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El pertodiso es en lo externo una profesión, en lo interno un sacerdocio".-PEPIN RIVERO
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Ya es un lú»r.eomút en las conversaciones. escritos y divagariune,
sobre el teme ero, reco'.nocer la existencia actual de un prob m

- _-_- _ ---- b lc esl . xecirad Enu J5. l' E ooy intensa la tirantez*.
Añaes de om reoder la importio dol 0.0n10, y T rd-od

1AR opoleío de las Fuerzas ello e 1 p anso"moo oooreno de1 osté¡míío reales. ver9doo dol r::

IDIATES DE Aadas de Norteam rica blena. así con 0 de0 as soluciores que aciniseen las c nc1as las Lonas anglo-ruso-yangu
CTLJALMENTE experiencia.

AYORLA FAVORABLE: 123 doEl probleniasoeral consiste en lo siguiente: por unar r m NUEVO-NA-YRIA FVORABE: -23 -el mercado uxmdiali Cuba, según todas las apariencias, no podra NEO LA ONTAI
no 19. (Un¡id.)-- _vn ,los años inmediato, Y Apartirde] - Stasen, si embargo, tiene

a, en un artículo U in¿orpoiación a filas no se ve zafras de cinc& o jeli millones de toneladas R precios remuner i o, Hoy entra en yv.igor la reforMa;,
,t= ue en ooodlooo(o' saislooloso90 dís;olao:oo l1odoidOdlo ouo so On loo looí los 90 dios: lo ooo que 'ondrol 005 ajustar so produccoo oín ysspros ao o 1.: h lííí o moo son I.094 loo dely gaos lo loveno :1: 19 :uolol oo o qou:o- :00ar 900 inondoo

j ,addmilitaresde l a25oaño l sí dmincil a l s o supuesln-- del consumo domiético note- el ganador ha de tener un inim (leoo de 9 ootos. \nd luímercados los «Reichooaroo:í
a americano; suena de nuevo comio vun pinble canulidato d rn -

WASUINGTON, junio 19. (AP. - b reaparición en elomercado mundial de producmo0es00d:d i,:d oelo . o o -- lo19 odd o-Sedo ::ol
ECongreso terminó esta noche la total o parcialmente, desde el inicio de la guerra hasva el ilñ pasadoa b piao o arla

Trsa, snooara proba n de la ley de servicio mi- ¡ o como una cóasecuencia de los hecahos y 1 b. disminie 0 de a de- En la plataforma republicana se ofrecer un programa de ;. e , ecdos a am-
ooooolain",o - lotao eoépoca odepazsiodo enviada manda desazaresooboi:nos consolidaióon agríiola, buscando el modo de que se abarate l l ao0 do 000al preOOsidntesOoooin Opar osu Osa 0:d, pooosin -jololín :lnuical cn roo io 1' , aoiiliiade c

icigas que loscón.Poro tacióno minal de 59 de las compras elEjércitono rteaeri cn e Eur oovida. Es posible que ofrezca un plan de derechos ci sv e
ooio<os qoeslle conta136, laOoCántaalaoapobó,o ha- . . liOololooooiololi o Radyo.0, íd Epooboqo looooo posdeoíoooo

os ya no se cuen -biéndose unido a ese fin 1 3 republi- colpras de¡ 01p l ~ ha¡]);i n formó qu
oo por millares canos y, 536 democratas, oponiéndose el dificultad in-ooeible lasta ahora para comerciar Cub sus ,du 0 O do oodetenidas

u blícanos, 31 democratas y dos -care -- 000ons o looo-- ooooíooou os lo d zcor d l 00 0-0a de pa:ar clandes
re' O anles por el Partido abo- divisas:; n rusa enigado el ra - iano.f aumento geneiaide la cosecha niundil con perspec\<e, decn t"- rce n

La ley Oíd objeto do 1ea 00s 1 nur urentndotí-poducción en Filipinas, en Java, d mstic-::lo ,diriioi
rem Io 0or. <1aoeló a tácticas dlatoriasp a ¡canao n inensote eiopeoetcp[ o o numros dos

por 0500 a 0mpedir qué fuese considerada y oaparicón en el mercado nundial de paiss O r Bri dehde
. i e o ast llegar aindel p too e endencia freatlca al xportación antes que al ¡-pif On lol t-- tllll-n que esas per-

v,. peroq oracasó cuando leyó en un y pertenecients, algunos de esos p 0 ,1 al are 0 del0 Ca, e lí o:de . íirod.eí 1 oReich-
telegrarna-irgido a él, ma::ifest.ad on puntos de la Ainé o oa española. que ~recetn de alor al

lo a uest 1 qu íél 0 eledía los intoreoes del ovo¡n:, 900 Cío-la re-
o o Gnsto ropso snad relD00sts or Cui.rj, seitetizan rmen cwooooodoooo.,Olso.Po n tendioloLsoodo O 1oooo odpo la: O Cuba. so lo 'pooo::lo O ;1:i*,: se :::::í o -b10ante. o niio:oso. Programna - -t- v -entulo - f e __ an mew-ste er -. al-got ~p i e Estados Unidos,

150. n d 01 el relmn oe alud sbo :0: o o id 000 lO 00só lo l :::: odo: 01i10 ol iooooo OOoOooo:oooloooo o0iodo ldo
ofrece el CCAC que nataca'a aiso coleeaspierde el de- miento, la valoración de la za0ra poxiia Lógicaiente, el dobrlo dO yo:,. - - o íí::íí oportd:: :-

- echo de -seguir en e liso de la pala- Ihoy, vi ino apmirecl'ctra strion lo ptirde evitar3e para el pr,xirio aiw. Cual¡o de le, 11 1 es i noi- v,. j,'n Se ieno clitelidio (ue fni*~ l l barcazas rweron objeto19d o ore.ora La-presdencia apoyó lo mamies- reduciendo la ¡Ua t del 48-49. Lo que'la reducción puedainfluir o ao ne t ubi, ý:, ý u teblt Peo e esve pecó ys rsrniO9 de loo cornoo l adoo.o oesOnoo::o <00010:00yoiO . eldel prool e& bosdIo1-0ll ld: 0100000 ioiii:j,:e\itoi illiodoy seii o: o:l
ona sesi n almuer- odo oShlayqdoo rewso:r y0Ty- o:: s ol pc oo es aor:ao. Si y g m la redlut-oonaodo. oThioni iwey, N-- ti. la CtimoictidN::i:m t:íaíalida de alemanes
dë0Conjunto de o y1000 sentarse.00__0_00,ío. :: ba o de suficiente0azu0ar1pir Vorsk::s:nadorsHob ioTai o,:di,:d o:oN iOwlett:cltunder:do v

es Conerciales de kUMEnMO- EN EL PERSONAL DE el mercado o unooa00 o por ende. el precio será forioiiente bajo, o. poi N '0A1 d: nb: de: N 0e1:t m p;, am de:D:w l a
entreja del Pre-- - AS FUERZAS ARMADAS lo menos, muc-0, enor que el atui. Cabe distribuir el op0cio::01 . y: o.el gobernador Il íWarel, dtic -- ,porolai llll o o: bENo DE LAS PATRULLAS

Pero smo "José Rápidae00te se procedió a presen dido como valor jota[oen na zafra larga. vendida louy bajo,: oproeio b:ioi rp-- uleirimma 01:: im r iar::- ~ NORTEAMERICANAS

etro tarido tar y~vaprobar, en votacián ora(, el mr parzafra b rmuNíbraser cel t )l e,, 1Ji llt tio.di. don., rndn

o lextooaprobado por la comisión bica d o ,o br pagovedida a precio un poco más l: . : yDe ovn ioroaelas ::oa :l: vOriL: 0 r i0r d I oíl E ooh a uoIdeO O r

l l ElecutIvo de 0ly : encargada de conciliar las ver-0s0d , 0 s- todos elol segurianycono::t:n:I11M ,bel w o menq- intensificaron la vigilan-

ARINA. slo s de cada uno de loscuerpos le. sición -- pues n o o dos no es nada en ela materia-. de un a riquvila remilíal o ;do d- -- oe un alreíonind d p10 de Dewe i . t , 1 00:rgo de sus l mites,aumen-

&iltVOS. de una abundanc a stsuperiativa, a una redlucción tan signlificutivil, que A pr que p~hrc ser * tn r la, .i, ii . . iningi w- !le . j~, m0 el numtero de patrullas, para
nfeccionado para L OrlOcipale m odificacio nes hi- para muCoos:sqútvntdrá a la miseria o a la ruinia. tor -- 00ic dola.turd s - p que e¡rpenetren al¡¡ ilegalmente per-,

lente; Ooduidaison: la ley tendrá vigencia ¿Q: hacer o n e estas c¡rcunstancias? Li primero, lo imprescindible, determine cuán1u tiempo Iabr , 1ý r1, ;¿uk¡,- procedentes del lado soviético
r e . n r nmediata, pe no se ordearáI lo e, í arnos todós, del sentimiento real, verdadero, de lo que significa durrli o:::k%0 1y u5 de0lo 0i0 .enadose u la policía alemana la

:sidente de Car ao mi idn <Oloo por 00 periodo o a nuestra patilo, para nuiestro pueblo,pa oa la vid nestra, un amil ¡, ¿ ¡ o la :: :ro:o:: o: i i iiera iii. 0 0, . i0 ,: ti:ien(jon detodas las persnaio pro -
Asnoío no.C0. dsO90000í 0s;s elimnaoola, láusul re-dOlio: :ti, l.* O ev- tiO .',,"~~~1 denle, de¡l 010 00:: í<tengan0t000ao. ca 0lo Coo l d b l. ; o lacseo oo:í0íoíp a asuo a de bio sem .ejante os A nadie i a nada le ta permitido. en cir unstan0c0 101.1oVi dolo: o:, Ouv ee . aun detenoseran. -Alos, pno- 0000: sripci0no especial0 de05 ol < 000 <1. lo 5ioldad imperdonableodo do:.:io:olo :io l0 De to0 os0los conteo ::i 0t1p r:loo L o l ido 5ra0

J. Remos, preio oédcos;161.000 jóvenes de 18 año, , oo110(s7, do.1 o86m d~o d 0d ogl o o r00.neridad de~,do. a lo pestos de control.y

lificador, a nom podrán incorporarse voluntariamente dadera menteImportante para entregurse a los dictados de¡ egois mo. de yober0 : d::A: od Slassen et,:,. allan vilestv Lid -1,~ de r sóldos o e les
-Entrega del pÍL- lar, fuerzas armadas, cumpliendo n.4i la Politiquería, de la animnadversión personal o ideológica. de¡ socialris -unta ya 4-11 s Dijo 1, k e,S . vimp leenre D Twe 1. -- §ia oseva o marcos, los

000 1n 0 leyl del servirlo militar; se fija Olo, il. Estae x ouna cuestión de carcter nacional, de viori ciectivo;eii d0 0. pr q 00 i a rpod lercambiado& los
a, ds 51,000,00 4 en/.005.822 e poderio de las fuerza ha de ser o esuel -dOue tiene solución-, uni la y exclusivamentesocon losdelegado, un Veí írínos ti-í1¿.1o. o. dicen. oíííp:110el .r. menit mn0.

ranoisod í o armad descom uesto en 837.000 pa. el aporte gener0oso, consciente, responsable, de iodosy
.otor GastóO ra el ejIrcito^ .para la mara ATACADOS A BALAZOS

l o Infantería de¯dos :mb 16 o :(Mar¡. La ;ituación esb rave, pues estamos en los uni brale de un r " "m ' o " V OME d n a 0e n la
r o rioesn y 502o000o paro la aviión mil-iPara el lla l no nos lem <Opreparado. Ya ¡o es liorao de lamentarnosP":o ' ui , ¡jd tnii o-ti s ¡:-J.dI.:l- ddoisoY:en¡eiddooq ent,.,yV A oU:noiaemanesiqdue en -raron

ter la im oprevisió i,0nide0I0acer imputaciones. En uiestra idiosiner sia:::: ,,, Edi Ad oAi La etiónym desde la zona soviética di-
Pué rechazada:una moción del Se- todavía, imuy vivo:la- caracteristIca de vivir alt ninuto, de espaldas :,1lo eahura vl rcuttteiohequ aà elruins c s wrnal.,lls roitcs aen es qdxe

acto ORoí0'. nado para ue 25000.00extranjeros pi- mañana Y rnioetrasélirlinuto fué agradable productivo. cóno:odo: v¡v¡ sll :00:p00e0so0de 1l*ed su pxsi íin FiladefiU , pod"ross ee9os 145 ado'el oau o xieran alistar en lasfutrla,armadal mos al estilo nuestro que ¡no es de¡ Caso enCrjuiciar. Ese lminlllo feil h 1lJ(didn thorlus a otro candidato . ae b u :¡ do discutido mnu- m -- , r 1sde11i e ua

C d0 Estados Unidos, losoue -cinco anos pasado; tene . donllncia de ello. Ya ent inieniozando sobro o 134 ea o 0: 0 :l : ra dón e u:oi lhov edl o io dl ouic o ,1 oldados íitsos ac fu 100 00o0-
o han. d-otoe- d0000000 obtenodrían lao iddadolao 00- ooo:ooo - oló 01dde oocruzar O o los lo0-ersaa lasdò tr depé ibn cri pciódne nimita u na tr*ansformación Ta ilga deL escenario econálmico. pero no nos encori-.4V iaa nibit brn treoanocliral Preidente Tir 11 e enu e as ln
0000.r000 500oso Osoonerioono;Oa msor s,. lisr o y queo pasóolan-

obres do 2 os dedod stramooatbiocadsis for Oe ente a una ratátrofe, a un caos, Setralai 0-- ,-:dorídeíPenís; ñ i io o o J y,,, ío:eíío enteR Ouviera afirmó haber---- 0.0--- -o 00-0itio olo oluntrild do íííbílíííe iel uee dsuru e u
bnberi erúel. de un lobre ,do atac lo 00 a balaz por los guar

en sus-térmninos justos-, de prepararmno i movilizarnoi.,lluvia una xé i, tsrel d íciado lpara vumbta e so, icQ UVENTsoiDE 0als dced pedo, de salarlos; de beneficios.ete r:ladad CONVOCADALA loo'o: o uien ¡as 100u0nte5la5túrdecercadeEleL A J V N U D E sin grandes violencias, ált la tisformacion es súbitas, de¡ plano de abumLsq.eatn l i ltfom achi, aparecieron tanques Soviéticos,
Fi LAS dancia de rique hoy vivimos. 11 plano de mellores Ingresos d uraiade¡ 'par" do, rep an" se > poco despué se viero" ta"q"ee,-, ýPOINGA FINA LAS Coodooss ,oohoolIOOO00001oooo-: ANIARA PARÚA hdid oy aioOdlbleii y0000os:0gua0r0000 as so-00nuevos ajustes y a iueno l a realidad v¡vida por nues manque Lnshyvta alvine au1 Ynorteamey¡tiric aa lesmgaa Op-AI LE RIS 0F M4 S 2o.otropoíd0cto0 olondoíno:::eblos mercadosildeloooundlo.EE >" lioA El, M AnoRT ESíoos:oo ll oo ooCí idoo ,.i.i:- ~a0:0 0oneslgíxIi 0 lstili o dooooeio ioooceaalo L.lago l alínePrepararno para ýlvit mrañana a toriocon las 'r<-ilidudt-. y circum.- 11 que %*e adlopten nli' (alýculitra elldemnarcatoria. Los Ingleses enviaron

tancias de ¡mi ina~ uncadas ya claramente hoy, poi- fortuna--.es jçnvto lli, In yida. '1 , 1 t carosblindados ti Helmated1
osistos o rslqueremnos oivii íVIolizodiledte, cun dio.-i <a l ierira r a u c r n

41 0109l0c lod y sir 150 o tpdo00 00 0000p ,t ih y ora el trioía-l::0 001001019 :090 5 d 00100p0000 0:Me 1 olca ybritánica
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BUENAS VENIAS P
DE REFUNO EN
LOS E._UNIDOS

«Faltan 7 meses de 19-4 y
Cub a sóoI Oene el 47.97 o

de su cuota» 0 dic Keser ra

edno, ceo, rescenario. scomo tilelo~en el cual arralgar y hijéei- e fe- ,i n , , L .ond a C n La plitaforbia contendr-a unn br POI
0 0 , unan coordinacii í cabal. un entendimiento pleito,:una:co:dpero-o~o11oí il o oionesord ¡oleslió, sin reýer-va-, entre tit os los sectores y personas que Intervienen en :iii vílnte Y ,d l.s de¡ a Cual e . . 1in( lte ] er nati, v] 1cuid se rVC t1 Ha aumneatado la tirantt&,-olíllea

lexistir del a 0car en Coba. n cdio ~JH o :di:o i looplllep s de Inisi01.i rc o y:lo:o dos.oLOopr lo .oo-
iechoosopor .di Eoo. . lo %lo pa:e: s del nitmnsta llemana reproduce la acuLo primero es unirse, para cooperar, para coordinar unoplan:delra- oo m :es O1:bíoep,:,, oliod, lrletital. ;aión del mariscal asllySokolov.

"lollo Posr -0a de azuzar l 0 lucha de claseslos o odioso o Eonb si:n:e0 . t lo, -- n,:la.piotoat rmaSnih:1 - N, segun la cua¡ laso potencia0 Oci-
bra ralizda in por el comunispini, tiene que hallor ahora, sin tittibeti, -ron ton la difertincia Lit~ s !¡ V. a . toda 1a ,, iniýIií" de V sl linules ~imiponien la dfviJón de

o o punt lio]. Esas hue as en los centrales. esosI ntentos-deoviolen- d re la0que hayal O.i . de0: ,p cu s w drs uro i O Os :líiiío . okolrovosky también ha
i, esas pr - lcones a la fuiri.a publica. deben- enconil-nr un ali. 11 Iley de lio. ¿E Abil d, l Je un y ampistud Y ¡ i l firmnado que Berlin forma parte de

iideditoo. Es imprescindible que coipre:i damos todos que no hay o oue debr li i'o: p O 1 ido: s do o: .olOn, lo
:l oocooiao ,"ploioeo 000000 rv ind le;iOniii" lgunOdqu ntdpoi l la do relutado por el general,¿:isa obrra 'p ieg d aluno qu prjenar .y ViI ~i 1 triol Y una c grc Lcu .Cilay, timanclante norte-e, 0<dl cuo:oo oooo todo s o se00 dC odíoon 0ldiíio1. l1. : Olo oooooOose, d popoo 000ouo e Oslo vioooo od: oo ri en pelOgro. Dcqpuéto dilaso0 t

1
.0qm.J]a,. o nlc o. reter:o ndo .queblasn poten-

les-4 Belt, informando concluyentermente que no se -habla vendido i) que '011ru n v i~, 1 1 elí r, .¯de¯echos como ocupantes
o7 íar par-a el Ejérelto. no cabe o lra lctitud que loo'd O cerrar Oh:. del do,,lor o-ben Lo 0M VV 0NAVA LA CON A1 anochecer los bitánicos retira-osloli . responstbleprrente, por la defen.sa del bien comni 00 .00 0 a 00 d re0en0lo 000N1CNAL LEVULÍ 1 o loo íorros blindados que habían
J100 ta el m m 0ento. y 0 pesar de las huelgas en los centraldi.la, lel labírq - A N ANANA a He)rstedI.

iji ooel crano del Partido Comunista pari comprendier cóm o le ~ . o lí Oden olo :d :o t lo o.11 0n do 'A:1 . on¡o 19. APy ayuda ti sus propósi(os anteubartiz: y antiobrer .e .r. 1' y bunaiun t ,. wna d are C SACIONE11S D V SClíOlto-, 0 00ede asegurarse que todos los sectores riston dindOi""mi"m loeoK
es do desear un entendimiento sobre bases de cordialidíad y coopera- y r funclonoráidi iiíi kJvy 00 000 los ollodos
oón. Loo obreros han pedido tipo mesa redonda; los cooníos har p. í no haI,í: d re .:í -- o l.d:ones., viadas 1 1. .den epecio a los motivoslucido un mitnifiesto ponderadisimo y 11,no de or]ientacíonles; los ha, ln. velo peiec dl t- p r lo repulilcno-. , . aa w dos para justificar la refor-

erdado ofrecen tambitiní onstancia de su espirtu arm nizaódor. lo .to C.de .C i.,, O ,d- quO turm nOt*,,;-n nu iotetarO¡; que prepararon el.
ala la Y l y a a ción del Gobierno.Q;Quien puede dudard e que r1d"~)" O J¡' :00 0 ír O"',, m0i cmode00jo,9 . p0 l"secreto" y *"cu tra la volun-

ose q encontrari deseoso , com nadie. de apresu ar¡ osotra0i::"ess, oh .: .lio:\ d píoyblo, intereses del pueblol ale-
bviar sdi -iculadoes para que sea posible trabajar end ii:n: 000i0 í d l vilot icoides nmani¡t:.nfireforma monetaria fln «
istas a los Interese." supremos, 2áuod aidsraauaeav& pr oaPn ea o ohbámsuam n auimáximort de la ndi iaru az calLira y n unmia; la reforma mo-eo m nain lecciofos de tiovicimbr.c Hl , ,ioi¡<l ha sido eferitutda !reparado-Cad 10nd t .:. .io:hlo o . . . oído oloífi iod o osnpIteres-

Reconociendo que la lora e, de e:t::. de reflei:n,: doe civda. O EXIJA con esta edición el Su- ol iSo e, e l d ioe ~ lo,
DIARIO DE LA MARINA se propone iniciar. a partir .de¡ pró,,imu . . e dbe ,,ý e e innptitp ¡os norteamericanos,

oaroes, una encuesta eno p minada a plantear los problemal, o lío ii- p emento en ROTOGRABADO · pui d,, vyfr4nceoe, que i bus-
ortantes. nal como inquirir por las soluci.nes mná, ídecuadali, entre los "~ a nI I . . el.ir¡ di dit a Alemitma, debilitarla y

lpresentativos del mundo azucarero cubano, Invi.td.o s¡ :1 larefle-. y los MUÑEQUITOS encolores l548 lot , n , l11er >uecolmía.
oón, al discurrir lleno de serenidad queremos con ribuiroenoJaoformootic- ~O1O oo OOO 010 000eVro golpe contra ¡a unión
oue nos es propia. al llm imiento que venins000 0 riterano ila todos 00 -naiza en la I-0 l ina í, I: ilOra de Allonooíno y una viola-
vor de una cooperación, de una leal con urrencia de ro deIn, do lo -- í-.O- n ecaiismo de control y el
eligencias. de accione . a fin de que las advertncias recibidardesde oCES EL CONG So DE lI LOSE. o o íj o

ls más opuestosomeridianos, no caigan en 'el vario. y sepio oi eyitar, olo l 000S s Berlin porque lempo. la degeneración en catásrofe. en tragedia iiiinchibrJii,1de uiil u 0 oi( - .00 uada dentro de la
roblema ee miro que podrímoit trat.ar rainhet bjt-tv;mniie. CREI NQUEl maNLANZA A UN de ocupación y recnn6-

n las oios posibildades de triunfo que ottis alss lo: ooldo1. o::: : forma paro, e de la misma"
n ocasiones semejanooplCiOC ATORIA DlISPIJEJSDE JULIO o .ííííaíí erincs osqurquen con ]

Coniflados en que está en oestras propias mianios I diuir a lo:: ii:: -- r o-o:: nt uos o nuoio vos serán cl0 -
s humantme00e obtenble los efectos de una o rii s económosicaO quLlados-Por esionar la econo mia y .0

enluentra en Qos0ad o nbeLtodn iamooolíodc s íleodoospecaonerés en (lile seal aro )dai -dos ley-(-.¡ de l h peronzoo de que los le-e encentr en stad latnte odavk, inciario., la ecursl. . quemaif ipo.val n suis dizpos4ieione ~en¡os referiamow. ¿Qué podemos hacer! Los organismos y los indiviritin urgencia:)a de alu)ai ntt4j y la agraria. lí-n enlt(, Lt ile la econcimi y mrintepresent p b:0tivos0tienenIRopalabr.noalgs tua o nzri 31í de do e Olaola s ovétca"
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0 -i DE E. UNIDOS r~N C:1 14, OSTA RICADENVER. junio 19. United.,- Ei rean -(,
deral Omar Bradle .jefe delE n d T.11 L <.o.T.
do y 0 del E0rc to de lo, E lt Byrne les pide que no ha anloti w-,d,'"" 1~~1," Suioiendidas las garantíaso Unidd . dijo que la 'vacilacion 1~ q-. J._l" -1 1un , 1 r lar eop~,- .

ngrelna les oln severo golpe pa de la poli ca * 0n0irnacional ~l,00o010V o::: mo Cm( 1,M " constitucionales. Ademá, oe
el presto o de este país0 d lo,, .siooo leosíol rii ola:do ooooosdoe o o ,
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dos Unido%, con motivo de lapoplio í-o:lideísíou o-o líoh comentaba .que esta medida ser.
d K eiser dice: "V é 1 pera noJ r xim ni conven ic ones ~ ,nAol i ,V lm 1, 1. T t í doo . oneU esa nra pa~a poner fin a posible

:e quedando ún ete m 0< O ll ivou de lucha parlidarisi ~.000 leos:opi le n r el, ( 00,- ovi <ient dslsubversivos comunistas
Ati. entre ello.% lsde MAY or tir - N eoe osp n .ai l d Y1,~1 i, cn*.(,4t,, APROB' ACIO' N Esta noche el general Filutiras in-
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W3¶¡N. ' 21>111JUNIO ¡DE11940,

1 Vida Civil

del Municipal del Centro .,,'el des-ahucio segu id r él contra Guiller-
mno Meuenier., Municipal declaró 0i
sin lvar la demanis

da.lóal lí

También el propio Juez denegó laapelación de Ignacio y Fernando Pe-drnso L6pez contra resolución de]
.Juez de Almendares en el expediente
de consignación de un mil pestis a fa-
vor de Rafael Angul Heredia. El Tri-d
bunal interior declaró nulo todo ¡o
actuado y entonces el promoventea pelé. Ahora se confirma lo resuel- v st
o

EJECUTIVO
El juez M 3 del drEetor ZunzunegE

secretaria de Meunier, dispuso seg2radelante la ejecución despachada con-ira los bienes de José lklesias Amore
para arle a Sergio iguel Peña lacantig un mil quinientos pesos quele adeuda, o par e de una letra derambio,
AD *ITEN LA CONSIGNACION

En el juicio de desahucio seguido

ximino Santala, obre desalojo de I C /z ad o d e E le g o n c Ía
Cerrada del Paseo número 13 ba11 1I
al amparo det artículo 1571 del Cod Ultimos estlos en ZaPotos de verano y
go Civil. dice el Juez del Norte, do -or Reyes, secretaria de P, Busta- exposción de nuevos estilospara el OtoMo,
manle, que siendo firme la sentencia.
el demandado consi ,16 pidiendo la$sus.pen.sión, pero el J=Z dispuso no¡
haber Itugar. por lo que estableció6 re- ZA PAros al RECREO Y DEPORifúp ición que ahora declara con tù.g . expresando que si bien el IZgIa-. 9 y 5 9do h Íi ostenido reiteradamente im-In
procedenciade 1i LsióDe 1 n-A,tratándoacdel nuevo adquirente que 1 ELEANris Y NOVEDOSM$ejerrita su acción, a tenor del 1571
del C. Civil, procede no obstante de-c:arar con lugar la reposición. por No se envían Pedidosuanto el decreto 1914 de 9 del actual Por correo.ha extendido beneficios del 304 al cm-o de au(ms Se suspende el lanza-
TURNO DE AVER
Exhortos: De Pedro Betancourt en ¡ticidente ipor Secundino Peñlate al Eiste.

De Trnidad en sqspensioNo palo de
Artutro Matamnorcu al Sur.

Declaratoria de Hprederws:- De
Carmen Rodriguez al Sur. De Robr-o Montes Vareia al Norte.

Deiahucio:--Guillermo Villar Gu-
lérrez contra Petral ßerrero al Nor-

Menor Cuantía pr peso$:-Benito
Fernández contríA ntonio LuiA Varo-
na al de Almendares. Fran3cisco Gó-
me. contr0 31Rigo1erto Leyva al Oeste.3 1 13\.uan Barnetch Etcheverri contra Luis 0González al Norte. e

Mayor Cuantía1va pesos:-Anto- e Po%-enio Corral contra avna Electrie R. 0
Co. . . de Al metidores. -Francisco Mm- St5
yorquin contra Havana Eletrie R
C^x al, Este
lii'AL¿0 UÚN CALEíTADX)IY XaeClluo IO

Antpio ViLz4tez ' ,, vy".) de
Piédra número <k qn ful asis-llýo de quetradttras ni- o 3SHOE 5A 10 Nel cuero d arcer grave que i t-frlñ aal ealarr uncalentador de al-cohol. 1~NCOLN . ADAl W A500NGrOil AVEwLt,#AIOA^10t

11

"or uiuver- brm
La,ýin-- h. de] :

la hermanase
un telegra- ciónncia oor la

A

2C -

- -

L

RESUMEN INFORMATIVO
VJros Gaceta Oficial

-~Para sus eaos
A ordo del 1¡M~&ln D-A "E- 63d319.trella de Cub*"C. p a niaedción: OtorganonúulýodesnV

Cubana de Aviación partierbn rum. total condicional a 'C todio Marti-
bo a Madrid,, 3 con e%~13 en nez Cuesta, en causa p 1r homicidio.

Berm6 a, 63333y Lba, los - Resolciones arias de la Direc n
guiente 3 eros: el 3ng 1iero General de Justileia.
Artid Lpez Callejas, Adolfo Me- Decretos concediendo créditos di-
nénde, 13 333e~Ruiz 1 1 hijos, Víctor versos, entre ellos el de la 6vimen
Ruiz Hernández, Jes s Gil, Angel tión de las calles de LaPa lma, en
Iasto o, sé Vea, Juan C ,3l la provincia parena, y autorizando
Santiag C*brer ; el sacerdote- Luis 3 sorteo de la Loterapr a nutrir Surtido, calidad,

uria; oren 31Ve1 6Ma 3 los fondos de la . Naci 16- 111distíncin.
nuel D31 , A uel 11nigno nal deAsistencia Publica. Circular 6636111113
Mariño, Antonio MoraleoSaatDa nuerý 85 de la Dirección Gener l

3 ~Rodr61633 6,J3urez3de AduanaDa.mas1y ____
1B3ern66do Go Manuel Ce'3bfe- Nombrando a Máximo iaguirre 1rosn1e31313136 D1e111e -361 6 133o-6- e31,n1313 111lle -Pr ¡cseo-E , ¡elres- -rPara Jefe-de cho- ---- Pida i -snTol

11311633, M r. Artea g, José , Precio 3 1 oficial provisios
Cándido Méndez, Julio br n, Do 1.1 de la libra de a 3 r en la sema- 11 s 63.111
lores Gómez e hijo; María13 1 1rez na comprendida del 31 de mayo al

M ar1a Fernández y Alfredo R 5 de unio actual.
dr3uez1- - - Au6rizando a Juan-M Limas a

ATERIZARA- EN LIMA Impor6ar carnes ba el rgimen de
Los aviones de la Braniff Interna- x3nc6.nde derec consulares y

onal Airways aterriará nuevade11. 33 Avisos de la Direcci n de

-mente en Limia, Perú.,por haber re-omercio. assliiudsd
vOcado el Gobierno6311 Per, la or- Reaentndla ,s 33cu3 de

ern pue13 rrohibía a 1 n1 es 1 16ub 'ti¡61 1 ley de nacio-

ruano6. 1 3 1 31301 el 13363111
PA3TIEONí~ A1 111U6TON. 1Requi1itoria a José ~a631 Tore

1

Rumbo a1ous r T rti on para que 1-31-31 d eclaraciónen6la3-e¡e-
a31163ordo 06313e Eun delaExcuedel 113311111166 1111311336
Braniff Inter6at3onal Airway, los terencin de la propiedad ene11-0 3-3 13g33 " : r13 : Beverly Bu- a varios 66- r3 3 j-r1s, y 11131163
ch n, W W worth, AhristneOtros, extanjeos,3c

11AD 33S 1311161esoluciones de las Audienca de
ConAel objt ereotrpaalLa Tabana maaza:juzgados116 el 6 6 sdePrimeraí nstanciade 63strucciónlectores del DIARIO E LA MARI- Correccional y Municipal,na, con la glanura que le es ha-

bitual, todos los detales relaciona-----
dos con la pró a p del cam-
pe6n mu1dial de boxeo 3,- 6som- Tribunales

pleto, Joe Louis y el retador Wal-cott,Part3rá mañana, Por l1 via uér a EL DR. GARCERAN DEL VALLrumbo a los Estados Unido, uus- 3AG1113TRADO DE LA AUDENCIA0i3st.r13333¡m~,3M. 33[E.UU-tro compañero ElUdio Secades- HABANERA '
Como única recomdacin. de Por concurso de méritosdesignó3 e d.6 .>d.1. .rdd

3ompa1ero a companero, hem1os Sala de Gobierno Especial del Tri-aconsedo a Secrdes q ue le 3ane- íel 111613e16 1 6al6dot 111u3 6331,.te hasta la camisa 11 alcott. E 1 te rán del. 6al 3Souza. actual agitr 
1sano conseO;-l cOmP3 . 3 631te debe do de la Audiencia de Oriente paraexclusivamete a que COMO nosotros igual cargo e í la de La Habana, cu CS ecto res Profesionalesestimamos que debe ganar Lous. Y¡ briendo la vacante producida por ela136r 31o qu 3 no d mos una un el seensoraPresidentedeSaladel doc- -Honrado el doctor Jos AlvarezC on de.clavo11,11311161 gan1rá. llí 636666 113363163o0 Village1í11.

los SEALAMIENTOSPARA ¡1113333611333 trabajos de la Revista de Medicina v Cirugia.
Pal MAANA ¡-L Marina Cubana y la Asociación Náutica.

6n1 l Tribunal Supremo: n1 hay.1
El ~ ~ ~ ~ E leo rsdne el el- a. Audiencia: Sala Primera de Gran conmoción ha rausado en tu' b&an y lxtranjeraz, entre citas á-



ARO CX

SEÉE ERA QUE AA EA. DE Hicieron disparos[LUIS DE POSADA VERNO' 1TENGA ESTE ANOI . . ro
EL MAYOR DE LS -EXITOS co(itra la oficina

ñ "naSaSMLi, Gna"gíclbr 51 rector1del .Escuela de Ve- e Dr. Carlos Prio
su santo nuestro Luis de posdisrano. doctor José Manuel Gutiérrezel atildado rdactor de la "CródInfo ró eestt progresndo aDtnd cn ivnspr17 yddsídIlssdhe ícho d íiol usiiid Silí e priparaivois 1al DetenidosincoíUS vesi or51

c a "a.y hco eci.ra lp -tava sesión de la Escuela decidir en lunes, di, en que no se Ver: 'e la Universidad de La Ha- la Policía. Les ocuparon dos
Publica.¡ D IARIO DE LA MA- ban. : seíinaugurará el próximol ssíiOis. lnfSrine í UsDíndía

I , smueve a enviarlesr díia 5 íjuio, y que hay motivosanticipado nuestra felicitación muy para -serarue é stanoterá pemEaa- ltmshoa elamdu

S í. $ s superará en número de alumno gada de ayer, la polica de la octav
Luis de Posada es unode esos A esta sesión concurrirán, especial- s~iclón d íetuvo a José Bejar Rodri-

comañeros, uno* de esis amigos mente invitados, profesores eminen- g7í ecio de Sitios y Oquendo
níes de toda ¡i América, entre ellos hies l ddel autochapa 23996, Armeni

éle se haen errprqen el profesor Malcolm Foraman, de la Mena Fernández, vecino de Estrella
xcepcionales condi- U sidd O Ts, q dá u 1407; Roberto Roberts Armenteros

siSniídiuaáuery dibllhmiMa curso de Literatura Arericana; el ecino de Concordia 272; Armando
que le captan rápidamente las ma profsr Andrés Iduarte, de la Un - Ayala Abreu, vecino de Sitios 256, y
yores considuraciones y los mejo- versidad de Coluii a, CUYOSCursos-Raúl-Ayaia-PWrez, este-ltime--agen
res afectos. despertaron tanto inters'el año pa te de l policiía del Senado, quiene

p --otra - --- -- sado;- el profesor Jorgé Porto, eni. aparecen acusados dor el comercian
Por pare¯su simpia peri- nent hiítólgo argentino;¯i¯el¯prIfé te Manuel Hernin Collazo, due.

sonal, su discreción y su tacto ex- sorRamph D. Long, de la Univer do del bar situado en Gloria 202, de
quisito al reseñar cuanto ocurre sidad de Texas, qiue ofrecerá cursos haber ingerido gran cantidad de be

digno e menió en nuestros sa. de iglés; el profesor José B, Ordo- bidas alcohlicas, en su estableci

sy od iódi ri, e la Universidad de Buenos ientoY darse a la fuga. sin ab.in Aires, que darái un curso sobre En. nar el importe de las mismas.
guidos y sYlegates,iempre cab" cefalografíia; el profsor Alfredo'Ma- Según datos facilitados por la po

1lerosogY gentil,j usto y oportuno, tila, de la Uiversidad de Puertui s csa, los deenidos provocaron uia
factores son que le. abren todas las-- Rico; el profesor Julián Prado, de la alteración del orden en la esqui.i
puertas Y lo qu vale mchisimo Universidad de Buenos Aires, famo. de Quinta y A, en el Vedado. donde
M stodos los corazones. so especialista en Neuropatologa;l se encuentran instaladas las ofici

pro sor Higgins, deJa Florida, que politicas del Presidente electo, dos
La dedicación de ls de Pos ndrá A su suargo un curso de Edu. tor Carlos Prio Sarrás, al hacersada a cantar diatras diía la$go- cación Fisicau. el profesor Justo u.?ariosdisparos contra el edificio, al.

rias de una sociedad q b Ressano, de la Universidad de Bue. gunos de cuyas proyectiles hicieron

qiat ddiaió 1 ys . nos Aires, que desarrollariá un curso im actos en la fachada del mismo.helo- Por.su omaedcacóny srvi-lan sobre la cirugia del Esófago; el pro- 5n un registro practicado a los dehei 5Po coMplaru 5y__ssvilí ui~fesor--Charles Martin uthin, de la tenidos, la policia les ocupó dos rese verá correspondida mañana, de Universidad de Cincinatti, gran es- vólverescaibre 38, estimando las auello estamos seguros, y traducida pecialista en la Hitoria de la Lite- toridades que dichos individuos in
Para el dilecto compañero en el ratura Inglesa Contemporánea; 

1
l tentaban perpetrar un atentado con.cúmulo de na-agos y congratulacio. profesor Juan A. Nessi. distinguido tra alguna persona de la expresad

nes que tan merecidos tiene anestesiólogo de la Universidad de oficina, momentos después de mar
Buenos Aires; el profesor Downy. de charse del establecimiento de He

V ae por aelandonuestro s la Universidad de Notre Dame que nndez Collazo.
explicará Historia Amerilana. y el Con lo acuado la policia le - io u fid prfesor Friedl, de la Universidad d cuenta al Tribunal de Urgencia, con
Miami. presentación de los detenidos.

RATIFICA URGENCIA LASERA INAUGURADO EL DIA PRISION
28 EL MONUMENTO ERIGIDO El Tribunal eí ' Urgencia, pr

-EN EMORA. B «PLCID parte, remitió al juzgado de instru],EN MEMORIAE iACDO ció de la sección Quinta, ei es
-~lb- fóde esas actuacioneës¯por el po

El próximn día 29 será finaugurido sible delito de homicidio perfecto o
solemnlemente el monumento crig*do del de homicidio imperfecto que ha

Or l 1 u aby P G y Sodido cometerse. por ser de l
d l iocepcin Valdés Pi- competencia de la jurisdiccin-ordi

piiilPíqíííyiieíícuantoi d alil delitoí quiluí i-c doi en el arque del Cristo en estan diocapital. coPete conocer lo radico por el de

SAAetenacto,ñ atilcinaopor e dsodn Pr mtvspoíisyl.tiicólaprisión di lsí deteiíídos

República y numerosas personalida- berts Armenteros. Armenio Men
des. Fernánde, José Bejar Rodriguez

Farmacia del Dr. J. Vl Rai Ayla Pérez, librando orden
HOTEL NACIONAL DE CUBA Dii u n apoyo l s prífesores la Picía Judical parandu i pr

Ve i iinyiuMiones irindaiufud m
De Turno Hay y M~Ls i íLies. de música para reafizarel, Pmbin dispuso Urencia remitir alServicio de Rá'pidos Mens~jeros jugdo de referenc a los dos revó1

Domicilio cursio de Educaçión Musica vrs, ocupados, ordenando. igualmen
Telfonos.U -11 so.U-8841 te. al capitán al mando de la octava

U.S-91 y U-8921. E Ii sesiiu sílíbuidí rienue- estación de la Polica Nacional. para
Tenemos un Stock Completo de Enlsesión r Celeai Níacinte que mantenga ba o su custodia e

Belleza Pod e Profesionales de la Música se adopta- automóvil chapa 996 con sus la
dron diversos acueridos en relación con ves, en que aprece que viajaban los

EUZABETH ARDEN las actividades de los miembros de la encausados.

misma, entre los que figura el de
Publicidad SUAREZ. ofrecer al Ministerio de Educación el sesión, celebrada bajo lalpresidenciaapoyo necesario para la realización de Jascha Fischerman y actuando co-

del Cursillo Oficial de Educación Mu- mo secretario el señor Raulin Bor-sical ¿uee organiz.a por la Inspec- ges, no asistir a los cursos que pro.SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN ción eneral de la Musica, por Eti i yectan organizarse en la Universidd
marlo útil y conveniente al Magiste- de La Habana, por estimar que los

EL «DIARIO DE LA MARINA rio Musical. mismos no corresponden a las nece
1Igualmente se acordó en la propia sidades didáctibas del Magisterio,

MODELO 14-SIDE -RA

Para tres pasajeros. De gran
capacidad. 2 velocidades.
Ideal para comercios 0 in-
dustrias. Asiento íntercam-
blable en el Side-Kar.

MIGUEL DEL PRAIO -e ' e e
laficDo Carreño Marina.y EIRoIDO E
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DISTMIUMíD S EN Eu wNTER
MATAN ZARB

HNO. FORTE
Tíny y Buí Andsr6

C<''. M A G U E Y
ROSENDO FER ANDEZ

AY*.m.d. 403
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HABRA OPOSICIONES DE MAESTROS Honras fúnebres en 1a Casa Gun
COMUNES Y ESPECIALES PARA HACER memoria de Cuel.

LOS ESCALAFONES DE ASPIRAN TES'Dionisio Arenicibia
La s convocó MiguelA .de aGuardia De an sm feolas S eleb n n igsia =

~siones de dmaestro Caa E qdC~1oiaE quebsSr dCalabazar S~ irá l
reestru dra ts. si Pdnprubassn spíarb b ís abdsparedo

E Mnstrl. de W-euai, sñr l . M -to eEuaco wdf E m m rad lvlrs o

ig. uds E d1 s-G" ,'dsL-v ig,. 1 í11isds íísír síd í i
~de u e . ueintndnes prv . al as senc~ e jm vAecbay ée alcioe 9d

de s de qsc e as invoen a ii s s a . lebracn de1~ l i 1, del 111 11 b Cdoslosqueasprena oupa p -z=s %, ue, e!,, e e. n11nfe la 1 r 1 refctos n a ge ade
ria5el 1ent.I.m.de 51 es íia da psb as cInmemr J: 1Drk1 I rs pr d 0,1000! ORO /d 0, P /N, /10lAsOTy Iugíts

Esal e: Inglés, Arme au s ehs aróia n dis .e e snud Irit qefur llld
E lnma Doméstie, y Kdegarte. "en l prundd de los 1,1cpa o mco ao.de res c na ,n~sII.-ssaiasínei prOmeta Ei ii sprode Edusi .l.i1n hm1r511 1 d 5111.s deMgsirns.s 1.5 u deíM1 Gu~d, d í 1 l. d lilíliíon

Di1 1d.a resluió11n r urV 1i rd iíd ll6 i ~d sl-

u e 1 sbiídsi iíisdén 1 d , .sí

1 í l l 1.1 e, 115 iss íí í is ess i 111g~15
t. s d Ede.u i IeiIds - los sr. r l i ed.,l ssrdenar ~o L ,11~ m iim 11ra 1 r1,1

PIDEN EXAMENES EN ~ 1en e~~~vics 11n 11 , d 5r 1i51im Grr d

SEPTIEMBRE e sr o idi r m n s

Un nutid - ciíí _ii s j 1d e 1 p dH-'1' ",n 1 v E n J

sI. de 1. psd rm{ass- a u bor rpd, y j e . .m. . .abtodl e 0:Js M nelAotaM nelsnr em

1 In1JI 1 IiI11
bd P1~111, lñ., FSl,- REPONEN A ABOGADOO E 1 IAlír sb

et Crtaza, ce~ 11 bjetod q-eu e 1d Ta diqevvir nt ela midalbílí D ptmento dieteI sý Emdid Lsd.s. .r. .T ndeB13-,-
spirlt.n.s par que ls alííinís de diP Milí iernandíí Vb m y

d ~ ~h"s escuilas que1 t g an. . . r nr y r .d. r .pr.t s pnidientsi s puedía 5155ur 11,espev-menA e. delA- e,, ,1 d 'Ls b C í,díí
sEl dct.r C . pm i d~ dr ~.ll E C1 A m M,- r'íy ,, ', . in Irel iíissiellilud' í diii díIsíí ~iíííí

suptco ooiinode i p ríoí n elMnstrod Eduic1.i1 I iaiyuat ísíílíílut GIme Tsí u iii luí, siííríís iii ! síbev n ui-.sPrIidiEducacin. ,nrsa irecn- ý.n n m,1 l,"d he bed 11 ,e b rfernao p ak o ugr e r ue v

- OtaicIsi n 1Id prolsrll 1 sui sr íídíl il d iaGurd íí íre isd iPut ií v s nli minríderíaímí í íl o r ips -MIsncuna e ni dso usertroG unni o e prtaa asñr se G"n-.M. .. n -~Cfin rae 88pr

l. Lí Síbana vis it 111 ñs r sl - . d.r r dd 1 11 5 r Bu 1 1 sí hu ld ral. Lai. Hrsad or. b .1 -ñ', sprdo eedsBamor FonaO re e or d pi1,'J e 1 ,des, dIn,,n, M1,1 ddi 1
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MIRALDA le invita a conocere'

el Sistema

INTERNATIONAL HARVESTER
de Conservación de Alimentos

Refrigeración en gratudes cantidades

y a bajo coslo en la propia casa.

ie

Saboree todo el año los alimentos
que slo se dan en ciertos meses

E n - l . r d, C - n d A n-n s

.,1 ~d- ~l, 1~ d

IIr idi upencauu r iade ao
estdo .a ralonperer o n~ ~ u n . p ~pni b.r ir

INTERNATIONAL 1 -11 1 1.i ii ííun -- íd i j-~ sí íemuou.dí d- , ubndn
HARVESTER i01 'v 5 s"s 5 1."'

116 AÑOS Nl . il " i" íí",í lsiu"íi"íí "sí "í í diiíi l *
DE PERFECCIONAMIENTO

TECNICO n icja, i. si iu í ,ii u> iiííqíi. y lii íssqciidsíí

· .

- ,i ,--,i ,.dii , 1r n, i l mldi n iui íhmenl si y diíírííí Os -uípusuí-'su dirisis íídíísiisns

bso

- iii

n k r. ni 1 in r4o
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Jueves 24 - Día de las Juanitas
Viernes 25 Dia de las Guillerminas

Para tener ¡a seguridad O c
O 0

¿e vdqueire, un presente
que guste mucho, BAZAR
INGLES y sólo BAZAR
INGLES.

tad, ev t

oo ¿'de 2

a e

- e- GAIAN Y SN MGUE
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lo I.,o aalt SI
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aCa Lvar c Ordad
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io"idale dorad
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PLANTA GAJA.

MATANCE R AS
DE DIAS MATANA, LUNES LU S DE C E R ADAS

Para un grupo de caballeros de es- También ,tenleltýasi¡ ~~rimrstirrima-
ta sciead ue eleban u eomá- ñania, el br- lanie r ,1 ta de¡ nIA- BE C

a scidadqu ceeban u noms-RIO DE 1 A MARINA el autor leica fiesta en la fecha del 21 de ju- esa cCrónica l bere ccc e tan leey eio, adelantaremos aqui nuestras e- tane us ada, lesceed c e c e ícll m nta

ie eeacione . por no ve ea luz en se d ee e e 1 e-cecee c
ced c díceCd C a eec, de e ect líe r el c ett-hdde eue CabaasC lue Pay

eeh lD A I E L e-e 1 e e e esllí-eeiáfc e e e e 1 edidd e lceePerieva edaeeCeckail e eRaúl Marcos e He, eendez. uno de, eovime o de la ida social de la reCe dor.e $5.e0e pcelos más destacados c.ban del L-c eciad del Almeedate , , .
voeepr uc de ¡desceces De dePee-ncrá dos personas (Al lado)

dcd, eca cde er esu a lleeiea ifs e lde maña eíra p.e d e P d Ire.Traymore$4,0 dos per-
B lelaeysu cee cecí edporque a d mel ab(e irpiee e n sonl A. Por e Re eh anas y

dad goza de afectos inenetables en ge e e ee Teléfonos -331todos nuestros circujlr). man olo ewbl- l , v imrri.rol- .B ah

Raú e-e v geec len4ide rz. n e d eehlo cyenreedeeceqe Rach

C l ee- , cí ecen e 1e otro lider e e- l d
de la cuventud e ce ec Raul Qui-a
rrga de Ximeno. rfe de Cultura FEN El. TENNIS
Fisica de la Escuela Pdí e hteenica de ecne de ce ece cc je , ee

Relpi, Ral de los Saee- - el Ceenesec(la m ed e) O l ( i 55
E re los aý,ýentes P.;u1 Lpez. uno r u te r a e

teCeclee pedee dee11 ce

de lor erentes de L«,braloios Gra- as p i el e d r nmm~
vi; Ra Cun /enghame al que necs c
ga tan anltIgiuarnm tad, y Raul ¡,ir Roja; e, aad, Eria BenR-
randa Mirabei, joven medpiico, de muy v i u r,, , w er
sólido prestigir. A Ieip ;nhr, amb ,

El ingenipro Ral (-.iI- v, Asun. ¡brl arf Il C fý lll -p tAI de 1,11solo. ex presiden!p do' tcode fll, Pppp jl in oret sp)ectores en lVaradern. figur., pr, ltlz i m ;¡ra de ausenite de aqui tela -dad carde e i,,d,, r a l¡,-
le falin nunra nue-,Ir" en su mm oq edía D R en t e

Cin Previenten contra elos a Iwi
lR KS n o contribuyentes:; piden que se

A 1, r,-t-ri, s,- I,- B-mI. prohiba operar a media ores
ra, e 1 [4el c~~r 1, 1re rea- F.1 f ' de Impuestos del MM1,r, on,loN u me mn, -i,- Ml,, 1m ,"la d, ba a eñrGustirvtde¡ so-

Crc c de s,1 dio ; n rz., se ha r Al alcalde Fran,'ie
cia d in delrin ro ( n ález ru.in ormn ndole(tr

1~ t q f-cua ~l, ulim~,en m at c m exiten genIes que sen ¡ r :m .n.e i ~, n al., ho firn rmiluyentes ceni )res y emrpla'caspa ¡e 1~ ofimi mumecprles. quece- ld. . 1~ r sy .et o w n m v u m da, 1~ pr-III- iiii, v[111 ir reniZal
Ir,.;,dde de d'inero patra ¡ulo lODO-ROT O )ticågin. .N.de la CI iA RTA SECCI ONI a c. ~saonéafirriue Hrñot Gustirv., del Poza, eíEl deriodorrinte perfectol pel 3,d . 1 a re1 r ),, jfe,y 1,1 uo d l m r ti refrag nte . . exq ma .de ' i ot ,a M . W ,#ir as

1~~sa. t hna(minu\n Iiasnr M a par a qvar que
el rin Produ1tit d l¡' 1.1 -. s h-,h-ssg n rple d s .

Setrata d - do 1 Ir;, -n . r . d o r al o
~n p idds setisd~~ - (;k n.tI& ,,e ue tten tres fa¡-

dorAntei Qué nh'pn o A . , r " ~11 Ict r ,,- uealean lue 1er-
saicit en m p moak, <.1. tncnasu depirrtamrento, ~ eca-

ou 0aquea aclra nap- er a lsc~irurren a las retidencriar y(a ~ u . l ,. C raa , no- II.". 9k" ••m maie r xigen los rerihos de contribirciónal r. Agraa s ~~ para nnipohor imipueat~. extRiendo
de f reiric .y bIr-1 . . uu JARlON. P.r . , pý, > ~30, *Md& ¿W 4 inero pra arregla¡- el amun in.
lTor ege admi atlcme nte p r lu •• ¡-- , Ante e,.(^ RiPACUTa". . situ aclávnque es-

seho s lUe ColonieCececedRomo! ¡Y--x in,,*,inalt ¡Ulci,
cita misma nrwhe'

AÑO oXq

1

•EN LA IGLESIA DE]

En tin marco imuy be
tas y fee ees se llee a
el] la igle£C arraloquid
See la del Carmenla canta, rfi.nr-ta Nei

Glee del de los eFernamdrz Alvarez ycon el jov.en rue

nrAntimi Mon .1o
e easposa Dolores P

lloro dPrplli de lasLa notieia de un compromis e aoroso reclama sitio de hn er en la cuve ceeleración la nrenrila social de hoy. nia. que fué peer
JoSeefina de ee crde aC y Ruta errera señorita de bonda beleza, per. rosos familiares y amitene dente al gran mundo habanero, hija del doctor Nétor de Cárdenas trayentes.

y de su esposa, tan Interesante, Gloria Ruiz Herrera, será pedida en ma- eC señori a Feritátrimonio hoy domingo para el cabaleroso joven Lu MenClndez González Que hizt na nvi muDicha petición e erá formulada por la madre del novio, la gentil da- plementaba sus gasma frene Gondlca Guerra viuda de Meéndez, revistiendo el acto la ma- con un precinsn ramoc
yor intimidad. lirios del valle.

L linda Joefina no reibirá. lee

elcdd ePaddcinose yccl leeel Nc

Fueron 1,,8 primirros
DESPEDIDA A MADELINE MENOCAL novo y el padre de la

La lindli.ima señorita Madeline Me- sefina Loredo (le Cárdítnas v Ana Y como lestigos firnocal y Justinjani, cuyo enae con.MariR Carrllo de Salazar y la. e ese-eeor parte de ella. los e doctor Justo Carrillo y Henández, roritas Julia Morales 7daled, CucaManuel de la Cree. y l9% e 1 le e e A ee hlel dia trein- Valente y Alicia Morales. o Casal; y por é.losa a las siete y media de la noche,eerá despedida de la vida de soltera
e su honor se efectuará una me-

rienda que ha de tener l gr en e)
ristecrátiec Country Club de La Ha-bana y la que vienen organizCndo lasseñoras Anita Segle de Menocal, Jo-

EL DOCTOR RAUII LOPEZCASTILLO
Con lodif simplitia va nuesil. Fa-

eudo, por anticipado, hasta el Premierdel Gobierno doctor Raúl López CR s

11. c cquienemañanaunen celebrará du onomástieeInteligente, activo y laborinsL, ellocetr López Castllo. e un Ede losmiejore.n colaboradores del Gobiernodel Presidente Grau Sn Martin, ya
eeeescu labor en el di cmleCprgo que

eeepeña ha merecido todas las ce-lebrAeme
Al fe seitarlo también Iífhacemosa sil primogénito Raúl López Castillo

y de la Hoya,VIAJEROS
Hoy, ocinrumbo a loaEatador, Urd-dos, Aaldrktn auompañadm de áa hiloZoe, la linida jeuine fille, el queiiíoamigo Antonio Prio Socarrás, Y 9u 1!8-pmsa. tanli Inerosfinte RosArio Påez.Quienes se Droponen PRsar una tom-poritda en Wsidungton y Nue-;>York.

También van ron los esnosco; P: ;-
PAr7, el cumplido man.rinioii RenéCabrera y Conrlha Cartilyi

Y el aartes, aa rel con ellos,embareará ]',a el er ayT,.-
rrero de Prío 5toetrrks. "sposa del
presidente elreto de la Repunlica.quien estará au.gente mnuy breve tiem-PC

El luiesidente dlSeriado doelor Mi-lit suárez Nrnátidez y -silbeff-simit esposa Nina MA.rt.ínez Armanndtambién parten hacia los ENtados

ilio el vapor New AixiserJlam, Que

Erl sábado próximio p1irtirán haýia el
Nre el doctor Harry ,n Yu

Sdena%, lQ% que van R lire.-r a ns tihi-jcx Harrin 1 Georje a un camno de
ierRno en Ias m,>ntaña4s.

Tambien salen hoy hacia Miamni
p-a segurA ¿iiij aNueva Y1rK, el

.si hijo serg o
LaR señora Viola V. de Meneses. es-

posa del señor Nicolas Menrsps. crn
.sul general de Cuba en Filadeif'A

si e r ntadora ii kMariansihpn ]I

as a acto de sus heirmarns. Ins eposrs Erque Metieses y Merey Dini
Alerv. dmno atnprlaee :hai euva Ynrk. m

de, piacrilís e~ponos Mamil M1h-

na RodrijuZ y iMtrthm Gndmne, a,xine, ae-mpañAn su.s tres simpá-

rni.n panar la. 1~ ld vra
Camp.s . t. ¡e cursa esfijdje enun arrediliífi planiel de la F1,1rda

A uad I egnr s qntR l ~
nor Gmilermo de Ins Clirlas , ge
miembrii de lit crrrers (,ensillar. C E P D O N

LA REVISTA "EL FlIGARO" el de icio*8
" Figaro~ que rcg nas
ilnalí lit i tde la n ociedad [ L R

tro" aseien qe pr e , aa
de nrruc~,a ve. la lu.ap La sabrosa
Aeiia l a mrtivo a v liiio, p iidii

dienemnYM ln t, »da lo h tCRE P E 5 Oe.". ramón 1m. su PA
uuiii e Mina l .,/. ~a vi ludcorneho ub rde nipi"em ya Elm má pli

FOd e trAd10 11a rtdug o malít' , e Pld~unioe esc f nca -aCímIR aonin C n
ordenitdaQut er i ,e, sen,'r Gu 9 famosalC ors ndra o e e". aR y m

plecd y iFM.FIF: DeMrn
A 0 T REFEA 1.F. Z .

TL CARNENN
xPitR depDEL-'' MATNZS SAN 'acabo afi- ¡le
,alcdebN lete

-]a Fe¡rna:dezEmso F. iqire Venii de V-sid--s y B-vi er i d 5 ý Sy -'41ñns 9-
Ana u'aC ptlsd rv crrio Fr a

.3Ivez dvl 1 PINARDEL RIO * MATANZAS * SANTA CLARAGuard a y de
T. CAMAGüEY * SANTIAGO DE CUBA.
"¡(,?e y midia.

pcial ceretmI- Y o!rus puebljs de m u mêrcial.
,1da p, r mnmc-

gos de los con- Infom~

indez GUevar,.a
y bo ita , n- " E O S L

de iesp sn da ' Razón Sq-in1
de grdems y NCLAN MODAS, S.A.

lá iadredel NEPTUNO erq. AMISTAD, LA HABANA.

ano , a.

DR.DRlO WI1.5

fl((SIAGuA NMO1230 0

e- ENVIANDO SU FOTOGRAFIA
RlReprtemelo de Peopegende de DR. BROWN'SBOTTLING CO. OF CUBA, S. .necesite una modelopra llevar a cabo una campaña publcitarie deeeqe-clIc e, eceeiexeceesos y populares refrescas.

Los señoritas que deseen prlcíepar en este originalConcurso deberán enviar un fotografii, de lamoe ostalcomo minimum, a "DR.,BROWN'5 ceCalzede de Pelotino366 - Hcbcno.
El pleze de-edmisión de las fólogífils termin el da5 de Julio.
Un jvrado, compuesto por dos personas designados porDR. BROWN'S" y tres miem ros de 1,Asoccción deAnunciontes de Cubo, elegirá de entre las fotografíes reci-bidas, los DOCE concursantes que considere más bellcs,

m s simpicos y más adecuedos al fin publiciforic que sepersigue.

Db . . R OWN 5BOTTLING CO. OF CUBA, S. A.obseequiará e CADAcNAvDE LAS DOCE euchach selegids por el Jurado, con UN CHEQUE DE $50.
se docee eloegelos seleecieondos se publicrn e tepr.trd1dí12dJuio y durante cuatro semanas conseculi.vas en el periódico ;ale~!, de esta capital. ecompeadosde un "voto, pr que el públicopueda eleeceae icclede ele ecedele de lee de cce ecgeeccee RS e 55O edesrl oeod o eiciosos refrescos DR. IBROWN'S.

LA TRIUNFADORA EN ESEsCONCURSO SER -MIAD eO UN CHEQUE DE5 ,c cto.yeede.ee aeee e e cin í de o prest r su f ograf e dure nteteiselengúe. troeprodueto comercial. DR.-ROWNeeBOTTLING CO. OF CUBA, S. Acece edeaeeaCmo-delo elegida, cuan?*& servicios pee e á a la emrsdrne.esteee a e eeepo e e e e e Ce e dc r e.

N.¡, -t? ..Lr f., @_ .
de 1.e1 .*4e . eC e de~e 'e e cecee-ee

el e -c:c lne ídC í.lí
1

, ", ' ee ee "

UIMIU OL LA MARINA-DOMINGO, 20 DE JUNIO DE- 1948

CRONICA HABA NER AJ GRAN EXCURSION ANUAL A NEW YORK Y WASHINGTON
PARA PÚSIO.DISTAS, FAMILIARES Y AMIGOS.

EL C 0 M P R 0 M IS 0 D E H 0 y Organizada y c"nducdpor los periodistas Waldo Lams Y Tomás D. Feble m A

acional de s r on técnica de la acreditada
VICE~ con , cna nN=w Yrk. Miami y La Habana. . r"FrdargranoeSalida de La Habana el jueves . de Agosto, a las 6 p. m, en elvapor deresLnde
dia 24 del mi.o mes,

UN VIAJE DE PL.ACER QUE UD. RECORDARA SIEMPRE
rner aedo% de la Unión tan pitorescoso e eds l lASoin 11 arolmra. Nornh Carnlm,. Virtziima.MarylAnid. Pennmyivaia y New Jersey y de

m Fladella. Batimore. Rircond, Wahington, New York. Jaeksee nvlle y otrasGr d, Re-
El %,¡aje r el romnaco Sur de los U. S. A ,ce Aá en emA bue de cele- de e losetros especiamente, con escalas en Jacksonville y Rale , pa e e

eeservacieceees ccfirmle eeadas en loc modernos hoteles "Plymoulh- de w A r e e me yd. " de Washin'n. muy cerca de la Cav ilan e 'Flca; dee de le<lee le
A y "lyeecmeelee de Miami Cty. Todos de primera. Guas experos aee c mpanarán a los exr

roontivtas. Tici:po libre para compr;i
TRAMITAMOS PASAPORTES

En New York :,,rá,iv dado .Nc Museos MeropotanedecArte, y de -leoa Naeel el Pasque
Zooígice de Sronx, Radio Ciy, MusicHai Reckeee Cener. Cey lad ceceecrque d

4 elesmayor del mundo el Acuarium famcese por la varedad de uee erccpce - 1a e de la Lbertad,

C edral de C'n P cce el famo cpse de Riverside. le ABibioeca Publica en la calíe 42 e la Quntc

sveida. la ipoeete esacencdele c ferrocarril New York Central.el epre Etate, la tienda de Gin.

beleBrosl ve New York Times y un ccvidable pasen en baro por el riHedsn y en Washington los
excur'siýýtas admiiraránel Capcl.clc el dAeecm a Washngto .eCaeedral. los paseos del líePo-
tomae con sus Pr oosatrioles de cerez, la Embaiada de Cuba. etc.,

Precio por persona: 5182.54, que c mprenden pasaje de da v elteee elee eapAAre'Florida (cama
e ' ee de ra. comida, desayuno y baile a bordovidco pr se s meee eec del GeAcerne de
Cuba y U eA e habitaciones a dos persona ei lo hotel-ee eec nad c pasa e de da v regreso

con derecho a las paradas seña adc en el programa. en los cenfortablet eómnebus de la Greyhound; pa-

seos de ensueño en New Ynrk. Washmngtone y Miam lns servicie de gua. experlY las propias por la
nánipilariñridel equipaje de mano. tanto en el muelle de Miami como eee en s cetelee donde se hos-

pede el "'party".

GRAN EXCURSION OPCIONAL A LAR CATARATAS DEL NIAGARA

Informes y Rewercclone: e'INTER-AMERICAN TRAVEL SERVICE",
Prado 40 , l. Habana. Teléfono M-7555.

tectn Eugenín Albarran. Ramiñn di1 , R(,¡hmn los iluevos esposos nuestr
Campo, Arquilecto Alejandro Capn y¡ felic-taR(-n
Basthi. PiAFecki. 1 (Continúa en la página CINCO)
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Gran Excursión de Médicos-
y Familiares a laFlrd

ORGANIZADA BAJO LOS AUSPICIOS DE LA
"«ORDEN DEL CENTAURO"(Médicos Graduados en 19411.

Salida de La Habana . Julio 6
Regreso aLa Habana . . Julio 13

PRECIO: $99.50.
Incluyendo visitas a Key West, Miami, Tamnpa, Si Petersburg-1.lerwaters, Lakeland, Ocala, Silver Springs, Jacksonville. St. Augus-t «e Maneland, Da -tona, West Palm Beach. etc.
Estancias n el Hotel Alcázar de Miani. Tampa Terrare de

Taoy y Marion de Si Augustne.
demás magniicos paseos y TODOS LOS DESAYVNOS, AL-

MUERZOS y COMIDAS durante el tiempo INTEGRO de. la Ex-cursión.
Viajes en Buses esEcialmente fletados de la Greyiound y enos poderosos aviones ouglas de *Aerovias Q -

Para ieservaciones e ínformnes:
DR. MANUEL RIAÑO JAUMA

Colegio Médico Nacional, Malecón 61, Teléfono M-7612.

GOM EZ TOURS-Raúl Gme de) ARcISManzana de GóMezI20.A
Managel. Te1f. A-9963.

H A'B A N A

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA),

CHEZ TIEDRA d

Un nd palacete del VedAdo.elC NI HABANERA
del Marques y la Marquesa de Tie-

dra, ese ejemPlar matrimonio a.ie ez d,todo distinción y gentileza, se abrió k
anoche para una comida. b
La. ofrecn los Maquesesc i, Tie- Iu un g a succes la b addra en ¡~noi del -Encargado de Ne- .

goci os de Cuba ante la Santa Sede'.
oli d Cb espo o Sooo'oer O r anoche en la gles*a de la M erced

que hay tantos afectos en el seio denuestra sociedad - 0
C.In cristaes de miurano Yv QUmDO-nes blancas se adornaba la gRin ta

Asístier n aiemaás.
El minist.ro' de Est.ado, doctor Rñ--

lael P. González Muñoz y señoro Lq
¡lta Vidal We

La Marquesa de Riap (gLa Marj.v. de SaRn MIuel de ¡
Aguayo. d

Lly Hidaigu de Conil. P
El coronel .hao Morales Ccello scseñ flra Manuelita Gomez,-!l señnr J-

¡¡o OB. Forcade s señora Angélica P-I dro, y lo6 señores Juan Geia- , tiL
Y asuna señojiL.a tan b¿lia eT.n-e

eant.adora .nnio Conchíta R alu

PAGINA CINCO
Db[)Al\¡()oDEíLAdMAR '0¿001

Para el Día de Graduación

y para otros, Ud. necesita un

Dinner-Jacket de J.Vallés

Ninguna persona que se precie de vestir correc a
y elegantemente puede carecer ahora en Verano de

esta prenda serniformal. Máxime considerando
que VALLES la ofrece interpretada con nsuierable
maestría, en tejidos de superlativa frescura, y
a precios sumamente módicos. Así, el modelo

diseñado de "Hawkskin", blanco con pantalón

de ~Tropisilk" negro, sólo cuesta

47.50
HECHO a la MEDIDA, en los mismos materiales, 57.50.

J.VALLES
san rafael e industria, m-9227

Solicite Crédito en nuestra Oficina si lo desea
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Dlejando eserita 111 pegiana , bú-1 abolonaido detrás ysilya de eim

Hla del capitulo nu 1,11,dj m Le mp i l e ¡n que se desrn o a
l>, o a0cabo 0a 1e 00000000 o-,,[ ¡, de ,,¡ote

ele lit Merced el en ¡ace dIr !i senoli- Guilltt-N (e piel (le ,,lede cuhulan
(;l B3 rtha Prkins y M ágC-iiel lo, brazou .

doctor Ricardo VIrrn y 0-, 000u0000
B o esplendol osao , rd 

e l 0 00

d . 0ucimiento0m0 000 .r vrt Id, 1 lo;.l" de
000 oizo 0 olgregar en e[ ". . l l o o ¡n ador 00 1~ 0sitlo ro

em 0pl dé los R. P00 0 P u 00go 0 e 00e000l0pala ell 00que 0re rsn i nnutida y V's1 thi! "l', ns irenn de ¡""" it a r e
000ndohaba ero.00 . dalgo t,000 0o0l te en

Pr i e .0000los0 ni0 i 0 0000i000a 0a0 00ado0
del ni jr ,,ranigo ~ l, ~-h., ) .S il tde 1,bridbul

1.a eio«0ri000 Perkins.00Cífooído leo a.¡o s ho i mw oegal
00 que000e0 a los10 -0000 1 000!e0Id 0. 0e0 V imli 1leducacion el encanto de su i y pe-I- a (,¡ni. trimib en de brillani
la sr0000 de sus an.r0s0.0 l0 o -,1 00000l uprom o 10 0ocido matri om o 0 R0 0 o 000e de \l e y o 0ruId1
,iil v Bertha Miln ban Msstier l¿ el boiqui-t wrdr

Cmí los mejores elogio, (lilhgan -- qe j rn los irliice,en m sque iefrirllo al n sm e ei i M 1i,,i . . lnmuy buen gusi. .
d0cto0 Ricardo Vi000 ii 0 %o ,-0 A l~- tr ti0 os l 00n it n

ddri Y notario, joveii. i ko ev win sis nm r 1ss aj- de íerna-ab'n 1 ~o que cs til hijo u,,,ý I(;, dul . ~ ~ ~io. de ijfn. l
,,,o desstinguida fg r t o f h. (l " r 1"1 '.l o'el i ns1 y 1b-
bancrl, el doclor - l""¡(, (.h11 m ids e '(l"rd ilo G u;an!r

de si esposa. Eugenia e l, le i, ,1l ¡.ea c mpea a I.
red., clegancin y savoir f.rt - m a d(loj[ o con gi d

,A pecto O o oaavlloso otil., lod l¡ 1, 0 n1 
eite. ,,i r

11ela bajo la, galas e i un obr a E

1 00000 0ea0 n i0 do de1 l! ra, .

uti, e origuialidad yv de :,- 1 - ý , pc~ d (i A la o
si! adulen, que initerpretjýr 1, .11 . l El H,,fi, Padie lvie do. que 11,n

, lem0iente los florista.-0, 0 011 m l, oe~ nov Un 0000su per
MIgl .el gran jardin dl[ ntm¡,n'e]aen el Cohunit de Hlloeri

del Prao 0segun los dolo- en l¡si hoa o Oo 0 d o0cu
ara un rsa de filn)a, M R ý H escuchó un indlisimio programna de

Arellano. nsa a Val, 0 de la Orquviiiii Sin
Era tus alorio que Por u o . f ica dliritui, por el mri.est1o G<m. -

sobrie, requisimo <,dtal,,,0de0 o l-mdo
erfEc GAtance civil l OSd l pa 1eron1padrinosDIR ieñoraSOviet)8 viC-js muros de la Nle.-d de Viurrun y el sciun- Ricardo PerSe nos hace dificil si¡ descrip,,oii km v.
En el altar mayor, cuyo (ondo 1o Lstsio.

formaban grandes Palmras aenco- Pr li rao, don Dionisio MIlocadas de mayor si menr, .sói, r, lian y Sánchez, abuelo de lit novia:advertian lo., valiesisimfo, cod'l; decUn . Julián Solórzuno y Taberu- '
bros y floripundiods ~, or i d la ,ýl l- , i F r esco Alonelo Alonsvo, repre
sin esite distribidol , l,,), n]dm e d cr uile mo Blleg ian hast los ngno pm 4 r ¡y¡in, doelor Rene Ferr-Ali Yd ma e de Niestra ,t.o ir,- la, d íg ezOjea. C";r,¡-.,Perkms ty Som ere e 0 ee,¡lo 1d n 1" -' .". ,Francisco Baro Milián, doctida con su slsberi~n ln "'" orPtdm , llrrern Sotolongo. 0oul,

v~o blanco y coronada d(fi- , l" 3, yP,( iner. m jdr de Cu1b;
¡¡¿Antes. ýl, l. Ai gentina, y Anionio PlereíPalmas areca, o 11 1 . Cab
r osos grupos ap11 ban t p;il 1 r el lo tir a S,¡ kr7 1 w

del Presbaii,. osP-1 .Viurtr, ud omdocin
Junto a Id baríslud e in iel N, ~Ipv, r Nlaruri. a srdcamtuna de los ituýiý az, j, 1 ~itrral SilprpmT, Yen-11111n

mio- trazadi hasia el ma, ii- Cmi tero. . J H-rl, zG11
por la antigua alfomebra 111 " .- Pdoltoi lUfael Andmio 0 -i,
de la Merced. remnainda :l imb"~ [é,- o,t. Elgenio ('alero Juarrero, y
dos con cohinmnas 'Prds, e t1 " ue, RAwi Jimenez Ti(j).un metrev de alto,- (lie -d n m M m d ro . r
macizos de gladiolos ¡,¡,]rcos "Dolce- E r a: o da c¡\rs d iei J n fA. C ),rY
lias de Orleanis~y s.c alternaban co 1ret,1G-ores oc[w J-0CA nrl. rcanteros muy bajo,. de miri, a bm~, di Andmvo Ovie,, Rol,,ud,, Gor-ma.sembrados de les irism~n s lJa P- - .1,11 a ,ez V ld

.diolos. 1. C , ;te , (J ry n rn S :Vaidír

'En aquel poético mrulco-iii did,, i] Cn: l o - ye Gry, do eirandelf y p',
más propio de una boda de e,%ta cate- i: N e¡- l S n L StA low W io.4

lo ¡ l o su a R .lla - .t nl a r el, lu dive l r ls doe .
die su p, e yarompañid, 1 r amdeS Vivjo lJorente. Ruardo Per
dos hermanas. Elena Y NMargalitakn á r Jh url.
Perkins Miian, dos ndi sc no l an %, a Mre vJoo, xplr H.m-l,-
y por sol prima. 1, Ia I ilni.P anqute viii xprMme ti
tha Perkins W 12l i, l; ¡n(nlto a

Elena iba coondo oo acmuren la
margarita y M r I nm eDrmo reernii. ('ti r; s e

maids. 1 m, le(to (ic r d , dunas a 1,
Contribuyñ i, l i -Ii dem lit lepelai. e s-Ia u n.

soniaban en sa u ele, anib0,~d, 1,, lo 1 m n dre del conir.yent,
las marciaires n~t., l, l, ha+ 1, u",, ha r , uh o' C s t11a). I-eZro 1
Es inlales d n d d. S Ze r"mreod rin ngra afirnada d,

Gr¡-n lolelle l,- .deuna 1~ t mben de negr~, y Leia N,,g,,r
ainc a s e mao,1;t. l<lu e, -,b,', a de O ,

mRg" d o m ce aa h o 0- C,,n l',ablira de l lola la il~

¡¡a ideo '-- r1, de ab hito de PerKmn, madre de I ~fion
mado artista rstR idn a nrrett ~e". (on 1,1nimldelo onegro Y Pila
da toatalmente en i s a- l.- de luma (-Iiiz¿nc a. de la cole cmn de
Ly0o1 de tono pela c~, av j1,, Belreahes .v.mbrero e aHa nesr

lado en~prio d(1, r-M- r o am. arl, vi,- blatr E,,K m

R E GA LOS p ar a B ODA S

FINO

.00

405
¡Mm

L¿mpar# con h.,e de reramcblanca o rnia. decorada^ en )ro.
p.Mt«llí de edo blancaadornado en zkl o i it, 

Fkuaieital de rerámica
Co l ro Aorod r,

Para Luisas Juanitas, estos
finos Obsequios

Seleccionado s al azarn n uestro
Secoión de Artí uflos corativos y

artíRicos y en la de 1o3B018,

0 oporesu novedad y

belleza 00pors u fi y ele c ia,

r p00 o oíloan ( lcausa la

nu-oori ydeijo y ar el más

0r000 r00000 olo. tooolto. shay

0(le 0otro. Véalos.

san raelY loguila,M.5991.99

5'

Bola de piel de serpiente
en rojoa oogris con cierre
dorado17o o

Parsid de figra, en ceri7c
ara ores o o orte de ibros

En blanco, ,o# azul o amarillo

Comando de ilmrcoe
nrh jor e il 5ý

Cntro de nieta de termica
lorm.ndo hojai juperpuesta t170

1

Miian. y Nony Muntal de Millan EIU UE
d 0la ando lare con d efamil0 000 0100

ns viuda de Rafeca00 0Cu0ak LUCEVAN
TMorala, Marthla Vi]lagelm dý P,-
n., y Msrtha Justiz de (M)tao imiy distinguida.s
j. mqea de ViIa P R 0 P A G A N D AI.a marq e- de (1r edra $4.00La condesa del a.,l 11: : . .1'

A20lbe.diG-;5 

L0

,te 11 M e

D"A TBa R 
lR" , 1 :,Mana a n de 1~

Il,¡a: d e S-, 1 H14~~ &p s
m! -la Robríd,, dadi NIýd , ,

D b dmm., Glo,!a
000 CIDOGOO OLASTICAn

p., ',c¡ tip«' ji h. C 1 R U G 1 A P L A S T 1 C A
". loaen eW 1 x ( 1 k 1 A ORfD TE DEL,
b a ,, H,- R d( ;-IG 1S ITAL FOR ItI \ t IL GER1 OF NE.Z YORK"
,d,a. n .,iB A A N A n~ ultax diariax tde :.a - F7,12 B-61U2 1 r3n .a 16. Vedadoa emra m snr eR ATAN Conula L., 1~ had- 1~ s2 m -221 - a 1, Rí. No. 23

chIta de 0:,¡ 1) AVIA 1 ARA l 1 9 in-m 2025 -Calle Conión 34
b,,i Ita d At ba e B-aa.- B ' ~11G ,es -Julia
A. , r. , da de Amaa. E , G ,- %:Garcia
:KA, de R(-o. . uad, a(. ý(a, P, i: 1',¡FGFN L FES A N TA

pmn d, T, ~ A-upcn F- (, i,1- \ 1A P rI A 'IE E

0 0 0 0 0 000 000 0 0 00 00 0 0 .

1AÑnryvX- MAL n rW 1A 'M DINA n)xiij(,' ? ni:TI NI DE P 1948A

e
-

x

- -



DIARIO DE LA MARINA.--OMING-O 20 DE O DE 1948

neclaman aumentos
deja os e, percibir VION FI

V de-los F.¡C.l MAGISTE
Auspiciada por el MINISTERIO DE EDUCACIONReuntón 'conciliatoria en él

Ministerio del Trobajo. El A EE. UU. y CANADA A . MEXICO.-Uoneoode-oeoo-Tdoooo - ndo MIAMISAN- AG6UST0-- RALEIGl_ Visitado VERACRU 00INde l, FLORESWAS NGTON. ALBAN, PUEBLA,-1600 C 00U0A5 0UERNAVACA,pro ,aln' CATARATAS DL NIAGARA y NEW YORK MEXICO y ACAPULCOEl prximo dia 21. a las cinco de $235,00 Duraclón: 20 DIA Salida JUU00 lolo ceed r n el i n00 e DURíACoONío C dOO 0DAS. SALIDA06 - UL O 5 $300.00
- o dla Re asiiá r 00000 Incluoendo magníificos hotel- pullman GRFY- 0 XCURSION ECONOMICA DIRECTA A-. ¿onoooodojooPoooooooiloo0jo$. 

0 0
j

1 0 0 0 1 1 0  
0001ídodoo do Cojo do lo Fodolón 0 -U regreso -lujoso te a 1Eod Cni1 U o A' 2E . Cl aos, .ý de, i Ir. . c ii ClAkWI¿I;,jpa»eoi, visitas a museos y nion-2Obrera Maritima local de Nuevitas ment s públicos, tumbas d WáÉhnton Y fo0se-y el jefe de la Oficina Provincia dl veilt, actos culturales y sociales. e. Duracíí 15 DI . SALIDAS: JULIO 11_. . .e - ---- A C, GO_$a 145000.dooo.o asoo.o - 60 001 -- -----

represenaciones de los sindicatos de 'Por el ESTADO de FLORI9A00 Oentols s bVia MIAMI, NEW ORLEANS, LAREDO_arí^azucares por los puertos sb R conied1AId S-AN-GUT-DATA NERE
puertos de Nuevitas. Antillí

0
oejrto MARIOELAOND. JACKSONVILLE. SILVER por la magnifica Carretera Panameroaná hasta

Taraf y lastehilío, a fin-de solucto SPRING 0. PEOTERSBURG , TAMPA. MEX 1 CO

nar el probleod creado por la reelo S15.00 $280.000 acióonresentaad por los trabaja 11 DIAS Salidas: JULIO 5 - AGOSTO 5 AGOSTO 5 í1 DIAs-dores d dichos:puertos y subpurto -
Enitre las demandas presentada.-

0por es obreLos figu", principal- ¡-A C A L I F O R N I A 1mnente el pago de atrasas a los Fe-rrocarriles Consolidados de Co. MIAMI, NEW ORLEANS GRAN CANYON DEL COLORADO. FORESTA DE LOS ARBOLES GIGAN-aumentos de salarips dejadoz de per TES, LOS ANGELES, HOLLYWOOD SAN FRANCISCO. SALT LAKE CITY, ST, LOUIS, ATLANTAcibir y ordenados abonar por la re Ida: vla CREYo10UND - Regreso por: FF. CC.e pe ón 117 del loinis.teio. del Tra- ¡25 SOAS 5335 SULIO 5
LOS PROBLEMA-ELCUALQUIER00o! 

0
0ART000 0 0 d cSFCOj S PUEDE -ATARSE PLAZOS

En una reunión conciliatoria ce SOLICTLQ 0 E TO T EXPLICATIV O E U A L

ebrada-en- el Ministerio -del-Trabajo 0NFOR.0 Y RESERVACIONES.
-. b.joo la presidencia_ del soAjoen - Dr. Andrés Blanco Inspectores

nio doctor OrlanfdPuenle, entre las CUBAN AMERICAN TOURING Co. or. 1R. a ldés Prado Jua dorepreentaciones_ patronal y obrera PRA.O 3 -nO don. M-7382M-6575 eLooodoo Educación.S del central "TánRmo", de las 20 de~ RD 5 -Tls -32-Ml55 Lsnr tr dccó.mandas presentadas d los traba-
dores, quedaron resueltas 19, que-
dando solamente una endientepaSS disutida en el d deILEM L LO-YE-ROmB. O.ia U

PROBLEMA EN DOS- CENTRALES icas de La- Habana, ¡,¡formó a los CIRUJANO - PARTOS GlNEOLOGO
fEl niffistro del Trabijo, Sr. Eran- periodístas en el Ministerio del Tra C oulta Tods levos a e¿epitol a o.ci.qco Aguirre, envió un mensaje le, bajo que el próximo dia 22. a las llra Cde 4 a:6 T unos eseals, pry1os sacdo.

0 1gráfico al jefe de la Oflcinn Pro. 11.30 «.ni., se celebroa una Mesa EdificloMACA Calle 120o512 tre 21 yre 0 Ved0d0 .
-loinc 6-1 RooSojo 0n-Orenoe; 0000 Redonda-en-el Ministeroí del Trobo- - 0--o-H 0e2-oo.que se peone en los entrale l_ n0j a0 la que con u n ol e1r

cIoNII A lí probaes fine rsolu reentla in T renaan R
los mismos. mencionado ndicato Y la del Minis-terio del Trabajo, a ¡in de dr 00- íicho administrador de empleado, que por el escalafón y antigüedad "MEOA REDONI0 A ción al problema creado por el cubanos. que han sido 1i. corresponde a esos trabajadores, se. ra

E; señor Armando Garcia tves. desplazamiento llevado a efecto por. por extranjeros para ocuar p as 1gún el co oven-o0 colectivo de trabajo.

CRONICA HA

ANIVERSARIOS NUPCIALES

Cumpk en esta fecha siete añ,

defe unión mat.rimonial -- Bgdi
de Lanas- el querido amilzo Cas:
Puarejo y su encantadora espo
d lMartha Mestre.

S E VE ND E

-de brildonte~maleooi0O
o «on iocrustaciones~en

y Tonlidod PHiLCó.5 T

j ~ I , . - . . . %
Escala horizontal iluminoda

En Nooo5l 95.99 En Mai
. . . . . . . . . . ,,. le

porque conformarse con otra cosa?
turonte 17 aos, millares de personas too&dicho "Al compror

un .radio-. mi selección ha sido PHILCO".,
se han basado en que PHILCO, el radio líder en todo

el mundo, ofrece tonalidad,,selectividad y duración
incomparables en cualquiera de sus muchos -modelos.

Y sus gabinetes y muebles son de estilo y diseño exclosivo.
Sea usted uno más o corprobar por que PHILCO

S dio ue mds se Rendo o el mdO, y a
compror su radio, no acepte nada -menos.

que la calidad PHILCO! 0
MO. y

precio!
n Marfil

[0 4201.-Sorprendente cal dad radio¡l

w-odadero compeón en su tipol Asombro-

vivo tonalidad. Elegante gobinete de '
rial plástico. Original diseno. S300

y1 En Noggl .O<.0

Agencias PHILCO en tod a la Repúbl ca
Distribuidoro xclusívos para Cubo:

s. Cubona- Radio Philco, S. A.
Rafael 1 1 1Tel M-8348

. . íooooeo.d

Exhibición y venta en la Habana:

.ineo Elctric Ij Ecorial Mueblerilo Lo Ideo" Exposición Control, S.A.
oMeo02 esq, olodo ,olo;no356 RéoOSO3ooiq3o 0A0gete iofo í51

T. diooo M.7-o39 Tel4oo o U-5456 - Teléfooo C 1619 Teléfooe U.2665
Lo 50r ra- Demotrio Fuetes Co Coa Negrin cuba-Sanlita

00on 619 10de Rioío 1315G o ol e y Re.n 0 Roily 54
Te io d o 103 Teléfoo 6037 Alo.ooo . -Tel. 0.9D4 Tel ono A-8914

ara bateria y çorriente directo. Pequeño, fácil de le
ar, en gabinete de material plástico con 4 colores o
scoger: Maril. Marrón. Verde y Crema ^145.55

El mismo medelo 602 -para batería y
corrierve alterno o directo 110.11

A
0 

-

tiv0tuto de Contrataciones, S.A.
.10 de Octubre 5 16-518reléf~n 1.7 100 -

Cía. Cubaea Radio Philco 5. A.
Scm Rofel 111 10 de Octur4 033

Teléfono M-8348 Teléfooo -335?

versario -Bodas de Papel-: Antolín
de Collodo FebleS y Dora Grand4Fust.es.
En la ferlia de mafiana, lune,. rum-

Dorn años de caooado Iris siguien-tes matruimonios: Se vende esta rnoqníihca residencia situada t-n Calzada
-El doctor J1sé R, Cosculluela. ro- y E. Vedado, con rnás de i¡]letros de jardín esquina denocide abogado; 0not1iolo '51,In o olo-ooi .vo o oírcsá7iñ e oo, o ibooáo 11drt010,0.

tsLañsde etrscnuae
- A sus Bucdas de PlaLa jeinticinvol

.ños de feliz enlaoce, arribarán el co; . BODAS DE JULIO

.ocido hacendado Gustavo Beguri - El sábado dia 3 del próxino mes señores doctor Gustavo Garcia Mon-t .1in A0eán y su gentil esposa Clar e de julio se celebrará en la iglesia .es, doctor Modesto Arturo Maña,G. Higgins, los que se encuentran e0 de 0anta Rita, a las siete Y media doctor Marlo Recio Fors. doetor En-esta capital pasando una temporad2 de la noche. la boda de la encat. ¡que Loynaz. in eniero Juan Roma-tadora señorita Joseina Jiménez Go gosa, José Gonzá ez, doctor Juai Ro
-El docto¡ "ello de la Pe4a, ex mez, hija del señor Angel Jiménez nión Sánchez y Orestes Vélez Me-

eniador d é 09ooblica y de Icadf Rodríguez y de io esp'bia Adolfina nrite
fiuralá@ p d o cubano¡ysu Góme, con el stimado joven José~0. i, Olaboda * civil seránde-gopori

eso Conchita Lópe Tri- Rodriluez Sánchez, hijo a s vez la novia, los señores Manuel Aguerra,
go Ojará maana, coltoda fe- del senor-José Rodriguez González y1Adolfo Fernández, Manuel Sirga,licdá. sus Bodas dé onix, dieóocho de su esposa Enriqueta Sánchez. Guilermo Salas.-Isidoro Somines y

aAcks de ca110dos.0docto oé HerIooípo S el. o
año de s. Para est.a boda de tantas simpa- s dlto doManuel Soo Ro:n

-- También cumplirán mañana die. tias, lucirá aquel templo un rc'0- Aidbal Péez Ferreiro. Alberto La-ciséis iiños dé casados .- Bcdas de Cá- s adorno¡ floral, que será nl r:i do bradar. Angel G. Varela. D4-irceir PIk,ñamic- el conocidlo lhobre de iv¿- »%a Dalia' . el mnoderno jarditu G-1Y Me], hor Sánchez y Mendoza.closseñr Gspa Calo Vzos v 1 Vedado, cuyos éxitos en ,;(,oe: La wrienda de despoJida de sol-
esp0s, tan .ttra.tiva Josefina Cal- Serán 0 adri0o s.el s a - O de o la se0rita Jimene 1s0 cvele.
vo. y el padre de l o¡a. ra0a el sábado proximo, diae 26, a

-o últio, dsjóvenesristri- ¡as Como teO por all m de. Cojene d l a do n l asino
rá malprimer aniveraario, sesuñ-res José DIRz Gahl) an,,,OrPíanlzandlo las señoritas Rque.1 Ro.ííí -o pooí Pííl- dú oA do iDoD ímino Ce G, re 1 driguez Schríí Martha Barroslae-Bodas do Poe dO-.t Oal cA asanoa. Gerrdo OSel ¡o,- Sanch. R o E Fo. ínández Carme.

iande laorreeIvte uau Y- renzo arazonaoyolas v, o l -oo na Men-ndoY EherC GRobesy

rea y Elsit Molinet Brooks. doorosío do Rjíe n ~.1 ,radIrP r00tod0. nuestra felicitación. Por el novio lo haráii .- 101, - 1 loo llitaíen la OoC 0SETE)

Los doclores comprueban
que 2 de cada 3 muJeres obienen
ú2n a¿ ) ?n~ h¿~&ns 1d
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SANTOS DE HOY
Cd dE Cd CCEEEim EEgEERCDIADE LOIPADRÉSA ONHCA HAÉANER A EE H H

E hoY y todos los demás"días'dol año- y de buc 2
uesravida.¡NA A C para E dc éctor de Aa Héctor GutiCrre

lusr v .saaverioijinístrog ua e s a Ua eliciació n ii, da.u,
donide se ha ezarrcilancio 18 e s o y dis tinud .101.

Los hijos ante nuestros naIní"ic alb oE CEE W EE R

3pdes siempre somos- E wd ctoEe A ECEa i CEEC- D E CD e E raa,,a e¡

menores c b edad. Vale En a alta see EEEELAS MAS MODERNAS Y 1EEGANTES

más la presencia de oficia les . ECEECEEECE eE e e lE¡oyenrEEEC E s .
nuestros padres que - EECEEEo E EC e C eECí CEE E3CbEl

cuanto os p u e d a n de CCE EE EEsabEEaEEE CE _ __ _ _ _ _ _ _

darnos Cuidémoslos. E E EA_
R -Alarguémosles la idaDeladeicaraC peracn ECe 1E C . > du;pndEE"ECeC'i E CZEMAS.:

prreotecó aelíentete eE E Eaesti EElEE AsE ocitE E E.E Ea de nEne a.m. s Et ranEiteniendo laosdoctorJoséLasrcalcaonCiaCE EmbiEnEporEE C ELír astia CEE ,C EE.ECCEr
-deem e a recmuy mejorada la señor r A ei mic u ,t.n. H N 5 9-F-5 0
de emplear en sus co ^EdeA ECEECzEa lae descamos un] E TE CeC seencuenErat,5 E0 

midGsumsalsas y ensaladas'el aceite puro EC E E de C arcia qien fuesomE tidaa' r E r E

d e o liva s, s re f ia y e s p a s o l,¡lpi adaEde a t a i is , una Edelicada operaco n p r el e mE l, E d n EE l 000 m - opaa e sta ies trE pE o . nia D lrs B, Nu i Fábrega, nente docmor Lasira. . L. . 1 m l spg.rau n p tes p"n-e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ iýn p Vs enepn aD rs u VSDLCUTY o a ae efrnas a nnaenaraxrnu enc
DEL M-Salexble tu ed ai a su TrZ m n 1 ar x 1r;, c

La l ECEECCEEECsE .,1Eer etrsIe inEE EEEE E .EE lEEC 7- E EEEEEE CE lE ~~E E. h, E E E EENI . E

-,AB-AT-ER *-Líneas muy nuevas,'tan nuevas COMO demanda SU máS

que regularizará sás funciones digestivaS. xgnesnioqel lgni.
por muy delicado e inconsistente que sea exienteose oelaIelaRciC EC E

su organismo, conservandolos sanos y Delicioso Y suave materíaf, tan deticioso y suave como sálo

felices. e/ Shantung de Seda pede serlo, enUnaataypenec bnai

C A RT E RA S E REEcECE pCEESnueve 1. .1. W=11er

PARISIENSES mECCYC wkECC

E eChasEen 
CE CEb

hechs e to Heges, en honori
bajador &e los Est

"Philos Hancdbag¿'Studio" Excmo. Sr. Rbert But

Becerr, Cocodril. GEmuza y psa Margaret Porter.

otras clases dE Pieles. rseñaremos esta cSresultar lucidísinna.
CARTERAS A LA ORDEN! CARLOTA CAE

Vedao, Calle 25 N 361, entre Mañana CRnes ser
- Klr io amigditias y Rdenoides

Ábjerto t odas horas. Carlota Carreras y Fer
lasco, la hijita adoradi
matrimonio Guillerma
subgerente del Chase

RACEMIENTO y Zolla Fernández de
El doctor Roberto M

n o distinguido ratrimonio lentoso especialista, p
def lw-,kt> dcVhabaner aro - operacon.

rriu y Mendoza erente de la des-tilEria anta Cruz' y Mercedes de
Valle, -Mbella dama han vista de.EE. CECEE<;ug rEC CEE laE e
nuevo alegadsu grcna e-
gada duna ose a tí ña. cuarto 4 9
(roto de su venturosa unión matin-
mon.ial.

En la clinica de 15 y 2 en el .Ve

dlado. aterdió a la señora de Carrillo
Hl destacado tocólogo doctor Julio 9

ErCiE Pérez.

Pýmorandum Social

DE Iloy, DOINGO

BODAS:
-- Maria Teres Alvrez Cal. 9

_,vo y Roberto Fernández Mo-
,ý,rel, a las, 30.30 -8. in.en 3a en-
ýtiillaidel Colegio Domninicas

- Ameréan.
-- Amparito Diaz Pardo y
Raúl Gutierrez.Tabernilla, alas 7 p, i. el, la glesia de
San Juan de Letrag.

-e.Elba SánEez Casado y
Grady R. Poole, a lías 11 a.
m., en la c Epilla de Santa
Rita.
--Asunción Martínet Villeu
y Francisco Demetrio Domin-
guez, a 1s7 p. ni., en la igie-si del Cris o.

Antoni Marrero Gutirrez. a

las 10.30 a. ni., en la capil.
del Colegio de BelEn.

-ldalla Acosta Martine-. Y
Luis González Sátichez, -. l ,
7.30 p m., en -la -parroqui3
del Vedado.
-Esperanza Martín y Silvio
Uríal;te, a las 9.30 a.m., en la
iglesia de San Francisco.

FIESTAS, --
-E el Coutry Club de La

Halona, comida bailable, a
partir de las ocho Y me 

ý-En el Casino Españo de La
,Ubbana; te beilable, a partir
&e las siete y media P. m.

SANTOS:
-Silverio. Francisco de Pa-

checo. Inocencio, Nrrio y Flo
rentino.

E MA ANA, LUNES

SANTOS,
--Lula Gonzaga. RaúL MariA
y Demetfia.

LCEE CECtEE dEtEE CnE- E.

daer *u* en hacer SU#
Ce apM' en teis si-

littes Localidades$

' cECE. e C E.,e E

Les P. A. leí Sur51

.- G,. Gartl *)

1V plu

Ge S. )IM atue
Mild$ só

iLa miíma mercancía a

,5, CE.EE¿S*pec
1  

ES

Cd.Dd. EuEsr.Ed5 T SEnl

PEECE.ESE EEEE ECCE

A) De interés para
A> todos las jovencitas

material-es a Rayas vienen los

s e s

is graciosos* y ale'gres. modelito S

rcíibCP PeSEoliaes EISde línea YEPCEJEE E E

Este luce la slveio del pe-

m. Efecto de dos piezas, Am,.
o escote y cuello. Mod. 2-343.

) e escote alto. Ancho y ele
gdnte cinturón. maogos enter
zos. Mod. 2-344.

En Tela Escácesa a rayas de vibrante cOlOr id.
En tallas ¿el 10 al 14 .

363 ESE EECEEEEEE A•S1S• OCi '/ Afo¡'s¿a
A desEcuadros j o G.E.

Una atrayente üibinación
de Moda y Frescura

- E

aEA

E\V

C~ ¡

EC 55
EEC

A) EFECTO de dos piezas co
peplum al frente. BlusE Cerrado
y adornada por botones. Gris,
azul, acqu o rosa. De¡I 8 o1i24.
Mod. 37- 138.
TElEs extras del 40 l2$10.

8) CUELLO de telo esEEmpoda
a dvalos. Colados a mano al

frente de la blsO. En verde,
Ocqu, postel o ros.
Del ES el6. Mod. 37.135.

C) BLUSA cierracon doble hile.
ra de botones contrastantes
que se repiten en los bolsillos
Azul, rosa, acquo o verde.
Del 10 Ca 20. Mod 37-136.

Un precio tan sugestivo como los modelos mismos .

E E ?ESEEEEE E E E;EC EEEE EEEE /I¿EEEEEESAEE ,2

E AE 5 . . . . . .C . . . .I. . .C. SE EE Ne.256
Et.roAngeles y AquJA . Entre S. ";ue# y N*f~on

w e



Actuaccion
o- fL CKaN

& 6 LOS ENVEN-

SUS VIDASYSUAMOR-AMERCED
TEMPESTAD DE ODIOS QUE NO QUIEREN

J. ARTHUR RAN9 presenlad

MARGARET LOCKWOOD

DIENTE
HMUNGRY HILV.)

cEcir JEAN BARBARA
PARKER • SIMMONS WHITIIG

DENNiS ARTHUR

Dirigida -Oor RRIAN DESMVONO HURST
Producida ,por WILLIAM SISTROM

GU«n PO, TERENCE YOUN
Basada en la nmvela deDAPHNE DU MAUR ER

'LN FILM P O CITIPS

N 0 TA
LA COMEDIAl.Moo e oLa Di-

ma de las Camelia». Por,.
nocheo «Lo maido ja-

hn- de 7 a 9». Graméxito
Esta tardte se reproduscrá e extra-

ordinario-éxito que conquistó la com-P-ñs losé ibr!nnUá-"pr~~entan
noche de ayer ¡a magifca y tra

hl)o), «La dama de las cameiA>.
Ana-Mara Campoy oocochó 00c0n
tras ovación en el difícil roi de Mar-
arita Gauth0er. 0representado o ohd acse i lino velanos el o

m ntiT personajey y Jose Clbriáñen
elArmando Duval fué el estudiate

kREZ enamorado: e00ombre apasíonaoyel amantt Imp_ -- lo yuelvelr
lo tanto, a ¡l 3 y 30 de la tarde aser presentada .«U dama de las ca-

Pondal Ríos y Olivar¡ que lleva Dortitulo L4smaridas~en _añan de '7 9
<lo-y elapropó"io en un acto 0«Lo

José 00000 o 0aestas funio nes t
<000 1vale<0.080, la butcanmea

da 0 c110. y0b 1taca0 sinumerar
$0.Mañana gran funclón ultra po-
pular pues das lunetasvalen$1.00;

dos butacas ULnmerdasd 0.80 y do

que de por sí es un aliciente grande'
peoaemás laá° foriaeco

mei d lolhrao Quintero «Edenio alegre». Y el jueves a 1 9 y

R30 beneficio de Ana Maria Oarn a

E. LEY CRUEL QUE AME-

NAZA ENVENENAR

sus VIDAS Y

SACRIFICAR

SU -,moR -

¡ ¿jeol

Huabiera ,o'j oro ser
buena esposa, pero

. . .numenamalao, madre-

D UPLELH-1Y HOY
A 507 - A00-

(C*nuin" desde ti I P.M.)
CAMP EON ES DEL FUITUIRO

-22r TMW^.0arc

- ,Ooj* OOd. 000 0000000. oamo.0aeo ampeones0 de¡
m~0estos amos P.~0 ola . ha0naid00r, o0 oi

un mooch0 «oes cnozcn a nyy >U.JI nb.Lat

EN EDOE*mez y EQUIT, o S.W3 XO&LAO,£

oo: EL PATO - TRIDIIN
POPEYE - LOL . EL
SUPED o Rz . . . otC .

TE ESPERAMOS

X ~ 1 a s¡ te Pra moxlaaryBi

muni als y n ale ana. e ,h enal '

i,4ESTO Ers,101A y4~ 9 3W X,
AU ~A 4 APOikO

EL CMRE

con1E PTO TINOI

SUPR ANON .HM r

D51PE4TTE ESP LAERAMO

00100.00

L j~A

RADIO - CINE mA&ÑANA
JAMES STEWART

D.ONNA REED.
en la creocidn de

FRANK CAPRA

ducda y duitda ge - , 5 IISN
FRANK CAPRA 'DO

UO Rd,* ,10 \ ejG>¿ or
00 00oo.%

on T4i /¿DLO' 0

MMET7T T-7 7 7 7T~ iizr 71

~~1ýCONJUW.AIV
AMAPOLA
DEL CAMINO

Teatro LA COMEDIA
u 0 y

"LA DAMA DE LAS
CAMELIAS"

Noche 9.3
"LOS MAR S

ENGARATI DE 7 a 9"

"LO QUE TU0QUIERAS-

LA más oíoo fatosaoradé lDa
" nosL inter "

"EL GENIO ALEGRE* S

1;t
11

HITO_0A DE UN ESS000 N0
NiTAM&NTE "INUT.-. Y UNA

EPOSA EXTRAORDINARIAMENtE ON A

C ONA N"FV4 de

(0

íd 0#

E.

'EN EL «DIARIO DE LA MARIRAo
1

LUNDA'DARNE.L- RITA HAYWORTH

RIVIERA * CAMPOANOR
METROPOLITAN

INFAIN4 ALAMEDA

AGUSTO

CODECA
ALINA

COLOMER

(VEANS m, aaoaoos leaitrales, el CARTEL DEL DIA y l CA R rELERA o. la págiza DIEZ)

POR OJO Y DIENTE

lýe 1

30. -.r 3
rA .

1

sus
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EXPOSICION Y VENTA EN:
CASA GIRALT, Son Roaool No. 155, Hoboo
CASA CURBELO, S. Rafoel-No. 109, Habono

NATIONAL COMFORT Co., Son Rfoel 354

FEUX A. BERTRAN, Neptuno 560, Hobano.

CASA MOSQUEA, Son Rafael No. 615

Sdosdy il d -
QuKa els alud 00

d o s d i nP r b e b e . g, m a g r e s, 4
SSoooI.om-

kUE UN GRAN SUCCES LA BODA. - (Continuació)

Poo ,N, y Elvira Maruri viuda Cantero de Martinez y Piedad Díaz
de C¿la e MartInez.Bib Dupisis de Gómez. Lydi Rodríguez Mesa de Macha-Serafi o. Va1dvio de Marn. Con- di , 1,.oPérez de Núiñe. Bebé Gon-chitai"Valdlvla de Santo Tomás- la 2ALez;Régalado de del Real, Aurelia
Alonso viuda de Delgado, Emi a Gonzilz de Hernández. Lilla ,ds-

Slode Juncosa, Al ro Botana de t iani. de Jiménez Rojo, Lucia
J Mrot'r na de Campi Schu DoIbres Acosta de Eoioo-
C d rbona de Garci ,G d1er J ink F.rnández d ~Ail 7

i&.Pledo. NéBa Tdin, 9 ez de

dl~ .i03,.d 1foeo Río'> rli lí
di de n 0 nr öl ad e ¡y*" a

Ot4$.it zán dele Yo C eåiàRmsdeGßredencI1 de aii. María Aro neg iio 1,0A06. o de . , rd
6,r,. Jon "orrslge rn a uor, Inresne Mdodne a dl. C-

6~ M l Gom r c , q ueo v i o ~ - 1 .

c di bje b d a d e u re Í 6 R a m os A o.od6 lé r , C a .-

Arog.oo.In. 6,r1,r Frtoiideo d 1. Sra I de
Aov 1 JPo dv da l- 0 rBan6 Ledno de o Tea. Slen a eal]o

Odiveooa, HorOenoi, G6mez dt raj e d M ez 6 ,p Lnegr

aoCaolion Molíne" de Ros, Ao in Cay0n de Cas-

Aa¡o O Cabrera, Mari a Lui- Cro do C3dlo
ipa r d ie o ln Arroyí de mEa6r, de grubo de sori8 dovene.

C0 .,el 7.n11 P it o d M Din, 1amb6 n, L.6i1a di Io de Sierrande
JAn1 Ooo de Lo , dlcoov abis. A n Maró, Silr 1 dl CSoer Cde u
- l os Pdoo .rni de Launtame Blen de Puj Co].ht Vi-

de iea Hotni óe eMr-ng de arínez, ó e z i zá Pi- .

0,Cr0n Codrjo 6de Rrndo, de, Bo de V do Nuo.e Jon

Co S06oure 6Cubrer, M oiría brui d a r6, Cde Costa.

san Gs.w*ý Htrdenae Arro.de A~Entrluo de s eñoa óvenesu-

Olio ns, Pe101 de ambln, d Bo i deHl R d6 rno-
biolEiu de GLa, l, Aiso dao -id í d Go ílo deC, Lo rLbo 6.e 0r0r5,6r OL vio. en Bernade Mirí Felu, C PocStabII.dl& do, gilooo de o.n.06 A o, Lore1yd HAndlo l-

E&ra Pte deuJ dúe, P erna ornde dó, Oiar, Pieda dea duce , Ca aned

11061. F 0, e AVre dC.a Coad des Ad

S.ala J tina Cbhei de G Sera-o
ganoM^Condo de Groa. Roita Abi de Loaols 0,el16a

O lo7060 de SoPo J Sol0s de Pedinioo Ttir, 6,1ar
06.t1. , 611.06. M rd i de do LeoI Booeba, Léndez He Mi-

Le dé',a, Cadoo do .001a0a6, 0tam, Maríta Leoloa d Péreo

Nno A606o6d doe, Pira, Cro dere, Bolok Férzo doe Armndn Ca.-

M. doo,iD ManooiuO M. E GAr. ibtde Matin do Síuad y Glío

ii.e 14.00 d Coeioo do oiao 0eb d C B de Ane

Oooioa o ld00 de Go.I y Lddoe Toté GI-
Nrena M.hd deGrc AnEsto upaiob Aun y ,Ofl Fi.

Cre.ol de Go-cd. CSoto;, 00r00 eí6,1Aur1 Ay, Adglial
d i oágid. Hrtesia 000110e de k iooss Boy eBoho a féde. Bie MI--
dn »id. MesadBCaro do, Cario t1n¡,0 Cgor ;0 C0ra de1ky P0re-

Ant0506.-MO., do M0ndive, Rioo i F ¡ lo, Edao ro, y anctdo

Nuea Aún entes. PUEst ela Adre ' Lourd s érez .c nad

S.de G zoo, CMono ioyos de Car- C6ida6 01.0tí CSr d , y Goro

Tkot nt.oi Clas:o d Ana Ma be dero0 bBe syabo-s
MaOci006.0 ndhez; AdilOí0n0 -Etre I a s 

M ~Al vldad González del -Rea, 'rec .

Ae OLUTAMENTE 1 rzo" ra:de Ee~elz Ldp.o C u o., Jongéica

de A ~ -'Cha'Yánizde PCjr , Ec C e n sBa Suá7 Brti as

CaM6rn , . ó ü,1n0.11 MoOil .a Hr-1

I/rti Lul, Caro, 7inia yeyr, ao
r1<,t 6. Color, Vlorgi Lioiy, lo-

1.6o Horyoro 9101.0ngB. 600 Toro,,
Rnaud, Miii, y CaroOt0 AosarEz

f Eiina y MFets LEe id d yla Cab

o. trve n iro, yAorda de6 de C
biáia Vaolgdo C deo negro. o

T~' lesda~ An Mal orr or ln as, muy o - o

U" Nii Llttd Pined. Oí nou,NeelaGri og, Carme U.o

p ,A A, Lori.o, Mary Go-

leso, Gra Noa Mo. Mdr Fe
be <s , 0ella Krigoofll , dose.-

Pulo y Lla Cotni, y aldés

EA ~ rí idoi 6,000160 Pokb,, e.

lltas H ra E atlon na e reay

.d. Mio0ay, E tr Alvarez100 -

Carit n. Nría Aloder, tin sln
\o Caje nro, yi somrero , paay

Blanca v ardoe ug i d LoOi.

Mar Poo Tr Pia Ogao, Din.

"9 ada luot 3nCia, Carmen Gr&-

o
0 

s. 1 C. o 6od.d 0Ar6ur Loi. Co0rrio. Loia loo-

e u .m, ar oaz s
o na MeaMa Tetiiýto emidee;Oella igof Conse-

al deoilodO ot y yl, ioooooi, núa y. loii encan-6

0000w.1 ari Elena SuoioOdo- Real
Perl d,í.lall. éste1 úlimcontraje

CARMEN GARCIA VIUDA DEJAUME
En la tarde de ayer, cn-un acom.

pañamiento numeroso, se llevó a ca-

o el-sepelio de l señora Carmen
Garcia viuda dpJaume, dama ejem-
plar, todo bondadt, odo dulzura, que
pasó por la vida derramando el biena manos llenas.

Muy poco tiempo sobrevivió a l
esposo la distinguida dama que eraa madre amantísima de Adelita Jau-
me, compañera muy querida de laredacción del DIARIO DE LA MA-
RINA, periodista y poetisa de talen.-to.

Al enviarle nuestra pésame a la
,seño.rita Jaume lambi1n lo hacemosa sus het-manos, Miguel Jaume y Lu-crecia García, Francisco Vallitonra
y Carmita Jaume.

Descanse en paz.

CRONICA HABANERA
LAS FESTIVIDADES DE MARANA

Bajo las advocací ioes de San Lub MariadLuibsa.Morles iye Cárdena-,
Gonzaga y San-aúl estar1 de i figurta en la ,ue 1 aunan la gracia
mafana] .un y gr numerosa<le'oo la simpatía.señoras, sefita ypballr,: « t-ria Luisn Porto.
ñ 0 pezaremnos Coodrd .0- 00 alleja Moln , tan enmMí a.

En térino preferente la Conde.i Lbusa Garela Casarego, Lis LMili-
de Revilla de Camargo, née Maria quez, Lbisa Posada LUISIk RUga FW
Luisa Gómez Mena, leader de la r ain66lílles y Mara Luisa Pum 0116,1
sociedad habanera. ' hermana de¡ estimnado combinerol

La Condesa de evilla de Cantar- Juan Antonio Pumarlega, editori.
?o,=qu brílla en un rango -- el dle la ta del DIARIO DE LA 'MARINA.be a-laeeael-s ncet Maritza Alonso. la encantatuoraausente, en E~r i.recitadora 5ue.con tainto acierto la-

Otro saludo, de los primeros. parabora como Iretora del Deparamen-
la respetabaseñoraMar ibaLluoL- l o de Bell sArt sdel Ministerio or
ga viuda de Garcia Echarte, i 6ara Educacin.
,su hija, la, señorita Nenelea Garria Los caballeoías:
Longo, figura muy popular en nues- Larga la relación.tros salnem En térmiio preferrinle, el i c

Siguenlos s&0tdc, r Luis de Solo, 1vilíita notable quegr.
Muaa Luisa -de los Santos, n_ iu za de grandes pre5tiglass i el lnr,
da de la Sierra, y su hija Lulsita,! l y en la socedad, y su hijo. el l0ve,
1e01,1 lInteresante esposa del señor1 Luis René de Solo, amigo 'nuy que-rauLóo1pez 

rido.
Mara Luisa de la Torriente, be- El doctor Luis Calfñas Milane.n. se-14 y g enilísima esposa del do or nador de la Repub1a, por Orter.11

J0e E11110e Sa.ndoval, abogado del destacado tribuno y Dolitico adentinstr del Trabajo. 1en Miami
L señora de Sandoval., par at i 0 oTres conocidas Oíiol6,: 110tantos afectos hay en el aeno de l 6 doctores Luis Grau y Tríino , L 

nociedad habanera, labora, en áLUtin- Rodriguez Baz , Altnso y Lul,' R.-tas insUtirie_ culturales y de -cl- drípuez Cáceres.
ridad con su talento, con su cultural Un saludo afectuoso para el b-y con sus grandes dotes de oaan- secretario de Defensa doctor l.mszadora, A. Collado. cuya labor en ese icp-

Beta La1a, la 61diima señora del t*oento es digna de todos los el-
doctor Carlos Blanco, ministro ioiLse-
iérn ete la Embajada de Cuba en El doctor Luis de Soto, el presi-
Washington, en cuya capitalred ms il . L

María Lus Martiné, enicantadirg f'ira caracterizada de nuestra inie-
esposa del heñor Esteban Goizue6a.v.e0talidad.su grcosisma hijitaP Dy, a (ESTA 140TA CONTINUA EN LA PAG,~0016 60000o01do Féezlio Dío OE0) 6 11

En sito especal 1 una dama de bo- 0
oengo cam g eano: María LuLsa Be-t ancourt- de Loret de Mala.

Marí- Lulsa Nada _yimdmde Liva,
lo respetable dama.Seguidamente.lis. encantadora Ne-
na Aspa0 o esposa del dIítinudo

mnooo 00,,06 lo ecia 1 y su 6ndix
hija Mara Luisa Almagro y Aspla-%U.

Mara Luo l Benitei de Márqui
Luisa Hernánder, de Mede), ,ulsa
Zimmrernman de Marti, María Luir.a
Bir,íí do Aloo y Mao 660isa Fati-

10 do 0odriguer,00010re1muy queri-
da de los compañeros Enr ique y
R06 000dguez Paura.

Tres óvenes y bellas señoras: Mo
ra Luisa de. Cárdenas, esposa dr¡
querido amigo doctor Manuel S. Bu-
tamante: Martal Luisa nchez M-

.c1á, la señora de Melchor Gastón, conla que está de dias su monsima hiu
María Luisa., de tres años; y Maria

de )os Reyes, ~soa del arquitecto
Eugenlo Aarrán. También es el san-
to de su graciosa hija María LuLIsa.

Mara Lulsa-de Llano de Ramos.
Una bella dama: Luisa Cortés, es-posa del doctor Edelberto Ebra.
Luisa Rtamos de Blanco, la qentil

dama, y su hija Marba LbiSa, joven y,
bella espoadet C'octor Pepesín Ro

sdy godt-
M"& 6Luisa ossio, 1sposa del ¡in-

teligente letrado doctor Enrique Her-nández CoruJo.
Luisa Cordero de ¯Martín.
Comocar.d 1 esta parte de la .e-

lación Lusa Cobln, la1viud de Otao-
ibMar Luisa Noval de Cernud.

También saludamas a la señora Ma-
rMa Luisa Delgado, gentil esposa delseñoi Edwin P. Alexander, y a su hi-ja Mwitá Luisa Alexander de Achieson.,e.forktas:

En termino preferente, Luisa CaR-lota Páiraga y Mara Luisa Arella-
1no ,,tp,e:Ient!. las dos al ,ran A su disposioion -- en

mundo habanero, donde son alta-
mente estoadas. - MES DEL CLIENTE-

Una lindísima sedoriti0de nuestro
mundo elegante, Luisa Rodr uq 1 telas estampadas a c apez, ausente en Nueva York -

d. do<' las

co, a tonara

¿,C

2

LA- FiLOOOFlA
4~PTN.$Asc NIC.LAS -$AN MI~UEL

#Nl.e .LA .OU A.,0. Bni .CONOM A

una semana en Miami
comprando en JUNIO

MES DEL CLIENTE

Como un aliciente ms de JUNIO-MES DEL CLIENTE,
Lo Filosofía obsequia cada semana a sus cientesr.on
cuatro vIles de ¡da y vueloa a Miami, seis días de hos.
pedaje y $50.00 en electivo para gastos.

IMPORTANTE
1" -4 t'e-u'- de¡ po9,a-ý "P¡ P,,ísn, M lAe , q.o 5*rAdwii ma.

ý.n4 lýnes a las o y 30 p.m, po 0 UNION RADIO . 10K.C-
d,carn losluatro iaies de;d. M~6 ia¡a 1 . m,.o oo oí o

c0ta s.mana de JUNIQ - MES Dl CLIE NI.,,dose a conocer
los nombes de las pé,sonas a a d
Mi A n ,é a las 8 y 30 p .l o - o.Est di do
UNION RADIO Se. h Lâo. h oedos c,, ,ds de Pa o

0s mesas de JUNIO
00na gran remesa de

ad. as de legara

La FíIosofía. -

Étompooioona. origio.lo d ot-o.doioai0í.

buen gusto y elegancia -l estarOopadas d
La Filosofía.

Marcadas a los precios únicos, incompara-
bles de JUNIO - MES DEL CLIENTE.

Wafle piqué, para sport y playa,
alegres dibujos . . . . . .L .

French crepé y luana . . . .

Shantung y crash, para vestidos
de sport . . . . . . .

Nylon sheer, la tela ideal para
el verano. . . .

Crepé denier, en bellsimoas es-
tampacciones. . .

Faya crepé, en maravillosas com-

binaciones . . .

Crepé screen print, para calle y
gran vestir. . . .

Crepé estampado a mano, en es-
plindida vooiedad . .

Crepé de seda, en imprims

originales . . . . . . .

Sedas lrancesas, centenares de
dibujos exclusivos . . . . .

2.09

2.95

3.38

3.95

4.69

C.

LA FiLO/OIlA
NEPTUNO -- SAN NICOLAS -~SAN MIGUEL

JUNIO e LA FILOSOFIA significa ECONOMIA

áoo-i

-

-------- ---1
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j~ LLA IUAUIN-UUMLUL,. ¿U JE JUUO DE19-4, ACIIA ONCE

C .R O N 1 C A H-A B AN E R A
IE R ASFESTIVIDADES DE Ñ a t~NANAS STIES Revuelta y Orlando Fernández

Mt también contrajeron nupcias anoche[C L ui AComas Come.o
NON~_El Ingeniero Luis Miré Cardona.

Luis l¡q1, L/S MilanésAlva-
3 2 .a U ALy su hijo Luía - --yul érez Guerrero.-

Luis Germán Aostin, rosocaballero. de la fi=m esgrs o
doy Sayn, y su hijo Luis G. AXos-

"Unmédico notabilísim a.que tren. A0la en el, irii elanneine
El doctor Lulo Vi¡» Espinosa, jovencirujano ýdentista.
ElSoco ALis F.SS AUanLLA conocid

médico, uflogo, presidente de la So-3 edad Cubna de Urologia y pAoe-
E~ LLS dLSS LSSL F. UamLsLLnoLd

sor de la 'Uiniversidad.
Un ov*n Y talentoso letrad, el

doctor Luis Mqntalvo y Urrutibeas-

GRAN . coa A//i ss,

"A Otro médico estudioso e inte11 en.te* el doctor Luis Rodriguer P aen--Cia, espib¿ialista--en ëeifermnedadi- de
El doctor Luis Rosainz y Bay. a bo-

gado loven y competente.
El d.octor Luis de Velaseo y-Caste---

Luis Fernández Valle. - -

El doctor Luis Calzada.uis lsaias Rodriuez. joven colo-
no y su hijo Luis .salas, el gracioso

n o.
Luis Felipe Martinez Am"ores. vice-presidente de la Asociación Minera Z

,de Cuba.
Un amigo de nuestro mayor afecto,

-et-am m -1-71 --r5. -cJ.n, .
u]os "Ádn Cs Tr1as", de la Ca-EL lle 12, enicel Vedado, mi que salucia-

nos, espec a mente.
El doctor Luis Garcia Fernú nd,
Los jóvenes José Luis Azqueta, L.¡s

¡Rca Y P0ro Luis D. Nuilz B

de $ 4.99 a . $ 0.99

* SAYAS DE PIQUE
de a$ . .99 . 399

VESTIDOS BORDADOS
de $1899 a . . . 8.99

VESTIDOS AMERICANOS
de $10 99 a . 5.99

VESTIDOS AMERICANOS
de -$8 99 a . . . 12.95

T VESTIDOS DE LUTO
de $18.99 a. 7.99

F BÁDE tAlA
¡ter Pan co a orgndí

de $4.99 a .2,99

BATAS DE CASA
Peter Pan de $3.99 a. 99

REFAJOS DE
MULTIFILAMENTO

de $ 5.99 a «. . 99

BLUSAS DE MOTICAS
de $ 3.99 a. 1.691

USAS DE
-. HULTIFILAMENTO

d$599 a ....1. .. .2.99

PANTALONES DE PLAYA
de $5.99a.3.99

BLUSAS AMERICANAS
de,$ 8.99 a .

CURTERAS FINISIMAS desde.

5.99

1.99

CASA SUAREZ.
4GUIIL4 y SItfMIGUEIL

1-ESPECIALDAD EN A RTICULOS DE LUTO1

(VEA

visms bell LL.sLUas AUssa, «NaalgsS.US Pn
l peri"smoA L mpor dabL LS/d s Ao. A nU

primer oLcord al Ysin: La señorita ReVUelí, - LIdAdsqurds.iAS,/, AS 15 5o. 555555 RAS.
na, expresntey ela El DOCTOR RAUL DE CARDENAS

tco joven1, L11 8Var lna Una de las primnerasY más presti- de ltA Repúbica le ha ,AgL osa figuras de 1 vida pábica cu- simpatías de que ya <¡l11 dS rfle .anutcma" e - Bara, 'ldoctn- l de ,árdea.d os r los ttiir, e de la Nt
de verb. elocuente, estará de dias santos afectos fam iarej edactor o-mañA na lunep orslo que nos Rpre.su- Hasta tu residencia deArisol~. ramosa enviarle , ,di sA.audo el Vedado, mshas eran lade's ns.,Luis Gut errez Deljado. ldco Crea. ya eem- tracJornes de afecto que rpeibrLrá ro y c Lrdi A 5 plar actuación como Vi s. te Felicidades

DIARIODE A-A-A SyEL-S-A- L-LL-R-

aúl G As y U- Mañana lunes, a las tres y media nibus sera s las dos Y meda de

-I 5/LS-SIL y AL I, de latard, A s elulClei lSgrduex alsalde e La una junta general extraordinaria de -
do abogado díoctor Raul las Hlijas de María del Sagrado CO-1

1 Ay s i, eldo, c o l cual se r pres, dida por elFauli y Juncadella, ta- Rvd Padre FoLy ca.ba
de rosi .os oo-p es "o sposic i A s ó id s u arde-

" e l o:ls docoes a sitr ds m iu, io u

5L55AS.A AAlvareAUsys.5 Para acabar
Raú GarCanter PIDEN REVISION DE DOCUMEN-

Raúl Santo Tomás y su TOS EN LA LUCHA SENATORIAL' O O O SComo55suAladod a i,1. que conALL odos los
o Raúl.CarreraysuhaCvenidososteidA preltrc er

areay Uachado,. 55. 5155pue Lsttel Is SAnddtsA nst/o/ reto
qAS esi en Ys.s.sLlAs.d a IC Calicsn en/aHaa- e/A restos de

ero, Raúl Pérez Brifia, na. en jue aparece el R:zpiranit, u la
c tr5"e ilSvotosp-ri.,-il,.

5
.a piezas.lación con profesionales del que le sige, señor Car s Peláez,

orde", encaea ndo unse A ¡ cab ee a de s gui se t r
-ujano dentista que g0za cedimnlento.
,Atación. el doctor aúi El doc or Antoni CamSi, A 1Fonse-

A ven r sor de A Ca. a nombre y com apoderado de
de La Jan._candidato señor Peláez, Presentó tina
Raúl AlLebo, oLAontlLgo lolicitud ante 1AJunta Prnci MAÑANA
Prmo"ónuejrce iu letra d Laaan -a r:viiód
Uenas . de votacón y libro de registrol, deaúl odriguez Guté- un numero inmenso de colegio elec IEZA1ortopdIo, U Su hijo irales; en los términos de Mar5an5 o

A_ 555 5555/ U55555.LUNAM RAN
- '~ ELIMINACION

EXCIRSION A NEW YORK
URANTE LOS DAS DE LA CONVENCION
INTERNACIONAL DE CLUBS DE LEONES

P~*ALKSSUS FA~~"AESY ^M~5 SELOS R MIS

12 DAS DE EXCURION
O*NECIO ESPECIAL. M,.@

5NCSIUYEN0L PASF-S EAN AY~U. L(PoiA )T s
(p.id.4.1S - >Lss.)/(C5e5), PISEUSTEANSPOUACUN.

WoTM".Ui. Vs. SOi Aha. .t

SALIDAS DE LA hABANA
22 édeU~§0 8 AiiM

LLEIIA A LA NABANAt
2 de AQOOTO 4 P.M.

POS. AsIs,.SSs, 5.s55rs.555555 y d.sá. detísIe

GARRIDO TRAVEL AGENCY
c. .".y. .d. :.

mm n e

DE CORTES y
RETAZOS, en
LA DE ULTRA

Medidas:.
desde ¼ hasta

varas.

u una.n

nSus-cri base al DMJA 0 DE LA. NARINA

Sensacionales Rebajas u e l ¡ í// Días

En J1n, LA ET?
Unza Ven/a Sria, Pr:oz ech7jsal, 1aa í .AA/ ua

Rebajados, 17 9 1a, 1 ,0

p.

Íll

Rba< Udas a

A/sss-d.>1

.SI, ICKSdr ffi,-,g,,-d,,,,

~d-rió,, dr ~lor~ .isiuos

Rbao12 s,22.
-

j,

Rebajadas a

SI.¡A, 5U<5, ¡srin

Rebjos,-is, -9ls-s.s

DI 12 s-122. - LLAS S51/ S,-

En nueaír# SucurSaJ cde NEPTUNO 406, las mimaS Qprtunia'ddea

TRASLADO

o u Dr. Fco. Bores-ernándezestifflad argeWH rnáncl1eO
acaban de ^nsaa ;

so s i . 1a,

rt^alixtr^ \ih mr ri iNiv ^ nr in.4o nArfhl ^krr
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Impartirá el Alcalde en esta semana

Ssu aprobación al pr»yecto-para la
econstrución total del Acueducto

Será convocada una reunión de representativos de las clases
EaEs p Era qu-emitan EEPpini E sobre el paiAL Rendirá el

alcalde N, CastelNanos aplio informe a la opinión púbica 1
No obstante la llamada jrtiada de sacada a' subasta,-a realízaci5ni del
E ECenas s ¯tr Uce rEBi ORRACIO ~PUBLICA SO RE

1I, durante todo el dIa de sába- EL PLAN DE OBRAS
do, ayer se laboratia intenspmente en En el curso, de la semana entrantel. Scretara de la C mara Mu n cC- espera AC e el alcalde municipal,pal donde 1l doctor Peñáirand. y el señor Nicolá. Castellanos Rivero, im-
seCor Jul¡ Gamí activaban la remi- para su apobación al progectoE que
sión a la AlCEaldia del acuerd rob- E E dEya le _nemieel ' nisErio -

elss ' IE, y, Esn eneEnuncidb--resente --
probando por. tnanimidad y en to- El Rs E la considerbcE n'de una E

das sus partes el dictamen de CC C6- serie de personalidades, tales como
misión de Hacienda Y: PresPuestO el Rector de la Universidad Naio-favorable por completo "1 prCCyecto nal, representativos de las faculta-
r.esentao por el ingniero Manuel des de Ingeniería. Aruitectura y

Angel Gonzalez del vaEic para ja re- Ciencias ERIEC ;-- EgEE-NC-construcción 1 Ampliacién del AcuE- cionales y Provinciales-de Ingenie-
ducto de LaEabanaal costo do veIn- ros y de Arquitectos, Clearing Ause

Cs millnes de pesos. e instituciones bancarias, Centro de
Probablemente enla-primera nuiný la Propiedad Urbana de La' Habana,

cena del próximo¯-mes de julio será Bolsa e La abana,Asociaciones de -Re_rters yde Ja Prensa, Colegio de
Periodistas, clubes Rtitarlo y de Leo-
nEs, eE, paraque por-los ~ ismo ,
se hagan las consideraciones que ten-G E - INERT - gan por conveniente, una vez cA'o-

ES du C ACE culý-l Alcalde CECECCEEE ClliComprando directamnt i--al la amplas declaraciones dirigidas
fabricante. a la opinión pública.

Sofá-CEa "Anatómico" cua SATISFECHO EL ALCALDE
R- e E-uno desde 35.00. - CASTELLANOS si

Bastidor "Anatómico" paenta-
. creado para descansar mien- ' A solicitud de los periodistas deltras se duerme. sector que lo entrevistaron ayer, ex-

nómuicas, blicamenite su agradecimiento a todas._
G abinetes de cocina y E- e A Is n as E E
CECCEC G r ~EE E C b.iin hecho llegar SUS mEensjEs de

Facilidacisis deP í 1 nueIrantablem deresolverdde las di
desde $3.00 dé entrada, una vez por todos el problema del el fin¡

C bAsCeCImIento de agua a La aE- A
stidores fAatómitoS n =e-abinCseEnRa y s. rEIIC

si asta -cooperación que hbla encon acuedS-A tado enre su antiuo cmpaeo Par a
de C ámr M'oa. de isiu, A in ACE EE CECEE AhIO, CpEEESCos Es C breve visitE dSIE CA E OS A ON .ryE TAlSEO LUpo í MartnE, quAE Seumple e O-EáfecM-dieCi-USAS E SESIA CEE p IA Ae las dificultades anteriors d e l MECbMuncipal el Ale A E oyNeptuno- TeL. U-7407. Solución alguna par-a la reconstruc-Ira cubano y sin 5once Š,µ e ió a disfrutar de un --fPnd m- hija deý los iesposo% Eugento López' y Oiga Martín.cón de] acueducto, CArgAr las obligaciones de lío c n- n', al prec"E rl , en la p Cay de Va- E

El pueblo de La HabanaE A -conti- 18EibE8ntes por concepto deECCI radern. Eá rabena.

LAS FESTIVIDADES DE
MAÑANA. (CEsAEnuacióEIV * LAVA Y FRIEGA CEEEIO EEOSEEEIS

uuí depue síq e s e pum de apa ece y bu~eas ntas l grs a Bamas y Barnet, joven estudioso e in
- teligente.

También es el santo de su simP -tico hijo Raulito de Armas y Rayne-com o p orderi, no de cortos aos.
Raúl Pagadizábal. conocido hacen-

dado, con el que está de días su gra-

Otontbemdico, el doctor Raúl

También es elsaodes hi

--- ---g -a --

rs nc060 msE pronta 1.c or laU a •u@ e
desjo q .td

vestio Y s us colve
me nueos 1

E s uaveviiev las ind s
coB

co m 6
ll o P o a eanos.

S ¡"&S suave para 
0  

eos
ten ptala-g uy ye

__ LE AHORRAE TIEMPO, TRABANJO ¿E

Y DINERO

para el hogar, consiste en que VEL actva
cada gota de agua. VEL le da al agua un
sorprendente poder limpiador. Recued e
forma VEL ýcon el agua. Por eso VEL
sigue impiando aún después que su es.
puma desaparece.

VEL es magnfico para lavar vestidos
y toda su ropa fia, porque VEL penetra
rápidamente en los tejidos y quita la su-
ciedad apenas sin restregar. Con VEL la
ropa queda flamante. "coo nueva".

con sus colores firmes y brillantes. Las
medias lavadas con VEL duran más y le
quedan siempre suvsy lindas.

-T VEL es más suave para las manos que- cualquier otrd'producto. VEL no contiene
potasa, ni es frío.

HAGA ESTA PRUEBA

UsteC bue sabeapreciar Ip que s calidE, hErg
ASEa prCea CNpreVE hoEyNEmiso AbSaIR.,
Huela su perfume y ven que VEL es todo cal dad.
Compárl cEn RíScEEalquer producEo. El pere
e VEL e a ese or a "íEpiE a ASAR Ea qe selava con VEL. Fíjese también que el paquete deVEL contiene abora 15 onzas, lo que representauna mayor economía, pues es un 25%,' más de VEL
por el mismo dinerq.

-r -T

CM9 2 --M

E .?z C

REl doctor Raúl Pina y Tous, joven
y notable médico,. perteneciente a la

- Quinta de Dependientes.
Raúl Fernández Duquesne, emplea-

do del Ministerio de Salubridad, y su

h úl M 1orales. eficiente empleado
del Banco Pedroso.

Edoctor Raúl ontem
Raúl Esteban Zaceta. N
El conocido optometrista Raúl L

Yanes y Rojas, al que saludamos es-
pecialmente.

Ralde onte, onooclubman
1 Sigue este grupo de jóvenes muyq deridoll de sociedad:Raúl Fowler, Raúl Arango, Raúl

Núñez Murray, Raúl Rivero Vuz¿ \ )l MNV ue Riera.EíSEaúU bás.

NO HAY NADA COMO- VEL PARA FREGAR
VEL quita la suciedad y corta la grasa rápidamente.

Deja los asos, tazas, fuentes y plItus, impos y relu-cientes, sin tener que secarlos, y le 'aborra ¡el trabajo d¿'
limpiar el fregadero.

Los pisos, sobre odo si estAn grasientos, se ven lim-
pios brillosos cuando se tra Cpean o baldean con VEL.

VII
-- 
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00PEEE COL LE

RuMre¡R.Livero, EEau LrEd2
elemento % a1,11,11 :1 m.tan=aal que se aprecia en nuestra iocie-
dad, y,su simpático hijo Raulita Cay

y Eisye' MR, *
SRa ú navides Morel, joven y co-

nocid a de la compaia de me-
guroa "T eManufacturers Lile n-surance Company" y su hijo Ra
Benavides Posada. lindoniño.Un saluda afectuoso para el cum-
plido y estimado joven Raúl Rodrí
guez y González, gerente de la fá
brica de cigarros "Partagás y Compa-

ñRaúl Fumagallí, Rentil caballero. y
su hijo, el joven aúl uMagalli y
Martnez, arquitecto de la nueva pro-

ligente, Raúl Portela y Martínez.
El doctor Raúl Eópez Ibáñez;,conocido letrado.El doctor Raúl Fernández de Car.tro, mëdico, director del Preventorio
Rarl.Fernández de Castro Pina,

Ra' Beitez, Raúl Trujillo AlemánR Campos y Sedano.
Y ERal CEEiE, jef e eofcinasE del

DIRIO DE ELAEMINA, dondesele estima y se le uiere.
FnalenteRalses periodireo:

do fiuŸra brillante de nuestra inte-
Raúl Quintana. el amable jefe deInformación de los periódicos "Aler-

Raaúl Ortega,aperteneciente a la re-
dacci6n de "Prensa Libre".Raúl RdrIguez Faura, cronista so
cial del eriódiEc Pueblo".I

qusimo niño Raúl Bagueýr y Bosque
el más pequeño.de los hijos de nustro companera Miguel Ba uer, secre
tario de la Direccion del IARIO DE
LA MARINA. y de su gentil esposa
Tulta Bosque.

Y a otros dos lindos niños: Raú*
Arango y Kindelán y Rully Villar-novo y Lago. 11.

w
Recibíríeuttulo de AVIADORCIl

se ic e la icuela,WC
e l -as expens, cuerp de isrcoe.

E LEs más mederEEs y efeNdte *e S-

Con sólo 35h s de vuelo, -
usted -adquier* suficiente ex.-
pefiencio y preporaciln para
guiar aviones civiles reci iern
o instrucciones de la Acade- A

mio oereo de my orexpen PORAEN ARONAUEA
Cio en CubE, con los famosos CUBANA, A,
aviones AERONCA y CESSNA, Representantes Exclusivos

los más apropiEdos para el de los Aviones
piloto civil. . CESNA E AREONCA
PEE mtriculrse dirjIase eA Santo FA-IEauto
nuento de Sia nto Aer 0
pCEEE o NES SAn . Para comunicarse teIefóniccE.

ESCUELA DE AVIACION Cll mente[- IEorEEIE8y YpN
HAB CON *ílEENNel Teléfono-No. 24ýDr.d,on ri ilndoBeltán

Curso de t _ JUNIO 28
VERANO AGOST921

CURSOS UNIVERSITARINS DE DOS Y CUATRO AROS
Cursos de dos años en Inglés: Diploma de AssocalE

in Arts.
Cursos de cuatr aos en Inglés. Diplomas de B. S.,

B. B. A., B. S. in Com.EEd.
Cursos intensivos de Inglés y de EspanBl. Tres o más

horas diarias.
Cursos breves de especialidades: Stenography, BolICN-

pig, Oílice Training.
Clases de pocos aluimEEos-Aprobada por la Veterl

Ard~mtration.

H avana Business University
LINEA 357 VEDADO - TEL F-3043.

El Ma D st i gui do
y Moderno e N MiaEi

HOTLRRRi
y

RENDEZVOUS DE LAS AMERICAS
- l--plts-de.confort - ltramodernE.2-ampE¡as -luNoE -

sas habitaciones, todas con baño privado. Habitaciones
Ccon aire acondicionado si lo desea. Restaurrit y Cock-tail Lounige con aire acondicionado, mns a esaol, Personal de habla española. Criollsio Salón u- E

bano con mesas de domi . Cerca de las playas, ten
dasCCteatros, distrito comercial, flota excursionista, y
otros centros de atracción. Informes: AoVillegas, Eiv.

'Latúna.SENCILLO $4,00. DOBLE 55.00 A 0$.00
B SISCAYNE BOULEVARD Y EASTREET

LOS DOMINGOS EN SANS SOUCI
~Muy concurrido se verá esta no. Y habrá un magniffico show. queche Sans Soci, el elegante resEau- se- Presentará dos veceAsAEondo
C- rant campestre de La CoronEcla. parte Ivne-Clavelia-Far , la -pu-

Como todos los domingos. abrirá reja de tresCtan aplaudida- ~EEpr
sus puertas a las siete de la jnocho, la bailarina española Rosita Se~a;a Ca las fam i asque E u s E nde e la cantante Merced. PAE pa-

-liciosa comi a que se sirve desde és, reja de rumba Oiga y Pepi o;oituan-
, hora. . do de CE de ceremonias, RoEanToda la, noche, reinará el ll'aile a do Ochoa, Al CCdC AESSE.
-los acordes de la orquesta que dirige Par eevrmss at-aalEel profesor Guillerma Portela y del coia rco m etno para deslconjunto "osLeones" de JBinveni- lcomarsda cMho r. -d.pull puedelmrs Mehrel 'isustituible11 do León. maitre, por el telétenl BO-7979.

(Contina en la pgina TRECE)

BELEN SUMMER CAMP
Lo que Ud. ansiaba ¡Un CAMPAMENTO DE VERANO ideal

para Su hijo! Situado en la parte más saludable de la Habana:
Kilómetro 17 dle la carretera de Managua.

PARA NIÑOS DE 11 A 13 AÑÓS

uerpo robusto y sano! ¡ilma limpia y tranquila!
¡Alegría ana! ¡Diversiones a granel!

Deportes, educación física, natación, equitación, tiro, excursio-
nes, Camp Fires, ómnibus y outomóvil propio del CAMP, instruc-

tores especializados, esmerada alimentación, higiene.

Manantiales de ALCONA propios del CAMP.

INFORMES:

COLEGIO DE BELEN
MARÍANAO - HABÁNA TELEFONOS: B-1911

B-1912

Ger
y

-W16%J



ONIC A HAB A NE R A/
a de SanJ an d D i o n leioom aI. POr EvfirtnAIll i s-eforc .%do-

EseayTheinma ernández Lois,ltor Radollo Garcia Navaro, d,>-or¡
como ."junior _bride maids", q. lucíain Migu.el A. BlUár 7. Soil. dPrior Jiél

Eva Vigi y Rafael A. Menéndez, durante la ceremonia
Otra boda de gran brillantez,ce - Completbdse tan fastuoso decorado

lebrada en la nole de ayer, reca- con una sobrebla iuminación obra
ma loslhonores de la eróia social. de la acreditalda firia de ingenieros:
Nus referliios a la de E líoViAildi yelectricistas "L. Sosa y Cía.", a base

Esteva, señorita muy bella Y muy de dos reflectores en la senda y ciico
graciosa, hija íel estimado nballero en el portal de la Iglesia, hábilmente
Ricardo Vigil Acebal y de su inteíl l- dispuestos

sante esposa María Esteva, cln el co- Al traspoar el umbral del teplorrecto joven Rafael A. Menendez Ha- la lindia novia todas las miradaa con-
basa, hijo de la señora EsperniLza Ra- vergieron hacia la -figurita encanta.
basa viuda de Menéndez, ver ií dorade R d ia desposada.

alas %e 1cyiedi de la o>che. en Qué bella estaba la felizde6posada
la Il.¡kíl i San Juan de Lotrán. MbOcdc noiolí. le eleodario ílota.

Alboldb, la Iglsia en uL Aterol oexprt- a oí lmateria, hbo do
a un c.selicto grupo de familiaíes y fecciAiar si traje de gran ic ne
cmiEoo tAe lOs novios, de enam- ln'en maravlfosa.
rda y .ntpátien dprejita que vio col- Era un modelo de Lanvín, de estiio,
ioi.dis¿ as ideales de aííor en ta n con, toda la saya montada a weplheriosa ,,Crttoia. crüux», según los últimos dlctadm de
LlambaY o atención, por su nov - Paris para las novias de la estación.

dad, belleza3 buen gusto. el dicor - El escote Iba rematado cori n va-
do floral del templo, un toio 1lrtjt que loieo encaje de Venecia.

sirvió de tria!.lo a «El Fúnix, el ti. Y una finisima tiara de brilibres
voritoijrCin del Pa.seoele CariiIII reteniía a las sienes el velo corto for-
oocano e los de su rango. nade por varias capas detulilluión.

d o pórtico hasta el ara se ex- Por joyas llevaba in pasador c
nda la zenda nupcial, de triple brillntesorliquia de la. familia de

ancho, trazada or la regia alfombra novio y aretes de brillantes regalo
de lana blica >,entre la doble alfom- del novio.
bra verde, que se remrataba a _"mbos Como complememLo de sus gala¿ nelados con muro.,-de,-prnve,, al pie desposada aprisionaba entre aus méi-
de losur>es se alzaban le trecho nos un precioso boquetA- de orul-

en 1 escopas cuajads de des blancas imAoortadas y wet
cehAg A - oec, obra, del jardiín «El Féni».

Tameo de lirios, sobre un fondo En su camino al altar fué preceb-'
de palmasare e racm el adorno del da la novia por una corte enca.tado-
altar-mayorjo e->e admiraba una raformada-por lagraciosa eñoitalindaimagen de NuestA Señora de Gr'eciella Herándeo LoiA, Drima de

lee d>OedCc trecee ,epelmncOd de Eva, co 0traje de alla eis.ronlDa-
Barcelona por-oamiloares~de -la-novia- meli de pcja de Itala y mItdoe i

o-j--o eio- II -

e1.ve " La Marca de Garantía"

su Hogar.
-Con el Nuevo

Refrigerador 1

¶ eSe1.eoeemeperaturas de 7.e-
MODELO §¡cien@ incluyendo una posición de
D-7-48 congelación rápido

Más espaciopara guarder alimentos
Gabinete todo de acero en una

Agceci Aslapiez
e en xterior pntado en Duf x sobre

r oda l Repú-acr
blica, Iden- 1 We>t nghouse 0Inero1fiquelas por n rore ala nprcfr
el "Sello de ''

Gi 3r >d, ,G'a ncapacidad ptoductora de hielo
15e@nosdo garantía!

Aq»raun Refrigerador

*W es'4nghouse! "La Marca de Garantia»

Cía. Electri de Cuba ES E

Distribudorer WESTINGHOU$E 730
LeMc. de Ge-cee»"

a a eer prmaec salamente. en Cholula, -se admirara su
s durante la cual Y siará e atedral y algunas de sus 365 igle-
tanto Interés como el Cas- s,;as.

:hapultepec el Musco de Las reservacinnes para esta miag-

donde residieron¡ A. em- nifica ex no .n por riguroso

'aximiliano -y Carlota. El orden, por lo que las personas que MISA DE CANIPAÑA v! and1i c mo y amaásillosdqueionallleno'deorecuerdor deseen tomar parte en ella deben A la ome dela nim ona d oo l 'lr y m l,
el desenvolvimiento hist - apresurarse y pASAr por la oficina de don'minii Alen el'polig.' nld laío '¡¿_Ose h r ~ i, n OOarin de una apar -

lxico; íaCatedral, el Pala- Aguiar 363, departamenoc 508, cual dad bi ta' 'e'r''a n. , dr qu ¡ s n i la e" C v q

las A~, el Palacio Presi- quier día. de lunes a viernes., am oshchi m ítple, peeparav a 1e ;"i O' -"'(d r or 'r o Arm c de ím1 _ ,od> ~E lICsIa vs '

nde se encuentran las fa- inclusive, de 3 a 7 p m., para hacer lanánr se la lorirta ron1 ba>dry t ,, li lriitti un hern, t,
uras de Diego Riveo. Xo- su reservción. Teléfono A-0478 l as deoerativas palmas arecas de E io l, e edrNuestrae1(enen, en la pátina CATORCE)

Qelo- isLuñ dospo r C r istioan
DiorJean ne,.a nvin, Molyne UX
Pierre Balmain y Jacques TIOTW J

Ftpresti1giados con TIO TW d

syNewYorkponiendo la alta
u$atura al alcance de todos, le brinda,

a través de($ANCHEZ MOLA, la oportu-

nidad de lucir vestidos de algod¿n con las

firmas de sus diseñadores, al precio exe-

A \

Cuandp-eue hijos ten-'
gan una fiesta,aoie ue-

-ted meg *-Kyea to"
petr4 los divieria con
tus asombrso juego*
malabareey muertee de
prestidigitación.

dEageo e- esto acu.
~dirá iýu casa, ~sin costo.

al ceh pr usted y co-
¡eo cartefía especial de

L ¡ I(NTO
INTEGRAL.

áISIRVA su fpra qe nan §amo.
e de enticipeieae.eedo en
die y beee .eraos, e ls

tcEeeneceícce
9.6396 11.6597 9.6.492

N2 ER"rR AUXILIAR
Dz CoamelCo

WASHINGTONO Jdi> 19 MPc.
Él pree-dente Truman designó a Tho-

cee C. Blaldell Jr., para e ee pe-
-ee e o- de Secretario auxiliar de

re,ü. 'eedeaid Br ú e
A- C =11 n 2 n

A i

AA



Chano sólo se
sirve lo mejor.

recuerde

nada m mjor ae n,
m erc a 40----

E

'4r1944

~i~d1 < d (4 <ietca
-VIVER WFNOSFCO.MARTINýt A

O'3IRLY 363 AYANA

V E A EL, N UE V O
Refrigerador Mixto GENERAL ELECTRIC
de a pies cúbicos con dos puertas, congelador de 1% pies cúbicos y

refrigeración corriente en lí porte Inferior.
CS A G ON ZTL
Cuba 29íe 4r9 OR941y yEpírad4. - TelA-4139

Ir

US¡co motor de 4 tiempos, de 2y
caballos,'que ha probado su efectividad
en LOS CAMPOS DE CUBA.

o 2O Kilómetros por §alón
SERIO 1 Y PIEZAS El TOROS LOS PIEBLOI

Me~ r'Whizzer", de 4 tiempos, 2 c6<99<, ic*
p~r W§0~ eren cokiser $137.%, &f

Meesccee"Whizxer", tteeenbliet
Sc <9winn 9 1end1rd, 9I 1

M te" 9<144<9. 4111<14 In-<4a10, enbkk4<44

"e""ce.s"' '<" $237.50
M.44<6I<I<4<9 "Whl9«4", «9.9 de en l aSchwiwn

£.p"cioI WZ507, con tenedor de mele9, 4
fren~ delantero, rayos dobles, <omas de 4
capas, <<<rdafangos extra %Orto& y cur 
doble1, -$267.54

Iu e < 44e94rior4 con a1s de con~r <9<4, y
dInamo de 30 mp9res, con reflector y

S E3FEIALE3 PARA UMERU
El TOBA LA ISLA.

P.<enamente <í 9 <fech1 , de¡ Servid o que M* bri'd." A4< <94444«<9

N 24 1AS quedaInstaladodu44quiera 6 4o el Aire Acondiciorado Carrier puedo- S r eVII SER4<C4o
deetsciaiadrsd icomdro eficiente, porque CARRIER es la UMCA Indu~ti cu"t col mía

de etos ilmtizaoresde seiomodeno' de medio siglo de experiencia dedicada EXCLU al no tu.1
concebidos par a rmonizar con cualquier tipo Ue arte-i*ncia delAire Acondlicionado y la Refrigoratió. Disfrute usMe
de interio r o mobiliario ton fáciles de manipular tamabién, en su hogar u oficina, de Cblaia-al Caffier.
como u" rdio y .con6mico en su funcionamiento

L1M< <49ALCuando usted compra CARRIER está comprando SERVICIO. Una vsitanuectros Taleres, un coa enCuboa nsu c as*,' 0o elo limsae
. ~lantos con instrumentos y equipos modernoa y dirigidos por técn~csesecializadoy, le convencerl de que CARRIEB cunple a plenitud tan .@uncWa

misión.
. . Carrier mantuvo su% talleras durante la guerra brindnoSRIOa____ cP PO <íídand.< SERVICIO

EN LA CAPILLA DE LA SALI.E todos sus clientes y ganndose el privilegio de poder brindar, con toda
garanta, SERVICIO en el futuro.

Salte, dl V edado b 16 -s# puertas w nseseAeA~ci Una lamada telefónica pondrá inmediatamente a tus puertas uno de nu~s
ayer, a la .siete y media ;p,, part c.una lucida ceremonia nupciaL 0AEPtPOE$$EtA tEA

'Allí, ante aquel bello altar mayorNoAET REsiil m
decorado con4 plantas y lores e ilu-
<minado profusamente, unieron paro
sempre' sus des tinos dos _)venes
9191141r G <1as144, 4< 14d 4venturas: .Gloia us11 Y, 442 ,'e Refrigeración y Aire Acondicionado, S. A. u Amforita muy bonitaj ene ta
el correcto y simpáT coj Man , L<4amparilla 9, T4 f1M-59011, LaRoban@
Sierra y Garia.

Boda dé amor, q ue11 9<4n44ó4uh
nutric4o concurSo. de4l44 ares y ami-
gos d 9 los novios.A EXPERIENCIA C SERVICIO * GARANTIA

Con un lindo Irajedql-desposada,
del---- 1-era1ldl-e .- -
Te We mano, llegó a ',pi Mse.
ñ, orita Bustillo, cruzandoj senda en atre las celebraciones dé laconcurrh-cli- EL SALON DE EPóSICION Y VENTASC IE R RA LOS S A B AD OS

- L aeilra-T-inid d Ser-i d - --

señor Manuel Bustillo Lópmz hermna-
no 4e4a novia, lungiern d e pa P4 « 1

nos del enlace. e
Como t> stigos 1firmaron -o Dre Pr0 soppao ,e- la sto elM 1.

4. 9441 4,í señoes doqtor Vio4 . 4,
Só44toI, 4doctor Juan. 47 idsjrei,' o'! luminós
ladrón cRfael . Cal4dJáuna ¡¿form ación detallada en lt E

44la, J.u 4 C1 4rado y P44e44r oportunidad en que fueron adopta- ¡"e'4elNO MÁLO E E É aI 1
n94 Aneñor oJ p, d<4o a 49elPen eel q 9ue no aprUebe do 

Tony Otero Dabrian . Jos Adolfo todas las as gnaturas no puede Además, para evitar la repetición
Maca, Enrique Mací s y Jos - rds de las situaciones anormales en lo

444ez Ortiz. 14r ddRg< . Im44a 44o 19, futuro, el claustro -segun se con-
Felicidades. signa g 9n dicha. exposición- acordó:
(Continúa en la pgi na QUINCE) El calustro de profesores del Ins- se M4 d, 44444194144 n

tituto de Segunda Enseñanza N9 1, de dificación del Artículo 7 de t's Es-1 Pr<uct'd. McK4' 4 9 n & Robb.9 • De venta es i««.4 .1dm.«I.m«
La Habana -en una exposición sus- tatutos para la oj anizaciona a 1
crita por su director y su secretario, Asociacion de Es1u antes, en el sen
los doctores Armando RodriRuez y4 y Td44- -44- ~ Representntes Excluivos-parG --- -

Cecil4o Gcis Tudur,-«analizan la elc<axgodeelegap baode S stLABORATORIOS GOMEZ PLATA, Ga1iano y S. Lázaro, La H 5N~
queescnsr ecuen piade la494t914- asignaturas del curso inmediatamet-quees onecunci d lae trb ,Letror. fianza aparezca un precepto por elción que vive el mundo y producto Lo-lmo e rmrAoq que todo alumino que repitiere dos T AMP A L114lag4 41v9 14rssde indisinaque e 4441m4 4rso4onsecutivos.sinq uelogra

Se refiere a los sucesos ocurridos drán ser Dele adsi mn Suplentes os . de B&milaO. Contra el raiuzen la Universidad de La Habana y alumnos que jayan cursado el año Este acuerda s adopta para e%,¡- ~m. Previene y cúra el caaro
en orosplatels, ;o reistaAnterioor otra Enseñanza que no tar que en lo futuro existan alum- Hace engordar rividaimenteut u a r o sea-lffofiia.- nos u e ppr no "ihabercdemostrado Lcbo3~ ~ MZIEOT)M-S. ).

timos acuerdos, adoptados por dicho Este acuerdo lo adopta el-ýCiaustro sus estudios se. conviertan en esto- eilarireda Z -1. ib
Nueva York claustro, que Incluyen la disolución por3ueentiendeqe rels'er Deln eg-diantes permanentes. con grave per-
T~ncido ta dondequiera de la Asociación de Estudiantes, la qué sólo ?ueden y deben alcanza r 3uicio de la escuela.com un de 10 hoele soiciud e copeacin d la auo-aquellos a umnos que. demuestran di. Tercero: Solicitar del honorable se- únpdado en una de las especie.mjrseun itd ridades policíacasla expulsión de-los ncay popción en rsus estu- ñor Ministro de Educáción que pnýzacjoneatadel -Bathillerato Preuni-que participaron en los últimos he. d os, y para evitar así que el Curso ga en vigor las incompatibiiddes versitarlo pueda matricularre en laun minuto del edificio de chos delictuosos y la celebración .de esté representado por alumnos qi:ie necesarias entre las asignaturas. otra especialización por la Enseñan-la Terminal de Ví& Airea y consejos. disciplinarios en general a no tienen un interés fu.ndamnental en Esta medida se solicita para el des- za Oficual,y lo pueda hacer ucilamen.

delesaconGanCetra- ods ls lunosueobervn nasu normal desenvijvimienito, arrollo lógica y didáctico de tus pe. te o la Ensenanza Libre.delaesaco Gin Cnta. ods o aumosqu bsrvn- b Segundo: Solicitar del honorable nes de estudios t medida se solicita por lag miW-Escriba oara una gula gratis conducta hnpropaí, acuerdos todog de señor Ministro de Educación que en Cuarto: Solicitar del honorable se- mas razones alegadas en l explica-
de Nueva York. los que el DIARIO DE LA MARINA el Reglan ento de la Segunda Ense- ñor Ministro de Educación qne in ción del acuerdo segundo"

E. P. D.

E L S E IR 0 R
LUCHAN CERCA DE ALBANIA

x nos" JO E ILLARRUEL . TE
ATENAS, Grecia, )unio 19. (P-H A, F A LLEC ID OEl EsMado Mayor griego antuncia qe.secmaeItnsamente en lin (Decipués de ret:ibr-ibe Santos Sacrcartentos y la BendIci¿>n PapoL)

neia ltiempdéInrne ra de Alba.
ria, bAl ar tiro ear posivionen Dispuésto su entierro pera hoy, domingo 20 de jurn o, a las 4 d la tarde, los que suscriben: su viuda, hijódi
de Inri-cuales comenzarán tina oten- hijos politicos, nietos, hermanos y sobrínos,'en su nombre y, en el de los demás lamiliares, ruegan a las personaus de
ianimr set a5 a erl ta su amistad se sirvan.concurrir a la Capilla de la Quinta -ovadongo. para desde aníi acompañiar el cadáver hasta elen el norte de Grecia. YA en des- Cementerio de Col6n, favor que agradecerin.arrolle los prelirninarei del ataque

4eneral, un comunicado .1ficial de 1 4a Ha4.ba 4 4na, 2Q de Junio de 1948
m rn4e99444944d4es feron Amparo Mazón viuda de Villarruel; uan Manuel, Anonio, Cora, Julio. Dulce Mara,r Hu tr1torion y KIastinahorilan, al sur de la Masbni Amelia Roque de Villarrueb Angeina Guen a"de VWlarruL; SOrgiO Dingo MUe; Adela Vidal de li

guarsheleas tuvieronnuevnn re nni Abro laru Gerr. mueo(ar. ) ree(cusente) Villarruel y Cogléi; Crescentésa.
,osy 27 heridos, ba . A4rlina y María Mazn Antonio de la ot, SEique los¿ .Eu, Manuel y Hur1o V4 rru-lp HwáEcomiunicúdo 'g gla qu, e j el- dez. Marcho. Ricardo.,. Borwatin y R~iundo Diig o y Mer; Rvdo. Padre Valen" Frn¿ndeL o naciorin1dsi o efezsaos guerrilleros p a cortar "' Línea

de comunicaciones Jannina-»Ko.nit
eeies hapbandonado a aldea de

4 4 4 1 1n44li, al este de la carre-tera - .
J.nnin. -Kinitza, dsués de una-1le-rn batalla en W cual -a Infantera y-

larilería fueron apoyadas por la ú e a *LA .,N C O N L
Silacríbasé y anáancIre enel E «TiO IW ANTA-Y BENJUMEDk
DIAR16 0.E L.A SIARilNA biu 4%y ail ajas: u5-ýZ. db. P ,U4@64. 3er. pih U-542
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CKONICA H-ABANE R A
X,1MAonla nupc a dque o sq-es ipi sy

e e ePérez Angul, la encanlntar l1nrr1
ta, co el doctor Andrés Alfon-
Rivero, b o :do y r F.c edrac 1 ¿O A

SInstituto de Segunda Ense deanzr dDSanta Clara(1a5¡l1a(as !
- La nupcial eeremornia revetirá la

mayor intimidad. imitángo>r s QEPR LCAO
grupo de fíamiiáres e itmsde 1, 0

A pesar de su carlAter Inlmo, $ 4gavit, y lucida pi-rtmete rebular i
Serán padrlos: ¡ti joven slhc r

í(juaAristela Alfonso de Alfonso, he¡ Tr i ¿S--ABE -UD. QUE YECIBE MAS DAÑO POR-L
de Acoco AycccsoñArESTO OBEDECE HUMEDAD QUE EXISTE EN LOS ESCAPARATES

2.00En W, dorces Asc s LATSECe QUE POR EL CALOR?

peta, por pare de W]la, lo, s e br
ingeniero Alberto Broch Dr Au SOB2.VE1. TL TAl

partRee-ndrl. ¿1o U T:AMPO GJAl DAD 1 1L TON RIU0 E
A t1n Gallardo, Enrique Afn

yle PayneA 1H.'
La boda civil se celebraLel s Riern

antevel notariodoctorNA noniAoA ESTO OBEDECE A QUE LA ISLA DE CUBA POR SER TAN ESTRECHA
Santa Marina. siendo testigos porl a7 LA ATMOSFERACOTIENE UN GRAN PORCENTAJE DE HUMEDAD.novia, los señores Joseph Loutit, dortor Adolfo Vilasuso y doctor Frainjis

slosr senAr v o L ¡U: P:EE ROINTED'ANIMAU R! DSD

lo y Arehbaldo L H. Fraser RC RTl TMEAURSE EETA A

Para despedir de la vid¡¡ de salte¡,¡ B'EU 'A Y N CN El 1,ISMP- AM !B!" F Y n E-ý EN (DL7-
lasle ofrecránti r rez n dA paaA A, ' API L A N A A PíIjRiGE!.RA,o mañana, martez, a la, incoim de la

arde. en el Vedado Tenifis Clui). tu,e vienen organizandon las joen r --noras-Alicia Neira de Atúrt Blnn
---- Piñón de Gallardo y Edilia Piñón del

Frasery las atractivas señori(as Alei
da Andino, Maria Antonia M ria

Carmen Martinez Aramgo.Crmnt
Mitter y Cira Mario VillaverdeC a a R o d

areseñaremos INF ANTA 1059 u 3960

-VÉASE #a, CRONICK HABA-- H'LES A )ýi'1
NERA en las píins: 53 COBRAMOS EL STORAGE AL TERMINAR LA TEMPORADA.

Búred

Funcionará desde el
día iro.el hospital
"6Pilar San Martín"

5

De acuerdo con las instrucciones
de¡ señor Presidente de la Republi-

1a e sanatorio an1tuberculoso "Pi-lar San Martín" comenzará a funcio-
nar el prximo dia primero de julio,

según iformó el director de Con-
sejo Nacional de Tuberculosis, Dr.

Bartolomé¡Selva León.

A eso efecto ya e ha conJ.o--nado lý-~pantiHalý:7rs tén
co y adminitrativo que p ará ser-
vicios en este nuevo hospital de tu-

berculosis dle la provincia de Pinar
,del Ro.

E elas en pocos da El doctore0lva Len informó que
,usano la locin _lnt re s cpesta d un

médcsra sm¿ffcoí.-in-
C_ _ _ _ teros, cuatro m cos de visita mé-

-e <IRI Df L dicos especialiásA en radilogia, ciru-la, rl 30 enfermeras y 45

Ma e, de,

tuft -ex". Aacia ,bis
xwde siu va contra

ha ~ l- J -- mo punto tundamntad: "Trabajo de&me ay~ eý ara ewta cas mundiales sobre casos- dese ar t nte ~vacunación antitu ýrculosi".
La dlegac7t6n cúbana a este Con-au . res ar o, ro Domingo yAl

r "n u n jtabo sobre i""pe-DAVIL A Y GONZALEZ rencias sobre prueba alérgicas rea-N~ 67 Tf. U4 13 ~ lzadas conE Cl ex et e. C G",

cion ocor Anton idGálvez Góe
SCRIBASE Y A~UCEE EN depetrolin n la cals deCis-7

, «DIRI(> DE U -MARINA» tin y C°eonh~, al ecón, Zanja

14e DIILAITINA PALMOLIVE Agoocg¡tedsqo/
Le Brillantina Palmolive lo mantiene bien peinado

todo el día y conservo su pelo sno, fuerte y libre
de cozsp, porque es la única que contiene aceite,
de olivo, lo mejor que produce la nófuraleso paro
embellecer el pelo

Aplqaese Billotin PrsmlnFe. dárdose u aro 9
roso msa¡e. s ti sa irulacríó de a saenre,

elimina la cuapa y do nueva veda al cabello.L on Brillantina Palmoliveo, nsta nne mente su$
oarbeRns tuecen con un brillo racelomAs vivo y se-
cántervon delicadamente perfumados.

S# secó. en 1 rma sólida y liquicla.
La qoóds en Opos: Grueso y 0•

os.>
*NOMONA Y L AuttE.

CM M, 21k.31Y5Ofb

aas nee de la ma hana, y n alR concertada dma simp __ica_ er_.

CANDADO AMARILLO
ES TAN

Iii
La 7 veo6ajaw

de Candado

E SPURO .

2LAVA m S

3 PROLONGA LA,
DUR ACION - ROPA

No DAÑALAS MANOS

DEJA OLOt
SA LIMPIO

¡ Es ECONOMICO

-1
.192.81.7,mujeres»lo prefieren
a cualquier. otro jabo n en Cuba.

¿ Recerda ustedseñora,los aOs R que hace queucd vien

osando el jabón Candado Amarillo?. Hace muchos. pero muchos

años. ¿verdad?. Pero, no es usted sola, son más de un millón de
mujeres las que prefieren Candado Amarillo.

¿Y sabe usted a qué se debe la simpatia y 1.J predilección

tan grande que sienten por el jabón Candado Amarillo? A que
es p.tro-producto de su sí;per-iiiáyicca calidad.

¿Abr csted por qué Candado Amarillo es tan puro?. S e
lo vamos a decir;

PRIMEROs Fs PURO porque las materias 'primos que s
emplean r la elaboración de Candado Acoarllo
son puras y las mejores que la naturalcza produce.

SEGUNDOs Es PURO porque está hecho ¿on lis materi s

primas en su estado puro y color natural, para
que puedan limpiar más.

TERCERO:s PURO porque su color amarillo es el resultado

de la mezcla de sus ingredientes puros.

CUARTO: E PURO porque está cientficamente elaborado

y su pureza controlada por químicos especoili-

rados en la fabricación de Jabones de lavar.

Candado Amarillo, el jabón de la .súper-criáxia calidades
el bón mis purR que se fabrica. Sus materias limpiantcs están
mí3 -vivas.,. más activas. más lstas para lavar y fregar bien,
en cuanto se- pone.n en contacto con el agua. ¡Por eso rinde m s
¡Por eso es más econóico ¡Por eso es bueno para todo! Par

fregar vasos, platos y cazuelás; para lav0r Ropa interior, vestido,
medias, guayaboras, toallas, sábanas y en general cualquier ropa

por muy "empercudida" que.esté. Ningún jabón limpia la ropa

dura de trab 'o ^ni quita el "churre'como Candado Amnarillo.

tamblné recuerde que buen lavado y bu Jregado,C on
Men5 gasto, se obtienen s o con Candado.

- F

aA.sc ES

CAMCASE. CANDADOS

MuneAD0
.M es di

ROPA MAS BLANCA Y ELUCIENTE.CON C

PA
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Más belleza para sus labios
con el nuevo lápiz labial

-

Uso KlsliRe com
si fuesm un #ds.

Mrque su$ esR
Sus labios tendrán todo el encanto y 2. p5ssc@tuer sseducción que Ud. desea en ellos bele

con bólo usar Kissline,.el nuevo y

énico lápiz labial diseñado para de-

inear lo, labio, in el uso de pin-

el. Le asegur2 líneas definidas y

limpias en la forma que usted qui-

re. Kissline viene en trece - 3i, y rdpsdusswss.
vas ronaljdades. Pidapoy mismo

su Kissline en EL ENCANTO.
En Fuatro distintas presenta-
ciones.

J Holder
Cromado, 1.25 Plateado7.50Dorsdo,7.50,

- oprcode Dr lelo. 20.00
os precos de lo tres últimos Incluyen tres *refillt".,

Los "refJs" aparte. 0.75

¡Hacia el mar y el sol 1
vía El Encanto!.

12.md.dos2s
Shcrt de baño consPorte de¡es o
permeable, de obia; ana, ed
sand-den. 12 a tsr.OeS

t
%

[21 Camisa depcdo de oslentido
lhgero de alodónilocvere vine#
prusia, ssi 4 a 10 años,3412 a 16 años,2.9
Short de batío Mla;~" cmsopor.
te, arena, beige, azuJ o maízý
1a 18 años, 3»

00^

Planta Baja

-j

5 PROGRAMAS
PARA USTED.

"Esta semana en el mundo ",por

- -rR-ARNCISCO PARES-

Domingos, de9.30 a 9.45 p. m.
UNION RADIO, en 910 Kc

"Nuestra Habana", por ANTONIO QUE-
VEDO.

Todos los lunes, de 10-30 a 11 a. m.
Uf(ION RADIO, en 910 Kc.
Mañana, entrevista con LV ETTE ILERNAN-
DEZ, solista ti caO rquesta Filarcmónica;
interuldio con ANGEL G XZTELU (Antol-
gia "Diez Poetas CEbano,, 1937.474);
entrevista con la Sra. LEONOR IOSQUE-
RA DE CUERVO SARRERA. Presidenta
de la Socieda de ( it , en el décim
aniversario (te su ftindoaci('i.-

"Habaneras de El Encanto ", per r.
SÁINZ DE LA I.TNA, c lseocial (e

Lunes a Viernes, de 2-30 a 2-42 pm:
R. ., en c.
das Novelescas: \I i111 99 LESK.A,
el Secretoknor(le Napol ón . escrita vx-

resarmente pa ra El Enúnto pi RAFAEL
MA RQUINA e ini-rriada por i Ciadro
le (< e d¡a. de la NI. It.

De lunes a viernes, de 3 a 3-15 p. m.
Circuito C. M. Q., en 640 Nc.

"Magazine Musical de El-Encanto",
firigido por ANTONIO QULV ELIO.

Mortes a Sábado, de 10-30 a I a. m.
UNION RADIO, en 910 Kc.

NuestroDepartamento de Sport y Plaea para
Niños y Jóvenes ofrece ahora e¡i plenas
vacacionesainplísinos - idode tos ý cunto-
sus hijos necesitan , ~ üu -
del sol y el mar. Y todo rarMo, segú tradición
de EL ENCANTO, a-precios rigurosamente
justos. Cuarto Piso.

o'

[3) Chaquerta de felpa bncaP aa
playa y baño. 2 a 10 años. t.59
12 Seo, 7.54

Pantalón de baño "Jantzen" de
espelndido tejido de lana; vino, prusi*.
azulr oblancr. tOs ticn.s, 6.59

Zapatillas de playa, de oma,
n5 en beige y carmeita.

111 Ch2quera de sport con espalda
Norfolk- de excelente enjdo¯deders -

rayón; azul, beige, carmelta, blanca.
4 a 6 aRos, 10.59 8 2 10 ~ne, 12.50
12 a 18 2ños, 14.50
P2nsrlón de ,pot de rejido d csh

rayón; azul, brige, c2meliea, blanco.
9 a 12 aros,6.95 13 a 12 18 año*s,7.59
[5) Guayabera de sort con tres

tachones en la espalda y dos al frente
de espléindido y frego rayni

olas e aZul.
S a 1tanos, 10.50 121saros, I1.S
Pa"all" de sport de "scteeno
tejido de rayón; Cbre, azu terr ra.
carmellta. 7 a 12abos,513 a 18 ~ns, 12.SO

A
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†P. E GI s i 0 N
CON ELEGANCIA
DESDE 1860

EL RELOJ DE CALCULO

de las Falsofcaciones
Los Relojes "CORD" y "JUVENJA" tienen la marca en la Máquina

para netubre próximo

-EQUIPAJEST
rrendue - Bopme - Objetos de 1

Porcelaa Bronces e-
Caade Préstumno A

"J, A" A VEREZ"
NTE REY Ala marCaque, de cadamo deo,

haáce una creación-

Condenan a muerte los readores de la Guay-
en -Córdoba al quel havann, los introductores de la cmisade sport,

mató a un médico¡ presentan pantalones de novedad y calidad

poro todos los gustos.

Permiten a d pnados salir1 0 £de la cArcel para examinrse- DE LOS CREADORES DE NORTON V .AEiA
cumplen penas de 20 y 30 AMo
CORDOBA. junio 19. (APILa Au

diyerea Manuel Lozano AoEA Er p.r .Espacos Disponibleshaber asesinado recientemente al ae-
dico de la Beneficencia Cordnbbaa
don Luis Salinas Anchelercini.

DOS RECLUSOS DE GIJON
ESTUDIAN

GJON. junio 19. AP, -La agencia loficial Cifra anuncia que dos p"- E P A N
de la cárcel de esta ciudad an sidVIAAEEA-TWau torizados para salir del establ:ci- (I E E . .

mientodpenitenciario a fin de exami-,
ieriesa losaIncurAso rrese. Se ruega a las persoros interesados en dichos vuelos

Son ellos Jesús de¡ Rio FrIguezAyJAsé BusaateuiérrOA1eAz,. llAE
IAestán cum PendoGco neas do 00 hagan0SUS reservaCionles a la mayor brevedad.

y 20 Nfos, respectivamente.
El primero se ha examinadoeA L sFORMES Y ESOVAONESo

m 6 eAA e 01A1dA0 10 ¯d

laeo.ngreso y primer añjo e CA.
LA.SIOA AEO1AAOTE A OUR IRAVEL -SER VICE

Los altimnos en cuestiái sol, pr<,- P1
arado por l eProfesor oficial de la PALACIO DEL CETEO GALLEGO

do. ANUNCIESE Y SUSCAIEASE Esquina San ?¡als¡ y Prado. Te.Aionos. A6060 A 9594

en el DIARIO DE LA MARINA
Con.100

J
SERVICIO RECGU LA R

DiRT aEPAÑA
EMPRESA NAVEGACAD MERCANTE,

S. A. R. L. Oporto, Portugal,
Y -

Coeserhua de Transperts Comnerciaux,
"PORTUGAL"
B8ld.omente de La, Hbaoen ,

-- JULIO 5
DESECTAMENTE PPA

SANlA CRVZ DE TENERiFE, LISBOA,
VIGO, GIJON- BURDEOS,

Las saldas ouientes del popio Vpbr-correo
"PORTUGAL" sem: .

Agosto 10 - Septiembre 20
Admitte deOreo í Or o C 1Ca 0n as0, y Clas

000,. OoEoo AEDE 2sv.iey Caro Geea.oo

SERYOIC.RTE DE ESPARA CANARIAS-HABANA
W*y E.JHONES

íOfri , dti eS OBdlas . Mrcdes.
0~ r m . o*¡ A om4 m5 ~~'

cleatenel as etla Micul Ra-

COMPRA-VENTA
Valor . di~o extranIeraSL
ln*~sinec gen~aL

reiacción Indus~raL
San Ignacio N9 258. alto.
T.énos A-B -. M302.

E. LAGO. C. -. ELSNE.

CONSTRUCCION DE AVIONES

E DE TRANSP RTEUA Y
ASH.IATON.AjnioA19.AAOi2eEl cuartel general de las Fuerzas

Aéreas anunció que ha ordenado la
llevar 222 hombres con sum AepAipo

completos de campaña. -
Dichos aviones serán construidos

por la Douglas AIreraft Co.
PAAA2Podántapraruaara ~de

5000l ASa de requis MEEi aAOa

GRAN EXCURSION
A'

MIAMI-WAINGTON-NEW YORK
Y CÁTARA AS DEL NIA-GARA

Salida: LIO 5 - Duración: 18 DIAS - Precip: 5195.00
INCLUYENDO:
A PasaJe deIdo y vuelta por avión y ómnibus.

SHotel. en iami, WAhington, Nev .Vork, N2xaríoais.
* Paseos y diversiones en las diferentes cciarle

Tansporte s.
E y algunay 00 das.

CARMELINA PEREZ y ±OILA GARCIA 65UNA
Slcit Folleto.INFORME= Y RESERVACIONLg:

Y Er .RA VEI . S. CE, S. A.-'
AoE2 Ss17,E.bamo. -"z~ k4022A401lPAO5

Paquetes.aa
España-

víveres, Ropa, Regalos,
Medicinas.

E X P R E S O
BIBAO-BARCELONA

AoArqua 66 - TeL .A-9221.

TlOS. MEJORESPREIO"

JRA S Y 11 R I iN 1 N * A

L AMPARAS , 1.QtJIP A JI.,

VA EUIJER PARTE DE

hac - o nrotooo ,0 de-
0.02.22 » lira 5 90-1
Café, 0o 0bran22 0 1(4)

It e "tr le a 1364po

Ageucií Globo
Te A . 0051 - Ber a No. 12.

LA NAVIERA AZNAR, S. A.
-y ta* genios nraeer-ua

TOS & ASTORQULI, S. .
Tllienel usBo de pi iiIpIi ss favoecEdors y ¡lb Agennrcl

UNA IMPORTANTE REBAJA EN LOS PRECIOS DEL PASAIE A ESPARA

A Om , 1 ede ii.ipivinicir comiodamyp)en l! o uoesd n eag
E íoía $343.05 !,,luyendo todos los íí.í A A 0.1. míd.

A por A l ni Lydolés, con excelentiA A A 0 l pAnLa .
el imE o trato cortes de todos los buques *Mons

Lo prllxiO,'l ApnoSariAdaEr y Biboo51 l-A, -

"MONTE AMBOT'O"
qin A lllde ,pudiendo haerse ii AA sde A cr,

HABANA - BARCELONA - GENOVA
IcI eAlE)A ( o p(nles en Santo Cruz de A ley í y

queera mancugurado en sepeiAbre por 1

"MONTE ALBERTIA"
Odmitiendo pEisaros de clase pirniEra 1nica E cargrA -15 yAulOmIvIA.

FLOTA DE LOS "MONTES" AL SERVICIO DEL COMERCIO INTERNACIONAL
_______________ (Cuarenta« buque.

1-MAneIEAllEl. 15--MonEEI CpnoEil 1 lotilE NolarreeA
2-MnE AIAoberioE 16 -MontA Faclha. 29 AIIY'oí1 N o.

3-Monte Almanzor, 17 o MEntel Faro. Mofid Novaoo.
4--Monle Alube. lA Mon leGaleo í 1Moniío oeio.

A I Montl^ííboE. 1 S-Monte GurEAi. ', íilNba.6-Monte Andba. -onMar 9 M1nt9 OL .
^-MoteoAyolo . MnteInchor E eAh 4 M or1e Orduña8-Monte BTercic. 2',Monte larindo, Monle saja.9-Monte Bizcarui
10--MontEoBuitre. - Monte la. 11 InAe Seranles.

1- -MoneBustelo. .- 24-Monle ava 1 1 MbnlA Solube.
12-Monte Coselo. 2-5 Monte Moncayo Ml hAonte Teide.

13-Monte ConieA. Al5 Monite Monuih ) 1) Monte Udalo.

14-Monte CAíOñE. 27-Monte Mulhar:e 4 liMontEA Ube

Vial. y haga sus embarues0 poro o.MontE, la línea id se~ods

Paa inforloelE d¡riasE a

TOUS U AS
t IORQUI, S. A.

Eificio Lonla 209. ' La Habana. TeL AB56.

1111U-a mejorado la
situación de las

bolsas espaúolas

Muéo ranse posibil dades de

r ecuperación de precios. En
MadrAd On se maniene 1oja

MADRID. junio 19. API,- J.ironista.s de las ti-es Bosas espýiioýStán conformes en afirar qe wm
ante las asadas Amanas ha m

ado sensiblemente la situacion delasscotizaciones de diversos vlrs
mootrando posibilidades de AecuE.-

rAs¡ lo afirmanlas crónicas egJas a Madrid desde B.irceloni.ýledi
onA que el mes actual ofre 11or aspec ros negocios bur

es. ab]én íoleontenido l o iI
miento de baja.

Las cronicas procedentes de Bil-

bo. cuo mrcado bursátl. unque1

resto de-Fspaña. son tmmbien qtit-ios los sectores muestran niejor .1
pecla para loda clase de neo Irs
niendo ya las sesiones de la Bolsa u1

Vil ddesdonde rera
descon fianza por parte de los sIdUJO,

Sla Bolsa, a que vuelvan I- biu-
nos tiemo pasados. Alguno, eronist a$ =nbyen el mejor Jispecto Je
In semana pasada a la influenci wi
(ienen las compras realizada,, al al ?aen Barcelona y Bilbao. crelvendo

~itros que a pesar de entar3c en la
tmoaa dpróxn a a rener1,

de los dividenidos. la Bolsa todavia
in meji oraá efiiiamenter
terminar algo definitivo. pues el ve-1
rano con su pesadez y falta de 1e de Continflgocio tiene que dejar la decision (iil1

PU6 =elad su
jj

1 Die.

imilýýAli 11

E
te
ci
c4i
n,
C(



Lectura, de domno¡fl J ecude dmgoBaby Coullimber *E ptrn gal juventud y
Quién fué el primitivo Walcott. En pataro o a en goa eetl

Cocinero, héroe y dehncuente. g or decisión P t a u
Auque n . f.s chif laon. de- TRAJE QUE UD. NO ENCONTRABA Un egnta iapo w qe duro, y el j osr da

"isión de "loes dp EN LOS AÑOS DE LA GUERRA Puentes Gre tuvieran poca suerte. Ea elencuento de
M UY pocos b. s ab. .1 verdadero nombre de Jersey Joe ,. Ia ue ire>rsión de Kidl 84 fortunzúta. iber6uta vencieran aqué¡¡- c"n scoe -de 2 x 1

Wecttes Arold Cre.m. Es muy cuso lo historia de Despés 11 dseses de1inaTE
personoie de quien tomó la firma deguerro árico trins vtp , j1ovder. 1-1 rIr « ~ w,
contede Jo Lauis Joe Wornt lo r r C- m 1. D erCnn n d rfr osdjaaboenbooted ielis .Je melp sitiO, e legíimeoelft- poeer r sida bg i.l o- J j g< c.ji II s de .tOcos TI lie-e ls dj ubo n

b -7m~oiIsojs cocido en la isln Bastas era ne¡em- oteada por Nc Orc die Deo Cmtii detSeMs le~epes5ose eolo Os
o-r soccidáb e sros peso, cinco pies escosos de es- c sííepea r 1 e ° ece - e que as l ue ¡ núe15an5áOs eu ebs Osper s Ttoturo y dotado de un por de coñecos sajes. Negde cno acos B.by CecOu r, c:5peen oel P rd qal e 5 - p s , s

dep-os e ntiquetq y colecte hasto un poco más allá de la te- otcsde 1 - _ ebeeoetrsrpeesoe lino t~ 9-q.,st; Dr y
meOdOd, adTs d eciocho años abandonó la tierra rotivaces naeegsrse por el epeo- C0. 5t _
emprerader la ruta incierto de los aventureros, Trabajó en los ale ,I I1losdI5 iab5dy le,M »- IO rsdoLaoseles eolceCeu5esmbeey n4 sasDs-sa5de áa ds5sot-lmp o, £IgpsueOococinas de uoe'emborcación costero, pagó después por los c:.les reníí¿>%un peleo de so saívsjss. ; rcGg ,no s ne cr O orroeees.
SdeBoston implodo lo caridad eosóíssen qoeerorcmsAmescOse pencsOn Odell sIe lrnoelpqeesslsderooseo etes- y sevn - ,A

intensas y más crueles los prejuicios ra:ialesr y e es n so- c erI , Brios, T - ,
s o mbre y ib g s1e Zs por enpeads Ct-on ee o - 1.o Oes edn. QuIrne estl a-amigos tomó el.pugilismo como medio de subsistencia, y ro _ e siótes¿l primer round con -o oltiviera, e o 1-1ntO Oes Z - e o a a peion ci5 r

peleodor de cierto nombre y de algunos recusos cuando er- c é, elocd t no aoseumbraltr er pe os spee s. np es"s O r O c d Pe-l.pearoron a solícitor sus servicios los promotoser de toda- l o-be .sní a. Lerbes npco d el so . a n eose-¡e eO se an p1 oe .ií~diloe . o pI.O de es.ge = ¡é.sOe ele peolos speloscin. Ganoó el compeonato nundiol de peso weiter es 1901, y lo sírIvals eoler roen l sd oe e d' t n Wica o er 15mejr.
perdió en 1904. Se enfrentó a contrincentes s qoienes concedía rond O s elr - .i l do en c p Geosc p Casecentojos incteitles de cihcaetoytosto de s laesto libras. Como e-s---, es est doseielsce hbe ¡os y 

4
seese-- . p G er n tre opotjs nríns denmtas= W -ocns0sspcgeseí ~í eoo ----- -s 9- n- Osuí. cencsbsl Oo

cama~~~~~~~C eslse Yier poeus de abst ,q= =,yM" ~ie

arrpocoL I. e.rr. e.s¯id¯no as ias _yvg n tn a o ea
y leg m l vejez enferno olvidado y en la niserio. En 1930 ber Is cnipyel coloi qoierdsen nealo leota que en el b r Bx eYpoe pOs-ondaba de indigente por los ginnasios de Jersey Cítyy foé es- ceq nslls p c l si s lee le o el e o sde r: 1 ant0 o s PosduepOy srtonces que conoció -l joven -pugilisto que en señal de simpatio de 1-r r cedee le 5015 J.e ud, en el .,O.p ode aln¡-Ie, Pcndieo ee . PN SS de recnci iento adoptó el nombre del viejo nestro. En 1933 KId es sopleS en I .pele, 1d sí soe os o debd y ,Pi .e deese coloco es el MdIson Square G nmde pIsndo evennosyde s peed ysp do lgol leo. nnMe oe osesil deW W., quenuecebn e esotendiendo a combio de propinas los servicios sanitarios de los el oui de ,o ceaso u erpc a Y .r de R1cocoballeros. En los primeros dios de enero de 1934, sin otra rcs- r nep csoss Ies nu s.eI e n ceo pee o s , - o:rsonuá n e seepoldo económico que el precio de$ posoje, regreso a Bosono- bt sl%"n eoeur e u' eq ls ss

de coincide y convive c1 elementos de¡ hmpo y ne, tiene e. - d . buen tí r b e a, n^oio e
que extnguir conden de tres años por asalto y robo. Blancos sus e P1ua nscu o el eom u.itos os p.1B. x e s. resee cb olosO

-cntld.osmolsieospocosiepe mo eneogns
1

repudíodn pos os co oeosebr lodo sc el se del t .p.n

epin.d p., ~asI a n d e. c5 .lo l prierloseOse
1 lrígeesemílomnoeldMeleeno 

qu biso neo no -1 .5d Iz los

quienes pudieron tendesle nn mano en homenoje a su histo- n .iní, fueron favoribles sí U.- cíe 1ubo 0aa P. ds r rrio en los deportes, al salir de la prisión pretende en vano esca- by. qne rns osvcedír píe d1 el o1 .C t lo . s dls 5115 ss o s o de
por de lo vida por la puerto de suicidio. L lo q epolong n% "i oí e tel o- So í bes e lsd pei .oso

su mOrtirio lo dejó imposibilitndo poso nuecos esfuerzos. Y has- pesó 14-l4 contra lío-qlqo pesí es d el Pslmocs ue - lnossto hce muy poco os se le vela o la puerto de los stodiums su ivL. T.s en oílot s
de xe deE l p e nr ificil 1 - misuoenaqeals e br

de oseoe Bosec con espejuelos oscuros y un tostón, vendien- bils s- yrer preenaóc n L, f eUAsn CANOAe EN ' ro los lidgpos Oen u
do lópices; poro no pedir limosno. Una gran cortel q e pendía Dibs sed z dc 128 bs t¡ y r oru r s
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TópicosFutboóísticos EMJOR Los hij
Por PETESR pista f

-- H oesdía de homenajes-para el sector.
--Espafia y Sulza en el quínto match internacional. cmud a
-Pronto veremos jugar a los cubano de «Espaa» por

do el Gsenralisimo, en 'Es- El otro, 1e el C apo o Alpara
tivo? Quie hny deberá jugarse de alguna forma pertenecieron yQ h l t uiza. pertenecen a Ja Ligo Intercolegial Por«.in tane-osentendidoenel Si. J T rganismio iquelha. produc1--
1español deberán f arar MI- dol ólo cuatro campeoneslen su cir- Después deonro y Pahiño de Celta y culto: Academia Soto, Deportivo His- uviosa de ayro del Sevilla. pano AméricayEscuea_39en doce - que--g-oevul yaehmm a a Rel aos.cos no se -for;ad de Sn Sebastil, pero des- 0o pregunta ¿Sone j;:te iatch de Zurich, vol- En el mes de agosto, como ya es cilano de ta l,a jugar por tercera vez Espa público y notorio.-vendrá a La Ha- ut udCll -rcadeo oslOiolí-suoooid-oLoi io puodo eplo. para r dlo bala. el equipo de México, "Espa- cendientes de- que r sombra- al Sevilla fIa". Noches pasadas se :hizolel anun- ben lanatilla¿

final del1 cmpeona5o0 lio oficial por el magni 0voz del nue- de chocolateoa0 se ve, todo es favorable a in vo estadio de Cerro, a cargo del el cacao de la,del Sevíl a.Ppr la mnenos hia Conde Moré. Y por si eso fuerai poco. en nuestras moa donde el Bets en el año a continuación vanGunas línes de¡ premacií a MëL compañero José Maria González Ba- Doctor Freeh000, rrás que esel prss-agent del cir- jo de LightEro veces se hanenTreniadocutoquepreside el buen ami o o- C, lo
y Suiza; y en las uro--oce- rencitt Fenánder, que. es e que - 7-- - - la -am--materí

ëí pNSo ío e-goal.no,;--t-rao-este formidableequipo:--- --- 0 - _a-pis es el balance de las .cuatru "Para que el resurgimiento del que desciende,s de los suizos. . fútbol soccer se produzca viorosa- ayer tarde la ndmer-omoatchyt lugar- en mente debe contar el espectáclo con dar _cuatro desel primero de junio do¯925 pel-paréntesis de una- serie- intera- 0 de los cuales t5 el inglés -Fowler -quien -.ió cional. Entendiéndo)o as¡, los inte- rosas vietorias,el siguiente once que ga1ó grantes de la Liga Profesional Cu- Care dió batalir cero. Zamora. Queado. Pa- bana de Fútbol han estado en tratos$ diendo por meSamitier, Gamborena, Peña. ron diferentes equipos extranjeros y39 muy mejoradaCubells, Errazquin, Echeveste llegaron a un arre lo con el Espaia- Esta doradalar. de M xico. H istaelmomdento en queFolioioiíoo oeloo ooibií1o ll doo o oíloí- oillo Fernánahora no se puede desplazar escribimos sólo falta a con rm.- primeramenteipo igual, digan lo que quie- ción oficial del Fspa a a la úlOimí Aoo.o dnota u -e nv ra él organismo hyel,,aerí000 mencoado. pero se sabe ya que la oradas del Aedio de hone njes. Liga Mexicoana-autorizl os espa - njugada a ho

Freeland tuvieron un Fiel -Day en la
conzondo tres éxitos y un segundo
eron los victoro~sos. saliendo batido en un apretado Doctor-s Care
. La lgica e motan o firme en el curso de¡ programa en que

omper e frente. Monte Lo'boano, El inglés y Enérgico se preparan

ite domingo-E ata tarde: un magnífico programa. Entusiasmo

SELECCIONES de SALVATOR

PRIMERA CARBEZA.- Ooo ble
~yMlo 64 yarda.-, Para ejwempar e do o . o .á. - 0Pr00e:0.

mio $00

.0.00

;Arroyo

CONTRA
oEL MAL OLOR DEL UD.
E 0L SALPULDO

9 LAS AFECCIONES De A
9 LAS GRIETAS EN LOS P II

uino L. *- *. . .:.107.- No es tamp o ningún cinchetc.oaucina . . . 100.- Un contra lode micha fuerza.¡" Bones. . . . . .107.- Viene de correr en la mila.k Ldia . .-. . . 105.- Parece bastante Inerid.- oién correrán: Tula, 102; Rande' Fla 115.
ó EPT 0 CARRE A.- Xe aoab, eoo -Seix Iuronez.- Para j grlarés de 1 años más.- Premio $0

A1UE.es0 la qelocid onube . . . . . 110.- Va pista secante es de o.aronet 0. . 0. .112.- 0n adversario de gran 1 pu0nlu0.5Oo0tors Care. 102.- El regateo le perjudica aqui.elka . . 111.- Otro que tiene aspiraciones.lito . . . . . 98.- Ya orB o o inferior.También correrán:_Sa Mto lade, 0: R. tk , g ; FIr Ile, 10 .OCTAVA CARRERA.- RecambleMas y dleelacisayo. -, Para ejemplares de 4 años y más. - Premio: $3»0RONALD M es el Indicado
nald M . . .1- ule colgarsealgo alhfnalJecess 0y. . . 110.- Ensus útimas ha mejorado.evante . .-. . . . 105.- Es una Incógn'ta en la distanca.ellita . . . . . 97.- Luce haber pedido su form .

También correrán: Metralla, 100; Mango, 110; Flded]¡era, 107

ramón Avellanal salió de su gran
ettatura venciendo en tiro de pichón

oun field de 18 escopetas. batió a 4 que fueron conél al d"-

empate. En oil Pointer Club venció en el tiro de platillos
Ramoncito Suárez, y Cal en pichón. Otros comentaoios

Por «PETER»
el .i.Aoo Rámmn Asv.-. 00000a00 Olio 00 00

IAYOR KILOMETRAJE porque.
o Su cordoje resiste bienel uso y tarda más en

gastarse.
4 Su construcción aÌO~ o wadIi otoee-.yor

protección contra reventones.

0 El cordole deoygon yde seguridad, lo hace

más fuerte y más resistente al color.
0 Se puede reczucWirrepetids-voces debido

SUSPENDEN EL INICIO
o DEL TORNEO INFANTIL

DE LAJCÓNPEDEUCió*

litinja sa- A continuación van ls umeritoams:.
Juveni- PLATILLO HANDICAP DISTANCIA

go veni- Tna3,El ln- o 0.o 0.0.ny ElI- D'a Tirador- la. Za. TeL
u011s 20 Cnel. Pablo Cru . 2 24 40

o haber 20 JoséR. Pérez 23 21 44
er desde 17 Luis A. Morales. 21 22 4 0

18 Rodri í az . . . 21 21 42
0la10uin-17 Atono Montoto . 20 18 38

ir doctor S001
e, Slaver Trofeo: CeferinoAlvarez Jr.

primer Tandas
>a padres H'p Tirador la. 2a. Tot.
el de l s 74 Antonio oerrera 24 24 4888 Gastán Villalba. 25 23 48
ende du. 82 José R. Pérez . 24 24 48
Baronet 77 Julio Cadenas . 25 23 48
Doctor'S 82 Rodrigo Dia. . 22 24 46

e en un Aden s tiraron: Coronel Pablo
oque el Cruz, doctor Jorge R. Muñiz. Waldo

ntre uno C. de Solazar, Antonio Contreras.
mos Carlitos Rodríiuez y Juan Galán.

PLATILLO¡Y L Trofeo:.Dr. Enrique Rous.esu
Ganador: Luis A. M ralei[ANAói - da3

1jp Tirador la. 2a. Tot
1Progre. 90 José M. Cuervo . 25 24 49ateo Po- 89 Cnel. Pablo Cruz. 25 24 49
!sta bal- M6 José R. Pérez .23 . 24 47
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ÀABLES EN M ! OsO$ INTERNAIONALES Retirada en E. U. laýCB S EN ROTO TNtIÍ E S I aSINTEIS ¡fIUrILMUL~ N~ ¡proposición cnr

E13 4'AC1AC1NE1 EL ALEALD1E Precios estupend' ExtrIordinarias facilidades de ago lréstamos a Perú
DENUEVA 444K La oportunidad dé hacer u4 31as inversiones, se la fac ta DLINEVA ORKLa medida es el resultado deEVY haber restituído ese país .elEl alcl 41 4441 d 1 CAPITALES Y CREITOS AINAL S.AcatebAwle dar -busar unar -peetmesxlsvs permiso a una empresa acrea16 s4444 delh04443444-A

acaciones de doce v. quince dias iirpesnatel Caribé. El - 4al4alde n 4444eva . l. WAHiNGTON. j3 3un1o41134Un 4.1
gno d ayuudantes y el buque E ersnat nh gm&u44134 o 4A144 4134 44414 ¡71AMI ¡7U1<¡iA(jL IORPORA TIP4 1414tano del 4444, rý 44 In.n'o .tiene instalaciones -de radiotele- de ort.tr uproptubn dfonia. Sólo hayýotro4 nueve pasaje- prt in pra moý is ue Exor -ros a bordo. k orsB- o aie u o"uplan sus acuerdos con E%!-:ns Un,

PARA CONSERVAR LASdsRESERVAS DOLARES
MANILA. junio 19. (UPl -El pre- 4 

1
____ .tm 4 4444r4 q44 444r4444side t-e-E" 16Qrí nr o ay E sta es la melor .opor- y facilidades de pag parte del Peaudeo su-4> 43-4414414 p -- tunidad-para híce s 41441-44644444 4x14144164 -4144s A 

sconservar as reservas de.doares del .lidas inversiones en, narias, dv aviación Bramfl ; Ll.
p444 aí gislción qu §c adoopte Vnisite nuestras Oficina4 D41o Pa1in6 ue el Pero E6 1,tartil Is rap esenciales y proteger .la un productivo y cons- y le mostraremos mer. suspensión e uvsyqepr

inutrianativa R cierta extenjmn tante rendirpiento. diante fotografías, las tant su Eroposie 1, s arn
los que le hacen cpimpefelicia. Capitales y,. Créditos propiedades que usted ;,enttrmautorenida dela lExp nTERMNAL AEREA EN Nacionales, S. A., tiepe p44d4 66q14414. T1- tak par p414rear el4Exp41 4m4

NE YRKtacaasy ti bién le suministrare- milsone deie dólr"
NEW YORK. j 1. os.informes muy us- 41 a1Cmaadterna'<>n1 de A iacó ficios 'en Miaimi con tosamente por el teléto- .arbco el e saaaePeruana firmó un contrato con la precios muy atra~tivos no M-9002. cnradea ue anemln pr entnqe ,administración- del puerto de New osdr ee rrsnan pYork para instalar su termninal en 

ia epet iaiaibpel gigantesco aeopuerto de Idlewíld,ma eretaunmmorp
que será ¡naugrado el 19 de julio.lnc.

La companqlraaqu aee Segui. ainan abeguro que ']-0ser ic a _pte run qu hark y l ------ El mariscal Alexiarader. virconde de Túnez. título concedido por el rey puede unir mnas a lee, paiies de Am~-serCviio estre segundak Y niag sreorge VI por su brillanle carilañtra al frente de las tropas aliadS r. rnea que un raXido mnedio de lran,deisaro u h imd lcn las que condujo desde El Alamei hasta Túnez, en la actualidad gobver- porte Nada p álea oievicios ares ev. La firm a e con nadar general del Canadá (izquierda), revista en unión del G.ral. Ga.spar rapidanleole a esos pilisps que las 1,trt Frespctivo Lprmr ulaCM LSYC O NA OAES. A. Eurico Dutra, presidente de Bralili. las tropas que desfilaron en su honor lejos nereas e(,¡ sois louistas Y linm"LA ARGENINA" RUMBO A Amistad 366-368 -- Tel¿fono M-9002. -- Hábana• ATACAN UNA ALDEA TlRCA ASALTANTES BUL GARlOS o m
HNLUjno1.UPE Vez relación de algunas de las propiedades a la venta en los znuncios ESTAMBUL. juniti 19. tAPt-L muerto úi¡ turcel y gravemeifle lo,- PErldó £'o uanteió 1,1 glad,buque-escuela argentino. crucero "L 4 lasificados de este periódico, 4 4en4cia ofici loticios¯ " " b rU a

Argkntina", parti ha hacia Shang.d que tina bande, deý satn E set Lid los fecete o nian ei i ro's e de ir a r,hal,, después de.seis 'ías de visita a tul[rca crcaac de a E dn qrnurz E s e uod o sur re en te la a enraM dils eahrlas isas Hawaii. El comandante de.lra cra d dre rslad letsqeoure nl rnen aeat
bLique argentina, capitán Alberto

Le°odiýi ssofiaes rliaronM C OSRO DECIDE HOY EL CONGRESO E C NS ERA T E PO B E A. ZAPOTOCKY, PREMIER DE
"_ordo-de-aý-onres-de-la -fueez-a- -- DE GREMIOS--DE~11ELGIC- CHECOSLOVAQUIA, CENSURA.~sc--"'IGUE P EB - -rceha° " Si YA AL PA RO GENERAL- CA USA S -DE L A- CDÍENTEE R EO UAMDD ELSRJ4>41y4>4414 s 414 411s Es-3EN41A>ENT N41ABUSELAS, Bélgica, junio 19. EN QUE URIERON 43 PE SONA S PRAGA. jun46>ULA CONFERENCIA DEL DANUBtO, (APh--El Congreso de los Gremnivi le l"ioedLii ent lega' vi

WASHINGTON, junio 19. UP)._ Trátase de una medida de la Belg41 votará el 41om3igo (hoy) so- Son la caída de piezas, según testigos; un incendio en el aleado por los comunislas alRusia Iformó ad Etado Unido que Policía para tener en línea bre 18 proposición de dcilara mo o aasxadel pot prsap ) io e, ¡t casa eioria del Patdo Sca
lugr en B ado, Yugoslavi. a a los miembros del comunismo mantienen desde principios de sema- carbono. buscan las piezas que se dice se desprendier43n ds

tado adica que hubo un error en el BUENOS AIl_ na los obreros de la industria Mi-e2a- ZH1otocky dijo El un(1d4eA1,4primer informe de Moscú de que la La ýpolicía ha puesto en libertad a lúrgica. La recomendiación fué Ilelha WVASNRINGTON, junio 19. (United, en los aparatos de calefacción d sde ti ¡eras de ti casa editori Linconfirencia no podría realizarse en la mayoría de los 200 comunistas de- anoche por el Comité Regional de Los investigadores oficales están exa4 cabinas. El prier fuego en un mtr llo sabia que los comnslas e.44aba-l cpial golaadeid-a la la¡-tndset aaae vla minando tres posibles -týs s ra ea. se produjo en un DC- de In United preparados para retiiriar iniiLm ala capital yugosaa deios tees. idgos stag man a r ens pAralu se Charlerol, nopeer la causla de un s e los esastree Airlines al reanudar el ser¡cohsarad mpet e atd ea n e a a pra lose uéee al guno siue reeio . aasr¡ aëre más enigmáticos de la hlistoria. lionolulu. Los otros tres se reoitrai- Demócralá, y admitió que la elau uir iLet oua nuano a i tqrerposible- trrogars npero seategur d que los Los delegados al Congrcso aproba- al del DC-6 de la Unitedí Airlines en ron en DC-6 de la American Aiilr.nsý editorial im rLe.,ta pr los mcÅyente yub utna mralad int srpain e ca e cn dae antc bentes po- con la iniciativa, por 64 votos ,(n- Monte Carme ro, Peiinsylvana es-rslad n eelse n tri o uits otm o opea

'luto.h»j SeA Ssa-g l sula>d u44 444i e n t

14-e.4-444¡-144444>443444414444144. SIGUEN PRESOS

y ara la estánbra zandos los panfersn an quead en liertad - "'ta1.U o ocetsmltaaa- be que esas pistas son: zaje de emergencia en Méxicoi En ca- En utia reunión de protestapaa 1 Beleración 3 de l Losn gunl polií, las deenciones se tr 9 nsdsino i rbj 1.-Las declaraciones de testigos en di¡ caso fué cortado el comibuslibIr. los obreros de la im rienta i iiiltifuci n gaos nrel 0me juios masi efectuaron porque ese partido-lt!gal dores metalúrgico§ y 24 mil de lasel sentido de que vieron caer piezas amvortiguada la velocidad de la h l- roil al preisidente del Partido efunciario s noteamericaos mcpabne la gentina-- no hbía obteni- fundiciones del hierro y el acero es-'del transporte antes de que éste cho- ce y realizado ellaterrizaje Democruta Firldinger, y id,(ionfesar n el b l u a. es aetb e , permiso policial necesario pa.ra tám parados, demnandandqai ven .cinco cara contra un tranisformiador v se Se explicó que los incenidios se Ino que se cfectuara la huelga >¡ ¡-p ar IT su ITC ENlee o celeIar na q reunión; lnsecome s .o cnt de aumento en seis Jornia- dstruyera. pereciendo en el accidien. bia cregistrado porque 110 e. tabn ¡uego decidiero eniair una d l ga-

AMISI POMC E AREN TN ta lga u s>nede Ulpr-PrceLa4St 4144414444 141 ona ENernzao QUE mURIERO ay4> l7.4 it ¡'l¡((' ió PaA veríí a 4 7.aííííAí-

SCHECOSLOVAQUIA miso policial sala es neesario pa- les. El Primer Ministro Spavik -mi- 2.-- n posible incendio en el movtor, Con el motor trabajanido ¿ demnesia- -
PRGAjuio19 (P)-Kemn ra los actos públicos y no para las férenció con los representantes de la sobre lo cual hay mucho )nterés, ya das revoluciones poi* minuto. la pre-PGtAd, junmivo s (P.Kexalt- reuniones normales de los comités. Unión y de los patronos. que sereveló hy que se habitn rv~ sión resilutinte en el supercargadorGottn d con resient de su Repxlt- E diario comunista La Hora ca- gistradoe cuatro uego., di, esa -clase hacia que éste es(Fllul -ció, dea reidened la Istpúli lifica las detenciones de "otro ntro- en otros DC-6 desde que éstos volvie- LaRiaDlAmpaa lo refugiados qe regresen en nió ñaba reai oada co a car Insinúan que E. U. Lsvc d prarLbrn agre a 0 al a S 6Talmbié odenó canelar todas lsd.Lo 1rade epolticosS l,"" db al rs ala ofcospr eldóxdo d carbon co te d lslres de un ano. de las medidas ocasionales de la Po- mí de in.acó .ed Blú srayI rnfdttv o

EXPLOSION- DE--UNA MI4NA 1 1a Rmantener en l 4nea a 14 Uió í de 14 444sas 4,41e '444444 calles de Kai Fen444JAPONESA dcmnsayn igiiae oin do vaciado para apagar algún ¡¡leen- cuent.mente envenenan el organismo.TOIO jni 9.(U).Súnin d e una campaña general contra dio arruinar I -s¯¯ud, y** "'' diiar e. enra.rAIOunio 1444> 4.1a4144.- Testa 4 d. Augura e ministro 1e1 ,44 Unos cien hombres están re4i4tran- Las tropas comunistas superan do, 444144 41444 14441 do44",n4.4capital, 56 m3neros perecieron y dos PIDEN EL APOYO DE LOS que la tirantez mundial hará do el terreno a lo largo de a ruta , l * a Yrm.cu. d n lan sangre, íí -
estnán prdds aun r jn CerdSA PRAPEON• euia ,rea, oacurrinrn-nuercme lanagar ta.que&"Dldcuarenl snseco-COUxSA PARA enun ERadehuO d que se formen nuevas uniones trar utia o varias piezas que pudieron' Está a ut de cae ¡a plaza la lema denlo.s
l . h>4,33ra 41 F e414ka. Porradio se ley6 4una declar haberse ea ldo 4 44el aparat4> Esto ser4p4p1>r1Ocho min, ers deFretarnie 'eds ción de Aurelio Andrés Braceo, fi EBRK,-gaerajna1 una evidencia de gran valor. ahogas. Mato produos roxiliración f &ellaco d1e 31tos heig asA13 dgr de~in b4 grupo de comunistus di- 1444441, E te 4444 Ad1 . F J 144 á143 NANKIN. China, junio 19 AP 4 y 4no r 4parador. No es n444o4Soldados norteamericanos cooperan »poynteslegobierno de Peó parad tor Mecili, a ur que la tir*ne cC ldjrn udedg oE erdc epnint " amadoi le tala* denda een las labinres de rescata!. a oirn p mundial hará que otras muelhas na- DC.-6 volvieran a ser puestos en ser- cmnPoiasm ha p ueado oi iÚ sn la*bl uets b inda, kv<)N2 T"EEefEeSner su ' poriitns ecnómc citao nes fsionen sus defensas en fo-vc. deui e huaber estado'para- Feng, y están eombatlendo con lIr mento de asma y lbroaquido. ^NO TIE QUE ~ EDSIntrados inmpednlisa econ ia siia auinacdna u iao uat guarnición nacionalista, a la que su. seo smyr a unoes eluntode uidn de tdos os r easa de dos incendios re Istrados en p e- ennurcmnte, en las callýstaed mo ee y entjguWASHINGT ~ ~ ~ e el u .o de ) rgn ,launidr de todoslo be cNeill, segundo en .iportancla no vuelo, han cricuatro fueo e lacua.E ea e e-MsaJeo Y. tenido tanto éxito, lasWASHIG aargene -t , a l la canýilleria británica, dijo ante en los amotore, pero ninguno de os Y[ robern milgnWill on arrntfa de dar a os

Ernest J. K¡n no tendrán que !T- sr a, dt s usta trmenda on- la Asociación de las Naciones Unidas causó dificultades. No ostante, este silivoceruun conferefn ita . ren pronto. Nuenra mraní lo protaffsrarse del ser e t EgTelarón ha sidº repro- jue la continua amenaza de gutrr anecdet dad edorn n-senee sate afu'ElCoit d FerasArads e ucdapo l pena di ago rá como resultado más fusionles rés ante la posiblddd que un in- roasa a capital de 1d - inia de -la Cámara -de Representantes, que biro de defensa regional en el Oeste y el cendio de esta clase haya provocado r; sola p a pn "olpne de E MM •había intro.ducido una povisión pat Oriente Medio, y posiblemente tami. el desastre del jueves. ', oNn sslmet ngled
ra ermtira os fic d cutrobin e Asa.Los primero.% fuegos sedeclararon distracción". y vatlin que aquella9estrellas retener sus puestos.hasta -el esim ií ta Al mismil tiempo, dijo sin me. unreb us ngn es queaseren-yudar a , . M x.19 de juallo.de 1948, hizo una exceg- acontar el nombre, que existe vila -uno islds ctnen sa reó iinn- [g'g]g igción n el aso d los lmirates epotencia que mantiene inUraniquilo DEW EY Y T AFT. u-nta -Modo unl esn por" .acinco estrellas. la unión de Ana .1 .dl- :, sus conversaciones más dal Norte. permrHo npoo& Ofor có dc RClÔEl Senado respaldé el ,acuerdo del acerca de la guerra. (Continuae'ón de la Pág. PRIMERA)Coit.La referencia que hizo a los lazos La guarnición niaclonalirita de Ka]LACEEComAé MigUAl deDEma del mundo occidental, se interpreta- miembros de la asamtilea. para (lb- Feget osiudsegú l me"- -L;, O t CrEDIOFRENCI AEANAL .E ron como referecaal seaz tenr ILanomvinación. l ores ¡nrormes, por unl su. rgnnn

;r l ,europea de~ que_ Is Estads @rde o M iedo ,; ~ -- 4 . to e ns s slade f la w44144 3 4b 44 _ 64
E;-l" -al~ ornik, juniar-19- Deu--iLifefoc ~ c, l- acepten unirse a la alianza de Bru- te y eprsdned s p es. e quíe resistir a cuarenta mil coni 5e llacen negociaciones con

(UP1.-La~~~~~~~ DanunCernia nalsea ell siltado li voaión nistas. L -4irs or oseede Editores entró en su etapa final n en e eg nmxanncaers vt vsd nb blgrne e a e peas xrnjrs aa a

con disusns r de mearedonda se AT E LSE.U UV u a anula por defecto de forma EXPIIC OEN A LA ZONA ARTCA un ordens slaé o El primero es rra cii cinara ravez %u ex¡- búsqueda de nuevos bolsones
MADrsRIDa e jui 19 (A ) "El bra. -n El coadat Ml Bn re ncualqir delegcó ueel abte ciomrob e d bser CIUDAD MEXICO. junio 19. rUP).

ildisu o de est na o e rpesta saA eBrb - rm s duai no e er w ere cuand lesdllegu el tur, 5i . Ota menas eln.a Go erni P iodr o'
Wr%, d reientce debl -l doctor m.rirmoni elebmradomentr e el e. ártil a partir ao lasrind dsprose de 1 la q rue lors roa avin ao a Antnin Jq eúe z i etar ha endo

A.ars 111 so deg Haistori -ecló rxa;maio onloprd- E owon ne e B arti. pa- pefer od levoa de ps. 'nnir isicnis etod sm ra s porssstsatro e aUnvri' eSar ssr rey Migue de Ruma a egan de au d e asc ordo del % atracani prsd-0 eoavcsm iiinse a ls c deisias;a ue de :gcainspraproainlitcode asautriads d oupa Atra de Bo ótedral es Madrio da Cuandrsdnt eClei ow r o unlead delegaisno aebrdern cin 1n ral de y eMe qutñIo Mpo o opm exiano.a9aerilae n Irana t oad ces ra . su iéi ma séptp im expendicin Ws n es arna r e i u b Al m tieor a d itudad Eonc4 u e n Méxconesa hacierno

041 414 414el mdimno e-¡.4 co ataMrse1 de H44t>r a Natur- 13 mers deí 44s144a4 a1sp 4ante4. 44A1 que la a r14ille4 r. m 644e1n satisfactorios eM>x i

prma er " Anoc e hal ldotr a ; in válid An o b nuzd en Celapo de El B w nan te d proe ti d r a vot pe ar l an ncas- m re s ifr e r feio pg rcn erlo ls gs
A.igó Catalia, yrfsrd isoi el ¡l oe dex parti- sen Péoco ve e myndrvisioe s n rada r se di re el r gr qe yela o nq em urn scm aisU iersda de ntafor y Mseor gu c e fr, egú ries earl ó doc- escear. de una ceesni sesdi .r. rioa inen dio s denros demIišts. muis b n ntddhsae h pri

toralodexa cara e Mari on . apre rsdet e ot B w teeloas delao dier "un - ". - ismo E s erat J fcae a- Nan pi to d c oqin uv pa zo etrners.

Dit delstoiadesni de s ocup mnte n gio bian tiee ed2s eeao e-sos n ne en Ka eng y qemprBrúe ioq
5~~~~~ pM -a d 0rcocnnc" orn aes b le Wisansi s ormaa por 7es lo quape a más v ao ao la riiýEncusntecaons e oierno-

srvado pr el pmerióic "rrba " n o- P a la exedicin ounmente comoa l ytnosprM A hr v o je ivo ms l ita r. mexi F do cao . C qe s e e Cla ay d-ex ]a"Ac eluebrda r ela m g atriioe- c ó el Museo d e istor Nturl e mieC bsd loua le udn da 8 esto cars. Cl maes n de ls den dae sadsU iodspnaqeea
tre l a prncs Ana, ba tiad be nl d lvlad prom td . a n la r por llarl Sts p rrnisci enn nf ei o p r co sn rc los gas

Rein Catslia, yu el Reye Rumdloliaoi o ca a rnc s ten y shotr i e l n eral Douia n r ad rrossore elrrogre"so yd Jw to er q eicran a£ cstá aume n
ola anr Mat iguel, qe l profesa na , pel r .s. b) tzd caeóAcmente Pa t ,u ynecoe elsCmu its rsn a na hsln es sficiente paraenenvenenada~~.Ispuý y e nl servber oficiales en Nanrma #,, nd ceo sstnilq eh c l eavtcó n ron m r - de r ui e ricv p d o pe a ense~~~d lo dele niba queosi exuge pea quy laesátia dermnonl.b Ea rs yua S S B s rucY ó A dCeE at.ENli Empero, Bm úhe dior qu notEl l enmas atirensm 0 l uetno lo hai ncd eeacen, dprnta en- dedut o sE to Unidos Cibarsenrvan:odo prvam ne afrm an- pra iateij ets lvK l y trnt o por h Arta u vosd dete Io slatsdeK iF n ocom-is evieC m i ,d

S 44410143 4444ula podma haber dlNA do con laslees restals Co- ri . Getróleo por . ynve s a6l

seAic %erii rumbes. La mayo- i de lo deea o a qu I¡prd r

4444no d M' no 410414 1341314414 o la 41644 14164410 to ssanilqe ieel1 1 lcl sn uRollAs ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ otcons 434 momento 4441n4 qu 4141A4 4i.44P0 1t444 43
on41daAoho4440 delí 41a q0>ue exig 44144344 43y eclsistca matr1moni nulo 40u e1414 41C IB S 4116 AN N IS EN .le4444344 ~ 4> ~414í 4>í4A. 1 44

440441 r~ o4mal4n 4 64446d444444411443 bus44.444>4ííl44 6441414404.4444414441 4444440 Alre 410>14441 cambiar3.í,4 su da )hi 4epotao44 d, 444 0 0444444G - aíae a ad leain ep n in ro ut . E tr. nioCia4íAes n4on dolo de41 >34164, 43IW do14,444 41414 444de444146hasta4 4 dónde4111 , estén 44>d44 com-444il4 1íí144íís 444ísyíí.~.,4lib101 A41a 144s o14¡d4d£441rm1tids4con1us4repectias4Con EL44DARIO4E4LA33RIN4»10414444463n B 4444a 1lallay 44.
44luc> 43 rla ]u-~ 344>414343 4vnioe estatales 44o44444 con34so434414111o14 1444 14 44414>4 t4 4 .41- R)14 43vAl3444.4444 a4, 44

lac, n n., - ---tez levantada* nOCturnas, Marcos.neroidad; ojeras muy pronunca-
dan, Ardor y cotua en los conduc-toa,,Zrdlda de la enerrfa Y dela» ,fratmentee laecax Y r~e-ftI, *e. muchas o mdcnan no Fue-
W~ dlrIZmue ito combatan el
4cy4444A~4444a1334N43i44

de e iae y Me yDaat

cantiga* ninguna droga pellarasa.cytxactúa de a ~oos para sea-brenSu* trastornos. 1-talMMSnaa matl. 3. Mnneº que ~(&o ata-
rinoInmediatamenteproabooluta=ente io enao a st.)¡-

ve»oaeow y de»tructor.»-d. t- salad.
43>4134404 eviw "e1~ | i344

T.:s enfm4dadas doa tos d*1m-filres, catimutando todo el suste^a.

3c= hd .merecido la3 5apoac6n

'043~ deie' do C>n4que4al~ naves hblhan atifrMo dea 1; r .U» paclente eserIb4ln años de ea y t(&iadee. dtr ead;teniendo u* lawn et@M"t* en ~e.1 h^r mtecEeG~L ex. a•
ra s leea

4.4.4C0.4444
lo1*rt. 3 -a. de-- t&3 & =tra va-

E. P. D.
EL iSEÑOR

Cándido Alfonso Alonso MM
Afrez de¡ lcito Liertador,

Co ddemandante Retirado dlEjército
H À FALLECIDO 4

Dispuesto su entierro p ra hoy, domingo 20 de junio,a las 4:30, los que suscriben: su vi1da, hijos y niets,
en su nombre y en el de los demás fa44illares, ruegana las personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa

mortuoria, calle San. 4ANcinto No. 07, entro Steinharl o
Infanta,4Juen Retiro, Marianao, para desde all. acmpa-

ñiar el cdáver hasta el Cementerio de Colón, avor qde
agradecerán.*

La Habana. 20 de Juntó de 1948.
Carmen] Ba1a viuda de Alfonso, Mar0a Elena, Jorge'

C¿mdido, 01L Carloy l os¿ Alfonso Bea:4 Dr.
En414 ~ chez P.3 í Dora. Hor.nsi A. 444Nogales¡

Era. Mr04411 Carcas Miu4 Carcax; Carmen R<>~ir viuda de Bamma Carlos y Bel¿n Bacza; Rosa
Grimó Dr. Manuel /e P ¡41 Ssr. Carlos 7.
Cáo4.,,Mon~ »*k5I4.44~oGaos4o.

venciones estataiso con ;us astim-bleas prímarias.
En al unas de éstas, sólo se Indicala preferencia de los rirctores, prosin obligación para ls delegaos.Mas generalmente éstos siguen las

preferencias de suis el etres, l
delegaciones estatales darin su pri-
mer voto a un personaje de $1, Esta-
do al que se Da4rr4444 41441414f4avorito*1,

ra ser candidato a la presidencis,
-Para mtJor comiprensión, supón-gase que Taft, n)ewey y Stassen tie-

nen cierto numero de delejiados a
stue favor, y que se sucedan enz evo

4314434144415, ue1ninguno 44144ce4I44

mayoría "abso uta. Cuzindo sea evi
denle que nn 4unode% 1, aspirantes
ciar a la lucha, e Inlir parnqu

nue votos sean dados a otro de los
dos que'queden . Si aun asi. persisteel34esta 14amient, 4 144 14141 41as41pro.

boiiad d n candiato de tan-osacción.
1BL D 4L 4PARTIEOLE T4BLICANO,

4 4ILADELFIA, jtni 419. 4United
-E gigantsc eifte de cauctro
Inlao cn re-e eaMPri

sobre rgmarquesina M lhotel Belle-
vueSta ford one nartido eta

desplmó Inesperadamente hoy. .o
'Lrefbiasisitnqueno

oaugur o ye ala suertVsino tod
lo atribuyó a que el aire &e escapó
por la boqu ¡¡la para inflarlo y &m.-

oPREMIO ANUAL DE CIEN PESOS CREADO
POR EL INST. EDISON PARA ALUMNOS

DE CUARTO ARO DEBACHILLERATO
Podr¿m optar por .el premio todos los alunmos que

con promedio de obresaliente, apro aron este año
la asignatura de Química, primer curso en cual uiera

de loa coleoios Incorporados -al Instituto de la Víbora.
El INTITUTO EDSON, veand1 A inensificsció de[ A

e udio de ¡no Ciencia%; y dadir p qu e ha adq 11
nos en t. estudio de esta Impo rtanfle rama, fin establecido tes pre-mi om anuu les de QUImTica derinmi nadns.

Primer Premio: TOMAS MVA EDISON.
Segundo premio : DR. CARLOS THEYE

. Tercer prem1io: DR. MANUEL FLORES, profesor jefe de la
C44tedra de Fisic y Quím1ica de] Inst. de la Vibor. por valor de
cincuenta pesos en efectivo el primero, treinta pesos el segundo y

r) veinte psos el tercero con diplomna acreditativo de cada premnio
- 1414Serán o4or 4 1dos todos los años y sólo podrán participar en el

a concurso los nurnis de Quimnica primer curso dr -Ins colegin-i
Lo i'urdg ít as, Euclas Pias e Inst. Edison, incorporados todos

. . E 4ribunal4formado1por4tres profesores de Quimic del 14se dela Vi bora os profesoes titularese dc an asignatur (-o Ia
Clgos 44414434141411414 414uzgar4á4a 414s3conc4u441n1t4s1441e 444 4 14*44
de acuer 4 con programnas apo. tres prueba:lino escrita. otra
-oral una tercera prueba práctica en el laboratorio.

de ruresultado det e limoejrciciopráctico f rá. por ordena'
S anual de Gaue¡ on de Inot tu o Edison.

Couiederaeilóp,,de-
T¡rabajaIores ileftuba

COMITE EJECUTIVO NACIONAL
San Nicolas No. 620, altos. - La Habana.

Se 0c.4 41. P') 41 1 44,1 1 o 0 . is
COmpañerOS em:b.o3 delC4 4 E4.e-
cutivo NaCIOna, Pi lv : 4urYr. Extra-
ordinaria que .1c i , inude.Celeoloí er.
nuestro lo c-l1Ciel. . x'i Ueves,
d. o24 de los coi,,4 las 4p.m. en
primeo Cn 41o04 1.0 44 4.m. en segun-
d 1 CoovoCior.o bo o. .4.ooe O:
den del Aa.

Pablo Balbuena Car nalI.
SArturoLAgurGoVives4

Arturo Agüero Vives,ue

lo recibirá grotis en su do.
micilio todos los días que
reDíaní d el .presente roes.

LA SLSCRIPCICN SCLO CUESTA
$1,50 al mes

$.1.3. ; al trimestre
$810 al semestre y

$ 13.60 al añ-o

Para' suscribirse llame al telé-
fono dE nuestra -Administración:

M-5604 -
de 8 a. m. a 12 mo. -

y de 2 a 51/p. m.

y así podrá disfrutar do ese
beneficio que le olrece el
periódico mejor informdo

y más completo de Cubo,

LAS SUSCRIPCIONES EN PROVINCIAS FUEDEN
SOLICITARSE DIRECTAMENTE O POR MEDIA-CION DE NUESTROS AGENTES

4 .
1

4

1'
1,1,

U~U Ur, LA M~IINA.-UuNIUNIJU, ¿U lit JUNIU ut Itqo

1 t '__ ¿¡ -erá iia uir en it

UU-S A CION ENDoIoreSn AImorrana 1A ACONTR
,LrnMN1A RQ UICO. in pro ba r el Cbn&,rId, n p. n¡m u-

ia ncipe Ala diputado,
' a. ený.gr los tAd. r ír sultado a la República,I embrAnia. y1rr1i 4d1.4sol1t t ede Justicia,^ýhirunoid en mu limis h- -1,m sgú el M i

441A Junio 19 ll*nE 1ed --El mi-Stón U I.j n,.C1 de ijusticiaGíuSePp c Grasé

i --' P4inciP 
lFan c a

(Continutiación de in ¡"l " "4 1nac44, en1el4r
i,,Íd tiA - cA1 haber uu doa1, e 4 4 ú4 icrzm oe:zrebote n de a rret aauain en,,-

das dfern y el m m W i ir l li iPut:ad~., DI pedir auit._
1 m in ada tant . í1st, v 441Qu.n 1 r1 1 ' n alme¡l(alla para juzgar4 1

44 3 1 33 3i. 4 P.llí.E. 111c

YIi Et E PAt RTIdEy iii ban 114lrl. - I 4 1 40p),,ir dond c enAd yen 1411 4 dEA 4A iat ac i 41n E T Janeiro

AsEoí4píl4ísAla1,, íí '("l 
1

l IaYC 191 4 4Tlí

Af 11 'or d Eelí¡s lllíd1 11.de 14r4ferido a
mfE m o o daderas ficin -,a Republica ld e r co e r e n

EU ri, remolque ;,p fije i ý m, uramte u im mn rminaruIlca
nr rg l mosa c l let'cllnc"ý.11, 1 !( r,,¡0 el, Florenria el día . de,

n l4líí a al441 No í4 1 a1 h1
Aue añadir que l o l cíonadííAí ~ Se a di lío que A4 h4 a d

QUIYaIELAl aa aos a ao recon llatn,, de uja .

insisHOY seac 1 cses.
>eo I nr e a e non un , ýiý l ia lo de a o. cum no e r

sas sle cm:C"sdnrip or re: s

rIrA RcIO fcIón Ae MARINA :0 arleecsind.

logros hubo 4que Alliat a ro plýl e i
Garcizido i lo Ara mbu,, bl anc s, i,, 4s 3 nri o ta ero,

eli la e n l ai<, dell ivo medi
Pio RA Ql N l A cotaràtio 4 a n

de ro arn, Ba ss «" C r ng . In E imcó e la o p ia PrS).

GE U núRT D a 3 mer os d D. nd et
, ss Vol, yr'Ugil B suo I E A ,ANU L uNVICAnS

bin yrn C-éa lyoGa deniYCdftitvme
A'VY stáarenPosein e t dr 2 i stlic a P.20 rs.eB t

Filas a to. 1- i Ba ito sañ l H uea n-

valle n U0, rea "Presidente Grau"1

oy la, pa a lanm e d dde c9:11)en l94
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ta b o dexpruso después de habr tas,
gado litico de Partido ep 4 bl.77- 58

Guillermo A rni Hrrer y otros e7
-funcionarios electorales. que se. 'aro- P

tr la eeció de ieprese ant ede) NúseñoreRolando Mmerrer, po razón E
Prtidó Revolucionario Cubano (Au-téntico) figuró como candidato por PIel Partido Republiéano. cuyos esta-tutos en su articulo 48 exigen la condi- C.

_rión de-aflUlado--a-,esta-organización -Di"politica para figurar como candidato D.
por la misma. -- E1

enS materia electoralal preene
cepresó al respecto que las referi- na l

das tachas no proceden, y o tanto sigu

Eo prosprar rgante los Tribunai- Ro
el articulo 12, oý Ia vigemte. "ostituciónï-de -- --- b-ca río unico que"'exige para ser represen anweal
Cámara es ser cubano por nacimnien- G
Lo o naturalización y en este últ:- Pýmo caso con diezaños de residenciacontInuada en la República, conta- L
dos desde .la-Lechíi de la naturalizo- not
ción; habe!r cumplido veintiún años sigu
dit-dad-,haltarseen -el -pleno -.~cd
haber petenecio al servio actny me

de ¡si fuerzas armadas de la Repú- 1
blica durante los dos años inmediata. M
mente anteriores a la fecha de %u de- D

signación como candidato; existen
pronunciamientos terminantes, tanto
del Tribunal Supremo Superior.Elec-toro¡, hechos en casos análogos, que zar

o enn a favorecer A los cand¿Idatos, lascuya Clección Ahora se proponen ta- nor
char. .2

cla
S --- que

J I
Do

47771147333777471,17443 11.

a 8mplil.a nl J.
LA nueva fórmula medica Roffilise*yuda a di&oWV*r y reamer de¡ or- -A

- ueentemente Den--la cauta-&* la R
ri des tit las artleulaiteones. Y in, Ne

y3re3uma m. u de r3 
T

0 pe ntad este be= . PO
dolor y 777 77733 4ne . que caractr-wan al reumatismo, artritismo, ciá. Pl

777373 nerii 3371137 lumago Los7717 mú ,

33117133 y, 7,trs~abé 4.747174 -Sil3

dst adquiero s cJiano~ y Arpu a ba& y over a Ma3773 lato .307 contraro. les, Ml
emolsei mou dinero a de ove L

77n 37l3772347 hoy mi*~ 3«~tíaarni 1-4rtetodc
RESPALDo.7 A U 77773 4i7N A 0

7.77 3737313733477.~33477 E

DIARIO E-LA MAINA-DOMINO, 20 DE JUNIO DL o ,
PERET E ACLAM MDE

AÑO CXvi

ACl3 3333 R3.iIA 3O3DA i Guerra PRESIDENTE
- - RUdolfo Urrutia 52.4 río.9.08--

73 3 433 b43n333tro Viola3 ur3334.473307
ura vadee r n crd-aegrfca ente qe reunidas las BaloDSnhz .a 0 aie .3

ce de dicha témn en aw e publicanos es comi Sigue:iats e GOBERIZADOFIV5
señor Leonardo Sarracino. .n 1 t' Vega ¡ope'cionista) 961.5

César Madrid . . . . Soberón 4ut3 7co7 7.954
OTRAS NOTICIAS DE LAS Vetorilo pozo .Padrón (republicang> . . 7.01

J=re CaUle3a . ,0 . .1
ACTIVIDADES POUTICAS Pro A. Rodr ue4. . . .23 SENADOES

Luis A. Collado,1.74 . ,4,6 13
Isidro Rosas G3 yón . . . 1.889 Avanza3

En Cádiz n 343ro 30 0 en 34el barr3 77 7r. 37407
de¡-Pilíir, se acaba. de const.ituir tan El factor de representacláva es de T-ea3.6

S u charáy u¡ nos co- ,2.Mendila .munica con to>dg-detalle, pOr 1 an- Los íjuiéintlcos de ¡acuerdo cera es- Pagés .1 . . . 5,642
didatura para alcalde municel de tos resultadosn, alcanr;an des metait, Arce 11Rfi-

3 7 7 -- 7 473 3 .. ..7 .3.7. 1777 7
Tam ié s ipgsa a spraió -os demócratas tamrbién alcanzan Piedra . . . . . 15,379 n

7concejal de Marano A. Zumaque- d acta . para Rbero Ortega Y Pa-
re.' Coalición ls

p7 7411 4777733. como 74.* 47373 35,77En la lista de los que componen el 4L7 41 U i 73m 3 973s infor- Campanra . . 03D
m Cea áceu rsde V dé y rapr ubatr ' -comité figuran nîúmerosas damas, leo- miado alcanzan unla para Manuel Be- Tarata Disf2 v rii

m4e Cet 73711373 ue 337 47esde. 177747ld, y14 otra13 p 3or 1777 073t t!iýe vrnCon motivo-7d77 d - r. . r al candidato A. cspedes .24.04

te grupo de acción política se cet- del Collado, del Partido IRepbi Gutiérrez . . . . 16,025 drán

br una pequeña fiesta n . UIr I , norr3sp'4- Muñi3iz D. 7 33de cal

Seguimos recibiendo notos en las sal Villiar .*«. . . 3".5 d

qiue-se Informa de las actividades queDCAAINS DL CMIE AiVDDSD N de 109
7770314777o d Arroyo35 A l,,,- 333D4E 331733734.CONES DL 77T ATVIAEqDF R771A U NAenn,3ev33 afiliadl al Partido 'u- i- 7EVO 7U .C 47NAR PR STA DE ORG3ANIZACION3téntico R favqr de la aspiración .1 cou A DTN
ce al habanero del señor José Rifael "L o iéRvluinroPis a Arpación deSuperacln Clu-

stanternente acariciado por
,brisas de] octano.
rrte el placer que le espera eliteino en la costa crienrel de¡*a Florida.

ves vilntosdel sureste le manten-
1continuamente fresco sin plata$

3or. Una temperatura suave des-
del deporte violento7. Viva rodeado
in ambiente de lujo por una tracción
os precios de Invierno.

El emnbrujo
Je la "Costa de Oro" Floridona
Uáted ha oido hablar de Is "Costa de

73". fa7buloso frente que se extiendeen el oceano entre Palm 8Bench y Mismi.
Ahorav iva en ese vértice. divirtiéndoseen las más agradable vecindad, rodeado
de Diversiones, de tiende*yd millón
de atrac tivos del más rico-lugar de la

América.

Todo' el lujo y el coillort por
$2.00 diarios, PorPersona3.

Alcance la coniodIdad del "millonario"
en .totals, apartamentos o dependen-cias a precios twn'*¿tesibles camio el de

42.00 por persona.

3 . .43 .-.---.-.---

40LLYWOOD C)4AMBER OF COMMERCE
P. 0 OBX133, MOLLYWOOD, FLORIDA
sep~r. .Etoy intwreaO en un.* -4C*£*,Of.

13 H.llywc.d, Fla. a los 3. ,b7. 32e ;*.3Enin edetalles.

DIRECION
CfUDAD- rSTADO

". ¡a co"-tucon" r "- "" """I inoria a les señores Jo8e M. Taa--osnrigot. . .ecb . C3rdf ,C .ar 3de3pedes y YRicardo
feolida YnYmtraqulde a de 1C mpatneria. Igualmiente.drclaró re- 1

7el7p7d7 en 7 anq, 7e , 471733e.sentn77 3resuntamente electosT NATIONAL TRAVEL SRVICE7l77, 7 en173334 m71ans d pr é 7 3C3sar Canas y Sergio7Mej73. 7L77
pin 1rm e CornidteRmvonacio e f lmk andiditios nuedan Dendien-areiE "o iéReoui te. afert.ados por el resultado de la., olw od lrd . eeoo

R 7Pi7ista7de IReAduana- h7 e ii . oelywoodFoidan. Trléono 139.
miamiento cordial A toda i-brn e rrrperentarlte cie o.-

-1 a a fir d7771 udeposite771Alfe7ber3n773.1 
eb7 en7s lres37onle 0-5«

er ri nalq uev e el mund 50. o rir sus destinos futuros. Representante en La Habón
iponen riertos ¡recilos. la coinri. o ir etd roi có'
ýncia de haber P.scogido a iii l m- , Confiemnos en Carlos, iH, Eorque 5 .F n de
e joven ýalid(1 de la entrmia a i ,ra un pr"-jdeiite celoso de] ¡en"-j s ýiw e

R de¡ puebio, temp 1, l , enski I-j. lar generai y responsabi ¡izado comn

ýnpýr el bienestar nAC*InIR, Y e . Ininizun.e con e 1 porvenir de nutestrar m e rd fl b jn) eéo o -70

,e n doen la gobernlalcln d,11 qurid. Cuba, m erd " jA eéin.M 70)

HOLLYWOOD Al MAFL FLORMDA. BROOKS TRAvEL SERVIC F UJ
FOUA TAIN LOURT APT. HOTEL s. A

Ca311o Tylpr 817-823. Oiig PA O 46 Tlfns -91

EN LA MAS LINDA SECCION DE HOLLYWOOD. P-READO 4 A-M

PrnCtos especiales de Verollo a 5; diairiris por persorna. _--- CLE: 2s4RST-U
Tnmpnrailurn promiedin de S(r IR BrISCIý dCÍR Ocpnno. AL:IM TU

in de Partdo Libera, es como si- corre onnalgue:L Siempre te hacía con algutnian-
lAulla 1 .32. -8VILLAS ¿en como la Criad de El Cob-d

g o na.por los polirlasna.gaafcor l4 eañ
LonardoAnaya Murilló é5.884 cionales José Ferrer Garca Y Re- sglesa una Imagen de¡ t tNidia Caz tirla. . . . . 176 fael Tejed« Garcia. fué detenido En- de Limpias obsequio de una Joveri
lore noDominguel 7,1»4 -ue AsncioTreo al cfe Csanjuaeraque haartermnao su

Jua. e D Epinsa 28trás de una puerta, quería dar muer- del PinoOrestes Ferrer28 te a Migdalia González Pérez Y Fefi-
An o adClins 25 e Manzo Rodríguez de 17 y 19 años Pero ente año hay otro motiv qe

9L.W3 Rorge ee de adrepectivamente, en. su do. supera a los anteriores y ex, ha er
Undli Per C rb a 9.708 mi filio de la calle Agramnonte 20. El recibido como obs 1 ~¡a Aoca-

Segndco Pbstergor detenido fué puesto a la disposición ción de Caballeros e=- licis, Unión
Regndroristo . . 17 del juez de .Instrucción de esta ca- 83 de este pueblo, una bella y mag-Reé reoro yaa . 1.70pital. nífica imagen del Patrotio del pue-

Es sbid quealcnzaon ls atasblo San Juan Bautista. Esa iniagen
e resadentaecarla Igacios En el centro de socorro de Cabal- la ha regalado el señor Carlos Sa-

3347pr en nt A la 4.7g3,Lcp13 o . 17 3.07 o

47oU04ti7713333777n73ue se produjo 9on fines suci- Niebla de Sanuda prsonasdisti -
3 3 34deó 1ra 0 acanzaron act das.elvecn o 4aquelpueblo Car-edasbienqueras ent d as

para Joqu daa Cab'rera, con d sepel e eioRn

2.359 preferenciales; para Pastor del dhe et uboyde eioRn
Río, con 12.013, y queda en posición En Quemado de Güipes el Menor03 3 3.

de 3primer suplente el hijo del que de 16 años de .edad E gen3o Abr E3tos7a.igos se encuentran de pa-
ué senador Frank Carr 11o,. con y Estrada hubo de sufrir up raee por tierras españolas y desde allá

11,844 preferencales. . envenenamientoal ingerir e env su 1 37vapor3 7Magálla.
También alcanzó un acta el Parti- casual varian pastillas de Permanga- nes" cuta imagen para que sea colo-

do Comunista para Joaquin Ordoqui,.nato creyendo era una medicina qu1 cada en el aitar mayor de nuestra7con 8,351 preferenciales. estaba tomando liglesla por esa Asociación el próxi-
- De los ortodoxos el que alcanzó '.me 1-4 de junio.
ma5,or votación fué Fausto Gutiérrez Luis Sampero Rodriguez.t v Eecino gndetmaonau

Casnov, cn 2396preer unicispdal t de agua ay. denuncio ral, finisima bella, que ha de al-
aRPRESENTATIVOS ILEPU.BLICA- u1 uaencomisión devecins inte-canza rntrs.afectos y devociones

NOS DE UNA CURCUNSCRIPCION graaenr Jtr os Mancahetenoors
BlancA eo quieren abriun camino p Sam zca 2 e en eltr para que

Los señores V. Necolardes. presi- bio» edio de l n iceandeld emanyemea l4emn qe senra e de

dente del comité ejecutivo mone.u nine stsnfeun cia-d dle ecordatorios.

pal del Partido Republicano en Man- pcan las cercas perjudicándoe con arungrncmn' ynzanrillo Y José Antonio Grandas Pére ele-carò agnufic gra a miffau
y RogeliiiAlvarez Rosales, que lo son Scorovmadnifico dp.ranlEncruc.
de ameela yos r ue er . resecl ljada.,12,señora Serafina López Her- POR LA TARDE

, rgan7a.a n3ndez, vecina de la finca "Buena.
de las siguientes dectarselnes. En horas de la tarde repicarán

"Hemos venido a la capital para las campanas anunciando la salida
dar cuenta a los dirigentes naciona- para saludar a nuestro jefe Y amigo de la imagen del tempío. a recorrerles del partido de las actividades que el representante Arturo Gómez-Quin- en pr~csón las calles del pueblo.hemos realizados en nuestros respec- tero, que se encuentra en La Ha- para esta procesión hay casi un pu-tivos térmnos, .que culmínaron feliz- bana riealizand etienes en favor de.gtt nr a ogeainspr
mente con el trLunto de nuentros can- sus amigos y r a provincia, paa ver cuál despliega mejores g~ asy

didatos presidenciales, senatoriales y quien vamos a interesar que emáprsn. snisd lCt-
del doctor José Macen González co- Incluido en el primer Gabinete "" másuesn.lo nij ñoseMrde la Ca-
me gobernador de Oriente. presidente electo doctor Prio Sota. man Católicas, el Apostolado de laHemos aprovechado la oportunidad1 rrás" Oración, -If -Caballeros CÁ,6ikaHijan de la Caridad y elye1K

VOTACION PARA GOBERNADOR DE «PANCHIN» BATISTA t3lco7.harán acto de presencia, eneste da-
La votación del alcalde "Panchín' S. A. de lai V. 1.518 1.59 1,877 Se pide a todos que lleven sus ve-

Batista3 para gobernador de esta ro- S. J. de las L. 2.655 284 2.939 las encendidas Y ue.Acompanen los
vincia por los partidos LiberalY San Nicolás 1.159 2.782 3941 coros l que qUIran; asistirá 1 -

Demócrata, es la sizuiente: S. C. del Norte 1,176 2&5 1.441 banda de niñas de¡ Colegio de ma-
S. M. del R. . 1,884 405 2.28p ria Inmaculada con muchas familias

PL. PO. Ti. 7S de las Vegas 1.750 508 2,258 de Cruces y los sacerdotes, así como
--- -- )tres visitantes del día,

A . 332 7 ,3 3Totales 51,323 21.77,3,00 7También un fotógrafo tomarávi-
A lquiza r .- 1053 298 1.829 tas del acto para enviar a la pret
Batabanó . 2.5, '123 931 3.054 Estos datos son tomados de la Jun- sa Y a los esposon Niebla-SAfñudo ýa
Bauta7113 . . 3340 ,016 4,356 la Provincia¡ Electoral. España.

BCl.uis,' 1.41 29 1.00 DETALLE Pr mreomendae ón del jven Ro

Gan3 77.0 73.607 7M unicipios del interior . . . 73.89 adquisición de la imaí4 por colpo 

G3 de Melena 2543 7&5 37 3 Municipios de La Habana.12. 47a voluntaria, a o saber que lo reo

Tdá de Pinos 1 9º6 - 57- -1.2U MUniCipios de Marianao .3o.=3 cauddo ser pb ¡cado y está dest4-
Iffruco 2129 1.209 3,=3 t,. n - ~-Vsoz que ha ork

L Salud ?97 371 1,368 Totales. . . 231,522 ginado, los pags e derechos adua-.
Madruga 1514- 45 1.973 Totales de S. Rodriguez 211.447 nales. traAdo a este pueblo, Yd-
M. del Sur l~1.- 454 2.394 mas gastos que se están hacien7o773 7

Nueva Paz 1.651 1,158 2~90 Dif. a favor de Batista _n2.0w cluso dotar de luces y pilas propias

iV cán 1,242 116 r.&%8 1, las andas que llevan la irnalen, puep
., 2.4 71.738 4 33541 3 .ota: Faltan 15 coleo de la Jun- el recorrido terminará en a noch33 -

.A. de ls B7 3.077 1.617 4.674 ta del 7 3te de esta cAP 7 3. Y que esto 7 se hace rque 1l señior Carlos Ectdoi

APARAMENOS REaTfondCEos paraelCarrego que se p
EN yecta en nuestra iglesia.

El Próximo patrono de pub 9>s
HoLLYWOOD AL MAL. FLORIDA. rá, un día de gloria par» ue

717r3 te del a7a7r7iadema7r. As a 04 7 .1 T h r 7

gmpr l~anarug euonfortabe-PLATA P~IADA esactdehnr

44&zV a ol'es"* aPar~'~ "$25.00,a $35.00 Y en nombre de todo, envío.'?
3 y . ba .o~ irvMe.*@,gracias al señor Carlos S.ñudo a su
perfestasio~ equ~p*d&. wr ditinguida espose y aoa ¡si -lo s uetan gener~saentr- n-conitribu do-,al, Mayor es~lnerd

RR.L O.LYWOOD,7F77I3774 ct41en7cualquier_or d77e*

HE R PARTmENTSva--- - - .oerain -
Ampree- ersoilolez.

,gobernador de LIBORITO EL DIA DE LOS PADRES Por Prolias 1EPo .s pEobENAQoN
a Alianza gano ená SOBRE EL. «COMITE RISTA
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os. 11.191; Repubicatios, 1.74; - - o r, y q es,, -Í

iat:Libealm 3,776; Dr2377s- 
-Gíbe s4w ý airoo-4»

, L37.Doindor P: ,D7 0O SE MONiLIA LA SECCION ciudadano, que quieran viitarln al
5,11. '13D P edoxpósitomu ICONELOFSANIDPASTOS Señaladas las jal acias EONDIGUIO LA ALIANZA 66.0(XA EN b d .mnstia mn
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ts lbrto Ruuio . . .2450 tanzas, Junto roinciale lecral. iis Es sabido que los cuatro represen- del Estado. que no han sido explo- ¿Motivos?.

s A 13 73 . 7 .2 a.cif a cor . 7 3ontanteselecto* por esta columna son tadas y e pueden producir enor- Son, varios esos motivos. en pri_
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-En-la -trasmisión de esta-mnafana- --- floRo o 4000404, o b <<0440 Jooofloo 104r00 do Dulooldo, Julio
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E S. sEROR

JOSE VILLARRUEL CORTES
- -Podr*, d*~nuestro- Presdante

H A FALLECIDO

Dispuenjo 011P intiOrTOro H ¡a OrdO Cdn hOY, doininiqo. a las 4. la erntidad qux¡,i
crtbn, nt su nombre. rueqa nlas personmis de .l0 amistad se sirvan concurrir a la Capilla
dé la Quinfa Qovadong, para desde allí acompañar . el cadáverb asta( el Cementerio

de Coó 4favor que-aradecerá.
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4lé4a, 44.Usa 4 a4ta44444. 44,4

43, pa- % , adra cAlzad4 , portA , w44M4
jr, ,%. tilodor, pRntry,ccn.
!(criad6, WoraJe er6. ss.

uCa- 1 NAMITRMAR11 AVENIDA PRIMERA

sZ4.- Re 4444ina,4 d.e. t

-10 SOLARES
M-7120 LES

Cómpro directamente de z¡us propie:u.ñ.sla- mlsdi r -r. 1^

14 AUTOMOVILES - ACCES.
COMPRO AUTO LES i

Moderno Y que exté en busenas condl
cones. Opraci4 n rápida. Informe -,442.

17 MUEBLES -PRENDAS

mu ýlý-'-2uro l. ibn=vww n tums
C-571-17-19 julio Cia.'Inter:Amer. na de Cuadro,abcae de bronces. Restaura-

CELEBRARAN M(ANANA EN "° ""'"'*°'""°CELERARA M~N EN teléfono 1-4916 y un empleado la
URGENCIA EL JUICIO POR visitará para darle precio. Garantía

y ¡eredad.UN ATENTADO DINAMITÉRO
SAN RAFAEL 472.

De numerosos uicios conoceráY". Tel4. M-7092. 14916.4na el Tibnal de4Urgencla,je.-.

¿;deiin cmetido y.por ]l quoe se .-

¯444u14ira, s s 44444444También cele.
brará los de los casos contra comer.ciantes minoristas señalados como In-tractores de la Ley de Economia Po-
pular de a bril Me pasado a ño

Entre jos referidos casos importan-
tes estáni los siguientes:.

Contra Carlos Duque Estrada, poratentados con explosivol, en los queaparentemente participo, cometidos
hace algún tiempo;y contra el propio
Duque Estrada, Jullo - ernández
Martinez, José Díaz Mijares, EduardoLemus Rodríguez, Alejandro Chavia-
no Crespo, Benito Mantoya, Jesús Le-gazpi y otros, señalados de haber In-
lervenido en el-atentado de dicha es-
pecie en el edificio del Ministerió de
blacienda hace dos años, defendiendo

al reptido Du ue Estrada el doctor
Andr Triay, hijo.Conra Aráceëll Iglesias, Francisco

Tercabenes José *C. Valdés, JuanSustu, Pa6lo §andoval, Armando
Quintan u-e, Benitbez y otros, porhuel ficita n e1puerto habanero;con a Pbio S¿to y veintidós ëncartws

domás, por huelga ¡licita también; ycontra Juan Pastor Sigier CsarLos
Santana Ibarra y Abelardo Fernán-
dez, llamado El Manquito, .por tenen-cia de pertrechos de guerra siendodefensores los doctores Josë Miguel
Pérez L 4 , Gerardo de Villiersotros letrL .
Protestan los obareros marítmos
porque no se cumple la ley que
regula los desvíos de azúcares

Una nutrida representación de la
Federación Obrera Maritima Nacio-
nal, presidida por 1l secretarl,&e-
neral de esa orgn,44c44n44444444G4444

berto Goliath vstó .1Mni rM dl
Traba o-para, ner que 44,444m-
p¡ln . dit4iln.s de loaadv~44, 3220 y 3921,4 e1945 ,t estar realizando desvios de embarques de azú-
eal. pr oros puertos, en vez de ha-croprlspertos naturales que
Q 44 4r44pnd4, y 4ue son Casilda,

Calba.rién y Santa ru .de Sur.4,44ro , 444441~444dla4Feder-e¡,n Obrer. sirit ,.nácöñr l quese ha ciendo con ello una deÜicada
situación que,afedi a los trabajado-4res por lo que ellos estén procedien-
do en forma legal,.y que, de no lle.garse a un arreglo de estas cuestio-
nes, se verán obli a 44s a convocar a

un Pleno Na ci n praadoptar les

EL PRIMADO DE ESPAÑA HA

EN CUANTO k A.- REtLGION
TOLEDO, junio l», (.AP) El caide-

nal Enrique Pla DWniel rrao

1 xtrieta observan ae 192 1ide
españolas referentes a que la Ca7l
ca es la 'Religión del "atdo,

En una caraInatrucci , n publicadbdespés de lacofeecia de los Oblopo liae a té~ ónhadia el hecho
4 4. las4 444 rten l b -a capredde otros culto, e

lroibe ceeonas mwn~ ~sttneo" ueno en ti i

los r~ ~ no ci róntigioa.

H -7997-42-2
44 RADIOS

¡SU RAD10
ROTO!

No paue reparaciones
Asegare su rdioepor -45 · .

!al mes
Se4e pone todo lo que nece.
.44.,e 4 ¡H44444¯144

4  
b44.b14411,444

Siete años establecidos ion
nuestra mayor garantía.

Uai Cas ed44 Cba
COOPERATIVA

DE REPARACIONES
RADIO-ELECTRICAS

AGUACATE 475
Sentre Teitiente Rey y Miersa

4 A_83O0

-^
VEN TAS

48 CASAS
SANTOS SUAREZ

4,44, 4 ,c.d.4 d.,44444 4444

o 0 OR oaTO S, AraE
1. Barredo. Te¡(, M-4369. 4

29 ALqUILA AMUEBLADA 0 BC VENE,J.josa resideqcia, pisos mármol ao:M .portaN, sala, saIeta, laltej, comedor,pantry, cocna. cuarto costura, srvicio, g-raba 2 máquinas, 2A criados, serviel., els.U~rn 11.0N ,Ionca. Motor eléctrico. Altos.T.aa, a11t*, 4. b.A. c.mplet. Teéfo.
no B-3347. -o-4-

~XD MLCON 312 ENTtg INDU»-tr¡* y Cr~po. Tres pisos Independt«ntm.,Cita~e y manofi~c., ZW metros mudm-
des. Pr~co 542,lqý Otra Eatrado P.¡~a
y areredia, oú~&,b 151. Vi&.r-. P~ei:

-na-de- GOmerideparmento--40M-A~--o5
14415s17-48-29

,GANGA SANTOS SUAREZ7,e*" una cuadro d.be ine11~ tranvi^n,ámalbu., pekad» porque, Iltar residca,j:r11 portal. »W.a. recibido,, 4 -uart,ir añ o moderno, ara, sasr-
.rado =. r 7 ,

. -H-U24-41-21 '
LO MWEJOR SANTOS SUAREZCass frente porque, 3 cuartos, hO, co-medor, lujoso, citarán, pe a tre ,~

¡Lil, eás '"°mmodfdad e$1 ri.~ ,00,Juan Delgado -111,o0.# Luis
ves M1.00 an ta 1~ 4~ , Yv-lecosnamorewle a w 1^ ' 1.
Stos. Su"rz Moderna- Vadl*

*te,504, Eotrada P¡- y germjor'din, poa. slcom.dor, doscuar1.@ hafla int=ralar', ~.»n, ter~ rawvinl -vicente OJ~. :Urna t , fond. e pradrw
MODERNA - VACIA. $7,510~ ýyser~dgL ruta tis: P~ u?^tae~ dods cu~r b taño Itercalado cochu.s patio, todía c~ra V te ojedta

Urgula lo, %Kdó P~réro 'rmi15 t~dshwraL. 151 11_ 48-31 _

M. DE J. ACEVEDO
A-740.S.

11-8258.48.2
PREVISORA LATINO
AMERICANA,,,,. A.,

0 -"liLv 524.
íci Ampliarió. « Amend.r e soí

no dmy eca do cine., bafi-k a
y poral "'Jrd"- gara,. c" ru"

cocia baño &t i ,¡Ar. art. y nryrío ecriado^. Al tog: 4 habitacitIpeo, bfn- cMpi.t. hall . don t-rr.2%sno .1t'ra, con.wtrtie,16rn primera. .1IPtea $9.0110.00 - 16 año% 6%r.decr,lente.-,

A veni el 11PA, lra, 4 Al

apraarngaraje., alia, tivin
roomi, hll <,entra¡, 4 habltacJonem.'dbaon Intereiahdos ompletos. ruarco.ititra, coMedlor, rovina. pantry, tTraza al fondo, lavaderos, 4 cio**
ocupoidi. PILUCIO: 1140,1)(0.00

FA, Callo San I.Anoro. Víbora. linudouieco . -R".as onuncUerprIed ledif ic mue.,.a, de1~~nm d.r, d o, eartop., h 11 Inte
oAAd, al.ooInio,o

liein a t; nue .lientR $120.00.a
rit a u -Cuåw-ealle -Sta-T

ta. r oor uartos.hatodo de Prfiner. Desoctipado.99cos3,00.99
fr1n laIn . I taarlionao, I-tile SIR.?esa . tia Uadra de la cilitads. d~a ten u n A.,cu1erpo do edir1,M.nnI tia., minnmept AR da tuvnPortal. Mnifi, un vnarin, romn.d or.río, bfin pi'eñn" Patio, aIquilady -Tonto'¡ raxón de $33.00.

F. rro.yo Apolo. AI-enida JIarimó"T eneb ta 0,inicación d
cM osa<: :Jardín. Portal. &.la-habitacinen, -otvidor. baño Interrald.ten codoreti. co,,ina y patio. tier14tern.- - xnqu, por -gAI fo41 xite torr~ sipar. ampli[Abrcació. Aiq uiladitorenlFn so

F.n Plnýi4 llrmo~a, GUanaho. cail],equina. nixgnifica -e&$& ntIi, ocol
r<- rnde e iio es, ¡mi

msahi-cumedor. Grcina. terraza. Alto.1 hibil acionex, sala, hio, hal), c~dor, v.,inio. pointry. otrin terraza, gr~tiJo. hano auxilifir &fuermjardín, deovioluidi.o. n
Po Totrotrá oRimino S. oniots. dí«rdíti,, JIVIII9r . 1 hlbitag,1n,d,hAños, ~oIna eWetric", tearto y1,elirio radoR. terraza alta. Y poreFoibriormIón primera. amileblada,'TirrTn" 615 n2. Dmigocupoda,

F;n Playa llerio.n, (Iltnaao, veini
l'. n.r p"tal¡. d" " bitoic.nho, o Intercalá«l, h Dl antry--nénvuerto y morvicio e rinden. D-21;wupad,PAZCTO- a~ 9

ola rarretera, niie erca de la inde] Pr-iidente .;"<to de In rtepibic

(lloactA, otra .''h italtn MAR pelituha,, liing-ronim, omedor. pantry-re
Den",u d M,, a Parte de¡ pre=MIt wÍ.t

cmedor, dow habitar oe año nt
melatrutcon duchas ii- ervicio agtrío. Alt.»- una lialtacion con trio tnoemlt uarto y weveóMdoro,. a et.6 ., ti, Dnuodiad ci

Solar en el vidado. calle 23, #M.X42ýtondo, toral M 3ni2.~Cites *l, ~'.I

$342,000.

uJi4oE.,Grande eJ1
Obr.p4 257.

M-5921. B.66.

HABANA-VACIA

S 2 pI4444444444$19,000
lo

,, Calle Francos. , estupenda e~ es-
4. quinafraile, monoitica, per0u- estado conservación. BaJos: 'localt de comercio y 2 casas. Altes a , I

saleta, 3 cu4rtoscomed'a1 8f~.
l a do, hado Intercalado.ría
el flo C. Grmanda oMí}*.

M-5921. 8466L

20
- Amplan, 4part44t4,4

432,000.
Calle 9 (Lnea), er~ Ay~nMMaolític^ ,' ~enconsme,uapatamentos compuestua 4 dalac~reor, 1 e~ ob~>*-y ~cia,

ry Vedado, 2 plantas, $55,000
uo rtease lcas. lEntr C~la1Po: 2 de P. . aG. 5,11.titica.re- 1.r1Y .ortal, sala, comnedor., 5~~2baßfos antry y demnás

cada pianta, garaje. cd~ am~e
y tanque. F 4rr44r.7 -91 4.

,en- .
~ - -------- - _ ~-- - - -w ~ýng-
dos

te. 4¡Atenión, vací, 4 4844W

Oto-

Te.44 a- plantas
4 

, cerca Parque 22 U00

Ota4Miramr,4113^ megolitico,

A.ctos,,,, 820d0ás

44. 4444444 P544440 44

ter-
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444 Ferrer. 3.-s cu

por- 444s, ello 4, 4.44 ccina1 2 u r

oos
T.-

444 a 24p. lan t, 822,000

rro era2er atmono~ MI&alr
coedo tl alcmdr, 3 u 1 _~curi-

oa et. y41Um 3 ca~ C~Waddo dmá. e ~ .,p ntas n aldine

0ea .orr-594.

e-e
d APan, 2pents, 0200

Ya a". cant-uinta mc r -a
rrF. oerac.m bin e~-c. idDi-l.ýarrc ca : sala. ~ 3a

h", y detMás gre y eia: r iiiiý
te. Udam ~ uere S.11%m. rrr

.a

4,4, 4444441444444

le-
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d" Prta,¡4444M , comedo.p
Trd4eg, 34nbor4 crriad.ob
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de
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,1 pt>-M-dez PeñAt -1 d. lrcbdr habuselones, baffi.1, mas g
-- - - - -- - des. E. . lts1v.: B-5ºM8 -ca

Am4pli24aiónV444441óCasa
a 4. N,. .ti . DEL CAMPO $40,~$ 1300

,As Comodidades $10,000. Otra para ren. Junto tranvPi&4 y ! mnkbus, edificio 0 e&.
14,0. Produce 3145.00 mensuales, 44ssas, ,tldof 4rente calle, mod,no ,'monol-ti . MANTILLA-VIBORAalles Ave. N9 3, entre 5 y S, Buena Pco,itarón, esquina, ~ In, portal.%&lo,ta -66.Manuel -ernánder. ---- comedor2hbtdñë ëloë G -oeM1-74-4-44pl.4,4Cocina, Modos.4M4n4v B. . ades000 t4

-V ~ so-edificioliý Ál-----ures $-- -- n

ello@ y bajos, nuevaR, de fr.nt. le.stimbr.: mlooítico. com.-or c io n toera. Cada tina: porta,. - Resto $4,000 facilidadesplacas, --agua -ahundante._ ., comed~. 2 coortos. baño completo en-
Bentan- 98.Pérez N or044.4cin44a-.rd mal B-

582 esquina M. Pruna, Lu- LOCAL PARA COMERCIO Mide 36x5.- 2620

yanó. Precio: C. 10 OCTUBRE, $14805 vs. Jardín, portal, x3 mt.,

Uf ,1s.88-4.2 íri - -. e.ueinr2 v4recibidr-3x A40 1- , 24 Pianía. Preparada at. pra, ast- -_3 14, , habitacion t-e -ni, 4mp!eto, cOmedor 3.50x4.20 rOts.n% m irfondo pantry C-mia, Cuarto, oce,¡.-VENDE,0SE- Ad, ptio.4y traspa, Mntalv: B4, cuatroha bitaciones grn-SE VENDE 0-SE ALQUILA
AMP. ALMENDARES $24,1W des de 5x4 y _3x4, cocina

BUENA OPORTUNIDAD Lujosa residencia .unaf ale, moder 33no, desecunada. Jardines. portal, ms, 3 3'. baoc p-io

Y RP meor, 4 habilacione., 
closets, 

2 baflos-c -
--

PcAarta- yRi.A-rados.Montal - -SR.PRADO
G A-3501

W, 4ejor de Guanabo -REPARTO BELEN. $16,500. 1Moderna -. 1 Planta. desocup.d. . 4 AgiI4 1
=PRECIOSA? 0cuadrosc-41404 44m4 4 Pfabrica-.

Casa m¿nolíti: Jardín.-- portal, medr-3hAbitacioneq amia. galeie. lomi&a. baño intercalad. 2 cuar .3 h-: .-. ,d .sr>.M o
,baJos, uno alto. terraza en los al

-ten nte, ervnciode riad LA SIÉRRA, 123,000
0a4 PF, esquinaa Al?424cuadran414plant.d4pad.,nader,-,,. Sre0. I ersionista-

de¡ Club Cuando. Informan: Kos- e&, cítarán todo. ómnibum Y tranvias, pro-co Orihuela, frente a la Bolera de xímo Urrulín.: Jardl. r-t.ml,4 h- No pied nesa porLa Cuba, en la playa C] Cullel. bitacionew, 3 baños famil., Comedor ~¡c- dad únicaeM nanarde Gómez -256,días labý- u&, terraza, gara)., 2 cuartos y 3 criados. ec a aa lG444444 2 4,,24 4 44.P lo : B 4041 444P!844,o414, Muy cerca 4Sn Rafael0)01o

N DEL CAMPO 1350500 4liano, vendo edificio 3
Modernocass-esquinaJardine.terraza pl a , m io.B

nterior, vestíbulo, bibInoteca, sala. con- buen comercio. Los dos pi-dar, pintry, cocLna, garaje, patio, 2 cuar-
tos. e. bello auxi r.4 3 habitaciones amplias lt os : 454 27 apartamentos
c 0sdet4dbaño,2,errazas, desoCupbada. Montal-GANGA-PLAYA v viviendas familia, hombre

privada de "Tarar . .Ad¿ MIRAMAR $35,000 $Rent, 490

uiera su casa sin estrenar Modern-. somibra, de-uPada. or- mensuales igual a $5,480
dincu portal, sala. bibilotecs; Comedor co- o¡ co Orenta bruto. Tiene-por 15,000 'en c etio y ceine. uart. e ba(5. auxlia. teraa 1- 4p id aý en ac - ýn i ad -¯e--n- Epr -no -rentoa qu iod-460

Pequn4044444 P 4ps4!~44 04Po4 'IP 4. 4taP, saleta. terraza, e. MntalvP 48,000.

4zos cómodos, 4 e rtos,434Prodc449.614 44dn
1a0os, 202 metros fabrica-Prod ucede l9.64 00de 0n

cíón -<ygran patio, Algunos ect. o dré dnformes

n14 544 44, cocinaelé4ctri, RAUL MEDIAVILLA dir2co d P10
F-5783. Inversiones, F-578 -. DE J. ACEV EDO

Parajinformes UV-5337.A745
HABANA $175,000 A-7405

Renta En. a~. 4r4 venida cerca Be- COLON 330
í. i 7$2-.48-20 .a.atin o . 4tras 4plantar 204 partamentosYa.

lo,,*____ar,_ _ 44b444840 04a44445 oi. 4454yo H-1829-48-20

P104 n.!PVEDADO $70,1000 44 Cer a Csld.IW42 m. '700 m4. fabri- GANGA!Vendo casalconstrucción de' rl. codos e -h eat eno, uar -te,
mnera., Monotiticas, estilo america- do., fondo, ala. comedor, res dormItorim. C P UEB L
n. Living, ctcna,,dnnet, gas, b= ., ~oIna y ~evi.l. d.e~-iao. Renta IC M R E E O

car rch .habitacic baña $427.Medavila F-5713. Remato vacía.4Ac40bad40intar (o
0444 VEDADO $175,000 4Barrio resiecia.ll estaado.ej orable -posición. n Do4 4 . 1,a 0 4Cerei de 23. gran Milicia, 24 apart- Citarn,p opia fabricar altos: 15 x.

44r444444-44s - mn3, - va04odo 04 P, al4 pio: Jardín. portal,4rrazat, citarán. apartamento encargado: ve ibulo, sala, haP central. S . 4
r.nt. $1.200; labricación de primera. Me. baño interC., Imisets. romedor Sx5'

.di~vilia Y-5783. cocina.lavadero garaje ron eviar-to alto. Excelente %Jtuación. 'Tren-
- --, ePlyaisv- cuadra. Rutn,30, 25,

Caledelera, 3.ifx" etr 1 y15 2 cuadres. Aven. y . ,

2 ldente2a tam 13.6 rde1 2 y 3 ba Ampi. Almendares. Solo 315,500VENTA URGENTE i ion".saler.mrml, rnt $8101bello, corm.s fabricación de primeraMediaii: F-5713. U - -864-0

Lawton 13111-20 y 22. entre San
Francue y Concepción, dos casar. VLAR$000

de4 mampostería al frente 01h- JOVELLAR 560,058
b4ta 4ione 4al4fondo, entrada Inde- Rea. $ $440, .e - 0"1frete; Sal., - SANTOS SUAREZ

e diente, m.2.R enta4124.12. ed~r. 2 Cu--. y la AP irlamentox . 413,
acepta oertés razonable, por to- Comedor. 1 cuarto. rentas bola%. 7x33, 3 R T .M N O A

do o parcialmente. Informa: plantas. Medi.vill.: -57a . RPT8 MENDOZA

SR. MEIFIDE HABANA $42,000 S ",'82-A y
Cerca Son LÁ.ro y Universidad- 9apAr o½+4ra -en

Teléfono A-9,523, de 10 m n,y5añ c P.o4Oe tr .nr
ra, rentt $330. Mediatilla. F-5713. fibr cavi5n d primersi, lo R ri

- , PRADO. $95,000. RENTA $400 4 - "t44444,14ia ur44 1 4 4
i. Pr do. acero tambre. 12x4O metro. 2 pan- 9

- t-:42 d do. reelbos, 4s d.% 0brcci¿n. , - 0 RPT8 MENDOZAena atra ag/ saacerca S*neAa . '"caa. exis y axI2t 136,000, Ten- Chal-t«Ft d NI (ir p y l.VEDADQ o 5570. Medis,1,0 rA'
4 

5 ur4. i.a 04qeado. d 1jrd 10por-.
Calzado, entré calles de letras. Edl- tal, 1,ala. 1,4, 1 r a l-,
ficto muy bien fabricado cn una HABANA. GALIANO 1 |.Z'ig"l, ,,,ous 5
renta de p»4 2 mensuales. Precio: 4100.000.PoPce m.tros de frente por 36:ti". r un mo ereibo; bu~ afabricación. Pida -M N O AARIOSA Y DALMAU ,1or". 404er4 4a4Propiead enunade 0 MENDOZAl4t Cadros s trasirtadas. Medi~v111. - m r a

A-0425. F14650. 1. 41n44,a ela
4,1441444. 4!, 44. 4424414.n4444440114~. 0 1n 4.

HABA144 A.44. , 01, 441 #14 l.,4 com,,4444411,44Z4 r o1 Pí 1 4 , PI.--- ~ S UH-.-H- e -4.- de ] B Poieel, .le v traýp»tio. Se .2trega e
of4i44a 4 y banc . Otra Migu.l $160PP0 44 ), , 0 ud1. Pr4 1 -7710.dos plantas, renta 520. Medi.viia F-57113. .R dinaGoteura 554

SANTA CATALINA
MAINANA. RAN LAZAIPO. iiiN LA PARLT*Rei eieeapara personas pu. Universidad, #x30; 3 plantas, i1anolítica,caneret. a 0.%. rec4ba -=11 115000

dientes, que conawcan lo bueno. Se Otra, congulado, l3x29. Comercio Y Vviven.
entrega vacíaIrnforman: 1.3516, de d.: 110,000. MedilivIisl. F-573.

144484 41444.4.44. 
VEDADO

dos a "!a sbad. 7 r°'"i"*°· HABANA. SAN MIGUEL EN CALIE DE
RENTA $500 C

?<nae , sonol 444plantas. 44o44l., E
metT lo, estructura concreto,4 o2partamen

544004 2 4 tacionu. 4 de 1 con 6ala y 2 9/ 6 4M ' mor, toda de primer. Medi 5 
2
lai

p -5703. Vendo suntuosa, elegante y
014414m y bienAANA. oENTA 205T 0ib45n44struído , 495de

a " me * easioaín qi" .r dose~; uno solo planta, mide
Residencia 2 plantis, en, n .; k. . e C*~"d! de- habitacione. .6 × 59 .,68 m2

i.~Iavuu r-amSan, Miguel N' 566, entre Jardín, portal de granito,

elaseigí0.Rent 'HABANA.RENTA $200 vestíbulo, recibidr, sola,

52a,50 4444 . n54144- 4444 - 4 4454444so 4 4 .44 - biblioteca ha¡¡, 3tA-de run

ap 4amen4. .1i.441 dr. tibalciñn, co- lo do, 24 o¡ otrd , 4' os b -
canay bno odeno. edivin ræs. os Int.,colodis, ambos deANlIMAS No. 14 GANGA: $34,000, VEDADO verdadero lujo ,y gusto,

6' piso. Apramento le ra A bajo . com4e4io24altas. 3 habita44ione4.sis.
l 0comedor, 4 habiaciones. ba oy 4~- la 52 5ýr , pontry, cocina,

"d°o"l"''""o 4 1,4 con su baño cuadro-
do, terraza frente, come-

VEDADO $40,04 dor cerrado, dos garajes,

tu.portal4,4 , ,bi blioteca,coro. . 214 criados con baño y ser-
d4r. baño4 4 ,uilir, gaje. des au . ( n. vicios . Lavadero. Todo layendo- magnífica n a y C, h stit*Clonss, ~o bafim familia. Media-

entrega villa -571[3.fa -bricación citírí n,lteCh .

desocupa, 4 en4Mar4a4 BUENA VISTA 11401 444444 an eico, .pyercos

Informes 1 756. M-1225. Cm"0».l4r4nte. 4l. ,,,lá 444, 44ntPnh s da ce41, y 422'
d- hblte~e,2b4.a4, y c~14.4 h. 6 erraje bronce y tu-d- aataets de d-s .rciay54a'renta . 4.*la& 45-54. L berí c44re.

PRECIO: $50,000
$13~VACIA rnSdo 4 m , .~ 4e4 l es . Puedeentre.4 rlvcía 44u. -~ «de, d~ sibt ~aci s, Iseñoy < -

C4, 
pc 4 4 x a , L~ Ue 4544444,5.

444444444 4445! .04's. 44 DE J. ACEVEDO

iria2pats ica.fi, p .a- ~ý . A-000 , -~ aparl^nt: lif, ipi Vri

UHr VA T dL.A7 -
A^4 441444. 4 80sr444444p

-VEDADO- $46500
1 PLANTA MAGNIFICA

1 r I.war . Sr4l4.44040, $ale18005

nen^ -terjei mitos: P 2 a4l44o44 44.4 tciaM. -Ménd"4 4 4

REPTO. KOL $25,00
- "epa, "c e el C ab.refeiva y, 1, t ac ldade, r 'gaairacdós. Jardin, arlcomedor, i r

4 .atióta .cocina, ntrY.r
"0k |;!habitacnes,baño: 4144. 80444

1 Planta "La Sierra" $16,00C
,eparto (La Ser4, esquina40, .dandocm-Aíiramer-.5141,9010 efect~v y 55,500 la-~*lia pago, construída me fratára.los de 111 mejor ralUdad, crnun.Td- 25-

cubierta Irátats, sala, bib c, . w ~-
dor,44habi4444n44, ,clotq. .ba, op.n .44

:24, as, 4cuarto,,s .,cr.a2o0. g. araje

Reparto, Nianor de] Campo
e~ in.etarón, ~Iqlttc. g.af aom nicionex-, 114,~0 fetivoya'14~faumades: ardtn alrededor Potal,v~diulb, "la, comedor. Pantry, cocir.3 habita ~ ,cim, etil t baño, 0,1wrto. 1. rtm

d~.,Cue, tur atis. ýOtra. 112.0N.reffa 1
pliléa 4 bbi o *n!*2 baños, NIrAJ. Méli

VENTAS VE N T A S VENTAS VENTAS
1 CASASASAS s8 Cs s CASAS

ALTURAS DE BUENA VISTA
1  

NSCANOR DEL CAMPO

Conordi 168, aibos. T. M-7607

,S.: ftc~. olr l, Ar-pra pAL yM ueENDta DiB0.MVlH
dAR . 'inrrARTO MIRANIAR

5. MARIANO 5 ANASTASIO SE VENDE n rSS. drAA-S - ¡ Fi DENCIA VACIA

RENTA 180. 818,000 eO R L
:4,dgra rea por ón he- n. 4.14 varas e oorrno RU C ! U 5C(lo EN EL 'VEDADO

1,3¶A . .11( ZA

ure.44844o4p0.4nt . p'4p. om d8o.4~,I,44I4 .0r54: y dP I n LSCA APOR SOLAR

Por Embrcar.1 Etrainjero rhE

RENTB1E M$. PRECO $28,000Bc

fl.2 pAnt' .15 V.rdd. CIwn 222r -.o,.b4, , 4,. 4, 1LNA ~ ~ t GRJ l Hin M522
sa _ ,_ _ ~Ir4, 444 54P4j.

- - -- Driooeo V_,p_ _ -

LIQUIDCONAERENCIA00A

de 2 mil es n realo e tr ort.¡ht r em.d., tre s- m

¡.,le. lor. i

Tef M10J, H8174-2 jots('nrisi 5rttr . LEOPOLDO, $4800

- D o. .d. ~., 0 l

-1 "t F . .íoí .4 .CA

L9 N IE,0, VedAdo: F1-2; 1- ,»AB NA,$2 O R 5 M
AMP. AL.EN.ARFS,.510V00EDOd .

1 4 -l, ti TP:zPPP' l,
S4,,o!opL4r0C untIc 'hAll 111111 n5,, om, EDAO, nd "" e mnnis 4

AYA AMRAAR 84000 N.E44'".,!'P PS
8u, .ft 4F, -PP, .0.22 . 4 44 , 4 PrPxP m P 4 P . PP ".

___ 04104 0,1.0.flfl
.OIopoo(o. .d .í

ALM YNDA 3ES, $ 5501 . .

44444 . .

Abi. jirnt, modenÍ bPnIN IGLESIASa C

____ Pl4S. LEO POL.Da ,$Na $0000

!.N .. rA O yL2,00- -i ~ ~ ~ ~ ~ a pls1ot ud a2 - :M E si C M AEReI AR
dras ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1. euaaaeia io er .nm ee M -,peo hS-t. c F1-

* U U IIIL ,41UUU 4 -47115

L)d SI R A, $ A .U .0.00004 lo n PIa, HAAN, $24p,9 0 2 -

d c a o g - e o ma d qu r, n 1. 40.C.4ínl4 ,eGr p a a PP m 4 3P . 14,410 44014, d4!

MIRAMR, ,,$55.004144141 1 444

M-1,ny Ius, EDADoO L$ ol0,00 LOTES I B.3ín

PLAYA MI d lARpo, $13500 Damo D., !.PIPPnos .ld Di LAIA A 1T

d~ a.*r "'. ota".oia,3 jorr r a ue P.n mo;Ln v,.:

g . 1p,541. O r , P c4,0004.$2r,00.
.E AYESTARAN $20 VAGUVEDO,V NEPTUN$L2 SIR A, $25,0 6 . 0O~~ -_,-pA . *" 'n r .o41ee4 4

chaemonahtIc, a-h .alán T4untA - ,rjrtS D SCu a SS-

.0. n .~ .y Lf . llPd44

"l°e''er"* ** '' " R P Pocere 0 s40004 Np,! fl(>r4t b lfl$IA LIaT CVPP4044,$4 L5 RENA,, $52r, .05 4N4,". . l.154Xoy
4444444:4r 1 ,rI4dos. 50.o44 4o40 peP4 44 de4nd n ESPEC TO.IZAI -230 L5. alP PP 0.oidnia1p, anI. : 4ard1n, 444.

n-nnS. SUA -$1 ,000 w2 -n,«e o

044444, 1,~ PP!1,~ 1 1-14' MlíNoo í ,oVEDADORESDECIAAELMLE 0101

- - - - - - - - = - -A . M - t M -"ssi . ,o

$00 RENTA, $55,000OO meo , vl so., entre Pc.o, DIC. PIOeAS

Jmto uint Avenda, róxio E, D- Ar, CALLLECa23

44.4,. 4l4444444404040 ~4 e8044 44444444NI- 44. A SOL TA í4$

moe,.mil p~.un

4tgfd. 1RENT , LOTES N NUETR N OS , !

$5 LRENTA, $5041 el~. STL COLONIAl Pl N E flADOE.

1 "dSP, 1, 40 510P444,41

orth 40SP!, PAPO. 440444 ChAET Pi)DODO F ENTA 700

$425RENTA , ,000 AV.4dl44.D44I-:d4c 4. lPr00 14.

~~~ R2 ni~,0,OD CR jISP n ~~GESISRAN010ECDALTFI0CI!!

JORGE.,,- HBNAO S P IIO

ýENTA $53raa.Mof .0N si~~fl,.- .J,,, 1 -,,~~~ -,m chp

K#= 1. 11 q11i. ~d ex la Ate 0. R eie,,,;. oxm1 7. ,nr0c1

K60 YETA $35,000'a 1~

bt. R rt .ru, Ved. .5, AVENIDer.-,oju}.

$ 44.0 E.N , lb44l-d co4l8b O . - 1- - PMtA AVENID.nn14.44 0.0 . G4A4 4 E4 4444

44,444o444,4ESTILO COLONIA L.44 z

1.44 u.40 44400,44indd e'rc 4444n414d reed .14 44la b 4b4044444.4. 44444. , PP-

,.______yo,544,44 r 44o. 54 -

$1ueoai,060 RT deAr, $10,000 5 ml.,ao 2 PsJeA

R.ca. dló ym 111. uiej.r. e. 1. de a il, unm m nn uh e i -aro cs a t Se A dnpras a

ELs", 4 4444: 4444 .; aLA 44m 444r. ..r 0.4 2 nty .

toa.ban co plet coina pato srviio cba 62:A-203 - T-211 camaneie guia 20 M-74 5



ALMENDARES
CASA 5 APARTAMENTOS
$odernw. Cada Ino: sja., come'r.2Ab, pti.sruc erlI-ai.MígislurAHn tna $0.-
roýcio: W,000. 

Exenta derechon fis-

-I .OAy 16. 

PLAYA DE TARARA

44.4 444444. a4 2.cuadras.de4)a44ia-la2 eda mltmenta e
Uda. Vea *-.fosé M Alvar~. Ct.-M. 15NI 12. cad e. a Marina. Te.

UH-C414-4. 0

1PTO. NIENDOZA

f.ie. Fari, ntie Juan Dela-

4440, G 44'rí.'. 444 44 , 4 44o , p .44
an ndependientým. si estres ipr m

4 y 4 má' comodidades. se ven.en untam n separam a.Seoyen'er d e . ~n n
Ean.

A OICURIA 5.54.
k,é4on40 17710., X-2805.

A. ROORIGUE2

iUrge Venta
.de Esquina Renta

-n 28,00
conndog'.4 en y A'w ho1,1A.1 CAM A en10.
tormlnidn dr conoiruir en
*ornbra. lenie ruta,2A yonla durnAís a. SU, 231

roomi, calentadores, líe.veras, prch y terraza,
ba44o4 . Precio: 19,500
pesos. Situación: N. E.
29th Stret. (C517
28).1

CASA. VEDADO, CLEú 6.-.a .,ret.,tn aila
Entre . o L . planit., iCa y ~a. Mid. constrida, os cuar-

14 _, -22' fMm- ~~- 10(4---CI.medor, --iving-m r ais, háñn . ,ericio rado
. cuart.Y n : r room, . terraza osa-derç 2. ajos nueo: Mnens. ente amueblada. Si.tunda en N. W. Precio:810 (L035.28).-AVENIDA- TROPICAL y~~1(5052)

(A404r4s d< A14mend4.) -7Resencia de mampos1.
rEstá desoctupdai Avenida L, Tr.pi- tría. ¡los plantas, pie-poris iitr., AMerida 1. Pa, A ú- cila, frente a lit Bahía,riciii riyl o'.ip¡44444'.4, pl.

Jrd ' ral e ic l cinco ettatos,, pantry,5 hbitËon. on'us ioret. 2a. h corina, cutartos p a r a
rléctricn y Carbon. p r, :n -r riados, ala,- terraza.

Vu4tr. padr, 40.000. Frnm 4 p,. (C.uartos(le 7recreo,
Agul 0 456:4A-9112 3el:1Y4 4,1 -l .u , c i. 40le Playa.apar

-- - --- tmenjos atención, pis-cilla, garaje.cuatro mié,J quinas. Preio¡80,000Vedado, Moderna,,Reví fl5 pése. ( -3F07.
Plantas, 4 Ca s. $2.000A 1. ciaal~~ di vdd l m 8. sa 41. % p con#.

1'. r 1ab. 1-1 oei,44h.otruc'n.9 4 ,,* tt am Cada r,- w .0 ~1tuIbi"tinél Opru~id oge0 snle a p,1 ería, dos cuar•
dor, cocina, haño. Ra-

eo: 1 cuarto, lWing.TROCDER $20000 roonm . cocina, hazlos,
C.1 1sa.rra rCi garaje Y porch. Precio:
in. a id,,64.24. 10,000. Lu oamente

p-" Un.ë(10. Enotali
-0 46 0004 re4to4.a pgar

en añ4 'os. ((-515.SAN IICUL>$1500 28).

f'.4404-46444 4v.1'.NI-a¡,42,'.I'.'.'.

JORGE GOVANTES
ZULUI TTnrSQrINA

481 5,1) METRO4S, 9144.0004

nia. .1.r~.n., Ira.ay:M mo o

aw. 17A n. il -91,-CAPITALE$ Y CREDITOS-E. .

SANTA EMILIA $15,O000 NAC9NALES. S A.
SANTOS SUAREZ AMISTAD 368

pdo. A n -nt r.m, "rtm . l.",,- TelIono M-9002.
h 1 .1 .hait.1,lon.O .f Ah. 

C-d- A~~

r1te 1át# ia . A n o1 14 _4".2

ESTRENELA, 915,900tsolua y iwe, asu en ' mrp
MeoJna, B--3a8 y B-6357. ý 1

-- VEDADO --
Chile onl t C itarón, 27 C-1 ~qfquna C., omibra. 20 24 M.- -al.rcbi34. bao , -Comd.rc in .iatry. tr.e 2 ma n . 214 v serv.i Crisidirs. j-

Pno, Obran¡. 204: A4077.
VEDADOMma "dr. 23, róxfnll26 eJ. rdin. Por.'. ~l a. Crmeduir.- cira. de,-

monalit ~. l, primnera. Entrega cC.r-el.: s25,000. Alanuel i iñ.Obr.pi. 204A^4077.
ALMENDARESC.II, 7. ~t. rcad 14: J.rdín. P-rI.M an

y-, ~ i-, ta
Ampliación Almendares

4ýý. ',t', te tI" , ~'eTon e . . - d. "|,',mina, 1,4 y ric riad.%, gAr.]K. o.-ti.o rboleda, la Y. frent. 0012. FEntr.g
vAcfa, 1 i Adrl gil' ut" y traovis. Mo-

nu" ViA.1 ObruPla 204, depAraramnto 3s
SAN¡ GNACIO Y MURALLA

3. AmpiaeciónAlocmed~ nelo _i '*-"". " " """ "n""'.lC.nfru Id. Enll K* v~ ll. Miinuel PIA.,deplirtilment. 30M. A-4077¿ 0H_8409-41-2

ll0,a^ d.pl.ntA,,,nodem. v , . .ter $5.1 6^ liacd. p unt.1 .]la, comeCd.rl a rt.s miri. v piln. Mide 8 x 10 v2

SAN J E $18,500
I.ncil ldo eC. . cd. pjin . rrnta II .I n- l
M-2525,Manuel cr.,

VEDA DO $15.000r,Irima P-eo, d- PV*nt. - (ros. o-
n -ierntAn 5240. mid.14 11 :n am. l~-fomnU-4131),M-252s1Mil.uel crtm

BERNAZA $27,000
ti.ru. . dna ip m. tenlí D6, e ag.~ntr I Jvl- eN, 121. TleU43.M-n2n, l3. n-C1E .rj.:1.4-.n,-j,

SANTOS SUAREZ
SNTS 30. PrAEZo $2,000Milio2plan~ v on¯2 cmms

"rne i n teriort d , su I.R ,
m~ inr~. 21 . vovinn ýdo gaz,. t I,¡,~e ocntad(101,'tr#nVyyx ia ti,:, cundri

SANTOS SUAREZ
axr.&TK 275 . 030.000A r~~d sAl.R E

SANLE S1UAREZ
1. 1 t., Iterlor d ala."">,

JESUS DEL 1MONTEA
444 NT44 3*50 4$24.500

~Sa.f. i ~n
JESUS EL MONTE

1 fr.n ' .5 fismrt
671 444600 . 44h

rItenformn: foit-vtrl

r. O 404 5

CALLE 111ENTRE
CALLES DE LETRAS

Gran thalet. Mide 1 8.5C
por 37 .50 fondo, con
671 mts y 600 mts. fabri-
cqción.* Bajos: Jardín, por-tal, piso granito. Solo, sale-

ta biblioteca, un cuarto,

servicio visita, comedor,
cocina, pntry, despens

corn closets, terraza, lava
4ero, patio, garaje 3 má-

quinas. F'bricación frente
canteria. Marcos caoba-so4

bicú, herrajes bronce.

Pl4nta a't, 4 terraza, lh.al,
6 4, tres baños con i
intercalados, 3,4 criados

con baño, liv4ng room, u
44'44 4444°° 646,

completo. La fabricció
-es magnífIco: paredes ci-

45cs. techos de placa m 
nolitica, es una rngnific

4444444cia444 ecio:52,0
44444. Oigo un.justaf er-ta,

. Informes:
31. DE J. ACEVEDO

A-7405

29 Y. J0444 4 4F4Jer: U-5310. 4 -d44 -
Ofic. Edificio Solimar Apto. 207 A
San Lázaro y Soledad-U-5310 lOEDIEGO PEREZ-

- EDIFICIOS 4 e 114444404.EDR IS Callejón Espada S. M-678.5. e
$300,000. RENTA $3,000 A-2415.

5Elevador-. A.partamentos
-Prsxinp si aacdlirEdUei--

n 4,44.ru4u4.c4nre. C44444444 4. 4 '.'.cio moderno. 3 plantas.riagníficos apartamentom. Situ"do ca¡ fren.M
te Radio Centro. L mejor M Vedado Ren a $600.00 mens4uales. 1

0444 . 4.44. F44r: U4-'.44. 47,000. Otra. Maloja,, 2$A 2 2OO pl1a n i <as renta 4300.00.$250,~0 1RTA.$2, O3035,000.0M-6781
UN SOLO RECIBO

HABANA, 107, Valle, cerca Infanta, una

-444'.44.dm 44. 44444 44.4., planta antigua, 5x20 (va
~1.: 210.000Cntsa .l añ - 'cía). $6,000. Otra, Eslévez,

ción rirnmelorable. N. tiene gasto. V.- 4,700. Otra, Campanario,lo y ofrezca. Fajer: U-5310. . 2 ( a a . 2 , 0. .
$140,000, RENTA $1,300 M-6785. A-2415.

Cuatro pisos - 16 Apartamentos
CERCA IA.IUNIVERSIDAD~-.an.'. J -Né.av,4oicrPAo412-

magnífico edifici-. cuatro 'Planta.com.
=lo ~U.»P2rtamenljll a37.b$50 terreno y fabrica-

444~ m 444rn .444s.4444,.4 4ión4--e4--tr. 4,4te' ,Otranave$1 ¡ S300 mensualex. Compuesto 30 -apar.taentox. Véaos y oirza~ F.,er : U-5310. San Miguel, fabricada en
6&3 '.4tro. 045,000. Fa44-

omroyS Ís casas-Indp.---CÓ t4.4y.yS 11~444.~I'd.I.8251-480.20
ESQUINA - VEDADO

Preeio-o edificio. 
e~quinua, somnbr. C.m~4444tor4e44'.y4 4Al4"4"."4,4;: EN4LA4SIERRA

4e4tos$ 135.0W. ent 4.10M. V4.l4' ~FRENTE AL PARQUEoff44ezca. Fajer: U-5310.Vendo chalet4d4'4qu o,

$100,000. RENTA 4900 17.69 varas frente 21.87
HABANA varas fondo. Bajos: jardn,

Magnifico edificio. cuatro piga. Com- portal cerrado, living, sala,pue"to._ 12 apartamentob. Situado en In-d.atria Otro. San Lár.aro, comipueso 16 un cuarto~ grande con ba-apmrtamýettos, siz5.00. renta $930.00 me,--suales. Véalós y ofrezca. Fajer: U-5310 no, comedor elegante, pan-
try, cocina, 1|4 criado, ga-
ra4e. Los altos: bella es-ANGA caler de mármol, un li-Gving, 4 hermosos cuartos,

U-UUU 1--dos baños rmagníficosí-te-
UEVO ES Urraza al frente. La fabrica-

UN SOLO RECIBO -c .- e4-esr4eAy de$.s4
Form4idabe edificio; esquina acabado fa- to. La entrego vacía.

bricar.4 ~ 4'r4 44n4s RentaPrrncio: $27,000Magnifec lus:ar. Inf-res confidenciales,él.44. 444rdores.4Véalo y fir.a. F'Jer INFORMES:
M. DE.J. ACEVEDO$80,000, RENTA $620

04.'.C''.~y A'.4í44'.4.4 Telf. A-7405Seis Casas y 5 Apartamentos
VEDADO: 9% , H-8257.48-20magnuisc. edifici., ecrmpuest. seii, mag-nificas rasa.q de 4 4. cada una y 5 aparta.eti ¯ interiores.¡Terrero : 700 nietos. Fa-

bricación: 1.000. Véalo y ofrezca. FaJer:U-5510. . el SANTOS
$15,000RENTA $60 SUAREZ

Ocho Preciosa.s Casas y Garaje 2 caas44 '.'. ops44444
ESQUINA VEDADO ión de primera. Tres ha-

Scltwrm, Compuesto ocho apartamnentos de bitaciones. $12,500.00 vtres habitaelones, sala. comnedor Y e'cina.congauraje para ocho óVis.é- Y $}1,00000o Fre . 3ri U-5310.

$72,000 RENTA $64 SE 1. 4 IIDA)E8
.VEDADO TLF. F1-8101

co " tiit lujoso! a U -C,-4-2

de jetra. vén y y r,Fier: U-044',44(.4444 44044444444400 VD O

$609000, RENTA $600 VDD
Edificio nuevo. 12 apartamentos CALLE 11, GRAN

ALMENDARES FRAILEd., ýi dOeocmpet .2 d. m.- ¡i. Zpr 1me Wo.'Be iuds t$45.0. 54.00 m ale v.\ Vendo gran residencia. Mi11e. aer .531 de 22.66 x 37. Superficie
450,000, RENTA 400 857 m, Jardines - ambos

E3 Lindas Casas 4 1 Pe 44t-Houe frentes. Portal, vestbulo;
SVEDADO recibidor, biblioteca, sola,

- i Preuis. diicici. nbricacHó de u . ha¡[ de 2 rm._ baños inter-

545,000 RENTA S400
ALMENDARES

-191 llníto --etIfrieo vmpuesto 12 -aparta.
46n4444444,444.44otr44.444444,4-0

U- 5310.

j$251000, RENTA- $230
Comercio y Tres Apartamentos

ALMENDARESas, difs, es der
véal. yofrec. Faj r11-5310.

OQUENDO $18,000
Dos Casas Independientes

UNA PLANTA DESOCUPADA
EdifMc. o pesod., pI.uta- Indpen-

di.nt".: sala. alrla. .,medor, WI. corina y

RESIDENCIAS
MIRBAMAR, $60.000

CON PISCINA
Prco h lt-de 4 - on P-1,~ aFn

MIRAMAR $50,000
Precieo calet consruccn m e

4404, 4tu~4ea cra. d, Quin AvenVéalo. Faiýr:U-5." I
MIRAMAR $27.000

~.ro M.d., pritnm Vén.

ALMENDARES, $21.000
~Puoe. retc r o ed~. h-.

. y a j, frente .1 Vrqu . a1.F-
MIRAMAR, $20.000vr~nochrt npueno ~l., mdg-J yuro.ccn eem. aae

~r- mi~- 'V-ht etu. VW. ,Faj-r

TERRENOS
VEDADO

r.i . qun.Meto . IA Jri r pxrt.o i. U53 .

QUINTA AVENIDA
MIRAMAR311 Akd. -- clul .a 32. Mrma.M-dlfl deal , Cx 20 -M -tr Prio: W1-.00

[ Akrla , l3x5« !39 n ý-_ IAe -531

calados, 44 un lodo, 44
cuartos más, comedor, conlujosas losetas catolanos,

pnt4ry, cocina, 1 4 criados,
garae, cuarto chauffeur,

iss inos, Paredes l 4
rn, techos monolíticos. La
entrego vacía.*- 

Precio: 47,000
INFORMES, vería:

s 1. DE J. ACES EDO
A.7405

COLON 330

H-8256-48-20

Manuel Piñol-
OBRAPIA 204

A-4077

EDIFICIO PARA RENTA
REINA

1111 n 40 dis
r e a hi-

PRADO

NALECON EDIFICIO

VEDADO
C. -

VEDADO

VEDADO
PARCELAS: 36,000 Y $5000 errap ral,
kqc I ií- ai- . ,~ii, n a M"1 .
rmrI. .jtuado: A%,cnida ConuiAdo. aso H-114 9-43.:

éeiospfinu, A~eid, rrein c q -
"- ,1Y. U°h - ' S Nerr . ~rymn_ParaPli-.n. Cuntry Clb. Ata-

S.r- I-n d izic NI vi, ! n
ri.-2. G,,%t- le d.re i . me: P.t-I ,O'Reilly 251-. ar eno407: Y-i072.

QUE DEIA !-PORTU4NIDA!

yo 254t o~ Sn

Ik. Ind e qin04r44l4e, 29.40

p'r l ' y 7 4.24 . por4. '. T'l. :

2,00.9F409 . T0' 2 4,850

m44r.440r4.4. Prec.44, 44 05.50v-

Pra resid"ncioa en5'A.eid

5A4eniL'.y46
0

Le 04n 4 . esquina raile, 29.48
70.72. %ra 2,085.90 .'., r4

mo:at r5.00Prei. oFa15.d.5' Aveniday 6
Sa Aveni.4d y~66-

Gran esquina mirando al mar.
29.48 x 70.72,. con 2,085.90.-
Precio: 16.00 vara, cerca Igle-
sia Franciscanos.

5'A.,da'. .44 54/60
3 -solares centro, sombra, cada

uno 1,390.60, varas. Precios12.00 vara, deducir moratoria
liquidada a 30 junio de 191.

5' Avenida y 58
Gran e.squí4 29.48 x70.72,
con 2,085.90,;4aras, a 14.00,,44-ducir moratoria.

5' Avenida
144an442*4esquina', 29.481A.27,
ron 1,21660 aras.Preco
18,000, do@, cuadras M ramar
Yacht Club ideal.

7 A venida
Gran'c4444444444. 207 x4Alo
149s844.ra54.4,r944.4414.00 444-
4a. V¿Ala.

59 A' id4'. ,4f44476178
.o ', sol a r escentro, con1,.42,90 cada uno. Prftiý

12.00 vara. V'aloi. 0r4 4oferta, casi frente a Mi.ramar

Compre a"or^,e, 1 Or!nd
Anformes:

M. DE J. ACEVEDo
A 474 925,

-
--

t

-ag

S
0
n---,ea--
e-
'o,
n
°
n-
-a

re



0 D, JUNIL D. E'198

VENTAS ¡VENTr.,n saa,

Gran esquina, s6lo a dos
cuadros Miramrno Yocht,

-.>Miomi> -Hijos-de Galicio-

y el Yacht Club. Mide
2450 x55,40 con 1-,439

aros. Precio: 10.00 vara.

nforiq@s
M.OEJ. AEVEDOU

A7405

H-6-8265-49-21 .

LMIRAMAR
H---1 .4-1!

e a lt venida, sevln
dos z*lares a $9.50 verá. Miden23.saxa3.ft vara%. Informan: B-1419
dé11 a-p.m.

PLJAYA
MIRAMARMuy corteIgl.esia Seminrlou

Pdre* Franciacoue.

Ayuido, gran esquina,
mide 24.29*x 36.25, super-

ic e 880 voros, idea¡ gran

edifícid. Precio 15,000.

única parcelo.

Informes

M. DÉ ACEVEDO

SOLAR 5. AVENIDA
Vendo co 22.97 X 58.24

petade eago
P J SEAuu 99.00 .u.

* OSE GO)9TALI.L

9N'RuI8y 208.

AM.60.

MENDOZA YCA.
Oyipo 305. TeI. M-6921.

VENDE:,
HABANA
uur.u . xmuu a .uu.u. u .u uu.

u. u.u . Eu u ev. u . u on u. u u

¡t; X 34MS uLote .decuado.SeParcel

u .u.u u l~ %ay

uo Enu lua manzana del Cuiu.ne .uu. u u.

e"rc de II-a

de AT.a e,,npaclapqeinde W50verak, $5.M.0
VESTAR N

Le d. . 1 a n ex lo ram: M ' araor
a $12. .=.u unf.uuunua.

s»* ft. .i a l aa. Cu-ch errocerril y concesión a Muefles.

u., u.u, . .~ uau. .suim-

u. u. t ,a , Se. . u L, ,,, u.1.14 dwM,,. 2~ mdeal~.Co- 4
Vedado, . Se oyen ofertas.

a ,.-3 a. u u . 1u. x. se:u .u.u.M
REpARTOMIRAMARE. a .A Ia. MM ex SI.eS: .al va-

"d . nm I a .a . arG
au.a. m llas 9.ugdmd,

era. . ,. , . u u.
CUa, . a,- u ua. u ." '. u.
Eu, su & y.uu . u. . u u.ala .u uTref.r4 a Mesi. A~49L. T "M'---
ir% a $17 vara.
RESII)ENCIÁAL MIRAMAR

E .n e sx SN1.114 val-L.a IIW.
De* 22na e .34x3.a@j

LA RIVI ERAr*45t. . Avem~ ccma eWa-Cub,, do* P*m~ a e1,000 mwtr C-
VIBORA

u . c u.u. u.

mu. u u. u uPa. . u. u.io"u
se u. .ru~ ueu~ud*u u.u u . . uu

u.d.u0ux 37 uuu.u, 0u9.».u. J
Y~ ~ ~ . Gr. deu.u.u.
t2u.ufrenteu¿ uu47u.eufund. Tu.u.44

MENDOZA Y CIA.1 1
()bipo 3os. TeIL .M .921

Teu. J-8951.

Zona Urbana.

"EL -PONTON"
En plena Habana

o Frene a la Escuela Normal

o Entre Infanta y Belaciaí.la
o A 7 cuadr. de Carlos IIL

ýRodeada por importantes cea-
trsde trabajo oficinas pú-

bhlcas, lu que se traduce e us
gran núcleo de Auquii.o lparael inversionista.
En este ron& la# ord, 'anzas JeE,.u.,u I. uuuuí.2

SIN NINGUNA. SEFARACION
de la casa contijuu y APRO.
VECHAR HASTA EL 85 09
del 4. del "r"e paral a
construccia.
NUNCA falta 'el aua en l
Zona Urbana .EL PONTON.
comprubel o personalun.uie.

Todavía quedan solares a

Precios ventajosos
Teniendo que paar de conta-

& solamente el 40 010.re
re.cmu24 plazosasues.

GOMEZMENALANL
COMPANY, S. A.

5.u Tu.4u (IIu.4) 152

U.321*

MI. DE J. ACEVEDO

A-7405

H-6.86 -49.2

$650.00

.A PLAZ.OS
SIN INTERESES

360.0 udentraday y$10.00
al mes.

SU SOLAR EN

1PARCELACION
MODERNA"

U. 8-eíartu. disluto

-XuL uN*. Reparte d~ u. uuu .
.n. u.su auu sen

oiu, . íu.ra. .Iu.a e*Lr ~uCO %e?*r totalment.?
aum-br" t~a %:ch., anau

Visíelu. . .

iu puuuu uud. uis u. o#-

Ohwd~ u. ¡ u u .-
at y » Jo dejan*a el We-

Cm~ deua.u nla~.u uumtra.
,01,2e0,,113 :, ,

.d.a 
ulliu 

, uiumu

uu. uuuuuu.S. ao-uuuu.
1-4. 6. -_~ JL''"o

No se queje después de iune
otro@ viv.n mejor, no eche )a
culpa a lo* demás de tenerlo "n
un rincón de¡ Mundo, cuando
eusted e Ique por falta de pre.-
iión se ha coloedoen poi u.
Vf. Ahorre , invierta su aho-

. en la compr. 1 ,
rqueuu u"on."fu.uu"ul leu"e a
tener ata Techo Propio.

Oficina de Vu.,taa

LOSADA
E

HI JO"L~ Corrédores-de Confianza"

INDUSTRIA N
9 

462.
altos del "IJOL", entre San

Joaé y Barcelona.
Telf. M.8221.

01urosu I y

"ElRel ánpago"
.Automnóviles,

Camnionses
y Pie~. de Repuesto.

CONCHA N 969,
s.qu. . Pedro Perna.

TelE.X.3333.
LUYANO

13.H802049-20

inrag. Precio: 10,0M.Veo
dejara ulgo.

7 Alunida, unaeuiuuuuu u

Gran lote ui 29,48 frente por

30.68 fondo. con 904.48 uaru.
Pueciou 9,500.

7 *uveida, enre 76/74
A la bria,omubra, 16.54 x 48

Vara. on792-.aras. Preio-

7' Aunida, tare 70O
2 Polar" con 20x42,-ron 840
v.ras cada uno. Precio, a 8.50
vgra. Se venden separado* o
juno. ,

5Y Avenida, etréu84 Y 86
Vendo 3 solares le 19.98.x47,16
cada uno 940.78 varas. Precio,

a 9.50 vara. Una nadra cine en
a Ericación.

M. DE J. ACEVEDO

la- Sierra
C.ali B, enere 6 y 8

P.rcela de U4x4']. magnifici Par- un-edificio. También parcelo. Precio de
liquidación. Tiene tronvien y lo ru-

* .10 por delanle. Su dueA.:

CIPRIANO FERNANDEZ

-H-11 -20
FRENTE 7

al Clubl e Profuionalu.

brsa un.V. uug>uu&y .u.u.>f .
x35 erasa UO aic ad ae r uce idS I.u-4uu.s.

PARCEL ESQUINA14XIG.» en se.e
Calle* nfaltadap bnítre rulo% 29

y 9. Se regalan los proyecto
rara ren tor. Calle 7 emq. k. lo-re la dueña, Sra. SuquetBO 7523.

H-8517.4-2u

Vedado,
Venda ,olar de somibra. 14.A4 defrente por 33 de fondo. T-ol. 443

baat ' e VeMdado. A nll cua-
dra de RadJo Centr.formeomi
CIPRIANO FERNANDEZ

mas, te?. Teléf~ A-4941.

CIUDAD DE CARDENAS

ent. e rl lec 3r n
B-37 D .m A 2 p 'u.

PARA INDUSTRIA

ju a y

p.uu.Iuu íuu' . Srm)

peLRep. . SiraIuuu Vrut
Clubs. También le fabrico

&l" r@x a pagar cotoA lqUI4-
reg.

TRATO DIRECTO

B-40.0.

EN MUINTA AVENIDA
Reparío Playa de lMormar,
se vende un solar d0 crntro'
pñire calle*84 (Rostro Sor-

1' 1,125 vara ¡ super fi-
le (24 x4-7). I nformsM.

Mr."".L "mpuu"I 110. 1

155492

FACEtA VEmINTSIETE!

U L T I M A H O R

AS VENTA.S VF.,NTAS
ý-- 1 -

la re-.onabie.cien vaca. seleciasí, alte.-bra*, tra~tr, molino Pienso. ete infOr.
mes: Cuba IM. , lerio Gonn.MeL. Z

L mejor y más bonita fin#,* d. Vuel,
te Abajo situada con frente a la Carre-

l*,* Central, en.r Aromisa y Candelo-
rio, a una 'hora del centro de la Beba-
" . 11 c.balteiaode manca i e rra, lo
re ¡yunta el b&tey, pozo y mn.lin. devInto, 1 . q u. y d iod .~L* . nropolo para regar toda la finca, nme- r6caballos y turbina lo pu i d. -. d era, piso cemento,-con poz.o

.Mr.n 0n y bomnba, : o cada una. Nave de
. . i§,varau, donde e.tá instalada no.dustrLa ple en conserva. Almacén de 30

más 4* r le ade a as cson 8,e
".,no,, Viesilti, Vlencia". grmn pr.-

duccidri este e0ii en sunento dono@ ve.
n lderos, 113 naranjas agriaz. MI fl m's,"lnn one ro"njas, ,13 '"a"ts ne" L"

ma e&L a mu b #o a se.brados111.90[1 rboiSn de na, madoro dura,
desde ¡ a ifíl 10 pulgadiii grueso y d~-
d. 34 hasta 40 pies de longitud. INCLU-VK: 1 iractores. eradom di*cos. picador.segador& de motor y otros Implemento

"* In''formes: F, C. A partado ú.
mero 1103; Habana.(JH-H-aM19-30-22

FIN CA]
13 CAB.

Frente 3aia Ciru.enes

$9,500
Mitad uutdo

A 2 kilómetros de la ciu-

dad de CórdenAs, otroveso.
du por el ferrocuril, cer-

cada de piedra, con f ren-
te buhía de CárdenAs,

ondo fncu slladodeAe-
nequén del Sr. Escobar, la
curretera nuevo de Marí
o 400.metrospropio po-
ro potrero. Preciou$9,500ual
contado lo m d,rueto2 años al) 1 0,0. Duueñu:

IR. PRADO

A-3501
Aguiur 1

H- 1 -- .- ,-
GANADEROS

AGRICULTORESPu.íu'ul cbo u.u, yauu, y.¡-

u)-ht>uíon:--auu. le
corazn. San L 'o 616,
Víbora. X-3896. *

U4.H1.203-.Si.22

MANUE tORREA
C.u.rredord e l P. Inmueblu
Marque 2. Telf. A-6836.

CONSULTE

COMPRAR 0 VENDER

VndV ol. ¡l que busco,
co"eu"Iu.T "ndréYo upura
vendertlouueuíuVSd. compra

e&» ¡seguro. Espeuialzado
en finca dugrdu. 1de gn-

do y caña. Edificios gran-

"TeIé. A~6.

UH1u.5-521

ría. guiletería, la máse nú.e
guu y acreditada de la uel
dad,venta- di" $500.-De-

libre mensual $2,000.
recio, 430,000. Otro, ]?a-

rrio Crro, 15,000. Venta
fiar u mostrador, 8 3 00.
Bodegacantiner, euí.nu
barriadas, ventajoso cotrá-
lo, alquiler 030, conv víla.
da para familia. Venta día

r¡ 1109. Precio, 85,000.
Otra barrio Reina, 310,000.Ouuu huuuiu G.11uunu, 8.000.
pesos. Lujuso hotl, ulo me
jor de Prado, 47 habitauol

ueu, serviuios. privaduo*,
035,000. Deja libre ien-
sual $2,000. Moderna-A-
driera .abueos, cigarros coa
quincalla, esquina uáu u.
eurridaeiudad u4uW
uu, u venta d.iz ;50. uvíverew finos, lo y o

Máu uoderno Enan Ku
la Habana, -16,000. Otr.
Carlo la, 410,000. Otro
Reina, $25,000. Veuta dia-
ria, $200.
Edifiuios, rosas, solares
créditos co ruiles a hpo-
ecarios. Valores nelonulu

Carballo
CAFE INDEPENDENCIA

GRAN OPORTUNIdAD
. u ruuu 4, Hot.u .on.

*4;oi ?"r ~ _ 9 

m. l LABORATORIO
Se %cndir o oe admite #OCIO
con a -TOGRA marca§•er@.r

uií. San Caro N' 818.
Habana. U.4669.

TEJAR SE VENDE:
ron rapacldad de 30.0% liiarMof, en
" r u. ""vi oar". 12 urnam. del CO-Pitóli. aProx-m.damente. Para Informex; A-424.,M. d. 2 . 4 P. ff'

VENDO GRAN
NEGOCIO

DE

RESTAURANT, CAFE y BA
Propio pama pernas trab.

jadora y mubuciosas. Gran
uluuuuulu. Lugau populouso;

quizás el más concurrido u

la llabana.,

aornVenA Mesa~
HABANA

u ____ 
.

1 

-

48 SOLARES 41 SOLARES
- ~frente al Club de Profemionalesb 5.1 r de 23.50 rs.Por -36-55 v-r- '
re-de Págo. Alberto Herrera r-4314.l - 50 t ~ ' .- ~ eciid.-4

PARCELAS A $6 VARAr D- . fábricar, Por~~nrY Avenld. d.

lo q"¡.- vle eld"bW 2 . , f rmn ~-
No hay otro camino quC, 9o:'.bJoe ass ela3

uunduzca hacia una vejez. &in
*miseriaslapersona que ahorra PLAYAhace -. ud- s1. cnh. -
tiene sobre la que ¡lo lo h 3».

de los refugio# más4 uliduu u
seguro para ¡bus ahorr 4 SOLARES - NICANORI
mostrado a través de.todas*tan,.1 í P 3edtMu.uCu""

Kedades, e u la compra le un TE. bi. : Hes, o. sil:c-0, ]. avci 1 12.00 8.-494.
RRENO. .4912

]La TIERRA e un Banco que Vedado, uequuna de 22.66 por 50
Jauás ha preséutadouquiebra y u~eluu .uu ;u.u, "' .uuuu

no cobra t nada mensual por Haeasna L'1rt -2 err -4214
guar.dar el Tfinero, sino al con.-
trario, paga.magníficos y pro- PLAYA MIRAMAR

VeuluIos _1 dvidendos. Compre ABRLQUE
hoy mismoU n-.-. uuu olar enelnue- AQUI SI RESIDENCIlA
Yo y distinguido Reparto (:aUp.76, esquino 7' Aiwnida

Mide 30.68 x 2948 con 964.48

so0 FINCAS RUSTICUM FNAS RUSTICAS
Rt11ICA. VIEN 'K RA1 FlN rw Rancho BOYCro~Círretertd ba eri ,n , I» ciad. '. Aeop,i-rto. Una catollera, gran ArbOl'leb P. con regodi. tierra colorada de d. P~ i olnPredl~ e~c on t-p ui r i r e.~. u u . -d., #U. >e, g u .r -

reg . el acto E-téleSeAlfontso 1-573. d.P ede utomar umitad. ur.riA L . 'GANSE$48 - AUA 22 __ _ -__-__ e_

u o-D- a lo OR FINCA lINCABEN

cuíi.a zt. ua, . .d.u>. QuéDesan> '>'V

%. 1t. 1 13 4 at

fle. ao eadi senba tba- Mar» d@]F. 'er 1 ~ '- 00-
Hn ardrs .ád 3-0 019-50-4 jui D ardnaatierra. o~ árnr 1.0

o¡:: de plítann~. vlriadosfrutalee. If."

_9 94 I ,. A u 2 6,001 I.uOí- er

¯ANEŠE¯$40,00 AÑUAL ES "^' ''""Î"Í
C~mpracd. 1fii aY col~mi » ti"r" s'lrr- y tod. e. el .e. t. c.;= wn

d S caballer Npropidd 5c1-.c~ SE VEST UNA FINCA EN1. m 9440,t de c.f. ~rbr.ds ca.l td
ue c.u. . , . uq . . .u uub

_rPuIIuuIiqyna,.u-dure-

ay d., e# ballos; el Que la compr:a n M- P rtd dia L rc.Cne

ue q . . u u.u u u., u u uu.u1. uu uu uu uu . he u,u u" .uuu u

"ch., a, hnor,fa .1. Hiiartaa ,e 17 Vilayónc, asa de MAMPWsteIA C-r
b. u . l1 i udand ~ - 1. que uu- uiuacorriente uen .uumismaula Cl-den OL e.mmnt.A 1.K ,CEn: TRAe l t ,~i. PI AL.J

rhierb. bru1).divinD Dar. ]-h*r11. "t r¡ ura uh., . d' , ha.n. n ,t ..n . pArd~13con m»n&ctIf:@e.« y muchas
u.r.:P.,lvet fincamtic l urudio.uPara másInfor-

^ " .u. mes, ., 2y - y tu í. u
--- C> -i.r CA cSLi0> CA. r1TN.kJA" zb.lleí . kiiru)etr.scapitobo.u i

gar til. ' ~V f Tclld.d . A5.7242. M-1-531.
Admil.PI.=Ir _ 1s

SE VENDEN si ESTABL.ECIMIENTOS

Estación de Gaslina $15,N0W
15 Kma%. Parcaue Central. Marla.n.o. 5,1, o .1c. n c.pacid.dd ti*.l.m gg.oneu, contrt-

ta 1 Jerla, . 43 cnJ. Otrt ti 2 cab. n l o de ariendariento ¡arto. "¡¡¡iCID Alnuvotr. ti . . 3» y,¡¡. ot, At i ~ icn u en vilend. n aitm. T.mbién ine admOtr 4.0.Manvitale e. Teléf.no A-3. ~ n 5n7.500. n r fiocna -
No tiforme Pcrtt%éfo, n e altad 005 cerea Reina. Te1 51 o

y t,åEa ."d.'y o- tin- Pollería y pescadería
¡ , ,,Ir, d,,e¡ sí¡.". ~moeo eved cneqio-oy rerp., eiéf.,go. M.nina. 2 Týté. d.rno. L-cal de -IIIIP eaplicar-

' A" ^U3&. . ci.rIiti. . alquílr e
Ottr. *--bh-¡ -- i -19~ --0 s i -a -- illý. . i Lwtoa. Auta 4 l

,nuh. .1 . . In~m- p., teléfon. drJa en la puerta
1111ui 2, A,"30,¯ C .,"" vao

b tic . 32 .11. Otr. 11 d.aie i " ,
A-.M36. C.rre. No informe., Po, teléfon"

COLON, A 1 K. C. CENTRAL
hn*gr. Inmenuo» P&bmar'^,L c. dc c-Attbtei ici end s a ,rcxr,. "'l*e' B r ech, lo mía moderno y i#1.«000 r,24 A Barr .le4s0 ar
1 r 1 2: A .0,1Glitiirro, 1 11 . _ mejor _¡Luiadio capita,_-Ven¡*-

%-¡¡ose''Naria, $ Z o ntrat o docev=mo o MrtNch VAQUERIAA a naños, no alqip.11r, pr-<]copt ,11 L Producción MO itrM. 2p0 . 0,ri-4 - 25,00. ur.irm6 ~

IIñŸñíËù" äT Mll) 1miiron anil 1

-lt las
11-k¡

-- - - .

al 11 mil al.Cállo, 9-5. en-r-o



YA EMPEZARON
LAS LLUVIAS

os camiones eile@

y doble fuen
SALON

-DE-Ccaiones G.M.C.
-Triple-tracciónr doble-uel. EXIIIBICON

4 (En construcción)

6
Ambulancias

de doble trmisión

TENEOS E EXITENIA-

Pisa y Corre
Carry.OR

DODGE
.doble tracción, -8 pasaJeros.

6
Comndos cincosneros

Doble tracción.

e,.IJ,.5167-13-21
diadía coU emida. gil

,wes11 se,. VENDO

MOTfit, E~IXNA moDsa, ro
.'"T. ARIELe1, enel Cese tede ccesit

4.2 Cuatro cilindros, teescópi.
AN BODEGA cn y mortguacón trasere,
MADO POR- -sueva de-paquete. Orlando
.rtses Á-ese. - Beltrán, 5 AYe.N' 161 esq.,

e-sse51-s 16, Miramar. Tef. B-6213.

a s seas ee .166.21

nete Hudson Comodoro" 1948
rsu i 3e GRIS-GRIS. Nuevecite. Pre-

"l .p .m ' - ' closo. ,
m Yeessne- n Chrysler 1947

-;; - 1 rn & Country
e '

5ir. r Sedln 4 puertas, radio, 2
reflectores laterales.

m8- Y ACCEs. Cua Suic
*,Ka ta conertible 1946
a .as .n vasFuelle automático, radio lo-rse e ert dos sus extras.

1Hudson 1946TIMO MODELO Hedes 46
mrcardalj.'02Seden 4 puerts

u*~, vestera uee, Vestidura dercuero, gomas
.xtr.' Verlo, anes2 n ea.tr. H-li. edido

Steedebaker 1942,
,ar. sa mesna. , go, sogoes'

d " 

5
t colano- Lincne Zephyr -1941eurtee te.- 7pasajer¿.Gomaslncas'

P=oltuí =,nr nuevas.

2~ ana. CAMIONES COMANDOS
De tres diferenciales y de

-- - dns. -

TUNIDAD OMNIBIUS SIN TERMINAR
1750 "PARGO"

MM a,'eLn *,3Muybea.rtos.

en civiD~l Y Cía,
sea ens s.«s.e S en Cm

te M 129 33, en re Prn-~lie clpc y Vapor.

"-*C-599.53.

4_
DODGE Pick Up

de 'A toneeirla, dobl diferen-
cial, par odos lusca.

2
DODGE Zapas

1tde tres0 tWerencsn6ruedas

DODGE de 4 Rus -
dos diferenciales, conocidas
pee ZAPAS, de ¾ tonelade.

Vendens~s c n 85% por
del meado actuaL

VISITENOS EN INFANTA Y
23, Y PODRA COMPROBAR
EL PERFECTO ESTADO DE
LO QUE LE VENDEMOS.

DAMOS EL MEJOR SERVI-
CIO DE LA HABANA Y LOS

MEJORES PRECIOS
TAMBIEN.

VISITEMOS Y CALDRA
COMPLACIDO.

NOS HACEMOS CARGO DE
LA VENTA DE 5U AUTOMO.
VIL SIN GASTO ALGUNO

PASA USTED.

VAZQUEZ.

DE ARMAS-

NOGUEIRA
e seden heces.

Tomnamnós.su.

patedea pago
DAMOS FACILIDADES

OFICINA

PROVISIONAL

CALLE 25-
No. 22

TELFW
TUIS

9

CON

(Si así lo prefiero)

EXISTENCIA
AMPLIA

ENTREGA
INMEDIATA

6 y 8 CILINDROS

MODELOS
DESDE

$2y625
FACILIDADES,

Administración y
Ventas

a cargo de

Alvarez-

PACKARD e
TADILLC .

!ANY, S. A. b e, edan1 ,uuu km.,
49

lffNCOLN~E1Juso69 1947 BIJICK

4 espetas,.

U.65s7 1847 CHRYSLER
Wridsbe, cerdile, erad.

. 1. 1 *BO

S 1947 PONTIAC
27, Vedute See

526. $2,5OO

ME7 1947 PDN.TIAC
Cenverlo, e ceder

~RCAR 3,000

UO - 1947 ---BUC -
1945 Co ertble, rad soeres

1941 $2,s6

[)LSMOBILE. . . 194

GARAJE MORRO 61

PACO OROBERTO

VENDO
comien Comando, 10 rue.
das, carroceracon equipo
peesastrabajar etirar csie.
Olge fetas. Oficsa

A-9841.

UH-H-6920.13.20

-- PR-E8IRARcAR7

Vendo' un eP7mth del 47, 6 go-
mas, eradi, .eaccirl. Ve.lo de
5 e. e. 5 t es.515. tete- ¡

VENDO

ínar ao14. Vmra. e y. 4
Aguile re~te Por D-

GARCIA Y NHOS.
GALIANO N' 161,

entre AnimmssyVirtudes'
Tef. A436&
ACCESORIOS

PARA AUTOMOVILES
COMPRESORES DE AIRE

BOTAS DE GOMA
PARA-AGUA

PLUMEROS DE LANA
GAMUeZS

INGLESAS Y FRANCESAS
CORCO N 0PSANCHAS

EN VARIOS GRUESOS-
CORTINAS VENECIANAS

PARA CRISTALTRASERO

VENDO
Yendo FORO 47, ecoprado
Noviems e1947. Converd-

Isle "rowe&Contry", Y~
tlde,. ds eero, g.s.
bdlass, 9,000 eml cas-e
nades, come nevo. Preelé
de Sestee $3,350. I e y et*

-$2,-5004
Par á Wloeslamessl

1942 CADILLAC
Sedan, cuero, radio,

$2e500

945 DODGE ComaÉdo
900XI6.
$S,500

$lC.ii5DOO D

Tapas de Block legitimas
para motor Chevrolet,
100 H. P. del 42 al 48,

¯"$39.00

LA SALLE 39
Sic buceen acondiciones

$495

Piscorre BUICK 1942

Piezas para Comandos.

G. M. C. de 10 ruedas.

Chevrolet de 6 ruedas

Camiones BROACKWÁY
1947, nuevos, de 3 tono.

Tanques -semi-trailers de
2,000 galones

Camiones tanques Auto.
car 1,600galones

Carrocerías de acero¡ e
Tomas de fuerza para

voltees

,a S e dIGmi

rra de 2 y 3 diferen-
elalee sigues traba -

aguae.

ADQUIERA

TIEMPO

Csu

CAMION

10 RUEDAS

3 DIFERENCIALES
CON WINCH

Todavía tenemos 70.
camiones d¡e éstos en
exieteeciay4 mas
de otros tipos y mar-
cae.

CHEFVROLET

de 2 diferenciales

INTERNATIONAL

de 2 diferenciales

DODGE

de 
2 

y 
3 

diferenciales

TODOS.
EN

PERFECTAS
CONDICIONES

La única casa con
surtido completo de

piezas de: repuestos

para estos camiones.,

Con más de

00 mil PESOS
de piezas en
--xistencia.

HÁGANOS

UNA
VISITA

y

S E
CONVENCERA

CAAMA90O Y

VELAZQUEZ 616,
esqua¿. a Cochs,

Te1I.' X3636

-52

BUICKi 1941 SUPER- Y SPE-
cial 4 puertas, radio $500,

resto facilidades 20 meses.
Oportunidad presente semana,
Recibo carro-ecambio--"Ber-te--
di", tegi o262 entre Industria
Crespo.

CONTINUAMOS COMPRAN-
do todo Automóvil-Camión

194111948; ren esperieidadnmar'
S e et. llándese buen

eetade ronservción, no proce-
drene TeniAeserirane. Pege-
eses leoesejer mereade. Refugie

262.

PROXIMA SEMANA DISPO-
nible; Reo 1947 camión doble

fuerza, chasis lrgo, gomas 900
x20, caseta fábrica. 50% es
bajo Agencia Habana. "Ber-ta-
di" Refugio 262 entre Industria
Crespo. H-8178-53-24

SE VENDE
Com.ndo, . edie . es, deskte e-

ED EPWILLYS DEL 44, IGUALqu nuevo ero d <>tdoedía. es ressernn e.1 a S. tíPre-
re es.-Cecete 25 No¡-es0treteea

PLgCEXIT DEL 4., EN EXrE*TA

re
t
00Siempre pa e uW. Dyefali-se

eecles ." rles » usalos J

y G(er.see5 Pereut r precure

aes e pagesee eeaale u e es

rlelee-lus re sneese re-

130-.7937. 12
Ss

G ¡l de er cer& ee n

-114
74 nífica osdcinelZa y ervai reuntrpr noeu. e

tn
LAdUEA EL MM, . HnUDSON

Meater.e.e. e el ento, trc. ai.
leneibusenat eeesuesec

i"Y° v*"iJe Lrn Yiurbue a as & n Mote

e- ne. por¡l. m se^5e3e22surteesesse efec*con n-

Gsees esur n en ues

TED ISEIT VES

mcr., pnt a Yln

ePr ei.0 nos. M-1e. rte

releeascodiioeseyeaepuea en

0enes. 
t

omnSenrN. ols No.

bdsess . -e.ee51
an ee3csteste.eca c e

domigo h las12"
niaet c - ro cmulnao

12 a2. H ~.-1

Y-9 ,1. -941-W.

sletamete uintur ds tm



D E ULTI-MA H

A VEN TAS VENTA o

5$3.00 MENSUAL: CUNAS .ANGAj!!anuevas, camas% bonda, U.
3 colchones cameros florseda. col- ArmGERADOES DE 100

chones muelles americnos, 2 5 0 E 000e. tng-
sillones portal, gabietes coci- bso., IMa.rLeonard,*tc, de

na, juegos cuarto de niños,nue- ' ooaeoaoo e c
. vos, estilos finíoisioo 55.00 OAoa CUGAR 000 E0MAS0

mensuales, San Joaqu3i 6 210 0 EAOS
ente Monte y Omoa, "Casa .aena1.nu.v.a04=2 05oRrEde&
Pérez". - 000Y0 OS

C-617-56-4 julio NARIBONA Y ALONSO

REGALOS DE NI0 , PROPIOS a- 23 y 16.
0a.in de curso: .ueguito, 3 eaiA.Ode

¡0000100a 00 a 0000ecuaat0e beit de
un niio sano; icarrcia nueva para niño
de T a lo aflos; 1 cañión Y vorios Ju.
guetes de "El Encanto- 1 juego de

" 1batior'nuevo. de muelles,·de S Mañana lunes pase_
mon 0. Calle 3a. No.-26. altos, entre A

y BE Vedado . por
NEVERAS Y REFRIGERADORES
Se VENoE UNA HAGNIFICA NEVERA

L emcerana. pr~to muy bueno, Angeles -Ee tiéntr
17 esquina a Corrales. 0 -R.2

sENDo REFRIGraOR,os 0.0. C^lLE y Sicvese un'refrí e
300-N0-0 rador

F.' - 1 SE-2.ENDE .- tigho--
f.Refrigeradores General E---c eh gh ue-3 &¡Di-11- W sig o e

Suárez. At,2
YRARATOS

Salu d.AH RA
Con una pequef a cuota lnicia y un

SOFA-CAMA poer 00000R0000
Y TAICERA 000"NORG con las más, modrnas

ESPINOSA vajaso, ODELO1948, d, de , 3y

ílios 00. 00
cmodo de todos "' 4 DEZ111ELO AUITOXATICO
guardarropa. muelle, DIAIO
de&, a0t00icad s e ". @ CONGELADOR HERMETICOUbaft"s' U ettranJt-ra

ején. Nuestro sofá es DE ACERO INO DAL

nnos. T«mbién linr.c. 41 ENTREPA*00 AJUSTABLES
0 y estlo Inglés, Son GAVETAS GIGANTE* PÁAAñaburu y Soledad . Te. CARE Y VEGETALES

e-SIS-b-19 ¡u],. elCERRAD.MFA CON LLAVE
UE Os SUPERPOTENTE MECAISMO

rpos, modernos, .XORGE ROLLATOXII .,.cia
omedores caoba para los trpicos y
mensuales, col- Clocoa de tarosíbo

s, 2. sillones por- C

mas neveras, -0 VEALOS
gabinetes ooéish,
os 03.00 mesoa Ela nueva AgeoclaNORGE

done 2, esáios l 'o ol'VedadA ,

C-61 4J. MARIBONA y ALONSO
0los 000 REPitiEa.&DOE

o#D aaraento.;Living Teléf. F-8550.
IlW dares.fRIuta la ACEPTAMOS su Re1erador defirámor, esa en camtbo

Belas osní
-H.31 - --2

1 r."efA RETRe GERAO RES

n.LO¯W¯¯sniur5uo . modelos 14
EL FENIX" 1,d.t0' Wr
N 901 Y SOLEDAD t0s0000¡0 ,ca e

oc y01o ad-: uua 000 eación o .0B 00ada000I. 50.ju a cuar o , t ei., a lo a HT a1Q dro 1011-,sa imacm ARCO Dig ARA JA, en Cuba.
mbiarno. su. muthes usados A PLAZOS
Ime.-por nuevos: U-IM.5 de0 a"deode$16.50M0 s bIe.

nhimo. ct de e@c «- - ". Ca1og.e en RadioapBjPOVE~n ¡o 1 PH_ n i L
EGO CUARTO MO- modelos 1948

3cuerpos, otro juego 04" n0 e0l0 ,0para0 0 acer el e-

gis coqueta $225, jue' u ect o ,o 0 0000
mlodecoisto $900'com-0000 laa*ua Ooa aosOa 0000000000
o $130, nuevecitos, ra- deo "demasr.0 *r ro coaoo

erno $25, Refrigerador $55.00'
General Electri $225, DAMOS CRANDE5 FACILIDADES
eësús del Monte 29, al- DE PAGOS

na Tejas. Casa GARCIA
C- B-É4J.sLAsCOAIX m, E~SALUD

SRE E TONES FIL i r
yo. lnrey .3n: M 6M

es y ua -ipara d te enEØ D .IN.RO 
DE

0t V a Shinrton, 6 IaUd i e000 0000p5---

SE VENDE* ooseoeoro e -
de bambú, . p 4 a E

5, cdt" 25 y 27, Ve.
$ 36O 3-ONTADO

A- pllao con unospesosysu nevera 0 refrigerador deSE VENDE, 1 u#o en porte Te pa0o.a&~u condicianes de ado pe e$8.
if r ñ d 9 , .3 470,00

en n °b Congeladores de 4 pico
de U na,-en $225.00.

IN»AnIA1059.entre Desagüi y Benjumede

A- 4' Confinoo el atorage de @izo

ASí-

de 7 pies, de lujo, y
páguelo en los meses
que Ud. indique. Le
tomamos su nevera o
refrigerador de uso.

Electricentro
el nuevo establecí-
miento

del Vedado.

21 NQ 1209 esq. 12

ELECTRIC
Lo A SEN0ACIONAL E

EL NUEVO RFIEAO h-
dor en la parta superior da 1 í-2
pies cúbicos de capacidad, con supuerta independiente y reirlaera-

caon corriente en la porteInterior

También de 4 Y 1 Pie# cúbico§,

tRIGIDAIRE
1948

-De-6-7'9'yS 1pies rúblco.

Keívinator
Hotpoint

De 6, 8 y 10i pieo bicos.

Standard y De Luxe.

5Aoos de garantís.

Facilidades de Pago
T.mmo. su reti verador da aSconsepatoda pago.

"CASA GONZALEZ"
CUBA 2130

entre O'Reily y Empedrado

A-7513.

57 UTIES DE OFICINA
MAQUINAS DE ESCRIBIR
emith rona. mng n yHorm0.000. 00.00, coOacliades de P-9o0 0.á

qina, dé iumar y contadorA. Véaa£ c
A0tr, Eéctrico%o. 1ota y son 

égdtíjejó teatro Astráli: U-SSA3.-
000000v0000 0mportao dd0.00. M m

000000 = O' C00 CARTA0S00

onas de escribir Underwood Y Rémingt~,'

00000d esOb0 0a
0

0 0000000e. 00e 0

dar. O s 000000 t00 T0ardet.-

a a , -

.0 5 1 01

GANE ACL
MAQUINAS DE ESCRBIR Coo Pollt

NUEVAS Y DE USO Garantízada~

n lefr a t.- i
LA CASA GONZALEZ -

FISITENOS
Y SE CONVENCERA 0 ,0 00

Coeoel 205, 0

esquina a O'Relly. u añ,
TelAos 1-8638 M8081'

POL
ca 1e

aMAQUINAS ndd

,1 d, t ,in
-un nu . e'ýnó

próxim os emtDE ESCRIBIR dias 18, 22. 2

c NotriaC"R- C
oaos en toasca$ us 0

y usadas
Máquinas de sumaT

Nuvsyd o . elaéctricas Y de

Máquinasd e calculars LMEJO
aade-.RA AVES

TA H(
Cajas de caudales
En todo tamaflo yprecios

Acirsy sarjelers

de soetal
D e tarccó ameaa ona o

« oS" 00'x0- , "EL Pl

M eo .aon rueas eto

va L ai acdios na"
oo ,Bmccnas d scriir.l 

Laód idiu0adcq
d. oalt.d

0 0 a acuerdo con

30 0 0 la A O syL.saa produ el
Uta - por mo-m-s-U&-

58 LIBROS E IMPRESOS i"s a*
con oirasa paladar
Nuevo carit

D .,cio nrio nic .pdico Sarerpo

000 .aao.a-oo-c
VEsAOSO OYMISaS .

¿ompietamente nuevo (de paquete): Growing,
Se vende a precio de oc0a0 0 n. Ver.000 0 05, 0
o a todas hatas, Lavng Ní

CUSA m(
altos, apaartentola. entra Empe-

drado y 0'9#IUV.
Reina -

EL£ C 3 INC. B
-- RADIO HALLICRAFTERS Rof

C iustró banda-- U t,ýUr perh.te,,odn. AA,

VEALOS, HOY, MISMO:
Estupendo radio "Phil'po" halandél le-

giiro tba ndas, Europa Ce no ub.
023.0 Mgn $1,0,a rat ad B - A cltra
pelet.ri. ra aves li

lera p iL Víil, 75,00ýRi,94firt$45.M9-

2.00 MENSUAL RADIOS 1948
'Emerson"' Philips", varios

modelos, desde 8.00 entrada,
5,00 mensuales.-Tocadiscosra-
dio-fonógrafos lujosos gabine-.

los, máquios. coser $10 men-
suales. Radios, oportunidades a
$15.00 contado. Calzada Jesús
dl Monte 20 Esqoici Teao
"Casa Pérez". .- 518-59-4 íl

nes.,ielodiosas vocea,,Y#ndese $40.00VT JAZ M net Oluendo y 51

RADIOS BARATISIMOS
0 0gran c an dad d0R0d00 . det

znja y salud, H8315-

di], véals-S. te d un t o , %f
bula 1. ehacecute i nr gaj6. El gran eel ed n ks slec io <a eýade n
t. .e u ed ecsit e

00. .1.0 d*ao. n (stn

ad doe a d ý ermos a)trc lornapp M-
"e rco eavnair e o ir ó.'

00a jj a 550.0A ~ 7

¡FLASH

D se 38.0. 0 d P o osel nt S e
dad de l arsa n a rani pp Mo

50 ISTREMENTOS - MSoCA

$4100 & voblá r, cems d e ntillrt.en
para au eto. Psral Electc. . I

AP APINASORES
Ar00E s. aý 000000.0 OOoo- Oc

tnl brnt a y., ,rida. rc n . I-'inu e' " "* 11yn _oso "a-. . ,en -3 . J . A -1 m

ASA DIAZ
ad. .¡él . -38 ¡

cle els a~ @*
LARRO"1

>.ALDIENTOP -
QUE SE DIPOR-

[OY EN CUBA

nCrier-
REGONTRO"

a-co soasr~lr W. AuND--

o" . g oo l *ata

r".do .mente dasPués$os probado& ala los mL-
Un * .Zna "I"Pri. :.r,0aoa =

Y 00o 0 c a o a

nlos más allos elandorda

son ~m Riaros
0n n antd

»cada auim.nt.e; alep.a que et l AMenO~g f~
de¡ Ave.
gamento acaba de lie ar.

para crecimlílento 7 90
ra engIr arur a40
lash, h Ina &u¡i-

100 Mbras).

RIPOSA DE EA

Repre"íntada-pori

Gs- ~ -i

más antigu en elgrmestbeian ne

*n saco.,enao
Stardii Ma .

. .

Grano Ino . . . .
Growing Ma .,. . .
ABroTler MTO R. . ;S

iL er n" 1.,"*!rrnedio.rano gallna . 0. . .is

M A T R A T LO N V T C¯ S T _

A'MENTOS PARA PALOS.
CONEJOS , GALLOS DE P~LE

PRECTOR E9PECIALES PAM------ -CO~ECIANTE -7-
TE 05 POLLITOZ DIA

H1EREDEROS DE
ALBERTO R. LANGWi

oloyapo bo . Apartado e.

MATERIALES DE COCT.OS
Y EFECTOS SARITARIOS:

puo booli - 'cts

Escasean nuevamneute 1 -U
aparatos sanitarios y los pre-

csos siguen subiendo. Seguimosaconsejando comprar atiem,
Lo. Tenemoscxistencias,serv°i y buenos predis.° ans
"Pujol" yX-3535, Leyan

ENFRIADORES ELECTRICOS
para botellón y . di os.

Marcas "Revelation" y "Cord-
ley". Precios de lii dación y
garantía. "Pujol" . Walos fun-cionando en nuestros salones:
X-3535, Luyaon.X

SI USTED PIDE -UNA LLA-
veo Pujol. y pretenden en-

dosarle otra, "o traue'. Las
llaves "Pujol", son ucas y n
se salen". Los ferreterosde
prestigffl as tienten: X-3535.
COCINAS Y CALENTADO-

res de gas, de todbslosk tipos,modelos y precios. Tenemos la'
éolecei6n nkms completa uhay en Cuba. Veng1a Y erlas.
"Pujol":- X-3535.

SC-580-INC-23

PARA

oregar0 de aire "Br
de 1/2,o L1.1/2,,

UENTE

Canones r o easpara tira
S0dios pat. R. C. A.a
$29.50.
M o t o r e e estacionaríos
Dieeíly gasolna.

Moores 0ari0os D
y gaseona.
Piatas el~trlcas Di el
y de gaolia.

* Traetores DIesel de es.ter&§. :
* Wincheo-con motor.
-Conertoaes oaeea o-d

6.S y'-
3

.5.

DAMOS FACISDADES DE

KOTORS MART
CORP.

RAISNA 67,

oqa a Vapor."

Amil
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Sealquila apartamento

. comedor ocIna con calentador

aA I 
_____________2o__-_1__1

Coalu',uua~, uI,¡,a,

OSCAR CAMPI
E. BARNET 607

Telf. U-22W7. Habana.

CEENTO

Partidas de 100 @auos,
precio especial.

AZULEJOH
Blanco y en colores
De "4" x5/

De6x 6

¡)e cobre, rígida y flexible,
3/p" 1/21 3/4".
11r negro t. 5u".u

FluWl' >ara ra lera, (I
2", 3 y 4".

Eléctica uuvanada (te
1/2.' 31/4.

IMPORTADORA SORIN.

HUMBOLDT
Humboldt 151,

esq. a P.
U - 2 5.-0 lí

CORRUIADASI
De '/2 - %-/

y Una pulgada
Pairu er en el aicto i

DORTA Y Cía
C1 sVre l T A 4Sá

62 OBIEFOS VARIOS

duuttu Siiio tibMut u St t it Att

puttu utt rutut

A- C rA iQr

tuEu t uUuu Lu P íU

maletas
te, Cvia ta, ton a t Aforrada.s telas. locios itawnaos,

desde 85.50 en -1.ie La
iModlerna , Siviroz 16 A-174 .acera Ten Cent.

15AULES BODEGA. AMER1-Canos, grande.s, m pLe ], cfina, forro seda, m ltsec.
parate, maletas cuero, con Jue-1
¡le y mnaletines cuero y iiajtodos tamaflos,, "L«a d "

C-570.6-19 jb

Vea estas especificaciones

tLujoso gabinete de
pocelana de lineas
modernísima, (40"

xu27"x36"t.'

crornadu (de 3 toma

ños) , garantizados

patratoda a vida

Su Horno gigante y asa-
dor de paredes cro
modos, iluminados in -
teriormente.

4-u-Control de tempera-
tura.

5'-Reloi eléctricilumi-
nado.

&--ENCENDEDOR AU-
MATICO p ar ae
HORNO. Este maravi-
)¡oso aparato le-en-
cenderá yuapagaráel
HORNOp u aIduouaque
usted desee.

a'-G a b i n e t e s laterales
con gavetas interi-
res para utensilios
de cocina.

PA R A,

GAS EMBOTELLAD1-
Y PARA

GAS DE LA- CIUDAD
NOTA:Nouepreucuptput

el sertciod ue OTELLO.
NES DE GAS. N'uotu buh
ýem-os las gestionesrnece-.

tsaris para que le instalen
tl GAS nmediatamente.

C.Faicón&C ía
.CONSULADO NUM. 30

Al lado del cine ALKAZAR

Tipa Siaudut
gal

PRECIOS

2 18

ESPECIALES EN-

CANTIDAD

CASA GONZALEZ
Cuba 213, entre O'Reilly y

Eaupeudradoa A-7513.

C-606.62-20

DE

KEROSENE
DE LUJO

7REIW4Y"
MODELO DE

GABINETE
Equipadas- con 3 hornillas,

HORNO u uautu deatutor

Dseñoaexaeaaaauí tulosu
y elegante.

No producen humo.

Son sumamente econ¿rnicay,
DIMENSIONES.

Alto 3R." Ancho 32" t
Fondo 22" ,.

C.,FaIcónl&C'a.
ConsuladoNo.306.

Al lado de cine ALKAZAR.

Tal. M1l

Seryias Pedidos i al nterior

CURA 62 - A.3993 "Keíh" de Akina, 43 pie

F'rente al Anfiteatro $30,000. A ,
"Algol" Sloop de Akins

R- pi, $9,000.REfrn ~ RAUnUR Lc -l
"Westinghouse"

CON GRADES- SACILI.-
DADES DE P>io. EN-

TREGA INMEDIATA
* 5 años de GARANTIA.

-e-Gaet.ut-de-utttaatu.
9 Gaveta auxiliar.
Srtrepas de t r ip 1e

cromo., -

Cóauprelu hoy, eampié-
celo a usar nuaañana y
págaeloconesorprun-

dente comodidad
e

RADIOS
17-o'West.inghouse-

¡5.00 de Entrada!!

$5.00.Menstuall!
Entrega Inuiediata

VENTILADORES

Oscilautus

* Todutm

Prauiau pura aI 'trnaa

Iaro" cucero l Ch
Cuaft, 26 paae. Motoru 95
P., 20 millas con Dinute.
titeras, $5,500.

T ,ataahe9 halandro de
pies, ela'yamotornue$2,a. •
"Higginu", laneha 50 a
lla, motor Gray 75 H.I
-9

2
,500.-Se-cambia-pora

"Viking" Sloop de 21 pi«
velag americanas y moti
aaevoa, $1,6010.

"Dory, lancha amercan
22 pie, moor .100 H. 1
20 millas, $800

ucuro'T Currtí Ctal¿

RADA:1 YACHT

uor ay 5 2 .G'",Nep o 200 .ntr. CAMBIO. PERMUTO Y^ _d. H-8383-10-1¡ jul. - DOY REGALIA

elo razonables Elena t. dado, (le 2 uartos, baño,
-- - 1 ) Ciosets,sala, comedor, hall,ifIpantry, porjaL, cocina. cuar-'ELL to yepcio de. criado.,

tauión completa, g'aran. garj. aima porcasa en
de los vellos de turu, Vedado o Repartos, de'una

_iet, Uttiuu adelantos sola planta, 3 cuartos, gara-
tutu de New-¥ork'ura. u -y deaá caaaduutea.
Tef. B-3296. Informa:,

C-573-70-19 julio LARRIEU: F43643.

zos por-8158221
LIBRAS. -EDIF1iC¡

-
ea ~ a l -(~ ta, ua 1.00

SD ER ACABADO 'DE FABRICAR
lautttti ta, 2.00

. Sa aa aa2oso., moder.
turis ua u ru ' 2.50 aa, yuamplio upaRaaen.

uS DE SEDA í 2 tos, con todo cnfoi.

uaila lubuau-A 2.150 aa-
dr d albra a 3-50, En el 'mismo edificio e al.-

ta a 3.80 qulaa 2 uapíOi acales,
n~- ue, a a,. 'propios para tienda de ro

,CLBA hanca. etc. El. puto a¿a
é ua . 47.e~.-hues e cntrico dea Maruiao, Al.

usa auendnres, La Sierra.
Miramer.

TODAS LAS VLAS DENSEÑTANZAS . COMIWNICACION

PIEORAS- PROFESORES POR EL FREnE
E14,ENTRE 7 Y 9,

on,u. 'na-Na "CRUCERO DE LA PLAYA"miso dAnero que paga LEnNaDAR
liire:Prl el A.a- ALMENhARESIPedi. r. d - y - -T~ . g -m .

Obtenga iejorservicio.,

Ms-rápida.-

* MA
9 

liaupia.

Más econ mico.<

-Precaiog-epeeiales para

Arqaitectoa y Contralista

mimil
§Tr-



OS D E U LTi M A HO R A

ALQUILERES SE SOLICITAN SE.SOLICITAN SE S0I,,ICITAN
09 MARIANAO REPARTOS 103 CRIADAS CRIADOS 114 AGENTES - VENDEDORES 116

SOLICITO SOCIO 7.500

3 id(- yRA/ADA DF.~ I.: Zo,"C~ H

5< 1~ SOEI

tro tre dar eiri. sbao, ~ me- . Vij 0. . .m otua errajsóecae ar n e aia.paareocoenonkese

ir, ¡do.en.l oiTr" <"0.~y 'iU Drr "r. 11.11-7696. 18 Í-4% ~M. - .:r tEL
a0- ~ y.« A <.', 1r A«r3 _ ._CmA-_1__1_4

de1 Rp-. 3Nrviu<i ]elti¡r in~ -EÍ JOVEN VENDEDOR " <
Ca.<p. c.Maro. i , : 11 et - 1 3 < COMPETENTE 1 __n ____na____ ------ -

y 15. L. - - EE C E E . , r M.H.< E17 -OLICITUDES VARIAS

y P.y. e.1.p~i.t.

-r J. DEL MONTE Y V -BORA TM E A r r ;

IDQUi32 oaAmclnls ar 5pA.r2 COCINERAS2COCINEROS . b

SN SOLI CITA UCA COCí 115 OFICINISTAS s. <

i 1r y , p r eri- SOLICITO SCRETARI PELUQUERIA TAMAGO
15 STOS. SUAREZ- MENDO/Sy d, am~.D.,mi Zla~~ -i .- '

11 ~ 1 bli 1ar lne jad-h ra cpriem
-- 333 -3331 33.3 -.33 33. :-- lnmrma pr 'mrrmgf

C 1.O1.S I S SITOrmO DAMAS Y NIÑAS

ponsbi 4,ad.SIdo, 30 6011 ASY
d as y aj_. CasasDaa- 0r159en .re 14 y r- .%

uieadarsn Sn de na i,oa e

a ALQUILERES VARIOS A,. ______________
ar0 CUN:g2OPORTUNIDAD

JIIUNO.lISO '<3 I'

c_____r,_SESOL2(:r,]"A MODELISTA

ANA MEDIADOS lEJU1O1, B<3«<3< ne« 9-4<rpr E1cd.

s e alq ilderos e as o n a.","" "3°·*"' -^| 1x a? i?

dn gra.r aicano el4 MAiENTES VENDEDORES ' E ENE R -
b. 3gco3el & s:3<73 El _ACTIVdO,

. 5132rTODASnOas :ai -_ iG R UN IDAD!loRN IDADE 4 G U A

8 artoVd y seprzaav cdiro dye ic

__na_ yl___aaLUenNur En EAGEEE

EN LOCrrEJOS DFFISSA ' A< CA. <3 'er '.ir de Lran.espec. .

ýrnfeo~r a n te léfon. "N, 0ao.beaprwwn s Rp tro d ñrs aae- sh no npelspqe

luoaHeroA GmuANóziABO ~~111. -!-E. . O FREC EN.

dJmneafmli ercr- o -, N UcisPeenas e 2a2 Tabé EV O Snrbea eu bnUma nCb uetnee

~Iii d. ~~Ii lá,

da-3 moral"idady. rep aíre Fto e "l,.- Co- 1~ d.ay ~ a~ as H1a.
da ret a airlie eia dEm ptdoala ero a dcu

<334 r ri s< e1 19 OCNERAS - COCINERTOD AD CADE-

¡.na Di ' i._ ._ ~7,

Vo c AR AD, oEO m 'nte <* 6 R IN A i.I«<i, - - ---

do .<,GbIura. , er< . I ber.<. <.3n ,OICT <.-,<,<LA PA ,<A ¡.:<1.,- ORi-. L. «piVíBOR

Miago._ _ _ _ __4_ __'nr U parmarmoi <so. <I .i. .

,L u ANTEy#,'GE DIE O REANOS «. . - E C <C C E

TREN. LISA d pIrAdSNE SE r I«er.mañana n

EN LO NIEBURD DMPLPDAY 2
1 ««.!ER&1S11<,. <,34A3<3341> 14 AFNDAA.LVAIORO

6.0 A1gUL¯S-II.MA 231.11 aulM20 -___ ___ referenc<.<3 < efr3gr.c3<
m3d<n33< . 3 ««333 3<3 116 SOCIS 33 cun.K "oa'. Ar<' an Company <- .
««'«.< «rie.Ar<« <m AGENas S OLC T E A CC-______CNSA_____N_________ dea tn

RE 1AMR I 35 Nry EL INpTrmrimonI SO CT _ 12TACHOFERES

! AQUt. CEAACHAA E «<3««am iO <3««3« ur con«< con.n u $1,000algr* <m <33 <-

Eo SOLCITa.W sA Na a - Qu sean onrad ,0y)~ der '- A- »«< lSD S ARODINERSYNÑA

ulS rECA LAYdeAd l re ACU <.nsailE'.«u3<d <3<" Da «, 333<-3 pa,4 a OFICIo cN DTAS t
«3ni, 3 «<.3. ._2- ___da __un __D __59 _4 P'3<, <*d << V,"< -'__ _ ""___ '°_ _ " "°"

AGENCIAS COLOCACIONES OPORTUNICDAD CC 7E3A EPE T<3"U<3"<'< n«r.3<3< "<<"RTUNIDA

«<3sNT FE < A.lA N <.<-<.323 ,2 S, R D 131 OFERTA SAA
3.3,<cav 3.3<ar 3atripd,333 - <<« .3.N t <3.«<,3 P, 333 _.
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r .Vong2 - 3r -
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HABANA a EUROPA

PRtOs de]Ese&la: Fsunchel (Madeira Lisbas
fPortau , Giarafl Argel (Arge Ai, Cannes rancsa)

y~Géosa(Italia),

Pe • (Rocié. Con."dol
de la e

*DYÑIA-AMERICA LINE
Rápido tres de 1 sObono a Europa en diez dios; los '
ms modos~ sd.lontcs para su mayor confort, incluy@-

do piscina de natación y servicio esmerado.

Ts Ciesa.: Primera - Cabin - Tercera

Después de haber realizssdo con rotundo ssis:j
lnauural a la América, el puerto de la HABANA 1.úido incluido en el itinerario de loR viajes sbiue e,ítjxd ñ u primera &alida (tereste puerto para el ciSN2S JULIO Isii.s d s.ssss.»U UIOYenlsucesivo radas. * ansaproximádnmente.

Tww~me se. acepta carga. a

Enviado al vivac elCobrero acusado de
disparar contra un conductor, ayer por
la tarde, en el Paradero del Principe
Detenido un hermano del herido. Cómo se produjo la agresión,
Responsabilizan a los comunistas con el hecho. En libertad

varios obreros que habían sido detenidos a raíz del hecho

En las últimas horas de_latarde Posteriormente agentes de la sec-
de ayer el Juez de Instruccln de la cin Radiomotorizada, cupliend
lección Cuarta, doctor Riera Medi órdenes del capitán JuanLedons.
os, dispuso el ingreso en el vivac de i s ctor del Distrito policiaco. proce-ul individuo nombradoý Pablo Báez dlrrin al arresto del hermano del
quien saparece acusado de haber ata. herido, Juan Rodríguëz Díaz, así co-

cado a tiros, en el aradero del Prin mo de los obreros tranviarlos. Carloscipe, situado en Carlos Te:ero Marinez López, Oriando Dominguez.ranBh Bsyios al conductor de esn Angel Pazo y Pedro Pablo Diaz,
mprsh Vie lodríiguez Dia, de 38 quienes fueran conducidos a IR No-sde edady vecino de teZts Va Estación de policía, donde ric-65, en Santos urez, a quien iirl on su participacin en los hechos.en la región clavicular izquierda, con5osdetenidos explicaron que la

uno de los proyectiles, de cuya hei. pugntas motivadas por los comunistas
da fué asintido e ingresado en el hos- le dben = su quirenA poderarse
pils¡ do Esmersencis. de . direcni d, sindcato, desi"-

Con motivo de pugnas existentes tuendo la directiva elegida en una
en que se destacan los comunistas a8mbea general y que dirige Fra-

He han registrado diversas reyectas cisco Porct. .
y sroteos en el paradero de 08scus- T smb is declaróanite la policiel"¡O el iíi ie e lúlidie 5 l3os 3srjio Pe5'dro s 58130: quehabiale ocuridhascequncediarsre visstocundod ez yel sconcidopo r

sullaron heridos de bala un mOt "Bosbilo", Ftacaban a tiros a 4uisan dos sigilanes(le la nOI inR, o5añsso Renéotdrguez.
,ps or cuyo hecho uero detends va~Porsu parte el nsi ssiisísnBáez ticOo, celos supuestos autori.s rotudnsdamenate qe hubiese toer neuironr eal sdo paadero, partcipación en los hechos, negán.'ci)trisrsencssssiales, el acu51ess5 sss Ssna Pablo ssáez y otro individuo Ta hacer otras manifestacion s
dn0ocido por el m sose de "ssmbioa" s Horas despus se presentó en la
so i sObjeto de 'edirle explIcacio: Novena Estación de Policia. el señlor

aos l ider comunista, juan Rodri- Jesús Rodrigez Carts, secretaris
ycz Diaz. po un artsiuo que habia ge-ra 5de -Acción Revolucionaria

ds i3 pssuna rdiscssisra de Guiitcras, nifestando que el origen'es 1 capiti. al no hallarlo y en. del s y 0 s ocurrido en el paraderofrentarse con el hermano de ss tesdel 1 incip se debe a 3 Ps ignasisnsmbsrado Tene se originó entre ellos que mntieben los elemento$ sss s
una siNa. la que dieron por termi. ni ts, c:ntrA los directivos del sin-nada algunos cermpañeros de loy er. ca trmiro y~plancar la des.

ssstas. M ss tarde, ícuando situción de Porect y los dIrigentes
ni sparadero,c.espu&s de ren. actuales del referido sIndicato.%, se sssn carro de es a ns ¡sse, Pessntadosl osdetenids ans ee

dosindividuos que se hallaban apos «doctor Riera Mediss dicha autor 'Ads. quienes,,suna vez que lo vieon dad, como dec o4s al comienzo decaer herido R) SUCIO, se dieron a ,, e-ta Intormación, ordenó el ingresofuga. siendo cdetenido -Báez. por 1. en el vivac de Pablo Báez Y"I» liber-PO icia,tfiAst "Bombillo", que lo- tad de los restantes obreros, al.com-jró desapaircer de aquell¿ti Alrede- probar que estos últimos ni, habíanores omadoparte en el suceso.

EL NUEVO $59500

U68 RCA ICTOR
7 tubos RCA Victor de ótimo diseño.

* 6 bandos de Onda Corto electrónicamente espaciados.

SCaimbiadiscos automático, para discos de 10'' o 12"

9 Reproductor de ~Zafir-oSilen-cioso".S in ag'ujas.

DE VENTA EN TObAS LA$ AG ENCIAS RCA VICTOR

*8sss8btsMss s mstsv.s para Cabal
IUMARA & LASTRA S.e- C
uralle 405 y 407 Ttfs. M-5650 y M-5659

LIE 1.lý, M



DIARIO DE LA MARINA
LA HABANA DOMINGO, 20 DE JUNCO DE 1948

llu"ONO29

@porta <
TaJier» M-£M
sum , Q; ,i" M-Se%
Retarrabad. . M-3715
crómies u*baK*r¿. A,1516

PAGINA T.REINUY TRES
PAGINA TREINTA Y TRES
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Ji
¿SABIA UD. QUE LA FAMOSA &4 Ie

inventada hace·más de veínteafloo, ha requerido un muy largo y e#forzado proceso de experimentactone. y mejotas antes de,laza upresente grado de erfección - perfección evidenciad. en un funcionantíento que no ,uéå,p,,,

El mecanismo refriderante de tipo hermético pereció una ide. .rriesg.da en u. inicios; pero. TODA la Indu.tria de Refrige-
r.ción D méstica lo adoptó tiempo de.pué, iniciAndo.e, de .ta modo, en tina larga l.or inve.tigadora y de experiment4ción
que HOTPOINT lalía dejado atrás muchos año .nte#:.

CADA-UNIDAD HERMETICA HOTPOINT ESTA-AMPARADA POR LINA GARANTIA-FECTIVA DE CINCO AÑos
DE SERVICIOS GRATIS,

EL HOTPOINT PUEDE ADQUIRIRSE, AHORA CON LAS MAXIMAS FACILIDADES QUE OFRECE NUEjTRO
PLAN DE VENTAS A PLAZOS

GIAL O'Rcilly 457, Teléfeno M-9944 -S. Rafael 155, Teléfono A-6511

certI

por un



VAR

IDC4
dkttau--11

Prodo 251 es. roedr

>1 14. M.7669ji L p r ag oro .aiee

ktyos esluer.
más dignos de

conque nos han

eocupación, lo repito, inclusive para
puesto que de la forma en que se
uevo gobierno dependerá en no pe-
go más firme o se debilite la línea de

iera industria, sowtén de la 'arma;;n
a. Los motivos de preocupación no

en el lado humano de nuestro pro-
lítica de otros gobiernos y otros pae-

' ue pueda desarrollar el gobierno
nclusión en este meditar sobre nues-
parte de mi corto período de descan-
Baños. Ojalá que, por lo menos, no

lunciones en octubre, motivos de de-
no de aliento y de esperanza respec-

spectiva del nuevo presidente, octor
n quien ha depositado su confianza
próximos cuatro años el, pueblo de

Ramiro GUERRA.

SONOTONER
un de aldos ela t .c

nmraduados co n W-1d~ee

A*a.a.T . amacl-aar. *. a .,.'. a. a.

a.aaaien. .lat. . .

d-



El secreto esta en
evitar el sudor

No eche a perder su vda social

por las cooncuencias desugra-
dables del sudor. ¡Eítelol Use
el deowdorante y antisudoral que
deomntfamagoza en todoel
MUndo-oo-:uNO. .

Una aplicación de la Crema"
e io-No la prone delsudo

una nueva subsancia, excelena
rira «itar el olor sudoroso. Noirta piel. No es perjudicial lala shlud. No mancha ni daña ls a
ropa.EsUáperfumada y estfucil
de usan.con.omica.

También lay oDo-eo-Noen
llqucdo gsc¡~ es~ caPruebe
ysc fecuecia.1886 1948 O.DO - R O- O

-sA PAUSA u uRERESCA* - DoM. - 1 P -.

CM * " » A Deseu u A uMEuIAs", M. -l to e .

NUEVA GAVETA"HIDRATADORA"
EXTRA GRANDE, con topo de vidrio,
monrodo sobre cojinetes.

- ~ -

MAYOR CAPACIDAD - Por su diseño
especial, estodiado desde los plo-
nos hasta su erminacIón.

-- i .jtA I

Producto de la General Motors

es el resultado-de-estos

,cefa*, 
S

que lo hacen el refrigerador:
MAS MODERNO - Porque su exterior de line'as sobrias y elegantes, ocupa menos espacio
en la cocina, gracias a su construcción compacta.

MAS ECONOMICO - Porque consumne menos energía eléctrica, con un máximo de elicien.
cia en su luncionamiento.

. Y DE MAY OR CAPACIDAD - Porque su diseño interior - completamentenuevo - estí
estudiado desde los planos hasta su terminación, proporcionando un 50%' de espacio extra,
que permite conservar todos los alimentos en cómodos y accesibles compartimientos.

. no olvde que:NO HAY NADA
NUEVO EN REFRIOERACION que no lo
haya tenido antes FRIGIDAIRE,

AGENCIAS EN LA HABANA:

1, * . Au.s A oA. o -rssa o@¡¡*.@y 21L2 ee - Tel.f.no M.,11 y

UN- 5 t ALC TososT, .A. ni.ed .§.,1.""° T' o.A"-4.,. -.,os.

S CoussPu es

t.eadsseo - Teléfno5M-1 12i

ROB UN E R . NOGLETS.
-eotti 3 TlfnoU2 3
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SECRETARIO DEL COM0 JIECUTIVO: Vrra~ lela
PRECIOS DE SUSCRIPCION

-Mes. 150
Trimese . . ,, 3 75 0

- -0 .- 040 -102 70

2,1 dominical . 1 . . 0 ~ 110
Dlodo.- TELEFONOS:- :1

50D7r00009: AdodOOoOoOoOO:
Direcel4n . . A-4787
Jefe de Redacción . -509 Admlnistrador M-1

Je00de Información .I.: A-82 Subadm n rador . . M-52
CrinimoHabanera .,. A-7575 Talleres . M-5
R -. . . . M-50 Sus. y Quejas . M-5%

900770 . . M-3775 An. Comercales . M.27
n . M-MI A01A. Coasificdos .0. M-3

EDITORIAL - -

El contrabando turistico
E - coooobando do odua!s Y o-setal como ejemplo 0aa

suele -ser peligrosopara -el 'no y de poderoso efecto, que en
contrabandista cuando la Ley lo los Estados Unidos- país de ten-
prsigue; pero, indudablemente. tacien para toda clase de tretas
es dañino para el Fisco en todos contrabandiataa, 00 exige a los

los casos. Viajero una declarmaO jorada

En Cuba se está practicando de los articulos que éstos introdu-

ten m¿& intensidad cada día lo 00n 0a oqoel poís reputándolos de

que pudiera llamarse contraban- UO pesonal, le iponen valor

do turlstico. El Conjunto de Ca- tope a la introduccion de ercan-
les Comerciales, en reciente de- 1 ' ""- '

nici6n de las personas que ejer- Si en Cuba exigimos id¿nticoo

0en ese tipo de contrabando las requisitos el contrabandismo tur-
denominó «turistas profesionales. tico quedará muy desalentado.

Son sujetos que se dedican a sa- con tal que los casos de perjuno

Sr de nuestro territorio con &os- probados sean castigados con to-
.ochosa frecuencia hacia Miami, do elIoor dela Ley.

acia New York, Ciudad MW-- -
co, oo donde sea. lpara regresa
con idéntica frecencia portando N ueva ediión d<
un, voluminoso equipaje rebosanteo -[ os ed c p de'

de mercancías baratas, o d. redu-
cid*' volumen conteniendo costo- LA 075r00000 001 0070 7rSS0r0

**dela "S~m Teológica" dé
soao oyet. ales, siosr s. .- Santo- Totd 1 Aquinoen edicióo

os to. 19100 ootoo los de- bilingüe -lat n y ctlano- por.
doaran como de uso personal, ob- la Biblioteca de Autores Cristíanoso

tienen exención de derechos odua- Sa &¡do calfiada de oonotecimiento

oales e impueitos, y lo deáS bibilo co y de obra sensaional
costituye uso de loo- e ndalos oNada to. Porque la "Su

do lo épocy uno de los orades . T li" es la obra cumbre
de l épca un delosfrades del*águila de-Aquino,,cg más sabio'

mí¡ serios a nuestras rentas de de los ~tos y el más santo de lo
adunas: los efectos se venden sabios, según frase-del célebre car.
clandestinamente como pan ben- denal'Bt rón repetida y hechS

dito- o 7700000 osd-e - -qooedoeso pa r-P . Mor u dicho: es la
So inmueos delinruet p . obra cumbre de todo la Teología caz

aloo 1070700 dolin tes Y fut- t0lic al decrel gran historiador

nos0 para el comercio eotable- de la Teología Martin Grabmann,
ido-----ibro -por extelenci- de U0 6 d on.

Lo maniobra alcana ya, ta ela gda, en boca de Leói 000
La ~ ~ ~ ~ ~ 1 alor ~koz vist desd l, t,.,. r. r.,,. .e, .,n.

-ubsanan loo perjuic
contrabandiosoo irroga

establecido limitánd

MOISES-"DIARIO DELA MARINA"
Aor Ed ardd A0,00. 3A600 '0

PERIS T ILjOf
Por EMILIO BA "*GAS

DE LAS FORMAS DEL AGUA
UNA devoción que data de u- hor acaba de salir de las Prn

0cho años nos une a Dulce ot do la Editora Nacional de Ma-
ar0a Loynaz, figura señera de drid.

nuestra poesía mayo, cuyoestre- La que al tem. poético del agua

rel agua
y alt.
querer po-

que no ti*-

La evasin--que se va hacien- 0011s

do-KsiŠ¯=dElfipuests e, tin¯¯reinanque no lo parezca, tan fatal para de Pí
el comerciante de buena fe como lidad
para el Fisc., Es una aventura trasa

0que por su imunidad entre nos- do m

otros deviene contagios& y e ge- sido e
neraliza considerablemente. De vió p
donde resulta que las cargas i - (Pío
positivas gravitan sobre mienor La
número de contribuyenes ca a de laaño, cosa gravíisma porque la excel,
costeabilidad de lo negocios tie-s el cui

ne un l 0mite. Cuando se le ex. conti
ede muere la gallina de los hue- luci1d 1 Etad rcauda todasVOS e0oro: eEstadorecada los menos y los fervicios se acaban vida:
de empeorar. delod

Nuestro comercip e rende"na
.,ción

07é0g0camente la ges oonl me- tione
didas de gobierno integralmente razónl

e 7caces para rradicar ese con- dict0

trabando y evitarlos grandes per- doy
0uicios que reiteradamente se de- E'

nuncian. Peto todo ello 01 per- En

uicio de reoamar qe do inme- losy
dia 0000leoimpongan&o de e7e0' .tin

000000 las de efecto inmediato ooia

oootodod 0 0 looooooooZlspadas por la experiencia. rios ,
len«,

G SPEAropeARPEGIOS New

0e 110t0o es. que lo inclua, granM %upursa tan eces, menlo uCA !* en los peces, rró 1rn loo yooo, ver%
er

ueun* tierna rnnción. 
hLaemocióng la cherna. log 
la160 10

0ESPA00LA
utores Cristia-
tanto éxito porcatólicadebla 1
0n1aobo pa-le00ua, y0a f00

da íauladm nglesa d.
quien dice ChLserton que, hablen-

d comenzado a leer la "Suma"
por la materia de la simpcidad de

DIos, dejó caer con ao 0 rg0r Y
decepción el faoso libro, dicien-
do: si esto es la 1implicidad de

Dios, ¿qué verá 0u complejidad?"
Almas ftivolas y opricialo, in-
capdce00 de un e0uer0o mental al-
gún tanto o~tnid<»; palad-r -satragado& que no ~ t e~ts
b000 0000~no0 007 d o 00-

te 0 ni de Cad0r 100 do nada
daderamente intere~t&.

o per er 0 por exc de fas¡-

Como Tales d Mieto que er
más poeta, que sabio, Dulce MaríLoynaz ve en el agua un principit

generador de vida y una esenci
que no cambia a través de, los sucesivos estados, pero aun as habria habido en ella una poscióifríamente Intelectual si la exPe
riencia de un santo a quien la

px>esia se dió por añadidurá--e
Pobrecito de Asia--no hubiera ve
nido a enseñarnos .un modo- amo

roso de ver el agua, más Que c=c
principio de creación, como criatura éll* misma, como. "hermanaagua%. Y aquí. es donde encontramos el resorte adorable que Mueve toda la sencllez, toda la graca y toda ta pureza de "Juegos do
Agua". EL el largo pleito 4~er

bira de que~a resuelto de agna mn rI, una. de ag eoard~
das de la solución Sería1- 00 1

'de ;= p inn consagra. El Esta- ocorree otonces a eomocracia
do, en suma, es un instrumento pierde toda 'vigencia, y los rogl-

al servicio de la Nación de que mene o que de ella dimanan la fal-
0lo&-gobernantes_ valen-porn ~---Ifican-- -
grandecerla y conolidarla, al me- Ya sabe, pues, el amigo érez
nos en teora. Conviene Precisar Ri9alde en qué estriba que nue -
bien la diferencia entre Gobierno tro ordenaoiento poltico Roha-
y Estado. El último, repito, es una ya frustrado. Y el joven amigo queestructura permanente. El priero me indaga si la democracia es oun0equipo rasitoio 00q 00ue 00000a10000000000

00000 poo poooob 001 Ro- o útil, yoaosabe0tambh0n lo to.
olerar paraDo olochoqde l oa- eto.curriendo con e llo. Clarqu0ción. De ahí la frase hecha de andamos dentro de un círculo vi-Nave del Estado. El capitán y la cioso: la democracia exige madu-

tripulación son mudables: la nave rez cívica. Y a esa madurez no seno. El rumbo puede variar, pero lga ooioolooelpueblo 00 0006
la embarcación s siempre la mis- dotado do oa sen iblidad y deM&. . una capacidad para la selecciN,La Nación es un término más que confíe o delegue el Podet agenérico, mosoamboioso, de 0000l 0070titu1d00 700

más oampla. Lo aNaió loso.e ltod los mejores. A una y otra c ,o es
territorio y soberan 0lo0concreto posible llegar. Y acaso discurra de

lo abstracto, l 0o mor0. nuev 0 sobre las vas que a esa
El concepto de Nación no se in- sibildad conduzcan. Nunca se 3-

o tegra sino cuando, por un largo y blar con exceso de una materia
S lento Proceso de madurez cvica, en que par ocùltarse el futuro

en el que Influye lo que pudiera de todos.-

de esta mujer humilde y digna an- el canto suscita; y todo vuelve a
te la vid: pureza de la solS- elotrar de nuevo en lo más0ntimo

0dad y pureza del qurer. No r~00- de la snsbilidad cuando la poetisa
- damos en '00 0 7un0 doe ,as letras calla, pero no 0 0o'del todo . es-

7otro caso como el suyo, salvo el t0 escuchándose a si misma por
- de la francesa M lna Desbordes dentro, está como el rosal flora-
k, que con la misma sencilíima &e. ciendo sin saberlo y de pronto se
@ titud é tica hubo de sorprend0r v0 con un, puado de poemas en
- al propio Rimbad: prosa entre ls manos En uno de

o 000, doitcourir- 0o0 en prosa Dulce Ma-
doln l d; do00í00Loy 0110hadescubierto quee a-

1- r'ame doit M , cada: da Dios vutlve a ser ven-amer1 et mou 1. d0o por treinta mon 0. Y ad-
S0 Pero en d.10itiva cada "pathos" vierte a los que sienten ang7000

a lirica es único, singular, excepcio- porque la maldad humana se go-
b na, cuando una nuev0, una distin- za en herir o el -lodo tenta al-

a ta modulación de la vft »rica ya Picarkir: "¿Eres tú más que la ro-
- a dar color incomparable a cuantos o más que Dios?".
- tros han dicho o quizá into Cuando la Imparcialidad objetiva

n sin llegarlo a decir. sea un hecho; cuando la parcial -
- , El agua del mar, la del manan- dad intransigente y la parioloidad
a ttl& y la de los estanques-, el agu complaciente hayan dejado po a

l del ro, sobrt todo.la del ro la- lparcialidad que nace de una le
- m7liar, el 'Alen r90 el agua de gitna admiración, Dulce Mor"o

- a lluvia y la de la cascada;todas LoyocuPao sitio de honor en
o las aguas que rodean la tierra y l So 1re los poetas que no hacen esca-
- que1e refugian en su0seno, v 0u- o ramuza del concepto de genero0 o
La mínándose cona~ 000 risai0es00 1 ns no esgrimen el alman ue a

- con luce dedumbradora» l o m oodo de o.poda de caramelo. S
- ojo 000nte y a un tiempo oM- er en eli al 0 onst M bte
- brado de la propia PO~.ConJun- que da te de su existencia e~o0

lo t 0mente relan y murmuran ¡mte- O tal; al poeta que 4uo A
* ms a ol 00-'0M 00odeao#=: Si- ~o que su oficio ¡odi,y.or

- MALo, o 0áufr~g P~ 700 ,0ma000 me.0 0070oficio50 on00gn7000 Poo 000.
1 Todo v~olo. .0-*u: de 0u0 0eel tr lla o~ooyaoé,# 0 ~ o0 privi-
- cantoe,7ytodo m~0*0 1= 1~0 1~ ' podoo la0 ~ot y,!OVr el

a soteS 9n0 0RmundOoq50ft 00que, acento de su admirable 9o~o

-| ~ -1 -1ý , , ". .1 1
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CR 0 N CICA H"A B
IA Nueva York. . TI N A N0 V 0 A

IUELEVA VENEZOLANA

Viajes en Lnea Rect sin Escalas.
Dr.tene a su ponto de destio - -

LINEA AEROPOSTAL
-t- VENÉZOLANA

aAroonesCONSTELL.ITION ¡ raaapuede Ud. olar a NUEVA YORKía a
ao. abiatNaroler. de vacaciones o negocios, directamente,. sin esca

&poros Capitanes y Cpútos las. sin trasbordos. s n dtmoras, y aprovecha;
todo su tiempo.
NUESTRO SERVICiO aereo le permite salir de la
Habana por la tarde, llear a Nueva York y asistia ew t ra-i eys ig -ij e d.nýegocios, poder comenzar los mismos a la mañana
siguiente.sinpérdidade tiempo.

TIEMPO DE VUELO&TIMP D VE %0 Muy felicitada se verá hoy en sesón de tu sasato, la bell y uyrm-
. Eqtooa cetooa a bordo NolodraS5 iros M.s s T vo y Palmón, figurita de nuestra mejor sociedad,

P¢ hija de soñar FiOrentino Novo y de su esposa sara Palmó.SAt.DASsun día gratisimo le descam,0%.
a Atencain dr¡ pasjero por

- :aías"aeraoaoo". ¡ Martes, Jueves, Domingos. %N JOSEFINA GARCIA SIERRA
jaotíao-a ofb 10 94d la earde. 1 dt it do] eot minto desempeñando muy eficientemente

. tfort ndgaae. o íid tra ddo l os- sus funciones en la ciudad de Nor
ta. r osa r 1 rra 'r. torne dirigiéndose en bre hacad NEiyE W U S! 4d. a . 1 do i .Ct lt

o o o~ ~ d otid.d Nta Tk.

LIfN EA A E R OP O STAL V EN EZ O LA NA ¡u r. R b"lM'r .ca cargo.
La señorita Garcda Sierra vena Muchos éxitos le deseamos.

.Un 5s"mp de Amistad y Seratci ttre t Américts" ttBODA EN LA MERCED

AIBN, $ GINIÑAL1s P. A. Revires, 5. A. Envíe s cargo por i§ pa s que dejará escdrita una a p ear o o toAttbi títa " n 1

**o del "Hotel Sevilla" 0T0. &-1943 "Aaropequetí". Efi. r t O ú , e lo o tonlez Hernandez, fungrIan de 
ciento seivicio de ex. lsñritat ractiv a ta Coc draos.
preso 3 Nueva York Gpzlzta o t on el cabllerosoy Tema preferente para la cróntca

Consulte a su Agente de Pasajes. ya ura, aue Ba llvará a ea el sá

nio ce en a l esia,, de Nuestra No-

48 PAGINA TREINTA Y SIETE

ANER A

En la mañafia del viernes 18 se re-

LoEsmaltes

para unas

In ican supremo " ch¡e"
Usados por damas aristocriticas en todo

el mando, los caroltes PEGGY SAGE
proporcionan un "toque" exótico que ~-

vela reRonamiento'exceleo.y tienen la ven-
ta de ser extraordinariamente duraderoel

LAVE EN SECO EN
- SU PROPIO HOGARI

No destiño . No encoge - No deja olor.Se vende en:,
. Casablanc , Noptuno 552.

OsoSBlac., G«So 457.

FarmaciaL NLar ev% oda SS.
Los Mercaderea Teoploal. MonteSSU&

DEVUNCIONES

Migdala Pérez Llovera, 31 años,
btaaa HSl. doeitaítfOtOíí.

yun Bonilla'Go z 7años,
blanco, Armonía No 7.

Gu~o M" er", 31 añloo
-Míii Yvén Co. 2 *afims, amr-

noa oueN. N l5.

Coatepaida N. 201.

Aa atí na lanc o,20 aa, It
Hosp. Infantil.

Isabel Satana Jiménez, 6 años,
blanca, Calle E NI 355.

negraC a "ad3 e N9 CIO.
Fero-aa laaco, 54 años, blanca,

Sataga N 2tL.
NleesA b u Piedra, 24 años,

blaa, Call e13 N9 1t.
SlvaaMatídalaDellado,.22aosa,

blanca, HosP. Infantil.
Coamn Freijo Vidl. 59 años,

blanca, Ntra. Sra. de Regla N952.
Ablado González AeveoytPe-

EN MIAMI BEACH ES EL

VLRSAiLLIS
Frente al Océano

A 35th Street
Miami Beach, Florida

1scriba pidiendo panfletos
y precios

s * COCKTAIL LOUNGE r
Aire Acondicionado. y

a otattaS, i ol 6 itaZ ýl. FoY a , ,íóS
añt, blno, OCIE Laebreyo 4 EL COSTO DE LA MANTECA mercio exterior. Sin embargo, las ac-

Benita Acost& Alfonso, 2 años, A esar de las gestiones realizadas turas onsulares quo Cíeta its
blanca, Hosp. Infantil. a ncionarios d el Ministerio de C rdrp ena l D i, d Pro-

Carmen García Fernández, 78 años'o Crecipara qupornestra Can- ao del nteio deCom pa
blancaCalle 17N95 U cillería se investgueelas oiintas ecn oteniedo pírecais muy pe

EaWba Calle dbeozo 8.OtOt consulares cubanas en los Estado riores a los ue en igual fecha igen
Elano, an Gáasu r N9 o l7n 1ñs Unidos, lo que viene ocurriendo con en el merca o.

hlncSan LáizaN
1 

Ta. el precio de la manteca, qo t aparece - Como los precios del mercado re
Coeaalo Bdría. 11 at.s tatí- por lo general, en dichl facturas sultan casi siempre hasta quince y

Sconslare s rco , , aumentos notablesen veint puntosmlá a ho atue los ue
Viao Péaeo Matiao, 56 aos,. relcdón a laso taaoneo del tea- aparecno enas lo traonuars

tancaoap-Lebredo - - -- cado nada se ha logrado hasta el pre-- e míi¡~t de Comercio doctor Acos-
Armando Franco Alvareh, 38 años, sent. . ta, ha dispuesto que se investigue am-

laat. M.arique Nr Oh0 - ' Ls casas imptotadoa aatizan, do pliamente est aoanalidad,.r oía
lo años, acuedo con la situación del merca- tret t a través del Miniteriao Esta-

C17dol d-ttalNí - daesos peciol íe _putblica ea las at que hago aálas Líísatdit-
CONO] mestizoM potncíietes peoto. Corta lal oyda et enes e lo Wadlaaota de o

E-lud se remiten a los comisionlatas del co- Estados Unidos.

Laura de Abislalmán, espos* de¡ es-
HOMENAJ A ORESTES DEL

Eladoiamoasábao día 26, le seráaíelo enaSatttaolr, Ronesot
estimdoomatpíañeoanel periodus-

mo Orestes del Castillo, hunamena-
le de carácter nacional, por todos los

oparlos deDtrittoi tCuboa en-

bale degalauiesel ar ánen-Santa Clara", y el segundo en los
ste nhomeaje h&. sido organizado

rClub Rtario de la ciudad dq
todos los clubes de la isla, que esta-
rán representadoa por una gran ma-
yoría de sus miembros.

reconocimiento a sru labor enrfavoradell rotriama trayé del peritdico
"¡Alertá!", recibiendo adem U nva-
lioso obsequio y un álbum con la fir

- ma de todos los rotarlos cubanos.
MISA DE REQUIEM

- Mañana, lunes. se cumplen do
años de fallecimiento del señor Igna-
tttotivao tu hija hijo potico y obr

1- nos, han dispuesto, en sufragio de
Lsu alma, una misa.de réluiern , ue
tendrálugaráen 1aIgles a ode ten
Jutanade tLetán, aolaneveíde la

m A tan piadoso acto invitan a ýsusamistades.

19 48¿
El refrigerador que Ud, tanto ha deseado.

Con congelador para 50 lbs. de carne
y el gavetón de abajo también refrigerado.

refrigaerado d

r
r

a

o

.5 aos de garantia

FACILIDADES DE PAGO
AGENCIAS AUIORIZADAS 114 LA MA#aALMA

ANCA Y CO. CIA. IMPORTADORA RADIO CITY
Neptuno No. 625 O9,ely 460

Le invitamos a ver el mís sensacional Relíigerador
hasta *hora construido

CAO Y VARELA SARED, P. MIGUILUZ MNOS. RADIO RLCTRONIC CO. DELTA . LA.
Neptuao No. 667 .Radio Ceir: 3v LV@ddo .Nepo No.53 Sn Nots No. 360 1 Cootoi1d No. 9.

p

~J~*~-

Le invitamos a visitar la exposlción permanente
de

ALVAREZ MENA COBIPOZATION
CgDOY SAN LAZARO TELEFONOS A-7489 -M-4&9

enríad un dilm.e

IlliiMil immill Mill 11|||| 1 i 11 ill I "



ando la fuerza al mando delte- Dia 25 é,i la piýID a finEa, el co- lo de. nd ese periódco, s
te éoronel Emillio Collazo. mandante Rosendo Collazo, man- tenta muertos a Iachete y aband
Iarzo 1, conandante Celestino dando la InfanterIía combate con la nando cinco acémita con muníci

izáI aT frente del primer exCua- clumna de OtIniba y ente fué el nes, medicdnam, etc. etc.

EL CARDENAL DINAMICO
L Cardenal Francisco- J Spell- Por Franso VELAR ALORDA

Lan,arzobispo dE Nuea

irk, es uno de e Es Corresponsal del "Diario -de
destinados a deja d arcelone" y dl "Madrid"

vaciló en se- >
regiones Irre-
pudo escribir Q~díli de. o tInteresante es-

/aestrd de losd
:A de que ten-

le escritor se a•
ca. (llago ex-
eciente enla, VE ETR S C AE C D
a, pues no la renores1 .Haá
¡e Inauguró en
aEurIn una, c te -
ispanoamerica-.

E yD d AJEENTRE ESTAS CIUDADESCONCOEORDD X eA
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is colonizadas .no 29061.
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pErdurabi

eido Monseñor Spellman, decIa un cEa, En confrontarIaI ID compli-
Inteligente colega francEs: "Voil. cados problemas alimerqitios que
un ha fra parler de lui" tan a mentido lo asaltan, El plta-
Les pDIEbr Edel peidiodiste galo no es aceptado en tOd Duse lE-
þsn sido una profeca: el nombre .E« el Johnson, el mantano, el

Al' Spelman ha sido pronunciado citrnto en- boe, el ~nio eLguiné0,~
por todos le habitantes dEl pla- el burro, el macho criollo, ylo lmiD-
neta. mo frito que ancochado, frito a

De una amena biografa publi puñetazos, como en rueditas ama-
cada por el gran semanario sulIzO rillas que tal parecen monedas de
"Die Weltwoche" entresacamos oro

-S Miiní y-vrisu iats iEí¡Qé úïueidos nos traen de
Cardenal SpeIlman nacó-en 1889nusED er d eli dc
en Whitmai, EstádoEE ae->tD -D nestaE 1niDnda q DE IaDmqeno
sett, donde su padre poseIa u Ena EDED pIDEDEIDEE mna'se n

tienda de hortalizas. Siendo el tra- regalaban nuestras mares, tIas y
bajo abindante y la faIa numeDIDID D- aDElDE IDéD d lásorrien-
r El -I, el Djoven Speman se vió tI 1 EEEDEularEDIDparaciIonee el
pron d obligado a ayudar en el ne. porredIo quEse hace con pitino
gocio. Al objeto de poder dispo- verde Y chIcharronoils. ,a- ge~tiat-
ner de algún dinero para sus pe a r EyDdDrna le ¡¡ama " wuqui-
quEos gastos, realizaba a enudo b' pero pDEsotrEDlos viejos csIe-
trabajos ocasionales. Fuë rparti- ll: descoloridos no lo conocemos
dor de pEriódicos y conductor de I más que por "fuú". Héctor de
tranvIa. De aquella época se con Saavedra leur de Chic), espiri-
serva una fotografía en la que se tu refinado y culto si los hay, en
ve si Speilman en un ómnibus de sus buenos tiempos de gastrónomocaballos, de los que se utilzaban era ferviente adorador de ese iiii.
para mostrar a los turistas las E E E E b!Eoso plato cubihe; y as!lo tna-
riosidades de W hington. . nifestó varias veces en algunas

Era en todo un típico muchacho crónicas de su leida sección "A tra-
americano. Cuando estudiaba en vés de la vida,,_Nueva York, ingresó en una socie. a incaméic·a· xrad

J dad de debates y en una asocl a- L enamdc h exrdo.

1 ción teatral; se Interesaba por mu l del plátano para la curación de va-

* titud de pequeñas cosas, lela lite- rias enfermedades 'a bananina" y
* ratura moderna y jugaba al base Andrés -Belo en su Inmortal oda

._ batí. Hacía, en fin, todo lo que 1 ~La zona tórrida" le dedica ins-
suelen hacer los muchachos de su pirados endecasílabos: el plátano

!1 edad en Norteamérica. Nada hacia es en fin un señor al que se le
6 presentir en él el brillante futuro han rendido los más altos honores
-Y que ¡e esperaDa. ruco antý e LCUe. Un Jam 9g nuestro, recientemente I.- minar sus cuatro años de Collegt, cusanteado, va todas las mañanas
n sorprendió a. sus amigos con la no- al mercado libre y trae para su .. ticia de que quería ser-.sacerdote. casa una buena mano de plátanos i
ýr Se trasladó a Roma, en. cuy9s se. que sancocho: y sentada toda la i
!_ minarlos estudió teología ha"t suj familia alrededor del humeante
á grdenación. En 1925 pasó a desem-. caldero, comen con santa unción i
* peñar el cargo de agregado en la ese única plato que la suerte les i
* Secretaría de Estado. dePar, mientr srezan in mentea En el Vaticano, las originalUda- |ent, oración sagrada: "Plátano nues- |e des del joven monseñor mantenían tró que "estás en el mercado librea cdmpañeros y superiores en es.- -santificado -sea el tu nombre; ven.C-tado de co>ntinuo sombrO.--N- era ga a nos tu sabrosa pulpa y libra.para menos. Manejaba él mismo r. Ôon ella de todo inál y 0 mu,-sumáquinaugaba al tenniabren- ED dD h bE". Y u

da a conducir, aviones y ¡hasta ¡r , dl-osait aids-d-odaba lecciones De boxiEo en el cao- hondo de su estómago agradecidopo de deportes de la Santo Sede ! c<mo e m sIer y den
Desconcertados, sacudían la cabe- E 1 mdepá snceo, ycadetE E ilEd D ".E Elog iEde EEplátanoE,za murmurando un "¡Magnífico.
No obstante, gozaba de las simpa-tías y de la -estimación de todos, 450 Iglesias, 16,000 sacerdotes, 400Sus superiores habIan descubierto escuelas. numerosos hosEitales y
ya las grandes condiciones del jo- conventos. El Cardenal se revef
ven¡sacerdote ameriano para los coro un admi istrador de primer

asuntos polIticos y publicitarios. orden. ConDEapidez y seguridad h
Ua estreEha y cordial amistad la Ila siempre la decisión oportuna.
unIa al Cardenal Pacelli otro hom Trabaja como una mquina bien

bre de carácter dinámico y con- engrasada; enciOsmente, con
cepciones modernas. extrdnario rendmiento y, sin

Cuando él Cardenal Pacelli, en desperdicio. AsíIlabor' también
1939, subió a la silla pontifical E con toda su dióc i . Por I noche,
el nombre de Pio XII. Monseñor cuando ya se retiraron todos los
SpelEan ué nombrado D arzobis. funcionarios del arzobispadoE

o dE NEvE YED, PUDE DIEIdEtpuésP Ç ~ErEE.Spe~ dEctaEle,
estallaba laguIEDa. rasEE ID6e I n la mald de

Durante lor tráticos años de la *u d~pcb¿.

-conflagración, su ai9:Jvidad 'es Hombre acostumbrado a .enfrensasombross. Es nombrado viciro tarw e ponlu, difiçultades y, gdecir
militar dé todáls las fuerzíu_ 'arma aln cirluilloquios 16 qúe Pilýnou
das nortea~erd~ 6.*Q;.0cápelil 101- !m* adar conUli ia c6rién
-neo trab~, * as. óárd~n ,,S*U te, com& ló' Aró~. cije
en davióE Ide IDDiE tra, DE nde IE E n lI Dcanzabie y ténaÍ-e . U len enffi gal ¡é~' nt o e quÑato de iy»v * :>-ñ 4 ealftis54 cdlic disbulthprofunda . n amene e C"ria Snievelt le uñli estrecli
vez má señeDPIED. r RDEIInó p D-IDeiD DEdil EqEEE .DEoDelE-

Dntes". IeR eñtrevD~t 9 çin tado Da enudo por ID I lD DI prEs
Devet duichDiUyEotrREEEo prosidént.iSul InErEDED Den jiDIEb
hombres allardoe. -Se le v. en el lýtodo* Unidoa era ye entoes con.
Pacífico, en Tranicia en los diu-,de. alderable, Se afirrna.que en, I»,
la invadóN EE.r AlemAiiaEDcuando E IdDIA ERoveDt estudiibaR la pallí penetran strpt lad zinabWtidd de lleva:ia TByri i la
Tokio, Iimeoiatamemte dqsíiués¿d-',viétr~sdencia, retiró el, pri,6 ct6la rendición.' Está en todas partis. 11,1 hacéie observar el Cardenal que
EstableccC n -erdademre c'ord .de habiendo Byrnes abandonado a la
horas de- vR loD-En lo . C*ISREIp de - esia era seguro qu e nd lE'darIn

batalla celebte iníasa desde l*- cu- .» -3 votos .los elect~r cat6Uw&s,
bierta de -unItanjueI E deJIa DIIOMIndica que jinE los próxim
cad$~*esque son enterrdal-nen, mw &anc'~Itará lúh ,'más- la,
plena noche en la« cementerio* influeritia del Cardienal SPellman
militares. Encuentra todav a tie , en los EstadolJnidos y en el mun
Po parái escribir sus iripresionedo* enterm Corren rumoresen Ro-
disIutD"dIo sels peiódicos con ma de que el Vaticano cuDtD E con
afIn el privilegio de sus IIClo. el PreladO anericao par¡, DEgran.
EnIrega integra pa- fines bEné- des miined dfutuIra&A medida que-
fios la enome suma de dinero que aumenta el Peligro Cpmuni" D InI

herm indE REgu rr sededica de vDaprecDendoCimoIlDúnicobI
IDuevo"a atender su diócesis neo- tIón capaz de defender y salvar al

yorquina que es por muchos consi- viejo mundo Y Por extensión, a la
derda -Como la más rica y la más lIglesiaque es-n ElrDel porta-
complicada del-mundo Dispone de D d énlEa, ED . uRhDEcontra la

El 25 de agosto de 1,762, más d
cien seftoras ~etnecientes a la
mejor clase nel pal, dirigieron aSu Majestad una relación muy de-tallada del sitio de La Habana.atribuyendo su adverso desenlace ala incapacidad del goernador Pra-do. También la ilustre habanera
doña Beatriz de Jústiz y Zayas,
marquesa de Jústiz de Santa Ana,
expuso a la Rena, que la pérdida
de La Habana provenIa de haber
desatendido el capitán general Pra-
do Ideas y ofrecimientos de los cu-
banos más prominentes, pero el
resnetable histnri -do,. P>.ea-1. ,ce: "que sólo debia culparse a la
imprevisión del Gobier-no Supremo,la inferioridad de los medios de-fensivos y la suma superioridad de
las fuerzas y recursos de los ingle-ses". Es indiscutible, lue en aque-lla ocasión se comoteron muchastorpezas y no! dispueiron inútite@
medidas, coRo fueron echar k pi-
que los navíos "Neptuno" y "Aúa".

Y encallar al "Europa" para cerrarla entrada del -puerte -deLa E-bana, atraveando al mitrmo teút.
Po la distancia -d RDDfortaleza
del EDrro- hati e DEE i D de San
Salvador de laPunta,-DE-nae I-
dena de maderos y-~voýý

Al capitular esta plaza EDrn al-caldes de La Habana, eIRenciado
PEdro de Santa Cruz y CEro de la
Puerta.(hermano deI Coide de Ja-
rucol y don Miguel CaWE de la
Puerta y Arango hermano del
Conde de Buena- Vista),sIndicoprocurador general, don Flipe José deZequeira y León-RItarde

CondED Laguillas Por onvoca-
lErED dpIEDRgDEndEErD DlEirl. ID-

uniése él. A de septiembrC.de 1,762el yDtarI ento hab D entra
b gDIID EDEdE lEddA El IRsOu.;o maeos in~,èes pre-

DEDEdEE - tre dE-gElE . Lord, y
d » ex ióD urnenito de

"con ro EienteeERED ID'rEble hidálguIe-netóe a -d
Pedrode SEDEnte EE RepEEvInculos de sanre yu Ep orIrDe
tA, él sus colegas r rao men-aalode Caros 111; que legairninte só~&iapedirles obWe~ý,Mi piva, Yéstaprormétian; tnrsde sufelleídad¡z estaban d1apuestos a sa-crtticar bienes Y abitencia. CapazMtemái)íde apreefeT tantao-bleia mor-al, no perlistió en su de-seo2n Aquella ocasí'úaluocb-
noscreyeron que e iblen'n
glés ¡le afianzr&e ua nrellos, el abrgadd Se~,denPr.
falVer7 Calvd de laPueradmemP-
bro de una de l s á&,n ntganobles país, que n fu&
teniente de AI ci ayor qde La
Habana,',receitúr 4 p arde cL.mara Y regidor peeto .de cf-
Ayuntamiento. 'Tamn hatuo& dob-tenido 1 inhaf bordinario ee aeóU ua& yduan.

ame.z de.,invasión ad4ticagorecientes vuebos del Cardenal Spell-man a China 1 Japón »onunaprueba mis d imp~rtntiki
manf t e r abispo dison . dvía -de eriorrmreser y motales y flalcaí oder, "dsmear el dest*acaopapdtque la i'ria le tlie re"&
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HABANERA
VISPERA .

GREEN GATE CAMP
CAMPAMETO DE VE O'ESCOLA.

TESPOADAlU949.

AVISO IMPOfT AN T E

La dirección de este pe eeel gusto de anunciar lo siguiente:
l ue el GREEN GATE CAMP con diez aos de ficeado y conocido generalmente en

toda la República con el nombre de "Campamento De La Salle" y ¡orado al calor del
Colegi de La Salle del Vedado, no tiene nexo de ninguna especie con el "De La Bello
Camping" organizado por el nlternado del Colegio De La Salle de Marcanao.

29' Que el GREEN GATE CAMP, desde su fundación ha tenido, tiene y tendrá el respaldo
de los "Colegios De La Salle" del Vedado y Miramar, así como del Visitador General
de dichos colegios.

19 Que como en años anterores, los alumnos del GREEN GATE CAMP partlrád del Colegio
De La Slle del Vedado (Calles 13 y B) en un ómnibus de dicho colegio, hasta la nca
donde se encuentra situado el Campamento. (junio 29, a la 1e p.m.).,

Pro Ang l - . en ndez, r. júna -OO de
Hern¿¡ndne Dr. Juan Magnaearay. ProL Angel
Salces, Sr. Manuel Hecmández. Prol. kna.

NTA: Sólo quedan oclo plazas dsponibles. Inscriba a su niño lo antes posible. Informes: Prof. Angel
Herndez, Colegio De La Salle, Calles 13 y B, Vedado, de 4 a 6, excepto domingos.

GREEN GATE CAMP se encuentreL situado en le Carretera Central, pasando La Lisa, a la
izüierdi. (Un kilómetro má4 allá. Finca 'Gareeca Tuñn".Abierto los domingos 20 y 27 de

JIDL Ion. -- e.CUL cecee-ceYeNAVALe

a FUNDACION MARFAN, institución pa- La FUNDACION MARFAN, de organización
Rerjtca y sciael tiene siempre abiertas sus única en Cuba y una de las primeras de Amé.
puertas pera'rcible e lee niñee --esccidec 6
no-- que llegan víctimas de accidentes o en- rica, responde fielmente a los anhelos de to-
fermedades de cualqeier índole. El cuerpo da madre que ansa para su hijo la mejor
de profesionales de FUNDACION MARFAN, atención para un perfecto crecimiento y de-
especializado en las distintas ramas dela pe- carrolle.
diatria, restaurará su'salud.

SOLICITE INFORMES SIN COMPROMISO ALGUNO

Ingrese desde el primer mes de em-
PRECIOS CONVENCIONALES PARA barazo en nuestra Seccicn de Mater-

LOS QUE NO SON ASOCIADOS. nidad, y si su hijo ha nacido ya, con-
fíenos su'inmediato cuidado,

evar In-1l eMA níe

,.a l notase. nl jven1¿z CAndomo, hiJo deíau í osaCCndamo viuda so cCcesorios para Damas

ýTA DE HAO N EL

, a las siete y media,en el hermolso cubde
l Cain Españle l a lanunciada fiesta bailablet, camero yha organizadde le Pleya, cíe peseide euleí
rud Urta noche tendrá
ente d ee ser p ee

lar eódc ele aval d -sinradå de la RVIC.

421 LINCOLN ROAD
MIamI Beach, Flerida. l/J.

MARIBONA Y ALONSO
\ el DOS PA$OS DE USTE E EL t COR AZON DEL VEDADO

23 Yl TELF.>550

RADIO-FONOGRAFO "ZENITI"

- NUVO TRIUNFO D LA "ZENITI."l!

Un radiopaqueAo ñeventajas superiores aelase 9ceal-
quier reneptoe de Ite peci. "Dial-Speaker" que comb -
n elda íecon- *ec Oenteet.
Rwe.ps6n mundialen las cuateoonds cortas internacio-

Rlenoitadl&ne d baed en.eeetciad MAGNASCOPE.
Cel. nO pílstie. brilche.

iscríbase y anúnciese en e DIARIO DE LAMARINA

XiO EN

NORGE
UN REFRIGERADOR

INCOMPtRABLE.

* Descongtacdn
automtica

l Congelador.elterat
gigante

SParrillas ajustable*
0 Alur' suFiciente para

colocer botellas
SUnidad"ROLLATOR"

exclutve NORGE.

9*Gaetaprofundo peea

NORGE LE OFRECE MAS QUE CUALOUIER REFRIGERADOR SIMILAR.
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L GREENBERG C
Pelatero*Fabricaae
210 West 27th Street,
Nueva York 1, N.Y.
Tal. Algonquin 5-2232.

DETALLES ELEGANTES
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aaja e d eante Vaaaala la aaaa$a aaaa
auada aebana aec eta~pal a"¡

drs a a " . aaaaa Abrige belíe aal
arente con apa bolalla

L U C IR BELLA CABELLERA
Uanaa a anetre en el cuero abelludo y ora eza el bdboarI al uso de aceites vegetaa ía .Eto motiva que r -amables lectoras, el uso del Sham payla Brillantina

de romero , manzanilla, azul y natural, lícuales estn
de manera ue vayan a un mismo fin, el de estimularlas
ar y dar cabello el esplndor y belleza que toda mu-
o- aan da la misma aaca de esa maravilla del sigl paraa pesalax. quea se llamia gaaa G§=&A

NO IMPORTA QUE USTED NO VIVA
EN LA HABANA

~ta~
uI

C»4

DESOORANE BWI ORASS D

Nueval Surgiendo de l oazull
Una crWmo- desodoronte perfumado

con BlUa Grss, para mantenerla
a Ud. con frescura de luvia.

Sa extiende in su piel coro seda,
lbrindo protecci6n y resguardo

su taloa de lo danspiracidn.
Prevngosi con Blue Gross, el med o

más seguro y fragante poro

sentirse otractivamente limpia.

LrDa VEREIDALEO#BLANLO
PARIOS ENFERMEDADES DE SEIORAS

Caaaulaa dia, previo tuía, d5la $p. m.
JOVELLAR 359, entre M y L, Habíana TeL U-2296.

D R. E wt O 5 0 SILVESTRE LEO

Causa dolor tu prematuro sino!.
Y al meditar sobre tu triste via ,sentimos la amargura y el ultraje
que te infirió la garra del Destino.
'Nos lega tu recuerdo diamantino
-el lis espirual de tu lina e-

que de la aaania en el fa al celaje
perdura como un astro vespertino.
Joven, culto, cordial, la brusca muerte
no loara a nuestro afectoda sae l
Porque has ca do, por su saaartera,omounbl rb la en a lex -

- r usolaen.la mit adelal

Le aifáiesd aplcre a
ra a baaa daata para los músculos, arama nutritiva (pre-

ferentemente a base de hormonas) y olra .crema para las arrugas.
Tómese con los dedos una pequeña cantidad de crema nutritiva y

mézclesela en la palma de la mano con unas gotas de aceite para los
rúsculos. Procédase luego a masajear bien el rostro con movimientos lar-
os , hcaarob -or l frnte A edi o S es jos, en frótense

lo lgoones y d c ua e cuado cron iels, piqe a rceráa quntr

laa a lrrdla aedianta sn liroa golpoa. a -la Es ta1al a La r n , selcom
ampli eal alaIa ara laos auaspla canda aa apliaa aala,

a yantlnsacln y aln habasa rtirada la uraaa, jupvpaats ara laaías
A da algidin a ydnla da la pal y al anaa aaa abra ada aaa y al

Lao- culadoaada.baadasalgadaaaetn paalaga muaar mom 'ad
h '" (a aimaplamaaCu aa da rqsase icn scbrm lls ajca. Para q s al

a-a Ra.a -rafaíaaiiíaó déaël raíaa daëaaldlaalalinaiaaaíiaaaaaa-dialaal-
aMQ.a y TíaNVII debal la apam y aaddauro con lasiniaio abea aiaa aa aa el-esa-

l da. ab a lez lue ao e a daaala mlade a rapa. Si a aiba cern

8 -a-aa Waaa a 4" i .a dos los más epcaliados en cada uo e ois depaai-- ---- s-a--laa onaííaaíí-laataídla-dn pa-n dadía - ía-daal-a-aalya
aaa an aoaee elnada slisa. - dadealuíaa l eralagada.

ES aaclás iya a rfl r

Aal dalaaalaaalaPfaaiaaaaaaaaPELUQUERíA MARTíNEZ
Lía aaidadaa da ballaaa represenlaa ara la ujar íaidaaaa alía aa-

aaaidad sapracila aaama laa abliaaalaaaa dlara. Pali aaaa aaidadaalødbdors pre abodabanaaaaa da aasaada lía laa lliaaaClaaas da aiaaaadasaalaaaa da
aEeaaaaíaaaa a. -aDaib g m Sabllaíaa aaaaa al da la aalaqaaria íaaiaaa. mantallaa an s allarpa

- iale o.26 aa aaaaaaia a.t da aamalad~ lo aaaaspeialiados en lada uni da laa diliaao daparta-
íaanalaílquí paaaa, aan sul aaldii da la aalla Napísna numaara 42 ntr

ANGRA
LAS FAMOSAS

PASTILLAS-

FLOR AXYL

PARA CHUPAR

aoi es la puerta de entrado de millones de gér.

ren infecciosos, que minan poco aa poco la salud.
Al primer sintoma de gripe o catarro, de dolor, picazn

o malestar en la girganta, aca'ience a chupar lís
ítmparablesi pastillas FLORAXYL con PENICILINA.

tambian en el mal de Vincent y en los
al fuertes de tos.

kL ALCANCE-
)E TODOS

EN SOE

-- a d9.iíl-----1-1 
a-

r os

DEL ALIBORNOZ A A "ZEDfNGOTE"
Por Simene Deambra-Marii

La Habana, 20 de junio de 194«.
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PACUNA CUARENTA Y UNO

ANTCLAl
A N T E E L A

Murail 357 CCreaore de ropa íntma para realzar
T.L.M4 141,Haban -leebellezaGfeemeAnn9a

PROGRAMA DE FESTEJOS
QUE SERAN CELEBRADOS

POR LA SOC. DEL PILAR
Con -eltEn7der-ofrecer- otros deta-

lles ¡sobre los actos .organizados porla Comisión de Festejos de la Socie-
dad del Pilar para conmemorar el

- primer Centenario de su lundación,
damos hoy a conocer losseñaladospara el lunes .21:

4 p.m, DesfIleescelar porlas e- -
upe db eeole eomo ue homense
de la bbdez eebeaa ela Soed d. del

e .Pee-ei- dele Ee
rat del Pilar señorit la ui
de Bustaente y Villar, en un actopúbbc que e efectuará en la esqui-
na de Estévez y San Gregorio

19 W.,eb., C6eeceb,
1

de eeieeic cuba-
iým ae peiu -per ee porei Band&la m emM

meeetr o- e RPIg, en la e sui-
na de e v ly- San Gregriore -

,bce en - nor de Empeetriz,
ulndosee la Cave de Oro dedic -p -illsigl , šdo

jen -4 ~ p~.actos'
gran ''ale de rn

Jes de la épee, presentándose, un
gran how eb les antigus.-

que peanevehculosa entiguo. pece-
cen uecoperecibn l gen desfile

secalado per el viernesdí a25, ía
lo cual pueden llamear al teléono dela Sociedad, A-4002. '

Q^m- T.& - .rTir. -nriv. a ,n A

adedeleeiy e eor eladrh
lseel"ladopore ella losef leheVi-

cne "ebdeelebe ddocí Jesús
de leesMeo, dcter Jeeé Cad cehe.
díocorjosé FUrrulia ]Proy JQs¿

Ílm MUSLeCA Y
- EL RECITAL DE NENITA

ESCANDON
ué un éxito el recital de Nenta

O SCRIPTO - 1.3 Plumo Es roi ado por un grupo de co-
nt Extr.-Duade. nocidas damas de nuestra sociiad.

CA RGA DOSvECES MAS Anunciado par el jueves 17 por
TINTA que otras plumas la tarde en el Auditorium, cum-
uente mts cara. prse el programa en, todas sus

L- oo0 "_¯_Sde Programa que para una niña de
escritura . n nceidýd de once añds peda a la intee pretemucho más de lo que a su edad

correspondia y que ella.supercon
¡ee coneeueequi. 1%eleec e ece. le aprobación y beneplácito gene-

Se ral, en medio de eplAeebe y de-
P.UNTO DE . nuDIM- ebnn.d.* mostraciones fehacientes til p In,

eiecrceura me cecsue que Ud. #va negable talente.
eo"oíido , No e que Nenita Escandón ha-

SCRIPTO - LeAPICERO EXee-fleo. ya logrado ya la madurez del ar-
tista ni que sea. por fortuna, uno

SuPERFECTO IALANCElylsulormullra de esos, a veces tan cacareados
modern c eleanti ecn fciedd de elrlue. "niños prodigioe". Nenita Escan-

leEOIOITEIRp, e, eeeeeeece ,a ddeseueaeniñoenormel, celoe
pñEseso i, uy byben proVeChe-

-. dos.
AN cTe DE Pc ECISMUN para Es alta y de fuerte constitución.

ser, io jurndrb. Desde muy pequeeledemostró una
e inteligencia despierta, comenzando

En cuatro coloe desde entonces en Matanzas, clu-
e dad que la vió nacer, sus estudios

musicales-con la distingulda pro-

.u¡laniime fescra Cusita Burset, directora de
h.yH.am i. la "Acadérmia Mozart"*."I" Hace poco más de un -año, Nent-

.Saque buen partido
de cada exposición

Use Kodak Venhrome
¡La película que respnde!

Vea a su 1
distribuidor

Kodak

KODAK CUBANA, LTD.
Neptuno 1064 TeIf U-1525

UIKI U, A AKN-UMN , ,UU JUN L1-"

H A B A N E R A
DEL PATRONATO ¡EL TEATRO, ronlinft# CL15111 OL

Para el viernes 9qde julio pr ee El supem d¡el tites, LEGITIMO dea las nueve y media de !a nochir en
el *'Auditorium", tiene señalada el ACEITE y de colorc.c nturales para

Pa tronalo del Teatro su función co- el cabello carioso, reueco o Y@Ieadoýrrespondiente al mes de julio, en la Pid CLAIMOLy l darinti *e que cubreque presentará de manera especial yextraordinaria) a ultima obra de Ten- las cansa con una sola Aplicación,
nessee WilaIse. "Un tranva llama- suavza y d brillo natural al plo sin

do eee que acaba de obtener los
dos pre eios más importantes que se achar la piel e
conceden en los e estados Unidos a una Muy fácil de aplicar. en 22 lidos colores.obra tezaral

Motiva ete cambio- de fecha la L exle CLAeOel~e n PA lA3
dificultades de monttje.de esta obra, EN mIUQU~a. nuipAS Y PacAMCLS BUENAS
que re u Lere un escenario de dos Dk~rHwd-, IMINVINIDO aftARDitzp . viios en catro apata- IERA N" 123.MALANA.MOA NFOMS. T.f. M-1226

íet.vcuy,escenarieee eequ
c"itrir.te mpet"'nte n ' Lae' o ra t or io@s M

cee os-ieee dceunccdlel aa ) nco de varios els.
El Patronato del Teatro aclara a

sus asociados que el recibo¯ ele ee
berán presenitar en esta función e'
el correspondiente al mes de junil

"Un tranvia llamado Deseo" será S N T RO D C O
presentsido de una forma que nuncaanteriormente te ha visto nada igua Eniermedados Nerviosas

vi 'petr e cnarios. no sólopr Kokoito . Loa Pinos - Flabanía. Telosen r s1in. por el uso de la DLEH G R Seea y lo.,efectos de sonido queDULCE bOGAR bW
se encuéntrp ligados Intimamente a! rgeeló-.Cientifica absolutamente in

1 1
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palto oe¡ cia, con la carne, eecne y sus asenva os.

Acta losinvestigadores e alimenación Coinprendems que no se puede producir car-
de- edConSiidran de sum i ffiportancia lot ce- ne aba-de pienso paravenderlí a csec-iacoinerales y vitaminas necesarios para cada cla- ofíciales porque escasamente cubriría el 60%Td
se de animales, según la edad y ines a que se costo de produección, por el altoc sto delaete--

-dediquen- - tlas jitque se emplean en la elaboracin
Hasta hace poco se necesitaban tres toneladas de alimentos para galado que es aoroa padameh-

de hI, te dos terceras partes mayor que hace JO añcr. so-Id aaa rcddíelouc ao decido c- bre todo el cale,~uio deos principales ingrédien-
tite, a ua a clecia poduce etaobsanca sn- te para la ceba por su riqueza en carbohidratos,ltloc a a un 'áco -ese et al al cane de ea ea- y por las dificultades que hay para adquirir las

ado a 0tatcicact a m oe ela0eec.
it qe lu gaado atoncita COBALTO boatosminerale soyía ri icpcamne de cr-ene .oo .rneae, ena o dosn naa son sufi-

n dpaa a iacadnt-laceañ ---- i dbstante serl-muyccVn-i qe cTsa-
Los alimentos p.ra animales elaborados por La naderos en tiempo de seca, cuando los pasta s es-

Central Molinera, contienen las vitaminas y mi- casean, dieran c las reses adultas 2 libras diariase s ne p ropoiones acosejadas porla por cabeza de aimento concentrado vitominado ycie ea lonestigadoesenataoeaa e tpio-
ducción, mezcladas con los alimentos en aparatos mineralizado, as, toman, más agua y comen mejormecánicos modernos. En nuestrof tolletos sobre ga- la hierba aunque sea leñosa ysuple el minera¡
naderia1 cultur productiva, iremos dando que ésta ha perdido, se evita la cada de lo ari
amplios e2ec sobre este asunto. males y cuando surgen los pastos abundant en-
"La Arculctra o la Gonadere con lea dcs ce- gordan rápidamente. Otra veitajatiene esto yes

chos eeanhcte l acc enaíeoalospe- que los minerales qie no asimila elganado'en
blos, de la tierra"- lly. las deyecciones quedan esparcidos en el canpc en

"No hay nada sobre la tierra que de la tierra -forma de abono y aumentan la cantidadyme-noenga"'-Ca alionga joran la calidad de los pastos.

A CENTRAL AUMENTOS ESPECIALES
-IP1O L NpI otA GANADO Y AV S

PRODUCTOS DE ALTA CÁLUDAD

CALZADA REAL 146, (frente al Mercado) Apartado 74, MAMIANAO.
Estamos en contacto directo con nuestros clientes para ayudarles a resolver cualquier

problema en la alUmentaciónde sus e imales.

* Deben darse toda clase de facilida- te fincal de la eisión o de sus co-
- des bolssticas para la, trasmisión rresponsales.

y para el cobro, aunque soca Al referirnos a la representaci6n
partidarios de que los bonos sean queremos aclarar que la extensin

, E, al tador, creemos pylente, queanosotros damos a esta expre.!. pu . lgnos de nuestros Inversio- . ión se contrae a las relacionet- en-
- otetaoonmuy& apegados al siste- tre los_bonístas y el AyuramIen.
- ma, que los mIsmos puedan se re- to. Opinamos que un sindicato dee gistrados a nombre de person de- banqueros radicados en Cuba pue-
R. terminada en las oficinas dcl cci. de hacerse cargo de la emisión.

CUBAN TELEPHONE COMPANY
Oferta de Debenturs (Obligaciones) de la tarIe 5 del 4% par VehWWncea

A"s-que Ye eaae--Jeeklí-97-3s-pcum~vedaa- ,a.4-a.ad

lEsta Oferta Expira en Juliole , 1948 a asa40 P. M.)

La Cuban Telephone COMe any ha autorizado la emisio yventa de $9,000000 de
cantidad principal dehebentures de la Serie "B", del 4%. por Veinticinco Alo£, creados
bajo la Escritura fechada en Julio 1 1945; entre le Compatia y The National City Bank
of New Yok, Fideicomisario, tal como quedaráasuplementada por la Primera Eecritur Su
plementaria 'qt será feclada Junio 1, 1948: y también, un total de 29,289 de sus Accines

referidas del 6% acumulativo. con un valpr a la par de $100 cada una.
La Compatia vende estos valores con el primordial objeto de proveer facilidades adi.

cionales para satisfacer la demanda de servicio telefónico y otros fines corporativos, Una
gran-cantidad delocLequipos y aparatos-eceara.a.dicho-peopsitoian sde-eya pedidos,
y parte de ellos se encuentran en proceso de fabricación, y parte se están ya instalando en
la República de Cuba.

La Compañía ha convenido en vender privadamente, fuera de la República de Cuba,
$4,500,000 de cantidad principal de Debentures, de la Serie "B", al precio de 102% más loe
intereses acumulados desde Junio 1, 1948. La Compañia ofrece a los tenedores de Debentures
de la Serie "A", residentes en la República de Cuba, la opiortunidad de adquirir al mismo precio.
les $4.500,000 restantes de Cantidad Principal de Debentures de la Serie B, a razón de $225
de cantidad principal de Debentures de la Serie "B" porcada $100 de cantidad principal
de Deentures de la Seo "A" que posean pero si al aplicar dicha rpcorcin a cuIquier
solicitud resultare una cantidad principal de ¡Sebentures de la Serie "B" que no fuese múl-
tiplo de $100, entonces la cantidad de principal así ofrecida será el múltiplo de 100 inferior
más próximo. Al hacer la solicitud de adquisición cada tenedor, debertaexhibir sus Deben-
tures de la Serie"A" o presentar un certificadobancario demostrativo de'que es tenedor de
tales Debentures, y de los números de Serie de los mismos. Losnúmeros de Seda de tales
Debentures de la Serie "A". serán anotados por el Agente Fiduciario de la Compaa en

la Habana. República de Cuba, The National City Ba k of New York, Calle Presidente
Zayas 402, y ningún.tenedor posterior de esosmimo Debentures de la Serie A. tendroá
derecho a solicitar Adquisición de Debentures de la Serie "B", acogiéndose a la oferta con-

nida en este prrafo.

Los Debentures de la Serie "B" son de igusal rango, .lugar y gado que lo*Deben-
tures de la Serie "A". El principal e intereses de los'Pebentr de "B como loi
de 1,1Serie "A". son pagaderos a opción del tenedor. en DOlaresdelos Estadeal niaos de
América, en Nueva York, o en su equivalente en Pesos Cubca. en la Habana, Rpé blica
de Cuba. Sin embrcrgo. en el caso de que en cualquier fecha devencimientq y pr reatic--
rioneR intieliriaque impidiecen la tranFerenciadle fondos deade laReoûúblia de Cuba a
Nueva York. la Coipañia no dispcsiese de suficientes fondos tú Nuea Yok. cuqiee e
qo de intireces o el nacío del ricicial, a s:e vencimiento,c ha he eetee]a-
llabana.R epública de Cuba. en Pisos Cubanos. en la equalencía entoncee corrependientc.

Ls Dbentures d la Serior1" eon redimibles total o parcialmente a l05./ dic e
c.ntidad principallcasta Inin . 53. v a partirde esp fecha a un porcentaje que diari-
nuvco aradualmcnt durant la ;ida de la emisio . hasta llegar al 100% de su cantidad rin-
cipel despues de junio 1. 19 . iiinto con el inters devengado en cada caao.

Ni los Debentures de la Serie "A". ni los de la Serie'B". estío garantizadoscon

'ipoteca. pero la Escritura estipula que si la Compalie hipotecare su§l pepledadeacon
ciertas exceptclones deber garantizar lís Debentures de todas leasace dlleadtale.Igal
rango. lugarY e grado que las Obligaciones nue fueren parantitada con tal bípeeeca. Le Ea-
critura también estabhice las condiciones bajo las aeles se permitel la "CepalIa amitir
'ehln rce de otras Series o Incurrir en ciertas otras orma de DeudaLa Escritura Iu
debidamente inscripta en el Registro Mercantil No. 1 de la Habana y la Primaera acritura
Suplementaria ce asiimo inscripta en dicho Registro.

Los Debenturee do le Scrie "B" son eitibles como Debentures con cup6c en deno-
minaciones de 100Y ' de l 000 o como Debentures registrdoa, sin cupón. ea denomina-
,ciones de $1,000. $5,000. $10,000 y $100.000, según' desee el tenedor.

La emisaión de 29,289 Acciones Preferidas del 6% acumulativo. con un valor a la parde. $100 por Acción, se, ofrece a los tenedores de Acciones Prefercldas actualmente en circu-
lación, Inacripto al cierre de los negocios en Junio 14, 1948, cuyos domicilios permanentes
estén en la República de Cuba. A tales tenedores se les ofrece la oportunidad de adquirir Ac-ciones Preferidas al precio d$108,porcAcció óe A cción. por cada dos Accio-
nes que posean. pero si al aplicii dicha propoción c1a;q-er s citud, reare utnu
mero fraccional de Acciones. el número de cciones Preferidas así ofrecidas, será el nú-
mero entero inferior ms próximo.

Los tenedores de Acciones Preferidas tienen derecho a recibir antes de que cual-
uer dividendo sea pagado a las Acciones Comunes, dividendos acumulativos a razón del
% anual del valora la par de las mismas, trimestralmente. Lag -Acciones Preferidas son re-

dinibles total o parcialmente al precio de $110apor Acción, juntocon todos los dividendos
acumulado# hasta la fecha de redención.

La Compaflia tamién ecibá aeolcltude-deualquier-pcersona-o-residente en -los
Estados Unidos de Améerica.para adquirirea l osemmos precios,,aquellos Debentures de
la Saie "B", o aquellaa Acciones Preferidas que co hubieran §ido adquiridos por le tenedo-
reacde Debentures de laSere"A"._o por los tenedores de Acciones Preferidas. actualmente
en circulación, acogiéendose a las ofertas arrba deacritas. Tales solicitudes serán atendidas

ea la'medidaqueper~allosesobrantes que adresulten de Debenturesdela Serie "B" y
de Acciones Preferidas, según el caso, y por el orden cronológico en que tales solicitudes
hayan sido recibidas.

Todas las solicitude de adquisición debern hacerse precisamente en los modelos que
al efecto facilitará la Compañia, y serál»presentadas de acuerdo con las instruccionesqueala
Compañia ectipule. en las, oficina. del* gente Fiduciario de la Compañía en la Habana fe.
pública de Cuba, The National City Bank of New York. Calle Presidente Zayas 402, Cen
cadaasolicitud que se presente, si se hace de acuerdo con la ofertalhecha a los tenedoresde
Debentures de la Serie A. o de Acciones Preferidas en circulación, deber eeompaciarse el
importe total del precio le la compra de los titulos que se soliciten, y en lo casos de otras
solicitudes, deber acompañarse. como depósito. el 25,1 de dicho importe total. En estos úl-
timos casos, ai las solicitudea, as presentadas fucecer ceptadas. deberá el solicitante completar
el importe total delpecio de la compra dentro dë los trs diaa hábilesí aiguettsaala fe-
cha de la aceptación, y si no lo hiciere, perder esoeitaete el lepecte del depótite le
haya hecho. como indemnizsión por su incumplimiento, quedando la Compafita libre de
toda responsabilidad. En cad cacso en que una solicitud no sea aceptada por cualquier causa.
que no sea la falta de pago del total del precio de compre, se devolverá el importe total acom-
pañado c el depósito que se hubiere hecho.

El Agente Fiduciari de la Compañía extenderá un -recibo provisional por cada so-
llelted presentada y por el Importe acompañado con la misma y los títulos obeto de la ad-
qu¡ ici4n se entregar*n, después dé terminarseel periodode presentación de solicitudes. La
Compañía se reserva el derecho de rechaiar cualquier solicitud que no esté debidamente for-
mlada o presentada.

~ Si perluicio de cualquier extremo que este prospecto pudiere itodicar en contrario, 32
subraya queela Cuben Telephone Company no hace ninguna oferta a, ni admitira ninguna
atlidtdlcdepersonaalguna rsidente en los Etados ,nido&Sde América.

Las copias de la Escritura o de la propuesta- Primera Escritura Suplemeptaria. pue-
den examinarse en las oficinas del'Agente Piduciarco de la Compaía.

LUn ofertas arriba bn¿ncionadas expirarán a las 5:00 P. M. del dia 15 de jul de
1948, y las solicitudes de adqutsición dernstacibidas e. las oficinas del Agente Pl-
dtciario de la Compatía. The National Ctty Bank of New Yotk. Calle Presidente Zayas
No. 402. Habana, Replblick de Cuba, no mas tarde de dicho da y hora.

, Habana. República de Cuba

Junio 17. 1948.

CUBAN TELIPHONE COMPANY

FRANCISCO MOYA
leatacae

II
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dOS
HAY UN EQU¡PO COMERCIAL

uehemos recibido,e0.1.pE tros produc-
t en que las -
n 00 práxiNa se

ni e 0o -

ute d d. 
eoy 

am

rtZiad:loc.dI 0 .1vaor.
s: Cci .n d.lg . s

eS A ,sOOcOotao dir dfd e robigans, Gnyl oo
jccWne. Son misvones

ptsogedner ende sinPARA -0A
_U _ c n t dad e d e í

* eo p.ra est.ur.nt a 1quier otra apliención de refrillera-ción comercial.

asco, u. uZazadlMedio o1rs, ous ban,.r
0rdores de 1. Ka f.nl.rgh .nd0. NSmt.,Ie n muy firmes todaoMenéndez,.y_V-Compañia,- .n M- l sn ý ceOS-, 11J.r¡'

>brinos, Junco y Como 0a. S. de Matanzas, 1 Teléfono deIn
f1n HavOo, ToOoo Ctopny. Nueva Fábrica d nelo, y 1 de otra

.Díaz y Compñía, o.ManoeVGu sa que pa ¡ iidndo re-ez y otras.t9 2==8n te.

CONTRABANDO DE CIGARR LLOS
PROPORCIONA A LOS ROJ S

GRANDES GANANCIAS
A P r SIMON BOURGIN

IENA, junio. (EPS).--La existen- munístas no pueden quirir. en n -

.¡aCancerAnna auer,de Ruma

de , ste de Europa. -
1 P Este airmacén vende una ilimitad zcantidad de cigarrillos americanos i

S cualquier persona que dezee conm
&1 prarlos, por dólares americanos o

Eobeo principal de esta banda
0.010 e se .Oonvsgaonp -

lealizadas por ¡os funcionarios ame
ricanos, es crear una reerva de mo-

C!A. NACIONA L DE nedas fuertes con las cuales compra

Aoer. Suiza y en el oeste de Europa, g

SUN U DA O 5 AE N solina de aviación y otros artilulo
escasos qu¿ Rusia y sus Raiélites co

ZALDO Y MARTINEZ . .
O.FRE E A SUS CLIENTES

Abocs Qí micos.
-- Sembradoras de papas IRON AGE*.

Sacadoras de papas "MASSEY-HARRIS.
-Tractores, y Arados "MASSEY-HARRIS'.

-Cosechadoras de aroz "MASSEY-KARRIS".

-Descascaradoras y pulidoras de arroz "ENGELBERG".
-Maquinarla para ca é "ENGELBERG".

.- ¡Moons de viento -ESTRELLA".
-- Bombas centrifugas GOULDS".
-- Rombas de pistón FLINI & WALLING".
-- Bombas de pozo profundo "PEERLESS'.

--Motores Diesel "PALMER", "CHRYSLER".

y'TANGYE.
-Winchueo.Montacargas y rrastradores de carros de fe-
1 Jrocarril dela "CLYDE ¡RON WORKS'.

-Hooriasieos portátiles eléctricas
LACK&-DECKER".

-Carros de línea para, Ingenios y Colonias
'-KALAMAZOO".

-Tuberías de Hiero'Forjado A, M. BYERS CO.
0

-Equipor para garaje .ARO", BRUNNER. "ERIE

y "GLOBE".
O-Bombillos incandescentes Yde automóvil

GENERAL ELECTRIC".
- -ocinas PERFECTION" de Luz Brillanie de una a

-. Cnlemedo es doa eos para bogs, de Luz Bonllante,

PERFECTION'.
&o pergberram entes ATLANIC STEEL"

Sedod ma.
dil csOrgdas.Tubera negra y galvanizada,

re ~',MSan ibellisoG rapas, Cable de
s a lambr para gallineros y puemos
Plaúchas de acero. etc-

§9 24.,.1ELEO SA7754 y A-93R1

os _ gen m s tu, 4-t n¡ 00 l eN,. e
d ' r. r e u oAgua propios para

to ar parte en la 0 toda ciase de comer.
,e entido, la bando .cos. colegios¡hosp
:o o sucesor la tgleo.talleres, Induo.la Comri d trina etc, con cinco

>est, g cual va-g O R DnnRde larantiaycomnunistas húnga- f conviuro míni~o
o bnen la pandilea se

tisido r A.nde· C drs "
lson losmás grani
de este alacin de
usos que comprans genuino FRIGIDAIRE, pr la Generm mismos. ruso# que

rilos en Viene. Dos M O-'os, marc oai*o Yongucir¿ia'!h refrigeración Inlu strial
la capialde 2.1» y comercial. Cada uno d ius equpos, est estudiado

robads o y diseñado especialmente paro llenr los requisitos
batalla a tiros q d esenciaes de cadstipo de ,negocio.
Chicago que a eRe-E
de malhechore ru- c.m.apó con la carga de Por eso, dce una grcm* industria hvsta un modestole 1evaban más de

le cigarrillo ameri- comercolo, enconFrr el etipo de refrigeroidn
-etera Viena-Bratis- adecuado q o lnecesi.dod, con lFgarantE elFRIGDAIRE,

T amnddop¿n-1-ngifiCaO:MFeJrvRENsERE qRIGpEnRACOn - -

os la ,e adeceu n con un máximum de ficiencia, durbilidad y ECONOMIA
en la carretera esta

0nimtes- orientales de
to audaz de los aus A NToES DE DEDIR;if dCONVIE NE INVEcSTa G AR por qué

porecosevacón-eslimnts e hopiale,

tado to pr los equipos FGIDAIRE son preferio en toda la República
no por el coraje
a dAuti;e o Recuerde que sólo es legítimo FRIGIDAIRE el

las Jisuale . "El Go-
. dio recienterme te Tambin podeinos servír nuestros equipos en, ugares
d. está asentad._ e! en que se corezca dé cotriente eléctrica, instalado¡!ntés dejaran de tu-
iría un desastre ns- a base de motores de gasolina.!ro de cigarrillos ro-rusos, todavLaRoEBhaLC
;st2e". o >tádano å Instalaciones- especiales de cámaras de refrigeración
tunos momentos des- pro conservacindealimentos en hospitales,

el almacén de a)k clín cas, e indusrios en general.

los americanos o de 0
a elosprvienen Existencias para entrega inmediato.imillas en elI nteriorilcaúo & udapet,
es de propiedad de AGENTES DE VENTA Y SERVICIO EN TODA LA REPUBLICA

list ,,",oduce i .i"iltscnevlu

a a

&-Preciosa# lVidrifrno de Exhillrdn,co temperAltura y humedad nerf cta.mente blcedn ayýr abilidadpaa su$ product.

7.- Fuertes de S.da,, competamente
hjc p ti ien op ra refrescos y

A-Fabricadoreo de flejados y roen,

7,'

da -as dad
-1

aon"ela "HTi"BUMANIZAR LAECONOMIA, NECESIDAD DE-LA HORA":l°r qe né

# han dado a conocer E ÑExlusivamNnte en el -concepto deucro, que convierte las relaione
Iros americanos dice SAN JOSE, junio. (NC).-La Ji- .o l de Ministro de¡ Tra- exigencias que Imponen los divi ,enmiaV s e r relciones0 cm ismoca-
que negocia.ie tabaco ricción y el personal del Banco Na- baJo n Ju11,42 undadora de lo dendo o el lucro ie unas pocoIOles , explot dspores comuispo -

mOrtldo, ¡polloos o" clonal de CostaR ica entrnizaonS egunda Riepública, -surgid de oti no las exigencias de un pueblo a " maIzar lo d loosg
que peoNogNe con su la imagen de Sagrado Corón de revolución que triunfo en abril di que hay que dar alimento, vestido " Humb aniars 0a ia fAca
decir, no se sabe exac- Jesús Ae lnInstitulon, escuchando ex tl ao. vivienda y educación". needeoi nas eat iodfoo t

dIrAg n bl nde Pbro. Benjamín Núñez la iase Los crédtos significan la sangre "Al parecer, Cristo, el humilde miembros de la -sociedad", conclu a
areserva de,dólares clel Crño paouecdar lcansdade de mlimna de la vida &conómica: su co, carpintero de Nozareth, no tenla na e) Padre Núñez.

a r10. idodla dipo - 00r ,0 lari ordarllo nece o Os, cew 0.notraeem ovid, olenG. da que hacer en medio de estas ofi.
91 o NlúesA 0hum. NOí olcrdat s . jaeon c,'inos'de la banc o'rrderna. Sin CANO DE LA ESCALERA

ndelgada-aqu que nq El1P0d1eNú E.ode.ompeñ au.01.00n mh0. O 1u 0000n r .i00rgoCristo tiene una misión que AI ,ae.0e.de 0a edVamno ísiráge.c. d ., loo llo Al cíd 10,1l0esaler5desu50.0 i
!r con 7rtjr st.P llenar, án este sitio: representar [n" sufrió lesiones menos #raves Juan

o oertlquelprtidO trabando de cigarrillos es una *fuente 'EAtprejiso que las. emnresa ban-a noras de Justicii que deben inspí,1 Cobn Hidalgo, de 17anos y Vecino
1t dólares y eton- lucrativa de éstos. carias tomen en cuento¡o sólo lag rar las actividades econ cas de de 2 yLe LI. ,

-
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onemos aladisposici6n*de Los tubos de concreto son
los conriitistaseingenieros de gran utilidad para rega-
y del público en general, dio, desagüe y usos gene-
nuestra-modernalábrica de ra e Podemos súminisrar
tubos de concreto, donde tubos desde 8 pulgadas
labricamos tubos de la más de-diámetro hasta 60 pul
alta calidad, más resistentes gadas. También fabricamoí
que los de cualquier otro bloques d concrto-para
material. construcciones.

SIleO H.foames

Ca .ra MORORAN, 8.A

Una compañía procresista, bien estcablecida, familiariza-
da con equipo para sistemas visuales y sistemas de or-
ganización comercial, desea un distribuidor exclusivo
en Cuba para los famosos productos WASSELL: Sistema

ual de comprobación PRODU.TROL y Sistesca Vi-
lu¿ Registro SIGNALOY. Diriga las ofertas a

WAMWLL ORGANIZATION IMNC.
We~tpqr Cona., U. S. A.

l de 40 C asa de Nueva York busa Agntes
Despachamos envios de ensayo, pemo muescrros, eBESe MfIA bien urtid a. 50% deato,.en el sval yd O4 de Ca. Dólare US SnetopapA. añ.ld c odc lcd ceI es (Jugueteria, c sra ,a caiSea.- eiP nt, lleaeros,

cace traj^a, -c% . iese eSoqee sg pedidp a,
A ccTE cs, 40 West 5th Stree New York 1.

te adCubaue-lnencca eldCarcccal Bernddriffinde0e, a a1 de Cap q ar caeobtp decalBWe atmfter;negociar¡Pcsoa aaorciacin del Colegio Mé-
a Próimo, la con los cuerps omiale. enanombrí ddice crr ed ainte.

derechose aran- de sau afildd ca ra cesuplirloa 6 aidc a seaéc idca seá
clic de asna- adiirca alemásuna le cmesa acaprsantede sla is

Paca Soda, l miembro& activo y Valaa, ha hecho público los mismogac¡*dos a lo ac del pais. pronunciamientos.

H E T EL MOVIMIEN1ODE AZUCARES DE CUBA
DESDE ENERO 1 AS1A EL 30 DE ABRiL

T.aeaT.^ Urgep.
- EKSTENIA -E-LAZAFR-ANTRVGr. _-347,601

PRODUCCION HASTA LA rECHA 4.978,~0

~s- 
5s 

cc4 c. ',1

Ventas - locaes la ac49,M
5E 5 Exportado hasta la fecha 2. M 2.121,219

ccsESTADOS UNIDO a l s aa la fca a

NeW York . . .c ,
iwe Oraa. ces

a 5 .seo a. . . . . . . . . . 48,521
Galeatsn 4eco0rA R avannah . . . . . . ... . ... .. . . 97,621

Otroes pto . . . . . . . . . ... . . . . 490901Scaeenah. . . . .asca
Otrsapuertsacc

a TOTAL ESTADOS UMOS. . . . 0,01
JEEP OTROSdPAIES a

Astados Unidos para refinar y reexportar. .
1 Reino Unido . . . . . . . . . . .. 885

E s . . . . .
orScuia . . . . . . . . . . . . a

JEP líaisa 4oe07
Franca ... .. ... . .. .. . 105,1U

aecad . .¡.o.ec.e:'' . '.'''.::''''

Epa<la 1 0
Co ualic .. .. .. ... .. .s.1 4
J Ialia . . . . . . . . . ... . . . . . 1 30 5

J E E P G rCin .. . . . . . . . . . . . . . .¢ . . . . 12,031

rlanda (Eriel . c1
Sucoa s co1,0
B laicaaa . .e.a. .e. . ..sM,334
a hin .. . . . . . .5JE P r ca ¡& . r. . .4,1

J E E P s. .. . .213 s
Chil e . (. . . . . '. . . . . . . . . .

hrlandac . . . . . . .

S UrugTOTAL ooS PA.E. ¡. .a.132

JEE Veeul r3,094

s AsIUnU . .TIT . COLOSAIIT Y AUXILAIE.°.CIA. lCO COMERC.L DE CUBA S. A.
DSlabldoc cxclealca da la

-oGENA. DYE.TUFF OO.POS.ATON 1

-Infaj- ánarlas .

TELEONOc M-Sas. Y SR IW'O5TAcÉON

Fijará Comercio,
nuevos precios a

la leche, de vaca
Peviamente cidoso r elada.-

ceo da dCeicododore elapAcia Marceisos sccc~nayay&
ceu Desacho, ce.sa~esa AeeC"oOcla y doctor Flix-Gr do,

ey adoc=rse= 1shcok, de S- o CspalLmm
cub, quienes trea sabre todo1l

relacionado conle. eci dae Sache toda varez ue smn
deberán regia pastirdel S ica-.

ce^scasc sacoar ecc
prode Jul iascosal i

arsccodeaSos daloadebcr.
eacerladaa nesidasio dl

eh -sda 1cmanana en ¡u reaNob -cales coo e ocuábe,»Werspn.
plax

vIsir
CLLBA
LA U

DIARIO DE LA MARIb

EGA P
aaeaN. 2.

e4 e¿4 4 5Ve ¡

ÁNDRAWX
CONTIENE ACIDQ INDRAICO

drwax es¯-l paladna mis dura que se ha pr6d¯cido.No
a e tcesan agentes fortificadores . . ni eesteáric, animA
vegetal u otros icidos . . ni cra de abeja. Sin algúna
adicion Indrawax puede ser usada en todos los equipos
donde pa. naes empleada sin cambiar las operaciones.
l"dr*was le ahorra las, molestias de cambiar fórmulab -

enayos de hornadas . . . elimina roturas y desperdicios .
lo provee con un producto superior, uniforme yi,.,y

TRES CLASES
CERA sNDRAWAX . pao as,oto

Mejora la apariencia en velas.de alta calidad. La expulida
es limpia, uniforme y sin roturas. No necesita alterar a
equipo u operaciones. Las velas arden brillante ce con
humo míimo, no chorrean ni sudan.

F OPORO INDRAWÁA X,;. pas c lrdo

Impregnación uniforme y limpia. Gran aumento en la
dureza . . reduce el rompimiento. D ~ e nte Sama.
Pu ei r usada en su equipo de expulsión - sin cambio

INDKA WAY'"PAPEL- -p ~-pop~1
Tiene la fuerza de ci6d'ds alta que ninguna otacer a
de petrólac. Aumenta la rescaencia al vapor. L.a peama.
ción es é cnte. No requiere adiciona.

Si usted emplea parafina - s W mccd& todas t ¡aprobabailiadaaa qIdra=ale ayudad a eorar su producc~.P ser proveida da4
pufto de fusión y especificaciones que atisfagan us requisia ¡odil.'

dualea. Las entrega son hechas rápidamente, cm regulocidad y ¿a dIWculda . Al cmtado o contratos anualea. Para precios y deall escriba o'cabl~gagsa

INDUSTRIAL RAW MATERIAL$C& p
52 WALLSTR . NEW YORK S. N. Y. a

a ca. . acoc. maas. oca sac c

- MI será nec~ o füLr los nuevam am-

_lAm f

e A Icnelllads

AMAO' A MAQUINA
- EIQA INMEDIATA

0

-



. VO*sn .ojo .A 2 JlI.JIT50 11r " I.lAN1P a^ &

,Nuev servicio de vapores entre spaña y Cba.
-Tirjo e vapor Flbda una excu-sió de iiagemoes.
-Proetaa. La recaudación. Importaciones. Documentos.
-Noticiarllmerales sobre el movimiente de buques.

ferimos a IR fiscalización de
rsión en la obra, del pro-

de empréstito. por un Pa-

r ao epa dece-a
n otro medio, no discutire-
ul si debe o no establecerbe
ýgano de fincalizació iio
ue si queremos dejar cons. AL.EZA ALVAREZ. .LU SA 021, TULIO. 1606M
ea de que, en nuestra opi- Reparaciones de toda clane amort. s
n las relaciones entre los MECANICA ESPECIALJZADA. GAZANTIA POITIVA

i y la corporacion. pública Tenemos eitenseta para rápido intercambo de n Ed ~ ¡
a, solamente debe existir co-
wrmediario, el fidelcomisario,

0te finca 1 con las prerrogati- otros nireferrnos a Jo represena- Ido y necesario servicio púbileo y
atrIbUciones;,que adenád de on. N 1emos que u. os. ora, muy dtnta, es el inversionS-
e se otorgan por costumbre ea el ciudadano interesado en ob- ta que quiere y debe garatLzar su
sldad legal, señalamos nos- tener Una obra que atisfaga el sen- Inversión.

GODOY- S AYAN
OFicINAASEGURADORA DE CUBAS.A.

* SEGUROS DE TODAS CLASES*
Representante de:

Por necesitar urgentemente espacio
para las famosas pinturas, esmaltes,ë
lacas, sintéticos, barnices y acaba-
dos industriales fabricados por nues-
tros representados A. C. HORN Co.

LIQUIDAMOS
n estas-existenccis-de--o tromur

que tenemos en nuestro
establecimiento.

COMERCIAL CANO, S. A*
-nfcnt 657 -U-1089

entre Salud y Jesús Peregrino.

~yt1aue eacción do

c~ dCuando 376C0sc 6 moi tos y

cm m Pulverice la habítión con Flit
deupubs de ourwa ¡as ventanzá y
pu~ra.

fmOAt Poeut mata los U~o AEk~cane.

0.éA 0136602 oe eeO

con Fli Para su0 eiciE. Lo su-
perfices pwer zdte perm~n-

cmS MOrt para los os mil.

,mOA1,.0 uEoeposan P o reb l

suy iaru y pronto M~¡Pi. hoy oesoí jooo .
CloL lRobxls ,4 06000800

LAS IMPORTACIONES DE CIARRILLOS
AMERICANOS DURANTE EL ANO PASADO
nOMRTACJON MENSUAL DE CIGARRILLOS EN CUBA DURANTE

-EL -A DR S-1941y ENUMEN-ANUAL -DEL ULTIMO DECENIO

E. , .Número de Equiválente Valír de ¡=-
cajetilla s elE.g. potaolO

nero . . . 1.01,774 21.035,480 76,00

Febrero . . . . . 1.241.135 24 822,700 75,44
m .o. . . . 906800 18.137.980 55103

Abril . . . . . 1.094,50 . 21,90,100 5,497
Mayo . . . . . 1.104,025 22,080,500 s,604

J lo . . . . . . . 00,010 18.800.200 54,642
io . . . . .7 . 1.130,513 22.7N,260 7,14

Agosto . . . . . 1.121,945 22.438,900 07,222
Septimbre . . . . 97,400 19.757,800 30,257
Octubre. . . . 81,170 19 63,400 60,144
Noviembre . . . . 491,070 l 111,060 17,122
Dilembre .0. . . 459,34 29 187.680 02,103

Total. . . . 1 207.60 64 53,000. $ 702,379

RESUMEN ANUAL

AA« NímerE de íquivalete Vaor de .s-
62>10216 en lgo. portEciEn

1938 . . 2641,321 52 626,420 8 126,952
1930 2.000351 59 801,020 141.82

1N00. .1. 002 61.9,220 142,712
1941 3.36,4 67.263,800 060,21 4
1942 3 110,260 76.40^,0 Ip,
1943 4 481,181 ^,623,760 2 1
1944 2. . 007 117.617,650 200,0 

1005 . . . . . . o 206.945 125 074,000 00,4
1940 . . . .". 10 415,413 2w',30,160 060,611
1947 . . 13 217086 2,68,60 . 78,70
Aumento en 1047 en relclópa 1008 2 902.20 18045,700 222,827

PLANTAS DE HACER HIELO
MAQUINAS DE COSER

Plantas de Hielo, desde 81000,00 hasta0 12,00 desdE

500 lbe. o cuatro toneladas * MWqínas de coser de todos
~ 01 (de los siguientes modelos: Slin4oo 61W; herntitching;
Union S. 7400; 71-30 de bo6oono Bartacks clase 68 6 8;
zigl pgs 107; MrooW51; Osingó 81; Union 1 40 W & Gbb

LokotitChing; Singr 0t-10e slge 95-1 entego inmediata.

De ctor eoodos omonqoo con:

MARCREPO DIV

"LA MeIoToeíANA
IMAANA

80L .
40606, 0-860

pA R0A S0EGU0RS EGUN0S SEGUROS C0091

SMZA PARA LAS PAMHJ.14.9 4 1 1 011100S0001032660661650166061061660 660IU
PDE N 7N EDICTINO NEG O

EN TRMIDAD

PUERTO ESPAñA, junio. INC.- E
Al entrar en la aguda controversia
1eta13ecida aquí sobre la possión
predial, - por la cual el pueblo de-

no que rehu^a perder el enorme apo-
yo de los andea terratenientes,, el

sacerdote benedictino D o m BaAiJ
Matthews, ha Invitado al pueblo a -
pelear con todos los medios consti-

le tucionales por la pw"eión de las tic-

.chonatl.tP a3011 72t UNITED FRUIT COMPANY
n, e un miembro de color de la.Abadia

:Soo01ew.n.ic nterial -de TBinidadN

dCA fundó el Instituto de InYestigacin GRAN FLOTA BLANCA
ole- al de la AAd

la tierra es la más grande rique-
7a para todo pueblo y para cada
nación,~ 1 el sacerdote a tu audi- Servicio semanal de vapores "

1orb01 la owslo d l astieraísry NEW YORK y NEW ORLEANS LA HABANA
el la prosperidad económica tienen una

un gran Importancia en estimular los se

1
ia sdIOOOO dcARGAd8.d0

en matrimonos cristianos, cuyanúme- Se
ro0en0estas 1111asbfluctúadllo co- 06

lcon eb ienestaro o enooool - j LA HABANA a NEW YORK
de LA RECAUDACION aceptando cara general, frutosY U 16000116

Lba- - ---
TlO 14 rSobo.dacióní de llollíoan deSello0m. .J foeres 46226 f2e9L"a Habana.crresjjdi.neel día :sua a-aae-

1 de ayer ascendió a msd M4.00.00. ULEFTALNAll Oí ,4do0,505 MUELLE FLOTA BLANCA

ADVE íRT ENCI AS. MDEsapeo Es y D86 a, 0as, l#~ - 04""
E Na: E&tos ítinerar<oo etaffn #o-

(Continuación de la Pág. 2) jele cambio sin prevo 6.a06
ns- esto parece ser lo que Indil la

loo prudencia y la observaci n de la
111- oportunidad que noesios._le- REEUEM-AQUES -OR "GRAN FOTAEANCA"vib, A propio0Intento, hemos02 071101- ORDENEE57770US70 0107001OA

1#1dú NAiÚn- O tknm E PAC. CUA~E Y DW'



O HE-LLEVADO LA LECTRICIDAD A

Pero lo más importante es que, la inaugura-
ción de mi servicio eléctrico en cada una de
esas poblaciones, ha marcado siempre el inicio

de una era de prosperidad y progreso crecien-

tes, y ha proporcionado a sus habitantes las
comodidades y bienestar de la vida moderna
de que antes carecían.

Vea usted en el cuadro cómo se distribu-
yen por Provincias las 81 localidades que, gra-

cias a mi servicio,'puedeq disfrutar de electri-

cidad barata durante las 24 horas del día. Y ob-

serve que, anteriormente, en la gran mayoría

de esas poblaciones no habia servicio eléctrico

de ninguna clase, ni siquiera para el alumbra-,

do público. óSlo unas pocas de las 81 localida-
des contaban con luz eléctrica; Y esto, nada
más que durante cortas horas-de la noche y a

precios mucho más altos que los míos.

Y son muchos los lugares, adonde aún no me ha
sido posible llegar, que ansiosamente me esperan; por-
que en todo tiempo y lugar.

Mi servicio eléctrico es símbolode
Prosperidad, Progreso, Bienestar y Economía.

Su Sirviente Ectrico

LA COMPAÑIA

UNION CAPITALIZADORA NACNAL, S. A.
MANZANADL Gol~ s-,

Se co,,p1íaí inhacerp, bico lasdsi nes , dttulsi del,
md. die 94%8: SERF457 y' 55315 5-

4 CUPOS INFOEsATiVO

NQr bm . .. ... . .TIPOS DE ,-IMPRENT,A.ý
e5'fl ¡na y Cía., s.A A

sWuralsa 315 #abana $ele ¿.a-ru

Nevo Vigor y Vitalidad
D3mvn Hámkmae ft.LIIs.



PAGiNA CUARENA SIETEdO. -VIUNOU r 1UL

MACIONES RADIALES
Por ALBERTO GMO La RCA¡Victor Anuncia.

AMADO TRINIDAD -EN AJE

La Radio Cadena Suaritos presentará DE NEGO OS PASA ESTE SU ANIVSARIO DE ORO

main¡qn, lunes, a las 8 p.m.al famoso E1ddEL7MODERNO INS MNO QI 30 3503 Ro
Rl plIS01. 7 plOSooooo. o 0 dloo MENT Olflo 1. Radio Ido

F. =d ,n : P eresidente d*, qe "ialpiuma al v ento .Ya está a "a en entodas las
tenor Nicolás Urcela IdCCadena Azul,'señor Amado Tri- A Víctr de la República dé Cuba,

nidad Velesco. 2 RADIOFOOGRA O QU 72.-Esta popular combinación de radio
AOnque e 0el señor Trini- con fonigrao, yo onda corta. en un modelo de lesa

dad d ntr01r0 0 30 lo- a Un precio excepcionalmente bajo. Véalo en su Agencia CA
goe=d e l u 3,000030 VAIOSgriidi un s inadua, y necesa. - - fvrit-

oI.s vacone0", después de una con- 33 VARIOS MODELOS DE RADIOS DE DISTINTOS PRECIOS
so . y MtdSo ora labor al 0r 0 COMO NUEVA CONTRIBUCON D LA ECA ICTOR A-LA

de_-arl.soOo dIa - VENTA-DE LOS 100.0W0 00000
ge, se asegura que "elF gjiro" alro- 49 EN DISCOS: T C " por Marla Luisa LandIn; "Lavechar 3 su estan3ia en óa gran nación p e s i l .ooo" oeCon-estadunidense para traducirla después unto Kubavana; ~La dominadora". por Myrta Silva, "Ana Ama-

n 00o 0gr1 0n lo C d - lia", por Orquesta Oriental: "Quo 1000s", por Vedro Vargas,TAl. ¡lden 000n bien a y otros. Mí% de 30 álbumes con obrasdMoorl. hobeol, BOliO,

Amado To1Id3I 00030110 010 do- Wgner, Betnoen, Chopin. Morton Gould,et.rante su permnencía en New York,
Stratará de iniffrtantes negocims tan- -toen_-el a~pc técnico -como en el

pu0icita id , 31 oSo. Tío- - SEGUIREMOS INFORMANDO
ndad ha dejado bien organizados los

diversos prograa que actulmnte U R A T A S nCs, dno.acoi, R d.~ HUMARA Y LSRAS. en C.,redioeudienca sobre todo el ya "la-roo loque de 1prormas de l a-maranla 445 y 4"!. Teléfonos: M-^ . -65.MAYA4 y M-9093de arullo om00303000 01daboe íoncr
'so de "la frase semanald 1, Cuooo-marcha con un éxito sin preceden-esen el radio nacional. Muchas sor-

pr~s se e~pra al reg del FERNANDO FERNANDEZ TRIUNFA EN EL NUEVO
WVýurJdube:"tetrata r r HORARIO DE 1: 00 P. M. POR LA CMQsu negocio no ve le escaparí detallealgyo e 'ls gande oranizcio e ~ rado Ternández, el crooner l! lýu nuevo> horario, que es a la una de

_ALDERADIO CW8Bnc ir a

1 de la tarde, de lunes aentras dure la ausenciaY Piñero, la rRdioaudien-
podrá escuchar la voz
esino personalísimodernández, el crooner'de

k ALEGRIA» EN EL
LLAS, POR CMQ

EV Solidor 1
'RELLAS

d Lecon, íotada.,por Cabe10 3333 031311

"L Treinta y Dos" danza rit- 5,-"MIs Tristezas",anza de Lecuomica de Lecuona. piano, el ,na, interpretada al, piano por siautor. autor.,
3.-"Camagüey", mosaico de melo- 6.-"No tendré compasión", .canció

días cubana compilada por Le- de Lecuona, en la voz e privicuetuL, por la orquesta que diri- legio de René Cabell.geel ¡Iropio maestrouprgaasme
l.-"o o 1e .- 1r-l"._oásoAdoodo 301 IoooldI - -lo-12-d0LéOO¯n Canta Re. Cabell. di,, por CMQ desde Radiocentro.

. ATRACCIONES DE HOY EN RHC-CADENA AZUL

MUNDO»

te Unimados los Inventorearae porque precisa ent
los mayores éxitos de risa,
do dip0rates que se con
en reg3jada ocurrencias

DEL
M.

, TENA DE
P. M. POR1

WRCA 15150 19.80
w ~ -X 9670 31.02

WLWR-1 11710 25.02
WLWR-2 .15330 19.57

WCBX 7830 6.83W WUL ¡5290 1962
WRUW .11725 25.59

ENADOPem

lo ti ne &el% tubos mInía-SITEM1S5EESNZDSTUDIO POR' COREO
almente diseñados para

:lón y funcionaoien o a E k porfunidad estea 0 0 3cnce de su mano1 0 m3 nte e
mi on4-51V a de ch afamado s3a0 3 mo " SENKRASNZ" de esudío por
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No hay nins que observar el trabajo de las expertas
tripulaeiones, para darse cuenta deque hasta el rn

gnificante detalle 'está prévisto y controlado.
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uN, SIl
VibracionesNorteñas

Vir iES E tAESESSO
N' l R EbUca s doinicana^ riodismo moderno: yo dir que deal = ~. ac uosdo& mes" ~odrno. no tiene otra ~c que su

undnuevodia u. s *e sE tituIa «El -SchSbas y que hay os,
CaribeS. C 5gando, me-* enterS de la i-- dns,, entre ls que se eS-

noicicomo i i sdiS rfesio- criben en la ¡eia lengua de ati-
nal, ellame-ai ucho.SSiem- la, qUe no tienen que ac adi
Pre vemos con gusto la aparición ese ~sitms. para hacer que sus:
de sun nuevo diario, ya que Icos .tulos estn redactadossenun len-

ignifca trabajo Par comPaSeros guaje comprensivo, Hacerlos, como
del oficio y divulgación de cultur. apunté,anteriormente, es un aten-

U periódico es generalmnente ve - tado al iM~dis,
hiculo de cultura. No 1y i i SSE sqecreen que un

PuAiSS5asjgadio a m _m- Periódico debe er una joya litei
nos -un ejemplar di snssdiarios- dsai He5S seguido-el consejo de ims
basta el dia de ay. Iabrís. con grsiS aegstrO de periOdiim que
avidez y comencé a 0 1E antes obtuvo el Premio «Cabot» -- el Dr.
di darm S a la lectura de us ar E.Jo L iEvero- qué siempre me
t~ lo e informacionesýl ¡Cuál no ~cneó que emcrib~e sencil*a-
si fi ispsa al leer is titu- mente, en foria tal que me enten

0os u iíconocisiento de la-erma. dieran «m doctores y las cocine.
nas epúba me hpermitidoM s- us. dNo me precio de literato. Uni.

ser qué sondíosidoíinsana an-s~ cdente "í& periodista. ~S lo soy
ten de la lidds spoe- dde ie entero y ¡m i al di-tas;1lti rmonocdo en m palo -y;fumr de-

-PersonasE, isiS queir -íi él S.-Pero no se me s curir . isi,.
dieEn disiísr para, e5 de en ingúnis momento, s cr bir en

un conoci to~ del- Idso S idSma . oi O ls, sique la Gram ita e
de qer~.nte1 os titú ~5 15 «E conmOV16ra .en sus cinalertas y la

di .sisSo¯. -yS un atetados ssirenipeigr-ide-dsplomscontra U 'más errienta ~amti. ¿ír ooocrre-ca, ~in contra el buen gusto. Voy Con lOs til ~E ~ aibs
a reprodci, sl ontinuación, al- ueivoirmi¯dipEEiiEii

i Si X, ii í que , dlosd ominicanos siempre han
«Pedde-dos s,í, Cloautoi. d do e~ jdid S S .S EdiuíAdo del

Asesinato de Tiburcio w s. diASde nuestras atepasados.
«Cmar de E. U. sti ~itebaj¿ Acabo de leer, por segunda vez,en Ayuda a Eur~pa., E pS, una novela dominicana -«Arch-
Obra Con la Scotland Yard en Bo- piélago- sita por un exquisi-
gotá,_«Colombia neorg~n aSu toP~ta y poeta quísqueyano

P-WW c-L~-Nacionai-~urdad»- qué- oculta su verdadero nombre
ieL iorM E Encomendada a nom- i bíiis -¯eís. dbñWo--de Iio VI-a

bres istland Yard. iVarios ~.Qué prosa tan final ¡Qué
Heridos en VueiSo Por Salvar a un sencilleS l o estílo Cuántobuen
CabaOs,. arillas,110 y li- gusto e serr í entre aus pginas

s ícicletas en ibery Maianas. ese bello libro Y corno tengo ei
40 sociación Aliaiza Cibaeia D Ser- alautor de Aripiélago. y ai4 m íe.íid55e5se di E. P- de su fina sensibildad de escritor,

en SEisid Transita Ssíio de de su dominicanismo inisaculado,* Vlidd*d. «Homsbreii iiisis e ýdao 555LI4UéP-
iii sí iSS E Ssr onss iSESi i Dís drisdi

40 del CEuA OrSX nteS. «Progra- iE, tiSuls que aparecen. en «ElXi SPSA e omEgo Notable- Caribe»,elnuevo i periódi Si C-41 miente OEXpSSSdi. *La ECA dad 5Truj ibsntideSítissí
Adquh~i un Millón de 'Tonela- y de atspelos al diomaldasidi Aúcar Cbso-. y so

iSí Cdu ¿ oidis moderno No 
issdIssio moderno, como el pe-Eto siItul sSqíe a~ de men- riodísmo de todos lo Sempns, sociOnr para WPuntar sólo algunos tiene solamente una siión quetoao a u, a~ tadue. Zo""Plír"°noes elaSól°lade IniSX.Slisii ddiiit, Sischo£Se forar. i Vese, -disis unas bli

SiSE ~ eSSsiu. Piso, por loSis- aI ISSd idbE A diideacrecnarA0, n sn EX s psodis, Ins, lSi ssi ísideSsSíeducar. La de so
dio qusihanssido redactadoi- p Severir seS SddsLLi di n5enidin strucconespr eissi di- EEeil.i , uodgne Se sidos

dai salieeco yde uediosii unss ensentiSdioXteráico, Li di Xan-isismaprestaleiSdo' tenisrCVIOESl E-aId~,Ssí.A
81se me argueye que eso es pe- S expresiónhumana Eo al ladrido.

CREDITO PARA EL CANAL DE PANAMA
WASHINGTON, Junio i . (United). mendaíí psr la CSra de Repre-

El Proyecto de ~sigsasinea para el senínte
#iciodic iiv diri, tldo ss Lley tldomo ado aiprobada,doudiisiodSsisiuiC íISiisi.sisiís~eda dCl Sisudsssiasido aprobad ora Ca ia odossxtrnje

ru delC greso enviado al Se. - excPlón de los panasnefi i si íui-nado one$13.s9,000 ara man- rir pueos en el servicio civil d ela
t iieiliysoperación d Canal de Zona del Canal.
Panamá. El piesto de a~Síaciones es ra

Xipresenta un aumento de $50,000 ahora íirm del presidente s-

CRITICAS A JA COMISION DEI
Ui3Sb A 7ST üIÈ,SrTniØ

u
CASA DE MODAS

Invita por este medio a sus amigos en Cuba
para que visiten la gran Cas de Modas durante su estcisia en Miasi y admiren lascreaciones exclusivas de esta elegante tienda. -

e Nuestro personal de habla castellana tenI
drá gran placer en atenderle.

CASA DE MODAS
Hun~ingqon Building ' MIii L Floridi.lnd Ae. 7 lat St. Teléfono 2-1589.

-e-

- 0SU CASA DE
MUSICA EN MIAMI: m Wurlitzer y Krancb

HamMond Soloyox

°CA ICrO * ZENTi
sTROMBERG - CARISON

Instrumentos

GPara ybd Te--
KING y HOLTON ,

DISCOS .
VICTOR * DECCA

COLUMBIA * CAPITOL
Y OTROS

MUSICA ESCRITA A lasC

LA CASA PRINCIPAL
DE MSICA

1
n5E liii EOXXA V P 0 od

LA CASA DE MUSJA aim ~ iS~ a ia95 d

A% OOv

Ir

LIsuis sayon SATIN.r.M IW _ A Cup JUeojn.ií S. alssiESSS
B Cup (mediano)

BEaco. A.ul, Carne,Ne ris.
en PAPO I5, solamentee
5 isp i(medsso)

- talle@ del 32 al 4
C dtallas del 32 al

X 5TAN SiOP, 39 E. lagier St.,

Envienme lSesssuWentes brasaieres EX-
Q5SSITFOSIS-aE$1.50 sídaín
Estiló N9 Tas SCo or Cantidad Pecio

A csgo Cheque Giro Postal

Nom bre .;.
Dirección . . . . . .

Ciudad . . . . . ,.

áuí reiidenca antedr en
NEWPORT, RHODE ISLANDU. 5. A.

Mansión-de tres pisi oeSis uancés, 16 habitaciones rins- r:
palii, incluyendo E dormitoriosE baños - Chimeneas - CaiSc -n - 5 sres de jisdinsi. Invet.naders, Garaje con.ís smen- ato en los ltos. Ciii~ SO tendente, Al obras, SOíparas, Ex

Sarnes de- porcea, E u pintura^s mobiliarios ei
SENA VENDIDA CON O SIN MUEB.ES EN

PUBLICA SUBASTA
.AAOlII 1, 7 is - -1"0ted'. - proidd. A

INSPECCION POR CITA SOLAMENTE

GUSTAVE J. S. WHaTE IN . o
37 Dellevue Ave

Newpd I L
Chyser 5Sdg. NYC 11, Lex- 2u Teléfono*: Newpert -5

-HIETAS de SPORT

- ~-
No sólo la mayoría de los hombres amiran la elegante
apariencia de nuestros chaquet. ssno que reconocen
nuestra habilidad de sabr entallar a todos los distintos
tilposí di ssibss.

Desdeltlipo sumamente delgado hasta el hombre rue-
so hallasá siempre en nuestros modelo un entalle si.

pecable ,
CHAQUETAS DE SPO, desde. $40
MNTALONES DE, SPORT, desde. - 12-WZ

ZIN LICOLN ROAD

-SAIE SEACK. FLOEIIrA
EsaNssi Tork íidisydOtO $&".

AS NACIONES
V"»-Li u' A k¡"

NO EXISTE LA REPRESA
DENUNCIADA

En yelaci4n co unadenuncia que
E siie s e dIdela Re

ie aStor JuanEi t ep Svecino
Sí 'CíIsigís.ý di ssíisiis-er
juicios a eiens de su finca una
represa y otras obras hechas en un
io colndsnte, 'el Isgeniero Valdés
Rol. SC del Negocido de Aguas,locs. e I gei Municipal, ele-vó al MWnistr un informe, con un
plano a unto, dernostrando que no

v Sy srpresia. snstrida pore
Esado y isólSlacolaión iSsde pie-dras, para facilitar el cruce de ca-

E.

AccEuOs de

R A D 10O
HERMANRA DIO
suPPLy CO.

1745 N. E, SEd. A~í.
tel¿Sno 2-8147.

Máquinas de Coser
S I N G E R

de todos tipos.
Máquinas de Coser

de todas maras.
Para el Hogar o
para la Fábrica

Mayoreo -Menudeo

UNIVERSAL'
MEW(¡ MACiNE

EXCANGE
150 N.E rd S~u.L

3120 5M.ELind Assissi
M^AI-FLOSIDA

UIIAnUEN El, IMDIA COREAINO
SEiUL, Cseí, sm i l bEPS).-sS Vi S LA L ALLEN, Jr. total- a Shanghal para redactar suS7C Sd dela s a s (N. A. N. A. informe sobr las elecciones el 5

SE VENDE EN MIAMI FLORIDA
Esta Atraciva Propiedad 3 Minutos- de la Calle-Flalir

yen Centro 100% Conerdal

40 apartamentos y 5Slliciencies;totalmente amue-
blada Una de las tiendas tiene 10,000 pies. suadraaos.
Entrada bruta: 537,620 con alquileres de los apartamen-
tos congelados por la OPA sumamente baJos. Varan

entr $3800 y S60.00 mensuaLes. Brillante futuro poi ta
razn. Gastos totales: $10,000. Precio: $250,000. Térmi-
nos: a discuir

ENEIQUE BENrE

NOTA: Con el fin de dar .

r estaro dn 19WESTFLAGLEE ST.
Cuan i partlr de esta a MIAM , ÉLORIDA. U. ki. A

"r nu etc.exrc.amentepráctico poco importa 'lo que haganestos seores comisionados Cualquie-
ra que sea su decisidn sobre l.s elec-cones (las más libres que he visto
es mi ad);cua esuieaqu rIe&ca

Palabrs x5ihansisii Stoen su
dos por los comunistas más arriba delparalelo 3& respaldado. por el ejélr

citcmun sí ino al otidad odeprls ppos ejércitos soviéticos
en l SSS Suioi. iii ílsd
Msssdestiiu oradepessnsdente-

ramentde 13 ao, Unids y d
Sovétia y nose determsinara sta
qúe se hayan resuetp las diferenclas
entre es dos grands potenParecs ciertamente una injugtice.
haber echado sobre los boubros del
puebloe~n, en el interinuae,-

mSón como . dsta de IS Naciones
is q u iino a "Sizar". unas

CAYO s S UN OMNIBUS
SA cae~deunómniu& en Crr

0-% P rra ez vecina*lL

Antiguamente RED CROES
DEPARTMMNT STORE

MAIAMLFLORUDA

Medias

Belle-Shar meer
en todos los tamaños Y- colores

-para satisfacer--acualquier mujer

Son Exclusivas de BYRON'S en Miami

Use las medias que son famosas por su ajuste per-
fecto-las bellas Belle-Sharmeer. Estas medias est¿n
confeccionadas especialmente con la forma de sus
piernas, haciéndole resaltar sus curvas. El Departa-
mento de Medias de Byron's cuenta con el largo -de
media indicado para sus piernas. ,.

30 1.65 - 1.M95-2.25

-VAN TI
Xii 1

-V~'UL'LA MAKINA.--~INkiU,-ZUIUE JUNIU M,~

, 111 j,,Iii

)b

11 ero en un .entd e tcaet

*UIESTA SU OPORTUNIDAD PARA OBTENER MER-WCIAS SOBRANTES DE GUERRA. A UNA FRACIONDE-UTQE~ O ~AN ~-IK l mERO
DE LOS ESTADOS UNIDOSI

. XIENTOS DE GANGAS INSUPERALESI
Empieados de habla Española paiz que le asistan.

La existencia de sobrantes más irrande Me EJERCITO
y la ~AINA en el Sur.

1214 BISCAYNE BLVD. AIAMI, FLORIDA6301 N. W. 7th Ave.
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MilSR ¡TRES CATEDRALES EN TRES CIUDADES A

. grecrrm ¿nIon la gótica y aun
coB árabe, lo que hace una inté-
hante y bela mezcla 5.ecrac-teriza a 1ezclassemeantes rea-
zmdas en la catedral que antes fije M ]A M1 B E A C H F L 0 R 1 D AmezquitaLa catedral aisladaanor25hutiera~sido, con toda su promis(uidad y
ol\ersidad estélica, un buen ejerni-

TVAES ecSSR 1.i

- tpleso¡a1 .00anoespañolAquí
der r. roQeada de areos. de capi-de Ju oteles árabes, de altas columnas de
;1rrmo¡ y albastro, la nave cen-

- tcial y nlscapillas adyacentes son
cmo un a to savituario que se pro-tc1e con el ramaje y la flora deV ES T ID 0 S tinebo5que sombrío. ejemplo unico

-1,1 nlas constru enones catedralirtiaanttes hadta 35.00 c, España. Es decir, la catedralla mezquita, en nuestros dlias, son
una misma cosa. Como si en el------ ahora -1-500,1,J cueGpo intimo, en el cuerpo reca-
lado de un campo lleno de árbo-4 les y de plantas destinado al cul-
¡o de una extraña divinidad. hubie-

VEST DO Sse irrumpido un chorro alto Y bri--lFrte de aiguas nuevas., mespera-9# da, refrescando la sed y la mo-aneshata 5 -- otonia del paisaje y Y iiiardo w
nilevas perspectivas de belleza y-
de novedad. Porque et. e,. al fin --

- yal cabo. el surtidur esbello que
-hm 2 0 hanii hecho brotar entre el b-scajleOb99bigo los haces9crisei4n99 

de9"g1tico y del renacim ito; meP l
TRA JES D E SA 999E99ra"yustanalmnte1.9c"omo 9r991599i99 9

mar de un santuaria den, ro de ¡¡t
antentu r5S.

Citando se descubren a aneTrje -d ñ rras de¡ patio de estancasda sahora vsta lutirlor de la Mezquita de Córdoba, convertida en Catedra 1 piola, con fuente., ronrntes y, ru-
- - oreantes, parece adivinitrse ¡¡t-

(Continuación de la página 49) Córdoba: un templo dentro de una ta de Córdoba permanece en pie. mntdas Hilivicas de o¡ro tiempo, r-
tros Tra1es rebajados a49.95 seen. además, un segundo cuerpo . . b m trente también con as pamer,

plación de los estudiosas y los afi- 991s999s9P9m s 9 4s rtidores.En , Mnd S j 9 Puede parecer extraño que en 1in 9doM. En contra de lo que se rmas y manantales ,eculues quesa galera, sostenida pzr columnas, este elección de catedrales españo- c 9eyó durante algunos ans 9 la4si ayer fueron 1se9c4a en el ad-- -
- -- y en el-mismno crucero se levanta- -ay, haya sido la-de-Cúrdntm -una gran fábrica pétreai, coni sus cien no del culto islamina. son iih~ora tanARTICULOS DE PLAYA ""i unacúpula ojival en do"de está,' de nuestras prefenidan. Pero. no t"s de arcos y cohinmnas, se slo otdxmnctlcscm o

S9 -con la merced y el cultde ca- rincones de la vieja mezquita quegran Incensario o "bo[Rafimeiro , gadla como mutestra brillante de¡ tedral construída, que ,t privó a ndAbram.Trajes dé baño rebajados desde 9.95 que en las principales festividades a fundóa cA bdoer ietur v mzáti d u. omlea i
recorre con su gran mole de plata dudiablemente, un particular signli- sión píniorilmica hizo nacer cuida- León: vidrieras, cancioneslos dos extremos de las naves la- ficado: el haber sido construltda en dsyprvsnepras eni. yetndreAls,949 s n9o9 1 9un¿ti r d el corazón mismo de la gran mez- 9 1149des9u9s 44elaco-

En todas las tallas9s de ochenta metros. quita árabe, centro de una civl- d Cerca del p9ramo que respira
La Capilla Mayor o Santuario zación invasora y san r n d r y sedieno y se dilata con espejismos

MRLGRIM * 738 Lincoln Rocíd *Miami Boach ocupa, como es natural, la e bece- se polarizó en otro tiem po la vida te todo el igo XIII se lttodu"e a TÛaes
radbtml ntrosuyalesey ssólo curioso sino de indiscufi- l nelagadsrfoms r eflana, rodeada con (n pnivilegio leva1tan las capillasab b n rs [y [ i parte exterior del "Mirab" ie ris. de vegetación y de mounas que son todavía las primiti- cuosr.raoa epé eclocó el altar mayo¡- y el presbi~ ais sáeclvd r m ovaotras que fueron construidas con osevruc horayespruésine terio de la gran capilla, cerrando ttifars. E stá eavdadnturacy o

tre. Socuaa orlo s b- sucesivas, como se han ensamba n fci 0c dlbacn D lvida, sin embargo, que la seque-terrneaocupda pr ls seul- o esilos fomasconcptosesa- la primitiva capilla que fué provi- adeor ira rxmaob-

999 9e9Saniagoy9sus999cit999,149d9estlos14999949p nueseé2 t. ocro d Satigo ss dscpuls;ticos y religiosos, dentro de¡ recio- sional no queda noticia. La actual, ga a un in acetismo r-iguroso. Porciërrala circularmente la galería de t u u uat uhsao que ocupa su lugar, fué labrada es, , mitt habilantes y la ciudad
4crists bcon com1na9 salom clsyn o que muchosans 1ni44,91poruelo1bispo don1r9e 9 9a9resentan unddobleperfil
d spu r sos. je espiritul de Córdoba, de 160'7 se estrenó la capilla mayor. aeriza el estlo de la vida y haaltar ma3or, de orden churrigue- lCórdoba cristiana que superó E-la, el crucero y el coro constitui- Influido en el panoramna artísticoresco,e compuesto de magnífico la- "no fuerza de los árabes y tranisft)r- yen ti? magnífico templo. de oal ei

Articulos Para tiulr co. n iiaelaia de - mC la gran aljamia en simibolo de Tiene la capilla forma de cruz Poi, nuestra parte. y refirléndo-orolataypiedraspre 999c9i99a9na9etapa de lit Reconquista espa- latina; el tiren del presbiterio es ns concretamente a la ciudad de con)unto de exquisitogusto y buen9CO9e.9
b 1frente a él una lámpara votiva que ñilla. Gracias a esta acción dle las obra en su mayo¡* porte de estilo León, elegirinirnos la c&A(edr-il en-

R eroS ara o RS regaló el Gra" Capitán, constante- ares, en los años modernos, el pinteresco mezclado con acierto y tie las joa's "a"itectó"'"i ""1t ar var tdoel erna
)aa l r s P r o a mente ardiendo. brillo arquitectónico de la mie.qui- buen gasto con la arquitectura han hecho famtuma, desde el puntopaau rl to oe V rn !

de vista estético. Las uti-as dos.
Después, la cúpula atrevida que Sun Imidoro y San Marcos. )a pri. El comp¿m soficia hacia HANDMACHER, el trede de s=streLas Oc si ne se consRtruyó en 1394. en tiempos SOL A ME NTE 13 M UJE RES ASbP IR AN mii grave y mulermie, ti segundca liviano Indicado ,ara el v.rano que la hará .ntira. c6io

del Obispo Gelmírez coronando la brillante y equilibrada, ¡tu alcan- tiyelgn.Elrae¡ocdl ei Caes
gran basílica. Y fuera. en la ca- A CA RGOS PUBLICOS E N L OS E. U. zan el expicildor artístico de su d ''"• ltaefec e eioClns
lle la maravilla de Santiago: el rmr mp, uz ngu"lab'e THERVANE* de corte impeccible, propio para viaar a don

Todos Los Gastos Pórtico de la Glotia. La constru- POR en RANDE P 1 0 ese interior transp.r.,A.e v, q.e doquier« que usted vaya. Tala. 12 a 18 en vari.dad d.
yó el maestra Matheo, es una de ii, v ,rleras son más extensas quie tilos y colores.las grandes obras del arte cristia- la piedra. Hemos visitado muchia, *Re.U .Pat. OiBca.
no y digna entrada del templo diel No obstante, los votos femeninos suman mas que -los de los vPecKs las viaveR de la catedimI de
Apóstol, patrón de España: es co- hombres; 4 repubLcanais y 3 demócratas, miembros León. Citando %obre el agua de las-
me un vestíbulo de la iglesia y se pilas, corno estanques breves depresente- dividida por tres arcos, del Congreso, desean su reelección; una posible teb&¿ort un tCansmundo, se reflejair los -que corresponden a cada tina de ]eres de] sol, matizados en A¡- piedra de Nuestrit Señors de la cen vida a unos personajes de;

Los caballeros que.¡* gusta vestir bien encontrarán la2r tres naves. El central, de ma- WASHINGTON, junio 19 APi-- le ha tomado gustoY quiere seguir. tor vidrios, el templo parece lulna Blanca, risueña y bella Virgen que elo y de la tierra, más palpitan-
yor- diámetro, llena el kran seno Aunque los votos de las mujeres su- Mr~s. France Bolton ha sido renomi- g'an flor abierta, oricilate, uida recuerda las mejores ecacdones del le-, que el cuerpo mismo de¡ rey
de la nave superior, y está dividi- Mal' mili osd oshmre.r- nada sin oposición en las primarias n la lJerra por los fino,% tronicos de gót'co. 0 rdafo 11. olvidado bajo las fi-

en Welis un surtido completo en ropa de sport y do en tres partes por el partIuz gun un caculo preimuinar de¡ censo, de Ohio de 4 de mayo para el sexto valor ae u lgtcolbó sste aessndlaa o ra éradeuetrrmn.sólo trece mu eres aspiran a crg,,s periodo. plrsqee ótc Cr u re ae o egaai i ra ls de s nterraentaque iostiene el gran tímpano. Lis públicos poi- s dos grandes parti- U vcoi euliaan li-tnInspiraci6n excepcional y m nu. m . n n cnsane meaz ol mos damios reon, canlas últimos Creaciones en tejido$ trOpiCCIOs por 10s arquivoltas se ven cubjertas de 11 Un. raavcoriare uevaIcar no -ll s- eva (n ni ia d. un qunite rienae a lshmzias atoa
guras y de hojas. Pero aunque su número fuera ine- ¡nos, pero si los hiureles correspon'. Se erre quie empezó a cons.truj. I rmres. EnD ellas. el retablo mayea a osris uptrne

m lifa os sdisenadores de América. noC añadiían algun spectodamii-l n lsdernócratas posiblecu-,e s se epoa mediridos de i- e croflorido y detallado, osse a Viged¡Canoprcr-

de on alund d Mogoa; on En Cailifornia, llelen Ganahan Doti- ',dos N115o Alvarez y Mariu l 1 capilla.% iluminadam y. ,obiv tudo, tedral de León; igual que oí laa-
de Àn Ramuno deMorona;donglas ha logrado ser nomninado nuevu- Ur arOlv emng n Godmían tic Fernández, o %en entre 124.5 y 1280. 10A ventanales polleromrados. es oe o ooe e ano oFernando 1I de Lean; dona Beren- nmente para el cargo de represenum- srb aricluen muv s etiane19, h- vaoprlsaujsd rs lnio onelslcsauh- oes y sclor es adl esde ,ls

guela, hija de los condes de Bar- te por los prio eortc y biendo garnido la nomnición en !uí u ria de do.n aliam torrey. eri7ndt k H J n 1 n Fo mund', (e gLie ord. nndd prl u -

celonR; doña Junnia de Castro, rei- R, bMaine Iirt»pjtsentnle Mat;2a- primaildrins enizady bor nrea e r ias rr, oyd1-reys d EJpro a :no las vidrieras, fuesen una afor-
- a -de _Castilla. _dunAlU -nsu- IX de ret Chase Sviimih. que se eucuentra en PeninsyIvanta ha leslignado ti ur 1 u1 r ,m ,da pialongación del templo o:

León.ydo 9999999,m or [9 9r d 94 s _estemundorealquisiera

Learcn, ayiidnAfons .Alis haciendo camipaña contra tres bwi- Maieita, quien por e1+614¯¯ e-Wë -" l.trucustodia 1 ¡.-Nvi dr¡i ir.catedírnlicias . nd crpr- s a la obra gigante.
bura aiim, famoso cus- bres. el gobernatdor Hloracc A. Mil- ño ha bido organizadora macion-ld e dorada y giganje, cuyo ceo n e- ln5 verdes.¯¯¯D,-rtre-,m - - .___todia de Arfe. aparte de otras mu- dreth. Suminer Sewvell, ex goberna- las obreras de la Industria de¡vl iii, ro se ndorna con la figuru de llos . mezrlvdim a tluí. nsfr- Gabri-] GARCIA-GILL.íchas joyas artísticas dar y el Rev. Obion P. Beverm.,e, tido. ---

roi la nominación republicanta pora La Juez Reva Beck Bosone. prime-
deana de¡cntnenee. ra y unica mujer que desemtpeña un

La es aadlcnigned u cargo de Jezepolicial en Salt Lakeesde la Cámara, la represenilinte City, está eacindo campaña en Uiahi.1ary Y. Norten, qe presta servicios Mr. Ocie Heady también aspiradesde enero de 1925, ganó la renomni- por &lahomaut
nación sin oposción. I.e sigué Edihl o soa achrstnbé

Nour e. r4, quien fué egijil en Dsepoarncrs mbn -

-- junio de 12 y es lamrbién candida- a ran - cv. -electivos: Mr~5. Je"sieta. 2 nder y ?r-, Wallace KIngobury.
Las siete mujeres del octogésimío L INA D EATMNO

Cnrs- aua-elas cuales OPOSICIONES TRANSFERIDAS
Scuatro son republicanas y íres de- IAS GRANDE EN MIAMI BEACH

mócratas, sdesean conlinuar en Plo

Wrs.DulsyMs otn aor 0dlpeet e.a pscoeestos después de enero. Ademtffs de Han sido transferidas paro el día FLORIDA

dmócrata es Mi~s, rgia Lsk.,d premios ordinarios de la usignatur3 EN LA ESQUINA DE WASHINGTON AVE. Y CALLÉ 3
Nueva York, republicana. la que por Metodología Pedagógica, segundo

999 99 9~ 999 99999499 49ez9primera999ha [9;,[cinco9.al99994999999curso.9e~ ^99999IR9994M99¡k4 99 9999 999,999999999999 - 9a999m9"99 1,- 19999 991499999999991olm ne

SenosTEIUM el COITIATO
Esta gran venta es la respuesta de Cómo no salirse
de su presupuesto" y sin embargo Comprar un nuevo

y elegante vestuario de verano.

LIQUIDACION DE TODA LA MERCANCIA

VESTIDOS!
Tallas 9 a 50

Valuados hasta $10.95 Valuados hasta $12.95

$199 ---- $570 1 ý$,10I~1 2po 0 II $1 2 por
Abrigos yTrc de UNiFORMES

Incluyendo Sharkskins
y SeersuCkcers

Regularmente Valuados
hasta $39.95 . $19.7 hasta $695. $3.70

ÉMGEE' 118 North
Sa9oi Aveoue

Haga Ud. que

1692 ALTON ROAD
MIAMI BEACH, FLORIDA

¡Aparezca en su Lista
de Compras!

RADIOSCA .- PHILCO - G. E. - EMEREON
STROMBERG- CARLSON.

LAVADORAS Y SECADORAS'Y ESTUFAS. LAMPARAS
ROYAL-HAGER Y OTRAS MUCHAS

MARGAS STANDARL

REGALOS. ARTICULOS PARA HOGAR, ARTICULS.s
PARA JARDIN, LOCERJA, FERRETERIA, GABINELS

PARA MEDICINA, HERRAMIENTAS

SE ACEPTAN ORDENES POR CORREO

HABLAMOS ESPAÑOL

LE J1L . jíII~

Bienvenido -a la acog¿édora Tienda de familias

" DONDE UD.ae sentirá como en su casa cuando venga a Miam í Beach.
DONDE UD. puede hacer su compras a su gusto y cómodamente.
DONDE nuestro personal de habla castellana se complacerá en ayudarla
a hacer outcompras.

DONDE UD. encontrará mercancía de calidad de un valor excepcional:
artículos domésticos y efectos eléctricos para su casa - ropa y acceo-
rios para toda su familia.

TIENDA DE ROPA EFECTOS ELECTRICOS
70 E. Flaglr St., Mam. 543 Lincon Rd., MIa Beach.

1
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EV EL CENTENARIO DEL ILTMO. FR. JUAN DE ZUMARRAGA
"Nuffl " wwBipanm lac anes P. Zum~rrg tu-
ard ~: Nada ay (Como un h e a la M S el br te tbPo que 8e un84 par 8

ya = d> ~ prz 8#- 1ria de 81 g.e 8888g1888 7ray dé España n envía el fran81 8 __ cuándo y _ 1188 1que-18 o8 .p48- 1888Juan de Z88rr8
8
, r88888118 .cano P. Ignacio Bl8n, gra~ Bín- 81b 811118 y sin at~6w1~8

(P~m~rdeAlera)Wreora.8en C . 8: ,88 888n888M 88888 en SUfisn~ ~ a amfrancdacana ala do-
la ciudad del amor. Hernán Cortés beces ni .in,8 >8 de86haba en él

AHORA hace 4Wa 8os que mur cristiano y esta~,8comprendió , un copioso. re~ de trnuras y
el gran durangués "Ou7PO- que la espada debía ceder la pr- bord a~

bre. pero muy contento, como macla a la Cru. Llamá a la E~E n la hora más riesgosa de la re-Mueren los sant 8 Había- 88 8tez- misione. 8c8oqu8sta, admiró a todos48 por sutito y artífice de una de ¡as más Carlos V sabía dónde se halla- serenidad y moderación en *MI
Pasmoss 88tur88 de 88historia'8 an I ehombresque Nueva EW- eane= 8 8unardidou 8888r88dey'& ella había ofren dado honra y pau a reueria: en los conventoa. engra. E el d~be era %~feE-
118 888 unhidalgo8 8o~~ 1 88 888888818881 -I888 88 _8 8888 4ar 8881188de Dos deF4~ co, sin más bagaje que el crucifijo ten-z en la defensa de o=s dere-

Fraile y arzobispo, hombre de y e breviario, descalzos y a pil, 8 88ch8, en881888ha8 el hero888
temple acerado para re18r y pa- les doce franciscanos que Cortés, B8888 arns, 88 18 ~ Pdr a

ra avanzar. fué una-figura prócer los capitanes e oes y los ca8- 888lare-8su>P~8"l a8'1181>8.~. r, Juan de Zumárraga, tras- ques Indios los recibieron8congranp~deR888888 88lr 81 p1 . 1814Ia 8-
plantado por Carlos V de su sole- rever~nia Cuatro años después pes~ d o mrndao de lawrdad de Abroj8,al corazón del An- recalaba en Méji88 ,investido88de8 e88ale8 8r84 W* d a-huac en la madume de su días, a pode"e episcop~es el P. Juan de ina m ersad .lo11 1181ahecidsd su88 bi18,8d88u8.- .888188888.81818 M8.8818 48 8 en8888a8la88888888. 888-8r88,88 88.88111888e 48at8r11188, 8 p8ha88el8d8s1888.88.88 7. 8>. 48 818.ie,8tu.vo8la 488 84184e~
881188888. 088". 1a8881-8188.d.an .8.:8Hernán Cortés aya~al a los in- Hombre de largos silencins, el deM~y oaó esno ados a punta de ~8nza, derrochan- P. Zu8árragap~ 8s el don de la con~8418 ¡" 8 8ra 48de 8o; 8n-dob vr, dd.U asto _rudenia, e -lamsdad d eui- e n-Imero onala~dncaen librio. Fué un parádigma de h&r- coinc~ iš Inos kb nt- er~@-el rega deY E8888, 8r8u8 0.- radez y de jus18481, fiel a su81 8- 8888888888118. 88 888888 8>8888-

paaera la nación mejor organi- g&mbre vbc~ m --"------ ---i ni~o y soludionar quweeWs uý PWzada y ms cristiana del mundo- 8n 1m8 rectitad y y8 8_r _ y sabidura. Nad8a 8nA le de-Millones de hombres, con u= ~ atestiguan los cronfita& Las Int~, amrFaysade E ng.tuuz e mpá.N~s aD-tmbres b .rbaras., con us repúbl- peranas y exageraciones del pa- tido de lo pr881.,1 de la adapta- 86 88r8te* sdificultad1, 81 1caz tiranas, con su Hulchilobos ho- dre Las Casas no mellaron el buen ción a lau realidlades .que le Impi. calumnia quebrO $u nnaVMMsen~rtauscha c d ange eama una. seso Me padre Zumárraga. Di la di6 quimerear aud"ca e -impos- ni la ~aió entel~rn su tmPur-nuev-cud,888 8118.d 888888888a, solera 8888hab8a heredado el sen- bles. Fué éste una de su virtudes ~dad- ni el 8 tu dió desean-sn al paso de sus uanda*1# , ne-
dras. Sereno y repo~do, nno-

- - talgiz de les crujías del AbrojoX- ROIC Y NC é- -ba o ~ aInueumadrugadora Y vig~ate de lesbuenos caüd~ ose~pIMes cada
Fi S cierto:. fué 9wmcbr y uni. .a.a. a e.a. . un- _ --- bie1- ----

e

•~~~888881~N

La «abata se-gSarie.
Y por qué no5 -A sólo so minutos de

distancia, en Miarni - Dick Rich8ond ha abierto

el Centro Americano de la-.Elegancia para el
Hombre de los Trópicos. ,Allí. 88 el88o

moderno y confortable ambiente encontrará
lúliaepein de la moda parn el Verano

1948 en los m 8ás exclusivos 8 e8 818, conecci-

nados con la maestría de los expertos sastres
de la distinguida firma: Hart Schaffer & Mar.

Sí amigo en la casa Dck R 88ich 86ond usted se
siente mejor atendido y puede comprar mambién
esas marcas predilectas que usted ya conóce:
Camisas 888,. Cacetines Inter- 8 So -8

breros Stetson., Cabido Nunn-Bh , artí 8os

para los trópicos Palm Beach - y muchos más._
P.D. Las érdenes por corosi,1 tenderí con

ropi1y efica8 - @ 1vuelta&888ro8e
Se h&b&U £1P4110.

DICK RICHMOND
20.1 E8t Flagler Stret MIAMI, FLORIDA

El Centro Americano de la Elegancia para

el Hombre de ls Trópicos

'la A 0a 0 aii-
8888 Qr8 1DA . iii * ,

&n MIAMI
veng al

CARLEE FEM-DASHERY
parassuá

BOLSAS
M~¡lAs (Nylon)

Un gron y atractivosurtildo de estiloi.
colores y inatoricles todos en la

1 ltima moda.
Y TODOS DE CONOCIDA MARCA

A PRECIOS POPILARES

en M~ n. N u m8a B.c.h.

ente ~aO.19 yFIaqImu

contr,
bione

B --OND.
Tienda de Aparatos

Elct'ricos y Radios

C,¡ando usted se encuentre en Miami,
esté seguro de pasar a visitar nuestra tienda

Agentes autorizados
CROSLEY * EMERSON FADA * GAROD8 GENERAL ELECTRIC * PHILCO
STEWART WARNER 8 TRAVELEB
TELETONE * WESTINGHOUSE

RADIOS desde $9.95 hasta $725.00
TOSTADORES TOASTMASTEIR

GENERAL ELECTRIC * WESTINGHOUIE
Y- PROCTOR

RIFRIGERADORAS P IIL C'O

ÓRDENES POR CORREO SE LES DA INMEDIATA
ATENCION

116 l. E. 3rLd. Street, MIAML FLORIDA -TEL. 2.2607

SE VENDE EN LA
Edificio de 20j

Los dueños de "SKYLINE TE

tamentos absolutamente nue
do deben venderlo. Constr

y bien localizado con vista a
mantos todos con sala, com(
d 818188.S 1pue8 com

de8.888. 88.8.>.8.88
C8888.888888. .8.O 881,8con

des en ~a 3~ ehy inú al-
red*&*~s.

en 8err, 118e18 88repetir e 811grito A1888 8n18nc88 .8888 8818g8811-que le mercen en las horas épi- mo al re de la denunci pú-cas sus soldados y sus mártires: blica en sus sermones. Los oidores
-¡Pepín Rívero! &e encresparon ¡por~. M sofrenada.
-Presente! Arreciaron load t W Y llovan es-

C. cabal. cándalos; mboel obi, 1 fulminaba
excomunione 8 8entredichos. Le

- pesquisaban la vida que hacía, le
" ------- 8888"88Cateaban as-e a a 8Epe-

rador, mientras se le hacan car-
gos calumniosos. Un grumte Viscal-ea no le llevó los papeles a la Corte,
rebutidos en un pan de cera, aque-llos'papeles en los que deca: "Y#he de decir la verdad, aunque me

.el¡ 1 vida, amenazada por elATOS o de mis enemigos". Le privan
de los diezmo , y él replica quepara ser honrado y estimado le

c0Q basta su hábito y "con una alforja
podría buscar el sustento". Así era

DAMA S el obispo Zumárraga: enterizo co-mo un roble e inquebrantable co-
mo nuestros peñasos, un PastorInsobornable. Nunca le llamó pru-
dencia al miedo. La Corte aceptó
suw descargos. los desafueros cesa-
ron y rebrilló el pretgio de Es.

15.4 F i glr St. pañia, entiznodo por una gavilla detraidores.
MIAMI, FLA. Bien puede con8derrele a Fr.--.--- n.---wwryw mna Juan de Zumárraga corno uno de

.,los creadores de la necón meji-
cana. Al estilo de Iceob e. .
dievales que forjaron la unidad eu-
ropea, recabando para 8 la diree-ción de los pueblos en tumulto y
diAgrepación así en Nueva Empa-
.l les .,cumbí. a los miioneroworgani & la sociedad cristiana. Fue-

xon"go-e6dor88in-cnrd rs!

ries médicos8y.pedago8os8A1la

cuenta de los méritos Me egregiov~cMo hay que anotar lapri
mera Imprenta en AmériM ,e

pi"erC'sÎetro de»Es"uio "C"

netico u u l Iper'ial C"ele-

"eta c"aga uaau2 téntcaré
4. 1 8r.lesylaIndutrAdé¡8 98 Ae.da, te construcción de ho~iài.

n para enfermo& venkr~e. y

PLAYA DE M IA MI
Apartamento&
RRACE", un edificio de apar- compra ores!
qo y lujosamente amuebla-
-uido de acero y Concreto Cuando venga a ~iai visite
1 1nar consiste de 20 apara- nuestro salón de 8 8 ib8i8t8 ,T e-
dor, baño, cocina y una o nemos u a int8 8te colección

en artculos para cabaleroe.)a por no más que el costo ebat* op eso, e~
V.nta al p.i- may.r.@.U.n .

le" 12NOX Au., mAm . L~AN
yEa~ BEAE.IA. ibaL -6T

ESPECTACtULAR
VENTA ESPECIAL

de IÍESTI1DQS

duPont Bldg., Mirmi.

Nueve m .delos en Alg. $ 00
dón. Sse.ampcid=
d68.er 8.6.8 . . . A
Be~ b.q i.o

R.eularmt.e de.de 14.95 h.ta 35.00
TODA LA MERCANCIA ACABADA DE RECIBIL

Tal¡=. p.ra sera~, señorit.a. y ov.4t1.

que asentir al juicio que formul Tan embeber-id olía andar cópd.e- él - 1~ - t. ~. qn-888 a . 4 i8 m nid
Joaquín G. Icazbalceta: "Un pre- mer ni de reposar, "y no había

.ad . digna de¡ es priml.tivos tiem- remedio que quitarle la mitra de
Ves de la Iglesia y un notable hom- la cabeza".
bre de EY~*%". Murió el domingo inffr.ota, del

Desplegó Zumárraga una activi- Corpus, a las nueve de la máfi-.dad que maravilla, dados sus mu- rebasados los ochenta de su edad.chos años. Al poco tiempo de lle- Refiere quien lo pre ió que elgar remitia a nus Superiores este canto de las exequias mr velado
mnforme:."Se Uan bautizado por Por el llanto clamoroso de los in.manos de franciaanos .ás de un dios. Fué el mejor homenaje a «um.8lén de indi., derribadom&& de Padre y Protector. El P. 8r. Juan508 te~P88S, Y d.trido 2,8. Ido- de Zumárraga quedó parn1i-emlee".EnM1 la venia fué es- pre instalado en el corazón de, MEpléndida, increíble: nueve millo- mejicanos. Se habla cumplido e"r
nes de cristianos. En 1548, el año vez. en dimensiones his 888., .de su muerte, tuvo fuerzas para consigna del Doctor
confirmar. con la ayuda de otros y nervio de la poltii 8 de811 .religiosos que poseían facultades, "Donde no hay Amorptd
Pará ello, cerca de medio milón' y consegiréis Amor"

d p Indios en sólo cuarenta días. IP.

@Ung Ewr

paftern colocao N~ alshol o y's
Po~lern

ENI

Que lo Dar. Pl

-3a"' '1

¡L.

JB I E R T 0 Sýacer al comer DU=r
.A Un h~ c1 Muy mmmM.~evcio parn seb

e.7 888888.1

n~8A280

lliada~a tan

', 1~

o



DiARiF. E A 0MAR 2fl202220 DE2 2122 222 22148

j c i ,

Todo 20010 YO s o l 3122

12250 112 cuberos, des.o

qu s disñ sea exacta.-
2mente loIndicado para ellal

TOWLE Strling tiene una

.0gran variedad en diseños if-
dividuales en Plat2pl aciza
donde Ud. podrá elegir. Y l.
resultará fácil poder ad
rir pi2~ extras de su dise-

ño propio TOWLE por 22i-
dio del plan que ofrece
Towle. Venga para que l
digamos cómo es.

/ay /
lOYEROB - LAEOS

1211 km r~201.231.2 IeíSI D 3,

s.,ab~ @ . oí3422 E 34 ~0100 DE LA MARINA

UNIDOS TUBERIAS PARA
EL OLEODUCTO DEL IRAN

WASHINGTON, Junio 19. <AP).--
2e departamento de Comercio apro.

bó hoy el embarque de1,6
5 0 

tone-
badasde tuberíapara construir eloleod c 1o del Irán. Fu 2 concedido elpermiso a la Al-Iranimp Oíl Com.
pany, firma britllca. Loá funciona-
rio del departamento dicen que eseoleoducto estará terminado dentro deun añio y que la compaña ha contra.-
tado la venta del 40 por ciento de los
100,000 barriles de petróleo crudo.

Al mismo tiempo el departamentoaplazó hasta el mes de septiembre la
dei66 sobree 2 20barq3 deA302

rr la coutrucción de un oleoduc.
El senador Wherri hizo objecionesal embarque de esa tubería para el

royecto de saud Arabia, citando
el país d bi o a laeasezn reutubera

pra a necsidades domnésticas.
Agregó que su comisión senatorlj

-no ha eco-nin na -obr ión -al em-
barque de tuber al Ir n.

ARCHIVADA LA -CAUSA CONTRA
BERRY

CINCINNATI, junio 19. (Unted)
Forest W. Bery, de 43 años de edad
deba comenzar h a cum lir diecisíete da& de prisión por siete vio-laciones de las leyes de tránsito -ro las autoridades judiciales deciri.
ron archivar la causa.

Berry había sido declarado culble de tres acusaciones de guiar 9prudentemente, tres de abandonar laes~en del accidente y una de con-
ducir embri1o. Sin embargooelo
juez Clarence nning ten a un bue
motivo para archivar la causa.,

Berry murió el da 23 de mayo eotro accidente.

UICENCIAS DE RENOVACION
PRESENTADAS EN LA DIREC-
CION DE RADIO

0El Director de Radio Informó al
ministro d Comunicaciones, doctorJosé RaMA Gutiérrez, que se en
cuentran terminadas y dispuestas pa

ra su entrega todas las lícencias de re-
novación presentadas por los radio-aficionados que radican en el territo-
rio na onal en tiempo y lor e-, 22
bendo presentarse en la referida Di
Oíd , Negociado de Rdiocomuníracon^ ,los r~sdenteu en e~tacapítal;* para recoger ¡us referidas licen.eJas que autoriza el funcionamentedesus estaciones hatael 30 de jut
rinr de la Re lca. deberán hacere
ante los Del dos locales de la Di
rección de ~o, a quienes han nido
remitidas la& mismas. La Dirección
de Radio desea llamar la atención que
0quellas personas que no lo haya
hech.ohadta epeente reín #tui

02.Mt 322 22602 020211212222213 ~1.
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Eí NVIRAN LOS ESTADOS

¡k2

Por6 262 '.6.
Solamente el AIR-FLIGHT
tiene los anillos patentedos

en r 2d de Qu 1 00que2como magia hacen quo
21 ' '"o p*ra la renovación2o@10 cerra1ldi 30 del preuente mes, ei aire fresco se esparza por

toda la habitación. Visíinos

o escríbanos.
Distribuidores Autorizados

del AIRI-FLIGHT

SKAGSETH
STATIONERY

Co., Inc. .

R Y. L 1 t5 MIAMI
1442 Wadh2ngs~ Ave

MIAMI BEACE

'U ITTLE RIER

¿QUEES EL EXISTENCIÁLSMO?
Por G~Y*av Amigó, S. J,

De la revista católica "Pax", reproducimos el presente trabajo.
os comedias "existencialistas" nizarse con estas vibraciones.que

del literato franc2 1 Juan Pa- han emponzoñado a tanta almas

blo Sartre, cuya. traducción lige- "Lo esencial -ice Sartre- es
ramente suaizada, no ha sido ca- la contingencia. Quiero decir, que,
paz de ev1ar la protesta surgid por definición, la 'existencia no es
en sectores diversos, algunos nada la necesidad. Existir es estar ahi,
cercanos a nuestro corriente juicio simplemente los existentes apare-
moral, como tampoco han podido cen, se dejan encontrar: pero no
ustificarse con la crítica demasia- se les puede nunca deducir Nin-
do benigna que salió en uno de gún ser necesario puede explicar
nuestros m2s estimados diarios. han la existencia; la contingencia no
Introducido en el público de Cuba es un falso semblante, una apa
el conocimiento, más o menos su- riencia que pueda disimular: es lo
perficial, de la novsIa filosofía .absoluto, por consiguiente,la gra
que se llama "existenc1ismo"'. De tudad perfecta Todo es ratulta.ah que varias lectoras de "Pax", este jardn, esta ciudad, y yo mis-ansiosas de esa cultura exacta y mo. Cuando acontece que uno se

amplia qiue tanto honra a la Liga da cuenta de ella, el corazón da
de Damas de Acción Católica, nos u* vuelco y todo comnienza a va-hayan pedido, para estas siempre ilar. ; he aqu la nusea"
gra6 3 3pnas, 6lgunailu 1tra-clón -sobre el tema, que ya se va Es decir, que el conocimiento de

derramando por el cµtmpo de nues. la propia nada, en vez de produ-
tros pensamientos. cir la saludable humildad cristia-

Vamos, pues, a cof 12placerlas, na, fundada en la ifinita perec-

aiempre en un plano de brevedad ción y providencia de Dios. causa
y de simplificación, reservando tal de nuestra~ vida y guiador amorosa
vez para más adelante un estudio, de ella por sus caminos hacia la
ms completo y m s profundo. eterna y sobrenatural felicidad

o -produce lógicamente en el existen-

Ante todo,0precisemos el error cialista esa desesperacn irreme-
que se comete al denominar Filo- diable. ¿Cómo no traer aqu aque.sofía ex~tnciaista a un conjynto llas severas pero luminosas polo.
de tendencias, orientaciones, senti- bra de Su Santidad Pio II.cuan-
mientos, que nada tienen .-toda. do ante el Congreso Internacional
vía al m2nos- de síntesis doctri. de Filosofía tenido en Roma del 15
nal coherente y definida, como co- al 20 de noviembre de 194, califi-
rresponde a las especulaciones fi. caba as al existencial mo?: ".Se

losófeias. ha hablado del existencialismo co-
Lo más característico de este mo- mo de la filosof a del desastre, y

vimiento intelectual desarrollado de dos repercusiones suyas de una
principalnente en Alemania y en oposición al intelectualismo por un
Francia) es su reacción no sólo irracionalismo pesimista, o bien de

contra la filosofía clás0a, sino un voluntarismo religioso. Filosofía

también contra el Idealismo y el del desastr es decir, cara al dé.
voluntar0mo que han sabido pre- laissement, l Geworfensein, al

dominar desde Kant a nuestros aandono del hombre en el torbe-
das. Frente a la consideración de llino cósmico despu s que la razón
la esenia, que es la meta del es- ha racasado en su intento, des.2
colat6ismo y de la filosof a pe- pués de haber buscado en vaio
renne, el quid at tomista, el exs- un punto absoluto, el fundamento
tencialismo preconiza el estudio de seguro sobre el cual poder edificar
la existencia, de esa forma que, sólidamente la vida.1. Pregunta-
actuando la esencia de los seres. mos: ¿le queda a la Filosofa otro
lo constituya en el plano de las camin que no sea el de la dese-
realidades extramentales. Pero si peración, s no halla sus solucio-
el filósofo de Koenigsberg haba nes en Dios, en la eternidad, en
cerrado el horizonte del espritu, la nmortalidad person,?10 ".

de la razón teórica o pura,. en la Ah se halla indicado no sólo el
dirección de los 222menos, de los contenido desesperante de estaseres o esencias como ellos son en "nueva" filosofía, sino los métodos
a1, y nos había querdo reducir a que usa para llegar a sus afirma-
1M mera consideración de los fenó- siones: se trata de una investiga
mano*2020Parlencia;Yel 0sus2 d 1sción 22ntimo,3personal,consciente,cíPulos, avanzando lógicamente má& hecha no mediante la razón, de queallá del maestro, halan decidido se desconfa por completo, sino porque la mente crea las realidades medio de un Instrumento tan Inep-supuestas, en vez de ser informa. to para la verdad y tan subjetivo
de por ellas: los existenc31 2 istas como el sentimiento trascendentaLIniciados por Kierkegaard (muer-
to en 1855), en la dura experiencia Las consecuencias morales del
de la angustia, superaron asimism2 sistema son fáciles de ver. "No se
la voluptad de ser nietz2cheana hace lo que se quiere -dice Sar.
para entrar en un terreno atua- tre-, y, sin embargo, se s re -
do 02 Irra2onalismo, vitalidad ponsable de lo que se es3 2 . La 11-
emotiva y tormento invencible del bertad podría considerarse como
alma. una maldición: lo es". Para él, la

Porque su estudio de la existen. vida ha de ser una elección con-
cia se reduce al de la vida huma- tinua, no somos otra cosa 2 0 ue lo
na: el existencialismo es, esencial- actos de ella, libres de trabas mo-
mente, una filosof2a antropológica, rales o jridicas. Aí¡, la existencia
que sólo mira al coamo; Y-aun a trágica, la vida de náusea, el de.
D 0os(h ay existencialistas ateos y venir de cada un en su propia
los hay que retenden ser cristia. ley.
n0 os02,1y0200e"ro0telosr 1 022Para su difusión entrelsg 1 en0-0101221 2206200an 06012cen í20o 0.tes,2q22 es 221202, e xitnca
con la existencia Propia de cada ll0mo cuenta con do. factores pro.uno. En realidad, el existenciali- 0Pios: el brillante vehíulo ltera-mo es ante todo una filosofig, de rte con que lo ofrecen aux autores12 con encia, de la oilroop ión (r20 0 2Posee estilo elegante y &o-

L2222021. 2 en.1a2d1escripción de022222
1 9 02ng2stia, que' en el citado 2.Au- n ic0l 0des22 2192 2se-

lor danés tiene un tinte religioso u602 reisa p'2214 2032 Uoer-
0321ia212 2020r10.2 d o "el2 2 o-2nes" , que estudia bajo su prisma

2t2nc 0onl 0. 222r02992edegger todo los temas de actualidad en
par n ri en edesesperado Francia y en el resto del mundo)setmeto que Impregna las y el ambiente favorable que haamargas y venenosas páginas de encontrado e ua urpadevsSartre. Existir, para ellos, es fluir tda o enaiaiso y evas-entre dos nadas, la del princ ii coa apo desa er ioe aela del fin; entregarse resigP nya cineiritaleal ar e ena l
mente a #u destino, ser panra vueltasue ivo sobpr e l uimamuerte. Aquí empailma la agonía Tampoco Puede olvidarsee elde -namnoquelleó asinro- antimarxismo ve con ximpatia las

.Posiciones de esta tendencia.
En realidad, cada autor existen-

Scialíista teje lag teorías a su ma-A H OR A1 nera, coincidiendo tan sólo en las
,líneas fundamentales que acaba-,Toda la-Habiacin est mos de exponer estudio -de Aa ex1w.-más fresca. tencia y no de la esencia, antropo-logismo, sentido de la propia na-.

- da y de la angustia o desespera.ción. Esta misma trayectoria cen-
tral ha variado desde mediados del

. siglo XIX, en que p rde conside-
rarse Iniciada la co ¡ente, hasta
nuestros das, sin que podamos de.terminar la futuras 'direcciones.

Penetremos un poco más en el
mentido que se da, en ~sa mo-
derdías corrientes, a la exigtenciahumana, eleve central de todas

La filosofía tradicional se plan-
Gracisa uv etlio teó el arduo problema (capital pa.clasal nevo entiaaor re muchos, accidental para otros)

de las relaciones de identidad o
distinción entre la esencia y laR7 exlstencl. de log sereg creados

Para el exIstencialismo, la con.
-- eración de lrc a existencia humo-

.DIST1R111UCION DE, SEXÍLLAO

El director de Agricultura, ingenie-
ra Arana.0- 0nf2r0r12 0 0 o í o o.l226120

Lujoso Rayon SATIN
Estilo 01d
A Cup rpeque 1121 2

B Cup (mediano)
- tallas del 32 al 30
Blano, zul Nero.Si, AAPTAMOS ORDENES POR

$150 1, CORREO
MANGELS, 130 East F2Ier St.,

Miami. Fla.

. Envienme los siguientes brassieres EX-
. . QUISITE FORM a $1.50 cada uno.

Estilo NQ Tallas Color Cantidad Precio
A cargo Cheques Giro Postal

N om bre . . . .
D irección . .. .m HUGE15 ~ Ciudad . .

546 ncon Roa M BEACH.

na es el asunto más Importantl de tículo que, tratando de ser breve, br.-die1.mbre INO6: excelente In-
toda filosofía. Según 2 nt, exstir 2 21 r y c12 mpleto, tal Vez.I ¡la 2 ormación F. .rde. deViene. 0 P,

es lo mismo que estar en rel222ón2 odldí 12.gral , bien por Imperiia "s2n. de estudios sobre lasco-
:con el entendimiento o con las de- del autor, bien por haberse intro. rrientes existencialíistas". (en ~Re-

más cosas reales, estar en relación ducido en regiones oscuras y diý vista de Filosofía"*, Madrid, abrí¡-
con algo, Klerkegaard reacciopa, fíciles cuales son lax del existen. junio 1947: muy importante resefui).
afirmando que el pensamiento no cial"mo. Angel González Alvarez, "El temapuede tener por objeto una cosa de Dios en la filosofía existencia& ,
real, pues, como inmanente, no Madrid ,194, 0 Instituto Luis Vives.

puede trascender de al mismo. El alBbuigrafías Ir. 1chaao, en .1 DIARIO DE LA
"yo" según el filósofo danág, pa- J. Roig. S. J. "Trayectoria del MARINA. de mediados « de enerotriarca del exJotencialarmo, es una ex istencla¡losmo"*. (en "Razón y Fe', 1948. juzgó el estreno en Cuba deautorrelación concreta y esencial. de Madrid, noviembre 1947 y »¡s)r dos obras teatrales de Sartre, titu-
Existir ex estar delante de Dioa; J. Hellin, S. J., ~En torno al proble- ladas (en su versión): "A puertas
pero no se llusione el lector cató. m& de Dios", (en "Pensamiento' cerradas" y '*La ramera respetUo-
¡leo, pues estar ante Dios no es pa- Madrid,. otubre-dich.mbre 1947) .', 0Francel. S Sal , "La ffloso-
ra él sino efecto de la voluntad "Francia y la actitud exintenciatln- fía del desastre. en "Criterio". decreadora de esta presencia. Lti exis- la", (en "ro" Madrid, noviem. Buenos Airea, 32 de junio de 1947.tencia, por otra parte. rno es ser,sino devenir, hacerse, fieri, correr.
No #e la Puede conocer- medianíteel pensamiento teórico, sino por elsubjetivo, que descubre la mine.-!w
ría humana. La angustia experi.
mentada al deacubrirse esta amar-
ga y cruel salida, supone un "pe.cadd originaV' enteramente ateo,
donde oe suprione a Dios y el da.blo, dejando a Adán sólo con laprohibición (originada de al mis.
Me) Y con la tentación (que nopuede venir de fuera>.

Por éntau y parecidas considero-
cfones, bien puede verse que el

en obtener semnillas para a I.m ,Quienes deseen estudiar más
de calabazas y hortaliz, db.- pcio este tema. pueden con.
solicitarles de¡ Inspector munic - sulol r, 0enre otr»s, las obras que
repeivo a partir del día pr-.0.0- acon ón citarnos. Y con es.
o de julio próximo. to, ponemos punto final a un ar-

LA CASA DE LOS JUGUETES
en Florida

Gran Surtido en Juguetes
Trenes Lionel * Bicicletas R llint 
Patines * Automóviles * Velocpo
*dos * Gran Variedad en Muñecos

Elanbes * Juegos de todas clases

Trenes Mecánicos * Carros Mera

nicon importados * Tras de v .
queros * Pistolas.

VWst~nos se Convencer&.

"WINTZ TOY SHOPS"
4 TIENDAS EXCLUSIVAS

150 N. E. t Strect - 2229 CollinAvenuG.
Miaml Thenter Bufldíng. At The Roney Plaza.

. 2 Miami B2ch.
?0N. E 2nd Avenu Ao.a~2eater Buldi 1410ATR A n.E. rd Avenue.

AEPIEIENTANTE AUTORIZADO DE LOS TRENES LIONEL

LR MARAVILLA DEL SIGLO
DIECIOCHO LA PUEDE TENER

UD. EN SU CASA HOY!

2232 E 202 032,0 322210 2 9 22 0

He aqu: los diseños más exquLsitos en plataSterlinr cubierto§ Gorbant Sterling 100 queusará con verdadero orgullo en todas stut comi-
das, Pues cuanto más usted use us cubiertos Gor-

3am Ster 22ng, 02 230 bellos 2ucirán.2 iElija su diseño preerido en nuestra tienda hora.
El precio es por un juego con serviDo para 6

personas con Impuesta Fecieral Incluido.

Crt-ueaand r0h
1000 Lincohi Road

M 1B E AC H FLORIDA

AN4292dI PAG. CINCUENTA Y TRES
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Es lu 505. A Cup 2 2 2 que21 o

- ala el32 al 36

22122d1 as del 32 al 40
alanen. Azul. Carne. Negro
en XAÑO FINO, solamente en
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-tallas del 32 al 40
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$150

1

1



D 0IRlO DELA MARINA 470 u

DISCOGRA FIA
Por ANTONIO-QUEVEDO

NOTAS OBE LA "QUINTA glr. La razón parece ser la si-
BINFONIA" DE BEETOVEN guiente: Furtwaengler se aparta en

el aspecto dinolco de la "Quilta"
E sabido que esta grana info- de la tradiciones habituales en los

ni& constituye un perfecto di.ectores alemanes. El hace gran-ejemplo como forma y contiene des contrastes y- su escala dná-un mensaje de Rltsimal*significa- mica es muy grande, pero como
c1ón. La sinfonía fé escrita en parte de planIsimos casi Inaudibles
1807, aunlue varos años antes ya el otro 1 extremo llega. -ezzo-estaba planeada por Beethoven. forte, y nunarca culmina en ese apa-
El año - 1807 én dé 101 más rato de potente sonoridad que ha-
trIgicó .- de . daídl autcr Por~-ce ToscainI. en priíner térmlo, y
su corregpondencia conocemos el que aún Bruno Walter parece tam.-
catado deseasrdoior Qcu pamba, bién abordar en su bellísima ver.
y existe una -carta dirigida a -su - -sión de la Columbia< -M-498). El

01 O L.NIe le diCe fraseo de Frtwaenler es so na-
textualmente! 7Olli "Dbo. ar conohi'd oT--süí -¯0 flxibe, destacando-

mi d0stino; 70o podrá destruir mi de manera precisa los valore§ pu-
vida". te dice que el propio Bee- ramente armrficos, que, como to-
thaven -aunque no hay un real do el mundo sabe hoy. son de pri-
testimonio de ella, como no sea la mera Importancia en esta siífonia
respuesta que -años más taaide dió arquItectural de sabia y comnpejaa Schindler- afirmó que las"cua, construcción, en la que hay un
tro otos con que se inicia la Sin- predominio de la recta>sobre lafoni, y que ordenan toda la a-u curva, y un equilibrio dé las gran-

bia arquitectura del primer liem- des formas que muestra a cada ra-
po, tiene un igncación, fatalis- to su poderosa armadura armónica.
te, como si «eDestinoUam4e'i'n-E esta rara ponderación entre lo

& la puer % frase que sólo pue- expresivo como música y lo fun.
de ser simbólica y en modo 1gu- c1onl como técnica Nreo que e-
no objetiva, lo que estafii muy le. side el gran mézito de la interpre-
jos Alas 'intepcions del: autar. tcAN dei urtwaengler. Claro es
Hoy Idilte qu la fuer A y- que ste idreore s un geni oy1 o
grandeza de la "Quinta Sinfona" mismoqueh ace con Beetboven en
provienen .ms .- de. su onstrucién la.!' "Quite" lo raliza con impl.
y-ordenación, de su monumental dez clásica en Bach. Yo reeuerdo
arquitectura y equilibrio de for- haber oído un disco alemán del
mas, que toda esa lrillanteí magi " "Concierto de Brandenburgo N.o
neria que la literatura romántica '", de Bach, dirigido por él, cuma
.ha pegado sobre su cuatro colu- jamáshEoído nada parecido en la,
os. Olda c¿n 0 al criterio "mus- interpretación de Bah.cal", la obra cobra sus más nobles avróndTocnnneproporcione% y se 8revela como una a vLer siCnde 000s,1. ag- 0e
apoteosis del ritmo. -Concebir un fica. Realmente nad e la puede d»-tan grandioso movimiento coro el meritar sin caer en extravagancia.
Allegr inicial, basado en un o i lelemental tema de cuatro notas' n n Y Wlo01,0o ae, cil n la Fr.

continuamente reiterado en igan- sioón dei-unOo alA de Ne Iork-
testeporsó i mce n (Columbia-498). Ambas deben acep-
des uezquean enl a mscanle- tarse como modelos,. con ciertas re-

d e u bien poeélamsico, Pel servas en cuantoa los finales de
de my bertno er 91 estno1 Toscanini.: En versiones aJémonas

ue llame íi a lapuerta P ero es de o,.o Ho oson .Amr

iopOdel eno, Iabibgn te hay-cosas muy notables. Algunas

çob.dade, 07orlara zón. d nd 0lag, he oído en L Olaban, Impor-soerala, de, Vice razn.e nrre toas por un amigo poeta -y meta-e un, rrorde prihncipio ren- e lúrgico (¡Qué mezclal), que ten(¡
do qué l genio iene que ser des- antes de la guerra un agente n
ordenado, Impulsivo y frenético, Alemania. Manuel Millares,'1len-

en suau reaones.Beethoven fué trañiable amigo recientemente des.-
un gran'romántico, tal vez el aparecido, que tantos tesoros de

Que- -rT telmente- puedw--- -bu~ rmúsca -teia- en -xv--disca---
m e' en en la música, teca, guardaba la primera ver-

pe 0su 10enio no era fatalidad, ni sión íntegra que se hizo de laalucinacnon, ni rapto, sino volun- "Quinta SinfuNla, dirigida po, Ni.tad , alinadora de has grandes klelh en discos acu.«Jcos, hace unionformas, orden y medida, una ar- treinta años. Coma grabado es una
monia de sublime vastedad, con-
cebida. "modo erol" 0 -

El segundo movifiento está es-
rit1 en la oforma de doble tema
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ELPAPEL SOCIAL DEL MAGISTERIO
LO COLOCA AL MARGEN DE LA LUCHA

DE LOS ASPIRANTES MINISTERIALES
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VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
* 1 e- AV RUT ,A 5 .~ifff

TENDR CASA HABANA h~ien "iA.G. ffl-
A rosn~ 74-~ el Sino ¿on, Y~n de P~ieA. rutss. gitueda pocosll~t ~ t l ma mstards. m~e~r & ~r Hr crc abana. dusdaem .% edw~in la m~&m. NX- int~rm di. 1.-
SOLARES : -FINCA $#.*^ ADUXA# Dg FINCA AD-

VISORA- $11515 GANGAt eou~om ~no.3-°ut- a"

u rr,- FINCAY-ACC
ea. nfrfaAyDaed N 1 L° FINCA Y ACCIONH-074-0 2 ceban~ ia a11 Hm en.

as U Solar, 41100 vare. nr
MLAT£_5WAA. "VENO A *t.i@

ea -flifile-fterrefi ltaififlal26x ar.Ay~5~ yCa-

qf ee- de-f ri.Se f abarato Ycacarnl e nla Vibúra a

PLA ENiGUANABVE~O tADO
dW #at 85 V, cmn fondo al lado

. -t eImage cm ~rete a 25 ~m odepla p 4 ~ vara. $1,T»2 de entrada yst dgr$10 mae~1 mP~ Paos..Cmb~n "enl& puertC. Pre-
mu.- s-y fbe-e-~. Doctor Ca'

-a Te.-e-as f-i 49-24

m ~o uIa s fb o
i88 0n t des ce~ opue~s

-14 - -22
res.' Terrenos propios paraIn ustrias. a 5 iíun t dl4nLara, aaminutos ae a

g. Le,2 a, teléfono.
iufain Rfififmiof Jr. -6774.

H-5655-49-14 Jul.
PLATA MARBELIA

fe ei& fifar cer=i del mu, i la
x 63 aa.Lgar idéaLMdc~nes Te~-no IMMS.

Sa 20 s E lo x se E TN .DOe~ aall", cae 9. entr Pum
[se-fEi4 laiH.uian:. Tn Francisco

59 Y1"7 1,~6 YA&^& DE TZRgE

" , M s r a una Industria o Qui-
S d de canta marfia delMÍaro, 9 Guanbaeoa. '

A942-4Sfí2y 3a

5UNA FOPOITUNIDAD, ENDO TUSTECAno ~02 en lb rnás alta del Re~atoArCwao.' Lenta del Burro, rabric#do am-bés 1~lids t~r ¡ombra. Infor m4m-6

SE VENDEN
DOS SOL ARESC

Un solar' m 75 en la Aifda 12. "nraf
Clles 11- y 1.Otro 2 x 48, calle l1. entreAvea. 11 Y-11. AMPUiCIónde Almendaras.1~s d<qtoeepmuni~a. Ideal para uná cana

A itm o para una gran e~.l.lra:. f.lfer, san I o N9 2m
Ten--st. .aA^ d ypa-.-
sa VEx»c GoLda ¡EsQUINA ~1ALNrfpeba ys-y . Vedad 24 50 .

flftrdf. Aftufimft jarifdflii fia Cla.-

.t. -:;Dl.=-'aa

su nca dé recreo. se vende 1 lote de4,210 varos, con calies, *tu y J"p, y tierras
Belve-ida parA 'aemabr. e-

922.l A-SEOS. l

gor ~lt *U y buco de a*tao »mnas Véalo
Rprosr. ~ag

- 06025 -SS-?-ifi-il

cale -f- fd r 34 Mide ~.M. To-
ta 76.3 Ya.vae í. L* doy a *lo.

Bue calle, tranvías y gua
guax'.enla'esquin,! Terreno lla-
Cuba ($departame)to* 109:,

A4 9a12 r3 a S.-1H-7752-49-20 -
VDD-A $25 METRO

d=,3.0 Imetros a $25. Otro entre ,Calle~e *ers -050 *'35 m. Otro. Cal l?:Il~.=5, '$me metro. Gerardó máurizM-56e3etropolítana m&8.
5 -FINáCS RUSTICAS

FIM~N W§1NE C IL119EA BO-
tte-crzodo., el. ruta. guagu.,WW GU-I.r Habana. *gua acueducto.Cala-sea.PrM~0tri M-.2422 A5-9132.

H-7310-50-20

SU N.T A S DE RECR EO,
Armoyo Arenas, finca *Testa-r~ nb con carretera frente

a Ø toocýý Iles, agua .y luz
ll co muchos frutales, ven-rñ dese2,500 varas en

¡Ld PA A.'l contado y plazos.
rarxib, xiay v4rim casas COns-

quS e vendémo1s con faCi-
ádades. -ormes: Díaz Ranios,Banco Canadá, departamento
322: A485.

10-H-2759-50-7 Juio
LY Y51[DA ~UVA. VÉNDO FnXCA DE10 calsalras de ~rmr y cmn aper-s

S Te ~@. fartrifornu: Je-

0~ p, de o let
m rapastadas yemb gui

S ma ~~mrad~. cercadar kgn umT0iuatm o rroys UeTU-
ui nteree d~ inte ~J~es' oa-:

'r-29~5 del-D 0-2 L

S COM*Apo, momo-líq.q ,growes frutú

.m . 700vuer.s b,

1 CAImLLELIIA CON TaEN
q"e la dIvde y Apmadeo, agu.,un da tá-I~to d. cuan-ft~ P i $,.Inems -04 de

ac~o 4.RCR mna &é,«» vÁAxA. 3de nM~V~ riY t.4.t.ac.metA~ ueu%. ~smbruda plitanm.,loo, gaet. lmadn, n )., P.lI-u,4 sbl crm ry ro~arrfi setttos e ~cnma. 1 ¡t aulado. %h.

ss r en. 7 ha

-SM-
los a-

~Lrfdn t. *M.Pazó y agua c~r.et. 3,00¿P-~_ , x - ~- - etrc. eltic~ , o.ter pam .Intarum: u:la. P¯y u.o~ aY -e, ga
V O IQIA, CANA ~ Ae*- -íia 0 . Im. te.¡é~$7,^ .plmis dmié, e seaamohnu . ^ ~d o or~ in

con U)aluW guacatos 6m
Piar. Teff. r^ ota, m uele cnrl

COTORROVend e mqut@W omércio 4 f~-4^ 0 . 0 5 7,0%0 cep au.ema,d* MI§dera. Otra d* ,000 cmn c~. A-.3Q2.Are1. H-75Ms-W021
ýsi ESTABLECIMIENTOS

POR NO P<>DZZ ATZNDEI. SE"VENDE~ m co ~- mrcacon depósito y, ~n-tus propias de mantéqula, queja y pre-du~ osde paIs.Tambén cad. .1ca .particu~ar 11 No. 54, entre la. y 2e., Am-Pliación de Almend~r .T.M.19-5310.H-68IS-1-30VaNGA A VE=~ Y L XILICAZEorq Vendd ni negocio dé frutas y
-sa-lagtad en1Eucmió RWck,con muy buena clUentela. 0, entre 14 y19. Itavarto Almendame. a~ de 5a a o1.- H-67P-41-0s

POZ AgUmTo DE aMxaxQUE mE u£-ge vender calon zapatera se da baratotarmn Acetprop~ sinlocal E b$r953 U-ell1 121
YENDO COLEMO. i* R~AI1NR5,

dadas de 050. bs a Y. L. S. DIA-

§E VXXDZ BODEGA *IXVE PAZ* CAN-tina. zanja M8. H~1-704s-241
§E VENDE UN OZAN CAPE EN EIL CR-rrm. n~ra. Sobrino, lo~ei La IJa,Neptuno x9 4%. -1-8-7BIL YWNE UNA CAFICOLA CON LZC2E-ra, n Atecha i Santa. Toma rpodar atenderna. Inormán
Te1f. 1-73111. H-711441-29
CArÉCITO 3E3QUINA PAZAIOAS. 9Ipura comercio rw ~ógea iaC~01.a,abundante &~u, W6 44W.r.sdeja lquido*M000e mnsulea 41.511. . ,libra d#udu
no paluth"rn CumnyA, Monte ru-os. Café. M4-11-10

se veadajóficra y ve.ta de ,~.]gen blón 4. tiene r r~irdor. íl@'daal casta 11510.00. la¡~ s.Vinea Alegro14 Esta, V~bra. H-7171-51-40
:E VSNDZ UN CATE, EN $"," y UN1~es vaco; y un latente, es i1n.000; yba.¡¡* chi.a. Wnorrpan: Luz 154, taba-quera, Tamás.

Uus.situadq.en An~ -d y Nrunio, pre-~u ar Guinu=rm en la pmera.
iii¡PELUQUFRIA $2,000!!!
Luosa, viviendo amueblada o sin Jue-110 éarto, u o , nevar . cocina Ma,mu bes piel = os: gin!Jo4 No 1103.

QUINCALLA, JEUTRA tVNE
porno oderta itc*d r. e: sanRo* N. M». ,

VE0-109 XUO* PANADEMA *M RA- ma mucha eantiue4,vrwm finos. venta*lo,~0. e. 111,0. Teáabida Yendo cl-E vivem s. eMUY aatmaacon In-
e,,ee ,scm oedas cmoddadesque se des"e. con ~m& efamilía.cnel cotra 41* 1 d r:idretiro de = íÉ Il en ,o.xqe

Atrand, después do ¡A@ 3 P. m. t&telen lat Viliista., 1-74W5-11-0
zovzo& EODIA E. VI#TA COMIDA LAGloffeta. cantingra, @ala,*@@* tipo la do-rarección $~0 diarias venta. Contrato.

Amplia e~s para-famriia $14,000. Cueayo,

"ne ro "r ud 7 00 #IJt aei. n a
bella $40 dIMr;ý, vent$3,21., Cuenyamente y Ser~140, cam

SE V9NDIZ BAiEEEA,5TUDA N2-
-, 26_-Vaa .m d.efedad. auA-& da@

H-7747-51-21
SE VZÑD Ia I-ZTUANC B
de ~.r . nG.eeal Lé. N9 1 Martaneo.
P.r. Iior~es TeL.B0-900, de 12 A 1P. M. 3H-774451-25

81E VENDE CASA DE MUZSPZDI15 CXE-
ca Universidad. Informá. a IM A

£L XEIOZ CArt EN ILL íbOZLU-ga el idad. N paue mál pr lde uliWd mensales nfrmés Industri
por Ela. R-I-7:51-31
VZNDO VENTA DE PAN CON CION

EN p~ P#naderae uevoMundo
YENDO rARMACIA a. A 15119N BUITL-
da 31 quli a,, ce&-vivedo m£

0nee. , ajaustar Orecio y vender.
Wonma Armando IFárnández. Anteles 113

H~7,051-20
EVNI)EN 3 VlrDU=XETAS, Y MíRCAN.:eis de quincáita, barato. 32149 25 e. 54I., uasa Vista Moranto.

&CEANCE UXICO UEá LEZIA ACICA

es, largo~- 1-21
«E vgxbz UN 9 2CON CA71f9aA

Wilcional y L, Vives M0, entre

C~ACE .Bodega cantinerá, sala esquina, M«ria-lao %trboj rdo. socim. Promedio

con * ñdad 1,^00. 0frnádex.TT Iwil7 . D 1 - 3 ie . _ ~_
1s* _. ___ -________0

-- -e ififf ---

el y b n WZ oi Ap^ATAOS
. .y envetura na .

VENDO $6000

T r - - i c f i e - e e - f i - f i - f i f i

Vend a fndidficaff i ufi es, Calléti, tiene , htbit~máee, bueos m.bles.
Ciéntala distefida, pr embarcar due-

F. h. dílbif-t Wbe~HrAfitde-. Te--Méo- U-6110 R~851-20
Vendo Eoega enBO la Callem9 Ip Wha ~e. en* c---.MmUlia.bodesé Calx~dcorro msi todo e~"- a o-
C,." s~la, "~,~t. - . l* CrdélVedád ~ ~evede rm* de #22.400 ~AIva .M. aCta e 0.01).Rla uran e

o ~Jo de a e S v A m
"l * t lormer d. a . ab=rát. libre rnde 4=w ¡o

el t a %*va*. é Cl

£~41

rnn~ Mercancda Y mucha "ni»a 4n~e~ rasdonde u ~ tabr~cado M Es"-íldo -Te¯~ rde todos los _mnibue. K*-u"il y parrar. H~347-1-10 julio
aE VE D: NCAPICIT P - O W
dor. C~r. TW»n una e~ raN*~ nlyde-3 ~. H_ 51-20

naventa y buecontrto normes rFpernándel, 10 de Octubre ti, altos, to-dos los dA de 4 a 7 de la tarde a 10de la noche.

a£ CEDIC W110CIO PRODULCTIVO PaEno~ atenderlo, es de fåec0 manefú, escompetamente nuevo mn Cuba 14 requie-ren de 3 m-4 mil p~ osparn adq~iro. I.-
rM=",. ay. Ramn n Pdigex: Fumtes _q.a E. Bar: Almendares. 'B-~ I-5-22VECNDMO WB3EGA TLAZAJAY-00, a-trgeración, $3.100, todo el di@. 16 y Cru-~ " -ru W 051-20

UL~IUd=AI VCNDO POZ ZXZAZCAEliocualquier nespeo. la ruta s upor l pu~rtad- aone K.ken. Ava. 4'y calle 6 Buena Vidta $10.00 alquiler. Pregunte por D~li. .6W4-51-20MODRILIA Ar ~IA Dt IENVAIILB DICea~ 0~y in estuch@ria. Yendo prnop ý.r. -ner.¯Dw-¯¯Aro.PN . a¯¯ lí:M. Gervasio M0 , bJos, casi squina Vir-tudes. Eass-e

GANGA 99 VENDE 8BDIEOA, CALZA:
da de 8.Aguatin, frento e0, . vivan-de, R. -Párra.c.ila. ;-

.B-7406-51-20

a* VENDE o se ALQUILA UN TALLalt
de niquelar, troquelar Y repulsarC~lna de Columba entro 4 y 5 a. fondodl 1: aje La Verbema Preguntar por gae-né. ~ul en $100. a@ vende en »,~0.B-MIM0-1-21

ACADEMIA VENDO
En no maenos de $M0 todó los muebles,material de en%~nns y útiea pe embar-

=7.1 3973Haba Ceda teéfono, U-.
trl L . H-7443-81420

COM EIaTB %EOANGA1 SAZcon md, bu.n venta, tiene reserva-d*@. cuartos de alquiler, vivienda, -contrato,poo ,mcamerancla, abisrmo dlim sn uh atenderlo; facilidades&afgovve ilvino.u-02-51I-mun°
Y¡"9ND U*! TEICTOOZUA. M iNFEmas: IWI Vista No. 613,. Palatno.H-53117-61-2

llE VENDE BOD90A BEu IAPA
rG°."kez y, Iernánez, agntesco 1 ie. H541-11
POZ No PODEELAATENDEK VENDOcanU"n- sin licore, deja ~50 libres &Jmes Y celo tiene qe emplear $4,00. Prin -cesa 101. J~sú del Monté. ' -

OANGAJ POZ EM~ACAE VEtNDO O-t*radia 0 cedo loes] «a Neptuno, conffc¿rp*te. Amplio . *$1,W00
,,ría" 14 de .b. rm e1 ' Poluquer*

UOR JalíQU ÅgNTAX DE L
~.* en Cuba, o d V. usMas.
LA XtOZACDI~D* A 9" sek^-
b, YG% o mnsdl~o em
be*., r no Poderle atend.a Alquilermnimo. »Uena "rpt~cl ,Op*racion ráp-da, de Poec dnero. lnfórmes: B-3476.

'52 VIINDR.lt , 11 ANO.- BODUOA,.CONcantina, barrio muy prómpro y muchalarc*cin. Iform.d. F-615 de12-3 e

.A Y teatro, trato directo con el iduetd-ioM-W029-11-22
59 VUN1132 rDUXTZIA EN PLENA PM.dcin Informes Ar~.g N910Ly

Po FARMACIA ¯

e vendéacreditad.e f er c.o aCalsda 4ta d@ Ma¡ ,1 b en ~frida y
:hin, por el BO-758 , -lament. d. 9 a 11a. m. dias hábil.

j n5AvdE , C yDPaya Marign o.r%; :Telf. B0-111109. r. Valle.W-~8151-1 julio
89 VENDE PA11511CA 01E AMH(ucionán o).Porcombl e ro e n-
die en La Habana, enseño la mAntpulá-dn delmiso. E£t marca de añil es la

~d la provincia oriental. Informnes: sr.Antonio Márqiaz, Arroyo No. 162, ¡J&-hana. Te1f. AS-2192 U-_~251-22
#E VENDE LA TDNTozEzIA PONS UNI-sa 'n= w ir de T«fK dos en p¡~za. Cal-inaBue Ares 116, Cerro.

BE VENDE 1UN CAPL. CON WY5WfNAY ~o cafetera Royal, retrlgwrador de 2Puertas, tabrcidor de heládo y vveres.infórman: Inanta 3U. TalU. U- 4W.
52 BOVEDAS Y PANTEONES

BOVEDA, ""0, IM PASO 09 LA EN-trada, cueva, toda de m~r¡o; otra de
~3 . P *a ás~ al. .$M

BOV911A,45MARMOL 095 0 .^.MA-~ensm r~t desde $,00.00. De gran-10 fd 12.r12 mCalle 0,015. Otros *M0..ta .6 oiiasdesde $170.W. aaflda-
ra FL.1 edad. P 11-~ » -62lJul.

S3 AMNt0OVILES Y ACCES.
CIZVOZL9 s 4 rErAL- TODO§ LUna

CAMI.xAC 41 'XO2LO .es calco. 4purs, reloj, radio cumpltó, todo co-
fuesa a e y713a 8 ynocen

GANGA. UILO1 VINTA rozo m1,4a
.ondicones. *.Cato 5-70V,*m Juan Delgado NM lo de h a a P, M.

VENDO FOaD ¡M " ETDUZA DE CUC-efro, ~uy 0~ ou&. ~la . Inl~1 r
y« 0 mR 8 PargeCToESTADOv=.ro adoepa»«Aptl. S. Cerro, Ra*W,11-70-1

VKIODO C02VROLER IN*, MAOMnICAS~odíi.ié., c-otro puertas, ac.b.d. pin-tar y --11-ta, 5-~ sb~-«. , enejadopor "u propietario y en Ciudad. Pincionai-d. ~imrecn gl*wli»e. V4roc: 1 ,3, flap-.tifisa Avenida y 22 No. 21, Mi amr.
P HYOC 2R 6 PUINF

4~ dyAvu Ct. tn o &
lé~ lua 14.11

te, cmn má* de M2O de extrea. Pr~lo ul-L-J 3,75 nornes: ~22.

ed. 1 . 3 P. m. Y después dé lseolgs, todo el da, Lo J.oad 13. Te-MWfno U-"le. V112.
M.7704-33-20

conzar ado. W~ Trocedero 2M. Telé-fono M-4~ . M~d n. M-7M7753-2
&E VENDE ISURCK , arzBPCL. M OTOZ~hc, verlo * todas horas. Ca»le 30 y 11.
Praguntar por Mar". Vedado

.H-7794-43-21

VEZDO UNA MOTO_ MALBr.EY -DAVID.son de doble miento y con 1=a de clu-dad. InWrm .n. 2y, »Vedado. Pr.Sun-ma por Pepe TeL . Fe0. H-7-32

CHEVBOLET 46
$700 ENTRADAK~ m en12 m~ s,$1,W50 d. -otaáoTo~e en cambio carrm chico 41, Círv Mar-tnez. Po~o Dueseí 4. Te1f. U-2MM-.H-7707-53-n0

YENDO. WELLTI1 42 COMEIIL E i~efco estd.-propo tint~re o du-
: 0i. êl de 1 a ? mkosco Las Mu-iches fr eti i r¡Pusntes Gran-des. Prlco $*,00.

5% VENDE UN btfCÉ DtíL .í#9, ESPIL.
- la], tipo 40. en muy bu~nar jonleJones'

pi -a M.I.jay Bl ci . Tléf.n.:

MOTOICLET A E 11DAVIdSON
a. tener otra, Para verla: Agramante 471. ea-.e¡s esquína a Míramer, reparto AlmendaresR-1730-53-21

-z GANGA!
04 .uñaBule Se"rr e prfectu condicio.

-. 11W. 1 « ei 4 p. mi disa labor.hic -lse LInca %5 el. A y B, Vedario. -
H-7671-W3-20

.YENDO &TUDIKOAX£ERDEL 30 1MECANI-ea ~r~ct, dicci6n nueva falte ptntura,21 Venta $3W0. Santa Irene 224 estwln,& Serrs-
no. - -4 18 -0

-VENDO BUICK SUPER 46o- Por su p~c uso y buen cuidado caté
21 ""*~,= °°d. *C.'m· Pr. yfr**IverI. otei S. Luis. T710. U-1081, Sr.Casthnd. Hs-5-

SE VEINDE UNA CURA COMURCIAL C-me nueva, Che~rlet 36, a la primera
.fer-te. Santiall- No 4511. Zanla y Salud.
-Du-A- U-1510. §&al. ePran.

H-6739-53-20

f*el. pintura, Mecánca UEVvestidura.J- slempre particular, Radio y Wie cendiel-a- nade. INgueroa M9 612 y lírmire Andrade.-Vlbom ,cisalet Orbilo. B-7835-53-2120
VENOU BLAICEazo N. leo?Santa Ter~s. No ~aa alquiler percibecincuenta. ULo dY barato por no poderleatnder. W ~ 4

112 VIINDE UNA TNTOXEEXA CON DOírniuu peta, o. pno céntrcsui-
PeIWavr. H-7420-51-21

M -- ~C-D-ODP9A ALMACE1-POCOalquiler buena vmtn.,ese recela por r*.tirarme de negocio Trato directo. Prensa275 C~rr1.B-4173-51-20

[,4

1 0 1A x in rib n Tm^ rir i ~ h A r rmirl trlkrr & v k" Wpr

53 A TONOMiiES. Y ACCES.99 V*NDE U?í NA&9 DKL'47 MATA O.4,Z.N9 115, entrm 7rnadina 4o.unde 8 a U2 m. E-71M-53-al
CETILUL 4 CInDROS 194. 4 PUEZ.t, MUY bu.n catado $, .Verlo do 1

P*, m . t~ oAzuc4r*rm. VirudsNo.
PLYMOUTH 41.P TCMAR FLtu, pýrf cooidns,$.300, Innte13.sg~no pm H-7679-53-21

53 AUTO0MOVILES Y ACCES.PLYMOUTH DEL M' PASTICULAR BUEN,.td. $1.Coo , -1emacam . rod.
S 11. Beoi"ooin M0. "LuN.asvdw-,
JoeMufui. H-75w853-22

¡UD-9N0-N, PEZPECTO DE TODO. AILOB
nuev"s, emerilado. tren-,, otc., ureý.n,. 4,10000 V. erl gajc Vill&r, Z.Da-

H-7555-53-24
PLYMOUTH DEL 41 PARTICULA5 ZUtNetodo 11,6W0. p., embarare, verl. d.12 a 4. P"". 2ms. entr.e9 y 11. Vadado.
JS', MufúL. - -H-755-5-22

U~ no514, rDrag~n~, ~ rn. oe-
e sta~ndt coregletamn. nuv. .Te

idos confecdiones. Buen punto.P~c al-
TEN*O XAGNWWIA CAMA De RUE§Pg.d*a en el Vedado, buen precio. Te~oo-1 3r7.~tar por e Dr. L.no.E-37M-51-24

~Jam _;1Cal@!_ 74 C- eMid PYL IO DLC" AM 0lLY OT o A
líK¡1-

VENTAS VENTAS VENTAS
53 AUTOMOVILE.S Y ACCES. 54 MAQUINAIAS 56 MUElLES Y PRENDAS

EMARO.VND EUEEKE~s . LECHEROSLICr fiE.pr EleMEJOR d.F A-AMA
ue-v i i i fi- e-h i.--pfrt ii.fi. o finj 8 iiff f i7if fi fiip fra i c' mpl- CLe -
T_______r ________2 - -fi.,° .fil. r frff~ia- fi yi -em fiiftffrel

H4 MAQUINARIAS Mueblería y TpiCer
GARCíA ESPINOSA

iEfEL 55 BICICLETAS E HIJOS
fi fi, P. fifflififllfii, fivo fi e - i. fln- C lmpre fi fifi fiffifdof fi e-e fiunaioa T.r seas 2H P Caep- 11BIILTAB. cNA ~ACA ~ALii 1 e-Cms o gadropmeefia fi - if if. fi . P f if .Dfi l f fi fififi'r i i . f f.ido fir f mi f fifififif bar iif. find s a ifin f i fi rtai. . e iiili ififif e-.

T.__C____C__-_- SE VENDE AE m
fi d- fi i f fi fi fiif fif if if f s fi - e h a i - i f i if extra if i fmfifi: paa- fi s Alf ffi- fi' f i-f fi . - lC-fi2f C- ifi-i- fi.
idf f. d , i.fi a f iff yfAfii n, R e. firi* fiiifff 7. H b i,. f Ai UI A fiNfE LT i5fif-f fi.

se-eEsD e-UA fifAfAD i. 56 MUEBLES Y PRENDAS fi - --

SE VENDE UNA PRENSA f fii i fi-fi e- a . ch.ie ,
ie nia para troqueles, de ' T f f . a n'-

42 t Oneladas, CO s u oeto. In- ver p f ei m i fi
forman: San Rafael 822 etr y H rMAQUINA SINGE -Soledad y GOqfendf. J G fi fi MAUi NA fiNfEf

SE VENDE UN TALADRO, e-fi if O enterme-, . bjfi fifirit v i fin
-fi fi fir e lfin Mif i if Of3fif femai , - , un e-to fi fi r

confsu motor y muchas he-_C-_________ -_______

framienta a fs para taller de'V-0P E L i O fi5f fUGOfiAi
herraje. M s infOrl es: S-n flii> m f .- f i , Efi fi "vi ' i
Rafael 822, ntre S ledad y y-4 f2 fii, .iifffiiff f if i i.

Gque-do. Ya Llegó. Refrigeado.res

SE VENDE UN TORNO DE FREZEO.MAT.C - -'- - v fif-
2% pies, con equir de re- bdr áunsssr eesmdra

Wlver y suiotr.nfori l fi fi-fi
S- ROsael 822, .fi Ifi Oifiifd 'f

y Ciqurd_ ¡PClOBO CUAETO ZLANCO CLAS-_.y% ~qe-fir-I1.__ MIRE.EmSTO
SE VENDE UNA CUCHILLA di '|er'¿ e-' 'eG . n--rg' POR SOLO $10 MENSUAL

para piar plancha deh e- JUEGO DE CUARTO, S1C.
rro hasta 36 pulfadAs. Info r-s ' F-midable omedor, $8.00.

mae: Sn Rafael 2, tre S- . Sala, 800 Radi, $5. Estan-
ledad y Oqun . d~~ .11 tecoc. f CCina, $5.00. Piezas sueltal.

C-437-54-30od . . H~ 2~s Vea nuestrfsutid. Calidad y
___D__U__JUE___DEL____ G___ D_ _ lfacilidades. M.ebler-a "El Mo-

01]c.'Snfl íOfiO -- , iwch pntl 0 le cn ala34mero .c aí om amars e aa.cur% que y Cacpanario.
C-830-56-27 Junfo

E- LAA EEA USALUD 54, A PLAZOS
H - . imu wa

iAN a.ZPTIEO OE NRE DA oncstri.VsaAe O ste. ,RD 2 nfc. E ~.n
fin e mf i na ififfirififiififfi-,ifiiluf i ber H-7fi, 1-fifi-ifi Elfcfiarats fi fi fi uras a as

fi, y tfie-fiO ffififififiprfira. es-f f tifif , fiiii lfies fifi erifi fsate.i .
uni i.enfifi fififif fur i. fi menfi s el e -A NT JUG CO DO e- fiEZAf f u- fi-fifi i te o l O-qu fi-i fi a m -
-tan fi1.r -i f- y firfi n fir" fie- fii a f- ve f f i.

m o. 10 Ocur~ . awwua udr

CURTESDORES fi. fl77ifi-if.f2 fiife -fiNDE fUN JUEGO DEf fiALAf e-Ti-

fiiii if i i iili - 70-fifs fifi . Ap o -. H75-o2

MOO EOSLN NE-NACe- MUEBLERíA "TINA"

- ::- z:z:.~:.- ~ MUEBLES A PLAZOS
. fi ." fi fi í ri Ti LA CASA HIERRO

AMORTIGUADORES MELz_.PAu ~ ~ ~ -
TALLERES ALVAREZ SA P.A"O.

fi fi fi Tfi onififi Ui-7if. ifififif i Y EN ALQUILER
'. . "CASA ALONSO" "l"ifififie fi.,

fiZ ~i fiff1~fyn~ei. -r fi v r mldor y liin-ri-m fi y , ú tfif:.,'n-Juf ul~.3iM , fnt- i
AUTfi-fiA-. " i fT fA N DA iE " -un fi 4 fif i cifafsifif f qiniiiiifffff fi fi fifi f efi .i-f i i i

fi-,., p ie.ar, fi fi-fis-- an o,.sfidf fis. -- . fi-i-i-fi w ulfi Oprtunidad: Objet s de Artf

.MUEBLERíA PRKATf>fiie-ee----1a

,, - l.- - f e fi fi a .in -fi fi fi .fii
oL.nfi fie,eofi fi foid Tf ifin - ot A'fi ehe a .- 's fciiae d. ' . al.0.cs e.i'a ,e

e. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C.1r.Mntses .Laya . ubei Paa•A.-f MUEBLES BR LAMPARAS REBAJAD
".n. ~~ Nf m 1if i = - n r fi, [ fi eaf ere- e -e-. es e-.

-a d . ~ ~ . . . ci, e- a- d , ebl ría . AN fifi e fis-A e -fi.-
t n ed y Ne-. de- Pua. ue beiffififi. inesf f a ail uU Tf A- d , . - f i. sfi rff e .Ni - ge-i

fi-fi e-fi'-- fiyiChao" - --- fi f.fi .lf ~ .fa'--.ife-- .fifi.c 0, nc LOTES m
A-0122. C -451-4-27 j N eo ptu nd 709 yv n 710 , e tre ele as J i A r vcz o o tu i a e , S n a a l 8

ct j~t ear. ompy L uce C -178 "' -5 67 Jul. C 16-64 uigs, ~ VaD DQ* FuipMPU fArNcE11 comrEGO

e-e-UE MELES BARAT T DE IT'E~
T e- i f-f.fE-iN v-- U f e, , iSesqnA Pe io

" ib a P e s-f i nc fi reles e-i-

A mon us mubles muebles deef n sc -omo fondoreconsruido comonuevo equiado c- "LaPr"La E"minencia", 7-N77 tur i
.u, f i u.fi-fdff~ f. fifliffii~ .o.fifiiff ff entrefi.fi eal ffi if ffiiffie

f 
ifiDfiUi fif-2,27.U -91.56-T A ju fi

f 'f-if. . LA REA e-ID e-

fi$e--f.-ffi-efifffi- MUEBLES-A PLAZOS-CONE- f"N"'**E'"4"*r .

5
fififif fifi fifiOB e-odifloo y fiOfgfiofilfi. H-0584 -561

W ~Z A N J A ,,a d d e g o . A dYi1i0 :o M e b I e r . S A N T A A 7 E L J Afi-f ________ me-bhe- ,.e-hl. Vififsfin y fie Sale- 555, Mflnrfiiquef, 5. NhIcls

fe$°i i .l''s-. f*i.T fi i-'. c"'- NeptunO y 7l, enrieBe as. fififfia e -fI"i,,e-toi"°"'.°',Nfi-fi-pir.flfl.-,rlfund. ftbs8 i. Bea lzsbmd -- nadoa, fi. efi.

-d- r- " .r , s a . fi fi fiufi«a v ~fi . C -i i~i8i-ifi -7, fi fi__-_________- -- 20emtforbrye- otr. ¡: IUEBLES, RADIDSi REFRI.
ea vio ATENCION r r . erdores ever-e-A

1.1 1V,11= P u ecrndr - NOR QUIAR C S Ed. Mfi.--

T Ee-V!!1* Z411ts-, 0d8

e-fifiiffiifffiifeeiffLfAMP ARELIAD L

SE VE0 ejs o NDE C C 1 d~t rint.curs eujds i ti g u- y B BuC asde im a . s u
Amrfan d Ev . elfyr finf istal-ei--fi.

89 RpetoMati erzGun e-ca _ _ _ _ _ _ _ _ _ eMdrreia åE erie fifie fi-fs-fi'- fifi ilad.

Íww ca ü ab inire t e.lar, dr G.PANGA ónM 620a oemin"La",m eptun, C 68,
B-6r i. ff -7f iCua4-nta2a Pnts Ger is i r elas e-e-f

m,. 1ED ,471 OANE DEm- - pzd.Orai 6 io ocri -47 C-9 - 1- 56-3juni .

" ate De- fi e fi vf raf - fi ffiifii "" fifii ' fiffifii*ffif fi * fif"e. firue fi go uat Af m drn. s;es
fisa d C iiiff .f i i f i if fiq''nd "6 fi fi f-i- f .s2 - -goo , s5; sl n e i -iLo a

-e- f=i.fi=.flf LAUEARSUACU=LECSAL

d. w HP. d usei-fi- 0. Cesas i,,op-a7 i-e-p ale-

fi"" ef i i. fi. fi 'fi .i ifs oo Jeocat oencoa f i jfifi IEIDO P004, B fif Eif PLf i R
y fn r i.fif Or ang irui deCb, A ira fia 'fi"' uato $ fi fiiffif h~r~i f s fsi

H. i-.'.ue fi fi'ng-Cr fifl Cub , fifi'fA f fif - i,. C-00-525jffl

fi fidf.fi-if4 ffJfEfi CUAT VE LAQUEARSUSMUEBLES UATOU

___AE_ . 1A-~ fifi~fia fi. d is prie-e- fi.r. i f I i f01yfOEDAD

f i i 5otla5 iif ~fii fiiff af ffENDi fUiO fiiDEff fEifiO fisfiffiPie- Sfi -ee OparÎma

mum E o JED, u^" '''atgusymOens Ope

U- . f f s C ARAT

ficrc enpdsa d- f 'i fi .0 - fifif BffiOhem ifif -fifa, -~ L -Ca s fiC r

"a. " ' ' fie- ala. fifi cfir n. C a eañe-O ep-

fifif.ifil!f.ifififi .Efif, i .,,a 
5

. VND fifJU fifiDifififDO. Efi

fi fifi.fÊ'"Ï'tofiififi"' afie-Eifffiiif.flif DINC-ER-O-2 ¡ui
| s-3. fiefif rs-n°°e-fi a' .E. DID .f A Df D~ A -n eye-, f2f ifi, fi fi fi20 e-fi.

fie-e8 f0 f d . ~ LAPERLA

fi -d.cn iisr oraa flf ifi - fif i. ffi - fi fi fi r -ios feo ita.Vru e
~~o 4. a o caeoar

.111-1

tri
20n,

p,

tí
4121

2(tt
-fi .~fi-ififfl--ifi- fifiilfifi- fi.-DELi f44

PA VOTICULA, FBE DEN 1CAILLAC b
nueve del 41, vsiura 21y011, tomes G sanable, Aguacate 479 almacén.apas, bandus blancos radio automnállco. R-74W.53-20are acmndie$.mado, Z.ro en P~se 102. o.-quna 50, Vedado. H-7200.U-20 YENDO2LYMOUT11 DEL AIqu U Yr47

flficalleiLiyf21,lfififi L.sfi fi refi~
VENDO FORD 31 tar PT Ramire. m-.

fid fitura, v sti nei va lu o,,,i fi E VENDE CfEViiETffEDAN 4 PUfEi-me ,6jg~ te ho metáleo mrlad re- Lc16 npret sai emCn-
r tvais an.ClaaLyn¯7. c.prácticamaenzte nuev". Oportunidad:

. f-7535-13f20 $f.875.00. A enc fa Dad f, 23 y P. Ve-
YENDO AUTOMOVIL 11UICK DEL 3 ao H-749ºý33-20
muy buen @Tado459 4Of FEsR-5 cári. CEVOLET 37, T GogAZ

'''N93 "ntrmN y'0, Vedado. Teléfono nu-&L . Mrn 4Va, QUXIRT d

fifi6flfiifiMiiVi.p~, ffiÚadpdO

-2 7.H-72N4-53-27 H-7459.53.-20
E V5NDE fOLID, 111111, DE ib CABALLO§, PYiMOUTH Al 4 PUERTA , VESTIDURAte~a nuevas y en muy buenas condi- cuero. Su:,r de lujo. Marino y Va.ines de mecánica. Para verlo de 1 3 p fr. quefaf 11.7f58-83.20z. m. en 27 N9 70 entre A y 8 Vedadc.J-lítr-53-20 SE VENDE UN LINCOLQ CONTINENTAL

en perfectas condiciones. Informe: Tel -CHEVROLET 1948, 4 PUER- ton. A-QM. H-717713-21
tas. Fleetda*fi6i-completa-fi EVENDEfCRiTtLE,_ NEWfORK__ ,_

ntl A' 1947, como nuevo. aAda, Nylon y otrsmnte nuevo O extras; póli- .$. . maniftcaoportundad u.95o'
fa sfgirf12imetes,recibofca-aR.aí C f 3iY. Vedadoro cambio, resto pagar 20 rrie- GANGA: 59E NDE CAMION DIE RE-
fes sin gastos adiCiónales. Re- parto m&=&gCfevr.fit, 1939 en muy bue.nas condiciones. Para verló de 1 a 4 p

gio 2 d2. . en A U&e f y Diaria (bfdi apfTfi fi i

CHEVROLET 194814 CONVERSPERTOP E VEi UN CAMON DEL &Dplancha, 3d N9aiU, Ap tndare, Antoniotiblé COn1pletamente nueva, Guerrero. . -Sa-M24-21
garantia Agencia Habana, pre.YENDO BUiCi EN EXiCELENTE$ CONDI-

. .cianea, Precio $1,400. verlo Crstina nú-cio atractivo, Recibo carro cam- mero W04, o M--"SI.
bio, resto pa ar 20 meses libre . I-f73-53-20

Ster-ta-di" Ra262.ef ugiCNECEEITOSIEC. AL PMEO Q1

CAMON INERACON llegue, vendoStud fififififififi. ,

262- eInds tria-Crespo puertas911,i s e e.mefinifintures carrocera y doma§. Partes de 141,.por la bien cuidado. Utimo precio: $850.BUICK 1941, SUPER TORPE- Verlo: garaje Sierr., Morro 10a, Pregun.
do, radio, 4 puertas, tiene car- 'ifipo r io, f H-3709.153-29burador Ford muy económico;.EVED PLYMOUTE UB BIEN CUI-Rfi 14su a194 Cyresto pagará idado co n #mas uevyradio, i y .,Vpdfdit-3757,l-t h5 preguntr por PerA Dasda ea ifsuidispsiión. fmn.V14 5-0-21

'Ber-ta-di-Refugio 26 . BUICK ESPECIAL 1942
Gana,.er embarcar ,tem.acbad.ajua

Ca TE C A acumuiador, ar, platinos, bu¡"nue,
volteo 1937, OaVcincoInetro B. a . ir. i2i- . fififififi

Dodgeial2,.Carerla obreca- Da ao fimfififififififi fCi x.

s t0, r setera cinoef veloc res ami"ados. - -'ti d d. caer opfi

Oba.Ge-aOs gee-s H- fd-. fi.- fi fiAeni, Verlofiien Me.f
di" .reffigiad282casitón pqIads- v R .alDI uoaDORES y omPANaES

ta semana. Facilidades.2efugi o¡ cioen camio

e- ~ FIS BRE ORO1947330

62. VEND-E DODOE DEL 42, P--ff CTi.esta' ' 0n <>14 . il. Tf. A-SO.e
Sa 1 De 3 a 4. -6-5-2

CONTINUAMOSCOMPRAN.'sy AMIONFAX0tffTON ADA RaECA.dontodoerhícul utomnóvil camente perfeco.6 gema mnue.

mbarcarmfiefi iffii f lffh f, $.00, ¡rnsto,

loals9402al2Chevrolet.Pa-d4

gamos preciOs atractivOs, ha- PACKARD 1942llnoeb e stado conáerva- Cuatr-o puertas calor negra, buscaci.
fi e ,,ffl. Eif f fn ifi fi condiciones. Puedefin. fer-ta-difRefugio 262, -«rmiA fv . e m1n, fi fimre 4 y , Miramar,V"d .ed prtm~r f.rta, ipor embarcar.

I -r I RGNEEMBARUEVEN.BUICK 1947, CONVERTIBLE, d Dfdgeúltim .de¡. fi d Drve

fi400 kilánfi.t.afi presto $2.500fi y

di0onible prEximsemanaERCUla9i r n 94coenuevO. Pr$1,009, debajo precio Agencia j'<*> 1,154, tienen muchws extra., calle 14N. Me entre ha y 84 Reparto 4uerej.ta.
Hlabana. Garantía Agencia Ha- mirmar, ca ,nuev frente Ace VasQ
bana, certificado ervisión. "Ber d d H-Bmli -53-il f

:a-di" Refugio2 2 entre Indus- R ADIA DORES y PANA LES
_ _ _ _ De aut de pasea,.* .Ion**, tractores,

,ria-Crespo, 2 a 5 m. todas mar. Afie 2dde I-S6 al 1947

fi'en preci. 0, orffngumiAguia ,1413

1-7348-53-21 LaHab"na. ,eléono" "4. r-3878, A-903
5E YN1E 37T 7 4 GOMA§ C- if- i -f

C.azad Gües 234 revtí.a e afé. PIW ORRE FORD 1947.-
S -i afimefdueñopocoftrae, azul pflidoVaEógEísos CArrgo E V"RVOLET" bandas blanca , cuer.,rdoMtrl

fibl . .,ff if if ifff if if i- fif i i . eef e. f i o. - fia

fi.I ffi. c . f .fi f if -$2,500, Véalo.* Ofiio.0f 4,df partamn.le para trabajar. f ord . super de Luxa. te 5Ri. H-8149-53-20

fi8.Nsh 9i, fi&e rar-fi ea iia3.- i- lii. fff

bafim má da jas idé]imfrf i fa o.110-198VPLYT UTf fDEL 40, SIEMPRE PAi TICU
:alzac de Columbi._ 511 entr Primelle _ lar y manejado P._ _ _ dueño, mnper-M fndo , , M fi-ano. Preguntor por Cha- fecto ftfdo B-4201i. H-6533-33-20mizo). H-M94-53-igr

YENDO DODGE 89;CKRTSLEE MiO O CHAS.SFORD, 10 RUEDAS
35; =crr; Me:ury 44. Etrella 759 ga- 1947 equipado "Tercer ejeraue rlame.

ii-7933-53- -a.or.hJn, completamente nue.
38 Ford - Nash 39 - Mercury 40 vo. DarnosfcliaesRecibo

Cusu cietilseub cupé, 5 pea- .carro en cambio, $3,900, San1
rr D onilo Vdadetaió e a :Rafael 822, entre Soledad y@atino>, Oquendo: U-4058,

35 CHEVROLET * FORD 41 C-2-32
e bn ~ faildad«#de ag.T ao#1F . 9 MCCTnt#«rUb e muik¡Ial~aA Y A. Vedado 1#47i a-Do •1987.Cn Cnvrbl uk 91

ioalia) (~ ln d a Ant. Ceme*. Pco 435 cut 06
1%1 CHIPYSLER *E YENDE FOZD DEL 49 PANEL 4 CI-

T pasajeras, a ndo, nbuena. cen- plezmenta, .yo ~ bu.t.Q. lo ogandiclones. -~o facilidades d* Palo. TOMO de, por no nectoltáro. Verlo en Ir No 114clurr m carmbo, Cabzad. y A. Vedado @mi. 14 y 15, Almenid.res, Marano.
retarlón de gaoizna?. -a -s-

:MICV LX.T 1942 SUENA MZCANICA. MERCUMy MODELO 1948
0~ esnu~v se 0a 1,385. plymouth On Sedán, 4puertas, ne.

maaAia 00 -7gm.»-2o gro, con 5,500 kms., recorridos
Gloria 7, Garaje. >. pérez radsio, cristales de luxe, fundas

mercurr ',4 . Tord 44-401 41-35 y », Nylony otras mejora¡;, venta
' p~ 042.00; Chf~rit 41-40. :1030, particular únicamente de 1 a 53. .C bi yf 171153.20 p.m., calle N N9332, Dto. 6, 2<

OLDºMOSíL 09 ATAIC»AaD #i, ,Tpo piso Izq, (entre 23 25), Ved&.-
bol y . .de r-"40. ermaNDEMOTOR NAZLET DAVI11,01

H- 708-0 4. Jear*i, *no 47 como nueva cm es.H-9111-3,5 ,por &%m rd. *54&, La doy ber*t. giCOMftb C*91ltOLÉT DEL 24 AL 44, embere anomsPiessyOii.
a tr u té,bi*n cuidad. No Quiaro 15~0 . Mar~.ns. TI-e a . Bretu
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PARA. LUCIR 'E.N
Las noItables. rebajas que hemcqs rea-

lizado en tcuos dpaya, -een ser

oprovechldos por Ud. para realzar su

figura en lo orilloí del mor.

- - ~ '0~

1 Copa de playa, de felpa blanca. 5.75

2. Bata doe playo, defelpo bloocacon
.4eaop«Unés en colores. Talta

"74

9.75
3, Ploy-osk pioeos)., do suga our.

Colloro i4a ,peiróle, rojo, maiz.
_. y J00chia, Toall. 12 al 9.75

4 .ooe de tropical, cinturon y
t0ne4 dorados. Colores prusia,

royal, terde, rolo y carmelita. Ta-
¡las 12 al 22. 12.00

5 Pa1 d playa, dífelpo bloox
modelo largoo. Tallas 12 al 201.14.99

-J
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SUPLEMENTO DIARIO EN
ROTOGRABADO DIARIO DE LA MARINA_U r : eeImé 1^i ~ .L1-1_ UA DIALL l~ n namr^ a n n. ann n., -aa.L : I. t . ._¿_

En,'I& tarde del viernes se celebró en la capilla de la Universidad Católica de Santo Tomias
Villanueva la entrega de premio* del último Concurso. En la foto aparece el M. R P. doctor Ja-s M. Hurley, 0. S. A. haciendo entrega del suyo a una senorita graduada. A la Izquierda, el

for Vicepresidente de la República, doctor Raúl de Cárdenas.

El R P Jus Antonio Romero, S J al centro), director de la "Obra Nacional de Buena Prenha d( Mx¡o que visitó el DIA.RIO DE LA MA-RINA. alabando entusiasmado la mnagna labxor del decano Lo acompafian en la foto el Padre Rubinos niuestr, subadministrador Oacar Rivero, Gaz-Lón Baquero y Manuel L de¡ Ririro

alee
Con objeto de &Ioera Presidente electo de la República asistieron a la última sesión del
b Rotario 1"s estudiantes de la Universidad de Houston (Texa2) que en la nuestra toman un cur-i
le Historia d América y de Cuba. En la foto, el grupo de jóvenes norteamericanas con el doctor

DScarrás, l. primera dama señora Paulina Alsina viuda de Grau y el Hon. Sr. Presidente

a República. doctor Ramón Grau San MartIn. En la extrema izquierda, la señora Estela Son-

EnL a Nunciatura y de manosbde Monrror Antono Taffl, Nunlo Apostio r.re óon rl a los
queaparececuano ofre lrapaabra aa concurrencia También se destacan Monseñor Taffi, los Embajadores

qIr lorrcícuand p d N Ioo r o dOr Itlirírd oe
de Venezuela, México y Ertados Unido. el Ministro del Uruguay, el Encargardo egroo e la y las
hora& Mreddes Hidalgo Gato de Lar. señora de Marqués, Manolita Bravo de Caña¡. Sofia de la ¡Joya
I,áp" Castillo y Julio Ramo* de C'oquet

F. in flesta de Kr-dusción del "Mrlcí Arádery-ap«ree . WNorta Marta del Carmen Puente Otero.
hesando el anillo al obl.po auxiliar de esta Doei,Monseior Muller, para r~Ibir ri titulo de Serreta.-
rlad.

En días Pasados la primera dama de la IRepública, señora Paulina

lsInnstituciones:Grociedad Patriótica-ElPlar", Hbana, Asocación
de Vigilantes Nocturnos, Comité Casas de So~oro de Sagua la Grande;Sociedad de Ingtrucción y Rtecreo Cuatro Caminos, Hlabana, y Juventud
D>eportiva de El Marlel



CRAFICAS DELA tNIC HAB,
Par L 1. pSADA
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En la ma"ana del viernes se reunió en el Banco de Sangre Cu-

bano un grupo numeroso de seoras y seorit» perteneciente al Co

mité de Damas Voluntarias que trabaja"¡, pare conmemorar el ter
cer afo de su fundación. Con la señora Nena Alzugaray de Llana6,

PáoraodeMendoza .uEpranc ádodeCárdea s 0deSub zBe lénG1
raudy. Martha Porro, Julia Villa de Lópe , Josefa Alvarez. Ela e u
Iii. Raquel Rielman y Ana Mara Salomnon.

DR. A. C A B R E R A
~dddología y C&neer.

San B~1 UeL 6- Teléfon. M-18gw.
Exclusivamente ~0106foga.Radioraa a d Eci. ad.trpia p L"fund&.Radfum. Diater~.

BEAUTY SALON
Have our "AIRBRUSH" r u 5.tThi, wonderfu method

of shortensng and wavng allows your hair to fal in flattering

tapered layera. When the summer winds blow, simply run a ~obor brush through ¡t and watch Sit pring back Into place, Our
"H&irbrush" cut will save you bother and time pentun your hair

SPECIAL FOR THIS MONTH $10.00 regularly $15.00
"S. SMOLA SPRING PER WAVE' exclusive for this Salon

Fne f your hair needa body to better retain It setting.PriceIncludes ahampoo "Hairbruh" letting and spring Permannentwave

BAUTISTA ORTS & MANOLO FERNANDEZ
Ow sr: J. Bautiftaprts. - 17 No 500 bet. D and E St

1d o - Telephone: F-2112.
(English Spoken

En la igiesz g n,
.eñorSte MarIb Al¡el aeflor Cristtaý
daher tesuriruo,
Carmaela Allons,

l 0tel0 STORK lob,-c o pec 00en0e
para lo conleo ón de pño ¡*¡o y otos

orticulos de] bibo. con algodón de

STORK el o te¡.0loOpedo pos oodo¡ los
1noes, poqoe es .- eobsobenWe y

L. tela STORK ene en 7
anchos d,st.nios de 1 8 o
36 p1godaos

-- GR A T I 5,(
BUSQUE el cupán que llevan

-MUCHAS piezas de Tela Anti-séptica STORK (Cigüeña) y PO-
drá obtener completamente iPDL NS
GRATIS una magnífica caja de T
E ST A MB RES C EF IR O
ESPECIAL C. L. N.
deLana Pura Virg en Peinada,

de superior calidad, especial
parasu 0niño. i

¡ Cuando Blue-joy*Vi ene
los Callos se Vani

Despídase usted de las mnolesia - p za 5de los callos con Parches B -Jay d

Quitan el dolor inmediatamente.
Por su preparación cientíia'suvznl

raí del callo, que se es0 d pndo
oos pocos días.

-- eb B1Jyser bueno el arch
) m is venta el mundo.

MaoaRso trd

j O~~

ORQUESTA CASINO DE I A PLAYA. - Artistas RCA Víctor que acompañando a "Cascarita a Eddle
G 0mez y otos, han grabado últimamente un buen nú mero de disco. con el fin ee convertir en una reaidad
en este "Aniversario de Oro- la venta de 1.000,000 DE DISCOS RCA VI &C

La (Ju¡ic

Sque recientemente regi
,wjida esposa. Ha vialS de su giro y a

lb máquina de pen
~aile 17 Ne 2%,

(00 5k/ s \u s

so /sísso/ s
lur a

Rl CIO $9.00

Pradt

i 1



4 C NIC4 HABANERA
L L D POSADA

oo

d,1 ýs, lebró días pasados la boda de la dlwidrL sde Vae esu sp - 'lraknl- ý.a de la sefiara Elvira Mari, con Suuz.a lse Jetar sad s la od a de l seor it e a e y de su es con er n m
a] G;."n .ijo del señor William Ray Gun- J¡uI e a lle rAý- d ia , eado ern osad o a e oi a n a ra r nocel do ma r
de la ade Electricidad, y de su espesa u n t e yi- dla dre z, ai A e yv e f ano m ilpias, r a l ea ar

> 1- tanles después de la bendición mna e rsradlPdeM rAdeyd a iirs

PTICAiU idaraapa

"De La Salle Camping''

Saser1,ic-1o de 1,1 E ceillcid.

ar modrela1r

c 1 Ra RMl

P, J/Jgillí ofro
Pitura

: ihr 'ra

PRECI $9.00

Prado 155 Tef. I 9684

ORGANIZADO PARA LOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS -DE LA SALLE",

DE ENSEÑANZA PRIMARIA. DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO.

Accediendo a las reiteradas peUciones d lasfamilias de nuestroi quendob alumnos, que

año tras año han solacad la aorgazación de un Campamento de Verano baj la mmediata
dirección de los Hermanos, funcionará éste en la espaciosa Quit situada en la calle Real N" 123.
en lo más alto de Mananao.

Inútil enicarecer laventajas que este lugar presenta, con sus hermosos campos de deporte,

aire saludable, agua abundante y fresca, que. unidas a la que ofrecen las hermosa pi iaa s
de] Colegio De a lSale de Miramar, hacen un conjunto perfecto Ytarmpnco . para dar a ¡os

niños lo que sus naturalezas vivas y ardorosas necesitan.

Al igual que en otros países, los Hermanos quieren proporcionara asusalumno a oportu-
nidad de disfrutar alegres, felices y provechosas vacaciones

Este Campamento de Verano es solamente para alumnos de enenñaa prana.a acompren-
diendo los ingreos.

Los días hábiles, los alumnos tendrán clases especiales de repaso durante dos hora, cada ma
ñana,ddedica" el resto del día a juegoa, baños en las piscinas, paseoscine y todo aquello que
contribuya a hacer el tiempo ameno y agradable Cada jueves los campistas irán de excursión por
todo el día, Los ómnibus del Co egio estarán a la dispos cón del Campamento.

Daul itarae

¡Saluda bies Va ca cion es!

Hoy , . ,, 1, 1 . . .s w ee ,ar

"'arlo-, Man uý 1 c1 Se ua lge en a ela foto r s m rn a d m r n S g a
U'niersidad dv bLa tih ra s- l v1 al l d aJ,
lia del Pe0,n1w V, S aio F k -

una piñata e l adi, ¡ du m dr n

r, WiR)

,els espososAlbert onteo eogna Tbodacumple hoy un afío de edad .
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Con motivo de su viaje a lo* Estados UJnidoa, el pasado miércoles le fué ofrecido un cocktail party poralgunos de suE amigos, al ae%or A~ao Trinidad Vela~c y a su bella y dialinguida esposa heñor8 Flor Angel Ca-
i de Trinidad. Entre los atentes a esta simpática reunión estaba el doctor Carlos Prio Socarrá8 Pre

dente electo de la República, y otra personalidades que aparecen con los festejado&

Con brillantes n tas acaba de Wraduarse de
Bachiller en el Col glio "L Salle", el estudioto
Joven Mfguel Tri de 16 afis, recibliendo contal motivo los pa&bienes de su& familiares,profesores y amigo

R DIOCENTRO - RESTAURANT
Con Ae Acondicionado

El pasado jueves 17 abrió sus puertas el nuevo y

lujoso Radiocentro-Restaurant, ofreciendo a la sociedad
habanera más dístiaguida su atmósfera de suntuoso mo-

dernismo y su exquisito servicio de alta cocina, que lo
hacen el más moderno y exclusivo de La Habana, como

puede apreciarse por la presente combinación gráfica.

14RESERVACIONES: F-6295. MAITRE: FRANK
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