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9 IJESECHADO POR ST. LAURENT SUSTITUIRA ESTE OBSTACU LOS ESPERA 5 E U E 110 Y SE
9 PO MISMO AÑO A MACKENZIE KING AEL GOBPERN1

EL CONGRESO ELDE FRANCI REUNAN DE NUEVO EN EL
PLAN DE TRUMAN 99 z(3 KREMLIN LOS DELEGADOS

- ~~~decreto, cmo u aao-
D.99199999<999 Un PAemana Y histériC rFME BER ¿INI El problema alemánL S RADICALES 1citud de facultade 9 Un 9semanara, i a, hecha por el conse de rj su paN Y u ,JUANra hacer frente a la crisis ec.,nómilal -

UE aiJ4AAA MANANA t.N
PAACIO DEL PROBLEMA

DE LOS OMNIBUS ALADQ
deSrW lfrd auier, quien linm dé ,]rti¿ en 19199 919 . 9trE:n la Convenciólv5t Latirent ob- ^0' ,tuivo M4a ~cmo; Gardiner 32.1. y Po ;moUwer 56. Sólo se necesitaba la ia 'o'll

yoria simple reduz
emple

PROCESARON A u1 n a

LOS MATADORES LosaconóDE EDE VEGA Radmia 1
El Seceda CdelConsulado

os acusa;pruebasencontra.ala ,
Han, sido excluídos de anza ab

. 1 i reseri

sconnistas -enemngo, decla5del plan para la reconstruccio i
SmLca de Europa-- temien clue
)aud logre restablecer la econo
raniceýa,
cofl1i financiea aprobó un9

solicitAdo.13or Gel _cil c.
Ra la Asamrbiea

NIANDAN LOS1
DERECHO A 1
CONTROL DI

Los representantes allad<_: iríirn on rsque ](,i
han expresado con franquza Dmi int i m ntll an

y energía su% puntos de siiat-~ ,,b t eas isa a e
Estudia el Ministro de Estado E¡ proyecto de estab)ecer en
Marafiall los inforines que se Alemania un Gbno. autónomo

le han renútido desde Moscúr". ha agravado mis )a situación

Un ms. j de M~~i Pfi lqu, e ~ N 1', 1 ne go r e ,)os,

', l dl q e¡ e A i. ci. ~ , h1, 11 :J. --e c"e"i. Ir-

rte¡ p ]en ti c , aesPr - l e i , 11n . d, ".5 .ymnosoch m aetsm
Uncr un .o i d - yep rFd.en iJ p~o, par Pi ala ellem

1 lur e ne , e m ~ ,h a 4, e s o l u lT lga rd a lgdt- t hay e 'b. r 3 ad. ' ý - b a n a c me~ ao pemM y s a de la p e ci a r en
elblomen e e , rin r ue 1~ e fma, ,n', rrdl,, 1~ rirdn e
ban he-ab. .'n la iiin iado t ,e11d 1 .C il-,> eq s n nb
f mrcaneza, a ca de o s f ane, d, sarjlr yr a wjor ¡t" r n e-:rdm e
la, re ta n cd p R le, pm.r. yei. d, yo: d(11 nr~ menea son br
,ese bde¡ m R e o e e . h - we - n et r r b ir rcu 1 ,J, i in . , P - lo n aCi er -

pvorier bque noe da vmrl r,,r la, paelendiasd "te
d oe s F, r, q e M P oP - 1,11Aldrdna ,

al d e w s o rte. qu hel aleer v rih oru
lercna Ir/,n101pin o A OKCE inu did d31 de prkind<'ae,,L rs h eb n

,cb d de - á ~ je - -Yj írti eg de r IdrVI A em n dep usoro!

"'fivcec dlMittf, , ital 1,ls f0 a r aldd eb 1'- f Men P. u 

5"" aIn Pelr qu hoyT'.CiP A R Et,'1h1c j. de Etde- Unios. Grnt

EL id. eAdeBq c n existe;
Are g.a ,vica pE l dte e- . . U- « Al. l ai.Sse pdo uolaE r -

Una hija del novelista Tolstoy. la Condesa Alexndra, afirma
que la9maesira9fué sacada contra su voluntad de su casa por
el9'c nsu sov1tico e la ciudad de New York Jacob Lomakii

MU1V9ORK, 9gostá-7. 1ted. 919arresto. C 9ems que estas cos a

egan que tienen a responsabifidad de representar los
intereses de Aleian9a y Austria. Protesta por la táctica

arrolladora d Soviet. Rusia intenta monopolizar el r9

condesa que la m
n "aterrorizada" queihacer resistencia

ACLARA LA 'FEU".QUE NO TIENE
ANIMOSiDAD ALGUNA CONTRA LOS
DIPLOMATICOS AZTECAS EN CUBA
se dele a lí'mai q interpretacn m40e se dió a una petición

de ese orga 9mo catudianti en él-sentido de que oecieran
9arantasa 1#. bu" s 9detenios1 recientenen.te en Mxic

c que o nvestigará. o o derechos de otros Etados r testando mieritras e rtiuerie l b "Bcrmer 7.pitung- Un factor que se agrega A la xltuA-
Cuando el juez le pidió ti Huell .ay bereñios dirnubianos. vintacionez". 1 -a ,,IriíJade., abada 1~r t, i p.r omp ¡carta y que no sr
ur Identificase a Rubio. éxte vaciló.¢ El delepado yugosavo Alegh Hel- La conterenicia se r*intrá en co- 10,1t- o se .nclinan a acepriitr4 torocio- n uho es que el "¡Mpul&ofrotó vigorosamente la barbilla y ber retiro el párrafo número 2 de mité,el lunren. Esta decisión se iomn o "n n dicio de que la line, 1 o, ihauia la unidad" es vacilante. A
ego, con voz apagada, dijo: ~Es- la propuesta de su país. que acon-le- Srain raira uvmnea :n< rnn ol gaae ln libas en el Consuladri con una pis. jaba que todos Ins proyectos de con- Vishinisky, al opoiier.4e a ]ay pro. dc.,de el or.te h.r¡. Berl-n Alemioma oevideotal y los m smos
fla en la mano, y en actitud sospe- venciones fueran considertidoi como lliertas británicas dijo que la t;r-o Su pr:imera react-c., 1 -1,,soi alemnieý de¡ oete ya han solicita-
osa". enmiendas al proyecto_ soyti co. Sviética se; n.ndera Obligada oo eta eu odoqefr md m motnemdfccó e

'E3 mentira. Huelgas. lo que dices Propowicióp yugoslavr a s eixi de os canci ereý, d. enra e noianinlir- o& Ee i eseaapomt
itó Rubio. No puedes afirmar eso La confereuclá ¡a rb la propues- , rareua r ta d., Un doud Gr- cr- de Berim 1 uri.d, estid!,ý , espera, después de-
rque entoncei carecerias de con- ta yugosIz-1,1mod i cada sobre la for- i Bretaña Y )'rancia hablan ateplad,1 ei que )-s represmnrii,, ti a (onifetencia de casi tr-es h 0ras u*enei. Madar unhombe a a maiy de un comité general en el :romo obligatorias las condicinsi bmno eksEtd<Ed otveo ncecnVah arcel no es matar una ino.,ca - qu~estará representa o cada país jadas p-* acofeec d DauGr;. Bretarñay Franra e Nlrm olotov. canriller svte los re-

Con lágrimas, Rubio pidió al juez: púiticfipante de la ¿oniferencia As- bio. aal ofrni e ,r taron ((on Stalin el 111,es t-~clo - r1 eun norteamericano. britártf-
-Háganme justicia". Entonces se dem ha (reidr> observar aquia ;-. jen y fraritts
ay1 la hermana de.Rubi<). ~bles signos de que la acii~ so,
Huelgas, visiblemente Wliado por OFICIALMENTE ES PROCLAMADo n al gil COluPLUT ROJO

eñradl l ue qu o abavi-D IA Z A ROSEMENA PR ESIDENTE EeN CreaTidad
rae rilfteniael aspcosc de ", D E L A REPUBL ICA D E PA NA MA 1-0ns cri : O R Y.AayF R I C Ai3ccdentales han empecijffi qua

,Él defno ,enceiado anca Ló-El Jurado Electora¡ le entregó su certificado al ígualýqe dc onu q ue T aafno"cýta.n Pryetaa naoranzaiefioría: Huelgas ha dicho antes que a los dos vicepresidentes; declara el nuevo E ecutivo que b"e" res"ltado q"e te e.ýpe,.,
tublet vestía un traje a 'rayýs. El , En tiasit. la dencurca]e-, secreta implantar el Sviet,

:usadlo no posee un traje así~. gobernará Sin excIUSiones. T¿mese un golpe de Arnuifo Aríais j -De .Zre te dicndr q-.met!,ireorm
HuJag snegó haber dicho eso. pe- detca iii m haipaýl, !n o Lodrs coetráreora!
o presionado por el juez y el de- CIUDAD PANAMA. agosto 7. 'A nal. declarando que "xe habrá come· e, ang,,< Mnjierj, o deA a .nsor admitió haber manife#tado. 0.-lJrd lcoa ainltd un horrible y crimninal fraude En dicho edificio lamnwro t, ~ .~ E-a , o ii niei U

fectivamente, que el hombre a quien proclamó hoy presidente electo de electoral-, al dársele la victoria afi- edfeia conuyoyn Eco0n m 1 A jemn m rme ofic:ai britanico publirpdo
erefería vestía un traje a rayas. ranamá a Domingo Diaz Arosemena. cial a Su adversario El jueves Ara a rgmm drgd p r hoy i,., la la existencia de un torn-

para el cuatrenlo que comienza el99r9999hacia99arra99qu9 a C 11 -t r r una Unión So
E1 cónsul general de Cuba. Raúl primero del prx o ctubreAligil ýyde ipaoe ien<a l,:- <a e,, el Africa occidentm. El m-

ianello, fué- llamado de nuevo al mismo tiemnpo eI Jurado proc laM6Costa RICae aqus pai e ,erindo, Ir,,n l~r. q-'"m barra totmas economoros. sci-
ianco. de los testigos y dirigiéndose vOcepresidentes electos al doctor Da- i 1Gbiro- evai,,rfe- e, p oru i~a ~~d d .lpý iobcob sobre ]u condicli>-Huelgas. le dijo "Hesido corno un late¡ Chanis y.Roberto Chiari. El oirnta Panaá r er eno ,.aoa P q o una m 1~ 1n,,atites Pn la Costa de Orx.
iadre para ti. Huelgas. Tui; acusa- ,zos dePoe Pnm n ten ed cpr a z r

.ones .son falsas. Alguien te ha di- Los tres nuevos magintrados eje-' 1 c)rcito, hacia la frontera cuat ea o . uade 1~ d~ n.yi H ,D for-c fue ec[.ct.-o per Li re-
,ha que declares en esta forma~ cutivos de la nación recibierm o r ci e como precaución posible o-w n n que mv Jaos ., rusas de

correpondientes certificados a las .99 9 ra toda intento99a de Aria de vol.99rbi99de9la Costa d-90,909ocu-
de la tarde en una sesión especial ver al territorio nacional por en a ¡A enfebrero uffirno. que cau-

9 9ita una asan1blea del urado ala cual fueron invita- para iniciar un 9ovimien9 r-oL egan a Glasi<low
dos los miembros'dei Gobiezno del cionarlo. <Aria . por ýu parte, ral- LÍ ,he! d.1

Co _tt e t lpresidente Jriménez, los diplemáticos i " e'5S - Je k4e tiene 'nte- '7 a a -o e rs , ,r,.n ecbi
y- H en ee acreditados ylas autoridades norte.!) rSn e, ir a ,enos Ar,.3e ~a sC (e8 ec ret lainada-lamericanas d la Zona del Canal. Las epecula re la posibilidad de que d n razco eri lmd80 ir O d iF r otaciones t1 les anunciadias. corno el verdadero motivo de la pre.,enc'a n 0 e a Blericanosl e" -Tl de una ~Unior.de Repúgobierno del Perúresultado de los cnmicias del 9 de de Ariruffaep Costa Rica en conoie eui

mayo. son:' Diaz Arosernena. 7,8.212 gir aud e u aS ar u au- -- ali So,,éticasdel Afri-

LIMA, agosto 7. (APP--La criqís votox; Arnutto Aelas: 75.948 votos. El sa politira GI.ASGOW. ag~ct. 7. 1 < Ciled "t- Occidental~. Su jefe ~ Kiams

9999991candidato,9J9999,9iini9, de999z9ira n9 '9gW do9in 9 9 9 9

>oii 'provocada por la negtfiva re aniao osé Isaac Fábrega. F¡] 1.4sala de sessol~; del Jurado El po)rtaaý onel norteamerid.de 3- añao-, ael Congreso a sestonar ha culmnica, dejó de se'r factor en la primera Naciunal Electoral centenares de per.ctiia' llego a este pu--W con ~ie, la ,noe.ue e t,óen
lo con un decreto del Poder Eieru. parte de log e.ncrutimios. Pue1 AÓ10 sonas que la lienabaro aplaudieron aljtneý de caza, *Shooitn.ng1 ' i i Iglaerra. dOnde que o imio tdod
¡o convocado a una "A&amblea recibió unos treinta mil vptos. Ótros frenéticomente cuando sewprocldmo av idoreý dest inado.ý a la w,-. de gaom st

.Onstítuyente", la cual en realidad dos aspirante%, apenas lograron union . Díaz Arosemena. quik!n tiene ^,n 1oý FEstad<js Unidos en Ale~iia 1 La comisión dio a la pub¡ d«ld un
eemplazará al Congreso cereto er? cuantos Miles. años, Presidente electo de Panamá Para lransporiar tal nme de cdocumento secreto en el coal -E1

945. ~Arnullo Arias. candidato del Par. Una muchedumbre reunida frente al aviones, 33 tuvierin que sr deýil Circulo- se califica de ~Vanguardisi
El orpóslto dé clarado de ese pl tido Revolucionarlo Auténtico. aban. edificio también ovacionó a Diaz, mnados. revolucionaria de lucha par-a la uni-

o ex refrmar la Constitución, 1, donó el territorio pnameño el miér. quien fué candidato del Payrtido LJ. Cuando sean armados. lo rail l dad e independencia nacional del
~aben Constituyente >e reunirá coles, pasando al d la Zona del Ca- beral. 0 sea el gubernamental. En un vara vinos tres dia. e¡ tro ~lará Ákfrica occidental~

breve discuso que pronunició para hasta la base aerea de Fu rsenteid-lor un proo no superior a 0da¿. aceptar. la designación, Diaz dVirigió bruck, situada en las afuet a, de Mlu- Recomiendla la comisión amplías!onvirtiéndowe despuit en un Con. - una apeicíón a (ocdos los panamenos nich. reformas troistituionales qúi pari-irs bícameral, EIA con esta edkíía el SupLe- para cipe. . iin excepciones~. colaboý Los aviones traidos por -1 -sij-iia tan al gobierio incluir deegadoi in-Za Asamblea ser muet oro ren en %u adirnistración. ~Goberna- forma¡, la 36 Ala de C~ ' de la - <'n de 1. Costa de Oro y el go-o#miembros del ctu . C1 g s. ez 1 1tr no-01lo para mis amigos, sinV a- Fuerza Aérea norteamericana A3e-
riotros· que serán desgradna de ' ra tnd~ mis compatriotas, mío vo. riormente destacada en la zon"a del biernio británico exprea hoy hilber

"qerdo a la nueva ley ei«¿¿ra.l esS 31 €T a oores %as extclusiones . Canal de Panamá. aceptado en principio cma propuesta.
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¡LA IDUCACION EFECTIVA Y SOLIDA
QUE USTED ANMELA PARA SUS HIJOS.!

kMa los

Mora.,.vuelosbinemanaleconaviones DC-4
de la KLM a Miami. Conexiones inmediatas
á Nueva York, Chicago y otras ciudades en
los E.U.A. y Canada.
Ya#ed! ecaidr ra dr d c 30 Jaa r aSU a)e Ua-A e.ea$

Mujeres A togadas
--CIENFUEGOS, Las Villasa osto

1,-1rillantenente ha comenza 0 acelebrarse en Cienfuegos 1* Primnerp
Convención Nacional da ujeres
Abogadas, con una recepciónyun

nnhe en los salones-dë le aaidyl
unicipal. Brindó, a obre d al-

calde,el abogado del Munlipio, doc-
torI Ja. Goallez Pomed y agra-
decid el acto por sus compaerascon-vencionúsa la doctorm Marina "opezReincrio.

cEnLsalón de actos del Colegio del
Hcaeca quedó abierta la sesióklat:r»

ba por la doctora erta Yeste pre-edta filial en Cuba, de la edera-
clbn Internacional de Mujeres Abo-
da. Aciten a la Convención ade

tras cidades. de la Iscla doctora
rgarita de Aragón, secretario del
ariínl SupremoIluminada Ace

ta, Cira Círdeías, Zoraida Ménde
era Arce. Caribel pitc, aDys

Tart dac. Mrenoa ac a cg
Clara Plreze Estherb rden a, dig
P e ' ae d. Yn,cin

PRIMARIA . BACHILLERATO

COk<ERCIO SECRETARIADO

MATRICULA (LIMITADAI DESDE

AGOSTO16, DIOS, MEDiANTE

SERVICIOW D IRSS A TODAS PARTES - INTERNAO ANEXO Al COLIO

4E 15. VE] TELEFONOS F.

T.Destruy el fugo ayer un depósito de combustibles. a--aajd a" a

oilguea. O11 ade Cardmas, Adadoe l asllabaseicaron
aérez Crdenas, Marina López - el personal -trabajaba fuera de ela
neri Eliea Montoia Yo da Gaaaa- Pertenecea Obras Públicas creen lo ongio un c garro. Hallan un automóvil robado Ignorando latoae aienbate aía a ela Menidee. Ikaciediaun uandaa tmaaqaaa

Aitna lae eriócIda, eoe dIi ary arivmit., .losae nd eli, nlacn aa una colilla de crro
x m e daaac rava la aaasea destinada adaa pósito lamas con baldes dagayarea; dealmacenaje de dcabublenu y n- e arrojaa alguno de ls orer

Tabo y Castro PalominoMagltra- de combustible que el Ministerio de pero al ver que us eaerzos eí n mersos bidones que contentan ma-a cuanto a la ascendencia de las
do del Tribunal Suprem de Juti- Obras Públicas poaee en el barrio v na, ya que la lMismas re ha- terias hiflaables. ¡Durantela labor pdrdidas afirmó que no podia apre-
la;, JoséaPartuondo de Castro, de- obrero en Luyanaa para abastecer a ba n proagado rapidaaente debido de'extiiaón y salaaaaladel a-aciarlas por el momento.
ano del Colgla de Abogados de la l0acamlones de ese Ministerio ue% la gasoli a y aceite que estaban mi n chapaanúme que se Locala. un auto abado

preatan servicios en la Vía Blanca.depoitados en uno cUarenta tan-hallaba cerca dell I ile- C aEl juez de Instrucción de la pri-
Por su parte o mesa ejecutiva dela s payaor la mañaiba ques y que comeax aaala a .estalla r tro, cargado de da ba e5odsfrId a,y.ra ó el ingreso, en el vivac

Colegio local de Abogados, au e neen lo cuyo or gen no se ha po acto seguido, paaron aviso a los quemaduraspr dd ártEdeilJsas Soaaialán- Gómez, de 22Rideny los doctores Jooé Lópe, t , didodpr-ecisar por iel momento, aun bomtberos -de -Gtinibcoa, cm pt" . et, el obirero Gérard de nas a»¡os. técnico de r-adio vecIna de
Aas y Alberto Garca Mende, pres- cuand se estima fu provoado por &anal logró extinguírlas poco des- a., de 33 aña. aecino1 aa San Miguel del Padrón 94 ar apa-
ta a sus compafieras de la Conven. na colilla de alcarro encendidh que pa, aevitando qa e propagaran a sin,nl mero,.-en a S araqd en recer acusado de haber ntentado

lónada "o nero de fallidades en la rrojara al uno de los trabaja ores -varias .ade~a e 1 a .adeaa. a l altidoena la Cbaa d rraa de llevarse el auto aa n era 8.1 
rganizacin del prograaa. Hoy y ue se hallaan a esa hora en icho Pese a lardua area ale ú jed M el Padróna-popiedad de Davi Fe ndea Taa-
Mañana aontinuAran ls acto, de lugar, beros, a lac

1
llamas dec trael Aa elcer~lnteD.cedaaídíí- vado, vecinodedanlba aa, en el

acuerdo con elprograa~anicipado TSn pronto como se origi c el eW. acI n Dé<W- e a Vdadacuad. la Palida la halló en
aDARl.-dbdullo A. García, ea- siiestro. los obreros qu. ce p*lca- _aacra ac n<íria aab taar -adróa n a baG a5d la-

rrSpQnmi. bah allí, trtarn de ,eadtyiyxr alasdga er 1 c1 a la, 4.<Sob o aad1,1dgaaedn ld ese dad iaa. aade baerle

edaónde p~tm
e El efe~de la Sección de Es-tad~tca

SExterior del Ministerio de Contr~o
aaforma qe debido a .os subsidios y
a la ayuda de F"ad. Uida Ingla-

d-precio de la ali a- os ha
registrado una gran red ucci- al ex--
tra de que el pan se .ade d a
ecutavos la libra; mientras .q- en
Estados nidos cuesta a 14da~ae40
renavo c hea centavos; inante-
quilla30 centavoslibra; ~r 8 cen-ta,~ rlibra,, yBacon 48 centavos libmaEstImEi Herrera Arango que 1~1atiu-edlý n otros países y "eesareducción. m sentirá en nuestí 

ft ido -sutxíido, &udueñodelu»- V q e XíSte thAguiaretebáe a Qip

INFORMA
1 Como

jeres
Lgran
ituberaulo. atiago

fe Militar
%i. Detenide

hcida -_~cò(ero y al

lliadasa

stuvouna entre-
los dirigentes del
iue e2C eran suslos eea .dos yque eSvn cono-
¡ahñente, depusf4-
¡rí'corresponsal.
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Versión oficial de COMENZARONLAS Será restructurada en todo el país la

Argentina sobre un OPOSICIONES DE Comisión Obrera Nacional del P.R.C. la . un n
acuerdo de la AIR LOS M A ESTROS por un Comitédesignado a ese efecto GAUANO 358

No fué votadla declaracin ' Es para formar los escalafones Deberá rendir rsa labor en un plazo de 30 días. Invitan
e que no existe &lt libre de aspirantes. Curirán por los a todos los afiliados de la Organización a que hagan las

expresión, dice la Embajada mismos las vacantes que haya . sugerencias oportunas. Declaración de un líder vilitreño

La 011na ePrensa de la Em- Ba . . . jo ridencia del eor Em ieW18 los pasajero, el empi

Planean organizar
una fedqración de

radiotelegrafista
Previamentesecontituirán

los sindicatos provinciales
Electa la directivar e café

l la CLIARO PIEZAS.

;rso,
Na-

zble

ca FEI

"imo ruese destrudo, deeginen2ueás trd eun soieron ratiicr
doso riterio"a cerc"ede° llo
ibertad dq expreson de la Radio aw riSr eacetrye fueade

peige e Mateo rempañero
Eroesto Fernaedez Arrona

¡ne'o heridos en
labazar dura n te
a enconada riña

1 00Ž0

a

¡

LCITAN AL DIRECTOR DEL «DIARIO DE LA MARINA>
LOS COSECHEROS DE PAPAS

A SALUDDalottn7 -Sr.Directo, gado de la Asociación de Coseche-
DIARIO 0E LA MARINA, Ha- ros
a-Lo oserheo rde estaz on De San Atonio de eos ofelleS-lOa sun drdinde laprras taeorePeneaa&c« halflitaiONOn y Ieg,,a rnSAN ANTONIO DE LOO rAÑOS,

od Sta Mue Penbad co tniago to 7-Nr riuel Peabd Cro-
rdiendo los justos ntereses de . OIAOIO 0E A MARINA. a-stra clase.-LeocadioPérez', dele SI Sn rODe D e LroseriAHro

lan. n ombr e lwco~.de rapas de restazontoefelirito gpor
grnfetal ru ss l tormidablr yjuta tiulorA 0

cnaltosr dirigen te s lee A s C T ca d en old o de oer.C-TO e
oredades. delegTaae adrdeConerog de

litt

después que m~ñaa,
d= ue es-

d'ode, y de carárter mm,
en-nuestros lectores,.los
l 40 po rciento dcu

Los maúrios y otra ven-
dad, doctor O

Durante la
la palabra el

SERVICIO REGU.AR

DIRECTOaESPANA
EMPRESA. NAVEGACAO MRAT

4S. A. . L Oporto, Portugal,

Cansrt¡ula de Ir¡asptts Cmmcau,

"PORTUGAL"
Sldráde.La Ha~n

AGOSTO 17
DIRECTAMENTE PASA.

SAN 1A CRUZ DE TE RIFE,LIS8OA
VIGO, GIJON Y 1R100S"

Admiia o po p~eros de Prieora Case, Cabin Clan, y
Clsee Turaif así co mO Automóvú y Carao Gen aL

RiyE.IHONES
ObenpAn 1S.L etoT. -nfie O Menoesde.

TelMe-e o45 yA4DSUc . da n.

Da comienzo mañana Lunes a una formi-
dable venta especial de LAMPARAS, a

mitad de su valor.

~0ERA
LLEVE

nPtos esi
O CURSO
en primer

,a ",Drectores

ctuarán enOs días 11.
ý5 y lo, Uua<
:onía domést

111
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Nirl 11

~ de don lUcaMo d"e laVeza*
"1.11. .r1.66.6", que fué muy£marda r una revista de te-nos.-n.,7 lierala.s n tu.

-U .t6 6. pl 6.ente

T Un~t e¡ yntámndet4. m~ M. uechóen C hnm°.ri.

DAMA$CO
DE R AYON

36 pulgs. de ancho en Rojo
Azul y Fresa.

F A J A
.LASTEX

tamaios Small
Mediumy Large

lis

4r1 eWC4/~
u-

rc

.a a las nuevos

Pág. CINVO)

REFAJO
de Multifilomento
con incrustaciones
de encajes y bordados.

En todos los colores
y tallas.

para hacer ex- . > na

m1 hna6 1 b I M
mente bablando Anúanciese y suscríbase al "DIARIO DE LA MARINA"I

Los Jardine del Iguen P~ir no
~6eran haber desaparecido. Pocos

~~n1.o ya los que podemor~ 76.
darloa. Desqemos al nuevo teatro
del etir una historia, por lo me-
nog, tan plácida y risueña como la
de aquellos Jardines, que a nadie--e~ hayan dejado un mal recuer-
do: a¡ m exceptúa a algún empre-

.so que. enlos perdera el in SOBRECAMArM, por Inclemencias del tiempo, In-formal a veces en verano, o alguienque allí conociera la mujer fatal C M R
que 1hi zo desgraciado.

Nunca pudieron ocasionar t . De satín doble enguata-tos males los Jardines del Buen
]Retiro, como ahora. en su nuevo Ca.En Oro, Palo Ro
destino.de Casa de Correos, oca- Azul, Vino y Verde.aíanar"n todos los $las, los millonos 0 9
de cansas que Por allí pasan, y d.
allí salen para llevar o traer de to-
das pa , entra &¡Cunas pocas
gratas notici*a, anuncioa, por mi.

Slares, de clenae, de catastrofes,
dáilualoL nsdesengaño@O. ¿Quién

GNO sabe 'del miedo al abrir una
carta, que puede ter cifra y com-

pondio de nustros destinos, el sal-
do en oentra defnltivcs, de nuestra
cuenta o~n la vida? .

La GassSe %m

Hí un Solo Artículo Nllms lab de R@ar!!
s.Compruiéllo Ud. Tronblén Mc1fian=

Lunes TODO EL DIA
VENGA, VEA, REVUELVA Y COMPARE

" LA O PE RA "
e . GAIJANO y a~ EGUE

~(1.>( Eq. ¿£~ del AHOBEOI
s. envan % l r.5.11~.

Publicidad SUAUEZ

que la fortuna de ]u armAN aca-

.na de la GANGAS de
Nuetra

TRADICIONAL VENTA

HAGA SU AMITO.

MAGNIFICA CALIDAD

BLANCO,

ROSA,

AZUL.

AMARILLO,

NRA, Centavos
GRANDES ALMA

"LA OPERA"
GALIANO y SAN rIAGUEL

(La Esquina del AHORRO)

MOTE 43 (ENTREAGUILA Y ANGUMIS>

3
¡¡C 0NVE N Z AS E!!

AÑANA LUNES

De Que "Nada es COMPARABLE" a b

El Acontecimiento Conercial que más
Ha Beneficiado al Pueblo Cubano!

Arceiss Para l(. Para la FamieyPara 4Hegr
MARCADOS A PRECIOSIr a u£ a elp r 12. gp ^ a vM m ri v la a

PENIAMIENTONÉ CRONCA HABANERA
FRNCS ¡> -EL MOTEL TRITO 1

86.5608 e o611M1. Ir 81El.o~cAuguarto 71P~,.>>ate 1. 7016,66V1i 661 el.,r, sr. ~Uel ca yo se
OLEBMADU6 DE PAZ y s1b 1 .or Roberto Pérez Z~7Y6 su

N el m nto de br J a= *al~ e n- el .4Sr61P16-oCar1ta , 1 G1 rre
E .11 .,,,. qula t e.-te.L 1n~a1 ectop or e P1C y di-

.Ió> que 1ab11d 1.6 .7 .'ind6. . 1U 1.co~.61 n15 núer 1 o 6. .15 am616a; el DS.M.1. 6.-
al- 1.o praefáy l 1, .17.l D . . rdel Pl-en 1~er el . L&& .& a ys e en. osue~ A VMNyl

n1a s @o1. ~ 4 8. 8.8r enel6 1 9V 6 . 6 e . ~ 7b

a eerd a 11 3 ~u ~ a ~ cn :d1-At]M 1 Lr a D l
e.r.l n. .ue a . ue.1no M,1 1. r.d 16.1.1. 1 1.Ayr 6.~£~ e

o* enre a ú~ ~ yem;.a rA berto od"i°ag &"
.1.66.on . ue - -. V- e~ q - qI ld,1 mc~,.| nr,", q9

6
.6. * .1 ~7 el. P~6que6c-catdrh1 aM

m7 do1 0 .de.16 1a16a -. a66.delr~, el .C. B. S Ay i y br 6 .1

locas ~ *~ ~ de s a ~ -Ver dé ~ o ~ %DrA a DsANY eE viaje
¿vis e e e Ufa d ¡ua d milel r.xerfct

de U« 111 L6> s6 segun 66das . Z17.c611Me~ ~ R.6.161= 16.s. . 1Y611.

9~ n er unn1~ qtu^ P~ goop ra Ay ia e DIz Pda su dd

>6.e 1 laig lania.6. as mb ndo d* *u 8qc1 7e~ 6Pa lma*-6 la b6 r.

X= W ae r d " 5~ o. o do.boOe s ija A~ n.

co>lw >t.e= , 5.J.S. . 1n7-.6 L D1 . p A. LO8 sl. T 1 .E 7
l -y r Yas r1en El b r q d

v166.i 16de 7 1, 6.o r - dí-, t - E s .r . v. s los. 1 r 11rA. B1.Caatn der y actaE -

da.6. C. .hal 5 garaP~ K Corc ho7s erio dymd e CmCa , ~.1. d.d11. 'Cel6 ~1
r~ 6. ~ "o~ ; *".11ya~. ~ y u ~ ¡sabe¡6. 7.C T-

11t 715. que _ 1, > a. .1 51. 6. 11111a>e6616.~ 7 >16a C ~e;'Ik.- Li rabsp. S . 16 71

1611P*~-1716176 76. 1~6- 1 D~ hace6. . d. . e en tm>6617. 1a1.166de6Bravo,6que con tan7

de.relcionesde1auén1icay6mutu616.5 ¡e. o tí 6.811161, gbí o da1. .1tab11116. 11.16o

rra 76 6.71111ar. por 16. 7e- Con 6un 16116.6 6.pd- ent 6116a-11111166.616 7 y 6amor1 16la 111176.1611
dis.6111. &duel, u~ d116.6 166.6166.1,obtener.s 6. 6>61>ct 6. 6. M 6nuev 11.61to, 61 161 deseamos

116. 71- & - . -«AL. -1.6

-111, O OSTENDRA Y.
Sr. DETALLISTA

CON EL ENFIADOR DE SGIELLI

EVITA B5YELLAS AAA

EIMINA ET ETA CUACA 1 l S
Todo de aluminio inoxidable
Circulación de aire forado
Enfría en seco rápidamemte

Capacidad: de 22 o 33 caía.

VISITENOS Y SE CONVENCERA
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¡¡MUCHO CALOR!!
tendrá .4 pl.oo ian a p.rde M«s bo de mr y

si caro aondicionadossa en
a= comids Aceitea inascd.o*4.
que.son un i~eg para el orga-
nbmso porque como solo son as -
minlables en pre, el Intestino
tene que expulsarlo sin digerir.

kcusndo Irritaciones y otros tras-

Refr.oqo. y lubrique su estó~4-A go, qüís es el motor de su ¿u~.o,
empIRdo en la cocina, la -
lada y ~U=. el Acete de Oli-
vas. que se la grasa IdeaL dg.-
5a1. 1~451 y 15ta~ente.

El Aceite Puro de Olivas, Refino, Español

SABATER'
es el mejo de todos.

Plublicidad SUAREZ.

Dr. Fco. Borges Hernández
ESPECIALISTA EN NITOS

Aparato Digestivo y Dietética infantil. -
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes de 2 a 5 p. m.

Calle. E NIP 352 - Vedado
1 ~ Teléfono B-1213. 1

"Studio Srta. Blanco"
Enseñania completa del

IDIOMA INGLES

Conversacin, Grazná1ica'.
Cursos para los InstitutoS

' Directora: Srta.
Ca4i55 No. 155 en.tre 12 y 14,

TEELFONSI 5-255.

JABON

Unjab6n nuevo,

ERNESTO FERNANDEZ ARRONDOma

Complacidos damos 1 noticia de ten¡
hallarse ya fuera de peligro y resta- a
bleciéndose de la grave enfermedad Ve
que lo mantenia en cama. el fraterno ra

y muy queriao compafiero de esta E
casa, Ernesto Fernández Arrondo, 44 44periodista ilustre y poeta inspiradísi- E_
m8, que es una de las iguras' más di

dest 44adas de nuestra intelectuah - 44e
dad. 4444

Para cuantos laboramos con él 9n Rodesta casa, la noticia de su restable 3x4
cmiento constituye un motivo de B oalegr, 4 ya que 'al abandonar el le - .-

cho, 4444y4pronto444lo 44t4n4434m44444de
nuevo entre nosotros.

Hasta su residencia de Güines do.
de se halla le hacemos llegar un a-ludo afectuoso.

LA BOD.A GAMBA-BARRIE

cR4Cdo para44t LOS ESPOSOS ARIAS BOSCH
n irtoia. Para la hermosa residenca e 1 a

d ar en la Sexta enidaAc(ia ls serecone graaslo- esquina a calle Cuarenta y Seis, en el544i444 las 4444e4 4444r4444, 54- Reparta 1Miram >ar, se han trasladado,

yadou utis tan suave, terso, el excelente ca-ballero Antonio Ariasgraa aun C ' V d.1 y . distnguid. esposa Marga-
IBRO, 511100 Y 0,11114O, COMO luir- rita Bonch.

Por este medio los esposos Ariaste y laludable, porque poseo, como Bosch brindan su nuevo domicilo a
sus amistades de la sociedad haba-

eleff4ti >.o principal, el julo de nera.

¡44444E Cntinúa en la Pág. SEIS)

Memorándum Social
BODAS:

¯-sarah Quintasy RúFo
Parroquia de] Vedado.

-Luisa Rooriguez Peraza y
Fernando Ferrandiz, a lasonce y treinta a.m. en la

1g esta de Cristo,
ara F. Sánchez Rojas y

José Miguel Villar a lassiete p.m. en San Juan de
Letrán.

ALXUERZO:
En el Biltmore, a las dos
p.n. enlionor de sui; aso-ciadot.

(Par¡ e 'utis grito r Normí OIA
pida labón "PepineW. --En el Country Club de LuaHaban* a partr de las ocho

y mdi, Dar& los socios.
-En el Vedado Tenníg Club,n a las cinco.de la tarde. otro.cid por la Cruz Roja dila Iz con motivo del quin-ce aniversario.
--(Yao. Largo, EsmeragdoW7 Emiliane y Severo.

CUBA TRAVEL
AGENCY

Agentes arutorizados do todaslas compafiías
de aviaCión y de vapor^s

A cuailquier porte que Ud. de~e viaJar, CUMA TRVEL
AGENÇY lo atenderá todos léis detallez, sin costo

adiciónal. Vapores a E4~Gñ.

yuyo de] Valle, Yoknd a Porm, W Gal~
Secretario. -Vicepresídente. Tesorera.

Cárcel 107 entro Prado y Morro. - Tofs.: Á-4243 y A-6021

_________________________________________________________________ IP

CRONICA HABANERA
G!',,- San PeZ Gala. rr i, 17

Plar Aívarez de sAa, G-11
441044 4e&4la44de4,San4A444484844444el Irecb Magda Alfonso yArgímiro Rodrígue1 a >4

ñorita d nuntra sociedad• •l odsad iao
Nos raeferimos a la de Mgda Al- Contrajeron matrimonio ayer tarde ,4 8 Crdeas Y.444fonso y Sánehez Galarraga, compena- d,, arta de Cárdenias l

dio de gracia, belleza y distincuan, g Nna ria de C-dela
h14 de doctor Mario A lonso y Ca- 4.4n Uda4e K-1
b. lero y de la interesante damia Car- 1, owa de Madomen Sánchez Galarra , t queri- .,,5,a,4d4i4a4da de Z,,o
da en el gran mundo aanero. S',Id J Hetrnhýde;

A sus sienes ciñó la siríabólict dia- i, ad, e mi~, ý
lace on el r nto y sinartico jo-Z A, ~ 

' i deven Ar nmuro Rorguez, N a tiu j~,-e Z ~ad. d, P novez de doctor Argimiro Rodriguez Aon eGr ol paÜ*er uu Torrde suamable esposa Isa- SIIdar AR.,a Bib m e
Esta cerearronía,i que revistis ca- Allunso Blanca Tus de d

ra~trel'de arnti m dad completa, se 1,ehia Marcheria vuda de Bae

lle;óa anun nlo pero e-t t l a a"in ii eE
de Estrada. Latal, Lyne dr SIazar

Adornada por uno de nuestros jar- Nn udsd oz
ýdines principales le veis la capilla,«
destacandose palmas arecas al Iondo Valre
y a los lados del altar, donde sola- 44rbA3
mente se colocaron candelabros con aildeArbdeBiat.D,
cirios y unos bounches de gladiolos e-Mria Mulier de Gorr tElena (l
sobre ne'-s de "prive" en la senda Reo n Snra u
nupci1 , razada desde el iriico h.u- n~~ r.A mla ousia d

Pa 1. baranda dql pres iterio por Bqe (lesBaEguer. !It
blanca alfombra. de Gued' Fu- ea M her M-

Cnpuntualidad admirable llegó w. H-- osde GSnia ldMa
la fiancée. recibiendo los mnas cali- cAh!,-¿,d, Rdigu!1ez
dos elogios de la concurrenciu a Sil Tre, natdra eoeEcpor l a .enda, la que crU2.pe aoud r naCrren

ceiapor una linda n ñ . Maria (lre e 7.a,,ds yCi,,h e l p

Crstin Zas y Vllaerde, coino--ed asea
floergilA -qe e aý Hrsan e anhe

La ,fdigurta ideal de Magda estaba .An na r.e md e
ent0 el agopeo de su belleza. ' eraNuñexiua JNna ulir Abreu de GsaEle.-

REGALOS para SODAS ]

Garanta enla Calidad. SATISFACCION EN EL PRECIO.

teiesa,,t e 'p s. de nuet- u ra - - -

cr Par ablo AMirez d aa1 liaGzíwd DR. ALBERTO BORGES RECIO
e a baCI R U G 1íA PLASTICA

Serrato hermanR del ministro del EX CIRUJAINO RESfDE:NTE DEL
01r.Gal a o " 

ee o 'Zy .1SPITAL FOR SECLAL S(:RGERY OF NEW YORK-
Los im]ýtios ontryeh" a reresa de alar. Mari u 1Baguer, muy íitractiýas las RABANA: Consulta3 diarias de 5 a 7 F-5493 - B-6120 - 23 ns. .a 18, Vedad4
Losalgåtco cntryetenalreresr el ltr. tres MIATANZAS: Consullas los sábad.% las 2 p. mn. - 7-11 - C.l eR1 No. 22

ýomón uMaduro. Salvador via. que ventía sencillo ¡raje negro y bcaela y Susana Zayas. Lil5 Ca- SANTA CLARA: "omnsulZ 1- s áb.dos a las 9 a. m. - 2075 - Calle Celénm

)ctor Juan O'Naghten, doc- sombrero de pkja negra, y con la ria'su3o y Bertha Mir
> Sánchez Galarraga, doc-
Sanchez Galarraga y Félix

,o muy reducido de amigos

es presenció el acto.
remos )a ea inC e a
alarraga. madre de la no-

N~vo vustoso Cintz paradeco rar conR

Los días de Colegio

ya no están lejos

¡Piense a iempo, en los un ormes de
sus ¡¡ñas, que deben hacerse a medida!

Evite las prisas de última hora

adquiriendo temprano las Telas que h4a

de emnplear en la con fección de los
uniformes de Colegio para su nias.

FIN DE SIGLO se las ofrece en las
mejores calidades, muchas de ellas im-
portadas directa ente de Europa.
en los colores apropiados,-Y a precios

sumamente razonables.

E# a/god1n bancaV. arandolndioMarl 5a.
poán, Linón,. OpaL. Chambra. Dril Galata.

Popi. Tela Rica, Soisel Le y Piqué. En
4olor: Warando Indio, Irlanda a lit4as.
P4orca1, >4 5n 4 Soiette.

ErHi/o >/d4o: l 3olán 5a tista, Holán Clarín

YBramnante. En /aySn b/anco., Sda Fría.
Acetate, Multifilamento. Crepé Faya. Piel de

Guante, Sharkskin yLuana. En Rayen de
color Galiardina, Luanai yBomani.

TAMBIEN nos hacemo4 cargo (le confec-
414ciona44 os uniformes en nuestros talleres

ontodas las garantíasde peíeccin,
elegancia y acabado. previa5 las
necesarias pruebas.

Tlo de Cologio: PUanid BIk: tjtormos: Segu ndo Piso

4en afael y águíla,m-599-98

A 1

ULÁMU L L MAI.-WMNU , r kjJ r.17DIARln DE 1A MARINA D-MNnRr) CSOD 198
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-th CRONICA HABANERA

n a en anbrn>EchvarM A R 1 0 i R E G 0 N

Para las N ovias -R

0 Tul ilusión, de seda, en 200, 250 y

300 cms. de ancho, Para velos de

novia.

# -Ligas blancas, rosadas y azules, en

calidades muy finas.

9 Zapatillas de cuarto, en piel lisa y

caladas. En blancn y en colores. 11:~de ~1."

" El más amplio surtido en encaes

para vestidos.

n Cæns.Marcel El Colegious" Cuellos de guipour y organd, bor- d , J y 
El ol gi

dados muy finos. A 0m suo o o BA LDOR

Rlyt, dees de F -- d l

GALIANO y SAN MIGUEL 1. ,,wd, d.I ,Y . .aioe ~,¡dqu~yipad. ýsus aulas de mecanogrfíacon

ý,t 1- 4d .p te d eE 1"_: .R.e n i n t o
N I'o"_ y P., e 

cm ,ta

Maries y Jueves, 
JCh~11 ,',m11t',.n o ~~Cau1. Ryes de Fetrnti aApR,ýby Mi.,e 19 11 1A1 1D.myh. bedd6

ABIERTO MAANA Y TARDE _____
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- VAMI1UAL LA Ay-,uD M Fu'd 1d-7'"
da una breve temporada el señor que preste %u cooperac,¿n n la

tUtA CRONICA HABANERA ,e-°pden .a -m
c>' i- 500anti-labor culiurýl y de t ranc- ~r, Pa, ura hacien 1~ U 1 1A dE~~-¡~'jJ'~Iso losIE:,Ld-101 VsreIi Iern5 7 e g' " L.CUETO5 elINISI

. , 0 aduo cb amr aoe os[ n compañado de Su e.po-aC -rlados Nde Main. y de s . ^patco hloy, t',nci 3
UNIDOSEN VIAJE DE F ;eunuíPeñaehaed,,dt;b;¿nopeeoetd- 5de. S~49.• C."

Tras un gratisino viaje por los FEs- Aragón. a la que dest m s n i ty),,, mddtir, A érr uri
-^FERNANDEZ DE LA VEGA lados Unidos yCCan.du ha regre- muyfel d e Aocor i i *1A.5

ssdo a nuestra capital la alta da a -r- 
GP

Gendreau de uMoas con sus hijos, el ,r ua va eéel .eo .

y ra ra e, la res- queído iM , dctr Luis Mou grc s P ia a ri ny 5.d Sc c dc '

Vicen codc su sña a cioso io eelu de l o D u ' A is" Vi,,, 5 lo. ices15, v.retable dama uL.ra d g d. h u oco o del iniste o partido hacia(Caracas, 1Veetizuál' u1 eno de un hermo~o FV6,d2l a o -1os s dJstsuidos esposoS donde pasará un mes de vacacionñuda de Fernández, en viaje de va-' Edgar Run en ýly Teresita Moas- la joven y geti neñr J iscrira ñ1. prinogét.o. ION jovenes esI.~ 29 M"esan •iác ti ean6.
aciones a las playas flaridanas. Felly Aché secretarI de la Verericia de W., Atitorno Blanica y Julia Relainu~11 etrr~ C. ' A •b 'i.'' 6

iljedsems tnditngidsvi- Con el propósito de pasar una temn- grandes almaácenes " Encauto L".ora Bano Qeyaeta-1C., . ó
Jaf deeams ata ditinuids vaEorada ha partido hacia el Norte ta . ñr Bac.qey t

roS. ella y agraciada señorita Finita de Se encuentra en La Habana. p~an ecibiendo v l tsfe bi ntnua - ty - PyW

lSu mejor oportunidad de
adquirir los nuevos refa-

os largos en sólo la mitad
desu precio original]

A) Cómodo modelo en
exquisito Jersey. Pestoa'
en el ruedo con encaje

salmón, nero. 172-20.

4.75

8) Bien cortado modelo
ejecutodo en suave Jer-
sey blanco, salmón,
negro o azul. Confección
resistente. 172-22.

3.75

¡Mire que precios
en primorosas

Sayuelas Interiores!.
En ninguna otr parte encontrará
Ud modelos ni precios comoestos

A) Sayuela de Tafetán blanco,
prusia o negro.*Vuelos detela
escocesa. De¡ 25 al 32

Y2.
180-3. 6.00

B) Sayuela de Tafetán blanco
solamente. Posacinto y encaje
enel ruedo. Del25oel 32H.
E(O-6. 6.00

C) Soyuela de Jersey. Doble
hilera de encaje en el ruedo.
Blanco, salmón o negro
A, B, C y D. 181-2-2. 0

B)

Il~
TAMBIEN ELLAS
se benefician grandemente en es-
tos Eliminaciones. El Vestido- es
de Céfiro azul, rosa, maíz o acquo.

El Bolero de Piqué blanco. 1-355
5.50 de® 1 6.50 e

1

NUESTRAS ELIMINACIONES
no haban sido nunca tan elocuentes
en las más femeninas blusas.
Fino modelo en Crepé blanco,
rosa, amarillo o azul. Botones de
p t.l Del 12 al 20. 101-66.

3.50 .

36. .e Ma . . .p--- - 5 aSe.
. . . . . . .¿c. . . c .256
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GRAN1-<LOY<-ETÉLPLE

cA Roocoo yomrc oamatEGUST AVO RosG1A A 11EIELZABETH1oEL RIO
GUSTAVO OLG ELVIRITA LOPEZ

i YAS lAO AME 0< íEAT <Nt GllLN

CEENN ERI RIA 11T E 555 MOO

ON AMERICA 6- HUMERTO SUAREZ

5i.-sua hMr- 5 U- 9 ID- g a3:n ~a-SBe

REPUDIADO POR LOS SUYOS
SE SACRIFICA PARA
LIBRARLOS DEL
EXTERMNIO

PHYLLUS CALVERT

ERIC PORTMANen-!

.n -1 t. 
Worl"

d 0TORO.1 SICKiNSON

;NSI 111 111 0SN(1.I I

b- EZ . LE i N. !:

N. -n

UNIVERSAL PRESENTA omo
ATR ACCION ESPECIAL OYPCI TECNCLR

S R.ALOS .DBODA . BE R .\ £ \ \.INIE

FVENSANTE' INSTRMO TIN'A
MOESIEN REALZAA

NTEESNTE- NSTUCIr-A
MUY BlEEOEAL TUAD

,ADIO CINE IÍNA IIZ=0

NGCIONE SEESRENA «LAVI A

RADIO CINE MDANOCH

SR w RA GRAN ONAA ANAkADE

FRAC ENPOR0F)IN ENLD IISR

UNIRTIUO DECEREM V A SIGUI EMN D VO

NACIONAl:- MARANA VE ESTRENA «LA VIDA
EMPIEZA A MESIANOCIIE»

RCd E S POEl OPIíOrdlíVTbo 1.5 co

aGli m Ed M N.lE~id i;~~ E l 10se O.í 1r e

d» d,

1N 04.'TO , dClNY.

<.,OOOOOlilj<<Es O IJ1I lll I 101 EN
C, í loOpA <<1 Nlíi 1<1 NNN' .1 jíí oí

Ello, I

C a r t e L e r a
ACTUALIDADES: I.a calle de Del AVENIDA: ¡Marianao,.La dama de

fin Vervde, A París Si~. recluta y 1 Jade, Duelo a¡ sol y asuntos cor-astinlos cortos. to,,.
ALAMEDA Sangre d E rocs, El BELASCOAN1 Duelo al sol, Chan.

pueb1p de los faniasmas. Belle. , tale juveniJ y untos cortos.
za IndóEita y Asuntos cortos. CAMPOAMOR: Apocalisi. Fanta

:ALBA- 1qcba, Marianani. En córn. as de Clrnav yauntos cor-

1li aE eu na M1 :4 iN NNO ep-CUATRO CAMNiNOS. Tormeotaoen
sd o yasuntos ortos, el al ía, Juan C E eado y,

ALKAZAR; iSangre de roes, do- a Ia.rtunE A l as ire nts0
cu 1ta variedad, cte. y asun. CIN REU : RoyP iones turons

tos0orto. CONEEEEN: EO Oooí ,. esoi,APOLO Elcallejón de las abimas Cdocuent es ce. e c,
ARNALO Abosen de barro, l isla cara de hierro, cartones,rega-

de perdición y asuntoi corto la, El profesor Tranquilíne
ASTOR: Frutos de¡ odio. Loquibam- tr Vinos. Diaz y otros.

bia. Duelo temerario y asuntos COLOSO. LoPiraba e MonLtrey
cortm ,y Ynoj<omeatOEeo.

AS'RAL Búscameen 11 N IN N DUPLEX vistascar n. docu-

asuntos cortos Fin&Piza en la página DIEZ)

1WAR6EER 00<0

Te
~ctbesdel

*WARNER BROS

*~i~ Rit i<R. LEE y
• ýIMONTANER DORIS Y

L A i't. <A'E 1NER

Además CANTIFLAS en EL CIRCO -

~A TIA AL HOY IIViI

1I~S~¯
ASTRAL MA ANA

GRAsPROA COLUIAHORIZONTES D3E SANGRE
RANSOLPH SCOTT Y BRARBARA BRITTON

M(J3ER TENTADORA .ADELE JERSEAS

&5 A .VOMECo MAOI 1usFP dU JAT

VIL 
'V4EALLOA

lEED / Airomo'f ON KA

¡ULTIMO DZA!

UN PROGRAMA EXTRAORDINARIO!
cnU sd.Y 4 5 MINUTOS de MUSICA SELECTA

C A R M E . .o . E.aa a . . ze
Una matrifflex sintess flimica de esta bella y popu\ar ópera Cantantes, Orqumsa .y
coros4e~ Teatro de ¡a Opera de Roma.

MAZURKA OBEIRTASS . . . . . . VlenianNklR-CANZONETTA . . . . . .TchalkowskyH EJRE KATl. . . . .HabayInterpretadlos magJstra)mente por la gran virtuosa de¡ yolinCARROLL GLENN. Es
U .verdaderrevelacion.O

TA N N H A U SER OBERTURA X/on
Por ta orquesta Filarmonlez Nacional de os EE. UU, bajo la dirección de Frederte
Feher. Gran masa corat.SE EXHIBIRA CONJUNTAMENTE CON:
LA MONTAÑAS ROCALLOSAS. una excursion maravillosa a la espina drsal de Noreamérica, donde nos extasiamos contemplando paisajes de imponente Weleiá. En majestuome

tech ¡color, FIlm Fox. JUEGO DE BOLOS A LA MODERNA, estupendo film deportv,
Mi ro. ,EL ILUSO ILUSIONISTA. gracI~EIno cartón de riuO., W. Diney. INFORMA-
CION MUNDIAL n lo noticiarios Fox, y Metro. Actualidad Nacional,(TOa, ~k~

SN E N A distíinas al DUPLEXI.M-2l HOY NO HAY PROGRAMA DE CARTONES ENTRADA S octL

MAÑANA LUNES MARANA LUNES MAÑANA LUNES
LA GUERRA IR 1A

HACIA DONDE VA EUROPA? ¿O -C ?
El Mundo '-ive momentos de wri o N 'Y - ' s e 0 1
situaci6n cnfusa que reina en Europa. indeisa 'ntre Pla m "Alyi
política expansionisa del Soviet. Interesantsimo documental de LA MARCHA
pEL TIEMPO de palptante¯actualidad.

SE EXHIBIRA CONJUNTAMENTE CON LA SENSACIONAL PELEA

'E ROCKY GRAZIANO vs. TONY ZALÉ
C 1 N-£ MA Por el campeonato mundial de los pesos medios. Tres round irepletos dR

S114 oeoi6d Latno F . Mioi qo Mtor desde u pla de ring. No s lo ped.

DUPLEX e
SAN RAVAL yAMtISTAD

FUNCION CONTINUIA DESDE LA l.%4 P. M.,
CABALLOS DORADOS

ENTENMC O
ff flI a ,co.#. F.

NOIIA I ASCIINDENTAL INTRLa1L omt.
CIONAL (T.dA- amt. ~I. wallisyncinlsdtitsa

"Ad-á: - - . . :N MEN PROGRAZA DE

Teatro MA R TI
S COMPAIA CUBANA

POUS SANABRiA
9

HOY A LAS 9.30

ALMA DE MUJER
de SANCHEZ ASCILLA

FOLKLORE HISPANO
de SANABRIA y POUS

uneta $1.00 - Butaca$ 0.80
Delantero 0.30 - Tertulia $0.20

Teatro
FAUSTO

Hoy

-,4

it oOERON

zIE AC(-NDICIONADO

PARAMOUNT
PRESENTA A

EL MEJOR ACTOR DEL
AÑO EN UNA DESUS

mEoRES*PELICULAS E
TODOS LOS TIEMPOS

CoN FRANCES DEE
VICTOR FRANCEN
BAsI - RATHRONE.
GRAN S#40W'

RLEA.~A EN ULA*5AfA

8OBBY WINTERS
SENCINN AL BARISTA
FLORI A RIZO
MOMIO ROMEU Y ORO

1 11,
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hAGA nE SU BAÑO CRONICA HABANERA1

UNBAÑO DE BEILEZA E N LA ¡N TI MI D A D
a c.d)0.lEl de

unamuoerooe .
con mi Baño de Descanso Palmolivefen una hariadera con agua "templada"

para calmar los nervios. Adiós can-
sancio!. Adiós malhumor!~

El Baño de Descaso Palmolve pro-
porciona bienestar a mi cuerpo y belleza

segura a mi cutas. E dosaoaas:

McSaeconómica4

Con un &*A@ refres 4 l~rrlivame *#*§u,* bien.ste, y alegriap~si **edo el di.
Dese usted, cada mañana, un Bañoy

Refrescame Palmolive, que conse en

una~ buena ducha", para comenzar
coonaeno y entusiasto las labores

diarias. El Baño Refrescanie Palmt i,
proporciona un igorizame bienctAr

a, su cuerpo y belleza a todc suu s

Los doctores comprueban" ea "Un§añode arrenea
qe el Plan Palmoieproqorciono ¿Quéat iemo roc. Oeséalgún

o 2 de cada 3 mujeres un cutis
mds linda en ísólo 14 dias. tomar mi baño dypro?. Pés lo

sustituyo con un eafo deEmer
L .vesela tara con eljiabón Palmolive, gencia Palr olive, que consiste en

durante 14 días. friccioarnelcuepoporypartes, cn
la toallitaa ejabonauada Palsoiea0

D se un massiecircular de 60 segundosy l bel e za cutie a s JeeOtraeeremon.aenuPeaale(le1mgo Yahace nuyfocos iafalle repen

.on la espuma de Pamoeivel cc de r b e rOy

-A la hora Me baño, déselo con tinaoallita. Ei,, ue a c la es na di a, ae , be cbleo gle ~ e
Hagaest tre vees l dí, s su uti esel Reparin Miramar ante ruy~) , a Nada más que los lamlibares más

A a s te eeal a sc snla te de sus mi" a dulce aegadsy 5testgos tieron

, n eo p doasreces co n al ynansora seño raBbla que ueapadri na n3 el míimo de acción embelecedora Mddaa osaioRuiz (ladeOrtz. iod a a el or T cioaboga'
¡Atod Palmolive. +eel 

es a M d o or m alc
berge o if u e0 hij o su 0 0e 0 e a¡ a caplae 0 e .a ee ec> ee e->

las portpdodes en Optia Iglesias'

7 &iE 41R

RELOJ DE SEÑORA
Precisión. fies disea* ay oeo SEMANAL

maclan 18k.'17 ¡nnee. ENTRADA $9.51

ESPEJUELOS PARA
CASALLEROS

'modelo Senador", creistles
da primero caidad. Examen s
de le Poreapere<n O SEMANAL

1

>0-

DESDE
DISCOS -'VICTOR' 

I"
EN SU CASA RADIO G4ROD El GENUINO

LiOnc aciec i ro37054 y PRECIO Formidobt Radio GAROD so0
ues. o. ro s llevar6n STANDARD 'SENADORINTERNACI9NAL.I

o su domicilo los mtimos hits s d nSEMANAL

endis's ibdalcance.,SIN ENTRADA un Producto Generat'motlrs MENSUALES

RADIOf RE RIGE RAORES * RELOJES * JOY CUBIERTOS VAJILAS UTEUSIOS ELECTRICOS * FOTOGRAFIA * OPTICA

MUY PRONT EL TICKET DE LA SUERTE

la e nc e portacdo n e a

ca>>> l>>0o -e> c>>b e.nl .e , 
0s ,> > o O e ., 0

Sca odad de t 5>g0 r r p0lo, ,¡joes mbd-:1ee macda o ao>ec naOc1.'<n
Eler Rc>driguez Y 1 11 ¿se ee91 NetT
el los asoeres e.ueb 1 :> c sea

Franc'Fro OulazAbul Pedr ( rr j5o,
¡Her-nanoe¿. Enn9 -o, a»> ><> cecea » e >>fi

l>,e ellca o oanke> > >0> A

y0 de > él J, e > e> f > 0 a-1,

AGOSTO en

ELIMINACIONES

FINALES DE VERANO

Los prendas imprescindibles del momento actual,

o los precios ms boos del año.

Aún nos quedan suficientes gangos poro

favorecer su economio.

Veo algunas ejemplos en este anuncio:

VESTIDOS DE NINAS:
Tanto en algodon como en rayón, en los ms graciosos estilos de

verano y para niñas de )o a lb años.

Rebajados a 4.99 vallan b.93
Otros vestidos de ayón y algodón en nuevos modelos de laesta-
ción y para etñas de 7 a 14c aos.

Rebajados a 4.75 alan 77

Otras excelentes colecciones de vestidos de rayón y algodón para

niñas de 7 a 14 años.

Rebajados a 5.95 vahan 8.75

Dos coecciones de superior caldad. tambn para niñas de 7 a i años

>Rbajados a 6.95soííen 8.95
7 valln 9.95

ROPA DE PLAYA:
Shorts de playa de excelente rayón 'y algodón, en sur0do de-t las

y diversos colores. .
Rebaados a 1.95 valan hasta 3.95

Otras colecciones de sIort de superor calidad.

Rebajados a 3.95 valían 6.9s

Traies de boto en dos piezas,;en diversos colores y gracosoestilos.

Rebajados a 2.95 valían 4.95

Otros traies de baño de dos piezas, en superior calidad.

Rebaados a 4.95 valían 7.95

VESTIDOS DE SEÑORA:
Todas nuestras colecciones de vestidos de rayón y algodón,tanto de

sport como de calle, an sido muy rebaiadas.

Colecciones de b.95 Rebajados a $3.45
r, 8.95 Rebajados a 5.45

9.95 Rebajodos a 7.95

Otras colecciones de bellos modelos, propios de la estación y de

superior ca¡dad, también han sido rebajadas.

Colecciones de 12.95 Rebjedos a o 9.95

11 1, 14.75 Rebajados a 11.95
r rc 17.75 Rebajados a 13.95

ROPA INTERIOR:
Ajustadores de Marquisette Nylon en colores slmór, blanco y negro

Rebajados a 1.25 valían 1.95

Corselete de lrescos materiales de nylon y tul laste, con zippe
lateral, de l nrc Gossard.

ajados a 12.50 valan isa.o

Zapatilos fe raso con adornos de hilo dorado sobre londo rosa.
.\bjadas 8.95 valían 12.0.

Aproveche )os ofertas de Agosto poro

bdquirr los mejores Artculos a los mejores

precios. Co da compra que Ud. hace en

Sánchez o # 9qs una cuento
de ahorro que se abre a su nombre.

ne
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vica y revoiticionaa, ae nan un
gído ,al ministro de' Gobernacíó
protestando de los hechos ocurrid
en Morón, ue se ha declarado «Cl
dad Muerta-.

El alcalde biorma por su par
que han cesado todas las actividade
en la población y que patrullas de

UNA PELICULA REPUBLI E cto de a ia eore la15

nuvsIncidentes.

Los gíírdajírados 
de) central,SIE PRE E ne-s firnda

3¡gjtrabajadores de¡ central A 
Cedro se han unido a los de otre

flUgkios coUnarcanos en la olcO
de separación de varios guardajur

1dos de central M"rnda, conllic
1 ~este que persiste desde hace vá.riIV AWA Snieses, sfi que tenga vi0E s de sol

clon.

PHIUP DON CATBERINE McLEOD.
WIL<fM CARTER

Interpretaciones al piano por

ARTURO RUBINSTEIN
el máxEO pianis t

¿el mil ¿

ESCUCHE LA BELLA MUSICA DE
0STA PELICULA, TAL CUAL LA TOC
ARTURO RUBINSTEIN EN LOS

SCartones n colores do
R. O. A. Vl CTO~ Donald. Pluto, Pop*yí

SELLO Rojo Mikito y El Ratón Aero
dinámico.

0 FORAJIDOS DE LA
TRIANN M.KA ZII METROPOLITAN MONTAIRA, peliculo d

cowboys por Los Tres
INFANTAI ALfMEEA Hoy 10111 í i

UN SENSAIONAL 00 EL CUCHILLO TRAIDOR

DE ESTRELLAS LO 11J p-dCu)o de cowboys po

LICULA EUTEUOOU'IU 501CItI
LA MASCARA DE HI
RRO pojLuli Hypor
RADIO CLUB INFANTI
cuin legolo de ¡u-jueles.

HOY desde la un
oy m'edia de la tard(

SM§ARiIMMd o M A T1
I N E E pari

u PORNMSUís 0,3 1 . FU IO
vicro* meAoLIN ANNA 11 L Q ui P.rP su

MA1. 10110 O uN FORD.
CINE ESTUDIO

o UNION RADII

Sucribaso al DIARIO D LA MARINA S"ouooo LO A Aos lo
d s de PrOo. .TL M

4

C a t. e 1 e r a
DO :IsA: oUri de.a Ii r j RIOLI: 'YT o!os! m baoI. Quién

Lasoba u N. dij crimen, Ua vntura tr-- irE
NTO: Si yO f~,r r osR ¡dao s conos, CAMPOAM asunto-rti

SETLaaj. dltadaETRPOLITAN
_ASO agn s nto . ro y . De ciel bj un etel.FAUSTO. iSt , oU . EOy Sl i í

1. n iece. SATA CATALUM: I r-EA PUNTA>R grs,,s, !jo LAMEJOR A PUNTA,___
FA dRITO , a de Shanga E Str , nr , Raicho
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Muchos Oefi4es de buen eusío ro totir Dr, Luis VeraNI.¡rpn,. drictoi

dearán esta cerenina que eápre I>r_,f- Tarke yOrlarido Re
amigos y familiares de Ins n Ios a *(Caýí, s"el famos10 0 r i

Serán padrinfis. e) señor RP, 1Qm1 dei, V idfi, iendra F, st, varizo k e
tas Jorganes l e i ,eñ rAdelnitu, l'¡,(- m fl. i de e poY el h-
ma de Florrs q-1 que por larA la lo,,¡,

Fý skznM

/"CIS(7 £

Fl exeso tr egrn.sa deli r tis
con los residuos o#¡]pol 1 o op líJl

prodre barrifo3 y espinillam. Poro s,
,arlog. lávese la rara o ioririrmenio r

lahón IK 1 eltÌlé Vaa dp Crusellaí.
hechiocon la hiel e l 1I-ar; olíioí,iriri
¡Coell de Soll lnp proofl,íO. lí

( loo por(,, e/o nalí las iltlíro z, Yron-

- serv:a el rai fino adorahp.

'e de Eo4,1 jabón
ldIO 1,'o eofíol oioofraianioa0

0

cenJU lSd [ trópiO
co"rta ,,C erpo ,'

c@,¡Sgaente Perfin,4110
durante horas. H-

dooeOoiOboío

O IYOV oí5L

DE LA RIVA
0: ! A 1 .

p1RECEN DIEZ MILLONES
1E DOLARES (RINOS POR

E NOLAR DE E. UNSHo

A r 'uncise y su 01 bos l

DIA RiO DE LA MARINA"

La Filosolía ofrece ca-
Ja lunes, un arículo

práctico de nuestros
y rtdoS vegUlOaVeS , a
precio de CoSto. La
oportunidad del lunes
legará a todos os -*

pa mentos. Este al
tanto e n u e s t rtOS
anunciO e lrócOmo

Mañana Lunes 01v

Juegos de sCámsa

yShort

0'

[)e c ra s) i 0,0 c. ' 'o C-)

est,doloíoolOo 0
,o''A

ar de esto; v d c s r 5Do
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ERTA D E-UN
NICARAGOENSE

47. -(United.)-

ri plenaria deL, Se.
de Educación que

Irante enCrc,.dr la Uni'ón rPan-.,Organización Edu-
mi y Cultural de lasrdó d.>rWCr444

eidtad ,r SERVICIO REGULAR ala fibertad de un
firmado por Gui-irector general de]

nistro de EduUa-R O
.dice:

metrosamer AHORA salida todos los JUEVES a la 1 p.mel Seminario Re
ción apartados de

ea, y"vri"-Pasajeros y carga para toda Europa
,4Yele"f,r, i y el Odante.
n complaceni e¡

. _ __Escalas en NASSAU, BERMUDAS, AZORES
I~ITA EN LA

C MAANZAS LISBOA, LONDRES.
joit 7. A p ear deerna angustia' que
r el cruel abaýdonioblación, uni pers-nte opútmuta resto que se nos in-t. . la Rayenera,5del actual, se e s.

que azrarsa to R S O T A E K N W Y
que condluctrá elpara esa imdustria

ýcasta nort-ña déha tubería surtirápocidad para dose galones de agua,
rn la conlección de)a prmjue en
!a se 1a 1 ahnce-le Suecia y el Ca-

iríma le constituye!ras especiales que
e químicos eervirá
n. Ya se han he-

.ebas satisfactoriasimiento de la mega Rayonera y e

tnes de este mes -as de septiembre 4 0 KIL*METROS POR GALON
lidad, sieteode las
bor esa poderosa
ue puede enorgu-

ý de la CompañíaOS A Mr imesvamente, por que
Anu tarea csa gí e e M o i ib i o e

nero jefe Me--
i-de- esa comipañía Para nuiestros globos que fabricamosaen adeant ast en todas formas y tamañlos.

°ntis.CuCh°".n" Escriba: pidiendo precios y muestras.

3e 4et4.Ap%1a»6

u fái ;;sfes Dipcraft.Manuf acturnng Company
a en la costa n!r_ 2303 Sherbrook Street.la. y la Doblacion Dn .v', ~ n-17 PTI q

isa. 1 SAIDAS1 AIIINLIESE EN EL «>4DIARIOD 4

CRONICA, HABANERA
YOLANDA MORALES NAVARRETE

Entre las bod" del presente mes de agosto, plicenos destacar lade Yoianda Morales y Navarrete, flor de supremos encantos, con
el caballerosoJ oven Antono e nch y Cabe4ola, señalada para el día
veintinueve, a las siete y mnedia de la noche, en la Iglesia de San Juan

Para tan simpática ceremonia se vienen haclendo ya muchos prepa-
rativox a fin de darle el mayor tacindlento.

Entre las amistades de ambos contrayentes clrenian las InvRaseloneg
que suscriben los padres de la señorita Morales, el doctor Raal Morales

Despau y su interesante esposa Inés Navarrete y los del novio, el doctor
AntonJo Bosch y Martínez, ex representante a la Cámara y su gentil ybella esposa María Cabezola, ésta última compañera muy estina"1,enel periodiarno que con el líseud4ním o d6 ractella de Armas redae la
crónica social del perlódico "El Mando". -

Próximamente d.re.mos otros deW.aeg.

COCKTAIL>444>44 4 4 4

4e acto, p4ar el que e 44 4n>1-

RF G A DE ARRIBA A ABAJO

4 1948

un refrigerador completo4

5 añoas de garantía
FACILIDADES DI~ PAGO

CAS RAMOS ANCA Y CO>

Mne656, 658 y 676> N444444 44.624

C ¡A. IMPORTADORA RADIO CII'> . >A>

044»»>N4 '6

CA<> Y VARELA IArS . MIGUEL£; Y 444405 RADIO RLECTRONIC CO. DELTA, S.A.

ePo^ 444 7 k444446>4444i2344L Vedado 44.4444444N. 533 44Nicolás No.,360 6Consu>ado4So.419

La %ntilmente, habrá de celebr rwe
e4 salones del Lyceum. Lawn

Tennis Club.
Lo reseñaremos.

(Continúa en la Pág. TRECEI

Convocan a uinas
opoNiCJÓflCN para

cubrir un aula
Tr¿tase de una de tercer grado
de1& Escuela No. 48, que está
anexa a la Normal de La Habana

L& Escuela Normal para Maestros
de L. H644a ha convocado a los
m.estros para cubrir el aula de ter-cer grado de la Escuela Primaria Ele.

menta número.Aríanexa a la rfli&-

ma, por conurso-oposición.2L:,eercicios se efectuarán el dio44 d»sep6t4ebre próxiro, a las ocho
de la manana. 'Los requisitos de la convocatori
son loss iguientes:19- Los aspirantes presentarán en ,1. secretaría de la Escuela Normal
para Maestros de La Habana, las so-
licitudes para concurrir al concurso
oposición, las cuales serán admitidashasta las doce del da 15 de septiembre, acompañadas de los siguientes
documentos:a) Dos fotografías tilip carnet.

b) Copia jurada, por Jxhibición deloriginal, del titulo de maestro nor.
mal o doctor en Pedagogíac) Certificado de salud, expedidopor el jefe local de Salubridad.d) Dos cartas expedidas por per-sonas de acreditada solvencia moral
t obre ,moralidid y buenas Costumn-bres.

29- Los ejercicios de oposición se-rán dos: el primero conssistiri en re.doctor un tema, sacado, a la suerte,
entre los treinta que constituyen eltemario, que será publicado con la
debida antelación. Este ejercicio se-
rá eliminatorio y tendrá una dura-ción máxima de dos horas. El segun-

do ejiercicio consistirá en la prepa-
ración de un planí de unidad o detarea, sacado a la suerte entre trein-ta, el cual será desarrollado por elopositor ante los aluranos de la es-cuela anexa y n peseni a del ir

bua a 'fcdo:Et. ejercicio ten-
drá una duración máxima de vein.ticinco minutos. No obstante al el
número de opositores es excesivo, ei

Tbunal podrá ynerruprloatan

actitud pedagógica de] opositor. Enel expediente personal del aspirantese dará valor prefererite a la práctica profesional. ya sea en el ejer-cicio de la profesión efi la ensenan-
za común o en las prácticos docen-te% en las escuelas anexas como estudiante normalista.

39- Al juzgnr los méritos de losopositores el Tribunal tendrá encuenta )a escala siguiente: Expedien.
le rsnal: 20. puntos de calificación;,
6> » teórico: 40 puntos de ca64 -fación; y Ejerc44 i practco: 40 pun
49 6d4 4>a 4 4ra tes deberán estar
resentes en el local de la Escuela

Noýrmal para Maestros de La Haba-
na, antes de ¡as 8 a m. de¡ miércoles22 de septiembre próx4o, rovistos
de la tarjeta de Identificaci n que a
tales efectos se te entregará en el
acto de hacer la so4itud, sin la cual
no 4odrán ser admitidos; ni tampco despuës de sortearse el tema de
cad 4 uno de los e > erCIs. 4 >, >311- Los interea orn solc-
lar personalmete cualq¡uler otro in-
forme al respecto en la secretaría dea Escue a Normal para Maestros .deLa Habana.
Temaro para el ejercicio teórico

4- Teorías educativas ModrnOS
Cuál de ellas debe orientar la escuela actual!
, 2.- Paralelo entre la escuela ira

dicional y la "scuela progresid.3.- 6ducación para una sociedadca4b4ante.>Debe dirigir la escuela
fl progresý de la sociedad. ir parale.-a a ella a la sociedad debe guiar aa escuela?

4.- El interés, palanca supremo de4
a educación.
S.- La mtotivación y el aprendi.zaje.B.-- Las actividades y experiencias

nfantiles. Expongo algunos ejem-
plos de los recursos de que se puedevaler un maestro para hacer activoel aprendizaje en la escúcla pro-
gresiva.

7.- Papel del juego en e apren-
dizg . Condielones qUe deaen tener

gos j didécticas.
dácticode uobservación, el xpei
mnento, la situación problemátic -YIn actividad manual. El autoapren-

dizaje. ,ti

SIMMONmS
a plazos!

ATENCION ESPECIAL PARA HOTELES Y

OTROS COMPRADORES EN CANTIDAD

Todos los productos SIMMONS, la marca mundialmente famto.
sa porsus características de confort,eleganciay dS>istción-ahor

usted puede adquirirlos fácilmente aproye5,hando a46i49

ventajas de nuestro popular sistema de ventas a p4az40.

COLCHONES DE MUELLES
"BEUTYREST

14ES DE MUELLES "ACE"

M U E-8,1 E R 1 A

LA -,,¡EDEA_
~RUIN 6- ANGELES 7 Y 9 - M.1619

9_- La "heimat" como fuente deobservación y experimento -ara el
niño. .lo.- Cómo actuaria usted en la
dirección del aprendizaje de acuerd
con la escuela progresiva, si tuvieraque limitarse al recinto de la es-cuelA.

11--Medios de objetivación -del.1 esula urg iva,

DR. EMILIO YERO BOU
C4UANO~ - 4PATOS - GECOLOGOórftm ¡ us servicios a s5 a',ientel&.

C~nuta, Todez los días, excepto los lábid~aHora: de 4 a 6 pýM. Turnos especialms previ a amerd&,
Edificio MACA,Calle 11 NI 5S2, entre ti y 23 _- daTeßteno: F-288 -Elabana,

2.-La conrentración y l cr-
4-4>444e4los4studi». 4La66>44> >4444664n de4 >444 . -el ma-estra en la escuela progresiva.9 *30.- La actuación del maestro en13.- El m 4todo de proyectos. . 1 

escuela tradicional y-en la escue-

14.- El aprend4zaje mediante un - la activa.dades de trabajo. Temario p#ra el ejercicio práctico15.- La tarea escolar; motivación, 1.--Lectura y dramatizacion de un
organización y realización de la mis- cuento, con el propósito de que lo-ma. alumnos sr expresen con la claridad

'6. Lo sumsd pedia y entonación debidas, w usen la voz

16.- 01 cio >4 >44sobr e losmismos. adecuadamente.
4e. 41 44>4446>44>4s>4>e>44s 4 4. 4 42.-Lectura oral en uno de los tex-17.- La >terrogación en la escue- tos del grado, y ejercicios Pra cola progresiva. L a s preguntas del rTegir los defectos de articulaci 6n ob-

maestrov las preguntas de los no er. srados en la lectura.18- CI texto y los cuadernos Je 3.-Lectura mental en uno de lostrabajo. textos del grado. Convedsución y dis.
IR.- El aprendizaje mediante equi- cusión sobre el contenido de la lec-pos. El método de Coussinet tura.
20.- Aprendizaje individua lis ta: 4.-Lectura oral en uno de los ¡ex-sistema de Winnetka y el Plan.Dal tos del grado. Aclarar las dificulta-ton. Critica de los mismos segun 01 des, Organizar la información obteni-

punto»e vista de las necesidadesd9 da en la lectur.a.lenseranza pubilca. 5.-Lectura oral y de apreciación de
21.- Las pruebas (lestsi de comi- una poesia propia del grado.probación del aprendiza3e y de dia%- 6.-Resolución de, problemas: en-nóstica de las dificultades indiv- trenamiento en la lectura de los mis-

duales. MOS.
22-- Cómo se bdee un plan de es- 7.-Enseñiar a rectar cuando la ci-tudios. fra de las decenas del sustraendo es
23.- Esenciales m-Ánimos y apren mnayor que la correspondiente del mi-dizaje ocasJonal , » nuendo.
24.- E.l programa en la . escuela B.-Significado de la división comotradicional y en escuela progre- operackón dversa d9 la multiplica-siva. cion:- ejercicios de numeros omitidos
25.-. Distribución del tiempo en la 9.-La circunferencia y el crculo.escuela lrogresiva 1 0.-Enseñar a hallar % de los mùl-

' 2&.- graduaýión 3y la roro- tiplos de 4. hasta 48.ción .en.¿a escue tradiciona y en ]].-Ejercicios para adiestrar a lo#lescuea =o Va. nños en la redacción de paIrafos cor.
27- Orn cn del trabajo en tos sobre asuntos tomados del cir.pu.28. DueaiÎ na escola:- cómo ar- 12.-Euer icios para mejorar y am-monizar la. hiertad individual del pliar el vocabulanio de los nos me-

niño con el bienestar colectivd. diante el estudia de un trozo litera-
29.-- Condiciones que dlebe reunir -rio

11 13.-Conversaci¿m y discual6n @o-
ibre la manera de ,prganz. un jue-

go de #po. Resumen oral.14.- car y redactar uúa Carta.
1(Trabajo colectivo>..15.--Fjercicios para- aprender a es-)S cribir palabras de-usa torríente queýd "reente dificultades otrográficaL
a Comprobación del resultado.

.16.Córo transforma e¡ hombreL- los lroductos naturales? (Indushtag
-loca es j

-_ 17.--La fiestas populares de mi palg,
, 18.-Usos del agua en la v¡da del

)s hombre.19.-El servicio de correms.
-20.-El tranporte local.

21.-Los enemigos de nuestra sa-
c- lud y de lá de nuestras vecinos.a- 22-¿Por qué no podemos viv¡r gin
-agua?

S23~-¿Por qué no se pueden derri-
lbar los árbo es?

24-¿Para qué sirve la madera de1- los álboles?
s- 25.-¿De dónde proceden nuertrosvestidos?
i- 26.-Escritura de unaN frase intere--s sante o de Uina felicitación a un .wm-
i- panero o de una nota a un lfam~la
lo 2' Ls secretos de la lluvia y deli- rocia.
S. .28.--lustriar un cuento o la n~raei<in de un incidente a la descipc~
-de una escena agradable,

29.-Realiar lgun trabajo útil con» materiales de desecho: utilizar. por
-ejemplo, corchms cáscaras de ¡uevo
- 2 evase% vacis
-blacin el alcaldeea nuda

i- efe de-salubridad Y los jefes de Im,idiversos servicios Públicem. iQué su-cederia si no hubiera gobiern? -,

-~ 7444447

ASO cmV

1

aprendizaje e lascea ri.
l-
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CONTESTANDO A UN COMPAÑERO*
«H~o Wtfi" es el ~dóni. élr.% ,él d -doní

mo d = lId hio de p de d
ditn ~a afml¡*. cubman tera Sobre todo se produce Henry

relz - aa tarea educatvo, a % sonbre la qume en a "usa-

en Eqélla qu o n de mayor caiIbre.
IIEdDIQ ._ ¿Cree acaso I L W. que n esta-

Sf tr gem& INyét mos dos "al cabo de le -fle" y
t, e su buscada secc ón de que -lscronistas ~ es, como

"Md:, Maku~In M.1 DIARIO cuaquier otro hijo de vecino, no
DE LAMAEINA, nos deleita con se n cuenta de que lo que él

Eónicas, en las que apunta es cierto? ¡Claro que lo que
o esn omei éd~igesvedad! Qe es más ele

- para convencer a , ny celebrr las bodas en noras
100 habaieros que deben edt d. l media tarde que en horasun pooaec ela inuentaria, vespertinas; que es más correcto
del hocrar de 1. evento* socio ue haya una so clase de invita-

de los. aR, ~O cereonise lugar de
~ la rn oal qe d lo.de primera y de segund-

t~ ni r ,d de ser gen. esto es lo que son ivitados sola-

.zmuy mente«!, l. igesian pr e sn
La e na pasada enryeo Wotton los de segunda, y los de primera4* d~rig a lo* cronistas sociales :-ue son . ivitados a la casa, para.pra h iel oi pa1tiiar de "cake" matimonil,

ne sbr l1 qe él eied qué ded las past yR os icores. Clol
es su rimordil funciónque , a está e ya se va al teatro, a co-

%Ju i o, la de encauzar la oso mer era, al cinea, con vulgares
d; ~ es, Indicarle,& mane- e dtidos, tan exclusivamente Infor-ra m leustada para id.'desenvol- D algunas veces, que ni aun

11=0109 corregir sus errorea. wmia en la ropia casa eran tolerados
trarrtr les tendencias desobita en los empos idos".
das, entendendo que tal misión, No vamos a cansar al lector conh msqennaesun jutf- reflexiones inútiles. Pero sí vanos
a los met &oe¡ el gentil segíleuna an W , a uí a

m evo qu a través de lOs BernardShaw, que dirá -por sí mis-ti" ea n e°d"i"" abI"t f r m lo que qed al buencon dn iniible- qu entendedo, poa palba.
rele arOn en Su & iec --- Presentaba G. B. S. una de sus

veti. , añadelO aplaudíaU delrantementel. Se alzó eluee teó vericvce, P. r quel bc-

-areci ted Rei íOodeM. te a e ae pordanuw a"" l". ~ erd 10 u acucó. eotm ién spe
eLno acecadas. ecuerda, en iden.y rad,íen mon 1 que

,O, o el buen tempo un espectador-con voz lo suPicien-
r o note po eo tmente audbl para que lo oera

Jor. Y, todo' a edEr, para llegar b
curicnd¿ tdoeen, ia see -. -La obra es-muy iala, es infa-
falta de etiqu que no pueden me, no puede ser peor
conducira gra cosa que a la ple - Bernard Shaw oyó aquellas pa-beyez en el véstir y, por ende, en labras, que creyó oportuno contes-
nuestras costumbres ciudadanas. Se tar, y dirigiéndose al protestaél
queja el cordial compafiero de oue le o, también en voz alta, parase conaldere , llame etiqueta al que os demás le oyeran:
"smolng" y l"dInner jak e del -Tiene usted razón, mi amigo;veran se quejo de que las bodas la obra es muy mala. Yo también
sa;e íbe a una hora intemps lo pa creo así. ¿Pero qué podemos ha

v;de qe las gentes que ocupan cer, usted y yo soos cnratoapoeclones destacadas-incluso i- estas que re e
nistros del Gabinete~e hagan re- aplaudrl, y deci ue es exce-tratar en rurak,"guayabera" al sis~ lente? L. de P.

11(

LUQUUIDACUON'
ACONTECIMIENTO COMERCIAL

EN LA CALLE MURALLA
POR PRIMERA VEZ EN CUATRO AÑOS

SOLAMENTE POR 15 DIAS.

Sayas jersey y de alpaca desde $0]99
Blusas de acetate jersey y mar-

quisette desde.$1.25
Blusds multifilamento y acetate

bardadas. $l.99
Fajas lastex legítima a. $0.99
Sayuelas interiores de Jersey

largas . $1.25
Ajustadores desde. .$0. 59
Refajos multifilamento bordados,

largos. .$2.99
Y una InfiEdad de otros artículos r~lados.

ALMACENES CARVY'S
Fabricantes de las Confecciones Carvy's
Muralla 311 - e) Habana y Compostela. Telé. A-8597.

Cerramos Marte, Jueve y Sbddoe por la tarde.">
SERVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR Y AL EXTRANJERO

, LOS QUE LLEGAN
Procedentes de los Estados Unidos, sus hermianos, el matrimonio Lendonde tienen su residencia han "le- Allan Thomas y, Ann Steinhart.

gado lo óyenes espos E(tgnad n su finca 'T pyHlw'd

Rowe y Peggy Steinharquee San Frrancisco de Paula se encuen-
pasarán una temporada vi iado tran ambos matrimonios.

NO IMPORTA QUlE TIPO DE RADIO DESEE

u -- e siempre obUeNe más

~oru dnero alcomprar
PH i -LC

TH17

Usted obtiene más por su dinero. porque cada modelo
PHILCO es "lider" en precio y diserño.

Usted obtiene más por su dinero. porque PHILCO repre-
sento el máximumde calidad Y ,rendimieeto, más la sotis-
focción de disfrutar de-lotmejor en el futuro.

Usted obtiene más por su dinero. porque PHILCO es el
mayor fabricante de radios del mundo - ha alcanzado ya
20 millones de radio receptores en su producción - y si
su colidad no fuese mejor, no serio la selección de milla.
res de personas que - en los últimos 17 años - al comprcr
su radio, siempre han seleccionado un PHILCO.

Al comprar su radio, no acepte n'oda que no sea un
PHILCO, y será uno más a comprobar que USTED SIEMPRE
OBTIENE MAS POR SU DINERO AL COMPRAR PHILCO 1

Agencias PHILCO en todo la República

Distribuidores Exclusivos para Cuba:
Cia. Cubana Radio PhilcoS.A.

FACILIDADES DE PAGO San Rafael 111 Teléf: M-83411

In * de Centraeeciones, S.A.
10 de Ocdubre 516-518

Teléf^ o1-7 100
Ca. Cbesa eediEPhílc, o. A.
SnnRfett t11OdeOctir 433

Telée~o M-8345 teláfoo .5357

.l salir del teftplo.
Tamnbién a ' er Pcuo pue, de la,

siete, se efectui la boda de In bella
y muy graciosa señorita Ml ryé Losa-

Amao os arjia feizat ree
dora a tla las venturas

En la Iglesia Parroual del Ve.
dado, el hermoso templo del aristo-crático "quartier"* unieron sus desti-nos Merey Y Ren¿ en(,si¿¡ reiomiaque resultó de lo más lucida

liaFta el altar maymr. que aparei¡a
decorado con arecas y alt~- randiela-
bros sosteniendo ciiribs, llego la gen:til desposada ataviada con sumna ele

giAncia-en un modelo de raso durhe-sse con finos encajes adornando elescrite.
Una tiara de azahares nacarados

sostenla el velo de tu¡ ilusión corto
Por joyas llevaba tina cruz de

brillante3 y dormilDrnas, joyas propie-
dad de su famililé.

El ramo, muy novedoso. era de gla-
Precedieron a la fiancée los í níí

smos niñas TaoveirEstheFr nir

0Valle y Sabatés como ring boy
Fueron padrinos áe tan interesan-

steceremoniadel eñ or 1M auedo-
oviý señora Pl ar Espinosa viuda

Y como testigos firmaron el acta.
r rarte e e llalxseñoeresFVle-$1 RoiéOlíélO.Angeílerto 

íernán-
dez. doctor Heracilo López Callehis,

'blíí Oartnez Capouil y Pedro de

doctor Juan EMpanueEnpiou yE-

élé Espiuonosa, dlcto loa.é

Pouco, Atg on era Nieto y
O 

Lnuel íída y >berto né

Ei lí a ro ua d e la n Aq e nl fe

el ntaio -dctoer- At añoraenálndeza 9as ocho e.m., 
fmea n oo

Llanot etificaron por ofoseñore docoArld cnT0iAca- d-

,íulPrdeto, eiete llíTorete,

doco Jua Manusel sprinoa u e-

¡l AynlooííyíorIel ovio,í00 le

oy doctomin omlo P éíezubro¡,
obrrd oss uesMasassald I y A

íéllle, eI inltérlic 1 líndIslímé él,ííSjdo, pa srvr desde eso élra lo
nlde aroqida de¡anto g l

a las ocho a.m.,ds risears ehono

delepé FlonBadre7 monsMrcher

IR Gaol, e ei uíel, 1,, lla
ga deDrms de cc irqut y ude

dich pronuia "on Lmonti",de Bcee

Y habsu sano muy eñaneráne
cnola aead a. e saoe N

A ontnaió,nlpsejaerv i es -
ayuno. eiao lcayCro.e

re dmig cm de cobsTuny bre.g
ará Ásusprt eansaassietd a.

nocreel pintoescoprliíimo Seansn
Stoi, "aaservuirpagesde esa hoacla
deis comidque tguantomogustaa
sus aidors.oia" r osproas yeas ospuedn s ras po
elntenfonoteOl "Newa Ylor er"lambe ach, ent. orspeis
pi 

r b Gu Ile y rmo P o s el y

con prea e iesepoes id.e
el no il aead as ti-
pio'"eians lci yCrls.e
maabritaBob 'Wntr "y-a a

"° de u "'i Tny 0

preio n vaj aMa mabod
ns gsts agoli.u.a.te uja se-

TRAJES, a 1.9.5
Ulra colección(l e ns (le MIL trajes
de combinalones a n s ltonos. En los
mnaterales más frescos y solicitados
deícuiíniíción. DeI a 7 años.

PULL-OVERS, a .95 y 1.95
Elininarnos cerade <l OCHOCIENTOS
pull-overs le puntlo. en diversas
cOrlíbinacionesd e colores a lisias.

De ¡ on8aos.

SHORTS, a ¡65
Una gran colección le shorcs de

t#lvon y de gabardina, en beige claro,
(Trna Ybeigeo scuro. De 2 a 10 añs.

CAS-m CENAl o El 1 109fre .
MuU1ALmITNEUNO 406. ~q . aS~POAN OS

Servimos PedidQs al 1,nterirr

Exhibición y vente en le Hebees
sIdne s erlee s l releil Mueblerie "Le Idee" oExpeesildn Central, S. A.

~@.ee 502 esq. Indio elooiín 356 Reno 63 esq. a Aegelos Infanta5 1
Te¿teeo M-7539 Telfoo -oS45o- Telfono M-16y9 Telef*o u-266

.La Ocie" Deetrí'uertes Case N#~ts csb.-5.enife
0 NpileNe6 11 ) 10. d Octvbre 1315 General Lee y Re~ O'Reilly 4t4

7e»#~i U-S103 Tléfoco 16037 mariono - Te 50-9048. Teéteno 9-8914

IR.M-A (ASTELLANOS

CRONICA HABANERA
rnnde u n"¿ rfna RÍNC1 D" GamaEn -la ParroquiadelVedadotuvo pasara - ACO

ugar a>er la boda Losada-Amador BOD 11íRíAYONES ETC
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Street
1> crudo
de Cubn EL ARO.acabó;

der de medi 1 l

V L MA AlMUR]37,e& ~ á* y INC~no, viuda de Barbelte.vd u .Pno Prieto NicasioEl padre de ella y la madre de áC¡ddBarEeEyErtoHernández;
LAs, prsnas buenSas aue5o- ,,l M.^ La. Hhls . seran los padrinos. A, LCE 1 ñoreS Ramón e FEC¿rnE>,

snEcEs, ErEspetabu a era-En.anto que firmarán. como tes- G llEo Baca-Arus, Leopoldo Po-
d, E , CEI CEse nEE pEra tigos, por ella. los señores Dr. Luces sada, José Rascn y Manuel Ver.
de sus promesaE matrimoniales, pe- Rodríguez, Manolo Pérez, Manolo nndez.

ro ignoran el espíritu y transfor- 1
man sus hogares ep lugares de tor- BODA DE .EIMPATIAS

mento simplemente porque son tan
distintas unas de otras en sus ras- Para el sábado veintiuno de Agos- se Hevará a cabo en la Parroquia de!
goscracteErísticoenEsusEApensa- AVeEadoEEsusclibEendolDsEiCvitEcionSEmiento racitones que no pueden do casarse con quien posee tan es- ne afición a los deportes se lamenta lo, a las siete y media de la noche, lasdam sue abosdlacenayentne
menos de chocar. Recordemos a la caso dominio de sus emociones. incansablemente de que el marido ha quedado fijada otra boda, la de damas ta Entile como MarIa Tere-
muchacha cariños, a da con un Y ,si nos dedleamos a estudir la deja sola para salir él con sus Martha Hernández Guzmán, señor- sa d. la Cerra viuda de Márquez y
hEmbe apsera 5uE ECams lE di-. iE lEE uje r EErocaalEc mpa- Am a ar al golf. El hom- .4a de fina belleza, con el joven Juan MarIa Guzm n viuda de Hernández

Idicación algluna de qar onsi- ñeirodo escbrremos- in dil 1cul- bre a quien no gustan lag diversio- F. Márquez ygude a err anu En' próxdimas crónicas daremos

derara como otra cosa que un mue- tad alguna que son precisamente neo se considera un mártir porque Esadsígiaeeoi uca to eais
ble útil en el hogar. La unión en- las cosas que a ellos no les atraen. su imujer insiste en Ir con frecuen- NOTA DE DUELO
Ag reCE Elta Eun rra arg - ntodas tusfom as noadmte El DEE msamásMdudar que En la Necrópolis de Colón recibS-Emen de la Peña viuda de abasa.

gada. pesimista, y un ambre que- que al marido le agrade tomar vi- la incompatibilidad de caracteres ron cristiana sepultura días pasados que en vida fuera modelo de bondo-
no cesa de preguntarse cómo pu- no en las conaldas. La que no tie-. socava la felicidad del hogar. los restos mortales de la señora Car- ¡idad y de virtud.

E1 sepelo -de la ~eora viuda de¡aaacya desaparición llena de
dolor a una estimauda familia, cons-tituyó un sentido acto.Nuestro pésame a aus hijos, Car-
1,nlina AmlpartlDora, Martha, Da-mnYdofArmando y Nubén, a&¡como a su hermano; el se or Juan
dé la Peñ5a.

(e~*& loe la Pág. QUINCE)
_~],EE. EFICIENCIA ECONOMIA DURACION ESPERASE QUE.

Miese de la Pág. PRIA)
- -horas de.1 trde estaba en estu.d o lc ido pcugnt tuéob tdeun* cnv ióne

wia Dug ay! Sir WllamStra, el e*perto en asuntos alena-
rn círulsautriadoe eIndicaque las potencias occidentales entre-

garoM a Molotov lo que equivale auna agenda bígica rpra celebrar una
- nueva reunión del Consejo de Can.-š cillereg. Y dícese también que Sta-

¡in la pidió. Es probable que la fór-mula de los aliados para resolver lacuestión de Berlín fuese discutidaSe tiene entendido que comprende el
conflicto de las dos monedas; ii ais-UNIDAD H .miento de la capital alemanE dE

CON CICSDDEE EA ALE, de

¢ON CINCO AÑOsde a maquinarr¡a adminuitrat" dBSOtrA. OfGARATIA las cuatro ptnciaz, en la gran ciu.-so, g Umecniso sf . dad
r*Man*nt*M*nt4> lub c, laminencia de otra rsanién en elb pr*Pcrci>na Cr cdKremin

C108, 01 MenCrorgoz 0%, e s@rVi. MOSCU, agosto 7. (AP).-Los en-.sumo. viados de las tres potencias occiden-tales esperan ser llamados por el mi-
n!tode Estado, Molotov, el domin-

-- f (hoy) o el lunes, para reaniudin

as a d s aEudos , eerl

ferencias con los jefes del Gobierno
.ruso-el unes y el viernes--todas o

. . . . .casi todas las cuestiones pend.entws

C tneadasgrapues tse la mesa
n Moscú se considera la presente

Íi"etapa como un "período de neg(ocio-ciones que, como tal, continuara pob
algún tiempo. 0 en otras palabras:puede necesitarse ~unas cuantas en.-trevistas más antes de que se puedahacer al primer ministro Stalin uninforme conripleto.Hasta ahora todo ha Ido perfecta-

mente. Se ha efectuado un cambio de
- puntos de vista sobre Berlín y Ale-

mania. Sin embargo, "La Gaceta Li-C teraria" afirma hoy, en un editorial.
que "solamente la realización de las
proposiciones soviéticas sobre el fu.

1777turo de¡ Relch puede llevar a la no.
Eución de la crsis de Berlín, y crear

condiciones para una paz firme en
CoE lE t ee IEdica rq elo:

IEI~U4DHER ETI-SdEvi e aniCCenensucierioEA]E,

* EVAPORADOR ESPACIOSO *
ParE almacenar alimentos previamente corgelados,
además dos bandejas de cubitos de hielo y dos de
congelación rápido para hacer helados al momento.

CRgESCAC EApAAPES DESEhESAI í RDES.REFRIGERADORES

* ENTREPAÑOS DE CORREDERA *
Las parrIllas deslízables, exclusivaS de Montomery
Word, ruedan en odo su longitud o parc5olmente y ad-
quieren una posición veriEAl que permite mayor cpa- M O NT G O M ERY
cia de Omacenaje.

ADQUIERA EL SUYO AHORA CON AMPLIAS
FACILUDADES DE PAGO. wARD

E- LE]. y osC aadAos haE Cde abarcar
el problemA total de Alemania, de
manera incondicional Pero las po-ten cias occidentales han dempndado
que se suspenda el bloqueo de Be-1 n. corno condición previa var~a toda
ticgoc¡ación general).

Encese sentido, se expresan lioy di-versos periodistas rusos, entre ellos
Víctor MekArazov, corresponsal ber,linés de "La Gaceta Literarla", quien
arguye que.no es otro el j"píritu
del Convenio de Potsdem, el cualencontró su má fiel expresión enla Declaración de Varsovia y las res-puestas del Kremlin a lag notus de
Dclaración'EdeVarviaLE cCdada
por A E ee pases de l. EuropE orEEtadmndóngberno proisoal

hSE tdaAmanaEsL Ce EEntEES
J¡ee con el plan aliado de estable-
ier un gobierno separado para. el~Mse del ReicbY

En los círculos extranjeros de Mos-E- se observa hoy un optimismo mo.
derado. basándose en que se muce-
dnenn las reunins,áepre amistosa-
tendencia de la, dos partes h.cia )aconciliación. No obsLante, ese opti-
mismo no lo comparten todos, pero iaopinión de la mayoría de los obser-ivAdoren extranjeros es que resuitp.
-rin convenios sólidos de las conver-sacioCn de las cuatro tencia,-e E-
bre BerIn y el imbroEI de ] dos
moneía ircu l ante en el Reich, la

Semana culminante de la eriai
WASHINGTON, agosto 7. UPL.--

CIrculos informados opinan Que losRcontecimientos de la próxima se-
miana en Moscú determinarán ti lostres Potencias occidentales y Uusia
Ppden llegar a un arreglo sobre losProblemas europ^Ed En fuentes oLA

PRECIOS BAJOS!
T rajes. V arios a . . $14.
T rajes River-Brecze.a .-. . 18.95
Trajes de Frescolana LegiEE os a :. 29.

Trajes de TECA a . 23.00
Pantalones de TECA a. 4.95
Pantalones de Celanese a . 5.95
Pantalones de River-Breeze a . . .95.

Pantalones de River.Cool a . 7.95
Pantalones de resoana a . .95
Chaquetas de Sport a . 12.95
C ybEE . . . . . 3.50G uayabCras 2 .-. -. . .- " 5
Guayaberas, varias a . t4.
Gayaberas de Opal a . 6.95
Guayaeras e P pin a . 695
GuayaberaS de Hilo a . 9.95
Guayaberas de Holanda de Hilo a . 9.95

Tenemos tallas especiales en guayaberas.

Camisetas Perro a . . . . . 65
Calzoncillos de Popl n. 0
Camias de Popln Blanco . 2.50
Pul Overs Americanos desde . E0.9

Liquida~ Cs t9dCE Eas existencias de playa al co:

Y E A L A S .

OFERTA ESPECIAL
Panmal~ns de Bauab¿ knígi~s, uno a cada

c L Iente .. . $ 7.

Tene~n ex4**~ ~Wrie en Pa¿m Beack y Sonfrost.

,L* 417 Mia l N ~ 0

LSlscosdra u EECEEsem E]- EEreparandE MEErEhEI] y SuS au
trante fuede resultar la más críiuca, tes.
desde ,a terminación de la segunda Es prematuro vaticinar
guerramundial, pues creen que un- Uafet uoiaadcaóaede dque conciu ya se habrá deter- Uafeteatrda elróatminado el éxito ,o e fracaso de los eranaú yCde asiado tempranoa C
actuales esfuerzos para alcanzar un EonsEaIne dEEit s. Ar Ec l C

E E E dE ro de BaEE-pa. consensus de -las opiniones es quelin otrs dela uopa- por el momento no existen inotivos
La importancia que se concede a de optimismo o pesimnismo.

lEE neEccins- de MEsEEcú.qeE-Al ecCrEe]]]que ee m ajIadoEde lEE
demoœstrada conesladllegada de¡ sed-EstadosUnidos altr edel] ii mth.
cretario de Estado, general GeEgeEjunto con los diplomtiEos bC á]E cs-
C. Marshall, a su despacho del de- y franceses sostendr una nueva en-

partamento de Estado hoy, sábado. Ècrev siso posblemqñense efecpues es poco usual que haga tal cosa tuarán otras reuniones la semana en-
los sábados. Junto con sus ayudantes trante.
mán 'llegados, Marshtall estudio los Los últimos despachos parecen ini-
últimos informes recibidos de Mloscú dicar que las negociactones lienen la

sobr laconfrenia clebada no-finalidad de estudiar 'la conver!en-
sobe l cofernci ceebrda no-cia de convocar a conferenc:a a los

che entre los tres delegados occiden- cuatro grandes. para el s CEetran-
tales y el canciller soviético, V Mo. te, probablemente en Paris Y se
lotov. El general acostumbra a pa . recuerda que las últimas E oneren-eras de los cuatro grandes en Moscusar el fin de semana en su resiCien. y Londres fracasaroncia cerca de Lessburg. Virginia

El departamento de Estado., por su Tiénese entendido que el rpsumenparte, mantiene su acostumrbrado ¡a- del informe secreto recibido por el
conismo, habiendo declarado: "No departamento de Estado durante labay nada que informar , en relacón noche, enviado por el embaja~o Be-con los detalles sobre los ¿contech- defl Smith y que trata del resuiltado
intentos de Moscú y los posibles pa. de la segunda entrevista en el Krem-

CeaCtatéisEqEuCeInEdaC -esr]] fétnmtECCE]Eido l pEs]A -Cnede

AEL E E ELES CC A- E.
Despilarran su vida no sólo losque no cumplen su labor -- cada

hombre al nacer la trae impuesta,-
sino todos aquellos que trabajan

quiz con probidad y vad
pero que no organizan su tarea, no
ponen orden en sus actividades

PDrque el orden, siendo la, pA-
mera ,leydel cielo ultipica las

do lo E-ce fcLil ysecilEC.
Al hombre desordenado el día

le es insuficiente, le resulta la exís-
tencia demasiado fugaz; aatodo
le CElLa tiempo E el tiempo ES

mriia odevoraLe sorprende la noche sin haber
llenado el día: le sorprende la
muere con una bolsa vacia al hom-
bro. Y esta bolsa es la vida.Constancio C. V1,911.

la República. Un vocero de la Casa
Blanca declaró que el Presidente es.

tdaa "kiles de informes" a borde
del yatepesidencia -Wllia~surg"

ynvaje pr el ro Potona-.
También e crree que el último In.
Torm denMses estudiado por losfuonari o el departamento de ED-

Ladonarel semdor Arthur Vanden-
-badg presidente de la Comrusór de
lbarCámarasde Representante&

Produictos "HATU EY

Casa Establecida Durante Machos Años en el Mercado del
Polvorín, Pone en Conocimiento de sus Centes

que Acaba de Instalarse n al Antigua

PLAZA DEL VAPOR-POR GALIANO

TELEFONO: M-6243

MANTEQUILLA - QUESOS - AVES Y HUEVOS

esolver las diferencias entre laU.

CRONICA HABANERA
DEL CO.U NTRY -CLUB

Hoy domingao, como de costumbre. Eladio González del Valle y Mar-
el aristocrático Cuntry Club de La giuár d OE VE.Habana celebrará -su tes admnclE potezor deoleVall e *-eanuistente en comida y baile parW ra J.I. aG.rcMla eon r. adIr.
los socios.L. W. BiSop.

Abundarán los pre de elimen- Cristna e Sandoval y En.que

fESr PCEg ypAE El CECEnEoFa ESItEI LApAzOayiu e.
tocCnoidosenAregtA GoeEtq dEl VEy PE-

mi eo a lamco y edianryde - la arn de lo s mez, osc u. Cen

r e aad E ECuEAnD- dECEIEyI andh Nú CE1 .

nche ppuar p ln fase hsa ¡uo . y 1, dilem ao y Marn oyleorA.íce on el on aa l o ici e cne el nbBaJ- syBetizGaca
le mid o pore lar qes a tca e N ovnc y ta G aá,Culo dPa Vle

rraza. t t ld M n y e y Lrnk Des-
Enrcl osp risanoa o lo l ler.

reos.er. lnd Me. A. KaEnbrL, Cea-
.he .Hpo rrn Ta . JuADEE A lES GEA LE vhsre.

don.eTcontmo.tivo secong Guilem C aren y señoraFn

. D I * 1gEz G A l iA M e o nr O re nc y señoy Ge n o ,r
Lodas, DúE p C l E ty y E a RIAeO. EstEs AoasE.

Mr. A id Mr. A. L. CSArr.d obroPécy ETra CDiA
EreyEor o. Laeoe, Ms PalI DAlE P dra d. PAgr LydI. DE-

JEhAnteE M. WiEIm Dh. .Er, MoE . Rd ageDu LhAnCy-

La]d EEa T yeñora ACrEDna MDr- CnrA FraCAl SarmiEtae. Jaie en
nEA. JEorg sMI y EñrA C C Eyey MCrE EllaE RderIE SE]]
CAn.onioH.EEEAAez EE EEAoeETEA-Ce -

L Ezn A ' Aú A o ULTU AL DEo CATOECAEE

Mañaa, uns, A.oL.emr CsMr. ad óno del acvrsy seoerarChin
Curs. DyeCD. Love sa PatricioaD- ltrosaes Pelrían y, o L y.ianSo

CErsAoe. Y. daln. CEdí ESE onerE dEa olo o uea er

dL liso Hexta ysñr d -ñoraa ae tds o Frcaes arny ento, aime noc-

DE AACECE ZLCDE CClAADEAlaspectos. l_ paremos próxima nte, por su s;g-A las ocho de la mañana se cele- nif"bción artística y social.brará una mnisa, en la parroquia del Habrá lambién la recepción a lasVedado. Y en horas de la tarde ha- nuevas socias, que &ohu rpbrá un recibo yara las socias. Fiesta merosa.
ntima y sencil a, que reunirá en un LaCsCuurldj nefc a

Iatd coridales crians ue on rla cuóta de entrado, durante el mes de
¡s adelauste esitución fund- agosto para los nuevos ingresos, en
a porl asD Daa Isabeinas. cumplimiento de acuerdo tom.do

Durante el mes y como conmemo- desde su fundación.
EN LA PARROQUIA DEL VEDADO

El sábado catorce de agosto, a leo BarbeIte, Leopoldo Posada, César Sansiete y media de la noche, unirán Román y este cronista: y por él. los
para siempre sus destinos en la igle- señores Adriano Peón. Ramundo
sia parroquial deldVedado, la encan-P ernándezRogelo Valmaño. Joaquintadora 3enorita Cecilia Duarte y Po- Mestre, Maximiliano Delgado y Josésada, hi¡a del señor Moisés Duarte Fernández.Ramosy de Cs esposa Concepción Ante el notario doctor Juan Luis

Posada, ron el caballeroso joven Ber Gelabert se celebrará la boda civil
nardo Barbeite y Fernández, hijo a en cuyo acto serán testigos, por ella,su vez de la señora Rosa Fernández los aeñor Fernandoigueredo. DaA. R-h.¡t. ~~i NT I>¡ lt 0.i o 837 muelles de espirales, individualmente empaquetadosy alojados,

cdunen su propia cavidad de muselina.
o Orillas patentadas que no ceden.

9 8 ventiladores a los lados, que maniienen frpsco el inierior,
9 Bordes pre -fabricado y paientados.

o Cubiertas atractivas y duraderas, confeccionadni con fino Damasco
de superior calidad. 0

9 10 añios de garantía contra cualquier defecto de construcci¿n, de.
biendo de usarse sobre bastidor de mue/les SIMMONS para prolon.
gar su duraci¿n.

0 4 agarraderas -Vel-o.Grip"patentadas, que permiten manejarlo con
m ayo rfacilidad.

'Y ademáj., de todas las ventajas anteriormente expues-
Stas, el "BEAUTYREST" le ofrece la garantía de haber

sido sometido a la prueba de "tortura' por la U. S.
Testing Co. Inc. (Certificado No. 11760) quedando demos-

trado que, entre 17 colchones de marcas acredítadaz, so-
lamente el " BEAUTYREST" soportó que le fuese pasado

por encima 498,000 veces un rollete de 200 lbs. de pe&o,'

'"ltatoé,t°m," ue,'" o. aU so yn''"ma aque Ud

SIMMONS lo garantiza por 10 alos contra cualquier de-
fecto de fabricación.

S ervyiceio e n toedo el Mu ndo•.
[m~ 4@ neace eLa W~^& a. T&Éen* -1

Dktr*u~ eesAutor~ aospara entr. AL. ETALL,-- -E- - -a 1. pAC.
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ICRONIC A HA3 A N E R A ASTR
w.OPERADOS QU 1 N C.E A R 0 S

j1j% Ro. d '1 y D eE e Ve-
-C ao5 ao, cirujao doctor éo Lasaa "eñorfa J111 BAR y L, '
Su estado es completamente satis-

factorio. •
Tamben el E doctor LastraA

practicó la ipentdiceptomLa a la en-
cantadora señorta Marta Teresa Mar-tinez IzquIerdho, hja dedosoroMarotinez Lamri, de - Caáa-ü1y, encontrán A T1 k1e en Ja de franca convalecenSTER

NUPCIALES
n 1. tarde de ayt, a las Iret GENERALo efeo en la ig 4sTa de Nuestra ELECTR ISeñora del Carmen, la bda de la

gentil y bella señorita 5y.1Ya. Gon -álezy González con el cablle-oso WETW m
Soven Roberto Mart n y Grande, per-(€ enecientes ambos a estimadas famrú

n grupo muy selecto de familia-E L E "7v A T E 9-9 rýs y amt_ýtadEs presencio el simpá-tico enlace. para el cual luciO el her-

Rl oso, lámodn 22 <44. . . . .45 0teplo deuí.ío Infanta l Ely Nt. <OKS 44

TO LLAS "C A N N 0 N " un oreioo dno fora q NFANTA Y SAN JOSE
obra de os fristas de "La Dalia',

Blancas aman 22 por 44 .,. $1.35 acry E do ard 1 el Vedado

brados
Blancas, f tmañ 22 por,44 . . .45 En el altar veitíse giadialos bani- EN FI .101KE1 (-11

en.%, dispues os en búcaros y jardine- ae a m rdd s e
ras. y teniendo corno fondo un fron-

Bancas con cenefa de,.color, tamaño 20 pcr 40 . 0.95 doso boscaje de palmas arecas.d ne ak
g Y la senda se traz.aba por la al- a y syi ned de 0,-ra

fombra blanca, limitada a ambos la- P3arý, para <í,5rut!ar del s¡er! 1,r
Blancascon cenelade color, amaño 22 por 44 . 1.15 dos or muros de pri v . rS g rs loE que

Coor o tamaño20x40. .0. unchs" de gladiolos blancos. E mso slla emcpre
Colorer tro taaño 0 x 4 . 0.83 La senorita González lucia muyo ao s onteresante con Sus gRa5a nupciales. .da n,

Color enteto, tairpa o 22 x 44 . 1.50 esEeie cn el bu
artistas de "La Dalkl A la, d~o , Eda .1, E

De color co4natizados en contraste tamaño 20 x 40 1.40 Fueron pdriios l E E 0oo 0. Ati
el señýor Errialdmn Gonizález br"gt ,conu. de M:Ir, J ,ar. en i

De color con matizados en contraste tamaño 22 44 1.85 padre de la noia an sido agrupados b. -i,

señores LíoAlarez. Joaur Q1,. r lritiríana lunes cumplirá Ion su4pirados quince años. la bella y muy d c e r

De color con mnai.ados en contrQsle, amañfo 22 x 44 2.10 l.as Cid. Jesus Vizoso Plernas y doc- graciosa señorita Sarita Gratipera y Capablanca, hija de l.% e-po"% (' .- d lIIuýera o1.n
tor Jorge Run. y In senora MIria i "ar Graupera y Sarah Capablanara. celersi. pala malter el1,~ 'e
Polo; y por él, los señores Adalíberio I. ls cnurne

TOALLAS EN IUEGOS DE AlVarez. octcr Alberto Orñ. J.-e Con tal motivo tendrá una fieta de carácter intimo en la reside- depoo í, 1~
LaSente. Efram Rias y Jesús Ao,- el& de sus padres, en el Reparto Merido.

F PIEZAS. -CA O idades. del G

juegoscolorentero. . . . 2.80

CANDADO AM4

/7i7ES TAN BUENO PARA QUITAR EL
NEPTUNO Y AGUILA

AVISO: Solitamos Age~5. en el Interior. Si diopon de
$100.00 escribanos.

Estalla un deedo de mnle¡ntes

?AL ELECTRICO

ENIAL-HOST
BELLEZA ESTETICA
MAGNICO FUNCIONA MiviT<

1 G ) 9 }

A DA I
(EdiSio TEATRO ASTRAL TELETONO' U-6583

UN GENU INO F RIGIDAIRE
General Motora.

LU IS P UIG

PRADO 260
Too' 15.

FACILIDADES DE PAGO

(VESE más CRONICA HA<NERA en las pígima 35, 37,

38, 39 y 41 de la TERCERA SECCION)

ARILLO'

llaA o cuando m <OSel ry. Y el te-Ql ITECR LAVITA DAD niente ayudante Vajarachai Chajyasithiwet

Gane Peso TY-Vigor,
Nuevo yFacfil Método de!

laiEtrellas del (inel
jSt, nueve deessUrimlenI
te, direof de Holfywood.1

la dará sangre
rica y -o{.yaeroI
vios ye acery
aumentará sos
Vigr y vitaldoid

a& dso sonts Ocananosa*d . -O o 0

ru. ý«I ur n-aet n , te f-
lo o4o f ont4o1.%id . t.4 au0 adaJ o. soo I n

*s pro e . 4 esos a a o eco .oneso s no de~rGa yetao

1. oOo0 vid#.sSO.oo0 1o oUsted roo o -

ls<tioo
0

oooo 440<4 mecon, oorrio oo a orooooor00<

eo r ned ro. du w~no4 o ou ro daooo oos oU
sr. . .o . t 400000 t 400 tI 0r00.0<004. e-40

duoo.t risfo~.eOo'oo0oO44 0 4- a. 0Jn qe 0 áa¡ -O'<00 0 u so0o«Os.ostotopOO

q 119Z18lmujeres prefieren
d C:z':'sa cualquier otro jabon en Cuba.

La experiencia le ha demostrado a usted que para lavar la ropa
dopo de trabajo y quitar el "churre", Candado Amarillo resulta

Es 9uRO Ucho mejor y más económico que ningún otro jabón en Cuba.
Y, ¿sabe usted por qué Candado Amar]Ro es tan buenopara

quitar el "churre" de la ropa?. He aquí el porqué:

PRIMERO& Candado es mejor para quitar el "churreo", porque
las materias primas que se emplean en su elabo-

2 a rón son las mejores y más puras que la natu-y MEJOR 'raleza produce.

SEGUNDOs Cardado es mejor para quitar el clu'rre", porque
est hecho con materias primas puras en su estado
y colornatural para que puedan limpiar más.

TERCEROs Candado es mejor para quitar el "churre", porque
3 PRoLNA, LA es puro y su color natural es el resultado de la
DuRACIOSeto RoPA mezcla de sus ingredientes puros.

CUARTO¡ Candado es mejor para quitar el "churre", porque
estácienticamente elaborado yso pureza esá

controlada por quimíicos especializados en la fa-
bricación de jabones de lavar.

5-R

DEJA OLOR
Candado Amtrillo, el jabón de la súrerm a calidad, es

el ¡abón mas puro que se fabrtca. Sus materias ltmptantes están
mis vivas. más activas.: mas listas para lavar y fregar bien,
encuantose ponenen contacto con el agua. Por eso rinde mas
Por eso es mas economico! ¡Por eso es bueno para todo! Para
fregar vasos, platos y cazuclas; paralavar ropa interior, vestidos,

6& 0 EoSoH S CO medias, guayberas, toallas, sabanas y en general cualquier ropa
por muy "ompercudida" que esté. Ningún jabón . mpia la ropa
duro de .rabajo, ni quita el "churre'" como Candado Amarillo.

Y también recuerde que buen lasado y burn frrgado, con
ncmos gasto, se obtienen sóloron Canddo.

7 L~Uáa 5o1
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Grrnteo d. o .1or P do Coe ¡o
Luz y Roberto Gonzalo Muo!Ir .eo
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Ro : lojo 1doo1nooo ooo ma.-

00ro ooo.tu, On loo D0trt 0E01010010.
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Prom ran laspara u «se
sEn aula de la escuéla.

l« oidtoio< ritorooo o-

lar d.sèl

ltoy: ",ESTA S EMANA EN
EL MUNDO", anáfisi de
la situación internacioel
por el Dr. FRANCISCO
PARES.
9.45a10 p.m. .

UNION RADIO, en 910 9c

MARANA: "N UESTRA
HABANA", Notao de EL
ENCANTO, dirigida por
ANTONIO QUEVEDO.

Py.r<eoióo do Crloo Pioao-

lugo 70 00 okrtoh Etrit.-

ronte en boMa" con l con-
peracióo d. Olga de Bilnk.

De 10.30 a 1l a. r.
UNION RADIO, en 910 ke .

DE LUNES A VIENES: VIDAS
NOVELESCAS, "Mrí

W ~lek, e .c.
de N.p íe,óo". por

RAFAEL MARQUINA.
interprelación por el Cloo.

dro de Conndio d 1

c. M. Q.
D. 3 a 3.15 p. .

Clroulto CMQ, n 640 K.

DE MARTES A SAOADOS: "M.

gooioo Muical o,, El Fn_

oo<Oo", dirigid 1or
ANTONIO QUEEDO.

D@ 10.30 o 11 a. m.
UNION RADIO, en 910 Kt

DIARIO DE LA\ MARINA AGOSTO 8 DE 1~8

ot oanciados para, hoy rco arde rdoctor di d te se les hace una bonrI.cacidnrde b4 ok, en e~o do . .
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d al central Her.shey y la playa Para el púbi o la entrada enoe Departamento de Intercambio Cultu- de la próxima Ina dguraclór, en. la nacióra, con c;roo r devolutivo.ooOOOOOo que dç. ed~0o y obo o ~0 mente ra
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GRAN SEMANA,

"//IE SOL Y EL MAR. -

El maravilloso espectáculo de color, alegria y -
juventud que es la Moda de Sport, atractivamente
presentado en el espléndido escenario
de EL ENCANTO.

Todos los Departamentos de Sport de EL
ENCANTO, Señoras, Caballeros, Niñas y Niños
se ponen, gentilmente, a sus órdenes brindándole
las más exquisitas creaciones deportivas para
disfrutar, elegantemente, de sus felices.
horas al aire libre.

(1) Fresca y elegante pijama de playa, de rayón blanco.
Tallas: 12 a la 20. 25.001
(2) Pedal pusher de rayón "prospector" Muy cómodo y
muy fresco paro practicar deportes. Colores: rojo, coral,
amarillo, prusia, acqua y nogro. Tallas: 12 a la 18. 9.95
Fina blusa de multifilamento, con detalle bordado
en colores. Tallas: 32- al 38. 7.95
(3) Precioso traje de baño, de lastex. Elegantemente
estampado en alegres colores. Tallas: 4l 38. 19.95
(4) Un atractivo traje de baño de dos piezas. De algodón
a cuadros. Puede usarse con tirantes o sin ellos.
Coloro: acqua y rosa. Tallas: 34a 38. 9.95
(5) Magnifica bolsa.de.playa, estilo comando, con
compartimento interior. Cierre de zipper. 4.95

Tercer Piso. J

Abierto maflana y tarde de lunós a vrrnes. Incluslve;
cerrado los sábados todo el día.0~~~~
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CON ELEGANCIA

E DESDE 1860

¡CUIDESE Los Relojes "CORD" y "JUVENJA"

de la¡s Falshcacones tienen la marca en la Máquina

-- PU CIDAD PL.ANA

Excelente servicio de
Restaurant a todas horas.

Lugar ideal para Banquetes
y eventos sociales.

10000000s Tíelfoooono083 - Extensión 70

DIARIO DE LA MARNA
D~VO -N-- -ala X]Lvcioz Can ma PAG A DCE2S ET

AÑO CXVI 1- A0O naSO LA HABANA, DOMINGO 8 DE AGOSTO DE 1948 u PA AINA-DIECISIETE

NACIO EN MATILLA DE
SECA UN INO CON SEIS industriales

DEDOS EN CADA MANO aoti,.1F,1 .

00000. 0Epaña ag.10 n a T

ld- E l pul blo doOoallla Se -2i6s .1,: N 1ýca l 0aci un nIo con seLs .dedos en mo04rne

cad naon y dicseœenn cada.,ne i
seres huonanos 000dedo en0 a

siee dedos en c da 0e es extao .CE

Los dedo supernueraro., do eoa impor dor drFrN r

man os o eñiquw y loo do loo l 
N A

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN It A \ . 4br!
EL «DIARIO DE LA MARINA» le oreceIA Á\A\ IEDIFI)IOD al celebrar el

COMPANIA TRAS AIANTICA
Vapores Correos spoñoles

El Trasotlantico

"MAGALLANES"
NEW YORK LA CORUÑA

SANTANDER y BILBAO
el día 13 de agosto

,dmimtendo pasmje y çacrga prr ,sme o dspeM

GARCIA & D¡AZ, LTDA.
Agentes Generes

LONJA DEL COMERCIO - M-6562 - LA HABANA

I~#T$R RJAs!1

VWrias industrias españolas sufren
A CUALQUIER PARTE DE - oOoR grae crisis

EUROPA ADRI sobre oo en tods oaooidoooo
MADRID, agosto 7. (Aý.--Ainqýie MODICO INTERES

ha. enoo trega de: n o eiste nion pro1lema gravoa "LA CASA MUXELLA"
AZIIEAR, 20 ¡li0ras . . .5 ,0 la eonoDDia espD00l. esidd- ~A AAOX
Caf 20 1libas . . OIbqueAodia de aOdaa han NEPTUNO. 1squina a Con-

lítirptomíOiOS aSS $3.6 por A pasa o Omse. coinRad un0A sulado - 0L06ONO A-OS0S

Tambiénoo otos víveres y00 ropa oOooooOas
sada, todos los p uetes on s t vrano los altos Precios que

ASEGURADOS se0 pagaban or alqla las vila enoooood!
EoG pueblos erc edla írane ca que han visitado las ciudades de nor-

Agenca Globeo ¡ale oh bjdo siblemente te de Es las que esperan el v

Beo00 z ASOoooo o.-lito ílbooodo' d intifti Irbé hooaao par harbuenAosRnoos u

la fecha la can ldad do v7r a tem orada.

QUE HA TRUNFADO ROTUNDAMENTE: "LA MODA
do Pl &stado, Anco

r CAIA E l D ^En .CA

ca o < eomiendo con músi-

7 ~os ono 1 O~.i ¿Z d
G 5 jon \ ONIo

<lb\ e\ k

¿

Encom$endas a España
POR EL

Expreso América-Europa
O s W l sairs encamigos predilect o o autsdCE T LES. 7Nu0st0a0000 ooo it Q0EA~0LA

le ofreceno laoorunidad más segura. ToRbiO admios paque1-0
e oe o ROPA, baj lo oa ondicio esyaestaleids.o

PIDA INFORMES.
GARCIA & DIAZ, Ltda.

AVENIDA DEL PUERTO. 106 . ESQUINA A OB3RAPIA
TELEFONO A-3264 - APARTADO No. 1690 - 0ABANA.

INDUSTRIA Y SAN MIGUEL. Teléfono M-4822
Pugilcidad:u Jma L. Gavilán, A-5-6591

PaaLS PAMAS, VIGO,
BARCELONA y GENOVA

elmdroy ráo o r psjrs
12,000 toneladas desplazamiento,

saldrá: AGOSTO 21.
Magníhcos camarotes en primera, 2a., y 3a. clase

Todos EXTWRORES.
S Eqiiacocina a In Española, a la criolla

y a la ítaliana.

c Qf31 AAN A M
O'RRody 311 LA HADANA. TEL. M-3333.

BAR-RESTAURANT "LA VICTORIA
OFICIOS Y LUZ -- TELEFONO A-0634

Disfrute dé; Ins briscas de] mar, almor7,andr) o comieni
do, en Restauron LA VICTORIA-, de Ofcios y Luz

El Chef "Verismooo" nspcciniz d En PlEos y Arro

con Mariscos, pone odo- sus conocirni00 os0erl estos cc

nos. Es vin dele0s en el condimento uisando Aý-plip.Espri
Dol y Azafrn Puro,. Olorecemos n slros s(lono pr

cumpleiños y despedidas de solions

Hago su órdenes por el TelMono: A-0634.

-Á-00d9SXO 8O

CEMENTO BL4ICLQ SERVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR

$2.90 C "NE M-8444 L [\ \ DIFINÑO
CALZADA DE

BUENOS AIRES 100
NEPTUNO 413 -415 -1

a 11T

1

1
.OhIq 1

RESAL- . lý

SI- No ES -PIONEER-, NO ES -GUAYHAYANM -

1-
-lb

pm

Guayaberas Sport
en oxíody Pppin
de 3,00 a 3.95

ho puro de

Guayaberasc
semp duro y sport en

6.95

(0 0

Guayaberas cuello
semi duro y sport
bramante de hio

-- puro en blanco y Guayaberas sport
Crudo doiae

12.95 ¡ de.--10.95
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Por ELADIO SECADES DOBLE JUEGO DE LOS HAVANA CUBANS EN EL CERRO
tra b a . La afición cubana no se explica la Cotrado Matrero derrotó al Fort

Lectura de domingo. 8O Å QYToÅi t lFr1Otra batida a los chucheros.

Guerra a los sac rgo derrota de Pist'Ó y Guata en Méxco Lauderdalecon ,anotacón de 5x4
Gaas.rntedí y Guara senar, que jugó muchísimo, vencier de Gra-haa taié . a 6 era. e.teperoo ué- biaen iscund-

calle Muguerza y Ur¡. . en el estelar del Palacio d &lesd pUs s c U.rs e,.,rde Disl DOY & l%ds
Gritos. El dinerosailió inclinado a l peridores. Detlles p. as.d asarea. HOy dYbk ig ,rempez"a . 1.

8

C ALIFORNIA acabad. dar ul mndopr , segund Sz ns doPs
años.looou ~hno.s dan nsota de rofoilas .- _Pr PE~ R

Elable de sotúltimosda a h.descrto l batlla faro. Npd cas« q ue laóa<ndu o.faI a .a Ga !ara Laderd ardió a a sM.r5b.dOr de ana qa.
~.tlo ad ssa ut.r. No lo duden Un sol. n.toidne. EP t-- lqhea -"ptad aI. roa d., *Naab Lquaarespad -. P.r - 6 pmrde¡ er, aha asarEdadGtaenqe<id

t a chchra blo mou tr viste Co. unaa-.D .yGuura-firntuiar4 en el lod .¡.,¡at1 .na-Sa ba- ar de - mrge. pr-Ea- < I -
osuier oS . o1 que a BCrr.nun¡l ad .dalontln. Méola aaáatai- 

7
adady--- d qa-dosd el ta- da 5aeS h.a Ca- ahar Gaaham, d- aria y . uban

a y pras a u horario incundo c d .n . y .- ¡so . da fa*a mouna~l. nt .deC.na ah- iaqaa.aqu aan raaS- baaa-a- a- ra-al da caaa- .D
a de la pabria. El chucherbes un tipo -uevo y g-uano de estabnr .Apar. aaaa .a-< n- Saaga da «n.ti d fala ao. b

dpodosoe ubh e -hperd.o--latdu. - sndo. n an ssnar <quna< ara a a h lrePoca crceid rc is. eP, 1. gn esninquieo es ede a muchos mlsd óae, Eprmsqergee ld o ez ne óao luóe lú-E émnmgnrlsféu eaivcó-E.1¡t.b. ld = ., Epetuqs o. i, ad. M- al- em D¡.1 ag. así.d -UaIa.aaaasaa
roaua nde s 1 a lbonitcncufrtd.tantosdaflt S sa alaaPartede aOrillaa de .V.=_an a d aar

d l n t Q . fu m i y q u e S . d sp r eC . , n - i n d a o5 , n d- loca ale ao p-d e o -an sadr . . a a s b la a a d a l la a,
burqu_ soare ue slaaam de- ses"dale d&te" ya ten -naespee d Ions d¡ DmPie d a= ,qe n

qu. vr par. o S-a dignod 9.tudio. Porque 1e chucheria que ral, o e un q ag eea =gen eae n 3 ettr n ú icenoben ao ei i ohz in o
aente .l daelita da su sostriaso dcaricatura y que vive su vida mera,conunjsulepa , s, ~uel- co« wee_1"-rgyGr - 1. t a .

s Gf a-a-ala-sal uaua dn apa-h d I ir 5 y ia-a fa ta-s s i ,en lta Anoche~e l atua-a a-S ilp- s a l. .u laa.a Gs l si. aa-ana da eSd La
a-ue spnea e sa eea ydese nda qba aj d s nSal a-andij el~,e dca ,- a s ra rd is a ada,

facilidadas - abL con aCo na su pesa r ui- da a saf la- Sa-SSaalu a de nuestra gearación la que destaque S dbconternos ay lda. pO Ga í ab . a a-dla- a aaa ra n a a SassGs- aaaanY.Urioa. El diT a -l .aruna fas

dado mi dta la-GalIao. Calanela-nuii- ra- dnlassddarsaa a-n aa-aa an. EaSa 5t a-sa- para aaan5nar ma-agssCaarle s y os E-
ls divulue comuauunaeaamientu. Lo a s~a l1rdadnna-ilítaresnda qiesay alñsian- resadieona dnlalfd eiocassa, aaba<sarn u al aaaia dal iaanr .queaba -auaa.

LuAnles y d.dSonFrancisc uinuictiuronuna especiendequerra al liaaef-v dcPasaBsaOnds p- iaagr-n a-dfela5priEsdt a- ySan 5st aladoal Paaaas. al a- Ex a-a enaaIaa dad dbdbabn r

Realzarn un raid de saturaciónrabasra lada dasaap- -iaqu asabiarand pr r y una DaanlParradau n auna-araGraha b. El

Ciurlu untr osaaoss achos. culisut omo melea s h diodSiSa,sfpa que iba a5r sen~S arse ni.Gar-da asna-Sba-ha-nía-. . Sp lGaaraa dal M . lYaaaa srgn fsddaa arra sy lada
c*ta-s eed e nco caiaa cm ee asd m-aa eea a ra a r fla afsSa. paero allS.5d-ava uh -putsdblaasa per q paaaadon savd en uc - rrau a E auondsa l a ana

bras. Acosr, al chucheris o im perante en sus propiasmadri-r r ~ésc.tdes. S- ,It.,t a aba5ss a as-a¡lselrsfu.a ladenrecha. Si -- Con-a-daMarreaaailsa-dnaa-aa-ntada fua-n pa-nan da un

aunrasyubuviuuon la atndiuiuodslulase, Que ensaldebhermana M seaaa paderon de ana.ufl haan1 C=apnla us caunadualuaaan laLigaaI - m fe " dad que To a-
porlameno-nur o os a lanuiusn ssunoaessauobaan dubilli- n a-baPa daaaalsralmiamoaduf- íntendsnciadlar-n5níal sar- -i ta-nal, Isa-as eliuad oa u adausysl a-srda H5raa-Gazdla-

dussus pusiolunsaiuuc uausiubu miaodos en tubos fyaoa .%,dae dl la aldan rra fa.bbíaafp.siuEdfa-na .1 arae queigana-in- 2er ry rT,

oast prsu anio siopostas uoao n dbid. nha.qaau noa .día snsabar la e- S susa arad.ra a-stra fa ,- s tted os aleral,&npu r a cianisCa. , ílar. Pis Guila-a r-nas tua
r aaie-an 5. Piala a Guasa? 1 aam-ns. Salsa ndj ara hó fa de adni nrras -sad n

N.d4e rasau ti.a v Sa .e.nna 1a,- y aa-a íS Qu lsa -* 5 a .íse sabilsana na. laSta aapa df aa d. aara a5 Manta-a zan isa Tfa .aee aa-, a a y. U. da.-aaaana a pataa-a 5. Ja-kSa <a- parf da is patilana-. Cansada put- da ní asadcrl aly <pal sSfiíd, sana
ba p rsna q e rpro m etiój co m pdrsorta r.se co mdoe es d . rb idde e.,,e n l o nt e . y D dgrc.a e .- ccó cu tr m in s ca a er eco. n o er a erei nr e q e ,

una a nartunídad precía-a lasa gan as saina esfuv5 uSaj, p5io ds n fra-S a anabs aavc a-Sa ardSenfa f psad pa -aS d.S aa-af Char- an aoda a sranaia slamnsi Ga- alí a ae auda a- ya . qaa PaIa-i
QE ludís san dalurrnadurs da los modos. ulrluosus dnl das- un sa5adn df dalarnf, a rfiacils ada. Pali a5uf s aaldrSicosa ad- SaSGimde Chsfaaa, ynalare-apSardelsaaaqanlaa. latr gr-- sari al i unshi l . Psra asala diSauesa-la lr' a naP í en-

,sroi «p mr. eP~ r un n debead- a SahueasocasPO~e. , adhaprchóe ir etrerLe alat e de spualj t e 1úete.a l ira. Y ojuoelgsauf.siaa-tib-.psGsudnbaad55Tortasfus<d

anopuausodus dlacursnilaroyo dauad lnaal uanrti e S ffnaf an ld . a a aj, -cnen,%aacerles, .henlaam re e a n ausaa-iaa q u liaaar n aa. r a .dP fl -
sbsurds, sss iree quísnd--a snan- igualan. El aaa-.ndff dr q u s aba anrpraaa baay GanSa 5síatars síu, avidasda. is insana a-aa Se an is- SafSaSdar Ed. aaa dafdaa-. Aady Pakfo a ael písaSa- £ aaas a-ye c. lrslaoqeor n r erl p.r ssega sa-ial a-ay, sal

as eharn nana da lí< ahaars ar da nl a-minzna fa pífrdff fa aiaba <a aaS dSlan-Iaa. GAP WIrahatai ana alo afsía q u a iaansu uasbsa ez rai rvsus , fi a-. ada. oa on
da ss dansntbalid u nl Eslada da Calilornio, antaaadadasf iasn a, 1t a _n___.___ad_____________________r__-_ _rd._ _F-1.-a__. qur1_l_ _i__o_
pasa botas, nunshuhr dsin d, ubaa-a. El nasnro l d Sfas ea i-. l oa atalí . Aps nta de e t :_ _=6t__._ sa-ariar qaa a]glSlarn n ame-
Ga- la-, sopida d d a jiron, un aspa-n a pa- df sa uod -a, IbalíssANAaaaLUNEalSa MAÑANA LUNES ll v icVlt or ia Saa<iSa-i a l exa aSaada Galaern

. dafca PI.e sepl DCIIuVVdo a-ra aarfra a-S pr Ga aild, pas
1 d d aa- ptsepnersua u Pso lesisa: R £<DGRAIAUfl 7.11 Z L oSWhiEe s axíaynrlaadíse nda.-ala Cbla- Péa

unMIIliv ijfl¡WiVS. ¡par-LIILLS 5d.ana-a afS l sferf de o 1 e ailrbtEichehdun. d de rñro d derD t 1 ],t Perrobe esu n = ou

UEs dn iideayldasod dos b in. ob bsel dea esdadeds n n a-ia d a d a I, «a. palas da Sadaa la. fSaapaa. Trsa saanda C CGa aa to . a-PSa- bísras piaSSsada da ial Gana.
barría lotn an stoa-s Ulds, admaadn da pasa-ea-asan a la falsa- asdaas. Rs haba ladhs, na hubo repla. da aóa. U. «agad c y nacepl a cpraasoe adia- dEl a-tS Gatelflimi at.aqu. aí Ba-s pasa egda sanGa da basna asadra

Cagancia pn c.anola dal sacu encaassa. o ese unhen a .uW e nae a la-aela a- d e ni 1- A e .R~da-aa. psd~h d.np.re:Gra 1d n . r-1. su1 p.éý fa ansj i acspas aaíí pasra la. nbsa1 5 dfY. pasa

absurda mn ue n re e u u eha n igualoe. adl o r lw qem ganb fi n d enaa .e.e~ di,,, o d1., lag,. .ed.ii a, . -l p _mdity k. a l n itFis. K_ Metq n r Ia D 'i'r . rt,% c-rra, n % 0.s sp

a-aplada-ae- <_ a -dlta- uana-._ Yaa a-_ f au qu. natdatr-fs ,la.oilntadar ua p la ala. C n-A a d.1ares.'-"hedl aL aa a na alar - a- ann an.u fpa amdar un
dn sl rdpne hay ianlnasnlEn d la- draoa baorria ga bedssfe qaan - sa-aD-aa-aa . uisan MEJOR QUE DESDE UNA SILLA DE RING. - NO SE LA PIERDA antis. da l- haa fn a-bra la. Gral -a a da Pala, daae a de

aulsvistiaasasaaa-a oa-afyaffbsuaalon arbalafde uapa- dnafa lalsn r aadrdaasd Be gia n Gaa.a- da Tana- SíSrsa a-
pus. Oroase rnau c fhoala olant.y paElndaa-plan.arn .s l ,uftd a re iaddda n __-_ _ _ _._C_ _. s a. í.uidam-e-ed .¡-ysad.bla -

ý ¡actroija de esti co orUnes?.it.á ams, on s nuo rde 'e~pue.den .- -. UNESconvirNirLUNES d 0r- o s Y

trampobr . lsuaz o asdesrscitlos n sus zapatose brnteras denclas Ibaarc a,,u-s- - - - - - - - - - - - - - - - - --ansaqua ,. 'Nuparie t l an a ans di e -

eidCculos y da alas aansftroaan,. d ía-aa dsñlnad da eo oddsma rdo ladabaa arana fi a-ajas nr otra esltar ab-P y . .- a rrtersafa a nata-
Paersaula dnnpias d. ana enfrsiade ani a d " a " l a-alas aar da la ra Prs . dé.d.¡retiroR espe anz c uad s . .4 1 L a la- Sal psor ar l

5.asans a-ard Gn una alGin a- 5aehensaaa. s . i í a a aa5 smaso la anacaab a da.saar- -
naran un lái yd ap pa-a ra-aa-a dl, nebra enuau anal aa-asbada pan censaars a Derr 2bh aa.íí.-a0 Sn2 aa n la qainaabtada. Efae-

arebt l esisetadtürdtähcer e are .h.vto e 1.X m h vs .PAGn fQ ( $ Os , . cl . . Al .e40 130 itaa aiii as. ncnun

ariolatino Sidn-Uanda aenbd as, derotadNlaca.noaUcriolla-~ dndGfr c e an alb. . a. i, n f i adla a-s a-ana-ana nr ua a-l

- anpt aada la niaría da la nmprsa de Tebbetda,. a. . S.f2 - 0fa 1 ana p alf. . GilbarSa a-a-aa- -nsyírt
anei saaaj aa <ds~mnia~d, s spqs s habs nf Eer r o rg. Cl . f basa aln Sala aaudS, Sl GI-

a rEnS uas acarna. l isa ael fíaan paa si si no po1n0d s spada am _[ividual Mañjalicb p CasIo. La-ni. En- - - -- '- - _ q ra'°, a.aa- .lar
Ea maada- Ga -. asaf la -hfoandea Banksd-Kns p su carfa -rdalla ds ano. Clasffjd Pansira. tas. 3 2a- a dap- una-a-sal igílT a sadí

expltad re de blaemuerson d ee ] Cn un Yransisánieudie mrie y at monar 1 ula n C ~ . thc os ono de t ubopetEan e r ur

ta atncdnaaa-stsd lsasa sta-braa. Pasa sadifasasn setids Míaina-afyfabsaba, afasa Fas D ESD E MOLINA, Evi dad spial denI DIARIO DE LA MARINA Bakr. 5b 3 . -i A ni D pns la Sba la Ga a-a raSp

lego aa-da p a-df pnapan.sla da audaa dael huharo. La las gN uLs-IndrDal ana-brs dn ESIFSIIEICISdO l b. iaa 2 a aD a s a laSaa-.Y
ls ass da nalmsropan sn laílnd.ns. Pi ha bala da las oanas. S ílalani Rs. a síaseraban Laa-fREs agasn 7. GP)-dal- hin danlada. pasanda GranBrtaña l r isal . a .s SSit<S a-a araa n P l r pnasa r

1e ha p est en er o na yhaB e tsu ea ls árboles p y de un r Pnarlo d, que ea me rm . d~ de¡ m ue e nd.r lu r e o nm onan la ed ll s l 0 2 40 0 a de eie do un h

Síl hae par harretalios y as.aT-nlanroar la Cm nanalasí ana lsraf lisa - -anas Mímarnsí í-paias loea vaa -ha s, 2 a a a a 2 sa al _ a . h.m¡anar

Sorelasotlas bailas, oe ntalidod dn a-a-l-aa-sass so b ds díea.e0 cb e r r n v - c m ra C G no su o aeibr r n -tne r resr asa . . 7 , qf w
1ff asabae d aisons rauoaus.a. _ia nn dasy la. banPemoda pan surba Su aampo a lusas cn- Gal al 51 1 0 1 as n ban nana-sad al

aloabsrda. Noasn diunaiet. Vaullad. Ta esa-"gaarild lftra-dDeslvandcjds Era h s a- fsalandPnaua pan la ahzba nesulel1a- . a.s.a.nr. car-ade a.ort era e

SI 5 5a-n 1saaa a- la-apalap~a-físalafudf a-a Liad fal-cabirldaennsun. pan-d'- - - -d0 batn. aTn 1. . d. iniasa

a"lea" l.as ia, la"nda ".e. 
Aíquiatosiud a ea- s. d vra 1, ailusGd dnl aslnníar- ToaSa . 2 i i ada pil n er , n ue n aau

cfuire o lad unladiasuisy an udo e-aa e nCaHiar a-iav
1 

d ' 'd, adnarala r Rrnta5n-la aic Lanosma ciolso-ior dea- n-la ra liusufraR nces en~dabra a a aIn,'012 ida" a-ilnas nnaa

- - aaaí d,,aant iuM -f d,-bn1a3 a1M a- Pasaa a- man Sal

ei cbalaa dae acsaa-l- gisno ha s idapo reIrniaa .a -Clils. snaanasno sala y aanaía o l pn - adíini n a- Lí-lS agaiy lPlsfdtpd die r aaur nba- t dnl ílias. van- gheda- la maniissai aa hlian- dasa-a n . w b aseh is ery Gasac panalr <sa-a, paira iii r ana,cnptar.aralr,- aa- Salaaun. p.Idande r1 al
no usen aabrro n an.au prmr escon -el e n . ch sannannsdidt P ana niia piaiaaiqpaiascrIlnnder dafslai<rna ssanita sar ista<íuitns 00 asnd lu Bas e ra-oadas: LBskesr. DobIG pSa55: Ranaso va-lin bs- a-ln a

de n made c hDesp.éspdsr ha-eala nea -la ra aasa a 1. ,7S. C n lalmagis a d rací na, awn a-ar

uyaancs nd lantraa y muys estrechoabanno, c bom o tvsn lo mnsnimauconcesa-n a li -a s.l a lialrnaaev salaenal osuflaCa a let asaacoqus ansacar- nl aaa-arr sbs.-C asdw fssaubls ason ais-ilaaGndda.briladn daausPsAnlan¡DIa-de nl afpapdralellhtala r alí tora u r aaa níosonabasdea ballsan i.ulr s r n a m alaa n nra. s 1. aaC. 'ainas0na. nninsanCaa L a -a d-a. .nladp -
liaSs E aa -Caloss -ea sii isadalr-on arIS-iCau I l la.í. 1aps ya dnnae n p ñsm ba.q na-a-idóL tda.Haa-an. . r r .s:sr-

da sn aululd d ae n aasbna das nudrrllasR. y df u fr perdarasnr _ ncs, s a srm a-I díap.aánadana G" atlas sas.e ,asuablan la abaa y benO plara haiasa ó . auii.aLssa.i.1-a-H-n. Cald

en-unuabaals sítafornadaun sar n salámp a-a. iruraíyAaecnnzaes A-s:ssaurl nsaam nameiaiaec slesgedioaa orl an WtaA l e
sabs ln abiloapafilsa Ina-usía a blialio. Ln pauf far la.53 rmrSa dla uadr-5f pa-Senatuas. Nadla dstrod R-a nal naduP nseaaslsais aí au-s-aaiafasasaaa.Plina~u-a -a lisUabaD TWA TE L o.PrlS slat any-ma-n.a.

sdhuboee.-qdsgranafáua nd lalisa Ei a-Daa nua VITa fEna-las a-aaais -

PRIMERAsslQUpislELbsuía-tíbstasa-aJaninlBenua-nae- n adaaid u p einulan es prbems. \-OTLADEDL

sa sta l daissiadoa ouiaao.a-ípiss h í alí lt da uEs isaia I .1Anr sí. U nfte as aal-d hig an. d suead "la- Cpífa Eníasírm minra a as i cnia aar t nERI T s agíst 7.al-aas (U ased U n E-AOD aO Cnab aEdma-d a-r-al .<.a. E.-

Easslh denaníad shaiioslanpho isunlanybraeatop.dsana i ínassmniss;aPiaaauíí.Sas iassísaííaííaasaa <s*~ ssfaunlraaaeisaílr aLaalisp .anauíanii u a rå'adcm IANCOAAe larke. sIa.a . . paaaal

id aprri as hosauese rn ad n en o deG A i. ao R_ co l a m s ai.iiIa-esaiderca las CelsLDIaARO _yLA_ MR$INAr e- bs%.i.par. 4 .7 Dy.a. Li. pa. qa a- -aa

nn aíla ifnladpprosorcsonepíasusaadacuaaSala-huahero. LNHI D.S.W.T.N2 al.a-ana-,34 T r.

L S t . 1rsss l a ía-f ua ba,'ldesaaa ía- -uiasi a dsdaiiusads1aíhRal1s2uS80 23dD. Pa l-

l od eusrpaso n nfinitears.SNe ha yul o rdes oa .dletra ntesy ueez .IDOsa s air l SIL isgosa- . E7.ard. a da lía-s n a .a-ss d rak rDECIMb DO LA VCO, Y . . . 2U Har .
sísíeaserio lasncelitsqeb po r Suadía-Ls s f i uans -- diaa Rialn aaslis ydua a sí india slsa<i p si a nn. hG a s saa. - 7

E u st. i c r m n . D -,¡ dí s P n , , i dí a a a n s s Ia s i na d l gi .a Ysí í

ptdOaaae asess-ira lnd iñ-shdos ,aon u loa alí uo.pasuínssíy -liislb=. ai'ciaidsd a Gis nm i a a5,.ay q uiau,,sue sd a Cakleeand_h . . s s s a sf ísaido eNA LasD E rLsuiC moA qpliasal u-t,.lEnrdc m nSalaasoussí,gíesr

asaue a pu is nuí a snpplado. madirahuyliu a bdíaua t.aausiasnsau.sA Aa isdi ntaisu,dal-ienlu a grarn i , e11.t hiíí,brían- aun u aohniuaancs si erroriaad Detr- o 47 SS a- 7 M 2i RGardan aia. 123
niig.uuapdisarnnsaul eaa nistinunlío chd chbrpsaldoia - luaaíaínan8a.l iebs.aIhaíalaaiie bslaariiaa-aa aasíi u csala ia aandssahi-ia tWiii iddaana asa-paa . i 42 -fa fil la-aGanz tiaes. riporelcuadaroia ejn n tckt ysellvanelso breo ue lo ADMExCO aos1 7( n .a ab iaa .iasasne -alab q a n sa aiian síel 5at ania GlSlsa 4 p udina cipfds rls eiaa s aa .- Plauai . . . . a- sa a9 2 asaarr s. 5 . . a s 5 15 52

M éd i E e H o e A s r i ól os rt d ,r a r p ec sa e t e f u en. . L s<uc e j ut st m l.,n nsh n to . . " 2e 0 00 G e3 p . c . . . . . 4 P -3 0 6 Q i ut s a

dssys. a doa ap sníd aclas Tonof, is. ea uu riod e l T nn na sinacs gaye n aab ba ride afm y al fcaonn aiilpsiqusiso. lt a- ai eiabl:aaH d as, b s ar - C a a - a r . . ií 0
Sinme Dt. ¡lsalidam alaeanrr r aadanaaut a-s r a auj n arnl a r euu ora -a EG a nrilasI un NaeAnwia- sl Ss Yfa r: . i ue,. l. . . 2 1 f f s i

pa a-u- Ygingu, aosgíaasdu s aofnstit apíal aaíniíuidosua eiaa-ldl"SRailíidnd-aSO.aímalosa-ars dains~ ales íenme 4dS .aa d.coaalnif-aSn--- GPlbae Gíasryqu tna o

n a lsm, aCómous x rn Itd .I2y 2. sd rdblaSar aasnaalia a ra uta a e la sudadas a ae- a ase G. GS pa ibt T,.1 C107d C s - ad aGarlera ap., ias. saslí a 2

ía a a a anam iliasean saacorstsas nasds aryiadaOstia-asaCros-ussaaníeuiry .sabl pan laud. aabn Sliatsa]rpbi fud5'2 5n<5aaya.r 1II7.T7

for ia B me er n n ls ilar s. nddeon1.sb so, 000 0Br01 C0%n- g, uvodji-bin c u rp Ge , a r smrlax bTd eorn ePtAaRE kle M erseb eó or Gr ommone un0

so os pasao.Ce las baum o udes n u obs quspad sus dun a.cm a aoain o d-set sl aépraamlsíiaasstna-luea sa-Suetata ve suliGAuaACl OAL. nbd nsaa-a s y Rentlan fa-4 Fi r Pa-ROSS . 0 00 2

a-ul FINrs. st lidbHa asd ndi elt a A ESr, DR LAce COlaPAreDAVIS- D u tor í
t 

pr nue es -aeng a b m asa-ainí al n Itt. mrid .pts1555 Pu a-a-auanndnnaara-kayn:-a-hmaenri-v.aCuban. .nssa anas2--- -a

pisa-tu rsus a-a la ha nasaprodac nl ay aoaasanmsbuxprguun babsa u niun- .es-e- br sasuginíMSa.-Gslnia.í .-. a.i.n .a-n D-ai.níl H .tíesa7-6a. f rrlrass mpusía1: Pe1 s 2.

phucherodeaat ala uevh s i.d e t nea " rdturpesíars- í.auanda.rrstinl.Ddd.itsaa h. dofiS s raP cacho síderaa le onaeasí rs u r nS. . a-Cahígs eB 1n: Bar-wy aa- Gnza :i vi g Grsn

n pasna dospodazassy b-tnrsaafaa-trtti te yr. d is alada-sf-uad s airlan1. s a K iraaníala.n.a.a.d'ada.i4a s VsLa-íí a M- aa a- asafac sT ;a

sinconoessaaoissreegn Sal alas-uprn hieildad ysa r n y lías s syn1. 1% ya-Sa-ulala-darPa-ala- ]lisap A~a r.as r .: 11e;.

hER adu E u a-adda ssaa N paií ERTassa L-atas ín ts CRE a sa-fa IERln Lsssa ATEIO han saííupr la sadaie. l- dadeadtrin a-i l an at í te, LSAA EIAA. . W s aaaa-o sn tra- a-a-aa-nn G fa.le . nbepas n arrr a
yalaííiía-paausisaba-sr-.sateusudamads-aariasguindapn- <la CspaRandaaldasutfafsinessnalauii.iaisii-lisfyanasaser. 4atasatis.auaewuasa-Tpran- aQasautaa-I aGia-nmfa i Gl -

a7s Xa-lA.li-aanLCAR ha Tatadun. saael ad tia ta a 1.d.lP. SI O an. hid~ gía ag., , aha lisídin a:lIsa aiS. Daa- .-. a día <.1- y Pa-na un-l aa d s ana is s t-. Q u aD o a

atptaD Pi A. aaugoso7 A-a sal daa -uahtuuslr a uaWiy h-a la aaín aaair. iasia . hailidadn miii u allíct la- Gaas- lascsnaí nquenpaaSaía- ifo u u iMgi.Ynes. . .laSa4aNus iSa-S nsClev un-ni 1Se aes .L : C 7 tukou

lasa-tu brts a la ní ssaa la s t ull an- alla st ms uand Ina 5ssiyulaéa t auí- s da ve.iaieslos n iis asu saa n ainbi W d <a-a a m -5fnPfd G Hfx R a-liiyPararfSld IaSaL Vsia Pus-a Ma-reraa ; G a -LBse oa o P ilisunbnod 2, peo cnad orug eot n 1 ir- S .L US gsoL (P -L síal a-la a aaa-G C7a l uaia. a a lS ayua l- las rfoiiMasisi5 a-2 a a s: ilaararnan;Gr'laa -níaWads
brmdlu nasxhbCagn agnfia-lttuds a l ueplídnsPhíítadSídei asiniaiu enafslSfa.na- iss, asgaas a.wana-ril Gr uahassí.aL ías ainhser.ai-SaanIRdi iar:iidnSlrsasans-itings lí- attng Et p a-a-uudr a -l s atno t i i S It r en-rad a nílétcs ad niadís alfa a n a as- ia sa u aan iín-s3)aisin uhsSsS -bss Cta scaimass - . Saaaaa alas C aba: G an.aTla-a-a
Car_____d____L________ t-____________ 00-25 htscotr ls feta d laatr - a nia iadd -udna sanasoasauin-uíad~ un -u adsi Chía-pu fat nChiuag : a-saPn el fO Giaa d as asSa. Sta-Sa:Jna

__________n__ ir bin,-._C y san. 7-a yaKs nde r t 5-7a a .cr G um4l rn Fr-inqi. Umpisn .n Cr an aH
aa ieensli~m.rd.W!inyhn-a a al n G a al-4 - J. a n s í

D OT arEiL NdoVATO ROpN ,R O.eBaR ión m ladENALE VErNCiEOONn n S ALETO n. t s-lsD idora-a-a-l

-- ~ ~ ~ io r bi td a1ta p a nsiTiisadpsouíiELAaa Rsaaaaassfsittlail-.f.il-s.aillad al-l

hind c~. , , , 7 8,1 l.2 de7 16 d. 1. ~peD E iP d L.TIre,Fi 1ontón . a. . la¡ 1. d, ?p. ir d

yRancasli. i. ad. .aLG E Miis Wsdmir ii, St.phn_ lasa, í ispue sa ltnuqlaenalea1,ais l, -n - al 5a5.d. . .naCiasndadH en sdEqiih'aruHC - Laalda uníguyestrcaosa-bjo.aomnsa-a-. se,, 1 fn.ldd5. .- -ya "E- s paPs a ",edtL xitaCid anU -an aat. ,G 20añfnLdd

1 - nrtió. L Ine lat. tabl, d, 1, y. d--l¡- . -0 oG 5.r3n t mi m ru .c ol a,
sor ostbl os .illa e n r a tr y en bilt a . os .zapaH.-Aa ia .,lb.ti. L er lari. de ¡ gruWe- m .4dieI3t 7 1 el87 ½ a STAen .Lil.PeUióHGS.pla cor uno dli-0. g"nnucón d drl . M s c . cr 99 94 9 5,2 0-a y bienesar porquerentiene ental ea 9 Atenció espec 1 arme.paa cauaor el"Fotuó" ue,á El sing i

CREMA DE AFE p¡,, . '1":upydd.s-.d¿ .1 priorede .1.1 nch. de 1

lunrrP]idns 0ít noa-su r5. an taigu -nao, p -ía sl as t i s s- t b'_enPERtalleGaltodnlynM_._,0 saper-i'ada atr< buna-d

CdeinAsTuEcuiendeí paasan a].SERN iunilia an su aara lulí sa da yS ,latía tasí ~U5 . 1, ,nle C'i.on5 a-aa-iS-di PS-a :dch ladaG -pfcaL-. -p

nana 5n11.uiasíís-íia 5isí.í 5511aa-5-Siliifíaiiidsfasi.dniiabala a'ySD.In. U 7 f11sa.a -Cpaisi2 Pa .lSIsa-S aíiaadsuuZ.Z.5d
e uans als u. pikr a na- dornoa d e a-sas a ra. t 1- 51a a- iaa balassa U TO1 - al aindos leo naos Gerdidap1, a-si5 i a-ns fu

EQUIPE SUUIMOTOR CON - Premi al érit
a-oia-nti AROs DEIPITON 4 __________________

. d.: .1 rte.g.E. san.dfMnadunLEsiPalo dinsnnePP . d0.A Z
n,." 1 ~<eleisa, ou dsa. .<e n , ,l____LIA____ k-- --

E Lioi o e eso cii h aaas esdun Ríar d ida .sa ass1; l tM sai n u n Sn,.ina _ Iia .,spna s. a , a

SE UaNDOí - PaAaaTIaOs íí 11 b au n oýt 2 niKn siD~ . D1IsZ Ie e-%nt 84 7 .U

CREMA DE AFEITAR1. tpedidas <Ial iuferias de in~dodsia D isN~ a
cun letuct q e prod zcoi u elect semeJ rite.LA haPEaAla d-atry M ía-al cuafrsu ydadio tba-dél

C O G A Es 1555ff ff150rot dsee_ t.pI,.d.y . sedp ie. lítí P ffla-olaíoadus ci a e . sa-oBau isa ahn laPa



Page
Missing

or
Unavailable



PAGINA VENTE 5SPOR T 5 DARIO DE LAMARINA-MING0 NU E AGOSTO DE I4óSPORT$SA 1
HERSHEY VS. TELEFONOS; MIRAMAR VS. ADC, HOY EN LA UNIVERSIDAD1
Inesperado triunfo de los atletás Hershey luce favorito para el juego UN-ARA A E LEN

suramericanos en la Olimpíada de esta tarde en el parque "Caribe" Y A LA .SALLE EN,
Uno de eylos ganó la carrera de maratn y el otro venció al norte- L os az reros rindieron una formidable labor en la primera vuel- LA CAPTAL INGLESx

americano que se considera el mejor remero individual d el ta, y deben superari a ahora, al enfrentarse en el primer jue-Lo gré

mundo. Nuevo triunfo de la holandesa Blankers-Koen go de la recta final, con el Teléfonos. juegos para hoy nc de 0 ong t~

Por LEO S. PETERSEN, de la UNITED PRESS Cm u Vicne~ en la Otros Juegoi del da em r e a den
de uto k 

aucrers e Rrilei MtA vSano ni o de 1.02y E&- hid o o udo Prat dC9dftl-

Trío de campeones. Antes de¡l Otrifo norteamericano en natación, peaosrn para la Ora e~stos rezs 4-
vencs nadadores'que çonostuyen actualmente lo mejor de la natación mndial. En el centro tenemos a Bi-
Hy Smith de H sawal, defendiendo la bndera de s barras y atrellas; a la izquierda, Si~M^y MLone,

de Ohio, y fIlmente, el formidable Alex Jany, de Francia. La rtvlidad entre estos tres portentos h.-
. ticos se agudizó más en los eventos de 400 metros. (AP Wirephoto).

RESULTADOS DE LOS EVENTOS CELEBRADOS AYER EN LONDRES¡
, J. C. León de
segundo lugar LOND
dé en primer hyde

inación R. Pa- Perú

de ggentina 25 Ingl]

. Timonel(Seifinaleoo
at: Italia 715 minutos. nut
yanó por medio argo. .'-

: Estados Unid s'.42 nti
ýr Africa. GaLnó por cua- Bc

TIMONEL (Semifinales) d Eeat; Suiza, 7.47.3 5inutos.

eat: Italia, 7.52.8 minutos.
mt: Inglaterra, 8.95.9 mi- edp

do:

4í0 METROS H ME [U[ [SD E sUSTIML [01U
o eatspsan a EL TRIUNFO AL PI SBURGII

ncia, 5.00.5 minu- NUEVA YOR agosto7. ' United.)

ruguay, 5.03.5 mi. laundé cioentra dió a o Piratas el triunfo cinco pr cuatro sobrellaterra, 5.02.9 mi- los G'Igantes, que utilzaron cinco itchers, el último de los cuales, ly
:a, 4.05.9 minutos.yPoat, h

0
bla ganado el juego de¡idia

anterior.l oa es el más rápi- Los Piratas anotaron cuatro carre-
ro en la pista de ras contra Dave Koslo. Dero los Gi-

Vencida Cuba en
remos y baskel
Perderoncon rú: 4

5
por

4

ycnFrancía por dos largos
y medio. Finales en esgry

-Por B. W. MUNN, de la U. P.

-,egur.a , M uo¯ Í 3 "Itn U a Anotación por entradasSegura MOéoy
0

eL Gidoioiyy. Chi- dyyoyy
le. 1o Pioaur oco4 00000 Uy-5 12.Pool cuatro: Eliminado B. F. Ca- Nueva York 10 00000-
5argo, Brasil, y Valero Recio, Méxi- Bateria: Bo , Higbe 7

Pool cinco: A. Haro Olva, Méx!co, Klutty, Fitzgerald (7); Koslo, Hans
tres tiunfos. (3), Trinkle (4), Jones (7), Koniko

Pool seis: R. S. Camargo, Colombia, ki (9), Poat (11) y Cooper, Westrtriunfos. Eliminado Ah. Allim, Bra- (9).
syil. o yU oCysio

os oiete: Josée CprilesoE Eta a. EstadosUnidos llegó en p:
.VE- mer lugar pero fué descalifíiLdoIn

, máquina que los lleva a los
irteles olíripi.o. está esperando

iun grupo de nadadores nrdicos

kdó aú' adis Sra erio, hasta

ecuerden que Cuba yoeys en us-
es y Belén y La Sale confian en

oedes.
A. Llorente, 9.J.

ICatt yé & B@wán
-in, ,Franen, 4inglaterra, 4

Noruga,4

;tini, Italía, 5
00ar n 4,Lpimar, Cubil.
Iae" I O REG. EN CUBA

5U a O

CamPo

Para playa

tnselegan te praesta tem,<,tóo

3mlddleweight.
de Uriguay y A. KE-
onia se retir~rondel
n weterweight
,e Argentina A. ~oa-
y H. LUayze Veas de

liga con todos
y le proporciona
un trago.

1
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OCHO COMPETENCIAS DE GRAN INTERES EN EL PROGRAMA HIPICO DE HOY
Esperan una concurrencia record al
comenzar hoy la serie con "España"

La presentación de¡ DeprtvEEV spaña de México en el Nuevo Es-
tadio dEbe constituir uno de los mayores triunfos balompé-
dicos de los últimos tiempos. El Fortuna será fuerte rival

cuando uEta t.arde se inaugure leE Imr th del EEEgrEmE , R r EE
eriE ernaiEnal de fútbol ~EE<EE la rvEl. de nuestro profesin,<IImE,

.ntre México Y Cuba, se estaré el~c Puentes Grandes Y Juentud AU-
EtE.d. -n -to de incIuable Et- EIAE., EnErá a lEE do e puto

reenc 1 11r el utur del lútbol d, 11 t1,11 y "e J".&.á tiemp~ de
erEllo. LE EEIE EEn El <EEpAñae de trEEntA <inutee. A lu tre Y media

EExEDEE AnE dE le EAAipEE EE re-E har prEA EEra pesentci eEpresenotatuvoa dei fúblatcs-etaiWa 1.s enucachos del E-
EEEEnEEEEAEE E gIEEIIsE rEsurgEEE EElIE dE MéIEE, teIEando de ader-

d. estE h: sE E EEEE 1" a LEE Aletas de la EmE EAIca,
otree dEP.Us dE l v situdE AEe el gIcan Fortu.AE de jornad. inlvi-e&.Wvo Mravesanodo durante algunws da1les.
.f-os rurt al mismo tiemno para Loa. fortunitas,~. . nsInformaE1,e1Er AE parangEn ente El ,A- El eentrenEdEr Cn, preentarán el

bo Exr oye uetnmsns sguente "quo ' ya C1n'Y y C-uW.,
otosacuamete taslacotr.t-Garit, Par=.n y AlaeArdí~ ,

,lnd alrsfíbltioexr- 
mPpaore, On~ar y C"":i-Jeras que resultaron de muceh. utili- po. Se reorn, como Duede ver-

dad E el e<dEzo por hacer IA se, e J lEE IbEAEtE pardón Y Pipa
SEl EEprEEEoaAEEm EodE.EE grandes jugadre. Lea

Al inEIErse lE ErE MMx,- CubA EE lmEaEEE La Opera, de Gallano y
El G .EEE EAdeAe dE La Eabana, se San Mguel, obsequiar" 1E n E nE

Iderá EEdE d EeEnEia de¡le mien- EagEnIfico mEE0j marca U. El.
1.dE Ea banderas dE ambos PaIAEEE jUgadEE del. Frtuna queenenga me-

Y ust honrosa mlÚbrn estará ec.r jor _ct_¡c . en te enuetr-.
E. dEl -e-for EIbEEdEE dE MxI' E PracticarnE lEE Esifiits

E del alcalde MuEIEIEE ePE] EE- Al tEa IItE hio un s latel1ano, que también h. cedid. 1. Prácticas -1 ¡,,one mr 1.mñaabandE de EaIca EEra EmenEzAr lE en el Grn Stadiu dE L Heban,
grran fiesta denortiva d, eta t.arda. par que los muchchs reudieran e-

DAtjngudo AEAAEEE<EE tIrr lEE t=, m.úc.I. v faEmilriaEe .l
DEEde El jueves último 11~ EEtado <mEis tiemoo eEE El ere. To-ltand. . ~s -"p"tu par. p~,,e- bén Ml vi-.e ternnW obuid-s

ruar 11 móatch -1Espana-Fortuna , nu- con un conchue en c]-Salón de lose s rn dedorti del EJ del AyuntamiEno, com dE
interior, entre enla el secrtaro de gentlmz de aIcade eflor CasteI,-la Federaclon d-, Fútbol da 011-1t, o., qien d.nó 1l h-.os tr.,ec.

EA., Rafael SA EEtEErIyEEEIr- HdbEn E <Er dAre:dE EA a

Edente de la FederaEiEE CEagúEyE E dE Co jEeEE.E
o. da Pútb.j, eñrGerard. Ló,%a L -epctc producid oresa
E . "nErs E EEa -eEIEEAdE EEEE Se d por a«.Ego uePEita e nterE EEAteca dE l c-- E1. tardE hEErE de ErEsAEE unE

ptl dl I .IE l. mD- nuevo E ecEEd en EEcurrE A a un
rable El qEe se beAEba en l ElE- EErIdde tbEl. L rAeEi dEl EnaE

Jor tiempos del fútbol cubAE Eñ dE MeI E El fEAE de F-
Las MluEilas del Eran SadIAE A E EA< EEA EIrE Ere EAbAO
L RabaR estará abiertsi deadE EEE EIEEs BEIIII, CAtEcEIE E .

ro tmrn radre s aná - soufic ltes ~-tvo Dara e-,r
ml ]m y EREE facilidades. El ER- m]Es dEEAIc<E aEEsadEim.

Gumbert de relevo B pe d

dió el triunfo 6x4 .<E.EEREEEEIEEIEEE.EI

BROOKLYN, agatE 7 (AP.Ra- E PaEaci e ls Deport
rry Gmber r'elevo e ucem .ñer, 1
Johnny Vander MeEl EaAceEE E11E róxAEIm <EIErcl las 9 P.n'y raly AE ls DEE dEEEIEEEyn, IEndruar El PlEEEE dE lEE DEr
IAgrEndAA EEEE u<e su equiE EmEr pirtEl EEcA EExIEEEEEn dE EEfIIEEIEgIE _f ErIEAdEr EEn DEY e E E:EE E. dEEEIvEE EEA El ~nE ,ji~la

Vander MeEr estaba anEndE o E EEr BEEt-wEEE, Eon IIE sEnEra dEecuando .1 Dleg.r -,a oen. en 6mm, ::nu1 E aD m9
REdE lEE Ddgea le EEArEn EEEE GEnEradDEErts En rEid.

tr hit ecEnecutivos haciéndol. al. enaIEs e lEo nsEArEEE es, tetEE.

EEEdEE bEE, l o sEJ E cEdE dEEErtE y <E EEEEEStE11cuD Y RE Caopanella conec- EundEAd de poder cEEErAr <E
Earo cuadrangulAreE en el EncAEE- EE E EEdE EnE dE E.EE EA

CEREEnEatE mAls EE E br E E te perfrn. EAd
Este intercambun, s h orienad

V. C. W. o A. E. entre l Direcelón General de DEE-
- tes y Gery Curti, PrE dente de Re-

BEiEEhltE, EE. 5 2 E 4 0 E IEEIEnes Públicas dEl Antituo d
CrbItt b ParqEE s PE neruEicano de Miam y

EEEbn,. s E E l2 1E Nsh A. HigAnE. EupEI dEede

UErrEE 4 0 1 2 0 0 eRER cies blIcas y Rece d
K EkI, bE :4 AEA E0 TaEpa, Fl.

EAEE E E 1 E 1 00 0 L. Elcúlas quE se EhEbir n n

EIIA E as.E. . 1 E A 5 0 facIltadas pEE El PtrAt. de l
WD C- ,EE E E 0 0 4 1 0 Comsión General dE RerEE S Ort

~band P.pM 4 0 0 0 1 a de.Tnmpa Y Micu, Flor d, y1,a1p -
EA E ,Er. E0 0 0 0 0 bajAdE Ercna en una EoopEaciEón

ElE a a DiEEcEó Ger de portes
TOTALES . . . 3 6 10 27 E E<ra l EdiAEAn de lEE dEPres

BErEklyE LE citas quE aeEEn ExhibidE ell
PI.tEIEE EEE lEE IguIEnE. VV.EDEIEERE.AEE EA Foot BaE IEroEgEEEEE: Ju<EgoAE

- - - EE.Ed. óEEE<
lbr-. 3b. . 0 0 .ae lcesma eri ,

Sh~, d. . . . . E0 E EEE ., CUElE AEEEAba.Robin.ni 2b. .4 0 . . 2l %4-aeBl:Cm a a sr-
AEd. lEE. E E A E 0 1A dE E. graEE lE n EEA BobbyEEEr .E .E . E3 A E E E PFEIIEE, EtAE MuOIEI, o DI'MStaIE,

EEdE, EEE E . E A E E E Jony Mío. E r so

RdEEr, ~. .E. A E E E E E .BE IE JE JE tracionesRecíer, c.L 00000d esñnaprJeCoi.
REEIey, Ab. EEEEE E 1 1 lE E E EAaAEEn EnseEDnEO EEE lomjC<dge, E E E . E E E E E EAEEE dE llb nIvEErIEdcdeCampanell., e. .340 mrch. y . urs lvai e anr s
RE. E. 0 0 0E E ase del epte aE. y

Cx .-. 0 0 0 0 0 511c:Dmotains nea-
PeIuaEE. E . E E E E E E Epor los <se dEl tlEtiEmo

Behrma, . 0 0 0 0 0 1 Basket Ball: Ensefianza y demnos
MAREEs, E. .EE. A E A A A E EEraIEn. ETTLS--- - - -- - - Are., y -Fecha: presetaci6n de

TOTALES E E E E EE32 4 E 27 9 0 Ape n rdiEI dEIJEAr FrAE

( Y) E ErIder EA A EA. GIEAEE E Ea e demsEraE(b) sEu RA<E en c¡ EA. AiE
(c dAblE YE ehEman eA El k. Lentrad es gratis PEEE tldEE lE

(dE ElA YEr BEAAn EA El EA- PEDrsna que deseen =EnAEEEE E l
<ExhiiEiAO dE EEEEE pIEelíuAE.

AntacE por EEdEE R 0E

SE E01 " 104 V Raschi dió nueve
E8~EEEE ceros al Cleveland

Enjdre:COrbJtt, LUtwhle,

tAEEoEEOAAEl, .2; KERSEsI CEVELAND, .t 1 (APEE-LEEau, , ha.T-- -ese hit: NwYr ake aao ais

B.u.h.oLt4 ~as Hl¡- iru: St- ntsn uhcapre nnnd

lELu, EEmpEnEllE. BROR EAbEdRE: lE LUgE AEEEIEEDn EuAEndA ElE RE-E
EEr. EErIcE: EACorbitt. Double i obtuvo una ran viteria ODRe los
ys: EtaicEp, ECoI KbIrueEE- - Lnd del ElEeland AY an~Aión

;I GArItt, StaEup y K Wk dE 5 Por 0. S Lr DEbE E DlE
REEE E ERog. QuedAdEs en bss Mteel lErarn ~mARE lbEAdO

CIIEE, 4: Brooklyn, 7. Eor YE El EAnAEA EIEEDEE dE lo cam.
bEbE VandEE MEE lE PAipa pEEO Y hE EE a, EAIAEEnd El ElI

SAruk EAAE VA<Er OYE, E R, 3. del cEao est temAda, bE-
liA E VandEr Mer, 8 EA E InnEnEs y dEle do íhitA DEdE AnEEAEE hr-

dn tecooj Gumer l ndo er ncsal í t

lle IningE; E RAe E EA E EInEg E Jo DIMEggiE enAbeó E ta ,
EllA. E EA do ItEIEs Inings: ad su E uipo conec d -n ~ dE

Eehrman, 1 EA An IAnInE uE E - doAIR cA l-- ~ ue Em-,o tlE -
cIo. WEd itch: BerAn . P d rre.o&,,: Campncella. Oanó VanderMer rkPEdi: Roe. UmpiE: C"A., E- NE E

AY E REnAEEE TIEmpE 2.I. EAE VE D. HE E. A. E.M:rnca 2 2,1L3 Cn

MEDALLA A LA AENTEA HEE . . 4 2 2 A
Kellerb. . . 4 2 2 o 0 0

WEMBLEY. <gcs,É E. Up,-D DIEgIeE, EEE E E E 1 E E
CabrEr, de 1A ArgenIna. qe n. es- a, . . E E E E 1 E 01
tbE EEiEEcAE EmE unA dE lEE MQIun e . 3 0 1 A 0 A

uertEE EEpiEnoeE . rEl Even. Johnon, 3b. . . . E0 3 1 0
dEl MEIA E <n, E E EEErnerE RE RI.AEA E E E E E E E
dElE EarE lE ArgEI.rE 4 0 0 1 0
EAEEArEEE en l caEr dEl MErE.h, n E E E -e-n -- tÚ-mp. d. 2 horas, ~4mnto CrLS.3 77

Y 51. gundoa. .¡.A-OTALES . O E

EEA LA FAMILIA UNTAL" V. C. W'. 0. A. E.

DNEW i, rf . . . 4 2 0 0
AL.EACEON DE CHROMIUN K . 3 0 0

Y COLSATO OrEden bl . . . 4 0 E 1 2
Drobdso. . . . 1 0 1 2 1 1

-R ton, E .E. . E E E I E
Lepmn . . . o , 0 0 0
Munorer, p.0 e 0 0 0 0

TOTALES . . 30 E E E E

Neo AEloy lEc. AEEOtAEE POr nrds

NE EODEU.A. E E ork . . . . 002 030 ag-5
C Wvln 000 ~_o00-0

S. diEinEE

tOJEE lEE EElld<dERE d.l EEEEr<Ia AEAu aYE: DOM00IE. E E. ME

EDENcE EEEpEcIE<EEdEE EEpYrEOEErA D ElAE: BOYEu. QAEAE-

Ae prbEOEa ERO, El RoElA, E.

MEW AL L OY D ENT AL MERE: A LEoSaEEEEEEAEE

p knórg nuninn.

IEA SOPRAT O RY ElEOEEER: EEci.s EMEREEEOLE-
5.4 LO.e-. 952 <E- 11. 2-96 TEEESEImE: :E3.CEEEEDEX : RERERR.

1<.

Es el Fortuna el equipojur se ya a enfrentar esta tarde contra el E%-
saña, de México. Pero Fortuna va a reforzarse con dos Jugadoresel Iberia, precisamente de los mas deNtacadbs: Pardón y Pipa Cordero.

Aquí presentamos a este último. que es la esperanÍa de los locales.
una de ellas., quizá si la más positiva, para batir a ese magnfico por-

tero que traen los forastero.

Avtom6viles

io~

c , STRIKE-1LMON es un nuevo y
maravillôoorefresco elaborado a
base de lAmón que po rsu detlicioo
sabor ha de encantar Ud. y a
toda su famiia . ¡Tome siempre
STRIKE-11MON

NUEVO DEPARTAMENTO
DE VENTA FAMILIAR

aRmo medio de propagand la Cí. STRIKE-
LIMON sirve o domicilio cual uier pedido-
que se hago a ss oficinas.

Juan Manuel Casanova se disfrazó de Santa Claus repartiendo
sendos billetes de banco en los amplios portales del Jockey Club

El incrédulo Martel que de niño madrugaba a sus vierjos, fue el mayor fa;rrre idr en la ditrbu< i' rdr i ;t ar La apurla
consistIa en jugar parejo que E decadente FetE, pod a ganarl E a la pujantEE E potrancaEMiEeE EEEE AE r

tierra siempre han es lado conve nedos de la existencia de 1fs Rryt-s MagrA, Esia tarde un í,rad r,,;rarnia hJí,le

Por «SALVATOR)

Juan manuel Cabanova, e i sreroe,e ai> ~sta iurta Oi;a le ImiA L ATO
en EPEtusEasta E fana EEE EEhEpico EAuEEfung p EEEE buen amigo M SELEC C IO N ES
de adinistrador de¡ Hip(,dirno en Juel n Arteag
e: reinado de lohise<, dias, de A) ¡>"&ons uepeand, todo rnP¯¯

berEo SabatE E cuya empresasino a rE E porEEEE EEAA PRIMERA ARRERA. -- RE.EAMABEF
' EL EEEas treinta y ocho bombash ue hulan de Eete a diez a la EE Sei urEonEE. - Para ejemplares de 3 añ E y ma - Premio 5275 M

eE riEsEque t El'uA EId dE E o ked H EEAporendEEE A AAEgunA EELEOPATRA t.,n
EoEAhe de ene Eo decursando el añ faVoEt P E OrEEE E fuerte final a Es E(

1935. ea carnino de convertobe en el Blade, luego Fair lile que no corr
eliu'lo cuUcnsis de Santa Claus en de.d e de loetb utr alySep1 u rOrietal ark.uno y Felito era el electricista deV w u ops r npa- O prJosé Martel de imuchacho era tmuv seis- Tamýbien orr.an: A rarria. 115,; ,copoldlna. lW Panjalo 10,Grauríh r 115.
malEE y cuando llegaba el Di de ParEo en palabras EGIEEAEARREERAE-ERE( .AMABLEReyes se hacia el dormido para ttir , 1rnm ada la wprkr uuad atsFroe aa jmlrsd ñnymn rmn52.)renider a sus padres llenanidole Iak a ganlada Por B )lo Gra y en e om5)3uro trný, Pr jmlrr i ñsyms rmo 2.M

E dedd de conEiturasEE y jugueEesEie'EnconAekos Count. el direc INEAREQ EErE.,E E uper

'i, ser -n X, al no existir en ferha tr de 1 nim ta, o sea Jese Martel w a . ~~ 1e e re

tan, alra,. os estabiec!mientos de Tei1se hauia llegido liasta la Casa i, 1,) «ri, sp.nor . . . 14 1 . .u 1^
Ce n ; e n su consecuencia fue sieni pari, hablr, (osa que aceptarian 10 NMr Bo no -- '-od., e
pre 111 escept:Co que nuiaba con des do' aqu- los que saben jue una de S i Ka, lado
den tiir .% comipaneros que todavi] las cosas mas difaedes de mulndo ~ Tamiin c ororern: Sonn 'y Roy.ý 114;, anancionta 103, Jimbo. 101 o leorasin,

1,9u 'a reyendo en la existenrcia de 'ranteo-r a J-s0 Matel callad(¡ ai- ns Osotre FIAh. 114.
MiselebhIr. Gapar y, Ballasar, que esto lo n.egue Juito Blaluo 1H TERCERA ( ARRERA - Rk.( 1LAM1ABLE

a stitucion ain',losajona o ger 'rera que alijoa que aquel e, el (,,ý 5 y 3 ( uartox Furlones.-Para ejemplares de 3 añoi y> m~ .-- Premio 1.500.00.
E EaneE E deESanEaECAEE EElEuslad E E yAE EAb L ES( ARGA E\ LA RAHAAEt i miaba -(,i( una mricentada mnas, y P r no i,.stinar .,

.ro etvque de n. haber lrope A lo !ejor tcue lajon d,,n KI T neV:,ch ann jr and ¡,¡,,opl ro

i:,do avNr n M rel en tsu cainuno y sMarlel . -ra atu en horas de arma- (ones K ulFn au lkm i inr) en
om b e. ,id Csu nove u 1na eta jn e ) in ta ai ]e wu.d ,M -sPrimnave, m Pide 1 . iar firr'.e

Ae m E sEA jEEEEE EE rEEE Em EAE E cAEEEEEo 1~ eE EllE Epar Tambien correran. Caiana. 98, ArroE dEianco. 10.E
Ejecito de E EngasEbarbar E E E Ar CARTA CARRERA. - RECLAMABLEsoiex ta e, , ignai 1e1.en e n Za lo qe eaaar~i 5 1 Medio -urlones -Para ejemplar"n de 3 añtos Yi. - -Premio 5300,00.

niosendermnaassean 1 e Sanrihet Mou5o s Miranda lh.ra, QUALITY JANE, :. plnta

Fuñ r deulu ar a le, in Al fin<,! endra imuy fuerTetuera d lu ('romo unade il;pregoI. s a ply M',e DleJ-rcro en.discordi
ArenmSataCosespopo ecorl., s que se hacen el, el 1 po cnandvid 1 15 VamrDs a , er si logra flegar(ý1" ell1es a qulen s" le ocu dromo conibsip en lax tres palabras Agirmruie 100 N,, es animal consistenterr aa ntiesd, rinos en ~ quien te gusta el( P N mucn T mb en torreran: Tehý. ¡Ni ( amp Pasn, 105.

Pv llac e" naant , evad col] esn o rato ,ir) ser inteirtrmpndo Marlel ew Ql,-ENTA ( ARRf.RA - RECLAMABLEE AEE EEEEEs EEEEE- EEEEtodIncEaEEsuEdiscurso por un erior bienEEE eiEE rE E rEl E E de Eo: E0
pcos qure eprtd oca o-jeado que ni uanarsepodlí iiiu esIulns aaejm rs ao e

pehoqu e utioluarde mn etrila-a de Sant Claus dui fazad,,. MitsS .OA\Y. nsu dla.
do en que esp,,raba el antigun secre que tí[ saber que Jose vela lae r¡-.s , Joan . ...... W.3 La rarrera es bien, parejatarioi del CallerFas e inventor de* al ra entre Mrs llaskel yv Esco Bliad, Londinesa . . . . . . . . . 4' El ceemugo de gran peligro

db edi Pleta lhallar al populair "v I - dijo miy seriamnie e to B rn t . . 1 i0 Al ftinal endra muyfuerte
ýý,(Ito era eu los implj<s portales d o ad b r d e so reit,, Ho kint o uder rrlatrtl .

SCasa Clu.im nperincio Un Callor d0 ros Sgares de miodo alguno. e.%¡nd También correrán¡ Tenoro. 101.
sE El EdJEbEEs E vEEd a der- dispuesto a sostener su opiAiEoEl loE SEXTA CARRERA. -RECLAMABLE

nJ pC.n la seara totalmente rasurada pesos conistantes y sonantes. SeíIturicones - Para lojemplarett de 3 años y más. - Premio: $3.W.00Puss enor, tsta vez se trataba Fué el colmo BRIAR SHARP, boen f~nalista.
"atn "enO<itialParkhbendo d, e e e ).J¡ i anBarShrp . . n no Ya en grupo mejorado

d ' n los libros un cristiano tan pa: 181,y11e Maip r . . 161 , -e un enemi~n de peligro,Anhepr i a aque "d e ntt ° e" odien its ieocm aioMncs es . . . . . Termina con enorme coraje_
Anue orunatauedecoits s 1odigezestaba dispuesto H e-"- Lurky Lydia 10:1 No deben ilvidío a esta niña.gir me aseguió su entrenador An- zarto 2 a uno que Felitu no llegaíaCp 8 Avcs ul cras

dé H eernnez no p rsco secuen- en segundo lugar pero el Santa CI 1 Tármblen rorrerán: Adriano. 102; C'ourt (Came, 100; Jack WHacrn, 107; B. Ment,
ectura de Plutarcu, por todo lo ca emra e l pet o 113; Ovando, 104; Hiblatir. 110; La Pequeña, 91l.

quedaba crimo solitaria corredor a de lecloso la t, he del 5i de enterar 'SPIACREA ElAAL

velocidad en pisla seca la menu da ia sbrprendier a sus viejecitos llenan 5 5y-1 Cuartoo, Furiones. - Para ejemplar"s de 3 años y más. - Premio: 3304.
potranca Mirs. HRskeIl. propiedad de dote la elás ea mdio¡, tus Ga.sparms. MA)ICERO, en gran forma

Bmalianares. Meephores y Klauses an MBnierro . . .1 . . . 107 Repitiendo si¡ ultima ganara
dan regadris por todas partes y no Tometí Jr. . . . . . . . . . . . 107 Hoy vn el¡ un grupo con chance.
necesitan llegar en trineos de renos Feurb . . . . . 112 Se fue de papelazo su ultima.

n i chfrazarse corl blancas patillas Oni Pat 107 Ya perdio contra Manicero.Haciend 0 honor ti los escrupulos de También correrán: Despreciada, 102; Shaggy B111, 101.
Marte Hdiremos que solo fue ante al OCTAVA CARRIERA. - RECLAMABLEinsititencuí del sujeto misterioso. queiMilla y 60 yardas. -TPara ejemplarrs de 4 añto¡ y más. - Premio: 50.0
de ahora en adelante llamnaremons Ca CORONELA. - la velocidadsanos 0. 4ue se apostó cinco pesos pil Coronela. 97 Y además va bien ligerita
rej. que Miri. Hasktell quedaba de. Metralla . "1) Muy me)nrada en sus ultimuas,¡ant.e de Fett, para lo cual soio te Succesu Story . ... . 115 Con Posada tiene su chante.
nia que repetir su anterior en que Sissy Bones 97 Es la Incógnita de la carreri.le sacó doce tamanos al Nanapán del También correrán: Levante. 110; Ronald M. 101l.
Aevos que x-ene perdien o su formaa 0.5 Ni tos.

liguelEE Arteaga habEa venidE LERO JOHNNY SAIN FIESTA ESTA TARDE EN EL
desde Varadero para ver triunfar l',:
potranca de su esposa. y no tuEoEE ESUlECTORIA NUM. 14 NAUTICO DE MAR NAO Y
que ponerse nervioso, pues la 1oay

dla antigua dueña de Cocked < BOSTON, agosto 7. (AP).- Ante PROXIMO EVENTO HIPICO
paidrote que tan generosamente h.b. na - n.urenc5 de 20,029 fEtai
delddoctor. Robetbo cips o gsahó oe 1grn.a.t ro de los Braives do, Otra fiesta. consistente en un té
de un lalope en tanto Feliti). qu, B11ost nJa n y. Sifin lanzó unamiig bailable. la brindará la directiva del
partió segundo, llegaba último e omen,,fdia pelo t para emerger tr unfa rimpático y floreciente "Club Náu-
debía llegar.d r cn .n. Ción de 6 por 3 #10bre tico de Marianito- en honor de sus

Una resitdad 'os C1ub* de Chia. asociados, en horas de la tar4de de
Despuéis de cobrar sin remordi JhnyShet),_¡ lazaorhy domingo. en sus amplos d(ymí.ý

miento alguno. volvIó Martel para derrota d. nioí de la playa
19 mutua algo menos oteo que antesi. CHICAGO Se Iniciará el baile a las siete pa-
y de habíer tropezado en su camino V. C H.A. E. ra proJongarse hasta las ónce de la,
con Julio Amable que ha dejado cua. --- - - -- -- noceameizdo por la orqueríti
tro o cinco casas en el llipódromrio Berban. 4 1 2 3 4 0 Cas4no de la Playa y por el Con-
de seguro A estas horas estarla con. Wanlokus, lb ., 4 0 1 9 1 0 junto Casablanca. que se situarán en
vencido que los Reyes Mayos y San- Cavarrett.a. lf . 4 1 2 0 0 0 la plataforma levantada en la Le-
ta Claus andan con cuellos y corba- Pafkn, 3b. ,. 4 1 2 0 3 0 rraza norte, frente al mar.

t.as, 0 con uyaberas desde que Nicholson, rf. 3 0 0 3 0 0 Entre los próximos eventos que

triunoro la cul anidad, en pleno jar- Lowrey. ef . . . , 4 0 0 4 0 (J tendrán efecto en esta sociedad de
din zoológico, y si todavia tiene du- Schiffing, e. 4 0 1 1 2 0 la playa que preside el señor Carlos
das que curejunte a los hermanos Per Smnalley.%a. 3 0 1 4 2 1) A. Fernandolz Camtpos. merecen des-

tlerra que iace mucho rato que ;;e Jeffenat (a).,,, 1 0 0 0 0 0 lacarse principalmnente. Isas compe-dieron cuenta que el mundo está lle- Schmoltz. p. . 3 0 1 0 2 0 tencias hipicas organit7adas por la
nn de Casanovas Dnbernuc. p. 0 0 0 0 0 ti Comisión d Deportes Ecuestes de la
En el procesn de dar con pelos y MC CuL110ugh1, lb) .1 0 0 0 0 D. G D . señaladas para las tres_

senales la conversión del incrédulo --- y media de la tarde del sábadn dííí
Martel, hemos consumnido todo el es. TOLAles 39 3 10 24.14 () 21 de los corrientes. en las que la-
pacio disponible. por lo cual cerra- ir Out por Smalley en el 9n1 marán parte los jinete% y amazonas

-- m :n i onisignar que Reg lad,Í bi Cut por Dobernic en el 9o. del Biltmnore, del Club Hipico Na-
lriounifló valido de su clase en la del rion"d del Ejérrito. hablendo do-cierre, y Macias metió tres por las! BOSTON nudo el Náuticoý un trofeo; y otragomnas en demostración de que nada C1 OAEfieislaser adldmgo2.e o

hay más Bocorrido que armar el be· · de l nños, en la que habrán dis-
o < rrinche para que no le tomen a uno Hlre.tf 5 1 2 2 0 0 tintas competencias con va)iosos

,P¿l l so el pelo. rar f . . . 512160p remios, Carreras de caballea me-
ELUMNADA CUB. Torg2mon. lb ..c. 4 2 12,0en Cuba. carreram de

ELIMNADACUBA Torgson,10. . .4 21 1 iobs heulos. saltos., natación, etc.OsLONDRES, agosto 7. (U1P)--La Ellinti, 3b. 1 2 1 0 2 0 Los niños que deseen Participar en
S única representación cubaníl en el Conatiser. Cf. 2 0 () 9 0 '1 estas competencias deberán inscri-evento del remo olímpico fué elimi- M. McCormirlk lf. 4 0 2 1 0 0 birae con Tuto Cordovés.

nada hoy por Fraincia en los cuartos Mas¡, e . 4 0 3 2 0
finales del evento de cuiatro remos. Sturgeson. 2b, 3 0 1 3 3 1)con timonel. Sa!n. p. . . . 4 -0-0 -0 -1 0 Twm s e tI : rb an. MaDi. gl.

Cuba estuvo delante en los prime-m 2Hoern af bul
rog mil metroF. cuando empezó R bn- TniRies 32 05 12 27 12 0 pIays: VerbRn. SMR]Iey y Wajtkul:
jar su bogo. siendo pasada por FrAn- A NOTACION POR ENTRA DAS !;malley. VerbFin Y Waitkuo;: DArk.
cia, no pudiendo luego volver A en-Ch0 2 0 : Sturgeon Y Trirgeson 2. Quedadolí en
ger la delantera Bhiagi 00 2171113OMx: bases: Chicago 6. Beiston S. Bases

El team cubano Plítuvo formadín por B on . 0 . 0 . x-- por bellas: Schmitz 6. Sain 1. StrikLe
J1. R. Cora. de itroke; S. J. Godoy. 2. SUMA RIO ouls: Schmritz 1, Saun 2. Hits: a
M Puig Miyar. 3: R. Puig Miyar. 4, Empujadaji: Cavaretto. Park, '!, Srhmitz 12 en 8 1 3 inningo: a Do-

Titmo e l Junco como tmonel Dark. M. Me Cormirk 3, Masi. Effi- t hernie 0 en 1 23. Perdió Schmitz.
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Esculla de Farmacia
C 0 N Y 0 C A T 0 R ¡ A

j:sé Capote Días. D~ROn de la Facultad de Farmacia
cumplimipnto del Articulo 94 de los Et.atutos Universita-ivigar.- convoco por este medio. a la previisién de unaÍe Profesor AgregMado de FOrmacología, adscripta adminis-

mente a la Cátedra "D" de la lEscuela de Farmacia, dote.los presupuestos generRies de la Universidadí con el habere mil setecientos sesenta .y rtatro peso. ($1.764.T101 mo-icial, agadeios en dozavas partes. plaza que ha &ido eres-_rtud de lo., acuerdo, respectivos del Consejo Universita-
¡el Consejo Econó6mico,

hace constar que son requisitos indispensables para serlo como aspirante. según lo exige el ArtL 95 de los referi-1A tulms y que deberán acreditarse:
Ser cuban 0 por nacimiento o niaturalizado,
Estar en pleno goce de -sus derechos civiles.Poseer el titulo de doctor en Farmacia.
Carece¡ de antecedentes penales que lo hagan desmerect-
el concepto público. a juicio det Consejo Universitario.
Acreditnr debidamente que se encuentra inscripto en el1Faroacéutlcw Nacional.
la solicitud dirigida al señor Decano de la Facultad deberán,narse:
-La documentación de los servicios y méritos que puedandar, su designoción Para la Cátedra, conteniendo todos losentes oe caracter científico en relación con la misma.
Un programa en forma de libro extenso y metó>dico en 111iobjeto de la Cátedra, determinando la bibliografía con-
,La solicitud del aspirante. acompañada de la docum* n ts-rrespondiente, así como tina relación detallada de latm -berán presentarse al señor Secretario de la Facultad. ndedoce T. y en día hábil dentro del plazo impirorrogable deY cinco dios naturales, que comenzará e día once deque vencerá . las doce de la noche del día veinticuatra*iembre, ambos dp] corriente affi.

'vers'dad de 'a Habana, a 10 de agosto de l94&.
Cpte Diez, De. Carim Jheb~ AP<Iad&.Mano.Secretario.
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Cato icis mo
Por JUAN EMILIO FRIGULS

-Aviso a l8párroco y sacerdotes.
-El Circular estará el lunes en el Cerro.
-Hablará hoy Celia de Cárdenas Vda. de Morales.

Reunión Interamericana
en La Habana

Ne .a ai a c» el m.es de e. me~t, ,, su oranz ;in in ,r
nr d. 194 Iue sde del Seud ,n S rerid d, eeoe Ex,Seinr7i Cató 8co Inte 77merican4 1i77es d7 la A--n Ca7 7 a qe~7

tie Etudí.s S.cejes, celebrado e. et irg dcrGbre Angml A-e7Ctleio de Bíelén, _terá nuevamno~, ,,br Cablo, o., -e dup-n, junu; ,
.scenai, de una renián mn~en ~c - 1 1.n 1~~ ~~~r Rm de aAcr,,] católica ~n 187 es d, febrero del C,16 , a r777 bir digna, m 7 nt7 , los

próxrn7 ñ,, 1 ceSl, 78187 78 L 8- ú7tres7 el7e;sdos qoe ~7 t. m77
777 877 Reunión .ter m 7ic n7 d .- í -~iaán a Cub en 41 1undl-

778777_N 477788777de A 7ión Calaó¿- 7um n d, f brr Y que harn d71 7 ,
7, ~m778 8 ,e eJd.ac I 87 ¡,.7r - s7 p~r un4 s di7s, , -7

Ias reIgioso da] Continente _, mrdian o ~ól de[ N-,v C.ti-
pr~nipalEsúrma Iop~raia .in.e.

- ~ -- - Par . .rp .r s Reumnió y a -

b I7r787 pr8 si7nes sóbre 1. ag.da de Con r7 a or, . m ..1. ¡,77,u
crmanma, embaraán haci. Lim~, ealu in raco -1, Pergr- - *~ jntag. de, Chile y Bunca, Aires, e1 , -on a Sna de Cmotlqe; 4áb7d. 14 d. agT47 , e[ d7t7 r V477 n 7 7- -1,b,,b1,8 a f77 s de ag7 7 t7 , 7 r7a7 77

1 ¡u Ares Armniñán, presidente d, 1. r -ad. p.r la Juveniud Catól-c Es,.Junta Nacional de la Arción Catód, añola- podem7 s 7nf~r~, r que o7 7~
cý Cubana, quien irá acomPaña-do del ,tán haciendý csfuerzos p~r queunReeedPadre Manuel F.ya d P,,I<,d. d, Cuba peda presudr ja
la Concha S. J. y d.ct.r Abel Taurba Mlgaiño d, jóvens cub.nos qu,
Tdón, dirertmr del SecretarIad, de tomarám parte en la Pergruuinacón
Acción Social de la Acción CatIdie. ~endo posbne Que e¡ Obl.sP. d, P,-
Cuobana l's que después agurrán rzr de¡ Ri, M.nseñ.r Evel1o J,¡-,

b j Ro Jner par . str ~~ecbee ,r rsnain rol,:

modelegados¯de C.ba .1 C.pgres. de 1,1 -oPoio en i. D'ocess n e,
S Confederción Interamricaa de i lo ,mpi1n. :

Acción Soc¡ak Católica que te cfec- P.,r loumeos, 1. rcp~es~toión co Ct. 74 8. 87pitl d B77i d1ntr. b~7, está ya segurad pari7ndo un~

d. cnssmns rupo de wmbo del _Arpacin

Aunque la Reunió, d,. Juntas d, Cotóed Univ7ritar7a el d a 15 d,lAcción Católica de Amuéric o La 9.,st, y ¡,mo c) 22, amb,.s por la 1
84 8bana 7no 77ser 7 .ng 7es 7qu 7e a u, 7 7r, s,7 s, unirán en J,5
, La Habena u, grupo numieroso de dIid al ~et,, de Los peregrinos &e

d,ýlegados, -P.' la -¡sa naturale ,span.osméria el dia 25. para p~.
a¡ e"'vet- "as sesiones que se tir dich, díiá haera Santiago de Coro.
paebe serán de gran Importancla potala,

.ar .1 fui.r. desenvojimn de
A8có CAtól c, tenérds al pr- En 777i7 s 771 católicas haba77774777 

. .

póio da pantar, en 1a. mismas r .s.oenb aY,, el.,.r do A
.uni.---de a 1.1 enia q-e M.osenir Alfred. MulIer, Obis-S. Em77 4 8ci el Cardenal Ar7778s7 7 o A xili7 r de La Haban , ~r7777 l n7··

P7 d7 L7 H an, M 7s7ñ7 r Mn7el f'tur1 Ar 87bisp7 d7 Sntig7 d,

Altaa .9. sucrácter da rld Cub.
Dietrd. 1. A-¡hb. Gatólie- Cu. N.s.tros, .n nu.sa 1unción d. pa-

ban. h. dad. tad. .1 P-Y. s, I- ec rtos, rcgmsel r~mm~, ecl.-a
lón de a mn~i.nad. Reunión, ran.do ou sol. ]e damos publicidad

en laque tomtará parta ~cti-a espe- cm al.

HOMENAJE AUDICION

dA 1 -årcdlA.¡e - "Atl1dad C.fófIa" -TW

Con-7r A las ~o y media de 7 7. .7 7n1 .777
ñn -ng-l i-e--Párc--_el d, h.y d.m1ng., por 1.s 5,0 kilue- Tá

grupo--de-la i de D ~m -elWA- ¿cls, 1 de aCdno Ro.¯a l¯ á ý-¯l7 7a77t7l7 771n7, 778888877 77 d 1 777 nue 7.7ud7ción da7 pr7 gra777

u. Partrrqia el , jo djsuesto " tulddCató[¡ca", que dIrige el
'nánez ayo, åroc de iðh te - sñorJ.se A. Cabargas.

7lo, que co 78 771 7 en U-n as - de C77 781td7 d7 ste pr gr 7
87187888 ocho d a ß -1.n., haá s. del micrfn1 1 señ

regutid. de un.desayuno nue fia wr- Ch deCrdní da deMora-
S.]r .1 8777 P8 ls, preIdn7a 1,1 C.osj i sa-

A an eráne Gyo e ode La Hlabana d, 1, Raru, C d ",i
ikt b d. 7,1 = 1.ne arosl Acción Católica Cubana, quien 2e-

hraun _ cn lezto am a r tem sí u,,,rIrá alas prIncpa aciiad , 4
d.e 4777sido con77717787 7 77 p- 7 8 7

Se orecer ,n adsmás las, Jil ia,-
C7t7ll77 C47 8u77 n 77icas cató87 cas n77 o7 ales y 7 xt7, 7-

j, un,, <m la Prouadel jras reacionadas con el catolicism~.
trc. d, . Pel.rar i. oh e VS O r

fnd in L. J.itm. Nacirnal dle 1. Accdón

Por lá t«rie de m , 12b1= '- - C.atólica Cubana cueg- Por cate me
to m7 el edific7777d77 L8n4 . 556. ede E. ar te7 7 1.s p8 rr7 .s,.ctores d -
d. 1.s D -ma csblns geis tc., que debn enviar por

corra, el Importe de la reeaudació 5 ,
.btenid, durante la Colect, del-Dia r

Estå ueso e _la gleiade 1~s d. 1.-Aeeión Católica. -eerd leTais sonlLas d.,la Vibora. A d.mingo patado-- lo hagan por m--
787788777 48 18 7787781777848 7877147 7 n h d, giros po 7tales 7 777177747 -

~~car.tica e. Rónírl., BendIci6n Y v~t que muc1has .,ntIdadesen ads

ßeserva. ~ ~ ~ . 'n ,fcio o aný .lgd a P.dr-, 
a

Aepartir de .f,. lues, al Cur- 1. Junt. Nac1.na,, d.,dos e.a-culr etar exueso e laParo- o d recibirs ca,(.s ¡unciand. 1 3
L,¡. del Cerr- rno 1~~ uir , snqueó.chy1

EN LA HABANA arcdase srad ne a

En sño-lie pére. SANTORAL ~

t77 ~7 7 Haba Mns877 EliAcn S 78747 C-.-, . 47n
Pér7 Sánche, Prto t778 Apostó Marn, Elu7 7r. L- d7 , Ho4
'c y Vic87 G7n877 l d a 77 Ar 87i- 477s mártires Em

8887 á.s 7 dSano 7omg088l 177. b 7n7SI487 771 y777877 F7777

,¡enesiedo «etyes ldt por b as 78 78 77 8487777, 7m . s1777

aem ieg un 788878 d8 b7en7 d8d8 ; 777 u8n7.1M8877771 .7J18777777

venId. hast .1 dencad ,aer t o iin -duii.

ESPA.A -AFIRMA SU ECONOMIA
llr dwad KnIblansh

1,78 opnó 88 88787877 d, 11,1 48 d 77788

MADRID, sINS. -En (8- 87e pu, 87 m177.10 nO r-

de, de la situación econemca de 1,as apr~,ar~ne epciiliuvl,ý /
.787 A7 j e 88 d87 0877 88 f.rm uu.bl, 5

grs ciis y ha e ,aió obr, tod. en 1ltasus de los P.
sg7n 7r 7ar ue 7777 m s m 7s 8e 7 7 8 z
ción t onda a establIza y 1. 1 s741 ii p"77 E al77 7 , 7 :7:7

toridad debe proceder 1nmedi.ta- n rit epañi l s-u nt Teu.re8 te a robustece, .s te7n8e878 td7, "haba 7 u178 q, hab n

Puede , erse por anter. que778877817777777848177877747 7
l.s mismos, Peritos n~s onnd ~snciia e del r'dt cro

:cued. en este ~ounto. lz E aeualbauna or--6 j
L , rme un-.n su as1rt. o tacad ena u urr4-

dma -ds .n,ón e o s r. i ci s ~, , .b 1 l-q r d ,. 1,,s y mr-

8 b r 77 7777 . A 77777777 7888477" 7 b i,, d 17'j "
7788 pa878 s d 7s n 1. 8.s77s 77rs7a 11 77 7la

",,,a seu,," qe n- e 'su b_ etblzcó e o rco oo~
muad. s~. e.n"d, er d",o ~se ,m vd aderau deýrci p, i l-

culativ- y otrea crédits u r dc e im ec,1n<1métý-- 1~ rue,]a,. ,u, se ut1,1zaban fs,and d -tiiabn sus ewnancas ~ l 1finajuídad d, ese tiPn de1 ri os p - rseia e pi.I u ora fm nir oeains a largo lm nee etin iou o -plaz traenti o upbe
E7 e o,.l v 788 88 77 78s77- 4, 11 I

887708 0888 .8 8474708.47

uéds o rist 
dsecaus prt oruehuamuh rrun-

n so' htmo m-e -ñ - para 1ne s1y y-e u n-JOYAS Y MýUEBLS

di r t, hab ud d:,aiå 1,11-
de ! " ,"e. m cp r po aias apeitd stain c é-

cias d' r"era rma d" u-o 11 Ye lafonea o

7788 11H,88 8888877 c7,7777877777 787 77777

7 8 e7 s 777777 78 7787 7772r4787F11nté 8 8 7 QUNTA e77, 8777 n7---- -
ulead 1nazaa 1rn 1uat big mo l COVADONGA ¿el <3FOkc A.6624*

Ta ~ f. hl,,- ih o doh Hbne LO0S MEÈJO0R ES P RE C 9 1
demaodeoran h byo 0 JQY E R AE N G E NERA L,nieldeprducónennigua ea o s .cW 1tp.risad.r d. VIr., GRAN SUR 0DO£E& RELOJS

ESPANA- AFIRM SU CONMí

8p7777 d87, 77o7 7787. 7LAS INDU7STR7A7 77R8 777771 
D E C 1t

Duranue la, ultumos e n1, r, ,. 1 d
podýdý ~o Probar q-e ~a mánA . nldvlre enna -.-

floxib[1,d.d 1-n 11 céditos bo - vriah hw, 1xe metd 1n ~~a n 1r d,1lll oh me d, hm u ats nt. U ds aee farl.res que ves u l1.ucin mjraba,ca478 y111 87n 88777 7774 7.777777777777877-s77

= _y,_.s bráie.; hay baj, en d- o" , d" " la i b,-,,r h, fl 1. va enm m.mds:d á u ind a seL, espanfie4 en el e-, ranjera comenzaron cn -
ti.nrmnados A11 "",o como 1lac- lsmsatsd 97- eos o lr norscua djm, s 1~e n< u Espnñau pud,r mra re nu a et ,,asa s, a-
t. d. ol -ay 1. ~arne P., e3emn '~ sehaa sacmpr~ro soqu tus sd9~4.m.,l, . f-. 1. estanbilidadeciiedocn asca pña gana.nes frm l stbiid

Mn.sfccin d a elines se bom ~n~ueta 4,añ de P947. o',:; .e .aj s.r. 12 ims n L nsarau ind r- dr uts hub. ifmIndad d p~r de 1. umna -

889 " 7788 78788 778< 17 7178 fi-77 -778ýie a - T .., ya ee íd~ q

Weicr y firm. d, Uratades ,omr- deýpcoo lugur fl ap:, <iý u t.se daiqe elsbee im- tj rs cualqu-e precio en .1 Españ. o, 1. que se refire - -U
7787788777788887777 787487, m 8i 7n d, l 8s empr E. pe , i. nero, tgr -,

1 7 <77 ra,7c -Perón, el tr - 771 Il7 no qq -q 
d sn 

d d s , -

.0d Y5iela Frn i mecla Y *agun Parto d, d~v dedt y se mant-,c ad ".1 fra.s do Iý,dý. l., ,,o- fi~- que estalbo en, o stad ~ ~ nt ,u~c bajo d" l pesea. Al mene.

.Abab.Mb2 .
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ACTUACION CIVICA
7.8 AZMANDO KAEIBO8A

XOTA5138% Y LEE8 EN EEOA8E11A
RA a r, Un a d 1. q 17 que~n tera7 el hmil, -- v,,o

d. 1= xyran j el pan ros lue eoita"b Je- d
los L ~nsyRoaisexdos u, n ~mai re-.r dd

s = d "m Nobbuen lbsRtro
bo J Club d .8- "El agin c -

o~ d,18. 77118, 717777risd aieoi, Vle de Caua, d& PaIL nrva ir Clmb

Co uba ue cn la ,resec, de -- n legr ú Ia rJ"nrn ecm1
a.c rdo- .tLo]¡,-, c . Mbyo e 3. 1~6 . ~~
- an7 i67 n 7de177. ent1naed- . 7ln-lub
,[.ena. Entro, > .s rP-rIJern quine olaboaron gus epe,

-. rb, de pn.E.1, 18 ca8red d .p.-A 7 A los lepr7 18

ytr .e f P-o s ur ve~ ar y di
8

trb7 y 8r 24 bu la 7i r

P-r -u hui. de ivind". A niyra - r. aade a m sn-
taa,70 ente ni. uspa

"Má A .83,000 pe~ -n ,-tr - 4, 7r yr7t8 y

n-,; niñ y . pdre "l"s , de-ruearlbdtn, yle
rln de unaf~esta-rg~nzada>br.1 h)eu tl. , eLieiCot I
Cb de1 Lon4es de Lun .n, Co lubU Lt~,r C- C T,.d

Ri- ,con mtivo de a Nohebo,- Nceun n oiae
nditribuyéndoe etre 1 m-. urncmeslsms eW

n 2e eeseoo ,7W ~-gutes 1~ -- lsra U W

y 1,27p8e'l'7d8 7n .En4es- ;

bl.d. neleb rntervn .c m -1omrc oclY donai- sd
br-1 yd . seletronona= B. y- ticulaes, .1 C.ub de Q~ , s.Pu-
y y n d g . 8 - tare ;C. R- o

7p 7r 8de C 8b 7 Lnde e 7 eee17178 unC F e d114 ~"877
C11,777Co b,7] - -A R, e 8 7yrC J 81 7777. is~ril 87- 78 8nos8 ti, 8~7te, 41du8l 77
ron 8 yrem er n 7 sg1 es7 l e - 77nes 8d ad, d47777i7fraon de 8mas de fet-Iv n calidad d1, 30 erohsrcbirnhld

galo de Navidd para cl cma 130 - Na e P ,c hld
d, 1.- yI7 - r 7obje 7 8 7.destinados rrs Pa7 1 y 77f,, a

a 'dt"' Y mn r~neeita~ ~ : i~nm ío iemo que . desarla

Pr ý. )., epro ~ cnps o ;pl~~ ., a - función d íee
1 Ca7e1sm 777San. R-%o8718478. 7r7nt 7toda1, 7 8m 4dd7

s es; ~ paal ut FomeIno dl ed.] caebre, e] Club d L,

ar8 Be-1.PI,. , 78 7p877 78r 7e de T u77g7 7 p , Méx8,18 .

Za E.ul o 0 0pss par cn 1. ~yd d un comiAé d

l- Ecuel "Rja, Pñ67 Z45. adsrbu rgls dN -

Ademras el Club - c-Lt.,6 : 77c y 7478 d 7d a anci als, e s n

un J 1urz , de 7pr pr 78 en 77 78877788C78. Lo 87e77 7

24 flt7 77dla~u 877. E ~Jir 7788. 7I7er7 7en 8178 48 77

4e877 8er 7 1777 .8Club 7 b d. 87 7 das8 y y 1 t7 8 r718778 s d8t7 -

ad.ptr ~. "ahja da" a la Erue- dad personal qulý-tern my

1. de Nfi.a, d¡ barr- R-j Pea timo os edgne.Adm

8 P7777 g1 esine7 , 8el7Club7rC b o 78 88 1 r7v87

bi del Tes.r. Na~rIna, ron e craC l eun ~a eánca unp~ i-

1,r d, uxliPar e1 Albeg. ddn epriólspensIn7ti777,77 3,, 177 7ual s dam. "C.n2.ed78 poi s 1. exp,, 78,,

Pletal I.nd de 6 .40 cea p. ypriuamneprlsLo

11es jnttcó5 ben ic" d Cdery ji,,n~z, N. L M
"Ej Cub d Le~.8 771Gu 87- x1 , 1e71ub87r878zó774 g7777

uiEudragaaj'u 4 _0 lc, -ar ,o - iñsdeaLds deea p-

pobres, dstrbuynd ropas entre blac ., bseuind,ie, 1,0 bol-
ea,,, n el prduto de~n fun- s d cmstbe ytmbé do

b1 8 787 78778. 77777877- .48o77788778 778777887787

ció- orgam1ada p re omt e tmdbo.de ropa, cal ado uguee
D-asLeo. s y uu-s solrs Al dia couint

"oLensde 
oayga Hn 9, b lv pqees d¡"om

dur7,8bs""u~ r n8a y 17 ño 48878bla . cuarenta 788ijas 7 dJ.

1érmin7o1y.1 , ~,7e1s7 d pre~7- 7777c na, ceitada,.

di7 7I,7r778111 77 t77l7s. 8dehi Además,11Club y~6óconM

7en 777r-4r7 1aristruct~ yd- sosen. 17877178477714774 8 C
- ""Y Mun177p77 7 1en 8argdo7 den~, 7 b

8 t - 4nem.7de7 Naidad7 ciga- n sP "a g d adeñ

7777sy 8r8csa -d-Pd 77. 1777777 8

"Entr. as uas s actcrir ivi dade "EClub d H~ ilio c
emprend ""assc ~et i"te ored emos.n1a

Re[,ay club de Coquimbo, PChile, México, ogniz unakerme, l-
merce e og',e establecimviento de guos epetaculos dporivo,

un Escula Hog¡ pa ra lo s s d-meri. o os fno s
indients d lalocaida. E un cabdos e Compr6 Y distribuy o-

edficio d, dos Pisos, cntrid , P - 3N niños necestados. Eldi
-n coto d más d u mo órdo, e d laNso mnd hln l cu n e d,401. ~ld se sirió un desayun
s7 . 77788r7777777 8n 7 ue 7 -7 . 77877no e11 7p7rque7 4d 1-ud-Ianbajg. . d7reciñnd uto ceaLoaVcro elsds

maetrs".' U yer'n2.- 
s -q s.

nsi-.E Zqsrdosd ccó osL-

M1 188.,e787717777lubd877177178 48 J d-771-é 4477,77778777 .

-1E é~Rotary .,¡,C ou b ajournvc, e e ms i l¡ hn realizado J.,
71877x- , fi - Pra11,ajó 7847- treliz bL j 7sguientes: Iiiarn la

8177« e 7 1877sd pr 78ear 78 887717777 dePs 7s" a fin de.cont -
ralIzacón 8la7 7contru 48ón7 4 7hos- br 7877 1 4ntru7ó-1U 481 7177p 7tal de la Cruz Roja di 7ha 7 ciu- bibl 17te 77 de E 8tado. El P ocedi-
dd. El Club 4e ió 71777 de7 77711, 777n 88787s77eel 48o777d ir.

c, esps Zmn mxi r a - . . besde noi y,

e¡., en su últimreu n o n del año do un bileWe d ija op~ ~ cn
CoMplement el trabajo realzado splica de que 1. deovrn nconun cleta dicnilna ete b a lgn o "bc «naiioa .esos. maaiano te . pobli- o .nl

Enel en del Rtay Club d e - enal-s.nombes de. o 1.ri
Chu Inquira, Clombia, eist un buyentes, ~uya pcajoe

comisión d caácte Premanete .= 'naon al fin un total d 1,5%0
que cor c n 1-e autoridades a . os-J- meo terión de 1.s prblema &Ete Club también s, apret-
sanitri-s d a loalidd. Gr-1.a contruir un arque infatiL . P
Sste esuerz se an id corri- u etoe _ uiii eH r
4ind7 ag8a 18 771 .U4 i77847788 77 77 477hcedido 77777,7Leones 7.

777777e777e7e7c848777777177 - te rresecsrospaas~ pro
77r7, de' ' eene .N8c7na que7seY-0-Y- y7777.17an78 n .c7d7784g7n8.
detr77u77prt7d7 7b8er trabajs c un ~t. to o encr dunsevcin d cinslu.amdi. e-- .M0pesos"

EL DICCIONARI ITRCOR
IMAGNA DE L A LENGUA ESPAÑDLA

1-e JOAQUIN ARRAR-AS

E N .n .- p¡. saón d la Real u osiue e uñ ml

Acdeia Es .añ o. n esa, cóJde su vd eaaéio

.y sn Pa-;1 e;n-rC;~.;;61. ,
d. 1aIsiuin o ui aae .6,dos pilar~. En cuat a-lo de-

Cgl vz pribd aa r o asrecuerda 1. nbe l ,.asfr-soler as ifiultdesy cns[t a espronncidas en ciera ocsn

77888178' 78777874778uu 87777.17
la, d 7717747787778 8887777117777817787

que le preentan 7ls77ec87resU.- 787r d 187An7788' 77r1:7"L rp

dIcados 21 rJeQ de Palabra en los i tudsda de la A.,,,, e oreolurin a nt~i,- sque dletean P.nde cn ni peranej« y ~ 1.l
EsR Os.- e Semoin rod Lexi- ~lxren n defmud.da d u pivtvcogafi. rgaizao or l esó y mitero.Antes que ~cb de

8 a 8aI ntu87 iy y8 778- 7777 8y m87877g77747 481 777

7718d1- 18 7777 7778 8 .47878,87- bbda 8 77 77877 87 7774.

did d ls caémco. ar ao- de,=c srsnutro. L qeam
meter lab7a77 x7c7grá277748774 778b777877781an8cabe,s78
78,7 an 787778, 777784 78s77ha r - 771pr8r 77 777r78 48- r 7877777,
7ado n Epaña y tal vze l aue1]b que m ua oroai
~udo. el e t enao n uestro y ~ -

L.A l A 8ad7 ma,11 d -n777 s 487 87 4na 7 7

7P77877 d, 81ry7877 787en 84os T111 y y 7cinco año! E1 888
2-men sd,¡ 1911 XVII1 - de- o 1es,á heho u od arlant notblemnte la exicgr 0--o t a d ditados etudi, s7777777717778 841777778 87778bi7 8777 7pra 77autorid del 177pl8eve rbe D conrod u d a exPr,n-.¡ d 1. qe hantoridds"8. que tod7 88au r s8m 771re 7. E 7 "N
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Sociedades Españolas Sector de búsquedas deL
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Terror soviético en Alemania SECION
> Por JOSEPH 1.LtAr P CONOMJCA

(Propiedad de In>ernat>onal New> 6 Servre. Prohibida la' reproducc n - -

BERL N 119agosto, INS- - Un e-
mor norrible denuma de dia y de
noche R os casi veinte oonr dealemanes que viven bajo el yugo50viét.%,o

Es un wenor natural hacia la po-licia e.statal, a los secueýtras. arrs-tos 5erto3,c ampos de concetiracion y las temidas llamada% a ine-
dia noche, exprrimienlando la mnis-

ma senisacion que ruandco el pue-bio germano vivía bajo Hitier ha-ce 12 ahobSin emtbargo, los alemane, ani-
niarJs declaran que el terror sovié-tico es más implacable que el te-rror Imperanite durante el régimen

níLzt Un prominente lider ~ocal
demnócrata, que pasó largos años enlos campos nazis de concentraclón-
manífesto a. Iniernational News
Servc 1 lo >gu7ent0 - 7«Cuando la Gestapo arrestaba a

alguien y lo enviaba a un campa-
mento de concentración. las lami-
hias de las víctinas eran notiica-
das en la gran mayoría de los ca-
san y podían enviar y recibir car-tas de los prisioneros. Actualmnte
las personas% solamente desaparecen

y no se vuelve a saber de ellas,.
Es un hecho alirmiado por 10s5serv cios secretas Oeleos poderes

esccidentales que los soviético., to-

maron cerca de 17 camp s de con
centración a los nazis en la Ale-
mania Or1ental y que i9 an <11 -<tonido vonstantemente en activi-
dad. Entre estos cam6>p90m1ents 9es-tán Buchenwald y Cramnitburg.

U n oficial aliado permitió a este
core.spl 7n,>l eer un reporte de¡
Servicio secreto acerca de la rami-
paña soviética de terror. El docu-
iento fue preparado con la ayu-

da de los partidos polítricos anti-
comunistas alemanes en la zona so-viética. que proporcionaron esa in-formiacietn al occidente.

El reporte calcula que de 250.000
a 350,000 personas son antenidasen los eRampos de concen trae¡ 6 t ac-tuaLmente en Alemania, incluyendo
14.000 en Buchenwald y 15,000 el

Cranienburg. Alguno<; de los inter.nadas en esos campamentos son ilR-
tiguos nazis, pero la mayoría sonsocialdemoncratas y otros enemigos
politicas de los comiunstas.

Excepto por el sadismio argni
7ado que constitula una caracteris-
tica patologica del sistema ni 0I605camipamticlos actuales son mianeja.

dos 6C.si bajoel>mis 6811 %isLenian

rich Himminler. Les alimientos son
'malos e insulicientes en cantidad,

siendo las condiciones de vida el)los mismor, muy primitivas.
El promedio de muertes es milv

alto a resultas de la tuberc.uJosis
y otras enfermedades, calculándose

que de 5,000 a 6.000 prisioneros han
muerto en Sachsenhausen entre el
mes de septiembre de 1945 y, abril
de 1947. Algunas redadas entre l.%
población de esos campametts sonhechas algunas veces, para enviartrabajadores esclavizados L Rusia,
de donde no regresa nièngún ale-
mán.

con y las palizas son, frecuentes.
Aun cuando, como se hizo potar al
principio, no hay ituestra de nM-
gún sadismo organizado, el repor-te menciona un mso en el cualcuando menos un-prLsionero, un po~
licía &lemnán acusado de esplar va-
ra los brItánicos, murió déspuéA deser somet ' do EL tortura por parte de
la pollia secreta soviética.

Un alto porcentaje de los inter-
nadas su el campo tion prolesionis--tas de Berlín. jueces, oficiaies, pe-riodistas, industriales, abogados y
artistas. ,gunos han sido acusa-.
das de pertenecer antigUamente a
los nazis, pero contra la mayorla
de ellal no hay iiinguna acusación,
habiendo sdos ún aientr arre-ta-
munistas. ,1

Los alemanes que están expues-tos a un rirresto secreto y R pri-sián pertenecen a cuatro categorías
principales¡l) Opoientes políticos
de las comunista. como los social-,
demócratas; <2 Antiguos nazis no
convertidos; (3 1TéCnicos, jóvene ,
y trabajadores especializados úti-les para los camtpamentos de tra-
bajos forzados en Rusia y en las
minas de uranio del sur de Bajo-
nia; (4 antiguos oficiales de la
Wehrmacht, que han sido puest0s
en libertad por los poderes occiden-
tales y que han regr^-iRdo a .SUS
hogares en 1. zona soviética.

El reporte calcula que cerca de
2,000 90t>06 0oficales deI R Wehr.

macht, que regr>saron del Oci-
dente están internados solamente

en Cranienburg. Tales oficiales son
considerados automáticamtente co-
mo «esplas. de los poderes que les
dieron la ibertad.

El reporte ,ecret19 dedica una se -
ción espPrial EL lo.5 trabajadores

que han sido geriictrados por las
Ssoviéticos para trabajar en las ex-
Scavacionem en bu"c de uirani5n en
-Aue, Sajoia. En este lugar cerca

de 20,000 hombres y mujeres ale-
manes extraen y limpian el m1n*-
ral del que se derivan los materia-

0 NO M AS T ICO D E
U N C 0 M P A R E R 0

Ayer, celebró Bu nnomásfico. el es.
limado com )aeroy redactor de la,un leída rónica Socsal~, el ilustre
profesor Alberto Coffigny Ortiz, per-

snimuy querda en estocs e]
6>AAo. por su afal e amistadque

brinda a todos sus compañeros. que

P aranuestrocordial amígo. Abertó
muchas felicioades.

parl a ototal.
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Comodidades en
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,M.esa% liara todox Ion UN~.
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HABANA No. 556.
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Nisigún píacer MAS INTEN
SO. que yíA'oi io

D ,. M .> (r-ores i n Dr. Maro
Lrroy, preiden,'pde] !uh
de Optimistas. - U125

mente en su aut(omóvil y se aljaron. ,
Los berlinesex hablan átin c

pavor do la onda de deportacion
que tuvo lugar en el mnes de o
tubre de 1946. cuano centenar

de trabajadores especiallr.ados y itécnicos que vivían en los sector
oc0identAles, pero. que trabájab

en lag fábr0situada en el setor ruyo, no regresaron nunca a s
hogares. Ellos se cree fueron evi&-do% a Rusia para somneterinitrabajQx forzadoxeOtra onda de desapariciones oc
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AÑO M ,
SVuRIU > LS R/E L -IN OMMGO, DE U ROE OI Y/U DE D948 -

A N 1J N C ¡ 0 S C L A S IF C A D O S DE, U L T 1 41 A
VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS

54 MAQUINARAS 54 MAQUiNARIAS 54 MAQUINARIA 54S
or vENDE TRACTOR GÉET~C DE
--- e~.eas-de 22 cabalos, completamenlenuemo Julio Jiffénez, Mecánica. Caltl
Cuba y Carretera Guayabo Güira deMee0. E-3146-54-10
GANGA. TOXX90 soUTH BENO 4X2,con cque. 2 plat-, punios cusindia,we da barato en ZanJ& 212.E-

t es-
InternatIonal T. D. 6.

, Catrpíllar D. 2.
letra D.D. con buldo.zer hidrámilco.

Co" ara~ta de nueros.
S Cletraenueo. A.B.L con

aogledozer.

RADOS NUEVOS
9 John Deere, 3 discos.
*MFCormick Dee g,3
- discos. 1
-Oliver, 3 discos.

0 Minneapolis MolinsI 3
discos.

IOTORS MART CORP.

Marina y Vapor.
U-2282.

C-275-54-8
MOTORES DIESEL Y DE

GASOLINA MARINOS Y
ESTACIONARIOS

Fuera de borda: Evinrude

- -H. P. a 33 1. P.
In:riorex., gasolina, nue-
Chrysler 92 R. P. Modelo
ACRE.
-CIoysF--D-4AL -15 RRoyil-
0nan 1011. P.
Onan 4 . .P.
Continental 165 H. P

~Porílberg-135 -H-P,- -MeseA nu DOS HP

ay 165 H. P.

General Motor# 165 H. P.
Varias mare m ás de uso
¡nganSIioOnO- Fetró" d

distinto0 n oanoof.
Damos acildades de pago y

lo tomao su motor áusoo
como parte de pagoe.

M"TOR MART CORP.
Mria 67 ~oq. a Vapor.

U-2282.,

0D74-5

Plantas Hidáulicas
de Engrase

on estos levantadores de
owe columnal o 000i00
ed Aubirse camiones de0 ruedas que autos de pa-

~ay en Existencia
IAvadoras de alta presión

ar0 aj1es0. Bomobas de

gaoiooa. oEngrasadores de
alta presión.

PIDA HOY MISMO SU
EQUIPO»O ESCRIBA

RAY FACILIDADES PARA
1RL PAGO

PLAN DE VENTAS 3 Y 10
MESES

CIA. DISTRIBUIDORA DE
GOMAS

Calle 12, en0re A y B. RIO

B.4762

BOMBAS
TURBINAS'

'DEMING"
para pozo 'profundo.

Con
Motor El6ctrco
Motor Gasolina
Motor Petróleo

Ef icientes.
Poco cisro

FACILIDADES.
DE 'PAGO

Distribuidores:

MORA
0
.1Ak COIdPANY S. A.

AN MICOLAS Ns M

Ir'

-S ENDEADEPRICE M.
4 con tinteroGros0man como nueva:
AoSrforador eléctrica de 30e; 3 ci

o e" con 60 cajas para tipos. Progre-s 4,Imprena.
S E-3179-54-10

-SE VENDEmotor de petróleo nuevo,
de 100 H.P., comnpleto y ga-
rontizado, en su envase (tefábrica, $1,900. Sr. Wolf.

a la574 U"857.

UH-.C-98-54.9

-- ENTREGA ISEDIATA
DRe10 40 DI

ALMAGRO MOTOR Co.
ANDA MENOCAL0

La Habana i

SOLDADORES
ELECTRICOSU O L A 0R ETS

de 100, 200 y 300
Amperes.

NUEVOS DE FABRICA.
Venta a Agentes y

Dectamente al Público.

Escribír a:
RAYO Ny 11

La Habana

-o ve-r a ULLOA.

TANQUES DE HIERRO

Yno, neo·sti i"Tanquer cílndricohoiztlR/inco.1/lepDr
j dRR/ '1z !R D Socon tapa, salidaOpgadas; "_

que cuadrado horizontal, cuatro
rcuatrak y medio pies por trece

.#o, reorzado, tapa corredera:

de uso, cinco por ofete pies. conbases angu-res. Informes:

Horas laborables. Te1f. xo-1652. San
Joaqun 104. Guanabacom.

COMPRESORES
U SR CON-GARANTIA

IEI CABALLO
PROPIOS PARAS

GARAS. TALLES.
PINTOE.etc.

Ventoa a Agenteo y
Dhrlcooente< al PRblico.

Eciir a.
RAYO N0  11

La HabanR

o-ver a ULLOA.

CHUCHOS DE
ELECTRODOS

PARA BOMBAS

SIN FLOTANTES
SIN VARILLA
SIN ITERRUPCIONES

o
VEALOS FN

Mora-Ofla Company
5. A.

EN.Sao Bloll (oe. lB5.

CÏIEonres

BombasCCentrifugas

NUEVAS
Todoo Ia Oa"too

En Alnuw.^ La Haonal
OSoUrbodabooprea Cba
MOTOIS MART CORP0MARINA 67 Esq,

a Vapor
U=

~I ~ tu

MOTO0 RES
D.gln a marc de I P x tratton

tricos desde U/4 hasta 1 H1. P. de
distintas marcas.

*iAIRE ACONDICIONADOSe liquidan 3 equ~o pequelos
de /4 HP. opios para oficinas.

NEVERAS
De hielo desde $20.00. Aproveche
Irangý roaductocaioe por re-

Agencia Refrigeradores

N O R G E
GARCIA -LINARES

GALIANO 210 M-5324

AVI-SO
CASTILLO X-1419
Fárica 13 u
T D 6.196 a ancha, odein oDý 4 Caterpillar.

C ARROS PARA CAÑA
Con ruedas de gama

ARADOS
MraJh eere de 22. 4ds-cos.Arados surcadores automáticos de

3 rejas.

Aao ap" re ntriáticos de

Arados Ferguson hidráulicos de 2
rejas.Arados de 2 discos para bueyes
Arados La-Crosse de .3, 4 y 5 dis-

GRADAS PICADORAS
ra ome. de A discos, de 22

Gradas de 28 discos de 18",,rad" de 12 discos. hdráulicas, es-

Marca John Pecre y Thomas, parabueyes, cuchila de 4 pies

MOTORES
INTERNATIONAL

DIESEL

rEN EXISTENCIA

Motor U D 6, 33 a 39 HP.
Motor U D 18, 80 a 100 HP.

FABRICA NACIONAL DE
IMPLEMENTOS AGRI.

COLAS, S. A.

Plasencia y Benjumeda.

Teléf. U-3369.

Apartado 902. Habana.

PARA CALDERAS
DE

VAPOR
Inyectores "etropolitan". CrIsta-
de 1.P ASO< uS. laRsO deseguridal Manármetr-s para pre-
síón, juntas para regístras, en to-
das medidas Empaquetaduras pa-ra autocinve.
Domenecli & Co., S. A.

FeetOeía

0/IrapíR 405, TEl1. A.T902.

Apartado 87. HABANA

C-292-s

PLANTAS
DE REFRIGERACION

CON MOTOR DE GASOLINA
COMPRESOR DE 3 11P.

MOTOR "CONTINENTAL"
DE 755ý H. P.

COIL EVAPORADOR DE
AIRE FORZADO

PARA CUARTOS FRIGO-
RIFldOS DE 2W' x20' x 8R
TEMPERATURAS SOBRÉ

Y BAJO CERO
PROPIAS PARA DONDE

NO H.AY CORRIENTE
ELECTRICA, PARA BAR-

COS DE PESCA, ETC.
PARA FUNCIONAR SOLO

REQUIERE ECHARLE
GASOLINA

D. CII,5.en C.
Marina1 29-133,

entre Príncipeoy Vapor.

VENDO EMTOR ~0-511

SANals G .RF5EL 05scn 

de int.eA

MTOTORERTORI
DE 3 /rEA Ei', Sndí

FAODORS TRI4C

MICOS0 Y F0IgDSDOO D o.1 mErnoiad0 e]
dri~ pa r01/po y 00SR0d

pesr ~i0.Js lvr

i. l- y£¡
P/TlloT REO ~ U

p Iar . lpt 7.

Cpiloo '"Ao" para10

mvls, aN RAFEL y t.
UóRII

5 
EOR/007-I

TFSciorFOO'lMoaooy-HFo
d545 44-K y 55.K.

Doreoo.odo dF1.
S-Ia, o. g.an-.

"M sos. eomatcría p
ce.opedr. pp."-

.cSola B~RId.r."B dglo

150.r"Re 1F2,R1E/.1,12

y3 .rP.-

Trat- re ~gase -Cr

Aerdr
8 

10 20mi/l

DIFERENCIAL ELECTR

"VALE"DE 2 TONELADAS

SogdOí, "M54. & Doro
dor.2 y dppS"e c
Connblord deí -- FE 00-
HOy.OF¡íR P do 12 pe

Bn.b" de pii , 1/
Eoeoo "PS/ooo ood WaIiP

cR~ob f0001ifoj
"Go.ld

0 
y Grdooíí E

00100 6 plgdoo

Bob" -1-" d, 1 0 m

P. M., oípodoo 000
dr1/2 . P.

Ap/oodFE', FS0pFdS
doF-- y úoSd-oo"Ws

r«dascormor-F de ga

"EngedHerg".
liadodiIAd.o&lFo

Code d loa pyg odo
do 2 plgadRslhata 10 p
Comdoodo aho.

RERRASENTAS ELISIO
CAS PORTATILES

-- RLA0K & DCKR
Brooobaodo,«.oíooí Cí
a" do 4 pI,doo.o2p

y 3 pulgdao dFOI00g, pE

ABombA de íoníyící
No. 

4
, 

6 
yg8.

Aoambo de-10-," IIF~o
goa, N' .

ZALDO Y MRTEZ S.
MERCADERES 24.

Toéaaao A754. A93

56 MUELES YPREOD

,,,

YENDO LUJOSOS MUE

."v.8' 1:'0°a. d

Me 2 pu.g , p~-asA 1y C~ c-
g~o 1. .0n •

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
56 M EBEiL5 PRERDAS NEVERAS Y REFRIERADORES NEVERAS Y REFRGERADORIS 59 RADIOS Y APARATOS

ELECRICOS

__ GANGAS
C__EE________ _ 1. VERDADERAS

________ OPORTUJNIDADES

aaO. suros A-o moes. omIs u s< nss< R ANDESs

:0h0 m SSl.Sa deain ne r o . sí síg

R.l sír so. E/O/U1jIoD5/,OTILESDE-OFbirI

11los1 4111 S6

- 1j 1,

ýa EGN 
FIIAIE 6 NTUENO MSC

-R Mi, m DE TRANJE 21.R lDE ANIMALES
l" SEVERceaAS Y REFIeOs ERAr TDOR COMPR AH R

io3' wSOL SEnIcins S lO ME SA L Spxn SU26Z

Ad 5 v 5 ¡In-

1E. 'TR~ L n- D , A o. o / s

ASeIdTIOISs 2 Aos ANLI ISrt oí í s / r IR
yR4 AOO -M To o Sín4 rosg

srIE7DE USUEO .16CUOLLTO

-- KLVATOR "laNacoal"

64- DE ANIMALE

. a.mrn. m u mn d

~¿-- URIA-S.R oAS S ORI/E 5. R 0.

O lceo 1. ooIdo do mUes lo-lo ______________r_____ir CA A sI

FG DAIERE" MQUNA EN E R A LSAS
6E R R IG PA ESr P 

P errM tEoAsRU

con ~ ~~~~~~~~ EE ESCRIBIR praor5otaUHE-92-

SR. $3300 5 5 555 55g e
s./- d 7 p¡cín. sol-ísn LO Erd ASOzAD Y/DF ¡SApIm 6 05 P knee

9y PE 605 6 b / DF GARARIGr CAAD RO /5NDo

$47A. 000brc) VIAITma . 5 C .Os/ 1 Ní/ N 10 s R
10 NVEA P EFIGEES S T/S/0LSAS U RS/A/E S 61 : DR

FRGDAR AbRFRGERDOES iRADO. G J 16

íu,. $46.1 CE STS cT/CS .CRIR5// 5R/

, . dd e . a m s i , m i o . v , 1 5 .4E2G R A" n d r %"t p N t ri l " e - M 2

.SGE SARDIOS GR A/A 5r5 ahi y I RnIO- y "0 5 r /0np5 - RO MA.O
geAd nuOvO . Rl puRRO, RRR/RRO NR EA N D MAS SES/ _____________ /ís o roSbo/s. 0 50 dOr,

Lp , A rI.SS O M OIAO U O R A A

COINS AN A

O IR 9rM. w EnA- D gre./ n 

Ao'R .
JO,

IR 2iS o L:-N IA/UD/O a e $3,500ia nan, E vnee inugs

. pdPLTAIDPETAPA.D

SIN CETOS.CNAA"AS Cins e ESMEALDA Indmutr sdicales
VS/SR// As En sdoSSm SS pr/ OSO n IFRCOO / O ba RtO p OOr aa eO FR

/1 S A /.SR SB, 7 8r ~ Ade/sd. u nSSaI/ R

.Que lxo§ han c rubin la.r.gu-.dAZc'<

,, ~ ~ ~ 14 7 y1R. Dd~er ,1, r edle.om

r LE. .bie1.~risa- /uOA D IeSC O
pr-d.- ea.r14de r Gra N«en-P.

RE FRIGERADORES G D E S AU- OSM AAT OS ~~i d'FIIMl OO-

1948 E LEE/C TFR 1C RADIOS DE BALERR

$363.00 DOCIRrOny I Pl~RESE
Perri do <Pekinehes-

q i- O//pises dSs eSSSjo Sv "N , TIdY 1)E

RAYO N .211 E/¡í I S0/1 oo-ol-

LE O F R EEE UENTEN GS /RASSSSD B IS

RsPES 55555,R sE.rSd /d5 mpAy

MAS $G Y.00 0 D o /S//s os / eIra KRM AN R R R E
AR VIS"TE"'" Y C MPA"E JmAý .r. .

DOR AC RDO SE CUANTOS As'SANAs SS DE555555 SSSE 0/RORIRF, neOS Un 42, eOrBOn.

LS- REOG R OAP S Y AD 55SU/S E SSS>E AS UX . -M " BanOS,/bRqIF/ .creit e

S TE ' PIES VENTAJAS DE CADA FA-OLO
P.I. psl n 498.00 CANTE EN NUESTRO EXTEN aaadlCroN.18,aatmnoi aaolrs ao lno o

0 SUTIDOE LAS MAR Radios 4RIDR brO , c0
A/ e ndole en CAS DE MASPARREASNTIAEIASAI.B~ ,ES

TR. /Ar paS AD /r rerCD- ANT IOUAS E EE OO E R O I D, Ch nch /1601,11 ~-s cmoenrd fin- CONSUM.TMM UR~ ENIPUESARIOS:
,,S.S FRIGERADORACA/NEVERARDER"ELDELARDENAL"

,.da,. USO COMO PARTE DE PAGO G A N G A
ion CR faOFlidad deRp.oI. ConIe- R EE R ICE.RO. CU. B CT 2ICA 3 EOTFSICCFRREMATERIALES DE CONST.

° Yn 1e. ArO os oo~e1 GEnr,1El,Y HAAr A r
0 

5 ¡ EFECTOSSANITARIOS

do, _______ 5 a.~3

NIN.TA 105 2 Tungtar CalW,31 Am

De E . esgü y Broe CA LENT ADORES o'" -
DE AGUA 

Cmercante

6. 1 y 0 vodo ue n $3,500
160. SINSCUENAO. T o 5 F ydR s tria'es

a E . CCINAS DE GAS Cine ESMERAL.DA

S NI A LARDES ,lL, ,.-l-1,ttok
ACit de y hor ila.horo. aaun UH1. 4 I. 7 11.1,

ELrEn mensuTR "A1~~, 0 $3.12-12 uwc.

U L A~nc.ad l~s t-md-s CALENTADORES oe
WŸ REFRIGERADORES DE GAS A U TO0M A TíC0S "

ËË adio stndrdde y23sa E LEC T RI C 0 S mt "ana,' pez, enr ys

EY A HOR A L AVA DOR A S 0 'Aq.11^ y C'•s Tj9, re y mt.

me.a.~~e DIrctatní atPab c.
23y12 ELECTRICAS ~na~~ e unetal.

r VEDADO, g'g srbraRemache de ce.
Su LE O FRBEC E DURANTE R A Y y0 N? 11 aT do tic materiad ¡no¡
** ESTE MES DE AGOSTO, EL m ,tdaas ,dK- ,LaHba ,a 1 pramoqitsLE MAS ELEGANTE Y mEJOR t d -,,r 1"e'"de""""°3

,.1,11 :-m otr buoa epiiae 0ver a i <rbA- jomdrACABADO DE CU(ANTOS d, j,-r, RMA N rcosZn:ztanard, pr ga

ho REFRGERADORES H AY A e reivntdree Tb riad obr flexdb.
m USTEDISTO, POR SOLO u aaisaains

yv Tbeía d ~ hrparíso
" $i 975 me"n""al.

CASA0 PRECIOES EaioECIAiLE
1N. de!br devr~1t. - UTENýILIOS ELECTRrCOS PEISEP ~

nreË den ims paats n PARA EL HOGAR D e8.0mesa.R- solicitel- .1teléfon
gn- dos sn entada.Nev~r~ . X-161L.

= ELCTRIENTR '""^ 21 E "Etr-¡¡.". FERRETERIA GERMN

n DO, -entr^-i'1 liy y Empe drado HBN '50 GOMIEZ, S. A.

a-e rneaCne ASTOR. Teléfono A-7513 ]n'e te. Rey y Amargura. S F .eip, N' 11
ft .ni .1aO.- Hl

3422- L,313 S E-2998-3001.59-

H O R A

1, - = oza -
£

PACINA VEINTNEVr,.nxAlhjtn ý 1 r)p 1 OAA



AN U NCIO S CLA'S iFI C A 5O.S D.E U4 L

VENTAS¡ VENTAS VENTAS VENT-AS VENTAS VENTAS
MATERIALES DECO- S-e MATERIALE E - L I AA L44 464U£ n 64444. . 44Z ---51U4 VARIOS 7 -- .ora

MAEILSD S.MATERIALES DE CONST. MATE RAEDECNT .162 JBTE>VIO
Y EFECTOS SANITARIOS Y EFECTOS SANITARIOS Y-EFECTOS SANITARIOS 1

TEJAS DE ACERO
PLASTEEL

50%m í¡ 4ligeras 4 neconómicas que el fribro-
cemento.

OSCAR CAMP

U-2287.
E. Barnet 607.

HaEana.

UH-E-19"NI0-MC

DORTAYCOMPARíA
CRISTINANo. 433

TELEFONO A-4880

Cabillas Corrugadas
de %".

Cabillas Corrugadas

de 1/2"Cabillas Corrugadas
de%". -

Cabillas Corrugadas
de 3".

Cabillas Corrugadas
de l l.

Alambre liío No. 18.
VAGONES AMERICANOS

NUM. 4, PARA CONCRETO.

DORTA Y COMPARIfA
ELEFONO A-480

C-2fi8-M-

AZULEJOS
Blancos y en Colores.

TUBERIAS
De Cobre Ríqido4 y Flexible

fDe Acero paira Fluses
de Calderas.

2 y y4.

CHAPAS
D E HIERRO

N E GRO
lO 4 N 4 3 4
44 5 16 44

CUADRADOS
- 4,2 44- S , 

M E T A L
DESPLEGABLE

4.4 4 7

LLANTAS
PARA

CARRETAS

GRAPAS
GALVANIZADAS

TORNILLOS

t-s dý 1,^ 100 1,eca m 20 ul
di- 3'1 - I-pi -s d a 0 11 ! l $0

¡CREALO O
NO LO CREA!y

LA
Cia. FERRETERA

RODRIGUEZ
JIMENEZ
INFANTA 716,

ESQ. A POITOI

TELS. U-2466 - U-1467
OFRECE AL PIBLICO

AS)11BROSOS PRECIOS

EN

M'ATERIIAILES
D-

CONSCIRULC I ON

EFECTOS
SANITARLOS

AZULEJOS. Y
E FECTOS DE

FERRETERÍA EN
GENERAL

S HAGALES UINA VISITA,
' SE CONVENCERAC-273-XIC-8

4.14 4.14-6 x 6
BLANCOS COLORES

EL MEIOR SURTIDO
EL MEJOR PRECIO

Ferretera HUMBOLOT
Ilumboldt 151 esq. a P.

A una cuaIra le 23.

Teil. U.2501.

62 - OBJETOS VARIOS

P E S A S

A 000 WSCCECS3
ACABADAS DE KECIBIR

DlRECTAMENTE DE
LA FABICA,

P0P0HAS PA A:

Almacenes,
Ferreterías.

Comercios,
BodegSetc.

0444tas4a Agentes
D0rectam4ente al Público.

RAYO Ng 11

o ver a ULLOA.

LIMPIE SU HOGAR

DE CUCARACHAS

compañí~a 'CUEVAS
Importadora C Al M A N"

PERON 61c o

l i NI C0A O-1,6416 MORA-OÑATeóoos ¡-616 CTPAS.
4444on

- ed Nin4

EN EXISTENCIA

Cemento AmeriCano

'S T. a -E. &A

Preio: $1.10 enAEERcé44
ZALDO Y MARTINEZ, S. A.

ITM. A-7754 y A-93-0.

62 . OBJETOS VARIOS

EXTRAORDINARIA
Q de:
COCINAS DE GAS

RADIOS

COCINAS ELECTRICAS

LAVADORAS

RELOJES ELECTRICOS

LAMPARAS

CUBIERTOS

BICICLETAS

SORBETEAS

BATIDORAS

CALENTADORES
ELECTRICOS Y
DE GAS

PLANTAS DE 6, 12
y 32 VOLTS.

pI.-Mer idd y d 1.

vos p444i4 4. Vi,74en4 y

odr comprbar que

PRECIOS ESPECIALES
PARA COMERCIANTES

SERVIMOS ORDENES AL

INTERIOR

1'ReI17 514. TeIf. A-89S2

A RTíCULOS DE
CALIDAD

PARA FUENTES DE SODA,
CAFES, BARES, RESTAU-

RANTES Y HTELES
-0,

yEU

DESCUENTOS ESPECIALES
k VENDEDORES

,Ah American
Products

& Applsan.ces
44444441 (4444444Sr.4b444

.Nfi~n4.46& G~* 44251

T4104444444e vAsos1

LA HAB44ANA

444444444 64 44L44044E0 04 4 4
kVSEÑOrES AGRICULTORE,

GANADEROS

HACENDADOS

la Casa Turuil
OFRECE AHORA

Apialo. p~ 1.40444ca44 .
de InsEcic4das y Fungcidos

en la Arcluay Ica Gna-
de.a y paa la Hq,.nizaion

de Bateyes

LA NELINADORA
T TIF A

AHORA -ESTA AL ALCANCEDE SU, MANO UNA PODEROSA ARMA PARA LA LUCHA
CONTRA LAS PLAGAS E
ARINNLS CSE N D ~

LENT, SLGNAO
Lafucón e deepe, e.

apaato "TIF4A cosite.en cbrir
~u. zna dterinad. a cnu.a
NEBLINA 404444444444 44u40-
1. de Unaýectida, rapu a re. y
horm~as, de un taan uifor-r4e y4 4r4a 44te elegid .L stacas ec Icd. ngic.

44qd. 4400040s444 htom4da, 4

namney ug- n~rodcdan. ~~~larin de . ýe ai"
,,aoseas cnirte en

NEBLrNA 4 4patculs d44

~L- qese s:"e:ado.1,8 "jet, que ecuwtr en su
1~~444. pent-4d4 h4¡ . 44

4s pequeagri4tas y abertas.
ESPOLVOREADORAS

"ROOT"
De VaIos TIpR4.

P444 DtitoE 1744.
haiW ern w untoagrn es44ý, 444440 44 44444 444444e

h- ""' c "" ' 44I0sESI.OREADOR AS ROOT P-ra)«aterm-naci1nde et . n-

ATOMIZADORES

S"JUMBO"
Costridas deíaer 44444444444

.epecialmente pras cbr, rel-
yer áreade~1id o am-.u, ~Uantdadle pov- .

vae. .1e Jardi.

MODELO ZA-8-RC
CAPACIDAD 100 UBRAS

nTi.ene P., á- r de . /~h.P.

441444444 44r44r4. 444444 44h44
s444os L444444 0del44 44 ds

pe- ael ~loenuanb dea
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NUEVAS REVELACIONES, QUE SE
MANTIENEN SECRETAS, SOBRE EL
ESPIONAJE RUSO EN E. UNIDOS'

Fueron interigados Earl Browder, ex Jefe del comunismo
norteariecano y otro testigo, ex agente de¡ Kremln, de

gran importancia. Confirmase que sp envio uranio a Moscú

NEW YOErgos. o 7,.n!ted)- testigo mis77 rioso", pero e¡ repre-
Los ,nard qe invstigan ¡as sentante republicano Richard Níxnactiiades de la banda de espas ru- dijo que era un "testigo importante".sos qu eintrodujo en el Gbierno Otros miembros del Subcomité di-federldelos Estados Unidos duran- jeron que Koral corYroboró comple.te la guerra, interrogaron hay a Earl tamente 1 as declaraciones de Eliza-
Br77der, jefe desttu7d del Partido beth Bentley, 7uin dijera que Na-
Cm7177t7 7norteamericano. 7han Gregory Silvermaster era el je-

En cuanto al "téstigo misterioso" fe de una de las bandas de espinsque-les investigadores esperan habrá que operaron en Washington durante
de hacer sensacionales revelaciones, la guerra.fué Identificado como Alexander Kn- Se dice que Koral ,ciu7 como co-
ral, cuyos antcedentes completos se rreo encargado de recoger las infor-

desconocen pero de quien se dice maciones obterudas por los espias eabandonó el comunismo hace tiem- Wáshington para llevarlas a Newrn y se dedic& al contraespionaje de York. desde donde era transmitidas aa bnda de espías que opera en fa- la Unión Soviética.vor de Rusi . El Subcomi tmbén nterroó a
Koral fué interrogado anoche se- r Per77, e ¡en 7é denunciadocretamente por el Subcomité Inves7- 7p.r-,% B7 n 1 omo jefe de la p7i-

g77r77 Actividades Subversivas. or- mera banda espias comunistas eng77de la Cámara de Represen- Wáshington, finalmente, a Whittakertan en el edificio de Tribunal Fe- Chambers, ex comunista y actual-
d7ra e esta cidad. mente secretario de redacción de la

bmportante" revista "Time".lýem -"% Subcomit¿ cljeron -Derlaraciones de Browder- u-<e-K«yalcom preceraá el¯lunes ante Los miembros del Subcomflité guar-el pleno del Comité, en Wáshinigton-, dairnn absoluta reserva acerca delasNngún miembro de¡ Subcomité. declaraciones prestadas por los testi-quiso dentificar a Koral como el gos. Browder fué interrogado duran-le una hora yal abandonar el edifi-cio de¡ Tribunal Federal dijo a losT ndencia z periodistas que no habla sio trata-
do mal. Luego expresó voluntaria- --

en las bol@as de me7e 3 miembros del Subco-n ~mité vrein que "los Aliadps enmetie-la nación hispana 7e7r"77:77"7 "777 °°77 777
Creen que se hizo bien al luchar

-- contra él", dijo. "Pero ahora tratan deSe espera que septiembre en modificarlo, y no estoy dispuesta a
có.operir en forma alguna con los pro-esta mnateria sea un mes muy pstsque ese organismo ha mos-

bueno. Existe gran optimismo trEdoSubcomité, que preside el repu-
blicano John Me Dowell, regresó es-~ARID, agosto 7. 1AP)-Esta ta noche a Wáshington, donde ma-semana ha sido bastan te buenia com- ñana conferenirá 6bn el Comité en

parándole con Ja anterior. No ha ha- pleno sobre las audiencias de] lnes.bido muchas operaciones, pero sí ha En Wáshington, el presidente inte-
habido tendencia al alza. lo que ha- rino del Comr .ité, el republicano Carl

t,,tserarque el mes de septiembre Mundit, dijo que abrigaba la creen-sea bate favorable. cia de que Koral podría suministrar
Esta es la opinión que prevalece en Importantes informaciones sobre ellas Bolsas de Valores donde puede miembro de la banda de espías co-_decirse -qe -la semana pasada ha si- munistas que actuaba con altos fun-do una delas más aptimistas en mu- cionarlos de¡ gobiernochos de los meses iasados.ý, oa En cuánto a las afirmaciones he-

-A continuación aemos asctz-chas ayer y antes de ayer por Mecones en la Bolsa de Madrid, a prin- Dowell sobre los envíos de uranio dewcipos yfn de semana: Interior, los Estados Unidos a Rusia, Informa-SO.:-42.0 Exterior. W4-54O; Aun cnes procedentes de Denver dicentamiento de Madrid, 1931, 470-4775: que SewarA Potter. gerente de la
Banco de España, 1840-1950; Banco empresa S. W. Shatttuck Chemical
Exterior, 930-940: Banco Españiol de Company., establecida en dicha ciu-
Créd"t, 925-967.50; Banco Hispano- dad, confirmó las palabras de aquélamericano, 1500-1523; Unión Eléctri- en el sentido de que dicha compa-ca Madrileña. 750; Telefónicas, 720- fia había remitido doscientas libras735; Minas del RIf, 232-243; Capsa~ de éxito de uranio y doscientas vein-660-670; Tabacalera, 775-950; Azuca- te de nitrato de uranio a la Comisiónreras, 74-785. Soviética de Compras, en Great Fanls

Enla Bolsa de Bilbao las acciones Montana, en el ano 1943.
de] Banco de Bilbao se catzaffin a Agregó que el gobierno Ignora'ba
2075 y 2125; Banco de Vizcaya, 1700- el pedido ruso hasta que la compañia1765; Naviera Aznar, a 2205. En la le informó de¡ mismo, pero que lue-

Blade Barcelona, Tranvías, se co- go concedió el permiso para el en-tizaron a em0- y 625. vio del .uranio.
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EL COMUNISMO AUSTRALIANO
ACUSA AL BRITANICO DE QUE

COLABORA CON LA BURGUESIA
El desacuerdo. tan importante como el del Cominform

y Yugoslavia, pone de manifiesto que los rojos están
en plano de descomposición y de que se percatan de ello

LONDRES, agosto 7'. nlted).-El no, que fu expulsado del Partido
rgan 7 comunista " or d New and por su oportunismoVieww" reveló qUe la estallado unconflicto entre los artidos comunis- Cargos principales

t 7 7 británicos .a777rallano. Se 7r%de el conflicti-pee haberse exten? Los rArga principales hechos en-
d 77ras~e 7del7Imperio bri- la declaracin77 contr 0 comunistastánico británicos son:.
El referido 7 71no publicó una de- "1.-En 1945 cometieron Itorpeza

7laración de cuatro mil palabras de de apoyar la prolongación del Gobier-la Comisión Central Comunista de no reaccionario de coalición encabe-
Australia, que critica a los británicos zato por Winston Churchill.

_, gá has 2d-Tuvieras esperanzas exagera
7 de colabora con la burguesía bri- 7 7bra del Gobierno laborista? adopta--tánicay colocarse en situación de rDn el lema, no marxista, d que ja -ooi durecta a la ¡urna de ¡os Gran Bretaña pasa un periodo decflas!es tranbajadoras británicas y aban- transición hacia el socialismo.

don 7 7 los principios de Marx y Le- 3.-E7tuv7er7n-decuerd7 77n 17

77. y 7-77777delGobern7 laorita 7.1La 7777777b777777777 nl s7777777777 77unto7de v7sta de 777s7eonom 77s ur

7777777s77 br77n7 Harry Po777,1y 7777777s dol 7771177 77777777777 yd-al vicepresidentey perito en asuntos a robar s el Gm o uir o orir,coloniale, Palme Dutt. Dice la decla-.arbre ea'roui oiración comunista- que los -británicos 4.-Dieron un ejemplo que %ondujo
:d taron la táctica de Earl Browdler, a la confusión de otros partidc e.

.x irigente comunista' norteamerica. munistas de otroi paises, especialmenl-~te los países coloniales.*
N --Asistir a la constitución del Go-

bierno laborista de izquierda,qu
7 7stit7 e una enmienda a la po7 7 -

OYA77yMUEsm 7rxa y leninista y transfor-
mn el PFirtido Comunista en un alaizquierda del Partido Laborista".

SUAEZN 77 7718 Y 777 CAPRICHO DE LA NATURALEZA

CHiURCHILL, Manitoba. Canadá.TEL NO -667 77g7sto 7. 7United.-Cerca del Cir7ul7 7
Polar Artico, rod ada del gris y regio-'LOS ME JOR ES PR E005 panioramna de la América septentrio-

¡joya§¡,% EN7GENERAL ,,I,,,mnnaen7a7 tpla7na7' Si Ud. quiere saber que refrigerador constituye la mejor inversión. cuíi le
GRAN SURTIDO 11% REL9JES, bicrta dr árboles y verde vegetaciñin
LÁMPA R A, EUiP A7 7JES.77ir 77o1a7rios de los servicios n- . ofrece mas por su dinero. pregunte a las personas que tienen refrigeradores
MAQUIN.AS De77 CI75777777 r 777d7coproar7a777stnci

He N.7DE 7¡'lak7,enyo esubriment Leonard. Ellas le diran que es el refrigerador MAS COMPLETO que la
.üerri cuenla los tripulantes de un
__________ que hizo un vueoentre_7 7 an7 7 industria moderna ha podido producir.

oba , el territorio de Kcewatin.ho rplne Iurn ue la vPde7.na 7777es7 7pid7.v Pregunte.,.indaguc. busque la verdad . y comprara un LEONARD.Paquetes a 7r 77s no purdenabrrse paso co
11ý,77o * Equipado con la famosa Unidad Glacier e Puerta de una sola pieza, por lo cual suEuropa descomer 7771777777777

la13 7777eis Blindada. construcción es mas sólida.
Azúcar. Cr, C G7.r7sas, Ropa, ""i_ 100% de 7 espacio con refrigeración. Desdc

H d dc totreltphstlabe.e Garantia yservicio por nmchos años.'Medicínas, etc. H rd e¡ntr el tope hasta la base.
E X P B E S 0

BILBAO-BARCELONA p m un vsgilante
Amar7ra 66 - Tel. A-9227 de Obras Públicas

!El 7polca hab-golpeado a
un hilo de la l7cth7a, segúnTINTORERA RiñRen obreros. Accidente

S N *E R El ~ s~ -e,)e
ru Wit n Irord ooro. was loayerBU ORDEN EN 90 MatNUT'OS Raf:eI ,Iontein mentero, de 'A
.Neptunor3f!17. la11n,11 d 1h1, sdal en la region

hiea -ml r crtifi(-ndn sit eý-
e 7E, 67 AÑOS DE EXPERIENCIA GARANTIZAN SU CALIDADboed, 01brns f1,ublca, Pedro Ha--

DIN RO 7  ni,7Y 7  IITT 4A A T C11DAMURALLA 405.y 407D I der 1, ao ,, édt, In añis, v)y e -a'DINERO H" A
En todas cantidades sob17 ",

7
e,' i Ln~1,110, (ir Y L A ST R A1TESM-5650ym5659

7yas y objetos. Se compran i77c7
prend, pagando buenos 177enl por efecto de los,IPC, x vr i 'l evólver que ]]el-precio¡.777en7la777in. y le hizo un 11,pa.o ilr¿inzárin l,, -n el prnyectila Pnhla r-edmo al arresto del Inqui.sidor 1.52, lurron Asist5ddis en el er constar que cuando Ortoll y Alonsn estimando Tesponsable del accidente una alteración del orden, al m er 6n qtim Est .1ó qu se1 peles, en q se le mn a deLAnEQUIDAD7777te E 7A7ra4, pre7tá 7c77egu7do7entro de socorr de mi- vi7jAban en el estriba posterior del al chofer, ya que se encimó demasiado tina riña los1 Z$rer Arcadio

77  7 
-, hdlwl d &% lau ?as losuerte, de

el 156e Isriñi e aT7e"rr. lodistntas pares del uero e- evic"ulo a equna de Netuno sun tranvía. ná* ndez conmseecia de la~ca <k erc.-u~ M r ígpred aad cin metWüádl'
gmriid a r un ómnibas cluidos más tarde en el hospital Ca- y Soledad, fueron comprimidos con- RhU entre obreros tres resultaron ledmoados,.~etdo'e* ~ 1 ~_ -c Hená ea S-~ mntsal rf deltfsito iguel Oriol ,e1 ños de edad, lixto Garcia debido a su gravedad, Ira 11n poste del alumbrado público En la fábrica de cigarros La Com- tidos en el segundo centro de o y a su Y," t~r natoc"d la im ýtbrer sd isandus-irrino de Manriqne 307 y Evelio En las itctuaciones redacl .adaW-or ¡l que existe en ese lugar, sufriendo de rrtidora Gaditona, situada.en Belas-. rro., ot~ obmTrwr".Tmr~ M ikendóo et lrr .-e esa

irAlonso Garria, de 18 años, vecino de PoliciR de la Sexta Estación, se ha-lese modo las lesiones que presentan, eóa¡n y Peñalver, se regístró ayer Del Pino declaró ante MaPoUe~ de tpn' lttu ors are~iid pa- d libertado ms
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La Historia en Marcha
JUSTAMENTE MEDIO SIGLO ATRAS.-El próximo

jueves, 12 de agosto, se cumplirán cincuenta años justos de
la firma de los preliosnares del pa-y con ésta de la inme-
diata suspensión de las hostilidañes-que puso términoa la
Gueo de Independencia de Cuba comenzada el 24 de febre-
ce de 1895 y terminada el 12 de agosto de 1898. Es un cin
coentenario que parece habrá de pasor un tanto inadvertido.
No se han publicado informaciones evocadoras de esa efe-
mérides de nuestra historia, encaminadas a estimular la coe
memoi ación de la aisma. Si se han publicado algunss, y se

preparan actos conmemorativos, no se les ha dado suficiente
publicidad. El autor de stas lineas, revisa en las primseras
horas de la mañana cada dio la prensa diaria. Lee también

con asiduidad, o por lo menos hojea con detenimiento, nues-

tras principales revistas. Es posible, no obstante, que se le
haya pasado por alto algún trabajo recordatorio de aquel dia

memórable en que cesóse de combatir, en una de-las guerras

más heroicas y devastadoras que jamás haya'sostenido pue-
blo alguno para l conquista de su iadependencia.

Las generaciones que han ido entrando sucesivamente
en uso de razón y capacitándose para adquirir algún cono-

cimiente del pasado, a partir de la constitución de la Repú-
blica el 20 de mayo de 1902, no pueden tener una represen-
tación exacta de lo que fué, en cuanto heroísmo, hondura

de sacrificio y de dolor, miseria, devastación y muërte, aque-
lla lucha gloriosa y desesperada. Tampoco pueden imaginar-

se las pavorosas condiciones en que quedaba Cuba de un ex-
tremo a otro, al suspenderse las hostilidades ese 12 de agosto
de cincuenta años atrás. En ese hecho de la imposibilidad de
conocir vividamente lo que fué aquel esfuerzo formidable

del pueblo cubano, y de representarse la situación horrible
en que quedó la parte sobreviviente del mismo, he creído
encontrar siempre la explicación de ciertos criterios negati-

vos, respecto a las realizaciones de nuestro pueblo, a contar

desde aquel lejano 12 de agosto de 1898 al dio de hoy.
DANTESCAS EVOCACIONES DEL ESTRAGO.-Quien

evoca estos recuerdos, vivió aquellos años. Vivió la guerra
en elcampo. Vivió la "reconcentración". Vivió el "bloqueo".
Visió también años de la postguerra. Todas esas etapas las
vivió en su intensidad trágica, su heroísmo y sus sufrimien-

tce. A quienes quieran asomarse a la realidad de aquella
epopeya y aquel espantoso "vía crucis", yo me permitiria
recomendarles que lean los inform'es reservados, enviados
por los cónsules norteamericanos en los principales puertos
de Crba al Departamento de Estado en Washington, en los
saeses .inmediatamente anteriores, a la Guerra Hispanoame-
ricano. Les recomendaría, asimismo, la lectura de un libro
tan doloroso Como el que escribiera en los primeros años-de
la independencia, el ilustre hijo de Sagua la Grande, Don
Francisco de Paula Machado, con el título de "Piedad". El
que suscribe, había logrado reunir, en los primeros años del
siglo, una colección de retratos de "reroncentrados", uno de
les crales utilizó y repródujo Paula Machado en su men-
cionad, obra. Aparece, en la página 251 de la sexta edición
<e mi Historia Elemental de Cuba. Perdi, fortuitamente, to--
daó; los otros.

Interesado en transmitir a la posteridad el cuadro de los
hechos de aquella guerra, y el estado de pavorosa ruina en
que quedó el paíshe resumido en algunos de mis libros, el
de devastación general de Cuba, trazado por un autorizado
sibservador norteamericano, Robert P. Porter, enviado .or
el Presidente McKiroley a recorrer la Isla de un extresi a
otr, inmediatamente después de la suspensión de las hosti-
lIdades en agto de 1898, pra inormar a',a i
el allasaitcat y la ladde, rN 1jbinete s. estodo de la
BiNoteca del COO ,sEsta4eld,^
leí roso prelsad = nos lar s ¿aa d ~

muía a~ *~~"Uaýiiú 'qse padós bbese '01e

to, pero in trajebon .a melete los reoerdos del pasado,

y me permitieron apreciar el carácter general, extendido a
toda Cuba, de los hechos de que tuve personal experiencia.
En diversas oportunidades, y en más de uno de mis libros,
he resumido los cuadros trazados por Porter, No crec que
pueJa repetirse nunca lo bastante esa rememoración, para
que las generaciones cubanas lleguen a apreciar, aun cuan-
do sea de manera incompleta, sobre qué cimientos de sobre-
humanos heroismos y dolores se han levantado las institu-
ciones nacionales y lo que ha llegado a ser Cuba en nuestros
dios. '

DESOLACION OBSERVADA POR PORTER.-Nunca la
férrea mano de la guerra, ni los terribles horrores de ésta
cayerou tan pesadamente sobre un próspero pais, escribió
Porter y consné en uno de mis libros, resumiendo, sin su

tuerza de "xpresión párrafos del observador norteamericano,
como en el caso de Cuba de 1895 a 1898. De una población de
1.800,000 habitantes, no menos de 300,000 murieron en com-

bate, fusilados en toda la Isla y de enfermedades, ño pcos,
en los presidios africanos; o perecieron víctimas de la intem-
perie, el hambre y las plagas epidémicas. Debilitados y ata-

tidos en lo Jísico y en lo moral por las privaciones y las en-
fermedades, los sobrevivientes quedaron en un estado ten
extremo de extenuación, que se hallaban imposibliados de
realizar cualquier trabajo que requiriese algún esfuerzo de
los músculos o de la mente.

En regiones enteras del país, hacia constar Porter, había
desaparecido todo vestigio de cicilización. De los campos de
cara y las vegas de tabaco, fuentes principales de la riqueza
de Cuba, no quedaban ni rastros. Los bateyes de los ingenios
que nodabian sido totalmente desfiruídos, mostraban por to-

das partes los estragos de la guerra y del incendio. La gente
,que anes de la guerra los llenaba de mobmiento y de rrido,
babia muerto casi leda. La enraso parte qan loró ecapar de'

tanto desastre, se amontonaba en sucios y destartalados bo-
hios, en lucha contra el hambre, el paludisano, la tifoidea, el
beriberi, la tuberculosis y otras enfermedades causadas por
la miseria. En los solitarios campos adyacentes, y en los ex-
tecsa potreros, donde es épocas anteriores a la guerra ps-
taba innumerable ganado, no se lograba descubrir un solo
animal de trabajo o de cría. En un viaje de La Habana a
Cieefuegos y un recorrido por las más extensas y ricas re-
giores azucareras de la Isla, de no menos de 200 millas, Por-
ter no logró ver una sola yunta de bueyes naeun solo labra-

dos roturando la tierra. La contemplación del terrible aiqui-
lamiento de lo que en épocas posadas habla sido la principal
fuente de ingresos del Gobierno colonial y de las riquezas
de los particulares, era aterradora. La desolación, el silencio
y la muerte reinaban por todas pattes, en =a tierra que, en

cicrcunstancias ordinarias, había estado llena de tanta vida y
de tanta proeperidad como las más ricas regiones de los Es-
tsde, Unidos.

EL CUADRO DE LAS CIUDADES-Las ciudades y las
blaclones no constitulan una excepción en el sombrío pa-

neram cntemplede r Porter. El comercio y los negocios

elsbae perati-ados. Ls Peas industriso manufactureras,
despién de luchar en las mas adversas condiciones basta el

iltimo límite, se hallaban cerradas. El sucio y ruinoso es-
petáculo de los edificios, hacia patente dondequoera que se
tajaba la vicca, el triste cuadro del abandono y de la ms

ertrema pobreza. Abatida pon mortal desaliento y preso de

la mies pavorosa miseria, la población nativa vagaba por las

calles y lugares 5ltblicos, en estado de absoluta desesperan-
a, indiferente a me triste destino. En La Habana, la antigua,

orgulloa capital, los muelen estaban desiertos y los grandes
almacenes acíos, o convertidas en hos Italen y alojamientos
dr trepes españolas. En las estaciones e ferrocarril, si se sa-

l¡s de La Hatona, los trenes erap dos por enjenes y
nis banbrientos. desarrepade y eélis Los ferroca-
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un transporte e b tonelaeas,

80 pasajeros, dos p,, apaz e
volr desde New Yíork a Lonrres,
sin parada , con su carga completa

de pasajeros, equipaje y correspon-
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nueio tipo de condensador
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Durante los aos ielel jurero e rrealizaron admirabes conquistas en el empeño del he-
breporominar al tiempo y lalistancia. n el espaciode cinco años ré necemarioconcenrar

el progreso normal,le toda una generacióo.

El Radio.lla Aviación. fueron los dosassldestacados ejemplos; pero es Ahora que el
mundo civil comienza a conocer y aparticipar de esos resultados, gracias alespritu de progre-

so-a losrecursoeeconómicos y cient icos-de una gran idustria

PH LIPS
LA G RAN CALIDAD EUROIPEIA!

Los nuiosce Radios Philips m 1948l so son Radio similares a los que usted e y le

ofrecen en todas partee sino productos enteramente nuevoo-Jistintoren#tis caracterFticaii

técnicas-en @us tuio-en su incomparal eeensiinli- en i ceros reproiucción, 'steel

debe verlo.-probarlos -percibir la notale diferencia .
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DIARIO -DE LA MA4INA.-L4UOMINGO438DE AGOSTODEL1484

S A N D EN SUS HIJoS
La adk 6ciéa que hq"p la "9c bA4 4m « A a ~n .4 ~w .,es.d

o.ye~ 4 e*~. et., " 4 es 4que p.h41".41. 6.d~
~s. pág4. de P.ericatara, bajo la d~r c n6 de] Dr. Fidel N~44.
C"a'-ay la culaborao de todos le* e~peM~ qu ge ~e.m-con al ies, a~rp facaktativo de la íiaCÉadéa e él dirige.

USTED PUEDE ACTUAR MIENTRAS
LLAMA A SU MEDICO

P.r el Dr. Pe4r. P. Chve Gar a
No soy partidario en orma algu- dos los hogares, como son los ba-

na, de q1e las madres apliquen a ños y 1# frconex los cuales &e,su niño enfermo remedios o medí- repetirán' tres o cuatro veces día.-camentoz win la debida autoriza- riax si fuera necesario. Ellos serán
1ón de su médico de asistencia. tibIos y se irán enfriando ptuistí-

Aho, bien, ex~tn múltiples ca- rnamente. Durante el baño el niñoacia en Itis cuedes al es aconsejable tendrá su cabeza cubierta cmn un
la apicacióndemedkam mnno- paño hum~do en agua fría, pa-
cu1 a la vez que eficientes, mien- 1o éste que deberá remover.1 4 to-
tras " pérdida detiempo debe lo- do el cuerpo menos la cabeza
caizar a su médico y consultarle tará cubierto por el agua.
sólo el ~, ya que con eso se evi- Las locoe 4 se practicarán con
tara una injustificada demora en vinagre mezclado con agua; con al.
el tratamiento del n . cohol y agua o con esta sola, &e
4 4c4o, 4,s 44pr*quellos humdece conune sp4onja toda 1

problemas que.onmásfrcueci sperficie de1 cuerpoy después.64
se presentan en todo hog. Me re- un rato se seca, frotando continua-
fiero a los vómitos y lo diarreas. mente; éstos se pueden practicar

Todo1 niño que presenta uno de aluaoa dos horas, deacuerda

estos síntomas o los dos a la ve, .
deberá ser4mantnido con4undie- En t<>64niño con4libre alta de-
ta estrictau pr miéndol c la-. bea izar u 6evacuac ni-
se de alimento y se-le dará sola- testinal por cuyo motivo se practi-
mente pequeñas cantidades-de una cará un amplio enema Intestinal deInfusión claa de té aún azcar con agua hervda o Infusión do-raíz de
me4día <4b14114. 6. .cr4.Lléve.- ate1 mazaila
le despuésaa 4 4t 4661~ para enton-
ces Imponer el tratmiento a seguir. COLICOS INTESTINALES

Otro problema que siempre In- rá
quieta a los padres de¡ niño es el ¿uién de ustedesnoao hr e
referente a la fiebre alta y mente- ndoeri-niorque ha pasandomhnras
441. enteras 11orando Incesate4men44

Reseñaré, pues, las medidas a las Psbien ,nesto s sosdeberáncuales puede siempre apelar toda aplicarse los siguientes consejos:madre, para bajar a fiebre, cual- a) Enema evacuante de ag44
quiera que a1a la causa que la ori- hervidaInfusión ra z de ¡lte o de
gine sin ex1itir en forma alguna manzanilla, variando la cantidad aíincompatibilidad con los medica- poner de acuerdo con la edad de¡mentes que el niño Ingiere. rJAo

Comenzamos por los métodos b) Aplicaciones de compre~
más sencillos y conocidos por, to- caliente sobre el vientre.

c) Fenobarbital una tabletica deuncnírmo- en una cuchara-
d) Una gota de Tintura de be-lladona o de1 Elixir Paregórico en

tina cucharadita de agua.-Resinol COVULSIONES
Si éstas aparecen teniendo el ni-se ño fiebre alta, deberá recurrirse a

'a G* 1£a los métodos para hacer bajar esa~"reCanje fragaca fiebre y se le aplicará bolsa de híe-~a su malfida, aca- lo a la cabeza. ,-M aeda J~ Pero si las convuisiones'se pre-aema AMo. sentan. "sin tener fiebre el niño" el-
fr~cla piel. Eadpara caso al es de una mayor importan-
~0 34 m.4en qm. 4e¡. debiendo ser sometido el niño]" sa~ ~n a un esmerado reconocimiento mé-

dico.te e Mcho má se podría escribir ito-0 hupasen bre las medidas urgentes de apli-s c*arnea a, cación fácil en el hogar del niño
aa e4d enfermo, pero el espacio apremia~apiual= ysólo he meconado ¿us más coateUagiesu a@& rrientes. Sólo deseo repetir una ve

. 4 444.4,. 46444.44 41que al1formular estasreco n-e and adopsay pnes no ¡son mis, deseos Impe-
616444. 44 laT 41 .édico de su

¡@s*og~ zarle el líneas geriera"e la elndee-sei W a t a seguir en evitación 'de q4 e~liones profanas intervengan en
11 1 frilunadas.,

-LA IMPORTANCIA DE LA
HISTORIA CLINICA

Por el Dr. Carlog ~ pé rm
Historia Clicla ordenada y co-

rrectamente tomada es la b~s "In-

exa"o.P4, r otra44tet44 a" 446464
desbrdenada e Incompleta es cuti
seguro que no ~4Uegar el md co a conclusWones p~cua de nIn-
guna clase. 4

Para obtener lo% datos necesarios
precisa un interrogatbrio muy bien
dirigido y41 .la el4perencia nos
dirA cómo actuar en cada caso, ex-
trayendo, por decirlo así, las pala-
bras a las personas Poco Comunica-tivas y conteniendo cortés, pero

memente, la locuacidad de otras.
Hemos de Indagar minuciosa-

mente detalles de las enfermedadesanteriores dándole entero crédito
sólo a los diagnósticos médicos Y
dudando naturalmente de aquellos
producidos por familiares o vecinos.

Avrgaemos las enfermedades
con el caso presente, los posibles
contagios, la presencia de vómitos

tivo, sínto m a < .1rral estado y
variaciones de la terpperautra, etc.

Entonces un desaPasionado ará-
s 6s de los datos obtenidos por el

co4 1que nos brindael deala6 -
do examen físico del enfermo nospondrá en el buen camino hacia el

srpreciso corroboraruco lasain-
vestigaciones auxiliares de labora-
torio, rayos X, etc.

Todo lo que hemos referido es la-
bor.nat44144en1e444l444di644y41o,ma aéstu nt 4empo1ons der4ble
tiendo el motivo de traer estos co-
mentarios a una sección de pue-
ricultura el recabar de ustedes lacooperación indispensable que el
médico necesita para el desempeño
de su labor.

Deben ustedes tener en cuentaque el tiempo del médico es muy

1~itd para atender a todos sus
el~te. Por Uanto ni usted la hall1mado. debe.e~<6tent>6146l4
pu" d e.lacalé4nohacerleper-
der preciosús minutos tocando rape- '
4das veces, antes de hacerlo asar.
Es preciso haber torna antes la
temperatura, lo cual debe hacersecada cuatro horas y no pretendertomara en presencia del médica
que desgraciado mente no puede es-perar. Si el niñko resiste a ser exa-
minado, lo cual es 6 que su-
ceda siempre, sobre todo cuando se
usa como método de corrección el
-mazánarl con que va a venir el
médico, es preciso su1etarlo con ir-meza y no perder el ti~po tratan-

do de convencerlo con palabrms
mios, juguetea o petos por la
habitación que sólo contalguen.exci-
tar más de lo que está su aístema
nervoso E ~dco habtado a
rápidamente, con mínimum de molestias para él y sin causarle daño

fa-m1 qu atiende al nño no de-berá callar nada que haya observa-
do y que pueda tener relación con
.u padecimiento, pero "1informes

derán ser breve ysobe tod

cesita datos más que opinone% Da-
rá una nota de buen u 10no
suguiere investgancnes que el é

tará corno Inevitables aquéllas queéste ha ordenado aunque puedanser molestas o aun dolorosas.

ex sto. cumple rg<ig6.ar 4t,
las Indicaciones, sin temores injuificados ante tal o cual medica-mento, habrá contribuido positiva-
mente a la cooperacción necesaria
que impone la aspiración común
de padres y médicos, que no es otra
que el restablecimiento total de lasalud del pequeñlo enfermo.

EL MUNDO Y LA CRUZ ROJA
Por J. Rolara de¡ Castill*

N UEVAMENTE con ustedes amfi. LA*XVIla. CONFERENCIA IN
gos, después de un descanso TERNACIONAL DE LA CRUZbien tomado, vuelvo a ocuparme de ROJAlas actividades de las cruces rojos Todo está listo y dispuesto por

en el mundo y naturalmente, de la comisión de la Conferencia In-

nuestr Cruz Roja, tan querida y < ternacional de la Cruz Roja, que,
respetada siempre, ya que ha es- iniciará su& sesiones, en la prirne-tado Ml servicio del pueblo en tc, ra quincena del presente agosto,
dos los momentos de emergencia, al recibir las credenciales de loscon aun auxilios a prestarlos con enviados especiales de las socieda-caridad para todos, y que los are«% des de la Cruz Roja, en reuniónta en grado superlativo, dado el Inicial en Estocolmo. La sesión
gran deber impuesto de ayudar al de apertura de dicha Conferencia
necesitado de ayuda, y que todas Internacional, será el dia 20 enlas cla~e socales egtán en el de- horas de la tarde, en presencia dé
ber de cooperar con la Cruz Reoja todos los delegados con plenos po-Cubana para, que pueda .seguir derm, que oetentan el nombre dedando tan excelentes servicios, re. gobernadores, representativos de
conocidos basta el presente, por la las distíntau sociedades de Cruzalta.núción que le está reconocida, Roja de todo el mundo, que están
no sólo por losí cubanos, sinó por acreditadas ante la Liga de Socie-tod sluý:odedades hermanas de¡ dades de la Cruz Roja, como or-
Continentý aniono supremio. *«Así Pues, Paso a darles las 1 iti. En ~ t iportte conferencia,

noticias recibidas, en relación la XVII&. Int rinal de la Cruz
w 1bs actividadles de la Cruz R - úJa, en agosto de ente año, en Fe-

Jtatito nacional como ínternacio- t0 oi, figuran entre otros azun-
por la Liga, con sede en Ginebra. _.J& Internaciona y la de reforzar la

eicaciad e la acción del (CICR).
4go Internacional de la Cruz

En relación con la expresadaconferencia a celebrar en Etocol.
mo, me proponía escribir, pero ya

enreión "on la m"isma, ha es-
mentando uno de sus editoriales
del DI<RIO DE LA MARINA, que
trataba de la reuni6n aludida, ha
dM cato yppoda haber yo co

no de los puntos tratados, me per-
mito reproducir del mismo, lo si-
guente, cuando dice:at ecm

hasta la fecha, que sepamos, el go-bierno de Cuba parece ignorar la
reunión de Estocolmo y nada ha
~ipesto aún para la concesión delcrédito necesario que permita des-empeñar dignamente su rnisión alos delegados cubanos que en esa

gran reunión Internacional deben
representar a la Cruz Roja Cuba-
na y en la cual ésta no debe e~taausente bajo pretexto alguno".

Bien corocido de todos, que el
doctor Guarino Radillo y García,presidente de la Cruz Roja Cuba-
na, figura en el Consejo de Gober.-
nadores de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja, con el cargo de
gobernador, como representante dela Sociedad Nacional de la Cruz

6M ~.64144. -1444. 41444-.4

D ICE:

11>

La Mstoria' en Marcha
rriles, a semejanza de todas1as demás ramas de la industria,

pue4te44464114,ví1s ti4echas°4caros4de4carga 44nver-
tidos en ortines4ari441414144carros e4paajedesvenci.444<jados
y 4414144, 1444044444444 reducidas a4444444414p414414 614-
mi ta.

El patético cuadro trazado por Porter, se ajusta fielmen-
te a los 4imborrables recuerdos de la adolescencia que 1o14 4 r-

va el autor de estas líneas, referentes a ciertas zonas de la
pr1vi1ia de La Habana y algún lugar de Pinar del Río, en
luz a 1496, 1897 y 1898. Véase, también, un párraf 4161
obra del doctor Rafael Martinez Ortz "Los Primeros ~A644
de la Independencia", parte de una descripción comple de
la situación de Cuba al terminar la guerra en 1898. No cede
en pa4etismo ni enfideliad a la de-Porter. "Ni siquiera una -

choza rompía, dice el historiador cubano, con el tinte oscuo
de 14 techumbre de bálago, la igualdad triste del pa1saje; ni

una res 4 6ba en las 4aderas inmensas; ni apenas un ave
cruzaba el espacio o alteraba con su canto, e llúgubre silencio
de aquella soledad augusta. La vida animal parecía haberse
extinguido o 44 4mpleto, En el furor tremendo de la lucha,
todo, absolutamente todo, había sido aniquilado. La herencia
de los siglos habíase deshecho, del trabajo de las generacio-

n4 1 sólo quedaban, como huesos de esqueleto esparcidos al
a4444. torres solitarias, muros ennegrecidos, motones infor-
ms de hierro cubiertos de óxido y ladrillos rotos y calcin-
dos"

UN RECUERDO PERSONAL-En el último libro que
he dado a la publicidad, MUDOS TESTIGOS, he descrito
fielmente, exactamente, las condiciones en que se hallaba
el barrio del municipio de Batabanó y la finca4Je4ú Naza-
reno, en la fecha en que, suspendidas las hostilidades, volv
a dicha finca con el propósito de comenzar a cultivar algu-
nos artículos de primera necesidad de los de 44ás pronta co-
secha. No exagero úna sola nota en la descripción que sigue:
"Todas las casas de los "sitios" de Jesús Nazareno habían
s4do barridas. La antigua y sólida casa de vivienda, construí-
da a principios del siglo XIX había sido destruda por el fue
go. Las gruesas paredes de mamposteria se habían derrum-
bado. Sólo quedaba en pie, sin techo y con las puertas y ven-
tanas quemadas, uno de los cuartos del portal del fondo.

Todo era destrucción y ruina. Sólo los viejos árboles de lag
dos guardarrayas, las dos grandes ceibas, algunas palmas y

otros árboles del batey o cercanos a éste, se er ian entre

las mnalezas. Tan impresionante como las ruinas y la<inva-
sión de éstas por la vegetación a sus anchas, resultaban ser la
soledad y el silencio. En la tierra yerma, sin un alma vi-
viente, oíase sólo de 41m>r 4l viento entre los árboles y el
canto de algunos pajarillos. Ni una voz humana, ni uno solo
de los ruidos propios de personas o animales en una zona ru.
ral habi.ada, podía percibir a distancia el oído más atento.
El silencio resultaba tan abrumador como los restos calcina.
dos de la casona. En las horas del mediodia, un so11ncle
mente reverberaba en los campos desiertos, desnudos en no
Poco, lugares por el fuego y la sequía. En un cielo vaco, no
lograba distinguirse ni siquiera la móvil mancha negra de
una 'ti 41osa" sobre el fondo de nubes y celajes", En esta finca
desolada, 14n una herramienta de trabajo, sin semillas ,sin
un animal de cr a o de labor, sin recursos financieros de nin-

guna clase había que comenzar, Como en todo el barrio y en
toda Cuba, a rehacer la vida, desbrozar las malezas y recons-
truirl 4 todo, sustituyendo las antiguas y espaciosas casas
campestres 4 e r4ampostera, por un msero y mal construido
bohí1 de guano. En esa situaci n hallábase el diezmado y
famélico pueblo de Cuba al terminar la Guerra de Indepen-
dencia, en aquel 12 de agosto de 1898, que parece borrarse de
la memoria entre las oscuras sombras. del pasado.

LAS REALIZACIONES-Un ano más tarde, el censo
tomado e4411899, registró una población de 1.500,000 habitan-
tes en,44 44os redondos. En la actualidad, somos más de
5.200, ~ LA procreción, la crianza, la alimentación y elVes1416; a 4d144c144 y la preparación para la vida d la
pri4eras g4neracion de Cuba independiente, correspondie-
ron a aquella 444444414144de 18146, 44n144s4Primeras décadas de
la República, mientras he organizaban y se hacían funcionar
las instituciones patrias. De los resultados al cabo de medio
1siglo, no hay que hablar. Están a la vista de todos en esta
espléndida capital de Cuba, una de las pr-imeras ciudades de
la América, y en los campos cultivados de un extremo a otro
de la Isla, 46zados por carreteras y ferrocarriles que unen
ciudades, puebos y caseríos, en movimiento constante día y

1noche, testimonio evidente de la actividad laboriosa de los
habitantes4 de Cuba, Eso lo ha hecho posible la independen-
cia, el heroísmo de los libertadores y los esfuerzos inicWaes
de l generación cubana de la Guerra de Independencia, pro-
seguidos durante menos -de medio siglo de fundada la Re-Pública. Puede haber quienes no se muestren satisfechos de
las realizaciones logradas. Mi convicción -es que ha sido for-
midable. A cada generación cubana que toma su turno, le co
rresponde proseguirlas, aumentarlas, completagas y 114<44144
adeante, sin menOsP4ecio ni olvido del pasado.

Ramiro GUERRA

Roja Cuban1, y como en otras oca-giones, representó a la institución,en conferencias internacionales ce-.
lebradas recientemente, y que ensu oportunidad me ocupé en esta í
sección, ha tomado parte muy acti-va en gus deliberaciones· al extre- U Emo, que muchas de las sugeren-U IE

cius presentadas por el Cor. doctor
Radillo, han 1ido tomadas en con-SA E

alderación.
Nuestra Cruz Roja tiene acredi-tado un buen nombre ante todas las

demás cruces roJas del mun , ade-
biéndos* al dinamixmo del doctor E *Radillo, caballero cortés y e= pli-L
do, que ha colocado a la Cruz RojaE
a la altura que e mer , por lo

que su actuacióN, caso de que se DKcesA~! %eeem~sei~ §aa
decida a repres41 tarnos en la Con-414444 U~ » 0 C~4. ,41 S-4. ~44 a ~ del . a CO.

<erencia de 4 t44>mo, será un M ,I44U 6,.1 4 6 4 4 4
nuevo >4to 4 que se conquistará pa-4~@4 44 Y k m~ M ~
ra nuestra bien querida Cruz Roja Av~ e a erta asee
Cubana, y un éxito más que mie-recemos los cubanos.

EIsperamos pues, que -el Gobier-
no que tantos créditos ntorga rá- Dr. J. K. Roleo~ t, Pres~ .sepidarhente, para tantas cosas q ue NTO A CO tno tienen la importancia de dicha
Cpnferencia de Eatocolmo acuerde ser~ »L a,9. Esi e a 0~ 5
el crédito amplio y necesario. pa- Km~ a ,
ra que estemos muy bien represen- lán M te a u Etados, y nuestra delegación puedacorreuponder a las atenciones que NMse le prodiguen, por las delegacio-

,nes allí presentes. Si como se dicM"la cub"ndad es amdr", no olvi- ^MtACMOU
Oemos, que en en& importante
Conferencia,~ Cuba no debe estarausente, por la razón de que se- milla de la Cruz Roja, cb de vOres, a cuantos de él lo ¯solicita-rán tratados temas tan hermosos, ocurrir otra pérdida bien lamenta- han, por lo que en m~ ~ 

iep
como los de Caridad, Humanidad, bis, la del ~añr José Pefi, que se notará su ausencia, pero q~ey de PaL. ocupaba el cargo de Auxíliar de Te- dará el recuerdo del que fué ýuasoreria, trabajo que desempeñó has- gran compañer c,

Después de la ~enIble pérdida ta el momento de caer enfermo, Pr lqecrbféu xdel buen amigo y mejor compañe- víctffla de cruel enfermMdad; tra- equesrbu u -
ro teniente coronel César Sánchez ~aj cm celo, constaýa compe c Mente Y fraternal amigo, con cu-
Luis, tee=ro general que fué de tencia y probidad, por l que Su Ya amistUd me honró y que t
la Cruz Roja Cubana, que dejó mu- muerte es sentida por todos los rpnd ncrm t.
choa bu~nm r~cedoe y disgu - que podiamos ~.ir éramo5 mi Descanse en la paz de Tda b~dos s~ervlos a la institución que ges de Peita, MM m eeralmente el recordado José Pefia, y reé itanto amó, todos con a recordarlo, te le conacda en la Cruz "oa. fte- Km dstinguidos ram ̂  m~entre los que form~ la gran fa- ~6ti atenciones, ~evcine y fa- sentido pésame.

,n ý x YL ereazri-
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El próximo martes celebrará su santo la encan
Lescano y Sarabasa, hija delseñ.r José Lo¡* Le

esposa Conchita Sarabasa.
La señorita Lescano, perteneciente a nuestra

pedida en matrimonio ese dia para el simpático j

ePatrieo, hijo dei seor Angel Reim.nd. y de l
tricio, quienes harán la petición.

Enhorabuena.

BODAS DE AYER

Otras dos simpáticas ceremonias
nupciales se celebraron ayer.

A las seis de la tarde, en la Iglesia
de Monserrate, contrajeron nupcias
ante familiares y amistades, la agra-ciada señorita Mercedes Gúmez y delas Cuevas el doctor Luis Spindola

y Palacio, joven abogado.

Apadrina.ron a la enamorada par-
ja, la señora Mercedes de las Cue-
vas viuda de Gómez, madre de la no-
li y el padre del novio, señor Luis
Sidola.

' las siete de la noche en lo cíe-
sia paroquial de Madruga unieronsuc destinos la señorita Luisa CoroGalbarro, y el señor José Antonio

mando Corzo. por ella los seores
Ju Carrllo de Albornoz, doctor
Porfiro Pendás, Carlos del Rey, doc-
tor Antonilo Fernández Cuello y Ro-
bustano Gabarro y por él, los &e-
flo esaul Lelong, José Oloábal y

doctor Roberto Hernández.

'10
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H A BANERA
OTRO COMPROMISO

Se hace eco la crónica de otro
simpático compromriso amoroso que
acaba de quedar formalizdo, el de

Graciella Alvarez Roalinda eñ -
La, con el joven Anreé Paloo y Co- 

La petcón fué formulada por lo11
padres del novío, señor Manuel Pa-
omo y señora Clarisa Copo, a lez Pa -
dres de la novia, e or Modesto Al-

varez y señora Graciella Roa.
Enhorabuena.

PASEO A JIBACOA,
El próximo domngo 15 a l ocho

de la mraftana, artirán lss socias del
Iyoceum hacla las playas ,de Jibacoa.
donde pasarán el dia visitando ,lugares de Interés de este pintoreso
lugar de veraneo. La excursión est
limitada a seenta personas, admeténdose invitado&. Por un error ria

sido sealado el domingo 22c cmOfecha para este aseo en el progr -
¡tia mensual de l eSociedad.

EN LA IGLESIA DE SAN JUANROSCO
En la iglesia de San Juan Bosco

en la Vibora,secelebró el dia 4,ea
las siete de íla noche, la boda de la

señorita Maruj Prado y Garcia, hija
del señor JoslMaria Prado y de su
esposa señora Modesta Garceia. con
el ingenlero C pros Añorga Garci .

Se e c a su vez del doctor J ul
enorca y de laseñoeceoae l-

ceesceeleOle de Añloeecee eíe dc, e

Apadc naron a los contrayentes, la

eñoreaeccede Ace elcmaeldieElelleo

eel eorlñoé ccladPerado,ca dre
e la desposada. La niña Clarita Pe-

do y el niño Agustin Prado, herma-
nos de la novia, actuaron de "flower

giri-ye"eine ee ce cepecta

Testigns por la iglesia, por ella, l(15
sñrsBnaminPrado, Indalecio

os señores doctor Manuel Galijar-
^i. ntonio Sánchez y Manuel Suá-

°"adrn foal uéraliado po
cón a base de plantas yeclaveles Im-

portados, a· todo lo largo de la sen-tadora señorita Oiga da. A la entrada y en el altar, las
cono y de su gentil tarecandgia. a ais delardin,bn

El ramo de la novia estaba con-
inejor sociedad, será f a ondo eclavelesImpotadosd y
joven Félix Relmundo seño de forma Irregular. y el bou-
a señora Dolores pa- uet e wr gasi'l n dminuto

ambos de "Le Printemps".

(Continúa en la página 37)

FTIIDAIRE NO COBRA

EL PRESTIGIO DE SU MARCA!

Piense bien en esto antes de comprar su nuevo refri-
gerador.
FRIGIDAIRE, el genuino FRIGIDAIRE, sólo es uno:
el fabricado por la General Motors. De ahí que Ud.
debe tener sumo cuidado al comprar su reFrigerador

y rechaz.arcualquier imitación por muy parecida que
ésta sea.
Examine el empIlo interior de un genuino FRIGIDAIRE
1948 y comprobare que le b'inda un 50% de espa-
cio extra para la conservación de mayor cantidad de
alimentos, no obstante su diseño exterior mas
compacto", que ocupa menos espacio.

FRIGIDAIRE este respaldeelo por dos grandes marca.

FRIGIDAIRE y GENERAL MOTORS.

Todos los refrigeradores FRIGIDAIRE - genuinos -
llevan grabada en sus puertas, una placa que los
identifica.

AGENCIAS 'EN LA HABANA;
DAVILA Y CIA.
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re miA, v- esp Elica d.bemo. s Privds, en l. tiedas, n 1. h -

primer mandatario conssiiissAm psasud pes, s estaci-eAs d trAs-.

iraun enis bsiuiyispmi dr . r, en eil imón d, l.s tisy
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En la iglesa de San Juan Boo Otra boda, de la que complacido,

en lavbora, contrajeron ma emo- alen cta. elebró en la
nio recientemOnte la- genti seor l Parroquial de Monserra

Rosita Alamilla y Váz¡uex y el Jo- te cuyo altar unieron su destns

ven, José Leygonier, pareßita lelz, la seiorta Maria Beatriz Amorey y
.ac~ra a toda s.sL ventura& . QuIroga y el doctor Joaquin Canile-

espé d 1. b lab clb l Vásq50000 Sr ir , ser orobl r 0nito Sc no lcos rs lae oir - Joceqo
- Disenos quO 1v1 O1 tOcn de padrino . srfioa mncr- Aros

os Are. dS la Toore core d él d
nfundible que ha d~tacad y rl -fo 01110 Aras, pads de giur

siemnpre los miuebl,-s de DAVILA. e l. 1
Los testiga.

P¡r el. firn 1. A.- de-
tor Luis Chibás, Orlando Aras D -vid U-r Di-z y prél, MarCo G-
lán Roterto Domnrguez y ores

GALIANO 212 HABANA A,¡. isvnx, ldcnod o
grend,, jardunes habnrl,ý lg

mnsd la rn 1.a l «oqea n
rnodmodelo d .rd.Ien. E1 -

mont, importadas y ~eset p-a»
stnldsoo or -srPió.e s PvimentO tericaosr en También llroevb la tiqueta dS -1

torinone Rnotio de Cob Fénix l amta dooisi O
íd iill choní rtros olio portabr ir grio-

01 liir Ote 367, rrestó e, el ¡o- Segon informedI l DistI ro de a iiir Buei prí, cír il. 00
drior Se hoteí situdo en Cárdrnis Obr Pibloro dci Srd Sorn'l- n , u r

ilior, 2OO, r Ccciiiolunteo de loor ho terminado el p~e~~. o hlg
Crldas vecioo dc lo loor L , Tío. sperfiel S ddesgasteol 0oíl b~t k l

Gelas Ti, p lor hbore pirrsenr- dr 1r d'0 re lo oil r .11 cai-c dr

So alo íiñor ón PoreBtáo, sre las dl Hartman y E- EN PRO ARTE MUSICAL
oonoientándole Qor era nspa.oLoor lido Palma e inmediatamente sc

0000zn y mostrindoileuna art, dará comíiro o otro tramoo d, dha El dia 9 de agétO a las elno Y
del d=ocorPire PeriloiadoudIén- ll.eCalio r Seo gu Y nimedia d 1. ard, . acdema de

dor oiomprobar que el r[dieidí no re la d, Son Jerónimoí, ir Pdre rno oForilí-Bodo pr.srLará e S
er tal is tor. Pco, a EstOrdo Plm. rico 0n rl ' rlonoario Trireo

de Pro-Ar oriol, ionendo 000

doso is o lii t5nr lon Ole N-

SANATORIO DOCTOR GALIGARCIA 11i
Tmrnprte 1.s .,guiet. !-o

Enlsrmsdodse NornSosos y Msotoles los: margarita Barroso, MerceSlloS
KOrXib o - Los Pine - Oaasna. Telrtooe:I-5297; i-529 . Lóprí Aldaa, Pelcidad Lvin. T-

DULCE HOGAR - SWEET HoME 00 ¡. obroi, Fon, 11110
deooic Sc.o.l., OrirííoOrocrol

oganrilrlóno ietiial bsoltoedtas oderennernolc na, Jui. Somé y l 5s11 1-
dedlls Sr roto Pr el dnoaoso, trataWLeotoe yheo eproloento ]k -im Alcrld.,

le ,.eson. drprlcedac, oeroo rnge e h.g.e. 0.01. En lo regundi poitl, lo r.e0 :

L. estlerea de lOs pciente puede ser dirigIdo 000 ens méios. z a0no1, PachiooSl y a, ino Pt-

seririo d RWoll,. erareZe ole ll[) Minl.e ñ.o oríil Gírirllae Garbloro.

W- Maroio on lsnaers d, violn a carg d

N-osc erreniríolio pre parelt de esedi.as rPeldd eronce. l, wñir Eva Reye de N Oiol. M
pino: erñor Jsfin Badi ye-

Por eso uso ACEITE REFINO BALCELLS,
puro de olivas, que me rinde más, es más
sabroso y digestivo y me ayuda a hacer
mejores comidas.

ACEITE REFINO

ML<ELUí .
30 AÑOS EN EL MERCADO CUBANO

" ideal para ensaladas -
" Delicioso para cocinar

Se garantiza que

cada lata contiene
su peso neto exacto.

De vente en todos los estebleeimientos

Hoy Un envas para codo
presupuesto: Laros de 23,
9, 4o, 2 y 1 lbs. contenido
NETO.

Unicos distribuidores:
MERCANTIL BALCELLS, S. A.

Son Ignacio 313-315 Teléfono M-6817 0ANY 0

Lliciente, práctico y
nómico, el Refrige
GIBSON 1948 reús

das las culladodes qu

ted ha estado exigi
para poseer lo mejo

-u-
PAINA 1 AlA Y SIEW

Ftpez Péýrez. iFeora t encral cde ¡a
Gestironan el pago ppoíia oorJA r.0niuz

11e0 0 oir 00.rNno00ad110derla or --
rte Nss atras'os lt 00 0 lo r -r lmmo ií e la-

ti Mor isticírldo reyirddoitivíles 0 0100
El Mas Distinguido retirados civiles mn
y Moderno en Miami 

i

Confian en que se les dará 1

140 9 L trato que a los ;,rteranot m. u e
ás de 109 pesos el per cápita

el[la -

RENDEZVOUS DE LAS AMERICAS .00, 0
14 písoio de confort ultramoderno 250 ampias Y riada do SO o yl loo claa 9,,a e u -,

eaa iabiaciones, todas con baño privado biaohoDoe1,o re Oíl 0 1 C10 ro 7Ycon aire acondicionado si lo desea. RetaurantY CoL k- pr: nío 000 dor P
1a11 Lounge con ire acondicionado, menus e000000 reíua ard la Uro co. r1i
fiol. Personalde habla española Criollcim Sooalon oonI)umorablePi' < br, dite 00 ;r
bano con metas de dominó Ceria de las playatrO L .i1"1tomo f.(¡ A r 9 0r00r z
das, te tros, distito comercialflota exoirein .ni5t o 0 1 0 e0y 0F9,,
otros centros de atracción informes. A Villegas, Dio. 0.

Latina 
8 e; doP r 000 rr í-, rí.v

SENCILLO1 14.G., DOBLE $5.0 A 18.0 r e a0 ar0 00a0 e. .nir0 a

¡lgro de la lev que auLoni- r: rue f, n rr
BISCAYNE BOULEVARID Y 5tn STRET Irl 1y.5 peli

l000R 0000 8 IgU'00 10 Qo e V<0,00 fie
econerset i oeranr i de l adioddigia.oDA00rufo0ra 1r

0 1 erdos de la Comiión de Retiros in or OIg ro e Di . ioo ob T00 yI rco I0001 a;
yPnon Angel M Rodriguez ILastra y Erne .'iu o ) rarán re y la iruale nBr

El presidente de la Comisión do o Peña Garia: y pen 0n a Car r a cabo ura o no rua000 a00n000 0 a a
Retiros y Pensiones del Ministerio los Manuel Diaz Dalmauo Mo a aproba Cnio de la refo < 1% o D 1 0,

e Comunicaciones, señor Franci o Martin Duarte, O lelaPosto Lo . oOqued de luego ,cuentaor~ T .O. . .

Guig ou informó que en la ultim Anas ia Salazar e hija, Maria Le 0 10n e lo Sde 01100 n l nera do oE p rd

". Ar,.se hijo arión ydel yiueblo en0 000000 deoino po 0.1100 110 000ý

igientes acuerdosE s l io o hio Esa ellado Bau- que informaremo6 ampamePýe, l e L ir ac-a,
Conceder retiro voluntario aEmii . Asl 'M. denegar aumento de próximo martO 10 Del cuo amrcO

io BlancooTorres, Daniel Nieto, P pensn Concepcion ernan El prl ceo i geunieo e 91T0-69

dro Fernando PéreL, Pedro Gustavso Prodol o esien0e000 anuelR Tot

ecOe
' eco--

rador
no to-
lo us-
endo

or en
refrigeración moderna.

Ahora, con el CONGE-
LADOR HORIZONTAL
FREEZ'R LOCKER y la
CAMARA DE HUME-
DAD FRESH'NER
4.OCKER!

.además:

e Depósito seco para con-

servar cereales y galle-
tas!

e Más cubitos para hielo!

o Capacidad necesaria a

todos los alimentos que

requieren trio.

a Mayor espacio para bo-
tellael

¡Ventajas que sobrepasan

a todos los cálculos he-

chos hasta ahora!

FIJESE BIEN: -

CONGELADOR HORIZONTAL CAMARA HUMEDA FRESHNER
FREEZ'R LOCKER LOCKER, creada yperfeccionada
mantiene los alimentos, cuales- por GIBSON especialmente para
qcieea querstos oseac ° onlo inte- oimentos de consumo rápido, con.

., - gridad de sus propias vitaminas,gridrddssopooprc endlcríoccabor yrorlor notritro.
en perfectas condiciones, durante i-rírcdoseer v

largo tiempo.
Cocina de Electri-
cidad GIBSONC 0 n funciona.
miento automáti-
co. plorzdograj]
. . .lluminaci6n5 f*degrní

ee0e** loeceró.cfluoresenterr. Ahora por solo $50 de entrada y cómodos plazos.
. .ácil de limpiar. . .

De porcelana. acaba.-J
da en metal Inoxida-
ble.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:.

0 REILLY 514 EUSEBIO BENMTEZ PEREZ APARTADO 56
HABANA

Sra.: Escuche en los 550 Kc. de C. M. W. Cadena Roja todos los días, a las 10 y cuarto a m. la audición
"DE MUJER A MUJEfl" por la Srta. GIBSON.

0000 00.00000 .00 .oo 0,050 .0 0000000000O0 010000 .0 000 0000111
1 .o~coo~ir0000 <roo r00000 o~ 0.000~0 0,0 O

1
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USANDO

OSPECIAL EYE CREAM

J.*miAi ni GOCSI0 DEir94m

La crema especial para los ojos de
Barbara Goud da protección a los fnos y

delicados tejidos alrededor de los ojos,
manteniéndolos suavesy exentos de arrugas,

evitando principalmente las llamadas
.patas de allo", que son la mayor

preocupación de toda mujer.

La Special-Eye Cream(Crema Es acial
paralos ojos) está elabordda

con los. mds puros Yngrediantes,
y es muy fdcil d aplicar

- por su fina textura.
* Compruebe su marovllosos oresultado.

Exclustvidad de

Irmem 'la epoca
Neptuno y San Nicolás

Diseribuidoess en stel 1 n t 0 r 10r'

L E StS -S"-. de SsA. LS u EtIS- sola RIsos. LA CSA IZA.-
EL 15de MAY OS- SssaUam. Los PECIOS tnios- - sAd¡S.

EL EN0ATO .faes. LAM0BA+ &ms de Ay(¡&. LA CASA VE#D{r e eeEL uUeSOD-A S-asM~0. Slla. S deSSS55551
LS-pStOmt MastONu u a U SAtUlti5 gCa'magey. LA PSA ASA- 1asal.

LU Luz oS VARA N.IgS. ELTr La- Sis. de¡ lasVeías. LPA CSA GRARE
ALOR SE SELLEZA RO UOL LALSJANORINA ALVAREZ - FARMADIAS.s@ Sa- PlSy de SUnte F. .sUEZ PResDE - o .

Una feiritarión, muy merecida. le envianos a la agraclada' Jene
¡liE-Elvira Fanrastay oontaves, con motivo de bber terminado sus

estudiosa dseaprsim ea eeas ann notas -desoabassalisnte.
Al felicítarla también la hacemos a sus padres, nuestrnncompañe-

ro J. Funcasta y señora Ana Montaves.

JOAQUIrN DE LA CRUZ

El prxim lunesti serálaa lesta ters, y actualmente designado con el
nnomastica del distinguido compa- benepltilt. de da.opresidente de 1.
fero Joaquin de la Cruz, cronista ds Ciaol da l. H Pla y a Cesanoa a-
sociedades españolas de "El Crisol% ¡ , edad.-tesorero de la Asociación de Repor- Felicidades al estimado compañero.

CONFERENCIA
La dotora Zena Julia Palacio, resíuela hora ioPone a mao ea

lustre representación de la intelec- catla.
nalidad argentina. ocupar la tribu- La doctora Palacio es directora de
na de la Casa Cultural de Católicas, la Escuela Normal Superiorycate-el miércoles próximo, a las seis de drática de Derecho Civilde la Uni-

la tarde, para hacer "Una Hora en versidad de BuenosAires.
la Bibliteca". Hará la presentación de la distin-

El tema esngid r auida dserntateala drectoa de ¡a
El t orl muy itrsa la dLodibPa- señrció de Biblioterla, la ó l. a dama

lcoes muy itpaeaanta, 'Loa daba- eñora Piala ltorl.

tal í ros 
1

<
0

Puf ia
Dí P4a aI a 

10
dlalosos hoga e a

psat -

- dslIdo ¿j íO¿e
a h aa cal a c

¿5 -R a lail¡ toco

sábana$ PE

Meor caleíd. y afme)_n. n __

L4 mWáa otres re~e

Colegio Cubano

ARTURO- MONTORI
Juramos, no sólo llevarte siempre con fervor en
nuestros corazones, sinoó también honrarte con
nuestros constantes esfuerzos y nuestra conducta
ejemplar. . a

He aquí la divisa que inspira el desenvolvimiento educacional
de este colegio.

Ya esta abierta la matricula/

f yhJ V e placer F-e7apre77er y la íana alegría e -rabajar

,dnttiroc ritrio a ls ixos, ne
norilnria de esa clase pues no pue- sasonnlao sscomidasrie olvidarse que tienen categorin de
-erdaderas leyes. por haber sido pro- .ontmaELITE,ustedse-

,iiííPiinAApario de la daaiii ó
contenidaaenilatlotXVId dAa prosservirS exuaisitos

Da A mr Cseia l ala.s

Constitución. lI E
TúltNO DE AYER p5

Fxhortos:-De Conolacn del Sur
nitcolaar dtoriaeaeredrosien pensi2n de Juana Toca al oeste *,

Geclaratoriade herederos: - D

Guil S na María st1Csitl ]%t

De José María Vizquez el Centro. De
C.milo Ramírez Martínez al Este De
Alberto Diaz al Norte,

Máyor cuantía pr pesos:-Antonici
Ddela Lux y Gil conra Diego Eve-
Alimentos provincionales:--Ebtrella PUEA.

A¡%-rrez Manflila romo madre de Hil-
da Sera contra Manuel jearsi el Cen- A ROMA.

Mao cata por peso:-Franr ison.
rý de Franchi Alfarm contra Hortensia «
IWAragliano el Centro.

MARIO ROMEIRO, Apartade de Correos sekHabana, Cuba.

PICADILLO CRIOLLO
ae ElaGiO ACEBAL

Rcuerdo que certod ia a Pra abrir el apetito,
que vino un barro de Rusia nada como un CINZANITO.
muchos se dnaron porqu E unvermouth t noen él venian algunas y lo mismo que CINZANO.

mujeilessdeptMipulantest--0-
troaansomii os emas í Simpren oeyl. ry ecad a con og ombreii, reg&la merM Factr
poco menos que deasnudasa. LA ISLA DE CUBA estáUn comenta-rio yo hice allí, como usted sabráen estas mismas columnas y allí todo,'en todo agostodiciendo a nuestras pati anaa l o ofrece a menos del cste.que no delendíeran nuncala causa de¡ comuniismo.~--
porque, de hacerlo, &in duda, No ha., cognac en lodo el mundo
estarian laborando cmo FELIPE ¡Y.
por su propia desventura~ Mejor entre los mejores

Si ldtintap a"ladai lo elcuentrnlosAaebbdaors.
esas IdasoenilCiba tíoimotpa d iatllca
-leas decia y- de fij Manrizarbeitia y CompaílaL
Iban a verse mileYpsucap A a --

0lena e ls &%manos, LA IDEAL, de enero a enero
que en aquél barco venlan Ystsepran dodqere.trabajando como mula ti Yasea aodos eui es

ero,¡ay!dandandobeldtiempo N ee ol dain

la acusación a los rusos. Y ya Ypor hoy, nada ms.porque ya tenemos muchas in cigarro ABTAGAsnj1 iansnuestras, presto me voya.oaenderrecogiendo las basuras. p~a fumar won placer.
St USTED QUIERE UNi¡BUEN RETRATO, VEA A

MONS ERRATE, 73e, e ah em a Reja

a - - - - - - i - - - 1

Servieis de OmalLas

ý . - . .1 k lo<

A9O CxM
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SEspecalmente fabricados para
nuestro clima, en todos los fomýaos, 
con ventiladores, y muelles muy
flexibles de la mejor calidad, los
COLCHONES REX resultan más
duraderos, cómodos, frescos y *co-
nómicos.-

DE AMOR

ísmas.eoiEa la.ritaen ,.

le convivió muchos añoý Irerrer, porb el correcto joven JTorge
os, se había granjeadín1Suárez EEbIo, empleado muy estima-

da una sociedad que hoy do del Banco Mendoza.
EEeneida pEE u es lE- PEE. lEE pEimerEEE iEEls deEIDE

so En lasdistinal;parroms de s°ptiembsre"ha idAo ¡jad. lsue prestó servicio supo fecha de la boda.
respeto y la simpatia dE Enhorabuena.

camag eyano ha perdido

¡de susm E E'di Etin EaDe vuelta los que
uestro periodismo a una . .

nbros más pre"tl91 s7 h iieron una jira
En3r brevemente e n estas

la tristenotcanospal Pico Turquino
Emos nuestr sincero men- -

.EE .EEE .
dolencia a la familia del
Padre Izquierdo, al Ilus- O éncsdlMnseior Obispo de Camagüiey ySo téncsdlM iteo

eEnuestra ciudad. kEEEEE tEa; A eSEen la paz del Altísimo el 
d giutr;raiao

y nblede Reeredovarios estudios científicos
Eferino Izquierd.-Maro

erata.Después de realizar un simplio re-ORIENTE o crrido por IR vertiente norte de la
Sierra Maestra. que incluyó el eoca-
lmiento del Pico de Turquino, re-

divertida resuitó la fiesta gresó a esta capital la Comisión in-e le brindaron los esp tegrada por técnicos del Ministerio
so Huerta y Ondina s de Agricultura que durante su viaJe
niña Lilliam Huerta. con por esa regi6n realizó importantes es-cumplir 4 años de edad- ludiGs en fa misma. obteniendo vallo-erosa concurrencia fiñe sos informes sobre nuevas especies.esta simpática fiesta, y forestales. botánicas. el(,., muchas de
ron una tarde deliciosa. ellas desconocidas hasta ahora por
rrencia fué la siguiente: los especializados en esas cuestiones

áeEvelinta Urbia.Ya Con el director de las Estaciones
court. Belkis Columbié, Exprimentales. ingeniero Victorino
arte, Elenita Suárez, Mar Alvarez, formaban parte de la expe-

Xinmara Morales. Miriam dic;ó n l o8 ingenriro,1 Julián Acuña.
irista Félicó. Lizel Gra, Ferr:randn de Zayas. Frnnriico Valdés
dina, Ofelia González, Te EEBrryEEby r E

Sndez, Barbrita Crosa. 5onE coEperEciEn de expertos en
Martinez, Leida del Tr. esa región realizaron imporanite% es-

ilAmpprito Masferrer tudinA en dicha zona, en ¡a que en-
ElEEEaE Caballero,ECaridadEToE51110,0E. 111 t (V 0 ntrarrn nuevaFespecies madera-

Eedes Cid Fres. Adalberto 
bles entre las que figuran el nogal

.Andrés Yebra, Pa uitn del país, zarzas mnrRs, cola de es-
ón Iriarte, Paquitin 1 uer bn lo y ot ras. También se coleccionó

rés Guerrero, Earlito E BZa un rril de raras especies a los que

undito Masferrer. Ernesti- se atribuye gran valor científico que
Manol to Rodrguez, Ariel .

v r"n "ra ""lorr lr leccinonns

EnEEE Les,aai COTIZACIONES EN E. U. A. UEEEEEE i EE EE E rE

nrrito Pen d 1,Rmó Según Informes recibidos en'Agri- . ilbsuelo a distintas alturas hasta lle-
re, Ped ynVia, Parluto, cu:tura, el 27 de Julio último se re- Et el Ministerio de ObrasP-gra .5pe obelnvede

ýet Told o ro, CíMa-p7r las igiete ctíza,«fo,"s blicax se recibió, tras] a n o e urrealizando un amplio extudio so-ert Toedo oencnMa- pdaon as iguenes o oesMinisterio del Tr1ibajo, 1l que, se di- bre, los bosques y posibilidades -deertico Marti.ez. Y Jorgita el¡Boton, E. U.: los agacates de rió, un telegrama deEosEchoferes l EE ilEE El E.

$1 50 a $2.00 el flat; pepinos de 1350 y prones que pre tan servicio% en el ¡a.m fui¡ ls de la Slerra, ide jo(1o lo
E pasados tomóvEsaE j'E'.E 400 d cesto bushel;dlo pimien- depósito de S t1o: y Ayeltarán, In- ,,al elevaran en beve un ampiEoE n.

l Mal-a Matiieb Espino det,,% de $3.25 k 1$3 7; y los tonmaies de teresando la Implantación de la se- foime al ministro, señor Nodal Ji
Ea cual pasó varios dias rEE $E50E $3 75 el lug. mana del e por ocho

té eEEEEEEEEEEEoEEiaeEElEE1EEEEEEEIEEEE
AEEhEEMEitEE.EEIEEinEEEIsEe'EEEIEiIEEEu- 

S

CAA UEegnesado&eavilla el señor
CAPITAL de lEGaroEEdEea uno%

j&E. d~EEEEEEE EEcEEe de E ED EE EEE enel Asoi e a ECEEDEE

15 antasaad u poa o" encont"u deliado d

fir WaCb ePla y Pu h ioren ,-Se encuentra de tempor2da en
Y ~r Cab y eta villa lasE S oritAs Elena y Lu-

Xu~ *.eJiídad.s en su nueva r-rn a r r e ttC~,d au rî
ElE eiE m cabl le do e E e -lE n regAs doEdeSantaCaa

monfanedien o curndo na lla rta Quevedo, después de pasar varios
riudadd f El. Emu, e Erido. E a E e e diasenaquEella ciudad. E

pida eriodiytauevo eroPa c.--Desusde pasar unos dian en
MEEE . =E. 1.DEW. d.EPatri E lana M . enreEE S E aEE d aduho
- loE EEI mortElesLEE eEE ¡EEE EEEE - deEE EEEEEErE E. SEDE CIEDE
EEEEE ElE EEE ElEEE-lar e deE e% ern ex sEEEE esoESEduE ID-

RodrIgumz se ha visto alegrado con
e i d, de le*EnobleD- la llegada de una linda niaEnho-

hU, ¡aio' irabuena,- Y0trta orsarse
tael- roit l

CRONICA HABANERA

e.

AHORA.J _

coQn g raQn de9

de pago

ENTRADA

1 FI)AD01R

Recientemente ¡e graduó de d& en PidaXoaen¡lb nverEidd( (5 Años de Garantía)
de ,a Habana con las mejore* noa 'a inteligente señorita E lda Espe-

ransa Orla y oEEpinesa, hija del se . r Manuel -Emlio Orla y Pujol3y

de su "spma Caridad Espinmsa. UREFR GERAD R
La señorita Orla ha alido rumbo al norte en viaje de recreo. SU REFRIGERADOR
Felicidades._O 

NEVERA DE USO

-- ADE EQEMCOMO PARTE DE PAGO
DElEIIE AEE DEIE EQUE

rá pasad aana,arte la oh entn Modelos Standard, de Luxe y Super
d e la mañiana, tina misa de réqu ¡e d hr.y tdModslsfmandrd,- d 8y10esuxe ycSperd
por el alma del señor Cristóbal Mar.- qui e rm nian s edi A sus ii 0quEEEEEESEneivta n-esesd u eLuxe, de6 8y 10pies d-cpcia
tin y HernÁndez, Al cumplirse el pr - aid des

GRAN VERENA EN El CASINO ESPAÑOL ARCEAIEEEEEE

Continúan los prepa rativ!s para ia mlla,,hnrehata, 1iconlste con rng-
gran verbern "l&Noche Epñl"qu ,a M- 1321

Ve tendrá lugar 1E sábado 14, en el Tres rEEnjun is muE iasl Imen
clbde la playa del Casino Españn1 rán la fiezta, iRn rqujeita de Ini; Her-

de LA Habana, habiendo tomado ¡m- manos Le BiEard. el Conjunto Niá- a
rtAE _ acuerdn l Comisión de la gaEE rE relQe rn T o "-PlEESe preseEEEIEEnE risE ien sh

El pain de los Imendros. será E n parejas de bailes espIrEíE sinG
objeto de un adoriE alegórico a car- "balle' cargo de lindas señoritaE E D E IEROM ASDESEVES
go de un conocido decorador. Se ruega -,t los scion, hagRv R-Las 1aA Aw iarión de Cninnos de Cubit re Agronmia de la U'jr.ersdad de

Serán construidos numerosos kin3 reservacinnes de las mesfis por el e eir n 1eirs iul u l Hbncog, p ra la vente de comestibles y léfonn 1B0-77.58,conn anticiS.sción. por rfau. R M a ngn ie r Aos y Rgei i ¡ 8al rRp e p mnind

bebidas, tales como churros, misnza- el cRrárter extraordinario ela fiesta f M a el ar i onrpsn Ranl Al rn ti empC l a mció onaa
BODA NOTARIAL de dicho nrganifmE concurran l SE un prEmin de inuenta pesos en

g nE CngEEin NoeEn de InE rn i efecl i para el mej r trab jo sobre
Ante el conocido nbngndo y nota- bo que ésta nfreri<S a sus amistades rng Agr~nnómnis y Azucarermsqe lio que 11peete e ih

E. d EE EEes Etuoee c eluEE EL tinú en la páginaE41EnEa ¡en In 1neE de laEscuela -nr .

ve 3 ds e la tarde la b~d.

rElde con el joven Celestino López.Suscribieron el acto, como tesigos
de ella. los señores Olegario E

Torre y Pedron Valdés; y de él. los
señores Ricardo Crespo y Emilio Pnz.

Durnte la ceremonia la nvia por- E n A go
t.aba un ramo de gardents Bemont,

que tejieron para ella los artfices

e El Fénix", el centeEarI o jardi
del Paseo de CarlEsEE E.

También los maestros de "El Fé-
nEx", empleando ls D.s lEEd. flo-
res ds la estación y ia n taam.. Edecoraron .d l rEEIdeA OESTla familia de la fancée, para el reci-

Gran descuento en todos los artículos
de Sra. y de Nia.

Preciosos modelos de warandol
de hilo con lindos
bordados y botones
de nácar al frente.

13 2

-2

de 2495

NUESTRASCig9a5

AGENCIAS: Ciego de

Matanzas
Cienfuegos Nuevitas

Mata Sagua la Grande

» _ _ Vea Nuestras Vidrieras
-- Iii
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P A'R A LA MUJER
Por M ARIA R ADE L AT '-DE FON7

De la misma manera como Ma-
drid es un oasis en medio de un
desierta. París es una flor en el
centro de un jardín, Efectivamente,
Madrid aparece como un espejismo
en las secas Eanuras de Castílla, y
los aledañós de la Villa y Cortetienen el aspecto de un paisaje ma-

Cordialmente
le Invitamos

a visitar nuestros salonas
de exhibición p a r vo

:iuestra extensa selección
de pieles de la mejor cali-
dad, estiladas a la perieo
ción por nuestros diseñad<>
res expertos.

1. GREENBERG. INC.

Pelot~aaa Fabrican.'*@
210 West 27th Stree,
NevaEYork 1, N. Y.
Tel Algonquin 5-2232.

rroqu, es decir. castellano. Las L A M 0 D A E N P A R ISarenas dominan, a obedspr rrsymroos árboles. Y LAS ROSAS DE FRANCIAay que ir algo lejos de la Villa
del Oso y el Madroño ara encon-traruna campiña ver e y alegreP rPa Elaí a mrahal- lalilí
un rado de flores y frutas.

Esnscambi,Parísíiniirsíísa
sus balcones y sus murosdcesbor
dan de flores, como en Sevilla, esel centro, la capital de lo que en
el siglo XV se llamó "Isla de Fran-
cia": era y es todava un vergel.
un poema de verdura que se pro-longa hasta Normandia. .

a loia mpos;aíbatiendoádsoesy
arrasando arbustos para edificar

en ¡su lugar casas y trazar callms,avenidas y plazas, está inmediata-
mente rodeado de bosques frondo-
sos, de praderas de amatista. de
fajas cultivadas. (Nuestra residen-

está situada en el maravillosoy ar-
lmónico parque de Saint-Cloud, lu-
garífvitoSilda Enrique, 1Vy da

apoleón yestasE oques estidos
de blanco durante el invierno, se
extienden majestuosamente ha
Vera.isa, luyia laidíns,-A-diados por Le Notre- se divisan
desde nuestra torre. .).

El parisiense, que respira mal
en los largos ~ees invernales en-tre las paredes de las fábricas, .stiendas y las oficias, los pisos pe-
quiñsa, loagoneis y gleílas del

n~ ada evadirse di asíientí
urbano y partir rumbo al campoen cuanto el tiempo y los quehace-res se lo permiten. Este tiernoamor que los franceses sienten por

la camípiñaa.s.aaísosnadaliaosjmayores asombro&c del turistadcuan- 9
do desambarca en Paris. En todofrancés hay un poco del alma de
Jean-Jacques Rousseau.

Much más tarde, despuén de va-
ría. añs da vivíríenPFancia y aen

gardasgrandesciudadeF daiuropa.
el hispanoameaicao --enraizado
lgo en la Vie-Lum idí- des-cubre poco a poco, el secreto en- -'

canto de la campiñaaarquitectónica
sallas faside Paris onsule-lrntrnulidad o s am
bi"nhera .i . , c Vestido de gala con tafetán malva, adornado de una guirnalda de

Y se comprende por qué, en ro^s El corpiño cierra con botones de oro
vísperas de las fiesta acuales,por ejemplo, al apuntarlapria- Sagrado Coraz, las gentes cit- destas que sean, hay siempre un
vera -fines de marzo, comíenzos dinas corren como en asalto a pro- vaso de porcelana -de Sevres, de
de abril-, cuando todavía hay nie- curarse lugar en los trenes que las Limoges o de simple loza barata-,ve en la cúpula de los rbola, en llevan a -treinta o cincuenta kiló- con una flor o con una rama ver-
la colina sagrada de Montmartr., metros de la gran metrópoli; y por de 

en la.% torres de la Basflica del que en las camas de París por mo- Y la capital de Francia. que ado-

MADAME TAMABRA
Madame Tamahra invita a las señoras que deseen mantener o mCorar su cuerpo dentro de las lineas modernas, le ha an una visita pa

Edicarles lo que deben hacer para conservar la neEa. Sus Bao d
Cera y Crista junto con los product<Es de su nombre, podrán realiza
cualquier cambio en el cuerpo. Siguen los éxitos de sus famosos pr
duetos, entre los que se encuentra el magrifico Ren ad.or, que tan
éxito ha alcanzado, y la Máscara Egipcia Fra, especial para ¡os sen
flácridos. Pida Informes por El teléfono F-6771, o directamente en el Etudio de A y TercerM en el Vedado.

CUIDADOS D E B E L L E Z A
Todas las mujeres pueden tener uñas saludables, fuertes, bien mo

deada, sin manchas ni Imperfecciones. Pero para eso hay que hac
algo más en favor de ella que tratar de cubrir sus defectos con un buebarniz.

Aal, al quererlas lmar no se cometa el error de avarse primero l
manos, porque cuando se Ece esto se tiene luego dificultades en darl
forma a las d. ya que al ablandarse se doblan con facilidad. Una Y
limadas .atlesblen el barniz y formense óval# contra la cuticu
íaE cortala eeando desde los lados y siguiendo hasta el centro.

Una vez heo eto ya extarán las manos lista para el lavado e
labó. Si E usará un aEpillito para las ~ eajando qe las m

lao : em e agua enjabonada durante unos sell ndos, de modo
se ablainda Ien la cutcula alrededor de la uña. El juguense bien
manos y séquenri. Colóquese luego aceite mineral sobre cada ua usa
do el alilio de naranjo en movimientos c.irulares a lo largo de J
ladosy de las bases ylevantando suavemente la cuticula.

E My importane tener cuidado con la base de la uña. La presid
hacia abajo las daña haciendo que aparezcan manchitas blancas.

A menos que reciban un tratamiento cuidadoso, aparecerán esos de
agradables y molestos padraar. que se ueden quitar con las tijeras
manicura con los extremos aplntando hacia abao. Recuérdese siemp
que la cortadura más Insigniicante puede er causa de infeccíión; p
eso no se deben arreglar las uñas con prisa.

Comenzaremos con ura advtencia para aquellas que sufren de Irtaciones en las ElornaSs en que la temperatura desciende.
Ap1na1 'pii.asn os 1limeros amagos de la aparición de las m

lestas irritaciones deberán lavr sus manos con cocimientos de hojas
nogal.n odlvidarse de fríietunarila varias veces al día con buen alco

Da excelente rsult.de para piever las consecuencias de ese olesprur¡to ue en ecasiones basta delorma los dedos con lo% fríos excesive
hallrse as manos antes de salir de casa con una mezcla de tinturaenu¡ 10 grs. y acun de iosns 4W0 gramos, tratamiento que se iniciarádearse sentir los primeros frios.

También existen producns. especialmente elaborados que dan buen
resultados, de manera cue la ilíctadas pueden escoger entre los que juguen má3 convenientes r, de rruerdo con las informaciones que tengiacerca de los mismo,. Pero no han de demorar lo minimo, porque na
hay tan antiestético ni tan Ge perante com unas mianos inflamadas.

Ahora otra advertencia pero dirigida a las que practican tennis.
raqueta, como es lógico, tiende a ensuciar las manos de las afilinad.este deporte, produciendo especialmente un sensible endurecimiento de 1
palmaa. Para combatirlo les conviene usar pasta de almendras en abu
dancia así como lanolina y iaselia boricada, puesto que son produc
que coadyuva a ecntrarrstarls el inevitable rozamiento que las man

Pasí las afectas a la í-iacir el consejo es otro. A fin de preserva
de eladeciientos, .sruia y grietas por efecto de las mersio
proongadas. dhen untarlus ante- de penetrar en el agua con una me
ela por partes iguales de lanclina gier sia yvaselna, a que se aftaun cico por ciento de alcohsl ínolado. to da excenes resultad

cemo prevcntivo,

.MIRADAS QUE SUBYUGAN
Si los ojos son el espejo del alma las pestaas son a su vez, el m

en encantador de las pupilas, las que imparten a éstas la expresión pílas- arrobadoras miradas, que como tsíara de araa, atrapan con su re
Esta expresión subyuRante de los ojos. sólo puede obtenerse consello distingdo de la maravillosa grasa GRETA en lar pestañas y p

que vaya acompañada de la hermosura y sedosidad del cabello, es
spensable el uso del ashampoo y la brillantina de la misma marca,

una de nus cuatrm tnnaIliaden.
R E F L E X .0 N E5-•

El miserable no muda de natu- sa tinibl as nedio de la ah
raleza aunque ocupe alto ptial dnia d itd,, l.a eía., nada
y se cubra de ricas vestiduras, aun- liasá que salisa a 1S alalue le cerqué una legión de adula- Si fura posiba íobservaír elores pendientes de sus miradas y raz6n de uno de estos poderc
de sus labios, aunque por su volun- de quien se ara favor, aux
tad se distribuyan las fortunas de y consuelo. v e. a E caso, feaslos otros hombres y se reparan las siones que le despedazan, cuid
dignidades. Sus pagione,,,us re- que le carcomen, deseos quemrdimiento , la nsesua en su ator~mentan en medio de las mfuturo, lo harán síema re infelil. rias en que late sumergido.

En medio de los res d a res ve - C1.a.~nele VI

A R T E Y DECORACION -

Y EL HO0 G A R
PAGINA CUAREfA VL

i

,

PELUQUERIA MARTLNEZ SOMBREROS DE - LA TEMPORADA
a- Los cuidados de belleza representan para la mujer moderna una ne- La moda nos cambia en cada estación. formando un circulo que nof 
ra cesidad dEactica corolas obligaciones diaias. Pero esos cuidados rcuerda las creaciones de pasadas temporadas, donde se vieron los
le deben r ilsy de, acuerdo con las indicaciones de afamados salones de mismos modelos y los colores de hace veite años. Esta, como ninuna,ar belleza, que como El de la Pelqueria Martines mantiene en su cuerpo, se presenta dentro de los productos de las que se llevaron por e añoo- de empleados los más especializados en cadaiuna de los distintos depar- veintiséisen las que'se aunaban en combinaciones recargadas los tules,to tamentosque posee en su estudio de la calle Neptuno número 409, entre cintas y lores.os San Nicolas y Manrique. Para darnos una idea exacta de lo que se lleva hoy en loa sombre-
- ros de calle, tarde y de más vesti. h aiE a sta a los renombrados

almacenes de Baranda y Tar, siua en Neptuno número 211, don-
APLAUDEN CON FERVOR LOS CORAZONES., de acabda de recibir los más bellos sombreroa de la tetporad., que

complaceran el gusto exquisito de nuestras mujeres elegantes.
Al M R. P. Buenaventura Rigola, Vicario

l- lrovincia. de las Escuelas Pías de Cuba, en REGLAS 5 0 C 1 A L E S:er sus Bcda% de Oro sacerdotales ýken Si bien es cierto que la mayo reír sonoramente, dirigir la paa-
Allih¶las iatranaa oy los niños ría de las personas toman los sand- bía a otra persona desde los,ag frman la lusin de tus ensueños. wiches con las manos, lo que co- gea.tíiular, hacer movimientos exa-es V e. stra.nflaoia arisaieños rrespnde es comerlos haciendo gerados con las manos y .hacerseaez te frecen sus fervores y cariño&. uso de cuchillo y tenedor, ass- notar e aainsal iir msda -

, p P g yo efecta en todo lunch bien sa- seros bruscos o demasiado libres.
and r uerviare, coraes vido se ponen platos y cubiertoL Uía joven no firmará con suon - E EaaElaEr laaa.aaEla El traje más indicado para la nombre de pila (sin acompañarloa. elevan al buen aaP¡"%& unoraci aes, novia en el día de su enlace civil con su apellido) una carta dirigidaíey, de cariño y entusiasma henchidos. es el de sastre. aunque, de acuer- a personas a ¡qiiEenes sólo la unes do con la estación, puede usar cual- un conocimiento superficial. Esa- Y tejen de amoroso lmbolaimo, quier otro elegante, ail fuere más de forma de firmar quedará reserva-os en tus Bodas de Oro rada ofrenda a preferencia, pero debiendo in da tansllí aia igsde tierno afecto y tratitad en prenda 'clinarse siempre por los tonos se 1 ai aa haón a quien ve dió en E Fcuela a mí mismo. t isyu ot oro o e o-imos, para los parientes y para el

mos dy ungucoy sobrioo e o novio, cuando ya Be ha formnaliz.a-
s- Y Sbloque ni es de jaspe a de granito, sadiiidyadeuado do el compromiso matrimonial.

de de plata o bIe de oro antuoso: . .La persona que asiste a una reu s
iré es cátedra y es tranc. esplendores nión y tiene motivos particuares' No queda bien ni puede consi-
Eor es Tabor que se eneumbra a lo I nit d mal h or, deba ailasque es- derarse de buen tono hacer unatesielaiejensui modsdeacar fiestaadaeucasaitoqueano ea.é

No es pedestal de gloria pasajera También es lo prudente evitar que encsnaneca con l osicióne
r qaelall púgil a al valintes eaea, trasiidaienscofidenciias a Eam íaiííaal pa ís asd

ni ue ala qua qía la * halla isaa da justiicció dea sal taln- los contrayentes y el tren de vida
del genio de la guerra la quimera. te. Nadie está en el derecho de que hayan de llevar en lo futuro,

o- amargal a los demás con relatos ues esta demostración epectacu-

de i dasaba ar de suntuosidad y opulencia sólo
10 asaaíloalaaaaiuaP aalEa adre y adasaaísiaatldsslíaii ,a-sriría para que quedaenim&sio I Eiifli aluPde er ipa p laLa dueña de casa cuando ofrece en evidenciaraante uees pretento la Piedad aor centro de las almas una comida debe poner tanto es dieron asombrar con esa magnifi-os, supo enseñarasuspirada mea. mero en la ordenación dei menu encia E a

de como en el arreglo conveiente de Siempre causa deplorable Impr
al Y. en l arisol daea lan laa.stianascue, la sssa,. para que iiisíísíisaaia ¡stu amor su a entud purificraas aalsau í ra í n spreionadea E s la persona que tercia en asun-

10 ,al contacto con Dios, gantificara tactoy buen gusto. os íntimos, inmiscuyéndose en la
ls' a íivaPdo en s i.s pechos santas lucesl E g vida privada y complaciéndose en

s- a dar consejos que no le son solici-an E himno a tt virtuld y a ¡aheroísmo Cuando por cualquier causa se todos. Lo prudente es abstenerse
da e aen conceptos de amor santo y sublime, rompe un compromiso matrimo- de mediaciones y sólo intentarlas

Sla ana miseria les redime nial, los anillos y todo otro obse- cuando un pedido especial autori-
La oíoníendo la virtud al egoísmo quia de valor deben ser devueltos za a ello, procurando entonces res-

a a quien los ofreció. Tam oco deben tar toda trascendencia a la actitud
an Tu cátedra de altiaias vitades conservarse las fotogra ias y mu- y poner en ella el máximo* tacto
l- fué toda abnegaaihniayíacrificior ho menos cuando están dedicadas e imparcialidad a fin de no herir

S fué f uas de virtudes contra el vicio: de puño y letras. susceptibilidades.Eos fuea d aeícolapia solliEitudes. . Nuestros semejantes tienen de- Cualquier regalo por modesto
lrcsho a nusra es ípato y císa- que fuere ha deiseieibaidoío
aas Trucadacon laurrEic de victoria, deración.Nsradasearáeypr e muestrEa datisacción.ya qun

nes en ¡a tu ment y t esperanza puesta, sencia de los demás que ofenda la lo que más se estima y valora esez- en alto siempre tu bandera enhiesta. decencia o los usos consagrados. la gentileza y el recuerdo y no i(tade u ra.
dos salvar a tus a aumnos u glla Cuando se está en un lugar pbli- que puede significar intrinseca-

SEa al a a u ía a i aco se evitará hablar en voz alta, mente

al contemplar %-A eternidad de un cielo,trascurre og ,g l elo EVITE LA CAIDA DEL CABELLO
. advSeñora. a¡ al peinarse ve usted desprenderse

ar- y entre ellos surges cual fragante lirio "Lta% maravillosas hebras, difieiles de reponer,
Eara u sasE i l sando que si no le salieran nuevas estara "pe-iel. Yen .perpetuaolocausto se consume ona, no valle en visitar a MITA, quien posee
)Ara de su aor en mistico martirio. el más maravilloso tratamiento que teala itarl la

críada de sa pelo y asni o se expondrá a fatales
Con valor eneroso y alma noble consecuenclas. Reuerde que este taitaiaeata a.esten resiiarán las luchas de la vida, garantizad con la devoluEaln de sa dinero. El es
como del mar resiste la embestida uste de¡ interior solilte la Tajeta de Prea[tas
la dura roca y el añes roble. para el estUdia de su pelo, esrlgéndole al Salón

de Bseleza "MIRTA". calle 27 N *es a.l. a
Héroe de santidad, braí criasado, 1. Vedado. Teléfoo, Y-9a.

un- la gey estudiantll ae ti advierte
ha- tesón, fervor y te. dogmas de¡ fuerte L OA E LA MANUEL C0RRALES

que lucha por E u lema denodado. LA MORAL DEL ALMA MANUEL CORRALES
c0-osos Yellos arralan enla edad maá tierna Parece que nuestra moral se Lchador *impenitente
lio de¡ débil nido y delicado Infante, transflrma y avanza a cortos pa- agitador colosal

pa- y le Inculcan arrestoadegiante gos hacia comarcas más elevadas compañera ala rivalados que loien conuiíaSar la dicha eterna., que las ue hoy se ven. Y es por- sincer, para. decente.c le que quiz sea llegado el momento Cita Infinidad de geateise- Goa t u iuventuala dule vida de establecer algunas nuevas cuca- es alaér.gie al"paquete"
dextlara su rís ña primavera; - tiones. ama el "rlía"., vive el brete,

IGIL no ve U santidad tr» te y austera ¿Qué sucedería, por ejemplo,al y en l de curar A~la males
porqu a placere eternale le convida nuestra alma se tornara visi le de se ha de distinguir Crrales,
No pisSa. en la, terreno j tortura*. mrn suvshermdaareunidas" ".

la vida ve fugazYatranslaorla despojada de uas velos, pero car- Gapar aETANCOUTltTaEdehojar la a-as de la iloria, gad d aus pensamientos más se-y :admira de lo eterno la hermosura. secretos Y arrastrando ¡cm actos
y citalenieal y sEa fortuna más misteriosos de su lda? PROBLEMAS DE LA VIDA
cadáise con amor zani y profundo . ¿De qué se ruborizaria?1
- aa. ysidaiuia ala sraía y ala aanda ¿Qué querria ocultar? Es terrible pero verdadero que

de eu aprlndl en la escolapia duna ¿IrIa cual mujer pudorosa. n.ex-d a madre que ha quedado a-tender el lar o manto de aau ne-lyns iene ya iaalra.es ledo Inundate de las su febrimente; bellos sobre os innumerables P- aten al p o s oi ha. Es unpro

y, el pie sobre la roca de Iranito, r<ados? Los ha desconocido y nun- blema que virt a ente afecta ain"uchardelmudoele rngit) a llegarán aella. Iderocare- los ricos y pobres por igual. "Y ladiieal mE ll aula In qauita fente.aida. a mEl leguaa dís tronoy a líypi.,u aíL
adísl r nSalsbrib í aasííexperiencia demuestra que, salv

Y forman tu dorada diademsapas&ría inadvertidae'tre la mul- dolamad e eeadsa sal verles en "Piedad y Ltras", lay. tituld. llevando la transparente son- ESon tu llusién o4rantos triunfos suos rs e nd adan a vivir con tsjs cama-huíla íaLa ,íala.lalíEa ~iarisagídeliniño. doa.comezaaala. dUuiullada.yque agrandan el valor de este gran lema. Pad.y iE - lo ue hasta entonces fué un o.
aI dinarios pudo cometer? ¿Hizo trai- garfelíz se conviert l en es~<ar

Antiguo ala~. escalapia ción, en , mintió? ¿Hizo sufrir? discusiones y penden~a .
¿Hizo lorlar? ¿Dnde se hallaba, No ocurre esto p ue los hi-
mientras aquel entregaba su her- jos no aman a losae o por-
mano al enemigo? Sollozaba, tal que se muesíre IAll parl.cum-

PENSAM ENdE.~ vez. lejos de él, y a prIr de aquel plir con su -deber. Tampoco 0
Agaa momento se tornó más profunda poriquelahijosolíticos no r-

y más bella. No se avergonzaría de nocen su us si biudad y no de
No te ensoberbezcan de tube- lo que no ha hecho y puede per- sean en ntsEla proveer a las

nas obras: porque de otra a ra manecer pura en el centro de un necesidades materiaes ye cm ~crian n. . tuales del padre o madre del eó-lsa lasJuicios de Dios que1s de aYícon frecuencia transforma en yuge, o porque los pios ancianos
como r a El delaElada sí .llaridAdes interiores todo elmal se gozan en detrur la paU dél Su-

ad hasvees lo que a éstos contenta- qe hubo de ver. gar de los hiJ. No .
S _ ~,s Ma.d. Miar.al. Iocu . pyque lí. ancanosn

D SIDI nP1AMAIA DEMn An In-T 194A

T ANILLS

ra las flores con fervor oriental, ha Bagalaa Bagaaee la Elisia-
stituído un homenaje anual y e&-- eenI da Grase,a ltival a La rosa, es decir, a la reina la rosa y del Perfurne-

por excelencia de las flures. Las grandes tiendas la."gran-
Es en verano -- estación esencial- des almacenes de Pa trínsl-

mente turstica- que Paris lanza man sus escapartes para l-
su sonrisa más encantadora que cunstancia con motivos Y orna-

I a shonrada ealtecida, y l-i- evodoe,y todas lazgra
resídeladias -y ias ciosa venddorassirvenalsu cle-

VItaas- que le son dedicada. tela llevando sobre el hombro una

En verano -Junio, julio y agos- linda rosa fresca.
to-, cuando una parte de los pa- ElIAyuntandento de París otorga
rIaIensen emigra a Deauville, a prem a a los ornamentosyaíaa
Biarritz, a San Juan de Luz, a expotEciones en los que La rota

las playas de Bretaña y de la Man el lmotivEci ea
che oite.ríí-inglés, aassdl- rantaes y eab'lecientosde 1ujo-

vo,amercanosdae Nortey del y hasta los más modesto&-, ador-
Sur, portugueses,españoles Be- nan sus mesas y sus vitracon
ga i ocupar el lugar vacante. rn ambdeeta aEif Eaory
TauEhIÉE llegas lee de poiiía. unai Shente peuado paeesotar por todas Er~i Parios hortí-

En la rosaleda de "Bagatelle", cultores -ver< dereoartitas- seen el Bosque de Boloña, la va- han inclinado con amor durante
riedad y la maravilla de rosas es meses sobre las r~ aea apEnEEa.,tal, que uno piensa en lo Irreal, en Injertadas, regadas y cuidadas con
algE soado. en lo que jamás se una atención no exenta de teu-
vi. Sólo Grase, en la Costa Azl, ra, par tratar de obtener el espé-cerca de Niza, puede rivalizar con e¡~ín raro, la roa yndra,

milagrera, extraora que ta-
n"r el primer míT que osten-
tará el título rinadeila r-
nas: la emperatriz de las rosas de

rá una rosa té, de belleza de-licada --co Da las que cultiv.o en
nuestro jar n de Ville d'Avray--,
una rosa púrpura de color inten-
so y belleza casi sensual -como

las 7uearse admiranenVrslls
sapala 1om0 la tez de la Virgen

de Lourdes, o una rom b1anea

.-líadi iíáil ? Cdiss
. e ,aha lda "'y u .

como el alma deunsaniña.s d

dserá la reaesteilal?¿0laro

lampañaomolas que flore-cen este añlo en los jardines mul-ticolores de las Tullerías? ¿0 larosa violácea de) romántico jardín
del Luxemburgo?

Nadie lo sabe todavía, y en es-pera de este acontecimiento, de es-te reinado fugaz, bello y perfuma-
do, Pars organiza galas y fiestas
jue están marcadas por el "Signoe la Rosa": las más elegantes da-

mas, así como las más sencillasempleadas y obreritas -las lindasmidinettes-, realzan su belleza
durante estas semanas estivales,
sujetando a su toilet.te, graciosa-
mente una rosa fresca la reina
de la primavera de Para: Es la• mejor y la más noble sonrisa de
esta metrópoli, sal y levadura del
mundo.

PARIS, julio, 1948., ,

,:-_n dIRLA "lA ra • AÑO CXVI

Sus muebles se veránms
ELEGANTES
(( S muebles y dad obe-
tos de madera rhaEiar"ea~

espejoa si l Eapl la fe~
CEa iN CIEMUA JOUNIOel.
LUpia y pule ala ve.L capa

dahEEbriaiEíiEa Uc«a, como

"aEn~ aceite, hace que no se l

pe"p el polvo a los Mueble y

Ebjalt. dondeas aplica. Co-

CERA Ce JOHNSOWS*
por los fabricantesde iCaro J~s

Dra. NEREIDA LEON BLANCO
"ArTOS ENFYMDAD DE SEÑEORASjvCilgalalla.d~ taaaaaílatradea 1 > p.

JOVOJAR 359, etrodMy 1,Habanio. TalU-2, 9

AL EXQUIlITO LITEi¡AT PABLO MEDINA, DE LA i a. C.-
La rústira silueta del ~ohi
perfila sa hualdad en la a~aia,cuando enciende ms * roe la m ~ñn
alacoronar el vede ¡mora.

Iablan alasí asaala de rsEo,
preindia el rallo tu aioresa diana,

en la quietudd&K~ se ~aa~.r1.51 si.¡ elria.
l ave. al desrta d aseiaie al eal&,

-la apiridaa. iaes ala y vuela-.pero en la magnit»d del panorama
todo aais al oráculo4 d i
desde el fdlar del lampo lmatstina
hasta edanddas que e ae laa de la rama

Emis S OTOLONGW
E L T IE MPO P E R D IDO

Pero cuando en las columnas de m invierten en la aduisición de

periódicos y semanarios dedicados la belleza, porque al fin de cuen-
l tesha ia table de la bellSy a tas la bella no ex sólo cualidad

y síaEía. da a del cuerpo, sino de la mente. Perofemenina leo los consejos di, les jamás oiremos decir que una mu.
especialistas dedicados a las gor- jer de mal genio .e hizo borrar las
das y a las flacas, a las rubias y a arrugas del carácter o que otralas morenas, a las jóvenes y a las descontenta y quejosa ~ algún
viejas, y me entero así de la efi- dinero hacerse lvantir el
cacia de tal o cual tratamiento Z_- ánimo. -Zimbargo. al l.s dos &pa-
ra tal o cual mal y de la solución recíer. n 5úbitamente tr~n.om-
a los distintos problemas concer- das en ese sentido. ¡qué ~,
nientes al isico que atormentan al tativa crearían enmre au
sexo débil, me ma vie de que qué curiosidad provocarían! ¡il
los su os sacerdotes y saceraotisas m e prn ntariandtodias

del ull l EtaE nh agre- laalterna ll al bi
muenaaEu aa a.lcEnseJos otro aparecer de -pronto dulce y ErI-
que seía de complemento a los mosa, qué SE sgica pocin reJuvE-
mismos, haciendo que su eficacia necó a la descontenta convirtién-
fuese mayor y más duradera. dolan una optimista!

Tal . ae es. invertir tanto Si la teoría par~ fantstia,
tiempo y auer.o en proveer al es. pensemos en o que constituye la
piritu, corazón e intelecto de cuan- bellezaspara el común de las por-to requieren para su brillo, co- sonas.

D R A . M A R IA J U L IA D E L A R A
ENFERMEDADES DE LA MUJER Y CIRUGIA PLASTICA

CLí NICA PRIVADA
"Tratamiento científicos de l. aves. a.uapérfinas. - Depilaala".

Conslas diariaa de 3 a 5 p. ,
Calada í1 entreP a.p, 3 A Veado. - Telfono7 -^iE5.

M U J E R D E S U C A S A
La mujer de su casa, la autén- para que todo se cumplasregular-tica, la verdadera mujer de su e- mente, pues abe queno debe con-

sa es, para el hombre, la coinpa- fiar al #zar las oblgaciones que la
ñera del camino, el ángel que am- orientación de un hogar cresa a
bellece el hoa y se complace en quien lo tiene a sua y sabe.
hacer agradable la vida a cuantos también, que la tran dad y el
la rodean. Sabe hermanar los debe- bienesa de la falia dependen.
res sociales, esto es, las exigencias uu parte; del orden en la ad-
de la vida externa, con la dire- diaE ción doméstica. Emipero,
ción de la casa *cumple unos y otra esos quehaceres diara. esas prr-sin mutuo detrimento, regulando Fu ocupaciones por cierto absorbentes
tiempo y procurando que cada mi- no deben dejar rastro en su uer-
nuto esté convenientemente em- p sus manos, a las'que presr-
pleado en lo preciso. sa con guants, ya pulcramente

Ete ángel doméstico cuya acti- restauradas, cada vez que oe tate

vidad Jamás falla, vela siempre de realizar trabajos periludiciales
plalasamsma.

Tapoao el pletexto fútil de te-
SOMBREROS PARA OTOOl ner que mantener el orden en la

casa puede ustificar en ella inenfadosa negligencia de su per,,o-
no: cuiondose hará en su propio
benefli lo que hace por las ca-
sas que la rodean: conservar u
en*"ii"tr, pues sieny"dodellamisma l
triburá n su hermosura a ale-
arar la vida de quienes o compo
nen.

MENU DEL DA
-Aa aerao

- lra bomba al datural..T4 ludin de ~e.
Bistec Chateaubriand.'

. Arroz con vegetales-
Gelatina de frutas.

Grape fruit.
Soi de flan.
Pollo firlo con jalea.
Frituras de crema.

.Manzana a la reina.

RECETA DE COCINA
PEli* relles E

Se pican en maquinita una li-
bra de carne de puerco y un cuar-te de jamón, añadiéndole masa ás
pan mojado en 1~he dos huevos
crudosa Para.,almendrad adobn
done con saL, pirnienta, rueda, de
cebollaa, limón, nuez moscada yuna hojita de laurel dejándolo a
d eno en la nevera toda una no-
che, luego a aone ea hornoirhoras antes de ~ Mr redándol@
vueltas y remojandolo cmdondEte-

La ollasta no~v que pr el ee quilla Y vino de Jeez ~st quea* »u *m ncauso a~ slas rA- se ablande. S-e 5--"rea~ teconduras -4& haa va~, ~ua" ~ su Jugo aar~ ,rodeándoso en la
si ~ V ~ »"@« abre la ea- fuente cm lla. pa aenia
S tal es adp a ya d me S ~ bar aque Acis e~ ,en ga-
dle alaisy Idah~ dá g=celeedan .breel fente .1 lla-do de la copa. El queota
de Le~et es ea fe~m de1~ V E L O 5eecl~Zd6 en fieltro col«r

' belige clara.

comprender que cada edad tiene
deseos y costumbres y étsno ca- m&NMNA a Lgben adaptarm a ello
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LA EPOCA
MTN UNO 359 - HABANA

SY"~UNC ESE EL IARIO DE LA MAR N.

PAGINA CUARENTA Y UNO,

CRONICA HABANERA
R 1E TE- 0M R0 1S lo apreisRECIENT E COMPR OMISO

díó. pero o r9n an(lo
ella es la criítedra".

199.9

Este es el p)etaio
íi e se ONC cenlo" felers

o S 1 ¿l S N9 9a '
r r ta r a d iicon e
e. .,e r j eor. cl iná, ;i-

1 7 onipre hoy nu10 lia
> boella vil sulcA a inirrnto de vivereg. Pruik

IZO E p wwwoDNE l alioantrs %. r-9 9 9AROMATIZADO

En la Intimidad de la familia, quedó formalizado recientemente el ecaáarsuáin:
compromiso amoroso de la bella y muy graciosa señorita Ana Mara4
Días- Quibus y Varona, con el joven Manolo Llano y Vizoso, a los que
,emw7' en e.,. loto bepccial para el DIARIO DE LA MARINA,.íd l

A los padres de la novia, capitán Mario Días Quibun y señora Ana - 1
María de Varona, hicieron la petición los padres del novio, señor Ce- En todos los es-sareo Llano y señora Sara Jiménez.

Enhorabuena. icm nt

TOMAS D. FEBLES Y f$
Ayer partió rumbo a 1 sE tad sCanadá, visitando raja principales ciu-

Unidos y Canadá. os e ,a F10- d.11. y disfrutando de un programa
A.o vrá D1 intersa tísimo. rubb]rdAd P-1,fo

A"

de j4oveutu4
'Mastes CLAIMEOL

0 @pm* do i«5 tiqtoLEGITIMO de
ACIEydecolores, aatajoa ea,al T~4s.am ¡,enâee-oy o-igsmsqecbire

ue1ia'e awlwl apumd4w. ,sua~is y dí brilln maturai.al polo via
Mu ifei de pucar, en 2211d ooe.
E MUQUMaA&, vIINDAS Y FARMACIAS BUENAS

ebwsrbuiee POIVN10 NANDEZ 1

L a o r t o ie s , 'n c., e w Y o rk -Pa r l

Sinmediato e. 9ien9e de 'Obras Púlicas del Sur de Oriente, Abe-
pábUicas en Guantínamé. lardo de la Campa, los cuales fue-

S' t*do. instruccionei del mínis, ron recibidos en la villa del Guaso
4r9 Q Obí99 Públicas. están. ¡ns- por el ineniero Enrique Garcia, en-

pec oando las obras en Guantána- cargado de dichas obras. Despué.; de
o 1, administrador general de la un amplio, recorrido, dieron instruc-

Co ' nde Fomento Nacional.,.dOc- ciones para proceder inmediatarne"n
tor ustó ValdHs Miranda y Fl te A. la construcción de la carrete-
Ingen9ero 9 e9 e del Ditrit de Obras r al aeropuerto.

CONSTANCIA- EN CALIDAD
CONSTANCIA EN PRECIO

rida, nuestro compañeroom d)99 . n 9 9 9 9 9,
Febles, quien va conunpry"d Bajo la dirección técnica de la ln-
periodistas, familiares y amfios, or- teramerican Travel Service, con ofi-
ganízadio por él, bajo la direcc n léc. cinni; en New Ynrk. Miami y la Ha-
nica de la Interamerlcan Travel Ser- banA, brindará Yebles este añn tres
vice, integrado por 62 personas, que nuevas e.xcursiones a Ciudad Méxi-

permanecera por espacio de veinti- en, New Ynrk y Minmi City. en in-.
siete dios en los Estados Unidos y el vierno, para iloperar @l año nuevo.

MARANA, "MEDEA" EN LA UN9VERSIDAD

Mañana, lunes 9 de agosto. en la rano, no se han escatimado los es-
ilaza"CaenasT eaUniversidadfurz n a ra que tenga una digna

llevarán a cabo la realización de la Solicite informes en las oficinas del

Dbi a ue laobra será repre-d Vrano, acmoporlos eléfo
sores y alumnos de la cuela e Ve- - Luis de POSADA

Juzgur au mafiana Hacienda
.o@Un otel en Sa. Diego de los §¡&ñosainte Urgencia a o Acogiéndose al decreto 1798 de 23

de mayo de eote año, que exime del
jefe C 0 M U niSt Sgg e rib°to y'otorga he efleos

mo y de la Industria hotelera nacio-

Tramaban derribar el régmen nalas seboa s Aa y EsteladWl
deortcdic la Judicial. ejor sociedad y con vastos eonoci-

demorátcoice c ,miento& eL dichas materias, al par
Senadores rojos compliados u ~lam erlainadsco e

señalados el Tribunal de Urgencia,-. zación para construir un hotel en
Sección Tercera de la Sala de Va( a- San Diego de los Bañoti, provincia de
ciones de la Audiencia-para malui- Pinar del Ría, y lugar de magníficas
no, lunes, ,está el del caso radicado oportundades. oiisl Tmr
laaPrens aSalvadorr Diez Vees6n d., nauralea yn euestra4a Îbondad del
ptender derrocar el régimen de- sistema acogido por el actual Gobier-

mocrático de gobierno Instaurando no, y dado su positiva trascendencia
en este país la férula de Moscú, por para el porvenir turístico y hoteleri)
medios violentos, llevando a cabu, pa- en nuestro ?sin fijaremos nuestra
ra ello, una activa campaña de pr- atención en el futuro próxima.

pa anda por la prensa que slrve suT
av esos Intereses, estando en relación Le tiré un tomate
directa con los magniates fitalinisias .y

realizmndo cuestaciones para aportar Cuando se enrontraba en la ex-fondos al referido fin. as¡ corno uti- quina de Alcantarilla y Suárez, Nar.lizando Wa posiciones que ocupan al ciso MAcón Marrero, vecino de Cár-amparo. de nuestra Constitución y denas número M6. sufrió una contu-
nuestras leyes y a agentes extranj- siñn en el ojo derecho que al lan.
ros que se dedican a esa clase de £Le- zarle un tomate le produje) un des-tividades internacionales conforme al conocido que se dió a la fuga.
plan fijado por la capital del mundo
rojo . Cayó de la escalera

Tal pretensión y actividades, rantiralas que se ha venido aluando, cont- Al caerse de la escalera de ¡u da.
nuamente, el comnpañero Diez Versáti. micílio sufrió lesiones menos gra-en Cuba, y las autoridades ejecutivas vez Francisco Llorente Quintero,
y judiciq1es así como el Congreso de vecino de Santa Claro, número 1.o Estados Unidos. fueron confir-

modas en el amplio informe que ri ndió a Urjencia, el pasado mes, el e n- SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
"aoi ul GumVrsindo °Sáetiz.EL «DLIR 0DE LA MARINA»que practicó pesqiulsas prr dispusi-ción de¡ Tribunal, seña and0 a lus

responsables directos de tal delitu dero, César Escalante. Severo Agui-contra la estabilidad de la Repúbl 'e". rre, Sergio Grebart, Félix Lozano, Ni-los que deberán ser juzgadus, hoy, y clsGiln ut aao i
que on:Ortega, Seguind< Qumciiosa,.Iiilio Slo-

Jluan Marinello Vidatirreta. presi- lonao, ¡Tuan Vila. Manuel Luy-qrdo Rn-
dente del partido Socinalita Pripular, drigueL, Dr. Carlos RRiael Rodírigur,
---Con.unista--. Salvador G ar ci a Y otros que figuran en piano secun
Agüero y César Vilar Aguijar. )o,4 !arlo cnadyuvando a los planes de
tres senadrires que sin autorización los expresados jefes, así como Bagíiiig
del Congreso no pueden ser juígado; Bogaterev y varios extrAnjerno, ruso.
Blas Roca Calderio. Anibal Escalan- en §U mayorIA, que no se ha determi-
te, Esperanza Sáñchez Mastrapa. Joa- nado aún si se encuentren en CLibe o
quín Odoqui y Lámaro Peña, repre- &e han marchado al extranjero de.-
tientantes a la Cámara en el mismo pués de haber desarrollado sus delle-caso de 1,Ur'anteriores; it¿márico Cor- llivas actividades en Cuba.,
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Gran número de jnrnaler,,s y em- c1nre,. Con 1.1 mot1v, n c .lnario l joven Armando Medina, ré,»p) eldos tempnreros del M .seiod e Departamento reiteretron ayer de te en el pueblo de Cidra, fué el 1
djuir t nrt u e no a- ia os pRos de referena mier an de pa de orabla

UnkiMquen

,Abrenen, Sept.la
matrícula privada
en la Universidad
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de traba)n,, de los estudiantel

Expo9ir9n de Trab9je9 9anaales ena EscueLa de Verunz
L-s profe5orez de la nEcufla de
19 de la Unve -%,9dad de LaHbaqie hún otrecido cursos es-p-,ales de Traba os Manuales, pre-etaran en el au a de Dibujo de la
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o por la profesor& PolaSBus-

Viiaa una fábrica de tabarna
!L,,,, alumno.n do la ESCUCIX d- V-ond a Universidad de La Habana

re11Aarano en la tarde de hoy, sabadio,
,,,a vgllj a la fábrica de tabacea
],a Cnrona~. donde personal expertóoexicArá toda la manIPuLaci6neltabarn hasta llegar elaborado a

Comida en honor de¡ Preis1dpnle deChile
ElMnn tr*n (e Estado. doctor Ra-
falPGn.alez Munoz ha ai oin
enhnr d elhpresidente da eJl

Re ubica hermana ofreció el 9 9 9 -
Sador dubano 1 doctor Ramir Her-nandri. Pnrir1», en la noche del di&2. R la que asistieron cuarentar
ýonaíi. entre las que se enconr n,

999n el Presidente de Chile, el Min-ed. Relaciones Exteriores. losembajudnres extranjeros. senadores
y diputado.ý. el Subsecretario de Re-

vine s Exteriorer, el rector l el
Pro o oo. 9 99miembro* rnás desta

rins reáidlentes cubanos. todos acorn-sidenl. pañados de iuzesposas.únc n el que tomaron parte artistas cu-
perroi 9 999un 99le con una orqu9ta

19 9999t9ambién 999c 99999999
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LA COCINA QUE VD. ESPERA SA
Lo mos práctico, limpio y económico en

cocinas de gas,
soldamnte conruías.

PRECIO ATRACTIVO AL AL-
CANCE DE TODO EL MUNDO. ---

Pnturas MariettaNep tuno5 20, Mosaicos El Modelo Cubano,

O'Reilly 204. Habana; Luis Puíg - Prado 260

lk'nV hrn.RTn r)i:. 1948
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ADVEarTENCIA IMPOJITANTI1
GI0VANNI PAPINI Cartas dEL e asIEa d E l acón vaga de las gentes, com

P.pa Celestina VI a los hEmbres. una fuerza Indiscutible, pero secre-
-EÚAdru, LELE-ELE ILgLLI. <gIELEtEI adirIe~LA DIrEE E del DIAEIE E LA AR L I ta y aun vaporosa. Lo cierto es

BIIL I que el diablo existe, y "el que no
Lcree en él El porque le pertenece.

"Celestina VI vivió en una épo- En este estudio de Vicente Ri5, )
m terrible, proceloaa y sangrienta, porque también el obrero lo ne- acompañados, en una u otra forma, lleno de afirmaciones claras escol-
bAltante parecida a esta en que vi- cexta, el P. Loetcher ha Ecrito, de una solución que, sin dejar de tadas de unadocu-entación copio-vimos", dice Papinú en el prólogo uqlibro en el que, con un criterio, ser única, parece dictada penuando Ma, e demuestra su realidad Y';e
de este lbro. Pero lo cierto es que' ejemplar, se unen los principios con' en múltiples casas a la ver. descubrensusarti añas, sus nume-

Celestin VI no pertenece R nin- la práctica, en cuanto de práctica La edición, de "Studium de Cul- rosoo ombres y "personalidades" a
guna dinastil papel. Papini, el vio- puede hablarse cuando es forzos tura", está bien cuidada y Ldorna- través de la Historia y de la Reve-

lenta escritor converso, ha acudido generalizar. Una amplia y oportu- da con finas y elegantes viñetas. laci6n, del Arte, de la Magia y de
a esta ficción para proveer de au- n«lIma orientación sobre el trabajo las supersticiones, en su reinado
toridad sus propias palabrAs, su como estimulo para la semejanza mística, en su poder real Y haPsla
dura diatriba contra este muno a divina, como mandamiento de Dios, VICENTE EIECO: HaA (Blo- en la jerarquía, menos real ue
la deriva, que sólo tiene un cam - como penitencia, corno bendición, gIa del dabLo).-Editorial- Li- caprichosa, que aparece con titulos
no de salvación: el CrstiaLiLsmo, como medio para ganar y como ac- brea y levitao"- AId,a. a.- robilarios y -tódo en la "Guia &fi-
practicado en la absoluta y pura tividad ocIL.,,Eprecede E lunas p2 L peseta. cial" del impeNo satánico.
ntegridad de su doctrna. claras normas concretas sobre la E Interés y curiosidad, seriedad

Celestino VI ha escrito diez y elección de profesión y sobre el Cuando parece que decae el In. trascedente y humor despreocupa-siete cartas a los hombres. En ellas aprendizaje. El triple modelo de terés de hace unos años por la bla- da se unen en esta bografiELira
da rienda suelta a su dolor, a su Guillermo Achitermann, de Bernar- grafia, he aquí que surge unaýde de un concienzudo escritor que, alIndignación y a su amor, sobre todo do PalisCy y de Guillermo Marco- caracterIsticas exce cionales nada abordar un tema de tal enverga ia jiu amor operante y celoso. para ni son como tres lúcidas demostra- menos que un ba órafí del dia- ra, lo ha hecho con una .Iimpi¡ci-

jar y para predecir. Un es- ciones en las que se Insiste para blo. dad que no pierde en ningún caso
P profético y un normas ele- que se vea lo que debe hacerse pa- LaExUEtELcE dE<CiLbLLECPL- ELepEquEIndIpenALE.
menale y profundas alientan en raconseguir la verdadera grandeza dad de le; pero extramuros de la Libro curioso e instructivo, queesas eC , que lo mismo implican en la profesión y en la vida. Ascética o de la TeologIa, el dia- puede servir como lectura e inclu-
una e Iapocalptica que ur.a Pensando en ese medio de los blIo se diluye un tanto en una apre- so como meditación.
reconvención L paternal. Los sacer-

dotes, loa hombres de ciencia, lospoetas, los sin Dios, las mujeres.
!oi hebreos, . comparecen ante el Espiritualidad del IV CENTENAO DE SU
tibual C Celestina, sierva los este campo apostólico se cultive FI MIENTO (15411-194)siervos de Dios y PontIfice máxi- con amor y con Interés; y ellos P Fr acs o SuarezD ISC O G R A FIA de unE cristiandad que es el mismos deben aceptarlo como un aúltimo refugio de la sociedad en presente impregnado de la más P A

<ECANAlE QUEVEDO trance de desaparecer. auténtica fraternidad. Por J. M. ALEJANDRO, S. J. Í

LL MADEIGLALES IE MONTEVEREI El libro es característico de PV. N A es fácil ambientar en el me- bre las Obras de nuestra gran
pini, en el concepto y en el eCtilo. dio español del siglo XVI, rico nIotica: "CALLA lA «bCA de <A

frUE en Italia, durante el segun- un genio, un revolucionario mui- Vibrante como un látigo, arrebata- y CEIborante EL ELntEL y gigEn- MEACE TErPEs, y lad aLA
CL <rcIL AE< «igIL XIV. PLL- cal, como Debusay en nuestra épo. do como el de un convertIdo, ¡le- PADRE FR. CRISOGONO DE J1%E tescas obras de espíritu, una figu- te, Particularmene Las Moradas,

do hizo su aparición en la H Loria ca, como Ricardo Wagner lo rué en no de sinceridad y de le. Exagera SUS SACRAMENTADO, C. D.: ra como la de Francisco Suárez, que encierran una doctrina muy i
de la Música una. modalidad calL- 1el siglo pasado, como StrawCnky en.as reconvenciones y abusa de EnseanE de Santa Teresia- que careció de una cantidad espec- sana y son testimonio de un granficadamente nue- en nuestros días. los Juicios rotundos, desviándose en M d , ILL-275 pgs-Vola- tacular y, por decirlo así, ad ex- epíritu, de oración y contempla-va: es el Ara No- SI .una persona de buen gusto y alguna que otra apreciación; pero men de 11 X 16 cm&.-En r~leia, tra, y que consumió su vida en la ción".va de los floren- de cierta preparación musical sólo un poco de rectitud en el lector 19 ptas.; en tela, 25. continuidad oculta de un gabinete Del informe se deduce que Son-tinos, que se tra- tuviera el dinero suficiente para bastará para salvar tales escollos y de estudio, sin más expanmioneg que tt Teresa y el P. Suár-z se entre-

ducE en un re- adquirir un álbuL de disco cada adu Le deL gran efecto apologé- El P. CrIgono de Jesús, falle- la severidad de una Cátedra de vistaron en Segovia, cuando el ExI-surgibilento de añio, sin vacilación le recomendo- tico y aun revolucionario que ema- cido en 1945, era uno de los más Prima. mío empezaba allí su magisterio.L música popu- ríamos que comprase el R. C. A. na de la obra. Después de la taria Ilustres comentaristas de las doc- Sin embargo, Suárez es, aun en Suárez era Padre Espiritual de lalar, caldeada por VIctor M-496, con una colección di Cristo, e* éste uno de los libro, trinan espirituales de nuestros gran este aspecto, una figura de aquel Comunidad: y afirma Sartolo que
el 1 -o r e - C-aravillosa de madrigales de Mon- más apasionante de la segunda des místicas armelitanos. Junto a siglo en todo extraordinario. Las la atribulada Santa sacó de la en-ciente desarrollo teverdi, ejecutados por uh conjun- época de este escritor Italiano, que su obra sobre Santa Teresa y San paisiones "frías" de la inteligencia, trevísta fu.erza, seguridad y con-
de la leratura y to vocal e Instrumental bajo la di- un buen día volvió al redl empu. Juan de la CruzEhabrá que colocar las grandes pasilones que acuciaron fianza.
de la ~ a Ita rección de Nadie Boulanger. Nadie jado por una tragedia social. en lo sucesivo estos comentarios al al Eximio, carecen de las explosio- Otrs encuentros debieron efec-lCenas. Ya desde que ame Ela múica en sus ani- La Editorial AguiLar lo presenta pensamiento de "la mayor Santa nes externas, de las desfPies brillan- tuarse en Valladolid, pues del aCL

L E eCA a tainE -ha. PEE E m refinadas puede en un impío volumen de su "Co- de los tiempos modernos", comolla- tez y de los momentos heroicos; pe- 1577 al 1580, en que Suárez explico
bIa recibido un gran Impulso de -Ignorarls- íimarigales de Mqnte- lección literaria". mó P o X a la florecilla de L eux. io como en la "guerra Iría", supo- allí Teologia, pas por dicha ciu-

los trovadores franceses, y comien- ver, a quien legCtimamente se lla- Estamos ante un retrato espiri- nen hondas pasiones secretas, fuer- dad varias veces la SantL.
za a expresarse en la lengua vulgar ma el padre de la música "nuev'. tual, íntimo, de Santa Teresita, y zas ocultas e Intensas, un ir y ve- El Doctor Piadoso no cede en n-.

en que un siglo más tarde lo hicie- Su* madrigles son Joyas de la mE ante una admirable lección prácti- nir incesante, que forman el alma d , al Doctor Eximio. Su opulencia'
Ion el Dante, PetrarCa y Bocacio. yor belleza, y le discos de este l- PADRE ANTON LOETSCHER: PL ea que el Pate Crisógono va ex- y son la razón Altima de lo que lla- científica, con ser tan magnífica,
Más aún que las canciones ama- buín lo confirman. Basta escuchar joven *obrero. - Ediciones "Stu- trayendo de su vida, tan sencilla mam0,0 2 nuestra moderna manera con llenar con su gesto exuberante

tarlas francesas del Siglo XV, brn el primer madr]ga a seis voces: dio= de Cultura". - Madrid, como maravillosa. La prosa clara "guerra Iría". 1 el inmenso escenario de nuestra
las que se Juntan el sentido -del "Hor chC'l riel e la terra ell venta 147.-Volamen en cuarto, de 152 del autor recoge sin esfuerz' un Donde mejor puede apreciarse el cultura del Siglo de Oro, no está
humor con la picardía y la -cabe- tace", para quedar sorprendido de¡ áia.E útia 2psts tema que podría parecer abstrusa, aspecto pasional de su espíritu es, -sobre su opuliencia espiritual, deo-llerosidad.galantes, las de¡ Arí; Now carácter expresivo de esto música, pá ~ E átc,1 eca. pero que va calando en vi lector en su libro, colosar' y magnífico, sa y apretada, como apretadas yva florentino dan la verdadera im, y no tas menor sorpresa la inter- La formación Integral del hom- con una gran suavidad, corno una "De Mysteriis Vitae Chris-ti" (Al- ¿iensas son las columnas de su in-
presión de cabales obran de--arte. pretación de¡ gruplo de cantantes bre debe ser Ideal de educadores: lluvia de sugerencias que han de calá, 1592).- mensa obra.

La nueva ruta ~reda por el ar- e hnstrumentístus que dirige Nád&a .ni hombre solamente relUgioaso- cuajar en fruto cierto. Problemas El plan es grandioso: Cristo, en Es más, por una serie de circuns-
te italiano!condujo a un extraordi- Boulanger, cuyos matices llegan al que, en última Instancia, no sería de la más varia índole psicológica jiu vida tierrestre y divina; Cristo, tancias personales, en la figura del
nario real~so, que-ino-ha -enido -limite de la per-fección. de verdad religioso--ni solamente se plantean aquí sin apariencias en él tiemrp¿i y en la eternidad; gran Doctor españoI no se da una
paralelo en la Historia de la Mú- XI Albura contiene nueve obran, profesional. Pensando en esa ar- trascenden tales, pero con ¡in bien Cr .lto, en -las humillaciones de su solución de continuidad entre el
eica. Por lo menos, el verismo mo- madrigales la mayor parte, entre manía humana del joven, y fiján- ,perfilado matiz de la más exacta el riuend abste¡ fin de os dto y el msatio, entre el filósfo
derno no hia producido ning(n ge- los cuales figura el Tin mencionado; dose precisamente en el obrero, teología. Estos prol? emas van runobsltdefndeo dryemstcnree ióo
mío que-pueda compararse con el la chacona "Zeffiro tornní"; el tlempos; Cristo, .en los esplendores y el asceta. Las treinta mil páginas
de Monteverdir- Como Shakexpeare "duetto" "ArdC", ambos para dos ej<>rlosos.de su Reino sin fin. La ¿te su colosal obra caben, por su
en su droms Monteverdi en aun tenores y "%azao continuo", la "can- eectividd del Eximio nunca ad- tuerza y densidad anímico, en la

eprshc alr a caa prao- dieta "CPm Es'orar, des rrrldo de quirió expresiones ardientes en su hpasionada y ferviente ternura denaj e åfotg qe e s atra onet, dCome 'or» pa"raino" pluma; epro ,era lnegablemente in- un Ave María que sale de su cara-
los apsr .areonfacOL 0 loca- Los MadMgalñ "L'%mento dellá n i tena, aunque' estuviese siempre zón de Santo.mente asopifsat c n ta PA1X- Vnfa ,y "£eco marMórar lfonde". acuerd aá los su does tESdios revestida con1IIa riidez acedémica Paulo Y le llamaba el Doctor
les para 91! Í W loÍ'má tierna- lseúli a cap4bl", y un ex- del-Catedrático deo Prima de la Eximio y Piadoso en la misma 11-
mente delicadoo y exquiOs. Sin tracto del ballet ,11 Ballo della In- Drs m~Ehgy ecmaesyClxesáe e. Unlv4ítWdad de Coimbra. nea y con -1 mrismo derecho; y en

-o embrgfon:d MDriteerd -Am ube", der Cash;arsest ye cuer-t Suár ómz Suárez no podía negar su sangre ambos y merecidos títulos quedaba
radica solamnente en su rnúaica de da y "continuo" completan este so- »Esta obra resuelve el problema de los maestros al presentar una ex- de cruzado de 1aRcnusa l dbgd afgr opeadl
ópera, sino más bien en sus maravi- berbio álbum. Estos madrigales de tena didáctica sobre el método de Unidades y,, a contínmaci6n, los hablar de María, traiciona n-kás que gran teólogo. .lJosos madrigales. a los cuales lle- Monteverdi son, tan expresivo#, es PR ~ .S COMPLETOS de cada grado, desarro lados en unidades de en ninguna otra parte su frialdad Que no nos induzca a error la
v6 la esencia de cuanto puede ¡me- tan directo su mensaje, que &un las trabajo. a o'mpadas de los textos necesarios para su correcto evalación. académica, deja dée ser profesor pa- frialdad aparente de su pluma.
gintarse como expresivo en música. personas de gustos corrientes --41Pai o Primeo sa doy nvoluen corresondiente a Eemplos de rsrhjoaaond. . L ecsddh óc m-

La riqueza de los proced~mentos no e~tá ya, envenenadas por las Un e aatdslsGao.Su primer trabajo escrito, antes mento no le permita construr una
dramáticos de Monteverdi asombra cancioncillas del aire- pueden Ñen- r~co de cada volumena, e 1 eiaderniado en cartoné . $ 3 50 ya de su sacerdocio, lo dedica a tunoa idde hoa secill; yr sínceaún en nuestro& días; la enorme va,- tir la emoción de su belleza eterna. defender la opinión lanzada por el uapea odsnil ic-
rfedad de sta acentos, desde la ter- Estimo esta colección de medri- Beato Juan de Avila, según la cual ra; sin una piedad activa, inspira-
nura llena de candidez hasta la ex- gales como uno de los aportes más ESpApOL CUARTO CURBO. TOMO 1 Marle, ya en el primer momento de da y elevada, Suárez no hubiera po-
presión del deseo de aniqluililmieni- hermosos Y artísticos que s han , por el Dr. Joaquín Añorra Larralde. su ser, superaba en santidad a to- dido escribir gran parte de su obra
to, de éxtasis y deliquio amoroso hecho hasta ahora en la discogra- Esta guríe de Lecciones con Ejercicios Prácticos de Español, Cuarto. dos los anto y ángeles juntos. Su teológic o oa bamtfsc a
--en lo cual parece un precursor ti& mundial. "Ardo' es un madrigal Curso (torno D, se ha desarrollado de acuerdo con el Programa Ofl- Primera Misa la celebra en honor ordena a una finalidad teológico, yne Wagner-; esta multiplicidad de de. tipo amoroso, con un conend cial vigente para los Institutos de Segunda Enseñanza, comprende toda de la Virgen, el día de la Anuncia- 0 e1 d
recursos, conseguúdos siempre con de extraordinaria fuerza emocio- la Literatura - Española (20 lecciones) y parte de la Lfteratura Cubana ción, 25 de marzo de 1572. Verda- e lp oo apieaess
los medios más simples, confirman nal, dentro de la forma más sim- (S lecciones). El rlesto del Programa se desarrollará en el tomo II. deramente el Doctor Eximio Y Pia- obras teol6gicas estampa estas pa-
la opinión de que Monteverdi tué ple posible. ¿Qué compositor mo- La presentación de la parte teórica unida a la parte práctica en un doso se hizo acreedor' también al labras.

dero e treeraco meio tn colo libro, facilitará al estudiante su trabajo de Investi eclón y consulta t tulo de "Doctor Marianus". "Es para mí una ley el inclinar-
rdeo s n ate ncor n motn- en sus tarcau, además, al terminar el estudio de todías?&ai lecciones con 1oe éste el lugar paradtnr me a a ul que más favorezca
tonia, a expresar una emoción tan peodre Cus ro orsonenectr cn nexdenec - se en detallismos ascétic.as. Suárez Su fidelidad a este principio fué

S Eingularmente dramática, anhelan- 1 volumen 'ek 4o., encuadernado en cartoné . .,.§ 3 25 fué el novicio que entró decidido a aslt
te y casi temblorosa de pasión? En "buscar a Dios en todo"; y a este

l CloL dLas de Monteverdi, Ll<Aenti- su propósito fué fiel toda la vida. El 25 de septiembre de 1617, Suá-
<E<C ii i d r A L- iento amoroso no era ni m apa- EL NUEVO L.ECTOR CUBANO En las primeras luchas, ante la ce- rez moria en Lisboa; unos momen-

l sonado ni más tierno que en los Libro Tercera de Lectura. rrazón de ¡su inteligencia, ni el tos antes se recogió, y después, mi-
nuestros, porque las pasiones hu- por Carlos de la Torre y Huerta. mundo nvi la vida pudieron oscure-- rando a todos, dijo: "Jamás creí

Catlda en horao irr~ «e"*es en parecidos t& nos,apero la ri Rdsído para su uno enr la eeas cuanas en el tercer grad der sun vocació nta la santidad; yri En us inme or fatba el

UCNL 1L es pnC-L ,vv su CALE-" CECl PELEaz <LACEEl deNEoEpatética,

de bebida., de trab3 grocup queza de imágenes poéticas de los e enseñianza de la lectura. e ecesario vvrsude ,un con esta frase Suárez cerraba suelones, eat&arr. ctc.í Car "s. textos adoptados por Monteverdi 1 volumen en 4o., encuadernado e. cart.né . .0 1.40 renunciando al sacerdocio. raysvd
rifiones frecuentemente a trabajar ra su adrigales es extreordi- Este espíritu as¡ templado y de- obaysvi.

1fnoy effiga pueden r la cauta niarla aún en el Renacimiento Ita- cidido tuvo la fortuna de caer en
de la &cid*% excesiva, treents liano: 16s éxtasi, deliquios y arre- SELECCIONSEMANAL DE IBROS , Emanos de tres maestros incompa- SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
,levantads o ACciEE nocur ar- batos del amor cmparido ya TECNICA U U GICA. por 2F. EC CCiIman C. E rables deia CAda espriual:s TEL «los EL»

(E hincha n en los toblol, reuma- ti enen en los madrigales de Monte- Ir de 2,313 páginas ,tela .E. . .. . $75 00 pGutiérrez y Baltasar Alvarez. Detism, hichasn delos s'gå verdi un diccionario puesto en mú- Pál;UATRIA, "r el Dr. E. Mira y López. 2 tomos en .,rsca$25 MrtnGtrrzprdóe erpngeralLe lte ci de ej ALEes s E ,melodía sen- PR PESOS A ALES EN LA ERACT CA ODONTOLOGICA. 6 EL vor filial para con la Madre de

CErifquen su sangre tomando Cystex. sual y acarclIadora, suspiro queLa Vol. 1. Patología y Clínica BucoIental. 1 tomo r Estica . A Dios; de Alfonso Rodriguez, el sc ny-
primea do,¡, emPIIE5 a trabajar y CIgri. A1 ELL " . Ciruga Dento-Maxilo-Facial. 1 tomo, rústica . 6 00' tido práctiíc Y ascético de la vidaayudando a su. riiones a eliminar el 'CACía Ai' esbla l " U. Prtesi. 1 tomo, rLstica . .L.i.A.E.L.E.L.L. . 6 00 Beleeto de AcIdos haciendo s que 00 zonetta "Chioke d'Oro~. IV. Dentfgtica Conservadora. Operatoria Dental. 1 tomo. tidiano;d atsr lael

alIenta como nuevo. Bajo nuestra En el Libio Octavo de Madriga- rústica . . . . .. - . . . . . . . . . . . . . . -- $ 6,.00 oración profunda Y la fusión en
~rtia i eLe ser enterAeLAe les de Claudio Monteverdi hay uno " V. Tera utica-Farmacoloya, Odontología Infantil. OrtdE Dios

farmacia hoy tiuao"mor" con ,el subtítulo donel . . . . . . . . . . . $ 6 .00 ¿P'odriarnos poner entre las;pecu-
oy ll[ mismo. Nues- "Lamento della Ninfa". En la in. LAS ADENOPATLAS EN LAS AFECCCIONES OTORRINOLA- liaridades personales de la fisono-

ErL Ia< nta le traducción, las voces de hombre IRINGOL ICAS, por el Dr. Eduardo Canterán. 1 thmo en $ ma de¡ Doctor-Eximio la nota mís.

pE rEenEde cuyos iio se escapa MANPEL DC PSEI LLOLE L ' J IDIC es rrlldr. Emil de Mir EL$IP.00 Latpersuasión de los que le ro- p

LpiElí CALL 32bI Erbds EC pECINA enEIE o, LLAPE AL. .ECE. CALebner u elmnegzb

baja la -- gran sospir dal cor". Porque EL LTEICISMO Y SU INFLUENCIA, por R. M. WelEley. 1 tomo d rE(01n 88 P0f una ninfo, cuando pierde su .mor, en So. m.yor tela . .$ 2.80 ce f.vores místicos y-extraordina-
Iluzca mIaLIE CsusLira como cualquier colegiala; CESAR Y CRI'Co. Hiitoriá de la civilización romana y del cric- rIoE.ix 1 D l t@ e Dolo e s otos on pldl ia tianismo desde sus comienzos hasta el añio 325 D. de C., por il Las largas páginas queen u . c
vine indleselón de que usted sufro de da vagy sin fulgor: las míserias Ye Durant. 2 'tomos, tela . .. .. .. . .... . ... $20 bras dedicó a estudiar la natura-
P¡rr. 6 "guna Infección bocal ql. g , y s cielosab EL NIRO Y LA MUSICA, por .K. Phialen. Con una colección de 51 gra-

dientes ~ ~ ~ an ".agnYqe 15yss p9deo abismos non canciones Infantles: Los Niñtos del Mundo Cantan As¡. 1 to- $ 1 0dsye lugar que deja a la liber- 4
cauzar, tet. at rs tf_ 6 o car- munes a todas las criaturras, desde CAT, "¿ U"A MADRE. Cneoa s hr dco~ deben tad y al mérito parecenýindícar una

*nrantarp ~e cint w as ninfas de los bosques mithlógi- contribuir a la educación de zuz hijos, por W. StekeL 1 tomo 4 0experiencia -personal y propia en la
¡Dor *la la boca, ayuda a allsasu cas hasta las Ingenuas muchachas en 4o., tela . . - . .-- $ 4 80 - -. . materia.

o E diente. Se o E L b&» ast Ci y u primera carta de LA EDUCACION DE LOS PADI ES. Un kUderie ~le~ enCayos sobre Afortunadamente, poseemos, Pde-Igrni qubrantabla de que mbeo qu reciben uddci. la pKlcopetología sexual y sus relaciones con , edu cón, por miás, datos positivas que nos permi-
Na -U.* l o C I i ador. Ea palabrE tp P ELd LL W. Stekel, 1 tomo en 4o. tela .. . . .L.A.E. . P y. $ 3 60ALLTL cnlPnA L.nerL al entregar el pE ueA e vacío. Pida bir, ni l

o 
intenta, esta música deso- EL MATRIMONIO MODERN. Ensayi psicoanalistas sobre el ma- Een lgaIrE aCconcl osi

Amecan en cualquier farmacia h C lada angustiosa, de un dramati - trLmonlo la pico t L iCa, or W. Stekel. 1 tomi en 4a, tela $ 2 40 El . CoadjutorJer EAm E da PAld
misma A uEACtra g r a lo prtega mo tan humano. LA PSICOL CA DE T JE LAUn análisis freudiAno de gran va, hombre i Austre entre 1 AP Jesu N

interés general, CporDHelene Deutsch. -1 tomo en, 40., tela :. 8 Do tan de Portugal por su santidad,
TRATADO NRACTICL E ELECTROTECNlCA. por el Ing A uPtin Lorprendió un día al P. Suárez en

Riu Ilustrado con 3N6 figuras y 50 tablas. 1 tomo en 4o. tela $ 6 60 $stodo extática. Del Crucifijo' so-
BOVINOTECNIA. por D. Inchausti y E. C. Tagle. Tomo 1. Exterior lla una Intensa luz, que cegaba a

y Razas. Tomo 11. Explotación de Ganado Bovino. 2 tornos en'$00 ue efjsee la ooca-
LA REBELiP Ñ OTROS CUENTOS. Veinticuatro cuentos del in- do el sol reverbero vivamente enA V 1 S -0signe maestra de la novela americana, Rómulo Gallegos. 1 to- ]ns cristales. Con esta luz, Pues 12

mo en 4o., rústica -- - . . . . -- - -.$ 2 40 habitación estaba a oscuras, que llu--.CIMPACIENCIA DEL CORAZON. Novela, por Stefan Zweig 1 lo- ¡naba el rostro y el pecho deL PoA

Queremos poner en conocimiento LA t A EAA oe.apo Rafe Pérez y Pérz 1tmo rústia 40 sig aét
LA CARTA. Novela, porW Somerxet Maughamn. 1 torno. rustic 1 1 20 nroilsdateesuC tfJO

de nuestros suscriptores y amigos en ge- TIU ACION DE JCRNALES. por José a. la cabeza descubierta, las manos

nerl, ue l eño Ju n B utstaRodí- Ponce. Aplicables a la industria azucarera, Retiro Tabacalero, juntasy el cuerpo elevd pd idu
nAElE qIe. d Lí sPEñ r EuATn BELLE r Textil de Artes Gráficas. Contiene 3% Retiro Azucarero, lo como cinco Palmas, a-sn ii
LACE , haI di jado dLe LC pI ertenecer a E 9do % Descanso Retribuido y otras tablas . . .M. $ 2 00 en el aire al nivel de la mesa donquez ha deja o d petene er nue- , , -de estaba el Crucifijo. El, extático,
tra organización desde el día primero nsedi cuen eg 10 ineOPOn

de rsnemes de Agosto. diel Hermano d. lo que éste aa
visto, le IntroduJo de nuevo en la

PREV ISION SOCIU hLabitcn y lora °ndo le" supic

grgiO GrínOZd6 Î Offs .bía vista hasta después que ti Pa-
reSidente? M&Mn ka preparado, el at.diPresiente Cuzg r a T~rhad Ked. g<»- E N E TCD

to de 16N0 se le pidió tu. opinión ,

-11 1

1 1
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La crisis de la civilización
ACCAEdEiAl Al JLIENL RECDA

ro. hablar dU u-naizrath di
nur -- irh'y y n'M N ,ue egJC016n j vnasr
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quiere C0m- b ~,e E dLLCL< vALCCC ILEnELE r lL IgIIEE
pernd, ella quéedra ue-nian-ue es hay- -~
dp,,_ deendsd o Lberlad, ala ea l Ate, al
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i. cP íón a. I. insint"s den. E n e océdit d que -
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esa verdad abtracta Valed~ras dur a. vlor- que Pued-n clii-
par. tods los hOmbrs en todo 1.-s de «néj7re . Adm1L. q.
tiemp y lugr, y conocer slamen- Puedn Coducr uahumldd
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s ; g , E E -a definitivCAE
Ee puet r h nr-perd «. A qALE ALIE-

e. :a Pers na human Cualquier ~,sees Uild. que l1. rd ~n
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-1Cn CCrCti EE que heredaron l ELa L L E
Revolcn Facs y la deno~r-
Ola, juzgando que hay caegor s -

1T

de hombre hechos para mandar
y que el bien general -gd-E LLEgenvienegcLEP Leu upemia- P~d aper=ct-

Mente e:3gir que u'preícndes de e egs
t. lb njpiad que en-ouy
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plaI L EE CL
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wrden Puede decirwe que la mei-
.,n eloden, c Cmo opo inaCLL de-Chos d L Eindv Iduo,E a re- C wL.II .CL AoLel IalLEL

empIazd, enFrYCia p, 1 m-
., a la religión de la nacón tal

deý .1te91g0 Barrés y maurras,
Tn - -1s que, desde la aparición.

d 1.s Entdos fssta '-'gd"¡
d 1.s derChosdel individu, mu- I
Ch. franceses dfendieronla CR-sa de fichos Etad.' apsrde

EsMblecdda n 17l. thaca, Nue" Yo.

Escuela Preparatoria para ingreso a Universidades,
SE ESPECIALIZA par. EpepreC ELudianls

hsponormericonos.
S9,vicio de ttel¡J.

E perodo de otonio comienza el 15 de Sept9nibre.

MI~EL-T.EDALL, CALrECIr.
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jóvenes trabajadores, siempre mas
abandonados de lo que parece, haescrito este libro su autor; pensan-

do en ellos debe leerse, para que
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gil ¡FARMALL a6
INTERNATIONAL
H A RVYEST ER

La International le ofréce ahoraun tractor ideal por su& caracte-
risticas y bajo precio,,no sólo para

6la finca de una.caballeria cultiva-
ble jo menos," aino' también comotractor auxiliar parafincas MAYO-
res. Con una iea complete de
implementos como arados,'0d m-
bradora 11. 1fácilmente acopla-

dos al tractor por medio de la Armazdn de Montaje Universal y simples
de ajustar al trabajo por la Palanca de Control Principal, el Farmall Cub
realiza todas las labores de la finca a un costo de operación muy económico.
Vea4e~ hoy .2~ad 1 CoacedIonario de su m 1 vi c 11 para u" 1 de610111641e s sefinca.

INTERNATIONAL IARVESTER COMPANY OF CUBA
Ave. de Espato 251 Habano '

CONCESIONARIOS
* 14NAR BLRi41junco Hermano y Cia. Aptdo. 20. * CAMAlUArrs Luaces Hnos. y Cía. 5, en C. C. Cen.

C. Central y Ave. Cabada. Teléf. 386. tral. Oeste No. 52. Aptd. 395. Telf. 2990.
.mA n4AR4As. Sr. Vicente Día% Hernndep.Aptdo. woo 1eAv1A . C. Central y Narciso Lpez

293. C. Central y San Ambrosio. Teléf. 9321. Aptdo. 2810. Tellf7 77
CAR1NAsL Calzada No. 26 (E.). Aptdo. 2165 sANriAcio CusAs Luaces Hnos. y Ca-. S. en

Telf. 7342. C jagüey No. 7. Aptdo 221. Teléf. 3184.
* SANTA CLARAs Santa Clara Motor Co. Aptdo. 349. * aOLG4N C. Central y 10 de Octubre. Aptdo. 185.

C. Central e Inoenencia. Teléf. 2068. Tel1f. 296

A V 15S 0 '
Enterada- la COMPARIA INDUSTRIAL LICORERA.

.A., de ue circulan chek impresos de color verde cla-
ra con su nomnbre y dirección en Camagüey, declara que
rada tiene que ver con dichos chek y que su cuenta es hd
únicamente con The Bank oí Nova Scotia de Camag1üey.

CIA. INDUSTRIAL LICORERA, SA.
P.D. M. Rodregue.

Parn el pag de jerales en s0n¡4 clara

lía solicitado el jefe del distrito de ¡tución de fondo para liquidar el
Obras Públicas de Santa Clara del pasado Julio a los traba 4res f 1.
Ministro Ingeniero Valdés Moreno, larea4zan construcciones 66er1. í

CARTA S
de CREDITO

Comerciales

p,4OR MEDIO de Cortas
da Crédito Comrn

ciales manejamos para
nuestros clientes una gran

variedód de mercancías
inustriales y agrícolas
que vienen del Exterior
así como una extensa
lista de materias primos
y productos fabricados
que se exportan del país.

UESTRAS CARTAS de
Crédito ,sir~n paro

financiar la importución
y exportación de toda
clase desproducto3.
Gostosamente nuestros
Oficiales explicarán las
ventojos de establecer
Cartas de Crédito Co-
mercioles.

r1.TNATIONAL.

BANKgr BOSTON

Aguar~ nou a Lap¡r£

Acuerdos adoptados
por la Asociación

Nc. de Industriales
El señor Abel Mestre presidió la

sesión re.11 m4114 r4414.4, e 1r41144
hudie el ebra launta directiv
de la Aciación Naci4al de Indu -

triales de Cuba. Actu o de secretarioel doctor Alelandro Herrera Arango
quien dempu o de haber Informado
acerca del proyecto de SeN de En.
fermedad e Invalídez, d cuent ala junta de otros azuntos.
Por unanimidad fué aprobado el In-
ff , como miembro de la Asocia-

61ó, de la Comlañía Comercial "La
Flo de Tibes", S. A.

-El señ1or Francisco Gómes Infor-
mó sobre la entrevista tenida en re-lación con embarques de envases va-

c4os de 5 galones, llamados cubos a
plasobre cuyo asunto también

nform el señor Rodrguez ]Feliú. Elseñor Coterillo hizo algunas observa-cíonei en relación con este asunto yse acordó en definitiva dejar en sus-
1pento la actuación de -la Asociación
Era datrIes una oportunidad a las por-

Sneresadas a buscar una solucióne.tra.ficlia al cazo planteado.
-Se dUé lectura a una carta de la

Empacadora M:yabeque, S. A.,-ra
da pr su presidente, acompañiandocopi de la carta lue oportunamente

-14Eal presidente l~. ., tor

Carlsrfo oc~ exponienroa r

situacióó d la iAdstiatómaeran y
la graven cribque aremismea arae
sa.eat ifree cat o

La Jutaaodó ornteinar acuan
do en deónsa e dco Ierees.a

ee ccdió lC palabr"'al "
E M;,queahba de dopter

en tó aram ocación de.n io" s
cooe elanfeenianern

' Lreantomenai n fcuato a l.pruntosprincp as ciadze d baro
der Pla deijo sduanuaag .

64144 6111dtaladoI 64644ea. 444110
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L asropacionsruad en

min. 6 a116er, 1 ar1441 11441
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El <jemplode México ''ESTUDIO (Cambió el panorama
E1 ST Do

La devaluación del peso mexicano 17 Wsigo a a osm
sum _ r 61dd.para conjurarSunatcri-Srta.aBlanco" c"eluu rethcom económica, puede ser o o Íun a i4c r b r-aio io;l4 r164 16.n n n re ' 1 1.4u6e11/

Presidnt o.I. _6aes.4 41 Traducciones en las ce
mini14tro44ue imp41.4lantóla mdda, e idiomas Inglés[ ,3eí
un error atribu1rle lasituac iónr e¡ idio sInglés co, U FIRST MORTGAGE CORPORATION
nante, iuesto que él no ha Inventadu ca býd cv mbla!los problemas financíeros de post Español y Francés. 1144a 'cble l , OFFLORIDA

guera".de carácte e enumeró

En efecto, la calentura no está en CALLE B No. 155. entre 12 oportun 1en a nov.
S? r a. 6aquí, en Cuba, no cut y 14, Almendareis, y, por lo tan -eque ca-

V.=mo los caulvey-ales que asegu- da uno ~ g)' J rn la co-
ran al p 4ís un Sólido ucar-dó ar. TeIfono: B-2959 beza.

nuestra economía hace rato que es A fin de qu, 1111n
tuviera 1trave 4ando el temporal que"r "taz4no 4ent - 1r
ahora a a la de Mxico. sentrun1>04e

He ahí na prueba elocuente detiene NO ES NECESARIO EMITIR " °' í 1

operar1 e e A ru4 11r t 6 a.6 a1 es ua Y SELLAR RECIBO POR EL darle a am, díqe lg, q daý por r1 ob erno de oý E Hr.jdrs

P. 1. epública n TRASPASO DE CANTDADES "amrcaa 1u"no 4 ." v 44 dídes nme m di 24 4d
que ,habían acumulado cuatro rmil T Pr D ANIU n t s yOm , P fa Nelt,
m,, ones en oro durante la última ra í~ e!dad a~ie.

rras e lujoapenas11 d 6 el Sinte rros seguidamente. un in La condu de Cuba hct4144 les06 permi44tió .1importar tíresantí informe del dep.,imento í.4.de 1ser 1la 4,.años4%,-

.í6 d f abric adasen1 1os 41í Eídstado eal de la CamaraddeeC d ercio eno 4 44daqu4elRhumano&, coba que lo ecu 1941Y constituye5ro.n v n ue 44
Unidos. la Repùblica de Cuba, suscrito por dorí 54 .defender4w1 n~ ee. e edad4 4er 4r pbl ¡le par 1949 Pe4o ne q.4e44nd

¿Se ve claramente e espejo de lo el letrado doctor Franco Gurri, en precio has lo us piquae pren i hra dero eeru, u blder os sinr in o prdisuetros auefe nl
q .o rrr en Cuba si nyestro relación con el traspaso de cantida sobre W , 4 las amas de 1 4Ar de los intereses der~~. d41 e trast>rn os puesel 4 mu4a-

asucar no siguiese en pie? El sena dstmaa e ungo.,pr o as mr r nreservassí, rm1ý,e rivrndnsue l a che ua
dor Casanov lo hizo notarod4s41 omadas4 de su4 negocio,4 por1 caa 164 1r, dr p ,r1 le 4n1 n 6 / 4
namente cundo habló de los increi merciante indlíidual. quEbiz deal elsmjre aeo ese nrier amient- a i rr r>

bl 4*reu l delí. 4444'Eslqu 444h 1El azúcar1444e4los4 44164r6 careros desp4ejan el444444 44444í114441la manarla4

r e al to 444411 Ejerciéndose el comercio cu

neveras, telas joyas, licores finosN carácter de comerciante individual, "" - -

otros Fuos aóio en ¡os dos recientes no existe la separación de los patri.

R&febre de aegreproigaids orun ay a ñ ls gerentesd H LL ND A ER C L N
~arnca de sentido previsor para h3. otros. Cuand.) el cnmerciante indi-ý 1 0 L N A E I A L N

cer reservas con destino a los tiem sudual toma dint-ro de su negocio.Psdifíciles, hubieran colocado tarn esas cantidades no camnbian de pro rvc egi E nsa aoe e crg n e
t i§ .yl ís4 íl14 u614 4 1 6444646. Rl 4um4 - d6uertas deROTTERDAM6y4AMBEREStnn n con tinio; en camibio, cuando un geren., .

~lo444 o di nero c.1444444111

Por lo tantoparalos cuben se .**toa da" es unac" s diecarapr ulue urodlcotnt uoea Mdtrie
CUMtIón de vida o muertp, csi d ra iNn.,laSe it.ca~ pamcucsni uie perota l onrr t en Ro we .,e dier cy

U~ en frnte único defensivo de tomadas, las que p 1 dan d r -num~ osIngenios Y ~ ~aerles. Pues nio de la Compañíael pag i e eloe hech siguen pregonando que£W0 socio.siaasdar s hy pJs. En conclusión, meñala el AetradoInforman&c, que e] comerciante inenO
selle ®"" **"" Qarrebo alguo V:pr. C.brr .yPARA I~A~m

Y la Asociación de Colonos de Cu- PASO§ de canúdades que tom. de &u
ba ha pedido el reintegro a la misma negocioa otros "uasq uiUS A .

de la cantidad de $1.123,615.59, por por lo dispuesto en el artículo 39 US jQ Y TO A 9 eA#
concepto de fondo de compensación del decreto 3158 de 1937. Este pre- LONJA DEL 4 44 01E .dDEPARTA411 ET.1 DEL 9% AL

agr ola dela. afra.de 1%44. al objeto4P se c t 44-lo s',soci o-sge d AO sA y -AMR ES

tiene drechor a etl so o que que, como en el caso consultado, ejer-tienn dreco a mimo. ce el comercio individualmente.

Conversaciones, entre hombres de negocios
-¿Qué hiciste al fin sobre tus seguros de tabojodores? gocio que pag más de 100,000 reclamaciones

anuales!
-Dec/di confiárselos a La 4lianza.

-Y ¿por qué escogiste a la Alianza

Uno de los factores básicos por los cuales me convenc,

es el hecho de que tienen agentes en todo l Isla. Esto

4 se taduce en un servicio mds rápido a hacer recla-
maciones desde cualquiera de nuestrs jucursoles del
interior.

-Eso me parece muy importante. la liqoldacidn rápida
Y cordial de los reclamacionesl gica 1' hard q41

tus trabajadores se sient n satisfechos 1 o1 el seguro.

-Tienes mucha rzn; así es. PositivaM1te Lo Alianza
conoce su negocio y sabe que el serlinlío que se le dé
ol asegurado es lo fundamental. Por o 9t4enen un ne-

. Acdene,,,n,feredad.s"el

Trebalo.

* Acidentes y Enfermedades Fuera

de@ Trabao.
* V id.a

-0Retiro y Jb ien

-Nunca pensé que pagaron tal uontidad de reclamacio-
nes. Pero dime una cosa: ¿Son elevadas su% primas .

4 la economía es otra de las ventajas de LA ALIANZA.
Por iedio de su Departamento de Prevención de Acci-
dentes y Enfermedades, dirigido por ingenieros y médi-
cos especializados, LA ALIANZA mejora las condiciones
de¡4trabajo y con ello logra reducir el costo del seguro.

¿Crees tú que la Ali0anz 1 pueda resolver los problemas

de seguros sociales de mi negocio.

SClaro que sí. Simplemente lama a tu corredor o agen.
te de seguron, quien estudi4rá tu caso y te propondrá
el plan más conveniente para tu negocio.

COipaiñal ignl de SegIIms. S.H.

EDIFICIO LA METROPOLITANA

MM4

NOS: M.5656, M9866, M-9867 y M-9868

PARA SEGUROS SEGUROS, SEGUROS GODOY

AN6 91T ON

-

--

4411
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Necesita Ua~
un Camion Nuevo?

.-i- , ~,- .
desconocidosdlo al les Impos- Zntendemos que la alteración de

bilitaba de hacer la reclamación. arancel, será tarea difícil, debido

Adquiáralo ahora medianfte Mej.r preie de lo n (Mil m5vpe Movieron gruesas influencias, pero cue representa un tratado inteli-
pgeal ad la Direcciónde Agricultura fué In- gentemente elaborado con los de.

nuestro A UTO-PLAN de compra 2.-Mejer tascdk de s ai L « fleibe ea t se acer a legados de Cuba y Cesbe ter
ellapar arrgla elasuno, ea u. e mu fáil aplicar la cota.con

de camiones y atomóvles 1 ees para paear. so razones de Importancia necio. lo hace Estados Unidos, que no
4.-eterls nal, que justificaban la medida. El permite la entrada de produtass.

ePiratr", e mantuvo firme, ame. mares, cuando se encuentra en5.-Sqwee efl c~maff de faro~-t a ó a 1 os cosecheros con trair
FE un plan sencillo: nosotros le facilita- . l.<rld¡se slieabt se esre. costarlan cít5 .e _ te.
ansiseds eree s teslpeARATIA e i , La Carta Internacional -de Co-

eaaileaqeesrsted rnaea nr aetst efteea reeren9nesaMTA5 en quintal, que representó "áae orec orbad e Lesålotiete 170,000 para cosecheros y almace- señala, que, al a consecuencia de
- Ya hay muchos Eueslos de aeasiles y Il tae te e contecimientos imprevistos, ur

bii ý,6Weta inter a mínimo. autejddeseque están disfrutandodslts si dl e etenoem, o.e país miembro comprueba que gran
bUenel *denesur AUTO-PLAN.Se a esa gente no se le puede reducir des importaciones, ocasionan

Ms secilloe pe , - y sin ember- usted lino de ellos. Consúltenee. Queto a la obediencia, elevando el aran- amenazan ocasionar un grave per
tttodos 14 Veneqjas queel A UTO- samente le daremos todos los detalee cel de la papa, sino, aplicando un juicio a sus productores naciona

PLAN l of~e: que solicite. sistema rígido de cuotas, controle- la acción podrá preceder a la con-

rir das por el Ministerio de Agricultu- lulta.

e 5ra, cuyas cuotas cubran exclusiva En el caso que estamos tratandomente el déficit, que vaya a ocu- Estados Unidos no intervendría co.rrir cada año y despué de hacer mo miembro de la OIT, debido aAUTO PLAN S. Aun Inventario de la producción, del que no se trata de exportadores de
. BANCO PEDROS c consumo y del remanente en alma- su país, sino de aventureros, que

%mel yN 91141sie0Ms 'E. K~bes Tdt .~ ceMMne y e neeas el dí 30 de 3- compran en su mercado para pro

'fir 30, 1 e que, si se eleva el arancel al do- dos Unidos sabe, que sus cosechero
se, ble, el "Pírata" seguirá haciendo el les, el miembro puede modificar

dumping, ya que, su problema con- anular su concesión, debiendo ansiste, en perder unos cuantos pe- tes consultar a la OIT y con loswe, hacer caer e, precio vertical- rtembros afectados, pero que si
rntradas y salda de bera Le reeaudaetón eare tías eí elpuerto mente y beneficiase con te baja embargo, cuando la demora en iaque sólo perjudica a los que tie- sOlucin cause daños irreparables,

Hsta las doce del d ea habían arrI- La recaudación de la Aduana de Los barcos surtos en el puerto a nen existencias de ese alimento, ya sone peesdetsysybado a nuestro puerto el velero B. La Habana correspondiente al dit que, el pueblo sigue pagando al ee s trl tsi so denlas ex esryade
H. Delms, los vapores Florida ame- de ayer, ascendió a más de $22Z e las nueve de la mañana eran los at l ata, Ningún erar

ria t yForida hoderie eepit 00. tttctíareoln aldkNr msoprece tredet. bttladt .íteeoatde embacr
ricaeeíy Fr hOnrñ,J elcentrs:areoAatykNo-ír. ¿Sabe el Gobierno, que, al acer- Cuba, un solo saco de papas con-E. Parrott, arenero Dominium Park antic Santa Marta, La Macina carsei los comerciantes piratas un
y el remolcador Francisco Suárez cipando de la Instalación experi- Flortda, La Fe, Tropical, Tabo a eb e l Asoi d C tminado de Insectos dañinos. Nin

con un lanchón. Salieron: exclusí- mental de un cable submarino 51 miebr Frdes la Asocació dsa e mre C d-ucoai el aia eteeteioobeCairoetíeitrtorrtaíeetabseo Sano íe FCoraciso de Paulí s a tít, tar fuecoai o de te aidad Ve-
vamente los areneros Dominium ha sido amarrado al litoral ea- Teor Semana, John Me Dono^ _eer, para info as que getal de Estados Unidos, es capaz.
Park yTarará yl motonave ameri- nero frete a la calle B, en el Veda- P-euot, Asbestos, Magdalena, ays- btals de 170,000 quintales de pa- detle E e

lala de tlertr, niconentire salg
cana estern Union que está parti- do. pring pa en stocks, de dos eosechas de su país una remesa le vegetales

- -- i niaad de esarabajosn ni de, nin-

AUMENTE LA EFICIENCIA DE SU PERSONAL

Instalando un Acondicionador de Aire

S Pot d d
Producto dé §- á Geno¡ motors

* Solicite informes a nuestro

Departamento de Ingenletía,
sin cmpromio alguno para

usted.

El calor es solocante y se lace indispensable la istalación de u"
equipo de Aire Acondicionado en sus ahocins o locales de
comercio.
Los equipos de Aire Acondicionado FRIGIDAIRE, enfrían y refres- S
can el aire a voluntad y permiten mantenercerradas las puertas y ven-
tanas, impidiendo que los ruidos de la calle, el polvo y la suciedad.
invadan el local.
Hay un equipo de Aire Acondicionado FRIGIDAIRE earaecada
necesidad.

Este modelo compacto de
Aconicionadorde ire
FRIGIDAIRE, se instala fá-
cimente, ya sea en el piso
d contra una pared, para
aprovechar mayor espacio.

U rUn Acondicionador de A e Ai
ae sus ocinas ¿locales de oeen0i

0a solamenteconibuye a la eble eia
desus empleados. sino qoí craeam-
bien¡* propicio paea aaentíi §usnae-gocio&.

Insecticidas, fungicidas y en mu bi
chotes a hastadinero para parc p
lo@ jornates de caeopYceseuna vtc- tít
tima también del "pirata", a

No puede alegarse tampoco que m
el "pirata",le hace perder dinero
al cosechero y al comerciante, pa- tit
re rebajarle el precio al consumi- nu
dar, ya Que, las rebajas lue obtie-
ne, la2 guarda en la bolsa, obligan- q
do luego al detallista de vIveres a cepagar un precio más alto por la pa-
pa que controla, con lo cual, el pú- m
blico sigue abonando igual precio

por la libra, como acaba de ocu- cc
rrir ahora, que, adquirendo el "pi- su
rata" el remanente de las cosechas di
cubanas a $4.75 el quintal, el pue- ce
blo ha seguidopagando la papa ro- té
sada y la papa blanca a 8 centvos d
la libra. b e

Pretender limitar la cosecha, se-
ría otro absurda, ya que, el "pira- ita. seguiría realizando su labor d
destructiva.

Hgase un censo de la produc-ción y del consumo. Señálese cada

giño, el déficit y por-la cantidad
que falte para cubrir la necesidad
del mercado interno, extiéndase-
cuotas de importación, pero esas
cuotas, no deben de ir a parar a

re íad s "prata "ieo a os

dicionalmente se dedican a ese ren-
glón. Que ningún extrano aL giro,
tenga participación en las cuotas,
que deben de operar los almacenis-
tas de papas, ya que, seran una ga-rantia para dicho plan. Ningún al-

macenista habitual va a formar
rumpings, porque iría contra sus

propias intereses de refaccionista

y de importador de semillas

Hágase justicia a los paperos.

que con grandes dificultades han

areado una riqueza nacional, que
tecupera más de diezmillones de

pesos anuales Y reparten en jorna-

les agrícolas, más del 30 por ciento
de sus Ingresos, ayudando a la vez.

e seot ndedores de sacosab no
para regste , d camiones y le dan-
poder adquisitivo a millares de fa-
millas campesias.

implatense las -cuotas de impor-
tacIón, y castguee con larga pri-
sión a los infractores, pues la pro-
ducción nacional de papas, repre-
senta una fuente de riqueza impor-
tante y. medios de trabajo decoroso,

par. millares de Cbrerotagrícolas.

atesIMPOrlíqtes
L&@ importaciones realzadaz Por

91 puerto de La Habana durante el

di* e*¡ del corriente mes asendie-
ron m 1. 678 kilos de mercancía-

engeneral que trajo qe l eatran Te-
tres.
Lo m~ntestos

La# funcionarios de la Aduana de
La Habana regisraron en el da deerla enUrada de los siguientes ma-

:sT% de carga traída pr los
bqu -maniieto134.te decuba-

W«st en lastre, quedó en bahía. Ma-nifieato 132, vapor hondureño "rio-

e. . :n o136 %ao

~c¢ó el muel de Ar-

chtu]caltc

S ' EIndustrial Bank ofrece a
los señores exportadores,
importadores y comercian-

OPERACIONES BANCARAs tes en general, el más com-
EN GENERAL pleto, eficiente y rápido

c.e.tos de Ahwro-Checvas servicio de Cartas de Cr¿-
d.v s c dito. Vistenos o pida in-

IeNtc.forme% a nuestra&ofcinas.

1 NDUS1 A L AWK^AA eLACMIALAARAO 9.

SA INAI 2 .MALNA 1EIFNS 02

9esplazará a cientos de empresas y quitará
trabajo a millares de agentes y corredores
el absurda proyecta de seguro oficial

nrique Godoy, el famoso asegurador de Godoy-Sayán, nos hace
teresantes declaraciones sobre el seguro monopoltsta del Estado

C. Conce Via^materia cor
iecomparable nalite~Ciaecifea cplonta

una forma categórica.
mentos sacamos la conc
el seguro pretendidoincurre en flagranteslaConstitución.

Ante nuestro asombro, Godoy pro- deeompetenie, que ese a es-
MA K ie. siue:tiñute peraelor t eso aedretunese-

ANS. STI KFEactiddposeeos14em-ciedad.IsCUliHa.l[m H. inceA . CEM presas"EI rsegutros,a eemao4e- o "Por todo ello -agrega Godoy-

EXECUTONE provee un sistem cubañnsasE En ella laborano enos no creo que el Gobiero se lace pe-
pioldtoieeeteoiñ eoeede ti leadoc tarñligrosamete a la promulgación de

rlormn milares de agentes redor_ ese seguro monopol o que sólo per-entredepartamenios.tFacitesima que apartee su funci n comercia'. juicios ha de rrogarle a la Repú-

instalación y manejo. Todo tienen un caráeter educativo y hu- blica~.

e-mpresa, industria y entidad manitae r tdeeraordinario valo,puellruaor an eraarenc , elI t Vecimientao5ede ntibre
grande necesita un sistema dustria en industria y de hombre El próximo jueves,dia 12, vencerá

EXEUTONE. en hombre, pregonando las bondades el plazo para el yago voluntario -del
EXd. r o del seguro como institución de previ- tributo sobre amedos y jornales dele sión social. ¡Un monopolio del Es- pasado julio, debiendo los retentores

M. OPENSHAW CO. tdo afectará gravemente a esas em- iquidarlo en,horas de la m a.,
presas privadas y a esos millares de hasta ese d.i en las oficinas fisca-cubanosn! le,,.

AVISO 0
Dando cumplimiento al pertinente acuerdo del Consejo de Administracion, y de orden

del señor Presidente social, se cita atentoamerite por este medio a los tenedores de Títulosde
esta Compañía, pertenecientes a los Grupos A, B, C, D y E (con derecho a casa propia), a
fin de que concurran al acto de las designaciones por sorteo reglamentario correspondiente

al mes de julio que, con intervención de notario publico, tendreá lugar el próximo airtes i,
de- agosto a las 6 p. m, en la Oficina Centrl de la Compa ia O'Reilly 316, esquina a Hba-

na, conforme a lo que disponen al efecto los estatutos sociales y las leyes en vigor.

Se hace constar que solo tendrn derecho a los beneficios del sorteo los títulos referidos,
cuyas cuotas del ipes de julio hayan sido abonadas.

La Habina, 8 de agosto de 1948.
DE. FELIPE SANTIAGO RIUS,

Secetario,

COMPANIA CONTINENTAL DE
CAPITALIZACION Y A'HORRO, S. A.

- 0 e .,.a.e.nu.ereat.oe.e.a een~~rrr~es es a r.e.iteae.c.r.a.ptetee.t~.ao-taoa-O 0 ~. , -

ConcienciaAgrícola
PIDEN JUSTICIA LOS PAPEROS

Por MIGUEL PENABAD FRAGA
La fundamental lucha del cose. cubárnas, pidieron un peso por bul-
ero de papa, eg contra el sven. to para comprometerse a no tracr
rero que compra en forma dis- papa americana?
da e latados Uiose, e et oe-

leeda de pas, qeit ¿Sabe el Gobierno, que despué

e o el mercado cubanocuando de haber obtenido rs "piratas"'

te está saturado con la produc- peso de rebaja en cada quintal, so
n nacional. El "Pirata, no tie bre el precio de cotización que era

- crédito con las casas que son de $5.75, continuaron vendiendo la
bitualmente exportadoras en el papa cubana a $6.25 y a 6.50 y que

ala ecia, ai; uals sleccona celpeteblo ala hategidoñ pagael.
tirodcnto, y10rtlegecon te tre 7 y edio y 8 centasla t

rtificado fitosanitario. El "Pira. ibra?
eompra donde encuentre una ¿Sabe el Gobierno que. desde u

oio pasado, quee recibió dos re. nio a la fecha, la pérdida runosa

esas de tcrros, quellegarona d Le tes sece da eoe nit
ab8 reepee esarabpot na pie para el "pirata" de másí de300

rvención de Agricultura, no pe- mi11peses
tr tan dañino Insecto en nues- La mejor justicia que e le puepeaís. Los receptores alegaron de hacer al cosechero y al comer
e, posean Un certificado de la elante del país, no con~ist en ele
ledad Vegetal de Estados Uni- var earacel, sino, en la aplica

>s, lo cual fué desmentido por la ción de un sistema de cuotas que
abajada en toda la prensa de la cubra el deficit de la produccio
pital. Sostuvieron, que, dichas cys cuotas se traigan a Cuba, apas las habían adquirido al con- vaciarse las neveras y almacenes

DIARIO DE LA MARINA.-DóMINCO. 8 DE'AGOST DE 1948 AÑO eXVIPhG dJARElWA Y C O r
EL SEGURO SOCIAL.

DE ENFERMEDAD
Por el doctor ~ACISCO PEZ-

NANDEZ PLA, de la Asociaclón NL-cional de Industriales de Cuba

FA BRICACION NACIONAL
Gran existencia para entrega inmediato

CeeriRle Wages y Tebauc, pace aerta, pa
yae, a"af~ete y duraderas qe. ¡u W~adn

GARANTIA ABSOLUTA
CanIt&as de aelea, pec es yacaecr

de añwCr

ANTONIO MJRE9Cz
TALLERES Y ORCINA:

SOLEDAD N9 456 - UTELEI 2271,,oý lu
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Lámparas Fluorescentes

Westinghouse
Para Oficinas y Comercios

~7I
Ca el desaarrat de Nledoción Fluo- Les lámparas fluorescentes Westinrhomoss

Mesasata, se d-soruM que amejor y han sido disaFidos para armonizar con
más ssave iluminación. e un fa or deci- la arquitectura moderna, y llevan el sello

~0e so st olasee de entas e os esta- ioanfunrdible de la rdximaocalidad en
biaentaad comerciales. electricidad. Westinghouse, a lleve s

Pera n sote se reoqtsreo nailuminiooón oaumbrado ideal.
~oeesCentea- es necesario que estalumi-

emea #%té cintificoamenteplantado y Conslite con nuestro Departamento de
repartido para que, con su mejor y más taoiaríioón, quegastosamete y sin costo
eficiente vi~le, atraiga a lfs clientes y u obligación pora Ud., le recomendard el
Proplcie más ventas. olumbrado que usted necesite.

la Z aHORTER Co., S. A.
OBISPO Y OFICIOS TELF. M-8323 - NABANA

Diseribuidores en Ssntiaeg de Cube ROCA & MEDINA Lcret No. 604

Profecía arrocera.
Sl Comité Arrocero Internacional,

sq 5ta aenecen dielsolaisiacones,
sotncia escasez de tate rraduto, ian
preferido de los cubanos;, y, comoconsecuencia de fllo. un ,encareci-
miento futuro en sus precios. e,.s £aeaU ,L . a

Seria prudente que nuestro Go- laterslsaso de sada es
bierno se prarase a tiempo Para MeC ~nA esZEesALaoADA.

a br 11500 s el-r a a s Tea~e azisote ra rápide ia
del nro, a tír de aliviar la enorme
carelaquie padecen el campesno, el
obrero y la clase media.

Y la causa es ésta. El arroz siem-

lre fué un producto de batalla en
ta bodegas y tiendas mixtas. Es de- M O ON V

cIr, mrcaderia de mucha Y rápida (Casco de ea
alución, en la cual apenas se auto-

rizaban utilidades de un uno por Saldrá del Muelle i
ciento, debido a las sucesi vas opera- DE AG
ciones que se hacen en ella.

Este bien qué se fije cinc o d U P Hari la rilIra
por ciento de itilidad a comestibles PUER;TO PNU PUaliT PI
qne diprrst en- el respectivo es- roal SANdUILdO ira T pie r

teelino per nro t conie h-o GUAA. Vseeel; llevando c
rijoles, la manteca y demás viveres Sda q isenas para
que se comp renden varíasr eesr r T

raes, es monsruoso aseguralesír batnasres en las Teléfonos:
beneficio de 100 y 200or ciento en
daño del bolsillo popular.

Tengan en cuenta los hombres pu- asas de torolados reí
tlme esta fenómeno coercial do r on Ce tonelads r-smé-

fl adades ha expusrto reitera- ras y te poblacOó del undo e.
dacatel sisaador CauaY l-r- ciótdenlae aabco pan cirnta Osda

tea los mren~tes da ahosceeits y qoe termsinó la úol-res gierre. Lía-
Oslhtas Pías Os no tomr pra gr es admisible que bara ecsez
caucloionslla seíiiáfpagando dr prerra Pera es Cotos padecmos reol-
entrada u ror cient-lo de sl-osa- rr e -rbssraíedo sl-rl--

t en los articulos de primera ne- sU- a .eil . del exc
cesidad. 

que sboaoo

El arroz disponible pura exportar Ase.tdeaR.

"COMERCIANTES DETALLISTAS DE CUBA"
COMPAceA DE tSGURO, . A.

cp rayoV P A rose A
De orden del señor Presidente de esta éompaOia de acuerdo

con o i esto en el Artícul GESIM UA O de ir ESTA-
hs ara Juta enera Ordi a u tdráe f cs o el oir-

Saesta Compañía, Pscó nmer 2a e u se tratará
los particulares determinados en Artículo tradsIhOsflO
de los %opio ESTATUTOS SOCIALES.

La Ha>no, Agosto 6 de 1949. DI. RICARDO ELIZALDE
Secretario. .

--pn - d o

ANILNAS - TINTES . COLORANTES Y AUE LIAÉES

CIA. IPIMICO COMERCIAL DE CUBA, S. A.
D <bstdr excblat de la

GENERAL DYESTUFF COSPORATION
EN EXBTENCIA

TR.EFONOt ^5.11L5. Y DE IMOSACION

CORDELES e HILOS

)t, boas de lba QUINTAL jaas
asbelas de O tibes, QUOeAL atar :: 7.

fi -- Porona) tr UU<YAL as.
io o . pasa onTa AL 0ese

sn.eslaeao. Ps. qlse f-ap ep d . rrAL .Lo.

oLt55505 s. @La QIOYL aeo

DIDUST L PAPELERAS A
IsmAa.A N. M - LA MASANA - TSLKONO leLM-IM

Por losMercados
Reportaje de F. BETHENCOURT

VALORIES -TABACO

Larmayorac°" ií d enrelmercado La. acción delos cpr.dora rs el term óm etro
L del rorsdurante la sema el mercado local de tabaco en rB-,

qas ha nhoahdo. la desarr on los durante la semana que ha inaizado
corredores a la base del bono de la se concretó alsi registro y la carga de
Deda Exterior de la Rública, que 1,061 tercie. ero coio persn lO a su
hade vecer en 1977. D e el urirs factores que justifican laactividada

empezaron a actuar, posiblemente Pa- que hubieron de desarrollar, en pri-
ra satisfacer necesidades de allun, a meras manos ~nl ercii de la cwe-
compañías de seguros, las que e ilrh lia pasada y en matules de la de

que garantizarus operaciones con este año- y e esta plazao coniN AIR ACON I I
boros drlíEsadoedtna armbirein pedí a de firrma xortíadoas. 1>

ea losrrailí. de qhl-aris~o* líreralí- ie liba-an a0deTaripa yídar"La
nistas dieron órdenes para conpal c apital, cargando cat ilades dae tr-

l esa emisión del cuatro y nilm ad d tripas viejas y de capas nue-
díp vas. hasta cas absorter los de eta

Según los datos que hubimos de útir l &~a d -s daur do y de Vd .bie no.laaa aatsaarote Aajol- eslio iuponellr que tal,obtener, las oprciones a la base d, l bj slgcospnrqea
ese bono 19a, fueron concertado prOnto haya en - s almac eanti-

r el orden siguiente: por valor de dsdre suficientes ríe tr yd. yl de
RO.eltlunres a 111; por valor de s bajas, los compr ílríelper l

$l trs&111.14,el m&rtes; por vlrr onrrsrmrio dm4ti v eparala expor
de $20,000 el jueves, a 111.3 4. Ese mi- tRción. han de desarrollar mayor ac-
mo día y elrviernes se operéenll3ltividad

g flrerisl dr la retías de La Ha-
a-hradelp rasporva La desárrollada.durante la seosa- ué fácdl resu f hr ra Ul-jd d ' de

lir d e t$dO.a112. Operacio- n nest plazaasrcnretó, rno
irtoade ontadoir k~ lerimos. a01.01 tercliosdr o tit00t -dOd o 9" e

que eran: 64s eje Partido. 371 de Vuel
Se.oper también durante la sem- ta Aba o y 42 de La.s V lla-,a Adquiero ^-edleae- a de la% foos ~o%
n r rlor de 000 a 104.1 2 y por

$5
1

a 10lt.3t4oen rl honi oi a Re- enIero xlsv rcpIcn
publica u e ha do vencerenl19. nu era. enloe ríia sd arido e nTYPHOON de aie ocondciido, y su cola su OfCI

almente del cuatro y medio por traroncaas t a a y re i svarios
rent. n total dobo:l-ioi4 tí- 1l-eacosvedtián er a-iosprr rtosdelrr l-rlompetay

eran de casos bajas de cosechas
De las emisiones de acciones fueron anteriores ala de este año saludable confort para Ud y su falr

las ~få solicitadas durante la sema-
na, las preferidas deltes por ciento En os 371 tercios de Vuelta Aba-

de la Harana Electric and Utilities.jo entraroni 290 de tripas limpias, ti iQ¡iUPQ PARA TEATROS OFICINAS, AB-
El jueves fueron absorbidos todos los de catorcenias de inco y 20 de ia-
lotes y picos que salieron en venza. pas. Nuevos los ba:)cus y )iis capas
pagndose a los recios coati iados1í TACIONES, TIENDAS, RESTAURANTS, CAFESla Bolsa de La llabanla. Ya '11 unci.A De (wartas. sexiiis y caps vielas.
do el dividendo a los teneiores¡e de la císíeí i del aloí ado.v r . Eesa co

m
pañía, se o deró elrviernes, en los cuarerta y dos tercios de Las VI- Y SALAS DE OPERACIONES

la pizarra oficial e dicho centro de ¡las. o zonia re nomi ada de RemediOS.
cortrataciones, en 50 preferidas a 89 Totales ReciIlbdos

El anuncio de otro dividendo a 'oí Durant í la s u aní, n de acuerdo
tenedores de a Jarcia de Matanza. tat:ir con los at< iueP ubirros
produjo excelente impresisn en a derecspisar confie r. recibir-
mercado local Siempre hay dema Laron enPsta tia proes ferrocarrle

da por ese papel, como también pei y en camriones. 5.222 bercios. Prorr-la undadnras y beneficiarias de in Ídlan: de Vitelta Abajo. 2.995: de La.s
lNueva Fábrica de Hielo y por otra Villas, 1,737, y de esta provincia de
acciones de eipresais que pagan di- La Habana, zona de P lartido e 500.videndo regularmente; pero los te-oisO g lportacioners,nedores iocas veces se muestran en Unidadesr"aea r mlnnrm- de 3,

d~soic on de vender. Se exportó durante el mes de JU-
nio, a ods los palses, en tabaco en 5 y 7 onelada£Se tuvo la impresión de que duran- mm y manufact.urado, por valor de

lla semana hubo algunos negocios 2.-,34. De este total rcrrespondindra base de las únicas de la Vertien- ÍEiosiraros Unidos 51.42o.582; a Er etez y de las preleridas de los Conso- , 07%. 4%; a U'ruguay $213,303lidados. Pero los : suladoreorguar-drtlrldi menírsl- irnsidrlfs s 
5  ae

esao re~ a oresaeo maboiér n de larComisioli e onal idedlpa ur

las de la Cuba tiroad Copar co, durante junio del aoo pasado las1a a

según hubimos de informarcad.di. exportaciones a tdos lo países im-Cd 0
portaron 02.742,862. ne de tonelada, desde

Contra la nf ladión Aumentan la flota de casiones

Entre el Eeculloy el Congreo El señor Manuel López Gonzálz i
de Wshington se ha entablado a jefe del Servicio de Limpieza de Ca- - TYPHOON.ea. EL CLIMA QUE 5 .rt5 de vea-talsdanrs de
batalla por si los precis deben o no les y Recogida de Bsuras, delaro pedestalyreePeesaa paasreleol*
controlarse nuevamente. ElP oeí aye-aglosprfiodistasque¡acaban aaaFtrA EaL .AIBE dad.sTOPIOT4.
denta Trua ecladorassir otbaesde llegar asLaHansa díeiel-ueos P R F C ,A1R1 jlae I11 0N

que si no se f¿an precios tope ol camiones, del tipo usado por la Salt-vez y no se raciona el consumo.Inyrn-l-arsrsloa iorrererno brdroírterclarnal-ara rse grayan las excesivas uiiaelosbrddnremrcnpr r- TYpN(>0N AI CONDITOMING C0., meC W~ 21 ieesComsub«resy fbkse
entados Uidos rueden debiliterre cogida de basuras de La Habana ysus
hastao ri ir eigop rael barros

Los congresosa del paíasio P i
sirmag oE ,cmartrir dor, leanll-t esteinaeda a los ires in

el parecer e lea B ae a, dn- dicados se ha aumentado en este
Ole rniada palirlo ela tesis mes a treinta y cinco, que unidos a

1pcirel- Y en este-s speto, esl-á osErl-Aos7qiavedado aqí el comentariorqp e 4@ los antiguos que aún se encuentranS
trata de un asunto exclu s de la en buen estado mantendrán la lim-
soberanra extranjera. pieza de la ciudad a la altura de las

Pero, aparte el partidarismo que principales norteamericanas.en ello pueda haber, es indudable
qu 1 os unoíCdevistade mister TI un roaraerda par roreleto re

.puesioe babarereeses p
senador Casanova. Principal.
Uen0 oque boriolernesIarras rgI
reduci rel ositdé ia aiar o

un ittite 5 las utiliidades eg

U a~rttse esss
-GARANTIA POEITWVAtrab de ~ &mlo~us.

"EQZKERA"hcero)
de Atarés el .
OSTO
;siguientes:
Dl TRUJILLO. Rep. Dom"n-
[CO. CURACAO, ARUBA, LA
arga general y pasajeros.

tas soamos pueta.
%: A-7854 y A-~46.

de ciertas proveedoreL.
Les stados Unidos quizáasean .s-pces de re~str el Inflacionismo másemo per el pueblo cubano y

aira quá-ng puede continuar resistidn olo.dMucho 
menos .cuandoaq es yor la inflación qe en lapatria de ttláairgtrri.

Y será o no cierto que los legis-ladores del Congreso americano son
ciegos y sordos, como dice míster
Truman; mas no cabe duda alguna
de que los gobernantes y goberna
dos cubanos que no vean y oigan los
daños que a nuestro .pueblo produce

la caresxia, s tienen que haber per-
dido la vista y el oído.

Además, si el azúbar caj de pre
eclo, no hay razón para que los otros
alimentos y abastos sigan en la al-
tura que el azúcar lea ió.

Piensen unos y otros en esa reali.dad y reajsten ordoerllrrdr ron las
ir unstanciase s don te marchnuestra caña ticen 11,11 ir aquí todo

ZALDO Y MARTINEZ, S. A.
OFRECE A SUS CLIENTES

-Abonos Químicos.
-Sembradoras de papas "RON AGE".
-Sacadoras de papas "MASSEY-HARRIS".

-Tractores y Arados MASSEY-HARRIS.
-Cseradaras de roz"MASSE RIS".
-Descascaradoras y pulidoras de arroz "ENGELBERG".
-Maqoinara para café ENGELBERG".
-Molinos de viento "ESTRELLA" %
-Bombascentrífugas GU"01DS
-Bombas de pistón~ FLINI & WALLING",
-Bombas de pozo profundo PEERLESS".
a-Motores Diesel "ALMER". "CHRYSLER".

y ~TANGYE~
-Winches, Montacargas y arrastradoresde carros de fe-

rrocarril de la "CLYDE RON WORKS
t

.
-Herramientas portildes eléctrcs

"BLACK & DECKER.
-Carros de lnea para Ingenios y Colonias

"KALAMAZOO.

-Tuberías de Hierro Forjado "A. M. BYERS CO."
-Equipos para garaje *"ARO". ,BRUNNER~, 'ERIE

y "CLOBE".

-Biblos incandescentes y de automóvil

-Cocinas PERIECTION
5 

de Luz Brillante de una a
cinco hornillas, con o sinhorno. -

~Calentadores de agua para baños, de Luz Brillante,
"PERFECTION"

-Acero para herramientas ATLANTIC DEEL
t

.
-Alambre des do y forrado de s^.

Cabiflas crmarra. ¡olbenríaseos y glrasizasa.
Alambrde pasa.Alamre liso. Gaps. Cable de
acero, Puntíia, Alambre para gaisieros y puercos,

PWwaPcas de a~e.,et.

UERCADERESN R 24. - TELEFONOS A-7754 y A-930
- ¡ARBANÉA

SUJSCBAZE U ANICIEE EN EL sDlA~O DE A MAR

jis

APLANADORAS

APLNADORAS
BUFFALO SPRINGFIELD

MOTONIVELADORA ADAMS

CONCRETERA
RANSOME

o Pago inútil de SalarioS

* Resultados deficientes
o Atrasos por avrínas

ÍVEA LOS EQUIPOS NUEVOS.
FLAMANTES

que le ofrece la

W. M. ANDERSON
TRADING CO., S. A.
para entrega inmediata en
La Habano o en Fbrical

EXCAVADORA P & H

TRALLAS LA PLANT. CHOATE

REGADORAS DE ASFALTO UITTEORDI CARGADORA BARRER OREEN
MONJALaAOi.eAh
MONTACARGAS

(winches)
AMERICAN HOISTS s oaliciteaInrmes detallados sobre los precios razonable* y las i=@¡ora-bles características de todos etos equipos de renombr mundial. Gus-

tosamente atenderemos su solicitud.

W. Mu ANDE RSON
TRADING CO., S. A.

Ingenieros Impoitadores

Avellanqda 224 OBISPO 355 Lorr~ate 701

Camagüey HABANA S. de Cabe

a 0 000 -aa a al- . a- O -a. Ol-'
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UN RECUERDO DE ANTEAYER LA CORDURA
El DIARIO hace 40 años "Don FRENTE A LA

VIOLENCIAFernando" y sus actuaciones Por Torcuato Lates de Ten&.
El Riverín, en efecto, pero los Ri- miento miny hond9 y con Ingenio Si pudiéramos, -como Cyrano,

verinos del Estanco en aquel tiem- muy grande, y ya les manaban ju- subir- en un rapto de fanta-.po eran tres: tres hermanos de gos de todos sus entresijo%, y ya se
novela, que emigraron los tres ma. levantaba la belleza de todas su' sid d lunan yesde y l dre7s,
res arriba, con un mundo de do- perspectivas. y ya tenían fragu- baos de pr7s prejui cio*-
naire como único tesoro que es- cia como un campo y ondulación obsrvar nuervstras propias ada-g ,
77,777777 Fernan,7. Atanai .777 n como77 un7 río, y7ya si7~ fuera~ posl7b1e nos, daría vértigo y pen. Dsde.6Ser .esclavara elEstanco en la pro- que se descompusieran enrala boa aavraaeetanfundidad de su earácter como si darian ;sabores de manzana de oro a er6 y v .ería s (aprt e os m¿3-

fuera un cuchillo, y amontonaban de una pomarada astur. a 76as77777 yb 77ue no7 7 y 1 aje-
donen del Estanco en cerebro y co- Y "Don Fernando", -astur, hecho na' cóm.do u77 el nobe dynue d-
razón. Eran tres Riverinos.-tres y derecho; astur y del Estanco, en te,'doado xpo iencyate-
Riveros.-sin parentesco *ninguno cuerpo y alma: pero con dotes tan culades excepc ioa nles yqte
con los Riveros de Carda, y los grandes de asimilación mimética' po or l hbistra enides uenrtres fl.guraron en el DIARIO por que podian figurarse r n otos no dehbien si pdo. vecr,-
derechgs de agudeza. "Don Fernan- todos los pueblos de Epaña. Quin. sendesracía -n mil dzos Menind
do" era el menor, En sus años in-: tanA astur, cumbre astur. y romeria y Penciyr--"es~~cnmo dijo Menédez

'Yantiles. ya estaba considerado co.- astur, y sidra astur .Pero a las yPly-e et ucdo eu
me una enciclopedia de~aventu- veces Galicia, con sur, paisajes dje pueblo que, engañado mHf veces4

ras .seda y sus muñeiras de mimo; pero por gárrulos sofistas, empobrecido,alas veces Castillo, con sus lla- mermado y desolado, emplea enIbase anPando a manzanas, a la naadas de trigal maduro y sus can_- destrozarse laspcas fuerzas que
Corredor¡a a baños,'al Portugalete ciones de dulzura triste; pero A las leýrestan y, cffrriendo tras vanos.a tortes"'. veces Valencia, y' Extremadura, y trampantojos de una falsa y pon-

-- Muy Pequeftín,-refería-yo me Navarra .Sabía serio todo, siem. tiza cultura, en vez de cultivar su
quedaba a veces como un tonto, pre y sabia ser de Sevilla con pre- propio espíritu, que es lo único qiJe
coqt-emplándomeel ombligo .Ya dllección tan grande, que de no redime y ennoblece a las gentes,
fílosofaba a ratos, ypregunté una haber caído en un período, hubiera Jlace espantosa liquidación de su

veza ýun álo cua qe m ene- sido torero. Ley -de la atracción Pasado, escarnece a cada momento
faba laSalve:rcr u n ne exótica; ley del contraste quizás. las sombras de sus progenitores,Sevilla le cautivaba con sus mu- huye¯ de todo contacto con su pen-

-- Y usté tien esto también .? nificencias de clavel y sus brillos samiento, reniega de cuanto en la
Aky, me respondió que no.i de cairel. historia le hizo grarAde y contem-

-Tú yes bobu, rapaz, qué he de La condición de humor caracte- pla, con ojos estúpidos, la destruc-tenelo, midra lo que se te ocurre! rística del espíritu, de Asturias, en ción de la única España que elEi~nocente de mí, yo concluí: él nunca iba a sus crónicas, iba a mundo conoce, de la tníca cuyo re-
~Sí, sí, ya yo sospechaba que era sus aficiones y a sus frases. En fra- cuerdo tiene aún virtud bastante

cosa de familia, porque en mi casa ses y en aficiones, volcaba hipérbo- para retardar nuestra agonía.*
lo tenemos todos.! les siempre, y a sus ponderaciones ¿Cuántos. siglos, cuántoil talentos,

excesivas, que podían ser andalu- cuántas energías no han empleado
Ymento nc ea as.greta centí zas, les agregaba siempre hondura los españioles en ~entorpecerse a si

mros tno age ya c b ul angupe-! astur. Le entusiasmaba el toreo, e mismos. en renegar de sí mismos.
Proytuod la camrza, a s pa! base a las afueras de La Habana en enemistarse uno@ con otros, en
Pero lsias yomelríabla, pandasn en sus horas de descanso, y en pla- vez de colaborar todos juntos en el
bla e sa yel tnro no lena- za de madera que había en ellas engran4ecimiento, o, al menos. en
bafcn os e, y inebo en cr nibu- detrás de IR sonrisillA de las auti:- la conservación de cuanto nos es

suiine y uoqecgru b- ridades consiguientes y a la vuelta común?
que, y que largarse a La Habana, de la ley, él desplegaba el capote, Hresydeecnerqely que llamar a la portona de oro -él dominaba, él templaba, y él se Hr sy ercncrqel
del DIARIO DE LA MARINA. guardaba el toro en el bolsillo, y gran ,mayoría de los males que

--Tras, tras .I 1ai ail e oo ooa e han aquejado a la nación no han

-Qines? rendara quintaesencias de lit ce provenido tan sólo de la ineptitud
.- El Estanco! de las Sierpes con Guadalquivir a sio elo rrrs propios vicob qen-
--El Estanco dijiste? Pasa, homn- pasto . tmnaron yr a nios a sio exbre. ! Ah, pero debe dece . ! Todas traídos~el cuerpo entero de la na-Pasó compo una centella,. cuantas corridas se efectuaban en la ción. Porque cuando los gobernan-

Pasó como una centella. pero es plaza susodicha, .tenían carácter tes fueron malos, ¿de dónde salíe-
que este rapaz sabía escribir? Y benéfico. Fernando no era ambicio- ron' ¿habían caído, acaso, por azar,cómo, válganos Dios. ! Juan Ri- so; nunca asp"r a la fortuna; con de ¡as estrellas, o habían surgidovero, el mayor de estos Riveros, sólo un buen pasar ya era feliz. de la,'entraña misma. de nuestra
era un narrador magnífico. Sus -- Yo-Proclamraba con garbo-yo sociedad, en la que estaban Inmer-
Crónicas, _desde Zapafa, revelaban jamás montaré la burra parda del son como en un mar de vicios y
paisajes y figuras con vWerncia pro- Capitalismo estúpido.! corruptelas típicamente naciona-
digiosa. "El Bachiller Athanasius", !Fuera cuestión de centenes, y él leer? Y cuando los gobernantes- fue-
el segundo Rívero de esta cepa, nunca se hubiera expuesto a que ron buenos-pues también los he-
cogía el idioma en el aire, y lo lo revolcaran en la plaza o a que rnos tenido excelentes--¿qué hizo
acendraba, y lo abría, y lo justipre- lo alzaran en hombros. Pero llegaba nuealro pueblo sino eliminarles con
claba, y lo adulcía, y lo tranafigu- -una pena, hablaba una desventura, sangre, como a Prim, Cánovas, Da-
roba, y la encendía, y metí& en él rogaba una caridad; y él, en se- to, Canalejas 0 Calvo Sotelo? Hora
travesuras como al fueran graní- guida, con el alma toda: es ya de que veamos, repito, en
zos, y lo obligaba a derramarse eh -Pa eso, toreo yo a gates .i nosotros mismós--pueblo, sociedad,
lumbres como si fueran relámpagos, masa, en fin Ingobernada por in--

y~~~ ~~~~ lr asr e dcrsb oy uego, en ls buenas suertes, goberniable-las - cautas que detu-
del ingenio sutil. Qué al sabía es- q e oconbncnarn: vieron el claro bogar de España,
cribir 77ste7 67 17.7.7 Con todo el - Dios mío, qu; machu soy. 7 llevando la nave de lapatria, de
quid.-A"-cogz; con un--estilo de---- - 13-- oro, la -Pluma gontil; de oro. escollo en escollo, desde la muerte
leitoso y I>Iáwtco, de diafanidades el corazón leal. Todo carácter de del último Felipe, al huracán vio-
máxim~s casi de carnosidades y Asturias, que tuvo siempre com. lento e Inevitable de la guerra ci-
casi de melodías: con el arte vital prensión y elogio, y claridad y jus- vil.
de una palabra que se Junta a otra tícia para las demás regiones. Don Si por decadencia 1española en-palabra, y que sin que ¡<>a tengan Nicolás le comprendió muy bien. tendemnog el detenerse de nuestras
ni una ni otra, ya juntas se pres- y él ý.a el corazón y era la pluma fuerzas después del titánico esfuer-tan nervio, se llenan de matiz, se que precisaban entonces para enal- -zode nuestros siglos dorados, a na-
dan color. Solas, a nada sabían, tecer su eisfuerzo todas las Socie- 'die podrá culparse de ella, pues Es.cuando las tomaba él; pero las en- dades Españolas, pañía fué más allá de donde podlanbaba en una crónica, con sentí- "e. CABAL. llegar sus fuerzas, y el repliegue-
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SWEDISH AMERICAN LINE
6E0VICIO DE CARGA Y ABAJZ5

De Montreal, Three Rivera, Quebec, Dalhousi y Halfax para
La Habana, Santiago, Kingston y Veracruz.

M/S DANAROLM . . . . . . AGOSTO 30
De La Habana para Veracruz y Kingstan y Canadá:
M/S SPARREHOLM .. ... AGOSTO 10
M/l; DANABOLM . . .REPTIEMISRE lo/aS

Agentes Generales.

FEDERICO CAUSO
Agular 367 - Teléfono A-7390 - A-0624.

La rápida Moto-Nave ATOMENA
saldrá sobre el 21 de Agosto.
Directo pora Houston-Mobile

Sy New Orleans.

Admitiendo cargo paa dichos puertos.

R. DIAZ & COMPAÑIA
Lona 202 - M-7833.

COMPAÑIA SUD AMERICANA
DE VAPORES

NAVIIERA. AZNAR, S. A.
Servicio ESPAÑA-HABANA

B M MONTE ALTUBE
Llegar n LA H1ABANA sobre el I; 777 7 osto pr7cedente

de puertos nspeiñolfi; y PRnlcais
Servicio HABANA-VERACRUZ

B M "MONTE ALTUBE"
Saildrá sobre el dia 18 odmiutndo pesauern-,

cairga gonéral y culomóvilos.
B/M MONTE AMBOTO

Sal1drá d6 BILBAO en 7171 77l7777777 177nd qunen 7e7gs
n escal n G VIGO, SEVILLA y CADIZ

Para informes.:
TOLIS y ASTORQUI, S. A.

AGENTES GENERALES.

Lma 8.1 Co.swrc6 D*pL 209, La Habana. Tel. A-8560

ae.
Si por dece 'dencJa entendemos

no y 6 la detención, s6no el etan-cam~eto; no y* la pérdida de nues-
tras colonias y podero, 63no de

nuestra6 vudes y esencias; 6p1r

>IARIO DE-. -MARINA AGOSTOSDE 1l~8

GIRAN VENTA ANUVAL-
LO MEJOR A POCO COSTO Y MAS QUE NUNCA EN AGOSTO

REGALAMOS 'y8e
Trajes de Pimg - Pong, Tropicool, o Frescolía,

que son los tejidos ideales para el verano,

en modelos natural de tres botones y cru-

zados de un botón, los estamos ofreciendo

en nuestra Venta de Agosto.

REBAJADOS DE
$3750 a

decadencia entendemos el descenso
de un pueblo que supo, en su día
gobernar medio i.ando'y no supo
después gobernarse a s propio, es-
ta decadencia sólo a mnosotros mis-
m6os la debemos. 0e l preferimos
Imp7rsonalizar la responsabilidad

R una serie de defectos-grandes
cualidádes degeneradas y perverti-
das--que han hecho presa hace sí- l ý ;
gen nu etro ránimo, dqutriendoen6é-,7con l7tr77 scuo 7766 7,6 67-o

po, carta de naturaleza: la violen-

cla, la Intransigencia y la sober-
bia. De ellos se deaprenden, como
hijos de tales padres, "la mopia po-
lfica" (pues mal puede ver quien
voluntariamente se 1 7 ega6 7 la "fal-cada cliente que adqiera

ta de conciencia colectiva" (pues

mal puede colaborar quien no sabe
7;ue, a7e7deraz7onar7qui7n77 7 uno de estos modelos, lecree en posesión inequívoca de la
verdad)

Y 7 1dnde puede Ir y qué em-
presa provechosa puede alcanzar

77 colectividad? Pdrá,siasom. R EGALAMOS PANTALONES
brar al mundo con el hernísmo deugrd nque tienn un valor de 13.98.
iiin criterio ni educación ciudada- q e t e e n v l r d 3 . 8
na perderá 1 rremtisiblemtente-comto
Irremisiblemente perdió-la b.tall.

Hubo 6677377777, 7777777777 66 Están interpretados en Sharkskin, Luana, Gabardina, Dan Rivery
71777767rio. nacido muertoen Frost Cool y le servirán para elegantes combinaciones con su guayhava.la p r ¡mera mitad del pasado siglo,
que1cal óen su sm ara7 7 el 7r nas, camisas de sport, etc.

gen de nuestros mnalen. Su vida fué
6777777 r,77 sigencia.7Mil- No pierda Ud. esta colosal oferta que por primera vez se hace en Cuba.y ió muly joven! Se llamaba Jaime
BA 7mes. Y Jai6m6e Balmes. a quiensu formación y su tale7nto le incli- -m
naban a las si tan reginnes de IRFilosolla, Polítca y Tenlogia, coro
prendió muy bien que de pno x er-
virian las alas especulaciones Paraenderezar ]os males de IR patriA,
mientras .1 pueblo español, la ma.

Ir califiriS Menténdez y PeIRyn-<dsensatez y rdura. que bastara a1 a mAo 1r pR7e de 00s hombres pa-a n uria recorrer sin grave tropiezo elA UL S U A
cRmmll de la vida. Y con amor,con te nción, co on ooos puesto
"erlbió su ~Criterio".Sorbrio.r aen-•m em

gtxe llana, para los jóveiles p.A iro m
ra 813leei dessieo ara tener criterio.cPues ¡si toda go asorantrs de srentasp oír*Ag ; tin e abert-rico: Ubltael dia 2 nete

se.d1 estr a aaoce sociedad de un mañana hubiera si- Edici6n del sábado 7 de agosto i B ådez L1 nes ante el ofical In- de apremúo. año. " 7El Criterio" sigue de actua- do capaz de digerir sus lecciones, Udo : n 7171777177767 777761176 6on 37e7 577777. 0 6,rceraEst6.i0nd77 Defensa Na76ional: ubt7 3. 63-

0ia.pr oh cosechado los podría muy bien decirse, citando nr de estilo expedido a favor de sionesy ordenando retiros; enviando ñonero Juan D.-Zaya&.
frutos que de él podían esPerRrse, de nuevo st don Marcelino Menéna- 5eaneCorad:ín para eJercer las funcio- a la Ecuela de Lowrey, Denver, Itesbluciones varios de la Oficina Parte no Oficial: resolución en Cr-
Lo leen los eruditos, los curiosos, dez y Pelayo: "Un rayo de luz ha "es de cónsul de Haiti en Camagüey Co, al segundo teniente, loto avia- de la Propiedad Enemiga. pediente de separación contra rni. tdisos pro o o len106 brllao n mdi deesas ine-y Santa Cla ra. dor, Enrique.111ltISgue1 érea: res- Poder Judicial: citaciones delI Týi. ArencibUÍ, y otros. Edicto d? 7tl estuditss eon ole los niños non m In téetn;t n I- tehabilitand a . Eduardri Sainz Du- tituyendo a MneHrådez el de- bunal de Urgencia deLa HaÍbana y de Ideal de subastat el 18. Havana ~lo
louan amtos n oo l y " blas Y lns más próximos al des- lona:ind do Stotalente a rco a retribución; intereanobus- a Atdienciade Oriente e ~yti UtilitiesC .aiode

prcioqu lsjóens aláp allentú hernos sentid9 renacer cado a a¡,» es Cm yota en a ua o ndueádesrr Ma 9= ca ym ados denprea arto e ivera o , ore las dé or
el alborear de ~ sinquietudes y nuestra, bríos". Carsolacióndel Sur. ~igea Ramios; cit~c npor la dieraciláCant ~tul.UVMa
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DIARIO iDE LA MARINA

SEENUNCIAN REVOLUCIONES EN _SUDAMERICA LABOR EXTRAORI
\ Por DAVID 3 WILSON en esta ciudad pueden decir con én- hacen asegurar aun cuando notieias capit1, Asunción. le presta I.da COR TES E

tasis: "Yo lo había previsto", oficiales al respecblenn hay ningunt, apoyo y que 1a mayor parte -e¡
IJUENOS AIRES, agosto. (INS).- La agitaciórl política que se est que la caldera ha levantado dema- Ejército está dispuesta.tambien a RleJfe nuestra edacción en Madrid

Si alga revolución estalla en las dejando sen r en Paraguay, Peru, siado la presión y es muy posible vario al Poder La$ Cortes Españolas, antes d
pxima semanas en alguno de Bolivia, Chile y Brasil y unecierto que eitalle en uno o vaios puntos Moriñigo y Gcnzaley. eran inimr~ lco vera

Cinco paí~ de la América del Sur, sexto sentido que los diplomáticos de los señalados antes. amigos, pero a la fecha se encuendan . br u su
tas fuente diplomáticas que residen tienen para predérlr estas cosas les Posiblemente, es lo que dicen es- totalmente distanciados, debido a rs esinitos observadores, más fácilmente es- medidas tomadas por ,Moriñig pA. 4 tfic e rocolo Franco-Perontalle alguna revuelta en Paraguay o canc e l resultado de las eleccr Z

Perú y casi con la misma seguridad nes y permanecer en el Poder de Cnrs eeeee eouina-se puede predecir un hecho seme- donde, de todos modos, fut arrojado Cadges degener eno
ante en Bolivia y Brasil pero para Los diplomáticos estiman que si dae lir

más*tarde, mas donde desgraciada- Mariñigo, actualmente refugiado en En Bolivila situación es íc y
mente parece que no pueden fallar Buenos Airs, trata de regresar al tensa, debido a los proyectos y es
l pronósticos es en el caso de Paraguay, causará inmediatamente la fuerzos del Gobierno para establecer
Cile. guerra civil, con su sola presencia. fuertes tribulaciones contri la indus-

Paradójicamente, los informes que En Lima el partido de las izqui-r tria minera.

se filtran de Paraguay y Perú, don- da, APRA, encabezado por Raúl Ha El Congreso deber& reunirse el 7
44 de la censura es mucho más estre- ya de la Torre, está nuevamente tras del presente agosto para estudiar ld

§o dk 4cha, hablan de posibles revueltas, de las barricadas, dispuesto a cual- nueva legislación propuesta y se es
mientras que en Brasil y Bolivia, quier cosa y tomando ventaja de lo pera que algunos miembros del Ga
donde la censua es menos dura. que llamal "actitud benevolente r b enuncien para poder volger
poco se habla de estas cosas y en presidente Bustamante Rivero acuparsus puestos en el Conge
Chile. donde no hay censura, nada Esa organización de hecho ha di iso y desde ahi lanzarse a la lucha
se sabe al respecto. puesta fuera de la Ley, pero sus ac- Se espera una reñida batalla en el

.0 Los servicios secretos de informa- tividades han sido toleradas y fran Palamento y también la posibilidad
**ción en Limna y Asunción hablan camnente es decir poca por. el aclual de que a consecuencia de ella esta-

constantemente de que las "guerrilLas Presidente. lle la revuelta.
se mantienen en actividad" y de que Ya los apristas, apenas hace una El Ejército de Boivia está divdi-

¡Sistema nuevo y exclusivo! ¡Hace "en cualquier momento es posible rs- semanas, han causado disturbios en dd en dos partidos, uno que apoya
perar una revuelta o revolución en la ciudad de Lima y las huelgas que J: Presidente y otro a lon intereses

circular el aire en locales, toda forma~. se han planteado últimamente pare- mineros sumamente poderosos en ese
habitaciones y oficinas, producien- Los partidarios del dictador para- cen estar dirigidas por ellos, pal

guayo Higinio Moriñigo, que fué Apenas en el mes pasado la guar 1 El Brasil se enfrenta como siemple
do7una temperatura ideal! arrojado del Poder en el transcurso niciones de Julica y Puno se rab- la "bestia negra" del Estado de Sa

del mes antepasado, parece que es- laron en contra del Presidente Bus- Paoei, que quiere dictar sus órde.
¡Adquiera un Circalador de Aire tán haciendo incursiones nocturnas tamante coro demostración en con- ne de acuerdo con la importantisima
FRESH'ND AIRE para su confort conra la arniiones militares ydhra del A pero lreaeilt talo conartbeución que hace a la economía

el deisu familia! do proveer de armas en abundancia. pudieron establecerse con otras guar- Finalmente en Chile el Presidente
Los guerrilleros son enerigos del niciones que se supone también es González Videla está presionando al

actual presidente del país, Natalicio taban obligadas en el complot. Congreso para que promulgue las le-
do pa , a González, y parece que en algún El Congreso del Perú ha aido lla yes antleiomunistas, pero los partidos

punto, entre Paraguay y Campo mado para sesiones con fecha 28 del de oposic'ión dicen que mediante ellas
d 1 7, P Grande tienen hombres en cantidad presente mes, después de un año ca- el Presidente quiere maniatar a lo-

- bastante considerable listos para le- si de no dar quorum como protería dos los partidos que le son antagó-
vantarse en armas en su contra y en contra de los planes de Bustaman- nicos.
levar al Poder, antes de que ter- te para habilitar a los apristas para Y es as coro América del Sur

mine el ano, al señor Gonzalez. que voten en las próximas elecciones. en el transcurso .del presente año.
González, que había sido escogl- UE muy posible, dicen los iberva-p

do por Moriñigo para sucederle en dores de Buenos Anres, que así an- derraamiento de sangre y luchas
- - F=Tsmsel Porler. dice que la policía de la lagonismo entre el Presidente y el armadas.

c (omprar su reTrgeraao LAMPARÁESTERILZAORA

U" la "nA a ' m , de r1 e-
orrrifirid, iermrnps y ]A/rezcla de oloe,

Estas son sado aínaa da lía mu has ventajas que con

exclusividad le ofrece el nuevo NOROE-1948 - el único

refrigerador que. realmente preseta innovaciones UNIDAD ROLLATOR
e consideración - iEstas son ventajas que

Es el mecanismo mássn.
d.puede ver, palpar y comprobar aunque no ihirlicente que se haconcel do. Consiste sólo en

a n oi t t i sdtres partes movbles inclu-teng co ociments ténics Iyendo el eje. las cuales semantienen siempre lubrica.
Viaite cualquiera de las agencias NORGE das. El .ROLLATOR ha

.iosometido 41 prueboa% queequivalen a 10 «iNon de fun-
c=iamienro. sin sufrr dert-

rnron apreciables y es el
rnmprenr ,má. económi-o

.Y A OS en funcionamiento.Y 5 ANOS
DE GAkANTIA
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Su Casa de Música
en MIA.MI

WUrlizery x mi
& Bach

Hanmond Solovox

RCA VICEOR - ZENITh

STROMBERG - CAPRLON

InStrImenItOS
oora bando de

KING y P>OLTON

DISCOS
VICTOR * DECCA

COLUMBIA * CAPITOL
-4 OTROS

MUSICA ESCRITA r&PMA PIl ' "àAN A

LA CASA PRINCIPAL
DE MUSICA

RADIO&. DISCO&,INSTILUMENTOG PARABANDA Y PIANOS
116 38 N. IAM AVENUE

WAM FLOIDA

LA CASA DE MUSICA =m aniGqua y compl.ta de Mknd

Bañaderas

STANDARD De hierro fundido on 3 vál.
vulas, desagüe crutomnátíco, con

PLUMBING ducha completa.SUPPLY CO. $8750

2 W11 5. W. #% ST. LavabosModernos
Completos con pilas, tapón au-
tom¿fico y tubo de d.ogle.

"ON THE TRAIL" $19.50
11 :s1Inodoros

Calidad grado A -nuevos.
1 - A$37.50

COMP=rtimie~t de Ducha ½ Galv. Rozcas. . . 4uc
Compl"to G'lv.codos . . .,. 2e

Co odas l izeo madas ½ Galv. "T" . . . . . . 20c
C ncdslsen otinroa sTubería& galvanizadag.1y47.W Tubería de tierra y otros wwo.

BIDELES . $~.
INODOROS ALARGADOS . . .'. . .- $15.75

TODA LA MEECANCIA DE CALIDAD GRADO A.
Todos los precim PF. A. S.

251s S. W. gSU. STREETM^A LFLORIDA.

e414tt'4 .E sla E s L a
Tienda De Ropa Para

Hombres EN MIAMI.

-y
S.COR~II

BRA T LO4ES -S

AS JUEGOSde
TRUSA y CAMISA

Van Q 1
CAMISAS d SPORT y de VESTIR

CALCE TINESS TETsO so 01 so

GuayaberaCUGAr

Esto guayabeo tiene ufl coft *¡@~gate y ha
*¡do manufocture dis mejew material posible,

won esquisimos y comtodis de usar. Asedreme

que su guayaberasta a oinai »CUGAr

=tnqX»r<rdínar" valici. Y atfi iUdo vida hermMsa .11ena nweglmsclvr anov i =1j .E vodo rdr nh=menaje a una grCMguve~ asd. :im csuanmcp ara ut~r' y a la twm0» a T
ten( l Rta aos. Es la A OO A

D~0RI DE LA MARINA-W W. IkU U Ult 4 1
-

r
''
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Carros blindados y EL CENTRO AMERICAO OE L ELRANCIA PARA El HOMBE DE LO TRRPICOS
productos en conservas,

Anacronismos en Peipíng

P.r DOUGLAS M. ALLER JR.
-PEIPIIG, asto 4. lE -- E es
Lí ciudad, fundad. hace tras .¡l
a8EE. ~9 2s12 produciendo u, espec-t11culo 11n11Esa 1 E1 12s. de, o1

rl. Enuc, iEE: lE histria E-
Itual traband, de desalojar , L, hist,.
RIE antigua, no oóEo s2n cE .ngi2. 92'
.ir. bin dejar la má, leve huella par-

S' n""a l -"tr^t p"r jerapl,'
.de 2 a 1Eeña y1111 2a Ey

el mrartili. flamandaci v1en, h n U snhmrexgcyipca.1 automóvil del consul general de U.e nhmr xgneyarca
12 EI.J16 SEEI2IIE2 21 112g21 21 E129-

211 palaEio d, lca oMíg, en la 11j satisfacción de llevar un buen traje,
dad ¡-P"¡"a 

P'r .oncurrraua

rec-ecón oficial ofrecida por el ~i-
E12esidente de 12 Repiblic., L
TIsn-Jen, el maism hambre q,,,c., 1l nomrbre d. gen--ra1 L¡ dirigió ld iir soe etod a1 1,s fuerza, nacionalistas e, esta 51td ~e e, e1rEgión e. m, E peaciones cIra 1.e mayor existencia en los EE UU de

comunistas hasta el momento de ser
elevado ai la segunda magistratura I.e]¡.osd]n .ctl198
del P.¡s.

Ni LU ni el cónsm ovétc pare-."n toa~s ralls ~.m tampoco l.pturee 128, 1122 comnit a 2 2lo cuar.E y cinco kilúE2tros de Ud. stina e. .Ed s. -aJ.r 1
disan21. Ni siquer2 21 p 11ci 2211fi1o p Ere s rea, c ..s ERI r,1 de 1.s 52 2212E ds 1, 521112112
bien un legad d,1 1 h. l.2 l moderna - Hart Schaffner & .arx,
p,.,¡,[ china de 1, cual el edificio e,

Wa ii J.bsiabl más reapre~e~a

Se .L. el contraste, u, ásmrE1amete, cuando . 12EiII municí-

12r grandes p122 as d 11 Ud. prefiere 211 aeEddE por
ra1lE que 1ode1 12 ciudad, 1e1-r s

truida Por los tártao, par, mprsns9,nienpc,. l-a.

.e, el avaine de estudiantes revl- de sus guscos y de sus preferencias,tosos ~n manifesoación, publ~c.

S 1112 1t1i1 e1 t2as 1 s es- En.cas usted, m.s que taIqIIEr Elro, debe si.r,
Ja.li22dR 12 1E1121111 IEEI2 122. easdametal ~Gras, soacnddsndbocas o escribir .1 nuevo establecimiento para cabaleo d1

negrs p,, 122 2211112122 12 11s11a- - Dick Richímnd en Miami. Los pedidos por corrE se
pros blinEdds, men.n 'ns.' - atienden con rápida eficiencia avelta de correo aérEo.

el. . las ricksh.w' q-e pasn. Se
2na ~n 1 os merados, donde 1. 1e,- S hbl 2s/11211.

-aderes chicas comerci.n en ,st,,-
les asad,, d, ¡,al.eto en co-

erv2, e. l. maEr1 del ejécit n.r- D IC K R I C H M O N D
ltamericanoi , d, 11-"UNRIRA"; e-

cderi 2 envi.das gratuitara1met E 2. 1 2E2 Ls1 ~~ 1 M1s 1 12AM1I, F2L ORIDA
prcrade l.s fuerza a- nlits--

chna in p dr , ar.ecmrals Cmoe d, Limpieza de Clle MilaR-samente ise ulvó un br-r.

chinos que se mueren d, hambre, enacidentelas que, si1 embargo, jamás llegara, A , ~ y 2 edia, e 1 1 rde de
sl P11 d, su 12211 ýyer pas1ó p2r -21 2 e .212 . REANEKE RAPIDS. Nrih C12

Pero en P21p1ng 11s antagonism1s 1aderd12 L-r-ntaa de C 911 s 1s12, dgEsaE 2. (Uited.-Una gr
1. carros lidEado1s, 122 211211- laxars al leal., con el objo d1 12 11n11en11 111212d22 22 so11ó d .

lladoras y las Ijments 21 1nsr- en 2hacer ~na desración1 .,,te el se- bas e. .1 fá1 b pa d es

las n gas 'cslw" .[ I.s mca- ñi~ presidente de 1, Repúblicai, p- localiddycy or ennOo

12122 a. g111111 ra con tan mal suerte que el doctor u1 d12 1 traba Vr n o.

P.M.e al hech .r.cíeistic. de G r hacia y p~ í í 12ns dos h- Cund1 ss coa ier1s 1g_.r
Peipingi es -u los mecadere e, ras que se ec .traba disfrutnd. ]as levantar la inmensa grúa, desc-InH

grillas niú crriend las 2 - d121Ias1 d9l bis2 de la Play. Az1l rcn que , " "litealen

1ueñas , dla ciudad, cargados Te2u1 mal srte el jefe d Lim- en 112rr2 b12112, El 1b2 11r

set 11y12 11es, 21 11r21 áti - piez de C27.11 ms, d. o tres rsuos

22, parecen nunc a1 prxIma1 lle-
gad d una máquina de coser. Y

l., ciudad.s d Peiping continúan
comprando g,1111 porque gustan del 2
ato l insecto y porque creen que,s buen. ~uete tenerlos en ca.
Suen suerte,omsN MIAMI.

grfco-temperamental d cir1un1tan- !í h .tIis que es buen inuguri, .de deena•

contr¡as wplritu mnos-líasiguea ¡end. c .Id~raién primordial en.--.--

la 2Id. de 1. í "pe 212nes 12". 2
M. -e .ntierran _o c.dáv.res la- ---

t. qw. e, "fng shui" ise muestr. nos-pitcio y hay veces Que permanecen', 
m -,-r es. motiv., sumana, y m17 

'5sssr --
enter1 2S de2211t112.22ecRal2.R Kuppenhlier 2 22se tuicch Virec.nic, .1 . tabrIcan __JS RGs . --. -

12-22, ni 2 cirrn a 1 2
dbd2 co1sidr1ercin del "1g hui". -

Aqueli s extranjeros ~Yo "eng
,ni1¡" es buen,, pueden generalmente IBoAN-

21ir residencias muy buenas por .AE dio
:tqi.e na, nl . .uy. "Mn =M0 PNTALONES-C~15ATA5

shui" era malEa 2 J., J., d2 china 5A291S-112AT2
de Pe1ping. 2A112122 NERo11

" s tiendas de Peiping .ninúan----IdentL£icando,. u%- b p de _s e--
derias qe venden cLgand . Imbo- 

- AA EAU A -Ls c, ],s puerta 2111212, 121 co- 92Pt2A22E.2UN112 .
mo a, hacia en los dia de Kubla --
Khan: b~rlaz .l. colgad. de ua- ---- :

1embc1rcun11enci d1rd 11. figr21 52 .
d.o b.once olocasds ~n orden capri- HT P ECAS.-

L. Tiert de Peiping, atinque 1.1-
inflación ha reducido el númrero de . ~--- TAE ATLNS

cocr wnecntmuüa reteniendo 'su --

popularidad. A nadie se le ha ocu-
rrid. "u. debea modernizar su ¡ej. --. : .-

icidaeri. n1imsu esceariis acmbóli- . AAD

cas: dos .r.s de bambu en lugar -AGDNd un.a pue, d banderas 1.CEE1I21as pa1 n c1rrje un .al d22'

22c1b2 pr uí 1b21211, un Resl. d .E

cualquier actar por el ,al.r de u. ,'

12taa .2 . .1112 11292222-- - '~ --- -

La gente de Peiping paree tan.-f
ntprrd 11 12 historia 1~ n21222

db cuenta del desarrolla de ls %J - . .imints n2 del d crsa1 de -- .1;tiños. Lláancaiele Pelping, "ciudad de --- - E: ~" -,a V.t septentr onal" o llámtaesele Pa--. - - -_ - -

kin, "p b1,66,n del norte", piarece v¡ - .--

Vir la misma vid, inmutable en tiem-
pita de Chitung Kt-9hek y de Jaseph
Stadicm ii en 1. U-V.po de
l.s mngolie, m¡ngo ar nchúüs.

Aprenda cómo CULTIVAR SU SALUD

EL MIAMI-
BABLIE CREEK,

Undas~ pr el
D. 1h H2r-2y

Ehla2 B leCrek . fr 2l.
te.1 ~2r1111 1.dcció» d2.
1. 1 al ~1 MIl1 a a n l~a n illa d] aeo-

91 aíí 2 12 1291dl2 171129 ffi SNu-r. pr.raaR r .uIra Itern -
1. y 911 111 ble 2 1o1 pí ac2 n aamisí .1 T tí-

1t1m2p1 que efectivo. Lsid d 1 ns1eñ2a12 os cómo
Ir el peilira de 1. eferm~dade y ontglscO

trtmetsy .di.s curativ.
COtmscon un equipo compleo para dhagnotia y trata-'IRto hi~nlrmdados cróica, tales Como prión ofrerkal, " -

,- 9112rifin obe dad, artritimo, reumatilmo, exnuacIón, Y 212i22

tipml d. aním a, 12212 n2r12121, hlp2íracldR, hipocEIde, úlcea ppticas, pad2cl-
Dugnas de id vesicui (nm mot9bados por" cóleulca) y otr¿c demiórdmnea gastritstiales.

Paía íá. d1.1t1. 29b1 11 :

EL MIAMI-BATTLE CREEK-Dpt.Q.
e~i 92822 F92121. - T~U22 I-IQ

1 En el Puerto
Por FRANCSCO J. PEREZ BARBOSA

-eCso-de todas las embarcaciones cubanas.
-El turismo cdbano en la ciudad de Miami.
-- Üna imagen de la Virgens, de Fátima.
-El Ministro de Relacione& Exteriores de Costa Rica.

Registro de barcos cuban" nñana y ploCedente de Mr
- Consider ido 1al'r1bO a IdLa Habala, el v"P ra

ue era E eceRI211E ME II 22n2 , ,l1Sde )a

naciunal dt l dujo para este pueito 43 tn
embarcacione, - das de .carga general 4.56 e
barias. pa ra l orr poridencia,22 auto% y iil,
mas rápida la1 e 43aj rs nl o

datos la C E11sión Mar1a cuba español, 1 i uano, 2 p ac

que y iderecoronel ret rado se irgentinos, 2 do2n nicsl 3Ir-

editar un Boletin que incluye la je- nortearpericano.s
¡ación completa de las embarcacio- Entre los pasajeros de a
nes nacionales por categoria de lay dad cubana, anolaiamo , ne
mismas, a saber: las destinadas a lic os é Manuez Saton M l.,
pesca y de rere ro, tode abs m Emilio Giró Crespo y fanul
Z ince toneladas. Dicho BoWtgtn ceon. Gonzalo Estrada de la Riva y ,ñ-o
I.ene datos más completos que los ra A los abogados doctore% Fiari
que figuran en otro Boletin publ. cisco de la CruzPiee l^,da , e lecado por la propia Comruisn arí a. esposa e hijo;Ja;AF. No ara I

Lia, expresaa pabliación viene Den R y señora y Alberto Rodrigur-
:ienar una necesidad en la vida m,1a- Hernandez ysuries sí El aRenif

~S- -- l-- ¡cnsular Remign a lido Rivero 3

1,p a ' i
je hy ra e

dle iii , v (,,i
3marles dis

io del vaporlartinez. queipatl as entrecubanos que1 elmeneO.
6 iciramnos
tras d e con-

sensMible de-
.ntonio, ocu-
recientemien-

e Miamilorida" llegó
!ver, jefe del

na realizóun

E
2 2 ~

u

1261 WASHINGTON AVE.
MIAMI BEACH

MIAMI FLORIDA

SWEA TER
LIGERO. SUAVE.

298

1 Ewp11r popliIrel ve-

íExq1isimen Rsun-

vep y femenino con epcote be-
o ,izndo y gracioso capito:

pr los hombrois Mjcptc ca-
laacon listos blancais. En

ritrnulivos coiores--<-lrmarilo,
,ýz iirosndo, gri, negro con
r)!mm. Tn1ins 32 r 38. En

res r o DEPAR T AMENTO

DE. SPORT PRIMER PISO.

En la Tienda de Miami Beach Solamente
ira-

raci-1 os
o - 1DE AJEDREZ

dis

- Por Evello Bermúde 
El campeonato "Ra id-Tindit" del d[

Me domiergo. au cho.1 r a. i zad p oS Elos comisionados de a erez de l.l-
2Erección General de onvenciones y Gran Surtido en Juguetes 40

Elt 12rneo constará de dos periodo, Trenes Lionel * Bicicletas Rollini

ibi- ochoey nrd elpresene esde PEtines * Autom viles * Velocípe

b Eagosto. Los más destacados jugado- dos * Gran Varidad en Muñe s
r, s cubanos se han inscripto, figu- EfanbeE * Jueqo de todas clasesea:-rando entre ellos el doctor Juan

New2 E González Vega, sucesor de Rube Fine Trenes ~Mwni * Caos Mecd
enh el 1carEonoto de la ciudad de niconl. 1222T2 esde YH nue- i r.n ¿ié ugarán el te-

ra el ifble "JJbarito", Gi berto Garcia, queros 0 Patoica.
hoy con eptuado como el primer aje-
drecita de Cuba; A Palacio, V temos y se Convencer&.Ca lero, Florido y otros. todos nota.-
blesepor su rapidez mentalyexpe W INTZ TOY SNcon cienc a en e te tipo de compe enclia.

d1 Nos comnica el d Ector José Ra l , 4TIENDASEXCLUSIVAS
Cipalalyí2 u1 l50 " ConvEncíln N. E. 29t Streei 2229 Collins Avenue.

tris onal de Ajedrez" se celebrará Mismi Theater Bulldíng. At The Roney Plaza1n y en La Habana los ds 21 y 22 del MiAmi

li:dés Rdodrren ez a mportante 7933 N E. 2nd Avenue . MaiBah

Sacontecimiento ajedrecstico nacionil Ro2ta The2ter Building. 1410 N. E. 3rd Avenue.idl-está siendo obje o de una cuidadosa LittLe River. Almacén.organización. REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LOS TRENES LIONEL

llegó El torneo "Ani versar¡,,", del Cluba
Ca- de Ajedrez Capablanca" de La HE
5 a bana, arribó a si¡ round final.

La brevedad de estas notas nos dón, EEIEna Bravo. son ls únicosCarlEos A. Palacio. 814
del obliga a ofrecer exclusivamente la JugadRE del entry de oncE que Ie R. Ortega . . . . . . . . . 8 2

Inut- poición de los jugadores que ocupan nen iendJente de celebrar un roundG Epina .-.-.-.- ,-.- , . '½"'L rosirmeros lugares. Palacio. Jimé. para clausura del torneo. El estad Vidl1 Prdn . . . . . . . 6 2
nez ojo. Pérez Quintero, Vidal Pra- de Ion cinco primeros es el siguiente: M. Gallego. . 7 3

ieral 7 7 1717ente
Ber-ayer
losS

er-

de

o de

quo-

ifn

1 E!

9221222 a 22 y1 12

Air. enleema
Leonga., - Y le

Lo.g". 5,11.ot2ro # 129299222
2222222 1222

1 ETA SU OPOTUNIDAD PAALA OBTENER MER-
ASCIASS OBRANTES DE GUERRA, A UNA FRACCION

DEL COSTO QUE PAGO ORIGINALMENTE EL GOBENO.
DIE LOS ESTADOS UNIDOSI¡CIENTOS DE GANGAS INSUPERABLESI

Empleados de habLa Español& para que le ABUtAD.
La existencia de sobrantes más grande de] EJERCITO

y la MARINqA en el Sur.

1214 151C.ANE BLVD. MAM, FLORIDA

928222224 222228122 22222A2y"12

RADIANTES BOLSAS DE MOSTACILLAS.
Brillan en la luz de la noche!

La última moda. bolsas de rayón, satn o paño fino con re-
lucientes mostacillas. Negra con mostacillas negras. . carmelita

coi mostacillas bronceadas.

UÑA- EXCLUSIVIDAD DE GOODMAN'S
$10.50 (más el impuesto).

601 Lincon Road . , Miami Beach, Florida.

II
1í2211a22~ííl ~12229982121211lalE211122821¡

ARO 2CXI1 tuivkjy 1 UIMIU r, M 0 r, UUJ¡U Uý 47-.
1 - -- . E 7-IM

1 de 443Miami,
>ras de la ma
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DISEÑO ROYAL DANISH DE

El modelo Royal Danish sobresale entre todas las adaptacio

nes americanas de diseño escandinavo moderno.oImpeca.

ble en todo detalle-Royal Danish hecho en los Estados

Unidos es una obra de arte y buen gusto reproducida en
plaa macIza poe los artifices de Nueva Inglatoao. El dise.

ño Ideal para satisfacer a los gustos más exigentes. . para

aquellos que deseen algo distinto, nuevo. para aquellos

que lo adecuado no es suficiente. Solicite que le mostre-

mos el modelo Royal Danish. Aprecie su bello y artístico

Greenleaf andFroRby
1000 Lincoln Road

MIAMI BEACH- FLORIDA

EFECTOS MARINOS
AAVIOS DE PESCAR

Motor. era de bor
1/0 u

HO P IN S-CARTER
139SUC Miami Ave. MamiEEA orida

SUSCRBAE 1>AUCESE EN EL «DIARIO DE L. MARINA>

mente español y tan Impregnado
de ambiente europeo, nos habla s
Igualmente de que todu las cosas animadas o inanimadas son hojas L
dste gran libro del mun do, obra5
de la naturaleza .»

En ese libro de la naturaleza elchombre moderno. cree encontrar r
una verdad sin mudan , como las ipalabras indeleble& de una eacri- r
tura fijada de una vez para siem- rpre. •

Masal lo verdaderamente real es elo que estp escrito con caracteressiempre Wales, lo invariable de la
naturae , enonces, ¿qué sig
ca 'qué puede importar lo que cp a los hombres o a los demM c
se a de la creación? Todo ello se-
r > ura nacdotaoInsustancial oo-
r cia frente a la permanenca in-

terable de lo natural.
Al español no le atrala esa vi-

sión, ni era ése su camino. Su cul-i
dado era el sentido de la exilsten-

ea, y ése 0inútil buscarlo en
-una ilaturaleza-jnovida ciegamen-
e poc nesarI. 0Alcontra-
rio para el esodl la vida y cuan-
t0 0 existe W o olen OcIón y pa-
ión, penas y glorias, lane y for-

1 ~ ina a l e 2

BYRON'S
AnEtíuamente RED CROSS

DEPARTMENT STORE
IAI, FLORIDA

.0iPtrianenle dom6hst¡co que
9 decadalO10

Mujeres compran

T O N ¡ con rizadores de plástico $200
más impuesto

Repuesto sin rizadores.$100
La estadística nacional de droguerías muestra que una gran
mayoría de las mujeres prefieren TONI a cualquier otro

permanente doméstico.

o Ton¡ ho lucir s íelo m ond, ,lolu
Co l o)o(1l (,,C 1,,í.mTon¡ pato, Oííusiír, crtad especial-
11101110pola ÚZIza su pcl, tn 1,1aa.

* Toni lo h ísido olor'ooslsol Sello de fcomendncIón 0 Aproboción de lo
RovIsta ParenlE.

* No roquiero destTeloo-on sí 1 on5gm0o paracil olguno para 0c0se 0un
peormnente TonL Es tn Coo cil como recogerse el pblo con rizodores.

pero el rizo le drar muchos meses.
d Su permanente Tonoestáaronoozdodq lucir tan bonito y durar tanto

co0o un permanente de $15 hecho por una peluqueria-o se le devuel

ve et dliero.

SEHAN VENDIDO MAS DE 37 MILLONESI

El gran teatro
del mundo

Emu""do esu" gra" teatro. 'a
vida humana es representa-

0000. Y 00 0010 00 oído 0000000,
También la vida de la naturaleza
entera, que es un gigantesco servivo de¡ mismo modo que el hom-
bre es un pequeño mundo. Mundo
y hombre son, en efecto, anogos,macrocoamos una, mcrocosmos otro.
Y Dios es el autor de o0bos, del
grande, gran teatro, y de peque-
fo, el hombre, recitante en ese te&-tro

La vida, pues, es drama. El mun-
do, siempre diver es, pues,
evento, suceso. En el gran escena-
rio de mundo, como en los peque.
8od de la Corte, las decoraciones

cambian, las tramas varían, los
-personajes se relevan, Nada que-
da sino el pasar. Sólo más allá de¡
mundo, en el seno de Dios, su au-
tor, el drama tiene su def000t0vo
desenlace. Ante El se salva o Be
pierde en lo eterno, la vida pasa-
jera de los seres creados.

El auto sacramentaí 00 e I do 0
titulo a este articulo, despliega es-
pendoro6amente esta vsión que

Sencerra para él y para los espa-
foles de su época como una cla-
ve de sentido del Universo. Y aca-
so en ella en la Interpretación dra-
mátIca de todo lo creado, se cdre
la gecdal orginaidad españolafrente a la tendencia renacentista

y «moderna» a Interpretar todarealidad como manifestación deuna naturaleza Incornmovible.Durante el Renacimiento ruedapor Europa una metáform tipica ymuy signinícatva sobre la natura-leza. Es la Imagen del «grandísl-mo Uibro continuamente abierto an-
te nuestros ojos- como la expesa
Pero está e muchos otros. Aunta
ra Intenclón: al saber recibido, al
qu een utra enloslibroselpensmet queItnarnvrse contrapone una verdad «no usa-
da» que hay que buscar directa-mente en las cosas.
También para Descartes el mun-do es un Ilbro en el que aprender,

«le grand llyre du monde». Y nuca-

-Proyecto de protocolo¿ obre estupefacientes.
-- nician grave expediente de investigacion.
-Aumentan los caiones para recogido de basras.
-Inversin de fondo* para ospitales.

Altos funcionarios del Ministerio
se encuentran estudiando un escrito
del Canciller de la República en re-
ación con el proyecto de rotocolo
obre narcóticos comprendidos en la

Convención Internacional celebrada
en Ginebra, Suiza, en el año 1931.

En este importantísimo asunto son
numerosas las entidades que están
nteresadas, y representaciones de las
mismas vienen visitando periódca-
mente las oficinas de Salubridad, es-
pecialmente la Inspección General de
Estupefocientes, que es la llamada
en del*nitiva a rendir un Informe,
lotaneente con la Direci nde Sa-
lobridod, sobre es10 partlcular.aministro'dctorr Ramiro de la Riva.

Por su parte, el jefe de la Sanidadoirá también la sugerencia que pue-
da hacerle la Inspección General de
Farmacia en relación con el consumo
de estupefacientes en la República
durante los próximos aos, de acuer-
dc con las necesidades del pas, es-
pecialmente los laboralieo oobanos
que 00 0edican o lo fabcaeción do
medicamentos e inyectables que con-tienen productos narcóticos

Crédito de $1,0W. 00 0

El ministro de Hacienda ha Intor-
mado que, por acuerdo de reciente

Consejo de Ministros, se concedió uncrédito de $11,000.00 para el Hospital
Civil de Ciego de Avila. Esta sumserá destinada, según nuestras no-
icias, a 1pir el referido centro
benéfico, adsícomo a adquirir parael mismo dterminados equpts y
útiles de que está necesitado.
Grae.expediente de invetiaciórnEl Insepctor geealde Salubridad
y Asistenca Social, doctor HumbertoMartinez por orden superior se en-
cuentrai ívestigando monuciosamen-te el caso denunciado sobre la des-
apaicióde oc ier1a ca odida d en-
cobo sdel sockoel 01hopitol decn

masldoc'ldocorMartínoezohaldesigna-

do juez investigadok de estos hechos
al doctor Capote, el cual Instruirá ex-
pediente contra el empleado señor
Arturo Valle, complicado en esteasunto.
Noticias de la Dirección del Ramo

dEc doireo e Saolobridaddocori
008Esiosaleaoo lo o delo

guientesa iuntos

-Un recurscrdel -idministrador delcentral Santa Isabel" contra l r
en las chimeneas de dicha industria

-Un recurso de la casa Armnour
and Corporation sobre la aplicación

.e rtículo 321 de l.s Orden.nzasSanitarias.
Defuin es

0Mode ta CuéElorza, 71 años, blan

ea, Rolo. Ooll115.

Juana Martínez Remedios, 70 años
blanca, Cerro 1316.0

Mercedes Góme± Pérez, 86 años
blanca, Figuras 63

Cheong Chi, 4s8aaños, amarillo 12
Rafael Lam, 66 años amarilo, Dra-

goneso304 ' 1
Amado González Brunet, 4 meses

R0ón Prodo Polo, 006años, blanco, Cádiz 47.
Rigoberto R, de Quesada y L6pe, 30 años. blanco, Gervaslo 19.
An ela Francisca Garcia Canden54 a os, blanca, Guadalupe 19.Rafael Montes Campos, 32 añosblanco, Inst del Cáncer.

Felip Dpag"a ravo, 833años, mes-
I .00 Jop. C.García
Adolfina RodriluezoPadrón,o-e7laños, mestiza.- Enamnorados 270
Lurinda Diaz Fernández, 58 añosblanca, Ave. de Acosta 51,
José Ricardo Betancourt Mártinez

5 oños. 0Anco, 10 de Oct. 130.
DobiioDueñas Dlz. 19mese

Petronila Monedero Bernal ,
años, moestiza, Hosp. Lebredo

Felipe Luis Sosa Valdés, 54 años
blanco, Hosp. Lebredo.

Rafael Penichet y Calles, 61 año
blanco, Virtudes 676

Baltasar Sánchez Garcia, 96 año
blanco. Zequeira 329

L Federación de Abogados en
Cienfuegos

La Federación Internacional d
Abogados, -10flal en Cubo--, quolpreside lía doctora Bertha Yeste, estcelebrando una convención en lciudad de Cienfuegos, en la glie tra
tad a legislación para menor
Francisca de Rojas Sabater, primertogada cubana, que era no ¡va da Perla del Sur.

Para asistir a esa Convenci6n s
taldron a Cienfuegs numeros

magnifiens proyectos para el aug
de l Filial, y regresarán mana-n

JUEGO DE MALETAS
DE DOS PIEZAS

18 pulgadas. Precio reular $17.00
26 pulgadas. Precio regular $22.75

LAS 2 PIEZAS.
por solamente

$2100
Orillas «forzadas
en cuero legit omoGpar SdurIr U

rí na eterad.a.
Espaciosas ýy her-
uCnosasíDelonaimpermneable, co-

SMlor carmelita. Ar-
mazón completa-

mentcontiene car-tAn). OD

MALETA CO ERA, DETAMAO GRANDE
Regularmente $42.00 Ahora $23.50

Reparaciones expertas hechas por los quefabricanequ.ipajes.

"Cómprelas del Hombre que -Fabrica los Equipajes"
39 N. W. MIAMI COURT.

A medio cuadra del edificio del Ayuntamiento.
MIAMI, FLORIDA.

Por ROGELIO FRANCHI DE ALFARO

-Un expediente sobre la construc- Los originales del libro que acabación de un edificio en la calle Serafol. do ec elgneba00 Es1P owoer
nes entre Rubí y 10 de Octubre, Je- de escbr el gyer alosdenow e
sús del Monte.ll gr Dobyerd o&o Cd eloo >01-

-Expediente sobre la construcción ores-Dohboay & 
0

.- y es
de casas en la calle R ública no- integrados por doscientas mil pala-
mero 2 y en Máximo ómez y A. bras, que compondrán un volumen
Castíllo, en Ciego de Avila. de quinientas páginas. Tal libro,

-Expediente sobre distintas actua- cuando se ponga a la venta, durará
ciones en relación con la clausura poco en las librerias. Hay expecta-
de la casa Primelles 102, en la Pla- ción por conocer ciertos datos que
ya de Santa Fc. sólo Eisenhower es capaz de ofre-

-El jefe local de El Cobre intere- cer al conocimiento públir.
sa el pago a los suministradores deaellasd oficinas a los que se es
aeuda desde agosto del pasado año. Una semana después de haber
Enfermedades y causas de muerte ocurrido su deceso, todavía ayerpermanecía :!n un hospital de North

El ministro de Estado doctor Gon- Dade, Condado de la Florida, don-
zález Muñoz ha reitido al jefe de de est enclavada la ciudad de Mia-la Sanidad Cubana un informe acer- mi, l cadáver de la señora Juliaca de la Conferencia Internacional C. earney, de sesenta y siete añospara la Sexta Revision Decenal de de edad, que allO falleció de desnu-las Listas Internacionales de Enfer- rcó-d amr-Eteatmedde ycausasdo lo0000000. Ro- Oicif-d hmbreo-,Entetantoco,
or.eeonoarn CoCoba 8100 eoohreun ón 0se hadescubiertó que la fenecída
odoctores MartPnez Fortún y Héc- seora deja un capital que pasa de
or de Ayala. cien mil dlares.

Entre los funcionarios de Salubri- La señora Kearney viva sola,
dad se ha comentado que por el Mi- en un cottage, que era conocido
nisterio de Estado se ha tenido co- com lo la casa misteriosa". Efecti-
nocimiento de la celebración de di- vamenteí, >1 viva entre ~¡eroa, y
cha Conferencia Internacional y no papeles vi os, y 0achivaches, l
por los delegados cubanos, ue hasta difunta.ahora no han rendido n000 n for- Ahora la casa ha sido limpiada.
me sobre su viaje al extranjero. en parte, de la basura acumuada

Certficciónde erviios allí durante largos años. Entre sus
ropas, al ser llevada al hospital, le

El secretario* de la Comisión del fueron encontrados a la que mu-
Servicio Civil ha interesado del Je- ri-de hambre, mil seiscientos dó-fe de Personal, Bienes y C 0entas di lares, ar" bien escondidos. En la
abasDireccioes, relació ce t0- casa, entr as-bsuras, la polccodo de looqueocu00000000c000000encotrófmásdeochenoa milfdlo-
que reclaman los siguientes ex em-
pleados: Ruperto Domiínguez Delga- res en valores; mil doscientos dó-

do, Gabino Segare, Sebastián Llo. lares en cheques enviados en pago
rea Verdera, Oscar lorens Sáiz, Fi- por dividendos, que nunca fueron
del Carrasco Blanco, Juan Orta R - presentados al cobro y, además,

ro, Nieves z, GbioPére, Ra- dicisiete billetes de a l dóla.
mó OPre oa, Sotuonino Rolo e 000

Arsenio 0eyes. En unos directorios neo yorquinos
Inve,,ión de ,ondop ,pos de 1912. 1915 y 1925 la señora Kear-

ney aparece inscripta como vecina
El director de Asistencia Social ha de aquella ciudad. Y por unos re-conocidoc delos expedientes relacio- cortes de periódicos, hallados en-

ados on a siversión de fndos en tre las pertenencisrde la udama,o hostaoe0 s iguietes: 5 0,0 o0p o p o do 0t 100lo. 0 ono00 s a11y100120i0 00 s

00  
eO ha o anodidocomprobaed

reospitlrdo eoita; d0a0a00 n a deooa dep o eeminencia00000el do- 7010ló 000 p' 00renartiesil y y do 0000 en0 i.adanhanaeridSpra el hospital de JMaol0ans; ,de0suCvida, exepoOivo a o
$000,000raimrooo del8pr0000o0hos- obpio> do ooío 01ig1o.
0111 000.00 eparaclo 000000en000 de Desd.o >p yotom 00a0 a ml ch
pson$istso e$ 010.00 0ara0 gasts na- lo, eo 00 ayooieigado. 0>avdo do
ios del oreeido hospital:do M7.0-ara lode s pn n m
y z00;$750.00 para repa scons y no do g aneso. Nd hNa er 000i0ad

n tuso delhospios d ro oaos deo deu vida.ecepoyquev rlo s-
s $197.5s 0n e0a0a 1e0y 010.>i00 do- 10101800.cl 000ora0ra0 e0a ml o spital d e Gfh ctOrOade as T- storra--smayo isi. n

oa; $1.00pararepao d rrionesdens ñ

saadel propio hoospil; 500080ara

l aduis0 ició subssednciasy alcoh l 0 Coooeloso: v oos oerdad 000
0eso0 de00100 de 194cyno d r0m0010000 d e01 0 s

peos 647el n ntdospara gagsosCdel deses gb ueánios orde si
-ocorifdO eebCamagel ;m10.00d 00ara os0otra-desgacaamsent0elaáse

ls tl0deVictoriaodo loou o corrid-lo en a i0as 0ca
nas $

1
00 para eloipaoode diferen- técnioo praao saralmañs

5. cisded ubio ca d eo8000o l 01o08os0 m0e0- satisfacer vani0d1adeso,8o que llevaOOodi.
ses de Diciembe d 1947 y Enero de rectament. o los silonos deos

3 10008>1el otlíde OSantiao odo Co- deopachos buocrátlios. doode l
ba; y, fialmente0 $30.00 0p0g80dof lcep nodac ld o

1doctor EuObio GPllin,íOempldo del 000 odoo00od
bnlopi0dO OOOci0000 . ooocooeiasbestiasdecao.

DISERIO MODERNO PARA MAYOR EFICIENCIA
EN SU OFICINAl

ESCRITORIO DE METAL PARA EJECUTIVOS

Tenemos el mismo modelo 0 rdr. >000.0> -

SKAGSETH STATIONERY Co., Inc.
SOMOS LOS COMERCIANTES MAS ~E EN EQ0IPO

0OFICINISTA EN FLO d A

1462 Wash1ingt n Ave. MMBEACH
7936 N.E. 2nd. Ave. LrT='E RVEML

. ,Uy

Vibraciones
Nortenas
Por JO SE CA~IELO

L cond.a de lo. a omaneo que
está.n apoyando la pol1tica delos Estados Unidoa en Berlin, bajo

té amenaza de represalias soviéticas-- ulo1s americanos se ven forza-
dos, a la larga, a abandonar aquellugar-es digna de la mayor loa, y
un ejemplo maravilloso:

Esos alemanes saben lo que es 1l
Iterrr ruso. Sin embargo, millares
de c1n00 s niegan a callar. Hablan
y gritan en favor de la democracia.
Colocan ramos de Zlores obre las
tumbas de los pilotos aviadoresamercanos que han perecido tra-
yendo vveres a L ciudad bloquea
da por la tirana moscovita. El al-calde alemán destituye a un jee

de policía que recibe órdenes de
Staln y reta a los rojos a que ha-
gan lo que quieran. Coraje el suyoque amnerita el poema.

Esos alemanes, adverzaros ayer
de los Estados Unidos, comienzana encontrar la verdadera ruta.

o
Con respecto al bloqueo de Ber-

lin, por los rusos, cabe preguntar:
¿Hasta dónde llegarán los ruwos?
Una respuesta es la siguiente: Los
rusos llegarán hasta donde les plaz-
ca llegar, porque no hay nada que
pueda detenerlos en su marcha ha-
cia el oesta menos que los ame-
ricanos se preparen adecuadamente
y detengan esa marcha, con su po-
dero militar. Mientras, Rusid con-tínuará av1nzando. Y continuarámarchando en tanto que los ameri-canos sigan aletargados. Desgracia-
darnente no exise earop a poer

tninha desaprecido. Rsa lsabe. De auerdo, hace su juego. Y
o o lapz saútimo~apaze o

una paz que aha tiene Rusiaaentresus manos. Hasta dónde habrán dellegar los rusos en su avance de-pende, exclusivamente, de la fuerza
militar que.los americanos puedanoponerles en el camino. En verdad,
hasta ahora, no hay muestras de un
decisivo intento de detener a Ru-
sia.

TROPICALE*S.
Est a la moda. Siénta fresco.

En cualquiera de nuestros nuevos modelos de trales Inter-
pretados en resqusimos elidos livianos Ideales para el e
rano. Colores enteros y dibulos vivos. estos t.«es ti.nBn>
corte Impecable para que conserven su forma. no importa
lo caluroso del tiem po.

PRECIOS REGULARES DE $40.00 a $60.00.
REBAJADOS AHORA DE $2800 a $420

SACOS DEPORTIVOS
A MITAD DE PRECIO

LIQUIDACION DE INVENTARIO
En nuestras tiendas de la Florida solamente

REBAJADOS 30%

o Com( oo de vestir - Cmiooo de Sport - Pull-ovor.
" Calcetines - Pantalones - Traie- Sacos - Corbatas.
* Tralos de baño - Piamas - Ropa Interor.
SPañueloo.-Accesorios.

Pantalones de $10.00 . ahora $7.00
Frescos, hechos para usar en todas las ocasion00. En todos
los colores. Tallas 28 a 56. Otros pantalones desde $7.50 a
$25.00 se robala el 30%.

Camisas de vestir de $400 . ahora $280
Tejido liviano en una gran varledad de rapas, cuadros y
colores pasteles. Sanlorizadas para que no encoan. Tallas

14 Q 161/.

Camisas de Sport de $3.50 . . . . ahora $2.45
Mangas cortas o largas en colores pasteles y a cuadros.
En todas las tallas, estilos. colores y largos de mangas.
Loo otros cocolocmde $12.50 os rebao el 30 %.

Shoris para nadar de $10.00 . ahora $3.00
El traf de baño en el mercado que se seca más rápido.
Hecho de Nylon Dupont 100%. SE VENDE EN TODAS PAR-
TES POR $10. Grantizado, lInscriptos en la Oficina de Pa-

tente Sw~oando por Shorman Smart disos ruavo , tro.
picalos. Empacados Individualmente.

Camisas Basqué de $2.00 . ahora $1.40
Ud. deseará tener varias de rts comlas de alqoón, fr~o-
ca. y cómodas para u.o diario. Color.s filo. dbulos ente-
ros, geomtric y Iacquard. Todas l otallas, colores y es-
tilos. Otras camisas Basque de 3.00 ahora o2.10.
Sentimos que de acuerdo con la Federal Fair Trad. Commi-
asion lo. Productos Northcool no se pueden incluir en esl
evento sin precedentes. Todo-lo demás se incluye en laventa.

BROWNING KING & CO. presenta:
111 Canady. con o últiras noticias cada hora. aet. día
a la semana. Por la Radio EmiBora WINZ -940 en su Radio.

Estableo desde04.1822.
Tienda-priodpeno MI i -32W. FIer

y 227 E. FIaglor.

Hollywood: 1915 Hollywood Blvd.; FO. Loderdale: 116 Andrews.
*Todas las endas Brownig King 0C.o. ap oaood0i

LAS EXISTENCIAS MAS GRANDES DE ARTICULOS·PARA
CARAJLEROS EN LA FLORIDA

Traiga este anuncio y se le reqliará un -par de calcoln

nylro go~i .1

ASO CCVI

Tienda Frinripal en Miami - 32 W. Plagiar

Eutabloodo do d&1012

Iý'ENT4 ESPECIAL

tro Saavedra Faadtnhna-11.1 1.

li

S.

s,

z,

1*

le
letá
rale
as
e

e
la,



DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO. 8 DE AGOSTO DE 1943

CUANDO VISITE MIAMI-EUA

Venga a KIRK Jewelers
LA CASA DE LOS MAS FINOS

DIAMANTES * JOYERIA * RELOJES
ARTICULOS DE PLATA DEL MUNDO¡

EL FAMOSO

Lo más fino en cubiertos plateados.
Como el EE=r perduren su coraz n. así jn1
regalo de aniversario
de cubiertos Commu-
ulS perdurará "toda la

Servicio para 8 personas, 52 pzs.
El juego'incluye,lo cucharitas.
E cucharas de sopa, E cuchillos.
El tenedores, 8 tenedores para en-
salada, 2 cucharas para servir,

1 cuchillo para mantequilla, ,l1 cuchara para azúcar. ES pE5Serv¡cio para 6 con 38 Piezas Sin Impuestý.

DEL RINCON DE MIVIEJA MEMORIA:
LA VOLADURA DEL REDUCTO

Prunavera de 1916. Europa está Por Fabián VIDAL La Tierra de Nadie (No man i~n,
en"ur"a y pronto acudiran los (EclUSVO pra DIARIO DE LA No me sacio decrnirar Heovidado

de"ses a Elos ca"posEdeSbatald o que turba la cama de

freocidMeta. Desde ll e rensaLina S Ee oplace treSEEE EEES El1914 he hecho "" a'ticulo diario en presentar en ¡su servicio de »Entre un esgarr6n d t¡ ucI
acer a de la confíagración, en "La esta semana al brillante y ve- lúgubre panorama Y a lo lelob ven
Correspondencia de España , co- terano periodista español. D. un campanario Y otros a Eu AZtdiano de Madrid, donde soy re- Enrique Fajardo, que ha po- quierda. Y detrás de mi, m!giendactor-jete. Y ello me havalido pularizado -el seudónimo de dice:una invitación directa y personal «Fabán Vidal» EEn sus Intere- -La Basse Lens Estar~* en
de los Goblernos de FrancEa. Gran santes trabajos lterarIos. el país de las minas de carbón
BrreaaseBéIasEE DSEanc quee- Fabla Vidal, director en Me vuelvo. ES el ofical mgl

gsdesdeelMarde]NorteaSEI- e osados p eriódico queagreganm mrSd

Ac y ryeg Lonoo.Enrís se blén cronista de guerra du- Je caer el lenzoSe está usedju-
me^reunenEn d r EiEqu ómzCarrill, ra dr e ón euroe n lavida
famoso escritor centroamericano, deESE-ESES fe- 'MiSE m esibe' 
corresponsal de pertódicos de Amne- ce sus recuerdos de una visita e miles desosblee rao; enst
rica de] Sur y de España, y el al frente de baWl nd él e mes deh sE E na meS rm de

marques de Valdeiglesia", director era enton t d4 trjeed mi, sin que vea a ninguno El nfi-
de «La Epoca» de Madrid. Y ¡Gis «La Corresi dencia de Espa- ría] adivina mis penisarmentos
tres, bajo los auspicios de la Mal- ña». P. L. -Están soterrados. coroE os-
son de la Presse-, linstaladia en la -1 otras. Y sus cañones fuer~,, cnm(
SRue Francos Premier- y que di- de canon alemana de 77,sEue derri- los nuestros, emplazados MUY
rige el sabio fIllogo Augusto Brea¡, ba un paredón,,casienci a de los atrás
emprendemos nuestro viaje vehIculos. No hacemos gran caso Nos alejamos y lleganos a ina

Los ingleses a la sazon, ocupan de¡ incidente y nos hundimos en encrucijada irregular, plaza te sir-
un sector de muc aSs leguas en el una zzagueante trnchera fangosa. mas del reducto alemán conqEE s

Norte de Franea. Se enlazan, por En ella, mientras ruge el cafien y lado.
su iquierda. con l s belgas del tabletean las ametralladoras sobre -¿Es usted militar de car-erb"

rey Alberto y por su derecha con nuestras cabezs, docenas de sol- digo al oficial.
los franceses que se escalonan des- dados brItáSiEcos se dedican a aei- -No. Yo era Ingeniero elecincis
de, Arras a Ba t Quent E. Guarne- tare. Han clavado espejitoS entre fa en una central de Londres Me

cen los Plandes y el Artois, Y sus los sacas de arena, y manejan, con, alisté en el Ejército voluntario de
trincheras y las alemanas. casi se pulso tranquilo, las maqiilas ra Kitchener. Hice un cursoEbreve.Y
confunden. Apenas si las separan. suradoras. Cuando pasamos eerca me nmbraron teniente A ra so
en algunos parajes. 40 o S0 metros. de ellasE no se vuelven siquiera pA cap t DeS de dEos a".e

La atención del mundo estaba. por ra vernos. No les Inspiramos la me- daránvernaalicngia derrdoy er a
aquellos Sas abrile.os fija en not curiosidad.Yvo E ve EaES. E natery eS n

Verdun. A Ver En ful. terminada Recorremos un verdadero labe- E. Pades'E¡Se pEnEEnEms con.
MI visita de los sectores de Plan- rinto de osos, abrigos subterra- e EEE e s SeaEES hES 1
des y ArtoIs. Pero no voy S 5 oc - neos, caminos cubiertos y centra . ESd E PIalsasyEt Y mE EEaln
parme de ello en este articul. ¡ lIas teleEónicas. Entramos en algu- Edo r alEaoet E YEn lESE dE la

Son las seis de la mañana de un nos puestEs de mando. HablEas unr danErSen. ErsrlncoEsee e.
da nublado. Estábamos alojadas con oficiales que estudian mapas a mo gusanos, algunos hombres que

en el chteau de Saint Omer, re- I1 luz de bujas esteEricas. Y ya parecen obreros, más que soldadoSsidencia del lran Cuartel General cansadas y marcados, nos volvemos de línea.
BritnIco de a ca. Vadeiglesas, al conde Drogheda: SESE-Egnto El
Carrillo y yo. Y nos habían provis- -¿N S SE S SI
to, como era de rItual, de caretas Irlamos a la primera línea esta Se encoge de hombros.

contra los gases asfixiantes. Una vez misma tarde? Son mninadores. Ayer descubri-

desayunados ,descendemos aI par. Sonrie enseñando su formidable mns que los alemanes están abrien.

que y subimos a los auttitnviles. aparato dental. do una mina en esta direción. Y
Nos acompañan el conde Drogheoa. --Irán . Irán . Irán, no 8010 hemnos iniciado la contramina Indis -aristócrata cie origen Irlandés, alto a nuestra primera línea, sino a la pensable. El que llegue antes vnia-

fuconariobdel Pyorelign Office.e primera línea alemiana Igualmente. rá alb otro snil nieeca

son. Estos últiEos pertenecen al vuelve a sonre r el conde Dro- no afectada. Y Ya le contemplo con
«Servcio de Inteligencia. gheda. admiración. Nos despedimos del

Y el conde Drogheda, que presu. S-Ya les explicarE. Pero sigan- oficial estrechándole la mano.

me atrevidamente de que habla me - ¡Buena suerte!
español, nos dice: Le seguimos perplejos. Cerran la Sonrie.

-Hoy Irán ustedes a la prunera ma&rcha Robert y Wilson. -,Quién sabe. .
"iea. Prepárense. Tendrán emo- La trinchera que se abre delan- y se cuadra cuando partimos, coi,

ciones fuertdes. tes n de ohonuestrm ojos, es rcta yPo la diestra en su chato casco pIR

Carlo E accglsa Ey EEE yo EESE no55 lsE EcoE EoSnda. E lsEE-EsEiEE1n E n sE 1Ead SE.E-No5bEelegEoEaElaEE EiE-ElE

mirarnos y sonrelos. El días ntes Scubre sinost e pec o.M ar-5 mes uexoEtriE IEs EEorE

nos hablamos salvado, por milagro, chiamos encorvados. Por el ciclo un imploejxtranño. Es aúndond
de un bombardeaES Ereo. EEEmocio- ruedan nubes parduzcas. Un es- ko sdeE jaEInvioS siEueaSEE.

nes fuerte!¡Bab! No síbamosha-_ tmpdo horrísno nos hace pa- Mcrediujo.a vnosae delamismodel

ESEESEESSERIIella.EY, Eua emnmá aosEdE. SSos ceúsculEo.SESEEIEE SE

tarde, sería herido por un proyec. ¿u seod ee eet Hemos cenado en el chateau de
ti alemán de 155 milímetros, en las -Es un -rpeE Saint Omer. Y aguardamoEE , al 
cercanIas de YPres. Y estuve sin a la Izquierda. Miren. Ya acuden lor de una chimenea donde arden
conocimiento 36 horas en el Hospi- ccailleros. Sin duda nos hie- troncos de encina, que nos entre-

tal de Boulognle-Basse. Y quince ron bajaz. guen el habitual comunicadío de
días después, recibEa un casco de Seguimos adelante. Nos hemos las once. Entra Drog e Ea. Y, silen-

granada en el vientre el corres- puesto pálldos. Y se nos han seca- cioso, da un papel, con unas linecas
ponsal del «Morning Post. Y no do las gargantas, Y'Valdeiglesias a máquina, al marqués de Valdel-
¡lacia un mes que perecféra, destro- murmura : glesias. Est lee, abre mucho Jos

SEISEIIESIES5 yE SE SE SSEE. E -I¡EE -SESIS SESE EM ee.E Y e lo 2lareSE'E

EL PRILCO 49-500

11n g Yb ncte d- i neaw
nueýas eI.crantes de

coco<,ri: Con e1 n , ~ncir, ", 11, dp1cu b, i r, du-
ran"e ¡a guerra que ufre-e e ýj<, 1lýc)vjidad SIN EMBAR.

GON E PARAN

ciona ,,n orriente AC-
SDC y brlrias

OIGA ESTE RADIO

PHILCO
49-607

Para los precios mas baos
en Miami, compre en BOND

La me)or 1cmp en rni, pequeño de c 5115.
Recepción, -nY-lpoente circuitG Aý-DC.
Modierno grmei deMactprl pl¿astlccoen .nowil.

EL PHILCO '602'
Otro sensaCional progreso de los
grandes laboratorios PHILGO. Toca
dondequiera, con Sus propias bate-
ríos o conectodo en lo corriente.-
con abundonte potencio y colidad
radial Su nuevo tubo de circuito da
una asombroso y viva tonalidad.

e
>rque

laon Tíenda de Aparatos
mente
SESE D U0Eléctricos y Radiose na B Na los 116 N.E. 3rd Street, MIAM, FLORIDA - TeL 2-2607
enta
eron,

de APOYO YUGOS LAVO A LA Eque apoya resueltamente tE SE E dE LS Sigestión yugoSlaa, qu E
mu- UNION SOVIETICA viota soviético sobre e onr.l de e.,- debatida el sábado, dice que todos2
Srio, propuso a la Conferencia UeEEE q royecos para el nuevo eonvenio -

BELGRADO agSE SES LS proyecto de conveEo ruso sea con.i iuS otros proyectos presentadoSer a delegación yugos ava a la conferen- derado como base de futuras delibe. deberian ser tratados como enm"dcia sobre la navegación del, Danubio, raelones, das al proyecto de convenio ruso.

MODELOS NUEVOS-MARCAS FAMOSAS

Tenemos una gran existencia de instrumentos
de orquesta -los últimos modelos- acabados

en laca dorada.
Varios cientos de trompetas, cornetas, guita-
rras, clarinetes y otros instrumentos son ofreci-
dos a precios reducidos er nuestra lista de

- existencia sobrante.

Envíe por una lista de estas sensacionales
oertas o haga que su representante sé

comunique con nosotros.

Me ovuelvo a Orogheda.
-- Pero usted nos dijo que irlamasa la primera trinchern del enemí-

go.
Me da una palmadita en el hom-

bro.
-Están en ella.
-¿Cómo?

555a o ¿du eSoE :

zollern, una mpbra defensiva germa-
na, que luego de un mes de com-

bates arrebatamos a los bávaros
del prncipe Ruprecht. Y la hemos
unido a nuestro sistema de utrin-cheramientos, por medio die esatrinchera que acabamos de rceo-
rrer.

TembEamos un poco. Pero procu-
ramos sobreponernos a la emoción.

Habla Robert con el ofici.:i! Estese vuelve a nosotros.
-Vengan conmigo.
y nqei lleva a la pared dere ng

de arena. De ella penden algunstrozos de arpillera, que el vienta
vespertino sacude con furia

-Son ventanas-explica el of-
Nos acercamos a la más inmedia-

ta. Lleno de impaciencia voy a le-vantar uno de los trozos de rirpille-
ra. P ero'Wls" la"za u""gri"°

-¿Qué hace?
El oficial Interviene.
-No mire directamente. Utilice

este periscopio. Sepa que ahíen-frente hay tiradores enemigas enacecho. Y apenas ven aparecerlunrostro, le suiltan una bala. La otra
par.aj" ypor hacer lo que utedIntentaba, a un Jefe de ~nate bel-

Se alejan mis compañeóns con eloficial, en dirección, a otras venta-
nas. Y yo me quedo solo con el pe-
riocopio. He de mirar haeta arrib;i,
para ver el paisaje que se dencubre
más allá de los sacos de arena Pe-ro con los lenteri que uso. la vi-sión es difícil Nadie me observa.
Dejo en el suelo el periscopio y al-zo con precaución, el trozo do ar.píllera,. Y miro, con toda mú al-
ma. Primero, díviso una marafia
de alambres destrozados, que bri-
fa el ~sol moribundo. Luego, #e ex-
tiende una faja de terreno, oAcdu-lado, rajado, cubierto de cadáoe-
rms de manchados uniformas, dee~co, de trozos de fusiles y de
charcos de agua rojiza. Sobre ella,vuelan lentos, aiieatros y agore-
rma, uno% pajarracos. Son los <-uLr-vos. Al otro lado de ésa faja deterreno, que parece tamblén unosario, pues algunos esqueletosblanquean en un extremo de ella,se eleva y apelotona otra mara'fa
de alambro erzado de púan, cornola Inglesa. Es la ~labrada alema-na.,. Nada máa- Aquello se llm,

AROXIM PAG. CINCUENTA Y UNO

Nuevos Modelos de 1949

.Forite
Anner'c
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náario de Francisco Suárez, S. J .
t O AS (R) o , p ohibiír alos reiénXA cURA oertdoIvolvr nsguidao aW R B Omilicia con los infieles y bajo jefes LRLSuitTIDO DeL¡cde, a ríiad. er.ti. d. infieles ATEADOS MAS G CBIERTOSý . « si eite A la razón dada. conilesta San ItOGElt8 94E EN 1lMIr -010t00 --,0. re- Agutin en.el Lib. 19 de la Ciudad ITOLMES& A EDerlile0 , el ooTe.- de Dios. cap. último, que ella bien opre en COMMU'y ATElee~*,;tuc s oid- prueba que la guerra, cuanto es po- WM UB ONe*s xeifa sible, debe evitarse y solo tentarse - ONPara ahorrar!cuando, en necesidad extrema, nin-

Oterior, que " opone gún otro medio queda; pero que
0na, tS llama propia- no es enteramente mala. pues el

Cuando es ent dos seguirse males de ella sólo esac-
os Estados; cuando es cidental, y se seguirian mayores da-

mente y su nación, o ños si nunca fuera permitida. Por A
ado y la nación, donde, para confirmación, se niega OFRECERU D.0 OS
dda.-O~o0ds entre que la guerrasea ontrarpiapi o ola 

0  os ooo6
das. sellamari o honesta pozrs e iolainusta:pue s RTOS 08
que entre todas estas es más bien un medio de obtener la lpA
rencia es más mate- verdadera y segura paz. De seme- no

al". jante manera, no es contra el amor ouslarnerra Intrínsecamente de los enemigos; pues quien llevatdo0queU ha primera conclusin honestamente la guerra, no odia a Perid 0-
dmplemlente, ni es in- las personas. sino a las o ra. que

mala ni está prohibi- justamente castiga; y lo mismo di- esy radjinianos Es de fe, y se gase de¡ perdón de las injurias, zo so-Bc biertots y7'd na
la en la Sagrada Es- bre todo que éste no ea delprecep . Plateadoo, -

n el Antiguo Testa- to bsoluto, ya que la venganza danltizad
n las guerras hechas puede a veces buscarse por camino - .Or b o ¿07p
muy mantas. legitimo sin Injusticia. blspíp

0 1  
dol d4 .

en pHHrer lugar, que Y es mi segunda conclusión: la undo.
David; "No me edi- guerra defenstva no sólo es líita-

lo. porque eres ham. sino a veces hasta preceptuada.
en'segundo lugar, La primera parte se sigue de la

ijo a Pedro (Jo. 18): primera conclusión, y tiene lugar
oada a su vana", etc.; no solamente en los magistrados

p. 2: " Romperán u so publicos, sino aun en Jiu 1 nas1 0 e l0ncla '1
rndolas en arados, y prtiplr pues todos o o dere-oo1tada, ooa-oopariclaes hz s ecib .oán más en la gue- chos permiten rec azarla fuerza dO Unoeobo
:ap. l "No obrarán con la fuerza. La razón e. que eldn db í en mi mon- derecho de la defensa propia es na- pcubie o e sobonde ,hhbla.el prote- tural Y necesario. ofrecerlo, Y Poderno,
le lo .venida del Me- De aqui se ve fácilmente la par.loues-sobre todo será cla- te segundo: pues la defensa propia tros acos bd
lo lícito. En tercer a veceoopo edo 001 dobligación, ol precios Opolados

Ulo de Nicea, cap. I, veos p rl a ridad ordenada;yrc o Pllare.a los cristianos que, lambién l defensa de la nación,
:ados, se adscriben al principailmente si Incumbe por ofi- Sevcio Para 8 per.

,apa n, en s ar- cin. .sOnas, 51lpzs
.e es prohibida la Dig - en tercer lugar: hasta la

r ioanos desptiés de guerra agresiva no en de suyo ma.
0tencia. Por úlmo, la, anteo puede ser honesta y nece-
por neceddad moral saria.
o pecodo:y dolo ContporpulestetiolosIodo lo
Ida po al o osma Sagrado pEcritura.e no ierety mal, que moral- mente hablan de ambas guerras. Lo
e tiene unido ir- mismo por el uso de la Iglesia, fre-

6 -bidas y daños a los cuentemente aprobado por los Pa-¡m e la guerra ea dre, y Pontifces. La razón es queel oe los ene- tal guerra es con frecuencia nece- 31 North MIami Ave. Miam. Florida.10 de lasinjurlas. saria al Estado para rechazar las
~a a lo primero, que injusticias.'contener a los eneol igos,(a DavidPi por razón y no se podría de otra manera man-micdio de Uía: y tener en paz a la nación. Es, puesayor reverencia del lícito esto por derecho natural, y,

por ende. también según la ley
o, que Cristo habla evangélica, que en nado deroga alautoridad privada derecho natural ni .i po
espada, y, sobre to- preceptos divinos fuera de ti te y
voluntad del gober- deslossacramentosalabras de Isaias en Lo que Lutero deca, que no es
n aplicarse al esta- lícito resistir olcastig de Dios.oes'
o se refieren ellas cosa ridícula: porque Dios no qui,.
ra en la llegada del re eos males. sino que los permi-

a explon San Jer- te, y í no prohibe que se aparten
y otros Padres; o justamente

do l 0guerra espi- Digo en cuarto lugar: para que L dCASA DE MODAS
óstoles y predicado- guerra se haga honetate, haylio, que vencieron qoo oods oe0 0 000
o espiriua 1 ost 00 edue 0a00ral00 ROPA PARA TODAS LAS OCASIONES
Apologa 2, y otros. pestad ods, 00r 1 00

lO y 01 tít0 00 p looTerceroo, 0ue os egoadee1 LA TIENDA QUE SATISFACE
,la de aqelscr . debido m ,d o eiuadden tu ri

1 n a too-ar la en. dbplo, pro ecuci n y victor.piL LOS GUSTOS MAS EXIGENTESdado pagos e 0razon es que, aunque la guerra porlPpa n Ln, s no es mala, sin embargo, por losla Glosa, trata de muchos inconvenientes que trae Aquí se Habla Espaol. Alre Aondicionado.
a la penitenda pú- aparejados consigo0 es de aquellas OUNTINGTON BLD ., . E. lat. oTREET %u O Ood.
1umplirla se volviían 0cosas0qu0confrec unciaos oohacenMIAMI AVENUE.
abign airm qe, mal, y así requiere muchos cir-la Igloalg pDuo ser cunstan.¡as que la cohonesten".

PHIL DAVIS ___~~~~~~~~~~~

COMO SE COÑOCE UN BRILAN
GENfUINO

En lo siguiente
Color, fuerza ret -
taria y juego de o-

os o prismtcos.
Duro, triECantez y Oe-Tc estencia en la prue-r
be del ácido. Com-t
paración en draAaPc.orencia "Idmpidoodopo
el a" ".•- -

La marca' reristrada
cada aco e enulneNO RTHC 00L.

cuando usted compra un tr-
e topical - pero usted pue.

de contar aún corn más, cuan-
do usted compra un

Compre lo genuino
y comprará usted

lo mejor0

0
UQ es lo que hace famosos los trajesGenuine

NO0RT11(2001? Fresco y confortable? 811 Tela hecia
a prueba cotri arrugas? Sfl De esto puede estar
usted seguro-y & otras muchas cosas m s. En h,8
trajes North0ool0b1iene usted estilo-creado por p

nwjofe tes de A mé rica Z-cortes que demnuestrinSiree nde oray periencia de los mejores sstres.
rríres enrontfraran mindeicu y cq1ores atraclivos a .

7 4 s.q? y un tribulo orgulloso a atis rreadores. Toin
1,1 1. nfort lAmbWn Ahora se pregunta usted rlperrriué. Cuandín usted con'pra un Genuíne NORTH-

C00OL usted sabe que está comprando lo mejor.

1 38 1 3 8
SFIagIer Street E. Fiagier Street

NACIMIENTO Y DESARROLLO
DE NUESTRAS CIUDADES

CONTETAN00 A AMANO MAMONA
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(teradoe Teras de Gar- -
1maaddi daules dttc- ~ Efemérides de la

pOsltY 1sce ,taa
clatigters ed s •revolución cubana

- La Maba, 0).

LA 1L~ -- d Iiif~. y PrB. SOUZA
la suae oaldad del veroe Ceiúlici l i -

-oc otOa dIatOldeas dcOa.bescoi- cileóne lade.elr, lrabaj
EcalaIdoíots T=ededes oentca le i ,ai le oc Rg-

Garmendia. La iect M bi. OHja lde
aleepOdidod de OperoiceA. - lA palI

d- --I-ceoddad 
0
UANDí se realizó1 I ecca
s ón de.c las ropas asadñois, 1al

qUe s cí~nim- cc.ar la seberelaa decíad.a en le
pía el cie, isla de Cebo, con la festación

- - -roeccíeinti que PriIdud al«
Plã.a r d l lec- -- -taa. e e -
t.da deiZs ,ebl.teaods eo-
~e. Ya diji- ec íe , leíam en .ate on és d.rior rtc le qu esda d.cu ldda les los -sr des

s da. coo m' rec.ncia e le - 3 ., les cls
prcmradpae del on"e Acde cocum 1 n t

la coeisde--esrdltas del Creselse ción, dda ea,
-qe e las rs rt etas. Sin partes,

sbargo, ae.lo. le mismat_ col-. ca aetl., ld las
da51.t grupooppeque le oads tic-
cdscppticoea. Aol. en It píccie cc ceees e ca p~ecdio. dc La

Inhe.l de l secciL tas tecas dc Heban-. Eillb d.iatelcnsedle
sc, candoe.ocuntd . la peis espiuán Lloaira , prontc dió- ccn

todo le que dbe al spíléndide dM- as.e hailsí, trasladandí las lea

d del i. J.ss si Achtio Nacinal, donde

1 es él que hbe deJo
omásl~elcrio, ásaesyfrecae,

las rosas que ate'on sea clicas hoy
que sembró radac en el prado y quiso
a t.a pe oils

darle copdeoad ltibid~ calce.

Sin06 toceeste

- tea ci atenla, l. e 1 itelo s
y u nice~iso, t ihondaedulzura,

queera ccc- apeo le nve dflen.te

Hy ec ectide dc las oides I- pe las striclas, os prec as-tns
vea y dtgitiva, y cuando vecs una nocta da elcgani, de ldltie-

de iempictld parece .c.a pee tidn apiitul. a a p esa.
su ales, la cntencie eal, la Así loentimoa enetos vers:

parquedad de las PsCdmo -alto- Camna sjolct Me inclino.

Cmee unto leeo oIcno -cuado rg.n 1. vietos,
que .1edt6.l.osdeiaode-en. ~ src bicto,

cUt aon la espaldes
enlétilges de fuego,.

A e^es, &coa el trculod
Y atitado lamento - -

arcopiunrn
=d.r oy ince .r1.1

.1 álm. a d 1. uño.

Pero y. coco t . juce me iclcn,
&.edo cegc tuiosc1 los enta.

A:.ra se aoeeoo la posdena tíEta sc lo-Ios: COte sea stjita,
d tosilo senido da. docas la 1 DIsO. D - -

do. La iepresdaesl <neos er-¡

Q6 ftcil Leser la vida
como una o Ita tblanca.
Po, aE~de.os ldidosos
y por prads de esmeralda.

iQut dclcei Tejerle al iieO
un lodo ollar de taclas.
y dar a lo caires puro
1. cantos ds la espernoa.

Qu ocil ¡Que dulce fueraal
151 pa eleste co al -aMI,

.lía ella el illcvraccía.
eceo eua .vejita blanta.

En la tercera secn-Les metí- gasuna nco, q
cas d cl detsr-ei srtificií literarie o sm paet'eI>oinsle o i la slada
e ge cctoja'moyo eces II- d. l mavc ,. c.

y . hel rocie atr.
des lgrimas, gul que dincesca,

de duelo y Pezar.
Qué contrale c con loe ovttos VOLVERAN LAS AZUCENAO

eísIca, ee las nuevas palabras
eia da Cas titedo ceoa!volver.di lascaceas

estos ossia muy breves e daa entreabrir corolas plidos;
te e ,Io . e cotrsun e bl 1 e las altasLMn

rescnaca habr nes de campanas,
y cdrad por losales

Cen el Viento vena dIlnas palomas blancas,
por lo pnos e f,. y P al cilo ~ l clr,

bígarn enubte de ga.

Cn al ect enal tao-lrO sisepre el b.
ya su voz de muy lejos, dandoetreincy y

nIediamiamor. y y1.edic dbelHibr
COn al quendo ocnaL . Peroe y lad loí elia

.on el avinto pad, terrada.os aam.
y le dos etpcd,

Mt ha dejadc cel am, y la boca sin palabras;1

y baste ce rin l e arc
00 nenacad dlelc. itl múaiea d 1s alba.

Sc babia aceredo1 la coesile a Por mi acencia lcaré,.
lo vd con alal.a lien de un a., eepullc, dacncias,ci'e1 enf, Peetle enedido

sertencel da ncOaa; aleca cO daeeto di delteal e cla'ese ~ó mds, candor Ya P d.rws

ceoc cie.lt a lo o Ce-e. C : Las hora dlrcded,~iltro,. sección dd7 d a i b, o d
ea, eaces el cnd. ds 1na 1. Dre.i. d íidicní, que cc

1lea h de darle se cií, u C- te Oslia se ecpelln mi 0 ni
sea cu ao la en estverscsl OaoOcrdeí
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COLABORACIONES
-«Ahora se acerca la poetisa (Mercedes Torreas de Garmendía) ¡lea de ma pur sentido de x

-«El laborioso e incaasable capitán Llaverlas, pronto di¿ con esta haluago, traladeand las d
-«Ea el amor también tiene que.ser adjetiva».-L. GONZÁLEZ DEL CAMPO.

-«En ciertos barrios como el de Moaterrate, Colón, La Punta, etc., el agea inudaba las cosas
-- «En uno de sus frecuentes viajes a Europa deai Celiaa celebró se brillante matrmonio en Pa

ESQUEMA DE CARACTER AURORA GARCIA
Tiene una risa- que es mata coral (Per L. Geaáta del CamPe) alumnos y con cada uno de ellos;

de cascabeles con ones de campo- e o maestro más eficiente será elcillas. Pero tacbién la hilaridad que mejor pueda adaptarse, Incor
tiene mucho de antifa., escudo y porarte a l*s apetencias, interesenlanza, según relee los estadosasen- y necesidades del educando, y serásibles de su duea. Cuando la mu- tanto má genial cuanto m ampliaJer quiere ocultar los íntimos dolo- sea la identificación que logre en-
res y tragla, brcca la ildad tre éstos y su persona. En la gaa
que es cortina despistadora; cuan- de este proceso identfictivo son
do el dardo impregnado en curare los parvulitos insalvable obstceulo
la hiere, cuando precsa romper el para muchos maestros, porque si ya
nudo etocional embarazoso, cuan- difícil es descender de adulto a
do hay que disipar la preocupa- nio, más difícil y penoso es lle-

elle quc pasa y moila, ada st5 cgar en esa desindividualización a
el arpegio con sordina que es ias deis loeisa -

,lnci ya etandistantea, olvidados yy goza todo su jacarándoso s natu-ebaaado ecc Ones. E5eral, la melodia de sonatina que bró- precisamente, en el fuerte de Aurd-
ta de sau labios, nos trae el men- rOeGarcía, no -por envergadura del
saje de stu franca alegría desbor- yo, que es por falta de ella, no por-
daa y no aenvuelve y nos con(&- que se sienta muy maestra, sino
gia la sonora expresión de su yo >eon l sabe ntjasaríeleay delI-
satisfecho. Y-ahí tenéis a Aurora, coe a o aj, caes elia, a la
Garcla de cuerpo entero e una risa magnitud de tolncicla y sabido-
amplia y franea de chiquilla als- 1 rIa, Una clase suya es un grupo degre y miíosa, la más perfecta de- niños que juegan bajo la regencia
finición de melódica humanidad de una niño más corPulenta,
que heaon conocido. Abundando eola dirección Po-5, ca. octaedd d se aesaObla Ollecca rcas ecnQsSu risa M plenitud de su perio- uetlmimrs es externacmc*adeliof queomuchos creen. mo intetIzado a AlrOaese
Y si ~alo ¿a duda os queda, mrad- nación de esa adetividad que cala

té y veréis que la rsa rebasa los su ser, porquelarisaes de las me-
labios, que la invade todo el rof s svas reacciones humanas Y

,que le opacaloserasgosdel di- ed a que más desarma, a la vez
ateo y evidanca su espritu entero que es
en magnifico flasa. Que la risa sultado simpático, otra ad3ctividad

traza la ascendencia, no es dedo- que el YOde Aurora ha perseguido

dar#seuandoccaptamostustoeal- y ha logrado plenamente. Cuand
dadea de mdsica espaiola con mar- nos suponemos poseedores de un

coda casguec dc iaasacda. 1 liteo no atractivo, cuando nos &en-
zas. Que es risa e su edad crono- timos incapacesdempeionarcor
biológica y la virginal frescura deitsraoa slieniec l a ee r-

auchos de su sentmientos;v ed sonalidad, procuranosa cer atracti
que no ha cambad niel timbre s i v y agradables por otras vías, que
uvenil ni la impetuosa espontael- # e un modo de ser simpáticos. Casi

dad, Esa dsa de Aorora Osreea siempre ser simpático es tener MU-
da.eY csode eAegaedeco bcho desafín, de halatilo, de di-

tenescind yle tarbeadleado gea Í lvertido, de satisfactorio para los de-
lentacce en la ea el esbeea ce más, Y Aurora es mujer simptica.

Ceaindo la lenvide lo abItoern pero vaya lina última prueba, que
eadoa iensopoeable, lasIaroa s picardaiamable Y afectuosa que

cle eniioo;uabdleolaharca 1evamos a jugar a la profesOra delees io;uls uno a ehemecla d-esta espec a dad. observen a Au-dmpu, lsrosenotisfehos laegdo- -rora aun amigos íntimos Y les serámila, el rapeniise cah stsae ufácil comprobar este doble aserto:
tidel lcemca ceal. Sí ea et lo que ms debe herirla en el tra-
e el lgera la demicais le lo ri to cotidiano, lo que debe juzgar ca-

dc alegciaon ca enicote: hacrsa sí insultante, es palabra o actitud
eel e oambi it mu cnte aa que tiende a negarle su respongabi-

contrpartelcriolla y femenina del caíciones, se délararon engañados de la recaiónq te #i danto la; qe c on más eeosinos

tragico bufón ingls. Tiene Aurora y en delante, para ejercer el no- despierte, asoma tímida y discreta- a c heos piis
Garca mucho de alma de nea ble acerdocio que tanto le satis- mente su yo en la mdadIn- debe tener siempre interés en des-

amasada con pasión de Andalu- faca, tuvo que mostrarlen a los chi- terpretativa y la reacción social tacar y demostrar, es que tiene una
el&, calideces tangerinas y viven- quillos, por adelantado, el comes- más directa que recibe, es colecti- personalidad recia. Ea la tendencia

cias tropicales. Y estaba llamad a ibiquetadealin baocmpea aen la m acílod Isiscisos, universaly eternafrente a noes-

ser lo que apuntó a los veintOaiol: el sacrificio de la doble asisten- mientras las restantes le llegan por trs coeia q debiaidsdes.

nujercita alegre, plena de Infn- ela a la escuela de verdad y a la víiaIndirecta o referida. Y abas a la ujer uae o qreabinarel
il mimeosidad y capa como pocas escuela de mentirita. artes, aunque a- veces son ventana- lapírqeasloc concursties

de interpretar a los nioa, compar- Para mií que Aurora Garcia es les pir los que se asoman al mun- e poibeobteerclocuclalogre
iendo con ellos como uno ms mujer an inhibida, tan delicada do los artistas devigorosa perona- eeposiblhie anlOrcollcinore

empalme ainguiar de la vida ctua- y tan tiida de nacimiento, que lidad, lo más que reclaman es fi- limitadoras inhibiciones lograndojada de la doble provisión de ma- resulta el tipo clásico de la mujer delidad interpretativa, sensibilidad peestcia para eso
dre y de maestra. Tan eviden- adjetiv. No descuibro en ella las lmitativa, para expresar cabalmen- Hoestaidad ,solideo lomial,ylo-
tes resultan para todos, estos rs- aristas rec.as, la cibra resistente de te lo que otra persona ha creado, deta, cin dcontad oelCos, que creo sinceramente que en su personalidad activa. Tengo de en un caso, para eeptare percibir y fu del cio de Aurora Garcia, nuestra Aurora análoga concepción a la copiar rasgos y tonalidades de la tiodee dec IRmu j.d Leottane
Univeridad es culpable de doloro- que tengo del arte en general. Para naturalzyd la vida, en el otro. aId iciy eccoeele

cefrustrcción genial. mí lo rtstic es 'prte del gran La obra del otista de gran perso- sean nega tios, que 0ás qeaobede-
Con todo el valimento? y compe- edijetivie que completa, embellece nalidad es más suya y es más él en cer a su temperamento y a susipro-tencia que- tiene la proesora de y compensa las realidades, mate- todo momento; la obra del artista pias ansias, ha sido sumisA esclavaPsIrologia Pedagógica, está lejos rillsmos y amreurec del diario e gran sensibilidad es más ella de la opinión y hasta de los desig-

de compensar la encarnación de la vivir y sustetar. Y sólo en ir- y es más todos nosotros, porque lo aeno.Noha adsei-
M ra Montesori tmriena que e nstatnia excepcionales de lí vi- que le falta de rbrica individualc a na defendidoucdeo a
ella etaba llamado e ser, acaso da misma, del artista o de la épo- le sobra de universalidad humana. obtenerla; se ha acomodado a versuperando al arquetipo. Su mundo ca es que el arte cobra contenido La de Aurora es vida de artista, lo que de ella logra dentro del cro-l era el de les pervulits y es en sustantivo, saliéndose entonces de regida por una mujer de blandura

i ese atmósfera dondeacms se perfi- su marco hbitual. Asi le ocurre yCsensIbilidad tanta co sla de beado eaaueersa. Ls aeia
l y se destaca la sorprendente * Aurora. Su vida es emplio adje- las siemprevivas, como la de las ebradrasuebpoyelasdfábu

genlidad de esta mujer Es tan tiv de los demás seres y hasta de medusas, como la de Ia roja y me- da e ee etesba ler ijo elaodes
imperios en ella la vocación ma- las cosas. Y sólo cuando la fuerza nudita sensitiva.btnr vdo n
gisterial c que no ya se insia, sino y belleza e de -e eideddel Pero veamos otro rasgo. Desde su osase elda.
que se manifiesta dominante antes sujeto en tan imperiosa e impresio- miás temprana infancia, Aurora En el amor también tiene que ser
de arribar a la adolescencia. nante que domina a los demás o Garcia demostró excepcionales con- adjetiva. Incapaz de constituir un

Tenla seis u ocho años de edad y cuando el esfuereo de voluntad de diciones para la imitación de perso- problema,maleable, dócil como ce-
ya lu a juegos predilectos no fue- la mujer es tan decidido cono p- nalidades, gestos y características. reablinda y más adicta a los prelu-

ron las mucA, que fueron lae r resistir a lo otros, e cuando su Otr viva manliestación del com- diosy e setilDepsquicas a qee a
"escuelas de mentiritla, en que vida adquiere ragoe de teliporal plejo de su ecr. Los que carecen realies.D aquí queelhom-

ella ejercia de "maeitra", los mi- prestancia de los impulsos del yo. de personlidad y arrestos para ser bre que pretenda llegar a esta mu-
bhchii del barrio de alumnos y Veamos aiel personaje peidecercellos mismos en los rasgosdrctri- jer tenga que ser tan rico en out¡-

el juego ecnsistía en ti labor do- ajustdo al marco precedente. Las ces que les individualicen, een lela como para saber envolver
Iente reAlcfn que lo pequeia en- circustancias en que se deenvl- gran aptitud para lograr pare eternamente ¡<>aelorealios de la vi-

qecAnbAo elle eolsyheon la cee ion l ldotsy;la suscenca l oetros; grancapacidadpra da en lbs vaporosos ropajes de la
vecinos de l tcuadra disfrutaban de la muer, nos la confirman in- plegarse, adaptándose a los demás. fantasía. Amar,.para ella tiene que

de las "expo eioecs" de los trea hibida, timic. delicada por tem- El mimetismo biológico tieneo u ser un infinito adaptarse y un In-
eajns de fin deecurio. Claro que pramentn y nos atextiguan que contrafuerte social y pltqulol al initcstirseen cda &s¡ det p d oa

entonces como hoy, hablo que con- esas etaps devida dependiente, social, esa muy conocido en nuestro tección, vida deieimos. Ser ma-
u ¡tare los remaes. Y la maestra lejos de modificar, lo que hicieron medio, especialmente en I proce- dre hubiera sido. una gran ilusión

en riérnen siempre cnsetuli d en fu robustecer us complejode s electorales y de'renovoin go- de #u existencia. pero acaso sus l-
s& algo con que orecer merten- ncim to. Desde muy niña tutvo bernanteteld cdlatad

eas cómphice y estimuladoras. Un marcado gusto por la pintura y riza por la manifiesta landencia de equilibrio Indispensable paaen-
auencdiactu desesperación no tuvo por el canto, manifestaciones adje- la psiquis individual a pesar inad- frentar lavida,porqueelo que lo
límites: no ten¡* dulce*, no tenia LtA de la actividad humana que vertida, a adosrse a laoQue consi- maestra ~ce un rato, la m dre l
frutas, no tenla nada que ofrece* satisfacan su delicado natural 'y dera mi* fuertes, a diluir#senlos hara siempre, acaso sin energiaoa-
a lacglotonería de sus alumnos y que no pugnaban con su mercado rasgos de losodemás. Y tamaña CA- r hacevaler laautoridaddial.-
con toda seguridad que la "asisten- complejo de timidez. 1 pintor se pacidad de imitar a otros denuncia plinari.
cla" t ibaeresentir. Precisaba entiende asolas con sus lienzos y la facilidad, la falta de,obstáculos Hemos escuchado de Aurora una

algo heroico. Y nunca un trozo de pinceles, junto a los que eos stO- con que podem6ii dejar de ser nos- frase que para un psaidoecanDtten-

p cn viejo entrevisto en lal iacena nomo e imperturbable. sólo otros mismos e identificarnos < dria múlt~ valencias iluinado,-
casra tuvo tan elevada alcurnia cuando la obra se culminyil es adaptarnos a- lo que otros son, es res. "El destino - afirma ella -

l- ni tan ennoblecedora lunción. Y lanzado a la vida social, es cuando decir,. a adjetivar nuestro yo. Esta siempre me ha Ido desviando de
te cortado en rodajitas tan finas como distancia y casi siempre or vla capacidad de Aurora García derIva. mis verdaderos y acariciados obje.
cu- para disimular su dureaa, fO indirectaillega al artista el refleja entre otras, su viaorosaYgenWa tivoa. Las luchan más grandesque

ra triunfalMente ofrecido a la vi"ci- emocional del efecto que ésta pro- vocaciln de maestra de .parvulsú he tenido que librar sn las que he
de dad infantil. Y inune la maestra duce. El cantante solazao su alma a que nos hemos referido. El buen sostenido conm go misma". Sustitu-

e t. ufrió más terrible fracaso. porque en la interpretación. es decir, sien- maestro Le sabe el gran adjetivo ya el lectcr. en la primera senten-
g p.arvulitna. Mse a todas sus pre- .te el gusto de cantar a despecho del aula en relación con todos los cia al "d0o" por la "lata de

canastas se aguacates, que oy van bajador de tlia. Muchos 01~.escaseando cada ve ms, pues se bros del linaje Alfonso cneetae
han dedicado a "turistas de Ma- matrimonio con otros perteoaco-mi~. Y estos son los recuerdos que tea a distngudas famibiag eel viejo postalista descolorido guar- ,omo fueron la dtecer-es.la
da de Loes Grandes Agaoerea de Guardia, Echarte, Poe, Cdspedila Antisa Habana. (Finaliza en la ~d f4)

agresividad" que sabemos que nos nifestwse por, el creciente trétoQaqueja y que no queremos conesar de la protesta enderezada a co~l-
En la segunda vea la confirmació nar en dramntica y rotundaDega-confeso de que, incapacesparai- tiva. Su modo debe ser el contOsdc.ponernosaagredir,hemosurido hasta el punto de que ¡as deois-para a dptrow a 10 eá, 1 nes de este tipo que se UayÉ ~stprecd dcI ntea yviletas es- forzada a tomar, tiene que habelaisnguaoiea delí p ropioe do, del aplazado mucho y a la POsOtr -ti#-

a qeneella ha sid ocpaz nen que haber resultado rrepasida pimpontrseas allargo de td o el vas para la contraparte.,~po e -
di•o nen que haber sido el seco e les-

Por las ismas causales que ba- perado "n o la descccecsea
- rajamos, l tmujerdesextraordina- inexplicable huida.

rimente controlada. oes ete Claro que, los rangos de la peecontro lquesorend bestias des- nalidad como todo en la. vida, nobocals, que es alde quien se re- son de un absolutismo excluyencaprime, se acalla, se ahoga más y que lo son por una domInanela perms paa no ser molesto. para no ceptible. No se imagine el Metochocar con los espíritus fuertes y pues, que Aurora Garcla es Ineaida convenciones rgidas que la vi- de.experimentar"era y otas
da tieneD. e sentirse orgullosa 9 hemencias paeloealas. Lo que os-orse llamar otrolada

t  
orque a rre es que ls reacdones de esttia.todainhibicitn, le lodquies tipo se producen en ella ~ doee un modo de ser fuerte e un ra- tarde en tarde, con Intervalos Oíd-So de su personalidad. Tiene que cho más largos que en el cesídeser ella de las personas que cuando otro fipo de personas Y encírcase sabe obligada a terminar una re- tanclas muy espaciales. Y alo as,soción o a negarse a segor sopor- sus estados de irascibilidad - pon-

tendo un orden de cosas, sientad gamos por caso - no son la ces-miedo escéoco que le mpide ma- ,It'ttt en e 5Os ) es e

O Al-Aid- O

DOMINICALES. Dr.,°Sun hijo yun nietod¿el

nasee a la vido».-Dr. CHACON Y CALVO. famoso Duque de Rias
es cajas al Archivo Naciooml».-Dr. BENIGNO SOUZA. casaron COn cubanas

Po i C000 05 5A3 ,rAM
e.-FEDERICO VILLOCH. 

oD JAZOCO

rts, el 10 de agosto de 1864».-CONDE SAN JUAN DE JARUCO. A bela y diating dola Ce-lino All^n oy A~ naci6
accidentalmente en Pab el U de

la guerrlla "Cuba clsado a preceder de manera tan diciembre de 180, doblsean o l-
se desgafiltaba por violenta y para mí desagradable; V tejasr postales detsa Cuda-
¡vivesa esspaal el piense que aqu no se sirvealos 55e J n cpuea I 0s ap-

srmaran a Celasti- hombres, aino a la Patria, sIn u aescolridas dres 1 abileds lo
-en y somíeeran a por *lo deba ja~dOservir de os- * Ieon, se ca
Guerra. Prenteaa táculoe l no contar con el afecto Pr Federico Villece ocurrido su na-

uella violencia eon- de su superior. c dmiente M. el
ticlales más vallen- A. Ma~ao. LOO GRANDEt AGUACERO c DE extranjero . du-
a sus rdenes Au- LA ANT~ GUA OABANA cíe t01uno de le

Puso, llevándose a 0numro~ vi&-
W cuando con todasN cahe d.qu e e. 1. " antigua les que - Do-

&pa deaqueltlo- "~Sr.Coronel Emílío Collazo. Je- sHabana lla más quteela dreas -
leto que ante el ge- fe del. RegiIento Calixto Garela. de ahora; y que las aguas causeban brabanr adme
te de Occidente, ha- Coronel: más perjulcio y molestias que al por las cpa-

aor u valor Aurello Con e ~stata mecomlca el .presente. De dos les capitáles del mundo, en las que

cita comuncación,te n tenn coronel Enrique Loynea . y media a tres más tarde brll6 notablemente do-
lar cómo el general jele de Estado Mayor del Departa. de la tarde em- ha Celina, dando nombre y preti-
so en que se gar- mento, lo siguiente: pezaba a oscure- gio a nuestro país, llegando a een'
respeto y subordí- "El Mayor General, jefe del De- , ersey1 cielo por traer matrimonio con un miembro
fes de fuerca: partamento, ha tenido a bien ele- la parte del Ve- ditinguidlalmo de la primera no-

eral en Pinar de] var a la Superioridad conInforme dado, el Cerro y bleza de Espaha, que la hiao du-
favorable y especial recombedaeón Jese del Mon- quesa de Rivas y Dama ~tle de

e AurelioCollaco. laInstancia del señor Guas a fin te, y poco de - la Banda Mara LLusa hijo del fa-
ecibo ae*u comuni- de que éste vuelva al servicio m- pués caa sobre moso "Duque Poeta", gloria de las
e marzo y de abril litar con el grado que ejerca de ¡ a ciudad un ver- letras españoles, valiente milUtar y

eveo siempre con Teniente Coronel. dadero diluvio, político destacado durante ls dae-
ela y patriotismo de La conducta del Dr. Guas ante causando un rui- nados de Fernando VtaIs a ,
o puedo mencs de sus apreetsores ha sido la dás do ensordecedor al despeñarse o- inmortal autor de "Don Al~s",
in autorizaciln su- enérgica y honrosa, y excusa la bre los antiguos tejados de las ca- "RomanceHi ice" y "elMo

Ud, separado del Infraccin que cometeraal ausen- sa y desbordarseporclas canales Expósito".
e estaba, desutori- tarse de nuestras lilao, en busca que bordeaban a aquéllos. Se llena- Er hija doa Celina de oa Jo-
ropios actos y ha- de una curación que en ell se ban le aljibes, y las muchachas sé LuoesAldento y Gareía de Me-
acreedor a la es- hio,porespecialeseircunstancia, recogan el agua de lluvia para dina, primer marqués de Monto,

or su conducta me- Imposible. Lo que de orden del lavaree la cabeaa. Como no ex.'- rico hacendadodcubano,aeador vi-
y uperiores, ttu- Mayor General a Ud. comunico pa- tia el alcantarillado y el sistema talicio del Reino, mieebro deca-

ensable en el Ejér- ra su cumpliente, encareciéndole de seloteas era bastante deficiente, do de la Reál Sociedad Eeonóüca
.se obedecer matia- traslad este oficio el jefe del Re- la cales se convertían en ros de Amigos del País de LalHabaa.

íos subalternos que Ilmiento Calixto Garcia, porr uan- caudalosos que arrastraban en su y de dof a MariaDoloraAldama y
y elgian su con- to a éste atañe corriente. cajones, maderos y cuan- Alfono. Su hermana doa Blanca.

Teniente Coronel to encontraban a su paso. En der- casó con el conde de Castelbaja,
siga Ud. operndo Enrique Lynas del Castillc to barrios, como el de Monserra- caballerizo de Nepaleón MP, y su

y Majana hasta tan- Jefe de Estado Mayor del De- te, Colón, la Punta, etc., el agua hermano don Julio Alfonso yAl-
eda oírle mejor se- partamento de Occidente. inundaba las casas hasta medio dama, segundo marqués de Monte.
m que le hayan m- El Brigadier. A Ndas". metro de altura, viéndose muchas lo, casó con la bellasma cubana

____________________________ amilica sela oeceidad da elbi-o ñaeleMaríclaea emánccezd e
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GHISON HOTEL
. E. lEed Ave.A Calle le.
CeeleeAMl FLodnAed

PR S S tua Ao énrico.
BAJ DE Cerca todas

VERANO Lee IAAdaeiy la Bahía.
100 HABITACIONES

Todas a bAo IveAdo y duchA.Cgomedor y Coc tii Lounge conare acondicionado. -.
A ne cuadra del muelloe del

;L',r Flori'da"A ,AOAA.WRIMAN,
DIrector Administrativo.

GOLDSTONE HOTEL
IAeíígueeente Hoel

LA VEEDA) .
- r~Is razonables para el

E",9 Faverte de los Latino-
- Aneri.ínAeelM.h Otrect y ocean oríve

TOBIN -y TOBIN
Qortedores de Propiedades31 aflos de Eficiente ~evcio--

en Miami Bea , Florida.

Epecialistas en
Hotelee y AponleíDntA

3 3.5 L IN C OL N O A D

Prince George Hotel1011 5th Strect.Miami Beach, Flarida.
deede el dIa$ cnciliosca 0aiaioe 40 baños.

AUSTED A MIMI?
e1 Am mAquina eperán-

AIqausted en el aouerto o

$40 POR SEMANA
2ffl millas incluidas.
Hable al S411

-o escriba al
Sr. lnaete

RYDER CAR RENTAL
SYSTEM

1642 N. W. 21st. Ter.
Miami, Florida.

MAQUINAS ÑUEVAS
SE HABLA ESPAAROL

ALTON ROAD APTS.
eepaciosos a artamentosamuebladospara

122 ieu~L.$75mensual.Habitaciones de Hotel
Desde '7.% semanal. •1511 ALTON IROAD?M~ ~ eah, Florida.

Pare Negocios o VacacionesMANTE UNA MAQUINA
DU LA CASA MAS CONOCIAA nFLOARIA. dn

r as ulf LAON I
IAIertCde1A AM A& I 0 TAL

.a P A S oMraraoaaA.rop~r.r . T.,r.aaL.

U-DIE- I
Tenlos 711

MANTELL PL AZA
HOTEL DE APARTAMENTOS

PRAMI BEACH, FLORIDA.

Pulmanettes desde $66.60 al
mes. * Apartamentos de 1habitación deyde 5100.00 almes. ~ Apartamentos de 2
habitaciones desde $150.00 almes.

24th Street cerca de Coltinn Ave.
Al otro lado del uente

HABITACIOÑES DE HMTL
Desde $9.00 senc il, 10.09 doble

,,POR EMNA

DESDE MEXICO

EL HISTORICO
ENCUENTRO

Por MARIO ANCONA PONCE

Especlal para el
DIARIO DE LA MARINA

o ARLOS Prio Socarrs y Miguel
Alemán Valdés, se dieron cita

en cumplimiento de los recíprocos
deseos de su pueblos. Hoy e en-
contraron. De pie en la encrucija-
da crItica que vive la humanidad,
con igual gesto resuelto ante elfuturo y una común e idéntic;a n-plIlAUd eesnpíituA, lsA sPrsi

dlentes se dieron amistosamente la
mano, intercambiaron fraternales
saludos y hablaron de paz, cordia-lidad y afecto entre Cuba y Mé-

xico. Fué un encuentraehistriAm

UALa Avoz de América-voz de li
bertad y paz-, vibró sonoramente
en las sencillas y espontáneas fra-
ses del encuentro. Y el espritu en-
mún de nuestra reza una vez más
trarronló el horizonte de los tiem.
pos y se incrustó en la HistorDe núeeo el mensaje de nuestra
America se escuchó como una es.

'pervItza de vida en un do de
desilusión y muerte. CAMA espUj!1mno que, por un instante, nos
sustrajo de una realidad de agona
mundial, con la verdad de un Con-tMpente donde la paz y la fraterni-
dad sí tienen cabida.

Si el ideal de América ha ten-
do una expresión más con este en-
cuetro, no es menos cierto que los
vnculos entre las dos naciones sehan robustecido sólidrmente. Méxi-

co y Cuba, han dado pruebas ine-
quívocas de su mutua simpata y
su común dest¡no. No se mide un
Ulecto conprome saAss ocon I
mando la amistad cubanomexicana
a través del tiempo, permiten ase-
guar qeue estaamistadCesm eal

la que florece y nace de buena yfecunda entraña.
Ll presencia del doctor Prío So-

carrs en México, es algo más quea visita de un funcionario Ilustrea un país extranjero. Es el símb<-
*lon depebocubanoes el cra

Aln lesol mnooode Cua, uillaU e

en el corazón de México y le es-trecha cálidamente la'miano, en unsaludo de viejo amigo, de esos ami-
gos que nunca se despiden porque
nunca están lejos. Y por eso México, le da un abrazo de bienven
da y lo vitorea y aclama con jublosa admiración. Els, su viejo am.'-
go del Caribe, unido. desde hice
tanto tiempo, a sus dolores y es-
peranzas.

Si leiarchan juntos, si son herma-
nos de sangre e Ideales, si abriganlos mismos suehos y alimentan ge-
melasIlusiones México y Cuba, elencuentro de los dos Presidenteses la consecuencia lógica de una
amistad entre dos pueblos y. al mis-
mo tem,'"la 3rcafirmación de ury

1de0tin le Pose peie, el capa-

eW Y el, el, tiempo como uina ver-
dad de paz y confraternidad. Es

leaverdad de nu esta América, ex-

prsa a l lAelAl rUno dAe

la indestructible y creciente amis-tad de la Estrella Solitaria y el
Aguila Azteca.

No se traja, Puen. de una simpleforma de protocolo, revestida decaracteres más o menos convencio.
nales; In el.encuentro de hoy, hay.

iin¡& 9awe es Bao la os
J iDcico - m ~ , se advirt
ña, latir de corazón. Es que en el
fondo de las relaciones entre ¡ni-
dos repúblicas y como base de sucomipenetracion, está el más pulcro
desinterés, nacido de una comple-ta identificación de almas.

Miguel Alemán Y Carlos Prío-
saludándose fraternalmente en elencuentro, han hecho Historia.

Un ascenso en Palacio
Fué ayer ascendido al grado de sar-

lento de la Policía Nacional, el cabo
teneciente ala G rln c deante
elo. *

Impuso las insignias de sargentos a
CAlleje el jefe de la Policía palatina,

W. CARROLL WILSON
MUNICIPAITAX ONSUTANT.REALESTATEAPPRAISER

PERITO COLEGIADO
Member AMericonInslilute o(

Real Eslate App<oisers

8y4 Vnfred 1. Dupont Building Telephone 9475

M I AMoI, FdLOR OIDA
ntes de comprar uná propiedad cerciórese

de su verdadero valor.

4coniA ne An gueí.

C.e.A.IAA.eAAAA.AA.eAe.eA.eA.AeeeeeAAAAOeeeAAeAAeeAíeA.Aee.AA.411

PONCE.DE ,LEON
SERVICIO EXCELENTE e PRECIOS MODERADOS

TODOS LOS CUARTOS TIENEN ANO.

~1'
ti

Ji
. .A .-. A. e. A ee---.--.- -.

-'-

SA T , 71 k 5 Ta e 1
PLAYA PRIVADAC.a.- C-.1 nL-.=n.
AIITLTO rDO EL AÑO

J. M. APPEL

MAACOI NSEC>I.FORID

MIAMI'UsAM , L.FIRNTUAL OCíANO

$0 SEMABALES
51 Eeedepecho eeeeyobe e lsejoe

1e1ledA.le

-TODO EL ýQUE VISTA
MIAE ACB

NE A COMER A

cUlrows
LINCOL111CAFETERIA

Donde Ud. mismo se sirve -los
deliciosos platos ue tienen unsa bor internacional sólo tiene
que señalar lo que Ud. desee.

330 LINCOL11 ROAD
Un tradicional servicio propio de
comidaIiiAd eae cerca de

medio eiglA.
Air acondicionado
Se Habla EspAñoL

A MEDIA CUA-DILA D LOCEANO
Todos las Hcbitaciones son

ExteriAeT Acon Baños Priva-

dos, Ducha y Teléfono.

Solario e Café

H 0 T E L
315 Oe"' Orve

A BEACría
e$1.0 ePOAReONA

PKL.CIFO# AJO11*EMN1198 MNSUAfas9
GRATI ra pr"ed

MAC NE GAL, Ge en&L.se habla es~@¡ol

COMA CON COMODIDAD A ORILLAS DEL OCEANO
¡-COMA C0N COMODIDAD A ORILLAS DEL OCEANO

RESTAURANTE
Dave ger'a

1 enio~lud.
Steake - filias - Pescado - Pollo

gosta de Maino.
A oril del Oceano y Calle 23.

el Roney Plaza.
1 MIAMI BEACH, FLORIDA

-. ,:. .-g- r8 J

NUEVO EN TOSO RU
ESPLENDOR Y BRILLANTEZ

Su prime" emperada abierto i
El Hotel de eedepoca su# voacioneos

PrecIos e.pecileee de Verano, en viqor
AIRE ACONDICIONADO EN TODO EL HOTEL

pisete% priv*de , taba;@§
caskno t o as n4*emuente define4.1 c1

líAM MARIIUIlH I I
m mizame

el el nagíof¡íco

MOTEL MACFRADEN-DEAUVILLE
SY CLUB DE CABAÑAS

FI 1ugr ideal para pasar un eporad

dllrutora la' b riza del m:,. He Aqui
ílonos d et muchos atractivos que ofr

este luosAoíhotel-

PRECIOSA PLAYA PRIVADA
e COMEDOR CON Al¡E ACONDICIONADO

e ELEGANTE Y FRESCO 'COCKTAIL LOUNGE«
" 1BAILE EN LA TíRRAZA FRENTE A LA PLAYA
o HABITACIONES BIEN AMUEBLADAS CON BAÑO
e PISCINA MUNDIALMENTE FAMOSA AL AIRE LIBRE

HABITACIONE CON AIRE ACONDICIONADO

011T E N IB L E

HENRY HOTEL
534 Washington Avenue
MIAMI BEACH, Florida

ELrOHIOHOTELPhE~Rede.aaelVer~
LAME En l E aM SA.e.e N.

Deido $1Ar.Acodiionado En Todo El ETUIe;
ePlaya y Pis Priv do-Cl de Ca 

lim-a, Y., L A bi, xelente Cocnan

Atd Ar Ac dAil dAn od E E

P PMny y I**n rvaoeCu d ooo

,.¡. .MúsicaDurante H ot a d*Ceno y Pare l a B le
COCKTAIL LOUXOR - ZARsO • aITY Al.1t ne so pv- ,E'1A D

RAILE To DAAR RAlNOCEA. Y A4THATLRATEPARA A.b.L ,ArM_

TI avo 0 A lA eA CE A e Ie dbe

ABIL TO TO. -rtt.FFn'<0

1-4 On Dr i-o

T. L E e A n A E d. C e e lMabita.14 A IERTOATODOAPoE

E EL ANflO

?la a Piaa -in

1 U AneeA A A AvAr A Ane

MIrACIO E LATA PLRIVADA
00 d:*na

sue e ~ Dr. A EL UNICO Hotel en "mi Besch, eeluarri Beath, Yiut. a Rabia Todu sus. Habitaciones Mirando

EeIOeeMoIMADeeláJ I e

GRAT iE ua e etsPRECIOS ESPECIALES PAILA EL N-EXAn0

J P04 tfiof

. adn dea d P sA11 por personás al da, doble.
100 acincuartoit ••r.r -bif.

Coed deelaArDei 0" TH O AT2TH T.

periona
Cerca eeE eAs JitAMIA Cines y Al rvA123 Oo~ e va ticadat 11,3

MIAMIMAEACH, FLODArAnk AAlasiabl s iii el.rn d Amrc

ALHAAMBRAA HOTEL AAA Al AA
eA.AaI.IAA. dAI.MAA.t.hMpDA AA"1A A

AAde AA1A.U111A
o"*T o"AR T S Dd PrimeraD AesA

eanra a , e AAA A A AAA iA.d dV-
iiiiial r r a snquia a

Iu A Aita a AMAMA noM H IA AA
eA coidteliesiedverAal .infornaclonadmonte

LeeUnic PlscAndelCe6o de Afiami
GOCE de el nuevo HOTEL ROBERT CLAY

una PISCINA para su PROXI/AA visita
El Hotel Rober Cioy situado en el corazón de

Miomi,'chora le ofrece pata el placer de sus voca-ciones, la única piscina que existe en esta ciudad.
Esta piscina de tamaño olimpico esta hecho en
bellos azulejos de colores; la piscina recibe agua

RESTAURANTS AND de nuestro pozo de 130 pies de profundidad. Siencio
ICE CREAM SHOPS nuestro huésped usted podro hacer uso gratis de

para nuestro piscina privado. Tenemos disponibles.
Delíc~oa Cornidas salones poro vestirse, duchas, sillas y solon de

Amornc=as a Preclos desconso la piscina de¡ Hotel Rober? Cioy es una
Rasonbles.vocación extra que no ofrece nringun otro lugar en

Miamni . Hago sus planes y vengo a disfrutarlos.

lCream Ud@§ "Jumba" PRECIOS REDUCIDOS PARA EL VERANO
. rankfurters a la Grifié Habitaciones sencillos edesde $4.00

: Habitacdones dobles desde $3.00
9 -1 A »aAlractiv,, prec., , m¡n, so mnules. o Suitos di"pniblesom n sneS oPonamo Room con aire acondicionado y Smoky-

J Hollow Loungo para su comidos y cocktail*%.
1 100 biaceyna Bouieyo rd fred Qvínn, Gerente

N. W. 3$ffi at 27th Ave.
Miami, Florido

1001 Col1ins AvenueMi. Ba.loi ida.

LleoaeIoDnLeAuene 1 ea
1
.lE

--- B l e M 1

Ueva el nombre Nuevo a e lla lí,
1 1  

R 1  lalalae
as

E alR llee s::B:
Todo una cuadroIrente al ell el a m
ceno, 40th lo 41 al Streeta la l la el e a

U~ tr.didh .4. i. N B la iECedE ¡eee EeeEE ee ER

iRdEE y ClEbUceCaboeas

Precíos Para el Verano
MILION WOtU, 099-»o

Abk~rt Todo el Año

AAOOCXW PG CINCUEWNTA Y CO. J, kfJ3¡U AU -

_i



8 DE AGOSTO DE 1948

PROFESIONALESA LENIN? i ABO~AD5 T OTAR0

ALLE SAN MEL

DE LA
e la Ada n

Lna, agosto 4
LNUNr"CTO

6193
Brav de Mema Pub. A-3856.

DE TURNO HOYFARMACIA
"Dr. Ricardo García Birba"

5738TEIFS. F- 40«4
a8 vo 6m entrm y ir

-

DE TURNO HOY
FARMACIA

Roana M-522 .y Manrique. M-1229. e
ServIcio de MensuJero&. M-152 .

Bravo de~m~Ms. Pub-Wdad A-48M.

FARMACIA t
DE. AL.VAREZ 1

De Turno

F-7777. _i-9300.

OPIETARIO
as! Vendemos

sólidamente
parte alta de
100 renta $
Los corredor
Losada e HijoSe1tari

vende MIar 700 n~rosde sdk~nda de U ~P*y ir ha. »~nzielnforma su duefso: Cull. U--
~ex 2%. De 3 a o P. A . há

LS PINOS, HABANA
ce~o. 2 cuartm ,b~s y c~cna
CotMua y Aveida d.1 C~t. In-scu~e. m~~ nade CG m&asP. . di~ há~ie

44

ien . 01 el proletariado de- ¯ugd¯ y DPo F 94, co 15, 1 úSec.F A R M A AAS r ra una vez que h 5sl a. lpo , a este fn -
vecd a > urguesla en ¡su pro- me; elmaorstmdia - cu

d0 o o ue se crean Interesados 00pío país, con el propósito de forta- daI peopiesad, posesión, derechos, par-De turno hosa lecer y extender el socialismo, tal ticipaciones o servidumbre del terre- a. ir
guerra es jegitima y sagrada". no objeto de dicho procedimiento, Da-

D011INGO ciéndose saber* a) que han sido
DBDE Baua a PAsen MARTS nombrados Comisionados para elava-

E . E A lú de dicha ropiedad , s senores Dr
CEa. e eaA1s.: A asf. P. E S U M A * 0 Manuel Pérez de la Mesa y Cairo. 3Calley Nilaseif: eléf~ Igaciao de Vega e Raosoteo e An- aEsp,,.ínompsstela e Tjaldfili . a. M-sa (Cntinuación de la página 54) tnio Mra Maleónm y GuAe tni

Luz No. 7. .sq. Oficios , : . M-3831e5u5o oiinds aá ats-CnutComupostela 1. . A5-saa puesta defensiva deo.e s ate tos Cqosondos saea s tasve
Tt. Rey 860. y Compnstela A-8026 atacado, son la reacción sin sitee-ción el día veinte y siete de Agosto Teléfon

Obrapta 155 y Mercaderes. A-4«4 nativa de quien se ve Impedido de a enel alugar enuese dae nuenO-BelUY »4 . . . . . . . . A-2222 huir, son la desesperada y frenética situado el terreno que se trata; 5Animas y Zulueta .s s. .M-70 resistencia de quien tiene mucho e) e los Comiskonados presentarán
Cuba N&. 7 y Jesús Mar a M-SU5 miedo y sabe que no le queda so orme ante este Juzgado, ito D. a
Empedrado 217. es. Cuba M-3273 cape. en Pases de Marti 101. tercer piso, astDESDe P. MARTI A VARELA Debe ser Aurors Octora asidua, el día dos de Septiembre próximo. e",,,
Uan ~_1uss 454 y 454 . . . U-4tis porque los libro aparte de darle slas es Iedestas oanr; ydcompa y toda

Rayo Y san N10- -. 1.4 M- l et curso a apetencias espirituales y reso ante los Coisoatdos ser
ant 4 . . . . . A- acrecer el bagaje profeoral, son otdas e día fijado para la asaó DIL

San Lá e o sa . seres a los que no tiene que adap- o presentar cualquier preba a los Cirujaa y Marique . . . . M-1229 tarse, ante quienes no necesita re- mismos-con anterioridad a la fecha cadurasMtearique y Lagunas . . . M-4231 r e r ése,reostos - tanto r- de la presentación de sus informes. y"Virtudes y Eshcobar . . .- . M-5020 Yrmre porru iu pubica.ó en n e- ,
Consulado y Colón. . .lasss olss etanes y tseess e riódico diario de esta ciudad, por n-
Aguila y Bareona M-S10 debe ser muy adicta - son de los o as consecutivas. libro el presen-
Corrales y Cienfuegos . . . A-7836 pocos seres capaces de plegarse a te en La Habana a veinte y uno de
Apodaca y RevIllagigedo . A-44a st voluntad y a sus caprichos osri- Julio de mil novecientos cuarenta
& Mitgel 256 e Galisseo y ñosos. ocho-DR. JOSE MARIA GISPER
S. Nicolás . . . . . . . . M_4595 Yo no dria, en análisis global de Y RODRIGUEZ.-Ante mi: ANTO- sEDiez

Virtudes 15 s . . . . . . . . M-431 vida, que esta mujer ha logrado la NIO DAU Y VILA. Secretario ds. o
Vives 445 . . . . . . . i . . A-9976 felicidad, ni iqúliera que ha logra- Judicial. Otee 2-3--tO
DESDE PADRE VARELA HASTA do moverse en el mundo con esaDís67891 VTLAVENIDA MENOCAL plenitud temperamental del serInfanta y Concordia . . U-5040 que tanto bien nos hace, porque n DEL PASADOConcordia y Oquendo .... U-6841 permite descargar la tensión ier- DEL PASAD

Príncipe Hospital . . . . U-3636 na del espiritu. Diría que con su (Contpasáin de la pga 5 1 M
San José 710 . . . . . . U-2507 singular poder de adaptación y susaUd 5-3 - . . . . . . . u-4s inteligencla lúcida, ti más que ha Lamar, Zayas, Veitla, Ayala, Guz- Veter
Ave. Menom 201s q. Bret U-6200 logrado ha sido aturdirse 'o enga mn y otras no menos destacadas. Red.
Padre Vsrela sso . . . . . U-68 ñas tco s aSson Rafael y soledad . . -6100 "Due Pcomo" elqe etoacutmaabinunneo d¡ famoso- 1.vsMonte No. 1153 .M-4664 cpas para ahogar lag penas; como Duu poaera yllamadoomndAln ;oneo~~~~~~~ ~~~~ nassnncste u-sa taspís5nc;a.ieoasttn tto
San ya Aro y Soledad . -i9a0 e1 que deriva preocupaciones con la a¡o avd ia
Estéves 55 cs. a atores . . M-614 simplista realización de tipo alles- de caballeria del Ejército españo
DESDE AVE. MENOCAL HASTA dorfino, consistente en abstraernos hijo llel primer carqués de Villa DR. A

EL so ALMENDARER en el canto cuando el calzado nos t0bDr, casé con la ilustre habane- Uni-
5ast& No. 145e s. a B p-gan aprieta. Por eso es que su vida tie- ra doñs- Maria LombIlto Y Pedro- Chica

tí 17 N. 258 entre J-L. -sos2 ¡ie tanto de virgUal en el sentido so, hija de don Btps Lombillo Y
Calle 15 eáq. a 12 ... . . P-6193 de que dentro de lla guarda emo. Ramirez de Arellano, tercer con- entr.
Calle 23 No. 961 entre 2 y 4 P-6130 cones Y sentimientos que aún no de de Casa-Lombillo; Jefe del quin- A-tt 4.í

Czada esn a 10 . . . . . l-6262 han sido estrenados, que aún no to escuadrón rural de Ferna'ndo VI,Calle 23 No. 609 entre E-F. e-4044 han sido vividos. que no han de- y de doña Marta >Ionserrate PC-
Calle 23 NO 1018 el. 12-14 e-622 Jado en ella misma la lhiíelle del droso y Pedroso.23 y Calzada d Alecoa . . P-9314 eotir. Y de aqui también que Veamos los tijes que dejó 'ElV OA. ES E OE - rnas de la cosas - la exce- Duque PoeI': Enrique, duque deY SANTOS SUAREZ letíe profes-a de Psicologia, des- Rivas; Gonzalo, marqués de Bo-10 de Octubre y Chaple . 1-533 conozca perfiles Y penitudes te ocayo Oaciro, creado marqués deAv* de Acosta y J Delgada 1-60 muchtos de la bellas .y magnfics Vlaeatoar Teobaldo, creado mar-

San L.tnardo Y Flores . . . -7466 emociones qte lacen vibrer y apa- quts de Vien, con Grandeza; FaUs- NoviemU o" Dellcias . . X-30soao- el caillou ííííío lo0 da Octube at. EmoOIe -05 0Sta te oleo 1-7e7v0daa to readó conde de Urbasa; CeO A ~
10 de Octubre No. 1310 . . 1-5081 icepmconsas de líno un ís tí ,a, marquesa de la Rivera;,Mal-

5005e Octtbre sat po a 3-tt' dunaevi vina, marquesa del Villar;Corini. Cooest
0eO.ctubre y M.ncipio X-1471 q importante y uitil t golpes de -s- inírqueso de Aranda, y Leono , do, 5

Oral. .e y e . 1-5995 fuerzo Inte late . en t a- .marquesa de Heredia.
Lui E¿téves y oo. . -3724 de tantas amarguras y dcido . í Don José de Saavedra y ís. --antos terrores nencibles; quien mon . sgnda marqeds - Osíc e o htaccocifelcscida y(nodo mac,ys oímcsarqus dl-a- v
Chuea 2&2 en. Pruela . 1-4'24 lorosamente se Inhibe en Inauditos en. conde de Urbasa. grande detm'elda Wí oerr 1n95 . . M-5136 repliegues del temperamnento de- "EpaKa, senador del Reino. maes-

o isae oe . bn ó haber sido aclbar y vin gre y trante de Sevilla, caballerizo y
no risa cmstcal, alegre y nonta- montero mayor de Su Majestad, Cc;

LUyANO-LAWTON glosa. nieto del ~Duque Poetae, fue uno rela.0 ,. . «6 Saber rer a tie y saber reí de laos aristócratas más querido que
X-gl . 2=e con ganas, fronte a a pena y frente e tuvo Don Alfonso Xtt. case
ts Mss.s a la inquietud, es tnequivo en- oa.e

rmcterintica de superridad pero ver a esa muer como tierno pe- tres tT . 1 ags, como en el caso de Aurnra. ,lA grinn que riega por los senderos de t irisa *o masa coral de cascabeles con la vida, justamente, la que en o
UL sanas de campanllas que enduluan cntimo de su alma no logra ger-

el alma y alegea los oldos, hay que minar.

me COMPKOIOYA%
- Modernas o antiguas
- brillantes. Pagamos bien

tes de brillantes. solitario

GUILLERMO' LAN
CASAS

da cr o rgt Ti.ivo, e¡ R . Jarlin. sta. co d Obi O . el~
o0ss gar e. A-Ul7

-ees4-6-1DICIEMBR , 

rETERINARIOS . tia s oseaays. aOc soea-VACAA Ae: $.,gan. eALeT.
Cr~a ;e,sw. Worman Teléfon- B-4951 co n nm Crbmer d e pa.34E-234--ab&km ~are y d~e ~ ~ Loedde es n-

E-1 .- 1- . eptlcmbrn
1AFAEL, M. MORA 1E9.--PODIATEA, .id.des et, . y wem .o. Tratamiento eetogiúroala. í. a. osoca.e gO CM- . A-9311: COMPROr1irt " ua torJo. Amit 13
Ean miual y epto. 'curos. Panosa Pocelanas, Meeflek Pego al,- pr!e lm Por mueble. finosD-9~-nqir.opedi.ta-no Agosto bl et.'. eju. - i .

stil., Liquido dawas "-mpil-. A-93

C O M P RA-S "l", "1"¯s

CA -19 LIBROS E IMPRESOS
CASAS .na -. -. cma a

on todas cantidada. Eoluien ráp'o iRA 5 0 s CAS A A A .6 oy a 0 e tsa .eas Be¡,
mbre, u cala« s y d. Padre Varoa cao. Tlfn c-~

]Naha raPrjxd te 144n rdena.21 INSTRUM NTOS DE MUSIC

59-9-9SIgoslo

Municipal.

,- ICA*A
Se de~eu

TA INONO-deuw~e~ y a'c



-E NIA S VENTAS VENTAS 1VNA VETS VENTAS VENTAS VNA

48 CASAS 48 CASAS (49 SOLARES
=MO A0 CARA: JARDIN, P00 0 1 AL, §A- VENDO. AMPLIACION ALMENDA E,0

. 004 etc.,-. $,00. 0r2 V. a. c tá mod a: ~in portal. sal000000
E000=CtrA 0000 ,ado 0 penento y pa00o, $11,001. In-

~.la comedor, 314. garaj. y cuart d E-2507-08-8~dos, #11000. 8 y Ave. 11 otra 214 , Ave. .w9 =001,500. Sr. B 0Yo B-150. 0 E VENDEN . CASAR NUEVA&: POTAL
E--4548-9 sala, 2 cuartos, baño completo, comedor,VE NO MI ELESIDENCILA PIIER1A , si .r~J. patio. B-279. BodegaE 22L-y-

Vbra, 000 0000er0a 0 c 0tarón. portal, s- 0W,.co~wdo, 3 habitaciones, bañio cor4ple- 89 VENDE CABITA: POILTAL, S^L,2),

te. ruíla.00cocina50 gas.0500 gabietepati_____1

to, 000 o c0100 OIO. =0b , 0i comedor, cocina, baño. 400 Y. terreno'c000ntado, ampli terr o al fondo, propio mucha agua. Se entrega vacía. 30, entre A
pará-6 &0 .mento0, entrada independien- y C. ad Reparto Habana Nueva, G-

te, c na calzada, tranvim . $12,5W - nabacoa.
g deo facilidades. No 0ntermedIario,

o. T011450,00. 000 0000F-27.0- 00,ND. CAn R010n 4. G 1,N-
00,050-50000.0001 . T 00 E-0000410Céntrico Buen ra T L AInforme ENDO CASA PROPIA Y OLA PA-•Cf. A.,759. Sr. Izquierdo. E-2m5-4u_9 ra bodega. esquina. calles Péres y Asun-

DELIIA§ I-NDOCAR, SLACO-ción, reparto Rivera, Marianao. Inlormen.I EC Fernado, Santa R 914. MCriaON .mdor, 3 cuartos, patio, servicio o.e E-237~-no gau 2 cuadros calzada J. de¡ Monte.Informnan: Delicias 117 entre Mangos-Prín- YENDO CASA QUINTA, DE8OCUPADA'
A0000 Vie.as. Entrego vacía, $,0,. mamposteri y mdra Prtal. -U. M-

E-2019-0,0 oata, d4, .-a0 o bo , completa, lo-
.0 0=1.da, 3,335 va. reparto San Pedro,ViSOsRA VENDO CRALEITO MONOL1- 2 cuadros carrete~. 17,000, parte contado,tico jardín. portal, sala, 2)4, baño Inter- reto muchas facilidade. Lópe, Concor-caladocon bañadera, comedor, cocina, p-dia 656. baja.tin, ~anei cedr. .nmda mnb, ' E-24117.48-11

rci ,0 W A-85,01
'E-26190-48-9 SE VENDE RESIDENCIA SAN MARIANO

.<0n C.r . Jardines, prta-LO-MEJOR SANTOS SUAREZ les, sa]ur ci&bfdor, hall, seis habitaciones.
L0bertad 4 cuartos, garaje 13,000. 010 das hafoc, comedor, pantry, cocina granefet 3 tuartms, lujosa $17,001). Avenida Acos- salón &1"ó, dos cartas con serví crié-
t, moderna $8,500,. Juan De do 411,000. daf

0 
garaje ds 0 u n, dos u. 0er-

Estrda Palma. garaje, 812,000. M1r vicio chófer, dos habitaciones pa útiles:
0 va~.00, Veasco -300. 0000-4 2 e101 da: n int rmed arios.

E-29141-8Infrme pra erl TeéfooE-15940. -

VEDADO: SE ENTREGA VACIA . AEH A-A
denc a antigua mn muy buen estado, -a. o ,

01, 15 entre letras, 700 m2. aproximada-
mnente de fabricación. Terreno de 25x50 ni S VE D

M2=~Emp$ rado 0 . rGnáE--27111-0- Precio"a casa. Monolítica. Sin estrenar.
D.c .orada enaeite. Compuestade portal

$13^00. DOS PLANTAS . ntercalado c~plet-, mn y decorA-Independlentes. Sin estrenar. De citarán. dc. Pasillos 1 terales Y ýa,,io grande c.n
Dotad*a cada =na con waie, comedor. 2 árboles frutal=s ,Vi. am.ra". PaaJecurobaño completa. Calentador. Terre- "A", entre 6 y 7. Buenlavíata. Omnibus Ru-

no acícional para fabricar 4 c"wa. Vaclas ta gý a % cuadro y Ruta 28 a 1 y % cua-o rentando $V15. Calle Cuara N9 238 entre dra. Trato directo con el dueño. Informes:
Albear y Santa Catalina. Nuevo Re~at Teléfono B-2371). Verla de 4 a 6 p. m., días

Palatino, Rutas 16. 17 y 18. Verla todos hábiles y domingos todo el dio.los. diau de 4 a L. Trato directo. Teléfo- 13-E-2193-48-10.
llo .U-41191. •E-2711-48-8

-iNVERSION UNICA
Vendo La Sierra, 2 cao, monolíticas, C N E IO 91

Was, sala, comedor, 2 ~aos, 414, 2 gara- Lawton; $14,000. Dos plantas iguales..114 chofer. A) fondo: 4' apto*, mala, 214, portal, 8019, hall, 314, baño colores, come.-baño. Renta $4140 mensuales. Precio $W-,000. da, f¿ndo, servicio y cuarto criados. pa-,
D o.w h,0 ipoteco 20 años 6%, Man- tio. M. Ramos, TrYcaderm 413, termer p¡-£aik Gáme 349. A-W855, 22-E-2721-48-11 o.E-1791-48-15

tGANIWÁ 13,000. PLAYA SANTA rE, LO $1,0ý náscéntrica, calle Prinelpal, %. garaje,e~at desahaco. terreno a dos ae, pa Vendo ca cn lapartamentos. doy laýn informes: Vicente Alvr. Navarrete avc $. .No. 7, B0-7418. María. E-2581148-10 6 N9 3, entre 5 y 6. Buenavista. B-160.Manuel Hero&ndmz E--2159-18-9.Santos Suárez y MendoEa RE VENDEN 2 CARAS EN TEILILENO DE
Avenlda Santa Catalina, 4 cuartos, hall lOx4O Mto. C. de Mana~a NY 12 a una

Ientral, biblioteca, 24haños, garaje. cuar- cuadra de la Palma. M"s informes al 1-4959
109 i:ribdo*, gas, 828,5111 vacía. Avenida Baluja. E-74"-4-17,Mayla* Rodríguer, lujosa residencia todo E ENE DO AACNPRTLprimra aci. $8,00, 3306. i sala. comedor, 2t,4. baño, cocina y patioE- '-8e Ursula Y Calzada Diez de Octubre. In.-
fENDO. CASA ACABADA CONSTILUMR forman Teléfono 1-5959. E-6115-48-8
.twtW monolitico, 3 habitaciones, pora,

%ala, bao intercalado. comedor al tondo VENDIO SANO S UAREZ,m CASA PM N
fama i nemdiro.T 1.a Al a. 214, comedor, cocina, servicio, patio:fonso.- 260-48-.2C0 Cano, 23, 414, segundo piso. Tel4.
LAGUIZUELA, DIEZ OCTUBRE. AGUS- on 1-3591. E-2186-411-8

ti=., dad P#raderos carros. yendo e~s -o ana odernas, primera, Indepen- VACIA - HABANA
rent. ntan $180. Portal, Mel, cuatro Jeada Modia 212, entre Compostela y Ha.-cuarti bañio lujo,. uno uxIliwr, emína, laa a tra: mi&., comedor, 214. Es-,

varm.fente . vendió a 6 vca. ego la1ave. Vel., d. .1 . S.
deño: Contrctor Casirn e -54 Sánýbez: M-7014.

2 Ib4- E-1557-48-8

SOLARES A PLAZOS
En lO mejor de Jacomino Fernándwyvaldé. ' ¡i.-om todas losd~ se. .1 p&-

ruada d la Ruta-22. E-2211- 49-8
AENDO ESQ. 28VY 25,A% CUAD A 23 Y

_sq. 19 y 30 Ved»dá. acíUidade. Calle26 NO 5W4e~Q. 29, Vedad. E-=~5-4.

VENDO OLR, FARCELSA

lAN ma caL aCarr tera Cent10 x 4, metros, terreno pi.n. Teléfono,luz, agua. HeCandez, botica Central, c 4
ftam. cotorro• • E-2494-49-8

Calle Cuarta y Cubra, Paya Cuba. Gua-
naba. Solar esquina. Sombra, más alto quecalle, 8.50x34f varas a 3.80 vara. Informan-

al do Villa arila c1 B-2411.
E-2187-40-12

VENDO MUY BARATO TERRENO. MIDE6~ 6varas Inmens. arbled&. Abundan.-
tagu«, Infrma n t. fal. NO 4 Ir~n-

VENDO 2 BOIGAREIZ8DE 16.S^40 VAqA^EnZrente Ave. Columbia. "Jlda puente Al-
meandarea. Factilidades. Calla 16 NO 504 esr.
29, Vedado. E-2254-4"-8

EN $2,6%, ACZELA DE LA SOMBRA, CON
«-., vend. 6 metros par 40, lo úníco que

queda para fabri.«ir. X^87.

Por embarcar véodo dos so~an en lo
meJ.r Reparto La Lira (MantIllal. Miden:*35: varad. y 443 vsrs2 . Inorman: B-6954,7 a. m. 3 P. m. A-0231, 4 P. m., 7 P. m.

E-2188-49-8,

VENDO PARCELA
D. 8x22.50 metros e. P .s. e B, entra 3 y

,Buenravísta: $1.200. Véame: 6* NO 3 en.
r , yti. B-151. Manuel Rernánd.

E-2160-49-9

GANGA, ALTURAS BELEN:Solar, Calzada y Márquez, 4
Curvas, para comercio o apar-
tamentos o casa: 10x48 v. Pre-
cio: $10,00 V Otro frente doble
línea: 20x48. $10.00 V. Due-
ño0: Marrero; 8 NQ 108. B3-2266.
M-7774. El-2147-49-8.'
OPORTUNIDAD! YENDO TERRENO ENla C-I-hd. de Aye,t-áin, anch. expedi-ta y de gran porvenir , a 2 vara. 540 va-
ras cuadrada. "Los C.red.,e. d. C.~-fjna.Lorrada a Rij.M-8221.

E-1251-49-18

AMPLIACION AL111ENDARES. PARCELA12 X 41 vara.Ave. 1- casi erquini 13.
Te-en. plan. « nivel de 1. cale - ch.

COUNTRY CLUBS. vend. e1 solar No. 411, ~eci6n 17,
.con 2,669 met r~, cerca de la casa de Mr

W.rd. Irccto: 14.50 metro: B-3752.
SE-1905-49-9

PLAYA BOCA CIEGA
A 215 cuadra. de¡ rmar.Ada. 2- y Calle3.Se vende "squIra fraile. 20xJ6 metros.
Allad. solar de 1!4x2o metros. Informes:Mlirigrs Este, a altos. X-2647'

VENDOcLA MEJOR, ESQUINA REPARTO
"Asunclón", Luyanó, únJea sin fabricar.

Para más informes: X-4295 D-1947-49-1S Ag

Venda Calle 35, cerca 18. sombra. com-
Spleto, 1,251 varas a $12 vara, fabricado alIad. J.sé m.' Carret. Crr dar Colegiado,
Manzan. de Gómez 549. A-E 138 2-4-.

SE VENDEN 2 SOLA£EE DE 566.4 y 870.29
-v2. Calle C, entre 16 y IR, frente Parque

COTORRO VENDO 49 SOLARES a. Inforan: F- D-- Agt
.ós ebeit y a srosd tr"&-i LA SOAR

ral en 500. D efiradict SE VENDZ MAGNFCO SOLAR. CERCA 50 FINCAS RUSTICASbre l6L T f. I-383,de la playa de Marlanco, en calle U8, en-
E-2~--8 tre ?m, y Qa. aUeidas. Mide 1,15604 vUi- VENDO TINQUITA DE RECREO EN GUA-

RARndS.=* Imn T 1. .- . *4. tr. ] pOr eO fren", CAl OSOue fror tí

O 6C Arem2, con 22.96 varas frente y 50.35 vara2 nabacoa. Reparto Villa Eiene. Calle Cen-
E-868-869-49-12 fondo. Tiene 5,052 varas cuadradas y ex-

,0 sa arboleda de árboles frutales, casa de

oo.oooo~~~~~~~RA.oOvind y00, emae050 de-ooo . Mi e o cado de puarcos.

SVendo, una cama 2 plat aorno, sa- x 40 vera*, ae Segunda, 2 cuadras del Inaa en la mism aSr. Enrique Cao
,ja comedor, me¡% cuartos, 2 b~ cocina, Náutico. reparto restidencial de Los Cde. E-700-50-8te r agua caliente. facilidades de pago. InfaRma su duedo: IEn Varadero:la entrego vacía. sombra, Infarma Navas domingo Ara, "la ComroA". PRECISA FINUITA, CA A NUEVA. 
114190. Z-M.4s-a mampo0ter0a, p ede vivir todo el año;

Taaoo , o- telofn. lo áos -so P abano oAmpUácién Alnendares $20,500 LOMA DE CHAPLE Ta.biéna ltes Cmi,0. .varos. P-Vendo 1 e~a. 5 apartamentos renta1 ,0 esquina Sa Carlos y Manmi Eula- WTincVega. C -ll Sol,A-0-A-.

000. P-375 Do. a -5-14sAg0

*M , agta Caliente, tubería de cobre, pla- 114. M veras cuadradas. Precioso vista.
ca. 15 centimetros 1 edificio, moderno, Teléfono I-0R7. ET0A- U TAS DE RE R E EO.

Na Las EDRE S Su~ VXE MO@ OLAOA . Arroyo Arenas finca "Resu-s -4 .3 ~.- - 0 x 33, ,,cPa. CACa EN ", ==acm- Lsee -ris g= s 1e . rrección% ,con carretera frente
las 0000de00 r~ Tero Ye X200 ~ couniaco,,s., 00.o.A y ousn: a todos los lotes, agua y luz
0=. Trr y ~a 1-5 9a 1 des 9887. eléctrica, muchos frutales, ven- lde oUniversidad, Instituto y otras rcue- 13-E-2954-41-1

las.'A 10 minuto! en Bu del centro e-. demos desde 2,500 varas en ade-
nercia] de la ciudad. Con solar propio, de ~ ~T A

m. tria (bloques de cemento) y coro- Al A C A R
curode a fla complet, portal jadí cul n o Aea. Coln~ora sa fente y lo. También hay varías casas COns- 1

tivado al frente y fondo, pisos de ms0i- 1251 v1. Te A-~ Después de la una. truídas 4ue vendemos cn fac -
eco, techos de teJa. y acabada de fabri- . E-00--1= 00
car. Está amueblada con guato de nue- o ldades. Informes: Díaz Ramos,
YO totalm.nte, inciuynd. .lntad.ir eté.- REPARTO QUEREJETA Banco Canadá. Departamentotrico., cocina y frigida0r1. Precio únco: Parelas pqueñas a $2.000. Gran rebaja S15,000 dólares. Se dan facilidades de pago l se compr lote completo. Precios, cha- 322. A-8875. D-1195-50-26 Agten la fe~ que más convintere al coro- let en el ~ 0arto Almender1 en $16,000.

nfo01rán: Editorial "Papeles". Esquina, Infomi B-4050. - 0ANGA- $'200. CAALLERIA, SE VE-
1é.frn M-33R y F-343. Monmerrate 467 E-2705-49-8 d~ u0nt0 0 e r0da0 finca -1, Cama-

C.oo= Mo00oIiIioo o $300 $0,2 00. 00y00 0-30. 00 ~0 000000000 M- 000000 54 caaleras ooo0=fic 0.~a p., 0. 0=0

0 .0a¡.0000 0 15 entre Tejar y Dolores en Lawton centro 00, 1,209, Vedado. E-1765-50-8.E- r Aaá -36. X2675-4g-R PIRECIOSA PINCA A :19 MINUTOS DE LAV0Habana, con caballeria. Tiene chalet.
0000.0 t.1v~0esta0 0rtbr VENDO MAGNIICO OLAR, PRECIO casa encargado terr-, turbina y matarsid c aesuin a a ia os - ganga. 32.50 Y. ~edda: 3Ox57 Y. To.a1: de petróleo nuevo. InformaAlbit. Telé-

ts y demás comodidades compartidas pe o o .des plantas. Calle 15 No. 330 esquina 4 Po- part S" M&, luarbi pvera ca uan 0ED OPCION 2 CABALLERIAS, HER-cito, La-wn, Rtutam 23, 24, 79 y tranvias a ltelon. o rcabo. gre caman-;', masa vaqueria,, 25 minutos Habana,

una RA uadr . o-. --1 estado.00 Trato de~o Uret Capoa2na' ,¿
00 

0A~ooo. 0

. E 6, bajas: A-021. D-2 -4-4 cerca Careta Central, 200 l Nos, diarios

0.0.0~~~ 0 000otrodíis ESl-s-O vaas buys. carros0. caaso. ch

ALMENDARES VÉNDESE SOLAR tiembra. Hernández, botica Central, Co-
Tren-e al Parque Japonés. Regia de ]u Alrra V ma. c Ra E-2495-50-8
Ao. MonoARtíca. Citon. Jardin, portal. se: rnd vd0d, .d (r pro-

la. ? edo antry C~& eléctrica. 27 y 79, agua, electricidad tplfoan, as. ¡APROVECHE AHORA FINQUITA DE

S dae nuevo. Calentador eléctrico, ba- 60 varas a $l , dejo Parta i oipoteca. Infor- ,000 Va. a 60 Km%. del Capitolio, a 40c.

ño colores luJo. Garaje con cuarto alto y¡ me, 767l . D-1938-49-8 V2. Mgiiea comunicación. Informes de
baño privado. Todas habitaciones con lo- , ,, ~ . . p. . F-4 o2. E- o46-50-8
seis. Precio: s14.500. Tiene hipoteca $6,400 EN EL PONTONea 5%ý pr 11 atls. Vive el duefio. Trato Vendo lote de terreno con irne . Lit- 'ARVCE AHR'FNU SD

di~e y entrega vacia. D NO 253 entre 18 n=s0 esquina. propio Para nave0y 0fin0i0 50 . 6 010il d Caitalr.y Fuentes. 0 E-2692-4I-10 Tel. 1-39?0 A-4 2 Prieta o 2 0- 0 a 40 e0. v2 . M agnfi m. F1442. -VENDO EN LA CALLE 21 DEL VEDADO, E-22416-50.51

n tcd c ddconstrir pede VENDO MUY BARATA FINQUITA ME-.
rentar $200. En Santos Suárez, Yendo ch Ro LUGAR ALTO' o , r 0000066de

Sde canteria, monolit0ca y citarán, das piedra, dos casa, vivienda, guano y tabla, t
p nt7s ,nde dlcntes 816 Y.r- d. te- Llano, ~ lrels y finquitar de ~ea.o & otras más. arboleda aguacatca, cerca Be-

Frn 2.0.En i. mil. alto de Mendoz=, 80 centavos vara, 36 m ~se Para Pagar. sin Juesi. Más Informes Teléfono 1-6221-77 Le*
vedauacuadra de la Iglewla de San interéa. Alberto Herrera: F-4214. . Pluos. E.-26711-50-11

Juan -Basco, precios. cama d. a psef,10E21-99citará& y monnIlútca, en P2,0.ara má KEP. -'LUJYATIO MODERNO". LUGAR A B N MI TOinfrme llmenal , -265-4.1 .céntrica. A p~co pesos de le Virgen
e a r. Co bo: M10. X p Wg 2anin A-1 FINCAS RUSTICAS

MAGNIFICO SOLAZ EN4 QUEREJETA. URBANASMisismar, Avenida 91 entra 78 y 80. Ace-
Lujas* residencla fabricación de moe. ra sombra. medtda Ideal 20x40 ver~s. Pre- GUIRA Ds MELENA, AWUZEN O 91 CA-

re con- todio confort. Se c,7tresa vaca. ln.- cio $7.23 vera. Wnorma Teléf. D-3323. balierlas, costa die Cafflo, 30 fits fondo
lonnin Seat. Ctaltna número 104 de des . E-2M2-49-9 iic &SnMiul".- Inor : San Jo

a meUs, mboa y domingo. OPOBITUNIDADi SOLAR ALTUILAR PLA- 6 ats e9a1 mfaa -36A-3E65-03ya Mar~.a, ec Aernvias Q. Aven1da
ARpdae nr 8 d rmrM- si ESTAßOLECIMIENTOSRESIDENCIA ALMENDARESde 18 . 43. $3.50 vara. Se dan aiddeVendo uja, plantas, Jardín. =otl noraB32. E4821-49-11 POR NO PODERLA ATENDEZ VEINDO

%*da, co- dr , ndo, biblloteca, pantry, , uainduxtria sin -o peteci. fácil d.habitacio Asttl aistraa l mpliación de Almendar11 . manejar. Vapor 211 esquín Infanta. .29-

les, gr . máquinas. 214 criado«, traPa- Se vend. un solar de 12 x 33 en la ca- so. PO~fk. 0-75- 9
sra,- n sct a $35000 1-a p el ASr. akch elfn P-25U90 E VENDE R ODIGA CANTINELA,
C1r. M.nza Gómez 349 A-0115S. E24-- bien ourlda, buen venta y cama vivienda

22-E-2724-48r1t R.c. e u Na. N charlatanes. 91 l« In-VENDO SOLA a 91<ýANTO§ 8JJAZEZ, treA llame al teléfono M-3129 . Trata di-.
Casas Monolíticas a $3,000 de 10x=.94 a '14.00 vara, muX coes, de ~lco. E-2611.-5,-12

kn esú dl Mnt. crcalacaiad, s-la Vía Blanca. Vegido un solar en el Ve' L. TEND ¡l DE OAAEDT-
la, cereor 114, bon copea ot en amotTa en $9,9.50 DO n d no J da propia, lalew . ena

Amisad 54. elf A- es. juntas 9 oeradas. Oír. en 14 AmPilW FOIL TENER QUE ATENDIER OTZO NE-ción d. Alm.pd~e d« I2 x 47 . $10.00 Y*-- Coc¡. ~e ~ed. u. quincall. en Arbol
CASA EN $5,200 re. Par. más Informes iAmen al 13-5150. Seco y Maloja. par. más Informes, Merca.

callr Diario. cr~a via ge , s , E-2654-49-0o d.Uni- piant. l t., memill. NI> 4 1 o
c.n.ed.r, 314. id. una alto«, acIná y Patio. VENDO Ee 1A .NAEI 9 .m -B-1

Amistad 454, T«1.141. Lópa. VEED ENSNIDLCO ENDE. ALON tDg BILLAR 0 04Casi esquina a Zapotes solar" Rde Ioca., n a¡.t pu~tas metálica.,.
$M#,"0 iENT AN $270 de 9.112 varas de frente por 27 ba.lqer *H»b,.a" «s*4"2. a" Púrenir.

d. i«fmoe y •n. n.«-I.s _erapr de fondo. Llame al 1-6694. No E2950
~eb-.,a -u d.A. Amistad 4" T"t'- intermediarios E-2919-49- aE VENDE QUIXCALLA. BIEN SUSITI-
A.414. Lópe. ds, con vivi.nd. por o poderla *ten-0E VENDE 1 SOLAZ £N «L COTORRO d.r, magnIfica lugar, Industr3o y B*Iii-

EsqueNA EN $5,500 re.t La Glerte Il2 c-Mr. d. 1. ce.- a. -7s--

#e aM~t r.t. into, recn srtrCnrL3d 1 0 nom e VENDE QUINCALLA. EN LA CALZA-~uea 7etfulet et á.cra 141E2M9da de Infanta. ~o mucho m~conclaBel iny Rina Aistd 44 Tlf ENLA A IIÆARMAS, EN- y bu,-»,vantA, oa tener otro regacioA-4E1 1Ap"• iffita l11o, quincall. M -nlit.
tre Concepción y Dolores, E-21117-02-0

APARTAMENTOS $17,000 ved i aa etreopo~,ar. qae U. "re,% id. 2 Co.mos OmlVaa e ernOpO Taller de Fotograbadosfr~ne y npru entes rondo fabr~n = pio para'.hacer un pasaje. Es se vende un t.ller de t~badox coro
interior, pro letario al frente. P'«w L un la""". cm-

A- 1. . ,,. • .nada 100. gr. Ifernándec, ffabap.
Llamhel al 1-=201618

CASA EN$&00.12920-40-8 7!a zENPEEziDA» y no roDa ATEi-
C ~ #ó n casi ~eu¡-a A~lnda der ragocio:· Y~n ticiad* de «~ctsP~.edt r al . mA¡e(&. 34, W~eor leti y ferretería mn lo mejor deb~G y c in saeiino oo a cotrato por t~e altos. Ar~e-A-amma ~ ~ Frnt a6 ProAfesionales ent essHy ac eranl,

-2704-10Hqido a baba~c, a ~ radio y r*Wrge-
CTX11^ O %aIt ~obra, 23 ~aa ftt, 30 vrA~ aor toda com eta nuevb d-s= .= =.ADA . epEoI. ACh d. t-nd- veerdaderA ~.ga 07»0 "ir. Al Irea sobre e&~.da o. entr~g ;we-»~ g C eao ale 22 W.prt »4-bre err: -2 da.,Ei uramnte su venta. Dios d- Octubrel

Call*10-E2814-40-0 360 oyoE-2048-51-4

1
cn VI DIARIO DE [A MARIN.DM O tDAGSOE198

- .re
51 ESTABLECIMIENTOS sI ESTABLECIMIENTOS ¯¯ 53 AUTOMOVILES Y ACCES. 53 AUTOMOV LES 1 ACCES. 6 - MUBLES Y PRENSAS

BE V DEUNA ODEUITACRILLA OPOTUNIAD!VEND VIRIER DEVEND UNC NFORD 46G AT

.2 lIENDE UN BA CON U eNdVE. A m a. -17518 A33 -9-5-0a e arvreoe
a. i.So 000 d000errn0, ca00 Genea 000.D 05L00000 000L00 0 0 0A TDE KE 0 0 0 0 0 0000 0ECAN1CA41 00 nOOS 20 J coo 001-

0.n01v o 0.0 .r0 n 000 · · o." ooo0. n cnOn 0gaua rnvacndcoe 4pets al6gensl 0000.0 Ooo Loo 0 0
0000 .0=00 1 01,000 0000 0c~ -'EN.0000'0,000000,0. -OOo= c refrO 0 r0d0 re 0 r00 o 000 osi 00rca- oeoUoooo 0,, 0 ebinr .or-- 00 0 -5010.0 0

00.0 d O 00 p0.00=n.0.,rG Cb, d Il0001.000 . E 0000 ___ T________ 0 QUIDACIONeRErOJES
S E V E N D E 0 , . 0 A B E n ,10 .0 O o o n e b. . 0 , 0 0 0 00A0 - -.

p0Ar ooo . 0 --- 00r000000 Oouocaaiadd 100 e a ueo ad. A0g0000.0r0 0. eu AJqraE d2lU 4 oa 0 001oare
0000000 0 n000. 00000000 0000 00 005.0.MrcsD-00 PotrryLges oatmao r
~lpr vna y =ar,.- v~vind . ND A. C~N cA~~TERA NC

1000ene 000 0000=000. A0u0 er 0000050idarecn iie . 0000 0 =00 0EN0 00 IENI 000.0.0000000 000 000 y a
a.dl. 0 00t. In ant0 , Poo .0qu00,r 0a0on 0r00e0 1 0 E000000.Au Ómoviles 000 E00.

00r010-00-00p, t. =000000pr00=0=00r 0 poer <od 000 . , 0 0000pitura 0,001ta 0t0 Ur so it ooo 00 000 ,00 0 0- 0

000000000DE0 ATENDE0LA ocNO 0E0000 000000r , 000000 o E00000000 000.000A000 CA0.T 0000ooro 0000000o 0 0 de 700 - dr,., 000 d0r000 v muy urua.NASH 1940, 4 PUERTAS, E- Ooo o. o, oo Goo y .- - -

100 y 0 00.0E00d10d~ piel,0p.0it0,0a f- C

SE VENDE* E.=0, oo0o0o~,o0 0000 f00000000 fo0 0a1 0 Oo <
qooldo, S900 o. tad 040 (10 r

0_F- 001-1411.1. I 01 r 0 - JN I 12 notas$ 70 mensualcAgeCia 5,JMAOUINAR 00000s en a yC mra.Cal. 4yH.3.A- -2 T. 11- A_ _ rl ,. eam .,a000r000. F .r c1 . C . 4, d. 0fugir______T Bo-o do , Notogo 262 TRACTOR CON SU ARADO e o.~p. VnadiarI. 11 od anIn. Io&SEV NUN1~ ~OLN o. 1C IN
.rr 00000 J 0 1100000. Due- Z tod00 00 r00r0 E-00.0-- PACKARD 1939 4 PUERTASC

UN ORAN NEGOC 52 BOVEDAS Y PANTEONES erdo, goasD:700 .0 00.booL 116, __________
u -.d blanca, V~stid~ apiel c. j.n s o a am0, o.ndo 000r 000,0,er ooOondo. 0n 0E50 000.00000 0AD. 0=O 0.00 doENooooTALLER dDE Aooí ERE 00 E :00 Oooo 00,d 0 00 au m

0r1n 000 Oo=Oouran0 0u= 00 0000000s y 10.00, 100.00. De 0000002 d01= 010 00000000 0000r ÍÛrC, C0000000000, 00000000sespis o cpcia 00.0 a 000 000 a u a a. . 0.001 "=000-- 47

0.00 0c=a 000n. 00000000.1 o O 0d 0 n-'Tmb os -amn. -apo-00.00c50-00-=o 00 Be. 2.o Ne fogo8 20 su2. 4 _ ___ IfmGa_ _ne, __r_ L Mdrn _r_00 000000000000 L 00000002 0 , d . 0-A 0. 7 1- 0 " er-a-di",Refugio026.--- 0 .__e a ura. -4-1- 1~ ~ wEc :1 k 11 MOLDE8 DE vl'LCA- ýBE END: ANTRA FUNTEBLN- I.A, VEDO A LA ENTEADA T' argmsU d 252 reud d ra Mr c , t SaMr
01100 A00. 0o.o.0. 0. 001000 0=00C 00 00. 0000 000=2r . 0DODGE BABY 1938, 4 PUER-

A0-0000 Lu000. E-63.-o.- .0 00nevs F- O2.sr.eon. 000, ad gooooo ooeoo.o c m o SnJe ei e
0-00000-ras0 eod.oONB.TUC. N VENTA. EF]CUDADoferta especial, $4N & 12 leraE-W 9 uure.aprc œdo ,. ,

000 ~ - , r ,,nt o Eoa: unto e .- ZBOVEDASa 7! d N 202. 0000,000 1001 000,00.00,0000,00ren ercncas esers proimdamnt ce nliaos prxi. etrd. eaVieoBer-ta-di", Refugo 262. a "" ° " " d" " E :-3

d.m ra, .m s~ ~1, - ~~~i v .om , BUICK 1937. SPECIAL 0<O-1 E 11Z1._-,4-1___ _nr.1_ r n

.E.NE JABDEGA N ,IS VE- 5 .- , ~ ras rl 3.taizd. sobr 5. a- nq Cn

~ ~ . 0.OoOoooo53 AUTOMOVILES Y ACCES . llo 'e' $25 A , _____17 uaabco. -706-1-5 nea, BtC l , e ta- ,E 975- lN lq~f. ~ E~ E~ o L-,uA,

0E 0E.0E CAFE E0 0 E .0. ENEAUTESRA U.NA1Y'T Refuio 262, entre -IndstraU ~ 00005 0 A . 000 000000d, 000000

m 0,00r0duct0 000 o0, calle 00u0=0000,000 y 0. normaeoo. 0u0~~ r. py0~ n- Crespo. Telf. A-3188. 0000 0.000.000 2 0 , . .Ooo oo . n ,

~. N.s- A E -AO 4.A000.0-0.0 COM PRO SU CARRO, PA-
0.B0, . 0 r0 L0gun0. y. .Ocd00]OOoeíco d ~~~~ g M 0drg -' T L.~ , MUEBLERIA "TINA

LAao nomsy pr~. ode 1 . 1 d 1.gando la mejor mercado, pe 39CrenMelscnaoyapao.Mne92
01,0.d. E- i$IWIiO-UMUU-íL I 0Ci0 se halle bor eq00000000 .0 o oo uOo .0 o, a, ,

05E 00ECCon000 BCoDE .E do mentomalo ,real~~a.lda
. So0oroo.n .a0 O a- , b - TALLERES ALVAREZ C amnoL. FoCiltaoos ________"_____C-__-

S, l. .t . " IZ 1111,1~~ s 'ac¿ .d c.,- uaors.Isecnia 0 o u aro. Be-t-d ,Re- E.,upetmnt An en .7N. 0 iod~ . r- 0eLp0c a0 za 0 1c ~l 1. 0 0 00 .00c,000 cN, -= 0=t 00 00 T 00 r y00

S,. bu 0.00,nto0 0000 0=d0mensu.0 Oobre 0m . r ooordO SALUD-54 A PLAZOS

0 00 00~S 0~ 0Liquid NegocioUrgente D 1 D.00,E 4 d0,,0,.

00.000.UN. 0000 0-00 0.0 0l 5LA

0000000 000000000000000=0000.0000 so 010.0MUEBLES BARATOS
00~00.0000000.50000 oO ToO =00 . oo,000, VENDO ''0000000

r0,0 ur1 . 0. er aco a. o o 00 0 00 0 .0 0 6,Ooo .oo pOO o . Ont OO7 001 00, 0000 00 y0 0 , pu0r000 , 0am00, 00<0n0s Never< , e
00er 00000. loiay a N ooá . oou 00,0000= $. ~ ~ 01 o5i<u 'k00001 E--204-3- D0r0u0or0 0 C1a d lo o0ool - .000ote , cn. M=00ha10 00godaes 00 S

00-00. 00-001-00. 0 o 000= e o0 E -2= -3- n= 0 0 . 00 04 T le o 012 A Oos - u 0,000,, . , 000 y0. C5-0 -5 - 000000

L ~n=ada~ 1n~r0:<00.3.1 0EEEl.'-__ ,ala.U.TA_ E r OFVE "H , = o.

0000 00=00000 000000000~ o OOOoo 00 0 00 o~ Ooo 0. oOOoolo000 000<,A0MPARA=S00000DE L MPA ASDE TRITA
1.00 .dW . 1. d.OO o o .0

yP n , u 00 m 00 nu0000 , 0000000h00 me 000 0000rz T00,00-00-r0-000 S d.ea n prseralánpd rasr

E- l=,~ ~1~ 000d 01r 0=oo0,,o o , etc. ' .me ~an0o0.00 n.usQro TORNo O <an tigo y mods , o pezas

000.000000000 00.0000.00.o Bohemia '%a Caa Gol-,Ca.
____ ____d_; ___n ____d __b _____m-E-2____ ry a019. rr~, ] 1 -c . los III, 54, casimedr , s na B-

nado; buena casa.53,000 contado.0000rme000 000 c00 con=00 ne 00000= 0 .0000 k0000. oo- Oooo, 00000 D RPR POD N innvrs stnesRs sloepe
A-3422. . E. .00-5 - O G E 00000, A OE LTM mnds 00000o 0000.=i 000E0000000al du0t00 00.ritN 5 bajo. obr . e n- iocculas.' FCoooadsota o.h co ios

00=Un. 000000d0,JuonBron000,0 00000 m 0 000b00 E-04000 3 00 r 0u0 00y0T 000n 0R0. 000 ube cm at efno

CO.rales 00 . Guano bao,.O 0 E-00 ,-5- C= E0000E0 ooo0o, o 00 PUE 0TA 1 S 00. P . % . , .1 , , e-e de u.1 F00 0.u, Dv, rr.0, .m, - $39NU L C A N E

l VIc VERS 1 Uapret.Vno nat ocrirdo etdr yo.bieo. vm" iý .% r. 3 e $3 M ENSUAL CUNArS rNdEr

VedoPnaeia cn ucet, etaOsa. e4fn U799Ail3 coscrrsma.Vel d ca3. v"a"PbcamasC. % bara.nda., col-.

~ 0. chon0oes 00r0roexOso fOOOso 00.00=l.

1,lu 95 ilgratzao. e .~hNrnl. E~aE- L-A. o14ats ot Ry.D -2241 1d Sa O p a Ê p r

0000000000000 00,00.a. ~ P.000,00.0 0,.000.00. =0 I.~ = cal~.olaon s omuls aISOeasoo 2

E- , ^ a, UEVM CA TRAIER . C. ,b, O-oEN.,.C~ .silonespyt, etrn os i-
00000E00 ED U C"F Cd. y. E-~1.-2o44-Ob- n dco,. ~0.~onev00.000000 0=ad , ~~ .o mo=o0rAje 00P.ar 200600 e ooCto d Ciño,

VENDO RGENEMENTE 0 0 ~ .00 . =1~~0-0 U."0,0I.o 0~~ , y . y r o-- d-.-e 0 ,,,0=uontilo ,sEdo-2f-ísds-s"L o$8G

3 .y10,00 0000y 0 0ant Fo o 0, 000. = L00 00-00000 00Cu 0 00 cndc oa 0r 0 0.ad 0 0 00 0 00 00,00 0000n 40050 00ts 0.020 =00050 V o . oor oo3 mcl ooooI ss4 .CSo s ui a a

.oOnro =ue.000 0,= 5o p Vm0-ENDO MA 00000 T0 0 . E0T0B0 E A O o roa, eneles, Sa. Joqínm d31,

G.0A000.000E000 T0=0AC00,0=U00C0- B-0022.0-00 rdo ull o 110 0 p watos oqivlOOo. del 00000o ar 000000000 Mosto en 0050 XP

_. _ _, __nana. N0- AT D.E. tEao.u' ~ 1l00 Avn0d0 2en t0A00 O o , 0. d . o o =0 0. 001=0D roen M on. e C-8-"-2 At.

CAFE LEguREco r u1E LS fMnL r-LES 540 mtrspo aln e ag lic A- mn e -15-398 a . 9y ~~
- 1 00. 10 L oodo . 1 00000 0 d. N .3., sqin 3200 .0 =e 00 =UC o91 000. U00ERo. Ve s . 0U = 0=00 lmuio r .00,0, 0000 or 00000d00 s . $40.

0.0000. 0.00 0b0,oo0000 000E _.___ ___ ___L-___[RAJES DESD $3.000=000000=1000l¡.0sI 10w00=DD.,

E0=.OocO900,0 3-000000000 00000 M 0ra 0r T000. B 0 , 0000000, .000vns .so.oo=m e l tado .00000 0na l CocepIn y. 0=L0 .,00 , Ca000-a da C I
0E.0E00E E 00000.N 0CA 0.0U0A , E-27o0. 5 - 00 LíqooPdooido tonotooonil. Chl 0fo, pegun Aolr ,bo C 0-eoo d - o 00o0noí Oam O. Oo<o 0.10

VEND cO UA DE LASt ME. E con Aech . d )PT O EO CO , E D A-Otn., l~ . h n s u les a eic n S
Conorda 53 Laltd. fia000d0,0.00.r10 8 e 0.00.0. C 0o- PLY OUT 42d0e No 4,de 0 5t0m 0e00,come-S000ne osoo.bo ,o=ooo ne.oso.oO.

. 11 11 11,111, - ~ EiOon1,OO -. , Cerro, E-. 7 000 - 00ooo00d< íod
0
o. o aMOTOR DIESEL$ 1,00 0 0-

-- r. 7N»O .P n^ PU $TA, P. C- L rDE , -;rC S e . ,n,% -n- clnAan.,n .Ama . a-

c ~ ~ b0.0000000 = , 0000. 0000000 000000 00- ~ -4 E - .H. D 0 C 0 o 0 .0 0 U 0 p t 0 trc d O = o k o -00 o.

O 0 oo . , 0 nfo. o=0000 o 0a Apov° 0, R 0000=PURTB CM NU 0 naor 0 osoooom0. 00 0 0p 0 00ia 0s wao o no0 su o or d0 to 000.Un000 0 n0. n00.0 0nte 0y 0-m 0 , Ca0

• , s per elux . ve tiduaN.~ . , rdid , ~ - n ~ d . 1 - , p -[. - WOl m U .c n m ch m. r " ~ ~ ez C 377 56 19 gWCAF 00 0 000, LE H RAE o 0 00ELE 0 0o0000000 0.OOOO OOO=O. 00 00trs To ocar c AmbO0 00. oatl =Pr 00 =0od 0 0. A-.39 O O. - - O í r0 b o d o olo o 0 ore. Var 0 = tono de 0

de,0 00 08"0.,,.0.0000-0. Oo 01 l~,000OoOOoo a, oo 0,0 .ol ooooooOoMEBLES
0 

RADIOS RElMR-

diris enalga rdedooiena ydae: -832 Ndr.~-A dEDE NUDA. EeErEads. At pr.De ci.dra. n ecr

VENDO LA MEJOR BODEGA fi-oEe.oAoo
0

4 . oUEATO E-15.0-50-0000 edr00 0000000 00 00nd1000.d. rp dO
otro, $1225 Faclidaea.A-872, Ndal 9 E273B54-1 Bhrksdn del nrePblm eAch, ev-

EN0UA E0A0E0EPA - -oG A- 10r000. 2 , o91 , , « ,. 9, o94 , - ,9cO. C 0, 0100066110. y-

00 Oooo, dlcOOrOOO d . o a=oa1 0000.,0000. . 00000.500 , 94,192,197 GANGA uth O Oo ESELo $0=0 na anafe 72 iaMau.On

F~, -- d dE cod 1, ; Cdn sodard .nEr ~ m u. blesuoo comofo4ndo.
coi alsII at"aa, d~aEl~~- -- ~ 1,~ Fod 9i.Faldae d p-c de i»ý.l., ae. esbr có. e- U BErvs RAD ebIOs REF

U, 11.1-~, J - -,",d"00'00. 0-
- NUEVO NEGOCIO. VEDE- 4 - E N E A T PE 

0 0
os o o UTo~ , go To ma o n 0000000 Ch0n00 ", 0000 -0 0,00 000.E2 - 2427 d C-4-7 "rS 13 A g .

0000 b4obe pa 4o s 0 0000 per~~0C.-' cI4on8 $ E 00 71 00 -0 ' E C 110UJUEGOUCUARTOUMO.
interior E Gáqinas AdVítoren c000. .0.00 vode0000.100-, ~. . v 00,mo0,Ad N1.r - y ddeeo, 3 cerpo te o, en-

dedorosrdechicle y.oteasmer- 2 G A N G A ZOm . -4--coqoync - ,, ~toch 2 o
~d. 0~ . 0000 I.,r0I .00'.00~~000000T10ceq000000oba,0$25; jugo ce

coancraonNegocio Tnevo .7dec- So0e aoa, $130; slo.
O eo, Sorlicite dofceneo a: ternobvalo v 0r0 , r 000.000m0 n s, d - aso . om0nu .i~ 55 BICICLETASdeoni olo refrigerador. C olz da

EECía. S. L Cale 01. Vedo- x&.'Ver
0

0 Sl 000. r 0000, END 0.0E0,0LE Oo0s4 0U.' . .

d. E-292-51-9 00 000000 00.000r 00 , 00000000.000 0000r 0br0.v 000 o 00 0 00 -BICICLETAS 8P-ILLIFO" J Ue Gc 20, 0 o
G A NG A ZO m294-53. na d imCrm3r6C-56-19 gostó4

Casa de Huéspod e w~oA.00 00A-A x 21 om r0,0, Br 0 000 T 0a0CA b, $225;1jeg0= co

00000000. t 0000 f000r 00.s 0: Gar000 000. 00ma nu01 y000 vest o 0, ura. o Dr. 00ti 000000.000d, 00roåc,0 100000 k 0000o. 55 BCCL T S d
, 01. 01000 . E00r00= N0 00 ntr 000 0Senc y , Oooompeaet vo ; 0 mo.0. 7,6.000 OoOrn0 . o sOs , 0 e0r0 er 0 r Ca00.00 000.

y 000,0.000Cll G 0 4 0 0. 00d- xur000. 00 E-2823-o 00000- k0.500, epaute udo 03 5ord. 001000 00000 d000 00=e 000000 00000

A= E 20, 3 Z 
1 

-9 E 5637: Cro 

0
1o 0000.000d. en 000r0e 0 MUEBLES Y PREIDAS

000 l-," z Am;p. U. 0 00.m0 0l00 0.00 0,, 0000un000 0 r0 00000 00uer0=, r00000000.D 0000. 0 C- g

0.0 s 00 . 11.1000 0000d 00~ ~1 Os"' j0 ~q-0000 .oo 0 0. .- 0000- .0 ~c 0. 0-00-0-0

0.000 =000.000 000., 0. .00000000000.,00. 50 00~00 000, 0 Os 00---M . 00< 00 olo 000-0= =10

10100 1=~=~ ~b= 00

0a. 00 00000 eO Q. Ado 0.C-43- 00-00 G A000 N000G A . "0-0r

VENDOENDol = 0000000 000000 D0IVEo1967, MUY Ford 48s0 000,0 r0 os ex10s ' U-13 D- ~A '.- -.
0- o =.0E02 = ¡00 -~aq00=~000. E00 -1.-o 0 , 0 n , rE -

E0 N D Ortir o. O I.A. Jo 6 ,0 0,,YO 0 0: cA -71, m00 h. 007.0 r. =0 0 m - 0E oE0E"P0T AO oD A0TE "00,U E0Eo E A 00 0. 0 0 00 000 OoscOo d : c.m0 -la o qe- de30 vrs 00=r0.b00000 0o bao, s hor 00000 Tl. -8 - 0 y 0=;0nC00 a a C,00 0=0 lll 0o o s <o o O.sAUI A 0000E0 ULT 000000D 0,e,0 0 .uro0.Oh po 0,. u0.eg 000 0l . U-

1 a. Pl b~ ne bariod t os. ur- ~G - .ampn~I ~ ~ eI r -y F ene 9 1. i ed -caro3 .cob id ueoc md r

0,Enr .E. y . 0. =SIRr1. 5001rm -OrOO 00000. T0. 000to A. 0 d E0. 00 70=0 000-
Tapdooí oodalom <io, eb- 8 F RD FA E - - -1 b,>no A1-0E E- 9 20-0. O 00 AM00 .0 Q0'E E00 ARCA, 0000000 000000 LA REA0= s0 . 00AD 10

dora 20 rbalbos ena Eo<e EN0 E CAo=ooos O N 0E0A0T0 - = G 0000 00000000 E .07 000 F 0000000 ,opl,OurOos 00000000 0 p0o.,u ZANJA0000 Sb , e , Y 0 :A-1

so y 0000 to o oo a o o tonbl00 , 00 rr=00 r0= 0 0. m00.0, 0.- Rsad kia, 
0  

00 ntr.< OO OO o maOOO uy 1im.1mid,1? . sa OO0<. '
0

v

0
groo ,

0 0 
comdor Ju-000-r000t M deno O8; s

Repato L Roqosoa h00500 d 0 0.d 0.5n0=0n000010nto,=oo 0.0.00V0000 n10 r 0 00000 0.0r00 00000 E0pecu0d0r0 .00 0 0 00 000 00,0100
1 fco mo. lofrosuaaslt ru o B-100. hssoío 35 EArda o. 3532.3 00000-00.0mr - he 00no 0. oO.Oro 5O2, b0000 y L.00 . 0 dr0 0000 00 o. 00 000 001 0 00-

d d 7 haia on ,d E <i3280. 0l-Or e n b c . TE

0
1 ,

0
1 .E 

0 0 

0
-190 E-2

0
-

0
0 

0  
o -. n ,0o

0
run

1 0  
00 00 00 . 0r0t 0 0cu0 0100=rO 000, E- 00-5 - nuo0 s c o0. P0e0 ou a. T0oma o

5r0E o4o, 0EC EVe0E E E0-- G Al. E E b r g .d. ~~ d-

0, lo 1 n0.0 o, a 000 n =UCK0 4 =UER 00000.0 0000 00000 ,0100 E- o4o- 00000 EM 00CA ENDoOo tŠ 5000 0000000.
= 00. sOílo 5e c 0 0.10. L 5000 0002 - .r ue g 0svsiuO 000 ,pntr u 00000.0000 0000 00 bar000000 00 001n0 r2001 o s9 csii ro a

______A_____nCdoyoíocarrso=4 , 0000gapoo 0000 0-1000500 sO0. N0000amDo00E VAR00=00000ET00: 0 MUA EBLES10 cAs PLuAZMOStM89
00000000., 000 00,00000 0m0 00000 000 r.ooo 10 'rOo 04. 3o 55 000000, 0. 9 10000000 T=00d00 00=00 C7-5-0

,1 0000.0 ,1A0O005FA 11.10 ooosbiesStd.

00 001 00 0 0000 000011 1 1100 1 01000=0 0 0.00 00"0000000-0rma Q0. 0000.0P0 -d odlern. dlaodo pocost nect ed

' sl- 38 FORD Y p C D,ç B ANG 1A 0 O1 , O1L oEA0 NO A. <n r O a deno. AoeaoTapadora senllautomrn a á - 3N .I38 -23-39 Sto sna r 1 lt ard iociforbr Prebra.Sto

-RepartLReque , h oras. de"E EG; .PrCSUP;R.0000.,0ru
oficina. I o B1076 Ch00t 35F0d00 35-36-37 m C . m r ,

000<00 C 0 000, n aOrme O - .>Oo 000 EO 0.=U001 TIC ZEOECBALKDER 1 po.5eteCl.daClmi 5 e io Seaoden2. Raoder y S.n JN -

E-2329-51-8 t" " efc.cndcne d o- ag,, ,ad.ad yorseta rt Amedr. E-575- u 3, nr neyOm .
=abo raym m e 370.11,~ 0V00 0 0:-Am__ ad_1_,L___ .- C AQUENA E ArA ER1LNDO o C-12-50-i Sop.

T. % uyaolmcon , n19 eosLcst 08ats nr Ae- Gran surltido muebles de to-
bO OPoEah.D v EDCA ,u la-. a« , "a -80-3. trny .Gme. E28868das clases, dando poClientrada

,~ ~ lapg es sa y d aoia'E EDEODMBL 0 LMNE t d 1 Ecp t r rad, fcilidade. Acepta
42.UC. S PE.Crt. Lvaor léctic.b~~ r1 y r erims sus muebles como ¡ano.

0. E QU . . CEANLL A 2 . E - C UP EN-TERN-o- 5a. 00 a ad on3P~ t rn o - urase unscniinssn.C.l. 11 sqi al~~ Ncn~ c~.pViYstenos y se convencer , Da"
alule uybjt~llbsa ocara a l pg. yC. a etaind T D BA E rbSld 53. Rayo y S, Ni-

tans E30941-4 gsolnah• Cmmader194 loveno e SL00,co-lás C-142-56-2 S .
INUSEELE O'CMEC riTØ U-PICK-UP NERA NAL á_.z frm aeopradc Hy E ED NCIOROE UE

0,o. 0<10, 00,5.n To00sr 0lul 000007. .0o .0=00 0100 D,.00. ao 0, E-270SSlO 0 5-03-0 000 ll 0.n000 , = 00.0 rn0. , 00,ltmet 0.00 d = coo000000 n0v0,00 5,Juti0=r00 trano y a a crrer0 En buOlnÑ,.oaa 0,- .~00. ,¡ .-c~~0= .00- 1 000 -1ceta Pgd HtlLuaoc~rfD-dil , o. o atdaed agVNOMOEN1 .P eK.9 lONnar ;= , y r u. v_. u . h.-- S,.». coramsa uORilyClaay .Vddo etcind aol- 4pera.Ca n 9ao nr y4 6 Sqa~.Vit s -225- E2s4-

PAG. CINCUENTA Y SMET



VENTAS

57 UTILES DE OFICINA

LA COMERCIAL
Progreso 209, Monserrate

y Vllegas. Vendemos, Compra- P
mos toda clase muebles paraoficinas: cajas caudales. arChi- tE

ENTAS V E NT A S DINERO-HIIPOTECA
AUMNTOS - USICÍ 2 OJETOS VARIOS 3 . SOTI ES

VEND9 PIANO DEACEDI-SE VENDIEN VAIIA5VWIDIEA S5 VIVADE SU RENTAm, 9~ "d y~ 4w.~ecad bia- trad.r d. 4 . 9 Dies ¡ltro. Snaclara.expeJ., func :I.nnoplrfet~ 113, entre Inquisid-r y S Iai. tm r~** " d~ rcon dar~ a.buen Lo-luata. C N .66 nr 7y 2 .23. - 217. telé. ~.nu&¡.lo~n r ~ er d ntado.D-7~6-a16 gto. •par~e d~ . *,Ma . £M, 01^
G A N G A U3.affi. *19.^ $.114.1^ No t~ng di~rvin

SPINETS, VERTICA- GE end. una vLdríera mostrdor de 7 =-a le d. li a U"K~

ola, de las más a lredi- r, ____.n_____"___de'__-_-
arcas leuropeas y ame- D-2__4-__-________ 0._0__POTECA*~tEEDIFIMALETAr plantas, H. TI~6Nadie puede ofrecerle AVO apunament~s., ~ima B.cual. Pag,
precios, ni más garan-M E5- E 'd-W '"." Bes51. 9 . et:
sises estilos y graendes Maletas ligeras avión, fuer- as-s.
es. Convénzaae eiee-d te livísna, lona impermeable' 44 OFERTASgrae suirtido. 'Leare- foreadas telas, todos tamaños,San Rafael 803, casí-ordesde $5.50 en adelante. La

Oquendo. Moderna", Suárez, 16. A-4074

HOTELANTIGO

E-743-56-8

.AZOS
Cantida

D-1An-62-12

AVIOlN

---JL. --- kwic- c t~lia ucu" EKIjNESESolitana): A-7743 y A-7744. Cachorros de pura sangre s
C-200-57-14 So e 58c. epis ses"eu .de

BEVNEUN CACHOZZO reí
ra raza, padres compeones,CASA ON1ALE e. aeruNsa . is.Vib~r.Máquiss Escriblr y Sumar vesDo sCIA GA1s1sNA B'K

Vendemos, compramos toda nuevas New Hampsaira na
lase muebles oficina, dajas de. ate ]& aaasc. a. etcrnfoaaudales y de archivos. Esta-
os liquidando dos cajas gran- MATERIALES DE CC

es de reloj, tipo bóveda. Ade- Y EFECTOS SANITA]
ás, varios tipos mAs pequeños.
oompostela 205 esquina O'Rei-
[. Teléfonos: M-8081 M-8638 COCINAS A Pi

COS PLANCHAS DE ZINC
oned. De uso, a&can adas .a. .d.,pie,a. Jsr largo . Se ~ed=n:BO-7605 y Adolfo Ceo

re a . e -Guanabacoa.12 Agt. E-2410-1WC-11

gis LOTE DE TBAS,
trada, Vendemos lodo o en parte la
s, ra- te de 400 planchas corrugada
bine- de asbesto-cemento de segund
men- calidad: 6 pies de largo por

des, a pies de ancho, en buen estad.
Jesús y precios razonables.Verlas en
rejas, Real 359, La Ceiba, Marianao

TeléfoRo: B-1076.
Sto E-2330-C-11

YENDO COMODA FRANCZBA, ENCeAEsD c UN REFRIGERADOR PEQUEÑO.o r bauci.Pe oes eort, aeu prVenoe juegos de sao, Cojo- "crda n
a a cla xmrqués Osn s s oyM e se. rosoandses assrssapiesas ssso enoenevo.e.r12:18:sM-7214. s res Corppletos, "Kohler of Koh- ei Perrs. M-9453 Y M-45' 

DesageoYaBenJumedercaRInyE-2742-NR-8.dD-343-52-d agosto ler" y "Standard,", verde, azul, Ur e e ES

a VeE-24-56-@57 UTILES DE OFICINA ^ubo.,ssss. da.GasG sa ymarfil. Entrega inmedia-d . incmo,. máquina m,
Par.pelei onDEl UJB DESPACHO -tca adcoe.Ifri:P. .yecj lsy o un punt., ensancha, leva
Sar roe a s = a . cuarto3 cuerpost sendan- a ana se a:es-a a . a.Venga.y j ye.dapta Juanetes."Caúttnmo estim, $35o, $»95; cimídor Renac- MUEBLES DE OFICINAS: BUROS. JUE. E-1493.59-1 laueOarpaO 'eil etn 1.M47.

,aento, cuerosrepujado.a$195;slivine oo s . rsrae0c despacho,elibreros,oaisoaeebutacas - E a c o Eopiado.EO'Reilly,CNeao20.e4asa.

si., Belas____________sujsas. , a s. eesr a s oa.e o a reparación. T. B- 2 454.E
.es ea a , s caparates deacero,seese. , t sa55e,m il -e . 51-5a-1.e- a ,,FeNe a, O e ,a a s pE R5e

llroENOma ", mFIC nocheETA.C - ulnas de sumar y escribir. alas caudalca, SE VENDE: sADIO rCA VICTOR, ONDA TRIMZ, PAPEL DE TAPI- arr. competo, de ba a.eoooba .c , es s O al Ocuanto pueda necesitar ar s aoficina. corte y larga cambiador automático deana y de plus$s,000
cca . a n estarOPas usada. 1 Servimos pedido al Interior. Ces C o. dismos, lujoso gabinete de nogal, una ver- zar, da ra Ctder d luosa aa504,esq.29.Vedado.

a'e as1e n y a nas un Hab.n e556:A-8637. - d-eagan &. InfT elé Tafons s. babitación más mo desta. ¡Vie- ces e
-5orAaa.Vedadoes -esa6-a-o aco1 eeaasad es, baas. Peros rde9ass s .c.s d aeeasseo.e

EO -. 25eas hasta 2 p sn eE-2165-59.15. e engomado! Ud. mismo pue- $5 a 2 0. esq.

E-sAP-E-e COMERCIANTES RADIOS "OIAIMPIC" PREFE- de aplicarlo, porque. ¡Es tan se sEcoUCHO AVIA
queada en blanco, con espejo de 40"x BANQUEROS ridos del mercado americano, fácil! aCbeseta 'Reilly,1 sas, nses. -a.eseuasa

MUY bonita. Verl.: en serrano No ACIONAL114MC
ea, prsaer raso, a. s. a. s a ap. e. Ofrece cajas caudales y voadora cn re_- ofrecen también en Cuba sus CAsA A I

E-2499-56-8 jes tp.oBóeda. Adems archivos ec.e- inigualables precios y fasilida- YENDO LORAS D£ AEOTEA NUEVAse CAMPANARIO
1a y máquina oficina todoa clase.~ La Na- d uso, mosacos de uso: urge la venta. Ere e na y e e a,

asLES. FINIIMO DA- .l.a". Villegs 357. T. sRey a As- des: $3.00 de entrada y $1.00 eCaa. Salvador, 111. Puente Hierro, Cerro, driera por una nueva. Viss.
~asn msesees, sfácamagura, A-9915. C-181-57-3 sep. n . b e a" 7 .e l e o X-391 .centrarlo. que busca: A-3

e-ss- cmpeaenenuvs Aeia eaal. Distribuidores Moe- ", e-areM-s-
Aiados 42, AltossepArt eKohiL. CA-S D L blería "La UniCa" Sol y Ville- .s spieNOTEANUEVO EN 1 UEE'

SE VENDE JUeGO COMEDOR. MODES. gas A-4757. ,Po"~ e a'110 a"ilsa.e "a, ses D Destantes, puert.s criat
o blan. -sasa.110.00e ChaPl 67S MAQUINAS DE ESCRIBIR, sa. Informan e Crist N935 bajes. eas, os vidriers, 24inter.r. entre Armonía y Esperant.a, Ce- E E TA O QU D N 5 Obrepta entra Mur.lla y TenieneRy A-8352.

rroe s 16. 17 y 15 cerca. SUMAR Y COSER EENAMOSELIQUIDANDOU5srsa Ma.sOasa
E-2917-58-9 Miquinas deescribir y sumar radios OlimpiC" portátiles sEeeARATE E5 roeMea6eses S SE VENDE UNM

YENDOCONFORTABLEJUEGO CUATO dr lee eees aeree Y baj dr beterie Y eCeriecte, 6 tobes r os5sy asea terreno limpio. en- Cafa fabriCsdo par H
~ab,3rerp. apie a. Arte M.- de las mejores marcaE-y ba-oC-boC étadbriadNCono , Hi

des re sesm. ps rera'rpinteroprecios, se las ofrece La Re-Sgean ac ance, masgnifiospaRa---
5

ssonrotadoraNacionalY
sir5, ,'" . aeSC ", SCo s18 y 2, entre playes y fincas.Cómpelo ga- 62 OBJETOS VARIOS ce crus Rsysl

E-2918-5641________ Moote y CoreCies. Centizado $79.50. Distriboido- -TI oesnadreoso Reasiogt
cesE VENaEMoeblraM^"La Usir" SolaVE-rs:esebeaí"LaeENCERADOPARA dea 5. San Lázaro

1E TeientD e , 57FAC a js, eOnr.VlEE- rs e eí ia o uno muy barato, F-aW6 de 2 a 5.
T . e3. ras, enos Oaaae MAQUINAS COSER SINGERay Villegas. 'E-15s-2-s bodega.

r. ZAucte,e 2 a 7. E-291o-56-9 ovillo central,o lo mejores BATIDORASDEXTRACTOREP DE JUGOS, b
.a seCajas c.ntadora.Tostadortésd -n --

0120.0 LIVING DE s.e, NUEVO, precios y garantía meCánica se EL FAMOSO RADIO- "OLIM- teoatiacs y-rbanadoraes deunc. as-
raas seosoes. a'a". csa s los oafraece "La Regencia", Su¡e L res"o- piC"osersigaesendido Co s os eseaaf¡i

ead ,.b a e aoam a mos. as.esna. rez, 18 y 20, entre Monte y Co- sus inigualables facilidades: d-s depa. La Casa de-s Molns, B-
srlGerts. C ,. ae tsrO. raaeei 05 a e. tr , e. Bo.nu. eyeNuev y LIQUIDO DE tE

AVEN]í)A 0(TAVA 15Á-¡ti.¡ ENTRE ''Sy 1 A e ,e. Monte y Corrales.Ju.a. d, -w.rt bm ea m nuev 1d----
asO. aas 'sO'r se e. Oc 4 MUEBLES OFICINA CA(

hu, ro, mnesas despacho y
M IR ESTO ca o arafo dreros todo a

nos. butacas fljas y girato
POR SOLO $10 MENSUAL sillas N satelites para m,
JUEGO DE CUARTO, 31C. escribir. "La Regenca", Sa
Formidable comedor, $8.00. IB, entre Monte y Corra s

Sala, $8.00. Radio, $5,00. Estan-
te cocina, $5.00. Piezas sueltas. - BAULES Y MALETA!
Vea nuestro surtido. Calidad y Baules americanos, bod,
faellidades, mueblieria "El Mo- escaparate, raletas para e
delo". S. Rafael 409, entre Man- de piel, lona y fbra, malet
rique y Campanario. taca para viajantes, male

C-838-56-25 Agt. y carteras. la Regencia",

rez, 18-y 20, entre Monte

DINERO"DINERO ccJOrAS DF OCASION D.F
eoy, wn ft.ee d s e a REo #mm n as, asa- Platao y brillantes Y un

sseesc.aassrel surtido de relojes oro s1
"LA PERLA" señora y caballero "La O

0~au #*aa ae 9W -11*~ C¡«", Suárez. 18 y 20 entre7
C-1 3-.t, te y Corrales. C-115-57-2

"U_-.P.If ~r 9',aaquilerespanteones taurant de primera beauly parlor, garaje.D-551-12.25 Art herencias, oficina Canisles. Reina al&. de Dlar'o, semana y mensual. Prectos raew-
lo a U2: M-8650. n.bi.a. Teléf. F-~61. E1-2593.79-13seDRG ARNAB. MUIJUU LISLII

arinextactes ,,A tD-4241-,1-2agosto rf.HOTEL MANHATTAN
H -n tamón5% HIPOTECAS DAMOS RA- e.O ep resentante~- a S. Lázaro y Belascoan: U-1274

ir., en mueblesd as y pidamente grandes y peque- eLspeci.lí.t ¿utoapreridi-jcsIngléscr. -establemiriento. 0'anlo nec- ñas cantidades, también damos -"de.,. . se taler prnucasIso. ne- di.: 5 0 rio. anitario Jnaeralado, con o sinos pedidos al Inter0or.C .C.,sc. ej e.tprt .me - s . a .mej.res prect. V.rlos, hoyn& 556: A-18[7. en fabrricacion, Habana, Veda- te.sum atra" mxiLentesmater . scom-n~s OTeaé. n U-1274. Propietario. air
D-862-62-20ago do, Vbor, M na y ss re- plets poradanto. -255- GeE-2851-79-21NTADORAI. EL MAYOIK BUZ-. mjors recos.D~ f.lýpartos. Comeprameos casas y s-OEPSJ

sel-.eL.eCasaelo os lares. Mastices y Prieto. OaRei- COLrIOaeo1. fretessa CaiolWoe ra, re-a e*°s" o"i° er"ose essVatne sietsaORe- 6 CLGO H OTE L PASAJE
04 entre C FeJumreda y Nu.v. Hy, 309. A-6951. I-3456. Cel I ASident A pisapi áeto ur

re-f. A-0-. C-o55-62- .Clegio MARIA COROMINAS sd e uen aas. e cOse

, EL AONO PARA LANse13-D-97-64-22 Ag BUEN INTERNADOE
oles más fantásticose conoce. r era Ense anza. Bachillerato: Comr.
5n B-1 y B-2. Sus plantas cre- Do.R ecretaríado. ing s,0 dsde a s. pre-pri-wrns a ss nr. wan a i ',madLGaroiantl la, ense- la educa.
hroa:suflreseAtipo DINeERbOereRESIDENCIAL '1RS

fruos rá. jors. oluta OsnY c ín erndoqese e piroe s o 0 co -5
." as& de e no, °r' Ne t n A tipo de interés bancaro sobre C--35.9-7" y ne A gn ots reId-' itu doT. A-p3o pri oel

casas en La Habana,ss - .55es.as nt sCtro sciudad. uafria y caliente . odau horau, excejenites DE SUMAR,eDe soLdLo: repartos, y sobre obras en cocia. Absoluta moralidad y tranquilidad50 y $8.00. Suman. restan, -u¡- 7 C D S Pago. dIc.o eaae, uneae
dividen: como las que val rotnstrucción.Operación m .en-als. - E-2al-7 o
esos. La Casa del Pere. M-430.c lara y rápida. CURSILLOS DE VERANO

. MAQU oAS PAIA COR. BANCO HIPOTECARIO orertodos urso. dess L' E0 CASAS DE HUESPEDESnariz. Acer quirúrgico, 3130. MENDOZA Pea. y QuICa. sInges. e sne~. .see y coger ue Ainfeccin.CaA Claes colectIva e indIviduas. Acade- CARA UE EE a a A
Tamiénbileteasmonders. PALACIO ALDA~ 1. aR.uchet. Teléfonio: U-2W61, s.n Mí-, ci¿'n amueblad., con baño privado,codrilo legCtim O. Artculo PIas de la Prateridad guel 1106. Habana. 35.00, Reina 110

AeIsed 5.ses -s~5 D-2*--3Laot e5aeesassE-. Cr-8-ALCULAR, OPERACIONES HE- ~M sad511k eAtre ]Reíza y mga&@ ~V ARINTE AGADAL2, CZxTm.
40 ctá. Tre, un peso. Lý mi. o COal lmpo, mimd-&brm cuhay err-COperaciones he-JADEMIAJPADRON ^eA

» bach erato. Ingres. T qu saf Pit- matrim a-ios. - s .
. nDADnA T RO "m m a . - al n ns y . . . ca .-

.~¿;ý 'Jj_1 m;o - - '" "" ap AmnaesIsrc il n " em enl- t e .eo.mida.Apbý.d.Ye .9U.p t i.
70 INTERES PARA LAS DAMAS G eyeH," _' _ sa'e. Vreea easdo. COe. sss, so.

• N Y 'S''N- D-101-80-8 agostoEpLLO Internado Comerciala
y Yáiquido. VELO1M oel pe-, Modelo. Para señoritas EDIFICIO FRENMAR

ExtúraCin definitiva de los Con comodidades propias del hogar. se- a 3 y CaSe 2 Vedad
C , ellos de la cara, muslos, pier- ridad, respeto, instruccion elementaa. Su- CRAS LO, ,.erio Comercial. Métodos y profesores Sin eFixenar se alquilan trescan habita-Instalación rnas, etc. Tratamientos garanti- de la Aademia Pia . nformes: M7035. cioes, con via a la calle. Todas con su

ce. e aeaZdos qoie años éXits, Sra. _C-2_7-'M_ 'baño omplet, privado Magia scosas-
Alexander, Tercera 405 entre 2 nascntodo servcJo.de10enma

,e CALZA y 4,~Vedado. Teléfono F-6572. INTERES GENM L e e---e a
lrna, ectura C-353-70, g ,CASA HuEPEDES: ~1TACIOXE

ta empeine da balcón, cmida y demás servicios.del PerrP. ARUSTADOTEA "MAIDEN FOTDM LLE. Casa moralidad Ha teléfono. Belas
garon todas 1 et. BSatas $1.95. s1 ,T A S scoa sn 50, esq. salu Per. piso.5-62-10-att. enca3e 0.99. Szyuel.I ec g 5.99. Juego E-11~68012iejí ESAOpara n VIas Payaniss $.5 'ata" Nep- De telas y retazos. Servimos lo-

o. Jueg¿D-2720-7029-A. tes desde $15 en retazos o telas
al~ . cn por yardas. Visítenos o escriba-

E-2258-42-1 nosVLPrecios de importador. FrCorisimad h2bitacinsrandesCyntral.-VELETLO:"Feldman Rcdz y Comnenia" c.sassasao pr vado.a s"cUe st

IMPORTADOR DE RE
70-1 septiembre Venta a por mayor de toda,

Pecios1dsalma é. h. F dro
LLOS asas sa-sa

a completa, garan- No coTE U& CORMATAR,11dcius y estropead.s qu. esté.Svellos de cara samos como nuevas por sólo
Ultimos adelantos Ysars e ar s- 7 ysr esa

New York.-r.
'.osEA ESTO!96. Padre Varela .

U." 11l23, bit--. enuina a
HOTELES

INTENACIONAL eADLLo. 81 CASAS DE CE
¡ e cn- erlavabo c r nsin OesA A DOMICO.

P~og Vedada. Buena y varada
E-2=5-79--19 -oa. Sr. C~ -mnY-7711.

N AL CASA PARTICULAR, CAL1. e rs B y C Vedad.t imeOTELlCOLONIAL eí Yen>ros~_ .Pr

"LATAS
Venderos :

eas de.1 libra
apas. PrecC
aformes: B-15

E-2950-82-11

E I U AMARNA.-DMINGO, 8DAO SIr. DE, vr.ANULV
R0 CXVIDiARin ni rLA R



VENGA Y VEAILas mej.rm hablIACI.nes, ampias, tr"-.qualtma. con o sin mueble . Marina 203.itom IM.lecón'. 1 a a p. m. IN. m-.¡-t.en baJos). Suba. E-1357-84-8

CASA VAMILA OP]LZCI ALOJABUEN.
lo ~o comida y t~do ~vica a estu.-diantes 1 emplecídos. Nilmero limíltado

Precdo. ducidos. Atención esmarada. or-
den. Limpieta. Agua a toda hora. TeléfonoHacemos recervaciones próximo curso. S.
Láz.ro, l^09 bajo. entre Basarrate y Ma-lón D-1148-84-11 Agt

cA~o1 APARTAMENTO. EN CAILLE
L Unen cerca de Ppse~. con 3 piezas, ba-

ño, ~"in y ~50i, renta $W0.00. por otraHabana a Santos Suárez, Igual o más ren-ta. Inl.rman; A-0409.E-2480-112-8
519 VENDE ACCION APAIRTAMENTi 1amueblado, Cal"ada de Luyané. Edificio
Luyanó. Moderno. planta baja, don cuar-tos, sala y comedor. baño Intercalad., co-cine de gas. a personas de estricta morali-
dad. Alquiler: $45. Urge venta. Informea:
Teidaond XO-1011, de I;X a 2 P. m.

E-2242-82-8.

ALQUIAMOS P R E C 1.0 S 0
aparamento para consulta

médica sin estrenar, a mediacuadra del tranvía. Vedado C
7entre 29y Zapata. Adinis-tración de Bienes Losada e Hi.-

jo M-8221.
G-E-1874-82-14 i

ALQU"LO APARTAMENTO-. SALA. DOScuarta. comedor, patio, lavadero, calla
TeJay 212. apartamento 1. Verlo: de 1 a 5.entre Porvenir y Octava, tranvias puerta.Precimt 850. Condiciones: me* aidelantadoy fiador comerciaL,

EDIFICIO PAZZapata, 1,460 entre A y B. Se alquila un
rip~raento con sala, hall. cuarlo, baño,

cocina d. ti.s y patio. Infoman: Aparta-
inente 4, Interlor. E-2172-112-11.
PAILA 1STILENAR LUJO*0 Y CONTO.O-tabla apartamento. A una cuadra del 1Hotedl Vacional. Primer piso. A 1. b~ia 1sada cmdor, tre amplias habitaciones.tois o sus elo"etxi-baño-d. lujo,gran cocina. balcán al fondo y s~rlco decriados. 'Cuarto de criados y g~rae op-cional. Se requieren referenc~a. N MS2 en-tre 2 y 21. Ved~d-

E-2,153-82-11

ANC19N PAISEICADO*- Os ALQU~IANen la e.¡¡. 13 N9 111 entre 2 y 4, Almen-
dar. a una cuadra de la moder clínica

"mir:ýmar", apartamentas de *U0 y $1:
.o peto ampi ocunalaa y ~o.iInforman Teléfono B-^38 £42171-81-11.

biado en el Vedado, ~it a la calle. ".a,,dos cuartos, refrigerador, teléforax Wnor-
m~s i-3079, -E-211412-.4

UIN REGtALIA APARTAMENTO NUEVO
(o. 4x3,c b Incalado. ccina y cle-tador gas, mucha &~.a Wnornmn; Heredi.N9 202. Víb«r , n , ,Ar0B.28

Apartamento sin Estrenar

rndo. cn. traa dos hábi a 
LsaO~-A~,r ' A»2Uébl~'l

EN ~IA~AR
Ave. Tercera No 85, entre 8 'y 10. Al-quilase en #225.00 mensuales, e.npJéndidoapartamento amueblado. muy confortable

y luJoso. Consta de cuaatro cuartos. dos ha-.
fice, tu~rt y servicio criados, garaje, t.-rr~za. sala, comedor, pantpy, cocina. Ro- 1lla, criatalerla, bateria cnayNgdalre. Informan: F-4~9, F-2141. B-=24

E-2711-a2-11

San José 972 esquina SoI.dad. Sala. co-medor, 2:4 gr.dr, cocina gas, de-peu.cuarIQ desah.g., haño completo, .- k¡.criados, closets. lavadero, xWu» siempre,frec. muy ftese. $80. Adminitrndor ¡!J-:
ten.a . Ud. persona orden, véaJ m n-
EDIFICIO CARACAS, SOLEDAIR No. 1104, Ce alquila modern e Pa rtawect cn au-
chas comodidades. Para Más informe : ti

oe 201 la os . e e. n 1 nai , departamento de A trseidn
Bienes. Tele. M-8251, extensión 162.

REPARTO -LA NUIERA, APARTAMENTO d
interre. eedependientes, en planta ba- eja. cabdosde onstuir copuetos de

ea, es ,bitaciones. ba e o e e e
Cine, &gU& fria y c&llente, lavadero Y Pa-

a .o. Buen vecindareo. Se alquilan. Calle
A e números 113 y 1. entre A Y 10' una 

cuadra mui 30 y tranias Mirmar. ~e a
$*».00. Miró arnet. A c

E 2918-ce-.

OAUANO 45 ENTEE SAN JOSE yZ
tra °'lez.,,cocina. baft. $50.00. Informanen la mis~a encargado. E-2931-02-5
AMUZ~LDO, VuESCO. SEGUNDO Pl- ew,.-apartamento --ra B Macihoso
sajeI. También ced cont -c 0yedo- e-ferencias: A-4407.

E-271.-2.9 Y
~ 1g11 No 1@17, ESQ1,1NA U., ALAU-lamoderno apartam.nto, dos babai~-nes impuis! sal&-comedor, emia bño 0~evid*o ermMs &tu. abundante to2dos horas., p~eo.$00.00. Véalo: de a a 1.2 yd

EDIFICIO NUEVOu alquilen --mntse edificio c-bado de onstrutr, compuesto d« -ala- c*- 1medor, d.s cuari~s bebo Moderno -~cn-ter~as -Y demá- comadidadas. Alquilr -p~.ci módico, B. "eti-o y santaN Petbronija, a una cuadra de la EOCU-3 N-ma.Kinderilrten. linoms - el -~
ALQUILO APAILTAMENTO~DO11 MAM1-~aco-,s D-s c~.mta sal.-~md-r, bmñ.,
cocina. agua dio y nioCh--. in Maikn
us8, O~Wt. Paraderm ¡tite M4 Nuw --11
Al-AlTA74ENTOG 5 1, 19, VaDADO. Tu.fèfonm, lux, muee , fIgerwd.r, gAr.je,

oerviel. llmptr. Un sojo ~ibo, C~1.r- t
siempre. Vel, a M horta. r.l A SMI

E-2.541-92-13

AI.Qr''I APARTASISNTO MODEMNOplant. baja r.mpuesto dos uro.s-
la-romedor, b*M, corina, #Oryici- criadw'.
callo u8 nimero la "nira Marin. y mn-.pitaL Intorman 19-2113, E-2700-02-9 1
@E ALQUL APARTAIg1NTO NEIjt «"epnde 'c*n *s particul.r, a 1M:trtmcblo sin mr.a , t~e p~ ina m-y~rs Cmn referencia. flen~vmtur* No do*s0.tr, san Prnúci*co y Miletros. Vlborn.

tanne aa oeobebitaw ón luan-dbny on compl«t_. calentador.Mui ltdraRt. 14 1.2a* n- i
C"-m. --

C*11. dUMM o eto.I-

A Atainit muebWEO
EN ZL VEDADO
lads e *1501 Meat~ y

dante. inorman rn la miuma y en lm a .-z.ada d¿.MáxImo Góme 914. 9-2411-93-7
91E ALQUILA UN DEPARTARIENTO DEsal., recibid.r. 2 h.bit.clones, bafi. y e.-e ndent eAgua abundante. InormanX-1834 Precio $33. E-2366-83-9
ALQUILO 350.00. MIONITO DEPAMITA-

mento la calle. dos ventana^, habitación,tléfono, siempre agua, closet baño pro-
pi. oficina y vWiend., Amargura 360 el.
Aguacate, Compostela: M-0M6.

94 HABMACIONES
SE ALQUILA 1 APAXTAMZNTO Y 1 EA-bitación ~o baños prvadon, siempreagu~. aitn de primera, muy Ira~o.

appie. terrazas. Ambiente familiar y mo-
ral. Line., 902, esq. 6. F-4421.1E-2115-84-41
SE ALQUILAN 1105 lAIWITACIONSM.con baño pnad., e. La Haban., much.aU-. normn: 1-3M4. - P-1.1 :$W.00

Traer referencias.

CASA PARTICULAMVEDADO, ALQUI-
la ea~od y amplia habitacfión Se exagen referencias. Iniforman: r-IM4.

E-2204-84-9

SE ALQUILA BASITACION AXPLIA MA-trimanto hombre solo. Referencia*. cafamilia. Jovellar 109 bajes,
PEADO 381 ENTRE NEIPTUNO Ir VIE

des altos Salón Cristal. S. alqu9a ha%taeJón .amnueblada vsta calle. MatrúrmonioM.n lins o 0P.-.& .l. -2sn-1-1
19ALQUIL¯A UNA MASITACION CONtodo el ^mericio a parte de mismo, abun-

:ante agua. Teléf.no N.ptuno 06.E-2W2-44-9
BAIBITACION PARA MATILIMONIO, AM-pfi&, fresc., amueblada, próximna dos ba-fos. Siempre agua, 1r1» y caliente, todamiena.Comid.a agu.t. de hg ,Manudón JLAnes, 4, Vedado.
52 ALQUILA UNA HASITACION, CON

, 41o, guagua una cuadra, ruta 15.-In-frmes: OTarrw lNo. 212, vibo a
ALQUILO NAdMIACION 112.05, PLOrA

matrimono, cabaliero solo. Hay aguasiempre, ea fresca, tranquila. Otri, $15.00'
Obrap& 412 .e(. Aguacate, Compostela. TM-&~6. I . 1 -2814414-5

ALIOU 'AMAITAáSXN Cb;! AU.-
.6.burn.t ague a m*trirmonio a par-.~aa "l&, Brnwm lo 0altos.

enEm

bta dn en 14 p*~. ,Herrera 222, altosentre "åbrica y Petorma, Luyanó.

89 ALQUILA UNA IRAITACION A MA-trimn~o sin n~ño u hombres solos en
cm&a de familia, abundr.ncia de agua. Infor-
ma en Luz N9 409 baJos.

E--2733-84-8
CARVMNAG M? 0 42 ALQUILA UNe~ * homre mlo p''o subend
dar~ch, con referencas.:

E-M-M-9

RITACIONt* t£ ALQUILAN HOTELPalacio Cueo Muralla o Inquisidor9 -269744-8
ALQUELO MASÍPIACION CON MUEBLÍZA~as de Iamúla decete, prei. cenven-cJenaLor hombre solo. Antón ~

EN 23, ENTRE H e 1, BAJOS
E. 23. Planta baja.,.e aRaiocerítro,raínila cede habitación todo servicio con

Ssin m uebes: preci. r=."nbi. V.o yconvencerá. Y-1074. D-4M6-780-84-10 AgI.

MM.A. EXTILANIaEMA. 51ALQUILA UNAabtcn.balcón ca"t con comida pa-
ra di.tingid. caballero h.y a.u. Vé.t.,2 a 6. Reina 209, 2 ~is; no molesto ea ha-lo. Et-M2-4-.

59 ALQUILA UNA HASITACION MI« CA-
m& de corta fánfilia a 3 Compañieras o tinatrabaj fuera, con ~ucha comodidad;

buenas referencias , B-274«. E-2129-3,1-1

HABITACION GON BAÑO,
comedor, cocina gas, teléfo-

no a matrimonio solo o señora.'
F1-4241. E-2166-84-8.

ALTURAS VEDADOHabitación mnexa al baño, otra más ha-
misa Para hombre solo. en magnifica ch-let rodeado de lardines. No admito niños.
P~ GU65, entre Zapata y 27, Tenemnos te-14tfno. E-2148-84,.

CRNTZO0 E O AL uLO MPMA
trfiahbt~cm .¡u muees e-

E-ño 1 14-ntr 9 . 7
ALQUILO NA~ACWOX A~LIA, PIN-
tl-a a trn~ sinnños o parmayores. Moralidad. infornea: Cár~ l101,bajos. EM?.48
MAMIAcion AL LADDo nL a"0,PA-ra señora o "bal~rssioL 3 7 pe~o, en»trada independ~ete. Los carros por al fren.te gaguas en la mqu-InA, Avenida Acosta 55.etr" 84n racisco y C-ncepción,Lawtoni. E-3424-4

a£ ALQI~A1 B»Alm~ Ow AXUX-blada a cxhallera a esfloras~. ~únco
inquilino. Y-3111. 1E-2121~G-.

h,. ~ r .e~ ~
CAMArAX~asr. C*MiMO 104,ALTOS,TI-

M'ft"o A&~,'* frente q"i"ta Co~m'°.te. aquIM a blómlcón u~ abaño, $22 mn- 
m&]".s matrimonio 0 persona sola, de mo-raldad. Dueño: Sentm.

usamosA NAafTACION CON ZAROanexo se alquila a ~Dsoa sola o matri-
maio sin niños en e&"a de estrunta n~a-Uidad. Varia de 7 a 5 p. m., 4* K9 191, en'ir@ Lines y 2, media cuadro paroduro ]t*.

CAMPANAEI 0 M. ALTOL 99 ALQUILA
una habitación. Absoluta inoraldad

PAZA' P§IMONA0 EXTZA"JEZA, QUE
desean vivir coftable, alquilo una ha-bít.Ción con ba%, privado. Informes!

U-~02._ . Z-205~-4-.
511 ALQUELA UNA MÍAITACIO? 01LAN-

meros empresas comerciales
, primera tienen sus of icas

en este edificio. Palacio Alda-
ma.eReinaN1. 

-

SC-10-56-8

P~ 0~^& NAsALQUBLO CUAILTOGCrindes y hic~ c~nluz y limpleza .Sean ¡&.-t. 256. ¡atar~ nen L i~-n mad.9 y 30 A 12. Dm a ábUm-. 1E-511-45-11
OFICINAse alquila Edificio Palmeroc. obr-pla'114, "nira Oficios y Mercaderes

OFICINAS AMPLIASlialó. Call oobispo 33. *t- Café Eu-ropa, ~squina Agular. 40 pasos.
E-2111-4B-10

AB ALQUMLAUMEROLA *ALA FRENTE
Sla alíeeteaegce ceneeepe.dete. Ppi.ofcnbufete . conult.r. Te1f. A-4899

RSE AULA LOCAL PARA OFICIN
comeril con entrada Idependi, teydo '.enas para 1. calle. Véase - l~tu-N9 23 bajs. de 2 C d1e 2abite.

87 RABANA
CEDO MEDIANTE EALIA MECAA

con de a cuartos, comedor. %.l. b.i-

tercadd. agua catlente. balcón a la pa-.
72 ler. pis 2Mal&p85. E-93e--8

ZZPAXTO ATESTA AN E ALQUILAermossi e*", próxma a terminarse, enGeneral Suárez entre Masé y NúNez, congaraje jardín. Portal. xala, c~nedor. 2-. H-1-et, bañofi ald. cocu-a dcgas de botellón, fe. y artpliu pat- lI-1.rm--:M-nt.255, tgrfaNuñn
T.1éf.n.: A--496.

ALQUILO REGUNDO PISO, CONDERA Y
C.mpanar., 1115.00, d.* cu.tar sb»AU .-aL., ' g--oca a. L¡.;,.: C»,p-

nar. 812. altos.
E-2754-87-9

E ALQUILA CA*At SALA, ZZCIRIDOL.
dow cunalto.grandes, M.ns1a.,vaanos,lo. y agua .¡mpr-, tres pu.rtas . 1. r-

¡le. Informnan to la*mismna, Concordia Nu.421 , alto#, entre GervastoyRescobar,
E-2748-87-9

CEDO CASA MATIANA, EN MAGNIFICA14condiciones: portal, sala, 214, servicio.cuarto criado. cocina gas, patio grande. di.me.ions. elfrente niso masaico. palo
rhico al fondo. Médico aiquiler. Peq-A."reglai. No itreirofre:D.-agü. 208, bajos Cortés, 1 a .5 p m,.

E-2910-874-0

A-sale SALA, COKEDOZ, tte, 3A 44..ira. comdid.des, cae . . palt-mentox, fincas, habítactones, camitas $25
Portal, 214 baño, pati., acmdr u.Bra 100. - E22-78

ALQUILO 2AN IRAFAEL 974 SEGU'NDO
d.ry d- cur1m.bab.c.ipeto, cocina gasmatian 24 y 75 pass. Llayes e. M .¡t-.

as VEDAD0
AMUEBLADAS

A. & B, . DARDEN, M-3243
Cam az prtamenlow amuebladow en Ve-dado y Reat. Lo llevamos a verlos ernuealtro automóvfl. sin costo 'alguno para

uted. General Servic*, o ic a:Ma

¿SE VA A CASAR? ESTRE-
ne cómodo y fresco, aparta.

ci s coc inaLyvcalentador de
gas, agua siempre. A medíacuadra de¡ tranvia, Otro apar-tam nto $60.00 . Vedado C N9
725 entre 29 y Zapata. Admiis-traci6n de Bienes: Losada e Hi.-
jo M-8221. 6-E-1875-88-19VZDADO& 52 ALUILA EC* CALLE 17NW*»3. Sala, come,.portal.,garaje cua.tro e~bio, ~&, bafas , Jardín, hall. Te-léfono r-W57 de 1 º' 4 E-2162-U8-8
85 ALQUILAN $ CAJA§ ACABSADAA DE

construir con aLe, 1 y 3 habitacione.baoIntercalado, cocina Y ellantad.r de
Syt~raa en $10º y $120. calle Fp y,"ada, Vedado. 

E25-a

SE ALQUILANBanitas pL-o amueblados, Vedado, Cale
Amesna Tcera, &paamento D n06me "Cba l

L. Pr a noms la a 'A -30",t

e-a ec ecece Cace.E ALQUILA CASA U0.@@ CON :.14. PGa-tal, -1. _-ed-. gara.I y ~t.d.2 A-e 11 Sr. Bay. 2-1508, É246g 7 t
91 J- DEL MONTE Y VIBORA
89 AL.QU~ U.Al'N CALET NUEVO.FENPovnr554 , v1br.: -L.,'-~~ Y-L".n, pantry. 3 h,«btion. 2 b.n.,. 2terzsy gar.). Informan: TeIr, M-M178.

92 STOS. SUAREZ - MENDOZA
PRELUI0O ALTICO IºTRENO AOX!vetlcoC.ouicacíón b n. .l.,

1 c~ds. 1~a, t.r15. 5~n J",J. y Z. P.t. V.,I :1 . 7
94 LAWTON - BATISTA

AVENIDA DE DOLO I CAAYA. LAW-1~ ".y. nev: *a ., dos cuartu., bAuo

Alqtala magaifoessca yce-i

de. a.blndae.e 55.e lt1 ae
Mad e. n, ee a hee, alfad11-1393E-2464-95.O
NE ALQUILA VAMA NUEVA.OCALLE 1.123, Rparto tst.Ba. comd. 2. ,rt-., bañ, y rocinia. Al- fria > c-httet. -d a,1, rn. A un. cuadra m--1-1 y tran., . E-16799-

ALQUIO MODERNA, INTERIOR: AAA
~t-o. yuaemnpr. alent.d.r. bima vo-

1.t2 AGENCIAd-S. bCCoN.E-277-94-90

IE AL4NILA MAGNIF1CA (,A.%^ENLawt. n. iomn C.nmpo.tLi.36, *]t-s.Mnne. E-2"5-1>4-tí
ALQL [LO CASITA.J11 CUARTOM: POR-

t. 1, rd, ' Patio, c~cin , . . a & u.
.bundant., *35.MU, pr ~smy.res, mra- t1d.d. ldsesberfrniay d da in-
d« v vio , T.J.r y IM. bod:a, L-wt1-
TranO.a, 1 cuadra, gu.&guma2.

95 A. APOLO - CALASAA
A. NAPLANJO

Alquilo magnífica residencia
(Caá-quinta) con tod as las co-modidades, propia para socie-dad, clínica,- u botel, Calzada

Managua e . Kms. 6 y 7 frente
calle Duany, A. Apolo. Ruta 4
Véala le gustará. Informes: San

Mguel 6 az,
E-2037-95-8

98ALQUILERES VARIOS
PLATA OUANANO, A LQUILO CASAarru'b.da In.d. $60ebr. e. t-dau v~modidades, portal. »al., conedr, 3,c,bebo colores y covina. Intoraa ra. MartaM-3020. Prado 159, alto. E-2287-98-8
4E ALQUILA UNA CAMA ACAISADA DRC.bricar, n 1. Avnid. R.tri., entre
va. LaRt odjo en la puera.

lda deCb. lul 9 ñ auba
E-2195-011-9

D!ENTIrT. " AL^ILAN GABINETENeplunn 564, a ¡to , .ir* L*Mit.d y Etc--bar. T.¡. A-3222, pregunt.r p2r Lo¡,, d.4 a 6. 
E21-89

%9 SOLICITUD DE ALQUILERES
OFrEECO 11111ALIA PCX CAAD£ D005
partos cercano* a La Habatia, Independion-tez. Hauta 10 pasos de alquiler. Inf.rmea

-14,Fornándo. E-1335-W9-0

102 AGENCLA3 COLOCACIONES
"LA MATANCERA : A-7740

Semío. or. ualuierpare Hbanoy r.prt. -,I.b, rob. de- ~ -- - -- CEyRO- PALATINO0.w.o RE u COde
CEd aye tiaLdaU. nAUILOr S GANA e a meear Termeryextranjero con referencas. eri-

0car r - e--- SE AL A pido.4, entre Egid y VIbtaci muebcp"AEN64Iesqui-AARAC-87A-102-2na Quinta 27^ azgmDzwC§A, a CUA»ZAZ rAzoliz MA:
-- E-2c-- - a,qua haft~amuebada, í e -ee0c--~CER RO_ _ALATIO_il-_.RENÉ U-1885FAA~A"M A 11BRZA@COL#. , 038~1^ alsmoraldad, collo M .L& mayor de Cuba" Neptunio 1015 es.hAabitrainalcónL~.A xERo eAftOA No. 13, primer pim, eatra Marna y 3los- Mil.MI ALqUÍLO CARA, CALLE PLOZZIl- quina Esp.da. Ofrec~m. y oktmref y i pital. E-SM-s6 cla No. 211, esquina san Quinfin. Papá perional u:ri y cMp.tcn'r: d ro,,y n o rfildar aso, lta d-fres:brN e P, veria, de 9 a una, mafiint, corquita de Ja- erada, man2jadoras. lavotidera." mucha.1,u 50 rmr,»(LWa-~a> ALQM - . •G bón Candado, X~Noll, Ambroia. Unleag d~a por hars, cocineros, criadins, Whf-Z-2 ~ 9 nificas y ventilados habitauienes, en condiciones; mes adelantado y fIadar co- rwe, camareras, ek-. C-231-102'- sep.

ALQUILO RA~IACION AMUEBLADA lo mejor de Santa s uir«. con ]uS, ags" merciante. ~Jarne y Puertas. Durese iii. L UAAAECI EC-C.a hombre solo o murimonio trabaje fue- siempre, $17, $10, s», $». Tranvías y EM-8 L MNA AGmsENIA y Dr« dCOLOA,

ra. Exio, doy referencias, Neptuno Sol, guatuas camca. Informes: 11-10%. -cimor p¡ msera y omal d c e uba
primer piso, ixquJerda, esquina Campana. "34" SE- re~ $m y serantia, nunca 0affia. r.7214.rio. E-e- CASA PAeTICULAN , LUA Cee01111 Casa de terraza, ".,comedor,2 ecuar-D.1-RADA CRADO

59 ALQ~ X~Ace--e ecca aA- m, c eceaceuibe.cioegaeua~ ,bñ cna avdrN. .en. ec~.ee

dra de tina y »~$.,barmbre -radaas- unna. -yl MM ei.Chaooal~.BOs Airs ySan Aa,. AGENCIA AMEKÍCANA
W. ~efrenwtm. Informan en Economia da y #P ~ien referencia. Informen: Te1f. .¡em, Corro. r-&5l4-íf-_2 Ofrece personal Van buena referencia y
No. 64, altas. E-- -4-9 A .E-2 . e-, comp t . Par-_a_ o Ie . traba).SE AQUIA UA Zr .t wiicí, Ax^ L- MARP' AO -REPARTOS doméstico Y comerciales para La Habanae. &~.U co nha. a lTa call eay- b aacmedopa IAfoN AE-AALy -us rep.rt". y p~ .1e Interior Con ga-

ahbrzsoa.Ifres A52. U. ptal.kVr. e ud- 112M AÁ 11ALQUILAPLANTisA A. tW 1d91 no a Ca pa4.su tra-
- ¡,M N 25 r" sin. APTO. 4, ENT. KL, VE- Abundante, cun #.rea $110. Infra: E-2JO1-10-1

0£ ALQUÍLAYUMA ~FTACION A MOW- dado, 5* alquilo una habitación. B . E-2943-9 -8TDALA U ASC Abre Solo o cmncompañero.STimeVlavabo RSE LUOC ALESTODAS LAS d BENAnS -SrAy~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~e Ea gaylzdaynce rcl:Fas.ARNEBEAQNA lAl- amueblada y con teéfonio (sin garaje¡. Confienoc t,d también: toda§ tienen hijo-Ilia Informes Industria M ,cok z- i, I . ~ón afn 1. Ms ie lo y M so eavi- T. B-im .Informan de §a o P. m. tmorferecJ. L otilWa": Y~^ ý6ie122-49 beo, matrimano sin niños, nraasl.E-150-0-12 otratanrdoren cumplir . ci -
oí"~ O-MAOI~EA RABETACION UMAMAI, 52 ALQUILA EN 0110, PLAN. -89128aductotda cmn lavabo y enexq t el ~ a MAGNMFCA RESIDENCIA. 19E ALQUI- ta baja, amplia, agua abundante a to.hombro @ojo d@ cotrcta meoajdd hay ]en habitacones,'con comida 6¯ Ma ella. da, horas, h~,ca ventilado, con garaje. J#3 CRIADAS ¯- CRIADOSSiempre . inala temrrIInformes.EstrellaNt311. E . n r a 4 . e-e144-90-8

cita.ceee Wee» r
5
eee-

5111PA ALQUILA SALA GANDNEOCI!AL- Pao~5 A TZEMARAR 9E ALQUI- 2E SOLICITA CaZADA PARA TaEi Prica

ALQU" W ABITACZOX CON TOVA cón a la cafie, mucha moda, trM~OnJQ lancir enMr W o 9 nteson&% mayores. limip-rtres. cuartos 7y
aistenci, con o sin muebles Llame. de san rdf, a P~er sMAYOrrea. Consulado Avenid de Columba Y Gut~re, próxi-. das hafi- y servir m~n. S.id. $25. W.a-112 u 3 . 1. l.M-8052, No. W, rc rpisa, ¡aquí~ da.Informes: mo al Caufier C*~&,g can r=l, .la, mSr eléfona 20-11171. . E-11139-103-1.EE-26-49 @Wmbý L 5I- cntdodos -012. ata ,_- a oLCIA CILIADA ESLANCA PAZA

*E ALQUILA UNA MAIWITACION. COW sí ALmu" A uABrACIOr4, CON ITILE- dos ~malne, baña Y ~l»ia. Ven. 2a fo- mpi-n y ,rir nesa. fle exigen rf-
--Id., par» matrimonio, Anirnez No. -f~n, Y~ e l b*ño, en cmasa particular, ~ ~ ors.informe* IF-?0m d* ¡un-s a r.ncom. Llamar al B-51053. Sueldo: 30 pa-

404, .¡t- . Tf. M-9410. a matimoia in nAio ,BelU oIn 50. virnao. X, -09 000so. E-2413.103-111

E-C-44- P~-eridyuPr lB LCTOCmvIENTA PAZA COCINAESE ALQULAWQDO»LVAEIACIONI:,4grin. X_25111-14-4:i~piar sólo 3 peron~.myore. US. Dor.
juntasande s, n«d«ellaa. t -.1 @ O AL S i, oedr 4 o &Wua U y bld o de u ,E-7 -1- rnd ,un d Javs f lui m dc ato mdrni sa - Ir fuera »-~06. Linm*r d. a 12. -

nta o-, #4.1: A-25. N. niñas.Calley e yAve.»e, a cecvista.Te ecTAc UeCeACHA PARA Lim-X-27We4- ccee ALQUILA LOCAL Dee- .QUA, craopiar p.,eraa. : 15epesos, Leaetade
- DO FA ~~pLO para 0salcmet viviúnda, ren- . - 207 (bajovi, eatr Concordia y Vkrtodos.
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Sabaté táe

INVENTO PARA LAVAR

ROPA DURA

.ES MEJOR QUE LOS JABONES
AMARILLOS Y BLANCOS.
¡Usted nunca ha usado noda seme¡antel

Ace hace de todo porque es el único producto que 1la ropa
dura de trabato y todo lo que haya que lavar y fregar ésuna ceso.

SABATES -GARANTIZA
que Ace dea ¡la ropa más blanca y limpia que cualquier jabón.

Ace es prodigioso¡

CON ACE SE LAVA TAN FACIL Y TAN RAPIDO,

que usted se siente como si tuviese 4 manos.
Sólo tiene que meter la ropa en el''remojo super-espumo-

so''de Ace y deiarla un rato. Después, con la mayor
facdrdad, usted le quita el churre, la enuaga,

y. al tenderla)

50°%
EiODOSPIAsD 

O
FREG EC0ODOQU

Con At« la ropo blanco qued 0'__ Jcon una blancura que brla, sin visa ý
amarlento. Y en la ropa de color q
Ace hace morovltos; dejo los co- 1lores tan *iplendorcios como no
puede dejalos nlngún jnb6n. - Tn rIto use

Con Å¢e usted av o vie rte el
b. aun PouIlo «u

de esp un,*,qeecorl MCO.
L AVA D E T OD*0 por'so^°

LIMPIA DE TODO

FRIEGA DE TODO
'u ~ DETODO0

MaA2.P

Li al a& wan-F, A.F~ mi a, jrMA IMAKW4194 To uDE 1948 I-
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L Reneleela Gallega rindió homenaje en oleeeAd. l l b .la&dama* que. r .ntrleuywron mi-
(o de SUA InicataU , Rdistinguiendolan con los titulome Madrina Social y Damar de Honor, orrnndob.A.

la "Corte de la Bndad". Helan aqu en vi trono (al cntrí lap tieoria Nerelda Lobsto. Madrina Rvial, y
de Izquierda a derpeha, las señoritas Juanita Rodrl#eIe Marina Barb n. Carmen Lde v Lupita do Campo
la 1 . Heo.

La ríesidente del Comite de Damas de l 1ene(-
oenria Gallega, colocando lb corona de Madrina Socerl
a la nefiorita Nereede Lobsto, en la reiente velada

celebrada en el Centro Gallego, en honor d0, Apmt d

E,la nerlíe (e Ayr v
altaron el llon. Si. Preal
dent d la República. Di,Ramón Grau San Marlín.
Ion membrna del C'nn.
jo Diretivo de la 'niver

cidad Central de gente
Clara. En la foto, ron el
Primer Mitstrado y U
ayudante,comandante A-zaro Suárez, los irnfi-n
reo men,-Itnedn%

RNuerozos profetores y
alumnos de la "lavepi
Busineas Aademy". Ce laVibora hicieron tina vio¡.ta al DIARIO DE LA MA-
PINA para conocer la or-
g.ed leónde este perló-

dico, Prealdlán el grupo
Carloa González, MirtaSaura Any Dávila y Fé-lIx Diez de la Cuesta.
atendo atendido por el .¡e-
t de Información Jose M.
Cap y nuectro compefle-

m doctor Roberto l1per
Goldarás, todo* en ta foto.

41+
.?- '< I

~unión de ¡u enti-ddr Unión Nacional
de Retiro« Civiles de
Cuibá Y Asociación N^-Cien&¡ de Retirados, p«.
ra temar acuerdott al
respe~ ode colfcltarM lEJecutivo el envio

411 Congreso del pro.
yeCtO de ley qU@ viabi-liga el cobro de las pen-BIOnes atranadas a lo&

retIrados. PrPalde e¡&ctO el doctor Elpidio
Pé A presidente de la
elPetlda Unión con los

rlprecentativ de las
de~ entidadel intere
aas en la remula-

rC Ide lare ride ley.
d.ed etdd. lee

LOS ROTARIOS Y EL SEGURO ETATAL-"E e tan grave y tan imporeete el probiemLee. qí#habrem
de tr@tR&Io en una ~es ón e pecl" dijerpn los rotarlos de La HRabana, d e d eShar la brillante expo.
dieión del eB or lAM GermA Agoctiel, miembro de fereñ de G OeF~A. en la efoto apree .el presiden-
te rotarlo deeR- MarciaslDigat. el- secr.ír(e Ce ~R Relpigee, el dote Arnalde Coro y el propio dotor
Ae-e.ni, quien de p ~a de cmd le. pereldlte. qí4 "L. Ale." eofr. drdehe i lemp ¡e me.pro Lo-

bl er4 lme arto y de rl benefico que el qu ehora quiere Imponer el Petdo

£1 dector Cartas Taboada MIUL ,que ~ba e #ob-
tener por poslelde el cargo de profesor agregade de de
la Cilede. de remeeologa de 1. seullad le Medirlnss de mni#-trs UnRrLidb

1~

~Á X

el aepor
erimo".
la pr-

1 a pre-

P
T



DIARIO DE LA MARINA

CRAFIC4S DE LA CRONICA HABANERA

¡Cuando Blue-Jay* Viene
los Callos se VdnI

Despidase usted de las molestias y punzadas
de los callo con Parches Blue-jay.

< l Quitana el dolor Inmediatamente.
Por su preparación cieaín ,suavizanla

rolodcallo, que se desprende a¡os pocos dIos
Debe ser bueno el Parche

-as4eos ae.lcallicidade

404

1o

Unéxito má.s pa aelHbao Y tClub fh a o
ds uade cequ asceleb' el oa Jeve

Aqu vmo aalseorMadl&oau Joadelad eo de
al setorIts AaAngelta y Beatriz de Cárdenas, Mara

Lua Anmaro, Merey Junedella, Gladys Arno1dson y

La CASA
que usted tanto

deseaba está

a su disposición

El seoraa-Crlos Ar oldaoa- y-su esposo Clía-
tilde Alacána paracendantela com da dae
paados dedos nmatrimonios aorteaoericaca s
Mr. y M a-George Harper y Mr. y Mra. WE "E¡BOTES 1ME1

para disfrutar de¡ mart
Modelos: 8-9-11-12-13-14-15 pies.

DE LUXE RUNABOUT
El modelo ideal

depor ta s
Velocidadeso.

a FI SIERMAN
El outli¡tya ape--

tro años dada la graco-sa poupée Marl-Glorla Asper
y López Moreno, hlJa de es
eaponos Manolo Aper y Lo-
lita Pérez Moreno. Fe A FaA
ránela suceso. maflana lunes MARINA Y VAO EEFONO U-2282+ HABANA
guitos.1

donde Ud. quiera. \
cuando Ud. quiera.
Mosavlilooas casas de todos precios puestos a su
dipoIeMa po una industria que es un orgullo

Los casos NOVOA prefabricados reunen las siguientes ventajas:

9 PREFABRICAMON STANDARD * GRAN ECONOMIA d, mp.
en gran vaiedad de modros v prcios Y dinero debido a nuestro sistema pa-

adaptable% a todos los guos Ynee tentado Y garantizado de prefabri-
sidades ayadn

* CONSTRUCCION SUPERIOR * Y PUEDEN PAGARSE cómoda-
porque está hecha a base de (1) hor- mente en 10 a os en plazos no ma-

migón armado (2) techos monoliticos vore que su alquiler mensual actr al
1 B- (3) carpinteria de primera

con maderas cubana-; (4) persiana

NOVOA

Llámenos hoy mismo o visítenos para planearle inmediatamente su

Futuro hagar . . y recuerde:

Cada CASA N OVO A es una aaa delo

LUISA QUIJANO 114

MARIANAO - HABANA
TELE FONO 80-7300

Ij V

,oospr

aturado con sales naturales ex-
traídas de las Aguas Minerales 'de
"La Toja". Poderosamente antiséptico.

Facilment¿ soluble hasta en
el agua de mar.

-hL



DIARIO DE LA MARIlA

CONVENCION ANUAL DE AGENTESIDODUW Y 8 oto

1948
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:
Cia. DE AUTOS y TRANSPORTES, S.A.

HABANA
ais, ,ero ,aato,

Pinar de¡ R.o

NArterníza

Franes .

Cárdens.
Ca. M.Mdd. Al.M& A.

Sant oDngo, LsV ills.

santaCaa
A~ sm Péns Go sdel

Sagua la Grande.

Ciego de Avila.

ji'" ses~

'"ti 4 ','a. wjL~ LA~J

Aspo general del banquete de causura de la Cenvención

Mr. J.Ws. DII anobrede los abrat.e.ssde DODGE y
DE SOO dA paa bra a asistentesl ctodeIau

sura de la Convención.

El se E llSantesjefe de¡epartament

de Guninaol paa onqeAeoma 
Compaí a de Autosy y .a Dls S.rA. po

as ventas relizadaz en el pasado año

El agente señorb C o M li de Ss Cl erosusando de I pa-
¡aba nmbe d ju*copñero.

Dos. &»~d. de ¡t cofssssD técnass&o.bre 1. . s Ja.1,1.y seconómi-
casde ksmcamion e rDODO ps d~ por Mr. JrW Tea», duranteel

de~nroo de la Convención,

4

(A-d ,~ 8 A

Santa I&r

Cars y f a-er

Meianao, Cuba

Otro asperio de¡ banquete de clausui a



DIARIO MDE LA A1^IA
CRAFICAS DE LA CRONICA HABANERA
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