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0LEGA0009DÉ 000 TON Edo del siad 5 de ~mI de 1911
Procedentes .de Oatonz Tex Sección Unca: Nombrando notario

0rribaron a bordo de un " 2909 en nta d M el oaio al doc.

C4- de la Braffiff n~en AlA. tr Cloemente A. Cruz 0099<e2 ac
0ays, los a l tes epasaJeros: el ve tualmente en Los Palacios.
2erano de marina mercante nor Re0oluc0ines divera de la Dire

0mer05, John Towrend, quien ción dé Aduanas,'sobre atoro de un
atuvo en peligro dé perecer en dos por==ine.istIntax ocasiones durante la p~ daA . t oicial de la Dirección Ge
uerra al encontrar a bordo de In% neral 2 de la Lotería Naonal p
9uques 0. Oelene y Lucía, loo cua una rfa.es fron torrideadoa y hundidos;. Confirmando con carácter de de
fl exportador Jorge Oscar Pulg y se- finf.tivo, el permiso provisional a la

ora; la fun0cionar0a de la Bran0f entidad Salinas T 0namo, E. A.
2nternational Alr Ell n Gl n; Designando a Graciella Llarenaame* Wilaon Y=.,. ra iugrZo Rosales e.h. restudios e. i.
9avarro. Ftadlosd os.
L 8 PARTE EL "ESTRELLA Dsposiciones varias del Ministerio

DDE- CUBA» de Comunicacít9es.

El próximo dia p0rtirá para 0a. Asignando pensión a Concepción
rid, e "0 2 Cueto e hijas. heredera del vigilan

uba", eapldd l Co te Nicolás Fernández de Lara; lo
affla C ibania Aviacián, con el P ar an n
9upo complet 99de9pasajeros. 909100 0090as reoto90900.

0.0 e.099 2 0O1000 s00 00000r 9020é 00

- l------ os n e ederos de, ~o
Puliia e 2C. U Fernández Ponace-Po-

- Robr9 Wong C9para que
Y 00 QUEO rada Rolndo Luna G~0 para ueo

00loe hofroLáa Amo 400090 9000909020 cote loa P~eA
1

dol

t_ ué d graves ernadu. miga: resoluciones a favor de extran-a2, 5u ofro, oenc d laeqa Dom 0ar 200900r0o 0 oOp.t

Se Ayea n l, e oarreglb 0,0Poder 0dicia0 Audiencia de La
l a0burador a un camíón, estalin. Cama~ 9000C 20 49 n er e 290.
dele. 000do de 029eraOtano29í, 2e loo-

NO LE HIZO EL OBARO tru>ión, Correccional y Municípgl
0040gn 920000 0910. 0900 20 en desaos diveoo.

Conc anúmero 6,denunció A la
Poli 0 que le entregó, a H .l1to Do-
mi ezg , 02 00ente en el ejón de
os ro la snina de 55 pe. VidaCivil
00s, para q20 lo fabicara0un o0ari
en l N0ecrópols de Coón, loq e oAP0ELACIONES

realiz. apropuoe delo00dhw.-o. Vodado. SavorGonzá2l29900Suárez
U900.00904 80RAVES contrA0 40t0 ConzaVale, Os te

En la casa de salud La Benéfica Francisco Coa 09s y Lila de la Cari.

9ngresó Manuel Mil n Fuentes, ve- dad Cordoví Cruz0 00 desahucio.

in2 de la finca Los Jazmines, en C~s0r Figueroa contra Armando Va-
999020. oopara0e0~lo0do degravos 9 l20900eGes 2Granes, Carlos 0o0o1o

quemaoduras 00los 02~ qu0e0990Morales Doontra099 amón t Aora
20020 90ha1ía cabón vegetal e00di~ 00 4090229.
co ¡Ligara lcaer leenr r0 e .los z-DES 4UUIO9

0049 LESIONAD9M0 ne00P0929000r0 9000e 90 ajeJha-
srael el 0p09García, empleado de bitación.

Obras Públ as, sofrió lesiones 0n0s -José Gabriel Duarte Suárez con-

raves al caer del o del tra Manuel ernández, abitación de

amión de ese dZ=.ento, cuando Pasaje Teresita 12, entre Porvenir y
Oca a r On lo 0090 do _ 29layo9Quintero contra Benito

»»~N Carr" C Domiez, para que deza?

DE A miu 1e , o 7.nuv o iente-
U t~Cooela Poíla~oiP, e-D lo1o 20

=0 A 99. Buenavista, llevándole el EOB9o

carnt ypredaspor alo de230Mara Calderón Hernández contriSo dlP. 00la C da. Cooperativa de Seguros Aliao
dos del Transporte, para constituir

Defunciones domicilio de Benito Alonso. .dminis-

trador de obras que jetingeniero Ma-
9 rio Lens realiza en acueducto de Ca-ilo 2 , magüey para que muestre las nómiblanco, J0. 482 oNo.9219. n' y certiicar cargo que desempeVictor 948 , amarillo, Cl- na Pablo Pi G9a9

Mroa TerrDí Daz, 26 años, mesti- AMEN 00029 Ma2dína 290-

02za .0 2oN. 9. N. OL i929229000 290290. n ontr
Niloo odlo o. Mo 2209, J0ñ 0 0Garcia Soto. deAvenidaEspa-

o aodr525a r, ñ 2a le pase pensión alanco, S. L Aball 9 h- de Jose Lu1s.Maria Bartola Trujillo, 18 años, DÍSPENSA
blanca, 32 y 19, Emili Pedro Martinez Reye y An-Dioadada Alemán Pér, 9 -9eses. tonia Clot2lde Olmo Mendibur, dio-blanca S. Martn No. 909nA0, ra casarse.C~ado Gutiérrez Zamora, 68 REAIN DEseL.S NEGOCIOS 1

-olodígue--d -Arm Y 8ILEs-T9910. EN-EL-DIA
No. 15. DE AYER

Mercedes Shela Valdés, 23 me0. EXHORTOSnclra,o H M. de Infancia 9 De Güines, Ceferino González con-Vicente Bella, 77 años, blanco, Fa. tra Felicia Enrquez. al Norte: DeInfanzón. R. Boyeros ojo. San José de las Lajas, en desahucio
Dicadado Fuentes Gonizález, 6 me-pr Miguel Inguanzo contra Luis Cas-

se. blanco, H. Mercedes. t, al Oeste
Evaristo Vasallo, 84 afoñs, blanco, DECLA AT IA DEH. C, Gacta. HEREDE110

María Pérez Cedrés, 36 años, blan- De Eloy Pinilla, al Oeste: de Ma-
ca, dastillo lIo. 270. ra M Banco Rodríguez, al Centro.

José Pé~z Barcafiela, 63 años, HjpOTECA~I
blanco, H. Mercedes. Manuela Garca Soto contra Be

María Gonzá9lez1B 250s, nito Garcia, al Sur,mestiza, 10 OZtnbre o, 30.

0.CGj l. eo >29 Prosdnte e 9a9R0p2b9009
C. G ar0í9. 29, an na9, yCOO 900209, 9102 do-

8109,us Calo 709 L 29200 99>2n0

C. z, Gaca beod nPalcio a ba e

S y _reba z.nd4 0021ños, 99 GVIAJErnEL> blRA o
neo. . ¡ia o l residneL de laDepúliE

Aáoclfo RiraVlés, 65 aose e, H.haátróxvima meonte una vJsita.ea

C. Gara.G Etd tnaoypos lo de9ete0ar otn2ras
Loures oT7 Gahord blancs,0n.-9d92a 909292e094oin,0i9n el

C.Greí Nom Dnad b.jl. pe t e nsoalasdoransade
Irlane omero M ioda, 7Maños, suGoieo.r ae a sgine a

bflano-aldésN. 11 m. ngritresita imprs: l ee e
H. C. Garcí-- Esado adel entretarme cn e

señor Presidente de la República, pa-
ra informarle de la actitud agresiva

e 00USBiS mantin A<canaciona
ci~ds c¡ Incumplimiento de los de:

rretos que establecen el Dago de losi
S salarios de tiempo muerte aoSá ans V T . de 48-por 44 horas de lao,P%0 o-

mo la no implantación de ¡os sacosi
careroa.

son sólo algunas de las numerosas
Ventajas que le ofrecen los rofriger-

dores General-Electric para 1948 .
mía la seguridad de un servicio de

mantenimiento eficaz que le per-

mitirá obtener el máximo de satis-
facción de su refigerador G.E.

Híganos una visita hoy mismoY
compruebe las numero V entajas

exclusivas de los refrigeradores G.E.

facilidades de pagO.

GENERAL ELECTRIC
CXMANA, S. A.

5d o La M~OopaOO § IoO.do Poln 00S a. i 0#.102
Na ban * aO U ~ade Cua Pí~ de¡ al*

VULEPO1A 0MEN'El CABE,
- %he" -

Y¡ajando pe la KLM en el Caribe Vd. dia.
frUtará-de la comodidades y de laceeperico.
esa que han hecho amosa a la Linea Aérea
mía Antigo dci Mundo.

Prado 251 ooq. a Tooodoeo

Teoe M o 7669

Espocio para cargo 2¿rea, di~one w
fooss e ,, ,rm,

"ENCICLOPEDIA AUTO DIDACTICA OUILLET"

- SDITORE5

tienen el gs dresenlar al culto pueblo de Cuba, una nueva OBRA dte extraordinar"l ' mportan-ta

para t m092o dema ha sido editada90 el fin de ser in09ento 9áci 9 y completó de eduaci n

Para q_ usted pueda tener una Id ds e lo que en s 9 encierra la "ENCICLOPEDIA AUg-qpIDACTICA
QUILLEt"0 a continuación detallamos el contenido de sus res valiosos volmenes.

TomoNo. 0L- PARA TRIUNFAR EN LA VIDA - GRAMATICA CASTELLANA - Die-
CIONARIO DE SINONIMOS - LTEXATURA S ANTIGUAS - L4IEATURA ESPAOLA -
LITE0ATURA ARGENTINA - LIEATURAS EXTRANJERA - FILOSOFIA 009 ERE-
CHO U90.09 - 00I0IA 0GNEAL - GEOGRAFIA.

T"" O. L-ARIT ET1CA - ALGEB0 - 8OMET91 - TRIGONO ET0A - QULciM9CA - FISICA - ASTRONOMMA - OEOLOGIA.
Tomo No. S.-BOTANICA - ANATOMIA Y VISIOLOGIA ANI~A - GRABIATICA FRAN-
CESA - GR A'0CA INGLESA - GRAMATICA A8004A - TAQUIGRAFIA '- CON- ,

TA 4IDAD - DIBUJO - MUSICA - 0EDUCACION 0C Y DEPORTIVA.
El precio especial fijado para esta obra debe ser aprovehado s n0pérdida de tiempo por tod90 0 s 0

inelboados en esta gran -ENCICLOPEDIA AU10DIDACTICA. Con slo 00M de entrada ponemos en su
poder la citada obra y el reoto a pagar en once mensualidades de $5.·

.Creemo1 innece~rio recalcar la conveniencia de adquirir hoy mismo esta "ENCICLOPEDIA A-To-DIDACT=CA". pue2 una vez agotada costa edición, no nos será posible mantener esta elerta que es tanexcepcional, b yn ond punto le vista.
VEALA EN NUESTRA EXPOSICION, 0 SOLICMT FOLLETO GRATIS A

B@lonscocún No. 401,. ~q. aApardo 2069
&am los&, TeL .U-4~4 La Hab^ aCuba.

eedo 9.9020009099000000000 029 000029029 0050

Empieza en jssio 12 el primer
CosresoAatiecss--4a, en el

local de la Hdad. Ferroviaria

Es-tá en los últimos trámites -de or-anrainel Primer Congreso Anti-
imunísta de Cuba. orjonizado por

-1 Frente Democrático Sindical y por
as demás entidades incorporada.

TendrA efecto. a .partir de junio ,
n el local de la He94ndad Ferro-varia (Delegación N 21, Santa Ana

255, en Luyanó.
A Las diez de la mañana de ew-Jia tendrá efecto el acto inaugural.

AUTO ROBADO
Alberi o Pineda Corch. vecino deS9t.a Emiia 2106, denunció en la On-¡rena Estación de Policía, que pers~

ias desconocidas le robaron de fren-te a su casa, su auto chapa número10.7DI. marca Dodge, pinta4o de azul,
del afi190I 9 l 0

Dicha máquina fué drrcujada & to-
da la fuerza. por la Sección Radiomn-

9990.9 P09.0 90D0. 0

LA SEÑORA
VICTORINA VLA

0DE A0 A VO
HA FALLECIDO

Dispuesto su entierro para latarde de hoy, gdo o a las 4p, m ' los que suscrbeh, viudo,hijos Y nietos, en su nombre
1yen el e os demás familim-

su stad se sirvanconcuri
a la Funeraria Vega Fl~rsReina Y Campanario, paradesde a ' acompañar el cadá-ver has el Cementerio de
Colón. favor que agrade~,án

LA HABANA, junio 6, 194&.Ma ~ A~ f*id
serz~r nede la Poa~ IrEe

di. A~ aade Prwá
A~aes CardiL, ~. ~-a

de C~ M~kme

rw ii , mn nir i q4A

MAYOR Rendimiento
en Refrigeración

Mayor canotidad de cubitos de hielo
, . . mayór espacio refrigerado . . .

mayor ec09g0ornda eunoumeoo.

i1



ARO VI

elebran el Día INFORMA ELDIRECTOR DEL HOSPITAL DE DEMENTES
QUE ALLI HAY 3,S47 ENFERMOS

Cumpliendoinstrucciones pl il ii formó a los riodistas el señor
p ó m m drrectortesd ospi d tal de i tezd e director de Hosital de Dementes de

- C iba,9Mazorra,-oCtoMNorbertoar- Cuba, Mazorra, tor -Norberto Mar-
1Cez Garcia, el ife de Estaditi 9nez Garca, que se encuentran muy

R cióne elClegiode idelmismo, señor Francisco Zay, na adelantadas 1 obras del alcantari-
Cpi d entregado a Ib periodistas el infor Ldado, del Hpi1, obra tan necesa-

La Habana.Dilomia de otior e 1mens 9.ual demovimien'de los ria en este centropara la cual el se-
*enfermos recluid.s e. e % . ñor Presidente de la República doc-

al decano. Dr. Gastón Gidoy rrespondente a lmesm ha1 tor Grau San Martin acaba de apro-Ingresado- durante e ellér-Ya a crcuadoel oleio eAo-m0a., se han etgado durante e e bar con el Consejo de Ministros y a
gdos de La Hbado lasColeg io A 64 altas súrados, 3 altas meJorados, Propuesta del señor minIstro de Sa-

paa los diver 91 C iiacto iq n A i- an fug do del H ital 31 de- lubridad, doctpr Ramiro de la RIya,
adí di r q.ítemañana, i 999199 conmentes y lid 91fallecido por9difer9n9 un9cédito dincetai l e 9 19 p i Sí-9t sdel a 9ad 9 ml 9 ilA cin tez causas 1 37 enfermo1, sume muy in- Inbdd9d, dincu919 di

moioe i e bogado, tePo' feror comparándolas coni otras me. prometiendo el doctor Mar"nez quesegunda vez se celebra en Cu a seo que sogun nos-han Informado ha. dichas obrau serán inauguradas el
Las Invitaciones aludidaí contienen bla llegado ha~i 160 bajas durante próximo mes de septiembre, para loel programa a desarrollar, el cual po-

dran apreciar nuestrosJectores a con. un mes, después de éste movimiento cu 1 'a Invitado al señor Presidente
tinuacíión: tiene 1 Hospital una existencia ac- de la República, doctor Grau San

9 a. m.'Solemnes honras fúnebre d tual de 3.567 enfermos. Martin.
en memoria de los compañer Bid-

1 edia a. m. Recepción y Bendi-------cln del P n1p1 nDiscurswpor- r-Carlos ¡vi. Estvez.

10 y media z, m.- Visita a la Univer-aídad de La Habana. Ofrenda floralal Alma Máter. Palabras por la doc-
tora Bertha Ferrer.

11 a. m. Recepción en la Facultad
.de Derecho de la Universidad de La
Habana. Discurso por el doctor A-lber-
to Blanco en nombre de-la Facultad.
Discurso por el doctor Gregorio delReal en representación del Colegio.

1 p. m. Banquete homenaje a losabogados libertadores. Lectura de latesis de Ignacio Agramonte, rr el
decano doctor Portuondo de Cas ro.
Discurso por el doctoriJos rCarg - -
aona, secretario.

9 p. m.: Recepcióñ en el Colegia
de Abogados de La Habana. Entrega
del Diploma de Colg*ad d Honoral doctor Gastn G5oy y Lret deMola. Entrega de la Placa contentiva
de los nombres de los miembros del
Cuerpo Jurídico del Ejército Liber-tador. Discurso por el doctor Gastán
Godoy Loret de Mola. Entrega de¡
premin "Ignacio Agramonte" al señoxfael Pérez Lobo. y de las Mencio-
nes Honorficas a h señores RafaelMarquina. Raúl Allonso Gonsé, Be-& M M!u
nita Alonso Artiga y Vicente G. Mo-
rales. Palabras por 39 doctora Rusan
na Mañalich. Contestación por el se
ñlor Rafael Pérez Lobo. Entrega delos premios a las casas comerciales: d
Primer premio: medalla de oro, F. W
Woo1worth & Co.;, seundo premio:
medalla de plata: La Etrell»; tercer
premio: medalla de bronce: Antigua

de J. Vallés: mención honorífica: "Lo
Moderna Poesía". Discurso por el Dr.
Rubén Acosta Carrasco. Entrega delos diplomas de mérito a los aboga-
dos de mas de cincuenta años de ejer-ciclo. Entrega del premio "Angel C.
Betancourt" de 947. al doctor Servan-
do Menéndez González. Entroga dela "Mención Honorífica" .al doctoi

Ramón Posada Iglesias. Resumen poi
el señor Decano.

Ls diplomas de mérito son a los 1 3~4/
/131

.amplio .c-modo y acogedor, como lo -es todo su ambiente.

El magno acontecimiento .de INAUGURACION será celebrado en todos los depar-

tamentos de LA EPOCA con INSUPERABLES COLECCIONES de artículos com-

pletamente nuevos, y PRECIOS TAN ECONOMICOS, que el índice orientador

seguirá marcando hacia LA EPOCA con veracidad indiscutible, como la tienda

donde su dinero tiene el mayor rendimiento.

Podemos vender más barato, porque vendemos exclusivamente Al CONTADO.

Mañana, sea usted de los primeros clientes en estrenar el nuevo salón y,

aprovechar las Interesantes OfertaS que con este motivo brinda.

4.

la época
Neptuno-San Nicolás -Galiano

L MIJOR SURTIDA Y QUE MAS BARATO

di)

/3
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Aetos en honor de détei anlarenC Protestas por la Vendo Apartanento Fincamente AmuebladoPor los "leones" habañeros hará uso. Con LVING ROOM, juegode comedor-, refrigerador, j de e=arw >los Leones en la de la palabrael doctorRa.món In agresión sufrida radio ropa de cama,.b.tera de cocin. etcAr ebrca,. a en=fiesta, profesor de la Universidad $42.50 Todo vale más de $2^00. lo doy PAquebr drel e 1M
Academia Militar i.ilpli.n . por un periodista ' Informes: >M. 1UWE., Teléf, U-4795Los excursionistas realizarán los'

viajes de da y de vuelta en mn-

.os.lnbshbanerosirána bus especiales que han de artir de S- la9 comoresponsables al id'sudec n-dí tor Giller mnentable incidente, el -10 de Octubre esquina a Vista Ale Rubierah h -l _h luí r'e!Uiació iñor Barbeitof éi. id i en un -
ariiirza * 1. Eiielí Mliiar gr. Vibrai, í iai 9 i m ulíPunto capitán Santana y miembro, de pertinente,.di díidí i11 19 iCr. liii" 9 1 jefatura del cuerpo, in- La sesión almuerzo re lamentaria ausa contra el oficial a quien e! de us levantóiacti .fué ilípeni M
de Mpagua. Lugar de la cita dei Club de Leones deLa Habana la Poliía Martiiima hab nera c redido y los presente£aibyen por eji uez para ampliar l invi119 -tendrá luir.el mnartes en el lugar responsabilidad drecta. capitao An goc o"e

.Pdinií¿itación expresa de los di de costum re, y su tena central el De acuerdo crin lo que algunos t. tonio Sanana. que actua como jefe El decano del Coleio Preii L
rectores de la ca piia Mlitar de "Promoción del buen Gobierno y la tigos presencial" narran. el compa. de la Policia Marii .y i 9r:oss u- compañero Rubiera, declara que l
Managua, el Club de Leones de La buena ciudadania", por lo que han ñero José Barbeito. que pr"1aí r- balternos suyos sucedido 'no.es un hecho ailado qua
HMbna ha organizado una excursión sido invitados para ocu r sitios die vicio en "El Crisol". fue agredido Se hace hincapié en que el 1 apitan puede parse por alto", yid~
de sus miembros y familiares feme honor los doctores Cards Prio So cuando desempeñaba funciomic r Santaa y el personal a sus ord~ í pregunta al jefe de E9taodi iyor de
ninos aráanvisitar hoy esa escuela, carrás y Guillermo Aloiso Pujo!.fesionaili en el muelle, al rd no llevaban uniforme y ro que em. Marina de Guerra ai e s colegia-
donde §eá agarajados y se les ofre presidente y vicepresidente electos se el vapor ~Corintio~. pez.aron pr usar frases descornpi es- dslsruta de garantías o nopr
cerá un destile de los alumnos, de de la República. Harán uso de la El hecho ha provocado la, con.-La-« dirigida, al señor Barieto. ue erce u unciones en la dmr

mostraciones de equitación y de práe palabra los "1eones" Dr. Esteban Al siguientes protestas. a las qufii.nn) contestn a plaý g(jrnsamen!e a IecacIón poruarla de La Habana, ys
tica de tiro, así como un 1 pléndido ons1 Zalba y Arq. Honorato Colete la nuestra, irquelos perio %tí de. de ner derribad,I lpavi ~ im i 1quec o. la 19mera v1z Ii C
almuerzo. El capitán Jos E. Mon actuando como maestro de cerem ben estar p9en1amente ran9d.ados el, peadperodds1a o evil prdi ia bídiei cnes" e
teagudo, director de los_cadete, di nias el doctor Santiago Rosell Perca su mis in El C3 l:in roviííP p-l El u ;- ,,i q ll dl l 1 í dhí, ti

-LA TIENDA VENDE



COMPRE ENLAS FABRICA Y AHORRE DINERRO N 1 C A,,,
L*A SEA RA -DE 0 NA GHTE N " 8. rd"

sure De esemód5, se &n~tr unmYo trítuno hflco aCmairadora de <OrM.nt'!Pak, q~Prel conocido clubman d~ Ind
do Port1 r iprN8.n a la

Trnn~ lasiaopre tbrl boa

f o .rzaotan sol¡~d8 enfesta elegante.
más tar, 0~a ch;çm

a servir. 8 ". ú=nr de -
A para el cual rige el pr.d. d

o cnc9enta a_,
a3u n1 d.8rut- com

que serán, como siempre, gentte invitoaa por la krnOrema
Toda la noche continuar" -laf

1Gr 51 e.¡ y l« rqu .
Anacton^s

l abrá un zhow £~andable.
1,0 preetrn"o ohr« ara00< oj.0top1oo.,tan de la M~tr Goldwy» MayerXua últimas actuaciones enC

00 -0he <r5 i'a CIgeIl0 tinadorei, estre del ahew "S
0~ ~ ni& en Ruedas" y los apadidos~aies excéntricos Hilmn ba1 1 teléjo pueden ser re~e

po o ego O7M0 y DC
E1 Iuev,- róximu, dla 1, S'

Premie el esfuerzo de su hijita halagándole con el Club y para esta primera noch
precioso juego de cuart<Í qe. ella imagiria. preangne s o
Visite la Fábrica de Mueble& para Niños de Y.~a utados, tomará partei

V. GONZALEZ BARREIRO princesa decn6ción
y vea los modelo¡ exclusivos. adaptados al gusto y < roe»cice .an opresupuesto de cada cliente. ¡Lé ~ speramosl tendrá 'lugar en los hermososneo del Jockey Club, el juey,

del corriente mes y que tantoSe ns smta n nustro cracroer, o e la onda. lasmo ha logrado despertar en2.11 que oa receine-.d en la eraf s, u . itra ~ocedad.
"»»»»" . . ..,3 < .3 0 .< ..

aranole. Ex//l¡len cedo una dolasosqueUd.dcompre. En el Colegio El Sagrado Corazón de Torrecilla se celebar@* rec3ente- La acreditada tienda "Hartie:mene lecioes ar curi le erge d-Presidenta y Vice presidentas Miami, presentará esa noche en
en la Asociación de Antiguas Alumnos de dicho plantel, recayendo el car- tra ea el primer América

ge"de Presidenta en la distinguido y estinuidi dama Wlta María Aran*e má linds E .l am dos nf
DI A IR U E Z Y N A N . L A de O-Naghteri, cuyo retrato publicamos y ¡cm de Vice pr.lentas #m lan En el precioso "club room'bellas señoras María Madrato de Diego y Josefina Día Recio de Gatán. Jockey, qut e»a noche será coUna cuadra antes del Prdr detInsdlCro eóooi34 A Presidenta y Vice presidenta sallentes, la geqtiUira señora ~os td n night.club". se leva

Perdmo de del Valle y la oef.oria Mercedes Dorta Duque, respectiva- el escenario, desde el cual, ¡¡
mente, fueron muy aplaudidos da~n el.8 . por la brillante cta1n dlos ofreeá a la conur

-- ---- _.0.o.l~.og18y.o. - - estizada con tanto éxit ne b ee lo ms 1gaad ce.n
de a.u gesto.es ,oftalí Pedn de ta. prstgis 8. .b,0í

yrod n rac n ur nisr m e d e caer a de a arrns. aLpresdeedlolaAsociación allblo .8 1d301,210 Ilocica de reuprc<1<0,In do-1. Democracia en hedoio en elJokyClub, la

esaAoicó Y qet-3 á , el Cond. Carlo Sfor - para la colon1a 18.11.1. o' para los Y .op, o cuadras, ,oe d o a sEu 1.8.31.,l
sostiene 11 - lamaiaoesd Hr. p3Cá108. ca3o,<b-Angml.8< nó ai irut .e Ca- fld 1. de l.0.o.1 .d, la luch antfas.t y< <0ta I . tad , la dos y«media, se~ condiciones, etc., par brindar 1a 0l . .(C .ntin. 8 en la p a CINCO)

Esta es la semana para comprar los regalos de SAN ANTONIO - domingol3

Para tener la segúnidad de adqrir i éú,presente que

auste mucho, él BAZAR INGLES,

Sy lo* el BAZAP. INGLES.

Corbatas de seda suiza. Gran variedad de

dbujos. 5.00

Otras corbatas, desde 0.75 hasta 4.50

Juego de billetera y monedero
morocco, con sellos para grab
Carmelita o negro. 10.50

P.ýma de íuj de sean listas cua adas . gata de seda brocada, en elegantes obras Camisa blanca de magnífio F
Beige, zul y gis.Tals A, B, C y D. de colores. Todas las tallas. 15.50 para gran es. 7.00

11.00

--- -NO .I. .í

Juego de pluma y lapicero Parker. 24:.00 PaNuelos suiros;-
y 31.50 0 estlos de mon

Juego de pqAuplo de h-lo 1ancis y cer
beta de seda. Inhmidad de combínac,oýes. knoetucb* de afeitar Wardom.na, en

.50 material plástico color mrfil. Máquina, Cu-
chillas, brocay jabón. 8.50.

GALIANO

PLANTA BAJA.

o, en piel de
» iniciales.

popUn ;nglés,

,-hechos¿a mano. D;stintos
nograma. Caa de seIs.

Y SAN MIGUEL

Piden a Hacienda
reintegre ingresos
de una fundición

Dirigentes de la Federación Nacio-
nal de Trabajadores Azucareros, vi-
sltar~ el nister o de l Trabao «pa-
re gesionar con el ministro Me ramo contseñor ranelo Auirre- que inter s

ro -de Hacienda, señor aurao por
Vad cabe de dar cumplimiento al 1.
We00 1 156, -de 1947, que ordena el 0a<1reo31o delos In gresaío ueorre $- sala]

"Tres metes han transcurrido, -di- sioneron dichos dirigentes a los pera- bien
diffias-,desués de_ vencerse la le- acha en que debió haberse hechio esta jum

Uiquidación, y desde entonces viene 41 4interesándose la representación del em
sindicato, para que los haberes de de 
los trabajadores de esa fundición abofueran liquidados, manifestándoseles tiem
siempre en Hacienda lo mismo que dehoy se le dice: "Para la próxima se- no
mana qued"r resuelta esta cuestión" nes
Trece semanas han transcurrido du flicrante las jue han venido a La Ha pie¡
bana, des e us respectivas locali- mo
dades, los Int'eresados, y esta es la da
1echa en que no han recibido una 1947

"1VITI"3
,ASMA E AND11

itesta que satisfaga las aspiracio-
,de, núcle de obreros de es* -

rtante lundiclón.
'Bien sabe el señor Minístro decienda que ese dinero es partedel

ío que devengan los trabjado-
<1Graves consecuencias está o8«-

nando la no solución.de este pro-
ma, ya que el patrone"< obli-o a pagar a sus trabajadores un
mento en los salarios equivalente
40.65 y que dicho importe se re-
¡bolsa por los impuestos que dejan
pagar al Estado, y s éste no lo
ona. reintegrándolo a su debido
mpo, el patrono se ve impedido
hacer tales aumentos. Por esto
estimamos procedente que quíe-
contribuyen ara evitar los con-

ctos obreros, por otra parte pro-
nen la manera de crearlos. Espera-
)s que el señor Ministro de Hacien-

haa cumpl el decreto 1511, de
47. 0 ue concierne esta cuestión

PLATA4.
La más completa y deÌada coeccióde d ob,oo
de p/aoa SterLing, legllua, recibida direc0ament

Artísticos can-
delabros de pla-
ta "Sterling",
Par 67.50

BU red
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CIRO NI CA H AB A N E RA Jmi
re Ió l denasvitida de Arango--iba prendidoL<Un acontecimiento 'uco la bo da 000a00 lídoredo.osast osd paMi0na d brllantes. o

Machado-Maciá, celebrada anoche oaf irmaee

Jaéi3, la viuda de] e)

Para Ud. o para Obsequio

tenemos finsimas Bolsas blancas
Recuérdelo cuando %aya a regir sus Regalos de día 10 Santa
MARGARITA, y del domingo 13. onomílico de las ANTO.

NIAS. En blanco - y en todos los demás colores - ofrecemos
unaoariada Y hermosa colección de Bolsas, que incluye los

modelos más originales y finos, aquellos que sobresalen por so
novedad y elegancia. Tienen precios muy accesibles.

Publicidad SIJA.REZ
SAN NORBERTO

Para hoy señala la Iglesia Católica Norberto Salinas Jorge, este último
la§ festividades de San Norberto y jefe del departamento de -Anuncos

o Gilþtrot. . Clasficados de nuestro colega "El

Cúooplenoe'saludar en-primer a tr Pas".
mino a Norberto Angdneay Quinta- E ntre, los Gidbertos, el, conocido

pltenecientea nuestro servicio oculto adoctor Glorto Cepo, .
di 1Al00

0
0.LtOoOOOtoid Lega mo0 eRAnusa muy 'LooíLodío o -le

_="d CO 'El0 .~0r Gilberto OTarrilí.
Nooboo tcro, el estirnado amigo, El. doctor Gilberto Plrez Castillo,

dlu, hJo, él concido joveN-N orberto dootlngodo médico,-redactor de nuez ctero- y Fernánd -~ -- - - tro ega Revista "Convicciones"-- r
T iibién salud i los señores Y el joven abogudo doctor Gilberto

N.rbert. Prieto, NIorberto Gispert y.Gil.
SHOMENAJE A LA SEÑORA DE GONZALEZ GORDON d

Un grupo de socios y amios de la sido electa presidenta de Pro Arte
gentilisima dama Nena Velasco de Musical. r
Gonzálf Gordon ha acordado ore- Dcho homenaje, señalado por e

GoooátlO 1 martes próximOo, E las ochoo y meodia
cerle un homenaje, según- dimos de la noche, en el Vedado Tennis
cuenta ayer. con motivo de haber Club, consistirá ehn una com ida p -

al qey s000e ostán recibiendo u.1
titud de adhesibnes por los teléfonos

SABA'NAS S-2895. -4566 y F-4108.
Cualquier persona que lo deoee,

Sy a no o sea ocia de Pro Arte, po- ñ" V IT I" dol7 asistir al homenaoje que ta do
resultar magno y lucido, doads l t

TAOIBEN FABRICAMOS simpatas de que disfruta la señora
de González Gordon. o

(Continúa.en la página SEIS) p

Los novios, cuando abandonaban el sagrado recinto.

Asistimos anoche a una boda. con la anchura de la tlda q es la vi
Boda grande, por su rang. poi su caracterstica de la linea de Cristin de

distinción, por el magnífico lurimien- Diar, detalles todos que Imprimian 19
0o que revistió, la que sirvió para una elegancia única al odelo muy

unir los destinos de la señorita Irene acertado para realzar la clto eoo- M
Machado Y Silva con el joven Adrián lleza de la desposada. M
Maciá y Vinent. De encaje legitimo era el adorno de

Se llevó a cabocon untualidad de cabeza. estilo Provincia¡0q000i. n
admirable a las sie e d a noche en feccionó la siempre admirada E;a 5
presenc ooa de un concurso brillante. Hidalgo. o l
nuy nutrido, de la sociedad haba- Dol odooro ool an oobo- do ti lío
nera, en la iglesia parroquial del sDenaoro sa lían svylgos tul ruvedado, que aparec a engalanada con
elegancia y buen gusto e luminad o Un rico broche de oro Y bilans s

en blanco con potentes rellertores. tes-joya antigua, propiedad de la d<
Todo ello era en honor dela novia. distinilidi dama Susamn a de Cor-o ,
La señorita Machado, poseedora deuna exquisita personalidad, de unabelleza sin par. es la mayor de las

dos hijas del doctor Luis Machado.
?1 popular y bien querido abogado,
x presidente del Club Rotario y deu esposa, otan dulce, tan distinguida,

El joven Maciá, prototipo de la
gentileza y la caballerosidad, 00 hijo
del acreditado arquitecto Adrián Ma-cia y de su interesante esposa Aní t'

U 0 0 00arde magn0fico de buen gustoU tilesfu0 esta ceremonia de ayer en la
que los familiares de ambos contra-
ientes supierin combinar detalles de

De una be eza iJsuperable el de- uegos decorado floral.
Milagros, el jardín favorito del gran

mundo, cuyo concurso siempre es so-
licitado, quedó a la altura de su bien o T V
oanada fama interpretando uno de A JO

trabajos más originales que se
han hecho

En el altar resaltaban grupos de
gldiolo blancos b un fondo de

T 0ambiénseovean gladiolos bln- ¡Algo qup ha de
cms en la senda-trazada por blanca amnas do casa! Dalfombra-altrnados en primorosos
maciz0s con unos canter0s en forna cristal son visto
de "s" que contrastaban perfecta-
mente con los muros de prive de poca sobre blo, td, caaltura colocados junto a los bncos.

La señorita Machado.j novia IdeaL etc. En juegos yfasoinadorefué recibida¡ con grl-
des elogios por la nutroda conu- diseño similar a u
rnca quetambién celebró a sussprcis
raM y TIo yMac , de flower girl.
loo preciosas heomanoo dollnovio.
00101areyorgaria Mcia deo 000
maids y la encantadora hermana di-la novia, Elena Machado, de maid of

Puede vanagloriarse Bernaheu-nuestro gran artista-de hioer sido
el autor del traje nupcial de la se-
ñra un abelsio modelo de Cris-

tian Dior, de severísima línea y es-tudiado corte, interpretado en ric
material de pura seda de un tono,
marfil

El cuello alta, y el ajustado cor-piño. contrastaban maravillosamente

De piel granulada
tlpo lizard"

21.50
Bol a de forma rectangular con
cierre sunmente origina en fino
metal dorado.oInteriores muy

cómodoo.

,cticos
Cristal a

S precios

interesar a todas las
e claro ytransparente

os servicios para co¿kteles
6fé. ensaladas, com tas,
en piezas sueltas e

una manzan y a muy

Un oodelo oeí loooooo. piel

O oblnca con detalle triado al freite
y 0108000 00Oe00e r00i.

Piel grabada "lizard0

21.50
Un original modelo alargado
en piel blanca imitando reptil.
Cirre dorado. Correa forrada
en prugia.

Original de Coblentz

25.50
Un precioso modoliío de "alt"

blanco, con i0re forrado y detalle

dorado. Cómodos. íino
interiore«.

Colchonto "olfe", O plazos 0mo0os. -
Rerigeradres "Gibs Entrega ¡me-
dista.

-ERLERIA

LIfDEA~L
Angeles 86 y 60 Telfono A-9757

REY Y H ~1MANO

Las dos piezas de arriba para servir en una el
rocki] de frutas o maiscos dontro de la otra
con hiolo. El juego 35c

Juego para té o caféconoplato y taza - 30 C

"Bo.l opara ensalada@¡ 0000M000 gelatinas

1.95
olosolol.o que hacen juegocoonnel "bowl.a

25 c
00000 doOo9oAo o odo '

san rafael y ággula, m_5991-9

De "calf blanco

I4.5O
n modelo de fina piel con

o 0ierr 00dorado.

Acabamos de recibir,ambi, una neoa y ermosoroeción de Boooas de Repti¿

en colores: gris, rojo, verde y brou o

son refael y íguila, m-5991.98

Compre cómodamente en FIN DE SIGLO, sin molestias de calor, dencro de at
ambiente de moderada y deliciosa frescura

~0.

' oeI DR. ALETO BORGES RECO
¡oletu-ca 1t CIR UGIA P LpSTIC A

Miciliaa. v EX CIRUJANO RESIDENTE DEL
Clara Moreno de "HOS PITT L FOR SPECIALSURGERY OF 14EW YORK"
l , do P dr HABANA:Conultas d as de 5 a F-5493 - B-6120 - 23 o . a 16, VeTdo
ros' . de ,a_,l MATANZAS: Cona" ¡os sbados a W 2 p. m. - 221- Calle Ro N. 23

" r z,,la : SANTA CLARA: Conuto los sáhadoilam9 &.m.-2075 - Calle Colón 4
mes d.ma diEnlríGnez Colon.J J-1.ma M oloPedoi de Gamba. Glora

do ena.0 d arraque de SabalerLo reto > liIrro Pemberton de G O antes Maruja Ba-
M0 . becker dr Mo Tí, Maule obe rlaue de Sánchez Maruja Ba

e leond 0 

ker0de0P r0. V0centina0Barr0qued001hLilliam Medero> de Baralt,
r es . E>.,11,, o.G",11ermna A r ím j e d , H ren,,a Moller de Sýto Martha

Armand de K- llat(h, Psufina de la Prilla de b,, 1Mor)¡j ñ( de Manrýra. Margarita Vi-
d 0 Nñez Mesa ,ard. UrsulinSe0Med0a de B 00la 01rr 0000 de Fernandez Ruenes. Ra-
P ArgUellesOza guinsta- y Rsjt Clavria d o Bla 0-el S nchez de Hevia y su herma-

Nina Cowley <le r, Herrera de bac muy De¡¡. !',, a la bella señora de Sanchez,
Nina Reyna, de Psef.r; Sajg1¡( de Btrg habii r~n iraje rnprimee" en verde.
Arena¡ de G- e ,, el 1ne Arno1dson de Godoy. conFernández %,,i.,aea i motaeau3arrque I.h Ne \ele G, a ru .n0a Fabián, de Maynrkas. ron

,la~ leoad e lraM m e _aj,4- ,,l 1 ASE El FINAL ¡)E ESTA NOTA

uw w- n wm en .m , i w r vu ro
11 ý . .1



DIAnRIO DE LA MARINA.-DWMaNO e w si'ao D'-ii,

Excursión a Estados
Unidos y Canad

Organizada por 'la

FEDERACION NACIONAL DE MAESTRAS
CATOLICAS DE CUBA

salida: Julo 1. - Duración ia dia. - precio: 5242.54(Incluidos impqc5tos)
vultando las ciudades de KEY WEgT, MIAMI WEST PALM
BEACH, SAN .AGUSTIN, JACKSONVILLE, CHARLESTON, RA
LEIGHT, WASHINGTON. FILADELFIA, BALTIMORE, NEW
YORK, BOSTON. PORTLAND, QUEBEC, MONTREAL, TORONTO

BUFFALO y CÀTARATAS DEL NIAGARA.

Disfrutando además de numerosoj paseos en esta¡¡ ciudades, as¡
como recepciones de las autoridades

Para informes y reservaciones, diríjase a Sra. iARIA CARIDAD
CARCTA 9FRE .-i---4Y-,lél---PolOd-----oo-

SUPER TOUR TRAVEL SERVICE
PRADO y SAN RAFAEL. EqO dOi Teatro Nacional

Teléfonos: A-66 y A-9594

GAS'N LARRONDO, Manager - RAMON RIVERON, Excursiones
Para su mEyor comodidid crpresur su raervazciin.

SENTIDA MANIIFESTACION Di
DUELO EL SEPELIO DE LA
Srta. ROSA DURAN GONZÁLEZ

En la Necópolis de Colón, recibió

cristiana sepultura a las 5 y media
de la tarde del miércoles, día 2 del
actual, la Srta. Rosa Durán y Gon-

e, fal ec ov a d rpi

ca0e 28 númrero 31 en' el Vedado
En la capil cey ia del Cemente-o cnoopit 0008 isíoolentso-

1que ofició el c0eUán padre For

M revereno pad Ju*Jtdela Cruz,
C. D.

Presidieron el duelo zýt^ hermanos
Enrque, Rodollo y Fdrlo.

Ente las ueosas prso.OnasL ,1s¡-
1tentel.pudimos&notar al reverendo

de Juan de la Cruz, C. D, doctorYmc, Antonio Bacallao, doctor Da-
macio Giraldez, Justino Lacalle, José

quin Fraxedas, Augusto Fraxedas, Jo.
él Rioíoíingeieo GuilleroC0000,
Plo P F"nádezFoedo Cíaz,

do0ior Ma* , doctor Sárez Lope.
tegui, Art? olvarez,, Luis Riera,
1ootcBustatoeooct00 or Benard
Nooi o Toro Enrque ChaRí, doa-in Chale- rern a n d oCOhaleuardo Heres. t cg Del d
LaurenU- Gabríe Ballester. Antoniol

tOm Ez-Y stodO-- ¿rNndz--Lt-i
del Valle, doctor Raúl López, doctor WAÍA 14A 5
Joge Lópo, N. GarcIa, Antonio er.
nández, Gerardo BSue, Pedr4o
Bosch, Raúl Bombalíer, Manuel Del-
gado, Rogelio Hemrández, Joé Sal.
vador ,Fran cJiméneL Roberto

Baal n 1 ojóGonzálezA ,
dotor J. E -oeández Britooa h Te.

Ahora por solo $ 50
de entrada y cómodos plazos

Véalo y adquieralo en cualquiera de nuestras
Agencias autorizadas dé toda la República.

194
Con dos características exclusivas:

\l -o
-o¿

___el,

I j I C

. un nuevo acierto!

Entre tantas cosas
buenas que papa se
merece en su Día,es

A un verdadero acierto
obsequiarle Extracto

\de Lavanda PI NAU D
Por varonil, discre-

ta y agradable, los
hombres de buen gui-
to se complacen en
recibrla. y en usar-
la siempre.

PINAUD

DE LA AOCIACION CULTURAL bAo Nh r í . s ,iA

La"Asociación Cultural-"' la va- brinda a iodos la V. raco ueFmgaiyMrtensia Lluch de Be
1ioosa entidad que tan brillantemente ceeen0( Continúa en la párina SIETEacaba de finalizar su temporada 1947-,948 con la ópera "Madame Bitter-ly" prepara ya con gran enturias- EN MIAMI BEACH ES ELmo sus nuevos conciertos. en los que

"erán escuchados los artistas más
grandes. del mundo.

Para ines del presente mes los
miembros de la ".Aociación Culti-
r&l" tendrán el privilegio de escu-
char al eNinente pianista GeorgeSandor, ya conocido por nuestro pú-
blico, quien obtuvo un triunfo sensa-cional entre nosotros, cuando nos ví-sitó por vez primer. En esta tem-

paa cucharemos también a Ale-
rtr nrioimskv y por vez nri- rprtp (ai o( aTDmera en Cuba, será interpreN1 da la

nmortal ópera de Wagner 'Tristán A 35th Street
e Isolda". con la genial Kirs1gn
Fragstad en el papel principal. d Miami Beach, Floridí

A 'fin de favorecer una vez má.1 culto pblicohhabanero, la Asso
el ación Cu tural" h. dispuesto que
durante el presente mes de Junio
puede ingresarse en elIacomo aso- 'Escriba pidiendo Cpacrletos
ciado, sin abonar cuotae entrda.

Es ésta una oportunidad excelenteyprcoque no deben perder todos los aman-
tes de la buena musAs 01 e un no Mr. W Malamut.
han tenido oportunidad 0e in1gresar
en esta gran institución. -Presidente.

La "Asociación Cultural", en sus
oficinas de InantyS y aNol ro,
iLNmpras Quesada 1 -teléf0 U-89150

5 anosdGaranbía

Refrigerador

r Vbr¿u

iche en o
o R por i Srta. Gibson.

PAGINA-SEIS

Dell.:. 4. Juv.mlw4
corn tUasCLAIDOL
-El .ipremo de lo OtiníAs LOSTGIO de

ACEITE y de coloreo aatw&aleo para
el cabello , sot ~oo pteado.
Pida CERLL y lo daría tiate que cubrelaaf*02Uta s mae Ua" .*U~vis dá bñ a astuw al polo ¡da

m a - oMmr 4 4
My Uil dde a~lcr, ora 22 hades eaa

~ !- po enPA~ýýIA
u.StE. ~ 1000.N mmB-iNui ol

Laortolo

-- -- ---------11.

a

-- n_- " T 1, ýertir ,

MUJIE R

N'wyor-a



DIAiu<¡U_ E LA. tcíAdji,¿.---bUiíNiO. 6 DEJUNIO IlE 1941PAGINA SALIE

P 0 AOtO2OS r se festebrá esa tarde el su aGrla adde Bárbara,

E_ _ C verdadero guito damnccuen bihán los adres del nov o, el do .a hermanio, señor Arturo eo Dr. Fco. Borges Hernández
taape2ccSr .rosh dl lin t r Celso C uéllar del Rio y su dia Elsábado doce, omo hemos anunrq u e n vendrá. iespecialme E C 'Edel. aIRaS

dl teeis raile la ingue, y tn ídL c a ra.,a e D iat clicá pedda n ba este d e dulce sucel Aparato Digestivo y. Dietética Inntil.
Ansola, Con el do amig Rafael nuel l minguez Junody su madl e" a y ,l Cis ltaA: Lune , Miércole y Viernes de 2 a 5 p

El sábado doce, como hemos anun esposa Margarita Ansol . quien en Lewis para el joven abogado doctwdu, sta Lewis tendrá un recu s Cale E NI 352 - Vedad&

Ten sim tién compromiso queda esa fecha celebrará su santo Fraisco de la Fuenle y Rodrigt .taide en su resiíae del Veado CelleéfonoB-213
r doform do el jueves próximo En la residencia de la famila D cuyo padre. doctor F an.so de la a parti delas siete
tras el requisito de la petción que r inguez Ansola. en elrr eni e y- á (Continúa en la paginaNU VE--

para aquellas que se

preocupen por la novedad en

losestalos. por la superioridad

en las calidades. . . por pagar

lo equitativo, lo razonable

en precios.

Nuevas y cómodas prendas
Al GUAYABERA de Spun otayón.

Natural, verde mar, chartreusse,
coralo acquo. Del 12a 20.
Mod. 97-50. 6.50

B RATA de playa de Shantung
con brillantísim:s estampaciones
multicolores. Del 12 al 24.
Mod. 96-45. 460

s, e

Mo-

otona
aGu-
aschC

r. Mi-
trajeflores

sá.
iNu-ily la
ie"eýn

,yén.rlot
nchu
Ma-

Irrere.
Gon-inosa,
testre

¡aclán,
1eter-

donde

activo.

E) PEDAL - PUSHER de GObardina a cua.
dritos en negro o aczul. Del24 al 32.
Mod. 93.44. 4.80

F) BLUSA de Jersey. Bando fruncido
forma el escote. Blanco,rosa,
acqua, amarillo. Tallos A B, C y D.
Mod. 103-65. 2.80

G) SLACK de Gabardina prusia
0 nipro Mod. 93.47.
Del 25 al 321-. 5.50
Del34 al 33i.J. 6.50

H-

4) ZAPATILLAS de Sport con piso de
madero y cubierto de lona.
Rojo o azl. Del 2 oI6.
Mod. 353-1 0.98

1) ZAPATILLAS de boRo para la playa.
Todo de gomo blanco. Del 4 al 8.
mod. 352-43. 1.50

Accesorios de Sport y Playa.

» CBOLSA de playa de lona azul, rió,
C) TRUSA de Lasneo negroazal lOAdapaaaaoaul, aoja-E

carmelita o beige, con vistas en
rillo, blanco o fushio. Del 30 blanco. Mod. 350-16. 230
u

5 
38. Mod. 353.17: 7.00

D) T.RUSA de .astex brocado. K) GORRO de playa todo de goma.
Costurd coladaune el ajustador. Rlonco, amarillo, rojoa verde.

Todos los colores de modo. Mod. 300-22. 0.95
Del 3D l 38. Mod. 353-19

A de tmdéad« G-hneEnrC Iee y I Etr . ismo¡ y .etuo*

A

1
1
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JAMES STEWART Escenario y Pantalla
DONNA REED •N 0 •T A

«REINA SANTA», LA BELLEZA DE UN TEMA
L< hst<r< «Al .reLa< d pgAl Ea t ida xAraíAdnala. AltA

u4 O ?0/4 10E ARRYMORE l.,= arn°We eu'. 1-1 d. °

]H MAS MIICHI %. A a ciónA 1l

FRANK CAPRA 1A AP.],
U. taBA íí«SAA.naAu An«AAA

Ameca pr<sentará -1GRAN SHOW rF . d A d b A- dí 0< 1n tr< í íí AA
NEW YORK BUENOS AIRES j A b<u&.yAI 0 0- < íA 0<

Inerviniendo el ECnaCiónal ct Pr= do i 1. rika I» r~1o
úmerAdir-. dei BROADWAY- -tA A A vASAI.A 1 -SI TERS --"-m °I-a . e .hLlt . Y ti ;M Id

EMA AAAA pcedntAdC. y S. l a< aA A 1 A A, V , A A -

CONJUNTO B. AIRES lA graAAJo ya A AA
LaAcantanteI <Ar i) . AAyAA r aurado A rorf afae 1 1

RUTH FERNANDEZ q. A <A í A <A<a<_Al . A . v-0< A andeAA<Ai 1<0
Arí el 9 -- Tito HERNANDEZ ImitadorS A dest A « l A IA A h. ~A te « a lr 11~"E«ítd<A«rcPA«. -, ««tra A AAAAId< dPASA mAA nA

M ANA ESTRENOAd 91UPLEX
INIVERSA n . sA RAFAEL Y AMISTAD

o «nti«« Mded a A <.

UN GRAN PROGRANMAZ EN CALMA EN EL CABO HATERAS

LA PANTALLA Y EN LA ESCENA d. .: d.,=.".1.:.

UNA PELICULA SENSACIONAL.
FILMADA EN LAS MISMAS CALLES de NEW YORK °-u «<<.IAA< A AA<

EL IRIRE QUÉ 14riOl
CONOCO.NEWYORK, *ael AUTOR de esta INTERESANTE HISTMOIA AHOYARAElA HAA

ejjwAr AgAr. Y AITAD
F U.A.O. l- de 0d di

LARUSIA DESCONOCIDA

" r1. h.

BAMY FITZGERALD
lWARD 0UFF DOROTHY HART - 00N lAYAAR AS ALONSO .- r HAERS & DALE - bai lA *

o rAA ' MARVIN Prestidiitadoí TAMARAA MN< d CA,.A
0 ,q NCASINO RAArAqA PATS 0100 AINUTOS DE EMOCIONES CON e.9

TINUADAS A TRAVES DEESCENAS _

INTERESA.TES AIARAVIILOSAMEN Tíír< PLAZA HO

En ia Escena 5:30 - 9:30 :sP
-Rp RCIMJIOtFAMOSO-CONJU1NTOtSPAROL A1!ET GLEARLN

RSAPÁICrom iE .ýcosGsLoERT oROLND

QUE RECORRE TRIUÑFAL EL CONTINENTE CAUBREY - SMITH

L 
LA TA «A « A A TnA <

ERROR FATAL
DEBUT DEL FAMOSO COMPOSITOR Y -_ _ _-__-

PIANISTA CUBANO

JUAUbRUNO TARRAZA CINEESTUDIO
LOS.PEREZZOFF U N 1 0 N R A D 1 0

RADIO CINEJM1Samuel Goldwyn present SAN LAZARO No. 6. d. Adas d PRADO.

LQ MEJOR de HOY DESDE LA 1% D LA TARDE

• 99 .'''àEXTRAORDINARIA MAT=E

N estra Yida<l' N -es ra ,ida 9Crton- -nc1-l. eD.nald, P.r, e
AG e 1 kRA AA « ik . éfAal, PI. y L<Aí.

L MAESTRO e. SA diAs y docuAAnaA/A

LOY EA ypi«yS A A di <AdA

«m<H DU a R A LAS CALAVERAS DEL TERROR

voRasao HIos, TRT U plicul d ~oby

LA PRUEBA FATAL

RADIO CINE MAANA UNIVERSAL PRESENTA cA .5ect<cIM<.AA «aA

A AELICULA EN LA CUAL RONALD COLAN OBTU VO EL A CA A<OMO EL MEJORA Clt AbuejIA CuAAiAAdA y RADIO CLUB INFANTIL
0ANETA: N W' e . y .

I ABRAZO se ESTA N0CHE:uciu. inadedl 7

de la MUERTE EE PO
ADOBLELIFEEN LA ESCENA AEAAOAEA <A<rog AA

.n AAS~ EL CONJUNTO BUENOS AIRE.

RMÍ10OLoMAN [/ á,ýl ,,,--~ MANOITA ARRIOASGNE HAS v íLA ORQUESTA PAMERICA'
EDMOND0OBIN< ORECM6A . R-S M A Bita) O

S GA ES ACS AS ÑSS A LAn1 ORQUESTA "COSMOPOLITA
Ad.á.

A LAE • CAMINO Meco/w arnmn" à.PRoFEWORDEL AM
LUTA != AA8LP01 A18A

GARDENIA y COQUITOar 1d Vrg9-

ZENITN FilAx prEs9nta co mAklAo orAA1 a mí¡
espectacúlar suefe-produccion <4 aeosaíol
E'ncoiido por la rmás exigenlo e tie:a inter.

MARUtHN ANToNi6

FRESNO ViLAR
FERMANDO REY

MARRMOýPORASTOrD01.PEA-A
«BEA <SlA «<5o « NR tAí<AAAo

oM ccón:LkIrC'< 0
,Ambiente'de odio j de amor, dc trovadores

4uerreros, de batallas b. torneos; el amor de.la
esposa g la ternura de la mar edieron si.ql

de grandeza para todo un pueblo!

4 4 7 #- di oydEN LA PANTALLA:

UNCM DIVETIDO p« Pat OIn

ios teatrales ,elCARTEL DEL DIA y la CARTELERA en la plgina DIEZ) LUNETA: 30 ct.

SUSCRIBASE



RON"I C A, H A B

Ulluu uJ .

Situadas frente al mar. en el mr ritio @
de.,Playa Hermosa -.Guanabol. a s6lo una
cu.d,.delaV&B.anca.
Para laE Familias residentes en el interior,

tien ena í.nta.jaídicion.ldesupoimid.d
a la ciudad de la Habana. 25 minutos por

nag ífic al carreteras. Facilidades de comu-
nia n.A una boda de rango y distinci¿n, señalada para el domingo veinte

de junio plácenEs referirnos en sitio de preferencia.
E No es otra que la de Maria Teresa Alvarez Calvo, la bella y ientil

con oseñorita, eEn el joven ingeniero quíeIo Rbeto Fernándes Morrell y
Bitia, Oencertada para la dieS y media de ese domingo en la capilla

Ei) o oC .de las reverendas madres Dninias Americanas, en el Vedado.
Suscriben las Invitaciones los padres de ambos contrayentes, el doc-

ErEsaEtr Pedre Antonio Alvarez y señora MarIa Teresa Calvo y el doctor RE-
EOcte9 berto FerándeS Morrell y señorMarIa Antonia Batista, matrimonios

los de smy estimados en nuestra sociedad.
-- - - - -- -- - - os na boda lucidisim a.

E l i a z o p a r a l a T A M 1 E N

sistricuis--grat E
____E 

N 

SABANA

será de¡ 7 al 21S 9portunidad en
El plazo para solicitar la 01tric- E B

la grati para el nuevo curso acadé-mico universitario abarcar& este año
ded l S a l 00 del corriene01 sO

en0 01 del prim1ero El 15 debido D et lazDo, iOD0 , 1areerade 00c- -lg d o
o=bo Dctivdds00nlaUnerl-m aTrajes h llega o con

dd. 0po acciodesel pimerotiembre, yaq eestaI nscripción
¿te Jupr -se sd rolsólo E lo se ecos de la matricla

de 'j lo.'gratis.
Los aspirantes a disfrutar de ma- EL ED CIO DE FLOSOFIA "LA DE ULTRA"tricula gratis durante el nuevo cur- Profesores y estudiantes de la ms-so deben hacer su solicitudes en cuela -de Eiofía desean que porlas autoridades unflversitarías se ac-tive la confección de .los planos y

y0c> del edificio que se cons-

toridades nvrsitariacen nenscionles Rebajas
el icrdito indispensable para esaconstrucción. Sólo falta que el de-
partameoOde Proyectos y OSoasode T

01 DSaDónei I no ciar°laolbra. en Trpjes de VeranoCONEO ECONOMICO
EL VIERNES

UKíLMcROS POR GAt0N El Consejo Económico de la Un¡-_
erdidad ha S do ctado a reunión

paa el vierES 11,la fin de resolversoo do o d lo cdí Trajes de crash del de
l0 os q0e1hayip!!!odJpne& 

de-1

1Éazmah ue/¡osX
acariiables.

besables

se BRILLANTINA PALMOLIVE-he «ha waceteít evr
L.o Brillantino Polmoolive lo mantiene Sien píoodotoda el dio y conserva su pelo sano, fuerte y libr.e

de cospa, porque es la únicO que contiene pceíte
de oliv, lo mejor que produce la naturaleza paro

embellecer el pelo.

Apliquese Brillantina Palmolivo, dndose un vigo-
bo molje-. A^si estimula la circulaci n de lo sEngrEo,

elimin5 (o caspa y da nueva vida al cabello.

Con Brillantina Palmolive, instantáneamente su%
cabellos lueen con un brillo natural más vivo y sl
conservan delicadmente perfumados.

Se vende en forma sólida y lquida.
-La liquido en-dos Iipos Grue y Fina. a

DM95IUNA 5 SL A IE
C14 -7 . • 20-30.YS00

aPardina,

Rebajados, a 1.75
Trajes de bamboo,

Rebajados, a 3700

Trajes de hawk-skin,

Rebajados, a 4500

Trajes de nuselina inglesa,

Rebajados, a 6000
ESTILOS natural, de tres botones
y cruzado.

COLORES: La¡ tonalidades que
más se distinguen esta
temporada.

Chaquetas desport, en crash
de lino, con cuello y sin
cuello,

95
iSEOREZADA LA BASE DE LA .SUSPCNDION DE SOLICITUDES s

TORRE DE ISA .PA5A UMGaARb

PISA, June-5. (Unitdi.- La fa- SOMA, Iunoo 1 .(UnIEdí- LE Co-
lmosatoreinlnddode PstAeo OA, 1 o5 0nte).I-L o

1 l rr e dn e fa lenl a lEi nap .misión de ;[nmigración Venezolana
do que actualmente tEhe. L a ou- anunciélaDpeondlón temporal en la

t 4es de nO ciudad anuncio rn admislón'de solIItudes para emigrarque»se uaté n a] ibad
Eomr labSIagad e m 4 E r 6SAhI EO que se conunuará

ONeIda en todo el mundo. Iprocedimiento
LA torre cer n lndo 7 ,arque se están preparando

L OMIero t
1 

r 1r , I 111Ed nuevasplantillas hata que no es-dij~ que Ya hay eligr algu. tén disponibica, sólo podrán solicitar
nolEoolde que 101111oenly& D f o tpIl ddes-visas los que ya posean pasapor

-plum^re tengan contratos para Ir a trabajar a e~a»~cesnoa19 s.eeul
$ a f rWforgidi beaho dicho pas, o sean reclsmados por .- GCEaaas44eseo•ae D i prn familiares en el msmo.

la IclincióndeA t~ o motra
deeeainmsrrn ingucina fteción desde'ques

lyos piirtos ientiicosque Idelcaron las obras.

Rébaiados, a 1.95
PULL.OVERS ae punto a
listos, Suna gran ariedad de
colores y coMbinaciones.
De 1 a 6 a ls.

Rebajadas,la 
6S

TRUSAS dé lno puro, en
rojo, azul y ucqua, conía-
Iones tricolor. De 2 añ DIos.

Otas, a1.45.

Rebajados, a 95C
SHORTS en tejído de
.lgodón, con dibujos a cuO-
dros en azul, verde y beige.
De 2 a 8 t5os.Otros, a
1.35 y 1.75

Los A uTRAJES de chaqueta, en araelo
.0smisn0sAftUI0 y de raón blanco, axid y nataral,

Precios, en nuestra ron camisa de multifdamento

Sucursal, NEPTUNO 4, blanco. " e 1 a 6060

casi esqE a San Nicoás.

l-o

Ij

Rebajados, a 2195
TRAJES de piqué, en ome groe
ariedad de modelos. Blanco

soOanente. Deola 7olos.

, TV PL ulv w

1 1

- EL GENEXAL 1U~ ROBERTSUnN deAsE o 515pretgoEEi fixu- OO'Aceite Puro de Olivas, Refino, Españl

A N E R-A ra del 
°éd.tol iertEdIoeln,

Hugo Roberta, patriota intachralle.y
hombo deien. deóde XiFir en

LOS DOMNGOS EN SANS SOLeI la mañana de ayer a a a;vanzad odad

Como todos los domingos. abre esde o E enEaI sobr . d ''or, I I,
ta noche sus puertas a las ,siete, del n . aen E lo ,do oi

pntoresco y lindisimo SasSul ireecealastpoeico n .,-centro de reunión de nuestra socie ea del Depa rtamentñ de. C i ~i u-riu da a n 82dad101elegante. OO0D00 , Caso Fundada en 1820
de llaAd anada DE Ad n. tlleció vicm, ~,, . _

Desde esa hora, carmenzara a r.er cruel enfermedad lr cm a a

virne la deliciosa comida y serán rnu' cual se hicieran o l i
chos los parties que se formarán en Conlti Du muErIo u y

aquella espléndida terraza al aire110 Cnst i tylE earu m nciD ql a ni
bre. donide la temperatura es muysensibepra la ober un ie r. t- Û ñO pO ta

agradable. OOE el g0e1eralo obrsEun f l v < D E 128 Años Exportando
agradables &ervdor, tanto en la époc- d, e

Toda la noche, reinará el baile a volución emanciadora ,pue s a lodo el M undo el
los acordes de la orquesta que dirige en los años de epubliaa
el profesor GuillermnoPortela y iel Nue0stro pesame a su a o Mear Aceite del
Conjunto "Los leones" balo la 0rec ñOrM 

Mr 
A Toridt y 0 0 eme

ción deBienvenido León. 00a0 Fir Car mlD 0 '0rey n

Muy Interesante el show, que Se deo

pre Eiará dos veces, E a las one y ! El .orlt _ ol ' ~ lan m;. . -

,ed d la noche ýy a la una y me 'nana de h(n -
dia de la madrugada.

Tomarán parte, Ivonnie Clavela ELENA Y EM11.1A EN
Farrar, la ,ja le tres. que corno RADIO CENTRO

siempre, sNánMuy aplaudidoz por 1 AA Esus magnificos números; la Sentil Las famoSa artstas Elena y E ilia.
bailarina española Rosita SegonviD la cuya firma es DiIónmo de dstn-

cantante Mercedes Pérez y la pareja ción, chic y buen gusto. invitan por *
de rumba Olga y Pepito. e oste medio a las futuras mams a

y eaoomaestro -de ceremonias' ka euna visita a su rm certio at- c ie P r e O iv s eiO s a00010 ToEolno dchoa. el ícr de adi El or, 1y2. n Aceite Puro dEo I ll o000011.e Olivas, Refino, Español
actr r R ano ch . popular el Vedado

Las.esasParaIn ornia o ara Alli se encuentra en exhibición una bIe dSU R 7
00 a 0r0 101 0 0p 100p r el1Cina 0lla completa, hecha cun tca 0

d as 9, an eerr e lp1oo r l o e legitOmO s y bordada ex lOííoí,o sr m lo 1 pro meras artiAtas de la Lgu-t 0espu 7s .MEr e l o 0 l 0l para el beblo que 10,1 a n0-0Europa0.susttuile m itr. "r, fsi romo lindw. flinlimEnaS biL. Eiri:a y F iila, tn ro a ea Siý exiics diarom ai l acredItan.
Será una noche animarlilma a de hnlán y de da, 0 n 1precio- .1 10a1 or 1 aor1 a 0' cOntinúa en la páinaONCE)

-Una Venta Seria, Provechosa, Eminentemente Popular

En Junio, LA DE ULTRA
¡Este Año Tiene -que Ser Mejor. y Será Mejor para Usted!

-- JL-

lit ým

DM u l6L L)L lUA DEt 198

.

PAtJhA NUsaE



DE LA MARINA.-DOMINGO, 6 DE JUNIO DE 1948

CARTE LER A
ACTUALIDADES: Pasión inmorl, SAN rANCISCO: Entre el amory

El secrelto de Cinthya y asun- el pecado, A Parla Sr. Elputa,
tos cortos. Ja ~ flo de los cartones y Yep-

ALAMEDA: El callejón de las almas odio.
perdidas, La pAred nvisible y SANTOS RUAREZ Y tengo a 1
asuntos crtos. lA1' Jo, oi~ fatal y asunt*'or-

ALBA, (Ceiba, Marlanao re'<,1o .

sinLadre, U copa de 0a 1V- "SALON REGIO: Mooieur Verdoux
es, Mineros contrabandits. El la Pq l raIE, cartones

último ~¡esnato, episodio y asun. , P=un12 cro~.
to1cp . rto00 STRAND:ECuando pasan lo nubes,

ALKAZAR: Corresponsal extranjero PrIneraE de¡ odio y asuntos
yL Jgadora. cortos.

APOLO: -Venganza de muJer. TRIANON: E callelón de las a~I
ARENAL Yo solo me basto y Cu,an- perdidl;, Lo pared Evísibei

do las luces se apagan. a~unt- cortos.
ASTOR: Yo solo me basto; Elo<mbru- TOSCA: Yo solo me basto y La 19

jo de la gloria, asuntos cortos y Inocenca.
cartones. UNIVERSAL: MonEIeur Verdo kx

ASTRAL Yo moro me basto, Aquella Ano¡1 a mi espalda y sunto
mujer in La y asuntos cortos cortms

AVENPA iEanao : Vuelven lo ,ANIDADES: Nosotros, loo pobres,
Gaa Pandilla de1 lllora) La orquídea bl n, Rn medo,

EORIrOPOOAINloa<1~o~pohlolr, 1-4 mrW t osOllEnOEoool
011recw-aaeKCo~Detás de la mnáscara y asuntos

¿o< d//7l / CAMPOAMOR: El calleJóndetaxal-0AME.f ifadelu mas perdidas, La segunda op-or-
o/C f CUATRO CAMIN00 l 0I10ujer de

te0y a0000000000o& A l¡u 10:NocheA d terror yL*xóia-N NEGRETE L9YA§O CINEo0.o 00000000< rones

CINO 0ETUDI1 1O O 0DIO: U<
crimn divertido La prueba ta-
tal, epsio, Manolita Arriola,
Carls Pous y otras.'

COLOS La carne manda y La co-pla de la Dolores -
DUPLEX: Restas, cart0n0<, docu-

mentales, noticieros, etc.
DORA:QueDio me perdone y Pan-

ENCANTO: Puerto de tentación
FAý TO$ rnvorno en el almaAYAan h.w.

A ITO: La orquid¢ablanca,La
abrasadora y asuntos cortos.FINLAY: La Infiel; El pobre rica.
chón y asuntos cortos. A las 12;
Pratas de Monterrey y Justi-

FLORENCIA: Cuando paazn las nu-
bes, Prizionera del odio y &399tos c ar to s e.

VED~ Ifinguno como él, Paris
llama, episodio ool n ool,.

VICTORIA: El -o*itáo do Ct0llca,

do cum0e0i0e. En busca de¡ reo¿,WA E Año dO einocenciaasun-
cartones, epísoO Y aun tos cor os y gran owen-l

CR T E L D E L DA
ACTUALIDADES I N FA N T A R ERA

MOsmEIUMR-2L INTANTA T NPTn~O. N W, -EDD)

~e00LW 0000 0 0Desde0lar1.3s: 0:
c 0on0l0PASION 00K. cional, 1A SEGUNDA PORTUNI iona EL 00e111<000001<thrn aR ~ en dy DAD n Kent Taylor y estrenoEL ADS cn er -'rn

EL SECEO ECNHA con El¡ CALLEJON DE LAS ALMAS PER- ADORABIE RIVAL cri Loretta uW

'z~r Taylr Georte Mur0y Lu DIDAS con Tyrone PoweJuan0 «lon y Joseph Coten.Luneta mayoresbol

netA =re cts. Ntim sy Tertubia dell y otros Luncla ma ýres 50 es Baiony 0Malaasn r0g y pr0 y 40

L o muereed . <lL .0amaraday y 0 C0a roAs O 0s. Mañana;e l miogoí, de . . 00

ALAMEDA . MAJESTI O1CALLE 4 * LSta.,0LA E0.

PABR<00Y0ANTA ATALNA00000000 010 al. OELEOOB-514».
TA~ouA r- 1TACAL TOETONO ~711 A la 130 nvista, noticero nactó-

Ea000000 l-a- D~d E1L R 0.15: Revista .noticiero na- nal.carone coiredLa, ooyeste PLFO-
A<0 00. E0. 0<0 0y1: . <,, oN -cional. CAMINO DEL PATIBULO Luneta0<1 0 T E SANTA . 0a 0.-

LASALMSE L CRDDS ON DE John Be&¡ y EL HOBE DE MIS yores 30: niños 15,cta. En Landa y n
.; pAA PERDIDAo conTyr1 AMORESo.G enFrd y Eelynhe: Revista not<ciero0cional, RE

Jn y Keyes. Luneta o Balcony mayor" D0 GAL EL DESTINO c. M.
. ayores 10 c D Ca. 0. ños 0 . 0010ElR.- 1,1Niños 20 ts. oretulia: mayore 20 son y George Tobia y PASTON N-
Les:y 0<re 0 0o<00 y o« ca., E 1rs.0Niños10 0c. Ma 00ana: Fura ne- MORTAL con K. Hepbu <. Luneta ma-

- etreo yem cnta'' gra y El capitán América (serie con,- oren 40 ets. N ias 20 el&. Maftn":

-A l B A
le REALoY ErCUIA,>AAO MANZANARES R O X Y

TELE0no a-t0.0CARLOS HLul. 2101. 10EE~0A"0y0P0E0 ,
e A la 1.00: Revista. epi0odio 2, Los TELE NO- U-354. (LA SIERRA). TELEF 10-40 .

L < teriosde¡D. Azul, EL < <i- En matinée, tanda y noche: Rei1sta. A la 1.0.430y00 .
T AEIAT < 0000 0001 noticero nacional, EL REY DE r1 iero _acional, GRAN CASINO <00 LU-

, TRAANDISTAS. A las 4.00y1.15: PELEA oeste que va en la main ), bertad ,Loa0ar yjo0 Negrete y
Revista. LA CPLA DE LA DOLO- EL MUERTO FALTA A LA CITA co TANIA BELLA 0ALVAJE con

A RSo mpreletina y ROGA, An el Magaña UjNA MUJER DE mRw& C_%rrna. Luneta mayarea 40RE I AR o egy Ann 0 ENTE con oaCa rmuna yCro t.Nns cs acn aoe

y G 0rd r. Mañana. soberbio progra- Bada. Luneta mayore 40 et . Bal- N o 1 00ée y tanda y 20 por_ _. _ _ cony 20 1 . Ma_ 0 na: Cmo tú lo &o- la nohe << MAdna: regio programa.atey La 3,ga de las canciones.
d ASTOR MAT SAN FRANCISCO

U~ E 13 Y 14 <V0ADO)0AN FRANCSCO2 1 00. 00
TELE0o0P<-3040. la DE OCTUBRE Y MAIMON.TELEONO<-1700.

r 0 1 0.30: Revista, noticieronacio 0005RA 000 . 0TEL. 1 44' En00. En t m 1 Revistaoep, od o LA h
00cartones, YO SOLO ME BAS- A las 12.30: Revisauna comed-. 0a de Don Q. A PARIS SR. RECLU-
O í BurtL ncalter. A las 4.30 y uatro cartones y ~e A Mano Al- TA con R.Wk00 y LA 0IT

.> . 0 <, : Revista, noticiero nacional. EL mada. Luneta 15 y 10 0. Desde las LOS CARTONES. May.or"20 U. Ni-

0 E 1RUJO DE LA GLORIA con Gr .4 30: Revista, noticiero nacional, ASE-< 0 E 0 ets. En tanda y noche: 0 e<ista,
r.- 4- t ~ Y.YO nSOYn 1 UNDOS DE AMOR con Mírtha L1. not. nacional. ENTRE EL AMOR Y EL

LUZCA UB.LLA. Transcribirnos -a continuaciár
Visio, nuestro Salón, de Belleza y le telegrama recibido yer por numostraremos cuán bella puede lucir con director José 1. RIvero:
nuestro famoso permanente Los cuarentá mil membrMod

SIN CORRIENTE Asociación de Mujeres Cubanas
osle la cooperación de eseOLr- IO RDELA MARINA para

Como Propaganda0 2.50 m nos aga ticia , sea desig
por el doctor VISo ElocarTåM en su

Salón de Belii oximoGabinete, en representacl
nuestras mujeres, la -señiora I

CAIRLWU S AmaR 0Corrae, ya*qeel
nuest.ro ha determinado la vi

CONCORDIA 264, entre Perseverancia de la Alianza por dos ocaslo
---- ---- 3 de actas;.re pr ofesora10" Do

lEDíaz, secrería de organizacil

0 Los doctores comprueban

que 2 de cada 3 mujeres obtienen

10111TINGA USTED TAMIEN ESTOS
MARAVILLOSOS RESULTADOS EN SOLO 14 DIAS

-e t s S r súgO

( ú¿ s oe lkE,0oo< .000

0 ,,ý 01 - 000<

cúti ai

ao.i In
a 10 1'«<o

0 co
E fEL PANQU

le -
Lívee btc.rac~, l jaón ,,s (
Ms. un "., le 6#OS a0ndo o ~ do OdIo 000

déel C, .00 dol«
0

«<, ríí" - LA <NOVELA
daa 1,ca

C tu cütiE«el l «<o 0 5 rí- CMO 7135 PO

v«" si s ~qo onorm\i

«1<L

lo Ltag me65a. ríric - -0

grama.N-NEPTU NO
CUATRO CAMINOS 0001TEONO M-1.

BELASCO NU Desdeli. ,1.00: Revista, noticier. na
EL00C01000U0E00 <07. cional, EL HOMBRE DE MIS AMO-TLEo0oM-31171. RES con Gleen Ford y Evelyn ¡reyes

Desde 1.30: Revista, noticiero r- LA ORQUIDEA BLANCA con Bár-00onal, estrenos UNA MUJER DE Lira Stanwyc0 y Davd Niven Lune-ORIENTE con Ro0a Carmina y EL tu: mayores 40 centavos. Niños 20 tMUERTO FALTA A LA CITA con An- Bilcony mayores 20: niños 15 ets.1 Mag A. Luneta mayores30 0tA
83 y4 esus ac y2 t, OLIM PI CAlas 12 de ladne: Noche e Terror MPIC

ýeý xóia Luetamayres30 i. a ^60,(EADO¡Yo. 01.<0020,. L TEOS 00000,000. 0000
Desde la 1.30: Revista. noticieroD U P LEX nacinal. LUCA FRATRICIDA r.nRobert Stack y Fran-e Fainmer y%AN R"AZAL Y AM9ETAD VENGANZA DE MUJER con Charms

TELErOnO A-*MI7. Boyer y Ano Blyth. Luneta mayores
Desde la 1.00: Calma en el CAYO501cta. Nif00 s 25 et. Tertulia 10 et.

Hatteras_ iviaes colores), For4dores -
de ensueño (E mundo de hoy. docu- -Tienta.: Se los llevó la trampa (car- PALACE
01ni: Ultimos Noticierosí de la Para- . WEL.ASCOIN U1ERO1 1s.mount. Warner. Britáco y Actua. 0TLEFONO1-1111.
dad Naciona. Hasta las 6.30: Un buen Desde la .00: Revista. noticierna.
pro0ra0a de cartones. Entrada 40 y clonal LA LIGA DE LAS CANCIO.30 ets. NES con Mapy Cortés y estreo LA

FA VMUJER DE ORINTE con RosaFAV 0 R I T O 
0 yCarl adias Luneta mZyA -

res 40 0 . Niños y Tertulia familiar
0 ELACOA Y PEALVE . 20 ets. Ma ana: magnific000< r.0 .

TE ONO1-A 5LL
De0de la 1.30: Revita, noticiero na-cFonal, LA ORQUIDEABLANCA en PL.A0Z1<Bá0rbara Stan y Davd Niven y PASEO DE ~ATI ~. 210.LA ABRASADR con Joel Me Crea TELETONO M-2122.

y Vrónica Lake. M oAaa: Cenizas de Desde lí 1.00:01v íe, noo o.-.mor y odio y 0lor de Insidia.0 cnal, TRAGEDIA EN LOS ALP00 .
c noAnna Le y Gibet R.nald y

. ERROR FATAL ~o Bonita Gran,,11.F00 N <A y 0D0on Caste. MaLana: el mismo pro-ZANJA 0y ERVA<O.0 0rama 0
TELEUO210U-941.

Desde la 1.30: Revista, noticiero 0a.c Gonal, LA INFIEL con An SheridanO
, EL POBRE RI ACHON. Luneta, CATORCE Y 15, (VEDADO).

0ayO 30 . ta.hasta las 6 30 Y 40 TELE OO F-4122
1p Ba0cony2 0 ets. A las 12 de A la .5:Revista. comedia.LAla noche: Piratas de Monterrey Y Jus- PANDIL VA AL BOXEO con ¡Aticia. Luneta 30 .cta, Balcony 20 rta- Pandtlla y ENEMIGOS moRTrALEs.

Lu famyrsik ctz. Niños v Ter-
tuLORENtC.A A c.3 &oy8.s: gpRev'zt',.AN LAZAZO "~E0 1864 Lo~e y qUE DIOS ME PERDONE c.n

.M E a' 0 "t. notcier . -yo~ 0. iños'ytrtula20"t. me-
Dinl CUlAN.O PASAN LASrN -fagnb: gran Programa.

RES con Prank Sínsara Van Jnh~sn
" 3. Grtan RIS o~ ES U1r N

hombre de mii amei y Camino al SAM IRAYAEL Y CONSULAKDO
ptihuln . TELEFONO A-707.

Desde la 1.00: Bei,%-t. mundial. Pa-raiso Islanco (deportivo); Noticie~osG RA N T E AT R Nacionales Sublevación de ]ms fia-
AZA CmA ~ MA19L nos, (episodo 11 de El J. Escarlata);REALEBO.A SATA IABEL Un marido infeliz (comedia); Los ba-

TE SON O-t12n Benero@ 4cartón en colores) y ademán
A la 1.30: Revista, n tler nco rgaaetrade c= 9I1neta:

nal, isdoaE .de hi~rr. ~te, myrs:0es io.2- -.E' . DE OtETE y LA CALL
DE LOS SUE~ SCmn M r&MitO'Brien. May rm 30 tj.Niños clu-s'
Desde les 5.00: wevLsta, noticiero m ,- ^AN .AFAEL Y AM*STAD.cional, CARNE Y ESPIRITU con John TELEFO0O M-2214.G.rfWed y Ly Palmer y LA CALA Desde las 12: la Ruala d"scnoci-139L S S m Marcar'et de idocumental); Caballos por los es-O-Brien. Luncet nmayores 40 el. inw bellos (variedad en colo es; Pintura20;t^. falceiny 20 cta. M~nn: Carla ~esa icartón Donall de W. D~evl;d. ci.l. y E12 principe del deaser"" los últímos noticieros de . 11.x. M.-

tro. Actualidad española y NoticsMe.e nacionales- y hipta 1" 5-.30 el ~cs-1, tumbrado programa de muqueñ,!ws
CALL1.xIy ZRARO*(E). (YEDADO). Entrada 40 Y 30 e.

A la 1.00, 5.90 y 5.10: DE AMOR

TAMBIN SE MUEEco Joan Cra- IA T
lord y2.G13:~0 E INT D EPUOy P~0DO
LA FROTEA(st que. va sola- TELEFONO M-1131.
mente en matinée). A ¡u 400y .": Deide la I.ID: Revista, noticieriNoticierMs cartón y LADULE¡N, naci~nl DIAS SIN HUELLAS con Ray

~IE con JoanBnet y W. Pkdg~n.Mlasyr PAPA POR CONVE~ECtA

Lun~ inmuores et NñsY ~a- con Adolfo Menjesi. Luneta o B".cny.

cony"3» ets. MtAl na: rego program. 40 -cts. Niwo 30 et.

y.res 30 einaa s 6 .00y 40después._Niños 20 cts.
STRAND

ZAM MIGUEL NU~Eo 3611.
TELErONO U-1771.

cional. CUA0NDOPSN LANUBESa"con Van Heglin y June Allyson y
PRIIONERA DEL .ADIO con Ann
Sothern y Barry Neison. Luneta ma-

LINEA ENTRE PASEO Y "A"(VEDADO). TELEF. r-14&1.
A la 1-30, 4.00 y 8.30: Revista, 0t0-ciro acional y LA P D INVISI-BLE con Don Castle. A las 21.10,.145

y 10.00: estren EL CALLEJON DE
LAS ALMAS PERDIDAS con Tyrone
Power y Joan Bondell. LunetA mayo-
res 60 y 80 0t. Balcony 400Y050 t.

Ni130 Rts. Maf.a1ta: el M~P 0r-

0,1N RADI IO
SAN LAZARO UMEO #.

TELEFONO M-171D.
Desde la 1.30: Revistas, cartones, co-

medias. eps. Las Calavejas del Te-rror, oeste La prueba fatal y,Un cri-
men divertido y-ldo -lub In~attL-Luneta 20 ets.1 1. anoche: Maolita

Arriola y orq,, El profesor del aire,
Carlos Peus Y otros y Un crimen di.
vertido con Pat OBrien. Luneta 0Centavos.

. NVEADO

Roí<0o 00< EOA WRL

&0E~0DA DE AELGlCA Y ^MoT.
TELEFONO M-1155.

Desde l 1.130: Re-vista,. noticiero ns-
W.n.l. MONSIEUR VIERUC"

Charles Chap y Martha Raye YoAN-
GEL A MI EFALDA- con Paul Muni

y" A VnB:Te Luneta mayores 40 tl.

CALZADA DE 0~ ~ "LM MB
TELEFONO X-_1.

A las _l2.30: Revistí, nottclero na-cional. cartón. comedia. PEmoegprimnitivas, SIN N~ED,(~ese) YSIEMPRE VALIENTES ioestc) LUnle-t. 15 cta. Niños y Balcony 10 ets.
En tanda y noche: Bevista, NOS-OTROS LOS POBRES e=n Evita Mu-

ñoz y P. infante y LA ORQUIDEA
BLANCA con B. Stanvick. Luneta
nlayores 25- y 30 eta. N os y -Ba~coy15 y 20 cut . fianna: Bajo el ntotenebros¿.y Los Areles de la.7lt&nm

VB" E DAE DOY 9(EAD)
TMEENO r-_~

na:ioaL epiodo10" LA r " mse-
riosa. 2 cartone&. PARIS LLAMA ~nRendolph Scott y NINGUNO COEL con John Hall y Vetor Me 'La-

enL neta mayo~ s30 cts, fog YV=1.11.120 tl -manan&: gr~drogra-

CON~ECCM N M . ,(VIB~RA.

TELEMONO X-2n7 .
E n a"iée: Revista,n.¡clero. do-cumental, epis~do 2 La MI" ~_1reLa, cinco cartones, cuatro doameíaales y oeste EN BUSCA DL ~ L,,,,

net. mayores 20: Níice: By IWn ¡0ets E. tanda .ynoche. Rvtxta, not
nacional, cuatro dcumen-as y_.EL.
CAPrTAN D :SWJ. on Tyrn~

PowCr JeanPetere 21 Cékar Ramra.Luneta mayores 40 cta. N~ño y Bale-
ny 20 ct. M.Mina;, wberbo_ pregraMa

KADO '. L" Y 2L EDA~

Dem»dlaJC;Revixta, noticiero na-conal, éo de~AO DE ¡NocEN-
CIA cin Liy Pabmer. Sam Wwn~m-
ker, Aldm Tam~rfl y otros y ~re*how de la CMQ en la esceng. Madana:el m~IYm ragramaS 're su Pooloolo<y PaImolívese de pies a cabeza

1 i i
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eC R O N 1 C A A B A N E R A Compre un genuiqo "FRIGIOAIR"
Ufertas .specíes TFabricado por la Generql Motor%

LA- V DA DE MORAL ES C H E Z R 0 C H A eiidd . ao
No Esere a °n c¡ddes. d. paeq.

roEn rr4erea á LA MEIOR ION PARA SU HOGAR

que se Acaben!! 4-RCRPeRADO "N 111 FifL 0 260 Te A.
Enhsde di ~ d' «I rur y pEpoe N W - zPIrA i=-~ d. iil

Re AlonsE CEn de rdrr Y E, ArbN
1. jóvene y ~p ático ~ .pso k¡.u ms ouaescni
1~ns F«njul y Li Uiam Gáme- Me:,. Entre Zo armmsaoao
e1t. .10~m 1n regr~ naió es P-pe G -m, 1,1,~ y Eh,,,rdý S.,-

t , agni C ead, Revtill di tr, E,,ieba Z-,ll y , Gr 11ll
CamargE, que alíE AE , AeA'nE YnJuEl y LI n GA-

Europa. mAE' ena AdAAf Ar~Aen yCArr

La erEEEEmnA, en EaA que oIEIA A n- ó MEnE FermE¡ de GoicENh-HA'GEEEEFEIPe~ AMAAA~A 'Ai HAg9&
r B F , r- A-A Mar Sán ChA, J Al v

AEEIEEdeMr Ian E', e lev A IHAIoAntE MraII Zaa' , E rnarEdE MiArlEl AAde f~~ ~ G-, André CG.
mi.ag'- ~n e1 sa6n -,P.Ina '1 lý dý ad Gutirrr

Ea' EatrEEE. E Cd rAE AnEE y CC U I

a ~aN EEEiaa cuEda EA Asu EpartE AAAE EnrAIqeA ErAEAIA yIEI CEiA IdAAAE
=efmbn g"in a Z d., ie Johnon José Antoniý Go.zález1 R Á

E l a de EEEVIEn lr, AA- A 1rr EE y P nE EyA , E LIENgT
1. .n fond. e"rv d d -n-unerad oleo srt Cm-. a semna en Miegmi

T-H E trEbEEE dr r AñA, EIquAE lb.E z G1.rH HE .IA 11~~e E Ej comprando en JUNIO - MES
R. A-11.co s bu-n gs co-RduE. Fr--a Alb-r~stire

'brdE . 1e A1A. A Est'EhEr MaIA A DEL CLIENTE
P EAAE E IHE E 1EE s AíIEn , Gí, E z Me-A y RlE A

Rocha-Gómez~~ ~~~ Mn gpodss MsLrd. Delegad. de 1.UN
EAmsAdERHE EEnA CEEm E e Es lII IAE A E'E E Ab d H llegir e inues1 rIa sI dicid y ele n E. , p~r EEE . ~yd. de CComo un aliciente m s de JUNIO - MES

fEl E' HEAA lEE l EEHEA_ HE lErrE Ah DEL CLIENTE, la Filosofía obs quiaSEA e A EAbe la meEa, qE EE lEE Cpeq Yue en rua:da

br,. ~n e.'rm Jseo u ser e Prnctrsenfr n cada semana a su% clientes con cuatro
p Et niua iua.d. d, .a aas s r aault e nóio a;e

P111mbia .o ~s %cet 'ue í_~ _ii dm Emel~n d. R-,g d, ee de ¡da y vuelta a Miamni, 9$caatrsiode¡ Jardn MiA.grs seisudí.

UNA J NTA de hospedaje y $50.00 en de paa
El r j, , d . .rsd d,, ,- 9~a . . m se en La Filosofa.

einco ~~~d, 1. tarde y neldspnar atoo
ldA l E el Cáí"er , í A E" dEH De a .

Eedd . e EeEebrEE j Todosl sos¡ateculos; smn plV-a

p1t99o deEdRELEEEnPEEEucEEdEEpeeEEEECEEEEEEsEAjuEta. ECe que R

laqect. el d ctor Jis Copreb que en igualdbade dspns

ET I IEE E E E E de-S., JuEA deB 11 deEv EcAaIi nEadi eAnnen
'trán ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 recbm dhoaaosl. ar- r uta asfoaE ii ValdIk d,

Tl EE EEE EEEELEEgE de Aum, gAA pr i AEl, pAlrn E baaos e preio.
Valdés, hM d,¡ d~co Raffl l,, t Flcdaee

Lfr.nc 1 dJ% - j e la pr 11,d . e, eri .l l 1d.iu, bo.eei- V.)dé,.Notnae apgn DOVV
W9 9 d.l "optl] d .Pl., i., d .d 11 1nterrý d. t.da 1. ~iedad Too•o ríuo ,sn ovn

h.lb-nr. .n .- P.Eir ati ~r4ete, be~éfice y tóil io .qu 1. W ~6ege d, 1.s Eatado- 11nld. ., p,, 1~so 1~ ~ren Fali,. Al~~re
mrsa , . llevar 1 ~s.n ~n d, Iam mej6re, obrau teatralea de todoo E,, dia, p ~ ,do rmgresó de lu, E5- ga-d., ~~aace ~n rl Fs.d, dar n gu o, r si a e

E tiE ~ .: "La E.nEmig", de D ri NiE dEEE. E EA E C' oEAA A.
Ent u ome ra izao ,itKrd, V-r disdinguid. y1d dle Nor Elprtary ,é.,gudgaen

lT l ñrsd, ascea h.laua ~, ti,.,.r.o prealdenta de honor, 1,se d~,to LaurM n ~ all, laeaoi otrLuen AlvaAa .tm rebajado de precio.3 8 ñ.ra Celi. de Cárdena. ¡ud. d. MoraIe, d~m de 1. mu" .1.a distin- oft.d. d, -rgn _.epsasñr are ne ogeo el mrc

elén .od. b~ndad, t.d. ~Lr.oque presid. . ~.a ,aet éx.1 as rb eFla ys nat-Gsreterlg soitoors
i ~~t. lCosj DI.,~,an d, 1,. K- C d, A-¡¿.Caólc Cubana. d-r 1rmaseoaI a al De eer nl iddd .lnl

A l , ,.E y ~Edi de EA tarde daE lE ECEAo. lEEos que pasar~n un.A bIE Av
due CeeerC p.rte EE.E dHE D 1.IEmEEECE dE Er. ArCE MusEcEE, bEJE3 m9 I 1.ompeten ¿ dire. n d, 1a ra tr H runa GÍtb rt.

La tocalidade, di,,poibies para el de,,"-d. .cneiinopdra.
BATAS DE CASA, dE Crepé CLEEgEdE, R E EEtaEe por lo, telEfnEE -56E E y F-6497.

Esteiipodos. PrEcio s. L CEiEELa 0, EE EEE. EEEC de l. e p.,E., CE EE .- IErEEEn
.ceptada., debiend. ~lvarse .1 ¡.prde, bien 1 11rsdecadel eDEPARTAMENTO DE CONFECCIONES E ñEr, viuda dE M E E 1 y F, V rdEd 1C deellAEEr He J

r. de r I E 32 N12'' , e ACEE AenidE, M Eir l, o
aad a e rit, Brth. Cabe¡¡., . 4 NI 158, ed.d.

""LA OPERA" E NACIMIENTOS

GALIANO y SAN MIGUEL. La EqA d.1 AhorrE) EAE 1EEE s T. r~A hA A - l. E ,r
EmAds Es E E'pEEE ', E o lE E leA NE1A SIll, bhE a ~sp-E A dE l d~EE r

- SECTIRE PCEIEdEd A IEeh. HE HE IA sEEAEH -,- lEAsE Ale~Avr
EnA E , A EnE do Al muE A IA A ntE AA 1 E.EEEEEE E 1é Hsstd E a E ñ AAAA A A A r

erhrn~r- de 2'9 y D, Mne Vd»dý.e uau baunopre oe
As 1td f~e ia . ñ. de Trcecncd oooo dco cai

Envían pedibcinas a ,~Enombrad. tocg dec dO Yå ÜElÜ ICiÜÜ 8tor Héct-r R. ~moa.-

ueblos afectados El dEEEEr MariErE de A C ErlEs Di 1 R sAHA VR
Ya y su enAA EspEsE A-E5 qEA. sE EnEAIE En el AAImE E HE

EIna ~.E IEns, HE_ H eAlA de 1 IA EEInEmAtIv I de d EEmEenLA r blas :crecidas r aCAE _., ENA qN HE '¡ HHAe'EAI.H. EE','EIEO P 8 r eC i a j egri. ~.n inanñ. ,o de 1nsiptIc ni.o, ,p-eud.
E,, le 1HIEIE de 21CEnEre E y , H~, El E .

EE E REI AsEEr de larCándE dEl CAr l HE H ,r l
Destaca Salubr.dad cua4irilla, maaitd o ldcrG ilros x tor Gim ,, edi 1~ V a1, 1 1~

a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . VaIie opee ý.tclg. ñ-r. d, Di-z R. .t. n1 1.
E, E Ereros par. bsan Em~e de 15 y 4 en 1 Ved.d,

-E S AR' 'dI. re

E stre lla R o ¡-a - e¡.ErAE e ri En E ~M av_ ' -r.-

C A A MECE HEE d, d1,1~r L. EE -
pioapei abode OmpresiJ.~

qel .s.- su a.nt.p-sd.s, ,rniu al e ~ o el - "isr de[
A H 0 R A. A PRECIOS ~miEdiH HE ER teEiHraIEE REl

i N A L A S : -E1 n1EE p r ev i vA E ' l a pE E ibiEid E de t ES Epid Entde
dichas medid., figurn~ acnc~

18 Pulgad . 3.3 EblIg.t-rIA ~tEA lE fiEbe tHelA

20 Pulgadas ,s3.85 vcd , d,.-

2.9 Pulcíadas .5 . ccó.di.a a, de cSesmash

24 Pulgadas 4.28 ' , ,ý 'nde ,~E . el g- d,

27 Pulgadas 4.0 E
30gaa 5  

NOTICIAS DEL INTERIOR

36 Pulciadas . 5 d . 1.2 E li oc tEsins rcIb. dnore
36 u ga as . C,,,.,. sbe 1~. ft~ d,% teme,.'

S d, agu,. si -om 1 desbordam e~t

SOLAMENTE VENDEREMOS d, lEE EtEs, e EioEr dHse aI-F ra e sa s
2 PIEZAS A CADA CLIENTE. AEE lý EE dE e~ A ~

DEPARTAETO RE TELAR s dH Puism y ¡f
DEe N.ElE C delTR DE5 E Las Rre9ciondEs de los mas afamados disetadores.Ik De Centenaree de estampados originalesr Ahq#au a

nv de ~uer. yrco 

de poruniadsA PE EMITEN MATERIALES
Cumpliend. rntrc roid

GALINO y SAN MIGUEL "qA .e E H EEC 6.50
E , AA A ..A. E Desde 3.95 6.50

(L A IEs EI AhAEAAE) leo relmN E, lEE o, terI-A. de AELnfjeción y .L edc nassoitdos
Ser~-ees Pedidee RE EEEEO PECIRECEnE. EA le EemNiAenEAEE- e \ 

Ceepee EstaCpados

Ebre EEC eo rer Pe 1-erA r Oede 2.19 %-.t. 3.30
NATACION dAA dE ErEHE E n

El~wr. , tm.d- Bs u.eb o g.e~ do pe. ostrr
EllE C A le EE E .1r d ~ .ras y RCntUng

eECis, EmEnER C¿RE E mrn plopie E p&,. ~eEtido de epet

CiAl.: R.Wst 7 y 9 JunI.r y BE y 0 *5-

REE g 24 y 28 ~EnE de le 0.5E.
.A-E, IAW 21 epti r 2, EE E nE E - 1.84
res dde 14 y 11 Atu, Qued-nd- Para
el d í ele. dE sEIEre el CarEE

Es deu s ReIeEE E Club'de ~Re R . IMPI5O TANTE 1 ,, e p ace

CTe EEE E4 E E CECA gEEd. 1.20 hactR 1.95

t e n EEidH TENA CluE A CE "E peíí.sel del APro ", a r
queuo IÁraiIe ransN

CUESTAN LO UCI E es Ry'p. CE. Re" WkIIIC.PqR y Gingha,
- T UNIO RAD -- 9E E .- EEcaE V T ¡_dEnE.re DDe a n. 093 h.t. 1.25

eoV sa E CEjeEE EE ACREMIE- antun e algocón lavable
e q 

9
CHE CCEEEd« JUNEO 

E

MEDELCLENTRE díede Tallas completa 5: 131/, al 17. Orgae.s y Marquisete

.e . .ooe .o .o e . 1. honit., 1.6rWos y t.bié. e. 11~e

CaE PC Precio de oportunidad. DEEIO at 9as prsoa'sagrciaas.D--J- 1.00 hmsa 2.95

Maíaea lunes, a las 8 y 30

p.M. desde el Cine-studio
de UNION RADIO, Sa 3Tafetanes y Fepe

Lázafo 68, a des csadeas L1ede .30 aCRE 1.95*
E de Peadeo.-

es ~ ~ ~ F 1.-0 1,0e .F 1• And
AeFI E EpECEEEE LAMAIN NEPTUNO -- SAN NICOLAS -SAN MIGUEL NEPTUNO S.AN NICOLAS - SAN MIGUEL
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-s n 1 OFERTA ESPECIAL

Sábanas americanasOFE I-KM de warandol extra Cd
meras, 72x99.

* .- ,.-- De $4.25 .o . $3.38

bSábanas americanas de

warandol, Lady Peppe-

Cameras 72x99$4.62

Impertiles 8lx99 $S.05 ,

Fundas cameras $1.d5

Sábanas americanas lFi-
-,no Mustin) marca Can-

an"., De Warandl.
63x99 $3.50
72x99 $400
81x99 $4.50
Fundas cameras.$1.45

S4banas americanos
de warandol "Percale"
marca "Cannon Feo-
therlite", la mejor que
se fabrica"
Cameras 72x99 $S.25
imperiale- 81<108-

$6.25
Fundas cameras $2.25

SEIR VI MO S P ED IDO$s AL1 - N TItR IO R

WMONTE Y 4UA REZ. l
PuEhd.dAo.- 6893a

LA CAS DE MEOE AR O Y MA RO PRCIS-

5

,ersia¡ e e a y la Habana.
El ntabie clínico doctor Roberto

de V Vr . 1 1a ULínIversidad de la
Habana yJefe del cuerpo médico dela avíac ón militar.

El doctor Roberto Tiant.
El doctor Roberto VIldés Diaz, da.-

Ing do yestudioso_ epeilista en
Dí6S 1 Sgd. 11 1111

El doctor Roberto Pérez Diez.
Fminalmente'otro médico joen, lo-

<eligente y estudioso, el~r Ro-
erto Villa .del hospital de erni-

dad Municipal. 1 C
Entre los abogados, tres conocíd

iguras del foro abanero: losdoc-
ores Roberto A. Netto, perteneciee al Mínisterío de Gobernación; RG-

,erto Maxwel5 y de la Cova y Ro-
berto Pérez Abreu y Fernánde.

El doctor Roberto ^ amonte, ex
.mbajador de Cuba en México, y sugracioso hijo Robertico.

Los doctores Roberto Betancourt yHoratman, Roberto Mafñalich y 'oberto Fuentes Day
Otroj ovenabga, el doctor Po.berto Veltes y Romero.
Seguimos 1 relación con el señor

Roberto de Arozarena.
Roberto de Guardiola, ex secretario

:e Hacierda, figura conocidsima ennuestras esferas mercantiles, y su hi-
1,'el joven Roberto de Guardiola yMartnez Verrer.

Roberto Suero, el estimado amigo,y su, hijo Roberto Suero y Nazábal,simpático jovencito.Rberto Pernández Morrell y su
hijo Roberto; Roberto Martínez Be-tancourt, Roberto Alonso Roberto
Madan, Roberto Loret de lola Ro-
berto .Cabrera y el doctor RonertoSuárez Re teniente del Ejército.

Roberto ollack, perteneciente al
mundo del tabaco, y su gracioso hijoRobertico.

Y desp rimos del cronista, muyqueridox: Roberto Fernández Hermo,
cono aboga o., y Roberto Miró
Barnet.

Roberto Garca Serra.y su hijo Ro-

Roberto .de Mnozay e lr To
rre conocida figura de nuestro ser-
vi1o diplomático, ministro de Cubaen Bélgca. Ta é n es el santo de
su hij Roberto, un gl oso niño,

Roberto Hernández 1<11jo, Rober-

drichRoberto Snhz Dertdo Ho.
berto Obregón, Rober5 ldIgue

RESTABLECIDA
Así se halla de la difcil operación

que le practicó recientemente el ín.

r 11 lí15111 11111

115 "1"encu ent"a.ensucas a, lo que

DE LA CUESTACION DELbMIERCOLES 9
Con el lema !'Dé un -da para sal-var una vida», el Fondo Internacio-

na e 01r 0 la Infancia, Orga-ni.mt dpen=ente de la ONU hacsado orgian zndo una Cuestación
mual, pilla recaudar fondos, la

Gqu -

.1101 <a cál ída acogidí en

n1 it de.indcuenta P~ie.
El »9de lebrero -llamado el "Di»

del niño d~taldo», el secretario ge-
neral de la ONU, Trge Lie, envió
un mensaje por raió iniciando lacuestación mundlal para ayudar aos niños del mundo que han de ser
los ciudadanos del futuro, Los resul-
t.dos han sido magníficNs pero lo
más1sorprendente es que al unas de

nencde funecasi neceátadas deayuda ellas mismas.
El próximo miércoles 9 de junio.,

y bajo lo« auspicios del Lyceunose
llevará a cabo en La Habana una

gran cuestación en la cual señorasy señortas cubana y extranjes
solicitarán donativos aciendo unacálida aplación a la generosidad del.pueblo cub&o en favor de esta no-
ble causa. Muchas organizaciones

leainsacreditadas en' La Haba-
na, están trabajando activamente

rQua cuesta~ s a r a
<5u 11 1 Naciones Unidas .1u lo-ecta pública.1 lDJs gnaciode laCámar

mte de Finanzas del "Llamamiento
de las Naciones Unidaso ha brindadola cooperación de diferentes institu-ciones bancarias que tendrán a sucargo el oonteo y comprobación delos aporte& recibidos a medida quevayan llegando desde ]aí diversas

&ciesde la ciudad. Los jarros hansido donadospo la Continental Can
Company y dstintos comités de se-ñoras están confeccionando los de-lantales e Insignias que serán usa-
dos. Entre las organizaciones que es-tán cOOPer5ndo con el Lyceum Lawn
Tennis Club están: el Club de Mu-Jere Profesonalesy de Neoios, el

ce Habana Nueva, el Nother-s Club,
Acción Católica, la Caza uitural de
Católicasy estudiantes de las Escue-las de Filosofia, E5ducación y Parma-cit~e la Universidad de La Habana.

M ueyen se efectuó en el Lyceum
una unta para utimar los prepara-
.tvos de la 'cuestación.

El ~¡mté Organizador en el cuallaboran actívaente, entre otras per-son4s, Elena Mederos de González,
Helena Lobo de Montoro, María Lui-sa Torriente de Sandoval, Mrs. Oji-
bert Smúth, Emeclina Días de Para-

nr, María Luisa Guerrero, Georginamedel de Ajamnil, Coca Lavedán y
Mary Caballero de Ic7pa3o, estuvo ce-lebr&ndo cambios de Impresiones den-del s iezd a aaa a¡cm

ELEBRASE HOY EL «DIA DEL .01.11<. l istts 5111
BOMBERO VOLUNTARIO» EN 1l" 0 < prestando su colaboración a
DISTINTA S LOCALIDADES ctoe '1ua: organizando gru.

11<P 15 .,Mr8. Chrisholm y Mi Me Gregor
CeWhw h tdos 0 rmde¡ Canadá.

de a ' N.a LAKE JUNALUSKA. NORTH CAROLINA ssne Díita at de ieCle, y Le

e naCam amento de verano para escolares de uno .u otro sexo, de cuccl de Italia. Trinita Avala de Te -
le b hos -5"" f1,i (ldl (' 5wr 1) 1') añm, en Ias montañas de Carolina del Norte. Las mejores llern y Yolanda Nucete Venezue-
u¡ iu otic 1973, Q1 5o 1 ti0 . Cubp y msi provechosst vacacione para aun hijí lí, Mrs. rimelow y Mariía Victoria

ía primiera bomblia 1v mnni Agostini de Agostinl, de Inglaterra:
eEPUITACN EXCURSIONES Jadiwga Debicki, señora del Mns-

E .MOS NATACION tro de Polonia; la sefora del Minfse llev-rán ¡l v<n tlm ARCO Y FLECHA DEPORTES VARIOS tro de Holanda y Clara Marhena 'eeuun s. hn sul ,,, i ult e -los c Maduro, Michel Thiesmay de la Le-en omnnj alo qu cnshteeu Viaje% por lo* Estado. del Atlántico. hasta NEW YORK, y por lea tacilón de Zcancia Y G)adys Lauder-Lqy1555.-" Estados etrles hastaMAn<5<T11CAVES. mn 'acieBadr.MraA
bníicio d la Ci 5 ,exraordinariamente mano y del . tenl Valds rde ia Aé-edo su vida en limí 10ta - 1 s detl Diversiones, prácticas del ing"es educación generaI. Poncet. Marta Ana Warren. Mirta
í5< . s . n 5<INFORMES: Dra. Luia García de Gn«ález. Mederos, Maria Tercsa de Varona.

Injot desdin con e -n ~j-*~ Profesor Juu1to Gonáli., The. Phllips Sahool, MaríIblca ó,asora. ZoA a
._al se mira al bo crm. d~s C -ndier Coliege, Ave. Central N* 24, MreL afaóe lias Josigezna MlattIvamtente. Apartada 55, Mariana:. Rpto. Kohly, Mar1anlo. r o ,

Mlembros de.la Ii lnN e Perera, Macusa Ordoqui, Sra. d
Cuerpo Sclonal de Bobe,- - M T E L E F N 0 B -4554 Abalo. Elena de Arcos, Marta Arjon n mr u e ,a de o ker Mar

o los d55<< lérminom para C Pintado de Rahn, Corina Behar
)o* I« i<uí aniados pi ta le- Salud<a con nuestra más siner ei y n u igna de a rovecharla Potpee Armenteros de Al ar. Nata

I J bombero v <ir., mpatia a los bombers volutin sr renr ho.d nnres m lo Integran- ll Sandoval, Cristina ndoval y
-ide Cuba en esta fech1, tan sigfifi- les de tan beremrita instítucinL Mad Josett.

slsade W dr~¡tva

CRONICA HABANERA Roberos1 a

de A11ltur de la Ha
LA FESTIVIDAD DE MAIRANA dNAIa Torr

Crculo de Amig"s 1
San Roberto Wang -Roberto ChomatV O'Ng francesa.
En la festividad que«ji<a mañana ten, endola y t, 'Roberto 1ernández A

señala el almanaquea tólico, nos berto acáy Vinent, Rob rto-Gas- Roberto Goriíl.z Sa
omplacemos en ¡u r a un grupo tn y MontáI l, Roberto Alonso de - Roberto Calvo, empl

de caballeros dq1e días. la Torre, Roberto Maduro y de D, prenta de¡ DIARIO.
En prmer té o un rbrllntee <- Roberto Marhena y Chumaceiro, Ro- Roberto Lpez Gold

rano, el d r Roberto Varela .e. be Crabb.<Roberto Y Rberto oven y activo riod
e r@, dror de la clínica. 1 'g1- rl

5  
t,<5r Tovar, Ro erto 'Pé - cente a la redacción de

Corazn de Jesús". -L1 D15. . A MARINA.
Ien los médIco con los docto- Roberto Audram de la Cuesta, es- Finalmente un i

res z <ober Chomat, Roberto Mar,- tudta deMedicina. iños Roberto
.íne Preto, Roberto E rIr, CI e <e grupo los Ingenie- Ve a Flor, Roberto P

Roberto de Cé des, Roberto Quero ro rt Arellanl_ Cano y Ro- J >rto Maduroy Roberto Gutérez Valladón, que bertodAe Cárdenas y kaco. , bert Hernández Aixaee 1. Ii or11k.
De mismw gruSk.el e y l.a Seguidamente el estimado1Go1zueta y de la Cantes

lentoso médico dctor1 oerto Pe- fiero Roberto Peláez, niembro ent- (Contina esla- Pág

drosoy VIl<alba, gradado de las un¡

Liezo
ARIGUANABO

tiS a e nóontra e *

La msde ¡s r odffdoaaci praun
LCAUGUAA el melar
facI 6G j la prob¡em ~s 1

de los

Este verano le puse nuevas y atractivos
cortinas a la casa. y me sobró telas su-
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iFIJESE UD., SEÑORA.!

6 4 superficies de enfriamiento en.el amplio congelaetor.
e Fina porcelana en todo el interior.

e Accesorios le aluminio puro.

e Entrepaos de triple"'<cromado".
0 Amplias gavetas para carne y vegetales.
e, Dep4sito en la base, para almacenaje extra de bebIdas.

o 8 espacios distlntos, paré la colocaciln de alimentos y
bebidas.

APROVECHE LAS FACILIDADES DE PAGO

6
Aproveche nuestras ventajoys .sacilidles ee pago, a.
ra equipar suho*i con. el modet refrigerador
Westin9house

. ,Cía. Electric de Cua
Distribuidores Westghouse

'La Marca de Garantía"

s Galiano 408 T#11. M-79 1n
GRitqe
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¡A Nueva York.'

VUELE VIA VENEZOLANA

ViajesLen Lneo Recto sin Escalas.
DirectImenle a su punto de destino.

LINEA AEROPOSTAL
VENEZOLANA

Aviones CONSTELLATJON Ahora puede Ud. volar a NUEVA YORK en viaje
en cabince Normalair. de vacaciones o negocios.irectamente. . sin esca.

Ep ere Citsy Cnpdl. les. asi ín trasbordos . sin demoras, y aprovecharE fjpertoaie y todo su iempo.
JNUESTRO SERVICIO areo le permite salir de la

Habana por la tarde, llegar a NueN a York y asistir
acabets y otras. diversiones, y si su viaje es de
negícios, poder comenzar los mismos a la mañana.
siguinen,. siipérdidade tiempn.

TIEMPO DE VUELO

s. Cena- bordo 4 n hora 50 Minutos
libre de costo. SAIDAS

Atención del pasajero poraitwnas "aermmoza". J ats uevas, DOom o
.4C#n/oirt inigueaale.

LI1N EA AE R OPO S TAL V ENE Z OL A NA
"Un EeMm de Amistad y Servicio entre LeeAeriC«"

AGINTIs 6nnnAnnn1eF.R.eVir~, $. A Envie suncargo-por
S*. n.elínn. S .en. -en194 Aeropcqvege". -

ciente servicio dwex.
preso a Nueva Yrk

Cánwi~ ae su Agnte de -Pasajes. y Caracos.



DR. EMILIO YERO BOU1 CIRUJANO - PARTOS - GONECOLOGO
* Ofreceap eqe een4les a uclentela.

Coandul ta: todolos excepte ls sábadee.
llora: d. 4 a£9p.R. Tamos.especties, previo auerdo.

EdficM HACA.Callee 12 2. 2e~ 21 y23 - Vedad.
Teléoen: :PI2S - labam.

BODA ELEGANTE

sA IPTO La Plum.a

CAC4DS VCESM MA

#.ca e ee af

LISA C 'ALEQUILO TfNT A,-nrh.amnec~ uú-use tpo d. e.
pU/NTo n£E SOúI.19-1' - quse bind.

1. .crilur. mí, ouzave que 11dý h.conocido.
SC HI PTO - I.A PIC E RO Enr-

.d,-n g~rnaii.n I.cilidvd d. ~w-nY-t.

M4IrACrVT.'A D»E PRECISIODN el~a

E. ~utro C.I.~e

* r a~l y bWhit-o i&.

e sa n. a.U. A
Mis~au. IjA§ot. §~0140Ut Ap~hro 3433 - La #lobo. C~e

1

ES MAS SUAVE PARA LAS MANOS
QUE CUALQUIER OTRO PRODUCTO
PARA LAVARO F R EGAR, SE GUN
PRUEBAS REALIZADAS POR FAMOSOS

LABORATORIOS EN EE. UU.

Compruébelo usted también! Lave y friegue con
VEL. mire sus manos. Irese que VEL o le deja la
más leve señal de haber lavado o fregado. Es que VEL

es más suave para lis manos. mucho más suave que
cualquier otro producto. VEL no contene potasa.

Compre VEL, hoy!. eSus nmanos merecen que
usted lo use siempre!

R r 054 410, Pat

#

qe# ¡eí r#i
por §mmdn VIL á : ,

Contened 
0  

codso*

milenodinero
mdc canedaded@VoLses

0 9t9en, c ort o nJuas a

esa

VEL LE A4ORRA TIEMPO, DINERO
Y TRABAJO EN EL FREGADO, DE 3 MANERAS.

T.Como VEL quita¡la grasa como por arte de magia, lascazuelas
y sartenes quedan al Instante, sin una gota de grasa.

1. Con VEL usted no pierde tiempo secando los vasos la loza.
Al escurrir quedan brillintes, rlucientes.

3. Y VEL le ahorra el trbio de lompiar el fregadero, porque
VEL lo deja completamente mpo, sn ninguna capa grasienti.

¡Ahórreseetempo, trabajo y mortificaciones r egue con VEl 1
~t> \~ ~ Q?~"' ~ Ik ~ Tí ~ 2~~cristalería ffl

"NOVELAS -
FAMOSAS"

s5 ONZAS COLGATE

1

j
1



DIARIO DE LA MARINA
PROTESTAN ESTIJOIÁNTES 1 -, Juzgan mafasca a la

Despuéi de efectuar el'Director de PRDO TTN POR A AYUDA PICADILLO C11 OaO muaje a a

Salubridad un:recorrido'por Bejucal DE E. UNIDOS AL JAONe SEmIO Aqru m a

e lausuró lós mataderos de esé pue blo NANKING, junio S. (AP).-Vario A los alinnan que Prio Abrió LA ISLA DE CUilA ot -o ortuitamenté
millares de estudiantes e reunieron traerá t lo de Grau su, cr "Venta Aniversario"

frneala ardo díl esadn mayor sercía turno deciclese ah2 ehcre7
Tendrán que construir otro rápidamente. El sacrificio de reses al d tae E stadon exprsaydo quer ao ueo aa re da cana d rad da. La moanzó con un peoyei

habrá que hacerlo mientras tanto en otro municipio. Piden en sudecnento hacía l-poltica nor- teor quunad se puede _a _ / e o .
celocl.Vistaánal r.Pro Wmetcna eJpen. aegurar de nr o queaell &uaoaudoio o

Colón mejoras para la tárcellcaL Visiíuríc al Dr. Pilo Socarrs El ministro de Relaciones Exterio- ,a , e que cebubía atarmadu
res, Wang Shiíh-Chieh, expreso la l h ,r sresago Xn la ,CGZANO,.

BEJUCAL, lunio 5.-Han clausura- de gestionar de los comerciantes- ,,1 convicción que en general no ay lesosdrb a oe i ee s t oenl -a heaer J -eagrs pero ~ Pr

dlos mataderos de esta ciudad. Hoy dustriales, autoridades y vecindario -raytineosotublic.purlue r aírs eres no a e puerca eaboeartu dne e vr JgoaCánar ia AOOnca a r
visitó esU población el director de en general que contribuyan a con- s hacen EstadíO Unider Para ante de cada comda, joven arta la mu-
Salubridad, doctor ola Espinosa, dicionar el balneario,,por estar en que apn resurja. Caro q ienood le .ereO, tegamerce. otaera nra caA d - a-
d ao de recorrer d ntos lugares pleno cotenzo la temporada de ve- del Presidente el muchacho, ¿Quáomaad d elcdfO M

7
nstero

con¡ut .oamnt con vecos agoc y rano. Es de urgente necesidad que agrietados, ameazando derrumbes, quizá traiga alguna reae necectar ¿Pera, e dica 1~ á ea ia cnta
lreperedLa rý caucir» -elu alve mde pero de ectuu ot c-Otmer e fe la l dneýn-dr -lnel eg agn mvnetprlas ultímai _lluvias. qup, 1afqqtan de las que el Doctor nos trajo; a l osge dsade e e u e iui Przrtroef ocldeSai ydsfut e ofort la corriente tu- a los pensdos ycausan daños al ma- pr eeoaqet4 r sun nuti rdocdaJ i

dad, a. traelcde rederu, caer ea rrovincial, nn los próximos teril.-tsrael Grillo, corresponsal. ce igual, bay un 'buen tramo- en r sido su go y la
otros seores ms mreando la meses de juli y agosto-Clemente L aAM uede Unted U duda, y
elauura, Habrá que hacer otro ma- Arias, corresponsal. MUERTO-Un DEsCONOCcDO AL P en etIro mee prar le que quide, ¿led o .dae b a
tadero, o verificar el sacrificio de lias VISITARAN AL -PESIDENTE SER ARROLLADO Pon Ue reN p la velunta del dlo co eíaoca eranu ttyt elec a la

re cn otro mulniciplw-,Jesús Gon- ELECTO en Uno u cee o Sla l te cnaeen. dm
adlez Garce, corréeonsal. COLON, íuno 5.-Reresentativos UNION DE REYES unio 5. DIA- 90de ahTra e la ' [1, u u d

coarTauzEeanan d# las instituciones loca es, vsitarán RIO. Habauna- A la ealída de esta ble que oep~ d E wx lk en 37
a unio al Presidente electo Pro Socarrás, cudad per O al ter arrolldo puo ci cu obre, pc a eaple,5.-Los comerciantes- o em-itrsnoqeinepnassbe 2Cu ooe man l¡¡ii 1"ioM

da. Llenerl Jtu.d roae yenos oficios, en avor de la recons- branceacuya identidd eoa no hra - purr cnarpmeteiro y, eotr
FrcantPo dríca Trdezeha trucción del edificio doedre dids aer determinada por las autorí- dc cad uro- a d enc cr eleTa

constituido un rendé Pro mlejor- donde ¯hirese prelbía la ebran dudes rerulrs o co-taeru dA ca- noa. aetO t4u Pira ema co' deleite l spr,.oarn centenarfos
rientodel balnearlo público, a 1i de los peeados, por est lositecho3 ceso.-nche, corresponsal. « ir d la ectum t ndo. y no sólo por tuac eos Lt91r, craey

?UMO 6 'DE 19"

pen-eueenmadu-, oeaOueA~ la.

cea eed conra r unanua'erda dP. lomt afíanaO enarrel Tel-

eeo, O a e dat Eal teel y al cual
e a esolo debende el dector ewo Cuerv Na-

nandone qn. ca da apreciedao cY, ecoaya itenet read
a n cea da la ae a va . u or tenetcia de pertre

darespae bldad por causade j~ - ueraysecataI

pd t le cras rasálí"
eónrtal anbllenada Roa

rojo. p p, yurn¡at

12*al 019
Para 0al dr ti
a16ao. 75

Bfualde>er alaetus ros,

haciendojuego Para seora, en
en t*llas32 a. ¡* 0. 7.95
Para jove raitse allas de-10 a,
T6Fo .s;.-

Modas Ge el
para Madre Hija

1"
1

Vidcrls dc hakdkdy
bícreurr iceodreroen

Pcl. Can ncralas 1
e 10. 1.6W. a 20 ,
elac It a lb tus 2.0

Pjamas de playa de HawslAn
blanco en adornos de cordca

--- - prute-Pranor a,-e%.
Para jovencim, en (ellas de 10,
a 16 años. 25.09

Peeraírc, , rclcc a -I

'k-
Ñ-

Blusas de linón blan t col
encae de hilo. Paraseora,
tallas 32,iA.l . 7.95. Para ni.
aa, tallasc8 a 11 aos, 0

en fesa y acqueón borde
de encale. Pera seor, 13.95
Para nila,nti.95

La mamá distinguida que posée el arte y los secretos de laelegancia es siempre

un modelo de buen gusto para su hija y nunca ésta se siente
tan dichosa como cuando puede vesair exacíamente igual qu mama.

He ahí el secreto de las Modas Gemelas que EL ENCANTO

presenta: la alegría de madre e hija en compartir la admiración que su
elegancia y buen gusto suncan. Las Modas Gemelas de EL ENCANTO

comprenden exquisitosr modelos de vestidos de sport y de sol, blusas y
sayas, pijamas de playln pe\dalpushers, pijamas de dormir, kimonos, etc.

lUn fascinadorconjunto de modas exclusivas quo Ud.
no se cansará de admirirl

Tercer Piso.

CREMA CELLOGEN, para
la mujer de más c4e 30 &¡íos*

Val. lo. . esem#esa 3.75

He aqu una oportunidad incomparable para
la mujer que usa habitualmente la famosa

crema Cellogen, de Dorothy Grey, y para toda
mujer de más de30 años, cuya piel muestre
la huella del tiempo: una y otra pueden ahorrar
ahora 1.25 en cada pomo qu adquieran-
de esta maravillosa *reparación científica
hecha o base de hormonas estrogénicas, cuya
beneficiosa acción sobre la-piel madura le
imperte ese aspecto de lozana y frescue que

es esencial a le belleza.

Comprando ahora su provisión para largo
tiempo har una importapte economla:

REBAJAD& poe t 3
semana de 5.00 a

Plaata Beja.

Programas de El Encanto

Dominges, de 9-30 a 9-4 p. m.
FRANCISCO PARES en "Esta Semana en
el Mundo". Análisie de la situación interna.
cional.
UNION RADIO, .cn 910 Kc

Lunes¡ de 10-30 a l a. m.
ANTONIO QUEVEDO en -Nuestra Haba.,
na - Nota- de El Encanto.

Entrevistas con ARMANDO MARIBONA
sobre u Expo>ic¡ón de Retratos, y con
FRANCISCO ICHASO cobre u premio

"Pepín Rivero". Interludio por LEZAMA
LIMA. Antología: "Diez Poetas Cubanos".

UNION RADIO,.en 910 Mc.

Lunes a Viernes, de 2-30 a 2-42 p.m:
J. SAINZ DE LA PENA en "Habanera. de
El Encanto", Crónica Social.

R. H. C., en 590 xc.

Lunes :a Viernes, de 3 a 3-15 p. m.
RAFAEL MARQUINA, en "Vida Nuva.
lecas"; La Malibrán, el CarAin Srord.

(Po4ima obra: María Walrska, el secreto
amor de Napoleón. Estrono: lunes 14)

Circuito C. M. Q., en 640 K.

Martes a Sábado, e 10.30 a I a. m.
MAGAZINE MUSICAL DE EL ENCANTO.

UNION RADIO, en 910 Mc.

"7-



EQUIPAJES- Un empréstito en i
Po.ou.-. E.».-Ob~ e dólares se hará

ae~ -. l5w.»».
co 441 rié~ pronto en España_oprlo .1DoEp d Modelos juveniles

bierno esa'ñol, on el finde obtene
. ar.s norte " ericanos, tan.necesi( è

S DIRIO DE LA MARINA
AÑO CXV LA HABANA, DOMINGO, E DE JUNIO DE 1948 " , " P" PAGINA DIECISIETE

Recuerde: Junio 13
Junio 24 San Juan -

San· Antonio - Junio 21 San Luis
Junio 29 San Pedro y San Pablo.

REIRUOS QUE no SE IaWDR

A\A VO

CAMISA DE SPORT
en Batta blanca

rnanga lara 39,95
,ga cotal 3.45

CINTURONES
legtima piel de

"bailo, con hb;lla

enlspe de oro
4.50

LLAVERO'
SWANK

de.e*oí»o» oo dorado

m 'y ° -nYugos SWANK

4.50 o *o1h.p d.K

6.oo

Juego CIGARRERA
FOSFORERA

en11 0o y vaiados
dis*Nos

6.75

BOQUILLA
KIRSTEN

CAMISA DE SPORT 3.00
PREMIER SAKANA

manga larga
6 R5

silletera n fn
piel de c bail

5.25

\COSM,"

2.50
soI.desde N

oo as 7.q5 CALCETINES
HOLEPROOF

SNylon

Surtido en colores

CAMISA PREMIER 1.50 a Elbrds,
- cuello con ballena -oar

no yó brcdo PRECIO ESPECIAL
bIOOOO Y tO0 2.45

5.95 ZAPATILLAS

ýel uyfna

Otre deíde 3.50
hasta 6.00

NUEVO ESTILO
PLUMA "PARKER

Tpo Torpedo COLONIA VARON

14.50 DANDY
Otras ddiso MONEDO PEro 5.50S200 DE CABALLO

y C 3V1T

EL CIGARRO DE AROMA
ff Y DESIsNCIOI<

-J
LO HAB CE~

a

Publicidad in- as

V11ENCTODPR ~ 71.50



PAINDICIcI0 POTSDIR \DLA MARINA.-DOMIGO 6 DEJUNIO DE-1948 -9RT-5 AR~O CEY

FIRMADA LA PELEA DE tWILLIE PEP Y MIGUEL ACEVEDO ARAE DI 17

AUTOMOVILISTA! Perdieron los RESPETAO! Salsendi vino de abajo en la: UNCO oE ObtuoR. Embree
ENTRE Aléticos x decna fna y ganó el estela su cuarto triunfo

POR- -

EL ARO. lRompieron los Indio5 la cadena Después de un ipari , ti de muchas ahíbajas, Salsamendi rodU los SoLamente permitió 8 his a ss
de. 6 victoria3 conse-utiv últimos 4 peldaños consecutivos pasando por sobre la igua- contrarios. Buen bettina de e
de Coleman. Boudreau de 4-3 .da t 28. Hoy: Careaga y intana-'co Mtra los ggerza n' y b tírr J

'i, B1Stt m 0o it oioit en A3oI.tttoí YOtK junio 5ý -.--L
FMLADELFIA: junio S. fUriifed>¿ Enrel estelar de anoche, parodean- r= Tnmd1ataet deué del lq-ew York Yanícees se colocaron aLOS s índisoarnís n do una frase de moda, hubo dulce toa o Ju y medIo de los Atticos

prnmer ua ldroa o té para t~~o. R~liberon 4- uamnd y A!dzaa neocaron el «de Ph.lade~p ayper cuando vencieticos siete pr tires, rompiendo.la ea. de la ntero Salsamen F.V* empaite a trece; ad= atados rh owCrewtsdlSt odena .de seis vietori¡s co s fuiv KY & SK5W M #5 © ur o aertcs aquc aaotna o mr vez n crde7pr.
del lanzador de lo filadelfíanos, Joe su~e = F6 00 .- re iii d't tn. o tt iue la it ti t y tt.br.ia- d 0 T 5bree el Las uttizdi.
Coleman. .lt .61 . 1 rong m colores, y unque ýo' Ped o euio -.tla de0,

EQUIPE SU MOTOR CON

AROS DE PISTON

Ae r J e ia ia
Hamme red

Aros por medida desde
Tllt HASTA 7112 PUL65.
Alención especial a ¡cia-

pedidos dMi interior
de la República.

M. R ETA Y HNOS. 1
(alzadc de Luyanó 737 - 41T e] ~ .X - 3 200o - X --1231

WYNN Y-CANDN! DIERON -L
TRIUNFO A LOS SENADORES1

WASHINGTON . junio . lUnited
-Yarly Wynin y Mllo Candini secon'binaron para dejar a los MedizlE
Blancas en teco hits. y los Senadores
triunfaron tres por dos.

Los Senadores anotaron temprano

Etttouti j ttitjo 3

logrando eus, crer2s conra Bob
G iespit i »rItuvo a sus con-

trarios sin piar la primera durantelas primet*as cuatro entradas. antes
= 7!n-r-q as-Miea -dru. rencill .

En la séptima* entrada. Candini
substituyá a Wynn al Uenársele -s
bases con sólo un out, Uno de los
corredores anotó, par<> Candiru ceró

.os carreras de los Senadores se
debieron a Al Evans, y la rtra aMark _ Christman.
Chicango .000 001 100 2 5 a
Washington 020 100 00x 3 7 0

Baterías: Gíllespie. Bradley. Grove
y Robinson: Wynn y Evans.

S A a .4 NA S,

11V T1
C- T-F-EL

V; C. H. 0. A. E. -

MtchelLii . 5 0 1 400
Edward, rf. 5 2 2 0 0 0

udr.t i 2 3 4 3 0Robínson, 14.1 . 5 2 3 12 1 0
Judnich, e£. . ... 3 1 1 i 0 0
Goigon.ti . .i . 4 0 i1 2 it 0
Ktner 31 3 t t 1 1 3 i u0i Bearden. p . 3 0 0 1 0 0
Klieman p . 1 0 0 0 0 0 1

Toiitalu :3:7t12 17 _3
FILADEFIA 2 7 i 0

Y.C. 15. 0. A. E. o

sk- - --tu i. u . . - zi3 O

MCoik S t .ío iuIo t

White; r .4 1 2 1 (Y 0
Fain, . 1. 3 0 1 12 1 0 B
Majeski. 31 2 0 0 Z' 3 0 -DECDIChapman, cf. 4 0 0 3 0 , 0 "Guerra .c 3 1 1 4 0 0 N MSuder. 24 . . . . 3 1 0 2 4 0 J M
Coleman. ip . 1 0 0 0 1 0 Lllarris, p. 1 0 0 0 0 0 PITTSB
York la)- 1 0 1 0 0 0 -Los Pra

Franks (b). 1 0 0 0 0 0 írada cuar-itoi-t. - - tii-- -O-O ha~4-

ción por entradau:
gh . . 30200012
as: Spabn. iktord y Mas

teller, onham, Lombardi

'l hace!

Absorbe los
choques

Neumático icorente e

a Neumati Airborne

Encaja en TODOS los tamanos
corrientes de ruedas* .

El neumático Fisk Airborne tiene mayor tamaño, fué desariollado por fo. ingenieros de lafabuca do

retiene mayor volumen de aire a menos presión. los neumticos-tik. Mientras io "descubrian"e~t

Coffices más blando absorbe los choques, top peque- principio, Fisk lo aplicaba a su neuatics, commpi-

ños tiopiezos del camino, sin hacer brincar el auto- bab¿ tus ventajas y los ponia en el mercada
móvil. El cordaje, más chato y estrecho, del neumá-

tic Fisk,oofrece rmayor seguridad, facilidad de control *IMPORTANTE. El neumátio F03k Aiio.o'*00.a

tltoate prol ongando aduración del neumitcot. a o¡. ruedas de su autoévil, cualquirO que sean su
tamaño. Si uiera viajar, más confortablem4t4 .e-

¿Por qí Fisk le ofrece AHOR A toda estas venta- epaessnuaio o ikAron.
jas?Porque el principio Airborne, en que está basado,

NEUMATICOS FISK AIRBORNE
FERRETERIA Y PRODUCTOS, S. A.

Obispo No. 202

Ino SEGUNDA QUINTIEL.A a Oí tawt.-vis Marcue, Salazar, (friarte, Gar-ela, Gabriel. y Vallejo.
Mne- -
ble -LOS 6E00DE LA FAMA
s se - J. Vb C. lí. Aveairo Híolme%, Brav. 29 113 19 44 .389leve Gustine, Pirat. 41 163 42 62 .»n0
Uy Yel Ashbur, Pi^ . 4166 33 63 .f7l

tWil.U.mmXSox 42 133 30 58 .379
30 Boudau.1 Ind. 37 140 51 .064
<3' Bron, Yank. 34633 ut47 3

»eAcevedo Vo. Wilie
p_ Pepe¡e próximEo 17,ce

LBRNAPOL20 . íni E. tAti.-
WillietPep, ilmBl20316threii h del
mun0o it 20 ionrat ayer parala pela, que a deroebra. contrael cubano Miguel Acevedoecmencubana de la isnea Cat.gr ,.1
da 17 d.1 pristntd mi.La. ele e.toá .e.al=ad diez roundssegùn an~ni el promnotor del bout

TogDtecher.

N ueva derrota de

oTAMPA, Florida, junio .(AP.-
Los Fumadore e l a0a4se coloca

rona ua istania de jueo y meCi

dio sobre los Hayana Cubanor, cuan-
tlos derretaron anoche con core

Los cubanos habían logrado reba
jar una ventaja de cuatro carreras
it. S triite fumadoresriotartuoen es ima e~ta con cinco,.cuando Vernández recibió la base porbolas. avanzado a oegunda por sa-

crifice. Mtt re~ también ~t

Ctn n ia t iti che rOcta o Rubert

tiihaatiit OOele Ad o a, C 3ti ti

r en esa entraia, se destapó conuna línea laberintica detwobase poren ima de la te~cr e S par, ainpulsar la carrera que decidí el en.
cuentro. Un single de De Souza en
vmó a la gonái' a do@ compBneres

más Un triple de Ted Browning lallevt a home, an~tando más tardecuando Lamar urhybateé,sucuarto hit del Sa
Las cu atro carreras de lon fumado-

res en la tercera entrada se debieron
a un cuadrangular de Lou Vezelich
con las bases llenas «

Los cubanos anotaronl cuatro ea.-
rrerRs en el'otv unolmrn

rí0i hi.0 mieLuyeo un. Be'de
"Chito" Quicutis wld pitch-
Havana . . .t4i . -i 040- 5 12 Q
Tampo . . . . 004 010 05x-10 13 2

Bateras: Tdrres. Abuná (3) y 0.
Suárez; Cuélar, Rube (8 y Ca-
brera.

En las Gra~d Lkas
RESULTADO DE LOSYUEGOS D

LIGA AMANA

NewYok , tL dii 31 0

Detroit en Boston illuvia.

Phioade.phia 6. Chitago 5, isegund-
Medinnatí , New York 2.St. Louls 9. Brooklyn 6.

ESTADO DE LOS CLUBES
LIGA AMERWCANA

Ph1ladelphia . 7.1. 543 1
New York .2417 -58 3 3
Detroft. 20 22 476 7t,
WáshJngton . . . 20 22 476 74 tSt. Louis . . . . . 17 21 447 914
Boston ... ... 18 24 429 g0ki
Cbicago. 10 28 M6 15%

LIGA NACIONAL
G P. Ave.

New York . 7 .22 V; 579
s, Loua., 22 17 5"4
Pittaburgh. 22 18 5w 1
Phiiade~pi ... 23 20 535 lli
Boston . . . 19 19 5ff 3
Cinc]~nit .. .. 29 23 AM5 4%
Brooklyn ..... 19, 22 450 5

New York en Pittsbur b 21 Poat4-1)y R (-1> Ys. • dle (5-2)
Brooklne Cincirmati (2). Hat-
te 42) a 131 ýRaffns

Boson en Chcago. Barrett (2-2) v3.

P ia~hi.n St.Loula <2) Heint-
zelmnan (3.4» Strincevich (0-0) sHearm (32> y1 (2-4) o Braze
Ca- oe2 gtn() ol

Clv nPidd"(2)LeJ

CERRAMOS EL DIA 30
DE- ESTWE S!
Poro terminior las reformos

¡APROVICHE ESTA ULTIMAOPORTU-

NIDAD! Adquiera a la mitad de su precio.

Traoes, Pantilones, Guayaberas, Cio¡sa
desp y de vestir, Pull-Overs, Calzonci-

los y mites de ortículos más !

M0D AS- MASUNAS-

-o cuatro viajes oficiales que dieran

Y. C.]E- 0. A.-E.
Ditnger . 3b. 5 0 1 1 1 0

t,0iit, 2b . . .. 3 0 1 43Uri rf.400100

ec£. 4 0 040 0KeW c. 4 0 1 5 0 0
0 m~i. tl . . . t3O0i3330
anii p . . 2 0 0 1 0 0

:oí Ma,(A) . . 1 0 0 a 0 0

Totales. . 34 1 7 24 1
A)-Out por atin en el séptimo.
B-Bateo por M a en el noveno.

veC--Single por Widmar en e no-

NEW YORK
Y. C.' t.itA.-

• 

vi 2. 52 53 70 0

W63itiii r. 30 1 0 0 0Oiti

Lindefl f. 5 1 1 1 0 0Pi'Maggio, CL. 3 (1 0 0
B .r i 4 1 ? a-n 4 A
Johnsnnb. 4 1 3 0 2 0

Quin' 4b. . . 3 1 0 11 0 0
Rizzuto, s& i 3 0 0 4 1 1
E itbr iotp. 3 1 1 1 1 0

-

Wes 3 7 IL_27 11 1.
St. Louis. 000 O00 001-1
New York . 010 0 04x-7
Empujadores: EmDree, Berra 2.

Brown 2, Henrich 2. Schultz. Two

base t t iz tt 1Ptiddy, Bi itt i

Yliee. ae hiiit He14. iiouii

ESAPriddy. Dente y Stevens; Di
Pllinger, Prididy y Stevena; Johnson,
Brown y MQuinn. Queddo en bYE
ses: St. Louls 9; New York S. Bases
por bolas: Embree 3, Fanñin 3, Wid-mar 3. Struck outs: Embree 4. Fan-
nin 4. Hits: a Fanniaý 7 en 6 innin;a Widman 4 en 2. Passed ball: rra. Peri: Fannin. UMpires: Grie-
ve, Berry y McKinley. Tiepo: 2.03
ConcUrrencia: PA.

CINCONMATI, Junio 5. (Unlited).--
Los Rojos vencieron a los Gigatu
cinco por tres con la excelente ac-
tuación del lanzador de 21 años Her-
man W~hmir, quien i s r a de*veteranox, al de 4905 osTorrnton
Lee y al de 3& Bob-Newsom. a quie-,ried los Rojos batearon once senci-llos.

Bill Rigney dió la primera carre-
ra a los Gigantés c un hume runein la tercera en~,.ro loa Ro-
j9 arrca e el curto,en. e,que, ys

ld .~ Una

nició con su taehoine run

ron dobes, pero de híGord~ la
Wehmeir lleva cuatro juego% ga-

nados sin perdr desafio alguno.
Y. C. P. 0. A.9.

Rine b ~ 4 1 1 1 0 1Loknn f.3 1 1 2 %00
anze,.1.1 . 400a 00

Gardon 3* 4 0 1 0 5 0
Kerra s 4 0 0 a 1 0
Westrum e 3 0 0 5 0 0
Lee, 1 0 0 0 1 0
Newom, p. 1 0 0 0 0 0
McCarthy (a),. .1 9 o o o a
Trinkle p. 0 0 0 0 0 6

doáes 32 3 5 24 7 1CCINiNAI
V. C. I- 0, A. X

Baumboltz ef. 4 0 2 3 0 0
Cort>itt, 21 . . . . 5 0 2 2 0 0Hattmn.3- 4 0 2 0 2 0Saucr if ¡ .t 5 0 0 5 0 0Litwhiler rf. 5 1 2 6 0 0
Schultz 10 3 1 1 6 0 0Stalicup. . 3 1 2 2 1 0
Lamanno e. 2 1 0 3, 1 0
Wehmeir. p. 4 1 0 0 1 0

Totales . 35 5 11 27 5 0
lai nut en fly por Newson en e

octavo.

Carreras empujadas: Rigney, Lack-

maan, Gordon,,Bamholtz 2,Corbt
don; Hame run: Rigney. Lockmnan;bases robadas Zaumholtz: Sacrificio:

Struck out: Lee 2. Newsom 1, Weh-

3 y 1 en 3 t,3 innings: Trinkle 2 y 0en 1 iningW
Wi1d Pit Newn.PerdedQr Lee.

- EW~A( Da BASE
BALL DE MEYJCO, AYER

TAMPICO, junio S. (API-Losv e -d otrey ayaenoa

no, al qbe sábPeron hoy ros Perlcog,cuando Tumpco'venció a los Sulta-
no" 3 a ?.

Mente.,rey ...000 200 ~0- 6 5
Taný > ..091 (16i--1 

elRíos Y Lanis SwintClre

Raymand, Brawn, Santiago UIncb
4P, JesúW Valenzuela y Gustavo ze-Io, os osa 4),LonnieSonmnua

St

4i



Ambci. P O

* ARTE AIOS VS. UNION JUVENIL, Y ATLETICO VS. TELEFONOS, ESTA TARDEi0
Esta tarde en el stadium de la UnWersidad ofrecerá la Lija Nacional de.runner up, y para defenderlo el manager Galate Gómez ha seleceío- yes esuera su mejor labor p&rra vencer al team de Galate Gómez P Gdustavo Martinez mientras que por el Marian a lo hará Marcoq Ti-

dd as BllAmaeu, n obl jeg crrespondiente a su campeonato nado a su invicto lanzador Roberto Garrido, que buscará su sexta' victo- Circulo de Ar-tesanos se tiara cargo de¡ box JorgY Diesdado. Rivero, quien radr. ADC con Luis Fiuza en el box 8e enfreniara al Hershey que de-
dé l%8, donde contenderán en el prim.er turno los teais de Circulo de ria de la temporada. Garrido ha pitcheado muy buena pelota para los tendrá de adversario a Rolando Tabares, con Evelio Tornavaca en re- i pendera de] ztkrdo Sanulago Gmzalez Los Caribeý de la Univerxidad
Ar~eaoo YUnión Juvenil de Pnar de Rio, y más tarde el AtlétiéQ de -Tigres" y espera que sus compañeros le brinden la miejor cooperación serva para cualquier emergencia. El prJrmer juego dara comienzo a la con Paula en la lornita, )ugáran con el Deporlivo Rosario, que usará a
Cuba sé medirá con el Club Teléfonos. Para el Atlético de Cuba y -para seguir su gran racha de triunfos. Su rival lo sr iulMrao uaycat a aa enrnetaagai nRgaPr eor- lndo Guerra. Miramar Yacht Club jugará con el Deportivo Ma-Circulo de Artesanos sus juegos tienen enorme imiportancia, ya que ellos Gómez, el juvenil que en sus pocas salidas e yserelge l Mha srano áun urto ylsncias tqendraentraa gas Eny ega yPtaaca r a Yaucádœ or 1hr iae aFl oiac oqestán dando una fuerte lucha¢ por el pennat. El Atlético ocupa el pujsto condiciones para ganarse un puesto de regul-aý y el manager 0scar Re- de los teams de Regla y Sociedad de Marariao. Por el Regia lanzará Suárez

TIQpicosFutbolísticos
Por PETER

-Jugarán los ganadors dl jueves.
-Y se enfrentarán los dos que perdieron.
-El Deportivo Caracas quiere venir a jugar.

Si la lógica0-no fallara con frecen0 match, estaramosen un gran aprie,la ,IrIamos que esWta 'tarde ha dée re -1to ya que st- bien- es cierto - ue e
gis1rarse en el Iuevo Stadium la Ibera luce formfiidabe,-- o --maitor entraa del campeonato pro- nos que el Fortuna Aúnresi na acfesi0al de oútbol soccer. As 4ebe tualmenteporoooooo 2>3m0ser realmente por la magnitud del tividad, restultdo g16011 de oca
prog 0 411e se anuncia, ya.que en bios que _se 0 02eron en su alineael p merp artido veremos a lossa ción, con Germán González en la de
na :es de la jornada nocturna e, fensa y Omar Cabral en la boc0 a dejueev- oberia-y-oFortuna- -y en él atau.iotro. turno van a un nuevo cotejo del Si interesante es el primer pro .
'ueras los líderes del campeonato do entre Iberia y Fortuna, ¿qué de
y m anlximos rivales de esta justa. ir. del encuentro -de Puentes Gran
Petes Grandes y Juventud Astu. des y Juventud Asturiana?-T-odosr0ana. Ahora que el Iberia y el For ustedes saben cómo estos equipostuna parécen haber "co ido su pa han discutido el triunfoolas pocaso", ecuperndose esplndidamente veces que se enfrentaron en o pión

de la» serrotas que sufrieron en e. at campeonato profesional de útbol
mana s anteriores, es cuando el cam- y no ignoran que entre astures yeon 0o de la Liga Profesional Cu- puentegrandistas existe una canden

na37 Fútbol entra en su fase más te riva4idad que se acrecienta por
esiecli icular. dias. Aunque estos tea s >fueron0 2bria rindió una de sus más vencidos en la jornada del juevesglorio" actuaciones en el match del por la noche, son los que ocupan elJueve 1 l contra los astures, a los que primer lu r conjntamente en lavencióo con el amplio score de cno tabla clasificadora, y tantg por eso
goles ordos. La inclusión de Par como por el.empeño que ponen unos
dón, nano" García ? Pipa Cordero y otros en los match0es que celebranen sus 'ZIlas. unido a a recuperación entre-si, puede afirmarse que el par-
del perano Enrique Strat,. que vie- tido de esta tarde será un plato muy
0 0 jugando como un maestro, con fuerte para los que padezcan de los
virtió al team iberista en fuerte fa- nervios.ovorito. llero así como el Iberia des El- primer mitch ha de comenzar iarrolla a iejor juego- en cada nueva a -las dos, y media de la tar'de comosalída qui e hace al terr no del Gran de costumbre. Y -quien pierda este
Stadium de La Haban - el Fortuna, prograam excepcional no podrá'A
que sufrió continuados descalabros cir que siente verdadera afición'oo
en los programas Iniciales del cam- el emocionante espectáculo futbo0 1 0peonato, s hoy un conjunto peligro tico. Iberi a Fortuna, después de los p>imo,>y0 0prueban sus dos victo que estos teams han demostrado, se -
rias consí:u 0vas, una contr Juven ra suficiente para llevar público atud Astuiana y la 1tra frente al Gran StadIui de La Habaa. Pero
Puentes Cgrandes. Si hubiera que se. además Jugarán ¡Puentes Grandes y
ñalar al robable ganador e 1 este Juventu0d Asturiana!. ¡El acabel

x Xx x
Ya Cuba balompédica vuelve a

sonar.
Como se sabe, pronto tendremos

entre nosotro un equipo de México.
Y ya hay otro conjunto que estátratando de venir a jugar a La Habana.
Se trata del equipo Deportivo Ca-
racas, que ás que este nombre pudiera -llevar el apelativo de team co&.mopolita,- porque est Inte rado por
jugadores de Costa Rica, Veuela,
Argentina, Paraguay, España y has.ta creemos que tiene uno de proce-
dencia china. 1
- Del asunto le- ha hablado Alejn-

dro Mariscoti, 10gador argentino'n, ncarta a Juaito Ayra, jugador del
Fortuna.

Mabscoti, conoció a Ayra en Co. 1
lombla, cuando jugando del Depor.
tiv Corrales, de Paraguay, p>só0p r
>0lugar en donde estuvo elguajiosVo o del central Almeida.

Las proposiciones ue le'ofrece
Mari2ot o A 000000 as de mil dóDa m.art correndo .r n.

NO S DEJE VVN¡ER ?(> EE CAl( R Una serie corta de basket balI 1
jugarán los aspirantes cubanos

Empezará el mircoles por la noche. Dr1ge un tam Lvo Mo00o . 4 J? ~«O ' le; y elootroojoh Jaén. No y l otro Johhny Ju. oigaLrnoroo. Booo lory22

bajo del delegado Cameo, e favor de los jugadores Datos.'
2 s . Sets.

Por MANIN» GUZMAN
- LA M JOR ATENCION EN," 0' A medida que pasan lo dias nues tor indudablmente f~e El juga,-tros basketbWistas van encontrando en uno u otro terreno es c, de,

0u debida forma para hacer el via e Comité Olimpimo, lo esencial ena Londres. En la tercera oportunidad señar al publico a la gente que prac
de asistir el cronista a los ensayos en tica para ir a Londres. Ya que la mnel flo0r universitario, pudo presenciar resión que teno. es que 1.

o adanto general de la cambion C 0 e rato que espera por esto. max
10 que ha sido puesta olas bue me cuando no tuvimos senor est

o" nmanos del coach Livio Moralies. temporada
para representar a nuestrap atria en El aioo materal de que se poiel magno evento mnundial. Al alcance %ee t endrá una reparticioti Wquitatide cualquiera está el considerar e l vy para ser presentado al pbw

grupo actual de basketbolistas, bas Un en -nif r ix nt el coat 1
S tante superior al enviado a Barran- LUvio Morales y el del,-gado Nar cis,

quIllia. en aquella oportunidad iCamejo, dió lo.ý dos equipos que lu'Más fr-esoso. Más d4>o2bI231 e11 012001.000000 1 ol. i 0
0000.0>mn Mi lioo Llano 0002000charán entre si.0par que se ten.f pondo Oicial ha dicho sobre

lkirables e isorr0ogables. ras que irá con seguriad. para que una dea de lo bien que estaroosjeo,,1.arol 1 r p 0ero esa es la impre-
es0ta 3 2 0 3> 0ns n b 0 e 2 1 0 2basketball. donde2 1 muchos0e0scepur1 0di-¡0cronista. y como sabemos
tación. La impresión obtenida aye .ída lo consideran Entre am bque eso agradará a los muchacho&,

es que Cuba va Ignamente repre- mandatarios en el equpo nacional 0 0amr1 la noticia que aunque >
sen0ada. So >o 02 300040400 00p0 21- han venido sucediendo las diserusio 00 lof. está al darse de un 000s02tada. >o>No o 10010200erdid o e Oíboo cuál es> íííoííleno Y 0 .O lo lo o P1oooloo pCAMISAS Y CORBATAS DE LAS MEJORES MARCAS AMERICANAS guno en la prearación del team na. 1,i e e e Y mnt, a otro Pudiera volverse a phie

ERC AS cion 1, desde el rimer momento, el corta serie a ganar tic., )regos en IRIýar en diez hombres. pero no ce&ý
delegado "Ciso" 0amejo, se metió de semana iur emp0. 00 par0 m 0 0e eso suceda, y para refresca >
0,0lleno en e 1 asunto. Con los lauree 0 despejar a incógnita surgida.do l.ooamemoria seria bueno que el Coom-

S frescos por la parte que le corre% abe uhsorsd feah te Olimrpico, recordara el caso de R-.M antuvo el Cubaneleco su posición a t tambiénoíolo 0muchos 30>otrosí30 de000 .00 Qí.Oluirí4f',0 ,24L9 pondió en el triunfo de track en Ba curs0do opuestas,'o lo 0Qu0uí,er 01 en Barranquilla, querranqu lla, donde se peS junto al Una de los equipos saldra al tu oor lesion ,ufrida nos hizo quedar c.,coach JuliciNavarro, se ha entrega bioncillo jugando con camniseta mi, sólo tiuite hombres disponibles,ama e rr do n 103rpo y alma al basketball rron y dj íido or Jo En 1,t mañana de hoy sufriran luci-d lí e en e ca p o a o a a e reomo de do. Ayer bien documen Formando a ombinacion Mariute.o .r.n.ng ambo.s eulpos en el p-itado, halln lals prácits de vardos Agdero, Raúl Gircia Ordoñez. Bebou so de los estudiantes, ajo la supervi-Onetarn 0 it detods E enOne, sbrealend uncua .tópicos esenciales al team. Entre ello.á Faget, Pepe Llanutia, Risita Quinte sion directa de Livia Morales. SóloonectarOOE o odasdimensiones, sobresalienou0pló n piel"sabiamente del clima. e hizo ro, Fiabio Ruz. Churri Gara Ordo el valioso Miguelito Llaneras se con-
drangular de «Nolly» Martínez que pasó por encima de las saber que la temperatura reinante de ñez e Ignacio Castañeda A cargo de lo mará0en1tiraré1 ólo con una bo-

. Sf200 ,,,~ 0322 gos>410> qe 3n 00123lol23in4rrdoor olímpueo iteo Meeol colls 00103 110 unogp do lo >0
i cercas del left a una gran altura. Loma0vencióal.Aduanasl de l ' "caribes" es la misma yed e con camiseta blanca, wo reunirán F i nterior lo tiene en descanso. Posi-

otendrá en el tadium bajo lee ode co Lópezd0 0. 00k Luveria.Ramn, ble3ente. no aparezca en la .serie
P .CONTRA Londres, cuando ten an efectos los Wiltz, Enri 1 e Aguiar. Juanito Gar próxima con el in de buscar el re -Por NELSON R. VARELA 1u030o mundiales. Fu necesariaqueca , Chich 00ero, Casimiro García y tablecimiento completo, pero a haceEL 60MAL OLOR DEL UDo, C100 Camejo as hablara. cuando A el Alvarez.la ta jugará en los finales, luciendo

Los eléctricos del Club Ctíbaneleco Los 00u01achos del Vibora logra- ELSALPULDO, se 3>aba discutiendo el terreno par próximo miércoles será la fech la camiseta marron de J. Jaen. El es-
se mantuvieron en el primer lujai ron oalvar las nueve argollas en la O LAS AFECCIONES De L celebroy una corta serie entre los rru de Iicio de la serie precliminutoria telar René Otis pidió su baja volun-
del ~opdo de los clubes en la 1Lía quinta entrada, cuando igaron tres 100chachos,00 ara la %emanaque empieza del elenco. estando la rivalidad en taria en las eliminaciones. razón por
Nacional de Amateurs, demostrando bases por bolas consecutivas con un LA GRIETAS EN LOS pi*. m >ana0lunes.1Al prinlvo 0enia el terreno a rojo vivoíE un princi la cual no aparece en ninguno de los
su clase0 indiscutible al derrotar á- hit al center del lanzador Perea, un peando topar a os a l dli o ocilmente al Club Vibora con acore de farce out en segunda y un Í 1y al out. Club Cabancleco--cedi gent Imenáslo diez hombres los escu ldos. Pe- Con fijeza en la información del-
12 por 3. con 0hn barrage de '0 hits field. 3-, pero.el0prbem0 de teni que0r- 2 tan ere o de martes d iremos el floor que se seña-
de todas dimensiones. entre los que El primer juego de la tarde resul- jugar"lndooro0bajo techo¡, hace motraciones rendidas en episoorlepra la serie pre-liminatoria. sien-
merece una mención especi l el bata- 16 un triunfo para los bolfhev3ques presumir 0que en definitiva el alta algunos, que ya hoy puede aseguar-l. do h >asta ahora sólo segura. qe em-

zo conectado -por el ex receptor de del Loma quienes anotaron nueve ca- mando de Comité Oimpico se deci- se con certeza que seráno> doc p peze e iércless n falta, ho
los caribes de la Universidad Nolly rreras con doce hitsc 0otra los ¡2n- da 00 la Universidad donde ese fe- er ilo>selec onados El o ras de la noche,

Martine2, que se llevó en claro las zamnientos de cuatro lanzadores delcercas del left field.,con un atazo Club Aduana, que sólo pudieron pisar
bestial que pasó a un¡' considerable la gama en cinco ocasiones.
altura. Los muchachos del soma asegura-
, Lo' 'elëctricos comenzaron el de- ron prácticomen te el, desafi con unsatio dando muestras de champiooa- rally de cuatro carreras en la octava -

bilidad, cuando "Chiri" Estévez obtu- entrada. Falcón que fué.el ltimovo una base por bolas. Del Monte lanzador utilizado or el Loma re-
inició los fuegos artificiales con01 0 n cibió el crédito de a victoria, mien- l ihit con destino al right field que lle- tras ue1e zurdo Ramos; cargaba.vóas opañero a la tercera a- con el re és. - .rbu cupteuau 11v r5 .1dilla en un gran corring. Marcos El catcher del Aduana, Dávila con

tapa con un fuerte.roletazo poitreshits -y la primera base de los I.AC.3
unda urZa su base bolcheviques, G tiérrez, con igual nú-
redor t las cosas Nolly Mar- mero resultaron los lderes en el ata-conecta un roletazo fortíismo que en ambos equipos. DESODORANTEla tercera base, que lo pifia, ADUANA 1 TC
do Estvez la primera carrera V. C. H. O. A. E. - Y ANTISEPTICOu ulpo . Hits sucesivos del
er rán y de la tercera Baibel D Ballesteros, cf. 5 0 1 2 0 0ten el arribo al home plate de o.Dosal 2 . 0 1 4 4 0 minutos. Ures: 1. Dominguez yrreras más de los eléctricas en L. Franco, 31 p. 4 2 0 0 0 1 Vidal. Anota ior: Lito Arce.pkes presurosos de Marcos y G. Rodriguez, rf.l. 4 1 1 0 0 0 .l V Ao o LO
.Un fly de Quintela al cen- J. Izaguirre*. lp. 3 0 0 8 2 0 CUBANELE AOeld sirve para que Durán que T. Dvila, . 423541 V.C. O.A.E.llegado a tercera se cuele Pn la G. Soto, 'ss. 4 0 1 3 3 0 B'Es ~ é ~ z ~2¯¯5~2.2 4latera. . Acosta le hace come- A. Puarrifño, rf. 3 0 1 2 0 0 B.Etvz2 ,52la tercera base su segundo error j piloto, p. .

0 0 0  
10 A. del Monte, r. 6 3 0 0 0

2 orad2andod2 0de 1J3o»o 14 
0 0 

0 0 E. Marcos, et. ,a, a 3 0 0
limpiamente su ro etar.o hace .M.Pr',0 0 0 M. Martinez, IL. 4 2 , 1 0 0
iví esconEOa Pinera P. Ramos, P 0 0 0 0 00 C.D , Y .6 2 50(
0ó-.Ú re 0 0la -bola, pa A. Rodrguez, 3 0 0 0 M a
Pére2,' odo o oso en Total" . . . 35 5 8 24 14 J-M. Acosta, 6. . 3 4 0 2 1o de a000 oOoo> 4ot0lnea (O)-Corrió por Rodrguez en N. .P4ret,12. . . . 3 0 1 0 2 0
or el lett el dllevando a N.2a0rern1á . , p .220014 0

A, última carrera elnning. LOA L. 2>rnnd, p. 2 0 3 0 1 4ez finalizó la entrada con un V. C. .0. A.E N. Ugarte, as. 2, 0 0 0 3 0
ri1htfield . Relatar las de 4-2-- - - --. R. Fernández, lf. . 2 0 1 0 0 Qas que anotaron lo futuro A. Guerrero, s. 4 2 1 3 5 2 -- - - - --
ones del .camponato amateur 'V-. Mnd cf . 1 1 5 0 0 Totales . . . 49 12 20 27 13 1
Sinterminabl 0 la narración de B. García, rf. . 1 2 0 0 0 VIBORA
ncuentro. Merece, volvemos F. Gutiérrez, 1

4 
. 5 2 3 00 0 V. C.%.A. E.

etir, una 0ención a arte, la J. Gutiérfez, 30 . 2 1 1 1 2 1 A. Rodr uez,C. 5 0 1 4 1 0
desarrollada 0or el 3t fi0 10 .CamPos, f. . 3 0 1 2 1 .0 A. Gon áez, 21 4 0 1 2 3 0
Seléctricos olly Martinez, L oE.2COO, . 2 1 1 3 3 0 J. r ~o . 3 0 0 1 0 1

además de conectar su largo K.Ferndez , e. 2 0 0 0 0 0 E.V zquez, I. . 4 0 1 6 1 0
anglar fildeó elegantemente en G.S185,; P. . 3 0 0 0 1 0 R. González,. 4 0 0 ̂ 0 0

sici1n, llevándose, para raerecer M. Escobedo.c. 11 1 2 1 0 E.Orta,.rf. 3 1 1 0 1 0
auso del numeroso públio allí O. V181, 3 .1P 2 0 1 1 0 0 G, Mulo,3 . 3 1 1 2 1 2
egado unb larga ovación. J.FateP,1P. . 0 0 0 0 0 0 . Santonase. 2 1 0 3 2 3

- - - J. R. Suzarte;p. 1 0 0 0 1 0
Totales . 31 9 12 27 13 3 J. Pérez, P . 2 0 1 0 0 0ER DE ENS SLAUGHTER , An.tación p.r entradia: J Affonoo, . . 0 0 0 2 0 0

Aduana . . . . 000 301 010-5 R. Laurronte, (a . 1 0 0 0 0
LA VICTOR¡A AYER: 9X6 Lo. . . . . . 020 002 140-9 F. Enchez,<b. . 1 0 1 0 0 0

Smar*:0-0-A- --- .
LOUIS, 1uio5 (AP) -Un Carreras. empujadas: J. Gutiérrez, Totales. . 33 3 7 27 lo 7_-1- _~ .CotonDvia 3 Soto 2.F. Gtiérrez n-Bante por Santana en el 9

El industril que posee una
903ht ecamiones

El modesto propie- o~.~0lf00lo0~
tario que tiene dos

00 -
o tres carros enUun

El dholer dle alquiler

que Cuida su aotom6-
vl como a la noñacle
los ojos

son "clientes fijo.s" de:

EL IRELA4PAGO

AmI delos motor@s #*,era orea.

RAN E SPORTSMAN SPORTWIN ZEPHYR Muy ~&ataa un. SPEEDIT N . SPEEDIFOUR

eneque essv. N *u. Vélocídad hasta d« E1. á p« tae eM1140 epero r~l. al mad#16Td6a1p&-. Maffico para ca- n 1 ar m 9mllprhr.15 1 ola ptod ente .
"30243>ey "4»> 0>21» y330ata*.40>. 3 millas po0hora.03>2>420'po* *h oeitéaté may mazlsa- ra los amantes d4t la eha 4 • arcaciondo regu - 2 cilipdros 22. 5 hp cio náutico. 33.4 h.p

-le 1.p30o> 1 p rOOO 304 070doh.P
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LA JUVENIL HAIL ME .SALE ESTA TARDE EDIRSE CON-SHOT'ONE Y SLAVER
Firmada la pelea Vencieron doble' Dos estelares en el

Galvani vs.Ortega los Philie a Habana-Madrid,hoy
E a 1ur de boxeor.rErnesoAza, y r Dos atractivos partido% estelares

Royal Empress rechazó todos los retos de la muy
jugada May Sing, venciéndola en el evento estelar

Buffoon amena dar un golpe de .Etado .a los leones, y hubier triunfado de no haber esta-
de bloqueado en la recta. Bolo Mont se ha puesto rímagnífica.forma, vlvendo a la
carga tras vene, superado en la del ¿rre. Torpedero, Ef.gaioy Enéeri o eto tarde

roaeau o. regu d" Por «SALVATOR> "cr nluu u ter uo
qu erd mmntsmu ns ete mies ~ lM efrd

r~aido una de su ner uan- y figurand-mo 11 nurio -
d e ad dicu t e o ab te O-re;en e.cl ernSt yo.nr b.laia a 1500 le cBoludaala te a un.c e

Las gomas de Banda Blen. Goodrich, han sido
-dieiad.ias lpecialmente para aquellas perso-

nae que gustan de tener un automdvil bello y
elegante.

Poseen todas las caraeterísticas de las goanas

Goodrich, es decir. que son más fuertes y

rJÉastentes, y dan mayor kilometraje.

A la vez, son las gomas más elegantes diner-

das hasta la fecha, y contribuyen enormesente
a aumentar la elegancia de cualquier automdvil

Equipe su automdvil con las gomas Goodrich
de Banda Blanca, y no solo mejorará su apa-
riencia, sino que estará seguro de rodar en la
mejor goma que me fabrica - la goma Goodrich.-
que dura más que cualquier otra gomas.
Goodrich la do mayor seguridad. y mayor

kilometraje1

C'a.Goodrich Cubana, S. A.o
Puentes Graddes, Mareanaz Teléfono B-6491

UNA INDUSTRIA NACIONAL

tos ameníansesoeaneo la -urva
res. dcuo fal muy apte-

ado nitre Mont, Lueky Lydia yMay epa.
Bolo Mont ha mlrado tremenda-mente en aun última tres salidas,

epitiendo lo que hacia el célebre
fciryman alguns asos atras deján-
ose, pasar a la altura de u.casaClub iara vlvertenuvamente a !ss
Irga ere le rere celdas finales y

riunfar lejándo^e. Con COLGATE *,taa
O N RESANERefresca antes, durante y

Shot One, Blaver, Boy clier y decela de lo sIcodo
tay Sing han venido batindose end

os landicaps-de más reciente fac- Su% pequeisimas bebujs
ura desde que Mayito, Bowo You "sostienen" la barba y permiten una loe

Slaveeteron.retirados a sus cuar- todoolrasdel cutis sin irritarlo. Dejoeneles ve r amos y e abalo dela la cara una deliciosa sensación de (res-
igurar como novedad en el espisodio cura y bienestr porque contiene Mental.
stelar de la tarde la joven potran-
ca Hall Me, ganadora de su antt- EMA EAF TAR
-lor sallda en puro galope, y que ya CREMA E AEIq ARel da, primero de mayo, cargandIgual peso que Shot One, le dió tree- -
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IRGE BINKS Loa ' b aln'o llenen como pecdos galardones lires copas de «p
ni .(P.aer 5.yed~d por haberse adjudicaosAtiltic5 d. el I tantus veces durare comb odlt~,st*odniásconsecutivas. To

~k y 020.0131 a lo eltra nto en el tornro de Ll
. Louis, por llcomo en el de Espafis, constituy
Ud Coleman. dos recorda.
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A través de los funcionarios de la
Sección de Inteligencia del coronel
Pulpanov supimos que los rusos con-
sideran que no podrían tomar esta
m cdídas después de que la iniciativa\
olisda les hiciera perder prestigioa los ojos de -los alemanes. Por lo
tanto, creen que éste es el momento

paJeológico para asegurar una victo-
ria roja en )es elecciones de la Ale-

manía oriental.
El Estado oriental alemán patroel-

nado por los rusos tendría como ba-
#ie un consejo popular aumentadocon cuatrocientos miembros de las

zon"* occidentales. Se afirm que Aestos cuatrocíentos representantes ya
han sido electo. pero aun nombres s011son mantenido& en secreta.

El jefe del nuevo gobierno seria
probablemente el cnmuninta HermonReu, actualmente jefe de l. comisióneconómica alemana en la zona gii-Nvýética. Luz carterai de Interlur, Justicia, Salubridad y Educación ,erIandadas a expertos apolíticos. Tras de
ellos e.iran loshombre. deS lama- Y en moIestias ,usando el

do "Comité de AleIaneS Lbrem 5e moderno "KB.". Poro la Playa, la Oficina, los Deportes ytablecido en Moscú durante la gue-
ray que. se oun un .,ceoru. para todo trabajo, por fuerte que seo. De maoterial plástico.

an rbd e E ls a".- Con almohadillas flexibles, sanitarios. No absorve humedad.

En lo que se retie're a los n gocs No produce olor.DURADERO. HIGIENICO. LIGERO.COMODO.
lextranjeros, el nuevo Estado alemán Distribuidor Exclusivo para Cuba>seria considerado autónomo y seria

reconocido como tal por los paises sa-téiteA de Rui. Sin embargo se adCHEZ
mite que la palb ra"aónomose EpE*.458. EntrE M.erique y Campanario. TW,éfona M- 11
ría interpretado conforme &t punto
de vista ruso. C RT PEDC P RDETN

El interés principal seria puesto
en lag materiax económicas Las ne- mUNcios 1,81 o f mO #blof

GREENGATE CAMP
SOLAMENTE DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO.

GREEN GAT E CAMP Sigue su marcha trimal; niños de nuestrms mejores famillas de la Repúblca
nos fu riefisdos en MAs cuatro ú]ims temporadao y al volver al hogar, retornarmn más disciplinadus.
má. a rdensids, iiás cariflozas, nuiia ficiables, mas apí * r todo, en mýjoren condiciones físicas %. soure
todo,as.no, alegres, rebesando de salud, ansiando .a.l 5 nS del nuEo curso escolar para entre-arse a
sus estudica con mía bros que antes

LA SALUD DE SU HIJO ANTES QUE NADA
Saque a su niñao de la aglomerada ciudad y déle

aire pura, tal y alegría
GREEN GATE CAMP l resuelve su probleSn durante os dos mEEs más calurosos del ao

Desde que rompe el alba y se levanta al toque de corneta (diana i. hasta que se acuesta con el toque
de alleacio, se mantiene en actividad con una serio de juegos y competencias preparadas de antemana

i por sus directores.
DÉLESA ABUS HIJOS LAS MEJORES VACACIOES DENTRO DE UN AMBIENTE SANO, ALEGRE

Y DISCIPLINAO. ESEESE E EL PREMIO IDEAL PARA UN BUEN ALUMNO
NUEST 1O LEMA: ORDZN MORALIDAD Y DISCIPLINA

1Visite la finos y ves el lugar donde se ha¡¡& situado e~t Campamento de Verano. Carretera Central a
ArryEo ArEEas, Km. 14% a la aSquierda. Domingos , 13, 20 y 27 de Junio, de 10 a. m. a 7 P. m.

INSCRA A ¡U NINO HOY MISMO, EL NUMEEO DE INSCRIPCIONES ES MUY LIMITADO

ATENCION ESPECIAL PARA LOS NIROS PEL INTERIOR
5Agl Escriba en seguida pidiendonos un folleto ilustrado.

PrEBESEr AsgI S. HSEránEA . CElESIE 'LE S~~La 13,entro B y C - Vedado - HabS,

VISA-

PAGIPEý VEIN

Señalada una huelga marítima en los Firman Yugoslavia
Estados Unidos para el próximo día y A rgentina mañana

15 que afectará a 150 mil obreros el pacto comercial

Resumen de los últimos problemas so¿iaJes planteados en ls11 Permutarán rý,aterias prirr as y
Estados Un2dos. Vuelyen al trabaIo8 mil obreros de la rma alimentos p r manufacturas;

W¡Ion & Co. MaEñana tratará Lews el problema de los mners iniin, la Reuni n econmica

CHICAGO. junio 5 AP-- ALslinduznar de¡ automno-1 do ef t :F.SrM; .

obreros d" los ftigorificos pertv: I enre,,slti qe ¡a 1<,,,1 Mwen 1 - L '-(G o , n d, Aril~1,ma y
cientes EaC s10. terminaron-su huel- pany 'n EEEurdee Er, Ar y .r., .r el
ga contra WHson arid Company. Las que imitar la endu ta d( ¡l (G uý"pl r1, 1 1~~rmeem d

ondicioneSS on las mismas quei Ar- Motors y y hryEE ler , r Ari.1 na

vieron para e 1 arreglo de la hutrit centos de salarios a %uý nir r r~ ~J tua: s e pr~d , os
de los obreros de las restantes epsa, En L den. N J ,elma£

de esa Industria. 1. Unión de obrero, del aso rt.rer:um

En Chicago, una nota dela UnAi s A E rch lazS o G eAl Ec c de
dice que unos ocho mil obreros de laEEEA oA la Genera 1 ElEiEE E E*

Wil onrgraEn al trabajo el 1 1 En DetrtE lo.,nEE nE r E aL.Ar Zea
na e dsJ s plantas de¡pais EJ Br sl Manufacturi. iE n E Eu q E ,E E rE prE duc 

21 de mayo terminó la huelga contriElaEEiEE hanEcoEEEEE;,EE EE Eque
Swift, Cudahy y Armour. En aquel , mento de trecedi pa ri,' J,,, d s

ocasión la Unión decidió seguir el obreros segun dEEE un mE l. te con
rro contra Wilson, alegando que se comparta, pero no tia sit1 sa~t«bia negado a someter a un arbitra- concluir un acuierdo poi exi,*r 1 1 e, j,,t , v m cr

Jla readmisión de los obreros acu- terent ar, on iegPc11 a l;1 ,lI C q- ! A, cor
La Unión también aceptó un au- .NJavegición - Lon liderus ri e r.P,,s,i,:eH un

mento de iuevt centavos la hora uatroean ón r e dernas cm (l.
Otrott acontecimientos en relarkón junta investipa cira y anew NTMat~,E lnicon los conflictos sociales fueron. E na huelga que afectaráaEIEE1EE E50 .1j

Goma.--En Filadelfia, el presidien- liados Los obreros haar e,~irt( ýeJ ial
te de la Unión dijo que las c EEnvers. con abandonEarel trabd, la, la

ciones sobre Salarios con la H F junio en el Este. Golfo y (-,S
Gooidríi Co. hablan fracasado. L Sd c,, ee

"HILROHIT(O SERA
alrededor de¡i1 de ju o peroEE a a
EEE. MS5EatiAE5EmsEElas nEEegire- (N E R If))

S ; anesu Adeque s dSenete SSnal-C NL
ránsi Los negociadores esán C ATO L LC I S1 SE Eiel eIE se-cre-

celebrando conferencias pr vtreA uxtos yoON
a huelga de los obreros del tránEs toAsíEEE¯nE E E

en Los Angeles, la que a sido iE Envió al Papa PíoXII uESEE E E-,rmac!nPu
Es aEr, el lunes al niediEa. Unal SS E EnEh a prensa en el

hu Fga aectaria a un millón de per. autografiada. Hirohito rn
E todo drecho de idES E: .5 jelabón-John L. LewiS está dis- a rpu 1¡ra smminnt ,ón

StSi a entblar neS ciacionee EEl -TOKIO, jundUEh Itedl -l'uec t l de linr del edifi9 delnes enom aatam lento e una orde' ? - tes católras cdije5ron qeJ I-empera 1C-'prt.-Nm 1adiE. Lewis o tuvo un survey Se- dor Hirohito -nEó E Er diez E de Co-cho para los operadores el Z e mai suya autografirida . SU S-01dad VJ! cm, r . .o Albecrt,, B.itra habla.zo por uia firma d i adelia s- apaPío XII. Lano a u- e ¡, ilme rvdel rhilerioguil 1 cual las empresas dneras es- surgir las conjeturas de que n i rlliCm ni editte¡ secretario ge-mandasnue, nd mne ateaadepen- hito adoptará en breve ¡ ligicil 0%i-t-ha Own sp dirgirá a
"esT ha "n los brer. . "" católica e 1garos en nombre del secre-

ne o,óae s -o rer Ret. . p,- Dichas conjeturas se thIn sin ro tar. general Trygve Lie
AutmóvlesWaler d.erpre bustecidas por el hechi) de que pron Cuntro y cincuenta. elección delsidpnle de la Unión de obreros HE EE to llegarán a esta cap l dos preEaErEsidente

dosEE SatóSEcos de renormbre.iSitE deEIE noche: suspenSonEdde
LOS RUSEE CREARAN EL ESTA- la sEsi hasta el dia siguiente, se-

El cardenal FrCEis Spellman. ar guido de una recepción que ofrecer
DO ORIENTALALEMAN PARA zobispo de Nueva York, llegara e' el presidente Gabriel Gorzález. Vi-lunes aquí y el miércoles ser a re ' dela en el salón rojo del Palacio de
ATRAERSEELAEIMPATIA DE LAS b do e un audinc Ea por H ohtlE- l MoEdE EaAcoSmaar S S5ellmEEES ~f.

ZONAS OCCIDENTALE Fulton J. Shen, que ia conerdE
a muchas personasconoid-.EalEcmE-SdSEE CE GEEEE EEEEEEEO(ciicsmo en los Estados UE. idE s y en LAEIEEEE -LE EEs Po Car Rins. rra pares'SAN JOSE. Costa Rica. -ninio 5.

' N. A. NA.) Fuentes allegadas a )a casa ]m ndd La Junta de Gubierno
peia di •orcen que Hirohito se corm ircrd< en, una astbliea cilenan-1, no

BERLIN junio. (EPS).-Ru ha dera ahora sin rel iEnEaunque ob oEEiciE a dlE bEniS ovietica
decdio rea u Etad kleánserva los ritos del íntaismo en re rnttindlgobero de 1a . '-

dEEíldEíaríE Estadí lESEEáE Slción con sus tradicionales deberes Eunda Re pubca, haciendo pAitedte
oriental próximamente. aunque pro- de la corte. . La religión ShintEista 5Ue Costa iEa no dese Mantener re-

bablemente no entes de la última &e- ha sido separadca del Estado bajo la lcione5 de nlngun Ía clase con Ru-

lnmana de junio, según ha sabido este ocupación norteamtericanra .141rohitoóncorresponsal por fuentes muy pró- ha renunciado públicamrrenta a tVo
tlx ¡mas al gobierno militar soviético derecho de divinidad.

na en Karlahorsk, gociaciones para celebrar1 tratadlog corer Como se han mencionado talltO6 merciales con Checoslo~aqo, 'Polo-sta planes en este sentido desde e¡ año nia y Hungr[R ya han ¡¡Ido crimenza,re. pasado, y como existía la posibilidad das por la comisi6n económica y se-
de que se difundiera otra vez tal no. rían firmadas por el nuevo gobieno, E C

nes ticia para que los Aliados pensaran Los rusos reduciran sus demtanditi al
tiro dos veces antes de crear un Estado diez por ciento de la nu*va produc-
ue alemán occídental, este corresponisal ción.
n- trató de confirmar la noticia, eape-. Cabañas, Club Playai lmente en los círculos comunistau, El punto de al Rusia firmaría un Privada, Cócktali Loun-Si straba de n mnobrapli. tratado tic paz no ha sido renuelto lo- g.Cmdr 50 oUa sramoR. os counitasl¿ n,,-davis. Los comunistas alemanes con. -g.Coeo.350 o

firmarían yanu.noscarín su praona flan en que no se concluirá tal tra- dos personan lAl ladol
ejecución,y nnarn u rna tado, porque desean hacpr más hetirn Traymore $4.00 do% per-la división con el oerte. En indo en- sonas. Por semanas y

En vez ,dr esto, encontramos a los oro, las tropas rusas no saldrían de meses. Teléfonos -0331
rncpl drgentes comnunistua dio- Alem*nio. M. Beach. A-3W5 ¡la.agutados, demostrando a su pesar una bana.p funda diverg ncia entre su punto La que más se desea es que el,d It ldlSve o Plican Maraha11 tracare y que 1a -T

d ity dean quee s m-nas occideniales de Alemania, rcontr'(>.o* lsánreacó e sad retre lados por los Aliadoo, se unan por au, ima que debe eg ae, vluntad al ret o
cifra en el establecim Iénto de' lno. dar al nt eVo Estado o mantenerse en

bierno orientl IProional. Comn 1jo pie, eón dádivas en dinero a z.iLos, Bravo de ?w sePu L Bdun comuniúa, 'esperaban que on ru- atbonwsy materias primas.
nos no se dejaran prOvocar por los-
Aliadot, como parecen catarlo siendo".
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ÁA$O~ DIARIO DE LA MAR -DOMINGO. 6ADE JUNIO DE ¿945' PM~ATNA VFINAflTPIV

A A to 11ci.S mIo
Aor JUAN E UDIIIO FRIGUIS

-Baile en ¡uD Cabaloros le Celo. A
-El Circular ei la Parroquia dl Careo.
-1,-¡ Funcién Pr. Hospital de Paula.
-- Jacqu's Maritain a los Eutados Uaidos.

Marginales
La consagración en la mañana dro Re A Maldonado. Alonso Ari-

de hoy de Monseñor .Alfredo Muller que de Almendariz llegó a Cuba elSan Martín- como Obispo Titular de año 1610.
Anea, Auxiliar del Cardenal Arzo- Ya en nuestro siglo, y despue& delbispo de La Habana, ha traído al brevePAE por el Obispado de Mon-
recuerd~o de los'cubanos las figuras -señor Dona.toSbarretti, designado en
más destacadas que han ocupado al- 1899, están- los nombres de Monse-tas Apoicones Aeclesisticas en La ñor Pedro González Estrada, más
Habana. tarde Arzobispo Titular de AAlíaI.

La 1 íst de esos -prelados, ns alcd en 1937 y b , oo y g-totalidad, llenarIa una larga rela¯- bierno eclesistico se celebAR A Pl-ción peiAA ca. Muchos Ae elos mer Congreso EucarAstAco Diocsanofueron famosas no sólo por Aus vir- de La Habana; Monseñor Manueltudea sino también por sus dqtes de Ruiz y RodrAgue, designado primero
Aaburia. Alguno , An.AAsA A AAR Obispo de Pinar del Ro y Adminis-
dado n sólo en los anales de la his- trador ApAstAco de La Habana.toria eclesiástica criolla, sinoque es- trasladndosele después a la cap -tAn tambiEn sus nombres, consagra- tal como primer Arzobispo de La Ha-
das en las-pgi as de la histora de bana, popición que desempeñó por

Cuba,engraciaa_ los-grndes-wi- largmsañoslmta su muerte en 1940.-c1<ff prestados ¯al país, como Fray Poeta; orador, teólogo,_dejó una lar
Jerónmo Valdës, fundador de la ga producción literaria. Organzó e
Casa deABenefícencia y Maternidad, Primer Congreso Catequístico Dio-
cuyos restos reposan en la parro- cesano, distinguindose pa r su gran
quiA del EspAritu Sant ; y al que caridad hacia los pobres.siguen figuras del relieve de un Es- Desde 1940 hasta 1942. la Arqui-pAda y Landa a quien se debe la diócesis de La Habana estuvo regi-fundación del cementerio inaugura- A por Monseñor Manuel Arteaga en

do en 1806, ya. desaparecido y que calidad de Vicario 'Capitular, hasta
estaba en la calle de San Lazaro: su designación como Arzobispo de LaFAlIpe José de Trespalacios, que mas- Habana, cuya consagración se efec-

tóupa gran preocupación por el tuó el 24 de febrero de 1942, Rscen-auge cultural de Cuba; ManieA diendo en febrero de 1941 a IR dig-Santander y Frutos . nidad cardenalicia, siendo el actual
Y más lejanos en el tiempo, el Cardenal Arzobispo de La Habana.Obispo Morell de Santa Cruz, bajo contándose entre los hechos princi-cuyo obispado e consagró la Cate- pales desarrollados hasta ahora ba-

dral de La Habana el año 1755.y a jo su sede, la celebración del Primerquien se dAbA a introducAiAde las Congreso Eucaristie Nacional de
abejas en la Isla;, Diego Evelino de Cuba.
Compostela, cuyo nombre eva una Monseñor Alfredo Muller será aho-calle habanera; Felipe José de Tres- ra, a partir de hoy, el primer Obi -palacios; Juan Lazo de la Vega, Pe- po Auxiliar que se consagra en Cuba,

A ESTADOS.UNIMOS FUNCION

JACQUES MARITAIA PRO HOSPITAL DE PAULA
A conocido filósofo cristiano, Jac- La sociedad habanera viene diA-ques Maritain, actual Embajador de pensando la mejor acogida a IA

Francla en el Vaticano, renunciará función que a beneficio del Hos-e dichia posición diplomática, para, -pial de Paula se celebrará -en elaceptar el puesto de profesor de la Auditorium el próximo jueves.
Facultad de FilosofIa de la Unive- da diez, a las cinco y media desidad de Princeton, Estados Unido la tarde

doAde EAAesara ya hace aRs. Hortensia Gelabert la gran ac
MariAAIn acaba de obtener el Pre- riz, tan admirada por nuestro p -

Rio -"León --- Xl' para 194 -de la blico, viene poniendo su mejor
Escuela Sheil para Estudios Socia- empeña en la dirección de la !>bra Cles, según informó el Exc71 y que subirá a escena: "La enemi-RvdmA. Monseñor Bernard J. Sheil, ga" de Daría Nicodemi que Inter-
Abispo Auxiliar de Chicago, quien pretará el Cuadro de Declama-
airó u A el ad A otorgado ción de Pro-Arte Musical.
IA uanimiad. Muy pocas localidades quedan

EntrElas obras de MaritAin fig- disponiblesran "-Humanismo Integral"- que hasido traducido a siete idiomas. Las distinguidas damas Lily Hi-
dAlgo de Conili y Celia de CrMe- d

SOSA IILEMNE nas viuda de Morales, presidentas

PAROQlA ELCAREN de honor del Comité Organizador, dPAARRQ A DAL CARMEN así com la señora María Julia
Mañana, lunes, a las nueve de la Arena¡ de Goirigoizarri, presiden-mañana, se efectuará en la Parro- ta efectiva, están recibiendo Infi-quiA de Nuestra Señora del CaA- nidad de rAolicitudes así como do-

men, la misa solemne en honor de nativos, lo que, hacen augurarla Beata Ana de San.Bartolomé, se- que dicha función culminará en elcretria que fuera de Santa Tere- ëxito más rotundo
se frecen la misma el matrimonio Los tickets deberán solicitarse

Alberto Ruz y Concepción TorAyA. por los teléfonos B-5628 de la e-Cienes invitan a sus amistad'es y foad irgzriyF-47ebevots dela eatacarelitna. la señora Bertha Cabello. e
E O E ¡ A O SCLTOS SOLE~NES
L ULTU ARAL DE CATOLICA .Santa MíALaCasa Cultural, de, Católicasý al-

tuadA1en ALnea 556, VAAo bra- Da. parra á,AAA enw -rá nt recibío-mañanarlunes; 1 las eli- ja, del Carmen 'darán¿ comieno, telco y media de la 1arde, con el objeto próximo martrs, los cultos-solempes
de cumplimentar a Monseñor Alfre- de As Siete Martes en honor déSan.S
do Muler San MartIA, Obispo auxi- ta Marta la virgen de Betana. A las
liil de LA Habana, cuya consagra- nueve de la mañana habrá misa so-ción se efectuará esta mañana en la lemne, cantada por.el coro de la se-Merced, y quien visitará a la -Casa nOra Carmelina Díaz, estando el ser-
Cflitu~ral en la hora mencionada. -,.1 món aargo.del padre Fray Juan de i

,La presidenta de la Casa Cu'lturil .a Crz.Se rá el ejercicio despubs i
*e orita Es-perarft-lferi, ruega la de la misa, con procesión por el In- iasistencia de todas las asociadas. terlor del templo. 1

A'

EQUIPOS DE ARADOS PARA EL APORQIJE Y
DE$APORQUE DE CANA, PARA TRACTORES DE

lEVANTE'W'IDRAULICO.

CONDECORtACION -

Sor Concepción Crespo
En una ceremonia sencilla, aunqlueso emne, l Impuesta en la tarde

de ayer a Sor Concepción Crespo, di-
rectora del colegio "La Inmaculada',la condecoración de laL Orden de
"Carlos Manuel de Cés~!"-otorwgada por el Gobierno en premio a
sus relevantes servicios prestados a

l epúblca dnrode campo edu-
.cacional-

El vicepresidente AAe la República
doctor Raúl de Cárdenas, Impuso lajoya correspondiente, en presencia deidestacadas personalidades, haciendo
uso de la palabra el doctor José .1.
Espino y el coronel Julio Morales
Coello, doctora Marla Prieto y el su.
perior de los Paúles, padre AquilinoSánche7, «C. M.

N4 0 T A : .
IGLESIA DE LA MIERCED

Con motivo de la consagración de
Monseñor Alfredo Muller, que - 3eeAectuar hoy en la Iglesia de la Mer-
ced, los Padres Paúles han suspen-
dido las migas de 9 a 10 de la ma
ñana, que normalmente se celebran
en diphoAtemplo.

SANTORAL
Satos Norberto, obispo y fun-

dAdor; Fepe, Artemio, Cándida,
Paulina, Amancio y Alejandrn,
mártires; Austorgfo, Juan, Claudio
y Gilberto, confesores.

Mañana lunes: santos Pablo,obispo; Licarión. Pedro, Valtabon-
no, Sabiníano, Wistremundo, Aben-
cio y Jeremías, mártires, y Rober-to »bad y confesor.

E. P. D,.
EL DDAAOR

Francisco- Martínez y Dotres
H A F ALLAEC I AD O A

(Después de recibir'1es Santo* Sacramentos y la Bendición papal)
Dipet u eer ara las 9 a.m. de hoy,. domíngo 6, sus hermn yrma. pltco u

AEnAAA AA AAArA-y-AA -el deAlo&dem4 AA ares ruegan A la e u AersAna AA uamistad se
girvan concurrir R la referida hora aU'Cemnentero de Colónpara acompanarlos el acta de¡ sepelio,
favor que agradecerán. LÉbndd ui e14.-

Refisaro. Ajalles y Mara Josefa Martínet y Detres; Mara Zaldo de Martnez; Mercedes m nTTV -0viuda e Martinez; Evelia' Lago; Dir. Gustavo Aldereguiá.
(Se ruega no envíen flores. Se agradecen m~_

A U A 3R FRIN A 
DFUNERARIA PIMERA CLAS

LFREDO--A4SUNEZ

-u

N HE R NIU A DO!.
RUSE PARA 0 HEUHE NIA LO MEJOR

Plopio para el Hombre Ideal para Muer y el Ni o

O NO TIENE FLEJE alrededor del cuerpo.
0 NO TIENE TIRAS de entrepierneis.9 NO DEJA SURCO en el cua .ID Puede usarse PARA DORa TAMBIEN PARA LA PLAYA. IAndiquee.

0 DEJA LIBRE la circulación de la sangre.
a ES EL MAS Moderno y Científico de tdo.

9 ES EL UNICO PATENTADO en muchos años.

"A. D, ROMAN"
- EALUSIVi0ENTEA HENIA -

LUZ No. 461 a .MudA cuadra deTMdA. Tel. A-S029
Consultas Gratis en Nuestro Gabinete.

Visitas a dornieillo. Clinicas, Quinta& y Hospitales
Tres Pesos Honorarios

SPublicación Zal-arri
BAILE k 1

- CABALLEROS DE COLON
El Consejo San Agustin nmero1390 de la Orden de los Caballeros

de Colónnos informan que el bai-

en el palacete de dicha institución,
ha aido transferido para el sábado19 de los corrientes,~Corn, wsabido en dicha fiestase sortearán los númeroí que rewultaron agraciados con el viaje a Mia-mi y diversos obsequios más, paralos cuales se han ;íendido y siguen

entradas del festival benéfico, quelos Caballeros de Colón de La Ha-bana celebraron *recienteménte, -que

pdichos ticketi podrán ser uitiliz;idosen el baile del sábado diecinhleve
para 'tener acceso a los salonerJardines del Consejo, sito en 11 y 12
Vedado
AAAAA AAAAAA AAAAAA----

CA CELE DE CUNA
A eAAr José A. CarbaAAA mIlIA

RAAAA AAAaciAA h. expeddo u.aA

Actos Oar íioy
ALMUERZO DE CONFRATERNI

DAD: Lo celebr"rn los integrante.
AA la ASeció de AecrAeA y aA
AdACntAAtian,-aAbAlAa ua d aAA
social.

AOMENAJE A LORENZO MIJA-
RES: Le merá ofrecido gor un Irupo
de vocales de la Secci n de 1 ropa.

aaIdA ea A ocacAó de D e

AAtsýu PAAAA, AA ¿AA IAAA -grApAAdA -
delegaaog de ese organismo, en reconocimiento a la labor que tia reali-zado. A la una de la tarde en el sa-

AALMAJEAO A R PEREA AE
PARAD: OAAraniado porti 1íA r y
de voca. A, AeAreA y AdrnAAAAA
Centro Asturiano, se le ofrecerA un
banquete homnenaje.A la una de,Intaden el Centro Vasco,

DIA DEL CANTINERO: Tendráefecto en todos los jardínei; de La
Caitn eros.e la República, querfrecerá un homnje a osxpesdntea, ysocosbenefactoresxrsie-
AA AOCAACAA ALDEPENDIEN-
TEM: Acto de cierre dAl
1947-1948, a las diez de la mañanaelos oalones Me palacio áocial. Sepwucls hA¿'a. n

r ý iq* ag
A -mu .AordenandoAque en -as 'T ní ara¡ ' ,quý i ---- -..--- en.t. . c.árceles de Sanetí Spiritus 'y Sgtla Grande se estudie el modo deadoPtar uno de los locales Para capi-lla d e los servicios religiosos catb-licog. A este fin se trasladarán si di-chos lugares, el P. Hilario Chaurron-

do; C. M. asesor de la Obra de San
VJícente de Paúl at servicio del prevo,
SorpercdAA va Arez,Hi ja AAl
ariad.A A Ar,.AA4AA,(

cota el preside
cenca, qu coresond alalunAAAAAAAAAAAAAAAiaAAa¡A,¿AAeminente de cada ano en las escue-111 diurnas, que en este curso lo esa seflorita Zaida González Escandón_

También se hará entreAa de los quelotorgan el presidente de Instrurción.
doctor Edmundo Gronler, y el vocale eorganismo doctor Fronce^oGrrirn de $10 cada uw, ue enAAAAAAAAronaA loAAalmAAsAA orgeA

Consuladr, espaol SociedadesEspañolas
Con sumo guslo brIn aon la re Por CANDIDO POSADA

!.ación de personas cuyo parad e r iteresa conocer el Consulado General
de Eipaña en Cuba. que en tal ýen
Ado agradecerá la amable colabo -Hora& dedspacho en el Centro Atur.A,ón A de los jecres del DIARIO

weicesao Almeida Medna. de C -Festival, hoy, del Club de Cantieros.
lael .q. de 4 ñosd ad;Ranc -Nuienerosas juntas en fechas cercana§.
2 an-.s de edad; Juan Carrzos Qu.n.

lián, que residia en Colón 7, La Vi,
balla; WenceAla-ce AquilAo CoA dt
Martinez, de E Vllar de Santi Por los CentrosLeón; Valentfn Cirtés Pr.do, de A ISi

de de Vidrialem. Zamora. hijo de Ped re y Lorenza: Victor Di.z Rod,, A.lG ASTURIANO
AUAAz, de El Rosario, TericAfAA.A de 50 Yo ,coieníanloprparA AA. ,NonAcAmurca rorAFrAo

dad; Juan Fabres A AAi.AAAguriraAe la i, v A iriandez Santa Eula a. A eft de r ie-

M-ra.a, arclra, e , AAAAA A l AAAA aA AAdeA a '< AA A AAA delACentroA A 5t An)qel

rad. Andr iFundez Terrin. , e 1 r inoode d¡e r ai r - ,iesdne n unciorr a ,eñorB¿
Trabazos, Zaino¡¡¡. de 51) años .d, que he han organizido bajo 1,^ a-pi1ererdo Par dihn LUpez d"pac 1 ara asýýdad; José Fernández Blatico, de G- "¡,)ms del Centro Gallego de L.a lha untos Yocialeis e trámnite y rectýizo de Limia. Orense o a v qu e ofrece a los anociadoy de u-, a a lo.- v itantes. que nec(-ten .AJuan Yernández Paredes que re- ta mfisituctón las may(lreý vlajý , ar con úl aituitos relacjinad,,s (,,r ladia en Marianauý Mordo Fi.- y , para que di:,fruien de sus va(,oio- entidad.lo% ir:arlen y viernc> et no-
mulai. le residían e aia d a i s tasido esos lugares e ee 1 , s di- 12, 11 1d l dii e,¡ bu despiehn¡¡amo:. lncepció Grra ao u ,u"frescos los recuer'do, i o cndel pala( o socleal esidía en Conceipción 199, Law!oa, juitadores y colonizadores -ýpane Lo que r~m complare hacer pijo:-.iabania; Juan Pedro Garcia Fernao- 1,pr oocmet ela esnsadez, de La Carrera, Villaobsipo cde Ei punaexusonslraatradaons meritn ela >

OteroL. Aen: Severo GarclA Pérez, de AA HabAn eA darirner o ad rA u lA s
LandoyAA. AA riaeLa CA AA aAAJo- La labaraG el dia primpro de AA . 1Ved .O uer. aCresidí -qinos vayan en ella perrnalece - ¡HIJAS DE GALICIA

l n Gz ariño, íA l a e,, A
m u l rande, a il s J a n y ",e dia- en territorio floridano sro c lltv e Hij d r aicl

Fernando Jiménez Mesa de CanA Sólo115 costara por persona e AAAA
r dias; Hijos de José Larios Barrioru.1 x q rAA nor Co J rras Fernandz, la JArA Avo, que residan en Camajuani; Alejo ello. la mismas comodidades quo se de Gbirno de eAs a benmenla l-A
Martin Iglesias, de Fresno Vicio. Va 'frecen en IRsexAurionesde in-A lucion adpt A el acuerdo de aqo-

Mai A.CmAefl ArnAAAAA" A
tA etld oéMne Csr*d uo -iveras pAAA compAleto iRA Lí da, La oruña, asado rn EErteferý Paa acuerd y arrglp de-su d >

lac_ _TeresMndz ta Ilbts .Ar de Ae L A
OA AANCAA AAAAA AA A AeAAAl _ AAAA A A ,,A A la de A

q. AUEaa .en adaA dra aa AA ídA08 lamalA AdAé an AA A eAA'e' A"l anmA A A
ClubCareño bauet_ d deserba Hy, omigo.es l feha enaadtlerint;i]e lantsdgniacsa de sa-

A meñArA AA AvmA.AAAAAA AA 5A AAACbAçnAAAdA. s so AenAa"
rVAsctosrniln de Relams - u Dadl atneo n no lrTe5ieiana mde l sñ ores ad F

AA.1ANoticiasAAdAveAAaAsACAAdAAAAlbo.AAen prueba dAelAApAA AAAA A

nsGo y Estadistica deleCentro Ijardines de "La Tropical-. de cuan_ anins rirolificossturiano; y cambio de impresionen. i.s trabajan en los bare, y nta Aýi e, mo IHijas de Galoii se 
muy Importante. del pa rtido "Aln,- de La Habrina fuerza ý loRra mantener el alto co^fi-
marión y Defensa', dr-J Centro Ga- Los cantineeros quiereo disftutanr;l ciene le i rparidad rtinica v uirur-lrpo ¿ sus anchas. Y a ese efecto inn or- " uic qe n el concepto poblcn la

El. MARTES: Junia del Pattrrinto ganizaio grandes meriendan para d~- acredita entre la.% primeras orgari¿a-
<,e Retiro y Previsión de Nuturales de gustarlas entre sendos trago%, con ítsiriones de su gnern
Ortiguera; de la sección de Siinidad familiares y aml 8, en I- ticogedio- C(ANARIO

tada ynPertrn arin; dT bl o P C osen jrP uentes Grandesial.siu Con mntivn de rrlebrarnr el )a
Vanda de Cangas de Onis. Par s y Despues de comer AA AbeberAApipAAA de los EAnfrAA meros. la Asoiarión Ca-

Amiev5; de la de Sanidad del Cen- ramnente, a bailar y ( anzar. cabe el naria ofreció a los profe3innales quotro Gallego. y del Comité Femrenino. WMamrnicllo" y los salones #Tropl. para ella laboran. un almuerzo. comn
la directiva y la sección de Prriopoan-t cal' y "Ensurno '. oad d la __ nrntido homenaje a los que día tras
5andu de Puentedeume y su Partd timulante musica e Hiermanos Pa,. dla ponen todos sus esfuerzos en mi-
udiciaI. , lau. Belisarin López. Chen ' Be¡n.,, igar el dolor de los enfermos In-
EL MIERCOLFS: Junin del Com¡. Puig, Gloria Matancern, Jóvenes 1,1 gresados en la casa de saludNu-

té de Damad d lb a erii .n (e > Ca o yQuintetto borné d tnttraeñ orau e la adelarias"o s
de Baleira, y reuinión de )« Asam. -emoción, a los esibolieros no hes rues. llevó a efecto con la mayor camara-
blea de Apoderado del Centro GAAA tam que$10 AA A lasdamas,.porAAria trelimb rosdelComi

Algyuntdment.adecPatia. io Y por si eso fuera poco. los cani, también el director del cuerpo me4-
_ AuntmintodePasorza. .tineros, tan acogedorer, y cordiale-% dico, docetar Eduardo Guernica Roux,

El JUEVES: Junta de la srecl"'m con todo.% sus amigos, vao a ofrece:- el señor administrador, Franictisc
" e Socorros de la Beneficencia A - gran número de noAeAosas atraccio Delgado Tápan A el señor Salvadriuriana, de.la directiva de la Union tres. Gil Nr)rman, secretario de Propagan-
de Ven AeAoArs de Calzado e AiAAs Se nos Informa que han vendi o da, y oA doctores Mario Gómez Ca-
del Concejo de Granda" de Salime. drz mil entradas de ese festival., meJo Y Raúl Piñeiro

EL SABADO: Boda dle Josefmna que por su casa club hilo desfiladio A nombre de la institución hicie-
Gutiérrez Gallart y Francirien Alon- cuico mil dama-n-y damities solicitan- ron liso de la palabra el doc~r
so Alvarez en la iglesin del Carmniv; do invitación para participar de esa Eduardo Guernica y el señor Eusta-
y velada benéfica de "Partido Judi- fiesta. quin Remedios Morales, quienes ma-cial de Arzua", en los salones de- la Con A A so. hechos es A A inAudabAAAqAAAA nifetar A qu la Asociación Can-entidad~ Curros Enriquez". lo, jardines de "a Tropical-AvaAA A ria rendía merecido homenaje en día

EL DOMINGO: Festival de la ser pe uenos para contener a a Iiin señalado para las enlermeras y
Unión de Vendedores de Tejidos, Se_ gen te e calidad enfermetros que tan estorzadamenle
cieria y Quncalla de Cuba, en los Con motivo de embarcar próxima.-ego r in on los galenios en el pre-artieres de La Trp na ente para España,, mnitrd r stocmú de devrtiveirles 1. saludloral de La TropieA, señor Juan Cer- a los que ingresan en el santnrio aba-
AFIESTA COLECTVA veA A sus compañeros en esa mpresA tidos por los males del cuerpo y delcervecera le ofrecerán un ponche de e5jiritu.H v A domingo, de cuatr e la A" AAedid hoy a las diez y A A dA a de A mbA n hablA el seAr Luis Al-e a nueA vA a CAoeA Ae A-lA d eOaA ñana, en los jardines de la A lArez, quien l hizo a nombre de o-
de Gallela, el magnífico festival br e Á f.av.mente pr q g ernr ananutnciado corno Inauguración de laflz viaje del querid am a l ent za de la Asociación Cani-temporada de verano. ria al rendirles en acto tan emotivoDos estupendas orquestas ha s.ido En compañia de A Aus hijos MAArAot el testimonio del sentido recnocicontratadas pata amenizar el mismo. y Roberto ha partido de AA A aAa al miento que la entidad tiene para to-
y todos los detalles relativos al &ir- h acia España la disttnguída senora dios los enfermeros.timtico adorno 0 ilumintición tic los Margarita Miglinri cespo%& de don Antes de terminar, los concurren-amplices salones fueron objeto de rui- Manuel Cao, acreditado comerciante les hicieran votos por la prosperidad
daA A As A estudio por pArte de las Co- caAtalin . y el engrandecimiento de la Asocia-

misiones de Balneario y PrpagAdA AseñrA de Can pasará i na tem- ción Canaria.
Todasla soldasy oisde porada en In Madre Patria., especial-delasi AApática n A AitucióAAAunAmente en L AACorAñA, donde tiene In- Centro Asturiano er A presidente deaqt éllos que se hayan inscripín en el millares queridisimos. Propaganda del l artido Progresista

presente mes, tienen derecho a -A Les deseamos un viaje plenamente Astur, nos encargan demos las ara-currir R esta fiesta. Tan In.v rpibln feliz. Ci»l R cuantos se han solldar.ado
circunstancia viene siendoAA A AAove-A con el pesar que les embarga, y dechada por un Incaletulable numero de La ~ora Encarnación Velázuz modo especial a los directvos de lafamiliares de asociadas, cuy q solic ,ybu h jas Ofella y Graclela, an 1 máximo socledad regional astur y del11e d n rp fó e iene ra obey el de los demás m- mencion@do partído, al cuerpo médi-cazsy rápidamente en las of cn ellares de Pedrito Alvarea Hernándenc y -on 1 administrativo del un-
IR ecretaría general. quien pertenecía a la dirertiva lnutor r "Cnanga".

Ei1
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AJULIA~RAMOS CORDERO VDA. DE LOPEZ--
(I>spu " de ,eeihl e. Sat.n.S-aera.e.,.a.

Dispuelo su rierro para lAy dominO.diaS A. la Aeuatro de la A re. los que suscriben:hijos,
hijos politiroF. nirtos. herm"anos. en xu nombre y en el de los demás familiarey, ruegnill a las perio-
nas ade. su amIs t;id se ýrirvnn concurrir a IR Capilla letra A. terrer piso, de la runeraria La Nacin-
nat l. a el] ¡nlanr ay Benjumeda, para desde allí acompañar el cadaver hasta el Cementerio de Co-

lón, av .r qle agajecran.La Habana. 6 de Junlo de 15148. 9
Eusebla, Regia. Emicban, Crístina y Víetar Manuel López y Ramos;: Joaqufn Peirz; Iralda Díaz de

Ló ;Anitolín Calio; Yolanda llernández de López; JulLíza (ausente) y José Marcelo FernindezE70e ; Angel y Julio Caso y López; Víctor Manuel y olanda López y Hernández; Juana;Mox de Méndez; María Ramos viuda de GonzUlez; Antonina Ramos de Acosta; Candelarlo,3antiago, ¡Beato, Martín y Salomán Ramo« y Cordero; Dr. Angel Sánches Fernández.
¯s¯, cAmn noenvíen norea~rilí oronsa.

-Fun-eraria LA NACIONAL
AvADida MDDAAAAI (infante) lAN1A2TDI*IAAA,,I U3838 -A 0S522

1

ardad yla sñr e té astañeda ._rin 11
C0 re rc'n eteacto se 4la- AlAel,

ránAA Aion eAn la cárcel de Santi IJAS DE GALICIA: Festa I nau-e Ped g 6al gra¡Odartemporda de pIya de

L V.A DA
EM Georul dAl EdO~ LIbrador

DOCTOR

HUGQ ROBERTS,
H A FALLECIDO

DApAAO de r~cAt los Sntos Sacrament A y la BendiciMD PppA)

Dispuesto su entierro Para hoy, día 6. et las 9 a.m. su viuda, por sí y en non)re
de todos a a 11Ares, ruega a sus amistades encomienden su alma a Dios ,y l
invita a a a Asu CAdáIer desde el CArDaJo Nacional de Vterarlos, AveIdA de

Bágica, al menterio de Co dn, favor que agradecerá.

la Habaa, 6 de J~ de 1948.
~a o ToAud" A deAAo bEt.

O. RDO ho .envíen flores¡ ni cronA

AtA, hAbAAA ErAAAtid lMonseAor

EdardA MArAAneA DAmAIA, OAIApAR
de CIenfuegos su asistencia.

Los PP. JIesutas de Sagua la GrA -@-=están también preparando la n, -
AAión y el lugar para capila e dichaciudad., -

EL CillIULAR
Está expuesto en 1.1 CapOlla le¡

Conv*nio de las EUclava . en Lu-yanó. A las cinco y nmeda de latarde Rosario Bendicién y Re-
oerva. A partir de mañana estaráexPuesto en la. Parroquia de Nuev-tra Señora del Carmen, situada Pn
Nepturo esquina a Infanta.

S ABaAN-ASB

C 0 14 P L E T A 8

3WSRISE Y ANNCIESE En
EL. «DIARIO DiE LA JIARINAls-

COMIDA VASCA
Mañana, lunes, por la noche, el pre-

Adente del Centro Vasca, señor Sara-legui, la Junta Directiva de eta
simpáticaI nstitución, ofrecerán al se-ñíor Federice GavIina, secretario de la
rnisns, que embarcará próximamnen-te para EspAAa, una comida, en prue-ba de afectuosa consideración yenr
testimonio de amistad Aquientanto
ha tl AAdo por el Centro Vacyt. sV cial y al e o odos
C. 1.s dí.reaícwasdeltCentrntVas.o Oe lientarán en torno al señar Ga-viña algunos amigos. Podrán hacerlo

odos los que lo deseen, concAAAendo
y adirIdose a dicha comia, e lanoche de mañana lunes.
MPOIRK AAAA AEUNION

Mañana ¡une%, tendrá electo en su1 ta ddo 262, altos, ti lwi ocho y
me el tce ajuntade Apo-

De o&s del Cetro Gallego~, en líf
se iptncla qeharn de ds

utArseebLa Asamb ea de Apoderados
ARAA AAA CA 11. AA Gacía N A

~etMent^, neXano todos los a
IR A A p A A AetesAeA An A

L A" AiaA aarAnaAdaaAA s-
ta .uiAn.' e a u AAA AaAAAAAAA

, ,n t en ¿enci

CASO y CIA.

L A S EWOS1A

JULIA RAMOS CORDERO VDA. DE LOPEZ
H A FALLECIDO

(Después de recibrO Santos Satramentos)
DiApuesto su AAerrA para hoy domingo. dia6.m A Cs cuatro de la tarde, los que

s A C¿criben, en nombrP dp la raizón sCAl Caso y CiA- y en el de los demás famijiarss,
ru-gnn a In-, persornas de su cimistad -ep sir van c01ncurrir a In Caopilla letra A. Itgrcer

psdI Fuinerairia 1,n Nrironni, sitci en In fnta y Berdum,?di, para desde alli corrnpz
nar el cadaver hasin -i Cpimenienio e Colón, Iavor que rigradPceran.

La Habana 6 de Junio de 1948.
ANTOLIN CASO, ESTEBAN LOPEZ,

Gerente. Gerente.
Se suplica no envIen flores ni corona

DIARIO DE LA MAA-DOMINCO, 6,DE "UN0 DE 1948AÑO CXVm
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acción Mr. Lou Lichtveld, eminente
e, delegado de su país en. la UNESC

realIxar explaraeleño niel asectaes y artística por en-Paro y age o 4ardao, esperandoaaoterea
reea el periodista UMar~j Odrguez£ ~o¡seat ste. r

Fraetee tob1a~, presidente de es tClt de1 tItora Cape

E HALLA Resanten de las
.VERANO exportaciones
00 ANT)-de Cuba en 1947
cutivo de Detallado infome rendido

estrucción. El por la Dirección General de
eros ferroviarios Estadístitas de Hacienda
lepúblca por el La Dirección G oo -E

4 
t dio-

comunista dooitul- ticas a caro del mIco 01 00.
oes que dieron el rlt, ha el"oado al o o Inge
1rige ,e ior Co. nlero loauro Vadésj oIreo, un .-

olM er.ocaracterblecid os p

ll:les, alcoholes,c e ña cruda, me-.
,dujo por su ex-
' en .el año dem 1947.
0 y manfactu-
lo do 5001,8%0
O $34,658,371 eo

productos qui-
y de perfumea de ¡ 12 3 U-Saño de 1946.

Opuestos los rojos
a un Estado alemáfiá,
en zonaoccidental
Amenazan conotomar venganza
contralos germanos que den\

su cooneracin' al proyecto

¡en ura colii$n

Sel el t¡ercito atio
undvodos como autores de -

unciesen co~entdo en 1946
ené PrieUo 111, de Lonorado

dod0o re ayer t~e
taie m ato lH osliol -o Garca, después de ser otdn

tcra de larlvi~de ~ 7d e uao-
n o atesgaraf-dlaena. or

el cuerpo.
Priyoeao jaba en ~adoP=

y Aoo.c la 1tade 1 ría
y Asn, prec =otr* el *Utb
ch ielru .Oqu ma tnii .
vecino de Muralla 471, r en
la coliald la. leam o q ormcnta.
Su vehculo quedó completamente
dew~osdo.-
ACUA e. Ee9RCo A SS IN-DIVIUOS COMO AUTR=S DE UN
CBR.I~ COMETIDO« HACE DO5

A*05 ZN CUBA 4«4
Ein horas de la tarde de aye, !al

Juez , de Instrucción de la Se~
P a, d San ago Menor-, da-

oo Zl@ aoMoro del Elétcelo
la causa 118/46 radicada por el ho-
micidio de Nemetioeo Via Morales,
hecho ocurrido el 30 de noviembre
del menc~ona&fino en la casa Cu-
ha 4t4 y epo1 coslalot teéido cl
alatado Srndino' C*atro.

Al devolverla a la Juri dcadcn MI-
litar, el uez hace con~Olr que en vi-
ta de que ese tribunal había compro-bado durante su@ Inve9tipcones que
el alistado Catro noe el autor de
la muerte a tiros de Vigoa, no obs-
tante haber sido detenido Junto al
cadáverde aquéLcon su revólver de
regoamento en la mano, e orocotacle
elcopioE3ército'quelos.autores delcrimen son José pluz"myor ~laCb
y cinco aujetosma s, es necesario que
se deduz~ testimonin en muanto a loq
civiles Acuadoc, para poder poner
nuevamente en curso la referida cau-

La actitud del Juez se debe a um
el Etado Mayor del Elércíto le lDe
que ordene la detención y roce s-
ooento de los acuado, no olate
haber ellos sobreteldo la t.ua.

AUTOPSIADO EL FOGONEROMUERTO A TIRQS
Los doctores Herndez y García

Roces, forenses del Necrocomio Mu-
nicipaleectuaron ayerla autopsia
al cuerpo del fotonero del vapor New
Harlem, antiago Martínez Larrea,
vecino que er. delpueblo dee
quien en lona hasta ahora mte-
rosa,.f uémuerto de un tIro antier

noche, en la calle Monterr*te entre
L amparula y Obraía; al fondo delInsttto d aHbna.

En so loícle, hriecoc consaro c
le víctimay : su agresor te halla=o

en0un0mismo plano, ambo@adet
1

ecta
y ."auna"dístanca nmayor deunmetro -Hasta el momento la Policía no haloarado estableceO la identificación
del autor del hecho, ni el móvil delmismo,

HABrL ESTATA
El comerciante Elo Díaz Borrego,

vecino de Monte 60,denuncióae
el Juez de Instrucción de la Seounda

00e, en unión de ranoo Alíaez
Gozález, consttuyó el 31 de octu .bre

de,1%46, la entidad "Alvarez y Cm-
pañía", dedicada a la compra y ven-ta de tabaco en rama y que su Ío-
cio le presentó a un ndividuo nom-

brado Benigno Valle Fernánder,
quien en una escritura ap epa to-

sitando 2,130 ylejos de entregar di-cha cantidad, le estableció un jico
en cobro de cesp~, en el Juzgado de
Primera Instancia del Sur, rec~ann-
dole capital e intres.Como quiera que Valle Jamás en-,rg eldnero que dijo aportabb, es-

tiro& el denunciante que tratan de
hacerlo víctima de una hábil eoae.

Grave dato esuian
a las siembras las
continuas lluvias
R a m a 1 e a del ferrocarril han

sido desprendidos de su tio.
Se desplomaron algunos puentes

edoala doo__de -d

oeso¿do S

ERA CELEDRADO EL 11
CONGRESO NACIONAL DE

INGENIERIA AGRONOMICA.
ón de IM yer--

con %rodu~to
rE ernndo CUENTAN LO MIIo

isión Orga- TIo Nacional de
y Azucarera

le la llanzananúmnero 24?, . y#N XAMGZAÑI atcone ncia d e andres noipedir con carácter permaner
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'pambién tomoaprhnira hipoe- r
ca $20,000 51,1o por 5 años.

Dueo: Varrero. Alturas Be- A
lén, B-2266.

EDIFICIO MODERNO DOS
plantas. 4 Aasitas, renta bara-

to $14p1 .recio $18,300, 9aA[
Situado calle 2 y Line (Para. A

deIA ColAbia), CrvaA PadA
Emíio. AltAas OAIAA. MaArA- A,
ro B-2261, M-7774. A

EDIFICIO ESQUINA, PUNTO
comerAAAa -CAlle 8 Líea,

(Paradeo Afila), Alitas' Be- A
IdA, 2 plantas, 4 establecimien- N

to, 6 a 4rtamentsA, Perta ba.
rao, $3 0 $42,500. Casa 7plan.

ta 3 H., etc.: $10,500, Marrero A
B-2266. 5

FRENTE COLEGIO RELEN,
Esquina fraile, antigua, có-

maA casa, 5 L, 2 baño,,'et,
terreno 25x40 Vara, $20,00, '
Marrero-Rovirosa. Calle 8 N ap
108. B-2268 M-774

H-4,2117-48.8

-fRANCISCO VELASCOiv
Enamoyadox 32ó 1-3065 a

EDIFICIOS MODERNOS
L O , 4 p anli, a gases, $15,0011 San

calle 90, Voddisd C lnt . $FÑ.00* S#an-

I1SIOSIÑCIAl SiNDOZA
te~,.~~~~~ Tnrae«ra 1gruaíi edag, Jvngmo. o.

SaAtas Suárez y MAndoza.
Av-nida Santa Catin~, regalla s 1

drmitriaA. haAA central, 2 baño . A A4,A
3-, rAsp.AA. Jardines, vAAS. OtvA, A,- A

14 a la Redriviz 13 nei. pua os te-

LO MEJOR SANTOS SUAREZ
¡Tu.ADl~ade A.fi AAAAl a.A AA.,erieg, jne4 yo 41 renta odi r N - e
AAiu A 2 , AA trada piA A ciar- M

t A&, Aor) A Ncuisos, aAAAAurn.MANUEL PN or-

AANUE PIANS1 4PRADO4 plar.s. .dulei rentí 1 200 nm .i itor, 12 fos de con." d. prelo
1,05^o y reconocer 11A.MO 5.A ca m~

VLEDARES

Meda A .d A . .nñ, p A A A 4, A AA

.A m. t A A AA :A A AA . A

Jdin portl s. coe or cociý'e >pona, ercco. garae. 14 1 em
aA. A AAAAA. saea hA Ao A

VEDWa 2N:AAAA07A

INDUSTRIACerca de Fian Miguel. 3 PlAnt-. TP-Its*§N pr.gi so nu. ia Obra-

. A A2A04 , de A tAy A . A A-0 . A 1A A

gAN JOSE
d?'a" plan 414 p «io laM t
Abrpa o. paan

A-4077.

ALMENDARE
44b año Itercat--, - 1n 0cn, patio, arb eda. y seA A A A A A

dos, coraje. m.nolitics%. S- .!mtrego -,l.11SAe, Wolar: 006 V2. un" .1 Pi.l. Obra
IA 204. departamento » A

Ampliación Almendar AM"nolítcA": Jardin. portal. -ala. -AleíA.
, AArboledu A . A fren , 800 v2A A AA E A9

«,, A y AAl-A AAA

A AcA A A cA.r gArA. AM rA. A 

e Po bra. AS. dAtaenA 305:A

A AAA AA AAAAAAA A

SAN IGNACI6 Y IMUßALLA
.,rrente a A1 pAMMa. planta. renta A.A

Manuel Piñol. Obrap a M,4 dcp&rtament-

eiAntra A A . A A AAA A A. cAr A MA A

MAAA1 A RA -M-".A
VEDADO

a fiál ~Oo, ierr do Pr 1c e--ai.,2 taftá, ,Orse ~. I'qw 15alc:antrlao. ge.gaus arts A
ou¡p4q n r ta »4 M , l

VEDADO0
ra 

a cuaft 5. 1-4. m
. S 2 sn iss , ý2 nte. p rrt.1 ~la

4in*, V4 *y 11a'd"
a c ~t h lr o a i. w in i

ob 24 dpralo# l. al-eata011

40dg Aso fend a m re
: iao ,.el Io Orpa 204. d~sa

Ce~ M.uocaro A. 14.u 47;

no. A -. AA m ra. rAA. iA. A, ,. A
. aTAS, r nA Seco,A ViAtu eAA

A M Tf AAA . -A AA.- AAAA3-
A , AT A AA portal, uAA .A AA ban.meid. M .00 maroa

rn:rè .rulas,. en e3unA. AU-u en, la puerla.-, 411 gir °i-

ci: MW . Irlítne :J"gte, r "nd"c"
SA irtde 4 . T Alf. M A- 4

AA A A oAA A. BELA COA N. ENla aecno ddo plentA., rentaun >.la rc-¡-t. .o Precto d900.In-
.rm,, JutoyernándezS sec. Virtu R.o. es. , no: uM-11. 1., , 314

AVE. PORVENIR, I0.08
,E4~ las 2linea:portal, 801.co e
eA r.,eg AAAa. J. RexAch T rr A, -505

-21114-48-1

VENDO'
EDIFICIO DESOCUPADOCrca de B«Lawc0aln, ~©ueto'de das
, 2 A -A ~ tA ». A .m.rt sn o u beh.
r n A n A ol A A A rA A 5 , 3000: 'Ar .vagaf AA .rló A A AAA AAAA AAA AAA .

lo. prin 58,010.r 1.3.
-np-- $ 11- -- - n -4

H-2U1s-48-9A AA , A ed A. A A , A. AAA, c A A u -A1 sA -

A A Ap, . A A c , AA AAA o. A A A
A . A Wn 1 -A A A a

*ei n , r n;e, io ; , 250.°¡; r +10 D*3 gaW .

A A A A AAAuA AA e AAaAde $ A A. AAA
4AA ALAAAAA. PXAAAAA cEA.

SANTOSÜSUREZ; Y5,100
A AA A AA vna asasA~ , A.A L A1 A 4-A-A A

A, cA! , a ño, AAAA, cA A , A h AA s A AAlA.

ROGELIO CRUZA 5.35815

A AdAdAd , geA AA . A 4 A A A A n AA. A A 00 AA.

A-r, AeAAe -A. A# A.A P.A q eciAAA . Ao A alAg y 
~ Delgado.00 I 84

4uN EmA.MtAr A A,

31 d., s o .nd ". e $ 4 , 00

11AN IIALA A IO A A AA A A A A A A A

9*-e 2 y D'"'$16c Sn

ENADAA ,ASAANUEVA

RENIT 54 370p0 A'

REAANA 234LATA EN 2$1000

1AB AN PLASTAS N$8 I

W1-.N toTM , J -4IÁ Áb

VBORA. 2 CASAS POE $8,50

NIODORA SACIA $750

Ma d eo o w u e n rm ,
dáda Uár -eO n ta 11 Tra t: rua

AAAA AAnj A A, m Ru A , -oa A e A
. Qintaa ' AA AA

FENOMENAL GANGAZO 10,500
VACIA FIGUEROA Y E. PALMA
A onr A A v a 1A n, P A.AAA AA

,>a. A oAAA Aeo ra. rniýy .gý n

MODERNA VACíA $8.20

MA AA' AA .bi A A "A AA AA AAA"A A AA

t#ny j~: r U#10 70 Yd A ra- o -

,Oa. ortu.nid
jaA I s AeAa AA E EN A

ATA AANAS ENA$10,5AA

rq,, ~ orls,.&y, l tu, 3 d~ ,i-
t . r -c tucin reie c al ~-e

prneA.AA A. rAA AA AArrAdA crsAl. A

crnA n MAAA. A. 3 AAAAA. ies
P 2 AISAS. PR$5 V0

7! P N Cte P 4s 37 y.

med ,pcp". ve (a ptr jqjjre., C a e

AA, SA AA A. AerRA-M. SAMA

m AAAAA MA EA

,ot ."a ,md r, , y m .urt.n

raO. v. e ella. ryl45-

VAIA AGAMASAYMAM.SALM

AA, rg clMarAAAA

do tiada.s $ tr# -r

te oTM L,,uj,7l),f0uo prod-10tp4so honic ramg oan .C

MOINAVt #

La

PAcelA propiA pAA fiA-
quas d Recro.

Residencial

Desde $130 vara
5% cuota de tAd.,

Resto * 60 Aenualidads.

SIN INTERESES
sA AA A . AAAAA.: A -ta LcAn A ori A MS

AAe AA AA AA A. As. AA A A A. A.

- Carrasco

TASI. U-SSNO -

- COTORRO

A90v. UAA uA.r frAA AAAAAAA-

AS A A AAAA A.es Au AA3AA. AA¡

VEDADO, A $16 VARA

15 y 2Un de 785 .2y
~oA de 888 2.

IW-A.AM: F2135.

LAqe l AAirAr y lA rIdAAA

32.43 A !.S A Aolmitd. Alto.

SiS Atuai., RBS eAMAS'
ASAA¡AAA.-

CAAL. F-4688
DA . 4.

_UlElP14

SEVERDE
GUANABACOA

TELFOO M194

COMPRE
$650.00

A PLAZOS
SIN ENTERESFO

160.0 dA en~a y 7 $.00

S SOLAR EN

"PARCELAION

MODERNA"~
U R., .

.A.Ce Oer. SIMIA u.

-476
cUm MAdA MA- .

NIRAMR
A 60 Mos 5A AidA

Omnibu y Trnvi~

JORGE GONZALEZ
AGUAR 206 -M77, 5

~AZAdA AAAn A . AA AAA4AAAAA

AAAAA, AQAAAIA AAAAAAA, CAA

AA'AAA AA .At AyesAAAAA A. d A-

A A AA. AA .A AA. AAAAl.

A PA EA A YA. TAA AAA .E

SAnA. AA cAtAliAA . _Z M AAno. GaiL y

GoA, AA30.A. ,Ar. A M -6A9A1-3 .

ENDOZlA ANIIA Y IAf E
nObiAI 305es TAJe E .o Me .6921e. I

VENDE:
HARNA

vnAA A A AAA A soAr HAA AAAA reArA ' A-A

e l- M mtms ced -AA¶AAA:AAA A A A A A Ae. ASž A e A

IgA ngA:AAAAA , Arg G AAAAA A ar .

VEDADO

7.- .A AAAA1AAAA1

A. A A A .A A .A A.

.A.-¡A A .A A

ALTURA DE ALmENIARs

.0 .'"'. ". * 14 e
ALURAS1 DE PAOREALMARn

d, G Mzlz gua -75

tr A
M 6
A a A. Te AL A 2A

S 1ArAA A, A A AE A.

N"AIBOR.& -

rgJArAAGnAAAAAAAAAAAgr AA.AAA, Ai6.

PJAA MRAn B,¯ EQU A AA: AAA

MEYNADOZA' v Y CIa A.

OMA.5 pA 35. 2rnTE. 6rnis1921

a un grn a o , o de e e a frene carreter, iroles
12- . y i. ,' futles. rgadio. pequeño b2-

VEINTEM il PESOS -- A - A .AA A--AenArAA . dp -

PARCELAS BARA TAS AAIAA rArAA 4 4, 2 baños AtArraA, AA-se .adn o, alae>de e o rega inrediatarente, pa.ra-SOLAR AACAOMPLETOAAAA JAIAAAAAAd~AAA 1AA 11 A PAJ .99
Pegdo ve.Acstai 2 i . io 0 m trs C ilel?.sonbr r e r ia F 3 9

NAAdA O, 19, Ontre 18 A 20, AA A A . AA AAATAA1-H-231-50

- M- -1 f-n BUREAU DE8, LA PROP11EDAD AA A A A PAAAAA FI F NCA CIEGO AIL 628,00

bricar. qe md 12×?1 aa ievr r-a- N æpu 4
LlaAAe.B19A1. A AA o, AAAAA .AAAAApaALI-.AS4pArA

A E A AALAA TA AA

PLAYA DE PrAc5.: A Al A AA

M I R A M A R MNI 4ELAA.1P6 8 0 1 M A A NA . 1,C O L ON

EA5AAAA.AAeqinoA52 AdAAAAAApA A reAAAA AAp3r-AA 372 A

V 
.a .a Mde 3sxse

AAAAA AueArdA 4912vAA SLAýR.CANAR ___d____

,W veryAmom l. y ý,a 4ae. ods

FAAAAAA 5"AAA A"70'72 A'AyA A Ae A 
2AIA "A

AS t APAPAA341650 AAA C. S.,, AAAA ALZADA

PZDAA CONCHAl$359M ASTAA AANACCL5W

'101AA2 esquin 2086 CAAdA.CAnha 4180P A AG A Ao A. IA A A
y AAAAAA 19.64 xA7072 AAA fAenAeA Tal:I1878 AAAAAA s. AAAi EA MAA'A, AqAA' lA AAiA AAAAAAA

dese ,se venden par~AR ,N.CAN

1,390.60 Av AA A rA AA AA A AAAAA y A A

AAAA.A.eio dAAAA AAAAAA 5 .1AAAA AAA3A G6AAA AAAAA AA. A nnA AAA

PRECIO a TA 15.00AYEARA 
ab ricaAA en riAA.A.A-AI L, .

vAi. TIAAA AA un AAran nicaA PA, pAAA1Ay AAAAAAAAAAA VndAlA sqaA9AAAAiAAA, FINCA Y VAQURIA

Pue o ovner F-39.5. v". ,-ir. 0. UW

.AAA F on45cAAAA s fr 4enep or 4172, AA A
yon r1,857 r .a J ra ,esu n

ARECAA: AAAA.t.brAidpr¡, AAA AAAoAaAA AAAAA A riA
M. DE J. ACEVEDO A." ,,.," .A AA A A , df P brcAd ,AAA A A

y ~nA.m. AAAAAbuenoAediAiciosAPue- . A A cA7405. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~, AAAAA AAAAAA AAA", A A-AA.AA
AA" deAA hacse 2 ed d '.

H . 72,"7 A.AAAAAA. A A.AAAAAAAAAAAArtmentos. Precio 20

A SOLAR, NARANII vara , pued dejar I 12,000
A AArA AA nAAAAArA.IAormes pAso-

ZonarUrbana AnA. A A AAA,. AAAAAAA
W. 2.7Z -- MD J ACEVEQ

A AA AA A:A.AA A lA > IV S 2 IAAm A AAobn FqA
AA**A A A .AAAA'AAA COLON330. bajosA IArerAnaA, chaleA faAlIAr y"Ll PON ¡n 'TO AA AA A A A ~ aA.BA12,dA00lAS

A0AA-4 A4AAAA L., AA-NAdA pAiA A, 8AM.

Aq A ApAnA-la A A A A A nAA A A. AA - -40A

En plena Habana A°A"'. PAAAAÍ'I R%2
____________________ . 00 -6875.

VEDADO, SOLARE s, 32 M
o FA'rAA A lA EAAAIA NAAAI uA"AAA AAAA' AAAAAA. ' ""AA 2 GANGAS

A LAAA AfASIA BAAAAAA A ACAN -22 AA.
7

., HAbAA A 03 A A AAAA AAA EAO. IAn.Ai W--.:A A'~ AD
-M- lAA eqnA AA. brA.A A rAA C S N O

A 7_.d._d&C,¡.__y ._11CORTANORTE ORENT.

HABANA, ¡GANGA!A A AA A A4iSa.,i
RAdAAdA po ASpAIAAIAA"- GRN RENTA T . - -A' ArdAA tiA.AM 400, 40

iro. de rala jA yA C AAAAAAA1 A A A y 550; totAl, 1,190
A bl AAAquAA A9r AA eJ., A, l ¡SIM IrI, bleriAA. PAelA N5,0SO

. OYl mi 01,11."' rnes m
ParAlas, 81,700, LaAtAn

AA ¡AalAA A mA.A OAAA AAA . AAJ«QUE OPORTUNIDAD Ah , rr A lA50dS @ MIBA Ast.çN UN C nl, ¡noAvndo nedo omro en prier hipImSIN NINGUNA- SEPARACION AAAAAAAAAASAAAA Q~A AAAAAM A AAAAA AAAA APAA
AAJ A AAA ' .AA to LA CPA, v Ando solAA A A 10.50 AAallerA AA A--Rtiguo es - MENDOZA cntr, Qcce, jor,, uo- da finc, halend egeloVECHAR HASTA EL 85 0101 $E M DO A doA nuevoAAAA AA p~d, AA' AlA IA A fiA, A

&¡ ~.r &Ie terre n . ar J,. f " Consuicido. Mide 19.64 x
A AAAA AA-A, 70.72, conA ,39060~ AAI r

NUNCA A. -l AuAA A A AAAA A.AA A PrAocontAd 11,500, e- . MDE J. ACE D

ZAAA UAr A ,EL PAONTON, AAAAAAV AAA A. sA AtAnA M conocer ma A A A A A .de
AA UhanMAAA A 'A AA A ' ,A AAA A A AA 'A A $4050. .7

copréblopesoalenA. rAAAAy ors ite+ A. A,A, ASAAAAfno 1eorql "wl .,í. . ol
Todava quan solaresa A, A 5.A osAA AAAAA .

12. ventajosos A M. DE J, ACVEDO FNCA DE RFREPrecios ventajososA-745
TenAeo qA paAr de contA. REPARTO MIIAMAR AVE' AAA AAAAArA, AAAN A

d A.ant. Al 40 (o y Al dniA Séptima,Asombra,AdasA~ e a, a A' AA,

AA 24 pI.AAA Ae AiA. r'A 47S
3

. $9.50 v., ganga AAA AAAAAAA AAAAAA AAAAAM, A,
Cluda Columbia, frente te AGA, .a."*"' "'*'*°'"" '

AJUxA.CAirA FJ.IAA r AA. LNA RRC. aAl-nA, ANGA rIA,

GOMEZMENALAN zda C.Pmbi y 206.f T$8inSASIR'5 AAA l AA.AAoAAAaAAeA

COMPANY S. A. v.OM~~ER TAB-226. M-7774. An~, A VIdME. .

C 0 M E R C i A S T E, INDUS- . . .e Vidño, l-mpill
SAIA TAU.L(UlAAS) 152 trial, para nave, idea maA-A A 406. Tef. M.ISS.

aMge i IGAAeI zaAi A, 4 CAAA 50 varAA. StA. AAAAAA .

Brigida y Prim ra, media cua-
Adr CdA · .al Lisa P"AA

LA, Atodo comercio 53,000 Ma- ( MAUNIFICA
rrero. B-2266. 10-7774. M G IFC-AA-A. AAA9. .2 8 M-704 ~ II~tIOPORTUJIRAD

SA AAA'AiaA'»Al A»AeAAO 'ALTURAS BELEN, FRENTE ¡Su 1a.8
.A~AA . t AAA ~ A .AAAAA A A.nMA doble] nA, AA.tr 4 y Tru -

A, A A A0 vAA. AAA,,AA e aA - fin. 218x43 y 20x4 . 10 v. Curva Chul
AA.A2.AEAA xA vArAAA AlAA- Pde Emili, frenteAAvenida

rAAAA. AcAAAAA.AAAAA.AA6, AAireE. AA AAAAAAAAAA sualladoQarr .12x JAdA 4B8LAA .,12.
PA A 8.2qa. m MarerA.AB42266. M-7774 rA AA2 AAAA ArAAM AJA

H4-2 6-49-A A
SAnTE"y$ANTOS SUAREa y 10 rAes A4~AA A AA ,, A

.AA $7.50 VARA i AAmetAo" A""

se bjo partrneins rr a. Fn a Rut 2 a dn; cuadrs yr-

CON FRENTE Y ENTRON- . AA. " to1 m3 A l-AAAJAntA- E A C

QUE A LAS SIGUIENTES '1 iA o¡ E A , SA , A 3 AAA-

CARRETER AS: x ir. LA EspAAA.M CAllA SA RAMIRO GONZALEZ
Cla y Yumuri, repartoCAAArA, LAAArA, CAAAAAA, -A JA. VAAd LA MA ArAA BdegAs

D.]. y on "e ",IDODIAAAMre y CAIAAA. uMANUEL DuOl R .AZRAA S4SMO
CA fr.AM A Alí v ECR1. LUYANO, GANGA AAAAA AAAA A°"

iAmpo ArAa,s~ CAAIAAAA, A A A AA AAA A,, A,, AA -5

Io ~1A tA pI I t~ A~ , . .A. .A AAAAAAa AA g, VAne CaACAU
AIAAdI 540 nA, A lA AjAAe ,As. .AAA rA A AAAAA A A.-AA . AA Ann s AA dAAA. ms

.á. . s .- o- a.00Bmr or4a µqI WA. JASAAIjEA< A-AA A; 7CANOR DEL CAMPO H.40045 O A . A' G .S . fr A AADolAAA'. A AAA dA A AA A
L5ApAy IAAA AA A AA.A. AA AAA .A'A BAAA, ZA. GAllABA

A ww, AAAAAAAA .AcArrAAAAA 5 RUSTICAS AAAA AAA, A AA A'
CNAAAA. EAIA lA' PAIAd ¡A AAt A.___________ AAnmeA ,AA AA IAA AA.s AAAAA AMA

él, 1)W 2 A yA.A CI2ACON AA. AA. A . AA. AA AA A. A rAAA IA A.A. . A.A
2.50 RAE,. HAbAAA A CAApAAAAAA.AAAEADAAAA-AAAAA. AA. ,MA

.IAAdAr. AAA.m. AAAAA 'As pArA AAAAhr A AAAM lM A AA . AMsA- MeetAdA , r U A-AMAAA p A8a.M ti sra.
RrcnSea0 aulPnl b Ap A2AAAAA ,.-' AApAAAAA., A.AAAu M.A cmh AAAMAAAA A. ____p_1_- -aAAAAA.AAAAAAA

M 6 DE J. AAAA AA
AArE.A0 A A. eme.A rA AAAAA AMA-Ar crAA -

CE VEDO -. AAAA-A--AAA.MAAA AA.AAAAAsAA-ARA.AAA- A MA
COLON P ,NM.''' .A-.A ,A A LAAA, AAA-

LA SIERRA AA A AAAAAAAAr A A AAAAA A A A

AAe A A A, OAp AA 4A. AAAt. A0 A.AA7 AmAtAJAAAMA A-AA2. yAn A, en AAAAA A
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VENTAS VENTAS VENTS VENTAS NTAS VENTAS - VENTAS VENTS
51 ESTABLECIMIENTOS

NEGOCIO
1 ~d. as d. . l- d, -fcn d-

ntosc d z - ~ e amsm.T-

RAMIRO GONZALEZ
Bur Cantina, sol. sin cesas

Ba, Cantina d Primri

_. i, G v. 1. '9

Bar con el Mejor

Café con Hearose Vessds

ROBERTO HERNANDEZ
U-61111. Inversotnes. U-6119

SAN MIGUEL, 456

n.U en ercee. .1_

RAMIRO ONZALEZ
Pasdesa, Tale Pana ddea

PasadÚra. Vees. Fios.-
Cssllns Meoe Que Nisgúin

sesee. cesues habssiacoes. cn srs:

Paoséds sa.o . y Pnadería

RAMIRO GONZAL.EZ

Panver ino, Taeo Baa-ea Í

rriada dal Vedaos. Eleeontsl.

Dce Ca.Exis"lsscas $03nod i.005i ns'a eSu.S, s sT e n
cus, e ec a.S m,a.e u 0.5 Gnuce

28,0. adr, Vieres Finos.

Chs Cslis seo la. Msgsn y

Bac. Lia.bc líesaPi.

e¡GANGA., $,00
Cas. Bssara Vedado

lLA-LBR $0000

Bor lnnchrestnea t lo
eres y esos moderno o

Pnoea sneo duneri $200
Precuin $20,000. De uibe
mecenol $1,000. Modee-
siea nvidrste taa.es y
ciuns.s, semi G nco e-
quinsen ncueurda oa-
pitel, $4,500. Vet di-
cio $60. Reio huotel 55
habitacioeee, lujoaetes

es.uElulodius, Y5,000. Dc-
a liber mecnrol $2000.

P$,odeia, glleteuFo bou

vivcres Cai, mn ejor y

nreditoda Cvero, uet
daioio eeosran 300.00.
15.000. Oteo Rein,
$20,000. B, ivee fine

loe e¡.u dc Rc. $25.000.
Venta. d Garo $200 Creán -
tuundee. nde cote a.
G4,000 Pedeun de le

uopitnl teudeíeis- bou
luch, uille 23. Vedado,

$ltOOOVentud.riEo $150
Bdega coneluier, borro-

Rina, $10,500. Amplivi.
sucd. puto fuseilin Ceé
bor, yejo sito, Prdo,
$5,500. Venta diarea $100.

lcdutrios, edifbcne coes,
soleu s c cédurtoerco-
les , $h5te.en, tlese

r lee 0 set uoelcune.

CARBALLO

Cubteacedne,dliaentlseu

BODEGA, 54,000. e E
P undert5  e br

~ .5 '0. O t ra 
,

$d,00 B 11vvre .ins

~o;t dfiai- $20 ,g,.n

l'Go.Boeacntnr,

51 E59115O1.S_-5 lao5sso.u51 _qMECMIEIIOamS_ 51 EABanEPMLr.OT0

RAMIRO GONZAEZ RAMIRO GONZALEZ
Vendo 2,350 bares, restau- 4,000 bodegas teneo a la ven-

rnt, panadrsy íveres fi- ta, muchas co. vivienda ealc--
no d d stl $115,000 da y cruces de carreteras, los
entran clubes, cabarets,varios seejores luoaes de Hubaa y
en playa. Cn absoluta gran

5 
sus bhrrios-cesd $5,000 bsuta

tia para tratar estos negocios $25,000. Amplids facildades dec

directamente, informa Ramro pagos. Informa: Rairo Gon-
Gonzlec, Café Saln H, Man- zlez, Saln H, Café, Mzana
zaa de Gmez. H-2139-51-7 de Gómez. H1-2140-51-7

Vendo Negocio Ferretera y TINTORERIA
Matriala. d. Construcei e

Eeistícas 55,00, gran venta. . es ee a eas ,sc0
e Ce n u e a cS. sSe s.Su cs s SeSc s a e . u. y t. 5

Entru 55 sc e.nSsOs o ve s e c 5s . ug H- so -,5.- e

o .a.ne-, c1L-5 52 aBVEDAS Y PATEONES

Se , s. .usrc eo. ose' A PLAZOS. MEJORES
., s.s.- es sos sees e so- Pecios. Mejoresa Lgsas

. »E.D es~o. AcEN co s. e ed. Cues.ue
re luil bun ns. esse a.gcla ps e- ss o.u.Peos . dOSSo. i-es s.5S-s. sd. á%. .ezco raodr a 1uara æ .

RAM GONZALEZ 53 AUTOMOVIS Y ACCES

Tiene en Vela Dentro de la~ eI-
3

d. ee g.eIiir f sT '
Ciudad, 80 Hosls, Cases de dinz Stra1=U so. na-d. Oend

Huésped.es y Hospedajes ", sGaraS.s. -a-?u'

.u s , dao.an de enea. Sí sso a.s loe S e u
Hotel, 52 Habitadces Teda ao. . eD.es, a.a.y e.
Con Baño, Teléíss Eledo,U

Salones de Espera seso 'síes o. E

s e n 1- er desu. ss e 555 sus dsros use. suuude.ke .1P, suik s. ~ e les,
e. -, .- t , .ase a. s so .es es-

enu ncncuus, ca. esa5 5.e, Se u ena s , u fn t y oOue íesesl s.U-7, u

tosesesese cs s.s, u 5sEscDs eses.D aseo,. Uesse A

Vents dc Hoteles: En Gssen. se5e Dod Issu enees. sr-

bu, desde $40,000huSta 95a0, spca ecs. a so. s-
Coc Cantinae Restaurant -e. y e,0-nsS.

va 5555.T5.noy dfii. cescus. VEDou Csisos cTosseos DE o
TeS.n -T .,We a .-s 0 e- ymdS. Scs.s.ds. Doy escsedaea e

Yn0 s C^ea. M Er e DI.s 11HA.

Ventas de Hoteles: En La Hae ________________
ha. sio alituad en.lomie .os osa UE>TAs,a~a
Cénstri sOde la Capital. 54 Apt. ss. .cea" s

s4 e.d uaes, msen . sneal ess. eb.ou.- co ecsees -24n. -unce

eea .sus Gn. s es cae suln - - 5
-s. --. -u ----- - r.o 47 íi.e esebande -ssn c es r-

Hotel Residecial. GarantiEa.- d.e tu~en a.awNoH o -m

nos utilidad de $2,500 al mao.
es w.5 s. J nes, .nc .- ~ Il

c43~ mr e ~e eoe. . CHEROLET 1940
seessoe -2a. sS.eno-- . cener eeara., 5.ten ssí,.chvolt

sca.D N oELE eU'. u., .sse. .esuSsr slyo. sss7, neobartS

seso. es .ss.e 5ss-Cd, O^ " .

sre. na.-e dr 0geSs s. PISI-CORSE 1545 SEVENDE
5 ed Sm. id40.Hr . 5s. u. si 5y 5.5s 5 5 sa es

Vidriera Dsle Que Vende $55
Dioo. Dlclas y Confituras. GANGA $1,e50 GANGA
V ¡¡dera naes con Frigidaire. cd.unSeusee.ss. nes ,esu.

~sasnoa.se . e .- 1.-es-e . - uo- 5- es.
.e: . ec. ssuunse CAMION1946

_a~.___ -____-G n sc~ns. o se Chee. ,,ar-
tre aroy sn nelas H ea.,. .a maeris, e l-s. rrra:ci-

1 ~e. E U5 A T55 o.E5 A, U. ~ o --- T- ; -~ » e. .-e-

seseeN s . ,.se "BERTA-DI". REFUGIOS 26.
EDo CAL, EsQA., cOunuEa.E Teléfono A-3188. Efetulueoss

s. u. e. U.nese, sds toperacin mercanti:Au-s
so. Ss. sn. i"e "T"s" 5to"amione eosprames pa
o. at o ses. p fande le sefe escade. Desur

mentalcón sanoreaizacin al
COMERCIOS, DIERO,LOCALES minuto. Facilitamos 20'mensua-

n-liddeu cétto.
T en~. C r~ s es -

-e¿Cslsserese "eS FORD 1948. CONVERTIBLE
H.re; ?s0a 3c. '. nueVo, sin rodaje, $800 más

ibajo Agencia Habana. ReciboRAMIR ÉAM.AU7 uarre scbie, doy resto 20 no-
R uuO GU U LL tas Agncia Habana Innci-

Tiene Los Mejores Negocios en miento. "Ber-Ta-Di", Refugios
Restaurant, Caina, Clubes 262.1 ] d. d u l .,- $ 6000a:0,000.

a sten.e en aersS. Smeereuds: FORD 1947, 4 PUERTAS, RA-
it. sou.: ir "See neca.ii s dio 10 tubos, neblinerosu g-

e.'s.aa. sa.a. ' mas banda blanca, piel. Esteri-
Hotel, Caítina, Restaurant: llas, $700, por abajo Agencia

$100,000. Edificio Propio. Terre. Habana. Se halla co nuevo.

nos qu.eide 1,500 oetros "Ber-Ta-Di", Refugios 262.

ys ss sees m Ses uese Sus-OLDSMOBILE 1947. 4 PUER-
H5 s.usn H, ma.nn eGm.se utas. Hidromatic. Aire acondi-

p L . eenad. Rsdio, bot.-aSga, pre-
dE s Lugars dacurrdoyna ele dogenci: $3,000. Rebuja
Vends TNgscto de c $1400, s. bajo Agencia Ha-

Sc , e ebas "Ber-Ts-Di. Refugios,
eee: 1,s ises. u. .n.des- 262. Teléfono A-3188.

e .G - H-2051.53-9

Café, Dulcería, Bar, Pseadeei. se. cuses., . A um ,s dsr n.

loes u cusGn sse . eslón H ., es nzn R-e sesuase2A. H-lusus. -

Café, Bar, Dulcería, Con El
Mejor Negocio de Alquiler y

10 Aa.os de Cesicate.,

__ ELAIRE
c . e So eesen LIBRE

a, BrC. n »d sas

Bpr, sc Csli.d MeoCr JOAQUIN SOLER
-: uss. e Inana 710

eB-,eSitsíuseeMeje CHEVROLET 1947.
muchos ,sras.

LOCALFN CAZADA BUICK 1946
" ""comonuevo.

GANGAZO BARRA »AR PLMUH14Y19

BarSitacén ejr YEM OLET 1946 47,

d, 1 . 1 -
7

BODEGA GRAN VIVIENDA

I-d sícon lacilidades
Qss olsa, Toaeos, Cigearros 10 pago.

Y muchos corros
Frente Pza FRATERNIDAD

r.S 5nfe, pueden vendurn30 sarm.-más!

CaO E un o . Sg a yvrud~
- H-Y5451-7 1 1 1 H-2460.53-

E3 AUTOMOVILESY ACCES.

HacendadS
PAR TIRO-DE CAk

y, MAERA
YA EMPEZARON

LAS LLUVIAS
Los camiones civiles
de un solo diferel-
cial han tenido que
suspender el trabajo.
Los camiones desgue-
rra de 2 y 3 diferen-
ciales signen tr4sba
jando a pesar de las
aguas.

ADQUIERA
1A

TIEMPO

su

CAMION

10 RUEDAS

3 DIFERENCIALES

CON WINCH

Toda Ïa teemos 70
camiones de éstos en
existencia y 40 más
de ótros lips y mar-

ca.

CHEVROLET

de,2 diferenciales

INTERNATIONAL

de 2 diferenciales

DODGE

de2 y 3 dferenciales

TODOS
EN

PERFECTAS
CONDICIONES

La única casa con

surtido complelo de

piezas de repuesos

para esos camiones.

Cn. más de

60 MILPESOS
de piezas en
existencia.

RAGANOS
UNA

VISITA
Y
SE

CONVENCERA

CAAMANO Y
CIA. S. IDAk.
VELAZQUEZ 616,
esquina a Concha,

Lnyanó

Tel. X.3636

1--- . - Z -. .mmatmeu,13 US UU 'or5s a .aa m

4850.00.
OLDSMOBIOE 1938

r.peeroosven clMbio Doy

1; 37. ELIAS

Au tomóviles
STAN-DARB

- 1948-
70 KM. POR GALON

*

Para la familia,
profesionales, ne-

go ci0 viajantes,
comisioristos, visi

tadores, etc.

Carrocerio de
acero.

Vestidura de cuero.

Potente motor de -
cuatro cilindros que
desarrolla und ve-
locidad de 100 km.

por hora.

Existencia comple
fo de piezas de

repuesto y servicio
de, mecánicos.

PRE CIO: $1,,900
Agentes exclusivos

paraCuba:

AlvarezPedrosa
Company.

Ayestarán 375
esquina a

General Súárez,
La HabancL

1 !

PLYMOUTH 1946

De Luxe, s ses ae n nssn"

desan
e s5s.e5.eneSe se

OLDSMOBILE SEIAN
.ang. Pintura, carroceria.uso,. tceecáica pe
"j'mejor auto de uso en laHa-

bana. Aproveche edta ganga antes
o v ech otro.Veru slo a

I l ,: 3

1
¡

GANGA
Curi convertible Dode,ú stimot i -

léfno Y-9572 Y A-9547.

DODGE FLUID DRIVE
' 1947.-

Totalmente nuevo, con ra-
dio, Nylon, aros blanco, et-
dMera. 18 Ni 84, entre.7*y

9 Avees.NMraar y

H-2206.-536

OLDSMOBILE DEL 46

Se vende Oldsobile dcel

46. 1 lIores

F-9284.
B-2035-5--6

el 700 b
FORD 1946

Club Cupé, banda blanca, buscachivos, al-inas niqueladas. Factili-dadse. TMOcarroencambeio.J. M. ELIAS25 " . .,]«~ ."

AUTOMOVIISTAS.
NO CORRAN EL RIESG

DE PONCHARSE

SU VIDA PELIGRA!

Por pora plata échele en

EVEN-AIR
asu.cá.aras

saiésdslIs mponchables.

EVEN.AIR de Cuba, S. A.

MARINA 67,

HABANA.

S3 AUTOMOVILE. TACCS.

air. stn5sa.s.s5as-a.

LINCOLN 147 ~

Cmioenuseusev6ndsyee te-.

nerse que embarcar su dueño,
con.1 snmas nuevas. Sure Stop,
Banda blanca. Precio $2,450.00.
Llamar al M-4115 preguntar

por Ramón. - -2002-53-13.

roa CULSAScAZ UsoE VEw! CURA

cuí~Veseahael ea. sM«~-ein

V da5se5l
1

Q e. Palc

cn,.P. aturo H . -s.W3s-12

VEMA10 C ON DEZL .§M Y oTao #SU4caseta d= plancha de shíues-

,,
0 5

s es0 " H°'g.n.

re. ene e.suaa 5555. ex.

Vendo Ha~ eacuña oackird
c~tes ~ur*ecuaroe puea.r

lee . och eesce&.nPQell .e. e

nuevas . 5 cuine .4
.ce 0. Ved00. ELIASQ.1 INACIDAD Y CONTADOE, -0 rcosa cuña ~r,¯cor~,Ab adno, 45 H. P. fgras nuk,, zw u-

C lM:Chemeat ^a n. hijoe , n
oip rodar. Buck 3» SPeciel, Pr~c ~ese-
ciales. sartiao No. 451, £eral*ese Prats.Pr-
gup. reinteSs .o M~

Foza 1~4- COMPLETAM~ NT
Pud erasren agnúmero Mes UInoA rúnría. Repao lU ierra.
PAZ nCULA V xozPL.YMUTE ZE

«~ad, 1700.00. verlo hoy dowino ~dtedi&6a. J zapeteo1
H-2381-53-7

MUD501Y él. CAMMlO CM EL TIMONrad vertidura m~, pntura Ygo
msnevo propio, no ecma A

CHRYSLER "ROYAL" 39
~ dasdurade cero u

bie. Doy faellidades.. . M. ELIAS

me17 m ,o

C; EVRLET 1947 -Enpfet stadoenra. Tenlo-~ e esaíbo ~faeldades.de palo.
J. M. ELIAM

INDO CONVERTIBLE
Mercury de 19«.Cuña alaýgada dedos, adoue - color- verde y c&OUta

negra. Todos ls .extras. Costó IP~on
e e beCZunApor-tunidad. Venga hoy o deje su di-

roeqIn al e0X-1733. Calle A-
guermela 14,53ecq. Ir i.

53 AUTOMOVILES Y ALCES. 53 AUTO OVII1S Y A-C5.

.~ess.e la .s.»sc4m.

IICICLETA Y' NDOXÍAs 942.4 ~ 81AE,
MOTOCICLETAS e"' ~. .I

-Ud ~. .,¡,a. nn9 W10
-, e,".1^

c. s. , s. t. , . .
. 

. . . . ss ,al . . a
waízD e .o' , ete¡ l~ $ la ·- Arena a .a onl

a.,., d a, y. un P., la. ~*en le s y aa

&as--5a% 's 0024TRO 1
LIN. o e yescO. eP.Inzalo - ~ -X

A.LL M»INU T-- -A
B IIC MWL .Y

BUICK SUP, . . 47 EC"R~ 4
BUICK SUP. radbc. . 47 Ces 2,800 Kess., era. y go.STUDEBAKER, sIse ,

Os case. A-2135. B B-6959

B.Ian. 51 . Gansj. lB B4

e-eoinroaSE VENDEN

1,1-rai l,7 c n Jscp ,fe o y sí,

INTERNATIONAL ¡ s. REseló y C' Zsleta
PANEL 44> N' 464, alío. Tcmf. A.3903.

cDad EBes.-e.se - - -U3

J. M.ELtAS .
"'tros _"aros,., PONTIAC CNVERTIBLE

24,000 Ee.

POR.EMBARCAR V¿as.i la pIquers dc Ai

¡Ni T ON uso. Ibca. Clnb. Pesa y Viet,.

1 PANEL 0 Nida., altos. laeaí. A3 .

eno- .Tmee . e5 -

Tm cros.enuca.io . e d . UBiI-

yaez.L idm ' A itd yU -- 1

Jetn. A-M3. EI

a-.- 1-1a-<- CAILOLAC 1942

CONVT. LIKEVOLET 47 Pecios. pioar. amE. Te,,
naiospt igtfaol. eb3n b.on c.Iads. M.cj.

U---a- doeso.eR adí. Maí.role
00 amto .id.nao. B,.ascbie. 0.5398.

ene.sr sc Lu. d. 0r". _____________

25-9

TU9EB 7R V4 a¡~
Yend a P"te.0f", ma.5nc0, Se uvccnd uadiyon evte

se ueda°a a. en.o .As23, Intenationa.l, 3.,,
de¡.doGaino.~ U. 0 ¡ es, aercad, seg,,r pi

manuevas.Verl o . Ves e T.ler B

Neptuno.nA-.433

10 DE OpFUBRE N- 1562
Vibora, esq Joscftn.

SE ALQUILAN
Osasobu para excursiona.
Plya de Guanabo o Vara-

deeo, Via, cíe. Para 30 a
50 pasajeros. tshforma

SR. CAIRO. A-4731.

UH-11-1471-59-

SUPEECASOIONESSUPERCAMIONESFARGO
1948

de todSs los tipos ymodelos.
Pea renteg inmediata.

SUB AGENCIAS

AUTORIZADA

JORRIN. CABALLERO
R0-9UE -ALBERTINI

Humboldr, de Infant naP.

na esad rad 23.

C-107-53-

FORD DEL 37
articular, cuatro puertas. 50 . Go-
mas acumuldor.mecánia.pitura

quina a Maoja, Imprenta. y Sola 7,
e"et. sSuár. re e so 3s. 

BUICK SPECIAL DEL 41

$1,450.

ce a o i .mo, aeret cdioae r

ers P. iera Anas . es s 

García Hnos.
G N'161,

entre Ani as y lir
5

es.
Te .A-8368.

AC ORIOS
PARA AUTOMOVILES

COMPRESORES DE AIRE
"lÍELLOGS"

'BOTAS DE GOMA
PARA AGUA

PLUMEROS DE LANAGAMUZAS
INGLESAS Y FRANCESAS
CORCHO EN PLANCHAS

EN VARIOS GRUESOS
CORTINAS VENECIANAS

PARA CRISTAL TRASERO
~ee

.1
Sir, .,tI y. tos¿ u see-

endsmo en r.sc co Dob

eru.e. e11 es se a

Hes-s37e.

CADLACDEL 41 MODEL BO4lo ainreao por tener que era-
04rl . P.rlo Ecmueos 102 de 12 a u

y de7 1/2• 2 en ca

1O0, 0 EjUN 20 uDLAN-
traa. uea. tdadi má soa de

íesll.~;ctasmá.s oilaele, eSuM.u

tes. Ues5 . euN

e aENDEN DOs eMOTOICLET. . eu -
ley .Son , de 74", válvu s ea-

tal.euna 5, o°iedetse r""osa seso.

tea0 . aor 55. tus,, sc OSn MguelS

de los Bos sTeleeono: A-7822 ebea.

SE VENDE PANEW CEVZOLET COM.pletanente nuevo.-vero: RernW No.. 11 . ceí s. Heu S- a.

PAo e En E DEe se useTe.iradio acumulador de 17 placas. luz de ne.
-na, ventiladores eléctrics.s, pintura nue-

v t m o re , esa ade 5. p r set u,

un5 solo ceSueño osy a= .enee

magnficas condiciones. Uber .412 sApto.
Ni e al t 0s,ora, de a a. m0a 

9 H P. Evinrude, ganga$100.00. Zanja N9 20 o 12.
~AL1C-IRIC^D o ,0-1.AL

dro.' ,nt. ,roio 1.ncha, ma U ,
eléctrica dobladillo oa.notrr.,~. e
. P. Refrigerador electrico familiaE

LACASOAES: SE VENDEN. UNA LU-
cMilla'de 34% pWgeadas, _zon tres escua-
dp., Cr.ft.man, con su motor, 01,1W.
rrs la, de c"adotro o o,r$1=.na-

máquina No. 2, Chandlar' Frice, $75B.M.

"881, ~ ~esgtie y PeñalvE-S. e-
VENDO EQUIPO 11EGADIO, BOXIFA DEpistón, 111 ", 

con 
motor 

.W~ 

osin, deYn 
áun 

o .ChnirPie 

a

H.P. coma nuevo, Ci~ naN.35
*E VENDEN XAQUINAS DE CARPIMT-rL sinfa ~ . I.dDra, roro, Lridti~,

~a Wake unr

-1 tesr 5. H-2436-54-12
99 VENDE UN BCOTOR 1ELEC~ Pco1 ,I . Wes~gnh~~ . 10-no vola. ~

pa con un"a ,bomba d ~o ~", da. 10.Teéono X^ - J ýddMDn
LIUIAOAR e RoEETU AZoNOSDE

con "u^ili er,"cncrtera: d un"y d

y harrina . etc. Informez: Agulla 2. telé-.6 I.n° A-25%, "A ° H-. ~m4-8

1

"LA CASA,»

DE LOS MOTORES"

Motores Century de "eds los te-
m~. omb sNeptuno s- me -

jor. ".gdo 595. Te1f. M-5M. 1

En
Existeuna

PARA

Entrega. Inmediata
0 Camiones Mack5 5

Carretas para tirar caña,
"Electric Whecl" e o n
ruedasde goma.

• Bombas centrífugas de
todos tamaños.

• Carretilas para concreto,

con ruedas de goma.
• Cortadora de hierba.

Csiiones de 10 reedas

pars tirse caña.

Radios pat. R. C. A. a
429.50.
M o 1 o r e o estacionadios
Dime¡ y golioa. -

SMotores marinos Diesel
y ¡msolosa.

5 Plantas eléctricas Diesel
y de gasolina.

• Tractores Discel de

- icu escon.oer.
Conereteras nucvag de

6.5 y 3.S.

DAMOS FACILIDADES DE
PAGO

MOTORKS MART
CORP.

MARMA 67,
es~ A. Vapor.

U-2282.

5 u - e 55 u . 5 5 5 555 5 , ,u e e e -

Iq

=L-

:xr.

qw,

Ef 1,1

'

x np ii imn rw tqm

-uri-li-ivij-»

53 >AUTGoy= 7E ACCE

99 VECMN 4 UNA~ RTTOE Q A
e is ,ia e-Idu~n s
e arnaje c M s. O 

O u -e
eeDO FoeD DLS EN u.a . 2 PUEos

tii .n renre rtu CIc D . G z
easo. 1^e . sAi

e pae . ~ur no Gie e , Pa~o in s

Pa, a 4.Teit E041%. a
1H-23M-52-1

comet=~ m n ~nn. ~ *on n m

lo.Zaa E e~ n ~ Merqca-
deres A-4M4 o2,35o. I H-179-u-12

-6

íIr
re 1

í" 1 -
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mamýý-6.mil-- 5
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PAGINA VEINTINUEVE$0GIDLARI DE LA MAMNA.-M NtU0 , liu r

UN IOS CL ASIF ICAÁDOS DE U L T IMA HORA

-. VENTT VMTA VL 71 I

.vbNTAb
MAQUINARIAS

ROTORES DIESEL SIW

VENDOohr ouro0r" 00 :00.00 000000 00.

0d0.0000100000. To .

peroso pooy plooodo.

Mtos dEltaiooin h-

v: t

C 1o1. .J .
M.tjr ltio TzS

Motor Gaooloo

Motos Potoolso

PoRO 0000000.

AC ILIDADES
o DistribuidOoO:

RORA -OSA. COMPARE 5. A.

SAN NICOLAS No. SSS

M.OOES f.ECRICOS
)ES/4A R.P, MONO.
AICOS Y TRIoAICOS

Hoboo rooposabdoroo oído
01000 pRS g oooli, ERIE.

o0mprmgoroo inplmscn

looohoo oOlOmicOOí pore.

)E3A1 5 H.P, MONO-,

0
looloo Br5imnoer y flleos

0000 p.1.or. E

rro=oes "Mos.ey-rroo"
nodelo 44-K y 55K.
[3eeremodoroo de lchbe
'Mooooy-Harri".

3,mbradora de gro., 4

otrmo, "Mo.y-Harrlo".

Peladora de pap '"Reoco"
con motor eléctrico, de1
ti. P

Compreoret de aire "Bru.
mor de 1/2, 1, 1.1/2, 2
y H.3P.

Plota de engrse "Glo
bro" d8,1 y 20 mll-

oo.

DIFERENCIAL ELECTRICO
"ALE

0
'

DE 2 TONELADAS
Descscaradosde 0rr00
"

0
Eagelberg".

Sogodoro. "Sí. & Harrio"

do 3.1 y pie de o re.
Comobioad d o--o"M.

my.Horris',d12 pimde
e.rt .
Bonob deploldo y coitr-

fug "SFlint md WUing",

Bl'omloa ooeíntrlfgoo
"- .ld" y 'Gordor Deo-
-e", 6 plgod.

Bmbo "Whotco" de 10 G.
P. M., oalado o motor
d 12 H. 1.

A=.omtooroo, rompedor
do, roáo y tolodroo "WR
SOP" (imeS-. ooto.eq-

ada on emotoreo do g0& =~dv=da e. g

Corrooh de loonaoyg d.0-
do 2 polgodoo hooto 4 polo

godo. ole an1to.
ERRAMIEN AS ELE

SCAS PORTA LE5
"BLACK & 1 E"

Bombaod~por "Cm-

ron" de 4 puolgd ción
7a ,~ t, ~ gaparM

y12 
"¡ader y n.o

Alaooo do coror dntodo,
Noo. 4, 6 y "'Alombheedo mco, forro do

Y MARTNEZS.A.
SRCADERES 24.

Tl.,oíoo A-7754. A-9360

- 0EJ.ENTAl.

54 MAQUINARIAS 56
-_E -EDE qts.-UA-YA- A.,Po

d d.0 0 0 n .

AQU00E00.0U0E0A00. 100" ." -W

1 m 00020 00. lo 1.0 Roo.e. -0 100 0

MOTORES 0-

L-HERC ULES
DIESEL

ENTREGA INMEDIATA 01
DE TODOS LOS TAMAROS l

Amlo Mecod 08
BABANA

Tornos nec5nicos
Combli rápido. sorio a
moS. y orcoo, tloadoo do Ba

24" doble fuer., motor
olétrioo de 1/4 o 3 &. P 5.
110/220ool0, polidoreo do
pedet.] 01J0 de bolo. b.l.

DELGADO Y LAFUENTE c.

Lompoilio 356. b00.

Obropil 457.

WRSE LIQUIDAN «

0010a000 d 00-00 24000 l o o
T- ,:: hier d.o 20000 lit~,o

00010 1000000000 000~~~ íO-00
t- ~b- 0- - 1 .1 "

dio .o m oooa, iotordo 0
n e llindroo obeo roedo-1E7

co Bomma do ir. oy
Verleti.e .oToo 1 c TaRe-o

000000. ld OctbreM- '
162, e"q. Joeflooi.

o UH.H-1W0-5-6 o

ULTOIAHORA 01

d.3
700

.11C00n s .

ELECTRODOS"
PAROA BOMBAS

SIN FLOTANTES

SIN VARILLA

SINI 1 ERRUPCIOrNS

0
VEALOS EN

Mra-Oa Company g

S. A.
o. Niol N , .So l r.

-7 1

AA BIICTAS

ELSYENAS

000000.000000000010

-fff5 áENCIOALE

go 00,000 00000000 -
000000 00 o 1 oo 0 000

Loam oill4yg o 6. "A- mbAS

L00.00r00000 200. A-928. .0.

4:E v0N
0

EN DOIE
0 

0.LA 0-00ALET-.

r00.00 t de c .00000e

,0000000 oa00 0 a00 .0"10 00

00 0" ur.7. pr.2 -00--7

NEso 000000 0.0000 000o 00010o.-

00. 0000moo.0r0 H-oll-O-. 0
00000 0.O 00 0 0 oAAaT 0Eo- o

00e. 00t o 00. 0000n000 OopO 0-0000 ra
R"TAr S n SEPEB.ACIAI.aES u-

0000000000000000000000. DE
00ro00cuerpo0 d 00000000000000ou-

MUEBLES Y PRENDAS

LIQUIDACIONo
H-520~45-3

¡S meb -- - . aaro. m9-5

MAQUINACSINGER

LAMPARA CRISTAL000001 odo.~l 0ab 000r000

".Amer 0 icno quezd io.

ma, V r'T"e'em o

Eob ran Ma re

Call 12 olo1 3

dCo Go.tdo, alos.

AlDooao dcELE Mioo, -IN

CnA AS Da"E AGUA °j

BAnRRÍ4.AAN VENCEDOR-

~blé .u.gtgn *dE"*m

(ta o noo ldrí, Enr

H-24y-

s. 1~yo~. 00 00s0000
Aportsqunad 547irt., b

C-1d56-

Amat cén bdae Ferretera

E. .id. ~101 M-desW-

mer c~ ~ E -nc-r. sso:r -

topo' poos, oooooo 0

Eoo0 LOSeOS0400 BL00

y -

iod ol-s-o

o. C omro, s:coba 1 Pe oorgo

Ebarc. áar M2ata esc-

C deo2.sítpio1 3d t .

11,. n.(ó" .1 esaL. ,de

Al 01resdeloF . H-4d

RCAPASEDE AGUAATE

rai Im o or Noaehprmeo

ENDRRLUJN VENCEOE

curt o eolshota aloo

A.oo.o. red oola.o

ndV1o ento.nda ieas,otd

Lloseooodo" oR oeío tElá
o. foro, laao.Sa i tdoooooos 46,.

d e ̂ .Repúlitao 

.

Ep n d 5 4U E 1. L E Cab E Du .

Almuacén Tde Febr rea
om los, deAroca -24 5

00 loov arodes.ttos Codeos

Imitožaina madera y e

coes moderno.

"eo st " ! los.t

clu aliddesMrma.

bEs distintosL m els , 2 ti-

P.lí. A251

LAR A AVNEA R

may . or).one

t 

aio 

s 

alcabadocn 

ls

Melrespear amtapice,¡@ e
Ayngloes de caera a
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'fnle iénclcae rno[ d6n-

demse ecuern a arvyen
tulorspodctos necet

Eutteío'lesdeisM1 Cía.

calA-5s3

En HAsBANA es
p Cs1d b 5s-d5r

VENTAS
-f MUEBLES Y PRENDAS-

JUEGO SALA

Art md nN/l peA!)!3000
¡OPORTUNIDAD!

LAMPADA DE 6 LUCES,

cado un0000 s psntollo,

~ed boroso. S. jolio.
357. Telf. 1.3254. Hor. do

ofiolo.

VENDO TODO
-- M H .-- 6,

d. ro 4 cle78. 3ay5a

OosoooMo ra0.ooas orma dROR

SE VENDE

e-
SE VENDEN

Alfirdo Zoo 50 c"5.

, I.5523

UH-H-1195-5- =

VENDO
ogo d.t oolo o , o"or njl Soponooo. Croeborio

13 (oíooo), entoR 21 y 23.
VWdado.

H2013-566

* ATENCION, TALXERES

DE CONFECCIONES Y

MECANICOS
-

de fur c l tr~ deil
m,éade 19 W-1-Md E na m a o.
-- dsl.s l abo y s.Dý rc t n
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OVENDO TODO
000. 0 '05 . o-*o ~t6 0

01002 00 000, 00 0000 0 010E. 
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0000meor Aoo Ap 0000 b00 -
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NEVERAS Y REFRIGERADORES

do 000N, .Ref 0. -25o-R- 00

REFRIGERADORES

WESTINGHOUSE
$19.50 MENSUALES

RADIOS

BICICLETAS

GABINETE DE
COCINA

COCINAS
. ELECTRICAS Y

DE GAS

REFRIGERADORES
-DE USO, RECONS-
TRUIDOS CON GA-
RANTIA

10 de Octubre 163
(Frente a la Quinta

Dependientes)

E. HUSÉTADO.

Teléf. A-6042.

ó' REFRIGERADORES-o

MARIBONA Y ALONSO

Agontml NORGE

-11

VENTAS
NEVERAS Y REFIGERADORES P

REFRIGERADORESb

¡¡A. O .-

REFRIGERADORES NORGE

G* ea EIod0 r00 , bmodlo 194i o an-

CINCO AS
r.cioao dr-. goIoRÁN c

g.gldo nxia, nevsy

NORGEE
CIRCLADORES
FRESH'ND AIRE

RADIOS ZNITH

MARIBONA y ALONSO

23 N 1152. ~q. 16. odd
Tol. F855"GRANDES

FACILIDADES DE PAGO

C154NR6

AHORA ¡AHORA!

Aproveche esta
oportundad

COMPWRE SU

FRIGIDAIRE
1948

A PLAZOS COMODOS

6 pies cbcos

$1 5.423ESA
7.7 pes cbco

$1.30 MENSUAL
Ademástenemos de 9

y 11 pies cúicos

-5 alos de garantía d
fábrica.

'TASA GONZALEZ"
Cuba 213 entre

ORei2ly y Empedrado.

Teléf.ono A-7513.

EqiregrAu0NEVERA

de fodo y

LEVESE UN REGIO

EFRIGERADOR

"GIBSON"1
"A VA BLANCA"

IQ d Ooíbre 249.

Frooo. S-rf Iseo

Tob. X422

Frigidaire
194ENr6PIES

$363 CONTADO
A pí~ onanoo*pesoooy
000 OvrOerei 001 rdr do

0000 Pteeoir pd,9--

7 p1. .8430.00
9 . 470.00
Cnos.geígarco de 4 pOro

$225.00.
$"CASA -RONDA"

INFANTA 109,
C Deage ylensjrneda

Cotolloaoo .l oorede0
plo.e. CEopodod~.oel
único roigerdor oienEVERA
omete peporda pro0

frlgeroiós de plee.
4.00

todo loLtnpardoyE. erscolo oábd.

~ ode.

T1é. X-42c.

U~390.

C -s14N.7

NEVERAS Y REFRIGERADOR S
tEFRIGLELADolt cBuen 1.rIGIA2E '

rntre Animaz y Troadero, Agenc -

si, SEÑOR
EnL Ieguojo olor,

Refrlgerodoore

WESTINGHUSE
do 7 p~, DE LUJO, 00n0

$ 75D.0
d. entrada y

$19.75
MENSUAL

UnCoolonooo os

ELECTRICENTRO
El .d-. ootí o

WESTINGHOUSE
drí \ododo.

CoIlo 23 oq. o 12.

UHH1824NR-6

No se canse
visitando lao distintas casas

poro ecogoo 00

LECTRICMU
Pd*°'. r~g-ee n

RFRIGIRDAIRE

c.o ~xes utid d ls mr

KELVINATOR
1948 Srndad y DeL.5Sñod garola.

FACILIDADES DE PAGO
TOMAMOS

SU REFRIGERADOR DE
USO EN CAMBIO

COCINAS

ELECTRICAS

Var~lmdl, Gen~ ra1 Elect-
y ,Htpobit, S anidardY D Lu-
l ¡j.r 000000 d o r- 3

CALENTADORES
DE AGUA

Ol1íí y,] do1100001 000

COCINAS
DE GAS

.0 ooooo d lpr OmOoO do 4

h-111- h' . ro sd r Y 0
r°l, d~d. 391 elntey 42

CALENTADORES
DE GAS

01~~ . 100bin tip000 Sdard 00
12 y 18 0 ® í

LAVADORAS

E L E C T 1 C A S
BEDIX

E4SV

GENERAL ELECTRIC

4EED QEEN

Ademná. tda cú-sd ts--

d e O ?b. Olla . pr. ~ n.

"CASA GONZAEZ"
CUBA 213.

.A-7sM .

M-61,1

VENTAS S VENTAS V AIWNTAS

M1AQUINAS DE ESCRIBIR cu u
NUESAS Y DE USO 0URG 0ENDER ADIOETIN

-r- eas , argaaperfec-
<.dl $30 W ProLA CASA GONZALEZdo

rebaja las máquirnas de e- N 172-59-

cribir, sumary call ar, ar- NO LO DEJE PARA MAÑANA

marlo de acero, arhio"Y o , . . 0 e00

cajas de caodales, más de un , 0

20 %7c. Completo stock de
muebles de o icina.735010

5 ISITENOS LU
Y SE CONVENCERA L BRILLANTES

Compootela 2005.

esquin00 0nRoilly. LA SERVOIOS A

Teléfonos M-8638 y M-8081 DOMICILIO

En latas de 5 galones.

H 0 A granel

CIA. REFINADORA DE
PETROLEO, S. A.

COMPOST0A00900 0 " Teléfoo X-4131.
-nt r. Obrapta y LarrparIlla. 

n.
COMPRAS, VENTAS. FABRICA 15.

CAMBIOS -- -

T co. todo 1. ¡u e n3 UH-H-1002-59-
proredentes de reates

GANGAS DIARIASVa*. "nt.& d. c.mpra,. REULO l
Teléfono A-7743.

ANT-ONIO PROBLEMA DE LA
ANT. 0000000 LUZ BRILLANTE.

coinde 2 y 3 Isorninea de .esy con pata. modela' de °org-MAQUINAS OA LOS MEJORES
PRECIOS

S. miren p*pidw al linterren.DE SUMAR
(Modelos 1948) CASA GONZALEZ

ALLEN-WALES (National). Cuba 213,

REMINGTON RAND entre O'Reilly y Empedrado

R. C. ALLEN A-1513.

Con resta automática, saldo 0 -
acreedor y simbolos. - E

Elétr1ca* y de mano. Toda AIRE ACONDICIONA

la capacidodes. 
Se Venden dos qipo mo-¡

IAQUINAS DE SOMAR delo iobilaire WertOIghoy CAJAS REGISTRAPORAS se. Llamar U-5559. Horas
SUMADORAS de oficina.
PRACTICAS - u--H--17-5!J0

MlAS ECONOMICAS 60 INSTRUMENTOS - MUSICA
SMITOI-CORONA V000D 00H000000 K 05000ONC0

Píd1no precio. -do m u 00ybaratopor0embarcarmer

Al contado y a plazos. VIol o¡. sDo mAGrriCO PsAÍO "STO-

tenos o escrbanos. odo leco 000bric. 000tTre
dor *nrge .moderno pes, 111.Li

Exija certificado de vin t ado, $15 8 Pradoo c.00oln.

garantía. H-4go5H-~

61 DE ANIMALESBOLSA.DE MUEBLES WJdt,'P1.t-o rmtp

DE OFICINA G D RO_ ueA ICLTURA
O'Reilly N' 409. Habana. de o. o o 0 o. o 0

A.7743. A.7744. I e P. ~°0,0I"e0000 t-
l000 o q.~ 0 ~~e .o ."- qbolo.?t-

H-2545-57-6,r" ~Ip~2 1. if-

MAQUINAS - -00:000EggM . .Y. cr . n incado por erri man -
Rod'£'"' 2)~ )ic , ~d r, vi2 twaD ESRBR o, . 0V46T, oo 0,1 .M

000 00 .0 5000 0 GANE FÁCIL MAS DUNFERO
000 o, 1n ood 00.0rc0 0 Coo PolíOlos dr Cílidod

y00000 G a rantoi"dí do PorO 0 0000a a

Oloqolí.o do 0100r "POIIOROm Cloío' Tooogo5 . v0o 0 0 0 0 0 0 0 o .0 0 0 0r ~ .0 ROA s x .ito on0 l y OO O 0,ROy e_

"""°*'°"'*""" yoo prodoooídn y oalídoíl Aol

Molqoiooo dr roloolor mun0db, 000 llOa que0 yrolior

000000000y000mano 00 Ooda es conorapodís 000000000 TenemOos~lo n0000 o op r- o t "n' o '¡

Coja. dr audolr Aío-oo'r. ínígualAble para engor-d Aoi 0500000. precoOs,

drcio . 00000 mo. 10 Clrianza, aDod-nos,

d dRe -m *eT'galén'.' AEt FA CeL Sti D IuE ,

e egr e e T Juan B ZoayaOs.36 Viboroo, lOo-
loO b 00 . - Ano 1-3002. Coosde 0alo sda nts

ysadato asdlias rO trnrar. H 23-e1láuns declWla rnden a razapeque pmrer

yfosa no . deiro y Coa . Foo T r ri s p to, Pe o i o s
00"0. 00fa 0 F 

Plkns 0e00r, Ccorraz Do-

0-000todos oooo Pooo"hí, peolíoo
de. Sn. berman increprecos,

D ca 00a 1001Ja

55 LIRO5 U IMPRESOS "EL CA RDIEN AL"

SELLOS
0 

ALBEMES , ZULeETA.5 9.

CATALOGO 1940

cabana. f-r65-r Corsáltenos astes

.000 0ruedas0d. 00AoúOcOOsysOsci5s

0 "0 00 a IARIO DE LA MARINA

o; AF D 1MN 1 6 DE r 198

NEVERAS Y -REFRIGERADORE§ 59 RADJISECAPARATOS
E DO REFRiGERADOf NORGE 117E1. E ELECTRICOS

13 ,i v z32nLADOCIL - 212

AHORA NUNCA

SOLO S16.50 MENSLAL

RAIOS PORTATILES

57 UTIL ESDE OFICINA ,- Z_.S

LIGUIDACION mAQuiNA Np A rn -E-E ri

y S.I.d A 34-3 8 2pH-ig4ýi3 a
S %409.00, SE REGALA APARA-

g c e .d c cd. 3 4 il-
11 2'11 marca Amco,! Ganga,

LA CONFIANZA. SSUAREZ 17 Zan :. 20 12
corer.moH-23O19-7

EA DE EO PORrBjNRDD BAIO RCA-VICTR
Ti"- M p, ne

o
rJ

IN I%-rj 1C-45-NH-2542-N iii



6 DE ANIMALES
PONEY

A> AAnica Shetand .pu AA AtentA en ru -b da por no Pderlo al.nd~ en razo-na ferta. Carl.s M N Q 7Z. -
-SEPELAN PERROS
-A demicUl, todos esNlas Pelados Pa-

~rrapa ta u"rf""áEn' el,"Act

d1A, dv UAOA~R

C o .t .ua. Heriberto. Tet lkT.64aQ.

YENDO 41 NOVILLAS 1111,1T IN. MAG-
-- nllicos ejemplare. También una w--
"fafni" KEimeto 30 y 31 dfie " -en Bauta. . H-9-

- - RRARRAAhAAR

Po~£ o. 1 Grandes cantida-

des de poir AI
ýde ¡a Lonsiana Haicheries.

~frecemos nuestra gran va-
ýiedad de poffitos a ¡oí; me-
Jores Irecios, garatiEándole

i, mb~mo tiempo que.su pe~-
dido llegarA a sus manos en

1311 mejores condiciones.
Inf9ermes:

JUAN J. VALDES
Estrada Palma NR 9. Víbora

Apartado 432.
'TelIono 1-4042. Habana.

GarantíA. Seriedad.
Servicio.

Aceptamos órdenes para
entrega inmediata.

H-212461<-6

POLLITOS.noo pocos.centavos Wee se 1r¡ms por los pollitos eNIC
:que po orplle la invrsióno

puede hacer: en una reciente com-
RA A A cA A NAw Ra AbAAe, A AA¡

re de 1/2 liba más por pollo a'l*1 eaa;éta es la caracte

Vlitait
MAE IA ZECNT

sN L.ázaro 06.entr Oquendo y
Teéon -3431,

D~dores de " y 5.

CEMENO 'BAC

14, recomienda /* alimentos pa-re -ayu-Jimportado&.--

ínscs rcntadoa.

G~" 6"h 8 6".

Gano in ed a 50LAVing ego0~ranú 0r. C. HATION VITA-NC
AL~ifNOS PARA PALOMAS,

DREJS GA" O 1"36".

COUERCIA
TE IRAARRLiTos DRA.A.

HIEREDEROS DE
ALBERTO R. LANGWITH

O<I 3/1. A1"tado 3.

MATEIES DE CONST.
EFECTOS SANTARIOSR

Corrugadas y uisas e¿stru-
ral de 1/2" /8,,8%

CMENT O XACO
En partidas de 100 sacos.

(Precio especial).

AZULEOS -
Blancos y en colores.

de 4.1/4" x 4.1/4" y

de 6" x 61

CORCHO E LNHS
De l" x 12" x 36".
De 2" x 12'- x 36".

TUBRIA
fierro negro de 5".

Eléctrica galvaniEada de

1/2" y de, 3/4".

De cobre, rígida y flexible
de 3/8", 1/2", 3/4".

COMIPAIA
IMPORTADOR A SOBRIN,'

S .
PE1ON 611
Teléfonos

C-3-I

MATERIALES DE COÑST.
Y EFECTOS SANITARIOS

PIES PAOTEA. NUEVO A 110
Ti rl . 10 bitolas o gru~08.hanY taba a

rAAAA bAALAA AA AAAr KAhIer.
SA0 AAA piAaavIa dA 1neaA AA-
IAsIA y de bAAAA 4AAAA. LAA dAA-

AA/buyA "Pujl. VA sAA AAhibi.-
AHA. LyA2ó. X-3535.

NO MALGASTE ENERGíAS
bandobañ lo e oloI Ate

"PAjoL". En Ecaasa SAnAiaro-
y CiAasA de GAA, 'PAj»o" s Al

"MAAAi s" . Vea sus A es.
X-3535. -
AZULEJADORES> "PUJOL"»

N l srAdA ApAEAyIAA.
Azujos. nAts frai taL-

dyAs, ArAseaAs,AtaAjlAsA &.
Sa ApAat EAaAstrniao dAe

s353.U IA X-3V35.

SI SU PRESUPUESTO ES
AAdAAtA, AA AA preocupA:

"PijAnl, LA urtoAer AA prble-
AA. Suestniasyrisosmos
S A únaaoE CAbA. VA i A

LAyAin. X-3535. C-3-MC-

CEMENTOE
GRIS AMERICANO
GAARISAMEA RAICANO RAd

Acabado de recibir, vende-
maos cualquier cantia
81.8A saco en nuestro alma-
cén, por cantidades impor.
tante&.

PRECIOS ESPECIALES
Teléfono M-3858.

UH-H-2136-MC-9

AZULEJOS
6 x 6 INGLESES

JOHNSON
RICHARDS
CAMPBELL
BLANCOS Y COLORES

MAS BARATO QUE NADIE

DE 11S
DE TODOS LOS TIPOS

COCINAS
De luE brillante, de 2 y 3
hornillas. Muy baratas. Pre-

cio especial a comerciantes.

INODOROS
Acoplado y de codo.

FREGADEROS5
De aluminio, propios para
playas, embarcaciones, cec.

Son inoxidables.

CALENTADORES
De gas y eléctricos.

SAAArAAA opAAi¡AIAA al

Interior.
FER RETERA

Hu¡¡¡boldt,
Humboldt 151, esq a P.

112501.

62 OBJETOS VARIOS

BE VENDEN A 56. íSUINCE PUPfTRES

H 2.^32-til-
A PARTICULAR11 do 2 n4M.d, a

PAR A HOTEL ES Y HORPITALES
DE LA MEJOR CALIDADnECI > 5 ' EPECIALES¡.A A ý ICN

A-1991 A- 122. _ --u . H .2Mss-12

A nt ieseAI Euscri ba sen

C- DIARIO DE LA MARINA

62 OBJETOS VARIOS

CAMARA LEICA

CAPAS DE AGUA

GANPGA MAGNFICA!

hDESDE 3 CENTAVOS

MAcosIra AAA ed iAitaA
aAR ha pAdRidoAigalaRAAA

ble.gi uridado. N. q m ej
Sim l os merbo Lus yEse,TAEg R IRRA. A0,A A lA-A

dro neiao. H26-2

Ie ed U L Lbaeg. gaNU ede
Soi a, n al.o eNI, ". Td

. M ~aFE .sEV E

lina csmebor de ieo d

ue . SRgta . eA. s
MALT" Em (Peie o ecla cna y d

oan. inoms - s . i

1r .- P - a r aen rore, .

dARpARRAIr-
nadIe . .oioalarn .

aTrub eng c id o a po e dpar.

Rparnad.r. Ra .

A .A I. mnR dR RARA
rR nagAoRiR. ~

PidA orauAm A:

W H", "Ma,

AUE 5. GAe.
AARIAAeL NR')4AA.

COIASBAENAS

MásTrápit
Más Apio.

M. omóiro.

re iu eod s r aes Plcaraoe
PeAvRARRA. RApRAIRApARA gbnt

mAe,,itcAA y o Air AA¡In A.

CASA RADAR
R 162. TRI. A.669.

COCINAS DE GAS
$95.00

$942 mensual
WEIBILTA HARDWICK

PREMIER

3 marcas de garantía
TuAAlqA AreuRAent ACAAbd An

AindAAARA bIARha y AAAA4 ý IAAAiI AiorAn, AAn.
d A~AAc R1 AA1 5, y

" 
piIAIAA.

3 6
< RIIR< 20"a ARAA A 

;o -624 
iRiA

Mán rid.

"CASA GONZALEZ
CAbA 213<enreAR ORAIIIy
EApýiradý TL A-713.

HABANA

62 OSJEFAS VARIAR
62 OBJETOS VARIOS

amr. H224 ~ . - j
xa Ep~R FI EVV

ATENCION, PADRES

A A, piArrA A . iAmArAA, AeAc. A RA. crA le 0 A-

VENTA ESPECIAL
Rfieraores ýr-

Ventludres y exctoe
de aIrede 1R Uí ARfAA 1

EAArAs-EA todos tamaños
y modelos.
Cajas de caudales pAqe-
as. d

Muebles de croto-ick1 ta-
piados.

Jueuioa- de mimbre.

MReIIA parA bARA.es, cAfR

ríRA, ArAurvAnA, "CIbA",

Me. y Ai.A plegable.

Batidoras, expriAidoraAA de
jRgA, etc. RehanadorasA de

luc.Los m jores precios
de Zercad.

BOLSA DE MUEBLES DE
OFICINA

O'Rilly N' 409.>
HABANA

A-U . A-7.1

COCINAS
-DE

K EROSENE
DE LUJO

IAAAAdv COCINAS dA
rEROENE dA ldAson-RA

AA.- PREWAVAA

OA

VEA ESTAS
ESPECIFICACIONES:
MUEBLE RIgaAAIi.A ,

DiAAAiAm~Alto íRA36",
ARRIAR 32". F.ARdo
22 T "

HORNILLAS. 3. dpIrAR
aca pda-pRAy".

-O1-

HORNO4d r anrApAR.
dad, coAnR.AAÓAimeAA AA

COMPARTIMIENTO Ara

DEPOSITO dl AbAAi-
bE IRROMPIBLE.

Y OTRAS VENTAJAS
MAS qAu e Ay denA. IRA
2i:. d y

ci"ó. o el ~c "s ic.

.- 1u ----
-O

NO ESPERE QUE SE
TERMINEN

PRrCI: $15000

C. Falcón & Cia
C N'AAAAA306.

AlA IRR IBRA.LEAZAR

Servimos Pedidos
al Ineor

62 OBETOS VARIOS
COCINAS DE GAS

TpA Ae., de 1, 2 y 3 l-
RiRlas. D 3 hRA¡¡-coRn.
h- RARAR . bIRvAAAiAAA

decrofi. A~csrios P-a
rocia de g-, taes c---

llaves A áivulA-, bARes,
qRAadAreA, etcA. VRA-TÄ
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N. ~sat.

ni a hn urp.
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VRve AAFiA.AA
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YATES Y EMBARCACIONES

HcnF s Uboed 16 pi 1-d ca u-1
v~. »E cubANarlc M-raa•

prgv=rpo es p~,er.Teéon:

DINERO - H 0EC-A
3 SOICITDES

SE SOLICITAN $209S0

CLIENTE TOMA I AL 12%

CLITR MIO TOMA 10000

NECESITO TOMAR
40000 AL 6% POR 6 AOS
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DINERO

DESDE CIEN PESOS

n '
AA, iecAA menAAA A enAd, <AAAA»A'

¿NECESITADINERO?

F IM 
ERTATE

DIEGO PEREZ

a 3P. . -53

-AL 5% ANUAL

DINEIRO

70 I .TERES PARA LAS DAAS

VEA QUE PRECIOS
TAN, BAJOS

en
Retazos por
O L IBRAS* ex .

.gI Tmuo DE G ~sPúlcs.T
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AAAAA¡lb. eA 3.80

AMACENES

"CUBA"
MONTE N 467 E

ANGELES E INDl

La Elegante"
Npuno y AgRiR

ILOS D. M. C

tb sl ar, ~ l dra . 1

CAMISAS DE NOCHE

-1ne te~d.o , ~Yibaa• .0

AE A> DE AA AA EAD>Aa A. A

PAANLAS DE CASA

~ ~ET de edal ibul a a 3.5

SIRAS REFAJO

D, j~ ay d -a nto.
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b~d.TieN' 467,$E0
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AEARAIRARRA RA 'ADAIAP__T___ET_____EC_ ,
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MENDOZA

AA LA. A ~A. . y A A A H-2 AA- -A

VEDADO, $65.00

ENSENANZAS r"'7=

75 PROFESORAS -PROFESORES AAA. A A

A AAAAAR EDIFICIO ALAZAR

NuevAA,. CACRIRArIA y ARA

no.o. AN A M-7 o nsulado y Vrde s aara

PEDile AGO A AN A.E vra A.lm E FI OAKAAA AA -A E . , -ARR-EAC A U ACA->E. C ,sld A A. rt A AA AAA AAAA

AHAA A. -22- 15 y CVEDADO --
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A Abr A e A AARAAAn. ve A A A A u d<AA RAmA>As, gA A<R. . Ha 3 c

U. ne ~j t uidxu 
-- 1 --

A DE ^A A NA, ClAA A A cAd A
-- 15 OPORTUNIDAD

76 COLEGIOS . PARA MATRIMONIO

nEIII NII A A A, ARnenib"A AA A A A AA AAFINWIIULrGIO EL - A .Ar-

"NUESTRA SEÑORA"

SE ALQUILAN

ESCUELA DE VERANO d®cWAA)ArAAenA

_á cu i tr 17, Atra eM

REPASO DEL CURSO

EDIFICIO
A . RoArAA A.A.AAAA. AA A CALE 12 NR 403, VEDADO

SE ALQUILAN
INGLES APARTAMENTOS

A A A. A Aehe A A A A, « eeA A AA, AA - A A A, Ai A A AnA, r , Ae A Arr-

AL AIRE LIBRE A "AA. .A ARAL

EN PLENO CAMPO

AA AAs SE ALQUILAN

.AARA pIAAAff AlAA.rtA.A. AA.

77 ACADEMIAS If~R.A Aen losA 1l~
l yreAA parAAAA rAar. An AAAAA SE ALQUILAN

APARTAMENTOS

INTERES GENERAL A ¡ .5 ~1.A "

Residentes del Interior
Aprovechen Oportunidad

Farc n mntrod ulcldd Se alquil aaaatmRhovda, aneoes cpila. uaeuer- lo de sal~-cMeor y 2 hab .
AA AAAAAAA AAA R AR acione. Otra d salR-Ame

dR y 3 hAitaciones. Edifi-
A A EAA EA cio calle C, N' 727, entre 29

"y y7p. VéA. Den6A
A-AA-AG-A DArA y CIa.

AA AAUELAAA EAPAA ENE ARAA CRISTINA 433.

UH10.H9878

MARAJA rAjR!yRneIrRA AptA. de IAR RA MArmar

rAcpRAcn AA i AA AARA. A Au AAeo ArAAA A mAA . cmAA AA AA. A /AAA

í~ - 1r . ¡ ' aa W d.-o- cost, iin-oo.co r9e
cA A. AAAArAAAAA AAtiut AAAAAAAI-A A>AAAA. AArAA-AAAr AAA eArA A.

AIeiii AAAATeaAAA A iA. nfA n: T AAAA. AA2 . A

AL QU ILE RE S AAAAAAA.mie 2AA hI2.aEJG cRA

79 HOTELES AA A AA AA A«AA AA A A. An-

410< IndusiAI. TeL. A-4433 -VEDADO, BAJOS
FRENTE CAPITOLIO AA«AAAA AA >AAAs ARAAAcAA. <A11eA

TEMPORADA DE VERANO "'å cr ns"en
'NUEVO SISTEMA AA. AA, AAnAAAR, rcAAA. cPA.

PESA PRECIOS - "-v-a-

PRECIOS REAJUSTADOS

EApéndIIdAI hbIAAAcIAnA. CAMPANARIO 215

EXCELETJIE COCINA AAAcAy.AentAAdAAAAA A AA
A A A nA . A AAn pnA sA A AAn Aa--

UM<H<I1620-79-6 A> A RAAAA R.'E

SO CASAS DI AIUESPEDES A AnAormA"AcAr AAmAAAARd.

ResidenIARAA MASARIQULE 511 H24-A

Aiae sabeiino y eAA>A. AAxA: SA -lul napra e

02 APAR<AAMENTOS Ae gAA AAAAAA Ae c<in ALanAAAA AL A wAA A A-AL AL

A RAAA A. A<AALA PASAJE SEVERINO RA 1
A- AAAA- AAAA A-A 1 5 RIqRIlA RA ApAAErtAAAAAA

M. ~W. RAAAA. AAAA. I TRI B-2R 7.40 U

1. AA- L 1<B49. 52.0

mendres.Infr~ IKn

A DIAAOD UAR MARA RNAi- JPAGMI REIN3UNTAtJNL r.14

A NU-NCI O S C LA SIFI-CA DOS DE U:L0TIMSA H O RK

VENTAS VEÑ.TAS VENTAS VENTAS VENTAS D~E HTOTECA' DINERODOTECA ALQUILÉRES
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6 DE JUNIO DE 1948 PAGINA TREINTA,

CAOS DE ULTXMLA H ORA

LC AL ES-
Props para bar y restau
rnts, c:mercios, industras

y almacenes; exhibicin de
maquineias, ec.

H A y
APIBA~ENTOS--
Con todo conlort; gas y

aceua abundante.

VEALOS
Calzada- de Ayestarane y
Generl Suárez, frente a l

&-Ocil de ce Ceellee--iMia -eos Cataanes.

LOCAL CENTRICO,

propie para botica, comer-
die, ete Se cede muy hera-

qee Informes A-8781. Se-

cucr.ados cerca plazo rol-
vorn. Contrto 6 años.
Renta $80. Regoli $5000

AMADOR
M-6785 - A-2415

H-2338-85-6

ESPLENDIDA NAVE
Próxima su terminación alquilo es-

endd enave de ormigán -. ce-
e ra 5. 0 M. Se adapta ne.-

cesidades arrendatariY y seoeno¡ía. Ayestarn. 3 cuadras Car.los rML al lado jard1n Alinendares,
Arqueco, N , ee eeee

OFICINAS
CALLE 23. ENT99E N Y 0. EDiFIC-10 CO--mercial y oticinas,, próximno a termi-
larse: se adapta a sus necealdades. Informe.: M-2803 . 11-2M4-W612
AI=e.O eePACIeee TeémOFeCACONmifi acio ~nsal. ~ano

Aunae7o, oro, unepao qn

~ m Ran e SM 209Md. ~sela. 0~ "met. N21-8-
PAZA OfiCINAS, MIDICO, D.N1 TA.loced~, lqu1l. saa muy ,.ad* y 1habitacione. m-Y gr-d-, b«I"ne~ ~D.

hermosa sala. bacón calli agua co-
ie. obe oprsonas mayo-

res. noaar n cocia.Exijo~

Calle Reina esquina a LeaL-
tad, alquilo espiéndido sa.
lón 400 nietros. Teléfono
U-8970.

MERCADERES 209

A & B. DARDEN
sale Anc10L ¿.A M.Z 32

BARANA: Ave Misionas, rnagnífico apt.eeador, 3 ( carto. 2 ba~ ~ uet. .,&-da fria. teLéf. km eac~niio~ýd Muso.
VEDADO, P.i~ . p.nthous. eeres, de¡tota Nac i~ cuartp, baño, cocina

VEDADO- A-Pu-o y fr~scos bajs, por-tal., -aa a a.coned-, 3 cuar-2, h--aow, c~mto c -~ frg. t.yéL-0,111.
DADO: u 3 "o"eroat.

Sada, garaje tei. Cm, muy bienueb~ ~ tco o, $9. "
Y DADO: Lnea,ampins. modernos b-

de.~ch. 3 cas. d --baf^ .bue--

.,.-cona sporta', ~nainterior, Ene. Td<kton, r~iatre $3W.,
VEAO: o voat,,ente note, a-a

cna. ~la, coredor. 2 cuartos, 1 cria-
de, ir¡&. teléf. elevador. $280.

VEDADO: C~ agrande de un^ Díanta,
msquina, portal, ~la, -.mdk -, h.11 e-

tiralý d~sah. 5 cutartos. 2 d. cr&dws.Garaj., ¡,,¡K. 9-, te.iéL 460.
iWIKAICAR: AmpU- bajos, - la., c~~e
dor, 3 e~-to, 1 id, aae fi.t-téfon¡'~.
MIRAMAX: Apt. .la-come.dor, cuarto

.ieléctrica, garaje, fríg a.I&no.$50.
MIRAMAX. Apta, sala, comedor, 2 cuar-
Wor; frig, etc. C2.

MERaAMAZ: Precioso chalecito, 1 cuar.tos, 1 criada, frig, telét. garaje, $25).
M AXAM; h&t 0 M, r~ adn,

cuartos, a b~ .',c~. ocr~.aa je,
UMtAMAR: Lujosa y o~&rams, PI-
e¡.&, Wr. ~l, despac., 3 -curtos, 1 ba-A-s 2 cuart s ri-dm ,1de kiu c

sua b~ño. magn~ cacoc". rajs

t~- - -

COV14TZ CL.UB: PI-aciosa cam., Jart-
o", tra"" . 4 cuaos e b°as, giaraj

tociao.etc. servicio de Jardíiero in-

VEUAJ>O. Apt. ~.ebado del %t. Par-a r. o n

ha Ib

(Antigua Agencia SEERS)
BOLETIN

AMUEBLADA5

ALQUILERES ALQUILERES SE SOLICITAN SE SOLICITAN-
90 MAR IA0 - REPARTOS. 98 ALQUILERES VARIOS 114_AGESTES - VENDEDORES 117 SOLICITUDES VARIAS

ALUILO1 EQFIQU INTAS MAMPOATEC CCA-CcGA.eGUANARO. PICAcA PRI F. EOLICITANCVE. DEc-RI;8 DE.niCE ,%E MOLCITANeDEZea0>1EEK Dt l& A
rCJ e TCe-Cb.dceeee b-. S. ep'ee. _.aue-e0cC. ee c I e fd.e- Cee e N OS b a pre cauartos, baño, miena. 5.900 ~mtro., l V- l~b~a mubaa prmse n ma d. 7 1 8 p. mO ir~ 52 . -".¡-ernca moalsp . ?,.,ha-Eidad. agua.ete-éta .eceedee e5.p.eerl-gunter en la PortaePce epleV Vifig- ¡l 2262 -4 n.n que

SoAitaAa =A-536.OLt.,TU--D-S~1-.11,ES N E A EMITA 0 - Pr aele R e e D e-e
TA 4 P .A0.1-e edde e del b l c e 7- r e .e-ee ymp1teri.cyíce~.eeléctrSOLI arCITAN - eAmeeicn.eD 2141PAI IT eepp¡deyetener At-,, 0uR. e 1e21AC14 pc el -

b.j e ld.e4.e40.W _0dMie31;.00.r
Calle 1e8e ye7dBuenaeVislalee eece-2ec7,s e01 ,beeeeTe- 118EDOR-MODELITA

Sala.Ihae.e.oeeeeeetoce-. e~ep~deC .ee1 e.<eod.e112,5PARA~TALLE
beeeedefeeeeee leeee- 103 cEAD.s CRADS re-ccc cececeecee e e -cac e seamosrlc nr

Ap a C e 2 r3. We es. eee chee c e e

eeeeelc 2 Ceda eec ca, e a ea eelccece e e Cecee-e"£ e. e e Ce e "e' "°'' "'"

te.lerraza e0. nforman Te:S. E S L1C - -- .e ealenatural para Estalosno BO-7523T A e LeAS- CAPIT T LES DE! enidos. Rrinaldo Donnelly
DEeALQUILERESeProvincias yprincipales lf-C.ía. Ofeeo _N'256.

PAGO HASTA $2.50 a eec e eeiapee aceids ara con-eirs distrfirui¿n ad comer-

e Meeileelpor baeoslencelLVe-

daoPy e lhabitacones,3 2 cio de los variados Y eabrosi-l TRAZADOR-MODELISTA
7 mos batidos mnalteados Vle e eebar~e. ee _garj_, etc. _1 e P RA TALLERce e éfonoee -1e mae . Escriba dando detalleseso-

e e1 e e- . bre su persona a G. Soleç, aPari Se gol"ta un i ador que
2 aitos y 1 bajo. Casas aca. c H -e taeo 17, Regla., H-2118-114-11 pued e hacr modrl<» de-
hadas de fahiricai ee sala, 103 CRIADAS - CRIADOS SOLICIeTOc"c"eeee. SSPA-IhiC T y ropa interior de lc

m1 - ras. I)rhe tener experien
Lce-l eedor, 2 cuar ,, serv-e OC1NE.A1 80__ CITO. DORMIRCOO2,.Vibera.Deu.11.in__ ________e ta j

- --- - - ccin, ora fmii- -- M TIS OInO lCNecer CNfl# R e
4 

Ii. i nPiaeaefetalg

cio de criados, elose , ee a-eclel¿c III neNFIIiIrJ ih l eieficados.

fo@ cmodernoSe, en lo mejor ee cec m.e eeec e-e ce 9 e Repreentative eof S.ca- MOD CEeSTA"
FlOLCleA cRAeqAellerein goe estiitec, e eewricers

del ReparteNicanor del D e L N ES ARIO DE LA MARINA

DE CLEINIAN , 6 8184 p ~ RAS tCOCNEROS eee elciea etceraC IABA

Ca mpo.-Calle 14e entroe13eareSeAeenida~quina a a.2Aparamee now in Havana looking fur
- - . ~~~an agent ¡l interegtei ra1]HH22-6-1-

y 1e. Los tranvías de Marea-, eSOLeeecee-eee-, EcUee . c eeCc cevicn. p~ 5 1,a.,, arP- r i Mr. Gaffil, Hotel Parkiiew. -
nao y Playa en la puerta. men¡.eyePCQee e eec.a p~e.1100.cyefree.ee Avnide Septimee163.eentrce10elee e CO RIPAA AMERICANAInforman en.¡& misma. i.^otro 1edrs

, is FICNLSAS mra,~ ~ 1. labana un hombre
E LIADAPR H( Ex rS, m -.-w p--d, os earaverdadero1 e d~sa 3160 N y 2 pr trd, eoelcnsieriedad

Ný 53 Vd,",EMPLEOS dnnim srcet.Parti d~
N01.101.117 C IADA IIXZIA PAILA LLM- l=eperialidad de mérito q~. por

1,.bU. , no de1. 1r, a n niae ymera VC7. será traida a ub.

c e e qee eeeeApe, 14. ~ ,pe r ecerada con ,sumoenc

1c-2321.lJ-cli V-ce.cee bre que intre A Iq'u'i. debera estar acootumbrado a Výr-
9E IOLICITA UNA RIADA Pe-SOLICITO ,esbre die. mil pe anua en

euer peCpe ehora.eC.e, e 4eN e. eC509. e Cbtr e.laor de promoción honesta. No in-uned cc ce e e"e deCeee CCe e¡§*e geésC21eyC2c Ce e. cuterer.,amo- un simple vendedor, sino
.e CASA_ DE e e e e eca hombre capaz de crear y prO-

con muchts o^ éodda &g y Y char uin mete~d en cua" du-MATRNIONIO ra te los prImeros mei» mr~ po-
-e-elSE OLdeCuTAo.Tameg e emenceblemete no tengatencia.

solicita sirvienta-fina, blanca, para Cnvenientee epae lgef. reque-se aleila amacUado, con comedor. Buenc i elo.Indpensa egenen de eeate re -
SIev ee, Máq a partien- ble referèncias. Cal¡e e eNO e39. ecItre l OestableedosEwríb ~ar elfn .3 y 5 Avenidam, keparto lliránmar lit P~ti, edad, refe-

e M M4 . ei. a P .7e

E SEOLU IA C* 56 enee eceeeeca HABANeAt A023 A3

DE CLUMBA N 6 IM COC114ERAS - COCINEROS 1, Dos p a~a para tuqui&wifas e
--- e WA-latis Ánérich- -Kocyr-cocNaurn:M rgUEsEn las me jor es

ela bién u nf'.l. d~ri, . la '"ara fls - - _rcats
, O.KmHLY Muai. 2.^ -iOtra oportunida4 para hom- S E -O F RE CHJ-ai-74 bre uficiita de 25 a 3§ año.N

SOICTe INEA PARA _ATR _ Buena preencia y experieni

ee yelimiar ecrtmetIt j».Te-bft _CIADAe- iIJ0

eanbciCe.eeer.ca.eeeee3.eOtraeplazaeparaemec ,enógrafo A e E E1e ser1exee v[. .

ALEIO £ OLICITA IJJEK PARA LiMPIAK 4. Taquigrato principtante, bue- r^92. , .13-8-

snuo arbso uda csatod y ~EInA .coa r m anIl;lýýj na oportunidad para joven qué .orEucE w aro r= c
desee tríbajar. tosa ocetredor ab pr mne -amueblada, krigdalre, ete. Tr S E 5so1.1CITA tYW^ COCMCSE ~ ~-rA .a- y umpiláura o a -bow- T--

cerimir" do; baitw, oaraje. U8N ten¡¡ rfeca. Sueldio 30 pe%.ii Dk 5 Taquigrafu por hortui. SeaJón lerencis, U-&&. 11-2r15-1111-11
24, cutre 50 y 30 Avenidas., PLa a 10 toy dw 1 a 3 calle 4 No. 2M en- d atre asO=cs oE AAC-E¡m unr.ti.u n.a y n, Vedad. d i i. 111-c , ""*'°· z "' " P A^ eg

6 Mecanógrafa correposal en J~ecde; nh ne In- o
. eSE SOLUCITA EN CASA DE ingtiés-español. Búeia retribu- uran.mn

91 J.DEl.MOIN Y YBORA familia corta sin niños, una ción. EO U C D, -

91 J DELMONnY VIORA buena cocinera blanca, que Ipara Más ÅInorrac t
ALaUILAsE A w L~^ ~LA.4 yIN- tambi n sea repostera, se paga se orECE >ov= ZLA~C. C~--tanas . jrtoly Jardip frente, callebunsed os ex m - da de manos, .uedo #W. Sitios No. la
Gustavo . 0 1 ,na ~ m al rondo.be sedHpr e xaebanaCorreos desn Aai. esnsm- h om ldd, mejor que ten- -s-n

ores. Moraidai. Referencias donde vi- lga referenciai. Calle 21, N9 662. FEEJVN DL CMoTR
H-5690 entre A y B, V do elfn

92 STOS. SUAREZ - MENDOZA F4797. -49 47 -*xu-a

su rrAeosa RA V W .I%- muaaade Cótue% 410 ormatÑ .PAÑOLA E DIAN
aiE y ~UarA1 ~ la f miii.,"r§4 19 -T . A0523. A-3763. re"enia%. Duerme. Señora r icolcc ni nf l rm~ U-:u.ala

Casa de salt, comedor, 3 cuarto00 IM3004- . s OFRECE MUCHACHA PARA TRABA.hafi nter~ , da c. No faia - - 6 1- J., .11 ilaya cuinab.o oVaradqrm,
silul-.Tamarináis21n, enure ]locas, 811SLIIA .T.NAu do. de IL enY eAnt. fre:J-

En g e edielo, eexteriorgi*, waroo
-e LCAL -ecceta -lee
Pac ofcina, Vllegas 460 MNumerozas empresas

altos, ca i esquina ura lla, comerciles de ieratienwn am oficinam en
90 metros ecarad os. este edlio.l

UHH-207-81>6 A. AC AUAMA

L O C A.L 87 HABANA
ALQUILO, CEDO CASAs

Propio eara etica tiendee ~ aeefce.emeceeecee .e.e ce
u oficinas, tiene puertas , - . C~ ~Reparo ey regalias 

cristales,está 'iaced oen ee e- H-24
Manrique 206, entre ConA- cQUeL. eO Oecee e eAe. cCeAA.

corilia y Virt.udes. Se ede lpa. primer piso, esqin. nueveevista cal , agua -imPre, de cu
contrato por leeR empoe 1 e ecs hábilese. Mural e321.
si sedesea. Informan en la -2261-87

e-see-ce M.O CAe, cee eHABIT.C
Tl c c6.ne, cmeleor ", b~, patio.

dero. A estar n3"5 Llave en 6. jTeéono X-46. tica. InToran A-7¡13. -H-2508-87-

de ediefeeco compuesto de e
28saseeede2 -y 

3 
haebiea-

cionems. M2,ropio pa a. 6

está í ~o a y ý lheletalesee MeSit le ente . e
" CaECI" ¡727e ~' 11

'29y NeT27e ee-ceAleeeleee le infeceecee

Ce- 93 LUYANO

CEDO
¡CASA 2 POSESIÓNESon 2

uo Baño, cocína, colentador, bakól
¡caOe, ere agu.altoS, muy fre-

ar e&. ent r e ee-neepnden eaclue
ce e ¯ alí 1¯0. Villnuev osnd Informes, 2 a 6 P. M. ex-.L vamsentr, no charlatanes nite ~oetr otras horas, Vi3anueva .bs 'o (aih_ esquina - Velázque-
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PREFIEREN Por JOSE I. RIVERO

(Continución de la pág. PRIMERA)

EL HOTE trata de eso. Tal cosa, a estas al- au parte, que siempre el ayuda,
tuyas, sería quedao don;e es. para evitar que se pierda lo que

tábamos y no dar ni un pa ha- de bueno ha podido sanar la Re-
e¡& adelante en lo que a E tran- pública desit: quie se iz nuestra

quilídad y al bienestar de nuestra bandera por vez primera en el
Patria ataei. Cuba está en víspe- Castillo del Morro.

- ,4 as de entrar-n-n -rperíodo de mu-- Si ao cbn ¯fd ~en estos
chas difcaltades. La situación dl próximos cuatro años pierden
mundo no ofrece ningúnI cuadro la cabeza, entorpeciendo, por el

1* Acadda y calles 5556 consolador. Nadie sabe los cart- afán-de llevar la contriaria, la bue

N" YORK bios bruscos que hayan de surgir na 9brac que quiera reaizar el nue-

U l 31 pisos a rueba dentro de muy poco en la geogra- vo gobierno y si la oposici¿n no
1ccnda. ¡ , taco- fía dUl inundo, a causa de la ame- ha¿e obra de odio y destructiva, si-

cuda e a.ýA^ . -na-v-ylt-Y n e eunñar nu- o--¯de-¯¯-o-rdialíc y ostucón
Cerca de las i de la a. va. guerra Nuestro azúcar nos ha y si el.gobierno hace también to-

,A lnda y Times TSnsara. dado ya el grito de SOS y todos do eso ml la obra sensata y cor-

d alance. estamos hablando ya de la baja dial, que prometió al pueblo, no

Deim- cocina a precios de los yalores, de la depreciación habrá entonces vencedores ni ven-
uidracda. de la propiedad y-de un-temblor cidos, ya que la Patria seraá la que

Amplios cuartos dce nuestra economía en general. ha ganado.

sencillos desde $ E3taa cosas son las que hay que es- Al DIARIO DE LA MARINA no
deose - tudiar ahora y no las boberías -de le interesa ni le ha importado. nun-

Aaa:ts - que si aquél sacó más que éste o ca la victoria de uno o la derrota
ode 2d y de si éste es más popular que de otro. Al DIARIO lo únco qu

4 aquél. simpre le ha interesado sobrema-

La casa de nCra ba sido que la victoria de
"THE AID El nuevo Presidente .va al po- cualquiera que sea, se traduzca en

-0M -dercon-aaci problemascquea se1 o rcu rgngae-rolmsqes el manteniiniento de todo aquello
ej n tr b u le avecinan. Los problemas de una que hemos siempr¿ defendido con

Nueva YorI. -nación no son de nadie en par' tesón para el bien de todos-los cu-
@ ticulary son de la nación única y banos.

cwibcila xlvm oytvienen o se van, itcable fíe para y i sa Sabemos que el nuevo Pres-

.reservaciones. permanecen o se obvian según 1 dente tiene los mejores deseos de
discrecin y la ayuda que reciban ganara e un puesto en elcoraz¿n de
los gobernantes no de una .la tdos .s compatriotas. Y sabemosparte. s¡no de todas las partes que ta,.i¿ a tendrá oportunidades

discutibles, reconocido siempre
porAos cub4nos de veras.

Puede estar seguro l nuevo

Paats de Escala: Funchal (Madeira), Liaba Presidente de qd el DIARIO DE
(Pucagil) iiibaita Argil (Argele&), CanamIFrancia) LA MARINA le habrá de oficer

y0 ca (Italia). su poyo mis leal y entusiasta a
todo la que su obra tenga de cnc-gE; L~ýrm~iwr# tiano, de constructivo, de nacio-
nal, y de cuanto sirva para la fe-
licidad de nuestro pueblo, hacien-

Y N I A A MIR ICA L E dc ae"tirna a tadoa verdaderos
hermanos en nuestra patria.

.@,ido-ai fEuropa en di¿ dcas lo L itaos a él yac su triun-pdca iaaaai de a Iiiabauastcu ardiiot i l y felicitao también a lta
ada acoduua idadelui proa su cayor coniir itncy.a ívencidos, y a todo el pueblo de

do p~eci denotacién y servicio emrado. Cuba por su ejemplo confortador
de civlidad, de cordura, deima-

isma Cima -Paumeaa a <ji - a M~ durez poyítica.
epités.d abe r alad con rotundo éxito cu viaje EI1 E 1RA HOY
¡agural a la Amêrica, el puerto de la HABANA ha

¡aao incluído en el itinerario de los viajies aubsiíientSa, EL ECUADOR A
ijándose m tinera salida-de este puerto para l día SU PRESIDENT

» i*EW1 y en lo sucesivo cada seis semanas E
*a iuaioddaaentc. junio 5. (AP.)- Mañana

El elecciones para la desig-
uiiihu Ue mimpha saiía. nación de la prciaa a aeirá las

destinos del aadarr el pe-
riodo de iPa a 1952.
El proceso preelectoral se ha des-

arrollado normalmente acnbíeci-
dares trataroU te ar la

ala racp él desconcierto con una
propaganda poco serena. Puede ase-

I i c s% gurarse que una buena mayoria de
cerca de 500,000 ciudadanos inscrip
tos ozaran de plena libertad y ga-
rantfa para dersitar su voto secía-

a to directo en las uiNs. las que deacuerdo con la ley funcionarán des-
de las siete de la mañana hasta lascinco de la tarde.

EXCURSIONES DEL MAGISTERIO
AuspiCiadat oficíalmente por el Minigterio de Educación

A LOS EE.UU. Y CANAbA A, MEXIC 0
Salidas: Julio 5. Cost , 23500 ' alida: Jdl ly2. Caacc $20.0a

U día ]eaplacdorosoa& ae dIa da aeyaada y' iaua

VisitSndo: MAdIa. iAN UcdiS , Visaado AZXICo, PUEBLA, CUSSAVACA,

cEAKINELANO. WASHINGTONaa cia CaiceLA. VEISACRUE PO OS DE LASMARE AN; ASHiNT y M FLORES, MERMA y TCaO.
lAGAyBA AEWGO, FF.CC Extension etionales a rACAPULCO, VOLCAN

DEL PARAO IN 1aZONA ARQUEOLOGICA DE

EXTENSIONES OPCIONALES A TORONTO, Cr ? aseicHEic aa.,
MONTREAL, OTTAWA y UEBEC. otras drysevi adiciocie. cí tierentes

Otra Salidas con variados t n ornrios uea. uo y ao t - Na aa
Junio 11 y Agosto (Ags

A CALIFORNIA y GRAN CANYON
Visitando MIAMI. Nt ,RRAS. LtS ANGCLS SA FA.NCISC LLO, Dt LTLAKE

CITY. ATLANTtaA S CtaYt tUCLUU aa A al- Pta RUAP ytOCC
nBalida Julio 5 c -. ía

$ 335.00

EXCURSIONES SEMANALES A MIAMI EXCURSIONES POR LA FLORID

7 días $ 60.00 10 días $ 115.00
Visitando Mia.mi, Key Wlst, Tatpa Mar¡naland,

SalUdas los sábados. Daítna. San Aystin, St. Peterabu a, Lake Walea,

a Palm Be.ch, ort. Lauderdale, ver Spring.
TODAS LAS bXCURSIONES incluyen l tamáintersantes paseos taanprtacón acomodamiento en

m cgnificos Hoteles. guia y icanto más, pue da desear el to exgeniaj
yUEDEN PAGARSE A PLAZOS.

Servid.# Especal de Preparación para los Pasaportes. solieitense Vblletos Descriptivos.

INFORMES Y RESERVACIONES

CUBAN AMERICAN TOURIMG Co.
PRADO 357. - Teléfonos: M-6575 - M-1382

sc. A ra DsCi ,- . aEa a Pvi nca A . inp ctor acnca caivo
Jtt de J ta dctbSlión. Tie'Rey M

* CQNN NUNA MI5WiUN IJ U xi
E.U. SOBRE EL PLAN MARSHA LL

El presiderte dl CEN anuncia que Waaluaaln cnce
ya cóafo candiá ñ pial:is uanosA aires por lo que esta

BUENOS AlREN cia 5. A Nc).-- de cicaca de rehabtac aneu-
El Gbblar da l Argentina ba raaa. "

Zi eG CAA a a dtauqa in ad t~a ci-elaa. T d i iia. # aaciada aae -
Ca ca-1 t a 1 itna BA acitr e tinaas ~ dica da linadcitp-

ar itravnacie buca ys "ci Ita bbtldan

BacpaAla da cia di ucai rai acdi capcib a cicctla
balc ada aa a c ctdor iad r ti rca

l ctra Bc ina- Una ctar p a c anapc

comp de -quno mpros

acaicaiuica lp ilnacicd it- paccio traoa b l" apc
Seiainformdoa ca a a Ta- anal té-qeaaArgen-

Pelean avin aBuns ies tinaestá dpeste a m0r upo

i ~taa óa iBeatia iiaaalna "u-ccaa quaaa ciicci

tratrsti ab le laatrian a Ans du iiatlo a-o% e titenl

alda a idaaaccta a tippad b aalelual md-
* aadclcE lt tiB ND tail n acd t l s pritg egaed

Mlcaiia tiala-utc Ataca

ElaabrIdu aA, l da d a dar d
terWd-~o d acna min ItIIniccn pcaraaay dccia te

%a a d r anlosciuInado n d cooésa y aaa uc ana raa

ldoe~o UrcE~ Ita dtlor dl pa a. cola

Oel L EeSpe n " a GobiernoSary ntris l
'lde b odraldcí cintaapuea- a gtat

cEiDYItna i. A a rc a d O a a

ad a di róls alot e ~ Icn ita la ydia pAae

N ~ ~ ~ HPr O S o eenér'"'r~as de.ud co
c o miión egqu" qdaLn en eb ~mrOU ~ tai

do md ta da demra S ttedc yaelc 4 cld u a ét
i vr Ccialta.acero dua mi sión aa 100ab , b n divia tranjerccca, ír6 aL

sda docia aptataacrtla paca 100It tatdcccsargitaa cont l
m Evepertllio Icicoaloa". e a atal tlobbicinoargcinoa.

sutacotintar Inadceqta la taidída _ _ _ _
ctilbulirágadOSacntea la eon
tcclnde apata. .1,1laNsu E AtaA
Agrega al pací Sit a ueEañia &
nitnlrOStcatedeudaEcn - m

ningúna pat, tuslyatason itypci 17
__ _ ta r sntampiqnaqtataaepnal AN'RIN entecia la aalcaalOp -eaipa a el AiaA

parct pat.

,íc*-icti ' , -. ~ta~yac.,.etc.í -.--- ,----.
-~ i t,.,*.c ~ acít.jV~id'í

t ~
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nutridos por afiliados'pertenecnentes en su gran mayoría al cielo de sus elevados cargos se hallarán revestidos, por tanto, y constitucionales vigentes, los votos necearios para ocupar
Catolicismo' han sido oportunlslinas en todos sentidos y de. de todala butoridad moral y la dignidad correspondientes a s-s cargos respectivos, y esto les asegura el carácter de man-
ben señlats a la consaderación pública, puesto que tienden 'sod alas magistraturas respectivas. Otro tanto puede decirse datarios legítimos del pueblo de Cuba. Aun cuando hayan. si
& evitar nuevas comnplicacIones peligrosas en nulstras luchas en. grado más o menos cabal respecto de las personas do elegidos por tantos o cuantos votos, los doctores Carlo
electoratea. -t éiu han sido designadas para cargos de Senadores, Represen- Prio Socarrás y Guillermo Alonso Pujol son el Presidente y

POSICION Y Y-MSPONSABILIDAD DEL NUEVO GO- tantes a la Cámara y Gobernadores Provinciales. No importa, el Vicepresidente legitimamente electos por el pueblo de Cu-
BIEtPO.-I-.Presldeste y eL Vicepresidente electos, doctb- como ha sido señalado con estricta sujeción a los hechos, que ba pra el período presidencial 1948-1952. Este esaun hech',
reh CaroiO PrIo Socarrás y Guillermo Alonso Pujol, han sido los votos por todos los electos alcanzados, no constituyan una fuera de toda discusióny así lo han reconoido en cumpli
eleidos por una mayoría de votantes plenamente libres en mayoría absoluta, total, del elenturado necional. Han logra- iento delt elevado deber cívico los candidatos presidasoO

ass eleceones sin coacción alguna, en lasduales losderechos do fuera detoda duda, enlasaondiciones en que laseleccio- les y vicepresidenciales de laCoalición y deliPárido del
iudadaOea haa estado plenamente garantizados. En el ejer' nesie efectuaron y de-acuerdo con las disposiciones legales blo Cubano. nmas cml a ,aweu

1

- I
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SANDO. EN SUS
TA ALDOCTOR - LOS .C

[O SOCARRAS "
unniño. po.breteenf e.ee rm n
Interer de la hl a, enteit el pro
blema dquer 1carácter de 01 ~edeso
tragedia p qe%*n & Inmensa ma- .zr mora

erme, -AAID -08S'S""oe"de y oae 4.le n p , LAAC cIDOSIo
t4 1n ie uare líýo muse.que led,.tt

DE SUNIO0
(Per el Dr. PMr* P. ChAes Gelea) de lau L-de4 Le- ee

detuvieran a ana- deepejar esas. Incógnitas que unas aued edIelde eoteelaedele.ee.le ezepilede, rey~eede
le del ero nt -~ d. yt nosquitan-

deí:tíbt4oe :ans Todoeu.tedee.co4. cmor . -e- -- e l--. e-•e • -
le, la eisteetile- acciona - elekte nervioso ate « MO e

e.o de todas .~ aelquier estímulo, cóm.o se ree- e elde e leve. de lecegie, e e. ele.
atlan extreordiña. lele dIgeetId. c su compliedo
ilado. y aette- proe .6eo lebrincezanteee - U. olemée de 4 ánleem emde . $ %

ilnr~eatfo¿M e la te ese órgeno importte que e el
e In~etdebles mIt- corazón humano al cual, todos losla

-dne npea p.elee-y-.e.nt -eety eedn.7~ee
del e o hu- atribuirle fun~ es e tuale e y

1 l oP e- ectee. Itn embrgo, él no In-h . usr t e. ore.~ ele.U eaene-Nesos
e eree y tane- tornes. del sentimiento que los hu-

de le etural, dr m~q eqree.mos chacarle para" Celle del O irpe i l e, y en todm, ¡qe
dede elolee. gr *y-usteficar nuetrle ,b.ee.e Ll e.

a pdId.loa De-g Pue OleO, has.veceset
de teea pe nestra coetlt~ madrese.d e

1aa û nosdicen que >bservati
al <4eetdále.t- e. ee. jit lee vel .ldel cuelo -

SeeM" í 0 u ~. trgles, beli dure. de xet, donde s elcuentra exa eetlba fiebre y malestar eneral.
elómo a, se dilera t io variados que las siente. Ifeccttn Un Emnto progresivo de unos

tal le dieron un cuando palpan a sus criaturas y Pri.o e. l In. que pade- ganglios del =te. m, luo letere.-
bebe. e. que estas boltas huyen ante la pre- e. de ed l ,amlgdald tado por los -eeer como una

, -ife dIOil 14sión-de les -yem. d-esu dedgs bee.eeeó< le nllle.n de le. per. ruel e. - lo dde

,meesile e.u e r eue~boletas, 'mis amebles et &e n~ gngllo situados en el cuello del Importancla alguna al pro^ec.

kbe h asta .nosotros les. enamos ganglios lin- 0141. . e díeapés la blend& a gn-
Fonr x'ap e fáticos y es sobre ellos que voy a 1 Todos ustedes habrán oído ha- elIonar aumentó y de eda euna

e.Ar eW prcllno e lcrbty de. pelebra. bAtr de las vulgármente llamada supurciónca ractmetca que obser.
e. dee.e.ne Al et¿Qué son y qué funci >ne"tie " e " que &sientan casi siempre vé en mi vista. Se trtaba de una

leleoinestl ' lle nmede. gang liIAtAoe.? e.la Igle t debajo de un brazo infeccin tubee.ulee gangllonar
ninguno clase que Ustedes saben que 'por nuestr y que denuncian claramente la que pudo haber teined con la

er al aumentarsus. ur . ano. .o .,. . eetei. ncia de una Infeeónm ri o vida del cInelz niño.

que en peados das d
rti presencia en un La
le había un niño de qad que se encontr- ni

9semana£ que. pre- m

Lrcna_¡

le plena reu-
bae edo eo-

cede
e. IE
,#.píe.>
!rpo-
oó que.
lo e.
ide le,

te 'que
e.plice

MAYOR COMODIDAD

E¡ NEUMATICS

ES UNA MEJORA INICIADA

POR U.S. RUBBER
w m ner - magin- - caá pensar que esnu eres y ea- -ana .- ii.--.- -- u

dene e r o o dt desconocidos u olvidados, y as lo acreditan .14 elevadas ma-

A. loeuntdebl. de lo desc.m nifetaciones he.has hasta ahora por los doct.res Pro y Alon-
mlqo e eotre oe.- so Pujol, excelentemente acogidas por la opinión pública en

e ee.doiue 41411. general
ulan d e lo nitos para el

Es imprescindible ahora que la ciudadanía cubana en s¡
tala ~ uomo eseten - conjunto y esaopinón pública de que acaba de hacerse men-

1 nif pob cubano, cuan. ci6n e dispongan a abrir al nuevo gbierno quE tomará po-
.b.t. = en . rsu1< sión él próximno 10 de Octubrt, un amplio pero de confianza

los públicos más que un el- como es procedente siempre en condiciones normales y como
una desgracia. Llevar, un ni- resulta mucho más indispensable al tenerse en cuenta que
ue la e e quea, los nuevos gobernantes habrán de enfrentarse con un período

la maana entera, eperando posiblemente de dificultades y de cambios im stos en el
a hijo enlerimo e eus brazos exterior que vendrán a poner e prueba la capacad no sólo

enáe nfoundeo e- del gobierno, sino del pueblo de Cuba en su totalidad para
le. oecesidad de Inreenr,
ela &leccicquepdecaese usacar a salvo los vitalesn itereses de la nación. Por lo demás,
etoncesanegustiameter- el.Presidente y el Vicepresidente -electos sor hombres de ex-
el eva a su máxima expree- ripe-encia y de sagacidad políticas bastantes para comprender

porque nad eIora.que en a significación que tiene con respecto a las cuestiones inter-
te, perte ley cemae.n¡to-

adrcumpldatenc nas delepaís, la alta votación en su conjunto de los partidoi

ecedde. den ueets 0.o. opsicionistas a los triurnfdores, y de manera muy pecdculer
nos. la altsima votación alcanzada por el Partido del Pueblo Cu-

estde-leya l.sauen ,Rba- hano bajo la dirdcción del Senador Chibás, con el le que
clente para satisfacer e s ne- sirvió de norte y de inspiración. a su intensa campafia, elec-
des ípúblcas. PIro cuand toral y que agrupó alrededor suyo a última hora centenares

de eniles de votos. El doctor Ramón Grau San MartIn, 00 obs-
tante lo que. pueda parecer superficialmente en contrario, u-
bió al Poder en condiciones más diflciles de aqullas en que

si Aeo ~ lo ocupará el doctor Carlos Prío Socarrás. Me refiero de ma-
ner cespecial a la falta de experiencia en cuestiones de admi-

teh D~ nistración y de gobierno del propio doctor Grau San Martín
ickIRes(A«ala esl y del Partido Revplucionario Cubano (Auténtico), puesto

%n a en a .y 100res" que los tres meses de su primer gobierno en condiciones ex-
emla ~5e4a^yp oo- cepcionales lo pod~an ser bastantes para trasmitOiela. Aho-

u*.leosP~ 5 ~* ra, la situación es distinta. El doctor CarlosPrío Socarrás, el
ee.r e. doctor Alonso Pujol y el Partido Auténtico han acumulado

eeena ltese a Ina dn experiencia suficientemente amplia para apreciar las
esue V« oceca- tendencias predominantes en el momento actual de la vidane",.aettrlumlente pública cubana, los glíyes roblemas de politica exterior e

ete edainterneeintipalmente enoeconómico, y la necesidad de
el~esteO. e.den, inspirarconfianza y de ganarse la buena voluntad y eltapoyo

¡Da ir nuebo de la nación para vencer con rectitud, honestidad y elevado
boya espiíitu, los obstáculos que puedan salirle al paso a Cuba en

su marcha ascendente hacia un nivel de vida más elevado pa-'
: ALe.aIee eeee ra todosey un aumentodel bienestar material y moral del

pueblo cubano, sin discriminaciones ni distingos. A virtud de
d o~e . do . todo lo expuesto, repito que la responsabilidad y las obliga-

~ me qte e cione del nuevo gobierno serán mayores que las del que
dae.eeOj Ñudene alo cesa. Por tanto, hay que brindarles a los nuevos manda-'e.te.mO mee tariT una cooperación más amplia, desinteresada, paciente y

dise*o y"" benevola en bien de Cuba. Es éste un claro deber de la ciu-
beeIrlojm b^ dadanla a reserva de ajustar su proceder e lo qu. pueden bu-

poner los hechos en el momento oportuno.
RAMIRO GUERRA

Un nuevo medio de viajar edme-
deme~te con~md eu el Mo del

,k* e U.S. RoyeS Al RIU,
que e aneeld pee poremreveen

rm. L E gran mejora ideada por S."
-yqetanto la ímitan actualmeúte,

ofrecía un principio enteramente
nuevo en la fabricacida de "áinti-

m.Lsimitadores auqu an se-
guido el prieipio original MAIR
RIDE no han producido un n~¿mtico
que le sea comparable. Neumáticos

que son m# grandes no darán la miom a oomodidad que

se obtiene usando los U. S. Royal Air Ride. Después de año
y medio de éxito de este nuevo neumtico, solo AIR RIDE
e. el ánic »emtico que puede proporcioarle TODAS

Ue SeROYAL

etas veotajas para viajar suave y ceoodamente.

Más comodided con menos pueiln-EI "U. S. Royalsir
di"e", de más amplitud neumdtica, recoje más aire mo.
presidn. Debidb a su almohadillado de aire alta menos e
los baches, se viaja con más comodidad.

Addptase a ruedas c enes o anchas-Slo el U. S.
Roya Air Ride es igualmente confortable ya esté montede
en ruedas corrientes o anchas, en coches nuevos o usadoe.
Marcha mds uniforme, más dominio del c*he-Como
el U. S. Royal Air Ride tiene estrías a los extremos laterales
más anchas, equilibra mejor elautomn segteledoemeae
esfuerzo, se i.ene más dominio del ¿oche.

Para viajar de un modo más save y c"do, COmono
ha viajado nunca, cambie suo neumáfics por U.'SL
Royal Air Ride. Vea hoy mismo al dsercbuidor de
neumátioees "U.S.

UI4ITED- STATES, RUBBER CO., LTD.HABANA



$ OTECA RCA CTOR

ADIOC\. TRO

¿ Situado en la ArAo.
da del Edificio, con
-entrado por 23.

Esta mrnsid.aen oreanizoci¿n le ofrece a Ud., fusd.senel-
mente, estms 4 servicios:

1.-Vento de radios, radio- 3.-"heques Musicales", una
og s y ols d lverdader novedad exclusi-

fg s e.va, que le permite a Ud. re-
famoso marco RCA Victor. \ golr discos y que éstos seanescogidos por la persono ob-

seqoiado.

2.-Ventd de Discos-RCA Vic- 4.-Discotess Cirusane,
tor, y d sea de música clásica que por unos centavos al dia
0 popular. leproporciona lo música que

Ud., dessa, cuando la deseo.

--DI"ORT EC RCA ICTOR
R A D 1 0 C E N T R 0 1

L Y 23, VEDADO, HA a A N A.

Lujosos Accesorios para Damas 

421 LINCOLN ROAD
Mi a B~ch, Florida. N.

EN SAN JUAN D LETZAN
Una boda eleante señálase para De "Goyanes" saldrán' Iualmente

el martes 15 d actual, a las siete el ramo de la novia y losoouquet"media de la noche, en la iglesia de n las damos de honor.
an Jua de Lerán USa sido desgoados oadrioos, lSeono ontrayente slaencantldoo a seor SotOs Celos Un e sgoonoela yseñorita Isabel Oistiiio Oodoiguez, eseñor Vioenten O-aUllo Jaén.

sue tantas simpatías cuenta y e lca.oso Jo Y e n Fernando Cejas DYráo Frno oso
POOOO. d s losl PloroGOD.,FanOsoo dríguez

oEl hrmoso templ o delospadreoMin uel 11 O Uog López, Eí -

dado, será primorosamente adornado 5:iO555Ores Dr.O, nipara esta ocasión por los floritas ex. Dr. J. Migue! Portela Dr Guillermo
uisitos de "Goyanes", el renombra- Barrientos, Facundo Iralis y Cons

SJdardín de la calle 12 y 23, en e rotanboio AroglniU.

DEL CAPITULO NUPCIAL
Una boda de todas nuestras sim- Goyanes", ni resigioso jardio de

pation fijada para el miércoles 16 15 y 23, n ni Vedsdo.del alcaol, es ladeis saciada se También levar la etiqueta de
Aoie dDra.n elaRsi oro yDiaO "Goyanes" el "bouquet" de la novia.Acevedoconoel joven odontólogo Lsaomsdrn de¡novioseñorasRita

doctor Aurelio Iz uierdo Garrigó Garrimadelsozirdoynyeldooro
e efectuaráa lassieey aManuel Ramirz ovira, paded dedea nocheUn noaOsglesia de s S on J a bsboié d sooBosco. Alicia, fungirán de padrinos

Paa0u or luimoino0sl o o Opoortosunante oeros laon
dedreotem pldyo irtie oviboreoo il Und stig

se"á oU"nOoduna s .CsCio decorodo C s G

foral,000orsparteds los meto e (ofnae aPGN 7

ktotaCKa oti, atmonU a. Con .~ac s ao la*lDa

peitsl o lo& Mmuebles íue exUimen Ruetfi
SALONES PRIVADOS pata il tite Spititual

1nimic a o s5 0 koate.

GUAU GALIANO' NEPTUNO * SAN NICOLAS
TALLERES PROPIOS s PREClOS MINIMOS D FACILIDADES

Suscríbase y anúnciese en el DIA RIO DE L A MARINA

dios sInso ssice~ aO5UoAoU5O
-LuisDouglsí y #u.Uela

E lg sn no es d is que uno e~ la vaiaba 1,1y Chbbau y G soeGmba y

SNsa de s de la cs d. 1. sas. Wotclca. aIrde GA barán a E os
qu 5 esisetre ld es od.os-ss de venturascon!
sl.gam dis.to.y sm sdalco ecsLénl .Yls osíj óvenes- d .co,
e.l.ps Wod.el.c.st . Phasaqe pp qo o.Er q eeUGo a G

AUoliioMenie& SandIA leoS y Pl
L ¡. .Sáche ~ ~ VIlE gJert y icíA Mor l y nl

wi si ciox 9(drdo fu Lart y CarddVb ar o ub o,!: u _C
-pnr nde d;,s.r csse

MANI NOM*O. NetéS 6 C5eY M, 0.sso ,br Paotodos. ouedrap eU=lUiAU

MpleadoS que sepan bien el Inglís, taqufarafos,
secreteiOS, etc., sie.prsenecesitan en las ofi-
cinas ctu.rciale.

Nuestro Departento de ~*pleos recibe u
Ssanlae. de las que*1nede atender. Los suel d

pera ossxj oscilan de #80 a $150 inUle~ 4
£*+8os O1o6 son perente#. 1 empleado que

posee una m peraIp yes cumplidor, reeulta
Muy yalioao e sujeteygenralmente recibe prumo-
lones y auments

si usted estinteresado en prepararas para un
buse a~pleo.

AUANA BUSINSI ACADEM1

Su márido la querrá
más st cuida usted

de su pulcritud

Slo pimero es et e soS
yu¡ dmUgrdhblk eear F>

5E05 UsAo Aun dessosMUy
.nsisuoryadde-moio.efiausa-

cso-o-o. Cada apiió ai-
larila protege hUsos síes días. Co-
tiene Hwgene," un nu o y
admirableingredientedela crea
ODO-co-NO (de excelente efeiO

peqiisel olor suoroiso).
S está Mrmdo n

iriita la piel, no hace dao, no
(cmaicnquemalaropa.Flde -

También hay oo-No en
lquido. Adquiera hoy -

ODO-RO-NO

con sus ahorros
Sea Ud. un poseedor más de los muchos que ya han suscrito Un
TITULO CARIBE, formando de ese modo un fondo de previsión
para utilizarlo en cWirsas formas beneFiciosas: casa, capitalte.
Treno, estudios, etc. Su TITULO CAILE puede resultar sea&-
(&do en a<quno ¿e (os soteos mensuate de amorfización ari(tct
pada cesando para Ud. la o6ligación de continuar pagando
cuotas. Sus ahorros estín-protegidos en el Banco del Caríbe, res-
paldado por personalidades prestigiosas en la industria, la han-
ca y el comercio.

Siuntae sesguro desde ahora r - - - - - - -

subscribiendo Hoy mismo, -un TITULO CARIBE, dis. c Coese cuó"y""''
tinteatodo lo que Ud. d.c.ib.s A., Ui., Ni. ss5.U. M.,

Ruego se m .semen informes sobre tos planes deconoce. tiliz~a5 queemite ese Bansn e p mi-sa de m

Direeó:.11

A . .one T.t _ AA . .A

1
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DIARIO DE LA MARINA P
'D~ee d~-d IM9 -a -1919 V NcI s Rvrs M

d , ,o Ju rd, orNJIrl.50 9 AO0 n o or A. ALFONSO ROSELL0
1dtd 15. tIR orDEO. S.rl.dod ALn'n rrotOiLds

ro Witrdd'd Lo 5r. A o drre o0. LA SEGUNDA SORPRESA
POESIDENTA DE LA £PRErA:
sili Hrráodro. no~da de alver. AUNQUE se quiera, no hay modo su enjundiosa 01tola el lector

VICEP RSIDENTE DE LA EMPRESA: de evadir el tema político. Su a que alpdo deo elecciones se
d . Mrg 4 I. s l y I~. vigencla es axi -Permanente en el ha dado r r fenómeno muy curo-

DIPECTOD0 ONTEDINO: J3r6 * givero r ffrfo. ámbito naciona en el qpe todo so: ganó el Gobierno; y. sin rm-

AD~MiNO TRADOR: EUBADrLNLSTRADOE g es ds - go después de la leccióo. la
l. de Inelec- maorída dr l gent rono roo s

Us. O.ro Otr. cionesenlo po- tropieza en la calle dice, con gro-
sibilidadeo ar lo de vencido: -IQ~- é -vamos- 

mEcotlrEAoro DEL COMOTE 0- P r " ormero y en lis hacer. Yo voté por Chib, y no
PRECIOS DE SUSCRIPCIO realidades d e a- ganar os" O bien: Yo le di el

Egtrrrjrr E -r-rr r pué que cada voto a Núñez Portuordo, pero per-
T~rrr "A "% e r~ elpp . dimos.1".

a~ ~T~ me lT , toral acarrtea. Y es que ya no hemos pabitual
. . 50 .75Un lector rN do l lroiorrdd, g la d(ble

[
0

0o40 12 70 escribe y me r r l- máscara, al símular, . cuando o
A o . yen7L5~íLiLnidm --o. Los que

AO.dromL ro, r PSI . .10 malicia, a que sin serlo, "posan'. de moral~-
yo discurre en tomno a las: Impli.- resr- que a~mo n%~ld y que

TELEFON OS- caciones de una victoria que, se.- estamosen cetra de olr -
D mr .d -7 Ad"f"adrr goún él, no concilia la mayora-nu- tuales, sn perjuic d q, d e r

D erorrolno . A-. . . 1 mérica de los v",que el Gober- hora de quedoro solos, dentro

dr ón dr o . - A nistra no logró con les rerclone' en las de la casilla, rroordeo alVr~rr-
rl dr . .ro . A-7 tr . . M-503 que se traduce la Inconformidad tito que trabaa en ud MLollrlo, o

.á. . M 5W Soro Quejas . M-o calejera. la botellita que e rgrnrló el her-
De oobad . M-3775 An. Comerciales . M-2790 "o dije ya sobre el oPe- Mano que más quro enton-

. . 0. M-5601 An. Clasificados . . -302 0o no creo ocioso que lo repita a ces. cuando nadir nos ve, le dao~
fin de sustanclar y divulgar, en el voto a U iAtü lb dentro de la

ED.TORIAL ms amplio radio, ud criterio par- cual -por malr que .o- deríva-
.ticular sobre eohecho. s algrn provecho.

Reiterré. por e*o,ml punto de Se habla hoy. como se habló
La celebración del rescate de la C. T. C. 10ta- de qe el.1rtndo dele Alian- rsiempre, de Ao- tlondeo-de loo

za guberamentalsobre o candi- derroches, de la nera desenfa-
datos de una oposiodón disperse y dada con que se traoegan lo purr

SEGUN noto informativr pu- to sríao inrrirren gravr ro- desarticulada, y, por much mo- tos, de cómo se .Venden titulos, y
tivos, de Imposibl aglut cin, cátedras y posiciones. Nunca se sa-

blicada en nuestra edición ponsabilidad, y sobre todo porque tiene una eficacia aleccionadora. be, desde luego, el límite entre la
dr Vi=rr de. la semana que hoy pocas cosas cabría hacer tan úti Lo primero que elo-oposlonir- exageracón'y la certldumbre. Pe-

terrroitrvroro remorado les para llevar al ánimo de los ca. mo ha de admr, aunque eso le ro el caso es que se apostrofa a
Lrnb rrrodrd rlr- Ato, rr o dronsuele un poco, es que, mien- los responsables. Y el -ector me

ce a debPla onfederc- dovos c reod e tras el Gobierno no veo afectado su pregunta: "¿Cómo W una gran m-
,tr A. Lr C.T.C. (Coerdríoració do rororrtlror crr todroir 5n rumbo polítio y admnitrativo yoría del pas repudia eso. males.

de Trabajadores de Cuba), hecho la buena fe y alteza de miro con por una grave crisis económca; no hace lo posible por sacudír-
realizao ral acordarre en el V que en las luchas sociales actúan rlent rs siga disponiendo, como selos?". Pues, amigo lector; en pri-

Iogeo r rog- La hasta aqo, . de muchos millones de mer término, porquelo que lo d-
Coogrrro Nr rl Obtrro, .ro y otgrreo-í po ara distribUirlos en la for en de bueña e no están seguros

mente célebrad durante lo diías mo la idicadade lleyar ante lo "m que e r-le parezca -o Ve- del mejor camino para lograrlo;
omprrodidro del 5 al 7 de junio tribunales de justicia a los comu- reis por c lmales llitos y a veces y, temen, aleccionados por la his-

prrllro pasado. sacar esa entidad nirtas contra quienes existan pru. por canales espurios, 00 bl toria, que el nuevo equipo lo ha"N

de las manos de locomunistas, as de que han comeoo tid latror i roodederrotaod dos par g peor como ocurrió en Cuba

oírríoorjdsorrgri dror oonenrter dr la Aliaoo,, crr¡ rirmpre. Y, adrmá,lo, qe
quienes, para utilizoria- como ¡os- n s en el mane-ode los organ reforzados por el advenirrdento a en el fondo, muchos dé los que

rtrrlt político, se habían adu- mos sindicales, o fin de -que. si sus ilas de mucho hombres que apostrotan esa Ignominia, están
¡¡&do mañosamente de su direc- hay aiu par condertarles, ac pertenecen t peo pasado y que temblando ante la posibilidad Le

ción y la retenían legítimamente ler apliue I4 correspondientr pe- ro dy su l vid rgo rnoíre efectro r
frlrodobroríooidritdo, ~llig y, roproclividad, Ir bro to- orroror Ir surrimr. Dr ecir do_laistando la existencia de sindica- na. mado el gusto al Poder y harán menos la honradez y hay mucho

tos, -a fin e aparentar allars Dr i, qde aprovechemos la todo lo posible por no soltarlo, censor atribulado que se da gol-
roapoldados por la mayorlr do oasión de célebrarse el próximo mientrasla inlación de la postgue- pes de pecho clamando por ella,

'A. 1 . Ai.¡ rra. les dé recursos para sofocar l mi.-a. ilý- .e glnt u, .o 1

do dr lo
hiace un*
-barrer a
C.T.C.,
guiente,more el

~to, pero 1
jor. si al

d-G

Los- noru es -seinclinan.Oc¡dntalpero desean
una ,a' este moví

En efecto, como me apunta en

so Nacional Obrero, cuyos prepa.rativos costaron io Ya- sangre,
sino una vida, la del líder azuca-

rero Palú, muerto traicioneramen-te a manos de un comunista, quien

por cierto sali indemne d' la
. causa, porque al verse en juicio
i oral- no hubo testigo qué, maptuiv

Miese los cargos formulados con-
rolen esuaro,!segurámente

debido a amenazas y por temor asuifr&represalias.

S A S--

NWWEREADE

merlo por zlírdro--dlooroot d
te

Pero es eidlenr tmbln que
os comunistar gAtque otdrp drecipa caída drodn qu perdieron aí
el disfrute de la# benanldanzas h
del Poder y oingdo partido les e

quiso tener Po asociaddss para las el
rcién celebradr lcoi"onr, to- m

dvía se dejan sentir en las ces- I
tienes sociales, y la razón de é&to m
est en que dominan aún algu 
nos de los sindicars convertidos o
por ellos en organianos poltics te
para utilizarlis en el desenvolvi- rO
miento de su política, y en que al e
oanzrrseles de a C.T.C. no se es d
exigió, en la forma que era pro- O,
cedente, estrecha cuenta de los
fondos de la misma y los de aque-
do centros s.idcaler secunanros 
que manejaban como dueos y ,
señores. Se habl mucho entooer
de esas irregularidadrs, que es-
candalizaron a la opnión pública o
a pesar de que le sobran tnotivos 

ara estar curada de espanto, y
e ahí no pasó la cosa, s mal no
recordamos.

Sin mbargo, araso rada resul-
taría tan sa od el, y por o tanto
conveniente, como procurar que

o qdede impune ninguna de las
irregularidades cometidas por los
comunistas en el manelo de los

f¿ndoo de los organimos sindica-
les y su central ni que queden
tampoco, naturalmerite, sin el con-
digno castio, la, apropiacones
de-bienes pertrneinrs a esas en-
tidades e igualmente realizadas,
,segn lo publicado al respecto, por
comunistas. Al efecto, cuanto de-
lto 'haya sido comprobado por
los núevos digenles e a Cl C.

yde los sindicatos al revisar tuso¡ibroa de contabilidad y verificar
el -estado econ6yIo de los rm-
mo, y que toayla no hayan oído
denunciador, deben ponerse en
corocimi to dela autoridad u-
dcial, aportíndose las pruebas

recesrres para la formación de
-s corro pondientes procesos.

po ede adarse con
cornodir r poroto. *parte de

que 109 lo. l'itoal 1rt agrade-
ca dejar én donuncis -004 de-

lasquSe
Kmme
Stic¡ laU 6 en

Suci s oq
Rto Pe

T

pasado ¡a, liebe de la Po,,ti r- de servir, de cooperar en -na braferida a la fecha de las elecciones común, donde el odio sobray la
y a nada más, cumple que hable- omaldad termina en uicidío.

LOS ULTIMOS MOMENTOS
DEL PADREFLANAGAN

A QUEL hal.s ,400d~-LO-Optp -QrSIsor bien esta n~orIO. Luo
ocupado para el lrdr o Do- r rtoO. Como a la r~tno-

pués de nuestm llegada a Berlnrí ehe a 0 0 l port y diJo: «P&t
de Franyurt en esa mañana al- siento un agudo dolor en el pe-
morza ros con el general Galey, cho. Por favor corg-lor doctor
representante deL general Clay. que inmediatamente.
estaba por entooes en &.dr.'En Yo tenía cierta dificultad en ,&-
la tarde el Pdre dió una coer- nejar lo leléfonos alemanes. Tam-

cia a varios grupos Intersados en poco sabia hablar el alemán, as1
el bienestar de la juvent , on'la es que tuve alguna dificultad par
que estaban representadas 11 or- conseguír el hospital. Hablé con 1l
gronlrroo ruvenles auspiciadas doctor que vino casi r 0 dll tL-
por el EJércita norteamericano y mente, trayendo consigo un asis-
35 dirigidas por alemanes en Ber- tente y un ,ambulancia. El méoO

lin. Ert conferencia duró hasta reconoció Inmediatamente que se
las de la taide trataba de un ataque l corZón.

A las cinco tuvimos r.aUolo- E Padre me pidió entonces que

ca con S Emirrencia el Cardenal llamara al Sgt. Patrick Moririty,
Konrod ron Preysing, Obpo de de la sección de actividades juveni-

Berdn. De momento el Cardenal les alemanas, que se hallaba en un
no recordaba el nombre de[ Pa- edificio adyacente. Vino en gi-

dre Flanagan, pero m tarde vi- da y nos ayudó a a~rbl al Pdrr
n0eron a caer en la cuenta de que en la ambulror. De rodín al
hablan sido comaoros de clase, hospital, rl -Padre rrq oba dii-

y enonce, se dedicarop a ha~ rcultorarte, y teorr goqUM,-
recuerdo de los dias eolares. tenerlo sentado.

rroleria hipócrita y
nciR al sservicio de
r las que se procu-,mpo alancista, er E U C A R 1 S T 1 Ado hediondo, la voz
>residencia l del Go - PoroL O-OA.

;e tono UPLnpO Y cIR- siEMPCqrnos encontramt con el nos dejó su Cuerpo Y su Sangre
habla para que lo griego en e~t c uestiones de para que fueran manjar de eterna

n no quiere abJu- nuestra sacrosantareligión. Euca- vid&. ¿Qué se hace en el iíOo
mtud revoluciónaria, rista es una palabra griega Que del pan y del vino consagrados'

niirones tal habidos quiere decir accion de gracia&.L- Surge I palabra tranisubstancia-
puede adquirir ton- turgia es una palabri -griega que ción. El pon y el vilo pierden su

honra en vida y la signipca función pública. Y aun substancia y se convierten en el
de muerto.- hemos de seguir buceando en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Pero

arlos Prío Socarrs, pensamiento de la Hélade para me- quedan lors accidentes, entre ellos el
electoseafil su lrcomprenderysentrlosmst sa rbor,eloory el color.bSuDron

o la u ntrepidez roordel Colobolooros. E N 0000v0- rio o accidrntes co realidades,tur
, mprendo, ilreci- cablo catlico se traduce al latín estn Implcitas en el pensamiento

rsoeo r con lenltad- por universal, y no hay Lestividad de todos los hombreo Hlanse más

o espera, la obra de en los dos ciblos litúrglios, el tem- cara sin embargo, en la metaisi-

itblos de Augis en poral y el santoral, que no reciba o de AristOteles, y de ah se hanr
su torpe gula nues- luz de Grecia, sin que esto sea ro- tomado las ideas para mejor expli-

Itica. meter al pgani o las verdades car el misterio. Lo mismo suodl
der, como el doctor inspiradas del Antiguo Testamento. tratánodo, dr lr coroíbstadolidad

voluntad pública en Hoy celebra la Iglesia la festividad del Padre y el Hijo, origen, al ser

h del Corpus Christi. Se conmeror or negada, de la herejia de Arrio, y la
i como Batista ái r r en ella l Santísimo Sacramento doctrina del primer Concro de Ni-
ilo la única verda- del Altar, es decr, la permanencia cea.

oa alcanzada por la de Cristo en la EcrI0tSa. El Re- No es lo mismo la substancia y,
pureza del sufragio dentor de los hombres no desap- el accidente. SantorTom , rl sen-

Prio, alas¡ le place rece derla tierro al subir a los cielos. tar en el sistema de Arit6teles las
mbólica que le r En la última cena I10tuyó el DA- verdades de la te, Insistio mucho en

el Preidepte Grau, ramento de la EUcarrstia y aqui estas diferenias, ya estudiadas, si-
alumbrarse con ella, glo ant, por San Iidoro de Se
terminar con. su lla- ficio de tode. Esos aspectos no los villa, y , en general, por todos lo.
ndijas interiores que modifique o suprima, peror serra- padres de la Iglesia.
Inciso K y que n dique lo. stante:o p ldo, el ¿Se trato de una cuestión dero -e su elección viene fraude, la especulación, el botelle- mente escolar'y reducida al len-
i ro lo malo, y no a rismo, el auparriento de amigotes guaje un poco hermético de los sa-
advenimiento de-to- ineptos a l D posiciones m s res bios: un problema de gabinete de

yorablm Rectifique lo malo y estudio, sin otra trasedbencia que
criticable en la Ad- conserve o bueno, doctor Carlos una lección de clat? No. El día

iniquitada del doctor Pro. Y dé.la sorpresa, la verdade- del Corpus nolemniza par&, todo el
a alguna lquIdó pa- ra sorpresa (a los que lo pr- Unierso el misterio de amor de

predominio e inter- men un gobernante tItere), de cum - la EucarI i o que a todos.los hom -
poder onilitar en lo olío o de to ' brs alcanza. Quiso Santa Julana

looesharoprlod' Lro o bo r 0Tu h.dírAiroorr lyoíogdl
5

r do dus r d c fi.oo r o d y Monte Corllon, allá en la Bél-

públicas hasta un i emocln de combatiente moo des- gica medieval, que la transubstan-

la difamación no tie- de el DrOro Estudiantl Un - élación de C~rtoora en el ielo
ha desarrolado, aun- versitaro.8-del que era miembro, a litúrgico fiesta propia.La visión

D &rdquiMoun pr- otro Prerident que e s0"~ ~1 rysobreiturol, de la Sit tuvo en
ettvo do bro, - no pudo ent en la Gloria el ger ruda difusión en~or en todos

ouras otras superuas neral r M~U y las~ D M tos del rbe rWlro.,Y
r ranecrn, prao bleno rlo. l 002 parl oun problema teoo

han el sexto aniver~ri de su fun- IMientrus el Padre Walsh deca
dación- las oraciones de la muerte el Pa-

De regreso ni hotel, nos pusimos dre Pn , en su caracteristi-
a planear en su cuarto el orden a a manera, se acariciósu espr

detrrolla rl a ía roto en 1a oerr. Cuando a oraoin finabo,
cosas que se deban fijar con el el Padre Planagan mismo la c -
general Clay. Habían tres punto cuyó diciendo: «Amén>.
prirordiales, el primero de llcua- Si fué su última plabra. Ha-

les se refería al concordato de Ba- bla muerto. ~ una m t bella.
varia, asunto sobre el cual el Pr- 0- Padre Planagan habla rr-
pa Po XII se había ontdomuy sado el deseo de ser pLno o

Intsdo durane la audiencia que Bos Town, donde YodiOro.rdo
nos concedera en Roma el Se- cerca de los muchachos, lrAinde
gundo, la recomendación de que el ellos pudieran Y~lrr avisáta'tan-

lrcito de Ocupación errpor run tar ro~ quiseran
prsonalí de rlisteo ocrldP- Uo Oofrneroe s ronUroo

Me, crent llroleirles;r*oyfinal- broroepués e lr orordos rol-
te que te prov~rodrrigents 0a solemne, una a la,~siste-

adullo alem r para eso centros, ron los much es ry.el personal
ya que ellos ~n mrs capacitados de la ciudad juvenl, y liotra pa-
para entender- alis op ltrL n Ta r los amiliro rde Str- bmul-

A tu 9 de la noche el P.redl- 110titud re" la capacidad d la ci-
jo: bOh, me siento sdo. 0Y pIo. SentIdos dime~r1 se pronun-

dla~o durante les ceremonias:
,11gio orgo ota se convierte en una lenas d e 0 r~10, nucota~ ro

tieso popular. .rela. 0dCsto vivo -depositan en su últim orda no
sale a la oe y es adorado en la sólo o. un grn sacerdote, ono a

rdad de su Persona por todos los un - inble carádor orr atr~l
fieleo, sabios e ignorantes, ricos y ~ rlenbio amar y .ir i su
pobre , reys y mendigoz.Y el que pLI. Amó a ~Mos rorbWo~

va¯ enla cutodIa daCrsto, en la hógor, r Ia la*ojuventud dtshre-
realidad de su esecaY, substan- dada.», 00~ Mon. N Wer-

e¡&, y los r&d~enteso los del pan ~, .delegado del Aroosp de
ropoogrrdo. - - rO ih~

E lolIOpUt o. OdUAOU rao - etodos los rEado dolo Dto
eomirico, Q4dens. lolonit io Chde pCh~o, los o tor

nes pareos om tagrio y paralas- York, W bahington y ro rbi¡dra.
rtas, lemp o sospechosas, que a vinoron a rendir su W~ t~-
itación suya vinieron después. El to Id Padre' Ploogoo, muchos j-

problera más alto de la inteligen- venes que habian prodo por orS
cia y la razón, la realidad objetiva Town.
que se presentaba como muy abs- su E r l rtrusa y o uyoenrraobdot"nlios tér- r dqo-o'~02no

minos propios de la retafisica aris- ,
totéca;ll egaa todos po-el ror do ó o S¡ o , "__
coo oue oJesurisoo. n os ronPor to or ]DIo
TrogaosaqorlaIrconfsino r¿le 1 odsro ', -7~ ' .b~so de

o a uan de la Cruz, e que su restos salieran de AL
parete dar di~is a la fiesta del na
Corpu: lEa ero drO Padre Pro,

tué~ ~ rpltdo en la rp lodol Trio
Entréme donde o pr, te Recu ors eno Town, do.~
yo o sal o .rbrod, pré de dos O~ de 09410000u~80-
toda 0cenci armrro.dbooo te . r otr roa= o

~lbCd
0
. o,, - . , , -- -

PAGINA REINIA iSEIS OAM DELAMM

la super-



NIeiaei 10aada 'i

y hran
pellaa a

ronocido
-raqué y

dre a ¡o Recibida una or-
at den, *t café es 11

nVitcío-molido en el pre-

gos. po ciso momento en2

Ouddade

te Mau- que se va a ser-TOicallaoS vir al cl.ente
F.duar-

:tor J.ý
Facundo

105 te-

T ricila dohqiic ~ -- or o

gi, Juan e, S
r éloWiitredo
0 y Jor- 

án &. la ilel allar:
Mahon,, lis Nuestro café, recién tostado -Z

1y y rmolido hace una hot a, está

:z servido en (a mesa, con ab.
S ta tde. soluto aprovechamiento de
nidos. la¡ todas sus excelentes propie-

de I So-dades.

1,u TOST ADERO f tSOL No. 40
adad (iTEL M-7554

ivtd DE CAFE HBN
aen un

d ETAeDRETAeArCNa-IO

aroq ialode Nulesas nutc ciailconaara leoaoque héeddldistinguido mitrimnio E

teel pr o áobado. día 12. a la vos' será apadrinadapor o lamdr lContin en la PAGINA 39) o -siee cmdia dcla nache, pcoalo lnoioiy porelcpdreede la novia
bda de laencantadora señora Jo- dComo testigsfirrácnp o art
solhlGutiérre Glleclb ia dele- delia, loe resacliccaid. Abc_

oosé Ramón Gutiérrez Fernández lardaLóe z, Cndido RedododrJosé
vde su epa Clara Gallart, con el Ramón Gtiérrez y doctor Faustino
cocn Frcoiscc Alonso y Alvarea, Prado; y por él lo harin, a su vez,

hl1o, a su vez, de los esposos Rude- los señores Plácido Alonso. Andrés
sndo Alonso. del mundo del tabaco, Valdés, Jo.sé Toraño y Francisco Me-y Angelina Alvarep-. néndez.FIESTA E14 EL CLUB NAUTICO DE HARIANAO

Con entusiasmo y dinamismo extra- la or.ta Casino de la Playa y al IC U l n
ordinarioa ha eíido tcabajando la Coo Csahlanca. Parao celeorarla producción del rodio
dieca dlcoFesidotrabaClub TonTcaca elcalcerzo como para

de laranfi e ,e jar iau-dbucícere l osco dic.cio crm. 20.000,000 hecho por PHILCO, el "lider"
guradaoficiaente seao ada ldeaCumpliendo el rracacodra8-

veaobrinda areeeee c crílca , a haacccdda le td
el da de hoy. directiva que preside el estiiado ca- de lO Industri aRadio ¡en todo el- Mundol

Durante las horsdela mañana se ballero Carlos A. Fernández Cam-

ebrarándistintos evntos depoi- acanuncia la inaugurci dnra-
ao do n calo o de dlo cadceia &eerdía, denrsasaobasaen i-habr almuerzo (albe mnzd re ellas el parque infantil. la pista CO s ti CnCd 0 1-fngr

por la orquesta Miramar, siendo nú- i patinar, el típico bohío criolla, la
nerosas las reservacíanes de mesas ¡l y el nuevo departamento de los P lCO T p 860y1 7 e oacicoaol~a~r¿aolcc dg ab es.e daa rciercod o PHILCQ Tropic 1860 y 1827, regala.-

gesha ecibidola O dci adel eaPo dlsali cientea i r inda reo
ss aso adossa gaa Y. la isiada remos discos COLUMBIA o SEECO,

nuevosInaresos y máa larga aún la
Mítadede acho a doce de a oa- de solicitu de panllalasiuepue-CaíiCa

ch, e elbrráuntebalbl c- enpeire n a ífca dCla eco ids-relpopio comprador
ya parte musical ha sido confiada a por el teléfono B10-7515. a su gusto.

BOD A EN EL NORTE

aZ*d DAIOS

Ha.t@ en .e más e.ano rohade.Cbaba

e. Oladere e Jerla e.la raedmO O yrereeter Eclare Ucdre,-

dde - tí-e eddco-rial y en 1. p-ottqd y fhil o

qa e s rae sLOTS pec o o eecc abd cl eocooa eaía eleaer
dccc sofeceno Ogeldfocdlare4,ljrrrCbOeIe

%q-~MA 1-1.- rAOtE
cepor erdec . l ee.Uarec reaeaeleyemeddrcldeecCcUalpcccaerelae

ceOeOreeoasyeaeaoam . m. s ao lo enr **te y secq~a.
'. El, dicadoce de Jl ce aátedra de Rchester,~ o sadel nid ,se¿ LOTESmDESDáua7.0 0 celebrará la boda de 1- bella ama Jean lgit, pereneciente a a
l'. Lar ¿ distíng u da familia de aquella cuatron el joven cubano José Ramón

Puente y Torre, hUjo de¡ingeniero Mantel J. Puente y de su esposa
Conchita Trrre.

En la ceremonia actuarán de matron e honor Misa Antoinette Srit,MANUEL t. GOMEZ ,rima de la .ovia y de 1~ rst , el joven WiPay l e.te l edoce. -S- R.M0,406. L. M. mo We novio; y como padrInos, la %eñora Císchita Torre de Ptente'y el
serYr Pafc Sulgit, padre de la novaa.

MUt~sTReATAN 01 MCMARaNOS. NAD« MA 000100 IGUALARNOS. Después de la ceremonia se celebrará una recepción en el hotel Saó-
ler de RBchestG.d

1 HAGA FELIZ A SU PAPÁ 1 R.gál.l.

ýuna maqtita EVERSAMPon su Inyector de 20 oas
La única que cabca la hoja automaticamente.

Empujel 7rre/.cc. Click/.

COMODIDA Di- N.aa lqdesenvolver. destornillar. ni arma>
de nuevo.Hog esto: (1 Meta e

l ctd or en la Máquina, (2) Corrahacmaaatrás la paa rtC (31OyOjempu.

Out' 0eliro ot, se e,. . 4 g . ' Po estieco e ra laREHARP t e ya orfecn!4fente,facliitandelPOICore aras" sin arañazos.
RAPIDaZt- Nada 2ue armar, ni
desarmar, rú ~ct. olemente en-

i:oetwxtqueda ik ti~para una-

C ft- CONOMVAs.Las hojas 1(Mnnbks VV, i r ewe ~¡k; ascon grrm o,4*árkSHAP l~ yd~ d 4-ran yeoa.' rW ak #am ea Wokf y pro
SHARP onn e y esas 4íra nnt^jayor número de

L-Q *,., a e.

APROVECHE ESTA MAGNIFICA OPORTUNIDAD 1
Compre un Radio -foórof PHILCO y obtenga con 1 la musica grabado re mes le guste ¡

C6lsico, Sinfónmicae Popror1 1COLUMBIA y SEECO tie ce pere tod s los gealosí

PItACO 1pl 827$ $41Oe PIICO Tropic od $7SOeGG

Lel.o••ce e pcea Caeered e Repeeelde Mendei
IMepaesOee *nte oc aclided 1 L mejor en Radio -fongrafos I nigualable recepcidc de

OndcCaeocí 8 tubos con 8 Bandos Ensaonchdcs. CambiaSintonizacióniléctrica de banda Enseachads. 5 Bandos, Di~S de suavimafuncionamiento. Cambio hasta 12 disco
4 de Onde caa Eoenchadoe. Super - reprodacción en ra. aaomticamente! Mueble de sobria belleza e Noga.
nalidad -graves y agudos - %ir¡ distoreión, Super -elegancie

en el mueble -Cocbc enchopodo. Cambio dimce autom-
tico, mejorado pac PCHCO.

Visite le agencia PHILCO más cercana y oiga cualquiera de estos Radio-fondgrafos.
Comprobará por que la colcdadPHILCO es fomosa en todo el Mundol

PH ¡ LCOO
AGENCIAS PHILCO EN TODA LA REPUBLICA

w#fr~.~*rs Extiesivos C~ :Cia. Cubana Radio Philco, S. A.san .e. m 1aaTee M-*$"a

Exhibiciór y vena en le aHebeena

LCeíe edctrIco El Ecerica Maebleríi Le do n- Exposeld Cen#e, S. A. Inaltuo dc Cerrceocea
aca a502 esq. aIndio elescoain 356 . Reina 63 esq. a Angeles InfaOa 51 1 10 de Octbre dldc-ll

Teléfona M-7539 Teléfon U-545 Teléf~a M- 1619 Teléfn.U-265 cTléf&1.710

"Los5 rc OeaereU PCerOaes Cosc Nee~ Cube-Sent*e Cia. Cubee ad O PSisScSi
weo,,. o,,a 10 de Oc,bre 1310 Gen.r.l Lea.yR.n. , o 0.e5iy aya soncla c a0deoct.br

Teldfre O.5103 Teléfone I-037 Maramo.T. el. -e9048 Teléfo A-8914 Teléf~co M-8348 Teléno5i .

-. -, .- 1 -.

-U an plíimo sutido en sonbrecJmas de
iqe, oeraste, ensuafadas, deauaLta, de tul,

ýeeo.,aprewosexcepc¡onalau.nteatraetiv.s

Sobrecamas de cretona, cameras, gran
surtido en colorew. . 2.25
Sobrecamas de Chenille, camera, emú de
30 estilos diferentes, desde .8.

Forauidal. liqu¡dacíon de colchones, eo¡-
clone.tas, ahawadas, ropa de cama, an-
relera y Ofros articrulo&

LA CASA SANCHEZ
DE NORIEGA Y CIA.

Reina. frente a Galian*, M-1893
Mente frente a Aauduad, M-79

Vdbelca: l de oet~b*ey Tanuaride, X.1714

352
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C LTRÁA B R A C O RON ES DO
'rte muer -de un D

gt4n fispui$ta:
A rtaro Farinell .- «Era ea espírita qe raeordaba al hambre det Reumce.ate».-Dr. CHACON Y CALVO, remadee A

«. .En aataa alteuativue eeuu BlaNuce, e juduitado par est se celvid a meearr & tau fice wh«etadra(Por josé M"i chacán y Cave) -«El eletriucae» ea ej arte quet acepte la atard u terca radudcialmI ea uf mlumaei-4
«II ( -cftrcc abemu ja Pedagegla te que ¡a <taca ¡.1 Marcaje Umace p ab 4a <Oua Quieota¡.-

Ya he dicho al coeneo de estoe -«OeaPrr<ace Flemáu eua de Lefe lí mae ja te abegajea Labaerac wca 4 relarýa ea, al
recuerdos del maestro Italano, que.

el prtfesoe erinelil nq"aí era

efflgfs ioiables
de la fanuiia Ponce
de León

Per el CONDE DE BAN JU N
DN l ecceO

u-hiW~nta de- udaloso epúu-
- ó* de críticapeinjante y de Efembrdes de la

-~út t rndo sentí-L
do artístico al- tataU if cabac
no un filólogo 1
de ' mplaimo Por c ua.
doeino de las inalla paílleaelíu sobre
litercturis com- eueale lre etee la de ce

aAGsdisci-
plina a la que

di lb ros tan
el de ante

Go~te, Pubicado en Florencia en
Era un espritu ueecti elhombre.- de enac ent, le qe

-'equivale a decir ue
-ctnAie-Muchae alma-. Tengo a l

vleta una bibliogrfia de Farteelh',
Iertal el suivastíimía obra, e
dos volúmienes muy nutrdo¿ (e
primero de 5U páginas, el ed'
de 38, y titulada Dante y Francia
Al vemos el estudio -estétie l
sentiminto de la naturaleza en
Leotardede Cieci altecrnando-ie
la especulación filosófica: (La hu-manidad de teeder y el concepto
de razal; asimismo el ensayo de
psicología literaria (La melaneolla
del Petrarcat aparece junto al de

leratura comparada El Renci-
^ ente l]ctlne en Inglaterra). El

es. eceea inle ación bibliográfi-ca. cuyosfitulos se affiplan .hasta

el.doble el llegar el <to pstrer
de la Vida del critico artista, del
ecuito ceador, podemosa ibsera
el den de lenras de antildo ere-
fesor de Turin. Esos estudiiiíettescritos en cinco Idiomas divérIs:s•
el Italiano, el franee, el cataláe,
el xpacol y el alemán.

No erac¯n larde de poligiotA
ino una necesidad impuesta por

las últiples relacione literarias
de AllielihaiiceiC. "Cti o 'ece-
cer de uneteúyidad de n 1gc

gua dc,' e c <ctei
él; el i hb eaccideat
lo, enteoe iCel 1e en .ict

<aieeaie"c_, h-teheld
en el que eccribe un da.cíe ese-

yos, el de laKmbaaldt yMe.Nerra, d
representaba¡¡eíus iéptec devocio
nes de hispanistas.

Ya coñ~:e- nuestro ectores un
trag--o-- - ajo hufc
que e qcastizo de ed- l
gran e ti l .t qe
ahoa v"ei 'considecer lestá es.
crito enrancée Vapareció por wri

ñaraie¯ez¡iZ¯<eVIulae c lo e l
(tomo V., ao de l1I le bae<- -
rita pubiceadd que tund y diri
gió hasta 'su terl K, eelehe- l
Delbrse, un nobre t gl ee el
hispanismo galo.Nos e ettctal 
twileramu de Hambálda t <aaa
monogr ae . ,ie lee'
que hiti.p - e

óý t"1" d. l
ceeno d6e- - 1e ceden destet< n ¿ -pr,-

17;- mueree-.e--ddliplomíti Aultimbre a
resonan cp 'eilepdel -p iato flé*tÿcas.

lire >-en ' -la- t iet -n
au estudibsitúa al perionaje e 5su ambiente. ¡¡iBtue relaciones con"les grandes figuran de *la Alena- e

nia de fines Me sigloacVI y nos *o~rc una semblanza, con profun- v
das notas de interpretación palco--Igica, de quien, Ira'sidia, ain.,dudos

uno de los más rande filil de vque ha conocido Alímanolí, n=có f
pródiga en maestros de ate linaje 
de estudios.

Guillerteo de Humboldt, el her-mano mayor de Alejandro, el gran-viajermqu"-upo-aun*r-*--- i
duria el fulgor de la preión ar-
liti , es, en el retrato de earinell, -
a los treintaaeos "uni abto cUm- 
metilea íos tedeo
avanzan m&Jestúmcnente Y a ben
que nuevos fluente ac ea
sin tregu, Gua rmo e iheelie

amlió el uge, ele 1 -pe-cile

periencia de , <alele e
rodea i te .emembian grai]d o

tcesmleeectea yo e '

hoe e aftieub en el ese'deo ee. alto y puro tige

-'í-d dc ld'tl e¡; 'i. le-

ece.Ca -e dip, e eada observa- o
ción, 1celíb.uelI del eee ec
para él-,úát jaiyaiutýf de, pla- 1cer". I~-ile Idnel te etegridad te 

3@re'ae 
m tenos ofrece en los comenos tde gu

carrera, &di lo vemos en su etapafinal, Todo lo que ha pensado y
mentido formaul engarce maravi-

lloso, un conJunto de perfecta uni
dad dominado, dirigido por los ms-
mos pritnciplo, Escetico, meiafil-co, lingülista, estadista, Humboldtha sido en todo el mismo pen-sador.

Conservó siempre 91 reposo, la cu-
prema calma del alma Amigo de 
Schiller, devoto de la libertad indi- i

vdual como él, deita como éI, a
íeceucnejero Yps c r erí

tt, ae ecentra u mi le gus del
entuslsmo poétice. del creador de
Guillermo Tell. Diplomátice.m-
bajador, ministlCo, se vió constret-
do a rivalizar en Intrigas con un
Tallyrand o un Metternich, pero
supo siempe reservar un lugar pa-

ra e u ocupaciones predilectas,
abismareeeeh tus pr¿plas ideas, ab-

En eieiiento ás intíso de lacontroversia diplomática. Persillió
en un quietimo bienhechor.

Tuvo, sin duda, su* horas melan-
cólica%, pero su melanella le ea-
racibd suavemente, Y se PareciA
a ciertoR gases vporoos que se

elevan obre lo tierra, ocultan lan
orm agrran los nrtoinos. pero
a lo& que, apenas nacido el solhace desaparecer. Cuando la d^#¡

gracia llama a mu puerta, se rotM-
n eoíno un ilóNO1: verá tce rd r en

or e la 0 d a don de tu

de TegL e cubrirí de tumhbas, laVida preceler cerrada en torno on-
yo, en&~ikrrar4iu mujer nien ama-n da casi 9010b 011 ilanzar, "gr¡to de dolor, prepali a

d día todos loi cellee
cacraeuel

ctoe dyceeííieueletapder II <Pt uv
,Wd4ed -maof, <gratueehe«piedr~ In~'p dik -una pxi-Sn»ern~ coi~ y únícanienLe.

e.teetecle le
ols.únieb. c.mpa.eoi, l.

máinsi ustr~ por derto, a los
ean losde¡ Ca~ ,y. ano re

to, enlOropma,te últini a
tres mil metros
de Báa ictbanpero cuyas trib-7
a eras, en, am

bos, no s d u

que el terreo
=.¡ti. cierto.

e le t lum era
a éste muy limita-

do y la tropa tnía que atacar iem
prE de frente ten-el-CaemAo" huee'
gos cubanos se cruzaban mortfe-
ros en las primerasetrinchem dis-
puestas en tena lI. c

Los jefes españoles, el General
Valderra , jeee de la brigada sur,Irritados contra el Calixto, &pela-
ban a todo medio. capaz ce, alhuyen-
tar de tan peligrosos, a pamIaentos
a las fued que ellos nominaban

Pacda de los Collazos.Sus colale-
nas talaban los bonatoe ablqs de

ca, y platanalm eque alvestreacasi crecían. ew 1* c~sn faen fin,
ve llegó hasta, velar con dihnmititrozos de las zanjas comó te hizáYcon la de Camacho y otraj.

Pafa nav~gn en su& cactchasIoa- mambioms, no ólo las );oVdana brágo, sino a- Y" tran éstiW
tiradas por un búe que carntian"do por loa biífla
IVI*gando * a ltrt. n una deesta '~ebpreoinis kde~esta me-
nira lljýe Grpa Pediro Be-(tarnciour dA efiEc. do Mz-»rIenhd ig;ýhasta. l mi*."
CoCazo, ipeedcigeran combate
d, 10 de eso e X1 motivo de
ele viaje te iarclr el de

de eDle a ese en-e
contraba 91L 0,, 0,Kd í, i e adi
rbueeeader c dl.E.p«e-
thk ,g 0 el e
lge.egcEaln 'óeet<-
ce, había sacado I d Ita pe
cíCares ela e déaquel e e,

pura hacer frente con bi, a los
ataques enemigos y poder residIr
en aquella zona, en dtide ecn
traba comida, pesca en las zanjan
y en elmar, viandas en la lcneray, de cuando en cuando, est sus
excursiones, a lezonas de culte'sur e 9t asókt íhuitralte< daac bi1bl
lea «hIede,4e ' eele da lile-
e í.pdeclea recle de,1-l-

naa nP effipýo usIce

teroc.1 ut t

<ilapióapetauceáleb'decada
-que. e

ter. u eeca Coronel
u e &i cu 

ýio es Í coíC 41 rcanos
y mantenteie et, ecelde de
exploradores a estos caminent, 
exploraciones catiusiempre cpita,-
neadap por un hombkqueore<u
extraordinaria actidlad, y « por su
arrof no común eéreCe especial

mención, y, aunque'yvivq aúN,*por.fortuna, este homenaje Oúblicoldes'
pues de tantos íaos como han pasado, expresan la admiración quesus compañeros y yo sentimos por
el capitán elix Esquivel,

Después -de br efsaete

de Celeetir,. -;el AMOtéae-re-
.pedirder p'111" eíe-.,leeabajo las
ileó. leleii< e d lc
,e~ qIc tleba b e -

<e tea e.
ec Peddíeeic lpa-tce-

t ríqa eoide. ecee<d!ido
por Cuba, Med e uien
eleCtre eandabaí <bi nCebldtd hec-
ttc lelde~, cicielte ,y de pute

Mltcbtc uí hereano Zuerittm-
bién compoiere de Cel ee&luto,
delgadoeruble.e e tet Gui-
llerin Pig;eapitánel ni Gul-
lietno, hombre que ltiecda la
conflanede Aurello ,peicletam-
bién en combate con el aIcitgo.

Juan Manuel Sánbezc uñado
del famoso teniente Pardo, de la
Guardia Civil, Manuel ceGonllez,

Dominguito Hernndez, Isleio, U-
guel Feipe, leo Castaeda, padre
e hijo, Maximiliano Ramos, depen-

preocupado en el desenvolvimiento
completo y perfecto de su ser,cuando era en realidad uno de losmás nobles representantes de¡ ideRl
humAnititrio, Lucha toda mi vidacon obstinación por afirmar ¡m
pnergapersonal: sueña con el ehm-
bre Alibre e independiente, señorabsoluto de sus fuerzan y de 5uA ca-

pacidades naturales: cree en el po-
der exclusivo de la Ineividualídaden los rumbos, en lo« destinos de
una nación. En el fondo era unadepto de Roussu, que exaltó la
dignidad personal con más constan-
ela y.tenacidad, en sus principios,
que su maestro mnso.
el .evangelio d¡ ndivi-ll, m
En una carta a Carlota Diede afir.-

Smaba que el hiombre "es el centro
de todas las cosas en el inundo~.
Toda evolución se itu ordina a la
energía individual. Si la , inititu-ciones mcjqran, n¡ nuestro maber ala-
mnenta, al los Estados y el mnundienterm se perfecionan, lo riebemlosa la energía individual de¡ hom-

bre.
H -- - -r-m .i .io .

diente de la bodega de 'M Rosa", César Urefia, quie leunto contodos ello fueron más que mis co- Llverías, se Incorpor al <taj-
nocido, mis atigos, entre lo vi- miento a prielcio del ube pe.10,vos recuerdo .emillo Corvisón, al El Congo, que hazte ace peo
cual oncl daca el Colegio de me vitaba, «ra que la pagase un

Carlos de la Torre, en donde ambos trage, Matusaléi atrletee. e te
estudiábamos, fué secretario del macheeda hee diera A et .o-

Regimiento antes que Du-Bouchet drgue ¡ t la descubierta de lia
ry-hweeece-lo-e-e-Mi-<Roteit en-Ctepeen í reebl el Congo,

En una larga marcha que hizo cualotro adclt-a.eelclc,_
clberto.Rodrgue hasteM atanzas machet en ca cara y escap con

en busca de parque y para visitar vidagracias .«<,Emilíe , ColIazó.
de pasce a *utera, e la vuelta, quinel un terero tiro de u rI-
ya en Bataban , quedó encargado tle de sucabelle e. e dude
Corv cni de poneren seguridad 1le de ríe uea8 <bliteba. Pe-

meicione. neontrado por Per, e& Rtepa, adíe .ec^ede rl allee, cae-
defendió Emlílo aquel tesoro y tu. gentí ae dl y vallentiie, caó
yo la desgracia que, ya puestas en en el bte de Flor de Maye.
salvo l municiones, fuera hecho Vega, telente, aoddp ««añel,
prisiínero por el Regimiento de Al- desertord e Pero¡ mateflo eri i

buera. it dericece. <cieoa- 'Cedele ýde'
Enviado a La tabana, ee hicieron GuerTa por el aae Inato de euns

muchos esfuerzos para dilatar el chin enlaczona de cultivo dé B-
Consejo deGue del cual, con taanó, escap la ite elotoda segurlda& máldría condenad o esperaba presentándose y dexpués

muerte.En <ctas alternativas, vi' de entregar todas las prefecturia
cetee--tí b-¡it -t-ee s<a-y.íceal"cl.djece a ««eCLAPerolí-lálide Lópeegalleoey-P--

volvió a incorporar a les fblas liber- lae . teetedc Lbpe., e y<le-

laders po Orinte.gana, Ramón Aragón, un mula.
ledera pereient. 1 tico muy joeen, hóy demente en

Una nueva escuela iteradia EL LEl
N síntomaInequivoco dea vi- clarecedora -uanto Inuficiente-talidad accendente que etebra mente estudiada- y clave de otras

la llíeretureuropeea. apenas lea - contígua., pero cediendo a la pre-
peritas velven a ece de lte- visible curiosidad del lector, co-
tad. y le ehcaietn pcr i~'Iñëedla- rrecponde ya afrontar esta laten-
to se-bhace menos invasora, es el te interrogación: ¿qué es el letri-
resurgicientode las escuelasinno-. me? En términos generales no vie-
vadora unque se sobresalte la ne quizás a ser otra e~.que el úl-
«bctWunbre de-la# menteaescola- timo coleta dela poesia eecuan-

ci -ui el eatidode-tradicions- to género rector esdecir, la tex-
le-- deterazadas e neste caso de remc -ngepore Iltim, más por
ieilviduealista, et hecho e que ri- Imposible ya 'dé aer superada In-
tualmetíle casi toda. las grandes tencionalmente- manifestación dei
sactdidas en el planoe creader se liderazgo que lo lirico había psu-
han manifestado muy tradicional- mido, como punta de lanza, du-
menté bajo la forma colectiva de rinte lI caos ltimo ; su cantodeescuelas cisne en la noche de su voz do-

peeaesu eortaciones fértiles - minadora, e cuando en la rota-
íocte, cien cÍen, Celn - ciónoalternacia de los géneros

porarse a obras trascendentesa- ha la novela -impura roae ella- sola,
estado nutriéndose el arte que mezclada con muy diversos ele-
cuente durante las tres ultima ment, más podeosamente vital-
décadas. Reconocida 'esta verdad, recobra su antige.ei priaca.
lo que Importa no es alzarse <a- Porque el letri o en poesa
temáticmente contra aquéllas, si- descartemos sus presuntas revolu-
mular ignorarlas o pespuntear con ciones en la música, pero advir-
burlas sus Percfiles extesivs no tiendo que la escala de doce tonos
es zafarse de su urgencia, viéndo t b dará mucho juego aún- «ega
las como materia pereedera, "ver- cuando ya no quedaba nada po
duras _de a erah lilgbnce cl bacer. . o por , deshacer, dirán

recuerdo de Jorge Manrique para otros. Llega después de las pala-
congraciarnos con quienespracti- bras en libertad, tres la escritu-

can tan simplista actitud); no es ra automática y las transcripcio-
tampoco su aceptación porque i., nes oniricas, tras la sublimación
sino el examende sde deentro para de lo irracional y el flujo caoico
ver hasta qué punto tales escue- y turbador del nconsciente. Llega
lee responden a una necesidad y cuando en el lenguaje se habiaesa-

uestran en su aparición rea~g< do las cayoree cesintegracionesy e
lea ' <,del «eiódo cherente slo rest-

bcn alguarci l ehbí<c disersos;Nunca est¡s mildas precautorila cuando Vas Jentativat.de Joye yabên i anacnsjale on9 de aquelcós zepgonos a . shoymir e e o a ceite 
n

"bee 'eale ,e g " e y
óce l 1 Itehala de la no-

aa che", ionarido toda sombra Mel
uda e e e ! gl ó racional.

ttrd e d í Enestas condiciones, si la sinta-
eceee a e 4reipeh xis habia caído hecha astillas y el

'til r reaere bibhe-eprrafodesarticuladoirrecognos-
dnec mueaae lee ceenta- ciblemente, ¿qué otra cosa queda-
rios eilodestie e cvrbales que ec- bu por revolucionir sino la mte-
rearon su primera salida. Mas, al rla prima, las mismea letras? Pues
perecer, la hilaridadse amortigua, bien, eso será la revolución del
e indicio'clarsimo del segundo letrismo": la reducción de la poes a
tieebo es que una. revista el:e- a simples artas alabéticas. No ya
derable -ionciine"-e haya dedi- la poesía-de la ausencia ambicio-
cado-abundantespáginas de un nú- nada por un Mallarmé en su af n

eeo reciente a presentar las ieo- heroico de absoluto -y nboliz-
ra y y"realizacione"del letrism, da en aquel "aboli bibelot d'inan -

y que une editorial fmosa -Ga té sonore"- sino el propio vacio;
lleard- publique tu libro doc- otra especie de "nada" lirica, pa-
rial sobre elemeso movimiento. reja de la "nada" metafíltea, pun-

Introdetiaeneuteaveele-pelele o dearraque e Heideger.
et a le te Maca, e y una Con otra palabra -ir-emismosle-

e ealc4 ei 099a beíme tristes lo declaraban sí en el pri4'W» ól nteÁ laido- mar número dk su revista: "Des-
Usetí ' ', et<laué de la destrucción-ie. ala cele-

Pe cat del ha sólo nos qeda coae a teral
-pO y riteer iac 'dte la letra"1 Y agregaban: "No

Vista, titulada Yte "- e ule da dectrir be abras
cene¡i poletica. L ' atie otras palabras, sino de

riste cuyoecc ' elda. Dalencio,- de escribir
único;-segnlaa- eite tlaád chal equílaciaa de la
también era- éag ct-i ate y~id 'ya rep _r cupee-ode

en el Invierno. ec ee 'cualqiaendlea aunicable,
veintitr « af gyadorškra dejá e ela èré últimas~m»ano. teca Aledelen, <te fi- dervtcnectrecetedaa por la-in-
jura principaLt e ctíele, lo- turabstractá,no igur*va o un-
dece e e «ae.'más <teaiene tiicurábae., qce le heacrcee-c-n

<vice e ila y d' t en - ido presenar a enta Airee. Aei
dad. Deltee nt.iude t como lea >ntegrantes de esas ten-
gunos ombreni a ndc dencias. tMdiy "Arte concreo-

ecí el lelel ee'e peV de. ce . ec~ n', ~o atacan ya al conte-
ltras' urfia' i petórico, al tee. e<no al rue-

¿Qué significa esto? No otra c- dro como tal cuadro, rompiendo su
sa sino que lo impulsos renovado- forma ortogonal, reduciéndolo a
rel más utverhiva ee 0el arle e formassueltas, Irregulares y ono-
la literatura.de Tlranc continúan croms en el espacio,- de modo si-
llegando casi siempre edeuda fuera milar los letristeas cifran su des.
de sus frontera. Al caboe l e<i- derata en la desintegración de lase
ritu francés --- exPuse tal singula- palabras. El resultado de esto;l-
ridad el estudiar largamente la fi- tima; experimentos, claro es, no po-
gura de Apollinaire- es por esen- drá asar, en el mejor de los e-
cia respetuoso de nerm*a y foras ros, d, drecordareos los lotros ias
heredadas, y las reipturas violentas felices de las "Jltanifora, codffi-acostumbran a suscitarse por men- cedas por Alfonso Reyes, o laq pu-

tes de otra orunde. La de osera- ras sonoridades verbales de la poe-ción de tal maerto se -da particular- sia ~eramericana.
mente en la poesía, como géner 9
mis abierto, menos riguroso que "El letrismo --dejemnos ahora
ningún otro, ayer ,y hy, dde el definiclo, el bien con escasa pr-
parnasanismo con el cubano Jo- cisión, a su teorizante máximo, I i
sé Mara de Heredia, el uitbolis- dre tesou- es el arte que acpt
me con el peruano Roca de Ve- la materiade lasletras reducidas

galo (pues no- hay que olvider, -y e transformadas- simplemenle a
más de lo que está, a este precer- iemismas- agregando o reempla-
s del "verso ibe- ,hastael c i- z aede eotlmente los elem<entos

diemo con Tristan T eara, pasan- sobrepas para moldear en su blo-
de por la edid dorada de aquel e- que obras coherentes".Eli.íerto
gundo movimiento Lautréamont, final parecerá al lector de com-
Laorge. MoraslStuerteMerril. -rotión r uy ehproblemátcal cíe-
Pille Gifiilíy í-.cen lee cndo- docllegeule hora d<e e.ec'uile

Iqactera, eea.ealsenlea dc.e.-illa Con~0s, a -tú tdo ds Los re-
líe ¡',tta uCono o¡ifuera layer
edo* a dejara de ver y padrí
S r, extensolIbro con re-

U 4o de te bravos atldedos
e[ ueleele lo tué ele e"ma-

segúe sou, de lo primero, era c. -el empleo de "letrail nuevas, nig- c úchai
tio, cces, gamas, leyes criticas surgid

desconecidas"; de le segundo, "n ro quavance en la excavación Y ordena- es tal
dcón de las letras; una nueva dis- vi e
trbución del alfabeto, teniendo en quien
cuenta l diecinueve letras des<- alzad.
biertas a fin de que su conexión caíat
resulte perceptible; un aspecto iu1 idiom
vo, ya que varias letras yuxtapue- tra ltaelcntrapuntsticí.aUnil liet te
única, podría ser la notaciónr de <e- N
ria. Esto significa una PerceP'in plicace
aguda de los matiCet er le acEu- ramemulciones vertic<" Y corno re- pctii
sumen de tan grandiosas o In enuas a yocdealderatas, e e Innovaor fi- q ce.
naliza la primera e de su a- tinenifiesto, según cuadra a un ~_el aquél
do, con este tarde dogmático "El ferenporvenir del arte sólo podrá ser alegresuperletriste y no Infraletrista. No ma, else podrá destruir el letrismo mas está e

que amilándolo, perfeccionándolo tiodo
y agotándolo mediante la supera- la bi,ción". prevalas esIsoudixtl. Pee he aquí ahora soraslo ejemplos promeidos. empezan- las ho

do por le cuatro estrofail, lleas
de eonoridad- opaerstica más e u ¿Y cJitanjafórica, firmadas por FrAn-ee teois Dufréne, y que se titulan, esto cuanen idioma normal: "tanza de le rtrasgo&": frmiii

de la
del e

Dolce; dolce, , c diYaáse -foiee, Man
Dolee, doole, haYoli, delne.

Jailece, '
- Yelineh ge,a erie

e-Jalta ita delncloue peilne. li
- í osadi

Yule lee lleca
Youd ' dulce, teratotYUlea, *Yu1ce
lKaill o~ine. tump

rente1pita eDIficeedifce consta
aiando boklle, daDJuce, dJie más AlLzidelned nor ses la

IPara qué trctebir mls? Por de esiescasa ihabción que tenga el cee ale-ler podráicgureu sin gran es- contr
fuerzo el deseP He aqui ahora 1,A

sonancia elW<a, meJor dicho, pre- asentclásica, remott ente 'pritiva Charpuesto cue tus cee.dadee an-l lmt
el cantocerereedí elg9 i ríete
centre canoel Se -titula, pues teuy tútemcontruentement, "itual auntuoso Coipara la selección de las especies' rigor
y es su auto Jerme Arbaúd: leie

haBis tentaí
hmien

GulannelI~dennedlaquidanne barre.- susliquidanne liqudarnno binne.- de lomuyngo~sogukyarre mo se~unOwm ~ * - - 1 supe1luyngo~sngynne-. ldr
Hall btdjy-bldy bafl bidJy-bidJY bhoP butanHL cierte

ya qBa arrojiHahonjarrll barrillgarill tra A
Hahonjarrl arrilAr il más14ahonjarril brrui t ar, 1 del n

Dylannethojafon mHall bidjy-btdjy bail bldJy-bidJy La¡ nes d

Gdyoich1 gdyachl Cdolambaat---.e. tGulanne. Gdtnne,, , mo e
Ga~ibadaldela, -almbaldadia, nimie

B nuenhondobocmi bondobocon ha¡ 1 ha na~odovocol vondovoce*n v il letn

, la- ;sta¿ pIgia1 -ningü'n verso on e¡
>ers- menor asom de erotismo.

<í-ii Ea los libros de lectura de u.-
den sebio Guteras se lelan- páginas muy

acia bellas e interesantes de la historia
pre- de los Siboneyay en el tercero

nimu- de José Ñkarla de IL Torre apare-
que een Otras muy pintorescas de aquel
erto tiempo viejo, como "Un dia eYLaial, Habana en 1870", ce más adelan-que •9

lde te reproduciremos en una de estas

ece- postales, comparándolo con "Un dia

1de en La Habana de 1947'. Los ade-
ida- lantos moderno¡ han ensanchao

la el campo de la enseñarm; ycon

onal, muy buen acierto se ha puerto
ane- en práctica elestudio de varias fa-

íe cultades y asignaturas, al extremo

a y de que ya no falta más si no q e
todo se abra una cátedra de ocultia,

ial y se encargue deue a lacruja
í nos Tomasita de la calle de Aramburo--.,el ECti~trae a nuestra memoria los
em- . eros del poeta de Reus, Joaqn

ýn ?a 't(B ri na que dicen:

E Tod le sé; delma~da tua es
me ya no sen para mí,
leie- ls que llama misteries sobreh-

n- el vcga baladl.
Paear.ec cad auummY, y Para ¡*yI, que e~*nd exclansipa-&pa- (adsecho

na- sic~t aquí en mi Interior, dentro
y, (del peche,

me-, un algo, *a se sé qué.
aee Cogemos una cartilla moderna y.

iru vemos que empieza con la senci-
te ll nomenclatura de las letras del

íieI. abecedario; y cuando Indagamee
René por qué no se principi, como en-
rrea- tus, con el Cristo, se nos conteuta:

pu "Eso ya se ha uprido". ¡Qui.
ibra tado Cristo del medio, cono una

e de antigualla ridicula. centonces,
non- clara y seáeillamente, como una luz

a In- que de pronto e enciende en las
, co- tiniebla, comprendemos 'uedeos de

e a lae e etodo ue está Pando, -odio. de
1. n- clases, suicidio, asesinatos, dramas

¡e lo£ paionale- e s "lSecreto". uMn su
L movible por lo demás a talesa-

eandi cudimientms ¡Extremos a que ha,d, llegado la poesia! ¿Podria imagi-igl narse otro membrete más expresileton vo y certero? Pero no sospecha-con- ban aquello jóvenes que eta ex-años tremos eran provisionales Y exten-rotes sibles. Su error era t-onsiderrosen la yR como confines últimos. sin ad-
klit-, vertir que los viajes de circunna-cíichee«uaccl-,apc

n es- vegación, por lo mismo que cada
nueva generación está obligada a

Ix- reemprenderioa, apenas reservan

cure -- Y scesias.-Y eca unalépcen

.dve-
a ca. que los momentos de partida y lle
cr"un ceda&e coeunden venativamente.-

ídor'_ eQué, pasr con el letrimo? ¿Su

k eh e meta última caer en él meimod -
ndpae puntoepar-daco másatrás? Al

uou margeri de phor eh e y calenda-
acia rica, de fáciles Iíie'ionesy e
tnte tpiloiasigualmenteindidasó-,

en- peccepeeelbcc

ido laeImporta -- ahora- seriamente-
e de apuntar un reproche profundoe-

Agotada, al parecer y más o men-!Jecn rpomentáneam-~ ela gavia Autén-
e, en ticl del espiritu realmente ino-

ndas vador,iacso lo que el letrismo nos

e pa piropone no semeja más bien su
ee reverso carlecaturese? ¿No core-

rl ne r " M-deti»_ rn @rezzo asu gaz devoca-
Sla les" de convertirse en ~ as ofre-rco-, cidas a los recalcitranites misoneig-

rno tak, compromet~edo iali las con-
1. el qusa verdaelasde espiritu ra-
K en dicalmente innovador? En sumalicO, queriendo rebasar todos los límites

ira previsibims ¿no terminará el le-esa, trismo amen~ado de deoc~dt -Alizó a todo lo:nuevo?-~r9e el reh áo
gue- csio de -- la eviata -auee r,.a e-u

e^,aunque 9 ~ eeceeplíL
¡o la violento, de onda nás Urga, que el
s le- tiro Algo semejante d3o Juan decer- Mar n "n Wgye serM'2~a-sc- lua pli=d al len~eno polti-pu-

çou- mo Pero muy bien pudiéramos er'co- tandlo al hnnó~ líteraria.
t 

el poeta y e o
tria , de Cer- .Ahora bien déi,.ndo aparoesais en un ul- cuestión de las Irvaduras, eta-

jerm, ho m~cudmria, úino ~u es-

v eron una distinguida descenden-

L3-Don Ignacio, fué odor de la
Real Audiencia de Guadalajaraen-
tedti c daDerc y coh e o
dad de Le tWab ú; lues de <leea

de Difuntos, consultor del, Santo
Oficio de la Inquisición y audtor
de marina de la piaza de La Haba-

na. Casó dos veces: la primera, con

doña María Regla de Castro-Palo-ý
mino y Leva; y la segunda, condo-
ña Josefa Lucía Rodrguez-More-

Jón y Ecalante-Borroto, con qie-
nes tut distinguIda ide.edencia.
4.-Don Atonio, fué abogad , fis-

cal del crimen de la Audiencia de
México, pare generald mefore .

aalleie íedíeaeí euditor de sue-
rra y marina de la plaza de La Ha-

bana; ministro togado del Consejo
de Guerra y fiscal de guerra del
Real Cuerpo de Artillera. Porus

nuertl servicios se e conecqíleden l^ 33el ttulo de ~aié de
Acuae-CleaS Su úico ljo-

Don Francisco Tilomeno Pone-
de León, fué uno de los abogados
habaneros que ms brillaron en
nuestro país por su clarsima Inte-
ligenia. Distingido escritor y no-

table orador, desempeñó durante

más de treInta años muchos cargos
públicos y casi todos los empleos
de la magistratura deLetHanaentre otros, fue alcalde ordinairio,
asesor. de ellos y del gobierno de la
isla de Cuba, sindico procurador

eeral del Ayuntamiento, Juez de
iBenes de Difuntos, auditor de Gue-

rra y Marina, segundo del Aposta-
dero de La Habana y director de la
Real Sociedad Petritica. Eeendo

en Madrid, escriblEl Pimatrimo-
nio casul", comedia en tres actos.
que m

1 
tarde aelreimpriccó en La

Habana y se repretentó con gran
éxito en el teatro 'P ncipal" de es-
ta ciudad. Intervino en la causa
que.se formó a don Manuel odri-
guez Aeih y Peña, acusado de
agepte revolucionario bonapartis-

lat < <efuéa bortado en el cutn-
Po de la Punta el 30 de JÚlieda

. 1,1. También fué uno dederin-
crpales promovedoree para le eta-
trucciln de la "Casa de. laefee
de San Dioniio", y lre<e gran r-
da al nobiliscmo intecdente dan
Alejandro Ramirez en mu- iruda-
bles promociones, muy especialmen-
te en l tocante a¡ ramo deInstruc-

n epbibe. Un conocido escritor
de su época, hablando de él é ex-presó en cita forma: '"Todo en él
era digno: su vida laboris, bri-
llante,útcl a la Patria ydsus ami-gos:- #u saber-su-4ntgrd&¿d pues

hatac sus enehigos lo quertan por
elleedda eetc-

te arecee itei040 e
UetindEnr y í tn i<c ra

contei lo que cempre oc el en
los hombres que no son ceeetres:
grandes cuabidade y grandes de-

casó en La Habana don Francis-
co Filoneno~Ponce de León, <eon
doña Rosa María Blic y le la

Peña y de acue~rdo con un rescrip-
to Real que se haba traitado. elfallecimiento del primer marqués

de Aguas-Claras o~c~iro en e~t
titulo los hios de don ranceec

Filomeno, ePrimeramente, don An-
tonio que falleció soltero, cedespeé
su hermano don rccc Pone

de Laee y Bain, que fuálede-
más. coronel de milicias, cerren~-
dor, padre general demrup, r~-

teder peetuo y ltde LHa-
.beta, ende dl telei,:y presi-

deete dcl CcnePo de Abnes-b-
eu de e tale. tael con doña

Frcec4.ee deleCerdeMarte de
Pinlíllos, cuarle ~ea de tele-
<cree, preude:-d1 arle brpatc
del fmoso ineee peucteeu~
de de Vilanueva, de. tanelte-

urdo tepeanutro pele

U4-
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CRONICA HABANERA
DEL CAPITULO NUPCIA L

Muralla 357 Cralora d ropa ítima para éalzar
Tef. M-8414, Habana la boeoiza famenina

GRANT 1913

FAB AW A R A N D 0 L E 5
de Hilo para A AS

' G U A Y A 8 E R A
arandoM . . 225 Vare.

Warandol Belga hil redondo ..2.75 M a ,e
Bramante inglés fino.3.o , 0

4' HILO para-. SABANAS D Vrno

Warandl de hilo Belga 1/2
de ancho blanco.,.4.20 Vara

Cuba -5 -En cobree Rosa, tAzl, Verde,
Ulméi, .4.75 L a b e a

S Warndl s. 55 0 60

Obran Públicas
TRUCCIONES A LOS
'ESANATORIO DOCTOR GALIARCIA
i9hra dado instrcciones a tod wE dodns 9jrolos y Menool.s

es= dedicastrionde isteran KoIi.-. Lo in¿¡ - a3bana. Teléfonso: -5297; 0-999.
ido399 copiosas, s 0 oa DULCE03CAR9- SWEET HOME

3 90.3 anlf9t 9 3, 93. o0a bw.niandeenposdienteo 0n todoa lsgel oáeaå e de& es de pera ei.ex , ratamietos y esacmento déIn _l.ecty p"cas. Wå personas d>~tiuoi, surmnenage e ie nckmental.
se tomen las medidas netesarn L, te 30 9093990999993d099 dirigIdo por roo oédlros
frde evitar mayores contingen- .p

1prestando toda clase de auxilio Servicio de Rel93 9osas, a carro de las Rijas Mínimask esi dentes en las zns afecta-d María Inmaculada.
ENCIA POR ENFEREDAD Nueva orrganización para p9entes de mediana capacidad económ

i
ca.ha concedido licencia de, 60 dias

mot vos de enfermedad, i ulsolicitada por el ingen3%r J3993

DE CREDITO y 1946, para obras de reparac n y Obras Públicas por el de Hacienda,
NTE reconstruc n de a e r9s, parq33, haber sido debidamente afianzado

forMa la jefatura del distrito sur etc., obrs 9que 9c9nt9n3an9r939z- los pagadores auxiliares, señor Salva-
Obras Públicas de Oriente sobre dose. dor Antúnez, del distrito de Oriente.

erión de $71.812.76. de los cré 0 rES AFIAN AD S y el señor Julio Perellano Pous, de
de , ., concedidospor de.PAGADO3 la Pa adur a de las oficinas centra--

.T presdncaes en los no-, 1945 Fué notificado el Ministerio -ir les del Ministerio en esta capital. -

VIAJA

MIAMI

NUEVA
YORK

LA RUTA DE DOBLE VA)

DEL MIAMIAN Y DEL CHAMPION
Trenes movidos por Desel, con

Lo 99999(6nflo rs a lle dpu4 do ¿e 03coches de asientos reclinables, i
su legadacMiaes por ba , teras y dormitorios P ulman; todosso V.eala a Mimio por bo con aire acondicionado. Carros de des-

o aln. 00canso, observacrón y Cmedor. Salidas

frecuentes hacia New ork, Washington,
Chicago, Cataratas del Niágara y todos.los

puntos deNorte, Este y Oeste de los Estados

Unidos , ,

Prworddormos, ítri9 raríos y reservaciones: . %
Pósinna 0 OCCDENTAL STEAM5HIP CO, PAN AMERICAN

WORLO AitWA11, CIJANA DE AVIACIOR, EXPRESO AEREO. d su

9 .9
*En Mism:

NAROLD E. WRIGHT '
AT LA*T#C 00AST LINE RAItRA091
J17 SE 3S. S., Míam!, FI«.
CIza ~: C.3399130, MAoa¿

Pr costa t33393939 3pa 333Iton o 0de3imo, no dudamos de un leno

3n deoLoHaaao sF. 3 14 r 3 d oala3ventalaseloaldades pro
del actual en el Teatro Audtru. estos conciertos en las oficinas da33 3r9gr3m9 9033g933 por l doc3or Orqueta Filarmónica,. San Migue

3"393pra399 l 63"es3149®39 c3ha mero410 ,33990 9tos. teléfonoA-87 0.
SORTEO DE CARIDAD

M duyp 3c3as9ss dpapeletar que lo3que seofrece arae 939er

que9 0ad3 clbareda1 d e qui3n3a 9 a93939,o9 la 5*39A9ve339 aloe39l 3Repd,,
9339,róxio9lira3 Corporació9n3o3Mira9m3a3r,3doesee'ncuentranla
10rnal de Á3 9 ostencia Pública, que disposición del público que desee

dirige la distinguida señora Maria comprarlos
Dolores Machin viuda de Upmann. Adquiera el suy, antes que se

3903 en dich63Insti93ción3se9puede go 39930sie la e arrd

adurr en a aan a oe-aqeestá a alerminarse,
BODA ELEGANTE

El viernes 11 del corriente, ante e birats, Humberto Ojeda y Franciscoaltar mayor de la 1 tesis de San Juan Larricu; y por Ramón: los señores
Bosco jurarán la 1 de sus amores, Pedro Subiratz, José Domingo In
an encataay elcumClidorjoaGnáe ednnue l Cecilaven Ramón Nogueira López. Tema para la crónica,
Bdale lgante, para a dquelui.i

el magnífico templo viboreño un
precioso decorado 9ora, que serobra de los hermanos Armand, delfamoso jardín nacional "El ClaveV",con cuya etiqueta se avalorará tam

ein el "bouquet" de la dulce "fian

En su camino al altar la novia Irá

prece9399dida d l o 0039039039ñ39lo ~ o T39

cita 'Sbirati Camaraza! que Irá de
"3ower girl", 3 el ramito de é-ta se-

rá otra creación~ de "El Clavel".
Padrinos: la' señora. Antonla Ca-

maraza viuda de Ojeda, madre deella; el abuelo de él, señor Anto-nio ¿maraza Roque.-
En calidad de testigos firmatán.

por Gladys: los señores Isamuel CR
maraza, Mariano Vallejo, Calixto Su

MISA DE REQUIEM

El próximo martes, día ocho, a las
Igei de ls reverendoñspadresenPasionistas, de Buenaventura y Vista-
Alegre, en la Vibora, se celebrará .una misa de réquiem, en sufragi o

del alma de la señora Rosalla Bitstillo viuda de Patfliot.
Tan piadoso acto ha sido dispue,lo por sus hijos Margot y Roberto

Patchot y Dumas y demiás familia
res, los que invitan a sus amistades
para el i. ,9o.

CUMPLEAÑOS
En la fecha de mañana, une*939 elebra su cu3p9años la encantadora

señorita Pez-lita del Collado y Fe
bles, hija del señor Anitolin del Co
¡lado y de su gentiI esposa JosefinaFebles.

A las muchas felicitaciones que .
recibirá, unirnos la nuestra.~

Una cariñosa felicitación le envia
mos al gracioso e Inteligente niño
Peter Bernal y Ganzález LaSerga,hijo Adorado de los sJóvenes _y esti
mados esposos doctor Peter Bernal,teniente médico del Ejército y Rosarlo González Laberga. que igual.
mente mañana lunes, cumple seisaños de edad.

DESODORANTE:

1 odormO

Representantes Exclubivo. en Cuba:
Laborator m GOMEZ PLATA

Galanois 3 an Lázaro 631 abana.

90LO MUELIEN 7-5 INGENI108
393303 33030399 99 lJo, airlWY 3390Mart teri r0a09393 lbo 993d90 3

presente zafra. :ontinuando en act-
vidad solamernte 25 Ingenios de o161 que comenzaron la molienda desuo Cañas

FABRItACION DE ABONOS
SEl ministro deA uurcm-

qgue,"rinda unInforme sobre a ecesidadei de materias primas de Wa
distintas Industrias del paíg que so
dedican a la confección de abonoo pa-
ra la agricultura.

FLOWER
MIST z

11 -rnn - laepoco do ¡ r, a o E
la gw nnqe ed a Ua A

y ripl dspué, del baoo

la Elverón y Marifio. be y d .

u&n ftiverón y de su
neo Pumar, hijo de

el dio 1, a ¡, miete

n ¡nterés entre nuca-
ae de la buena inú-a, la cal iadarti ti

EL CONCIERTO DEL MIERCOLES
Lao 39e9a3Am33s do l Música"

% e p3rside la ora39, 0,3 03933.
y de Gármez Cuetc, presentará el

próximo miércoles 9. a3as345 de iarde, en el teatro "Rivera", a, ce-
0llsta español Ernesto Xancó. discí-pulo emiente del gran Pablo Casals.

Elprograma que desarrollará -s
belsioya contnuación tenemo,

I-De . Barriere, Sonata en La
mayor; de Beethoven, Siete variacio

1-e C Sniorn a Snia nú-

iri-De C. Boch. Adagio; de Schu.
bert, Momento Musical; de Monipoti,Canco; y de Salnt Saens, Allegroappa.qionotio.

Será sin duda un éxito.
La&* de POSADA

s us, ARMURAuS'

WINGER
" 3AS MAS MODERNAS Y EL.EGANTE5

ScL MARtINA

Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA

EL MEJOR CIRCULADOR DE AIRE
Utlano un pinci p3 93tccoempleoe n 'a ventiladores m 3s costosos 9Su motor montado %o.
0viac9ón, el VORNADOFAN c9po el aire, lo breCo 3inetes de caucho que obsorben los ruidos
arremolino y luego lo lanzo en espiroles que se y los vibraciones, no produce el zumbido de otrosensanchon constantemente. Ud. no necesito situr- ap
se frente a ; en cuaolquier lugar de lo habitación 839 90n3o m930s33n y red6cen lo 01ic93n.
disruará de uno mogoiico circulacióod 339. 3o de¡ trabajo cuando s9usa3en3 oficrns.
VORNADOFAN produce AIRE ACTIVOcon fuer- VORNADOFAN traba0o en silencio, pero no hoy
zo y movimiento imposibles de obtenercon los nodo más 3fi3z contr9 el color1

a P00 T 3 03N330

SA L U o A 5 L 1
SI N 0 F EN5 V 0" PRODUCE ABRE ACTIVO-
SMO DE LO5 e MISA y Pa Jlayá en SL Jogar.

PEDESTuAL
" ATRACTIVO COLOR Y Di-

SIEÑO QUE ARMONIZA D , s r b u i d or e .
CON LOS MÁS LUJOSOSINTEItIORES.

1
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PAGINA CUARENTA

es una moderna cocina eléctrica
que como la ESTAT, reune con-

2iciones higiénicas y comodidades
insuperables que le garantizan una
comida más sabrosa y saludable
para su familia.

Cocina eléctrica

ES.T.ATE

Represementes y distribude
exclusivos pero Cuba:

A=SPURU Y CIA., .A
Fábrca y A*puu, Apartado No. 632. Habana4 t.ef. X-3377

Concesíonarios: Pinturas Marietta, Neptuno 520. Mosaicos El Modelo
Cubano, calle A y 37, Vedado, y O'Reilly 204. Habana.

PELUQUERIA MARTINEZ DETALLES ELECANTES
Los cuidados de belleza representan para la mujer moderna una

1 4ece2fdad 2 21 41a4ia como las obl2gaciones diarias.Pero esos-cuidados
deben re4r2e de acuerdo con las indicaciones de afamados salones debelleza que, corno el de la Peluquería Martnma mantiene en su CUC21
de empleados los más especializados en cada uno de los distintos

42 544 4 4os4 2n4que.estudio de la calle Neptuno número 409,24442 424 NIcolsIsy 4anri4144.

Y 0 T E P E R D 0 N 0.
Por la Dra, Zerada Pérez Gafiérres de ]MI¡@)
Vuel a m dulce amor. ¿qu te ha pa2sado?no *cho U alabras seductoras,el aún presient con gozo que me adoras, a¿por qué tanto te alejas de mi lado? .

0. ¿acaso mi cariño has olvidado?
¿No re::uerdas aquellaq gatas háras

que pasaban faigaces, sofiadoraL.6penmadb en ese amor que has traicionado?
81 Toaste mi cándida pasiónen ia ioso y tétrico abandonoy Z nguiste :n¡ pósturna ilusión.
Ya no siento haéia tí, ningún encono
y por eso de todo corazón,en pruebas de mi amor. ¡YO TE PERDONO!

Matanzas, 193.1.

Lo nuevs pe e 2dec ae2 loondulado erto, vienen muy bien
con ¡ joyas de moda que com-
prenden los br4ches, aret y pul.atrae tí* brillantex, dejando el cue-
¡lo fina al descubierta.

MENU DEL DIA.
Alanuerao

Frutas. de la estación.Huevos en cajoncqUoL,
Arroz con vegetales. 7,
BeefORa kSnce
Brazotegitano. zul

Comida
Fruta bomba con liroón,
SOPSI a la Juliana.
Roatheet con purá
Ensalada de remolacha.
?astel de manzano.

VE L LO S-La;id ém a lr~ "al~

SEMRA SANCHEZ
SAN NICOR.AS No.,¡@&, ALTO@

EL AMOR MATERNAL
El amor maternal es la providen-

cia exterior de ser humano. SuInfluencia es constante y universal.
Principia con la educación del
4b1414 21 comenzar la vida y se
4ron, 2 m2 tarde, en virtud dea uenca, pderosa que toda
buena madre eerce sobre sus hijos.

Una vez lanzados al mundo, pa-
ra ' 14m244adaunolapa 1r 42412 4
traba.5,desu.s zo1obras422d2 s1-pruebas, van en busca de su ma-
dre cuando vienen las penas o di-ficultades, para recibir ya seanconsejos 0 consuelos.

Los Cnsaapientos nobles y puros i
quW ha sembrado en su mente

22d 2 eran niños continúan dan- r
do frutos en buenas acciones mu- mrcho tempo después de su mnuerte,, s
y, cuiando de ela no 'queda más yque el recuerdo la bendiceri sus ,lehjos. rSe puede asegurar sin temor que ala dicha o la desgracia, las lucesao la ignorancia, livlzación o labarbarie que uno encuentra en elmundo, dependen las más de Ias rveces del poder ejercido por la -

muje en osu reino, que es el hogar
Puede decirse que uno tiene de-ante de el a la posteridad Pn lapersona del niño que está sobrelas rodillas de su madre, La queese niño Megue a ser más adelan.-te depende principalmente de la

primera educación y del ejemplo

que haya recibid dee su guía pri,

4222o442222542422424en 241

SOMBREROS DE LA TEMPOR.ADA
La moda nos camba en cada estación, formando un circulo que nos

uerda las creaciones de pa4adas. tem oradas, donde se vieron los
4445os modelos y los colores de hace ve te afos. Esta, como ningn ,

4e presenta dentro de los productos de las que se llevaron 4or4
veintiséis, en las que se auna an en combinaciones recargadas 1/tu-

es, cints 1 flores y 1asta ligeríimas plumas.
4Para 44arnos una M 4ea exacta de lo qe se lleva hoy en los sombre-os de clle, tarde y e más vetir, hágas4 una visita a los renombradoslmacenes de Baranda y Tsar, situados en Neptuno numero 211. donde

caban de recibir los más bellos modelos de la temporada, entre los
ve sobresalen las-lindas pamelas transparentes, que es la última modaeTNew York y que compacern el gusto exquisito de nuestras muje-As elegantes.

S ¿TIENE USTED RIJAS JOVENCITAS?
Sra.: 81 tiene 1
pelo. dleeat mse Ud., que esesclavitud dellos sufrizmientotando a MRTAcesiten. Consúl
en,27NT20,

gunta
C U R SIL LO' DE E S P E C I A L I Z A C ION

Para las maestras de Clawes Superiores
Un cursillo de especialización de Artes A licadas ofrecerá la profe-sora Carmen de Pasos en su academia de In tria 502, en La Habana.

La matrícula comenzó el 19 de Junio hasta el 30 y las clases desde el
19 de julio hasta e 30 de agosto. Las cIases se ofrecern dos veces porsemana, Incluyendo cuero repuado, policromado e incisado. Metales, nma-
dera., incrustaciones de piedras. alicaciones de oro y plat4, encuaderna-

2i6n 4e4 4 montaje y cerámica, dirigido por la roesora Araceli Ca-
rreñod. n, s 21entregándo2e a la terminación d cursillo un certi44 -cado de especialización.

NOTAS DE LA MODA
El auge de las faldas largas continuará muy probablemente duranle

todo el otoño, prolongndose2111 hasta principios de¡ invierno, mas.compjementándose en estoe casos con blusitax y chaquetas ligeras. -
. i bonito contraste de colores lo forman las taldas escocesas en to-

nos oscuros, que se acompañan con chaquetas en telas lisas de coloresclaros. Un dospíezas de lo más juvenil se compone de falda tableada, en
gruesa tela de lino escocesa en gris, azul marino y finas rayas blancas,
y una chaqueta largona del mismo material en gris muy claro, de corte
recto y que se prende con tres grandes botones azul marino.

También en las playas doman en este verano los conjuntos for-
mados con tela escocesas y otras unidas; los aoleros y las trusas de baño
en bellos diseños escoceses se ac mpañan a menudo con chaquetones ocon salidas de playa en uno de esos modernos colores unidos, ms-bie Pcusperossiemrre vistosos y brillantes.-,,, .enfro.son "åa odelr?o paracla"n"oche que se nos ofrecen encigu-

iiónimresci nlepara obtenereseefect tande mda delas ade
ras un poco abultadas y también los ligersimos y muy estudiados drapeado que adornan algunos de estos trajs

En estos modelos se advierten tambin 2al unos li simos contras-tes de colores: faldas larguisimas y muy amp iás def. afetán escocés yuna blusita escotada de tafetán negro con estrecho cinturón bordado so-bre el delant&no con cuentos en lo% variados colores del escoM y que,anudándose atrs, en el talle. remtAc 1n largas ca1das.

MIRADAS QUE SUBYUGAN
silos ojos son el 4pejo del alma, las pesta.4 son a tu vez, el mar-en encantador de las puipilai, Iii que imnparten a éstas las expresiónpara las arrobadoras miradas, que como telas de arafía, atrapan consus redes

Esta ex'presión subyugante de los ojos. sólo pueds~obtenerse con 'elsello diatintguido de la mnaravillosa gra.ia GRETA en las pestañas y para
39,1 vnymb comnpañada de la hermosura dsedoslddad del cabello, es In-

dpnsbeel uso del shamp-n y In Vir ntina de In mismn marca, enim esscuntro tnlidadrs
EL A M 0R QUE NOS- AL¡ EN TA

M½uchas veces, cuando el desen- tras derrotas más a menos renti-gaño nos acobarda, el de.nalietitn mentales.
nos abate y la desilusión n~nm -La milsma gloria. que tab nnco
pequeñece, vemos la vida con tan- nos atrae, llega a seducirnos deta amargura que, abandonando am- nuevo, cuando la queremnos na pa-bicioeat e Ideales, quisiéramos per- ra adornarnos con ¡;u& etimerosdernos en un nirvana absoluto, Dnes. lauros, sino para aquellos a quienla crueldad de la lucha, cada vez el triunfo nuestro enorgu"ece y l-más feroz y odiosa, nos repele, y sonjea.
quisiéramos dejar todo a no 5erpor el amor que nos alienta, E U L

Este amor no es el que podemosprofesar a alfuien, sino el que nos rprM hdtienen aquel os seres que, cifan- El ~medo en nosotros toda su esperanza. GRn 6
nr" comunican algo de su fe. En-toncea pensamon y nos decimos . Tez~ne'

que hay que seguir en la lucha 2-4044ly -M

poi' quienes no tenemos el dere- RAISANAcho de hacer participea de nues-

Ud., hijas de 13 o 14 años, con poco
24der4ascu an tan24 222

nu.,Itemprao para emp eza cn la
s de Blleza, p.es U., no sabe

os que e evitar2 en el futur2, vi%-
A, que le ac4nsejará lo que ell ne-¡tela en su elegante Salón de belleza
,suna a ,L, Vedado, teléfono -93r31124424124iorslicite la Tarjeta2e742-

au para el estudio de pel2.

PENSAMIENTOS
E 4dif4cil estimar a un hombre

,(al y comoéstedesea ser estima-

bEl que quisiereser estimadobde-;
-Labruyére.

Titulos, ingeo. nobleza. riqueza
y cuanto el cielo o la ventura pue-
dan concederte, todo es nada al
nadie te aprecia.-Borsinf.

Cordialmente

le Invita mos

PARA ÁtDELGAZAR
Debe usted de saber, a lquiere delgazar, 2 que en el astitut de Buté

de París, encontrará en un ambiente puramente fraé, los métodos más
perfeccionadas, que le permt n obtener reultadosI ncomparables. T4-
dos los tratamientos para adelgaur son a la vez ers 4de Into

.ión, de belleza y rejuvenecimiento. Haga que sus cuidado deefectuados por la experta msadame Yolande de Mare , lleven también
-corno los buenos perfumes, ese sello ínconflinclblé e Made in Pars,
Confiando a esta conocida ialiata¿ us cuidados de belleza, sentirálos beneficios de sus modernos étodos. LInea No. 254. entre J e 4, Ye-dado. Teléfono F-6201.

CONSEJOS DE BELLEZA
Para tener esa apariencia de Juventud a lue aspiran todas las mo»eres.cuando han llegado a cierta edad oene tener en cuenta -estos

so.-.Usar poco m .qullaje y de tonos suaves. Vestir de coloreoc la-ros y penarse de un modo poco llamativo.2o.--No usar povos rosados o de tonalidades de fresa Y carmnsncon.preferencia de color ldo, apropiados para la4dtriguefim s,1un-eque trate dl una inu er rull.?, To descuidar e masaje diario con una buena crema y dado conun móvimietó ascendente desde abajo hacia arriba en las mejillas y.,lomismo en el mentón.
4 .o-No arrugar la frente ni el entrecejo. En caso de necesitar Ion-te, usarlos de alguna rm smoderna.aRcuérdes1 que los lentes de au-

mento, pero oscuro, quedan muy bien.5to.-No usar sombreros que hayan sido confeccionados para jovn-
citas. Búsquese, por el contrario, algun mod o que no avejente, pero que

e2 1 esté en franco desacuerdo con los ños que se tienen.
Ss-i 241i e 11abe loes lacio, lléveselo peinado siempre muy brilloso

y alisado. Si se tienen ondas naturales suaviceselas haciendo m~r Sr el
esnado. Esáyese un arreglo que participe del peinado hacia arriba, sin

7mo.-No hable del asado. No se muestre preocupada ni decepcio-
nada, aun2ue lo esté ream ente.

duérmase las horas necesariar. y a ms uídese a aim etaci no
·se use tacán enteramente chato.

MADAME TAMAHRA

Al s e ns1sdel veranodebem s preta rmyoraten ión al cuiddo
4el tipo moderno cuando se disfruta de la temporada de layas4y se lucen

1on más expansión las formas por medio de los traes debañ. S i dea-
"oslir esbeltas, mante4endo la dureza de las carnes, debemos acudir,
;i 2AD2 . TAMABRA, quien con sus B 2os de Cera y Cr22, 44e

14a t 4é tos le han screado, as, como rel 2 a5 r 2la 4.2r.a 5-r.gi sa l .ofreeránun rsusltadoiscíble en r2s sbk21 raza4222. rt44-lendo los te idos. Hágassunaslimpl eza de cutis css Is 2.422. TA-

ýase de culis por marchita que esté. Pida Informes por el teléfono FM1
"directamente en el estudio de A y 31, en el Vedado.

1 N V 0 C A C 10 N
A M MAILZ

Estoy mnuy triste. madre! ¡M~dr, ~ty muy ~r1tePor eso es hay mi canto come Una Iinvocaci&n
para t dulce madre, porque tú siempre fuiste-

en todos los init&ntea mi nta inspíración.
Las luchas de la vida de Vearesre~itahogando entre tinieblas al pbre corazn,Pero Para una madre la dud nunca existe:siendo Para su hilo, siempre hay revelación
Voy pr la horrenda noche que nunca aclara el da,sumnida entre las sombras dese que te perd.¡ Dame una ilusión madre, para mi tantagiael corazón vaco llevo dentro de mí .1

iénalo tú de Algo de algo, madre mía.aunque té que no hay nada p.ra sulirte ati

- A ItT E Y- DE C 0ItA CUO N,

a visite1i4uestoss alones
de exhibición para ver
iuestra extensa selección
de pieles de la mejor c-rb
dad, est 1 4das a la perfec-
cón por nuestros diseñado-
res 'exporto&.

1. GEE~ERG. INC.
Pelo~.r. Faf2c4aat22
210 West 27th St1et, 2.
Nueva York 1, N. Y.

Tel. Alonquin5- -232.

.P.

D R A M A R 1 A J U L IA D E L A R A
ENFERMEDADES DE LA MUJER Y CIRUGIA PLASTICA

C L 1íN IC A P R IV A D A"
Consultas diaris de 3 a 5 p. m.

C1224 511. entre Paseo y A. Vedado. - Teléfono -50

U~(# UL LA MAKINA-MMMU, (3 M JUNI() ¡)E 1948
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VIAJE ENTRE ESTAS,CIUDADES CON COMODIDAD, S U-
RIDAD Y RAPIDEZ, EN LOS OMdIBUS METALICOS MÁS
MODERNOS Y C0NFORTABLES QUE ACTUALMENTE CIRCU-
LAN EN CUBA,'IMPORTADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS

5 A L 1 D A -
UE NASANA PARA SANTA DE SAGUA LA GRANDE DE U-NTA CLARA PARA

CLARA Y SAGUA PARA LA IAAA LA HA~
L.30 A. M. 5.30 A. M. 7.23 A. M.

12.30 1 . 11.30 A. 2 1.25 P. M.
.30 P. M. 5.30 P. M. 7.25 P. M.

22.22 P. M. 11.30 P. M. 1.25 A. M.
E 5 T A C 10 N E 5

HABANA: Hotel Mcázar, Cardenex y Arsenal. Teif. A-6601

TA, CLARA: Lord* entro Parque Independencia. Teléfo-
2 <@2906L

SAGUA: Helados de Par¡*. Teléfono 313.

UN GRAN PROGRAMA DE BELLAS MELODIAS ESTA NOCHI
.- EN EL CONCIERTO <GENERAL ELECTRIC» DESDE CMQ

=a.spduda, una gran parte dé', Elf!ctr¡c 'bajo la batutade ms1. uiecA rsdiatónica.ýueý prefle. ¡ maestro y compositor Paúl Cspnka.

VIMIU VE LA MAINA.-4)UMI(U, 6 DE JUNIO DE, 1948 VAGINA CUAtNTA 7Y N

INFORMACIONES RADIALES
Por ALBERTO GIRO La RCA Víctor dnuncíaEl progreso de RHC-ADENA1

AZM se observa tmbiée "CUCO" BOLONA Y EL GERENTE, MANTENEDORES FPRA sTA SEMAA CON _OT __O _ DEL ANVE_ARlos debules t"cncoa EOORC ITRDEL ROTUNDO EXITO DE "GRAN HOTEL TRINIDA D
222222 d 2ber pld 2 Y lINO." POR RHC-CADENA AZUL < <en q 2esn nc 2 nt¡ala °pa.

me o, la Cadea Azul_ destacó dis.- 2" Unebaremportant de radios quenclue los modelos
S2 2 motivosqueseñalanfran-22 2 yU 2 .

2te tante progreso en t-r-hTI 8 Q210.1E,, I, 22 <1U22y1222222<37.01
dos l.,un rcon£ s.t

A blc ngnr, egnprmn- mbru m 'ntsm de discos que cubre nuevoscipa et o ealsatsios re- i t:> i o Ped r Ur as. Con unto Kubayana. Septeto Haba-lainao cnlo rormapero ne 0 rLra ba. Guaracheros de Oriente, Cascarta, Arsenio,es onvniete abe qu suprei-Maria hom(rn. bhpin, Ritmica Orienta), Fernanudo Fern~nez,
dente señor Amado Trinidad, sien- Aelin& Landin m ruchos otros artistas populares Nuevo5, Al-te una profunda preocupación por rn de rnumiA clásica y rentenares de discos de musicaod yadunde sdeae e ec todo con la finalidad de convertir en realidad el propó-
-ca-&--i-más-complicado-- negocia- bitu de 1~~1r

ra su -Iniciativa en este décimo 10M.000 radio% y 1.9N 'IW de diAcos
año se han inaugurado tres nuevosestudios Xara facilitar el desenvolv-miento de los programnas. Se creó 8 E. G U 1 R E N% 0 8 1 N F 0 R M A N D 0un nuevo estudio para efectuar gra-baciones y se dotó a este importan-
nas máqun de grabar nMC- H UMA RA Y L AST RA, S. en C.
Cadena Azul se Xuedlen hacer cua- Mr¡&45)41 eé.:Ntro gabaciones d.tint. y 'lmi-rla- 5y41 Tlons -60 1-69 -60y M9
Tn tÍempo en discsde, pladas.Tabén cuenta con grabadoras elfalambre para rec.oger audticiones detres horas y grabadoras de cinta de ACTUACION ESPECIAL DEL GRAN ACTOR MARIO MARTINEZpapel.

La Cadena Azul está preparada CASADO EN «PASIONES INOLVIDABLES» POR LA
para darle a un ¿anunciante la opor- CQALS4Y2tunidad de escuchar los ensayos de CMALS4 .M

Sna,~~~~~~ po tne ui n rUo de los mna, car adelante un papel tan difícil, untre de los Estudios de Prado 53.ds id~y eroa de tan complicada psicolo-
El décimo aniversario de la Ca- lu deo.trndauna ez m de

dena Azul señala tantos avances téc- Mst o a r twin -9 Y'. iodrno srande nra ez ssu ronicos que la colocan en un primer Csd nae &V aernads l euafrlugar continental. Desde La Habana- gitimna d., ¡, es-m t m c pJeta. tan perfecta. quesentrol nfa °or solamnente la Cede- y na la anta -Mc atius unanime de pu-
onda larga, s no las dos emisoras de do , ei proga l r Inl demas. ' Pasiones Inolvida-onda corte que llevan su& programas 0,, L1 Ma a si.n5 bles es un programa interesante enal resto del mundo. Pr ncs Inol vida bles'. que verdlad, con una trama apaszionante

dcoita, "puedoen taitirprogra- EL GERENTE CUCO BOLOR9A men ala.¡4.20 iur todo los papces etánsrcarg
Eria csedenas de ondas lrgas v ¿Quién no ha Tefd adíbu 1 Trinidad y Hno. han contratado con cud.d., por otras prestigiosas fi t rdc: de positivo valor.Cad.

diferentes entre al. y batiente escuchando¡022a22a2nde2la carácter exclusivo a d.ura de .a rad2o nucinnal. entre ellas de todos las fre- Dirige: Socorro González. Es locu-y tl y e, t ims desta- tarde por RHIC-Cadenta Azunalas ori- bles actores cómicos par. brinda r uno mi Ca, Jull a M"n z, J"1"to D¿az cec del Ci tr EusebioVals ar:lemn
cado técnÏci ente"'sea la adición del ginales travesuras de "Cuco" Boloña, espectáculo que, como es su lema, y otron. En esta ocasión encarnon loj culto CM d or:Núñez de Villavicenco

""me cnro .tmåic d ol u paec iutrndesta breve complazca ls nmás exigente& gustos. pronajex de "Pntio oY Filomeno ,S, trata de una Pareja romántica: Nenita Viera

,,ri e 2212222 11aut2 mátco2 de21222 que apaece ilusrando -A ~dW._#2~ ~ ~. ' -,d~~l-1- ~~~~~-

tr1 rdd estau sr ee t ción. Es, realmente, la novedad mrás Lopoldo Fe nide2 cer de y Hno. srlar a tlasr de Trnlad (,A)-3 tL AD, L UAIADE ACn22e 2222222r 2'l- M urc. que 22 r ,e2e2uad2 extraordinaria22de lo2s2 útinos ti en-Trespa22nes Y A2ib2<2 de2222 2 r qeyn. , r n. ,PRC -A CET

ran oncirto oprao eesa Lnuergrlar elbrasda epr aj -pplaiaaalclbeDo aca ch, de lunes a sábado, con Leopol.
cal-i de chero", (Folklórico) y seguidamente ducció n l eqeuipos nacionales t-ar oFráde nbld a, e FA RO LES Esnte nstrogramase eater illo aeca .oaosd-93saavs-e"Un buen traguito 3 -veces al díft", e SEreACERCA LA-FECHAr DEL DEBUT DECRLSaAI2ondas conti- Hermann Leopodi. n - SR ACERCA LA-PECHA DEL DEBUT DE CARLOS RAMEREZ .s cmuye1 dificil. No todo¡ lo.

E d Para terminar el Gpraoro 2e 222 COU22<T2 CB2 <ANS2 EN CMQ-ADIOCENTRO de Gasolina 2m<a< d 1 Circuito C que se ti.< 211Ranentro u leio s del Empror ,se Jh- DUTRAT OAHOLWO BOWA t/ie trasite n las tres de la tarde. lo- eenatido Cxtras ure hace cEl psu

2di22 un2Q 22222M 

N* dos los»ECUT2V 
20program de re- hann Strauss, p=rk1a orquesta y "Oro ~síON AO ABTUA " está cercana la fecha del deblit Sucisas actuaciones en otras rin. ClabEoAr o lsdoigo s sea itinetra. diferee SUcioas nel la, pata,.de Fran ar,'que canta- DE EUGENE OR111ANDY de Carlos Ramirez en CMQ, Radio- tas, corno la inolvidable "Noche y Heeceddysanáe m ani en arhra 3o m."f i.lao e itna.dfrnecima hencaar r Gr t2 Menzel centro. En efecto, el día 14 de este Día", que ve está exhibiendo en nues, ecni ntnáe mrantden librto". frecerr tarr P.r relcgne' leaissnicetos

todas por la em!ti Un programa exquisito, que hará NUEVA YORK.--A partir del do- mes, Carlos Ramírez se presenitár tres teatros, hicieron del nombre de trsn brt.ntrrtd prdb ro.pqea orsmetaWente esop rano disfrutar de momentos muy agrada- min t 25 de julio, "La Cadena de en el programa "Caficabeles Cande-Cro aieuod o á o las más destacaidas figuras del cua- gnr.vienesa Greta Menzel, con el respal- bies al público que gusta de este gé- las méricas de CBS" transmitirá la do", que se trasmite 10% lunes. miér- tizados en Hollywood. dro CMQ. Y hiablandu de los libre. En "La Humanidad en Marcha",
dp musical de la Orquesta Genertil pnero musical. Hollywood Boyl Symphony, bajo la coles, viernes y fiábildos, A las ochio Deseando pasar unas vocaciones en Los, tenemois que referirnos a su au. Carios Suárez alcanza un éxito de.dirección del maestro Eugene Or- de la noche, por todas las frecuen-. místo , al que ama como al su- (or, el joven y yn veterano de la., frnitivo. absoluto. Y cl pr arga,d-

GRADIOO2 II :>E C 1 NERAiENLApanr.Esrouritdec pape- lidesasde arramraorgniacin r- prCarCros peSruárez. - rde rdgies oCrys prod.ucido podu popr a Re-e
de el amnoso anfiteatro californiansí, dial de Cuba. y se dispuso a venir a Cuba. El En efecto. Carlos Sustrez merece el es oadlfvrpp laromos

RADIO CADENA -SUARITOS durará ocho semanas. Será preseti- HBbIar de Carlos Ramnírez es cosa Circuito CMåg aprovechó la brillan. comentario del cronisla, ¡no snlamen. lo merecetoda cada domingo a la hora habi- bien fácil. Recomendar a los oyentos te oportunidad, y le envió un jugo- te por la calidad indiscutible de sus Narra de manern mrolgistral, Tte.
La temporada que viene realizan- ta noche, Pero, además, hay algo que tualmente deditada por CBS él la que lo escuchen, es un deber. Saben so contrato. Ramirez aceptó, y sus -srps iotminpre etd et áqecnieaoprl

do Toña laNegra. la tamosa cancio- constituye una verdadera exclusiví. mus i s eia. es decir, de 10:13 ustedes o é Pues, porque se vacacioníes en Cublta bella se convrr- humansisimo que infiltra en todas sus crtica más exigente corno una denista jaro~ a travës de la Radio dad de la Radiq Cadena Suaritos: los T 10 .mhr e ea.d rt eun ' oo rita a iá nu raamspr lga creaciones, haciendo que sus perso- llo tres primeros locutores de Cuba.
Cadena SuaRitos, que la ha contra- maravillosos dúos de Pedro Vargas Nueva York. Por lo general, esos 45 tinos wee triunfan en la Meca del artierta. Pero, un trabajo maravillosotado con carácter de exclusividad, hay con Toñia la Negre, iue trasmite Sua. mmutos están destinados ,a las se- Cine. -e tivamente, Carlos Ram'rez dice él. ya que se trata de deleita'r - -' «L.A FONDA DE JUAN CARTUCHO»:, UN POS1TIV0que considerarla como una de las ritos de 9 a 20 de a noche, con e¡ ries de verano de la Orquesta Sin- llegó a Hollywood, procedente de Cti-mas brillantes y triunfales de la ce- respaldo musical de la orquesta que tónica CBS, y durante los meses de lombJa, su patria, y obtuvo una prue- a la radinaudíencio cubana, y eso es «HIT» DE RADIO PROGRESOlebrada artista, Toñia la Negra, de dirige el maestroRoberto nrdina. otofíe e invierno a la Filarmónica de ba cinematográfica. Su éxito fué In- un verdadero placer.la que ya hemos dicho en otras oca- Y. as¡ como Tofia la Negra~triun- Nueva York. La Sinfónica CBS será mediato, Contratado 1ara actuar en Resumen: que el día 14 a las 9:00 Pocos expectártulos radiales han cacjdsagaepor lo* 740 kl-tienes que se destaca por su extra- *fa de manera rotunda ydecidida en escuchada nuevamente en don con- la cinta "Escuela de irenas", su be- de la nohe pormsecca triunfado tan plenamente, en tan d.ico d do Progreso a las 7lorrdinariranaldpersonalidads. pesonlsu ctuclni, Dani librre.e tíae 2voz y tisube. innatzays simpatísapat lo co-on- och, pdread ecucardíasnd cdomo om~LLa nd dey 3 de a n ProdPuctorr d devoz -y gran temperamento artstico Saies, o pul4rialmo qtsintante LaFdróic eNeaorkn re isteiron el cariño del público del Carlos Ramirez, la más bella .voz del Juan CRrtuchin", regri iante eketch1, tepr.grama .nlc.hes Tony Fergo.gyce.en sus diarias, etacionris eo taíad1 W51 erte r ua- anudara sus labores el dmno 3 ontinente. cine americano. u epeet oa snce, tod o oebo rgaal& a Caen o'h.I" Maláe éiíd en:uEd l'rmrPorm de la Ha: MAÑANA COMIENZAN FORMIDABLES PROGRAMAS EN RHC di rogreo, justte llad a q e Rd proetdso los yís ¡

4l Cua lo o as ti i crea auditorio con sus ritmos de pura pi- %" ao de al. u y A partir de mañiana, lunes, la Ca- Misterio", historias arrancadas al Má JnCauh".euncrcind aprencóne anntOsr
del público, Agustn L., Mar2o Fer- Y vaya' ahora, jor último, la últi- 1 s12.f la I ési é ti2at1 dena Azul brindará a los oyentes los Allá, con tódas iiuo escalofrianteo; s CplarAsimo Chino Won , princip<l ópez. artista de fama continental,

nández Porta, Osvaldo Farrés y Juan me noticia: 'Juan Carlos Urrelay, el rada de concierto desde el H -xrarnri rgrmsnuc uaonydndFls Ae atrpoaret de los mibm yel s 10i-jo m ruscal cuyoséiosa nu, on-
laruno Tarrza que la acompesfia al formidable tenor mexicano que cena. wood Bowl. Hasta ahora han actua- 7 Bonitaspci e.imp om P y Datryernteos nrovania de *'0 ulsdtnesddd ieta.o e Is Fobrdos. d e unt msicalat hanséx sentd u re
. 1. Negra, la más fiel y admira- mento, ha. sido contratado también pero sólo dos de ellos como titula- A las 3 se trasmitirá "La Senda del acción Intenia serán prexentadaso, enunta en la boz deiea Ten tiuy lan máim Jtració derln Pme* don alí10drcoe eoqetpedd nr el ad.dnaetdmne o uiisn-tpia iro sa Lópe y ea

ble intérprete de sus mejores meto- con carácter exclus¡ve %or Suarítos res: los maestras Leopoldo Stokowg- Dol<)r , una novela de aimbiente po- leí; 4:20 en "Avenfuras Incolvidables'. luz. Cartucho, CanditA Quintana. la ¡ni¡ cord inigualable en sus actuacionto
dios. Escúchela diariamente, de 12 y debutará i mediados <presente k¡ y Eugene Orman2y. La orque2ta Rular cubano, con Mercedes Diez y con MercedeY Daz y Santla2 Garc Gy

y 30 a 1 del día y de 7 a 7 y 30 de mes de junio está integradía por cien músicos de bantiago García Ortega en los prin- Ortega. A las 4:40, "Mercedes', una FrFinciscn Marrero. en el pajel del sus oyentes con un extreno diario.la Filarmónica de Los Angeles cilales papeles. Seguidamente, a las linda historia de la época colonial cu- colo,. "1bobo" 1 e se pasa de listo ti 'La In que Indudablemente .~eifia unWI OZLE OE N EOC MRN E La brillante labor de 0rmad es3: 0, "Sucedió en Cuba", con los mí!s bana, interpretada por Eva Vázquez * Bomba con ciere de segu. Fonda e J uan Cartucho", dionde. esluerzo que no ha cado en 1.1 va-
bncnoda rrlo maner esl dramáticos sucesos ocurridos en nues- y Rosendo Romeli. A las 5:40, un n« iddi e el.atr ecm ooys i. Por cuto toden u uicoCIEFUEOS ECIIRAEL ROXMO IERES .A buena músi a .1 famoso maestro ha trim patria, siendo Elodia Rinvega y vela de ambiente criollo, bajo el su. ,pago mucho, oe comenta tesis,,da- se ntrdcdenruno arCIEFUGO, ECBIA L ROIM VERESLA agregado este año un nuevo laurel Juan Carlos Romnero los Intérpretes eistivo lema de "%a tierra ea del que Tanqve probao a 200 Ilbras mente la actualidad inrovocartnA a,.,lo ar os70 10 nda aMEDALL.A «HONOR AL MERITO» a los muchos ya conquistados: fué más destacadosa trabajo", titulada "Monte Xibaro** de pesión. situaciones alegrías espontáne.ii y AlegrR arals70 na lel primer director de orquesta re- A tan 3:40 será escuchada "La No- con la actuación de Normita Suárez

,En la selecci¿n de héroes vivien- de que paaeafcapeavnirejado sobre una pantalla de tele- vela Inmortal", adaiptaciones especin- y Rotundo Leyva. IDEAL PA RA FINCAS «SINCERIDAD», UN ANALISIS DE LA CUESTION POLÍTICA;tus que ~-alza la Standar Oil Comn- a LaHbn; pero en tal caso, se viisión mientras actuaba al frente de les para la raio de las novelas más Este bloque de programas extraer-
p~n de Cuba para otorgarles, suce. aplazará para les futuras trasmnisio- una orquesta: esa histórica tranami- populares y gustadas universalmen- dinaros *e cierra con "Ricardo Mon- HOY, POR EL SENADOR CASANOVA, A LAS 6:30 POR CMQtivamente la medalla "Honor al Mé- nes. sión se efectuó en abril pasado, te. Marta Martínez Casado y Ernesto Lero, el cantor aventurero", a las 6 y CA AE S N i

rit gaa'dógd atoprstgi n- En esta audición de "Esío Ríende Galindo compartirán los honores media. El protagonista es un per- n,. ip,-a, i PA Eta tarde, a las 9 y 30, y 1ne Ademas. en esta audicion, seráne gr pr rograrra del Honor al Mérito"% que patrocina la SERVICIO RCA ILADIOFOTO protag nicos. Inj wnnio 1u do,'rar ei- , 7Interesante programra "i zcrtamtdsorsi ratstaap2222o viernes oí, a 1 el actua¡ Standard Oil C 22222y deNCuba y ENTRE NUEVA 2ORK Y A las 4 será radiada La Hora del terés de los oyentes. no hay Pas' que atrocina la As2- 22os entre leí; ^que <igur22n2: "CricaWr'e como d otmr ersm- produce GaSpar Aratomarán par- BERMUDA elación Nacional de Hacendado de 1 rasnsochadía", comen and, reciente*-&-e1 9 y 3 c nhe, a Le )as celebrada oopranQs Hortensia LOS CONOCIMIENTOS SE PAGAN EN *EL TORNEO DEL SABER» Cuba, hará uso de la pslabreld palabras de doctor VIriatc, Gutiérrez,
través de las ondas continentales de d2 Castr2overde, Martha Pineda, Vio- HAMILTON, Bermuda-Un Inter- inguido legislador, senador Jose Ma- sobre la retención del azúcar; "Eco-

Circuito CMQ, desde Radio Centro, leta Rarníre, así como el Dúo Inol- cambio_ de _mensajes entre el Gober. El programa que Giralt presenta blán gratuitamente. Basta pasar por nuel Casainova. quien con su con- nomin de Pueblo", diciendiciáte Cu.Luo González Soler. vdablée y el Coro "Esec", respal- nadar de Bermud y lord Invercha- todos los sábados a las 9 de la noche lo# establecimientoo de Giralt, en ceptuosa palabra se referirá a la for- ba necesita, pasada la campa a elee-Se trata en esta ocasión de un ma- dados musicalmente por la malii eebjdrigé nE.U. nl aeaAu se nc u -ely4 a aal15s El concierto de hoy desde el me como se ha desarrollado la cues- triral pensar en su azúcar; -Etica
rino residente en Cienfuegos que con ea orquesta que dirige el Insp rado marcó la Inauguración del servicio realmente recompensa los conocí- entrega sólo se efectúa los viernes tión política, y ni propio tiemrpi, ex- Protesional". acerca de la apuestatu extraordixiario valor, arriesgando compositor y gran maestro Gonzalo directo de raiofoto entre Nueva mientes jue una persona puede ha- y los sábados. Anfíteatro Nacional por la CMZ. tenderá sus felicitaciones al nuevo que el gendor Casanova le ~ al.su vida, llevó a cabo el salvamento Roig. - York y Hamílton. El Gobernador de ber adqu rida. La pregunta u La proaqedebe ronde Prsdeed aRpbicdco nliodretrd aCmoide varias prwn=. Por ese act h - Ya prorito de, "Emso Rinde ]He Bermuda eidi a Embajador %ue ler hace a los asistentes a es h ku l roaqe1erso rs Carlos Prio Socarrás.r Wilgon: "Reducción de Cuota"roco q u a comentado, "Fess notr al M rito" -querernos felicitar "aceptara cordial saludo de la o. dición va aumentando su valor de dos a aenrado. L eta q Jug El líder máximo de la lndpi.trii que trata de la reb ó de Paz'miRideoora 1ért".oprmi-a aStndr i a S.Ara prlonia Británica y de ~u habitantes" diez en diez pesos, si no e% reglpn- se ha n est dete pre Edauc aiiónr dMe Muna ieria tus uaertin, que etan a 1:pr p¡', - cartonecrdus arc aS multa3de om pu-rá. Aunquehasta el momento se ha el emtiv roaa de la semana Acompañando a ente mensaje fué tina dida, yasí se habían acumulado.130 mene ¡no qes e la rev!n esá educ0aci. CM, trasmntirárestano- lora. yueenntodoumoeto tmap-crr u e ai iaoa eseñalado la entrega de la medalla a anterior, de icaoa la eminente mo foto del Gobernador, tomada en 1"s para nchdeyr.Snoe n-mn, n ues la nochet e de ayer kSiccs nroitr set con- trurnyou en eld momento ona un- bhe, amrcao "lmascónd oco lcocet'qeGeoan se le a confpróxmoviór grand pban deotorlo emtay oChallda rar R dcumnr- tst elar $ t4 paa ~ bxra Torelasmoenmás inrtnensas c ahneiconseri ue ~Cbréditom Tanbnacalepro", v"Céd a Tbacneo" mbdedteann eeel ofrainga aroa hlaSrea Lord Inverchag.el declaró que "este sábado, Anteriormente ya uno ha- ro.cutará en el Anfiteatro Nacional 1 defensa de ln economía nacina se- ¡eran interés, -fan adelanto eransmitir fotos por bla anado $50 y en el posado febre- Al gusto de responder Y ser esti- Bitnda de Música del Estado Mayor guramente que esta tarde, en su di.SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL. «DIARIO DE L.A. MARINA» hilo en un" " cuant"os mi""tos eeo ro el ganador se llevó $170. mado como un miembro ee l. me. del Ejército, bajo la dirección del in- seScó.epnrás ucooc i onicea lam o y 30 P. m. "Swn

un ejemplo de cooperaciárt Anglo. etaaeetmlra u aess n astsacó eleas ia usCssRmr y del pri- l or astucó oiiac Azucar no hay Pzíís", por CMQ, des-americana" S trta esimlr aldl nquem un buen chorro de pesos. . e eineDsdoMý Boffili.bn eRdoetoe 4 ioilsY a fin de que no le cueste riada, los lTre e ae su rga con arr g o ,n l ntprr .

lickets de entrácda se entregan .,n- me unico en su clase. Ledesma - Or<'pea; 2 --" ymond"Obertura, A, Thomás; 3 -- "Léí bodag de la roza*'. Intermezzo, L. Jemnel,
ee 4 -- "Sansón y Delio". Fantasa de IR

-,s. .Opera, C Sisint; 5.-"En un mercadoResta re ElV igor Y La períí" Esrensa Orienlal. A. W, Krtél-
V italidad -e La Juventud unDnó,B lnq

y Con este descubrimiento' se
Q recuperan fuerzas y

ramente perdidas
sesente u~edms i de doqe METRUS POR GAL.ONQU E:¡t ríodíala la vida mcia juventud? ¿Bufre do P#rdd 6141 A Bmei a $evoxida. deprein olps §n o itquilo? . otras pata- I P E! Ob a l, .r oete com ¡:So . es *Oa-Mente .obr . .e .7? ~~

Para ~ ~ ~ ~ ~ E acie ritafr 1t hapro su 15 tTAad #e ten-
Pére maserte a ~PARA SUPERRatl Ninun d As do xl n «r ori- J~oa yTe isoenra al CNlq ~deafl finenprqe mé dcbiiet lo ay sFL Tc Sý de DDT •b~m su'-' "i'fo ' juv'nil.F ŠR seR la Jornatu " a'ga." fe.r.b .1"e PARIlS-Los televisores franceses ''" 4 ' ~s rti edo eien ls11sadsåMulu~s ya pienisan etbeerarmt rd

Clfdt P r evitar fuwlr írno- u tils cemi más de o A" do expq- ne intprnacion . Bélgica yff M410etlaft ¡oEtds .,tbee, la ndmma t-r, E'"mnroutri dmmfseHdomaINS 400 íssica, la de,,,1,l nk #m ,, c.< a 1 ~ .1 ¢si o ledtas de inomcos, @etca ha 1,1 oaonaoru mente no eels agurdar mucho 06 rbbeet o o rrem "'''a*t'"us'o"eddtmped.lebeeeatnirlanLAT L A ue mt a p senta le e »«- Icoaapapr rsutds países en unirse a la red y tienen 90A 1 O 0 1,lee Ud el melodo mas lítielítrisissta ttitric la gardesy Vf t a anno. sde n Motnh derbil.t ýT planes para un intercambio de pro- fií& e 14 ¡&M@ m#§ comodo y ecomoimna de srnelgecises con lit Para $u¡ando yferi a dad y iarrintíz la mayor parte de Era elr r a S ,,a

rulvér¡ce 12.a hitdo id Las superficies Zrom= Qiee toman ese sentas y ten taben a la cadena. aunque no secm, ¡ssdaers lverbzadas patia~ee reg~ o el y la víala e s *~m 9~-8 uh~ tienen muchas esperanzas. Paris - hh
PW^ yttasgyeera.orwies para Icos lamec- la inere a 4&eo fui de eutdsqe obe eie estado experimentando Intenssivamsen-WL*t~mns mv a l% Z«t 1 prostrados qu ede hobe déb.* te en este aspecto y se han ad uirido Rr .Aosenkoraniz, Presidente,9'~od on4 pra da musdo han ~140id eu cno utnsaat NTONAL SCHOOLS0 red Varke, Varke Won tan sopedneque técnicos; al mismo tiempo se resta '5-Fuit ro.f tos inmectos al L .mrn ps s-s fr hr s nd j n rta mucha atención a la construcción de ar)l e .EqeOusesat.be las superficias y p W- poy, 01a mi~k la a v e!tudios, habiendo ya dos de 100x250 CUsNA u0 ~, ,t lautrn. nmo. P« u CM~ pies y uno de ellos tiene una piscinai 0 no I.hi c[1LAT111 wloro INGLES

gr al aguna ro~ U~te amisor francés está en la partep ly ello! e Fifr. Xérwo fl =ttr. nbd ß e a resmitadw de-~ más altá de la Torre Elffel, or lo -SOA0IN#os P~es cmn Vaorhí. devuelva el h~so v51101 y cual se puede cubrir toda 'e área
ComOV#rke*~ el precio to ue irg eL r metropolitana. El enlace con la BBC

me Para vnier V tor en *u as1t ho de Londrea. podriR efectuarse or un i.ED

22222~~~ ~ ~ m 2222 1 cable coaxi112a1l21222 2 a2 través2 12222 2 22d2222221el 2c22 222222 111222a222-2222 2 22 2.2rsMQ i2,m222 <222 222 <'2221222222de222"
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VALERY Y L
A 4L La a revenír ad 2222222

JEf pei ]&u"s ~904g c~nraírws
<Une sefIe ¡¡te "m

D* »e vobr ed qu'*ll* retarde
- ~Qu'une MéMo amn herarde" ,YoD'lica plus be~e que Vaubn.Paux Volery,

_1 JNA y otra vez me ha asaltado
la duda, leyendo las página& deValéry poeta y les de Valéry es-yista: ¿Asciende o desciende de su

mundo poético cuando ordena me-reGemetries su pensamniento?
¿Une 0 disoc a los elementos dIfe-

rentez'd u visión del mundo? ¿0
acaso ua y compacta esa visión
y sólo nos cm dado alcanzarla a

11 - través de una doble metamorfosis?
Porqu íaWry-,-2 lo-adveraa l -
abatl Brémond, es poeta a pesar
suyo" y psencialmente poeta en su
prosa, mas no por eso deja de pe-
netrarse su poes de loos transfi-

Me Inclin apnsar que, refle-Ma n1211 a paii íída . or axionando con ese , dudo Ago
qu aa ro1 Valí pe12a-

un universo poblado por las reso-nancias poéticas más Que Por 100
MANMUAL del CONTADOR 19222rdihu er

* Un caudda de exparancia por sólo $22.00 ingresar sino a ea de cierto
S2abandono de su sustancia. Dentro00O92071 de él, Valéry se sirve diestramente

TEE-M120 LAlIBANA dala prencia ~ precsar con
métodon poético sus Intuiloníes fun-
damentales. si su meditación se
organiza plásticamente dentro de

D 1 S C O G R A F I A pametrpscalidades -de la abstracción poéti-
Por ANTONIO QUEVEDO ca aun cuandoaconserve su irre-

nunciable condición rac1onal. La
DISCOTECAS CIRCULANTES trosa -ae ha dicho- le Parecía

Durante mcho tiempo se ha 1r- t n atérpretes. Llega ahora una po1 deleznable por Insuficientemente
tado de establecer en Cuba el ser- tiva mejora comerci, que si tie- al precia. Pero él es Poe a aun en su
vicio de las discotecas circulantes, n el favor del pbl2co.aeaá una prosa, y como poeta trasv 2 en

de igual modo que funcionan en necesidad imprescindible en el pe- ella con rara precisión su Imagen
todo el pa las queño mundo- de los discófilos. del universo, y procura 12o deser-

íJ jlAadtadaa liblH A21 2. iar de ella nejdndose a descenderil 1--- _ ~l- .hasta lbs cosas de la experiencia y
122, 1un1 da la,

yo& modelos es,
alí duda, la Ial n
Lyceum 2a. 2

lib.1212122. i
ro el libro, cut - 2

sufre deterioro. a
- -~-que-el--Z,

disc, por su misma naturaleza y d
ragilidad; le presta 1enos para,este género de uso. Precisamente

ri causa dál natural deterloro que
mufre un disco al ser usado mnu- ýchas Y~es es por lo que las casas s
que los venden no los suelen de
jar llevar al cliente fuera del es-
iablecimiento. a l

Sin embargo, ya era hora de que una fim esponsable trtaede u
ema.que hace muchos años lo tie. e
1.n Implantado otros países, P-1 v
dita.aodero2 cuando es usado e w

mombinación con' un aparato de 0
pickup ligero (tales cmo son hoy -

la mayora) si se tiene el debio '

Cuidado de. ambiar la aguja, 
uos a letpsd !toben en

la atiene psibilidad dedete.
riorarse. Sólo n cidente puede la

omperlo, pero el de%%~ del she 
Usic es tan insignificante que su rrepr1duc ó ante t i el a

l da la l2Td vce,de ser In

lí . doa HiaaYaI 1

2212.d ad, i paai,111 a

Cuando hcé dos años se fundó d
a Sociedad o 2 Cultura Mu alc4 a

que tan notablemente se ha arrat- e
gúdo en lo mejor de nuestrOs me_ a
dios musicales, sus Iniciadores tu-vieron muy en cuenta este serviciopúblico de la discoteca circulante.
Actualmente, la Sociedad Pro ClN
tura Musical mantiene ya un efiac:Jente servicio de discos entre susrwcims mediante pequefios requial- ñatos que aseguran su conservación 1 1
y permanencia. Faltaba extender vi

.*1 público en general tan precoso pi

dA CONCIENCIA EUROPEA Por José Load Rorgero

deos.- IHay entre ese orden y i-1mundo de su experiencia un' del¡-cadWsmo instrumento de selección
gracias al cual pasa y queda lo que
es necesario. /desaparecela que.
no halla1abda1 en su mundo poé-

tico. Todo es en Vary sabidura,
medida y perfección'. Y o la embar-
go, alguna vez decl¡n#' su ~enn
proeteca y ¡sobre a lanca y U-

vierte la mancha roja del hecho
Irreductible. Pero es tan sólo algu-
na vez, y ronto vuelve el poetaa enjugarMa sangrey a íiercita rsobre ella cierto -ennoblecedor po-
tter catártico

Entre otras cosas. en' peculiar
de este universo poético de va-

po- gracias a la cual el cspí-
ritu se ve solicitado por la bifron-
te unidad del pasadoye al po-
nir y se manifiesta ávido de an.

to sea o parezca ser signo de mu.
taciones y de ráBaitos, "Hay en el
espritu --deca Valdry-'o sé
qué horror de.a repeticln". Y locierto es que el suyo parece enri-_

FILATELIA
(or J. M. G Lu )

A ls filatelldta que han, sol11-
tado las otertas da paquetesa pe-
queñas colecciones de sellos que
recientemente anunciáramos nos

esgatda 112222122 que ya se en-

cibida. hasta el dIa de ayer. Agra-
decemsle o 1a de estímulo que
con motivo de' este nuevo servicio
se nos dedican y recomendamos
s2UiCia.P dchas ofetas.porl a e
ducídas cotizaaacinsqueaconienen

hayan ofrecido & los coleccionistas
de Cuba. Toda corresndencia de

berá serdirigda ". Gl
C"le 1 No, 159, Vedado, Habana.,,

quecerse y aguzarse frente allaIn-
estable atmaafera que lo circunda
exaltándose en la vigilia y la mii.
anca. Alguna ve, ha se traducen

sus palabras a cierto lenguaje más
sensible, se advertirá que ha so-
llozado e¿ silencio sobre lo queve sucumbIr nexorablemente. Pe-
ro nunca lo veremos llorar por-

que jiu llanto se hace muy pron-
toreflexión y examen. Y por 2o-
bre lo que puede ser llamado su

~lemia aflición por lo que pasa y
,lo que queda, Valéry se yergue

entonado por el ejercicio Intelec-
tual, com el atleta ante el obstcu-
lo, y se concentra en el análisa

de¡ cambio. Porque tan dolorosa
como a la pérdida y tan obs-
cura como sea la promesa, es en el
-camibt"--dde--adiv .-- Yléry -el
triunfo da espíritu.

Tan distintos como searr entre sí
muchos de ¡sus elementos, nunca

hé pido releer La aeris de lEs-
prit sin acordarme de los verss
de La Pythbl. El don profético, la

necesidad de delinear la profcpa,
a. ImpotenciadM conocimiento pa.
ra reconstrur con trazo seguro lacurva del destino, ruscítan en su

ánimo2iSa inaencibleanigustia,

píaícorn122d 2 :ía la°aca i íe-g. y .e .f.n. por hallar, en la
intuición o el razonamiento, la luz
capaz de eslarecer lop interrogan-
1,tedln mdo r sobreE t e la2211 1221111 di da AexstiadPlsapliaL Esaa aaaí
qua lo predispone a percibir la.

muaci onesy esace ridaangusi 1
que lo mueve a individualizar los
aenigm al elíur, hano brado 2e1

élun crisadelnande u jIntelectual. Todavía en la mitad del
camino de la vida, el poeta inte-
rlor de La ,Jene¡ Parque '1nt po-
aarae en su espíritu lúcido y vi-
gilante la concIenca del trágicotiempo de su vida, la conciencia de
una pavorosa crisis del espíritu, laconcienciaý en fin, del destino de
Europa.

Ealda rec1b1bad12 adala. Abbí contentándose con las resonancias 22comaia 1n22111 211 í2ar da No es difíil reconocer en el mi2-
mes que baca tiempo haban des- que descubria en su espritu. y dos centavos .para cur gastos de mo Valéry los rasgos sombríos de

aparecido de los ca 0ll 2. En m s ese mundo de la conciencia Valéry tranqueo, ese "Hamlet Intelectual" que con-
notas del pasa d doming orecord seaorealobre cieab aes pie - dee- NUEVAS EMISIoNES templa E omo 2 edeunm derno

122, obra aes12221222qevlven 2a lid 21íad m n dtiur 2121112 lanlaosla millones da eapectría
aa-aapí1laa 22 122 a.1ana. Aho 2ente y se complace en proponer ALGERIA. - La última estan- reflexiona amargamente21 iobre la

ra quiero recodar el Album D- un, orde posible regulado por un -Pilla emitida por ranc a para on- vida y la muerte de la verdades".
30, con la Obertura, Música de- sistema de resonancias cuyos va- memorar el «Dia delallo 12h sido Es a él, más que a nadie, a quien

Venudberg y Preladíoa del Acto.11I lores convenidos mantienen su vi- rempresa ea verde claro, con la conmueve el descubrimiento de lo
de Ta2nhauser,de Wagnergraba- gencia y su coherente entrelaza- palabra «Algerie en el margen iz- efímero y lo perecedero que es

do'-aa -mlín0y-1 tray- 2 deLapasionadolo- -quierdo - -él- - - Pai 2t22ba 2 ea -ala~dlercondeSolosk. n- nquienaí haenaido co1cas1 2221 i
do apareció este álbum original- UBloquio. - alb12 lr al 2211222212 22112

mente, dijimos de él lo asiguiente: Porque a pesar de dIrlgarse en21rdonar el ecaoríoexa-ocasiones al lector, como Invitán-r,,
Todos los años aparece alguna doloal diálogo y a proseguir uni- - dla de aErpa, Yestev 1 aet,

nueva versión de esta Opertura, dos el examen de la cuestiónpro-quenotenía122 ai alquevolver la ca-
aunque todas tienen un poderoso puesta, Valéry no desenuelve sino beza para encontrar millares de fo-
rival en la primera impresión t2e2 1 aun soiloquio Ininterrumpido, e al a sas entreabiertas, parece 'descubrir
iace unos diez años hizo de ella que se Interroga y se responde a de pronto tras la plácida piel los

Stokowsky. Diez años pueden ha- -si mismo. Hay algo intransferible a rasgos de la calavera d Europa,
cer envejecer un grabado, pero no - enza a eexionar sobre su

una obra maestra como esta Ober- su sistema de resonancas, y el poe- sino, sobre s pasado henchido de
ura, Por-taldía-rízn-la ba- -- ta teme acaso que el diálogo lo Promeas, sobre la cumplido y so-
encomendado a Stokowsky una fuerce a trasladarse a un mundo bre lo frustrado, sobre ese presen-
versión nueva, aumentada ahora xtraño en el que ese sistemna ea- te y ese futuro que se proyectacon el Preludio del Acto 39. La rezCa de valor. Su soliloqu1o re- COMOla sombra de una muerte.líeua nla verisianllamí32aa eHye aYuapieacp

)bral (e 11 vrs aaoge con medida sabiduria cuanto RANCIA. - Una nueva erie tac22a dl dea dino la d Eraade ParíIs) seguida damúsic e le es esencial 'para revelar el or. postal compuesta de 8 valores, ha eend nqíocne oVenuaberg", Interpojaa por Wag- den Interior de su visión del pnundo sido enitida en honor de los héroes e eidl nqioaet o-ner en la Oberea duida pa 122121.122 d22d mi Ial R nra anda. h1iFr tica. Para él, como para Zeus. Eu-y pereccina e orde ~o on d la Rvoluión nrar lía. Parpa 211e12122p1112oz22112gah-su212122n211n aria,i pnaáina el ajuste2exatolda 2l2la epelin ma 1 1r., clorii12112.e 212dly.21dondekp íLígaamaestra y no hb rá1ningun per-P a -l 1alad dran 12lI1 alda 1ndal ea r ve- 1 telbuJa en unalaubsalac-sona amante de la música quno qeltrsnoPeonloov-rcAlnoM.LtoPadeL ción -- el espritu europeo- y esala conozca.pera íralíaa ejecutaa 11221 3 12.' 22das231., 2i.2a11- abtraccin provoca22extraas y m
1 la Or questa de .lade. Ydi ludio del tercer Acto del Tannbaj- a donde a 1 Alejrndonrtirda o c aasypro-i

2gid de ma aa tan brillante, es ser es lo mejori el Album. Mú gusto Lediru, llamado d dru-Ro-,espírAe2nacs enupr222
ua- nuevaae tiença. que sola-'2222es, 11. 2no.ilii, descriptiva de la llini 42r. más 3 r., marr ,d on-. d u. 1 i a e 22e11e Minr1 -

mente el fonógrafo nos puede pro. peregrinación ' de Tanhauser a de encotramos a Juan José Blanc ac uen asione 22 1seinsi-
porcionar. Al11nal de la 2Música Roma. El Album entero es digno ,5r. más 4 Fr, color azul, con el núa con los rasgosde22 un2 a rtemda dVaauíera la vozhumana de recibirla mejor acogiday eslgretato dedAlbat2Pr. r 1sadIndómita.dPeromuy luegoiVaé

16n, que no exist a en la versión punto de lsta -o de o dod- la Pro2on lustrado);o 1 Fr. más camente aqella abantigua.LalInterpretación del Pre reproducción, hará época." 6 Fr., rojo, con el retrato de Luis Y superfilempeaaprisarsi
Augusto Blanqui; 152Pr., más 7 21r., .a1 p alapa rs '
verde oscuro, con el retrato de Una fecha parece darnos de su

OCTAVO GRADO Barbey y 20 Fr. más 8 Fr., púrpura primera Intuicpn de Europa al
con el retrato de Monseñor Aflre recordar las primeras.insubordina-

p. PEDRO . RAMIEZ DE MENDOZA iluntrado) acones2de los mundos europeizadosper contra Europa misma. Desde en-
Camdblada 1 2dicalmente los métoos usados hasta hoy para la ense- tonces la Imagen trabaja su espí-

anza de la Leaua Espaola se hacía necesario un texto que, alustándose ritu y lucha por adquirir forma. Si

los nuevos métodos de acuerdo Con los actualesprogramas oficiales, £irs- e Irrta contra la inexistencia de
lese de guia a los estudiantes y fuese al mismo21empo una ayuda eficaz una histria de Europa que no sea
22221 elprofesor d a matelia. mera Yu12212111í1í la crónic~ada

Siar posción deysarrollo se hace en la forma má s sencilla, claray la yaistinosl ón1222. e2 róq e
irv osible ra facilitar el arrendizaje. hala uin le abse destaorqu n

Caacteristía ingular de es e libro es que une a él la exposición teó- halla qílan la habla da esta intu1-
lea y 1a parte parática a desarrollar por el alumno, presentando asi en un cin suya, sabament aislada: el
10 voumen lo que hasta ahora se haca en forma de libro de texto y espíiritu europeo, Y tras un primer

parte el cuaderno de trabajo. Ello ofrece ventajas pedagógicas indiscutibles. cotejo entre su abstracción y la1 volumen en 49 mayor, encuadernado en cartoné-. 2.25 realidad del mapa de Europa -

EL ARTE DE LA DEFENSA PERSONAL ry a cercar las Imprecisas formas
por el Pra. Y. CASCANTE de su intuición halto precisa, pro-

Un rianual fácil, seguro y rápido para eltaprendizale de tbodos los fae- curando trazar por sucesivas apro-
1res en que descansan ¡os fundamentos cientif cos del e de la Deenga xiaciones un perfil cada vez má 

'eronal. De texto en las Academias Militares y de la Polica Nacinald exacto de su Imagen. No ya de Eu-
En él se estudian amliamente, en 120 lecciones, los secretos de l

,ucha, el Jiu-Jitsu, el J121, el Boeo y la Gimnasia, avalorados con la
ustracian gráfica de más de 270 grabados, que tan necesaria se hace en -

br1 vole en49re111d320apginas, a la rústica .d.a 3.00 INDIA.-Ilutramo la nuevstampílla de % anna, le color ne-
SELECCION SEMANAL DE LIBROS gr, que se puso en circulación r-cientemnente, en el Estado Indio de

IONDUCTOS RADICULARES. Anatmiapatoloia y terapia por Bahawalpur.
Francisc M. Pucl aylP Reig. Con grabados y lminas en coores.
2 tomos.,tela- -. . . :.-. . -- 2. $ 50.00 JAPON. - La hojita míturre-ONFERENCIAS DE PEDIATRIA nA Clínica Médica Peditrica do cientemente para la Exlibición de
Hos ital D. Estefania. Volumen 11. Texto en portugués. 1tomo2

lIGENí ERAPIA, p a r el Dr. J. Chabás.C n un apdic obre: sobrecargada con motivo de la Ex

ízonoterapia y Car ónicoterapia. i tomo en 49, rústica.-. 9 3.75 hibilón ilatélla de Mishima.

NULIDAD DE LOS ACTOS JURIDICOS SEGUN EL CODIGO
CIVIL ESPAÑOL, por Antonio >I. 11o:ell y Soler, i tomo en 49, MAURICIO. - Para conmemorarrústica $ ·. 57 50 el centenario de la primera emisión Av

TIERRAS Y PUEBLOS DE ASIA. Lo más moderno Ve se ha es- postal, ha sido puesta en circula- Encas 2n2 t, la2racalones en acrita sobre la Geografia de Asia, por G. B, Cresey. Profusamente 12. ción una serie compuesta de 4 va- b~c dient ue sehan .Jdo y
s EI Il. h - - - - 9221 , todos con el d1eñoIlustrado: seueven.puenserIneand11221151521DE AMECA. íhL haañade Iias llco 211192 2empresa12 IIalea-211 queIlaI Usted22.piavaa de piorraod.

balleresca, por Ida Rodriguez Prampolini. i tomo en 49, rústica, 3 3.l 2 5 Cts., anaranjado y lIvaPida 12 Iguna InfeccIn que haraaque1*a21-
lRAMATICA GRIEGA. Una gramática completir, breve, sencilla Ct1s. 1naranjado y verde; 20 Ct2.- tualmente pierda ua dientes y teclara, por Jaime Berenguer. 51 edición. 1 tomo en 49, rústica. . $ 1.75 azul y 1 R, azul y carmelita. tEn ýue usar dentadura pottiza antIm4nTe

AHNA.dercicios de Griego. Primer Curso. Complementapráct co 322 n1ra nA1y2- 2r 1u enc211 e2 l a21r22a la Gramática Grieg de Jaime erenguer. 1 tomo en 40, ríca $ ció una breve reseña de la primera diseminaron por todo el mundo a MÍ
AOHNA. Ejercicios de Griego. Segundo Curso. Complemento pr c- emisión de est a Isla). extremo que muchos médicos ~ 2222tico a la Gramática Griega Ae Taimne Berenguer. 1 tomo en 4, a que de a. cinco prsna, cuatro

rstIca . .111. .- -. . .- -9. . . 1.22$30 PORTUGAL. - Se ha anunciado surren alguna veis den e& 1ales
AOHNA. Ejercicios de Griego. Sintaxis-Antología. Tercer Curso, . que próximamente &e pondrá en Culese cuando &en es tiempy acabe

ilJalime aia 41, rústicí a . . i3M-eniestastrastornol21I1d2irJmeBeren uer omo e runSÑa tr.Cn circulación la emisión conmemora- demasiao tarde.:a que no Au. sESARlTEl PIPIL R Hl ESPAA.d por 11.21 Síhlas a GllaIí 12212 2a1221dllHa- aalaaCona 1 í 2 221
491 láminas ennegro y 19 en colores fuera del texto. 1 tomo en 49 tva de San Josio de Brito que conis- aimenazado con p~ aun dienter221 1d1221121111211a22s 1.21rd2 2 r. no que esta coJ2212puede2ser2la
m y2 r t, ela .-. 1. . . .1.1.2.2.1. .1. $ 0 a e tcau a de males aen mayor*, tal

EL LETIPO. La moderna máquina de escribir a distancia, por como reumatro cr6co, traatorn
E. Rodríguez. Con 170 grabados 1 -omo en 89 mayor, cartoné. $ 2.21 cardaco, et.

TEORIA Y PRACTICA DE LAS CELADAS EN LAS APERtTURAS, He~ e eala 5~ q~oeor Eueno Znosko-Borovsky. 1 tomo en 49. rústica .Ha2. . . $ 3.25
T ME.LÔ GUDE TO CUBA. 1948 edition. Editada por Roger Le A~ melas Dienme

TSE1912 Amsan, el dgacubrimiento de unFebure. igtmo en 89 mayor, rústica . . . . . . 5 .cetrc ieiao lvaetsta-
EL GUAR'DaAN DE LA SALUD. Trato las causas de las enferme- lat.o11s. P 2tr 2laIvalaaestola.an-
rindes,2u historiasintomasdiagnóstico,i dlagnsticodiferencial yL.~P a c a esdl l.ba
sus trntamientt'laturnied lbotánicos y con drogas, por Leo Man- rontament a del dolor Y mols2a2 de2
ared. torno en Y1 mayor, tela . . . $ 12.80 -a 1bo , y lan 2lo2 dientes. 1a

ENCIC'LOPE1DIA DE CIENCIAS OCULTAS. por Yogl Kharishnien- .¡ui e aa de) l . W W. . ,d

ASTROLOCIA R IA.uToo LLos Elementos, por el doctor.tine cn 4.ende ^Oa . Brr
Adolfo Weisa. I lu .adn 1 lomo en 1. rartoné- . $ . 3.20ííídpell.ía- . 2 a .1 2a 12.2 e 1. 2

ASTROLOGIA RACIONAL. Tomo 11. La Sintes1, por el doctor ywanifraban on.tantementeabla. 12
AdolfWeis. lustrado1 ito i L ,en14", 11artoné 21 1 .2erdido ya cuatro diente.y tr-

L OS HIMNOS JAAGICOS.r)F.l R I-VEDA. por Pauther y Brunet. varos es estaban afle~ado cada di&1 tomo rúst ira . 1.60 reig, .probé muchas mefficinas hasta9 que el Walar del nuevo deacuir.
JUTEGOS DE DOMINO DE LA MEJOR CALIDAD miento. Amenan. Poca tempo después0. emp a usar Amousn, mis en-
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LA SALUD DEL DINERO
P l iSl 11DE1ASTO.

S111,EonMituva poall adídlaídal, pdid lz ya
al plan Marall aria 1 l Ipae- pltórataa dam~ 1ad an daacra-m a 1de 1ntr1 timol NoI la nue- la;U - all Qu pobrl W. dlaa, pbar
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PAGINA CUARENT Y TRES

CO N CIENCIA A GR1CO LA

rn01o~ de¡ dia p~(L onatwuenuna i
dden d pa0ar<c a RLs iLti<cs

-Jo ei: gd jor- em eí insiante 
,bu4cr -u~raicá para& volverte
es~ después, en tdo el per
de] á andtefictvo.

Li campesinado esta ve , le <
el ciragilo a quienes hicieron i
So efectivo en su favor L mi ]
nadas de pei que en cada Csejó de Ministros se aprobabecalá-n como lluvia prodigiosa .«)t
la camLpida, en forma de carre

-rsrn-drcino--acueductU--<s
les, asilos, arreglos 'de calles,
cantarillados y pavimentacione _
coristruLcc ónLdL acerar en 4nti

-to escuela# -ñormales, etc.", ce.,
iueon la cita de honor para
alida rural, que' ademis de

obras citadas, sirvieron para ci
prar tractores, Uerforadoras, se
dial atonos y para pagar a le
Li<de técnIcos, .que LLegaron a
PrdIidc más pobres a resolver p
bl<yis. El campesino constató
arahdiosa obra de Ventas de Ca
noaL vió en su barho a las pfe~ea de Superación Flemeni
meNindc ricondiciones de v
de su familia y mejorando su 11
gar; ierdaderas misioneras, d
tistas, profes de corte y cos

a, documentales agrcolas, sem
tales, pollit de raza esta vez,
fueran a<e centros de poblasino que se adentraron en la m
nisua, para llevar _al bohio m
alejado, un benqficio, un men
je cordial. Supo el hombre de ca
po,' por sus hijas o vecinos, detransformación de Ia Escuelm R
rmies de Agricultura, de los Curs

TENIA QUE SER A!
Par Miguel Pealcad Fraga

e E < por Corr ndencia, de] serí cio
lec- de pLiil& ic iriar<a Decre" ¡ m-
que scrite . f dctaior para favrm-,
cd- ¿erli y como quiera que el humd-
de dL~i1,-L dercampo es agradcndd,
1. fué a laarinas a expresar su gra-

odo titud el día primero y votó pqr ic
, que se acordaron de él y e d sii
dio causas, negándole ti sufragio a loc

al- que en diversas ocasiones fueron a
fijo- su bohio a prometer y luego nada
on- hicliron
a, Millarea de hombres rsticos quebre jamás habían tenido en sus ma-
te- nos una moneda de a peso y se

ftw- ---oñU-antail con -- dmirar en los
al- escaparates de las tiendas las pren-

-en das de vestir i' de calar y en ls
Ytu- almacenes de viveres finos, las

., y golosíinaý más ricas, durante los
la últimos cuatro aos, manejairiL

las sendos pesos, trabajando en Obra¿m- Públicas a vendiendo sus cosehs.
!mi- Era difícil encontrar gañanes pa-
gio ra trabajos agricolas, que en tod 
los las épocas trabajaron de sol a so¡

ro- por seis o siete reales. i el azu-
l la car, leyes más humanas diLribu.L
Lsa- yeron las riquezas. El mercado na-
ro- cional aumentó la demanda y elýkn.1, cosechero vendió sus fruWos a me-
~d jor precio. El latIdico «tiempo
tio- muerto- que lanzaba legiones de
en- trabajadores hacia los portales detu- los establecimientos en los pueblos,

¡en- ahora se había convertido en Liem-
,no po açtivo. Dondequiera hablan
llón, bandelDnes de -enganche para Lra.ma- bajar en las carreteras, en ¡os edi-
más ficios, en el transporte y el hombre
Ia- de campo, manejo de enero a di-
am elembre magníficas jornales, dis.
ela frutó del descanso retribuido, de
Ru- ¡¡A jornadas de labor humanas. Ha
r&ia habido un aumente notable en la

SI

recaudación, el Gobierno ha voa-
do en cada Consejo, <ontaiL de
créditos, pero ahL están % la v -
tadeei¿ampyino, másde d obra'te~adna y I00 en ¡eeuclon, En
jornales agrícolas e Induiltrialen

se han redistriiuido e"c cientr L
de nifilones de. pesos que al circi-lar fueron ro de abundancia para
todos los sectores de la economa
nacional. El guajiro que a traves
de los años vivió olvidado, se dió

cuenta dO'que se acordaban de sus
problemas y necesidades, por eso,
el día primero de junio, las m~i-

d raaadorte-ft-cMpo y de laciudad, no se'dejaron sugestionar
por cantos de sirena y le dierolos sufragios a quienes se ¡LcordR-
ron de él y de los suys Los quefueron a conquíistairlo, pidléndoýelos votos, como en ocasiones ante-
riores y que nada hicieron por el
agrohan tenido que gastar ver-
daderas fortuna& en las poblacio-
nes, porque, el campo no respoi-a
dio a lu demandas y se repeala moraleja del portugu~ que ame-
naado de morir en lo profundo deun pozo, prometía perdonarle la
vidaii al que lo sacara. El guajiro es-
ta vez, votó por sus homnbres y de
nada valól la campaña de publi-
cidad, de nada valieron las pro-
mesas, los iltoparlantes que vo-
mitaban injurias y calumniLA yez-eladas con ofertas.

El nuevo Gobierno debe de to-
mar buena nota, de las pLd r adas
elecciones y continua: el progra-
ma de superación del atidard de
vida de la familia rural. Li.emasa
campesina urlada por muchs go-
bernantem, tenía en el pufio Icil su-
fragios que decidirían Liguajiro
es agradecido y no olvida a quienle hace un bien. Téngalo Lrienteel nuevo mandatario y reaice la
reforma agraria: expansione la pru-
ducción de articulos de primera ne-
cesidad que tienen déficit&. Hay que
completar la demanda de arroz i
tecnificando los cultivo;:logiar

te y producir toda a torta y la
harina que demandan los aqueror

y los agricultores; cubrir el con-sumo Interno, de oebollas, ajaN.frijolem In&Lstr en la -producción-

de trigo, completando Ics trsba-
)os realizados por la Estación Ex-
permental en busca de varieda-
des adecuadas y 'queLpini<iquen
bien. Prcisa reorganizar la ex-portación de frutos y vegetales,.al

igual que lo ha heco México yllegar a todas los Estados de Nor-
teamérica y Canaa donde tienen
gran demanda y buen precio nues-tros productos. Mejorar la gana-
deria, especialmente lo vacu,lechercis y cambiar en el ganado
de darne, las nomenclaturas deventas en pie, para que se estimu-
en los cruzamientos de ganado

selecto y la oea. Es Indispensable,
que en los próximos cuatro aftt,
funcionen a plenitud, la Estación
de la Caa, la del Café, y las sub-estaciones escuelas de caficultoreEen las zonas productoras; el Labo-
ratorio de Investigaciones Indt-triales;, las escuelas de pescadores
de mffierd y de aprendices aLricul-
tores. P <mentar ciaiLldieade
renticyidenticas al def Maya-
beque; establecer el iBnco AXic-
a, el seguro de cosechA los frgo-
rifics de carne, los mecados deabasto y consumo y las bolsas de
contratación agrícola.

Hay que recuperar y repartirlas tierras del Estado y las que e
t<n invadidas por el marabú y fo-
mentar cooperativas de producción
y consumo, para asentar en la <e-
rra de manera estable y perma-c

nentc a millares de familias cam-
pesias, facilitándoles crédto i
pagar a largos plazo; cooperacion-técnica tranportes y mercados.Hay que resolver definitvamnizteel problema de las aparceras, íosarrendamie'ntos de fincas rúsa~;fijar plusvalla a las tierras que te

beneficien con carreteras, camrinos
slergnaa , pe.ro idue -s l

abra un crédito a pagar cómodi- ¡mente. El Estado no debe de re-
galar tierras, ni aperos, porque co- .
brando su importe, dispondrá cona recaudiscón, de fondos para >e.-

guirrdimiendo camnpesnos po-
E nuevo Gobierno, que surge ala vida nacional, con los votos delcamplesinado. debe de compleLnla obra de su antecesor. ExIgirle a
lsMunícipi. el umlient " e

que dispone la Constitución, res-pecto a campos de demostrac)ón
y rechauar todo presupuestote mu.
ncipal, que no contenga ercidtoscon esa finaldad.Si a ueo gob,;rnante se le for-
man cortinas que traende4npe
ces del pueblo y no completa ¡a
obrade redencióninicada prs
su mandato aplausos, sino la des-pedida ira, que acaban de lograrcquienes pretendieron ~UTatt--ra

sidente, dispondrá de mayora con.
rX~nan Al S~wny- a -la Cá-

marn, llegan holinres nuevos, queconquistaron el afecte de¡ guafi-ro, para "rlevar a )m, qwun -# epreocuparon de ~eilar para el
En el primer artctúo que es-cribimos en esta Conclenella AgrcoWa en junio de 194, le &~»ne-

1

te

DECLINARON EN LA SEMANA LAS COMPENSACIONES DEL «HABANA CLEARING NOISLa
_ -ANMLIAS - TINE

Las compenisaciones efectuadas en- dias anteri¡ores: itcaso debido a qu, aias oe la >emana finalizaría, §urna
ros bancos asóciados al Habana el marte y ayer fuero,, ,ias inac $0) íl7am e . ,ieonr CIA.QUíMICO

Cler.n House, durante la semanuvos. pues los banc.s es:vero e500343 u sedeermi.ad aye. fero mubo e r aoýa b<,s dias. Abi que las com ieieciuadan urante la semana qu,_-snorea que Iam efectuadas en los seisipen ies efectuadas en los cuatrý termini l2 e nY3Dg
GENERAL

Jaros al Gobíery1o actual, que va- Sabe que jiu se ha reRlizado uci o a ~ srea<ccioniariox, tno .e les cie-
nara par&a-u,-cusa &1 camipcsiaco lo que demanfla ilcliLw, pero [,e rrota con panfletos,. n n iur-
y le rezLara ambiente a los ldere, ne a la vista heihosi oneretas. wi <r' <e < idemule, inL r TELEFONO: M-8245.
rojo. Da batalla sé ha'ganyh o. ínes nadie habiía ejecutado. Hay con obri LY con ejempl, por na
ti cam~inado ha recilido iumn, que dar un p&Lo más. Hacer un er actuaio i$1sl actual o

tabieb betieficios. pero queda on esuermi, coordmanido elm moh no, "rog2o el nuevmandalawc

xnucho por hacer, porqut nunca econérmucos, arlcoias, rnltarLos y nacional tan ab;indant# ro~ta
se id iada en su favor. educacionales, y completar ¡acoir de Yo" entre el cL pe-n<idiu Sucríbase alE2 auaJireHcubanoYeUOagradec. U Al EQoOun iCoM E Clo.,ALmag<Ro1Tenia que Aer MI

-- - ---- - -- --O-E-C-A-

Producto de la General Motors

PARA CADA

NEC ESI¡DAD!

ca /i i~<i

-i

a

l-ModeliparaReALauranticcual.
quier otra aplicciln de refriiera-ción comerciíkl.

y «í

4 - F.dri¡ad(re Nde
Agua, propion paratod clase de comer.cin.%. colegirni, hoRpi-
tae callres.In c a

- año* de garantía yconsum4) mínimo.

d genuino FRIGDAIRE, producto de la General
Motors, marchaa la vanguOrdi en refrigeracin industrial
y comerciil. Cada uno de sus equp os, est estudiado
y diseñado especialmente pr llenr los requisitos
esenciales de codo tipo de negocio.

Por eso, desde una gran industria hasta un modesto
comercio, encontra 'rá el equipo de refrigeración
adecuado a su necesidad, con la garantía FRIGIDAIRE,
que significa 10 MEJOR EN REFRIGERACION
con un m6ximurr de eficiencia, duraobilid ad y ECONOMIA.

ANTES DE DECIDIR, -E CONVIENE INVESTIGAR por qué
os equipos FRIGIDAIRE son preferido en todo la República.

Recuerde que sólo es legitimo FRIGIDAIRE el
fabricado por la General Motors.

También podemos servir nuestros equipos en ¡Igoros
en que S Scorezca de corriente eléctrica, inste¡d 5 d
a base de motores de asolina.

Instalciones especiales de cdmcras de refrigeración
par aconservación de alimentos en hospitales,
clínicos, e industrias en general.

Existencias poro entrega inmediato.

AGENTES DE VENTA Y SERVICIO EN TODA LA REPUBLICA

%-Modelo apropindo ra Or CríA yFarm.A., de gran 11-TO m bincon pu.rtas e rJ, , s e drese.

Li

m~f, hi lanli d y Ibldad

poJ s". PdrLi

7 untsd od. l "mn
do cnlo ltosa -k t

"SIMPLEX"
con motor

"Genral Elcric"

40 lbs . $1,100.00
50 lbs. 1,150.00
70 lbs. . . 1,200.00

EXTRACTORES
(CENTRP0GAS)

SIMPLEX A d. 20--
$1,200.00

SECADORAS
(TUMBLERS)q HUEBSCH" irx 36"

da Vpr
$750.00

PLANCHADORAS
(MANGLESI

"SIMPLEX" Li
.odeic "SUPER" .l(Gas) 4s" $25.00 .1111~ 04lde)4W 430.00

PtAN~HDORAS (MANGtESI
LMASTER

Gas) 4s" 525 00GM) 3é" 340 00(trm~led) 45" sy5.0(to~ddedj W4 600.06tv*pork 40» 600.00(V.epw 56" 6200

Tenmmos una compléta existancica de -inyector*s,
guatos, forros y piezas 49 repuesto de todas las
marcos de máquinasddaapl har.c

Oftecemos tcyhIm enLquemadoris d* la afamada
r K"para9as-oi"y a petraleo grueso,

mrarca deOK% a-Iu epanhr

desde 5 N. P. hasta 300 N. P.

ATENDEMOS PEDIDOR Pß CORREO DEL INTERIOR.

MPTE 982 1. A-3598

IIOLLAND AMERICA LINE
S~ wwmd dgu-ar vmc ayra res de c u& mtre LA HABANA

yl*psértaa de0TTERDcc yAMBERES
Se e d aL i9e l d NcdtdrrL

VOcr "A!BLASSERDYK"
Saldá sobre Junio 23

DUSSAQ Y TORAL, S. A.
<Uroaodamf a~i aBSANA,

DIARIO DE-LA MARINA.-DOMINGO, 6 OL JUNIU Ut P~5
y%? A t>tn rhr y A al A ýlw A nnu~ áý np n rmýn ni: i naR

S . COLORANTES Y AUXI.IARES

COMERCMA DE C1JBA, S. A.
rbudadr exclu ivo de la
DYESTUF CORPORATION

EN OCSTENCIA

Y DE IMPORTACION

DIARIO DE LA MARINIA

- -y



Am d~ADI-
PAfi-2N1UCA Y-CU AfRU DLARIOJDE LA MARId-DOJSEiAD DE E *JUNIO VE1SiTSR

PROXIMO SORTEO

AVISO'
A LOS SUSOIIPTORES DEL

BANCO GODOY-SAYAN
DE AHORRO Y CAPITAUZACION,_ S. A.

Informamos por este medio que el próximo Miór-
- clfzde-urioaIas-de-cí-torde 7 se-efeur n-

nuestras oficinas, ante el Notario Público- Dr. Jor2e
Castele;ro, el Sorteo Reglamentario del mes de Mayo.

Rogarrcs la asistencia de todos nuestros suscriptores

GOiDO- ~SAY-VAN
DE

AlHORRO Y CAPITALIZACIó:N, S-A-

EDIFICIO LA METRtOPOLITANA
Tolfonos: M-5678 M-5079 y M-5670

HOGAR PROPIO SEGURO

~p, i < 8 ce ;. TaCOPor losMecados - Iniceseconmico
REPOATAJE DE F. BETIENCOURT e8dtrialesi<le

Cfl Sl os Estados Uidos
Pué PEDE D movimiento que hu- dDece AumENDta y PJ ma p - Auoóis, pEoifNón durante a

bo ,en II nmtedo. cel de tabaco nufatura de ypOii DEn deif - vencióel29 de
en ramao, durante la wemaa que ha E?~fa ante un rloa ota anM5 auo s o
fina~dE. Eor diramos en cua- de ser Jactores que impulsarán la ac- r anteriEr, yl79E15haceER.

roii el martes, por la ce- ~ió compradora» hasta la absorción 9abnbtmnspoucó uleb=rcn las leociones, ninguna de *¿ exbsteciau viejas de rama' e22d
acuerdo entre duefIos y dependientes, rdn durante.la semana que ha fina- CbRE2bMfhceinfo -lf1 afidEl i íIe ecoSnIeEc- defsillasdi 2di enest rí CIDstL EDEf. EfrntDIe l ema DnEa ee-

nocimiento de que en el último dEa de La Habana . iEfe-E 2fdeE f5i.a
de cada SEf, no hay actividad Entraron' en los de Vuelta Abajo: el periodo ante, y R4 hace un

en *DI pIEN. patronos y obreros es- ºU deAe ClASE para la manu- ii.
CgIneli bado para cunplimen factura de Eilgarrillos, 132 de pegados,

tar elA d Eo horario de verano. 81 de pntillas y 13 de s. Petróleo, OE diario de pro-

Pifo DlaE EivIideSíelS De- CIoterOf de L ilas eran: ducciOn en U="Rde barIS., du-
adetc nrama no> 377 de ~.te, W de trpas y 15 de ca. rente la &emana que venció el 22 de

J EEsdiqueldDría-UNEdisDE. . ra-

e se ió, , 'los; °2 * eEinC Ud." y E 2e d REiEE di ie 'DRwEiA fE íy .ES 25e nef lo.
= aeisE nciaAs EN ife"ae. SE Efdi ffne f1. H- 5
a m ~Nit ESAReenEDE t uEDEDea Ae ueEEaUAEEf DE no UPeeo cuEdoro, meor direnode OS

am escentr relaiónctores d eeis ercbeo, 5 aka e ucó uat a
nEIE~EDEJ ra.flEJE IcinesEEI~elEpIEyD~ Din dtos ff1 RubIimospEdfENiOnen D~esi deri Ule.

y con de&UWa l a EfEfIRcida En Ndeon E rma, erecibdeN de MeN- edeiDasemana que C Sec il elE:
teademCid aEq ue eabprodid Edo Aa,'~dPnDeaEdesentros prde Elio. 9 2.21fffcontErad E2E17E7l
Yaúe;EidGi, yenist ad La dCuctoes LMtcios,.diMSique BR DeEDEOE y 217,303Ih~ nCD

dS co -rentlaepEf- prEcSdíEndi¡asíeDdE INg DDE- Pun
REDE - in~~y nME A crenElí uDanenRe sEtNaEpEfincAdi LE R-

derr Remedo, que bana; 791rdoulse AOe Vet bj y2 eU . te o, or cienoen-cpene0l IDs enscore E rd aeEOIESema qeiernN emásffnDli EEJprdu dipoucnE Edurant el
EdE ERASrydeENERSSE- fAl DEN- cjEs de NrE raaocede ei MEE- MneDE Eae tiObieS d i2de. Em
~~ de fi tOparafEN faricr eN dElE. PIEEI fil Río n.,cntraE3.0el SIpeíodo fEISEIC

uSfdE oy ls ofr arres qearrs. Df Dfy .1 eEDE aia
NpSu pNralfamanuatErEaEdi e-, 0r b

iffRrin. GDD REDan acparaNoElas iexí- VALORES - CINE-ids idricaslindeLOenE-
AuS doDleAS, e dama Se Ine D7dE, nesporct de cap na~E de

trladd lee menods proucoes De uaterlosmanaoorquenati. El¡, pocn durante la semana ue 
tE. di l a yrinEl, EEE afAi fN, ECEdE exnr Eie ne me aSo1 1 NvecióelO22 deNma yo: ESC.Nr 8

newPindie HRsd oseortadoEe loes E REtrE E íDtEivid Ideme pCelE eioES OS neEi Do. ECEac
qN aEE GE 0d netaNpial i iesN fUI lE ld f5CE DE.E J EearsE ENE rE SO lPES

't fliEs 01deTEN fi.se hfníeuRE Nda IExt oId. laRepúblicaP.1EfE TransfE-ti di fe gaen illareside
SEDad'E Jcnrsírdctrsdl EEcutEoyCmJio pEE ciSeto.ElirvonesEOdurantEeDlae I EDEDqevn

Efo Eslemente hanEcargadoRegEEsE-im -EEraloreE.Porue di lasEnsiElI-5
porante de EREpasdNdEeOte1- nEse rJitfija,5ffomoiEfe Jias deiVlorelas iVfentEasEdiDe sfrnde

goentecissio uetabinhan acciónes de compañías que t:gan d- almacenes, promedio l7i*9 Igual 100~ videndos regularmente. sus nedores Int l ep l u eni I22
Ad DSgin, frEdEfídíl EAt ERE.

Le dNidE poo Er-a de CE-
pcos y peEIor Ed bnas y o Es EfE-

ses en estDEcapital, no ceden ~E
exitenc*o r eciosqeesre

1antidades para su clientes del ex-

no se muestran en dis" íódevndde o rco*qelorcnd en-o
copradores. Ec pcs o qrecsalsn

a la venta otros papeles, para que la
M activda eelmercado se produzca",

LS diario, pues~los valores especulativos 1
~""am .°ofeen moiv prad"n°o

Del bono 1977. hay Roa i lgn

de mayo : 295, contra 293 el períodeanterior, y 277 ha e un aE.

Gasolina, producción en mllareS

108,J85 el lodo aterior 97,827hace un
iílt r ! a ado aí6un 11%Ilen manos de tenedres que lu-1 Quiebral durante la isemana qut -, SE, n . Ef. SC J EmfnEEEenESgEaI DEfIdeDenE SE i ERel 90.dfmay E 9 Dntra E0

Zaza . edI~ Ca 4a gu n el les ge, 1ooj , en. ct l e l período anterior y 102 ace.u¡
nce nt e ~ .eLu Vih te.ET. íé h t , aio.

y. v~. S Satn i~opaa de ¡u 1~rma exportL- circunstgrc spei^arecen esos
EXPORTACIONES EN ABRIL doRA ,que nos referimos. Uno y bonosDE enventa

L Actualidad-Econ-mica-- trod iaeos dado re otes de eS S Se vendieron di eo1977,du
OTTAWA, junio de 1948 IC)-La compra di~f ente idas, de la rante la semanaE nosotr sUpié-

Oficina de adsticas de¡ iniste. csecha del fE pasado, las que han ramo0ff lasE A n Ef dd -adie.
rGo de Industria y Comercio del Ca. sido cargadEs a precios un poco me- 000 17%S ES TT kCA.nadá Informaquei. exportaconesinores que ib ý!ned-w -, -- ~ E mbiEén leo -quetotales de~ aiw durante~- ha r- de vencer enlld, del cuatro y

Continúa la batalla cont la fL económico, cuya extensióneIntensi- de abril de 1 han experimentedeo con lasaE baja IE dEd niElS d

fla E.ón. Por supuesto, esun, dadesahoraIncalculable. El riivel un aumento de un 1 rciento,conm LeCodendEEECEUEB rodloEsEEInCiEerosEde E
teórica. Por razones E oiE IDSeneral de preciSpresionado E r un relación a las del =o mes de en Mancaraguao trs centros Pro- les.
bierno norteamerIcanono SE arriesal constante de los gastos Rlicos, 1947. Su valor Etotaes de DA ductores de la Nca villarefi, or
e a correr laEE venturfEdSfdi tar'ui se eleva cada vez más sobrE1 fsin -212.30,000, y la suma de las expor- Trinidad y Rermano y por otros com- DESIGNAN JUEZ ESPECIAL ENEdida quepueda . factual - I EndividualesE haciendo más pe taciones de los cuatro rImeros me- predore ratifican necesidad de laOCEE PSE

--modalidad-econ¿FMIO;Y ~qu-1 nuestra p9sición econérmica sen de 19«8 alcanzan a . 8MIQ0,0 materia prima de esa _~ocdencia, POOZ8 1 OBO
el deseql bo existente .~eaf A.próximo go lero le corresponde en lugar de los Dls. 88.000, ue como las com r efectuadas en La Salade Gobierno de la Audien-mercancas y eldineroiI Es difEEble E. E corresE ndieron al DEmo per oo Vuelta Abajo rifin la necesdad E Ldeslgnó al juez de instruc-NI~~~~~~~~~ laiardu -y difcildtaea deSECpa sL durante ifelGE Eaiado. -diDiEyiIEE01fdíNEEdfíSEÓNPSEdELma serio, que uede lüslijal fi l ru aepeaarane opad• de tripas y de clases W08a de wsa ción de la rción Primera de La
nal en una E Eis rofundima no el pais para que el, ajuste económico otra zona. Claro que, la demanda Habana, doctor Santiago Menca, pa-sabe cómo resolHo S Nlselu- que se avecina no lleve a la nación UElafEorablef.diferencia se debe Él r EnrCdE if-ción--desacertadk-en, ~ a-rss-pouda a-ri o-aumento-de -am ventas en los Esta- por as aasaneas de e -ta rvi- a n e--cntráter d-- Juez nsrecide

pod-i lfgfficar su EdfErroi E -u n DEERm gE dos UnIdos y de los embarques depfi nuevas de Vuelta AbRi, justifica la causa del de la Tercera Sección,mtr st en eoý coó tocino y jamón, pulpa de madera, la nécesidad de esas capas, especal- Wnciada pr denuncie de la señora
LsDREi'deIN INCEe.PdaiPUS& ev ¡ir DINIo, NqEy Pn di nd mente, o al menois en estos momen- Nieves nlez viuda del señor

>cuenta de esta je~á d.a&¡lna mico. Esta suposición carece de fun. lmno íuly to eae otm,,para los fabricantes de Tampa. Pablo Gón le acusa a su apo-
adodamento. los dnplomáticos y los téc. Etn comprometidas muchas canti- derado Juanl ez de haberse apro-

nad lenOer i si undnicoimilitaresn1rteameranos con- Las exportaciones hechas en tbri dades de esas capas, pero no han Cido de bienes de la sociedad de
nEE sideran la erra con Rusiai odun 1mercaEontRidgmrricanEE. sonfE omo Ey su ,ascendente¡tfuer-

gRlquino alocune NchoE ff E.noprobab feden- mEr. rE no han nedo a Dalmacenea de te suma d dnEo, el pasado año.
rrieSe un ¡odlosEDRE dé fin r SE E Aos sasigue: (Las cifras que corresponden EtE capita. Jiunas E i hu-prcos en lo fporo tanto .,dtmaiao i~ete a e dbril del añon pasado apa- beran de p"~as a bores en CATO DE UN AZZOL -u 7^indre Cf ENE Sotan in-l s di ID6,y otras no han

eSoi Ef D rciantesesta E ciertolasu""#e1,4 E oacertadE E )NE EReil, E E di , d AEN CAEr di AB frente a sublcdse .;Laeconom c u-Ísería atacar dá át!w 7 .00. 8000; VrezulabILq"'s res W e%ebi -lohemosEre etdoreiterada- HE roducen nu Difífn EaDlIde 7 EN.f.- íniuL, i ,en 5ue Efí-
ve~-está pendine Lde mn ajuste 0f Eco o 1.4-,000 (1.08.000). man para el consumo no-en Elte número S.

Permisos de fabricación, en mlo-nes de dólares, durante la semanaque venció el 27 de mayo: 189,903.contra 82728 el periodo anterior, y72,226 hace unaflo.

Cemento, foducción c millares
de barrTUeý, ante el mes de mar-
zo: 14,502, contra 13.347 el periodoanterior, y 14,205 hace un aio.

I UNITED FRUIT COMPANYIGRAN FLOTA BLANCA
-

1 NEW YORK y NEW ORLEANS a LA RAANA
Ser SsDDd TfpSiEidECARGkdId

O LA HAAN a NEW YORK
O acEpd cgagenera& ve fr~tfi P EiEIE

MIJELLH FLOTA IBLANC

Deeprdsy D~te, K .LeetYtEM
N*,u.iiffliflpiiifi ~dajeto& a cmi apeo4

ORDENE SUS EMBARQUES POR "GRAN FLOTA fSANCA

1 5mmumiammemmownmmmnunam

PLASICO ,SMIIIgUID
LO MAS MODERNO. EFECTVO
PARA PROTECCION CONTRA
PUEDE USARSE EN TODA 'CLARE DrT=
Y PARA TAPAR AGUJEROS CON V D
LONA 0 PLANCHAS DE ZINC.

TzECo-TrTE NUNcA,*LL
DOMENECE & COXAN

OBSAPIA 495. - HABANA. - TELEFONEE A-Iin-

les ciudadies haata la a _emana, AZUCARenció el 19 de mayo, en mllonesde La Aduana de La Habana habilitóiólares: 22% , contra 19.9 el pe- las correspondIentes pólizas amp -
rodo anteri r, y 18,123 hace un &fi. rando los siguientes embarques i

40 azúcar: 10,000 para el Seatfain Texas;
DEEE bfoiol- S DEE IlJédJi ePen pn ' E.PípgIPoy 1,0001e

,Débitos bancarios~en la ciudad de I,000 e n H lge ,0 n

New York hasta la semana que ven- êISatrál Wé" Jersey.
:ió el 26 de mayo, en millones de

dólares: 8,821, contra 9,171 el ~E- 5,075, contra P62 el per Co ane -

do anterior, y , N haceiun afic. rior, y 4,2S he un año 

Préstarnos comerciales, industria- Circulación monetaria, en míllone_.:
es colas en las principales clu- de dólares, hasta la semana que ven-

dae asta la semana que venció ció el 26 de mayo; 27,700, contra
el 19d di mE2 En 0 EIDEE d 0 7690 el erIodo anterior. y 28,211
]ers: 14,208 contra 14,255 elprio- hace un a .

do ant~r, 7; U11,il7hace un ao. 1 o
0 Deuda pública en bruto, hasta la

réyt~ Ecomerciales,nduti.Ea- Ee Ea que venció el 26 de mayo, enPar~ en la cudad.de Now mI<Moea de dólar": 252,2^ contra
E Sla semana que venció el f,231 ffilod nteror y258.305
6 ,i RE en mllones de<dólares: h. i Eit

laao

CATA-
LAGO IDEAS

FOUEO

SCREEN

VLA LA RES

AM $ OS

es Sufcíente para que usted recída la

vAista de uno de ndRstros - hombres ¿e

contacto, especialista¡ en- PUBLl t-

DAD MODERNA, y preparados pa-

.reofrecerles ¿ese la idea tUsica de su

campa .in sa tOfsu jeCUCI¿>H dIlfítiyoV4

0,

EL INDICE DE -VIDA, VpEtATODOEt'LOS EECORDS
ANTEMOZES

OTTAWA junio de 194 (IC--La
oficina de dsticas del Canadáha dadoa oocer otro aumento en

el índice del costo de lú vida en Ca-
nadá. El rimero de abril se legó aun recor superior a todos los anWe
riores, con un índice de 151.6, tO
mando corno base de 100 el período

1935-391
El auientoes de 0 8 sobre el pri-mero de marzo del &&o en c~rs. El

alza habifa desde abril dej Ea pa-
sado ha sido de 21 puntos.

Lo índices de ff rEP iy i el-
mentos muedron los ~ 0 REE cam-
b ol, aunque f0%SRe gR E¡los aumentos en e mutb
muebles caserm.s, ~vci" jrareí-
leo diversos.

íDpprado e n matliia r 1W 1,'"_aamr 1a Ir-

ii

Débitos bancarios en las princIpa-

1IZ,

MADIn SC f'A IIADMA f. rIc-ýntkffn rw lodA

Jue
nncun



PAr1NÁ AlARTETA Y rINCfl.
AlIO ~DIARIO DE LA MARINA-lXIMINi.U. 6 DE JUISID E 1948 -

U--NA -NUEVA-INDU9STRIA CLt
Tubeflas de *abestu-ement", propias para drenajes y pa-
re presiones desde 100 a 500 libras por pulgada cuadrada.
Sea eternas, sumamente ligeras; no se pican ni corroes y

de muy fítil instalación. A

Casas económicas de "asbesto-cemento", prefabricadas en
distintos modelos, al alcance de todas las fortunas. Actual-

mente en estudio para su fabricación en un futuro próximo.

Tejas para techos,en colores.

A LOS INGENIEROS, ARQUITECTOS, CONTRATISTAS,

COMERCIANTES, INDUSTRIALES Y PUBUCO EN GENERAL

La Gerencia de esta nueva COMPAÑA INDUSTRIAL ASBES-
TO-CEMENTO DURO, S. A. que surge en el día de hoy, se

complace en poner en conocimiento de todos que deapuës

de treinta meses de árdua labor y esfuerzos incontables, lu-

chando contra obitáculos que parecian insalvables, ha lo-

grado~plamar en una realidad, lo que en el futuro, segura-,

mente llegará a constituir la primera imdustria cubana, pro-

ductora de distintos artículos de "asbesto-cemento."

Sólo el deseo de proporcionar al pueblo de Cuba, productos

de gran utilidad como los de abso-cemento y que podrán

ser adquirido a un costo increíblemente reducido llevando

a cabo así una labor de mejoramiento colectivo, ha sido el
factor predominante que ha impulsado a los miembros de

esta firma a realizar-este gigantesca-<efuero para que su

beneficio pudiera verse en un futuro muy próximo converti-

do en realidad tangible.

En la actualidad, ya estamos en disposición de servir órde-

nes para tejas acanaladas de "asbosto-cemento", propias

para techos, y planas para tabiques y usos industriales, en

medidas standard, de gran resistencia, aislantes e incombus-

tibles, garantizándose su duración por toda la vida.

Ponemos a la disposición del públiconuestro Departamento

Técnico: para proporcionar cualquier informe relacioñado

con las caracterieticas y producción de nuestros articulos.

Casas super-económicas"de asbesto-cemento", propias para

pequeños presupuestos, también en estudio para su próxima

fabricación.

amo
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LA RECUPERACION.ZALDO Y MARTINEZ, S.A. ECONOMICA EIOPEA
OFRECE A SUS CLIENTES

GraAs creas. oabigada c Soda. Decar dc convertirLibras

-Abo*Zs Qmicoa. abandonar u r d anaro en d1rse ivrd los ~ in-
-Sembradoras de ppas "IRON AGE". deláread c lido a" r larea de lamtw!na.

ek ~LOND2 e-tsi 0 aoo e Tr o é n cIOde r oddloce
-Scadoras e papas "MASSEY-HFARRIS". De c dr la Cá=cr ltocace ro t erAncaC ala yperlctorane

-Tractores y Arados "MASSEY-HARRIS. de Comercioha h o. recomen. Ambion-otras nacione*.
daciones iguientes La Conferencia En reafidad-sigu dicíido el mif.

-Cosclsdorsa de arrez OOFASSEY . de Ocoepracioeccoíria europea o coosal nort ecanoa-ss
en arí. l v= r aPcdl ]3r~cíaque

-Descascaradersy pulidoras de arroz 'ENGELBERG" 

a
r!M"aisteni~ acuerdos mti- dec baoen abraa yncoasrc

-Maquinano para café "ENGELBERG". ., ?u= ea Caiia, S- 00.00 n oa coa ca
-Molinos de viento ISTRELIs. ivo a E- ,y los mado eo tomaría un ritmoeuropeo en ve~*

rre po.dlncatlccertlblm ca 'd6.In-linUarse la,:a.la. daaonnddd
-Bembas centríifugas GOULDS". "o co sa a.
-Bombas de pistn FLINT WALLING. 'to-"be hallae elmedioPa'irIu s-ato en el departamento de Es

santdades distriboldas a ldm co acenod adsII
-Bombas de pozo pro "PEERLESS. del ra da yuda ara para oa to e coooeoaedelvarosola

-motorraesoF CHRYSMR »Es prec¯an a la " coi Iteeadp -nióndeqeOoa&----
y "TANGYE. plrtia njetocradeiapá tros británicos para der lay de ntro orfuram ed e uro-a.erina codsituy.n umayta-

-Winches, Mentacarga arrastr es d carros de tro de los cambior, para ello debe ra~ el comunism, l parael
rrocarril de VTLYDE ORKS. rroeora utrrtansae raaat*aa e arc rl

ý 1, 111 . . cladrtaa cre. euope", nrtalh.resT re
-Herramienta. portátiles eléctrea 59-Los cambios de las distintas mo- Periodla cado.

"BLACKW &ECKER. "ovreonóioen celomdoI LA AYUDA NOSTIAASZSIcA
-Capror do Jic pap lgecies y ,Cloaa 'PrnId a oimismo el Cmtéí a dauna mayor' colaboración entre las GranBreta.ea rncia, ilec, O-

-Tuberías de Hierro Forjado "A. M. BYERS CO." nacioelaa roepivaldo e darddea sld u Gesiro°edo Ltotao
-Equipos para garaje "ARO. BRUNNER", "ERIE" nrmeordcomprerirteap derecrain e-a.E. Po-, aroedo por la Admi-

y SGLeBEs.el O t*.naci n norteamericana en 1o7
-Bombillos incandescentes y de automóvil ACUERDO FRANCOrrALIANO mi T led res.ha declarado el

GEERAL ELEcT . TUoN-tn rcard comercialS la UniOn Económica citada tra-francoitaliano y un protocolo para baja eficazmente puede "
-C7cac PERFECTION" de Luz Brillante de una a una union aduanera etre las do na- un& osídea dlmAndc :pr

.clones .han sido farmados en Turin lo cn srli ca ladiin ción lo-
cinco bornillas, cín o sin torno. por los nistros de Asuntos xterio- tal del paogama de recuaración y

de agua para baios, de Luz Brilante, re,duyaote,. ceclo or El a Oír es-
-Caloíadrtao acu par a Elsrocurd eciarípícl Ic- rnror Ogdr uroospctca. 0 * cea

"PERECION'. trcob derouctr.oc deadral' l a-adl-debe actuar rpidamente

-Acero para herramientas "ATLANTIC STEEL". deiras.lalese adfeiac.noa d para .probaaeel pamacarderayodaoc. eserbí caler rlesoro r a opdobl, apoyo la fecha lapo
un nevo lo etre el rano ydl 1derioílijadaapore ro tri-Alambre desad y forrado de goma. ""¡irabind"de osorido rl deos de Eado. cap idE dar oaaeo

Cabillas corrugadas. Tubería negra y galvanizada. laslc00fran os, en lugar de Enniotoa en ChUccalovaquia acelerará la
Alambre de púas, Alambre liso. Grapos. Cable de narCamOcón d ténicos trcer-aesió del Congara."Den a Ialancezará a rbajoltRefiaiéndose después a la otoolil
acero, Puntillas, Alambre para gallieros y puercos, Inmediaa.mente, dentroa de aostérmi- doe el Gobierno norteamericano

Planchas de acero, etc. aaOeraco"objere estale cainterésoan ifcatb ero sab"caa n
un acuerdo de Aduanas ~rncoltalia- da de eso y que no lo crea- probable.
no que entraría en vigor en 1052.

MERCADERES N9 24. TELEFONOS A-7754 y A-936 su disc ael terzao OO A GRECIA
d rió La Acociasa acapsisa EB 4aBA N A , ¡qureondl resa Aeocia n 1. -ATENA.-£¡ Goeno "g p ,,ha

DEGAI-IZACION-

CUBA.

d eis Aaonacióo
1 de Laborato~im y

LI VA

o de e
para lademael

o

I e %

LTRAr

sp.ei.lnunte tratados para el clima tropical de Cubo

Para los.meses de calor, Westinghouse preseita durante todo el verano. Gracias a sus pale.

un srtidooepíetode ventiladores Ultra-Silen-' tas incligadas de Mricarta - una exclusividad

ciosos d¿todas los tamaños, para el hogar y.la Westinghouse - estos ventiladores son ultra.
oficI silenciosos.

De disai moderoo y con la reconocida calidad No sufra dl calor! Vea los ventiladores
dzlleiocaMestingo seiobo o, scosantiladores Wrstioghouse en nuestro salón de axhibicido,

le ayadard mantenrse fresco y confortable o en cualquier casa de efectos eléctricoS.

Dbstrbiudwos:
. Z. HORTER CO., S. A

b~ye0 yOada. 5n reT. sM-8325
O5a oa d los q apr~*# stwd ee"

Tcctd.c. ,c

1ANAS

actierdo el varoo do
~ UlcsADos y tubes fíaeceoe

tablecer
, LA CARESTIA DE LANVIDA EN LA

elo REPUBLICA DEL BRASIL l a°c "cnrdeTe-
r légralo~s Uo de etaciuaduane la I1.1 uli ú veinicuatro horraslovóen

g an re-E rgrave problemaredo rl l , periódicos, pero hay que pagar ¡gi lga
se aa encarecimiento de la vida . s a al leres que fluctúan ent los tres r a o

o#e i. privativo de los países más o memil . y cinco mil cruceiros lensarov, (NociraePrar. de¡uío

\\\ /17/1/

z~d'o>

EXHI IC1aN AUTO
LA

PEDROSO

UD. NO MENE QUE SER RICO pedimos ta nhequo por valor dr las dro le de mucho para futuras transaccio.
para conpra ese miítiomóil o camión teréeras pártes del precio til auto de net. y obtiene mejor precio de su
con que sueñ a desde hace tiempo. Siga sua ilusiones. Ud. pone de * iholillo auto nuevo por pagarlo al contado.

duetro ventajoso AUTO PLAN de sólo la otra tercera parte - paga Ud. Este es el sistema de financia.
compr& de automóviles o esimiones. su auto al contado y luego nos reembol. miento más económico del

sa en plazos cómodos (18 meres para

ES UN PLAN SENCILLISIMO. pagar) la cantidad adeodada "w; un mercado.

Todo lo que tiene que hacer es ir a la p de tipobario. No vendemos ni compreamos automó.
agencia de automóviles que Ud.quiera VENTAJAS PARA UD. *-sol n fina tcsa-olcc-
rart escogercícarro que más le guore y V9NT A t A U D vile n te inancia ossu com.

pide precios como comprador olconiado. Disfruotedi a i lintraslo pq d
Entonces viene s vernos, y nosotros - está pagando; establece un crédito ron

después de un trmite senillo - le e%- un banco de garantía que puede ervir.

GARANTIA Y RESERVA ABS0LUTAS O-PLANs4

. AUTO-PLAN, Se A@
BA NCO P EDR O R H . . .9

Arfé 5o, altos, entre 0bispo y O'Rcilly. H#6ana. Te(F. A9606

1 Actualmneexiste en el 1
quiere decir ý
de riculo alil
lars "ca"

GAe- RAIAEANALe- REGISTRADOAR A eNAL'
La Ora ooaabwdaa a

ksp- d., elama.or -o'a

ep- (C3 y ah.ap a.
mre,

Gi- MU EBLES y EOUIPOS DE OFKI A
Rio E N G ENERALuna

LA NAaONAL

VLLEGAS 357.359 u, *.0 ft- ose

co-- o0 En consecuencia, el presupuesto no
.) debe contender cambios en los im-

Cá- puestos generales.
oes Entre los divero detalles del pre-

supuero- seencuentra asupresión

£

CO I} E.L E .*,HI LOS
U rbO r 5 Sae I Ob UI TAL .

ca DrsO5 tha. QUINTAL . . ti.sl
a i ma. t a4 51br QQUINTAL . 47.00

U#, ira ídem a UINTAL.
1 a i eaQ ITA .atoe

mPAPELERA. EA.

r.a a' er. LaeAeAA eLeeoo.-err. ALFNSO PBIICD

"CALE KIN"
ENFRIADO POR

AIRE

-a
fh a @he

i rm . .Oe ad

elmssesemsese

eObKr
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_ _ _ - de Comercio a los
Poe FRANCSCO J. PEMFZ NARBONA Por ROGELIO FRANCHI DE ALFARO e japoneses

-co im4erru~pid oo deocorgu el harco dunde hubo fuego. Coaso hondo pesar la muerte del Dr. Hugo Roberta. Se ree os tdos fb- MOLINOS A MUELAS DE PIEDRA
L-eaio el vapre~ Floi0 m Dr.eoo Moao. -Estdio Seocloo roeftoere de los toetgudos. frabn'0•

aFodd el Ofreoor do Cuormteao, Dr. id. Rohet. -Puede auficipor idelootoo la Caa Postal. dos, con materia prima ame-

-ýTajoel vTapéor Ñ, ~ae¡"s0 "Paüwmr -- E j>a roble~a lialitarios de la postguerra. iaa ne aón. ruresef

-Mohoso gemoraleo oohre el -oÍ.-eIo de baqueo. -Drátioao medidao paro evitar la rabia en los humanos. 000ee Japón ricCgst
Confirmando nuestra información

¡A& ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~d LAyOESrc cagpeea rttlrpniofleínet dldc io oilsyorspr¡sc odemos afiadrir que la Ca-

NO DNTEOOUHPIOOLAO LABOOEO tro cruogo geocrol yo.Ootol > oroo eí Oole del doo Casr~ de¡eántensifcando su st oaciono0 den aprcaa ' 's, nt o bl . de Cuarentenas de la Repblica, cons migratorio, pero desde el un lación con e pro * o 1los dl c o b para a y mottres d pérdidas m sen- vista sanitario, Iodos ellos de en man vetas a Cub., dent deonde oa, o ospado> sO norteamerl Deosod tidas, en cuanto al orden personal tenerse unidos para no permitir a ,ro
nooche lo uado elcoocuso b010.Ec do couO btl medcn declc Ococlas y paledoo 000¡ 00cao c00 í o n 00 ri 000i0ma 00000 0

un n- c u estuv odcspaca. yacdr 0000C000-y car coc d de gran trascendencia para la Sa entrada en sus territorios sin, de cana. egún lo c g c od
leen ntcho d Cun lbre pltiv o ne s nidad cubanca c ocuanto a o mate. prsonas sanas física y mentaente 'dre - dice la mencionada institu

degio Ir1 m- odo o lo lléca.de nolao- ocI s cuco in ee sr icerts, maor general Todas laS exigencias sanitarias indo- oción -serán pro tos de certifica
- orc g í chilr - ane 0 dco Te>eoei olo nc. osde unao c ' del Eércio Libertador esde la Ins- cadas serán aplicadas a todo pasa doc do

CO cc o oece. dorHbao o t oroe ro cete alr alstO? 101000>0 osl dt la República, dedicó to- ro que venga a resIdir a un pas ennos W n ue di n ha b ue nor, s u a di e O o, completo y no requJerm dasu activiades a la Medicina que forma definitiva, cualquiera que se. ~Gravísimos perjuicis - opina la
n doocsroes dche lide e no os y a 10 vteh" desti- maqutaria. ao roturas de los odoéramos denominar internacional. el medio de transporte y la Cál q omara de Comercio Cubana - e

lo do -d I~eol~ cdds o lo hayd utilizad paosra l a a cc -- x.s o ccoyc o oe 000 1 1 derivarían para la O ndustria teo
00tsde ecoco Z 41. b00O~ arlu-ucOceo---ce oni¡Ooooslod ro cc cmbiaba u0 saludo co00 u cíe oploodo loo paseo c oOeí0O do5 la naOO.cionl cs esa vet 0e0 fc

ao ofrd FoseZ Voooo i Cdltt pra=cdoe-eydeoas del -oc -crno coorni a ore , oun D Cr ic, y sefitrs d e" s cun e mm ntimos, reservado, pero de un como turistas tuasen en la forma dicha. ".

de co aleai o, n conecen i é Wiamricano, y vingrG . Schu- o ** * dsnoeee n capacidad en materia 4e cuarentenas pa llenar esta últilma finalidad elý La decana Institución econarmica
dl i e m á loamdentistasnor erva. sc - 1 t no io plorr ninún otro fun c v e q odoc lopaied mencionada, está encaminando %u c.

Aree pce scodoáo el ~apO de] oloO dr lorges nortaeomeran;o e occdo rabod. Los baeno*su 000ig0 ea oTpretoe una gr0 con e slolOcb o n ben o doO Monootcno dr
arCe Gcapeger es muy onu fra'anidad maritima 001a0 Cninenye estcOlca n u na ' colaro- Estado, y se propone oponerse, !n

ts d riu pres uceso.-in .US repre~ taptes de. l ennin. cou* trab via o u æ d nn ración y aud mutu pt bar o . efn ae a ls r
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so c cedonduciendo carga general y 6 pasa. Ouestro mundo cien leo donde go- tWASHINGTON En 1947, Norte- Dp.,ld.p pco b~ro poro F oto.
EL GENEZAL HUGO. oBE. -l Jer con destino a Cuba. 1aba del respeto, la consideración y PREECION CONTRA américa Importó SR m1llones de i- .
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lo-cccccloc árl erio lo oteoda oino siguiente ocprcsc oíío.Vo c.Oo Ccs e e 0100 0 c00sse e
1

eocc>pocct o d o na mícílo ooeto l on>0000. oc' 0d0 loa t o >0 uec qcs d

oeo del proeolcco - d -Leos d MANIESTOS Lacl e icrtaio eHa das po oo osopeo de pda- red7s6 refinegucosOsool y lsoooocdo mi 000 d oi n A m rde Aodaae"o, íntimcle o- 1o fu corosd bOl Aduanaode.e Lo deoLa Habao duat e0lO.Ct ioíolOoO ooOotOeos>en c das o ct ~ para lOOO la pd ucción Oodeevacunan o pdietcOO trs croí í lc eclqosTU Oo.Y nto5"

ldH ooA do oesore ota 0nta Lcoco lnioarlos OOdiOe la Adcadc a4 de los corrientes ascienden a tanto sreoientes lo doene oidecer de rabia: enfermedades del ganado. rn a hacerlo en elooransco oemente cms ~ res e os ba La baa istraro ntra, n 3959774 kilos de mer cas en ge campo os 00 Higiene o os idta- J o Al AZUCAR POLACO 1945 habla 5 refineras, y 71 en 94o

da lab o to l~ on oído- loo» ccrgaorceeascoccoeosotensificar la campaña contra l s en- tio70-lcos, de Velázquez 90: Gilbert0 VARSOVIA.-APolonia espera ex-fic" -antés d~ h - buques: Manifiestp 969, motonave ROBO FRUSTRADO fermedades trasmisibles, merecen es. Gaí áez 10.1 od alaaypra et ñ 3,00tnldsdoloresuso de inactividad. hondureña r y " procedente de Los- vigilantes números 8 0 oberto pecial atención. entros otros proble- 0100J00>0de D 00os d 0Ca l 00' y a ese año 0 toelada eo.
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-U COIDENCIR OBRE CIEMlE8 MACE
Desde uno al oji o trmo del mundo, los camiones ~ak han hecho univertalmento
característica esencíal; la de que cada unidad es fabricad& pr~ismente para el trabaii
a que ya a, ser destinada. Sólo te( es posible obtener ese maáxímo rendimiento que hace
Mack el late econámeco, duradero, y eficaz; en una palabra, o¡ mejor camión que @o 1
para cualquier ser~ii.
La línea Ma&k completa, incluye camiones y camionág-tractorto de cuatro, sola y diez
= otores lo gasolina, Di@**¡ y g4t btttano, díatríbuidos es poderosa& unidades desde 1
110,5001 ibras, abarado vehículos para toas los utos: transportes díivaríos, bom]
incendios, y óv~bu, af como motores marinos Di@s«¡.

MARINA Y VAPOR Z E4 FONO U-22821 +

0 [&m<-, su. específico
del cami6n

posible usar
ruedas, con
[4,500 hasta
bao contra

HABANA
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OFICINA ASEGURADORA DE CUBA, S.A.

ANUNCkIA:

Su designación como Agente General Apoderado de

OF NEW YR

Capital y SuperaVit: $38,000.000 .0

FUNDADA EN 1824

Con esta nueva representación se aumentan a siete el número de compañias

de seguros que integran nuestro grupo, ampliándose así mís aún nuestras
facilidades para servir a los corredores y agentes de Seguros, y a nuestra

clientela en general.

Compañias Representadas:

SOCIEDAD PANAMERICANA
DE SEGUROS, S.-A.

LA HABANA, CUBA

LA METROPOLITANA
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. *A.

LA HABANA, CUBA

WESTERN ASSURANCE
COMPANY

TORONTO, CANADA

RESERVE LOAN
LIFE INSURANCE CO.

DALLAS, TEXAS, U. S. A.

LA ALIANZA
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. A.

LA HABANA, CUBA

THE CENTURY
INSURANCE CO., LTD.

LONDON, ENGLAND

Edificio "La Metropolitana"
Habana

UNITED STATES
FIRE INSUR4NCE COMPANY

NEW YORK, U. S. A.

Teléfonos M-9866, 67
68 y 69

'4 -P
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LA CUESTACION PUBLICA PARA SOCORRER A LOS
)EL MUNDO, VICTIMAS INOCENTES DE LA GUERRA

- portaJe por Armando d U iUaribona-
La reciente Guerra MUndial, ha gan capacidad para auxiliar a las

dejado coro secuela lo qui en necesitadas, sino también los pur
mayor o menor Intensidad, en ma- blos de las mismas cuya ensibi-
yor o menor extensión territorial. lidad generosa sintierael lam --
dejaron todas las guerras desde miento a su buen corazón. Veintiséis
que en el mundo existen seres paqses han sido convocados por el
humanos e Inhumanos: hambre, comité que anima la beneméritam~eria y desolación. Esta vez más Mrs. AUtherinehen t, y de¡ eu

que- lar nterdores; örpor-cional- un eminente diplomático canadien.
mente, siendo menos pacífica 1a paz ses dijo que es "la organización
de ahora y menos solubles y de más perfecta que ha visto en su visuperior extensión los problemas da", a lo que aaio que acasoeconómicos consecuerncia del con-, se deba al hecho de haberse apela-
flicto bélico. do a la bondad de los animados í

La ONU constituye una especie por un espíritu elevado.
de descendiente directo de la UN. En relación con su población Ca.

- RRA que tuvonvida, efalnada nea- n1. »la_ __

TELEFNO8:
RedLeción . . . M50
su-e.y Quejas . ., e ¿1

PAC. CUARENTA Y NUEVE

<cALáYf

e. uNees V CuA.

LAMPARÁ ESTERILIZADORA

ndependientemente de la
-que ilumina el interior. es

-l a liciara impide el des.
-arrolla de érmenta y la

mezcla de J res
Estas son s aól < d. ¡us ecelventajas que con

exclusividad lu ofrece el nuve NORGE-1948 - el única

refrigeradoruie reculmente presenfannovec.oqes

---- --UNIDAD ROLLATORde considerción - 1 Estos son ventajas que
Es el mecanismo más wit.

Vid. puede ver, palpar y comprobar aunqueno cilnyeciente que se haconcebido. Consiste sólo en
tenga conocimientos técnicas§tresaeret el mov iles.ic u

mantienen ieprneTubrica.
Visite cualquiera de las agencias NORGEI das. EL ;eTbOR ha

i ido sometido a pruebas que
.quivlen a 10 afe r de fun.
ción iento. sin sufrir dete-
riores apreciables y es elcafm 7C>Cf MAX económico

.Y 5 AÑOS en yceU.uueRuUc

DE GARANTIA

exiim N T V006A M, LA HABANA9
cesa euuui ma#cc.ece

uueun SuR. R.lf. u-eue eueuue 2$Y ene ee y ade ueSe~C* Y fleUD .'u.e. e èu.ue A-34

LA eposl*N a ANAZW CU9A NOWON
Todo .29@ Ne.ueQeqP. TucN, U-5Ce S.PDNeu t 259 c. te-f.p7 O eua YAy u3,2EU.SeI$

- ORSE TiENE TODO LO0 SUENO OUE PUEbIA IRINDARLE CUALQUIER OTRO REFRIGERADOR DE CALIDAD Y ADEMAS ESTAS ClIRCO VEbl<TAA EXCLUSIVAS
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__ Le jnvíta a que haja su pedil por correo

Dart" y "Dale".
CAMISAS BLANCAS
MARCA ARROW

4350 y$4.25

.o- Las famosas camisas Annam para caballeros
hechas oc -fina tela bla[ncad-sépsilon-caidad¡

Do modelas populanes confeccionados can
es mano y Sanfof¡asd pana qos al lavarlos no
encojan ofisdUs1 %.Paroa hcen su padido simple.
mente'econté al copón yaenvíelo hay nismof

DART es la- camisa que pasee un acabada en
ecdueloque, lo mantenesie¡mpoe imcpecable.
Ecate Mtaga hace qos so entalís ssea perfecto.

Talias1-4 a $7. . 3.50 cada una.

DALE asta camnisa también tens la misma cao
ratrsticaaenel cuella F el cata Mitaga. Las

aotoes están pegadas de fonmo. que resistetn
inuimenablss lavadas. Tallas 14 a 17. 425
aoda una.

^Mtve ao, sésa, ¡a¡c

BURDINVR, Inc. *- Maruno:
Miami 30, Floida OGino Postal
U. S. A. O]Cénaicloa(Si Ud. ¡aenecunco)a

Sirvanse envianme lcola intos, antíoolost

Aticulo Cantidad Clo< Tlla Pseía

Casta Total

Nombre.n. . . .-. - . .

.-. Ciododý.

. 1

11labhñ .raié,4lode o'm.diái"& ale m tál
son nue vos elemmentosiembelecedoy' inglsus

Por bwma ~.Sted
North Amercan NeaaperAddiaooe

LONDRRJ. dodPOoLos be G Lo bobri de idna traA.Jn
o. ¡erán pronto, probablemente, ra ~ s ren la conatrucción de las m-
diasotivos. Los lápices labiales, A. ¡ s o-á eficaces y bsov. spra
cremsparnlacara,as ua de ba- recoger las altsmarinasque se en-
Go y.odioy preperoe hebobas a olecOco alísud na 00 otiédide
dioctas .pars tico osiiolsA.yunaa¡ b~ T s~
scmbelleeosce " éodsolsccobA. 0s sao oac1en Tanodeas e
dentro de ~aco, seg e han anuncia-
de ls autoridadesatómicas británim r inast sernVistosdn de e-
CIA. en, distrutando a 01de un nueve pr-

Lo malo es que sólo podán obte- duoto de la "cosecha do o. Lo

nerse mediante receta médica. Se lista dep~odcsdeastorigenin-
us~oe -menos los b~0- en ca0 cludd c éheo, papel caces-
en que lo pacientes necesitan da Ae pe osA d^. heado, A
propiedades curativas de los rayos ntospan nios, mersado. subs
radieecs iomd cedpeobébeo.

tinta de -oda class; a-toe para
tdaicos atmicos, más de un botica- A. A cd. class, aanos oc.
rio hará un guéo al leer las recetas hombres y animales y abonoa.
que dicen por ejemplo "12onasde
salea de baño B~kL Aplíqueoo
lontoce o ebie "Doanesods Ys noc haycocdad dA oocu-
lJab ' ónaotóm icene 'Dopaeo dso parse acerca de.los libros de Puta

eé~ cneudader. . preciosaque se deterioran por la &e-
.ción del.tiempo. Lo eurtideGs bri-
tie. ban descubierto un pc-

El scundo t óo" tdico bri- ddito que protege el»mca ero du-
tánico, omenzar a cocinar en Har- rante cincuentaaOs, por lo me

wel este en. Producirá su0ien- Ente proedmianto o bso b o un
tez articuls ~coa rdioactivos. baño de acirsc de potaslo; qu'vi-
pane ssoacEr 1eo dades de to- ne a reemplaza las sal"s proetoras
dos. los aboratorios atómir.os britá- s as para los cuero y &fedas
nicos y muchosextraeros taabién. por el sdatem Ad producción en ma-
Lo 0 ca británio han per- sa. E sctrto de pao neutralioatsadoétodos do tr. Porte la eIlón detlp te de lo .cdos

.d s rantizar toda pro- del aire.
~4alcontrecas-. liagroosaoso otiqiO .o aaeadi
eos tros r r La búsqueda de un cuero que d 

re largos años en buen stdoch-
m~n a cuando los cientifcos noao

¿Quién puéde lucir mejor esto que lA cubiertas da cuero de obje
o e. nucleas que las muje- tos y ~ros en el-Muso Británic

reo se te que podrán sar tra- duraban más que cualesqoito~ras
jo rbpo Iñterior y medios de algs Ahora -el Museooeso0 tando la
marinast Ya e ha' ensayad con nueva clase de cuero para reem
buen dIit A. frmulas paa hacer pastos su valiosa colecón de libro 
finistmss nedi. de ls algas qu que incluye gran número de papi
ose r lisndente en las guas ros egipcios y otros documentos de
que b~ a costas de EsDia. , enorme antigüedad.

aracierta clase de Caballeros

Sólo 1- Plí e* Iás es0ocidaz
U AnUaCtura más cuidadoa
son usados en zapatS para estaca de cabaliero=,-,ldb,ý

II la guido calz.de o m o
JolklAurphy, para caballeros queexigen distinción en todas ¡as

cosas.

Urja Tenda Cempleta
para caballeros

SU CASA DE
MUSICA EN MIAMI

Wurlitzer y Kranich
& Bach

Hammond Solovox

RCA VICTOR d ZENIC
STROMBERG - CARLSON

Instrumentos
para banda de

KING y HOLTON

DISCOS
VICras * DECCA

COLUM BECAPITOL
Y OTROS

MUSICA ESCRITA MA&M PALA E5sEcAN

LA CASA PRINCIPAL
DE MUSICA

0 RAmIOS. Sscos.
O N0T0UMENTOO PARA

M.dli 3 I.MIAMIAVENUE
MIARE. FLORIDA

LA CASA DE MUSICA msna aqesa y o. ape de Mal ji

id fuuuía
77

.
-

to legal del Pre~dente Ospina Pé-.
rez por ~aos y dietintos delitos
polticos en relación con los mo-tines ~rgcms que delaron conver-
tida en escombros gran PA de
esta capital o tovea.hértaen-
cerrada entr mont . Los ene-
~io polticos del presidente, le

haber|-cumpido co'nu deer -a"°nmantener una riarníción adecuado

Echandía, líder li~ rl, ué a en-
triar con el presidente en el
Palacio de la CAE a Séptima, pa-ra Pedirle Que renunciara a la pre-
sidencia en favor delvicepresiden-
t EdoUardo Santos, editor del diario
"Ei Tempo~,

-Señor presidens -dijole el
Rlodo Echada-, smultitudes
e~lo dadas al incendio y wj U-

do"L °rnto" es~ "aq" .echa",

Haga Ud. que

1692 ALTON ROAD
MIAMI BEACK FLORIDA

parezca en su Lista
de Comptasf

RADIOS OCA P CO -G. E. - EMERSON
STROMBERG CARI.SON

REFRIGERADORAS F R I G I D A IR E, LAVADORAS Y
SECADORAS Y ESTUFAS, LAMPARAS ROYAL-HAGER

Y.0AS-10CHAS MARCAS STANDARD

REGALOS, ARTICULOS PARA HOGAR, ARTICULOS
PARA JARDIN, LOCERIA, FERRETERIA. GABINETES

PARA MEDICINA, HERRAMIENTAS

SE ACEPTAN ODEa E POR COBRE
KABLAMOS PANOL

.4

,Ilol.Oiddai. , 2 ~ . . .<oo, , . . o

AÑO am

\-ti

* f

Compre en
MILGRIM

en
MIAMI BEACH

Donde su dólar vale más, ahora en
Tiempo de Baratos.

VESTflOS
Para la hora del Cocktail - la
Noche y la Tarde. En Negro y

Colorps Pastel.
PRECIOS ORIGINALES

110.00 hasta 195.00
AHORA,55.00 hasta 110.00

TRAJES
Lanas y Gabardinas ligeras.

PRECIOS ORIGINALES
89.95 hasta 195.00 -

AHORA 49.95 hasta 145.00

738 LINCOLN ROAD
MIAMI BEACH, FLORIDA

11. .

P,4ede que los liberales encausen al
Presidente de Colombia en breve

Poer Asiosi J. CARODVA«
(N. A. N. A.)

BOGOTA, Colombia, PS5.- Es para la protección de la ciudad. L
posible que aún se produzca por acusan de haber elevado la fiebre

edios legaleas l que no se produjo poltica que prepit el assnate
por media dé la violencia. el derro- del dirigente Obertal Jorge liecer
camiento del Gobierno conservador Gaién y produjo la rebelón.,
del presidente Marano O pina Pé- Se dice que ' los días 9 y 10
rez. de abril, cuando ardian los incen-

El Partido Liberal, que tiene la dios y velaban leo ~ dsp Daroa
IL ILO, 5u -w -m-is--Aa---an--

1 cenbdna en u & 5

ayoría en el Congreso, está empe -ladi en provocar el enca~smen-

i_-

L.

m

1

'
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u Primera
re traser turdes

la Se~umillones
i o de- Gubie: modo la

- -- Inter
atsa r "buna ete "c@ylos hechopersona Seis .tuvieron 1el objeth

sobre tdd
Congreso_$273 pa nuevael affianzalin, elaba,-i pulestoFederal revolucio

EnClE Edo) niales y o
greso axi
de Améralo quecoloniales
sindical z
rica latinmosc, asción de¡países, p

nd los jóven

argentinaS dependen
tranjera
un granCro b que cadapor una 1
dad deClow . aClnROd un cuad
guntado 1

IEAM BEACH que par.a
más impoFLORMA nos Aires
taro.

Ya deu
- - _me un mtoda Ame3 i 9 6orgánico

ESCOIAdUSTEDlSU ai U Sque tn eEnen 1925
SURTMDO EN cretaeriad,--- gde--a en
CEE SLB N REEIWE.DvariosOp LEE BRO'W DAlejandro

Lo más Fino en Confecciones. de compl
El Surtido más Grand aJil yI m oe buscaba i

en Miami Beach Por Ra FALK U. .EIS.E
gentina, 1100 VARIEDADES (N. A. N. A.d tonces u

TOKI, jnio (ES).El ue vo miento ha
D7MeS TURTLES deleado eani S El vitican tnErdE. iCerezas de Ron Cubiertas con las Naciones Unidas, Yakov Malik, bio decuo

Ch oolate . es persona relativamente descn- E. E.E.cida en las 'esferas diplomáticas venlernte o
Caramelos de Pura Crema occidentales. - no tuvo

Chocolates - Licorice - Vainilla Sin embargo, es posible -deducir Plata Pacts. la libra. la significación de su nombramien- ideal de s
eto, en relación con el reciente ¡i. video. U

MaWEap n tercambio de notas entre Jo Go- R. S. S-
biernos de Wshington y Moscu, viética se

teniendo en cuenta los comentarius informaciý
que hacen diplarmáticos aonese m lea pan

ESpSE A glíí eEykE Allí.se

- que estuvieron en contacto duran- Al ec

te siete añE5 con Malik, cuando él- nes estra

te fué embajador de Moscú en To-ddEeraECoE

.E.E, CES FINOS kio d- lns e SFegunda gue- gl 5;

E. enE.EU UIeh.pEdd El MsE,- OEEEE l.pIEE EMS. El- enc,í

9.hn lato. Z., . rr - terreno c1522WE g vEE Un ex subsecrearSo de Estado yas eu íMIAMI BEACH, FLORIDAE- jpons,- dInterpreta la designación ar .A una cuadra sur de Lincon de Malik de la foma siguiente: 1 .Road. * Aire acondicionado --si la situación actual es mata, Durante
Teléfono 5-4023 la designación de Mdalik no la ha- y julio d

rá peor. Al igual que Gromyko, E dES E Ru
será vocero impecable cW la volun- lik, que i

PENDIENTE EN LA AUDIENC A tad de su gobierno, . paz con 1
. bió en e

Celedanio Alonso, por medio de su Todos los japoneses que le cono- guerra de
representación, ha pedido al Minis- cieron, simpatizani con Malik. Di- bo sin gr
terio de Obras Públicas se le infor- cen que es cordial y gentil. Su re-, gociacioni
me de la resolución recaída en el Reý finamiento, agregan, le sgle por.en- Uno de
curso de aEEzada que presentó rela- cima de la ropa. Siempre viste el- deMini
cionado con el regadío de la finca g#ntemente. Es bien parecido, lo riores jar

.1Ea Rsa" inormndoe e nule-cual puede que sea mucho más In- te confesé
cetario del depand ientu o teresante para la mujer norteam- Todos

Pedro Suárez Herýnández, que dicho ricana que la que fué para la mu- se£, no 01
asunito se encuentra pendiente de xe, _Jer Japonesa.
solución por la Sala de -lo Civil y en que

Contencios Administrativo de la Au- Un funcionario jSponés dice que nista de

diencia corrE pondIente Malik es hombre de aFipia ie- desl epiS
nos lo cre- - J fácil a l

Buenas Relactones

Él Exito en la Vida
depende de dos cosas-

Preparación y Relaciones
Nojnro tencm sIn primero y deseamos aumentar la aegund,
estrechando cada vez más la Buena Amistad con nuestro& vecinos
dCno A r. a vernos y considere nuestra caza colo
laduanbenarifoUstedjuedía cordialmente invitado a.e r.n

nuetr desablecime n los u timos estilos en ropa de. eaba11=n.
ausí oo- toda clase de Rccesorios y trajen de sport, propios pata

hombres que saben vestlr.
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ABINET ES PARA PAPELES
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duado dE Instituto NC-
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"Su espalda hacia el Sol"
VESTIDO PARA EL SOL
CON BOLERO COMBINACION
De algodón peinado fino en listas Salmón y
Blanc, Maiz y Blanco o Aqua y BlardO

combinando con gracioso bolerio ne1ro,

espalda y cuello rayado. * Vestido estIlo
Príncese con vuelos negros en la parte su-
perioE, * Ambos, de estilo gracioso y alrE.

Esitas son las prendas en que ustEm e senL,-
bien vrda. no importa que parte del tropicusted puedla visitar.

Medidas de 10a 20

Excusíis
Morri r

othera

$12 98

SAwY¡un no:E i94k

-

M'IAMI BEA"H, FLORIDA

e 1E * IC -

\
g-15

Cua.iquier prenda que u d

compre en Goodmrn'. pU

de ser PINTADA A MA! O
A SU GUSTO! Nuestra m
lista se encuentro en el lo-
cal. Vengoy vea corno tra-

baja¡ Llvese a casa un'p
bulanid, relo o blusa con

- su diseño favorito pirtado
a m0no.

V dlusa blanca de royS i
crepé con su monograwa
pintado a m 0o .95

Clores jos. para proe-

ger del lavado o limpiadoen seco.

minio táctica las normas clásicas Central Revolucionaria y han die- covita de h fracasar la con-
del golpe comunista. Recuerden tado sus Cuatro Primeros Decre-• forencia Paaericana, y que el
las gentes, tan propensas al olvi- tub". "Vamos a hacer una nueva saludo que por carteles dieron a

.do, qué nombres leyó en la% últi- Clumb1". "LoS curam están &a- Marasall al llegar a Bogotu, Ié:
mas parteS de la prensa veupiti- leanido el pueblo desde las Igle"- HellMarShall".
os del 9 de abril, Si vio estoy mal ia" "Los curas con overol y ru - Pero el argumento decisivo la

fueron Carl . 11, Pareja, Diego na están atacando al pueblo, los ha venido a dar el propio gobier-
MoStafia CuU ErGerardo Molinla hemos -escubierto al uíWles el no de Colombia, gobierno mode-
y otros de vJejo cuño comunista. sombreroyverlesI on 1.onura". rado de concil5aci n y coalción,

Tengan presente quin SA apod.ró En realidadlo comunistas se quien en vez de responder a la
.de 1a radio nacional y e todas. apoderaron prácticamente de las aharaca rusa de la víspera por in-

las radEox de Bogotá desde el pri- torres de varios templos del centro cautación de documentos, ent
mr mornento, y cuáles eran los de la ciudad y desde all, diFra- el pasaporte al encargado de

*¡el~ Fueron los universitarios zado de otana disparaban. EnrE *Ebajada rusa, sin que tuviera que

cómunstas, que decIan a la letra la* uertos seencontraron sde r U m tF d. l
'Ataquen a as Ferreterias o quince con otana, todos comunis- torpEresanmles t Side , pSE

ármense". "La Polica y el Ejér- S nadie había querido aceptar el car-
clt1 te han sublevado. "Formen Todo esto es tan auténIcamente go. Los documentos que yacen en

milicias populares'. "Ospina Pérez comunista que nadie se atreve a manos del gobierno de Colombia,

debe renunciar". "Apodérense de discutirlo. Como al eso fuera peco, como Ya nos Informa el propio

Uo aerdroms y dIf súblil- a Eparecieran entre los revoluciona- Moscú, aparecerán algún da, ylosaerdroos eifliospúbl- rios vari¿s "extranjeros, y entro entonces se verá más claro toda-
coz". "Gerardo Wolina y Zalemea ellos de nacionalidad rua. Por otra va que al hubo intervenc ó co.
Borda acaban de frmar la Juntai parte no se olvide el empeFo mos- munista en Bogotá.

MIAMI BEACH, FLORIDA
1261 Wemhsigton Avenue

543 LIncelo R.ad
M~ÁMI, FLORIDA

70 Met fi.gile SF.dt
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CL CINTRO AME WCANO DE LA [Et.GANCÍ PARA EL HOMsR2 DE LW$ TROPICOS

Ud.esun hómbreízígentey aprecia
-Ñtusfasi*-de-eva-m ubuentrajé,

Ud. quisiera escoger dentro de la
mayor existencia en Iba ES. UU. de
trajes livianos del nuevo estilo 1948

Ud. estima en todo sú valor el
arte de los Maestros de la Sastrería
mbderna - Hart Schaffner & Marx,

Ud. prefiere ser aten dido por

personas que siben apreciar elalor
de 5us1(9281 y _24s.p1(ferOncias

Entonces usted, más que cualquier otro, debe visitar
o escribir al nue establechaento para cliballeros de

Dik 06ich1mond en Miai. Lds pedidos por correo se
atienden con rápida eficiencia 'a vuelta de correo aéreo.

Se hab/4 espo(4/

DICK -RICHMOND
---- 92.2_3--M 1 A M2 9F RID

UNA PERDID
CUANTAS rimas del poeta sevi-llano están hoy a nuestrq. al-

cance?. Fueron' setenta yseislas coleccionadas en la primera edi-
ción (1871 ) 1de (1-9"Obras" y no va-
ri41 ( núm lesegunda(1877).

Pero faltabanien ambas tres rimas
del manuscrit becqueriaro, (a1a-
42 "El libro de los gorrione", que&e conserva en la Bilflioteca Nac$o-
46 4 de Madrid. Y aunq=u j 8 o1 1-tJvoi presumibles haya drifti-

da la que comienza "Una mujer me
ha envenenado'el alma", n1 6-plica bien por qgué fuer¿n om tdaslas otras dos, cuyos versos inicia-

,as:."Diesque tienes corazóny'sólo. ." "_y(F62endo realidades".
En P¿sterforen ediciones de AaÍ

"Obras", a aquellas setenta y ýPli,se sumaron cuatro más: "Es unsueño la vida", "Podrá nublarse el,sol eternamenste", "Tu aliento, és el ,allento de la figres", "Patriarcas
quefulte la e612a". Y lució, al
aparecer las "Páginas desconocidas
de G. A. B.", reunidas por Fernan-
do Iglesias Figueros, dispusimos de
dos de aquellas rimas del mhanua-crito--quedó excluíde "Dices. ouetienes corazón"--y se nos agreEiaronotras once: "Flores tronchadas,.marchitas hojas", "Es el alba unasombra%,"Errante por e 1 rrfUndofui gritando", "Para que los leascon tus ojos grises", "Negros fan-taarnas", "Yo soy el rayo. la dulce
briza", "¿No has sentido en la no-che.:.', "Yo me acogí como per-
dido nauta", «¡Quién fuera luna. "%"Apoyando mi tr'ente,.qolurosa", "Sfcopia tu frenteV. Y a mediados de194* te adicionó 'La gota de rocío /

que -en- el cáliz" rima hasta entun--ces inédita y exhumeda por Gerar-
do Dlego. 17

Tendríamos, pues, las setenta Yse¡* de aquellas ediciones Iniciales,'má lstesreeridas de "l ibo
las posteriores, edJelones de aW
"Oba0 más oncede las "ágkp4

rocío" descubierta Técientemente.
Y, por fin, una que se publicó en
Buenos Aires-perdida para losco-!lectores de Bécquer-, de la cual
hablaré después. El total, noventú 1y seis rima¡ de fidedigna procederi, --e & - - -- - -- - - i

Uela-rU-a-odás r-supüëtie&Klas ¿dós -

A RIMIA DE G A. BECQUE.
Por José María Momner sana

últ4m- , hay ediciones-como la de
Emili Care (1926, espafola).seguWda 'por la de José ~ai Sou-
virón (1932, chilena)-que añadenotras rimag; qin indicar dónde fue-
ron1halladas. Y vldría la pena te-
ber-aparte dje composición "A
Quintana"."q1 no es ciertamente
una rima-en cuál* daro,. revista,
almanaque a álburn están la& queempiezan "Para encontrar tu ros.-
tro", "Esas quejas del plano" y "Na-ve que surca los mares". Las tres
auté ticas posiblemente, aunque
nadie, creo, haya establecido su
procedencia. 1

n cambio, la publicada en Bue-
gna. Pero hace falta un poco de

hiXtoría menuda para referir cómo
n aquí esa ríana.

la inqnuda historia ha de Par-
,1it de6uiut .~Ferrán y For és,
qu2ri ñaid2 2 n 1836, como Béc-
,qur fW é,3e mandado a Mu-
xic'p<irý4 &wg fin de que allíestudis ' 4 e :Pý,asados unos

111(9 11 d t(.1 'rid6nativo. yaea , p"ata. lí lrica de En.-
i e 112 .46(2 ue tributa-bai o d heó oy ya dema.

el .oexpro cerveza bávara.
Scomo aún -lde metáll-

do, 'rno se rna ó. Parfa con
.iUQWI<Dmbetá¿seésth cuentaAn --II né .pcerdas" (to-

mio¡ II HDý. tad-anuncló Fe-.
rrán ov ,Nombelale.faclilt6p esquela de presen-toción lx ieuer. Y así, a poco
trábaron'"ete relación perso-y, ylit~faIa á drL ñ y el se-v no .srnacrecen-
tó Bétqxlir erppirtido fervor
bit 'en, r& taldo Eulogio Fla.rentii6Sip el público espu-,a-Y ageVpínl amisa entr
as 1 :que al IImprimrnírFerrán

ýun ¡,o ción de 4ntres aoe
grloó Bleciter. Pues 'éste, como

1o pruebanba tartes rimas, podía
-ustar esa reelaboradIón. de moti-
-o§, poéticos,:'íopularea que Ferrántentaba ~háxito. TáInblén él, Béc-

.q , la tntaba.,conrt que lo» can.-U s l as8_rmla tienen ys t--le aft d&U VV. Py - _. J-

LNGS de Miamileia a

LosMejresTRAES deSASTRE

!V~a M? Entonces compre en
DA5LIG 5 y apro4che de esta man4ca

desastre eleg antes y b di. .d .

los sorprendentes balos precios de 510 y $15

110 FLAGLER ST.

h MLFLA.

4

De 100% de LANA
todo de Rayón

a estos BAJOS,
tan bajos precios

0 ESTILOS SUELTOS

0 ESTILOS AJUSTADOS

*1CHAQUETAS FINA
MENTE FORRADAS

6 TELAS ESCOCESAS, A
CUADROS Y RAYA.

0 COLORES CLAROS
Y OBSCUROS~

9 LANAS Y CREPES
ESTILO SHETLAND.
SHARXSKNS DE
RAYON

TALIAS DE SEÑORITAS: 10 al 20
TALLAS DE SEÑORAS: 38-al 44

It
1otras expresián de la ~osi que elsev~lao denominó "natur&l" en ef

aludido prólogo. Recuérde2, poi
1 ejemplo; las rimas "Hoy ti 11
y los cielos me sonreiV. "¿Q" es
poesía?", "Por una mirada, un
rundo" y "Los suspiros on aire".
y compárense con "sos cantares de
Terrán:

Lo suem teto o ab 
de ntro dla .
ve ~m iojue de MI emusa
que ya loa wTe nw~.

wn ls quen ael que rno neasmbadoes el mno da rm ~l.
Eto cantar de Ferr(111y6*quella ritmas de BMequer a que me h'

referido presentan parejas caract.
~e"ica: fresca emoción, seneffieren el tema, levedad en su desarro.llo, llaneza de vocabulario, empleo

de la tradicional asonancia te.
118ana.

Dió poco de el Augusto IFerrán ensu también corta vida y de él que-
da apenas un tomo, donde junto'con "La Soledad" figura "La Pere-
za", su segunda colección de canta.
res fechada en 1870, algunas pági.

Snas en prosa y, al final, varia# tra-
Sduccione Imitacione. deR eine

Es que Ferrán malgastó tanto sur9
pesetas, cuando pudo malgastarLas.
cor9o su Inteligencia, mientras és-
ta no se le nubló del todo. Era homn-
bre Inquieto y muy trotamundos
Hasta anduvo a tumbos por Chile,
ya algo dem pte, entre el 72 y el

77. Y, el parecer, mu en un m-
n (co 11(o de Barc4ona el aAo2.

0
Este congénito bohenalo guardó

consecuente y admirativo cariño
Béqerha quedado ~luos ma-nuscritos y dibujos en AmérJen

Ferrán fué quien los dejó. A vecesversos con Ilustraciones tra~ ada
pluma por el propio Gustavo:Adsl

.o, como las recogidas en el22A(2a.
1aque Sudamericano" de 1890, un--de cuyos eJemplare*-el pb>a

El director del Alí"A naqu",donCaiinPreto r VAldéL. 4w~~n
26 eha páginas con las 2 1 g9ti9916s

neas: "A la galanterla y a 12'
aIstad del eminente poeta y dis-
tinguido diplomático ~hieno D.
Guillermo Matta, debemos -la al-
gue e(poesa,é11t1 de B81 ,
do aquél por el re9o62499 1to
espafol D. Aug 1 7.errán amigoíntimo del malegrido auitor de las
"Rimas". Hallándose dicha ~osi~e iaen una ~de -ád lbum quelleva al dorzó un diio ejecutadopor el minmo q ed enTotedo,hemos creffdé hohráz'dóbléñiente la
memoria 1I 6nsignepoeta~¡ 9111 en-
do a nutitrm léctorea ~ ta do;muestras Inéditas de la gSna~dad
de G~vó Adolfo Bkquei ',rdd
de las mejores, #e gleír de modó~ ,-con ligero, 4e f~

deen

¿no s d~ue bsripor a int.- ce
té ww arer ~ .pia

c1mo al 1ta0 141deunui.

(122 d6 2101( 566(.(2-61 11[mpara.2

t eltrela
1a lu que hemos seguido. a un candIl

partiulaiadsd la méria
queriona: simetria en la Utilización
del esdrú 1uoparesagud os12so.

que postrero, d delberado prosal.
mo, esta rima eseméjame a otras en

lancólico se desliza hacia la morda-cidad Inesperada. o el tarceamo re-

BELLEZ A
Tradicional

reclina e
ne. ant~gUn ECOJS
uno de e~t ena- e
tadores dU9.A1.121
TOWLE. dLF el& w!

puesta en Putaj
met baJOte

OTB$PLA'IE~Sle2 streef
III

12.50

PREO MAS
IMPUESTOS

.conaq uella Int912g2ció, ino22(1INAUGURARAN A FINES DE,
da de "¿Que es l a2tp1d ' MES LOS CENTROS ERIGDOS
LV a1n2211 t1 9211~ evno % EN EL COTORRO Y MADRUGA
la LX(. en la cual, después deA fines el2p: 1 6.29229poétizada d~srpcán, agrega: ina dosls^, Ia a

IQu"-h~roo es cuando "ay cueño. ulAeá ea r r 171d121rben22. 1y rLnear como un a*-222 11ca Lí d 6P dent1ra1 ,

y omenr. y ~ngrdart.Infymó M noh-
que esto sólo no buste ,1 AMcgr a instode e

No debe sorprender, por coni- DAMAS y CABALLEROS
guJente, aquel "candíl" del último Comenzará a fucd0au el
verso, como no sorprenderá a cuan-911191 dej a 9 i el autoiotos hayan leída a Bécquer ni la
traslación del acento en "ntérva-P ilar SanMafia, de 0 ¿ to
los", que ya hab9a utilizado así en10 5
"Cerrar9n sus ojos", ni la rezcla C Se informó &noche en P~lac 4 que

de h®pta(y ndecasiabos,frecuente19 1 8E.S lagler 58. . - eld 1 49 rie 1(11(22esp 2o-

Durante más de medio siglo la Ti- MIAMI, FLA, antituberculoso "Plar 2ar1(n",
M& que motiva este comentario ya- gæogm©©sI M eDico eto be oléva el -ci6 olvidada en un almanaque bo- bre de la madre dnl rsiddente Qmu.
al doctor Duflau, deberá Incorpo- Souvirón. De esta suerte se comple- DENUNCIA DE 111021
rae. a próximas ediciones Y oja- t.rá fehacientemente 1: obra de Anúeornseodseahagcis imsñddzpr réeypr J,,oséM.Marao lm, ~d
lá algún investigador responsable mayor poeta hispano del pasado la Policía que le ]9W".Záde uesclurezca de dónde saler+ las tres siglo prendas po ao eg

222 111621(1(2 221 2226(1 1 (1' 6.9126422~1222~122~ (1(12r12(1(11r2d5251(9911126.

Tienda de Aparatos

Eléctricos y Radios

Candó usted se encuentre en Miami,
esté seguro de pasar a visitar nuestra tienda

Agentes autorIzados
CHOSLEY * EMERSON * FADA * GAROD
GENERAL ELECTRIC * PHILCO
STEWART WARNER * TRAVELER
TELETÓNE WESTINGHOUSE

RADIOS desde $9.95 hasta $725.00

TOSTADORES TOASTMASTER

GENERAL ELECTRIC * WESTINGHOUSE
Y PROCTOR

REFRIGERADORAS PHILCO

ORDENES POR CORREO SE LES DA INMEDIATA
ATENCION

118 N. E. 3rd. StreeL MIAML FLORIDA - TEL 2-67

~1

ji

MIAMLFLORA

RONSON 5
El ENCENDEDOR
Mis graRdioso del mundo
Entre las arrebatadoras
lineas modernas en en.
Cendedores, este hermoso
aCCesorio personal paro
domas y Caballeros aun
todavía se ha moderniza-
do más para dar un me-
jOr serViCiO. Sólo un
movimiento ydeahí el fa-
moso Encendedor Ronson
con moción de se~urida;.
Distinquido para propio
uso, distinquido paro un

regalo.
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Me nMtanceras PHIL DAVIS
Sicen sus ejÉrcitos

COMO SE CONOCE UN BRILLANTESUB CONIGna08 SAN ROBERTrO GEUNy o susn cómandrs ENa•4oý«__ % Corno no verá la luz mañiana lu-
BRUSELAS, jno 2. (EPSI.-Lo2 , DIARIO DE LA MARINA; ade. En lo siguiente:

12152, de1 B01211x (B04gba 1111151. Sí> O, o 44 iuM ca4 † I 01&dd a"Êtsooo 2q11 ca a og Coor, fuerza re
dOy Lumburgo) han adoptadio un 0de 1a el gru p 1o 10 í2 de abllir yue estálo

01npara r sus ejércitos y co1 días een 11. del siete do 1r y rt deco-
mandos, 22 armamentos y tácticas, Robr 1 oral12, 01ber1o R01r. Dro trioy2que, no ti%1 R00112 1: obert-0o Mrle,obert L ie 1so o 1 r 5pimáio

qu oteePrecedentes en la bls- Dubro-,iz Robertoe Ly e.an
tor1 de tiempos de paz de estas na 1bero Grooa, Roberto Llos. 1, Rors en lold ruC -

ef1o11s dela Eop a odntl 22. Osbrt 021
1

l2s Roberto Yitnl enIl laos 122 2 c00

0 1an s la s u r01 0 c id e ga s E str * d a y R o b e r to R oie u . b a d e l á c id o . C o

e s ahor et s en e trndrdPm b olga o Roberto Sánchez Pelgado al que paración en tran1p2i
*u£Pn Para qemp aaru yn exede 5NRwr. - no le falta nune& nuestra felicitación rencía "*limpido conio

0111 21n10 par -q arqen * los Kuppenheimer -.- en este dia. ll 2lo.
expres b2esIorans, d y qe q . Y Roberto Santos, Jefe de corre«.záread 0a eprnad u -' -Ponsales de esta centenar¡& publica.

s1 .n otoño próximo Puedan, lle . ción, el gran caballero , gran coro-
var0 a cabo maniobras conjun tas de ñero y r an 02o que e6 uno de s
fuerzasde las naciones del Benelux -

Ide Trancia y Gran Bretaña, pro. DEJE LA A.GsL acar srd
01 -espuésy -o on oRé 1n202-1 es adh r da

qued200s2rd ser- en las últimas d12 Cin --- pué o1yoh --- oOs olG
guerra europeas el punto más vul. >ANUELOS-ROPA RMO iversao y HenneRotoa slanta cadaTHC. n u IC

02021112de 0ciei 112 consagrado a nuestra publicación 1102022COOt. 742011
r 21Z 1ed1.-. , - el caudal de su experiencia, su carm

m1i-posltt sepria o -d alos inteligencia Y- el laborar constante
0ao11s 01012 dqoutol 2 ros Es. a m qe ha hecho que con~sd.r. el Pala.

Ud o UIólos qpo sleiopo 00elder CAPAS De A-2 MA2 cio de Prado y Teniente Rey, una
25.0 '00 ,11o 22 posIblE 2100 0re1r1- 2 1F.A0s Da MU~ prolongación de su hogar,
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HENRY HOTEL
534 Washington Avenue
MiAMI BEACH, Florida
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DULCES
Chocolatea Surtidos

Hechos a Mano
95 e. libra

Cerezs de Licor Cubiertas

con Chocolate.
Almendras.

Eloqoes Caab

Para Realo Llenas
con Chocolates.

1A~ER ST.

H E.

La Casa de los Cnocolciti
. Hechos a Mano.

A la Vuelta de la Esquinao

del Teoro Olympia.
0- S. E. L2d. Aoenue.

EN ÉL CENTRO DE MIAMI

Mac ARTHUR HOTEL
711. ú5b Stre tMiami Beach, Florida.

PECIOS PARA El VERANO
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E Playa0
Privada

o Solario
o Comedor
oCooltall

FRENTE A RL OCANO Loungoe
o Rodio

Nuestr adistinguido en cedo
hospitaliád lb haoe unE habitaion
invita o o, ami sfotso,
para qoe s vaaion le
resulte Inoiidabie.

Cuarto sencilo
$4,00 y $700 al di

Cuarto doble
$5.00 y $8.00 al dia

Empezando Mayo Ir*.
EN COLLINS AVE.

ENTRE ISN ISTREET 8.
Y LINCOLN ROAD PERSONAL COMP
MIAMI BEACH DI W ESPANQO

¡HOSPEDESE UD. GRATIS!
en el

EMBASSY
HOTEL - PISCINA - CABAÑAS PLAYA

COLLINS AVE. MIAMI

30h SreeBEACH

NO PUEDE SER SUPERADO, ENTRE

LOS LUJOSOS HOTELES DE FLORIDA,
EL HOTEL EMBASSY HACE UNA
OFERTA INSUPERABLE!

VEA EL CUPON ABAJO
Goce de nuestras lujosas facilidades a precios bastate
razonobles para el verano. Localizado en la sección 
moda Playa Norte en Mimi Beach y aún más cerca.

distr comercia, resiiurcntes y teatros.

Precios $300 Dobles

Ermie este cupón-juntoc) n su fecha de lIZgada y51u
do deposito proí asegurar su reservicin.

OC)consulte a'nuestros agentes locales
F A R R T O U R S

PRADO NUM. 6. ' TELE. A-6565

El EMBASMY HOTEL se honrará en darle al portador
de este cupón un dia de hospedaje GRATOS, por cada
.eman.q ue el huésped pase en el otel.

EMBAISS HOTEL Collina Aveat s0t Sstreet
Esta efertA expira en Nov. 19 de l48 . am Be h

.0 A$OeXVI~ PAG CINCUENTA Y CINCO

M 0 TE L

ESMERALDA4« sBiscayise ]"V.MIMMFLOILIDA
Situado en la mejor secciórdtMami. Amplias y fresca habita-
ciones, todas con bahdoo y telo-
no privado.
PRECIOSi PAILA EL ITERA\0de $3 a $4 a¡ dia para dos

pr&onas.
Precio& Especialez porSemnana. VsitenNs

TOBIN y TOBIN
Corredores de Propiecdade

31 años de Eficiente <Z-jelo
en WamaBEE B., Florida

Poplodtd as eno
Hotel** y Apacrtcrmontos

335 L0 1NC O LsN O A D

.0N .N.Eoo NR Y
Corredor de Propedades

4o Lincold ^.od
Miami Beach, Florida."Servicio Complete de

Corredores de Propiedades"
Ceorges en SHabanii
inteeaa encmr yre venta de
Propiedades en Miamí

lloach.
Por favrdirj ssslici-tudes a Er N. naW. . !oda**licit;ud, en E a§ ¡n l-

giéz, le ser prestada prontatención especial.

GOLDiSTONE HOTELt Antiguamenté HotelLA VEEDA)
Precies razonables para el

«El Favoritode las Laúino-
American~"ilth Strect y Ocean DrivíaMI--¡ Besch, Florida.

Teletfn 511-44'71.

?ara Inveralones mas ,o.tajoma
y escogidas en

110TEES, APARTAMtNT01 yPROPIEDADES COMERCIAJ.ESenM10 y MUAKI BEACU
consulte a

George M. Surcant
CORREDOR DE PROPILDADES39 a ncela IRead,
Miamni Bench. Florida, fnil 5-7608

.
SU AMISTOSO

BLACKSTONE HOTEL
El Centro Latino-Americano

de Miami Beach

Muy convenieoemente
situado cerca centro

comerciaL ~os. y otros centros de atacciL.
Para su conveniencia. le proveemos con ou.az
parau . compra., d. .A .

0PSCINA 9EJRDNDES TROPICALUS
SSAL014 DE COCKTAIL*

0 BAILABLES CON CHITO MORALES YSu ORQýUES-TA TeDAS YLA%' NOCHES
PRECIOS MAS RAZONABLES

Para Infonaión. reservaciones y preciosew ribanos

Personl de habla española
1. G. SALOMON, Addionotrador

BLACKSTONE HOTEL

1111

jj
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do lix]7. frente wnboal ft~ N&.
ranjo. F. 17, Gua"ba^ g~Eila-4ii-» jun

sil."# VIIIND91111011 CUAT1110 CAJIAN
nuevam al frente con, un apartoretigitp a)

fondo en La Lisa. IR"ten 0109. Tanvité.
vendemos la raltad. ¡Aproveche¡ L~a 9

VaNDEMOS NAVE KETZUCTUILA
dé ,., M ~"* Ubricación uquina

Ampitación Almendavez. U- ínagninca
oportunidad d. low ~Corred.ves de Confl&e_
Y.% Loc-da o Hijo. «-=I. Induztria N9 1
,4&L e-Z-21345.13 Jun

CUAOPREND CAS AARIN IRA
su, dinedro 21, aintralad, unos

mu.y calineada» hn resestwGao
uba (,ejséMSan otiino.

3ijo507-4".

CENOMPRE ASAS! POR . ADQE
pral.gale, com0orBanco par qu

meane,bñpiercbiedonteraa eé
rspearo y seg. uo~no.Deidse
Losada No e HIadoexVCrreInores.

su-8diner6-e8263dr6luns

45OZ. £ » CAA'A CN

SE VENDE EN 51,00

Una e*" y 4 oos aw eooOalOon

"ALTJoUR eadicBELRNo $7006á

PLbAYinnea. SOCar~CIEGAl
eu"d Boo e 00.0Barrio. 0urar. Mide .0

-C. n J-Z. -U. zt _d =79 Zel 16% ~ J, años sólo se requieran "J»
de ~lado. SAn Juad de Dios 214 alt-
de 4 a 0 p. rn. M-1~

Víbora, Cerca Paraciero
Yendo linda can. judineg, purtej,

MI-ta, 3 -~*. ba5o Intercalado. com-
dor. servicio, cuarto crIad

L-Puti. frutales. Utr.T =pad.
~ 0: Vé-1. Cuerv.: 1-7-51LI.

Un a Cuadra lo de Octubre
Vía ELAnca, nave Propia d-p6alto a 4n.

da-tria- E-perticí.: 4" ~ P"¡.:

118,000- Vello. LóPez, 10 de Octubre y Ta.
Marind.' 1-7=.

AVENlÚA- -PORVENIR
Vendo 2* ~ al t~ : ~ .l, .l, 2

m u-los, baflo, ~A, C~r.- tstw y
dos apartamentox en ¡ú% baim ftenta t!&-

ratú $00. precio: 311,700. Vario. L6~. lo
de Octubre Y Tarnarindo. Ducho:

M-17~

iazGA"1 ZLZOANTE CACA, z PI-4N
tas, esquina, 414. cte. Además. 2 depar:

tamentos magníficos; fíjese, todo 1111,0N y
~ facilidades, Avenida w, No. 3,4. Am-,
pitadón: 3-4M. Véala. j

H-IC39-48-E-

AýLM~ARES $13,000
C~b,ý nueva de esquina. acer, -. br.

dos p.ntu IndependJefiteg. renta M.oo

ompuenW rada . : Jardin, prt4]. -1.
cuo *dor. Iza]¡. 2;4, baño oci try
S. dan facilidades. Laf"é* Bn*5'Mpg."

SE VZXDZ
metros de LA Avenida Columbla. Gran

-a" ewnvu~ de Jardin. portal, sala, o-
leta. 3 cuartm. corredo,. -ý,- b~. --
tercalsido, hall. cuarto y 9~ de cría-
dos. garaje, patio y
frutales r lavadem. se entrega vacia. su
reci 0 'LO90. Informa No dueño )Unuri

H_103-w7

GA"A.' se vzNDR- CAOIA az WAýZA
teja Y mam~erta, compuesta de portal,

sala. 3 e~, haU, comedor, coema y ba.
&o con gran patio. Situada en el RpW. Altu-
ras de ~ la* A una- cuadra de la línea de¡
Vedado y de la calle Real. su pr~o IPD5@
Se entresa vacia. Informa su dueña José
J.raís Te1f. BO-7312. 
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.$28,0%. RENTA $264
Alquile~ consolados. una cuadra Mon-

te y Ha~ son 12 *par-
~autos Independientes, 2 Dientes, nionolí-
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p~ i gala. 314. o~ ipta, me. y~
*~. »uen~. ~ ~a. NI~

y auzmán

M~ $Ilr^ MAGNI711CA CAJIA ^M-
n~ Ab~eo. J~, p~." ~

camedor, tres cuartos con d~. ~ in-
pentry. C~

9-201.

GANGAS, YENDO, En' LA Vizoa* PASITÉ
aúte San m~ , 2» -E~. y

cam, r~
e W. ea~ de

W Lnterc~,

da

59 ^ Vambr. CLICOMM Y siton=WAL
fabricada P-N vk~ .0 4:."tuiitba;

bi~~ 2 ~ ~ o9dr

icíti, 0~ fraraije, ~ nom~
dee. 5,4 entre PO~ ¡* y Olva-rw. C= - V b&zw:u OtertáL ZgLlv:c%.d," 

ýy

1 Vemo dirwtN wd.ýWU, Mis, comedor,
3 cu~ am~, b~. comír.,~ y

Pila ' Ti= me~ u *m. in-
£0~: Sa= C&rios 914 e~ D~
Bewu~ Verla a todas hort1s.
ta vwi& 

T

OPOIRTUMM. 211AILATISA. C. ~.tit . ir" ?da~ r~ ~ . de apertamten.
L_ý rLenta, *let Precio *37^ Infor~ ¡sr.
LA R^ 14~

COTORRO
Ve.d. con MO v~ te~ y fin.quitu d. 4~. 3AM y 7.9011 arw, cort ca-

Sui -~&. tod. Mited precio.
A-3~. Alverez. H~ 561-49-7

VEDADO C A I JE 9 r] Me » EN~ ñ-?-22
( a t~ ~d" de'231 ~ rril ~. la-

brícación de primera de lujo. $ardin,
amplio. hall. sala, cuatro habit~ ecý. bew
ho Intercalado. comedor, pantry, ¡Zorjn*

a' d 11130. cuwt0 Y ~ ¡cid de ~ o.
J.,Pdfn*fondo. garaje con aer~ p~:
44,000. Trato directo. Dr. Prieto. verla

después de ¡m L H-1705-411.7

§ANTA TEZ CASA DE MADZZtA, Post-
tal corrido, 2 cu~, comedor. baho.

cocina. cerca de ýmpostejja, techo ps-
Dé¡ rojo, JIJ51). Informan en 1* mIs-a-

l-léf-no A-4725. Segura, -al]. 3a. y ¡l.

AVENIDA NA»TA CATA1,19A. SE VEN.
JUJ~ residenel. falirírd. p.r. vivir.

ducho. Se entreita varía- Informan
<W a mie m teléfono I-a5lis.

H.t725-U-o

VEDADO
randernos. mon.IM.

eos. con renta de *My otro $600ý Mas de-
talle£ a inter~. J. lq- h iwm.
M-7m lam - H-17~

59 IMNI09 CASA: JA*DtN. POIRYW,
mia. cornedor, 4 habitacítines, eStriruí, servJ-

eJON completos, garaje, pirijo, trampatio. In-

fa~. 2. 31. entri-sa. y 7. ¡bita--Uno.

k1-1738-48-7

2 CASAJÍ ZZCON CONSTaUfDAS, MAX.

poslerl-: "la, 214. bofiS, niercalad., etr.
Alquíladas, $60.00. Solar -ollndpnte &M
-1 Todo: $G~. BefinvI.te entre Mag-
.Olía, quinta Cvadorira. IL rot.: IM53.

11-IM-411-7

VIBORA, VENDO ESQUINA
De sólida construcetán: portid. "la. «,o-

medor. 3 ~~, baño completo. ~In&y calentador de gas, ~ cio, criados, mu-
.h. 3-din. Véal. - tnita y Se
de b--I. Etá d. eídreruir. Calle íwefi-

-q.1. . S.a.Sulo. DueA.: X-1552.
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9-2021
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H-1572 e, 7.
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BUETL Y NOTARIA

SAENZ DE CALAHORRA
ADWON, DE NEGOCIOSun etteate nuestro ds vender su r&-de vidarW. ,es n un o

U~ entrae aaa Nm mesuales.fuan de Din A1V ""s d' 4 '

s a Prado. Editício Moderno be &da~ a Caquier otro ~. Con-rato y a~er a trtr. Iormes ~ady Drgnha, vidriera del café 10 a 12
S 5 Al&ex.

o":g~ 3,uincala, perfum y wn* > ~ la e~s vilvenda. rtb~.22739. M-142"1-11
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~o scses . ' aeseeae sa

e a E LOCAL5 c CcNsc
e°s.teb~en" m e'/'o' vivendá,alquier

os. Diez Octubre S=, sq. Altarriba
S d Mont*.-, 05-18

roa la' AL XTMANJEMO e VENDEU~ tiende .de ropa en Santa EmilsA yD~ieg. Stos Suármz Teldfono 1-7M9.

ca-a9ca -n sesec. as

VENDO COL PET 12 RiTACIONES,1»0 &¡u=~n, uni, énmnílus, MO5 libres
eal. eadé e,00 resto menuala

Ss raes A. ecsae n n

da e ase a . U 9e.eaais
5

aAM~_ -I-51-3 julio
CASE *M BALCOMOL95, BU OMD0

~s,,ideal el itio para eantna de .cole, #. evo cotr. 0. $35 31aurco-= ,ýv men mmt neo~: =530Ounay Someruelo*. Co. H-10110-51-4

AtINCION. POZ OOEL ATN-d.r o. Zdeuaaded. con hipa-te odrns buen .0 etea Ver- d- 8a412 y 2 lí# * uent~ @¡itrá E y P,-.Alien-dares. T#Mf. B-*M0. La Ruta 50 1. de¡. e.la asquina, 11-1245-51-13
&E VENpa EL, MEJOR CAFEC, Ex ELmjrJgrde la ciudad. DeMa $1,000

.21. 11.11-1 In Inuoa 314
12 a I. Pregunte pr Elu. H-1349-51-9

VEZDO SOTICA CN CALZADA JML CE-rrprtmer qwe *tender otra- nngocio.
Mi0msM41,B51,U25H-1167-31-1

MOv *CA §OLA O NO P DEaarla verde Cidrler.a tábacós, Ocisa-o~s s. y d~má contrato, o años.25 drr~o@. Puede vera gdo921 *aq ~ i Hin -1115-.
0ÈD BPOINIA. SAN EX1AZDXXO Y

Jl, uy barmta y Poco dúqU~,r.MMn1 ¡M& m~sa tantoº tu~rs.
BEVNEUN ETUAT,-LE

ga o A eibqiaa Tejadillo, ¡la-
$119%6 VXWDO OODEKOA CAIMIA.

ý~~41 ia.y fnda,, U,000;. vidriera taba-e"s 1 , r ~tsarnte, b4ry' mue 45.Ors-sabíqJmIqntl,Pean~E a r*n:M-l. ~07
52 'VE"D UXA 501D0UMTA PLODUC.tua d«eis b~an vmnta, D~c ~íwue.
Dios de ~bre No. 4.

VE~O PUESTE YRUTAS*me #atdado. mucha elentela. poco al-q~. aa cara]--ir Avenid* QUÍA-ta y ~Me 6, ]Su@~~is. ruta 25. en Mamsquia: Vera 1. 11. 4, a P. M.M-1141.51-6
POñ- in-UACAX *E VECXDE giTA~L-e %ent ft~d-rn. T.Jidoa Y Confaecio

q . tq.ccin sas. Tata di-re . fn 118 . -1481-51-r
T~W tmND U" tcrTo, Me- IM-

dar en otra neiftía. únfrta~1 MAM
U4s Ño. BK4 -

calco CzacA CALe^

& ul. Lo doy 0 a5.de lee S.

LVNCH Y CORMDA
v~ «**~*ta 4.U" <. I A

53 AUTOMOVILES Y ACCES.
CADrLLALC 41. *ADIO, T000 COXOnuevo Duaio: Dr. M. ~lrca, Ua. Aven.da y M.le86 Mira~a.

CAMION, VENDO
ord se. m esa condiciones, par n

- e~tarlo Y~ ay ofr -1 oque
r ~ OMM do junio.P1rAdo y Congu.

H-1700-3-7
"2."NErME casaoLEtI sIDAR 4 eE.

*1050- Atencil Dodz. 23y P. V.'dado".'H-I~-U-1
Linco1n Convertble del 39

Scon radio, ~itura, Cómal nuevas, fun.cionando ~ractamepté 0 o cambio porotro carro cerrado. eit. AS-441. Sto. 74
95 YNDE UXA arOTOMrCLETA INAZDaísr 4cnmco "1

1947. Véalo: F 1s-27 No. 611. garaje.Nutevo y con tarantia Agencia. Recib eCa-
rro chico ~at de pago. Muy osato8.
NA411-4344-4.405 MRTWM CAMI-~ndo*, ve~u"er de cuero. radio, bando.s~encs. seguro contra todo accidente parun &M. Una verdadera Sanga: Y-O~8.- -i.H_1854-5-6

úo 09 *Any 1047-01, MUY Poco VUS",
_o__gt y aslentos .de cuero. Verlo:en-Avonida.de loa Presidentes 604 entre25y2,vedado. urge su «g4.No nter

92 ;E»11 CEJILTLEZ NÉIr YOMMIlledán 4 pu~ra 1947 como nuevo, $2,900Velo &anda Do~ 23 y P. Veddo_,
CU A FOLD «. ZILGALO 31.94., EADIO

divino, .e~dmca. Tra ga mecánico,~¡ue I en M" "la y Sitios
CILIVLOL91T44. O n. 20 BkXTapeompláte, barato. »-~ M-103U-17

a avul P o s ain Z M .11~1 ,Vedado. rX7 M_^l2953-7
YENDO .AUICK CEx"mr leal, MUT
buin éstado, en $1,700. informa: RIvad,1M-1001. H-1671-43-7

IE VENDE UN IFORD DEL ». ÍNFORME9en Garaa Dubal, Conicordia y Lucen&.,
H-1443-53-7·

GANGA, PILICIORA HAX1,21TDAVIOSON
la cbe a Uinidadde extras, como nue-.va. Teléfono 1-7059. M-1,44.583-6

52 VENDE2 CAMION CUEVROLET DEL 4ien~o nuevo. Primera o¡~rt. Fores 166.,entre Tamarindo y Derafinew. 4. Suáre.M-1482-53-14
£0111ARCO. PLYMOUTE 42. GOMAS, PIN-tura, motor, vestiduras, extrau, OK;$1,000, solar en Poey ~ y casa a 2 cua.
dras Zoológico. Sr. a lie-H d 7o -.

5E VENDIO UN CWEVZOLZT DEL U, Evpuert a,arato. Teléfono: AS-IM. Apro-

GANGA¡ 95 VENDE UN #ET"OUTU 1950
Colón y Crespo, café.N-IBOI-53-7

YENDO DIU4GINCUA POZD 1949, NINmarcar. sin « ~res; y utn chuís, 194
ru W~s, para colwgoo, molor gasolpa.

DOmiuz. OTIarrIu doc. Mitamar y pr-neues, auen4v.ta. B -1700-53-4
GANGA VEALW

En 1,^ » Y~ deun "a 8&e" del 40uatro puerta*, ~onmico propia pare al-quílero usoPorticuAr tiene radio, calen:tador, cInto gamás nuevas. todo¯ en péF-
!ectax condiciones, color ne de fábrica.ctaba de uso párticular en*91ami. se pue-de ver en FW~ra 501.esquina Puerta Ce-
rredí, de 7 A. m. a 11 y 1 a 6 p.m. Tef•M^ (1 dueño,ss embarca e próxmo

VEINDO MOTOCI~A. TARLEY DA-vidWon MOd*10 grandé, r~mnando, en
1150.00. InM*rm&n:- en Oian ~tgel de¡ Pa-,r6n y Santa rn~le, Rocatort.

an enas w~e as matrimonio.
Trato ee. P~ea:a,~. cAlquar m -
dice. bun burrio. Informais en ¯la m~sa

Z-M056-S -junto

G DRIEA TABACOS, QNCA-b~ n l mer e L ub*
y a 5 c cegun pUse, de a a se

H-7w5-514
se VNDe eesOODAaCON QUIN.unHa, vtv~ s.Pacedero-tr~ni. ad~to

re~ a pa ar. Armend. Intenté llo.alta@.aentro 0-7. . ee a5$1-jujo
XQDZaXA IMASZ904 DA 2EVA*22 DA
.carté- y Ona c~rl« Venda por noPo4UterL .Dr. Arrow~mt, .tu a mi , m. m ac Vir-

iVIDIRA TABACOS $5,000
En el M@Jor bar de L4 Hab~n. de San

tMa y Dragonte, cafM Ante¡ Alvarem.

VXNDO LUJO*0 BALON DE BBEI,dos ~*ansK~ke. Ave. 0 v _calle &.Xueina Y~. ,una ~der á d ruodlaRt 0. #10 de aluiler. -r3 n3"
VZNDO O~MM nDOTALLIZ DAFUM-

dIUC,6 1W rms pesspdrs,4-

tado. Crédito 20xl!O mensual
"Ber-ta-di", Refugio 262, entre
Industria, Crespo.

FORD 1947, 4 PUERTAS, RA.
dio, neblineros, gomas banda

blanca, como nuevo, recibo ca-
rro cambio. Crédito 20 x 141
mnensual, sin entrada inicial
"Ber-ta-di", Refugio 262. Telé-
fono A-3188.

FORD 1948, CONVERTIBLE,
nuevo, aln rodaje, garantía

Agencia-Sabana, sin aar cha-
pa. Sin enfrada iniciaj. 21at6
mensual Agencia. C o n t a d o
$2,500. "Ber-ta-di", Refugio 262
Habana.

EFECTUAMOS TODA OPE-
ración mercantil: Autos, ca-

mones; compramos pagando lo
mejor mercado.Documentación
mano, realizacn al minuto sic
alabrería hueca. "Ber-ta-di",

fugio 262, entre Induatria
Crespo. ~ H-1148-53-7.
VE>MO55T.eaARATA. 5O5OCICLETAIngleas loYal Enfleld, iPequeflo, de1147,_ poouso talle 30 W.,ee.entre baFO, amar D e1 0- 948
AUTO CHANC, VENDE AUTOMOVIL

de5do *M.oo. lgo nuevo, nuevas no-ves Pcito 455 casi esquna anla. Te,léfono U-7478. Antes de compa ovn
der su carro viaftenos mrr e-
VENDO MOTONETA, MUCHO11 EXTtA%,dcon AJidecar, Oquendo No. 61.Coa Po-

.FORD 1948
Comeo blanca#. radio, cýmpl.famente

nuevo. Tomo carro en cambia- Doy fa.'111dado. de pago. "Rec.A.%",Y y Línea,est.ción d. aoia.
FORD, 4 PUERTAS, 1947

Sedán, radio, comPletamente nuevo. DoyIracilUdadez. Tomo carro en cambio. ~No-c&o" y Lnea, Vedado (estación des

Camión International, 40
De re~.to de 1% tonelada, perfectocatado de mecánica, gom"s nuevm. "Re.mñfo". Tomo carro en cambio. Doy fa-cílidades de peso, P y L1n.a, Vedado,(*~o iónde irasolna). H-1374-5"-e

PALTICULAK VENDE DODOE 46 EN ýmagnfica9 c.dcione. mecánica, ¡foma,1 d.--. nformanhuta 11 .n. garajel. y l., Vdd. H-1395-53.6
Y"EN MTONZTA CUSMANe CON l.

tra, J e 1, Vedao. $ na e-
•H-124483-6

YENDO UN PLYMOUTH DEL de, CUATROpuertas. color azul en perfectas condicio-
nes 02,200, Tef. A-0001. Angeles 7ate
GANGA VEINDO PO. TENER QUE EM-bercar cuila Chrysier, convertibe 3947cinco msientes como nueva IIIIN única
precio. Vara Marina y Princiíe Luis decras vad@dn M111IM

Vg0eDCresV sOLET ¡M.,MAGNUFICAlVeNDO s UsC ceUPa CONVTLÑ 1
condiciones, ese* esas, esesdsss-tar y esmrfir, ~a buenas, maneap«r su propit~ri y en Ciudid f~ninan-

doCaemr scocasy5 1a erse 2s P--_maAv~nd .
GUAOITA PMTICOZZ9, CASZE4 1 PER- T
rsos e~. p"re5 Aeasboiane-

agis. Tomos ccambo.Puedes e
rreer Humboldl., lumboldt y P. Vmb-do, U1-2601, IFonticoba 30,.

CADILLAC 1N7MuyTpococaminadoRo, nte" su-
etocae aaua. ossanaea.s¡froy ete. - ar ami.PUe-

I 10, NUramGara-

veal~oOcD ue Y OLDsMOa asea.p*ekerd tt, e~8~a= a Y ~¡- b
Arum~ C~ di. brt.Gr

i* a una-.isLA
raJ aet ~sus .eAm~tn

P ~r14 . erA ~ nta x9 411 es-9
el @@sq. Maarl . ~ ~oAme ,P"«~ o- p.,P~ A.= l7 t
nDOnGE- 1947, CON~ETIBLE

C a~"sete=nuv. »~, banda
bl~ ntý "A#~ teDode"~. »2 v-Sdada.W, . H
r lAXTI UA&VE~DE

un Packard ~ em no,cor no-
gró 4 P.o en r~ y varmaé e~a. Urgeventa v« »~oci; J 1,V o .

a .Wpep~ iuar. ltr de fábrica,.~sao eneral. C ~ y a L. Julía.
vy ]al T.

l9, au es e24 altos. Te¡. M-~, Pre-gu as. por Peres. H-1Ce 43,a3-e
OtrTUND AD RA ENDEL ON VN-

do Cup.asoras ecánia.Pintur.ens s

pefcascnicoe. Puedoverlo en 'Ca-zada y 10 Vedado. Est-ián de Servicio,Tosar. H-13BBD 3-
IMBAILCAR19111 VIINDO 1EXCEL~1T1precio pudiendo Inapecconase ae-cánico, Hudson 154,comod Z"r., c ilin-
dros, f7 kilómetros *Por salón, radio auto-met". ve sura cuer 

-rado, gss.s on~nu.va s. Martin Dua eC. bajos Centro G"clgo, frente Prcentral. M-12=1f
DODGE BABY DEL 394 puertas, 4elclindros, vestidura cuero,pintura, 1oa acumulador nu"v6Acéito ato=."Di acilidade p ~o, eybarato, gitios 74.Teif, A~-L8.

PACKARD CIPPER
Partuc~arvende d4 41-4, o ciu~no.cma sólo 23,OM klómetro. Unte* du^fo.ptrítura a dos t".!. «~"a y h.twrta nu*-va, radio. Véalo, caWM 21 No. OjIS, a -tamento le*. 1. Vedado. Te~.on: r-=.dolo& . m. a ¡J m. y d.3p.m. .

&a TZNDK CAMINCUAVItOLT CArr.~ eri srrd propio par. tren de la-vado u ~to reparto m da barto por nonaceitaro, pra " : ar p rjosé.-0'- -1.
OLDISMOBRLE DEL 37

EnMIBO). M~cncamente prf~t. Pit~-
ra, ~ea y vestidura mn magnificas n-
diriones. Tedfono XO-1125. . 31-101~-36
A PW~siA OrEETA LEA3O*auL, al

y sed Iin~ aCU~ha. cmnsiderar,= = tdod. 1ineu-t.-.: -~81, A-~ h. ero labor*~ls.
jOó

0
O9sfs* es.aaQa*jee seecs aaea a

o. ~ 4

LW20 CARMIA. $14,.~t'M.
ra. a.a e a a e.9ass,-

ros d :

lERCURY4RADIO. NUNCa

. sese. e-a. 5-tasa

Y~ DOTUICLO HAZL£Y DAY O2 elinrs, ae buen estado. a s.
Trep de . et. Lagueruela, 4. Víbo11461-53-1.
&E VENDE MOTOCICLETA LIGEIA MAR-a rci Barnett, esicoto nuevaes
da en I e. Informan: Avenida Aen -

SesCe14. Alturas de Alme da s.Te-

lono .B-=.Omseaoessi ede

IMD20c ¡NICOMPUTAMEXTE NUi-

Yo Cesorae esr. 55.~s, oa s ien

ca, radio, 4puertas. $2.01. Bs"en ~0.
Oportuidad.B Fernández. 51.

sesas4C acae -s ss ej

RADIADORES Y PANELES
FODe a Rde, pUo. ER~1utAS w,

EBA to . . Domnguez, Aguila N9 403a a. Teléfono F4% -. A- 0. 5 .C-47-53-6BZíD Ulca u 4 P. VE9TIDULADEpel. ,gonas nuevas. casi nuevo. Pord 4U
. sdur piel, chapa p sar. Egido

111791-13-7
O V1DE ULDODOE DEL 4 DE CUA-tro puertas en prets condiciones. Puk-

de ves a toda hora. Quinta Aveida cM~raar, entre 6 Y 8 -0-36

PARTICULAR -
de $~nd prertras yvutda de NyonInformes U1-3121. sr. Hernándms A todash~ra. . H-2-l-.

Plymouth de¡ 37, $750.00
vas, funco'ano eectaate.simpre~ ~. Zuar.Ete carro se ha uzado rol$ud 33.Campanaro y Lealtad. e-

CUÑA FORD DEL 1939Convertibe. Elstá nueve d. todo. muybarata, o cambio por otro carra y doy la-cildades de Pago. &5 caballos, Sítios 74.Teléfono: A~-46.
11-633-53-

FORD, 4 PUERTASU5 esbalos. Está nuevo de pintura, ves-tdura, acumulador, gomas y motor, bara-to, $100.00, &ltios 74. Tef. A5H « -1-.

COMO NUEVO $750.00
Lincó1 4 pém la mcáia 3meoi

301. Verla de 2 a 4. H~113-10
¡l V~13E UN PIBI-CO~R FOZD 41,casi nueve. Inftoratan: M-4115 A-907. .

pinura b~ "nuevs, m"enperfe, siempr"e partí"ula: 01,100elo-
OLDSMORILE 1947. HYDRLA-matic. 4 puertas, radio 10 tu-
bos, modelo torpedo, pintura

es.

1

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS

53 AUTOMOVILES Y ACCESe 54 MAQUINARIAS S MUEBLES Y PRENDAS 56 MUEBLES Y PRENDAS 7 OTILES DE OFICINA

escsOI me DE s O La VEsec~En b sesee. Paooe AF cEND T eDee I reses cesa $95.00 JUEGO CUARTO ses- EU
e e ve a.a c a ne ca, a ce cnad5 , s cao- rse ds e eeadOre as o ro s c re n . ta Orm e e o e goeom e ta 5 -55 e- ee a O ern ee, a. 5, ep a etr 0 e5 c ae eo aarm sc e-57e2. sfcio e o Dces33O e isaeos. lO e a od O heOse e ecea sreeea- a uc e a0 5 e s ae" 5 2 Pe dr a e a AOe e d 5 ee a e s e a ega.o era ed55 e 5 se o arede ca. resa coese 52 SS s ue g s a ta .0 so55 d ce ane, scarg e ra O c reise. C eo as e Ao s ea e i2. e L to. -5 -46 t anc a . ue sa a re nt.5 soes SsOrnsaac 59 0 O c eo e Sab. e1 O nuec O--

babra -38 5 0E D T5 0 C 4"s Ai P SON priuae e Camepan.a sí. eba 5 e 5. scn ve io, e a ad5 ee u 5 se M ne 2 5 o
CAMION DOIGE 1942 CASE- sea eaoee1e ~,~m1. ssa1n e-O . e eee Osea ía s-1 J LA A

ta fAbrca Cerrra, ore ao sm$8.00MMENSUALESJUEGOSINAS DE ESCRIBIR
tera, sobre casetae Gomas 1000x" 2o cuarto 3 cuerpos, modernos' EM.UIASDE SCIBCARMA
20, 14 capas, cinco'veloeidades. 35 BCICLEUAS cgoalse, comedors ole S dR YCbR
PablOla, Concha 858. Teléf- nfinasce es $3.00 mcoen ales, cl Muleberla y T¡cer da e gOincesCe esc y b m
no X-4082. (Pas Nivel Vis e-ese e-ce. os2lícececo- G CIA ESPINOSA ca y
Bla ). H-1149-53-13 ~n tel, sillas, camas, neveras, re- E HIJOS precer, s. las ofrece "La

eergescdeoe, gabinetersceinsa, s em a s o gecia- SSárez 11 y 20, entre

C1RYSLER DEL 1941~h es e, aeo. easradios$300 sCtyC al

eS eSertS ead saerea arteuoer. BICICLETAS leaP Caadnccedl ríe i ad ae era s e-esaa ae jrP LLP.,lesClad Jess del Mte 29 r e e e
dOy OsiS aOs. Fa daes Os.,BICICLETAS PHILLs esqcea Tris "Csa Prez" e .s.o Ose. a,, . ao es MAQUINAS COSER SINGER

e4o:A5-4. -see. ¶ a ¿reu cos" e C-.39-56-12o n Ca a . 5 .oe Oe O o " cvllo ceotral, 1 amejor
1941 PCKA RD. FORD 38 ~e aers Do~S. idecas sn ersor ceored

5 
CaENO UG ce eOES O M NoLa ece.Se-

pef Ct esaen5rs. TOcesecar en sE-eoee5e-e3 Jun io ealo s30 o íay eeoos7.0 e-Sa3o ene eoern cms.eaOee l ro cílre y8 20 ente o nt,,mbI».Dy fcu ddsca d~ IMIIY A.V- K£ VENDE BICICLETA PHLLIP Q-14-61|Vel d ane ecmpa ny
dads. E sa ds aselne. 55rena, dina

5
o 5areeey.e.e utOO, MENSUA. ce-eceo-sere, ae v . e n ealee. M siy -

ss-a eOeo $200CUNAS re.s$3.00 MENSUAL:CUNAS e ms

1936 CREVROLET FORD 41 ý es¶"íu"°ea2cas ae" ueea, Cenas ½ baeedas e e ree 2 eee ARCHIVOS AM ER 1 CANOS
e-sos--a-a1 olchnes oamroes Oleoso.sedc, tí~Snai ca ae e Sa e ecary

cage. o O A. edad. O.se e ChuCee me e s aoeoenoee 2 ad ,acae sserO, Ser.sasr -a me . y 1armS-es
e~ __ d._.S' . mauo. a eeemas cicanos,2 es e os y tajetcers de ceo en to -

56_MUEBLES Y PRENDAS sillones potal, gabinetes, oce-- .eas Seo resca eec bas eye do ro seyprec o Le Re-
1939 FORD. FORD 1936 ena, juegoysp~aL de neñRs, nr y

sT a seseas se asusos sease aes.5 LVUoAns, estilos fiis o s~,e $ 00 MUEBLES, RADIOS, REFRI- M St e y C eo 1 es0. -LAMPARAS nDEeS OsCRISTAL OjecSe, Jcuaot d 1 geedcees Necso A p____clae c Tian l y . £-6. stcin emesuales, San Joauin 36 gra rs.Nv asA rei

e Si desea cmprar lmparas entre Monte y Omoa, "CasYa e facilidades increibles Amue. MUEBLES OFICINA. CAOBA
seo a4Ds. 5 70 AoZ . ae~ee a o s M antiguas y modernas, o piezas Pérez. blamos su casa tomando s bueccresa

- -ea-n-u10 sueltas de fino cristal Baccarat C-394-56-12 j no. muebles de uso, como fondc -ndgrfolbreros todos ta ma-

en ~ A sa0 9N 0.ats aie , , , a-ns, butacas fijas y giratorias,ssss, iso ae. 5s- Se"eL. Caa Gil C~C"La Eceee s' ,No
1

eccc 0 61nnasa eno see ese -lo. o1s II, 504,e a esquinaaBe- Soeblreía S NTA AMELIA entre Ger-ao o Belocene áoludses sienrn'ulos. NInol ,eUí,42 Cladsollas e satclites para mquina

lscoan. Cuarenta aos expe- O e S.NirlásU -22. . Cu-91-56-3 ju. s Li Regece Sc eAy st rn o ,rS. .rieni,. 11.l- .1,entr Monte y Corra
- C 890-56-28Ounio r. SALUD 54, A PLAZOS 1ecc

e nosand scasads aSees e e- C-OOO-SO- aoe lae.s omodea. cot r.Psr. -ueta
e asSaser. OseeAd s O aasa-s

5
ss .sosorus 5 o 5 oSera s es me RAULES Y MALETAS

rrde en - ~.r. Búaa, Aye.olycae e e Sas seesas aeeecnea, esesse tes eo ealesamericano. bodega yUft. 1IeiILIiI1 A ces "sa""es se' es s"s oc aocaeeoe-ce hd"-es kasemcese1MUELES.PLAZOS cesa se .sceo e escaparate,cmalets par avicn

CASA MARTINEZ- . .A . C BeLG1 e-s "LA CASA HIERRO" de piel, lona y fibra, maleta pe-
ACUMULADORES Seo db«e ln . . la.eeeed. a i ea G ea1u - -- - e -- e ,te Oes pes II- acra paa avIajantes.maletines y

.b.y esos osee- .artera La egecia Sua-1 rez 18 y 0 entre MnteyCo-
r d sde a s-. es ari e. 

5 
EGiO JUEGO CUA~~Tr Ean-rs-sc O com aos vendmoSs y, s

ea caoba, chIforrober 3 cuerpos,
sesasacopladas,rgi que-, escasee sessaes es a "LAPERLA" JOYAS DE OCASION DE ORO
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DINERO. COMPRAMOS JOo
yas de oro, platino, billnto

y tiCos Objetos de plata.
T=bie¡ lo empeñamoso Pa-
0000 bie. Cuso Riguera, Be-

sain 512, esquina a J. Per-
gino. Teléfono U-1706.

C-119-64-6 jn.

o ImS0dIAMOSLA~1AEN
te gades y pequeñas ca-

tidadesa Tambiés damos en fa-
br.caió s Habana, Vedado, V-.
boca, M ria.ao y repaDto
Compao csasoysolares.
Matíne y Peito, O'Sollí' SOS
A-6951, 1-3456.

10-E-049-64-5 Jonio

DINERO
A tipo de iateosbacariosobre

rsos0en La Habaa, sus
rerpatosysobreoaen.
cnstnocin. Opesacis
claa y rpida
BANCO HIPOTECARIO

MENDOZ

de-a. ~ 000, . C Msa

es BNOS Y VALOREN

DEUDORES i

PARA LAS DAMAS
70 INTERES FARA LAS DAMAS

VELLOS
rtipación defnitiva do los

ellos do l 0ara0, mslo, pie.
n, etc. Tratamiotos g ara e.5

ardostqincerñto'ito. Sa
_lexsder,cTeoean4ete2

y 4, Vedad. Teléfoo F-06572
C-355-70-11

TEIDOS

VELLOS
Etirpaciódn adicaldr vello

dr lacocoa amulos, onos, et.

Tcatamenoto cientfio gaanti
adaSrta, Zayasb obodo N.

408, aramáeto 205. Teléfo-
no U-309, H1130-70- Jl.

MANICURA

NO MAS VELLOS
Noevosétodo m ejoaos

prmiteonoa fáil etip-ciAniotantdeaypeenaneote

de los deliados vellos d la ca-
oenosrsolotcr. Abolo-

a garntía, S. Sa oGli,
23 NO11010 esq. . 8, Dpto. 8,

Paddo. Telsf. FS-95. F-3164.
H-912-70-18

VELLOS
Extirpación eonmpltigacon-bosado de los vellos do caor,pernas, etc. Ultienos adelnto-

del in sttuto e ño N e s o . S a .

Gonld. Telefoon 0 -3296.

C-652-70-21 Jn.io

0ror0yd0 "Cs jm00.oyas y toda clase de objetos deA.000 OR.iiiy y Cmp0000 Valor. Antes de comprar o ven- ENSEÑANZAS
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Sandalias ra NiOt r Ofna Canal Reina 316 de "Converacin". "Prepara para exámenes". " " ' '

0inturtneas para. ea ba , pantufla. to- lo a 12 Ni-IL650 6-087-46in. "nevamos". Profe*tor Michatl summirers.de. eb~,Xpet$ll]. ~d.¡¡. para 1,~. m']eón 161. Teléfinio A5-4832.br.Vri r n y. y detle -C.-a H-1462-1'5-9
.JJ ,1.11y y npe .LA CASA BERNARDO FRANGESMaletaq Especiales Para Dineroe stbr. Joya. m&qulnas eseríbi, , Profesor& ~timpetente da clases partirti.Mulome y taboratorlos, ni. nias a.rr. ro b.m2 e y obj.t-s ~-l 0,,. l~.e . -oleal. Pr.p.I. para ~PrI.n. P>u-

eeie oa l~ss Y ertc.es P-r c- ll~lddilen J.ya y ~op. Proedent.s- d ac pañar niños duran!e vocacione.adro s.0 *ootratos y 0l00 d p 0r 0 -pr<. M.t. vin . 2.40 so-0. . 00 r r.-1391 de 4øeorl.Vtas t y~ detalle *Cm. ir* Corral~s y Apoara A-6026 a P. 1.1, H-1787-U3-19
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MAESTLA NOZMALISTA, ýCON XPE-
rinncia, of0~ epara dar' ~'tsdée n-e~an -coman o Iiléx, a prnu

0 P. M. exclusivamente).
PROPIESOILA DE PIANO. INCOXPOJIADA
m pr!xtcl"ocpísrvatori. Método* mo-demnos do~ en su casa Y a domici-l. T.mbién a colegos. Teléfono, A-7«43.0 1 - ,H-159-'75-»

PIANO. goLPEO, GUrTAZWA, VIOLYN.Mandoino 01 Pofesoa e hxm.b dorápdo fcil P¡ a mn , f á
y uaes 3a .qaen Rfael 473r. aos.

C-7 U-2 mUN suE" TAQUiGZAPO - ofEtUA14-grafo. ~o ortograria. lierpre tiene max-nll »oportundaee.Pr epá~efict*
n< is m rsPoaadistoa.Ci.es311%.Praor58. repnte RH.C. Nopda -U tiempo. VW.! e-

Ez-75w075- lo Jun.

76 CabridgO;Inglaterra ece l~Inglés -d rancés a domicili o0 en . resí-
dencei. Calle 14 esquina "G", Reparto Al-mendareoRJuta 30. 3.1115 de 2,1 12 dela rm~an. recio :nWno $18 mensuales.
2 vece por«~eana. M-423-75-2Jullo
PROFEO DEA CENTMOASTURINO.

Titular Universidades Madrid y Haber&
Cases expec*Ies de Aritmética y Gramá-

fica. Ingreso al Inituto y demás Ecu.-las Secundarias. Didáctico novisima. Doc.tor Pedrs:MP-8410NH--556-75-17
COMPETEN'TEE PROFEBOZA DE TAQUI-

grafla y mecanografía. deoe* dar cluseoen buenos colegos o academias. TeléfonoA-CMe. R-lW8a-75-18.
76 COLEGIOSR

Colegio MARIA COROMINAS
BUEN INTERNADOL

imper na ean .ciller a.o CMu-
dna us. un i a ens n al euca

entra Gervaso y e in, Habana-U-531. E -33-G-l Jo

77 ACADEMIAS

ACDEMA YREAZOS

Neptuno 4fi, mitos: M-7541. neso C.
desd 1eeniern diomas. Mecanograf. Te-n.d , T.quarafia. C.ugr.af. ~~re .alas Escuela de Comercio. Expedimos titu-los yprovencbsPde eo nuo

radu dos. E-7-."nn Rdjun

Una de las. mayores organizacione.dd.
Ajnéricanpar.la enseñanza general y co.
mercialCenEpSaole I g lé A oestan
un dploma de curso. bilingüle represcrnt. laseguridad de un buen empleo. A escoger'.eente mignaturam, ocho cursos. NuevoPlanteconen eLav Habana. Ofrecemos el&-co durAte1 Lrano. Abierta E. atrí-
M"S S

04"'*r día 'ectivo. C--77-30

'¿DENE^CINGa£rcM"A 
EN: NORML I

reod: le. uar nNoral: 2 Kindergr en écnia. nstitut o d.m., DStrampes y Milagros, Vibor. Teléfonos:2-0182 c 12-08,11. H-751.77-7
Academia "Rodríguez - D""

Ave 2; N9 184 entre 10 y 11. Amp., Al-mendaw *. Cursillo .de Verano_At cl-_
diad mAca dmadará comiez a &~

greso o los Institutos y Escucia* Nrmaesy de roior. Aberta la matricula desdeel 15 de mayo. E-1114-77.15 Jw.

Atención inividual. Profesor"s con añost. 'ReSe. £9650. aC-81--77-3 Julio

Hágase dibujante comercial. Aprovecesus horas libre,. Adquiera su tittilo enýó-lo 10 meses. Solicita Informes: colegio Gar-
tés 23 y C, Vedado: Y-2778. •

C-3ý-77-1 Juilfo

Manzana de Gómez 214 al 216
Decania la. Escuelas Comerciales de Cu-ba. Especialización en enseñanza comer-

cial. Taquigrafía Ptmanrgna.Mc-
nografía. Inglés.Cnbidd.Atmtc,
Gr.mÁtca. Carresponíalia. Scr. :ea-S12. entr t1y Sl caoftr íde
te, y comercia.

Modelo. Para Señoritas
Con cornodidades propios de¡ hogar. Se-

riedad, respeto, instruccdon eiemental. Su-
pecri-r y C.mercúaJ. Métodos y profes~es
de la Academia Pitman. Infories: M -73.

IMPORTADOR DE RETAZOS
V enta el por mayor de todas clames di

rirá de amacn Ch Fedm.n'E p°.íe& a, t0,rnte a Sarrá, Haba.
GRAB MO£ LA VOZ Difge U r 8 .10:Graba 2 elo ivttados . ufita Aemás tomamosv dftograf:as y t

seá naIesiovdbes 7L &aq_ T

Transporte sus muebles y en-seres en camiones de la Coo-
perativa de Camiones de Mu-
danzas. San Rafael 709. U-7445,Habana. 80 camniones: La ma-
yor. E-4175-IG-11 Jn.

DE TELAS Y RETAZOSDe todas clases, servmos lotesdesde $10 en adelante en reta-
zos o telas por yardas. Visite-nos o escríbanos. Precios de un-
poi tador. "Feldman Rydz yCompañía, Muralla 322 y 324.

C-658-1.G-21 .- un.SE CAMISIAN SELLOS. MANDEN LOSSUYO, y les enviaré los rio. E. D . Pe-t.rson, 1=6 Harward Blvd,, Lo3 Angeles,
Calitornia. U14-G7

79 N TELES

HOTEL LOS ANGELES
^OAxil. 459, entr, %- Rafal y - .)-é.e.1-1 m é , c ' .p~ - ~ rb.j.ad~. lga . -liney ti.Ee a l i ynce At-

H-306-10-1 ],,l.

HOTEL BIARRITZo
Prado 510I, fente al Capitoli

Ido¡,us habitaciones con baño privada, com-fleto y closet. Comida de csfidad M.,.-

HOTEL PASAJE'
i d0 .o0tal. 000.0 i000000 000500~

V' ne* aid ios .d si ,**u-te tdios-3 & W et

-7 rient. C-16 711- 2 -7-P 9 JRn

HOTEL TROTCHA
ColEada y 2, Vedado. -- 2383
Frescas habitaciones odeadas

de jardines. Pensidn completa,
tatrimosoa, 0$10, Raño priva-

do. Familias 2 habitacionse, ba-
So intercalado. Preciosa en-
oionales. Esmerado servicio.
Alegebac en los jardines-

FDO3.7-7 . o

NoteI "PROVIDENCIA'
Obrapla 519 esquina a Berna-

.a a una cuadra del Parque

fl,

VEIDAO. CALLE"IC 2lio. 1109,. ENTIEZ
2 4, ~1u10oaparamento novo: * ",Coeor, 3 hLtinb~ aoInte.-a~ 12° a Inlorms: la o.

ALQUILO UN 'APAIREINTO, visTAce, meuy fr~c. Can mbmkwda@B-La~ý OsnNO. 4«, eltoL s, 4ulerda.
~M. ALQUE1,0 APAJITMICNTO CI- P

- M paápera~ ~sl e -s" - onor §M1. b completo di~d en la Mta Ave- -
Clúb, ~dco -Mira~" ~ Yd«vrioL~ b~ "r s e ex"g efw~ múi-

La coadiciones, ~ sadebanadoy timior
=ta y P '. Due 17 e

I-3lm7js.42_j7SALQUILA Um APAZTAMENTO U0 NM-~eir. La~ e.en me~t » 7.

APrO, XODEZN CIEZCA M~I ís aD
L un u~ entre inanta, ~maratelea6.

habitacines Cnn 1 2, 3
Tadasoon ventana al eterior
y baño privado con agua abu
dante. Precos módicos pr día
para viajeros del interior. Ea-

ticta m oralidad.
E-327-79-11 jn.

HOTEL TORREGROSA

NUEVO 'HOTEL OCEAN,
Malecón esquina a Industria.

Habitacianes frescas, baño pi-
vado y teléfon. Viajers ite-
rior un día gratis presentand
anacio Precios más que mó-
dcas, de ganga. M-5945.

10-E-9322-79-24 Jun.

HOTEL CANADA
,I". -0- ~.1 z -~iloa 1cu.

HOTEL COLONIAL
Ea el Cetero da la Ciudad. Sa
Migual y GlaPo. Residaenial.
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FI A LE S A POTELCWS
UNA LUJOSA CASA que se fabricará-dnadedntermine el
ganador,o una finca completamente;eqipada o aperos de
labranza,*animales, casa de vivienda, tc., valuada en. $10,000
Un·annóvadil de lujo.3,800.
Nabilitaaidn competade una casa, Inso uyenda re0rlgeradr,
cacina alatrica, muebles, cuadros, et,. 8,060
997 auguetes por valor de. . . . . 4,000
100 Ranchos de Nthebuena. .. . . .1,000

WLAVKISE*AA
5410 ser un ,y-uetd e RHCCADENA AZUL

722 G ANPES PREMIOS MENSUALES
(4331 . 6 mSíS)

6 refrjgeradore . .3.«. . . . $3,000
-61avadarasa.s. . 1,800

18 rdis 6 mesales. 1,080
30 bicicletas . . . . 2,100
60 planchas eldcí4cds.:. $ 900
_600 plumas tipaob,bal" 05
3,000 lupicerus . ,>9.
600 'vanities . . . 600
6 viales gratis a La }.Hbai a
para 2 pesadcantaitasta
Oastos pagosporIna sg5n al
cómHUé ade!hosr.de .
RCiCdena Aal.,e 500
2 Premies Sem;m;Iaea Efeetive

de '$25,>$i9 y $5,

Mí0ana Lunes, durante la transmisión de uno de los ocho narro programas que.
lanza al aire RHC - CADENA AZUL, se dirá una- palabra qur arma parte de
LaFrasede la Semana . En los dias sucesivos y en cualqulera -desouacho pro-
ramas. diremos una palabra cada día. Al transcurrir seis días de la semana. de

Junes a Sábado se habra completado una frase de 6 palabras.
EJEMPLO: El Lunes, en "Avruturas Inolvidables", decimos la palabra Amado,
El Martes, en La Novela Inmortal". mencionarosal palabra Trinidad. El Miérco-
les, en "La Hora del Misterio", deciros la palabra es". El jueves, en el programa
~Monte Jíbard", decimos la palabra ~amigo", El Viernes en "Sucedió en Cuba~,
decimos la palabra "del", Y el Sábado, en "Lu Senda del Dolor", decimos la pa-
labra uajiro". Al anotar Ud. todas esas palabras, habr fornaudo la frasc AMA.
DO TINIDAD ES AMIGO DEL GUAJIRO".
Ud. sólo tiene que escribir esa frase completa y.env'iarla por correos. mencionan.
do claramentea suabre y dirección y poniendo en eitobre o r etnina postal, .lM-
guiente: LA FRASE SEMANAL. RHC -CADEN ULaHbana

(DE LUNES A SASADO)

* LA SENDA DEL DOLOR. PM
* SUCIDIO EN CUBA .20 PM
* LANOVELA INMORTAL.3:40.PM
* LA HORA DEL MISTERIO

AVElTURAS INOLVIDABLES
* MERCEDES . . 40.PM

MONTE JíBARO . 50 PM

*ARICARDO MONTERO . 6:30 PM

Todas las cartas recibicda snrRd radas con un número, que 'e dará derechp
a participar en el ierae¿.pnaneal. rn el sorteo menípal, y ttmblr n enel sorteo
inal apotbsico en qur 'Amado Tridad regala usa casa o una finca, un automó-
vil de lujo y otros premiosmonumentales.
Todos los domigos dé11a. m. a 12 m se determnará en una transmisin desde
el estudio giantt Miguel Gabriel. quinnes son los triunfadores. por medio de
bombos y ante¡la presencia del público.
El primer sorteo se celebrará el Domingo 20 de Junio. En ste sorteo se Incluir4la
todas las cartas rcibiidas hasta el Sábado 19. qur lgicamente tendrán que men-
cionar la Frase de la.Semdaacarresponlientt atla semana que empinea el Lunes
7 (MAÑANA) y termina rl Sálado 12. El siguiente sorteo se efectuará el Domin-
u 27. toaiando pqate las cartas recibidas hasa e Sábado 26 que se referirán a la
F seque se haya dicho durante la semana del lunra 11 al Sábado 19. Es decir.
que los sortosse llevarán a cabo con una semana de atraso a fin de tener un
margen a los nfectode correos.

Ud. púedereintir tantas aertas como quiera. Todas tndrán por igual tres opor-
tunidádes. Primero en elsorteosemanal: drtpuéscenelsorted ensal.y más tar-
de en-el sorteo final apotreósio.
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Los famosos manantiales de "La Toja"

Bellísimna y pintoresca, la isla de La Toja surge en la Ría de

Arosa, provincia de Pontevedra,(Galicia, España). Su fama rs

universal. Sus aguas son, probablemente, las ttás radino.actiis

cíaaaocaa'ít aatitiel.

El cncasuntode la naturaleza y ciencia ha facilitado la creación

de los Productos de La Toja, siempre fabricados con la base

Habia crcado la aturazsa rOyCai c aantal bra sunma

incoparble. isa.apacible, b6lada por la *bella delas as ea sasbrisas toai

i.cat ede¡ mar, pefumadas por las eanacioes baladsmicas M bosque.s mperatura
siempre primaveral, bajo un cie lli miotb y brillaa.
Peroeal arelcenca,e bajandde A one.elaehan ralizado labra de a l Natee-
al. Por etaexLaca hacaídoeanosdea A biles orfebres, los cuale ban

Pues toe eta ena oeea l beale.on tas exctencias de una instalacón balnes-
rípica ubltamane raiada. una residaetle magnifica. Yeeaero 5teo onsagrad

ae laalu Aadnd e se¡uten, et chmaridaje, losr etnmientosel
eximente con las más l sai precauciones de' la hiRenig einny aaSAJetilatoistas y Cajel

de las Saies y Lodos obtenidos de sus anantiales, que dan a

la piel sustancias extraordinariamente eficaces y que le lim-

pian, alimentan, rejuvenecen y curan. Tan maravillosos efec-

tos logradoòs gracias a la base medicinal de las Sales y Lodos,

les han dado reputación mundial.

Jabones y Productos de "La Toja", son únicos en el mund
DISTRIBUIDORES PARA LA ISLA DE CUIlA EXCLUSIVAS I1 .ES, S. A. AVE"IDA MAXM! GMEZ 986. HABANA.
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