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E«Meidim es en lo extero una, projesión, en lo tnterno un sacerdocio" -!PEPIN RF~ER0

A HABANAJ E, 27 DE MAYO DE 1946 -SANTISIMO CORPUS CHRIST0 Y SANTOS JULIO, CASIANO Y RESTITTA. _ tŽ PRECIO: 5 CENTAVOS

Fo cdidEo hu 'o"parol DI'O'^° CR ED1 IÁRA TRABAJOS~
LA CONSTITUCION DEL ANO 40, CON TODOS SUS PUBIICOS POR $1.863,150IN HASTA, EL DEFECTOS, SI LOS TIENE, ES EL CIMIENTO DE

NUESTRA ORGANIZACION ESTATAL.CUERVORUBIO APROBAIOS EN EL CONSEJO

VALLE AJALON lo-efervece-c-rvndcceopularsseplaaron enu teto, eplica; En la provinciaoriental

pr'necesitade¡ s ee opeetrias, que son muchas, aunque las más importantes i Û s a eConstur$ ic
u ____ pveroocto ele Iyvcescoeeta Í e odu cqe eocopceí Advertencia h. t de ri ic

ton 6 u-8. Estia una br a que no se respete el texto de nuestra Carta Magna centros escolares en breve

POSIBLE PRESTAMO juzga -ea"s.igur a.ma rectificación y dice que el pas, en 144, entbo Hgcomicialodee Ramnode

condicee& e que no le hubiera Revado por buena renda. Condena con t¡ frases Mim News 4.1 dro. Ada

DE $ 11)0.000,000 aA eveno o lef9nue venden el voto. Cree muy orcuario educur con rondó dr futuro

'á~nUqueo. Jfe e Reacelén d¡ DARIODE L MARNA.Dic q Cuba debe eeir :M secretario de la Presidencia. se-
Al ESTADO EBREOloor looso querro, JlosderepdrtcldnP al cARIO odE LA MARINAe a q Cb dgbsr ridien

!c e o tbeclo Lee not, cc tentvadl osetadspr , neecl. osresolver graves probirmasd cd e e
notic a parece perturbar A# .y - ose e lasesin dev ye Cone sobv

al Gobiero inglés;ex pliopccuba se encuentra ante una cri las reclamaciones de los veteranos de
Bis econórita que debe ser la Indepenidencia. para que se les res-to rl olconcr v pieup -~ arndt ca hc b dud yp triya sus pensiones en la cuantíatan o ces e e s epubli- ada por la L ey de 11 de abril de

Eáscapactadse l e "aN to e e 1922 y en victa de que pro ximamtien.Egiptomdicepqueautropas11. i te,sccerrara lapresentelegislatura,
combaten contra badas y no elecciones pres deni'ales d'>o 1, que por el Congreso heay an to-

o n n hrete nmitin .ditoral el nado las medidas sugeridaspr el
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e su co- tres polítcos. Contado¡sosn; u¡ 1 oí No hemos ~tiado esfuerrooación de ciudadanos rectores de lo pújNco qe ro benefeiio del elector.
ora£, las lleven, en la hstore, e elc d pasaol Mntec"ocam c una norma de
cAe pue- como en el presente, el cnmbre au servicio . plenitud.

eotoceno La intervención de los Ferrocarriles
cOS DE Unidos está pendiente de una reunión

del Gobierno con jefes de la empresi
¡tu en l Lo informcd el Sr. Cofiño; firmado el decreto regulanído los

iadco contratos de aparcería; inaugurar hoy el Presiderte Graue
íd n- e o sanatorio de Guanito. 0,000 pesos para estreptomici
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MUESTRASE COMPLACIDO NUNEZ
PORTUONDO DEL RESULTADO DE
SU.INTENSA CAMPANA COMICIAL

«Papel pdponderante que desempeña la clase neutra. Esi
cudadanía no sectari¡da se ha incorporado a nuestras filmO,
dicq,y, en su inmensa mayora, dará sus voto a la C.LD.»

cl docter Ricardo Nútez Portuot- y lo de otrs sectores y grupos que
do, candidato a la Preadencia de e- ill e e l teeunRepública por la Coalición LIberal- la dignidad nacional. Todos han rea-

Dernocrata, no envía, para su pu-1 lizado una labor magníihca que cut-
bliCaCIón, lai; siguíente8 decarackýio-ninara en uni triunfo electora¡ de-
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e Moore, 50 afsO, mestizo, . ABRIENDO UN CA 0
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ella FernEdez Jiménez, 4 me- 1aba. trabajando con un motoniv

anca, Zequeira 13. - ladora. en una loma, arendo
a H. RoseO Correa, 1 año, no- camino de Fomente a Guiníia de

'brica 278. randa cuando inespradamente
ls C e ñ Sctado motor e vol, cayéndole e

¡, H. Lebredo. Elcadáyer fué entregado a la soecto Madria1 Estévez, 70 años, Sora Hurtado ra su enterramien
, Velarde 27. DESCARGA5IIN AMON
x Herrera Hernández, 21 años, Cuando descargaba u camión
m, PiO

9
er 456. refrescos en oquendo y Benjuecidad Rz Calderón, 58 ao. se causó leiones graves Francis
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so Gómez Canales, 72 años, número e71.eño 15. ABUIDA DE LA VIDA
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RanoRa A de Marcote DON AURELIO BOZA MASViDAL
11A F AL LEC ID O

H A &FAL L ECl DO -(DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMETOS YLA 1ENDICION PAPAL)

Dispuesto su entierro para hoy Juev es, da27, a las 9 a.m., los que suscriben' Y Pusestasueieroosreldso Lo Cohy.jueves27de.mayodlacuatro de lreo
hesVsseysbíSOoSesssosooeyseidiooesosíoeiDsce ~ quee ss e a svCda Ls ¡t Clse s eensu nbe- sooe- el do lodemse Sesú~.rue-

e-OoSCdU bus e ss sesgaea au am adeeEls ssosDo- s cieoCEso s1 sdsesss sed 5esu viudo, hiJa, hermanos y sobriños, en su n ombre y en el de los demás famúliares, rus. an taedda. rem ie nteC adoo gractrpo, la e Avenida Wf núme-
gan a las personas de su amistad esirvun concurrir a la cos C mortuoria, CallS F No.
63, entr Tercera y Quinta, Vedado, para desde allí tcompañar el cadáver hasta el Ls HosUs, es de mayo de 104.

Geetrode Col6n,-favor--que-- gradec-3rá=n - Ma~- ilesa de oza.Dr.Aurfi MagaitaE(ausete. r-N U- fd fe ClfflUOSososO.Mesid et Vds. dor a eMeOes e5 ( ee¡¡ í Oela 5sdel OSSagr CSeIeeoS s
cEn Dr. , . , Maenel, ASIESe, Edssode lPSse S s; Dr. Enrique q y ¿

La Habana, 27 de Mayo de 1948. ems,AsS); Coene loesrín; Dra Fernndee León; Goilermina DoMnue; Rosa ChEC
Seós; OsoeleREdrlos Sestova; Dr. osé BISé; Dr. R.a6e AloA,

Juan M.MrcotETeeseMarcotei Antonio y Pilr (aseneAteSArguiRanMarcoE seesu escaeSdaEnenIeselresUsoron.
Vinieso: Antosla Igleesilos juna y Emilio C~Mpon Dr. JoseDo~lsqsFreym sedesos M5ss.

U.2 . AV
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L P. D.

EL aSEÑOR

ALFREDO ALVAREZ MEANA
HA FALLECIDO

(Despus de rebir los AuxilDos EFritueloe y la Bendicin Papal)

Y dispuesto su entierro para hoyJuevesdla 27 a las cuatro de la tarde, su
viud hito político, hermanos, hermano y sobrinos políticos y dms familiares que

sUCTiben, ruegan a las persOnas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuori:
sita en o ncolle 29 No. 256 entre A y B, ILVeCado, para desde alli acompañar sus restos
mortolos hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente.

La Habana, Mayo 27 de 1948.
Mara Teresa Planas viuda de Alvarees los Cabruasy Planas German. Matías, los.

Tom¿c y Rafael Alvare Meana. MocemMeoM~aolu M u@el Planos Juan Igna-
cio, 1. Ricardo. y . Alberto Planasí VIctor Meetreo Frawsleco Gonlee SimooÉ Ignaios
Sotobrea: Dr. Federico Ordetx:EL P es O.P.
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5,719lo, favor que agradecerán. La Habana, 27 de mhayo de 19M.
Josefa de la. Grana Vda. de Bolres; OerSeO y BSe5qdtei Beleso p Gryá ; Ag rP~ondes; Ma-

no* AOes;Julio. , eeMit elreted. Joseiíe e~ s (asente. Jdan (eossei, sMaria (s-
snte), y Manuela (ausente) s e y solres; Nieves Rodrigues de solees; See~m Eszs;

olSseo Lieds: eeloee y Seco,

¡ . u.
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Estimar tos ganádeló4 perjud¡ciaLa la
industria y a la ecociuuO'a del paà las
importaciones de arne e aSeArgentina

Adoo.ás, dce.,ja 1.rdne que ll.grg.o ùb. seeio .1 onola.
calVdad 1poibLemertnco-am¡nadas lobCr a111. Acia

Comerio Contra los que altern ;el precio de fa carne de res
Fu visita del Minsteri -0 de, deL~pores para que fiscaicenlgeYeo e EWidntg~de¯i -Aogit meraciones-de-venta en-esos-estbblt

de Ganaderos, dor&ónel,|rmo tientosy proceda contra los que9gado quIen "6ati con- el:titu- tal práctrea realizan.lar eL d o, d,or Rolando Ac.- En La quejas llegadas, a Comerciot-de tei se l gn" dein s-quhav muchn< -rial, el dirigente de gnderos carniceros que esperan el'atardecer ohiz 1 tais .d del- ao- Ja noche para arreglar, la carre que
arac a T--~cben,-con el propósito de separar~Fé, lido en un 1 alicgraalecha, grandes cantidades que venden a ho-

do e11I0 1e1 WIW-adu.o n 1 eles, cas1s.de huédes que lb pa--
est.o D ro lprensa e e - gn. k 4_ y 50 centavos dejando pa-pit=fe iGWñ- de¯ Ta RH0pbilíra la ma~, cuándo öabrënel- ex-cZIZ dlrrealia ~1o Os enod -o ~dio no ta W <oloo 0 a.cpn-nina Z Iea 1 raqinstdas al mismo- empode*de. ,nes con nuestr a, pe clase inferior, que es la que venidenra 910 a ~- e o ý 01 s 5on01 cmo si fu r era10 r -_.

pieI !i d--eads dl o io o
O e , do' E a ciones paran-ue . etrad. s de departa1"-aðn íque como -es mtoe rsn en los tribunales
de ,t nocido por todos los qu. y acusen ntto. autoridades com-se .nb .er estos asuntosque l petentes a todo carnicero que w11a.tinecontratada toda . sorprendido o que se le compruebe

p deOr. d' rim0r0 on que haya cometido tal infracción.co eZ&!d qué al
. dj una.carne sobrante, ésta'

d lYo terrtor.is argentinos ES FIESTASconta~üados con la fiebre atto. GR N E S A
-e corne- dëqu a LOCH E JUNIO,

gent~ntitne div s a u su erfície
b r a DA DEL ABOGADOy i líbrea, De estos últimoí=T=Me de primer,& para el Reí- - --. e

n6'Unido, y de los ot la carne oe a de Gobierno del Colegioo.gu.0 par o s paises.creo, que hay en nuestro país de La Habana ha aprobado elni ahora ni más adelante, gobernan.te tan poco previsor y tan poco cu- programa de actos a celebrar
bano, que quiera cardar con la enor-eme respo~bilidad de destruir una Nos informó ayer el doctor José
de las fuentes de producción nacional, Portuondo de Castro, decano del Co-

más cubana y más arraigada en nues- legio de Abogados de La Habana, deltro suelo, exponiéndola al riesgo de programa de los actos que tendrnpeligrosa infección, arruinando a la efecto el 8 de juvez a la Industria ganadera nacional nio entrante con
y obligando entonces a este país a de- motivo de cec.jender del exterior pra el abaste- brarse, porDWeun-

¡iento de un artículo vital para la do vez, el DIo de¡
1l.m1ntación. Abogado, progra-

"No, sólo seria esta Jmpor#ción m& que se acordó
una agresión , rKa. en sesión de juntabano, "0o contra los miles,de abre- 1 de gobierno del21

. qVe ya en el campo; ya en los rdel actual. Es elmataderos de toda la nación, pr1sgine
ben hueldos y jornales por concepto e la mañana:

de la manipulación del lanado, que solemnes, honraEvendran a quedar depazados, sin fúnebres por lotrabajo y sin subsidlos, por una me- D compañeros tale-dida lan-torge__como injusta. De eue e cidos; 9 y media:*
"iNuestra riis de la carne ter- DI dels Abogao reëe ó de F . -na diciendo el presidente de los d1,n 1. fagio

gadeo , se solu lonaria con un de La Habana; 10 y media: visita aanemnttt yeuitativo, es- la Universidad con ofrenda floral al
bi endo un 1éie 3ëibas¯oAm e;1 e -- mafuf-eo-esreo, de acuero con nuctas ción en la Facultad deDrehd

.x1.t.n1.as, y no buscando mercados Uqlversidad.que 11 a na rDa para la 1 de la tarde: banluete-homenaJe aconomla ,de la República%- los letrados libertadores con discur'so
FISCALIZARAN -LA VENTA DE - dedoctor José Miró- Cardonai, secre-CARNE POR COMERCIO táfio de los Colegios Nacional de Cu-

Con vista de que diariamente se ba' y de La 1abana.
,reciben en el Iliristerio de Comercio ó de la tar e: recepción en el Co-tue. de consumidores, en el sentí- lhabanero con estos actos:de que muchos carniceros le co- cubrimiento de la placa conten-bran la carne con sobreprecio, falta tiva de los.nombres de ¡os miembros0e peso ocobránoe coo de pri- 010 Cué.p. Jurídico 001 Ejército. LI.mealo que en realidad es carn de 1101.0,1; discuro. por e11. doc o a-se o te ra el dictr o C 1, Godoy Lret de Mola, presidente
Incción0 Geneíí delU11 Miitro dc del Colegi. Nacional; ontrega de losComercio, señor Humberto BlancoMiranda, ha comisionado a un grupo (finaliza en la Pág. VEU3NTOCHO

LOSGUARDA.JURADOS HAN PEDIDO El persónal del M. de Agricultura le
A -M. DE TRABAJO QUE LES FIJE ofreció ayer un homenaje de simpatía

UNA ESCALA0?E SALARIOS MINIMOS al ingeniero Francisco Grau y Aisina
Mañaoa .se llevará a etecto una reunión conciliatoria < r 1uo efecto el acto enel edificio del propio Ministeio,

on 1,, patronos donde ellos prestan servicios a fin lde haciendo uso de la palabra el titular Sí. Román Nodal, así

solucionroe el problema. La fluctuación delos sueldos como nuestro compañero G. Baquero, quedando muy lucido

qry repoe.ittación de Veintiséis e . comp . de servicios te0 En la mañana de ayer tuvo elect tón Baquero, Jefe de redacc: cdel
111r .- altados por la 0 nueva es- íie.nicos: guar11jurad 0, serenos o en los salones del edificio del Mi. DIARIO DE LA MARINA or cí m

cala ce salarios que será fijada pa- litteros 180 oomensuaes;caboslisterlo de Agricultura, el homenaje pañeros César de Puga. 1a. B1ro-
ra 10g gOardajurados que prestant200 pesos; sargentos 220 pesos; te- de simpatia ofrecido por el -erso tau y otras personalidades

servicios en toda la Repoblieav ía¡- nientes 240 peo.,Y capitanes 275pe- noL de ese departamento tl inge- Abrió el acto el mnistrononr No.-
~ 1n laaa _de_ ayer al doctor sos. niero Francisco Grau Alsina. ue da¿ Jiménez que con breves palabra-

Orlando Aranalde, secretarlo d Ta En te~res, materiales de fabrica después de realizar una amlilay expresó su satisfacción en umarseComisión Nacional de S1arios mi- cón, fáabricas de cemento, al-mace. rucfera labor desde la <ubcreta- al merecido homenaje que se le In-nimo deuMinsterio del Trabajo., in- nes -de madera, fábricas de goma i , de esa dependencia del Estad, butab, a u, funcionario qu¡ In de-
teresndose poor 1t 0re1dimnl o fábricas de botell í y fObria de disfruta de liencia electoral ronmo-cisivamente habla contribuidj o-ólo

~eg~ 1ar la fijación de la 1tada mue~l : guardaurdos, serenos 0 tivo de haber sido postu;adp o parD a dar un gran impulso a Id ag, ua.i _ ol0o. pa= so. traba- eros; 160 loo mensuales. cabos de"milñar un cargo de seador poi tara nacional&¡,no tambien a impla
jadore que& era dictada en breve 170 y o.rentos 1000 10 .te- provincia de La Habana por - 1 tar nuevas normas basad s en la
por esaOomisión, así como por 17 1nt,0 s y p1mP 11an0s: - lianzalAutrintico-Re1ublicania. creación de importantes sericlos me

.01.000,10 ol 8 tiledo s 11011. Caltr.M.P' il hoeefreiae r aííllíjoen í,opíío111l 0011anteoedentea relacionados con este su lhmnaeorcgoae a oe cánicos a cargo de personal espec(ali-funcionario por la casi totalidad del zado. Al propio tiempo lAmo la
01Entr. 1 demondo pent El doctor Ar1nalde ha citado a los personal de Agricultura no puedc atención sobre el respaldo que en to-

Enlr-íep o pr-de--sen--a0 representativos patronales de todos considerarse realmente como un ac- da momento brindó el ingeniero
por 11 011. 0.1.1 og smgou 101- lo sec1res -ue-1pre0a--ervici to de carácter poltíco,-ya que caos Gr, n oca1, e 0 narte 1di 0ogainsmo oí- guardajurados, para mañana vier tituyó en si una sincera y espontánea departamento,. que en su mayor par.0. . encuentran ¡9itlloyoeo nes, a las doce deld a, con el fin demostración de recOnOcimiltO a te, a través de varios años de actua-
ants $1800 0ales r e o de imponerlos oficialmente de cuan- quien por su actuación PersonalY ycin, se ha mantenido en sus puestos

paos .,200peso: el-tos ,antecedentes obran en su po- administrativa se hizo merecedor de alomargen de los cambios naturales atu r240 = ,apitanes215 esco.- der l·especto a este probema. tan señalada y significativi distin- que en ocasiones obligan las cuestio-.0 d or1 o por parte de todos los funciona- nes polticas. El ministro terminó sue. s0 011 g rios y empleados de ese Ministel breve peroracíIón deseándole -comoelptie 0 0010 0muer to.OTO"O El SE L E K . apresidencia del acto se en- ciudadano-al ingeniero Gran Aisinaíl tpemp 011r0 SE L ,ontraban con el homenaje3do,inge- el triunfo en s i abre r. r1011uiconesfábrica"de¡mas d U MED AL L GA A Grou°c 1.yo0, elm ini"to" u dt qe e d odu°e on.». pííl
tlrgsco. gprdajuen e sectnome- I nez; el subsecretario docttr Beni a ricultura, desde el Congreso Na-A5no lladynigalos miembros de afteo10pss esae; Uao 7 IN . A TREA G A . .6:la c Onal.

10o 00 os ales; bo: 110 MON . R1comisiIn org . 1dora del homenaje. HABLA GASTON BAQUEROpesos; ásirgento5 180 pesos: tenien- o 1gn rs renoMilián, Lorenzo Anmr el oiinOgn-
E cafés ,oelesptaurantesbrEn un sencillo acto, celebrado aiCruzadorR hizo uo de la palabia a con.

clubes, cabarets, casinos, balnearios en el Arzobispado, se llevo a gen io 0. Carrño; 0 0ener a o(Fnaliza en la Pág. VEINTIOCHO)ociedades de recreo, stadiumrs depor-
tivps, hipódromos, frintones y cemen-. cabo la interesante cereionia
terios: guardaJurados., serenos o 11teros 150 pesos mensuales: cabos 170 Llevando a efecto el acuerdo to-pesos; sargentos 180 pesos tenien- mado en dIas pasados por -el Consejotes 190 osYcaPitanes 200 Pesos. Superior de Tuberculosis., tuvo lugarErí fabrcas de jabones y de per- ayer por la tarde, en el Obispado de i ga n nfumes, en general: guardajurado LaIabana, un sencilloperoe o ne P recio sas
100 peosos mensuales cabos 170 pe- acto, en el cual se le hizo entao
&os; sargentos l10 pesos; tenientes al cardenal Monseñor Manuel Artea-
190 pesos y capitanes 2000pesos. ga y Betancourt, de una Medalla de

Oro con su correspondiente pergami-oe reconocimiento a su generosa
LA CORPORACION NACIONAL labor en pro de la exterminacin de
DE ASISTENCIA PU I A laterrible peste blanca.& M • ". " En dicho acto se encontraban pre-
INAUGURARA UNA CRECHE senté, a más de una distinguidoAre-

presentación eclesástica, los doctores
- . Filameno Rc>drguez, Bartolomé SelvaMañana se inaugura la la y e, vad arraMcnAb-confortable Cobo do Guanbíoí, o -J vlo arr 01,100., A11í-3o ral rcedeGaaaot áchez de Fuentes, Francisco Nú-ituada en la calle Calixto Garcia es- ñez Llanes y Antonio Navarrete Sie-quina a Versa les, siendo la prime- rra, todos miembros directivos delra de las obras 1ue pr el moment CoseJo Superior de Tuberculosis.está construyendoel Patronato Cde pellr emooadao, E

la o rao. ción. Naconalde Aisten- Cn palabasOemoinasSu Emb-
ca lo raent oo. 9qe Asstá pencia el Cardenal Arteaga agrade- p arareidas ú -por quleisls. ció la distinción de que habla ¡sidora a onrá eto a las -ncoobjeto y -manifestó que la Medalla de

d.1. ardehaiéndretansfer Oro y el Diploma recibidos, lo es-
de asdiezcomobindicabtan ls rn. timularía a seguir cooperando- en

vitaciones, por haberlo solicitado asi cuanto le se posible a la obra que
el señor presidente de la Re blic aa, loaroa rlyi.o la anemad a-
doctor Ramón Grau Sn Sí 0artine ndadm. n

quien ha prometido asistir. emd.
En nomb re de la señora María

Dolores Machn viuda de Upman, LA ZAFRA
presidenta de la Corporación, hace-
mas llegar a todo el que sImpat co Los centrales Santa María, Stewvart
con la obra del Patronato, una Invj. y Caccicum reportaron ayer que han
tación que con gusto consignanos. terminado las labores de la pesentzafra cotonualio susactiiddsbío1

lno n ap ovinciade Po
SUSCRISASE Y ANUNCIESE EN s " .i" .ne L 11,0"R,

quince. .Matanm. , 18 en La Villas,EL «DIARIO DE LA MARINA» 15 en Camagüey y once en Oriente.

IAs
ANTAÑO

HOY

le PALACIO DE ALDAMA, una joya arquitectónico en el
corazón de la ciudad, ofrece locales para oficinos que reunen
todos los condiciones modernos exigibles.

En un ambleínte maítotuoso y agradoble, los locales del
PALACIO DE ALDAMA son amplios, frescos y todosel exterior.
Entr. ellos puede elegir aquel que más convengao sus
necesidades, pues los hay desde oficinos individuales basto
grande,co0juntos de solos con su salón para Directores.

Sus oficinas en l PALACIO DE ALDAMA le garantizarán,
STUACION CENTRICA Y DIkCCIO0N además, tranquilidad, orden y seriodod yestarán dotados de

OISTINGUIDA: ReiNo o. 0P.C17rufo. eficiente sedico de limpieza y elevadores.
do,1e gu y 12 de rotrnvísa -opuerlo
Especio pelo porquer su uton óvil

INFORMAN EN L MISMO

PALACIO ALDAMA
3.,1. N^ '1 PARQUE DE LA FRATERNIDAD

STAlE U$ OFICINAS EN EtICIOM MAJESTUOSO: DA PRESTIGIO Y CREDITO
eo.ad0lAe e aa uo 1.

u,
o
a

F- -
D.- -- de raybn blanco

con .orasos el 0Dio.
Talls 1 .l 6: 3.75

SDyo de poplen otampo.
do: colores rosa y

a.i. T lla. 7 el 14t
3.75

13 ,paderoyhn lonc
c,, .loeííio Anaje
A. oíípou. TllI.7 110.

4.93
SIry 110 e gina a cua-

1orno1 de irA1or1dea.Talí l1Y 67

6.75
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l Csa Quinran'a
GALIANO 358

COLLAR OC PCRL.45 OFCLIO
A.N7FO PERLAS OF ¢ULi/I CON /LANrí0-

COLLARO, OF UN SoLO NLo .«0 s 100.00

aciones de

Si'as y jovencitas

¡.75

Cahoa J *an e e s.f.b. , .h . aSf7 al11

elinicolor#@ rosayal
Talle# 7 e 14 5.49

Ilusd rayón blancocon adrno* de tira Low.
1ad. T41114 2 el 73.73
gayod é peter pon 0cn
fr Ciaog *e* MPAdOw; ~
lor. azul, mala y rosa.
Tallos 7 el 141 2.73

C7Blusa de rayón 6 lancocon encajes de 003401.,Tal&# 7 al 24.78

multicolor con adornos
de serpentina colores

azul maíz, tres& y dria-
Téfi&# 7 al 14t 4.30

tla época
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que ensr, srtaente ene

OR lo vista existe cieroi de- cesidades vitales del país, ha po-
caimiento en la vida de los dido tambi n disponerse de recur.

negocios, lo cual, hasta ahora, no dao para coad no menos imor-
psynd6 reve5tir carácter alarman- tantes y de Positiva ceinyeniencia-
te; pero, así y todo, posiblemente pública, por ejemplo. l construc-

requiera desarrollar alguna acción ción de caminos vecinales, cuya
precautelar. falta es tan grande que, según el

" 'i4etros inforc9es, las' censo de fincas rústicas efectuado
aadataahEl ac eatán h. pa eFactual Gobieraaelaaño pa-

Aathrtia , a pesar de ha- pa l.-antdeíp,927a egi-
der grae ani dé de diner tradas apai6atd careia itíia 

da sponible, ha uchoa comer- deomuncaciddii conando, en al-
ciantes a quienej, se oye quejarse gunoc casos, c on c aminos transita-9l e últirAamtnte }han disminuí_ blés en el período de -aeca» ; hay I

do las aentas tin su respectis todava. dinero hasta para regalar,
establecúanicotos. y. en efecto, suele regalarte, por-

Atribyaee esto al hecho-de ha. que sa ecaudaciones fiscales

---It prn - tiaa -- e-ti- agt- __en sida- o superativamente
de la-caripañha elctoral y tam a tante, psin mpargía¯de¯¯
biéa ala sit a í ade. la industria cual, parte de las misma no se
azucaréra, vale decir del país, en. emplea en el desarrollo de una
l -3p ectiva-de7ino-poer-dar ---P<>ltica.-de fomeno._que tnra

salida a los %obranteu acumulados qué empezarse por preparar,
le Jiu producción, en. el caso de Pero, en tanto-se estudia lo con-

rehusar e Gobierno de los Esta. dítatía pata 1. preparacidn del
dos Unidos tomarlos para distria- correspondiente poyecto, lo cual
buirlos oto atida a lal nacio- leva tiempo. bien pudiera em-

es cio rendias en los benefi. prenere a tarea e al ar a la
cios dat lan Mirihall, industria azucarera, sobre la que

En lo ticanpe a la primera de pesan doce impuestos especiales,
esas causas. lógicamente es de su. más el pago de la cuota ohligato-
poner que deaaparecerá proto. ría de un céntavo por cada 00
puesfaltan muy pocos días ya pa. arroba de caña para pytemtmien-
ra laa elecioies y el orden con to de aAsociación de Colonos, y

I.ESIIÚANA UNO -pýa " 11aa.I

Ido
aa En recuerdo de Gabriel de Zéndegui

a- (Por Jos Mara Chacón y Calvo)

ortuon- " Hay una pelicula que vi haceal- de la serie de cuarenta y cuatro de

gutoaí alo que nos da la biografía 1 la Colección:,entr no
deas 1 thought once how ThiTocitui had sung

naitda íd h athe aweet years, the dear and wished-for years,
nadí- íwho iach one in a graciupiíhand appears

da, gri- to bear a gitt for mí-tal, old or young;
creímos and a aLuased It tu his antique tongue,
a políti- 1 xaw In gradual vision through my tear,
tagogia, the swet; sad years, the malancholy years,

catrales, those of my ow n life, who by toro had flung
abra co- a ahadow. acoss-me. htraightways I was 'ware,

suscitar so weeping, hiow a mysti Shape did move

aa, behind me, and drew me backward by the hair;s e nd a voee said In mastery while I strove:poia ht "Guesa. nw who boldo thee?"-"Death!" I said. But thera
b t tst" the silver answer rang; "Not Death, but L ve"

a región ''. . . . .· .· · · .· .· .
expan- Un cubano muy dittinguido, de nuestra Legación en Inglaterra, enen ba-'vasta y selecta cultura, que vivió un libro, que es ya una rareza bi-

Y la di- largos años lejos de la patria, pri- bliagráfiaa, Sones de la Ua nlea,
tne", co- mero en Buenos Aires y después en ha traducido la poesa anterior dee lta cO- Londre, en donde fué secretari de Elizabeth Barrett ena forma:
ha sido
incia a Pensano n que Teacrito cantado
os, la de aquellos años de dulzura haba,inds, el . años que cada uno un don traía

centros para cada ortal según su estado;
a y y habiendo en lengua helena recitado

.ueducto los versos, cntre lágrimas veia
inos ex- ,o.b t tristes años de la vida Eia
ria rei- que sombra nad mis me habían dado .ras por ¡doler& fueron también! Y en esta suerte
aa pro- senti detrás de i que me tiribaios a la de los cabellos mano misteriosaintienen "¿Sabes quién soyý" dijo tina voz. "La Muerte",

de me- lembirindo contest6:,"nio te esperaba."
más In- lligy el Amor!" la voz clamó gozosa.

,las. Cu-
iene al- El libro de Zéndegui es de 1920. estudios de segunda enseñanza. La
de pro- Antes, en 1913, publicó, en una edi- guerra del 68 le lleva a la emigra-
ta e las ción privadata una selección de sus ión en los Estados Unidos. Regre-
conver- versos. El título es muy sencillo: sa con la Paz del Zanjón. La poesía

lo lugar Versos. En tinat davertencia al lec- es u refugio en una vida consa-
. peque- tor -Prevención--, Gabriel de Zén- grada al trabajo, en la que sintió
íanítiago degul se considera "como un ero horas de abatimiento. Escribia en-

esa ré aficionad. E un volumen de 88 tonces, nos confiesa, versos "para
No es pginas. Hay versode la juventud, levantar su propio espritu" y así le
el ho- que alternan con lo.dela edadpro- licieron un gran bien. Su&compoa-

a pri-- vecta. Zndegui nació en La Haba- diones revelan u cultura, la arti-
den los ia el 17 de diciembre de 1851. M plitud de ía espíitu un amor del
ntáneos, rió en Londres el 15 de mayo de Intelecto, para recordar el titulo de

-ente. E 1922. En el colegio han raaeise de la poesia Inicial de su libro de 1913.
rdor de Aaq, de Alonso y Delgado, en don- Algunos versos nos hablarán de a

,,anciar de ué condiscIpulo de don Rafael lino espritu, ansioso de univera-

o a la Montoro, don Ralimundo Cabrera y hdad:
ado. Se otros cubanos distinguidos, hizo sus

es voces,
ro por lo Sé que soy polva. mas Tú me impulsos:
-erta. Ya lzimeelalma.virtudInmensa

o a ei- - ponme en el seno, mis ojos lava.
disputas seré as¡ digno ac tanta ciencia,
e la m&- ra.lt misticos, penitenten.

miste, en urnas de vimor y de fe serenamás me- enmo Bernardo que ebritemplando
ue hacen gust en el Mundo la ar, Eterna.
w de la
*. Parti-T Ver ese Mundo como es y amarie,erandez vrio-i uno mni mente anhela . a
ad adi- hondo es mi valleiu luz muy poca,la ao- muy tristes ayes del boque llegan.n Intere: (AMORz DEL INTELECTO)

e dtá Me - El recueto da la insigne poetisa iglesa, dan a los e el valor de
ora pr- de los & ~¡,m-di Lportugués. me universalidad que caracteriza a la
die unos eva a evocar la emoria de un - ia de la brillantísima época vie-

taraiv, a-, benemérito auba quien envuel. riana. gos enva el muy do
ndido de ve una penumbiiWd«'injuato olvido, t raductot. "del caviloso Norte da'
ihombr* Sus Sones de la ¡Ira tinlesa nos cielos grimem al Sur impu~sv. y ~es
m 1944 y presentan a un humanista de los lumbrad qr, i~ a~guo 4ette d~cp tiempos moderno&.L<» va~to coño- ella, rtamo de tu primera
deftende ~imentes de Zéndegrd en Uiteratu- dulzura a de ltea t r&~ -strNú- ras extranjaras, especíalmento en la misork , era aM.un corazón por

vivir más de lo que son capaces devivir. En sustitución de la vivencia
verdadera, aparece otra forzada, ar-tificil, teatral, aunque no fingida
conscientemente. Todo cuanto sig-
nifica un estímulo Intenso desde el
exterior, los aae: el escándalo, ls
personalidades famosas, la murmu-
ración, todo lo que es efectia, des.-
mesurado y extremado en la .con-

cepción del mundo. Representan
siempre un papel. Se hacen siempre
interesantes, incluso a costa de la
reputación y del honor de oats, íai
como de su propia reputación. No
pueden vivir Inadvertidos. Si no
pueden atraer hacia al la ateición
por otros medios, representañ e
teatro del martirio, en ocasiones lla
hacen de un modo despiadado con-tra al mismos llegando a causarse
heridas, con la sola condición de
que les parezca garantizado el efec-
to buscado. pra Intensificar la vi-
venciat hallar nuevas aopaiaida.
des de acción, acaban por recurrir
a la mentira. En un principio, cona-
caente; pero que no tarda en con-
vertirse en Inconsciente y en una
pseudologia fantástica readaaporellos mismos. Son sólo un escenario

de vivencias teatrales e imitada".
de pensará sin duda, que un -psi-

cópata que encuadre en esta defini

ción, es imposible que pueda.llg
a arrastrar a un núcleo importante
del pueblo y que aquéllos quéi y -
gari serán precisamIntementales y hombres en una ,bdL
bra, poseedores de na ps i
ten pobre como ello&, Este cop~ o
representa un error enormey Wuo.
tentandolo, podría llegarse a' un
verdadero derastre. Estos sujeto¡
son capaces de todos los sacrif-cioa
en provecho de una pasión enfér-miza, por ejemplo, un delirio de

popularidad excesiva o de sensa-
cionalismo. Todo lo sacrifican a en
pasión patológica: amistades, afec
tos, bienestar personal y hasta su
propia riqueza cuando la poseen,llegando a obtener fama de honra-
dos, desinteresados, idealistas, etcé-tera, es decir, llegando a adquirir
un verdadero prestigio, falso pres-

tigio, pero prestigio al fin y ya s
bemos, que éste es el resorte "a-
poderoso de toda pi'igInación,le-

gando a provocar un sentimiento
inexplicable, del mismo orden quela fascinación que experimenta una

persona magnetizada.
Los grandes agitadores de muche-

dumbre, han sido precisamente,
grandes histéricos. Oigamos lo que
dice a este respecto el psicólogo Le

Bon: "Los agitadores de muchedum-
bre, no son hombres de pensamien-
to, sino de acción. Son poco elari-
videntA. Y se reclutan generalmen-
te entre esos fronterizos que bor-
dean los líiites de la locura. E

desprecio y las psecuciones, no les
impoatan. El mismo instinto de con-

servación, está anulado en ellosaIndiscutiblemente, estos hombresson útiles en ciertos momentos pa-ra excitar por ejemplo, a una mu-chedumbre a la revolución. Ello.
saben como nadie, excitar a las ma-

sas y no caen en el error de mu-
cho de nuestros políticas, que pa-
rA contrarrestar una campaña de
difamación y mentira, se justifican
mediante alociones más o menos
retóricas y refinadas. No, a la mu-
chedumbre no se ¡e convence tra-
tando de obrar sobre la razón y lainteligencia. Recordemos por ejem.
plo, que Marco Antonio, para lan-
zar al pueblo contra los asesinos de
César, no empleó un discurso retó-

rico, sino tomó e'sus manos el ca-
dver ensangrentado de éste y lo
mostró brutalmente a la muche-
dumbre. Repetimos que estos hom-
bres, pueden ser hasta cierto pun-to útiles, en una Cámara de Dipu-tadog, por ejemplo; pero que no se
le.ocurra a un pueblo, elevarlos a
una posición ejecutiva.

Ahora bien. repetimos una vezms., porque es necesario, que este
un momento -fugaz siquiera, y nosonarán en vano entonces".

En estas palabras están reflejados
vivamente la delicadeza de Zénde-
gui, su gusto d purado, el aura, dehumildad que envuelve a su ;iida
noble y útil. Ha dedicado ~u Senesal gran hispanista Fitzmaurice-Ke-
lly, "profesor eminente. bondadosocaballero". En la dedicatoria llamaa sus diversas traducciones "peque-ño libra".

La austeridad es el signo que pre-side a su vida. En toda ella hay una
nota de comedimiento, de discre-
ción, de fina mesura. Cubanos emi-nentes de su generación le tuvieron-en la má& alta estima. Uno de loslibros de Ramundo Cabrera estáformado exclusivamente por las

~a que escribió al traductor cu-banó de los más diversos poetas Irt-
gleses: Cartas a Zénderal. Y las deZéndegui a sus amigos de la Lo-fancia, cono al autor ,de Cabe y su

3~ 0 o eldoctor JuinSantosPernández, el preciaro hombre deciencia, ¿no representarían un vo-hunen, o algunos más in~eeat-g imo« para la hístora tnterna de
Cuba para el proceso del Pn-

[7ACOTACIOES
P ' RalcCO ICHatSO

IMPRESIN DE ORIENTE
ÉL adotor Núz.afd - Nula, Por- Eutg eriondaaco.ntant auyyt ltid u aampgi. E0aia icomo ayap la del a.atíal
presidental con un viaje por = pCdente.
todos los municipios de Oriente. Los Jefes libeaal- y de ratMiElaá,

imo aelaí como la MydpartEaEalo'ao-
avtin epecial, adaiua, u ídOT~.~ .tita.-a
hábilmente pl- han sumado ada t dan pí
loteado p a r el h seguro el triunf da úa Pí-
capitán Alvarez tuondo en la prolvicta. Cierto que
BuIa.as.laiC.tllú-ha-Waldo uíltim n Pmu-

Nos satisface cho terreno, sobre todo~en Baya-
haber sido testi- me, Santiago y Hílpin. Pero lalu-
ga. de la gran cha, con todo, sigUa plantesda a-tp
emoción deper- - Núlez'Portido-yPíarl-, - -tada por el can- MO decir entre polición ygbar-
didato coallcio- no, entre camaAyy- pontinulimo.
nist.en da re- En lo provpiaLIqta laa-
gian oriental. De sobra tabea-í as liberales y- da.ptrataa atiea
que en a deaostracionesmultitub- badas raz a" ,-íatno a-impaE
dilnarias suele haber mucho-de no- zar con lítia, puE .da-apa-t

velería y tramoya. Pero el que está Chiba a y en los aoi ,ltdy -
habituado a estos achaques de po- se proferen expa Muyp l
pularidad percibe fácilmente el elegantes contr a 1y pp

acento de la adhesión s era, el llevan al primert.diaa d~ pa-
oro de ley de la simpatia entre el a rece ser que el audal d d
tumulto de la uvoces irreyponsables Partido del Puel raaadEtý-a
y la escoria de mercenarismo po- biaeo de la-proiaíaa-pída.-í
ltIco. la pu- azaapia atI daaa-saigra

Eata distinción no ofrece-apenas- pación poltica yn palta paorque
dificultades-cuando se tráad ea a de c-¯-las ma.cyallatahaa~¯idag.

tos oposicionistas. La p aición no rán su sufragios pE un espritu de
talaediero pEta alqular a- disciplina.

su.aPo lot praae,a ita p En lo senatoral, la candidatarat
metid astir a -su manifestacio- de la Coaliciór e dá . también a-,
nes y mitines, porque ello significa m ganadora. Los alancistasJue-
ponerse a mal con el Gobierno y gan claramente a a minor-a, atra-
quien más quíi menos, n uhay ha- vés de la liga León-Codina Mujla.
dií qua alpina ata n teau ed- Los candidatos senatoriales de la

pnder a. u.dade ísnsoficales. -Coalición so- oos de fuerza ele-
Cabe, pu. establecer como princi- toral probada. Además delcitado

pio general que todo el que se In- ernández Casas, tenenos al jefe U.
corpora a una demostración, políti- bea Jua-AYtVínent, figura Emat
a antiguberamental E uncon-
vencido absoluto, un apasionado
por la causa que defiende, un mi-
litante cuyo voto puede darse por Personalidad psseguro el día de las urnas. 1

-¡Mkaala, gala qaa aqaí ao vat.aa . 1

yaapatada-p da gra appatga aí to- na. a APria-a Galan,'t. lidíatapa
dat. ýpayalíalal a a-ah í ba.Ha- tlaatricado en. a- aaaa;y a
a., pía laaaatta Aya g ata aotacióní ida Ladi Hipada, pía ra-ogerá al

-íhziiadí~icmnda Hatti'ili; a gruaao da la votaiót demataaaa.
épííhtia l hobrb fuerate Tal eyanuesara impresión da esta

da Halaila y Yictoria.da has Ti- rápido dalajprPOra-nt.

icopática y muchedumbre electoral

alhtad ipaapyptad

L ,L KA AUIONSO ROSELLÓ

SOBRE A AGE TON ECONO2 A
-yAaaaté-Aaaa p.omk - nfr as aa qu aaa-E

anda la aproatin co1 e r- repr.El¡n¯ti6a-daCUtiE, aI
praP, 1' . u=aI p1aad ilau eEln y aonr ~ da -
da qaa al gatlarní dat dEltEr Oraa Y y. h.al. taita que aidraa pata
.igal. iii pa aa ,a para con aaí da-

al ardaan dapida- aa.yrgia EispdPta
alía y ua pali- daaara, y que.da a. puabla.a1.E
ta aaaraada tíaaralaaaa.aaoal ap.a da aEaqaata-

al íadaa lalarya- tarlaa al repEal y la Etiulatda daHice . la 1. M-. p ablos.

ción. a p. a.t.cePpc, yaadtaan úd *
la utrapulcritudy

dapaE d . Ea- qaaardouE v acan y .j
:2 Jaal aa ayt.

toperiodistahahechn-r
dapEase .nIurl su.b- .a tt arrra. Ea irl-

la. c o<a escílaa daNiaabagaa y na ddpla-
deíagag. Qa l. ha a al uag aaaia Gonaálaa Había a d.

aPa.-oto lnanaaía atania lar ldad alpaotra da la guapí-
aída la ai>a d ada d yr .paa la ral a .
Franía" da.tlaada, aansua, . al- decr pía la paadacal, pía 1.
gro d esta faíldad concreít bridad por el método.

rapll-t da relaylnes - y Za. p .apú.ulala htitula "Dactdla

Pa" Gra". I.cluy -y rproyd, su
E la. fila, de los agitadores ha- preaibula Urpaaio- aane,

b. -- .aaan uy frcente tea, exposiI y aytprblemttla dala
l. ida tcubana-, -~lEx ta qa agresió económa-ita nEío da

pradlaan 16tca., y figa-a- d ,ae.i esaD-~i ha sido.E
dad danoalaadaa "da íadaí ,Id uebid y expueala.

n . Enr .do aE lp ap~-- El Pldent Graa, en res e,
p y radia.l- al ana. prltEda qa la aprevinta dta-

Aq habla cha larea napla- a q- """. l y

mabl precabando estudio y volunad bab. da rlo sEtads, y Y alniP-
d trabaj;per~se sIdera b-a dan,, enarpt-,a,-h ee
jor "ni_«ial ir palritai, diatiadr, dielPuebloPd -

cnrla Madr Para ra r~ be l. débil,. y
¡s urgetía "r1. beran" del p rán efica haa tant. seE.tia-

bl españl que el dauzgí de Itr- aai -ya inrpr.d lcoo P¡-
.ulbrah 1 d- au, E p nrcp i nmaetale al aalrdhalt-

día-be. aarpla1 al pueblo cu-- a pas - En
ban. ade1. blic, ca, a~ la for a malEl-

El Penada dal b. eqa bí 'dea igereEl
ndílígEnla pquta nana paaa a' Mcha ha adalaiad, - tE-

altaI l. lEe acimplaíi.ai. da _ al mea e l ámbat .aEaaí.

la Cnstitución, ni en da-aa da c caaíaa-p'or I namindaiaaa-a

to ai.tdo d. g Públi aYidd-bya datipa domti-
aprobó dad resoluci n sleane den , qa -coxtan baja lE t1- ra de

pa.danabadEl ctor ru gobienos depótiaa. y rapaces que,
a"lpa. ala i rplag ona. dL- auchobd1. acuale nte tumbE

mitias on l rgimn dl gne-y atíanela gietaal,.aa--lilaa la-
ral Franca"; y eadanada, aya- gra sacu'dlraaa propiaa ptueblaa.cedida.d apta. d alle, d agríaP ao o. M -lse ya ~ E arraE

lagqla E u.bald EPaI, da da-uliad ltervenlta, al, paPE
anerltJta«ii-dr ei la. dE a d- l aírccae uni ttiíaia alati -

partl. l Eian E dp.ta dE laaagaE- nad, manda epedlia.o paitt-
ca Ella Y dE miaiEaP qua sE d - ,aHpanaaaamérta. Bueaaaa E
barr 1 d tE Apada. formla abt ú
gli ll aatEy a. panplín t arEla Ep. ppihía. Ei larce

lrti y l-preresetacidE a. adde l a ep.ctla-la bícharnlal E l.sýi, _ mIJdera u bnencrvnpobre y dfraud.da pueblo de Cu.- adaa rar d1T o S ,
ba -Ya OberEianiaa - -tc ~ do deun Ju inap lae, la d-

ala. a . m a E dE del anda públca.
La dailécticE dpllmátic. gusta

MEd~,E(1 ~ d aata. del ifea¡-,. Cuanda . alude,
El daaar Graaupar iaraa, PIz en,-l lDatrinp a Gra.1 "a la agraaEtia
ana.a aa.ld, comtí an otraa P- aconaica", ya íbaií qía .l pali-

aa., caaa ahIlE dat Caaraa r goaqulíseñatla apuntaa paa
y ala6ecorPadEanaataa PQ Capitala.yPares la aa-la que t

1.raci pa- paltgraaa ha dasapaaarida aaú, por
Ea Uaa yPrta al. se la daaa- cuant.a la Buaaa Vecindad qunít

traaal.aatajas y paovechoqua lauR. avlt y qah dado pro-
llo hbia da c~petar para Cba. acboos a Ct-lía Nraérica y

El 3um= de aaaatra paLtica la- a¡aanastr pueblos. paal, hantteracional, -YpíaaíPalaaa d' aquldasaaildalidaddaía-
,da.Pal- ha alda ietaaadi a ta adapladE por una Admainis-
íla adih La aalaa _rtn _ dlaaón en una coyunturahitia

Ealadar Pali, a a los Caagesa s dtlrinaada. La. mutaciones pi-
________________ aa aa al pata aaaina paade ai

Ay da ladíidíya, tina un grn r esa posta, d aiaead. aan la
p da a. .btitn atba la. maaaa atal,.dad a aab la aaaanvteniE

. aun da lcaracte pai-- la haíbres que arrIban EMai-
si El lalmuched ae lal atalyPdr.Ypudadarl

aHaiiií xesva da- ~ daRlía- - l ilaaaaa

dava, aa ataada El raazó - a .a tivsibae presald atatía
a Esta aEtid hcon l a.tidami-eapa E td a ya pubos ddbaa.

a.í1 da loanídlaldía. pía aaa ltay pía ar-tiaada, par taita, pa-
pa" aa la íaiihadaailaa. Aai atila -a dar aalldaE a aa Paatriaa laa
aaplla, píabílaaab e da alta c -eaiaplaa qúa ldaanan la agraaida
dad inteletual, aaa~paíay Papa- naa coo.intraata.dea-
I" atlgnosd de est-a -uta. Ea- gaaaaaa paltica No y lo aao
ti aaiadaaaaadillaíanal, píqpi di- - t-a ahaíalta aunahaaíd at-

ibo ntaltall. haa Ida alatimaa da la ptlia a dal Btia VÉaa
d. ~a augtió e.Iatiaa, sobre la -pue paada ahaai

qaa la toaaa psiltidca aya iíra -'gúa la yatiye pc aaent=a
ó,apta. aaapla. D.graasada .- a

.etssl uno eleaa mn strac.nnteaei'nen de

paidaéla, palpable, e qa la alu fdtura-, qaa la axi.tenia dea er
aatió- o la dalipa lgatIn, -da. ctactulaa ajetos a la -

d.aa.a ~esai. taa la daaia ciproca obligatoiedad dela. niu-

da-tal-kdtadaaadaaataao yalala--

dao, piada hagar' daiasd tard, dal da aate hemifario, y que
ti maaa.lada taada tiagí pía alaímpli, i paadaa ahaagiíar a dya¡.a.

eael puebloaalemán,l aaue.al un .a¿aaalaa.la, i qiaa.
e. aesabida, .giah.da paarl alEluna lE aaaaadalaaa iolatilí

histéia tlr haata tcitE ití
cebiblei, tttiar tí . l príaaipa dpi- da la aoaaa.uradpa, y, pía taita,

agitadia da atiabduabr'a y í graaaa inlerida al Dérecho.

personalidad puede aerar de eeala- Da Pa habrá da aaahy a
pplia la d baa dEripi da n - al ipid
It payapínldad biatariaa. habida aa

1 
- n u lpinii a

ya- a- su'"M -- aap", daPEl - ltapaaiereacaón p aareseelntra
de .a uso de la a-aatlra íaía ay.tlda r esgo ina latatada a c-
da propaganda. Y aata tipos d E~- patida pora ledio de la fa.y, at

Jett aben bia, que la metira da lina, a leave, al darab~eanto m a tia cuanto q e de q pa Patada pídaríaí aídaa¡.mP 1.emo e e. onun aa oeotel
granY aadad, con una de esas ar- tien, de estrangular econóicaen-
dadapqe b.uchos híbres a ía- t aIaaio,aaéstalresat.a
d. iraily .elncallart taaa.- tinsieión q.
dos por l "p'aa.iltniala-acs~ ,ar a-
dos. Qué difícil ses ~Efc"., .- a-ectn a su interés y aa ya a be-
ecotrr un hombre utéti~,,et rana. -honíada y aala. Cuba ha ,Id Cuba piada n aaa hlladí aa
y ala.a por ta., .amachas da a nag -

allos,íanao la tda. iq.pia U . Patdee nI.C
n .=at;Per sor que des bapque al mparo ¿le

la adida aapetaciói det la. caain. , y ala aenbag., aa.
hoaíbre p t, a a di, mes. de aamiento y blque,
yadica sin discuai, e n atr un. hapaapa aaraí cyiaqontaAp.t.l J Hsé Mati.

Todos le plig.g atadyia aau-a, aaa ctiopar-a, ah apala-
hidtéli, alada' un cult araño d pit.n a erced dat agresor aaa-

. 1. mentira, a la tiac.lipí, n alanmca.
aíaaeacliín pay aanla. ya haa.mo .had

lata, que lgaH a im-pr~aiaar pra- - hiel GínzI~E--M~E
fundamente a la muchedpabre, en ditar su pacíl. y en aaattiir.
desde las Eás bajas eferas scialaa, op la precisiln y la rlaidad uí

la.ta aás altos intohalesl 1, ha hElh, la qí la Doctrina

.adi.j ad1t ,s'r e Ayatal Gra rpretaal. ElCallir de
pía quean hah. blapdd. Ha lestra RapúblliapaicUla, ala.-

mn-n a. la aentira da la Ea de las 100 páginas del flet ,
ulp. hSaquas E lucir y a lapa,- yPor ls intIcada caminos del ID-

ay a 1at rdad itabab ahtrech aItraaiEionaladocumentando
ho .m.e hnrd " stesi con urmes ~uy ien

tagada. de los pagpesas que &aa
.i.t. cbaí? PZndagi ea a C nerntaPaaaa-eicanahaa -

praIyta v1-i - oal apa0 tPru- portado para la efectiha aberana
haa c su eay s~getiii EE a
de Var.a conidaead ca lhta- ídenuestroPueblos. Pl hay ía
alad,', , apgid pory J.é ta.níí -pini, lla¡%- enda . la. raptblia.

Cabinii a-n la Eaa -d . d la h'nanai. la hDoctrinPa ira pa.aar
Caltaaa Cabaaa-.tít ( laX", ' Eu. a Er an ia-ha pr'iaa iiítra da
nbervc.ne.bbr ustro I'ed-io .1-.flapói ~ d
desde u ~etr d J& cultuaun m_ ia

esl cm que.,en 4.psó u

a niePftaiaaireanaaempr _ _ _ -sala.dpalaensana. Quata a gún--di .1 ductr G1llr dZd ARPEGIOS
gui, próximo deud del flustrecuban aa. dé -oa sa a a aa-setido
da homba. da lias un.a aalección Alguna ageat a. nqilta
da aa -apiatiala, qpí guda b,y pr, a ra-- dotar,

tiapriahía legada. - nah aha iítca ltear
.Vapraia. a- aaa aatllgia epit- laiConsabida boleta.
tar al a.aaltaa att uI fadaidad a la
patata, a la biaa. a la. tErasa - Ponga a-a a-, bian tEapada,
nablaa da 1.Mlada. L sentiriaoa ainte luaaa a- garabaa,

ao el Licino de la ida íacia- al lada de candidato
: la. aas taa.mptu q_ pía a vaIstro later agrada,

aaagaa pata ampr- agra x~, lsu
aatatia intatiía. Ea lección da No hay q-4pra. tappeaausí

aaptirt trtaaa ti . da a la ni hay a-E t El-E Eime aes que dabai al ~-i .1 e al pía ay iíti~ autdr de ~daga da.la d r a.u.aE.
tagbalem1 a
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ANVEARIOSONUIALEANA GUERRA DEBEN

tOlLO ,tit5rio 'de su .CRONICA 1HABAN FRA wOta, e.y.

odas de Frutas-con toda felle. -d ta r arGuerra O nhija
dad ra dtamd a d .duesirí?n

PAUL. K IRUGER

-- eidorador

Lo mor en Déoracián de Inter5ores lo

encontraá r a. en nuestro£ salones J.

CIMbimff alos máas razonablesprocioý,k!_
cola poseemos ualler Pipo 0 ímporma

moc Arecíamente lo# matark1cs nearios
para cuOtp"*lss ar al OtF s ext9ante.

J#ele cobalo y m"drno¿ Lámparas
para los a #matos. Ob¿>.ls oarte en

Prdo 308 Telfono M-3415

dI

Hágase admirar

vistiendo Trajes a la Medida

confeccionados por J. Vallés

La finura y elegancla de nuestra& telas. la novedad de
los fondos y dibujos. la pericia y el arte de nuestros sastres.
Is supelor-confecCI-4dW-nuestroa--taUera-iTodo-- -
se combna para lograr esos Trajes holgados, modernos y
cómodos-tue se asmolden con suave naturalidad, y son
objetoen todas partes de justificada curiosidad admiratival

Ahoraen Ver~ o, puede usted elegir entre ligeros y
freScos TROPICALES ginleses fóndo beige, arena, azul o
gris, en diferentee tonos, lisos o scon, t es listas.
Y también en ventilado y poroso TROPISILK, de los mismos

coloree sf cenoen blanco.

a e~di a Ie Trpleal e , desde 075s
~ nsen, dé*^ #Bis

Tsene soísgoaalse.,Troies Hechos en, esas inams relas, modeos
e y

t
ssadssyctssa stods las sallas ycolores.

JVLLE

afa e l eld&w la.Moyoa, l d *e

Una boda esegantefi gura enel
capítulo nupcWa de¡ mes de junto
proximo.

Está fijada Sara el dominco día13, a lam seis de la tarde, teniendo
por marco la Iglesia de Santo To-
más de VIltnueva, n ella seráncontrayentes la be¿lima iy encan-
tadoraseñorita A 11 e i a Piedra y
Acosta Zel sO tlo y5cabalieroso
joven hepe nraqus e de las

a via es hiade¡ estimado ca-
ballero Gabre ie edra y Martíne,
figura destacada del mundo del ta-
baeo, y de su interesante esposa
Gillermina Acota, siéndolo el nos
vio, a su vez, del señor José Fran-
cisco Barraqué y Baguer.

En próximas notas daremos nue-
vés télle-de Ast cereyon ique.

sidude algun yaeariesrittiuna

pié uaéios aetel tatítélo intééia
de éu ñd

uNTAu oDE DUELO

respetable y bondadosa señora Pilir
Miró viuda de Soler, que presidia
una estimad y numerosa familia de
nuestra sobciedad.

Una larga enfermedad, que fué
minando su organismo, lleva a la
tumba a la señora viuda de Soler

qu 
d deja de su paso por la vida lo

é 
gratos recuerdos, por su bondad de carácter y su* generosos Benti

mientés.
Reciban nuestro pésame sus hijos.

entre los ue se cuentan las señoras
Blanca Soler de Al1nso y ErnestinaSoler de Lyon y sus nietos Antonina
Alonso de hic. Donald, y 0 i. Oscar, Carlos y José Mlíguel Alnso y
Soler.

Tenemos el encargo de las *(dor&%tSoler-de' Al~n,-y Soler, de Lyun.
do'ddícr a oa ami~tdee. que -rwei
birán visitas e pésame, apartirdellunes próximo, enhoras la tarde,
en la reoldencia de la primeraen
Calzada y 6, Vedado.

Sépase así.
VIAJEROS

El domingo llegó a estaCa tal, de
GreenfieldiMass., en viaje e nego-cios, el Ingeniero Oriando C. de Ara-

gón y Martin, acompañado de su es-
pIsa, la joven y bella ieñora Lilliam
García Muñoz, y de su monisima hijoIsabel Elena.

Todqs pasarán una temporada enla residencia del stigoso doctor
Adolfo de Aragón Muñuz, e: rector
de la Universidad de la Habana, que

.hace pocos días cumplió ochenta ycuatro años de edad.
Bienvenidos,

PRIMERA COMUNION
En la capilla de las Escuelas Pías

de La Habana, hizo la primera co.
munión das pasados, el no Emilio
Alvarez de Basterrechea, hio de loseI mos Francisco Alvarez Míranda yllíta de Babterrechea Moreu, el
que recibió la Safirada Eucaristia de
marnos de monsenor Alfredo Muller

¡elicídades.

111 A LTA

lasenegís

Sola o
mezclad

bien fréa

SALTA

En estos meses
vistalos con frel

Trajecitos de ¡

el o D 15 C 0
andez P A N A 1 5ýk

15N IlADOl5I>na, %e i Mal, -DEenar últmo

DA R ADIOS

Ln ZENITSO

t. esa h.M.I Nd

tder caor .

'nes o

omingos yfino

la eO

,', i caP o A INOr 1
11 M-5324

12.50

12.50

Peecisímeote acabamos dr posee a la venta

~> r ~ .una*preciosa etlección* de nodelon. en tal¡&s

desde 1 a 5 años. Conflecionados rs osesodol
yboldo eltlo, I ybraos peitmorosmente,

beleza denovdady eegaciaquetoda

de ss nios.Alguos odalstesefa

tise

Panuón zuly Blga e hlánblasco. Y tds
bhbllas y botoes de; ndeav. ¡Admírelos

en nuestro segundo piso!

Oan rafael y águila, M-é991490

Comprródmeneen oFIN DE SIGLO, sín maíestiodae ¿Ose

Jentr de un amebiente de modeeaday delisaofno~'

Í

71, l -7-7, 7- T

.
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I;C R 0 L A TH EATA E
lOCE DE MODA EN TZOIqCANA 1) E P A T R .N, A T,0 E L T E A T R 0 DZPZO EES5EAL¡

dPO1lddo que~
ARRILLAS AIUTANI A

VARIAS pSícsiI9NEA Y yRMAS

1A 5AS EX551 Y ~MKADA C00EC DE A0o005 IN COMPROM50

Lare&
Regalos inolvidobles

-ti*.D(£1 - A S AN JOSE

¡EVESTIGACIONES EN Ely PICO re~grs de esa zoa los embrtliA
TUREQUEO - l 1 comosiln lIsdIsn desída a eseTUQIO 'efaec!n or Vit.l Alvarer,00h10 AEOs. 1Raú1 E~Ilo J. Val-

re~Ol da C5SIr diversos estu-1 dés Baoy, Zay^ todos los quo -en,Z" . i t cionea sobre la flo- h- M i.
ren Tropicanad a n e:

La wficOf dEl~ d

s5' MVe2 e * G ODe1 '0 breve elevaran un informne ofil 1 Ls srecervacona e ie esas A e % dee née;lé ~ &da aodtoýloPnL-Y Uuua-del- Peo Turqiág-enjl núnisrou-sede.ZJmnnlíoda, -fuo-Lar hecha al atet"""" = " "" y"
provcia di Odiente, oobtElbre l eresulsdo di dichos loobalod l er él el tI o 0 4 Ad pasados, en l AOtiafCInVA l o d rn slsb o

¿Qué experieca

- - h -~ -- ~

Un aspirante a la presidencia está sol¡. .

citando .1 puesto más importante de la

República.- )~\oí l~
Ninguna persona consciente le daría un

puesto,,de responsabilidad en un,. orn- '-SY
presa. a un hombre totalmente despro-

visto de experiencia en la labor que va

a desempefiar.

Cuba confrontará en el próximo cua-

trienio problemas trascendentales cuya

solución requiere que el presidente de

la República sea un hombre capaz de

actuar con experiencia en los problemas

económicos, políticos y administrativos.

Esos problemas lo van a afectar a Ud.
a sus intereses. a su familia
-elija un presidente capacitado.

CARLOS PRIO
PRESIDENTE

EXPERIENCIA * CRITERIO PROPIO

CORDIA LIDAD

~a5 00~91te\lhvoOStaslonrl de spai en 01
re.frlg.sdost

1 
moelMo 883 de 8 pies cútbos

de capacIdad oirece lste nuevo y exclísivo Con-

trol de las Porr44os, Toso divisi6n centrol. Mayor
Coegetodor poe tmp.ratros my baes. Gave-

tas par hieo, .sr-rpids, en entrepaño pa-

rodo. Uidda más potente -24% más de fum y

sepociood, y msches otras eoclodade PmILCO.

FACILIBADES D EPAO U

Heroica actación como
Revolucinario

1939> yfí

brillante actuación como
Constituy.nft.

In"ntoacua"óncomo C
Primer Ministro

o ire actuacióncomo
»nistro de§ Tr"lmjo

EX PSIgC5
Infsete 515

NTRAL., 5. A.

Tstdisosn U.25

La República al día
-PescectivE egrío.a . adros dlrl supitoenden

stsos piEdol. d secretario del Goblero, doctor

Ceso por asesinato. Pezón, cumplimentó gentilMentsa
lspr íofeors Y aIspio01distas, pu-

dinócnsgs quees steub
sa . t bt6leS

Xireena ao. 115 dlC a LASVILLAS

de "is0ylee PreCiEI54". eANCT5-SITR5TUa

PINAl. DEL 010 El 0010or10e oRE MúcdlSíll5

CAPITAL. OídOs 05n tgolo d. l
que1s d atitpron las er- P l0 conl de eto cidad,

al 00 Oelsoo Egeo enl su sld - pillo ¡aol SInches OlIstEs .

Etres oosl Elles Hor1 Su re- cbe I FelipE BAS llLEl ¡Edelg .

deCoPS" 1.000 de Provine¡"El".EIOIIISE di TIbI

CEl DEli l LE I as al C o d Epor e ñor t l o Meidt

l N 5tdis relaoadaslíon dio P1dl5r5duzdel G let ntou Oa <,ln

CAPIALtu de as invacestiga iones "e

TebcOí, iltl elt ca11ta1 El EeO aEo. leí EulE .di proc leamin
Ea±e.l Dl.a Tabsres. EllIto cambll o elsifn deilaSeg y 11d1

espués de paticiparcn as de r- p daNacEd na linea de estac .iud aca

.r del octavoRmernto lds itán amóP0n Sab ez Boachu

dle larodeliE n pa bloderayo . l a dop sPoblide 00 ñes lecno

-o seloroe l ioas irtS uá Eo dEe lca 1 Fe ip l bal ro dOsial ,

Condestas ile1Osaldms l cadi oy pr eívHilo Fsovlo eza BO-

"1B1"0 c001 C1r " a tu e~il íoi"ín EL, crrelsposl.nud o eri
"C .Ploda lílsímsc Jzgsob d 1.110 di asa eso1

rsale sgionesl e l Ea syconr i do o toíe 1s1

élalt ex rgO Que ocra oe l as- lad eeCuro oc rio nciaió tNacinal deCepcheosd mdr. dade-0 e bGl d

Rafael Día& abaes. litoeambid con bíls ódE ol i goZyd fijádolCe-

dustriatabaclGera ,poresí to l. Bre o iip cví 0
cdade Psño ím e1, i or los o

to2 un.a ride.ordé] omitéAgío l ua.nc o E alg eLcn
P ara l Po d ucció n T b ae a. t na u a e é t , d 2 ñ s y v c n

ouirSqiena4t, nd i rOse 10 z.íd iamd- Beac . Fera

ao na Vilauera, oyn la egoRión N orep ELEsAlT,oretal. etanc ut promete nhce-
nod a E amplainformacn so.bMre asA su ua eae

rerspe ,ti aríols del aísy ore gdo7r-gga er iencJia del isoG rno duda- mda erza- xuii
deIen erle erls ce osp lí.ro- CrO GO

lsemo " "" E s, Placre 0pns al.

El io de °r Pti. fueron condre- _Mebe

c rosl e nl Sa lnde A cosíd l e e

d 11to . GPablo . C.Vga siGóme lbpr OE
25 aflos, ao.rdielíaV ión cdA - s.

ílA B 'l.laestrs, queí as.contEsnua - y o ísílíísis
s e s ?. .ídllí. Ablo de RosI- Cd 101 0 15<Ed

0501. Hbds EldOn dina o s Elol1Sdianl Bh FlEo Eida L

Oí7 Ad Mtlú VD Ys GsooíEl- AleCeo ensu s aronosos Esqolsl
c l os dsot ils Jl a o s O s tr . r e . h co en ls i ca a cda, Elia A sE l l O Císo lisdosdMarOs KlEs
Sílloíí Obosís ds CIítrdís, Juana tilO Ci.prsdmedi e cO 01-

Prad sHerándezs o aqus ia Tores. *lisoiadeCrs, uiís aígsde s duasíi. EíssísíS loadaEo
loo s osasUí cia, sdí i P*Comdory eaa -Eqsssb

De llo emá Cosmi o dela o - di Aboe lo ElraOse¡, asshui nts:* lí ls51 a ra osd

rig. oEsaLMaríallí. CIoriloao de oossello-~k
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LAS FJEfBAS DE GALA DEL

CRONICA HABANERA n bnga el. t<Scr oc
key Club de Orental Park.

SUs fiestal nmagnificas se vienen
\ R n A R F i 1 celeb.rand. n, teittrrtimpsd mnente> o

s

CHIASA.ýY tA~ tlJSAMORALES

"A mida qui se acerc(la fecha de los comic1to 1
-a el olumend.opinin que favmo lacand

datur delndeor Eduardo R. Chbol.
D an tia oespotánamente y con mpeul pc

gresivooa candidatura de Chibás parece qu gan. l1
rreno lEn Lo Habana, de modo sigularisimo, adquier
prepodtrancia la canddatura de los otodoo, mi-
traslan ana .nWees de franco optimismo los cálcul~s

rrpoandtl a loran provinias . insiatl las ptr
aSW:ortasn-p admitir nada menos quea Oari~n S

com~lr ren6a más entusismaa con Chibásy.

Loílnabadarta experimentados en auntos él
toorAos piesan que~ subestimaba el pest delInquistat

serica r as- antIt potnts bcorients da apinioan.
"Vergetíha Contra Dineo", que al principio se creó

un 'raor ntio, un lema de ilusos, parece que an
4 producido en la conciencia pública1 ka efetos ide un

hispoa. uza aucho ueo asëbn campo la lluaIPííi

d cestiar . no pocos revolucionarios prostituídos e
imponer lo alfanes legtimos del pueblo, prestando apo

yo a u cacdlidato que, como figura revolucionaria y
hombre públ, puede presentar alta la frente y limpdd t

.maos --. -- -, -

La emoción creciente que favorece al candidao

ortodna, precupando ya prouandamnte al Gabiray
vidncia que vibra.n lo íntio da l d o.adad cubo

na el ahhelo de ver la Repblica en vias de saludablo
rectificaionesconiado su futuro a gente menos deseoa

su dnenrquecerse quede luchar por la grandeta y l
de-ooo dAl pAso

No abstante el recelo de algunos a quienes asustal

las inquietudlesd intransigencias fulminantes de Chibia,
éstos y los revolucionarias de ecutoria didana coinci-

den en el empeño de ennoblecer nuestra politica y re-
vindicar-para el bien de Cuba-los fueros de la Ley.

Vergenza Cntra Dinero. Tales palabras, re.o

nando en ciudades y cmpias on elinaico Inllujiot
d ona digpificadora clarinada, sacuden conciencias y d
corazones que s mantienen puros e indican a los ex
traviados que no está prostituida, sino enferma, el ala

da lafncion,
Frnte a elementos superpoderosos, ambindos co

enoraós ntatas, lucha en-dificiles conadiciones. l~.
didato de la ortodoxia; pero el frenesi aca que loa ri-

ben as exaltadas multitudes y al aaiteré que despiertan

sus discursos de 'un extremo al tar da la Isla, const

tuyen ana gran enseñanza. Demuestran que lalaaems
morales tambiéan son fueas vigorosas, a vces decii

vas.aemuestran, ademia u paor muy abatida nque se

le considere, siempre conserva n resto de sanas y la
cundas energías espirituales toda aaciedad .

Editorial do "El Mund", dal 25 d maya de 1948l.

CHIBAS, Presidente!
¡AGRAMONTE, Vice!

SOCIEDAD DE CONCIERTOS
Sonhace sabo--a las-nsors aadoa un-l-aald

aniversario, señalada para hoy jueve, ha qnadada Pt
puesonapara el di 4 dajuni, de 5 a 7,a l Io da

actos de Pro-Arta Musical. g ELICITAN AL aMNISTRO DE CO-
aUNICAoNES POR La IMPLAS-
TACION DE NUEVO SERICIO

ConmoI da haber idd tplIan-tado en l Coanr da TataTelégraod
Soplan, al onrvlolo da looamiahlna

necepción de aaa.aJ. telaolrIa o
través da loo inoa. talgoLáficao dan-

dea to dmicilios de la
dO , po,.t, r oooodo lnao para

des./ pé ,rcur~adoWorlavI te-
lcgráfia, l mnoo]¡to da Caunia-
cionesdoctor Joé R. Gtiérre, h

aetbidndi-romnaae. de felio-
.ción Po taoimport r

parel oameriol, Indutra. b.ny
publ .n g~neraL.L nsjsde

otlicitaciLn refarid aatn.iadn

npoo l pasideanta dat Clb de Raa-

1 riao, doctor Lino León; or al didi-
nador de Banco núñez;por el

praoid. da Lico; doctor Foante
Collazo a 1l adriosado - del

Baaoa Cntinantal po 1l laldmii-
tadodal aRyal ank de Canldá;
p al, alapr Co ayaodeC

.Irni= el einW1 i- Co de oi-
cacion nha Seciboo do del aloa

1ipal de ti Spon ItSdo 1to Ra-f. riod, u epe lb 1, eg-
mA de aelnotaono poo hao lldo

nugrd 1 ericoen 1.cu-
dad c SnciSp tu;e qe y -

dat~alxtrrnr_ ue brind a
t.odo ao dq«~ nanael l olafo n

cinl.
TOBO EL MUNDO

.1 prbar ls doliioo.¡aL, C% ~edel¡oe

golstI. .&altin10. de w«e pudesh ihac osus
KEEBLER.Cemprs en las diP,¡ cil d.yu.11 sl-

yr o yo9ida. patra gu.leo .oeliiaiea
pr-apaoar axui.ito b

~aditoo pon el coktoil
Coaoopad Poo

0 
,0

ia EBlER o nU NI- u.%.¡ . .o. . M~o. oto
CAS 4INIMITABLE% cad. .- Fa^oaio

§. el.i0odoat
c. ¿. a . no4.oiaalo
04-.a R$.- a

O. O¿l.P.A. PdooSiota,

Sooo . .aO Goi 00
0d. do.y.-' .~0001

k~4twIN¡.l-. o aO0ese

La 014 1 eci ao aNn - o oo

ioaon O.aa.o00

Meoat-~duooSocíi Naconaldo,
M mO rándumOAen0o de la

detalles de h
BODAS:La hora. hEoe para porsi

-Oga Franca Martinez y soleitùdoa
Shaoaood Woolfao. o lao O lo Oapúblo

P. 00loadli. da l asistir, habir
Vad d de la novia, en el rogoos i

-TaoasaCardona Rodó y Te.
liciano Delaodo Ríon, a las
7 p.m, en oa iglesia de SanFrancúco de Paula.a

MERIENDA:
-En el Vedado Tennis Club,a las 5.30 pm, para despe-

dir de soltera a la señorita
Lourdes Rodríue Toy Uo.

-En la residencia de la ae
ñlor& Julio Aspuru de Rous-seau, a las 5.30 p.m.; en ho-
nor de la señora Mary Ta
rrero de Pr o Socarrá.

S 00CITAL
-En el teatro Riviern, 3AL

&Ifpeetado por laSo
ciedad Am gos de la Mú

SANTOS:
~Beda, Julio, Ranulfo. Juan

y Restituta.

Continúe nuestra Gran

con ¡o. precios mío bajos queUd
haya visto nunca en NYLON

a .

-§~u .b M a.l.i . **Te

s.u.: 1. ~ 2.70
ío á. ~ . .3.00

¡*'oe Miguel y NOP1une

Pue toodeoo y oooooao loo 00
poloaltioono 00110O 017yaBO01W
a José Cabrera. e¡0 cabaloo motre.

v i la g"a del salit. re
indio secel ebrará el proýinthbic

3 a1 o o a a,, nce 0de la

Ca pe N, Mar i, tan bonita y rmscoejoa lCr i al G deY

anunciando para el entrane k r. tesorero de la Comoa a CULI-
e dejar*erta un aOp&gin nade lo ctariciad.Y(iri¡00

y silva. señorita de airoa u 000Ppcial0ceremono re.,(il1

del oestode abobrado doctor onoorointimiad.debi 1]ovaioo.oo
le e.pona bea Silva,c an pl irda la familia de la novioo. yooo

Jo.suvez dataonoc don 00000qe no se han repartido mvi0000-

Sern padrinos del nlae la iaoire
anll delVedadoa olagasiete l lanoaa, lanteriae la laEp .
iainolosopreaativos, vira0 Mar( Almaaroa, y eoa*r

lo-MaciL del novio. señor Gundaker.
- Como complemeto de l s gai s

E ASISTENCIA PUBLICA nupciales la aoorita Cape llevaráun
ramo de la "Casa Triia;".

olorr- Mchniuda odada.

os la rectificailón porrnuostro FIESTA INFANTIL
,para conoi miento d odos,l o

Creche señala IR primera Inau- ladora niña I'haínia Eseooy or
in de las 29, obras que esa Ins- guez, hija del doctor Armialdo F-nen

or están r ndoenlas pdlo (oAloy.de su gentl señora Juan¡(¡

ado a las once de la mañana. Para festejarla.viii padres pan or
Matanzas, enclavada en el ki- aniado tna fiesta onsisten e en
o 108, ¡rente al castillo Peñas un1 oa eo te 00 elebraráhoy.

donde se levanta un hermoso a la una del día -nao1.salones del
de niños y un confortable asi- Mirmar Yacht Club.
an a on y enCoampoblac ón una Han nidopInvitadas uarenti¿iñas.

e y (ontinúa en la página NUEVE

e , e 0000000

1 • a

* (

de Ajustadores
Ahora, los$ insuperbIs DEALA,
menos de la mitad le su pr

Ajustador de Satin y encao1 5 olmón o negro. Mod. 01-2
S Ajustador todo de Satín, en. ómnsol amente. M. 01-2(

tervimos pedidos alinterior.
Dijse a Aguijo 3M. Habano.

Aproveche Ud.estas

¡Grandes Oportunlda<s!

Magníficos Uniformes a precios
EXTRA ECONOMICOS

,ecío

-l

a

je. En .28 0
250.

color Uniforme Sanitario rara Sirvientas
050 De gran lucimiento y confección Uniforme de esmerado confec-

reforzado. Hilera de botones lo 6d6n. Fino adorno de alforcitas y

cierronanl frente.'En Worandol serpentinaaalfrente. Costuras re-

blanco solamente. Del 12 al 24 forzados. En Warondol b 1nco.
Mad. 09-22. Dal 12 ol 21. Mod. 89-30

. e. yM aon¿ .e . . . . . . . .oo.o. .a. . 55. * a. o . e¿.¿.-aI' .256

Ja. aoo de a lle. labe Angeles y Aquoila it'e Soan Miguel y Neptuno
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TEscenario y Pantalla
TEATRO UNIVERSITARIO

La función que elT 2 (Iniver- "La iEripoeja blanca", de niestro

S sitari tenla señal da pí r el pi- ~rado Luiii A. Btalt, Ecó <t

llado .niérc.les, di: 28, y que fué 1 toreeunivérsit* or, ajelo ~

suspendida por motivos2 impret- < diell , d 2lo@ ~oes<nEit1{
V2422< Gal1, F«Efió áeE <

2
22eE2

tos dé última hor,'ha sido ?¡Jada ,y 2fa& U.garte. -- -
definitivamente pará2má 2 <2na, vier- Las entradas o* pueden Adi<id
nes, día 28 de mayo. - «r <2221 2<2t2l1fon( 4-<2<2,1o <a2- .

El acto tendrá lugar en lA E- trada21 d EZ la 2ald12 r2d
cuela Municipal Valdé Rodrgjei <uet, cai <entré'ereEa y Quin-

las nuee.dela noche,2con el fl- dd, 2 del» .EpreSEn
gul¡nte pror9m:2 Jinetes haci2 El UEt1C , di pEE .re 2u 12 Ei

11

Qué sabe Ud. de esto? *
¿Ha vaticinado usted alguna vez en
su vida algo. y luego ha sucedido
exactamente?

En el trainscurso de nupwrra vidr hprmns
oído los mnás @xtrafion comentnrios, do
personis quo dicen que hn 11nido vi-

sion2s o sui# o<212 dE alo qu I1n a 1ure

der y tal como lo han dicho h22s21ed .

¿Cuál es su opinión sincera sobre este
.partlculcxr?

. ox Film de Cuba, Tradero 22, y si suopinion
conu1 22 Con la de famo s eMor WILA,1 'M LIND1AYGRBAatrddcomPette en estn n¯ncmrn
bi ~qú% ~ nréittdadc, te envlaremCioý enirAda Para qx.,
V" a T~a nrowzR en #ti mido nrñiidnble y oril!MR1 ea

El anlén de las Almas Perdidas

Iray
IRVI G RAPPLRk Ea ,ARINA

SIJSCRIZASE Y ANUNCIESE EN EL <DIARIO DE LA MA4

HOYL
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EnJunioLA DE ULTRA
Una Venta Seria, Provechosa, Eminentemente Popular

EL Vi CO E44ao corriente añode¡, oVi <Oungr es In,

INTENACIONAL tera1onal de LingOas, evento que

LINOVISTA8 fué interrumpiodrante la guera,DE L<NOTA dep <de' haberotenido por sedelas eluda~e de Ia BaMa Ginebra,
deacRRoma, oopenhagu<0 Hyruzelao. 0

<11 .Otoo 1ez s oo h a<sidor <1 R De0- 10e dlplomEtico fr ns

Dnformado'-r 0 e .lado Dxtraorc U0 <ademastraslaóal o 0 1 erO o de t
41o<Oo<Ministro P10niop000000o 0000 la 0000000o qu< íorooíael

&1&E 0 0u <l0.00. se doA1010 11<0< 00uelo. 00gias

de <o «o tr io rtn

sRANDasaO ROED ORO oo«<n c loom

........ la «< 0* ele q . EsE.oo.u

~~ ~E~<L~~MEh. á &oe a t s u oo ou

a~~<1 o~ o«b.o,1
el s i 5<Uo 0 a ~lh< e mme de«<0 0w«~,

mpuaeE-008 «D ~s5 y « 4 E.EE

PROMESA DE LILACION
1CUJMPLIDA

La Asociación de Mejorae de Me
<o, se ha dirigido al Mnisterio o
Obras Públic, significando su gr

t tud por 1 00comien z E 1r sbasi

San Lorenzo, en un mnoje que
e "El peblo enteroemocionadoi

Martín, po l eo1oDOlrinode O0
promesas< d libiraioólOot 1 iDE'

oBA EN CAMAOUD?

Lloeron info tri de CEm«
que e Distrito É AQU*1ll t,está fundiendo lA.JOAUdé eLntó
la plazoleta dD <EOaya, y de ha

come ado lasobr oIEéoOO en

desde San Miguel E DaaS.

La colecCiónC ompletA.c
cuentos de CONSTANCI
C VIGIL será el Permio q
a gr adée e r án su@ a lurmn

INSTRUCTIVOS - MORALE§
COLORIDA 'Y ATRACTIVA

.0- IMPR ESlON IE

( lormeae d ieníles Y-625)

L¯o r IA0 rodoueN arla. pianista de exquisito temperamento,

E 0DE M A YO EN BRUEELAS
L anev sdo delao L ioóoííl. otocolno, y l vicondesa deer-

Cub a0nB"e010a1N-00io 10e 0 e000 y1 l rn r

y nteores n ma<1n1íi olrd 1 yEldiecorpolíoticode l <itite
orefinamlnto y distO-O rinoa l- de Relns , y Moe<.Lorodad< -el

gura000< ofoo«l 0e0000dels erl- odoi r e oen0edel 4eioExte-
oa Ievedeiacon< Le ai n erl jool, y0100 0<l10i0ner EGterior

Cli0<a r Beepción-recida r ely 11 M Mk. OOooOdlobernador0mii-
yxcmn.miontrn o Cbo ba elar d l dre1or 0itn 0 de000n0ter, 0

eoc10toroy bertG. Mooil-.su- derolaIe, y Mme. orlloid.
dlg<Olrdao ooosn Ofnela Lpe loo- Losror nel0 de Mo0,rIo Eprin.

qene. fina dlicad aerlloí oo ciorsyamol, oel bardon01abror ge-

Loso <seesdece M on-l ula a-B- oerl.l aouéo y lmrqea
ol<da oo on a luj r s&0y<n oleOOorll y 0Mm00e0 erlbar; n0 <10baronesa 0<ll
lo . l mo-0inlero e ubs slolen -I- Foaillo, 01 0r<iy oloodeae , 0e-

vlaodoto obroG.bí M genila lva. e l oó ox lo bma.baonsdoRol
y hospiaylidadeSoll. e do 000011pol bondo Y la bonesa

uosAlezaseorlesozl po-cl yl.ap Boreolmrellsyelonde la
priodcon010001 0nr Ltdo íeíoaon odsa, uíbOa<n yd leonrJe6- do

leoe-coiórconsueseocos SI- oíoííe, el conde y la onde ode

l OdenNaoal "Car1losooManuoel elíobarónd SloololdeDexOMoo<el
do Céodeor. bbr l la baronesa douOíokíooo doTobli ositlro loos e Bo le o dcqy e lconden Alods

pesonAoalidasdoesoe 1yP d atos, 1el bo d y 1l ab-
El presidele del Lendo, nr on1.onesa Vool<aumo 01lode de r e
0<0000 n r . Arnell.lLOd y luUony la 1

E1 elotnt dola CCir M B. usesde donla lbaon0s0a de Guo-
Va uOrden rtionist"Cro d stano. be bn d iceDexOp,

T o l.doistironistrogden1es - el ooldente deo la Ageoncia lor-

1 yersna¡daod #o:.Pííl Bíl eldo doRe-a OouroYbA ryae.bí-ío

l Mrisdet d Senadtoelm- e.residVaetee l de e MeenSfr%
01r<l d'Ainnzasyoo gesaenlol.LmAr.-Y m r-

el foi51ood 0<e dlla o-c-ma doo o.uloe-elron, dla onoesidde
-i Mn1, d lrstin d0 tr0 E 1 d Esto 0o . ben.Dbdoolor

PsE rior § I, e P aenr- 'l ?yd eprcoesvMe Iu-f
ola<00 ydle. ildeopk d loio- lr n 0 dn0
n00 000000 Finnzí yl do. dEysk10n1; Moa la I. N.< . . <om. pOt

< o íontoo< e.<e Moen o.de Fer-
ObE 110ohtr ío deoTrab ooyiomd obde<<bonkb d,

000, ministro d gricul- Mtz elae ooo de a Embajada
0y0 1e0< rb oelminiatro de amercana y r. Miller, el Z r

E 4 lo i 0 y M me. Beho ne ¡ secretario d e l 1 baJad 1de
nunci aotólico, S. E.R.M*1 señora Menoal de AdriadíúbrU,F#rnand ; no: l embajador de o r. y Mme. Gestán Ithler, el col?#*-

lándiy la baronesa van Hari"nma Jero de IR Embajada de la Gran Bré-
thes Bló0tén;él almirante Alan Goa- taña, Mr. W. . Mon u-PollOk;

01h lork, 0<0bá<ado de los Estadosoi Mo. ou raMo SasE1bin .1<' 000.abe, 0oy In. <101001el embajadoo 00 soll <oent 0<0000loblo
n y Mone. Doré; el embaja. nini, Mr. y Mrs. JohnB. < oí,'l

l 0r del ra y Mm. Lacerda Lago-; rlmerseretario de la Leg,'9 de
< e <ador0e la Gran Bretaia y h yle yMa, Fernnd; #1 ex milady Iédal; el embajador da Pran- nístro de Bulgarlay Mme. Yousso-

e¡&y la condes& de utecdque; el kof; M. y Mme. ouard Harmad,
Ooboador de Italia y la mar uesa Mr. y me. ernando Sor0la, el con-Paqle Diana; ministro do No. sejero comercial de la Emba1 1a de

ruga-, -. Crl<er Sith; el mi., rancia, Mr. y Me. lean Bar de

nistro de Grecia y Mme. Trantaty- Offryk Mr. y Mme. Neef de Solo-
llakos; el ministro de Portugal y vale, me. Robert Balíaux, Mr. Ro-

-«01 etra Leitao e l oloin d0e<er Llppe 0ns lle. Lippool n;010n-
México y seoñ 0011oraWezyDodo-0001 do1<< jada 0e1 CooOdOA

1<ez; ololnloo dolo Aígentino y Mme. Allard;Mr.dJean T'klot de Roo-
0<00r< Gonálex Risos; el miniotro denbeke, el consejero de la Embajada

de Luxemburl y Mme. Ala; el mi- del Brasil, sefigi Pinciro GuimAraesi
nistro de Chi ey señora de Cuevsa; Mr. y Mme. Murice Delmée, el se-
el ministro de Turquia y Mme. Ke-undo secretario de la Embajada de

de ce; el ministro de Guatemool y se- oaña y señora de Muñoz Seca;,ra- ñora García Gálvez; el ministro de MIle. Oedenkoven, el segundo secre-de Ürgu je irj de Castro, e ii- tariodela Embajada d Lpaño yrj1< ni.1<0 oa Oplo, Mohooá losoy seora <de Izquierod0Mo. Aleoo<Ooo
Onaroy. Gooo, Oooond<o, lOo. 0PoonoOo

di- El encarg o de Negoos de China, d'Opdoo, MIlo. Lorolo 0.oduor,
d K Woooo lOo;l encargdo !0 0:00 .y Mooo Rol nd di dol fille.<

So nlo<eVeruelaoyoe<ora oTo-ou, Mo Rooqan de Tershuereo
DE" W ene ogo de Negocio* de la M<10e. T1ny Hei, el primer sere-

,!u' it E D, . l0<1101 0000<01 , «boodolo Roboodo lo Francia,
osta do Ne ocios de Ooloriíla M Ro an Vulla oe: el p p

1
00l1-a

M . 0 < l enearlado de N 09o te de las Conferencias C 10lloí<
del Per yera d lPéderleó!OIUCd mKe. ,De-a ret: Mr. y Mme. Rné

imearld o de Negocio de oIri o<y0str.e1, primer secretario de la
me. el o0 0 el encargad deN . bad blotánica, Mr. A. C. Du.-

de gócog de <r01M. El <1dh -1h 0 el dan: me. Allard. el prier secre-
en cargado de Negocios de E , tario de la Emba 0a de Italiay la

se0< fael orano, e< neOrOgo 110< Alolo 1<. y Mme. Albooo
e 4e Elos do lo I <o- dn0o.n yolrmsocretario de a

t. r M¡ ler. do nd be N tcos 1; - tacióde sui ia- rbllir01 <oO<og<Do0< OooolMa4. y Ogo.lOo< ton oyMoOOelOe*

do aegocios de Co1beUl, 1111 ro comercio¡da anbainde b4,1¿11<00001< 0<o.o 1 DOo-od<o MyMo< Ootiel cOonsejero0de ;á

- Orí n 0ariscal de lo Corte del LUgaci ode o li r< 1t na»florA- 
ey y la condsaCornet de Wayo berto0A<er<1 I eHliOodnbado

ran Ya= de la Corte del ruíl y me. BloAn ormont; Mile.

t y a tronese Papén M de Jan.en, ry e. Rogr de Con-

,om , 00 nínck, el M< «T . l y -

W.arén Holvoct, jef del Gobinete fiara de Cast obeFa
or or erégen té, 5 -a barolítú W1,Mr. y Y-r n 11.1 l li

E o o Van Nerom, jefe d l r, y MnO. 0Heri CollO5x, Mr. y
& t de) prielpe 1gen1 y me. Leon Mac4s1, diputado de Ate-

mé.Ven Nerom. nao y ex ministro de¡l 1bincie gre-
E1 tenWente general Chevaler Max ,o<. MmeMacas el con ero de
de N0. de Roden, Gran Mltre de lombaa¿do de ta a y me. Ven-

ioC.0d00.M. la reina -lizobeti turni; r. Maur e Seynave y me-
*bon Caron de WIart yAa ba- dmoielle Seynave; Mr. y madome

000<000<010de0 rtdoW orna00.0de o 0- Ooloel.
nooroed 11a <ilbelo lb. 0- Ecóiol general de Cuba en A -

El conde enroCartonde Wiert, beres y eñora de Losa; el secreta-
d ministro de Eotado, y Jo oondes Cr- rio de la Legación y señora de Caro-

10 ode Wioot. goo.seorita Mlol Caos,ío.<00ol0
1 on do w rt.ppe oministro de Es.-9 uncadellia. eorA o o oe

:ue ti obrt ilnOn. linltro decón suladj unto en Am lreo.:elor
Estli, el vzconde Ven de Nyvére, Alrd niue, cónul honorario de

os, mirtisro de Estado, y l vizcndega Cua en Ante,.yyel PrsIdOnte delV di r . . Club Cubano en Amberas y madá-
d :oy Mme. DRool To. . 1010 100000000bchUe A b<n.

~da1r y Mme. Albert LIiar1 no or gta de violine ejecutó
m0 S«0< 0efe de Gabinet del ? C01 1A0 tinte lo recepcón,

e t Ió0yiolOon. y 0n1e. 1ey- 1, 14om 0 O li*#a < nueve y ned la de
la haeprolongó hasta leo dos

.0¿Le atorhiunten 1lo

) 09- l Ea

Rebajados, a 1 95
GRAN COLECCION de bluss, en diversidad

de estlos. Materiales shntung, pl4 de
odo, botisto y otros, en colores 'O ero«,0a

0 te0 y en o«lomos dibujos. < 12 W 22.

Rebaad.sa 3.95
0YAS LRGAS, de spun estampado,

en maol, pasteo, roio, ocquo, solmn,VOrd< y
bleooo<,l 2 llO8

Rebajados, E 6.95
100001000 deoplaya, en pu verde,

o o r»,grsyblanoo. abnoobOO<OenO
gabardna.Del12 ol2

P 0AMAS de playa, estlo' raChero, con
blusa de Ingham y pe<0eldn dé gbordna,
en elegantes c o<obldcone de colores
formando contraste. Del 12 al 20.

V E T D S do bso l, u- d oe , u c í e 
4  

t

yrs aly 4o <e1ta. D 2aéo«o< o
y piquéesaooDe¡ 1210al 20

0000EE10. 0<0 0 0 4, ow. a0 &M<00 101<

E . 0pr<om E oo o.5 0

1i MmO0i0ddsTnnse esr 0oso a

REINA 61 TEL M$1520 frescas como la brisa,
con 0 si ello, desde

SASTRES MODELiSTAS 70 hata 150

U~.UU.L L^ ~PLJULVZ. I ULffwklu L 11.4
LABDA NOOU1DD.PALACIO0E

CRONICA HÁBANERA mieo//rdoaMra¡
Teresa Cabañas viuda de López- o

O L G A C X, IA RPD<RO»GUEZ VARELcA n"* , oo iC dNogulE
pinos& con el correcto joven Luis O
Palacios López, xefialada para pata p 3 D SAL R E
do mañana, sbado, a las siete y me5
di& de la noche. en la capilla de San
&a Rita en Miramar. revestirá ¡ii
crayor Intimidad. . r0 a . r se

Sepanin mastl¡apersonisque par, G i A 5 7 8 4
dicha ceremonia han re l bdo inv . '

p00 O SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINAD
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C a t o 1 i c i s m o
Por JUAN EMLUO FRIGUILS

-Pieíegriiaciín por la paz de Paoestia.
-A Epia el Padre Baúilo Jménez.
-Hoy u día de Rrecepto.
-Vigilia de Corpu Christi.

En honor de Santa Catalina Labouré
Con motvo de la íanoniación San trancisco de Sales y AIlo Me-

de Santa Catainaí LabouTé, videñ- nocal.

te de la Medalla Milagrosa, comen- A las siete de la nohe, como )os
Noto a celebrarse noy soemnes dias anteriOr Coro de las Hijo

ou n la, iglesia de Nuestra se- de Mara de I BenefinMía y co-
flora de la' Merced, que tendrán legio «La Inmaculad-. Sermón por

como epilogo la gran peregrinación el padre Naua.
de Oración¯y Penitencia seiCalada 30 de Mayo a las NcTde la i0-
para el.ioingo, la que ptirá des- uL MROía Tu OhunidS Epu s
de el hermoso templo oúl hasta la Hijas de Ma, ex umnas, ~-

nueva Iglesia de la Milagroia en ciación de la Milagresa, etc. Ofi-
el reparto Santos Suárez Lará el padre AqlTno. Sánche,

El programa of ii de estos cul- C. T. A las nueve y Rdia, misa
tos a Santa Catalina aboiré, pa- pontifical por íu Em¡SnO ia el car- t

Era;los--ue Invitan el Rvdo. padre denal Arzobispo de La abarL
Aquilino Sánchez, visitador de la Panegirico a co de rniNar Al
Congregacón de la Mision y sor fredo Laguo, cnógo m.OgtralOoE

Vicenta Berástegui, - vitadora dide la CatedraL Bese de Tiídla.
1 Hijas de la Caridad, es el si- no.

teL:A las cuatro deii ttarde, iran
27 do maOSiet de la noche, peregrnación de Penitencia y Ora-

E-SiSEO da dl Tridua SpONI cTóni por la pa . D EL saldrá de la
Tít Snoídimo. Rzo d¡ Rosro.iglesia do lA MeTiT piiíiitOuid

iNiCriE io der poi iel diONí- e ti nueva lest d la MIN
Tío Naa idiui A ia, -Mnsaje. sa, en Santos Suárez.

ra del dolor y consueLO del Sagra- El tryecto ae disdtDi irá en tre
rio. Bendicióa y reserva. Himno a tramos: de la Iglesia de la Merced
Santa Catalina. El -anto estará a a la plazoleta de Casitilo de t-
cargo de las Hijas de Mari ael rés; de aqui al Puente de Agua Dul-

Colegio Asilo Son Vicenrtv.lae Paúl ce y desde este lugar por la Vía
y de la Creche de] Vedado. Blanca, a SantO Suárez. Las tres

28 d mao. ietede anche apariciones de )a VIr3en a SantaE8 di ao OOíEi e u de TE .ntihitiT pILirN Tu ,adCACEE rsIguales cultos que el dIa anterior. Cataina representdis etr
El canto a cargo de la Has de carrozas. En el primer tramo In
María de los Colegios Domiciliaria las Htjas de Moría Inmculada de

y Jeús Mara Sermón por el pa- la Merced, Beneficencia, Asilo Truf-

Idre Nav sobra-el tema: eMensaje- fin y Santa Rosalía. Ei el segundo
de Eay p podios interce- la de Jeús Moira, La Inmaculada,

Isón». LA Mlagtosa 'd uaiSOTT, iii-
29 de mayo. A las ocho y media. che del Vedado y Monserrate.

de la mañana: Misa de Comunión En el tercero, colegios San Vicen-
de las Hijas de ~Nia (alumnas) por te, Domicliaria, Santa Susana (Be-

s-TiñoO AntnoI Taffi, nuncio jueal), Milagosa de Santos Su¡-
Dilí, nt o acao deN cole io re y, San Francisco de Sales.

PJden Rl gobierno'
el reconocimiento.
del estado Judio

o un acto fectuado eri1 socie-
dad Unión-Hebrea Chevet-Ahúm, ce-
lebraron los hebreos sefaraditas de
Cuba el adveniiento del Etado L-
bre de Israel, soldarCzándoUe &sí con
los compatriotas de Patina que Ju-chan porque esa discutida tierra sea
suya como legítimiamen te les perte-

"Hicieron uso de la palabra el ex
prCsIdente del Oomit Central de

aISecciones Hebreao y vicepresiden-te de la Unión Hebrea, señor Raul
Mitrani, el doctor Cohen íhaftal,

doctora Ofelia Domingtí y otras
quienes con apasionadas palabras
mnanifeata rol' que en cualquier rincón
del mundo donde exista un hebreoestará latiendo su corazón en estosmóment4s al unísono con el de túdos
.us hermanos por el nacimiento del
Estado de Israel, y que aunque la

guerra arda en estos momento en
eatierra de Palestina. confían en

que sui; valientes hermanos no cedé-
rán tina pulgada de terreno y coro-bat"rn hasta qu,, vuelva esa tierraúnica y sagrada a ser de quien 1-1pertenece.

Aareaaron ue habían enviado uni

Ambos, servidores leales de los intereses de HIJAS Di GALI-
TEA, han merecido el aNoyo. de la A opCO USEsTNES. oo
viene realizando intensa labore dnE. Su d O timdo OAS- ¡

a cones electivas. Todos los afilidos de la pujante agrupaciói les
-r~srarán aun. votos. - -

.ýPAWN Dltluuuuu L LA ~MArtoLmU, / hoy -'U

giTa nio PiddqoNdit _ 1 - - de d~_ _al_¡asocho t os-im ~AaOEO de
í. io oor a noche en el Centro i T

Gobierno cubanickuanto antes al nue-vo Estado de Isrel, como han hecho 1n
ya muchas otras naciones Hidroterapla en, Dependientes

Eh pabelldnt"BrnaroiMO-OES odi",twdoiuoí CSist t ilíiETí
RENOVADA LA DIRECTIVA nocido e elitoriTo di ti CaASA- pus d rmiad, en O, u doldní

DE LOS ESTUDIANTES EN LA auide¡l- E enElaseiccónd o-A
ESCUELA DE COMERCIO droterapIa há experimentadotma - Todos oolocales. desde su cuna-

ESR I nete una verdadera transfo ción. trucción y ahora al ser Staurados,rales hap sido las mejoras que se conservan una ven ción adecuada,En dias pasados &efectuaron en la introdujer-on en su seno. con aire sin e~arw vado, pero sin
ELa Hbanla lecci o eerale Después de haber sido totalmente p r0dd1'r corriente ecta so1re los

La los ,i e e gnre-' reparado Y modernizado el departa- enfelmros y asegurando,- por lo mis-paadsga a d i va u sr ets etbeirnlsbñsr.mo. el más correcto funcionamientogirá durante el periodo 1918-49. smenytro . Estlcelos bafi cistuerrespiratorio.
La cndiatua qe reult trun-la más moderna Indicación, dentro EM uno que se hace a través de indi-fante está integra por los alum- (le eaitl de la hidroterapia, en ciones médicas, de estos servicios,nos ~ ~ ~ ~ ~ . _aipesd ter uaísnfemdae. l o iica el esfuerzo realizado por la

Presidente, J. M. Fernández Quin- que existan otros iguales en Cuba y rcti a d4 la Asociación de De-Lana; vice, Oser M eti en el resto.de la mérica latina"-.dientesquepreside el seorsecretario de Actas. Pedro T. dz, comentaba, refiriéndose a los mismo#¡ . . n ico ralegui, al lado -del cual
Chao; vice, Alberto Calafell; secreta- el director del estAblecimiento, doc- vienen laborando en ente sector el
rio de Correspodencia, Roberto Yero tor Landa Bacallao. Vicepresidente Primero, señor Echa-
Yero; vice, Rioberto Pérea; te~or-' ,çn el Vicepresidente Segundo, se-ro, José B. Fente; vice Julio Currais La piscina para adultos, después ve' . il ooane l icea
Casares .de muchos años de de»uso, se ha re flor presi nt Promo ner o hici'ea

in erado al servicio a que egtá des. licencia, señor José Mara Pérez. LaSUSPENSION DE OBRÁS tinaa. Y una nueva piscina paa ni- Sección de Sanidad y Beneficencia,dios, pollomielIficos en convalece c1a en relación con estos trabajos, tuvo

GabIno EiIz GadiiiioOs, liiterdtbiT
GíObitOíDiíítOlmEe itiiii DiE A ñdiTibiE SuirvbiciAu TO n OotdTO aiuiEb uAr sE io se-

de obra nueva, contra caja de retiroEamencionad sección de hidro. fior Julio P rez León, y agradeció al
iasistencia social obreros y emplea.terpia es seguramiENte de lag más Admínistrador del Sanatoriseñor

dos tabacaleros, de 14 número S57, Ve- ampi as de cuantas se encuentran or- Lino Pérez, la colaboración presta.
taEt, ara que suspenda la edifica- ganizadas en Cuba, y sus servicio, da N C

ció ue está aciendo en la pared son completos; más lo que constituye Un aproximado de 3,000 servicios
medanera que divide la cas 59 de ua verdadera originalida la mis- mensuales se prestan en este palaci-l57.S pr sntó, ante -el norte y el nia son los ?a, aludidos b1loos en cá- del agua y del sal de que dispone la
doctor yesd&puso la suspEsión marm de caor seco-y de calor húme- Asociación. Buena parte de e los co-constitu én Td en aul lulr. ' do. Están construidas con aparatos y rresponde a hidroterapia

Faustn o Alvarez iddiL eciafai techS i decIistai y dispuestas de ma- Acerca de los departamentos de ti.
tori R-de- herederole R e Ange L nera que en-cada una de ellas se en- sioterapia 1ymecanoterapia daremos
Alvarez Rodrguez cuentr el epiermo bajo la acción de noticias pr0ximaienteo

CENTRO ANDALUZ DE LA RA-
BANA:Junte de directiva a. Ts
y media de la noche en a 1de

sMr Benb orgezLeaL .
HJA S RELCIA:JuntdeOlad 1

Cdoiiónde Abstos.als ocho yme
dia de la noche en su& oficinas de 1San José y Consulado. e

NATURALES DEL CONCEJO DE ,
COANA Junta de directiva lasocho y media de a noche en el C.n-
tro Asturiano. Cita el sec itario, se-for JoséÑGarcía.

SOCIEDAD CASINA: Junta de di-
rectiva si las ocho Y media de -la no-

cile en el Centro Asturiano. Cita el~eretaro, seior Alfredo Vega Ace-
ba.

CENTRO ASTURIANO: Junte dela- Sección de Recreo y Adorno y
de la Comisión die Altas y aas en

su 1iT de Zulueta y San Raael.
CMI GALLEG DE LA HA.

BANA: Junta de la Comisión jecu
tivOa las ocho y media de la noche,
en su palCio de Prado y San Josl.
Cita el secretario, doctor René Fuen-
tez Valdés.

Los miembros de la Sección de Re-creo y Adorn del Centro Asturiano,
como lo vienen haciendo regular.-
mente, se reunirán en un almuerzo

de confraternidad y camaradería el
d~mngo 6 de junio próximo, en la

Taberna Social. .
SUn acto simpático, a manera deactividades y de éxitos, y como es.|tímulo para proseguir la senda deitriunfos de esa activa y entuxiastaSección de la Casa de Aatuias. .rgr, .~. ~ ~ ao cjna aki5 a suý

0 ---- A- LOS O550CI -OS- DE LOS CENTROS5
REGIONALES Y A LA CLASE

DETALLI5TA DE LAS VILLAS

e Rojas,
,rr il, n-
Arminda
i AuroraAgüero del
Pérez.

ría Elena .
Conchita O FI IMiarla de
Adelina

ira Perro,
a Ramán,
Tamargo, P N A

ESTINA
o y media S4I .la Iglela 41usalén alera y e&-

procesión
a del Sin-!& Qunta

ramar. etiend r-

de la Pa-
una guera gggi Lve pel!gro POWR LAS I i 
ýdadeLi pre.

ýARRES
.sido señfa-¡a sociedad,rafina F-

e a ropeda de lo s i ATr,, d d-la oé0ade] ViCi, woT I1«.nAITETEUTiTO.de UiTtOJosé. Elnína, BernRbé y os Manuel de Céspeiin- y, -Carloas dei Valle y ánche J.tivo de IR expropiación E Fi ) spñIdeL Hbn
i Tn de la t Ele. Eu ino od LU dbn

rvidenria de P.%to di¡ se j;prvlrk cíe marco RI brIURnte ac-
Ur IniciadoELd expediene to, para el cual m vienen rbien-
e ronvocar como por 4»s- do InUMfr9&5 Radhasiones.
Sverifica. y por término Para tomar aruerdo con relación

lans a lau per&onaA que R CSIO henRjP 3P vxene reun,,1ndo
tomo rop t i d1a1 IR ti idU 1 n E i Cli E- E E uE

nt nto 4axo At en fra AlIria POGrRaga dP.Mendiam
en queredSignTráii oí AEsPAAue vrorederrán en su dia

bes pe it biTu Ou di ¡u S BASILIO IMENEZ
ausý p =acl oed l rnDMena, que se efecu-

e del próximo me de ju. Eai prox m Lente en Espaf , 

ieve y 40 de la maianía embarcará en estos diaahtcia la
-ubUcar cine< dias conze- Peninsula el Rvdo. padre Fray Ba-

un Periódico diario de la ilo Jiméner. . P. Prior del Con-La Habana,di e libra el vento de Sian J d Letrán, exiGuanabacoa a trece de Párrocp del V "o, una de las fi.4&.-DR. MAXIMO MAR- gurL& 1md tcadas de I& comu-
Zta . ECRETARIO nidad d oDmnod u-

mnn en nuestra Repúblra.
P ag 25. 21. 2'. 28. 29 . Lleve feliz vSaje.

LAS 5 DE LA TARDE

1-

puntode ''rd eTprogándo it- ~a Pación de -a s jLey
TaíbliUoo R~É eitr alíuTAois&O1n- U Ewn o 'oí-o ii

liii~~~~~O~no ladesus~í Nostt-

A iiaas mdedAd e' oitd-ii ildaA i Oio- S bu o ai

Porfurio Pendls es el autor de proposiciones de Ley y gestor de
decretoS Importantíimos paro todos nosotros .

SUPRESbON DEL IMPUESTO DE $0.10 EN LOS *lOROS DE CUOTAS
SOCIALES DE LOS CENTROS.
EXENCION DE TRIMUJOS -A LAS SOCEDADES REGIONALRS.
TRASADO'DIL IMPUESTO DE LA VENTA BRUTA.
RERAJA DE 15 A 5 ANOS EN LA PRWSfCPCION PARA EL CORO DI
DEUDAS POR EL ESTADO, fROVINCIA O MUNICPIO.

La que ha hecho como Representante es promesR y gerentie ste lo que herá

como Sonador. Mereeinuestro&lOS ¡Que no leSeboe nl une de lea nuesIl-aul

¡ES (ESTIOn .DEI IONWR!

PA'R'IDO BM2D~AD E
GS.PROGREISTA:R n2149 1

A N wOE D A ls-A de Prado Ni,
altos. Cita el "e~Tio, s~Nr PasESr'
' BENEFCENCIA GALLEGA, Jun-ta eneral ordinaria a las ocho y me-

de la noche en el paSTo de Ga-licia. Cita eli seretario, señor Antonio
maríaSouto.

UNION DE BALEIRA: Junta ge-neral a l"s ocho yed~a de la noche
en l renro «o Cta el secreta-

EL VALLE DE ORO: .unta generi
a las ocho y eda de l0noche en

el Centro G o. Cita el secretario,seboi-~rque Iereo.
CEN'IRO MONTARE13 DE LA HA,

BANA Junta de dírectiva a las ocho
ymEia de la noche en su local de

do y Nioo. Cita el srio,señor igoilCorrxL
NIN MARONESA: Junta de di-

rectiva a las ocho y media de la no-
cie en el Centro Gallego. Cita el

iscretario, señor Manuel Rive.
STJOS DEL AYUNTAMIENTO DE

RJAN:U Junta de directva a lu- 8
y medía de la noche en el Centro
Gallego Cita el secretario señor Ju-

VioERROL Y SU COMARCA: Junta

1;, iii

! lia

-11.1

SociedadesEspanolas
* PEE CANDO P~5D

-ASdaic imla iaR d.liiTmtioirs.
-Agape de dipiumtiids ebo Asiam.
-Homiaje a Cau Feriándey Feo. Meí
-Júbi6cerdte eari la Sidad dii Par.

Por los Centros
ITUDEANE GALLEGO

£ENtE A. últimoCitentiit di gi- T- u. TEN di ENcE6iTn pL
Utud recibido pii it peSidtez tít RíÉica", it magoiSo iíiio i

ntro A turiao hAy Cri, di i 1 o.tiene el Centro Gíigi d La N-
Idi tESidextrctari paETien ,1 btS sí aLuí diT1 E nu EN i-

Tíe, inC i Si E it E uSE d iibittis labNEO nETstro b- iigE
ti tíoe di lí rvitctios id e e fiitnE Lcienoí J. PeyNó, Prei

Li ii. di ií.[d "CovdOngS". Uno dte di Lt Asoiión ílti Di-
de élodel presidente d ii A~ f~na d1. sDerceh. Ci.dd-n-
SlaiTin di Rítirados y PiEítEnídos mdxImE pítídtt di lA idEOS lu oit-
d. 1,1 PlcaNaco '17 a raismióeneeconocininto dexder.-OnEOrmEiTun~c.lddeitDtECT-e itrabjo de tos cbiaos-

iia, "pir iii oAtAtie StCEines titidís.que si sirvendtíDiiííniar uo os it sñOr PiyiF. , prSe for-
duin ii r - Ti" Ey iiica eaaunti de. "LaiBtntfi

,o di Co-, dl ArmnuiTd ViiDigvtis, qSE dii TOE -uf-

SurnitoguOC ditrn. EidITdeoson Tyca d e n dotorh-¡ ET. 1TTaEOEETESVíTTeO.SíítSoSOuT LiZ, .o ESE'
r ITSc.tOr. 9Carl yosiiTyt. b íPidr ~uz, to iquTen diiz.m zeoexpresa u !grtit dt irnyamrnlo.sco
i pioliionalii ypernT Su- CíNTrO qa-ET, SAi oEn iT :l TE

Oipr,. NolZCitn di A i :tinca S- sto it ia Siomr Ti . ioencia, io
_icT "icOEcOOenteS e do Sa pdrí bo~bd.d. y coreisiev

nie por t Sfclitaciónde ts N i tos TiE uy

ifia DeSd. ESEr dnu O' P ti T di seRorPeyl ó el
qu Cotrrdo Astoian i' EES I I SAE S dot_,

CA.1teT, ti. TEDoití dilo .a ibei.o nica _ 6, p-

"d* "¿råde Valle.e lapo" q. eta's
d Lópe y Jeé O er.quen ja, enarasd u-ració, ;Pide-J-
d-c a so lproa ui ar ctv feclite .1 doctor dr. y

jou 'sri ioi pe-a: "q u , hae u e.1ciete j"reifi-f e1.% n l
",Egdr Tiiid' di ti a r %u"o l Ug íuno Ii RobertlooGt SE-

tdETmESTO Cíor odis íSí dfRítcít.' TIErs VRdESuE.R TOtEi nOi ii z,

T ATiEl_ dii dtí he tid jt AnitSd TayOTy C iii i'drante n éSo.uEui CEni.'ca de~sza-.o.vTSr iSI JOrESE i ,
lui Covadongaí. ELTltrEr dS 1 . cleT d e Svivnor uel ericioo dqe1e i d e preta.". fctit ATC e ~ ~~E E aiI i E Llo díTí SI . CT orloil e doinory TOgE

Noticias diversas ~S s gDid-im=O-
-- - - resaro por . nu , 1, pate.oa

AIddid q.cercaelLdoinrS. I OrAngel PérezCOiiESmg-o del actul,ítechSOlñI.dparo- rn CY.gran g uyAetin
Tebración de ti Etl di loi IT' al frente e la Seccin de Snidad

d.trles de Tit ,er y Lava~de- mer. el nreconmiento y 1 -ani-
ri en ttdo.oi TErdin di Lo T- sO di todo Ii iiu-.dO.
1i.1, SN.í itEiTES Or iStiAet -s"c.clo q-e ~adq.ii-nd . .pootU dUrverdaderoant- na reina social
PE.ePieT did.TeT.d.

Lai eanda dimEindiE~Eiste RciriTteni tt efetí EE li
=.d.ceET extriedirIioSIh, etai' e-tdn1, fedad "Curr-s En-

emO dy __e h ian di i ,eru o mu Ti .cllnE1-,EOTtIEE ¡,tT Ti ti REOS de

Jiied ptendra ti tIEdarS' i Maras con ss TiTEas de ho-
Cio.da. d iterda t ~ I EA ToToE iod i-Si. duda acanarn=u éx.,ri- nadeLa i1tudo tSeción de Propgan yt Tl .iUts TI i tii dA

UCoiTUIde Dam O O Cdihan e .- acs I ia.DesTOnhaC.Iiall T.Oen ídi di los apta.os de ti
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CRONICA HAB
D, BDAS A EI1

'ruPresento "La Noevb Isla",estos dos lindos modelos de trajes para niños y
jóvenes cuya confección es de primera clase.

Presentamos ademds, un extenso y variado surtido en lirios, velas, lazos,
guantes, rosarios y todo lo necesario para la primera comunión.

Los precios, como usted comprobaré, no pueden ser más económicos.

En dril sotinado o mojado
Tallas de 4 a 8 $14.50

legabardina moy fine.$1 50

Tallas de 4 a io. .$5.25 de 9 .

7 5 ROV MO1 PEDIDO$ AL ÍNUTS §¿0

MONTEY SUAREZ
TEL.Ar6893 S W egoaacoso

[A CASA LE MEJORES ARTICULOS Y MAS

05 OsE ESTAFAS A CoNTrtBUYETEs
En el Departamento de ImpuestoTa aeso orCaniuando, para co- de Municipío de LA Hbana se ha

s~n- dtro de pocos dies, los decido a nte ne docxir A io
anam uen enoosies ceuuíín s dos Individuos, uno de ellos conoci-

~ea suedals met raduados en IA do por sCarlos el Alcoholero &e ha-
Utne,.a Nalou. cen pas como inspectores mnicí-

AelloSormó el efe-de la-m a es con objeto de estafar a lbs cn-
aleen . ~ealos doctor Antonio xriuyeuioo.

e Brg, quieo adió qosn Con sce moUlo el Jefe de Im.
u ~sual Municipal de Infancia puestos se dirige a los contribuyen-
sE5seisee xx uosil da Pedia e soliitando ncoecó par l

As. l dad Cio dn Pe- captur da ambos Icectores exi-
nas, qu asc censo dei ro- siendo la preeaición dei carneti

-Aec OsateitAetn "a d re c s,taai oo fuciona-
ese emrOie ~stran los cndtce rio quese les presente para hacerles

e interior de la Repúblic cualquiera insp

S RAJOS PRt CIOS

ZALON DE EJ.A
meseMesis

Telsee.

noetso -stoe srce y -

~AANA

SUBSIDIO PARA OIPREROS DE

E91 señor Lein Rentería, delegaant los organismo atronalesry «cinies por ls rederecin deii
Obrera, después de entrevistarse 
el señor Presidente de la Repúbli
y con el ministro del Trabajo, diji
los periodistas que habla sccita
de ambos un crédito para abonar
subsidio a la Industria esponjera

"stobreros de cO. mism.de sa

-do--que adeide m orocisuai

cha coscisrene tatel

len' Ests es teacus qis e taxi,

República y del ministro del T
balo ayudis dápidy fcaz r

iotstead r? q?:seencuentran

Ayer esves de dis a.la sesara
Fina lene. deJas* ¡is~en-te destacado de la latelecimuldad
femenlnae eba. scsye retratospa.

tLa se ñra de Jaeksen sevid es-
tallest&a elmad de balaes y
felicitseoonescpr parte de sns r-

U slastanns.
ZODA EN IBELEN

¡1dnIelColiodeBelénla enca -
adora señiorita Carmen* henjudo y

Monpierre con el loven doctor Fran-
ciso de Asís Trees Sol. químico
del Laboratorio de Hidrolia del Mi-
nisterio de Salubridad,hilo de ¡s se-
tora Teresa Soler de Tolses y del
doctor Eresto E. Trelles Duelo ro-
esor de la Universidad y Jele f u -

eobacteriálogo del Acueducto2 e Al-

Oició en la ceremonia el Reveren-
do aedr.edafel teosos.siendo ir.

dixnos al eloer Bruno teoJudo,
de ilarocioy lasenre Teres

Por la novia firmaron la doctora
Marina Gsre Vliceni, doctor Al-

tdeszePialner crmaodio
rMel;eid

1
so dicho Victor tSra

m r aeede I iiuad deM-ricde S1ualjedeounyliisioxs

IZ oou co eretas, s l e i-
do

0
ld r lVucd trieno

coee eto no4r O Uetst r0:d eu le crenero

Ja bs Cafi
eosent osdtecor19icre urrenc

elodre£delnoodnhr s

dinedel. eora dx e lc, ee dníSoer temarp4*o un suculento
y vaid9 b et con ricas bebidas.

L oven rela embarcó rumnbo a
Vall al.eVinles, donde c-pasar un
lun &a mi.l contemplando la esmag-

bd nificancias de ese panorama tan i-
moso por su bellesa.
EL ALAUERZO DE LOS ROTARIO11

La sesión del Club Rotarlo de la
u s Roacmo de costumbre, es ce-sebrr istoy jueves aclasi12yl3ops-

asdo meodicano, almorzando en el

Esteasesiónorganizada por el ro-
tario yconocido abogado doctor José

L bE O rres Oxtltai guternador Iuxe-
rino del Distritdo, estado dedicade e
conmeoa a s Bod-asde Plata de

do Clubt Femeninou de Oxte, que pel
dode la gentil señora Dolores Pérez C&-

m 1.1 porestaInstiuciónar ravs
con de su fecundo vida en pro de la u-
lc r rde or de esta sesión lo se.
0 a rá la doctora Lolita Rodríguez orte-

sdo o secretariade dicha instituilón,
un EN MONSERRATE
ay
ta. Tamn ccc. nlsáadoloenucla en la iglesia de NuestraSeñrae

ir- de MimseCat adod a d an ella
ca&l señorcita elly iui, Id, s y BOsuiOs con
ei l cunPlido lucen Lion.i Coto e

Secá e íes selisedeeaitadel e"vr.
ce-esta ceceoois elaniuo acoclo
ib-de te Celcde dehalieco sedáo ct.
ido aUno*oartístiadeoración fi-

ira- sso e ocitoedén de Pradoey

en On gce"sadr Igualmente el

r,- -- I
AN E R A

"E '1,08^AYGOS DE U MUSICA
La Sociedad Amgot de la Musi ca

%si side laíxdseñlor ayMCis

y eómez Cuetepres nt r e

la tarde deos% hs5cy s45

Pos Acenr i atroRiv raIOaW
gran tenor dramático Mklos Gafnconsiderado como la v z asutc sociadoO.

LaS.A.Msecompaes es ue

a a sosición del púbico la poewlunetas disponibles ! C han sd
puestas a la ven a os precios riuneta2 pemmy bacnny 111G50.

se &nota la . A. M. un resonante"x to artistico-soci4al.He aquí el programa:
Peta Signore, Stradella.
0,s e iS pta re kSu 

SEScarlatti.

"ri d á Ir rma, from

An g " ud a uda rom "EugeneADECC .
Ara Alla pterno mano, frari
Ari Pederico'a Lamento, from

Ar TEe an"N DIO

~^ essolos
Fantasí* Impr mtChopin.Ber .,ChopiTtu

ltRozzasal lne Roe) Kacsob

Rorjabolcor, Hubay.
Aria, Diez BUcd is, from "The ma-

giUngedu d chubert.
Rondine a 1ni o, íd Crenzo n . o oent s a
Marecchiare, Toti.

Touir Direction: Stephen Hil Con,
(ottae¡aPá«ina DOCE) SUSCRIRASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINAz

Todo el mundo sabe que en cualquier momento
y en cualquier mes, nadie vende más barato -en
igualdad de calidad- que La Filosofía.

En JUNIO - MES DEL CLIENTE, con motivo de
nuestra famosa venta anual, La Filosofía correspon-
de al favor recibido dlpúblico durante todo el año,
devolviéndole las utilidades de todo un mes.

La Habana entera recuerda los precios sensacio-
nales de JUNIO -MES DEL CLIENTE el pasado
alo. Las rebajas son esta vez más drásticas, más im-
presionantes, porque queremos que JUNIO - MES
DEL CLIENTE siga siendo algo que resista toda
comparación.

JUNIO - MES DEL CLIENTEes y será único.

Graus -. una semana e Miami
comprando en La Filosofía

Como un alicient, más de JUNIO-MES DEL CLIENTE,
La Filosofía obsequiará c*de semana a sus <lientes con cua-
tro vioies de ida y vuelta a Miami, seis días de hospedaje y
$50.00 en efectivo para gastos. Infórmese en La Filosofía.

IUNO -- SAN NICOLAS - SAN MIGUEL

WN5 LAFIOSOFIA s¡gziica ECONO~

PAGINA ONCE
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Ln^mu-LiL mmiu iiL 11~



El Reparto PARQUE RESIDENCIAL ALTURAS
DEL VEDADO - único en Cuba con calles de
servicio- reúne todos los elementos que lo hacen
el lugar ideal para fabricar su casa: Moderna urba-
nización, amplias calles y avenidas, agua abundan-
te, luz, gas, telélono y alumbrado público.

Unido por la doble vía de la Calle 26 con la Vía
Blanca, Parque Zoológico, Cerro, Víbora, Rancho
Boyeros y Puentes Grandes por el Este y Marianao
y sus repartos y otras playas por el Oeste, a pocas
cuadras de la, Calle 

2 3 
y a sólo unos minutos del

centro*de La Habana.

Todas estas ventaias lo hacen EL MAS MODER-
NO, CONFORTABLE Y EXCLUSIVO DE LOS
REPARTOS UBICADOS EN EL CORAZON
DEL VEDADO.

nsteleación onpletmr de cda solar liene instale- ModernoaServid* de'Ows. dócloleefón a. Alumbre

ADQUIERA BU SOLAR HOY MISMO,
N-LO DEJE PARA M HNA.

Con sólo el 30% de contado vol resto en tres anos.
5% de descuento or pago al contado y otro 5% s1
construye dentro eun ano.

APROVECHE ESTA INCREíBLE OPORTUNIDAD
Vsite nuestras Oicinas en el propio reparto.

Aenida de Kohly y calle 47, Tllfono F.5727.

pgoMON/BUS
CADA 3 MINUTOS§

Loas ruos 26 y 27 establecerán en breve su
poedero, en el propio Reprto, brindondo
un eficiente servicio. Y tdmbién en fecho
próxima, los Omnibus Especiales Lowton-
Plaoy, cruzorn el reporto.

¡Todas son tan apetitosast
A elegir, 21 clases de sopas caseras y saludables como las

Vasadaes,~osl etsu Campbell's, preparadas con que usted misma hace, sólo que
sAO coS N A maestría culinaria única, por están condensadal y enlatadas.

1c culo razóndehbecrelonerado do
asoa Micie a e de Mendoza, una casa especializadadesdehace Así al agregarles una cantidad
pnadeoode la Auslcón deCetó

resC"brana, el v ar de Cos obeo muchos años en el exquisito arte equivalente de agua, tiene ustedNúse habrn de constii el epolpo&e oadabbitace"nd e lo 0eOenoe de hacer sopas. doble cantidad igualmente subs
de Señoras, al logro de efectuar do
rabios Pac 1 als mismas, noe envio Lo mejor es que usted y su tanciosa, por el mismo precio.lasieguiente relcin:

Cana-$3300Bastidor:3orc0 Me- familia lasvayan probando todas

ben o-0 8.00 , aocda: sr y as escojanl as que más les
ronda.: 5.00. 5 tocllso.550. 1julo u
de ubiertos$60 t asrvetas: 500 gusten. Tolas están hechas con , 2 opAO1colchón $30.00. u

Los último§ donativos enviados a refinado esmero. Millones de 0la señora Prraga de Mendoza, para N coooU
esta obra que con tanto interés viene consumidores convienen en que
reallcando, son lo siguientes: señoraEde
ílvia Hernánde ed Pioro, ,$100.00; son codas a cual más deliciosa. )G d

señrao.Caroidad Cuoninego viuída de

Re lCapñc. $10000: doctor Aredo Las Sopas Campbell's son ron ob0 n . $O 1
de Castro, 0.00; señora Virginia0 y j.u e

de Lobo, 0.0b;'señonrereydel "Ol0loTr.
Mote de n aí, soo.00 ;sera Dolo.(- oCrd- d.T
res Larra de Sarrá, $200.00; Familia or1 r
Alonso Arriba, $200.00; señor Ramón "*dT 1
Prieto Bances $12675; señora Mde r so .
J., ngelesV. de Ripoll, $10.00; Se-( PoG.e r~ n cc<aorr Mar . D. Mendoza de Gronler. (VeI4ü-a) ErT*t
9.5-0;eñora arloia Zld e ("1bCeooLEVE1noa 100.00; señora Josf oast d rI LG~

0
u Qc.)o-. i ,.e~"&)0

Regil de Portuondo, $50.00; señorita r. G

Josefina Vízquez Gaviot, $10.00,
y a propósito de la Asocación de

Católeu Cubanas diremos que ha si-
do señalado la fecha del 12 de junio,

las cinco de la tarde, s el Home-
lepoue ~insti ell le ofreceráa 0. gnro50a Fe ~Superiory Ad-

dot deU~ noatorio "l M o
ase s, i en los snes del Casino >

4 ] Le seOoronlicia Prraga de

ietnOm encoi e loia a. roe pres igo-
no %ttción, organizan un atracti-ro yhac

vo programa que daremos a conoceru
en posteriores notas.

OFREC~MINTO
P do mañana, sábado, a las cn-

nn dtlaetande, enel Colegio delnivne-Se atv ne c
rolado,eascelebrnaánaong Se mantuvo en la Audiencia- que no fué
clonea de Hila. de Maria, el Apos-tolado de la OraciónY la Asociación os Pernia el que tiú muerte a P
de tiguas Alumnas, el ofrecimien-
lo deflíoneaalP lo-tíia Virgoen.F
Seavsa"porecedotodsla Ferrer y por ello debe ser libertado

señoras yseñoritas que lioencarga-
do ensu ao, odeen doeOsietir
ta hermoa to. d a Afirma su abogado defensor que la prueba pericial favorece
0EN EL CoUB-DE POFESIONALES mucho e o ucente - Imponen diecisiete aos de prisión a
El Comité de Feetas del Clob de Víctor M. Plasencia que dió muerte a Manuel Morado Eiriz

Caes de Servicio-unicas ENVIS EL
eficiente en Cuba - para modi.a CUPON ADJUNTO.Púbico. dad de lo* residentes.

e -.u --. re se. . .i. ¡A .r.s de¡ .V.1.-
23 N. 1401 .oe.2 .Vedao -L, a.aWNI

. clana ,. 5 W

cwd.d . Pibi.



PÁGNA TRECE

ees¡ríov@Ev se íw c' I ONICA HABANERA
-0 ron illsmelrstc e rá

tico SanfTSoucl

cogeáne e n "do -re"umnt 0N 0 M A S T 1 C 0 -

NO POR MUCHO MADRUGAR
AMANECE MAS TEMPRANO.

Spor mucho restregar la ropa quedará m.ior,
a a ' usted u"a no a. Por eso

ra deo avar fnt ¿ : Jsbdn
i 1 *, roc a e a 11d ad, cálidad ymás' calidad.

Prdoy dlo, ele lee etrordi- Nora Elena Macas y sotele, la enceantadora serita, emplió años en
narias creaciones; y del favorito edén la fecha del sbado.
habanero saldrá también el bouquet Es la hija del doctor Mguel A. Macesu, juOes municipal del Vedade.
de la novia. Aunque Nora Elena No recibió, muchas flores y felicitselaones la C m-

Prximamente ofreceremos la r- pafaron en su empicaeoe.
lación de padrinos yei os de esta 'La Saludamos.an bule, que constiurirl un succs

BODA EN MON ERRATIE

EN LA ACADEMIA DE CIENCIA b En un marco esplendoroso de plan- Obra fué de lo incomparables ar.
as, luces flores, contrajeron m- tifices de "El Claveel" isiempre fa-

Maana, viernes, a les 9:00 de trimnio elpasado domir.go, en la vrito jardIn de Prado Colón, cuyos
la nochse celebrará en la Aca- iglesia de Nuestra Señora de Monse- éxitos se suceden diaiamnte.
demiad e Ciencias un sesión pú- rrate, la bella setorita Meuícer Mon- A lo olao de ll nave se exten-

blica ordinaria, del cielo de ponen- teagudo González y el correcto joven dio la send ncial, trazada por la
las or anizadas por la Secci n de Alberto Meréndez García, pertene- doble alfombrasde lana verde e"T]
Medicia , Odontolueí a yVeterinaria, cientes ambos a estimadasfaeilias. Clavel", con estilizadoes etos de
en la qe el acad de número, El antiguo templo de la Calzad de mimbre en forma de cáliz, cuajados
doctor Horacio Abascal, har su po- Gallano vist e meores galas. de ladiolos y dalias-crisantemos, a
nencia. La decorr n floral mereció clil- amo lados, entrelazándose con va-

Iniciará la discusión del tiabajo el dos elogios de la numerosa concu- porosas guirnaldas de pomposos cla-
doetor Mario Villegas. rriveles.

Le seorila Morteagudo remaaba
so "rob ebr 1.Osoiér" erooro brolalor

uqurOde gareias "elrmont" de
10eol2.11 se., rzívee le Persia, 01on
caída de la misma foreeo tro

.o.r larbia iruorli Ir
-e.- o lios h ermos leermnse alraban

ce - e.ro tambiénlOore Onioeíous rose r
sas"Maí Mlar Oloe" de undelicardo

-to ,s ro adoqorrrbero14dOsau o s

La seirríale Peler Metolas Oso'
ei, hermana del novioy el herma-no de la novio señor Rdolto Moi-
teaudo Gonziez fungieron de pa

drinos. r
k--elobenadrierer e ,o e

e roe:.e o5 'C ' (> s Inclán roo00 e=r'

taú' l osraLvre, j>irvelinoen

Andeza,
SergoMalrtínez o ArtonoeLIpes.

estra enhorabuena a loosnuevo#cónyuges

LLAVE L AVAnai¡LO QUE SEA!
o Teniendo jeb~e Llave ens eaas. ya usted esne

0 0 resuelto su problema. No neoe situn muestrario

o 00 0 o de jabones, porque Lleve lava. ¡lo que seal No
hay mancha ni suciedad que se reeista a la acción
limpiadora de Llave. Y lo mismo le ropa blanca
que lade color la repa tna que la muy fuerte de
trabajo, Llave la deja toda deslumbrante de limpieza.

LLAVE TERMINA
AS PRONTO LA TAREA

Porque Llave eacaes le suciedad de la ropa
s gerapdesisvioleetas restregóne

te~rque lastimarse la manos. ¡Antes
u h soe y ,res Llave .e el mee. .a de

lavas y rsar que s puede usa,

cnuelec aeuroFIESTA RELIGIOSA
Una de las principales solemnida

des religiosas, la fiesta del Corpus
Chrirí, se celebraehy, urrroes 27,

Cro l Ileia prroi rl rderarrnao
con ra aistencia de Su Eminencia
Manuel Cardenal Arteaga,

Con todo el esplendor de la litur-
gla se lleva a ca o eta fiesta, el la

que se estreno tina nueva custodia
que ronseor Belrmino Ga C ¡roa, r>-

rrlco de Mariana., trajo de Esparn,
en su vi ita a la Madre Patria du-

rante su último viaje a ma.

El altar m yor de la Iglesi hn sido 155,
objeto de un precioso dorno fíorarl,en blanco y r o, abase de eilliza- Cure
dos "easter lire " p dilma0rosresasrector
"Glee"p ro rprte lelos artistas pri- el dec
vileiados d"ElClavel", el RrmosO la sum

ar n nacional de los hermanoe Aro trucci
"en". ev"Mariveo. rilcoreyo éxiomárole l e énelO rarereffi. Oslobí

EL TEATRO UNIVERSITARo Social
La función que el Teatro Univer- sus]

sitaro habbisealado para el pasa-
do miércoles, eda 26 oque rfu sus Taeo

prendidae por carsae Imprevistas, seráPio, o
celebrad dleloloirrrrorc eOsñric, eNs

rieroes r e lag oreve de le aorb ros' r le

en la Escuela Municipal "Valde Ro- Omvi

endicho acto serán llevadas a e#- rional
cena tres maies obrar en un n , Isl
acto: "inees acia el mar" de John be pr
za.rei:"Elcasameoalo feor-e".d orAre, y "Ls oeoloru Otler- eral

ca", de nuestrr admirado Luis A. Be d dr
rol¡. Serán dirigidan. respertivitmen- uar
tepor Antonio Vázquez Gallo. Rp- sus 1
r eValenzuela y Rafael Ugarte .e orio

Para localidades, llame por el te- ríl o
léfono U-3645. dr Ain

(Continúa en la párina QUINCE) munrir

UN MENSAJE PARA UD. DE

SEÑORA:
'Nada hay en Ud. tan personal y ex.

clusivo como el color de su cutis por eso,
sus polvos dejer de ser distintos a cualquler
otro. La peytwó de su hermosura estd en

la aa.omil0 -de J^atices que armonicent
cae el ~Y. $oteýth, el calar de sas cabe.
las y de s#11,','019,103POInsecoseaee

la -raen 00dda sqt0lr quellea matices e.
turales qae flate a su piel, paro formar
ese conjunta de Ia belleza perstaolI",

C ae leraciddad de estos coa-
se¡disaieaaae alaia a naestra Opto. 4.
Casm4tloa s de CIAKtLES OF
RITZ.

uNtnrsNDA MEJ qe sAN RAFAEs Y AMISTAo

0 PAILA LA CLINICA L 0
OBRERA Extirpaciónrad eeO garant~edssó el señor Valdés de] Pnu, di- Lámpie y TIrataunieto Y

genSesu crluvicio e intraL
reto presidena u oor SEORASANCHEZa de 5On* para la cors-

n k¡@e ina obrera de ac- SAN NICOLA N.e 19 ALTO
leíde trabeju, leílItituo de

i'o lne dnutilos re 0 u d l r

riuo e elrulevny ufrnas aí usirMla.uuo l
es. CUBANO FALLECIDO EN

iPENSION DEL ORUO DE ACCIDENTE DE AVIACION
elcaopseiov désdecuo lo cretos por los %ue Al ministro de EJtado, doctor Re-

;ndee cobro d etLDal ,GonzÉkezMu ni,norm llro ajeep" Icuosrar le¡ bu-o'Legación de laORpúiblica eu Grao

r ed lodelrlcuíco,>a Bretalu. -del accdente de avicl n

de Varon.s, en Nueva Ge- ocurrido, recientemente, en el ero-
a de Pinos a la de o om- puerto de Healthrow, de Londru,ioonevdirs dl e rrpl edoro'm

d e o.ea IrCube oíCbo rilestre arre e mnendiarse un a~
t h m e re l rolsp rnd el br ri c OO ne l r d a rsela r y que cestó

nidad de planta e éctrica con te dr los pasaeros, ya que tres deoreo arl os, c to esan heridos graves.emprarllor adio ís lor r Entre los muerto, aparece, según
barrios ruralem de CierfreO s; a u liFt1 ofrrcida por la compañia. el
*rbir de Incendios rara C ego rcidrlno cubano 8zyza Schmer.
la; y una ambulanela nars el de 39 año de edad. residente en Am-

pio de Condelarie ob~. Po o

¡EI Primero en Todo!
9 ~ toedoeprerrrerprrrserde vietaqure ued eerber¿ec-eeegreende reesespraeses

setesunrecelr-lOel he el priure e 4e fodae.

El Na s"dm"dee el primero en e$~iP- El Nash "600" ee primeroes ceguridady
Seamyer epitud para 6 per mayore .rer . lOce-en se crrocera y chasis de acero

E NesOCOl cerese9ee n-ei-* ¡a soldedoseeuasoleiese
rivaleOm&de50 Idse r -eda 5 Estason las rzones prla que los coruar
Otros deetsebulble a unsaveloidpd promedis, dores que saben dieremr escogen Nesh. Eis

en sa 
0aee>m . s ersted un Nesh "600" o u distnguido cor-

M ---k 60 -- e el -- m~ aWdo e pañero-el Na.h Ambassador.

-^ M M4- LVZL/ t la r19&DIARIn DELAw A T. 7nPL nrl

LOS POLVOS SE PREPARAN

EN PRESENCIA DE USTED.

A GUSTO DE USTED.

PARA QUE TENGAN

UN MATIZ

EXCLUSIVA-

MENTE

SUYO.

tí
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De ¡¡increible tontería!!- califica el
"New York Times" el plan de alterar

la ley de comercio de reciprocidad
Afi ra q a e iemienda pro.psta' pos lorepblicanO '
djríaR ina d I.lgislción y qos l, omsade

recirocidd son emejor apOrte a la solidez económica

NUEVA YORK, soos 1,. e,7~d Segu" d"o lrg
E nolents lí adioale "Nos íods coraeSo de recsssproa s

STm e%" doucól xl an epuío ,- ln. rilod" Indi lde
b i. de .,ONl. ¡ Ly d1l Sosos P-- M ol-']
,o daRaeiproidad c-m.duntS-on- Tcro-: Que el consumidor ~111.-

liaerr~ ls-a "., aseor do: St lo smroc lo ídotiene lo-lío lpartllAltA
dirigen ,spb noso do lo CIa- mente p do silonos
r. de ReprsaentntES shbi r os s

manthie d daopiros nocllo rs - zobl., yche durante mesRsPra brsaAr un C -ar o~: Q nati~,l¡,,

medio de dar.1 U nib in bc do dec o sntre lasno n d.
p.s.-sad provm~ali~m y Par .- mocrtas es1elmer egur 1~1i

dr.o n. U .peor1~ra, no -h e- be deona eonsom po gresI y
r s pdido ocurse5 una mai la bas á aapr lmne

oás cfea d h aelo " eto dl alte~m d tlbe r
El»T olelbr ldOiaccd,o Eld "imes" dijo q. los repubi-

-off OaO deredociNdqu tío-ño-lae s.o.yor-
ctaRio d. Estado c~. "lio~n -t~TI =ohe lna USAd

tribucións londmí tructi heh o do-sin id ". a d.Endo bQ1,slEstad~oUi en la últim " onid obres" y los os-
macó,a n, ra de unaegnla r v de . ne ni n b-~

Pie 1 neesidad d o - tm a hncarim d r esidente comeriso internacinad e dos direses- otros pass d
Declara el "Tio e e"ningúnpasetrJr r. I s1. V.alr

da residenE d o REstado Unido

BELMONT HOTEL el-.o.lAda" Arga oque0,

DirUc.acs t al OtOoid a 0. & l Sendo pdb, "salndi

Ste.t aI Bos . Slarida s Rl POrdo Rpbisa oy i s

Playa rOada eparae $a-to de l =osu de ea tneri.1 a. caI n eible .
habita a oMIfiet, qu1, loa idord -

=es, bca prOoada, 00 y.Ino dobsn sonsidoar- lconssun
C de 1ta . dnecs ~ ic asp litica dmética de tl r-

Ce Wad * etro ecmr iiny ~ ~ent: Ell sieneni

PRECIOSREREDUCDO PA esaS paüíndo actuanmend,
ELVERANO ¿s."sndo .

4 p1eaa, LEMAN ESTA

EN EL CORAZON
SI USTED LA COMPRA, DE LOS CUBANOS

ACIERTA
Visitaron a~oh e r edcenV E L MA ¡loS señIrSYJOSR GíRarci, Tpoto

delPsrmrCNOéNacnas ProAle-
mn senador, Romero Padill r -

la ejr iveiiiii sen etate. Iterándose por 1, pbl-

La mejor *neraio6 ca caió de as iuetsdca i-na, . Iu-.dr
sabamas LA PRESENCIA DE UN HOMBRE-

* AUSENTE
FABRC JsaÉMonuei AlEROS -Coasos-FARIA: cuentra dd ha~"e t'mp en'

1 N D U ST R IA 4 0 7 csidad daMtímosraloblpcisnds
oalud eridmete q§.uebrnaad. os
sardía ESa eda lobOr UncsEansn

19A luchass1oale y en benbis dell

pRdeblo cubaS da ao prtido,
ANUNCESE Y SUCRIBASE It de LagaodE IOer IS-

en el DIARIO DE LA MARINA 1obrapaS aRdí. El ROSOiCEo 5
____________________ ral lodislíia aenadír N: y1e tdo losIr oe de la e1. UIsas

Sajo el síolasdorss SSE umnb nes 1,ga 4 o elevatm
Coada. atod aaoa a , A M^= ao 0 5~a RE.,e

BEACO. Leoté oea~ d Sit. Daéda tils nootas. iglant
-STUART JUVENILE SHOE C 1- asEso so- sa1 do d

STORE" aquSPorsuSCáaOlutegisscarásta y. Elasr oisn, ho h sbid -
íulasjoalo ONOlao lE lte d os

oslpada o apa- do y fiosoSí
S ténic. i .mi ~rlvaene dsrry

¡lo de S EScEOIES labors al ran-
te del Miniterio de Eda so s
.oms e ntos al b iSPo da íd

'11Ras M adOsdOEen ern . e
CaNRRO adRleop, la qp

dusa alI ros sadadosnen UoánduAl olSuddaoS. ' al-pe
la oport Odíd da C aIEICSIrs5 lo-

.1ia eënmcA'ment I, ndma Jos auElSAlna E sta arsne
en el.oaan d todo, los-cuono,

-a- ealaa lla da- adasoa 55"e0 Js

ZPNWl Daa aapao d yp1rO.aaa 11100ssdosl gsl.da . 1 ToIR
aoRaeao eral , da s u s aota relUadas í-Z=nassatpai sa dy ia ro den dUc .a1icommr w d. pae e prtpr ltc,quedÍ.án f,,bd ~n ¡.ir.seåeras nidea. e nuhe t .,¡.a t a Xontempr -a

ZAPATOS da alldod ESaralaola. Pruaboa lohasiosts ao Rsssorgi-'oits de t CA educatíol, Ompíto-
AgenS.aaoooliroo esadaZdelaaatoa tsn gtal. oshla.s dtosd* pltécic ,cetroa, cI.n.s y úl-

da BaIla psllsts, aíí oíts Ayot
íplaa oassaueloaotaasdso.te-CAPFZ1O slít osío o dieltU Soi.

O cubos; ys s
0140 Waahloglaa Aia. Talaaano s-aaao lrta aneolss5 al sngrandes ents

de Partido Revluonrio Cbano
l aak oaOa . tpU aoo ela la¡sa- Alténic y la grsss lide de la.

rsaoadasoaatO dl %aaaa0su epa Ablaza,sonla e amostooa l
d trisn , tlsondío alo prs ssint de J

. la RepúbliA1- lo isE destacad delD
doctor ClesdPriorSoars. !

Rádn flya
es más gef.

más 1@cd¿ddiger
lo d it a , dísan qa sl
posara paRdRos pualdats

ldtigaotióss. NS

Sio Pídits Royol ttgasa
y dalicioas. A .ds, ljoassa

y jí.os, . . An ' - 1,- 7y

ATALDAESt Rio' IA
otoo La 1Er indó0ta y aloun-

ALAMEDA CopaSo-o AsSiS da

RA iRo, al-sd oid
p MONIA EN RoEDASllis:y~,

ALKAZA: Yo slo me bast yCund 1. uce¡. e- - gn.TODOS LO AI7RMAN APOLO Lo spfee BE doivi t
ARNAC-ayoepltti yL sí-

l¡TO, Pode, oíoso-.-ñ. oo-SUPERIOR A 055TO I YaíS5lí ==e.-'
AS 'L: Carn.e y espiritu, La cle

- d l 1. o y. ~noscotos.
CARNAVAL ENHIELO!" AVENIDA.1 Ayprns d, La Infiel y :-ut s cot.

* EWAOAIN: El cpitán de Cas-. ildocumentales 
y autoc rt

RITMO, COMEDIA, ACCION EN CAROOAMOR: Copacaban, Jntos
bia 1. .muer.y ~~ls n r-

Elmayor y más Fastuoso Show t. «Co--S -sl oÐ CUARO CAMINOS: Notros le
_~eit4o_ en CUba L12:o dd-sodoíLabr sSoledad ya ots

- -- CO2: reS1 dSonSoidosí L,

HOY CI T U1N: Revistas, carn.s

FUNCION NOCTURNA a as 9:15 oooo NOS gn oe.

B/BM eBSBA 7 St/7/orf EH4 d COLOO: Cartao a 001 aooda yr CoRo
ID# 4 JWdíOo//4D dE¿PAIoPC/i DUPL Re qas con. ,do

dela WARiT. - Eltaío sardades, SEt 05c
aDOORA LoooaeodO la a y 4

2000 ENTRADAS $1.00 Y
G AENCANTO: Bat ndO c o smete

ENRA ASA810: D la ima -snr7
a a000FRrTTiAoLES$l- odo to soh-

oaPsotos t

.FIN AY.1: E cpitán de C A ,

E1T LO0RNCIA:. ip o1 C asho0p Asen
___ sop as ts.,os yl.

WAOOO0TOO ioo R. (PI. SECANOS dAsIa ho t r lo L

PD GBAN00UM EAT fi %Mponollo a-A

R 00N01e MosdtoiiiiSaL oloOiS 7anit5oyOuar-

So lodosoSoatdí Oso oo SS ton sOautos la s.
8300 000 000 PARA G.R: líaS de Mak Tw , L

Cora 0,o s ro e y asunostbiOO
S EL M AG IST E RIO A IëNE: Felipe Debly y L.

padre. LerdonAs. l

Yo-SO ilo . ayoo.í ( A. INFANTA: J tos hasa da s-ee
El p' sdete Tren nanifestó hoy C cbn y~1.1oscors~

L e, Iptenad.al. enEao- L T d: sxtrñobesión y B-

00,00 Oaoa So o oSo .:uLo-RA: sLoplsosi

d1 Unidos l piO dtEO Rser, que t. t o sBI ok 50 sisobrilo a.tmos Q poEOs A: os llo S i aOaAytLa
SE Y 1 1 .r ugsts rD

En carta dirigida al presidn d MA IC: L a do lo- catoo ,popos ola1dPtesido entla uideblanca i ys oti oao tsco.
T711M~ rt, ii u e nen. M Z AR : orteñaMadecora n.

IR n otos y, q O ya 10 11- MEn SiC . Cey,-y.J Si0dsapdtS do os o tresclen- MA o R Al. rY. y . or ys
ts illonsia de, d ólsrel par. subve- nosA:o n ns, egr,

S oor IRl ís psitai oysde g= N e Sobre Europa y i sust o
O OMOe o dos t:,Mrip de ls AnelesNLa,

0 S Dichooa o A oo tás detenidlenilao5S0 l a da soirda1lía
lilo d raj o Educó n o ae c asito os oí'oossy sos

laBCay draOy aprando que l]de- l i-M ETROOLT :opd aiano , Eso

JrDrLPOLS-ROPOLITEL<>oOJiVIDi'IIL.

res epulicaos esuevanconsd ritrpd Búfal Bill y_,.ntEl

a rarí lor os tS ossí5

eAyr el ~rsdete recomendó a ls MODELO Redada ciminl , Pe-
o 1 ratO a S que preslonase Pa.- que d~ O a Noticiaros Uni sl y

Iads 01 o oíAO seo t_ .algun de laa proh sodNs a
u Sie-1111 P.da e r500 a arltc 0 os al 005E0O: C _yl plit y L

d. ds e t 001 00 n o dla nia 1dcal delo ueos
srS RE 00 ado b o r Sa ¡t. . auntos Sq dbenPtratar Aant de NACI o S on Cosl O ho-r

SO1C. E C_.O.ER í 0 r - 1idusurodel:rrid4dc_ ba ya os r

.h m e, .1¡.ms4de n- esiblemeteoblu bposterga A Tias lasa yout, -
J., las5y d5. yO. lison-ahderón d la o1 bar el pló- NEGRET:Yo vndo un. s j, e-s

do oSo.e d 1e00 ír íoAopla". xdaoperoS- gr s o-ú aíll a ir í. Lsno

cort.s.
., NEPTUNO: Monseur .V tr~ Q

OESPL AZAlDO EL COM BA TE. aos s, a asyas0010s coS-

d Elio 1S.R Pág. Oto d aDAS sE.dLh tmb,hdeltrr.
0- t6. s Mde-ól d. o 1.l st OLIMPIC:L toroide.s l bi, L

0, SOd ir y daos.Jeoalénsbastass. P.,r-. bra.dr' yj uto crtm.
c= á:%r%050 d deslaSoAbdiendS mí eds .1 CAR oE%. -nágiyo y Penas

o-Sii ous VI. hal rAssíuS su SO orA ol e PALACE:SLti de CaroS a, U5

dto, ElrsidoSL níi.Lrts.r
so so ' 00 A liO 1 arirlse asotad l bo .Ja.- o E' - íni.

T J a r -Y.t d - PLAZA: e necesita ,,n ujer L,L
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ACTUALIDADES INFANTA R I A L T O
MONSERRATE NU~EO 2U. DANTA Y NEPTUNO XEPTUNWO Y P~AD

TELEFONO 4s. TELEFONO U-3700. TELErONO M-7031.
Desde las 3.00: Revista, noticiero na- Desde las 3.30: Revista, notisiero na- Desde las 3.30: Re~S t. noticero na-

ctonal, INSPIRACION TRAGICA con ciona t cartón, JUNTO HASTA LA vieal, VENGANZA DE MUJER co
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taímaysors 30E d. 5Niño Tuia mlaor s 50 ola Tul isa 3O es, 50 sctNio 0 coa.asna l
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ARA YSN A AALNA TELEFONO M-4«77. 3NU34ER, 07, (VEDADQ).T==ONO C- AL01. Desde 1.s 3.30: Revista. noticiero na- TELEPOxo r-aots.
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nacían&¡, cartón en colorestreno Creai Veronia Lake y LA ORQUI- nacímal. LUCHA FRATRICIDA con
COPACABANA con Groucho M&ar DEA LANCA con Bárbara Stanwyk Robert Stack y rrances Farmer yVZN
Carmen Miranda a Jean y AR y DaId NiveL. Luneta ma ores 30 y GANZA DE MUJER con CharlES o-

D REES DE JUVES conPrisa ES 0c sNios 15 y 0s alco y a Luneta 0 y BalSon E30h~a1S
Lasa unaíimayors 5 as. Níoa 0 etATertli ors15lyo0 ctaiS IRR5EyS00 ca.SdesiÉaOooat30 cta. Mañana.-el mismo programa. iño 10 . t a.o-a: el mismo pro- a .elrimoprgr.a
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Desde la 6.30: Revista, noticiero na- En tanda y noche: Revista, notice- A ls 4.30 y 8.30: ReS, n0e
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gram. yore. 50 el. Nifi. 20 ets. Mañiana: ñiana: A volir vn uioem.
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CALZD. DE COLUMBIA Y ENDOZA METROPOLITAN SANTA CATALINA
(MAwXAMAo) CALLE 11. (>2". ALMENDARES). SANTA CATALINA Y J. DELGADO
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Petera Luneta mayores 40 cta. Niños HOGAR (E diario intimo de una mu- nacional, NOSOTROS LOS POBRES
y Tertuba 20 ctS. Mañana: el mi o jer) o0n Adrano Rmoki Y Mary Mar- con-Evita Muloz Y~ o Pro inatey
programa. tin y AUDIENCIA PUBLICA con Al- LA ULTIMA RONA con Blanca defred. Mayo. Luneta mayores 50 ets. Ni. Silos Y José Nieto. Luneta mayorefos 30 cta. Tetulia 20 ets. Mañana: el 30 y 40 cis Niñas y Balcon 2 y XCAMPOAMOR mismo programa. ets Mañana: el mismo programa.

INDUSTRIA Y SAM JOSIE
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d loa d la salud (documental)t Cabe -naioCal.a A AA ASO L RA Coo n lantl-Lu eta 15 sS et So se Osi dO
Ho ecrea dprio;Lao 0000 COsea y 5 íionlka oLaSo itLAS 50 Clío y solio ícitn00-NOLIT A^_
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mismo programarumbo.VANIDADES
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-VENTA
CQOUOMES CAMEROS DE MUELLES

ANTOALERGICoR Y SUPERFRESCOS F

COLCHONES
Cameros .0.4.4. . 7.14, 8.35, 10.45, 1
Cameros, Flor seda Loneta Hospital

desde . . . . . . 1
Camros, Flor seda . . 13.25, 13.45, 11
Cameros, muelle Americainos, Lone-

ta Hospital, desde.
Para Cunas, precios especiales.1

A T- M n H A TD A R
0.690.0

Cameras . . . . . 1.35, 1.50, 2.25, 2.75, 3.5'1. PaTa Baño . . . 0.95, 0.99, 1.25, 1.35, 145
V2 Ca eras . . . . 1.01, 1.35, 1.80, 2.00 2'!. 1 55

Persn1les . . . 75 0.85, 1.00, 1,25, 1 25 Toallas Americanas Cannon, 0.85, 0.90 5.75
ATnericanas, de Plumón . . . . . . . 2.50 1.10, 1.15, 1.35, 1.12

y muchWsimios m6s a precios que le
ROPA DE CAMA c°nvi®n®rL

áiabanas Camers 1.95, 2.89, 2.99,3.35, 3.55 MOSQUITEROS
Sábanas /2 Cameras y ¾ Cameras, Cameros . . . . . . 1.75, 2.00, 2.95, 3 5
Fundas Cameras, 0.85, 1.25, 1.30, 1.35, 1.4) ' 2Cmeros, desde . . . . . . . . . 1 F5
luegos Cameros .2.95, 3.25, 4.29, 4.34, 49 Personales, desde . . . . . . . . . . 1.39
Juegos Cameros, bordados, desde . . 3.5 Para Cunas gran varledad.
Hule de Cama . . . . 1.00, 1.50, 180 ''020 SOBRECAMAS, de Cheille, Piqué. Tul y
HulIs para mesa, desde . . . . . . . 6.50 Edredón, encaintador surtido a precios
Alfombras Inglesas . . . . . 1.99, 2.49, 625 sin competencia.
Piezas Tela Antiséptica de 10 yds. Bastidores de Muelles, Americanos,

desde . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 desde $16.99.
PRECIOS ESPECIALES AL POR MAYOR
REHACEMÓS COLCHONES EN EL DIA

USE SABANAS "LA LUISITA"
SERVIMO'S PEDIDOS AL INTERIOR

- SUCURSAL "EL DESCANSO" 10 de Octubre No. 360. (Fronts a la Estacin de Policía)

Sociales de Provin cias
PINAR DEL RIO ,nión en que tmaron a4rte nrn

GUANAJAYpa~ia las niña-s de] -')Icglo de I
GUAlAJA Esclades«Nuestra SeñOrR de l

De "nuevo en su hogar, en la lo- Dolore. una nutrJda procesíón co
cal1td.,,,rcuéntrase la señora Sofía la Imagen del Santo, Integrada ix
C.seer viuda de los Santas. en distinguidas familias. lqs eltadj s nfranco período de meJorla de la frac- ñas y otros elementos. rcoris untura que sufriera en una Dierna. gran parte de la Doblación. amenizE

Que en breye esté del tckdo resta- da por la referida baida. Nuestrblecida la señora Casteleim. es nues- felicitación a los organizadores e
tro deseo. esta fiesta: singulat-miente. a la er

-- Delebróse una solemnle fiesta en tusasta camarera señora Elsa DIE
honor del glorioso Don Bosco. en de Hernández.
nuestra Parroquia, ármenu.nda por la -- Ha sido designado Dor el Obisu,
banda del Colegio "aesiano de Clua- do de la Diócesis, tenlpnte cura e
nab~ca Oficiarop las P.P García del nuestra Parroquia, el R. P. Juan c
Valle, nuestro Párroco y Juan de Dios Mesa, cargo del una ya ha tcDos Mshaciendo paiigr e mado posesión. -
del citado panteL. Tras una comu- 1-RecibImnos una elegF.nte Invité

NUEVUR ARMONIA
PARA El ROSTRO

Ésta original creación destie.-
rra de rrianera definitiva el
efecto desagradable que pue-
dan tener los espejuelos,
puesto que los nuevos Rhap-
sody pnen en efecto una no-
ta graciosa en la apariencia
general
con sus cristales' Clbar, na-

trlso de acus0o con su
disfrutará d ~ndobl veetja protgienossoo i
restarles nada de su bleza.

mrilw pratito que elimina la SORDERA
m 4íW" con caricia, O.Clusivo por lA l. ¡*.VICIOy pru¿

Apá om he adeffiade nuesktoserv;co de Piezas.

cián par la boda de )a a.fiorita Ol.-
J 5Al4a4,44ellpe,ue44 se lebraren La Habana, en la igesia de Lai- Caridad. el 6 de lunio nráxímo, R

M. las siete de la ,arde. 4 4adys es hja
los de los esposos Marta le la RUvay

n Armando Garcla. estimaidos conveci-
1 nos 1 nuestros. Por anti.:4pado, nues-itras votas por la felicidald e ambos

nacontrayentss.
- 54Nep, corresponsal.

de HABANA
n- SANTIAGO DE LAS VEGÍAS

faz «Casino de la Play». «Belisar o
López. y «Los Jóvenes de¡Cayo», 44n

alos conjuntas queb tedrána su car-

de Pri de tu Fores que tradlícional-
de mente cele4ra el «Centro de Instruc-o- cin y Recreo. de San.4ago de lasVegas y que tendrá efecto el sábado
La- día 29 de los corrientes en todos sus

Mucho entusiasmo se Pdvierte en-
tre la juventud baladora ara asi-tir a este grandioso festival oue. co-
mo todos los que organi¿a el C.1.R.
será inolvidable. ademó-s los baila-,
dores tendrán un servicio especdal de
ómnibus a la Canítal.

Perera. (jrr&lporsal.

MATANZAS· JUAN G. GOMEZ
En días pasadoe inurierjn de unirsus destinos ante el notario doctor

Primitivo Alvarez Jr. la señorita Eu-
melia Rodríguez. vecina d, Alacran,4con el joven miLitar·Rot>.to Hernán-
dez MesR, hiJo del señor Emilio Her-rá.ndez Trelles, teniente retirado del
Ejército y la señorR Zoila A Mesa
maestra de Instrucción pñblic de e&-
te pueblo, en donde son muy es~ia

Dicha ceremonia %e illvó a efecto
dentro de la mayor mntimidad y enel domicilio de los nadres de la no-via, señor Salamé R~diniez y su es-
posa, quienes colmaron de atenclo-
nes a los asistentes, después oue porlos desposados fué picado- en cake de
ritual.

De allí la felIz pareja se dirigió ala Capital de la RepúbU¿ca en donde
después de au luna'de nmci filarán
su residenca.

Que sean muy felicea.
Y. .0. a a.m. c~pons&L.

QUEMADO- DE GUINESRecientemente se tnaisuró en ésta
Sun bello monumento a la% Madres enla Avenida Estrada Palma por ¡ni-

riatIVa de Instituciones ~ae y con
el apoyo del Alcalde mun.,4pal.4

Nuestro pueblo Alemore nresto acooperar con todR imictitiva n'oble.contribuyó a tan laudablf, prnyecto.Se trata de una obra ecultórica en
ledra de Carlos Er. a quien Ae de-

4 tamb4én el busto erigdo a don
Tomnás Estradía Palma. ne hace mii-
cho en la'mlsrma AvenJda de zu nom-

Próximamento se cons*ruirá oor el
?4unicipio un mercado de abasto, oue

~or también a nuetro pueblo. elque cada da es tá dando mayoresmUestr~ de progr.zo.~Se entregaron los rvemkés a lo
ni~o de la Escuela Mat.L aula nú-
mero 1atro. consistent en un de-
naio de cien ~. otrocedente de

la iritae- itria: mar d a J. lelonMlJ.eá.viuda de Beguiristan -
F~ os peon conreo diren

aro e a h ig~:h ai1s J A le~Ma

Josefa 'Arriola, se muritran muycompacidas por, el rerultado de esteconcurso y muy agradocilm a la te-
neroaa dotrante

344444544444 544454 44 444

AMERICANOS
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AMERICANOS

FAMOSOS INTERNACIONALMENTE
0 Distribddor para Cuba.

DAVID BELLAS
10 de Octubr 1401 Tel. .1.7428 Habana

llorya onibl1 en OÍ ín.5ror de la República

o HAlA la PRUEBA del AROMA!
Abra una cajetila de PANAMERICAN,

perciba su deliciosa arontsc y compá.relo cofi el' ¿sicualquier.otro marca
¡Comprobar4 que el arom de PAR.

AMERICAN.es mucho más fragante ymdisasbroso?

* MAlA la PRUEBA del COLOR
Compare PANAMERICAN con el cigarroque usted fuma: ~ v* u la picadura

de PANAMERICAN es más rubio. Esosignifica que se elabora con el tabaco
más claro y ligero de Virginia- Por es*
PANAMERICAN es más suave.

* HAGAlaPRUEBA dela FRESCURM

lo cjetlla de PNAERICAN: 4erd
que sólo se quemo el ocipel interor
quedando intacto la cubierta inetálic<.
Esta ca .efill mt 'fic , exclusivo dePANAM¿RIICAN. consterv los cigarrosfrescos y fragantes.
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Con 35 pasajeros emprenderá hoy su, lfA~TT' RO L
tercer velora lapcapital españolae PICADILLG CRIOLLO

avión cubano "Estrella de Cuba" . ese, ;gadeidos, cuando se lleva a los labios.seflres, rten en MAERA ej lo exquisito

Partirá de La Habana a las 11 a. m. y aterrizará en Madrid Qn"i"u"o 'gece*tranq ula. y que refreca e ato.

maana a la 1 y 15 p. m.; cubrirá, como en su primer viaje, Debe recordarse sie re

un trecto de 5,009 mi1as en total. Relación de vi221r1s Hoy partré para Sagua, 123C122A LA2112o21022
mi adoradla "patria chica", en la venta de sus muebles

A las once de la mañana de hoy fiente: Habana-Bermudas: 1,255 mi-, pues Batista es candid'ato qu ms emgnrn.
saldrá, Iniciando su tercer .Itlo a ,; B¿rudas-Azores: 2,250; Azores- a senador o a Villas LARIN, Angeles y Estrella,

.Epaño la aeronave tetramofor "Estre- Idsboa: 1.170; Lisboa-Madrid: 334. To- Puqe o r Le is o n aaead lscro.
U1 de Cuba", con la que acaba de tal de millas: 5,009. anqu o l necesita . qeInaugurar la Compañí Cubana de PRXIMOS VUELOS aunque lo contrario digan '

svacó co lsnjr éio su rutdLauaa b PRO e oque a lea-epntua ¿Comró sucolchn demuelles

p=rliefrmasu iirrinos la p er-salis e jun ijadas 2 r. ju) o s2 tiene el triunfo en la provincia, -hoj mismo vaya a buscarlo
pupirnssii era y a ersa.da sy n 24. paa uio1 como el mentís más rotundo a eniente Rey y Habana,.fcaexactitud de sus 0prcoe.y2. -alsecndsciia o a San Rafael y Rayo-

Como en los dos vuelo$ anteriores, aelasuencons críticlo as o
la tripulación 9que conduce al "s •ydeauelos bue ven o mialo
trella de Cuba" en este viole es t- y dg{Paeplcueno e vdn.o Tf0
talmente cubana. A plena capacidad, E tdaS nd dl a exicod'ar l i P orog Hind
es decir con treinta y cinco pasaje- je algren o uesha eas,
rs a borda, la aeronave insignia de venta l públco ---cuando no era 1 a l é m ño p r
lComp~il Cubana_ de Aviación ,e . el Presidente de. Cuba--•

diieaMadrid con el siguiente iii- Xir [ f g ft ICO -e regaló seis camisas å i N l &11.rA! e:itan fuertes, tan.duradieras, p g.u tib t
Salida de La Habana: 11.00 a. m.: tan elegantes, an f as .llegada o Bermudas: 5.30 p. m.: salida Los Ferrocarriles Unidos han yutan ien cofecciopadas. Es sobre el cap-1a5 y acciones.

d. Bermludas: 6.30 P. m.; llegridaa qedsetbnl nii.

Mat ara sas Azores, viernes 28 presentado recurso sobre la Bien sé que alguno lctores Poráabaonarse hasta el 3
S00 a. m.;aL2da2 022isboa01'0 aplicación de las 0. Sanitarias pesarán22ue2i labras de jun o. Vencía el 31 de a

¿.m;saiace boa: 11.30 a. mn.; y resultan harto ridicue ,llegada . Madrid: 1.15 p. m., (7.15 p. A estudio y resoiuci n de ministro i' estimando que ea prenda Refrendó aer el ministro de Ba.
M. hora de Madrid). de Salubridad, docto-r -fir0 de la el bombo no jusifcan . ciencia, ingenero Valdés Moreno, e

.Tenernos noticias de que la deman- Riva, se encuentran desde hace días Pero está equivocados, decreto presidencial pr el que se
da de espacio para los vuelos pos- tres expedientes remitidos a él po porque a la seis caminas prorrog hasta el 30 de junio entran.
teriores a la capital hsana es consi- la Junta Nacional de Beneficencia: que recí como obsequio te, inclusive el término para pre
derable. Los espacios dipnibles son Uno, referente a la solicitud del señor eran todas de Batista. sentar las ¿eclarariones Juradá e
cada vez menos, y están t de Alberto AlMneida Quevé!do, para esta- In resar el ¡m Irte de los tributo
ser gerrados los cupos de admisi n. b2dcer un resa2uefia en el 1 2 22so2re el 12222122212112.

Los viajes de regreso están por el Majaglbo, fica entrnqe de Ma- blecidos p.or los capítulos IVy V de
estilo. s 1 demuestra la confianza jagu o, San Luis, Orit 2 e. Otro' Cuando un niño j ga mucho la ley nmero 7 de . de aril d
qutiel úblico ha puesto en la Comi- acerca del aprovechamiento de agua suele hasta ponerse flaco. 1 943, correspondiente al año actual
pañna bana de Aviación, única em- en el arroyo Saladito, 2flue2te del , 21 c2s1 n2 12 212rr lo que había de vencerse en 31 de

prea are coerialdelmudo ueRío Salado en la finca Angela, 111, - si toma FENIX MALTEADO, los corrientes.
posee el record internacicinal de se- ciplo de 'Cienfuegos, a Instancias de] ecnin iaia La resolución fué enviada a Ir
guridad. señor Jesús Vega López; . el ter- 22y1on1ienevit.m s y 1 5 Gaceta Oficial, por el señor Vald

LOS PASAJEROS cero, sobre u n escrito 22 doctory2 dePo, director general .del Serv
Entre 1o asajeros qe salen hoy Eduardo Dom n 1ezreainado con elo Central de Hacienda, para su Ín.

hacia Madsrl figuran e comerciante el de-spachjomd uElxiracParegórico, sección y vigencia.
es añocl Francisco Serrano: el agri- por medio de recetas médicas por Para tal prórtoga tiene en cuentcuytor español José M. Reguelira, re- duplicado. Visiten EL GALLO ahora el ministro, que numerosos contyibu.

sidente en Calbarién; la señorita Pi- si quieren comprar baratos yentes se han dirigido a él solicitan
lar González, estudiante cubana; el los más bellos y elegantes do la misma, al igual que lo har

comerciante cubano Enrique Garcia RECURSOS objetos para regalos. hechó los del sector azucar e
Dalmau, de La Habana; el también En San Rafae e Industria rticular, siendo necesario iLd,
comerciante español Angel Pereda, La administración general de los es en donde canta EL GALLO. aretición, ya que no ocasiona per

acompañado de su espos, Célida Go- Ferrocarriles Unidos de La Habana Juicios a la Administración, y se da¡
tiérrezT de su hijo Manuel A. Pe- ha elevado al ministro de Salubridad facilidades a los contribuyentes par
red&, asf como de un niño menor; la un recurso contra la aplicación del cu 11r sus obligaciones fiscales.
señorita Esperanza Alonso, residen- artculo 321 de las Ordenanzas Sani- Da gusto ver la MATERVA EMJ EACION DE ESPECIESte en Santiago de Cuba, los comer. tarias en la Estación Terminial de La ciiando se vierte en el vano; TIMBRADASciantes Cecio Mañero y Manuel Ro- Habana- pero el gusto se redobla Fueron incineradas en los horno
driguez, de Victoria de la" Tunas; la de. la Compañía Cubana de Electr

i Pro J ias, resid;ente en Sant VISITO EL. «DLARIO» EL Cico de coafertacias en e p sia In"a Tfesormería Ge

Otrs pasajeros del "Estrella de PERIODISTA JAMAIQUINO el Lyceum por la flustre la®cicuación porbca rer d a s
Cuba" en este viaje de hoy son: An~ 14t V HbTEGE ecioaMraZ mrno praet eitrshsói
tonio Tomás Blanco, Enrique Garca, et ádote y e interésde dicc

de Varadero; Inacio Eguiguren, Ma- Hn a s iiaa IRO L nsgeecioaMraZm ei se lu iortede chs m
yauo Facsco rn o, Q>¡ de B- EL AR A r : o hite brano, que acaba de ofrecer un bri- de lanmaeria fuédspuestapr 1
yao; Fted ranieo, Pir r 1Náne ey, redactar del periódico «The llantísimo ciclo de conferencias en el lsón designda a efecto hac
Lar PArie o, tilglaer d amia las ueve e la-ne n-er mmis' s, tnendo a su cargo 1
yurita Boveda, Manue arTa ruc- Mr. Grey fué atendido por un 11.18aororltioa rn o de identificación, conteo y deoso Marrón, Dolores Sum oiea tr eatv lZ os5é iiiiembro de tra Redacción quien, mís leo del ýarmílo. He aquí e a . trucción de esas especies la comisi
varezManuel arcía Vla r oa r -L aplan de motraba ar y .HaciendaIngeniero Valdés ore

do, Ondina Voces y Ram n del Cani depatamentos de ese cotidia- v 1.- La mstica, realización de la presidida por eldaoctor Francisco P
no. , ara todos los cuales tuvo nues- ¡ida personal. (28 de mayo). rez Vich, otícial de admiistració

DISTANCIA A. CUBRIR tro dfistinguido visitante frases de 2.- San Juan de la Cruz. Vida, clase quinta del Negociado de Azur
La distancia a cubrir por el "~Ec eogio que mucho agradecernos. camino: La noche oscura. (4 de ju. tos G eeales, Preso uesto ydeCtrela e uba e surua e u y Dfelzam s anca'eo aa-n . San Juan de la Cruz:,El Cán. tabilidad acsripto a la Asesora Lo

TERyMINO EL CURSOeESCOLAR La Ha-t1co Espiritual. (11 de junio). gal del Ministerio.
TEM EL CUmayo 2 El cuoAR n Existe un profundo Inter'és en Las especies correspondían a td
ecaLIMtemcnay6.Es fiesa nuestros centros Intelectuales para los tributos nacionales y se de"

celebradasrm l on a node lsas sde kindergrten sendo obse- asistir a este nueva cielo de confe- taban en 1444 cajas, en ,Ia!i que fui
lelebraas r blas e n eto "dCa- qios p rofuaene. rencias de la ilustre profesora dé fi- ron conducidas hasta dichos horm

liee" s ienomas n l tedt o ulods s r .aeGarcía Ramír oofía sobre el tn Interesante tema en camiones custodidos eroq

u0 
la112 21 2 22 2 12 12 11 1 2F11 21 2

actos1culturalesrealizados2por 1012Y11 2,2211222222 01025021 "222102 u122 222 212252 u02.3121212 u22112221121P221221222112 12o2512112

CONSTIUIDO UN COMITE 'EN FAVOR DE LA IBERTAD DE LIDERES TABACALEROS

ue Ce m lde-e~e ad*aLeres o ~ 1222d yA222222 22 122212- 2522125222- 122222 222n2d222

¡si, intes- c~, d ~l tando de les trabajadores cuentr&n detenidos en l ácld
esidne H en ~a e ~cnraestinarn tm-I Hbna por lbs h~ atCa~

mis dolo ata¡*,JoséManuel al~ residntede laRepúbiajbevespu nlieta dnrod

LUirán una capilla
en- la cárcel de
pueblo de Baracoai

El P2drs Cha2rrondo está d
a n d

ol

una selÓ e m aa ao
reclusos de afi . ot

BARACOA, 11 25 de 1943. DIA.1O. Hb rna. llegado de la cii-
:,l Obra de Sn Vcente. de Púl alervicio del Preso el R. P. ý13ari,
Chaurrondo C. i. Asesor der la
Obra;21Sor2 Me222220s2Alvarez2, 02122-
loray 2laseñori ta Te2té 2 tanedd, 1c2

La visita tiene un- doble Glbjeto;
dar,t P. Chaurrondo, una misión deuna mnana a los reclusos, como lo
está . haciendo ya, cu 1lirSor Mer-cede a resolue én deminiftro oc-eo N z Carbalno por la que se

ione que se design" en Id cárcele arsicoa un local para destinarlo
a P1m1a2 araYe2. culto católco.

L6. v muy bien, pues to-
2dos los 2clusos, unos 2 cincuenta, acu-

d.n . la explicación caeuística deha22ana y tar e que da el P. Cha1-rrondo, siendo de notar que de estos
reclusos sólo una habí hecho laprimera comunión antes de su ingre-
edá sin t .ry ecibiránahoralagas del Jordn corno fruto de
la m12ón. El d go terminará és-

Sta con una comuing ~ en la
2 22isa que celebrará el P. Amo, p-

20rroco de 22ca. Habr después
Suna, gran riienda-comida con que

ce elueblo obseuia a los penados.n cuanto a templo, ya el señorRamnón Galano, drco el cár-
de cel, cumrpílendo la resolución minis-
eteril ha designado. el lugar que21, er bon2vertido en ca illa una vez

de que esté bendec2do. En ella se vene-
2 rará el Cristo del Perdón, im ge

2 1 que2el pueblo contempla estos d1as
r nLa idirtera de "La Campana".i-L osrucción y adaptación de

n- la capilla corren por cuenta del di-
rector y 2el P. 1desto Amo, y sua inauguración ha de con3tituír un gran

u- acontecimiento, al igual que la biblio-
o- teca "Sllvio Péllico", que será fun-n dada y sostenida por los católicos de
en Baracoa.er Enviado especial.
!r
n
Lre DECLARAUAAECAD

PUBLICIDAD QUE NO HACE
ls SURVEYS SOBRE POLÍTICA

ri,'T"ublicidad Guastella"no ug

de Hbedo teniadnotica e que
or pronas ajenas a nestraorai-

e<; leóico- de carácter político invo-
es cando nuestro nombre, descarno¡
os. aclarar por este medio, =u "Publi-
ley cidad ustella" no ha rtalzado

l 2 realiza surve 1 de esta ndolea12

en-conocimiento delpúblico engene-s. ral, a los efectos oportunos*'.
lón ó
de¡ Wn-diendola referidacomisión elint-

222221222125122122,r21122121122212 21ld1s

é_ Moreno.ón COMARON SUS HABERES LOS
un -EMPLEADO
.c Ayer percibieron sus haberes del

Le- pleados de la Amnu re a y e

c., así como los maestros y fuerzas
dos armadas, continuándose hoy esos pa
3- gos y procediéndose por el señor Fer-
2e 22 Mar1ne 2 director general de
nos Contabilidad de Hacienda a acumnu
nal lar fondos para seguir cumpliendo las

,io. "2222122202e222110 er212125p02lic21

Sea

Fa .Form 1t L ile e r2-e M larga con entalle, de corte
\\ stio ireprochable, hecha en

e\l, v r o %t atin y elált~,o con trimala W - 21.A 22112 h26

ý, jeV~\ ante entiale de nylon. Color Tea-r,, .
33 e t',102 2erald , JINI t 5 22 ,8a a36.181.50

Tas:3 abrassiere de batista~tea-

', 32 la,4 

. .

çoblemente
atractiva conJ4[j

Algo muy maravilloso le sucede a su

figura cuando los brassieres y fajas Life

realzan sus líneas. . . su figura

se torna doblemente atractiva: por sí

misma y por cuanto su silueta es

representación y reflejo de la Moda,

con esa prestancia natural y

desenvuelta que la caracteriza.

Vea hoy mismo nuestras

maravillosas colecciones

de fajas y brassieres Life.

Brassiere Life de satin
4 Lastex y Ni Ion, muy abier.

to en el escore.
T anI B 32a a38. 6.50

Tercer PRso.

AG

Para una píel
suave y sedosa

POLVOS PORTRAIT
DE

"MoNdo a martillo para dar a su
c60mplexión la. más suave y 0dosa
apariencia que pueda imaginarse
en la más bella cara. Elíjalos en
Portrait rose, un tono tan vivo

y uminoso.como 1012 de las caras
de Renoir. 1.75

" Para base de los Polvos Portrait

use Finisheen en Portrait Rosa.1.8

Planta Baja.

Nuestro* clientes de provincias
pueden adquirir los productos
''Dorothy Gray", a los mismos
prerios, en nuestras Agencias
de ,vincias y en nuestra ,
Sucursal de CamagUey.

actos cuituraica rea~.n i,,,,

PAINA nlpECIrEIS

y
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Una merienda

tropical
. PE .IL d VMidEigleRaPR

SDE l Ortv PRdedn hIER-e ecuráie triuyintere~ n-

E, da S mi EN DEP I- ilE- AO CXVI
mi deseod %oeragns els
que, crcn %P a~estropicalsa

El -bdE SE Ere 1,I",_ 1EY.S S Iel ErE EE þEEE dE- OM PRUEE
dad de rmplficar con .1gn d-

tl. que EntieE l GUiE d-
erptia del ingeniero do André Cada uno de los platos de es
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'-PuetE E que es ED aficionado a EquisI maUnjar preparado en
la Boflútica -Me dijo mn m primer cocinas por el mejor d
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DIARIO DE L MI
U ~ HABANA, JUEVES, 27 DE MAYO DE 4

VISITARON LA EXPOSICION DE
kLU!. LIBROS ESPAÑOLES EL NUNCI0

Y EL DIRECTOR DEL "DIARIO'
ta casa equivale a un
la m ás moderna de la
Je los cocineros
U R A N T

lETE
AN MIGUEL

alable
P 0 L L 0

lidad de la casa

RESERVADOS

PARA FAMILIAS

Monseñor Taffi tuvo elogios para la cultura hispánica, al
admirar los a iosos ejemplares ; reiteró nuestro DireDor

su afecto a la colonia española. C dausurada la exposlcU
Teniendo en cuenta que ayer era la niindez Martinez, presidente de lifecha señalada para clausurar la ex. Sección de Recren y Adorno rlel Cen

rSEción de libros españoles que se tro: Roberto Fernandez Estei, vce
ha estado ofreciendo en el nalario det presidente de Instrucri6n; Yrpncisc(
ite c tedr átcove se(i oadi ElNuncioPalsrcitr~ admi
me Caldevilla, se vió sumamente radr, de la cantidad y calidad ríe lconcurrido el local corresponcí,ent e, brns affi expuestR. demnostrativa diasistiendo entre otras prsonalidades que la rultura española renpnnde iel nuncio de Su Santidad el Papa una tradicion ¡invariable Admiro la:
Mons. Taffi; el padre Rubnos. S J.finRsmas ediciones, los m nable,

Voesor doe litratura del Coegide Blinsisimos. etc.
ve residente general del Centro E dE DIAO

Asturano; a v icepresidentes DrU- "E alaCREdRe A suis los i° nep
meNo y se do de la propia entidiad' tos p dradCosq esñe mpe UCbn U
Bernardo ardias DEpezy AvioI'U- la b1 ColoiaE ElRde C uban
lio Riveiro el director el DIARIOe nrañabembnte la a aldeDo

DE LA MARINA seorJoeEIgna-la pensa ua

ci Rivero Hernández; el secrelario Efectuado el recorrido aor las y,
de la Dirección, nuestro compañero ritadas personalidades, el presidient
Miguel Baguer, el doctor Jme de Al- de los asturianos, gentil y ii ectuo

varé,presdente de la Seción de .Ins. las condujo a su lujoso despahc
tuccI de la Casa de Asturias; Fran donde se brindó con sidra de Vil
cisco Fernández Santa Eula . uiDecre- viciosa por el más amplio Y Pr

tirrio general; Ernesto Decárolii, ayu- pensamiento de todos los honibres
dainte de Mona. Taffi; Eduaido ller- todos los pueblos.

Dr.ARROSATI NO SATISFACE A LONDRES LA
CIRUJANO DENTISTA POLITICA QUE SE OBSERVA EN

EDIFICIO DE RADIO CINE) WASHINGTON SOBRÉ PALESTINA
CIGALIANO Y NEPTLNO

9 Su Cancillería trata de influenciar a la americana y
Apartamento 96 a larancesa. Cómo ven algunos diarios brn áncos ID

Tos4bilidad de que se haga un emprésti to a sae
LENRE. IDES, ay S2. P R- E UD portaDoz DiniPestI QUE El cm

ministrodeRelaciones xt nr EbaEErP - E rRI nio e arisE Sil 01,
En sdeE ra n Bretañaue Evirtud icularaerancípdquenoomeU i

de la cual se sumiúnistraron oficials guna iniciativa con relación a PaA del Ejército para que mandasen la lestina mientras esté debatiEndose la
renda . Zopas - Objet* de Le gin edeTransjordaniatermin a n rden paranla suspensión del fuego

Ca~ - r oE cEm. II atible con las obligaciones de que la Gran Bretaña hará saber cla
,es e P Eaís con las Naciones Unidas ramente al departamento de Estado

"CASA VEREZ" Contestando a preguntas. el mi de w Eshington que la concesi n de
EZAA io* ifrm la Cámara de los un empréstito a los judios "en 1 os

EIE TE SEY AE823 Comunes ue ha 37 oficiales britá i omentos en ue estamos haciendo

nicos en a Legión árabe, la cui los mayores es uerzos por lograr l
está participando, desde mediados d isuspensión de las actIvidades en Pa
este mes, en la lucha de Palestina lestina, será muy de lamentar".

De la misma manera que hzc Agregó que las negociaciones parE
Dyer, Bevin evitó contestar a toda asegurar la comunidad de puntos d(

las re vistier a a o a namericanosrryg ritánicoPa ent rePaquetesa la e Plucha ení Tiera ata ijo la1Eióncn lrIegloeDIIPestiOnP

5te está esperando aún la respuesta continuarán.e los árabes a la orden que dispusGEI RNEISIRE ERdRUí PoD Ir raprUle, el periEdicohUEspaña auspensión de las hostilidades, beral esCiEronicle-según Uni
y lo mismoqu ayer, Bevmn insls, red Press - dice que "probablemen

Lió en que está 'haciendo &estionem te Truman ha destruido de manera
Víveres, Ropci, Regjalos, para que cesen las hostilidades~., no efectiva, toda posibilidad de poner

Medicinis. gándose a intervenir en ninguna con rio inmediatamente R la guerra er,
, troversia sobre Palestina. palestina~.

EX P RE S 0 Bevin aseguré que los oficiales in "F5n el Presidente Truman se dieragleses están sirviendo de acuerdo un largo pasen por el mar Y no haBI.BAO-BARCELONA con las cláusulas del tratado anglo blara con nadie -tigrega el peri6ditransijordano y añadió que ese pacto co~ tal vez habría alguna esperan
mnargura 66 -Tal. A-9221. ~obliga al Gobierno británico a ni¡ Za de llegar R no acuerdo en Palos

ministrar el personal que se requiprs tinui. Pero mientras estI. enmetiendnpara asegurar la eficiencia del Ejér- desatinos ron sus buenas pero fatacito" les Jntenci one , será poro lo que po
S'El ministro de Defensa, A. Y. Ale drá hacerse". sxander dijo a la Cámara que la re El periódico "DailU Herald", Etrada del frD uer br ticasR e ano del prtido b aed i

DI N ER 0 Oiena- ged1."n todas cantidades sobre ELoRsE I unR lorIngleíes E E EíDIdhEn E I r

EXPREO EEeEEriUElaQUrpesaIEII esíIíR llR 'PPe.UíIEDIUha echoRtaUíEUE

EEEyREIlE Ito dE EUmIEa dosmesares obvioque el gesto del se
yaslo yEbeo.S cmrn c sa U osue eda prestar flor kruman, en eatos momnentm ,sólorenda, paando buens f. ~ a$100W0 I a Estado delpuede contribuir a perjudicar las

precios. U n alta funcionario de Estado di- neoicoe"

tua"yqy l ran Bre~ °9TIENEN A ISLA DOLA EQUIDAD desaprueba porique puede destrur
todas las posibílidades de que los AL PR E SID E T E FENepturni 156,ge árabes acepten la cesación del

casi esquina a EDaRquelaSGr RIPEret'ñUaF EU DanEiaD2UEDUA R DO BEN ES
gica, Holanda y Luxemburgo- están
estudiando una política conjunta res

pcto de Palestina. Muy custodiado elPalacio, con

el cual no hay comunicaciones
directas; goza de buena salud
PRAGA. Checosloaqu E. mayo 2E

p~dnteene" po^ba cat ochei
siU YU s»hIaE cesu N€ cReDEdirutEandode buena

a e¡& rural, a 40 míllas de Praga. don-
de Ae e rcuentra muy custodiado por

- " l polría de Segurídad De "¡a ma-suscriptor denerpiLla declaración de un dipiomná-tiro checo que se encuentra en LUn-
drea, de que Benes está gravemente
enfermo y no sees era que se rEtR-R
bleuca, fué refutaaor un vocero
del Ministerio dI IInfErElaciónAr-

IARIO DE LA M ARINA q e en nIgR P xRNE D DElhI Rl d
de 0 1 otoño p~sao, cuando sufrid unaInsolación. Y para dar muÍA fuerza asu userción. expuso «según nuestrosloreCibr EUgratisensdo Sí SIo Pen ua

A ~ ~ ~ ~ fea EQ IAvlí~9 R PNEREEl iNEN asit ela nch

micilio - todos los días que de hoy, miércoles, cuando Diaseaba"
prDREdEn de u caso. Poco des-

restan d el presente mes. e retiraron a sus liitaclones.Nep REí endconvróconunam-
LA SUSCRIPCION SOLO CUE STANo haycomnicacón.¡r onR

_ E Ecasa presidencial. Todas lallamad telefónicas son dirigidas a la canci-
llera de Palacio, en P aa. con el

.0a l - d resultado de que nunca se encuentraallí el funcionario oue Pued1e autorl-
$4.35 al trimestre de Esado."°°'" "' "

Benes ha padecido vértigos dhde
Sla Insolacid elverano asdo, ""$8.0 alseimestre y s e opseirene lJo butn;

de sus Memoriae
E15.60 al año Ap, de hecho de que el ernls se Iba a celebrr el ntauooDEre-
oldenclal, en la prenuia checa apeneuse ha mencionado s Benes en las rParasu~ise lameal tlé-cientos semanu.

M-5604

lUUa. mdRR 12 m.
y e a51/2p.M.

s podr elisrente mese
e eiioquele otrece- el J

periádiCO mejor iniornrido
yEmIs completoUd IDDdP.I

LA SUSCRIPCINESE SPRO LPUED
SOIRTARSE DIRECTÀMEE 0 POR MEDIA-

EEONDDEEERdDIIAGENTES

Información
Esañola 

,N ARasgo filantrópico de un
sacerdote aragonS.

-Riqueza hidroeléctrica
U yAEGNA OCISaETE .a través M Ebro.,

-- Título de propiedad a
numnerosos coion<n.
-laricoques ,o, avina la Gran Bretaña.

p d 1D , D -I"D d e
U U D UU EDn

n r 165gn
J, adqu E 

r la DUPM Enr-EO lEDas de¡
lM nt "Al caf eiode! termif r"

- nicipal de Toso d.t que v,- a mr
:o der ladren.en q e n ajó el docior

- E, El ,la Em UprEa r U U U pe-1E U Uet UU y ha reparU Eo E1 mE U1 EE UEra-
r A L T E j r raEga ha 5idovrl >y i cga
s MADFID Se ha mauguir.,i en elMuseo Rnorantr n a iir qýa sala

- rsimada . eciservar 1, . pidel
W 4-isleron distir das rsonaldades

in ',I las letras y euperiodismo. los cro-e iilas de la ViHa y los cinecupnt., rro-
a de toda España, que en la ac-aiuaiidad e-,,an celebrando su primera

e isarnblea
MINA. DE GOMEZ

PELETERA LAEBO BA 7 .1 A - 9 5 1 S

GRIS ---

BLANCO - MEDUSA Y ATLAS
ENTREGADO EN NUESTRO ALMACEN

Maderera Antonio Pérez
35 0,05 DE ~ IatNCIAAL BIRVICIO Dt XNUETO8 CL ENTOs

ABRICA 10. HABANA. TELFS: X-4061 - X.3241

LaGuaira - CANAR'IAS
BARCELONA - Génona

con la novísima motonave

"CAEBOTO"
10,000 toneladas.

Construida en 1947 . Velocidad 16 mJI)i.

Piscina - Aire acondicionado
Todos los adelantos modernos

Próxima Salida: JUNIO 25
o

PASAJEROS - AUTOMOVILES CARGA

O'R.UIy 311 - La Haban Tef. M-3333

CARTAG ENU AE seretai'E Iene-
-1 "r J- C ^rqu-Dloglcos.s luad s preparalivo pa-

ra Ja IV rcuruan que se celebrara en
UiD p UUDIUrDpar e ElgDUr eal

REh UUU 187E EIlílDaE

UE íExrUnrIs Ei l CUi nres<

NIDDE OIEUDp líElí lE pý elE

cnstrucion del importanie F-itn de

,aguaUDde~erEIedaen el DENridEn

Iep,,rautlr 'hatauncaudalle cincuenta metros cubiens por he-

íe 12.Wb kilovatios de poterca. Lapr,,ditcion general de este s3lto se
<alcula en 88 millones de kinovatiog

de est salto se contribuye ade ma-
za hidrnelectrica

CidUR'DAD REAL Se ha efectuadoen esta capital una demostración. an.te ofRE D 

sion Nls Ie DEILrdE-

ria de un metodo para aRen er aleer y escribir ei vem 0h dia3. El

Ecuea Graduad e aitriode
Toledo, D Matias Martn Sanabria.

pscones e labrge ntinaparaex-
poner su método y dirigir las prác-ticas.

MADRID La Asociación de Sordo-mudos de Madrid celebró actos en
Loeón nventorradel eguaje mico

para sordomudos sistema gue se em-
ilea en los paise" de hab a his na.
on el Retiro y en el paseo de sta

Rica se verifir(5 la ceremna deofrenidar tina corona de flores antela estatua del esclarecido reCligiOSO.En el acto hablaron el premdente dela Diputación Provincial y -1 señorArquero. que, con lenguaje imic,
hizo saber .a o, c p.ñeros de .o-ciación la-i palabras del úresidente

de la Diputación. Al mnediodia se ce-
iebró fraternal banquete en lesa a-
lones de dicha ane ledad.

TAkLAVERA DE LA REINA Clen-

no¡ de Previsión el titulo de propie.dad de las parcelas que cultivan.
MADRID En» cortijo San Wsdrosituado en el _tEino de Aranjumn

_____________________________ E ElDE oreDl EInsitoNacEionlde
Coloniza ión con lDentregEE dE E iEEl wRl NENE PEE.Rí REdEv RElS

SERVICIO REGULAR

DIRECTO a ESPARA
EMPRESA NAVEGACAO MERCANTE,

S. A. R. L. Oporto, Portugal,

Cíísírtiím de Transports Cmníerc¡aíí,
GenevE, Su.

19 ~ádo vapor correo
"PORTUGAL"
SalSs& BfiaeReREEde LE HabanaenE

JULIO0 5
DIRECTAMETEPARA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, VIGO,
G1JONE- BURDEOS

LEE REciidaR UsiguiRes dl popiolí Vpor-ODUPO
PORTUGAL"srn

Agosto 10 -Septiembre 20
Admlitedo pa3ERJEdI Se PrimraEClaeE.CEEUU CíEDE. las

SERVICIO NORTE DE ESPANA - CANARIAS -HABANA
RR y E. JHONES

ADREtETGEne~RE
OlEaRpIE laU 08,sentrE dORiop y MEroeIreo.

TEMoES A-4SR - A11551 - EHmERI.

AdJE nd a jrJdePiea ls, ai Ca J yC le

de propiedad a noventa y ~rsCoo-nos. El terreno que ha sido entrer
do a los nuevos ?,ropletaros resERE ,500R:ENRIE., t=NEDE
de IgaiE Poí®11m °eN nlLcor.tijo se celebró gran romeria, a la queacudió todo el vecinidario.

MURCIA. H empezado la expor-ación de albaricoquies en fresco '&
pa.aeogarandesavionesde carga

MADRID. En el "Monuental Ci-
nerna" se ha celebrado ¡ine Impor-
tre ?ron las credenciales a los Jefes
de Ôas secciones sociales y económi-cas de todos los sindicatos naciona-les.

Asistieron 2,500 vocales de las Jun-
las sociales y econáricas de España.Hablaron en este acto un obrero dela construceción, un patrono del Sin,
dicato del Combustble y Ión vicese-cretarios nacionales de ýrdenaciónlaErE EDUIrPEcPEEUNIEE Unpq D.pEsiRa yEr elmia deDl UdeegadorES

El ni de sndic dEl (Utra í

Som

BRELOEA.E R S.d

RIIE E R EPUNIE p Rl RUESI DE

JatIsfEión RE AEOn E lE íA lLaee reER PdoPNIel RU iUQUUSNEc
penSIndla IRaDESE s iioiciaEUl
remiisencidUeSRlaEbaneraRIque IDE
plras p E ERDo ElEle Es-
IIDUPIUE INRenaSEolronídurne.

SESEEZ NERt yN2

rELIORE.O A-E24a

LOS- MEJORES PRECIOI
ESAS RI END ESENEEAL

LAMARAS, EQIIPAJEE 5

ULPAJE MENDEL
EXCELENTE Y DISTINGUIDO

IJAjpEtDs hay muchas, p En E DDquDpDEcomo el MESEL
-de] cual somos dits!rbuiciores- no se encuentra =tí

cemo quiero.
Lomdero e di d o.

La perfecta construcci6n.
El bordr» nsuméitico protecto.
La myetudiada eficiencia.

Todo ello hace que sea el equip a más resistente y el que
mayor comodidad ofrece al viaJero.

L A CASA DEL PERýo.
NEPTUN 210 - M-4570
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ActualidadEconómica
POR RAMIRO GUERRA

-- _- -Tr'ducción y distibcióo a su miemb~o
p*4 'l A ocoo ión Nocion d Hooodado

d. Coba, d . 25 cloo de la ooio "Su-
gr". B¡ . tituo do "U. politic .ooífv-

1 o, .epo~P y ooo.o.to 1. q.oW.
.iguiédos actu.ooto o Cubo o.re. 1

-H.M. 1. A.0oci¿,c. de Hacndodos
en difundr criterios autoriz.do oxtrje--

cn.sobre. .1t poOtic o.ooooo.
Elutod ,te articul . . .¡. o cti copear co. l

Asociacióon en cuanto difundir aeso criterios.

-A. 3. ljustifica el carcher nacional de nues~r industria

L dlAscci Nainl od H- A 10la0 r0lotes 420,WO toe-
.dads deCba, rd d, y d s 1 s - ~o.mdo ~ 01s-2 d.00 25nel-

distribuidc~ 01 - s mimbro sn 1n d adiionales, cao de que es-1
ar9iculo.de1 Cí~ 1.nocd. rvs no- . t., c nidd extre se d1., dfin segr-
teadericana<Sugar,0n el .al.0b.- " d 0.0

j .1 r-br~ de "Un p"Lb,.aco- Confome a ls trmios del d -fu~ , se nl l, ,a1, que vin d -~ 1 0el ,el 0tutb d podr ofrecer e
g 0ds 1en Cu . ol 1~ ~ pas1 ven.ad estaid o itecias un 0. 0 1

dero 10d,11 n- a ~~1.- ode 113" enc001-s in. 00 1 ;s el preci
E1~.~Aononidrdo h,--dspt del Cntro. 4 (und10,

J ce d otey ul 0di~,r uir. tr- de la Bolsa del Café y del Azúc
= o iónd¡ citado articlo entre 1.s d New Yok, excediere de S 4.5 el

tidades que , itgr, no 2s- uli 250l durante no1dia, pudien-
oant o que qulooÁ. d dl do las d d frec- e oe dicin le 05el
mismas iben Y en la revista de reci se ss debiendo. siis-
rer.j. L ditdibuin, p-r tan- m o el Ins 1u0oo proceder a vend r

,bradue un es zo 1 n e5 enti- Cuando i , 0 i0 llegue a 5 5.25 el1o1 de le s. l l o n O obd in al- Si los precios undiabo no
artícuo. llgan a lc] nzr lse wie , el .u-

El .- rde etas ln~sesbmque crs e nd hs l próxime
lUAo p r-sl ooOcedcon cierto al dot- . a0r= rd 25i0000 ad dic.o-

0p0001r 0quls ns de ju - n1de 2M.000 ftoni.d-eqaas 0
,joooodempreoq~e oténrespolddos,,, poxadnlaCcantdd c,
0r a1un. autoridad d igna de Cré- que l cuot de Cuba par embar-

d~o, sboro podlio 25 z0 carer a- 51 a70 lo E 00d0s Un 1os, s dis-
bdnIo bn eo lo 2502 s1en dobl mbuyóp. 1r. 0decisiónod1 0 Ser-

~p250 1 oeloodpnerle bo eci- tlriod2 Agriuo l2urad. drebJ. r 70
o2 - y re os~ d.01.sEt o dlos EstadoU Uidos de 70

Coo nvcido lc.om.ostyoy según . ~ do 1 odoo Coboone .00 t500o000o, -
herep~et.do .nn00102 doc 12 ooo ueo 0 sb de.0 0 l200 i0trb12 00

2 , 0 u a d ub20J.,2.dos25 prm o. 25e0 de 1940. De-"a cuestón =sjcalmenfi, ncio- berá noerse que, mnmaro 12 1l
n 1 olode hacdod. sy oo o eiospOt del Cntra. 00 41mun-

so oo odte i nci no0 01 ~ Gr-c. diald 1era de $4.10 el quinta, d-
de "Sugar1h1""-sdcome oyod:. modolue lasc¡t-rsmnima de

do lo ono.er lm en no 00 - 0ventas stableldas por el decreto
ello en trae 1, más imporante del cubano, ].cn aUmbment ptnist.,

mismo b esta se~""ó dado do '00l Ante 1.0gr oibl d d ," 0ed1 .s.n. y 1. t,,¡sque h v~ i. Ds atalscatiddes de asuier,
2teni-d. llo ti n s e ga or Cu0,dlO arratren

_o =~l o007700b7.:hr-leo- Io.O,0- 0Cul005. 25090 do 40

nlooldo a dcoodl10c0et0- p~ra1949,o me.,ngos.ou.cprasd
ne 0a2ucaers1-d losEstados Unido 0parl1 -

El ariculode "gar1 puede0c0222 hbilt0ó0 durop oeo 00.-.n.
¡"ars-ove dvid2d1en re 001000010, considerablemente,t.- 000 donolv-

o 2primr, x'.,e ln: %.med .¡-t.s00 25-0i0 o 10tif 020un 0cuidados et0-
re09 p lo 00,.ocubao do 0d101 p1dI«tán mund l y dl 00
.s de lorente fr que l,- prpectivas, a fin de determinar

oen d ase, aart0i3u ldtade "su- qué impalos Pdr ,odl. s-

or"Pdar 0alifi-0 de confusa la bre el mercad mundial de aqui ,
polotic d azucarera cuban o. En la se- un año, un 0rrastre cban de 420

gurd25po ro, 1 2ás0eten01, 202 l¡. I» .¡l. quIz705,1)000( 0 t e 0das. El
dificultado 0 que se halla Eurob a factorl 1r2dmin20 teQ ueal~ 0 0 la
b -00 coprr azca. o un precio al- d oobució del aZúcar mundial, u

o y io determ ón que e2iste en ooo . o o o1de 20d2lar 1 en Europ .-
Europa d~mentar 1, 0Producción Desde .l pomedto en que práctic-

de0120r.o .tcer009 r,2que ont, todo el arúca. dobr0ntse
mira , 1. futur, p ese .o s 0.0- 00 0 h .n p0.od d 1loi pals que

¡a vden,,., e e 1. ónd .l oeanabase d mn", firme y

o1dución ~ r ,o~r e l o tno- oque l 1esc 0z 0principi 0está en

t.s p.i.es del =ud fuer d Eu- Erop , e desprende que 11 az-
ro. 2r-dólr no ha9de25025020 1h.-

c2.5e b-00 la pr2oier prod, o -e e0 00n0 2mundial except eol e

d. o dl0idcaoqu si g 001eC ,2 12 n do s c c po r 0-. de

000021 1-0lapop.10ooo do 250 00o b. dp0o11P.- 02

én, qoloh, 01e0e dprrafos del los Estados U0 r.0 Un ,Or 0yd .
ituo de "Sugar" , que me r~ Eurpa. Ls.,sfueros par mnte-

fiero: Cer el pre011- deld 0c 00c0bn -s
El comercio aucarero recibió re- 85 punos o más sobre el precio

COlrtemente una sor es1 Len - opot del me0rado mundi0, propor-1prse~~~~~~~~. dundreoprecu e ln, ~Eclment., n nu-v In-
0011rn 000ado 1-0g0001-o .0010012 ol o ti r E.- 0uropaoo. d 1tov11

to. ctulc orriéod. acto egido. 02 . dpe tooaoe doilomoeno -
1. rmoesd que qudarían e- c . . N oanete ., anti dgJedas 285, MO te.dasms. S- 1. esfuerz sp ae st ma l a po

re .o lanidad0se0girll , c~no- d 111nd 1z1-car, sino que se fij -
a por la Cmmd12y 0r1-000C~ obe-mucho00 á0-altosq

bOroion de 1.100C,0 bo. ned.lo Ld REApre-gur. LaE frOe
quee 0detinP.-1.e 00 0s na -Paque .b. denaLSr, p-

ol0cióo y para la ayda a .- r0-11o q h deseido unas 400pquedando en poder del Inrtitu-, mil tnlade en relación con la del
Cubano de EstablIoacion del ao anterior, debido a una ex-odiaria combinación d fctres

. 1 ovt00 oo, leíd domo mal tiempo,
d DICTO2sequ1s7,5.01"0d2ooy90t ' . 01,40rca~aride.=N pare, sn e.br-

goprbable que la m" é" cp«-CO N iQUERUI LIA- ýI'dd d c.cuvta.i tame.ES, Jue.de>r mrbI acd r gsasa ncsel Centro d este Partido Judi haya de p~rset.re dn~~e.oen
cial, < l póimo futuro.

APor el presente edic.0o pofi Dlapte final delo25000lcitción que Jdice a J- cP.é emmña.-Qu net ugdo"d PrM.~
00 tan 00del entroldoloote Pa00

d o l ' I tU d .o 1n lo d 1 7 7 0 7 9 .0ý,rti úme 101 b>s,3Sert- LA.REAUDACION DE LOS
del que refre r 1-ol e h pr- lo

p Edo C2o L o0 1 FERROCARRILESUNIDOS

n er, 1 011-A del R r-,t o oVed o, 5
lo >r00 00 0110125 9 1y1Lo, oo $ 031.72

c 020000 10, 190 ollo os OM' too112 __ __ __ __ ____de d de

700 o ob r a . en ol. o

111 3,97.s5 2. u1. pfrel. trbyida 1947 perí, 1 d . d . el - ,, 521,443.59
el rojo y deliltada po r ls etr5 1 mn
k,.C. loo E1D.-OV 0DA n l. Dora Ao mo l D

.c r1BR d, p. ,or1l. e d 1 5 00ete y esta semana ,,o 90 411.0 7
eO.n , o l0ro 0 ent1 : o elo 0t.1 desde el 1 de

No eol. rol dong 11i del liti 17o , .470,797.2

M; or L1o don 0lc l ol O. o 205Iu 000perodo 0
1. onlacall Ca ad y1 nla .,15 7,08,28

0,11nde1. c L Enirud pr medio del lrsn e. dif nci de más este
cosctivos s. cita at.d quella
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n Fdl¿ os.dos, o.boiénd- . 9señalad en la Sala d Acte d Iete BARCO
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PAGINA DIECINUEVE

Miscelánea de Salubridad.
Por ROGELIO. FRANCHI DÉ ALFARO

- ausr mn o nuevo' sanatorio autituberculeom.I-Declaracione» ¡el Director de Salubridad, Dr. Espinosa.
-Representaute de Cuba ate un Cong. de Cardiología.-
-Noticias condensadas del sector sanitario.
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La Feria del Músculo
Por ELADIO SEA.E
Lacltedra tiene que aabarse

Hay lamentos en todos los frontoyes

¿Las pelotas, o los pelotaris?

PAEXiCO. moro 26 - Eñ toro al deporte aso, ts obsera

PAGINA VEINE p 0 S

GANARONANOCHE,
Ródando odI.o peldaños seguidos,
Muguerza menorganó el estelar

El sólo ganó el partido, destruyendo logros fantásticos. Salsamen-,
di y Aldazábal estaban en 27, cuando los hermanos fueron
te22 a la meaEsta noche Celavacontra Careaga

S S P 1T S AÑO

VENTUD ASTURIANA
Juventud Asturiana le quitó el

invicto al PuentesGrandesp 3x1
La primera derrota de las fabriles le hizo perder el control a Bart

rsaque d la primeesrasta fea. En el primer encuenaro el
= =VFderril-Frtun. Regresó a Cubo Panchito Alvarez

de sport

decir, con el estado, de úamo de cuandiz
oaían logros de cien a cinco.

* * *

R ESULTA& un poco difícil precisar el m
ecto cambio violento en la modalidn

pan a lrs pelotas y otros señalan con el
pelotaris, que no ponen en la sagrada o
ventajas el amor que antalto ponían. Lo
dráticos de los frontones de La Habanu,
tres principales mercados que tiene la bo:

bre. sa be lain reoiraday cada día lo

Pie

snospis.
es lo c

deporte

menor ganó
ree del sa- Ladelcuello con "pie iyisblesp
l partido lni- perfecto%, proporcionoelegncia en todo

en 8coepa-· momento, abierto o cerrado, concorbs-
nte a 5~sa te 0 sin ela.

a 2911rn 21iVa
drcil por lo

3o tentos.-GILBERTO TORRES LANZO ANOCHEcocontra -
Ao- sPOR EL HAVANA CUBANS Y PERDIC
a 11 antos.-, olr- E s n L Esta es la primera vez que los

, a , o E n l a s g rn-c b ano s d esde que est n en la
Flancos con- LIF pierden uha se riecompleta
e azules. A RESULTADO r LOS JUEGOS
dro 8 y me- CELEBRADOS AYER WEST PALM BEACH. mayo 2LIGA NACIONAL (AP).-Los Indios de¡ West Palr

Chicago, 4; Brooklyn, 1. Beach le ganaron a los Havana Cuatos . Cincinna ; Bastan, , boiana la serie oompleta de cuatro Jue____ iAi %Y r 1; St.It .otii5l. mroscaloss. ro~O, nZ u FRde a luvia). c a o s d prro n, nc
L A AMERCANA Esta es la pri era vez desde qu

Bston, 5; St. Louis, 3. los Haana Cubans ingresaron en eDetroIt, Y; New York, 3 circuito de la Liga Internacional dutf. Reiser Fadelia t7; Chalo, O. la Florida oqu pied una seriWasigto, 2; Cioelsod, 0. romperoamrooequipo.
26 (United). ESTADO DE LOS CLUBES MieORossi cubri toda la rutapo
que el out- LIGA NACIONAL los ganadores y los cubano solamen

catcher Bru- G. P. Ave. te le pudieron conectar se&hita s
era del line - - - anotarle una carrera en la que inter
n tiempo in- St. Louo . . . . 19 10 655 vino un error de sus compafieros d

New York . 17 11 .607 1 infield.
a Luis, al ob- Boston . . 16 14 533 3 Ned Harris, el poderoso bateada

nado tobillo Pittsburg . . . 14 .533 3 delosIndios, rey de losbhome ru*ý_A-PhidelDhia .161 5333% la uaatemor fu nevamntreos minutos ante Ya Parecía ganado por los azules. e. . b -lardou a un tratariento icodn5.Las IncOgible con unrrproblema ro el bos- Cir55u . . . r siso el paOs es el ataqus drarurOO
ST. LO*IS * 0.A. so derecho, fuá enviado al hospital Cincinnati . . . 13 20 .394 8 inotervniendo directamente en dr

-. . aJohn Hopins, en Baltimore. BrookliY . . . A387 8 r e srt carra& de su e e uapos uao
.

m
asetmeLe sri s100 LIGA AMERI5CANA empujó una cos os di~ y la oti

1 =k, 0. P. Ave. con un sencillo.
ED ls que los ha costado a los catedrsticos mexicanos r. 1 a & . . 500 ee .t. 19 .679 Olberto Torres el asador ut
vIaje breve de los hermanos Muuerza. Vinieron oe Cubr O It. 6 3 er P00heisdlphia . . it e za por los cubanos cargó con 1
fisTern 'el homenale de despedida a Ugartechea. En a Si¿ughter, rt. .3 2 1 0 0 0 Detroit2. 7 o orC

e del debut lo tenían todo en contra: el desconocimiento dr eA : i 3b. 2 0 1 1 1 0 t. Lu 7. 17 5 5 laa.s.ostoro 1
S lrtlo 13 15 tu 6 ti tis tie orei 0it 0 Torre 000 ru

la ccha, el efecto del cambio de clims el hecho de enfrentarse arie, . 0 2 0 sa onalo . i a a a
la pra de lbarlucea y Berrondo que acaba de conqu tar ANorthey, tít itir Cbloto . t. 2.41 r 2res; o olio

íl5er c. 0 0 0 1 0 o seuil con16 Cohicago.s.t 72 4 12rror Piron Rl 55 i.Otot0LA
ls honores de un campeonato casero. Por muy conservadors B) Lapo0te . . . 0 0 0 0 0 PROBABLES PITCHERS PARA RESULTADOS DE LA L.F.
que arien aqu los dadores de logros, por muchas precaucionas teirt, o. uHOY EN LAS GRANDES LIGAS Ta ,B u 0 Petsbu 

gtomen y por mucho que lo piensen antes de levantar el- ungert l). 0 0,i h iaoeBroo.eru sri Wesalm B4a; SH. Ctubas,

,¿cómo no iban a soltarse cuando vieron a los vísitantes tburkey, p 0 0 0 va. BarneY (1-i) o Branca (t-5).
pletertantos bajo el nivel de sus adversaros? ¡Veintiuno por r- A San Luis en New York, Brecheen

cel. Era para Jugarse -la hacienda y la vida. Así lo hicieron y TOTALEt . - - i5 o as 4e 7o2a4enra lo mí, AUTOMOVILST 
su~edió que 1barlucea, que hasta entonces había estado bien tAn Ba or oRe en el Su. Lomba en P.immoní (noh) .

un estallido terrible y al Influjo de los desatinos suyos so NEW YORK isnic tos . . E M T R E
iluminó la igualada en el tant veinticinco. Como los hermanos. -. . 0. m. A. E Mtrrae e r de ese Pibadelfia en Washington (noche), POs
duguerz venían de abajo, 0n velocidad, con entusiasmo, ori Rigney, 2. 4 2 3 4 3 0 Marchildon (4-2) va. scsrborougt EL ARO.

soral, el dinero se cantó por ellos y por ellos se dió a manLoionan t. 2 2 2 r2a0s VENCIOEL C TN iS.
Sesos. ~ ~ ~ ~ wórosn e(tuín ioostnudbrpnb looo . 5 1 3 e 0 0 rL o Cstesr CINNATI AL "2_nItom usas seOeadorlllenas. Pues basteron cuatro canastazos del propio lbarlucea pare. i - i i í ON CON SCORE- 8 POR 5

que l toras¯teros se quedaran plantados hí mismo-*. La uelzO oon, 3 - 000 4 2 2 0 2 1 VENCE EL 30 EL P'ZO DEfu de las que tardan mucho tiempo en olvidarse. L cosa no a n, r. . o BOSTON ayo 26. (AP.)-Ao- LA LIGA INTERPROVINCIALterminó ahí. A gestión telefónica de la empresa de México, la d,; dosru e.' .l . .L 4 d r'"adécm Honk r erlo s--LaHobsraooorbóoqC.os2or o0iinasirer 4 0t sr 11.aoprirs>de Hank Soue os tojoisld Habana accedió a que los Muquerza ougrdn otro estelar -n E) Ary 1 1 1 0 0 0 del Cincinnatl vencieron a los Bro- PLACETAS, mayo 26.-La juntala Ciudad de los Palios. Se verificó el partido el domingo y vir -a~ton, c. . 0 0 a0 0 ven del Bontan con score de 8 por directiva de la Liga internacional de e
decidirse ¡en la igualada trágical. Eso, después de una tr. s. >. . 0 Syakiel r roto onect tam- n elebad ate re eoo asel
50prsloídesultas yreueltas,íesus dehrsi botradot In or C>, nwaer B1í 0tu 0rd es las-

s Elu deiobrb o u n un cuadrangular en la cuarta plazodpara la inscripción de equipos
platel por los de aquí y por los allá. IEI delirlot Era material D)ad Laytn n0gú 0opñr q se 1 r pa e
mente imposible que quedara un tílere de la cátedra con la cabe Trinke, p. . . . o 0 s 0 x¡m. 'reao ds a sir1.o sobre los hombros. El encuentro, eso sí, fué un portento en lb S-m. .r- un . . 0 0 0 ANOTACION POR ENTRADA Al poo tiempo, los integrantes
ques relaciona con lo espectacular. El menor de los herman: lorOs, ib .iinsi . t 0 0a- e- laíu- reria unra amorarosel. EoUlPE SU MOTOR CON
J4pquerzo que perdió pelotos que no podría perderlas ni TOTALE1: .38 1 13 21 8 1 BOSt n . . . . 022 001-1- - 2 equipos que han de partpar en tan AROS DE PISTON
pelotari de kindergarten, se componía a ratos y era protigonisía Ci Corrín po Koso roel ho. Baterlas: Wehmeier, Ralnrrr imprtante evento aemiseo die 30.
de agresiones salvajes que levantaban la nave en peso. Enl EOlor Westrumen el a (6). Gumbt (9) y Lamanno; n, a dez de ls maas. A erica

do barlucea y Berrondo tenan venlaja d ew York . . o1 00 Shour le), Bar yalOsid, b E E HSm)me ed
cico tostos 26 r 211 se se ocurro car por fue y co on Lb ro mmt ______ UE1 120_ _, GANO EL EQUIPO DE LAmerdd

Oiryujadrre bísloir irosaO Lor UEIRl8B-NE
tioy entro loe soqoue que hiro y bis peolií iqiui pliíTor 0 lima,, 2, Marioo, Miiala3 eaugh UERO 811 NE

otros, que parecían desconcertados frente a lo embostildos del ter, Poelet Mise 2, MCar Kerr \ 
1  VOLLEY BALL FEMENINO A pIr

Miura Fermn, vino la otra vuelta, con empoite o 26. Así sigUie u . ree t lot HASTA 7lí PULGS
rn subiendo, destruyendo y empatando, hAsn l coincidencio Jons. Osoriice: Lang. Double play,0 El teso asmeninoede la Surííior

drifatica a 29. El frontón era un hervidero de gestos, ur Rerr O rey Miar Oordon: Ría campeonato de vo - de>ru co-
menícomio de gritos era la casona cuando lbarlucea decidio on Luis 6. Nework 7. Base por bo- Habitúese al tegoria. .l venr e a ula Speri mt . do de ío,

bfdechazs a pared chica. La cátedra quisiera olvidar lo sia la oosir s polet 2 Ls . s> Jo- tratamiento de desempate en opción a este brillantepo el viale de los hermanos. Y para terminar, vayo " nes g 1 s sS u catsgrotade 2.or esudo 1po D il .aroOm esuoes rae ta
1,r 5asn3 ol<%2 e, Mursr . 60segundas de tomneo ocgasio pa a Dirldo

aixporsiódelinaroaonorisbmllnt r n 1. Hita: Koslo 6 en 5 innings: Lee 0 fué de 15 por 7 y 15 por 10. Un jue-PBar lerondo. ¡Qué clase de palotaril Con lo que le quie en 2 Trinkls 3 e 0; . bsnes 0 en So eectiv por po de eoV auás
O, Oses>e 1 ole ae 7 u- eU@ y yLlilr~fuá as.itas - 4mtad, experiencia, Juego de, , enio peloitico) g r s en 1-3; sialeY 2 en 0s Burk- del esplendoroso triunfo del plan-que lo Juventud desbordad de u urcoza pequeño da- hart 1 en 2-3. Pased ballo: RIce, a tel verde y blanco.

Wesr.50hrt 
Ganót: s ooa Perió 

051005a

mibre glorioso que él tiene en el deporte. sittruynt o5 nd:0.o5rr Init ObIua S~yrOsssOrdo Ores z on
Barlíck empo: 2:51 concurrencia: buyeron también al "oito del conjun- oón la labor rea ~ O Fisr.

D LA CAMA HOME UNE 44,128 prsas parron s mimOs to que tan efileentemente diige la tino re a Ssr a lao
profesos María J~ Barroso. tore de ma a= eras- liemstsra

K LIGA AME=CANA 13 1U,1EDE qUAAT h al o enu jeos
" te 2e 0 Do so. YaTke. .s . . PUERTO i CIP, Oi t, o aito reqaCarlds Os ucharhOas $iu~o fuá la figura it0e risuerur

122 32 2. (United)--Debido al mal eNta ssbsie ydretes uants u r el ti- rodo rarasosas o
t0 ir LsGí del tt~, lt é es e ndido oy n espa suelta msstul(u s l sf5 r á r ai r %,tü

í i . w y cm ~ de 15i teran e a po ior s da or l
05 td 55 ptí ~5s2sae e ,t 50 eli2S sldomiarorat . . poii l & ostigea de =m

!n Esp&h. Jugndo de extr~m iz.iulerd paa blr~ tuvo imuchos
'epirntes al puero, pero ning0
osos uitarle el pue. E0ra mucho

Bupnj estasria entr sso kImeamoa.

BROOKLYN, mao (A1 -.o ySchmiteianzador de a irCuba

rota de Ice DodgermCHICAGO
Y. C. EL . .L. L

e. 5 1 2 2 1 04 0 1011

a 0 1 0 a ap. . 3 0 1 1 1 0
ES 34 4 1027 12 2

BkóOKLYN

. 4 0 1 0 3 0lb. . . . 4 0 1 9 0 0
.4 0 0 5 0 0

. 4 1 2 a 0 0
i.rf. 2 0 03 0 0a . . . 1
C).' . . 1 0 0 0 0 0

. 0 0 0 1 1 0
ES. 31 1 6 27 9 1

kqu veacd^, e
eate.er feles. «fdisa

ncha y derecl
con la emoci
impensado.
veinte años

stivo a los motivos

Un resalo que

se aprecia
por su utili-
cld práctica y su
valor indiscutible coj,mar y.4McO, OUiIL



AÑQCXVI SP01T . DIARIO DELAMARINA-JUEVES. 27 DE MAYO DE ]Q48 sP 0 R T PAGINA VEINTIUNO

HAVANACUBÁNS CONTRA MIAMIBEACI ESTA NOCI-IE EN EL NUEVO> STADIUM
Reaparecerán esta noche los Havana
Cubans, jugando con Miami Beach
s casi seguro que Juan Montero lance por el equipo visitador y Es

Julio Moreno actúe p5r los Havana Cubanas en el ecuento
de hoy en el Nuevo tadium. Gran interés para esta see

Zata noche, al raparecer el rom- 1 rindlarle una fuerte oposición a los 1 -

inalizará el domingo próximo el Rápidas Amateurs
atractivo show Sinfonía en Ruedas' 1

Por RENE MOLINAta noche se brindará otra función sencilla que comenzara a las
nueve y quice. Un total de 30 n meros aparecen incluido% -Henry Wíitteberg es
en el extenso e interesantísimo programa. Otros detalles

rsperanza olímpica deSólo hasta e próximo di3 30 os- completo que ha venido aqui y
ará elmagnoshow de "Sinfonía constancia de ello ha deado el pu oe an hiruedas" en La Habana. El fas- blico que diariamente ha acudidW ot r e .oao espectáculo de una prolonoa- Palacio de los Deportes a aplaudCi
n extra de dos semanas, a petición a los excelentes intérpretes de ew-omentarios de¡ sector
1 públio., dir adi6s a nuestra pa nuevo arte teatral que es el patio
iel r ximo día 30 para dejar fi. e- ptadoiquita . 1. Enlc dl vni evento- en si consta de 30 K0O

s omd. que jamás haya des meroa, de los más diversos matices Lierte reststencia frente a lo& equ-
ado por un ecenario cubano. Hay comedia. arte, lujo, suntuosidad. odeeio , diza y Tuqule en
Ese show que sencierra deporte y ritmo, emoión de odo Es un es-a Lan.drr Sueca h ay-qat-en
aira en n sola pieza enoel que pectáculo complell ue mo iaal a zbreln dnorte

Scampeones internaionales del pblico desde su inicio hasta laelta- 00ericanalen lucha brelseL.l lnyla lo.illibeon os deportes
tIn ampasLado dejan comprobado pofinal en el gran cuadro del "Dia bra Henry Wittenber. un deec- naciona.e . d. Además, estima que

habilId maravillosa que los ha Ministerial" que Interpreta los anti- tve de ¿aciuiad de New York que los lucl.a5dlr.s norteamericanos en-
evado a ou par la posición desta. guos dias de revtai leneral y en elt ia gantado siete campeonatos tia Lab s.n en desventaja al aplicarse en

hdisim uehoy tienen, es lo más ye q oma parte loda a compañía cionals de la Union A elica Ami1- l10¡os Juegos o lmeos el sistema eu-
n uadro excepcionalmente conmo leur de)os Estados Unidos. Con 29 ropeo para las decisiones de lofienan OS finales do da enllque. oloitdo ev0olutio. 00 dedd . .Oosp.l- lPP ooío.po ,0- -

d los patines orientadto ou fo.a ~o de edad. una vasta experien- jucces . En Norteimérica se con-
do musical sencillamente formidable cia en el sector de a., llaves, Y cede dos punto, por derribar a un

• b% la ba Luis genial de Benjamin una fortaleza txtraordvaria, Wit- nomnare, un punte por escapar.a lade bolos el dia 31 hwoartz. logran del pblico elLi es tenberg parece destinaco o a ganar lave de, oponente y d puntwltimonio más convincente y definiti- el campeonato heay weight o0i0 0 por voltear al enemigo . Esa pun-

Con motivo de acercarse los finales voCmo final de fiesta al o iero pico en las compeencia3 de Loí. 1ltcion es ignorada en Europa,

el V Campeonato NOcional de o desarroisnerpretaalye ens n 1 0 a dres. En su larga carrera como donde solo decide el poneros
s Grandes, 31 de mayo y y 3 de que está sometido el pblieo duran. atleta del colíin, el agente poll 01mplalo¿ dj adversario sobreel
nio, los boleadores esa tirando te toda la celebración del show. Es cibco nativo de Jersey Ctiaci C e- ocicn. .

ly altos partidos en los semifina el punto final desarrollado con esh lebrado Mas de cuatrocniíoPLoM --ll-
s, y así tenemos, que en la cate lo, gracia y perfecta armonia. Algo bates, y sus conocdmientosaa.íria de los semora están luchando sensacional, cumiinante que ha logra1 Mooarco Domingoo Goroooloo. 00edo ol sello ypoiio do lodo laocri.desde 1 i e O le) Ulo 1010 en1 Las1100 1 1,10yíos limpico6600110
on lradoel.ocho jgosu 0toi daldetae svme o a luchar pesando solo 155 tun la nota de actualOad en to
I.; Fernando Garia, que fuera Claro que antes de leg ar ese nu. libr . Antes de dedicar Ude dos ¡os pals . De México a-

mpeón nacionalojunior en el 47. mero sensacional hay dos horas de energias integrtmentp a la lurria an de informar sobre la selección
ene 1,368; Salvador Tomás a tir un desfile continuo de estrellas del libre, Wittenberg fue ndador v del equipo de b -et bal quer* a
dos los juegos de los semifinales atin Gloria Nord, la Reina del militó en equipos\de 0oot ball ru Lonrs En total llevarán ca-od uno prondio de 0105 lo oi .sarlnv. Coun Leeí r udd by, si do además capa de un torce0ho0br incluyendo el gru-in hizo Paooho CMotradel ool. Hoyo,,lo lis cóm.icos irr000ina 01000 ilol.slío iOll6 000
0er con promedio de 166.14. Se pue- Donnie Davidnon. MelvaM oreno, t Xl e Oen de ajedrez en high cho . po s11 te r rards0 sietÆ gurdy, e
e adelantar que quedará fuera de esculturI trigueña: Frank Foster. Li. En 1939 Ingres en la POliciaÍYe y r dos 1enr A. Ademá.s llevarán uns 6 que 0 10 .1 final. im Scheeder. en fin tldlos y cada la actualidad pesa 205 ibrus u- íentrenador y su auxiliar, elevan-
La mimio.a representación del uno de los iembrnO del show, 0 que en trainntrik rigurso p de do el numero de la deegación a0YC con su Juego preciso es el doc- han llegado a Sinfoni .en Ru 10 bajar hama 196 ibras. De5 dieLiíds El equipo de basket cro-

r Raúl de Armas, que tiene 0u- despuésde probaresusIocultadesne
ulados 1.459 en ocho Juegos, Anto te un exigente jurado, durante esas larga hitoní nrl las 1 u0rd00 lío cotarO oil. dIe, hio.bra y

n de Crdenas va en los 1.306.para. dos horas deleitan al publico con les delcuidillterconservai l recuer- un entrenador, aunque e0t0 n rea-
ue César Rodri1guez tenga todo ju evoluciones más inveroimiles que do de tres accidentes. En uno su- lizandose gestiones para aumen
ado y un total de 16,5 dejando que puedn ima inane sobre los patl- fróo la dislocación de un hombro, el numero a doce, a fin de premiar -
1bslio o Ingelmo tenga en 12 Juegs oesoysoaíd.o en oro uni lesión en una rodilla, en lguna forma el entus amo deoacuoulacióndde 2,03r i a noch al igual que todosno y en otro la fractura de una pier- los muchachos que aspiran al ti-Poo el VTC slió a 1uch6,, PoPo diashabá unaOfucinoalacoiieove

00 Escobrno podía faltar-, sus y cuarto, ofreciéndose las úliímas, ía ia De la tres sano perfecta- cket de viaje. Como el n1ero
ooa de clase anda con 1,382 ines tandas dobles el próximo sábado y mente y en la actualidad cata en de atletas que nos repreentarániobodoa. Pabdto Poso .Mooodo 0 0m 00go, que como es sabido ha- plenitud de facultadea. Witten- en natacion y atleoptmo se ha re-vuelve a las andadas" 0 tiene 1482: br áfunción a las cinco y cuarto de berg obtuvo se s titulos defendien- ducido al minmum por IBAexi-

Arnesto aBor a ord dera de Juel tarde y a las nueve y quince de do los colores del West Side de la genci de las tablas de emnposa y
oay duda. El hombre de 300, Juan o YMCA, cuondo Oi,Departammen- marcas, las pooibtlidades de llevar

ernánde, está sereno y va en los ,t de oipaorgan6W su propia dos hombres m s en el elenco bas-
o431. SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN Asociacin de Sports, gan el sép- ketbolistico han ganado fuerza en

Orlando Suárez, el capyliy, se es-EL Ao DE 
m  

ceo para la novel entidad. . estos altimos diastin que esto si -
ícuidando y el arranque a deser E O DELAMA00 » Wlttenberg mide cinco pies nueve nifiue un motivo de ¿seguridad, y
ro. Veremos. - pulgadas y media y tiene un nota- que también los luchadores están

ble p0recic 0ico con Jac b La- peleando por la inclusin de dos
Motta, el popularboxeador deila hombres más en el reducido grupo

división mediana. En su opinio, que se presentará en la capital i
n-

lo Roado Unido s llarán 00a000sIasa .

Esperan los fanáticos del Almendares y
LA CERVEZA NACIONAL del Habana el retorno de sus estrellas

Joaé Luis Colás, que stá andodde los Estados Unidos está en-
con gran éxito el cene.1.¡and e do informesde interés en rela-
eipo del Memphis Red Sox, del ción con distinO player de clasa

CLARA.a. LIGE A. -SABROSA . L1 American. de color, se ha con que desean venir a Coba el prximo
vertido en un scout voluntario de Invierno Colás apunte ue en sulos petroleros del club Cienfuego" misma Liga existe un infelder de

-d-flos oly que no
mlvoe o primavera que e o

Oina p de re~ra e un actor Mportante para el trldol onlae-
1.1 poreelennant. Rickeyaseg rár lo Do era cuenn con eseNo fray VIAJE INCOMODO ?u 5m oaeaosoom o

Rickey aún no ha demostrado suRoes cuand0ostdelscoo

en el NUEVO =toIteasBrucedoro Pee

los Dodgers han perdido los juegos.
Pero los Yankees han hecho bue-

na ia teora de Rickey en la Liga
Americana.

Hasta ahora en esta temporada,
los campeones delmundo han sufri-
do tantas dificultades físicas comocualquier club de la Li a. Yogi Be-
rra estuvo ausente alprincipio;
Geor e MeQuinn perdió algún tiem-po; oe Page estuvo en cama conuna Indigestión, y ahora Tommy
Henricht ne una rodilla lesionada,
Charley Keller tiene un tobillo tor-

EMPATO 1UN RECORD

PARA NUEVE HOYOS,
M A R 10 GONZALEZ

SANDWICH, Inglaterra, mayo 26.
(United).-El brasileño Mario Gon-

zález, favorito de los fanáticos loca-
les del Golf, empató un record para
nuevos hoyos en las canchas de Ro-ial Georges y avanzó un ~ao más

ala las vueltas finales del torneo
* EllNubeo vaso 1948 es más flYil de Golf británico internacional paraC~ &d dmanejar. L~ &sno~ eo. aficionados, Iodudodoeam *ao. ti.amEspgado Pariogb, ijo Os un m-

iioadmoa m ys abl kM ylop~sm 50 , lioEsd glbrasileñ, qo onsólo cueta
yadla palancadcd dsa ~- 25 años de edad, hizo los primerosaoipulcide hacen p-"oibl q- nueve hoyos hoy en 31 golo C , Igua-

seroa aeads a Ucir lando el record de 1914, o s ate ha- ce 34 años. González venció así el.
0minó del torneo al sueco EloWer-e

ke00con la anotación de 6 y 5.
Ecameón del añododo s que

ahora defende su título frente a la
amenaza auramericana, WIllie Timne-
- , también avanzó venciendo el r

1 u00ion y y despuésalcapeón
d29 Chril olley, con la m
Otros vencedores fueron el nor-teamericano Dick Chapman, sub-

Vee lt Nuevo Fao-4a *ap ossnp ba quamtiens campeón del ao pasado, quien ven.
-1ds de a30a #es weic mes r me- cióal.Oir die o o ar k cnr2 y

cánite de ser e~ ed CHRYSlha- qen derrot el londinense GeodaS. da mor Ymel ndrteameIUc n
RobertS eeney

1  
lnvo ecóaG o

RE$I$ NTIS CM$ don DeWard, con Y 1 y al vizconde
Coke, con 7 y &Gonzále se medIrá malana en laWCOMOMIS SEemarta vuelta contra P. B. Lucas, y
Turneas contra G A Loveday.

CIRYeOla, PLTMOUTa o TARGO

dem a,.r ooddóconienelo~

CIA.IMPORTADORA dAUT ~MI ,S.A. elexcso de

25 mfto -eESP*010 Y os~ -U-01 0 -Ni~ne
Ageneatesa

L~. ssO,§ h yL ahm~ e l. LA.

c~ *.a,¡= y a5e.5 G-01. l IL ' 0 slsale

U. Lo-

a ayO>a

ydoble# 0placer Máximfailida
00 0 0para abrir la caje.

C

O O Envoltura Interiorde aluminio doble
laminado,.

Su deporte favorito. Una agradable compañía. y ci.
garros LA CORONA DISEÑO MODERNO, constituyen
la trilogía dei día pecto.
Por su calidad tradicional, por su aroma inconfundible
y por el 20% de longitud adicional, que proporciona una

rfecta filtracidn del humo, los cigarros A CORONA
ISEÑO MODERNO, brindan DOBLE PLACER en ca-

dafumada.
Los cigarros LA CORONA DISEÑO MODERNO, se con.
servan frescos y areqsdticos por la DOBLE PROTEC-
CION de la envoltura interior de aluminio doble
laminado de su elegante cajetilla de papel satinado,
que ahora ofrece una sensacional mejora: MAXIMA
PACILIDAD PARA ABRIRLA1!
Sea Ud. uno más a disfrutar de estas ventajas exclusi- 03
vas. EXIJA desde hoy mismo:

CIGARROS

£¡Glanenaolta-
re exterior de pa.
pal aminado.

DISEÑO MODERNO

Más puros. fás aromít¡tos. MEJORES s

apofico o vlviaque es, en rts -
ue Está.bateando sobre loo 40 0.
y solamente ha cometido u roen lo 0que v. del ao Puerto Rico
desea suo servos; pero, el mucha-

E 

h0 yoo irOola 10ar aqui.

0Eeonolo de la Ligo Cubon,

comnza- n- s la _" s' semania de4o rapoarecido o el club Habana
en eloga a odogural 01Un00 O re:

roelpdoo gunasn guras al tim del-
Almendares Entre otras, las de
Avelino Cafizares y Héctor Rodr-d.

Sguez ~ Si Butta vuelve a firMar
contrato con los Alacranes, tr a
en calidad deutility Ys a iae
jugadohorrores en el c b ndlaoá-
P e loazules yreenta-oh, llId ms ve0lz0que m- a-h
reunido e dCuba en todos los ti

Ossn1 en se"onda éctor Rodrigues lí
en tercera y Avelino Cafizares enm
-1 short.

En las filas habanistas se habla de
brrr la tem orada con Lenneox O11

Pearson en la inicial, Heberto Blanoo 1
wn s unda.Pablo Garcia en tercera
y elP ino Hidalgo en el hort, mien-
ras Ametralladora Thompson pasal
l o'jrdines.parRreforzar eltro de
jard roooía del equipo . El Chinoat,áiO.indo horrores en el club BU-alo, de la Lía Internacional Que >en la antesalad las Mayores, con laexperiencia que ya tiene está ~itpara ugar diariamente el amp cor-lo, He, i r01000 doLos ejaodne-
ro1 rojo spuedeerPedroFoermen-,.l. O "i " K m ibooyhme"ralladora
hoiopaoo . HOMlcet

5 
endrá que

buscar un patcher de experlenci,
que sea buen bateador Además, ml
cuerpo de pitchers debe reforzarseconsiderablemente-

El Marloao yprepara una sorpre-
sa Elop Gar l está en tratos con
un magn ico jugador y s itodo sale
bien los partidarios del eqipode los
monjes grises quedarán satíieChos.Se trata de un atleta que puede cu.
brir treT roes importaes enel
mentos están descubiertos.

El doctor July Sangully, que está
n estos momentos en la ciudad de

New York ,celebrará en estos díasnteresante entrevista con Ferrmín
Guerra Mientras tanto, los amigos.
de Adolfo Luque se mueven tratando,te ligar otra vez al Papá Montero ala causa azul

NUEVA VICTORIA LOGRARON
LOS ATLETICOS VS. CHICAGO
CHICAGO. payo 2. 0AP).-Loa

\tléticos de Philadelphi se anotaron

dye" ¡;ucarta victoria consecutvacuan.dlo jípleíííía lo Pbile 00, del
Chicago con fácil score de 7 por

La ictoria. logradaracias al me-
a viii"ooa so oo boebeado600 lensacionalI Joe Coleman manuene aos Atléticos en su lucha por el pri-

0er lugar de la Liga Americana .
Coleman dirante el transcurso del

iiafi solamente permitió cinco hita
úeminados a jscontrro

1111LADELPH,1A 000 200 500-7 7 0
CHICAGO 000 100 000-1 5 4
t.0.ERIS Colelay y 000r; G -

osJdoaoo4II' Papiab 1011 Caíd.
Celi ¡Bi y Robinson

DERROTO EL BOSTON .ED

SOX AL ST. LOUIS: 5 POR 3
S. LOIS, mayo a 26(AP-tos

Red Sox del Boston derrotaron a los,
Carmelitas del St Louis ayer, con Saz
Mele anotando a carrera decisiva
cuando el catcher Les Mosam
el saCrifico d í OIl la 010tirandoma la prunera base, paria
un doble error a

El juego atrajo una concurrenciade2897 espectadores
ogran en los últimos dinmcW eebre-
dANOTACION 2 -0iAA

RAT~lIS: os ýebetta;ý
Gar'Ver, BU~an na

u
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¡Cuidado CO

NUEVA y1 . íE93).
y su "pandUlLW0d99O1 ", 291campeonato dé la Liga Nacional pr~_teequípor-mie~ oble7~ r-todos-co

Ducky Medw31 c,8Leo Durocher, Pe
-grupo de los Inmortales del beisbol

E1te año, Billy South~h salid
".s9í i300y'Síot3. 1 siit

esté a la cabeza de3'5 3 r1 eión enpor lo menos, es uno -de-162iýpilotos
210vjocirculto Nó*,¡"é@erdo unom"s cunta con un é# an* mej

-- enen a los demás c=ue el circuisabe mulh1 para escoger el equipo
-onestaente,- me gustan I-srn peloteros hmchos y sazonados.

-Gigantes-_quedará --Peimagántesi-logrern que -entre en, forma su
tieixen 1%s hace muy peligro~o. VBilly ná nme lo dijo pero yo ~repo*s~ -aaDodgcra Me-parece qt
de mi iníús que lOR-xíuchachos d

loa Dodi rá -del, qué xorisacarcuenta nIjcon Walker ná con Stan
Southworth considera a los Dodgera
pero no los cree, ciertamente, el má

-En el heisbol,ýueden pasar nUly- para. que se sienta uno profeta ,
der de .áquí a cuatro meses. No olvidelos Cardenales eran los favoritos de 1

XAZóNES E.N FAVi

Derrotó Trgot al
)n los Braves! los Yankees, 7x3

Los campeones conectaron b ex-
Por Grantland RicC tri bases y no pudieron lor

la victoria3. B,omde 5-4.
-Hace catorce aos que 1Franke 3ch
ieron-de Bradenton pa*. conquistar el DETROIT, mayo 26. (AP).--Los TI-
1rimero y la serie mundial depué9 En gres del. Detro t cayeron hoy re
3onceptos,-figurban-Diy y Pau-Dean,¡ os lanzadores utilizádospor o-w3
pper Martín y otros 4ue pertenecen al York Yánkees, derrotándolos 17 por
l organizado norteamericano. 3, ante 18,915 espectadores que pa-
.ód ds Enn n rgrpde9 6 sue1 3ntrada6. t par9at presenc1ar el

¡l con la perspectiva de-q3e9us Bravas Dizzy Trout SI 11nz6r ut111

septiembre-próximo. Billy Southworth' r el anage anzo. T utilzo
>s más extraordinarios que ha conocido objeto de evitar la repetición deimejor que él. Billy Southworth, & de- juego anterior en que los campeones
jorado que será capaz de Inyectar más conectaron 22 bits, fué, a pesar de

fito del que ellos puedan &similar. 'Blly haber recibido el créitío de la vic-
ique en su opinión ganará. ente aflo en toik fcilmente batédo po ls Mu-

s Cardenales.1-me dijo el otro día-. rinticodeCharle yuJ1 n 1 3

Todavía no son tan vieja. Creo que1Ke1er. un homo1run3 catherv.
de- -ls- Aodg~s---Mempre-q~, -Joa -C-i -Berra que no -encontró- comp~ñesc

¡u cuerpo de lanadores. La batería que en baw, y dos two base dé]short
Ya a ser dificil. ganar1e0 un juego . 1 stop Brown. John03n3. la3tercera,

311963193931183833335L1353y43 Be9r3939también on3339393311doque él piensa que-aus Breves quedarán seyBratmincneao o
ue piens que los Brave s han mejora-

de Brooklyn. Esta,1 .30prop413, 3es 3P1. 3E33113o6deI0 3nuev e 3nt6das91

ee méno. sc á-poh de la.del Detrotr cbió la bus pRor
Durocher del equipo de 194. que no Los T9gres no conectaron n3303

kya3n6dw 119I6tad331-r4 val34 - . bat-d -32-1a un equipo fuerte en un a ,liga fuerte,
ás f1uerte de todos. NEW TORK

muchas coss -siguió dciéndome V. C. .L . A. E.con respecto a cosas que han de X-lemos que el &¡So pasado par "ta , Brown, as. . 5 0 4 2 0 1todo el mundo. . Henrich, rf. 5 0 0 0 0 0
.1Keler,f. . . . 4 1 1 1 0 0

DE LOS RAVES Dimaggio, e£,. 4 0 0 3 0 1
Berra, e . . . . 4 1 2 3 0 0odel belAbol organizado en TM4. La Li- Johnnan, 3b. 4 0 3 2 3 0

1jas. i 8n fuerte aspirante al título. ¿Por Mc Quinn, lb. 4 1 1 11 1 0
la Liga Nacional? He aquí las razones: Stirnweiss, 2b. 4 0 1 2 3 0
o habilmo lo mismo par el adiestra. Shea, p. . 2 0 0 0 1 1
gadores. Southworth no tiene rival en P 031 9 . .000030

131198319 1 198 A333 ape33 a0913,3 300 9 0dro mental que él quiere. Preparación Byrne, p. 3k . 0 0 0 0 0 0ciones que él logra como ningán otro Drews, p. . . 0 0 0 0 2 0da, ONo habrá equipo más batallador B-Souchock . -0 0 0 0 0No es sólo un buen piloto, sino uno de- - - - - -
Totales3. . 38 3 12. U 8 1 1,puede conver~is en el más peligroso Bateó =r double. play por Paséiemente Volsella. Spahn- dice Bílly, "es en 04 aépt 0.

juego& que eiste hoy en el beisbol B 9Bate 3Out por rDEs en el noveno.iede oi~gni é ïeel ~a~enatW.
th' 'Ain ©r unaare sad"t Y. C. I. 0. A.,£.

1 s . 1 1 0 1 a-80
2699 999 1 -M ,2b.91. . 9 0.0 30939300011d599 . . 5010310 0

.93129033E39,33. 5ór ase -1:favor Evero, 1 . . l. o 81 50
y39o.334 1 e91 c9m-9Wertz,13f.941. . .4 3 1 0 3

8wift, . . 3 1 1 4 0 0qu0e 9,3Troutp. 0 1 1 2 0n3.<j113331 L . 8011
4 'n ao333039o 1~9que Totales:. . 3 9210 0

l*-1d o11. .13910'1- 131o6 -833933986291
d3 1 B31111 . "Que11111 9. . .Anotación por entradas:

res taLIaLa
Os ejemplares imfportados pára la presente ampaña
pica háá ganadon total de ciento treinta justas
9ter D9weyreslt6 0u9 sensc desde q93 lo trajo Ep2i Dom tu' Partida p9ra el

Cenad¿ deja t <8 3a. L confín1ente yegua Silver Sting del Dr, Aqules Azcuy u gi-
9a900 de 5 c399e90cia en lo que va de temporad. E59 00rd3: un gran programa

Ahora que -nw iba~ n b~ A Rp chiga i vs esu ei
tngente de ejempngUrres P 3LVAOE Muy 21%difclbd=Ir n asJus-r-
s la puta u~~ napor C sde veloc~dadaunq" ten- la

yE e prtiendo en diréc- no han de ýfatar lea caunlos en nú- =edencia a partir n Lý t últüm~agm amo Blue-Bone nro y 'lente pr la temp-rda Informe. eme ha mir
13.115~ ~ ~ ~ ~ ~~ aY--- 33 9 03983333 [9361 3101 35o 3V00<6<1386

11319310 ~ ~ ~ ~ ~ -A r<.1983939 909138 111 1151 919§0a8%3-

1es 318198 11 era muy común, por haber ellos 90 -
U(o nCV rsted ar m e ' " a~.e nado nueve juegos y perdido cinca.

S muy poco para causar preocupación S
ti- No A co N~ YT3l3 3i09lA Cs a los Phillips Oilers o la Universi919090933959119191 M911 11119dad de Kentu3ky, principales con-

n1u ? 96el . Te 20 y Ha. juntos de lo 6 Estados Unidos.

co- A995 115. Ha~. Los seis jugadores de Montreal son113 06D
no.

E C NES de SALVATOR
e- P981ELA .309163919931

PRIMERA C#MIERA Rectamable
3 se9is farlenes. Para emplares de 3 años y más "mi@1127113$@=ny 5@ ie u iaSonny Boy . 1111 Lea pitamuy dura le perjudica. 

Cañonazo Jr.3 .,33 ,3 .. . 3105 y yax13191 93 G 0mPrincesa Penn . . .105 FU me i untoen su última.
Prince Rex 105 Le dan un bajón tremendo a éste.

Ta <3bien 3orrer1n: Fire Truster 112, Nego Boy 105. Amazona 97, My
Co1i1 1 9.90
SEGUNDA CA11RERA Reclamable

3f3r9nes. Para ejemplares de 4 a os y m9. Premio 73.11,
Cceopatria C, J~ tadificil0Cleopatra C. 98 El peso es lo que más me agrada.Tlh ra-cket . ,. . 110 Todfas sus últimas son buenas.

Magrisc.% . . .~ .~ 105 Veloz y hay que temerle.
Caudillo . . . 110 Su.anterior no fué mala.

1931 13Tambien 3rrerá1 S.onbr 3g' 1 33 112. Panjab 115, Litle Mustar 10, e-
TERCERA CAIIE1A - Rec3amable Panchito Eagle demuestra u=

Un9 5 f ri3nes. Paa ejp res de 30< y más. PremioS 92.s
110333. no8d9s9311310082. de las cua1idades 33112 2oo33b133

-Daring 0N. 11 3o es muy de confiar tampoco. sas dMVerithin.Anotaciones de
Winter On.,. 108 Por lo. mnenos es caballo sano. crce emnnehca oAktina . 103 A lo mejor sobre aquí. carac3er permanen1e bechas c33

Nancy's Hero . . . 110 Por su velocidad pudiera ser esta mina ins10 oluble no se embo
También co< rr1n93 1. 3O3g Fe 112, Ginger K 98, Kmng Halma Jr. o11 0,1Jim .

Lipcomb 110. 11a11mann por manos sudor3190CUARTA CARKRA Reelamiskle ni prhumedecimiento accideo-5 y 3 en&~rt urionec. Para ejemplares de 4 años y más. Prezmio $275 . pIrFree Whríite, la velocidad.: tal .son tan permartentes como
Free White . ., . 102 Puditra llegar volpanando. ; Esmsa
Predicate . . 090119 112 Un9 de los que finaliz 1119 lpa E sl - l

.Sistovita . . . 100 Ganó su última. ei; pellirrosn. Verithin a cualquier tajalápit se
Ya Spinner . 0. a. t0139. e a y necs ita buen jinete- OIE g

Tambien3 rrerán: 1nsty1Tommy 11,Canandonga n1 Morciego 102. duradera con la que se pueden
QUIN1A C1RRERA 1 ee11 be hacer ms de 4,000 tildes antes

Selis tarlones. Para ejempla res de 3 años y imás. Premio $4W. de tener que ~aale la punta.V.Ut, en " tormaJFelito10.135 ay que darle alcance a éste. Pm3b1o usted y se co111 1 -
TomothyC.31311. . 107 Viene de los bajos fondos.

03 0 13Joany 33.3. . . . 111 H 1111939 1139213n ,íli]. 1lor que repsnae
Trucane- 33. . 8. . 96 

Luc e 8 
9 Ing1ita 3 98ta. 1<piz de color Verithin.

T 11ien c1rrerá1n: Queen V ian 10, Fretone 97, Tranane 91.BEXTA CARRERA Reelasabie
0e furl 2 Para 359p38.13de13 09e Y Mía.1Pr1Mnýfecturado1por

Maxine Bullard . . . El duito Alvarez la conoce las fobricantes de -f<k
sisay Bones . 130.105 Ein c c9 ita-lentitud.msdpade36 6 Isir

Tul* lo. .1198 . 0< 3jor8 0tnt 0en su1anterior.J33e Sting. . 103 Hace más.-de un mes no corre.
Adrano . . 131. .3 Fué cuento en su última.

Tanbién correrán; Traga ~M, 093. 0E9ay Hal 107 ,Ornery 115, . Arroyo
B3co¡ 105, M 0?330 3Star3º, Patland 115\M

SEPTIMA CAER~E . ~- ReaalM90a y 0936ya88. Para ejemplar92e98999ys ~ p8 s. 9remi 93 8~Ieka es la ~1s
- . .115 Aunque ya lep~los C

Cr1 .93 .5 C33n519ta ta un 3ngr~. t~W 3un petes B .ronet.1.L.ce.1 01teer g& lse. 0 ~s i.i . 104 Si hay- sorpresa Pudiera dar3.

su OtAlCkin 20 No eden déscartar .a.la xm2ra12011 33 í1ti - <22 ý) 3<1133< 0000. s.5i e.< 7 Premio
por .i1o 335E 10", 198919331111eni m K ate uo estorbo su an . ribr)- Carmnn .H La Otnta: enemigos ago fuerteL,ce.TSw# i Efte viejo luce algo inferior.Tanbínp1r0 án Tue 16 Siaa 39030. P93,. 1 9.11).9



Pide la Argentina .Medidas contra lo
que se investigue S IN T ES IS . periodistas toman
el golpe comunista en Checoslovaquia

SEGUIRAN SUBIENDO LOS
Se trata del caso checo que PRECIOS Se les ha prohibido la eetda

WASHINGTON, mayo 26. (United).
fué evadido por Gromyk al DWArITOmNoea 26. lturd oe oclegios electoran lo

luar ela -v ae neces que los EstadosUnidos obe- .:.a J.U ;.
1
,;-.

P.)-La Conferencia que sobre la lcuestión de Alemania celebran en
esta capital las seis potencias (In-u
Mlaterra, Estados Undos, Francia, a
Bélgiae 5alanda y Lxesmbna Pi-
de la negociaciones sobre el futuro
poltico y económico del Relch ale- a
mán. Las seis delegaciones llegaron d

a un cuerdo sobre las amplies atri e
bíines que ha de tener una Jun- n
ta Internaaional de Control sobre eld
mineral de hierro, el carbón y-co. 1
ke en el valle del Ruhr, corazón In-
dustrial de la Europa Occidenta.-a
Funcionariosd siplomáticos reii irlsablesInforman re el convenio ue

producto de las rcusiones de ay.
y que puso fin al impasse que e e-c
naza las complcadas y largas ge ri-n
ned de las potercias oc ientales eu-

*ae rpeasy lPl aire dsUnidsLa ede-
egacón de ancia que todava ajfines de laemana pasada hacia fuer-tes objeconéf a un convento general a

sobre una autoridad internacional
llar sa rellO eao nrolase l arle-Poar qué loarreíConerel naioíesede mincarlee poducidosene

recel alarcescltare ,r aaee areeli el Aíe eee rír
ee.eaelílad ea elade el aaro iMisosucinrosdcarn1
p~ qire pueda ser despredido en ie la preentación de los etados
eelia dolor.'Une Freerear.r .- Z =idr nn iealo algunasicp dc
eedreclíléadiaí cesiones a la demanda francesa de

que se dé podres adicionales al con 
trol Internaconal, para Impedir la
posibilidad de que el aumento de a
producción alemana sea dedicadoa e
fabricar material de guerra, o porlo'menos a incrementar el potencia¡
bélico alemán.

RESUELTO INSTALANDO UNA

PROBLEMA? .M c AaUANAc

e a eld . ".e";adre resSque Secuestraron ayer ers ijo. rueron dece d e
a a v rye hrandes espadas de lns soldados mus- 

o.do"a.uddooru pa. en Lyon al actor rrem a bsdeman oi.currió ldema EXC>ORIACION[
rios y por los llamados Comités de i.psdaAcción. una grancampaea para que ,francés e S ity na ela a. r e¡m~ odo el mund "vote públicamente". Agrejó el general que la mnassarrel ,.1

Con ello se lograra catalogar de se.debi a un levaintam iert, entie le) ,, i y at l pieloprsrneos perootrs tet resprraere i.dyfideretetr e tdo el que quiera votar Li -blegaríí e ealídar rle'° °e °erese-desertaete oob1anasauare rentrialea egueai e ia Ufea.esrerel-e
Los observadores veteranos dijeronT T asegC. Wassen,cenul generalaeloseesados U e Jerusalen monumento que levantarán a motivo sino que lo príioneros e nrqente

l comentar ladecisióndelMiniste- eymiembro de la comisión de tregua e--on los eeaules de Francia y negaeronarerlarel n desu Jbn
M. del Interior que por vez primera lica- designada por el Consejo de Seguridad do las NaLeone Unida, los cardos urante a guerra le

desde que terminara la guerra se ha quien falleció días pasados a consecuencia de e heridas que recibl
:rohibido a los periodistas destaca- cuando francotiradore rabes le hicieron fue a en los momentos en ue LYON, Francia, mayo 2e. irnrer r
dos en la Europa Oriental visitar los regresaba al Coulade de una reunión sobre la suspensión de a -Sacha Guitryepoleiaetico acto,.
itios en que se celebran elecciones. hastilidades en la Ciudad Santa. dramaturgo frR ces. fu secuestraro

¡ las primeras horas de ileypor 'EN ebrosar 1,1e eirenl laidee ¡SELECCIO N ESRECHAZARON LOS ARABES LA ORDEN irdeseearramoJeUOl
memoria de los patriotas catedos du. lcDE LAS NACIONES UNIDAS DE PONER oare lteeraeeta uJoUN

Los p itu. dejando caer una
FIN A LA LUC.HA EN TIERRA iSANTrAue"elír drGulitry y la actriz Lena Marroni,

De 'acuerdo con lo informacio por Aonp(evo ý tia. palica, los patriotas íntrod-ajeron.
No obstante, etán dispuestos a e¿stuhar cualquier sugestión del Consejo de Seguridad que a u rtry y a su compacera en un iarleree

propicie un arreglo; condicionan la tregua a la abolicirn del Estado hebreo, suspensión del ncae lartíUna rl ae- d 27 a e
envio de¯armas y liritación de la inigración. «Grave la situación», diceAustin, deE. U.Iradores hicieron que iltry se arro. deactualiad

dillara en el lugar con la cabeza des- lsncinse inter¿%
LAKE SUCCESS, mayo 26. (APJ lo finalmente para la presentación a dijocbte es crecíere apirnir le de beír líoaaReas drerar. De.ep, 1emás el resumen de

-Los árabes rechazaron esta noche los delegados. Llegó al Consejo a que l onsejo debe ordenar la rup le permitieron que regresae asu
la orden de las Naciones Unidas sus las cinco de la tarde. tura de relaciones con los Estadis hoteylarulibrededai
pendiendo el fuego en Palestina. Lo primero que dice al Consejo la árabes, a lo que contestó un dele La policIa no llego a tiempo para ¡COMPRE SU

Pero piden al Cnrsejo de Seguri- Comisión Poltica de la Liga en gado árabe con considerable calor: arrestar a los secuestradorea. Gltry NosOP1e
lad que diga con rapidez si puede Aman que est dispuesta a conferen "¿Y para qué servir eso?" Dió a acababa de asistir a la «premiere. EJEMPLAR HOI
rerer algunas condiciones acepta ciar con la comislUn de la tregua de entender que a los árabes les tiene de Le Comedian». su ima pelcu-ales para un arreglo poltico que Jerusalén acerca de la suspensión sin cuidado esa medida. l.

>ueda suspender su guerra con r ldel fuego en esa ciudad.
ra ele. Varios delegados de la ONU en.

El resultado de las largas confe. tienden que Lasl respuestas árabe;encias celebradas esta noche aqií, constituyen un reto a la orden de la
así coro en el cuartel general de la ONU suspendiendo el fuego al me

Liga Arabe en Aman, Transjordania, diodía de hoy; pero los centros áraes que la lucha continúa. Los he- bes insisten en que antes dé que sea
rreos, por su parte, han Indicado posible cesar el fuego es necesario
ue no aceptan ls condiciones fija. que se les haan proposiciones con-

das porelo& árabespara la tregua , retas y especd¡caz para un arreglo
'Israel contestó, por conducto de final.

Agenci Judía para Palestina, qe Un e rebe hizo el siguiente re
as respuestasárabes son un e A- umen

grante rechazo de la apelación he "La Liga Arabe considera la pro
:ha por elConsejo deSeguridadpl a existencia de Israel como un ae.
A re ue si los rabes quieren la to de agresión. Esta es 1a opinión
rpueentheríla y i¡desean la de la Lga, de los paísesárabes yvi
aleo lc puedetener. . todos los á,rabe, donde quiera se

Bcha r'ee a Ár ae e nentíeren"'.
oW~rco A.Arelo d e e n u. P re elo que muchos delegadas

dijo quéalace ethación consideran como na termnante ne-
la ae eiect e rta'ser ícgtu. ativadeloserabes a acatar la r2

dcucidasamente por el Gobier den del Consejo, los miembros del
no ano.ee ismo tienen ahora que estudiar lo

El Consejo suspendió la ~nreio a que procede hacerse.
aSl -6.12 de la tarde aea deaana Un delegado de una gran potenciaa la 1.80 p;ni.
Los paoes árabes cen individual. •'

mente ¡-nRecibiláFinlandiaM
lucha cera sreel pceeeu eaa.tener una eaden ar eo- varios millones enión.

Las contestaciones Idividual em
laconcebidas en términos máseena- mercancías de E.U.licos que la nota que recibió el Con'. ____
rejo de Seguridad de los jefes de la .
Liga Arabe reunidos en Aman. La Sin dar explicaciones le fué
Ligaenieaceetcni recacade íaee
a especifialí anorrec d levantado el embargo. Cambio e O

El doctor Naj Al-Asil, del Iraq, de política hacia esa nacióneyó la respuesta de la Lía Araberl Consejo. Dijo que los Ire .WASHINGT , yo 26. (AP).Heenn aaneíal de que lea AIIGT mP eyac pti nsióndea grn d Los Estados Unidos suprimieron hoy A
encia dlonista. lDespués agrega que ní elaIre lirle eipcrlca 1stá dispuesta "a estudiar, dentro de taciones d productos Industriales a

un límite de tiempo de 48 horas, los paeses dominados por Rusia en lauti uer suesió qu e Cnseo upa oriental, el aprobar un em-caquíleo sueielíque el línsejo ímoevlraedoe re oilaece ereo
le Se uridad' pueda hacerle comoíl d ddólre deellnadí e Pnílnll ce

alíairí. eí e einadoeeainlandi di.
Fueron muchas las coe rre q Elsecretarlo deaComerei Sade e-rr&n

a hicnaicece dc ao elbre peloeanunció, pero sin darerie qie n

de contarse ese plaza de 48 horo y alguna, diciendo meramente que ha-
rl doctor AlAsl diío que desde el cias parae l cobarque de-rieres d Kee LIST aeK L eeAcTmomento en que ley la contestación ' K -LISTO KeILO rTTdae laeí e g ereel eeracdores de fDúda elécro,-hr-
le la Lrga. tre raee creín qíe ee, productos"Su eceoy u Sirviente Eléctrico",las 48 h rsse cuentan desde el mo. tr' der le.Mr ayerod y
mento en que el Consejo ome uo trosm ateriale. Mc. 

-Sae 

lila
acuerdo .c ambién que espera acer nuevas

leepílde darse a conocer la res as lnepide le. o nalee. eurr~o-
íeta de laLiga, los delegados ára-e dre of u e c tación e Pío ed lEes insistieron en que estas con<- aa o evjdrrIastóaaFiandRuia me ==cioe. ebenseaceptsa relee -00 haGeaeda erled ataeahcrce e Ril

rilare dcDee ecplade e prma o cualquiera de las nociones va"-mente como requisitos para la ne- las de ésta, al aplicarse desde el ri-
gociación de la tregua: ero de marzo último una l caPorimera: Aboli n d e1 Estado uy estricta en lo concerniene a lasjudío. leas

Segunda: Suspensión dl envío de El nistro finlandés en Wsh-armas al Haane. ingt eKr. T.Jutil.pdi lal aee-
Tercera: Lmitación de la oinm cretaro de Estado Ro Lovett, ha-gainhbe aPaeinali. ceedre ecmanase, sece aeae lee
Ea Conaejoeseróíaiac ra es eebeareaoerile perales laraí

rui deavieidorelplaoelme ord ad bdIreroierialeeaeuras.Dij

.ar aeir tratando del caso de Pa- entonces Jutila que eo fui posible
La respuesta de le Leae lalaegó en eare elíye ua on

dramática£ circunstancias. de la mismo clase ordenados hace un
Vino el código al Consulado gene. aoí ci i Se supone que la-fina-

ral de raq en Nueva York a ea diez11'de la exportación es facilitar a
de la mafiana. Se trataba deun lar- Finlandia el pao de reparaciones de
go documento que neceitó de un ra a epeo con l cual~
=r especia pntraducirlor Y - ",k., apre lep&JrGobfereí depualInleeles. precadí,.-IOeeiaUil, el n o uplil síe

Resuelta la crisis
ministerial por el

Pdte. de Finlandia
Nombró Ministro del-Interior

a un popular y sin cartera a
La cmunísta: acabó la huelga

L e "al ree.

lAP.-Eree.ltde reealteior. Y co- taaneee
eo una derencia he".a el leuní*. el dolor.

deoarocn reedelccal eare aeala la
ppríloleer anirare eael cRneri

E
IL

Con el Refrigerador Eléctrico usted puede conservar
sus alimentos libres de bacterias, comprarlos en canti-
dad a bajos precios, fabricar cuanto hielo necesite para
bebidas, hacer exquisitos postres, economizando tiempo
y dinero en la administración de su hogar. Todo esto
y mucho más por s6o

TRES PESOS AL MES

¡LA ELECTRICIDAD SIGUE SIENDO BA RA TA!
Cuan 81cmda

PAGINA V NT, TES

Se anuncia que dentro de dos meses
mas de 200,000 nuevos soldados del s C O

Gobierno chino errtrarán en aa ción p¡N AISOM

Predícen que esto inchnará a favor de los nacionaibstas
lahbalanza de la guerraeci lrsaeguraquelas nuea a

tropas fueran entrenadas 6 reses por ofciales & E. U,

NANKING, mayo 26 'AP, -Mas mil bajai, a los comunistas y les hizo \
de 200 mil nuevos soldados de¡ go- 12 mil prisioneroz Calcula que la,ý
bierno china-algunos probablemen- pérdidas delgobierno uern 1enos
te entrenados en Frrra con la ayu- de la quinta parte
d ra de los Estados Unido&_- comen- Lo.observadore e neutrales ren
ren a t mar parta c la guerra iil que la s cifras dadas por e rgeneral -
dentro de dr z, erí anurnrio chino son cinco veces mavr de 1,
hly un vocero, p que realmente fueron

El teniente general Ten Wren-li En Peping"see anunc qa e ha ido
predijo que esta trpas aren que abandor elra completarente la arrUse inceinre balanza de la uerra a rada ciudad de Yine l ísie rer de
avo el Oier l pirl I birenrlíras 24 horas dee 

fa orriearobiea oíylpe me¡lea1i105

ncionalist is torrar la iciaeia diantador I comunistas u sitio queSe n pegó a declr de donde proeede comenzó hace 39 dia resas tropas, Mane esto. sin embargo. En el cuartel gener1 de Perping s,
que los nuevó soldados tienen un dice que Ying Hnien habia perdido
entrenamiento de seis mese todo el alor ecetratgia y toda la

.Se asegura que los nuevos soldados rbiación rimu¡, &n como Ion restos dehan sido adiestrndn.n en la gurrra mrin- uarinición fueron tra~siadadon a
derna bajo la dirección eofaicie Taten edamericanos e Tropas de auxilio de las r in

Loa que han vl ase. ocsvenes de Hopei y Liarning en e d wil. lea lista.soldadns dicen que están bien alimen- de Manchuria marchan hacia la si-tados y poseen una alta moral en tiada ciudad de Cheng Te. capital al ambieste.contraste con el desaliento de las tro- de la provincia de Jehol
pas de¡ gobierno. cansacías de recibir DESD~ ACTI
golpes de los rojos en todos los fren. Lastropas del gobierno cneapo

T c. % osrojos de¡ ferrocarril Pcipg.HS- i
teni aseguró que los recientes éxi- hol en un área que se hallaa 70 mi-o d gobiernú han obligado a ls 1 oosed epn NIPNAlEE LHG

comunistas a transferir "su pirincip En Ching Chuan, provincia de Shen;
vnc" uno o dlos años Ag-reg6 jq si, 500 prunoneros comaunstas ),ín s C L IN A5RE A RAN 5el mes pasado el gobierno infligió 28 fueron muertos por las tropas nac:,.- HO TELFS CLU35 E TC.nales, según dijo h.y el generaloMa"eiTig La °ia elsDiin
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MAS- DE MIL SEISCIENTOS MEDICOS

AÍOYAN A CARLOS PRIO
Ante las circunstancias especialee que caracterizan

las próxima elecciones, el gran núcleo de médicos cu.-
banos que suscribe esta declaración ,conaciente de sas
deberes ciuddas7zliéplrSdo por u e n deseo
de contribuir al:bieneatar común genefálysl a la clase
médica en particular, ha'detrmnadobridr su apoyo
a la candidatura presidencial delDr.arePrio Soca-
rrás, fundando esta resolución en el liondo sentido de
responsabilldadqoels*oédloos tenemos-y-dela madures

a
que nos capacita en el orden sindical y nos coloca en lo
cimero de la lucha social és nuastro

La clase aédica vivió la Revolucion en su entrafa
ideológica,-usu pnsamiento-intimo, -en su seno no
existió acontecer de frogreuo qus -nUnanirsealos!
médicos en las filas del decoro. Es por ello qué sólo un
revolucionario integral puede interpretar nuestras an.
olas y sentimientos.

El actual mojiiento médico msaproducto neto de
la Revolución: s gesta, creea y se levanta a partir de

-la lucha contra Machado, y dos -eces la lay de colega-
ción que le dabavigeucia fué firmada por el Gobierno
de la Revolución. Carlos Prci ha vivido la lucha médica
con honda intensidad y a conciencia plena.

Con nosotros estuvo cuando tratamos de obtener que
nusetras demandas fuesen llevadas ela Constitución,
poniendo en elempeo toda su actividad e inluencia.

A nuestro lado estaba mando pasó por el Senado la
Ley de'Colegiaión Obligatoria. Y desde su posición del
Ministerio del Trabajpycomo Primer Ministro, posidio-
nas que prestigió c náu talento e inteligencia, no existió
problema médico que no interpretase con claridad.me-
ri~dlaa, dejando oatisfechas nuestrasansaa y aspira-
ciones. De ahí nuestra identificación de hoy, y nuestro
respaldo efecdvo en las actuales circunstancias.

co.sO roo.

II

1891.-Trortencia whitmarch: Irel-
finerra de la A~ wftwner: lWIL-
kmanda Wart: M4-Manuel Wolf
raUffs.

x
DOCTORES

lM-Amad. xinu#p -* -.
efreu Herrero.

,DOCTORES
157.-IC*Mmirri dý la Terena: 1599.-
I&Iaei Tifila Lópe.ý_

DOCTORES
, ón Ibarra Péea: 711.

8 - auel Ifne u



AÑO CXVI DIARIO DE- LA MARINA-JUEVES. 27 DE MAYO DE 494S

APUNTEPOLITIC-0
Por E, FERNANDEZ ARtONDO

-Le que edt e el Cuáiete.
Pría, Preudeute.

el-C , el rte.

iwLTA peca. Menoo de un4-se- puede ser más lógicayfrmmneMapa. ¡«A fin. "los comielos halagijefio para la candidatura Pre-
a la viestal Ningún perIodo, pl- idencial de PriE.

Xp~ & la justa, fu más d4IeEi Las fiestas polticas elebradascomplica 0 e soni un elemento nu-evo que apor-tar
relación con loi E la certidumbre pitagrica y ¡un.
plazos y térmi- bientEl de la victoria de la Alan-
nos del Códig_ _EprEEEmE martes Oriente Ea--

EEEEEra que el magüey, Las V~lle serán etapas
que da las últi- Inolvidables en los recueri0e de la

mas boqueadas. propaganda electoral que ha fina
Acaso ninguno lizado. Concentraciones delirantes
fué tampoco de de entusiasmo aclamaron a su paso
mayor interés. a los candidatoE de tal uerte qu
Como que inclu- las fiestas se efictuában con ocho
no giraba en la y diez horas de retraso. LU de San-

- escena la posibi -tiago- de Cubapor EcImplo, co-
ldgd de posponer las elecciones. menzó en la ECrgad PEUE_- E

- EECEEUEhdo les cosas se quieren- -esa Po le fué posible -llegar a la
beCEr rectas y como Dios manda ciudad al doctor Pro, constnte-

-euandE reinE la buena fe en los mnente detenido por las caballerías
EMpIrituw- las dificultades deapa- en el camino, para vitorearlo y sa-

re~rno por arte de magia. Nin- ludarlo. Era l gran emoción del
gobierno estuvo mejor inspi- autenticimo, convertido en ola hu-

¡oe el actual en canalzar ~por mana._ __

" ey y d-Imparcialidad, Además, en EElítica existe un sin.
U. elecciones, ni jefe .1g.o de tom ue puede tomarse como in-
les institutos armados hubo que vPaEPe regla; ese sIntoma es "la

auperase al general Pérez Dá era verdad ambiental" el "estado de
en el Tirme propósito de mantener opinión", lo que es lo EinPo 1 a
alejad4 la fuerza públca de Ics- VOX POPulia"-4d los Atino£. En ese
EPEEfios del sufragio y de caran- mentido, lo qte "vibra en el aire"
izar el derecho de todos los ciu- la exprEEión generalizada, lo que

-dadano , ni tribunal Enterior co- está en el ambiente -- digámoslo de
mo el actual superior electorI, que una vez, sujeto a consonancia de

preside el ilustre y austera doctor estribillo- lo que está en el am-
luce y Argud, Intepretó mejor biente es "Carlos PrIo, presidente",

su ministerio ni fué mejor deposi- E Cu eQuivalencia:.Que la Alianza
tar'o de*la fe pública, alcanzará la victoria el entrante

l quedar cerrado en la noche martes, primero de junio.
del pasado lunes, pues, el perIodo ¿Por qué? Razone y más razo

de EE propaganda política, los ob. nes pudieran aducirse. Par lo que

cérvadores más ajenos al Interés predomina en el público debate, lo
partidista consideran triunadora la que queda flotando como resultado

candidatura de la Alanza auténti- de as discusiones y ilegatos, lo
cpublicana esto es, presidente que la mayoría establece como

y EicE de le ReypliEa el primerEE coneenEEcEia EatEEal de CEsura
de dEiE E lEE dotores Caro Pr es el trEno aicrE p bi EE,

gocarr y Guillermo Alono Pu- el triunfo de Carlos PrIo.
Jel. AlguEos de esos OEservadore La Alianza representalos ane

le tEnEde¯¯ Eu¯C¯IEI¯Elo el lE popEIare, Ias conquistas de la
triunfo en Pinar del Ro, otros o. vilización cristiana y las Ciperan,

e#irPEEdE E la candidatura de zas de los dIas nuEvos, del mpan
lo% ortodoxos de Chibs quedará fecundo y luminEso, el EPrvenir de

lempre, en el resultado por pro- luz y de gloria, de orden y de PCE.
vincias, en el tercer puesta.

No vamos nosotros a repetir la INTENSA ACTIVIEAD POLITICA
que hace CePnEnü consigLnbamo N PINAR DELRIO
una vez qE PEPEnoC de hacer un
detenido exaeE del tEblero PIPIL E EL
tiE, n las estadíicablen E mP- y sup JE-E y EarE MleE Quin-

no, con el formidable argumento tero y José RPdrIgue, rspeCtivamen-
delos números, a la viste y anali- tE, despus de una, EnTEe~ata con el
.ando les res~rs positivos -como candIdato senatorial ranIPEisco P

Co las ElcaldiE y los restantes de- C s, declararon que el triunf
partamentos del Estado- que ac- de la Alianza estaba aegurado en los
tualmente se encuentran en poder cited municilo.
de la Alianza. No dejemos de te ~ unI recori oE la re-

ner en cuenta el más mInImo faE riPnieta Annio Dulte Alfonso
ter, y en conjunto, el resultado no quien dijo que me sen. ¿segura de

bIGA
ýIFPide votos ýpera Ntihea Nroosdo

la AIisnpa Nacional Feminista al
pis y a las clases educecionalee

E profesorun veEitarEneinaEE Mrquez Camacho dirige al
cEEidato 0EIicioEiCEuna carta aleratória sobrela acuzaci¿n

quE le Ii E rEn los esudiantes, Clama por la erdad hiEtCrca

PrirEd dE leOpr cla toro ~ Gó- losas, encaminadas a confundir al
res CCEEE MrdE Car Eacón, oyente.

Horten aU Pilar P~EE Dice el doctor MrquezCaracho,
EnchE A yAll" d. EEEeE SarabPa yE por haber formado arte de lE
r pdaEE por mucEsEE P0EtIs Pur o CqueEjuzgara El doctor NE-PresE PECbim conESl = PC PPrE E rEEE CE

de CE PECElíeE. P EECEC Pun Ide lePPC 1iE DepuraEdor* de Po-
iesto di e clae P duEE E onaltesores de la Universidad conocó de
en n E nEC r todas les acusaciones y fallos roca¡-E4*AB - anacinar -n doá:en -cada--ue - contra ion prefe-

Cl dE organismofEE lores acusados. Depués señala que
lE dE ECdoctorRIEC Núdez el único a g orm adoContra el

Portundo Re aqI ualguIn de u l doctor NlA Portuondo consistió en
pTrrafos: no *haber firmado el "ManifieEto de

"HaceE amucho#año* labora in- los Prferee, del 9 de diciembre
teCEe juntogil ~ord e adna. de 10. Lae cisnmx taIE ne-

coal »orsu:ineee. e ele d EprofeCoes estuEPdines~E
E E lo la Repúblca =lo RbCuRE de "CREuc6n por des-

_Eno=d Sector Edua cial-de la grado".

AIlan W ¯ TEePlePI PPeEPiCEE. Res- E Efalsa que en esa asa blea es-
ponIendE e PItE lEPEIE dele tudEtl-lEacusara etre otras eE-

nac I6nE EialesendE RE'ai - - ne1 de Cno PEE firmado el
nri. de le reanización, que Epre- man testE, @tE. E a es la única acu-

senPEIos ePEToportU digir CaEón, no habla otra.un la os maestros de Convien rcrdar parama ,e seIUPtuPEEEE PEEPEla pIE P ECECEPEde gEEEEsPeCE&~¡EE*CJEde Tma eIE.EI
entro SEUdaris, de la e EEd F. l verdad e fueran precusamentE

. úy PEP dE studi be tes quienes al año si,.
va EEente P-losp E - dElao guiente, Ur a ustEd que se in.escuelas privadas, a Urs dudOre£ corporara e nuevo a su cátedra y

todos que se ientani llicados en E t servicio dePUEE del HEospital
n intilpto de eevi a E Cuba y nvertario, y uIIEdee% IP Eh.

le aya Elepvantadd arsucEse, e in Bien está, dice eldoor Mrquez,

humilde y Ualtratadade lo Conse- uEcdE P dE dEEC a C PEE-
es de .Eoscentros decentes en gIne- enC EEiendo sale mrtos,
tel, E cuántos, EondaPEusus EobrasEEPEEE bRPCEEicadC.s~aacá en una salaura, ame.nejecutoria pública y privado.la causa de le EdueCc n Popular, a CsndEfaEPar al contrario, tIE

fin de que se vinculen estrechamente ruEPEIPo dE lE PIEorPE E rEIIendE

E EEC fuerePEy deisivaeacEióE de ca-Erumbode lEDhistorPEEoCevvenEdoCráct er y roecioe viol:deti odios de épocas que afortunadamnen-
Eca, junto a la CoalIción Li ruid- te ya paaron.

mócrata y al lado de aus candidatos
presidenciale os insignes profE- FUNCIONARIOS PURLCOS
res, Ricardo ñfez Portuondo y Guo:FNCOAIO UBIO
tavo Cuervo Rubio. OFRECIERON UN AGASAJO

"La identificación plena y fecunda ¯¯ ALOSDELA«AUIANZAque anhelamos poucir entre hom.
Pres y mujeres edicadEC, por ente-
ro, al cultivo de la mente y el alma Los eCandidato'p denciales de la

de la cludadani0 ECC, en tie% Aleanza Auténtic-Republicana, doc -preciso, la dign iciEdn de una tores Carlos Prio Socarrs y Guiller-
CE EEC deprmdaPIEC, cEE olido TE AlnP ujolPIE, feraP agasajados

E o e E EPE EPE de e e-e a por tnt
p IlIlm de la Administración pt i ca

CARTA E UN PROEE R Esta fiesta¯se celebró en e¡ Teatro
V~ 11EESPA1EP de le .CoedEa y a ella concurrieron

representacEones de todos los minis-
-l doctor Reinaldo Mrque Ca. terIos y demás departamento del Es-

macho,profesor tit dela lfcul. tado, We-como de laAlcaldIa de La
Ud de Mediina deleUnivesidad de Hb.RanaY de tPEE unicnipiE s caE

LC Pubupe, acaba de eluna Car. Enos a esta esa.pil
ta eere edoctorlcdPEIE UeE El NICE t . E EIiciado E lPEEPICECE,e Pa que, PrEefiineECCEPPEEECd0EE ?EEEun - trailn raal eine e a ode Hacienda doct rlauro Valdé3
mentando la aCEP U yEuicio E. M orEE ieneleg I l actuación

d o ctoE úñe l P o r tue n d o a E l P P lE p E e le t o ra l p o re l Eca n di d a to E
dRe adocomoEdctoEEeae pl depEillde la AS doctrEilermoEEE

de MCEPdE, "E edIECt E CE PCEégi» AlEnso PuJol se extendió en consi-
" s P.diEP CEdE le lerdad, deraciones so re las obras realizadas

lj y arteEC veradqeC e- r egobierno del doctor Ramón
djoehiceroInEE nuacioes -rauSn Martn y l PenefEaEsE

qPul e¡amimas hansido pEPE laeRE-
su triunfe en los comcIos ue se ave- públicane eneral; yeIrmp decla-

IEIy CEvoPaElepel¡uCmasasírPEdoP E e e le E¡timo heredero dellibraesy eócr at eefen doctor r&u n laPresidencia lo es
su candidatura.- Guilermo, Podr- ya el doctor Carlos Pro Socarrás

E, coresponsal. Después hablarPn:EArmandEEEP

JUEVES
Alas 5 de la tarde

circuito C M O
RADIOCENTRO

Sensacionales declaraciones del Candidato a la
Presidencia de la República, por la ALIANZA
AUTENTICO -R EPUBLICANA,

edAE .rel ME'dv~InujRevolucio . glío Pérez LpeE, EIEEJ a h n PERIODISTA$ VLLAENOS QUE
E EEbepny LElE QEEEnIlI, 6EEEn cPel dotr LErE Prio RACENPOLTICA ALIANCISTAleePl anílElEl aPECCUCpo epresenacCIL61ECUEEIPIICd

diale Auténticoqu en acd dE- deas stir alvhenaje, y a nombra La .Asociaciód eperiodita villa.
ament ea los cadtos co l E -delcaIlevaba su expresión de Eagro- ECrebos, del doctor oE , ProLsy eogió la actuEción dElcalPde dEriIielIE

deLa Habana señor Nicoiás Ctella- El resumen del acto lo hizo el doc.Pro-PreIdenteE, geEún E CErIbe
nos, por etarg bernando con los su- tor Enrique Carvajal, quien exaltó las su preadente PqUe cabC AE~a, vie-
ténticos;José ou.a por la Frcción figuras de los doctores Prío Socarrs ne labórando por E0l EtriUfo de la
Auténtia de Loteria Juan Fresno, y Alonso Pujol YaseEIYCC u rE E yCndIdEPC CeetE l del dEEEEEcandidato a representante por el PRC otro serán el presidenEEVICpe' ECEPICEE CEy de uy CEndIEu
y director general de Deportes; José sidente de la Eepública que tomlA, n EIdencIal de PrioEEE* y la
Manuel Collazo; Antonio Cortazar y posesión el dia 10 d b dE a candidEr PrECEE d prEEIE

e] epresentEnte habaeroíeñorEEPEVi en ElrsoE ledl dEpEPE JuaPE~ea,

A0M~510  DEPOSPERIDADI
Mils e amlis ubaaska rsultNs

problema, Sra cias e

JOSE MANUEL ALEMAN

Las cIses más humildese país. LEs mí necesitadas, conocen meor que
nadie lE magne obre realizada por ALEMAN.

U M il*§ de Iamiliasc punaso ,ane oy de empleos bien retribudos, ,gracia

a su política de: MAS PUESTOS PUBLICOS Y MENOS DESOCUPADOS, permitiendo
que todos disIruten de les altes recaudaciones del Estado.

s-te- mismo sistema lués .eguido por el gran estadista EFanklinD. RoosevetP
durante la depresión, para combatir el desempleo.

ALEMAN, además, mejor6 nuestra ensegandu, Construyó l5 Escuelas PO-'

PItcnica . Creó 3,000 eulae.uevas y terminó 600 EscuelEs Rurales.

Cubano:,Contibuye el bieneta económicoe e Cub. Ayude epE5uiE esta
magne obra de benEEicio ocial, votando por JOSE MANUEL ALEMAN.

PAGNA VEITICINCO-

o-~4t car o

En el local de Chávea- número «M
ie ¡a l EdeEE del señor M&-

,Eel lEbe CElCP sesiónel o-
mitE ejecutivo de les Leones ProgrE-

"n l ajuntaa* .acordó Ecamar
a candidaturaEreided"Ci" EldE
nador Eduardo R. Chibá* y lab~ra
ttensamente en ívr de su triunfo

leo barrio«EP anero.

aAnoche aistiern a un ctóo deeagasajoe <e EleseofrecEióeel CP-

[lE LCE de MereECE P100caEC-
dilpe dcalee de la CEI

le ZUrlUDemócrata, doctores Rl-
Rdo Núñe Portuondo y Gustave4ervo Rubio.
También realtzaron áyer un ree*-
-ip dopoU.iI.Pconel alcalde de ME,

citao. lderes de la CD,
nLasvisitas fueron e datnaoLee dlel témeo eECEE EE dcPE

cinco E travéde la MQ, se en~
una disertación política el ex PrE
, dente Iulencio Batista, actualmen-t. en el extranjero.

En Santiao de Cuba ha venidaactuando con gran intensidad en la
PU te campaña eleCtoral,el een-

dId ep enitantera lareoCC .
EllEn dEPIPE Aplppio BEavo AEcst. ECPPEPeUEEIEEE

Acto con eI electorado deod Ps Lotérminos orientales en favor de su

El coeeal del aEE enfiuP de
ECErICECE, CEorE PeEplEl EtEvEC.

end ec luena depleari A emE
PEeE e t dCPCPPEat captacone

canEidCtospreseel nEe E quEE
eftppddp ee plere, UPEo CPCEEyr,

rEPEE del eeE PEEGEPEP

CLD, clos dctoeRae
P4tuon CUEvouboL¡P .

PrcE nc ea elídid la e

~ananae, Ir atercipdele
Pch, EE PC- PElEllaE de PEEde

Pepe. l,2 y E., PEPEPrerC uE
nddn el DrACEPrEICdC APEECEC
dCEfPEEn le RnPdIdr del

PIEadE Nútee PEEtundE,

Hiaón eso dclaa o irote
te G"de nG r r

In del C ,=l ' rdcnlEde
y el dEPEEE PnEÚP PPEruEPdP E

AUfANCEETAC
eePEc de PEIEbRaru
ionCEEIC R de peEioEpr de el

nea reu nsd moraca lcn

P amejo p re IdEarub de le AS. C-
porlueAedEe de Le eP -P

deleo an de aoCaen de
EEC AEntePIPe.

Loe lldeEee eEICI EE
paa vCierEdlea ede

CEen las Poicias de L.e Ublee y
EEeeeu En ECdIPPIEII PErE. CI l

bengl, 211 N, clebrrásyunanel D arectod bgd
deine láa ,anlsdiatrade l doe.REiEcrd úez Po ee ie n PEo.

Redlarnpuod deecdICbrE leo mE-

nC del delea PEE el PePE rEvEd E
beal de LeE Víllee, CEEnAU EEPIE
y el yErEndEl ez.dE -CuEPEE

Despus de eleDrr ra e

ceencisY del Earcp aeEn 1gu
Reun onesIprt qe ia dede E

dEEPpealr de la AndIdE

C a nar Gepió e *T .

CalEEi PEl.e laEEPÍ, y EIn PE

EIEPAutéEticos.

Des t9 St@. Des y.luntades probadas,
el servico de la revulct6n y del progres@

Dr. CA SPRIO SOCARRAS E DPmeP A.& que eefrent al Emnsmo* el a América Latna.

D WLLRMO ALONSO PUJOL e teleel" l.Mee m e la IEo de esta ¿ppe
1.m

al doctor

Car los Prio Socarrá s
HOY

C
,

-1-

ut! igalm lnte ha mantendo conk-te -

y ir

CJ

clu

e
-10

1

políco E

-Reitera en eCdEr Chi-
bá e eEn PEEoE c -

ue mntieneen EC itCE Ee independencia pollití-

-El candidato aliaaciaft,
doctor Prio Socrrás,asistió ayer a una recep-
ci6n en el Colegio de
Abogados W un ban-

qete de édicos ¿-
ténticol.

-Los doctores Núñez Por-

tuondo y CuEo Rubo
fueran egeseledCe por el
CeEio MédicE de Me-vienes.

ORTQD!2x0
Ei lder y candidato presidencia

de los ortodEos, CEndor Eduardo
ChIbr &clan desde Santiago de Cu-

ba. quEC l e teEua apaña ,ip dimPEy
peu U la suE andidatuae e es-tán trasmitiendo discos con declara-conez en qe se imita su vea y ca-

me resulta de eee ZbIPIdEd apó-crifa te está tratando de producir
desconcierto y confusión en los que
I uen y respaldan su aspiración po-

Reitera finalmente el candidato
preaidencial del P.P.C. que JaIs
pactar con los candidatos PrlE SO-

carrás ni Núñez Portuendo, ya que
mantiene inquebrantable su crterlo
de independencia poltIca.



ACINA VEINTISEIS

una HONRADEZ probada
a disposición de SU VOTO

P o .

sin prometer
hizo cumplir las leyes.sociales
defendió los intereses _colectivos

desarro l una política social
justiciera.

llevando bienestar a los hogares.

ahora PROMETE
que hará más de lo que
se'pueda prometer.

FErncisco

Reitera Andreu que
ganará la Alianza
en toda Las Villas
Asegura la elección de J~

Artiles cormo Gobernadr de
alliy la mayoría sentorial

r iberales cele aro un
brillante a<cto .eñs honor det candidato
de la Coalición, Dr. Núñez Portuondo

osacradua figuorc fooi hicuabiaion uso de la palabra,
pnounciaind britlacte diucra la Dra. Portela. Habluron

¡ambienal .oaadnr Gua. Inclán y el propin a&aaao

cOán., que habl
resaltar la mac-

esdaaoia. por al

itode. dadCoa-
rrf del di»-

Brillantísimo y bien organizado LA VOZ DE L(
banquete ofrcier n smédicos. MU N IC I P I(

auténticos a Prioy~.Alonso- Pujol
Po uaG. D•lg•do

Numerosas reprisentacione ampliaron el alcance de ese acto.
Los dos candidatos hicieron uso de la palabra. Sr eobservo n -Iniciaiav del Dr. Gama

entusiasmo muy cálido en la gran fiesta del Centro Gallego &e_iioc maotcipal.

-H ace-sus deeeetrae" -
el Primer Ministro, y ctoncluye

que triunfarán los aliancistas

M primer ministro del Gobierno, 0a noc otcepoble de fclactua-
d-octorhú-I6-ë-e-Csil io :oe ber --- --
enrarronooche an Padadao, a los a

Lrers,de un minucioso esudi oo- CESU~EN,a. e t,6n electoral del momen-
to, 'íe juzgam s de un singular in- P-Carlos Pra . . 1 000 votos

cOr y que a-continuacin aeprodu- 2.-Núñez Portuondo R0a "
3eara í.--Chibás . . . . ^275

Et docor López 001 Castddo aituda 4,-a-O c]add.t - t14,000su trabao Numeros Electorales yl ,Mrnlo. 
.100 "

dice a lo siguiente: Tqtal de votantes: 2t000
Suoniendo ue la ilcoabelón cato.

Tátal de electores: 2.500,000. an/podraclea da IlEvotantes de
DOra de votar de un o5 a un 20%. Gobiern 70% pra ChIbs y 30%

Din osr16%, que es igual a M bootden o odef i-
Qjobta. arartores. da ocodíca loadaalalrd'

QuWIan, como votantes efectivos, 1.- ris P 945,000 votos100,000 de electores. 2.-NúCez Portuondo 661,~
Los afiliados, a todos los rtidos, 3.-Chibs . . - - 500
drah .a50,000. Siempre Cblando C.-Marinello - , U .15,000

en número redondoos). 
21nt - da ao.Asad los no votantes re resen- Total . 2 .10,0 oost.rra qI1% del electorado,_lo lógico 1 ýk* que -ese por ciento de no votantes Maybría a favor- de -850vts

~a.dducho menor entre los electores . .
ofilaos a los partidos olíticos, queen un interés y acata dalí- RECEPCION A LOS UDERESque entre los qe, no se han

o están rando el DE LI C.D.II E. UI"f r dOePOd n o omaa m--naaoO

DEL
UPADO

al, M5,000 aniladosciento, quedan 3~,
era. 190,000 afilia

r dea CRed

ctor Carlos

,L ESTA

i, acerca del

con vsa, *los--prórfinow ~rre" sy que cuatro año-s ná bastan Mra d - l mter Dim.Ie 4,seu
AEU ROGRO CO en defema de la candidatura ,Dr-(VEASE más información cooloor on loca roaoconaa 1n Ca cnarc do Cuacr

A EIUAP DOBEO CLaOMA E0 n d r hasta convertla en hecho cierto, ni y Empleo se oyera la voz de CutTRrUNPO DE LA ALIANZA EN rasP POLITICA en la Pag. 29) cuatro más tampoco, porque tan po- demandando expansión adustria.[I PINAR DEL BIO Laa.lcldaau. olarqu o di a n ar-m
El señor RZero Colórna funda- aón a tied, oéAgula. Quico

ada ca a l iO u d o 1- Scris, todos empleados <¡e Goberder del Partido Revoludonaro Cu- nClarn etoa untDbano en el municipio Cabanero. de- Cla a adaae O l jojclaró ayer que después d:r haccr i «Toa era epleaaeel dCio-
recorrido por la Dovdncí a do PIndaraee ,eP A R T IDOrmEaP UBoalaA N Oddatura pr od ncatd da la dnoc Pa o PARA R PRESENTANTE
oca Carola. o Saol arLy i- laoouedeberándead0fdr atoe r lo.goPu oarå u'bierno con entusiasmo. Quien a&¡ noo] C ol ilade a ar o n uaca. deerá abolldor suel tiunfo Ca lo Alanz Cadcoaoe-etaba a at6oarsnaa ola aceaa de

romo 1w mayorin enatoria o a ntes de a toridad d.berán
Agrega el i der Coloma oue en la se otam nte Dnar* a r

m fmaRAformaRLuedA T A OPurar la elec- que el triunfo de Carlos PrRo no IOté
Ción del candidato a irnharniato o- oe-pefado por la más mlrma som-ior Cirilo M. Bu;ºl]n. .VICE DR. Ak.ONSO PUJOL

SENADORES

SELECCIONES ORES. JOSE A. CASABUENA y NESTOR CARBUNELL
IMPORTANTE CARTA DE ADHESION DEL DOCTOR
ANTONIO SANCHEZ DE BUSTAMANTE Y SIRVEN. AL

ATA 1 JUNIO ecPERIODISTA TRANQUILINO H. GOAL SAGASTUME
La Habana, Mayo 7 de 1948.

Ir. Goal Sagastuo, -
Brasil 352.

Mi disa indo igo:
a V 27artículos En respuesta a su atent carta de cinco del actual

de a tualidad recibida hoy, ¡no complazco en maniestar que tenía el
O ana e i propsito de votar por usted pra Representante a l

s eesCánd.aa seguro de que con eso se presta un servicio a
aunlbre de xit o Dadas sus, cualdades personales, ha de resultar su
NCOMP#4 SU eleccidn un wran honor para nuestra patria.

IJEMPIAR HOY%ío Nsad atecinacroago,
D4.,Annao Snaha.de 5Msaoa .

sadnd ped, legr
UberaL.
1LANCIS GESTIONO
C) DE PENSIONE8 AY JU~IADOS DEPOLICIA

Cn brillante doessanoles ¯pños Policía Nacional. El doator Prio in-
apa de la ciudadanta y de alase, formó al senador habanero que ya

tificacón honrosa de¡t-apoye conoca de cae asunto por el cual

ectoral que de laciudadanía y de la se venía tomando el mayor interés.
ae demandaoa. De hecho es una formal promesa d

Planan doCajo, prOrd "olradailo doctor Palo para al tanodeoua
Fdau baa. ,1de lDr .Vaoe nte La pra0si0denci r en el próxm o 10 do

a Pereda": Doctores: Carailo Garcia aCore

na, Adol foLauria Co.eaRaael Hernández Carnostic, Armando Pé-
astroverde, Heraclio López Calleja., rez Sión, José de J. Bofill Dumas.
ndré Fleites Martinez, Luis Rodr- Abelardo Buch Ló rp Justintano

uez Tejera. Pidel Guzmán Alva- Castañeda, Carlos G rcla Ramrez,
er, Alberto Mata Lavn, M. Riao Armando Gutiérrez Vall, Luis F.
ouloa, Julián Lavlla, Antonio ar. 1. L ód Mi l Maol, José
-Hallorans Mario R. O-Hallorans, A. 1Oa a OoM4, aT P. Mart

tberto Blanco Pión. Aurelio Machado.

(La verdad y sólo laverdad, nos
pondrá la toga viril).

-Jsé de la Lua y Cabaliere.

Veraz historia sobre los aumentos
al precio del cigarro

dlajo el Gobierno de la Coalición Socialista Democrática, sien-
do Presidente el Mayor General Fulgenco Batista y Zaldvar, Pr-
mer Ministro del Gobierno el doctor Ramón Zaydn y Márquea
Sterling y Ministro de Agricultura el doctor Joaquin Martez
Sáenz, se dictó un Decreto Presidencial, por el cual, el precio de
cinco centavos que rega en el mercado para la cajetilla de ciga-
rros se elevó a 7 centavos (un 40%), para con esta diferencia

or cubrir el costo de producción en las fnbricas. Ete beneficio
lefabricante& de cigarros, no alcanzó al cosechero suminitrador

de la materia prima, QUE TAMPOCO CUBRIA SU COSTO DE
PRODUCCION.

Poco tiempo después, bajo el mismo Gobierno de la CaliciónSocialista Democrática y siendo Primer Ministro el señar Aselmo
Allieo, Por las mismas caùsas, 000sument a nuevamente el precio
del cigarro en 2 centavos ms (otro 40%) y su costo para el consu-.
midor se elevó de 7 a 9 centavos.

Cono podrá apreciare, estos dos aumentos, elvaronel recio
de1 enua 80%, del oAe aCga eoansumidodelajad.rr. otasOHRanno D An Aooot 00 noaeo nr aEr.rMASNIG-NIFICANTE BENEFICIO.

ESTA ES LA VERDAD Y SOLO LA UNICA VERDAD sobrelos dos aumentos hechos primeramente al recio del ci arro. Todolo que se diga en contrario, es FALAZ Y MENTIROSO.
Bajo el Gobierno de la Alianza Auténticorrepublicana, tiendo

Presidente de la República el doctor Ramón Grau San artio, Pri.
mer Minitro del obierno el doctor Carlos Pro Socarrs y MItOtro de icultura el doctor. Gerán Alvarez Fuentes, se aumentó

en UN CENTAVO el preao dea nueve centavos que oficialmente
regla para la cajetilla de cigarros (11.11%l. El producto deesteaumento, que representa 25 centavos en cada rueda de cigarrosse dd~rbe actualmente entre tres sectoras, a saber: 17 centavos
PARA rLO CoSECERoS DETABACO: 2 eentavos para el Fondo
de Subsidio a los obreros que fueron d azdos por la í ecaala-
ri6n de la industria y a ctavoscomo eP í naumento de Jornalesada.osaCrrosdoe1la idusdriacaí'ooa.

Con Oclo in esos, el Coité de la Producción TAgcoa uIa-bacalera del Fondo de Estabilización Tabacalera, ha po do concu-
rrir a los campos a comprar el tabaco sobrante en manos de oocosecheros, ándoselos al m noestablecido por el Go-Cirdoredoector CoaSan C yaCí ' oadoodolc onosu acción do

dcomra, ueesosvet erotuvieranquevenderssotaacosp r
debajo de aquel precio, como ya estaba ocurriendo; e impidió quelos cosecheros de toda la República perdieran más de CUARENTAMILONES DE PESOS que re resenta la diferencia entre el pr-Co mnimo oficialue elComité mantiene y el que estaban d.Pda.1 011 Compradores a pagar en los campos.

Eonanon Soaoe oberCodo la Coalición Socail De.Oo
moctica'"e"aumentó enCUATRO CENTAVOSel" e r aodelacaetila e cigarrod para la industria acrrera; bajo el GobiernoAutnidcdoameató slaente raunn VO y stoIneooa demese centaoao olamnt h bneicaoyeeficia atoásdoW.000cosehero de tbacoY sufamilas Clin n ambi na cpro
rios obreros de la industria cigrrera y ha sentado las bases para
da od ac lad tabacalera, sin lesionar intereses

Ante estos hechos, reflejo exacto de la verdad, LA UNICA Y-VERDADERA rVERDADSocldoaraolpada ola Camaaad
y medt~ndala. O.ci-otaCCo Cal'o ta dicieoqueaumento del precio del Cigarro de siete a diez centavos es oadel Gobierno Aujntord. -a bs

Eitea campaña demuestra evidentemente. que estárenaaieoogrioe doatarmaadadaoa a da. los caoaCn-osd a d C C od íouencvtpndoolPOrimrode Oradaoro daa mdou*addc)lo-rCarlota. áýPC caoránamannrsusa oeqiasdjpues la canocaja pciarioa doeinaCaaalónLbalí-eíu&l idccdbde su má d n Losbíders -Di e rata Y las palabrasdo aa ao dtacda ,Inr cdane¡ddo Olaodellosebarre~
rán por completo con la acón. ion do e

bacode ,cone oo de Estabia Tabacalera

d¡mmnfstaciones h~ ,r g~n se d e tambe
Manuel Casanova y Diviñóo en una heran r Sa Sea do

Ante esta situación cateropodadatf~.
COSECHERO DE TABACO, DEIENDET.

Uda 0l am ELYOTO

NO LOOLVIDES:- El 19 de cao
CARLOS PRIO. Predxidentd

reddo Cba.Canc acacon do Tboa do Coba

.vie-

e
de

T
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mañana inaug
Répública el-
Pilar San Mar
Lo acomp iaarán el D
Selva León, Octavio 1
¡e suicidó un enfermo.
(TELEGRA~MS DE NU

HO

urará el.Presidente de la
sanatorio antituberculoso Coaatitafdq l
'tin construido en Gtanito
Carlos Prio, Ramiro de ¡a Riva, ertlloe
¡ero Partagás y otros. En Cumanayagua
Terminó la zafra el central Gmez Mesa

ESTROS.CORRESPONSALES EN LA ISLA)

Jn periodista-del CONTINUA EL TRIBUNAL SUPERIOI
Ecuador visita la ELECTORAL BRINDANDOGARANTIAM

casa del "Diario" PARA LAS PROXIMAS ELECCIONE!
ene a observar de cerca Dispusoque el Dr. Emilio Núñez Portuondo, que ha denunciado
el ritmo de las eleccionesy unplan contra el resultado de los comicis, acuda ante ese

eneviar a loso ieoos Tribunal a ratificarlo,. Oa acordar lo que sea procedent

stas el.

o en el aceu ec se ra-de fecha 13 del corriente mes .
ro, a consulta de la Provincial
r del Ro, que fué circulado evos cargamentosa as» Provinciales y Munici deaeoleao10 POOI o ouo de acero llega ron

ersonal deL. para el Acueduct
níi.eín de .pec TRES> RInforma el Alcalde sobre el
n el ingenieo Gastn Bu- estado actual de esas obras.
arI d dOardento c e Un Üniversitarios complacido:

icruzó lanovina,
e elegancia, ante laencía que colmabm
ahora del brazo divo Almeida, ~eo
los paábie-es de

fele Adeldy(

tido casuaie
h&pa de u

apropió de

eda a la se.
López de vi-
de la CoMU.
Matanzas.

bar qu e R R rernándezeo 0r EnERR GRAVE
prófgo del asilo Torren de cuya En el centro de socorro, fué L
reformatorio se habia fugado hacla ido de lesiones gaves, Juan Cuunos M~ s.Mis~nares, de 93anos, vecino

Primera entre 4 y 5, las que &e ea
al resbalar y caer frente a SuEDICTOlo,cmne. MENOR DESAPARECIDA

DOCTOR MAXIMO MARTINEZ VE- Inés Pére Marreo, de 41 &
LEZ JUEE DE PRIMERA INS- vecina de Pasaje L~re e28, den
TANCIA DEL PARTIDO JUDI- cid a la Policíaue que Di
CIAL DE GUANABACOA. EDChapottin, de 41 aos, ha esa

eldo misteriosamente de &xu casa
HAGO SABER: Que en cte Juz- Expropiación 4 de 1947. pe de las gestiones ealiadas

gEdo y ante la Secretaridel que Te- Dr. Jorge A. Ccwey y Pernánde aPodido localearla.
de atlOromovidopoel a-edr.Juez d me AMENAZA DE MUERTE

------ - ona, vvió e n nuesta sociedad ej
rango principal~sm, y por jiu ga.

LOS CATARROS SE t, reunientrnoa su "erUidad los más grandes afecto.
g CLI Sin tiempo para más, dre-o qP AS 1sepelo de Mala Tereeu Cabrviudaude Irefles ha sido sefialad

para h y-Jueves a las nueve dle l
Aunque os mcos confl~ que no rnafla
pueden osrl,hoyyaprueboconvincente Pra suS hijos. que la adoraban
de que pueden impdirls. Selecciones de Para s hermanoo lticosClos

brino y demás deudos netro plosientenieveperoquelogra Eendernos me más sentido.contra el peorenemigo de la salud. Cómo Mano@ Jar~unla aplicaciónde la penicilina pulverizada
dio, pr casualidad, la clave de estaQueva victoria cien ffca. E I T

También en este nsemero: DOCTOR EDUARDO CARLO
.LENS Y DIAZ, Juez de Primersneem a mE hie. Un sobio Instancia del Este de esta CapitaL

contra el exagerado celo por la seguidad Por-el presente edicto se convocdel niño. El fomado m la cudad sobre a todas las personas que se crear
rudo, c~R ode ca%íó-eparaopreder a con algún derecho o ínterés en lo

lerse a al mismo y cn Loeas realidades expropiación forzosa de la mnizan
de la viDNecesita ea~o, hilee ee.- ,t umer0 ciento diez yocho del Re.
pe¡men s. .vahodaimos úmt» de la parto Vedado, la que tiene formu
experenc que unproece a oros. triangularlndan tee cor

que se L.as cosas pueden con la cale Calzada, por el Sureste
e buenaomalos, según la acitud mental con la calle Once y por el Sur~oet

con que, Nuestradefensa mej con la calle M teniendo una superfi.e e comoqo. Brillante arículodë cie de atro mil -sesenta y nuev
eoptimismoqueinspiraconfiaizapropia etr o diez y ocho centiímetros cua
p. dOI los dimientos infundados RcdOS, a fin de que a las diez de
de oeEteiai. la m~&on del da diez del entDD,nses de JuiRo comparezcan ante el&qm. ee mm 4uca e d Un love Juzgado situado en el tercer piso deffort~aecano turó milver a crarse con la l aa nu mero 101 moderno de Ua,,oi dinamarquesa que prometió espetado calle Paseo de Mart en esta Capi.. .La¡eidlE u&.del destino que ¡m. tal a la celebración de la Junta s

pwió w h~Hr el AU a nvnido, tuqeqes ei r1 o afos des y treambos del sto einaopr dlA rtd H Decreto 5U5 dehiceuleCdel lomque soaban. 22 de Oyo de 1907. previléndoleí
y 

e In E podertoma arteen

p~ el sailoNodení loeta debeopresentr ls rea
1.ld aúd aunque BO duerma ocho h~ de su interés en lo que es motivo de
diafias si mantiene en . lc u perecto exropiacióne ,
reojació demRscubYcnsfrlsu ntelbre O pele pubbar en un peródie
de peudonE. Esdio del insooo d mayor circulación 3r cinco d a
queD d a d~rbi a todos.dconsecetivos, se libra

La Habaha a siete de yo de le¡ike-27o dartlardesper. noveientos cuarenta y ocho.y #1 ' 
e e / ei Dr. Edede C. Len.ARte Rl,

Dr. ol c E. Perde e fteeredaD e E T C.A Ra EIDa Secretario Judicial.

Selecciones E LANZO DEL ON~W
Da ame a islo en.Avenida d acd

A LAS 5 DE LA TARDE
COMPRE a<rtaI

p

&R M~^ O oLe RponL m

27, 28, 20.,i

A S
que Po iah9ra
aRuiz de tló-aá-
D runo AguO

ena en la s4~-'!u~_n, qwr m hal a

Guillermo Lodrixuez, Z,
corresponsal. t

LOS EXAMENEST
EN LA ESCUELA,
DE FA RMACIA

Los anticipo de exámenes en
Farmacia y Ciencias Socias
tambi¿n se dieron a conocer
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EL CANDIDATO PRESIDEUNA. DE LA A.A.L SU PROGRAMA

CA USA [E RUSIA
DISCUSION DEL

CON AUSTRIA,
a insistencia soviética de que se

yugoslavas de reparaciones y1'motivo; propone E. U. una

CASO LA Italia estudia la
O DE PAZ distribución de la
MARSHALL ayuda de E. Unido@
las demandas El Gabinete prepara un plan
, fué el principal de reforma agraria, trabájos

la acercaM ol Danubio públicos y rebaja de precio
tratados de paz blol0ni- ROMA mayo 26. (United).-Eraron en vigor en el mes PrimerM inistro Alcide de Gasper
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CREDITOS PARA TRABAJOS~. Anuncios
1 - (Continuación de la Pág. PRIMÉRA i¯ - 1 if a Ola carretera de Bahia aondasafCa-cadosde barrio de Sn Manuel.d

bañas en la provincia de P rd en Puerto Padre pro, na riente
RO . $35.000 para la creación de un Cen-100,O0 0~s para iniciar :a cons- tro Esc,,ar en RI,, Ser, Y.,eraz pro- Ulifalor
truccián ae la Cárcel Provincia e vincia de Oriente-

C20 üey. $200.M001 dra la 1 1 nstr100i n rie 'n

M.0, para a reparación de las nuevo edificir para la ESrue¡a NOr.calles y aceras de Banaguíses, en la mal de M;ip;trns de Camacaey PRF IN Sprovincla de Matanzas $2,000 ar la d nde] u PROFESIONALES
,000 para la reparai 0 de 1 rta1 para la banda de usca _

y y aceras de Aros de Canas , de la02e0cuela3, '.1Luz Cabalr . E. G. ENFERMEROS GRADUADOS .en la rovincia de Matanzas. en Camagüey
,aU 0 para 1a reparación de las t 10.000 ?ara la adq,,is,,iýn d-1 urts- SE OrarcE Eirr a O PAILA CALAc leý y aceras en el poblada de Si- trumenta d e la banda le rnjs!,a rel pr-n-rar ~n r~1- .?,_ y " ~fere-

món Rees en C¡ego de Avila, pro- Instituto,';" 1ríe la H.aaa <3 i0e nf~rm Ti B0-9r7,4 g" r.G-»

vinc 0a.e 2antagüey. para la banda de m. 1a y 3.(.;00 pa-.-2,0 ar a reparación de las ra la adqubici¿,n de un (,mnbus parac. raoly ac~.ra1 de San José de los transportep
00r0os, en la provincia de MAtanzAS A PROPUESTA DEL MIN 11 TR0 1E

,000 paraLa reparación de 1-S SALUBRIDAD Y AS 1TENCIA 9 CASAS
a es y aceras e Regla, en la pro- SOCIALvine¡& de la Habana. 3,0 o n oa zpr d PODERADO PARA PODERDA.NTE COM-

$40,000 2ar2 la carretera de Naza- m20.000 pr 10 2a 0z 1r0 2' ana prferen0em2n222ti.
reo anJséd las La se la quIrir un carnicn de recogida de ba. , o,& c&.sod ern~~ bun situadm,. en su pre-

provncia dl2aJ H 2ban a s. 2Euras para Santiago de las as. en ci t.d.A0 e al Tal A-22.

$20.000 aa lasHablen d. Alío Son-la2 1rO110 l 201 2 _dela Habania
$2 Xov0nparade Orilete yeAl c arn- 115.000 por una snia vez. para com-

no, loinog do 0arSant0e, y0mpletar el mpore de losequipos e 11 FINCAS RUSTICAS
00 Al o 0 aa nBpar2 aaumentarSanatorio atituberculoso ~Plar San

ua m o Martín". en Gua ito V le de Isabel NECESITA MOS ALI0 DO2.CABALL-
' 00,000 el crédito de 10.000 me.n- Mdaríarpovirciare PinrreerRo H.b.r- b~. e-
2u22es concedido para aques. a- . 00.o 000l. 000 2 20n 00r200

l 1es, d 1renaje y alcantril ado de Hol- 310.000 por unia sola vez. para d- - 0 12rr .

.gu4n en la provincia de Oriente. quirir estrpptomírina. prvdctý que Ess-i2
40,000ara iniciar las obras del será ditribuid pro r on men e

camino de la costa del municipio del entre los sanat1orios T a Espra 17 MUEBLES - PRENDAS
Cobre, en la provincia de Oriente de la Habana: ~Ambrosin (Giilln rde

$40,000 020 iniciar las obras de Orente d "P02r 02n 00r0 de0 o -2737, compro muebles, ropa

onstrucc ir de la carretera del - Guanitoen do Isbeí O n. 0n 02P;anos en 21u0 2er estado. muebles.

e ney a Ramón de las Yaguas. en l pr00012a de Pinar de¡ Rýo. para el ~b.00 2 0 0r0 . 2 l0 . 02p0t20. tar20 2 .
0oprovincia de Orente.n d los enferm s reclui 0 2 0ad0r 00C0pr 0tod 2Paso bien Ngoio

$20000 para el camino v cinal des- en los mismos. ,10101d. A, l . M-2737,
de el Crucero de Gladl iz Carretera $80,0000 para la Unidad Sanitaria de

Central, a Ramón de Gua!inao, en Bayamo, inciu end aidlcó e

Palma Soriano, provincia de Orient.Dspensaro ntitubercuoso y del

$7,000 dalroalas calles dAlto Co- Dispensario PleEs. así om las ofi- A . S
dro, en 2 0 0 0 1 Soriano, provincia de cinas de la Jefatura Local de Saou -
Oriente bridad 42 MUEBLES Y FRENDAS

100000 para la reconstruccin total 230.000 para la Sala de atenidad 2 UE

de ho0sp1ital "Pedro A. Pérez". del hospital de Bayamo provicia de MODERNICE SUN UEBLES

Guantánamo. provincia de r00te. OrientD
$150,000 para las obras de re10 0 ns- A PROPUESTA0DEL0001 lNSTRODEn 0 o 00000020 0202020r02 detniay

truccióntrucción y terminación de la G1000E01100 - 020000002 100012 O2 2
carretera que une a Guantannmo con 0,000 0ar2 02 2A C Odpo d2.22 0. e-

r, 0212000 010100 B000002 do ta r 01110 po0ddYo502 101021100
Caimnanera, en 0r ente Bomberos de ,, ciudadade Camaguey

$50,000 para los caminos vecinales de un equipo completo.
de todo el término de Niquero. enVENTAla provincia de Oriente.oVENTAS10,000para 02 localdeVeerno

de20ier1,10r0ovinca 11e2Oite,0 UN PARLAMENTO 4 CASAS

21000011.032. eEN EL EXILIO l' 002l22os1,i
00 r a 1r 000raración del par- - . - 02022 E-1122-0

5e Orln 0e1 0012 0r0v11c01 Se reuniráen Londres para VEDADO VACIA
$40,000 para la reconstrucción de declarar ilegales las próximoas $45,000 puede dejar $20,000

15 Antillamal Ceemeterio, en la prvi -" elecciones en Checoslovaquia hi teca. Regio chalet esquinar 15,0202000 par la 1av pentaióndecia de Oiente 1ale 10000, s000100 40 4,2g22j,

0 l1a,000 pary la 0a0e0nai0e0 LONDRES mayo 26 (AP- Un 2 4 criados, demás comnodidades
P 0o dol 9 00100102102 102 021 ecoslovac' o"fugív Para más informes: M-1651 y

- a1 la r3v0 c a d 1 rin doe l para estudiar una roposición con. A-34do E-912429
$40,0 0lente en declarar le ales las elec

n carnetea de Mr en ea Preaton, en la cion que se celebraran el próxini1-poicadeM Orinte. 010 -0100100lO2o1 0 bpíooAGUIACATE $16,000
le $00,01210000.0N2doe00200- domingo 211 2 OoOblioo 000021 $Ic J$URI
. 1102 0100 00ar0alacarreter20001 i

f 0 a Bab ney, en la p 000i2010 de vac0. $9500 RENTA
:l Oriente. Treinta J e,,.,nip b,. del Por 2 lna needets oba a.1 $100000pra la terminación de la lamento e Pr ga que escaparon 10 r0nt20200 e2 ni0u0200 r somba, rxma

02bras de la casa del Centro de Ve. desés que los comunistas ocu22r12P . Junc001E00022041002

teranos de Jiguaní, en la provincia e' Ibierno en el mes de 1e rero,
e de Or 1 te. han sdo citados ara que conurran

.$20,10 para fl cam1no vecina¡ de a la reunión. er e r.r co r

Ca0manesa Gm, en el Cobre, pro. 2 0los movimientoscheo $122000RENTA $80- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~- $0~02000110000202221005000010210
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La Cámara de Representantes de los
E. Unidos aprobó la prórroga de los

tratados recíprocos por un año más
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OCULTABA MARIGUANA EN
UN BAR

-Jose Cardelle Lorenzo, vecino de

que.se dedica a da yerba de
mj=gana. acupánce patede la

mma oculta debao delnardor
del bar situado en l"ét González

yZanja.
Cardellaexpuso que él no se de-

dica a la ventade -estupetacientes
que la mariguana ocu1pada es de l
yropedad de un gujeto conocido poranQuiiones.

La Polcla trate de loalizar a u"-
nones para proceder a. su deteñeión.

ln de actos
o de La Ha-
alos cientos
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OLDSMOBILE 19481

3r tenr qe ebaca, e vnd

i idoiobi le~Stsoi.co-o

e=y medi o so Ten rdi
5 Perecio , o venc ~ e -

1Ex v nParadoyTneneRy
rfo ~ e 4 riap.en el A-757

STUDEBAKER 1942
OdmBUIE 1947 6 o o

OLUDEMBKE 19438

~tdura muero, radio. perfecto es-Ldo gneral. Tomo carro en cam-o. Dy tacilidades.
J. 0. ELIAS

sodio,17, 00.ol47

BUICK 1947

.HERO ET Ps.4

>osooseRdo.i4go 47d

iaca Garantíade ^,sncia.

E-FNA 0,GsoJo -

OLDSMOBILE 1938

To pcarroen d lam.JM. E"IS
TA LI17EA, TIPON

FORD CUi>E 5 PAS. 1946
on magniOas condiciones de todo,
con magnFo radio y abloIií.0

s. cLnados. Lo doy barato y
on facilidades. José M. Alvare.

Calle 25 N9 22, entre Marina y Hos-

CON EL 50 %
UICK S ., radio. . p47

rINCOI sin rodar. . 48
BUICK Su., ConV . s. 47
CHEVROLTConv. .47
CHEVROLET 4 Pa.46

oman 12 C2. .A.o47f
INFAlTA 105, Garaje.

CHRYSLER 1939
4puertas, r~do, vestidura cuero,ereto ~stdo gensoral. Dey ac-

41,150
J. M. ELIASM 2917, es. as.m-.'

OLSMOBILE MOD. 98

Convertible, color verde, con fue-
Ue negro, hydromatic, radio com-binacion. Costó 3,A0 hace 2 me~.s
Doy $2,050. Urgell Embarco. Ga-

llano 2ld, b&jms

Particular vende Plymouth
1%11 Special de L=xe

4enertas, azul metálico rc)~~

roecle a~ula, o, nueración rápida. Zapata N9 NO. T.léfono U-331. Horas de oficina.

YENDO UNA MOTOCICLEý
TA LIGERA, TIPO NO

SSE QUE.
No es tan ligera cuando ya
me rompí en ella y i '
sana. " Yendo porque me
asusté. pero no pretendo
asustar a nadie con el pr&
elo. U doy b~a c tael de
que "el viejo" no me siga
dando ¡ata. Ver¡¡: Barbería
Améric. Calle Agula y
Concordia, oberto.

-CATMION ES

F91,DUCC D
FO I BELSuper-

Construcción

COMPLETAMENTE.
NUEVOS DE--
ARRIBA A00

Ahoro tenOemnos en
existericio el

modelo propio
para su negocio.

Motoras a Escoger

6 cilindros 95 H.P.
V8 cilindros 100 H.P.

V8 cilindros 145 H.P.

PANEL 114"
Capocidod en

cara.
Belleza en líneos.
Confot para el

chauffteur.

PICK-UP 11400

o Cojo de ocero

Carrocería Estacas.

EXPRESS 122'

Gomas 750 x,17.
También con

carrocería
de estocas.

El Famoso Veterano
de 134' y 158"
3! Con
equipo Standard

Doble Fuerza.

n El Nuevo F-7 y F-8
FORD-MIDABLE

Listo para cargar e
arrastrar hasta

w*7 35,000 libras.

Todos con
Facilidades de Pago

lo
- Aceptamos Carros

. en Cambio
do

- Visítenos o escriba
Sy le
suministraremos

y los detalles
1que usted necesite.

-9

OPORTUNIDAD
Médico vende Chryeír
2941, se¡* clindos, ep
!1,350.

Informsn: F-8064.

U -501-5342

Chevrolet e see omde
oom*cd , no je de vero.

Coudos, 8500, Real 359,
loe CsIo.B-1076.

A UTO

N INA 211-213
La Hcdaao

I~0Cro de 1/4 a 3 L . ,
1101220 yoloa, pa de sldeped-es c n nam débol~.
DELGADO Y LAFUENTE,

Lasspar lle-356.
Ob~ 457.

17 nr uAvn.nlý.-~,

mi-
U MC793.5&

ít

9

7

,
-

Í

VENTAS

53 A 1O. 1 ACCED.
eas nodcon-. oíre. snros o-

ve. míe OooO, 000010 000 O 0

FAMILIA URGE VENDER
0100k s000r conveole eso. 000 -

so m CerT so-

CUkA FORD 1946

Club Cupo, ~ w-chvo. co

.8. ELIAS

PISICORRE MERCURY
DEL 46. PARTICULAR

05oZenfc sóo 010 K10,

F. r dad; man e l Y( m.cme

PARTICULAR VENDE

JAIME

DODGE DE LUJO 1947
0500055 aro n eres n-5

odones, cuatropro do, oO.-I
0150,0 00101 obOoo esob- 5

---oser, ohl-coso.OVO-M1, s. 14.

endo Chryst-r Royal 1939

Obo o 1000s0 05, 00-
0. y0 mec0Oc 000. sár-

d. - rO eInZomes Gdu., B

Se rnde Boik 1947.48

GANGA
~oon ev . -d WHaer ar
leoraz Per0o ompany.o

Si DESEA
VENDER
SU AUTOMOVIL

DE uso, VISITNOS
OPERACIONES RAPIDAS

Y MEJORES PRECIOS

ANTIGUA FORD

Bolascostn 857. U-111

CHEVROLET

FLET'MASTER 1948

US.E VE .

Uo lor de Pnele (des In
ternational y un Fiat), e
muy buen -&ed de f-
eona-sieo y gmes. Se da

Ir»to. V a- 1 ea

LAMPARILA 9
SEÑOR PIA

UR-E-984~-32

5& MAQUINARIAS

MOTORES

HERCULES
DIESEL

ENTREGA INMEDIATA
DE TODOS LOS TASANOS

ALMAGRO MOTOR C'

HABANA

Tomos.nidnk-os 3
ranbolpode, 1r.lm te.

osArean y socos, tadso de
240 debOr Oses-os, meo



A N U N C ¡ 0 S

VENTAS VENTAS

eú !MAE ARIS e 5. 4 MAQUINARIAS
zrBE CEUACON.QtP C0 M C"Po 80 ~1UNEU2 M

BOM1BASD .__. _

PISTON VENDO

DEMING
250 Cal; Hero 1/6 H. p
375. .1/ R .P.

o 1- . - -2/3 H P
u00a 1210w , Pr . Pr

2000 2 H. P 55 BICICLETAS
3000, ,, 3H.P.

A.pircr ón, 25 p¡-. yIi . , .

-- MDree'g.,7E15 pie"

ENTREGAS INMEDIATAS 56 MUEBLES'Y PRENSAS

MOAOR cENDA. D ,EG ECMDR
-- sí iao nuev o ~ aRnaidno

COMPA V, . A.
San co, NO . 105. _yC____________

...-

Eni
~xistenu a _____

C SOLDADORES
ELECTRICOS

dr 20 u 500,A* -230 veoa
60 1 i

0
-rec8-225. ~

de 205r 300 A. 230'n.lter 2
60 cíe . Prerioc 0295. e .,ec< ec

CompCuto, con a, u y

4 VENTILADORES
"EMERSON" .

ele S. y 16 pE1g9do9_-
0 MOTORES SE VENDE JUEGO CUARTO

ELECTRICOS
dle3e oo, c314r aOec. 2eHPec. pe,
MoIeofAhee y IiA¡ee c

. ALAMBRE DE COBRE b. .
DESNIUDO M

No. 4,6y&b E - I.
*ALAMBRE DE COBRE, iee~
FORRO DE GOMA FJ.- ~ vENo (¡NG a

NAocoe.c 0.aco u .ns, no-

*COCINAS

de ¡u brilleoto, de una
6to l aL , cp de. n -

horrnsnAos. ilds o 4,alo.

_ "CALENTADORES-"-"

"PERFECT.ON" VENDO OD
NOTA: dE VNO Tomm.ODO man-

~Ia eeoeíeador mc D, o- ~- L~j
"PERFECTION"do a Igs el. ;

por derecho cunae n' m-.e Aoecc:O.
de l . brílloece d. 20 ge. E- . 7-5. -

tnets ~.d-re, q2 C.E

rede 1. rSledaod 00 C. E°; å Sed eEe e
ef Ctcbol.

ZALDO Y MARTíNEZ________
MERCADERES N' 24 G E

TeílSo. ME EN1E26. VENDO C

- a ccmode y eb.O lel uxla,n. ma-ee a . . No. p-3 trquna . " , , d arme 1 ,í-
-urt dr.t M. w. ec r.," .,

NEVERAE J REFRIGERAO

grn jo , vir JA IA , ¿uIar deacn
N is 68 cea c i ba cs ila.EN 14ete

Entrya Inmediata REFRIGERADORES
ACAmBoEco DoE. B NEorge de 6e. E1P¡,@cto-

C ~tmaat par ~re curpsfn$6.-.To* CoCINAo. por. tlrceprfc erae.CaRe11N9

"El~ 4n Wtrr" e y LAVADORAS

EFET N " f E- RADIOS 2-N1 2

todo.cctle Tele. l¡- ctodl-t 1948.
eCaroteplílae para conore CONTADO Y PLAZOS

oeruedasode gomao.
Cort.Leee Al.her Aerploete refrigreedore

C lE rne de 10 roedo d .

por. · lror rolo,.
'E RodTA poR, E. C. A. , IRE ACONDICIONADO

$2.950.PropIo poro oílil. or.
m Mo¡ores uteloloooi0 vatls ete,
Dlee y goclíc.
eMofl*oo6 mula. 1 DIeo.] PLANTAS ELE M'ICAS

y gaoeloo Mar~o Jobeeco y BR~gg
ePloto.ea rrlo Diea SteB.

y de Vle reENTILADORES

Trtrore DI-]r <leee EXTRACTORES
REFREGRACION

* iaf Wlr on .t.,r COMERCIAL
T C oe r deRea .e

6.0. Ueldde de l/3, 1/2 y
5/A. P.

DANIos FACILIDADES DE MOTORES
PAGO ELECTRICOS

, De. 1 , 4 1/3, 1/2,
C/ y .1 CP.

MOIRS MART GARCIA Y LINARES
CAEREGALANO 210

" ýJmparA 6r7n -ar 111or l-

PAMNA TRENTA Y UNO

Ialpor. entre Viruode? y conordi.
Tei.2UL2

DMAR DLELA MARNA -JUEVES. 27 DE MAYU DE 194d A8 KEIA1LI

CL AS I1F.I C A D 9S D E U L TO M A R A

VENTAS VENTAS VENTAS ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES
¯o HBTCOE IMAIND-BPRO

SEVERAS Y REFRIUERAOORUSNEVERAS Y RtEFRIGERtA00RES

REFRIGERADOR

Generral Eíecrie
IIetpoe.t

Frigidairee
Krelinuor

Deln e, 7.8 1, 11y a ~6. c

STANDARD Y DE LUXE

5 Añlosde Garantía
FACILIDADES DE PAGO

TOMAMOS

SU REFRIGERADOR DE
USO EN CAMBIO

CASA GONZALEZ
CUBA 213,

enemprde Y O'Reilly.
Teleono A4513.

57 ILES DE OFICINA

retamloMe ano. eosc a d o s

Gral.,lellrc

o.ere.c .dh rro . eehco .
Faó, edrto loleeláma r de p

Kebjalasmqinas dres
críbi, sum a r y caculaar

20 %.
VISITENOS

Y SE CONVENCEIRA
CopoAela 205,

esqru ao yO'Relly.

Teléfono 7M-1638 y .8081

~e-e

BURO DE CORTINA

Se ende,u rglente. Haga

oeota y se lo lleva. Estrela

'N 15 (altos).

ER-C-9-57-3

19 ROS Y PAATOS

1 ELECTRICOS

VEADRAS GNAS

heeo.e" eas craylra. e e- .
cr ill,P fctc a s Am cnmw ,éndal

unAio9 d3,cearode Nro

c ephi rolles, det.tr

20d- ru% . cm ec . tgl

5" 9nr ., J. eregrio. .tea

TROITALMENOS -C

.lesuna AFLO.A

dl: Véalorgnt . avad.
do ' s an tos ), Z-11--15Jn

Cooneo eLECtRiCo moen.
de oncérom ori GaND au n 'Drope dtsooue", cuado. ycala~ct Cr x-@él¿ra precs edad o . VNo u

ranos "Pended " or ne , partiula res

pefanés, a.roscomp leoas. Simga-of 'af 14 . r. ada.» .o.n -

o nito. 2300 a lratzdos, Newacmn50a. et re aPranzrinos tei

v o bd o d e '.ib r t o v r a a .

,r, t en uj:na pe brrd'ct « tad . -
' » Ale e l erouert o d ei r,

eprc d ípa d. Vdd. Un pde-a fmr. 
Liert 

417 as ua -do. d:w.sar2 
-n-s- 

u.TROPICAL PHANHE
P0 ao . tr y 0 . ao , N quM

AJAE ANFIAwsa-

POLLTOS

New BamSICre jSared ~k d
. .MUY restatentea a las en-ferme «*. ,Ideaes para fomentarm&~aa de *dora*. alcanzan unpeso de 2lit ras en 5 semanas conun ea~ n'tde 1 2 ¡lib' d 11

¡e o de les r rol.,em e. Ip 11.en I d,2de maye<o.eor 1 ,

22 ee i. Ragee.m

el ~ 05ET .SVARIOS

COCINAS DE GAS
-teo. Marcá U&ikd e 4 b«

IM e
een

MATERIAL.ES DE COliST.
Y EFECTOS SANITARIOS

EN EXISTENCIA

Ceníento -Americano
AIATLASIP

cOn eseifrcieones de A.S . T
Precio: $1.90 en alcén.

ZALDO Y MARTINEZ, S. A.
Telfe. A7754 y A-9360.

C-784-2WC--:

INDUSTRIAL Í
ALFARE RA

CUBANA, S.A.

Tejar Bregoíat
a Ud. ofrece:

TUBOS
DE BARRO VITRIFICADO

4" x 2<. . . 80.41
6" x 2<. . 80.61

8" o 2'. . $1.28
LOSAS DE AZOTEA DE
14 x 28 cm. y 0 x 20 cm.

a$38.00 millar.
TEJAS CRIOLLAS

a 575.00 millar,
LADRILLOS

REFRACTARIOS
a $145.00 millar.

TelfO. A-0417. 1.5132,

62 OBJETOS VARIOS
YENDO UNA CIAD.RA Y UNA JAU

1 .ee pc . fmo na.Pelete rI. e lc
cerr1 r o . Qc E9967-62í2 -
cENDO UNA CAMAtA,ENe 06I.o.:5

mm, de a.oCon lenta 3-IlebIUceR.
w eociad, mara Leye«. Calt.de de C-lumbua y unez 615, .e

Ce, alentadoresr
plaMio. S. Rafael 752 ~squinA MarQué

Eozl .Te fn -11716.62-25- Junio

AGENCIA DE

Gran surtido en modelo de
fantasía. Precio especial por
docenas para fiestas infan'jles

y en general. Quincalleria, Re
ne No. 82, Reina 86, Gaano

575, Plaza del Vaporlabana.
E-9934-62-25 junto

TAZZ017ES E2-5 W11PLANCHA, 11711011VIDRIE~A VERTICALE9
ESCAL ADE Hir"o

'vl.AS, MaOS DE 6 A 13
GLOBOS CRUITAL LASIR DO
.ADRILLOS ErMACTARIOSDIViSIONES PARARESERVAD0sMEtAB

SBANDA11 PAA OrICINA11CIIII=EEAS DE 9 P17LOADASJUGUErTE5 DE ~AERAESPEJO X C *RADO
ZBAJAODAS DE MEIRRO
L EAY, ZANJA 764.

COCINASde
Luz Brillante-- _No d"a Inriftni ~r~,.u~ la llrama &"]L.maoea sde 2 y 3 benill d tiftàsy con pata&-
Calentadores

C.o s sepnánde cobre y ¡la" pa-
v= Pla de 1213. l.rs. . r'e
se SIRVEN PEDIDO* AL.

De~ se~ •P'a a.s.ai

CUBA, 213,
entre O'Rcílly y Empedra
Teléf. A-7513. Habana.

YATES TYEMBARCACIONES

En Existencia-
MOTORES EVTNRUDE
Marinos, fera <e orda.

TODOS TOAAOS

BOTES RAMSEY19A 16 PIES

CARAS PARA PESCAR

MOTORS MART CORP.,
M~lma67. - Uv^8

YATES Y EMBARCACIONES 82 APARTAMENTOS

.o, . ..l 'lídy.H. ~. .d Pru.

SE VENDE UNA LANCHA DE eeZ. -ec.-. eco'
18 pre d cle - Í7---- , 

Eetrelle, enpecr e s C.indíiCe>- ene ardo u 2 mt
.prpp, P.p~ y

Tel M-4327. 'B Flornd. S.
Pedrl 2, preguntar por Samuel. APARTAMFNTOS N/Ex o.

E-9898-YE-30 c. . -

DINERO -HIPOTECA

64 OFERTAS c >d*.

A «s d e ec cd e.en u pder Cee G cn.í pcece íí enferm ec ecArg eo c
de Al.nl <ee Lagonee.y Anmc. MUEBLADO. VEDADO

d -11 11- d . ee eeeoe

DINERO CEDO AARTA ENTO-
Dco Sata o a3 <¡cer p e .nno lebirr . '~iiíde etc.eee er eo. . en.

De cobr e oo m. Y. o Eeo7-uidd c.lcnea Seerelne. . e r. i
elHabna yee.areparte. c eeleee7í O~,A

nterés e tipo haer.o;
perceiA rápide y cler.
Aý.deeceeesceevis-.
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SOLRES
LosLn^ a íxi Los toizañolEs im
Confl~ns le CIZZe 14 siguiente 9POr-
-a-ad. Vendeaos pr sa P. a an.a Catalina -ntr Prraa 7Y P7ey a a15.0iarlw ¡Decids boYl M-MI,1

IL Majon ~2UG0 'PARA SU CAPI--taI es la: Cierra. Térr~nos Ved.d. té
te R oadeqntr- 45.00. Haban PeRad-¡M uHe M4.0 "Re~at P-&is" $1.05

,.a7.aa' ,,j .a7 . aaau7 .

lPIENIBA COMPIRAZ UN SOLAZ? NIZ
Gangu. Reparto - lIiramar cermádeJ

-7.-7 .--,-eias7--rl--tn--2.0

'a $1.00. L darrdr dCnfaz.M-Mi2. -

TJ~ J~_DE A -va__TNOEMOs 50-
¡&~es'en Country Club 61.60. frente alj3.00, PAparto Mirarnar frente 438e 12AD y di«tingido _"ite~aoPeral.,0"$f.0, Logada e HIijo M-8221.

iGANGA1 COMPIL9 AMO%^ SOLAIL A
a #w.00 mertsuales. Distráuído *«eprto par~is" ampliLu avfnIda,. miae

VOL=@PENA PABISIIAZ OV CARA?
reed«Kd $14.10 Lawton n350. 9naa

&tON02- QUOERE FAIBILCAX SU CAgA?Y"' s~lre: Amplí»aán A]mendar
- .2. Jesu:s del M.nt. 44.00. Play. Marims ."Rpr P"rabo" 51.00. Lmada

7L/ a777IA .7. 7 7 . ;P"0VENTA-
VENTASu 41 ¿.~- '-& m 1 - 4

'SOLARES
E ~ (N A OVENIDA. ~RMAA; a* 1vende ~es n es4ulna con )M4' ~aas.

.£o fnor ír. UL: 21 N9 LVedado. ,
Da E . ua.
1e FINCAS RUSTICAS

ITA D AGNIFICA5 COLOSE ASRE Eafa.y nagrans flacar"erlesna
cndesmtelen. Provincia de. Canagíey
a ta diI drctamente guayu d~
ño.<diria G a'ubert Garcia. Tele fno:

A B-2M. A Plición de. A endar. Haba-
el ha a a Antonio Muj1c», Lugareflo 267. Ca--"Ufty - -- - -.

V INQUITA, ECgt:". VZZOAftwa §A.natori. L m- alto Habana. preo~aper~t1cv#. Lotea pia- sc6modos. Dusde
-0.50 vara. A^, .luz Finca y*". CM¡* 54ol
SArroyo Arena&. F-3176. -5436-1 3n c43

Vendo en la ínisma entrada del Repar-to Mulgolu, don frente a carretera de Bo-Ayeros a Santiago, terrena con 5100 ver" ,
21 320ca. Utn r cin tcluyetodo 1 f.-L

~E 0 -FMNCA Em BEJUCAf.- DE 1balieria, con ~tchnw, ~¡a da bueyes.
.y ~acaz, y krboLes frutalcú,¯Infore:

.CABALLEIAS, TIERZAS l., la,, BIN
S pledras. $16,0W,. xonía dune, qulna

"Fo.'d.n", con arado, SO.00 arr~2 sc*-1%», par. recoger: 18 beganws bonaa, 0L? arr-,- etc.Acci6n agu- p~rturbína. M-
1.3 ._.x <r . tntra e- negocio). Produce$5.

laEntr go vacía. B3eníte", O'ReWly 306, 10-12: yA-4672, 1-3660. Toýdo: $16,001 ., m
RQU IN T AS DE RECREO,

y Arroyo Arenas, finca "Resu-
11 rrección". Con carretera friente í

L. a todos* los lotes, agua y luz C" eléctrica, muchos frutales, ven-
le d 20 demas desde 25W varas e

51 ESTABECMIEMTS
SE VéNDa. UNA BODEGA CAYfTINEZA

.en el Vedado bien wurtUda. TrIto dIrm-•t. T.léf. F-6211L.- I -5 1 -1.
NEGOCIO

Por embarc~. ~d. ~ ad. elede.f -n4. c pate d. 1. casa o ad111h_¡co: M-~.4 ,de 3 4 P. M.
.Z.^6051.27

YENDO BODEGA SAN BUZNAILDINO YUan Julo. muy barala y p~ oaquilar.
F-npe am a E7415-1-19 Jun.

---- SE VENDE-
En Bernaza y TnenteRyN~goió de comPes venta Y -r.llea.con vivienda. por tener qu* embarear. po'en: alülrê. P~üté o-ff M.- Torrea, de1 a 4 p. a. Z-7551.51-1 jun.

GANO^4-l VmbaD-In"DA CON aUs-o& venta. Bien surtida. Ampfic, loca conuna habitación, 5~vii. Aquiler barato.Wnorman. San Iznaco N9 Ms y Luz.
SZ VENDE CASA DE élUESPEDES. PE-

qeacasa nue *&. No falta agua. Infor.
S- E.011-51-31

rC~Irne-_.IL NOPOD~ LOLIJOMYendo o ar~ndo colegi., altuad. -n ]omejor d.1 V ddsMi* informe: dita~s-'C.,~.i" &aifcdos D~10I DE LAM~A Ha~- •C-720-51-21 juno
99VED TIENDA DE EFECTOS PCSpo~t. e-genera, ~tid. -nvidíreraz

mnBernaza 101. Ea4&n

NIENDO IMPKENTA COMPLETA, VRALAhoras bébilez- s.merleo, s U .¡a.,
A-MMe de 12 a 2 o de 6 a 8 p. m.

E-~_051-27

SE VENDE UNA BODEGA CON FRIGI-
CaAdaat e"faentre San Jan ny Cer-

vnede uático ArrooApolo.
" t , ro E-816-51-30,

SE VENDE1 QUINCALLA EN LO MEJOR

-1-

POR SOLO $10 MENSUAL
JUEGO DE CUARTO, SC.
Formidable comedor, $8.00.
ala, $8.00. Radio, $5,00. Estan-

,e cocina, $5.00. Piezas sueltas,.
Vea nuestro surtido. CaLdad y
acilidades. Mueblería "El Mo-

,elo", San Rafael 409, Manri-
ue y Campanario.

"PACkARD" 11
e.tidura Nyl.n, red¡.mera. 1~l de nebil-

p.ticuier, 1.150 FAC

a, juegos cuarto ae niños, nue- d.7., s. a
os, estilos finísimos, $8.00
nensuales, San Joaquin 361, IflIlI
ntre Monte y Omoa, "Casa LIQUILU
1érez", " Mode

C-394-56-12 junio. ra 77u
cl -epec.leMUEBLES A PLAZOS T -yr

Gran surtido muebles de to- aa071, "e 77
as clasesdando poca entrada 25.'"Utra

grandes facilidadesAcepta-.
bos sus muebles como fu do E suisítenos y se convencerá. Da-_ a.n. · cor

-riba, Salud 53. Rayo y S 14 i- , .', "

"Parcelación Desvio". Losada
Hijo. M-822L
"ALTURAS DE LA VIBORA

"Un Reparto -para Traba
dores". Facilidades ú n i e a
Compre su solar $10 entra.
pagando solamente $10 me
suales. ¡Decídase! Losada e1
jo. M-8221
CóMPRE SU CHACRI'

ni 27
ug i 26

JEBLES,
lradores.aIlidadep

MRESIDEI
res", el

parto de
yero% Km.

Repartoa1
$20 entra
Losada e.

'RESIDE1

res". aefrente ala
$30rde en'

$95.00 JUEGO CUARTO
Mod«mo. 3 cuerpos; otrojuego cao.

ba. M#1.couea $225.00; juego -18 mo»der- W. $0.00; ~oedlor caob., $¡M, nue-
v1e k .IAlda Jesúa de Mente 0. al.t. r.luina Te¡a. c-U2-59-12 jn.

DINERO
Sýbre joyas, en t~da catidades.Com ramo. y endemos 3072.mueles y o ctP de arta
"LA PERLA"

Animás 4t«, ~em ~q nsa C~a

KARO 42
radO , reloje, melegante veudura. sidía *'Mm por° errb '&'

n 107.aconsultea asi
decerá consM-8221.
,COMPREI

7ca barat
Consulte c
rentas baja
or, su dine
lor. Losad7

EN SA N D

E'VENTAS

57RO EL Aí: M,&--; ¡,.i PAU,

-VENT S ¡ MENTAS VENTAS 1.VENTAS VENTAS

53 AUTOMOV 0( ACCES. 53 AUTOMOVILES Y AICES. 53 AUTOMOVILES Y ACCES. Sa MUEBLES Y PRENDAS 56 MUEBLES Y PRENDAS

l.e. X. 7 E ACA, Fd U EU BUICK 1942. ESPECIAL REGIO J U E G O CUARTO "a''"cenec o "oe. Ver,10 3- osdi s e 4 Man'J.do -¡- dueñ. C~mn. efcoetd.rdo bsaho a b hfro er3Ce S .m m r . Lib 3 tr- D ~
de 1 . 3 l,. m ~nrque o esq. S. ~ .237N.1014 Apto. 1. Vedado 11-3W33. n perfo esta. r dio .a. Verhio caoba c-47orobe- . r -59 T Jun

E-,-a3-3eE-a a-s- N 157L Vedado di, o - 12 N-~~~~" . N , mesas acopladas, regla orjue-
YENDO CREVIaOLET r4uss EssTAS DE aEVENDE UIO CAMION. KUF 'l"a" " E' -_ta, ú ltma reaCio, LAMPARAS CRISTALmuelles como nuevo, Oqluer4do No 82 ga- marca Dodae, 4 gom~ numIi. 750>16 a ¯¯¯¯¯¯¯,¯ ¯Apq c. dear. Jarns ersraj. ~_ __ _ 53-29_ _ d._ . 4.n m:fl BUICK SPECIAL 1937 acabado, 8 piezas. Doy - , a a ,
GANGa U* PE808 YENDO OMMIB.lasd.aas s~1.12.a.-2-1.t ~~uea7 da "" y -7097-53-31.7. .tad y n r des y acept g ¡ i 7 - -d" -r,;_ra ,c c-

E-~2__53.27___________3_._____ J , 7,.77. C-7 .
.odcoes e a gaateaa a e u e o t 9 T - --FULMA COXXELCIAL VENDE U ~ B~ .lcidad n~v. P-ric :750 00 Cali, 11 CUÑ(A CONVEÍRTIRLE I-ORD l1' 11T -, Jesús el Monti 29. TA i,ýiMMpti

d.n.tt. 1942. Colar r-Jo . '- -1bic N . 5. cntrc D Y E, Almrenid~n. r) qu, -48 td. ~ ~~. f . ,,, Casa P(rr.z ', tuna cuy r OkK A r E 1 M 0

memz.pat4 squi"a au., oVedad. -11 e- 1 E-WAJ 11-:7 o : , y "na . zrifilna Te a
E-096753'27 tiE7Va.NDE IN A 1 AT 

a 
T j 8E VENDE CHEVKOLET DOS PUERTA iPi~~.rt , crrdv. b~,n ~tild, ean

a farolesrdeí U-Cg. .AEE A EPARTO,0- bn. ntr i rc,$,0.Pr er- ~~1,y1lejnH mel eril Ch~vr1,1 193 1 P-d, ,u ,,A J l
l- C-fle C N.404 enire a n ãy oE-a1 511 2, d ar.], H.b.na 7afcav l, o- o e asulado. Almendares. Emae3n CA Alo obre Prec1,. T,11HIn -1 4 'A

CASA MARTINEZ _E_98118 5 72 ?A-- F_ EL37-m4-27E LMEJR -I>Mm
aUDSON 194sNEVO GOMA BLANCA ACUMULADORES aO. 3aa yOLDSMO i, P Tapaaas-c0a niluelados, lo doy barlt,c.r. neci-"trnimo.piant- . bic. 31r s t'odo rec"d, 1NO0Po t"F RA>t(An I cY 1 N J En GO eI y

meo . a di liao " -1 Mublrí yaa ic.í
m fo, Î indo, womc" dé mPrcA. espfc ales Rep.r.cionu de dina.m, y m.- r uvaguo xrx Ara # dAr rty d GA CA E PN A

de. Varo delante loridit. Vidri~ra, NMcn- rad raqe cmld sr C oon ,h . a510 RIZ.bet. E. . -o. are M2 E HI

sera.y aObisp. TeléfonoA-00 0a4-53-d-"ea 5 .a7, co , a OPORTUN.!E-857%3-2 r GARCíAmESPINOSA
X44 2 ou~-cml»._d oýc.& UTOMOVILISTAS OEOTUNIJO1Su

BARLEYyDAVDSON 1948 . aVedado,ab'na.aF-MI# 1. C. Lu . ~,d ~ pr) PORTNDAD,7 Z , , a a-a, co gu.ar6 rro, r ,,i

d A L Y D V S N 98r- -l no27 u o pee.uued d o 1"' 200 otro .r. udd ~nr, t, 1 ao _insirtdos, elasticiadd y ~
Hirulc.74vlvlsa acaeato utmvie d.p.c' m, ionrn roe.Re, 234 pt.- 4. Dý 11 . . 1 .grdd.mdrxcban-. . - etr-n),r

57. .ua,. 7ra.,7a.77al aaa.7 .-- CHASIS FORD 1941 CASETA dab.771rr.d E y 7 aa. 7ue.tr, aa -
vi-ad-: 23 Y P N9 301. preutar p., Mi- ' 'dC ""m cn xprt ~ r E lmco- - an"y e ~acino. TN m en - v:,

gei U-_GM, ti~ slaborablez., 30 fábrica, m eC.t b rSipras mtcon np arae . M QU NASiN E9179.5 5.21 J.o st'°1"**""
E"879-53 mu lye au iliaes -ii o a i~e aan~ mer- ,¡.c c ae u s t e n- a mbu by ien d. i-

reforzados. Bacalao, gomaslo ' " MAQUINA SINGE n, 
o . 424 C-dn 5:n

5'a uN DU T .DE : aE- capas como nuevas. Chapa. se- ""-14'"4 E .,. sa' íÂ, aa a.
p 14. .JEiiancndcoes ueea , SI".t41 . Ni J

eM7riqu, y Sil.LáArPlquer7. guro, permiso transporte. Fac, ." _.- 6,29 J

E-NDO--EDAN idadessinentradainicial.- Lámparas de cristal
coE i DO- O Brt-iRfgo22 "úbrd, MUEBLES Si desea comprar lámparas1.77. ,7011.011.aa \ct C. i.i.oíyAULL~- -T" --BRAMTOS Lr~a

rlulivm:as C .30, sMaa .,esn a , 7ae A-7.F22l "Elrý FEN " ant;guas Y modernas, o pies
acu rdo.m ore .3''E PNI'. DIL7GENCIA7W77YS719477"Es 7,rsa B

sir cisicorecoAmonuLLva,194 Alquílamo NEPTUNO 901 y SOLEDAD
-GAN &Pl~»e, m ,arr -do7yW. ,--d- .go0Bohemia: La Casa Gil', Car-

cGANGA era metal fábrica, precio Automóvíles 7. . ,Y1,. ,,a., los 11 504, casi esquia a Be-

Chryler 194, san. 4 puer'as. -1, atractivo, 5600, másabajoaAgen- 7', , a. o' ".a anaa n 11,9. ybi bint~ , ,u , ~b uo s C eX7e-

dros, muy ecnémia . aBueno de. od. 1,. \-,.a~R. 1 aprs;nalmente naPb7ylo- y ¡ ,,a -iam por da¡ 1777777. Cu ae taaños
ya ao No. D: X-378 , Robertoi, a. Facilidades pago. Ber-ta- YaI . A .N.TP.,,LC-693-25 J

" ". ". R fgo 262 entre Industria5lN<aC. l'f '"ea" 'Y " Tu2.7 a .
YENDO STUDEBARER P.iTAR o N. L. nr uo- VENDO 1401V1tO J1 V.GO CO En rOZ 6 1NA

21yd ca.yr1, r y T r al 1,p Ko,1y 7 u Pro.bi ma. maa .7, .7 r , lo que ea.
rerrnuev Z. B e isi. n 0 ,eni 9 ]".3, m i lto ,E- i '. .m . n1, mdu i l te Cualqu,,- u,

rri, a an.: , CAMION DODGE 1942, CASE. J-1 a0a a .2. 58-31 ~ a .
FORD 7.,., 7as aU,7, EN sAG.N-- ta fábrica, carrocería sobre 54 MAQUINARIAS a a . ," . .h. a~h'.p. d E.AJ

Vua cnicoet. ,, , .M0ILA kdeorad 8 Y19. rd.- caseta, Gomas 10OOX20, 3% to- dcrd .V.E ayi.Veao NDE PrO IL . mdI.ARCAR d; E JU cI.

777777opo U ltñ. l.f7.a'.aYr '7 .aladas labrira. Racibo M EBL RíA "TI a
7
' t aa7 ri* .,m,. 7777.77.

D. 463d ,7ea.a 
. arra, a E VE'Dj 7EADE.Ni-EVOaNIO.7.717-77 -2r a t adoun . mer -

manjao orsuduno Ifoma: 70.nead s ÅÌria. Reib c rr tr e vaced. r i mpo, rde 2, H ,, &,a cundu, -es.Lámrnla e-ti]. Trianon.

. ., 7- 67. cambio,.davaaacilidaa.des,.pago P.0m M t.F.t b.,N' MUEBLERIA "TINA" t . as ,7- a 7 a.sE-261- - . HP 4~00 RlMP M u ,diber i r ij do M-ebi- crint.ld9,y apa .M¡. 0 64 aun a1.A p Id.Ció enrsd
SE VENDE7C7A aUD*a1 100.7L7N70 meses,,7Ber-ta-di7,7Refugio, C7 i. 7ux. .7. E- 77 -.77. -77,.

di 'er 9 tez. cmon.b~tndor~ Aprove ]m asg.n-
QUrfeD RE d l neACOCINAS nK <!A lo g. y 1.cilld.1c.deSs i >Ucbl*ri. "Tos"a FE VENDE UN patECllBo jUEG1ODE

E-. .ave atiou. y m.dý,noi . p~r1~ r M-7197. • C-560-56-11 PjIi . al. LutirXV d.rad. -opl.t. m" n,
BUICIK SUPE« 42. EL-05JOR ¡.N CtBACONTINUAMOS FACILITAN. 7 d7I.,.- e.Rrctd EleftcIe. 7a77a7a al. ~ ¡"

camotid r riouero, rdio; Jeep -- or" "" - dole 80ýý valor su carro, con' n- E do1111 .it'd' 4 -. ni m 1,fo
Geerlbe.Mar@Ia. ereeiý fádonoscsu7 veta,7lire ____ Í--_-_rMUEBLERIA IRATS1

7.7f 7.,. .a .a' 7r. 11 7,1 2 d7 ns su va lib sr LA CASA DE LOS MOTORESy SI . Mn. 77 1 .JUGO rnCUaRTO , 55.,COMPLET MNT. a

ge. Sólo cobramosa5,7con sn. 7 ,C . J.,. . .

sE ENDE PIYMOUTH 4. M L ,i4S. -usión. m Cne t-n).da mjr Eio 55 mdr ne otý, cma, . clrabi lr mq i S S. está nev mo en
nu vO, No tnteriediaril, o d .o77,1 7 .R cu-g7 M OTiGA DRE S 1-- J 7n Ar ~lh 7~k.g~de ~. F r . T O

.mentos manorealización in- --
a a

mediata. Ber-ta-di", ARef7ugi-u 
74 .t,. ay.y

"DODGE" DEL 22. R-fuio AM R.IGU DERES.4 37G- l. -W ,"62EDin

,

-,
n,



1 y - /1

Extirpaci n compiRta, garo

Oso.,ae aa s SE ALQUELAlaa Ruis *. tnfor unu~ C~ an & p rt me or ~Id~nild lfcB. al Te~ U-"* 15U-188 Mpt jo en deb )ulvngoocoedr
sos o -. -Os-0 aas 000s55 04 curcon0herm8640 - - ··- - -- - Aúseta, baño de lujo, b"trya.cMUin d.Lujso Apto. Afsuebiado ss. 0~05sirvwnt" y «w*W.I»t«r

MIRAMAR ^, 0o'n00R~ -s1.OS 0
T res' No. . 0tro 8 ylod

l2. d ULAAPARTANTO YEYO DI
a re- do y lujose apar~t t. 1do , 0or,

._ _la- Lutr d~ h~. ssa2, ags p oylava~,). cúle u " 97131en-
fervi- %o, nsuaro y &env0 ssC.os 5 y4r. V~OO $U.y a y eps alll, ritaer a lerift- E-9015-82-2

APARTAMENTO
En e.1 difj~e ~.catr. 25 No. leo, entra

SE ALQUISA UN APARTA-1"',"1'e v~.s| ea. soo,~.

mento, en 741y 8, en Miramar, nigaesa n om-geL't d
tan- con sala,acomedor, 3 cuartns; ís. >¡.yandOsoas soasy

closets, 2 baños, portal, garaje arae. 000"5 en5el"05E0píw

y cuarto decriados con sus ser- Eno nos an-

12 un icis.Infrma elMiMO alCEO APARTAMNT sOONos HAZ]sO O-sun icio. Inorma el ismoo al tacinnes grandes. c~c ade Cm. ~ ín-
- - n 1 tercalado.Te~ noPr~ omin t-reoa-B-4 AlL. n .1sa U-2156 d. 7 a 2 Y de 1 . 4.

E-8500-8525-82-29 o-sa-a-e

San SE ALQUILA

12 VEND« UN REILMO1=n cuarto de- cola ~arca

GANGA
Pano 1 14 cola StiW
140 tó Vd~

.A APA TAME Lt4 LA. octub- N9 1,0'1. In1~n.nt. N9 1.

EPAR.TAMENTOS

A i DaTCI DO&NE AZI-~ocó a la Calle Calle a- N9
21 y 2S, Vedado. E--9-3-27

HABITACIONES

COLEGIOS a estrenar,
Calentador,
44 entre 1

nar 1 cuadr
les. Inf.orma

Fra

ACADEMII

S DE
MODERNICE,

su cuarto de 1
a0 linda cortina

VASANITRAM", LA NUE'casa de aparatos sanitar
ende a ingenios y clientes
aterior sin cobrar envases
estiones. Compre más bar
in "Vasanitram", Ayesta

M2. U-1278.
VEA LA EXHIBICION M

completa de aparatos sanibs, azulejos, etc., que ex
a La Habana. "Vasanitraa nueva casa que vende bE

:ísimo. Ayestarán 202. U-121

Una persona.
Dos personas.

Precios por me
Una persona . .
Dos personas . . .

80 CASAS DE HUES~ ""C-909.64-29 my

DINERO
A tipo de interés bancario sobre
casas en La Habana, sus
repartos, y sobre obras en
construcción. Operación
clara y rápija. .
BANCO HIPOTECARIOMENDOZA

PALACIO ALDAMA
Pl~ sde la Fraternidad ,

Teléfono M-23ZS
Amintad SI§, entre Reina y Monte

C-740-64-30.

0 INTERES PARA LAS DAMAS

VELLOS
Extirpación definitiva de los
'los de la cara, muslos, pier-ts, ete. Tratamientos garanti-
dos quince aos xito. Sra.

Jexander, Tercera 405 entre 2o. Compre ms baato r - tlivasanitram", Ayestarán' y 4, Vedb
YATES Y EMBARCACIONES

VENDO LANCH(A CIENFUEGUIERA, 24 FRANCISCA1
ITECTOS! ¡CONTRA- p.s. cabin. 2 ostrer.el. motor 25 H.P.la uayaba
!¡Pro ietarios! Precios M-95.76 naae lm. E- das dYE2 la miar
más Eajos y atención g1E VENDIK BARCO7. 1» PIES, -KVES. cntestarlee1
ate y gentil en la nueva tdo de acero, 29 viea, motore. Winton tema Mchadcaxats snitaios11V Di.**¡, con ~nIriadore. de agua. en bue-

>rtssntr s VaSa- bu. condiciones. listo para tr.baar. Se ne-
eAstarán 202, esqui- ve']- P- ~ rlf f -tar. U.

dl ayó. U-1278. ¡Vi.- _.W.,_7thAv.- Motor*.".1 de 78. ¡is-- «" '"b' 'L mis
VENDO LANCELA. 21 PIES, PERFXCTO Neo

lucontami.nt., motor marino 35 e~b- permiten
E RNICE SU BAÑO! Ysa o toldilla. Puede veraPnaya ión instaejos americanos e ingle- d,-sss»sEI J- s de los dellos más lindos colores y POR AUSENTARME, VENDO UNA LAN- rasenos,precios más .bajos del b. ip. Cruc-erd25 s, r'toa d*'agrt
la. CoompromsA barato ud. agua par. 40a 23s, ass 22 NO 1,1Ay saá 0010"*n y motor " Catre¡¡&" 4 cilindros ena itra , ystaá toninamiento. Provita de vela Vedado. S

.1278 .auxliar y fo. Pueda verene C lubf on F-59

E-9323-M.C.-4 Junio. tunt aLeón t -a n -E;

d, uTofa 0-6272lado. Teléfono F-6572

Anúnciese y susnose en el
DIARIO DE LA MARINA

s V

MAQUINAS COSER
ovillo central, lo

precios y garantia
-. e laofrece "La
Suárez 18 y 20, entre
Corrales.

ARCHIVOS AMEI

IDE OCASIO

JBQUIDAMC
de ropa,

muselina, i
cadsas, en
aguay-~
Regencia",
tre Monte

X-5W-70-3 jn.i



- ALQUILERES!ALQUILERES QIITNSE SOLICITiAN7 SE OFRECENi SE OFRECENi SE OFRECEN.

¡ARsQU.015
1
0 ANGA!L.O SF

S SALQUI AIANA

ia. 11r%, "nSldd 8.At.N ,

OMERCIOATEST

BAZ. Poo,2 pA". Ao. E-8 &.g-7 j

00AQUL OFICINASIAINCN

EN GRNEDIFICIO GANGC!

C. -"i j d

aloli -0510 1 t-o4d27

Aííesos í.iís tolane opos pN.

W -1r u if 1-. s.Y. AOd1.

87 .t ABANA .

1519 1111 ILC, 111 11 a 11 y11 51

CED-.52I7Vu. A-

AL.U.L1 1 UA1 .1 TO A ,UE 11AD 1,11

C.11- 1.11115. 5.111

11n5r1 Mar1n5 IíISíI»dad, 5.S1. mII-'

E 1 U UA- -1. ENA- .A11 TA1

1111.0as11. a elan e. tod anfor s f

exterores venario ta añs . Nu

nieroas á ereosas. coe rcda ias
doe. rimer, tiene susmre ofcasoe este ediioy,-$5 Pnforman U -152d

29 ALA DOS CAA 31. E-IrS--7

-., ' - -
1.-b es a 1.re m~os 5~prfer

E-d. -4-7 d

d. as .u .r n e y L u os s ,4 .0 .re t
nA- - c~ CAri A , l.,a 8

ABr2CIOlNEX BAO. A-E.
11 C.-MZQo507MiÎ"5" ° oa°

c 88-42.

dad y B jademalocmeo. n a tc ones,~t ybaño con agrua Obudente día y noche. u
Ver de 2 a 6 o. nm. informan U-Mm0. m

es VEDADO

AMUEBLADAS .
A. & EL DARDEN. M-3243tC~ G b~t wuá~aiO@ en a

Veao V ~ L U ~ o averos d
eU°,* 0~ n sn os•A~ e

t.i~"C. d. 11.11» 1

Pal g a r cm, ,~

4. .PaaseA eny reí7,=emu d.1 otmoy

NR bS.QeR»A VEADO

514 .11 --1 II .

-

1

comedor 3 baitaciones, 2 baños, cocina
tu, baño criados: 12 y 2 Altur^ ,MAira-

mar 1 cuadra Ursulinas, 2 Cunica Mira- 1
ALQUIMO CANA MODEZNA. 9ALA, 214,c~meor baño intencalado, cuarto y ser-vicio criedbspatitra to X garaje. Ca-,lle A N? ¡Wa ntr* 3 y 10. La Sierra. In-
forman -1 52-9,,

SUENVAVÍSTA A~tlULACEPOMTAL. A.J~coed.r, dos b.bita~ins bañio inter-caladM, e~n, agua caliente. lavadero va:to y loset. $50.00. También se vende, Jun-
'4 21te co, dos apartamentos al foíido.al'. Z' % _e un, cda o ~le 3 en",49y 59 Av. ee4A 6 %. M. ?~ore¡,

C epnr 5?atsu1 l er hora.
CASA NMEVA. OaTxNTA eo. ,DOhalpitacdones, cuarto crao. J di, gara.e. -hora Cof sulído 4 ent 13 y 14.

Arnacida Atmer.n~ l s .
Er.M74-90-28

una cuadra ZE bajadaamercana oun.try Club, M, entre 4a. y Real del Surre~ci-os. calentador y r*Irioradow edectrico.
Llave, la misma. Inf.rme.: B-467 yM-MTB (de 9 a 12 y 3 a S). .' 3-940-10-30

CMAET (AMUEBIADO)Se* alquila magnlfica chalet, inuy con-fortable, re~at Playa Míramar: jardi- 1
r^asa waacmedw,.t~r ~,coia m. era-

doc. garae, patio: altos: 2 habitacionesbaño complete, ~st -Y terrr* 11-112fLC-0427-W0
MODEZNA CASA AHUEULADA CALLEY entre 16 y 18 letra C, Amendarew,portal, sala. comedor, tres habitaciones, ba-ño Intercalado, cocina, servicio criados, pa-tio y teléfon. Inform>es B~11 y B~5

91 J. DEL. MONT Y VISORA
CEDO, MEDIANTE IGALIA, CASA E.paradero mui* 2, nueva, buen tamafe.Alquiler $40. 1~"&ome Teif. M-3»7.

2-9087-41-28
52 CpA~ ANALTO11 E5Q. §ALA COME-dor dos habitacd~, ebaño Y e~n .ona. Alquiler $»0 por casea oa~t. m-der-

no de mismo pradio, fírmando contrato.San ~Azro M9 70, alos, @.quina a Vita
AleCT V~boM.Entrada Por VINU ~ 1re,

92 STOS. SUAREZ - MENDZA
úAnA NTEkMOX,, M VA, 99 ALQUIA

taconeo, añocomplto Intem a avadwro, Patio. Alcalde 0Tarr1ll 111 entra&. Palma zLuo Estévez. -2-227

ESTEEN« CAMA,5« ALQUILA, CON GA-
gMie, jardin. portal corrido, sala come-W -. , egsdo# attadnes, a-

r r cr~ao. Todo muy ampHo.
A1. 1 O MI109, entre E. P . ay
Lus 9~ " -9~M27

ALUMLO EDIATg $1SO.M ZEOAMÍA
psse po, sala, comedor, 3 habltacio.n^s ban6, e~ ellto y lavadero, Vibora.alquiler ¡. n¡. J:re« 212 Te.1L -3.,

E-CUC-03-27

11E ALQUILA: CALEADA DE LUYANOm 79 019~.am n ~ trnsa
ado te~ a gas. e~a la~

t.10 altos, sa lado. -4- -
94LAWTOX - BATISTA

ALQUiLo cm 9EET1ENAZ ALTO§£ IMAa". fII- ~,T~ X -»kQM

dw*a"ríayCaiente. T~ ~ asP«r1, puerta. Unicas C~CdttOOM ,mas 21143411t»do y ~ddr rte~nal. Puede vwrim to-
d.s horas, vé~l primero y P-r4 tratar*

s AL.QUILERES VARIOS
PLAYA GUANABO'

AltosyBajs mulido
VEDADO

Ca,- 20, No. 3. entre e'a~m y Lnea~, I:sinse - 4115C.01, .de puanta, luja»@~mete aniueblada-. muy fre~ ý y_.n~otbiues e componen de tres cuartas,
balo, E.ortal. asís. cornador. te g

"-te- W Ac ay g~w Ropas
g iÅInformian: F-~. is341- 22.

99 CERRO - PALATINO
si 'ÁLQUILA UNA CASA ay LZONOM.15, «qif a ,Buen- A~r ,con ~la

ro. Agu a y neche en 07e. !pSE ALQUILA EN »fi
Por 3 me~e, confortable &»~ ~metc

ocént iM410 BW th ve ue ara Mformes Tel&#on B-121 -70 ~8-2.
m MaRpANA0- RElArTos

$70. SIN ESTIEENAR

~ l, rxibidor, 2 cuartos, b&Ao domple-t. Muo. ,comedor cocína, serviclo cria-
d-. EW~one a 3 calles. ~ ~im Avenida
de Mirsimer, esQune. Ave. Consulado. (Re
Parta Séptima AvénJda de .iromari.

- E-1341-~1-3.
ALqUILO ZZEPARTO MIEA~A CALLE
-- 84 ~qu"n .5&. Avenda s, -cm toda.scomodidades y confort y garaje. Wnorme.
Bufete Busterrhe. Dpto. .Admón. Be-nes A-11171 Y U-630. E-7124-90-29
99 ALQULAs AMUEBLADA LUJOSA-
vngom hMl, 3 hbaciones e

dar, pantry, cocina, cuarto criados, «~rae.t*Wdono, rlidalre, radio vajilla, ropa de.ama et. 1-1674. B-~95. En& Ratinundo:8 948, Miramar. -8-0-1

SE ALQUILA AMPLIACION ~LfNDA-cres e~&a M.nltca, ac.bada de fabri--caaeade la brisa, mnedia cuadra ruta30ydes dM tranvia. 2a. Avenida entri11 y 12 cmn ~loi, portal, M*l, comedor,tres cuartos baña inter~aad.ccnptia y servicio de crtadoe. Teif. r-7117E^-2-238
5E ALQUILA -EN S=E,¯CUOMPLETAXEN:¯te amueblada la casa de 46 oaq. A Pátit5oul~ Cuatroeua o trascts de
cuarto docbofer yservielo cuarto des cra-das ysary3cio, n er ý=etica.LA Una Cua-
dra de Club de Prf Woals norman

35M Verla de 9 a 12 o de 3 a 5de¿la
ALULALTO§ MOD~ENL.CALLEm- .!Len<re K¯y¯2 un^cuad¯ro¯dM-MfiaarYaeht Club, desocupadas junio 19: 34, o&.
catyservicio riadm nomn .1a

ALQUILO--LINDA CASA MIN KSTOENAM,nuevo reparto residencial próxima Cn-I-Cio Belén Jardín, or~a, momaio"a salay comed r, tres cusartos cmn closets, dosbañocs, cocínta y garaje. Indispensable ref.rencisa. Varas de 2 a '7. Uu gy aesquina a Trae Ro~.s reparto Altuarmi deBeén. Inform.: F-5891, E-979.90-2:8

1 ZPALTO ALMENDAIEa, SS ULA

dor c~cia y patio con lavadero; D. es-quinsi a 16. IWfomus M-2940. Z-3M--U
SE ALQUILA SIEIMOSA RSIZCZEI.en la calle 2, entro Ua y !%&., reparto
la Sier+a, Marianto, que ceote de meis

.ñiarfM.~,-tës¯¯ba-los en colorm; bIblioteca,tres jcu~rsde criados con dos bañios
tar eaa des máqias Pre oz *2io.oo

Z_115 • -a17-90-31

CIADA DE COLOI, MATOZ DE »6-&A^o limpiar por la ma~n&, cuidar ni.
ña prla tarde ' ern ea laras, Sueldo

«CE r&3ptitudes. Solicitar Po' a m-11."
mar. E-^0-17.

29 GOICITA MUCHACHA ]BLANCA PA-re ava y limpiar sueldo 20,= Telé-fono 15Mi
92 SOLICITA CIA A.DE CUAJITO1.llinpa, saludable, buen carácter y que
se.Buenseldo. ra.Fare cae17 N9ientre N y 0. Vedad. -3-9031-103.-27

SOLICITO *SVIZNTA BLANCA PARAlodolar y ~oenar traer referencias él*.r^s sueldo $», Calle 34 No. » WMr~mr,
A~ LrT.1; ed: B-10M,.

E-9185.103-37

ét-,50LICITA UNA ZUENA CRUADA 92caítsQeten réf la. seris G 1:4G lel éoWo ?
SOLICITO MUCHACHA PARA COME.

der con referencias, dormir colocación.Sueldo $25. Telfono 1-50M. E-7785-103.27.
SOLICITO BIZVIENTA 5EXIA Y VOZ.mal alr1dodor de 30 ~ño de edad. paraeorto fa. la. DENmtr cooe.clón, "*)ido

a. "Informes °de 8 'a 1225 No. #Nente
2 y Pas^ ,al na rmdn. estas ondic.s
no-as presente E-MI7-103-97

SE SOLICITA JOVEN CELADA BLANCA,
-para corta limpieza y atesder =na me-

Amra, traer referencias muy claras, dormniren la colmcación. Edificio "Castro", 25 y 0,Vedado; Gto, piso. E-8957-103-27
EN APAUTAMENTO 4. "*EDIF. 29 DE KA-

yo"' y Ayretarán, solicitase muchacha de-cente para todo. Matrimonio solo, $15 Ne-cesaro vv. cerca. E-1201-11 2.
SOLICITO MUCHACHA DECENTE Y §E.rio pare tres M~e playa cerca Haba"a,atender a matrimonio. tiene su cuarto ybaño independiente. Sueldo $20 Indimpen-saba referenclas. Neptun. N9sm.

E-9351-103-29.

91E 60LI IA C,*AD DE ANON DE9el, re'rsnS ueldo $20, 23
No 0 ioeteDyEVedado.

-E-952I-103-21

az coLíCrTA CRIADA DE MANO8,blanca, para corta larmflia, si. la noche~d a »~1 pso. &exigen rer~ •tejui-na2,pna l A -9541-103-23
99 #O0ACITA UNA CRUADA, CON R,.íwrncw~ durante el di& huta 1*& 0% 1
de la tarde. Sueldo: M.500. Calla 11 No.
910, enta 2 y d4.3Vedado. Horao de tratar,

SE-9322.1034f

SOLICITO MUCHACHA PARA LIDUPAE
y lavar por horas. Sueldo: $15.00, Mon.te 618, bol^. Sr. Tomé.

E.Z-9511-103-28SOLICITO ~IDA. CON ZEFEEE£NCIA§,
que duerma en la Sooaó.;ueldo:$=5.00 y U]Ntformet,: Calle 26 *40. 79. .~

7a. y #o., Mramar. E-9515.~

OOLI~ TA IRVIENTA ELANCA,,-gO7Olimpiar, dormir colocación, que tenga re-
£eran~is Informes después de 10 maña.Ma ante* no moleste. Po 101. esquina a50, Vedad. ZE~4103-25.
§E GOLIerTA CILIADA PARA LumaI-sa, por horas. Sueldo: $20,00 Menrqué70 esegundo_ Z_.E2593-103-2_4
52 GOLÍCITA UNA MUCHACHA IPAZA

¡m~ y lvar &]a ropa níi
R~p X ohy. . mou-IW2
%E ÑOLICTITA IIV1NTA PARA COCI-
.nar y lmpar e~s pequélia, dos de fA-mi¡ a a dS os doríinaos. nli

~afrmci . ueU»e: $5.60. N1, oLlat-
#h, tole 0, entr0,14 y lo, Ampliación Al-

fWCCNR5-CO~08RO$
52 SOLWWIA UNA COCIIEZA ir IINAcrinde d. nmano, con r"fe~~n D,^-000

E-10332-1SÍ-2-

¡o-LCrTOldUCHACZA JOYUN PARA
uantos 5~r s419. 0~ a 0~o'

m** y ap to m ucbad~ §a BÓ- Má S iva Namacon r QUønE dA*2. sd Egis-pns teorpe
vila 0~.fre nl dna M a ajg"be e~ P~G. C~ W-2a 1 'muct be bese typift and hay@ firnt.cumMacas ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~l y lTlfn -86 i e le nr ek rdE0M1fM rtnsknowIedoe «f Englioh. Apply invinaa COw ~&T tmfA, COCDNZ.S, IMPON- writabg to XPz, DIARIO DE LA KARI-

SE ALQUMLA, GANGA t~,a9=tunseAjYAm,1^aaioqaii.im t n do
IbID ~ ble imieorl Y *N ~ ln lb,, ,cl° mítphot

neci _WC7e 3 705, -Cntre Pseo y A.Vedado. E.- Mm- 104-28
BE ]DEBE*. UNA COCINERA QUE EEPAtambién hacer ~lú dulce. Sueldo vein-ticine. pums Dormir fuera. Pr.sentarse de8 a.m. a 4 p.rn. Callo 2 NY 353. Ved.d.

E-9403-104-28
59 RO~2IA COCINERA PARA FAMI-la amercana. Referencian. Bu- ei ýe-d., preferible cubana a española. Intor-

SE SOLICITA COCINEZA: COCINAR Y
·limpiar. sueldo 25 peno%. Dormir tu r.Referen~ia. Calle £,.N9 50WspIr4. D ILApto. A j»Llo, Ved do , 3,-06 8k94-

los MANEJADORAS
sNO.InITO MANU5ADORA NO FARNO9

de 25 años. jietermeias claras. Niña año
Lm l.gueldo f». Drwcclón: Calle D511,10 s entre 21 y U, Vedado. '

712, bajos entra Meloja y Bit¡-,

5E SOLICITA UNA MANEJADORA Pi-ra nifi.d. 4 &nos. reterenIu learas,buen ,uedo. T. B-6123. E94-0-1

50UICITO UNA MANEJADOZA QUI1
N. M -qui ena 7Aýveid.,Arp,26c de
Almendare. La lleva la Ruta 30

525 año.,para do. niñode5 año.Idopenuable referencias. Sueldo: q25. Llamar:
13-4114. E-9381-105-27

109 COSTUJERAS MODISTAS
:E SOLICITA PANTALONERA COMPIZ-ta que ¡e& rápida, al no sabe no moete.,sastreria Bacher Cachuba, M~rcd 24,,»otre Com taW& y Habana. E-9~0 ,100-29

111 CHOFERES
SE SOLICITA UN CHOFER PARA HA.eer reparto, que- conoz.ca 1-s barrios LaSierra, Ampilación da AJmend2res, Al,,mendarés y MIramar, dándole cuarto paravivir se exige tenga buen. refertecas.Super LaundrY, Calla 12. entre la. y A.
Almendares. Te¡£ B-M424.

E-095.1-111-27
*E sOLICITA UN CHOF93 PAZ^ - N

jar un ónbue de coeio Tene ue
tenimcaademia oledo Monte 101 A

bast,.

114 AGENTES . VENDEDORES
59 AOLICTAN MUCHACHAS QUE PR-

-iIÜra en Cmp*naro No 65 al-
Los. Habano. E-7503-114-4 Jun.
wwmv^ITMO» N M ZLE 8y VM-

tralea, vendedores para acreditad*@
prodictoe Perfuzmera Margaret Rivo,buea,. utítidad. Remita sellos y recí.
birá muestras paVucoe cerificado, DI.rIjase a Vícent.e Prs. An.rtad. 200.

HA"". E-1149-114-2 Jun.
BOLICITO ralsONA PAZA ffirasexeU~cildadcn de gran venta a 90900,1eda^ &él cmtenedores de 41.0145. tmd~ sMecánicos ctiisaconter-g tas *mentu de la msc. etne
GAN Da 4 a PE#0 D RQI z-
nula no 1 s . S A uerta o. Pro-
auntar V«13eo E95-142

Z§IWITAME VENDEDOZZO 09 TANÍA-coa m~ es esmcisti algunos barr~s
de exc~leto calidad. ,aro C@i n-ro - al di . - 1 2

VZNDZ1111LKEAMMULANTE;Z, AciawTiacmrite;H. »qui -- oportunidad dese."r mucho dinero. Tengo un* ti~e dec*lmado paro A sra. iindlsima, de bo=el y muy fácil vent. su e-o 111$1.5.ti& giro poctal para mandar e una-os~r. Raúl fiánchez, Coffnp~tela N9 30H&~ X. -9417-33
115 OFICINISTAS --

l-ú- HAgITACIONES 8 VEDADO 1* ALQUELERE5 VARIOS 164 COCINERAS - CQCMEROS

-PLAYA BE~ OSA, lGuanabo omec.xfre:snL gph , - -0u-
C.a. e~c m1.,1da11.1»ien-.5s15soaCTA1TAQUI1ZA1A - 0ECA- " R1 nchero Sol Earso

t.,tesns,ji;í~ mbtia ,alto * tmisE CT C IME AKA IOCA nó~af. @0 UW&5 Y espano-mI.xw~ E an h r Srta--pm Fak t
dos u del u. t~l ~- ,cab y 1* »"g b~ p^ 1~ ~. aspl~ tu*. l fna~ : sánthm*, a.

~ r ~ M~ cda o eml ar.~ ~:r ~ río. 1i s ~ ys, is-Mts Mu- sallí~ DLAWO DELA MARMNA.
esespo mse •te""ad Ta a -w. "-*- FESE046O 

8
u4ECI DADTOHOJR ISOI.QUE SE COb7OPRA

10 y-E : SA2TON QE Ol MI y SE LO DIDEAOOA

PLAYA TARABA1 M -. , ATACO SU ONAI.IO SAYA

por ets datbAe d ia d» a 0. ^m ov oin ' E-y -1u-
1111 5- r» »,»-1 17. SOLICIUDO.E VARIA

5115 NRbe" S MSOLICITA COCINEAder tgB prat riseen nedos go~Am AN MUCEMAS AS PAAN hora - traajar e eU ~ e ~ ~~a s in
ir r9@~ L so.yNetu. . r. L~-.1 1 1.1 ^ 1 11, 1.1

w. M~ ~ ~ A m «41~,1 1.»111-u -11

z 17 -27

DMARo'bE LA àANA--JUEVES, 7 DE MAYO DE 1948 PANA. RNIMA.Y CWO

vEz»o 0 ALQUI.o, EN dAAaO
Playa Hermom, des ~ domp, tanwn-te amuebladas 7 equipadas. Tef. F-33M.

E-79-94-117
3E AL[WU1LA LA CASA DE CALLE HA-

-bsnos . 21-2, Plya Jamantas, c~n 3
'caisala y comedor y ti. Informa:Lui. D.t. T.~on M-2=*£7814-14-M1

11EDICOS, eALQUMLA PÁA-DETER.minados días .*m&" C~ ~utoi perfec-U~mete In~a, o.In%~ anM-2313. -"£-" 571113Ju"n.
MA~UL Cg~ .ET ND O.EN LA

]puya Gumn»bo ~o garajo InA. Te*(~noxe-=52. . E-339-

su M4U"W -YaA «CAMIAE CiF
cms en el Cotórro, reparte la Cardad,el fondo de la fábrca de fr . as. Into'.mes en la ce a ~ - No. 2%6 Pregun-ta por PafaeL Z-~96-94.-27

PLAYTLa ~EZOA.ALQUMLOCABAí-anuebadas por me~a y temporada: Y y
,n£.- A4~ , -,E,

rcw~ was in w~.n ~ ue~ld. peír-LAL. ~aa 4 cu~ scomeder, e~ abanly twr~a, g e 3 ~rvcios; 1.0 eraste~r ocercado. Wnorm e m Cárdenas. A.
Carreter . En51,63.

99 SOLUCMUD DE AU.QU~EES
DOY REGALLASolcit a ~ de baj.a, ampla. Prefe-rible callas Cárdena,Cienfuegos, Picota'Crraleso Habana Vieja. Avisr: Telf-

TAQUIO MA111 PUBLCO SOLICITA ME-ma con use de teléfono en oficLiá uigar~etrco comercia, no recalim. Lawme:M^ 49.r-7004-95-37
90LICITO CUARTO EN MABANA, NO~.e . mx de 515 doy buena regaia. In_-

forme Campanario su Altoa máximo_
SE GOLICITA MEDIANTE ZAZONAELEmeaia una nave pequeña 0 eca, antitu.
L.lamar al A5-3153.EL p09-8
IECnrT0- -APASTAMEINTO COMPLE-I~mete amueblad. dea, tres habitai.-no o. 00.0d peos me=ual*LPat &e
carnacién 128, antos Suárex. Habana.

109 PERSONAS DE IGNORADOS PARADERO
VICTOR MENDZ ; LO SOLICITA LA A-

ddde prentarm o de mMbir dándo-.
E-9450-100-27

102 AGENCIAS COLOCACIONES
U-1980 9 E N É U-1880
ýLí-¯tíyo-r d Cubm"¯,¯Nept-uno -1165 ~-quina U~,da.Ofracamos Y solicitamo4person.l .erio y comp.t.nte: cociners,criadas, n eadorm. lavanderm mucha-

C-279-102-8 Jun.

LA MATANCERA% .- 774S~rwmo para cualquier ~art Habana
y p, rt~ : Gervidumbra ambas maos de

ejea rivirplero, con referencias. gemi.do pd, 0 entre Egfido y Ville .
C451-103-17 Jun.

1 CRIADAS - CRIADOS

59 SOLICITA COCDCNE1A, REPORTERA.can referencas. 1~ yp~ncel,45 ~so.
K, 156,emire 13 y 11, balms T. T-2469.

Erop. B~1104-27
S OLICIT O COCINEXA XZPO&TZKAblanc.,- Vare matrnmio, d~ mefuer.,hará vi~z, muy bu~na referencias SucI-
da t4e; le númera, 3 entra N y 0. Vedado,

EP8ast-104.30

Su SOLICITA CocruEXA IL .*CA sUzNsueldo, trair referencias clarsis. Infor-
mnes: B-~ 2. E~84-04-27
SE SOLICITA BUENA COCINEXA. HA0.e Iav~r mendecía. DrmIrcoloc.-cíón y trear relorenciaz. Sueldo: S.U.O0Calle 25 No. M ( altos), entre llaseo y 2.

59 SOLICITA COCIMEZA BLANCA QU!Esepa ecoi"ar e" car'°. i W .,¡-pat.to 0. sueldo 33 pasas y domno libres.
Z -976_104-27

SOIOL *Es~ A MESEANAíE)A».ýepC*, prá cocnar, brapar y *tenderU. ¡A*. Dormir ~ óeein -Tr,~r ~.-
renc~a claras. Sueldo: $M, Eanja 521,

.E-91.95104-_9E SOLICTAN @tu COCINERAJI. RUE~. u.lda*. inform.o en San NI-¡&.s4,8 tbaoal. 
E91-0-7PALA EL DI^ P~araO. NECESITO CO-cintra, con referencia claras, nue sepacumplir ms obligación. Hacer dulces, dor-

mir coloración. Su~a sueldo. Salida ~-manales y uníformesi -. 4 ,-él- o~po1.rna. a E-9071-104?7
1E SOLICrTA UNA COCINEZA DE ME-, di&n&- dad para corte aiia buen .1-
da. Criato 21 y 23, segundo piso Izquier-
da. E-~:3-104-27

89 SOLICITA COCIINEKIA BLANCA PA-
ra 2 da f~¡&li y ayudar corta impier

Alt o 10 Vedado.25pss araa y

e SOLICITA 11211O1A BLANCA DE ME-diana edad para cocinar y limpiar en
.&"a de cortá lamilian.dormir cal~ccion.buen sueldo, el no us formal que no se

presenta. Calla 11 y 4 Nicanar d.1 Campo.
E-9259-104-27

59 SOLICITA PEASONA SEaLA. PAR&toda .1lFtabj. carta famJiu ,Que ---p. ~ojar y cumapl. su obllg.ció. R.ferencios. Sueldo: 800.MenriQuefi. Apisa, &parlamento 30, entre St. LUr.,roMal~cn E-OM3-104-27

5ci.a. *~do de ma sMa r u. 7sbajas entre Mala Y Sitios.
E -91121.104.2%

SOLICITO .C°.ienOCINEA]LANCA 
CN R

11 y lo, Vedado. E£~1-04211

COCINZLA - -50Lr'rm aun CLO
rcién ue t~ referencias; sueldo

No mul xtpor la mauana. PE~ 101. es-.
SOLicrtro JOVEN BLANCA. FORMA.

ra asoa moraliad.avar Ycocíarva
y unIfarme" Snt. Iren. 219 Ent 110n@ y riore. Santo.sSuárz E134_042
BUENA-COCINEMA DE MIBDIANA EDAD

que u*a limpia con referencias ý] . ,Para corts famiia. Lavar menudenet*A;21No 26. ae ladas y méica. A-

5E 90LICITA COCINEZO CHnMO CONexperiencia y referenciaa. Buen sueldo
Case, comida, Sr. Girabd, Aguiar Ng 397

E-0344-104-3 Jun.
SOLICITO MUCHACIIA QUE NEPA COe~na y lavar unas tie~a de 7.112 a 3Referendea, corta famiría. Sueldo 1113, 2 No

SENECESITA UNA CCINERA LANCA

117 SOLI 118 CRIAD - CRIADOS 11CA R9RACOCRERAS-COCINEROS 1A5 CHOFERES

C NC.E.C_ AT. EOFR- CE OC NERACRAE E .C.

muesras.Vale detlJ 54.50 P, astr. A-plItE- Ilí. 5-27-111.1 -2 121E O EC N OFENISTAS E
apatad 213,Haana E911 ii 2 À OFEC UNJOEN LACínAí DE tACOLCA E tíldL PEA SEr ORECEsuto JOVENo o tCUBAr

____rv_______________________________________r___ $55na 56 TlémpAr írt F-m67. tireDrir o ní. 26,f MJAs

115 COIN RIA A COEIN RSAlNA .Il~ ~ T. .l

Drd.1E -. E , 1 J 1 C

1eo 8.ete A a 51.0 u n vst.E E I N E EE A O E C L C PA S 115 EC. 11.1 1l.E 1tA E TEA I E.~ SUPhoER On prTENOa a S I CErm n

TA C T E . a I- .E- -1 111 111 - 11 - E¡ T C .C A E

d.n, ~pIR l.r. A. C 14 RI. ER OSí E .AOLA DE .EA C .L.CA»5. P11A O 1C5BE U 5CNE J. EN C. í PO R H LO M AS E-

r . ,;U_ d El S Ec . . 11O-11-' 1O IEEREACE C

01 5111.NALER. DE KRO.~¿A 11.»5. 1-1 l-.» 122 cSTTURCESNT a, Btqigílara C INISTí A uen

COM A íA_,E C NA-1 a $60.Tr cLelro, r F-608, IStee E Fe R ECE A JadoAOE U A

IR E-W2511111251 no, ad, 26íííí, tr dsíete-

II p . r11 A D151 .oLlo de r c Ue c y 5 í, » .s. d .1 . ,ítdiciaeducadoE.e.AIn. s .Ir í y
E - .ej1-5032. dE-u887-129-29

1ALLADí, í . .íE . NlEíT U AL A tFí71 í .ít.íí » .»C 1 »1-E O TU E A MAGSISTCA Cu ADA 72 . AR IE R4 245 4

______m___r__-__._~al ____ 11111 ll 1 11.1 1 .El AE 11A1151A.E.

PAE VRAEE B OREE OVN m ns paol. iee er 927 aOREsCESE JOVENuar LA NCOtaza
1d111 11»I II111 col1.11.»lltdíIt ano III rne T15on:1-52

-111.IIt TeI.í lí, 11 . í- 1 í1. Tie ítb.n refrn1 a - 1 C25 AE TE CH O CER 24 íñ- Ed-p-i154t-12ie-2

sí. í.s.».é",A. A . ~ífé Atr, 1 1S.e»»rL,

. CAA CRA__________.__EE EN D E
D.CU.1PA-1A E 1 PAíA C T U- 7 2. E- 341» -27 lsIIc N 1%%r115parí íenera1, 1r1 1I-

,., 11E 11. CN , N.1
-Mr U-1.rdR.nT-,a, hCAnr»íd-. 1íC51A n»2 5u5rt1 nE 3 2 rr5n cl. u d

1.» . ~ b .íl n.t1. U51111 E-, 1 11. It-»ROS ra 55551r1.M» d 511.

I."EN 1EP UN. .1 -E 1 F

1!.DE

EVdpr ipa aua uhcrsB C» C AO UN llAHA-, 1511 E qkA-MItra Uea 555.4555C 51,
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L' A S 1 T U C 1\0 N
NIT Conferencia deL P. Jorge, e en el Erito ruso, dada en ShangaL<

E 1. El conferenciante: es un Sa- vasión de Manchuria, en donde pu- puesta de manifiesto la triste y mi- a
.ba .,. cerdote católica, doctor en mdi- do apreciar la barbarie comunista. serable situación del pueblo rusa,

,PTA ~¡u - ~ ina, profesor, antes de la guerra, Terminada la guerra, su situa- en comparación de los otrosue- 11
ES E-m E EQ EEE EsSA de cuestiones sociales y de moral ción y la de su s compañeros cam- blos, que en Rusia eran pintados,s, u~a en Zagreb (Yugoslavia). Escribió bió completamente, haciénd~s como esclavos y oprimidos por el n

y-hablé en varias ocasiones contra sospechosos al Partido Comunista, capitalismo de la burguesía. En

2 _ el nazismo. Cuando la invasion &le- por' lo Que fueronecarectados en Rusia la mseria m"s espantosa: d
yana, huyó de su patria y fue prisiones estiechas, incómodas y hambre, desnudez, desconfariza, t

S luego expulsado por los italianos sucias. Continuamente .eran same- sobresalto, continuo, pesquisas de d
de Dalmacia. Se refugió en Che- i Eos a Interrogatorios por parte de la policía a altas horas de la no- dcoslovaquia,-Iormapdo parte de la la policía secreta, con frecuencia che, deportaciones, "purgati". A )u¡- 2

resistencia antialemana, viviendo a altas horas de la noche, su- cio del disertante, la miseria en
con vario&jovenes en si-Eonta. frind muchas de ells torme - Rufa es mucho mayorque la de c

EOLCITAN UN CREDITO ñas de dicho país. tos indecibles: punzas entre las Alemania de postguerra. En Eu-

En I9W, al entrar los rusos- en uña,,, hierros cEindentes, torsiones ropa,. por el contrario, tustá a la e
ElveindariodeCamaüeSE se Hungría,élconsus s de las narices . Muchos de sus vista del soldado ruso un puebo

res vventeroelmiünysetrde Hnra lcnsscmaeocompañeros fueron fusilados a de- civilizado, con habitación cómoda, d
res vvaeneconelmiisrodefueron íncorporados.al Ejército ru- portadas a campos de concentra- -confortable, bien amueblada, bien t

ObrasEúblicas por la pavimentaEión so, pudiendo con esta ocasiónEgra- ció vestida. La sospecha se ha conver-
--1 e Elas-calles Rosario 0 Enrique Vi cias a su posición de capitán y me- DuraEEe los cinco mes"EuLEpa- EtEdo en convicción. Se les ha en. Juna.demandandr un crédito del dico, ponerse en contadto con el sé en la cárcel, pudo siempre ce- gañado. Tema ordínara, de li cow.e

$2~000.00 para esa obra que tiende' pueblo y -oficlalidad rusos. Reco- lebrar misa y aun distribuir la Sa- versación es ese cotejo entré la vi. C
z la descongestión del tránsito rrió todo el país, de Gccidente a gaaCmno aisd u aerpayrs.S y xl-Orint, omadopate n a n- compañeros de prisión, gracias a mar: ";Qué hermosa la vida en 1

un policía secreto, que le procuró Europa! 51 tal fuera en Rusia!". c
hostias y vino. Como vivían en 4. Reacción del Partida. Al dar. 2celdas separadas, sus compañeros se cuenta de esta evolución psico. C

Sle pidi ronspar escrito confesión, o lógica, se dió por todos los me.t
mejor dicho, hicieron confesión por dios a contrarrestarla. Empleó la íescrito. El les respondió taqibién propaganda, pero sin resultado.

-VN T por escrito, advirtiendo que cuan- El pueblo ruso está inmunizado
do estuvieran en su presencia les contra el comunismo. Conoce la

LARTEL bs vería, la que pudo hacer en realidad. Y sabe a qué atenerse.
varias ocasiones. En cierta ocasión, un agente delP R E w L E C T O A L aA,oi cinco meses fué puesto Pn Partido exponía a los obreros lalibertad, gracias a la intervención triste situación del obrera europeo,
del Embajador francés ante el Va- agarrotado por el despotism0 ca-ticano. La policía, al ponerle en li- pitalista. Un obrero le interrumpe:
bertad le dijo que no había nin- *"Tú, camarada, ._hýa estado en
gún cargo contra él, quedando por Europa?" -No. -Pues yo al. .1.".lo mismno enteramente libre; pero llubo aplauso espontáneo. La con-CO M O STA dvirtiréndole que no le podían ga- ferencia quedó en el acto interrum-
rantizar contra los peligros, que pida. A los pocos cias el atrevido
le pudieran sobrevenir: lo que en obrero desapareció: sin duda, vic-
erga soviética equivalla a una tima de una "purga", 1O FERTA , sentencia de muerte. A la propaganda, que se vió in- 1

Entonces salió de Rusia. fué a eficaz, sucedieron las "purgas". 1
Praga, donde organizó ejercicios Muchos soldados y aun oficiales y cN IN G UN A spirituales al aire libre para jó- generales del Ejército han desapa- 1
venes y mayores de edad. Para recdo. Así el Conquistador de Ber- 1evitar ¡ser sorprendidos por los co- lín, y otros muchos de los más 1
munistas, ponían centinelas que conspicuos, que no se distinguían 1

- - - -- -- dieran la voz de alerta. Cada ves -Por -%u adheSión al Partido Ello -
que algún sospechoso se acercaba provocó deserciones en el Ejército, 4
al campo, los ejercicios espiritua- %e organizaron guerrilas en Hun,.les se convertían Inmedílataménte gris. UcranJa y en los alrededores,en ejercicios de cantos patrióticos de Moscú. Entonces el Partido or- 1
y populares, ganiza la guerra de exterminio y 1

Al fin de 1945, pasó aroms pa-. hasta Incendia )os bosques en que 1
ra informa'r sobre la situación en aquéllas se guarnecían. Tampopo

-- - -------- Rusia, luego fué 8-408 Estados UnI- -se consigue sofocar la -rebelión

Bélgican informándose sobrela or- deportacónuen masaderladobla
ganización de la JOC (Juventud ción de Ueranla. Táctica que ha
Obrera Católica). Ahora vino a dado mejores resultados para los
China, invitado por Mona. Yuping, fines del Partido, aunque haya su-con el objeto de organizarla aqui. mentado la miseria del pueblo ru-
2. El EJército ruso, Lo consti. so. Con esto la resistencia resulta.tulan millones y millones de hom- por hoy humanamente imposible.

brea y no pocas mujeres, y luch4 EA pueblo ruso es incapaz por sí
AJUST PERECTO ciertamente con bravura 'y des- solo de romper las amarras con
A JU ST E P ER FE C O precio .de la vida. La inmoralidad que lo tiene agarrotado el Partido

R EA LZIA L A LIN E A era enorme, espantosa. Comunísta.
NO E COGE Tres cosas sobre todo buscaban El comunismo ha creado un hgm-

N ENC GE siempre los soldados. bre sin Dios, sin alma Inmortal,
Primero, alcohol. Bebían sin ta- sin otra destino- que el de lucharsa, como ellos mismos" decan, "pa- aquí y ahora por esta vida, que a

ra no pensar en nada". En estado ojos vistas aparece miserable, es-
de embriaguez se lanzaban al coro- Pantneamente inaguantable. Elbate comno leones, pero ciegamente, hombre queda reduicido a la cate-
lo que lec ocasionó enormea ba- gora de puro animal, y como a talas, En cierta ow unas 40,OM se le trata. Se te mata como a unsoldado¡. rusos fuliron barridos Por cerdo 0 se le espachurra como alas ráfigas de las ametralladoras una mosca,alemanas, pues aquéllos, ebrios, co-, S. Complot anticomunista. Lomo estaban, se lanzaron a Cuerpo ha habido. El pueblo ruso deseA-
debetibierto en campo enemigo. ba la guerra, cargo medio de rrom-Segundo, relojes y vestidos. de per las cerraduras de la prisióntoda clase, ¿Razón? En Rusia ape- soviética y derrocar a Stalin, c2rnos hay reloJes y es dificil encon- la ayuda de los alemanes De íhl

Strar prendas de vestir. Uno de sus lag deserciones y rendición de cuer-soldados llegó a llevar consigo 15 pos enteros en los primeros día&
relojes juntos. Todo era luego dis- de la Invasión alemana. LU bruta-

Coloes ojo royl, aíztribuído o vendido en Rusia. lidad nazi hizo fratasar este plan.
Colresroj, ryal maTercero, mujeres. En público co- El nazismo parecía haberse pro-
y nero. alls 32al 4. io en privado, y de cualquiera puesto exterminar al pueblo ruso,
y iero Tlls 2 l 0.edad: niñias, muchachas y muje- por procedimientos Inhumnano&,

res de edad madura o ancanas Un ejemplo: varios m(les de solda-
Rebajado de 6,75 a 4.95 eran víctimas de la desbocada pro- dos rusos se rinden al invasor; alcacídad soviética. La misma solda- Instante una gran parte son amen-

desca femenina forzaba, fusil o re- tonados en camiones y conducidosvólver en mano, a los varones de a campos de concentración, paralos países ocupados. El contagio de ser condenados a trabajos forza-
enfermedades asquerosas se hizo dos. Quedaban todavía unos 24,COO

Los trajes de baño "L ee" inevitablemente general. y ná había camiones para el trans-
3, Evolución psicológica. La porte. El Jefe de la Gestapo dió

enlse-e6n nm delosde guerra y el contacto con la civili- la orde" de extermi"arlos. ·en ie ey yen O O ezación europea ha producido en el ¿Consecuencia? El Ejército, que
pueblo ruso una evolución Psicdló- no quería. luchar por el Partido,una y dos- piezas, los oFrece esta gica formidable, Por una parte, el siente ahora la necesidad de lu-

pueblo ruso, por embrutecido que char por la defensa del pueblo ru-
. gran venta, al más bajo precio algunos la crean, es inteligente y so. Para ella se une el Partido, yse da perfecta cuenta de su situa- comienzo a luchar bravamnente,

que eión. Vivía en un completo aisla- desesperadamente, como leonesU se conoce. miento, sin más noticia del ex- hostigados en sus guaridas. Tenían
tranjero que las que les comuni. la esperanza, que al fin los alin-
cabo el Partido. Pero sentía una dos les ayudarían a librarse del
viva curiiosidad por saber lo que Yugo comunista.
pasaba fuera, para poderlo comn- Aquí viene lo más triste Gran-
parar con la situación en Rusia. To- de fué lit culpa de los nazis Pero

Colores negro, maíz. azul dos sabían que en Rusia no se po- mayor aún IR de los Estados Un-
día entrar ni salir. Entraban, si, y dos. Roosevelt, en su candidez su-

y rojo. Tallas 32 al 38. salían diplomáticos y algunos adic- pina, engañado tal vez por utnatos al comunismo. Pero estos mis- camarilla de alcahuetes de Stalin,
Rebajado de 6.25 a 4.50 mas no podían enterarse de la pea- no pudo o no quiso ver el peligrolidad rusa, much'o menos infor- comunista y abandonó a Europa

mar a los rusos de la realidad en oriental y a China en las garrasel extranjero*. vivían continuamen- del comunista soviético. Por fnr-te vigilados por espías, policía se- tuna, el puebio estadunidense ha
Z, reta y muchachas adiestradas pa- comenzado a reaccionar contra Psa

ra el caso. Los rusos sabían bien estúpida "candidez" rnoseveltiana.
que se les engañaba, y por ego, Pero ya no es posible evitar los
buscaban con ansia cualquier rnoti- males, que tal política pastelera, decia que les pudiera llegar del ex- apaciguamiento, ha causado Altranjero. Durante la guerra. los muitndi y en especial al pobre pup-
mismos oficiales y miembros de la blo ruso. y a China. Y ella equi.policía secreta solían, a espaldas vale a haber perdido la guerrR.

de sus jefes, a buscar Wo comunica- Porque quien domine en China,
-dos de las radios extranjeras. Por dominará en Asia, Y quien dom,-otra parte la guerra y la realidad ne en Asia dominará en el mundo.

de Europa, que el soldado ruso ha S. Religión y moral. El pueblo
podido palpar a ojos vistas, ha ruso es profundamente religiosoY
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ado a i dE familia. Y en rEroquia vecina, o en la otra diS-
E S SEEEa ú snSnumero ESEcEg, instituto o aociaciónE E Son.a ,a tp tradicionaL, cru- miembros, pero dispersos; van altianas,' con numierosos híJoa, y de combate, pero sin coordinación

moral relativamente elevada. El con el resto del ejército cristiao
comunismo, es cierto, ha procura- alta cooperación, coordinación;
do por todos los medios deshacer falta el verEroSEE . Es. q9ela familia, ataçándola en la raiz; no e, particularimo de la parirn
de hecho lo ha logrado en las ciu- quiE, diócesis institut ni lSquie-
dades y en la clase comunitizada. ra de La propia nación; sino u -
En ellas, el divorcio yel aborto es- verWalimo, que abarca todas las
tán a la orden del dia. El mismo parroquias, dESS, SInstitutos; se
cEnferenciante. como édco, pudo interesa por el bienestar y fomen-
comprobar el hecho triste de mu- to de la vida relSgI a de todos los
chaSE, que a los 16 aos iban ya miembros del Cuerpo eSo Y
por el segundo o tercer aborto o aun de aquellos que no 10 sol'
divorcio, con los censiguientes aún, pero pueden y están H 0S
trastornos psicofisiológicon.de ~ss a serio,
Infelice SivctImas. Pero'&l Emmo El comunismo con su msticasutiempo pudo comprobar que, no proselitismo unlver s u interés
obstante las pañas más refi- E viviente y activo por la colectii-
das contra la moral y la religión, dad, amenaando destruir violenta-el pueblo no ha podido ser corro - mente la familia, la religión y el
pido hasta el fondo. Las víctimas orden social, cumple la misión que-
del aborto, divorcio y.otros exce- rid por Dios, de avivar en el pue-
sos, la misma polcia secreta y los blo cristiano la solidaridad y co-
comunistas más rabiosos, en la in- operación entre todos los mier -timidad y a cubierto de todo es- bros de ese Cuerpo Mistico de
pionaje, reaccionan espontánea- Cristo, que es la Iglesia. Greciaa
mente a la exposición de los prin. al comunismo, el pueblo cris4ano
cipios de la moral cristiana. Se palpa con las manos que "su" sal-
dan bien cuenta de que una vida vaci6n, "ru" vida religiosa y mo-
de sufrimientos sin fin, la vaga ral, y hasta "su" vida ~&sm, en
promesa de una sociedad ideal, todo lo que ésta abarca y sig-

que nunca seacaba de realizar, re- nifica, está íntimamente ligada y
sulta algo trágico y descorazonan. casi necesariamente comprometida,
te. Y en el fondo de la conciencia coi¡ la salvación y vida de los de-
brota esa pregunta angustiosa: "S más. La defensa contra ese peligro
no hay Dios, ¡qué vale la vcal? mundial obliga necesariamente a
¿Y si lo hay.? . una accilE E com E delpueblo criEE

5.ES ESISE EE, Ed CladEaSE SSSEsEincm ISe-

7. Misión del comunismo. Coro bro del mismo Cuerpo MsticQ, hatodas las herejías en la historia de »entJr como propios los intere-
de la Iglesia, el comunismo cump E seS de los demás. Ya no es pS-sin duda fina misión providencial. bES el individuo, a la parrouIa,
Esta parece ser la de excitar, fo- a lan bsEE ea a na" E
mentar, afianzar y extender en el la nación, defender su le, su r.e-mundo cristiano un entimient.o ligión su vida cristiana l nos EEconsciente, entusiasta y práctico encuadrados en el gran 'Cueripoipor la realidad viviente del Cuer- que es la Iglesia toda.
po Mística de Cristo. En beni b Consecuencia lóginecesaria,parte de los cristianos la vida rE.- Ineludible, inexcusable es la solí¡¡glosa ha tenido y tiene solam ~ te daridad, cooperación, apostolado so-
un carácter personal, particular, i- cial de todo el pueblo cristiano. Sedividualista, y por lo mismo, un po- impone un toque de rebato a loco egoísta. Toda su preocupación dos los cristianos, sobre todo a lareligiosa se reduce a salvar "9u"' Juventud, para unirse, confede-alma, la suya, sin preocuparse de rarse, organizarse y lanzarse a lalas de los demás. Se sienten cris- defensa de la sociedad y de la re-tianos, pero no miembros de la ligíón contra ese peligro mundial,
comunidad cristiana, no órganos que es el comunismo
vivos del Cuerbo Mistico. Ni sólo
e osfiee;enlsPaores tam- MILLARES DE MENSAJES
cienciaEVIVR de la Realidad del De las entidades sociales y . 0. pue
Cuerpo Mstico. El párroco en su blo en general de Guanabacoa, se es.
parroquia, el obispo en su dice- tán recibiendo en Obras Públicas mi-
sis, el religioso dentro de su insti- llares de mensajes, agradeciendo latut eldircto deunaasoiacónobra del Acueducto, .que ha librado
Auo, eldietou e n asocia cióro n a a la blación del tormento de la sed.
recen enterarse, o al menor pre- tavés de l Secretaria de a Pelocuparse de lo que pasa en la Pa- Edencia.E

PRUEBAS FAVORABLES & SOLICTUDES Y LICENCALS

S, eSeE notiis en Obras Públi- Ante el jefe local de Salubridad de
cse haeesultcasofaorbles lasLa Habana han sulicLadM licen1clasSE Elt e sanitaaslos seores Manul pez,

pruebas realizadas del segundo pozo ae Dragones 307. para almacén de
perforado por Obras Públicas, en el muebles: Grego o Alvarz, inacio
kilómEtro 7, lo que permitirá refor Agrísonte S0 5para SL tS Eia LEis
zar notablemente el caudal de agua praMr;MaríezL~deVealé No.rez, d
del Acueducto para El abasto de la San Ignacio 453 para vEn de com-
ciudad de Camagüey, máxime cuando bustibles: Eduardo Hernández de Vi-
esta en perfectas condiciones de fun i S E1 para frut.os del pA s S aria

S ErEES AlsEEa, de Moreno s. S pa-cEi ES peSomeS-eSiEdbombeode rafr ut Esdel s;e. B o n ad 07Se

lómetro 7, para la cual está tendiendo para cantinaRetbebiarg inMo-
laEopñaCb CEE dI SeS.E Iletrcida "s.elSSeSErtoPoei, paEaEtiESEE

rería y América Padr n, de Larretlos cableS conductores del flúido elé 611, para cantina con bebidas alcoh-
trico. licas.

Scríbae a DIARIO DE LA MARINA

¡ECIEN MI--R-,ADIOýS!l
1UN.MILO-N DE DISCOS!

Celebrando el

RCA VICTOR
GRANDE.S FACiLiDADES DE PAGO

MENSUALIDADES MAS COMODAS QUE NUNCA
ENTRADAS MAS: BAJAS

compre ahora en su Agencia., CA Victor favorita.

HUMAB & LASTRA, S. eC .
M uia#a" 405 y 407. Tk?-SR RR

m 1 la AL W AL N.ý w

------ ----

EJEMPLAR: 5 CFTAVOS



SUPLEMENTO DI-ARIOEN
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¡1ARIOR LA MARINA
ACTUALIDAD NACIONAL

E INTERNACIONAL

el escra to Ae la Conflrlo dd
LA c.oota celebo en la caz

1Genem de ¡u. trop exp.- LLEGAN ¡E uprimeru fo
. Aqui se lo ve en el centro AVV, bajo el bombro de k
ionarI.-P) de los tr no de una b

la Pre.idenci del EL doren & lu Odh osque lo br sisoa
, andidato a*¡ movinúento Na~ oalDe~ortico; a el ctre el
*Uo por el Par tido LUb~rl y a la dwr~b el d~ orManuel ~ lar.

TODOS LO Ep4 del MnItEIo e Agricultura&*¡@U @~a Eacto en ho-
z~ a,. l Nlgeniero Greu Aisina, testímoniándole su r ento por la labor

que de~1r6n en dicho Miní~ero desde la Subsecretara.

A'~

Elcar-

o si~ra

Te
u&a

se colegro un
a~. Unow un 1
r de di~ Ual"

1e



CRAFIAA DF FA CRTwIrCA UARAMM

Un grupo de a 0tente a la ~Megnf0a recepción 'de¡0i) r en la Eoblodldao
la ArgentIna, en el que ve , de )quierda a derecha, Alberto ivero, Oga Patter-
son, aria Antonla Morales de Epi, Rosendo Epl Arteaga, Irene Pagiery de Per.-
nánde y doctor Anel ernnde 0Varela.

11

El p do m~ se celebraron las elecciones para la nueva
Directiva de la proOgio.a Sociedad Pr-Arte Mua.al, rud-
tando triunfadora la candidatura que encabe.abo *o o presi-
denta la gentil señora N*"a Ve~ code Consdez Gordon Ene lta foto vemos a un grupo de socios cuando me dpo~Iaemiti su voto

ICuando Blue-Jay* vi.
los Cllos se Van#

Qu00 a 00 do o .m dooASIS 0 .

Debe ser bueno el ParcheN»4y. e lcalficida de
at

~eoro, si Y~ au~teque e"&da d atiene "
no@ pelo, no y omtr el diparate de
tar0 poniendo cuantas coae le ooSCO jen. pues
nada de eso tiene r tado, el pelo 0. mucho
más delicado de o que usted ar~d . Cualquier

problema que tenga moe su elo o onultA pMIR-
. TA. creadora de¡m&£ maravilloso tratamiento
para la sallda de cabello. REcuerIen las 

0
florA

del interior que pueden consultar a KMTA, Pi-
diéndole por Corr~ la Tarjeta de Plr*~utas are entudio de *u pelo.

~AIN DE RELLM7 " M 1 R T A "
rll m No M, ~q~ naa L. V~dae.- 1T&L P~

Otra foto tomada en la recepción de¡0 00ar, en la que aparc01, en prner00
ila. Ernesto de Rojas, Yoland Loredo, Manuel Rabel Morales Gomez y Natalia

Sandoval, y d 1tr., 0 Pilar gana, Carlo 0Al 000 000iarte Ibaeta Jr. y Tuno SU~ t

y aylvia T~ho

4

0,00 00000 qu 00 00000100y0 pooo pre.0dlr loo oleionio do Pro-Art
Muoooao,. y qouo 001.00 lologrodo por lo. .Ooro. Doloo M.rO. 00.00 d

001.0 LoooOoo.OdoMo. ot. poo.doo do Pr ,0 To0

En la ep&ll de lW
Doinica* Amercana

hizo0a, pimera00 .001nin a on~ iñ
U010.&, h0110. soPro I úñsy d

carmen UncaL

~110-

----- ---- N ifo.b

El calor no dobe
nuestra& ciudad"
correcta dixtincil
característica crii
La legítimna tela

MACA IMPREE
bricada por Celar

S 0lores tropicales.

.- 0

Se ora fácilmente sondo
Cre oTOKALON, alimento de<u:i a base de Siocel, el mufa.
villeso elemento cientfico qoe
restituy lo lonio de la pial,
haciendo que d sap0rea0.n¡l arroja&, lneas y espinvIRCU
a cualquier edad. Permaneza
ustedmdoo~.empleoado el
acostarse Creina TOIKALO Ncolor rosa; y por el ego. t>

m*bse delo. polos Co.ooTíOAL ONesuheazl
tú»* oyea " sao Oo

1~~.~~

~AIO DE LA MARiA

re~ sla MAS o.¿~ n de »a-brrsy de V~rs = oa.esoi-d -Ip---M-- eaa ~ a - E-- 1
reha ko~ .02**ck~ asaare po qea dierwmn u~p ay trilM~ &n u mpea ododprieen clim ade u~r ap.bren cusi Ir a lluvia

ya el mt, su indu
bm sdequ* no 1

ti extres

hemos de

pecto al
La 1K ~br~r nLavea, aUm

U&do abricante
delo es

7 cm la I
nuev~
tabLe v.originale
en la ei
dtf~rnta
regutaadapt"n
calndo,



___ADUiJO DE LA MARA

- EPOR

!_ LNUEVO SOMBRERO EL VERANO: ~ ~
WD4&4 e~ ho 4 ~4 M.4A, - - - ~ - 4.---4.-4--44-4.14-44-41b e a~o. cr-- ~aleg -a m~ge popw A lom lectres que uma »ombr~r, cual- D"s wn "o deta"xe m&» Indostentet enlo . chwloms quiera que mma la ratmn con que justifiquen los nue~o mod~s de zombr~r: el tonoy matr M~ u empl.; a los que la 1~va por una toctado de la ~aj y el m-o de¡ -pulg~"&~dpoTie en que ba de .M-. mpreci~có de alto mantido prk~ic y cu- o cholína drwpesda aLr~edor de ¡A cOPE-bren @u ca~ea en prot~cin del aire, de Del primero, el que Be rwfncre &1 c010r,la lluvia y del sol; a Mes wicgatek, que ven podemo afirmar que Blese a Udl PuntO wgtten el nombrero el r*mato Indlapensable de Intere de la X~ Pr14-i w,

i. .d 1 'r yl sin #¡In= 4 P = 4r
nunca4 4. tir.e bien vestid; a la@ que 1.consideran U~ad con una serie de contum-brMz de e~rlsna y hábitos gentil*&, $¡e Ionque no podr nPrescindir en su vida oa ;4> a 4Me >que 44~e 81ente noe. 41'. 44414.

U~ &on 4el .n14 circundant, ha~
el extremo de llevar continuamente l&c(m.beza al mire, ¡aun cuando la lluvia los obli-

ga 4]ley" 4444Per 1eablel; a todo«8ello ,
heosdebrindarhay onos -en re

La gener~ó de la tendencia de cu-
brir1. 41 1beza4en4 ambientes deporti-
44. aun en aquello* en que tal costumbrePLrecMA etr completamente abolida, ha Ue-

oado a tener tanta importancik, que lo* fa-
bricat-s se han ~it obligados a mr~a mo-
deloc e*pecia~mnte concebidoe para e~os
~m. De esta suerte, la Moda presentaen la actual temporada gr.n número de

tal ~ ~ de gmaterialesyfrmazco
orimiales y p~cos detalles para el uo

Y P-r el sombrero que ha de llevarueen la- Cíiudad, surgen también en este año
diferentec tejido* novedoso& quC, aden-a,
re&~ anm" ~igroa, fl~xbles y Ure.o,
aaptándosemeo vr ano y Cap~ e

cáldos.

4n toda ¡u 84 que ha~ con ~ r 44an-
cos y con el dinn ~-jckt ver~nego ~aso

8ombr4r>4 de p~a1 te'.* . 4.81'. 4441
".Puggree" de (oulard, estampado 0 &a eo-loreg cLaroa, especuaLmte el blanco, e* fá-
completamenea la ce e cn.ta t e a

El modelo más caracteratico de la nue-
va temporada y el que tiene, un u~o má£amplio, cm aquél de ~aj ocre con -Puggr~'
blanca.L a »cop, en su gran L 4 4ea 4redonda>y no4más4alta4de4cuatro pul«~

Ci erto que el tíi co ambrero de P.~

pero ectu vez sólo es recmendable zu uso
cuando e& de prbsm.e~i calidad y en su
forma natural.

D*ntro de la Colección de nuevDA go-
rra., bonas, sombrero*deta. 8 y de crash.
etc., para nuestro ropero de sport, ocupeelsitio preferente el modelo Insp1rado en la
ciática gorra de¡ "jockey". El uso de ecte
tip e gorraa*hageneralizado r&pida

loeque seISAM ues destino. En algno
caso* llevan una lármína plástica de colorverde, plegable debajo de La vsera para
proteger lo& ojos de la lux y del al",

IL W.

---- Ninguna prenda de vestir puede
substituir a un buen traje.

El calor no debe mar una e~u. para restar en
nuestras ciudad~4 el ambiente tradicional de
correcta d1stinci6n que ha sido siempre una
caractarUstica criolla.

4a le4itima tela FRESCOLANA, LLEVA LA
MARCA IMPREEA EN LA ORILLA y está £a-
bricada por Celane. especIalmente para los e&-
lores tropicales.

sCil

L Abso¡ut> 42
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¡AlIO DE LA MAlilA

A MIAMI

Que reanuda su Servicio Regular
Saliendo de La Habana

alas 6 P. Mel
DOMINGO, 30 DE MAYO

Aproveche el BAJO COSTO, en su
viaje a líiami, de la "VI&-Florid*".
Cómodu tea de camarote, delicio-
sa cena y dunrono, todo Inclulido en
el bajo prerdo d

Habana más

ICONOGRAFIA DE LA GUERRA DEL 95
Con la colaborix"dM &>r. E&~"r oSaatovenla, r. et ela Ae.a.d & , rB" & NO80
la Historia. Los Adknicw, coronel Come &te aTorrInate, gen.t Ed ando Tnento coel Prpeo Pérez
lores, capitán Joaqa Uayea. teain P R, Pez Landa GmnA o de Qn.- Bonache; basto decir en su.abono

.day owamdanJos¿Cruz, de Estado Mayor desMisnsm. que gant - graden 6 Esola

meli ~ W~ lebrgdirJosé Gon-
Pr satiafacer 6 cor. nterrogésdelarP b blrnco no fd-

ción del ~rJ. lL.de Sagua la Lsegnda, a general Núñew, en eso~ ¡aP ias. ea n e
Grande y para que dda. no puedan día, realiíando 6 aisa operac¡nme-

=tir, le reprodqun. las dos fo- sobre el Cut& de Morro. A 4nr. Fuel pr~nerA de C&¡-togrfías que hsce años he han ¡a- pues, sin duda ning-- puede al afir- ain
.ert e, este conografiaL, la pri- ma que Méin mno clavó la
mers, de ellas, la del general 1 Ubndera de Cuba el 20 de Mayo es
mo e*Gamado sobre la . Pta. , Y elCe"rlEsmloi0Núñez VOTE POR LA
de Palac o aunto al g eiral WOO sobreE l Mor. DECENCIA

-bandera rabona el 20 de Mayo. E retrato de un noble norteDCe-C
canoquemny~te &mprao e , p Relexpedcinr on a oodoro, a las P.R .k é

Juanllo Montcdvo órdenes del general Trujio. denm-
barcó ente Cardenon y Maans

DEMOCRATA No. 3 Hizo toda. la guerra a las rden s_,M~. . ,e . P. &~1
del general Lacret, a la de Cebre-
co; peleó como artillero o la órde-Representante nes dael geneal Me. al, y en fin.
fué un bravo -mod de n.n.tra

Un hombre deate, rervii y Independenia. ¡Honor a la m
en.del romondante Carlo Muee

sispd.oo. Betel

a Miami $46. Impuestos
y regreo.

Cam~rtea con aire acondicionado
disponibles, mediante un pequeno

Ld autoridades de IXosración de
£atado@ Unidos. efectúan ahora su
inspeccldn durante el vial., para t-
clitar el deapacho en Minro.

Coerteaa eapontánea y volnntae.a

de su aigs cumerciastes de laS e mh p a r a nTe~te cor~. rePvd~
Cal. de Galams.

e D R. A. CABRERA
t u esaa&se d ssMeoen- nmas,

I u a.vmnt .aes.g. M

M .aovn.O a 4400r O C a -

MATAMZrAS n t CATA N. -5 RrÍPRESENTANTL NZAS - DEMOCRATA N.s REPRESENTANTE.

de
Vota lo candidatos
que piensan y sien-
ten como tú.

Por el progreso y el bienestar de tu provincia, vota:

¡NO. MeLCHOR OASTON SE*RERA REPRESENTANTE,'

a Familia arraigada y con ne os en M

Y TANZAS, hace más de 125 ao
l I e ng. de la Univ. Católica de Villanova.

o Miembro de la Agrupación Católica Uni-
1 ~versitaria.

sí Lder del Movimiento Pro-Democracia So-
cial Cristiana.

Adminiotrador del Central "Dolores", que.ha
triplicado su producción en los últlmos 5
años, y quees el único en Cuba que tieno
. Maternidad Obrera en af sector gelcola.

QIIU yAU. Asisteia médica gratuita paa rodos nia tra-
baadors y familiar de éstos.

. Plan de construcción de riviendos paraus tra-

Suprogrmagsltatm en función de la áig-
y niddmoral -dé¡ hombre y de un trabafo de-

corono y rémunertivo para el mismo, ha sí
Ld0 Im yrofutamente repartkdo. Pde-

de Padres de Familia"pro .Prez Darán Representante
.04


