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NO CONFIRMA EL DR.BELT
LA NOTICIA DE LA, NUEYA
VENTA DE AZUCAR A E. U.

Una entrevista irreal ESTA AGONIZANDO, POR
TERCERA VEZ ESTE ASO,

Cómo explica Agricultura el EL CARDENAL E. SIBILA
posibid¿ origep de otro rumor.nhr vea de 47/0" tn", CrDADVA TTCANA. funlo 16.

Se cree, oo embargo, qoo E.U.
acab por a dquirir máooo-cuo
en Cuba con deotio a Enropo
WASHINGTON. 16. e Unsi te0d

- ttEl:m orto, desor Gu
e qo.des it 550tubiera

tratado sobre la omprae azcar de

AP).-Por tercera vez en este anoel cardenal Enrco Sibila, el más an.-
ciosede los miembros del Sacro Co-e, estáel borde de la tumba. El

. o suióotro ataque cardíaco, en
su residencia de Anagni, según se in-

tomd toy es los estos Pestifitls0
L :os itdoe qu0 eson MUY es-

casas las prbabilidáes de que Su
Etnenca .pueda rebasar la nueva

er nqssqe rcr t qelas dos
ves anrores tU=ss desesjera-

ron de s alvaseaesr teblocua do so es este roesable
taduamente, hta el punto de po-
er abandonar el lecho. El cardenal

DESATADO EL NUEVADLEADA DE LOGRA UN VOTO APROBO LA ASAMBLEA DE
,TERROR ROJO DE CONFIANZAFRn

ENCOLOMBIA A. D)E GASPERI L-H N I 1, AC R DOE
EN CeLOeB PAROSEN FRANCIA LA REUNION DE LONDRES
«Daily Mail» dice que se nan Despues de atacar a los rojos,
cometido más de -cien crímenes lo obtuvo de la Cámara, en una
políticos; ingleses asesinad 0 tor;mentosad 3°" " si ón. Al Senado Poca mayoría: 9 voloSpstties igtoe oeosoto Chocan obreros y policías; 600 heridos eoeAS rr ePcamyí:9voo

LNRES, junioe 1 7. -tCopROMA, junoop1rotAtcLa Cáia-
Oie'i ' r a¡"pbicaoy e adeestoadoooooisod¿ nohe sets doutedshanimteso
'too d t ioeoeib ritei- Trátase de una agitación organizada por los sindicatos otodeconfiainza alGobLern

age s dl sevico spoco brqánegetedl sril eceobiá mer ministro Alcide de GC pr s s e1 s cond)'ciones para que
entr e oeon cos ia as e comunistas; muchos gremios se han negado a secundaria; osd e ld e d -

stes naode as dei naobojdoce; Oeie d Cocui 00 d u e i "Ítenigao osl tod s o etortt:ice ascenderían a un centenar~--cu- desal< ados, de una ¿ rica de gomas los obreros ro«os en 1o"pou ts e nm

íridos en Colombia", y agrega que C tít d los te4 del rdos e Eo etoo o t ei doa oomiembrosentes de Gasperi sacó riuntoe lo ettoec00 0ante todoosue0Franciaservicio británico de inteligenc ta mi. l fárica Mceli se hllea manos de sus trabajadores;t mcó ecnina rsnaaprotna l aata d Bite ola o c e rese en la represión de los sucesos en Pars intervinieronlderes del Partildo Demócrata- d'
t Oicina ederal de Investiga.- ocristianoN de otros gru os peque o. Aemaia no podrá atacar a ms
dones deis Estados Unidos en la policías y soldados; temen que se &grave el conflicto Obtuvo ia moción 341 votos con-investigación.icra 167.

"Detrás de esos asesinatos. se ale- CL E eONT eoRAND, junio 1 ACUERDAN UNA TREUA b El debate sobre la poltia del Go- ,
ga, están los esfuerzos hechs por (AP). - Ha estalladol una nuev C C EeNTrPrancia,rjuna 16. - erno heaesaaora dol láciaraal,
agentes de la Unión Sovliéca para ola de hue as en par teiOde orancoa PUSte nteelgUitey a 

0 o- de. r teo de que da c0o-
r i ii d uen gue i s oaso - c deceiirmettele .dere pusda

obteoeo eoldoinio de pod ceide o Ct indiisostss ee s )d e r- lilciaorsdme nalíes tiYcon-íosoceío ee

Hace un llamamiento el Alcalde para que
todo el pueblo asista en peregrinaciór
a la tumba del Generalísimo M. Góme2

E con motivo de cumplirse hoy el 43 aníversario de su
fallecMtoesto en esta capital. Los actos en homenaje a su

memoraser n a las 10 a. m. en el Cementerio de Colón

El nuevo Gobierno cubano extirpará el
comunismo de las filas del obrerismo, NIcs U

oído-ComuismoFONENTE MOVIMIENTOS
declaró en N. York el Dr. Alonso Pujol CONTRA OTROS PAISES

Continuará la labor de mejoramiento social y la eliminacion SAN JOSE de Costa Rica,)iuniolí
ííotl vuc ro dl obi o del comunismo. La política del nuevo r¿gimen será de progresi, 'otktRc" lle"gó qurto d el M no

a e ejr et . Estrechará lazos con los demás países i iritoe". ie itr oay dae esavneyOCoamet Peienoííeíerhirss e oros a

kCIONALíZAN EN HUNGRIA
AS ESCUELAS CATOLICAS
A PESAR DE LA PROTESTA¡

OBIiERNEW-chuma
,o le (AP11-El primer

,ert sc uman d.j
os en"s a respon.a dirección de sus asun,

eclaraciones puso f1n elerno mi debate acerca de

,ENA LlARIA L1A
)ISPUTA POR El
PLAN MARSHALI
ara.poner punto final a las
controversias se reuniero )a

Cmara y el Senado de E. U

Irmit, La Habana, junlo 16 de 1%68.
mroe Alesde Mneeiroi e

di

el ELOGIOS POR
a UN EDITORIAL1gana
ne DEL "DIARIO"

Euro- pape- 1Se refería a problemas de la e
S EN industria azucarera; Canova

congratula a nuestro rector.n

M ~ ' - I -- ~u . quie . m .mr.nc.a ¡o
a página de] En cuanto a efectivo. el Senado sólo ieeso. -

d0 CANCELA EL GOBIERNO MEJICANO
LA MARIXALAS CONCESIONES A 4 EMPRESAS
omds, TELEGRAFICAS NORTEAMERICANAS

dirigirle la
cOee% La concesión por 20 años está vencida. El Gobierno continuará

RO de hoy prestando. el -ervicio deacuerdo con la Constitución, que le
le.sl = 1. concede el monoplio de las comunicaciones radiotelefónicas

Ssatot0- MEXICO,J unio 16. (AP--El Go-mu- bierno canceló hoy las conceones CONFIRMANQUEceo con 106 otorgadas a todas las compa eias te,
la tietbao Iejicas, radioteletnicas de ca CO
.stl ¡r - tOes obmarinos,comprenendoto ESASIT C MPRA

*artes en Western Unión Teleoph Co All
AoeriAan Cables, MeRScanETeNe ahARM SE E. U.l'T wervice% a Co.-y.Po"tal Telc:Oraph And Cable en,

Oto ot-es rodstseors .y 5l sotir r-

VISITO AL PRESIDENTE DE "n olo m~ lo vesi~eo hacien-
do no~ ore hace años, pues las

LA REPUBLICA EL SENADOR e'eosott0|t s Ot ueo n 
tos ñ5lo qeboss os

ELECTO SR. J. M. ALEMAN o"eso0 e1doO Mcoord'na
efeso y defender produco

Anoche depués de las nueve estu- 3oe l oretsno n

ve en Palacio y visiltó al President* da sinoo y qdo dou 'affmo.
de la República el ex ministro de amigo y a.e3 s
EducaciónL e recién e~tto senador (tdo) JOse m oMaoaos a ed p

pos Lo Habos, seorsJoS Manuel Psite
Atooád. AsotOn Nacional;oes Hacen

l eñor Alemn, proedo de 1 da~0 de, Cuba. 1
idd floridana do Miami donde t

permanecido durantot Cuntiempo "es eueso eee
oloado do soro ddldodes eiofIeLAs CsoxE Ao "por m fvos de W d aaeere~oedom ráp o ente. LAKE SUCCsuos, oe. (Un¡-

M~dnaLr habanero vino a La Ha- ted)-E Goble to de solicit
ban&con e objeto de saludar y tel- de¡ S rtare b rall atesNecio-

citare lt itor Grau.su jef e y*mi- et lUnidas QUe tontlUs Osos-
aopott eltio qué aleanzó la Alian- d rotsiotal de la Á~ d*a Auténtico- Republ lean» en leo eleen er, uese reunirá eV de sede
cionesde'junieo. tiembre en Perioedose s roe st.oO0otoeoeosrorod rotes. e sí- oOo5onado amboes con la es o:ietemn erancer'a ms ia entiay mprados en rcuNabaa rgreand goa Ma- e l Cataque trata ya a situa

tetpr on ero oeoCo. cones que pueden s lonpOel
E, emii.stro e.teo.ts., lucesesot e.oeb st'otm~ 1 e io
oxr ososyss M010409^ oíe oe ro010

Un representante-niormacMn dominkee desrende de tal
m Gobierne o ~itoc

cmisito en torno al 0

PIH0lHu1H0GAA M ESIE S A LA Ab L A
EXENCION DE DERECHOS PARA "iooi1
EL GÁNADO,_CARNE Y HUEVOS 3"""35toahallándos

Nombrada una comisiónopara que investigue por qué se as eoce
cierran las textileras. Válidas las carteras de chofer a rue

hasta diciembre. Monumento nacional una iglesia oriental

El secreLario de la Prealdenla, r. «asa Cultura CludbelbdoPesca»,ode-dn
Crtóbel o, eoch. oi o nLrega s .Ieoranzani, provinca d Oriente:_y ANTO

NO CAR GAN El
E. U. UN BUQ U
DE YUGOSLAVI

o 63 estibadores de Nueva York
suspendieron sus traba*os al

ver retratos de Stalin y Tito

- 04EW cre trill .con in-seoY Crit doue los estbadorestse

A pouesta de] nstro de Uo." -"lzta uta¡ reuiai)mn- Serienta y treffl "tiadore&u"pen-
bernacie :30,000.00. a la adqul- ello dieron la carga cuando hallaron re.
sición de un equIpo completo de c- lriie e secretario eratos de Stal y Tito y
c tna para el Reclusorio acionial pa- a ir C dcis de o Cuba eotaba ovilto en el salón seiecip de

ra Varones, en Ala dePnos etinnandí con las autoridades de dicho buque.
uA ropuestaidel MtnistrodeSa .ode Iantidadde armsotra- SalvatoreMacardadelegdo de la

para losgastosdeviajeoeío a de la frontera hatieno-domini- Unión de Estibadores, dijo: "soos

que incurra la Delegación de Cuba cana. cargamos huqueg japoneses antes de-
ue sis irá al actdioenaugurac nio C d el secretario que el Gob rnlI guerra. y uOrdes recordarán c -

el Instituto Colonial de Invet . tiene informes de que Venezuela l ha mo despues ut laro Aquello contración Mierobiológica-, que tendrt - a ordado embarcar hacia Haií 4.700
gor en la sla de Trnidad, el dia o fuileeSpringfleld. comprado recien. nuetro hijos No debemos cometer
de julío próximo. temente en los Estados Unidos. otra vez el mismo error"

A propuesta de] WMinistro de Agri-

rec"raci0delclno ui coc CREE MARS HALL BUEN SINTOMA
alCetroeAgríolao eelosAdo Coso-'lno o provcia de oriente QUE EL SOVIET PARTICIPE ENIncluyendo las de reparación y re-

deCcomi comoenep~ sl LABREUNION SOBRE EL DANUBIO
Inele-,«El Muietoy eLa -

""

1
Washington no consent rá que Siría y Egipto bloqueen

MA sACUERDO DEL CONSEJO o Isrel. Rusa notifca que rechaza el acuerdo de las1 e,orm o ooreeor rtpar- seis potencias ando un Gobierno en el oeste germano

aue do g n WASIOTON, junio 1 eAPI-- marca acuerdo relacionados cmo el
Au oorizar efranquiciael det- El secretar de Etado. MarshCi. plan para la rehabilitación econer .o

r ic alo InOenier osde] deprtí rconfirmóue Faads pil y osísoeran eaeuropeaDesonoce si esos y otros
mento de Obras Públicas, siempre Bretal aba acordado iormarse doce m s estarán terminadospara*el
que el curso de leoAmlsmqoseoa para mutuamenle sobre uialquier medidade julio, fecha establecida por la
asuntos oficales. qiee proponan tomar en Asia Me- Le delCongreso

Aproar lao siise eoaiCo en el or oliuioesion que seímantiene desde 5-Estados Unid no ha recibido

eprober Leee nireie enoe haceoaIoen tiempo. aceptando. al r ueta de Rusia a su úlma nota

d e dquiooosien lílioc .C Uoniteetar si un periodista, que pon¡- sol ciando su aprobteion para qUe
A fi d o quAba o l e u n Acr b dor b ble ent e est dose U n eio ye co - ay od Trieste ;e devu e sta opIta ia. d

enainadoa evtar a nun aurd anceoIdo el F.etadtreo. ee Israel sin nOti- e-Decino comentar la moción d

encmin 3 o tficiardela emprea. Ifuarlospreviamenteoa esnaterrpe-dsenadoreVan0en0ber0. aprobada porsereun ónotjj laempresah'aa Al-ri~ solo ha Aldo una rxcpción dntre el Senado, recomtenciando la or»ni.
.ed ., a m . . r asus ,,.rr.s ellde la norma general. nacJotn de grupo dften.sfivns regóna-

XijA con esta edición el S-
plomento e ROTOGRABADO

ce n fU uwa £15 la.u
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Informaciones
Ikadiáles

pAlbert. fró

ýetHqpr, dulce hogar",'
escrito por Sánchez Ar-
cill., a las 9.30 p.m.

desde CMQ Radiocentro.
-Ray Csran, cancionero

moerno, hy en e "V-
devil del Jueves por la
tl4C Cad.n. Azul.

-Morin Rodríguez y A.
*órrráler Rubio en "El

fimql de una Welkiria",
desde CMQ.

-Mr. Truco y Arniqui-
#e", cn Aceal y de

C 0, a las 4.45 p.m.
desde Unión Radio.
-"Lc senda del dolor,
cen Mercedes Díe y
Srtirgr Gercie Ortea
e lee 3 pm. por RHC-

Cdena Azul.
ORo Cabel y el Trío

Serrendo Dia hoy en
"Caebieer Music" e
les 9. >.m. desde CMQ-
Rediocentro.

-'Programas del día. Se-
leccione. Ondcs Cortas.

Central de Servicios Pú
:erdosJUDICIAL: Ciaciones, etc
,"EI h.mbr. q. . burló d

noead. López d. Oza
. Mree'novela de Olg

Conunto BEacon.o, con Blar
:er."Mete aibarl)", novela ]i"tr

Norma Suárei y Roland
Noticiera de Orientación No.
,crd ,, u" ¡ an.
noelarde O obeficro CarvaJaNoticiero Internacional.

Potatp y Filameno, por Lo.
al y MImi.

".U;cel de muJeres", novel
fteant-. • Crrio Santamartm', de C'

"T.makúni", con Jecús Alva

jue p"&a en el mundo, de Arte.novela del Aire", de C. Bra

.Cuqíwtý Parte." por Ech,

eyes., e He el enirtdc r Tre y Allrt^e. nizador de la Exposcein Gacadera ha señaemiente I » iI itesePrgram eiuccl. dr Ripcesc Me R. G. Hítee s ce e aAde
E' li• . e00 Notice Nacional. etsita a mineito de Ageeiultura in- : c e e sdienc

a: .M. . a Internacional y ta .m úsia ai
T
l . formó de los trabajos que se llevan M. gu írn n

Controvrsims. a cabo para la Inauguración de ess sada; desahucio,9:00 por los campos de et Cuba. . pe r eADin importante exposición. que tendr lu- Claudio Rivero:o:w0 Calendario de cy te. . etc OiLIiCLROsi ier en la ffistórica ciudad oriental de' Abelardo G. Lail:as controversias de la Calandria Y A. al 8 de aesto próxim, y en la men Montes declavelito, 9:00 ZI in1réseop. mu.leal. qSie se exhibirán los mejores ejom- u L d¡o:as zuwcmneo *atr~ l:00 CacariA en Uee mps de Rito r e ne lesgares, ourde
Il: eRs.ndo Dií. Cee: e ee a dgüe sdíídellriet r r eras.e: eles. cite cesvid eusteical. e.Sala Segunda:

sCO sc.e, E 20i c: ctelles compe do.,&. aímage e AlCaRl cocee Rtl'e~ oecíeeee P.o M.Dfncoe ecpeeet diCbrs
1:e Noticiero C Q 'C-My" 12:10 El Cronista de¡ Aire. el, Miguel Perr

c: te " e.ndokan" Carlos ceilte.ne et 12:30 Concierto Competidor. en Abreu Lebtcde, di r m- SNegíc Sieeg
4 te Coete Joe Fn eórter poiciaco. sea de edad, de la raza blanca, de Jua A. Me

eas y rooe r :4s e Tesece ~Un eoer. Hospital Infantil. de Min e Mie
:iceead rerseaeIr . U¡ C eeonado e:- un cearta para t. Esperanze Rodriguez Rodriguez, 3 ciones Xreside

rr1tc, n le e dial Cand d . c c a conetm del Hozar. e años de la raza negra, Hospital In- Arroy renas,
:0 L X nves Ar~o Cand e tnees- r48 Cia con Pedrs Varas. fal. nero CompañianinBuone yArmnd osrien Abe-4:45 "Mr. Truco y Arniquilla" con Ave- JsM.PtnnCm, años, del diilfo cóntra

"e.a blanca. eartccVele'o'e balb y del CampP. Cccsé M riCoc, e e
SLA 10Ve 1,y 5 ¡El .Abuelo Cue ntalotodo ne ra, Monte 1065. ¡acl yPaeecie e

r-Albeoto cecloieieO eu eeenddi pi
Aeree GOeie Rtbio m "Amor Es- :30 retadio Club eeante. enaro Duartes Valdés, 76 años' lírCeite 

-eI n" sú a:e-Ioe 1 Muj res. , blanca, Hospital 662. Dire c k C n
:s "Rl des delee eae". sc0 Peridic La Palabra. Tomás Moreira Espin. 74 años, an Hciend C

2:00 Novelas .eass presentando 7:i0 KlecClEo eriOle- tc, Ceoe:0ceei cetdtigi Nnitetee. e delii ieda
.,,setre ". tl.7:30 Aric. y Cus e uarav.i -. Eugenia Rodríguez Sánchez. 9 días, rlde Pralerd

<la~. y Carmen MonteJo en 'lor de 2: Concierto Competidor. a- , Híteie Ve 1 cer e nd
Ida cneCsee. Presentandí SIe Garecire coqito. blanca, Hopital Infan 1. Lorenzo nded

Wra t a 10d.:10ncðn Mario Incián, LA reinA de la Lourdes Raque Blanco, 2 meses, m s ta er·

la:dri Ly gujos ora unne . L Gumersindo Cid Mayo, 59 años. to: Franciscoe a to,,e p n- enjLa viera y AD C A SU rro blanca, Hospital C. Garcea. Juan M. Carrete
4:00 v adr t sc L oclete "ea see de ul Mcedes Cru Chap. 2 meses, usurpación;

h]"". ut oezFenee "locura- rqa uaritms. Modesta González Pérez, 25 años, Sala Cuarta: 1Le" Pas s e . r11:00 Danel Santos y el Cubnche- blanca, Ho ¡tal C. Garcia. o; Juan G. Go
: a ceue t, anciones. uaracha. rumbas. Antonio e ols Colomé, 33 leí%. mando GArte a

e40 " e , e¡-. 12:30 To a la Negra con Juan Bruno blanca, 17 No. 855. lesiones.
Rc1 D~i RCA Victor. Tarrare y Ora.b pT icNem t-- Sola Quinta:ecoe 00ee pes e e.bby CrO. lee, irdce re iee
5:30 Federación Nacional Arucar*. y 1. último de Pedr. kara. 130 p. m. Danlet Santos, en Tlrn o . José Fayat, i
5:45 Noticiero CMQ. 6:30 p. . Trio T muipc. / l esrec

0:5 elí eCrter Es. 7:00 p. m. Avelina Landin. en las cn 9:0 p e . Grabaciones de roña 1. N. tenencia de pe
7:4 "Mlonina enelire'cn cin favoritas del públi. lr. Emilio A. Pérez

:a 0 onina li t e A]%ro' den in . motivos proleta
cij ie H eí d'e ~ leM nesto Boada, ar

Valer A ndo 0 .rieí e "El i^ee. e íllre ht h u
4215s L. ovl P.Irolive tivos proletari'a8:01) Yoland. VIgít, s.pran. P p a.
8:s ee t.en e Aire. MarI Valer. P

C.c . Bedi-s y Marth. C.A-aa en 'E] . P .derwll,, inaer~.- E- P. D.
.teoraarcaCt. m.r.Mu ,i ~n R- C«- D

be¡. RMiando Ochoa y Tri. Serv.d. Dit., L A S E R 0 R A9:»0 Hogar dulc- h.g-r. PIDEN EMPLI1
S30!0 una aman. o . mLnSo.UMOEA19:24 Noticiero CMQ. - O SA ELE
10:30eRo cíecíe e a o IABEL RIGOL DE VILA LErNc M
er10e Cua Ftelils ce VeiLERAAO11:05 Po mente CM ,. , H A FALLECIDO Empleados d
11:30 Buena. Noe.a Amér~. (Después de recibir los Santos Sacramentos y l; tensa han dit
1:00 Desedid muínI, mandante Sai

eC- CADEWA AZUl, Bendición Papal) lloc, un efc
. m El Msdruador y notlets. Dispuesto su entierro para hoy jueves, do 17, o cn.cepíddlt

Boman*, cu.Ji. M.iea los sábados
nueve y medit de l mncini', los .ei queieucbene n acuerdo t

t:0 na. n . ' b viido, hijos, hermnc, hijos politiCos y nietos, en sut en Asamblea e

e . . C es.¡ ,rc. -e notbre y 9n el de los demás familiares, ru cn t los En es
te Lend. perbons de su r'isicid se sirvn concurrIr t la casa E, NEGOC

'e do r cea. "nc~ eeT"ortuoric Mslr.' No. 3u2 erq. a urn Bruno - s CIUDADAN
T. "Ces vmcee Ctl e.e ti Sect - rN de't tíe lli acompciñr El cnd¿tver Dren eltlltI entre eeoy

m. .tr~ l nicn i h sta el C, et !r in de CoInn, icivor que. cgreidecer,ýri han sido tram
3241 P. Me. mnto de Car

eree por Juan HeirUn elee ine 17 de unio de 1948. m tInIsteri de 1:
la 4e m "E rose Vilo Rivas lsabel y los Vila Rigolí Leonor Rige] expedIentes, c

Real . tantos extran e
.i

1
. . r" (ausente) Ramón Alvares; Dolores Caarler de Vila te dsu carta dr

ti¡? 100 aiquit. Hortensia y Olga Alvares y Vla; José y Ceulo LA relación t
ideRel4. n v VCei Dilio SOva; Dr. Cesar CareaDt; Dr. Lud Orto- dr Ccdedsnl

is 'lerre ola. c onei c t- Res ccei de r o
qees y Pasr eeaO Dr. Acceten Castellanee.1:0 y verh-", ortsinAl de

C.e a nee le Obra
2:e11 a. OL ie________________________ EXPEOFIACK

2t P. l. x brsile, d.reds poar . a l m edie " k e.o V4. El Juez de2:0 0," ^ 1.1 r dé laf4CeeOs Púl.Ten.e ~" 1 , Funeraria "LA NACIONAL" d:ebpcFlb
die. Il ZI i Edificio Infanta y Benumedía. por 102 c. rxar

alta erqUJ " "c nur Oficina. U-38 - U-5252 - Capillas Balas: L1336 precílí e te14 aaadp cuadrados en-dd 2do. pisa -4064 - Ser piro U-5242 "Ls Mri", e
-. - ~-----_-- ----- aquel Trmin

.k1' a

oelet1e-

¡a Perte-es, Lour-
Nora Ea-it. mre

MLeay
Sla Pon rmodelos

elr dr e- eellerGAYB IVd ii

Ben Har-ley$ CO.,
adora del
nson, di-Modelos

le la Pan
a Méridé,era : a-et, B1yran

roN
a bordo1c Braniff»eron los.uba a la

el Traba--
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Ssueltos or la Sala Se ndade lo les a partir del 24 de ene
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1torizadá El fiscal mantuvo en conclusio- Para Negocios o Vacaciones El juez del Norte, le
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$2.808.08 da uno cuatro aos de prisi n, pero DE LA CAtA MASCONOCIDA EN a su hija Mar&i Garcí
tdos UnR- demostraron la doctora Ana Luisa FLORIDA. Aranguren cmo viuda e
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os de cada semana. -e.'omado por los mismo.'celebrada el di* 1 4 de 1
ES TRAMITADOS EN
'IADO DEIAsemestre romprendidin
mnitados en el departa
rtas ac Ciudadlanias, delDefensa Nacionial, 1.10.1orrespondientes a otro.%jeros que han solicita-le ciudadanos rtibanos.de informes de Cartal

a acas se 3,20

las Públicas

ePrímera Instancia de'i
te enviado' al Ministerio

lontdos en el expedien.
pación . forzosa de una
erreno, de .10.000 metrog
ila finca "La Cidra" bituada en Barajagua. de

no Municipal.

s5 n i í ~--- detreido ec. rí.e ceelre Aealie Cortieas 'al
CALIZAeAN eRE INI'ENIE NoAetroeción de cuenta divisoria:

. D Blanca Montalvo al de Almen-
El administrdor de la Guantna- dare e lo Sugar enva una comunicación a Prevención Abintestato:
:bernación dando cuenta dequetlos Ce Atanasec GranedeíelNte.

redicatos de los centrales "Isa el" y1 DeeeeGrn'dosaeeorteos Caños", as¡ e a"Uin e Desahucio:ors o C la'cet "lide Herdina Puncel contra Marla Ro-npleados" de esos Ingenlos han jas, al Centro: Ernestina Sarrá yordado un paro general que él con- tras contra Manuel Da Cuña ni
dera dlícitoeeur. e

ZP. D.,

LA SERORA

ANGELICA V. BRITO VDA. DE GOVANTES
HA FALLECIDO

Dispuesto su entierro para hoy jueves, día 17, enlas'
4 p.m., los que suscriben: sus hijas, hjos polítiCos,

nietos y 'hernricnas, en su nombre y en el de los demás
familiares, ruegae las personas de su mistad se sir 
van concurrir al Apartteento "B' de la Funeraria Caba-

eo 23 y M., Vedado, pra desde allí acompañiitr el
cadáver haqta el Cemederio de Coln, favr que agra-
deceráni

La Habani, -17 de Junio de 1948.

Mería Luisa y Olga Govantes y Brlto;l osefie aP. Tre
illo y Ofelia V. Brito Alberto Laal Miguel Angel
Vdlalobos; Enrique Collazo y Antonio Iglesias, Car-
men y María Teresa V. Brito; Roberto -y Rafael Val-

ds De¿ Orleando Lanza y Govantes, Dr. Jos
Igles as.

23 y Mc CABALLERO' TeU(eeees

VFDADO F8833 y
FUNERAL HOME F-8855

E. P. D.,

L A. 8 EEIQO 1A

CAROLINA GUERRA VDA. DE MESA
.,HA FA L LE C ID O

DIspuesto entÜer a hoy --ý , a 117, t las o A. m
los que sbe, sutehijpehí p .ore Lo ts en sume.

y en r de los emas a ares, ruegan e le -pecoe der-
smist«d se sirvan concurr al. A ento d elacmPnsra
ecadOter'hael Ce'meeiet-rio"de tote. fatoue .grdecOrn.

Le Hebna. 17 de Junio de 18.
José y lRosarloMes luerre lde Pagés de Mese; PaOeBrt;Jmé Mmsa;.Zernarde Pag^s.1
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RESUMEN INFORMATIVO
Gaceta Oficial Viajeros

Edición del miércees, 16 de jue LLEGARON, DE VENEZUELA
de 1948 Procedentes de Caracaz, Venezue-

ESaTAPO: Presentación de creden- la, arribaron a boúdo de un "Con&-¡

Mii

lage en et ego a-
terminaron regando de sangre y de

gloria el suelo cardenense.
"Ahora, aparecernos con un bus-

to, sera reducir su gloria ettales
dimensiones, es empequeñecer esa
gran gestión y a nuestra propia
ciudad ¡No!

"Lo que deseamos es una esa-

t ea, una bella estatua, que se ele- 901741 am eve hacia el cielo con la expresión Twmur
de nuestro amor y respetoPoe
aquellos hombres señeros. na es_tatua, al. De bronce o de mármol,
pero alta, tan alta como su empeño ART5 U '
por Cuba.

"HRoy, en que dolorosamente se
reduce el tamaño de la Pat-ra con

falsedades y villantas, es preciso F A R-M A' l A Sacercamnos a aquellos pechos gran-
des para ver si se nos estremece
el corazón.' De Eturnohoy

"Una estatua. sc, como cuadra a
DESDE BAHIA A PASEO DEPolicía MARTI

Amargura 210 entre rfaba-
VIOLENTARON UN DURO Y na y Agular . M-ee5

ROBARON 353 PESOS DE LA Cuba 670. entre Acosta y
IGLESIA LA MERCED Luz . A-9E

-- -capiUnFrancisca Pérez, al Monserrate esq a Tte. Rey M-5805
mando de la Segunda Estación. se Tejadil o tVilego . A-8313
censiítueihtraeddrlaemaenaee iAveí deROlOiPe ore. -2Ot

aenlCa igesasMeredteitua. Sol 359 . . M-1288
da en Cuba y Merced, donde persn- O-Reílly 462 .M-40

na desconocidas. después de eolFe'- lDdtEteace EO E MiCd
tar ceries cerdcíepee un cturó, CDEEPASEttOH MANTO A

evaranlaceatidaded 53 pesos. PADRE VARELA

Expuso al oficial referido el Rvdo Vise y510 . . . A-e4re

Padre Prudencia Garía Gutié ez Ceteled t y Gerisio . . . MORO

que los autores al parecer. se queda-S Nlud C cesíc . . M-50C
ron ocultos en algun lugar del tem- ASitis2Campanario. . y -o

Yllo, toda vez qule la puerta principal t enrl . A-E

ué cerrada y no presenta vi encia OrtelleeeyeCecrd-a . A-MEN

en la cerradura. Mnte iyCn .,. Ml-l0
Con el fin de conocer quiénes Mntteydll Oee . . . MOPte

sean los malhechores se solicitó la Gci anrtlí yt y VrOes U-e7

presencia de los critos de Gabi- SaN Lczaro 251. esquia a
nete Nacional de tdentIficación, que Blanco ' . . M4525etuvieron captando diversas huellas, some uelos i nodaca . M-5=0al Pecesededasesobee bró o eptno11entrC ons
aquéllos lado e Prado M-=I7
CAUSO ESCASOS DAÑOS UN DESDE PADRE VARRLA HARAPETARDOEN UN COMITE AVENIDA MENOCAL

DEL PSP Virtudes y Ocuendo . . 0-M3
A lag 2 de la madrugada anterior. San afael y ospital. U-epereoras hasta ahora no identificaPadrevreí c 4 .
des colocaron un petardo juntoa l padre Varea y Nrptno.U-5M
Acl dr eip puerta de la cata Cár- Ave. Menocal y Pui2e 1 -Menas número 109, donde está ins- eed. . U-211talado el Comité del Partido Socia- Mximo Gómez 973 . . A-O%7

lista Popular de barría de Arsenal. Ave Menocal eit5 A-75
causando escaso- daños en la puer- DESDE AVE. MENOCAL HASTA
ta, lucetas y fachada. . EL RIO ALMENDARES

El estallido alarmó al veindario Calzada entre Paseo y E. F-4
qre se lanzó a la calle para cono- Line 20E, entreJ K . -6113

cer de é se trataba. 17 No 461. entre e G. . r-6110
A la Tora en qur ocurrió el hebo 25 Y G ...1 . ,F-44~

estaban entregadass c Morfeo los e- 23 entre y 10 . . . . . F61
picados de ApctSdetlOtéMeA - e í> e es - ne.

dAntonieovted y FyFrancisee ORA. JESUS DEL MONTE
Gol.ez, quienes resultaron ilesos. Y SAeTOS SUAREZ

Más tarde fué detenido porsos. Zaotes 2=2 esq a Flores ¡-bic
pechas el brero e garrer Ramóer R n O-Frrri CyHerdt Oa1-c

StlNeiciCcee ece.tecie eiticde Sete CetlinaeeycCotinate 1.7M
al Tribunal de Urgencia. ' Mayia Rodriguez y Lacret -3378
BUSCAN A UN SIRVIENTE QUE 1 ide Octubre CZ6. . . 1-3378
ESTIAN AUTOR. DE UN te di Octubre 276Y t-.2355
ROBO EN UNA FINCAO tE dr ydct bre em 'e '.=

Agentes del BurO de Jnvestiga- ceCi2 .íeNRocie 
41

cones se encuentran practicando 10 de OCubre y Josefina 1 -7422El 1d0e de Octulbres 1c13r -7e-r
activas pesquisar con el fin de lo- B eaverte yVist Al-
NL'OrOeE3 edí5

1
tit e dM es- geoXcecee

1pí -cd.darri EA.esN C E R R. O. e7d ed ae el finc* San Pablo 352 
-M

"Meesecrt". situedóe 2el itcer- Buenos Aires 441 . -oe.tre 11 de l carretera CentraIL don- Calzad.del Cerro di B -ide .ebehabía cometido un. robo.- LUYANO-LAWTONSeegn lo actuado por la Polica de Luyano 86, esq. S Nicolás X-~
la Décimoterceraestación, el señor Luó ' , . . x-e
Cándido L zFernández, de 58 Fárt y Ena X-30aña de rdad, esidene reARE tete eCncepcie corvertirn -~e, ralit pe cceoncerireauaeju- cece y V-luar 1015ce
ta en el ntro Galle o, dejando al £&Le grupo deber* pre~ er scuidado de su casa a iera y advi- vicio públco todo el dia la
tiarndo * su regresC que éste no es, eloe ped. e te-«d n REn~te

taba all.practic un registro y com- M~ro 7 Ab aJo
prob que le habían ~Isocldo la ce- O A le. oe .Ju-

me de 442 pewoL , viembre 1 y Dciembre 2L
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ACTUACION. CIVICA
Pair ARMARDO MRBN

BUST o EaTATIA DEL NRAL, eo¡ar

Recibimos y copiamt la gloria del general Carlo de

Sr. Armando Maribona Rojas Cruzat

DIARIO DE LA rARINA ";El eril efe de la rigada

,LeD Habee. Cárdenas!"
"Dintínguido peflicr: .0
AdJuntotengo el hdnotrdeacom Nada vamos a añadir a ambos

pañarle un eemplar del peritdico escritos. pues por si ee l0i se ala-
"El Cardenense", e el que apa- ban, tal es la nobleza del propó-

rece un articulo det Dr. Antonio sito que los anima.

Ma. Maleas con respecto al proyee- Unicamente. y para e.nterar al

to de ley del senador doctor San- Público, diremos que la delegación
tiago Verdeja y Neyra para erigir de Cárdenas del Consejo Nacional de

en Cárdenas un busto ael eeral los Veteranos está instalada ele-
Carlos M de Roja. y Cruzat. gantemente en un edificio munici-

"Agradeciendo la noble geirtii pal donde.gracis al empe o amo-

realizada por el Ilustre senador, es. ros del Coe. AndréiC Caziaju y
ta delegación de Veteranos tiene el de la encantadora dama Elviri a
propósito de ampliar su gestión a Rojas de Oti. adorna sus paredes

fin de obtener que se suna esta- una colección de retratos t Leo de

tua loe e erija en Cárdenes e
1

l oser icteetetetecen se
- gan nu ------~t--te. -1 o- Ati n a n% irlel e dr s

t
i~'

lportunamente nos dirigiremos tan conocidos cono Félix . de

nuevamente a los señores legsle Ceasslo, Enrique Caravia, Gumersin-

deres a fin de hacer viable dicho do Barca y otros no menornota-

proyecto, para el que recabamos, bles. esa galería resulta interegan-
edee ahora, su más entusiasta apo- tsima, y con ella se rinde home-

yycpeercí6l. naje de recuerdo a los patriotas
it do. oCía. r cei que ofrendaron su vidas o las ex-

Presene. dreaDelegaolle , pusieron para darnos la nación l -
Cidenes de lo s eteaio de la bre e independiente que disfruta-

pedei mor ios cubanos ahora. aunque
0enn gobernada muy de otro modo del

Véae ahora el editorial de l eloso

Cardenense",tfecha mayo 14 del co-
rriente año, firmado po r el director e e

de ese periódico, nuestro disti-

guido compañero Dr. Antonio Ma.
Maicas: FRMS
"¿Un Busto? -No. ¡Una estauia' 

POR MESE

"Desde luego, esta opinión no

entraña un desagredecimiento y
mucho menos un agravio a la her-

mosa gestión deli senador doctor

Santiago Verdeja para obtener la
aprobación de una ley creando y l sis"t"eieer
erigiendo un busto al general Car- #re de d p 

los Maria de Rojas y Crecl e ira, rdeOr 1 dr Ir
Cárdenas, su ciudad nata. retete cerel

5
Te

"Agradeciendo desde lo más in- elr ~ire hebe ,celadr~'

timo de nuestra alma de cubano die et quí ahore. Use ~EN'P5

elpropósito del senador cardenen- y t ' e tdceíunMbu no~so.
se, nos parece que no cuadra a lae . e Ere. 11517 5 e ere ee
gloria del gran mamb un simple p"eel

busto que recuerde su extraordi- § U¿Mcr.rte te rrlsplc errea
nariagestióne hirtórica.Usedet 

.loecr9'e ir creer.

"El general Carlos Ma. de Ro- un r tes tr erreieM.

jas y Cruzat, jefe de la Brigada PIDA DENTYTE EN LAS FARMAcíA
Cárdenas, el heroico y formidable
cuerpo insurrecto, casi es desco-
nocido entre sus propios conterrá-. Meuel C. Tello ye.

.neos. Muchos recuerdan su figura, Apartadc 115. a as.
estampa admirable de criollo legi-

tr Reyes. timo; muchos todavía ven con los 05055*
do con lu- ojos de la imaginación aquella fi- a.seeh s Pece.

t íqie' ecsta-i gura austera, pulcra y limpia que
NúdezRe.' recorria, en sus últimos aios, lasrecib cli. calles citadinas y algunos conocen

s mensua- que inclusive incendió en. gestoL
ro. romántico, sus propiedades, para ce irsEi

que no estorbaran a la libertad de
concedió a Cuba. Pero sus hazafias, u lucha
Martdnez y tenaces por la Independencia, su

eia dee' gloriosa actuación en la mangua

Sunat n. cubana, son casi deEconoc as dl F rr A C
¿ dos mil gran público. Su misma Imodestia D R 0 G U E R 1 A D 2
un delega- y la falta de datos, ¡que tant ve-
r Asiei rt- ces hemos solicitado! no nos han

permitido toiavía esecibir sobre el
ein e cetr- egran leamb e para que los cubanos DE TURNO O i.0 LUe
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Si el mal .es de]

ý-~E STMT O,
* -e

I~hffACE~lo santara.
Dolor de Est¿mago, Digestiones lentas o dolorosas, Empacho, gástrico,
Vómitos de líquido o de sangre, Acidez, Eruptos agrios, Ardentía, Gases,
Dilatcin, Mala respiración, Mal aliento, Espasmos, Cólicos, Fermenta-

Scionesintestinales, Diarreao ëstreñimiento, Dolor de vientre y espalda,
Inapetencia, Desnutrición, ¿presenta su enfermedad alguno de estos

síntomas?. Ensaye con un frasco d maravilloso patente Bismágen y

bendecirá la hora en que decidió tomarlo. *

FUE ELECTO PRESIDENTE DE LA NO HABRA CESANTIAS ENj

ACADEMIA DE ARTES Y LETRAS EL GORERNACON, DECLARO. ELMINISTRO NUREZ CARBALLO.
DR. MIGUEL ANGEL CARBON ELLElD' ElM to de o bernaci6n decla

jiñ aer q.c no disponidria cesinta
algii-ia EEEEla dCepeeci asi¡E a

La nueva directiva electa regirá los destinos de tan E e ¡a% queL E eneE

prestigiosa institución hasta el año 1951. El doctor 1 ,eE' EEEE L Ed EEE'EL 5 'e'(
José Mara Chacón y Calvo ocupar la VcepresdTEc E E E de l. que ocupaban(Tirlrridad las plazas de los en

En las elec ¡oues celebradas 0or ar e - itod Gbr

la Academia Nacional de Artes y ,e- u r n prueua d, !,, que f,, ,A
tras. en su 1 oca 1 de. Acosta y COm n - -ne d nau ies Y,. hpostela, c eu a o elca la s-ctv, l, quu habia mdenad,, 1 scf,

guiente dicectiva, que regirá los des-- die pc~o,,a la conreccion detinos de la d9cta corporación durbin- iminab orsodetsa o

- eaño Félx Lizas.

Piden jornada de ' RELEE G edeEL l-

P tua~.ds 1.1 lcc n~ Y dad,. cena
verano los obreros Vue EEEE EEEEE EErltE dELd LEEa.

-dse elóabobratoriodspoeson

d e labor a ori o.s L GE nue~ e ELE LL e a DL
ayo en aasida, ied~uyplau.1

por emarqaumesdedazcara los 1, e 11d -n 1-11r
obreros portuarios. Reclaman Mañh, Joé Mar. Chaón y alvt r -,1AnAel C b 1,11y

Ral Mestri, Antni I Caz l 1~ ax , ,rmrZ ds
Lös diigents del ipdicto deL-.so, José Maue Crbone ,N - ;d. a e

de . Lb arsy C el n LE DEL LEvprs d ., d Ido X, ,i Meiia el Po~cad l t nctrMgue Angel ab- dryproitqinh -

H banE han slimtUEd n,1EEEE" r Ed ],,, OE le E inte id pr

rre, que dcaun reslucón ord au a cind ,c rtua ld r A,1,de l yd. 1.1. N.19.nh.

d" que tods ls intgrntes d es J rgeMa achy scr'1 i, r "< ~m.d o só.
aRganizción ba puedan rtarAnon Sne. d Butamn e 1

Los beneficios que tr.al dec M-ntr . "Eusbi Hernáde" E,y Ii
presidencia 79quedispnE a.-L ecL E Mde Pintura.e rsu"!- iCELE E ELE "~s GE re s LE -E

nda drab~o n. ra er ssectres ,cnassecad EI ban V1,11 r 1s Ea yoC tc)y '"Pgma s
Cd s oio o ia iien rrama, EnnrtqueG-1, aCabr~, .A m Li reste a e iruar n anf esoon. Rdige Mrey y N ~noisadeásfud y dirigá 1 . di

~etetodos sas opañero, aegán p.r. Ravts, ~~odó desgar pr~ - ¡,l G ámrq edi a con~~~ rlý -

d dlos a LuLhar unidS LLEEdE En-R hYEE LE LEp MEEmEL CEL yESE- o EbE n E pbió
aeui s. ead. sc acetaro Péen entó. fña ', deJ e Mi- h a ,lTE LELE A SRLESUELTEE E'n.n ue ba

DEE j ED deLE o L. Drv L REVEiNTESRLBIOGRAFICA r Cr N

ELbjLE e L.sEVElE, hc~DNUVo PRESIDENTE DE Ha aEEad E lE E t d L r LLAEDACADEMIANACIONALDE Bel as Ar t, e l 1embro de
~a.mc enr FrancmscoAgure ueB,)[C. a br eain aaa yM r. ATE ERS" nod A abna. d ,¡ lubCbn

h ido eanudad la mag ~ ~ .anzDa i nbi , .ádC.e. yM-rRESYLERS
.a ., 1, ciudad de0Ciifuegs, de. - .ib p,rí« a deJ ma.ic y 1 A. ils nea. El do~, rMgul Angel C-bone1) de B lArtes, del Ciité beo-

d s de. esan,.iI uenta . T-bién ser-i.¡o bi~ema . aPurt Prnip y la yR--ve,¡nah en Tap,Esdo amran rdeSd rn d d
pee atvsdel aclde d ese te- República Dominicana, Unds, dode s padre, Nso ,, -Mdid, ,,eb,d d l S~idad Bo

mfln, y de1, abjadr,,.d mi~eo abnel vtrno de la G - "vrin ila e "' C 't-b-aaE m cEpL L , Een canLde-rr EGrEdeeE Eidi EL C ELLo dE LE 'E E EE,,
pl~aa nt de a r.s-tabajad.res.Cnsj de Prid Rvou onr e s u e d -udo

TARIFA EN VIGOR Cb do e art a Rpoco de in Pu- n ,d ~d o ,.

ioE S ED ERESL LEErELE E sELLELEER AVLA CEELN DEE LaELEE. LEEEnEELEE"L'rEE L E a E E a LLELE.EiE-e
1.l G-cta Ofinil de 1. Repblica a.ciF ,dc(.dact od Leta", . -L e', a elams a l e

p1rde""'p"": lad -n, ei decr"~b pre- v~ cpresidete d 1, prp i ,rpr,sdencalpor e uls reaPo. t e sshrña, os au l,,ón Ami o des~ emñ L . r.
nea ir . a m9- icai n . ,ro vN s-orCab ne1; y radctor y o d delgd d a pn de la

d.cid, tanL. en4.la ela n tción a.- 1cmtri de ß 1dac i m "'ad RepblicaDomia na a L Cagresd En E EEE EDr ELEEEr u EEREEan dE rdoIELTr dr EEE DHeraEdEE dECEE", EEEEE l C e de la Pres E nid o L HEb1.g1r ls a,,n tagat . e a PUnd.25 de T .d-d M.au lcruez S1erng,a. nnln d 1. oauó deF-Cai I.tr , ylaPner~sdeR vral T¡. , 7669 OetsFerrarayCar.d,. endcla nmebod aCmsó e a

de puerto deCFrdens. bi, ,da U d C16. , cred p, aued d

'N EOEJECUT OEpaci p ron. ée;dpnibee Fétmbe rddord nie- ~~Cnfrnip.aneian.Rrsuiýn del iTrdelRE T- to L ES " El r~~s eE E SE L ue e
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agnza, _snQque r n ipý G.co

po militar imponente. Y los Inten-ta de derribarlo por la fuerza tu-.vieron su crepúaculo en Cabo Ver-
de. vencidda aonada de tipo tra-
dicionaJ, con los oalzados» en el
monte y la fuerza púbillc perzi-
guiéndoles, hubo que %pelar a otras

vIa. LU miseria y la sangre reina-ban en Cuba. "y en el elandeatinaje,el odio y la exasperación cenojstomaron forma en un nuwvo tipo
de guerra civil. LIL dinamita y la
recortada se pusieron en juego. Yla mocedad e~tdlantli se Inr>~.
Vó a la lucha cuando la Imp~e-el& de los viejos caudillog apeló aella. A partir de ese Instante la epolítica. -. la mala política- semetió Pn ]<m p nek ý -1

EDITORIAL

Nueva agresión al derecho de propiedad

ESA Política ciega de di, erp- ti acudir .1 Gobierno e. l a-
lio y dadfioidad sin las. y dó. bvi. y e aru ent.m,.-

de complacencia sistemático a un do. Lo eficaz en estos casas e
-. l? ect.r s.aW, a 1. que o re- 1. ación direct.
-fenmos ayer un un artículo de A trvsd el. l,oreo de
priera plan s.1, l.,sm reá - 1, isria --- aer han beri- '

¿inte, .geie 1. ia dutia d. últimamentc 1.pougain,
surticarera. , 6. h prvyectad. te.- d, ilg.n.s cre~t. q-, .1 nr.
bién d. .e,. ¡.p] .bie, cnon pdet se, c.mpid. p.r h-ed-
igua es ,did., d~mgógica, in- d., y c.n., h., fievd . 1. ,-
.c.nulta, d ucaors or duMin -1 bordc mi-m de 1. P-
U, interese, legítim. d, 1. po- aizcn.Y P, l.s nimo c-

Fiedad itnmobiliaria. P.r. re.-¡,,r todc,, l., induintrile de s.,. i d, 1. dcsi a ivi,.d 1. único ~riendo Abui-, l-s prfeip-que ., ]e, ha ocurrid a «n-1-ro 1,, de la 1.io, o perennesobrae en ,st., últim. .5.s confabulados cotael principio
us re.tingi, de u. .d. drástico de la propnedad privad.,'h.n ].

el d dd d berecho de propicd., e., a igraese - cmres dcret.los propietario, Y Proceder contra qu, modifica -1 304, .6 P,. t-efi., c.m. iii fueran cudad. nuado r.tmne-nsndi-
copitidiminuidos, cubano, de se- les dlisposiciones, sino para echar

gud od ter qu h 'an de por terra e único derecho que los
rresentarse ante las autoridaes de tinbunales d, justicia ]c, venían r-n.ió .6¿ . 1.cab-z inchinad. . ooistd. . l-s prpietai., de

y el adeceár conri d, I.s P-c- fiea, urbanai, es decir, l ee-
d.-e sin remin ch. de dip.nbilidad en f. Mel

P.r .c 1. depirimne, 1. in.l- uu elaquirete, exp-rertelitamenta pey.rativ. de e-t- po- iutablecid, e, e ícl 1,571lítia -sguida entre nosotres e- de C ód Cilrelación. con la propiedad inmue- A aIns.ns -dmnda deble, e, que el]. . ., -iit. e#- lo, propietario, 1 C.bierno1íaba
ctarderech.s y rean nmir í;-- prcstid. uai un tatnancis . fis lueñ., de finca, u- PrIníti uaiot bn dand.as

desas ir q- i el -- prmecció. a 1. propietario d

pósito de pintar al tpropietario &o 1. so.,.sc yarsl .1d eP-
te 1. cipiniérn pública c.Mo U. e-- bletu ~a.) d, El,.
p.Iiad.r sin cenciencia, .om. un re.o [radul cetdos. Espr-.et meiLv lcrctrd ngn.'ueosn entrafi., que . mere- ch. 1 t Ngn d e,

Cm pbe de .,de. que 8'smaotn aoals a,

W1,6ò$oieaio'e han dmýgi- legitn., h, sd trga A
. ',imine .- 14, m,4.,icda, e d-

ý" po,- 1imr x-q 111de en ?.i. .
nd. . de.i aspoyánd. o3 e fla suee

u peticiones e. óids argumen- ú. in m1. cuest6ón y ainpía on
1.-rm de,.c.rad 1.s pivlegi.tosd g.,dios socate ye cnisnmi dií

co.Ata,. éste h.ya sid" 'u errr. t.d .1,5 arreaores vená dsr-
Hubieran hecho lo que oír,. gr-. tnolsarnaoe a e-

P.scils hubieran pro pvd ,En.,v.* d
mnesaonsyalgarada., ho- El ev . c, esta e

hieren amn'aocon ¡" l.ne hecho . Peraenia ýndefinia
de vilniy t.¡ -e . .t., h,- de inquilin o - 1n ~n s d

-a Y. ., le, habría concedido i- E. ~rícl. n 57n elCd
quiera sea una peueñia parte de El 1.57 . C.oi

1. ~uh. . q., [¡e. derech: . ~ecidoe -1 omprador d, .n , n-
P.,rqe ,tá vim.o q. cuond. l. e. elddnaet-ee

diaoi mpr nlsiaturas airrien o vige.le ,l veifi~a-s 1a
oficia2ley iene 1.9 imnp-rtaca naselcnrtnosa s-1. P.-c de¡ vot. o. eí nul cnipt. e. A Regismro d, 1.Prpi-

del halag. que ). cue'tione" d' dad. El cre~to que ~~mnaro
~erdad- r ntrés Pátinil, e. on - * . k. ,l 1geet onr se

precPI. y omieran, que 1 inqu
hno no podrá -e desahoiado Pr,

LIBROie m.ment. an"r¡r a c-
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VIDA RURAL de, 1. ,ni.'

j.e 1. Aselc.ó Catélles d. U Vi- F,[. .'-oiió aet. un V,,ipe
d. Rsra¡ d. 1.s Etados Unid~s- de mur ~el pc qu, y que.

yracdap .m-ru daba ¡v.v e, el d r.h, d, di-
l.y y Bafes Gaci-M.1 (Blbu*o- p61bldad .1eenea d r-t-c d. Ec-núm, g^bia. Editnr,1 p~ad ld

- ,blet, Córd.os M4, B.eno. Al~e) ied, P., 1-, poiioe t-
Estp lJbrn "le ~cb, d, salir de estaba y, atad, d, pies y d ma_1.s pens.s ~rg-~~s o e de. ., y no p.dia disI>.nr l, 1|asa¡d. Iarg. -solaente M-1n 229 . .

páginas, pern .¡rec ýu 1n,~r- oi pr P- ilan pmarrethr
.xrlrdn. i 11 01.o ,al, Cuoba, ls. S, artni.m, inebioua,

sap.ecto bás-c. Losctbcsnr . .

te.m.cao, - su an cosa-juli-i ~ni-nalad eo,
te d, supera- M, han ecnr d , de.l disp-.st, a 1l ('-dg. Cvi3.
que -u flav -o rfrne et E,, úlimo- u i d, o oii-
urbanas Y. 1- osimnet dad aa d, ~xm2nu-rs p,vi-1-n de c1r1111 su1m1n,11 e-
y la vid, P-r Hsc, p inmen~s -1,3~or d, la Ly y 1,Cosl-
3, f. .d. de s1~6rPtra ¿o gó.

u no imnit-r1 -- rs abé ocuis sqetoorl e;
qua, orsdeale eonam haré ~~~1,nd la eena de

yhasta 1"n d o a .s. . . lve J, 1,be a el ec
d.? se- d, ca,. ¿(";o ', qu~r -u
, L. obla e. on tratadý h-ndn- s rtnacaogan nv--t. técnte. yeseal.d d a.
clán católlca capesn on . n. soe e icsubna ilsd-
consid.raclán de l.eppnbl~ma ~s eh., le su i~p,1r0.,1 e-

pécificos y d, -u Ioluci~ne <,,, du n a ounminom. inri)
d.x s : 1. fmi-i -n 71cmo a ¿Cm ceetr acntu-propled.d y -1 . nd.mint ru .

r 1. eMeuacó aólica- a el ln d, --ass lo durii- 4e é,.
camo ~j-ven.d 1u.1 e c.-tsn puedn d oaoa u -

p=tc mn,- "n;snioemr-

d. -u "9. M-ofi- cató1jc de vi ,-n -e robeal nssd-

r d . L. ¿1-1- aX-Y u "

20ch , XV%- ~ao oadrcó o a inya eo q-ss ,ni ,ll, l
nel-idde "" l giutr ( eeacniin habàqin

2 p.tXud a i~ cntniscmr n cs u ehlea-
norteamerican1- n n rcs- tu da t x laindlai-

h-met Pcletsin inudrn 1 å m atencnr e-
.- l'sHyqe lbrtmbé a a, amd a darl amyr

en9 , n ve h1n 'em oNe set de dr
unfon --tln C-pabe oý n, .u l. u -
ceWßimenaras deuads nus-rentin. -o 1ý -, tne m. fu~r-,

timei. . au J. E. q.uc,qu h ýpMdnd .¿te
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1 "CANTAR DE M0,CID

N°1 q,"" A. ,,o c 1 e;Po *,°sfuera. S triru om-
Santigua ar~.,d ~ -gate f--m- ce 1. apen dad. E nu v
t. . tmpcecble tuporai. Hblb ¡M ',un .qu bi mezd

aer rad djxiádola, acaba poéndos=b4

,el n pu- u pei.El mn-"P , '11

-h, tda n c~ n«c br.e <do lne-
H. al l ec L.n daInpresad e rbdo, l a uraný

cio l fi, cao, ', ~ at, dt l q

.- Cub y i 
iin .-- elmer.n"d fuýV.

l- cai 1 d* .dee. r e.topaa o111,~ h v-id . un .rtd. hepe, t. P-l -ser un art~ -,B ~ _~enu~, E -1 E.
¯ ¯------ ---- - -- de lyo. A es-bado, h, C, d., Qubrtr e lne no 1. qud Más i , d 1 t ell e

~emdi, l, nmí, d l. ~ 1 o, larpedn Utmm n .d1.
].rzuw, ieta calidde fam- d de las prenas epanoIla.diJ

Ále p~r ',ur ~e mY r númer n, qU. .) Má eigne b bót
d blo~ra -1ne me rdispendio considerar acom lOYs. Y esaque

. LbibliMi. . 1, cn hmbar0, un an no e~ $a sen tempo d prbviru que ~ poc apc uno ya ga- ciar. s en oos etcnan .En Un pricip . 1. avdez cmo s o ent, arquiedt
icta, - rneid unformac enni, equie~en un pi cti va d

.s mí. que d cultra que .per~m~n fl£l"
unamos enMa iuentud, n o ea eagnmse m1 lur
tiempo ,. -cnid-rre ir o aiodnMne aå,Ecra

.1 o1~oda te. Un libr e-, en d d Negci. de E afi, a mab-

Ps , ap l impl W. d, depapel ",,¡o cou nasd et- - ~4vil
-Docdor, tengo auácar e la angre. qu val. par su cotnd, Por U a l _ d tiogafade S p"r

-Pue mir a vf W a vede e segida orqumel ríca .aPeo ,medida que '« M. S 1ro u d 1. ¡¡pica obra -ara

-rC8 ir aVe s laVOdeOn5tUia prqE i ZÓarVadure o ain d msexn-bib ifi : ad arrans qu U
a bajar de precio. . te y pobre tod m. a. let v ,J6dIc oenfcacsmid] códicedel

copedmsq" la litertua, co- ",lneerd MI Cid" que coPi6 Per

9111vn ~ ae gale so' Abbat a princpd! sil

- eiie de vidrio que en copa d nc ntó en Vivardel sgleru
'baari árebhei.Aquel1., di- Aton. Snh1~ , ya MUY avanzad

din. deVale- n 1 n.ala rsi, . el ig o XVII

P-r Edardlil Ail. Ramie p-r soiacon iñetB y - El ibra es una rpouc nf.
S pitulr hbarr.c. , la l a c 1ne ',tipa de l, tenuay y cat o-

salt p oB, e = .1'1,1s eMd , s la aAee elie Y gr_ ~nsbid ltin i oeao na. Jndlmnsrt.cnsste icaite psd o acd ó o iesbreentedid : % S- .1 ex. ¡ bre¡ y e11 tupo d j' ra- stcino ero.E tll Ir- l
"el uoaater"r a M, , nutd, quién fé Paul v~r- d e .md« 1. vt', nrbuy- ddd_ etmad u epri

~ndo aúlaett, del RBcrr a e".rn ue. dm dese gso l las ásst~lscd a e .de~" rg

y d 0~ mn,,hb. eirque unasquedmo frio, lboe al. c= 71,11 . d utón M. a.mn ~rg-1, 1. cj~~ . p~de a
.id deribd Ys po . , onr eJ Icéd , p-r d cltur.El . tL¡]. repjao, -e- tinta scl u cconsd 1. pI.-
d s pd.t1 orzn me tmbdi b. Ad vé i aL, del a~~orde la S ~as, hasta las hjulas deJda por la

S por e1 bi~a dq, er etiaen ell" m, rmn- not ub~r cauad la mima . no de.,ale ciopcet u

cléris, d L- . .l g~s -,Y, u gatl. _ a ~mpr inde de aella dicinc, pr -16 ne . a letras e11 eri.

guerra, y =únyarvil ceamente vebal, que har SU, con portda lharren~d, deinasabe de ~~~erv.1e P-mel ,, irulr n e.a 1idé: alzó 1. cabza h. l - aaM-ci. pr, a . poteridd.
, nto . o j ue idemente gullosa y un ry I. Ijc6. al hibro bien presenta Hbl ~utoen di ~ra hitri.

' ,e, n . a o etaño iluminó Bus j-sy ya do e, además, una k ~ ocin l d 1, Praur rprodUcion, de
' met ecs Poad- nos, entams tds,acone prtex- cuidad del libro, menester de i- páginas sueltas del rcice famso.

s d l Amér¡- ta de fu.rn cgrlobj e1 sl g ene cultural que hay que ,surea- Pero es diV,ús a emoi n que
e, del Sur, los picante y dordo del v~ rn 4.d l., er.tn . ,,dota = meosdala prduce Ihv ae su totalidad,

M.hrjá un- P,a .personza . . je o g and .ne - c. u sera d sil. s a.1 ons
manfadsdeu d. ].d). u e gsaa e xainr a g sdel libo n éo sl I« hum- .1.r. Rpa ad Una y tra v. s

ndarga; iund ~os hBb.r.d Eapálida delgada algo fatigad ddy 1, pIfill.LahuMdd, bien la págnas, leyendo con dificltdicag enendin ss haano y aadoel'rstr. V'sti de egr, lminitrd, ]e d .1 ]lbr c ~ ra . e~ct~rd,divitind.me n as
n1. b ~ll tesd i 1. nCes , o y Paparde ser Adéle V,rl,,ne ptn, cierta aen-e rcó, usre -sa o.,asqu, am.d d en-

1.e í.e n .onv er B l otaAu osbagran c sade r e¡ an p- A polilla ~ucita nuesra envdi, tetnm nt y p ra des~anardl
a á mirblntecl" , d.pue anda gimpre entre jas y 1 g plumeio, dbuj el cpta deImei;cundo . arrindo riente urnin. S,e c 1r, ae oque n. hacemos nso r :; r~h en teh y n I, s már.-,ae Dques ,d eeIpei . haia .s . es, eun rajn, - d~ ~ armateilene l lis, nes. c er-nsd e el temblr Ine-L. se I.,.bn cmn las Prie~, guos etat del "ej.Elvej

trnd o Be y l asv neu , e,, - ,sbal,,ndran som b lyena . , e1conrn n. pr in e1,6 án a TMB. Atni Snchz cl
a ,ce , ~se a ,abancon le,. abel. s.de ¡'t'st . . sab eln El erdder enmigo del Ibro U encotr r el a nusri .Es croa~~~~~~ ahn u scm ei: s r nhmr e , P,,, doe e mr, qel ataad ba s lintermitente detn, de i~r
p~alabaen l% iemp, del E- mnd . ¿sbe?.n p 0c 1 a- olob,.r, eepiiu ln a tsorsmetrs ohydd

ador~ ~~ d aB baF rdd rsns.Tmo hba e- ber l. er. Aifnso Rey snsha ~ de o,, el Catar d Mio Cid" tu-_es ao ya. .o. namun],h.rde iej ,n blad d ~ -.s tre brbar s que y nrersnni y pu -
nenn elinbal ted n lar t d m p,.Pdau Verline e, q Wbran yt- alo libros ~m a r g 1,poa Benquesu

,de publ,> .fafimm, de p- BaM.b Adélen.moeIB ll. lote- para que . . bran mejor . b,qd- de Ruy D-a, si d~ams, crto aJeho , de e a m. h .a. o. go tiempo, alg a, vee mi h - I]n los pio de las PR¡c 'lpa e ndzy id , orctb ena
btu~ de unesa. ábd y que m ~ y ohba ud n vel arcar el la r de Inctu iPézade y iedinl, ecba ue, 1

dIaming. spreipia cad . " y 1 d ~ nBelv lle dn el la v e 1. ,ive. a
monio~ ~ ~ ~~ll cnds ra hc yen Bdonde, on ydeelm J-.". anhn Ir. h.jacon ls dedos ',aa Ir ua a rmra es

strad. de 1. mn. , el h.mbr S herana?Er. titurera. n ds ¿u er dele e . d cr a ea peaUn langra_ t eelu aob. c .t .1.enuemra, irbjla, - l a u yr -tn ess MV. qu qe.1 tir~z, l mule.c n un P s- unaI . de comeriio . BeleI-.d1 n.ir 1 , 11 . l,-l "-et, lleno rk, proii._ one, ]]-e, 1] .d 'uee y re E r t -anacnsrci a
tenderse e e célped d¡ b- ues, b h¡, t 1.Dsde .~ u En sl hsåesby una ~edo en ecIPs Y en l,sgag

11 exca e .- c 1. l e"¡. "e refert. 1. .,e.rad 114, noble tradición dir,[. D~ 1, ~ croya. no y . 1 g~ sd e l . Alclásico españoí: a e oaere r i ces hn,. está bien, re Pq - , qe tpud ra . m rd 1. Igual que ls ~mno~ez dui le
anud es nr ems u a he :heh " - napIr, e ~ Ín '. lenoa 1~.~,le- , ~ w i. . tn

1evn upra e = ,aade .1rbr IUnodeb late , epi- hUno de 1fun i e rede IR epe- myamndolsmnmn

é, de l, s.l. d a .td, 1. y~r t ó .l. ncn aareanad 1. ¡M pr.- i~ de L-s, et aTineque 1 otu
no B .cip v~ de.mo. la sa d' I in.El paiete "~les.rod obra"c~Bseenel sgdo XVil. . a.ta de

p de, damñnaIn ba , s a smj10% adquiere rag de artst. E ' co- u geunojmulso reador, ia
u.rd,, tan anjun, h ~11: s l uvlv~ ~ na ssbic1,c 'e s nsdi - Pnce " adien fanol ntým~n, febr noblcsma d invetig~cb.Pr .ni gr a n lo ape dio 111-Jeo ~ois. I- ' s v i rdrs - de belleza. Cuando ,lia bg de gr -y hreetcPara q, el ePu -

o, e1 etrit. d naraJa, b~ r laldd ohe o ou- bao e made~ h. st l f.11,11a lado ~ux, sia ganuea n te A 1~ znoshueos e plloy orasc r~ gds e~ ds, peda .dd . por entrega cbra jet pretig~ . Tm s Anton,- sánh, emina-

.a. de.r a dad. poli. y s st- e.r ,1 o- 1f6 , S produce uego una.c.Id u. u iIo v o , U seel tcmonaser
maoi efiab dA .l]¡; ae . to r1 que zi~zaluaba. Y -¡,-- co~ird cn - n cod asgí- d Cidñ, c uetad en as F

ñý grasas. e ú eo reqem eddee[aueno de trad ,con.aelectificaI ón , de d~muoesd Sa Beno", deFr.

Nsrs bms rllno p. izsslo prue pas1 en . os laimpena o n a nvrón de Prdenciode snd . , -n aI-Llemna d b Emr do e~ 1, Bar- .,U ertr e.una dutia s - ión . los "v- rs sbrbaros y nu'.-
ue ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ¡uboedm gdleo h lrda. m ,od .s. Me trtamne a- zd.En l,shb,.s" de om udao etj,_ y de clre chil.one, que p~recó ue ,,b id n -M- coamenlesde nevZ rido gurd do n Vvr pti

c ll'dab Vi ", rks,'-,.r. . d. n A i,l, Vr I n c- 1, que impot% sla ~rd cci n en Cd, cera de B.g ". Eta rena
e cmp_ b qeí etdrlsnel.yvi,_ .ln, sombr ue r¡en gr ne 1c a a m 01b1j1prio c11 l igu -q e, rade Berg -

,umabrs, 1. e o, 'ý la )-"~ ],, ed, . vl k El, r dad ue a er b " de csa~, re ', . ,adeea m ente a
Spel "evn nnd y r ll n sor~id par l, máq n a . . ¡nf". alago

S osdeteuinaos a. e d. in-. El cId~ ede1?, rAbbt .rene-
De ~.qu e er11,a-cehy a d, Rque Pdal y Ber-II B.IMarnecrn ~. Ebne 

ver 

- cnuoa
B" nuag.'e. h "íymá. 'e. E ýLCABA LLER O ESPA NOL un.a .r- ya prpi.d~fc,d que abandn, Pards.ol aiiópr sacroayvloai d ~i_ ,y en 1, uth 'Po ZO I -s e ió a s ym Bl-r

no t ~ l aP ec.omzo ORa a imó
i l ás ,1 es de¡,,, uo ir al N ýT^ M,9,,"1- p ,l, ~cn irre- qués d s.n om.ár ~ . BI.d, sup brcgc , y e d a sgs

l ~yrnea o y ' 1" ~Inl- slcó -nel libro d Alfe n- sobre 1, guerra d 1. Idepeden- 1~ esd 1~ aded Brosyd

s la_ dos y puos del paisaje. . oGarc.aVaecasas, 'EL hidao e¡.i, se hace unapreunt, cuo, s. ~~~ o n n n rt a e. l-ll, p ,,ra-

Fu , ~liqe ooI- ,Adél Y e- y el h.n £D. pn t.ene. a ~ Hbl d N-maca y de Zrguza ,,,r od Catil. Honrardel héro ee. I.~ . 0conté eUtoncB., n .e. Carctrlai- a rgzad o iode a- aslan O tnsma shn

.r.joaticu paa"L N- Po. pdemos pre g é ne il Iy e et- rrala tierra que obrotu.Emple
úan" de BUen~ a ,resý, 1 u e a n 1 1 ber,~ d umn IR¡. oy ed este, verb , Uqeno sa el Más

21.rcrdroau Uamjr ex.te-n i,- d ared,% a raci . E mr- rei o uneiedo que darI,, e .,.bh. d1. adsca cbllr pn o de umn arerseta e D, ~etafozdafo~mtraniti , p -,IiI, ,,, un smbert de paja 1, tiode Españ. sel e.pñI-n az, y e1. a- 1,e 1, c 1selan1,d1 Cid ~ zi
, d~~uv ~u Idúleta. ado P E l aaleo gn' de Zrgo .a e jMpla d ba .61. en hberresmido n . -s d nsoro ysequeó sp- enrim. q- u or. M qeréi decir-prgun. 1
d a otra amig que '. Bgu1-onJI.1de a ,, s lmaqé-qé el,,ón e~ se n- gu rf~,rz, 1,ds 1 a tibUt, del

Iri~. bié,d. pa, .a i ra- e j ec a,: c 1,reUn yor ee aN ~~exi aá tr aselanso en~ sc, -

,Ji ~~tr la avlanh eat od, - epWrt, relaión par,n'e, y L" e rol o, M un brote e .n e f.d e e-u, s prc¡ip [ab hcia e 11 - esBend td reultanexacrnt igujes fi~i- st dsa assacams a
11. y ,idba muen. sd .- -Y 11 forma, 1-s Mda1s. El es - rdo, los d. ti'BP, pru asa zY perdural, d u paiaje si

"- d rna ioi yd aa, mnd oauncvlzcó- y 1, conla mram a - _ue dfcl. tep .E Cdes Cstilla-la "gntenend labicclea pr l m - frma lo moale, l rsumn tdespelarn y sucmbi~r~n" Ls ct ilsiul "de jgWar-y Castnilla
P., U . ¿ ¡ l i.? P, n.d, d tda n vl cinaas e da s tip, i~ Im~~n l', a - s 1 eselCid. Un a ón de estraza
n ,j sábamos l ml[( n- . n e Irti d , e blro I codic~on -- obidd rsst -

d isnlscsa iaeje- z, spñ notp szbca- pntdsrI carenai Du so, p~d na,,, y brr e 1. i-
eo de e l. id. S habl dt F-1c, U- r ej~mlo. , an ~s 11Ien ro. ra de ",aros om ro ,de "

lry de 1. ][en. que etab y ;,1-as en 1 l ipo de G jz l G ip de C dé y e1 d CG nz. 1, r1s1 en~ ~rs ., de gietospeonn Laamga nó imadl Fridzd ódb.Ntr- d ódb ule ugre a ds y "pelado errijones"
m .,,Lor o e e .enel mneprlógia soini eol- nestra meinte. Deem~ s precar

1.ed lo issbeluta MI- g~.,p~~~ao ,, Cd ., , a -- u pcom. N anos sa t. .l a qu at noioM cao u

. 1, m am oaguió tied 1 l a Condér~~rlado no Bsut. E dch us eBrbn uqed isre e 1. h a luiar
~Jelea c~n 1.nmano 1, «da o., asmanera, hbram, d Eghin, pincpe de Condé. c s am d Casl., cu d 1. mn. rqu-,,

~etascn 1. drech -acb de dar nrp o ibrs d c- cblee epcfcmnefranc, aal. mconel pueblo lucha por des-
,,oilou pquete de cigari- lidd en Epaña y en Fr ,Ui. Ls sbe tden 1. itda semb~an , 1, ltMBbB.n 4.u

("eu tmbin óm comezam~ otsa, .a s e, f~rm, en el', d , d- . prei. . 1,fiool e~a an ~sattyn1 1 n o ,' a r nos, B ea a semuJ.ualnsmoesnél, ngtiv yhablar. tr~ J, eeg. nc1. .se m porid~ , bu-. carot i ab.ero espol, apt- r~t Aqul grito del pen a:Ca nd .1e smbreuu, r3. ,." Pr, I n, u , un.p.r.]el ente l, e de Gonzl d Córdb , q-e po- ",DBs, qué buen va~ l i i s
po d, , ,ue~ca, ]a epñoay l er B Cond . Y e éste: 1 n grad e n e r .m, e r s uue ~ ~ ~ ~ ~ ~ t nsro"etbm n ö e rnes. Puden xit~~ dfern oas dEspñ, due, mrqés, cab- be eo.,n sor oaqee

.dcsnssni y dij., sñ. ~1e 1.,r e ,, d :ped n de¡rn. es 1 r~~oMay. r d -- aEmpea ri: B sa P pl, d cenrr-enuna fi-
-d ala _ etba e a E11 fan ~~i.hn co e eeco F= rran dsco de BrJa. Ecotr-g radigna un mider que c, puede

~as ~aqPIs . ret a io-c- 'aioque m usa o misnoasd
A~ ~ ~~~-¡ dD nco de u tpde caaler x-. va eE-pañ, lspobo _ n1hr1ede franehechura pop-ARPE G cIuOS e E-' ñ. m= hor« qui na jlddý% eLisa, n1 areidd pd te~el adnlJ~acue d P1r,~ re .elen 1.u .1. vocbl : " s ,1tnc~ y rgore m~ y prpi d

H,,, [r.Id 1.1.staciudad Ert u e _m .l~ -r-o Ti e l- ranc"scP-' Borjaun ma b e'pn - l po ;p.e]e pueblo, alexlt--,u euñ, e q_, sgún . M od Eph. E.ad y en P- eil. y -1 egr sc put cn l .al da~ e~ ~ttuamiia salt6
~elh. .ue o hn vso sUn er, compeu 1. opet les deI S- leltad pr o oot msp,-re.c. m a ssdefectosh a -

,,-]M, d precoidad. n neea" d" a -"Perrnr Rnca~ 1. an Ea emnosPar queda-se.an U. igade

AuqepmIpi, cn Ios dichy ecosde, crd- panir,¡- d San Francízca d sirtdes rarcIp~cs: l vIr ép -
Aunueparzc puri, ,a E a perron.". . tbe. B-J.rjprel Je.UB Te ani- so a- CO.la fuidlidad qubratabl , 1.

a e",que,, d~ emana un a ul nre el sldd ] - tal. m e 1queSa ~nisc"o,"b- dignidad con enillez, au.-

~n ',t.,terr-,u. n reB y el espaol. E1 card na cb ri 1. l . ocn, lenbala de lñ, rdd e xenta . d enur- .nos .jaunge. ifanil por a eird., d1. .Id»dad Lizaba1.lo - embre y frdegP b- "dsespñl sbe el facs ueir-plo"."- reg~m é '='a hsr i s mge e'plo uoSerams ás icoss ad n uato "obiead"y re "¿aymå?"y cntes :"A, .yh"rr' obela P.arae nra as

y1 scnáaucí presttaglm Bisenc., suPeriorad br- tdo cid lvb aol or uc- ln,,ocneiimssgo"
1. ,nddosdel ~ud., ~ ~ rs- bez , l,B Pobres d 1, ácIr. ad aaaiind :oQui-t.

pra' c yp"ov-" ío , Pect. Ea so.dadIracé, preuré- Rané, cna erRanc, j¿L.'eraoscn men, en= osPrdigos M.nos a decl, tiene. etra l-: l al- c con ua -1-'a !- - .n.%.oe rlogae, uc
y-m. hombr e oiií- . dada aobrzsBliene. El sldd en-za cm vm a segrad t aseZ asobaleg cndai« del

1,principalment, d¡ fod de la Espafi., dque, mru ,bzmet Cd, E Uunad 1. batala que a_os. ncion.z M e ntWme enmr4L a- de ernad 4 Catlico? n Ruy Di desmé. d ~eto
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[P R 1 S M ýA
Por A. ALFMNO ROSESIO

CRISISDE LA rCE.CI

inumbe y en .1 qe decana 1.b- eformah.vade td oden-.
enáad&[ o b, e cuidd y e-m,, or odear un. oncencdaci, . en1eIcbano, e1 dale ls~u vsgeercione ta nicdimp~ez, d auterida, de 'd i-

pdsna qe e 1. qe codue . 1.
.d,ez cfiddnay 1. q-e 1n11.

ye, al propio tiempo, e la cultur,
-n l pr~g-s y el bientestrdel |

=n José de 1. L- y Cbale,
-ur eduador oratam -s.J. acu.ñ duna f.se qe a, epi-

t, . ,h, p~rotiyo gn.ca1 e
al,d.:. Edu- r- .esintIrd ,

aino t-,mpLar e1al. paa 1. lid-s.
E t-,s pa1bra :poc porta
qUe 1 )h,- bre, dqd,-r ~del-.,

mient,'Lmd ~omnspofno,.' - ,, ,ó a, acmpnaIdo 1d1un -R . prpaad al rl P.qu
Pueda l e -rgu l a 1. cUd c.

dL nustra-y n I qiera st-md myd eursde qu, ege
t arsa ateV.igen del

~~car e oocmen mso

JIsrucin vaya arempñd de

"'h "r d 'iiacomQ- vedM"-
211 1 "dtura. . ~.e

jncu ~e -- Un en - apet d'1. dcni- o á be, en fl-
neu genrale, d tipo mmria-dor, ' qUe el ai mn~ ~ a ¡ nt-',Id ]U zo.nMadel oncant el.
tiio a ua el rlopiodier-rnet.Ete a v¡e. d de Iii

IstU"tt., sR Sgud Enseand- y

ueeo mxn ULm~na1 e el
No 11p .r1qu -. aumo eae a tdas 1 uNe e a

be, 1~ oqe eisbeisee di-~tia pq n. w eý e
~ara y a ria lmet i .El

di U d e~mad s 8% indqdes-
. M na dede,' "P"',n cáliI.I.,O sugsd ie uod e -

(.di- de ud~ p r ""l porn-
d.s por 1. qu.e1le. 1n l. avadi carcter y del epitu. u a ~.-
n010bia imperonbeh peten-d1d, d - .md. crtre -n

.br. d una v.moe1reh
todo cotacto cn suproi -
tit. y de .1 a , i ud, -a

lgnor, .ncohorno.aqweeci-
1. 1. ~cuaes, el ~etid d 1.

Lip~nc, .n ugraM.acua,-L.nadmy P., ~~ad o e r-
"dceen n nq1a, rsrptr

qUe ~d.eA.el oe, nvzde
1, gulece dli, uhnari yde rnntnrUd omoUn ldatrioiireoabe.
dá E drd am e lsda fe-

riesde nesr e irqj epuica-.
"" ] no, Is=. ý esbl
-ig a l¡c.nzdamet, pr u

n--brde "'a "'e 1-1 enf n-lidad d~.ne - voncar.Y l
' ,o.ar ' ed ,' m .,,a easQue 1 ciaýl, m éldu d rsque

Era d., Mn embargU, d 1.-
"U. eimwnther.¡.L" Repblica'

treién cread, vvabajo l sgn1
d 1. épic. y d- nureciqe
depua se. trdUj encn, s1 ne1

1. ia, oech eJUSU¡ Pd re i-prviá nueos ~dcad squ h-

fan~a para 1. -PaUpaino e.
predatr~~ .

pL s-1. apUr!ra-qee l
prmr ber n ntrvntr ra

,franamen _J.nzdra ena

fecuda. a 1b1,zc ,oe as
Wo ~ual y ,, hUenamedida . t.-

1,5 un "¡dt.acó m dtv,

aune msrguay 
mjri-t-~n.nda quela d.otacI.ne de

tuo Ue mU t.d had ado-1trse cnla dc~ ~ a Públ~c,
d la 1,,, onte, e , mende

qU- 1, 'U- iro .y t ,de n.~edd_ de 'aecu 11 onar
, rapuat e ~a', ~d cua ei-
a iaPartir d1 r 917 sdeó

ElPreidete M cul r.pr

~q- ra w at ' a . desla

DurUn, jmdau, b1,11sió

tatem xi-o a ,.:goif-
carahi y a la re ii<iicion á , p -

P'n- 1l m hr n rgio qe--cu a 1 dode , ,1 m p1,1

Po ,.de id. r N, 1zale ms

d r"K., ot cn elqe oa-
Su- nd,'1. d, r1. mq., a. d-

_"r z: qhad '-iPna,""ar ",-
ubl.strassa vra m ,d ne u-

pe, ble desalo.). adepUé, .--.
d 1. deruntancsea, un U naparencla han cambado, son el
retejo de las M- mcau asPre-
téiw.s

En1 ILosinttuto., e ]u M~ula ,ePializada, y en el Alma Mter
pr~vle, .1ella d va. mí-el. Q. Re sW' e". l J. en % a
de 1930 a 1933 p~r derbaR, . a-ethado. pm atdáio,«.fe

.ne enaigale una dilegra
de deber PLritico a la Juha-n-

raun .Ituaclón aboreida, pero -
fue,.ululminb M.n r yore-

ýescúpul]. .1a yrs r, ene- -d,,rt, q. . ¡a doaneen, e].l-
ar, debia y poda moíl W.re para
tal Suna, .noce fáil que hy,ruzndo 1.mnc"dad advierte la per.,,Lmtencia de 1. viejos .l" y .. obligada =M.' - . n ati-

Idu=a . ne p~ranea 
naaulm si perturbar lstes-E-legm, Y -qu adp U, l.e l .

rruPceón p.IMF ,i rdmJate, a
unaly.iv e,1rlidd cqu de-¡- cu3.1 rets entro *u paz perdda.

-redadu hoy n- rotuba. L

1o ' P,--o R"',d lajuenud
etud ¡ea---u. .d eglada el1.2 . .¿filiz admt aa .b.-
ca, PorP av 1 ec. , n d-cta
miento d 1.as cotureque n meJ .zaá. má jeutnad .1fun-cdínr: padr, .hcInd n.t-l&r .n bMare n 1.l. ipúblia 1quea euc os e-h furiimia.. -n ioet.E gobenate.]na di,

ru eelmne replrad tu.
9. P, ctr gbenant, mui. en[toai.L rembrenned 1. él- Conbr prra que fueron ajutiIa- Ing

da por el Pueblo, nw han lopdi- 1odo ron an muert Que nas rr~ Gr
,Imulre hayan surgPo depué rdl,oo133p ra ome los dsm e
derafner~ ,eLc hmbres ~npr- Ag
dct. de ¡.,di. Mi~na1 -m- t 1
do o ' prFMqe, n. za dp-r, per
d é nirn eun 1 n~úd a

1,tirra nculta .PI-ar Y 1. demavdý Y el ed nme dpu- 9.a,,ará aM ja nnmentras no se rer- pu
gnile nuetra doecU, metas 1 1

""l n1o, Ire crt sy mlde r
coductRR; eintr_ o duque , ~r

Ua Parque l.r~y, entr. . e.
Itegr. n jeenercló delcuda o

ran- .n L, .apli n"cn n de Ms a
debeRe que de la d~r-o; ""~ n ut- sn 1.1r. imne, dede el l
«.1ý, y a e en rocen Yortu v u

d~1.1M e envevun lónca d n,
.r.1 Indivldua1 que .ntgr . b

.ni. noble c.CI»eni cl etiva nmentRae n u u n el Ren_- na
mnento 1 1,5~1a.1arnisoro em~ nd

que el %ber ' n IR Inteliencia. Y nAr

e, ob igción, Innrplida por l t_
ao er""v. B prove 1,al

.lun Para na perip .er om- q
bt,: e vzd c~fori~ar Parade

un,, a cnudAd. 
N "J-ra rn

si, es de hombr, e~ arn- sd c
muller.1a1,,mano. Y n~ hbkRe - d

bernos ¡dóo menr nohya t.

g1iiuda. lcpfFe,- yapar. F.,m
' eIr, Que e i. ~. .,m
AdJ,. areto. Recóze e_ im
1-1tadque nues.dra d nZ nt-br,

ecuLsah r~.do-yn-en lr
ZuI aprporcón-- hbre n- retruid s, p"~onohmbe 1~r~1 y 1

ruturarmena maur-s.y onfl un ýý1
R- e u I, be,,erncI. d 1. E - já

_ulmoroaacn encno i qu
~alcaptia, Irndj Prema,- qra tan~.% de haela forjdoPara epr~ n r u-ua 

smwc(ad dW.,r:n-~ ay co.ra
. taa cInf.r de iM v.un. , de

,,e q Vu. epenb Fcomoun q

vallr e pnir-y u r y n a n

tea bn, y eaa reil ,P-so r

yi ded -a s ~~ulo ngti

¡In- quy l c vn c ncla o ,n, yt_ e n
d ne[., a r- n - la J a p "'t. n p1. '.'. e ~. br aa 1: to y e.
pa r D tejo 'l ~ .

'. n ",iy.ocnrr- n nuetr1
~Inr. d~ n . ñana "" 

po- 
s

l gunoM d, n flu- Ab FI l,., l. e
,bn y ,j que. .ur n . uhsd

Fen-ini, 1r1n.n .~j nid.Pr

m n.h hotr Cs., hndr do de ,
fu.a xp r ene h st ra 1. a n l.n11 r111 d -1 r¡1 ea

un ~u F. i er l n u ne ar. per. - 0n. r tr , U . p r _ x " d en o a l a r e . y

nparahI' az fecona mor, par, a f-
~ dís, prcue l cmaun,

1-A RIO D E L A * M Á.R IN A
IPUND A DO E N 183-2

Dfrt"r dilde 1895 a 1919: Don Nicolás Rivero y Muflia,dJunto 18. 1919, hasta marzo 31 1944: Dr. José I. Rivero y Alonzo.
w1, por DIARIO DE LA MARíÑ A, 'SocJedad Anónima, "constJtulda1 en la ciudad de La Habana el: 28 de enero de 185'7.

-D=mIcbgt soeWal Paseo de Marti N9 551. .Apartado de Correos, 1010.
PRESIDENTA DE LA EMRESA:Silvia Hermindex 4euda de Rivero.•VICEPRESIDENTE DE LA EMPREgA:

DIRECTOR INTERIO: J osIno PRivero y Hernindea.
ADMINISTRADOR: SUBADMINISTRADOR:

ElseGulmán. Oscar Rivero. --
tECRETARIO DEL COMITE EJECUTIVO: Francisco lehxzo-

P R E C I OS D E S U SC R IPC I ON
Extranjera Extranjero

Territorio "A" "B".
nacsonal convenio no convenio

T -M es .. . . ,$ 4 350 $ 5 7 0
S% ' ste *. ,, 8 lo , 10 40 .,12 70

Año . . . , 15 6p , 19 60 , 3 )o
Año dominical . ., 5 80 ,, 8 10

T E L EF ON OS:
-6 Dirección: Adminiatración:

Ref deRdaccíón . M- 509 Administrador . M-1738Jefe de Inlorma ción .5A-8427 Subadministrador . . M.5607
Crónica Habanera . A-7575 Talleres . M-5803Sports . M-5602 Susc. Y QueJas . M-5604

Rograbdo . . M-377 . An. Comr ciale ~ . M 2793

H ACE mucho tiempo que la in-fortunada docencia cubana,víctima de ese proceso regresivo
que se acusa, de modo visible, en

Fz_.-P7 - todo ]og órdenes
de la vida nacio-
nal, no sólo ín-cumple sufi nb áic o de Ins-truir al niño, de

'preparar al ado-
l es centie y deImpartirle un eo-
nocimiento espe-cializado al )o-ven que cursa es-

S tudios superioresen los más altas centroh de ente-ñaa sin ne ha invertido. con
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M US I CA Y nT~A ARELEMJUNIO 20: Da de los PADRES CRONICA HABANERA ECl AiYS~ - i

CRONOGRAFO DE •LTA CALIDAD 11~ E,-ideiD-11NENITA ESCANDON MARIA VICTORIA DEL VALLE 
'JLUVENIA" Ení. i nhs r

J 1 ata el .onoid aalr"CORD" G diiermCC d _Z'AC
ead comPletamete a fco

AcERoh.p. . .9. $ 39inh A

Enchlpe. . 2. $ 49 is 7 b, ~sC'ibS S b .,d<,

m - Or~~~~~~~0 o 18 K. . . $125 mrgniiiaeps e neo

Gerranth, e. U Candldd 1.tcd a prcó or o, o
SATISFACCION CON E Mé Lásta, de.tad, 11~

EL PRECIO. T bién Ase d
a-lin de 29 y 1. In 11 Vdld,

ie. bt' ia yu .pr .n .fam lg . .
-(C.tiwáta 

1. S ágsI n SEIS)

HOTELVANDERBILT
EN LA NMIBPA PLAYAj

Niit.A Escandón, píaita de we ENTRE LAS CALLES US y -1
añsdotad. de m~y destacad. ta- . RECIOS REBAJADOS asrleas rsC, Isrá prsead -n 1- DURANTE EL VERANO r-. V-

tAde d hoy, jueves, en el Audi- Pisin. * Cabañas - Play-
to i. tazs crósu su PrIvad, * Actividad Scau s
dN.cjd .se M.Iiorva. caCSI cCCu- A Ce OSAN OCil

C As iniciales en su me na - Cs As A d O
'iendOuAd nc SiCAsASe E5Mr Lifter y Las.bor

momento se destacro s d. d s ar- . -

Má tarde fué becada P.r ]ilaS- MIAMI BEACH, FLORIDA
tre pedgg Marin J,_e de Cas r,

dircIr fundad.ra del Conseralt-
rO Internaional de La HbI, cIi dn- ISAURO VALDES MORENO
d, actualmente estuire zad

no ha pr. Cs, NituA Csi pAS- EC o~. aparte, .C un saldA muy
N a e m unca 1. s31, bten-ai- afecto' v. nusta licitación has-

ytsciiN síCade CA-5 1A5 0UE T LE ILat,. dsas H.CASCA. iC

1, 1, ber. "Eneto Berme" que ta "lmnsr eHced ,,,gnar
b pritr seurc a . 1~~e- sar V.ldés M-ren- ~on mo.t.v d.

Adi.se.n NA Va Yrk p 1s., d= ycENOC D elaba, h.y S Sn5
nobeotent ea NTT I El desbacad. funcionario, prtti,.

Sil" EstaCA s Ids r505, rb E Ad ssbalsersiAd y enCiles. Ie Csn S Es mtl RS de o imp i Ssy dic os, traeit S I .10555 5p. Es1. ó rxmamnP.:;ADOS co H R as deeat de.larfl. y gentilsñrtaMra itra e ale brlla --
Un grp d Iisingidseind e. el d es.PeñC de tan ret,,J. d.O llaSiO s .sOs bS er, S VSS hSjI ESVn d.¡ SSSE S SuSr

""gn ' .st .n ñ"' Audlol ctn ,, -11111,, - 11pr dan-e dam, ,* - -,-1.bCAgrStiAa 55uen: bCdSC ura e. .1 151 dent Gr. S. Martin. LseoIat d V.1., aNla .d .sS S. Y, 5ar e. a lulaAC b C - SCI 
t SaS. '?A OS bis En s Os lag s y fel - retraimiento por el ysto qu r

EA Os mAyAC, MArtC. MII, 1111511s ES flEE. EsOse MaO _______
LA.A . Cn.y 1ssCn Cb ics. -r. . DirSjo- A .ianes llegarán hast él. SANTOS DE HOY

pr !,p N,. 2, Schbaert. DE VIAJE Síí r.IsaCSan IsCmeísn as g. seel Seg a y G. M CC,
.PrEud n CCyr PrCkofíef. _esCiidAe s ue p hy s.ñaia ia issi Puinsr.n, syEr PorCeias.

Gavt. y Mus.ta, L. F.rge. Baila en ' P.r 1. L.a ére paro rn mañan- Iglesi Católira. Ismar[ Izquderd.

EiPSii,íRyC er.W erWg5isi, Cyrii V EC CANbC aS s E s., os UCids, para ECr 9.S señCr aEs in d, dias ímlC Febies.

Ssoit. ySCAiso CACúngCaNC. 1, LiíSt. r . siaSCldareos SC pCiCiC términoC E Y dE SOres IsCil PerdOCmCC, es-
Elcita l Scomnzará alas 5 y .n CisjE pAr MisiIsad aCru, m.CI.ísm Hos, ~~1 Pére-AIon s I L a rdC

diA de 1s tarde. ro¡¡ , WaiCgtCC y NASvA YArk, s[giend. deA doCICrIgnaiCCsnCiei Frans. CrIó~ ,s

DELA SC U.R.A. dB Liao g p Tr.mIs Pd s s dá, el señor PrCA C A - C , A r D IA F - a nss

l SCa Alt prCsSnt s , a ., s SEÑORA SANCHEZ CCC Atiérrz y 5u IteresCAte espos , AdCC Smaniima ds Cst mC- r5 ACACe Bernab s p

5 y meds V A Aven sap~aCC O- ArmnCdi. d. Z.y.s, SC CAopñiA s de dsArtisa de IS SuS AACIstu AS
SaC. BiAs 5 qAiCC AopAñaS Vi- SAN NICOLA N. 1^5 ALTOS SC jAS , SC b . LAs cLs: de ~y b~. nmbr 1~

c.te Lan en un prg M Chs ecidAdes lss desos. lCC r IsC A r. EC N ridA B , bu se rá m y
L-s b,,g.ds doto e nal G-1- hI,, ad en esle da

LA BODA PERKINS-VIUIREIUM

VA gASA LoA -pCC 1, triAAienC dí NañCna sábd., E s.' sit, de b,
y pr ,u brillantezser I11 Brh nce

p kins y Miit, beila y muy ga,- Esta boda, d lt rangc salA, e-clsa 11cia, . el I-nocld, acá- verIficará en la Me-red

gado y oArí o A ctrRA Iardo VIU- El hermSAo templo de los II. PP
rrumf y CNíES, CAnCerIAa yCra ALAS- PD.~ iC i- tA E 5r 5 e icasón unadcrn fiLoa e jr 'ut, hr.

d, M¡Iágr,ne 1 .ditad. I.rdnde
As 01dgl PrAIdo, AiCl e imbin Ase

Memorándum Sociol h.CIsAA si .AlAt s.~Sertin e'11. tere linda- sñoia
- .~~~1 dssPS d'SAiCS1~l

BODAS. len. Perus mitln, ~agrt '11.r-
in. M Alin y MArCSA, rkS Vd A -

-Mauc LT-an- y u. e R e . narg d, la en-m.r¿.a~~~ ~~ *alelspme aea s ood u aiires,a residenciba1. .áls ar.s dl uei u a es s dI% 1.mlta
novi., doctor L.[. tdl Y.- - en aa eIJbdI InIbaiónl y Tr5n5 Su , n Mi- A e A ni !.r A ,. .ram r. ~arjltas e Os dA 

1 -EVther TOón y Lu S Pé s destino.

D1mygYe, N s a A A n Mni Lo señra Eugeni, 0E de VLu-1A A líA. 11 ,n d. , y el ,,r F111rd 'k a-Verd n 1,5 1 rán lea p-drinns e, LanI. 1MERIENDA. q.1 firmarán e.m testigospr lJUEVESDA: 
iabCiita d iniasoMániyn.

-En Nl Csin Así , dC s A i y 1. sieEOi dOaCd r JlSin So-
.b., s nas , p m 1.r -oAoo, rpeetd o ldc

despedir de sL-er a inta t ilermo B.ró riMiflen, docnr

las Prkin oózn rnic a
ECITAL: r?,Mlán, dactor j edr. err o

P R E E= N T A D 0 P 0 R -- Ene Aditm"Ca 14~~ A CAA OCCiA yA

p m d lapinita enta P., ll: 1.s yeoe ato lr
Esan s C d C , A r eliCA AClvAre Sí-

L g or an e n d a d e r opa d e .SH NSH W . , ri ast de de Tibun.l 51,p-~m-F~AssAiN 

A SAW E CCCC rand Oi- Ct e , hd MI-

-E, el J-ckey Club d, Orien- min, Cdoct Ral Andn .rveM 1 A 1t Prk, . l."s y 30 p ., doctr CugenSo Cantero J A rer yseguido de baile. Rafaelijiméne- RI)o
En .a bátda eil,¡ testflIcaán MIr

CHARLA: Beth.: . 1 serea doctor J.,e A.
Clark PA ett, onAElo Milá. Ca-4 -- En .1 Lyfuni y Lawn Ten- t-ro Fernando Andondo (Yles, R.-O s Club, . US 12 m, d. ViCln Girguis Pire, Juan MarO~ Ys Ad LCrd, sobre 11 Vald, Cn o Y ,rr Ornández:

labor del Comié e Ayda . y1= iadio o eñrsdcoL Infana r, de 1A C . N. U. NNCANoC. es CA , Jn.Ai-

wrs Whltley, Manuel Mend1ive1 P-
SANTOS: tir, doctor Mtgue R ldánV a,Asipaerd J., ~16yNn d C El

-- Mnu l. As el, Isar Y PEIs; dC tr N omedra VIelo Llo-Reir~ . ren , A C r sMilsn CAS
neI Jhn murrllSE P , dA1CNCA . ,L Ida-

tCH EH E A T 0 F A 5 H 10 N 'uIN 1en CE .ente boda.

N ROP V CAL. A MERICC

1C2 M A D E L S Los finos Obsequios que

4 8 T R A J E S

HOY CERRAMOS han de eCiocioiar a Pap

M ario- IAIncn) POR LA TARDE 
Entre lag muchag posibilidades de selección que

dofrece nuestrO Depto. de Artículos decorativos,

ODE S Lsicos y útiles. para Obsequio, éstán los queA8RR A HOYesd laCERRyM OSAhat heeanarnbr de emocina a Papá -dmno

( Mardnan dnElmod Le aU A TeidARDEse uind uho to ueehbms
rCrECae RnCx, Deo de eel droYaniIoD,4

11'- AEFrnnd Fnán eI. eIYácerd.SIaraeeemJEGiOR ye p Sl itieo, clrpara Obeqioro: CSara lok qe

m~hsi CAEiCA d CMorQ .de.) la JorRado Verao DE los hijos. Poe su ope yiquez yunC1iad pr su
S I LO d @.1A a bb s d 500o r 5 d e y p O

SIsbGLO sd cobird por la mílana, biellezr rgsiic y poY el beI gusI o qe

Jeanne Davia desde las OCBO y MEDEA bapta reoelany harin vibrar de emocin" Pap. el domngo.

iíOdiiiid.Aí ds Nidos ds la la UNA, al mediodía. ¡Véalos en unión de mochos oros qoe exhibimtos

Hn d. C AS TR-
.L Cíi IISíEyu

Por COtaNr Y ede, FIN DE SIGLO CENCEO do Aol. deado n SI crcel As metal boced, 3A.CO

)OSM. FSUITEVL estará cerrado. Le agradeeremos 5ACI.EGO pielS SefiOS.,cSEsE . EECVCCSCEps., BINSAe

.- n rafael[- y Cg9in fr d, e99 -D

.t- d.C- .ni. tome notas de ese ooooýo horaroay EAE.SASESIC15 .,ta-PE .be¿CesiC e. y p~.11.96qSí. OLAMPAR A CSe. h. ASEOE5EYESSí

05q s e a haga su@ compras dentro del mismo. ds ps] ~NSAS -se .C 31. NECCOSS 9Eosp,s.dn
4 IOEa., y J.,¡ SE EseE tAs d "pgkisA 17. Oígis; p.osí bj.

Hno sS. C AS5T RO

CHAERE 7t~1 W

CONJUNTO (IRAZIANO un5 eafasí y águila, m-iO9R < "
lin esI11eI y ágila. mONIS

52.00 M I N I M u N

ABIE1R TOS .1M de VI,* a UNA de la tde
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j!1. CRONICA HABANERA.

En toIos ¡kS establecimient6s hay PROXIMO ENLACE

Mantequilla y Queso Crema

NE19LA.

Pida hoy mismo Mantequilla

y Queso Crema

NELA
FORTALECE yDEL EITA °
D FC TACE C E E D E~ l djE domina7 d, J,,p, a, celebra- 'Pr 1u novia cribirin el, FAt 1~

r 1 1n boda l t. ~1,~re dctor. MIucI M rino Gó:
-l- T t.e d: l Di! Olg. Aras y.i Cañ - .1 z cxprd_ t e de~ ]l. Repulc

paroro ljdiimaseñrit, o en, - ald anul. Ed nl, c

co -rad da . de el rav ~ ueleía dclue r Cr,¡s Obr agón y de
¡tc ll den Steati ., -F ni, lea señora Lui Grme, de 1, T-C I NIUN - A141;ICACION DIS lán confeccionando u, I.lérrme, p~r. ~n plata leglútlmt, 'u' caracterisi|ia com1ple"a dctor Ju.n Luis Gelaberit,Frnsc

C AIRENTA CENTAVOS elevarlo al juzgado, sobre l falsifi- sca, especialmente las estdas de e. Ya han quedad. ítii.d.s l de- Heráinde. Ezeqiel G-e. d~co
, ,descub ei rcíeIen, di nd , 1dení cncinr t I l¡l de eta bid, de . que iera. Se yCPiyd Crlu os Venega

Elpropi tero g era .p.l ed nA centavo. del del del1A, n iendí la Ilificaón dacn l A Oíra A acdu e él n doctor Edurdi C
1q teeeidii-cuAc uí.eb u el ídíA p,,piA¡Ali. íld uulíGía-de 1. ye e i.ni ,é-á) o. iCu. 1.s per los d,] dpr mn t i r n nacional. que, J bi.n está hecýha id. ,,,aspoorin e, otrG sao del. lo ee. Btnor e clbaal oae

A .ninu in a celeb rii l 1 n- il lque firmru n c m~s. In [- que ciurá de p Pdriní or ella, l e sdueres Li Aia, Je
a ceñora NacicGdme Ariade E.- ,i Ai. y Pci Gíizájz Br~v,

, e de er Alfred, G izále i y r él i d.r i .ni. G. d. -

Los O M e- Respond al Buen Gusto de Papá
SIMPATICA FIESTA ACTIVIDADES

El iiábad. pasad., en 1. resldecl ti. W-a.r.ete Burgo- M.Ia CIsti A T V D ES U n r g lcuí uíirtí ad le '- na Suec Simpsofli y Eln. CULTURALES
ltaria P .e Cancii d u s e n- .h.c dela Cru, M rth. Lóp M-

ludr Ae a Lló Aegulo, ~ cwle- randa, Mary iope y Connie Autde- ANIVERSORIO DEL CLUB DE
bri uneí%i uatic I epu ta ntil. le Fñinluy, M arl Teu.e Echírte 01 MUJERES PROFESIONALES

íiípre í u ícuc Elíír dea- e i, Alici y Eleen Giutellc ReAi. Cuí u lucidí acto de Iecibo iuelIc eñuía de Frín dii Rbul, c~ rez, e 1. MGuie S.il Albará M hnbíA h uí. r 1.e lí i-
lelcudie cíe ullon a luiljas Mr, lle Mendoza Lre , eres .n b e iClub de d L U ISMuLLrll ci
tha Canci Angulo y Líurde Fer- Augielle e A G ' el Clbade Mntiee iule
nández Rebull Anguil, con motiv : Grclele b gneiíí Rurez, Anitc elcb e L tod . eiiidíd u-de haber Iumplid. mblasi el primer Yír nuleyCamila Lli Gílcn Fho. bi e e udc cultell a Ge ee

.n de ,da. u. Meua u Gicele Cuda Lim, iujdr, uu uniicrar cue lne-Se dícsrrolló e l due d~u- RMueua Yelcu, Arieue ARndíA uiu e ed cie c de í ein - ce
EST A UR ANT de qícdaruu dicpuecli mlulilud de Glieie. iceellí duildí, Marccuitel znd esuro dreíuer uid dí -: r

RESTAURANT d.bi u ciulueliicdeu-Oeií iiiiisd Aíucuíclos Y otro, motivo llenos d, co. =ger orgez etd unt infqeu .- aotRidW e R cinti erie iicln- Y líe n 1i.i aeinald e r dccl Oejorcmieníu euuieí illí
CAPEtERIA eícireloeoí eOAe decldiede J ReSií Rn. c uíF.PAídí A c, duíeuliicddeEe Píhant id iculde. Teobcldi AdEer ed OdniGee, Dl -Cíib de Mu}eure TíodílííííllHubo di~es en i ientie. Edd . P . é LuiL eleiyIM. ydbeíNego. de L Hcb. l.elndie itb ic y ~e eJr16í un. exq-i- drcc, dy Anguli Medíre Man culmeute preclde le d I eCOCr.TAIL LOUNGE nTELgF F-6295 Cte loclAballNiR- íe M.uru, y qie cueuuc euuue uu di-

L - .A íompccro m e rtha y a Lour- mirez
,  

Erilqie Ríire SIiepsin, íelluvae Aijeres di íed írí - él
des n tn, ermsa iesa, etasOrtlioFo Cabonell, J.s. ai ril~, celebrará çon ~rn rgjt1 ~sa

EN UN AMBIENTE CONFORTAB.E (AIRE ACON ON ADO d le Godoy Roselc, Margarita Y e t. Gn d ~ R C.s índlC d MuAr c"ln u ie , u .bAde uquuu deiver r ,n
dc LÓezI, Anit y Eriu ¡ ol c - Finly,idudiArelciniCudínas llAisi u r u dli p

Maria c riltin Segullí, C]y lí- Miguelílí Acved G-rdí, Fernlou u Arellení de Cárdinas, Slue Ae. Manlit V,9, López, Alber Hí uiete e dade lem-
edo GareL Elena Renach Costale, E11iíque- Ua,,, y z 1pl -en.b

Maria Hilda íyi C rbueil. Mari, Abu eu., H ld C G.im , Giller Nuesalí11us. deesiu l e- . .rJ E y Meged de Armue Ferudd, Aidí, Ti. Gaileísí Aerrea íd- iim AAil clui estr d!eu ms í ii, c cíLJurdee Augíellee Auduu zilvel y lpeí Eangel, iúl Velazco er e puu eui lutue triuniíe. Ycu.-e dee~ .cce

daie G .n, R s,. 1ai Ar.- Ad.E.t 11-, e, prii L reu_, MUSII'A Y POERIA CU.1 ANAS EN n. on yrta ne

de Cr uden, Geírinc y Reí luíui C es Fáe, Lu Auruyu Menuu- EL LDAAL DE DCTREcN del lície u dcl hleti Ecub Giue L.udes Ablli de., M- Oliieuln Lípee FL FiA D LETRS .

QUEDARA ABIERTO AL PUBLICO Rem ii SNí Tfirey, Echec, í, Giultcvll di lii Reye U dulu ríciíi de múia u de Yii .RASAule Luisa e A Re , eándei Oc che, Ose0 r M n C eulcuíba s, tendrá etenu Síu- bull, Carmita Gross CadenasmiCr G- mek y Aur lit, C,,,,, rnuo e, e llcldnerdc e a ecetscrsc
(C.n11nú. rán 1.ái SIETE) al D c M. 'bseI d. .

UNIO~~~~"1 Y0 "D A DLe S RES
se L .cu na GnRc Ae uEicAaud"uA u

E~~~~~ ~ Lf-d ?.1O Ri Lj. MalR.CI-,M SECN MCOi
Rrculug uu í1 e M i.u l Io u
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TRADE

'.todo nylon"

70 gavgeMAeiLa L

E s ea r in e4y

LA CALCETERIA NACIONAL

sUSceBAnE ~ NUNCIESE EN
EL 'nIARIO DE LA MARINA"

E. .

o Claro. El queo%,si-
ta e lREPARO -AR-

QUE RESIDENCIAL
ALTURAS DEL VEDA-
DO", no se vá sin

Comprar un terreno.

*Y es que ningún
otro reparto ofrece
tantopor tan poco!
Moderna urbaniza-
ción, ampilas calles

y avenidas, agua
abundanteluz, gas,
teléfono y alumbra-
do peblico.

eNo pierda la opor-
tunidad de COM-
PRAR BEN! Apre-
súrese en adquírir
su terreno hoy mis-
mo. Escoja el que
más le gUste. y P11-
guelo CONMODA-
MIENTE, con solo
un 30', de entrada
y el rento en 3 años;.

o Solicite lheforme at
Tálólono 5757

SPróximom "Il, §ser-
vicio de den bus CA-
DA 3 MINUTOS. Ru-
tes 26 y 27.

142 personas Úeron5
mordidas por perros do

durante el mes mayro
re!

Esta relación se refíere a
las tres provincias orlentales. ro

Vuielve al cargo un Jefe Local

Claln1o cu renta y dos personas
chos de padecer de rabia el pa'-
de n sn olenete en lee 0001100 00

tima.
PorResolución del ministro de Sa.-

lubridad quedó sin efecto ayer la co-
misin concedida al doctor Aquiles
Azcuy, el cual se hará cargo hm v
¡uevamente de la Jefatura laval deSalubridad de Marianau. que desem-.peña en propiedad.

Por Trminos MUnIlclpale egin
de Las Villas, Camagüey y Orienel doctor Ramón Lorenzo. jefe del
Instituto Antirrábic de Santa Cla
ra, fué corno sigue: Santa Clara, l4;
Caibarién:, 2 Cienfuegos, 5; S.gua.5; Sancti-Spfriíus, 5: Placetas, 4: Pal-
mira. 3: Aguada de Pasajeros, 1; En-crucijada, 2; Cabíaguán, 1: Rodas, 1;
Ranchuelo, 1; Quemados de Güine,

eaCRmedios,e1 San Die denVall

Tr"edad, un casoen cada Municipi
Camagey, 12: Ciego de Avila, 14.
Florida, R; Santa Cruz del Sur, Guan.

t Cnamo,.cagun de Tánam y PlmA
Soriano. dos en cada unoc; Santiagn
de Cuba, 14,; Baym. A. Puerto Pa-dre, 6;,Hoiin, 3; Manzanilno. ni
duál . mro. nes, Antilla. . Virde las TunRas y MA yarí, uno en ¿rld
Término.

4 . . * . Se díl O

Los Clientes del §ni*.
rior pueden hsacer su#

C empra sMen las§a.
guetsL«alidadest

la nn.4ccsc.prec!.rianea

sigo.e¿. . efa R. W e

. .d Á4'. . .pmd. $

t. edAsee.tr.lscl.as

M.A dl m. . . . . M004 l
1s ribu. ."Ñélbcln. -13

&ya&* . . . . . ra l mío
sea4 .d . . . . . )CMé»r 1*66

Maes.,. . . . MílSAde 30

La misma Mercancla a
las mismoes precios en
todas ^ues~ 11190445s

ARA UE EL MUNICIPIO LAS CARAS-ENCUELAS
IABANERO INGRESE DE CABAIGUAN
Los ubiladis clelien e selan dir gi- El presidente de la junta de Edu-
el timi nistro igenier Valde sM- cación de Cabaiguánt la solicitado del

ino istandode¡ mismo que requie-n inistro ingeniero VuCldéel orenel
al tesorero del municipio habane- mas pronto pago de loscuatru me3e.%

ia ,inde queíIrose alfondodel que se adeudana.los propietario,íde
eo ívílío e ííe e lo q nde e adeuda esa ad- las casas-escuelas de ese importante

nisración por lo recaudadoepara térnin ovillareño: de lo contrario
mismo de los meses de abril y ma- procederán entblar la demanda de
oy el Ruxilin de los meses de ene- desahlirio para el desalnjo de esosia manyn inclusive. rdifici.s

Uina felicitación muy merecida. la haccmon llegLir por medio de enlaclíneas a la señorita Sylvia Gómez Vranca. fixurita muy, distiniruldta y en
rantadora de nu"stro mundo juvenil, ron motln de graduar~e hnY eriel Coleigio Saint Georire, donde ha curxido todo, xu< ettudioq ron gran exitr

LA señorita Gñmr.z Franca. ruyo retrato cnzalx.nz enta crónica. e,la mayor de la* nirta% del estimado, caballero Portiro Franca y de st
rentilisima "sposa Pepa Echarte.

MISA DE REQX11ENI
En sufrii del almna del inolvida- nchn niem ia rir 1,ii~ m a Pise

ble spnor sitio Tnledrín M m r, ge a arr .1 l lV ral
fallecido hace trece años. se dira uni ids tiuode u madre, dir
misa de réquiem hny, juevert, a las viudía y hormarnos, que nn In olvid1i

TEMPORADISTAS

lloy salen rumbo a San Miguel de da de Biýqie Ny Margarila Setull rlos Baños. con el pro ósito de pa.sar Alvariezallí tina temporada Xe un mes, las Grata estaici vilti?] hetrmoso 11estimadas damas Tula Torralbas viii- gar les deseam~s.

RAFAEL, GARCIA BANGO Y DIIRI'BE

Una sincera felicitación hacemnos Fratridad de Antigu-s Alinn
Llegar por este miedio hasta el simpá- la Sais a quep l ri
tica e inteligente juveit Rafuel G4r- El cien peo -,t lec ile y ,na m

ría Bango y Dirube que, ron mnottvo dalla de "t,), le fué nreaoal 1
de haber sido declarado alumino enn- ves, G;rteutBani9c en el ¡,vio de ditente del colegio de 1,a Salle y de rueh de premios d,¡ o egi.lenar los requisitos exigidos. le )la lebrado anteisyer en divhm pineL.sido adjudicado el premun especial Heciban tamlbiel rillestra frileti
Dr. Emilin Nuñez Portuonida", eres- cion los pndr-es de Rafael. los e,,dn por el senadnr doctor Emilio Ni¡- rmados e ssdn(-1,r Vicenir Gase

fez Portuondo, por condlieto de la Banign y R(i.%¡a Dirubr.
ESTRET.AM DET, BAMFET THtE ITER EN PRO ARTE MUtSiéAT,
Pro Arte Musiral ofrecri-A a siiý telipnv* Ben i Stinberg, dirertor easneiRcíns dos Urandes i""eitinps de Iq " dl"oe Then'er. clirigira

ballet que han de resuiltar inolvida- ruet snche; Jtmeph Bazti,
bles, as¡ por la calidad de losia- idretr ede. n "r del mismo rerni-istas que Intervendráin en ellas comio bad 1.j., ,sumirii iguales ti¡
por In selecto del prograrna. 1 t e Cba pr Pro Arte M

Essfunciones se vrfcrnel cl t. ep<cauo
ueves 24, a las cin-o y medu, de la cnineavri que s. ha ten,tarde, y el viernes 25. a la., itice eydo 1-1 uciCdo de n. obrar cunis,
media de la nut:he. El psurwrimudel i eodu,.nte el t,,,%d. §ultJueves i"c'uye "Conceitu', c -,t_.1 ó ileda uu.ti dulante aot,
reografia de Alberto Alutisu, Pis de tu conursión »úl. comprende a
Qua(re" y "1.agü de Cisnes';, los dos que de~en u~carse en turnuoúu1ltmos COI] la Mettimesi. de Alicili niche, puies el de lo tirde está co

Aluss. El prugrama del iwrnes 25. ltaet cubiertu. A partiir)de 11~Gsele~, con Alkcia Aluti., y Julji
Tticýi que unimará el Aibiet e ~in- ú¡e¡eso.

IVETTE IJERNANDEZ CON JLA FIT.ARÍMONICA
El lun". 28 del actual y en 4egun- Puaa"ete mallgnlo aotcnLlo ý-ulcielio epular d1 Irllidger, lise sl, ula )rquestl 'l nia dlz .ý lia- ion elsIgtllrltr progt Mabais ,, ,e pirr ,ietrá a lt ienial iu . e 1 . a Gazza 1.arIr

nista 1velir llernández ron la Or ,,, ra d ho m el Cotiiriruea Farmnic hao l J.,,, nn er 1, '- M ,m nr; ry fe Tchyel ma- n ri nez Ilinzr k'w1,4 la m m nmr.5

Un producto realmente superior
Preoducto de Belleza de para belleza y orgullo de la mujer
Fama Mundi Americana.

1. HAND-OP. Prepareción de efec.
los maravillosos. Para proteger y

conservar bellas lís manos después

de lavor, mpieza y faenas del h

gar etc 1 40
.nuestros exclusivamente. 2. COLORETE EN PASTA. Dó colór

" e ecpropiado a su tez y se exiende
Seco uniformemente. Tamben lo hay en

polvo. 1.50
ý4 Grasoso 3. LIMPlADOR DE L Aítí SoavizoaN. lií a lo vez que limpia. Preparado po-

\ ombi.ea cutis seco,normalgrososoo 0com-
Cooboc¿n binado. i95

UlTYcous 4.MASCARA por oapleaor a los
petaña%. D aporleno de más an

chuía y o lelOily 1le. tc elo-p rady%. En n gro o cat c.a.
2.20

O. SOMBRA DE LOS OJOS de opa-
o.e aoíd.,síelapeto elegonte. En

COdStO oo paro el dio yl anoche. 1.80

4

--- - - --- - - - - "e

La Prueba iel Maquillaie
op Eeeutní.eeenseor gcrcneíe.csneec.eí ceete.n boíl.cen el ,ee

"equltaje permitíendole lo que por muctiee. n l mpo hineido»

e-iolvode 1 cn, nt1eeOe.triinfos: UNA PRUEBA ANTES F 1 1! 'f 1
DE lONIPt ASR. Asi. ld. quirre haere un -einecolo

a¡e-o Ao i lguno(iec e su porte- 'óle tiene que separ~
ú0 urno al NI t 7 T lv e enireonetra cur al e Nepien e

041g. a Nfanríque ¡Esperamos su vst

4"i41', 363 . . . . . . .e.e.e.e.c. .Vep/iuo i> Man¿pea . . . . .5

IEre San Micuel y Neptene A4 cuadras de Galian' Erfre ,Antee y Aguila

In

líl

Novedosas, confortables
G e e

Guybrs em jr

Son el complemenlo imprescindible
para disfrutor mejor su vida 01 nirl
libre. Y estar n lamondo. Eta vie.
ne ejecutado en Spun Rayón verd.e,
potrol,c eqUeoral o chortreesme.
Del12 al 20. Mod. 9751.

Correcto 8

o En na plna

En su propo

;Rebajado a

Con ellos y vapoross blusitas forma
Ud. la más graciosoy económicaode
.odos los combinaciones posibles. El
ilustrado, es de Dril azul exclusivo.
mente y ajusto a la cinturo pore eb
la. Del 25 al 321. Mod. 93-48.

Del'34 al 351., . 5.00

Cele oeio . Servimos
pedidos

taarest( F al interio
DiríAase a
Aguia 3

. . e/('cna¿se .256
lele San Me,íeI p WEcps¡n.

fr)e

63.
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Escenario y Pantalla
UN DIALOGO SOBRE EL TEATRO EN CUBA

Noches pasados Lydia de Rivera, fina artista y animadore
de nuestra culture, hizo una entrevista a Luis A. Sarelt y
a Angel Lázaro, sobre materia teatral, /través de los mi-
crófonos de la CMZ, en el progrem qcial del Ministerio
de Educacióno a cargo de Celeste Bros. Ese misma no-
ch. se trasmitió la dramatización de la vida de Eugenlo
O'Neil, realizado por Roberto Garrigo e interpretade por
el cuadro de comedias que dirige Paúl DieS. Nos parece
de interés reproducir agu el diálogo.o.tonido poeLyde 0con
Baraty Lzaro, director y autor el primero, poeta y autor
el segundo, y los des hombres de teatro, Inteligentes, son-

stivo. y cultos

LYDIA: Baralt, ¿cómo i que tú, comtan deslices imperdonables.tan moderno, tan de nuestra épo- LAZARO: ¿Puedo hablar yo?ca, siempre tienes interés en mon- LYDIA: No faltaba más. Para esoar obras lsilas del teatro espa- ha be do EQBI, qBerdo Lázaro,

BARALT: Pues te diré, Lydia. Me LAZARO: Graieas, Lydia. Yo opi-
gusta extreordinarL.amd te o buen no que no e necesario hablar conspol. Y n ote olvidee de que soy epareae d l e Ipresón -delsbioy nieto de BoBel BOclo eambiente requero.lEl ambienteeo
Baralt. Nuestras raice y nuetra tá en la calidad de la obra. Bien
base parten del buen castellano. deca Valle Inclán que el "Don

LYDIA: Muy bien respondido. Te Juan Tenorio" se habla con todas
gusta or buen español. Por ier- las "ces" y todas las "zetas", a pe-to, ¿qué opinas tú »obre el hecho zar de que la accIón se localiza
de que prOnuncin con " " todas en Sevilla y a pesar de que todos
las obras de ambiente cubano o his- los personajes son andajuces. Elpanioamericanq? Idioma jamás puede romper el am-biente.BARALT: E el teatro, la dicciónes esencial, la buena y perfecta LYDIA: Muy bien. Dime. Angel,
dicción. Cuando se trata de obras ¿cómo está, en relación de valo-
cubana. creo que se puede utilizarsiempre la "%", con tal que no se (Finaliza en la p 0gina 14)
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AY1ENGRE Y ARENA» obra de Blasco IbAbee vuelve a la pantalla
unque pasaran cientos de a ños, miles y miles de cartas ha reibido

do una obra del calibre de la di pidiendo ver nuevimente la belllsi-
Vicent Blaco ibñez "Sangre m OE 1 n lque Tyrone Power,

rena", siempre está latente, pue* Linda Darnell y Rita Hayworth, .l
ncargan las generaciones de ir bellisima "Doñ Sol" se han cubier-

ymendándola, y as pasa a la pos- lo de gloria.
ydad, siendo siempre un aliciente Está todavía muy resca en la me-

ectura. Pero si esta novela se moría de nuestros lectores, el estre-
ma, en bellísimo tecnicor y con no de "Sangre y Arena". ¿Por qué

artistas más famosos de nuestra no decirlo?Caus'ó sensación. Su be-
ca, razón demás, para que igual- ¡lo colorido. Su interpretación. Su I

te, cuando de cine se hable, eu- presentación y dirección y sobre to-
a -colación el sugestivo título de do, la plasmación de la fiesta bravía,
ngre y Arena", coo una de las donde imponente& cornúpedos son to-
culas más gloriosas de nuestra reados con hábil maestrIa oientrLAS

En e¡ mundo entero causó sen- la gente ruge de entuaasmo, husta E LA ESCESA
ón estrenode "Sangre y Are- que,el desenlace trágico, hace ver en
y cuando la 20th Century Fox medio del redondel, el verdadero ti-

resta a reestrenarla, es porque tulo del film "Sangre y Arena'.
Los teatros escogidos para esta RAN CANTANTEDE TEATRO CINEy

sensacional presentación son Riviera, .B .cotrce AAxIOc
Camposmor, Alameda, Infanta y Me. M O eí ní
tropolitan, l que a través del ao DIN RO ei d
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En honor de sus compañeras de graduación brindó "Mo

Precios especiales anoche, una alegre comida, la señorita Loly Trías '_"_'__=_d7_p~
ESNCES

abaratando el costo de sus regalos para Ab AUNCIESE Y SUSCRIBASE
- en elDIARIO DE LA MARINA

EL DIA DE LOS PADRES ___________

Grandes rebajas en artículos de regalo
para obsequiar a papá el Domingo día 20.

Horario de
Verano

La Flosofía permanecerá abier-
ta hoy, jueves, de 8 y 30 a. m. a
1 p.m., no abriendo por la tarde.

°" . 6 P.~" 1 fa"! 1"" á6í. G-11" Este horario de verano rige ea-

6 d 6 Man Si as. kbCj o 66, 7,16 T. clusivamente los martes y jueves;
c6.666b lob, de un, f6~ e .l ' oaul & D los demás días de la semana so-
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ble esp sa olia d la Con ep o 1 W a ac ym n dcl Ag st n , - . .bl p . Al~ ~e de Can'-, J o

Un6grpo6. d , d 1ngid d . .- Cc ri6 6an y Raf6eh 61n666e 1 En , ,R6, Cd60 Cab. d, y n E T - A C SG
M66 di6 eA e J 1~6 , U, ,,n 66666 6666mn6 cr66 6,16e 666, 6r , YP.-

. quensuv, rdead .n. o de- .LL,. ~ l t.d a.n-LAU. oG,1. 1 cii ui.yClLIl i ul

so ,ota qu6,66 Lo]., g66666,c- M 66, L6,,.66 ,,, . 61 6 6666166666666

66nt e 
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6 ot.ia e6bssy ei oa 661r66666, 6p666 r66 iro 6666666 6616 66, 6,6M6go 26,616.66-66,6d6166 6 661Pdr666
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C a t o ic is m o
Por JUAN EMIÚO FRIGULS

-Triduo y fiesta al Perpetuo Socorro.
-- Confiradas varias universitarias.
-En La Habana José Antonio Romerp, S. J.
--Critto de Verano para catequistas.

Resumen informativo
El. DISPENSARIO de Acción Ca- San Luis Gonzaga. A las ocho de la

tólica que sostiene en la rale 27 la mañana habrá Misa de Comunión

Liga de Damas de Acción Católica y General y a las diez, Pontiical y pa-
el Grupo UniversitaSi Femenino, nos negírico. invita el PIrroco Padre Ca-
envía la siguiente estadistica sobre. lixto Perdomo.
los servicios prestados por dicho Dis- -EL EXCELENTISIMO Monsenor
Pensaro hasta el 31 de mayo: enfe- Luis Kerkhofs, Obispo de Lieja, ha

mos atendidas: 1,025: consultas: 2.300; sido distinguido con el tItulo de Gran
personal prestando servicios gratui- Oficial de la Orden de la Corona,
tos--62. l Patronato del Dispensario por el Principe Regente Carlos de

ampliará el local Oróximamente, es- Bélgica. Dicha condecoración premia
perándose poder adqilrir un equipo la resistencia que opuso a los nazis

de Rayos X, cuyo elevado costo ha durante la ocupación del país.
obligado a emitir onos desde uri pe -~EN BELO HORIZONTE, Brasil,

_so basta cien, los que ya están a la se está terminando la construcción de

mNta. una Universidad Católica, bajo los
-EN LA PARROQUIA de San Ni- auspiios del Arzobispo Monseñor

colás comenzará hoy jueves el Tri- Antonio Dos Santos Iabral. Esta se-
duo solemne en honor de Nuestra Se- rá la tercera Universidad Católica del
Rors del Perpetu Socorro, organiza- Brasil, ya que estan funcionando la
do por la Archicofradíi de su nom- de Ro de Janeiro y Sab Paulo. Cos-
bre. El Troduo y la misa será a las tean la obra los católicos del Estado
ocho y media de la mañana, elec- de Minas Geraes.
tundose el dIa 19 una procesión por -EL SERVICIO de Prensa de la
el interior del templo y salve. El National Cathol Welfare Conferen-

domingo a las ocho habr misa de ce, de Washington, ha destacado la
comunión general y a las nueve mi- invocación a Dios realizada por el

so solemne co sermón por Monse- presidente electo de Cuba, Dr. Carlos
ñor Alfredo Llaguno. Prio, desde el balcón de Palacio, el

-EL RETIRO. mensual de la Liga dia de su elección presidencial.

di Domas de la Acción Católica Cu- -EL GRUPO "Jesús María y Jo-

bana correspondiente al presente mes sé" de la Jdíenlud de Acción Cató-
dí Junio se celebrará en IR Parroquia lica, establecido en la Parroquia de
del Angel Custodio el martes 22 a las su nombre, ofreció un homenaje, con-
nueve y redia de la mañana. sistente en una velada, a Monseñor

-LA CONGREGACIÓN Mariana Antonio Taffi, Nuncio Apostólico. El

de la Anunciíta celebrará la felivi- acto fué presidido por el párroco
dad de Son Luis Gonzaga con lo% si- Monseñor Francisco Garci Vega, y

guientes actos: Junio 19: ipara con- los presidentes de las asociaciones er,-
gregantes solamente) Retiro Espiri- lablecidAs en la Parroquia, efecuan-
tual a las z í de la noche, seguido do la entrega de Diplomas a los fede-
de Misa de Comlunión. Bendición y rados con añie de labor apostlica
BuffetL El domingo 20 habrá a. las -LA UNIVERSIDAD Católca .de

8.405 p. m. una velada cln*rmatográfi- Santo Tomás de Villanuevascelebrará

caen el local de la Anunciata Estre- mañana, viernes, R las cuatro y media

fla rEúmero 468. de la tarde, en la Capilla de Santo

-ESTA NOCHE celeþrará junta el Tomás, la ceremonia de la repartí-
Consejo Nacional de la Asociación de ción de premios e sus alumnos. Pre-
Caballeros Católicos de Cuba. en su sidirá el Cardenal Manuel Arteaga.

local de Habana 509. Cita el presi- -EN LA PARROQUIA del Veda-
dente doctor Francisco Palacio Solá. db se efectuatá ~t tarde, a las seis

-EN LA Rañana del domingo em- le boda de la señorita Esther Tolón y
bar¿ará en el "Eotrella de Cuba", Garcia Meitin con el señor Luis PI-
viobo a Espaia el Padre Serafín rez. Para esta ceremonia Invita a las
Ajuria, de la Orden de los Franis- cuatro ramas de la Acción Católica
canos. Estr de regreso en el mes Cubano el padre de la novia, doctor

de septiembre, Abel Tolón, presidente del Consejo
-EN LA PARROQUIA de Celba Diocesano de La Habana de los Ca-

del Agua se preparan actos religiosos balleros Católicos de Cuba. Oficiará
para ¡el lunes 21, con motivo de la el Padre Bonifalo Alonso, de la
festividad del patrón de la localidad, Compañia de Jesús.

EN LA HABANA lONFIRMACIONS

JOSE A. ROMERO S. J. A UNIVERSITARIAS

s Sociedades Españolas
se Poe CA¡)IDO POSAA

ndecía,
-La Beneficencia Catalana y el Sr. PnuiloL

Pi . -- Los ferreteros visita al señor Alcalde.
oía- -Triunfa el afunndo del Centro Asteisno.

pro-edro
mas - Por los CentrosLe e)

GALLEGO DEPENDIENTES
le ell 1~-- i \e a. en .ePddea yer. m-rcolw, el

(R EREIOflES

Las cr-eaciones más

elegantes del mercad.

Destaq ue su ersonalidad y
Su elegancip, vistiendo gud
yaberas, Carnis asde sport y
pantalOneS X.

/a X alescogers//íprendddí de
vestir

Compostela 516 -520, La Habana Tleefono M-8526

Impusieron 8 años si Conviene Combotir
alIquero bó joyas 11 «Y e.ode
en casa de Ferraral 55,

0 El acusa&prestabaivervciot v S l

en esa residencia. Abusando de Nv T t

la confianza cometoi e lro

OROGRAMAS DE CULTOR
CRISTO DE LIMPIAS de Afeitar

L a -ea.E camacióMn Canut Lau-l .,w 119L MICULA
Está expuesto ev la Iglesia de San

Juan de Letrán do los Padres Dovi-
nicos, situdda en la calle 19 entre J
e I, Vedado. A las cinco y media de
la tarde Rosario, Bendicin y Re-serva.
FALLECIMINTO
SORm MARIA DE SAN LUIS CASC

_S-l~~ síine. sa¯en¯toSe l.Ao SicioN9,i na Qíii uCentro Gallego. Cita el se'
,Domingo 18: La gran festividad del riio Cárdenas, en diciembre del - lario, señor José RequeiJo.

usted venga a MAM Cristo de Limpias. A las ocho de la sudo -año, en Regn. Miituvo el s HIJOSDE LORENZANA: Ju

esté seguroe de visitar mañana Misa de Comunión general OPTIC cal, doctor Bitrin .
pvIcn de dedr i ocho y media armonizada. 26 años de rec sn poi asesiatol. en el Centro Gallego. Cita el

JT JVENLESHOE Alas/ea.m.Misa-------a--- ---s cualificado por la alevosoaicon¡i. retario señor Antoi Rodri
dm.zciónde cincomiiiiipesos para Penabita

ma a toda orquesta y voces, estando loihereder.s de la víctima ATRLSELC CJO

el panegírico a cargo del PadreyGuii bsíY4veldE l holodied lv or iiloo SCCEALES DEL CONCESu(: 1 Obispo 364 y d'RDius 365 VherivsdquiedIrsóMdel tibu-illi unaoveiiooodvlaiece
mernindo de escalante, CaPchno. -nalsentencia absoluloria.siotehie-P, o. eneanrastello.m

Por l tarde a la% cinco y media la H ABANA 'oíal Ido li íusíi dbí asecarioseñor A. Rodríguez.

tradicional procesión con l iaa line- do aprecilarse a avor de su patroci C iUB DE FERRETEROS: Vi

,,es del Cristo de Limpias y la Vir- ""nada In ex e ó de re onsabiia de ldrectiva alt lcanoe.ab an4

gen de los Dolores por s calles de Para cumplir el horarosí se dvinsa-. ya que, vseguro. a lmá odeI mañana en el Municipio,
La Habanallevada entinacarriioa de Verano esta cama nqo eCárdenasd haltratdovslSi iarlepvohaberidiquirido
qudeseialmientoe etá SsiieSilisAi' - ioSpidiASuáNorezel din deh l-s-ituln ir oc itdiio

abrirá los Sábados, traa- ihn, oemeti. poniendo en peli- CENTRO DE DEPENDENT
cne con un costo de m de cinco lando de Lunes a Viernes t u 'ida, porI i que tuvo qUJm ia nrdinaria de la Sección de Be
mil quinientos pesos en casa de Or- d o os eiendose con el flejísníupadí l crnria, A la nueve de l o he

bay e *n7 ene dís copleos.pal río de Prado y Trocadero
betayseánge.eUnhráo snitaven, AGREDIDO CUlANDO MA PARA CENTRO GALLEGO: Junta de

ds d snelea bo esí e í 1CARA . Cnmisibó Ejecutivii, a las o 'ho s y1
la carroza. rO p m., en su palacio de Prud,

Degseola pri lolll TITuii DE PROFESORAS DE ,nJosé,itaneeldeesr del Uddos dio CIo secretario, do
CORTE Y COSTURA luíneld de contusiones menos RunTR FuenDe Valdén.

del Espiritií Sanoel NI.lCannigo -- u ravipor el cuerpo, Sergin Miguel lES DEL A.YUNTADIRS

.ota- nnveer ISmael Teot, dirigir on alcución Tríeciínai, ochenta ttulo de pr- r 
1
Srre ndda, vecino de 18 nume- iES C : J eireC

lo¡,gdg y do -Y i do ris. fsoras de torte y costura correspon- Manifestó i la Policía que transi- IGlIcho y media p. m. en el Ce
Spopr. Tanto el Padre Rafael Traga, en- dientes a alumnas graduadas en ]me tando de madrugalib por Lnea.y 2. CLl IEES:Jnad2. ,CL é TIETENSE Oíslo de

Ip mido&ý academias que sostiene el Municipio para diri, irse a su casa, fué rita- retiva ala cho mdia .m
vosenalsi. moula señora Encarnación Canut Lau- de La llabana en los edificios de sus mente go pedo .Nor un aleto del elCentr .Aso uino n

der, trabajan activamente en la pre- rhes, fueron firmados ayer por la que solo sabe le icen El exicano, CENTRO ASTURIANO: Junta
a. p aos paración de estas solemnidade. mnn psi ilsvn diado. in -e diz e lo a Recreo y Adorno, Altas y Bajas e

101ítllosíl d serán entregados prs- tereses Materials, a las nueve p.
GUIA MORAL DEL CINE imaiente a través del Departameiv en su palacio de Zulueta y San

1e O o o d Asist nia y Previsión Socia PARA PAPA fíalv
PARA MAYORES que dirige el doctor Antonin IMendie-

E] Amor y la Codicia; C liudad D09- t
ls da.:u ariso Ne«rn; La Tempestu- Bsns: Copitura en Ori nte: Capitán TSacrbase al DIARI

.X:. .praiA: La Abralisorm; Cuandia MurreaelBeyaoilC Niangre ni Ar AuPo DE MADía; El Jaball Rojn: l« Ruieta de la rnAl dé¡ Citmino. Un Mal r mn ePr_ G AisiiAs RA MA INMuerte; La Telalafia; Yo 'Solo meltecto.

ta directivo el jueves. y que re cape- Centro Gallego se reunirá el día -21 pýMéxico ral congregue a todos los miembros en su palacio de PrAdy San Josélda Fer- de la misma en el PalaciDosis,odriguez para expresar al primer mandatario
e aprecio oe lo tienen los miem-

Pemio:I ros del Cíub d de Ferreteros.
n Crza Por esta labor se puede juzgar el
:o JussoB esfuerzo que la Re tual Junta directivo

osenfeld. del Club de Ferreteros viene reali.

r Cus' dcir en ese nueo Palacio-Balenrioásl o í.o v con el que esperan todos los socios
Segundy ver setíslechas sus más caras llusio-SoaCido
González ne'-
lroz Ro- ¿fO

Curso. Agape dedespedida
Sjesús Los hermanos Cotarelo-Leonardo.

FIGURA. Alejandro y Armando-son valiosos
kn vO elementos deliCl b de F rreteros.

turiano, dondeciSeron DYpropulso-
rGes rCSaelScomeré en. terra de o
que, caoo antsoros. compartn RNW leo ad Ouiable.,nto el . OOii B0Ultirra .~
de oinel quepr ofesana este pusel

DONA- país en el que poseen negocios. Ira"_esa)_dew~
R. JOSE AhoraArmado cwpnddes 2~Etructivo.s A ra n mpanTíPO d . Jo

on Cv-Uña hija. Erira va iEspaña.7 5 q a a ne
¡iss lla tierra de'Nio. en Tara __nd ___ ___ _in Marfil. f-¡.«d~ . v.1 a-. .

Notciasdversa

Para e viernes 23na sido cod la junta general a las oci

Eidn asiste di eníorbrepreete, señor Joqé érez Rivi

Se

coviened liantes.-. :a al alcalde el
b de Ferreterc

ara hoy
Y ANTAS

e Cntro Galleg
;eor Elisardo Ati

LMIA: Juntac
medila P. M.t

0¡t a el secretar¡

PAGINA DIEZ DLMUU DE LA MARINA-JULUS, 11 IJL JUNIU Ut 1940

.onfraternidad de
la colonia catalana
En junta celebrada por la Benefl-
-ncía Catalana, se concedi6 Ucen-
Spara asladarse a Catalufa aesidente, Sr. Ramón J. Planiol, ytesoero p, s. r,, señor-J<)sé ROca

MADIn rlr t A UADINA 71 frúVQ 17 nw jimin ni: it)4A
AÑO CX- -
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Sociales: de,
Provincias

PINAl DEL RIO
A PITAL
Un InteresanteIdilio amoroso que-Usancdonado oficialmente, ante Lostdroi de la novia señores Rogella
rA¡y Ale andro Fernández R-1, al ser ida a mano de su en.
~tdra hija Isabel, para el joven

itdo Marti n Peticlón que formuló
dsis el mtsmt .Entre los novioscamblaron los obsequios tradcio-

pacab. de gradu. de profesr
Edcació -filira -e joveñ¯Alfredo
S V~,as obteniendo buenas notas

~ las asignaturas examinadas.Felicil iides.
-Aco d dséi de tdistingulila
ti, la .rJubia Alvarez, par-

Shaca los Estados Unidos en viaje
d .c, -el senador de la Repu-fe*a nuevamente reelectopr esta
tíii, d dctor -Francisco .¡tt.

i S. d ata¿ te un descanso ue
Mddi, bin. rido, proponiénd5

retr pCuba a finales-del mes de
¡íd, enptéte. Múltles amigos y

atí. ti le~iespidieron en-
Syeros al hermano del nue-

*pr dentet electb dt Cuba. Nos-
ros les deseamos a Julia y Paco una
atima estancia, en tierras node-

'Dentro de unos das y en uniónsu prdable familia, partirá ha-
19 u cidd de Miamn a pasar unastas vacaciones, el jefe provincia

I Ministerio de Comercio señor Ru-
EDiz igez, quien actuó i-nsamentduéte os pasados co-

lcios en favor de¡ triunfo aliancis-
.También Irán con él su hermanosenador , electo doctor Lomberto
[az Rodrgu111y71 es*s NintaoraleL.Mutllermo iRod!"rlguez, cro-ata.,

SANTA CLARA
PFITAL

En día Pasados celebraron sus Bo-
%sde - ores los Jóvenes espsos se-pra Isabel Machado Estaño . y Nor-
L rdbí querra,ed1ue a la vez

su residenei de la calle Luistévez fueron ellos constantemente-
ciitados y cumplimentados por sussIntades que a la vez también loeron umuy finamente obsequiados.

]0 lo otos que por su personalnturn se hicieron se unieron lostestroa.
-Encuéntrase entre nasotros des-és de haber regresado de los Estar
SUnidos donde permaneció cercaun año corno médico residente en
TrQy, Hospital de New York eltor Enrique Granado Gali, galenolos Servicios Municipales y Pe-tra We Centro de Socorro de esta
¡talara él nuestra saludo de bienve-

E11 da 8 del actual y en el Cen--Médico Qu"rrgico de la Avenida
Martn se vi6 visitado por la

bólica Cigüeña, que trajo a los
de 1dred& José Durán Bor-

lencargo hco por ellos a Pa-
n& hermosi' paísanita, que sus
ridos papás quisieron fuera co-eflos, no obstante residir en la
¡tal de la República, una pilonga

mnio la mamá como la nueva. Vi-guita se encuentran perfectamen-
'¡en.,las muchas . felicitaciones que

-reciben, va la nuestra.
En los exámnenes finales de cur-en el Colegio Mart de esta ciu-estáóbaten Indo magníficas no-

,l-veriajado alumno de ese
u particular amigo señor
6i Débasa G<m%ále, propicia-,del Hotel Roosevelt, habiendo ter-&nde y& la dé matemáticas con no-ido aob~eslente. , ·.Nue~ýf eitación-nr sus éxitos

IRI.Í.ni s obJeto de múltiples aga''r Prparte de sus numerosas.e. cn.mtiv. de su viaje aIafa; e* distinguidos eTosos Do-
g rera Y Nleves Martínez y

¡el Alonso Se.¡ y Hortensia del
,. L.17. esPartieron el día 6b aHa bana para de nill se-

co a Eurip. E la tarde de¡ do-
.o 0d ao les fué ofrecido

brmincu en el Casino Español, de
de es miembro prominente el se-Morjia y su presidente el señor

enzo Sel y en la noche del sábadose les ofreció una comida en elte I Victoria, que estuvo muy con-
d.Un feli7 viaje le., desen-|-- Lánelna García de Cataría,

Pista social
ENTRAL ADELAIDAlegaron de la capital de la Repú-
eca, la distinguida señora Julia B.

T alla aconganada de lus lindasi

v~ e:

SORPRENDA A P AP A

FI NO Y P ER DU R A BLE

d,ít .fR.A. .E mO d mb d
~d.1, d. b1i01. y t i -t

JuegosCiid,.gtite.b,,r4.d . t ipiis- . i.,

deies. i¡. dte bpi Asntd.%

JB41tteras y wienederoi de
»M., Iu*l191 9 en juegos tom.

Iyntseisitdt edrtiCet 
is 

,ien or. . paa 1Pa,', condneflos y pcdras para todos .~~

5 A N a A y A 1 L y A o u 1 L A

hijas señoritas Cristina y Elenita Fa.t gtil señora Nena Garcia de F:e
lla Bulle. te .

-Breves dias pasaron Junto a sus --frambién de La Hbnhnr-faiirslsjvnsespo:W José gresado el señor Ra " ;Ran,h y .
AnIKl Cerezo y señora 15ablita P. gentil espo&a, la Señora Meca Azeun-
de trezo, con su graciosa hijita. cede Ruano, quienes pasaron unos

- tLa señora RessaC. ,Terga t ydtuin- E u it to a s hio iA iit,
.ijbi, tt¯ t.Ven Hé t bTirga. cursoutstúdtosball.i

JUIJA B. Oig,)OPEZ. ~Asmismo ha regresado de su VIt-
'n La Habýana acaba, de fallecer la ¡e a La Habanta, el Ingeniero Rober-

estimada señora Jul,. R, viuda de to DNwz Millet, que estuvo allí unos

Ló7 di&&,
Ire ban sus hijos, nietos y fami. --Las Damas Rotaras celebraronla res todos, nuestra sentida expre- recientemente junta para elegir a la

slán de condolencia. Descanse en paz. directiva que ha de regir sus des¡¡-
-A. M. de Collado, cronista corres- nos en el próximo año, quedando

ponsal. formada &hora la misma de la al-
quiente manera:SOCIALES DE SANTIAGO " Presidenta, Maria Schumann deDE CUBA Puig; vicepresidenta, Raque¡ Levi de

Procedentes de Atlanta, Georgia, Salazar; secretaria, Mart e Sánchez
Esatados Unidos de América, donde de Ferrer; vicesecretaria, Aracel Ur-han estado cursando estudio* supe- ellés de Story; tesorera, Pastor&
riores, h1n llegado los encantadoras rortilla de Saleineg; vicete*orera,señoritas Maria Teresa y Roaita Ru- Lilla Estrada de Suárez Solar, y vo-
birosa y Amell tan estimada.- en cales. Enriqueta Fortin de Simón,
nuestro mundoelegante, las cuales Serafina Bello de Ros, Mrs, Bucher,
vienen a pasar junto a los ouyos las "arot Caballero deCa Erlavacaciones ¯de verarn. Bar os de Cruz Bust U-' ia u-Han regresado de Nu viaje a La boy die C t S, rgelnta Ar« t .Habana, el Pitento señor Ernest e Bb lsar e SImón yP-spelFuentei, adminístradrir de la Havana denta, Nena Tió de 5 toyméndez.
Electrie Railway en esta cHudad. vy 1 Manolo Sabater, ernntm-,ý

comida de altqr,

ZANAHORIAS
Lbi

Especíaimente hamogisniizadias por
un proceso exclusivo de Libby, que
l.s hace MAS FACILES DE DIGERIR.

Señora mam.á Ud. sabel i importante que sonlas zanahorias en la aliment.ción de¡ bebé, ya2: constituyen un. de l.% principales fuentes
vitamina A. Dele ¡unsiño zanahorias ho-
igeniads Libby S, que habrt de diatrir

Al abrir una ¡,ata de renaborias homogencira-
des Libby*i, (Id. note en seguida que son misnuaves que ¡l zanahorias simplemente coladas.
A los bebés lea encant e rta suavidad, que se
debe a ¡a homogeniración. Hleahí.también,

por qut son MAS ACIL.ES DE DIGERIR. Ycomo la homnogeneiwación les dejo intacta ýiisustancia nrimural, se les don a los niños lo mis-
mo enuprieresas semana% que cuando tienen
Dele a su bebí zanahorias himn.genci7w<ls
Lihhy*% y otros m- hos apetitosos alimentostambi¿n homnogenerados.

ALIMENTOS PARA Nilos

COLADOS Y ADEMAS, HOMOGENEIZADOS

FRUTAS eSOPAS o VEGETALES •CARNES •POSTRES

LA tOCIEDAD UNdERSITARÍIA DE ELLAD ARTES

T ~M.an .vi *L a ala seis de la Curtis.,-"I1 sílent right~. de Rachmna saa e a e v. esacCRONICA HABANERA tarde.tendruar en el aula mag nní.La mammimrta, de Gior-
na de la Univeridad de la Habana,. dano. Andrea Chp.írííHOTEL
el anunciado recital de la exquisita 11"Voi lozae i , CavaleriaR .A

BODAS DEJUNsopranoRosura Bada de Cartaya, tis aM.deMasagn "Nn. pian4LYN P
le al valioso profesor Vicente Lan_ _gntlef__wrt"._deFraniziIsII iii Fil lAt, Ail-a1

En esta selecta tarde de arte, aus- 111 -"O'ld Folki at Homr", de Ste- Pac 119CrI.L O U DOBL«
pileada por la Sociedad Uniiver¿>taria e ose:Dob cýntare9 ous s» .yaai.
de Bellas Artes, disfrutaran ¡os aMu. re i rn d A íobílado iP i _ t.," y i.-t-.
tentes de¡ «iguiente programna: 1u , e r x, 4t BI-L

l-"Si mes vers av ient des ailes, . M(i ne : y inhr tl 1rA tu
b iRahn:" T o usic . de F iz r kr n---

>i i íert: Add i . beisogno.ltde ¡Continúa en la p CE

ESPERANZA mXRTIN

Otra boda que anunciar, del selecto Nor Frativisco Mart1n Echeverri y ¡uca ltulo de Junio."eor Pilar A. de Olagorta, Y de la,e -elebrará el próximo día 20, do: m¡ arde velaciunes, el ýeñor Ytigimn
minao, 'a las nueve y media de la m i i- U ,te Zpmacona y la señura Rica¡-ñana. en la iglesia de San Francisco, da Esteban de Martin.
y serán los contrayentes la bella y En calidad de testigos actuarán poi
muy graciosa senorita Esperanza ella los señores Gastón Brunachwvig.
MartíIn y Esteban, hi de los esposos Ercilio Y. A ulrre Arcaute, Manel
Francisco Martí n Echeverri y icar- T. Cru z M rtlEduardo Benet Prie.
da Esteban,y el correcto joven Sal- Lo, José BetheicourtAlvarez y José
vio Uriarte amacona, hijo, a su vez, Ignacio Esteban Jiménci; y por él.
de los esposos Pedro Uriarte Gol¡ y los seficres Ramón Avellana] Echá.
Cándida Zamacona. nix, Justo Uriarte Zamacona, Joé( de

A la boda seguirá la misa de ve- Olagorita Beld4rrain, Domingo Ibar-
laAidnes. luces GuerricabetiadctiSerán padrinos de la boda el Re- Abio y Ciriaco de &lag'Órt a.

NACIMIENTOS
Con toda feicidad ha dado a luz Con la llegada de su segn

un hermoso niño, en la clínica de 29 una íi. A l i n trAn -
y D, en el Vedado, , tt Mimi t id , A tosn Bn entoslo
Ordóñez, joven esposa del señor José thez ,1ulsurueba.
Des=,m&.En 11yllo ¡i ca de la Calzada del Ce-

Atni la señora de Descamps el rro 2,002, fué Asistido la señora dle

destacado tocólogo doctor Héctor Ro- Blanco, por el conocido especialistacamora. doctor Octavio Machado,
TARDE DE CARERAS

Para hoy, jueves, ha confeccionado mosos predios del Hipódromo una nu-
un magniffico programa de carreras merosa concurrencia.la CompanuiaOperadora de Oriental a espaciosa terraza del exclusivo
Park, que preside el conocido repre- Jockey Club se ver¡ colmada por
sentante a la Cámara doctor Indale- nuestrRm familiss, y Allí se reuniránso Pertierra. también las doce lindap modelos nor-

Programa que LInta de ocho Jus- teamericanas que tomarn parte en etas, comnenzando a laz; dos y media mAgenifico "1ashinn shnw" dispuesto
de la tarde y que llevará a los her- para esta noche en aquellos zalnnom.

DOPEE JNIONI

Tenemos el gusto de comuocar a
nuestros clientes de rédito, que des
de hoy, JUEVES 17, sus compras
serán Cargadas en la Cuenta de

JULIO para pagar en AGOSTO.

591VMSPDDSAL INTEI[W1011

MONT ýUE
TELA-6893

OFERTA SEMANAL DE

DEL 21 A L 26
D E J U N 10O

Medias Nylon "Mojud ,
de 51 Aguj'as, 15 Deníer.
En los colores de moda

de $3.50 rebajadas a

2 so

LUa nuestros anuncios y entérese- de
la gran of*Ma semanaL de medias que
etccmo brindando a núestra clientela

"51°1"11°VIA ""1'°

REGALOS PARA PADRES
EL DIA DE LOS

(JUNIO 20)

UN REGALO PRACTICO

Cualquiera de estas su.
gestiones para hacer un
regalo en este día, dejará
en los Papás un recuerdo
que satisfará su buen

gusto,
Bramonte de hlo en b Anco

$14.00
El mismo modelo en holanda
crudo

$12.00

Holn de hi o en blnca,
cuello de sport.

$13.50
Otras de¡ mismo model o

55.95 y $6.50

.idai

$45 $525

-~

Bremente de hilo en]
$13.00

Igul0modelo0en warn.
do$ de hlo en blanco

$11.00 1, Camisas de sport en spoon a
cuadros on zípper,'en azuL

vr de y cremo.

$5.25

P@s pluma, manga lor-
go, con zipper, en blen-
coý azul y Ibeige. Pe so p luma, maon ga

4i50 corts, en blanco

$1.95

Po plua, mang
corta, en blanco. azul,
ede ybeige

$3.25

MONTEYSUAREZ
STE LA6893

_LA -AAD EOE AR eIUO :-MA BAJO PE

S-- - - - - -~ II
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Y EOdEo doreOoOy1tiE -- rr.SdES CRONICA LABANERA
d1 io"ih çubj de La Ca
noch eel etanue cor anarten fex im P i EA RAosOFERTA ,ES P ECIA'L

Medias Nylon
"ROSELAND"

48 51 54

MEDIAS DE HILO,-EN TODOS
LOS COLORES, PIE FRANCES

NYLON, TALON NEGRO
$350

Dpto. de medias Roseland

Galiano y San Rafael

ksDOs, tambéno

RO e sElMOo Dio

obras, de los nu
rrenos del hosE

act qu se llev1primSeas dJI.c

Porque uso el Nuevo y Maravilloso
Pulimento

LIN-X
(Pronúncese LINI)

¡Qué maravilloso es LIN.X.l Devuelve a los muebles su belleza origi-
nal, sin gran esfuerzo. No hay que cansarse frotando, pues no empegota.

LIN-X evita que el polvo se adhiera, y que las huellas de los dedos se
marquen en el mueble. Haga hoy mismo una prueba con LIN.X y verá

que es el pulimento perfecto.

-ri-dad C. viu¯da de León, Au-

náe de Mulz aru ,,uá

la artís idade Brtck

allidRorP.ndn Mzeóna- Entre las Horas 9 a.m. y 11 p. m. diráefa Mendoza viuda de'Gar-

idalg GoE de Paso, Co-de aEyas, OdogotBlanco de U R I O
briP.de medios, Mary del (popular gran señor de la magia radial)la Pa y las señoasdel doo- (DEIE E RE losg dEI
eyro, de Bello y de Gastelu. cmo darlas señoritas Josefina Váz-

all reG aaTesa UNA NOTA DE BUEN GUSTOHuerts UruPichardalvo JosEfio. ZaraE,,CE-
in 1l e4, Dooa G roler,

V quez Gaviot, Anita León, Como rsurdo de Eta misteriosa propaganda puede

EMBei taZ as,p on usted obtener uno dE los
ÁCÍ : 124 PRuEMaIOS

rraga Fefa Quijag, Adelina
Y21 ebitE 1CIaenEE, 01.

Edmide a Ro"ae Hil

NUPCIAL SINTONICE PERMANENTEMENTE A

"1SUA RITOS"'
H OY.HOY. HOY.

SU MEJOR COMPRA PARA EL "ESA RE LOS PADRES"

Un genuino "FRIGIDAIRE"
Fabricado por la General Motora.

A L ONA D F;PRADO% 90 "-tE eAnhazT q

Falla Cooperación
Social a favor de
unos laboratorios

Alejo de su mente y de su vida la
preocupaci¿n y los inconvenientes
derivados de los trastornos del sexo

íemenino.
FANDORIN es garantde pro.

tEsoo¿ o Oh.&erí ve vi TAms
grata y placentera. Haga hoy la

prueba.

FAND ORINE
O. EJ .WE, . 1 O ,. ..1.4%- & e ils .Ca. 2, Ltbl.

De venta en Woar las ft;aa~
Ea en la pIgina TRECE)

.H"

FAMIA T SÉDiAS.~

am2M54
LECH E
BURR§

PIDALO EN DROGUERIAS

M . GA R C IA

TODAS LAS CASAS DE OPTICA QUE A CONTINUACION
SE MENCIONAN, PERMANECERAN CERRADAS

LOS SABADOS
LABORANDO DE TUNES A VIERNES

EL ALMENDARES
Obispo No. 34 y O'REI No. 365

EL ANTEOJO
Obispo No. 510.

AMERICAN OPTICIAN
O'leilly No. SIL

LA GAFITA DE ORO
O'R.Efly No,. 534.

OPTICA FOLCH
O1,15 No. 510.

OPTICA NACI 5 NAL
O'LSSSy ,. 500.

tará dosvecEs, Eas once y me

dEla y 1.ua edia~
11 r°'ga'a ctIuand de mas

-e eernóa4 é-l conocdo actor R

b lanEOhoat.

Se presentarán Ivonne Cl.ve l
Farrar. la "pareja de tres", que taLos aplausos conquistan por sus el
ganjes números; la cantante Mart
Pérez, la gentil bailarina españoRoxita Segovia y la pareja de rur
ba Olga y Pepito.

Para reservar mesas puede llamaseta Melchor el activo maitre,p

EN LA CASA CULTURAL

EN SAN JUAN DE LETRANr

Co gran lucimiento, tuvo efecto
anoche0, aElEsiete y mediE, CO l

1Iestae Sn Ju, anrd e"tu J1o

la deblaencataora s, en o ¯ a o eauafgrt ln egaiIen eaMuio ad r i
yo áe z a rrido y el s efl rJlo So- Ee aC m r d co oé .S r era oy d u soaG -larto, yGonzce , en ren. Jet ,M am

Uo EOOa lsEmuy1 o sti b d n re.Or

c10es I dte Eae, paE ae y e o l t

0110 obra de ELE 0al1a», el modeoOedaEdESnaEfEEuritaEElea e grEDEEL EaSEESSea MuioDEhike re-
yos xios En EeecMto e¡dElfáíilEEseDEDEEEC.EEEEEJ.SEEREEEEEEE.

PorenconErEseEfuera,.deLa SEdE,., ,Erto e auvaaciEesVeelltar mayUor, tpidoenO DEo ecbLr
sofentOe abe e ladiElE&IOIOE bb

coz, ~eEEosen búcaEes Oy(Rla- L HOMENE ASns PAFN ERREE

1
S/11WE

WELLEAM5
Apared 46 •1

--11--
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En San Agustín se celebró anoche
.na lucidísima ceremonia nupcial

Nueos surtidos en lad

oH<N14 vos surtidos hon sidg agrego.
kaVenta AGucil de jumno poro

spli los yo vendios, de modo que
loo beneficios de nuestros precios
excepcionoles olconcen ol moyor

núero posible de persos.

De lo importoncio de nuestro Ven-
ta Anuol de junio hobion por sí mis-
mos .estos ejemplos:

Vestidos, desde . $8.00
Corteros, desde . $1.00

Y en este orden, intinidod de or-
tulos reclomon su visito o "FINA.

Blnco y Crespo Loo nooo Tooo.o Lobo00a o 400005 , cuan o.odo aadnbn

Galiano 258, frente al cine Américo. 0000 0010si álOOlicO c000001m ollOn bloobooo oíl loo 0001.s del 0r,a00

*5I

cial abrió anoche sus ouertas la Igle- ue ten¡. como fondo un ""s raje desia d San Ag0ustn, la hermlo 0 1g- p l 101arecas, lozanas y 01gan00.
sa de los Padres Agustinos, en el Re- 1 1%v o to l io a la novia,

Alatsuatrmayor recibe- pro o uque"t- d°eclaves"bas
ron la sanción de =7¯;_ 1waors nprtadoslejlerä esecifme

MATEIIAL PAIL don jóvenes acreedores a todas las te para ella los artistaa de O Goynrs.
L SUPREY^ enturas. Teresa Labarta y Oavalda. Fungieron de padrinos la aeflura0 un r señorita muy bonita y muy graciosa Concepción Figueredo de Chávez, ma-
La .0,ra Isabel Lid. Tagle, en-H y Antonio Cáve Figueredo. tn o(- dre de¡ novio; y el señor Rafael La-

gada del material a las diversas rrecto. bota Suescun, pidre de la novia.
pendencias del Tribunal Supremo, EsPACIOSA PLAYA PRIVADA 0 Goyaes, el favorito jard1n del Ve- En calidad de testigos firmaron po
0rmó que los uonistradores de 00 por per~ona dado. tuvo a su cargo el decorado flo- ella: los señores Ceferino López.An.idos personas ral, un adorno finísimo, de plantas y ýonio Errasti, Vena8ncio ZabaietR Y IRrenglón han amenazado con sus- en on ooro de flores, que mereció loorloslo ode doctora Mercedes Labourdíeti: y por
der el servicio de no abonárseles $ la numerosa conurrencia. él: los señores doctor Franwloo Chá-

oooo50 o lo dodo 50303.5. oc. Di, oasnida nupcial est00a0trazada vrz, Pedo o OOoOoodo. Fernando F
o,- - ebr0ra o a0 0 onclusive- ¡ Teléono5- 5331 porlamagníf caalfombra b lancade eredo y B r ardo FiguerndoF.

0ndose, justificadamente, que de ¡AIRE ACONDICIo ADO! «Goyanes., y nitidos gladioloo se com- ;Felicidao
liqudrs el material el mas alto GRATIS:Si sllasoonetas

Oooolloopreisadoo
ralizarus ollabores. A grel aose- .,,- , 0JUEVES DE MODA EN "TROCANA"

ra Tfe que lacies0p s Msd o cuerntas por "'a-nba1. . elebra hoy "Tropicana" su noche Y el clau de la fiesta será el show,oalFyo&más 0.00o. dlOoooo. , eoos, más0.de.lo ros,.000o- con ho de*muda. , T' 0110000 parte1en.1 elmagnifico0es0
", del.0p ,.on oboa n ya dln.gran fiestaodelobellísimoyex-pe e eanoeides

eciln d oOlOlol delMioli- lo í000 o-res dalnt delrepa o o-do de la m drug da.l, a pare d ld
_________________________________ Oo estarí, rodeada0 de1,100los ma- ruba ORaquel y Rolano, e oíoyores y más poderosos inrentivos: y trico Carlitos Pous: los incomparables
artamento Finamente Amueblado 0 rtieshayconcertaoso 0 o íoolm lo Fol,la comida, que se empezará a el notable pianist a y comp00 itPelor o

e co medor; t.d,, ,_l"u 00 souve, con un delicioso Begaza; ala 00r001 omaEstla
a o tooio0, o.00 000000osly .Oo .

. !l' 01 - vale n i 00$2,000 lo doy or amtp* me en.1. . ~4 dp amenizado por d oo de animadora y mra _j_
_ _ _ _ _ _ _:Tefono4138 _o taldeprImera magnitu. la de remonias.0

A19.ndo Rameu, Jr., y la de FErnesto Las reservaciones de me .111, yara l«
r~ ~t f~~~~~i1 A.t ~h - f- i .

C5NTUa^

17 s

fiesta de esta noche son atendidas porel solicito maitre Adolfo, en el te-lfono B-4544.
La cita de esta noche es, pues, en

"Tropicana".

LOS ROTARIOS _DE MARIANAO

Ula gran fiesta se anuncia para elsálado 3 del próximo mes de Julioen el balneario del Casino Español
:e la Habana. ofrecida por el Club
Rotario de Marianao, para dar pose.sión a su nueva directiva.

El Club Rotarlo de Marianao es elclub estrella del Distrito 25. y lanueva directivo estará presidida porel ingeniero José Anton o Vgo Del-gado, quien goza de ]tclonfiaza ge-neral y cuenta arraijadoq afectos en
uestros principales circulos.
Con arreglo al prestigioo tioose-

rá este evento social de¡ di. 3, parael que se vienen haciendo grandes
preparativos, entre los que podemosanticipar que los salones del Club se-
rán iluminados fa ntanm agóri enmentey adornados bellamente; y dos or.questas amenizarán los bailables.

Un precioso show con las más des-tacadas figuras de] teatro y de la ra-
:io hará las delicias de la concu-
rrencii.

Y etiqueta de verano es la con.

CAID 
A

SIEMPRE

iACARD/
Sóloas

o enrviráa

unLICOR de

CA LIDA D

PUREZA

AÑEJAMIENTO

_ Solo.

en cockfa'll
o en highball

es
DELICIOSO ef

HAB ANERAl

¡CONTINUA EN TODO

SU APOGEO LA FORMIDABLE

VENTA ANIVERSARIO
DE LA ISLA DE CUBA!

¡AHORA OFRECEMOS MILES DE

ARTICULOS A PRECIOS DE VERDADERO

REGALO PARA EL DíA DE LOS PADRES!

W íc
Mis 5D A !ce

enl f eofo * .

%y5 j n e

O Pí Ol .
0

nb 500en 0í OOnoUO435
nOxf 

0  
r 0entero /1 • 2

COt< en sh , d n doH .5en -Q Ljan h ,cntahn 39
Cona

odo ,o/la,4.50,, u¡, 205.
enW, beg@f.TS

,, eJfo d o 025g • 600

dey, en Od n de cSo.100X100
COj4, epP,,ý aos l, fin - . 00A& ejn e 1 . . * • . . .Smy í. 0O enter

nve ncsdesd, r eige, ó ' •11.A50tSC&R1,11V de 1,

YUGO.s r VYOnc"""ía, oi

LOTE.o.deLE.
1 .lo ren . . 0.5 4F. .00 oAasta04.50os,,»z, dde 0.,. 25 6.0
3F-.reínn .080 í. 2& .0

c1.8524el5d s desde . .23

EN OTE.n 5he ' LEN LOTeg. 2.3
LO o eji.tas des .5

LON s,o e 3L.OTENo.50
1t,,2 1 9.00dse 3.30

0 5 4.0 1

285 375,t s

. 2.50

LOTE No. 1 LOTE No. 2
11amseta. 4. . 220 1 Calzon lo . 0.95

1 Blopllo . . . 075S4 1 ñuo . . . . 1750
1 Paa§llOapnes. . . 0 .oCin o i.oO. . . 0650

1.85 2.45
EN LOTE. . 94.75 EN LOTE. $2.35

LOTE No. 3 LOTE No. 4
1 Camisa . . . . . . 2W0 1 Corbata . . . . 1.00
1 Camiseta. . . . . . 0.60. 1 Pasador Hik k . 1.00
1 Pañuelo . . . . . . 0.2 1 Billetera . . . . . . 1.75

EN LOTE . . p 2.75 EN LOTE $3.50

LOTE No. 5 LOTE No. 6
1 Shors de playa. . 2 25 1 Paya a . . . . . . 3.0
] Balsa de playa . . . O 75 1 Fosiorera . . . . 1,75
1 Pull Over . . . . . 1,20 1 Pau.lo rantasía. . 60

4 20 5.85
EN LOTE . 5 4.00 EN LOTE. $5.70

Infinidad de otras oportunidades en los Departamentos dé Caballeros y Regalos,
"ue Ud. puede adquirir por muy po<o dinero para el DIA DE LOS PADRES

ISL BA
MONTE Y FACTOR§^, AN

E&p«ía1 crtención a los pedídos de§ inferior
EN MONTE Y FAC.TORIA REGALAN L A MERCANCIA

Las Vacaciones soñadas para su Hijita!
Los diaE, unci semana, un mes en la

r seuaoapor una cuota en ex-
tremo m.dia. MagníicaCasa Club

en eparo Rs.dencia Boca
o 35 minutos de l Ha-

.:noorobln lcondicinoesni
Comidas sanca

1- argo de la D:ectorc de:10oo e-
MARIA MART'N" y Mrs Ado.d

c e pr-upes en -a mnp 0. ento o r7-amrC r.as¡ romo un prcemsorn
Prepiraodo p-ra

ire trl uventud.
S lo sr nmien colegial=s de 6 ,6 Ps o le nieque este p.1a1cer

f1e!,Ds o v4angs pe-so-
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C.RONI
Un %tr=ájue et llamadq.

%A AsIrqe "U tranva aAORA
d.3Dese".uelrudAdrA-A dAT-sA

,Z.iva l.mado Deseo" e. una
ubsAIrte y SAnSLementISrAalis

TIA T _ see AA.AAA

5 4

Pra dir tn seaAdoA dAGRAN VIA le ofrece

el legtii> y exquisAto Super.Cake.

EllabLoAdo con iMgreAIenes seleccionados y decorado

arARAicamente, el Super .Cake es un o~SIqSo

rmo poro los popis, el próxmo domingo.

Haga sus pedidos personalmente, para interpretar

con mayor idelidad sus gratas sugerencias.

SE AFIRMA QUE SI STASSEN NO
LOGRA SER POSTULADO APOYARA
LA NOMINACION DE VANDENBERG
No obstante, partidaios de Stassen creen que ste tiene

aún buenaS posibilidads; parten hacia FVladelfia muchos
delegados. Críese seguro postulen a Truman los dem¿crals

,a&a,~ s, .a.S.d.nAMa a A LA. --- - A
4. de M~. et Srado, Y telA de sln cuanto a la Convención Necio-

n"eat inM:avibe ePresiet Tr ns
rAS Aomina. Candidato en la rimne

ra votcin Low delegao de Iní
- AA uS lA.~ ua ScingR d ofdi-a

enz&~no pu "tremendo corale" en
e, t~s @~o que' ¡e" en la pr"

deudia de tos,~sao Unidms Pero
los líderms del Oor, que lo han rs-
hOMO co~tr el octuW wfte 44l M-

v«a o su pro:~ct de d-~ces
¡sa

No elos

AA liSAIAA LAAIAAAA

SAearaASdA 551e mAAAAAIAA

CA H-ABANER A
Otra simpática boda anoche en la
Capilla de las Dominicas Francesas

zález, José dé Vera y capitán Ma.

nuel Reboza . A
Los nuev.n espos-% paruiroo an-

che hacia VRradern, cdonde p;iýarinaifsu huna de miel, que les drs,,m,, . 1
termLnabl.

CASINO DEPQRTVO DE LAA
HABANA

Grande, extraordinara es IRa m-
marión que a diario reina en el bal-
neario del Casino Deportivo de

Habana, en Playa Blanquita. Todos
los días Y a todas horas es enorme
a anluencia de asociados. El númýero

de bañistas es cada vez mayor, y es
que la temporaa veraniega e en -r
reinante hace que nuestras famriliasa busquen el tre~c, s comodidades y
el confort que ofrece un club'como el

Casino Deportivo, situado, como
quien dice, a laz m tal puerWa de
a ciudad y rodeado de todos los il-

rientes. I
n el automóvi en uea o-w ejp la ueron o otgrafado s Ap mañanaey a tarde se multiplcan-

Complacidos damos la reseña de trastaban con el verdor de las palma.s Ia, frente al mar. que son cnimo ad-
ra boda celebrada anoche. arecas que hacían de fondo. m~irables balcones sobre el Golto
Se llevó R cabo pasadas las siete Atax-ada con suma elegancia se F. cdomingo, ennmo de rnstkimbre.
olenio e la mrnnicas Francesas. avaoraba s taje n u ra mo a - ,a bra te bailable de moda de.,de la;

nel Vedado, siendo los contrayentes pornso y i ndo, de lirios del valle. siete hasta las doce de IR noche. Rime-agrciaa Sñoit kAdrana osteta aa firma del aristncr«á- rntd por dos orquiestas y un gran

rgs Hevia y el estimad joven Gui- co Múlgros'.vaal tqead sol

Un grupo de familiares e íntimos "MiIagros" el ramo de margaritas Cmn es sahidio. ya han quedado es.óse cita en la capilla para presen- blanicas de la dama de honor. beidsl erco dcnm y

ran e belaadorno loral que SdreIdrlse.ñAoraIA IaAA ntA alaA S M SrestaaSrant a entera satisfAacciAn de

graron los artstas de "Milngro4" en de Franca; y el padre de IR novia, el 10s SOCiOS.
ýn alarde más de buen gusto. ingeniero Francisco Saladrigas Zaym. En IR* boleras hay kiempre granMuros de "prive" enmarcaban la Yfírmaren el pligo, como testIgos, an¡m ó. suodel ugr a-
anocon flrajsde mso everde civil. eriticada en la misma Igesia, vnritos del club, '

los lados. sobreIR5de craoon va-rlZsyseoe to Er Carlosaladras PB rycaiuler Informe, teléfonos

ando suaves ondas. asd.oet.,r a lad de POZADA.

ñn A 
aA 1inirnAro»grl LuiAdePADAA.AA

ES MEJOR QUE LOS
JABONES AMARILLOS

PARA LAVAR ROPA FUERTE

uso 00

ESTAS CUATRO PRUEBAS A
LO DEMUESTRAN: -

LA PREDEA BE LA BLANCURA

L2ve una pieza de ropa blanca con
jabón blanco Oso y lave otra con
jabón ararillo. Compare los resul-

tados. Oso deja la ropa realmente

blanca, con una blancura que wssd
smás hablA logrado.

LA PRUEBA DEL OLOR
Coja un pan de Oso y hudlalo-
Lqué rico olor tiene ! Haga lo m is-A
mo con un sabsn amarillo ¡qué

diferencia1 A Laropa lavada con Oso
queda con ese grato olor a limpio
que sólo o pusd daria.

AISI

s &4

LA PRUEBA DE LAS MANOS 03 Una de las más importantes! Lave

y friegue con jabón blanco Oso y fí,
-cm qu suaves quedan sus manos.
Oso trata us manos save y eiR-cudsmente.

r J

GARANTIA .LA PRUEBA DE LA ESPUMA.
importantisima también, Compa-

SI EL JANON BLANCO OSO NO LA e re la *spuma del jabón blanco Oso
CONVENCE, DEVUE LVANOS LA E c la del jabón amariWo. Notará

PASTILLA A MEDO USAY LE DA- en seguAida la abundancia de la 5

A spmdr 0w poja labóuREMOS SU DINERO.A.espumade Oso; por eso el
blanco Oso rinde más. . (

CON EL OSO EN LA BATEA LO MAS SUCIO SE BLANQUEA

PAGINA QLNE

DOMINGO 20

IABIDELOSPADR,,S
Háganos sus compras para el

HOY JUEVES
EN HORAS DE LA MARANA

A B R IM OS A L A S 8 y /

CERRAMOS A LA 1,

para cunplirnnia lr a JORNADA DE VERANO

GRANDES ALIMACEIES

"LA OPERA"
GALIANO Y SAN MIGUEL LA Esquina deL Ahorro

Econtrado en alta mar al
gAete y remolcado a N. Y.

una embarcación de Canadá

)1ALIFAX. Nuev E _,i a 'Caa HOT.
da junio 16 tAP --ElvAilAlA a ALaa^
norteamericano MIAMI AC, FLA.
esta noche en Rita miar al pesr prn fuiiN*§& M
GLadys E Sweeney de la malA r .

A AUA^ la de Ynrromiith, y In ono a remnol-etlD
que. para rondurirlo R Numva Yoik
Agi fue anuniado por la Real FierzR
Aérra ranadien.ne. [LA embarcación a
qureí, al g-rete el lunra, y tu' na- m
¡¡nada por el "Tamoros a unas59
mIlan al este de Nueva York

Mientras. el btiqtI-escuela b ana-
diense "Sw"nsea" n na bul.ýn, Suacríbase y ~nAc¡e" en el

in Ab- u0ri 0 asasure DIARIO DE LA MARINA
Yarmouth.
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Fuerzas de la Guardi Rural persiguen El Embajador deMéxicoen Cuba trat& con

alos mailsechores que secuestraron a un lE FPR E N el residente Gran sobre la Conferencia

colono dando muerte a su fiel empleado el ens5vional 1. de Alimentos yzNutrición de Montevideo
MAGO KRESTO

El coronel Soca Llanes se personó en el lugar de los hechos «La Delegación cubana someter4 a la consideración d¿ esa

ordenando que la Guardia Rural saliera en persecución de los divierte reunióc ura doctria para sí sstaleimieto de e salario
bandoleros. Destruído un comercio por fuego en Manicaragua dr ubsistenc a en favor de las clases ms desvalida», dijo

Una conferencia eensisia t Dijo a re portes la distinsda
(TELEGRAMAS DE NUESTROS CORRESPONSALES EN LA osLAs a sus onos. vo ayer con el señr Prseste d dama estas btas:

¡a RePública el cencdo ee Co- e Ocamb ado Iresiones con el
COLON, junio 16.- Fuerzas de la verificado hoy, ha constituidouna quet ce d ooScc r e5-ldetor drc Bsít a se bre e

Guardia Rural, de este Escuadrn nent.anifestación de díelor, r e ro dr s Eos ií- coribira s ar nA sre laos
-erscig los asaltantes de la On- cssedoíersprecrs de i ds Os ssr te nuestro gobierno. nifi devclids de Viejo Continen-

JUNIO 17 DE1948

S Oceaos Pr int dt dr ososos, ¯eu oe crso err:oeta noche en «Carla
555A. lasthabcl.ars* su. ex.- rsscrdn s. labores 1 osisdr daro. croriedad de Rocnr Moreno,

essss sis.te,1 ra esls. - res, suspenderán os embarques de rrse taon erd s cte o r rr

reseAzres. e oer. - ' iisoedr Marisccdia. L oheride
de.ha yrtes. s0wrvado. 1 0rs, Corrsnse de Moreno precen graves. ué cu

e.ea.e. *.s. e. sr-teoase.ees rals rdoior st doceraierAelesrrto - cer Gordos y £aloa" de EL PROCF DEVARIOS dr o yi obrero sarse le raeo.CF24rc-AecS t tencó eo spitalre«Sanc Re.
PPri,.daa 7 r El próximo sábado, a las doce del raese.More ha s do iea ean

dia, se llëvará a efecto en el tr-
nistrloade.-rabaeeo, 'b ajolte1pr - ctrtsnsca nLeHabaa.Inerioe

CASA 1000 /, LATNA rdr rn s o orer J scado e n Ieicdeli r

co Aguirre, una reunión con citocero. dSecrtra detenido slp ero
LOSPZZ 05MASZAZNAZZA ía ns sc eqce tomea rán pro di- escoOet teerodet miu b raecdrA

sTUADO EN LA a ECsOs N MAS rtgetrGesela oantánamoSu reoRel-Pe, corresponsal.
DEsEADA PARA SUs COMPRAN e Como_, operadora de los centr es

TEATso. Isabel Los Caños y Soleda de la problema éste que dió motivo a 
Federsción Nacional de rU ado- paralización de .las labores en es

res Azucarerosy delosSindicatos centrales. Además se tratará del us

seAes c rosesNLUM, obreros de las mencionadas fincao decretado de sAcos dr 2 lbras e
a s careras, para tratar st e resolver vez de 360, semanade dr4horasd

1rp ob o creado orl reao eabor con agoe sodemo eo 

I "De LA SALLE CAMPING"

BAJO LA DIRECCION DE LOS HERMANOS.

SITUADO EN LA CALLE REAL 123, ALTURAS DE MARIANAO
TELFONO BO-7255 RUTAS 21-22'- 43

Orgacifado para los alumnos de los cologios 'De La Salle".
de enseñanza primaria, durante los meses de lulio y agosto.

.¿4UDABLES VACACIONES!

Cubaúnicabm eente parafines dgríc Ningún jabón quita el churre
caña de azúcar, habiéndose importa- cíCDrer

do, desde1935 a la fecha 170 000 to- N engunoco oCANDADO
neladasd dlmsmos, rn acciete ai d drar Canor l nipio

guno. CooANDADO, ningunc

Están de acuerdo también las dos jamás rendir ha podido.

comunicaciones en atribuir la con- 9
fusión sufrida por la prensa en la "Qué calor1", exclaman todos

explosión del vapor "Grand Carp", cuando el sol la piel les quema
que destruyó a la ciudad de Texas, "¡Qué fresco!", dicen más tarde,porque conducía nitrató de a menlo. después que toman MATERVA,

o si no basen estos acter e onCa TrA noe ssente
dsers, asaee e erñoir zAibeiei ericalo. céaencurset.
que el salitre natural chileno se usa 0 .

en los campos de Cuba tal Como es En LA CASA LIFE ahora,leás ooser ds rbps eo cnpre moicu Oempre, están brindando

de cigarroe e ósoro sece- unos c ehons dsomuelles
dierescpue csno eirqeueman'ú oirnc- asrícsregalrads.
dole en contacto directo con un me- En Teniente Rey y Habanachero. y en San Rafaely Rayo.

DENUNCIA DE ROBO ¿Va a comprar muebles. señora?- LA CASA LARIN le espera

Ela Duodécim Estación de Po Es allíi donde los compra
eresa deruncióanochesOdare ar ae-sin quebranto de su renta.

elia daecióno de 10de rO tubr- LA CASA LARIN situada
ei Csc, eveco ds 0 es curí está en Angeles y Estrella.

1,316, en la Vibora, que durante, uausencia, personas desconocidas pe- ¿Ha visto usted las pe ículas
netraron en su domnicilJo y le roba- que hacen el gordo y el flaca?
ron la suma de 30 pesos en efectivo El flaco no sé que toma;

y numerosas prendas de oro bri- el gordo, FENIX MALTEADOllantes, todo lo cual aDrecia en la Y al no lo toma, al menos
cantidad de 574 pesos. parece que está tomándolo.

Para PLAYA
sus PRIVADA

Vacaciones o
COMEDOR

Todas las
Habitacioes

frente al
Océano.

Abierto' Todoel Alleu
S. Hab
Español-

FLORIDA-CeliCr Arees
Acuos a de

negin ftad

Y RESERVACIONES
- Sil

La matricUla en la.
-. de Verano po dá

hacerse por careo
Heaseipróiodise2rdsenir'

codoSrhcorso or ccro es cerce-
is pecerí e crro rs is Ecreae V-
crno dre t Uirsridsd ds Ls Osee-
res, scomparado Os reets Oes

rer eteysunes dirigido si re-

ro, roo si cmoro drels drere.s 1La mtíricul persn l aeern ce-
re rEu de Verano

erA inerdo soies-morsmi si e
dr ccalo rodiosíbr oreJunio-

rodr haerseporcorro l maricud ea 11 lcusla Escelde Vep-ranodelaoUeesrsidde La rdca

nadc es cre sados c resaros de

r prcel ro dcurtocdcues der cos.cr

fIgmrcua ersdonalgeberán a-

e ear rc dr y docore ard. crí-

reno el28 e Ojueiocal 3 eJ-
d. ceero cercrííe

Estecurso dendráEsuela deranodr
ssminasuradoolenmenter el día

ceceo deer lio y teminará e 'ortes

ddramatiuaree l eíd

Le prOofsor ea lesi, gent
ganor dol ciresaorunirercario r-

res p.eso sí9 brndc es cers ir-

bceectsrer bcdeso e

Enrcenlros re eisoeaeosi.er-

esorecsc rnerreoso ee ece
est p o e n o as ueadrr e e ra o

Osen osur, prduces. dce.s to

figura tordeOrcomicns.loa,.acti

a crogelosdoctaoes rtos. r-

nr drnay, rndrcso uevaó
dstenceo liencra ynauracyóndes

dos seadascesode ns.rá leí
ce nejiosyrm orsicar el17de

di oen cn ssdoiesr serro do os-

propio smoes ols

LAPOEOT A R SA

rfesO deI esasc TE i

sos derprr e oeso ditarie P-

eces, A.Mrcn r rro, brna&u uss

d e. Prrai adusial oesos

Fceade Vao dea yuestrovipri-

CorenUdeounesioe, -E eo-

dscntrvadrs yPritmosdprediJao

dela deso sacGónrisu alrd. daui
Rsosoeljdesalo de Phab ir.

daride crto oyrar ueeo or Os
bune isua, gos, cetoJos

Frnáne. otdnucanol

erstacre in ose l oparaise-

ria cr al cand l o isin-

terlos relod as.stFiserd

Cnneis, bindarlasneas

soriacionre e.ret dr e d
eta sesloqu .eeaa

te Lii, Jsir.s Trlosrue

ya =u Pca diestraetoen e-
nt trasadao sa Gla pyfesore-

ariaR proesinles.oanate

,Lveigaciá e f e i liad

c rde lsa Poncía y ds P ve,

Rsell.-efedl estria ore Poala

ELLA SOLA LO HACE TODO:

" REGULA la temperatura del agua.
" LAVA la ropa sin dañarla.
" ENJUAGA tres veces seguidas.
" SECA por "rotacidn", sin exprimir.
" SE DETIENE sola, al terminar.

iPONGALA A FUNCIONAR.
Y VAYASE A PASEAR!
EN 21 MINUTOS su ropa está limpia, intnaculada.
y casi lista para planchar.

Cia. Electric de Cuba
Distibuidores WESTINGH OUSE

a LA MARCA DE GARA Ml
GALIANO Aso& TELF, M-7911 HABANA

LA ARGENTN OECE MERECIDO HOMENAJE
,CARNE., .U" , drso. iråR £s

IEquj acaba de se deignadorýDOe DE. 24 CTS.-Ocssesrd.ssrr

I r .er ,,R o .Oba;fenre s o isO. Or
crito que nos remite. c or roe veor cisd . la,'ni.
extensión sentimos uno reproducirla nal, a virtud
Integramente, nos inorma que re. falla unánime d1

preseta por t s essex- 1 tribunal que eo
r n p snoci del conurportadores argentinos, que se propo- sr-Oposición co

nen enviar, por su onducto, carne vocado y celebra
de dicho pais, para aliviSar la aguda d al efecto, y

eris-sde ese alimento m n Cubtý. d1,s C.Ig
afiade que cel gobierno argin ý tie- Nacional de De
ne empeño en cooperar a la solución tores 0en Ciencia
de eepobleaqu tanto Rfecta al Comnercialez a -.an de rendirupueblo cubano». La carne dce£ea oro- cariñoso homenaje por tan mereci
cedencla, dice el señor Robana, de- da designación.

bicho goir o erm s iteqe lcasto no, de veinticuatro centavos k% 11
de la misma resulte n puerto cuba- bras
Os ss orrOra. rc cí oe e seeteaeooe e si o d r osoB U osU

EL ENCANTO está

abierto hasta la 1 p. m.

Hoy, jueves, día dejornada

de verano, EL ENCANTO

esta abierto de 81 2a. m.
a 1 p. m., permaneciendo

cerrado por, la tarde.

Haga sus compras por

la mañana.

El regalo de Papá.

'No deje para el úlimo

instante la elecdión del
regalo de Papá.

EL ENCANTO le brinda las

más finas sugerencias.

.A L

. . . . . . .
. . . . . . . . . e-e '. r oc ceercrce-0

NADIE LAVA
LA ROPA.

NADIE
TRABAJA.

cuando se pone a íuncionar la,'mravilosa lavadora automática

e:,de

Westinghouse
"LA MARCA DE GARANTIA"
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AGRADECEN.LOS MINEROS DE
PALENCIA Y LEON A FRANCO
LA NUEVA LEY DE TRABAJO

Mi ro bloea de Mutua-

dnn&Palenciad, rprsentanddoa
22 bjc os viitaonlgenerlrac Acompañado-deoministro

rbajo para reiteraresu gratitud

Franco pronunció un discurso sub-
rayando e lcarácter social del Estadoesoañola preocupación cnstante

o trabajadores.

CAMBIOS
VALLE

MSNZANA DE GOMEZ 343
(Por NEPTUNO)

TELEFONO A-8878
RAPIDEZ GARANTIA

CUMPLIMIENTQ
Nadie da tanto
por tan po c o

*JOYASOY SER1

]- ¿ OFZ 5 a 
0 

W¿

T"L#VONO A-A"28

LOS MEJORE S PRECIS
.JO00E0RA EN GENERAL
GRAN S0RTID0 EN RLO^R
LAMPARASREQUIPAJES
MAQUINASR ERINIR

ANUNCIESE Y SUSCRIBASE
en el DIARIO DE LA MARINA

BU?]

VEGA PE
ra. er No. a .Tea

la peIA

CASKA NO ES MAS FUEREE E
Dr.A. ROSATI NEWCASTLE, Ne wHampoNo, - SERVI CIO REGULAR

CIRUJANO DENTISTA EookGr -EledcuDr

(EDIUI LE CRE)H
, s lmá os f o s oili ta ente h o o

E sa m v t el S AR. L. Oporto, PBríUgaIA B R M O S DE RADIr coC e) nr c Csantesy de Tran. r s C ec ,
sólo dYoNPTUO e mila ei edsa

'asospececa aos den cocL y

iEd rápodo partecde los

H OY COMPRAVENTA "POdR aTUG L" ela
N roo Saolooo doExhIb beino el oc n ferc i JULdIO 5i

ci- d Efocto o SA a aGose, oaccilón Indoostr0ol.CA E RA<
Acdlc oAs o oo Coíop Roo Igoocbo 59 256. aoso ¡IETMNEPR

ooboo, ráo TEloo es . M-33 . SAlNvA CRUZ DE TENERIFE, LiSBOA,
hoy unpn lo ooir doEu yLAGO. C.F. ELSNEL VIGO, GIJON- BURDEOS
do. So sStá e pprraops

y ol eroOIsIo y lo coo o do Lcc slldas selmeialeo dci prtpac Vcpcr-ccoc -

RoO o 0ro0 loo, c ,f , L "PORTUGAL scan

si~5'<. l5525 Agooto 10 - Septiembre 20
reemosqueAdlladede paocoii do op e-. C Clos, Closeo

Rco. tr. do los Aegple e4- SERVICIO NORTE DE ESPAA- CANARIAS.HABANA
X-3535 - swEDISH AMERICAN E R. y E. JHONES
LSUYANO UNE Aientosea e n

Azulislbr, Baños en CoooelnSrn Ignacio y9M2r6,dalto&

De Montreal, T.oíoo: A-OSM- y A-SS. Hloboo.

¡ OIor loo. o todoo cOdoOo. A LA¡OIOINEE DNEPAUNELEGANTE
"LA CASA MUXELLA HABANA DAEJN7A RULL DEL

.olodo . TELoEoNo 009 ---

E E cAANOLH. booS I B
N IC H ET MXICO* Nl'io

M/S 'LAHOLM" I6o 1

Habcma, Venezuela
Colombia.

Aqoclo. Gnool E. En Calco

FEDERICO CAUSO
Agolir 357. Aporlooooolo 4031

Tolásoao A-730i L Holooooa o nteo r

snnets¡m=_____ Peletería
TrASE lA Camoeao do SOCE-ANTAA G

DADES ESPAtOLAS 00 és eA BO BA
p3go DIE)_ _ _ _ _

MABANA a EIRIPA

Puntos de Escala: Funchdl (Madeia), Lisboa

(Portugal), Gibraltar, Argel (Argei), Cannes (Francia)

y Gnooa (Italia).

O Trosolínco JAGIELLO RociGn Construido)

de la
*DYNIA-AMERICA .LINE

Rda w ~rooos de la HobonE o Eoopo e d o diox oMe

.ds modo~ c delanto paras M yor coofort, AnClUy-
do pi2cina de notoción y servicio e~rodo.

?Mo Clpo: PrIkncra - CabIn - Trce.ra
Después de haber realizado con rotundo éxito su viai
inau "l a la América, el puerto de la HABANA ha
sido nloldo en e itinerario de lo viajes suboiguientes,

Sfijándote su primera salida de este certo para el día

2RDEJULIO. y en lo s sivo 00a s s 00semana@
apooioAdooaoete.

. 90

GRAN EXCURSION
A

MIAMI-WASHINGTON-NEW YORK
Y CATARATAS DEL NIAGARA*

Salida: JULO 5 - Durución: 19 días - PrícIO: 11950N
INCLUYENDQ;

Pasaje de .da y vuelta por avión y mnibus:
Htel encMiami, Wáthington, New York, NiágaraFalls.

Pazo y diversiones en las diferentes ciudades.

*Imopuo*4,oa~coon~

*x~ y coduid, por.
CAsReI PESE y ZOILA GARCIA OSUNA

100R500E Y EEVACIONEB:

YEPE TRAVEL SERVICE, S. A.
An5o No 100, La Habana. -- T* A-01, A-400, A Ado. 000.

* 35O o oc coo

c11n i oobs uos°

-' CARIE.

j- ,- en 0 . cAlájA oe b , - AdOSCdlAc,,2A

90 X3
cla seLo prán da cubana

optec aeí>iiizooa por PIinuR
se ofrece en tres estlom

"CR I OL LA"

C A R BE "

NVIAN UN MENSAJE DE
SALUTACION PASAJEROS

DEL VAPOR MAGALLANESI
oN E M R, j íoo 16 .D IAs Oe

L, a osc Sn clo ls o Ci

demiend losnrumreds n F

ldo ocalí.NC e g mGrcW

A ,1 d1c(1Doé ieSáiocuizSáníec.í

mó s.Inocente ao AloVvroz, o-

0111Cs0, José Granádo Cale í.

E O U| ¡AJIE S-
éPoseoo. o oooo . Oz. etaf.de

1 "CASA VEREZ"'
BaaaoJuo A8a 22

MADERkS'
Cepilladas y en tosco. Madera de pino-loa de hola largo
para ingenios. Tabla y alsarda para encofrado. Cedro

de la melor calidad en todas las medido,.

PLYWOOD ".MEDVAL"
Maderera Antonio Pérez

.5 AÑOS D I IIENCIA LSERVCO DE NIUTRO* Cm NXE=
FABRICA 10. A~NA. TEL8;.X-4061 - X-3341

Regale.

EL DIA DE LOS PADRES
Y estará seleccionando la prendo más práctica, fresca y cáómodo

ha ofric§ el major surtido fl PRECIOS InCREIUI¡EIlENTE ECOIOIICOS

Pantalón Gabardina blanco

$3.95
Otros1 495 y 595

CombinAi6n depottiva
Y ré sco -Mar^Saco d*s nlones

e" e c bo cris Epalda

SACO $ i6,9s o

PANTALON $ 7.95

Pantlón lin copicacpel

encccccélclo bege, gccs,blon-

co, ouoetc.

$ ¡0.95

Saco Sport Fresco - Mar« canehit
b@ije. gris sin solapa. tres balones

Espalda con fuelle al costado

$16.95

TENEMOS COMPLETO SURTIDO EN TRAJES

ORDENE SUS TRAJES A MEDIDA, SOBRE TELAS INGLESAS DE LAS MEJORES MARCAS

SERVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR

L A 0[ A A\ 14.DIF 1N
N E PTUNO 41i3 -4 f5-4i7

Casa POTIN
Todislos VIERNES y SmABADOS

nuestras exclusivas
Ensaladas de Pollo.-Bocaditos de Jamón

DOMINGO 20

"Día de los PADRES"
G~ :: .cripdczd e r i culos capropiados

Cck", Pastelería, Vinos. Llcore, Costas de Frutaz.

O'Reilly No. 363.-Tels. M-3944 y A-7387.

fr-

111

11
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onciencia Agrícóla M U N
AFIANCEMOS EL CULTIVO DEL ARROZ

Por Miguel PEaba Fraa E BOLSA DE LA HABANA

E la 1 a que viene operán- vieron la atención especEfica en m a COTIZACION OFICIAL
ýe ,e la ,roducción le arroz teria de cultivos que requiere esLa JUNIO 16 DE 1948en Cuba, ¿pEE mantenerse ese gramnea y que sólo el 5.2 por

cultivo. cuando queden habilLtadas ciento de la superficie cubera por .Comp. Vend.las Monas destruidas en la pasada arrozales, fué manejada debida- Bonos y Obligaciones E

¿Leseá psile nesto aU, noer lor eleentsdsanba R ep úbl1icea de C ub a:
sostener DEa aa logr en establecer el equilibrio en los-nu- 1905 (Deuda Int.) 9

Convenio on Estados Unidos, y trentes de la tierR . 1909-1949 - LO -
producir la cuota liberada a par- Se ha dicho sin razón, que el 19414 Morgan 103 -
tír de¡ presente añio? ¿Tenemos cultivo de¡ arroz requiere rAuchos O.P. 1930-1945' . . 178 -tiempo aún, de incrementar la pro- miles de caballerías y no&otroa en- 1937-1977 . . .. . . 117% 117-N

-du-dción d1 arroz y -obtënr costos tendemos, que, es más urgente, lle- 1941-1955 . . . . 109 -
comerciales que, nos protejan de var las actuales áreas a un esta- Obligaciones Oro con 7la competencia de los ~5se que do .de producción r~conal; que in-G cuponez . . . 100 -
mantienen Waarios envilecidos, 0 tentar el fomento de nuevas ex- Obligaciones Oro con 4 8 _
de las zonas altamente tecniffica-- tensiones a base de los mismos de- cune sturi.n , 1.5. .9
das? fectos que nan perjudIcado el ren- Centr Asuiao _952

LELEíLE 33EOEE E -

Le fundamental es, conocer có- dimiente y los costos comerciales. Banco Territorial,aSeriemo se ha venido operando ese cul- Las 4,039.5 caballerlas cultivds B. (N 96moratariaas), 0
- tivd-desde--e- puto- õ¯diý,vista na- en 1945, produjeron un promedío Banco Territoríal, Seriecional, con vista del análísis de los nacional, de 341.6 quintales pr ca- B., 1944-1966 . .76 -

datos tabUlados por el Censo Agri- ballería. Hay ya muchos.coseche- Banco Territorial, Seriecola Nacional, de la c~seha de res que están obteniendo mil y más C., (No moratoriadas),
194 que son los mía apro n ados quintales en en, superficie y e LELSLEEOL

EN pEEC. PE LEE PELE rí nIL E refleja zo - Lava lE EtLc -Lonso- L
Durante el a O citado, cultiva- nas en que la produoci n es exce- lidados 19021925 . . 48 -

rn O en Cuba, 28,801 fincas, sivamente baja. Lo más importan- Havana Eectrie (Deben-
que spirbraron en conjunto, 57,'470 te, es -llevar esas 4,039 .5 caballerlas tures.) 1026-1951 . . . 1% -
LErA ndE L pELEl LE a un cutivE cientfico. donde el Mercado de Abasto y .
en sólo 54.211.1 hectáreas, perdién. técnico, la máquina,'e1 an"liis, el Consumo, (lra. Hip.),

ds totalmente las siembras en fertilizante, la variedad a:decuada 1919-1948 .. .. . .23 -ys el control de l plga y lse- Papelero, Serie B, 1922-3,~9.3 hectáreas, sin que se se ELa- yerE EL OOeN e d C y aEL 1944 . . . . .60len las eku~ae. Pero los efectos femdds lvr lpromedio aTeléfonos. (Debentures),en cuanto a la producción, aplican- 1,~0 quintales por caballería, des- 1945-1965 . « . . . .102 -
d el promedio alcanzado en la It- echando toda tierra Inútil, para Unidos, 1908, (Irredmi-
la por hectárea, fueron de una sustituirla, por suelos aptos fá- bles) . . . . . . . . l -
merma de 8.297,336 libras de arroz Mle de adaptar. Seguir incremn- Cia.zucarera Céspedes,- -

en Oe LE, sobre la ~ O Eha que al- LLE E LES OLERENorth American Sugarcanzó POL.040,400 libras. Es de,Eu- defectos y errores que gravitan ac- Co 1923-1943poner que en las Tembras perdL- tualmente ELE E la udeNn R e EL Central $anta Catalina,
das figuran preponderantemente, l E Lu deac ua fen E 98-1949 . .. . .. ., -
campesinos cartEs de experiencias te de riqueza, que en tiempos nor- Ca. Azu. Vcana, SDe-
que recibieron las semillas repar- males puede poner en circulación bentures.) 1935-1955tIdas por el Minlaterlo de AWricul- de lIA a 15 milIO7)es de pasos. Desde

tura. ~1935 a 1939 Cuba Importé de 20 Cm.Vn1~ renimee, o hcáe palses 1,094.494,795 kilogramos de C orp $ por
po provniasntados por el arro a nPeio prmdio de Ar . accir acción
Ceo, frons bladgies: P $3.1 los 10 kilogamos, equivalen- Acne acinLEEN.E OE loL s EtEO:LPE tes a $1.7526 Ms 100 libras y pa- Nueva Fábrica de MLeE -nar del Río, en 12,135.1 hectáreas, ra llegar a ese precio en tiempos lo . .. . .. .. . .380 395
2,278.5 lJbrm,: La Habana, en normales, Cuba tiene que reducir Nva. Fáb. de Hielo (Be-6,~8.5 hectáreas, 3,728.3 libras*, considerablemente las costoe, a b- neficiarias) . . , . . 95% 100Matanzas, en -,fg hectLreas, se de LOILea, mquiia, riLio, fer- Banco Territorial .eC. . .
3,8.4 libr l ELs Villas, en 13,723.7 tlaLón, arledades adecuadas I95E LO-L, E -
hLctE as, 2,218.5 libras; Camagiley ferentes) . . . .L E . ELE -en 549.'hetåras ,84.7 ibrs•' control de plagas y de enferme- Banco Territoríal (Bene- ,.e ELL4hE c a PELELE E ibLE s; LL dades y rendimientos máximos, E ficiarias) ,EL . . 1EE M 5EOriente,en 7,230.9hectreas,2473.8 Ingeniero Julio Ramírez-de Are- F.-C. Cdnsolidados delibra. En lo naciLoal, el prome- Cuba. (Preferidas) .LE 21% -

dio logrado para cada una de las Cuba. R.R.L.L.L.L.E.P--. -L

84,211.1 hect~ma cultivada&,,fué
de, 2,538 líbras.Seleccionando los 21 térmInos Ele LPMo E los señoresmnunicipales que produjeron en 1945

de 21,700 quintales en adelante, M A J AA*
los promedflos alcanzados fuerm: Miito ld'C mecoyA r

En Pinar del Río, los términos ¡ut r pi e
de Consolación del Norte, Conzoi- Presidente de los Ganaderos de Camaguey -ción del Sur y Pinar deN RIO, 1610.1
Uibras por hectárea; Nueva Paz,
Melena de L-Sur, GüineE-y San Ni- Camagey, 5 de junio de 1948. -
colås, 3,420.9 libras, en ¡a provin- Los ganaderos camagüeyanos hicíi, 1os cuanto estuvo a nuestro alcan-cia de La Habana. Pedro Bet§n- E par a abastecer de ganado La Habana en mayo pasado al precio -Jficlal,ourt, Carlos Rojas, manguito, dm srando, una yez más que siempre estamos dispuestos a ayudar a
Juan Gualberto Gámez,'Los Arabos odslos Góbiérnohr solucionar problemas de interés público, abstenién-

OMáximo Góme el de la provin- desi nmsculirnos en P olEiEca partidarista PUNTO Dimos carta decrédIo ab cuto al ofrecimiento que personalmente nos hizo isted encia de Matanzas 3,3111,1 liras. nombre de¡ Gobierno en trato recíproco de que el Decreto 357 serla -no-
Aguada de Fasajerws, Yagualay y dificado quitándole los injustos nexos obligatorios que amarran a los ga-
éjancti Spíritus, de lis provincia de naderos al Frente Unido de la Cnrne, organización declarada )(Icialmen-ielas Vllas 753 ibra; Bata IU N rnuestra Asamblea Naciorial contraria a los Intereses -1 e representa,, ila 2,75 irs at C U N To Querernos 'significarle que la confianza que usted t Inspiródel urMoró y amageyde l eronalmente fué el factor decisivo de nuestra determinac ón PUNTO

pvincia de C ~Kugür, 3,558.T li- =eos visto sur elmes de ynso y lo que va de junio sin que el es?RE Oriente, en L rminos de se haya modRficado y creemos ue cada nuevo- a-lazamiento de serManaanifo y ~aamo, 2,641.9 11- fuente ertadork de nuevoz olaiuo &a culo 3 1T. No odmo x.OLE aLEE LEE ELD£¡e¡S EIDLO Pílrí cuan-
moodr-l--raed¯ os econ er 0s eu n to de n esLundal de piDAcción de arro ra cad La -O RLterELdole L Lestra confanza eE-Len la preguerr;a, P.M., aunqu fol. ilal.cdama tuë te, 4,uécand 0n ýen r de su contestac dn,hay muchas áreas altamente, tec- -a

nifEcadasL que obtienen. comE JUAN GU PRREZ MONTE O,
-E LE Pesidente Ejecutivo Ganadero de Comae

DEL ELECLE, LELLLEE EE L PLLE LLO PEIO EPILEE LE EEEEEL LLEE ELEy

gano. En lo de ON comPren-
ddos entre 1930 y LE el prome-
dio pr hectrea, dO la prdd~ódE
mundial de o e 3,MSO l-
bras. De 1930 a 1934 E cultiva Oen el mundo 80.170,~0 hectáres Yse recolectaron 3,164 MUl~ne de
quintales. con un promedio de SA46
Lbra pr hectre. Mi el quinque-

EME LESO E DEID d ED
-MLEEga, NE sE ba cubLireronL,

LELELE PEErit -fnLIOMEE -d LEEN MA
.Uraj% con un toa d e ~rrde

Z,34.000,O0 de quint.aAe.
En lo que respecte, al promedio

,mundlal por hectárea, Cuba está
1,441 libras por debajo, pero hayque considerar además, que hay %o-nas de alalos envilecidos que pro-
ducen a más bajo costo que nos-
EtE-; y N oa atamente ER -
da& que pueden competir con nues-tro arroz, ýpmrAu alto rexidimiento
y reoucido chato: de operacions.

Además de los datos apuntado&respecto a los 21 términoes munici-palea promediados,, p~eis con0-
cer un factor import te. Ellos a-sorbieron 31,171.38 hectáreas de lit
auperficie cultivada, equiviilentesal 57.5 por ciento nacional y pro-
dujeron 85,447.700.76 líbras de arrON'
que E el 61.9 por ciento de la
producción nacional en LELo.LL

EM arroz es un cultJvo de riego Y
de las 28,801 fincps que co~eca-
ron esa gramina, sólo 401 emplea-
ron regadío, operando las 28,400 fin-cas restantes el cultivo, de mane-ra providencial, ~'tniéndose el agri-cultor a la bendita lluvia caída de¡cielo y al empleo en RIgunos ca-
sos de variedades de secano. En
toda finca, que el campE.io que
careciendo de regadío, cultIvó va-riedaden urgidas de riego, perdió

factor que te que e r en ue
ta el Ministerio de Agricultura, al |
hacer las adquisiciones de semillas
y su distribución. 81 al guafiro ru- p
t4narlo, que no cuenta ron aguapara . regar, se lo entrega semilla.
de «exora» o de un «RexorR Me-
Jorado*, se perderá IR slaminto y
la aportación del Gobierno. pero
hay algo ms graveE El caOllesno
ignorante, que se deLda R pE1r
methillas y reciba una iariedad Z11,
no puEi cultivar. si pierde su t.i-
po y el *abajo realizado, m LCEns-
torma en un enemigo deL ElUvo
y toda la vida ELtarE habnEo de
Lu fLcaLo, entorpeciendo la accinoflcWa que troiW de Increment.a.r
la poAducción .del EtAdo cere.al.

T~da la& tieqas ¡no conilenen 'los elemm"t0 nutrientes que re-
quiL e el EI por ello el LeL-chero M~prt ~,9 que vigilar mu-cm #s #x~!Eo y aplicar con Wa-

prdut que n#wata determina-
das condielonOS, que PUeden pri-ducirm e frtn~adb eopu de co-
nocer por el an~lla Integración
d@ IA ttarra y pMd0r el equilbrio

. Rde L nutrientLaEn Cuba, según
el eno AgrE~La, ~EO utLaron

yMEE IuR oLLE arro en 194E
rAtoqUier* eir, qu*, 2660 fin-
cjent, O E LEE E 0 %;U-

Actualmente los investigadotes en alimenfación
de ganado consideran de suma ImportanciaEEos
minerales y vitaminas necesarios para cada cla-
se de animales, según la edad y fines a que se
dediquen.

liasta hace poco se necesitaban tres toneladas
de hígado para producir un gramo de ácido té-
]leo, ahora la ciencia produce esta substancia sin-
¡ética a un precio que está al alcance de los ga-
naderos y fabricantes de piensos. Se lhdescu-

bierto que-el ganado rumiante necesita COB.AITO,entre otroti minerales una o dos onza.4 son sufi-
rientes para tina vnca durinnte 1.5 años.

Los alimentos parna ninlleý elnborttdoq por La
Central Molinera, contienen las vitamniinas y mt-
nerrales en las proporc1ones aconsejadn.q por la
ciencin y Ips lnve.itigRdnres en esta rnmR de prn-
ducción, mezclAdní; con los Itmentos en apaiRtos
meránicos modernos, Fn nunestr~ni folletos sribre ra,
nEdea y AgricultLra productiva, Iremos ddoL

amplios detalles sobre rEEasunto.

La, Agricultura y la Gitnaderría #con loý d(i, pe-
rlhinm xhtiberantes clulilimenlan Incdns lo.ipue-blo, de IR klerr .-- U Y.

"No hay nada sobre la tierra que (te la tierra
no ven ga .- CamaD onra.

)O FLíN A-N-C
Lavana Electrie UtilitesCo. P. 0% LEE . . . E LeOHaL ElEcI Utilities,

Haana E ectric Eay PEEE
CO. (P) .- . . . y, -Havana Electric MJllway
Co.p(Re . , -

arcLaE . EU L asE . . 2 . 1

LelfonoEs.LLPOE1E0E6- -
TelLno eE E88 1#-

Primera Papelera ua- E
na ... .... . ... 20 -

Cuba Industrial y Corer-cial ...... ...70 -
Banco Continental Ame-trt anAmerican Sugar

Company . . . . . .
Cía. Ingenios AzucarerosMatanzas. . . . . .Central Santa Catalina

Acinero»(D capital 85 -
Aceites Vegetales "El Co-cnero». (Comuneá) .10, -
Central Romelle . . .27 -
Cía. Cubana de Fibras '

y Jarcia . . . . . . -- 100
nttedPruLtECon any . - - ,

Cía:mOperadora d ta-4 -
Concretera Nac. (Prefe-Banco Popular .. ... 100 10%

Comp. Vend
$ 5por $ por100 acciones acción acción

Central "Violeta" SugarCqmpany . . . - LE -
Cía. Azucarera Céspede,

(Preferidas) . . 2 -
Ca. Azucarera Céspedes,

Cía CA uearera Vertien-
tes, (Camagüey de LCuba . . . . . . . 12%

Compañía Azucarera Vi-cana .EL . CELLE . - -Central Ermi E E10 -
Ca Cubana de Avia-

ción . . . . . . . . 1
Expreso Aéreo Interame-

ricano. . . .ELELNauyu DistIffing Compa-

Ca Liográfica de La
llaban., Prefs). Í 201,-1

C La. Litográfica de E L
Habaa, (Coms) . . . . 3L 3

CompiLL Acueductos de.Cuba . . . . . .
Concretera Nacional (Co-

mune . . . . . . . 39 -OrangesCrush de Cuba . --. .

Comp. Vend

Cédulas Primera Papele-
ra CubanaLEL .ES S 100 -

LEEds L- ..C. . . . 3 1
UnLEEE l.E.D .E . AM .A 1% LLE-

COTIZACION A MES FECHA
JUNIO 16 DE ELE -

-Comp. Ven.Bonos y 3b ligaciones %
R ep úbliclea de C ub a:Speyer 4 11% . .. .. 102 -Mdorgan 5%.,,,. 103 -

Morgan 5½. 105 -1977, 41 % .,.1174 -1955, vi % .1%9 -Hevana Electrie Railwuy
Co., (Bonos) . 48Hlavana Electric Rallway
(Debentures) .:• .2Cuba &. K.1952 5 %.80% -Cua . R. Certificados
de Dlepóo . . . 1 4 -Cuba R. .19". %. 0 -Cuba R. &. Certificados .
de Depósito. .. .. s .-

CuaR, B Crtificados
de Depóííto .. ... 33% -Norte de * Cuba ~92 .-5% - . . ... 49% -ídem. Certificados de De-Pósito .. .. . .. . 371,-4

Ob igcione d Unldo . la --

Cll-E -tLELe CL- o- - -

SU., OE,.- 82 E

aN b en r11W. . .e

ELLEMELL .L.LEE ndLI

r e ern$ipT

cIMA, E. L :I . E=Dó -

NEvEaE EPEbrIELEME H- E-

ne.b. r a) . . 9 -d.> C. Cnso .da 2 r -

CELL TEiLEo Por.-i-

CLOE ICDEM 7 -0 -

HaaaEL.cWrc RaIlwy
(C.EEA. PE. L.ELE

HEavana EEleti aa E

ElE O ngM CUOP.ELE -

HEana Electric U lities
CiEE Co Ede ElectricAdd,(Preferida) 60E
Cuban. ýTele hone C m.

"'y (Prerdu ).' .106 -
Cuo- T'ePpELE Com LE

NALE LEE - (UEL_
~le . d. C.b., . 8 -

llnr. Tlephon-andTel.
ArID C. . L

Franci s ugar Copý -i
n,. . . E . -. 12 0
.1.1 Sgr Co. .8 -

GuniaoS.C-P.(C.osP. 7
A LEE sg.C-

CuIbnyAtún jo e reri-

Cba. Atlatic ....' ¯
Cuba Company (Preferi-
CLbL PCEoy,
P. A-111can Arwy . lo -aaC Cb.AAd.-Av.--

preso Areo Intera-p e-
rogica , . ¡,) . . 2o ¼

Litgál.C -0 res). . 20 -

Aueductos de C ba . - -¯

ELCop. Ven

. . N.
BOLSA DE NEW YOR K

CTIZACION 01CIAI
JUNIO 16 DE 1948

A '

ALELEE GCM E- ----- n

AlLEEEJn -- -
Al Reduct - 24
Am. Export L.

AELIE RDEat - --

-EEL LELE ----

LEL- ALE-

A-. C-r.Y -- - - - - - 4
A-. F. P. - - - - - -
A. . P-w P. - - - - -12

Eý T. LEELT

Ame. Loco - - - - - - 25A-. P. ight - - - - - la
SP. L.5% P. - - - -- - 83
A. P. L. -% P -- -- --s2
"mer. Sgar --. - 7Al Td.d

Aon 'y.]'- - - - - - --mer. r~c. - - - - - - 6
A- r. Smlt - - -- - - - 66
AEr. M. - - - - - - 6
Am-r Dint - - - - - - 39

SAncnda . - - - - - - 0

Aci n - - -7 - - -- 1Atan. Coast - - -
-ren MG. - - - -- -

|At asC-r -- - - - - - -. 23
Atla Rite - - - - - - 6

B
Badwn L c - - - - -- - -- l@Blt and Oio - - - - -- sBait d 0. Pid - 2Bendx Av .--- -- - 3E¡.%AMrp. - - - - - 2
Bog-rn-- - - - si
Bth Steel - - - - - - 3
Butter Bro - - - - - - 1
B U.teCop, 3 

-- --

,e, . M . - - - - - - 2

C
Cicago Crp. - - - - -
Cin. Ga E.1 - - - - - 2hdsC& -e - ---:
Clluhn Z. -- - - - -
C. Pcif. - -- - - 1 
, Cut. W. "A" - - - - - - 2
C.9g Go -- - - - - - 2Clumbi Ga- - - - - - - 1
Cities Ser. - - - - - - -- 6
Ch. .d Ohi - - - -
Cub R. R. p - - - - - -- 2Chrylr - - - - - - - 04
C-r11. Pub. - - - - - - 1e. violeta -- - --. - - - 1
. .Wé1t Uti - - - - -

SC-ot.na St.e - - - - --
C-ninent1 SÇan - - - - -

Cn. Etso- - - - - - 2

C-otinental Ol - - - - - 80
ýrcd .- - - - -- - in

. t M.t- - - -

C~1. Solv.- - , 1-2
C- ]L. P- . . - - - --r- .St-1 - - - - - -Cubn A. u r- - - -Cand ry - _: - -1
C lan- t Cr - - - - - - 3
.Cerr d P -- - - - - - - 2

D

Ve nd -k - - -
D¡ don - - 46 --
.Dit. Co.a - - - - -

Det.Mnc -a - - - - - - 1
Dmn ot. - - - - - -

C c. B.u t - 1-
El. Pw Lg - - - - - - 2

Er.ie i . e, ----.-
Er 11. b,,-- -- ---

F ~~nsbt - - - - - 3

FaroSg. ------- 2

Gn BrnzI -- 0 -
G- 1-n 1. g. - - - - - -

GenoEec- - - - - - - 53

G.Aphlt - -- - - -

G;c Ry SIF - - ---- -
Godrch - - - - - - -a
Gody~ - - - -4

Gr'hm Page - - - - -

Gram on. - - - - -

G.Pb. Ut - 1-- - 4
Gryhound C. - - - - -1

Find. und - - - 1-1

Hupp, .,tr -- - - -

15
T -r - - - - 1

N ' C l t - - - 3-

Comprendemos que no se puede producir car
ne a base de pienso para venderla a lo* precios
cificiales porýlue escasamente cubrirla el 60 del
costoLae producción, por el alt costo de las ma-terias primas que se emplean en la elaboración
de alimentos para ganado que es aproximadamen-te dosterceras partes mayor que hace 10 aflúa, &o-
bre todo el maíz, que es uno de los principalesIngrectientes para la cebia por su riqueza en ear-
bohiidrut(ss,I V las dificultades que hay para ad-quirir ]ni! mieles finalies, otra fuente muy impor-tante de carbohidratos, minerales y varias vita-minas.

No *tibstante serHa muy convenlente quie los ga-
¡laderas en tiemipo de seca. cuando los pasini, es-
rascan dieran a las reses adultas 2 libras diarias
Por ChbeZR kde alimentn concentrado vitaminado y
mineralizado, así, toman más agua y comen mejor
)n hierba a'unque sen renosa y suple .ei .ninerRique 'ata ha perdido. se evita la raldla de los ani.
males y cuando Furgen los pastom abundantes en-gnrdan rápidamente. Otra %,entaja tiene estil y osflue los minerR]e., que no asimila el ganiado. enlas deyecciones quedan esparcidos en el campo rnfnrmaR de ilbrno y alimentan la cantidad y me-joran la calidad de los .pajitos.

ERPor los Mercados
REPORTAJE DE F.ETW ~

L LTABACO DE Celco L M LEo E
Jonis Laug - -- - M u~ c hex u biaet.n o-

- . ToraLo y ELEPELvendieran E LLE, PELE DEiEL EE ena
~r Kaseraz -----. -10% entregaron a l& Cuba Tobacc0 COm- dar avisos de .entre Mh.y ir

1Kennecat - - - - - - - 5 % pany, 58 tercíos de caDas nuevas de viéndose avippru Wt!"1l-*oakrS.-7 -
LILEE - - EE1 RERICETEME ELELEEND rEer9 Partido. Se destinan a Lo fabrican-t LEE EL LnDL EL ldE oLLtuvo

, L teE dLELTampa ~.EresLCorral,LWodis-2al ' o"rredoyElr: uLo :eNEtLEES

LLEL- - - - LE -y CE-p7LIL. EELEEEti r27mOtzo 80, mayo 44,

L.cUVáas -- 6'-/- -' Otro lote más pequefio de TCzag . CNRT o
LouiLNas 2 -- - - ,dela misme. procedencia e IgualCETRTO

Lockheed Air - - - - -- 22, Mtiem, compraron Garcia y Vega a Cierre anterlor ulo E.0 em-
LehE Coa]L- - - - - los enciondos seores Torao y EL.5 ,dicembre4 S ,LLE EEmarzo

LOm E ELCompafa, y, adem. 42 tercios de ELLEEaEE.E-.
Mii. Kansa - - - - -- - 6 ti capa nuevaz de Vuelta Ar*jo. Dos Apertura de hay: julio 4.80. tp-
M. K. T. PfdEE - - - - - 23%dEasE ntE hubierondeL EE Ltembre 4.86, diciembre 4.83, marzo
MELEphy(GEC)- - - - Al l cra 0 eElLEEEgulmenee LeLs- EELELPEELEDLE
MurphyG. C.) - - - - - 1% u uevas de Vuelta Abajo. seránMra n01 - - - - - - 7% ebarcados para TamDa. donde los más alto hoy: Julio 4-B4, septiembre
Manatí Sug - - - - - - 9% mencionados seficires Garef" y Vega 4.88, diciembre 4.83, marzo 4.58.

Mantomey -- - - -9,4tienen fábrica de habano puro.
Muro Cor --e - - - C5' uete y Compfia vendieron y en-bre4.86badiciembreui 4.8mrpt .34
MrryCrL 4----- LrESOE Salador Rorgu¡N

N Company, deLm mo Tamp 25le Lo Cierre e h:ulL4.8L, septeEmbre
N. Y. enal p - - - - - 20% regístro lo verfficó el señor Francís- mayo 4.60-Comp.
N. Y. Entra- - - - - - 20! oirra.
Natih-Ke vis- - - -- - -- 0e ra Toneladas vendidas: julio 24850, F,!p-
National is - - - - - 29 Y< Despuéz de los 415 terclos que. de tiebre 4,8%0, diciembre 3W, mar= 4350.
NEtnD - - LELA LLasnue vaEde Vuel aAEEjELy. C

, -t -lP.ih - - - -- Schwarz la semana p~sda ha regia-
NiEgara H. - - - - LrLd LEotr E. EE Ld ,EEEE Cierre anterior: julio 4 -C, rep-

LNth Am. Co - - - - - W comprEEEOR E CEL LE

E. . AiEL-L--ELLEE- 214 dELa oLENyE EsEEL E Et-ro' L L ELE ELELE

No.Pa Ailt -- - -- ----2 lote de capas de vuelta Abajo que.ELE P LE.- LL25 ECOMOEloS 415 tercios, m EEnar a la Aertura de hoy: julio 4.10, sep-
L E L Integrdad Cigar Company. de Ta- tlembre 4.Ñ.

Olívr C33% pro letaria de la mnrca de ta-
EOMiv-EroLL.- - - LECa cos Ea PnmadoraE. Más alto hoy: julio 4.10, septiembreO is Crp. - - - - -L0 .09.¡Ots lev -- -- -35 ' Otra firma manifacturera de Tam-

PEE OE, Perfecto Garca and Brothers.ha Más bajo hoy: julio 4.09, septiem
|Patino Min.--' - - 14,1 comprometido mayores cintidades de br e 4.09:

IPan.A. Aw - - - --- - fi9 uyn os re-os em rde julo Cierre de hoy: julio 4.0910, se-|Paran. m tw-- - próximo Han de pasar ne mil las tiembre 4.09-Vend., ñar~ 3.48-1, -ma
Pront- - - -- - - 21 -4 tercios que ha comprometido. y 3.50-N, julio (194º) 3.51-N.

EE E LLER- -E- - - , Iiguen en el mercado. reEstrando Toneladas vendidas: julio ,5,
2fnna.y.clas-e-s- - ara2 cl ars , Piscomprado- septiembre 500

Paci e Tin - - - - - -- 6 resde C arros LL Upmann, S. A. yL
Puerto Rico - - - - - - 40si lix10 Ióp^ y Companion
Pres. S. Car E- - - - -- - 9S V LLE E O
Public SerE-E- -- - - - 23L
Ph'lco Co. - - - - - - 39, AZUCAR Aunque hubo demanda pr varias
Pure Ail - - - - -- - - 40% . msoe uat e i eaee

RAyer se reportaron. como hechas a el mercado local de valores, no su

Radio Corp. - - - - - - - 14N5 última hora del martes dox ventýs Pimos de negocios concert~os. Di-

d. Radio Keith - - -- - - - 8, de azúcar cruda*. una, de i5.oo0 "- r aroenlspvendóoresno se mo

-Rexall Drug. -- - - - - - 7 cos de Puerto Pico, para em arca rrn e da los prciqde hbder n
Roe . teali - - - - - - 95. Arn, la otra, de 30^00 sacos' de e ofrecerles los comPradorea.PoELEto M - - - - - - LL CuNa525etregados, a la refi-
Reve Moor -- - - - - - 2.i, nería de Godchaux. Las emisones que se eozn enReL.r P ---- - L- EE- EEEE la Bolsa de LaHabana quedaron en
Rep. Ai. -L También se reportaron ayer o-l as posiciones que ver el lector en

P .--. - - - - - - 3poechau rate el dia las ventas otra parte.

S ecrudos qursigen;:85,^ sacos de
Sinclair Oil - - - --- E- 29 Puerto Rico, EE la American, a 5.30 La Junte Sindical de la encio-

-Stone Webs - - - - - - 17)ý ara salir en la primera quincena de ntda Bolsa do LU Habana, en sesión
Sega' Lock -- - 2% Ulo próximo; 4,500 toneladas de Cu. q e huboe &celennrareayery con
Stagnd. S. Spr. - - - - - 14 I ?, embarque a fines del mes actual'motiod de un euce nueh

SSOuth. Pac - - - - - - - 592 en el presente mes. a 5.25. entreg-,d¿ glamento de esa tinstitución, a la'.so-
IN Simmnons CO. - - - - - - 3317 a una firma operadora, según el d, - edad F. Scott y Compa"a como

1 Y SOuth. Ry - - - - - -- 48,N pacho recibido, que no menciona el miembro de la Blsa.
outh Am.GE - - - - - 4 nombre de la firma comprador&. MERCADO DENUEVA YK
SSparks W.- ----- 7Í Otro despacho recibió en la tárd, De lea em=isionesd cma a e% SylaniaEl. - -- - 24¾decía que el azúcar y las confiturao esarrolan nrsi Ud=dsen% tnGsP.- - - - - - 25 % ude ser ahora exportadas de la se vendieron ayer en New York 11l

Stan. Oil - - - - - - - 34 India, snecesidadEdeEice E neEE

iStudebakerc - - - - -- 28rW Alimentos deNucóeaDelh( a- 22 Fyr34 1100 acciones únicas d
T La¡L LEmás iELlormaciones recibidasl PEELE Es E-EriEE le E LEEC3b1S EL

1 Texas Co. - - - - - E- -- 66 durante eL d de ayer, sobre la E - EYd ELEP n ee Eael aE ELu ESRNi
2, Thom·. Starrett - - - - - -- 3!ý tuación de los mercados arucarerma, " opna2

Technicolor - - - - - - 12 están conte das en los despachos EE pE EL M L
5 LTennes. Cor --- - - - - - 1E% q E e, a última hora de la tarde, reci- CLEEEL ELL~ EEEO

EL EL L Uieron Lamborn, Rggs and Compa- Luis Losa Ay CELrEpaE N recibieron

3% niedCiar- -- -- %ny. después del cierre del mercado bur-
SUnited LiErE-E-- - - - 15% AZUA E Elerdátil de New York, una información

5%United il - - - - - --5 ZCRSCUO:E ecd que sintetizamos en los términoc a¡.% Uio Ol o. -- - -35 estuvo hoy firme, observándose ma- guJentes:
0.11 Un ted, Corp. ----- - - - - aL4 yor Interés comprador de prte de los
9-5 Uni. Frult 5-:- - - - 54 -AlA había 9 eeIdiex m.naonuL% 

.ME.ERubLberL--E- -EL--l-d-e 
N

OLP. A U U. 1

S. U. .lc 5 30_. -y,--- .- ---e--til
2%I. .Sre - fl or -ee u n a in X '0g ue tambénga

2½ U S.Stel -- --- 8 to c paa ebarue e lasegndanaron en su posición en un mnercaý

7 u. S. Pipe -- - - - -- -).50"quincena de julio,.l Prec 0 e -5.35 do que sicue actuando-con Irregula.
C Ir. Al meia lae repor6 Que la rdad y sin tendencia definida, aun-3Americanu r había coPrde 8 que el tono es de firmema6% Vanadium Corp -- - -- - - 21 ý, mil sacos d e r0 Rc Por es-

VCrt. C&mP. --- - - - - 12 Eacho en la rmer quincena de ju- lias acciones cubanas que se cóti-0, 1 precio e53 CIF. Posternur- zan en aquel mercado de New York,
5% isente Moto anunció la venta de un car. actuaron co1 debilidad, y experi-

5% hie otr -- -22 4 amento de Cuba, embarque a fines mentaron pérdidar uew bajarrin deý5 Wóolworth - - - - - - 49 1 e junio, al precio de 4.80 CIF » la nuevo las pref d ri ero 6% West PL - 32/1refinera Aron, de Nueva OrleanX. carriles Consolidados de Cba, en
5%Wet nin - ,-- -23as comparación con el cierre janterior.

11% W. Overland - - - - -- - 11% Precios spot Nueva York hoy: 4.80 Las acciones únicas de, la Vertien-
* 7 Wurner Bros - - - - - 11 CIF; mundial. 4.05 FOB. . te& también Derdieron en su .p~ción,
4% Weit Ind. Sug. - - - - - 20 -5 En el mercð Over the Counter, las0% y AZUCARES FUTUROS: El Contra acciones cmunes de la Cuba CLm -314 Youngs Sheet - -.- - - .- - 8511 o Americano actuó con firmeza huy, ny mejoraron fraccionalmente. No

,7OU L- dentro de un volumen de operacio variaron las del Expreso Aéreo.
E (Finaliza en LaLágina Z) nes moderado. Desde la aperura has.-ta el cierre el mercado contó siem- El volumen fué ayer menor que

3% pre con Interés comprador que .b- el mprtes, pues solamente cambiaron
L % PA A orba las ofertas de venta en estala de mEanos E 1.580,0 acciones. 9% PRA APA ascendiénte, y los tipos del cierre acu-3 E san un avance de 2 a 5 puntos.Se E

2%LL EE LLEDL EE E LELEEgEELELE DEL IEELEL

2% efectuó un straddle de un lote sep.8E EEembre con marzo a 30 puntos le Elmer C. Walzer, experto en va-3 prima para septiembre. El total de lores de la Prensa Unida, trasmitió
2 p operaciones al cierre ayer era: Ju- a ltima hora de ayer, por nuestro

14% PIJAMAOJ ¡Jo 607 lotes layer 620), septiembre hilo directo la información siguien-10 t 2,477, diciembre 96, mnarzo 28, mayo te:
17% 14, total 3.499 lotes.
LB% Los valores declinaron lrregular-141---mente y el volumen de operaciones
1%

17
9%3%
0%
3%
7

4%

17%
8%A¾ .514

7%'

3%
4%4%

131^j,
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TIPOS DE IMPRENTA
Miabierna0 ttrito j iiítn!
I3Uha el ¡tueun Tatálogo ti:

&%Cona y CÍELL S.cA4
uralla 315 3abana Vele[. A-rio

aument¿ mii poco en la sesión dehoy de ýla B. ¿a.
Los bolsistas compraron, algunasacciones ferroviariag y es~caes, locual ayulo a ýlev-nta la 1 sta de lem

no fué uficientepara originar unaza importante.
Lasenoperaciones siguieronbajo la

nante respecto a la situación mne-ra.
El rechazo por la Cámara de Re-

presentantes, de reponer las reduc-

(FLnalza en la ~ aI VE E)

E.hf

La crisis está en puertas
. Eonomistas Ebanos y extran ,EvaticiEEaLL lapróxima CRIEIS para dentro de UN EO O ANO y

MEDIO pues ya tio los productos de exportaeLE.
menos el AZUCARE están en plena decadencia en
CANTIDAD E PRECEOS. tales como eL Tabaco, CuE-
ros.MaderaMineralesFrutas. EEduet EeE

E . EE Eyun el Aúcar se mantiene EEEE e esE
Eencia a la baja debido al fator muerte (PLANMARSHALL) Ni> por el libre juego de la OFE"TAY LA DEMANDA". YaE-ha bajadE $3a EE sEcos y PEErbajando.

ea un estos propios ertma ha e diverg~fcala LEduEEELEELEEEEEEE=el elEE#EO1 .LL^ alA pErcto. Le CREANDO NUEANE EDE DQUEZA.SELES AL.EL ,NO ELErE LE. Ejsa alaEltdad y ~ag como e AWEWTRUE mi p~ a tdosX'oh""senn"l ie lo ac." -e nule elás~ErenEElas 5 e.Eien m d eLumeLeLE

ues aparte de peligra de ¿=(Ede bese Odinero Ea oEEnEA EE E l ESTA-"a e am TiLLOELSINLLOSEDELEILO. PEO CELE.RIQERRA NL
%UNETO PADE. .A &*oel ~ E EESTAR A VD. OESANADIE.EiEn ~ lE~RE, PLEe "a AnLE MEaNIEE PElEE EtalE e NUEVAS ADEAS. qeaEo. Le~E, EL.Pr, rete. hd áS ~e ¡Es a8,e~se .*pues é~ a .

tienen hunIEalAtesm@A& ELd EEsiEELPETROLEE=la r ~usamyer de ¡síaisi, y rra aignnos rieng^ ,como todas ¡u hinverdioneysnoqe1E1%LELE & ELEpE ACCIONES A.Ola Ea. PECLErES PErLE PE. B.A.MEE E Eue ~ RIreinos por VIZý
-LE& PETROLERA PUERTO PADREE 5JEE

ER EIeELaO g ELEELELO ]ADLEILE*e IOblaOMEN4LE. EELE TelELLA
ir«n -

LEE LE ELEELE LEELEL E EL LE

Un 'conferencista wapfioL- que paN recientemente por La Habno, ha di.

chot "Cuba ea uk bandela de 'Oremeza. con sucafé, azúcar, ron y taba.
coE a esto podemos agregar, que la Ganadería contituye el plato del día,

con lNcaNe, lecho y su& derivado*.

LÍA CENTRAL ALIMENTOS ESPECIALES
E PARA GANADO - AVES-

IM OLINERA, PRODUCTOS DE ALTA CALDAD

CALZADA REAL 146. (frente al MErcado) ApLrtado 74. MARIANAO.
Estamos en contacto directo con nuestros clientes para yRdENrle7a resolvEL cualquier

problema en la ~l entación de sus aNmales.

-
1

bén ocuiTi en Cubá, aitmrendienent<sno uu tooe, not A *

- -- (EL-
llItPr~ .n
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ACTIVIDADESDE LAS -INSTITUCIOÑÉS- AL 0 N

DE LOS DETALLISTAS DE LA HABANA o lodireo de Luis Menza y Ce fia) - -' El mercado dealgodón d lg iro rado de ner-
04Junta D ctva d - la Aoci.- = 'Oo automáticos que tanto Per- viosidad hoyy loo preos o. 1000

Ción de Detallistas d Vi eres de La a l ase, estando ol asunto ron en un cu sregul eoooiEn los
00000 ooebo ounídod.0 S0 plano de frnc o luc000101. máis, pos Precios0 esuvon de0
ol socl de laocllcón o 0, Que visitaron las ofiinas del Mi- anteriorl 01r00 0qued casirboo la pooodencia del señor BnJao 0isterio del Trabajo, para tratar de los minirios del día al cerrar el oer.Felio RodIguez actuando de se- la Jornada de verano y otros paricu- cado.rretarió el señot José Caviede:kOr- tarea-que afectan a los minoristas, es-

tando pendente de la celebración de NEW YORK. 1nui lo. IT&McK
ero e arto pr e- r 0 nuevas 0 reunion para resolv'er de- Por lhlo directo de Lu Mendo

d-be, elsecretaro dió letura ala
0 0 1 1 0 0 0

j 
0 

í 000y Compña¡.-Las elloso
conoori l o rdenyh 000 0000 o u lo 00
fono baoi' osd;. dl '< reuní<.i el Ejecutivo de la iercados dé¡ sur ayer sumaron

ErOn apobodo.leyendo conti Federación Nacional de Detallistas 9,766 balas comparadas con 10,373 el
n1iación el acta de la sesiónanterior, asesorao Odod o os de las dis dia anterior y, 6,707 en igual da del

y ful aprobada por la unanimidad de bintás asociacione comerciales paa , ño pasado.
ls prentes, estudiar e Informar sobre los temas No se ha dado a conocer el precioacordados en el último Congreso Na- promedio. -- Alterando el orden del día, el pre- cional de .OLqallistas, tales como el Esperamos lriregularidad en el mr.
sdente dió a ronocer el fallecimien- Retiro omercial, Permnencia-Co. doq mercado tropiece con
lo de Aoiadora Fernández viuda demercial y la ColegiacibQObligatora difí 0adpa0ra manteners alzas.
Péri madre de'los asociados seno-
res José, Victoria Manuel Pérez y Quoo se sigue trabajando con gran FIN'CAS URBANAS QUE COMEN-Feoioddoo Adola RodolgozSo 00010, 0005000 posa 100ra0 el indulto de un0
. rd del oodd o e S r co= rospo non ado y' que plo ZARAN A TRIBUTAR

lo e bi o nndoAnton na ticia s Según informes del Presidente de
nénde y los presentes puestos de la Junta de Amillaramiento ciento

Pie. guardaron silenció un instante Se adoptó el acuerdo de adhérirse cuarentl fincas urbanas comenzarán
como nomenaje a la memoria de los al homenaje que se le tributará al a .tributar en Pago del Impuesto Te-
desaparecidos, adoptndose posterior. señor Carlos Garcia, -vicepresidente rritorial a partir del tercer trimes-

nite-eLacuerdo dé enviar a sus fa- y administrador de Canada-Dry de tre del actual ejercicio económico.

mniliares cartas de pésa., -Cuba & A. consistente- en: un ban Estas fincas urbanas se encontraban
qute ena taberna del Centro Astu. exenta de tribulación por concesión

fSiguondooden del dia, se dió riano. de la ey de Alquilereslectura a -ixnforx-e de -Tes-orér úa queestá representado por el balance de
las .operaciones scales que corres-
londen &1 pasado mes de mayo, sien.
do aprollado.

oDeoup se dió lectura al Informe
doSeretar idonde aparecen todos

los trabajos'y gestiones realiza~dp r o meds de los distintos
dd. o. 011a, 01. i-odedparamnosso lescnel fin d-prsa evco os .sociados, me-

reciendo su aprobación.
Se dIó lectura al Informe de la

Comisión de Propganda, contentivo
de la labor realizada en el pasadomes, así como relacionando los in-
gresos de nuevos asociados de n*-
mero y anunciantes, siendo aproba-
do d 1

Se dIó a conocer el contenido de]informe de la Comisión de Benefi- 1
cencia,1 rticipando el cumplimiento

de su er visitando a_-asociados y

amiliares enfe s ,í y co olao oconocimúento, aprobándose dicho In-forme.
En el capítulo de Informes 1 erba-

vesaiones entre la representació
de los detallistas y la gerencia de la
Compañía Embotelladora de Coca-
Cola, con respecto a a etrada de los

Recauda ciones d e los F e rr oc ar r ailes
Unidos y la Havana Electric

¯En la Bolsa de La Habana se nos entregó ayer tina copia de los estados
de las recaudaciones de los Ferrocarriles Unidos y de la Havana Eleciric
0Riio'ys:Son omo sigue:

FERROCARRILES UNIDOS

Semana terminada en junio 12 de 1948 . . . . $ 165 11
Igual período del año de 1947 . . . . . . . 205,082 39

Diferencia de menos esta semana . . . . . . $ 88.517 28
Total d.de 1 de julio o d . . . . . . . . 18 0W.079.18
gualperíodo del año 1947 . .,. . . . . . . 16 847,913 03

Diferencia de más este año . . . . $ 1 545.968,15

HAYANA ELECTRIC RY.
Semana terminada en junio 13 de 190 . . . . . 0 105.478 79

Igual perodo del año 1947 . . . . . . . . 006,126 27

Diferencia de menos esta semana . . .0000.0000.0000 . . $ 10.647 4
Total desde enero 1 a junio 13 de 1948 . . . . . . . 2 574,281.42Igual periodo del año 1947 . . . . . . . . 2 771.698 7ú

Diferencia de menos este año . . . . . . . $ 197,417 28

-li "BANCO-DELCA RIBSE"
]'ihace-entrega de¡ importe to'tal

de su pr imer Titulo de Ahorro
Por -amortización dnticipada.

Momento en que el Dr. Amaro Gomez VIlla- un T'tulo deAhorro, tomado y suscripto por él
sana, representante en Sant o de Cuba del a dicla insiLución, acompa0an en el acto al Dr.o
BANCO DEL CARIBE, entr 0ba al Sr. Lui Gómez Vill0ana, el Vicepresidente del BANCO

00 0 dad, elc010u0km 00000 O 00 DEL-CARIBE, Dr. Enrique Hernández Miyores, y

que corresponde a la amortiza 2 n anticipada de el Representante especial, seor Fernando Bracho.

o l ribe, . N? 0003AGU S R No 258
LA HASLNA. CU*A

0-.deUdeo 19!
Piqew -14y&nde--= NCM . . -- - - .- . - - - -

lo <onidad d'- 5o.00
mAnom a= 0 -p, BCU,11. 11

C Angtca t tV A.I DE1 Si E S E MA RA0 D E L rA .N

D55uH NCIOE N 0C IcPONMPORTE

gn pgo po ortloo Ida anticpada del Título No 0262 de

la er101 00rt0o en el día de hoy ante el otro Dr.
looS . . S~~ . ooo.o. . .o.o.o.

entregaoodoe 00'-•~-La• •b•eno •
mmid n a l Bene mde íaede~ 11.M ~Ný1. mtea C AZZIMM r mdaln

del DrY As~ 9~ 4sesVIllas ,r*Prusemta~(*en gant~* ede Cabe de d~ ebnt

Elvi@rna peasado. en el do No. 2M8 de acuerdo con la cláu- mnte cientica en elorq
micitio del señor Luis Bueno "ul Cu"rt del contrato que a~ n ntelosm.SMWWý@ de Castillo Dua- enalte cma Institución conforme a no@ os actuarialex.

*n&ed p a el Dr sux baises preestablecidas al Produce gran saísaccMn que
An~ 01 ~ a~ ct, la labor de capitalizacián técolca

ncoy*pao hc~nddo Zi BANCO DZL CARIBE, es empreidida por exta InatitucióN
Ío.d ~ oh Impot h elahorobajo l aos y so thae

l Titulo de Ahorro ~Uno 0ba0 soaodolod er ntit . 5 zado por Santiago deo ubaY,

dicho saor id ACO rrazón de corte :%11 nun. es de n ~ que el utr
0 u0 resultó amortiz.a -C W~000 o lo ~oOriptores, pEoo eoloaole tosda<

oodo o! onOooó 0010 0. el importe de un tit l de Aho- ~dapo 1os interesado*den
000b0DZ .1 e 0 ro oadamooEoondo esta aorro base fundaental de

Hab~ d A org~siaión a b~se abeoluta oaecnma

Miscelánea de Salubridad CELEBRO SESION AYER LA En el Puerto
Por ROGE10 FRANCHI DE ALFARO DE COMERCIO AMERICANA Por FRANCISCO J., EREZ BARBOSA

-Represion dol trfico de prodoctos terapéuticos. doa rood0,íaoW 1,i0 ar0d -Trajooelvapor Castillo de Ampudia productos españoles.
-Regulocin de las rofesiones médica y farmacéutics. '11 1 bla db Dico'sdeThe 1A0e- -Declaradas sin lugar, numerosao potestas contra aforos.

0100orizaz ,*portar 6,000 tons. de carne de res. ' la, que tuvo electo ayer en el Cubl -- RecogeríI un barco un cargamento de azícar para Europa

siegí'íe, las calles de La Habana y su% barrios. A Ercs d E d d -Noticias generales sobre el movimiento de buqos.
lot; Estados Unidos de América lla-

DepartLendo con los periodistas el rado a paralizar importantes servL. 1vel ; EstaRese n,y .r ENTRADAS Y SiLIDAq DE 1 eros llegados en el mismo anotamos

doctor Luis Espinosa, director de Sa 0. cos, por falta de materales.fA ool l. do la 0ord Moior Comp.' ARCOS la artista cubana, Gloria L. C l-
lubridad, se refirió ampliamente-ayoéo -El mirLixtro de acieda ha' acu (,e0,, los invitados en e¡ almueo Y] E mv 00 da y al pintor, Mauricio Col í o.Di-
sobre el Acta Final de la Duodéci- sado recibo de coiunicaciones d El d t~or Mr.o Lazo. de los o o l de b es o, oho buque procedia de Cristóbal.

na Coniferencia Saoitaria Paname- doctor Ramiro de la Riva. rogand 1 res legales de la Cámara. también 1& , do e,,,.u
ricana celebrada el pasado año, du- la situación de fondos para el pagT o 0 0 o p0 esente- 100 - pue, 11,, F1~
ranitiý la que, segùn hemos publica. por suministros a comericíntes itu ' El Si J. Duys, del Comilé de Tri- - 12 (¡el 1 m F vapor Ohileno Maipo legará Al

do, •$e d o m o n impo rtantisios o0dlia materalesparal ,o 0 Co 0 10 C merciale in- rpr:d d%, .o Sal, go de Cua proce-

acurda, re l1macin 0mporde00síml 0a1e i Cara.0ci:il1ir0.0 los lecioiees1desei.lvi-0ap~r00e000de0V0 parai 0duciendo 450
lahiierd el r c onnen t ameriano ¡y ibniany trodes Car. i i 1 uentos el, relatión al proyecto de - ¡as m ,eadas de carga general qut iii

lo 110 sos 001 000110000000 000meric0000an ,,o 0000r*0s. Ií,- ío- 00ley ante r iCongreso de loos'. ,dosn r r

-El director de Salubildad ha Unidos d- Amé ica que prorroo 0a tes. Florida. de band ra h 1oon iflolorom. Aenciadefrjole0.00ay

. s r oobotrasladado al ministro unesr0 líoife, 1 d Colnenosomercales C lo 0 omp o lada en La Habana.
lo. llo11000ngdsu opoderOOlas lclo-ndloo oíoo.oo.oíbo ioho Loo lo o eos e adc

51h00 doe beooooíao lordioo do li cencR 0 e0 0 lsme es co o-a- El Sr. Doy% dijo que el proyeco 071 Park y ]oooo.íro Je00 0. CON TRES MIL TONELADAS DEferencia, entre ellas, las más impor- gador del Departamento. 17Gi rrogradcaLyJseyCnnsGlca CARGA GENERAL
antes: Recomendar a los gobiernos 0 Ilor un ano con modificaciones. ha- Salieron. el-Salamanca MR 1 ,C or

dels ase meianslacncr E oco HmeroMatne o Elooo ooa 28,oode losído Lo Ooooooolo 00ollevará0
de~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ osass mrcnsJcncr -EdoorumroMrtnzn-basido aplobado por el Congrese y ina. Dominjum Park. Jamies Es1.i ' etl aiego. Caflifornia, eltación de convenios tendientes a re. forma que vencida la licencia elec- que ahora estaba en' espera de la lenelPeSdaBaraud, y Sa Fn D r oor u

p ir eltioyl poaanda toral que le fué concedida, par se¡ firma del Presidente Truman. MaulPra.Brcd, apor Jamus enioe operqu
riiro r o, y r o candidato a cargo electivo en los 0l- Fué prestada la atención a otro0lioT E E UE O oduce 3.0 tonladas de carga &e-

de productos terapéuticos y alimen. - ÍscoSURssehahehoca ENn rELdefucPI ' yprsienE -RTaO

ticios que, en cualquier forma pue t00o000om0100ssehahel o ocargdo A infirs s deL m . 1un 0000000yprsiden Los barcos surtos en el oo .0 0 p

qen rspondaua omodero olde Salubridadynsis0tencia0S Los siguienes directores estue. las 9 de la mañana era S ío ,n n PASAJEROS A NEW o K

dnorspon olosoderno 001 _s Oohooresentes J. 00 000 Coarin l:CoastalObserviir. Gib O . iSora- Rumbo a New York. saldrán ma-

c dOrlando , C0ag1ot.IN M 0.Casl tes. Stegehom. Tucked Bevd, O Jo o nana en el oí apor Agwk nlosM .
Bromatología. Jr. John 11. Duys Ir. J. li, L French, va, Talamanca. Quirigua. Agw~dale tluientes pasajerrs. Beatrice Weber.

oioCí~iioLEL INTERCAMBIO COMERCIAL colm Hodge. Wiloam S. Louder- Ciar C. Cladd, Florida, . . Sussan Weber. William WeSe recomendó proponer alcomité ELITRABO mMRI1aIlk, E. B. Ogden Ji*, C. H C. Pear- Florida hondureño. Caýtilo de Ampu-lber. Nicke 1. F Folwell, Dorcilly
Central del Opio de la Organiza. CON LA INDUSTRIA ALEMANA sal, Fred C. Raidall, Walte, . dia, La Fe. Viriato, Tropical ,LatiFaPerk. Michael Pliskin y Frida Plis-
ción Mundial de la Salud, que adop SOuyler, C. 0 Stewart y HriiL Dan, Livingion Roe, Kyle V. Jhon- ], unDorothy T Tanner, Charles E
te las medidas_ necesarias para que ---- Woodwird. son. Atomena Pegumt. Asbestos, iD aneHar W. Tanner y lvy Ra-los envíos internacionales de estupe En loi Cámara de Comercio de la , 1 n.00, 00000 V ooor Ooii ,,., 0r0y yBrwonh

lacienles se lleven n efecto en enva- República de Cuba se ha recibidoun1.111d.1p L1 MaksPlykarp y K,(
0es sellados b a0de.l a0 (¯[]ls»taio Oo Is poalo. 0 e 0 quetritsOMlls.OAZlCARlPARAoEUROPA

si¡ posible violación. contiene Informaciones, s,?gf u se mis- iContinfiación de la pigina 18) Procedenite de Calfornia liará ris-
lifimsta, sobre W restiturción di, LAS IMPORTACIONES cala en La llabana el dia 26 de lo*

Para mayor garantía de la salud indutstria germafna V krtlrulo.% de iii-. Sanlo.el, su luina Iát Mamibisu,' Las Importaciónes vei itý:tlýi por VOrrieuteS el vapor Sapho, que condn-
pública, se recomendó a las entida- terés para los hiomibres (te I egcihos. de Veglita,la logrfido 0 niícoor la ,l puerto de La llabana, el 1o-.l de ce carga general. Aqui recogera un
des sa it rias y univeritarias de los Tliene una sección en . 'que 1p00-0 usu0qu0 líimp,0di00que0la0ar r u líodan srgrmentjoi, lo . ar para Europ .
paises americanos la adopción de mie.re cen los niiombres y , nb' de xolírt,, se pudiera cult0var n r- de 00 00 ,9ilos de oeríon. o 0 A
didas y reglamentciones que, a la narii.a lemanaist maloío o l ona. 00005, Oíd0¡ 1 e0xr10 .LA REC U CIO A

vex que propenidan al más eficiente prcliemn la variedad «Hollduris, eadcó el daad
y ético desempeño de las profesione "Asiisp000blia n 0tn nosección rmo otelelcorte a moqui- SIN LUGARooobaa.correspondiente a

lam ejoa r mara el ,jrrcicio de as ue reciben de¡ extranjero. La u- ¡la porque se cae. F-1 tingenlero Ame- De conformidand con las resolucio-
00 OOloí mejoooane i do jio o de o as serc n de los a iso ¡e s re con e- llano, experimento, estudio, anI - d d d.E

mismas, señalando las normas y resoo drter gratuito, bajo el titulo de zó las tierr.0 pidió informe- a la- trador de la Aduana de La Habana, Hoy. por la tarde, saldrá de La
s ds r Imort-Export-Sevce. Quienes w- borOio de Estao Unidos espe-, ñor EduardoSnchez Alfonso,n n rb oi

loo prooesionao q00 dediquenl &us lénV interesados en el comercio de lo oalizadOs en arroz y spO 00qe las mero 0s protes s presentadas oro je reguAr el vapor americano F1-
tiv a e recomend tade más as . oracpedn y irigirseac N ruf- APrm- tierra. de aquella zona, son potren atoros, hnnido declaradKs sin ýu rida de la Peninsular and Ocriden-
etiad u rvesitiasqo e. s 0 i0 puel d Ed, Dioso 0a 00Pr. .00 bsforío. Por eso no podia cul- tal S. S. Company, que llevará nu-

yenads u resetios qprogramas Wüttemnberg US Zone, Alemnaia. tivar&c el .Rexora. y era fácil pro. EMBARQUES DE AZUCAR imerosos pasajeros principalmente tu.
y00n 000 000 reo5pe 0 000000m0s ->olictando se publiquen sus dece'o n 0ducir Honduras>, que se acomoda. En la Adoa de La labaa han rIsas cubanos que permonorooo

de stdisla aigntuasqu sanla forma apuntade. pero se ea¡! y hay que recogerlo a Ido habiltadifi 18 lapoIZOs V1rrIS. temporada en los Estados Unidos de
necesarias para cumplir con tal fi1 0 mano, deJarlo en el campo, donde pondientes,1p0 ra autorizar 10e0mnar-0Amér0c0 .
nalidad. GRANOS el oi y el rocío, producen reacio- que de las siguientes prtidao0 de0p

ooooodosniel00 0 aoqueluegoaldes_00 7.r . l 0 0ar:,11,566 sacos destinodoo al Sea. EMPAVESADOS LOS ARCOS
Terminó diciéndonos el doctor Es- CHICAGO ju00-'16. (CJCI Por cs onsertOeydunOaroz train Ne Orleans y 1,654 al vapor SUECOS EN El PUERTO

pinosa,-queen dichaus ota ciei- 1 h ilodilreco de Luis Men oza r Kyle Y.oJhonson. En elddiadeayeroíod los o ro

tiafitencinlinlaqeesaaCoooipasoio -La notiia do íuo lo 500000ydo pro Infior.oo bllo- lh 1 hoo.pdo toos bolosbarco sueo#
fic itenaioal e l qe stbaproductores del suroeste no estan no comenzó a emplear 16510"0 y UN BARCO ESPAIq0L surtas en nuestro puerto, en hpme-

representada Cuba, 'se acordó obli- vendiendo su trigo libremente debi- ha resuelto el problema. Ahora Conduciendo carga lieneral de pr . naJ al nornagésimo aniversario dl
.g. qe0os laboratorios particula. do a que lospr0 ciode¡ mercado e - siembra en cuauier época del a du05os espaholes arribé al puerto de 0a

Sp olio oo de go- «Rexodra recolecta a máquinara- La Habana el vapor español Castillo
res debidamente-autorizados deter- bierno hizo que el merca o coobrara o uenootiene rendimientOs que de AmlñudiaoL DOCUMENTOSminen la potencia de productos far tonos 0ostno 00yer.0Compras0 rd h0 spd 1,000 quintleO porL domidesods.

omacéuticoso obooioio.o hqoueloobt ua atddd uuo eioiop deoan OC5ATEob,000ouintale po o ooooo lciml oAdoo-
, tio comercial fueron en parte pr cab0lheria y est0 tratando de obte- El SOCRATES e proceso reaudatorio de la Adua-

gan a través de los institutos o labo- cuenta de moinos y parte como re- ner dios coseclos anuales. Conduciendo carga general y n 0 de La Habana. cursados el día

raoio Uiae ncoal ljoae igde x otaió. n v iden- Eso es, aflanzar el cultso de arroz gajeros para La Habano, llego el k'a· departamentos de Vi sta gaorro

De todos estas antecedentes se ha t euna bena cnidad devtrigo para el futuro. por holandés Sócrates. Entre los vla- 2,586 declaraciones, dejando ndie
lado cet l mibioroi'odl 10100."' e nesvaoseohaen oel suroesteseLes 0 6,313 ElNegociodo dohíi.

viene auantao bpor lossOagriloes-.iqu iídó 00 cursó 001 declara:
COoDoLOS 0 pooa íooly a obd ASUNTOSiENóESPAÑA 00000.nes, mientras que el Negociado de

LIBETTADOES r l lmenodeyao o 0de 1e l asde ASUNTOS E N ESPAÑA Importación y Exportación. registró

10E1000p 0esar do los grandes ír- Gestión rápida de cuantos auntois se noo encomienden en ESPA- 'la entrada de 460 declaraciones.ha
0 RA, tanto para Organismos Oiciales como Particulares biendo.habilitado 225 quedans oficia-

El secetarl de la Asociación deos NO COBRAMOS NADA les y 53 pólizas de Éxportación.
Decendientes de Libertadores Cuba- n hasta ultimar las oraciones de encargo LOS MANIFIESTO1nos ha dirigido un telegrama al pre -ANUNCIESE Y SUSCRIBASE eriedad, Reserva y Solvencia Los funcionarios de la Aduana de
sidente de la República, interesando Corresponsal en Cuba: Sr. de¡ Olmo. La Habana registraron en el día de
e incluya a un médico litertador O en el DIARIO DE LA MARINA oAoua 507Tel. M-8040 lFonohoo d lo Adoooo do

descendiente de libertador en la ter- -000alizaeno 

-i0 -- - -0

n0 p000000000r00110u0t al d ctor
Hjugo Robáe, recentmneflei
do, en la Dirección del Servicio de
Cuarentenas de la Repúblca.

SITUACION DE CREDITOR
El ministro de Hacienda ha infor-

mado que por acuerdo de reciente
Consejo de Minfistros serán situados
próximamente los lguientes crédi-
tos: $55,400.00 para el nuevo sanato-
río antituberculoso de Guanito, en
Pinar del Río; $9,000.00 para gastos
de la Delegación cubana a¡ Primer
Congreso de la vacuna B. C. G. que
se celebrará en Parla en estos días;
$10,000.00 para obras en el hospitalciil-de- lun-y4500 par,
obras, también, en el hospi0al0civil
de Victoria de las Tunas.

IMPORTACION DE CARNEDE RES

El mbnústro de Comercio ha Infor-
mado a Salubridad, para que proce-
da a dictar las medidas pertinentes,haber autorizado al señor Alfredo
López Alfonso para importar 5,000
toneladas de carne de res; y, por
otra resolución al propio Individuo
para importar otras mil toneladas

ás de dicho producto alimenticio.

~E30EAS EN UN
SERVICIO
Durante más de tina hora confe-renció ayer con el ministro del ramo

Dr. Ramiro de la Riva, el nueve jefe
del Servicio de Limpieza de Calle* y
Recogida de Basuras señor Estani-
leo Tamé González, el que nformó
de la proyectada reorganización del
servicio a su cargo, en beneficio de
la ciudad y su# barrios, ntensifl
cando aquéllos en todas sus partes.

"El riego de .s calles no se con-cretark solamente al radio de la ciu
dad o seaoílcentrooeril do 1a mis.
mal sino que comprenderá todas lascalles Inclusive los barrios extremos.

p0s0 elsrvicio debe at nder odas

lasoneesidaes dlosoveloos 00000édo
mino municipal".
ÑESION CIENTIMICA

El próximo viernes a las nueve de
la noche, en el salón de actos del
hospital "Calixto Garca" celebrará
sesión ieíficaOl lo goclodad Cubano
d Obstetricia y Gloooologl., que
prede el doctor Gustavo Cuervo

Rubio.

Durnte el acto, presentarán tera
médicos lo* doctores Bienvenido Be-
nach y Marlano Díaz sobre "Revtolón
'stadística de cinco aTios y medio de
cesreas en la maternidad "Am0r-ca Arlil" ; Y, el doctor Cuéllar To-
rroella, como trabajo de Ingreso en
ta Sociedad. disertará acerca de la
"Conificación corro tratamiento delas afecciones crónicas én las muJe-
res".

NOTICIAS CONDENSADAS
-El Patronato de la sala de niñosdel hospítal á&nj&&n de Dic» ao-

Uicita se nombren enfermeras gra.-
duados para atender a los niños allí
recluídos.

-- El director de Salubridad 1no-mó al ministro que el pasado alia 11procedió a la cláuBura del matadora
de Bejueal. -

-- Ei ~f loc.) d. M C~nyInf.rque es ~iopgar leo&~o
15 ,e e ecm~@! u sves¡ obl,

m su los ahorros
Sea Ud. un poseedor máse os muchos que ya lan uscrito un

TITULO CARIBE 0 lormando de ese modo u fondo de prevsiólo

para utoiloarlo 0n diversas lormos beneficosas: cs0, capitalit

roeno, estudíos, etc. Su TITULO CARIBE puede resultar seña-
ledo en algsno delos sorteos mensuales de amortización antic¡o
Pida cesandopara ud0 id obligación do continuas pagando
cuotas. Su% ahorros están prjtígidos en el Banco del Caribe, re-

paldado pos pesonoalidades prestigiosassonlo icdustoto; la biio

ca yel comercio.
Séntase gurodesdeaho F''-- -
oubscribiendo Hoy mi~,o,

o an TITULO CARIBE, di-
5ooo 10 Olo lu6SA.

0 
Ao 00erN. 0 -1 0 H01.oo 5

tinto a todo lo que Ud. &N -o -o.ooej m ~ioo0oo"eotuoboetd eo¡.ol
conoce. lJizaci¿w q~e emite "e eBaeecomomWe de al

8Ii4. . . . . . . . .

auto ýl (far P e 1.,A. . . .-

Agísa r 230, Te¡. M -98 4 598 4 6

1 1-id
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El tributosobre ELEGIDA ANOCHE LA .MESA DE LA
los sueldos marca .ASAMBLEA DE LOJ.COLONOS Y LAS-
ya buen superávit MIEMBROS DEL COMITE EJECÚTJIVOÚ

astla e1, 2 del actual mes Fué aprobado el informe tr'nestral que huba de presenar. el
existía un extra en ingresos Comité Ejecutivo ,saente. la AAambléa elogiA ¡a atNadAS
por ese concepto de $400,000 del Ministro de Agricultura Dn el problema del central R

Ofreci ayer el se0or A3onio Durante todo el da de ayer ertu- 1 tenida en el Informe, se hicr.n Ilo-

ocarr~1. ecTor pa grar1T 3013e11as 1er3n-EUn1AlOrn1U-0331delE ,ncar mrnústr

dcpd.lí 7 XE 3oj.E

(SERVICIO ESPECIAL DE LUJO#

HABANAo SANTA CLARA* SAGU
VIAJE ENTRO ESTAS CIUDADES CON COMODIbAD, SEGU-
RIDARY RAPIDEZ, EN LOS OMNIRUS METALICOR MÁS
MODERNOS Y CONFORTABLES QUE ACTUALMENTE CIRCU-
LAN EN CUBA. IMPORTADOS DE LOS ESTADOS UNISOS

SA L 1 D A - -'
Dt MAGMA 1AP~ £~AA Df SAGUÁ LA GUANDE Dt LAMTA CtARA PARACLARA 1 &AGUA- PARA LA ~AANA LA HAUANA

3.30,eA _ ma . 2A. .k

&T.3R 1.3 UA. L P. M.
4.30 p, M 33 . 7.1 P. M.11.30 n soP . m.a.

¡ITA C1o N E S
HABANA.: oE AaSr, Cardonas y Arvl. Telf. A-6601
STA. CLARA: Lda.umn Parqueo Independencia. Telfo-

2906 .L 3
EAGUNA 1R41A1@40.1411. ERWUUU 313.

Cubs. Mor Ry 5%
lea. .i.R . . . 55 a

Cuba Nor Ry 54%,
-1942 CT=. . . . . . 40 4

Cuba Railroad 5%, 1952. 84 e
Cuba Rairoad 5% 1952.
-RCT.-1. . . .. . 36% 1

Cuba Ralroad 7%%,
ACT.I. . . 35%

le Ublica de Cuba 4%,
R. ¯,¯U A Co .OSE, -

1977 . . . 11
epúbica de Cuba 5%,
1940-___. 102.12 10mipnatl Sug. 4% 97.8República d Cuba 55,M.11 .q. . 3.1 .10IU

CAMBIOS
CIERRE DE AYER EN LOBZANCOS DE ESTA

CAPITAL

New York, cable . . . 1-16
New York, vista . . . . 1-16
Suiza, cable . . . . . 24.48Suiza,v iste . . . . . . 2445
LondreA, cable . . . . . 4.0Sk
Londres, 3ista. . . 4,033
Tornto,.3able . . . . 94%

0rt1.-Vi-. . . . 94%
Arentina, cable . . . . 25.10

Argenina,,vida. . . . 5030Mxico. ceable . 06Mxc.vistal . . ..20.67
Mdrii i sta . . . .' . 9

Chin, cable . . . . . . 25.25
China, vista. . . . . . 25.20

CIERRE DE AYER EN LA BO
DE CHICAGO

T R 1G0 0
Julio . . 2. . .

Diiemre . . . 33

Diciembre . .
Septiembre l
Julio .
Septiembre

Diciembre 
.N

LAV PLATA

Septiembre . . . .
Diciembre . . . . . . .

CCIONES AZUCARIRAS

CIERRE DE AYE1 EN LA BO:
DE NEW YORK

Comp. 1

Am. Sug. Ref. Pf S

C.entral Audere Ass. poe

Franen Sugar,3
Lo deiá a laore yu eros

otro lugar de estA sección. tY
L A P L.A T A

COTIZACION DEL IBANCO
JA CINTO PEDROSO

Al cier re Me mercado de a
la plata nacional se coffl
como sigue: los comprad
a 1164% de descuento;
vendedores a la par, en o
raciones ýde Carde por el
Dlete amer ~anO.

41

10151
114%
02.M

DS-

p,

D.D.

)LSA

Benjamin Martell, de las organiza-ciones patronales textileras.
secretario geneal de aAC a quienacompañnan su esposa señora Ofelia

Pu.ene ,1 s ija J.,efina CofiñFrancisco Carneado, por lo%obrercinematográficos; Jo vier Bolanos Pa-checo, 3or los ferroviarios, con su e%-
3333na rn1n1e e33,1 URodrg3uez;

A peguntas de los periodistas el
j e la delegación de Cuba.doctor

grandes rasgos laCposicinqepdop
taron los cubanos en elevento leSan Francisco:

.Vamos a trabajar Intensamente.Llevamos como Yrincipal propósito
ye la Organizacli n Internacional Meraajo adopte lafrua otndenl otiaGrau sobr aais

espacho de saida pará-el vajw 5Quirigua para Puerto Barrioc.
NO VAN A EUROPA POR

EL MOMENTO 
o-En torno a una versión reecogida,

,al respectiorde que, uo de ls a
Iro barcos adquridos recientemen~rr el Gobiernov curbanoyCu p.e

Emrs Nvea eC , MI

gente del Gobierno de nuestro paiqendirá un viaje a Europa. nos diri
1 as citada compai a na

abiendo sid o omape porla a e
ocen en relación con un viaje pnr

.3., 1113 133-3l^-. 33---1.11

NEVERAR, ESTUFAS Y
LAVADORAS ELECTRICAS

ENTREGA ~EMEDIATA DE TODAS
MARCAS Y ULTIMOS MODELOS

TUBERIA ELECTRICA, NEGRA Y
GALVANIZADA, CUALQUIER CANTIDAD

IMPORTADORES- Para informes y mDndiciones
123rban 0 tele~0en a

MONARCH TRADERS, Inc.
170-18 HILLUIDE AVE., JAMAICA, NEW YORE CITY

Cablegra3m: (MONTRADINC
3 1 T.11 , , pr los portuarios. modficándose de ese modo el ant r eferencia .a s a e lmo ento iI cso-
231 Formado parte tambénidel upo yatr33iista opo del $ - bYork d.Cubano no.ha e0 u 1231 1 an lestimadorcomañerenelpe 1% mn13 3 3relmásumanodela do ninguna resolución rfere alspsa Éte na rr ysco moselu e subsIegar a o iz ánd lea casoCasad eoNeAva Caa de Nueva York busca Aentes
-- agregado obrero a la Embajada or- bajadnr un medo de vida más deco- qu, icndonos epr lmmnt D ncao evo e naocmuestrorinformanEe,

-- gentina en Cuba. señor César Tron- iroso y la satisfacción de sus necesi- sólo están transportando azúcar a los b .n utdo,50-ý descuento, en el valor de 0 000 y qmo
13coni,Cien se unirá en San Francis. dades biológicas, sociales y familia- U U. de A . Dólares US netos . segú tamaño. Indica o A í o SE o

0 a delegación de su país. res. los pone en condiciones de dis- jugueteria. novedades, ferretería. camisas, plumas-fl nto, #y~
l194, U frutar de una vida felz. supremo ob- EL VAPOR "CAMAGUEY" trajes.t.) .Envine cheque on pedido a:

94 LIBERTAD D EMPRESA ende lanatu alezah u C an.e E WALTER DCH1MIDT. 40 1 West 5th.treet., New Trk 19.
l, - 137. de la eUMqa1ió3 13

3
í te1isa de et a.tesis-Agrgó_________________ala_______________d

o A n I in UI ntes al b. donde la política seguida por el una imprtante reparación, entrarSe ner Interrogado por los -periodistas. doctInr Grtu San Martín en m&teria en servicio nuevamente ara rendir
~La XXXI Conferencia Inernacin- de sAlarIos ha lo rado elevar notable. viajes regulares entre a Habana.

,al del Trabnjo que comenzará a ce- mente el nivel e vida del trabaja- Tampa y Pen.acola. Dicha buquelebirarse mañana (hoy) en San Fran- dor. al propio tiempo que lo ha libe- saldrá hoy Por la noche en su pr]cisco tiene naImportancia extraor- rado de toda Ingerencia extraña mer viaje yendo al mando del capi-A DEL PACIFICO
l .inaria para la clase patron , . por lo Ar.radicar por c mplet el comuni. tán Felipe O tolazábal.
tmas que hbrn de tratarse. .En3tre mo". EL .L MAGALLANES LLEGAA (P. S. E. C.

Ved A LA CORUÑA EL DIA 1 SALIDAS

E¡' capitán del trasatlántico espa S M S
17 B A N C o0 PA STO R No¡ 13.,iqHABANA ADdon AAtonio Buxy

21% l~e dirigoayer un radiograra a us HABANA- AMERCA CENTRAL Y DEL SUR
CASA FUNDADA EN 1776 "3.r¶.3.131. "U.2enL 3aaa3e Vopo 'I.AGUNA" . 3

13%í Cídll.uoIe . PIs queOoio e~1,31l barco, navga sin a3me Va~o. SALAV7.00Y-. . 233¾ apital Íscrita ........... Ptas. 100.000,000.00 nr novedad y con n teoe lén V pr"A A ER ". . Julio23
1 id. desembolsado . . Ptas. 37.000,000.00 do.espeandollga rAalaCorun Adrf i3end3carga1]p ara C an1l .3

Fondo de Reserva . Ptas. 56.976,432.11 E3mpa11 . arribaráa l puer1 zuela, N ragua, oAndra. E1M Salvador y Costa Rica_

CENTRAL: LA'CORUÑA to espa T 3d3referecia con su eaEU

Teléfonos: 1205, 1206i 1207, 1208, 1209 d 3c30ertprocdiendoloR CAie#E
Agezcia rbana en CuatroCaminos, LA CORUÑA de Vrc, rL 1 13abana y NYor, k.k PROXMA SALIDAS

TambRn lleva totalmente cubierta Vor "5a!nco". a Su. de.Teléfono ZZ12 su capacidad de carga. JUDO''' '''

VapOr "SANTANDER a mediados de . . Aqo
yer, SUCURSALES:T. iyi

izb arco de Va&~rr .Calda. de Rey^ ,CM CArba"0., car __._dmitimae c a para Liverpo y puer~o
balEl, C*Mr*. Cetano-a, Chantada, EL SLDTEL CAU- del ontinente europo

e I GIJON La Esrada., La Gemrdi LU
lrs LDLRD.rl".331a 33ondoRedoN R2ato Ml5 NO, SusClle al DIARIO . P.A RA FORmSb. nA Alos Ordenc, OTENSE, .Padn,. PONTEV.DIRA. Fue la del Ca

ope- Ba.ru ' den DE A MARINA DUSSAQ COMPANY LTDA., S. A1
¡ 6- KV50 Z DEL CENCTRO ALLEGO. - TELPO>loe: A.d-A-ENe

3 , . 1 3 , , . ~31 ,



Feria el Músculo
Por ELADIO SECADES'¡

Cincuenta años de bufete.
Y selecciona a Joe Walcott.,

Ni un solo chance para Louis.

5 pflR y PAGINA VEINTIUN
ARNU R aN E A TaERCERAJUjEGOe,1e DEc c LA -EIE A

MARRERO GANO 'EL TERCER JUEGO DE LA SERIE AL MIAMI
Juventud Asturíanao

lidera.to en el fútlb
E Iberia di mucho que hacer, pero fu

sasmo, pero poca ligazn. Todos
praie-r tiempo.-Pruenteai randes-

Por «PETER»

dida para detronar a loe Louis. FURiLLO CON UN HIT DIO,
LA VICTORIA AL BROOKLYN

SEG UNolviélo Danre F. Morgan, o Walcott noha sido nunca BROOKLYN, Junio 16. (AP).-Carl
un peleador mediocre. Lejos, muy lejos de eo, es nada ilPo bateó de hIt en la nena

cenaar jceasmbrraen cae al perce ramploce-de- cdrc mács ar- do al hme plate a sc compañero
mónicccas que s ha visto en los últimos veinte años. Es- inteligente, Marvin RieCkley aede rercea cre la

es ligero, pega, boxea, está protegido por un valor personal capaz car era q e dabaln eno a re
de soportar las pruebas más duras. ¿Cómo se explica entonces os del Cincinnati con rcore de 4

e josc Walcott haya permanecido en el anónimo hasta lo due por 3.r
pùedo cnsicerarse¯üeeCipocrem-ziportiva?- so c -epreta ju- _ R anc toda ca ltae

tre cuando escribe: "Hacce dcecaños que )os Walcott se Inció nal para obtener de esa manera su
en la profesión. Tenía sobre sus hombros la tragedia de una fami- sé eima victona de la campanap
lia numerosa. No podía dedicaras al pugilismo Con el esmero rce enctuvo a loere" de]
debedo, Víhcic- doun aaagerSin conocirmientos y sin irluencia, rane siete entradas y da tercios en
Walcot tenía que trabajar en los muellas para asegurarles a la que Johnny Wyrostek le conectó unceadrangular por ercima de las cer-esposa y a los hijos un pan más difícil, pero más ser. Despues ecas del left field, eara tener una no-
d cada combate no volvía ce1 gimnasio, sino a r01 espigones de che perfecta al bate con un de 3-3.
Jersey. Perdió algunos combates. Fué noqueado por Tiger ack Anotación por entradas:

Fo d en,1937 y por Abe Srmon en 1940. Por ese camio no podía Cr n . . e 0 0 001- e
llegar a ninguna parte, ni tenía estímulo% para tomar el pugiímo Baterías: nder Meer, Petersonen serio. En 1944 las cosas cambiaron para él, cuando conoció (8) y Lamanno; Branca y Hodages.

a Félix Bocchicchio, que tenía algún crinero, qae comprendió que
Waicott era unagravilla que se estaba desperdiciando en Cam- Triunfó el Blanco
den. El nueo manager le proporcionó los recursos necesaris

para que abandonara el trabec c y se entrenra con tranquilidad anoche vs. el Rojo
y rerpondiendo a métodos científicos. Por primera vez salía a
correr por las macianas, dejando tranquilidad en al hogar y lum- La sere que vienen celebrando los
bre en la cocina. j.os resultados se vieroi en seguida: vencic e basketbolistas aspirantes a un viae

Ira ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Lnrs BeCar,á rear ce máximo. clLcoel LcD-e lí-c ecc
ce Bacsi, supero a immy Bivins, anuló a Lee Omca, eliminó a amova elr empate surida nochea en

Jos Maxim y prolongó la racha de aciertos a expensas de Elmer tre los bandos contendientes en e
tordr la Universidad, e dna Jerare

(Violento) Ray. Nadie se fiJaba en él, ni aun leo mencinaron des- porcabeza.ee El qipode e osb a
pués de gangales a Cucis Chepicrd, al mastodonde Lee Q.-u- supo ayer dominar la situación en
rray.y al recio pegador Tommy Gómez. De o Walcot de slea- airícia deeereaCiceiendc la
gua hablando y se seguía escribiendo como el boxeador humilde ro, que tuvo un score personal de
que tena seis hijos y que trabajaba en los muelles". dieciocho puntos. El santiaguero se

dió gusto anotando de todos los in-
guíos, a costa de la defensiva de los
rojos, siendo secundado alícase

M ORGAN tiene la certeza de cae ce Louia no podrá noceem ees pc r c cararcíe, e-cin, Aa ce Walbott, poque "nunca lo encontrará en,postura prpi- r JitoLpe Gecr. engen Alvare ePioLóe-c pero e verdad a aca-
cia para conectarle ungolpe decisivo". Haciendo gala de idóntica rcín dr Cei ce terco errar casi

meceelardade osóloa e qcieei icedd iieCeaed pece el éito.ib conjnoeeeilovicción, afirma que el pe ha perdido la fortaleza de lead rales ree cari sempec
cu piernas y, por lo, tanto,- veacidady afrader "a velocidad abajo e el score yen as poca e -

es el setenta y cinco por ciento del punch. Ya han pasado para ce, que estuvo arriba, surgió -Chi-

.rcaarcradre. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ hi deonea susaci rsnceacer -arcenclrade Inecca regiempro los días en _que los Louis era un tigre enfurecido, que goal. UN la1 alzan e lo P I.,f .8
cuando se soltaba en lnr. rouhd no había oponente que pudieaa destacaron Llanuza, Pabio Ruiz, Car-

contenerlo. Eso fué lo qu hizo en la revancha con Max Schma. per su cdferzo cl cr paraei:-ling. Eso Intentará hacer el día 23 en el Yankee Stadiur en la tar una tantorrea grande. Mañana
seguncda prueba con e Walcott. Pero fracasará -~ ida dr " e racón d qdc lamatch c oil
mister Morgam- porque encontrará delante a un pugilista que de quedará despejada la ancdita.
en la actualidad lo supera en todo: en poder, en ligereza, e abdo a ue xIste un empate en-
técnici, en rorl-. Y termind de esta marera deliciosi l uc n Mancn" ruaía-vaticinios radicales en la popular y bonita revista "Sportsfolio":
"Cuando el anunciador Harry Balogh pronuncio kms palabra3 sa- Enls rne iacramentales de "ganmdor y nuevo camp~in del munDo", no seolviden, amigos fanáticos, que el viao Dumb Dan Morgan lo
advió a tiempo". Dentro deo laa ímites de un artículo perio- ESeADO DE LOS CLUIBES
dstico no puden caber más le, ni optimismo mrf risuend. . El LIGA NACIONALve

profeta que noc, ha equivocodo nunca, va a equivocaerse esta -
vez. Por las burlas que la esperan, líbrenos Dios de hallamios en B ,n e . 28
el pellejo de di. Y muchísima raenos en el de lo Walcott, por la Pittsburgh . . 28
pafte que sin remedio posible ld tiene reraa el daetino. st ir . e c ce a

Philadelpha . . , 206 50 5003
DERROTO kOVACS A LOGRO PE= GANAR EL C¿ago 2 re rí re _

PA~ :EN 5 SETS CAMPEONATO DE AJEDRDZ LIG AMERICANA
G. P. Ave.

pdw INTUI Cwirla, junio MuncuA, Z~pn iun* lo (Un¡-- Cleveland . 1 . 16.e4 cariedi- 0~ese ica 1 d)-nc idreniena o la fase ~ del Phirrdelpha . e.1 22 .M5 a
PYaC~Pe~ de rS,ý lluedando Néw York . 2- 22 500 4

ca XC d~ r le os bCOae í Rei en 2 c re re
al ai dl s a a ý pRO en aetaico. gL Lout . 20 2e e .4 12

a~1ledeli9oR e tl í ~*Rcr5 U'1aii 33tec a : a.ec

mantuvo su e~ Formidable estelar ganaron ayer
ol profesonal ee. Pistón y Uriona en. el Palacete:
ué a base de mucho etu- El motriqueño sigue jugando de manera fantástica, pero hay que

esgoalanadsenaerlrecenocer quede loslaurelescde anoche buena parte corr-

y-Fortunaaempaaren a 2 pond a su compañere. Hubo dos acecamientos Deles

Por ELADIO SECADES

iarca e U. emeada d P4stónI,1 Ce an6enohe ee s ye- . yo uicabaee .e1. e letate a

aren. ii e cera ebed rce - Cae acC eleC pueseh Ir en- Ce cm1cn ce ce eae ráce ,sere1n-

ures. ay uncreMeleca r \ tendencea erge tiep .Un car- temenceterbe. cubee e1 z y~ rca« qu permite Me ohacer d~ cuya nclu ien c e p r ra ~a cceuarsemostrabe nl revé la sn
ceun 'eé-a-r d Veaa e dcl Palaceo ce les Gres cel¡e g crda ,e ceépcaa me el.d e tra, -

eeee.eec c e n-e --ma -c'l cere rendo 1 e e a el ~rd e e coroLe dab gaea
oac r Tce maruy ra -- ~e eg d r.abad. 6al-

Smarica Trre cae ,r n nymá ae. er ae e~ e e eamend y do mnadc e comlet

e leea erret acerre n a rdel cecee dealeic. e ecec ce ce eee C , ePis rece ir e y Ur-on
erreeccede ca de re Ja' censne e Cane cC paecció e ceerenCdndohaee lleg ec ulare

elcniacol . Odr u - gra cm PitD ieeu om n denvl de eW ' t~ E di-
ecaomenerm ee ercan e Ce pCner Ureme, Pecee Creriicre deemonercce- pcD eeD e nee -uha

cree aadeMein carer e e naecer Cee r e ec eCrm eCnt e y c r ee- creea p rnE Ce e
SmarCe, ea ece.a ería . s er ezeeoe c mcc: pece Ceebceee mcc de Ce cereea ereeev pcc prce ce Ccs rC-os de Vega, pero no e a a qurc rCeeC Ce eC i ad cxe eC e r

una ree r merar aaramP.nn c
n e , qaelen 1cc rscen - oeerse neenecieed eqeebemd s-ee d ee e rec ompñer preca c an --

.c. r e e. rcem~, rut. ce enrdee rann ieeeee '-d ctel y s , 1 y se demeeCvi pore ceede tri-

rábmp«ner- , prola elt hz9ss érds,- tsto.C-ntre- ozn ,éso ,cr an e r-rbl eecedríC e qumre C ceee de eertce e oensaeza e eedereceaeborino nje

eaiamerh.a ee-eee1 e-eee1-cae ,e dececee
; e eree eae eCnee ec m esre e"tee reecedeCe1~Ccad~ ICeatát m arendse y ee-

cícea e -ere le ere egs, C Ia c e c nde¡Ce ~- , alno3, p ~e mde tatico [e de e e-
ea el segnde gai dc cea- %er plehah m ad e- e rlereey e er ce deeCen d e-

. r .,i. . . cecee, En e1 cas pre c uelerde re e inee, see c me ed
mCsm, ercees creces de mr-. aeced ere acrer eia eneesic a - eeeeáearee acerc e o de 17

In tantcanotado por Vce.n-Z ecerceredo c ceer b deCc ce p r. m

el últimominuto Que eCADa ere UC prejee ereec. bre- ceeseó ahC eecsee;c endecces

e mr te I n r -na 
iersy u o nvi rti olveom is quepreneió1a Pst n.a¡. odo

o Dg e r r crcareareceeere el ., e elemundo necen cde ed e
n uCC en d- El Ar ,ga

IES GRANDES Y FORTUNA -war ecereeree ren C elo ce~n, ,ce ec er cn

Catchac a cecee reegrda al re-e- la derecha eC c n -p re
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ANTE UN DEBUT Perdió Bob Feller OLIMPICA
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El po ular rnmbúo" ParaAos noCu ¯atro clubes habaneros competirán e es*e buscarte salida a su cuarto
hombre en lucha libre. Hasta a horo ta

domingo en las justas novicias de remosen Dlepienss n ieara Bonbam derrotó a ENTRéEmtatados en el lo.
Jo2é Marl Albifiana. El tesón que EaRG E RMO

Por el doctor RUBEN OTERO is5o - u nn paí leta los Gigantes, 11x5 Pittsburgh y Boston 
que vale de verdad., En 'el caso de¡ siRepresentacioAes de clubes habane- El entrenamiento de los reLSerosADttRES-DE Pittsburg-Ay-Bostonir -di__daol loootaeldeaen - NEW YORK,junmo 16. (AP)--Los A B'CT- u 10. AP). -Cua-.00.0 ussu b.Aboo ls ls- oo.Ma- DP fa u uulsipííSs ompiimíuíeuu- _LADES CADEAGUJAS hBSTlON, .ds udí.W(AP).i

Zrandel regatas- de.xemoadLrs 6 tr.1e-(> e_ tradeaa - oaKóóhcIed teno eu-piratatdel pttsbttrgh vencieron-lnl _ de E d WWatus y
o s d b. s pu de a a im el as Rafael Fortún, aunque más che a los Gigantes e New Yrk con Andy Pafko y un gran pitching re-

qiere decir en buen romance criollo remeros, pudiendo pequeños defec-"l td qude1osimbmos e- 1cored por 5 para empatar en el - levo de Emil Kusli permitió a los
que ni cienfueueros, cardenenes y Hoy, precisamente, han anunciadoflujodioueél cstsm brlegiS - i;rimierIliugar de la Liga Nacional coi, Cubs del Chicago-derrotar a los Bra-

orientalea estar n en la lucha. A l- ircorrido de meta en aguas de la ba- sesdudi. ndollvara Bare:oBraves del Bstan. Mañiana viernes, en Un simpático ves del Boston 8 por5.
tima hora el Cienfuegos Yacht Club bía tus tripulticiones de¡ Yaeht Club "e glo CbstácloP izás también" Los Piralas ¡notaron sus once ca- acto que t'endrá lugar a las doce dei Psta es la pr~mra victoria que lo-
parece decidido a no competir, pese y Vedado.amiCastr srory tlicoo iosred-os lu nlreraconaun formidable ataque de dio en la Barro Bacardi,sk hará en- gmaron les Cubs en lo que va de tcm-

o hiber inimiedo si ereminíul E se ampmO oniii de los yiístas ltimos de velocidad El coach Juii doceincogibles sobre cnmco lanzado- trga de los premios concedidos a ls prada sobre los Braves.

dsde hace tiempo y tener ya en La hay cutrsisuiiosl os- Soisrro luosos d d res de los Gigantes incluyendo home ganadores en las dos recienteconi- La derrota de los Braves de¡lBos-

Habona una flaimonte caon Pocock. sultado de las justas de¡l doiingo. ElNaíva ou gde n rd lsa runis de Johnny iopp y Wally We. - petencias de pesca de aguJas celebra- ton. le permíte a los Piratas del Pitts-

Pero su batalladorInstructor Niñito bote de Tn ha tenido suficientes e sahoporxnid nlnduos igi--tla-ke. se elli nr b dr olosi -
de. Mazarredo ha tenido dificultades training y el conjunto Integrado por rdeod mlisboarániel ormo esigid Cu odoasspdpaglusii o lib loal delolhorlhsbsero. e erornparlosGigpn-Mii.o1ionlu lomopns mléil uo Sluí uar roe elsGgne nttld copeie eá e eNwYreptre lp

nor qiue nos nli s, n soriiaro oren il oec drtsosnperidltas harán el viajeupoi mncuentaivarios másmentalesintervinier n di- entregador, a las figuras más sobre- mer lugar de la Liga Nacional con
Ycv ns n ariaOtnoyuBeranorM'idellComitéiOpimpuso. El costo delp- rectamente en la alta anotacin ob-. salientes de ambos eventos, incluyene.ollos.

Oeme Modmiilm- o Lo* unu lucerino pa- . sde l tenido por los Piratas. d me los trofeos Ponti y Hab, CHICAGO

rnsla te mporada deros sdo o14 ndiít. do 1pamanp lco beprme dujor. osdblomno ol nUn- Utotal de 8.160 fantfros uaRln YachtClub, que fueron donado pa- - V. C. . 0. A. E

las tripulacione del Hapana Yacht birsm pauoiu opdimuucin lm. ni u entrada para presenciar el desa- ra los ganadores de las justasM ar- Scleiiz, 2b . 5 1 2 2 3 0
Club. Havana iltiiorenYach nd HhiOiiiay excrmente promedio d estaturat i . lo asistirán los -represen vmás Wik.lb. . , , 5 3 3 5 1 0

Country Club, Vedado Tennis Club y y peso. Nos parece .l bole yatista su Erui Bonha. ex lanzador de 10,destacado,% del popular sector, y sí d - Jeffcatcl . 5 2 3 4 0 0
Círculo Militar y Naval. perior al de¡año anterior. DL smiente lsmal campeones del New York Yakies, más de se invitados. de honor los Pafko, 3b. . . , 1210

La rimrajoraclde afo crrg pdorecorarael a e as reg atias o a athetra con ]os Piratas. recibió el cré sefiores a quienes les serán entrega- Nicholaen, rf. 5 0 1 3 0 0aprnera ventorndaud IdorreSoine Ousa famiular.haiso- ebdo de dit de la victoria. múentras que Keo'dos los troleos se extiende la inra-nLowrey. li. . 3 0 1 5 0 o
LoDemccinodoeiinosp alejadsnoor sTaod amlmar naeimesed.nikowskieelsegundo de los uutilizados ción a todos los elemeoo tos ligadss acheffIng.c., 4 0 0 4 0 0

1o Dliecndoenoeo do adporalíeadí potondoelsnteodosidelunapor el manager Mel Ott cargó con la la psea mateur en Cuba. Mauh. . 4 1 0 2 3 0edosiuiicndicliirofo donadm Pinunnor snmien iiEnienmrdnous r GRENLOCHN.SJ , junio 16. (Uni- derrota.el honorable señor Presidente del la el "Guajira" Betancurt, hijo de led).-El entrenador Dan Florio des- PITTSBUG será en resumen, un ecordialul Ms, -P 1 0 50
spiubSico 0oHor Oamin bici Ssi suienl ura notable remero del club mintió que Jersey nOe Walcott se hu- 1. s. .A.E. n que contribuirá a dar solidez s b 0 1

Martin.R odolfo Betancourt, temprananente biese "secado" en el entrenamiento------ naciente organizacin de amantede s 38 2 0
Como es sabido, estas competencias desaparecido de la vida. para su pelea con el campeón hea- Rojek, s. . .5 2 2 2 4 0 la psc uyas actividadn están des- B STNC

-dsde 1939-se han venido cele- Alfonso Quevedo merece nuestra vyweght Joe Louis, de Junio 23. Gustine. 3b., . . 5 2 0 2 1 ()envllvésnosaen un marcoeamira. ky .c. .o. . 4

brando bajo la tutela M comandan- cálida felicitación por la labon que Coincidiendo con el desmentido de Hopp, cf. . ,._._.__5_ 2 4 0 0 _ _ an_2bs r-. .m - 3 0 0 4 1
nsmnocloOSisMíiibd-osdmouuosoilorio l mismo anucióuuu elires- Kiu

0 
lf.ii- O nesii.i.e

te doctor Carlos Hq nden Mauri, ha desplegado con sus redeiiloso iomismosnuciu qu sKr . 4'orgeonb. 4 0 0 11 2 0
comisionado de] epote de la clas. El crew de¡ Vedado no tiene que lo de¡ entrenamiéfñto de¡ retador se Westlake, rf.,. 4 2 2 1 0 0 Elliott, 3b. . 5 0 0 1 2 0
DGEFI. envidiare nada al que preparó el año limitarla a diez iu once rounds-va- Stevens, lb d. 4 1 3 7 0 M. MCormick, lf. 5 1 2 0 0 1

Esta tarde se efectuará en la Ase- pasado el assistant de BOles. Los rías vueltas menos de las esperadas. Murtaug, 2. 4 0 1 3 1 0 Ruelicfe 3 1 1 2 0 0soria de Remos de la DGEFD la jun- azules pueden tambiun aspirar a la Florio emitió una declracins0- Fitzerildo.e. .o 0 1 4 0 1 Mas,. 4 1 2 1 0 0te de delegados para conocer de las victori u con siu crew de Guardiola, bre us condiciones de Wailcott debi- Bon am, p. .5 1 o u-2isti. 4 2 2 3 5 1
nscripciones y nombr'ar los jueces en. el strol. Ramón Lorido, en el di) a que pareció hbe¡,perdiiusu _-. -olsel.p - 0 u u u ucorespondientes, as como utruo de- tres. Comelis, en el dos y Mendoza, efectividad natural en el entrena TOTALES 40 11 12 27 1 Barrett p. 2 0 1 1 0 0talle de interés. en el iuno. miento de ayer con tres sparrng NEWI YORK . Zeath. 1 0 0 u u
Las cuatro trip lacions conten- F¡ i Biluoí e, los campeones nov - partners. El fuerte negro careci u yerVI e.U. u . . ogA. oE.

dientes han realizado este año uíen- cios del 47, están muy peranzados de la agudeza que demostró duranitelo- a0gel . 0 0 .0 0
trenomienito magnífico, por cuyo con r.epetir el dlinno. Gti!tón Are- las dos ultimas semanas. y daba se- Rigney, 2b. .3 1 0 2 1 01 X-St.urgeon. 0 0 0 0 0 0,Motivo se e pera unii de las air. liano ha tenido nutridouimaterial en ñales de ex eso de entrenamiento. Lockman ¡fl . 4 1 1 0 0 0 uSoun, p 0 0 U 1 0 0Aldas ompeteiucias en fa historia del su squad Y no.hay duda alguna, que Después de su seii ion, JerSey Joe peuhThomson, cf.uí. 3 1 2 1 0 0,Totales: 35 5 8 27 13evsno dli novicios. los aiaranJdos están ah ora en e l-sió 196 librab, sulo Tlo e libras sob ,00 --

DebidoA.¡asla próximanOlimpiaia5i teionii secor de lo. remos. El peso que espera tenir cuando suba Marhao, ocrn. 4 0 m11¡pNno 030 2Node Londres no ha podido uveuirntin-ii inueu ,,Iny ulr. srrá el ntrnkc.ni ring i noche del 23. Ciuando llegó Gordon, 3b. . . . . 4 0 1 1 3 o
gún-eoch elotraíonní i s do l e,í C iro n o tres. Johnny Ar- al imiiminio pPí iniciar su pre- Kerr, 0 si. 4 0 (oLí0l1C U M R ANDmanos criollas uR ostrurcivci liu yinn liuy l ximosbnel Armando par-Aclón en br 9, pso 207 libra-'. Livinson,.c.P. 0 0 6 2 1 .,PERDIO LOU BRISSIE UNreirlP7el1.VlailoaoAho, sílOn rniniiouiudl BO-impon 5 iPITUAPAACAAEddp Tolón. el esielar meninr de i Lr írín. de "Pichincha" Prip- ori dr compren nmiói e.mnooi per0 PINTURAPARKCASASJUEG UEoEAlGA0A

los Aes de¡ Musculh.n u o tie oue el. lo píuien rsuiltnr la soirprosadA juz- rirrasdY caminatas, 105 rnunds de bo-oinikmwskid P.o oli0o1d1- un
mejor expediente, Itichará cnntra i m¡ Rnr pnir suý demnostracinos fde l R.,xeo, y mis de,1.50 rouinds de ejerrt, Lee. p. . 1 . 0 n 0 0 n 0 Una pintura de alta calidad t)ETROIT. juajo j,,. A-r). El nir-antiguo compañero Gastón ArIlano. meas y n-Y o hay que 1voiar. un síe co en el oimnasn. JonespO . . . . . . . 0 0 0 0 0 do Lnu Brssi recibió anoche ura
que dirige a los valinsno remeruo de¡ en Omnis de reme snovey<si .iPnlr.sAnte. n Pomipo c ALAyton u 0 0 0 0 0 o base de aceite para uso derrato a mo s de lao Tigres delA ítmore; Alfon o Quevedi, quiss no i ay iada es riu in ndioaPil.ííe. s cointin i ucpreparaoun .enfTrinkI,e.0 n. o o Detroit con score de 2 por 1.el Instrutor del Tennin y el teniente Cirruli, cienta ron ge,ýt#bmuy . serle,1 cuAlirn rnund, diarios de sparring Se C-Mcrarthy . . 1 '0 0 0 0 0 exterior. Retiene su color y El destacado lanzador de 24 años
det Marina Manolo Pret. que con- Foriin el crei :Lu is Casio do, dse¡ cree que mnii n su sesión ser bre -leI os Atléticos del Philadelphia lan-troia a los remeros del Circulo Mli- stunk, afai .spin tren, LuisCe- u T s . . 627H 4 lustre por años. zo una ran pelota durante ocho

non. i rii riii d l.rei Ay. un. 2 WINTERESANTES DESAFIOS P"bu"h 103 02 320-1 nradas, habiéndole permitido a los
New York 1 no 030 o0íy- N Lrulu a. ¡Tigresbasta ese m¯omento iamente

u . ~ 2 DhA DE LOS PA DDR EDE JUVENILES OFRECEN HOY - SAINob puz O <l. u uulu, pero no pudo dominarn lo,JUNIO,-20 DELOSPADRES FIESTA EL DOMINGO EN El Luy"o o4 - oOoua Tigres en el acto siguiente en donde

Couutinúauustatareeinduelssadlium"CASA ~LB le empataron el juego, que después

ot1-dolo E C T R íCbAuuLuC es aru noe «NAUTICO DE MARIANAO» Oo usuo oei maaronen la onenae o oda

R A dobníbat ííuve¡ deiuauoDuiin ~para. C~ieuosSa. PMllodsiplio.u000000icono0 1í5m
Geerí diiie eportes con un doble ro. yit bvisaa d lo osers d0 l L000iis: ur n i í01 y Hu2t1-

Sm íg onníhender de interés y mañanaiviernessmpoadoc Sran sg., s osicdm smcdo O y io ay osorn oliabr otra gran doble batalla en el prooysdomwo nos slloW dl mnS 10.
ropso parque.iírdcol no "Club noii mu ds noroío _
Comenzarán a la una en puntblan nao", cuya ctirectiva preside e siactivivides. El egundo juego a ase modo amigo Carlos A. Fern1ndmez _ TAMPAL

del Waiy y el Lisa comenzará Tui- Campos. 1odeoso. co¡Le rminto después de terminado el Servirá de maren a esta fiesta do- 1~ta de esta flesth que. como la,; de Acite figa
or¡me%,, 'y U azr.cn inninst minical la tresca lierraza norte. al atre erlebladlas anteriormente' resulkara genI~ in Z aCntra el raqjultin-ompito, lu icinc y ciuartou de la libre, rent la playa, d nde u m 0 y se vero muy cone-des eu sE.l!X 1,1d dk C ub(1 A tarde. tuará la nrquesim Casino de IR P¡ava rrida. 1 Hacee nordr rá Idamente. -

A la ín Miami v Chcón. y ticonnto Casabsicia. para ame- Po el teléfono dl Club el MM TANO . A.Vnr ,un o i-Ajay,% uL¡w ilo bailables osiguensolicitándor, oni- L oodoro ZIELo AN2 L
u.Umpirs: Veiga -y Maroat n. Entrlos s ci S riel Nático reincIIsopArA inirrc mnsciados de e acigdc -- Iabao.

Anotador; Castillo. Indescriptiblentutasmo para dis-lesta pujante sociedad de

POWER

MOTORES ESTACIONARIOS

MOTORES MARINOS'

PLANTAS EILECTRICAS

*VEALOS
- PIDA CATALOGOS

o * * SEN•o-

Debe resultar sensacional el bout.
entre Coullimber y Oswaldo Silva

El brasilero tiene el mismo estilo accionado del Baby.lo que L,-
rantíýiaIc celebración de una elea sangre y fuego. Inte-
cus por el debut del españolito Josd Díai, esu olseifnal

Cuando Oswaldo Silva y Baby match semifinal del ucirteregra.
Coullimber escalen el próximo . - ma teneros una presetacu cos,
bado el ring del Palacio de los De- la del campeón amateur littwsight
portes, se iniciará una de las peleas de Venezuela, el iislio José ís.
más eotIvas y sangrientas que -pu- que después de gsn~r 18 de 19 en-
dieran darse en nuestro ambiente u cuentros en el sector d los aficlona-
Conocido el estilo impetuoso'de Baby dos invadi el profesionalsso nosCoulimbe por -ouc-so Odio. u uc l" en ruocoManolo

cundo leíscdigamos q ue !adsosíuY.oudo slo YU ens-acción cni
Silva es atleta de mismo estilo y de pró su contrato y lo trajo a L Ha-
extraordinaria resistencia fsic, lie- bana, presentándolo en 1i tuno se-
nen que estar de acuerdo con nos- miinal del cartel frente a Cliro Ca-
otros que el encuentro gozará de bo de Villa, un muchacho fuerte, que
una espectacularidad grande. como puede daros una exacta medid¿del
bien lo merece esta rapAici n de valor del itea vistante.

ctoividades en el temp lo mximo de UN MOVIDO P OG AMA
nuestro lim. Junto a s dos 'peleas, para com-

Habiendo rizado guantes con i pletar 36 roundcdse movida acción,
Steve Belloise antes de venir a La itendremos dos bouts a seis asaltos.
Habana en' una oelea sesacionalReginald Valdés Juan Sarduy,'doc
que perdió por decisión de los jue- magnficos chiqul los, van en la me-
ces. el ca-n de poco medio del gunda' de estas peleas. La primera
Brasil evidsncid su chis olase. Con su nos presentará a Gustavo Raos y
coraje extraordinario, con su valen- Flora Hita,otrs dos fuertes avO-

ta sin lnimtes, el brasilero dio 'uniritos de los fanticos que gustan del
gran pelea ,como l eo dmuestran lío desarrollo emocionante de los preli-
recortes que el muchacho exhibló minares. Para la cartelera no§ pre-ayer en las oficinas de la Comisión sentan a Maro Martinez Terry con-

de Boxeo. tra Félix Panfe, que también pelean
La cartelera combinada por el ase- 6 rounds.sor de boxeo Ernesto Azúa ieúne Las etradas pueden reservarse e n

sólo peless que en la*realidad del las oficinas de la asesoria de boxen,
cuadrilátero serán sensacionales, p r marcadas al precio de cinco cuatrnla juventud de lodos los muchachos y tres pesos las silius de ring, dos
y por el encaje de sus estilos. En el pesos cincuenta las preferencias y

un peso las gradas. Hasi el sábadoa]. mediodía estarán funcionando es-.
Logró Reynods su ta. oficinas en beneficio de los faná-

tico que gustan de reservar us lo-
- • •calidades.sep ima victoria FRENTE A BUBKEZ

El ganador del encuentro final, se-
CHICAGO, junio 16 (AP).-Allie uin los estipulaciones de los contra-

Reynods cubrió la rut por primera firmados en las oficinas de la:
vez desde el dia 11 de mavo, lanzan- ComisióndeBxeoEsp ñlarán er

do para los campeones de la LigaE'1elameóndi España Osí Ounlisp
Americana, Yankees de NevinYork, e coenziii roahacer li 

uavoia e is Opor 1 sobs los'ejesios. Eloméidoí no le permie
unat Bleoriade 3 paor . relshacer guantes hasta el próximo rá-

Whi oslmtóeaau de lCasgo bado, evitando puede recibir una
Meys nca as it e hitsaq a b-una herida en la fresca cicatriz deteerasuB snptima ictoriatde lara rn-. la herida recibida en su entrena-

n cria dptma oitorode lo m- liint con Diego Sosa.
ElJueita tuvo su dectisión en la pri-mera entrada cuando los campeones

&notaron dos carrersl.
La lechada la perdió Rey3ASldScuando permitió alosWhite ox unacarirera en la sexta entrada produc. os3 P SO

to de un doble ds Tony Lulen y hits,consecutJvos de Pat Sr.rey y Taft
Wright NEW YORK MEm1yafV. C. U. O. A. E.jSíweiss, '2b. 2. 2 p0 ara estar is tieo.

pMe , rf. 4 1 1 0 0
LlDell lfe . 4 0 -14 LO0 0
Berra. O . . 4 0 1 4 0 0
Johnison. 3b. . 3 0 1 3 0 0MeQuinn, 1l. . 4 0 0 a 1 0
~toA. . . . 4 0 0 3 5 0r uey molda, P. . o. 2 oooo

V. C. H. 0. A. E-
Kovicay,2b. . . . 3 ti 1 2 1 0
P=lly cf . . . . . 4 0 1 2 2 0
Lupi, b. . . . . 4 1 1 0 0Seerey, lf . . . . . 4 0 1 4 0 0
Robinson. . 3 0 0 400
Wrih, rf. 4 0 1 2 0 0
A .3b. . 0 1 3 2 0,U s 3 0 0 2 5 0Moulder. p. 1 0 0 0 2 2

Walaesa tú) .. . 1 0 1 Ó 0 0Grave, 0 - . - - . 1 0 0 0 0 0
Hodigin, (b). 1 0 0 0 0 0

'TOTALES . . .32 -1 -727,1 0
New York. . . . . 2>0 100 000~3Chicago . . . . . . 000 001 000--1
CAMBIARON LOS «INDIOS» A

BILL KENNEDY POR ZOLDAK
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CORONELA. MANICERO Y LEVANTE EN LA ESTELAR A FURLONES ESTA TARDE

JUNIO
20

DIA DE LOS
PARES

Grata 'nueva resulta el rumor de que está* a punto
de ser adquirida, la magnífica "Granja Candado"

Los cinco entusiastau socios del Ensemble Cuatro Ases sueñan como los futuros propietarios. La
provincia habanera que sufrió ifuerte gol p con la ietirada de Ramoncito Crusellas, está

e p acemes. res padrotes y una nistocrábica corte de huries equinas, vienen a ocupar
las cuadras que construyó Crusellas sin: reparar en el costo. Esta tard:-gran cartel

La.provincia de-La Habana en par Poar«SALVATOR p.ra no provocarun tconflcto. los.cu la recr a nacional enugene- tr_ dra que s discuí el derecho
cal sufría contundente golpe cuando de resa. ar B s
nuestro querido amigo eamonco dubamos cuenta de que .Cabecilla, Nunca en Cuba se ha formado un
Cruseílai-trasinfectarsedela feamara.q"iuaalainc l . .9- rr rn meu. r-prcarado para hacerle
loehla adurate rddradaara.aduseelcríeerdr erc reaiJlas Inc cMíqeounar jado de ser elm producto cuba- o perë futuras; r-tamen en 1947 anunció su retirada no, posición que ~cpaba el inmnenso que en cuanto a entusiasmo se refi-como prodector, vendiendo sus ejem- M as r qr , todavla est por nacer el homplares en activo, capitaneados por e is{England habla sido vendido bre que sea ms amante deala recria
Cabecilla e Caure; la aefíca ye- al extran ero, y el siempre entusias- que el gran Antillo; y sucede que u
guada de Lettie Lee, Cá ita, Castli- a Don arlos Skaarurevi adquiría entusiasmo es contagioso en extremo.

adora, Coraza, Veilstar y otros; sus a Boatswain, que muertos Dark Ty- como se cocreba viendo que tresormidables ladrotes This England rant, Bow to Me, Abner-y Sing Sing una ausencia da veinticinco años,.de
y Boatswai, y enviado a los gran- ocupa el primer escalir en la jerar. nuevo tenemos al querida Antoico
des rematesde Lexington su colecla quia de los padrotes nacionales.1 cilaz, de lleno en el negocio; los
"yearling" de¡ano anterior. yeguado disuelta, Cabecilla y Care "Benjamines".Castro y Perera, que

Losmfanticos y aficionads acos. en camino de pasar a la historia; to. siempre contemplaron las carreras
tumbrados a los magnficos almuer- do parecia presagiar que la Gran a como puntos o empresarios, han sidozos que anualmente en la Grana Candado como fuente de producci n convertidos en uños nobles varones
Candado se frecian, oportunidad en equina quedaba liquidada que a falta de otra sucesión se entu-
cue exlorbamos lasesoberbias cua. Por fortuna al cronista se le ocu. siasman con la ejecutoria de los ju-
ras. picadero. los paños de tierra rrió dar una escapada ayer por el veniles equinos. Y ¿qua diremos en

acondicionados en ltes, todo cuida. Wall Street cubanor y ali tropezó cuanto al doctor Alberto Inclan, que
do con exquisito esmero al extremo con u señor sonriente. amigo de en 1934, después de los sucesos de
de que el visitante extranjero halla- sus amigos y bien enterado de cier- Niñera y Al Livingston, r sdu
ba la Instalación a la altura de múl- tas cosas que tras bastidores se ve- canto de cisre despidién ose pa-tiples excelentes fincas de recria nian tratando. recer para siempre del deporte enamericana, se vean ante la catástro- No queremos ser indiscretos, pero que fuera como Cosme de Médici,fe de que la Grana en que nacieron parece que de un momento a otro se otro Pater Patrias
tan grannúmero e los mejores pro- consume la venta de la Granja Can-. Knickerbocker, Long Voyage y
ductos cubanos, quedaba eliminada dado en una suma que supera a la ci. Good Drive son los tres padrotes de
de la lista,destinándose de seguro a fra de Cincuerta Mil y no llega a la la sociedad que pretenden seguir los
menesteres anteramente ajenos al hi- de SetentarCinco Mil Pesos. pasos del irandioso Bow to Me,
pica deporte. UVA FIRMA . muerto en plena juventud para des-

PERDIDA INMENSA Los com rad.res ¿r lo han adivi- gracia de nuestrarecria, y al concer-
.do s Pues son los que de tarse la operación de compra de na

Veiamos a Ranmncito muy de tar- modo natural estaban indicados para Grana Candado, para esta provceia.
de en tarde, y 'entonces nos hacia tan bella aventura, no siendo otros aquélios vendrn en compania de las
unas preguantas sueltas; se interesa- ue los cinco socios, euestos por or- aristocrátlcas mtronas Laura S., Tu-
bu aín eor el comportamiento de en de edad. Antonio i, Diaz. Andrés leyries Ruby, Dark Maid, Gert1
ThiiE anandy muy por encima, l Fernández Mrrel, Alberto Incan y, Chacel. rail.aldWhich arcd Bln

___ ___ ___ ___ - oe, Pacír B 9 r. Liriscee. di
Cae , Flood Mark,a ala Entraña We i

Mike González está barajando figurasa R íeaed sate vy
caneros que contemplan entristec.confia en que presentará fuerte equipo dlaapCsiacian d aiane queto-_____ _maba_ - Camacuer deroerdein rcria

El Club Almeidares Oatllica a Ier- fliad, y eístá biscando el malerJal CarlosRSeirbevik AlfrdoJuelle.
rin Guerra. Consigue los contra- que neeita pa earacevil que, envuel- Enri ue Godoy. los hermanos MaRnuetos de Sambo Jethroe, Monty Irving tos en una campaña de glori, los Baldraero Pérez, Julito Preerra.

y Al Gienfrldo. El Club Almen- azules les arrebaten la UpremacIa aclo Quevedo, Mai to Menocaly
dares asegurac a Htor Rodríguez que conquístó en 194l-48. varios más se mantenían firmes den-
Avelino- Celzares. RenGonzálea y Mide ecínta ya-or Lennox Pear- tro de lacrecria habanera. pero la
el veterano Santos ATnaro. Anun- son para la Inicial, Hebert Blanco operación en ertas restablece por
aialalaetencin de novatos de clase para segunda tase, Pablo García pa- entero elaq eq kbrio perdido cuando
cemo SoitoG allardo. HlrnGone- ra la antesala, con el Chino Hidalgo Crusellas anunció su retirada, con-
zález, Octavio Rutert, et. Es de- en elhrEnelouttield tiene pues- centrindose en Agodoe l ard
cir copa la atencn de las acióna- tos para enry Kimbr, Pedro For- Guanamaquilis la produccl ne maxi
dos, manteniendo una copiosa infor- mental, Sagülta Hernández, Chlt ma de ganado equino de primera en
mación en los diarios y radios de la Quicutis. Y Calampio León y en Cuba.
ciudad. Esto quiere decir que los el infleld parece que retendrá a Mos- El azúcar pudiera Iniciar su des.
&"esasemuendesdtempa. quitoOrdeana. cense, pero es el caso que rnca-
Y esta intriga los partiariodl Pero antes de que lleguemosM a la mente Antillo alafrente dé varios in-
Club Habana, que preguntan: Y a fecha Inaugural de la campaña el genios depende del dules fruto de la
todas ésts ¿qué es lo que est ha- gran lider tiene que despejar algu- caña, y los hacendados hasta en.los
ciendoMi ke González? ,nas Incógnitas. ¿Qurén serd, por tiempos malos se defienden; y mien-

e mpropietario de los rojos no est ejemplo. el primer catcher del club? tras se partan los huecos; se hagan
Inativo ni cosa que se le aresc. Aatwel no está Indicado para retor- seguros, se necesite cobre y sobre-
Estusclendo mayores dilgencias nar y Emilio Cabrera no puede lle- d ar arar earasa oc g erCal re
que unca, sólo que el gran lider ro- var solo el peso del backstoppinl.' r la magnífica Granda Candado quejo~.gusta preparar sus cosau en se- ¿Podrá volver el Ametra loora torna a convertirse en centro mag-eretoparadarleala sorpresa a to- Thompson?. En estos momentos no de la recra.
do cuado se Iacie el campeonato, Thompson está jugando en laLiga A lo mejor es un mero cuento queM#e estuvo ayer en las oficinas Americana con el Kansas Cty Mo- me metieron pero me sosecho que
del laLiga Cubana de Baseball y se narch, pero,'se ignora si podrá vol- tiene tds Ios visos de a verda,
pasótodaJla maanoascriblendo car- ver en el Invierno. ¿Qué pitchers I el acontecimiento será cele-
iaslaaro y estudiandoelInin- acompacarán i Ruus Lewis, Alex Grade daidaearrrur rbrr
teresanteIn ormaciól que siempre Patterson. Tor Lorenzo, 'Olvera banquete 0 almuerzn campestreal
brinda aTie Sporting News». Ortiz, Cocaina barrIa y otros en I Rreabrir la ragnifierfinca susir r-

sabe.que el Almendares está constru- lucha por el patas para recibir a ia amateadaPU-
ae una formidable maquinarla, Mike c lines anicipar ltai ra angre y la recria.

que no seri, tcil de conquistar enel1 enombres ún hay Patria, Vremundo

Copesepe o riuo

garanizadas por una arca de
prestigio.

Exija siempre COMODORO, en
lad segírideddeoteneruna gua.
yaber que gota de preferencia
enre ola hores ee saoen vestir
bien, por su caidadúnica, su

confección irreprochable y sus

diferentes estilos y colores.

Aemis, la exatíeiud de c stal/as, Itepermite
adquar/r LA QUE USTED NECESITA!

P R O D U C T O
JOSE A. RODRIGUEZ Y CIA.

9 8 AÑ OS FABRIC ANDO CALirD AD

C-OMQ-D-0R-0--

lUjí repER para papá,
- --- re -- ¿de eerada cofecióany

- SUPERIOR CALIDAD!

LO QUE USTED OBTIENE DE

¡Qué bueno es llevar a lafamilia
de paseo, con la tranquilidad de
saber que está protegida durante
todo el viaje ycualquiera que sea

,el tiempo que se presente! Es.un
rendimiento y una seguridadpa-
ra el placer, que Ud. obtiene de
FIRESTONE.

cn díadearabajapuede serinás o
menos fructifero; pero Ieás kilo
ietrajengottase FIRESTONE
que duran más, resiten me-

jor la intemperie, permiten fre
nar sin peligro en cualquier pa-
aimentoy ofrecen más resistencia
contra ponchos y reventones., son
ventaas adicionales para mejo-
iar los resultados de su labor.

lisl

11,10an

Lajelicidad de un hogar depen
de en parte de la seguridad -de
que disfruta su jefe y sostén.
Cuando Ud. hace su trabajo so.
bre nezmáticosíuertes y seguros,
hay una inmunidad que está
amparando aus ares queridos,
desde las gomas FIRESTONE
de su carro.

Y rás capacidad de trabajo en
condiciones mejores, con con-
fian:a y sin interrupcione,ha.
ciendo que el tiempo rinda su
Máximo, representa más alias
utilidades y sostenidas econo-
míos,qu odP Ud. obeieane de
FIRESTONE para aa nyor
benestar de los suyo,<.

148y un adagio llýino que preside todas las operaciones normale de

la vida de relación: ado ut des; @es decir *doy para que de .or e@Sa
cuando "damos" nuestro diriero por algo que compramos, nos interesa mucho

saber lo que nos están dando en cambio:

Y usted, que pago un precio norma) cuando compra gomasFlRESTONE
iqu' caudal de compensaciones extraordinarias obtiene de so rendimiental

Para lbs gestiones de su prolesión o negocio, para"trabaar el alquiler"aí
para viajes de recreo,

Ud. compra lo mejor cuando compra TífliOIf e

férosione - IMPERIAL

Goma FIRESTONCE"imperiat. Tien sconcentrada su robustos d*ba-
íodel centrodela bando derodamiento mediante el procedimientoúneica
de FIRESTONE que fusiona esta bande con el nylon y el rayn de que
estko hechas lascuerdas. Nuev franjas en el tlisdAo exterior, 8 estrias a
o large de la banda y miles de afilados angulos anti-deslizabts, hacen de
esta goma sabrosa de rodar y segura de Frenar, la más resistentedurade-
ra y servicial,que Ud. puede cazer' su carro ¡Y qué hermosa es con su
bandablansel

FIRESTONE INTERAMERICA COMPANY
CONCORDIA 757. TELS, U-1873- U-5391 HABANA

-I

1 - --- - --- -
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SELECCIONES de SALVATOR

PCnIIMA ( Al(11RA.-RE LAMTABLE5 y 3 4 Furlones.-Para Ejemplare de 3 Años y Mág.-Premnio: $275
TI A: Partiendo Bien

rr scrueeríaeban t en
anjura 9 Mejorando algo en sus sa a

p rinc aR c 1 3 e e ce-. ltarse al rinal
r- a. n n rrr rira n .r Pr;rr p enr SarSo1cler Enter

plsing, DurabNe

Seis Furionfs.-Pira 1 lrmnlie.n de 4 Años Y Más.-Premrio: 1275
ý111.11OMP, Ju,%ta Cerrada

Mllpo . II cv cni c1in e la que lleía.
Pride d Light . . . ., , íre puede ser
Scholarly . - . . . 1 . j.r i 1su1 nt rio>r
Caudilla 1t. -. . .i - 1 , i¡n- susambicionel
Mik O'Siilca, 11 h jen ..1 a y inconsiste re

Tam.nraiaarsee i .adenAaya. yyClur.BuMu e n n
sorny Uin, H c i 1add

113V Ft:RA ( AlrMItA.-RECLANIABLE
5 y 3 4 Furone .- Pd rara i di npj e 4 Aloe y Ms-Premio.s500

ltilli'AyZI:Corriendo Biýri
fLar ía a íacina

a ha le .... . .r.eueae d.rf -r ras
partan . . uani uorr p ir íllm

pnrrdí a i nn d maur errad
Tam)b,ý -, ~ i :,l y DWn ( rn]er"

ITA RT kA P FILIA.-RECLANTABLE
oes,-Par .errreas d dde 4 Años y Ms-Premio: 300

NNAR (J] rýl: Es Consistente
War Quest . Sernpr da fuerte batalla
Who Like o1 tro que tire aspiraciones
Yarn Spinner 11 Depend de rcom arranca el niño.
Aektina nI 5 Hay que cnitar co ella.

Tambin crrerIn Capitan . Frer White Pete JT Timbo
OvINTa caIRERA.-RECLAMABLE

5 y 34 Furlones-Para irenmeles de 3 Años y Ms-Premio: 350
TEDIDY'S SIADOW: Luce Bien

Teddy'ii Shadow . .on Con este peso ei; peligroso
iCoronel& . . a .a C Viene de co i petir en la m lla.
Levante . . . . . is Tiene aiot fueries fmales.
Manicero 14 Algn dia ii rhu a asrprender.

También corirtr: (vol:y J. t.
SEXTAA ARVEZA.-RECLACIABLSes FurlnR-Para IER de 4Años y ROS300

RANDrL.4 1 LAG: En la Clase
manidIes Filig .,. . 0 l Está en grandes condiciunes.

Selado -e. . . . . . I T ndo de l eh que pu iea gub r. e
Tonra .n . . 1 u'2 lM e cep lcion aomuch s ees
Teopt 01wy.t o aDecec nonó es u anc tEriorm.

Ta obiénc rriin. sonny B loi3y L i L andmg. al L eqeta
STIAACAEA.ECA BE

Milla y 60 Vardax.-Para IJeipares de 4 os y á- rni:30
Chiqit n . . . . . 105 Tomandspelrate hay-qucompañ 1p
Trenl M . ,M. e., [.i ree el contrarin p egner.
Graii Dale ln Enlaoos fcón hes er yafuerte.

También crrrerár: S aonyE , LitaLa uces Sg.

0 "rYA E REZA-ECACMONA

Ovnd . .LG A. 12MelceuSanto nero.

li, 41 -
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De Washington EL PALO ENSEBADO
.1' -

-Labor de Vandeaberg.
-Survey en Europa.
-Peimiseo de Bidault.

-e faulle y los coeeuRiatu.

WASHINGTON, junio. (Exclusi- 2)-Júbilo y confianza en la
vo para el DIARIO DE LA MARI- prensa y la .radio que refleja la
NA).-ada vez çobra más presti- tendencias comunistas.

en l o Estados Unidos y en el un editorial -del más influyent
extranjero la figura de Arthur periódico de Rotterdam, el "Nieuwe
Vandenberg, presidente pro-tempO- Rotterdasmsche Cournt"; reflejaba
re del Senado. la consternación y defraudAción de

Gracias a sudesfuerzo y elocuen- la.Europa occidental. Desía el edi-cia el Senado norteamericano ha torial, entre otras cQsas. lo al-
reparado en su casi totalidad la guiente:
cantidad. rebajada al Programa de "Los pueblos eurpeos no com-
Recuperación Europea por la Cá- prenden la medida ad ada por nl

d de
particular sería que Vandenbergfuera postulado la semana próxima

candidato a la presidenlia por el
Partido Republicanos

La noticia de que Vandenberg ha.
logrado que el Senado restituya la
cantidad reducida 'por la Cámara
del Pla Marshál puedeque repa-
Te el daño que ha¯sufrido en el ex-
terior, particularmente en los paf-sé¡ occidentales de Europa, el pres-
tigio de los Estados Unidos.

Un survey de la reacción europea
a la rebaja del Plan Maralal ~

Un "survey" sobre la reacción de
la prensa y la radio de Europa a
la reducción por la Cámara de Re-
presentantes de los EstadosUnidos
efectuado pr el 'Central Inteligen-
y-Agency",Jndicados cosasdía
l)-Un verdadero estado de cons-

tenación, perpliejidad, preocupa-
ción y desengaño general en toda
la prensa noc omunista de la Euro-
pEacdielel.

SANTA -BARBARA~1-
-]§*¡el ané Apartanesta230 2«b &streceMIAMI BEACE, FrLOZfDAA Una Cuadaro dt el 0-.¡Mas. Privado. Hacha y Teléfono en--

-·ad-Habitación V.tia ida cr~ a
PILECIOStElabitanicacal al por Perseas ildCia.doble 112.50 op rsonixu, doble.

-558.00-Par -mes. -deble.-Pulmai.ttesi-$29 VeZ semana. 78.Npar MM.

C.amara de uMputados M Ibs Tia-
dos Unidos y no pueden explicar-
se la aprobación de tal medida~.
tal parece que la opinión más con-servadora americana desea matar
la confianza de Europa en América
y abrir la puerta de occidente al
comunismo.los puetlos europeos
con verdadera ansiedad esperan
que el Senado reparará la decisión

de la Cámara".
Lo que más sorpresa causa en

Europa es que los más recalcitran-
tes oposicionistas al Plai Marshall
sean los grupos más conservadores

y anticomunistas de los Estados
Unidos.
Cita pesoista de Bidault

George Bidault, ministro de Re-
laciones Exteriores de Francia, ea-
ni fest6 recientemente a un impor-tante personaje americano:

"Está muy bien que ustedes nos
aseguren que antes de los dos aflos
de una posibleI nvasión y ocupa-ción soviética Francia sera de nue-
vo liberada por el ejército america-
no; pero lo que ustedes los norte-americanos no toman en consíde-
ración es que a los seis meses de
esa ocupaión babs ronído liquilda-
d tod líe despolicsy
ielyci,frnceseR".

Por Car 1 Hoy y mañana

-La Asoacin, Angloamericaaa.
-Mejoran las relacones.
-Falta de contacto.
-Uidad ¡adiuioible.

1 _ Crónica de Europa

-ZL:

VibracionesNorteñas
Por JOSE CAMINERO

-Leos cllsames susurrados.
-Monte-Palomar y Monte

-d a aécdota de Truma.

ACE unas nochesMorton Dow envolvia una infecta calumnia.
ney llegó el Stok Club y, se Morder "Candy"! Impsoible.

acercó junto a la mesa donde esta- La denuncia siguió no obstante
ba sentado'Henry Fonde. los trmites legales. Y ésta llegó a

-¡Hola!, le dijo aquél. ¿Qué no- los tribunales de justicia. La de-
ticias tienes? nunciante presentó, como prueba

-Tengo una, muy Importante, deconvicilón, un vestido desgarra.
pero escchame, Fonda, no te ga- do y, en la escueta pantorrilla, nue-
rantizo su exactitud. Ha llegado s oseñales de una agresión evi.
hasta mí sólo a titulo de rumor. dente, y como hecha por'los cni-

-Entonces, FpOnda, le dijo Mor- nos de un can.
ton invitándolo a sentarse, dimela Eso no fué suficiente prueba pa-
al odo, susúrramela nada más, que ra Ethel y para demostrar a los
las bolas dichas as¡ adquleren ma- magistrados, que se-rascaban las pe-
yor aspecto de veracidad.' lucas sin llegar a la calva, que

Candy" era la dulzura hecha De-

- n cambio, lo que sií nos hace
- batir palmas y avanzar ms con-

fiadosp or el es scesilno del
L- _,iisiso, ese sber quee sa

Europa dominada por Ruia, lasfuerzas clandestinas realizan una

luh dese spieada ontrallos. isva

sores La Guardia dePHierro ruma-
na, compuesta por elementos na-cionalistas, con una historia de 20
aos de perseucione, ) que tn-

Carol, Antonescu y Hiíier. Losa Cruzados Blancos" de Polonia, ele-a mento poltico aglutinador de las
1 fuerzas desisea nainls

a Ls"ijs delRBoque , fidlandese
qu no qu iierOseídntegase ala es-
-lavud siéti caYdcuyO capacidad
de lucha anticomunista es inmensa

June Lo khart, la actrisentada rec niemente al
teoTruman, olicitd d

a. idí porbtsisle ePararos C. .pIr. li

autograflase un álbum.
asn damasnc ;aalero", i

este caso particularmen
nado por la excelsa bell
ne Lockhart, no solamet

dió el autógrafo, sino
bién le dijo que podio

co a plumafunte con

Bueno nosotros hubi
cho la mismo, aunque l
rtomod se do ¡n aprietdisois dsa tificar el regalo.

¿Oyeron ustedes hab
vez de Chanvin de L
Pges biend M. de Lafre

opera Carmen, q'ue vert
bren de los personajes el.obrad iestro Bize

.EAbezis de sus hijos y,

el vienen de trabajar,,como si vienen mRron éstos: -Don José,
Zfflga, CArmen, Micael

lar, fjese con quéapetito comen esta ¡a y Mercedes.
e Vegetales Campbel O, la sopa que es
n comida completa. Sobre una i de eOsto suedió en Lond

acarne de rey,%e agregaron 15 3a- i-tn londinense Ethel

a vegetales, lo mejor de cada cosecqha, dueña de un perro de ag
iales cocinados a fuego lento dici-on a de esos que llaman i

.que responde por el du
pa el sabor casero que sólo se obtiene de "Candy". Y "Candy"

receta especial de Campbell'3. A demás gareño y cordial, optó
:para en unos minutos.Como es concen- por fugarse del hogar
basta añadir igual cantidad de agua,' de perrunas aventuras.

tarta y, a la mesa. Sírvales hoy, mismo Pasaron los diaa.y cc
blados esfuerzos de su
reció "Candy" en la pr

S OPA D E V E GET A LES pollia. Hay quien diclos famrnsos del"1tve,,
Yard Intervinieron en
daPero, conjuntamente

cho, apnrecl una de
VEGETA BLE SOU P ranscuMe, quien acbus

1 CLA511% De 20FAS CAMPISItt's de haberla mordido
La señnritA fondin

RFR~ Webb estimó que aquel

uany cr1 l¡at"zrancu "Pe ncine. dos y Gran Bretañia, el problema nlSal mon- ro y mds inofensivo que mi pro- Este rompiliento comenzó con de Palestina es una oportunidad 0
osiesncí ilOis,inro slnmurdi , la muerte de Roosevelt y la derro- que puede ser aprovechada y usa-a Mount reicind yie unasiejae,_imdie ta-de Churchill. Fué acelerado por da, para unir a estas naciones si- tmana es- .Cody 0n una irelí, qdi apenas la partida de Washington de Lord bre la fuerte base de sus Intereses ro

ltira si lanzó un débil quejido dedolor. Halifax, Lord Brand y casi todos vitales. Porque la paz y un tra . ig
moso te- ¿,Creeréis qe l s empelucados los hombres que habían hecho que tado de alianza entre Israel y re
que all iieiadoe bridnoe diesi pi le siscamaradería angloamericana tra- Translordaa, bajo la protección 0e

trinagldoeisnidoieneyall oapY bajara perfectamente durante la conjunta de Gran Bretaña y Esta- 10
,o que ¡os a uEgldWoiaed nobCond naron guerra. El señor Bevin Y el señor dos Unidos, y bajo el patrobato de Ju
duda de Eoarl W gbi0a0 arisiamun la Byrnes, o el primer y el señor las Naciones Unidos, son obtenibles r

lar a las e-osi por abes dedí e- Marsiall han sido completamente si ambos gobiernos están resueltos ae
p " y n p íneo d egociar exep Pri- a ello. Nade puede impedirlo. Y raeeluí Císdo' sagablisdeara psi laosia-1para vidasííl d de lo inleosimetrli. s-nalmete, y compiisilte inca- sólo realizando esto puedeívindi- al

ibs de Y el caso fue a dar a aquellos paces de actuar en lae grandes curse la autoridad de ls Naciones e
nd usne diarios donde todavia creen en que cuestiones que se refieren a la re- Unidas. q

en. I s, cuando un perro muerde a un hom- . pentina elevación de los Estados Esto proveerá a 1 Gran Brta-
Dentro de bre no es noticia y l lo es cuando Unidos al Tango de potencia mun- ñía y a los Estados Unidos de lo qu no

or expoorfi un er humano s uerde a un- pe- dial eal n o srepet inoy ahora les falta, Ique -n puéden
to los más rro. diciones y l p osición del Imeri obeer de odsr meds, lun pí cina vida. eos s s i de pides e ínfdenciO, sín
lo bs- Comoeyoíso veo: A los ancianos y británico. s apoyo popular local, en el Medi-
miroos- ,A loo cometas se les respeta por Ni los jefes de Goblerno ni sus terráneo oriental y en el Cercano
ob imuy parecidas razones: sus largas ministros de Relaciones Exterio- Oriente. La posición británica no dn h i barbas y la pretensión de augurar res han tenido consulas genuinas puede ser restablecida en Egipto,
O 1e la- acontecimientos. e íntimas, y ha faltado también el o sr lo eslo Od sidaisi es e

intercurso informal' pero sin em- lación con el canal de Suez sólo
irtiendo la bargo influyente, entre funciona- puede protegerse desde Israel y en

erga en los rios, periodistas y dirigentes de la Tranjordania. Y no podran pro- eopinión pública que, Iniciado cuan- tegerse tampoco los caminos alvEnevo do Lord Lothian era embajador, Iraq, que son de importancia vitalrso. Y hay tanto hizo para crear esta camara- por su petróleo, si la ribera orien-tos que el o dería tal del Mediterráneo desde Haifa eoande acer- En el ao pasado estei ntercur- a Gaza, dede Dan a Beersheba

1 El la ]el¡- E o MEoAJA seredu"od"un"O espec e de co- no está en manosamigas
ubierto en VRIAfi r

-C° DesdeBerlín, -
mismos. El Por J U D Y B A k D E N eee en tanto . A. N. At

strellas no BERLIN, junio. (EPS). - Parece Y el profesor insisti en que m sesíLiineiorque que de los dos millones y medio de trataba de testarudez de su parte . jo

niento náu- tr adultos que viven en Berlín, uno al n1de lógica; lógica pura
menos es demócrata en el sentidoJe-
fferponiso del vocablo. Jefferson Se le pidió a Wunderlich que pa p

ýe a conxtec- crela qje el mejor gobierno 'era el gar. des marcos por el derecho de hielos hasta qsegobrnada menos, O r qu inscripción. Se negó rotundamente a hs del Un¡- el preesr bsls opo do Wd- .pagarlos y hasta puso en duda que la e
niputo has-eoprofesoisí lnsiies iisiibsíi. ioisadancia miitaríi adao bierAderlich sustenta el mismo criterio. ed andi litardiledsíiubtrayectoria - uiili e ostdo ioso sí- decretado el cobro de tales derechos c

óitsal udíhhesoad dono dificulta-io O 0E1stepuntsb osfedióoíeletalomaprenderám ti ade suart a de. dentIca c los ntodirigentes policíacos que ii
siro de su ción. Ha rehusado cumplir con una Wunderlich se enfrentó a la alterna- p
e el mundo 14,14e0tidevauíorsdeieilglis. ade pagar cien marcos de multa
desdec lejos, reliaqeeñle ¡óc. o pasarse diez dias en la cárcel. Este, y
y en elal- VI L El caso tuvo su iilio en eil otoño Insistiósl profesor, carecía también ia reflexión. de 1946 cuando el gobierno militar de lógica.

míe$ itmptellos. ollado de Berlín ordenó que todo el -Las solicitudes son actos volun-iz, fué rire- mundo se Inscribiera en las estacio ' is-ruenópuaaente- l presiden.eosde policía qsedaran más pr- lgsí-sagumentó

él que le Lte precio incroll1de repre- ximas allugar de Ob residencia y ob. y no se puede sancionar con multa r

El presl- sentounareduccido de un tuviera los correspondientes papeles 0 icárcel a quien se niegue a hacer

"paratideo 2 51 ledOnuesto aif0 iídll de Identificaiónl. Tido el sundo Iilío.
sunque 2U nioaslionclIosive ldatedrlico de Finalmente. Wunderlich se valió u

Im i- Mxic lo eopo on ole ~matemáticas Wunderlich, quien pre- de un abogado. El jurisconsultoex¡. c
eAS -erenoe sentó todos los documentos pertinen, gi que se le mostrara la ordenanza

nte le con- 5 HORAS DE VUELO¡ No es y quien se puso a esperar por su correspondiente del gobierno militleao
o quel am- pierdc 10 oporunidad de arjeta de identifiación. Sin embar. aliado. Y ésta, lqué les parece! no de L
O qsedrso sdií ig bolle sílol y ogo, se le informó que debla llenar cia ni una palabra de que se debia t,
¡q a a i sba p una solicitud. Y aqui fué donde co- cobrar dos marcos de derechospoi dque estam- sus pintorescosolrededores. menzó a trabajar la lógica de Wun- cada inscripción. El tribunal que ven. lésmo h-derlich. tiló el caso absolvió al lógico cate t,deso hbe- Esta oferto es vlido sol- -La comandancia militar y la po- drátiíco y acusó a la policia de que

o para jus- mente por 30 deos de e leia quieren que yo tenga una tar- rer hacer un poquito de dinero a)
#ancla y esird en vigor jeta de identificación, - dijo -. Yo margen de su ministerio. j

no la quiero. La tomaré si me la an,E
lar rilgunn basto $entiembro 30. pero no puedo solicitar una cosa quoeiempreptensorazónyelpebloaa

ínfreniere? Yo no quiero. miraba con temor y sobrecogiliento
iere fué un Estas fueron las palabras de Wun- Fué ags que dos millones quinientos

lo ' -ato o la<"pdoiuydb'ióel"pn' oconsl'o-m" " oi lemanesp pagero sumisamente
ió los nom- e.litia hasta el extremo do que du5 los dos marcos que les exigieron al
nol famosa asrgumrentliciones llegaroí hasta lio hacer sus inscripciones, lo mismo quel sobr, lao ]Amás.to.planos-del departamento de si hubieran estado viviendo aún baAs, se lla - seguridad. jo el régimen de Hitler. El único que

Escamilo. -Si quisiera un permiso pura o- se atrevió a enfrentarse a la polirisle, Frasqui- Vieolo eabce0e. iM i arel organillo por lascalles o ina fué el lógica proesor de matemáti-
con *#tela de 30 minutos en aitorización para construir uiosegi - cas y descubrió el fraude, r
Mérid.i 51 lo deseesue de neo en el patio de mi casa, yo sé que Ores: la Irrio- permanser é.90 este «¡dod a tridria que presentar las solicitudes, Por primera vez, tal vez. Berlín seq

Webib es IR varios dice, elutaionds el correspondientes. Pero si la, coman- Oenter de que un demócrata genuino i
guas francés, *oArmino señalado. dancia militar quiere que yo haga "bee eterrno qe pis aer lonque11

scanicheo d y viaoe csoudp y soeurdberlasna cosa, esto es diferente.lce nombre
., tinmal ho- SOLDA»08 DETENIOS - POR
6 cierto dia PUROLAVOe ir en pos YGSAO

n losCfeeY• TRIESTE, junio 16. (Unliteo).-Va-loosredo- os soldados que Cruzaban la bahíadueña, apa- de Trieste fue ndetenidos anoche
rfectura de lida Oera 9 30a. m. por una eanch aarmada ygoslava, ye que hasta conducidos a Capo D'litr capital de
de Scotland Coneute o eu Agentp la zona de Yugoslavia en el Territorio

la búque-, Libre de Tripste.de ViajIOs 61 ime a De acuerdo con informites ie-
con el chuO Oian.,el grupoai s es b formado por-sbe eo Pc 0 o sólo dos sol os. pero fuentes extra-

nuca e ea*. CE E .mcsm oficiales norteamericanos dicen que
hecho uí eran cinco o seis militares y algunos

¡suba i ello .Prad o252, 0 A. . y241 dcivileseoAoiIeeY sSLos yugoslavos dicen que soldete-ente Ethel M.40 L ea *toa*.• nidos estaban en sus aguas territoria-!III denuncia 'les.

lGr-cias alo tosdíil-
dad inigua-
lab o de s u
mina, la que brindo siem-

pre una punto perfecta.

FIBRAS
MICROSCOPICAS

enrtjda,

mediante
un procedi-

mieno exclusivo Eigle ase.
guran la obtenióán de una

punta.mps aguda y resis.tente . .capaz de trazar
más de 4.00o tildes antes
de tener que afilarla nue-vamentr.
SUS MARCAS NO
SE EMBORRONAN

gracis alos
pigmientos

e de qinsolubles
de¡A VERI.

lITHIN, que
protegen tusmanso

tos -import"ntes contra el
riesgo de que se'worca loescrito al contacto conagua o manos húmedas.

1 COMPRELO L
1LCONVENZASE POR S

mismo 1
P~ lb ¡u inFa~etde ltu U~ íamalo yPtMAS M~BnE EA&u

LAPICIS DE COLOR

EAGLE PENCIL COMPANY

VAELDIIDE-.PADRES ---

SOPA DE
VEGETALES

Tanto
de jug
Sopa dCosi un
ugo4a

brosolos cuselita socon la
se prel
trada,
calentofMa "M10 a
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EN Graveproblema confronta"el Gobierno SUGIEREBIDAULT UNIR-LA Si se resuelven pronto las huelga de EMBARCAN HOY
s s de lélgica ante la -proyéectada huelga ZONA ERANCESAL MANA las refinerías de E.U. es probable que HACIA ESPAÑA

de 250 mil, trabajadores metalúrgicos iumentela demanda de azúcares crudos 3 FINANCiEROS

El Gobierno ha dado órdenes secr¿tas a los patronos para querrA LA DE INGLATERRA Y E.U. e sectiva dió firme al mercado.a r

eirdeLis- no CCedan a las demandas obreras ante el temrode que otros tene problemas obreros. están situadas en Baltimere, Boston en E.U. la manera de estrechar
onesde sectoresdel trabajo se vean estimulados a iguales peticiones dAmbiente--favozrne rLe na Ieand.Aumetan le emberquer * paire. fuer de E.U. relacines entre ambo, países

tdoe el Tambi figura en las mfinutas que
éndosee. que BRUSELAS. junio 16. (United).- .c Dreaper, mediador guud erna- e secretario de Estado Mar.hall m+ NUEVA YO, junio 16. (Por Ju- va di m f~eeer a a er al- ea1 NEW YORK, t(United).-
as tres for- La' industria.belga se halla epeliro menal 'declaró esta noch qero e Francia es el únco país que etaNre ercecd l io Smith, correecrl de la nited do. Tres banqueros esadolesq u han pa-

de n-AdEliiscdse. .cbea ecearo.d e)rdrd La. y yer e rAbn .de leÍa dr e u esedra Eriad
que deye- der na pareliea cred general a con- hbla< reanudado las negociaciones era drcdaesacdqcrde le drsA lobservadoresnde L yr dmpaNa. dr LaBeN UEdE pera uder me ie dr
después de secuencia de la orden dada por lor entre los obreros y los ratonosey eeva este asunto aleoneresa;. Las'declaracignesdde¡er1inistr. del Pry

d de lderes obreros a unos 250,000 traba- agregó que la Iniclativaee dsd haer id de ceptréa udEstado Bidault fueron recibider, ley dcatdc rl rele dr qe re cter- edetrae rl eNduequr a lee reterestr da. rloe eEt
sAzoee, jadorres etalúrgicospare qe e eartido de los orerosa hubierae raunn con me simpata querelesáad.- < os r. cíbrr ceare re- Udder dr Lr32. tme e eeitre ea dos rede tercenaree re

~ -^r-re--;: l^ - edc. y ýeeee.d r ee nreeerd dena dlde".e"fapotuué anenana aeser lais-o ¿edeseado reanudar las cnvyersacone-.i ro todavIa són muébos los diWtjLdo a
g ler n- hued. , eeDreapier dijo también que, prb-ír ldrite el M a Der que que. . ueremuestran hstíes a las reco-

blemente. esta noche elebreconver- . . -aendareeah.
re eric-e PLA ^ A (i ) rlonesr ivadas con los Proee, l E rar Brtas. ofreen toda Los cetreoe. ciales niegan que q

. e ES UN PLGIO<LA nC los obrers.Frlas arartíar qe. rbía.prdidr antar propest un nuevo «e a«Rrns. ' D N Y irnVA N (MI 'ii m.c_. . . a s rn I qSM se fumezo n rncolamericano a f h de n,

RUSO-ALIADOS lUide 9NA

OBRE BERLIN Aw

BERLIN, unto 16. (AP.-Esta no-

del, c rno it aliadorer r -11 útimo organismo de las cuatrono encias que aún funcionaba en és- C.
. la retirada se produjo después de

huru d e ncut duró trece

991eV N q retaeet - B qrue.
Srtyr.da .9 riedlr * Ir Que -efectuaron el 20 de mnarzo, cuando,se marcharon del Consejo. de Con-

trol Aliado para Alemanía.
La razón aparente ué que el de-

legado norteamericano, coronel Frank
Howlry, había drjado la reunión
las 11 y SO, dictendo que quedaba su
ystituto paya represenarlo, pidiendo

dPa.ae.dpcresidanetr deeér, pee
verse obliga a salir. Poco después
deý haber abandonado el coronel P,Hole e ediicio, comnz a i!zeutersela d i e ra en ern

Los rusos leyeron una extensa re -lación de cargas contra las potencias

o e esr spus l í lne Ae-

qan er Jesroe 1eat yrd tr
,él toda la dalóegación soviética, sa-

Una vez que se habían Ido los ru-

so elpresidente erada Geneva
para fa próxima reunión. Según los
! bedee loerssov iéicos gritaron:
",ii hebri otra rceuin?"REPLICA- DE-LOS DELEGADOS

BRITANICO, FRANCES Y
NORTEAMERICANO

BERLIN, junio 16. (Unltedd.-Lms
reepreeíate rc0Ileníl,__rerncie e
noeameicno ean la jefatura deuascuare poeniasr, eeúlBcedele, enun
agitada reunión, scraron a los ru-s1 de tratar de . subordinar Berln

-a a zona de ocupación soviética, pri-mand aa la ciudad de su Ilbertad eco-

"Las autoridades soviéticas prefre'
ren aislar a Berlín mediante acciones

sus parloteos coturie 1seobr l a un¡-
dad alemana y el establecimiento de
Berlín como la capital ermana", di-
jo lreprsenanertánico'í ,

!sirNs, loes rpresntanes de los
Aþadis .occidentales acusaron a'los

é¡icos de ra star de «plintar d
*nuevo meddasrestritivdías rl craer
pdrte, con e obeta de retener los al.-
Uttos e Berlen y poder disponer deel o para la zona sovié tia e ua

respuesta a la delaración hecha por'
el general Alexandier Kntikov. en la

úlia reunióndel Consejo Aliado,
tales eqtaban tratando de subordirnara Berlín a las zonas lusionada.n norte-

e canay británale, en el oeste de

¿Po qué sufir Cn Frmode,

dboca&ed nlixucoes or

~ A ha tar, y correr con
IPu eretdr ílanda el cant

qe pucds sr desprendido sin
si -dolor, U@@ Freex0oi,,y

CUBA TELE.PHONE COMPANY'
Oferta de Debentur s (Obligacnes) de la Sarleo 5 drt 4% por Veinticin t

Afca querverer C re-c a utnio1l97fPy-de Accian-aw-PreforTcr.r-ü# l-%'s tlcS-
(este Ofeaa Expira en Julio 15, 948 a las e:00 P. M.)

La Cuban Telephone Company ha autorizado la emisióny venta de $9,000.000 de

cantidad principal de Debentur e de la Serie "B", del 4%., por einticinco Aos, creador
bajo la Esctrtura fechada en julio 1, 1945, entre la Compaíia y The National City Bank

uf New York, Fideiomisarlo, tal como quedará suplementada por la Primera Escritura Su-
1l mentar¡a que serfechada junio 1, 1948; y tambin, un total de 29,289 de sus Acciones

referidas del 6r/ acumulativo, con un valor a.la par de $100 cada una.

Le Compñíia vende estos valores c n el primordial objeto de proveer facilidades adi.
cionales pare satisfacer la demand e servicio telefónico y otros Ine tcorporativo. Una
g¯ra¯ ctidad de le. equipos y aparatos necesarios a dicho propósit hansido.ya pedidos,

r
t

rde ellos se encuentran en proceso de fabricación, y parte se están ya instalando en
a PRepúbiica de Cuba.

La Compañia ha onvenido en vender pdvAdanemete. fuera dr la Repebica de Cude.

$4.500,000 de cantidad principal de Debentures, de la Serie "B". Al precio de 102C más los
intereses acumulados desde Junio l. 1948. La Compaía ofrece a los tenedores de Debentures
dela Serie "A". residentes en la República de Cuba, la oportunidad de adquirir al mism precio.

kf94,500,000 restantes de Cantided Peíecipal de Debentures de la Serie "B", a razón de $225
de cantidad principal de Debentures de la Serie "B" por cada $l00 de cahtidad principal

de Debentures de la Serie "A" que posean. pero si-al aplicar dicha proporción a cualquier
solicitud resultare una cantidad principal de Debentures de la Serie "B" que no fuese ml-
tiplo de $110. entonces la cantidad de principal así ofrecida sert el múltiplo de 100 inferior
más próximo. Al hacer la solicitud de adquisición cada tenedor, deberá exhibir su Deben-

tures de la Serie "A" a presentar un certificado bancario demostrativo de que es tenedor de

tales Debentures. dle los números de Serierde los mismos. Los númIros de Serie de tales
Debentures de la 'Serie 'A". serán Anotados por el Agente Fiduciario de la Compañia en

la Habana. República de Cuba. The National Cit Bank of New York; Calle Presidente
Zavas 402. Y ningún tenedor posterior de esos mistmas Debentures de la Serie "A". tendrl

derecho a solicitr dquisición de Deentures de la Serie "B". acogiendose a la oferta con-
tenida en este prrafo.

Los Debentures de la Secie "B" son de igual rango. lugar y grado que los Deben-

turen de la Serie "A". El principal e intere;es de los Debentures deleSerie"B. como los
de la Seir "A". son pagaderos. a opción del tenedor. en Ddlares de los Etados llnider de

América, en Nueva York, o en su equivalente en Pesos Cubanos. en la Habana. República

de Cuba. Sin'embargo, en el caso de que encualquier fecha de ',ccimiento y por restric-

cines mnetariar que Impidiesen la transferencia de fondr -desde le Renública de Cuba a
Nuev'&York. la Compañía no dispusiese de suficientes fondos en Nueva York. cualquier pa-

qede interesettbel aqo del-Indcrial.r«UI'crccelrrt serAn hechltkolamente en la
barca. Repúbliea de Cuba, en Peso Cubanos. en Ir eqilenrela entnces correspond¡ente.

Los Debentures de la Serie "1" on redimibles tot al ¿parcialmente 1S' de su

eneidad principal erhta Jutie 1. 1953. a partir de esa fecha. A un porcentae que dimi-
nu eadualmentedur nte 1 d, nd e1. eeióen deta nllegareale 1 t nres rcantidad prin.-
cipa lderpye9rdep Juele 1. t tc n ei ter deerad reende erre.

- i los Debenturei de la Serie "A", ni los de la Serie ~3"B . estan garantiadorcon
hipoteca. pero la Escritura estipula que si l leCompañi hipotecare rí propiedides. con
ciertas excepciones. debera garantizar los Debentures de todas las Series. dándole% '<gual
rango. lugar y grado que las Obligaciones que fueren garantizadas con tal hipoteda. Le 'Ee-
criturs también establece las condiciones bajo l cuales se prmM a la Compañia emitir
Debenturesde-otrR Series o incurrir en ciertas otras redel'euda. LA Escritura fue
debidamente inscripta en el Registro Mertaetil No. 1 de la Habana y la Primera Fcritura

Supletentarra será asimismo incripta en dicho Registro.

LosDebentíures dr lA Serie "B" son emitibles como Debentures con crp n en deno-
m dinacione < de $00 e de %l 000 y como Debenures registrados, sin, cupón, en denomina.-

ciones-de $1.000, $5,000. $10,000 y $100,000. según deseerel teiedor.

rse-edcrudosy- y 2"n5m afra
e los embarques en dle por Cuba de refinole A otros ~ luera de Er a bordo

asta el 5 de junio, las que revelan l0a Estados Unidos se han enviado beth*.
ue e r movimiento se t realizando 1.t1,4 rtoneladas largas de crudos E buque saldráde este puerto en

un po l o anual e6.00,000 to- y 431,673 toneladas largas de rerinos, las primeras horaa 'ded-añana.
eelada dargas. e un total de 2.r34,e etoneladas Se ir lde tgea oUlaea. pr-

Al mimo tiempo los circulos azu-aa embarque& de refaVa re tonio Bral , consejero del mismo e
areros expre ronla opinión de que fuera de los Etados nidoshan&-B_ E Botin, director general dr1
a reanudaciónde las actividades en do eonsiderados como sorprendene- Banco de Sntander.

pat-de-BalJe dr-e-l uAcr mente grande- -Durante-su-eranenciaen los r-
*u reg Company es un buen Is cifras citadas reresentan e- tsado Uelder, ha Inaeerespaño-
ugurlo para la posibild@d de una lamente embarques de la nueva za- les conferenciaron con las gerpnacia
ápida solución de las huelgas en la ra, no tomándo e en cuenta el ba- d edsthntos bancos y vtaron W n-
efinerla de la American en Boston <ce d ho a ues de a c l Iglan.

en la de laeNatonalren long 1 -Eee eele drelos etaeds 47yUeld.
<íd. -La demanda de azúcares efinos

Sí las huelgas se resuelven pronto aqui conú a r mejorando aunque no s.rE DE eU vAE
i probable que surja más deman*a ha alcanzado todavda el má~ eer-
or azúcares crudos. E a perspecti- perado. VEA A rar e

AUTOM-OVIL NUEVO
'ara solucionar la-escasa producción - usT MiSMO

de la América latina debe dar créditos MANEA
Máquín sPor Días, Sem~n

el Banco de Reconstrucción y Fomento o m~ r

olombia sugiere que el banco facilite"dinero para comprar desde Di
maquinarias y, fertilizantes. De otra manera no se comprende e

qué papel representa para Latieaerica dicha organización Ve.demre AAEtm irre

SANTIAGO, Chile, junio 16. dAP.d erpeición concreta sobre le y- y Cmione
lombia propondrá a la Comisión lemas de la alimentacióny pro uc-

:onómica para la Amërica latina cón,
'e se solicite delBanco deRecons- Carlos d'Ascoli, de Venezuela, dijo CRO CH u-DRIVEIT
cción y Foment otor ue prést- que la producción agrcola mundialos a los organismos agicolas para no l mentará mientras no e conce- S4 e Biscayne Boulevard.

e pueden comprar maqe ría, dan recios remuneradores a los MIAMI, FLORIDA TeL. 9-1476.
uipo y fertilizantes. Su delegado, agrcultores, porque éstos "no se de- Cerca del Muelle.

.tis Eeheverry, dit% que "si no es cidiráh a Incrementar la producción
1_noacerta e r cuál es el ob- mientras haya IncertidumbreeeeltIvo del Banco". Agregó que de no futuro".

egrarse esos empréstitos la Comisión Abogó D'Ascol por que se estab- Afireó que la población del campoo habrá hecho otra cosa que teori- licen los precios de los p
r

odctoa seguirá huyendo a las ciudades mien-r. agrcolas, espeialmente en ¡os palses tras el aificultur no tenga segurida-
Para solucionar la escasa produc- menos dceeaillado, des econemica.

ún de IR Amërica latina, Raymondchats, representante de la Organi-
cin de-Alimentos-y-de laAgricul-
ra, dijo que éstc nq puede hacerse
rgo sola del problema de la crisis

imenticia mundial y pidió la cola-
raciónde Ja Comisión Económica
ra la América latina a fin de coor-
enar el trabajo. er -LA.UCLASE MEDICA

Juan Iriarte. del Uruguay. manifes-que no pdr soluconarne la ci
Sal e c mientras no haya un ElComité Ejecutivo del Colegio Médico Nacional, alertolapre cióyolcit conocer las nuerosas cesantías decretadas en el Minis-

ra sub isión paraque estudie ese terio de Educacion, ha to do los siguientes acuerdos:junCietdcn edrla r dPRER :dieecabardítde lr eeaí c
ucne aFAO.m V - P 0 EO Recrdet asautoridaec es com etentes laCh11e. ParaeguayColiald, Uer-

rla, Ecuador y Perú apoyaron la reposicin total de los compañeros cesanteados, los cualesernIi clpgayr. de venían rindierldo una labor de utilidad pública enbeneficio

rió que la subcomisón prerteel de la salud de los escolares.
'lximo período de,sin.r íno ,SEGUNDOr Recordar a todos los compañeros que se
ndo de lograr un aplazamiento de encuentra vigente el acuerdo de juniode 1947, rafcado en

ta reformahasta- que Be haa un diciembre del mismo ano, por el cua se prohibe aceptar
timo esfuerzo para que rusda plezas por nuevo. nombramiento con cargo l Capítulo 1eeu. rellcacíl e ide Ale- Artículo 1, hasta la total reposición de todos los despla-

El general Pierre Koeni coman- zados.
an erncs d.eculcLha Ile.

rmado a los goberna ore miltare TERCERO: Recabar de los compañers alectidos la
n Alemania que Francia prefiere denuncia en tiempo y forma ante el Consejo Discipliriarioapr cecaree. Camioy ecrn mpetente, de cualquier caso de infracción al aneriren proeceóndeamad yquerapr- acuepard, dceieetNceelíeííelrdi

tementerireerprtan la nueva mc. entdeI?.efre p a Meich decpuésre, e aroner roen deca COMÍTE EJECUTIVO NACIONAL.
,¡.tal del nuevo régimen alemán. junio 5 de 1948.ones norteamerieanos volaron o

¡re los camiones portadores delldi-
iero para protegerlos.

Lemiseóne de 29.289 Acciones Preferidas del6% .cumul.tivo con un valor ala par
de $100 por Acción, se ofrece a los tenedores de Acciones Preferidas actualmente en circu-
lacidn, inscriptos al cierre de los negoc*os en junio 14. 1948, cuyos demicilios petmanentes
estén en la República de Cuba. A tele, tenedores se les ofrece la oportunidad de adquirir Ac-

--- cones-Preferidaa rl precio--de $108 por Accen, a'uf-deu dr Aceir, per cade dd'Accio
nes que posean, pero si al aplicar dicha proporción a cualquier solicitud, rsultai-un nú-
mero fraccional de Acciones. el número de Acciones Preferidas así ofrecidas. será el nú-
mero entero inferior más pródimo.

Los tenedores de Acciones Preferidas tienen derecho a recibir, antes de que cual-
uier dividendo sea pagado a las Acciones Comunes, dividendos acumulativos a razón del

anual del*valor a la par de las mismas, trimestralmente. Las Acciones Preferidas son re-
dimibles total o parcialmente al precio de $110 por Acción, junto con todos los dividendos
acurulados hasta la fecha de redención.

La Compañía también recibirá solicitudes de cualquier persona no residente en los
Estados Unidos de América, para adquirir, a los mism¿s precio, aquellos Debentures de

la Serie "B", o aquellas Acciones Preferidas que no hubieran sido rdqíuridos por los enedo,
ter¯de Debentures de la Serie "A", o por los tenedores de Acciones Preferidas. actualmente
en circulación, acogiéndose a las ofertas arriba descritas. Tales solicitudes serán atendidas
en la medida que permitan los sobrantes que así resulten de Debentures de la Serie "B" y
de Acciones Preferidas, según el casor y po-el orden cronológico en que tales socitudes
haean sido recibidas.

Todas las solicitudes de adquisición deber ieerere precisamente en los modelos que
al efecto Facilitará la Compañia, y serán presentadas de acuerdo con las instrucciones que la
Compañía estipule. en las oficinas del Agente Fiduciario de la CompaRla en'la Habana. Re-
pública de Cuba, The National City Bank of New York. Calle Presidente Zayas 402. Con
cada solicitud que se presente. si.se hace de acuerdo con la oferta hecha a los tenedores de
Debentures de la Serie A, o de Acciones Preferidas en circulación, deberá acompañarse el
impdrte total del precio de la compra de los titulos que se soliciten, y en los casos de otras
solicitudes, deberá acompañarse, como depósito, el 25% de dicho importe total. En estos úl-
timos casos, si las solicitudes as presentadas fueren aceptadas. deberá el soliditante completar
el importe total del precio, de la compra dentro de los tres días biles siguientes a la fe-
cha de I aceptación, y si no lo hiciere, pererel solicitante el importe del depósito que
haya hecho, como indemnizzión por su incumplimiento, quedando la Compañía libre de
toda responsabilidad. En cada caso en que una solicitud no sea aceptada por cualquier causa,
que no sea la falta de pago del total del precio de compra, se devolverá el importe total acom-
pañadp o el depósito que se hubíere hecho.

El Agente Fiduciario de la Compañía extenderÁ.unlrecibo provisional por cada So-
licitud prsentada y por el. importe acompañado con la mism y los títulos objeto de la ad-
Quisición se entregarán despuér dr terminarse el períodode presentación de solicitudès. La
Compañ a se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud que no esté debidamente for-
mulada o presentada.

Sin peruicio de cualquier extremo que este prospecto pudiere Indicar en contrario, te
rubraya que la Cuban Telephone Company no hace ninguna oferta a, ni admitircninguna
solicitud de persona alguna residente en los Estados Unidos .drAérica.

Las copias de la Escrdtur e de la propuesta Primer Escritura Suplementaria, pue-
den examinarse en re oficinas del Agente Fiduciariode la Compañíia.

Las ofertas arriba mencionadas expirarán a las 5:00 P. M. del dia 15 de Julio de
1948. y las solicitudes de adquisición deberán ser recibidas en las oficinas del Agente Fi,

duciario de la Compaiía. Tte National City Bank of New York. Calle' Presidente Zayas
No. 402, Habana. República' de Cuba. no mas tarde de dicho da y hora.

Halena, República de Cuba

unio 17. 1948.

CUBAN TELEPHONE COMPANY

FRANCISCO MOYA
Teerrar.

ii
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E RA Si EL COIMITE DE LUCHA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA Toma hoy posesión Ya llegaron dos millones guini nIos mil
HABANA CONFIA EN QUE SE HA ABIERTO UNA NUEVA ETAPA de su nueVO cargo dólares para el Banco.Cubano-Argentino

ier.U QUE BENEFICIARA GR ANEMENTE A E§CLASE PROFESIONAL el Dr. Juan Casasus,*Un'YDDTIlafUPJlp¡ N*UUUU mUUU.*
*n n MryGarce aro -Al enterarme de que la Republ por aus múl4lles capacidades, tra-.ima a ut,'dl o r a s oy P tudnl C m. Ca Argentina habia hecho la prime- Jyéndonos sus capitales para que sean

eEm.UU, ,U, Eoros de una Tal informan al DIARIO DE LA MARINA los doctores Guillermo Bauta y Clara L Martí,y arg Pdti. dn s Cm. U AUnUUUU UAU dns U dU g U r dUU P sIdUUU y SUURUara del citado organismo. Desean, dicen, varias mejoras, entre ellas de Jubilaciones y PensionesUUU, UU U B u Ub ArU U Uino Ucom y

Sde . qUeU bU NG- ueCien UUr APaRadeNU - 1 EUUUd- y rE5.iO de m. U U noR fUnU d IU tUEadAS . FU E .agn d UUaUU UU UUU"UMone ,nU UumplrUla"UUUN. lanuea oru U el ueroUdeUboIdqy e stadU y r9 -¿óU eUmá plaas araUefesa d loUtogdoUudU UlsUUdcttr JoéUUUrraU1,UU.íU quUP.Ue¡ UUUdadr UUusUiia Ucia enfavo de

U~UUUU~UU~Advertencia sobre
falsos inspectores

UdeAyunnamienti
erpo de Abgados M Estado tendrá a #u cargo a dfUensUa y representación del Poder Ejecutivo de 

aante los Tribunales de Justicia, contorme al &rtículo 191 de la Constitución", exponen a nuestro com- El carnet 35 se ha extraviado.aFanstino Leal el doctor Guliermo Bauta y la doctorm Clara Luz Mart. presidente y Decretarla Niega permiso el Alcalde paradel Comité de Lucha de mes Abogados. abi n ueai n1
6 a los rriodistas el doctor tes del ti-abajo y en los Registros de 1 10 casos, Que recae la desIgnacióntuondo . Casi ro. decano del Pactos y Convenios _dél Traua)o; de abogado defensor en oficiales s0 l señor . %3,, m, ez, li. co,""

piae remop orque ~ egtin laser tur a de e onstilución, el capital ]el Ban Ud-e ser susrnto Upr par a
ex guales y U con los miUm U UPs del- e
hoz por cubanos y agnms
ýue e% principio fundamentai de e«a

Astitución.Ua absoluta iguadAd en-e .exbanan y argentinos
N o' dlee el doct r G(uerra lIñpc!¡e en el dia de ayr se entr-ejnitó

-n el "Banco Ntiñez" con SU presi ar
lente señor Carlos Núiñez' v con el P e l r it d
ýeñor Arluro Alvare¿, serretari d-,)
3nco reciýin creado, comprobando IR
tuación y depósito en dicho Ban(0 Cuarenta ycinco amo dd uso
le los dos mnilones quanientos mil comprueba la seguridad y eica-

Uólares por la Argentina. ¡ U de Resino

.Nos expresa el ilustre civilista qut Para aliviar los tormentos de!j Banco Cubano Argentino será apcznd cea0arnaugurado en breve. Y con austifi- barro causas eteras, ex.e
:ado optimuinmu, nos dice que se hit arsd asa rens z
~mprobado la afirmación sudameri- coriaci6n, cuarteado, rulguaom
lna .que la Argentina y su preal- 0 quemaduras menore*-este
lente el general Perón, cumplen muil mitigante ungúento es pedido
emna ·"acta non verba". "*Hechos y diariamente. Su valiosa medi-
o palabras", porque es ¡Lit, en plano cación actúa rápidameate parae realidad"s y de icualdad como reducr la irrtacón y así coa.ienen que ¡den tifcarse los pueblos trbuir a la curaci6n.
.e AmericR; que con raz.ón afirmó Pr aat uvmnepei representante argentino, que la Pr ivr uaeetpe

-onstitución del Banco Cubano Ar. adolorida, use JabMe ResisoL
Zentino es la verdadera Carta de LA E& deleitosarrine refrescaeta.-
abano, porque ]A Argentina quirre MMEe
,ntribuir al en.grandocimnientn a queubR tiene derecho por su hiptoria.

ANUNCIA GROMYKO QUE VETARA
CUALQUIER RE50LUCION DE LOS
E. U. SOBR E CONTROL ATOMICO

LAKE SUCCESS. junio 10. (AP).--Ireanudýar el debate acerca de la pro-Ané ,,. Jvo ecaré -Ahoy nuel inión american anbre la energía

ntregan la Sec. de
Primera Enseñanza a-
Filiberto Cortázar
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REPUBLICA DE CUBA
INTUUERU D OBRAS PUBULIcAs

D URECCION ENERAUL DE ARQUITECTURA

NEiGOCIADO DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES

OFICIAL.
SUBASTA No. M.i

- A N U N C .0 -
. La Habana, 18 de Junio de 1948.

Hasta las once (11) a.'n . de¡ día 5 de Julio de 1948 ike recibiránen el loca, de la Dirección General de Arquitectura del Ministerlo
de Obras. Públicas calle Sol yAjular en La Habana; yj1 la Je-

Sfátura de Obras Públicas del Distrito de Pinar del Río, en a iudad
de Pinar del Rio, proposiciones en pliegos cerrados para las obras
de "CON5TRUCCION DE UN EDIFICIO DESTINADO A ESCUE-

LA PRIMARIA SUPERIOR DE ARTEMISA, PROVINCIA DE PI-
NAR DEL RIO", hora y da en qU jAe abrirán y leerán púbicamen-

En ti nU R de ConstruccionU Ecolares del MinUteUU deObras Públicas en L" Hab4na y en la Jefatura de Obras PNblicas
del Distrito-de Pinar del Río. en la ciudad de Pinar del Río, Fefacilitarán. pliegox de condiciones. planos modelo% de pM-posicionws
Y cuantos datos se solciten en relación con esta subsa,

Arg. Laís Da*val Guerra,DIRECTOR GENERAL D10ARQU7TECTURA, É. C.

-tU

E. P. D.

LA SEÑORA

Juana R. Hernández
de Navarrete

HA FALLECIDO

Dispuesto U UntiUrro para la tarde d) yU UuUves.
U .U 5, los gun 9UUUriben: su iudo, hijos, hrmnoU y
sobrinos, en su nombre y n el de los demás fUU ihUres,
ruega Ua.la proM dU UUesu iUtad se sirvan concurrir

a la Funerria BUeraro Garca (Zana y BUlascoín),

para desde al ampañar el cadáver hasta el Ceman-
terio de Colón, ¡cavor que cagradecerán.

La Habana, 17 de Junio de 1948.

Ir ]cí Navarrete y Navarrete; los& AntoIo y Oriando Na-
Svarrete y Hernández. Daniel' Garcerán Hernndew

d juo, José, Mara y AdoUoU Her¿nUdez C rdL

D re Raúl y )osé Navarr*te. María RamonaMarfi-
Snos; Hortensia Navarrete: Frcncizco Valdés; Elmno

yLaud*I4na Navarrete: losé Leal Morej¿n: Dr. Rafael

- ~U~UU.UUU~.~UU1 ~ ~ U UUU~

stado post-operat

Rodrí Uez de A
Sr! ibiran cona& gratas nuevas

,~U9UU

SANCHEZ1

lu-ýtire p ade_,jer»< h,-_
niuc.,tra ln r d d r
cmuarnade ac

Argent,,i,. Fue o tiud

de abi d,-1eý k.¡añ.,
u jda peronadade- as

ya -Itn depoxitados ený
Nun~z, de L.a laba~a, d,,.nquuno ~l dola~, p.otmiroe 3.x uoperaciotie lo.,

tRIN. Jueel Partid
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DO CASAS ALA, CUART ,O DEaad P MAR NAO
,n, añ pto'I sn ab ica oa. C?,'I "!! ° e~ y se" Me*.bd |lar rca de ma, 'en la

HABANA -e~ 13,0 AI I.4*

$5la3000,RENTA$550deI ren-e, 21.23 x 36.25 vara'. Lugar Ideal.
. bi a 'inado. ire "e ~ . .4 co- . Ves de. ' a 3 ' 2 a . yg d-011141149-20
4 4r. baño completo, arboeda.in forma. : 94 444 .444 4
. A-0501). H-47214-4-19 4orme4 M-9232. EEDADERAoANGA, MOMENTOS AC-
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,med 0 cuatro habitaciones, 3,500 pIpe-' . 4., f ada. Ir

Me__ ___M&~ _ __ __ ni Il. y a. ]. &I.faa. .l m
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$100, An709,500.7Rforma, grande, el

P sala,3a ,c EN DOZAYTILLA, PEGADO A LA CAR.ETE-
¡ata .ercA enidaS&, modenag.ay 2024próximo p.r.dro rut. 49,2vendosao 43 ermenda .,6, der a3.1, SOLIDA . L Us solar Ila. ,parte alta. con #M veras cua-

W ^4-1 3.eor .1,dH - PR UC ,80A U L dradas, 111.50 vara. Gómez: A-73n.

HABE AN]ANCSOD, AL

en Cotor-r8, ve.do.s"lar ̂  on 721" -vara.^u.ff[NCION:-$54 dradair, pegado a aCentral, luz, agua,
,ndo gan edificio, moderno, 2 e~#a, Entre rutas áB, 9 y tranvía$ aa - Gó "- A _ ^rl.
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4 $150. Precio:$10,000.Otro, re44 ta ción 958,entre19y 0.ALawton.lAa ¡ AR
OO, $140.000.Otr, .$210,$21000. Porte- llave en el N9 924. I orm n: - ~ y a s e l rO'Reffly 251: M-1072. A-0207. teriores -en el Reparto.

11-H-6979-49-18 44. 4 . . ._44 Medidas desde 14.15x24,76
HABANA varas; exactas para su ~a ade

$46,000, RENTA $400 playa. Se dan facilidades de pa-
dificio moderno, 3plantas, cerca Go- g.Lscsse seRpro
io y San ~&fel. Comercio en bajos. f-1 L aa net eat

te¡&, O'Reilly 251, departamento 407: Ve d an , produwn ¡as mejores rentas ob-
1072. -97-u1 ttimeen play"s.

.CHALET, EN $10,000!! Cafle 3, entre 4 y S' Aven444
::.aiwao", nuevo, 2 dermitorioe. e- das, Buena Vista, casa al M N O AyGde en calle Siete 70, entre ga. y l0a.,M N O AyCapliaci6n Almandares. Inmorma: D. T. frent%, renta $50, y do Agentes excluwivos de venta.va, B ,el "M""O "u.o4 LAapartamentos al fondo, r- LTURASp D M .

PRECIOSIDADTEN$6,0,¯n¯~&íw1 . -. - C-ux-3119-45-20
-hlCItoS j AD ME, nido d.bricación de primera, re- CAL~^ADa ELA,L.Iz. oxa ~E

-¡pramtrmno (muy criginan), cién construída, 412 00 ec u tgoeadd enl Q t* Silva", Avenida Os. n ios 111 rdel.1 %s' sranPeir 7y ,Ampiacin Alendares. in- el. do iCnOsran0 .-Pre
H-6sa-4-1Bno M-85121.

UH-H-65 C.34-a-&1

B-3237 MENDOZA Y CIA.
apatan recién fabrcado. -ajos: har-: nuLUnL bp 0. ef .9

1 portal, sala, comédar, cocina, servi- PARA RENTAcriados, garaje, pk o. Altos: hall, 44 VNEses, bañio colores: 115.000 Casa 5 apartamentos*, cada uno: VN Esala, comedor, 2/4, bañio, cocina,apLIACION AL,101NDARIS, VACMA, patio, servicio erados. Entre a"-. HABANA
rdin poral gaaj li o , cmedor, $=. PeciranZ,0. o tine qe M , próa a Inf,-te y 22, Lais de

1,0 al frente,--3[,-4ow baños cocina, -pa- 1 a ir--derechos -reales D e 1.770 Mi-. En la nuevi_ _7onM cOmercýill.

. ,olas rutale. Atas: param.t. de. M 49 y V-4759. No initermnedio' esa-enrw~ a, 2 _"a&a4de Zana.a, terro.*, e medor, 114,' baño, cocina, ríos. la" 4Mt.Lt.aeud. a e .
KPLA ON LM1,AR %,VAA a la manandeI CI e Aotral, dosPLIClo ALENDREs vAIAH-M2 4 al parcelas de 9 x 35. Mts.

recio"a ca. recién fabreada garaje, 5~ >Ua Mrffa, cerca de Belascolia Y 4
rtal, livingroom, comedor, cocina. ha¡. A IN G IA Caio,1.0x3 vrs 1 aaño, 211 grandes con closeto forrados, te- G LAN ,AG R ams , 17.50 x 3 ancrcasa$15Cara.sIz fondo, gran terreno sin Iabicar, Reina. Obispo y Monte: casas des- 11.80 x 47: SU varas, a $24 vera

d ,$13,500. ocupadas por la mitad de su va-lor. En Gal¡ano 250 metros, dosAYTAAMPLUACION ALMEINDAEU, LOCAL W ntA,,YE:STARAN a ldopara comerclo, esquina, amplio Port.1 Ad- $000 aballeras, rodeada Frente &'la calzada: 2X 40; 480 Va. y
ded°r buena In verin paarenta, $13 500 e3 R0ertos juáceera,"c en lo m ?x 40: O Veasa PO var a. Otrode

EDDO 111112ENI AC I bDO p11.=.d. 9 15.00pes o2 year a , 1varios lotes de 11 x 47: 517
ri.a y 12, 56icm*tros fabricación, p UH--9 4-BAHIA HABANA5,000.10,390 metros n frento a la Baha. Chu-cho Ferrocarril y concesión a Muelles,AYA MARIBILLA, GUANABO, SIN ES- ¡Ganga verdadera: $15,500! *34,^0.

ronar, ssla-comedor terraza, dos habito-nen, baño colores, cocina, 37,500 Desocupada.* Acabada de pintar ti- ~E ADOda. No corretaje. Citarón, poi_AISANA, EDWFICí0 3 IPLANTAS, 6 fabricar a]t<.: l5x33 vo. J1rdIn, Cana, lo, n a3, r.n;·. lisn
áDartamento5, muy cerca capital. 550 portal, vestíbulo, sala hall, central, tras, a $27. Oportunidad.tres Cuadradas fabricación, renta $170, / 54. bañso Intercalado, closets, ea-. 00 mi~ cerca de 23, a 530..y Alquieres. 51 se deja vacío, renta $400. medor 5x5, cocExalve roga 1/4 de =a.~na 2,500 mnstr. Centro deleci; $5,00,iranvasuPlaya 1 cuadra, rutas 31, Vedado. Se oyen ciertas.

UNNVISA, ENT 025. DIFCIO 28 2 cuadras. Ave. IL Calle 11, P~rcta de al x lo: 2§4.90 veras, a 520.
e%.% reié -vido- Arml. Almendares. Acera sombra. Cec de Linei, 14 x 59: 947 varas, a 512

Buena lnvernión $09,000.
LUTr 0, ET 42145,006, ESQUI-

na cn fabrícada, con nueve cesas, 500metros fabricación. Superficie: 550 me-
tros cuadrados.
GANGA VACIA. FRENTE CO-

legio Belén $9,500, tipo cha-
letotra 1 planta 

3 
H., garaje,

etc. $11,000; otra 'mayor 1 plan4-

t, $14.500. o.18N" 104,
Alturas Belén, B-2266.

H-1-6745-48-21
OJO. VENDO AMPLIACION
Almendares easa al frente, un aparta-
mento interior, monolítico, XX-nt- $SO. Lo

regalo .'. mn rme - 4Gonzále.

Ampliación AImendares 's4.So0 Vendo e&.* *-Quin&, portal. sala.2 ur-bati itercalaocoeor- c¡nsu= 1 ,, áuna B-2114 iÏz

LA GANGA DEL DIA
ARROYO NARANJO, CASA

en" superiin 15rme~ ~te por30 fn-
do, muchos árbole. frutaes por $3,5w. In-forma. Amador Martinez, ftisn 1, Puente.Grundes. 11-0s5%-2a0

GUILLERMO LANCIS
HABANA: $22,000

2 Pantas Indepe.di.440.4
Recnoc IMnmor.atoria.Deocupa-d. ca.¡ .squiría G*11o. Cada paa: 31. Ib*.r' . rreno: ~-rana. ~tet.orcer. panta. Gwn-:~ci: A-1117.

MIRAMAR:$15,300
llnll. precio 11» "o planta, c =

ríicit r., aea al'''r"'tdoa'' & a.
raje. Gullerma Lancix. A48911 13-5307

APARTAMENTOS
16 Entre 7 y 9, Almendars
*21,c.a una pianta. ~in. aía-
40 b1acnos 11. año ycocina. ~ea$M3 .Lancla, A417

49 . SOLARES

REPARTO MI AARCerca del MirImar Y.chL Club. vendoterre"o con más de 20 varas de frente a
l. 51 Avenid., 1.300 ~aas cuadr.das, a

$1 vara DíasCarnot: B-3237 H-7001-49-19
VEDADO - PARCELAS

Se .ve"nd dos prea os H. er;ca
fndo. Total XM ín. $55 metro. Olázasa.B-37"2 -e140.

VENDO
parcelas pe 4 eas, 2,000
esos. Rep. Y4ramar Yachtflub también le fabrico

su Casa a paga<, con alquile-
re,&.

TRATO DIRECTO
B-4050.

SE VEÑIDE
GUANABACOA

559,950 varas de terreno,
p.opias pára Reparto, 1Un-'
den con la calle Soledad.

.A.gua.bud.te .
cmods a plumo. De con-
ado, gr.n bonificación. Pa-

ra Informes:
JOSE CASTRO

Bncó44Comercio.
Tel. M-7974.

ALTURAS DE MIRAMARFr.nO al r¿. L. medid. q.dsea$17 vara. .AYMaid:amla nMendom .51 x -47: 973
LrA, R$17

REPARTO MIRAMAR
Entr N D Za. AY CIA.23.51 x 53.0G:,1,31 va-rio, a #10~
Cl. s, a $ y $0 ra.ysa. 2slrscm
Eí ea IL .ompet, ~ opornidada $10 vara.

AyI. 3ra., compTeo. 6si 91ara.
Calle 1. pesado a Tma., a 114.54 va.

E4n ate y 7mm., a 14.0 la vara
rrente 9-14 Si&. Avenuda, *~ona y ce~-tro, a 117 vara.
RESIDENCIAL MIRAMAR

EW =in de 32 x 31: .1.114 varae, a BIL.
De& centros de 23.53 x 37, a 32.30 vua.

LA RIVIERA
rrente a Aiwiida. Cerca de "wdslasClubs. dos parcelas de 1^a0 metros ca-
da un., a 44. Ea una ganga.
VIBORA
Carza.iay B~o eZayas. a la sombrm, lo-ez en ambas esquinas. Véalo*. Se oyen

os i $8 y f7 vara. Urbanizadoa.

MENDOZA Y. CA.
Obispo 305. Telf. M-6921.
BURAA~ .rm=srEAL. Ro. u.'=-
~.l.e.t. Ielparsd.» eade ~to endoza y Ci. Ob~ 3o05 Teléfo

C-~m20
AIAPRXM A A TA. LEN

denas en La Habana eade edíi.
vls ¡te ~ md~riax ~ Want.

'y .3 ol de 17W m*~r frelte a dos
-G.L d 

C. U ara 2 -~ -~d

12.10 X 22.66 .e^.
V,4d . p44'.I'4'.

0
44

6
4

44o4 13 y 154-r-

Pre o: $48.00 metro.
JOSE GONZALEZ

O'R¡lly-20.
A-~.

SOLAR 51 AVENIDA
Vedo - '.22.97 x 58.24

,ar-,.
Fac441dd'. d1 pag.
Precio: $9.00 var.

JOSE GONZLEZ
O'Reiliy 208.

A.6006.

REp.rt Play No4'.

44 -% . 4 . 44.44n
te Avenda de GOMfO y Aved
d Mna. ~ - nforma S. y.
Teal. A-3M7.

No compre su solarsin a ntes visitar la
Zona Urbana

"El Pontón"
íSITUADA FPLENA

HABANA

A44 1 ~d-$44 . ~4444444

SOLARES A PRECIOS-
VENFOSOS

FACILIDADES DE PAGO

GOMEZ MENA L AO
COMPAA, $.A.

CANGA

11j.' M.*4*. R,2266.

n sP c

$r»50.00

A PLAZOS
< IEESES

86.004--. rdy.4,y S000

SU SOLAR EN

"PARCELACION
MODERNA" 4

C .'.ada C 44h4'. C.444.T44 '.'.

Unv yRaeprtoidad iobr.

-Pre ho . U. su

#olor4.

d.$t .00SOLARESERESER

64.0d nrda$0.0

.hU-: ~ A--EN

Ab.

44'MODERNPLAZOS

Repare SN ABRo IEit

(pr eio tancudlda oca
.36 .o d .- u cpgi.1

E '40Cw~prodod y a

.4

P17 ,i entrada p.Ira máuin -51Un1



PAcea EICTrEVEueMUuiXc caMARac .- 1E1Ea.a. ca A je. .1 c4

ls CLASIFI CADOS DE L T I M A HOR A.

VENTA.S
e e¡e- E~TAILECISNTOS 42 AUTOUOVILES TACCES 53 AUTOMOVILESY ACCES. 53 AUTONOVILES 1ACCIES. £4¯ AQUINARL4¯

r aS e cpere re cecce dr Ca-
**da e eal. Totad l í c dradac .c¡n.

Sr. Va~ cecee

Prm eM ~ ne.propiaal

no. Dumna casa esquina mampottra t@e-vivienda buen contrato, ryteidatre 4
1 te lunch decel e-

ce. TrateleC laJtuta lo de-lanu m.#3710

rrTXOUTE a »o a TúDE»AKEa CO
ce eede achieo .~ yre 4ce e

Cuffienito voltas *M8. Otra mudadas
e -e e an e a e e e. e - a
cee aece.e ccc e9- am

GANGA YENDO BARATO JEEP, CAN-
coe. "Ge arj Man atí, arlsIIyMarquM G.nmátc.r -1023-51-12
YENDO OI D 110 95 PUERTAS, E*.-

món nodriguez M-7903U.Ma4
SE VENDE DODGE DE LUJO., M, FLUID

G OXAE #.@* a 14 Y IBUS CA14AAN, r.
e toyl anda blanca, 4 capas, sin es-

H-1104-53-15
VaXDO UN CARRO DE atolazaCOs CON

s ertro por no Pde, atndel.spnyClawJ. Te ene 1-4tm1-74N
e cae ce- Apendaama

ras, . 830vara.Importa: $^6602.
&PLAZOS

ibando $4.S50de contadoy el ru-
tosa pue"y en 36 mnensualidades de$42.57 ¢sad una, aue Incluyen capital

~e- nteceeeraacn-del-%-anual ao-bre las cantidades pendientes de pa-
go en cualquier tiempo.Oteinasen el Ace Reparto: en

laAeen.id e a equina e le

fe -laee coraen date todelada so re los solares disponible*. en-
tregneole lanos eaedeeo sobr la
vituación de lox MeJores soUar*L.

C, .ía c esqinea24D Alc.e De.eee

PA $ ec.0 c la va. a
Predos: $12,383.80.

ron de cae altura, po la ccl ce.
fruta le muho resco .

Calle C entre 8 y 10.14por' 30.Supericie: «20 metros.
A $23.00 metro.

Le ei1. 4 eeeL ce c
aCaed ae ceoc! u a a *ti

con~edo &d --- -~
tcuir edecio de tres planta coa

dos ap~entma por planta.

ALTVRAS D E
MIR A M A R

A ac aendoa .etre "-- eupriiÜ,2.4V2.
ci fabricar

ZEPAILTO
SEPTIMA AVENIDA

7a. Avenida esuina a 44

upr1,281.5 varao.
re ec: $1a e.

ce nae squina de aebee ce l a .
Acenidae cae medidaesá cu adrada.

7a. Ave tre Ave. Almendare y
R C a. Acera de sombra.su23.58 or 377

por varas
Pre : 519,680.00

Ave. Central esquina a
Ave. Consulado.

43. de frente a Ave. Consulado.
30.48 por su costado derecho.

2or la Avenida Central .39.27 e frent .e lodsupérficle:. 1,044.6T varias.

Ps un terreno alto y por su mpdida
e presta para fabricar do& chalets.

PROLONGACION DE
SEPTIMA AVENIDA

]u teno alt jty badslae!e l cecee c nao peceece re

acac Avenidas e rodedoc de e.
plCndidas residencias ofrecen la mi"

t ituao esde la Avenida Con-
ado beaC la cele ce Qe e$ 13

eonaac Ce la Qenta Avenida
de Buenata dede la Quinta
Aveda e"ida de lee Améncsd
hasta le Séeeima Avenida.

oare de 23.ce po tele
ñ Ae en.7 laar. -

Suerficie: 1.001 vara.

Abonando el 25% de contado y el
r en 36 as mensuales que in,cluyen capIY2 'i intereses al Mo

B I L T M 0 R E
El Bepeto reedencial más bonito

y me, udable.CAtgosl Club Biltm=re ar6-
xigabeoutr l b y Yaeb t'l b.

*cel exst yna iglesA.
una Cadel se está

Te nm~co eee , de ece. c

S L varas d! frente Por
lasd e ac fe e

pudiendojp Ij ia e contado.
o sa $2 . y el resto en ce eea-

zo re ales de 92 cada uno.
e. peetmrmstetalsde*"

COUNTRY CLUB

y Ave. "0
a 1 varas.

.oelMr qu n.u : l

WLERf6 V
" OZ

AXA»G~R 20L

REPARTO

lAWCONCEPCIN!
Situado en la Curca de

Feela proplcepecuft.
qutas de Reereo.

RESIDENCIAL
DESDE 51.30 VARA
S%-euoe de entrada.--

Resto en 60 mensuaidades.

SIN INTERESES

Informes t 5 r t a. Luciana
Rodrguez, de 2 a 6 p. my
los domingos «Te 8 a 12 m.

Más Informe& a
CARRASCO

Ofieinee. Llende NI'327, e'.2
tre Arbol %eca y Subirana.

Teléf. U.8951.

»0 FINCAS RUSTICAS
5 VC34DA N4sA. VDOríNCA DE

lo ab~s de pretra yn pr"ose A. N~f sMirt 31. Vered. Nueva.B-SMs-50-1 Julio
aórgaos 1 CAZALLEMIA CASA 34 MAX-

X caae~anmales°', vaen .Otr 1

Co.ta Worte P. de Mo con cuarenta
~o:f" aal.eda.empuad erba eW

en de, un ro, cuatro arroyos tárti-
atsiteaíe2se nemedas. ca.e

eýa aceaa.cae cae e aao en. ace"a, 140.ceeeea e.cee .eoeLA & e- cepr ende amaee

cete ~ae e ra ei-arnuestaoeeacaYceeceece
e eneeeaedeeD~cccce c ceL

e- ae.-ce.-aace~.aec-a.cae.j
1
ee-c cea/ El-

e6 r e de c. Conea mp ca.a ae m a-a -u ade.Con teléfono. Llanar de 2 a 6 elAÉ H-7014-51-11
ANADRRIAe DULCERAD

PÚA NO PODER - TENDaý ND- :»gsoio en mucha cn d*Wútó y NIC4
pariclar. 11 No. 58. entra la. y te., Am.pliación sde Almendarea. Tali. B51

PANADERIA, DULCERIA
Y CANTINA, EN $35,000Mucha merc*ncla. Vende *14.000 mensuq-ls e dan facildades Informan Am'ntad

y. craoe .caf.nelc Ace~
13-H-7072-41.10

YENDO BODEGA CRIOLLA. CON IE-
~* cnvved.Taocel e-de, Pe Pbre 4, Cuja y Agýl lUw'

FARMACIA
Por no podar atendera su proe.tarase vende cr~itada ¡r~e¡& enlaCa1-toda Realde risinobiensurtida y

Admttce Che/eec. de

-we eea t, abdoLde en
vENOA PEZZONALXETX

Garaje America Travel ler-

$995.00 e
LA SALLE 1938.

V. 4 puertas, búl, vesti-
dura cuero, gecas nuevas,
radio, pintura de fibrica.
Perfectas cndicione#ie
cínicas.

ANTIGUA FORD
Belascoatn 857.

U.1611.
Elceeeeee.,ccoeaectede e ( Rl

en t e.e~da. C y D . Playa Maraao .aormes: Tee. c20M. ar. Vale.
R.1lc. -- 1 juoc

e ncse. cereea e rocae -a

1.1 M la~e. &Ml. rieaaece e
d ee eanabana, enseo la manipula.

dIrn =n rao. Esta marta de 4152 es la~a a~rdtade y la de más venta entda la prvincia erental. Intermes: Gr.
Anono áruez.Arroyo No. 162. Ro-

b .e. ecaecc. a -a -ce.
POLeee eec eaCeCec ¡
ta= tos, bu. na cl. . W lVed.d., porjemburcar Yendo. Informes T-93214.la
wXUDO m OsAX 3CON DO* IDOMBA5

ew aller de chápista a~t n-
de de Arreye Apelo N Untro ]elavista %en Leonarde, Masa "Sus*". T*4-fono 14310. M-6734-51-11
99 VZNDZ LA TINTOZEZIA PONE UNI--e& e. l ~deeil*'ea en piea.a. a

REGIA CASA HUESPEDES
Se vende. 0 habitaciones, frente alMalecón. Muchos muebles. DeJa »0
pezs e -"aes' Diras por escri
to a Stodrguez. Clatificadow DIA-
IUO D LA M~A. 1

ee.a.cC.Ccccc.l:iei.-ja

bl CuandolarM n atAA
1.~rSeo 

. trae

FINQUITA. 68,500

i-Ihsltnaea y tejantrance-
mu c nealeef e lecnaus ,teT

FINCADE-RECREO-
EN LA HABANA-

Con lu eléctrica y teléfono9
a cuatro cuadras de Parade-
ro de Omnibus y de de Fe.
rrocerril. Preciosa casemo.
noltica. Piecna. Merende.
ro con mesa de granito. La-
go artifical. Bungalow de
madera y garaje Indepen.
diente. Casa para servidum.
bre. Dos poee Inagotable*
con molno. Naves e ¡ple.
mento para erlana de
aves. Chiqueros para pue.
cee. Muchos frutales y te.
rreno par siembra.,

$35,000.
Una Inversión para pagar
los gastos de sus vacaciones.

VERGARA. A.0683.

H-69444TO17

51 ESTABLECIMIENTOS

ica. cceeON PA*ceLA cOTO eg2.atu@7 Crespo 78, Apt.0 V, rá
pido. " W~, 19ANarO A.

Le atender un regae 4r 0*5.0.
"EÑoA A vtaxz y La xxrc^azy~qe ed mi negei de trutas y
e. ."ztomelr.a. 0. @o.ro 1.

roz ^~ xo s - Z~sUZ xs a 

caee. aee eaca. ce
am " c e a e ea q ac e

ata.t- - -c Li -ll-
ea lumiiiiiio~A* veamo, ceáraaun lo~ en e. m.jorlu a esat

rbe la ~e14ea e e *i:e- o e. A

c, H~1 c. c .
canin e «ee. e pedem e y c e eInformes r-310 1 2.Co-
ise **KDi dArz EN, LA úALZA A DaMona lue 0 *.d e.c l i. ete 4. lni.

e n. y rms:2.eira ncbu*
y Justicia a A regoVI~,=14AYLíXa -W 4

ri.? ac"

, " . @ e p r e d e
WD AC ~Af

9PORTUNIDAD UNICA -
sevendeceaanteecedeca, e-

a draulceravivereu ycacoreo.woIntormediaMmIM. ie.me,
u-sle a a . k -

U3 AUTOMOMIES Y ACCES.
9250O oD9L 41 CU*A CUPU ea A#1N-to* -interiores, P4010, ewu"#~ nasnue-
en »m en ano me """Y.a club, S. Li.r ao reutar %ir 444.
DESO'TO ULTIMO MODELOneaopor embarc.r, ecrr. de lujo, ~loiiidre .cuatro puertas,vetidura cero,

Cub. 44 Dpt. 1. rrente Anfiteatro.31-7019-1-.19
Chevrolet 1947 Sedanette

complatanante nueve, &dio. muchos ex-tre, haCZD cambos, facild.de. Garaje Ya-naul. lai. M y Marquéa Gonzále.

de]a, W,,Convaertile 4 Pueras.chio, aregalo me~ 60. Verlo en la No¡last entro
Ys M. i.V*dtds. rfrecto det. - --

BUICK SUPER 19474 vuert~, vestidura Nylon, 6,^0 K. cea
mí 's, ¿cor pieta"umtnuea. Ton oe-

~ae etción de 9~. Lir, * y r

CON FLUID DRIVE
dave en hrslaboabe ""a M«dTí¿ anaMsa Y De0 elzue. l
deea, ro.U xxra m C-4145-1

mucheata e $1.200 ~fycliades.Ha-e mbmLa rene las ajs "ut"
H-7112-Wle

drtv*, con rado. casi nu.vo. a* a be»
raogea r Infanta, de 1 a li.T. TJ -Ws-*s.0

VIINDO BA , .4 M~,205 sCOK-,er, lea .,.rdi, nebsin,,. e.,eos,,t*"]" .y 0~r ,75 X. por oNdal.A-VMs. - 1111-4-14se
ae a muy c eP~r, @.aa e n aio

de paquet., ~"0na a "eccde e .i .

raio e mer* e a Cabi
ao'c 'Po mam.u wm es, Ut o desec"m o e c ee e. Czday , e.

FVCLcit MLON41.»RFOvx

dar er a$*j Armte, Concha No. 310. Ver-a toda. horas. nm-sn
le«¡: Cb ca t 19401 s . a te*di.

cm. no ehar Ja n em . eaee

ser$ cea¡ e109.Badeyra.

r.sLs saimTo 1111

CONVERT LE
FORD

,gao~ My P.

ltu
BUICK SUPER

Sedán. 1946, nuevo 5NO ~. e&.
"edepo n eesitale. Tocdero y Consulado. Café Orbe. Te-

Icfono u-5i5#. Valiente.

DE SOTO 1941
SEDAN. RADIO, NYLON

COMO NUEVO

Roqu-Albertin
Hucbeldt y F.

c~-753-1,

NUEVOS MERCURYS 1940
Sedáaacupéeclub, totalmente

e C des, entla. a in ediata.
6u mvil. - . scri:p 0cable-
eeaef e eaec.acc -sal tmor. Md. U. S. A.

POR EMBARCAR
urgentemente. -véndel Comrerd, último tipo. complatarneríto

no@". Precio: 03,400. LUbortad y So-l.Santos Suára. l*elefono 1-4275.

ADMITIMOS
10chfres alquier co experio"

para trab.jar rlymousth 46. aaran.ti$: 1o 000recomendaci6n, AI ~
Libra. Compra y venta de auto#.
Infanta 710. Joaquin $oIer.

SE VENDE
Cua cup Studebaker 

1939, e-
perfecto 

estado 
de 

mecnic., 

radio,

OriandoC ateano. 
Amistad e

400. entre Reina y Dragones.1

STUDEBAKER CHAMPZON
1941, 2 nert.í, vestidura
cuero, .a 0,goasnuevas

o de mecnica.

ANTIGUA FORD
Belecoan 857.

U.1611.

UHeCe44OeS3-ll

PONTeACCON RTIBLE
1947¡ 23,000 KL

Véase en
MORRO 61

- - UH-6429LWI.2ó

VENDO
e Por tener que embarcerme

qe do FORD 47. comprad
- Noviembre 1947. ConverI -

ble "Town & Country", ves.
tidra de cuero, gomas

- bee9.000 celles cecel

ia ceda, cemo nuevo. Pree*
. de lista. 3,350. Lo dey eea

- $9500.00á. Para iformos llame al$

~r.dece~cdde reparlt
lGhe~ eleeee¡grandel

U1952 el U-895.

E VENDE MARLEY - DAVID50N '.4

YNDO CAMION CUEVZOLCT CAUETA
nuv." A messuso, 6rueda.,Y oma&

RADIADORES y PANALESDe ats de D°eutJs°eo amio'ia ars
Buen ~rei. G DOM~nUe. Azudla N443,
La Mabana. Teéfono Y-4M. ,Y-3674. A-3Me-Me-53-20

~@ey AsuEar, chpa 1»5&. tbert,.11-7411W1
VENDO BUICK SUPER 46P= esuPoo usa Y buen cuidado est a

nevoa11 300. x ced . in-eec.
Castahed. Ha9-32

m- nueve. Cce ol. 36. a la prima.oert ant.g. O 459 anja y Salud.
H-6739-53.110

PLYMOUTH 46
Particular. nuevo. tomas blancas, ya-di ymuchos etras.4 puertas, rei

entra Reina ySalud. Excluaivnmente: 9 a
H-6583-53-18

PACKARD CLIPPER
Parficular vecíd* dol 11-,0 11,00 kIlé-metros Pintura tomas, bateRia nuevas, 21:No. 015. Aptaj. V@4dsd. r-7 M. -- n,a nn .

peta nte, ed¡.,,.tkdura,¿ueo J
,5* Av*. uq. 90. garaje. M6J-3 9

STBAKER OMANOER
la 1947

ce~a suauto ne. eame. Dem

2 Roqu-lbertini.
2 ljumbolecy P.

II -eee.rieeee.e.eeee eee.el -

sUPE R UISER, con 1ab horas deu vo ' aí r erntr y receptor,

sUE RIE.cn135 hora& de

ý- 11

VENTAS VENTASie VENTAS VENTAS VENTAS

AL ENDE COMADE BOAMONIACOyork cuatr Pr ro. ompleo.tbos
turbinas, meter 10 111. triale o. tras~lso-

mes ylirl s. Tel4f-no M-62U Ifra
GA7GA, 1NAPAT.0 UORVOerElmEDAD

u n nresurtido de meAr1n , erlien
POR TENZZ OTRO NEGOCIO VENDO

p encn cua~ truls vr a

99 VINIME IINIIN TAUCO DE 14PULGA.

ALEM N DE BOLA
QUINCE KILOS

$175.00 NUEVO

CANDIDO GUSO & CIA.
I ampardls 366, Habano

VSNTAS.
14 QMVISARIÏ
vg"ro AuyíDe- LETIC

va eeeceee . .

PERFOADORA
para poeosua2.000 pe

de profudided.

"ab re rued" M, ~4 ita-

caecmoe ecaecae

Á y ymr s tdr e

4Pae e e ceeVe. cW

TORNOS MECANICOS
Cecmbeoarápidea acelca-.
maños eyceereaetladro de3
24", doble fuerEa cot~.ec
eléctricos de 1/4 a 3 IL P.,
110/220 volts, pulidor". de
pedestal en ceajas de hele,
fresadora N" 2, Cinec~nna
completa.

DELGADO Y LAFUENTE
Lamparilla 356.Obrapfa 457.

III __________________ e.
UN.C.351.54.151: mi -

YED 35aAxtEE ca mrlmDE
tura motor ' r"w t m~ , a us~api-
ecmpre d t cerea ono eWe.011.de&, Infante 671. -"*s-

CONVERTIBLE FORD 1946
$300 de extra,lomas blancas.re-
dio. 2, ept.líhta, farolesneblina,etc

Roqedeelberetin 3

VENDO
comión Comando, 10 rue.
das, carrocería con eqipo
para trabajar o tirar cañ.
Oigo oferta. Oficina

A9141.

UH.H.6920.lS -0

PISICORRE FORD
1948

c er e e nevo, ,vestiduraa een § Emuaopor
Rogué.Albetn.Reqed.l ceceleC
Humboldt y P.

RADIOS PARA SU
AUTOMIL

Nuevas, a precio* Increiblemente
bJc e. ord, chevrolet, Plymouth,

Rode, Chry.er,&te.

Roqué-Albertini.
Humboldt y P.

¡eeceeca.ceca., c

A N C-492-CEROE

POR EMBARCAR

vestid ylon, antoas nuevas ,
H.l diaaé. 1,110 Y. i. V o

CAMION CREVROLET
ESPECIAL

De 10 rueda, gemas 825-
2Sa crcecealede reepeelew,

e orfeee aendicionesp p
ra 0 o más toneladas. Se
puede ver en Marina y Va.
por. Telf. U-2282. Pregunte
pee JAIME R. PRATS

CAMION CHEVROLET

DE VOLTEO 1942
En perfecto estado, con do-
ble diferencial, gomas 750-

20 tehdo antlzado. Véa-.
lo en Marl y Vapor:. TeIf.
U228 2. Pregenepor

JAIME R. PRAT5

CAMION CHEVROLET

1942

Carrocer lMetálica,gOmas
nuevas de fan o 75 0-20,
doblaediferencia mecánicatuente como nuevo. Véalo
en arina y Vapor. Telf.
U-2282. Pregunte por

JAIME R. PRAT -

CAMION DDGE 1941

De Irmpeclepeeecone eleece
epee para carretera, o,

Re. ceceas. CheloenceMari-
ny Ceper. TelE. U2282.

Pregectí.pee

JAIME R. PRATS

nuevo. equIpAdo con Instrumentosr uelo a ciega&, luce§. radio tSIca fdaca

P~PE CUB 13 con motor Conti-

aeas, de pega en 17 metros, c
"aUmia"s yor horÏa, formial
PIPER C 13. motor Continental
U. cn 350 horas de nuevo.,etu

LBASOEILVIRE. M o t o rontineetal . con r de a.vue-lo. avión metálie cruza 100 millao
p.or rjmoiair a hor ad

e le uv, aeb .70

Otroa aviones desde $1.000 en ade-lante.

0 e L ,:GAL. N

SBARTOLOME FERRER

|Aeropuerto de Santa Fe.
W auta, Habano.

60 KLS. GALON

FIAT FRANCES
4925.00.

Aflo 1944, convertible, en perfecto*sudogeneral.
Roquei-Albertini.
Humboldt y P.

PLYMOUTH 1941
, ue,,as, e,,a, Delue ado
r. de particular, 'muy bien eu e-

RcqCi.Albecelel.

R¡inboMís y P.

CON EL 50 %
CHEVROLET, nuevo . 48
PLYMOUTH, nuevo. . 48

LINCOLN, nuevo . . . . 48
BUICK Sup., Convert. 47
BUICK Sp ., radio , . 47
CHEVROLET, Convt . 47
CADILLAC 62. 47
PONTIAC 6. torpedo. 42
LA SALLE, Sedán, . 39
LINCOLN, Radio . . 38INFANTA 10, OARAIs

.5 D SA-o-s-
VENDER

SU AUTOMOVIL DE
USO, VISIT ENOS

OPERACIONES RAPIDAS
Y MEJORES PRECIOS

ANTIGUA FORD

Belascoin 857. U-1611.

Chasais Generad Motor
1946, caset de fábrica,

Crno% 025c20 d10 capee,
corno nuevo.

ANTIGUA FORDsolescoen,857

CONVERTIBLE BUICK
1940

Cuatro puertas. Gomas nue-
vas. Precios 1,000.(Al
drey). Alvarez Mena Corp.
Prado y San Iyaeo.

URZC454-53-18

541 MAQUINARLAS

GANGA- 900.00 SOLDADOR
eléctrico. Equipo portátil de

aceo WeeCjagboeemcentadoenc
sucarreeetilla. Teifíide, trebeje
e 220 6 440 #allioc; cepacidad

5 Kc.; 25caltioseeneleclddc;
ý200 amepere de fua.e.cpec-
tamento Accesorios J. Ulloa y
Ci., Ptado 55.

M-001-5i-19

. 1 PO Te- me~ ^ Yendo bodega cín"& en el Vedado. ven-liýý k lý,

llió~El Vi

TRAMPAS
"Armstrong"
Para Iapor

DE

4E W-í"e lurBa" y2"
Efialene, rSece.

Ditaibeidores

M O.R A O1RA
COMPANY S. A.

San Nicolás N' 105
M-1459.

En Existencia
SOLDADORES

De 20 a 200 A. 230 Volta.
60 ciles. Prcieci 4225.00.

De 20 e 300 A. 280 Celle.
60 cielos. Pceedoe *ISE.00

Cceleto, con cceesorios.
Vectíledree. "Eeeecce",

de 10 y 16 plgedee.
MOTORES ELECTRICOS

De 3/4 a 20 N. P.
Monoitc y íytri'sico.
ALAMBRE DE COBRE

Desnudo. Números 4. 6 y 8.
Alambre de cobre, ferro de

goma, número 8.
ZAuDO Y MARTINEZ

5. .4.

MercaderesN'24.
Teléfono M-1526.

IExistencia
PARA

Entrega Inmediata.
9 Camonese a IL0 Ceceelp peetirar cañ a

"Electrie Wheel" e o 
ruedas de eCma.

0 Bombe u e etrifuge detodos tamaños.
0 Carretillas para concreto,

con rueda*dega.e.
9 Cortadora de hierba.
* Camiones de 10 ruedas

para Oirar caña.
9 Radios pat. R. C. A. a$29.50.

0 Motores -a e aria
Diesel y gasceline-

0 Motores marinos Diesel
y gean¡*.

0 PaneaselécrecasDece¡d
y degaslina.

STractoresD# Del de e.

SWineche con motor.
e Coneretera nuevas de

6.S y 3.5.

DAMOS FACILIDADES DE
PAGO

MOTORS -MART
CORP.

M~qelae Vcpcce

~e.

a UH.C-2R5-54.25

MOTORES

HERCUIES
DIESEL

ENTREGA INMEDIATA
DE TODOS LOS TAL 0O

ALMAGRO MOTOR C'

-cd ci -a

CHUCHOS DE
ELECTRODOIS

PARA BOMBAS

SIN FLOTANTES
SIN VARULA
S1N INTERRUPCIOES

o
VEALOS EN

Mora-Ofla Company.
S. A.

San Nicess, T& 0O

"Lliquidamosl
Bombas Recidenciales "Ap
CO". Tameefi 1/3e3/4,
1, 1.1/2, 2 H.P. parae c
eideedcede-e "S- G.P.V.-

60/70 pies de altura.
Bombas Turbinas JOHNS-
TON, tipe Jee. Tamaces
1/S, 1/2, X.1/2 y 5 LP.,

cen y ele eaqee preee
Motores EldelelcV, mAre.
"B" LIne. Tamaños 1/2,
/4/y 1 B.P., monofelcos y

de 5 y 15 R.P., trifdeteos.
Tenemostambide 40 L
P., certleal peceara lccee

ebelede por U. 5. Mceec.
22 1/440 celle. F tce Fe.
roletor para uso Autcms~tivo,
Plantas Elc~rfca "4SIEP
PARD DIESEL, de 2.5
10 K. W. para 110/2
volto.

Planta Elctriu WRITE
de 2.1/2 K. W.

MotoresdeetrcleSlEU.
PARO Diese¡ de 8 y 28 EL.
CUMMINB Di.scl, 100 H.P.
uso Automotivo, y d@ 55 y
85 H.P. para ue *sudo.
ceele.

Motor Marino SREPPARD
28 H. P. 1,400 R.P.M.

Desde2"cbase0
cahee y cep ling flecible

y cotoreldeeclee n

Turbinas JOHNSTON pece
oeee prefcede.,4e 1.I fZ
ce columna para 120 y

1,000 G. P. M.
Liqeidecos refrcedeceede cecee cacldcl. Up
comercllde l6.24y 3
pie cúbicos.

FRANK i. CABRERA
CIA. . L .

CRCA 
DEL 

P
7 nT

ALCOY

TelE.X-14^

1 1
lá

1 [ un-lt-OM41-1-71 1

.nAufiuV- a m ̂m aie a la t:fa dabrt1--, . . 1
!Ifí, L, 1 

.
:pPli

UA MA 17M'tC 1 nr17 In nr10d
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C 0 S C L A-S ¡ F 1 O S D E ,U LT IMAHOaR A

VV E N T AS A DINERO - HIPOTECA EEEOTECAALUILERES AL Q U L ER E S
s6 MUEBLES Y PRENDAS 57 UTILES DE OFICINA u1DE ANIMALES 63- ' SOLICITUDES 64 OFERTAS 12 APARTAMENTOS

MAQUINAS DE ESCRIBIR
a NUEVAS Y DE USO

r-A CASA GONZALEZ
.rjlul.íuuluaqupaulde au

de~10 , má ld.
- ITE N.e

VISITENOS- --- ----

---- PERROS
clnla 'EBa ia especilI naportad marca

VITALI'TY1
HEREDEROS DE

A LBE RTO R. LANG WITH
Oblupo 410. Apartado 2044

Teléfono M-1159.

SOLICITO
% 8~ 0ar"l 6, obre pldd eLc a ̂ -4479 H-W ~ 153

SOLICITOu15,000
al E' % psr 3 años
Sobrída gaanta. ¡

LEYTE-VIDAIu M-2222

y SE-coNVNE* t-~ ABN I I
l.c Poeamrch , k oo e

M MUEBLES Y PRENDAS

_E.EN. A .- .CUL rJEG A-

?a b u u u, rs le e
ED _UjUo.E ALA D. E-

MuulslíSANTA AMELA
Si ,ud SSS, M riqu S , rNio nls

~an. .aran ~r , Oe. H- ~ 5-5Í-1
dUB. P ~ CU lb 'h"-E RE-

OPORTUNAD

xv.gu1, 1~r1y a Jó.- p
HNI 45-0 4-5 16 b .

POR EMBARCARME

uluux. uInora I55,

~d. d.ra smd dolu 
r , 

rW

udr%, 
u'd., 

uuu u puau a -

MN. 
Al. 8-8-9

muhlu dSuu. y Jauau «ua

Tae ep EbacOnstríLE ulruu. 2. . u3, uu. u
ESD E u85BIILT uuuuu dE

3-u. r r
1

4 . - 3.t-u-u

Ua, si u tlu t uunbaua.M ur

u ufuuu. E tad.plI i s luN .ul" a 7a.Odu uauuauu

Lau s LAsENTa CENTa E

ESuuuu BEL TuI. ABSnr

bru rb. .t.d.n

Suapu ldydlu".uu i

Suu . T lu. uauul buuua

uLt g arte u md, = d«o2/ . m-
álna d. .b.9 etr

CAPASDEPAGUA

y , M a r d 83ei mp. A-613

Barragán Vencedor

PIDALAS ES TODAS LAS
TIENDAS DE LA

REPUBLICA

TIE MAY TRADINC- C

¡eugode-aupuui.P.u-

11j Ir , 25 y 27,un aVe-a

rs P LIr. 
h , 2

Su 31u141bu- 
9

5-uuí&2

UHH-892.56-2<

VENDO TODO

Se vnefe o d uar

MATERIALES DE CONST.

EN ÉXISTENCIA

Cemíoento--Americ ano
"-1 1.#ATLAS"

con e cificaciones de AuS. T #
Precio: .90e sualuacéu.

ZALDO Y-MARTINEZu S. A.
TulIduA-7754 y A-9360.

MENOR COSTO
MAYOR DURACION
TEJAS DE ACERO-----EEL

OSCAR CAMP
E. BARNET 607

Te1I. U-2287. Habana.

02 ' OBJETOS VARIOS
MIONTURA NUEVA HECHA A MANOse vende, verdadera ganga. Informan:1 780. B-6192-62-18

m&. de hlo, bordada a manocon @e&ervilletas Teéfono U-2M.5

H-~ 3862-19

EVEAS T RFRIGERADORES

meayo 1B.m - m ingnrtigrdr

DIPLOMATICO, ENDO

oder. 3urpm,.:.en.u1v, d-

laur sS.Telaf.F:Up-252. u
' -H-71I-5-9

AENA R RGE RDRS

RERIGERADORESpol E:

de rege d.r6, 8 y 10úisen. efe

a. audarda-p u aalm u

,yr44 HTul.- -N-su

D IORERIGERADOR
aius a e ais 870 pP.e

SAIE AODICIdENLDO

Proio p ara $ofy icin dro t

LAADOCRAS

arcas i buion yunSiL.

CONTIADORPLS

VED REFRIGERADIOND IS

d.hcaplaci a agnpu.iuss dli -

AIRCOMNICIONADO -

pacidado, er 1/3ucna 112 50.
31 Rbé nG . P cl. $0.T

P ELECTRICA

GIAYNAORES. P

COERC0A

Uaivedlaluunanvr anl/u1/ly

e.tr V¡td m ,e euo etrspets aL
dy artTelf.- Y1,5L324. 36,Ap V

1,/Ab H. . Pu -9

MOTOR6 PES

pir

ELEcTRCOSTD

Dar n 5/cS ./u rla re -O
1/5 y 1elin H.m P u .

4. F-PES

$363E CONAD

Apluuuuaauoe deusupuusinauy

pi l. a ~uP Su .

- - p-p-rOLSOSOr

C-4g2-Nó- d,

$4.070 0

1.E"",GE"Ada.E
bWrg t. loy 0páb.

atp lay lude. p

"CAS.AU-3 l60

RIOIOZNDA"

A IASCNDEAICINADO
EPrupiSpauy Buaaaasd.

pissí laraluuu, sud. E

daras pauso uBraggu,

SP ETILESDE OFCN

EikuRAC RES

¡[ OFERTAS

Al 4% 1
Da n2 oa dinero en hipoteca al

4% anual. Porte& O' eu y 251, deaa-
reyt 407. M-1072. H-UN6-M4-1

DINERO
Damos dinero para fabricar
osobre casas ya constuidas
en la Habuna y sus repartos.
Interés a tipo anario;
operación rápida y clara.
Agradecemos u visit.

BANCO
Hipotecario
MENDOZA

PALACIO ALDARAPlaza de la Frateradad
TZLErONO A-MO10AIn~ 514, mentro Re¡~ y Mente

C-UH-281-4-20

ADMINISTRA CION
DE BIENES

Ofrecemos nuestros servi-
cios con 20 años de expe.
rienci . y especiaia .
Rendimos liquidación men-
sual detallada. Cobramos

módica comisión. Para ms
Informes escriba o llame al
Sr. Alvarez Montoro.

MENDOZAY CIA-
Obispo 305. TeléJ. M-6921.

MUEBLES OBFICINA.-
COMPRAS, VENTAS,

CAMBIOS

proce dene d1 ~eats
GANGAS DIABIAS

Tuélusa A773.
ANTONIO

9 RADIOS Y APARATOS
ELECTICOS

_ñvl. tã BÑo~51 ---

y ~~1. H-~V. 9-9

5 INSTRUMENTOS - MUSICA

.- ,-----

1 D ANIMALES5

POLLITOS

siNd. , P IAN O« b TO Es 3

L1s 17, . LI, Sídl.,

MATERIALES DE , C OONST.
-Y EFECTOS SANIARIOS

ÉIiILEJOS
S uS VINGLESES

RICHARDS
CAMELL1

ILANCOS Y COLORES

lAS BARATO QUE NADIE

DE TODOS LOS TPS

COCINAS
Di luí bueaíua mdn2 1 y

hsilluí.1Sa uaí.Pa

INODOROS
Aapdu y du adu.

FREGA DEROS

" e i"r"q ues" i. ° l

is y., 2uE u pat2a uluio . i

SnuIsouildbluu

CALENTADORES
Da . y

Nupalaau pdlulau.

FERRETERA

Huminboldt
HSaEECldt SAu Aq 5.P

U-501.

0. UH.C.471.6",
PARA LAS DAMAS
70 INTERES PARA LAS -DAMAS
ClaqalSEl VENDE EN irLLEGAS lsUAC-Chaquela de piel Pltn opiul heauu Faxs

_____________ uavendeen600 pesos.
FOTOGRAFOS aCoupletUaente nueva, muy poco

yendo ampiadora edera , 2% x s . .u, o OT T. Sa- 2t1. uede e -s

LIPI ,S HGA " a yEleante"sv
'CU EV La"e 1. aNus aaq. a 39

Apartamrento 3, mir*mar
GASINETE DESTALTR-UNIDAD-ELECTSI Den c « sllbn, entertilzadora, v1trna, muteble.ý >Instrumentos, lavamanos, luego uLia. Cedo UH-H-01735-7-
a casa p.ra consulta y vivienda y uuia-a

no. Urge por embarcar. llamar: A u-6222.u11-0115-62-19

L PIE SU HOGAR e
Neptunoy Aguita.

DE CUCAR -CHAS e
TRAJES DE BAÑO

colaPi. BAS AS

Dia upu ualter usdeau.-
DluSlbuda9te- a1.50u

4CU E A S Lostex, con hlos metáli-cos, d. ýa iia. . . 14 00
--' bro"d s-a ' ---

u A l-A . .u . .u*- l"

MORAuOBA CMPANT E udEa Bala.-

efectivas. TAE -EBÑ
No contaminan PARA IAS

los alimentos Desde 1 a 6 años, desde. 2 95
ni manchan su ropa. Desde 7 a 14 años, desde. 4 95

De venta em
Feu 

dateríasdaoticas LUa

De fino opal suizo, ador-
Distrbuidoes e nado con e n tr e s

borado -de asacita,MORA-ORA COMPANT, S. A. cuello redondo ajus-table., . . . .$3.50

SAN NICOLAS N9 1«5

De multifilamento de se-
- da con bordados- e ca-

YATES Y EMBARCACIONES deneamatizadAT cAe-L
"B íl1atrix" Schoower, de 58 a
ple., 425,000. De holán de hilo blanco.
"Algol" Sloop de 36pies, se bordadosnsuzos.495

49,o O
De lln de hilo con bor-1caro",' crucero C h r 1s dado de sombre. 4 95Craft, 26 1 9. Motor 95 H.

P., 20 mi as con Dinette. 4 PATL ESliteras, $5,500. PNAOE
* DE PLAYA

"Patache", crucero de 30 1
les, vela motor, nuevo, , De fina labardIa. colo-res br llantes, n eg r o,
2,500 . prusia y carmelita. . . 5 50

0 
,,

ualgglauu lansa 30 mi-
llIas,unotor Gray 75 H. P., PANTALONES

2,500. Se cambia por au- PESCADOR
tomól.

""" ' ,De frescalana en giranVariedad de cnlnres . 3 95
"Vikin ' Slo de 21 pluu 'a

velas americanaS y motor
duevo, $1,600. Jueaoa de atalón pes

0 ad,,r i arndanna h -
.ciendo ego. de g bar-

"Dory, lancha amuericana d ioues amuda c o n
22 pioE, motoraH.aP., 20 mi-
BAS, $800.

u SACOS
Cruceros "Correc Craft" PARA PLAYA .

-Degbardinaeta pdaViUente d La Guardia. Co- S 
1
naivn uuSus a4u

rredor de Yqí5, Cuba 64. c unumotiuticoaa.íu

Te1f. Á2398.

RADA: MIRAMAR "La Elegante"
YACHT CLUB, Naplusí y A¡uáilau

Pueden veme harcos.
alarnero Euschito.

Telf. B-220. Anúncesesieríbase en el*
-20 DIARIO DE LA MARINA

Comprar su c aen L habana een su. "*"a~t°. devolvié"dolo e" eltiempo que lo convenga. desde uno
"~,At, o.A~~,,.CaPbt&i men-

.Uament. y paga Intereses sobre ma-
do pendWent olU irR-- inca"***ar "uando se °o''e~a No pa-
ta tmPuest de Obrax Públicu. Te-no un pi-n muy interesante de-

-Protección paaLa propiedad y fa-
-él! de d.udor. Consikitenoa.E.

PIÑON Y SANCHEZEdfii LZ C . - OP.

Cý -64-17
es BONOS Y VALORES

PESOS A $0.75
Vendo crédito hipotecaro morato-riado, de m~38.13, en 32.915. Deu-
dores, aprovechen la ocasión. In-

íorman : 1-3877 o A-0207. BeLg. 1

PARA LAS DAMAS
70 INTERES PARA LAS DAMAS

ENSEANZAS
PS PROFESORAS PROFESORES

marla en K 404, esquina 21, primer p¡-so. apartamento 2, Vedado Q a domicilio.
Tambiénse dan clases deQuímicasBa-

clier.to. C-1511-75-19

MAESTRA NORMALISTA DA CLASE@
pifrticulri 9 a 6 d os Ifrms

a 9 p.m. . H7182-75-19
CATEDPATICO FRANCES, DIPLOMADS
Uníversidad Pars y universidades europe-scon gran experiencia ofrece clases de tr~-

CLASES DE B HILERA
1 hora diaria, $30.00 mensua-
asa, DraComallonga, F-5002.

H-6742-75-21

PRACTICA DE

CONVERSACION INGLESA
Vocabulario necesario bar& úne

Caruua uuasun asdeau
a ademzu6a C .au slauE

GENERAL
A674- EGALTAoUI LERoo PAAOril., cerca. colegio Belén, Marianao.

IAamar:SAS-10 R SH-714-1Ci-20
HAGO VIDRIERAS'¡ODASclases,' divisiones de cristal,

amaras Hudupstria11,LAnuellaís, A-6394, M-1246.
H-6820-IG-1

Masaje rejuvenecedor
Tras haber creado la formidablelinea de productos CALVI7IN

-_shamp% bil.xtii. Jabón, tó-nco lcaiar~elseñor Cndd

Psd. aau. g-de a ualaa u
,a~o a l'4a quea.srilfai
.1 otalrInto rayuta re pra

EfTA UITED AtmCo -e el
Teatro Améria, EN .

ATADFUSAN
AUE=TE Y BNOO D14D.-CUXAACTDO?E ~ELT EN L

TRANMUAN 'suls raros, a£ tMARAN»

DE CA QU E THUENP: E

51n quier onodar. %sen~ . etu~. ea
tener -TaIU. mayorme aro de dlmi
Uiena pur.ad, emncada tr ea

8E CASASEDE PEUEP EGA

50aia un a abta d r .ombrer».lo,sa acon co ia bo a a.in cia e. norene Agia y Gp.m. nAsa.aogH-73-o~-
CASA oAT0. M ELTA1 EN LI-fonA cuI.Atr csoes aqlros. mi
pirn uermcoha da, e pieda , mr

~da "e.o blao.e.-7adieabon.dos

SE A U£MIANTE PA ZQ.ER IEAtí un eda partamento en rad . cer a deSa n L U, - - alé a call e n f°1 o rr: de 1 a p.m. . n A^ eorgi.

CMBIOAPT. ODinERNaaO ENLA et,
ten a z u .* . cidosabi a io s ms, n o, -. -10es P^ o 7A, AmGTrI.lae

» =ýrt .nt to, c 'c o -

Verlo:de ¡0-u 13-- -r d-6tr
~o Iee $1mnteald. -o1 a . copais.$0.- e--

'mAnO C u. tu." ZQUINA 27, AL-tez: trf~, gran a.ala, 3 habitaciones,
d. Iaav°, en°la Imisma, o en C No, 711,
¡.: 05.09. K-~e0-s20

ALQUILO APARTAMENTO SALA, LCUA^-to, b&M, cocina, patlo con l9v4,der9,a00 ¯Clrs a 1IPaya entre 1»--Y-Me-ayer, el lado paradero ruta 30. Du~ o9
N9 3% entre G y U, Vedado, -2-0

ALQUILO APARTAMENTO COMODA-

referencias. Verse 11 a I. G-IL"an 102. »PLO.
D. E.sq. Virtude,. H-47TIO-82-20

APAZTA~NTO Y ESCO, CONFOKTA-

Simnon. e. Refeenc as, 1-7611-
H-01123-42-19

Alqil lu oso, apirraedlo inc1e-
ga, toldos, -calle 44, entre 1 y 2, repar-to Miramar, una cuadra Club Prolesiona-e. Encargado. 11^114-2-=2

Mercaderes N9 58, apartamento 213.u~-tt0-2-2o
V E D AD OSe aquU a confortabe apartarnuoamubiado: verrtza. mi., comedor, 2 ha-

bitaciones, cocina de gas, refrigeradior, te-léfono ropa, cristaleria, ce., 12 y 5a.,apartamento No. 3. Precio de verano.ar-u - H~111-22
CAMILIO APARTAMENTO EN VEDADOcon -. la y comedor, 2 habitaciones, cuar-o riad., elosau., t.rej. cte., alquiler se.
Intislete por caua, o apartamento en Ve-ýdado o repwrt"on t" res habitacio"nes "igales comodidades husta $120. Teléfo"noF-7511.H-6827-82-18
SE CEDE A PERSONA DE GUSTO, UNapartamento amueblado, con 3 balconesa mar. Alquiler: $15.00. Informes: Teéf0-no M-6111 de 1 a 3, éxeluhjvfnente.

H-7G05-82-19
ALQUILO NUEVO APARTAMENTO, VE-dado, calle 25 No. 1l04, entre 2 y 4: za-
la, comeor, 2 h.bitacones, ban o, cocina

APAXTAMENTO MODERNO AMUEBLA-
do Ng 12, agua abundante a toda s o-

tu'. en lomás alto. tesco y cétrco de
Vedado. 19 No. 803 "QJ"2.44.come-
d.,, dos ampilaaiacoe, h. añ

leteléfono. Véalo cualquier hoa.-34
MIRAMARSe alquila apartamento de lujo living.comedor, habitación, cuarto vestiaor, clo-

habitación serviciodecriad. ucho Ires-co. Cero 24 entre Ira. y 3ra. Miramnar
Atnocargado edificio.QuinaeAve.

y Caro. H-BM3-82-21

NICANOR. MEL CAMPO, 89 ALQUILA UN
departísmento sala. dos cuartos, terraza,

bañ cmp eto rvýos ciao. Call4en--

AMUEBLADO
Alqd un Undo T muT tmwso &~lra-menlo 2do.P, lulo, sni *~P;-
refr~grador, radio, Tajilla, rOPa, *tc.
Coa~ to de ter~.a sala. r•~ oir.

1 cuarto*,. baño n eW ~ld<, comedor,cuarta y baño de criado, tarale. En el
mejor pno de¡ Vadado. Calsada 714,
entre PI=o y A. Pr~co =Uyr rona-ble' UH-H-3771-92-17

BONITO APA RT AMENTO
amueblado. completamente eqUip &-

do iclyndo limieza adn
trít °° ercaad, ewina agas, refrigerador radio, cuarto y~eim críados. 4*-H9 ISYbajos, en-tre-P y-W;-Vedado. Informe~-e~v-la después de las 10 a. M. Teíono

B-1 765,

&parlamento exterior. ZdWcio Ua-
tad N9 360, eaq, S. Miguel, acabado
de c~nrir. Verlo a todas hor"s.
Informes: Sr. Ortega. en el MI=no.

APARTAMENTOS
acabados de fabricar, calle "B"' No.
701, e.quina a 29, Vedado, compue%-

úes, _liáfd de-Je
bus "vi"s de com"unicación.Pu"e-

den verse a todas horas. Informanen la misma el encargado v el se-
fiar Méndez por el Te1f. 13-63s8.

UH-H-Ml5s-82.

Con aire acondicionado,
Amueblado y lujosamente equipa-
do con todo lo necesario. Ave. de

* o a ro gult Ino-

84 HABITACIONES
ALQUILO UNA RALA GUANDE CORZA-]es Np 513. Informes encargado.
CONCORDIA 482 ALTOS ENTEGER-

fuera. Otra chica a hombres ~olos. Aguasiempre mor.lidad, referencias.

NIXTUNO 30ALQUILO 1E8PLENDIDAventilada habitación, toda.asistenci, muybuen& comúda, baño Intercalado, sólo par-zonas decentes. casa tranquila TeIL .Mý1331
H-0052-04-19

99 ALQUILA UNA RA~IACION StNralb n prme pso a loa ta
9. Azaro 265 .itos $30m.-SUa.]- asa4

EN RENIDENCIA PARTICULAR. ALQXJ-lo 3 arandes habltacione., con terna"y baño completa Preelo azonable. Seexigen referenclmas ca1« 7 N. 320. ýntr.
-a y lo. R. u 5 . H-93-42

SSE ALQUILA N'CUARTO CON ME
biew y teléfono a hombres de¡ comer-3elo se exigen referenclas. 'AmistadU32

C^AA AMILIA ALQUILA UNA HABITA-

SMalecón N9 55 Apto, NP 6, 2o. p¡-o. Tell.1. A5-9072. r. H-7061-114-19r-
.PROPIO PAZA UNA DISTINGUIDA SE-flora sla. cede habitció con balcón

-tu~s, única Inquilina. Gervasio 20s Dpto.. "equin. epun. E-7035-44-18
ESIDENCIA FAMILI~ tPEILlEVERAN-
S el& N9 1 esq.1na M.¡~co. Teif. M-5110.

1: Almquila hab.ción mueldampl" im-e
Am~rldad o p.r. .la.

ALQUILO HA11ITACION SAN LAZAILO
. nf~ n en amismo.Nomolestar apuerta. H-70~2seis

:. U. ofrece en lugar cén~ coamplias y
ventiladas habitacio.es, cmn o sin.comi-
da. Saní Ralarl 475 Tal£. d-X7.B-7011.14-151- o
0.-ha itdcó a bmbre oo amat: A

19 oo sin niños. Om.a No. 23 H . . -e 114-111
1- MESCA T AMP.IA AnACWo A
1. ar a 'm. ~U~¡ o i muech.est-sa die"te. e~ rmoralidad único Jaquilim. se
-exígen referencias, .hay teléfono. J~vllrCL. entra M~--ta y Airamburo 27 piso.,

94 HiABITACIONES
ALQUILASE HABITACIOX -AMUEBLA.da, - uno o dos hombres. M~lce 152,

Y"1**** . -4-1721-44-12
"LA CABONA" '-PLATA DE SANTA VI.

Cau para famnilia^ R~sre ia tempo I Lhabtació. Comidas especiales. 1.form&:Sr, -Cerror; U-323. ý -M-68"1-Wl- Julio
alE ALQUILA UNA UABITACION AMUZ-bladia Para un hombre solo: Barcelonalos altos mitre Aguíla y GWUiano. ,
FA MILIA RESPETABLE q EDADO AlI-qul.habitación, trd Inepediente.

xcomidas exqubsitas. Solamente a per-

as NAME - LOCALES
PARA OFICINAS. CONSULTA 0 RECILE-

formn 1-6977. H-6791.115.18
Ei CEDE LOCL PAA A MACE 1N

H-7053 US.IR
CEDO XEDIANTE -11EGALIA. LOCAL A-la calle, bien situado, adaritado para ne-gocí. fino, con tro 1-1a hacia el fondo,
» 6. .1 A°:9511. H*7°"° G51
NAVE Y CARA 0 NAVE SOLA, SE Aí~-

quila. Sin estrenar. Nave 2=O metros cua-
drado. C~s al lado: sala-.medr. 2 cuar.ton. baño completo, cocna, e. Cal»b~zr-Informant: M-1811. H-OM9-5-19

VENDO LOCAL
De joyeri., centro comercial, enir* Nep-¡uno y S-n Raf.el, Amistad 213.

H-7051-85-19
ATEINCION: -SU LOCAL ESTA AQUI. X-edificio de oficinas se aquítl" ¡a" .Situado en el centro de la parte comercia;

epróximo a Bancon y Ministeros. Solamen-tte a peraonías con negocio serio Y sOlven-te, Zi el alquiler sc Incluye limpiezayl"z. I"formes Teléfono A-=33, Dr. Sol[,.Se exigen referencias. H-7059-15-13
LOA - -OBAI

Cedo local amplio. d. nuertias nietáll-
ca, frente alete metros, Obrapia 114.M-6918-95-20

ALQUILO 2 LOCALES PARA COMEZ-cio,, edificio esqui". acabado fabrcar.
Todo flamante, .¡le 6mnIbu, punto In.
nea°granes tdocofot .00. B~.ei°2 H-6772-83=31

SE CEDE GRAN LOCAL
Propio para cualquier clase de n:-
gocio o Industria, x u0. Buen con-trato. Módico alquiler. Neptuno, en-

tre Belascoaín e Inlanta. Informes:

LOCAL DE LUJO

81 uequana 7,EMarano.
Entre rutas 28, 9 y tranva.Puertas cristal, tiene portal. propiodóito tlengda ropaquinca
Contrato laryo tiempo. my
,róspero. In orm.n: BO-7W .u

UH-H-613"f-i~7

GRAN LOCAL
Se alquila hermoso loAl,

400 m. esquina, .in estre-
S u . S a n M igu el 7 9. al-

tad. Propiopara comercio

y exhibición. Informes Sr.
Castellanos en' el anismo.

20

88 OFICINAS
ALQUOPARA OFICINAS APAA-mento aguacate, 57ulo. piso entre Em.Srado y Tejadilo.u-~ iduuu

Se lóu4.4 ampIs. Tladiespr.pi. ,a.

475.u'tu¡¡.- sudaa.

SH-7010-56-29OZAPIA X57 PRIMER PISO ALQUILASEpr.pi. para ofici.R u hombre sol. loe.1amplio, baicón cale. Se exigen referen-

aa aluu da pdauuPALCINASMA

quilo esp n 1io saunietros.Teléfono

En graIn *d~. estodcaexteriores, Ya~ot
Numero sempr"=a
tienen su& Mwen

SeAqia u Edfc
--O--ficinas

con35apartamentos iauforu
Gan en ala no y San os,

CfMeida en udez.

CEDO BELLA X1:EC5 CM aNa u a abulan a deque 4,c hJuýb ' eo eliet
e~01. Cuarto.u , a ullana.izado, lámparas. etc. informan: U-5&675.

CAMBIO CAA aMODERNA CON T"sd eartos, s m ,c ed-r ccna des b~ o: st WnM 4a : At. 1 ypaga M.3 P-r otralháse~~nm cndoocuartos Y d*más com~tfades. 70--1
PUNTO CENTRICOC-rde tS,, du aa.u li.ap u a.ii l. l u ai u aa a.

k"t. 6r nrsbaecmlto sCntra. dfirect. du.nformes: U-^55Gare^n de 5 a 7.

i VENTAS u

uumiu ut
7-7

INAU ESCAPARATER, BUENM ESTADO,

H-6849-62-18
MAQUINA DENTAL-

de pie, con su brazo, "White". casi nue-
va, se ve de en $55.00. Revolución 106,esq, Agueruea, VIbora. 11-6793-62-10

U51-C.575.SS-IS

111-Elmil'

11E DAN CLABES D NEANA E1-Ú7
W 4n4 ~ul. 2C.~- z1:1

11

.ii

" ""Iq 
1



DIO IA.-MABiN.-S A, Y L-. 117 0 T v1NI. AN ET O

A HORA PROFESIONALES COMPRAS COMPRAS VENTAS
1 ABOGADOS Y NOTARIOS 9 CASAS 19 LIBROS £ IMPRESOS 4B CAS

Sevci e otaiid COMPito CA1iA EN EL VEDADO. DE 11 Ar LIBIEE11A -".A LUZ". CO~PO Y VEN. S. ENTRGA VACIA -TA E C -

NF R E C Seric: de ontbiliati M y d. 25 .C.I.d. c~, dr . . <olibreo d. t.d., ~cli, ~ vy a d.mJcl ~ p.,qr ueMdo-. 5 -&rt- 4.4. 19,34)(O F R E C E N A A pr 0na. .¡m ~t. I0y ~~O ~1r 1 0tir.-. $26.~00. Tr drt000.0. br-_ 14 . Ev . ápid . 0.00 a 0O~, ,-O¡.1-101 .-""C.Cu a eJul cn cnae. D"r-1 A-O=3. H M39- á=Blsco J. T.léfono U-~08 M-AM32-M-18
AS C exclRivamDnte por Corre Oo. a - -. ¡¡- J

_DACRADOS__.__ C_.amparlla 260, .jr,,_ SOLICITASE EN.COMPRA C CASA EN VENTA
Caapatmnoque t-1- 1n1- Pr- de., bibl.tec. esr Juvon lid. Dirc o orS anga, R. Almend-rea,81,06

C~IDO JOVEN 0 PARA CA- P S P R E ibe itee hl"otea. "T biélier- na.,le. rDcho. M Ici , e 31 K.t- 4. r A. újoa. todo irá.SóloAardinero, prLUmco y.rSAPORTESydc n. .- # =0 na-, ñ ,. q in .eferenc~ . 9formna. -uu Cortan de cud.daj .1(4.os raaOsHi679.11-:7 Ne"cio. rápid- .Llámeme: Neptino M7 C Rtó fabricar¡& $25.r*0. Trornend4 jard1nw1149. ;/ Mo-1 14-19 n rilS. s ti.d.e n gn ran rpid- efn:U-24 .B49.Or e e rpr L sJr ,tr.

]BEN re C . ¡oEADA DE uf tLrié Bwrot; Lampari ia 259. 1 - COMPRO CARA EN ANTOE E H:S §ti TIé .: U-274.- 13- 7- o dtr vi e, . el00;0,000.0im nomn A ui . ." 1d.¡ . lla1120 .M u ~

_ -____ -______ BUFETE PEREZ MEDINAs __________ 21 INSTRUMENTOS DE MUSICA pad.x: B-4798. J.anut.
M UNA JOV*N.-PALA 11.11. "Tramitación rápido depa pre, ciud.].oros, b>fta. stlldo. U2o: d.nl.s y tod» cia. d. xpedi.nt-.[L- Compro Jesús del Monte Cva OFAnE (A.tERE AH-6844 __1 __- __gisaIóns __iy d. a1qu 11 Rec rsi! S-1- Vibr, un. 9,var~ . -qe r r . ; PLAYA MIRAMAR
'LOCA^ E I Rt NTl NP -C-20-1.30 Iní i vón r id., p 1~ ~h ¡énble l , N o i, rpid. y - o Telí j.i 7.23 .5 Cic todo ervcid fin.Buera-d t a afrsatn 178. - 21n C ALET, $14,500TrU. A-n». - 3 DRE9 EN MEDICINA . 1_-___---5-- E C AET. 01417 S
UNm JOVEN PARA CRIAD? DEL. ASELARDO L.ARRADOR. MEPCA-17 MUEBLES PRENDAS COMPRO PIAN.OS r .de.00n

M-591-11.2 juli. a-k
A-9311: COMPRO z3

Pianos, Porcelanas, Marfile-i 1di

Y obiet., 0. -r1-, vjlaráuns c-A-31-J. esrbr clscud.1., p . . -8 a etl.Liquido ~. c~ pi~.a
-A-9311. " noi"

A-4074 compro baúles
S D. wod.y q.ip.J~fin=s. nRy -1. ~i:Iasesribir y - - Ar. Ate R 1Lneit A-7 ' Modesn- suár e iae Tnn d. M.nt. -u. ueido y trato.

XO-1101. - -
H.6926 .00 COMPAÑIA

A DE CUARTO QUE de alta solvenvia
nga buenau reeren- mica, solícita 3 h,

riencia en vent
- 0 como agentes de

girse el Apartado

so * 35 aflos, con
,ras%. Llamar de -- keddr ejSteléfono B-W4 - e7. o ei

' 51 es . el fo

Bí.«-a¡ iun ,A-9003: COMP'RO
0 modernos de ofi

A.delgaxar y máquinas de coser,
a, V- d!- dales, contadoras, r

y Virtudes.jj--0sjetos de arte y muettes. Pago más que n
PAGO MAS QUI

constmidaH, garaje, Lra¯patio,

'APITER PAIA EFRMN D.? $16,500. Decorada, Martínez ySiblU. Do o, M19-14
d. ~r , o Prieto, O'Reilly 309 A-6951,

_za 544 1M 1-3456. H-6513-48-18

GANGAR, ~ed. r- aVad., e~ $15^ t, eAPICEsus MUEBLES d7.500.Upn2plantea.sala.-
NOS "'do, . 3 4 Y ~irica °.,.1.V.nd- ~a -GARCbA ESPINOSA v,0~d.b~0. 1rmu d"5 . Padro

E HIJOS 'l, ,0000U.ó" N. 4
Cuta d. ar~anl.25 añ- d. e.pori.nI. e8 ly 1 a . H844-7

,l diLplstMóon 5.n.ff.159, n13.u y Soledad.Teléfono U-1424 Ha- MIRAMAR
0000 000000nr.brn 0 Calle94, -Aesquina3 3squamo aplaola Tpicri engenra seved.hV-1. Ae.bada de C.nutruif.0 4 00 M y a. r0alón, med0, 3

[APICERIA y DECORACION 0bit r, 000~0.0Ga,-n0ci"a
a. nacon c.rtin»#. fund.s y cOJIne S.s y baño cr.d«f. F.cilidades de pago. In-,par- Ifo.bra. T.p~eLr .ntener*¡ y 1~onp., B-614C.¡-ecién interior. Trabajo. gar.ntlzadwsH8484-Ftlr.rdo PBarr-, E.cbar 264. c-¡ -qu1n-

eptuno, Teléfono M-2111) VENDOCASA VACIA
E-1109-42-11 Jun C.ont.,.en . xop.,& fabrI.ar obli,

TENCION, BAKNIZAMOS Y LA41UEA. Wtad . & ,,na cra s.natorio La JU-
11,0 hacermo todo elaut de repararlo~. ,prnza, mamip~tería, Lecho de ta; pvre%&p 100 00 00 00 00 in y 000000 0 0 0 0 . W:0 111. o 304;tor0 --. ,00 . o. 00 baño0y 0.

0000t Caro 011.0Teléf U0 24000 . 00 t00 0 h. a, 0 . g0. 00y00.1 000 0000 000000 0 00

00.30 000-42-12 '"' r* r P . 13,5 00 0od 00 0
0lono. M-521 de 2 . P 0 . m. Lpe .11^41-8-17

PIT ADS END1.A CAA MDERNlo114. NT.
• .,f ey . Alnenída 00, Me 0.0a0 0n.

E u r_.aa talr, Reftiger» ,,. h-al sla. 4.habit.cI.neu. b«A.eitra1bio.t. ue sm lotoda cl. d. ¡-d., 11.al. E , . rt. d. c,¡&d., pabil,~ebi-e.kin -Gmz .tminatim. No . piden mno lit~c. N. Yer «lalsvrl& de
.d.1.nt. 3.5W5. lAp. . 7 p~.m 1. 1. eInter . n ~me .

44 RaDtos EDIFIIO! MODERNOS

llam $ 85.000. Ved.d. 500.00). Juno 23 Ve-d. ~0.0. .Veac. Enamnoradow 2

a.144-lt 1Julla
OMPRO JOYAS MODER-
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pieza0.0000o. 00004000e01 0 rigirse Apartado Correos

i yDei0is. -5197-0 1 2685. Habana. 1
00.0000000.000H-676R.156-57 12

~IEJA)ORA 00000sOra0CE
0 0 una muchach o, e=referen- 117 SIDUCITUDER VARIAS 2010.em000e0

ien. 42 -
PIANO y

D:I.A 0r Ao.'PAmI
00 

~'d_ t -nsaacM-do,M.ja caudal1.
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ngnfc comunicacione., $12.uno riet -7a.C -43 ZC1D Sga bAcl -4 -18 no, 1 planta mnonolítica. Se desocupa: nolitica en Tresípalaetw'"etre Delcias y se vende acción finca, 1% caballerA.S Gran fu~ein.d etales casas y te- 3149-9-~3,000 d:lordn, portal, DELICIAS VACIA $7,000 ,r ; s ET.DE DOS TRES O. SEIS PaEmr,EarboedaD1Ee.écIca. acuedu , " °lo'" ejor decocM-II- tMIaLabaaASorSs DEs T44 _uin DEDEsi~ ^L O 'Tn'
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Extirpal

.íanos. Precios de íu
"Feldman Rydz
Murala 322 y 324
C-658-L G.-21 Jun

Calle 2, Vedad C EATL E 2alquilan frescaz hablta- E n
a la calle y baña piva- Apartmnto númerm 4

gu abundantc. Magnifí- b. a.

)CAL
SE SOLICITAN. $8,500

En la, hipoteca, sobre finca urbana, cenbuena garanta, al 7% de interés, por cor-to plazo:r~564
INVIERTA DINERO

y gano sin rvven~as tra jando, Recibi-mos par"damdusde $M.00. $1000. $100.00,
crcó,sredad. Oicina: Tef. 1-41%.B-6380-63-17

4 OFERTAS
HIPOTECASDLAS dinero hipotecas, preferible ed-fiees. OTraisa Pus titulo*. si hay itarantía

Hipoteque ahora, Metropolitana 432. Telta.F-8062 y M-9335. IVUI1?-64-17

LA CASA BERNARDO

DINERO
e joyas en todas
compranos y

9 y toda clase deý . A 4- . A_1 - -_.-__ -_
HOTEL PASAE

!LOBO -" gaoeatmris 4y2 ioea r aen¯oefin. Pachllerato. Comer-LcaU5U.Oficina ctalq.' n.1MIAMI, .,UIUAdo. Inglé de.d. 1. pre-pri-
riete n.r'. ., oranti Is enama.AA aS * LIBdura-E

Lido en modelos di-a a n, an n- ~ . 4 -. ."c- c: e l¡nia , d o *. Netuno,
D MER APIDO, CONFInDENCIALkEN- entra Gerv=al0 Y va. sin bana,ecio especial por t or uoaie aie ,, o. - -531, .- C-,Abq-to J t 1 ER

s s , t ee.a. Hi"-" . 77 ACADEMIAS Hotell. Quincalleria, Reí- 01 .n% . L .M Carro dta. - 211 R. Phne
Reina 86, Galiano " 3.^"- A "M u CAD~uA IDIOMAN -ZOISEZTS- a

Ree , a.lsM-212&. De La - etad arn Fourth St. 30825el Vapor, llabana. Inglé.? compr.e l método nob*ru.tt, mr-l9934-225j i D IN ER O cteunda r ti iolo. Distinción, *tic enc.
PA-Ñ.X.AR aanua. ulnt, offcanz .05. ' - u 1002o Aire Ac'ondicionado

A tipo delinterés bancario sobre , c.210-- J n tiene Iresco ed icenr ij o o .r o me casas en La Habana, sustrdeaCuad Ma .en Le Raosoallo BAVANA OSINESS tende la Ciudad de MieeL
15, Veddo. -- repartos, y sobre obras en Precios Especiales de

construcción. Operación
aussne ena clara y rápida. AULM erlvo *#reno dade 1917 a hafíos Privados con Du.

ado 4.5 . e1"dile ~ BANCO HIPOTECARIO Una d. elas maie eraona . echasy Teléfonos en todasennd<» cuidado*ament MENDOZA ^América~ 1 m"n"ira" ydado . ' la Ce-.scott. M ENDOZLACIrOiienLELpa-. ol.Ingl .Alto.-Un- las Habitaclne.mí§*d de s prtl; tina PALACIO ALDAMA dardo do iad y eftcin~& para que.rwión apub d. ¡o- - u1.dipl•n- d. ü~r obilingüe rpre- te la ' Sobirium-
. t. ." e é Fre .ddd st »dad un buen aempl e . . S oa E oT.aee Mle eant~tulm cdhe5aeen»e5,M. Se HabláREpañll

. .a .a.i.tt eetae O eYe . i M ante C a. eL ta bant. se.ee. ea-
- -C-Us3-M-20 *cUl& ~ e u ~m C 3-7½-NM

,4-17 CzD0 UN LOCAL CON
--- ~ U vnta de dulcas

Al-ormn en la cau e 'eirwtació" No. 1extilo1 CEnDý.LOCAL COXEXCI., garan
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-MANEJADORAS

MANECJltADO ,-CONéptima 144.entr@. 1 y

PAGINA TREINTA Y CNCO

N .SE OFRECEN
ROS 125 CHOFERES
-I ».- CHOFE COMPETENT DzgrA COLboS
S Toar o -2Tiene4referer. Duerma
-6735, b- ,ajíón. T7W - 1M-4764.

2--1151-1-7- C H 0 F E R ESPAÑOL, SE
.P.ng. Iz ofrece para -casa partícular.

,i-'*Teléfono: B-2684.575 1, -9-1-17 H-6127-12.3-17

MAD, INGLE.
N6mInau. T~le

d. a mnce P. m-
C-402-12W11

AQUIGRA-
s - español,

uctor, canta-

,con larga
celentes cre-

EC EE MAGNITICO CO IM I OM ECEU1referencias para comerco, sale OZr en el trAbjH-834-110-17 mana, no menos d

MEECIK COC~NEA EEPAIVOLA, CON 99 DENEA CLC
.rencia., P-cort. li.a.Entid a <a.O la0
posterla. Dormir fua, no reparto*. y viaj , o manoio: $35 a $40. Tal#.A-9416.ab menos sabadoa. F0-2H-6040-119-17

198EA COLOCAR EEPAXOLA, COCI- su OIFZECE UNA1
. repostera.oReferencin.uida: de lor, para lavar y$40; M-4400. bien y plancha. DueH-Gui2-11o-1a
L)lA DE MEDIANA- EDAD, CO- QKRECE5E LAV&
s paraaCOCaa. a corta familia. No planchadora, con,de 030. Referencias: A-7012. 1 mni lvanderia u@M-0622-119- a Luis Blanco A-

aaOOCa .BUaNA COCINZ t A
referencias, hace diticon o carta lim- 59 OFRECE UNA1
iprotiere dormir fuera. Y-11141. lor para D.er laz
FZECE UNA COCINKEA T NB-.r:ía. 14-5455. We IZS - C 15
FZECZ ATfpANTE COCINA CO.g ggggla sencilla Y el campo, reft n.la ajo-ey-Puf -com rwi . k4-011 ,911-1, unt. por ximín.r~E MEDIA?#^ EDAD DE COLOR,

1referencias, de»*a colocarlo para co- Carza Z BANCO,sólo, sueld. 030. r.4#". 5-19 in pretensones, 0MM.t: 1.3M.?
INEZA EErO§T DE COLOR 0£-colocan*, la coina *.lamente, u.j.-¡$E OrazcaCl tor
35 a $421. Informa Y-650, -4»1, parte. Tiene reternM-s6191 orge.Tef. UD.

1SOCIAiOn. intu.it.r, que quiererlu.r.tivo y,lt&mos par z_

W -1 , UY.bi.n y. 1yn i a ardín, -4ira-ajar, dec*nte Y cumplidor A-lasa.

¡ OMPCEEPAÑOL rAnA -CANADO DE "Radio Patrol" o' E Sluan
casa0r0,ual o <tr orvo<a do atto1.o A- m 4. 5.6 61 1-l .

>]ECKEZE JOVEN COLOR PAILA LAM- -
piar 0 p~ar UOrt . Duerm coloació.l"

U recia Lamrd. 01012 0 0-75020 0uo1 t A 1smHR -aAl-i18chLE.rogCOSak-y
)rlxcExxAóEJ- AJIA CMADO DE ll ,0si

mano e bamarero, buena pr"ehecío, en.-p m W
ende jardin, referencia, A-4327.

.H-" 648 -10-a
Ez oramm Ifif Joview rAMA CUAL.t,.i@r trabajo, buenao r.fer.,nela,. Pre-
runte por Antonio Reyeo, Te1f. U-1,80.A-641-114.19

MBAÁ COLOCARAIV JOVEN CILIADO DEmano. dormir c ccinafue- .Tin,

"'El Ranchet-o Solitario"" Pmr Frank Strtker
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Invita el.Alcalde habanero a denacadas
figuras del país para que inspeccionen
las nuevas obras del Aicueducto Albear

Fgqran catedráticos, profesionales. hormbres de negocios, y 0conir lryentes. Se dirige el Sr. Castellanos a aquellos que
o han critiado 'para que re¿rifiquen al conocer la verdad

Tan ronto sea a roba cdo-r-caC-Cquha-d ,I alosiores Eduardo

fmara Muni 1l Proyecto para la Chlbás, óuf García Inclánio é
reostruccIón y ampliación total del Pardo Llada quIenes en su& transmi-

el alcala e señor Nicoia siones radiala lian atacado las obrasCastellanos citará a una reuni9n pum de eonstr O"qáaemerestán-rmíizan-
blica en su despacho del PalacioMu- do en los diez kilóretro comprendi.
nicial a las representaicina ia. dos entre Aguada del Cra y Paia-esa s Facultades de Arquitectura, tino. El Alcalde'lesnvlta cordiai-
Urbaníamó y Ciencias Comerciales de mente a visitar las obras en cuestiónla Universidad Nacional, de los cole- y, en consecuencia, a rectificar noble-gios nacionales y provinciales de In- mente los errores en i ue incurrieran
genleros y Arquitectos. y de La Bol- al escribir para la rado.

dr La -Habaca, Ccnro ae la Prr- La acdrarlrseñor Nicolás Castella-
y de contribuyentes. Asílo anunci "Sre. Eduardo Chir íGuidc Gar-ayer en una conferencia de prensa ca Inclán y'José Pardo Liado.durantela cual agregó que ,Seores:

Las ciudadtes que tienen puertos de mar.'ciertamente
disíritan de un mejor nivel económico. Pero tambiéne
están expuestas a serios desastres.como en el casola-
mentable de la ciudad de Texas, en que la explosión de
un Wuque surto en bahia ocasionó pérdidas cuya as-cendencia es realmente impresinrlante
Cuba. por i forma geográfica. tiene iran prte de su
poblarón cerca de los puertos. De ali que resulte una

vigorosa necesidad la atención cuidadosa al problema
illseguro contra incendio. ras de mar. ciclón y otros
siniestros.

Solicite los servicios de un Agenteo Corredor de Se-
gurosresponsable. Dé una consideración especial a sus
necesidades de protección, sobre todoi Ud. tiene sus
propiedades en lugares cercanos a un puerto de mar.

Entre los muchos radios y radicfonógrafos que ofrece la RCA Victor para

celebrar dignamente su Aniversario de Oro, hay uno que serd el más in.

dicado para complacer a "Papdi" eil día de ls Padres.

Visite ahora a su Agencio RCA Victor facorita, la cual le brindard gusto-

somente toda closeíde detalles.

planeadía- cap*2ý de convertirse enuente de saludable controversia».
Concluye la carta del señor Lobeto

asi: Su amplio sentido de la demo- laaribuidar exclaarea para Cabas
ca recnodou pre e uroe rMARA LAST A, S. en C,

íldrdaaca.píabía urrarir asala a rMuralle 405 -i-407 Tlfs. M-5650y-M-5659
óbca qurrrairdaacccrinelrear a

Todos los títulos nobiliarios de MAS MUJERES QUE HOMBRES EN ESPANA

España heredados de de 193 I MAiRI, jun 16.AP-Ca reI a ede-27.502,641i .bitaantes, deEspa ahý'eda os,,desués e 19 1 mil]6n más de mujeres que de hom- ellos son mujeres 14.134,577, y hom-1
bc F eforman la población española, bres 13.130,415.

debensa confirmados por Franco segun a datos publicados por el Ins- Madrid cuenta con 1.258,31 habi-tituto cional de EstadistIca. antes, siguiéndole Barcelona con un

MADRID. junlo . (AP).-Lí ti a espaaioles en territorios que Mientras la población total espa- millón 213.9.
tulos de la noblezr españrOa hae.ríe-slert-ern a la Corona de Espana.
dados después del 14 de mayode'1931, El decreto dice q aue losrepdenen que tu eron suprimidos por la Re-
pública, tendir ue ser confirma.
dos por el generalilmo FrancisedFranco en un plazo de seis meses,segrn un decretopublicado en el Bo-letn Oficial de hoy.

Se trata de un decreto complemen-tarlo dë la ley sobre grandezas y tí-tulos nobilarlos aprobada por las
Cortes recientemente. El decreto es-tablece también la forma de reivindi-car los títulos concedidos a xúbditos
de naciones hispanoamericana y Ti-
lipinas y el uso de los otorgados por

Terminó la huelga
en la fábrica de

automóviles Lancia
El acuerdo se consiguió tras
una conferencia entre obreros
y patronosque duró 15 horas

TURIN, Italia, Ijnio 16 (Uited)
La huelga de la fábra ,de autos n

puéa que los obreros y directores de
la empresa conferenciaron durante
qunc laahra lleand& .unaraaeude
echre la rein delhorario da
trabajo.

La huelga general fué declaradaen solidaridad con los cinco mil
oberca da la fábica Leerla, qre
fueron expulsada de lnsa
cuando ae negaron a aceptar una re-
ducciín de las horas de trabajo, de48 a 44 horas semnanales. .

La huelga paralizó este centro e-
dustrial totalmente,Z sólo los aervi-ci6a público@ eeenci in continuaronfuncionando.

tes sobre uno de grandezas y tituloS
tarpada por los reyes españoles en
terri.s que pertenecieron a la
Cron& española .se tramitarán porlas normas establecidas para la reha-

bitación de los títl. da Castilía y
se instituye también que se sustan-
cien por los mismos tramites los ex-
pedientes que se inlAen a solicitud
de súbditos de naciones hispanoame-
ricanas y Filipinas para reivindica-
ción de títulos nobiliario& concedidos
por los reyes de España a Rpersonas
residentes en aquellos palsea.

Para la tramitación se concede un
plazo de tres meses a contar de la
publi.ción de los edictos para quelee súbditne de dichos p~íe puedan
oponerse a la rehabilitación solicita-
da y dispona que los peticionarios
podrreasrentar sus instancias diri-
gldas a ranco con el árbol geneal-
gíco y dems documentosanecesariosela pesentaciones diplomáticas
de Eapada.

Li títloo didadnobiaria,sin cumpir los preceptos contenidosen ese disposición, 'se considerará
emo indebidoa El pago delosde-

rlarr la l gilac n vigente

HACEN ENTREGA A FRANCO
DEL «BLASON DE OROa POR
SER BENEFACTOR DE MADRID

MADRID~J unio 15. iCUted) P
irte del Pciador ecíiióe audieciaa la ciere de la Dipució Pro,
viial, qralehicilerer relrgaa del
Blasdn de Oro de la provincia de
Madrid, read ra ecreiar a loab.net.ctores de dr.

E presidente de la DiputacióN,
mrqués de Valdivia. pronunció un
direa al cual contestó el prepogeneral Franca-.

que-

Jueves,

están cerrados
por la tarde.

Hage sus compras pdr la mañana
de 8.30 -.me a p.ma

.1

COMPAÑIA NACIONAL na SEGUROSA.

Edificio "La- Telfanos
Metropolitenea M-9t66,67,ss

Haba.a y 9
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ACTUALIDAD INTERNACIONAL
an

BAJO EL NOMBRE supuesto de John Y. Esle, recientemente faecien EL HON. SR. PRESIDENTE de la República en el acto de Im-la Sala de Caridad del Hospital General de Los Angeles, California, el padre de poner las Insignias de la Orden Nacional de Carlos Manuel de Cés.la strella del cine Loretta Young. John V. Young-- era su nombre realmen- pedes a la esEorita Conchita Gallardo, creadora del Dia de la Can-
te-desapareció cuando tus hias Loretta, Salle y Polly eran nias. Muchos aos ción Cubana". A la Izquierda, la seorita Martha Castro Montejo y
después reEresó, pero acaso par no perturbar la vida de su UrmozaEhija vivió el capitán Aaro, ayudante presidencia¡
y murió humildemente ocultando su verdadera ¡dentIdad.-(Foto INS)

ACTUALIDAD NACIONAL
E INTERNACIONAL

EL SR. MINISTRO de Agricultura en el momento de hacer entrega de¡ premo A)varo Reynoao" al compatiero OctW1io de la Suarée. triunfador en el último conrur-periodialleo celebrado por dicho Ministerio, Numerosos periodizta&ýntre elloE el de
cano de) Colegio Nacional, sellar Guillermo Pérez Lavielle-amimtleron al acto

J W ,- E - l ls ua

Alfredo Hernández de la LA SRTA. BLANCA Sto Cepro. EN UIN SENCILLO acto que tuvo por marco rerientemente la igle Sa parroquial de Sancti Splritua,
11 prímer ren randIdata de] Minlaterio de JuSti- un grupo de diatinguidas maeotra, de aquella ciudad villareñe ueron incladaí en una de lae ramas de

La fOto recoge un aSpecto ti@ en el certamen anual "Mide Em- A CIs lica~L4 foto recoge un aspecto de la ceremoniapleada 194W"



DAULO DE LA MANA

Con frecuencia se cad cokniac que po-
dice que "nohay nada nen en m etocador un
que regalarle a papá ambimace dr p rtudeUB un tim que al pde d61 r

puesto que tiene de y un Tarfresco y su mandato cono ale tuera investido de un auto )

todl, y ruto en alga- grato que paree1 citrce a cual era Ugadau ga e
nos casos es cierto. Sin aliento silvetre de los todoell cubierto de - capa de eX rada rept

embar una coloia boaques, tenue y llegaba a ifundir máí que t~r, vradere pýýc

de DANA siempre ocu- maculmo. eciíos que etraduciael ás tarde con Irecuenca er 11V

pa un luge pnvilegia- Cualquier coloia de aí cmplejos.

d en a1relaciód de DANA es xpcional .Pero a cedida que nohem$id adoirandý e, -

ebaquie. por mcalidad y ja- c ,en tro siglo y luí cemrebre a han adgnd

DANA, la mara su- te un tipo para cada e í. a libera y libre de preuicie, el pedre de faceIe

prema en perfumería gusto. Asegúrese usted ce, rdre

de lujo, tiene para el deléxitohaciendo una vo entido de uarrepoabidad yE así que h sumy
hombre elegante del- arleeeión acertada, do el ceño fruncido por la sonria cmprensivc el oplay, al cie y

puesto que de este re- 
inje pye se entablen clw

galo h brá también u- una mancera emás a eraepátia ae aree

Wíl de participar indi-
rectamente respirando Y e que el P

el perfume delicado 
ctad, puede íl ere

de]lamás finacolo- 
ot aeíbehayda

nas, es decir. . de osdedpquñ

ia colonias de DANA. j ~U capapede.

Sa nI-U.y M

e de SeMadure

pLrepcrcteaa de

Lapo giód par

iri yu aiiae ae e

a u 
ec ecr up lvA \ c

U ea rue

2 ãla relem6

eraber ge uia jmtcctaWi~

"epcInarIente inpre prclec

hombre ¿enu e - eqd,-

bsunrutce . 1. reaee le

La eptcu EL ANTEOJO qe e maertar dae ncee aeac- mece e yeo d ta°
(lleca 510 y 512. le prepee- meclamnrieugcedemngaa
¿cea ir ceecetemidad dr bqcrr a , y ea rcalquqer caae e

ea regale que cetra tíeapm acuiepre eqaapadm cae 
u

parecía carc: ue rce par dr daa mederuat, trcacrccaí, que

rapee'oea Perdrc arr ceetcC hae lucir mía jccrc el "ij

rl col, ceavite eeteral e cn

lirula dr cereceeie cemual e

drlesLTTqea perc

ne deb ~"W eci Pr
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Hoy papA juega a la pelota con su hijo. juntos van

i la playa, al cie y de viaje, y en la sobrenesa no es raro

ue se entablen clamorosas diciee en las que con fre -

:uencia el padre se encuentra en el bando opuesto de sus

esto es únicamente cuando el padre no tiene un justo sentido
de proporción y carece de las cualidadez necesarias para

cumplir su elevada misión.

El pcdio día 20 es el Día de los Padre y inguna

ocasión es más propicia para los hijos que esiman ser co-
pañeros de su padre el hacer un esfuerzo pacextreme sus
afectuosasdemostraciones, hacer un poquito mákfuerteel
abrazo, más íntimo el recuerd., más simpátIco el regalo,

ya que aun aquellos que son mayorcitos difícilmente com-
prenderán totalmente lo que es ser padre, hasta que ellos

ismos lo sean y no tendrán todavía la visión de advertir
que la eoncisa afectuosa y capechanaedel"icjo" es un
velo que con frecuencia oculta las inquietudes, los temores
y las angutias cuandosientendentro de su alma la coride-

rable responsabilidad que significa ser el rector e inspirador

religiod, moral y social que es paccmonio de quien etá

PIDALA A
SU SASTRE

I A É
L.MNEDZ tA un m m-n.d h

Y es que el padre moede PedeO de Bu fale ma- al frente de una familie.

estad. puede así ejercer mejor su funci6n. comprelr me-

or a sus hijo, y disfrutar má la v eda ctre el"c. ayudán-

dolos desde pequeños puesto que al asimilar mejor su men-

te, es capaz de enfocar ce ás Obetivamente-los problemas

de la enfenca y marchar paralelamente con ellos en el pro-

c eso de su madurez.

Los críticos de eta camaradería dicen que así l auto-

rdad se resienle y el rePeto tiende decaparecer, per
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Obseqwar a su hijo con un
piano constituye no solamente

un estímulo inmediato, para sus

rentcmentos musicales y ¡a cul-

tura general, sino que crea en
el espíritu del nño un &entido

más de do deLa vida cuya

obtervacón a través de loseaños

es fuente de infinita etafac-

ciones.
Cada día las notas irán sien-

do más armó cc". y uted po-

drá seguir con la educación mu-
oleel de su hijo paso a pase el

proceso de sus clinaciones afec
OvIL Tal vez él llegue a ser

un gran compositor. o posible-

mente la Música constituya tan
sólo una llave que le abra mu

ch puertas, pero en todo caso

al ofrecerle usted un buen pia-

no que vale sólo un poco más

que un imtrumento malo, con-

iberc a ena tecer¡ a persona-

bdad del eño.

Visite La UNIVERSAL MUSII

COMMERCIAL CO en San

Rafael 104, teléfono M-~4/7%

admire marcas que comno Stein
way. Winter. Chicker yBen-

lee. son las preferidas por los

grande úsicosconsagrados

.a interpretaba

una autoncdi

ge obedienca
lo repeto w

Dpecco a le
ce en pe gr
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DIARIO DE LA MAlINA
CRFICAS DE LA CRONICA HABANERA

Por LUIS DE POSADA

abo e"del C-

l&»0 0r lduadaz de este el Country
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luy anmadal Y R ó,relUCerrOo oEROM orad T ó
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La linda Amparito Diez Pardo, que se desposará o
ven Raúl Gutiérrez Tabernlila, fué despedIda de soltera el martes en el Bilt-p !Jmore con una merienda que le organizaron Buz amigas. En 'la foto aparecen6 e n ella, entre otras, Consuelito Diez Pardo de SardIfia, Lourdes Fenton de

%eizquierda a derecha: Eugenio Coaculluela, Teresita Rodriguez F~rnndez, Larrea. Chiquitica Aspazu de Argülelles, Gloria Gutlérrez de Oyarzun y las
Jos M.Gacue EenaMatinz Pdr, Aica Blt MauelAlagr. ulct primtas Isabe laHortensia GutI rrez Tabernilla, Margarta, Oiga y Gracie-

mendiola, Carlos de¡ Valle y Margarta Edelmann, en la fiesta de las gra-
duadas de El Sagrado Cor n, el pasado martes. l

En la Sgleaja deSan Juan de Letránse celebró ant.eayer
li00C. í p d w1, por la noche el en-T lace de la señorita

El doctor Marlos Isabel Butillo con
Miguel de Céspedes , 1.el Joven Fernando
y su esposa Marga- Cejas. En la foto, los
rita Johanet sonrRen novios junto a lossatisfechos junto a padrinos y damas desu preciosa hijo Mar- honor.tha -o t r a de las
graduadas del úti-

mWo curso en El So- Aqul vemos de
grado Corazón --du- nuevo a la seflorita
rante la fiesta de] Iaabel Buxtíllo y al
martes en el Coun- Joven Fernando Ce-tiry- Club. Tamblén :,4 a,, quienes contra-.en la foto el Joven Duc ai oin n iur ta gra. Esta noche recibirá su diplomia de jeron n u p e 1 a z e;
JaEme Cola l , n graduada de Hgh Shool y Secretariad martes en San Juan

,Covián, de] comercio de es~ piaLa, y Dul- de uno de nuestros principales plante. de Letrán, firmandO
re Mar¡&UCov00n Ayalal que arribo re- les, la atractiva señorita Syvia Chiroy el acta. Detrás, las
cientemente a los 0uspirados 15 años. hija de los esposos doctor Antonio hi 0 damas y los padri

tí ~Felirldades. coy y Angélica Revia. nos >
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VICTORY
17 Joyas
Enchapado en oro

$ 7500

SET SKIPPER
21 Joyas
14 K. Oro sólido

$ 150.00

UILUR - A 1 JUds. rnInllId[cdUo enR orO 1 U1.U

Un excelente regalo de graduación para perpetuar horas inolvidables.
11E el 11 de papá, un reconocimiento a sus horas de desvelo por el bienestar de todos.

REP14 b N b X,. ,IVOS PARA UBA DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS FARA LA PROVMIN A >E CAMAGUEy
HAVANA WATCH ( ( Terminal Apartado 61 Habana JOYERIA HERMANOS ARMELY República No 391 Camagú .ey
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