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4ENDRAN CONLAS ARMAS CatóficosC ubanos asistiráa los Estudia E. U. INTRANSiGENTE LA, ý.i1 1 .fe~tjos de Santiago de Compostela nuevas armas1SERIE DE SECUESTROS Al.-d-.d-.eCut n oerACTITUD DE RUSIA
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EIADA POR LOS RUSOS = 1ya-r- n í: SOBRE ALEMANIA
Mulle, =so uxilla e L., H. ?, Et mu s por u s. e eu n kr- voe
d: la Agrapión -Ceiólitau era n yrsodnaun. ia ~~v de ulía rapi&£que el mhdu Xh cha p1 r e o~e Central de 1. j vntd deAca Catolira E.

íaAd *el 101DEL AllI a . a.aííía d.ulApuaaa~a . ,aííala m POR QUE SE MANTIENELA

n Berlin Hoy terminará jas Iasladanpersonal NI. Rivro * . per , RCSOLUCIOmtIII Seguir¿ elbloqueoErtic rå á "reuinme Y ;i~ ~ u d,.t,. 01,do riactor M u rnti a a larop iasa6,y R = LC
S ees han eunionesde Moscú ' c ala da f.esellt.C:01d.Sla Lois frutos de unaa entrO de a 0 erDO ID af americano nird más dde'~ "" jóenes de todo el mutido.pero epcamned M IGO sco2 Udip eoue

la Améñea a p~ Call noU d eesb aalCdla que ditaníala -hía e,
0ala de itla i ceeq UE hay deacuerdo u eronevacuadosa de Berlína aes de s Orla lE gito y la Ida, a tarnibié rre)H. -Pa Í. Ct A p ca equivocada .

11j.E» 25slrn e addlspraro.uhaŸopr uraAé,e. dito uenx* de x.--Francia. Inglaterra y3 a. %ae m d , b rA

a de cua!tariaatozaoraFBi i y utaus m.du:Is .&Iiídu. daa 1.l~ ~tig~,ÓnaAlte 1.u,.d. branspr, - r>nada Cloaproye t¡- dirngla.hi GíA í Ir quelel lunes k rE. .ýo s trslue -4a< an- añ i 1 de 6.e oz nu ii.ýo yo que corno una deterenca . Cuba. imiuiaeñor Aiý paces de OHivar lacguerra alomica e maeod ,e o a r uanearuine nme existe m ~ ro di Muller ofttartiren. .n.d. Xa, n~., que l, eiebrararn en Sait,,go -h. ~1 kiLomciros de du.rtan. d. una nueva ruu i¿ en la que
ala aa PAlRí; agío 2. AP.-En los o ial) de ¡la 4 apoteia a pr ci a a da la. peregrinos de¡r mnd entero __ _estudos__ob___ a í aiía - e a . aadtra presente Joepk iStaa68 erclo e cntct cn a anili-~ 2 l- s apacr.dd. ~ r-110, ve d, -:eres y nu o ,, lu - a n

rla france a Q l d'Oray) se afir- cida. miaylr a a1" de(a---d- H t. . eha r ,ató 21 0lUit -- La ííama bhoy que las converaciones de PRANCFORT,Ale~¡&,naiaasl P21O U R O E~alalíaiíníaía.npla·.
as a Ir aMoscú, entíe el ministro de Estado iUntedí-a3 gobernador mltar det UN GE N,, P PU R N L y a -aeae

Ialaa almaiaaiaaa d l. yosaalazoaie iaa ibajadaraa aldada, a aPa da aPaiA N aarEe1-a-1.dr1Mle deBr In ~ tr ar nedoig ty),con otra na e e paan eea uciu, ciay Dpor r'adr h¡. ea pane u eouio eoviene a crer ""L,,!

ltare nOaaMerica- ún de los diplomáticos ocidenta-acde Br TEMEnAcLA CONSPIRACON.BELT furie. qu todo .consignadu 'u qr P- j 1
ar areaat d a les y el primer íatr Staln. Ens a ada l brl ,ara tiempo y daa a que se estabaluzInere

a la a a . la dichos cftul sin explicare los re- a dlaos a la sona de los EadtO. p"ano1a . predres a l o H a . h r a,-
a lcui aono soviétí- sultados que espaan, agregaa que la. Unidos, doid salp la hallaiaa ce tr a.pe.tarad.a eallí eralaterr s od i . c tin s dm al&o eE~í<aalaaííadííalaalalaaí ía~palííalallllalíldl,, daSaIaproyectileqsalíded lasííí íag íaííí¡alosdi. l qg.al.í aíai-correxpondiénte w-10negociaciones nunca tuvieron afi-ií . a. «Cuba, agregaa ao lehconcede importancia a la demanda irscon.da mma.,-. " ed"co, es de tpu ',".-

i ad de abordar directamente el El desaparecer el mecani de .a , d g.quelpuedenllevarla'vr

te nrteamerllana Ial la -general deAlemania, sio cuatro potencias en Berlin,C d e.Sntoaaaaaalal h i al i. raíaj.atómianalcnt rnrod ' o da. lía 1sud-
ájan i c iod-l'e xoe a odiinse u educido el personal nor~eam .r & etn #&d Niega que exista conflicto con dcho país distanicia delalugur de*de dundir Ire Pero ya ro es el ratzulai&fliclludc ~L- L4e ~i ane! 2 de igr^soe e o ni las cuatro potenclas podran llegar en eriz cudad . 600 persontas. osa io wa. o * oa 'ex ue nj 1. eus a i deLen>dr los i~.:', e" ti K-111- pe t- o ll t11,ter

iís~ Eísdoya U 1d os.1 nglate, yFr*ncia. para una diffcuni nn maý ge-
neraldeae la¡micuatro potencliaxrea í
pectu a Ate mam, a

EZ ecre. de la. en-trirv.utta- c~,
t rrio al de todas las ettreviFiýs delos Cuatro Grandesi desde la aua-
ia, s. explaló por un dipllmCien Ionidres con las fraa de quea
atrevista pueden ser asunaa de
vida o muerte" para muchaperSa-

na. Debido a eso se tmó tanto ui-
dado en eviar cualquier pubildad
que pudida perjudicar a tan impor-tantes entreviaaa

Parece probable que el embajadýrtiorte"mericuno, Walter ~Ud lSmih.
el francéC Yves Chaalgdau y elen-
viado especial británico Trank Ro-berta se entrevistarán con Molot^vel primno )unes, ya que este di£ elel U vorIto paraesas ~erenciaaaqui. Dcese que probablemente Sta.
lin estreí nte y que kma será la.liaruión, 0~roe~tar notícias nohan podido mer contíriadas.

No hay dAherepa~a
-MOSCU, &g~Lo 21. (API-EZta no-no a hbo cont~rnca en 41 Krmm- -4.a ¡a kuo a abré

-No oa l a - í ,aral a ne u lo
Rtepública Dommiicana de que ex¡%
OS COLONOS
APRUEBAN LA

VENTA A E. U
ualmente lo resuelto sobire

aoales. Es aaiaor ahora la
ai.ación azucarera. Reuni

m teraO qe acayó al
ma, Cara, V.aae

r~oerle¯~ noni essi
portaciones, se ~.autorizando o FONDEADA EN EL TAJO,e.justificando a lat sMados Unidos,

1 si adoptanalguna ¡d pari- FRENTE A LISBOA, LAp. da con¡ la ímpota=ea u
ri- vale decir, cn Aa úcaad a a FRAGATA ANTONIO MACEO

rá.- restringen y dificalda la exporta-
rnita ción a Cuba de pladaaosL omo el

r petr,,eo o de &lime~'os como la LISBOA. P rtgalí agosto 21. (APa. .( h a y la mantee*, a lLa fragata ia oMaceo- de laabi En el ,New York Tbiaian"seha ArmadaChlna.ldon~d ienel Tajo,5 la ci -ito que a conaseuca l de la frente a laboa, a las cuatro de la
:l .Riaalución 530. Cuba piede aurlir tarde de hoy, procedente de Londre,

ya en su irato comercial 91l10- E a donde llevó la reresentaci n deel tados Unido. C ideraan a1ll que Cuba e. la Olimpla que terminóa- .iaResoluciónúinconfesarlo, ova0a1 la semana paada La "Antonio
na encamnaa borrar k laMaara- Maa trae dos alaiandros ci~E Ea-

r a re ralasalla a a trella. para que compi ar )en las re-1de cerre Nedite has qudenoy raraEi- gatse Por el campeonato internar¡^-
aen. C haen-oY$TIal de ea cla e de embarcacionii de-itud tdos Unidosarl en Cub u POrtiVo.n que se celebrarán en Cae-
ia a Resolución 5»e una medidla íaia. e31 dM corriente ago .

e. l ita a r9gular el conralo de
010 tejido% La forma colítpticadclía&,- (e deermna raeseco INVESTIGAN UNen. lo hace imposible en la procticm.INYE T G U

ane- cha aos$ l d"a' s"e" nie",3 F.ENOM E NO DEa atender 6rne procedentes de
S Cu pdrámuestreaiu RADIOACTIVIDAD

Co- adquirieri o tejido% variados. e a-
sr, pecibies rir di*cno y color para

p Cutil sino que lentamente %e ,erá ;En forma misteriotaa se inici6yu ublJxadu el actual ímporlodor # ad-1
itayrde .u la aiíun a alaenroqguda 6n íodsí au ual gír ja da

í"ida, " a, e a"
1

e a í",oia"Ya.r linols. lavestiga el Ejércíit
$de beneficios de ena fábrica, 7 que
¡@ a le.aResolución supone servir& para MACOMB. inci. agsto 21 rUni-

raato todos los u o tendidos hoy grn- ted, -Los cientifics de la Fuerza
Mal. vias a una importación variadlsimna. Aérea de los Esiados Unudnlse Ien-

Ae l l ra aReolc vi! eeel-ninrar, Invesfigando lai, misteri~sa
s es Punto de vista del Convenio de Gi- llama que ya han destruiid naa-

. dd l Ta -ad . d - a de campo rtenecient aCharles
a -. . aadodeW. , i al a ra C a. C obre a daKIn. cipruidad, es una Lara que lnes -ennrob ip-

ý ae í llevaria ala a mismas conclusiones a . iUa-dad de que las minas tensan u
aexpuesatas al comenzar este articulo: 1 ige en la r adiícta ividada
lque nacia lí e internacionalmenite.iC aa Willey. campesino de 7

>ud la Remplución 530~s un cotr~iin- juil de edad y nu esposa. abandona.N ido. un daño incalculable. y una n li casa dinle hablan estado vi-- apruebí " de que es faeaa encl. despué qu más de doscien.
a.¡entre nosotros colocar el ,,treu,#de u.pno brillantes ¡e esparcieron

un particular o de alguienexpe- lt el aipapelado de las pared"
ao el .a en obtener privilegios, por i a de asa y l sobriamente estallaron

tima de los intereses colectivos. m lirrioaada que detruyeron

: l ala a.echos. no ya las razIne ai. & 1a aía El ampesino 1 aa
e a-o.ejan suprimir la ieíolucion a d das ai do en.e.1 530 Et Gobierno no debe de elí-

aDe perar a que ae produzca un confac. Losa l m i iica traan í ade deter.
OsR- t de Vravilimo caracteres. u nnal e¡ ~ces. se debe aaque al.

Io escandr1o al esilo habitual, pIC a enh trtado de usar alguna nue-
eda aceptaLr que si la Intlenció I n ~ la furmula de sabtaje. usando ndap

e a tan dañina. lollreduitMdasol ,f- u.adaa oí l radioactííídad de algua
e a a aextas a 'd 'iíiaíl Canido. hace varias e -

hc a a~l l Ra a aparece dPequeñas!OLA- 1aa itmn roa dieron cré-
In Y PROHIBIDO EN LOS E. U. aí l í i a l a ai ldeíquelat palde
Mi- i~ de lEoESriAfRESr ' despren''didas de
a la .LPAODEa IlADO í de los paodu.os venens

r- DE LA COSTA ATLANTIA. ~oíaiaaliiiaras a
ida da a a Ladi av a a teia de que el incendio

gran NUEVA YORK agosto li. (Unitedi puedec haber sido cauisado por ondas
las El juez federal Harold Medios. die. rodialat- ha hecho recordar algunosen- tó una orden prv 'on 1. impidiendo lorrdentes regisyradus en la estacióncto que 25,000 egtibadv.re'.de l& cnsta de¡ rudmicýrtoa WLW de Cin¿innati. cu-
>rdM Atlántico inicien -una huelga que es. ~a, u>Ientex encontraron dificultades
Jla- Laba señalada para la mediatioche in las trasisiones hace diez.

lefi. de hoy.
de La orden expir»rá el próximormar- zara la niavegacián a ~erM oinirri- ta2, fecha en ique e juez Me~in tra- do en peligro ar la nación

por tar* sobre la peticiónbecha por el El juez Medio&, ordenó'al tindicate,ro- Gobierno, en el sentido de que -sea de estibadores y .a los operad~re deenldetade uní orden con carácter* per. barcos. que inicien negociaciones c>MIL- 1mxn!ente c<ntra la huelga. que el , eclivas sobre los. slarías y -las cm-
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n 1 baba$~fdi de la f~i e -un" el~ ae e ~m onro~lm

M-' L l seea P-e ~ en
tna "El ~re, e e% w pu a d ijefe 1

fe A , q. . .*e r~ edf

oa d
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Paratrópico X-1al. SI Aristdcrata
de loa radios de msa. Nueve
tubás, siete bandds',conexi6n
para tocadiscos, cuadrante Vf
sualux de bandas ensanchadas,
3.l(slmo mueble de caoba V@-

da y preciosa rejilla de metal
estteteh4.

Paratrópico XF-152. Radiofan6-
gral*. onda larga Y corta, en
elegante mueble de caoba fina,
reilla de metal entretejido y
cuadrante especial Visualux.
Provisto del Reproductor Elec.
trónico 0.E. Toca sin interrup-
clf, automáticamente, 12 discos
de 10"a 10 de 12".

1 ~

Paratropico XC-181. Magnifico
aparato de nueve tubos y siete
bandas verdadero instrumento
de p r oc iosión. Compensadores
automáticos de sensibilidad y
tono. Tipo de Consola, muebl
de.madera, nogal americano.

Paratrópic X -757. Nuevo re-
ceptór de 5 tubos, mueble de
madera, hogal americano, 7
bandas de sintonización, cuatro
de ellas ensanchadas. Cuadran-
te VISUALUX. Cónexión para
tocadiscos. >

Adquiera el suyo. Sea d7
los felices poseedores de~

radios que en estós momentos
no cambiarían su Paratrópico por

nada del mundo.R-24-48
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enitida ComisióndeTrasorte SE OFRECERA UN AGASAJO SE CONMEMORARA LA CAlDA DE QUINTIN BANDERAS CONs[teitdaa aECL PR d Trsores O MIERCOL.ES AL GRAN UNCION PA TRIOTICA IFU-od rgnte de¡nBW

la cuestión de los Ómniibi, para que CAPITAN LU! DE VARDEtA U ¡a axdque ha r fr

rI~sgutd, , rv orsr 1. cada i ndepj-denra de una dP san d , uedr.resuelva sobre el aumento del pasaje ¡cpiá ui eVaoa a~ a d"e. . ,. . d C it u sn<.s en, eaucwe
[gs 8 s rå € S EEf ÍÛ ås 0 .1captánLuude aroa, yudn-de¡ mayor generai, i ane elo ñs 15 La" 8,1 í7w y 1 az' r

te del Minisuro de Gobernación,qse ra, Bstarlort u~~ e lo, ma iv nas qe contribuyró cqn erplarlserá objeto de un cálído homenajeententes Loidado. de r. estrax 1 .,K-1: 1 1,nducý. a la u,, ú cin de la pa teL J,* Aa r o Dc t-
yrtíneamente dicta Trabajo d0a resolucion s tiala3 quer una cervec ria'de esta c'a.i' *róberad"ra'e cor'rane .

concede pl 6 por 8, ýmb au~ to dä 30% e o aais su oí omíALICO. de bataila p.rt)cpad,, de lis P r á r11 Y

y reconoce que el miuno es costeable para la Cooperativa El iptUán de Yoia go c'deg ca g c '5 c e- Bel,

El milnd.tro del Trabajod~ ay.r como la proocióiencque yc la po N aconalr n sA , r rr

ma rsolciónconediedo l a - prdc para 1u ooimiento y comercia~te. por su Labor efícaz en e, acr no
.ti d tu O r ciento en los a e ct" la rradic.ación de la delincuencia tnrtw ur n týr , ~

me~nei porcet
-o a Me tr.a eene~.de

la empres Hay^n Electric Raüway'ome46 i,#aoreu da r de tra-
doe~o. U'~ e Lanter

-port:. oem edc y obre
ros d* la Rvoa ~ C Ra~WAYOCompnny, kmn venido ~oictando de@ih M~rs ur iu~eto de su%

w~ aessaiW~ de un oureta poret*, así c*mo la Imlantaci6n dejornada ad seis horasSa irayno más de treinta Ysea a lo w mana, con = de ca~e-a yoCAOpara b a ¡adores depltlr s- *deur, =uctora Y

de sus hijos,cuesta menos en "LA EPOCA"
Está muy próxima la apertura del Nuevo Curso Escolar, por su propia conve-

niencia le recomendamos anticipe sus compras. Ahora, con tiempopuede seleccio-

nar cuidadosamente el equipo colegial de sus kijos. En LA EPOCA, todo está
admirablemente dispuesto para tan grata tarea.

He aquí algunos artículos de los muchos que tenemos a su disposción:

C MOSOITEROS d n TOALLAS bl eca. e tlpa d

SACOS . - J. TOALLAS .5,nc T.cccayc 1 1 .lcc lcbSrb l.mao 22.45.
2A, ewradlbie a' ydbl. Tcmc.o 18,27, cc-a .-. 'Tmnoe e u 90.

rp, n 90c 2' 5990

0L

m PA ~~Y A MA S e- p !*lot.,
PANTA.ONE ¿.t. .Tl. ESCAPINES La~ , P- le . P .,,241 .1 .5

10 .116, .c.:70< 5. T.e,.s 7 .t tl, yar: 55< c. .5 CLRO ,<a 5

CAM'SKTAS 40l . P EBATAS DE SA O cole .l

SA5 4 c ANTR2 .e~ otL.c F AADAS ,copc drlc. y FIno TEA el .Sl .cc SOBECAMi AS el <qo, Ense.

CA L 41- LLO. de 7 .111, P- 3.«0ULRO6.7y, 33

aeprcor <.liAS. Tas.Ae·l<. y polor,., oo: 4.40 al T. une eoI. ee I.c. Ca43T1 .1. 1.90160

Por que cuesta menos en LA EPOCA la HABILITACION COLEGIAL de sus
k1ijos? .Por nuestro inigualable sistema. Se puede vender más barato, cuan4o

se VENDE EXCLUSIVA M1NTE al Contado.•

la época
D4sptsss.San NtscIA.-G.L

SAmAN. AT IENDA MEJOR SURTIDA.Y QUE MAS BARATONSENDE

T.~A -- 1- y 1-- . :40¿61 ~.3
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SUd. necesita dominar el INGLES para
su vida de negocios

Nuestro Departamento Comercica ofrece cursos especiales
a principiantes.

Inglés intensivo también en todos los demás departamientos?
PRIMARIA@ BACHItLERATO. y IUGH SCHOOL

RUSTON ACADEMY
Quinta y G. - Vedado. TelÓL: F-4485 - Habnnc

*vpo Qulesisluido en
ideo áoálP.rse beesqsnerl

ue a5etvsi a
i. de -usaeeGetr eaen

NO IPORTA QIE TIP DE RADIO SESEE

les jiu

PH lI CO0
PHLCO*

FACILIDADES DE PAGO

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

Usted obtiene más por su dinero. porque PHILCO repre-
sento el máimumde calidad y rendimiento, más to satis-
focción de disfrutar de lo mejor en el Futuro.

Usted obtiene más por su dinero. porqpe PHILCO es el
mayor lobricaote de radios del mundo. ha alcanzado ya
20 millones de radio receptores en su p ouloción . ysi
sU colldod no luese mejor, no sería o sel4tr de millo.
res e personas que - en los últimos 174o lIbo : comprar
su radio, siempre han.seleccionado un PHILCO.

Al comprar su radio, no acepte nada que no sea u
PtILCO, y será uno más a comprobar que USTED SIEMPRE
OBTIENE MAS POR SU DINERO Al COMPRAR PHILCO1

Agencias PHILCO en todo la Repúbrlca'

Distribuidores Exclusivos poro Cubo:

Cía. Cubano Raffio Philco,S.A.
Son Rafael 111 Tel< M.8934S

Exhibición y venta en la Habana

Línea táctrica a l Rsco.lo Mueblera "La Idea" -Expesicán Central, S. A. "Lo Sara" Demetrio -Fuertes

Monte 502 esq. o Indio Belascoon 356 Reino 63 esq. o Angeles Intonta 511 Neptuno 619 10 de-Octubre 1315

Tléfono M-.7539 Teléfono U-5456 Teléfono M-]1619 Teléfono U-2665 Teléfono U.5103 Paradero de la ~Ibro
Teléo-o l-6037

Casa Negrín Cuba - Sanita Case Lápez Case Lufer Santiago Tamarge

General Le. y Reino O'ReIIy *54 Belascooin 560 ZonIo 207 Colle 23 y 16
Marioneo -Tel. BO-9048 TelIfono A-8014 Telifono U-1541 Tel. M-9005 Tel. F-7830

Insts.0o de Contrataciones, S. A.
10de Octubreo516-518

Teléfono1 -7100

Ca. Cubana Radio Phsilco, S. A.
Seefool1 -- ~ IB1?-433

Te.M-8348 Tel. 1-5357

_RO N IC A BC1 A N E R A
Con magnifico éxito celebró la Casa Cultural de

Católicas su gan.concíerto dedicado 'a Beethoven

VIAJES PARA ESTUDIANTES
~M. ". de e 6doiantP para viajes de ;da y v a, n ro «r" ymite de tiempo MA&

werplia, puec d ~ qirreP-r facifrár &os ~tdi~n í u. vim de ¡da y rer~ a ¡ as Acad*miosy
~nvrúid"d situodat r#y os EOCCIMý.uniZor

Edm fJariFas e#p"ciq2 wn ~¡ctVas ~eMmi y la estacdfn Más cort~n a la locaubded de [a emcuma,
e~n r*gresa a Miami. Pbra viajar a 16 escamia cualgu~e dia lb, w 131 de Agodto a 15 <re oútbre. W~et
de oWWO yMid P . um~ .SoAn .4 nMlasRed 0 =de 0vidad, enío Diciembre 5 a Diciembre 25, a
se pwe% 'e para 1- ~ ons de prim~ ~ , %W~e eber 15 a Abri« 19. Si la Lmeh. es ~tr. a e bAv~ad pu"" "vowwrs a comprar b~ l imilarms de torgo -rducida para ir a la **<"la y rer~ w e
sem 5.s0.a o al fiwal de cu.n,.r Mayo lo. y J .ni . 3.s

~114
a -

Estl

;e.
372

se ~eden en
LA EPOCA

N~0T1O - ~"ABANA

Servicio GERIA TR441

coi
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ALOS para BO D A S CRONICA HABkNERA
GRA VAREDAD GLORIA JUN)CADE.LA

en E M.e. . A

¡Miles de Oportunidades

le esperan en FIN DE SIGLO!

MAÑANA EMPIEZA
nuestra gran

1
4A~ZjI5ECa Fundada ea 1820

128 Años Exportando
a todo el Mundo el

Mejor Aceite del
Mundo.

SABATER
Aceste Puro de Olivas, Refino, Espoñol¡

BAUTIZO
EIMEna ch,. el que llledo- dctor Carlos ObreEI Peí,eyay s

ce años de caEdos-Eodas E deSeda- bela espa G M lad raDíaz.y
llqevánalapilaEbauismal a su moi- L ceremoia eeeturáenIí.bla
.íl.íi:E hjilE GEAqE Mrgrit, el iglesial SEESEar Crazón de A-

sue enysrnpdinos d

00 unb;E;q enPereyyeñor aíHotensa
L Upez Silvero.

Después de haber asistido, a la
ONA Cnen '52de os enssed c

E L S AS.ONDA ¡ oraDra.,,e , ao* .í . IE ý BEE' ! de q.,,ila dql ndutria dJo y Er-i

xtOUIITA. INDISPENSABLE.

tj toE S 4 ocia)e1 tA peIEsete

LA INIGUALABLE SIDRA

veráa Ebeelsábado E19de¡ eEatemE de sept'embre otradio d'al4

Gloria EEnEE ella y Garba, una señorita preciosa, hija de#ravador Juneadella y de la ~ntremante dama E~tla Gamba, m~r allí los
destinos de su vida a loa W ljkYen norñeamoricano Thonsas P- Pincel,

ijo de Mr. y Mr . John Pingel, de la sociedad de Nueva Yor .
Dicha ceremonia se efectuará a ¡as siete de la tarde y será apadrinada

por el padre de la novia y por la madre de¡contrayente.
En su oportunidad daremos a coneeer la relación de testigos.

ANIMADA COMIDA

Ebogarsdecande] prestigiosormeroquenes asistieron onyuA
d.su dtinguidesa Lily layLTresa iosICarlos

el bado j4dves una animada co- Recio eEí í Sr G a, beE ucho o MA

delríu pod bre le gmeo nddih Mr, Wlq Clqnoy Mí. y M. Vl -
quit ado dur ne l a res ent te mpS o - ágd e dosg aAreit a d:M r ai ta Ae -

rdde es. II11 EIl dllnoyEheí'., G illaníí y Bebakííí
El bufflíet, eidoe lcoedorI , í. ez Ga y Norberto Ote; . dy

rran.lEEíy Oig Aelano, Eddi Castella.
Ademíás de los espsos DMlo. SíMIl nosEyLurd.iesAelln, y Temaído

fueroIesteJados en esta comida los Maciá y Teresita Arellano.

AR~E IZAGUIRRE

- ~ y 6e.4.

1as

Con drásticas, sensacionales,
inconcebibles Rebajos en todo lo

que qu¿da de Verano

Como todos los años, por esta época, FIN DE
SIGLO necesita imperiosamente dqr salida inme-
diata a todo el remanente de su stock veraniego.
Hemos dado órdenes a cada sección, a cada
piso, de liquidar canto antes todo lo de Verano
sin reparar en precios, ni fijarse en costos.

La consigna es: ¡Acabar cuanto antesl.
ILimpiar entrepaños, mesas y mostradores, de

cuantas mercancías de Verano queden1

Por eso afirmamos que habrá desde mañana
miles de ventajosas, de inconcebibles oportuni-
dades para todos. Cientos de yardas de tela.
docenas y docenas de Vestidos, de Sombreros,
de Bolsas, de Zapatos, de Medias, de Adornos
y detalles. infinidad de Artículos'de sport y de
playa para señora y caballero; grandes colec-
ciones de Vestidos y Play Suits de Niña, de Pull-
overs y otras ropas de Niño. ¡Todo esoy mu-
cho más está comprendido en esta formidable y
rápida Liquidación l

¡Apresúrese pues! ¡Sea de los primeros en venir maéanal
lEn esta, como en todas las Liquidaciones, el que llega

antes encuentra más y escoge mejor!

son rafael y ágEíis, m5991-98

Plublicfdad SUAREZ.

~ W
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PÁGINA IfEE-

HAGAm SUBAÑo,
í BAÑoEIBELLÉZA

.EL EEEE ,E. .E,una n EiEr #voz.E
on mi Ba&M de Descanso Palmoliveen una baliadera con agua "te~lada"
para calmar los nervios~.Adiós-can.isanciQ!.Adió3 mal bumol!

El Baño de Descinso Palmolive pro->orcioniá bienestar a mi cuerpo y bleza
segura a miu tis. 4 tasaflit

Com n ne&rifrtaante Pabrialve
.9 estie l ltenestr y *lee§.

Dése usted, cada mañana, un Baño 
Refrescante Palmolive, que consiste enuna "buena ducha", para comenzar
con ánimo y entusitusno las labores
diarias. El Baño Refrescante Palmolive
proporcionp un vigorizante bienestara su cuerpo y belleza a todo su cutis.

doctores comprueban nmeede egewda.
'Ion Pafmolivis proporciona Palmelivs".
a cada 3 mujeres un cutis ¿,9u¿ el tiempo urge?. ¿Qu¿ algininconveniente especial- me impideo lindo en sólo 14 días. -tomar mi baño diario?. Putis losustituyo con un "Baño de Emer. V.
:se la cara con el jabón Palmotive, gencia Palmolive", que consist:e en
rite 14 días. friccionar el cuerpo, por partes, J.la toallita enjabonada de Palmoive.
un masaic circular de 60 segundo3 Así aseguro igualmente mi bienestar
L espuma de Palmoive. y la belleza de mi cutis.
ora Me baño, dégelo con una toallita.
!to tres veces al día, si su cutis es
ito, y dos veces si es seco 6 normal.sae limpador proporciona a su cut simo de acción embellecedor£ de[
Palmolive.

§ERVE ESE LýI>O CUTIlS DE COLEGIALA

CY 4O NI1C AH AB AN E RA
8 0 D A 5 D E 1 A T A E MI L 1

muyr domm1io, pr la vi& &crea sal

atem---se drge a Pariz para adquirir
a ynovedade para el próximno 1.
lern.

- ln Laa rná2 importanit.ec"a3 sde
rkEmúLio PQrru vgud-, tlaa y

NutVUA det*11ex rno lletan hoy en,
reLacion con la boda de La inter~.u
te seNorita Yolanida moraec aVa.
rreba que, como ti aInido, unrikaidegUncia a los de¡ impático jven
Antonio Boach Cabezola, el domningo
veintinueve de) corriente a laz ¡¡ete1 media de La noche, en La ialta

de an Jumn de Letrán

El dorno florú de la iglez1a seru

Colegio
"ISOLINA DIAZ"

GRAN ORGAN EA ANPETAGGisAD A

PARA ALUMN DE ABD.E 0E%0

PREPARACION INTEGRAL DEL ALUMNO
4 ESCUELA DEL H0

GAP FI EL

INCORPORADA
0 BACHILLERATO

9 COMERCIO.
9 CERTIFiCA DOS DE 7 y 8RGPADOS.
9 ENSERANZA PRIMARIA ELEMENTA

TAL.
TODOS L1 GRADO

También harán ¡cm aaramadws atL ý . _ U, LZ U,
ta de] Vedado el bouiquet Ue la fian PO POFS AD ETA ERE. EA .EEE EE E E~E POR PROFESORADO EXTRANJERO
c*e y el bouquet de la nlowe girl
la mantma ni&MArta lena Bar UDO DE - nE CEEEZAE9" EN SWEPTEMBP 6
dat y Bo"ch que Irá acompañada1del niño Julito Morales Gallett, ca- ABIERTA YA LA ATRIUL 'LiciEdE).mo rng boy

Ya está n designados padrinos y tez- . UESTROS EXETOS GARANLEAN LA LABOE QUE

iEEL E ESE EFECTUA
La madre del novio, abl ygn

tilíEimE EMaia Cabezdla de Bo , C.EE 14 .q,.na . E
que con el paeud6nimo de GraciilaTlfns
de Armaa, redacta la crónica social A L M E N D A IR 1 52
de "El Mundo" será la yn&drtna _y el

arn e 1 padre de ella, señor Rau)

PoE ella: Homera Delgado A o, José A Rivero Bella rancicoTa-trada, alcalde de ;eE, -ingnieo Rdofo rano, ircto ma o iveca y la s fKorta btargiita nard, Eudaldo del el o
S general del Minigitería de A&cultu- S de Alvarey. mero Delg do¿ctor kiwi e

--- - --- ra, doctor Julio Gallett Ltorre, Por él lo harán a su vez: lo a - radat, dotrE rique Suárez Varela
ýo Joven y distinguido de nuestra socied-a ,mí weñ*r Franetaco W. Pernández Suármz Jal- oesd SrJen- out dco y la señorita Cachita Alvarez Sua-
ebella y encantadora espona Sarah Giménes, arrba hoy me Mms Geruti, Maríano Averhofl oe otrlanE o ot r r .
1a sus Bodaa de lAta, que se traducen en dim afiew de Herrera Alberto ~ínez Asó&, José Agustin Aguirre Torradia. doctor Rsñrmset oa

Mar& Suárez E Say EMasEAE . Raúl Calonge, presidente de C-ano eei- ~tin Cantero González y Vr.n,= Espafi-1; doctor Miguel Ruano Es- (C*ntná en la ~ gaNU~V)retrate de la señora de Conili, le hacemos llegar a¡ sim- Fabré Cano.a nuestro saludo, Con el ministro de Estado, doctor L~ CLEAU~ de# INIZÁILFR POedN A~ram
Rafael P. González Mufio2, ~Htlca.

LA BODA UGARRIZA-VAILLANT rnr parte de él: el Inseniero An- COMPRAS i 14u @##imentes LOCAUMåANR^
gel an Martín doctor oé Lastra

septíen br según La encan'tadora Carmenebu será Cam . doctor PedruA- oachd.sec nadespedida de la vida de soltera el V' Ta Jo I Aizaá, Joaun Naiaz e Cu d o".A-io
rgracisa señorí net róa da27 onua Me-c, Ricardo Rvón y Emllo Bacard Cém~ . al . a me. . .s aSri
tarriza SoravIla rienda, que se efectuará a Yaz cinco Lay. 4 . . . . .M " 3
unigo ¿[auca vVi- y media de la tarde, en el Vedado La boda civíl-oc efetuará el miér- Y~ d lsT~ i. y~ *.lmnolspea Tennis Club. coles 23. a las cinco de la tarde. en cio 6 ge . Se* d£iman so lo rp. a notarha del doctor Lauro G. Men-C 2 a. .Jm a .
mpátca ceremonia , nla s oranizladorasde¡ homenae d,;za. sesCae dsa.e

snrxOgBoíae E. EEESe;~__.__________J~_k

:padrinada por la Irene Machado de MacEá y Martha Y firmarán, por ella: lodoctore
interesante dama MiEE de Valdés,EE las señoritas René G. NúE. e , Mariano Averholl, 0~eE¡E E. EBEEG E E
NuEry,Ep r el EoEuEsElaEnaEE-zErandaEESyEvEa Cuéllar, Gustavo Delgado BacallaE EE EE E

i. Di n.dEEEantEEME.EEia.E.E.a AntonioE.1.ERivE.a.YE EEEEEErE. MEEEEE

E. 
....y 5

363. 5

ULKUU AMAKI.-MMNU U. AGMUUL4vi1 DiARIn DI: 1A M RINA -jimN- 7n8inT )-i4



¡OvIÁ MŠR1ANDO viLÙÑ RrTA 14. RiMEIL GRAN aT Pox=!A &¡x.a DtL SOL=gar* L LA CANCION
HtERMANAS tMARóúÜ Z- FnoaKnlnr

ORQUIESTA AMOICA DIRI rií . SUA*EZ

de iRQEZMelaj 9RD.VAM ÑAN

GRAN

GnARCIA

~L MISTEmo
kyo COSIC

- 5

WM im

COPj
mot

1o
1
o'1
'O

:0

qJ5 ¿O~I - atflUEfI:

-- AN SIN
SmNuyTAsuCONJUNTOATI«SSTIEALLET Aot

CM~ #&«ESLO * ELINDA RODUZ
MAAIAUDONON * S¿VI&O.A EZ

IAAM fULA iNu3"A SDE STA Psuc~ a~T «
N IsCOS m.C.A. ViCTO

HOY

TYO
" i m

DELL~ MU! D~NIO DUEN
Uw dfnoa~Iu ad.,mnp nn is w

amor, la la Ii .
La je quéSILSi&

ensaas AJ.

4ii.~á POTER 0<COR1ON NNIMRCHiI "S Y NA4 D EYIA
o RON~b COLaN, F3A~S0T ________________

Alit*m

-00

DOMINGO -22 DE AGOSTO DE'1948 AÑO CXVI

Esclnarioy C a r t e 1 e r a
P a n-t a 11 aA-CTUA , Y,.r.a.~ . f í.

L, dama de kWn yasht u Ea~ en ti Orente-mi
N 0 1 A S AA>M~ A: La case de Rothachld, rMIfa para ~epre y asurntos cor mne5 ~ ~ ~ A», 14, letmyíb- b~ Lanecsa La

«ROSAS DE OTON>o . 3 a,
Cuando una película llena en :u AIJ Eal et rno ~Melto, EJelenco cinco gSAUdet firma- lA. la bella y %Aun" c;r-

tn;nt:einntgrá cim n e o --
fÍo", es porque el empelo en produr

otrosd etall e o.>.omoel montaje, la dr. , ete, recla-men tal e~er»nUna obra de,~ ~t-no de Bena-
vente, como _~ Ade o ". reqeíun e e figuras
cientementa. P.or eso la Cifesagió a artisas de la categora de M*.31

ría Fernahda -J ~ _rg de - Guevira,
Mart Santaosus, " J þrndez, L.--

«Ay y Mario A ig. To-
dos con categoría de estrellas en lapntia aes~OL&.

Estas cinco estrellas se ven sectin- 0
dadas en su labor artíatica por otroce
artstas conocidos del público, comoFernando Yernan-Góm~zJulia 'Laos
José Mar¡& SeoAne, Pedro Larraiaga.rií.Mur ,José sanchil y Fortunato Berna], magistralmente dirigi-

dos por Juan de Orduña, el latrea- 0
do director.

se n;a qe se desenvelve nLe . h/ aa ubM d
iensmente human. La Uha de ju s ~M~d

e ue. áde rtarrdaciónP

tr.n.e. .a.

ABEL
O M-LA ElCEN gsEPT-U no2 i7C uAA

.NLSPC @ AK*' MoRENO Y SU CONJUNTO D - ADMAS Cr.

Lo MA-LATM.:.X> FUEGO DE RODNEY CON PE
- A~ 1

e
5
e
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_l tla d. o a fcia

rsuAltíuÁMARTIN
lkot.oo en ingles y E3p .

MARIA MARTIN

! A RIA MA R T IN
Hl .pliad su cuvcio de O-

Mibs. ,
APERTURA DE CURSO

SEPTÍMIBRE 4 18

MRRMR s s

a No. i 2% -u Te. AS4
HIA ANA

Englanada y ,ebllcacomoengirnalasded e 'pnr nlyu.
sugde ~oebabóy tar- tos de unión lUevaban iu. o
de aun puertas la Iglesiade= i- ches de ladiolo sujetos a los cabe-
ta, para una ceremonia nupcial zales de bancos.

Elegante, lucidi uma ceremonia.E n Poraquella senda de flores cruzó
la que recibieron la bendición nup- la novia en pos de era %anta.cial con toda la solemnidad de la li- Envolvia su capléndida figura latur-gia católica la bella y muy gracio- adorable fiancée en una toilette nup-
sa nor denalPayEstv h deg u s te z Al. ezaun

ja d¡ distiuido .oulRuFranciso traje de sil.durnjanze.cn. na
Palá Gonzálei, secretario del Inztitud- jes en el escote, que ué conLecciona-to Azucarero Y el correcto joven G^r- do según un modelo de Bu.odorf-
mán Bosque y Hernándel, hijo a su G dman, de Nueva York, r ad-
vez de los espos Clodovildo Bosque mirable modista CartS ala. cuyo
y Vicieta'Rernándmz ateller de la Ca~aa de San LAzaro

L" numr ,oncurrencia. que dió se ve siempre tan visitado.
realce al acto, tuvo sus mejores elo- Sobre la amplia falda resaltaban
gios para el adorno floral d la igle- don lazos de talle blanca.

Tiiou fu r obr e la Cm cor arecis a ade azahareTrías".1 reomrando eédeIl Ve- e 1'1i ooa
dado. También hizo Trls para la linda

Arecas en gran cantidad hacian de Elena el bouquet que portaba, unfond i a 1 lnmyr, ras gra-r o4 nial todo de bouvarias, muydo seditribía.n priosoamsd en
gladiolo& blancosboni

Al cenro de la senda, se'desau a Do nuenalidddfloRl

Castroverde y Santos. vestid=s por
Carmita Salas con trajes de organzaC 0 R T A D-A azul y adornos de cabeza de -aweet
he&rt roses". siendo sus ramnitos de la*

mi~ma flore., obra de la Casa Traz.
Durante la ceremonia hizo gala desu gran voz de soprano Hartensia de

Castroverde.
Fueron padrinos. el zeñor Francis-

lo Palá y la señora Violeta Hernán-
den de Bosque.

Memorándum Socisí

_Anioniela Fonts y Enrique
Gorrín, a 1. doce m. en la

O. ....*ue. l ia de San Jun de Le-

WTraROm rccuOOUO u

J-EnRlComrry Club de La
Habana, 1Ind ocho y treinrtacp.nceru honor de tus

AJ.MUE~O:
-En el R a t a o a Bi)tmnore

Yacht and Country Club, a¡&u dos p.u. paraasusFjcio

ecIOle su dI ri áo cs uno eea , l~ &juíafeOe

M&oqUolu d ylM&~ queOurge aSavidasea U e tactv*SA os

de a Su.Ia.uduAdTimoteo,Ceferino, 
Sinforia

.e la jseertei o ~ aqu .iiao* sk e aItr n no e Hipólito.
dama gr Mrr'a d°e. ota- "

INTEEAE PU0BLICACIONu
iedelntam O c nluto lrnente a ladoc-

e ,éio b~oco a puli". §e L&stex Y de o#ros materíales
~jè de su 1.iróCanciones y Jue- e

#m pnort~ino. ensuerce-

ýrt dapcoltrroCM Fajay Faja Pantalón
ci tdmuial e uAaobrade di

25 bleao56.00 4eoíduna larIk)A
upeo avalora como una

produc~ de alto valor socializador
y jd~ctvo

r21 snagUiterio puede felleitarse al
tar adect aijsu-

reicu 1 u
60

UNIFORMES
DE

COLEGIALES

Con motivo de nuestra gran venta

Agosto en Sánchez Mola, estanos

ofreciéndol tos uniforthes de Cole-
gio a precios de verdadera oporturti-'

dad. Compruébelb por sí mismo.

Comisa rayado azul y blanco de Se-

lán, y Escuelas Pias, 1.95

Paitalón largo de dril Perro moa.

do, con cinco bolsillos. Tallas de 6
a 18 años, 3.75

Comisa azul oscuro, de Maristas,
$2.25

Comisa azul claro de la Solle, 1.95

Comisa blanca paro los Colegios Tre-
¡les. Valmaño, Añorga, Montori, Sal-
dar, Candler College, Edison y Cen-

tros Regionales, ¡.50

Short de dril Perro mojado, de 4 a

12- eo., 2.25

?AGNA UEVE
BORGESDR. ALETOBOGE RCI

u CIOIUGIA PLASTICA

S r SUSCRIBASE YANUNCIESEN ELDIAIO DE LA MARNA

AGOSTO en

Dos ofertas especialsimas

en nuestro Dpto. de Caballeros

d uyabero de hol An de ilo IrlodE s, GCon cuelo

de vestiro a A con . r de por, o loro o 0 Pliegues

Reba dos e 10.95

Camisas de vesr r erpeta das *m

Vichy a tBosnOpaí y Poplin_

surtido en UoloCre E y er blanco U

nebsardo p2. 95

Guoy hero de or e o uuO on u,lOn TeSe 5665

3. e . S AoscN WL MS o suE g#u543

di oda
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C rte'La Repúbha
BELASCOAIN: Creo eb'a Juventud GRAN CNEMA: Ma I7i. y Uen peligro y agun at era~., orq~ blanca.alD :
CAAPOAEEOR: ERDAy ,en aGRAN TR (MarIanao) La be- Vg . É.U lp4 Í 2 12 palabras. Hombreo »~rica y FOAMR: ond'E r-n ls la » nasunto* orm GRIS: Invierno en e alma, murm 05,yL,bo.d ~dESTRENO en CU A CUARONCAMALO REL REde ti de L.ia, hjde e A

UAé,O CortERN y REcorE E. SARRl. ES0A.líE LEEIE l~tesE ER~ de id pr¿E
CECRA COPIA NU A0E.LA :»Ca R~ en GRAN CREZo L defuego y do- a~M-~EdE.ERE EdEE.REE R RcERE¿i

SUE RtUO Ners - '"" NF ae~ asde Rothwchil& ~w, _4sl ~pagra l~.SUPER PRODUCCQO001 y =E'M EC3:. tos;
ESPAIOLA CINE REENReviRas. c00 u Oel ce l uoula Y~OCA Es n4s e^.&s y--pero(ES A WT nN: Dueentlez eal ,str r y Pancho s ~ "sbss-Las d ~ dentero e eusasseseun lnce,$e la m~yrCINE E.UNION RADIO: ManeIoCri Tronera. E LEoEa~uwI LES3m~. ER. 'R R• O ORN. E y R udICIA I.R IRTEe . el Sin LIRA: El tesoro del bandido y ca- EraS . EA AEEE

COLOSOr U a Aon eldiabloY AN'O R a~C .am
cortos. >A~ . m.E G AoDUPLE : Revistas, cartones, dcu- MAJESTIC: Invierno en el a~, cA.O E inaplazable Ementales, viajes, ce.c.e. . Muro de tnieblas y asuintos cor- ec de la s dwerr a c .1e~ie ~DORA: Laz.os de fuego y Veraneo toa. sd araa e ae~ epRERCE. MANZANARES. El hombreOque c uto R.Eross R CRE"

ENCANTO: Siempre te he querido, RocamooEk Amanecer y asuntosdoye cualuierpart MG e, -asuntos cortos y gran show en la Mcortos. md lab doeluin, re de MARTA: La selva negra (serie eao 1 &dE ECIEE REStO O AeAsTOcen st ale Mxco u- leta), E Igendírme desconocido, más pé~ nay cnrby ,an"AScO Egr Cw la E.- eéRc- 1 jabalí rojo y a. cortos. HOY aún el descrédito de que * hatocoMAXIM: La rein del trópico, Rl rodeado en el extraEr W~0E. reino de los gangsterE, RurCba 1abaCE .FAVO1 1TO: Leven anclas. Hombres en el Burlesco. y a. cortos. No es posible que 1 orgnIEE
E unOC y a EE ClO. METROPOLITAN: El lechero. Sinn oficiales creados para y

. dFIN mu:doasuntos cdoretos. MrE- Dios ni ley, asuntos cortosV (,*- EN U LORU buen nombre de la r cbinhvyn FN Ad PoeíaLadtectiv pri- tones, gan soportando pasiva-ente que air# v~~ada Fu no crtos AlaB12 MODELO: Yo creo en tí, A dónde cm :El PITO - 1UBIi sitmbras de tabaco se contntien rea-leCpitn Fri, Rmbe n ur vamos y notic~ro Paramot y Y ndo en aquellos terrcnos que noco y El reieERos gangEters. Royal News.E LUL EL EE UCa para esa el~E de cEtiEoE
FLORENCIA: PoseIda,. De pieteIa MODERNO: Mujer tentadora y Ho- Ello ha traído coma conscuenca

cadetes y asuntos cortos rizontea de sangre. g U OR . m qrít las el~se cam~einas abandona-
NACIONAL. La hermana Impura, ran 14sqlembmE de frutoCalEmenti-

CinC rostros de mujer y asun- eEE., pEREEcandb la subRdaEenlaEEEC-
RAFAEL RIVELLES Ceortos. rtaciones de arr. CU deman-R"AE.L.VT E A NEGRETE: Matrimonio sintético, das alcanza ya a unoz!siete milloncaTEATRO Pecadora y asuntos cortE. de quintales tosE.

R-O NCE J Rn C RIE Bien está la itación de las siem-F lor, -Y NO a vDASE: JuangCuirsqedoybras en el tabaco, Pero debe rtgu
Una GR A N PELIC LLA M USICA LI l a C om edi a RET r yO E.er e te, . eARRoEC oIyR r E1e E" HOY-E X HOY ebuep"rE oCEE," gEa

W>uIda por JUSTOESUAREZO """CN lrcisoEnegroDelat ordedicad, cultivo CdefE RE os R-MOY DO FUNCIONES EJuez y verdugo, y asuntos cor- nores, pues en la actualidad sola-HORESFUSOEa~O E E RR RE L, EEA AD mente un seis por cento de esas te
:3 9: OSCAR: Viuda y sabia y Secreto tras eco orr es L n s ra n dcdsa a emr ela puerta, ric, comrestil. -G HeCelebrará la Sociedad Colombista el DE LA COMPAÑIA PALACE: E. honbre que amé, R EERDI DOc le y asuntos cortL LAGO PDE REVISTAS PATR IElhombreenmeno yDel ~ cAraAAA

MAMBOANA Lo& as.a.En uy posible que recibani dentro
IA En la Sociedad Colombista Pan- do, entre otras representaciones, pr P DE LA COMEDIA: Héctor del LA ULTL cp~Zo 01,~huxb sorprea o inte delcmtamericana, nos fué facilítoda una In- Instituciones y pesnalidades de la Vur y su Cía. Mamboana. tifa.¡ OX y 2~ o •ACMEA~. UPA Ñ aaOtA c "Pro-Mejoras delv cat " al ver co-. teresante información relicionada con ciudades de C renas y de La Ha- PRINCIPAL (Cerro) Que bello es «'sisMcoAE.ctntas ULx ronados sus esfuerzos e=n la felizlos honores que le serán dsoensados bana, en la República de Cuba, y EN vivir y El valle de los d¿ýsaúma- nAdmoar r Asa L P se l &~Km~ P~]~ terminacIón de su casa-ciab y tam-Sla Bandera de Cuba en el Primer de la ciudad de ew Orleans, La. en do E s. bién la casa de socorro. PseemosCntenarior de la m~ a mcomolosad Unidos de Norteamérica, AM A PRINCIPAL (Maranao) Historia de I E R Rnformen que Orecen un ampliaYA E aasExecClnes IbeCla-I 0REdoE.EradoCelmismodeNAuna ~-y Cuando vEa-ErasentiR osamp~ene

os datos Informativos de referen- esos actos conmeroratvos. Revista en 10 cuaros.IA: Poseíd La detecti e-ri ROXY: Qué bello e vivir Edo- TRNON E El leR Sin Dic Ri
US nirOnqeIerCresRE. AREb r r Cn- E-iEe Urival yERW~R IeS~r. ley y auntEo cerwE PFeEita~ muy cordialGénte a

celebrado en la ciudad de N:=UE rElNAIUtAricomunicipalinterame-RECORD~,Dinero falso y MI rosa ROOST:C~ECdeEro y La la bella y la beEtia y PEn-E.e& sa sUiosd - rcn celebrado en San Juan Bau- tilvestre orquídea blanca. cho Troners. rhabr do ombrado jefe de Pu
eam - Rurante el mes de abril tista, Puerto Rico, en el mes de abril RENACIMIENTO:- La-I de fuego SANTA CATALINA: Horizontes de UNIVERSAL: De la migma sangre, rE deHospital LilHidalgo"e RA E1111 URs RC, lRInor - E-ddeoEaEctual. se aprob l la re._lu- ____ _ Los pREC perdonan, Cara de sangre, La mujer tentadoraREy-Error ta y utme~ de Rancho Boyeroa - NombramientoIL mida la ~esolu n número VI que cJnmied e68rl qu e mrmEncmaapegr Los buscabullas, ep~sdo y esatn- VANIDADES: El traje de luces, La merecido al compiiero, muy vincu-ríZW a .Sociedad Colomblsta -adqeel enirse edI on- Revista en 10 cuadros. m amuntoEncompaía e. ros Ls cortos- calle del Delfín Verde,EM hijo lado y con extensas relaciones en u>,

Cnt y ti uióde un ~ rel m ennd raiml RÉ 1 SAN O de Tsseepí~.i ,~ese Y &d et trin.DeP a ra fsmn

RECOS - DR-EU SANO E M ROOETES. TAna oI
4 EKJE

. S Rry1e , Ib d al 1L: Ma ETR E ILA uros de pasión e Invierno de los csirtones, episodio y ~ aVEDADO: Just~ ataa eMon ha"ýs3ný imrlr -
O NrcioICRpdRE de CErdenAECubUmR-nA LunetA$»EuCca N. 30.80 EIVIERA:ELaEbellaUY.laRbestEEmUEZTrElzeaE NROsaaaDleho Comité ha de es búción de has Municipalidades de t únf$4 sospechs y asuntos cort~ orN, Madrid de mis sueños y VICTORI&:L . cat eásindsa ocrelE E r l ORIVOLI:Moneur Verdoux, Viden-. completa) Yo mat a Al- de o de las Vegas, en viaEanamerican del Primer Centenario cia, Guardia Rlegal, cartones y SALON ROJO: Del cielo bajó una virE; Cma en el Burleseo. El aIn~ ey, en dRas pasa-FARIOS DEL PUBLKO de la Bandera de Cuba apunton cortos. ewt~la La ciudad desnuda y reino de los gangser y a~uto dos y dl l que d cue~t& la rafflo

A minoque el Instituto Inter- episodio yasuntos rt. cortos. nacional y la prenga te~rsr opor-
.meric.no de sItori. MuniE ., STRAND: Dioses de barro, La Isla WA E : Amargo recelo, asuntos tunamente. Grata noEE a que nos

conjuntamente eón la sociedad 0- - de perdición y asuntos cortos. cortas y gran ahow en la escena. cOmIPlOcem<)* en Publicar.ICA AL. ASEGURA R carado s".'"orgiz an de e- -11 m En das pasados celebraron en fami-
'erido Congreso. U -Guaho" Janero y Mara Ma-

IULACDELEGLO E S. CElSOrelneR UaEmpR UE DE ACINE ESTUDIO UNION RADIO RE M E^OElE ER

MiRR l C C O. R~. . eRICe CEaRESRcie.aCRloCEia- ¿QUIEREREUSTEDIDESHACEEREl-

. .AR Rco e neld 11- DE SU SUEGRA? San Lázaro 68. A dos cuCdra. de Prado. - TelO.:EM-8710Ee EEid.dhonor que ha de dispensársele a Cuba

A~~~~e ALuAEGiRRnIcontinEua desde laRE zw-IAL E IRa AreRCE. NñeNz. pr e-

rop oeconcur irEcnE ACC. r LLEVELA E ¡ RMARTESEHY UACOEEIA" "dReaR NrydeEN r

esfuer , rgEnr lE conEemo- UCIA y A . en fallecimiento de su joven
ración del Pr Oer CRerntenarIo de la ARd C í .hermano, hecEo ocurrido inesperada-
Bandera de Cuba y de las Expedi- mente.cones de Narciso Lóper, a fin de Cartones en colores Peza sus re~ts

que tan faustOs acontecimientos le- de D aCITludí DEo. PR , Po- LaEaS sa , rresponsal.
guen a alcanzar, el alto sentido pisn-americano a que son acreedoreL oo b.floye

En los mencionados Congresos fue-
ron referidas las hazañas expedicio- CAMAGUEY

arIas del general Narso Lpez en U LOS TEES MOSQUE- CAPITALlos iguents cocepos:TEROS en Ml oeste Los casi leroscamagueyanco ont-".al Caudillo. venezolana de na "EN ELSDEL na o u fndMur y han au-ý
~lmento, lo acompañaban su sobrino mentado los precios del vitalisimo

Pedro Manuel López. también vene- alimento. Menos mal que ya ^zoano, el argentino Luis Dauval, un CROIR
buen número de cuban, y varios ILL LLIOTT en el del egado de nuestro inmeOtal Ba-

centenares de voluntarios norteame-045 oeste EU SOL1TAR111 yardo y día a día m producen nue-
ricanos. Implicados en el movimien- vas denuncia contra estos individuos
to revolucionario, estuvieron el Cón- RR Lsin escrúpulos ni conciencia.
sul de Venezuela en La Habana, MUG - Fué objeto de un merecido hme-
nuel Muñoz yCsr, o fcae el1 naJe por parte de la clase ~ediavenezolanos lidefonso y Francisco camagíleyana el doctor Luin Stiz Na.Oberto y Urdaneta; la madre del o arjoe optnedrco e
Caudillo, doña Ana Pauta de Uriola, R Dh10<CLUB 1FAN.1 E L Hospital Civil el Lue a pegar de la
viudaEC CEe LóEzcareñ lE REE.l Poa ydaofADIquOecbeh
U"EEE EUO.enidoEesO. FE-eñ andodeIA.m anerEA.a :CEU Oot yeUIIIdCenoOmexCNA Pe- EEEiER .EEU~OU.Elel.oooR. EanReinocrgo
prócer Juárez: y evi Ste. Marie, Luneta: 20 ctL. WK~ y inay~rgU oeaemrcdsm u

canadiense. Junto a ellos y como una o 1OAStene todas nuestras sipatía.
de los más decididos partidarios de MraQeeePrlaNarciso López figuró el puertorri-Mr*~ e ea£
ueEo Felipe ECIoro Gotay; que diósu vid. por la Independencia de Cu-ba".

"Narciso López, ademá , estuvo en CON UN t
relaciones con Julio Vizcarrodo yotros patriotas horinqueños, para ý7rNO o rcompletar la fiberAción de todas lasAntillas ~flaotas".

"LaB expediciones de Lpez fueron
E~~~~~ 0R íLOR1 ER E E* 0

organizadas y equipadas en Norte-

Umr.a yECE CE preEa.có d0,n00, a E

se hizo eir las lasu Mu eres y en elislote de Contoy, poUoes, ambas.
de¡ territorio mexIcano". o o

"La bandera de Lópe2, disedada rr
O ASTRAL- IVIER HOY EEl y por los patriotas cubanos WeeurbZe Tol'n y su esposa Emi-

ErIE ,fué E lCialmente adopta. EEda por 1 banndepndentistM cubanoEn G8.Cpy dNes, ruinacCnl que des-, OSCA sGRAN T t -V Igrada ir L C A A 
5

M-AYPU R OA ARA WEEbl.D Cons HHOyYnteN de 1u Repúls7AST RAL MAÑANA "EL ETERNO CONFLICTO" de Cuba, hasta converir, de manera
deDiNDtiva el pabellón dela delrdiom Pronto: dPOR SIEMPRE AeKdMr" L LADRON Y LA BESTIA =A JlUZ r UEimn Concepción No. 10 esquina a Cazada de 10 de Octubre

-- aLa Víbora.
p LA CASA, DE MI AA SIN DIOS

140 SIN Dios RTSH SIEMP*tE- SO y i1E gorvío de Oñifus TOFg X-17
"DONDE MUEREN N E 'UELCELO 'LA CASA DE

ABRS E LCH RW LA JUZGUE E E RO'Esña del Idioma Inglés desde el lKinder frt.

Teatr-MA-R
COIMARIA CJA

POUS - SANABR
HOY a l1 OI30 IR

LAS MULAT
DE BAM BA

de ARQUIMEDES PO[

BRISAS DE]

QUE LA PELI
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Colegio CubQno,

AR

Aef.s Ja

TURO MONTORI

e eldet pase quee eeeduca e ¿mekee 6REs R E

tría hoy mecaiie , únicor en Cuba; ¡fendo Una de nuestras más afamadas ar- tidoz para l eprd u eae

numerosos lo .peisCue a* at¿6 dea laepP.eRd*P Me14 J " e7,E " elEU I ¿E IPoInz

ffr ectiva a ls que resultendvnc-cuyo &te er d 0y 21, nel ed:do stem r ! u t nen1.

ofee 1dores r r ecto de nuestria damas ele- cipales e~Casde m dt asL rr sus,
lee sGrande eselnúmerTu o ne r e encuentra en Parí&, a don.modelos invorna l bees.' r d

~aa lea once =ar participar en estas compatmn- timo para elegir su coérión de ves- regreso.

a r H a &.rWfisrnidad de lelejWo .ZI .

-E.__ ~ ~ M0 ,

GLAMOU111
Un gran éxito viene anotándose "Glamour". que también tiene en

la acredmitadantienda de su coleccion- nuevas fantaslas de las
equina a San Re], con motivo de r I . trajes de bañ bata

e~.rofreciendo a su'numeroa clUen- 1.d:ya., blua primormax con ricos
tela # más excluivag novedades brda &no y todo cuanto una

e , Engejca er d:ma elegante necesite, se anota un
"Aptaíne -de Para, . éxito más en la presente temporada.

ANIVERSARIOS NUPCIALES

Nos complacemos en felicitar en Mortjnez, los que cumplen seis añossta fecha a dos simpáticos mnatrimo- de ca3ado.
enfixde estasocedadedoctodreGon-

lodela R iyseñora Olie Ban- Mañana,lunes,,c pl¡ráneinti
coy el señor Rubén Seoane y seño- cho años de unInmtrimonial el

ra ylva Sier quienes arriban* ingeniero Juan K. Lagmasino y su
s Bs odas de Aý dn, dos años de dstiníilda es p GraiEella Morales.

ventura£ conyugales. hastnl se ha o@llegar por an-
TaEmiénsaldamos a losJóen.es iiad estro saldo.

Tambénd saEudE R I CEREE Asimismo tenemos un saludo parae~ Poo ranciscó Graverán y Julia el doctor Andrés Jacobsen y su se-
He~nd Selles, por cumplir tres ñora Marthe CoEo que cumplen trosa#%~-Bodaí de Cuero. años de caskdós-BMdas de Cuero-'
~~alente env~aos una felicita. Y para los simpáticos esposos do-

Eión, al a"eor LEopoldo de la Barre- tor César Alday y señora AiciA

ra, adm esror del Clubde profe- González Recio, que, cumplen doý

gion.l&s de Cub, y a su e.posa E:va años-Badas de Algodó".

Dos Refrigeradores en Uno
EL ULTIMO MODELO

"1FRIGIDAIRE".
PRODUCTO DE LA GENERAL MOTORS

de 7.7 pies le
Cúab~ ~, h(11REE

EEI CEEgEador deM~ra c~cdd.

Sw@ $1982
mensual

CON 5 A*05 DE
GAJANTIA DE L

OMECAA GN EBA2

Tomamog »u Never9 R@brg~rdor d*ae«. ew~mo partedepago.
Adem~ ,otro. mo-

BA, 2 ~e,*RILL

y EMPEDRADO. TeL A7513
La Habcinc.

Compre cemodamente en
"una sola planta todo 3. que

i hos necesitan

Desde les RopaRos hasta le ropa de

Camr encRUyendo lo artCuos de aseo
personal, se ebteenen "ltra-Ea

precios de iniguEl*bie economía.

En los uniformes hechos, para

varones, "Ultra" le brinda fidelidad en los
colores y materiales que indican los
colegis. Y la gCarantíR de que loe telas
son moados y las talls eompletes.

Para confeccionar los uniformes de
niñas "Ultra" tiene las telas exactos de

todos los colegios, para diario, gala y

educaceén física.

Recuerde que le confeccionmos a
14dide los uniformes de enle, confienotU

orden Ernto antes para dedicarle
otencin preferente.

CA s!t4NTRA Au~ 1 AO

CRONICA HABANERA r e

EN L A F E C H A D E M A R A N A

21

EEE EE L

Una graLa fecha zerá la de mañana ]un"s por eampir .fi. para la
sefi.rita Mare.rlt. Menese. y Bardln. fí&urita muy linda de 1. nu.-

promocI¿n, hija de ¡os esposo, José Luk2 Mene~e Y Carmen Uardin.
Ft.res y h:1.C.s de su, m ad la o p.arnen C.t dX. . t q.-- rus
F.tivid*de.

IN EL JOCKEY !.b ,,,1 Ca .blr& e
I.a Compañis Operad.ra de Orten. do u,, "t.pcrdý rgrr de r- n
E An E r.e pr1 d1 E í 1' CErEE 1 r C EEm Em E EEEEE E E' E r r E 1 EnEEE E

E EER EEE rEE , EE E <CEEI E EEEEEEEEEER EE lEElE ,EE EEEEE E E de

gota de pelnegraC e litdely
lEE2, c

5  
Rl 5.00, del ¡8/'

vl 12,S5.5Oy del 12>2 EI4,6,00

En piel negro, Ernlifa y banc.

Del 3 al 8, 5.00, del8 El
12, 5.50-y del 12 'í al , 6.00

Para jovencito, en suave
piel negra y EcrmelijE. Del 2'1 nl
6 E, 7.00

Zepato "Skyrider" para joven,
en pel negrasolnmente.De2!/
al 6, 10.00

Zapatos de "Ultra"

Diseñados para Colegiales

De acuerdo con los estilos que indi<ín los rglegos

para Diario y Gala. El Dpo. de P>eletría de
' ira" presenta un amplio Y rtao

nlrIilo le zapatos para niños y niños.

Con una distinrión Imuy peculiar: construcción sólida,
que los hace durables, pero saresN EúmEodos como

lo requieren los delicados pies de' iños en creimienfo.

Y cun las mismnas -1ruPcíEEiE EE ra

le ofrPr í x fnnis alfos N Imost .rece i .,t i ii(xN ~p ,

Mocossines pa ranio y joven,
en piel nero y carmelita. Del 8>

el 12,6.50 y del 12½ pl 4, 7.00

Zapato paraniño, en negro,

carmelita, blanco y chEro. Del
51 el 8, 5.00. del 8'ol 12, E

S.0 y del 121> al 4, 6.00

En nuestra Sucuf' al de Neptuno tamnbién de ofrecemos
oR-fisfNOS' surtidos y precios eh Zapatos para Colegiales.
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COM,

Pronto será una perfecto Secretar

EL Comercio o Secretariado de

BALDOR que cuenta, a ese fn, con

,máquinas y equipo mecánico ¿elConiba últ ltimo tipo, efectihoaente prepara-

ra a su ;o, a suh9.para triun-

(ar en la vida.

4

ADEMAS:
ENSEÑANZA PRIMARIA . BACHILLERATO

INTERNADO'ANEXO AL COLEGIO

SERVICIO DE OMNIBUS A TODAS PARTES

MATICULA LIMITADA

111111~oí~C d \o . o
y .11

Cntn en ¡a Prg. TR"1E

NO LAVE LOS

PLATOS A MANO

Lavadoras de Plaos
JACKSON

ALDA ZUSCO ESPINET
En un marco precos, de' lucen Y ciosms ramitos de "wweet heart ro-

de flores, y en presencia de un nu- se".rido concuro de damasy caballeros, Apadrinaron la ceremona el aeñor
e llevó a cabo el doi o pasado, Rafael Risco Caballero, padre de ella
en la iglesia del Carmen, l boda de y la señora Ella La~a de'l am- , ma-

lseñorita AdaRioy pinet, tan dre de él, y fueron o por la
tractiva, con el caalroso Joven novia, la sencrita Marma l as y los
Ramón L* y Lamas, a rditado señores doctor Luis Irizarri Eapinet

industrial habanero. uel Peón, doctor Vicente Lajo
Reultó muy lucida esta ceremo- Pereda, y Alfredo Latarre y r e,

i1a de la que levantamos acta com- los señores doctor José C. alrera

placidos. Hernández, doctor Rafael Risco E pi-
La hermosa ileia& de la Calzada net, Antonio Lamas Pernaz, José Lt-

die Infanta fué objeto de un bellaino pez Toca y Pedro Reggio
decorado floral, destacándose tanto La boda civil se celebró uno días
en la senda nupcial como en el altar, antes en la notaria del doctor Clau-

rancantídad de gladlolo, combina¿ dio Rem rez, testificando en dichoo con palmas arecas. acto, por ella, los señores doctor Ra-
En el altar se veí«n además lox món Arus Rabell, José Fernández

reglos candelabroc de la Iglesia con Cos s Carlos Espinet y Avelino
un fondo de prive. Fer ndz Y or él. los señores Ra-

La señorita Risco se presentó ante món Ravelo, nuelLombard, Joséel ara atavíada con un traje senci- Peón y la señora María Riscoy
¡o y elegante, interpretado en satn Dexpués de la boda religOsa se
Duchesse. del que era fino comple- traladaron los novios y sus famA-
mento la tiaraltejida con azahares liares a la residencia de la familia
yel velo de tu ilusión. Risco Espinet, donde el afamado res-

iel. sonchVmo úddoo y Co-
mebiéo p bobc ll nIs prm - is LdmdasE . .-rCIanu 0lC ra

DEL MOTEL 05IT00 tO&I ŠL
DAn ddal .Aoíuní uno 00 lo. LoAe- ODIO JAní y OlAAyo GAía 0rteD1 PASRAGA 880t. COaInEh 150

TrOt.n, A todo. Cnoeaoy2E DMr00. Proen0a s 0eor0; Al seoN Adto-YesqA llílosorisc rIo ; alo oel JoAuin $ o.
L a Ap e 0rone - dsucoami Cotres Al-ke,

Agua O 000leu i bA e o,Lfdeo;g oelo a Amto y s

1 1 yA tro M uñeniz iaa ms d nd os en vyr im aje;e luna aa
troncu Sol,éetc. .eñdrd: ecry Co-

q00.t, opOolasa t snDEL ¡í.M TILIIT0000t0da08-W,

i ddauno deo JuaydGarcí y reg; Lo -

0da0 d -Lo m 0 im0 s ea Iué1pe nGc e~-

tuad enOcea y 28 S L o~ sueñora el 9~; As We

ODI 0 dr.oAmpdOy PnádeooA, r LeonorY .oo JEI p
v A o PEilo.dt Joo cea der.- d BLMano;Al 8 íoo A l-ce li entes ara cuaG o alez lí con-ortay ~belaesoa A e¯l nA r r , n abPcA atd~jpr

urLrIta dl es 0 rma1 C. n s ly t l O, Ll»AlaseñoraCCaRsNA-ECETOti
Ro0m0 Al erora LdnAa~ 01- ;mIA; Al e 1rAntyagoA 0E1CENT obr. loA
o 0e Porrl yn Ae.orOAl MohA., y liLa Al seor MOOAAu AnooA 100000 G.I In AlOo .

yiigcn ,ee y.oMAEAo 1101AdEolodtON
CMa tera o y bajo;s eor Ce - X be yr s M riaBer;éla seIr

0yr0no CaDeI y dteoo OAy*a AOterd OoA y ~,obrf- puede d ar .eibion

orreen ~avoiyl ' bI~.4,Oí fiaroooaoto suO

emCz e i~t yM eI ArltoL 0 i utiyo aelííor liAros

Ae b Man G ú B~ h~ , y~¡u o Y L Angelnli Muri,

dae se Tr t UnC~ La: lnche_ llQ M-

sAr y 0u espo0Pu. ojaL; yoooMI.P-L

junr Manseñora, Mertí 3~alis M-

da ~. m pa roNca ,erDádeIs y LI. a

Atlea c erm hta; l ~ reso laeñ- i w . lvun deositor M

mont IAuerpoo sa dRodoef-gue dec

DI Lompíbca LII. 01.dy, ROLdrtgloe

el señor I naoci M.rtnIbooys ó

oA t11 ontyo; Ayrt 01-.

suhjtay dsu e arana Camnme:e- eo alsDWar URNAP1 M
Reos; é la selora Jnela OtG ar- i;e ewSntaoAL ECENOsbeloP

CA NA.ryr yabeoria y a N o Ia

Caw C. Biay el or rancso R C-yseoaM ra ute;latra bd aqel rnaax o

0r0e T aneo y u eyo r Eduar- Iv
dola; el señor GuinMleo Md- fi

s u o RM a d a DzOA Moaida;; oA- .-or ALu lyaes der o ¿0s0a~dn

Condua, y rm is L a ne ; e d e r eoaM ra -- e .ocalue í nr

ra y s Al 0econlo P.AI~ ci Je Ní OCIO íuis u Alparolio oo0 . SdLo t 0 óo
10dr0gue¡t 00anMarina 0óm Jezí~da ina 01 rod

ya; el seI M .Goto $ Oo .ali.

zar u esposa Purabe Rodruel efta aeñlan M atel yacma

de du es~o a lerd l MA ro ysu 0-
œdc oMs Arnahior e laseño 0.d- 1 o S

raio M arcía , r u espo88e reeTo-

su AY spática1hija oCdyarm1enT

elseño; Ignacio rtíez Ino rtnes,
te ysoaOei los su u Mr h Cis

ereLsi ly a rcli Jr.; a a sñ r-elg arrooaneCaa y la señoura -Ritan.eB; e r r anpáico dRo-a

drgez rTanqeo lse d u a r-p
noa Bnsdu Mar ia Piue-e

EirLuí Llaer P e r io rm y su hijaConsuelorayesors a;n el señor ld-
nrila Mares u osa Julia

y z yrm: su h o rgC. M.Pable eo oomr upaosn-në strnisrd ly eñr: l señor nil aes Ehbcó nPao26 a airelsdu ee
suez y su eps sbel m Rod e enaasqigunez- mod-stsfaoesr ntnil or asl ala l- sspals eupdsco-olh baonier u-su esp ysDMerees Mrenl o y er- m nod oio S udn :orf e8 d ñ s in

que esesyrFersnndoc dr.;m el señoprra pnra-

Oana el seo Maein Matíez

mentos, tiene un brWlamte y du WS= caxMuCCIear Aocu soloLonootro de estos instrumenibás
LA INTERNACIONAL de, Prado 256, acaba&d recibir
30 de estos maníficos piano. En todos los modelos,
Luis XV, Colonial, Ate Moderno, en coloree claros y
blanchi.

Admitimos su piano como pa de p1o y damos
rnsacldades de pago.

En 4 de cola tenemo igeramente uoaodos,
STEINWAY, BLUTHNE, CHIERING , emr.

.LA INTERN&CINA

L

-Y

wn
a l a u

LOS PRESbIDElN-VES YO 
1

IALLt 15.'
11 z

48 A00CM

Ce RON IC A H AB A N E RA
BODA EN EL CAREEN a

A~IIDEOo
~, c~ el48

nidmil r~r

Sode i co orosb<'51tiffl
\ mto y.
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las Oportunidades en Optica Iglesias

ELJUEGO

ESPEJUELOS PARA
CABALLEROS

l"tedee Snader".anltec a1
de piecaeldad.SEaen 50
de la vista por expertís op
~"tonis. SEMANAL

RADIO GAROD
emidabl Rodio GAROD.
~eoDOa1fMMNo5ACOdL'

ceeade escee daseii

tt

PAGINA TRECE

Saturado con sales naturales ex-
traídos de las Aguas Mnerales de
la Toa". Poderosamente antiséptico.

l nFacilmente soluble hasta ennn
elagade mar.

El domingo tres de octubre se efectuar& otra boda eleeaete.
eNs referimos a la de GeorginaS elva Le n y Mnqule, uk linday

adorabie señorita, hadel doctor BarteloméSelva León, director de¡ Con-
eacloloa¡d abecab y de suesposa t oi eeee0í ne eo

*eEdga CarrileSilva, asu vzl cnciomatrim,

~ o d, cnayprerasueveo" place oencecíeectuar¡e n
la Igleiade SanJuadeoeS.trkbe a La oce e¡ dSi&s, eriade ladcumiza ~ dc

desu ltar lueldialma.
LA.eODA DE HOY

A as doce del diala ebr isus puer- drinlos le oroDulce ari a u
Juan deLetránopara el enlace de el eeor Rafael Martinez Cor
una eneacticape i ell uestraelne e- La eseñaeee enl

ciedad lé encantadoraseñorita A La (Cntñnraen La P C. CATOIRCtnletet. ondeneOc yel uo- lcone

rrcto FovennEnreque Gorrín y Mu
£ola boda, dejará escrita una no se caen epitlolnupcil del
es y para laemiemalucrel ter
r. .d. por los artist e anCa-
sa edn ommeledén delce dole-

sea Ton e vniudaer de t oIn i 000~ ,en ainarán a los contrayentes, la 

w9

mar Tde a viueldoctor Enrlque Gorrin, padre de, nobrvio. mi

se de veacmionnsde la que serán pa.

n snní4 íofrece ca-
do unes, un art ículo

paáctco, de nuestros2
surtidos regulares, a
precio de costo. Lae

oportunidad dl lunes
llegará a todos les de.
partamentos. Está el
tanto de n u estr Os
anuncios el prximo
domingo.

Mañana lunes

Paiuties de Jerseyo 6

En blanco, rosa y salmón.
\ 1000 panties' de acreditadas

marcas, en gran variedad de
modelos. De magnrico jersey
run-proof, con pequeas irre-
gólaridades. Tallas 36 al 50.
EI precio regular de estos pan-

ties es de 1.25. Rebajados,so-

lamente ma8ana lunes, a o.68

r1

LA FLOrOFIA
NEPTUNO -- SAN NICOLÁS -- SAN MIGUEL

EL GENUI>dO -150
FMIENdaI e 1

.nm.e. MENSUALES

RELOJ DE SEÑORA
SEMANAL

rct "9 mk7 ENTR ADA $950

BAZAIZ IN LSS CRONICA HABANERA
CEORG1NA SE LVA L EON



PAGINA CATORCE 6IG.2DEAOTD 14

CRONLCA HA
En San Franitcs¿o se

WING

¡OPORTUNIDAD UNICA!!
* ESCUELAS * HOGARES.
* CLUBES Y ASOCIACIONES.
* AFICIONAI)OS Y PROFESIONALES
V2s5s1 115n 15<15á2. d, Spssr1s d55e2<55,dC<ln es ,I nunCs< de

CARIBREAN PIlOTO Co.
-1 y 55 11122515n15tr OFERTA ESPECIALe

EQUIPOS DE CINE SONORO

Dr. Feo. Borges Hernández
A 12r2521 D512es511 y D<e2 ic nanf.

'Ssrbs all DIARI DE2 LeAd MRN
TGes 12sn 5B-«s213

4a
En un plantel dotado de todos los factores de scomodidad,

amplitud y grata ambiente'sociaí, tan 'determInantes ene
desarrollo de la personalidod de sus hijos.e

As75nds2edo 2 los princp55s <17 12 ped2g5g52 25551775, 21 21525555d <12 C Ig
TRELLES 72

1
52 52572 5d25 ~1755575 55f5<755 .*p C 1egO

5552 2215522 957 ar55255222521 5552ad <17252552512r5 <15,5225r 72 252s 7<pI25S55< y 255il-
55<5s5 sa1n7 522 c25sbi tuyen5721 ca175555 esi <172555555 ,1 d

5 5 2
755s5ru5nd q en 5s s 27c sbs <

c5a2es de un ambs2nde y1ri7, ifen22de s
7 5 2 2

uíós y 
7 2

pensc
5

jnes qe c
5
ntriuyen de

maeacOdndXycetfc a Omcó ear5 <  omld s esnldd
52222 725225252SCAL£5CO 21555

152222,<152pÈ525522 , 5222555 s4 1 552. 15 Is5 21

T5E5 ES. /555ARC1N 2CAL

T275255155TR ELL S yamra earl
LA MTRIULA 23YDVEADO TELE. U478

rl
SBpo, ACILLRAaTO COMERCIO PPLJ Yusa WaEbIO.UPiXJE sANEOfi<6U

PEAL L ji" CZA s.Ag

A LK .0: AZAo tRf
522122D. A 1555152515121255

AR, oE NA, L ots 0TAEN
552255r.5A5515715 15: A22s55t 755'
12551.5TA 555A 2 5.551 552 ND525

m A STO ,R DE

C5252 -Y5 55 A515551 1555< 5
N5555A- 15555

51552, 12151 5552 7 °s~ 155

IaASTre 5ne RAyyE.

AVENIDAMA "5.
15 E25255551212555255155

nCioAMCPOA OREcn

1255552525.r 5555.5L55525515y1r52 525

DUPLEX F300.

GENEECANTD@cnCa-

"Eeàierl"'t" Ja

Ft. A USn 3 T O.

NFNLY AY S.
De22Id 22 2.2.5:Reit,5225255r2na-

FlnLO sRn LENL CI ABE-
T122 c95Jea Mr5i y55st Day5y

LA DANZA DE LA225. 2UE5T.5225.

521y7555 25 1 112. 7a y525155557 y 225 57y 51 522.512u

INFANTA RIVPTUL.I
5E2E125 U-277525

L U Y ANO R OX Y
CA 1AA EUY 522U. 2 15.55NTRE 1'A 555. no

1EL2 51 X-52 .51,2511225 55 5,55E15. TE5 .' 5-52. 52
D55 de15515.555555551,2555555r 125- 2 A 25525<5255.325: 522st .

C1N1ULAD21 NU.E2 252 SAN FRANCISCO
TELE215551 5555-47512551552175252

MA;NZñs10eANARE nIch2121e52sta. ANNA 5CA12I

tarnon "" "aNRa SANTA CATALInuA
55.e 5252255 555<2t 12255 552 721255e 1ANTA 125555N 55552J. 2E 25AD5

MART ALA UJE

5255251575252155555.225555 5255525 er255s2y
VI 71225K5TL.I-155. 52275222212525 .7525221

GRA1. Mrs 1115 5. 2555151 T 5<rt 55-
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" eIEesEnEa'its el notario doctoretaneourt, siendo tes-los sellores Carlos2. Alfredo Rodriguezpra Antonia Gonzálezos se£ores Elias Con
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LA, FIESTA DE L0S REMEROS DEL HYC
Una fiesta preciosa. se celebró ano- Felipe Mencia y señora Zenalda Gu-

che en el H anat Yacht Club. tiérrez. el capitán del Puerto de La

La aristAAAtia sociedad de la pla- Habana comandante Carlos León
ya de Manao, decana de nuestrag Sanz y señorp Lourdes Argüelles,
gociedades nauticas, vistió de gala pa- doctor José Rasado Llambi y señora
re ~.ta fiesta-gran acontecuniento Amparc, Ogarte, Ralael Ayala y se-
social-en honor de sus remerog ñora Cari&dd Etancourt, Baltasar

triunfadores en varias Aone en Moas y señora, Ingeniero Carlos Ma-
la -resent temA de renos ruri seora Nena González, doctor

Dcha fiesta consisió en una'comi- Fran T ,.en representación del
da de gala. Vedado Tennis y señora Virgia

Con iktivo de lo intempestivo del Shaw. Enrique Sardfias y señora 01-
tiempo tuvo que celebrarse en la ca- AlvaradA, el coach de remos del

feteria as¡ corho en su hermosa te- Bitmore De los Shoch y Mrx
rraza colindante, donde fueron dis- Schoch, Octavio Valdés y señora Hor-
tribudas las mesas qe. ocuparon. los .tensia de Cárdenas, Eduardo Sardi-
asistentes ña y señora Fifina FernAndez Sala-

En un extremo de 14 cafetera se zar, ingeniero Luis Alberto Morales
Instaló la orquesta h .ermanos Le A- yseña Jo ina Ga~A. Armando
tard y el cnjunto Niágara, a quie Villa y señora, Fernando MaciA y

nes estuvo confiado el Programa be¡. señora Teresita Arellano, José L~
lable. - , Silvero y señora Nenita Jurcadla.

Dado lo avanzado de la hora en Oacar Eapin~s y señora Emilia Wi-
que hacemos estas lineaR, no podemos Miams, la señorita Luisa CaIlota PA-
ofrecer comle~ la concurrencia rraga y los señores Raut.ín Cabrera

Nos limita -pues a dar algu- Adolfo Ovies y Emilo Rodrigu .

"a ntamesa presenc remeros dH a a Cl B-
donde se hallaban con el presidente more y Vedado Tennis con sus res-
del Yacht ¡loctor Carlos Fonts Y ¡su pecti mpñeras.

a el posa Juana Cano. estos - En la del Btmore tomron
vitados: presidente del Bitmore su- asiento Humberto Estevez. Kenny
flor Arada F y señora Luz Ma- Buter. Carlos Acevedo, Johnny Are

rina Jiménz e presidente del Ca- lla. Armando Paz Jr. Fernando Iz-sino Es -'doctor Raúl Calonge 7 naga. Humberto Vernández. Albertoseñora Wena Fqsser, el coronel Mar- Vilar. Ramón Ac~sa. Alberto ~eco.
coA Pérez M a y señora Cuca Pé- Theudis va¡rante, y Marino López

tez doctor rique Llanso Y señAra Blanco.
babel del Barrio coronel Julio D- En la del Tennis, José Q da, Al-

ArgIAU. y rA Chiquitica Aspia- berto V ue, Aristids Ruiz.Eu
, doCrs .A AA nio Val*. amón, Lordo, RafAeA E-

Arseia nalCaros orals yse-ret, Lealie Nábregas Bill Picke1, En-
ñA¡¡ MAD .AA-. CoAUz. d rrque M ndoza, Francisco AlvArez

arS Gr¡a ¡rdRñez, Joauin Comla.julio C al, Luis Carrillo
Fran Trelles y Alfonso Que~eo.E!n la mesa del acht me leentaron

u AdA' LOA Aberto Farias,

RAMac Cy dos Gairtón, A o La-
rAtÁlAVA»tour, henaldo y RcFUe^ Moré Ve-

ENSECOnando Valverde, Alberto Mi

8,AS-CA-BA lsRia. !~ A

14 -s l-. Par el martes dejamos el resto deILATIORE8,ETC. la relación de asistentes a esta fies-
No ENSCOGEC - NO DEJA OI ta pl en n algayd al~&i

Pidalo en: uoiéde la Cm&a que torman losimados caballeros doctr Ernesto
Cana Blanew; El 090 Blanco; U. & .tnta do~Tor pe Menca y Emlio
Grocet-y rarmacia "La Nueva" RogueZ, actub un quinteto de Can-

Farmacia "La Verbena". tantes esp>añoles Que gustó extraordi-
niamente.Fué una gran fiesta.

Colegio BUENAVISTA
PARA MA Y SERORITAS

YIlABAR Y GUTERBEZ. MAAIANAO

A e^ ma e P E, s en i s y otra en EipgaAe

EAdA WCZ.ew t AAMAArpDAdo al I~tE¡ de. m.a~
gig- - SA.l .Ads. .' AIR Ed.

APERR M CUO 1 DE I
A B . ¡ u , d r A(R , D# uA lA : I M E . ¡U A N IT A R L L Y

EN LA PARROQUIA DEL VEDADOmu bll;yrctivyeldcouan F Maruez y de la Cerr,)en y suoo profesional

AA A¿ yJua. osquehuero

l tgia di£ ~ Mari» Ter~ade
AAAAAAAA FAAAA HAAAAAAAA AAAEAA A,hermano de la fíancée.

.ruzyFr~ liohasta ealtar la señorta lHernán dz Guzmán
del brazo del padrino

ü€ . upciÁ ei ramo e mano. tu~d yfino modeo de lrios del valle y ti&-rellas, que llegó hasta CUl como
uní idode azhermaniazdel no-- E opeami sv,¡o armita y Trina M.rquez de l

LUx tesgios.

Por prede MartA tirmnaron elpleo s ñrea doctor uis Poro-1 Rmge doctor M i 1"'Y.
rqu z otr an V«I Caz rmo y sus mahraviihomtillo, doc r Ram4n Vidal, doctor c dea ia eolIora rJuan r. Hrrnández, doctor José YM zy terente Prancisco Día7' muý:heiaños por do
u vez, Lp:r te novio lo hici~o ¡ante de cualquiera ¿eeM e, te do ~ Joé G lb.COCINAS rma. p"y

doctor José Cap~ eDiar. doctor Luiz f"1. n o m olFeipe La Roy, ~otr Jorge Rodri-LAcinquUdsguez Wallinut y doctor Annando Her-nández Gu~man ntiÁn ra r gjlný4 d e
En la boda H viL. ante el notarioprm y no ra

»doctor Rafael Galindo. dieron te porla novia: los señores doctor Victorua-
no Pardo .e lisdro Herniándex y laseñorLa Sumana Marquez y de l Se-
-rra; y pr él: lfia señores doct.or Guillermo Ruiz, doctor Mariano Acosta
de SocarrAs. Alberto Cabello y Ral ,
AnRuio *ýsi 9 u

Diternimabela rma de miel desea- lamos a lws nuevoy esp~,sea
(VEASE A CRONICA HA A-

NEAA A Ae *6pá3 35. 37,A SA, C Au A .C7Cm *
RARTAA HERNANDEZ GU3A3,41, A2My

En la iglesia parroqluial del Vedado Tedil, la unWn matrimoniai de otra TERCERA SECCION)

ÑAAADO AMARILLO

jevende
~J4

AAAA»<

QU

ES MÁS
ECONOMICO"

EL 1"CHURRE"

ACABA CON
LOS MICROBIOS

í

DEJA LA ROPA ES MAS SUAVE DEJA OLOR
MAS BLANCA PARA LAS MANOS A LIMPIO

prfee C4NAO 39,81

¡*& AA¿Ao AAoAAA L
Cmndad) Am.rli,ý1 e ta binsprmwxmr4"4. adad "' abI>n <" la Pa rapuro 9ue se fabrica. ja .rsrusplto

P'nT" están man,, Materias lM, laar rpe sr.ir'5)st uCIJI;para
sa pr. j',ar v 1 c va neral * 1 -ra a. a a,CuAnto se " .fregar bien, e- ualule ro Yen e

A Aontacto co ¡e udida" quees . A A emp
rinde m - ml a e 

20 alua. ed gun Pabón 1

*Conón * ! 1 " o ureýo amas P Ichr rade traba , .ni unPIAeno ara odo e c"m anda gute elní) pra to C ,o A mar¡]¡,
Con 'en recuerde que b" aaoy un/, o

J-8 -20

POPA MASBANC Y£ ¡ NT. O CNADA APl O SLMNE

UiMRIO DE, LA NLA--)UMING, 44 DE mSzU t) L 1~

JETA MEJOR
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EEO3a, 5 _ ,L- eR PRLADO FILIPINO MONSEÑOR JOSE M4RIA CUENCO ELAITm0I C 4 BEC
1R0 Pavón, EdAts. Séruno REPE~d ' EN S.ALE JANDR
rado al ro.~ la la -por objeto la colecta de fondos para restaurar.lItempi.destruídos.E LNERER d A 3JRAen un te~ doqm f~ en la i Flor~ceel, cato "0sm en la Ilal i u entan con 15 diócesís. Elogi" para el DIAR1 . 0 wom a~ P ,e
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Programas

para usted.

Wy. "ESTA SEMANA EN -
ELMUNDO"ini. d

por et Dr. FRANCISCO
PARES
9.4a50 p. -.

UNION RAMO, e @D*RK
E1. ¡.Iad d Y 1~ .1 eDIA

"l"""" . p da JaS E Eil(FRUI .
Padre Aqim Mari. 0. M. Ebbe*d JEsl E335

AIANA: "NUESTR A ya, .h.C.

HABANA", Notas de EL En 1 tar[ .dy r tDIARIO .

ENCANTO, dirigida pr¡ñ b".d.c. . t. d. . 11-

ANTONIO QUEVEDO. 1". A° "
Chal -uo o preMi-s .u "*.*"taClsasI. ss,. p~~~a '. Hb~. p E E" . "
"Víetor Musa" de 1948 Ed d. d, AerE.

Berth Arone ad, Mrtl- rE.EEa~EEE5E~,E,,h, Ir6. , el M reSEEEE0 S
nza Márque y wfiorm A u n ,ýC. c uIer-dJ. Máeq P.W. d. a un
H.r.á.dfetFigeEa, d. .AE't.Erde l-a

IR 0VáZUe Y Miio pIta, b d- %.a .aE tbl.
ebinpls n mqs y E.a. ente en E rípEI.mAEmd~E

Molin.d ad, a a mbIA.Ia. y Eo!.

De 10.30 a 11 a. m. rÉ. lE~d 5r51A

UNION RADIO, en 910 ErE~ . RE~IE as RilE

éu d Ecint ,. ~~d.gea

e mLIDAYl~VIDAS . fen~5d5
. 

dez• as1.uxs a st-mv&A d 1 b,
NOVELESCAS, h ab.I de 1. últ

Ig.terra y .eConde.E . 'I~Re r. EE1t-.m.q_

por J.d
RAFAEL MARQUNA.
Interpretación por1 áC E aE E
dr de Comedias de L '1

C. M.Q eEEL . 5ER,,AAEE

De 3 a .I5 p. m. #~r e. l, os die.3eR,

Circute CM, en 640 K. A 3E
P-II, EP'-EIE.

de 1 12nuIZ
Ki MATUES & 15 MA11: "M .-. rnú-
ga.iae MasitaIdE El E REA. .

nt. dirigido por ~E de ad., E'~ . .
ANTONOQUEVEDO.A.

DeIO*.Ie.e. ERRE.3AR

UNIO¶IR A IO, ea 910 K EE E3 d

ens 1aza fim a Pl.1 en 1.

No olvide estos

grandes días de regalos.

M3rcoles 25: San Luis. E

Jweus 26: Santa Blanca.
Sábado 2& San Agstn.
Domngo29: Ntra. Sra. del Consuelo.
Lunes 30. Sta. Rosa de Lima.

Martes 31 San Ramón.

EL ENCANTO tiene los más
lindos regalos a precios justos.

PRESTIGE SUS REGALOS CON LA
ETIQUETA DISTINGUIDA
DE EL ENCANTO.

RE.a ERI MEE EEERRE - 1LA . sS3,a wmárd e bM-teEREa A.a1 .S.Ad E 0. dv ~>Ivtra todos = . A.-
Suiil edel - - cea d -UAl~.eA. Lb&e Y~EEEsa re~ en a 3RE RO ROS AOen e ~ ya c

CI detenido ingresé en el vivac a
nA . le a.o ER ji ia

ecn lDurante este nies de agosto que es
R*firéndose a las obragodel apws
= el mes de las Habilitaciones Colegiales,

- dd EL ENCANTO se pone, gentilmente
1~ y asociacione. de c ae s o n s r

caM-notr- alservicio de nuestro mundo escolar.

~. y --a ---- ~--i .s Padres Paídec de1r, fué eumplílderitado eral, t.dos eo la f.to.

En muanto al DIARIO. RanEIEato'ne era u° pno els, prá,-
tE.E lo andadgra.labrS.aó-

r~pidamnente.

Cuando Ud. posee cubieretos plateados de Gorham.

usted puede poner su mesa con orgullo .

Son lo más próximo a la Plata Sterling, hechos
por los mismos artistas de Gorham.

Estos preciosos cubiertos son siempre una hermosa

posesión y Usted puede ir adquiriéndolos en juegos

individuales de 6 piezas, como el ilustrado.

juegos individuales de 6 piezas,

en los elegantes m-odelos Cavalier, (/

Invitación y Lady Caroline. 9.25,
SEGUNDO PISO.

CIÑCO PUNTOS IMPORTANTES
EN ROPAS DE COLEGIO:

1
2

4
5

Las Habilitaciones de Colegio son una antigua
tradición de EL ENCANTO: una tradición
que cRenta 59 abos.

Con excepción de las telas que están en la
Planta Baja, todo lo que un colegial necesita
-nita O Nitno- está reunido para comodidad y

conveniencia de los papás en un solo piso,
pudiendo así hacer todas las compras de Colegio
en el curso de una sola bEsita.

Los uniformes de. EL ENCANTO, pensados
para nitos en pleno desarrollo, tienen generosa
abundancia de telas en las costuras para
adaptarlos cuando el desarrollo del niño lo
requiere, sin incurrir en nuevo gasto.

Para más correcta elegancia.los uniformes de
nina se hacen a la medida. Le invitaErosa evitar
las prisas de última hora confiándonos cuanto
antes sn encargo.

Las personas que deseen hacer en su casa
o mandar hacer los uniformes de nita pued E

adquirir en EL ENCANTOlas telas y-
accesorios de costura.

L IaLEiEÍcrs Colagaal da su£ M41s no«, pu
prlema alguno: una visita a EL ENCANTO

.,Less,6.ed.als.ax y cn ene.

.1

a
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M4ooCXV LIA AANA DO~NGO, 22 DE AGOSTO DE 5948 A.y" ~ P~ DIEC SETE

4%

N4ViEft AIMR <S, A*
Linea Norte de Es aa

B/M "MONTE ALTUBE"
Saldrá de LA HABANA para SANTAÑDER y BILBAO Al
3 de septIebre, admitiendo carga general, automóvies

y pasaje de primera clase única a 5343.05 con
impuestos incluído.

B M "MONTE AMBOTO"
Saldrá de BILBAO al 15 d* eptambra con escalas en

GIJOI VIG0 y LISBOA
Linea del MedIterráneo

B/M "MONTE ABRTIA"
Saldrá en vial Cinuqual5d; GENOVA él 15 de .p-

tiembre, ýt escalas NA6CiRCELON)A, SEVILLA y

CADIO A-(CANADMAopICon1)

fI O LO y MWÓER¡Hy. A.
EDIICIO IAI209 - LA H ÍRÁ TA A , A6560

CAO CR LA EQUIDAD MIN ERVA1CA011 CORRUGADO. AV LMss amoO
PER HNO. A. epie 156, DBN0 me

LoíASl a bíã . ISIS 11qUia E Camilsie

en color y negro.

LA MARCA MAS ANTIGVA- DE CUBA

D E V E N T A EN TD AL A RE P U S C A,,,,

IP A

1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . A I - - - - - - - - - - - - - - --- i,,-, 1 -1 A~ A

ý,11 r- 11 i

l-

1

ACLARACION SOBRE UNAS
INFORMACIONES DEL "DIARIO"

-- ~k1á *1 . A- ~.A1~A. A~A.~- MONASEXTRANJERO>

C EEn dios pasados publicó el DIARIO cionad El DIARIO, que no pide na-unas informaciones sobre la actua- da para al. que sólu por iirvIr a
ción de¡ actual presidente del Centro qienea te3 merecen *Ohcita espora-
Axturiani de a Habana. Informacio- dicamente lso de quien con a~

n~ veraces:yfuerteU hanm-doem di,. poición moral Y mateA d - C OMPRA-VENTA• una serie lnterminal de meomenta- atender o olicit n atncíl6n en
ri A e Interpreusclones. favor deope»O"Iají .al p dco,

Con el fin de que no vaya » pro- PCrO ligilda l Ii ctOIónIa sino & e o odae
seguir en el miiterqo lo que no ti, al DIARIO DE LA M.ARINA, y a la
ne misterio alguno el DIARIO ex-. sociedad cubana, por lazo@ muy rea- O EA EX AN RADo R CJ Er e ta nota el origen de di- petables de orden EamilASrEio-

Pds ECaa1nSi l0 Nach r one, y su razón de , nal y personal,.Dicha 2AcIn bí,Aa

ser, Cesiuiendo con ello una diue- de conullatir en un nombramiento de
CON E LEGANCI A eac ln Inapreciable para nosotros: m co, Agnificándosele a quien co- OR

no se trata de conflicto con el Centro rrespondiaT--el presdente en cue
DE EEERCADEDAUUSanAsturiano.tInsautuci.n re.pe2ad2sima tión- quea£ Ar rane seni"entas-,b met I

y traterna, sino de indispensable lla- les mas apreciadas por el DIAR0
s mada al orden la un señorque dió DE LA MARINA, llevaban a éste *

en olvidar los más aagrados prncipio* a escoger como recomendado predi- o 6osos Y VALORts
- de amistad, cordialidad y coopra- lecto. como el superviviente inexcu-1

ción, reinantes siempre entre el Cen- fabLe en una pod cualquiera de
AAtro y el DIARIO. recomendaciones, al profeAin a.ante- 01 mej tpo.

g I bnproeetes "de &ocios de¡ No era un interés material, puesto
Cnr Aturiano, vino a sumarse un que al DIARIO no le iba beneficio A.8223 U-3381motivo di~et de comprobación, pr alguno directo ni indirecto e. el

-. prte del DIARIO, ¡sobre la veracidud ombramiento; era un inte~1 nomsngtvstds nrornl erse ammri eii-
torno a la gestión del presidente men. hombr e ma i HabanrbNo. 305 li

CUIDESE! Los Relojes "CORD" JVEI"tr"ani.,nb. aZsut'i",debldi re
de las Falis Dr.A.RO I comendación de empleo, en cuestion

de AAfAaAsA netienen la marca en la MáqCanailldamental ACYlegó l ocasión de (VEASE la Cr4nica de SOCIEa I CaClonei gggjg gmyg coamprobar que el omnipotente señro AE SAOA nl
(EDIFICIO E EADIO CI e n cuy a ansestaba cumplria gn ENIUTO

AaAA 1l AYNAE~TUNO da para el.desconociadpírClomíletíVEINTICUATRO)
NUCCVOA. RVECA HAIENIl. 

d r Ch orales DAI RIN- -- -

DENUE A E EE Aó eó AIIMIANIANIIACYA'__ _ i__ , 3 ,EA;;CaendealleaIceojoAa Tributan Acálido CRCIO
DE~~~~ EEGAHDUCAoin publica bastaría para des-

EN LAS CONCHAS, GALICIA CaAI tián - . -TTeleaEO A-9422 .Au IAAAAelAIAA A A oInceIItonsAciaaCRlAE
IC N A 1poba&¡quelosL MAN A A Adnoosoce l

,:~ ento hA.roeléctrio llamado CIAA.IAA SCaN AlARIO DEALA AA
AlAD, lAo2. A).H o- ,eniá íI PAAllEl Fí- CAAIAIA LI - I IAI' raND A. en Nlrgr lASíN ASPMOlB I

L Aao 
a fncas.ituardonneG ae m.e cestia IIAIAIAIacoA .

Ac n ormaprn pañome A. medAA C AcIo con n dcsdes recaba M&tinLoaclama unaAmuchedumbre de
kIlovitio. n unos118 milones de LOS MEJOR ES PRECIOS- e la enaión ehumiZl;des? Y b por"espírt .deju-35,0 00 peronas. Clausui rá Se diferencian en el estio. la caldad
Eil emalst s euns ~ L i-c.a procede de la Isla de Luzón Sobre Joyaa en todas esantidadas tcia. defendiendo a lo. que lo nece- 1C oao d u nue
lJ 1 AIoDICO INVERE st anA neia n uNimoAcoAlor C aelA ampeA -a --de Juven tAuAA d esUO S a h alones de metros cúbicos y el salto A UT6 NB O0s SAN SEBASTIAN. gosto 21. (AP) "lCaAM I.L " ts inomnaios qBUe motivaron tanE-gene

RVyoOJUne u uradeiE C e hA éa p. EdPA J l u ariu m dE s áno NYPUO, Lesquina a C^ Nada Ocurrió ni Ocurre entre el -al Francisco Canco su lAPpoAa, hijA

prE.os rpociaist d e 1cai 11 ue hallegado dse ilip mulada - TEL PONO A~ Centro Asturiano y el DIARIO DE A A. to llegaron a esta ciudad a .

milP5C,1 kloaí 1tiAs.ada.D4 caiDancA AoAesAun regalo deun dCAoIAlm nd recbido poe l
tiarr resídkntven elarchipiélag. F. enzafiados, que no se les ha explicado ral Fidel Dávila, el capitán general

Oí .C I E REEQEE E SO Inunca la verdad. Sin embargo, nO- de BurgouC, general Juan Yague, e IE¡¡pino, y procede de Río Grande del' tras publicamos hoy, espontánea- arzobispo y gentío que se calcula en51N ES P O CI
Norte. en la sla de LuzónE mente. esta aclaración, sin entrar en 35.001)person i. El viaje de Pazo de

Mide5N de mTaAlos pormenores que soTrA Na.rIanNAeira, su residencia de versw, a La
Cola. Está n mtrlado e maurro-a gratuito ofensor del DIARIO. porque .oruña, lo hicieron en automrivi[,N S id d d l

. A Al A N O- DnosInteresa que el curioso lector po-vista de pileta con Agua dulce. Una sea suficientes razones de una &ctl-.al gener al ao air aa cauArampapermiLe al sa urio descanTaryMESt o i JRleqS ape os.la sP ampeonadardeUcEau-
C ADA 02 tomar el aire Y el sol. El pequeño cal- IuA Iiala lajuDextrióAse rod uaICInaldel Fcam eon atosdep vos-

man el§ la atracción principal de los 2uesc algúnruico dextavadéol e - de.ec

Pare n ellaPUt aea lia Cee ernane uevsia e cu bra de los Interesados, la verdad res- la ialange. Se espera que pronuncie

dePll, PLie~ ae, Az~ FINOS plandecerá. Que jzu l¡lector, po-. un discurso. "M
~ CP gre e e ic a m , A t niendo de u lad0 l0ochechos, y del Durante su estannia en Burgow el

lteInIaE L a .E AAA CREESE QUE EL CENSO DE otro la historia del DIARIO, esAA AalAlAefe del Estado se alojará en eAAuC

Da~_ _ _ig_ __ __ _ __ ___. 1950AENA ESPAÑA DARA 28 Acabamos de recibir una co- mente en lo que se relaciona con lsIa
sa isecmedeen &M.1LLONES' DE HABITANTES lecci6n bellírnma de azulejos amistad, l. colaboración y el batallar

en oloes ari BñosM. por los Intereses y por la existencia
MADRID. agosto 21. iAPR--Se es- demnos, que ofrecemos cupre- d e eto einls

GA'IDoTÍA YEloSA RE A 11148.22A Anade Estadistica eluevIn soAR P .los baratisimos. Los hay de TEMENSE DISTURBIOS EN C EstablAcid. NAAA191L>R
ruwi~: irm na d 1c a.1950 s retima ge- ros y rematensuco- TECATE, MEXICO, POR EL BAJO LA DLRECCION DE LOS PADRES AGUSTINOS AME111.CANOS

CQ Js.qu dihoceno r5RACra rR pola

Se- ehoe28,283,000abit.nteSrC s ponieea.Seoarán PARO DE LOS CERVECEROS PLAZA DEL CRISTO -NAZA Y AMARGRA - LA AANA.

-F. J.877,7SE e regs1r E der¿pidamentei debido a la es- TECATE. MexIto, alosto 11. (AP) CURSO COMERCIAL EN INGLES Y ESPA1O AT LNVN RD

PARCF. J CE A Asez queh ayAde I c .lA1RA. DEA EAA- ATAYTOGRADO
Grqduado de l.,Vpvradd de Graz Austria. LEGO ARNI.FO ARMA POR :le PRIMERA lamn hay las callus de csi ol-PI ~NADLPI-~I l YT RD

ICIDAIA 9. -584 DI-AAAC A. -. ,5Aí II. 9 ~C IRIOI 05111 o R- .ím.ao.- aET EMSE 1
Partid AAténiDco Revoluciona , IR LUYANO - X-35i. Doce huelgitas fueron detenidosa
reientement AerrNaA en lae11. (e nI. uestro Anuncio Clasi.i ayer después de una serie de en-

oysarestaAcaialenPaAinA ,l CO C . N. L- rACI) cuentrs a Puñetazos, ocurridos fren- matríIea abierta: de o a 11.34I . . 1 de 2 a 4 .

ced o ent e Gu t al, a. inpo te a las oficinas del gremio. Hay 11 Diariamente de LUnes a , ¡.,no&.
CIeNII de GuCAtAíI ICgaron un centenar de soldadoS. CA. ERVICIO DE OM0U1s. MODERADO COITO

Dijo Arias que permanecerá "inde- reforzar l¡ la guarnIcíón de 250 sl nuuaind nsril eé nbsencar ijsal iea
flnidamente"' en México como refu. dados, in.t. lándoe'ametrIljladcr&,h u iRd V evcodeim lu o car ijsn a;iua
giado político.P a r- el parque y cerca de la cervecería. Bravo de Mena. PuIIdad. A-l

Es arrasada por el Viajes Reconstruirán el
fuego una fábrica A - asesinato de R.

A cuilier lugar qu^
de licores en Bogotá dese, tenemos plazaá Hernández Vega

disponibles.
El siniestro no ha sido aún DiraIsI . al Aún no se ha rectifiSado el

dominado; posible sabotaje, Expreso informe de 1DA forenses sobre
TresM illones, las prdidl8 Bilbao -Barcelona la dirección de los disparos EL COMPLEMENTO' EEGANTE

BONOTA, AICoCbiA, I t11 AACAfC. R - Tel. A-9221. MEXICO, &A.d i21. íAPíi MíI-
- - (United)ý.- lncendlo In e, 0 en 1,1 ' náterio Públio entregó al licencia.

fábrica de licores "Ibague", duran e do Jen A RuI de ACvez,¡ AAro-
15 aruaa ha ~ Id o i sible depa que vestía Rogélto HernándeT IINIIARSIAI R aAun, ú n nIIAj A. - i DIAlcuu ldl AEI.A RsíiAd. nAelVónicos.Tdebido 'a Ba BnAnE, e:- A CUALQUIER PARTE DE o&do cubano en ésta, mientr.sAVIOANTE AR QueimPiden a los bomberos CablAba con su esposa y el cónsul.

ypolicOaercaAecalculándose las RA sefiiar Raúl ViAnello. Además, la po.S rdidas mnCe m ones de dó íE.CIloo entrega se- licia ha designado a dos peritos en
EGR ALORLos depIAtos de la Conferencia Ps- AZUCA, 2libras . . . 0.75 balstica paraAACAAn

nAmeriAA de Bogotá, se incldia- Ca, 024 lb . . . C reconstrucción D el hecho
ro a1P. M., alcanzando.¡ fuc- 2trepweiina a $3.49 por Se espera que la semana entrante

o la"AD A d í vecinas. L~AdepóS iitos gramo elf AlA enciad. Ch Cvez aborde uno de11GERUSA ENIME n0titucanmuebles, colchones, Ráb*- También otrog viverca y ropa 109 agpectox más sorPrendenims del
no" Y Otros articulms que sobraron de sdtd l pq te o crm -óm adc ba qepresperado en la madrugada del lunríss, da 23, pgrmanie- la ,n Usaa, tdos os aqee s ue teOs sa rame~co ls o ce als q e r

á L AAnA d r d Ad pd ds en medio ml n de dAgescia Globe orme del médico forense, han
su Via'e para LA GUAIRA, LAS PALMAS, VIGO, BAR- De acuerdo con el diario «<J ESA Tílí. AII - Ir I Ni. CI. .traveado la parte Izquierda de A

CELO A y GEN VAdeblndoIOÉSre . pceo eCtadt>r», aparentemente hubo 5 ~ No 12 ropa.,. Hasta ahora no se ha ofrecido
CELONA y GENOVA, dEbINd lA SA A AR OS 1cri1inales en el incendio de s explicación alguna a la contradici

mantenerse en contacto con estas oficinas para conocer depósitos de la Conferencia. habian- que peen el Informe policial con
dia y hora exacta del embarque. D oAnACCA ,adIla A D. CCaCEua.eri A- dI CAO I í I A .CA

saincendiada, E ~ E R ra, A
nifíesta que algunos ~br d~D INIC -di4 e in enazaron represa SR-O SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN Wi Ca>,

una de éstas. dCEnItodas canIdadiC Asobre EL «DIARIO DE LA MARINA»LQ 3fábr 3ca de licoresbU que- ALBIOdó totalmente arrasada sin que fue- yayojeo.S cmpa

psAb ADRID.DLCHABANCEMA333. intentarsalrTaNTreRRpoAbuensR
O RE5LLY 355 LA HABAA. TAL M-3333. precios. TINTORERIA

C AE 1A p í- AAACAl7a
9

Aracm on p "u ob"Paena
9~bowmacoe.,t.

ass ~~Te~ no08 3 - xhtn7



La Fei delM sculo PAGINA DICIOCb0 9 P 0 K T 3 DiARI DE LA MAINA.MINGO 22 DE A=0DTO DE 1948 5 P 01 T MLaena deá M úsculo
POrELADIO SECA DE ZULUETA GANO ANOCH- POR DECISION DE^ LOS JUECES

Lectura de domingo.

Ninguno como Gunder HacM eggg erza y Gr zur T Mon anoc Una gran pelea I que rzakon en,
Se burlaron del trainiog a Pisión y al criollo Quintana el turno estelar, Zulueta y Bombón

SO ha él~pie a cuatro os perdedores pudiero o frecer r Alfald 2rd los jueces le dieron el triunfo al Campt¿n-
oistenci. Contra lo que se espraba, el dunro ió csi a 1i El venezolano Galento li, no ta mái qUe un boxtado

ERMINADOO loo Iion Ohmpcos d Londroo. cnido -n ~par. Cega -contra Salumendi esta noche. Gran partíido de mco corajo. Pepe Díaz le di una buena tunda a F. A

lcoincidenu en competencias de pista no hh surgido Por E£~oBI SECA>ES Pow «PETEL
una superfigura corno Pnavo Nurmi, como Gunder Hct"q.
Quizá e e último haya sido el corredor cná grandedunonior e ro o qoo ca oc una eoioida dGr. no- oro ouonett Oonlodirto ndne lomr Yo onnporne oe
existen y han exixtüdo. DN Ion 1,500 a les 5,000 metros, *esl=ci fP.r.Fiero a 1 1 par =*U Í_1 1 i6n7ad n ncev n deCmqehy ae e tr

o ooqimiuid o-P. 01,¡o Inicin hitori do unc és nono- Ooéiooii tc nik al b.1ol
siete records mundiales. Gunder Haegg tenía cn en los tobilloi uon tIn t aiíoo. -1aie o r W.~ocoaoun.oui. en ele or-n otru GE y 1oce-

'ni fille mán reliano que el de una gaia. Ln más comoleta iE Artífice y q!ntiina contra mu- .Moorza. que no está ai ~, t cn el AEnon Y ;fr0nrn

ento eto que para ir a algunos combates de ifnportancia, U
no hizo otro entrenamiento que un baño ruso el mismo dia. No qu
ara bajar de peso. No para buscar una forma rápida. Sino para Pe

poderse presentar en condiciones decorosas' después de una no-
:te de locos excesos. Babe Ruth, en Tealidad, nunca luchó cai
,omo era debido para eliminr la grasa. El Bambino gustaba ade buen whisky por la noche. Y por la tarde, mientras los ue- 
;os, era un¿ de los clientes más devoos del gran vaso de naran-

oda y de las dos tapas de pan con un saberbio perro colipne.
Mucho escribieron los cronistas de aquella época de los peleas
el manager Miller Hucgina con su ionronero predilecto por I

:antidad de hot-dogo que llevaba al salón de taquillas. -

E L plichor Lingle Van Mungo, que bizo alarde de su veloci
dad cuando pertenecía a los Dodierl de B#>oklyn. boba

como un marinero y se acostaba cuando loo mcinos. Walter
Hagen, uno de los mejores jugadores de golf del mundo, no sigulió
jamás métodos, espciniis de trainning. Tampoo el inmortal
pugilista Young Corbett. Podría, icómo nol citar muchísimos c~o

más. Los que conocen la vida del gran pelotari Guillermo fueta
de la cancha, no tienen necesidad de otras pruebi para compro-
bar la historia de un superatleta que ha pasado por encima de
todos los libertinajos en los placeres privados. A pesar de ello,
durante cerca de veinticinco oños ha sido, por mucho, el meior
znouero del mundo. Aparte de que habia partidos durante loa
-uales Guillermo tomaba Incontnbles copas de coñac. no hubo
en su carrer un solo momento en que cuidara la salud. Lejos
de cuidarlo, la derrochó en excesos cuyo descripción minuciosa

no nuede inttncce.

HOME ItUNS 19MPUYJADOREFO
LIGA AM ORICANA LIGA AMERICANA

Di Maggio, Yankeen . . . . 27 Stepheno. lUd Sox . . . . 112
Stephen , Red sox . ., . ., m Di mangio. Yankee* . . . . 10
Ketner. Indiana . . 0 Willian, Red Sox 98

LGA NACIONAL LIGA NACIONAL
Kiner. Piratio . 32,u . Cardinal§ .

.?~ O 00 . Mize, Gianta . .--,C----. -. Pirat .- 84

de Niños

Para todas las edaaoes
En todos los tamaños
Viti Si¿mpre

Siempre Viti
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HAVANA CUBANS- LAKELAND EN EL ULTIMO JUEGO DE LA SERIE,.ESTA NOCHE
Chicudo se anotó su ¡7a victoria

derrotando a los Havana Cubans
Un t ey 'de lreenwald en el noveno decidió el empate que so&-

tenían Lakeland y Havana Cubans, triunfando los «Pilotos»
4 x 

2
. En el sexto le conectaron el pimer hit al Chicuelo

Después que lao cubanos le hIci se efabreó un dil e play que matoron paar un mal rato al Chícuelo. mayores tentativas
ec r euv c que eco,en veno había domunado ab erlamCeeo &

a íra poqer acreitarse su primer batería eriolla y en el séptimo fuétrfo de la presente serie, 4x2. cuando le conee!Fron más fuer icChicuelo a un gran juego y fue provocánd el empate. Hiram leen el era ag con dos out cuan disparó una recia inea entre centier
d JOe C% n le conectó el primer y right que no aró hasta que se in-hit asta eo% momentos no había terno en lo mas erofundo del etelradio ce iínguo de sus rivales dándole tiempo par- arribar .c1c=
ller k ¡ncia mente en la antesa.a Gallardo le al

aalo ter earlla ase impuso guió con otra por el left que Howellen, e a igaeente y realiron trató de ttrapar de aire y rebotó
do* anoacIor ue empataron , eleenel gu ntepare concelun tuOre que los pi tos" se hab be y la carera de Hiram; Gilbertt
dlaoy en el cuarto acto la- siguió los "fuegos artificiales" con

bin iiciado el fuego con igual nú sencillo lor sobre segunda ctsan
merr d egantacioer Iente o Jae do elolito.-Charrew-socri de

- Ce-coni. pitcher .1 segunda que cubrió la i

Eqljego e a tuvieni eduor cicee Moeno eaé ceut el reclio aoue nce r e dad entr am tcera- o. entes te bódermat e
deqdetardando toda su intensi- e nr a cae n omenca n crodad pra la entritdn final donde se quierdo. Era una buena oportunidad

ocasión, Presie. een aleChielo, eicueo aolvi a mrre fuertr
primer bateador de ning. Kantor y cerró el puerto en esa forma.se -apuntó un hit él roletear por el Para Parrita esa es su quinta de

box sin que Parra tuviera tiempo de rrota contra seis v:etorias, y la vicsacar. Feldiean a continuación co- toria número 17 para el Chicuelo.
nectó una soberbia llnea por el left Esta nochefield qu e detuvo en la cerca con Termi a la serie hoy con el Lake
tiempo rOficiente para que el bate&- land en noche de las dama para
dar se notara un triple, pero en eso inciarse -1 lunes la del San Peters-sucedió lo imprevisio el el field del burgo. El lanzador anunciado por
Nuevo Eitadio. Zardón se inclinó so- Oscar Rodríguez para abrir el desabre las vallas dand a entender que f o es Enrique Gonzlez, con 13 triunno podía itrapar in bola, y mentras foz y 12 reveses.
tanto, ambos corredofe llegaban a
hme. El left fielder criollo se vol- LAKELAND

vi acia el nfi lee ozo reñac 
. . a e A. E.la parte de rs Hasta fué el - - - - - -

juez Ruskin y coíprob exactamen- Kantor, f. . 5 1 4 3 0 0
t- lo su~dido. Un conferencia con Feltman, r . 5 1 1 2 0 1
el umpire de home y el batazo se Greeniwald, ib. ,5 0 1 8 0 0
anunció ~o o tubey. colocándose por Howeil, lf. . 4 1 4 4 0 0

tan C cre e ecira ye leera. Gllrt, . . . . 4 a 2 2 0
Aleanuoaier leradaei.OscareleeeeI - ra eb

adiir quoerl r eiendraoestarWebeld 2 0 1 r 0 re
e ir e a e ,le en or le haí nooio C e e ir. o. . 0 1 e e

del dog-hut y recamó al umpre de J Garca, p. 4 0 0 0 1 0
became.E "pcralroler o el aroae---

iodi e cndujo orealmente ha- Totales . . . . 3 4
que el bateador en turno Green-

wald le conectó a Parrita una fuerte AVANA CUBANS

hielo, racnad er rtoe C aelinae - Ve. H. e A. E.

las del triunfe. Hoell recib lue- . . . . .

ga unae raeieeecet, ceo Carr on i Hia . 4 0- 0 0 e e 0
urió en fly a tercera y Aleno en González, lb. . 1 l 1 0

ftaTano Gallardo, 2b. .4 1 1 3 4 0
Chicuea o l quidé el noveno elimi- Torres, as. . 4 0 1 3 2

nando a Gilberto ie short a primera Pér. cf- 3 0 0 3 0 0
Charles en ly al right Y Orlando MJ. Moreno. 3b. 4 0 0 1 3 0

ree ié ChCad Fuentes, rf. 3 0 0 3 1 0
L#i r ieras carreras-del J.a.Suáez,c.,, 3 0 0 4 1 0

kelad tuvieron legar en el cuarto Cendán, p. . . .2 0 1 0 4 0
acto pr sencillo de Howell al cen. Parra, p. 1 0 0 0 0 0
ter con un out. Gallart disparó un o -~ - - - - -

tube r1 right- Y lo llevó a heme. Totales .,.31 2 4 27 16 0
de nea vino Aleno y adelantó a¡

criollo con Indiscutible por el cen. Anotación por entradas
tral y We iibeld releteó fuerte por e! Lakeland 000 200 002~-4campo corto que aunque Gilberto de -

tuvo nopudo sacar en la inieal apro- Havana Cubans . . . i000 00-02
vechando Gallart para llegar hasta

home. Kuata roleteó por el ahort y Smare
Carreras empujadas: Gallart, West-

CON CUATRO EN EL OCTAVO belt, Gallardo, Torres, Greenwald .
Thtree base hts: H. González. Two

VENCIERON LOS «GANTES ber, hita: Gallart, Gallardo, Feltman,
Greenwald. Sacrifice hits: Pérez, Ga-

NúErVA YORK, agosto 21l (united.) llart, Aleno. Bases robadas: Kantor.

one caeC reas e el octa ce- haible play Morenae Oallardo e
nlíg lee Gigreter ir Nuevare dle- González; acrre e ballado e Cae-
errron hoy a los Pille seis po zález Moreno a uárez a González.

cinco, aunque baoe c ntin dos e ns el nd,C er

mcelei d e e r - 4 re en en
doea , r a re u de. PíriC o .ease s Ce.íbdeo su~ol rin reina Cooele - ctaeelte e roitd- ra.AaOul

Leabc cor itr Mir .ul la Cla Cray 50 meinutosCa. Antdre
osne ua dnai ao co leoci. relata. ea bere ovle

año, empano con lph ner, con
quen terineo el ao paedo epa-taao ambos con 51 hCme runa. .OF

01 lanzador Ken Heintzelman car--
gó. con Ii,,derrota y ,Ken Trinkde, ADLOLQETA
quien olnzó las últimas tres entradari
en substitución de rry Jansen, re- BUENAS NOTICIAS
cibió crédito por la victoria. _

AoainpretradasA o c re Ayer re Adolfo Luque proce
ielia, 00 01-5 80 dene ir e York ha donde hab aNuevak York 011 000 W4x-6 9 2 atd aevarios días con el finCera. Ccii rae oca etar-e eon oraclbe aareie See i il

Heintzelmany Seminick; Janen, ueentrealeare ca Horcí

Trinkle y Cooper. esidente de los New York Gigantes.

POR PRIMERA VEZ
en la historia, de la cinematografia

OFR E C E MOSpor $0?3 9875
a Aficionados Hogare

Clubes y Asociacione Escuelas

UN EQUIPO COMPLETO DE CINE SONORO
Proyector de sonido. * Cámara de cine (16 mm.)

* Película de sonido (350') * Pantalla

* Proyector MOVIE-MITE de 16 mm para peliculos sonoras
o silentes El Unico Proyector de Sonido VERDADERAMENTE
MODICO, que ha facilitado levar los delicias de esta a( .

ción hasta hogares de mediano posición económicaElmás
ligero, manuable y de operación más senc¡le de todos cuan-
tos proyectores de sonido existen: toda l unidad cabe en

una maleta, pesando sólo 25 libras ¡hasta u n niño puede

operarlo! Provee una proyección nid y gran fidel dad d-
sonido en cud torios hasta de 100 personas

* Ccmara Cinematográfica KEYSTONE A-7 con lente
F 2.5 (coatedí, 7-velocidades (Cmara rápida, cá

mara n6rmal, 4 velocidades intermedios y Cámara

lenta) con capacidad para filmar 100* de pelcula

blanco y negro o ANSCO COLOR- de 16 mm.

* Pelicula de sonido de 350 (a escog).- La primera

unidad de su filimoteco particular.

* Pantalla de Cine -pequeña- para prueba.

¡Su Oportunidad de iniciarse en este útil y agradable entretenimiento
e -. n o.lse - -4 -ACNATel .MeO7o

COMPLETA EXISTENCIA EN EFECTOS E DCINE Y FOTOLGRAFIA

(AMARAS AMPLIADORAS PROYECTORES QUIMICALES PAPELES
Desde .e.e*5.00 Deseee52.0"0 Desdeea'3000 Para blanco y ne- Deampliar eimprie

gro y A N S C O mir en varias su-
Hasta. . 590.00 Hasta. 750.00 Hasta. . 790.00 COLOR. perficies y grado

LO OUE STED NECESITE\\\I!!I'/
EN FOTOGRATIA Y EN CINE LO TIENE

CaríbbeéanPNoto Co._
San Rafael No. 3 .-

(BaioJosel Centro Asturiano)
Teléfono M8870 W> Habana.

Los mayores almacenistas importado- li

res de efectos fotográficos y cinémae

tográficos en general.1

'Formado el team All Stars de la
Liga Internacional de la Florida

Trny L ean eo rce l tete

En las Grandes ligas Irecaric

e~~ ~ ~~~ ejtý,rs r 1 1eee ee e t , ees
K¡(.TADO DE 108J I S7 Al -

cC2 í~dtd-
eB ia' e e eel en e.S> e e'í e e 1, ege- el e ,et e .e e e - i e, Il te

LIGA AM r er orN e i a ceeeee a o r

e e ri e t ceu ce t Clít Tey Lo en y

Ne w yrk 6 Piae delp, t 
meeee~ a e e e e a oee e e1 Boton 10: Washington 6 M ae 1, e" "." C0

Ch c o Clevela rad 2 - ~ -
Ee ADO DE 0l ceA e r

LIGA AMERICANA
G p d, n

Cleveland . .. 70 43 ^ . j r, Jlt.

hladeph i e ce e 86 G rie T eDetroi 54 e a Tn t .c e7-chía y ~¡ ~

su i , 4 6 '16 ee'eT.- 7- <,

Chicageo 37 7 5 13 0  32 e e ree a eír oi e a e d

Le e O AeNACIONAL tie teir~ ee l e c H rn r
GpA e e e e e e ea red, e e e A

64E 49 . W ,.autir Emn],, Cab~ea, aprmr.
Brookc r. .6i 48 re OaGR O OBenny 1ern EREdez LO

Se -lOu 11. ",3 -cera t . de r

Pitsturghe . . . 52 5195 eMurph c m~ i'tuti ty e
New york,. n1 f . Lele eti plare. c lecccae 0 fue-

e t ma421h a c 12 5 O io rl i de i , t t de M ami ter-
e- c e.pcn tt . ti -l 19 ,era base Red Ermsch y c r e picher

chicago e a leerte e laCoSttnon

NUEVA YORK a e-to 21 ',, Led- St P erFburRh los la dores

Probables lanzadores de hoy en L ta e ri chea yHacSehe cke

Gadesal 1, esle leneaBarelel el CciderCeede

cLZA AMERICANA Wayne
Chicago en Cleveland Hayiea 5-9 Fort L ude dale e¡ p icher Harold

r rPeeree eCl 7-e v0 Feller 12-13 y B0a0.000Ghami

deOalacccer iteen 23.1l Oreecíe Co"1eetit e rcfeo, en

Nueva York en F ciadele lMcoecG re er er heeínk or C ere5 yBReyold,)2-6 vi MCealanC Lo. In.odeos cW t Palm Beach

3-3 y leíaie iee2-1 ea1 te)

Wlishir en Bostor 'Thomp- 
cgraron poner a guna de su

uon í-5 va.eH oierrlecr e9. - e n estAiO CecSta unr

onreeru níieoiaair o- occunkeo.bo oec Y recaub

rancure eeneeartcSnL tombr 8- 5 iCa a e o. hoy M can reo
va el- :huar1n5- ¡LOGROeeoa000rAderaPOR rERC. eIEnData

iaei a enCuevaaYo UlekEeAle-CTOIAn r

td- ecea. delyCmi eba- B Er~EcinesEn1r

ca oi re otatee 1r ost Yakee va rkJ eC-

a.€rdfft *¡mn Keume, asm

Oci, e e1- e e con cuaree o ever un de
eeLs r L M Aie im Vun 6TIdeoIarIO

i6.6 ar e, lb .- 51, n lontnlée erir; or ea osiderO

leeetea 11 ení.hicage iB 1 0 r ut e leí o, cael ilazao

7 a . v 1 0 0 re lee0C1earePo rt erfi eidn irn sol base

C oro e e i p re ar lo ea~ ano l -
M ungjegde írr tó ar e ceba teunleabetine cotra quie

guno onelBrokyn F é na 5 oee,.r.I nuevr hitrsuod

eeello, en omceruaOrdeíeDMg

ci itrad x rn cnn Ptsbr bNe York ealrrer4,ea i

or r s c2 " e ríe eerae5ria , 0ltr0e 00,-r 4 Oont neo, enas e tr onunr ile der
ecNTr yO u . ate- e IA , are.erias: Porriedynarb Ce

Ee Bon c, iC m ce.nz 0azad 00 mn, er e r.err

Lo a e na b e ce loca eron rest o __poi______________y__sólo___un_____________________________

cor oe un ejnuego cd o p m l a Ocl a ed e c
eutare l o - Orr O diy e 0x Ler cere, Ee clee eApoeeairroi de x e e1,01 Loablree.

&obredc d I e r a choctara tre ce . w Yor JJ010 B. C.l . Av1

elNoceee y .un te e nutia BOírle ePortetfilcctee rosCo.

por leoae 
re _.oircCureedo c4nd4ate lac a c a e te elor eoa Wle , R. x o x e oI o, e .ci

e e r el M ( C Oe, c i O
raode ia ydochoma sT ermabe rabjósi role n l re J -. C .Ae

por erl ugAr lpr qer yruli

la dk. .s Cuba 02 30 »213
KieIh. . .,on.u4 cuaran5 0a

Guvíern.lu.g.ar . en el primerrou Y lí~ b es o a la
Yutuh b . C. M 0 1 A. E- " ,sa

KHopp, ec. . 4. 0 1 2 0 0. nl.cnuts reetslvm

J.1 _ e' lf . . . 2 4 1 1 S 0 1 mo ifoe s ot radlr
n m k . . . . Ud. de okwm,&

- jsutcaK. 2rr ,11 1h o el es
1pCustne.3b. 0 2 0 Mo porquede@t is ano t yua ez~

Nortaugy, r2 .b . 3 20 21 40 3 0 bin. tro rgat~ td. omé
Kluptinte. 2. . 2 0 1 0 0 a lo riions ~:"m
J.Rdlen. b e . 2 0 0 0 0 0 enl.w utw w" "

Yotonas 0b.~.g.c.r2xa, a oe de
Bonca, .p . 2400 1 80 0 ~ d. lugh. R doo r" «uve :MA r.Mugerp. . . 2. 40 0 1 2 0 agh nerviosdad R )w k.Quedad

- - - - - - en au e ,: P uT .bur h ; de. L us7
Totaleu: , . 35 9 2 7 4 1 Ba tob o las: %zn ia a. Mung

misL u l, C 2de¡ 0x 9 uge . it B n ap e n .2tSaai: mwhgsa g e e n 4.3~ par
E e.u H.d 0. H A. , . quht y.* ¡lh H ge.a a d bal : e¡ le

Musik. 2bNyrhy4,KnrRc.5 Two0 3 Pse il. Bonh a.ump e. Jorda,

bualht:Hpp . e.Mu l oe t el.rdon Ti3mp t :~2*at.ea

Nrn : N rf, y 3K 2r.D 2u 4 0 mteedan e 2 .3 K

BOMBAS

JQUNSTON AQUAMATIC
lcon matr cde
.5!TGSolio

1/2 H P. 1ifP. 2 HP.

-V- ý. -1--- 1

' .
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PUENTES GRANDES TENDRA FS'
Tópicos Futbolísticos Dividieron Braves

Por PTRE-R y Dod gers, ayer
-La revancha para -<» atletas del Puentet Grandes. Bruce EdWard privé a Spala de
-La despedida de los equipiee del «Espaa>. dar lechada en el segundo con
-Anuncian la frmación de un conjunto muy bueno. un homer. Comentarios

TA TARDE SU REVANCHA CON EL ESPA
Universidad y Hershey jugarán

esta tarde en el Porque Caribe
J mata que aca¿ecán acba. cjunaha debe uriar eleada

en que se ~eccntranl ca aapciraae el peat. Va a La
pez atí ea fora paca abrir. Será en el preeer acrna

Un eCaC¡ aec erea- tteeramar ch PCPh <2 el hea
arán esta e en el t3t o a- e ea ecc dCaCahaa d4 ,

ecCbrenal prner trecdel zar de una da

bdr de e lha gor M el paanw~

d=teA< ,.l deten Lenf¶ndo e lee r b p ha er
sua Cata a.ns de fueW a Ma- baa c

ccecaceea 5 fTelu~cac . Ar~a a-
unm na~a duea. E ¿ 11iSan Ant~ ode los B~ns

=0r r CIuby t - m de~ =
Lo__ae~ de ViticOM~ _ _tr_ _fos con =necreecd deafreaet -

tar___ de a eudr macar e~alapaso-risa . Acc&ec olm chae calnnl lo m~en C~rc de Ar~mana h e~muea ey a el anular t.erec6e ya 2tee teca haer
~___ a la ceeada ce e eace ja-dr aaea p etener tr1 c Ib ~ p Quílla VaLdés. h els eostspo e 1 7_ _DL

zeb cael h, lveccy acace Prea actakv
d a1.2eata. edataacheri c

drsigaevitar l& AtL~ de Cu eacanRM r a-d o n al ~ece rrido en el box se ~ ~retaá al
hpar de la c ctaenda a Deportive Matanzaé en suea p del nversitaras llevan un gr a. Iu~ u 11~~ Por

mi de Un Patrieto, en New Tork, se *free &&%aa ma eaelaeM*~&adee a 4eo=ege re caga insp tha- caque ee.c hun eade
¡eiíde recientemente. En la fetaepuedes e~ a leoa ac t ee del 1a~eee De .e k- a ae defensa y efectivo ata- pachee .
erecha. la.señoraRichaed Faader, hija edte de ehaeme cac ae, t 110e deleita. lr. pce ce ha ayudado poderaente

C erh, la seaclba caHecie, hema eaaae¡. e e. y ~eps-aWe ceeu~ a e.a. e"' "la -^p Hay actualmente
caetaici ade lo. (Pete Al). see a li e de .la.s al ca. a e t

cac le han presetad Lo

NDER MEER DIO ~ medio CedeEaen-OS TIGRE» a ° aecat e e buenos luchadores
LDAVPJDO '6 X% 5 M CAtlaCtc ha a ecepaClC tanto, una derrota llevarhaa

EROS A LOS CUBS L%¿ICAw hateta6 X 5 í nti aadeJa VIegalí- L, ~tratació, de tres býi-

agosto 21. Unite$ dM- D.ariT ted - 2rcmahoreobaC. cuea cayce ah-cara c'qu ebrinaara afcoa
! Meer al sueuncaLosii c a. eaderot c .iaran u- lo hChmene eaaccanoach LVi- rel ce htac eCaier~ ende 1. h eae p c e c ala nChat L , el j ~ sensacnal lnador dos el próximo ueves en el Palaciol yaha " porcinc, r gdeeaCa e va tra de su tcmo de los Deportee, ha teae graves

le ce t al 1aef a tta Ce s la ca e a tr or problemas al promotor Gilberto Be-
aganando los Rjos de eacam cda ea a ateur del momento y con más cerr, por cuanto que cont aho
apor cero.de~quccenicngunoee u pedpararaeec aunanúmera~ de exce-<aCeh aia CONTRA ca lanzador Al WC tc azó n e~a e la aaPe>. Lare o c e te ubdra ~ > Y m-

Cy sostuvo un reñido CCAd pitch en el e inning, y el Ca aleUn versidad cuenta c t t chad -cao a
Aer Meer hasaltacta- e e aAL OLO eeDEL Deaa , aleecomo Albero DomInguez. ricano*-tiene que fila C mUche elLacl. ceec a e chreia f ea Ct cila leta, l anó aetChwa ceSataCruz,MttínLatel-lápiz co bnah ea e ceero
los Rojos anotaron sus EL SALPULLIDO, rc tor Roy PPatee, y éste sacó de Cte ICa ca a te , aP C io para b

e.eeccceeea.s hadaeLcccaccadCee- ae.Ia d. l taerales,. ca cae pedena eaCaletuaelexac-
0 bi lin LA$ AFECC~N De La #al out a John Lyon, Quien trató de ano- yrs p io u o upe

C latóel * LAS ceeeca tcE Sen ta.cdata y 0aeactez e ;pta> cero cetca laa púaliCcpcqu e csu .m
lueCrit, El um .rA de hETAeEdecidió qu.e er.la suficiente velocdad y manfcssenca estú haciendo un. éxito las

Caude ChbIt, ha . Ea aaplee ce Cace decid pa. curvas para anularlos y le ara celadas de lucha libre profesionalntara llegó a segunda corredor era cut pero después de con- team al pr1 e C lugar del mpeon a a
ith, y &notó empujado ferenciar con otros umpires, cambió tO. combinada con el boxao fe ancnla

ede Johmy Wyrostek. su decisiónyelcmanagerZack Tay- E segundo juego también Clene Ramón Riverconsiderata uno de

Dan Litwhiler empujó lrdelCaree a, e ter - gran importancia por defender elnuestro mejores luchad~e de la
laedela*Crdviión completa, que se mantiene

1 con la derrota edHtchnon recibió crédito por SUSPENDIDO EL PROGRAMA invicto a través de una serie de en-
rl victora.tae ea teub teaeDEBEISBOL AMATEUR,AYER cectrende ha tepts ca

Sn por ent : do en elnoveno aanncapor aed,.et, cec mientseel Cepreade len

llaves, "Gallégo" Garcia, otro derta-
después de un aat,pero Gray, después Los juegos anunciad a r la t- cado luchador cubana que siempreee ce ce-e e e ade permitir tres carreras y sacar otro Nacional de Amateur ae> ayer taC- rinde en el cuadrilCtero el maCo

der Mee yLa aa efuésubstituidBonporAlCer a de encen terrenos de la UnIverle dae íu facultades y que se con
C m anquen aBa e aju a a are.tegaode 1 C-abana, tuvieron que aer eU- dera como el segundo luchador cu-hpmanSc he. eaaeclljueopendidos como consecuencia dellml bano del momento actual, el anta.

or SEA aON cea Anotación por entrata: estado en que se encontraba el te- m& Húngaro, que mantiene tu in-
-an Luis: . e §N113- 5 o 1rreno h por la fuerte lluvia calda en venclidad en su di an, pese m

aeCL-Boby--- -e e D S Oroit:D.E.e . 100 2c 41 ~ 1 horas del md a. haberse enfrentado a los más deta-
Las Ange> es C Di SpoD RANTE Baterlar: Fannin,Widmar estr- pHoy, comenzando a la una y me- cados hombres cubanos de colchón,

57, de eeana.tDiao. - YANTISEPTI CO --1k y Partee, Moss; Hutchinson, Gray, da se brinda un formidable cartel y atra que se reconocen como fi-
n .rocde. Benton y Swift. dobe. guras de relieve en el deporte de

las luchas profesionales, barJe
para figurar en el próxiprograma.

que presentará el promotor Bececa
cae eal peóximolaeEencael
aeCpaete caoeaca osal in-

anerca.ace del c aet,LENDIDA .-OFERTA DE VERANOosia ~nelade.
yjCa e!ccac cae da. Ca c1haca

CumP

para Playa

~ ntepraes~fMpoAT4

B-c , a"aå 001-1 e e
B:ErL = . ~;. , Hat

Marcará record el
programa sabatino

Lui&. CClvani ~ve al% el pr-
ximoa ibado para la ata aIcilv e-
lea de su carrera p t ca :la lre-cha frenteaalctDadeelmag-Pcchiquil que después de titu-
lacee campeón mundial ante Manuel
Ortiea le fué quia el titulo en
un deln y queat
ep. clece caeotóca &.tuce
Recuerde el faatt aquel en-

rl eecoeUnyta aPre caen el segundo a~ Y o -vio a la
lona por el conteo dec. a elea-
dor de Gus Wilon se ncró y ri-
dio una celea ceatiee. al extremo
que tenla en muy malas condiciones
a alvani cun c ena el a-otacoundun cab~sn en el a~ A UDmrillar

obió al re>e e c r cee ~ ca-
rar el e ;centro dacsateaando a DeP-
de. Esa pelea pue haba conea-

do el maycr ábic pase cbna
reunido en elialcio de ]-s DePor
tea n0 ede haber aldo olvidada porel faats:m. y lo que decimos de la
mala aión en ue se encontraba-
cale nl aquellos momentos y lo
parejo dea eacontecactos cua- I
do se prdCel indiscutible oul de
Dade, es Indiscutib. La. L cr acadi-
eron que, -de haber continuado el

se her acapctada la de cióces-
puéspinchoutiérres aclaró que su
muchacho haba celebrado aquel en-
cuentro padeciendo Unaligeraaanta-icación, 'que fué lo j. marcó ese
caanco del mara peleadorcubano en los último ,28311L s.

Quien derrotal a Un doble geadOr

de Acevdo ca aoo c peso de 121
libras e un feóme . Y eso cs. en.
tre las cuerdas. e

1 
ehij d e Gus

Wln, aeteador en plenitud de ju -
ventud cY P .l era Pano
acepla cate scenorea de In auo.
Pinchotsa r pce uh~¡eau haca

Cano está en ,a forma 5tual.re-
ionante, ~ a redir la mejor ex.-

hibiciónde suvida.G lepa a harad
qup ed e te deLcast~r0~Daeeeeesya ca retaasracon

e atCemuni atCc e ía íón.
pero no es adio el sartraord~ario
len en ha 1apa d t aqeaP

mo seiinsa tendremos a 12 rounás
a discusión del titulo de los teatbetw
entre iro M rn y DIe~ Saa. pls
dos, m ,mucnco que que-
daron con ,en la et an ci-
ada. o l«eb~ Et

en ca urcarWMabriodtal Pr

~ ye turno e&~ ca 0~ ~h c
u pse Manuel armenteros contr ai ~ m c e rceto dé losencuen-

peoso 'Cofreceremos en nUeátrac.ró-
x ma eedición.

hbcadora chcubaa-que
cacyhe comT ta a 2cce ,(gaviA M EDeItecerecatae¡aei Gcaed
Lino Geca), La TenaCh 'Y
la D de Eban Pae aca-

PANTALONES peh t
lpr~completo de las -

daas do a conooer mafi^n do-
Be r eba el o. de los lca

dores norteamerican* que contrata

linas de los más variados ae-acquehlapee a eXtO ím-
qe jue gu enormemente a lemaáio por su expectaculrdad.

Seleccione. si lo prefiere,

anes para combinar. Y. Stepbeno bateó
dos home-rnns ayer

BOSToN, agos t21L (Unitedt Con
cuatro carreras en el octavo nnn,

Ca. e~ca Paderrotaron hoy a
00 lossenadores atndez pee

d=!a clt e a~Cquie nsoch
el primer lugar de la Liga Ae-

ab crconect de sencillo
caa Pe> ena.e ea el octavo,em

pctndo doscarreras.
Cl z Gcacenegul Pa Gor con

un doblete que ecpaanae
PP n,p t Pihalú nmere fu telc -

bate den ad> por el hOc
emente ar te lndon .vea aStachení Pé elpPal 1la-
teadr del tn, con dos
hom el gundo de ellas cae
hah actea en el cr epLo-

da.
Doerr también conectá,otro hOmtkan. WA~0INTONYac. C. 0. . A.

.aab. rapte .a.Yost,3b_ 1. e, ticC.a, lf. 4 0 0Kozar, 2b. 4 1
Chr1tma, a. . : . 4 1 1 4 4 'Y ~rn ,lb. . . . . 4 1 2 9,'2 0

W CeL . 4 0 0 3 e e

o. . . . 2 0 0cahetc -. . . e e a?Ó

TOTAIES . . . 34 46 624 15 0A--DhCe per Canteca ca <2 seehe.

v.ac.C. ca e A. E.
D c.C .,ee . 5 1 2 1 0 1-

,es , 31. .ae-2 e
WM"~ If . . . 4 1 0 : 02Stephenw, EsJ ,. 4 1 2 9 4 0Dw=rr 2b. -. 4 2 2 0 2 0ÉL f. 3 0 1 4 0 0

lb. . le 1
Tebbettsc. 2 0 1 4 1

a erhc. p. . 21 a a a º aº
P.0 o ... e a a e 2m ^_ fmak .--- a0 2

9 ~elctaCe,2xt<d~eteq1 ei6e4 !B-

j
L14

-jt>At Tt0 a ^ a ip a



A% Cxvi OTS DMARI DE LAMARINA.- SPMNGO,22DEAGOSTODE 946 PORTS PAGNA VEDUNO

RQLLICKINGTESORO BARONIT Y SILVIA A EN JUSTA ESTELAR A FURLONES
RecIerda con orgullo la carrera, - -Pedrito Ruíz volvió a demostrar con Bridle Bar, que

tiunadesuesposo,Mrs Corbett por úlgo es el decano de los entrenadores cubanos
Vera Cprbett deseó mucdo poder asistir al sepelio de Babe Ruth La hija d Blue Train que levaba cuatrmeses y pj<> sm c)rrr, parti C en la iang rdca y te

por el que profesaba una gran simpatía. Jim Corbett que carcajeó &l grupo en todo ei recorrido. Fu' ne saro hablar p r t if Ino con Jubto
revolucionó el boxeo, y el Babe, murieron de igual dolencia Pertierra en Saratoga para explicar el pKqu#»nr rror en que se hu[x) de wcurrnr. El

Per JACK CUDDY, de la UNITED PRES argentino e.vante sigue en gran formua triunfando eD el sato unal Hoy: gran cartel

NUEVA YORK, V b di. 1GEl dIc de junio de](X ) Pr e SALVATORe <"« l e-
A )-Uv ke er Cb lU Jk Pedrit Rui que .reeultd pGebUrCneuu -»

d*':"GtentI~ Jim .nå m- QUi.o i - a. h . . . .u . n- A. margen el. decano de nuestra§ clb taaia

Circuito SUPERHETERODINO
6 TUBOS UNIVERSALES

* Antena telescpica do 60 pulgadas
i Ajustable a cualquier pizarra de autom6vil,

incluyendo los mdelos de 1949e

- 1

ra aaMeulee. els ccleban lee co- e "'eíl e Nulí yí. rle ;~eA íbu*dep:re unoou líe-
) cuel no bre deleryí e e í doe ha poco por S pesos, y que iyer no marcha un magnífico íl le

re l lmbeede l hjade Be lcu clueuiel
Trin que llevada Br reos Diaz m terilm n

Publicidad ZALDARRIAA y"con 102 libras deu0l medirme con--
- ---tra Court Case, Metralla, Cumakirg-

david. quality Jane y Ronald M., te-
lendo noticias el cronista que&qu-S de SALVATOR

&allpareció de ocho a uno en los pre-N1cox matutinos, bajando dos puntos
rr virtud de cierta Inversión que &o-JANTES DE ORO laiernIANTE DE OO o: etn astutos como PiquinpRIMEaA tARRERA.-RECLAMABLE-Pei:50

Tapia y el gordo LuLs Sánchez y no S y Furiones.-Para F.4empila es de 2 Aftw y M"ås. i! t
menciono a Ramiro RodrIguez 1,or- POLYTEAMA; E XCI eOr-d5

ue desenvuelve el - que nunca se ha dado de exe o, se lem 96 En su anterior corrió bien.
Inato Guantes de ro e ,- habíen olvidado de Aevo lOry uY Prínce Rex. . . .111 u dmerarideunta.

reo el ícusode le hila e ce aleaefueeh . lhoy,menta onrsiderablemen- e- si rcrdaban e ao e N ij eOage Flath . . .104 Elygru omu a nceno de la afición puglis- "Doe me Imagino que estimaron True Cros E ee y.
, Dor los grandes cam - Pedrito Ruiz, que nunca pertenecioaDrTiene peibilidades el Doctor.

ecenifican en elcua había tocado aquel día También orrerán: Higher Dk Cet -Sisteveta, Moccaemn, Te« t7 TomZ

la Hayana Boxing, el Z b la flauta por casualidad. SEGUNDA CARERA.-ECLAMA1LE
!o de la calle zanJa. Poco desués de aparecer los pre-)C y 14 purignes.Para Elempíares de 3 Ahos Y MAI.-Presd 0

. los fanitidos tendrán /cios en la z1Arra pra el sexto turno. MILLaEBUrKa: Ultima Bauead de gea e cle Gustav Lpez foz 11 yaluno 1 N rciprre la nifia.
r - 14 0 msVLíhecial SAluolpe e íareCC

en oC eleu NCCue - elme ml enteradosque Vr e hear Ieuk105 Eondeeelde 101veloces.
a de Oro 194l- N eul PAenUuY buenas condicione. le Aevos C Cunt . . <eAdeCLen ;

"l c dnheilC e A - cargaron la mano a la yegua de e P e Jr .e. . . . e . e 115 Cene d e fie CCenvaalg
Ces. uAy oprcio ele ' ajend IU u e e lt15 V eA e ne de come ti.eriCen

Nere quele) íClCr Ie-eAIC E A A A Jr . Ee rUel.

salta "notroh~ lehedeaTabéncorrereu Lucky o ua SonJ n r.
rdome y Orunod ,ra CCone nuce crCu tereudíCe Gel) A U A. T lIACxEuA-í-ECLAA L e

~Un de eial , y Br t dlase a ,e l ocine iC- y a,4 Futriones-Para 2 mpA~ NdI~95 M y Må--Pred*: $M0

2te nubndl LAg eCeBICCiCCeeeceasprmeasAkin 15 u cet eede n .sntn un

eedc Cce C ~META5 E L L enede . . 13-Ye.WCeC

11A~0 CDE NARAAD . . lorr en mal.

cCC e Uen EcCu- -e hor d a -n IrcdTambién correrÍn: . Lu :. El.B Buidnr Bey, EJíanlaE.

CieelnteCyllervo Cnl el UcieCeelce lC CUIRTA eACRERA.-RECLAMABLE
An de¡ vs.rn olfC- Ce lClelmmf . el clrecete .ue e e yic Furlones.-Para LjempLar es de 3 Aicc e ey e.-Peeeí: C$

x Pure eaconf Jadoa eNáutc de o lde layu eeleeeu íd jTCLACe Eee ClBuena C
. D eia C o e eRosa.e n Stelb~ leA-L r n cel que s ce ue . . uece er A dIeAtAveu.

do r yr o eM ed r o Co j n o C sa l a entro d- Rulla ck.g . . . . . 105 - nPu ier a r r itan ycia c rt.

ó , Rí e t delaeilul Ca ertdeg en r eebíede n re eAduro. . .1eul . . . i c cluo tien ec de pr anda .
Cu IíCecllh Y e cecUC celeledos, lees en crcecido nAerou Pícy ci pay . lC ui eu nel e

yA i E ubend alrrlu e c e e ccs AAd e l Ced de l e u deeu . .Ala.e . . l. Suc uJíímeo II re uA re C
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Ofiëcainlente se han dado acñoéer
Iuesenltados definitivos de los

comicios complementarios de Oriente
Conf<rmae que o ha 3Irad3o la posíción obtenida Por

los cdidatos .elprina o de juno. Se cubñrn tres actas
por esi6o entre los berales, repubicanos y*ortodo s3

se In& rticado lo' 3.que endstr- De1ócral.a: Escobar, 6113: uplanU.'
13 116oe6 4 6d3Moso conocer desde Bravo. 6,876.
%.tu. c3u3nas del DIA3O:.0 os3co- 1 t3 nhez, 4375 up16A.

sepor el Ju" de TnatrDueei(n
como posiblesautorls del .átntado
ctima en el Prado el Dr. Julio Salabarria
eaen su pre6 a3 k preh3ba l k puranfaf . de&

CÓ cm, k@ y~ca76513336 eI. bam,.oI& " re iW bw el
6 acía perfonc&¿ e. A6m a6 U "3 In o t (ros1&t"

tEUIOS DE PRESIDENTES
Y DELEGADOS DEKOCRATA
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1 LO OBTENDR -V.
- Sr. DETALLISTA

L ENERIAB 1 E BOTELLAS

Comentario Internacional
P3r WIekh31 1 1 3 1 6 1 1

LU actitud del pueblo británico In~irada en el Y~ or en el
.n extos tiempo e« digna ýdeto- 1 laboistb cuenta cmn el APOy6 de te-

rata3e 1 ' - . - ELUR ET9IETAS MOJADAS-Y PIENSMAS Asistió a una cmi6 6privada
1 1lade1 ncon el Presidente.J.Arévalo.

To de alominio inoxidable Visita a la Academia Milita

___ C2r3ulac¡ofl de airI forzado 71111 11T3AL.66313Cir ulaciónd ea ira ir zad o CrUDAD GUAtEXALA, agoso 2
lUnited).-El rpedente electo d3 Ef63 n E seria o , rápidamente Cuba, doctor Cloc Prio Socarr

r asstió anocbe a una comLda privi
le, Holu1, Ca pacidad:de 22 o-33caa 631113111da-3en la que partIci6aron el pre

*'utv dente de Guatemaila, uan .José Ar
,u.n e n a., y w Itini um ren o; el j dljrito gatemalti36-3 .1363116333111113111 G1 sto3

Las proposicioies
rusas solo serefieren
al problema de &rlin

por11 6T AX

PARIS, agoxto, Œ1PSJ--- A p~sr

PiNc¡¡.hleiPt tias de n?':r1 :.
Pr, aldo L. Quiiñones Pert, eo-

rre 61ponsal del DIARIO en Marti, Ml-Desap= nos informa de las siguUentes.riv .:ný¿! olilicali DIc- así:
ad q l l e deé e iol Arana, joyen figu-

t3o 1. 1. 036 e66 ra. 1 d ra del autentici mo matancero, as iles ni,, 1,a v~rd~r "aU" de 44s*a ma un se¡¡ de representante en Mii
ylt dla plen d o alta; % comicio de 1950. Mediola Arana, Que

b6336tal.1»6.6u.,14 311363 36e3a mino de Cárdenas, actú 1 desde aho-
son d. 6In re 6 0 U te& - podr ra con vista a u1 aspiracone , pres-vara lbr deeste raxorn bsta e tando servicios a correligionarios,

e mate di 6erm1 n que la causa. a amigos y simpatizadores. Reciente-
6361,6 deaubrl.t.366< 137361313 U- mentm63<6x 6den a13 e ~3 "'3 6 e63 constituyó en 1rde1as 3
36 11633. met 1.163 6é .e .6116 36ý comité1< 611o René3 11113óla 3366113 11ttimoy com te a Ciostria la &entente en 1950", que prealde R.-

3< . 1 ae3 o tanto 63 3 - En M 36 ápiran a la alcaldía mu3
to . e .~ on wrantla no 0~ nicipal, más de trece representati-
W, "rz vos 31t e<^ entre ellos o¡ actual

So~_l a pie*6< sinod 11 Tiana Aon1o, que

a y. 1140a de.l. cesa a 91.- cu~ t rose e~n.e óma-sesae o srad ae on A o -ea' I der- ,th la- iscadadte, y el*.33 3363636 33a ldco all O rn é

40

muchod-esprn ]<upueblos matan

36366163661361363 ceros M gobernador electo11113161611311.3

El-
. P. D.

EL DO-CTOR

Alfredo Sanchez Arango
HA FALILECIDO

Y dis 11uesto su entierro para hoy dom1ngo a las diez de la mañana, Ion que sus-
- criben: viuda, hijos, hermanos, hermanos polticos, ha y demás familiares ruegan a
sus amistades se sirvan concurrir a la case mortuorio Avenida de Columbia entra
Consulado y 9 (Reparte Orfila), para desde al 1acompanar el. cadú 1 11er al Cementerio

de Colón, favor que agradecerán.
L11}b11n1122 d6Ag3o3d 13910

Mela Lu3 16Rba viu de ~. 533310 36Arn33 A»~'g-y A~r~6 * .36613 R*b61 Dr.

3661366.Sábeh.s Ar.31. Luto li<ne Dr.M~ Ió. rw~6A~,.

Dr" Os- asL666. 1-tm«~

PiPT 27.581.en blanco: 38.
intaeión fué de1

a se ham e
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le'îrotados los. guerrilleros griegos E
en el monte Grammos, se reftngian en
Albania, para rehacerse y atacar luego

Fuerza rebelde destrozada en el bolsón central; son
hosfiaeados ls leales desde Albania; material de

guerra ocupado; quedan grupos rebeldes en variaj zonas

Se construirá otro
Ruhr en la Silesia

yChecoslovaquií
-Se usara para udustrializarlas regiones que están balo

el entrol de la U. SoviétiWa

s más alentador que nun
in de l'a guerra, el futur
de la regiónoccidentali
producción industrial es la mayor de la p

hay más ahmentos. Gestionan se d¿ rep

Gobiern del Oeste a los anticomu

Un gran desfile de trabajadores en CABLES EN 0pónenselnglaterra.
Ciudad México contra el alto costo S1L N E S s y E. U.al progreso

de la vida, que cada dia aumenta más de Hispanoamerica

Pedan la enuncia del Gobierno, al que culpan de l an e c Declaró el delegado soviet o
que sucede. La Federacin deEpled la calif ecóde p franeaefra an haber encor ante el Consejo Econor y

comunisa. El cercio cerro sus puertas dZante el acto e rd ele a a Social de Ginebra. Acuzacin es

titcinal fent a paaco d l pr Itroer, eiymonlaexpopacin 1de urou - -tir o ala -- - - tr " a no e~.anue una f-iw mt
sidena. Entre ellos había delega ls bienes de las que >e har enrique r"rernea, comenzaron ee 4i eda propia e an rcede ear

cene e de la e uniones de petrole.ro, cieedo ,cundo reporte Por P riaMa e su e propie productez. u ECnsleej e-
textiles, miner a y tejidos, cá de Al terminar el desfile el comerc ese eea tudiba una resolución conun:n-
pendientes ecicnfarmacias y pgenasl e nea B"entea uer Br,. .Cht. PereV e-

mueea de los barries pobres de la reabrió us puerta . nl ntueci, sprobando un infarme e la
esutal. Ganad orenaeerWa a Jaea Cl m n Econn dealaze a~,

LEal acn Le da EmpleadasceASH reINGTON, agosto 21, rUn¡- UnIda para la Améra Lana
ticó de "comunista" a la manieís .,,esubu.aerta una tcd» - La Pan Amtrcan WorZ Ay-
cin, pero Rogello FloreesZaere a ayea. anuncó ue uno de ua anvI E a reeeleu r

enbro de¡ comité ejecutivo Pele droBa mas barata ea p a en dreal en a re re
Unión Ferrovra replicó: "La mani a e con una carga coaiee tente de %- por la Gomisión y hacia oaneglcxfestación no es comunista. Está cOm nado. con un pesa de Lproxúmadamen.
puesta de mexicanos que protesan uela nCU CL aet ,lsen libras, c cignado L Jamai- hechxenea coordinar la, leor de
contra el hambre".el q.ulegánd que se trcará del la e oin c Pn ladl -C~» Jw-

.Toda la políela de la capl tue mi an emarque *eo de nómico y Social intra ricanoee En
mantenida en estado de alerta, Y a a sido lograda por la Farbee, eno Camre~ dades dicha ezolución se aprueba 1ammas,acuartelaron las tropas de las beela b e E Un haca ea ena ame-leleeleeai
militar próximL. e Alenena; en reniaeeerc cenca, al eeu Pal upu 1 ni er

Se1ela Federación de Emplead. e a i eual costo quela aspirina e dice que el ganado ctd. seidioma que Pue dserc -ut Parfuedía C lición de Obreros Agric nemplearparaeenrequecer la gna- la Comision;lambM n &Prueba la rP-las, Izquierdista, la que contribuyó a dería de Jamaica,:o d ouret0 nldQnorganizar el desfile y Vicente Lo- eAMBURGO, Alemania,eagosto - 11 alecí al á eerBaanrnanie ure cle e

bardo Toledano busca motivos wan . Uruted.--Una nueva medicena ep-a portugue
agtalíelable. LaebníPí Tuea re baeer vrsenferedaPdelan e ne PrC sr

nia a C a .iqie dleeniolradaPencuatroeaiosde i. l2el -E imra E delegadosoetico dioque!o

mento a fin de que e Partido Popular vestigaciones en el laboratorio de a retado, rIn C. BUnia, de 39 interee anjer, eles ere ulz ec
el cual encabeza, pueda obtener par fibricas1l G. Farbe, en Leverkcsen OS de edad, el eeeejon Ptdfeudalsmo, y las ecno reias mn
te del poder". La nueva medicina es conocida con la 

Ma r
tn-, falleció a consecen ciade P niCaren ee e et

ued qeel$biropermiala elnomre ea"bcireeaumcl,Cla requ e n n olpacnPaoenaelcnhospita rdueca e alnEss ame
libe cotizaciónle¡lr pene cano el beea el alder es en a enle noch de jueves. ricanos son culpables de la perpetua-

21 de julio, el costa de vida ha segui céuticas de la empresa, para comea Burn, fué ascendido a contl- ción de la estructura econanica se-
do una escala ascenente. Los li tir la pulmona, la ptonitis, la miradle cuando se le retiró después

mentos importados Inmediatamente secem.a y ot infecciones. deW la e lu nsera Mue ci e nupconcia budeumr, aunau bni

aubiaroe rcniosguiendo loe oadirieee laemrd a diuncnseceniade las baePasqíe sun- conecernianalegó cUa baL
os p uctosl ocales s queladp reducciónd lea eere n elenlas bander naPie be- dr mnyora de la Población rural

Los manifestantes Uevaban cartels es mucho menosncostosa quela p leen rado l nraiasroers.onae elpedaEs

diciendo: "Los que matan de hambre nicilina y que sus ¡abaratarios pr-e mdo Mayor del emIante eprucec. abaariena re tel a
Sel smbrero en la al pueblo deben salir del gobierno y teestarán en condicione fabr Batana e Ksla lare abaieeaereceea
er sideInformasde que el país". En otros se pedia el contre cara tan rápidamente y tan barla SINGAPUR asnto 21. (United- un numero limitado de propietariney

-dada s expuaan de¡- de los cambios, importaciones y ex- como la aspirina- eaamilitaresPye licuas -. corporaciones exrnjera. y a existir
ur a ae- portaciones, la expulsóndes"v0- Esta medicina se administra en ,binada en número unOs cuatro- en perpetuo estado de desnutrición yfunicar a volver races banqueros, contraband i s c bietas y su pecios es la mitad del Pento miembros, libraron una ba-bre

ar usases ale expeculadores causantes del abre dela penicilina. talla con los rebeldes comunista qe

y las privacieneo Pel pueblo" g. Ales- Los médicos de los hospitales m -combatan deaPe -rbncherasavas
m pen aneatice aael ebleaenecipesdeda narbeo esnusandu eneleaud nu mneaeneste a oe

México". "ao monypes ilu dicha meicina dde hace más de Kuala LC g. Un reo extra
ca, desde el ministroseareias". un año, habiendo obtenido excelentes Los re b adoptaron tctica la-

resultados. Un medic dijo que en poneau y lteralmente u enterra- del Cominform en
o económico Ternaraa uana-ass ei mitau dncajaedecadoobtuvo""nreeel croen*cevsedaecrae.te ers

IEdNnbIaa, agoto21nneieenLsaonoeeaeene- cueal eeo aeniearr el la zn tret a
Sprlnman raobras de] Ejército Otro expuso que en casos en qee ibree de e ocanten de cada a-re-

de Alemania talen después de a guerra, ter- la penicilina no dió esulte d el bondr ba Ocho rea y un nidado
minaron hoy al mediodía. supronalum -vulgarmente llamada br epue re~r ne que murieran

Los generales del E)érito cone- dera- produjo la meoria de ls en el ombate que continuaba toda-Outan lo% nombres de los
noatguerra y canle egoae s Vasen ggiocec pacntesen corn oiepa sudis baddab reube n.

d fnpaa tedias len rencla- gaadnl "nc cases desaespeds le Lenautoridade re pina,* se re- qce peesederen el ectn. Sr
resentación en el. dos de "L'm braa. Después de septicemia, solamente empleamos, ei porta que han establecidoua Pigda cabia a len eníca Tun

misase lonarcauna corta reunión alieron hacia Ro- PrOnAlum; guede tomare fácil ct.ura. __ c T
nistas de le zona rms, para dar cuenta de loseerci- mente y aistrarse en cualquier enTeneT, aneen; -U í-E

i de g ema en un ep .RECHAZADOS A SOLO DIEZ Cmino In eure sue"llnuae
da apaprel c _ _ __ _ ___y_ _ __ _ceelulsaznanlctanedeel" en esiaseleeneY bien

bin andlrnaidculoenieunMILLAS DE PEIPING DOS reude crcul. el desaparecidoo. la dr aeríun en u reaSOLD aScONSTAPartidop ascista, para organizar el
a "uerep nr red- EXTERNADO "SANTA EUFASIAe ereP SOLDADOS na -Partrdo Pro Stan y Anti-Tito. Nin-

n ebude per lan ala- ag.nperiodsta que no perteneciera
xgwUurta eca a la Aeo lBE ASTORí PEIPING, agosto 21. tAP.>-011. a las diari ~ " 5e. tué dmitida.

anturla etelede si 2n Aneee al nUen ece e cialmente se inforó que dos m El vespeiee " Lboracrea" eb-
nodanu, caurae rea re- AVENIDA DE LAS PALMAS MARIANAO soldados comunistas fueron dispersa-tuvo e publicar nombre alguno deó de dannecturaslea la dPes al es de Chang-uibentien, sól los enmponentea de la mesa del Con-

dicen, de haberse puesi LA MATCULA YA ESTA AMERTA a i0 millas al sudoeste de elpin#L.j es, y en vez de ellos publicó una
en materias rinas y ar- Según oficiales del Estado Mayor elarga lista de "presidente honora-

nuufacturados que e-- De 8 a 11 a.m. y de 1 a a p.m. general Fu Teso-FI, corandante e rs ue comenzaba con el maris-ido& antes de la rel-rmai PRIMARIA Y ESPECIALESe-eTAQUIGRArIAe---lMECANOGRA-reenortenede China omi n Ectado yoylíavonel
edn~~~freo fuertes ueeníuun -euLacnpoblacieónerecc-e deP Esindo Mayre ecasio en",>eca

ta yor producción, se Ft -- INGLESs FRANCES - ECONOMIA BORDADO b- halla obre el ferrocarril qes cond:- Jananovich. Tampoco fueron adnie-
el numero de desonuna CANTO - PINTURA - MUSICA y FLORES. ce a la e de HankowC=n ceb dos a los delegados partidarios de T-C
los ancianos y enfermos TELEFONO Ba-16s. isra. t, deEluveni. Los delegados del

cqea, eenTropas regulares procedentes Pr erCedetorm se seinrn a la sombra
a tamn re sean.e espa reacpan con a miliar da andes careaa sdea tSaln Pne-

unao en aMes. Puebiidd. A-euecal cace anbaenea losensen. rool tasas íde ls cniguna

Argentina pedirá
se dé ingreso en
la ONU a 7 paisei

Aunque tienen la mayoría de
votos, Rusia ha impedido su

entrada, en la Oraeiaeneiei

!nmit Un gran paso de avance

dada que aepoli~ cmqemente cmn

Lel 60 por
in de ftierroKw ciento enuímines. en

2lc ~tn de
¡. iet,y la

,tlántico''me que en
3el mando
:ción de laselas mixioide 111. pal
que el pro-el pro~s-
d.s Jdos.
iforme que
idicho man..>osa.dAl

CAREARAN A
CHAMBERS Y

ALGER HISS
Les congresistas de los E .

deseaaque el miércoles se
diafauce m a siuttniai

- -1 -j-

oa rentemen
éar.sjaeacmna

LA MARINA

en la agricultura.

Affip OPAd-pp

Un tractor ultra-moderno, ligero y de asombrosa potencia,
que solamente consume a/a de galen por HORA.

Las esteras pueden abrine o cerrarse para adaptarlas alase-
aaaaaqaaaeecaraniucesídades dl cultivo. Su tracción es poderosa.Tiene 22

dne1ada2 di§.!a pulgadas de alto, para trabajar preferentemente en labores
£ as de la pulgadaa d cultivo de caña.

Panthertiene a su dísposición la Ms completa los tractores Panther han sido diseñados para rendir nltmí%

lesa-da implementos agrícolas para usare n su eficiente servicio en labores agricolas Estan científicamente

tractor, mediante su sistema patentado de re- construidos para que usted pueda adaptarle los implementos

Molque universal, que permite un ahorro de un necesarios sin dificultades. sin ayuda de técnicos. Pequeños

40% de peso muerto. Contamos con un completo en tamañoe-pueden dar una vuelta 'ompleta en 7 pies cuan

surtido dapiezas de repuesto para los tractores e dados-, pero poce-sos Y fuertes para Sobrelleva las m

implementos.fedar tareas

DISTRISUIDORES E XCLU SIVOS'

belarenaeaere de maniea.

EEM NO ¡5 TAUALA
D5GA DE L O ENOS

AGRIOLAS COMUNSAS

ROM, sgsLo 22. (AP.-L. are-
toridades llaPenre Cefarean e eshuelga de los obreros agrícolas en-
menist.s termInó despues de haberse
unteniP durante 11 horas. El paro

eue comenzó almediodade.aarerfui
enunciado por los greaos antico.

munia pero la Confederación Ge-ner.l de¡Trabajo roj. .firm. queParticiparon en aetres millones detr.ab&jadorex. No obstante. la prensaen general señiala que "no se desarr~
116penimucas partes del país .

DETENDRAN.
eíe~ a de la Pig rElA

sobre la detenci(n de Kurt Muc
kenbergor, adminístrador del Carbónen Bert d&resa í s u .sasayer en suo cinpde eb nicr i.al
dad p que está en el sector sovietico.

Draeme anlae esuatae
Las aitoridadei norteamernassrevelaron que dos de los policía& ecuestrad por lo ¡ rusos vestan ro-

Pan elvileo y se halaban dentro delsector deIr* Estads ceUnidoscuandoflieron vistos por no% soldados sovié.
ticos. paos penearon en el sector
rorteamericno y dxiueeron a loale
manes que los adcmpañaran al sec-

Lee-poliecas seinanes *e negaron
yuno de ellos epuajo su revolver.

Elesoldado ruso 'golpeó entoncescon su pLito 1 M mentras el segundo
¡¡l& a lemian era herido de armatic o r el segivido soldado soviétc.F nalmente wrnbos policas ale-

manes fueron I!evcdos por la fuerzLa
al sector ruso.

La polcla alemanta dijo que los
aglentes -cuestraciot se llaman Vocl
kl y Ricliter. Amaos fueron golpea
dos hasta que perdieron el conoci-
"n uecntou.
rdades británica. fueron apresadtý
por la polica )ilitar rusa. que pe
netró mas de 100 metros dentro delsector británico y &menazado con
.u* pitol. obligo a las .lem.nes a

enlregarse, pero uno de ellos con&&-guio escapar.
El jefe de la policía alemana de los

~etores ->ccdentales, Pauil Stumm.
declaró a la Unil m. Press que 'losmétodos de ~euetro rusos están destinados d intimidar a la policía delag sectores occddonaes- agregando
"Estoy dispuesto a hablar con lestres Oob,,,-nadores militares ociden
.tales para detern-,xr cómo protera mis policías del ^e~ stopor

Soturrimdijo qu, el llamamenlrlln ara q e lpúbliaserbeW
e- "una i-ntatva de los rusos a fir
de tener una excusa para interve-

Por otra Parte hayIndicio de Qelas sovie¡ ~ consideran el levanta-miento del bloqueo de Berln putes
noticias de Magieturgo di~ nQue

UAleminíaoccdenta y ~e
rdetemna ipueden re~u

ryaten esa dmW8

del dcrhaberle
de termpc

12e- i

¡¡tallano-c. y Ana Pauker. ministro de,

rinUM>n 77 nW ArnqTn ni: Iq4A PAGm mNmia--t-1-,
1
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Catolicismo
Por JUAN EMILIO FRIGULS

gp, -

LrMi,4

NOTICIAS
DIVERSAS

gresista-s Loa lv
suicdo, no permten qué 10e le ha-

%- IJS nDE A U QUIA DE o
o-LABICOJnta de directiv. el m&~0-

Cn r. toriano. Cita el secre-
SO tCIEDA DEn PROPIETARIOS
> DESDEL MONTE Y LUYA 7-7

,NJ do d ecE ol dd~- m-rtes- en
,en- d. Calzada de Luyan 361. 

ado i a el secretario, 
señor Manuel.en- O1DS DE GACIA: Junta de la

Elo CO sn de Farmaci1 rtes en
-us , nsan José y Consula-

U -'"NIO>N MUGáRDESA:Jun-ta ge-¡in nerai .xtrardina.ria el m ércoles en
un o ' DeporfiVo Astura&. Cita el secre-1. taro, señor Juan J. Pérex.

kina UNION DE BALEIRA: Junta de¡que ComIté de Damos y de la cen
Este de Própaganda mtércoles en1 el-

nfir- Cnr alg. tan los res io
• OCEDD S I A E - rbtro yPr gnd e mérols it e eñor Manuel Valle Sánch e a Mn at e. ~CENCIA LLG -le E]ECA R 1) ncojuTEAd ,bnsuitic P Crrane 4pram NAiFée 1 na eAnae vt u idta l oisión de Beneficec-

L de Comité de Damlas Y de la Secciónde tratar de la verbena del 2 de octbe á ejueS a

a oW Teatro

la seeos y tL-
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OS DE ULTIMA HORA

COMPRAS VENTAS
101.E11 . 45 CASAS

.r os t .os en .a VEDADO. SE VENDE
a~., V~dod. y Repartos. dos plan't.as, Avenida Lo;

m *pams* tambié ncomosidentes, 158. Vacía. El

rredor«~de W-nY~ de t& nejor de Cuba. Info U
~ms Arbol Seco 201. Teléf. U-

1"BER.TA-Dl'

COSES

13,500 - BUENAVIT.
ienid &. elegante C.%&% habaga. $3W yy

eltarán, Jardin, $4.5m Rcnta' SU.OO. Má.
"urt-s. garaje, nid. 7*. No. ZO3, G y 7 L-r

: F-4694.
[),n AMI00

enedor. 3 at-al fondo,
patioM. rSA RAFAEL 472

Te, 1M.7092. 14916

'ECHE ESTA (
1Vendo casat
<eta, y W 4, pa

o, Mampostería
y ~.r. lunat ¡ m d6 5 - - d-

UIFL i ROTO!
~ .215 0entre. y uí 4. s-, .enp o to de la form"-

a 1 . e'. deinte *a- a p . . ' q eta.
didamente en la tren#-

M de l 0s estatutos & o ¡dePrtra aasu AdminIstr,-S. e dle lo que me<*-
i44i. n calx .turalfutur. te.-¡. E.Hub .) -" C y I

FOITUADO &e esaos otabwci&#sse
Muchof donativos se han Z~sta may« lamata

, eo tan mucho« más y nc(as Cbgrro spreciso U"rC^ m Cub
eto que los provea de 4.44 COOPERATMA

. a"~. RPARACI ONES
.4,0.," ,.",44,,.,'.,. nSAI)ULKLICTAS

4GANGAI

In.,E en Otbl , teca Des-

S. M.

, PRECIOt $12,500.00r" solw m uc u a mtee Lu a r. ".-t-dras de Z.- e~' u M. de frenpr
PRECIO:,M.00

w. soa n . vodaño, amon - ,.u reteapor-ar~ta y do# fondo.
x, PRECIO: $10,000.00C-.770-48-2

Colegio de elén, 016,000

a venae, .a una cua&da de] Cok-
14 i C ca ^, pora, co~

dar. 3 c., .2 ~a% ~.<<, na444 trica,
A- curto , wointer-

VEDADO

r Vid»''A-91"CASA SANTOS SUAREZ ÍMORAMR
REDENCIA: 814,000.

REPARTO MENDOZA
(Myía Rodríguez, '16,000) ns ., , <i
4s. str<4. d,,'e4. 4a M GA NGA. 7 EDIFICIOS, 4 CA-

4444,. <'4. .,. 4 <4r,. 4;44 40 4apartaneT8tos 4.ide; MRAMAR- $35,000. GANGA
b 4ñ 4 com 4et . .444444 22<4444 fabrcadd 1,082 metro . . .44 al,'.a: t.r4 z 4n44ri4,.4.Fr~ád- y VÍdpl:Ü^AÓ12 y M-1506m.dor coina ete Gran -patio, garje

E-P e 23& Rentan barato 5580 580.0000. Ca4- A90 4 abn ac!ones y 2 baños. 10.~31 ,tr &5; y¿ Se dan - factud~ds1e<2 N4s. 54y 7,.Curva P are 42242PATROCINIO $31,00u0 Eiln.Atur«as B494800 . 840.00
266-7774.000. RENTA $70.00

COMA DEL MAZO (Varía) 0 ?M4,'<.04V .
4., 88.4.4e4r4s, 4<se444,444.4 .n 4aacía fr.d. de mmpotr2: de ¿ardín. por-C.fle PatOU~~ O pó~. aLacbm a.sla. 4 hat hoe, ao cmd

r u-ga r~sder, ». 4 1pish-ir - •re aygrn ai.Grf.¡sN ape, 2 b.ñ- ~vmp ~o. 2 MIAM R ' - gan ti oxa.e;E
sue, -W- w-os erJ- 2 aun . wRerrAjeAde3.r r dr o. E. COMERCIAL 4ba, 2 te,- 1a.10 -l-, -rAS S Ni-rorn . S C r.-

tre", d,-ocupad. <y4 OS <LIND <4 RENT424,42.
44444444554: Ideal ,4par. <44¡ . 4 

"a 4planta '-A.$200, EN 44 4,44
- - -a otra Ja- :geg ato La

VENDO UNA CASA NE A p~ bad4.1 M M300 2 Cterren A más de 300 a0d.fr~te y .r1r 1 ¡on an & b naa o InaC t m dsoiu monolitica Y citarán -35 ^2
U-a cLudro de M~ct. Inf.~rm e m mr.l_ essmeeninå tcse-1,RAdeRDe_____5__ __ mxt(8.6 TE.m'. D,'.'. E- '.'-4'- 4 mod da4e . free 4 ' <4 8 , 2CASAS:4$<30,0W

'.M'.4.4A4A AR -<44, 4qu4l,4Op4,'.4d.d ,47. .Ad rr4 con4 -

<4<44.4n,4. 'erc'.4a,4< 34. jard'.e a4d. {noman .44 S.<<Muñ' d < m ALT. BEILN GANGA 8'11,.500
<44 ~ ~ ~ ~ ~ ". '.44.4.84.3-.9,41.4444 4444,44<44 '5 '.4 .<

MIRAMAR'. 5a4 . 844444<44<44 44-. 4.4.444.< 44.4 4.4<< . '4<y 4-4

, 4 < <DE< NA C4N <4, comedKr, 01cArA gr CALI, e S:"

(S Enbta ~ D ~ upico radil, ra l- y GsIn. ~ de l me rd- ypar- yalos benren ar aý dbl, ww ch
, e2 u Ia EnURucción5. A un. r )tMl" y flrr . eda ud e a ut om aer J.,a S 12^ n2

$6n0, , Fen cle 3y0V da 4,d -- e- hd-- fom-ýs ?.trp M- 12Tldoe dALT.aBmXENeM2

dm, ~-E-W. 47Uot . t -23 le . A? ,B-N . E-37513 24-4eo-s

,o han celebrado, lux
tie, co ni asr~ ~
luna de rmez, la 'araa Altuanga Irbau

me que no té bailar

[rrea Diaz, empleado de la

4.ogar de Cene~dg 7Solo-
S.'*Unr~ la c<40rdi"a boolta erta.

- no J~ éLário y Torre, h-me pula d, ~ m ella que.era una mnún por el alína dorida -- o~ reWleta O .
}e de Cafl yta V~- DiM «g

de )udir~ci%ýa, @m ite
la Miento, no me e os ~bla
*bell-"- deben Ir de bla~osrnseetrajasa "*dow va-, juego cm ~ albua.

j

VENTAS VENTAS VENTAS
¯CAS48 CASAS 48 CASAS 48 CAS

YE~D CAZA 0DEJA. Sr) ' 5kNIP -ARES . 4I1
1 Re r

_ L EY1TE)DESOCUPAR0A567Rebto en EMENSUAL2ADPSLT

PISO -ESQCUINAS

Entre"Di.o. liadaEOtIrAeCOMERCI
d. ~.ad- T<A e s , a e

ENAVTA EO UADO 412M-2

VEDAD, CALE BANS~4  0  Aj7_________r______t _ 4004rw0<4n,44m44.44 4 4. )

2^ VW.DO.,M RENTA 2670

CASA VACíA"e p. 344a-

.1 tua. un 'u8r10 e.n1,A_!'. e , o o dscp, og

ea n.,c-n-<I. .atioUl 51 ~, VE AD EDPAN TA

nos.coem degas.Rent O1 97 M o ta u M'222
7 ¡Eg CON r,#TABLV rsTO (INPISO DESOCUPADO H
21. s 8 44ý,Rent.4190 J 2g11- 1- 1 4,~ 4 4 .oB4.APIA : *21,U- _~~_ 1d - r a - 2 pia,.- -, dh d, 7 42 x39 41

ño 7Q. EN ILA MARN1 TODA ciT fo% -m2 p~~ z._rt U nd
ON 1750 prew 1 >45 W, ztevual

soeraamn .yE. EA OASCOMERCIAL
,ti a2 4nW r:.der 7J.30 d, 4 Urn4cmercIn5 41

BUENAVISTA VENDO nt9P.
ra ~ ~ ~ ~ ~ ~ dd p~ gr nn ,rnt a 500EOtry dii- LCYti--

-23 Met 20 2.0,e a a 2222
- pt 510.Y»,o0 . 11510Y 00 Otra i, 0

entre 5 Y 8, MI-e . Aý- l,'Es A %Mam,
,radr E- 3 (Bajos, DesocuPados) ¡2 séoe obis v ed, l

AMPLIACION VENDO p~. NeAme!n e111.
fin In. moa c. apartmento. ratido r 2neciíaros a . h& m 1r45.
mí- i3¡:' ráñ,W .eg. _ =a. r_!ma .50E E m syea mn .e co
cr- 01r . .1. 170- $16.0N) M dgM1~ Al -, ,, r p 4-, r <,,- " AR E S: 923,000e. Ir¡ W 3 entre 5 y 6. B13n~~~u B. ~u !-t Gk TereRDEJNAt

l a- ulHradr -3 -L3 y m VJi a -12yM- 1 '16 6U241 3 p1,antas 5ala. galetA, 2 habita-
14U3» mu rneg ha¡% n n ervii rtkdom y ma

U VENDO CASA -ACIA -ea, Renta 5$7A Acera ~obra Y rIx-
-- GMn 0U ~ ~mntrssonOe A VEDADO ma pgrque rraternidad. Leyte- idal.

deat.5aatm ne al Inrii : 314 OMM--2222.
d;Má d. 11 sA-e N: r'2 1~ 6. Bu- \'ENDO EN 513,500

ri~t. B- W60. m ~, !ende FT V CAHABANA:84.800

d~.r 1 4¿S U_25 r e62521 . . S.¡& coed~r, 3habita-
raVNOPRECIOSA CASA. AVE MA- 3 a noe ew scoebn om ao t

2. y1, Rýdr guey. jardln, portM 1s.l. 3 rp~,'. com 1.r , -r 1,71b r n .una cu.dra ipor -ntecale d

.h&bit.ci.ne«. servicio d, r;.d ., i e ej, st lui ay renta 0=22. Leyt ~E-$16.500. n ms 69 n taP-r re: otr ánhzN -M-2

en. E SW0 -411.24 ' .r ni Z2,22ad __ .



ti. ¡LUU i un V~aso-2 Pantaý$,000oS,~.t. Inde,.r ~ t.mod.ra.ýnrgnlu do0 plantm desoc ~ ds.Otra

icuraU 554 TeL. I-7719 e |

INVERSION,8S

entre
IÑFANTA Y BASARRA'

Vo-
Miramar: $42,000

Preciosa residencia esq~ ä,delujo, io terrazo. 4/4, dos ba-
fi-s, bti rraza. véala y OfrcFajer: B-W5l.

v Miramar: $25,000
Lndo chalet, moderno, compu~s
to living-comedor, bar. terraza doscuat cocna y ~aaje. Fajer:

Fajer: B-6541.

NAVES DE ACERO

PREFABRICADAS

eMa '.E .EV~o|a 'n "& Puede verio a todas 1
tia y 7~ "#cudad " uw&.,c ras en 72y 71 Línea trí

'u co"neo. arón" eo"nic (cada. ia. Una cuadré 51 Avenle
'h-bltaionu, -baño, pet., s3. riados.--

eno en construccin¡Hoy! pei msrauabe
U enevntnceslto e'ect'vo INFOI N A3ShOfrezca lo que creo que vale2 ~£sa, entrago alquilada $150 a de^.rpara vvr una Y alqufilr la o"entro modern~mete urb~n aopróx~mo

granave~d constu~o a todolco.an con
chabler. (11"! VENDO SIN ESTRENA

]u, Ptio 3 . 514.s Lu ué cá

G.rrfn, Mafim, Macié y

Alamilla.

Departamento de Admóon.de Bienes.

M-6946.

LA M.AYE EN LA MISMA

de criados;.

ALTURAS DEL VEDADO

Calle 30, entre Ave. Kohl
Calle 41. Puede verse a

.cualquier hora.
TRATO DIRECTO
Informan%- 14904.

U11E.W772-48.2

Habana
SAN JOSE N' 1167,

INFANTA Y BASARRATl

MR. DAY0. *

m-^ A~. m, mhHABANA
ut. ea$700 .n . r.ei$, 010,000 de

ZdUW«. 5 a b - tu -d -e a
SANTOS SUAREZ

Ch-let de emauna: lardin y ~1ta por Vndo
Sce~ : ", .rweiidor, omedo, patry Aguila,

y cócina, gKrJe, .1c. Ami.: .1. d. 4 x 4 raFAJER_(. _

CHALET
$100,w66 RMa. t0 D.Jr~ .ul -w ~a SoaNuevo, esquina, Vedado e . a~ i e ~ ¡n .r. na

UN SOL RECIBO EN' r .

a c tr an ta -SIDENCIAudL. Ena Na ,M íENs. a n

880,000. RINTA 1725 - "'D'**

VEDADO DOS LANTAS,D-ESQUINA E

$70,000. RINTA 8654

Nueve maNAos Apt

HLABANA: 10%l-

Tres
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A S 1 F C A D O S D E U L T 1 M A
V~STTR23 VENTAS - 5 VENTAS 5 VENTAS

.E8.^a ,9,.88^ T 1 -y 8.9 8898.4 ji__ y_ £ Ll 5"5w ;----,^-

181.011 00 SOLARE

ADE D MENDOZA
LLA Y

ON A OFRECEHOY
M 1 B A M A RoMIRAMAR

8 58552aCi .C" entre 58 y' 79.renteel
0 0-50 x~ Parqu. Terrenomito, sobre .

mw ~sasa a ri.se una cuadra de la igleala. A 45 metro%
de la 54 Avenida.

Ir. 4 , 9, 8.5 Es lo mejor de Mira~.

LZA .LPy CIA.- A015.00la .
305. Te1I. M6921.

Ave.99 9e82. 4sr y 34, frente a ls
de -n~1100gae té, campo*- de deportes de¡ Colegio Laara hacer-dos naves g&lle.

9?, d. 898>mtrs 09 o 9998099823.58 pors5 .0de apartaméntos, ¡u- superticie: 1,251.34-VaraLi
,L C&fr 25,- 998re - - --

0 O. A $10.00 la vara.

1Avenidw-yTérciCrÍ4aras, Reao Mita. VEDADO
'-]W4 í- h- e O&n*¡ Cane 17, uquina a 24

Se~. 5nforman:.
o.5977. , 23.175por926.

Superficie: 619.19 varas.

A .25.00 vara.
SOLAR Precios 815,479.75.

ESQUINA
412 VARA S entre y 10.

ir de .Am 854. 8 9.75 por 30.

vara- Y-A ~ 41g~. uperficie: 29250 nmetroc.
A $25 el metro.

pr a Precio¡1 87,312.50.
D OR O1tán en la acera de la sombra y

5911. 9.7271. . 4hay dos parcelas contiguasig uales.

ent, y 4, Vedado
Tde Aateriales.AAVEIA

SE ENDE . ;Mfy
a de.70. metros fren- confripte.s5. 85 alle.

s f do lnorme' A 50 'j'troá'dela 1 y daheLa

Copa. Trrenmu y alto> rodeado de

70.70 vara£ frente a la calle 44.

4
5EÑ E58.95 varas de frente a la Avenilda

ld 13 'i a az. Auna 57.Gó %varíafiinti a la 71 Avenidia.
del H .Pretio-. 70.70 de frente. de fondo.

7* Avenida. entre calle 44 y Ave-
415 ARA da 8Amendares.

r:4- 9 5299.por537.70.Vendo solar~ Ay@ de Amnérica

-o"r A~ao y Ave. det, ~sue 8Prci;50 ar
- ~ ~ ~ ~ Md ,89 VEAO ,w s aa ovaria r ., t4p"A e.2,0 vara.

H. 4d 595,i. A 812,00vara.

9.d9b 5para fa9icar,& a.r- T9TAL 9recio $10,64.00.

Si 58 DORAD ~.9894995 36,000Oy $5,000 . -, i
MIR43A0l - Tejadillo 111, M-7271.- R E P A RTO

nífca ,par cela e~ .¡ inlae,vary 5 -tundaA#v"tida Con-EL.a50, 595585.dela 595Ave- .<-EL SEVIANO
oasx2LGagar- ------- · - n la--más alto de-la Vbora. Co-
9IRASA.R-PISCIN .uncaciones con las rutas 13 y 15.

B-0541.a. D5fr 9895 . ceS se no, entre D'StrampesDifue playa propia'.
yJorge.Se vende noar de *&quina. lome-

Puednr9. e f 5bricare:.d1 = 5 8 14.15 por 37.15.imera Avenida, y 24.nfra. £40:. Superficie: 525.85 varas.

rdona UrbanaA$.0va.
REPART"LA UINERA" Precios 2,102.62.

A continuación de "El Ro- Abonando 1525.65 de contado y el
&arlo". C o m m ía 1 e¡*cien~ -re s " to '""ualidade de$47.97I PONTON go Arr Apolo, Ra- cada una que incluyen capital a In-

til .,al oy Especal. res al 6 010
:n e IiHi a eel m e'$ 2 1 1. 0 d.e desci.nto por pago deAnaHabana 801,32 y

8
L9i e9pa .I.USS58 5 0

vars. Grasdeg failidades -otado.
rente a ¡kEscuela8NormaL depag.8o s 2

snte s ,anta y Belascoas. Teléf. 1.6578.1E
555.18f95y5585858 T5é.I658. BILTMORE

75-4988 99.9-15 IL 1- SR.CLAUDIO AGUlARs r .8prt 5559dencial más*8bonito

y mí¡ saludableál.d por imporantea cea- M-M742
541 trabajo roficnas ' - -' - --- - Contiguo al Club 1B11tmore y próxi-
as lo que se tra'duce en U&tiro al Country Club y Yachat Club.

W' aúcle9 4e inquilinos ¡s 1 aa nel ~0.r oexiste una Igleffia.aversioisa. - as Universidad, y se está constrm-
.9Bien situado, alte, bria,* do un magnífico coleio de mon-

esta rýz las ordemanzas de buenas comuñaiwienesm., ái.
;'rwñpresPara Lotes de Jó vaiade fente por~UlA SEPRA. PARCELAS 495de4fondo.,l caa cnigua y APRO- peui:7s as.

A EL 85 010 Do de tr, 15 -w 31 95p.89555s.1,799.¶8;va^
r.a de¡ terreno para lax& 155 AS32.75 la85ar.
598r59849. -

Precios "4,873.35.INCA 1falta 1 el *tu& en 1 a L T uinopgrWia ecn9a UbanarEL PONTON-. 999 05.980 2S.43 x 40 O la tado, &sa 2,421.30 Y el, resto en 36
,poríl)ok 95888 . 918mitad5- 'zs mensual de$573.9 2c adauno.

r4dIa 9qu9asolarea - CANAL, 9.5849 5S988t 5marSm,55f95nt.sde

IcloS ventajosoS
mie. que kr de 9 ta. -
solaasteel 40 00, y el f
985.924plz 08AeIsuale 8

* SOLARES
lí

GANGAS: VEDADO, MANZA-
nita completa, 1,248 v., 36

y 34. Calle 26 (h5 Aveni-

da), $15.50 v. Calzada Cslum-

bía (hoy Avenida) y Avenida
Truftin,.50 x 50, $16.00 Y. Par-

celas, 15 x,34 y 30 x 38. Marre-

ro: M-7774, B-2326. -

A- :: A=. DPC.d M. .a: v. e.i 7:o
tot"l'0

S.,90 .n 8-L_-E
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-TREuim

5
Aniulancias Dodge-
de 1/ y /Tons., pro-
pias para carros de

reparto.

4
Chevrolet -dos. dfe.
renciales -6ruedas,

propios para tiro

6 GMC

10 ruedas, 3'diferen.
cales, closis largo y

volte, con o-sin
<wioscls.

4 ADMISELOS

4 COMPAIIILOS

Para entrega
inmediata,

con Vestidura de
piel ygomas

SUPER-CIJSHON,
bandas blancas.

Agente Autorizado

HUMBOLDT

MODELOS
DESDE

SED ANETE,
SEDAN 4>Ptas

T
CÓNVERTIBLEE

VARIEDAD
DE

COLORES

6 y 8

NASH AMBASSADORL 1946 d la United %t. RtV"

a 1ZA10 YMARTIKEZS. A.
^ L . ered-res N 24. TelW ~

ct4~ e ~-'-e
Mr.1526.

VENDEMOS SOLDADORES
lonw do. siertllo41. LETIC

EErCry 
41

LRoyl 40
-ogde Lujo 4W5 -.2 e 39 .HOBoART3o9

ni 8 39Amperea.
55.4 Cooo-oI-- 29 NUEVOS DE FABRICA.Todoe n m~ eu de

de Pw9uete._A contado o4ay = 1,Soooo DIMEcton te <d Público.

s American Travel inc. E

RAYO N9 11
La HabanaSE VENDE

un camioón Mack de 3 tone overa ULLOA.
lado,, en perfecto estado.
POedI e' nho-ras labo -________

rables en -MxMo Góooes
N 117 ana. e . é TER ANTE

UHE-7942.53.24 CONTRATISTAS

V T HACENDDOSCOLONOSTCHE VROLET
>-N ENIOS<1QR 1VENTA ESPECIAL,

FLETE N N AINMEDIA
FLETIJENUVOades 'é. os c

IASIL (chico) 4PUm. 194

IAT Francés. .1944

)E fóTO 4 Ptas. . 194

Roqu6*Atbortini
Jontaball. .ero

NYDBAI4ATIC

TOMAMOS
SU

CARRO

CAMBIO

FACILIDADES
DE
PAGO

Vendo un "Clhrysler" del
41, 6 cilindros, muy econo
mico, pintur como nueva,
vestidura de Nyoo, gomIs

neancáiaperfeeta.

Membydm.y

JOYERIA "ALDAMA"

Reina y Amistad. M-2244

JESUS

UH-C.700.11.22

PACKARD 1938
Motor chico, Sedn ,cupé,

odio;, goms y pinturo

ANTIGUA FORD

Belascoai 857.

U~ .975322

CASA iA. SOBRINO9-
E- HIJO

Cale 23 N 1455, entre
22 y 24, F. 9362.

Vende:
, copresor e, j ndro 10 pies

1 TRACTOS CATERPILLAR

Ae e pr- onquee pu1,,to, codiiones 400644100
1 TRACTORES os s 4540es

INTERNATIONAL -e~" í.14r0 400,rm0000
2 TD-14 co - gilíe l e 4hi-

druio prfectoestado.
1 TD0-40 ,con o-gldoeri-dr o áulioonperfecto~o.

OTONIVELAORS MANUERA
1 Marca Capillar Modelo Para ogo

o1 Marca 401Modelo deA%,S ,1"
d 

C rols.2 1-co.1 1.2%
440 1410.4ar 0 0Hrculesy aro ore
Guillion. CaLINaOS 

de r

lsyGin. (lémues tneJM
cotroi hd~á.4c ) Poro Topor:

1 CLINDO PATA de , %, 1", 1.1
DE CABRA Para gasolina:

Tipo tracción de 2 tamaborMs n
42 toneladas cada uno vacío de4401,%

1 CARGADOS MECANICO Para ioeedio
CASI NUEVO de 2" y 2%'.

Marca "Nelo.n", motor de ga- Para tractorest
Cargaarena, gravilla,4tiera. ec. Hidráulicas especale.Capciddd 4caga3 ya-das ci*-

CoCoA minuto04aproximado0. Pora ácidos, soventes,

teil argrmeinte n,'n- s 'ció , ele.
inuoera él0mismo. CONEXIONES

1 COMPRESO MARCA Y ABRAZADERASSe~504 MODELO 105 o 1 IoO0d
SClotiee 10 orde uno,_ para todos los tamafios d

está practicamente nuevo. Mon- EIng5er0.
4 4sus o- PITONES DE BRONCE

1 CONCRIBTERA MARCA. de 5,5,5,1"% 1-4,
RAM0I MODELO1l-S 1.1/4,V2 y 24".

De 2% a 2% sacos. Usada so-lamente 15 día.Est nueva MENECH &COMPAI
DIESELE 10 oTONELAAS Obrapa 405. TeL A.79

Con su t4fle, tpo f.rogoO 87

q u o- 40con g ~ nueva Apartado 87.

1 GRÚA GIRATORIA DE ~AANA
Eistá práei mete nuem,

Ppia para cargarade nC714-Pbolo o dpara7me~ ~ en

ls m DeleL 14
C4 44E0R O1d 10 1400.f00OESD VOLTEO DE 5 1 oeL.UIlWUteras

GAMUZAS
,INGLESAS Y FRANCESAS

CORCHO EN PLANCIAS
EN VARIOS GRUESOSCortina. Ve nasp~,i Le lorra un 35

rOlaoESOmaza4 , " de lo quepaga en el
ioterxor.

Ve005450. tipo íroobúo.¡ Ve

Se vende. Carroce r eet al m-UE RA
ricano4, motor4 04e1404e4 seis1cilin- .NOGUERRAS

dros. Intorme juden:Joaqu -
Quinta*, Sutil N9 267 TdL.1^ A DE ARMAS

También a
-Y AZ QU Ez

Elegante. .ul OdOldátieollen

muy la. Pued evera4.4 0 FINFANTA Y 22
d, i 214 Telf. U.6680.foMni atmet

y 50150.

SEMANA DISPO.
uertas, Oldsmobí-
dioac 141, Che-Chao-pion 1947,

Ford 1942, Ily-
oportunamente

precíos. "Ber-ta-

262.

S SU 4UTOMO-LpreI, rió toa-

Fíoil ° "SEiforo-idod 517vuti.
:sfacilidades, sin

Modelos 1940 al
-2.F,-8641-5"-3

GARANTIZAR
EL, SERVICIO

EN PIEZAS
DE REPUESTO

CON UN STOCK DE
MAS DE
$85000.

NO COMPRE SU
EQUIPO

SIN HACERNOS
UNA VISITA

Y SE
CONVENCERA.-'



DIARIO DE LA MARINA-DOMINGO. 22 DE AGOSTO DE 1948
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Con 1Y CABAIC
PROPIOS PARA:

M°4°, E3644tr4 GABAJES; TALLERES.
Motor Gaola PINTOES. @¡I.

M,44 Petrigeo AgfnI.
F Efícientes ,cuene o

Poco co44o. E4c114

RAYO 99 1.1

Didstbdd¿res:

MORA.ORA COMPANY S. A
SAN NICOLAS 5. 1@5

- a114

DS EN

Company
A.
5.N. 15.

de ,,a,,4 E
8, 10 y 20 m4l

¡ CHACE
Si °tewynojueg,.oectovcolo

C~ aaro 2U ba os. E-^W-4L.4'14.4444 ,64-14
-i441Tzg4. 4EGO4COMEDOR 4 ETI- - --

"oRaieoT. 

.

E LA $411151.14 -r 4

i nglés ar.14441. pa-s. -a-. A4444w, 4' me44 44. Aprov4ec 44,e 44 4,44l44-

r U Fa . 441 44o

en . E-San-W244OJUG CUARTO44 . PROPIO44.

IJ4egdear.:.4er4s4L. LA .5

Y~rEcoL~e ~>«. a PM-e a

11 No c4E . E 700. 44

W ~telr tos . ~ n _ P_ ~ 23 F DA(

444.444u$ A444. 444 4.A54 :

de, - -" -"" u Casa

POR EMBARCAR ISP

W 0 S o c m e r ci e, ~ m.2 ag- tialpa
-d ó4. la44. f,4M. 44,444 .44t

En e, f.í ulta n sunPrpi ar m",de be'44 ¡o de. gaga. 1 ~4 san

VENDO TODO f COCIN#

aoiana> V ENDO .'L43.E,44.b4444de

3H. P. V F -c

HAAN 4',3,BAOcalor. H
. P. Modelo estiloLus s de

E. P. RoyaLy. 8 le. CIAPropios.para r E
grandes residencias. Un-Económicju.o mediano de comedorestíoA&~m y un juego de Rel55 uP. sala. Sólo a particulares.

B: 1HABANA N- 13, BAJOS KEIP. ~ De 1a4p.m.
S 165 1.

más de ZW~2. E
~¡móle de SALJENDO DE LA CIUDAD d- c

odé depag y DEBO VENDER Vn
lí 4 4 .-- xt. de coser eléctrica, mires CIA. 19

a Vapor. ~o OrP¡~ Telf.~

5* AVE. Y CALLE 72.FIRS 1-7 .Ma&

IESE Refrg!d)MBRSEM HOTPOINT
woTrRIc Sólo $16.50 %e

1EETK Acabados de recibir,

19 ccADEM~ es HACEMOS CAN
descuento por "CASA GAR

o ecntao .AEco RU

Eorede a de
E MUEBLES DE COMPRE A

OFICINA

---4 REFRIGER
UH-C-71-NR-22

RIGEACION EN 24 ME
IMERCIAL
ípd , cnómico'.asa Nm. D ITf
TUNO 1006.

fono U.4149.
De 6, 7, 9 y 11 pU

pgos. d.e

$15.42
mensua

De 6, 8 y 10 pl

404pago *de

$16.50
UPERJYA $16u1

BiDAIRE KELYINI
dte c O do t$ De S. 7 Y e plus

Wdos = enteWños $14.72o d
ma. Ea 1 ~ - menQ
orr~a gu nvrore
LE"~,d ~" E"

RIONDA
ANTA 1059,

q6.y Benj.n.da De 6 y 3 pies
STANARD y 1

y SUPEZ DE

S DE GAS CON 5 AROS D
TIA DE. DISTE

EN CUB

CASA GONmoderno en coci-
ro1 44411144co de UTENSILIOS ELE

or111B, horny PARA EL H

a. emadores4 CUB A
* por toda la vida. entre O'Reilly y Ecas en el consumo.

o - Teléfono A
frigeradorew

VINATOR~ados
MERSOt4

:al c4u~6 y a
3gPORADORA
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con-e Wsencional ratio debat" oQB60>de la

RCA VICTOR
tado del sistema Tonal "Garganta Mdgica", que proporcio
una recepción mís clara,-:on absoluta pureas de cono.

ONDA CORTA Y LARGA
Completo,.cs sss bateríso para 1,000 horos, por 6slo

$17500
Otro 'gran radio con qe la RCA Victor celebra su

DE

ColIgio ALBA Colegio EXCELSIOR
Plantel CONCEPCION ARENAL' Plantel JOVELLANOS
estitto GISELA AMERICA ARIAS Instituto de EDUCACION FSICA

Academia BALDOR Colegio Municipsl
Colegio BAUTISTA JOSE MIGUEL GOMEZ

-Colegio-deBELEN Colegio IORS
ColegioBORROTO stcuels FLOR MARTIANA
Academia BRAVO Colegio LA CASA DE 195 NIÑOS
CANDLER. COLLEGE EscueIds do lo SOCIEDAD
CelsgioCASTRO ECONOMICO DE AMIGOS DEL PAíS
Plantel CERVANTES Colegio LA LUZ
Colegio Academio CEtPEDES Colegio LANCHA
iase M~o CONTINENTAL Colegio LESTONNAC

Colegio COROMINAS Colegio METODISTA CENTRAL

Colegio CUBANO AMERICANO Colegio ARTURO MOóWORI

Aeademís CAMPAGNAT Colegio Academio NORMA,

Colegio CHAMPAGNAT Colegio NTRA. SRA. DE LACARIDAD

Colegio CNUNG WAN Academis PITMAN

Colegio nstitutoDALTON Colegio POLA
Colegios DE LA SALLE ,Escuelos PRIMARIAS SUPERIORES
Plantel CENTRO DE DEPENDIENTES Colegio ROQUE
MeinIM EDISON Colegio SEDANO
ESUELAS PIAS Colegio ERBERT SPENCER
ESCUELAS PUBLICAS Cólegio Academia YARA

eo, no el tunfo-de'unue omore,
iadeIuña tendenta; sino eltriún-

fe de la consolidaci6n de-los intý- que su
tesspermanentes-de la patria. sop

En estos li emos afron"tadomucha
&Iso por el estilo. Se mes ha he mente.
tidoenlomíasensibledentro junto
córazón L.a

Hemos.luchado,!hemosdefen aos
td.hssoeabomcadaneahio ranase

yoiterés ,rtetnpor
caue por unide, por ae - LA1
cleo de nuestra socied'id que ea
Wtiempre querida colniea apas ES
la, que tienete ahondasWica Den
oeta inotitucin del DIARIO, para
toebit e im eeta. uaeboio-
todo eso t u d ,' a eloode-cloe Dijo P
mí* altos representativos de los le fcentros reionales hispanos.

Pero en fi. acomo ste no e%un
asunto que interesa a todos, eo- CU
mo la polítia nacial, sino ¡e- P
lamente a un a etoreeoteb que- Jeuean
tido tratar aparte, en esta n. ióo. en no
enleaoedeltedaaestos E-oaí
e-poñolee.oe-tle eekutAet-t que-&entó
con ello quedarlabien enterado» Ooe
todoS los que nosotros queremosa ¿ouo
que de verad coozcaelasunto. brsd

-Y yA que hablarnos de acIera- e
ctones, alga otra aclaracin pote or~
bien de also que lo merece de aU

~p

1

del día

-N

7ýý
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A Orillas del Támesis

ANTE LA ESTATUA
DE ROOSEVELT

EN LONDRES
EZ u"a er&suea &e f»"resde

IrNRIQUE DIAZ-XETG

L A ingatitud t mr y f*ar~4en los hombres. y no l.em-Pr. ha sido cualidad 3jpbreLaiInta
en loa pueblos En el británirm
no .epl.dc o-. norma n.O-.,l In el rur- d, uhstr

En1 d #"Prida A 6in" hy sin
duda mu« h. de aeacó.de
.f. 51 4".omn i n lw

.nal.s briáni os hay p-rf ¡ia af-guna vez son m."haa más I&1 delegoIxrmo narmonal-romo le ro-
nce BRtnard Shaw - Y -Colamoe ingrat ,tud suelen ser próximosparte ntep Clar.o que el Ingls t e-
,m muhas virtudes In &u favor.

Hlace alzun tiempo Inglaterra
ha demostrado que es agradecida
In e 1 senlido d, maniestación
pubile. fi al d, u re0noci mi.n-tu har 1. 1. E .,adu. Unidos por su~a cpaineficaris ]m& n aúl-timna guerra s.l lado de los britá--
nimzs en la. momentos In que la,&u"a d. ello, m~eba a Sar
des*aperada. Ful el presidente
Ro~svelt el Ilusre Pxponente d:la Intervención. el factor que 11.

Squzo, preparó y dictó, arraxtran-
do al pueblo norteamericano a 111
gu.rra.

Ests, e la signifiración ¿mi rro
numente que acabo de admirar enla Grouvenor SqUare, ¡k Plaza fa-
mana de TUndresm e donde cont-

b. .Y ELMAS'

-LA FAMOSA U$
IA DE REFRIGERACION CONOCIDO

llutIIint -ES SU MEJOR GARANTIA1

N PUEDE E-42¿èe44e.

ínamienEo.-' que en cada nuevo comprador surge un espeon.
oblÑ pruehas tíneo propagandista.
mciónLhechos
!osseu de uso, HOTPOINT tameán le ofrece los más hellos,

OTPONT 9"w sdistíwguidos y mejor acabados gabinetes
éMli Nae- dé .toda la Industria, con las refinada# comodi.
ciente-por l da d sus lujosos interiores.

CON LAS MAKIMAS FACILIDADES DE PAGO A PLAZOS

M-
9
944-S. Rofae155, TsifooA.6511

¡he
no

Y se hace
or de

LA -SUSM

atis en su do
los 4lam que

presente m

LO CUESTA
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¡otófnac Electric to Raise lirS
ofit Rates$21750,000Yearly 722
ys In District of Col*nbia De

n toiíl lectrký,Power Co. hbu ob~ [
nM asú POMEoetthneOt hnubtltne Š ¡

by the tnnl
ue 8

TRADUCCION

PóOMAC ILECTRIC AUM:ÏITARA
114$11 ARIFAS EN $2,740,^00
ANUALE EN EL DISTRITO DE

COLUMBI A (L.U. A.

La Potomac Eecetric Power Com-
pany ha obtenido permito de la Co-
misión de Serviclos Púbcosdei Di-
trito de Columi eepara aumentar su
tarifas eléctricas en r$2.750.000.00
anual.

de M#s metros. contador :eidi& -2
'de julio próximo 18

El aumento concedido'por la Co-misión clará a la compaffla un cen-
,dimiento de 54/2 sobre e) capitalque _tiene invertido parasuminiatrarservcio eléctrico en el territorio que
cubre.

mquH
La Potomac ElectricPower Company es una de las

numerosas compatlas de electricidad que, en muchos
otros países¡4 esehan ' visto ligadas a aumentar sus tari-
fas con motivo de aumentos en sus propios gastos.

Ng obstante, en Cuba, y a pesar de lo mucho que
han aumentado mis gastos, la electricidad sigue siendo
barata p inumerosa clientela, puesyola he conti-
nuad veñdiend a lol reciosque mefueron fijados
en 9g33y au ms baos

[nino

le todo@ estog ca-
te acuerdo con su
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NO ACEFI' El CLUSTRO S SE UEEU UNRTA E
SN lC A H AB A N E R ADE£QUESCUEA 10~ U T

5WI ES DIRXR SETXER p A y0 IAOAcaRD5, 5 E ,u F.,a a R LS r^80 RAnILNO- naMMETUJ

a Ds EoEuE . sCoAiA ALDGiA E claustro de la Escuela Normal MORRATE, 473, frete a ¡a Craz Rej.A ie ma elprimer &&o de Cdn -dAl-oro serui e anoh eayrpr
CM oPSloR ~ rhavi.or~.m AC. dien Aed ' ~dea.r

reguic q ui os dbao p 6 r gro, A bi.po 6e Ld 0.o .a y .iten. = dadial2por haber recbido de&tituci6n al n o2tia a la refe- zar a La citada alumna fué ea~
S s but . su primr do pdio, door Hgo C una comunicaci6n del Sr. inixtro rida alumna en el pl de 72 horas, se dealgn¿ uaa comilón

hiJ , un nMio e~ .O. que recibió no y la eñorita neida Ayala Ru .de ducaci6n co. minándola a reabrir El lAu~o de la Ecuela Norao lo. Dre. Coario MnPR .
por nombre ro so. Después de la ceremoia se I~i juiio contra la lumna Yolanda después de una larga d ión tomó Car1n Poncet y Silvio

Dicho bautizo se celebr6 en la re un exquisito buffet a la concurrencia Ort1 que tué expulsada en da el & co pr rLa y dmatner parallai al.Inta oel C p
(CA= *LaP u 9 7 A Arel 6ue en uno de los p4rra- se a la resolucán del Ministro t - d to por las Ira~ que é~ ha

tos 1 Injtra la amena~&m con la da vez que la resolución para expul. iuldo a la directora.

por &es ~m de z sbm 1s5 2m A sto .¡d~.istos9Y~
Ea Grd.a 0.1 . y ser Aure.T Trrente ~ * E.Y.o. y6.er Caramil.
Igal~ Lóp.

BANQUETE DE COBONACION

El próximo sábado, a las nueve de Trátese del batquete de coronación
la noche, en el iotel Nacional, se de la Reina del Radio del Sur de los
celebraráun banquete oido porEstados Unidos que llegará en estos
la Corporación Nírional del Tr di.as a nuestra capital.

mo, que actualmete preside .e.tl- A deceros la invitación ue nos

uado caba.o Rafae oPalaci o, ps.r. el señor Palacios.

(Ps .,.a CONFIRMADAS POR LAS SAMBLEA
pia .P, FRANCESA LAS MODIFICACIONES

AL PACTO DE PAZ CON ITALIA
La ley, aprobada con la oposición de los comunist., di

facultad al Presidente Auriol para ratificar el acuerdo.
Regulada la devolución de bienes a ciudadanos italianos

PARIS, agosto 21 (United).-La bs y activos Italianos en Francia.
Aabla .lo Foa r. .pnobá l mproyect od el econa elca

.6 somS. fr.o- ooto.-Ri£o.RD - 12 -O-OO.i.b

Iie blio. 0 o del me onado tics intern~".
o el kildotro 22 al 2 en la .

alRin cónrAye aVisitó a Grau el
últlArUdentes.° embajador de Cuba

en Buenos Aires
Informó sobre la Conferenc:a

¿Quiere Usted Tener de Nutrición. En diciembre se
termaa la obra del acueducto

Ano~ ecelebró u=a a ntrv=

\ # W/d 12 eGnear G.ý a rd. Cub« cenB.e
.use A la Conferencia Cs.t.eo 1 i-

WANFS -Ba*t'r de aadodotr d e uBrasaderet,,AÚ.habes
9 

fcIasOd&~c Aorc. o

sidente dela d elegcóa n c
AdCpt5a o o 1-~ a tipos de l Cneenciade .2da0r0 bdde21 .qmdeeo -donde

b~t--A. B, CD, y al 2.umba Doctrina Grau ,ob 2s6i. r

PIS.so-park proporcionarle d de embajador de
ajuat D perfecto y ele- Cuba en la Argentina el do~o Gan

gantctoro.Devensta le dió cuenta al Presidente de l
ehntodos losme «k rbs 2e -tí e#

almacenes. 1 - l eo&c s entre aq a
El dotr Ga. lae i. a

Ptaq.e.6.Is i. Cuba -D6Dque 221 &¡16 to2aMdef&qe u u~ la pe elnuevo r d & Pa--W me er Nado O21.21s
stw-up.sp".e se .1 Or ; dr l0de ..Ne se aubas•Parn tratar auno- -pr~ vwtó

des l dC troGle , rde

R2L.o'e pBpid.e ¿SNP r~ lasanao C
eno~C al, jefe del b ad lal~ d d La Ha~ 8~ »¡-Niclb

us F}ss Brasiers Má Fisela, In~ es"habafiero le dió centa
n den a

Representarite: Forentino Sure 1Gord oI p i de .t .o AcD uwCtO 2''R2D"

Coslery Distributors C6rp. 5ermazí 264 Haban Gr e a amp*ció afirmóel
S"se am taos,3 .n » ,MM de ganeL.

C OLE G IO-A CA D E M IA * COMERCIO
* SECRETARIADO

* BACáILLERATO
* MAIA ELEMEN

TAL Y SUPERIOR.
* INGDENTODOSMý* OC RICDO DE

CAZZ, D A DEL CERRO 1266-27 0 ^6 2DO
TELEYONO A- 9415

NTERNADO PARA VARONES í_NAS
s E LCIdO OX O M5tI - 5YA 0TA 1NURTAa15Oß4MOULA

dn
dieni

DEL GENUINO

Prdutode la General Motors

Este es el nuevo FRIGIDAIRE.
Dos refrigeradores en uno.l

No obstante estas sensacionales ventajas,
FRIGIDAIRE no cobra el prestigio de su marca.

No adquiera algo parecido", si lo mejor no es
mis caro. Un poco de tiempo dedicado ahora a Estante Plástico en el Conge.nvestigar sobre el nuevo FRIGIDAIRE, le brin- , eeua, aaatta fidataoraGigateladr. Puede 2usarse pura al.

etrieaon Cdepen. e chos aa de macenar los cubitos de hielo.

te. absoluta satis.acci6n.

Aespaa raldm Congear-ca--- Magnífica g'veta tipo cesta,
oulraa alimentos. seprada- para almacenar huevos, fru.
mente y grtamcantidad decu. Control de Humedad para tas, etc.
bitosde hielo. Veran o e Invierno, que lo -

hace ain más econdmico.

AGIENCIA S g« NABAN
sA2sUV n u. asises u. eea0Ls asisnU$L aenaes satvia, . I.aaMAs sasusa MUs a. MutaN -asLe

e.55TsIIss5oSl 5saaC5 Oda 5 ls Tilis 3415 hhs5 e e.Uan TdIss 5.511 5e.a TjIIsss-5 Pes UB Tas sm

seJa5 TaseaS .dsalns.B Tshsa4st .s rasasr tamse u-ese ainssS tas U.ls aa.iau tas.us
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NA CMT~A y SEi

I~desde 18 i11:Dn'loá ieeyiŠimlon t aa 1 94 rJs Rvn lno F, A.K FnW OROSE&O34td e LA R'A McEda:-d& An ontuddo . d. ., í!!~in¡ TESIS DE LA REVLUCION PAMIELIAR• ~ ~ ~ ~ íýí - d1.vraL ieela ni moedr *' la -d =.es eu*síiame ~~~~~unt .1 aparto de rdi ,Pe- 9-~ eacóresotepara .
IgnaRive y I=nädes cuchaa -n"»ini. Al otr e rponer la rr - au n.

5U3ADINBTRADORl aberta, Bu cm~ .adp = cm = n cmpa.í ca

£~EJ. tre sus ¿no.Pr qun. amitIr u- M rs%e esab 4. 1. delafamil- cb-., taneMas . 1 5 mitend.1 n 1~=~ ~.nt, una crb sd l==uaó,
Trmere . . , 3 5675 $ 9 ió d . lub d¡ m.di f~raiv h~gr'n,Semæts . . e id ,,10 4 n. , Ire, qu trata en -t splabs: e b ~d o, prA.1 de :. b 1d. h.ntera u- 0 gneai~ ,de o-,el* --o elo 1,81e M

Dinsi*"de s~ d n. ocensmrpel ~ to en

Cnc abnr.A-751 -0Mllegaba anel r, 0nunc omá bien- i ~e -Spata . -l60 se-e0 una d . Dá ~ e re tat supri;, solns-be
I¯gre .u.M.477 _ .%27., IL,~ ~juvenls dýttin-sbre &p J 1~ ay ayla C~ ucedel

M~-6- n • M-501 A d~ h M. 2goyd=~ ~.n 7o <Lrore aunO eh.
peasisáæW ba- U _e.U_ mraet nele

- nteeEártda~~ -tm~Ift~--¡
Lea. -a-an. erse, atub. ifiento .get. nsy h" a 1. en en-

--Hay que ~ di á ørdadera atnción - na , d~" y c-on°d de la <k-

d . l. r isd 1. feni . ¿u apnsm
a la C $[dåå¢ ág quea ya del h~. rde feenqu nisisrrcn hogareo, de la casn¡ ip- o n,&., ya dl.Ca7e que conViva. yet 1. in MnmMm d ed u

UN" •de k^-a* coms o. P"¡ orída or bh]. ~.d. .1, it- W 1sr oitv , sca etatd.

4, F.M.ricates de T- ¡os presideite e aScea =d u máblrbso dsafrua ncüpiold
~do fra p~rlos i.- s conma dL.Aiasde, Paí, cit acadBlb, spuésci, - "i caegra del qe nren aen el

P litB r Po y Cif. Cá. . de Cmei. Un'' de ó t. y, a d .1e ltaé, cn .r.- ap d 1 elioo lo él¡., e
a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1. coon n mr eri;sn iaarsgncó,al iaie- nñ .eá ganad prontpor un -t., enr i ~ - e mrspóxi- 'bricael. d Tabac" y Li. qívable on h muerte. pmter~a moprimario, que , -B

P.pa.ao e. 1Preidete de Agraria, y por ]os señe LeWie -hr" -decía r.o á enífdierra que .1 hombre á. U
1. República pa ritare el Pelín, Tedr L. Gbade g- n l- o enaefead h~ et e--- - - l em en omsne-

para --iic, n n eha- tiv y . tisoc.l detr d 1. c .es.d que pr 1. conductos .1ler t o N d., y geetes ulao. fiest n -1a viliación y 1. cultura cr~ tan- .isuales se getimin 4 pertmi d de 1. firma. B enig y C p, nt, sinatalici-eclébrano en E e mteilio, Infltrado e.

nuevos reercados . lo rdco y J. F. Fernándzy op.' . Jo clubes, en 1. convveei de mi- la id de ración, ~st luego J
de nuestra ¡.d." to t2alra t tre ir, cn-a; .1 metode llar d taasP-r .ee qu d dpiin esa .desemb-

Ha de i co~~~~vit -ote-o ~ stid= e re ecant implique munm-
H. poc 6~ e isetrevit- ce.t. ,1d.s í a atera P¡. - o un peripec s sa,.El . f.r- isiad. silnu eeua

11 c.1N e Pe.dt, tr. comi. mo de 11 . de b. que han M, r uare odispna d _r ,-u bigejón, - ~l.vi-.son de 1. imeai- ,iter. dtrrird fita .te (ic) 1. -un "édico laWrn» e desde 1" duobre dede l orl h~ -1elda pr ls sñors Lbato Posoeleacin d lospreiosde en. .oet en que apena al n raL j. Eu má cmodo, .e Jempo,
Cifu.te, C, arcía y Aeh- .del tabaco e.herd», bien puede '- anntlg d aosfil eel . -(-n nae. N.a

o, p.a if.rm,1é de 1. crisi ~Per- e o --- ¡t má s moti- tas P-ralo ul ~ l iete % : dqga q1. que se cnrt s
_emnica P, que b.,riea 1. e. a nimsca. rcamne n ajeaynmeoe ueu eest ati. E.prL -

presd ind~tria'.y Ecete ~ r l úOtisa h. iflufdo y siguen es tn sicd -- historia Piia cae s.Proen realidad . h.ra
inluedoe 1 .t. cj t.La depaddas d lt-r" L cs. L que . dese . )lb-rrerr eceidd de -que se Uou ifuenoe aatalcii a abién c- ade sociabilidd, d e T otdaayprmnnee-erachr lo erçao con que bclr.mud~nso etero, de p~efOt- clvitud que spone 'el hijo, et-

ien o mlcetyb~scare Debido pr .i amnte Yl de- ra ia d"-ibIW'" -nl ~n-gd a al despego, al d~ara.,
.Vrw' atentad plítica ci. y tabin,. .- srecién c~sd &bando- y hasa a 1, ensibildad 0 la tor-

El Gi"c ¿eb, p, L¡<u .trralnute . ., mpuetosque co impadencel- 1Ca6-P!-p- p ade er trafioQ.e re cm-
El obirnodeb, pr ovio nauramene, lo imuesos U . ern, .oad ¡-e P- l- 1aIn- h¡. . usttuy -en orcuelia,

lítiv- de rdýe r¿n $610 oeconó Vivan has importaciones de taba- ti tute, y ~ nen bu~cad e«e que tinen hábIt . .~h~mres
mico y -oca., . ¡.d- - lti. Co en lolos lo paíe consmido- "aparami ntm" de &]roba ' nocivo , cuya eduación, cuyo voa-

cm ,tatr d orar - 11f í s e es del artdcul, "bu esprr s ae, are idi. uar a. irI dbu , _ya conor c -1. p
situciónquegiN Mhntndores an etabecid, paa dfendr r& M td~¡.d ásse h. fe. .eniitatvad.no.

~estra nWdutri y b -lr v isU. ¡tee.¡.fí". .eCa. 4, Y púl~i, c-ad 1. ~~ete Es 1. girente y n. U xadr 1.a
.Vgrid- eProgrW, B.(t, l Jamica y n.e.,d., si "haria t~- d.dO srfire . 1. que model muespbitu, la que es.
cua h-cede tod uno ec--. lg. t. ugare, llevado, urseal .'Us P-,¡-, b-7 Ud-, su - man ., l a u e e

rio~ ~ ~~~~. indraa eueaseyam ustrimzóa ~1. Implantarsnos úlgdcó d e ~- triste. npepaa lgerrel e.tur- 1.s
cy. efecto hy que p~~1. eea dstT n o Etds m a vjedetque e~~uhab on henmeno o las circuntncia que
1. ~y. ac1ddes o 1 s.doP .nalubanoeper., P- , enr, eanjacbeU. Yhbu- o ed.E ~ oqueda s

• inj_ p. de r1.lboar v¡t]., d tipo c~ f- e cl- l- 1copaerque «bdnd .su l.n "»le.
ru.giierop a c, eplendo c.-también -,~uhab. Ur- y trd s =n. qes cmoaos sbeoe

D,~ a ú-. 4 il y b-O, 51-4,10c N eédeP- í!cc ' .J, f. dla ~Euvnie, rg sentn en1.- rer rer. y di
aun~~~~ ~ dspé ë:ntt a la erornd p1ýi e, ;~l a: -rda.',,dr nse difia, ¡n s -Va-u. d1 n.4 d, l¡ enwalo"' r , .- ''beod eraobt. s - ~ *¡s,.n 1. 9~esueasorpúbc, esa iduIr. lieral~e- C.,. tó .bre morpo, ai- . aecuhr4 oo a"sulaoiil

te difru5 de prosperidad al e- r~ Ugi~,h -a, a nuestr gunncane rk-."to d c1 m ofici al u ien,^
t- ode lutbrsereitrd A, ede l~rido, c~ntituy ua tcia ara.'o o.o l--
e que, ~ g la estalí,tica, e l a. .- , . 1. -1.1 e.

-lor de , ¿praco e wde lo. nanede este proceso desintegra ooiinoley oce"
1.c - n ú .,despaIJId y ~ o un umequenfctas, P-utua no ec~,íd

si(, lmiees y oedi d-~ hpet qe ,1 cdn r.dco. Peo -'me n r o seý - nrm ~ nnt,
1.r ta aPrimer gUerra mun 1nt . 4. y os lar ~ie r cinen autos, noha- peo~. 1. eaciua.

Pol -l ostacad l umvd a se et, ~ d, c ils cma lit. ndn d conf-ra-
perióprctcaent e m cdo P,. es .o.eo U n tiaen, ficoln d. id. Y . e .ifi, eplica d,¡.-

.l-í, e te,,ibým ýPrt nec.1. .- i que . teng en Curi- ,ió. de l. ju.-tud P., c ué u
La que .da m ppm scd, en, a i dcnd~roen - Je d laesens

quebrantare por efecto d los l- rad ya rä,s ò rpr mpoc e nb1ey hg
tos, ~ ~ ~ s ¡unon rhbtvsi- n a lpoíiu<" l is d riíqina weaorade tabno y lnó o - ard . lo 1.l

PretO. C. que fuerngrVad. ncda pOO nlsfÉcsd irw),en- ~da en que = feonaad.
.i. de e.0. atículo. en todos , B.J. M-ic ~dod . atrndada ada-

.s .do por e d", árGri, a a 1 i.&»"du d-di.¡-.n& :rl- L. dea-bo

Easegnl pa in &. y ú l, obreros ¿e r- s pd- c.ptir fun .61. encalid., in. .1 rnoessio lprdctod
En 5a.irna g hrab.ndAé nntendiendo alos dtada de en preci- 1,a noión nuev que el hU. dqise recobó nuestr indusiN taba- i , d sepqeirseto . lo

y ciael. d 1. padr dltara y el
griasu.1. ran Mamsm ERIOD i. 9. se des-n o- etr r-

d, 1, ' "-. fgrN TERcIOpIaTA fíce, qu, ~ por n diferentís
cha p, al Gobiero d k. 6Et.P 1. ese acuna, que Be Indepedió

des Unidos P- ür.ícft de 1. latern1opraa cr L arr*f en -rír a de drs y °c ° " . i. el rseúasta yl rec.ódd elrr,-
cesdaes elcosum d su fet d Almanra h Jg O. V sI. ely rnd. eús;1Mgo en un ambiente del que se ds-

zas araa.Ew permitió a in-, año, de 1621 a IM;, pero en eso oenia y loRy . sfens~.c: paaahca aecea.ai i

dustriles y'j giculore, a wcmo sei A. sAl«n.á hýp"É.t, có- rpt "J 1 r" l.nc y lorn p ,¡. a lmnetrdpotvs
r in dll t- ra, d. u. P- r , ede. , i ' estrebetier el re . 1. st snotros contatos, e ac- aque

,*<> drad.E pro- qe111. ro !J l áslee los obligado del lecho y la mea.

de prperidad; p.r. .1 .,r 1.sdisan ha muero .dn rticuadaha echo qdé . vid.
tmpras cicuntanciale del Go- ou s. D. d.".d).dno a roussno gsa h. qe aconsagra y.l.g-i

hrein ¿elo Eia aec nido lí- cfr er ab í r ica deEapaffla y de extrajero, m.asobreviir .1.e.4.d]. Y
rno o.ece-a 1aP oi,.e- fd Mdrd; A Que- cu~do %l dotor Bly. en-mr-

rem atbut e., qentl-derica 4. Alman" - 1N.0c 11_"aslohallvd b 1. aontruosides jrId-alos~ ~ ~~ - 1. abclrs u ine s:l merte e d P o ntouit,d Ué, -- s- no. ~cler. .1proce. de dso-

dejd.e enir conproge~ia F ip e M, 11rs ovno i oiinsca e u ssioc-
irtmdd y.1 tif id. don116 ja.z Particular para Iver g rió.m o cis d que nculd i vo-intesid.dy elo js s .tea m d dCald1-e mde d, vrde los escribano . 1 dea vque nad re icv -

muent 1. petiiones formulada . R go(Cuestin batllona ee, 1 ls g L. ot o un d~¡-, ay .
-1 Presidente de 1. República, eno- ron. El adpe udrssxo- X II eeodí,-ra fue n v d esercato ~, !de ajr e n.

tivo de esinta d. ipnrar, -4-o-alza ens, ribama; C-ivnte ha, elg, .Mo- duonal gíá derée, taq\ aor
ti-,, stete -njersem ~hr1~ q- os deramet, el teniute fisal d tcinl ni ae, =n oin to,,,s-

La gravedad de tal decament, hae preferir e primer uadro 1 l Adenciad Zaor, d 1 . g, = ido.:-etiptet en el Srch, d hber sg.d . Lal- del g.d. cua- guel S¡% Góme, e su libro "Pe- 1fficció df en ls
del Dad .1 aK. pr~im aaodr~-el de amuerte de don Ro- sn 1.s ao3csa*uii-hio auaryõ eg

el J., c1,11.b_ . ado &ú r -s ameiina s le%, Mtrid, 1904, n. dice u h1, e na 6d . 0.d0 r~o-ds

~in 1 r. doe unidad - wdo dl dia, en .unplad:; la 'luz desempedo n~evJ.gds y no elinstnte r que permite .1
com elnúmro e u daes e dl sguno cadr . lad.ela á-pedefmar que, "an punto a m conoimieno, e htra hIid.trcd., e u 20 y-un40 Por d. r. rEgW ;.--mar onubr-, i orlidd, o es 1. lse d ctu- fuera del rmtrinicifiPor el paos

cient, repectivamete, = 1.d.u """ , ~ J.u saeco ro aredoa a a uspicacrías y c edo u d -nu- rh. todo.
. , -refejos y densa opacdadeilumí- ëo. rna";"h oncid- es. d.; aqu l lgi-

,1 .5.a oanteriora.qé; y nda, enoh, Por llmits tre ñdleraeé éoe l l- rac ton, Y. u rced ría . IB lee a1armat dsens. cotimi nua m' sde c h,é~ elmta af aleiac n l a a ciónd Gs etrmn antg de9~ m m. I-
rgitrndose, pues egún datos rmlas de era:Hy suPlio lo q. n : qus;Felpe IV kha -reg1.- .U-vodel irrien K~.~ .0 seetd.tics publicados p rl pr, _ e p~er an,lu Pdi o n d s- aod trs m11 Parlasy cel-sn . 1 ~ .uecip au-
tigioa reita ubaecmca ;Zn ' oer-io poWe hasta rdia- <q olnsdeace suos u sovo-u ee n

y Fíancií., ¿el ., rtta1 d l- otpon e~i incr=raal Z .eraŸd r inev 9 pán e - sed, mi,exportacione d tabaco durante dichamn-a ntr re rs mrgd dnRdg gn unquead gaTnlo "es~. de .e,.ro.aXY, a- litearo, como se ha 1corporado- f~gur mU,"uinqitales de cara- m. logr a hora, en o u. td. ls
t. incluido, d¡ -no esir odedihdamen-lte ,aora ur1 _l^ ,que mte ilj:pe psntr-n rala est. destic~s
firé de $ 4968 ta$ w. arebópict.n, F119. ni se- cm oead ln - E ew In n o e;uo pedir, Qu se

195 812 en igual.es. eesdel «fi. o diPueto ndi. desu ér d- h. mandad uehy u "nt prbr na orndd ue
.»eio y lde unidad. d ~o- uhar ~6. ónde paFrn asre 70 t' p-r, c'ha que dcmpsinnor tnx-

-n trury enia, Jl . Elparerl d ui d len . lsC~ - ls.-Al Padre tea . .
cid, de 13420,429, cotr22. ., ppulr y querd e rd . By aiai1 1h dad .1 Ry rim ileHy que ir .1 ial de origen: a
529023 diferencias, lo- .1 e, N e- ndl .¿ el ~ Y q inosecdpara iffpr~ a igformió oral del -n-ñ, ene11

~uy .iderables. v . cir. td. Vanos prerni s H trad E~pña. -11.vmel M.40 od~.- trcy %1.1 s-1la.

ded d d ap. r ",a1.prgeió. d elt 1R, d UU . Mr en smer EYa qui.brharvcdooqSi m otra etaa d ecan en- mal. Nw encontrs n~ 1,aácb d Tiéso; "n m ehal tanta c aahora tana, 2.Es eiacnno
,u, d ¡,u¡¡,ra nusti. tsbacle. del enferm, ~ nlos cotesanos, ro" como . entedi, aeilmne d ehuine1 U plantad il tó-

(que trtuo .« época de sr--1 P"irprica, ce-- "cn- r,-c U ecara---'.-S lhan'~r - laola arss frano 1. hubese lsi=cnénr
de prosperidad e., W.afi. e.- Padre Yoenca. res Fu- pentidas de ua c~ chia a otra 'Todavía or Blávocsyrs~ -

pedos U1900 al 10,d- W [11 arn ira dos persoaje prin- ~Mnd: ~ dan mcna y do mu- onsbls que siguen prcmndo
prendidos . - cipIe, d cud- .Hay -- n om- !r ~ WpoH '~d. "erm on.que 1.lo-Vnue Cntituón e pr-

rate i.cuaeseprtae t--. e d. uo-nqu .1 RY d ~a ,d~ -W~ 1ub~ra 1e tyQue an nu rce-

fluctuarun y no por compras de los le ~red al pade Y=.rew*. slo:co " omblanc- ,d d ~dos, tar -1 -P=tud l_. -16.
E.cdos U¡¿. .¡.o d acon Q-- -1 pregiaorh"d hen su y en vels blanas en 1. mnW.";Puede qué T ~cara rs e te

207 9 n-sr-ó: el pred cdrrlos dicho que Adrs de Al-n -.eum as """ , d -n l bg, de lurpaentre 24913. . i- dnr dlaofatraaguen d centros d¡. eaz, eesaae
a e e- aao tocd lp- lo qu 1. et. ecuchrid; hora 1.r bo o ° nr,. uc.dió n .91 ca av-

7eod ss io 56.738,029 v e l ey confnimd . .1 .m qeo riig o".¿rr l e ryt~ a ~ds- met a e cri t aÊ
el segdo que M éel Mayor de e1 u rin e renc.,cri n . crnimIend. , rque y. ? ¿Y <hr: n ce m s d-envin - -111.

tod(lo iepo raatiui . o e Ry snopr l ino pr diecrtmnacb0n de 14 verdad7 y la ûk scil
resen ado bsntbbces gm e r shala; consera elc.n met. (N d1. de.,codi. .1l odraeleúo teilo e epúlic g l h o lec s a am s cc alg o psd m .ur or .1ust~- ea

Hy-Y ZM a ñ an*af
Po ÀitUPPMANN

LA INVESTGACION SOBRE ESPIONJE

dté .1nasuiee úttl»rigWta it. i imt dI t. ttti iti
tid- el y ~i it ,en Wúttque uhace ~ loingtn draise pedenhe.ierb~ ode lo "e'pr*~

di iligutitg ittittitiiú aleta t t tétd.ti ps

tan iin dt d titip de. oer it bii it oe. tite.
toe om o.~- tt. niit ~ lo q p

e r 
f Ae . t t t t w. i s e e .t te -

it.n itudt.t= é i~ti t ,d e.,e. tteit e tt tie .
airine i tde' ierts, notserliat~ ite itt, ti-la Ze5~r s en- al pie de lo que hoy ess *~ an-
tey fueran . t- tigua, y =a invd t t de

L ia it, probit¡ot it tge I ~ i dei»q tal~ no
que la red de us- ~g ~ nd a la "vura de ¡msP~3nae a la CU-11 a~ n=U11% Prse¢ese-e u a pe i t it.ntJe que e it t t t

itt~ penetró los attit secret s de e re~. t por la edarta Bentla dipoada- Ro~seiet-Cbur~iu, y &us modcados.
de¡i tbmano, de la intetenmt

de la investigación cientfitt. COD- -Parada, por ejemplo, con ¡os brillan- anu tl~ cmid
tez resultados de n~e propo rauntMel itt. it it tobIneti ú-

site contr aloot itmanesYuktmt iditt it i~ta i a tu-~m^n sso con el caso ran-Ast- d,.~ ~ 8~.n ea~ enW
^t la red de espionaje Bentí sítait. l- ttt uemAL it tA U

--ed ú. ii le th~, DO , t a- 4o. d itA td é tiit, tis acercó J~m sal corazón y eer.- e~ Tal artmeea~mto de im &radro-ecretos de la. -dan~ l. T.~ Irg m ~ae rfn .
Por lo tanto .i t era la red t&ictde ptp." uiit it e-

principia de ei t ,i debemos sacar de A t t"itii
la conctit de. que el seritd t C túi t no p~túi i digi el ino ,finteig~n aruso €*m notablemente cente dM cu~p bent~ m mi* a

deni Pero con su - ~ e~t t n- t eu dirit.onte di-
i tJid<tt Y it o itt~ la t t salvauardia que la le toportunddsaira llsen beepara la protección de ¡no-~W.hfngt~ durante l& gurC^ es cmnte, 7 "u falta enteramente en_ñIfcílde m~e qmkw ruaw-_cr- 1,¡ agvdade elos com~ sesti~ra mucho en lo que una mujer Parte JntegrWi de procedimininex~et como la ~edrita Bentl por el cual la )ustica esta~lc lapudiera obtee para ellos. Ea más culpabm~s y cast - a q~ie haprobable que la red Bentley luera deln~udo Porque tal avaguardiauno de e~ C rupes que aumnínistran ýut& dagUnad, a ~aa que tr~ute

rnn re~ murmura~na e Indickos a y~tu y cuando tal proteiónque todo servIco ds %n"9--en desarrollada en el c r c de ¡m »a-cm~ -apero on caaWi a nbendo glos, ha demaparecaidol&ver~ M-.que el - ~nni de -Wt tipo no br e el ocn y la vwrdd~ ~repuede d~linurae claramente de el culpable se hbnd n ~ nta»-nayun, expilo~ y que laz gentes do- ombre ~Lt sPu~, *uerque 9~ encomo oticio or reneja- Ruehad c, o a,~ esc~w.aedosy dela~ n *eraeneea- pueden considerarse a salvo,
Bentler dice que ha b~ch: ~¡ico-Dar ma Jefes extranjeros 0~m tral- Ed otro día, en un brM"llín1-e~ ana~ uspropm oatriotas. bro antisociallata pub~ad en Ln-

gla~rr que se titula «0~ bY 4
1& evddem~ que no Pannrn, ~e iopor Johñ Je~1'ssólo" re paticuar e "° o&- de la "UnIveraldad de n~b~e,

je no obtuvo n~ dárnacr5n e~l~ una cita de bú artícut
M~ de knmpnct~ sino que la culo LparecIdo en el «Thna»e de

Ofl~ 7~ e Ivestgacón rdrus hace más de cien afica.defW in d r e ño ntes de ón Vak la p~ arqproducirlo y rele-
que enr a ren ea~ os anto de- x~r ~reél. Dice &si.

ta ne4 ~ de oge s LsMM grandes túr~ia. hanta es una buen& razón para cexer tenido ~ ~ncp shunideL. De an-
que t~ ~l&oité no están equipa- tecedentes Po~dos Por alto, de de&-
do& ~ r -ear el indíspensable contentm deg £~ ,de -qejastrabajo de ontraesponaje. AcuKar tratadas c=n rGdI O, de ne*

las agenc~a regulare5 del gobier- lerados con coanca nacenno es clertamente un trabajo lente, usos türkn~o que luego -u~ a s-
que dififimente asegura que estos nerac~oes de- hombres buenos y
,omités son competentes para Lra- sabios tratarán vanmente de re-tar del problema de espionaje. La a istir. Actuamente, la& mentes co-

-antecedentes sugieren que en una M iUD05 no Pueden ver I s emilifsere de ~ osque sa~n a secre- de u11215 0 r9~ r9~ aen Luna In-tos de Z~ad y la segur~a nacio- j ust e rw U~l0 en una ridicula
nal, no p~din hacer oü c a¡ que 1IndignIdad MM de lo CM un OJO 00cerrar la¯ puerta del'éOtbo d"spés, acofftum~rd puedé- adivinar 'Aí
dé haber sido ~obdo el caballo. roble en la be~oa o la t~ta desa-IA realidad de los he~ho es que lación del Invierno mn a¡m r ~ r~a

gunos han ~ico WUltmente, que la~t de p ~cm inca"la pubUddtdade a ~ ~-par-ernca i ora combatir ¡as operaciones de un hace 04ý,eM-'acti> queda coá0 'dser~ ~Lsereo extranjero. Esos co- precedente. El pas lo ha t~lrdomités, que usan la publicidad, ¿son y cuabdo finamente se ~iete rextraordinaríamente inadecuados Y~ad a una Indign a adi epara la tarea de descubrir activi. encuentra anwr~zdo pors r-dades ~Lreas mientru éestas bon pa lmpre~iin».

.- .

RESULTA QUE ESPAÑA TENIA RAZON .
llamoitdaldivino la ~uiti

rbtaad ncaeasbt1 S;W ~".1gwn ae, e en es
EN esta hora anticomuniata del Per CAZLO8 DE A3~8W g- fía, los de la propia raza, won aco- jama Ni los Indica ni ~a Ato

imundo 
-el mundo que no quiei- MAiRTINS ids en las reuniones internacina- traje a Cuba; tre le l t

re vivir en un régimen de escla- les. Es el espectáculo a que hemos itit ~ no tu e~tt. i,
vitud policiaca y de miseria espi- lat uya en otra arta también e& ~d- iti en marzo P~ i en Paria, ~ mtttt e-tedi
ritual-- es conveniente refrescar la lebre contestando al general t rtninla,- rnión de las 16 potencias d. ¿ittditi tELdelírn t
memoria para que sepa o t, en el co. Según el embajador, Rusia era europeas adheridas al .t de ~ ce - pntant, comotodosl rigo-

momento en que vayan a tomarse una potencia que tendr a en tei - rro Marhal, cuando Portuga, ha. i de la ttu es un pr -
las grandes deciaiones, lo que cadd ta la voluntad de Ice pueblos y que ciendo valer razones Incontroverti- ma a rewlVrpar l cultura: teji~
país ha sido y lo que cadi cual ha actuaría en todo de e . acuer- bles (ude-lógi, iecnómicas, t dos apropiados, he uras, te
hecho en el terreno de oposición &1 da con w=s aliados occidentales. De ~égcaz>, propuso que España en. Ichaso recordó con .emoción ese
avance iovitti i esa ei convii, de la re- tre a formar parte delbloqu ei~ uabadoue i" en la^sociacit

aicción Inocentana del embajador, peo occidentaL. A excep~ nde Ja deO ~ donde Aparecen uo
Asi, nunca es más oportuno ha- de su "bueui-ai"ipolítica, dan te catól iada,quem adhiróe Pi. t Ittcubanas vestido a la

blar de it- en e~t momentos loaaccntetimientos ac í fa. la propuesta portuguesa, todosi it -. detlauépoca. di U t~ -
de liquidación de cuentas y de jus- tal sucederse de hechos que han demáes se abstuv~eo de con~ ý Cr grPO de -rePOr~rs entúnadados en
tificación de actitudes ,entre los puesto ya frente a frente a los y comentar. No se dijo ni al ni .*e~r traJes, cuidí ine ia.
pueblo que se &prestan a lo que .~t ide yr, la U.R yd ti- Podria interpretar el sitnioo- tt Itrr, it pi t~ ga-
parece inevitable y fataL. Nada más tados Unidos en primera lnea de mo una adhelón, pero it dotei iaba su Yeti porque tomprenita
R propósito que recordar aquellos la liza. Franco, por la tanto, es de una reunión cuya ~aad en que ella no* daba una lión,
dias en que luchar contra Rusia quien vi claro, quien hizo el pro- la manera y la proporción c imot t la de que todo en la vid a es w
(aliada de IL erra,Frnci&yEA-u no tit segura, el que abía bien a distribuirán it e.it tlon de fuer=, la de que hay que 

tados Unidos) era sertfasiista, "co- queiban y por lo qué iban los v- dólares un grupo de nocines~ - todo lo que se quiere conqu . Ylaborador", algo así como servil Juntaríoa españioles a Rusia: iban a pems y teniendo en cuenta el egola- la cultura en una conq~ita el de-
I tiento de H tlIr y Mussolini. combatir el . comuimo, at impedir de algunas de is más encum. recho a vivir dentro .de u= civi-

L i tiempos han cambiado cierta- con su valor y con su sangre el des- bradas y el det mcoidet I.ciel una conqi t , el r-
mente mucho, y la consideración bordamiento del comuniano sobre otras, el hecho de a~eta a E~p- .Petoy la consideración de ñu~sro
de -las conductus en aquellos días Europa y el mundo. fla supondría dejarla -a. , " ula semne antea, es una conq~ Ua E

no se prest la a los ~isos co- parte de la Ingente sumài. Tocar" Cuba, hay que. sudarla, e~m enmentarios y a las mismas censuras Esto parece que está bien ~.ro a menos por barba, y esta conside. c-lros países hay que entumec~la
y sanciones de entoncea. y que no hay que convener n a ración egoísta unida- al despecha Si ponemos por en~ made e~ sexi-

_ ningún tanto ni abrir los ojos de que se siente porque E~p at~ní gencias de la cultura nuxst a
Por lo que a EspF-na respecta, ningún ciego.,.de esom lncorgíbles raz6n, explica que se mantenga win sOnal COMOdfidad, estamas volvien-caso típico y tal vez único de los que se empeñan en no ver, aunque alejada y en la reserva a la diga do a lo an~nn a lo ~evtica, a la

que entonces lucharon cuerpo a les ciegue la luz del woL Ante. eua Madre patria. primitivo: nos estamos "ex¡¡~ de
cuerpo contra el comunismo mili- realidad irrefragable, lo que Pri- la cultura, por nuestro propia~tante, ala están los documentos he- mero ocurre preguntar es por qué Pero a Egpaña no le Pre~ la o, lo cual es el colmo de la Vi-
choopúblicos, las cartas de índole Poderosa razón Epaña no figura ésto gran tutú Su momento crti griia y de la incultir. (A ¡os qpermonal que se cruzaron entonces,: ya en lugar detcadA, lugar de co pasó yn Ha sabido reha~ seY hablan de -en Miamni se ve a laen plena guerra, entre el jefe del¡ honor y alta consideración en el. poner orden -n su casa, haciendo gente en tr~ por la calle, ani.
Estado español, el generit o - ,rupo de potenas que &~ tfOr- de los e l un todo homoté- qu di ~tt , en frase gu
Franim, y el embajador de los Es- mando bloque ~ota-el armm~so neo de tra~o, sin luchas fratricd- que -Miami es ina ciudad al ~ev-tados Unidos en Madrid. España amenazador. Por qué no se le ~i - das ni Oi tbi tin tyba- dode una,pla , mientr .quelahabía demostrado con algo más que ité desde el primer día o en lee días quíenes la vida es más agradable Habang es un&A.idrad al, gervicdepalabras y propósitos su oposición sucil , It ia it ta t iti i.integran- i que en casi todas las demás de Eu de una culturaté -
resuelta al comu imo; lo haba de. te y justa en la -nueva~ tiedad de ropa.mostrado con el sacrificio de un n&ains, ¡jsONU.cUyo ~ tu qtiFé la n~ dea 0~rain de mañubversivo y digri depred- oa qecltraba con las dos divisiones volun- contes:tación está en la que guerra contra el cormut.mo con les sin r tatcnd~ ílwe
tarias que se batían en Rusia, n sbm bn:Ri hntndo armas en. la u~n ms haga inevita- más profurdos 'Mo s áscomo abiad~s de Alemnia, sino co- mandando eíilá ONU, y no podria b entbu es casisguroqu se sipes m parejo las
que había pooaoy pido lat yendo pa dcr- ID ca ' Re pin puede ser útLIL Ent~ne se recor- lección. la de que n tdgerr ivle España desde 1936 yo l hn a- da a dará que ella vendóo ya una vez al, hanci, hor~M snápw ýa 193n. Españia se mantenla.estric- guerra esnp~ Bustá ha sido en comuisimo en Españia y que arries. a la selva, al aet snat~et. e tr n la Ooted N l 1 enmiga de Espeña gó la vida de dos divisiones delaw "in que sm~ =u o
europ^a y supo hacerla re~pta prwcr~do soliviantar contra ella- te de P~rgrado, por lo que 5~dr en~~oso
cuando HitIer pretendió enviar am & todos los ~ass muchos de los muy bien arriesgar la de veintea . jun cq~p asrMe •=
divisiones a través de-loo Pirineos cuales votaron con repugnancia ~ rW-a a Europa en peligo. njuper~ y n gran~e de¡boa-camino de Africa o de Gibraltar. ontra Es~aa y los Más de ellos h re. L U ~ bera piertenece a la
Esto hoy está perfectafente prt- como compromiso y componenda, no e are e ñó qdunde o '' e esudque e pibada. haciendo servir al noble Pueblo ~ pdiáelpecojut d nacl- N~ivePara llegar h~ ~ iet,~unpaol como prenda de --mbalache. e lpecojst eun oa to, pero de ahí en ad-e~ quienIrué en aquellos ~ia en Que Ma- # 9b~rc6n militar de alti«¡a valor (A~id la fraintera, o quien _a dwdrid era la sede de t~ia las Mmba. Ha sido preciso- que el ~ gocc - daba la -1ad insuperable del sol- pr~c ~ , tan~ a a ^ e~osjadu -~eos la ~ovética natu- munista se haya Tevelado como dad saa n e nt e n mucho mátt impcrt~te y- ea^er*~nate-. en que se ~at~na enemigo de los ideales humanos y 'Iun rable que el "qué d~rn; ~ h falbuenas relaciones cmn todas U* b- de los intereses pblIttcos y econó. causa tan handam~n t~d&. Tén- tando a la cultura MI~ Ma áM ~ligerantea, cuando no,,1~ e~ri- micem de la casi tWW~an de los a~ por ~eur que-al peraisteel a~~sånos por el des~r y alamente relacionado7 e~n el ámb~a- ranmponentes de la ONU, pa* duvio de .los ~rades de 3~rp ~ov ~ ~ lu t*211=50A Cmoedar. de losee Z~05 Un~d s(~03do la opoción EaaZ~ h" ~"W 'al" d, SU proceder, a I. deobaión de te-de la U. ]EL S. S.). ex~r cme car- mn su formaa -ieetydsoaa-das las normas que hay poe~ta célebre al embajador, su con- paro ha dejado sa - n en la P~ , C"na-e n al heibe~ todas lee bambMevicelón absoluta de que en casa de e" d eerta ~Ü ~r ' é~. irto una neu~rad- YM e Perci a- ntala r p r4 nse~ U -
malir R ~a vence~ rade, la con- dudé, qtá.ibkýl=ýi ¡étistb o ew %m~ sno be~ , r ¡00, s ente, síempre amen&uantp-; 40.al-

tienda, el XJército soviético tnvadl- ble y ca = ,:ta, 1; al, ro~ao ya = a or en-- j refugiado qm. la p ~m derijs' 1 oriente urpeo con el de- yerro oe~i -~ -dé ¿ad el prev deÉtifS r, unas avehub id smilmilas aalnode domúna a EUropa ~ e- mendarlo, Dey~r~10'PmZ-iryvecr d fuerza de swerrmia d &«@
.r.El ern&jador astadiunidense dis- cmn quj las d ats n driû iendo de cal&. d e CMCU~na de ar-
iireó de tal oncn xeád de los verdaderos amigas de EsPa- la 1~ mac~ns a fuerza de Cultura.
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b^n a ga b D e1-

T A -0 R< A M,:Ak

Sobre l¿ guayaberca: una confercrida
admirable de Frd0r coIchaso

P ité p or d ~ i t d d 1 q ue , i 0 0 34 t tn --"Yxmm:bw ~ n enes,*V- 7-briris , M, w_ la d~ ,de un
eCCTIW é iPuéta ia írua Clo-ta iti

nost,,ti-dtw d ~i , es

*s. c ,, ind, iaeso
.apr o " ~ no 0,30 1014 vs-

t.t-

aí,li, iidt todo, ' iú a l itd ittt-
eenvin , - 1, ,no u1Pa 11=h a quo

ontial y zdtditr Elté di t it i, i tid, gte

.12te b ~< yt* q ue nos " Po~ nde M W

iitirttittit i ~ rpido o di e t tlle deiat4~ de
titées atitui~sit tii i 6 ioaqueunaitit i Atei v.et i rvuiid

It. Itt guyb.ií itdúii itt CitdaMitít! dir itt itiiit.

uitn que esid, terdbtdo L litt ei.téenla r al
di o nit. eitai.M"d itpro, iuies ien~ e itriita 0 I~
~ d~ de a sd di at siid av que~u te dtefao al

,t= ~t ~ n 0 ndoitft Ilt ~p Ud intit.-

lm d uturt. it i. aitt. t i ea Itr tp.tt.t y piti.ét ita

t~ lo que~ Icedeinc t necer. Cadacultura tiene tr
,m tttdo enIt ie& ,perotan~ ecidentti- eluMM, t.t=tiewtdon qp m e lulí nada a trav's de1co o Ver

. mas. se trata. -d~ sode este «decend~ simpreía MM M¡rnt~MItema *Parentemente Inuna~n- de cristíana de la ~tc y el e~nvívr.
.sí u~mn o no guayabera e~m A ese traje de Occdenta• ha ido gal-prenda ~Aaail, de sbrsi nme tándole ce~ sel bombre, y ~ o;acontentamos cmn ,u pedazos medda que l. culUra tdn-M.talarf de naUur~- viv~ed se ha desvitaiao; ~ar bien, d*aniz-nte en un "vive c~rn unoa. dos ~ilo a e~t are des-quieraw",que reume la selvatí~ spuéí de Napo~ ne ael oe-a alsi-ernosvivir e~ opersonaz, dental se ha Inmavilí- n, Lto
dentro de un n~rc de cultura, de ~Wnca: Norteamérica que Lo

,iom- efi~ de la naturaleza de adoptó, no ha hecho sino darle enacondicionamlento de nuestro ea- los últimos tiempos unas U~ea algoprích~s querer a la norma de aí como seroffnámicas, (parn esotoda convivencía: -vive como de e& Amnérica), -pero el veatuario de
bez»" La cultura es deber; es una Qecidente,' propio de una cultura
cadena de deberea, de normas ¡o- con caraeterasde univeraild-a, es-dis~esbles. Z~o deberes xum.n. tá en pie. Nosotros pwrt«D~mnn
para dar, en la cultura a que per a esa cul~ rasu ~ a =el u~
tonco~, el tipo de hombre niás tro.-libre que cabe cno~.r el del hai.br ualibertad ea utilizaa, vo- e unas cmn-
Juatarisauta, Por éZ, oom* u" ~tm e -ieC ,ñoprtnda e - talea yY- pre tuvimos; o. t- na-m ~ kuw
y homnajne & éstas 0 aquellas o, - t~ n 9s el U
idem í;aopr e uaminn

¿Sarrificio? 51, la cultura es sa- c ~ orcsa quel cm~
.-er~fci, eg renuncia a los op¢titos.*&un emdlactr.

.e Imp~ osdel salvaje. es modifica- ocurerió ¿amu 1~ n ~ ¡
ción r.~. de la vida puramente currpes or el thapraos idíobiOlógima- hasta transformarU m no ool o o bvid&:de cultura en vida ~itrica,1- s lle- 1911. hijo* de esta terlasno de atributos agregadoe por el ,zñ u rp "u mhormbre a la desnudez y materialí oéicsao y aa ue ~dad de la naturalmeza lta lo da ca- tdnuey yal- e uems

si todo, en el reino de Uau vi~cea y a Jro 40 ae
de mpusos elhomreent chó Cuba. y fué gala del *41:lo cul-

el resto, pne lo que no es natura- t usrdlXLvsi orc
lz.Aí o ,a qinIchsotmmnte, es rala última meda

citaba muy oportunamente como CurPea. N' a M2rtl ni 1 M*ce,
ror y aceptacón extro de W ióhnalpegra~de que

normas sociales, d~f al " tdi. parn combatir-al Gobierno e~]aio
ciendo que es, "todo lo que.no es. habíw de combatiraní también ¡as

tá-en la naturaleza". EU hombre ha costumbres ~~paLas Y así, los
puesto con rus mano., con &u--&ridrP~ de la Independen~a no vio-

bajo, con la maduración dae s - ernun altrzmdnt gu_ t~
piriu un sobre-mundo enchua del ber- ni mínú~-lo tap«r~ ls n.
mundo, ha reve.wido al mundo des. dígen- ,£sno que luch n, con muchO
nudo,-que le entregarlda nalaíraleza Érbo,' la manera míar_ de
de -todQ un traje. (l~ ogloº6 w - y' ., relru.
tupendamete el - Srtor Resartua , ~ bsong¿r .UO de U
expro~nó lo del m~o ~isile " 4 llba reerv"d sa a *as

Scomo envoltura o Y~st que cubre el de 1A 2009tur2 Y Propedacme

b irá ¡¡"m osque eê,Mundo tie- woií m-El
no en cda de l *tiem un, s§gnO Id CUltUrM NO 1**1~ Øk-
espejo que nos msra la Ud ~ ba trajes regionalst n ~
espiritual, la pro~uddad de cl pues aquellos pobreio ~
tura, de caos hambres. Sea la aadecsb no acerturo ni a tejer'

de un Jardín árabe o el primor d ni a colorear, salvo con la bfja,
un tapir fiamenco, todo lo que el !< e dónde viene esa aU~ d
hombre agrega a la naturalem raen,_ oa"?= rje~--
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De muestras AMERKCANAS
en todos los colores y tamaños

También en esta LIQWDACION
podrá adquirir zapatos para

4INOS Y NINAS -
<Abrmos LOS SANADOS todo el día)

Ej E4E 5 *4

Belleza de juventud
ron tintes CL A IR OL
E.re.E d.e¡os.ne;LIGIMO de

ACET yde coles ntrale*ar

id&CLAROL e dará&tne que cubre
----- as can*A con una mi*e aplicacmu,

/1manchar la piel.

El pasado jueves partió hacia los Estados InIdS en viaje de placer 4UY 1cil de aplicar, * a22 ¡lados coloreS.
la bella y encantadora señorita Estela López Ofia y Moriae, que Lanto se E4 LAtLsm AmA
destaca en la sEEIEE~ habanero. e SE£UWEE TaOE y S wC14 wtm&

En el Nene se reEnircoEEn su padre, señEr Henry López Oa y seo- *k*~ ESEEIb INVSNEoENAEg
ra Losario Arellano, para regre~r jun~s

BODA DEL MES Laboratorios Inc., New York-ParI

anuncianpara este mes eencuen- pitlo u a g no obtante s ,rác- Acelerando unam obras La cabamta de ~ afinca
r I de n E Emuybnita ye nEyt- Er d no fa le ae la Llegan al Ministerio de Obras Pu- La Seccin de Bienes deLEtado ha
dradeuetria ysoiedad ylh jan d CasaEl.aorn elodl SErp breiec tde a Llcinformes del Distrito Norle de seEalado el dia 25 de septiembre para

dor denustr soieadhil dla as , del¡¡déntarbin pro .Oriente. de estar"e acelerando las la hubasta de arrendamiento de la fin-
Engeniero Ernesto Batista y de. su E u n uae, y ¡ E b rl Ebras del edificio en ge sern EEa ca rutica E enominada "L aE Tembla-n1esoaMrade losE dEl" EJE, eEE l bIqeES leanv.r
ye áepsaMrad osAglsdráe oqe d anvý ladas las oficinas de Éoreos y Teli- derax" compuesta de 14 caballeras de

treydich, con el correcto joven Wil- Seran padrinos. la señora Al% c7 a r e toria de las Tunas. las tierra, lindando por el norte y oests liam F. ber%,¡o. y Ke. eig enberoEnsto atitadno- e actualmente y con carácIer pro con sábanas de Tierras Nuevas. y porSe celebrará esta ceremonla el &á- Ofreceremos más detalles en pru- 1 ~o'tal, funirionan en el edifiino ce. e¡ sur con la hacienda Son Felipe de

dí aen l c n Selal ntaEE d l del xElas notas. d do por el Alcalde Municipal de dE Nery Esta subasta tendrá lugar en el
reparto-Miramar, y promete dejar (Continú& en la pág. ME ) E E a loEE idad !,Yrtrt fiscal de Rda

S pE ETA 50 A55 L ~EL TP01

SEEEEEMEEEEtEEEEE elEE iE : EEJEte del CEoE e Telé raosso ~ ~ o Pasa ReIV-dmtir deoh oe Sar D eo: a Los Palacioe.do e jrio tahambre, 'Pnar del Ro,
t Rc Psdbe Pilu=ln- Juan~y -Martinez, San

Texldor. Lua d Sur, provincda Pinar de Ri.
2.-"Roíamunde" Obertura. F San Anton¿ de las Vega, Wajay,Schubert, Quivicán, Campo Florido, Jaruco,3.-t Atlántida" Sute en cuatro par San Antonio de Ro Blanco, Caraba- d
,es.V, F. Safranek. llo central Hershey y Santa Cruz 21.-Nocturno e Himno de la Ma de Norte, provincia de La Habana. -

fiana. Banaguíses, Perico. San José de los d
S-La Corte en funciones. RamoSArabs Tinguaro, Colón, San ,3.-Te amo (el Príncipe y Ana). PedrN, Ma n, Jovellanos, Marti, r

4.-LLa ideitruicción de Atlántida. Máximo m.z Itabo, Carlos RoJas, e
4.-«La Cacerla" Pieza descriptivo. Ceiba Mocha, Balandrón, Agramon- C

P. Bucalosl te,iJalEy GrandeE Navajas, Soco- E
5.-"LESudiantina" Va.S, E. Wald- rro, guito, Ca ete, Guareiras,

teEM , Mercedes, Amarillas, Unión de Re-6.-"Liborio" Mosaico cubano. 0.e. B en&~st, Zuueta. Yaguajay, e
Mesorans.Ya , E E IS. Rodrigo, Manacas, Matagua, 

7.-"Todo por el niñi" Danzón. M. Potrerillo, San Juan de los Yeras, Za-
".-ac E E E za del Medio, Rodas, Cartagena, Per-

EDIARIO 0D LA EARINA"

n everancia. Palmira, Unidad, Cífuen-tes, Meta,.Cala b , Sagua, uemdo
de GüinES, Rancho VelSE, 'Cnidad,
Fomento, CamajuanI, Placetas, Cru-

- --- ,aneti SoIruts, provincia
de Santa Clara. Llovió en toda la

EAES de Camagüey. En San Ma-
nuel Velasco, Delicias, Gulsa, Buey-
cito, CaEabay, Cauto, Río Cauto,
Guamo, Manzanillo, Vara, Vegta,
Ba S o, Saguatnamo, Candonga,
Pa a Soriano, Biran, Mayar, Pal-marito de Cauto, BnesECuEto, Ta-cajo, Cobre Caney, Jamaica, Cu-
netra, Ermita y Santiago de Cuba.

En los demás lugares de la Re-pública no llovió.

1.NA TURA L
1 L AN C O

os ú ni co0s P B O N0 .R
MIKRONZADOS dE AVENA J ASy 5

impalpables. InisibIes. LOCO
Sma s efiC o

par E¡,SiSEA Ct

C144046 8

HUa isído resuelta
J apugnpa,, por una

marca industrial
El Presidente de la República die-

Sté resolución en el recurso de aizada
SinterpuestQ, contra el fallo del minis-
_tro de Comercio, resolviendo denegar
i a "Producer Releasing Corporationof Cuba S. A.", representada por la
doEtE rRosalE Can lE Inscripción

de la marca "P R C de Cuba, conoci-
da internacionalmente, para distin-

guir películas, porque constando ina-
criptas Ipg siglas que se pretendían
registrar como pertenecientes al Par.
tido Revolucionario Cubano (Autén-tico en el Registro Nacional e por.

Electoral, ¡m~edEEinScribir a dicha
sociedad la marca P R C.

Contra esta resoludión del Presi-
dente de la República, la doctora C-
mín, a nombre de la "Producer Re-

leasing Corporation of Cuba, S. E",
Interpuso contra la Administración
General del Estado, representada por

.el Ministerio Fiscal en quien delegó el
Sministro de Justicia, recurso conten-
ciossoadministrativo ante la Sala Se-gunda de lo Contencioso Administra-tvo de la Audiencia de La Habana,lla que por sentencia que se acaba de
hacer públCa. revocó la resolución
presidencialS de acuerdo con ltesissustentada or la doctora Camdi, dS-

niendo el registro de la marca de
citada firma, revocando. en conse-cuencia, la resolución presidencial yla del ministr de Comercio, por es-tos fundamentos:

"Que la AdministraciónSlparade-
negar la inaéripción de lá marca
"Producer Releasing Crporation of
Cuba" (P R C de ub), con obeto
de distingur películas en la clase
veinte del Nomenclator oicial, con-tiln ue coincide con lag siglas
del Part o Revolucionario ýCubano,
(AuténtcoS, Inscripto como tal en E

Registro Nacional de Partidos P. lV-
ticos del Tribunal SE rior Electo-
ral con lo cual la S E te Se be-
neficia con la publicidad que tienenlas mismas, por lA propaganda reallzada por los organismo* del partido;
y td argumento no puede acogerse
porque ararte de que las siglas di¡
mentado Partido Rlevolucionario Cu-
bano, (AutEntic), son P R C (A).

laClESúElScEla .SSE -PEESE

CoS S l Cnotoria, distintas E-R eCb' ue el artículo trein-
ta y1 unodelw Cigo Electoral o
proh be, en lo absoluto, el uso de lo#
elementos que componen loa nom-
breS, emblemas o siglas dStIntas de
los rtidos políicos sino en cuant
pudrn ser usadas por otros parti.

oren estritam nteplíio *ne
orden administrativo en que esta Sataviene obligada a resolver el presen.te recurso,cnforme a las dísposícío-
neo del de~rt ley ochocientos cnro
de mil novecientos treinta y seis, re-sulta gu en ninguno de los incísos del
articulo noventa y nueve del mismoexIste la prohibición mianteni da porla resolución ínterpelada, Pues ni si.

tercero de rf W-o ynueve,se trata de las iniciales o monogra-.mas del nombre comercial de la so-licitante, lo, que las explca debida-
mente, y desde el Inciso séptima, se-ra necesario considerar ¡l partido po
U«"ic que se uytiliza como corporación11,11.1 de la Rtepubo)ca, que las s-
glas fueran Idéntcas o tan parecidas
que #e prestaran a error o confu~ón.
y sentado lo anterior es evidentie quela resolución Interpelada vulnern a

lar "ure"eel der.echlo adinitr:-
rando debe declmrr con lugar el

deseo~ma la falta de acción alega-
da ~of el lünisero Fiscal.

Agencias WesIEghE use AuESE E AS SEAS E.pblici.

z, Cía. Electric de Cuba
1oE Distribuidores WESTINGH USE

" La Marca d arantia
Galiano 408 Telf. M-7911 Haban

-GENCIAS AUTORIZADAS EN LA "HABANA

Vicio, Fe-&mJ*. m~.l nn eL*¡*.A ha Møer uet ueG æEaS SEIEEM. EFO-7276 lE EdE a , lE 1lE, SEai e C, 62, CiE4-4 A.S993 D , , y REE, Ciudad SE LEE .,. 904ASEE m
C.A. SEEEE¡EE7 E,. SS75 y "7 le4d, UE741iC. ad 28 1N.f«. yS . L al, p, A-6b100 E M.n.J. etde S~at-&»at y Fe.1.4.tM-45681 23 N Mtne S a 27 l1yIkc L eda ~10 10de ocwwbe 163 C.I.ad. 716 0.4. a Pase*.Misel Hbas A-882 3 o.l20 e 1 y sV a . AU.e iuayd "14 José£de Nomíse A~ 2 V@4449 FI-5632

LA CEaErcalCiEntif,, S, E. EA. m ,ei S. S. SESEtErEinEoE ~ ZELEE í SEEsEIE E
O'Reiily 159, aseE NEESv E ,517 o. Epe ,EEEEcia R.(El S" chs y Cia. 0'111 3259 Als ES 1 EM e1013 Cudad

A-E4 A- 7 M"¡-756, Ciudad AEE380 M-28E7 A0le

Y A DE MA S. A G E NC IAS E N T OD A L A REP UB L IC A

.
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CAO Y VARELA SARED F. MIGUELEZ
INoptho No. 667 Radio Coniro 23 y LVedado Nopt~ Noo

Sal*# fde~ si elpré~ m sartes la agraciada >*- prJA. 10c¡4 Mie 1.2 y Godíam ,cuyo retrato pablicamos a23liro NO¡.3_ _ _ _ 6o,3 66600v66 0
ntenlo nbig pwrpat de su@ ~ares y demás familiares, w pia " ne$4 4 4 otadora Mirthacristina. oeP' ggrs bo

CT ANONES CUSANAB ps

Zather BorW' la 16ust sp ó de actos de¡lL.ceum, un recital6 et
",e r l rËioViernes ~vIriti- dP. e e ctal seha con~cio- o,

siete, 2olag " d é lita0d000ei s nado unI nteresante programa.masTarsElaborado con los más puros ingrediente,, y
Aí se nalla de la delicada opera gentil dama Mara López de Lleó. decorado cn preciosas fi uras alegóricas, el SUPERCAKE

6ón a que fué so etidar entemen Practicó dicha oneración el do~, e un arisico y a lo vez delicado manjar
ADO CUBANO te en un hospital de Nueva York, 1&_ 0J. Font, notab!e cirujano.

dores: - AILE D 6 "Vsilenos y seleccione entre )a gran variedad de [iguras

ELLS, S. A. , próxImo viernes 27 de agosto Para Informes e invitaciones, lla-
Teléin 66601 0 A ación de Alumn Y.E% mar a la presidenta de dichaA6 - . 1e 1emen6e 6p 666d61 lo oíndcado poro el

_____ 6 6Múntas del ColegioEoltrella6ele- ciación, señorita Zenaida Dauy, al Sper36k. del cunIeOOos de 06 n
~t. su baile anual en los salones teléfono l ~d-6 ,c dooe 3 a 7 p

WCu 0 b Atlético de Cuba, en la Vi- (Con0in 0a en la pI. 30)

o Mobr lo ex.6d6n do pas* Aot6n la 0onora Matancera y-tezp. eew .;pr n, cu n I fo.Huanos castro.
00610n60 gran06 'dolo6 60-a acaa ajs PICADIL1,0:dodo00 po. , CRIOLLO

9.§¼14.4Pacs.caee Par EEGIO ACEMAL
Son muchas las frases célebres

dichas. en 14ina e,.que han Prl ti t6ria.|.
¡ en prely g . n

upe 1y1 0ODefunciones
¡qúe un día. P~Ing, deri

'6Ate la tumba del 60do o cit0n10on6 eraHerrera. Wo, Lutgara Romero, 47 años, 00o

grae Cuesta ídoa 0v 025 ii 0 3 46,41.66 600 o 0o 6.,oo63Sitim-0 N60 Oe.ir 33 gelésMotía Regla Nciriega Piz.arro. 73 José Almagro AlmagrO, 40 aflos,
Spaga una una gestión hecha por , Soledad N . 409. blanc. . C. García.

d e o ,6Salubridad,0doctor0Ra. ,-bla ,GorN0 I 31 766. 6H. G r y7. n ,
'.~ da loo e o666l & 6 00Riva.-cerca de Preodente Jusr 0Canto0 Valdé , 5M ñ~, bla- Francisco Valles Roca, 63 0 años,

i ~ d éri
3
e úbUca, explicándole el pró- co. J Vedado. N 2096 Cl66 ic.a01 ne. o. Cerro NI 1652.

66 - bVoo.3o6o3o3o60 -Té ,péo dío.oWloooq'o M61Oo01 o. 0 063 466666Carlos 6Do 6r,61me660006001 00uede solucionar la grave 0 i00 Mo0 í d ao Mo66666 d6 rpo6660O s D ico Hernánde , -un tú&aaió que confronta en estos ¡no bacN, lga 5. ,1 blanco. H. Infantil
-lb¡0¡ . 1000 jefe del departamento de Clotlde B ch Bruinel. 74 rio G. Fernández. 42 año bLan-

-rssgadslapidairlat, Limpieza de Calles y Recogida de blanca, ClInáca S. Corazón. > r Vedado No. 352. - na ln
60 660611 Boooo 0 660 06 0 OAí 31M100 0661 lane Jos.6 é6,.6666o Vivó, 0064 .que dicen mu 0 , 3e enseñan Ba , al cua 0 solamente se le ha E , ñ n boN ,n%8360 00000a666 ra stuo16 6loosu oado 153.06.050paa60 ro NI660 6.61666con0m00606000666 q663006qué160, g00610 primera0 31166en0a606¡p60o661las6d6j1ronGr0u ms, 6660ci olr 00066 dio 16. 00e0n- 6EFRERADO DE ARRIBA A ABAJO 60n 06o 60u006e60na Y '666s

-enn y jn fca diendo los jorn s en total a la sutma
de $128,000.00. As¡ nos expresaron

Tr10 d1jo, "En los Estados nuevamente ayer lO integrantes de
Unidos de Norteamérica una comisión de obreros de aquelno 6 6 6- e ningún espía - ector que tratan, hasta ahora ihijo de la Unión Soviética." tilmente, de ver la manera de queellos y todos ius compañeros perci--Vpé u M 9 4 8 Y Grau, por otra rt, ban sus jornales normalmente.-

huo e decir:n Arnígoc, , Nos agrearon loo Informantes, queen Cuba no hay bolsa negra". en Hacienci.se les había ratificadoe é*t'm e stuar
4600660, ~-del total de lal español-el cubano, nleho, pWto esUá soel chino. elpolao, r106, 16 36 mes eel suizo. 66f 6n," os6~n 6die¡ 60 0 0bre66 -o

cognac I t i, ' a la 6uooble 0u6a 6 ,00.00el í03e0m rtar Mizarbe6ti 0que60o"0 ~n d pay pa= hace mucho. . ra otras djn
-r0no enpo1er00 60

6empreL A ISLA DE CUBA dos por.enda, no se pagó ningtn
Sve~ recio&qe darn ~; jornal.

son regalos los Que brinda. Lu nmaktiludm de
Por eo todo6 0 1aden0 lo ojefetdd 00hoy a Monte y Pactoria. Una ar e~-Impreaon00 0

fo se ha remitido a toeo 0 jefes¡~cles dé Salubridad de la rýepublica
Cuando de vermoutha te habla por el director de¡ ramo cntresando

hyq tener muy en cuenta una relación detallada de su£ neei-11br todos, el CINZANO, diades para elevarlas al jefe de la'i
rqu6 marcha a la cabeza- Sanidad y éste a su vez íi6ementeon zu casa tenga siempre al Preidente de la República.-

un buen litro en la nevera.
Decit el doctor Luo E0pin6a a

los pe istas que su intenión 'no es 
otraYqeconoceroficialmente por bo.

Contra el vicio de pedir ca dos 1Interesados, el estado de lo-
hay virtud de no dar; das l 0s dependencias bajo su mandopero LA IDEAL se burla Y ver la manera .de buscar una s-
del caprichoso refrá, 161, , rpida a1. r v stanque

pue a todt el que le pide ntna rfrd jfurse2.1.er la se 1. d. • urdd aetsd materialesn. Neptmto esquina a Industria omúndgbtrs, etc.es dende td LA M IL.i
Merdidospor p~60 o0El ro de grasa0del60íoOlooád6loAntonio Un~ eUinde E xeRdegýadlcusmsld

Y para 000~0 sabroso yes;60L~0 0 y 00 .deA6a con los r.esiduos de¡ polvo y el maqutllqieJMy que fumar PATAGA de Pasaje~0e, i 6or6s dee~ am-
loeCg. o omoodoo o 3ooatrata produce' barritos y epinillas. Para e0

600 066AA06 s rfino 6ordidde006 60o las, ldvo¡ 0 la cara ctiarUm¿nt con
Os lo 0, rio 360 600 0pd060 d Jab¿n Hiel de 0aca de eCllas. Est¿

hechocon la hiel'-de la vacú, suítancio

6CU A TRAVEL' - 3 ervoel e" fino y a¢orble

AGENCY6

Agentes gutorizados d tod 6l066compañ6ías El perfuR0e0Co60 6
06s 0660060600 066 60 000000. de aviaci6n y de vrpores. Hield o de

CASA RAMOS ANCAY CO. A ua&qu6r p6rt q Ud. doo CUBA TEAVEL Vo60 do Cr 00
n06666, 6106y 676 Noeph No. 62 AG C latal todos los detalles,sin c o O 00erdicionaL Vap~r a F~ 00na. e o cuerpo e

CIA. IMPORTADORA RADIO CITY, 5. A. TUyo del ValuE, lolada 0p^6. lIm Galoool 
6 6

ooooslo0P r

Srero. Viceprsdente. Ten~ret hmO'014y No. 460

Y RNOS. RADIO ELECTRONIeCO. DELTA L. T
o. 263 Soo N046ole, Consua No. 360 0 C01re 107, entre Prooo y Morro. - Telf.: A4243 y A-6



Pr éla firmarán ]off señor
mnicipal de la Habana, docto r

públa;> doctor JoséA. «¿U>n

OnaU> Pando Ru, Jul ¿Jimé

DIARIO DE LA MARINA-DOMING,.2 DE AGOSTO DE 1948 PGINA TREiA Y AWEVE

55T SLSEA ~ .ua.««nda U.Dan. A.«< d. 1. -í. i«. da_-._,J DR. JOSE F. URRUTIA
HAB A NER A 14=:-1< -= - a 1 U.:ú. =I:ada.y oaVaUGd < tvi¡- A- U VAd-. «AAriA dA-. FCMAAOas <AdY. >Uanna a VA.>.Ltr.-be ~n un G.do yy.~ plý d F. ~ D.1 1¿Ud-raCós-. ú -

r h< a .Yrtn >.a aaon la nda <u a co A ao de> .1 AfOwrl PAA<es «<ar a.olng yUnLU>nroaCnod«a- s trn
nCAdU>. Iiu«rU<n oda 1u U>x . etdq a Aconfundibl d 1. R<Ae CA . <U. Las. T.OSs.ano T ~ U .

ess penadstir edCnc tmo U><L enr J <ia Obren, r«<dra A»>u <14< «And.

d- C. LACAd"and. A Ma~ á 1s C" .sU 1B ANUNCIESE EN EL <DJARIO DE LA MARINA>

Un automóvil moderno?

ssisd, A.t .dAistisantosa.
D~rt y -P 1 - vn súèsLt

~11i. YAM1A R ~ pa u.
d~OLY,2 l: I<al.

P".<sd.1 >j <.1 d. U

d <J l~ - C Alal-

U<Yn l Corrad l RnJt .>Y .da

'T-u<p-
1
.YT.AYY

12.c 9.>. A Nu At de a It y >

a rd A o l-
coAl vn densabrAla-

rd.

Lsdplia nta lirs por .Y.Ar-

T> «a <¿dA. a.n.a

U2YJ>M<J9¿<I >ads.1

Y el Jeepster es un producto de WILLYS
A.ddnae,. -OVERLAND MOTORS y tiene el famosof ,y económico motor de 4 cilindros del

JEEP UNIVERSAL.
Y el Jeeptr es ideal para nuestro clima.

Es un convertible. el convertible de más bajo
precio del mercado. equipado con un techo moderno
de lona que se sube rápidamente cuando el estado del

tiempo lo requiera.

Y el Jeepster con "over-drive" es él automóvil más
económico. rinde 45 kilómetros por galón., algo que

ningún otro automóvil de ningún precio puede hacer. Su tamaño es
standard y no resulta nunca un automóvil demasiado pequeño.

Y como el centro de gravedad del .J@ppster es más bajo, usted viaja
más cómodo, in violentas y bruscas sacudidas.

Y por su nuevo y moderno diseño - el único verdaderamente
nuevo - el Jeepster resulta el carro más elegante del momento.

$Vea el Jepster en el Distrilbidor WILLYS
de su localidad

'WILLYS DIITRIDUTORS, £. A.
,, imas 715, entreGervasio y Escebar TeL U-2644 Habana

AGINTES EN EL INTIIOR

A~e @~sSnedail, S. A. Consr~te. A~I«, 5. A. R a a & ube AutenSvIl., E. .
REa.r NS. 15 d.pand.ncaa No. 23 Perca
7Nar del Wo Santa clara Matanzs

haerte Prisipa Mesera, 5. A. NAgual á Ee*ard<rS.A.
Nette Lbta Ca«efe Cfra. Oese. K. 4 Marn No. 311

« Santo 4.deCuba



.A0iNA WIARFr1A

CONSERVE PARA EL"
UNA INTIMIDAD

cuado /S.go74447 .,C67q
0s06 sfida Ud. para 7cib0Idti*

q1,dmn» d. sul"iJo4e1d*
7 apa7m 1 ql qloR

que de"b qoo7 , qj71 .7l
todos l as o

i
-P

AL

os model9s GISELLE
comprenden Batas de
CasaDo!lié$ex y-

quisftor creaciones en
-roponqJI' -r la más

fleo ,aldad. Una línea
completo pora que Ud

11/1771711771771 > luzca, más dqll¿iosint
11 1IJ7 7111 nImo, tr@ c

toro.

Habano -Telf.M-1414

1 R O fR DE VERANO -, R E GIAS.'OCI

Los g9njunte@ fe nos que comprenden los sombreros, vestidos,
hel~q. guantes y p1 7 demuestran el gusto y la ele ancia con qu e

la ma r debe escoger estas prendas que asa una necesidad en el alzr
-da una, Por no cene ao- a~te de hacer la elección, que se pen-

se por r:i* la eom~e»me y armonía que deben mantenerse en J«s
*aas es ra mwr combinar leo gremserime~ enleo Testidez.

P A R A L U C IR B E L L A CABE LLER A
Pan que &a grau arele', uel cuero CesbillUdy flort~ ecael bulbo
~ no ncsardo el uso de Aceite* -ggu st moi A ~areomind. mis amables lect(,rb. el usa del y la Br~latia

Gr.La, ambo, de romero , aaanlla, azul y natural, cuales están m
: j dos d1 mancra que voyar. a un múamo fin, el de eW=iul"r les
;Iadas cap lares y dar al cabe»lo el usplendor y-helleza %u# tmda MU-

Como verán. an de la muiwra Yarca de e maravilla del «iLO parahacer crecer las plwtañas. que se llarna rase 0~ta

M A D A M

íS, NOVIAS
aen pos~e una primorosa. MÍ
realUdad enbargando su "trou-,s
>or médicoa pecos lo Interpr-

:amis&as de n=, deshabillé$y
ede soillitarla por el teléfonib0, entre l# y A, en el Reparto

N s . .

la vensa,

e de mirarte sin estremeerme, pmais papitu no te seguirán. q
j,~ancog ría porque al perderme ptu a moßs pder se extinga rín.

>pe~* nc qizs que me bus perdido, dah s aar reconquIzá'rme; laa.7o, 7 vres0 ue4,77 ¡dos,7de
Sae psd rtarda de hablarme. br

Pero al fin sal coraz4a será la mar. fidesde ríasfraguen tus anhelos roes. n¡Y tu ceultas de amor no han de alcanzar, dni u=a tierna mirada de búa ojos ti
RO ITA ARANGO t

D RA. M A RIA JU L IA D E L.A Rk '

MEDICO-CIRUJANO s
C L UN C A P A 1 V A D A- U

-artes y Cirugía Piásfica 0
"Tratamiente@ cientficus de lee vellos supérfluos.-Depilaei4n."

Consultan diaras de 3 a I' p. m.
G~lsda 110e, entra P~se y A '('dado. - Teléfono P-NOWt

ARTE Y D E C.O RA-C ION

TAMAHRA EXALTACION
Wi ~ºrr, en nuestra Crónica del viernes -ojl¡ ur aåre ssMbra,L, fastu£amos& creadora de los mag17 fi~7u1 7 AcuJ.r77, 7 1 7 7;1 1tratamiento*7 de7bellezapensabaembar 

< i.7.n.7= ,
no es as1. Sépanlo sus numerosas y d1 &, y§ 7.777 7 , j.n , . 7,J"

si Yo fuera Y~ i mo øenel Mre
u conocida y ada e. Ta.q 1 Qu no sabe de ~ ad 7 1 frez~4 ,Crstl ueta 1 ~ siteaPodría a m a~ res&rkb~rteUt 1 7MO ala 7iculac. .d1 4,00 Y llenarte de b Y wrdeq.ierq.M ley, "sm 4 R R 0 Es andia de al Maj iW I *W«&~d1771o7te¡ O1 porOlBSEIVACIONES .7.4

élqqqo EUtudioBtdeAU 1egad 1 7 la locura de la En una f~ q

excüs atnnt ado daos n ombreh sau si a d que, . 11.1 - - 1 x, . ROJtantasco ven«rqe 77l1a o - D¡ canto J17111 tZ ~117

o s s» n J " br r as xom b r a l q ue la e zs ? od r ed uc ir h m .a e m q u l é m d eßiisa M I T

rr b g n ta s.L m . br a egnaesuq ue e l omensefdor ends
~ ~Uzimamentt de 95 - peraspo b d a trece ele de m IÚasdel d sese, e oie

en Y< r. L n a p r n rr nrL a Msa e q p ie,

mgaon Y J A tAjeI n s reentipo. wemp res u tsiunmsra .nnr sls a
ee rt d.r Íe nMre tan scia asadspé e

-1rt N r~adeena menudocontra o is y dielnci tenre los s¿es ~odasd eanua eh nquel aetr
enree} . n eso q e eanhul a tranyse n e v b A. Ns 1 doP 0nxéT-A

í- s u71ar 
7rg 

a s en l s orn o osden. madre d e famil Aa

1 eínel aa e facíadpo s u eli- b e la e a odá e cra r
úe lt amnte, s nto ytantcas puerts p o fl eoen na boite r: er en- ae a dG ol A r p 4
s etr danúsl o f aeí&n El agarher parará on orr r a ad eemm p r ve d771711117x7es -des

umiga7i7nes1y7717.son 1su r 77ntivo. e3em -ares que atetiguan miseri 71 la,1.-W 4 704 71k .ff ectoro1 a q7qu7i, 7Iffirt

: u ohsal c una77' 7 P ara,1Po, fisológica y qe no7 Pueden en ab- de 71" ~ a¡ qqi uenta ea In *Ud

17re r~77, anoten bin e1 lugar de71,1 S hlut ilusioar 7al 1Prsunto7m- 7771.q t1 ,qqq~'O. o7.q

fuerte.No rp, een a enudo cn mo L diferecia enre los eres huras de intepí 017 a7~~ 70u7,&~ de

1 c7i7,7771 777r. &~os7que ejan huellas, 7manos es ineitable. Ni -todog díaq9 de p q7áé% f~ *a que, *u ya ~
4

las final; =no 7a1i.a 7 imprceptibles de1 edI77 Y1esare. NEREuDAcLEON .LeneLe
musulre. 

Diá.NEEIA
7117771amasaiento , ~ ~ls14 , Venez ot17 r 7117n bd1le 16 "'711707 EN7EMEADE1 DE EÑORA

77.77la pi771717717s71 ,U~77777717~' " OVELLAR 359q7~ 4"71 t7~o 1 f~ 12R
= n17177171e1Ci7ta7edad1que,.1

AGOeN¡As1

Vi -óna lsore j u.Uzque las mejillax alrededor Me
te para no lastimar el rostro con
1r, el rostro, se poza rápidamente

1eo, pde reemplazarse éste por
san en las 7armacia Se lenan7
7stienen unoen cada ~no paradrdilo faialen Movimientos
M 1 R T 1 N £' Z

7/1

A 71 G717 17770 1A7717,

¡Cada1 ~1he muero y-nid~ yu*
busano en c. espacio 9~sensa atral e% di ance el se¡ desde la tierr k~hae l Pulm*.
Me de.ápierta la luz y de la itoma forma el ayer y atormentdvuelvo a espErar q e las somrms me permtanrsarir de nmevo y ergrmßn

y EV L L.' S

e
s

SO B RE LA F E L I C 1 D A D C0
Hay quien seria más feliz sólo etar a gran altura en los mereci-

=Wr- IU l ata eoe--Ls umfd en c~bio, S¡wie-
pýr una montaña cuanto más sube y SoM &l fin,. U* ouc -- Yg
máis peligro tiene s cae al precipi.u

efo, a b7 ni más ni menos se$el tu- que 7 1qble q - el reinl
n~,1 des~p71 de los que preumen . C. VIG1

ENU DEL DIA

Mievos cm n~my.Pataq,aIa.iandil .
Arroz blen.ý. Pbatanit. -
Flan7de"e.--

Túr~ acocktalafi menudo&.
Pierna de cariero al horno.
Ensal da .de aguacata.
Brin, gitano.

RECETA DE COCIMAPastapara as 4.

NUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA

11

i ril'ú mT Unea de mrque se usan en Pari y Newa Cuba, entre el más distIn.

¡e presente, tiene siempre la
todos loi colores de moda, am11771777777.A l.



0~ODELA-MARlNA.-ZOMiNGO, DE AGOTO DE 1948 PACiNA CUARERD

anaq i nforme relaciona. -12
de c aquel club elweate teléonos

"32 y -557¶ mu~ msoetta 0. P. 5le ieo ertnBrret, iue d te íd ttj o j e 14 l1 c1t 6n 1 a~t bm da ely 7

- Edmand.SlaeidS .Juana Suárez de E~a. n, ese
o 411s prmera de septiembre hacia las E~tok . Urd

e ]ea. Scndds, cl c pEpéSitde dQ temloS
i ddde .deNa @k beJ. la direciha ede l

croa laecaotrc ient1. e meálS ent etoecó.
Cuba en la y~a metrépolí.le deseames,

ade"Liencias Incitan a negros
'dI idy mulatos para la

L "eOE"S"d rebelión en Cuba
ido la relación de
,nten l d e r R in Peruyero Eugno,uEdedichos V v¡no ElEd La

lb ~ fsEbln, haeEdo GbernaónQ

'onEs te, delega- en le que diceermanera teÑtu
ue las Aepartirdelasreentes e b Eint, pr&CtSoOy eco-

me a -votenen dguncinde-cual nómico, el Retr gerador

pues lsdemás que pertenezcanjhsatE. In GIBSON 1948 reúne to-
dp ejbe la LycEEp]SernentarISde ais uun paro caso de ab C@ E r lasualidadee que us-

pras en Esu sSe-, ' ' paradpo1eer soboeelorren
r ._1___ ulIs dír qees adSee del ted ha estado exigiendo

negro en Cuba aunque haya muerto
y sangre en nueto pa[¡". para poseer lo mejor en

Ag mdteldce a NOe Car4ItE refrigeración moderna.

el da Vecos del OebE lE Simn Re-
eCiegdAooAa, con el ONGE

¡ REsAOR HORIZONTAL
J~áte s, gade~ Kim ''!Xcom- la1 C~~l~ ~RA Db HUME

kI . eûr .s- P P DAD VA E S H' NER
0- P, E ron al Miñistro de Gobiernaci6n a O ER

agradecimnento al Prelente de .adem
República.

Sde las
se de la IUTOOADOS NUEVOS PUDOOA.

Caa, MAS tADIALS e Depóestoe*eco paira con-
de , director de Radio, seoer Jo* J.

IGROót seEnat. InfEE qupore'~ I servar cereales y galle-
oIn del Emllet~*de Comunicaions,

la la *or- doctor Alberto C.CruEse ha u- tas
e adquirir zado a la empres CalenO Ortenj

de Radio para Importar de¡mtSiaeds Más cubitos paca hielo!e o Unidos un equipo redimlktrwo de
e mcd unIlovati de potencia. Tambn

md orme dichaE unco quee,.EhaS e Capacidad necesaria aímda des- dado permso &J presidente dé la
e- RIC-CadeEa Azul para traamEtirEdo* todos los alimentos que

progr~m cona~tete uño en la w
eOlfíacldn de una oE y ERE requieren re
relativo a 1 E i k los unc~ impoclt.
tu que se produzSan en el mud Mayor especie para ha-
rnalmente e director de Radio dijo

que la E c Ec .supender mva set- teas
misione durante cuarenta ecpor Q

haber solicitado llevar a cabo unas
OR reparaciones en e. E local que oEupa ¡Ventajas que sobrepasan

a todos loe calculo he-

chos hasta ahora?

Cuando Ud. venga a
NUEVA YOR& FI.TEBE lEN .

recuerde quea McAlplA
Us 54Wd5 osi 0C50rte CONGELADOR HORIZONTAL CAMAtA HUMEDA FRESH'NEÉ

oROW2 LOCKER LOCFER, creada yperfeccionada
qurpgotsohs.ochlmee E ' msontiened s áIimentos, cuales. por GIBSON espialmente pC=

s eoa t. eSdo i eavor\S qusco. qor EEE E dr ol.ccca do Stadotue eE sean, con la rópid, cae-
de \ i'tubo^.igridad de sas propias vitaminas r

en períciras condiciones, durante seE OdobESy -aIrJgabidlo'
largo tiempo.

S EtS Ccín de Electin-
9' MAl VASLDÿ - cidad IBSON

Hot skwibieN~r con fJuncora-
'atNs, Cubos miento a~a ü.mu

bIs-, . a.sd grni

c phora por solo $50 de entrado y cómodos plazos.
De Pore ai#osoba -
da e msetal inoxída-

blb.

£
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CRONICA HABANERA

DEL COUNTRY CLLB DEILA XAANA

A 1. ch4 ' dl. n.h6 C-q 6.

ribma alnzd DIRI DE LA MAIN

LE Acomn PU. - Aliviar9 444 11~ ~CAL

PrMer1m. 4amead44M. T

nalaa íE MA TeMOPAN

y4 _. e INSTTUT ALFA
Tenmosto¯ l q e ustedAaaiar neceitaen

lañdn

LnReolcin 5
sólo riigte par 1101

NAOAIl - -- - -

-d t 4.t 4. ua. ...-- --

90ULAA El NLIBA

9E tr1a7 Pr úi.c4ri4ón dl N.eYork1 y. el Ph.e- s.u

¡,,,,tatd, l eegranmJos e ul i., -m.-u, . rn444.R.4411641g444oen tok die, 'r ns. y c id E afda yr vedw do

taa. sa os suor, que a ltu2doe n r c ualos quera de "i pre» s
du o qu eerecoen dm o s, sted - queda por arn e e 18 86-y de -

satisfecho de la compa 44 44l444u4 4. x 11 o -

. 1.4 .11.4. pl.4 ~444 431

que41 41r.7 ic dke k y J.p. 4.1 Patronato Pr. 144.1. 51444.4c
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- a .411444.114:444,.644a i441485 A. ¡EL M AS M OD E R N PLA NT E L!

-Jdeete .dea 4¿9r~ e ¡t.°a'"e-1E ST I LO A ME R ICA NO!

444 m=44.1.4 4 INSTITUTO ALFA

*mos todo lo que UI*#e necesito en 8."*. 6. h .ew'-

P- 4

ERCIAL o D~VCDoMIf~

w- A c
L3~S BW_&YM OUýý Y 5ffiU

j¿$~CATALWA 359 * Y 8O3A * TE.EFONO ¡-454-_

94164ón 35 4441.484 44441441 444.4 A4.44''''. 441144444
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Sbrindarle nuestra organízacídn, lo hacemos COn cl píe. Lo 41.c4414.o 4411414144411. 64 gcpa *4.l.44 . m 4444.
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Eridrd g"C EAN" satisfecho de la compra o.alizada. 441a 441 4d 4 411114 64 >441n le41d ,s 4.3p3111r C0g4L1144, 441etao 4144 lir n meta 441144= 14 laeai 64 44
mndí cd pí44 ro44 443114111,4 444344rn 4.114441444144.44 de m 4.4441 14464.d1y1lsebr-441 541n.s, 4343cos e4.d3 can par34 Jdar 4e e 441d 4444. 711e fij '44a b4uev, 4414nh 444441441444414 4441444
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Es FACáL visitar, a,.

1 m

La Cbelos, Madrid

Vola"ndo por.

TOROS TEATROS MUSEOS

En 23 horas de vuelo Ud. se encontrará en el corazón de
Madrid. Los cómodos escalas en las Bermudas, Azores
y Lisboa, hacen más interesante el vuelo trsoilóntico. Las
reservaciones para España son fáciles de obtener y debido
a lo r4pido deviaie Ud. se'ahorrar
muchos>girI too-usvEbo vi6n

es el medio másieconómico, ro^pido
y con rort¿eara visitar España!

SALiiAS $EMANALE DILA HABAIJ + MADRID

Prado 252 Habana
I.nformes y reservaciones: Telfs. A-7241 y M-8371

DIARIO DE1.A MARINA.-DOMINGO, 22 DEAGOSTO DE 194 PAGINA.CUAREMA Y TRE.

C N1ONI CA HŽ A BAN E R A AB A2.jj;u>mAÁ AHOPPE IEMP Y TRABAIG1- C) .

ud,. uuUE. /A uu uA PAOSTu EA

Y M 1 N 1 T A IN . A T U R R E ElTA TARDE EN ElBILTMOI. LANUEVA 3 O u í
H y 1,' rCOMarde a ocno y ~ ~~M 'rra ~rh. er

Y ra en .1edær Hvaí u
rVuuauht and C-u uuiuu uu

15-b1atu lada !i ta ba.,lable de todos
Acua . a rCniica or questa H o

r r par ac, .ue
Re1m1 una extraDrdinarla aruffu

c iO c para a4usr a esta ti~tu que promuete revtitir £Ten )uCUniento
SIMPATICAS VAIKEKAX

dY,.,r k d~r 4.!ege t-npra
v. l- que ac.ýmpan" .po~ ýn

G,,k, ~I.ncI. ~ 1~~r sde N-ri

DKPL1DA DE 901.TVRA
amAy> r abada ?-du al-s ur u u

id- u- d-pedida de ¡p ,da de
Elvira Gonualez Roiguez. que e.n,
trae" u matrim .u.n el próxim> dA ACO CoACNIETLSAern hora- de la tarde. con el señor Mý A PLAZiS
nuel A»uuar Mich.lena Entrada 120 . . - M1 al 37.Ws.

ulacto. que tué org ntz.ado por . a .grupo de su arruga, reuLdtó muy sU. . N eeiaigrlrýnepý,esui y 0~il Inglaturre y A~kl des líndas fig u de nuesta e-'du.,- osreIcetv o oa
el*u~u queu>barcaru hay domingu a borde del vapor Florida rumbo a ATUALuDAD CATOLICA 4 N Nuuru uornu8, >s pu> u>.> E >C u un 92>.oL.s tados Uñidos en compañía de = ~^ue u, se>r Manuel Insu atuu

rre cen.us inaustrial y su esposa, uu u gentil, Julia Amul.uEnuu.prograu.uadal--Artualuda'u u.de tra >j rE ) u r u d us>> d pues pesG .7 >.
Dauuus de disfrutar de una temporada en Nueva Y, los up> u>Cutu. uisutaráu>oyu>dumingo.k Ser~> ugmant do y pieza de reptu so.Inclaturre inirresarási a nos hijos cia el hacred _Beart Junior Coileje de ¡u 11l y 3[J 1*. aseñurith Bj,,n,,

Allabazuz, duo* completarán se ediaa n. Hertaide¿. prexiderith raciunal de lo
Feli vae. Juentud Pemeriu de AuctiCa o. CIA. COMERCIAL CONTINENTAL S. A.¡¡e Cubatx, sobre el lemna rio

lJRO e di, igenles .Ren 31 - eiooA945
Mañana lunes prtirñ hacia Méxi- El doc-clr Virrutia , ro eo de 1,a emniFora e la Cadena Roja e

en. donde se prop , tomar unas va Ana teuoluog.a de tt .sru.la de Ve- unku el prramp es di PIDEN SE RLPARE UNA CARRETE A

caciones. el querien amigo Carloa A rano de Im Univeixrid dY Pnfstsith iliciopor el selior J A. Cabartax, de D rp, rlaa e n r~ 1pr: ,:w qu ,n-bnfinc a omr-
V -i rySavdaal que deseamos del Hnopital Un - · s a 1 m ai d aHb-. rPe r~ V01., r n r pte riý re inoF -Ir de

un feliz viaje uonan . oinr la Junia de Gnhi"rnttde l a.d. en Cuba de 1_A_ _i_ _C_1~__se_ _e_Ibien saldráiLmañna lunes A Hospital Univeraiario para que es- Intra IntPrnarlonál de Radiodifustonrde Obras Pubiammrj., rd,.,am ",1, 1~r -,j-"
el. los Estados Uniños, el doctor Mi tudie la nrzanLzaclñr de lw xervicint y Televisillnr. ¡",,,osuare~ n.d1 eeu d lireir Jf e D . par%
Iuel Urrutia Leo yt u encantadora de anei.s-!iotogía en los princípale4 .n &uaa a basd eaa u e. .1,endId. l. slicitud del se.
esposa Fina Alverez. hrspitaltes Y elinkc;i del Norte. Inis de PORADA. r n de la carrrtera Gq b m .c .frVillleh-

T>

Usted ha unido a de Mino al de una m uer queuo ama y *¡d dispuesto a com-
partir su vida. Yestrán hociendo planes para el uur. Esos-.c.omodida-
de#. un hogar propio.

Cuando tengo hijos, querrá ducorlos bien, Y .4 e los Os de veiez que
reclamen independencia económica, cuuye 5ose al 4dmse 'sí her, propio.

U.uedes saben que tode s o cueste diuure. lebnne de Ip. fe e
que algue día le lograrn.

Pare laprimera iednpr~dtca de¡ recdén casado es que no bastoa, uotemor
fe. E9ddinero es una de lasmas ma s eveas del muMde. Y el deeo de ocuu-

LO QUE DEBE SABER

0DO RECIEN CASADO

Un ltuío de uorro y Capitalización del Banco ,odo-Sayón ser su 5.On es-
timuo para el ahorro,

Averigu. ,mo puede Ud. uener hogar propio seguro y lograr otros propuiaec

por nedio deluahorre metoditad,. 561 una cnudad pequea cde mes pu.~
de ayudarle a realIe r su ea spiracín . 'u

¡amte a¡?%plan pr"ve cos R~ ael tean ved*,e ~*¡ c wedesode gbstario. SO©R T O S MItNS$U A LIS
4" lee o~el @ u~,rp k

u A3~ NC O Df4iq

DEk¡ d -de -ñA
' Ca .8 .

AHORRO Y PITALIZCIÓN, So A.,e .Y¿"

EDIPtC IO.LA 1d -¡-

TelMfonos, M.5?BaM57y M4670 ~.
- G Pr > w* a u -

Ea, ala ¡m PAdo I. dId, I I e , a. o ebu

1
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ZALDO Y MARTINEZ, S. A.
OF £RE C E A SUS CLIENTES

-- Abseus Qdaiuui
-Sembradoras de papas "¡RON AGE".
-Sacadoras de papas "MASSEY-HARRIS".
-Trsctmne y Aradus "4ASEY-ARRIS".
-Cesecshad"r de ar "MASSEY-HARRIS".

-Deésscaaeda y pulidoras de arroz ENGELBERG.
-- sIgqrinaseare calé ENGELEER

- :I1s *.latu¯ESTRELIA".
-Bmbas cesrMas "GOUJDS.
-- neMeA de pisi FLINT & WALLING".

-Brpbee de pozo profundo PEERLEMS'.
-Motores Dies "PALMER, "CHRYSW."y "FANGYE"
-Winches, Montaargas y arrastradores de carros de fe-

rrocaril de la "CLYDE ¡RON WORKS%
-- Herramientas portátiles eléctricas

"BLACK & DECKER".
--Carrar de líne para Ingenios y Colnrias

"KALAMAZOO,
-Tuberías de Hierro Foriada "A. M. BYERS CO.
-Equipos pars sarai"ARO",B "RUNNER, ERIE"

y "GLOBE".
-Buoebilew incadreaates y de automvil

"GENERAL ELECTRIC".
-Cocias "PERFECTON" de Luz Brillante de una a

ciaco barillas, con o e shorno.
-Calentadores de &gua para baños. de LUZ BriOuct,

PERECTION".
-Acerra p¡rmmuniteDas AIANTIC STEEL".
-Alambre denudo y forrado de goma.

Cabillas crrsgeadas, Tubería negra y galvanizada,
Alambre de pús, Alambre liso, Grapas, Cable de
acero. Punts., Alambre para gallineros y puercos,

Pl"arb de acero, et .

IRCADEM N9 24.-. TELEPOtIO A-7754 y A-36@
HABANA

Ala unade iatde ayer.

Se mantiene en AUMENTARON LAS EXPORTAdMOES No racimnará la
alza la Bolsa de DE JABACO EN RAMA DURANTE E Gran Bretaña el

Valore6 do Madrid PRIMER SEMESTRE DE ESTE A O uso del tabaco
rase oso A2<A En relación con la exportaciues en igUal seratra del año páaa, I ONDRES, agosto irl ).-L5

an e týas« ol deOsaí-
yrsy clanco sernt nan ec el aumento ascendió a 1.425,346 ldrWs. L<spaíses quelernvaru lniadesadribw lo

baends rees ira &iar cribedecaueel OGeblee.'.
cpapel .epresente en ci mercadrao.y son E. U., Espuba y CanadA. Total exportado: 14.312,437 ibras atea tiene el pro~pral de rad

haocurrido, corno en otros días de nrdM l&tp
aiareaccin aNde sa iron urante l primer sea del Alsearar ¡ lee a uerlne t-le qnre ca de placar ticlla

deriadesrlirs.Sclesse c ñ-oelectulas eexportelad-dr e -tlelsdelrtesarens~ mtesl 06 seeelare1%pelreul
cretamente las cauasdeesta euforia~ be rasalcaa*alde prber seB ds are acerirhonorte-
bursatil, pero muchosdicen quej 1 icera lba, c ea. ca rean.ro a sl d -e lar erreaes qa. re sñraricasa, Praalllac la

Gobierno suprimici sli 14, 1a v reas cio e lea de sriar aee- ee lrrciecalcsnaas arne- la nacian.

cuerdos adoptados
por la Asociación
Nc. de Industriales

den al Gbno. las garantías ne-
cesaras para el- desenyM
miento normalde lasindwutn

El Dr. A. GcrsiezM uñoz presidió
L "n regb ýlacorespn-¡entei a la ase lia5cemebrcd-
er la directiva de la liaciinracional de Industriáles de Cuba.
xtué de zacretro el Dr. Alejandroerrera ArAgo, quien inform a la
nta que se había dado cumpli-

rto a todos los acuerda. adoa-os en la sesión anterior, +da ndole,lectura a una carta del ~eñru rdo Garcia Inclán y a otraa
nuestrorcmperob~rrlar

feetación que huboen
Asociación.

MOLINOS AMUELAS DE PIEDRA

ek ma, trige e etues granes pas area. Ctuss-
Mea==a pss nAtidaser eda les senelde

4sea. ramiosíesa mb .
or i.a.n s.,u . PEsa

2 s4 e es n m a
-ois« u sa

MACHIN & WALL COMPANYDI Ta a .U ¡ID»a
¡MUa n R:AL ,A %o. se

giserrsals a TIThR!fa falR D.LUMAR

ción Comercial
para el éxito del negocio

con Equipos General Electric

Los equipos derelrigerqctoin comeaciq y
profesional- di iÖ Gneao1l lctaic ceñeaá
tas ventajas de una vasta experiencia, cons-
trucción esmerada y los cbnocimientoa de los

tctacps én refrigeración más famosos del

.nunafr

Este mqdelo está muy en dimende para Le-
b@reteosos, Fermacie, Clínicas, Conservación

de Produetos Biológicos, Sanatorios y Casillas

Esta modeloi nstalado
par nuestras aexpertas,
es el tipo que recomen-
damos y que está en
use arrnnumerosos esta-
blecitetossdel girade
Restraran, Fuente de
Sedee Cafteríra, Caté y
Vveres Fines. 1

los equipos de refrigeración moderno se
traducen en más y mejores clientes, ope-
raciones más fóciles y lucrativas y mayor
confianza del público en las mercancías
y productos que usted expende.

Nada mejor ni máseconómI j que esteJ
magnífico modelo de tres puertas para
Cafés con o sin cantina y Puestos' de
Refressco.

Comuniquese con nuestro Departamento de Rer¡
geración para estimados, planos y presupuestos.

GENERAL ELECTRIC
CUBANA, S. A.

Edificio la Metropolitana Martí No. 105 Estrada Palma No. 554
Habana Pinar del Rio Santiago de Cuba

PRUELB

As.Nar. de H

SE VENDE
200 C JET-CRETE GUN

Para Construcción
GUNNTE

rae d § ueess es preedies-

g*ya see iewal eas. ~ mi
Clida . e. BUNGE.TN M
RFas de snde 2s Bar . bitoe .

ae pleo de aserde yiícsrre4 ad
a s.e c D.riseer . ate rle I e

a cuar e arar drn sprerecl
g ar srsO asredsuls•ei armase

la as em det»us a:

p Cb M. b. -GE te.

ura siec ls zeudri cr

eramesa,~ie.rID

argsn e u n sasfermac rsdne sí

C m"~ C ~~ uazCr"m
Cr E. S INGweLLTO

yse nor mación, h édbMd en l-
Cmra e Coeri cbaa.laK

crtr a Idura y omrco t
C tna(Dr~d =12

rtorgar ermnsd =ó
(m salda d¡~ nuent ra
dost saáce rate de ay cuosn

to no afecte en forma aprecdable eabastecimiento interna
prdco u~c cr~d

xx mtee .acise ssass

lac la rraaacd ndodars
sedarl -lrbor Qrealizada.

:tro nrM.ó sobre Wae r aaunladas mTarEar a S
Ir. ca s ¡l.i d a - Leainteres conocer el plan deacine se coco hco eatle y- .9 mSOCCDO9 Ip
aresultadosar aila brlao cb- lirentación:en e~ta gestiones.

én informó sobre la situa-icombustible y sobre deter-informaciones obtenidas en
responsables sobre el deseo.

maema.nao obante
ente siarc poa delImeno ede ble pnS.

fata eriañassro*asc-

leron manifestaciones en el T Iu É
de ss qur* ead"e"0 E E:ias 0ndas era le are eamásr delante culrtro abastecimiento por lo quer lLm i diend muy encarecdas mnr cctaro dquese.mantuvieseiar

e. E
mó además el Dr Herrel-

Áli entre~ ~ cbradar con elam~ epe¡po ad ola
mident dela eApública p"aa A S H - P E L LE T ME T HODrsu mediación en el proble-

ertilizantes, habiéndose d-

al Embajador Sr. Belt para La misma cantidad de alimento,
iuara de mediador en el mis- en el mismo tiempohará:

con ha entreistaylaei Libra más de peso por cada pollo.Sn de te ¡"-íblema.
és se di lectura a una car a " LITERATURA A SU DISPOSICIONompañia de Jarcia de Matan-

nada por su presidente geñor
lo Cas~eiro, dando cuenta S I V-opello verificado en la rpe-
administrador de las p ta-

de henequén de dicha compa-

rrmldondende cpx pdlic a DISTRIBUIDORES PARA CUBA
ación creada en esa industria.s iarntrir ía2ti SAN LAZARO 8689 TEI. U3831
nra se problema dyrctia e-
en e sentdd la neesi dad

er para elrbnred e.nvolvíei-
de los negocios en nuestro. .cordó 1) dirigi r ~nos

rea Msr osle GAsacriónaOu a lrrl iay roh
erla P sices ía y alie lae i FERREERIA L OS DOS l EONES&protetando del atropellodo y ¡taiendo garantías para OFRECE PRECIOS ESPECIALESpueda desenvolver la Indué-

respalo eyla rscición, y Cocinas Luz Brillante, Alcohol, Gas y Gasolína.ecróýeun urd corú Rejilla Chino Surtida - Cart6n Tabla de todas claseg •
nistro del Trabajo en el mo- Inodoros - Lavamano y Bidet - Azulejos - Herrajes FabrIca-

iadepa lee ipea -cn y de Muebles - Herrarrientas de Carpinteria y Mec-
il, nica - .ocería y Ferretera en General.

1«C¡,demp.bdr síaltare
=C trcoecin sc rs nd GALIANO y VIRTUDES. - TelonOs M-2626 y M 27.

el pag.
r. Abel Mestre pidió se acla-uiénes eran los autorizados aaý: Imuerzo-sesión de ¡m Amo-

de 1ndugtrialea, quedandoso que debian asistir los miem- CUBAN TELEPHONE COMPANY
.e la Junta Directiva Y del Co V
ous el odelrsre co A vAsTODOS LOS TENEDORES DE CE T FCADOS

Lte e invitaciones a las Jun- DE rAcON DE ACCIONE' COMUNES:
lamente sern extendidas- por LA Ceban Telephsne Compar en 20 de Agosto de 198 ha vasidente, y Cualcrier ~ado dido por su valor a la par sesea 100.00 por acción, todas lar edr-ea invitar. la mesa de la neo del capital cea de la mpañirespectodeilaxsiaregtbn
ción de Indrialesie alguna entonces en circulación Certificados de Premión dreads JcU

, deber prnente y con consecuencia, realieda esta venta lop teers de diehas Ce-cc-jusicada obtener el asenti- cados no tendrán ningún derecho con respecto de tles aeesac -
e=% n eldsa~ arir loa asesores netod cre i rele csinie.ce 1a rpesdtn nasdac

Aeriecii. rtre de tales Certificados en las Oficinas de a
screariodi ilectura a la sol - yragones en La Habana Cuba, dentro de los seeO eqdl de los Omnibus Cr a la fecha de tal venta. -sr Cuba, . Ae . cuya - r 5br~SCiO amnO '

direm delte ia.rar La Habana. agosto 20 de 194~______Tsr_ _.

ýapor unartímidad por la Jun-

HIOLLAND AMERICA LINE
re ai e ragular aeesia de vaporee de Cuge et LA ¡ARANA

y es-paae de ROTT.RDAM y AMNERES
es aesea esse¶~55 a.erlesamar sasm aaesiemes

Vapor "AALSDYK" -
Saldrá ¡obre Aqoeto 22

DUSSAQ Y TORALS.A,

sUnidos •.•.•.• . .

ua . . . . . .
. .xla . . . --. -

ia . . . . . . . .a. . . . . . . . :.aiu ( 1 . . . . -.
)ta . . . . . . . . 1
o<nsuma el fruto. de r



PAG CUARENTA Y C
'DIARIOUDE- LA 5AtttteA.-tJtIlJ. Z2 Le AGUUUt 194a . -

TUBOS
D

CONCRETO

ACERO
paro

Nkienie aJa&~ci¿mde Amtubos ifde n so

yegage

ENTREGA INMEDIATA

Ponemosajadbsposscsónde Los tubos de concreto son
los contratistamemigenieros de gran utilidad para rega-
y del publico en general, dio, desagüe y usos gene-
nuestra moderna fábrica de rale&, Podemos suministrar
tubos-de concreto, donde tubos desde 8 pulgadas
fabricamos tubos de la más de diámetro hasta 60 pul-
alta calidad, más resistentes gadas. También fabricamos
que los de cualquier otro bloques de concreto para
material. construcciones.

As eta¡lstas de Joyeria yRelojes
nternado. que pe~e~ee. desconocidas eatán vendiendo en esta Repúbica puerete

peta Rek de eeeetn atet 'MARVEL" y -como representante de MAVEL Iekery Ma-
tiacbetee Co heC*a. .ebei que., icanente la ca ma tr BISUTERLA dtbye ee
cuba e~e. p~eee MAIYD.'" Toda veete de pulerae maete "~MIVEL" hecha por dudo

-ee debe eps E ooded y eteedida en eepeckL esidede em a teectás al eeoe
de Ced i eteblees

e e Cebe. D~atebetdmee de MARE en Cbe,
33UTERIA"

"LA ,CRTA DE LA HABANA", SERA
UN MEDIO DE TRANSACION PARA

LLEGARA UNACUERDO UNIVERSAL
dettitee]I Sr . cteWiees preedente del Comit

lIterino de la Orgcct.ación del Comercio Internacional
durante una entrevista celebrada con la revista Weord Trade

La As~cacón Nacional de Induis- examinó puntorrpo r put critic,
triales de Cuba nos o~rc una Infor- que se han htc oa l

le entldt, luego de un pe- ecI o que no tengamos unatueliaele d tlt e~leee t, len-teebeldeteC-e

vis enlateu t e pertecta es & sut te ree del

"Worid Tde", edición del mes ac- beche tee no vimosen un muno

etal de etcon Celmer Detetna ee a de que la recupera -
tet te .ldette del Ceoi Danteión del desequelibrio económico cau

telredelete, te tdeltemtteentl- L t. r la última guerra está ,1o.ne
rino de la Organiación del Comercio do d t tepo del que aun lo pr-Internacion-1 La información que ftamá emia hbn
rae ocupa escomo 51 ighe Lnt n , pr

Lt Cete de1Le Habanar ra l le ptee~to, letn cond Se nie.
Oreneetie Interna~nel e Co- el proyect de Carta en ertan ta-
eii qte ued tfrmada por 53 pa»ee vorables como aquéllas que tentan

elet derode 19 ha he~ rur- deet eepea t edactaron
gir etdes controereIee. tet ltte el prteyecto iglí. te be tenC
de complacer a todo el inundo no » encontraban representada@ una d
emplace a de. Alg~ete le ,cond- veridad de filosofíae conlmlca a.
de ~ t~, de mepe .aaelt rgidí comotambién una gran cantidad de
pete su poellte tneetal. tte de- Estado con diferentes e e le¡
en que wuw amplios rlinceptos y ob- desarrollo económico. El nacionals
etivosaQeldtmenteebilitado mo económico es todav a una tuerza
r tanta exce nesque ehan er- muy poderosa en muchos paise. Te-
do casitt susign editaión. nemos que esperar hasta que por ue
Ve lo que, tc el señor WII- proedimiento de peba y error se

grea. en cpnteetetión a eple obje- cone ete peede la falta de
teleta ndeente de egunas de Le potl-

Pte.,et coneideró necesarto ob- j Le están egendo en la actua-
tete, te dheión de tantosI rdee.Tenemos muchos peleentre
V.,dtlee hebe e leccionad,.de- ellos. tlalenosde llosteleImportletese

elt~elertt ,aun-eete ítez°quteseenenra
a beedtlardie fe lee dltadesdrde

aeles cia "" "" l"e- e^ tueebeteee malere Tembtnse, en-

de ri ncipieos elyer cio n un xes- n tra ny de a d-b n os e c n

e eco pena~t" E qu, ndedde tte.el-ted te.le tlC

eledusa d tredeerde peri eo sá te e dtete. E t eleroblem-

fU -hallan imposi"b".itados d? ;e;.,e s ah re na este gr po. Es- mas .sd d u é de sh nca de n a o r e r n nir Inmd e d a e cne

de uede eelcará .teLners alY'tt lan ed de sdefetscia qie,aIlt
Sersall ere Letee úneeílbl, ,d leteae este reoneitele eglate

que"qe saeúltim relta h rtes rue eeanderelíea me-íor-

Tiea io f actiblenio c ni ec arrodos ecnralU. oneió

nóelttenp e, teue uerio "A n ree hdela Coefteia d It G>
de~ altolsityeen entlae.- detba yleaLae tieen Cte o tetee-

etlede lbexlivoI. eos LErcieos tertes r dosnr letasse leos
Iene e pericuela, hebrtansildc tadet nde í l lesalespresonaba

acusade de t lr entede impoer- else tbre el oto.neiti el ípoblemeaidealtprtedeaettrmartunlgtL't de lay ní,>dltaldw tdel lelance,,
near, P~ c telee td lpeeoes eaoy eebpoleea del típoetoecmuenale, eeue eqea tcone-ncte- ete, den la ollaeda pe a rade Lel acio~ eet.,ealedhbitete i - nIeni.el de dete nlle a atite -
dea deuetsee tet n nteorda ati- el lperun myo de paltes de onpeesimucsde tu ncionstcn t¡e;lerarrsu qer etennaraea¡te e en L
cuale teea Ce-tbltetalretpotaet- reldaci et elfi ellda ebrete qutedaba pe ídee. Le actitd balan deago se a epeo-letniretetreet alaeúicac tete dL&,qellete<rpomdenu'e lenegarae lúnicale eleostróte práticalbajoter<pge-tpo ertadpraepeaí e

te edllnteex isdetese." ditsseeeetes depralati tde
ratel iseha, osbdce er at e p te ete.ó.ceUnar tete te-a
meejor ete a e o a- teíión ítreepeedíetel eltb-".
te> te p¡tbitae cnuir o

ap ten ele delcoeeoe
1
, teGnebteehabíamos lleedo e

-lee te eettla ida esebleieí - tadelatarte teastale e> l oen a elle -
do, leeeex desa e prlee piostlll, eelas deteltdeol leítmesde los
durateleel telddtde tetsitión, P~tee opetedeartetelteoeteti
Aunquette é nletel típrteetetete.el teteteteeleeltueo de me e

daro d todoeCete eñor idida excllecittonale de protecin
I.a Hbana to pdído tplteele Il- .,leetlllt Pele tíllegdeetdaeteí

teeust etue ,tecnlateirdad ci grupo pmeyortede pe~eede pee, t
habíeategdoíulecabietitinelCt del deteeteq.e eeontrabane Lae

cuea Imelpesible sleLa. HeLene. Etse aelaban tete le epteey
Tambliéne ehae eteiddt queeal Y-be letíte teeil, teexiaenl eel proes

teteoteeetalda le toeenciaíbd eteert ooex teelelhí ¡tete elLePbtett tl eeten . fr, enteí e te epeiiltae el<atiLete
teldeet'teeteeCeeltlltíPe<teb e , dteellees de e, 7 cpraleitee

raoe Gelebea, debió de laere tee.dpepeel
n de eerl g-tellt bajtleceetseIeptddt.ffetedeteIrl-de . e.-

prpciL"l opner la onferend a sume hubirnobtenidonn
Cuete retedde~ eeetdel señor til-
re , hubiera eeotdo un golpe de

m erte eleto roaedee ta

de coetTMt. ~, me* etbitea sid
pebe.le e evoertodoc lo

re"~ " aeetUrte 't P erte tete

F14, EN EL «D"A0I MII RI A» Mi

Comit de Defensa de Accionistas de la
Havana Electric & Utilities Company y

Compañía Cubaná de Electricidad.
Edificio de la Bolso de La Habona

Obropia 251 Habanta
Estimado, compafiero accionista: cho mejor que la ¡eretee petea r n~r, (en nuestra experiencia

de Bola nunca habamos t en una reorganización que a un
El Comité de Deente de Accionte de la Havana Electrie eteadee se le dieran bonos a cambio de ea cones), quer*-

& Utilties e pety y Compaila Cubana de Electricidad, cont- mas decir aquí, que si el Plan e refiere a ~eaettre e -
titudo hace tres aos en la Bobta de La Habea y ratificado detee e. lee a dee Uee, ae debe por la parte nuestra, a que

eete,.eeede "tel"enees acto a tratar de la reorgen~- no~trt hemos negociado el plan sólo pere los "eeee~ttee eba-
p'Ite-Z eobrae teede, elet 'etee), qIere e eepeeety e lógico que le Cetpetlle n. quiera eteder

*eeetrteeteeLdn eLre elepta ettreea de artetereletílte alos beneficios del Plan voluntri.a Le tenedores de acciones en
voluntaria que ue ae realizando en ata momentos y que tan- los £Edo Unidos. Adeeb si sel ye a la reorganización foret,
to nos benetitl, pues ee ee e~ e y e beetet es sabido el número de a~a que torearía el dilttr ete Plan

m -eyor UIter fije, aparte de, divede qee se e lMeda dar ante la ComL de Va~lte de be L U. .(Security and Exchange
eeteel eteee ues eeteepge.da e e e taje. tmentee ton), debedt pee~eeee también en la enorme suma dD e La = = =teesAtiZtN dinero que costara e, gtel, de e~m~eelta cubanos y aeb~es

).- det tee le Hatne Eectrlt & teltet Company el contratar abogados aeercte y wte r un litigio de aostiene que reorgtelt. Se tata de- "okllneg Copany", que ante la Comtelen de Valores y bepe la Corte Suprema de loses, una Compa no operadora, sin nee propios ni directos cdos Unid, para lleg ea ea eteda, a un resultadoque tiee m= úLea fuente de Ingreee los lea de la Com- Inferior al que hemos obtenido con el Plan voluntaro.peste Cubea de tectricidad, que petrde en su eater.
Ste mendada a reergnersee tetel e e fereeeeete a YA NO EEIT e DUeMENCIA eNTEe LA§ ACCIONES PI-

virtud del "Holding Company Act., quees la Ley que dictó el ~MAe DE LA UTeLTes, DE LA COM ARIA CUBANA
Presidente 5ooeeelt en tM para diolver'e lee Compelea te- De eLCTeICIDAD, t8 bONO DE LA COMPAtIA 0e

edtras de valores. Le Compaa h teIdt vida le~ hasta la GA Y 5LEXttCIDAD LO# CEeTICADOS DE LOe QUE
eche. debido a un permile provisional que le otorgó la Comisión lAN 1D0 tAL CAadE.

de Valores de los Estados Unidos (Security Exchange Commis- Efectivamente. la Bolsa de La Habana, acordó el 13 de agoa-
,£en). to de 1611, tee tentt le Cotezeeele Oficial como la recepción y

tB).-tero 1tt que obliga a la reorteezación de las Com- entrega teeteterere de Bola, de acciones de tavana tee-
_a:eeyeeele detda de Wtet4t,9.0G que te forma de tri & UtIltes Comny (del 6% y del 5%), de la Compaia Cu-

* -t, eeateLgeheetsb nohlpoteteeta tiene la Compatla bana de E~etrctdad y BonoS de Gas y Etectricidad. podla ha-
Cuen de El-eMtrcidad cm un Intee del 6%. De e~ Deben- cerse indltltamete, entreg~d acciones y bonos no et.ge-

trer, la UtilIties posee el 21.1%, de los peleetno te puede pagar dos al plan o los Certfietde provslonales de loa que e'
el egep~e o se, pM~ pot la Cee~~tte Cubana de Electricidad, acogido al ritn.

qúe tiene 4ue pagar adetel, ditedendo sobre ,us acciones prefe- Et~t Certeteedos, entregados por el National City Bank,
ridee y comunes. tienen lbe etgtente ventaja

Urge puesa te tetranizettd de la Competle Cubana de a) Se eeta en la Blcsa de Le Habana, al mismo eeo y
£eleetee~ded cmn una coniderable aele en su capitalización, en ie coneeedlete de be que no e han acogido todava al

de úni Le e2~ de obtener un cepital que puede producir Pla., pdede entregarse un u at papel, pues son I4e.
trtdetan; pdeele tee que reduttre el tipo de Interés de b) Tienen- be Cer=tepe de lo que e lehan attdo al Pt,

la'd~ede. ~ee dna eeea se han eoe.etdo. un Aee de Traspea en Cuba (The Natttl City Bank), que
godaMeteaCeON. VOLUNTeABPO A Oe eOe A puede fraee~ e, pepet, ponerlo a nombre da. otra perte

be reorganeteletpde ~ er oluntarta lor~ee. ete., a volt nue
- -t ea t ~-eeee Comtset tt de Vetere de lost tao Unidos' e) No paga t oe americaee., ni su trepeo, como en el

-<5e tttand fechange te Onatetett) ¡tete, a dar un trato Igu~l ea de la Utleties, que tiene que se sometido L Control de
e tedtge teaedee, sin dbüttngcer eetre tealedet cubanos, Cable.

eepabete e eean, etdee t peqtete eeld ta eeleo el terMe .

etteCttltd deDetepe de Atelteletee de la Havana Eectric e~Ptede vendere en ~l e n l momente que e quiera,
ed Ut~t.etCe . y loq miembros de la Boa de Le Habana, te- ft S tra~ee, la reorgtIeaciónl eolunwtet, te entregaran

~ e~ »~, ergto en deLe, que tea-dtlteda y candee ne- sk primtivo ppe.
#eetet,, que dur todo un aed , hct t e ¡tegeIde q'e, Seguemo manteniendo Informados t los accionis.le.

em ea rerganetá eteeete, tee euelteetg. teea te a- Atettente
*u~-a lee, me o~te telte qe e t@eideeteses ua . Ar~ % '0teVrV see el ma M A ére a eles e. P.l Lde,

leea^ Le.tete cheT~ Ar-,Vio~ e~to benefilos: ~•a G~r, irê abs Jess e*~
»t e1 etarta he ta coneguido que mientras los tenedo- ,.T~, e ga, .,~ ~ l eee¡

r eu es y eet~e recben el t6% de le que entregan en eL. de Cm~c, fle L.
valea, la aelrican end toeten Power recibe el 7.7% de lo ~. l e 1d L £410e~ ele M-
que en ejrb.oteende también now~trte, que me eliminen 0te r e1 L ~ Med. te e.

cele tee t~ uCompaia ·e Íter vast K~, l7rte 3~eVENTAM Me. PLAWs £eteos en posicid de probar. to- Ze, v Peltee e , , ,-
de lo que deos con números y he~hbe, nunca con I ctitu- e1~. eee e (Le IL a^eee.L e e
des DeItlf~ $s@ ?Let e W e Meeede Iteer!, iEtm~ Me

ta eeLe valunte t mieta lo teedres cu- tet A~11 h l ,*= eba e-
tepes y epeeta teNtreen la cm~tded de te4 valret que re- ¡, dle e. ot~l, A&~ AL

2.e% en et papel. u ¡ conseguido del American oreígn, r Atet, e4eedee dae L Vete Oeae
qe eelje ate de Un ale depe de bas quee arrespon- a.e.a

d a b«tedeiP~teterte, tque tenattuyen el mejor pape de
la fm e e Be Dee e el p~Les, eelbe el U.% y POS eL CO~T DE D fNA 55 AOCIOPWIAS DE LA

la ps Power Co. solamente el 2t.3%. IAVAN A eta ¡ 4 h (CONeANT Y COtAMS
IOZ -eeL ee AZAteA TAM ee A LOe ~Ai aa "

ie¡l Ax.d. Pete. y Aae, le, tet D e et ~ vema Oct.
letedt el lo <t la retep inell volutaria es mt Peedelte tts

/MAN1TiNGKAXS£ O
CON VENTILADORES

WESTINGHOUSE
UTASLNCO S

L

Espcimnte tratodos para el clima tropical de Cuba

Pa~ os meses de calor, West nghous Rresenta durante indo el erano Gacias a m p ale
un srtido completo de ventiladore-s Uir2Stcn n , fi nýdas de M¡ r1*.un a exlusi " ad

De discha moderno Y con la reconocidÁ (¿¡&dad No sufra de¡ calor'! Vea los ventiladores
de la marca Westin gbause, estos venulídores \\estinghousc en nuestro salón de exhib«,ón,
le ayudarín a mante~es fresco y confortibic o en cuilquytr casa de elecios cléctricot.

3. Z. HOR TER CO., S. A.

a Conferencia de l- Habana nos en-ontramos con dIultades mayorespara Icetp.goo itenacionales de lasueeita urdo se reunMó la=.,Eirc de uGrnebra por loquopae afectadc» por estasd.utd trmt&ron de obtener una ma
yor lkbertd deactuación de la quese había -1 uad n lprzy.;cto

'Adette, elIepate'.de la£ Lesete b~ LtbeLt.- te L tL.5
de mínetrat ve hizo etene etet e~a e .de ela de e~ee
toduu le etapas de lee deliberacioneseteteA A

(~Iea en la Pee. 4ee~ " a te, a lee~ e te@e

MOTORS MART CORPe
amplia tus servicIos

a(os Sec~~04 (

¡yo

.rm t& n m cnio ns ss rt. a o et e
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ParWi I ndustrias * Residencias

MODELO E0OC-10,000* Pies Cúbicos porminuto% HP
MODOEL 130 C-13,000 Pies Cbicos por minutohoHP
MODLO 143C-4,300* Pies Cúbicos por minuto 112HP
MODELO 160 C -16,000* Pies Cbicos por minuto % HP
MODELO 2TIC -21;500* Pies Cbicos por minutoN MHP

oChumorars de he e~ montadas en g9m~
-- Wm~wi en gra

o on~.ded.io oooiodonka9 m«« ceenpetarn#nt enterN
Scoopocioo*oo garan000-0009

" MOnR~aen ecri""
Esta "Copcidad Certificado" se garantiza de acuerdo c00e

"CódIgo Standord de prebas para ventiladores y,Extr0
res Cntrifugos y de Paltas" adoptado conuntomeloe por la

*Aoocioo Nacional de Fabricantes de V FdorO"yo
0
"~ -,

clodin Americono de ingenieros de Refrigera~d0 y V~0d9. 

$M Ogoo. 1629(29 a P.M.) Tel. A^0 N do.o.

E 0trada 0 00 de banco00 1 00900Melp 00erte

El primrer paso0eficaz para la recup9racién
de la porte a Cuba corresponde en su
mercado de letes. se dio durante la guerra

con el inicio del transporte de azúcares y la
inaugoraciónde servi ude cio regular entre Pen-
sacoL, F¡&., y la Habana.

El segundo paso de gran trascendencia se
da ahora con el icrementodel ranspori
009 azúcares99 l 19ta00ec09i9ntodla009í00aNew York -Habana. utilizando los nuevos
buquesí. Bhia de Matanzas., "~Baia de

Nue tshBaoia de Nipe". y "~Bahía de

Al inaugurar este nuevo servicio, el pue-
blo de Cuba. -del que formamos parte,- L

ha de sentio.0como nosotros, satisfecho por
la acción d .csiva del Gobierno que mate
rializa lajdeo. por la del personal marítimo .

0que la calori y por la cooperaci0 nde .9o
armadores-norteamericanos; quebrindaron
facilidades 0n 00ximas para la organizacP
de estas linces ClNA

___________ Todoo lo

.--- Todos los meses 11ANA.

Coda dioez ds

llá21 U1AAMA tuL M0@B17. se y 19 .

ae -urza, *e c n-
S alación, movible,

*di para elhogar,
ci S dase

oesplázando el-oaire caliente. «¡ti000-i
techo. Hasta una atura de 8 pilí- 1
aire quedd acondicionado.

",LA CARTADE LA HABANA"SERA.-- - -- -
(Cn0i090099 de la Pg. 45 EL "CENTRO de AHORRO"

en r acián con la Carla --en Lori- se enfrentar con ýba ftiraaciones di
drw ri Ginebra y en Y.A Habana ve~ qsue presenta en el momentolmomentos en que era casi i- actual el comercio mteracional. De Enel Corazonde Miami<oihlconcebir como la insistencia . misma manera que leyes buenase ce l a dod du una política de no hacen, por sí. buenos ciudadanos,em Pl000 0od.a =r reco do este Código de le + que encierra la

eo a cnc be xgdspara e0 C"rtresu nlamnren1l tará bueno o mala de Mlsd esnsece.rne a
mo dtoal<d o rinci- acuerdo conl r nque0se0 0Milesdepeona&encuentran Dad

loo del m ro internacio Pl 01 aplicado. Todo' dependerá de la Or- Federal un siio agraodo ble y conveniente dodde
ora. Hob Ad -0er una de las lanización y de I hombres llamo guardarsuabonos.loreoo pdonclpoloo de la futura orla os a hacerla fur~onar.

desde do e looperación9ecmi "0000000Tenemos much ue S anar con el Lo Invitamos a abrir su cuent con noootroo0.

ro o l< de] o l l-miento o 1establecimiento de19 organización. Escribanos pidiendo detalles sobre el Plan-de 

oo dEste es e mensao o ric 600 . que Ahorro-por-Correo.
que 010 ,009 u, 90 o 00900-0 q04 é00lo que yo hedo 01 s0obr0e0

on - , el.a sátancia deque ~ un r
ran Ido demasiado lploS. ubrayel oOza dón Interncional de Comer RECURSOS $22,^00,000.W

=.que0 t0 u eterta cntdad de cio convenza al ConseJo Directivo
oodldoo protectoras con fines de es de vuestra Asoclación sobre la con
timular de rollo on6moo es- veniencia de a 0 <t6a más rápida

taban odav1a sujetas a la aproba- ratificacin de la Carta por los Par-

ón previa de la Organización. En lamento del may . número de pa -
lo 7 ¡1 00 refiere al problema de los ses posible"baacsde Mo. no se habría de, S 1ármse

resolver. con bd old hasta tanto no o n mundo nh 00 ooío de AND L9. N AS9 OC9AT
u t ate a e ssteMr. Wi"le de una Organizacion Internacional de M1i

701000i 0n o00 00 ,Comercio. Si los o o nooo e00 -
00 traao de ploolao ro es icia o 10era toeilos obero cier-

eor 100 n0000 y d sob reoer.o doo e0er una ->rgani.a.n 0intergub rna-

ío. 00009 0odoti00 lo do ooO lmentalu= q r ue e locupara de los _ _ _ _ _ _ _ _Ave"t pblemn del co-exc o intemacio
0909100co099400aban 10un 00 deooio, p01.0 reci000 nte dor00 60d001000

1
ó0

canelag, excepto aquie" sfinancieros m a jeian d a Oranzaió
t. n n y a aco Iner-necesrio que rtenadn Ldre n .ES e Hel que los r0edresIFOOdIM de10osQdd0 CORDELES HILO S

nadel. ferentes Gobiernoi puedan ~nnrse -
Ca rtaporconguente 1 será 0eñalase mutuaente W SI , o 9 bolas de -501b. *QUINTAL«L '<>.00.900 9000100 000190 000000 00097 CN 9Y0YCM bolo d e 50 U*.QUINT AL .1.

de gran amplitud% copd:uyó 11d. Wl 11 do0e 90e 00 AN0u9 no b0 0 b

"Ofrece 1 a ira cin ¡que eri b e asqe impo e e r b ReU . p o r de t
estbquc t 11eono m= o pu oo en evidencia en tales o- 9 ROJO.a9p a ra00 . bo escobao0 .

d000com1 b o9bi0er0 000. 0La0 91nací 0de ba0ras > 0 ALGODON BLANCOp o00. QC~ .AL .3o10dse0debe600qu0 tiene2que7soer a de te Cuna.60 noo o 00 9 9C0 0r o C l A
0ln9en9 l9 99000de educaoón y de lura ALGODON 90MU0 COLO11elos. QUINTAL

ción qe no través de laImposicin ÍDSRA AEEde,0u0a00000000 adoelfuerzaoooque INDUSTRIAL. PAPELERA, S. A. -
SEÑOR EUROPEO 0me0t ePued. serraunasar 0099 URALLA NLo. M - 0LA 00A0 0O

ciudadano cubano, 009O1 r~0 Emba|cc9090 000oales
vado y con muchos ~ño en el 4~b~e

pol., con reoerenloo do 00r009- Han sido despachadas las sguen-
ra. capacitado para ocupar pues- tez0embar0c09ones nacional goleta
to de responoabilidd 0solicita, aridaddel d Cobre 7. olr er-
0mpleo -en caro de it219-0 cd0. para g 1neral Pera -S y PuSción o comercio. ' ÁJgr, respectivamente-, yateSírvase esciribir a: «Alda». para Key West; remocadorE u a . 0 E 0 e " CY" araWEelERa.ieG

DIARIO DE L^ 9A00s9vi~!0~, -r.fIRel-WESTELEI
musa y «AdeWad».; para la pss

LAS MAS MODERNAS Y PRACTICAS
A AS Trs COLYNTEs Y A-MDirigirse a:

CIA. (100,CUMiRCIAL D m, S. A. Westerleigh Steel Producta Co., Iic.
Di.tenu ooo.9o do ~44 W{oite Hall St

EL EORIO A New York .4, N. Y., USA
ONO, 04., Y DE o A= N

Por losMerMos
Repotoje d f.b&

Y A L. 0 R E S V Idebenturew'I de la Hay.n& Electric
La atí dadmayr, e elmerado ld.Wa 000 5*oper' por va-

VL vRE En la Boba de La Habana e~oZl.9
local de valores, durante l 0 -90n0 e s dividendo la% acciones de la
que ha nizado, la d ro ron Comp ogr0e,
los corredores que tenLa y Jecuta-

ron, órdenes de Inversiontas fuertes
y de compafilas de ~os. Compra-_TAIRAC_0

rneos orredores 1opotnm o-
ldades de bonoso delo República. Loo almacenes de tabaco en rama
Nosotros bubimos de confirmar que. estuvieron cerrado ayer. No hubo
de la em d1ión de la Deuda Exterior, pues, ninguna actividad pel ~
" dl cuatro Y medio por ciento, do local. Pero.en los ds prdimo

concertaron negocios por lag cantid. han de verificar" bgunos re
des que vamos a apuntar por el or. de tercio£, de lo anddes tl
de que se hicieron: $17.000 a 112;p az y de capas que e~ ncomp
000 2; $19Oa.000 113; $5.000 a tid 0 0 por firmas de ~ 0 c0pitaltan

13; $10.000 a 113%; 25.O00 a 1131. lo exportadoras e~ 90n0
y 9.00 11%. Operaciones todas r puespers no ni~ tacto

4 conado. eo qu ñan mpuldo o lainde,

La noticia sobre el pago acordado lo compradores durante Wdd últio.

poloooorl oomí y odo lo r. Dsemanas. dodooe conado cn elp=. de i emres, Durate la que hkm Una~, y sa
produjo la deoando por 0 xpreferi-. gn-los datos que hubimos-deo bte-
das de los Ferrocarriles Consolidados ner y conirmar,- 0e regid~r y
de Cuba, de las que se vendieron du- cararon en varios -~ ~e*., 1,00

rante la semana, que nosotros supié-.terc 00, 42 " qg M$ = ean de ~st
r 0m0, las cantidades siguientes: 20 0 provincia de La ba L0. de Vue-

a 25, 4o0 a 25%, 5%& 2% y a 2¡1, 100 te Abajo y 43 de Las V~0
a 26W, a un mes fecha. En New York En ¡ms tercio¡ d« ~taprvindia de

fué mucho mayor la actividad en es s La Habana, zona denomlnada de Par-
acciones preferidas de los Consolida. tido, entr n: 00W de ca^ , Ido de
dos como también en las preferdas rezagos beosy10 de
del& Cuba--R rd.0Tm l4 dtercíos¯ d ltaA0o

Cincuenta acciones de la Coopañíar ern: 242 de ~ 0os bjo0, 201 det-
Cuba=a de Electrcidad se vendueran, pas y 25 de puntílas.
en el mercado local, a ochenta. Hu

tro.negocios<=,of d oo n e111 eCapas,00. yDo

dmnapouiaprIIn'terea Durantelamw semana que ha
dos en el plan anunc do. Precisamen- finalizado, se recibieron la.

tlenlrela cón oi p lanx, le : oo l0s0cantidade0 -
ta en lstas pginas na ex osiió ez658de V0 Abajo, 2,00 de

suscrita por el comité de esos tene- Las Villas y M38 de esta província de
doroo de acciones, que explica los tér- La Habana. Un ttal de 9,2t77 er-
mino5 del mencionado plan. cios, seg n la reo pilación exclusivi

De las preferidas de la Cuban Te- de nuestro reportero.
¡#~@ ~e-Company se veodleron du- En otra parte ofrecemos a uestroa

rante la semana, en este mercado, lectores una inforación sobre las
cincuenta acciones a 109. exportaciones, según los datos y ob-

Al comenzar la serana se produjo servaciones de la Comisión Nacional
una demanda por las obligaciones del Tabaco Habano.

MERITO MAS DE LOS AZUCAREROS]
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Miscelánea de Salubridad

¡Pro t llega á la sequ d. or ROGEU0 FRANCO] DE ALFARO

-Q.j. d Repartos por "bted,¡ aAAAAn.

-Inuútg.a cíleqiue f-rmd. por -n a. pa;edr.

*Pidn. lar t A rr.

-Noticias de la Direción de "albrided.
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CAMPOS LIMPIOS de malas hierbas.
el sueñdý-del Ag ícultor convetido en realdad

~nmhye comenz6 a labrar

ozor äs hw las =lag 6t

a solucioar el problen~ e swa forÉoa
o yttvo a la ve que 0nómrca

0 DEROTANDO A UN
si ENEMIGO IMPLACABLE

ACCION RAPIA. Mierytras los demás
productos1 base de 2,4-D requieren ho--E ARAB yelllr-.q b,
ras para pnetrar en la plant, Wed-No-osilente cn Weedo
More Agrícola lo hace en sólo 8 minutos 1 Gntn-dternotm&

No-More Agrícola gaantiza su eectiv-Rs 
aext~na

dad en un 100%, aun en el'caso de quedo
llueva a lo .os rnintos de apliúdoensd a aa ira se

WUED-.NQ.X0UN Agrcola llegh"ta la rata de las
malas hieras eatercinándolas totalY definitivamente

Esóba Amarga B~
Veobaco nOro AsOl Bdo o Yerba de CochviVuoeba L401cmr 

tlueoia

Guao Guaao de aacoa o de
Malas Cabn*o

CAAMPOS DE CARAY MAIZ, AROZAtE4PAÁNTACVHES DE IENEQUEt. ETC. ragade Oro coralille

.y uchaft ás

Woed-Ño-More abone-tIempo y

reduce considrdbleente los cos-
tas dhmpiea e o camps de SHER WN.WlL.4lAMS ofrece les
qren e.tension, 00 los atii". aceas erf indipesables para la

doc pera este clase de onIofi , píkaep s af¡ricrte y ecesdea del

adando #obedercosechas We sNo-Mwre Agce .s

«bundantes y de mayores rendi y

POTREROSW d-N- MnBOQUILLS. 
El. HL.C.t 1ry4 aloe M

phcan 1¿pidamrndelcon el co-s-
e go r a yr de O r 0 r d o ¿e. íd- 

a4 5.

bso-Spa plrqEoEreNrOcrLEOeECoETO

ga na dd elhmr e.eiddEnlisamiar ioncamente a ira waí xem.

eros, orqu suraa tol oo 
d.o b.olaso.desíz.

xotroiaioeónoo dr los roalos ier- - u enaEQieor 0EC000C00 e oA GALOAIE. Esdo.-i

Oiento y dLeroollo dr lae herEbDs d eB Ed sEt .oaE O dOe 0.0 so .2 tobena d. 0,dar opdnteadeh

dr pesto Loe hrboe groolneos ~a sat.h.a±oW 'h. po p.dedaasoe12ao J o rayos odeo crs

e onstituyrn rl alinatnoto del - t.d. oi er ablo emnt.e n3l o dib. s a .

eoado, noosoo eter dee por -
,'reeatodde d Wo d-r9 " eo deero.sa í 1eC0o

Wpd-o-Mrv, 
Cal 

rerís de de eAu r eloda l eoreno,
b opiaes ema-erútlese Wn d tre oemp e r

plico edpidete con rl cn

oentrerbnoio.O yqou'í groan--

Ind,° ONOpESV oo'e rl WEED-NO.MORE LE OFRECE ESTO:

Parqueso JardNs ENSete ínparables

yencyalquier.Eliminar lad¡dtmente les hierbas reecrs, rateri

nándas de ralo. -

Aumentar al resdimiense de las campes de.Cena,
Arrez, ese.

OTRO LUARESEN UE EBE MPLARS EL EEDNO-ORE GRíOLA Aumentar la capacidad productivo de los potreros.

DER .VG ENTA BE S fD AS- R A.mRenr eRaDleEe1tereo.E U 11CA
TIneas de Ferrocarril e lerdeo de Carreteras Reuie dereblme je de limpias.

Capeo perro e Campeo dr Aleericaje scr (ailos áress dterrosa hes ehera <emplee
Parqae. e Jardines samante inservibles.

.p. es cualquier logar dardo lar ¡edeceables malas Iriorbas se produzcan
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En efecto., el modelo Bulldog ZENITH, de creación

exclusiva, positivamente le ofrece as re evantes
características de un potente receptor de gran pr¿2 04 70>2

un radio de pequelo tamao! No 1ay otro igual ni
siquiea parec al 4! Butldog ZENITRH Usted

puede adquirirlo con la garantía de la devolucíón de
su importe si no .responde a.las a tas cualidades de

alcance internacional en onda larga y corta, de2bí 0
a su gran sensi Mad y !n soa electdvi d

c. '323. Iy an! IM35 IAU@¡*A*^C. VALCON Yecm. CASA %"¡
C.~3.".** 4 ~. .m. 2 a.~ 3 ve. n .4"9 G~ 2 5 &o ~ y a~4

1.262.35.71152.51.9,5114~

* Ata - ssA.s 55 4 s3 .
c*210 10*.M-11245 la*5 lo.

32 .4 3 .3T9l 13C
2* -y ~ -vd e Tan. Pe sso leo. 00.1929.n.iss

NUEVO¡f
ENRADOR DE AGUA LCRO

NORGE' 1 m

p Para un servício eficiente en su
Tu" pipw 23sa o su oficíin! ¡Pequeño, $en-

cil, manuable y sumamente
económico! ¡Instale uno inmedia-
tameme y obtenga abuíldapte
agua fría, a cualquier hora

>4'

¡istema nuevo y exclusivo! ¡Hace

circular el aire en locales,
habitaciones y oficinas, producien

do una temperatura ideal!
¡Adquiera un Circulador de Aire

FRESH'ND ^AIRE para su confort
y el de su familia

4<1, 17 23, 2 y 1535<45.
O,.,. 31oo.o

"Es sorprendente el impulso científico
P R É 1 C A- R Y D A R T R 1 G 0 y cultural que ha logrado España" CARTAS DE ITALIA

(PerDaisel KEIVAr - gestos ide cada mes, acibando-wLeri- propio Eatado ~lsae caprichosa. y en multiple a ~Once le hemms «EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ES c. et a ra.anas- a - -

d r prp pr deber:de una sola e más mente a diestro y siniestro lanl visto presenGaorse ante el pueblo UNA INSTITUCION GRANDIOSA» 1~ '"c'i"e"n"tífic"o.d, "' jrtO d~1'-"
2No e 5.3mi44 L 3A5r cuen. .que Jas que puede pagar do a la Indigencia a miles de faol- en actos religo&Is alado de la e.rdd4 paLraSE RnOOR EN.~ES OdeSUí-~~~TG.E dR~aI-;S5,O5e1

trigo", es la fra~ prwverbíial espa- en t~d un año. Y como e eA Usa cuban~ en menos de veíit.púrpura de la jerarquia. ¿Por que neclatrities d.¡ mtdråte u. .1 fnornria l uro .rh d. Maude d e .rre aede ~~~,e,
hola e e »e denote que en más ~ise condición no fuese la bastan- cuatro horas? entonces, no recordarte la doctrna Mebr d å iia ga notrca ao o rad o .Ehlnnrd. o,¡a,,r,, r.rJ;-ba n

fíai &ce~ eque practicsr la que te cruel y abitraria, pende con&- ,Pr sao rgnsd n social de la Iglesia sobre los ala- ge ser, espatia d. u ~ta 1-remurlfau.rado.lo &,deA i e ia g a pr d üo42 a2 9020,323205 , Pero e1.3r4> s 223, 4 t<4>1 en1»1112>43»-La1 n>1 44342>de>32 3210 d,

se ac~l&ja ¡Cuán ¿"ert es y cuán "ate~nte,.oobre la preocup~day nom re dal dicrotila y nuestro Es- za~ Sr y lax rel&cionshistórticax de te Nuestro corto p"kadý , picrrn l, P.r ¡a ps1,ciaErn Swa ne oido r

blan lo eje r ýi:wmtdocu elatasenu caez e2 tvdo ad= ar que so empeña en todo "Siel obrero-dce el Papa IL~nda lberoziérica conEUp&ña y Portu eco nos lleva incon~ienteirý,¡Le po ,% ~ T dEtamd , eud-eeucabza d], &~!' ., ~
bano apeto a un servido- U T.t~o, mal terrible egpada de ' cas y a todo trance en reservarse Xln- recibe un Jorrnal sufien aob tod ap~e Eiee oue aruinscr erae- rn Fran la o cr car .o, fr nie-real Dar~ m sla posibilidad de urm lo que en derecho romano se ~dm para austentarae a &£. a &u mujer ,,ES+OCOLMO. 24-El diari¿r uo c "ltsed tdo qulau imee e E doquiaer adeinuo a ep dea i- r rlo el hecho de taterse de un
haes C2 no h3 3 pr25 0229 ásin-a¡ 34 .un2singu&~Y2" o privilegio2de21 2 - y a nu3 hijos,>será f >0cil, 2alt~eecUlacionysTe¡cntedrátic un5. bed0ció al d~ de comproba-el do Mundo No no hero5> :traidn gredteualó

judos quenoha~ pardnm elnZ-o Cotuéceeco pe, r -wt- ~ sin ajustarse a los requialitas juitio, que procure abolr ry a er d queaacaba s de rcaegrrcdSed ,n P" ocientfico del pai. por e aqui a la regla. *r, nuestro rapide, o<erptcónmnhd-ceJutoe ngao ueelEta Pr ¿onquldrch, ue, establecíidcépta é l comúin de ]m -como la- misma n&r z aee brqeaab ergea eo u oo oscecad nva vaediLado en Parta no por ug"Dier-
una parta ieaasusfunc"na,.do dicta leyes sale a * ~daao.qu cneaqe epuéz de Las- viaje de un mes por Eapafii, y que q.comorior ~ureméica dqun rtayvealno n pruesin rpocn

risyep dds aee eo.sas privadas al el propio E?~ao iaanos qea o nsear iisoreagoco xpresa 1# opinión de que el papel aDebernr argur méir . adquirirnel de tun n reidl>r inq,,yerie q t p ,
ro~o que legpermtan ar~ tar la, se tus aplica a al mismo? ¿Con qué Todo Estado tiene un jefe que' que pueda Irse formando un peque-- cientfico e industrial de Eapatir, , ",ayer interes ýPara comprender el , do En ninguna p rte nno s. - rnotl, dncnoiosreceir de
dificult~d sdé l¡ vid, modena;derecho el Estado exigp de tales l¡¡ no se dice precisamente ser la ño capital". iEncíclca "Rerum No- decarroenlode a cltra nrpan a d cnucur iprntern s argn ncl en opo l or n lsbrnd arnta empresas aumentos de sueldo para prsnificación del Estado mismo, varum Pr 0 rfsrZ egna neaz m,, lsdfrntsrmr h rat, dt n pau n M ý- o o 1r 1, sriernbirgV, go-
ni segaridad en s puestos. los trabajadores al el propio Es- como acontecdó con Luis JaV de ,--el que suscribe es uno de ellos~ rnctaipneyodc- tno o aaoad u zm i riern ð elo fnlo Irr~-

El que-sirva l Et-Ac y deperl _tARd0 no los ha concedido~a _a er- rancia,al menosl ersnay Pee os lemrepresenta yE.¿PuEden los emulendo delhbe Eso.oe el grado alcanz.ado por la rncote s edses e semae prar cr -
de él se ve obligado en Cuba a vi- vidoyes en los último4scu~añ fos? le imprimi íuí Ideal% poUlfc4a has-- tado cubano sustentarne a al mis- ' ocdd so poeoe u latura eapiritual y material de ZA erva,. au ct.a"Q""e 4q1e no ca-

concedio a ests profeores fé el paa . y eplica qe. en nión de Aritte e entra tr, miti.a-d. del ididG V,2no >2

vir corno un paria, tratando de que ¿Cod qué derecho el Estado debian- ta donde es posible. Pues a propó- mas y a sus espesas e hijos aho- que resultó del lamado replanteoph xlc ue nóid nt teta nmtij e Icrfitdlauiopa ocuel sueldo de miseria que le ~sgn - da-de les di~ha empresas privadas sito, repetidas veces se hia dicho rrando )o Indispensable para cons- o equíparación de sueldos que ee su ter~sa se dirigió a Madrid, donde £amor que después de la gierr a r t do gob~eno del Eata-el e~mú patrón le alcaneecon mil la formación.de expedientes en y .ae ha publicado que el actual tituír un modesto capital? dispuso por el decreto presidencia]l ermianreció una semana. en que tuvo y durante la zuerra nso fueron p~
números y piruetas, para cubrir los caso de despido de empleadas 2 .el jefe del Estado cubano es católico, T42me92o s como ejemplo a 2 < 2.5 de primero de septiembre de , 3>1acionez diré~ con los centros de co 3 los diplom4tico>.30 figur as del44u, .ebc, pa.,a deta-1944, antes de vencerse el periodo tilvestigación científica, "resultando segundo plano de u fcr e sde kqe l- fr~rnces Llam o

del gobierno anterior. Van a cum. sorprendente el adelanto realizado en abusaron de la hospitalidad que s. cerwbreb l' o ssdealuosd
plirse cuatro añosa, týdos los sectora~, "La Cluudad Ura tez acuerda Motivo por r¡ cua i n- 1 1 tu~onr~ dpiomratlcw 1v eral taria--manifíesta-ha surgido tir laterra ha liegado a prhbre cnurs Otro continente _arm-Los sueldos de profesores que- mayor extenmión después de su de o diplomraticom el derprecho a ven-†Òdaran fijados, desde entonces, como tiucción por la guerrm. España tie. der sus automóviles AIgo unica ysigue: $192.31 para profesores ti- Ie. además, un Consejo Superior de realmente insultante para lo>dAq1en ia .>e2sr->d, rr1on
tulares, y $154.33 Waa auxiliara- . Inve5tigacionta Cien2lifi, que &e Plemáucoa. Pr~6 tóato a actuar m~ han confiado indtlc&dez.a de

Ahora, cualquiera &m& de casa bcupa con mucha mayor amplitd contra los indislicados. En cambio funcionaricri subalternos lamnen-
puede comparar los presupuestos c!ue el Consejo Inve§!&ar de Ste_ en cierta pala nórdico donde he tanda a un ucampo que ti gotiernto
domésticos de 1944 con los de 1948 (an en tcdas las ciencia%, viglando y estado ultimargente. e¡ cuerpo di- de Rorna nn actua como el del pata

-a ver si se asemejan. ordenando lo trabajós en los grande! plomático goza de sus privilegiar nórdico que no desearnos mencio-
SUn profesor titular, cazado y con laboratorios e institutos". tredicionaes- Si abusa se recurre nar. jets de misión que saben la

dos hijos-es el case del que sus- los, gobiernos del caýo, cosa, en 'u' dicen rcpero no lienen prueba
Scribe-no puede, materialmente Lau Inyesticieenes u.aque di Satisfacción , ¡os )e- queo. , ddao pseen ]oa tallanos, y

sostener un régimen de vida que ~Endlom sabn y no puese hacertie no ti itn zan ar, beniefic>n de la mo-a ~~esté a tono con su categoría. Eo abrtr sehc " dar¡& a sus gobiernoz, deseosos de ra ne,. cona o de ¡l relarla-
SVeamos un modelo de presupues- de las investigaciones elementales 1 estar repraeentados por caballeros ne nrcnaes en lo que a la

Sto mensual para una familia de de lan nlsaicaíax, enr a y no por lo contrario. r.retnactón 'iplamática se re-
~ ~~~~~~~cuatro. e* decir. matrimonio con quieents tm n asicss.tEnutros setalesauropel pa- fiere, prefiriendo tomar con los di-

do io.tando, al parecer, reservadas las tn rece tratarse al cuerpo dipLomá- noátic o laeinal e tabaidcuque
S Alquiler 50.00 versidades a la enseñianza. Para sal¡& m igualmente en forma chocante debe mo l obig oare l absoi ctar

Alimerntación 100.00 facer las necesidades de mtstrumenitý,b ambién por el mero hecho de no permiso para vender sur mediar de
Ropa y calzado 40.00 c:crntificos del Consejo-del qou locomocion--en, los plaz.va en que

SGastos menores 15.00 .irector el señor Albaradia--hay de los estudios humanisticos, rn el deben hacerlo---pretenider a vecesT h Representación social 25.00 1 oa e1 u&s que ¡u rftidencipýz brindin a la siduanib ver faLturari, de origeny,
Eventualidades 20.00 grandes talleres doaos d a i~ cn numera de alumi os habitacion y otras imposicionea no menos ex-e o~~lr maquinaria norteamericana, ron r lietcin traordinarimi e insultantea. Cuan-

-Total $ 250.00 la que pueden tabricarse toda clase A penas he 'Visto en Amriria inti do las lefas de misión se quejan re-
€% 15tse ue caituo an mprs-de íngtrumtn"o de alta precisión (ucionea tan grand&ogag,, ciben por respuesta la de poder se-

cindble e Importante como ft la Eros talleres "trabajan exclusivameri El Interés de Frenes tuar sus paliae en la m~s forma.
educación de ]<o hJjoa, lo he de- tle para el Consejo: los laboratorios No mereciendo la pena extender-

j ado deliberadamntia fuera del de la Universidad parecen estar do "Parece ser que el Gentraluimo se en lo dicho vamos ahora a ira-presupuesto para comXensar as¡ lados también de instrumental cien. Franco se In~&es mucho por ee, tieaenasp-at de la vida oficial
cualquier pon be error de aprecia- desarrolla". dice el catedrático Sved .urop a l que a los represeni-ción al confeccionar el mismo. tifica moderno. Ea sorprendente el u, rg. cuyas opWnones demtocráticas, tanta eranerns. sobre todo del

Con todo, el déficit mensual que gran número de estudiantes. Saber- ton harto conocidas. Le parece ex Nueva Mund., se refiereacabarý por desesperar al profesor bios edificios están a la disposición traña la actitud de animosidad que Tdssbmscm etaae
sasciende nada menos que a 137.54. se adoptó contra el régimen espada¡1 A

Lo que en un año se habrá con- nn)*a l x rar. Llega un se-
vertido en la Ye4petable suma de por sus servidores menos que una "Las tendencias nazlataa no nos son ñor cualquiera a nuestros ~a esy
fti.68, demostrándote así que, . no loba porasu& cacharros. pimpátic&»--flrma--; -pero ylo hema le le trata a cuerpo de rey. UnÍñsólo se ve el profesor impedido de El Estado cubano está siempre encontrado en Espala nada que pue profesor, un literato ,un poltico,
hacer ahorras con el sueldo actual muy presto a recaudar impuestos da excitar nbestra anímosidad. Poi gozan Inmediatamente en ellas de

S-sino que progresivamente va em- y a demandar de las empresas pri- verdaderro, privildgiosn raseasientEnpeñando hasta la camisa. vadas el cumplimiento de la justi- ppfia un.gran resurgimientck y án m, halagados, titrados, oea dos- En
Por suerte, el que suscribe posee cia social. Pero un Estado que se cmpr rdn xsen one Europa sólo España ea n u

entradas ajenas a jiu sueldo de pro-- apresura a exigir de los demás l lgmnd or e mnmo tra cordialidad, con una sinceridadfesor, pero si el Estado ha de con- qu mmon upnore amyr rfire rmr. notable. La excepción a la re"la
Sformarse con que una parteide sus cuerda, tiene que recordarnoz nola yoí rfeeelpir, Basta que un jefe de misión quiera

Sservidores tenga que suplir con la- ya el "luz singulare" de los roma- No quiero hablar de cuestIones po- que sea recibido por el jefe delbores extraordinarias la falta de nos, sino en un lenguaje mis popu- liticas; pero no cabe mencia que re- Estado, para que lo logre. Detalle,
-•remuneración adecuada, mientras lar y amneno, el dicho proverbial conocer que hay orden y que se ha pero detalle digno de tenerae en

otra parte menos afortunada des- con que Iniciamos este atculo. hecho mucho en relación con el bien. cuenta.talfeca ante -la ínmránencia del Eectivamente una coaes predicar "w social. Especialmente ea de Do- Aoabee lrsod u
desastre económico, hay que con- y otra-muy otra para el Estado Mo lrsriino nuio lqe ra bn eiecpelresto ded par

cluir en que semejante Eguado vela gubang-es dar triga. l ar el r esrnidno inaudistorl q Ae ropa. Aoge~' ara ll ad par

el .2,42.3d* América. Alguna ~a2¡m2M-<e

las nv esti ciones, P~reol er que Unidos, y nada irá&. Se le debetanto en Amédrica como en Inglaterra demasiado, y su bolsa es ~rade.
- se registra un cambio en cuanto ala altuacitón @~ola. El Consejo Su. Esta Eur-opa casi muerta de lbai-k erior de In~etgaciones &ti injeresa bre, dividida desoleda, tan admi-

mucho por el; b~rambio de eatu- rada desinterada.mente por eldientes -y he enconitrado y buen nú. Nuevo Mundo, mantiene aúrw de
-- mero de ~dvnes am~rcnw en vi&. madrasta noble y pretenciasa, cualå je de estudio@ por Ea~a". quiera que #ma su régimen. Very a un personaje en ele, recibir unsu y~tt a p*blmiones halago oficia, son milagros reser.

- Reier el eño Svdber enter vados a los muy elevados en la es-
- tinca de ~piración su visita a To aaguenmntal. Ladmenorre.

;ledo, El Escorial, Santander. Laredo ción de los representantes dplomnál
-y las cuevas de Altamrára, y &u por ticoslida para Barcelonta, cuya importan ZaaErp es roclrcn

- c - cia~~~~~e¡ y hermoirura exalta, donde visito saErp spoooa o
-*las grandes industrias aspañola& dds exageración. Indiferente. Desdeñjo-

-productos coiorantes". El catedráti- sa para con el Nuevo Mundo. No
co hace resaltar la amabilidad extrn i es cordial. Jamás tiene un gesto es-

C0-0 ordinaria con que se le acogió en Ea- pontíneo. Se mantienen sus gobier.
Spaña, "donde-dece-Succia cuenta nos, sus cancillerías con la tiesura7 2 5 0 o mismo que en Suramérica. con de la época de Richelieti. Inaisti-

Smuchas simpatías. Pero la hospitul mas en que nu elplomátcox, sus ti-CNA dad españols-agregs--no conoce )l. gur"s y hasta *u rnuiecones son re-
mnite«". "El Consejo de Investigicio. cibidos en nuestros paises, espon-
nes se ocupe mucho de la cuestión táneamenLe, a cuerpo de rey. Nu-

ADG IER LA del Intercambio de e.tuiantés y d, mero" ¡ison los perteneciente, .ADQUIRALA publicaciones científicas. "Nuewnro esta última categoría que son reci-
12 T~,sssli CON FACILIDADES países son muy dif.rente.", dice.n en bidow en largas audiencias por nues-

Espaha; pero precisamente por teso tros presidentes.
Disponga dé Inagotable energía eléctrica con la podernos aprend.r mucho el uno del Tiempo es de que este continente
Planta JOHNSON. Su dinamo es impulsado otro~ atractivo abandone sus aires de su.
pr el f*moso motor "rnH re.: La Planta Por últio. el profesor sved5terg perioridad su frialdad protocolar,vujelve al terna de que ha de produ a prendiendo lar ventajas de la cor.J0HNSON es portátil, precisa, su costo de man- c,'rze parn E.pati. una nueva época dialidad, de la generosidad Lee

tenmietO s f1QlO ysu uncOna ienO e1- de grandeza. "l gran desarrollo en latinoamericanos no le pedílmos xJn- teniíew esmínmo.sufunionmieto fi- Noreamérica-dice-puede. conside ceridad C~om2 Min ,r.amabili.
cienlte y pertecto. rarse que ha alcanzado su punto tu] dad. generosidad como la nuez.minarte y parece ser que ha en1Dw '.,-t per.ado el esiancamiento en divers m traý pero al menos apariencia. &p&.

sectoren Ahora te toca la ve. ieca Si mantiene tu actitud,
Anricn deq Sur. pero no es impo . la ella N osotro, n- necesitamos
zýb e queEstia. al lado de esta de ella y si de nosotros ella.entre de nuevo en una época de

mez~l egrAndeza'. Efe., Roma. Agosto de 1948.
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Cuando.venga a
MIAMI BEACH

COTTre e

¡ma a PSI 9asma i

1692 ALTON ROAD
MIAMI BEACIL FLORIDA

RADIOS-. RCA íG EM. .DERSON

STROMBERG CA RLSON

LAVADORAS Y SECADORAS ESTUFAS, LAMPARAS
ROYAL-NAGAR Y R UCHAS

MARCAS RENOMBRADAS

REGLOS, ARTICULOS PARA EL HOGAR, ROPA DE
CAMA, TOALLAS, ACCESORIOS PARA CLOSETS,
ARTICULOS PARA JARDIN, LOCERIA, FERPTERIA,

GABINETES PARA MEDICINA, HERRAMIENTAS

88 ACEPTAN ORDENE POR CORREO
Su Ae L D ESPAIOL MARINA

sum~r ae l DIARIO DE LA MARINA

DE.L4 SIOM&RIA POLONIA S
u el oe o4alO de Nur-s- EL «MISTÉRIO» DE KATYN SE HA CONVERTIDO.

11.1 d le íso. fl." LAS DE SOFOCW, EN TRAGEDIA IMPERECED
deja de ae 1.E l t d

.ac in entrner1ba, -Ce los ~rio 1-na etr&~ p« los eército@ úe- pu e. PA2NAM

PARA SU 'CUBIERTO DE FAMILIA" SELECCIONE

international STERLING

p ria e d 10d. .cum yanIMrsaI=-. t sorprenderát ~sedde ver ecom-
VENGA pronto a ver nutros exquiXitc Adso

t, AlSter aS. ser .tional Ovilertesu ue-
Los enrld - . n su pe de plata --lai-A, no
sebade a ~ti., su valer etero

LE DAMOS.un .gad.bl. ~a.* Lo .5A. d.1
tu~rlateros~.€TnEL o han subido Un

.iduali =oe~ ta Lo = .ij El

t e¡ei4e
*01 pidp ~ OA l7 e l so

sin tener en re~ tdadetaea#
Ilacih aS- 1,1n1-00.-¿~ ir~t. .n el mo- EFECTOS MARINOSvimiento cnu~ns?
on vit Al= m~dte W.ro AVIOS DE PESCAR

er eltao de q sle ~ el pr-
~o ~tau fecdos y la PINUR.quem e~.se.t.,.ue .P I N TURAS Y BARNICESen a 0OSa l lanou R

cin ~"counstHOPK¡N S.CARTERurw oran~""" 0~ P IN -0 RT~
,"da p|r |&""uo~".s° 139 So. Miami Ave. im=L Florida.

smbe del p~ren SE HABLA ESPAROL
=seefcos. La "- ~n.v

ejón frentar ae la m~jo armai que
posee.t icmunismo en ¡es~ .dos,
uní~, ;¡o nleva a t ~ , noa w

-s e jes m~tra 6re digo

001 queAldes.6 yadOS-A-'
p0 0d "rataMn rotls

cdfii t Vop.A.dAldo. .eOeElon

Visitantes a urdioó'soen Miami son siempre

recibidos eo 510de c1r0esia sn ruesire

CaoMa Peo Ameriaone, planta baje.

Deseamos ayudarle .R sus oav Opros Yhacarle

su estancia agradable.

Si Ud. hablea Epage, Portugués o Francas,

enontrará en lurdine's intrpretes queaíafaci-

litoarq hacer sus compras cos mas facilidad.

Nuestro Solón de belleza cuento con opero-

dores que hablen Español.

Nos Interesamos qui usted se encuentre a
llegar a Burdine's como ensu caso.«

53.-¿Cólo trabaJan los coruis-, mascara~.
es uera de la ley? lsolU Nortoa ler psr.
Por medio de es~O la prOUte Ol6ónde lmnaides en, el

alsíficando pasaports, y AtrdiEO.
.embrando la diom en el e*-' 1-Congso Eho-orOwe~-ito, la armada 7 ls fra~ aEc.ano

l-ICáles A e" i aeoA |; 3.-Ju ud S.aeoOdDe i. R.No

An lo Estados UnOS? - 4-r^~ de D rh. Cio.
"Daly ~ nd Sunday Work", I.-Caogro de MujeO. NO.-

l-Moring F 11", "Daily P~epl smerAan
1orld". "M~ 6 and Mains~tao", U. -Cmo~ Democrátm Pan -Pulitical Afairs" y otras =uA americao.

ditadas enidimas-extranjr O, d laoalObe.
55~¿Publia el partido también

Si: millares de ellos en e~ s edi- -pAz.ortalen roficiales como '1roternatio, .-ínsttuto popular de PAU~ió
nal Pub1isher-", -Wolrex Library u ~a
PubIShers" y "New Cntury Pu- 10.-Liga de r mor Norte~ -
bIihers". r1ooons

56.-¿Tiene el parWio ora~oe n spaieiaaeoficiales y agente. de p~t.aO6-,TIo~sí asotl é ceo=~a

Lo tiene a relUs;. pegados y
voluntarios, públicos y a i-rqto§, 1,-

lene¡nnados e Inadvertido. La pu- diOO~ ds E~A deJlAlm ~09
hIcidad e una de las actividades Unido. De6pués teg tlu l s

" egales* de la organJzación enca- coses ms malas de Auí Suapúbic entondasrlascu ionde¡ puestaslepondrán al descuberta

dra ht. a un niño Los owmunista
57-¿De dónde obtiene el Ido hablarAn denaestodelpreente

el dinero necesario para todo 0? de los Estados Unidos pero jamás

Primero lo recibía de Moscú. pe- lo dirAn de Je.Stali.
ro ahora recauda millones de dé¡&- 63.-¿Cómo es posible identificarres aqui aen los EUt*dos Unídos por a un "agente viajero"? .

ntdo de cuotas de &filiación, fun- Aplique el método anterior
d1ciones, legado., campañas egpt-
ciales de subscripción y ortación. r como defiende al comunismo y

ajlas masas a los comunistas.

W~ ~id sav*CCU (no uumotivuuot
-É 4. MIAMI-4

ROPA PARA TODAS LAS OCASIONES
LA TIENDA QUE SATISFACE
LOS GUSTOS MAS EXIGENTES

HUNT i lNTOSM*L G, .1. 1.ET "dzd.

e4¡ a4 Esta Es Lo

Ti¡-en da De Ropa Paro
Hombres EN MIAMI .

0 ~NY*
RA.SCORBATAS

PAPIAO

SJUEGOS de
TR RUSA CAMISA

CA ,W d 5~ y dciVE~R

5 TETsoNy

Gukvahcra "CGAT"
E*t aa ~b" tiene " toc0fm gitey haw&wde amsde ftw d e 1 & 1. .l~ n mmqu~ iosy cmd euer~ Awwåse*o su I~ M m e eela orieina cuGAP

117F. FeA021 sTe

4

L, -
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meloe sa dJ-atieche er .

le ee ia -¡
T~ala a M.

Or, ]Se¡&*, AMel
7&~ eC~rei-ta, aojo 0 N~.e-

30N, E. sir8teet
(Al EK~eede

MAMIFLORA

LA MANO ROJA EN ELJ
PROGRESISTA DE HE!

iml m o eNlspesets (FeUaeayge g g ds de cfrendee pere 2 petril,

Antiguamente R ED C R O 1
DEPARTME~. STORE

Mbe^LFLORIDA

La Fu á eseada del. undo!

Pluma con Lápíz gualen bella presentación

para reg $ a.22.50-sin impjesto

La pluma más deseada del mundo-la pluma que "es-
cribe seco can tinta húmeda-'y su lápiz igual de ex-
qusta gusa. Su belleza perfecta-su movimiento fluido

-su habilidad de escribir seccicon tinta himeda- can-
tribuyen a hacer de esta pluma la más deseada del
mundo. Detalles especiales. Cuatro bellos colores.

601 Lincoln Road
MIAMI BEACH, FLORIDA

Sarmiento- en, oS Estados Unidos
~ques ucho ¡importa le a- Por Artara Capdevila. boulay., -P"ri en A mérica", don-

tíAL actande a s.reeieat - de el mundo periodistca yanqu

ter a le cbtados Unidas. y clia eeene tanto lugar
e s ee ~loe Un e porel eu a lu lea ba ern eectoa en Arca

*55l 25562 eedíade1su21lbcerac.Libera- a252 51 pesah5 "ab
-hb~O e aucinarse con ser como ció qe lguria o~ado con 1. S rino usaietbn re-

dd novio de la pltria. A -va.aue el ar flejados en tod su potenciaM-

&m- e & tran fábrica de hombres U. made nMO: qreei eaine rwt e<>@eformid:bles Estado§ Unl

lae Estados Unides,eyP1etien teele e c le hbanleco ede de S que él recogó nada meno

-sitara - brica. Tetne ilue il- aquel candor sin Igual de los que uM 1n 11N1 de n r

m~ loe an por -la vida y no se man- Deelpr6logoíle el grto

h"ceaquele tierrae.emleegosey 1 aquel libro, pues a fe que corie-
*¡oes ^ Dios me h~ de Para cabal felicidad suya. le fué ne la más reconfortante Invitación

p srtk Irhumer. dado, a lee años, volver. e le s- c clt oder lbertad - hij deí

AllIífuéee e ec1 s c - dos Unidos,lede ele ec comem e- vangelio temade. le lAIL

t edebe el alle del dtitán; all don- preeentante diplomático de a- Pi de ld ale ad b de laIual-

de sinió el -S~llepelre~ecer e-g cdti.l por fin e marcha. P " l eb

4: la ~ ahumana: tan ha~ Observa, contempla, medita. El, Pk". Alí -urabde y ihicos---u
y m"g^l5De e le se la cle- que es e, se entiende muy íqe ydebe--erarese anoc de-

dad polica; COMO que all se rs' bien con la rdee Vieja porel den y dle bense rnaesbrosdela

deb=a la Ides colosal de "abrir a Inmee pals americano, y de cliu- eelcided os, elaaar eyle
lees~ ad en masa, de par en Par dad en ciudad recoge renovadost bleesdloeabrados l, a dé,

lá@ puert~ al bienestar y a 1* ri- motivos de fe en la libertad, y en bimCsepsena sofciedefeco,-
quee. y no sólo e~ puert : eltrabajo. ne Chicago,tportejem-abrirs eesenuea eseceleaddon-

que por la mano de Heaclo M~2, Pl, saborea "el placer de vivir en desepclamue5aqe1adanes márse abr-n tabién a ~oo bajo el continuo asombro, ~otemplando sencilaqen -hallarciónerona buea

de una ~tu=dese volein le prodigios obrados por la in- poer"enejeciónunabtese
-clasdelconocimientounjver d i~,lae libertad y la inteligen- .¿c r

eldeleslee ¡. lAh,¡tuvieratiempl.y M Mee E sileralafábricaduedt-
-Por seldde la educlp oes e e para realee zar alel de esto. l ee d e s e.ele velíra elsa,
sabe él, como s lo epenec ar- ya que no otro tanto, en su rel peidismoel r tcia.y lele

te a Jea Meeo, hallerel c~.e . En su palia, que lo llama lesidifes.ónrdel eoticselye
no de preparar -el advenimiento para que ocupe, después de fMitre. ieladeaenuseldc el e
del POlese ético de le deseesei- el sclln de Elcdesi. - lsetb enudoiel cso le que

21eleásbellodetoleldlee pe- e le ea uella tierra de tuierea ledn rel : li re-

ml, el Edén en la tierra por l maravilla donde el novio de la pa- Es el peides litre :&l res-:

elevAcicn morol e intelectual dell tria se pres para las tontas ve- de l llae aane de-ler d
puebloe por la exUncióndectod eseoadas ofrends. Por e pronq- uehallídsondeeterlcadnoienede-

las fealdades que la pobreza, la ig- t, para aquela de la educación recho¿ se psaerrlo queensae

norancia y el atres echan en )a común.¡S i en ocasionesainte- crrviría laemtirr!-.
-senda de la-vidaS*~l."- ien els de f .topesden- Ci s eodos 1do pa er-

No fué esto Odo. Sarmienteel, e,es ledle alaeód s:ge- daícsce l eieclalc l re.sIA ver-

hombre con quien más tuvieron g~ e alelehhíede prb- ddelaee ecileed.íe-

que hacer le elements no deja- gre 5no erapeerp ibleeMto rMee-

ra de compensar lo extordinario Me, ¿lo dejarán? ¿~ecger al- Preaerd est oecédle

espiritual con l extraordineareoeeel ohe leoser asde asmi "¿e etes de

telúrics. Y allá se drse, e diria deseledeypeueles. M haezrs e lst: nQneo

que consciente deesu destino, a vi- mse ,eseeY"dPensandenel qehetee pecordelos¿anucis

sitar la calarata del e ra.L Le SarMiento deeus dealentadas l1 núerde letoresLp. ¿Y qié

ebrtel e aereaeáaee su dude, eeslvee elrecuerde lo qíer rlector desLaseaoiin

evista, -mas no quedará ,e,teh euna ~a de Cicerón. ¿Para qué sele ldect demasiadoIdema-
hasta no practicar la experiencia siembr-refiere Cicerónque pre l isa seele tilet rdegatar dee-

depaarbao ll rc escnlgnibr nveobig~l eíedo tiempo en predicar lellees m-
. de peer aje el rceo ee.es rl amentenoosechara l fru- xim que, viniendo a cuentas,

'%aeceeadaeel ealec a- íno. to? Y l que el labriego respondió: ¿a dónde conducirra-?
se siente, no sepalpa, sino de~._-¿Y eso qué importa? Yo siem-- p-nd5óndeuc-.ucir.an-res-

diesdo al abisio que le sirve de bro pe los dioses Inmortales. dióEanuél~ s r
lee- Peleaeozareestaeciónsce De e. ipo de te sueioestácl del Evangelo.

enve.arenesnbrencaotedelo.ImbuidaDicegraeleeir 
cazó i En todo caso, la consigna gene-

evyse deje csonducir le la se- del peleeecol Yalgar t.L Aerale irase Verdadeseevivas

no or n elle.llejerse llesee le queeel slebarie no consiga, leoc- Mtiaslímeuerles yseepultada&.

PA O leesnoesí elpee un ccpesls para seudáel .1perlidecce íno
cextea. e"le.ese sm ás ama r-- ' eo, Y qué bien . entes-

RYxWALLACE S iexto.E esaportede e Cifra en él sus entui mmema- día Sarmiento con el fuerte vien-
Siet.en a partdoun cao yrs desde que lo vió triunfante to victorioso de tales afirmaciones!

regilsesiónméodosobrelalerca, cec de eenesatierra de los Estados Uni. ¡Y qué fábrica de hombres la que

epleadr l sles, edhie lruecacn mded r n de esn»caícagdos. Pre ente, la memoria de a sus ojos atónitos le ofrecanloa
¡tensudopernestrantendiosile a asade nta d'su p~rIdo Domínguito quedará Estado* Unidosl Como para decir

ts ets penerecfó dE nla mep icome e eals de ds vinculada en Sarmiento a sus más que all en la palabra a~ quee

el í ciet"centrels"; fi- nuecls eebvledigosllo eles ehermosos ideales de periodismo y designa al hombre en inglés. .se

i dleadcetls e l ,eieede PEliggea e seelesubl libertad. a través de la traducción hubiera recogido Integroíel anti-
delegee pyo Eeledcease- Eec peligle e l q e s-de le sb- que su hijo hiciera, asesorado por guo mamas latino en su plena ig-

cdbre, psde sestees. s yge es el -fendí le elea .5ngu Meeslle, 1. fecs liMre e L- lfcci5n e yder.
elegidos.lo cual pone la lar eíaleri; y como en una tres- def

el partido a merced de cendentaleca o - COMUNISTAS LOS TA ID
quiso salvar la situación, dare en aquel húmedoinfierno M I A SON LOSLE

lo que elPP se neg e ofi- de cel EN GUERR BA 1 Al'
e "ends la política e.- Cuando salede él, coes el Dan- E LAG SINBALAS"
eninguna otra nación, em- te delotr, le es dado mirar de

eyoria adiestrada calló al nuevo como en un deslumbriele- Pe oeoeeel lepel

lataforma, cuidaesmente te el sol y elielo NUEVA YOl agosto .íS r- cíccontra ellaoensu arsemuer

de lejcpesión de que ¿Y ellel recílele El1Cesitéde Aciddee sebeeei- emeeeesddles eyuda y fez
lí eepcleye , -"Puede dece-see llIcolesltea el leelespeelleN cylcseee el

dba la ipresxde- llu e ue lbde--q el cozteha asde la eC4ee Pde Reprele tNoes podrá condenarse a nadie dec

d~ la expast irsci. En-d1eapuradol ro án e lo sun h de los E~tdos Unidos califc eo traición a menos que haya la decía.Sen "l hiteia ntiovi- anrad lasesacòn e l sbli -_. r .e.eri.~< mrel acón de dos tuítigos del mismo te.

onstante favorito de
ods Gabardina

cncorte sastre, abro-

chado por delante
más abato del talle.

Realzado con boto-
nes y bebilla de
cobre martillado.

En Beige, Verde Bosque o
Carmlta. a la 179

Depuración de rojos en
un periódico de la
zona norteamericana

Par GAULT MAC GOWANt
HEIDELBERG agosto 19. 2EPe

-Estimulada por la determinación de

ls tencias occidentales a contener

lIniltración de comunistas . su%
z e tá ensproceso lculImente

deuración de rojo en el diario
Heidelberg-Rhein-Neckar-Zeitung",
eriódico que ha sido un de los más

e-aeds d sterio s para el st le

LA CASA DE los JUGUETES
en florida

Gran Surtido en Juguetes
Trmees Lionel * Bticielet. Rtllies

Patinea e*AuSm6víes * VeSenpe
dos * Gran Variedad en MuñC
Eflanbee * Juegos de tsdesi se
Trenes Mecáncíe * OcarOs Mesa
nicoi mp ortados Traee de

queros * Pistolee.

Yibít~ y u econvencer&h
"WINTZ TOY SHOPS"

150 N. el. Strecet Ze 2ee COLLis Avenue e
Itiamli Theater BuildingP At The Roney Plama

U ter ~dn . 1 . r. AventAO.
Alma~é.

ÁUTORIZADO DIE LOS TRENE LIONEL

nnocråtia deéhi~n-Neckar7- -Dominio 24 de octíbare: Idia univeroal
de Es£ 0~ses la mejor forma decomunismo?o, desenmascararlo y

tán haciendo e~ oo

.e.t -- .- iatodoseaquellosInteanes d¡Uo--Excmo.Mon . Thomai J. McDonnell,
personaldM diario y que seJo Obrero" que no pertenece al obiepo auxiliar de eueva York yos que tendrian que irse partid socialista" y que "sus excuhombres . quienes e doc- Rs de economia son una conspira. director nacion.l de Propag.nda Pide.

a habla dado empleo ción para apoderarte de la dirección Puesta que Europa todavía se ha-

idadeA de ^gricola fue- de]di.ariopara1 y p le esus fec. . llempobrecidaporl 1. guerra y .u.

ad por primera vez en Lo". con^ecencías. y porque otros terri-
a omentaríos que sobre DandQ a entender que Knorr per. torios se encuentr¿n bajo el domí-on los diarios norteameri- sigue obtener ayuda económica de nio de doctrinas ateas los católicostaron no pocas explosiones ¡os norteamerícan~s el "Vol~eºho de Estados Unidos deben compar.re l@genesecvijes' te vetece ieeélycs cmiosqe
hay en el gobierno miitr debaden rtaen fuy ra gde tir el pesa económico de las miaio-
cono. Hoy se ha repetido ezonaes n ercneytomar laresponsabilidad de

híelírleell el diio loce totalitarias" y."Bender mejor vues- levar el mundo al seno de¡ Cuerpo

denunc ido amarga ente tra propia caa, que está bien sucia Mtico de Cristo", reza el texto de

ción palaciega en la junte por cierto". monseñIor McDonnet.

543 Lincoln Road
MIAMI BEACIL FLA.

1261 Woehington Ave
MIAMI BEACH, FLA.

Descanse en Fresca Comodidad

" li 1

Con el Fresco de un VORNADOFAN
No salga buscando la fresca brisa marina .
La puede tener en su propia casa cuando
adquiera uno de nuestros nuevos VORNADO-
FANS. Son asombrosamente silentes! No se

calientan] Circulan el aire por toda la habita-
cióní Son tan livianos que los puede mudar a

cualquier parte con facilidadi

PRECIOS DE NUESTROS 6 MODELOS
DISTINTOS COMIEN7>N a .

Todos los VORNADOFANS están incondicionalmente gazanizadot

Para un mejor
coienzo colegial

un modelo de



PAGRA UWEÁ AY -DOS.

Loá lema, que tra
GANE DINERO con casa6 Gen6 l ¿eu las

01 N.d"(11114 Ya eg n O EAgendli
LAES SUCC 3S, ac~g.
«14 g." U~ 1 e-Pa4

Cb~ ,-.Otan ~ el M ~erSetíones de La Asmablua Gen,
--- la Nacio fínidas u ~será Europa ti uce~ai de 1vida~de¡ e u

odrie con Ap." de la rewn e a A .

LA CINN COMPLETIA J
hara qu su casa le produzca Duero!

í El cuarto 0 dos stdn * La más alta calidad en bar-
uapdecomv= u noi ilsfeaeo horno y r.

4r4id44 ent1 

4
cn< 443444.44 .1gr14. . -,u Z14=ti

routv la ultra- * Ventilacién pat:nad qmoderna&"Nc jaaz eUEAE ismín, todos lwm quoe
Esta es 1a e~'4 c4 * A 4abado en -15=4414
TODO EN aE C O blanca D4P.bI

E PI S1 4. par belleza pe14 4 r4ble.4

t* pado con puer
CoS4.4@ 4 de d 4.del ár dd 1444., -iaN A--- *-vez -e bla O.

*Horpillaz da para Cae cop etrn c a Co
o electrmc» ="n P AWEh!y en

-EL -AGENTZ =MCUSIVO EI EL SUR DE LA FLORUDA
Norton R. Ganger

.3 -001 IF• -1 Av.r I
<iedo XwSu de la F~oid d~.d.192.

L N -O SE LP ARTIDO.-.

Laro gene
SOrganbza
.o de Ad.

.5c4.75 4on444ch4 .

.$94.75 con estuche.y, orqunlo al abrir su
os poseen un bello
ie no encontrráen
ieos para hacer un

444YA-L4UMWr4AJ, £244. A44U4U 4JE, 2-

ís la
las 7.
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Asamblea cre e lee fus>s lewerda un efeÍi

S - Cas de Música enePars

e a agsstee~~^ -Todo,"~ ad&i, e rwnd&dpor la d ,en MIAMI&U~reió o um. cae Vas, los n~so se Wr*90n~ lan- uió.
4 de veta.41441uña ya 441444de^b4.4En 44 1 u na de tblcrn la imaf ~a t- r elaunque el tr~» ono Ua -

»nte &¯la A "-WurIttm y K 9 ~ &a~ X~1e1 -£-4144 .~e l ~ 1 M I~A AsMhi Gen~ lde lo- NOC~ lalaais~ cinY, G"tr0' t*~ciolos' métodos ~U~ia en Paría M'wspüý drepré- nales du ~ u» *"u~ osha*2 - Enne. ' tAdo marm~nn ob~ ecampo politico.MI*~ d Mimes déle ~ ~' " unofiali*1,09 por 0.4 sA la Coz~ ónde ~%~w~ ~ricna p oúe qid lob- comisión &t~.pesolucíón ßej jtv svéioes c~~ nera ¡m uEnla M~ M~. c!Ha, ue tí*-d. { pasblos europ~~~p~ e~ a, mt~'zaosp« se a alng ) ag d ia‡des ssme-bo peir eun r d qUe W run e~ ciode 1= Ym-a o de 5e- Ensis ~está en~ nde dsrnreUnidas de~t doades~ trwdsg"t¡ e ra Co y 1,0 erlaP- ==*0 quier a&~so, n eha b~h ppøpiran de ~t~¿st que los 10-64as Un~d sY la Vr~s alguno en cea¡i tres afs 4
r -»t~rrn 1re r ~ m4.t.r bdo pripe~ * .¡m d~

. ri4. 1 a1 4a-VI. R ' ZEN.T,.susE""a"e"t 4y plan~ t d-P. 4.Por. r~or UMÍ 5~ En el -1 np~ ~i ,turde

= Gb2!re la STROMBERGCARLSON ~, lanzó suCampea- a a-las Nada~ ní~id M MI~j
0~br la limíi -vor del d~srne MundA1 b~ c5 do ide l Ipm ned m~&
e de MdA.~LU cu- la Asamblea General d4-lwe-ha mente~ doun, dwrrt~

tecomendó que el lo Naciones Un~y el a a P4- que no puedacon~4a r

ose colocana bajo de la ~6o óderu~db -s.-~bo tencías del o~st de que sería ~es
cnal de k-iúi= nto hombros públicos ~~le* =1- tado d~siuír los amam~n,.
La. Unán $Ud- - omeadorcerde-la g 9r;~ E - - Aunque tú vez no ~.#Ais-esta Ne~ "~ doe, &a omid de psrsexrl,"výnet a lwsas^2°oun intr para banda deo de las -Madimns Umá- del fra~s de lu,?Naeíone U~iaiist racMón de cm IG yHOL N"TO """^""en. uanto -a r""uc""én "e udo deymmeha- pwrrºb~ ~rqu su .-wVt~dhi mentc^, la mayora de rm ob~eeautarseada por la el d~~ ~ eseadetaBadae"te ex- dores p~rec cn~em de qw*lacluirá en su In P~si en el i~ -mede'd~.h co- la comisión respectiva- estab u-del «u~a de misión- tificada, al de~ii que no p~ee

"La - Asamblea G~nra querrá intentarae el dear~ em=~ia
de oy ertro con~ce exactanente lo que la co- mientras no ~xst mayor conflan-

-o VICTOR ~ DECCA -1,46p ha estao haciendo", de- za Internaci~ni
»n 4o. 4 4.r 1 4 U4M A CAPITOL claró Jwcob A. Malik,4vi4.e4o Pero aun cuando s. hechos ap 

- ruo deBelaions Exerioes. rentemente establecen que ¡as ru-r coor on con lis-ha e~ a tacando aus sssn los prínc~ple responsable§xclll -P -M CAES A OPUL C ~c& tantemente, la amplitud de los g -del traca ode tuNac~ne -Unidos>de los Naciones MATERZA PARA KNMElANEA tos militares norteamericanos. Pero en relación 'o el de~,rMe o de-
rganisos. r-log hechos no respa~ldo asnfr- legados -¡cdentales conceden quegenera mac~oe soviéticaz de que Ru-J, los soviéticos pueden hacer Vr~e-P normacin. I-L AA ~ IA ha esta&o tratabajando de buena fe taunaza e bastante fuerte,a&~qe

V^6~ SoE-MUICA por la pazmundia y el desame. en dero 40 supe~ contr
,e "ds m mientr.s .azptencias occident.les las naciones de ~st en la A^.m

mico y S~ x.^o ADO BO, han estado fomentando-la agitacíón blea Generals lanzan su ~es
adá.Chie ~ ZaVMEN~0 PAZA béllea y obstaculizando lo e otue~- rados ataques. Porque el Kr~mi

103~d ez :&i 11^^ y ~A05 zos de -les Nacioneo Unidu, para re- puede presentar estos "cutcW'"-.

si otación será we ittt ducir lo fu~rasmúitarea. Que los Estados Unidos han r*-
e dos terceros par. 34 ; I M AVRE UE uEii comWáin'de Enprý& tj5, husado destruir les existencas de
a y votantes. Los MIAUI L IDA nuca de dicha organazacián, fut la bombas atómicas y <le~larr0lg-podrán ah * ~ -actitud de. R~ &, l ne~ & aacep- ler aM armas atómcag;L CABA DE Muz=CA &&s =o~ u ycom~lt de M~an tar 1* Inapec~ y vgannan inter.: Que las potencia Occidentales
de cinco miem- nací~ d es ~tezatóica han rechazrao el plan de desarmeInternacional de 2 lo q0* oblwgda qú q~ a aban- baJo las actual- condicin~;

Que los Eiotados ú7n~ds 'atcu-

"s l"irn I MUCHOS BERLINESES EST AN DISPUESTOS A SICIDA RSE ¡oprgrmade° °am
iisión de D~rech Que 1l apoyo militar norteame-

mbiaind r- SI 1S RUVISOS SE H ACEAN A MOS UNICOS.DE SU CIUDAD rao ha sidoprmtio a ý
ieraoslLI-BERLN . ag~. (E11SI. - Mien- ,Por P AU LA LXEC LE R des creadas porel bloq~a -la d a ~ase como Greca y Tur-

,e ~unidades de ncido de ladeeserción se'alí tora confesé pos~e una cápsula de :u 1- al temor Ze nr que Que las hombres prominentes
a¿ Informe del se- nean ead* vez msabiertamente .veneno cuado su pdre neW ivr etemente bajo el yu- muchas publicaciones Influyentesconla poenin«acidetaesco- p no o oa del mundo occidental abogan abler-o d Cn-flnd enlainenió de ~ ynr-r nos pidió que cne é,No pudimos menos de recordar tamente por la guerra contra

Proec †•mmicaosde eraneeren la 6 ý n .n L la ~ea visión dle los cadáveres tjndbn Soviátic.del Oonsejo Eco- ex e&t iman u úero cre- ven reucn~ prero x de j~a n~n= y POI~c s & E t~ cargos pintan un cuadro en--ýrinedael d ~vemn,núm o.,¡,, ti,,t tuma no - dron a e qu e uci eramente falso de la actitud de.
. MA. . aptac g n ,,. . "e ,: ._ s . - .1. 14. . .4. 4ueblos occidenq.ue 44en

nndelsprácticas duplomí- eÁpsmMY tmbin, ua s~su .
u trad1ionalesYdeotrosPrin De¡1Co eso- Nacional eso acropaciane dervsla oos de la Carta Punto propur-

414 Cile.41. e, 1Mejora4e ento Local Po ra .re-.Ie4ea14esa e ARM DE FUEGO
Unión Sudafricana. Puntó Pro-.- 1 M-TA er EZDOesto pr(por. 1A7. An* 4r-be1 GaA4Y,i nd4144,4agosto 13.(NC).-C4441 4- T44.- Dtrb. geográfica equi- Para mantener vivo el interés en elyotrasnue44s4.iva de los puestos Para 0% £el* caso delbM~ e. 44: Lu4 Stepi-r NES Dr TODOSiembros no permanente del Con- Quien haya MIdo las cuatro pre- zar el Plan de En~ache y Mmbe. nac, arzbispo de~-Zagr~ procesado UNCEIM T ". 1jo de Segurdad Puto PrOPUCI- cedentea nfraciones ~ er la llecimiento de la Ciudad y Y y ence~ado por Tito, y reg~st suetur a peerapor la Indla reunión de ~omté@ de - beneficio co- su ejecución, teniendo en cuenalas la Tileci, en Croacia se ha ea~t a vi-mscet s o).l nena47.- R4orma de la d4444 ión 149 munal celebrada en'Trinidad los di neceidade t y futuras del cido entre la colonia ataeetles regas de procedimiento de la 131 15 del corriente mea, se ha- to14444 11 44de la 44144 4 144 elC 7LU d.= 14.4.NG4L.N4 4E8HOP.mmblea General brsi duda op dido de u"n i-natoy del Peíetier .comúnac
4.- Aumento 1 veinticuatrodel el il= « 

" d 1 . 441r.14.44.los fundadórm, el Pbro. banLa. ueode Edados miembros repre- ca" tanta*eronsde S~pro~ia de ¡as comisiones de urb~n - kovWc, quien fué seeretario del pre- lo N. W. M~A COURTntdse lCon ej a~conómco ~ acida Pero ai a mo la es ir el artuW laño croata, oPtna que "la c~ii yu- Frrente al Palacio de Justicia. -sta s e e n d les sugerimosqu con. de a n de C gslava ~rete al Comnfórm" no pa. M^AI FLORIDA.cial. Punto propuesto por A4g 14inúen 4 do, esta4 de los 4 1 44114 m4.14 444 de-una comedl4 en4ta44 d1T4to 44. -a. *cuerdoraopaa en aquella ~sa- tanto deben e~ la= eprsgind rs.aólcsblekla que continuamos sin más einlsu d u es les priuedoaketám
De les estudiadas y dictaminadas ded UrbaIS1019tavorablemente por la Sección de Po- 4) Considerando no »élo que w@,

presidió el Ing. Honorato Colete, hu- e~rses .w~ .*a ~ e~ re
bo tres que se decidió coordinarlas en té~ sndsde19019161p una sola, pues se complemnebtan, y s ca, sino que tam~ u ~DE, RES IEZAque fueron pentadas re~ - sario estudiar y resolver rblonas

un Instn~ento de Másica =¿n nE 6eade Cuba mtal tes ceomo carrtrsde en.pa. rq± W
de- Distinción 14 44. Manuel Carrer4 (de la 4al se ler- caminos vecinalvas férre 26 pulgadís. Precio reqr $1S.00

pulun etacoen a a e ecy oa29 pulgada=. Precio re~uMAr3.0
a delégcIZ del Coité Todo Por pes de una región ex~se también VAL01wB E ue.00Pox 3.0VENTAS Y SERVICIO Pi.ndel IUyete oi en en- entre los municipios de una provincia

AUTORIZADOS labc~o con e etoAgitn a su vez entre los municipios de las LAS 3 PUEZASor %uLrofeswr de la UnMvr dad =tasprvnis
MIAM ~~de La y d~~me co- Por ~los que xuocrb U~i enpor "ceeto Nacional d rut mLee di- el b~lo de prOPOnDr a la Il Rs~n 4BEACH ~~. senoc.ial enrlas tres son: de Na~ oA 0dRADIO el Arar Ca ~ el md de nes de W.N afal

Pro ines yNacional d Uba& r cxý . ij#.de lo lsena.rro. el Comité Todo Por Pinar del y ntamjen aw Mis nojj tu-Elo incluye load a conf~ó& del Catas- eiren c um~la L r -1
B«Aba BEACE. PLOEUDA nolento* a aproba a - de r ba qee l O I r

Te~ W 58757&. 4Ue se den a s al iha osartícalo 215d 6.C 1 _Xít l e curo -~can~ y 7la pu aapor el Petpffl)U, dgel:en stur e tnte- MO, -Par.uarSoren que fra et ms del funcionario muni- u n a eternidad.uileoaotros a~yadpco emáas fi, rarutecto saissyhrlea oopuede ver. a ,_ m cos, y otros -oas De kmnnuación: egonj espeilzdos en las impi-eble, có-
4« 14n444 s144 441 4 er4np.,.1 a. 4 .1441441411 iti qu e abarca el Urba- . lor carmeta.Ar.7

MALETA COMPAIEBA. TAMASO GMAIDE
R4g.4armente~a4444r.42.3 Ah U23.

Reprcio s . .pt. hchas44 . 1r's qu4

a i H~ quCe .

A meda caad a< 4e~icoaynan
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E~ió1nla Corte



-. AQ. CINCUMYA Y TRES
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-El-mundo y la Cruz Roja
xx. POSPe.er c peL CUZ SOA B" PALBIIA

L c~imar t"o e~l qu" e- ~'~; . sía e a ,~c p
senta el cesRlsco paleellnAo,. lo esAn ee.tr. ouy .Ro.gde

el que los civlse y 1. celme.- Cso dR elr" preen01, y e.
Rieses .tOo eelceclsnee ispe.a pre.eooedg poe s pselese. el

do, ¡ Des pe.cee.psdo del Cocel Dr. GurIno Od~lo, que ssteta el
el iec onol dele os Role. e.- cergo de GloRergdor, tec le LIS.
e. le eepe.cidca del CIES, y pece le 5oeeeded. eeelosele de cree.
ce.olsec e~ greve pcrbleoe de le ceje., y le eoneepd eosno -
prelotecci, ¡ sqleUlbe de estre lee ¡e ISpnee. el log. JeSé Cgosiose,

pobRtdsse., ee lejudiae eoe e.- sue.tre cecp ero e' .le DIA-

he., q~e ncestln erc pe.t. el 10O, y pe.oea dI~dA, -
bRgod.de lolg de u de edentusiaesteportodel~que
ctual, á e.pec.de 1o0 eeden ¡ce .e re.ece. sclpldeee de l ECo

el redosno de e-bO. lercOrl.J. ,Od
es dipul, poe ".ldé delo. 1, & ClendAlqueseuedloehP

coej d ý 11 WrZ. lea
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SI UD.NOLO PIEDE
ENCONTRAR EN COBA,
Distribuidoreo, detallistas, consumíornes. iamles puede p

suministrar rápidamen Ite s mercancas f difílee de conseguir 1 00
y un servi esmerado a los precios más baJos posbles. Ya eu
no es nscesaro que Ud. viale durante as o emanas a otras bles

REPUESTOS PAAA AUTOMOV.ES ART

UNA LINEA MUELLES JA
COMPLETA DE AUTOMOVILES

Pleege de maellee, cUede, eare, le---, tamber de e~e, p e'a
de pee . pedee. pie. de .eepe ~ e . pe~ p*Ale delA- TI

tera de ~de de a.emeile, p.n.K~, pene(ee y tr.llere. M

ROUSE SPRING COMPANY
a5 Seut eaie sth Sreet. Mk . I . D Flerlde.

, Direccin cablá eg~ Rous~.

REPUESTOS PARA

Automóviles
Al POR MAYOR

Línea de repuestos

auténticos.
Sirviendo.al Sur de la
Florida con Completo

TALLER DE MAQUINARIA
SERVICIO DE FRENOS

Parts, luce
824 N. E Ls Avenue.

Teleles. 33771.

ARTICULOS D

hIEN SALES
Company

e. .ae-o¡e~¡se
e.le, RiepIde

M~sdd , Floeda.

Teloenose -14. d

Distribuidoreo en Almacén de
Fábrica de

Carburadores y Repuesto.
Cojnee de oa yde Rodil
Piezas de Cobre y lneas de
combustibee.
Frenos - Aire.

Vacuu o
- lúido Hidráulico.
Pi~za y F~ro.

* Amortiguadores.
* Filtros de Aceite.
* Acumuladores'

* Parchos de Goma.
* Lmpia Parabrisas.

* Alambre y Cable.
* Faros y Espejos.
* Equipo de Guraje.

E OFICINA

.A#RTlCU L OS DE OFICINA
'Uo Ve.dedor <el pe Mye al Sur de Ailta" p

Archivos. Muebles. . Tentiladores. EMeAle íNdep

Toda claseedepapel y artículos para escribir.
Duplícadore, y toda cles. de maquinaria para oficinas.

y L
DIXIE, PAPER COMPANY

'TODO PARA LA OFICINA"

1 L L W. Fi. Aanue. uIAM- FLORIDA
Telels.9-3430.

EQUIPO PARA MOTELES E INSTITUCIONES

Surtimos A Los Principales Hoteles
de Miamí y de Miami Beaých"

CASAS de APARTAMENTOS-INSTITUCIONES
HOSPfTALES - ESCUELAS - RESTAURANTES

ALFOMBRAS
Disepbdoe en de Le Nseec

ALFOMBRAS BIGELOW-SANFORD

ROPAS de CAMA -COLCHONES

559I 47.57Al
-ÁM -OA S

- es e'eooslEpr es le 1O e loe odeen

d.Seel .Tse 1 eOs ,sdde es so-osSOR eU
en ces Res deleo dos le~ oe de deso

de JUn!al ~se)s Sede ps.cceE~~~e.de5.g~eesa"~ de reoe. eeee de. la a . F~ A~ m- 4 ee5e

A 65 MINUTOS DE LA

PUERTA DE SU CASA .MI LO TIENE! .
. de lo Esotdos Undoe en uS de.- ~ Míd. - M de Re proRdo - i E 1 -. l c p

dk.iptroeybuohd eee enunra n oeoRRransllS oOOeodeMo CasE-íí o ce e -els eaoso0iýbrIcn. y lý 1-uc ccoceipoo ná d i l- & ena e - 1 ra 7 ys

de M ~11-te ,ooA d o o os LS p SooAR e- l-P- -
Zen E. loe ngadscndd neta Pginl apa- uancede v 1,~ cr1-so i eo a

CULOS DE FOTOGRAFIA COCINAS DE GAJ ROPA Y LEiCERIA RERJGERACION COMERCIAL

LOS MAS GRANDES EQUIPO DE

De Todo eEOES REFIGERAO

S Aoce.orios de AL POR MAYOR DE COACA

p-re ASplenc- LECESIA

Peleloele e"íe, oe.n.oE d cEceplee. del

le d, - qle. Coee ipo de refrlqerc ón

ENDA DE FOTOGRAFIA ROPA DE HOMBRE
AS ANTIGUA Y MAYOR Le,-- oo . <se -

DE MIAMI

istibudore a~ -izd. d.ba1. et
ETMAN KODAK H~cleroaLE PR aet- Ce

AS A U ESTE NUCIO LE ROPA DE MUER ma -HoelEee etr-
ANCO - ARGUS AHORRARA A UD.530.00 a

LEICA - GRAFLEX 1 erc SO OSe U e y

SPEED GRAPHIC Reeu.yrcnge .o 19. r. n E Ar

BELL & HOW lnvp ceo eeeolv'e ESE eA DEgNíeoYeE eEc

DUPONT DEFENDER oYeBro eedbleclenA .ho- ROPAnDE 5d0 YrDE

RE E - EYSTONE NR~~Re5- E. d,¿e
el. ecroa- n ,1de ge. oen d -edC ,11 Fo e e d e.d 1,~.ec he-

z 1-1.-O eoceRIOP -e de el
ie ofr. t y adc badore dcofiwoa-

precioje. mu h.ooo r caraee. r ee - ARTICULOS PARA R C coeoe
xp ortm a cualquer par- Pldalo h" rCOSA

le de l A coméri latina. PeddAo rcce ld.oedlale- Uno ln ee cople Re r Rptolge.,Eoda Deh eorAs

liamPhooSuply Bor GC. -CR OME wHOLEALE
13 B~ 3.,ú~ ardG rRA4Y PRODUCTS

MIAMI. FLORIDA eeeAe, tofeR¡DA íU-14N e E eree. L' teel Aeeg@-t

LA 4. FLORIDA eeAeL FLOEIDA

TICULOS DE CERAIERIA, MAQUINARIA DE NEGOCIOS U

Llaves, Llavines MIAI S

IASTEIENOS PARA GASH REGISTER H SOUT ER
LLAVEROS COMPANY

CAíAS CONTADORAS JUGUETES - IUEGOS
NATIONAL PASATIEMPOS

SEOMPRANERDEN Unde leomyooee~el- CORPORATION
CA N ~ARANlMEq~po pr ele

RepeNor IgeID Aveeee eeseelee y Tedee.
S5AX5, FLORIDA JUGUETES selM.

alutporn EquApment Coepoce-

.or docen de1

m a y Dor .l ecO eAeA-
en todo MIAMI E v u

:-.d P.-P-~,-l-ANTES DE COMPRAReeeedure. pere Ruets, O C PAE SE STSOS
e. pere Oe, eqne de ePEOS

, lbr. de c~e, cesdedee Tee bRes, rere depe-

-ee ~doe de Re C.a. Coe. Neinal EQUIPOS COMPLETOS e R cer e

RepnsOr«ídas PARA SU PASATIEMPO lc e Re cle de , e'd-
prísenta d. 550Co c cegle, 6nd FAVORITO - TODA CLASE cea e le, de ce

rmggo& writ d, rbn, tc. La .yo ,nieH DE JUGUETES PARA NIOS trdore de orce c itori
it oeyer eurdo de repue.tc. cotedoce. de ueo econ e el SE.RIO enidre ¿nraorsd bo-

ar. ce dorca de ro. en te tecl. del dc. e elíctríS. ce lde

.U. Máq nAe. peefil , cc - St . , comeccrc"t no le Ae cJe td.11 de
.doe. de gc s errch - 1tho. oeo t-oc ltene .

A. ] L soseoS urie.ep V-ceoeie.o cuodo e.l O SOL L A COAAO
U e MimLc 151 N. MI~el Ase. TEO N TE DAN.

241 . 5W. SR Ae- .epe.ee ele. e 11.51.FOIA _________

- SEMILLAS Y ABONOS3 IOYES 1I A

.REFRIGERADORES Y

BLU-GR EEN JOYERIA AL POR A DEKM

EL ALIMENTO COMPLETO PARA JARDIES,poco

ARBUSTOS, FLORES Y ARBOLES FRUTALES Le Itoels. .ue vi.te cí.- HOTELES

nl. lé«ý,dL.t. Uhe - tr ~mde. aonsd ehi-
P. RdIce. de oprdoc o e e.pldcdido, ploe o. teco- ec l. dl MERCADOS DE CARNE

l , 9e1, t e. e , UI. o de R . co Pc po clo , PANADERAS

o1 del Sr de . elrd y Co. lo Igente. produtol de lam HELADERIAS
J . 1:REST AURANT

HUG HES Seed Store ARTICULOS DE PLATA CANTINAS

1113. Mke Ase. Teleles 3-211 PL .FLORISTERIAS
e PERLAS MALRVELLA FARMACIAS

DoAMe CRPSMAITE . PASTEURIARAS
PI1E LE S e RELOJES HAYE-PARX ERIADRA

-RELJES oEA KDD-KRAo FUNERARIAS
e EXHIBICIONES DENNISON
*ENENEORES TnmsrfieainprMAAMos soo palaocodc

* ENCENDEDORES COLOY olq101 close de A 0 ce-
U PLUMAS PARE oor-iol Cuocdo U5ng0 e

Importadores * Exportadores o PLUMAS WATERMA Mí vísee ueoln

SENCENDEDRES THORES de exhlbícloe. es
Exclusivos Vendedores al o PULSERAS DS RELOJ NJ-B

por Mayor de Miami rrULEAS £RLO 1 FAmA

R ELOJE 55* AV5S ____FLORIDA___

M ETRO R--JES----EN
O RELOJES LUX. PESIANAS VEEiANAS

FURS c.E. J.hl

1 N eWttaur
de.Ool leso. oAR. cOlNAS VENECANAS

le hoImpo.r Selíl. mrc

L, &tvR. I |f~c

Mbásííentcldestre.ctlcloí . sees.Mdeel

Ctlgo dU P.-a y
gira4e S ga ISTUNK

ZORRO PLATEADO MIAMI

S DIAMOND CENTER .
COMMERCIAL ARCADE .J" 1 .e.

127 N.E. st Ave. Teléf. 25720 1 s. eo "'l.

5ISTBUNK, NC

LISOA, Pcrtllelgoeot 2. UhI A-í5ere reuode elo debido poerseo .tde.Rea poc el psrSdc de opoelAdo. MAM. FLOER

e.dele oeelde gee edelo de . ep Ste ec æle e de es-delM ]Aoíl esor-

1,1

1



PAr. aNC.ETA Y CUATRO u¡AMOru 06D E LA INA.-Mo.ouo. r.s

TEXTOSPARA-LA SEGINDA ENSENANZA
Alee, S. A.-Tabilm-~temíconA"U. 00. 10ss U0. EdW). 1.6 4

No¿ A. ( 1:ei
C.t~l !=. R =d ,4.-E!emeoto< do E.ots<0. . .

CotoO. S0<t.-LE<ENT0OS DDAOO.tOULoTUO.A . 0.50
C&gat.t o 106tL04.EtEO5NTOs DE BOTAMOCA .

Coerveá Ot~y E- de Plo d de la Qu~ T .

d . t. POI.oA 0 . . . . .

¡INSUPERABL INSUSTITUIBLE, UNICOl

Leccionesparahel ngreso

Por-lu -DrwsOš-u selnsMreeMál. . ~. , - ftaaála Tel .SLOG

n) 2.n8
(. e

3.50

(U edicoln) 0,0(XI -eié ) 3.'75
de .OMIgía 2m80

jÁCK ONV.LE, FLOiDÁ -

He aqu l c nootro más adelantado deo negocis de la Fo
odoy de loo Eoados Unidpg1del St0 ;

ESTAMOS ANUNCI0
A todos loo estudiantes, 0 los señores ppoI*1551kl0 y a los
comercitel, a los 00cribientes, a los límedO .de conta.-
bilidad, ya tdog los demás que oon gdIes-
trarse en los métodosnorteam0ericanl00í00 os D y
DE CIENCIAS COMERCIALES.

IONES BUSINESS COLLEGE
Jockaoooille. forido

Ya est preparando o Idemdo l olool seo.oEolos 9o
los estudiantes,cubanoscn 0 looAMETODOSMINROS

DE NEGOCIOS AMERICANOS Y DE LA ADMINISTRA-
ClON. TAUIOGRAIA, TENEDURíA, CONTABILIDAD,
SECRETARIA.
Apresúrese para ganar más sueldo con las CoMPaas ds
los Estados Unidos y las de Cuba,

No se exige saber Inglés. Todos los cursos duran cerca e
nueve meses. La. cantidad es módica. El ColegId uda a
todos los estudiantes a buscar alojamientos adecuadoy -
med)os para residir.

lonas BusínesS CoS.<0 ha dado bena instrucciónd los es-
tudiantes americano y a otros -de nuestros buenos vecinos
del Sur por treinta aos
Poeemo creodenle 01d1 0011brno d' los Estadoe 00-

do. y d,1Etaodo 01< lo FIN0Ida.

Si Ud. tiene interés en estudiar barara come e6on suel-
do superior, pnglo por escrito y devuelva. el cupón que

ms abajo insertamos. En seguida lee :p<d1r0mos a uste -
des la información en que se describe los cursos en el
Colpg!o.

Primamente habrá un representante del Colegio en a
Hofabona y en otras ciudades de Cuba.

lonos Busines Collego.
lackaonvlle, Florida, USA.

Tnga Ud. la bsodod de onviarme los detalles coopléros

explicativo pa ¡ 0Os estudantes cubos, y de qu modo
puedo alca=sar posiúomos en los noo~. Esporonosos
en este periódicó, el anuncio de la lleada de nuestro Agen-
te paro Cuba.

NOM RE-.--. --.--.

A.,.A os de Escuela.
años de edado. . . Tiene empleo?.

.,.Cu to n l¿ sabos.

Ii S C OG R*A F IA El otro$1vi
PorANTONIO QUEVEDO por W. PENANde U " siA~ae

UNA OBRA tELIGIOSA DE tiempo nbian faltado de los está-
.OUPEiN EL GRANDE logM0, volverán a .r reimpr pa- 8dIgo- cho oo - a

ra su dixtribuelión muy en breve. , a índeto lem ns
O ead e na ¡roni* dM a la mAyor gloria de la música y ro de avier d* »uracs, ng falta-

N dea4@euea, ,de Couper O á00 en0dé por0de Entado que me

cuales conoc* el ran úblico a
Coiper.Inel Grar letareacomo

~ ~A. -" tpsnuestro -nue'vo ocak
wLno no ha reparado nifm a --

or de '1~ 5 01o eador del .s-
»,lEx, o>,ttir 0e 0~ 0m-
lee en ta fís" palea y líte'*í sODIuIS00YIOEqI lo >L~

e o'rdvi en muy d4u

loei 00 S NE nsrí DOOEO No
kl.~neuo por el M b urnanista?

~umnlzta de inucha nota fué
bbs. ooloe Burgos. 1 leltoe

le ~ ~ sy P layo de recor

EDr 0 .*oo" N que el prnmero de
i 

0r00 6ticonOdedica las, tr- luccionew esmeradiimas con que
hS 510do"0 0 mo 1.oontrbuy,

~ nde Vrgli y do ucréco
ra m tJavIer de Burgoí tradu
vi ve~s de todo Moraca, ydo
Imm V.Lera, que madma en tanto
os eog -e don Marcel otra-
vende otras traducciones a cuento,

oce la Inguar impornia de
0. notas, oolIos o comentarios

0n ue Bur S cidra y enriquece
¡u HorCo Pero el que, además,era poeta <je ropia -~u a- t su

er~ úa mnpiramión m w~r etan
LUcdspr e ue gusto, la ele

sus comedias hubo de demostrar
dotes de observador de las costua-
brea y bien tmplado satIeo, que
le aproximen a Bretn delosH e-
rreros.
Con~.t oel Burgos humnanista

10s Sl00Ooo 4.0;. 1<064.0<sc ds år po0<15 000.6100060 o, oiá 00000-
"L'Ano oge 00 r" "L'OI.u sente menos en el arranque do 1
Lyre.' u0n' y otras mareas no Espaia contemporánea que e.S Br-
d6ema0padamentcomerciales, lo DesdE iel LUNES 23, poneros a .su dIsposici0n un amp ,gp go. oítica yobernante, conre-cierto es que lee obras gande! -- y moderno locmi, en donde hallará Junto con nuestro eXce- tíraie, hombre de Admintatra-,

Yo sub Coonciema .~e§, los loenteo co, el más amplio o interesante surtido de 0ión. A estorespect0, nos i1orma
"Motetas del rev*, les obras Tal- cumplIdamente un documentado li-
gSIr, * grandes ofico litúrg LIBROS EN ENERAL PAPELERIA, EFECTOS DE ESCRITO- bro -Labor dmuúztrati. de Ja-

ca1 et,< teen p amenv ier PLUMAS FUENTE, LIBROS DE TEXTO ior de Burgos', de que e autor.ta ¡~nrde d amateur que sólo RO LMSMNE IRSD ET el catedrático de la universidad de
disponoe de medier reducido y no Y DE COLEGIO, ETC., ETC 1ranada, Antoio Mes Segura.puede afrontar el Custo de ilbumnesj comprovinclauo de nuestro perwo-

opoalista bastate costosos. La )e, nacido en Ñotril, pueblo de
discogalfIa ddCoupern está ahora lánguido ambiente & & 1troPicl,In tu apog-, gro u1 a dichas 0o ha dado hijos de tanto empuje

.tdd*y marcas, y 55600e7e5perar b rIII I quecidaeay nrcsy s L¡ eerr en la accián como el cardenal Be-que prontopodrmogencontrar<un000010. 00AA - OSiSa- útrontrospr-

archvo fundamta0000l desus0oba ., e l too-
1 

im10 o de 0n1esros 000

?ac en di t00í ó 00ra "PUBLICACIONES CONTEMPORANEAS lados a la Jineta-y~ 0 mismo
FrádMA otiéi, esribó neveBurgoa que. pasó a lo largo de su

se i 0srei0o o para aee0 O'REILLY 466 y O'REILLY 505-507 vidapornoopose oOoloaDse
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~ a ~ <der<t 61 st 0seLo 000Sí00I al XIX- tdo Y No

tan varios salmos Tomados de las vado por fuerzas contradictoriSa.
Laoentáiones de er 1 en e Burgos se educó en un l e0 r1o;0
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o t .e.r0, d 0s1prano0vocali- d C CnosYeseifaciones bid sobre asi todo, gaduándo
<o.' 00500, <0<<00000.questa, en e AoOii0¿ds.00010000000

tt' ¢oro, dsigo 00 E5íu 1, 000 volumen en49 0 ayor, profummenteI lustrado, rústica . $ 1 » Dcon " Informes e InstrUcciones
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PAG. C CUENTA Y C~NC¿

ORMACIONES RADIALES
Por ALBEATO GIRO . .erec4mgan[Laf wrm~laCommú" de Et"c

un a Mercedes Díaz, alma y emoción en Radial ae el'piais"
sC , eLa iiBs ceds

"Mujeres Indefensas, un éxito de da ls ~hi vadma eBajo ¡m presidencia i1e¡ comialonA
d* Crusellas a las 10.30 a.m. por RHC a a tast-110- leeo yeee a a&stetndelo

es necees Ere-ar Pso. Jtsta&por Uo*Ge r"ae> teores-Va qeo aiC &ra, de-ar la se.arrsiaAHtert ea e

=d= retario señor 'r besoRorguzelebr¿ sesión elies 1 ca o
t misión de Etica Radia, convocada po

,Srecomisionadoara darle cuenta d*)
reultadea aerd arecado en

La&ein ate rconeied u

Para d. cenwec ea esI t ri4ar Geqe
¡m re-consituyan o puedan conatItuir la

lm"b~ de llamada eroníca roja, para que ¡*a
cts deearxjta n definitivamente a Laz Nor-

- mo para la Transmisión UsProra-
ela la Comerciales de Radio .
se:rcu aróel Cotmisad"o qu GnJ

te trr sntranrnsmiten pr a C M Q
riag cont nuaron Infringendo las citadebemáštolië-.orm&s y por t4nLo, la C-omidoln deficas a ¡1111- bia acordar las sanciones pr~cdn

La RCA Víctor Anuncia

HUML leaa Y LASTRoAnt ~r S. e en tbo C.
ULDIsRO. cy iarb n-i- retar inedimente.

El tubo 'RCA Rt&d5mron" ea el -Corazón 4e &u Radio". y *ataet un-manílca optrílad para renvr su eu e tmubs.

2ri Un extraordinartu y rwvI.rmo reiceptor de onda corta y laxe
1 CON ENSANCHE DE BANDAS y para operar çon ß)ATRIAS, Ea el n¡uev'u modelb QB-80 que se encuen ira ya a la
t e rmte r ad r 1 er amr d en la R db t~

1. legriaa de la ctudad
ti 3ý La Uegkda d* l s lumol x m nduEc- ~Victor".Sua ce~-

pos1cionea favorit*,. 1- útino hita pr los más papulareaartistas se encuntr&r, ya a &u dispo~ci6n en t~da l"sa
je Y NO OLVIDE qUE HAY UN AGENTE RCA VICTOR DISPUESTO
ýa A SERV~LEN TODA LOCALIDAD IMPORTANTE DE LA RE-

>a PUBLICA. SIRVASE RFER~E A ESTE MENSAJE AL ENVWASU ORDEN POR LOS ARTÍCUL09 AQUI ANUNCIADOS.

:HUMAR A Y L ASTR A, S. en C.1 MmraU 4« tsy M e ro:M-»" sy m~3tlb

Reaparecen mañana, en "Cascabeles
Candado" por CMQ, "Dick y Biondi"

los inventores del disparate

chachos de la calleL.Seres indefen.
han por ser honrados en él aambien-
le donde viven!. Niñas aiocentes
por la miseria hacia el vicio y la

de estos sere oprimidos, surge la
ana de Félix B. Caignes,-para pre-
tedes, con todo el realismo de la vi
estos dramas humanos sacados de

a preguntas que se requines
«EL TORNEO DEL SABER> 1

d is ra béidad de CMQ, e yaE l* anch tosvacciónrcuantosvse encontrd cW ecotrlb ccón st snd~ dma Anal a las noses h
la! n antane asvAv VIs- Tanto Goar como Abel tstrex-t~n bat atti qresst ss. La Olemnrlo d r que esen a Lss otssaudicon

Rsit ~LeGsea, isa presaon su sincero regoco por la El acto fuá, en realidad, un ver- paare" r tpregutasa"M To aaneo del vn r, s at s de la nfors
mreu, Olto abaMs eod Ber- vista a la esa de los rodlstas, dadero acierto de la actual Directiva dAe¡abaeslade EM olas iiv Psbsse5ve r ela l centresasosa s de

cd, Luiaa Maníto. asbW& de pu- lo cual fué motivo de osrdadeva sa de la.ACRI.Hana, caza mati neor¡n que se-encontraban empata r

eESSO RINDE HONOR M .MEITOs; UN PROGRAMA QUE Coatinúan lis grandes estrenoes «RADIO PROGRESO> «LAS MIL Y UNA NOCHES», de Stras, hay, pse GRETI
ENALTECE A LA RADIO NACIONAL letdn e er drae ada e s essan. bin er hea n sí aamonerta GENERAL ELECTRICa, ¿de

grmeen detaUt, como
.ura",cantad por G"rt

a", de rank Lea., por la
i bajo la direcs&n dsP.

~ss", de >sP&r, por r0a~
país de la snsas, deir Greta MenzeL.

Sthe thinge you &m", porata.
l mI y una e s e. .-. >_.en-m-.!

1

.test sewprano eln rata atealtaTre:inesalavaeaT ie

Habarh .y el Dr.RAMIRO GUERRA, a¡as 6 y 30 p. ad d
CMQ shbe «POLITICA AZUCARERA EXTERIOR DE CURAn
Esta ala 6 y 30, dsde el toador, ser como los anteriors,

Ciícto ca adtoentrs, y en extraordinaramente interesantela trastlale daseotr t"ttlada "Sin Ademas, en la trasmisión de sta
Azúcar no hay País», que parocna tarde se dar"n a con~ce otros ¡m-la Asociación Macional de Haenda- portantes trabajos, entre los que fi.
dos de Cuba, bieM uso de la asabea, gurasm"Contra la inflarIón".,caenueamWden stinguidoseto - tand el hecho de e el Cng-e~ta, Dr. n Guns erra, tetmade Wastota eó arte de ¡aso n elofde asa ~~ asabe medidas d loasi que le habla

"PsOlea Aasvera se de ~- dolaCesa ea;. "Cá5anss
b"e-s e , adcuenta de 1

Eá do~to Guerr ms propone abor- una Parte Importnt de ¡as ms.
dar un terna d apitante actua~iad y el alcohol cubano no se han y~n-

trabajod¡ teconlta e bisvmbos muy interesantes.

«LA NOVELA DEL AIRE» despierta cada amnaL y«e Ineé,
SD MESA 1107 eIr la rerasadca, presaestad« aLA ZARPA DEL GATO»

en olr mrfl $6.0 CaIda nuevo caPítulo de "-a z La e de su experiencia Y hab~ld. ra-is ear nsrf5 $26.OO deGato",la apasionante radion dL en tanto quels
deírdd Brses Adata, tneliada toartA Priess eenla ebra den. Cretar, se esta Garvts toses., ssesodados por las. pm-- i22.215.a ta.1.nnh nue.a. e~ . d31aan ne e-

1-.

"~aNO5ES DE LA
CALLE"el pro-
grama más hu-
mana y conmo-
vedor llevado
al radio.

I
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-Twe ¡a f#te. de eet e * ael lede &
lAlfene Ily8. Cedelld < - etaMá ¡iallat qe. ee ¿e eeeee Aa

M r cul- -- e viejee desceoWdee que Le, eem~ sa
Jed aAeA fAd fadade -y id* ed

MAJAe lgun deuenos lge , peee Eletele, pft ella deilee
h dbía recíbido en estos ultimos Efdo.aes de lela p&eu e 

~eee, y desde mi baleón sobre el IM del Mcba . eun* mvaule tajó* d* mi r [ he~t los ~lo jefes, -Aml
Veata comp-a §k

4e e0de e.etis- y ee tj* eeu.e
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Ea em eh N OTA. - el. dlbro se vende en
e .es b 1 .e~ « eleautr e«Hogar del Veter,-

M o M ~ ,Ave Antno en Migel ydEa AguOE

C H EG0Y EN,

utit influjo y paternal¡* ~epo,
el sren Plde. Tú, que edabullicio

lel e le #TIy el ciele elr

Dime ¿orpredee música de lra,
de lej~ y frndas en el gran ~ eeto?

va el tributo amstoso: ¡grato eal

eunto a ved Ye ee humnore .Peroe acerca I momene P
- leeb~dea~ede neuen- decir a s a la patria. Aldonio de-

te ls de Ae~~e letee que se yes ha ingresado en la dldl

me ala una evocae ón muy In- Va de eedretalo de la Leele
d de Mexco eYn.rancia. 1

Anidada de páaros Hay homenajes de despedld, de
la barba 4Yere. buenosauu ,El ' pmeta Tee-
lo.el ll«ud # ¡$alnte epcdid o eleee nl eed eeY eeYfbt su
Y el viento lehe labra Adide e Adleee Rcee, cuyas We-
ema entre el Pto edtr.fa. rales no dicn

árbol de leto de «U corazón.
Bleg. deopués YreYoro-le Impad tendid-

Ideilde In sombras que encapu lan le areano

y por tu frente u

salare Rica.

E dias tienen una represen

tacián .uy breve en el último l.
bro de Alfonso Reyes. DIlatada y
profundae- e .ein, e euobra
caee de l~eddl, Vhspera d

ee1~¡e, son titulos que nos hable
de estos dIas de heoclea y eLlen

e¡~íe l~de. De elle, e travésde
COYed0eel y qulld de' »u@"re-e

eldeehablreda en dun pr ie
Smo articúl.
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En el Puerto
Por FRANCISCO J. PEREZ BARROSA . .

-Slo ENIran en el pasb de modE legal. DA CUL

-Al pagE cerTificaciéOes sobre tejidea. - OCRAIO
--Nmeroso paSjeros llegroS y SaferES. To~s ]s< Hobitociones sn

-MoTIiSeEto de bUqES STrrido ayer. Exteriores con Boños Psia-
dos, Ducha y Teléf~E.

Pendientei de pag* 5. RmdrAIgSN y sesora; al U~10 J-
aé OiAs 0 r fámil5.: U L í eSA ri5

LA fiección de re nSo nt= a Oáfuntos ~eraMa nel P^o P&Ja: al m~

la nurmcWre nla"" ec Un ca~4 deab~eg a~ba
ión de MigraciTn en cuyo lugar s Entre los p&mSjro S de vapor «Fl4o- G u e a ~ tMs alos dijo que desconocían por com- playalga pa a abnafiurbilet eseaspeto dl a _nque el doctor Zd~ad Pegudo, que lema ios pasajeros naturales de M - n compafíLa de su la ELa e están siendo admiítidos en l.,Sa palma. E O, SpU'dU telWALBURNE

U territorio.S on aquellos que es abogado del Retiro M deLA
eCuba _Prevo e e rmiooica í~ tno . cen~ urmios yira re rsr. médicos de la casta de la P~od,Tamblén y al amparo de las auto- aprovechando su& vicLeiones en ha-zaciones que les conceden las le- cer estuios referente, a IL ella- al dio,.en n . .h j -n nue MU.n A EIAp - r

hin., _l Udd Sc miento . por comp I de prOft-

. ir con ,us padres resl-_sión, am OS y faniilares 
Uentas aquí. cU. S44los Uimeys. CA~Eyel

EK¡EAiS.hiUds íSasideimuSSUo e~drU.deUC*=sin jugar 123 0@~ nDr Iv
E adminiAtrador de la Adu&.nsde nb po ~v derM ~ él abg xuAI i 4l DA

Habai a ha declarado in lugar llela TU d@ to1de Vuellá PE
,,r c:ntra efornede m racao I eni rcbd por los mISM de policía más córtés de Me bellacá da M~ iel -Por c iudad flordana *o un 00~r cé-

PIrocadanta de Míami, arribó al )obrado recentemente. Par sratmu-oto d LaHabana, el vapor a-r a gntr el nfaidne

ssS.Uqa. O.U.sc-que

Soccidental B.Cmay u del actel Patrum ade Igami, obsNMSe-Bdujo 9 toneladas de carga gen E- quid Sal vi Aante MIS . con un viaja - -- ESyR 21 automóviles. 555 sacos de co- a l Habana con ¡dos s AAutos
ndeS U rdínra y un a os pra quediaSru ra en nue-

n 174 cubanos, 2 francesesD. o- ~aAL.w Ms. iO
T, una alemana. 3 canadiensesd El vigilan¡E*Malda, es veterano d*0

ngleses y el reto norteamerica- la primera guerra mundial, ostentan-
do varias condecoracione por ler-UIintre los de nacionalidad cubania vicios de gurra, habiendo Ingresado 1. 9w1,1ados anota~ s al abogado Aman- en la Poicía de ~ l, en el a$S p M NAE

Oar, al diplomático Mareelinlo 1925. haciendo por tanto 22 afíce que & i , eW .Seren. iai~U .cuero . L.L . -41 .
T U y El vigUlan e J&~as W. MalAM. fuM .

pen los r¡~ite@ por elseiArmInjefede l
lo«I«Mar y ya en charla ~ On sre-

ionado &te púa~: «" GOLDUT~ R OTE
es la ~ ~msA ves Quei sIEtaECuba, (Aa E s~
que xnrz ne=té na gran em~ eIse A~AeA)lspaa
urar que ésta 0~r a l mo mm VW~ns
a ieín lareldo b E idei. AM arro yhE EaUe rlo

todoasAssaa-15ItPoralde.SOUSS . ita5, * b ~~

m U uban.s Qe ensupoeta f1l en la Avanida de Plagier
eA T 3 R IET esta ciudad cubana tiene mucho& y

PLAYA PRIVADA «u* -"

S5UsIS5EA5 lUllIsa~ m CM <QaS I T ONERTL
. AUU.E5SS EaSS .t 5E, AES.MRU

M5MEpisdt TOSU DO a5.1A 5N15 LsA bRAOA b habIse2 . rarre*na grandon s tet
n horas de la tarde de ho arpará ConvIE5 nteCuando> Used vaJM.A PEL e vpor ~ ýenviaje de elre- rdaCompra

AIA l ISImoeA. sSieiosE IaI. MU B oaSES BuOSSl D.

IMUC plra estar de nuevo en La rse,

.el U.^SUiSí 24

~ I~ 1 P~. pr HI. doble
cedente@deMai.Peo r u~

&A A &£CmIPADA SA TTIlahabitaelons cm ha"
u A. sIEa ~ni ~idmr privado. Elevador.

la 555 A eS ISG U-lr E.s U.

dipl~ 0 oy lo p&-
deen:en. X#w Orit e l qué
hiembrcará e día %en #l Qui n å

NI RPI TT5IU. SiíU A 5sHí TEL

I PUpylSB- de rS.S- bOTE
odorescAslPropiedade. ,

aBos d.BEfciente %LrvicioA ca ~ P de .A yeI Sy ID~ A.
o Riamri Beac, rlarda, H abana m dóal n ' aCPie~aet. Aed.rd.

«INR~t»; ílebot <PAfim-i)spdre PrwzCxs situado Céntrica.lstas en y boRes EUES. Is P aElESIS y BAJOS DE C ca de todas
ds y Apart EAdrian M . VRANOla*Tienda*

OBINy TOIN O5S a~ 100 ERUSESA IIsG BS NZTE

LINCOLN ROAD m T~d eó e riaoy duchá.IA apitanía del Puerto de A Ha- Comedory on c
bW0.=A dracondicionado.taU puss ell. - orsA.m& A . euadra del muell delV»eunca tede s a.~ I. REda.

el ~se deU z .5ESi 5. RAoSa DE C A A. ESA., tu15. dddIEESIESEN5r-A adldisA.a D rE Admin .al eet, AA.sssd.55 .a. í

La Aduirna de La Habana habilité
*ImbI~e e~ e-5. a. Prince George Hotelen el vapor asatraa Neur JNrey6,01o en el ~Str »w ES Orany EIS ES. SES11O^ i en el J. P -Parrott. IU.sSs.

Adaatiño rearag de mal~d M e sem ab e bo 40 .~sub~ tade Me ~ ~avis
1 letrado doctor Bilvio S bria.

nombre de ¡m S tenedoressdeAUben-
tu EUiIAt E TU 1.porHe So set , lESE MEAME ERACR
lución que d~sus la eelebratl6n de Todo el mundo come enla segunda subasta

Anteriorame ~o ihelatrado ha- OwmbfA impugndó el acto de lprimera
t, des*~"u r~,o H 0 F F M A N'S

dUUenosa~ U de lao~

nose=reoUelSS auaISAI5SU MULEEAEMID ríýtrrnte a~,r n la PrOv-
deci U. qis9 sub~oí1-»COLENS ALAla primer une edándolo enso al procedimiento por 1* que recui - r LAWA
Uhae.lbfunda el e nuees
ta~ 1vigente la U p I del pro- No deje de vistar e~ exceln-
leiUiSentonopudo M.E asLC.1*lE i E dla aaeSi famsa por uSIUISA

1
,.-

.mea subasta, y que el deJarse. sn lUe oc . .*La mejrcal~
afecto, la suSpensAn debe s*Uiss en carnes, frutas.vegetAles.c a-.
gar* primera suSE, y no, co0o se salada*s picls y .latos deri.-

ahSecho, para egunda. vados d. he. * U l pasA -
El Jue s ha admitido el recurso ¡ra l hecha en la e .

Aixpuws su .stéaneIaci n. e p555- E MABLA EPAROL
el sei&lamien de s nda subast.
que se ha h~chI.

RONCE D.E LEON
U! cscDLIm E PB0DQOn ABO

IO DE IÁA MARINA-~DOMINGO. 22 DE AGOSTO DE 1948 _________

NUEVO EN TOS1 O B U
ESPLANDOR Y BRILLANTEZ

Doprime. .,.~.ebi.re
0~ RNEde moEdo plEFE@m SGESionEE

PES ape~ Ia de VeraEo, Ten~r•
AMlOACOK CO NADO ETODO E HOTE.

6(11

U1.s.ee. . *E

wilo oll

* EANTEY FUEACO COCKTAIL LUE

NA VTACIONES IAMEBASCOR A

PICN UDAMNTEL AMOSA LE LE
DVRAIDTACS CONAIesACOICIOgNADO

YCCLUDIDE CABARA

Eh lugar ~ IDD paD5U osaiItem~p
y itfrumt de la "o* sde mm He aquí

«¡gun<>, d# los muchm amrst~ eeque he

SPRECOSA PLAYA PRIVADA

SCOMEDOR CON AIRE ACONDICIONADO
SELÍGANTE Y FRESCO «COCKTAIL LOUNCII'

SBAILE EN LA TERRAZA FRENTE A LA PLAYA
SHA111TACIONES MIEN AMUEBLADAS COW BAÑO

SPISCINA MUNDIALMENTE FAMOSA AL ^IRA LIBRE
N A BIT ACIONE S CON AI RE A CON D ICION ~

ORT E NIALIES

Vi.Mp de #da y mue&@ @eW VAPOR FLORIDA y siwtea~ n ad t ACFADDEN-DfAUVILLE por 941*
A 74.251 por pere . (2U. 1.

* de ¡da Ty PU Sía PAN AMENICAN Al*WAY3
w«b" ocea el MACFADDEN-DEAUVILLE por 4oor

95925*pwr petsoft e a e "hIac "'
»0shp e eo de Transpomr

0 pr«cw incluye ransportAcijA deWM-eno er»~ e~ oal botel y r*gre~.a

eanr-acao #te 2e ss

O&ima de Va~ea P. & 01

"SOMERSET" Hotel

$ca0 *APOR ra

E .UL.ALD . RRTI.AI.

' solr30

U - DUVE - IT

m , 07.
$1.0 OR rxaaoNA

DoML O
CIOS 1RASosBEMANALES.EESEUALE

PSta.2 yEIRS, Ew rapla

Teléf .- 0 2 AMACTEGAL LrAZ5* habia mp~i

.aoaU.AE. ESE .1-

U.LII.sId wAA.e aEEUUe .

su m es dstá
comaplow Ma ver e

oi4enomn

Amraa"~ e Pr~se

i Creem sedos "Jumbe",

1100 Biacean souleverdN. W. 3115 at 27th Ave.

Mismi afack, Florida.

MANTELL PLAZA
lloTELEAPATMN"

PulmanotUe desde eMalmes. . Apar~emets de 1habita~ n d~ UN1 almes. * Apartm osd.habitaciones dusde OMAS .1a

Si* ol ~*eera da C*Utam Ave.
Al rolado M lPuente.• Tei«*~ N 3-Ugl

MASITACIONEU DE HOTEL
Desde MM, 4.09 ••dob'te.

PAG CINCLENTA Y SETE

REdeNÓR Pr-EdSa.

PkF* Fel0 9 IPrA .RA.PARA.VVRANG

d. I Z p.,p r in di. db

ES u R R . 5 a1E.1

1* Fr~ id
E u~§E 3~ asestnde ala pya aK'

Aire Acondicionado En Todo El Edilie-.
l cina Prtyom- CiaL de CbNaS

s Es teilenlo CE cinaMúgsICO Dt>U01la SO C d# C4>» Y Per* lSd*
rgy «AT 1" IL y . oAv.o e

A,5 o -T~LEOMIODO £L ^010. A-si&



Sociales de Provincias ES
PINAE DEL MIO ilABANA hab

[EMA fE 'E I .DAQA fAI nr PROFERIONALES
4 OCULSTAS 5?

S V EN TAS
AS 48 CASAS

Compramos vendemos v
EpEAOSS JOyU AntIg~s

Te~ 5M3&C-121-11-3 sP~br. b .
s589

SANTOS SUAREZ, $5,800
cLd- p pt ale. R-~ht

*4c $,0W.Ud . Ifr a:L-crt'S : 4~,1

$11,0%, RENTA $2

ýcto, e ra tm p r h
su6. D . Rdrge -42 E80

VEDADO. 2 PLA&TAS U(DEPINDUEX-

SE E E U2« AA Y q.ALTL

a, radios mod
ajes de cabafl
de escribir

E de coser. A:
, Suárez 16.

STEMA
oad 160,

IFA RM AC ASI

De turno hoy

DESDE BA . A PASEO DE
MAR U="rur 210 entro Raba-

AE y OSEES M-96E
Cúba J7j enr* Acoota y

LUZ A-SEMonserrate en_. a Tte. Rey M-58W
TgEadqio Villegas . . . A-M-

e. E élgica 566. . M-9E

O-Reilly 462 .M-40

EJSDI ASEODE MARTI
PADRE VARELA

ViveTsR51 YA2 ISE AS-SE6

Cosulado y Genios . .S.5

Stios y Campanario M-5
A%2 712 entro Maloja y7 -91

Angeles y Gloria . . A-892
caro naro y con~&rd ,.A'300
Manrque y Dralines. M-7
G~lao y virtudes. . M-901San Iázaro 251. esquina a

Blanco -4SSomeruelos y Apodaca M-5wN etuno115,entre Consu-

viaje doinausefiora MJ:i d.,
ay el d- orTot
cuy. =sosaeSTz eSElaIETE

d~t ESSS~"

¿A drAMA
¡MPOYr

Puede usted concertarla sin
temor; porque nuestros horarios
se cumplen con rigurosa fidelidad

elCa-
ESTACIONES

HAANA. H.sS AI#ses. Crdems y ArSE~*. Te.f. AR401.
STA. CLARA: Luda e~ Parque , Adep.adenciE. T.S6f~. 2961
SAUA: H.e.ada . de Paño. S¿re h 35.

in her-

inplmai o rn ci

Cuba,

3 DI

fR 1

FUESE

fl
PIM

ji.

FA U ENTLA Y OCHOD D)4OU AMM -AM~ L tJ1 9
PA -W ~AVnU 'IDnr A AIA Aw E 1948w qá



VNO CXVITAS .OOENASAMAVM.-ENUMTASUVETA VETAS UVEN19TAVNAS - .VNT 'AS t

V E N- T A S V E N-T AS V E NT AS V E NT A S-,¡ VE N T A S VENT AS V E NTAS- V E N T A S
48 CASAS 4o CASAS a CASAS 12 .ARES

VE7DO Aa N.oa, M7777500. 07-

Y.cí. N«-., MOnouti-a

PLAYA SATAE

A. AOSTA

77>-1. 0.0.d7 r, 0 07707 . 0.7a. 7777.070-.

_ .CSV

$10,0, CASA LAPOSTEIAN

CHAET: $25,0

7077, 00o7. 7777000, ,j., 7a. r 000.

1~ ~~.es~-,

GANGA $.000

MISRAMAR
CALLE 84.A. ESQUINA 30

CaRAS77AR173. ENTRE AVE-

oda otls C00lba yoed 0000 t, -pegslaegrae niU u a -l.

u_ 'ooa40000o0oyte-
77050. Reota 210 pesos7mensua-
los. 25,000 peos. Deño <g,
Jié7. -33-4713

SE VENDE ESQUINA VACEAI
propia para academia, Iab,;

0ratod, arpr0io médico 77070
residenoai fon.ilir . BUenoav.,

ta N 472y v70 e Ao7. re-
100 me) a0 d 0n0000 0 x 24 770-o0
f.d C pOstao 017

a.in077 700t17: , 5 cuart ds , hal 00a -
0.-, 770770, 77700 co rrescom d , 77ci-

raje, cuaroto,aoo>iio y lavade-
,o. 7ela de 1.112 a 4.11 p. m.
Io~oooo calle 1S N9 43 Vd-
do 07. Fernnde. P r: 50.

F-E8342-4B-22

C ASAN VACIA 33,0 A

CASA VACIA OTLL,

SAN
0 

JOSE-CASA $117770077-7. 70 . . 77t7 7700. : 

$, ENTAN $1

$21,0W. RENTAN $7N

777 7r7nd., 00n 770.nao 00ban 00r77

RENTAN $y400, EN 3,0

R CAA MA1VACIA

7777ica 77 77777777
r 777777r 77,77707.77t7r00 07-

E777777 ie EtaA 2f7770,007

VEDADO, $71~70

MONTE, $21000

VEDADO, 2PLANTAS

MIRAMAR -(VACA)

Vedado, Calle Balos
(Bjo. Doaepado)

CERCA COLEGIO BELEN

SE VENDE EN $,0)

BATISTA

.1 PLANTA, $,5 %

2 PLANTAS INDEP,. $2350

VIA BLANCA, $18,000

7RECIOSA CASITA. ,$9500

EDIFICIO

1 y1, 0, BERTA 8450.0,

0r7777007t7r. d•vos Ven d.a 3a 

A ETEA. BREEN" A $N

gaar0a ao7, 0.ne co0.1,a oa,0.a=th = =" =1. 1E-""-

; Mba ED, , S 1,

PrROP.ha IgEDADErS=Veea

~n 1 e~r Cm^ r~ no
e.M a, 1.1

IL
R 07077 70 0 7007~ami7770 rti0 A,

77 E~77 
1W

:uldr -Correa i r ~--,1.00 v~r. Otro ac-zat morMo m a , ~* eu~a
fe~n n WIL.Tr~ omht.
CorMU, end. ol, l .a m 5.5 --r. n pego, vara. Telft~ -11
yED laUNA2 72, VEDADO, Am~di cuedra de 2& . a, ?M.Ior.mmn 26 M9 w4 ueq. 20 , Vadad

PARCELAS A$25Reparto Siboney. 1" a 30 M~ osdé1. Ca~r , a.Las on ~ 125 ~~nTadM-o a I"M.A"u. .uz y Ctle. A ~454. ln A-4114. L~e"
SOL^ ,MHLA~ AA$.

C~e'44 entre lo y 34. I1x24.m W. al Uý-
q. A- OM A~ ~ E13-T3--

se~

Cec . ~Cntemn oar o-

VE~D TaEa CASA& laM¶ sTI.
.»x ~z= , pTk7lus% j, . .1%tp-

CaZCA Da G ZEFCIO a PLN-t. 1 ~ tfabliado. conetr~ da~rmr, rent. uu, precia: $41^. ue.teLa, 0'1WILY MI deparamento 407 U-IMt
VINDO LUNDA CAE^, EATRA COLO-miw, jardío, portal, sala. c~«o. Y ha-btác~.n ,hall. baña ~oP~. ococunb t-
rae. e~ iode chófer c~ ey~ sy untran t.r--n pur fabricar el £~nd. Estáyacia ~aa varia de lo a 13 de la "Y"~vidta A~ g10 113 entre amAn~t oy
C9DO CASA Y DADO CZUCA MAX. 314t~~r.a. .ala, te. Muy fresca.elsa ~ W . Z~0, .823

LZIEX IA M^ AveoA^Le~ a
d2 O= ~-tu mncís Nrmar.entosus, or 0m -rc R*docentra 40

GANGA YENDO Ex LO M"AZOEETO-crAti. d. 1. AmpilactAeuna d. 1-s~.,-r v~vend- contru~d o- Ln.-o~ . oArqutectos en di~ ~.rr ,.4crapon. d. 3 granu habít.ainm, rI"n,portal, sala, curnador, c~. ,un aran ~no
Lnt*r~sd en colore, servieto criadoa,monalítico, carpnter. de 11 jamb~ad, ti.-

n- ¡-ot&.n.al asfltads, c~uníc~cdnha~u y carros. Con~tuda por AbelRodr~gu. que -s una -~rnta. Precio;$12,000. Para más detalles B-MI.L
09 VENDEN VACLA8, LA£ 2 UNA
Luis E£~mr. una cuadr. 10 d. Octu-bm.: l-dI, Portal. ~1sal aa. recibidor,314, patio ~t., .~drfand., ~-n,cuarto erado. tra~peto. Precio: 813,000.!U.nta at=.,- U ~ cudre.~a: 'jar-
da, portal. aU., maet*, 514, comedor, ~.-na 9m., baño, trU~to, Precio: *1,^ .lo-forman: 1-~44 Sr. M~ky.

E-4,54-U8-2

49 SOLARES
TAXAXA. BOLARE8 HAT MUCHOS, PU.

mo quiere coMur-r =o P=~tr ~ ,ma
Cuando fabrique casm, n»~.n le qu~t&i
,it, . Alto frese , bien itusde. Sr. D~ j.Neptun. 210. C-~-924

PLAYA "BOCA CIEGA"$1,700, ~ed. esquna sombra W0xl d -tros. Al lado sola l4x20 me~r. ,#1.500.

Avda. 1* y Cr"34 a 2% cuad #sde mar.
~0UexaBEVICIO: POZ POCO DvN~OInformamos quién a dueño &alar, ca^a,

~m pem Acana- jos. @W. -- r
YENDO SOLAL LO KA9 CENTAICO DEL

Cot.rro, £-ete Carret-r Central Q"sA'da linda Compafíla Teléf~n, cera wm.bre, ~ie 12x53 varm. Dueño: Pérem, Cen-fuago S 2 .~b .E-7537-49-22

PAELCELA "' VAZAS YEENTE AL PAZ-
que, 1. m.I.r d. B.nt- 2uáre. Cru del

Padre, entre John"on y Milagrac. Teléfono1.4727. E-75~.

VENDO EN EL REPARTO
ALTURAS DEL VED ADO
Das man~icu ~arc m rn ona rea

d~nia exclusiva, terreno alto Y llano,
.a c d. 'r .da.Mien 17.T2kr*as de frente por 46 v~ra de fondo a

411 vara. Total -nda una 49,000 con
de. faldades de pago. A~0 ~t

Sowa de esquina, núde 38.~ºx3. Caecs
d. 1« C.pa y ?.a. Aveida. Propio r
remdencia .ce-& d« apartamentex. In.,-mas: A-O~6 M-@~0.

PARCELA VEDADO
La única P~ de «wi& medida *m
. vedad., .02.5'i.A~ rad. lasombra, a =na cuadra de 17 y una de 8.Informes: A-850 11-96102

LA T=^ a E ux EANCO av£ nk-más ha pre~etado quIebra Vea So.
Prado .00 me :o Playa Manb02.n. Usa•=da e Hjo. M-MI2. K-SM2-49-»5

se? Ve s 5~:res le-da~ *@*,k ;Jesús del anta ". ;P*-

r m& M gia a .W0-,Reparto Para~s"a L~. . 0 d eHijo. M-MI.L13-rE~2.910P1F*A MEBA~ y~ OT= ~ aroENla ralza ddayetrnena -
rs. dýs C d o-

. » .oaa ij.X
PROX COLEG BELENgV~no P ~Ide.l, lftagsesqua- ~.4.LE " es la ot'para comprr. r e .60 · M~ *Mmãfs

bana NY 301 A-CM8 A-7CL .E-5"f-f-l s
E= * OR ~E 1 IP ARA I A ^'tae la tierra. Ter~eo: Vedado, rea de Radiocentra $4.W, Baba~ pg

do a los mu~ #$0 W, E@parto 1ta.

ZEENA Y CEffeo CETAVOY~TR.Vendernos solar de eqiaen Begun-de y Quna Avenift, Reprto ''P&rMi-s"~ . 32 Pi-de levaión obr el nivel de mar. L~sda o 1101_=a
íTEC05 EDZ~L 1 TM
Id lago . ri; brannar, frent.12 .00 dr id -rt".Ps

%q.worbr. lx1 D ora l0x=, ~.cm. e. Ay~ 64 s.q. 14. dueña Avenma lo cílre 13-4 ,Vlla I.
" Vý mAG ~ ~ 30 Vt1.,vi. Dolore. y Carretex* centra, PA.-partno-Matías, u$-privilegtado; arnaluta« > mo 0e blopo e . T~ to Ur.cta. Urgent. camp~nro CL, b

HMA~PARCMA
Pa~ lad. qumna. Cala M, ~ ~Bpti-& AY.~- y Co~ Ur.ndina. ~

" ,.reý,$15. importa$1,1 E.02r'

REPAR TO PAN AMERICASe venden solares desde $1.W vara* al
cant ado y •a Pie~. Calea. fatada.con~oten~. ése acaea. Telí. 1-3414.

EM VAREO
2 caree; el Niu a, ~ O

Con .~Vl. E-7~4025
1gran Avenid, 12 de LA com ,*@,^06.~ usal fra y bu~n ~ca .Otrolote de »9 x 47 , »j.o y. Se ~uee par-ee.ar r-]~ . E-s1w -- l~

501E8 GANG

Paadrí aletr
VEM~DOEN $35,0%0
0 ADMTMSOCIO

EU lo n*J«d. a nFur= aadray
1~ el4%,. -tm .Tel~ noU-dilo.

519 V~N L~ A lr TACA.

~ -05.1-22

OZAN OorToNaAD, VABaICA Decameos: m end prUmrque em
conm~ de ~* l.~. TeX. r-4=de 4 a 3 y . EM Z~-5-23
roa m prEmaDAD Y no PoDEz ATEx-

der m d.ýnvd:~ c~ ade efe~ Mse~-f -~o f Key p~ me-
d« , ~ .1 3~ me y - ~ptb..~ qur ir. A~~ m 2 . ntrtopor tru ~ w~porogblee. A@~ ede
facg~ ad m a ~ =**. 1 Eno UU åIn-t.r-m ' ;:= -g aqitar~ el =em.me su.Dez de ^etbre 0ee.

59 YE~« T~ENA DE ZOPA. EKM A52te 2~li y D~.ga ans

den ur- ~~ easde. ~A2 .48m.-
"U ~nCgt.¡¡~ aNací . ". T.-

A~RVECÍEZ GANGA. YENDO 372VA.-. d. terrano. C~.-. -. eA~ro-t. y Gra.t. Zarrio Ag.1 Jre.:-a
A bdn:dd. V).d uly CrUsin., -'- Lydl.: D-&Ma.

SE VENDEN 2 SOLARES
11.5F.ICAS RSTICA

a &-t. "t. . ,¡ao pr0Hpód~o . torze noa -- m- -lo-d- 4 a# r-72~23 .
U.OC VARA XAG~ICO JÍOIA2 A"TU.
tAdo Co - A10 entríandpor- N.T-

.e° ooal a "I.ea a,. day.
d~ do d ~ tdo 2 da500 07. d-

DuYa A -8. MSM- 2
VEND1E3905 $O.A~ S AXTOGS UARa1 va.7t $.00, hd Boyr 517C0~

T77o00bl 104.2é77 u-7 R' 07 077.70.C. ~ ll v., 40.
i~- b -Y-~ .

se I oNCASo RUSTICAS
FINCA 2% CAIL. ILENT11 CAIM"1TEEA.

So. Cbana. Cp~. taoerohrtaS o. «t .Preeio : 414,~ .Calle J
9 APtO. la, Vddo. E-7¡72-0-22

APLOVaCan EITA OPOILTUNID VEN-
do~ 7unaf inca en la carretera de G77-

:4l dermu d. la arreteteea toda
0.7d7 77 barata.P P- IUr~- P-

t tAMm R.,n. Tel GB. A-A1 en la

,770, ¿77e 77 7 -70. 70.0 . 0 -.

ENDO ACCIONAnCRSTCAALLERIA,9 V.cas, 14 n~vlsa, y~t- t-.o 2 cabh-
lloo carura W~ perInosranca. PAnf -d.r ,piquera ruta dé an

Q UINTAS DE RECREO.
Arroyo Art-an Iinca "Resu-
rr in% con carretera frente

a todos los lotes, agua y luz
eléctrica,Nuchos frutales, ven-

demos desde 2,500 vara& en ade-

lante. A contao y plazos.
También hay varias casas Cons-
truídas que vendemos con faci-lidades. Inormes: Díaz Ramos,
Banco Canadá. Departamento
322. A-8875. D-1195-50-26 Agt

INQUITA
D~sués de Arroyo Are~a y ~o una-uadra dlK-. la, Carretera Cetral. en-trar a la dar~ch carr~ra privada. chialettoja framncad ero d~r, .y lind.,alegre, ~rsulirnmo, muchoo frutalex, Ideal~de.~ . ovivir. Portal, 314. d- be-

flsc~~ es.Garaj* cuerpoapat yxA*" luateléfona, 4~ u- *aa" M -
r.01. E-70. 7-0-

raZCX05A InqC^A A» ~INTOMÍ DE LA «Hab.na con 1 caballeda. Time c ~t.c"&a encargºdo te~r.a turbina y M~tr
de petr~e nuevo. ¡nfor~: Aibita, Tel4-fono 1-^ B. -MMe-50-27
MATZ »N UN TIBO TZ*5 PAJAE,1 B.A-lud. , eo y tranUiL"d. finquitu de

a M ~ d G~M d 9a 11a. m
11EWARTZATA51 SZ PaGYECAW UI.ba~ e su ftnma convírtiéndola en<Ca rúatm urma laa. L40a Hijo lo ~i- - ~ cn enl.mientos yepreca msmnols

frt ~ ., oo.luz. ^ a.314, &-1hn-e ,corrales er~o, M~ pud s r~d~e-tes ~ ss.Terreno ti- , frente ea~rteaManagua. D~=~uad, s.JM: 1-3454.
UNA CAZALA 49 aM IW~T5 CAP£-tolla gobre ea~ teacoa £u&. aa~m ray ~r D. oxa, >~ eabnnnt*,alembru: 814,1^ ,en~r a im~tjL .Ani.

~ -]L P. .M -.du
REPARTO MULGOBA

D~ eaUd. -adqu~r runa £~qute derr~., 50g ~ buw~ '•,t~ngA. oque1n~csta h~~ sot-r~ ~ ~ mredoP-r71r * e50 ir~ esfrut s, lde -tamrvl 42 de frente Por 1IM de fondo0=e ntoa de 7702 va. cuadradas..m %odne d 4 a 7 P. m- A-7 Cu-
PMCnA 0CâAS.tmaA, UICA ROILAn~di de I.La~hn Prov. Pinar de]Ria, con W ~-neí-, hierba gulnea bienem.tddividid. m eu.r" e. trav.s-
d ~.rro etl erea~ Va~ rebuena

ay LO M a DEU~01^ 99VEN.
ca teles produ~iedo ~ncu#* par,meoooecasa fabricac dnrintara,h~ e lo~, Apar~eto C~00con ilSo, ~- re.dro, muchos d~uaes

de guírto, c ~ mitad su valor. Pedrs Mdal-s.Tel~fo oal d- Santiae- da lav. Va

A-1 FDN~A RUSTICASU~AS
Diríjase a. Ri~o. Sen Ni~ol, 1?,H~bno. Tel«o eA-Mn E-IZ7A1-23

51 ESTABLECIMIENTOS
#VZ 9 UNA ENTACION DE GA11014L.r.Ifor~. y p~.i de 9 a 6 de l.a

VZXDO TALLE1 3 FUNDCION, BAILA.te, .n 13 y C~nuad. Amplia~io de
11"ý~ Prrnte por Julio dela

VENDO, HUESPEDESV.~d pequet. ~ .huéspedes, 3 cua-drao fadiocontro y UnIver.idad, U"¡~.s,can . ti. mueblea. Urgente, ofrezca: Ir-3»6.3r* Rivera. *-5-2
aINDUJOTÍLA QUE DEJ A DE 29 A 25 PC-

.~ dL#rím. yendo o .01leto nel Con
$4,^ .Uget. Mont. 5u squina. 5. 24-colá. pto. 4. M.nolo. Inforne do&_1

59 VENDE ACZEDITADO 'TALL1111D«Ldo~a, piateur y nqe su valor lo
Angelí,NO2ncafé.

E-Z^651-22

vi~nanfo~manAntán ~ 3o 12 entre01~r 7 y ~ ~ -- --. E- "l5-1-25
lia VaxDa UNA WODEGA Y PutoTO,

pro,7-7.«7. ~d- Ia7 777770W.
0.777 . E-a00-M

YENDO QUINCALLA, CON7YO a
dr.P a doy~ ruramtc. Can. Pd~

VENDO ISAX EN BANTO5 O1 A"r. 20
de 6 a.m aC1p. .

PAZMACIA, 5. A. AMPLO, u 5 W
quína ~ l stuadlgr

etcba~-ri 20 ~ m Ho Ab", .c~r.r Ctrae., 200 BU- sdiariMs, Y"Us, b~e-
yeCarr, aban o imbr~. Horn~ne,b.U. aCe-tral. ~a ~I1ioiníoýa.

-oe uooa ot."o y sep~,al evvr eindustr " nd-mucha ex¡~ioa regWrtau, prod~ &¡-,i
mo *ll tirf bien situadm " La lial-

l. CUýhladocde a ar aZ^83851-23
52 DOMEAS 7 PANTEONES '

aovgoA, EzDo A LA C~EAA To-da d* m~r si^, .otra ~ s$1m.otru mág. $m Otra s*M 0r ia mn@o uvs -2 r.

53 AUTOBOVIES Acen.
59 VXWDZ CADEnLAC , ^ @= ^Us.Pwr~ tode a~ .«y=r .G~mBu&~a. ,"n mde o@~ ~t~dnan.lnf.r~es:An~ ioP~ oy M ,Ve~d.

pw ana pen~mera. P~ Y~ eede
S . . A~ata y ~ e&viw.iwrb '940Uin

pu: mejia. 0~nev*44es -. tadio, ~et~& rm ylnmim

;¡!;cua. no rma: u clifa en B
óm #o p~ 1 a.a.y *dur2a ueríz. ,~o est G ara lawanu y- wo. j& dm

Bu#~ AUiCesEyA~ nia
amBfU0 OAD-KA"= es PA.ut' ro~ rcmnr~d oy 9r~ wxta

M.Me 1 E.E=GNT C.

por IM4. 4 puer~ .,4=.".C=mr.cift" eendicimes. b :r forms
ISM, "r~, fuelle, "ut.ulhor Y £'m" nu~. 7~~rNowo, or~ y Smprran.: nose i 8.á,_e

el dlner. -013-53-23

Vendo MORRIS 10 H. P nuevo4 puertm, OK~s galón. C"lle J N9 06
0qo. a 0. v.d.do. Garac. -7173-53-22
VENDO DODOE 4., J.seM: FORD VOLTEO41, 4 .«t-o, $t,~ . ;cl_~rolt, 4 pu.,-t. 07, ~ CI. 0.Cur~ . ac, nca Backtrile,

SFOIRD 46Super de j~x. V-. e@"å numwito-
e~ít. ~bi -r aró. pq~os. A^~t. ~u, oP~n. rr46. BDs-,t.k 20:U-~ . .-- 2.1
POE ZECMME CAZZO DEL 49. ZMALOPord d. IN? , con 6 p= ~sdeus, e-radio y b~nd a in nf- rmasodr-Iuat, a . -- . Z-1«>-W23
OAXGA1 PLYMOUTR GUPES DE LU-Z@, &M -4, ar uets ariua.

~~:,J ; ~ m ~ o 0. nPa: 4 a 1 p.am 97- -47 7- ~-22$ A NTA 0DO110oo 0077 77.,m•vn e ~ nach~et dd.OM b~ na c = . -Mta.

SOLAR, AMPLIACION 7YUDO7077 777 ''A.It a 0 -0-7 7
Alwm ~ 77 d., ca7l a< -"l. d 00 uuna r. ,a4. 77077 0,,.77 7 7 7n aon- E-770a -77-27 77A77A7 00C COW"E7T07 LE.§tP£0

la ,. ruta m0m 1. . .7M-17-0r.cut 7de iv d. Y~ . , M.7. .pint7a~7;d

45vars. a 7 27.M77 . la~ : A~ A .~.p0 «£a$o~ . 0.7777 Vwtbx n ^ET-07777777D7. XC .rwdio~e~00 0. ab.0 Y~77 Y o~r- dt.d y ~ ~ ~es vdre ade -Mf. 10 - 121. 2. 1ssdmatt -. - 11 9 "i5-70Li g~a. Esi.W^T pnAtwu d. AYe--
Angel Alvarez. E- r_ ~0-2 Wr- ~ I2-ni ZE-I--7» ~ rja, C 5. 782 -8017-53-2

77"7077 777'0077 0''0.'077* a 5 MUEBLES Y PRENDASr777777d ootu^adad,aadK3por,9on.

153e.Xoym-vl.1E 7 0

Zx E 53-2 PARTCTPA VENDr DE UO. MAGn-

04 RAQUIIU.R1A - 1~0a . 4 -¡. td.7777 t~.7

u7 VNDEzuaca7 0U u, Di[141. 0 M-77 pu7t07d7 a0e-me be0ere0 =,b70 ,d . a 7 7CM 7 0~dr77D-"-. twt y un soá- .M.07 77 0-,0

enLla d »t . -05. 001. í LIEL 8 ZODUCTO CA &,CAIL-
, -7477-53-22 w ~d- @& a l0a y 0 n a7 P¡

92 YEW14UN FOIL .t~ PD9 D§ PUIZ- ni ~n., .5 iaídrLA Pr*-tu con a 0 0 ~Ga ~ M i, di~0o0". &.Rea 77 7077'M~ atoonuvo. Di= 219 117 nr 9ovuend.i C-I ~- .~sp ~mr

007707,7,p MIRE ESTOar

Z@W4-53-22 Oprtidad: Objeo de Arte

A07777 7000,~70077~77de JUEGO D CURO,

jelm ~.77 or,,dble. bl~ moi,

777777 17 .017A~-i.heC~odod y77aros 0.070.77777770.7777077 1010770)77 770007717 E la M

r ode . qE Rfe. "LPro~&07 a7 -
Copda&vua y Turi~ a00.

fugia" *et"nna m- LAMPARAS REBAJADAS
iglt po T iarm, eraliaC er» y iea. ve y ~a é~&dmpaaouao.
tu~ 7 "u dad P.,C.~ O-din254 WNMS n~ng tmo lado T.Mirin enes r= *d.

§E VENDE UN TALLZ* D% CONTECCMO. -«"be-0.e mrLASir miipes*a or ¡"" 5maqn e ~h. ~orunida~ S. an R~ wl 3 ea-". e ~ %-, ; 2 o , tr . d- .u- m .Oqueido. - C-1841-56-4 seo.
ým. mu na de ~h ra 1 máquina de er

, m4quún de Wjales: 1 máquina de pr~s-MUBE BA TOU-a; 2 rnáqu~a 2 ~lte; 5 ~ asdobles,1 ~ 0r . . Y-da 1H.P. 2 ~ea de wrIe- A ri-z sY c~tad. J~eg de c rodeS. due.M: L." Hednm C-irirad a- tod- I-s. dec--,d-r, la a¡» - ta. i-
'78. - q. a C-r~n. uG nb~ oa vin, n_ _r4,_tant^ , ia ians, pe

E- -TU -21- a t uet- ,racildad. p~ . Rciio

TILACT0a CAr~FLAZ D. DICnA ,KI. e -~ -- parte de t~ -U.aro
W ~ e as R.P., 1,O1) h~r strab«3.d.; U-^ 8.C-39 ~068

Wad~ n~ ]A& ig.ManUe P~ - s.Te1«n~ IM CM"ale. sCár~ IR naSI
TUmaA D ^Gs YAI. - m:í. POR SOLO $10 MENSUAL

r-~3 JUEGO DE CUART 3,oompaEgoz CKA~POm. TANQUE m Formridablecoedor,$&.Lb. M~to 2 "L. A~ a.M^46---_7917-54-23 Saa, $8.00. Rado, $5.00. E~tn
T'"19 A DE ¡y si.P-LA-A cox7o- te cocina, $5,00. Pieassueltas..1r de a uwun, A3rala. M-~65

Em- Vea nuestro surtido. Calidad y
0 tisOE6OeNCUADZENAbozE. facilidades, muebleria "E Mo-Se vend" 1 ni4uú,. de p~nha de p*-de" .aae49enr n.d~l 1 ~.ror.dora de pda. a ngm d el" R fe 09 nrde *a pig, 1 ciaafis de i: p.aul - Imri que y Campanario.1. utrd sB J" 0&62 J. C tul.
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Se vende carrocería tipo Pick-,, e m cnd .dd a . w r-
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MUEBLES A PLAZOS, CONS- RECIEN CASADOS
truidos con mejores maderasP,.t. ~t.

estilos modernas y elegantes. ri'n''" aomod"m. un ~ uno, ojP ~ndadf~rmd.bl. VYrñ- :.- . ).-a
Facilidades pago. Admitimos ., ,. a op . cso o aM.r. 2y a2
muebles cambio. Visitenos y se *d* m~' ' -USI'54"22convencer "Díazi y Chao' Mueblería SANTA AMELIANeptuno7ú9 y 710 entre Belas- S r Sisal
coaín y Lucea C-246-56-7 sp SNa.d 110 Msaorique, 3.N19.LGA DEL CUARTO! -11,,_n_,ral,_eg____drsal., relia.11-7I-nspral. td. ~abe; Iv.InPr. 1. zocrnd-', cont.d.P~ . uIti Teléf=.M-77. E7.561

Compre el mejor SOFA-CAMA
y EN S MUEBLES A PLAZOS

YRESCAMENTE
De~tramos los muelles 1portad y Gran surtido muebles de tí

W a~nw de cmp trander .lu am"-das clases, dando poca entrad
truyea e] . u~qu« . -aqu--sy grandes facilidades. Aceptad. ~" erY radios les h~ nlas rajas aquiosmas.cbanas.com.oha=O-nos-amos sus mueblescomofOndc~to-Zu~srs- CofmýC~,imp-te. .m a. .olamente el hermje, por a e*nn_:Visitenos y se convencerá. Da

tros muebes tapizados son ¡oo mejores de¡ rriba, Salad 53. Rayo y S. N
Y Ataeo .e~mueble d e-COlás. C-142-56-2 Sel"Mrg y t U~r "= geal GAreia Es~I-no~ a E ijoa. &m 9»e 856entr Aram-

buru y 5~edd Teléfono U-1424.Sao5.0.0 505000- MALETAS AVION
fiMas ycorrientes. maletas y maletincu-.o baúl-s bodega y excparafe calidadMUDII PAZS es de compr r. ~ed.,v Lino.C.ptd.a. GI.r. 50 -quiaa .Indi

PARA LAS TIAMAS1
¡IB INTERUPAA LAS DAMAS [0 -0CADE05A 1

VELLOS ACADEMA PRAN
sacin adial de veollos Maa de G¿s 20402n

lra, MUsIlgos ses etc.oD ~ o-0" _ ~ 'o d
nto cietíic, g*ranti-b- -a. ZayaOsBabN pN, N9 ac. -- *5sO

otamento M 25. Teléfo- CU. .u'sO . -a9. w o Comer1MI
962-70-1 "et~emre •

Deus XO xO. ,M lkqa Corcw

Sobre joyas en todas
*des, compramos y
joyas y toda clase de

is Valor. Antes de camp
.n " der, visítenos. "La

01 Animas, 166. M-3315.
C-8SO-

LIBROS E

lo. Contordia .457 , - mto.~ ~ uC la U4 ,2 u i y YA
E-__ _ -NR-_ gas A-4757.

iVENDE FRIGIDAMEE 9 PUERTA&.
aopi . d.3 po. Ios: ESTAMOS LIQUIDANDOr Solares Dolores y 16, L"wton.

-2-N_-_ -oradios "Dlimpic" portát.

7 UTILES DE OFICINA de batería y corriente, 6 tu
gran alcance, magnficos p

MUEOLES DE OFICINA playas y fincas Cómprelo j
etas, compras, cambios: mue- rantizado $79.50. Distribu¡

es, máquinas y enseres de co- res: Mueblería "La Unica"1
ercio y oficinas. Gahgas día- y Villegas.
as. Antonio. A-7743, Compos-
la 360, entre Obrapía y Lam- EL FAMOSO RADIO "OULI
rilla. C-599-57-1 Sep. pia" se sigue vendiendo

ss loigoalsbies facilidad
ASA 1.A de en--trada y 1.(YseLA CASA DE LAS dnal. ¡Comre el suyo! Ds

IAQUINAS DE ESCRIBIR, buidores: ublera "La 1
SUMAR Y COSER ea" Sol y Villegas.

áquinas de escribir y sumar 6-E-1876-59-3
lalmejores marcas y bajos SIN FONDO

secios, se lasofrece "La Re- RADIOS "PÉILIPS" 194
sncia", Surez, 18'y 20, entre cbdos rIbir. desde l.sap

1. 4 lee~-one 1*" ca espriv~ d sEteuta cMn pricticu . edé pena . Visite,A COLEGIO. HECHAS ~uoprunidad Prf Rubéi S~vm,.VitCaMI In~srct1ble. D-- dez N9 06 T.léfm- sU-2478 UD-79100pura Cmyin b 1.1C-DINEROC75-75-9 5
-baaossn--b,-lo. -r.tipo de inter"s bancario sobre INOLEU, EPAÑO1,, FRANCES. ESP

osaso-osLaHabanasus rto._Mtátitdcuri:
.>IPAS.EGA nL -aaa u En~~ azam~tod Couppez L&mar Te

.: Rep¡r-_ .T-mbié repartos, y sobre obrE¡ en M nn2y 3 a rdcE -Tn71MS-17
~ a. ae ¡ o .construcción Operacin

sgal, con ioso. clara y ráDpida.
eNA ENSANCHA CAL- BANCO HIPOTECARIOMU-r c.tn. L.,-¡. ee-ilo., J.anietea. N. inif- WWN.DOZA ,-., ncómid. o oC-de AAINOA COMERCIAL

C-GU-62-2 Sare.a P de la Fra r Gas adnerc haciendose Dibu-
AA. VEA A SANTo. 00 ]*. -BR sjante Comercial la carrera de4, e, 7. 9 pie., carpite Izaom a l*, entra 9~a y M~ te porvenir. A~uera su Título en,
general Vendo cafetera sólodiezmeses Clases diurmas.tr- Pl~sncia y P.- C-~8-622 &ncuns Soiteílóm :

E-7111-62-111 8.0C leglo Garces, 23 y C, Ved dsEMBARCAVENDEs PARA LAS DAMAS
de ~. ,pWe-e'. brig-. , RACLS75A

muiebles. Ver"o 10-5 L-
36, seg.d.aas~-. 2 79 INTERES PARA LAS DAMAS

E-~- 76 COLEGIOS
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b y . re- IM e,,,,rhal. lmAl~ amor,'mos toda clase muebles para oAFINsu 0 5~ 50.5. A0 0oLUTAl¡ «EVENDELAC A oEo
ti osodo , lllsol .1 aMe as . a - q,- . íra 5 l . ao l -oe"- .,garantia y- grkW Manuel a. os- completamente nueva. m

0s0 o of b nt "L rnod2. rcinas: cajasscaudalesoarchi- tu- nnadit v mo d sno .~u-te 95 H-P. veloid.d
eso doado-E,

2
uel- sboyuardbodeo oev-Yap.oaceptacaapbi-o-porísto-

POR EMBARCARvoE, Estante acero,-máqunaS Tale r gns .Tataon. -06. -28 rgUntrr eR.úl.
^ V«"¡ ME O CNC es. r- ee oceaa rd tc s ecribir y sumar, a precios ra-D-gA.3 . . -7s

&0.d&1ro l. oo i " a ,Os , cos "1m~ .1oF".:2,- zonables. Pagamos sus muebles í&l DE ANIMLESlb. KI00 [eniiccó . i 15.95 E 6 --56 - Matar marino Univerta,
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de 0 ~pe. N 9ío-í n.o-o- v ofIRe oesaaoA Osososvoseacw, onte, A nUM- - SOLICITINley ¡.al INnIntemedario. , n n~ Sobr e'y im un. erítin. toda el~ ~ La N.- VENDO VEZNTISZU NOVILL.AS Y TOZO ^MOT .boa .nídds. i¡.-15.0t l. l %sor eil.9v a. r C-n 5 rme ar6o 1 . -Ps. bre).ya. %ntod s cnad U- cura", A-0915. 7 T y yAmar de pura exta. lpt6rmRmfrent a a s can-- 00a % sbeeiftor sr. - - se" Comr~mo. y vendemí nas u- us A 1. C-151-5-2 *P. tera del Calvario. KU&6n ~ c0~ y nue- bl . Y $12,000 >al 4% &eCAMAy obe1SERNÁrte ve avr*, Roban-. Las R~ta 4 y 33,l -47.CAMA MyDERNA VENDO MqUINAsSe S. C-is so-o. d"ean sin puerta oM -a . EVendo gran camaramooestfimdr- ."LA PERLA" aon desde sO, L C, Smith. *n; Roya

¡solr-oí 16tabuladoao t NOVILLA$ -VACASCA-.valmás de 10. en
050hij asO. y m rd u sAa0mp 44 tal a ¡& . 1 35. tedasesta s máquinas están om~.- - gad.ss para la seca. tsmbién cuatro para omen , olw 65. Lis].nae.Véala. -ello A, 157, Ved.d. truida. AbeJa, 5.11 l, trfr a ritnca en vi. Blanca yP~ Js- garitl Gu¡xiíM: DO-1121. Tr4E.622-8-22- C113-6-2séP. • . sa29-57-12 Up.l n"@I. Prun E 4-023. itreiró

ACNE 1 ~n. s -;lCoIeo.LaEmpresaCE g ZTSIE tíficado p~í~ o lbund, I*lldZ 1 "14-1

=- - cn isa .a ale.$
ACADEMIAS rios por pareja. La mya. Cafetería Al 11e

Coln;y o armontAEIA PAO pasarunasvacacoe
. C r a, -7929-79

me em ao 4 ,
0
D DR AAaMC-M^ 7- Sp DIARMO DIE LA, K

S 5 MUE~LS Y PRENDAS 57 DE OFICINA
"Oz'MUEBLES, RADIOS, REFRI-d$_ gsoadoes,Nveas. aA pro-oo I 'OI01UnB~- N 1R -LA CASA WNALEZ -

a y facilidades increíbles. Amue- MáqsIas Eas-cribir y Sumar
blaos su casa tomando sus Vendemos, compramos todaS 'muebledeuso,coofondo amuebles oficina, cajas-col

caudales y de archivos. Esta- lid
2t42 CGeo 46-5vB2sloaen. mos liquidando dos cajas gran- cod

SU-2427 C-488-56-210 se .des de reloj, tipo bv¿da. Ade- cit!II NEVERAS Y REFRIGERADORES más, varios tipos rás pequeños, 0,
L E Da E mCompostela 205, squ YRei-A1lla. 1 -15. Po-o-s y uy. Teléfonos: M-8081, M-8638. A

IAl

y 2. Vedado. - F-2383
oabitaciones, rodeadas

íes. Pensin completa,
oios $110 Baño priva-

lia 2 habitaciones, ba-
alado. Precios convn-

Esmerado servicio.
ar en los jardines.

E-7576-79-18Sep.
"Un"~ w ~, A -•

Agt

vUuuA DE L.AMAINAr-POMIGu, 22, D. AGOSO-DE 1948A
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tei. y r.I.XePrecisdea¡m-tel1 ., rf nt



AMO ~

QUIIR~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
---- _ ALQILRE ALQUILERES ALQUILERES LULRSSE SOLICITANISE SOLICITANi SE OFRcECEN

de cum Demmpum-
mazra»4J& r^x& gzagasTAN COLaj

H~ cípa~ Qu~, k~
a~@-W&uy* a U~
M T.1L 1^

,49FM FREN*AR.,
WS P y Cano 2, Vedado

sin 
tre~ habi",%u. . su

w-~ P~

&~¡t" bý
r~~ -tí.-

M U^
. K~ENCL4L TMIS
TW~; A4~, ~que ali. entu

a~,, y lwud.* K~ - ¡t- .
da a M-'~ P~Pal ~bi-tmi«-
t~ Y ý~ ~.t. %id. Ab-It. ,
nior~.' y ~Uíu~ posas M~

q~~ 0 wAnm~
9~ wpti~bre-

HOM IMAL RWM"
Prente al CAP¡~. PTado 5W, habiucíý

aes cm baft Mivedo y todo servido, ~
matrimordo a dw pemne& ~¡m razý
,ublés.- ~ Mu~ý

Z47~10 sevUembre

-1-

cace ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ecaec ecee aeeceeeeccII eQee
o, con coma

Salud.
wp~b-

CÁ*^ ux auzarzDzs. ALQ~
bilación con comída . hombre wiý a

matrimanlo. P~ laraili»a. Mar~.
Noptan. No. 755. &¡t. -ira L~ y
M~ C-Al- M-7112-55-23

-Yarla comer bieñ -y vivir fresco
RESIDENCIAL AVANCE

late~. Se alquila Po, días Y MCMAD*a.
Vea MM ~a se encantará.

£~140-1 Sbre.

CASA W~11DU. ALQUILO AMPLIA§
y ventilad= hAbitaciones e ma~im

0 pemnas JaMOralidad. agua -lempre. co~
~ e~ 44 ambiente ~tar. Aveni-
da de ¡ca Praxídentes 404, b«Jw. cad es-qnma-i' ý 0^56~

JEALRCON No. 60. P~110. ~i
G«~ y Belascealn. expléndidae ha-

=## con todo ~IcJo. Comld» ex-
az a tod. h-as. Abaoluta

relld&d. 'P~ b&ratíaiMMX-7845.40-22

CASA "ZZPZDZS. ALQUILO HAS
a.bl.de ~n bafiq privado. Por

dilit par sernana. Rai- No 110.
M-8214-Sa-23

MANSION CAMAGÜEY
Magnillica ~ 4. h.é«pedw, -- P&Lu Y

t~a. habitacion- - 1. má. céntrim de
La Ha~&. variadas c.midas, precim que

peten ., ambiente familiarnI.11= - cIbundente *gua, te¡&horalidad.
fonos 'en cada piso. Concordia 415, entro
~ as¡* y ~ bar. Teléf~ A-7611 y
AS-78ýL E-71=3-30-23.

TEDADO. ALQUILO UNA CUADILA UM:
vw~d, ~ ampila tresquLú~ ha-

bit~, baMprivado. todo servicie. Tam-
bidn tlqtdlc-~Ifico apartamento, plan-
ta boda, Veinticínto 3%. u~

U E-8113.80-21

RESIDENCIAL KUVA
es. baká.p-

tos ena aaiw~ n~~ o-la.

APAXTAJULZ~111 EN 46 E~ 1* Y 3^
fre.t. .1 CI.A, de

Acebdot d. Ubrícar con 2
comedor. baño intemalado, todo lý

em ~. uert. de -,í-d- i~lepen-
dl~. ~P¡¡- Ptío wn layadero y -bet-
bit te~ .1 t~ta. precio 5109 mor~es
ýj& -f.,, . -3-725~
da Va~£ roa MOTIVO DE ZMEAZ-

c-, Aparía~ent. CaUs m y
23,--Zdi- _Marc!& Aplo. »L V-d»A-

E-~-U

Hay apartamentoc y habita-
ciones con todo servicio. Agua
fría y caliente todo el día. Pre-
cioff- m6dicos. , E-6963-82-24
07 11, VEDADO. P~2 AL MOTUI,

Nad~ Lídow ~r~t. de t~
.da y emplin habi~o~.baño, coi= y C.,^ de ertadtnEl ia=-
tar - «.d. -M.

69 ALQUFLA APAXTAMÍCNTO M92UN-t. comp- d. I- mpebim IW mla-m-
dor. cffia, bflo. el~ , fi~ . luzar Jn-
~Jorebl. Ved.da. 1~~ B-5153.

£_741042-21
APA 'PAXZ~ PAZA OFICIrNA CON

bain a la ceRe y telHO" módico al.
quiler. -A.)-g.ra N9 310 2. p¡.

9-7743-0-22
ALQUU4 APAXTAMNTO ~ AMM-

b1»d. = ctiarto, hafiq 3,
.In&. Llamor Y1~ de 3 a A p. m.

E-78324242

MAU~89 APTOL DE 1 Y 214ý Y @A-
la, comedot. $70 y UL Presqu1simm

~ idesitpre. MAM y » de Mayo. Re~.
A~An. In~ «p la mismo.

02 ALQMA UN APARTAMEXTO VE^
te. ce~ porw. P~o 25N9 24. entre &Mta

9-7547-92-U.
AJ!:%n" PO* ZMEL~ APTO. 09

cua~01 xefl u~ y cele~ de

E~ACION CON MALCON CALLE
Neptun. 65L pIm- pi- Hbit-Aó. B.

y r-o 55. alt^ habitación chim Salud
157. pri- pl- Máý Inf~- A-MnI.
a.- isa 11-7M6-M-=
ALQUILO HAUXTACION ANEXA AL BA.
d. entrada índep-di.te co. . .1. --

bica hombre sólo Infartta 564) primer pizo
~si -q~ W14L Z-7917-411-22
CUAATO CON BAÑO ~^ AA~LA
do, fr- , p- hombre -1. AB.A Meta-
pre. H~ - -~Id~, baño "-.-
- . t. rnuebi- Jdvina WS¿It- IM.-
lecóni 1 a 1 p. m. 78:14-44-24

BE ALQUILA UNA RÍAISITACION UNA 0
d, peracm, 5, j1en refe~ iý Tro-
cadero N9 415 bajos. X1-7355-114-32
XES~NCIX PAM~. P=SEVMAN -cia Y9 1 asquias Mal~. Télkono:
M-5110. AiqW%. habítaión amublada, ró-
paí ̂ 8 D~ ~^ a matrimonio
d* Mwalidad . P«»M -la.

§E ALQVMA14 DOS a"rrACIONCO, CON
bado privado. mucha agua. en La Ha"b~. . P.- h.-bl.

1-21041. amo#.

59 ALQUILAN »AzrMrAcioNza CON CO
mída. Se dan ~timuL A4- td. e¡ día.
Lugar fr~ y céntrJm. Info~: Airulla
361 1.c. p¡. E-7445-84-22

CASA EXTUP11111111, CAXÍMANAJIJO 214
~ teléfon. AS-C752, w¡ -dm N.p-
bino ~11* habitmeJón »mueblada. ropa,
Wn~ $2 atri.~ o Ve-
~a " de ~alídad. 9-7
IBE*T§09NCU WA~Z CALZABA VE-
rm 13% atItu, £~te Quinta Covadonga.

% ufla MUtacién &m ablada. balcón calle,
mengualu. Unum*a ,,,.td. y un

Mm m f~. E-71121~22
A~LLA Y MU*CA MA~CION VIS-
t& Ma des tííl¡~. anwm al hme, a hom-
bres wolve. AS-MIL

9-71%-24-32
azzEDSNCTA PAIRTICULAR. EN EL vil-
dad., alqufia e~mte h.bt~óo -a
bafte priad- y todo ~cio, - una,
dra d. 33 y 1- F1-200111. hay gareje.

Z~44-22

la 1 APARTAUM~
VILDAMIO.

lala. e~ dea

A ý i i J. q_, %lé-

A LQUnAN
bi»dw: mi. come-

~te~ refrigerados,
telétono, coci, de su. mucha ~, mur
l~, 1140 y 0130. Preguntar pe« pen-
chó, edificio L y 21, Vdado.

APAZTAMN". CO-
~t~. ~~ co-

las. calle 9 entra 12 y 14 Alme~ la-
Lorman Calla la n<un~ 2» entra 2 Y C

ALQMW ZN W# 0 VENDO CiV 090.
d~ p*q-"" 'Par~*. ~~,

.Qmpu~:.de halia.

=aY. 50. Apart~~ ZIL 9-11~33
GANO^: ^ U~OM. *MAL P~
meb~ u ~we zi= tra~

la c~ lad. U~ d* 3 . IL
r_73~23

noaNos 131. APARITAMICNTO Taza]mi& co-a~. des e~ ~ Y es-=jo^ ý~: d. 4 a 5%, *05.00. Trust C^
venv,

11=22
ALQUInLO reageo y a[0992NO APAZ-
tamento: ula-~edw. e~. cocina

.al-tad« gas. baño ~pl~. tý~:
agua abandant*. gan 1~ 457.

a-T«R-U-22
A"MW LOCAL ESQUINA PILADO Y
c~, pr.pl. P.- fict- puAjes . I.

ALQUILO A MEDICOLOCAL EN ¡fi
--. ¡t. 1»1.,-: 5.5 Láza~ 953 es-

A-.b.r. U-5M. Z.ISM-45-z2

A~LO LOCAL
Esquina p- ~~~u, y ~~.d. ~11.
Pwi.&. N. 74. k.-t»d. da Ht. fábW.
ti. p-do I. ~J. V-1. -_t.d.

TeléI.~ M-C127. A.Lo.lo.
Y-7124-0-12

CIDO LOCAL. PROPIO PAILA ZATAIBLI-
e~wto de g4raje ~ caparidad para

t-Inte en 1. ~J., de¡ Vd.d.
Infor~ de anc«. dýo del di*, Teléforío
u~ . E-7013-U-213

GANGA
se ,ende un local - punto uy rén.

tjm. InduWia N. 315. equin. . 1.
m1fuel. L.ronnan en 111 mi~&*2-1.181.LS-22 1

SE CEDE UN LOCAL PROPIO P&" ̂ 11. UjíR~ Inforrmes: ~~ u.
T.léf. M-IMI d. 9 ý 11 y L

99 ADMn.1 1~ áút.&d. e. Aguila N9 40. .tm
. R~ y M. J-#- 1.t.~ . «t .1.-

d. 5 N. Jntwmediw-I.
K-~1-a5_xe

G&NGA.d5lR CEDR UNA LAýJUZjI.A; VA:I
jia, híl . 6.4.2 . ro de

Rab~. Ilor- r-ab., N- 952. T-
léfono M= . E-Uu-

59 AZILVILINDA LOCAL PARA KIL81FAU-
ra.te . firán, en un café~tina, en Be-lascoaln. quiped. d. Ind. 1. vd.r.M.

Se da ~traLo. ~ alquiler, rodeado de
K~d- Inf~.: mufi. C.-
be y Tejadillo. T.Iéf.no: M-M4.

ALQUILO 1 NAVES IMILOPIAS PARA [N-
duotr1s. Udormaý Rut~ MartInc., Luisa

Quijano y S.t. T.rná~ M rían~
9-7995-95-23

RAPI 0 POR TENER Quil

~era oferta. ora~ 483. Z-?~-33
NUM .Or cedo ]-.i . . . .LOCAL MODERNO, PROPIO PARA CO.
merclo. vill~ 104. W.~n _en si

34 ~AUMIL3
JOVZLLAR 4L W

cus d. 0~

u ALQ~ UYA gramo#^ y vaXT&
~ hb- 0 e~.- ~, m .~ý

c4ti- m."% 14 ad.-~ Ar 4-_.U.

vzDADO: 17 NI lo& ALTol, X~ ¡el
y 12 m ~ te recidemía alquilay t,~ bebí~¿. y ü.

muebim. )l.P~, teléfo~. ftpmmwa -
muni~ . r-75"-»

enut!2~ VK~AMMAMACWPCLam . Da~ .01 ~ ~ -
"í*-

AlfVXW MAGW11VICA MAJUTACION. EN
V- . - ~ _~~

ha~. f-WM
K-7101~

zlo »Dxrr^ ZEM»KNCEA, MAVILo 00n
~ dmqní.4 ~»" y ~ h~V--

t-n al b&M. W. flt. el .«-. 23
MI. y*~

CUAIRTO GIRANDE Y BAÑO
Para ~tn~10 0 ~m- mi&. miqulla

habitació., b~ Pdveda. »~t., 4"
~Pre, M.Os. *M.OO. Aff~ 14. l-

Te*.@ *L ti eh'* X-77U-Mý=

RK ALQUILA UNA RAMITACION A ROM-
bre **10, r-t"n- d-mi-tm q~ . pri-

pi-
59 AlIr=LIA VYNTILADA MA-

-1. can. 21 n~o

-1 m máw?ánnwy-lq 1 lA izamannmv. 1-
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CASAee Cca.ex Dacaec ea a., et ei e4 epra . e. o nf. " Amic-e - E-0121-115,23_ ,
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eie. -~ . el da, eubu a. ea. a.to e d- M *me.eccaac.ececc.ccceae ee.e. cenco- c
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» eaeoíanede loasepoiame t~,eem cnu Pesaa.coedrcpnty.~¡oees 5,Veao.c-70-¡522 rees uasaececmu* nst cfua

42 APARTAMENTO SEV £ ecc~. £mur4cc 1»ee ~cecc GAGA __ __ __ __ __ _ eium -u ricIc a gee eA~ cEce e. noa. tim ceceeicít claras noe IIIest CHO.RE cee e9 ec ceA eceecT cc qCOLO, c cel4ecc l a
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911LOAM O 99'M AÑ. ^qu _ _ _ _ _ _ _ __r S a doe l dee ~ -a m6-la. Infoa.ane e5- ce11 eIf. V-517, tc.ce Lete&.,p
cP--~a. cómod.amcente lcíblado y ceccei" eeec ae todo ce. eheye @ac. elca ce. cL-5 OIIAMNJAOA AAN accl OE e AP e

e c-W.e. ec. ¿Jocniños. cw»ea aeaee accec.e. cm.e ee ~ c ceS SO IIA eee.ccceeaeeaece ej ccedeee ec A-

ce ceaea. eeeeacce- CM*" 9~aec d.ceece e.W.e eep.h ce .- ei laceccc 114a e-» era patciceec ecee . eeAc.1c.-- u ti. rce
e_ Z-rs5 e11 eeeCael

_eecac e C -ú»qu r*e u-UÍ ~ d e dae d-l ~ c0ec-aceeccc yc acc yudcc a, t- d.e hece .c ,aelc E cacc ce _ _ __OJVN ds>-nd,7~d.aaA
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AGOSTO 22 DE 1948 L

U HUsorta en Marcha

confiletos armados em a sangrienta historia que m remn-ta ya a mil afics atrs. En una obra de un ree hitori-
der británi, G. P. Gcoch, titued, "H2 Contmporá-
nea de Europa, 1878-191T", encuéntrese una prueba conclu-
yente del entagonismo de occidentales y moscovitas en el
continoente europeo. Refiriéndose al Tratado de Berlín, de
1878. que pu termino a una de lee tentas guerras entre Ru-
eta y Turquía, en el cual intervinieron diplomáticamente las
poetenciae accidentales, y en un párrafo titulado, "Deecon-
ficeza de Rusa", dice Goach:

'Le puesta e vigor de lo acordado e el Tratado deBerlin no era cece fácil, pues Rusia y Turquía, aunque anta-
guelstee e el reciente conflicto, ce hallaban de acuerdo en
ee afán de uecpedr la trasaección. "La habitual duplicidad dela política rusa se manifiesta de nuevo", le dijo Sallbury
(Primer Ministro británica) en son de queja, a Lord Augusto
Leftue, embajador de Gran Bretaña en Petrogrado. "Todos

lee tr~cs que la imaginación puede concebir, y la más su.-
tiles interpretaciones del Tratado, se utilizan para eludir su
cumplímiento. De Livadia sóll. cnceguleos protestas de
buena fe, confirmando su intención de aceptar el Tratado.
Pero la cuestión es ésta: ¿Evacuarán el 3 de mayo tods los
territorios del sur de Rumania? Si no lo hacen, no veo el
modo de conservar la paz; pues habiendo inducido a los tur-cos, sobre la base del Tratado, a evacuar Batum, Varna y
Schumle no podemos abandonarlos ahora y el Zar compren-
de lo que significa un compromiso de honor" (palabras de
Salisbury).

¿no peee, en verdad, que ce trata de un prebleeca
coece lee de huy?

BULGARIA. ESTADO TITERE BALCANICO EN 1879.
-Y-geg-Ocheec dglón ccgude ebree-e-mieec ~euto

del Tratado de Berlín:e
"Dtrante la última parte del año 1878, no se hizo nada

por delimitar la frontera búlgara, y el Zar se negó a retirar
sus tropas de los Balcunes, mientras no se ultletára la rea-
lización -de lo propuesto. El Comecerco britándle, gederel

Hceley, recibió instrucciones para asegurarle a Turqua una
frontera que pudiese.defendee, fortificar y guarnecer, mien-
trcs Rusia reclamaba unes límites que favoreciera a u
protegido búlgere. En enero de 1879, Gortcheakoff en =a
arrogante cumunicacidn acusaba a la Gran .Breeli de en-torpcer deliberacdamente las operacionee, a lo cual replicó
Leed Rellebuey que el retraso se debía a que los agentes ru-
cee afiecrmae que esos arreglos eran puramente tempora-
lea, y que después de todo e acabaría anexando a Bulgaria,
la Rumelia oriental".

LA obra prierdial del Congreso de Berln, (para la cele'
bración del Tratado), consistió en la destrucción de la Gran
Bulgaria, a la cual había dado el ser el Tratado de San Sté-
feno, para convertir a Bulgari en una comunidad con na
poblacin de dos millnes de habitantes, situados entre lee

monlee h~leecas y el Danubio. En el Congreso, se dió
per legc(e-qce el~-eo Eade sere cca -prenda-er-lac-mee
os de lee re, cee creadores; y ea previsiii se reelled,

dice Gooeehmunde un enjamble de oficiales yfuncionar s
resos cayó ebe Sdfía". Y agrega: "Mientras no se eligiera
un gobenane, el país eía regido por ut Con~saecl ruso,
el priecipe Dondehe, que lo trató como a una utrapla rusa,
e ~e concegure el trono de Bulgaria para un prin-cipe e ce peda nacionaldad, o para s mismo. La Const -udo peyi~e por el Couedeeco, era =a extraña mezcla

de d ceeleeec democráticas y de autocracia ejecutiva, cuyo
objeo ea el muteio jaque mate del jefe y del Parlamento,
celceel Zar, entre bastidores, hacle de Deus ex machina.

De me medo le Cántaea úeea el sufragio, el aeleceeceto
3s las edeeeiaeee, le IlMeted de educación y de peÉeec m

hellec oeeeestcde por el hecho de que lo ecleltoe
en colcercepecablded cele le deCámar que pedi cee di-ueqeqa por ef go iane"e' Le Constitución fu aceptada por

ceenAcecoblee deRóldebled, cn he rbciFgI79, ¡Mde rpelpcAie>endro de Batterlbeeg fué elevado al trono. Auneslo teecc veintidós añeos, el peeclpe había luchede or le.
ea-y por lo tent por Belgarae-dure'e'le guerra tleia,
y erc c. guapo moec de apecto m-cel y de atractivos ine-
dles. Le e~cegi el Zar, e tío político, y juró la Constituciónllecendo el unforme de Io generales rusos.

A les bdlgrc les olestá-continúa Gmoch-que Rusl
le entregase a Reual el territorio de Dobrudja como com-
pesación por la pérdida de Besarabia (territorio de B(-
ra que Rusia tomó para el); pero fuera de ele, ce cent
agrcdecidos a sus ibertadares (los rusoe, que hablan echadoa los turcos de Bulgaria). El pIncipe pinpartieaen eo absolto
les senticentos de sus súldtos; sin embargo, una breveepriencic de la tutela rce, hizo cambiar de modo dramá-
tico la actitud del gobernante y la del pueblo. "Soy edictoal Zar y no quiero hacer nada que pueda parecer antirrusc"
le escribió el prlncipe a Carol de Rumale, pces xeas
despues de ce ascensin al trono, "pero desgraciadamente, los
ftncionarics cecee se han conducido sin ninguna conidere-cdn. E¡ caos reina en todos les ministerie Todos los dias
me veo en la alternativa de firmar lcs peticiones rusas o de
que se me acuse de lngratitud hacia ee nación. MI itua-
cin es terrible. Rechazo todo lo que está en contra de mcouciencia, y debo escribir diariamente al Zar para preve-nirlo contra las ecalumndas de los funcionarios rusce". (Algo

pecdo a lo que hace actualmente Tito, escribiéndole cartas
a Stalin).

Segin consigna Gooch en su historia, el principe sorteó
lo mejor que pudo la situación, aunque su ira iba en aumen-
le. 'Si lo rusos siguen como hasta ahora", le dio a Kanolky,
embajadoe de Austria, cuando visitaba Petrogrado, "seeenla gente mis aborrecida en Bulgaria dentro de pocos años,
Obedecen las órdenes de Milutin (el 'Ministro de la Guerra
rusa) y no las mías". La amistad personal del Zar, hacia el
peíncipe ceguía loccaeccvible; pece le eltuación empeecdeuad el eeleo del Zur ee 181, lvó el ne de R=aia u.c gobernante que no comparta el afecto de su padre porel principe. El ministro de Austria en Sofía, le rogó al prn-

elpe que eco futese un títee; pece el loenc gebececunte ele-ý
ha cunveeccido que era inútil rebelarse. Abte la impsibil-
dad de trabajar con un Parlamento antirruso amenaz con

dmitir si no se le concedia autoridad absoluta. La Asamcblee
fué disuelt, la Constitución suspendida y una Asamblea su-
misa le concediM plenas poderes durante siete año.

"El golpe de Estado de íeeí fué un triunfo para el prín
eipe. pero elo en apariencia, dice Gooch, pues Rusia era elvcdd og Eec e tracuesoe a de 1oe ds os si-
guieces, Rellueull fee eca provinner de Rusia. Las car-
tecee del Ierior. de Guerra y Justicia estaban desempela-
das por generales rusos y lo poderes de la domesticada

Asumlea, ce limitaron a votea el presupuesto. Cuando el
celceu pecepo empeó a protesar contra la usurpación de
udeerechos, le manifestaron que sus ministros rusos obee

decíen lrderes del Zar,.
TODO ES UNO Y LO MISMO.-La politica rusa actual,

teante a 'gobiernos títeres" de los Balcanes y los países dela Europa Central ocupados por Rusia, en nada ce diferen-cda, según los parralos de la "Historia Contemporánea de
Eeipe" pee O. P. Goch, que he dejado transcriptos, de la

coa de la zree. Provoca ehece, cem setent añcs atrás,
l cel reacción de desaprobación y de repulsión defecsiva

de los paes de la parte occidental de Europa. En los añosen que ce produjo la guerra rusoturca, se firmó el Tratado
de Berlln de 1878 sdla ingerencia autocrática rusa hizo sentlr

ee efecte e nlo países baleánicos, las potencias que se opo-
cole a Rusia eran principalmente Gran Bretaña, Austria-

Bugrle y Prancic. Destrudo el Imperio Aistr-Húngaro en
l- era Guerra Mundial, y debilitada gravísimaumeteen la segunda, les re~es -han encontrado el campo

j que umnca en los_ países balcáicos, en Hungria,
~ aqUU y Poloni. Alemania, durante el largo ré-
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expresa a sus clientes y amigos su profunda gratitud.

Al juicio Inapelable de sus fumadores H. UPMANN
entregó confiada su marca y sus productos, que
se consolidaron con prestigio universal gracias al
aliento y cooperación por ellos brindada.

Muchas gracias

jie

5 5
5ICA T ABACOs

Ña ¿t1

1'

OLA



DIARIO DE LA MARINA_
DE E5:PALCsr M

S EÑVP7RIARLA.

A LA L4AQAKJ4 VuEWLe



c A1
'y o g .LE ÑO LO

-soy,

A8 MI POR AC A iiCúAiE-E-r PA DR C% A
ALTrVA como Si PIUR E---- PORGE LLA EZ LA
UÑA REINA OUNAPCSA CE

ESTRtLLA VERDAV/
GEL CiNE/

1



4

E MR U é NIEQUE IR, A LA tr-4CUE-
LA eN UN CDiA ASr.izEo "V MF- viv
A IR AL ARMVYO AY PIE 6CAR.

ONZARTE DEPENSAR, 55A!- rMMEN ENO
UANE PSA1 A5 AMORE-

-Ab AMEdoREE
TUSIDAD DF-
MS WAcER
RECr-p

lE R54EC 5 25 m-

.AL PIENUSSER CL.4N D-*1 SE-S USO ZPE Áo-J
¡Lo U~~~atE oTE f & T

Lmt jfd

L 4 aiW EU0VN A

L LA COM S

Uý4i! INAAALUC~f

is a



SÓMIO DIARIO DÉ LA MARINA
SUPLEMENTO

cOmico

5 ASESNON EYANCDO Co CADERA
1 A PE UA'¿ VERDAD?1> -/ ̂ "I

/ &6TIPOS ESTÁA CUMPLIENiTon
DO CINCO AqoS

A.

,i*IN4/N~IM¿S

El Pato
Pascual

os y No mi-
ENSONES A /CINC-040OP NO

OSAS 'PA6AR PENS ONAES
¡ ESO DEL MATP-MONiO

e-STK LLENO DE PO-

¿DICE LI-ED lQUE EN UN
PAR DE MESES SE ACOS-
TUMORA UNO v AVíDA DE
ERMITAÑO,-AMISO0?U

-AE

AA

SOEA- PARA ME sosRmOEI CLARO
SSALÓN? NIUALMEALTE CNDO

EANuCAN AN' LQUrIPÑ

(~N)

1

a

1

1

Dos bos CA&A0ý
eN PAMAR PE6 EGPC

1


