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Almendarex; de María de Urrutiv alSrdePedro Quintana al Oeste.
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>Uyoreu "1f& asobreraiade matrime o*

él, é- ntoto y paura con-
Ina Antonio Ruiz Sánchaz al Cen-
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P.AGANA TRESI

Para cocinar siempre. a gusto.
una cocina GENERAL ELECTRIC

S - /.

Cocinar es en realidad un placer cuando se posee una co-

cina ci¿ctrici automática GENERAL ELECTRIC. Cada

plato es una obra maestra de arte culin2tio. Los alimentos
tienen mejor aspecto, saben mejor y son mis salud2bics. Va
son pocos loR hogares modernos que no poseen una.
En el Tipo Semi-de Lujo, que 3c ilustra arriba, usted di%-

pone de.

Tres borNillAs rápidas Cal. Graw Rílí y asa
red de rupwrficie, de 5 tem- Piif'cad@, de calenlamienlo

peiraturas. Nuevo sistm A a a
de calentamiento rápido. mtilRoI.

oll «Váiatl uv ara.para la superfi- T
Eirn/Ja rApida de 5 te ¡e 1 oona.

peraturas. Tres amplias gavetat para

R o tico-comea uResiias, ci/esde sacar.

k~*i. Sirve lambié# de del horno, de tipo bidráu.
Relvj. tiro.

y mucho mís, que sólo viendo la cocina se puede apreciar.
En e¡ Tipo Apartamento, a la derecha, tendrá usted.
Tm brila rápidas Cal- Gran borne y asador de
red, de sPerficie, de 5 fem- r.leamiento rápido. GRATIS

rRs ReghlaMos con cadacoci
y también otras muchas ventajas que podrá reconocer exi- ufa 0//ía PresiónR/

1miijiidíi. Por sálo 523.00 al mes jROi de d--IpARí/ de,¡,.
. ., ~. u .s 5.mr UiCwks. Con al >Y'r ' dír/rR

Invitan para la Diertai el doctor Mti l Se insiste que
Jisénez sobre la «En setica .

solemne apertura muical de nuestroitiempos sea suprimida la
de los Tribunales Organíizada por . señor Carlos M- declaración jurada

nuel de C~ es, /rector de Bellas ._/IR

OArtes del /unicir i i de La Habana R
Est fijada para el prximo será ofrecida mañana jueves a las i Reiteran los detalstas su

iircoles. Discurso de¡ Dr. d e Ra/rde/n el salónúsctsdel petición. Sacrificadas i 20

Edeiarn, Pdte. de] Suprero1 en Rastro y cI oa/n,/una intere- reses. Agasajo al Ministrosante conferencia sobre "La Estética

La señorita ¡ ar Guiral, auxilia'1 -ia;,-rodsl onT conee n- El señor Antonio Pérez ManriVe,
de la Presidencia del Tribunal Su- s I R . IR/riAR Mí/IR JImIneR en su carácter de secretario de laR

rminformó que ya han comenza- Irsla D lredo Un iers Jimédezer deración Nacional de Detallistas, vi-
/eT1x irse las invitaciones para to Rico sit d er al director de Abastecimien-

el acto laslemne apertura de los Se ln ita por est: medio al pueblo tordeJorg e r pez aCspaamerito-
Tribunales, en el nuevo año judicial de La Hauana, pari, que concurra al trJreLpzMzs aarie

i94o|º49, que, como de costumbre ten-mecndoct rar la solícitud de que se exima a
drá efecto en esa sede, el Próximomnidaco los minoristas de la obligación de
miércoles, día primero de septiembre, presentar mensualmente las decla-
a las diez de la mañana. raciones juradas de las existencias.Sucielsivtcoe ldoctor Aprovechó la visita el señor Pérez
Manuel Martinez Escobar, presidente Mnrqe ar esna u he n
de ia Sala de lo Civil de ese alto or- C sidere la solicitud
g~AIRmo, que preside la Sala de Va, un año, y no resue/ta aún I por la
caciones por indisposición del doctr Asociación de Cafës sin Alcohol, pa-

Gregorio de Llano RaYmat. ra que se suprima el precio top de]
En la citada apertura, conforme café con leche, alegando que el Pre-la Ley Orgánica del Poder Judicial. río de la leche ha subido más de un

el presidíente del Supremo, doctor 200 por cierno desde que se fijó el
Juan eFederico Edelmann leerá su precio tope de cinco centavos a laacostumbrado. discurso en el que taza de café con leche.
abordará el te'ma que haya escogidotambién la estadistica de los traba. Orec rlo eor ne n 
ce realizados por la Administración jp Mnsr eCmre
de Justicia durante el vencido afit El próximo viernes, a lag cinco dejudicial,/ el doctor Rafael Trejo Lo- la tarde, los reorter que tienen aredo, jefe del Ministerio Fiscal de . su cargo la ii ormación del Minis-la Repbilea, leerá la memoria de la terio de Comercio, ofrecerán un pon-Fiscala sobre los trabaJQs entese <>r che de honor al ministro doctor Ro-
den, incluyendo el tema q 1 / lando Acosta, con motivo de celebrar

haya escogido. ese día su onomástico. y en atención
Se recordará que el pasado año el a su gentileza y caballerosidad

doctor Edelmann dedicó buena part- Al acto se han adherido varias pr-
de su discurso a explicar la anoral sonalidades del gobierno y amigossituación en que se encuentra el P.- del doctor Acosíta. Tendrá lugar d
der Judicial en / que respecta a la 1 /e~cse de material y demás mediosi

ruz swfuncion e p ore c.

Grau San ~arIn, presidente de la Es preciso asegurar el futuro,Repúbnica, que asistió al acto Se es-
pero que en esta fecha lo haga Tam. y para ello nada más acerta-
bién, así como el presidente electo de doqeuizaunpqeñla Repúblicm doctor Carlos PrIO SO
carrs,qe bien conoce las necesida- parte de las actuales entra- HI
des aludidag, por ser letrado en eer- das que recibe, y dedicarlas aciclo fomentar una fuente de re-

d rva que le permita más NTRA.dSRA.iDEL_ _D f ne lane adelante aumerffar el volu.
de las licenciasa " d d eneoios.STA. ROSAielR2
cam iones privados Suscrib boy mismol"-

Título Caribe que puede re- 6 1
Una aclaración que interesa a tos. uitar favorecido en nuestro3

das los comercios a Industriales q de sor os de amortización en-
an-dc ones acnlircea de tíIc ip ada, recibiendo al ¡no-

Rl Ps/IRs pí/RiRí Hoy: SAN LUI

Comercial" /ba de hacer la Co- tanta el capital corresp n- En todos los de
misión Nacional de Transportes, Po- diente y terminando asíisu%

Dqu ei noelaúlicamnce s.:UlelIR 1/- R L

tp dde s c en alizir obligaciones de pagos. LA EPO A,dchos vehículos, conforme a la re-
glamentación vigente. p ~ lio p
y~ camiones están autorizados

para dtrbuír los productos del res-
~ytio comeco o Industria entre de esos dís.~dclientesMa recoger los envte : de

lo diIdbuido, en los d~/tCntos mu-
nic/R lo/flal/dos en la /llencia.

cis di / en el propio mdsic/pio don-
de esté ~do el comercio o Indu -
tria en cuestión.d

Pe5roI noliodán írecerls rgsieeo is

en m R /Rl r /isae o RaEquel en aqu
estáel .uŽ el estableciudento Co- AI.S.,tse, Ti#. M-s94. Neptuno - S. Nimercial 0 Industria, excepto cu ndobiem __rareadcmoe s pú pa'tii 294 al«,Y Telé ,

están iiil.ili de ííSíAis.
1/IR dichosrvi R 1c

Delegados de la empresa y obreros de , ]u n na CLIANo 358
los ómnibus tratarán hoy del aumento, 1 jU1fG AN 3

en reunión con el Ministro de¡Trabajo',,
Se espera que se eleve el precio del pa"aje. ya que s, ha

admitido la incotail/idad. Pagarán subsidios desde hoy
al personal de miataderoi PrClRma en el Central A azon

CiR/dr 1eRn el uer11o wpta 1~ -trea ,1 uu . R 4
su Ic ilitll /1 ce rII 1111r1 /ide 1 M,,ri /1 1 1 wr1,%erewt aRtene Mmisterio del Traba cen tre e,, ýh ual Kclara que, pr n,.r0,

arepresentacli)ne de la Coope- ga<lua V(Aer de¡ i k s.El-A. -
iv / de Oii/lbuR Aliados / A y de ta uí,ppelu./ S /1dicato/de 1 

EpleaiRy yR /1t/t dce ,RI,íiílo 1<,diti nL- ~R/m5 -sa empresa. ayer a las (cuhtr<, de la que fueron d rtido e a res ritarde se puso en vlg<)r el IltamadIo elr, : ual be trata (le Icorud n r bturno fijo U Xá_.,M tr&b&j&.drres e, e a ine t ,
E111RiI1íE1 1111/J/I Reraz11<1y114i t IEn a referida reunilnr u p, ,,, zdsawaoa hat /ffffffp/ ffff Pfble tratar L.erca del pnruner paoi, mttido el arvm nede il. 0

que se efectuará a eyom trabajadoremiel nf>rntre de la Pederit(ji,'koaaneluyendo el aumento de) 30 pI r iera Naciorial para celebrar &,1_,,, 11ciento en los &alariaya conceta 0, a ¡ i ntí, dirlkgldos por el Par-
dbd que e 1 pres)dente de i. &-,e cilita Pupular rn.ut

nprmuvx. doctor Menelao Mera, he; Advirte la 7eeain aaure.,cuentra en él extrý,r;er. Ns.clonal, a ¡a u uridades que siý

/on tal motivose ue y s d 1geí 1 de la Fedrbció 1h IJURCO DÉ POMOS I/NO CP157AIW a tc elatre erU.ir ciunai que dirige el telior , u
nuevamente dchar.R ampaneria, eán autorizad p*r C/lCOlP/ls PRECIOSESIACIONAL. 22.00con el seor ministro del Tr Ata y1elebrar tailae íde s&e"e le IPuR

que podrá CsIar prednte el corIsa or¿ sindical, quer edundarerAAo
Mo1r. 1 / 1/ I 11511 115¡eliidela1intia1 yRde lR w11R //1El pago de subsidio : obreros 11.jídore tabacalero&.

de Matad~cs-
A i&s tres de la Lard e o -pru"eta cuntra un patr6n wovetlc,menzará el pagoedel 8, ý oa osJesúila arIa8, secretario de Pr(>pa ie ¡a ib:de ter.oa:e la Ete- a V que se 7a P P>Me obreros de matadero3, que se Ilev&ra gandla de la Federación de Trabaja-s. Text'ei iLt quier.er. e,: !a- dlin> G -,,, e de, i -l. . anude

,a efecto en el local de la Feder- dores de la Provincia de L Habana r~ar:s. Rl .:0 1' o. 1 /11r t/b1.e1 E . II .1 tácion de Trabajadores Teletónicos hizo entrega de uim nota & ¡os per o . Htj, Hr 1,lýu FVo A Loro a p H e~em
/Marique 609, altos. dstas en el M/iruzIerio del /Traba)(, ir r / : .a s trnaI 1 1 11 a í ad/R RR'. o 7. 1 r 11 aIon

El refeRIdo pago corresponde a í En 1 
quedenuncia la actuac 111 de IIaIr r 1 a E , Ir h)?I r11 1 1c '.: I~Ira1 y a dos terceras partes del cincuenta por üt<íin ruso J Zeloníre, propietan v, dT q,,cienito que el Gobierno adeuda a esos

trabajadores. LU otra terceraprt
que queda pendiente, se pagará du-
rante el proximo mes de septrembre

El 1 1RConR~de Yialantes de Fíjese que precios tan sensacionales enla11 I Med~ Iica1111 111l III Congreso Extraordinario de
ViRIlates de la Medicina, que se ce-

lebrará durante los dias 28 y 29 del
presente mes de agostw, OrganLZadn

I/Federación Sindical de VIU-
In., de la Medicina, será 5un du-
da, el de mayor Importancia celebra-do por esa prestigiosaentidad, va
la ~erac ónNaciona dcVnls 1e

del Comercio, en la cual Ingresarántodos los ViaJante8 que latoran en
nuestro país.El terario que se desarro"lrá eneste Congreso tiene asuntos de tan- a t s 1tR trascendencia para esa clase pro-fesional, como los 8iguiente5:I-Nombramientn de la Comisión
de Credenclales y Mocionies. l--
E ecci6n de la Mesa del Congreso, 1ISA
-Lectura del acta del 11 Gngreso 4Nacional. IV-Informe del ComiteEllecutIvo .V-Lectura y discusión demociones. VI-Eleccíón de los miem-M 0

bros de la Asa.mblea Nacional VII-
FJeoccón de los miembros del Comit*
Ejecutivo, y VIII-Asunto5 Genera-

ecLamr ónMlo Tabacaler aoa Una maln fCa oportunidad para adquirir sus rejalos.

CONSUELO el 29;
30; y el
N RAMON.
partamentos de
h a y magníficas

para sus regalos

poca*
rcolás - Galiano

Camsa di pn a lua-
¿ros; colores Leída, azul

am.rillo. m anda.Ta
TI&#13 l 171 4.00

Gu.yaberamd rijCico
oafora, colores beige Y
Llanco. Illa1/ á 1al
IVy : 4.75

PACuelo. de magnficolia6n de ohro, inicia-e
dos. Caja J. tres .2 5

.
z-
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EDITURIALES

Rectificación urgente de la Resolución 530

LA ya famosa y lamentable La queia exterior no tuviera
Resolución 530. dictada pa- importancia si nuestra industriara regular. desorganizándolas. las text' ¡era estuvi ese en condiciones

importaciones textiles, y con la de servi con rapidez y calidad
disculpa de proteger una indus- todos y cada uno de los pedidos
tina nacional, es un ejemplo típico nacionales. Incluso si el cump i-

de lo peligroso que resulta orga- miento de la demanda diera tra-nizar los iiistemas de la paz con bajo a todos los obreros que hoy
medidas de guerra. Si cualquier viven de la confección y fabrica-
norma -de excepción puede ser cin de artículos e impresdible

buena en un momento excepcio- necesidad & base de materialesnal, todo lo que se aparte de las textiles. Pero es el caso que lanormas generales resulta un tras- industria nacional texlilera sólo
torno para la generalidad de cual- cubre un sector reucido de li ne-

quier sistema, *obra todo dentro cesidad; en tanto que la prolec.
de un régimen inviotablemente de- ción «bérica» a los obreros de la

mocrttico. limitadíaima industria amenaza de
Ocurre con la economía lo que maerte -y ya se están contando

con otra ciencia cualquiera, Se Uti víctintas-- a un número enor-
ha dicho, por ejemplo, que las es- me de trabajadores que ganan su
pecialidades médica&, tan impor- sustento en comercios, industrias

tantes como auxiliares de la Me- y talleres necesitado& de la ¡m-
dicina, pueden agredir mortalmen- portaci n en gra escala de mate.

te la salud de) individuo cuando riales textiles. •

e) enfermo no es recomendado an- El remedio es tan arbitrario y
tez al especialista por un diagnós- antieconómico, tomado tan a la

tico de cnica general Una der. ligera y, el parecer, sin consulta
mitis puede ser una simple enfer- 0 & base de tan imperfecta infor-

ýmedad de la piel; pero también, macióg, ueya ti! nota, en lo# cen-
,y así suele suceder en la mayor tros 6tivos, propósitos de en.

parte de los casos, una afección mienda y promesas de reforma.

refleja de un estado patológico Se espera que los hechos se pro-

lejano: heptico, nefrítico, carda. duzcan pronto; pero no tan a la
leo, aUergico, etc, ligera ¡gualinérde corno para tener

¿Q1 s apeeniorsle que lamentar una receta mnsubo.

con la Re olución 530) ¿La ,r¡- tancial, capaz de permitir que el
a de la industria textilera necio- daño siga agrandando los tr"i,

«nal? Pero ¿por qué se ha produ- torno&.

cido esa crisis? He ahí lo que no Porque el mal amenaza con oti.
fué sometido previyyy«e 'a un rse de los límites de la califica.
diagnóstico ciic?. <.yra ha ción te il, y ya se piensa en que
favorecdo la pujan -<enyiOn

jy negocio de < esa, a. fy ILé
,un fator <irciaytáyidal Se p¡<í nAcohol pasofi., it
.e".ó para incrementarla . o- 4tara, como si la - U Industia
de durar eternamente Y no fué
Fa«. ¡Claro que no iba a ser as, IN resolverse el problema crea-Pero las roe"*&d especiales -de do por la Resolución 530 de¡excepción~¿ que te dictaron para Miitei de Coerio nacida.

6<' d duyy . . 1.sen ¡¡yd rc¡y , n«<¡« a.,ílexcepcional auge 'dla indusria según las apariencias, para prote-textilera se mantienen a la hora ger la industria nacional, comien-organzar la :paz ton la - za a debatirse el decreto 2675, ori-culpa -en la-apariencia lógica- ga é- , n s
de que la id ia impro aí en el deseo de «poteger a la in-ha de mantenerse en pie, enrique- dustria nacional>.

ciendo fabulosamente a un nú- Las asociaciones nacionales demero reducido de empresarios y hcnddos, y colonos, &,1 comodecorotamente -a un número tam. las, comp añías imnporticoras debién reducido de trabajadores, Eo ecmbustbles, han elevado un mne-es lo que recela el especialista ir mIndum a seUtr Presidente dsquien se ha sometido, sin consulta morpblc xoned as"aode médicos, el caso de la lamada nel que tienen para repuchar eseindustria nacional. decreto. Por &u parte, las destile-
Pero convendría pregurlar, co- rrs beneficiadas con la medida,mo primera medida de observa- refutan en extenso análisis el men-ción: ¿Existe en Cuba una ver- cionado memorándum. Alegan los

dadera industria textilera digna de fabricantes de alcohol absoluto,
denominarse nacional? Para que que en número de cuatro vienen

.se te pudiera dar ese calificativo a quedar inmedhatamente benefý-sería necesario someter]& a lit ciadios por la medida, que ésta es
prueba económica de un alcance, cubanísima, que viene a crear unservicio y diversidad general. Por nuevo renglón de la industria na.tejidos es fácil entender a un nú- cional, y apoyan mayormente cue
mnero inf, nito de materiales manu- razones en ideas de carácter pa-'acturado. que desbordan, en pro. triótico. Denominandy en su e-
porción impresionante, la poco plica, constantemente. <«compa-
mayor de media docena fabrica- ñia% extranjeras»» a las importa-
dos en Cuba por incipiente Índris- doras de 'combustible, subrayantria nacional Desde los paños y así una condición que para los fa.telas con que nos vestirnos de sa- bricantes nacionales es considera-la, hasta las fibras para la fabri- da como decisiva, Para éstos, lacación de -cepillos, existen tantos cuestión es, exclusivamente. demnateriales como es fácil calcular proteger como quiera que sea a lotal que observe el acervo de sus fabricantes cubanos, en nombrenecesidades. De la importación de del nacionalismo económico, pres.estas mercancías, bien en estado cindiendo de todos los razonamien-
de materia prima, bien en condi- tos expuestos por los contrario¡ alcones de promover las industrias decreto 2675.
de la confección, depende una Ahora ben, el problema del
parte considerable, voluminosa, combustible e% demnasiadlo grave,baísica, de lo que movillitr y fo- está tan ligado a las actividadesmentan el comercio y la industria fundamentales de' nuestra econo-verdaderamente nacionales. Limi- mia, que no cabe ientar resoJvmr-tar y dificultar la impoptación de lo con argumentaciones de carác-esas mercancías podrá servir para ter patriótico. Este periódico hamantener próspera una industria defendido siempre el fomento de
de la que el país se siente nalisír- la industria naciGnal, ha pedido

cno; pero causa prriui(os gra- mi, de una vez la creación de or-ves -y catastróficos por lo que gantsmos aptos para invesuigar to-
ya se acívierte- al resto de la das [,as posibilidades de Cuba Ineconomía, industria y comercial, materia industrial. y tiene mis quc
.e la nación. probado su amor a los interesei

y el juicio no está hecho a la nacionales. Pero esto no impide
ýgera, impresionados por la pro- que ante un asunto de la magnituýtesta de los perjudicados. El sin- de¡ presente, se sugiera somettil-
t oma de gravedad se percibe a a un análisis, a un razonamiet
timple vista con sólo atfider a la que vaya más allí Me sentimientielanna provocada por la Resolu- nacionalista'. Lo fascinante y ro
e¡¿, 530 en el mundo comerc al, tundo de éste no debe ser tomad

írdutrial y financiera de los Es- como arma que calvanice a los de
ýtJsUnidos, donde,, se ha noli- más. Si para crear industrias el
feM a los importadorcs cuba- Cuba hay que continuar apeland

qesus pedido& no serán satis- a procedimientos supeir-artihiciale5
"ehsde mantenerse las trabas antieconómicos. lesivo% a los inte
ýaqesles somete en las adua- reses de los consumidores y de la

Cli, ya que provocan clases económicas seria cuesti¿j
uoprturban los inte- de preguntarse Fi convendrá o nciny el finan- a Cuba buscar otra fórmula,
~ erícanos. , abandonar los propósitos de indus
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PRO Y CONTRA - EL MUNDO AL REVES P¡; IRo. DESDE MEXICO
P<r ARMANDO MARBONAP.

¿Poseemos en Cuba araccionses turísticas? EL HOMBRE QUE REGRESA

LF rgrsv atd l*~', --o- Ac go to nPF- uiizrnA prsos acnal 1. taXyaseu. s e 1p
Ehretstrsia uaa a- 1Ieapi= ne nui.,L 

n eti a d e sadel P y e s a lu Me e
<-¡yMiE y « ry<y6 /m ¡yyy-¡< y 7~ ypi.«5r «<bies 6st «1666. y ,y , «róx ,«<

isiads Undo.he~ Õ pensar 1 es: d aUtoóilede eernar utc,,ei ~en. PZate e ~cqia e uarsreeó

«rm<y. d6 <yy<yd 6< <¡¡<dec<6ina 1.~ , ~se~ «¡ y« - 5< « < p« «l « d ««< 14
.-s u netr. lo a. oes- d a. ~ ur y Escltu-ty uer e . . e st -om- in

«1<s c«r c < 1. L <<i y <nual d <¡ y 5<. e-<1 yy y cyyy5rf¡<, P6 ir< <¡e 6u<66. <5 <x <y

«6u.,¡.<¡«61 «. «yE- « » « y«< «ee5<6.y . tus 6 « y",-My <.dl< Ud- «ó <ye < <r Es- *la¡Eytaos Un , <11¡~ 60-ya -deeltivaente de uÍa pelti
dyn<.4. ens -k entero~.den e<Ina" de ~ iy= 1 -

1 1 6 p n S y y ' < e .¡ 6i , u <tui s y d < Ub-licid d- o ~ a q e n c y , d ..o. = Xbrp<.-<. Eyn¡ ¡ <y', «61< r 6< m 0<yc¡ < p¡- e ri,. «egrsa. 1l iras d, ydy « r ç

e] ~ ~ j éd d u e rnpúblic, 1. aniemr dAg y Pa-epin e l e n epeiitrne ad ubAn
A -d « .n=r.ó, < - < u6ca5paa ~ U - ú hubo ." qa. -r

ed M~rr iy-1 k, ço. L- ~,.¡U sløsd LHabn t ne 11 e model -,.t- U . is no .1 dicho que r1z.r.

¡yá , y<s ~ y<j, d<Ni , < -1d 7.1 B , 'c arrs ca rad<s«que. yh.,ter. vi. .1 r y«.-P - r'

-e C*dtill d wal i a ~ Sean tioveri - qudn y.r., que -1 ~ ser~a4sl', r

S rus- .7 .r t , n",-a Udaras er, ~ t, -.1r r, L.n ad1 e ta ms r elePorque grn- ven pa divertir 04 pabliel ca 1n techa ~ ijd , o ru ee -j, Para d- e rry r., ~
d dfco, re ~ , b~r. re e t~r tcuya visiae unco a n. , ql isra- 1aP l,

<idenciales, r y ¡<a 6 < «c.ad «6 .« d y,- 1 d 
<¡y, yyr venye< r tine llsmu sprirs. hrs nq_ seceeloee mles ~nrseu r-cci. P ~ Dsmisio-

Rearuesspar may t a r- pequeltin« que se mar"" en e M-n-~ oi p- r Ls-I
t. ,haenero slo i pur.io., sr ern d -1- YIpa ~ e 1,t qu r r

-yd~rde tidddtidU"<6.yF~- Ed. adU~ oU. ¡- -«<< -e,--EiE 2i En ns eud m *2 ' ' ""*.$2 . Esad. r~ h r." .K< par a.na, conqaIsec
r., n, y. taellcec receglat~ a. ]-,,e- u n % s es ~ U.v p re, n- W e,, a d i roo

tan< a d ¡y< art¡<¡<6< «e «<b¡- <<¡., 0<¡< t «<6<y« <1<6 <5. yry,.dnc«««< «6t<d6u- «os «er «« d r y «««e6-"ane'""årät ~ ;aa -=. -°

«ió. .16-4 g<6 n1.E~ ««y- n<yd Ta P -s ,

«.6< «6<l «d.laas 7 . úé.r - «-<kG.abamset~tmy<<rd¡.1. aqu -< <1y< %5y 5 ¡6<. «o « y <ya «erh ydy qo qu<É616 «Gwin<. - -. 6<1d6< «««<ge 6 P ««« - ¡r ¡ tye n
y "(j~ '1 d.:er -E1.uque se perfa .-a = s~1del año e azn d l - er . o uit

Cuesta menilo seldardanchaapay hu5, adelseo pexi, onslets

n ~ lescerti~y' -« -E<e.ue< «¡u ~, ¡«¿Quiénes fundaron la tOlerancia en los Estados Unidos? o"<eE 'O<Pee

,c, ~rnde g upo :tas p rm nen y asono con I tu n o r . - ,ac sd i alla e eiiol .1 r lnp r

«n, y ¡imor ta «<rer 6, viiSr«ac - 11¡ yel«di. d< yreas-6P- e, -6es_« «taca; ~ o y r

ñ ¡t«e ncre]an. ay r-r.u n ¡., y.0,91,e-.61««y6U<r«<- ,e l t

T . ta mor a i e ul a e s e a op l r s y ~t t 1 ro ~u a ía e xe : ¡ ib e e uer d e n . n uc 1d.o o ic ó
bat . l vle p 1.o c m o ej os , i s- ~ In. rostatum o a tr - xaea" m en r s en b d. P inturac c ó ,o s m y or -ó do y ie rgncad ulbe

<¡«6< 5.«.<grupa.: J y e.«.««<5, «a<toleran dia e n«los<Estado s< 5Uni ¡os?< ,.<ddn . -6de«1 n ds<y ~uy-«¡-

l ueles, r U. m ~ dic. n U. de¡,. un beg, ,Jne. x te dvug fem 1r r"u h 1-t ,-ieran D d urse a noadr-ig -- ,re-ms

d.la riressy ,la en a p yan dIPbdiidd . co~~ en , ,no ,11, Y a sur o, cl d,. . ej .ad.,ua, lra Uo es ej, a c~no ngnu. d, a e
«<¡11yy««y<, <5<o.yy1.yd,«yy<5«yy< :I<.ca

5e eme. jer aplas, < - by ed¡iyy<atias5le aa I-ropugn - nddE l e ,re n r n

tendoa as dl zúarcuan En earmo agu s e vi ter enr cth tero a ra ;d ateo rqu arn e f i i d. d r , ue nu nrorrrt

yte 1pmrs:1 1'que, « r ««5E o , yart ¡ < <yr l c vi « < «< to- s at ue < oyo < ar5 y. t(In

purd llear na s ei o fnt e pr - Inspaasy t abie c iu aiea-nn v qe h.trJ.b u ro -nl arba a ry u. izd i i D erni e 1. hLddqeétai- arsurció el e ais
de. genoe am rc n s a t n a tralnd1. d ] t. i.n d. hasta .be bas dUettiv- Irteisanii etu, --- Lo I.igse, iqeneae a ,, ud e i pis u , t tmne~ n y el e s~ e

C.u .ba s ue ven cna. <y5r o d.epotc ,.)r-aech'd. « y ¡ ar«<"¡5I <5 « - R¡«r<y ; y y -n. d entre r n y .d. . .- Un- r 5

,.DI¡. 0. prn,. sb.¡.¡.,. st 5<6 in<<6, y q . ««6<. 615p ey¡¡Ie5,p ~ l.,¡« M de¡; 6. 5t a <-n<ve ri ¡< <-U o« 6< 6 a « rd « r«y ¡<«6<6yns vy6<<a ari¡. «¡u-rn<l ax. , P.,« .

u $. ta n s a sd e l p aío ;y ev i ta q u e % d a i, o n v r oo 1.a n . d a m u e , y etó l e n - k p r í ta t V IIy , Z- ewta bl os m , Y ~ n p nt n el. bu e .1 i to d ay a i a . . oat Jd - de
re el T msisci. de t qaad rs ue dihm uchojes i d n Ey i da dEI,«m, . "ugetDe y¡tiun . nttd ttte n, cp -tuo ~ gisa d .quzh - - dr.n od hc~pc~, tdn reeEsadsUnds: Pra ~c, eoc Uetmno ~ a a. 11.', o cd tads, Unid ne d nosio y .te n bae¡p .r ú-oz ieb~ E-nc-m.r . iuytace osmd. W U tlrabe- qre .dgios 1. f de- i . r: unu. enandis y.ePe egrnsd.End deeh. ecraatntc j lr.or _e nx ard11

neii e . scsmie Ir "b. en nrtuesr a n-1 el n eo 1~ E deados U io. , srdel br ;1 ~ 1 ro eceu -cenl re d ad d. prees, d, no s hdtd tobreros extiles.A r crit'rio es d.b 1.yEn l Ned. nglatra lprs- a cordalo convigr ao ncin. L. tamu, aoca>,,, casd eou
65<.i6<¡«<dea.« <ne <p~ n b -«<g r«<yn¡¡<yyy,«q¡<¡y. <e <r -beu -d.uý lemesadu yneuI.-d. nabE cato6-. «y <y 5<16< ,<tronn ,rec ,n o, s pre! rL a

«r<teccc6< «y.non pz ¡<U¡6,e,<<arr H <6<yys dyyy yy. ara5<«. - r «uador «¡ ¡r«1. l y- la, ba ,cu, <a,
yr6<r,¡ r L <na, «yrr"EnU1

C S.1- mna ,,Pi.lt., d, 1.pun«d¡ . dWd[ul para - A R PEGIOS .«<. e.« « « El Padre Mariana y el Santo Oficio
.6. a irdda e- red n , " , lat- y1. d.Ay «<n16<. ete.s yg 6 6.o ud r dc tn er U

-s d y. pz ,ero H <¡<¡<Crté ¡y¡ pu -ohcaErp se 6<r««<ad, . «.lon< 66.5<-c «<«6r6, «««yuer y< «<5«-<16 «¡161.<.usve dprobleiaired.Z se trNi< d de .t-V«e<l <AZ=<te gra1. -eo¡Z ,- en 6«

a, nI. 1, r irstie sici, d* ley , it

«<¡<«y5d< <y. <¡6. s<yy«<b <err.b.r6<d5 « n<y< 5ynt<r ¡<p«««-.-.u.,«o. Y.ntequ

-ete««5<«ya5<erd6<eC«<ypor<e <y< yUU6i, d dapu a «¡ y i n <1< rt-.' ~sL n > Men a, r

<y «n¡«6< <y.«yedy «¡¡<«<«««¡. «<5<, m <ni,«« «d.6< ¡ -, y, 6¡««repeta y <5<1 vv¡ <r6et<«I-ea y «< «« 6<6r< ««y <n.<-.«e d e- y

et na r uaecnnia d= hCuan " _ h e etrne r .-J-o1" e rge By 1.restblecida pengu áaes lbns. pauré~ ra"Yesp

«r-5l.--.dy.t y-< y,, «<y ¡¡«¡5 <¡¡riyd yreiudamr suy< ¡'ies<y¡« «««y ea n

en.c. s e en paa cf. n a n . d Es ad tuan , uyc u isDs e ,t mrú n ewn H st ata , itu lad C o a n d a r d e q a aue y . g stabele amy~ n t r~ 6xlt,

6<66.5««.< «d«¡yd¡ f-- c¡y««< d <yy <,n m 6nor de< ¡««- ««<y y6ee «n<«n,, «ay¡,nd y. « «< ue y <y r est ti66 (<¡«<) y y, h yz ¡ Lo yy<¡¡<yre y yesoa «<y «-

be-¡ e., - ¡««6 ¡6 «¡.6< - 656« 6-Un .y <,I.«6<.d<e«y<d. y, <6< <i<¡¡¡ss ¡¡<

d«.r«yh ¡ya¡«61. d y<edduj.r y d <¡qu- ¡1y«yre, , yu ¡yy 6 5- < r «d ,- «e < «st1i 6 9 . sosev <y nt ye, <ey< y r.

b¡«<.ir- d<un.,r¡ 1Cuba dop u«a, , bb ,y «- r«6<drclvr <¡l<<¡«-.<yy< «r<- t -y" <<

dbeso a exiiler. l.queCub. hun ñl rdn. qg, s leeores d o istoutdes. - L ve U a rops ~ e ~e e irrc - e ubpe, l prci . ~ ~inn oi-
Lo ¡e .l - a . ~re Í:.d ~, por nual,~ , ptr iolv d uel mi il.amollp r ns c ats cb n s u ne ntsarme .4 hbtra e ~tigar nl w ertg a rhwmbl dad y - apo au- as pen tra l ea d mur~ 1

. < ,,Sy< -11y«.z¡¡, ¡<y el.rSyryS6Edy «<««<««<<««« mnd. « r o, «6 e < nt5 nt« d< - t 6-. P< <ron «oder «¡r y Mariana ju querefuparecsr

.1 r W. cátede¡ gb privein-eg . .ubanspi, .ipy de blacs te-.N . u, g r a euda y mueazre p~g cjnmptycm ~, M d p enilaesmno , -pueter.] m., r1yDIARIO ErtAdo.en l eibr e ctd a-,¿ na yío. osa~ diAr ic. h. ei nipts 1i Jcns rn - --. pf1o a rctcad l mica o e diu orden que oricipe cMINA acnhmr aex

d .bd , ,. q 6e «u .égi e. d. nd. t deter<nin¡« 65 < <a nte « <¡« « <¡<r<a , tuyy, p j.<. mer ¡< « « 50e a"r b n

p o ucr . . c itpna .t 2 -p. r tod s u g ' s o i c n e a , a gn, c m o t rnr haber a rlu a a d le in e t eb ia a y l a n t O f icn.
1. va adisto y de tra N r-he.¡- qu aba'd1 r opaa-. a eÍeed aoa us-. l rla d . 1. a te enances P- t AnLabner uso Fue ONIcs m un umtr oea

«.<y u'<6e 6.««<6< ¡¡U «« d u -6 < a «edoney <p-rtano«,b" " «y Use««< se «"y «« 16< 6.5tcd «<y ««<u y< y
5

e , <nsruS

p 1. pto etiíayez n in no rea tCoratés deyiu. vp inus tr o rvrs n i-stets ropt d-cvey ó te uylhst or iesm re e u.bnu avd er cnufledinísdga -

d quia - 'te ~y lir«<6 <yT-

«<<¡«6<. «6. «<«6< «y y <y« .¡ , lye

pueyorelasoCuando «yn a¡<h y-.~r¡*uce -ian-¡, qen. P. <¡Y él.qu.y r~ ¡<¡«<y, Cnnn<y <1 y6 Ry«Frn<< -

ftþriante decaran que pr ca u clidaa e re yc an e nciónparacargp co aoden ^ dr"e!Jf~ denen Mal~. .nr uy ¡,ar 1,e Lrame o r ~ipre 1,eano O tu-, onp-

1 6 ,« y <¡¡y y- - -rA <ye « u6 <cep taca1.d.y < y - < < ¡< , . « ¡ny. y< y.<y y<n yh , « yYd b l
y5y. ", <6 y< *< ', <"«1¡ ¡¡- <. y ««« 6< 5 B

galnesdecom ustbl. (ex .n 1. ad e a cal daCuanlsín, 1,! petrn rveirc e rsiga en l Bétln - or ot:l autabam os a esa, v ~r s pesnae elrrsscl

¡<¡<6 «: e«C<y 6s 6.no *i- b<j<s <6<aumnt ¡ ¡y<.<.t yiy 6i«- <l.¡u< «suerteayea. «T os< ¡s s 3s y rvh que <u ««, y re C e-y D Cn

¡«6¡<««¡b-¡<¡<6y- y«¡¡¡<.<y«6.<<6¡< 
6 5

¡6<y«Y.¡66¡6<.<
5

<.¡íd,<< ." f«« «¡<«yeI _ali

loe d adne d mile a tg- ye na ad arl. n d. .- nMadrcu ydoe Ide L"s ctin ll. ma r quae tj d de lest (141)se tdea claosdc u u- L r n-w»d U- prpa a nn ttd e o . scso xse1 aso asunt J¿,-. y ~Us, no e usi prls l eye. ser nglaera, u. e esen. RI.d r . y se ncdi -d i e , m su lith -du1. a, d ans duan pmbu a- peroaengño b o.de iti riasfcae p rn euidddeecnta u a- Praqes djeeen una ens prspusom ycopn

l .,) qunetrar a .disut Z.%L d. uisan. teñosdeque ei- ros, nl- mu.hb.m1. te, n .tmár bi.-ydh~ ee le , M ab de, rn oerqe u d-n - -u ynre % vctms el
de l- cpr" qune oile a ignhci lsu uenodl ro e Cue mro ias u l iedén lo.rest n. ". 1.evnadnasn Pree e es publt, yhsese Inualó'

.be ~ ~ ~ ~ N ,rgnas ul asd at a o e r vrida. pecQu e .1 -- t. q enttuve a M micontra lv ilr anc r el W. ar h., be. ordrn y rn r~, e ueoobevaaqu - pitesti de ci a ruran. P. , d.t iec s eraiosps t Uan, q od dcoar r a qu e in uó es . . -M .,-nt j ~ . n .e l p a
p r m y sc.,í nac e que en b. a. e h tl ue l uer . es u1-.u. e t p1. oreafes " g - r dd l I . -,W-n 1 4 y corabni. l t pysae pe i nc a i a e t m . nu , ¿ ~a d, r-

qu eusr aepecaequue1 edd d ,.- yiinl e~~ub -suan-e pavr n- n sr , fm 1. r áct e un a yeso de n quoss e, h quld secono. d1. ? ¡A prop- aria.,e--

,,. ei« d¡c.s56o6.ha bng¡'d ¡«< ~d- «pal,<en qu««e«cd,¡r< ns<-r6 - ,r

5
<r r¡5r rv<y

de p ucir Ì C bu , fn d p taja prble gio s ae del a Fvr. dd. U uIr 6n e td y 1. yes nas bsoque p ielrsta d l;g=1 V ", . 1 alas, ue p ra e te o ico ne ult~ r e .n que d la
blsqa nrioe u e uo oii- i , farvctor de todo n, ra ue tam. b - . ar de vsn l'es can , cc et i apulocane C - « 1, .dr. lidr ov y tos sm s ven, dsnea.v qi ái

q--janyy111«~<d.-. l«<a 5< <¡««16 la b.<l¡d.«=«<~ "<y

« ¡« riP«ga «<6<6<¡ .r5nt . p <5 s ¡ <r<cidos ¡pre s <xi . < r.- d «. r <de , pre b ¡ «d ¡6 66a Y esci< n d u b r d p r p n m enR««iyrta«d«es = ise«_e 6, de 9en <<6

-p&¿^ yt<z . .«p eiti e n r y, ¡<««a<n c 5rt W « ,e - <y 1« «y-«n « . y«,d - na ~ m d- . u car «< c tUt a «<y «y.ed. toda <«««rJ. r. : li ««661 ««6.e ] <C« . o y p « cr< y

i í d 1 u . fg s ln a o n v u y a[ d e , e t o c nh . T a m bId . n s u s i r a gni c . . e n d a eno = c i ó , 1 n - w en r i d e t an - E e tia l d =.; r e m d a d i r ru e n 1 . s n t e r i n u e n uaó r n d o a

L.Y.< 1an< 5 6 1 6 < ««<y-y-as5~q-e«6una6 1nu.vca- a, a~ b E R- n , r y - n < er r< d -

l i o e p o qUbi. a o ia u m - p ut, nos lm t m ari'.' -1a1. hd. y. quedin si arl a n dMi is e i T d o tror d.1 Uy &. pr e i d . conl e s t d. y r go.s pwid , E uq e i s i

lleno« en.<.l:¡6politice de e.y<5<yvi:««-«--e- -<

turibar eco u hsa . u < esim nNdW.razu- eeI«ivs, nted. Ch.- P.n-1. 1 criUd nti , y cbra 5cep.- t. ndor por ser ¿ u-co nesry r e -ui n ci.qy~~ ~ sl

h. , er una a 1.n nd t.] llmaosae ( l cnen crads so on econ4. e n -l 1 . m119 lg d. e.Pub e, l ich . ynqu, canqe ~lac s e ra ~ ~ uso-el ro lem d l fa ta de c en.oa , l .ls o l a ú i a a a oue1- ,-"nai sa ], d. t m s sa . i .t ñ 1r .cia r em ayor, e l - , fen ue d. ee n . erse.c. ~ w ycm nd a Sn , b e a o e q e é t s r - ti En sto' l suy ri , ,cuandbi en r e in uo d .1s1s-rd 1 d. o de pu b etadI .1a l e .men . 1ar. b. . o o osq e d u v i n o O ii .c s q e a v c s s a- e 9-ta ¿ 'qié eneca p)eet a pti s eeii o eet nesa gaclión, "'abr a pee- tia,d puC- s.1 ,n.un a u Otrhir ta d n. pde strud, a ten. c ,,= ,]eV- jco r anp lar de ernci l

par raja ds a n eprcoq p itcs , y apeay e an d e ac m - d .n ryatptróio oq e s i - . "Dal, stad. p , rincpresaned, 1. a ~o qeni a n ar, dt, aed, gs~~~ ~~ ioo i ub ~tnr es pgr csaió d ntcuaX -1- s os pn, Y p ntarem s. 1,4ue oun se yegd ~ tat aR idad"y"pFe~ , L-om oqe o rceiin

o glón Paa poduir l a cahl idn uad ', p" recbr, astnd, trainl cnl iaia d sl ol, tan _ig- b.mu popsic on nspim r e10 u e- hbr qe agr u sbsdi, e- prouco oncio ymi areia frza ua ndstia acene l s r- te1 tnt. 11 xc y t om s ~r e y m hs uesear oe diny end feuta l osv nto.

T«o r . I.J1 1 ei b i da1, Judei. ua call r,, u e i trspud. c ,es csa sjd.] rrdenc ddhomb 1, p . renol~s.n coDeentadjo~n c-rd-, aha ostnmssargnt band era un~. 1. ~saradd: - ts P e .c"r.di.c- d.de partc .s . pegut :¿tm e coa- r .2 pr e aepoen ta sid cu oe e ubM, ~-uod e vn it c trde W., ,ú,.ció n uro nla ilidad na la cinea de N o la e.que .e igaatier odf s cica s rude arad on lsias nqu ia- do se den n o tres purd"i- gnnnua usin eiis
n ~ ~ ~ ~ ~ . lrlycsossm euai - mzlra a c uestesc y - o y~ sd, ~teré y e be. 1cón.pañlo?¿Cms e om .p. Erañ,liro2 e a. o, op~tuestó , y nque un10,w0,00ri d qu me s , ectr a pee- aet~ , cuaio 1d e qu e ~sdees _e té,,. .ntrcon c ti proseis.d d. x-~ u, tan- P.re ul . san.d )- c n.a -. a ofci

io cieda menba po msj ~cuy e ai e s ur huyacónenod, riy e n geese r a sia poI. l, e a- deer lc oqe aa Mx en h ' ecoh tibu- el prueblolacaIb- pegunartls e rmilh.id-poereneh ot l e pga, t.Iriare na peld . ~becnóa~ , in ud. Mstui qu Pean.y. tea ban- " pdr óeel aia e etg.N dddl

niApin nc y á uiºTNA --- wrprrd pr. )rs rw árjwrn rw ¡QáADAMUA * fq YA~



DIAiODE L4MARNA.-MIECOLES. ¿25LDE AGdOTO DE194

CRO N I C A
SAN -LUIS, REY DE FRANCIA '

Una de las más grandes festivida- En sitio especial, Nena Romero de
d delaño~Olaa ra hoy. ilérco- Theye, Luisita Pla de CárdenasYM&-
sa, la Iglesia Cataa ca: San Luis, rey ría Luisa Menocal y Valdéaa<auli,

de Francia., que brillan en el gran mundo ha-
-Numero~a las damaos y los cabs. banoro. 3
Uero. ,ue estarán de ia s- Wicha Valdés Chacón. tan gentil.

a.rgaa<as, al . jja .Dos sefioras resptablez: María Lu-
aa Montalvo viud de Kohly y Ma-
ra Luisa Montalvo viuda d Joha-
net, ente última ausente en los Esta-
dos Unidos, a donde ha ido a re-
unarse con &uhija Margarita, la se-
ora de Céspedes.

María L" a Morales, la viuda delcoronel Leandro de la Torriente. ysu hija Mara Luisa de la Torriente,líndísima esposa de nuestro queridoamigo y compañero el doctor Ar-AJ mando Castellanos, el talentoso &bo-
gado.

Mar& Luisa Soto Navarro de So-
ler, Condesa de la Diana.

EU sitio especial, Luisa María De-
Socall, interesante esposa del ober-

nador de la Habana, doctor aelde pe les Guas Inclán.
Con ella está de días su hja Wichy,ilesposa del joven Alonso ernández

a h jos Mrenl.
Vivita Rodraguez viuda de Pino.
Un saludo afectuoso para Luisa

Fernández, la gentil y dulce as<posa
pues ld del doctor Joaquin Martinez dían. '

esd.Rbi la mue Mrteesuifrund
VdeaL Mad a. ea. aial<d a

taMaria Broch, interesant es sae
estimado caballero Serafin Fernan-
dez, a la que enviamos un saludo

lis unica: c aparte para una dama culta y
distinguda, que es altamente est-mada en la sociedad habanero: RenéeMolinoa,a del doctor Juan de01AC4aR Dios Garca Kohly-

neaos el encargo de decir qued

MaradLuia So.eiLán viuda de

dadeCanalyMraLi a a
de Kent.

La Condes&di Loreto, née Mara
Luisa Hernández , hasta cuya residen-
cia del Vedado.le llegarán innumera-

bles demostraciones de afecto.
María Luisa Pedro de Cañal
Una respetable dama de esta socie-o en dad, para la que hay muchos afec-

to María Luisa Saavedra viuda de

P .ino, caritativay bueia.
highbai. daa, quesehaa uybli nr 'Ra-

nada en nuestra sociedad.Mara Luisa Sánchez, distinguda-
esposa del doctor Orestes Fe~raa, au-sente en Espaa. V
zLuisa Angulo de Del , Nena

Mestre de Mena, Luisa raborde ide
Estrada, Miara Luisa de la Torre de
Crespo Maía Luisa Arango de Ta-

blo, tcas muy distinguidas
Malukj_ Rivero de Scul, la Intere-san te ro.r que se halla de tempo-

rada 5 1.eC as.Venezuela.
Dos señoras Jóvenes y bellau, Be-·bita Villegas de mal~ae y Lily Her-

guacri~as y anunc~s en el nández de nivet

DAODEL ANAMMaraLw de Varona Vda. de

TUTRO &AUD UORIM'
SE31 ~'w

Informes: Of&inas de Pro-Alik .iUd
Cabdida 510. -Vedado.

Bebita Pérez ríquero de ernán-
d". de Velasco, y su hija María Lui-
sa, tan bonita.

Luisa de Lamar, la viuda del doc-tar Alberto Lam ar Schweyer, a la
que saludamos especialmente.

Luisa Sardifia, esposo del señor
Gairtón Larrondo.

Luisa Blanco de Ramos, gentil yamable esposa del hacendado Fran-cisco Blanco, y su ja Mara Luisa
la, jven y bella se ora del doctor

JoéRos d Ugarte.
Luisa Sánchez viuda de Cubas, Ma-

ría Luisa G. Menocal de Segura Ca:
brera, Luisa Canales de Ramos, Ra-
ría Luisa Pérez viuda de Avilés, Lui-
sa Trujillo de Ortega.

Luisa Delfan, la viuda del doctor
Benjamí J . de V ga Flores, dama
gentil y bondadosal, gada al cronista
por lazos de familia.

Maria Luisa Crabb de Ortiz, su hl-
a rChha lajoven señora d¡doctor

aiPats.aJa<, yRuada, t an

graciosa.María Luisa Prats y Ortiz.
Una joven y bella dama: El.a.Gu-tierrez de Barrueco.
Maraa Luisa del Pozo, esposa decompañero de esta aca, Sergio Fa-

raldo, bien erido regente de a m-prenta del DIARIO.
Luisa Días viuda de Rodriguez y

su hija Mar¡& Luisa Rodriguez Dia,
madre y hermana del notable ciru-
janoadoctor nton o drgezDía£

aa Luisa da< íra dé.adeéSo-

ro, y su encantadora hija ta, es-
rsadel joven José Ignacio de Mon-

La Lrespable dama Luisa Porto
viuda de ernández y su ia Mara
Luisa, la bella señora de endive,con la que está de días su linda hija
Marilou.

María Luisa de ieón y Laa, tan
gentil, actualmente en Euroa.

Nena Areces, la viudad l éinolvi-
dable caballero ermíin Loredo, para

l a duedser#éste un día de triste re-

-MaríaLuisa Riera, gentil es=
del señor Francisco Menéndez
nández.

Luisa Alicia Sardiñas, El delseñor Félix Gastán Larrondo.
María Luisa Gonzálz, amable es-

posa de representante electo Manuel
López Lourido.

Mara Luisa Vivó viuda de Mar-
tínez, María Luisa Carrión viuda de
Mederos, Maria Luisa Fáez de Re-
calvo.

María Luisa Lima de Dueñas, in-teresante esposa del señor Antonio
Dueñas, a la que saludamos con su
hija, tan bonit María Luiaa, la se-

e ñora de Garcia 'i'udurí, dotada de ex-
Luisa Alvarez de Menéndez.
Maria Luisa de Vega, la bella se-
dora de Roberto Miró.
Luisa Marin, esposa del doctor

G u sa Herus, la gntil amiga, di-
retra del estudio fotográficq 'e-
Maria Luisa Salvador de Luacea,bella d~m de la sociedad de Ca-

P ni aa us errer W5-

C~a Lulsa Ganzález Bea.

Ma a ia ~ getlespo.-sa del doctor Eduardo d Cárdenas,

5entl*neI
.ado ~.s.-~""e. m"^.

mRe.~d. . a. ~ a*am~" a.d d.
E.Rd<a. dE b.~EF1a.d. - Neia. 6.a.edda.FEd5 E a. d~.a.a.< por a.

m.ente *k~ U~ hoy 0 ~ea.y EE dE~e hbfina. 1l
Sea.d<b d «Ia.eid. I@Se dhtRedE dE SEEEIWEL . U. r.< d.

so.,.U .o e s a. a

Ea.e '19< deRe~a. Te-«a. d.ss . OeE . ¿ueddu qe
d ~b<yda.yE < LFa1s b^na.

e m y un 22 y 0.e eas-

H- A B A N
E N S US D 1A S

T ve
mi
de

de

v-1

En. ¡ fesivid d< d¡da celebra su onomástico la señora Maria Luisa

Mendosa, bh*a y encantadora esposa del señor Reinanlo Fernández
AEbhi, Cánsal General de Cba en New York.

Con la señora de Fernández Reball, que tanto se destaca en nuestro%

sa e le antes, a de as ala hija, María Luisa, una . nda nifa.
Flicidad .a

UNA COMIDA ESTA NOCHE

Los miembros de la directiva de a estarán un año visitando los diain-
Patronato de¡ Teatro.aquea>preside el tos p~j.

Grau y Tríana, brindarán esta no- esta comida, a un a de a ern:che, a La ocho y media, una comi- 1 aa d]acrona¡tedlae.aarouao-
da, en el Habana Yacht Club, para a ha acrl,, a oa ólaanicha r nsad-aaair al profesor universitario y i ,n a azad de d anA-amio muy qurdo doctor Lula de ttcón nlaCladreBa á
Sato y a su bella esposa Hortensia zao
Moeller, quienes parten el próximo 8erá una comida lucídiAima, que
sábado rumbo a Buiramérca , donde resefiaremos.

v

¡Algo que usted
no puede, ni
debe perderse!

Fíjese en Vestidos:

BATAS y VESTIDOS de algodan en fres-
cos, ligeros y alegres tejidos estampa.

dos. En liquidación, a

1,95, 2.95 y 3.95

VESTIDOS de shantung, de crepé, de crash
Y otros tejidos, estampados y lisos. En

lIquidacidn, a

7.75, 10.75 y 12.75

VESTIDOS estampados y li", en crash,
gabardina. shantung y otros tejidoas.
En liquida a

15.75 y 17.75

VESTIDOS Dfn., en ligeros y frescos teji.

da., a.,qs a ,paciones y en color en.
<aa.So liquida., a

21.75 y 27.75
,.Ve a.,,¿a.fa. yu.

aa a.Is y Aga.ila, a.-5991-9.
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de de la baA d< .aeldaRdp<el R,
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LOS ".POMOS GASTON RO(HE
El donuno ui tmno Wtca er. ciulunpilan do& Laios dcw C&bOCývi -Do Kumen cad" la¿ alegrtm en bu¡ag.con la llegadla de Una 1,nca &alsDis manika. el cnocido aquitecto mi,c2 & sm skfiastán y su belima copo£.a l-arta Roche LTRAMAR

La hebora de G stón dio a luz en Pidalos en loyeras - T A R
kcl inica d# 29 v D en P¡ Vró 11do Agenci.s A.torizadýs En toda la RepibIt.atendd ? r el em nente toc%.ý

(otkor J en 1rt. P¡£r SIS, SUSCRIBASE Y AYUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA»

j
Hay: SAN LUIS
El Sábada próxima: SAN AGUSTIN

Y el dia 31: SAN RAMON

Obsequie finas Sortijas y

Relojes. ahora muy rebajados

Comprendidos también en las drásticas
reducciones de nuestra LIQUIDACION
VERANIEGA figuran importantes
coeaciones de finas sortijay Relojes
deC aballero: Apraae a.ated e"a§
grandes Rebajas paar Iia¿ú í ,a.viosos
Obsequios con motivo de los onomasticos
de estos días! Los e emplos aquí iluna.dos
le permitiran formar una idea dea
economía que usted logra ahora
adquiriendo cualquiera de esas prendas.

aaa,,a. 1, <a. íaí a. . .5 pd &93

z/ al- laEn íiq.idsdciéoa 331

RI.j.Pwisffa"Corir"P*Uémftn *o ttjf
se mcl-p, ¡ee r S,clizad^ s¡¿~l.

i.aaaaa. aiaa.a U».si

gan tafael y águila, M-5991.98

-

(VEASE EIL FINAL DE ESTA NOTA
EN LA PAGINA SEIS)
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CRONICA HABANERA
LA SERORA '0E URRUTIA

VD0
G~ COLCB

A NUEVA YORK 4 'h. 50

Salidas a la 5 de la tarde:
Martes, Jueves y Do-
ominoos.

0CARtACA 4 4UNICO SERVICIO AEREO que le lleva a sus punto& de
SCARACAS 4 ha. 451

destino, siempre volando en línea recta, sin molestas escalasSanidas a las 12:30 de l
ooche: Lunes, Miérco es ni trAsbordos

VIAJES DE NEQOCIOS, de placer o de estudios, seráoo
más agradables para usted volando vía Venezolana. Aviones
Constellation, las más poderosas y confortables nave&saéreas

jamás construidas antes;,capitanea y co-pilotos con la expe-

riencia propia de quienes han recorrido miles de veces las
mismos rutas; atentos señoritas para atenderle solcitamneOOre
durante el vuelo; exquisita cena a bordo libre de gastos: todo

esto y el recuerdo siempre grato de un viaje mejor, es lo que

ofrece a su* viajeros la

"Un Estabn de Amistad y Servicio entre As Américas'

Agentes GeneraTes, F. A. Rovirosa, S. A.

Zana.e "otel %vila" aan no

dgue nbi, mníto de Cuba en

NEl doctor Luix N. MenocaI, presti-
gso abodo. ron el que está de

daz su hijo, el simpático jnvpn Luis

b AA bOAAA TAl
/ 100lod oAAAAIA

do Ay O lAs anacisqueei-A

CaOibe Aue dáeo fre-

• M
vh te o 0da4 la po . rtidad 1

Cepsee ualquier mo trb-
mo uasgnaneidse rcim-

diantbenuestrs res de t

'amnortización anticipada. sin Í
tener que seguir pagando na- t
da más.
Solicite toda case de infor.
res que con gusto §os ofreceý

AJU§9, 1^ ,TO^ .M-9245y t9
iA~$& 2e11194 - Cable y Teé

Menocal-y Nadal, uno de los directo Luis Aizcorbe y Diez, el joven abo-es de la droguer a"Johnson". gado.
El doctor Lu Ortega, clnico de' Otro cabaero estimadisimao, el co-ólida reputación, y su hijo, el doc- ronel Luis A- Beltrán.or Luis Ortega. E doctor Luis Grau Agüero. se-

El doctor Luis Felipe Rodriguet cretario de la Comiios Nacional deMolina. también esp~calista notable, Defensa y Propagand! deM Irabawosu hijo, el doctor Luis Rodriguez Habano.
,oina, joven abogado. El ingeniero Luis deAieta.

ismo citerua oruis Surez piE. Acm ,vicersietede¡trnFernández, quien viene antándose tral I"Mwnueita«muchos éxitos en 1 ejercio do Duespecialidad El doctor Luis Mow tIOtI

E doctorLuis Dediot, notable ci- al lotocolode srujano, y su sim tico hijo Luis Au - O Ido, y asirígo de nuestro mayorgusto Dedit y Saladrigas. yaoíOíAo i- iLo otrsLi P RAaguera0A, Seguiamete otlo dosaI, oe-Luis Hernández, Luis Cídom C- timadbTi, Lui Sia, dreAtordino y Luis Rodriguez Cáceres- la firma publicitaria "SoriaíRuiz"Un distinguido médico. el doctor y Luis Martinez Pedro, v 50LiariLuis Garzón Casacho, Y susimPáti- tista.,o hijo Luisitd. Luis René Rivas.

Cerrando e taprtearlación,Eoct oid d LópezGóbe direc-

el jovAnodontlogoAAAdoctor lo L is L an- torOde Indsras, elinsteiode
tamarina y Mjrmei. Agricultura.

Los abogados: Luis Bretones Soldevilla y su hijo
El doctor Luis A. Baralt literato Luifto Bretones, pagador de laabogado y escritor de sólidos pres-' Aduana de la Habana

gAos, x secretario de Instrucción Luis Castañeda y u hijo Luis
íi uno de alos elementos ás Luis Hernández Savio y su h ovaliosos denuertr 1 ntelectualidad. Lu ¡alto.

También está de días su simpático Luis Llano Gutiérrez.
hijo Luis Baralt y Meelros. El teiente Luis Martinez Arbona.
1Otro retigíoiA ietradoe l - LAe n o o-nLuisde

Luis D b AA , )00TI empadaI delida e RRelica LíAui, . PnoA5InfosYPinaciAAy Pu-de VnIle, y su zhijo Luis Francisco b2cíd rmade G n y Pu-
del alley Soza.Luis F~rnndez y Pérez Oquendo

El dtor Luis i lo Hernández- comerciante de sApla. '
El doctor Luis Toarely. L Luis SumAs

Los doctores Luis de Feria, Luis Luis de Cubas, que redact e r6ni-
Escala Milán y Luis González Díaz. e&& de modas masculínaa con el ~su-El doctor Luis Vianello y su hijo dónimo de "Conde de ArtaÚs".
Luisito. Luis de L VAT Pérez VeT,

El doctor Luis Va.Oe~ ACuervo. Luí aBeruft ITiAT
TI doto u ii A iis A.oLy tuhij L o Adl

L Míioz A y Ioto, Aol a S TId des amri-la Pan American tTI
Y por último Lol aVáZque L Is BOdr~U~A , Jefe de does-oven letrado que re IDCaracaz. d.od la rin Médca de

TOME ESTO
en fx-m

~ =~0a ea M~TA m Ad~n de py^ aporque prop~ris
fimo NO se &~ten r~etaso sras~ dleoinl~, ~fmnL
LYDIA L.NKLAA

La Lluvia

Según informa el señor octavio
Martí, jefe de Centrj de Telégra-fos de "sta ciudad, durante las últi-
max veinticuatro horas llovió en: San
Juan y Martne7, Guane. Reates,
Sabalo,ACorté. S&n Luis, Candearia,.
Mantua, Perseverancia, Cienfuegos,
Cuncirr y San Luis, Oriente. .

En loz demás lugarcE de U Repd-
blicAo io Abi o o

Anúnciese y suscríbase ,«1
"DIARIO DE LA MARINA"

•/1011&
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STUDIO
FOTOGRAFICO
a corgode

~ E

@Lo fotografías hechos en 1
ES Arte tienen el prestigio
de su icompOAroble com.
posición.

Sus magníficos estudios
montados a la mnoderna,
cuentan con un cuerpo de
~perimentados artistas

'del lentequeimpa.rtena
cada eotogrfía elemen
os de alto calidad

bao a
"s.oy

ESE

CAMARAS: sutido
completo de cámaras foto-
gráficas de todas las marcas

CINES: Cámaras; pro>
ye<Eores y pantallS.

ROLLOS: Ampiaexis
tencia de rollos para cámarab
fotogråáca3.
REVELADOS:Exce-
lentes revelados respaldados
por la garana de un perso
nal experto.

*OIErt EpEEEIa de lEE ES tmag- A EL MES DE AGOSTO
n Eicas cámaras plegables de
bolsillo. Toma 8 fotografías. V N A E P C L
Rollos No. 127. Una verda- CAMARAS $ ^ 95
dera adquisición!

PELEGABLES ' 7 3

DE BOLSILLO MME.EEEE

MatnaBzas, Jaruco, San- ración que ofrecen más de diez aso-
La Liga contra e EEET. Era ¿EnEEEus. Marana cacionesf emeninas lo que cons

Florida, GuwnMay7 Consolación dí rá un refuerzo notable para la Liga

ruido a cti B las Sur; esperándosed e un momento a y sus Ideales.otro qe éspndan al llamamiento Se acordó reunirse de nuevo el
b patriótico disitos Ayuntamientoa.y miércoles 1 de septiembre para em-labores iniciadas =Er E oneoSdel interior, que aun pez E d

noohnhecho nimun de acción.

- ., La seriora ErEade de Jackson In- El enti siasmo continúa. La LigaSoicitará la cooperaci¿n de formó acerca edel Comité de Damas sigje laborando. Su labor ex lenta,
los Alcaldes de la República. E" "er d, y de la coope- a vc.E oculta. pero s pre intensa.

Organizan un comit.é de damas

El viernes pasado celebró su pr-J#

E oportunidad a las autoridades
de la noción para tratar de que Cuba
sea c"nsd"rda al nivel de los
paise. :de mayor civlidad cudada-

La piESdeneEa dES cuenta de que
estáEnt EEanEEelacEiEesEEconStodE
lSE ESdes munEcipaE de la e

públW, el efecto de rogarles que se
incorporen al MOviMlentO iniciado
por esta Liga, y de que pongan -en
ejecución, Por 10 men , 10 que ya

está haciendo el alcalde municipal
de LA Éaban&. Se esá a£¡ crsndo
un ambiente de envergadura naco-1

"a Ir U a.LI" a",a" eIOnt"dc ' b P ~

LOUa ¿ más clara y P^ Ee.E eEEE
anáS Fresca Pa

su- Cutis E CE

S desea la perfEcESn E. EnES

ciaridad yidd se mn
£we, es el milgolM ng SI-EN,., ewesss

Ceaj~ iasa er egPe-~
__ SEEEEEEEa yE¡CCS

.C R 0 N 1 C A H A B A N E R AlCRONiCA HABANERCASROE,
E N S U S A N T 0 

Tras una temporada raita t,&1
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Unadejlan figuritas más bellas y atraýtí,,- de 1. sociedad hab- -- E,, i V. ,!Ce
nerm r¡a Luaa Morales Abren, celebra en esLa fecha su unomástico, ld f pn>eh-
por cyE Smotvo le hacemos llegar un cordial aludo.d!-U,- E

Lseñorila Morales Abreu, que brilla en primer r&xkg* en los malon" -n Tr eM ala ot
habneroES, es hija deE Marqués y .M rque S de Valle illiana. de la v.,rd 1~

Flores y halagos la acompsAaarvin en su día. re oaz dr Radi de ¡o, , 1 -
SANTOS:

ANIVERSARIOS NUPCIALESE-LuEEE Le,,Sd.EYrE I - Gm

Oelebr&n en esta fecha su& BodaA tro &ñ<m -Bodas de PIorts-- y a Pn at Gerý,ne, y P&-
de PorElana, veIne años de ventu- los jóvenes matri onio Lul Her-SEE m

ras conyugales, el señor Juan L. Mon-nández m I Qnéz y BEvia Tolón.Ge-

v-11- nl- ] va ~trinorvn a rardo Mazpule y Elatela Godínez y, -
bel'Oia aI ">qu 1r~ 1 - _ ~1E. de E- e0-4- y beaSre- l Erio Izquierdo y Gloria Espino.1 .nelseode ne=ra &ocie- 1quienea cumplen tres afice -BodLA

dad. de Cuero.No cop aimos en saludarlos en' También cumplen hoy cuatro RAos
tan g Sf.ec h n. de casados -BndF de Flores- el

Manolo Mallo y a su bela esposa1 coronel Antonio Bolet T su intere-
Guillermina Evertz, que cumplen cua- sante esposa Ketty de Caztra.

-USO Y ABUSO DE LA GUAYABEOA"

Mañana, jueves, a la& nueve de la lectual Herminia del Portal, y ten-
noche, se celebrará la cuarta y últi- drá por titulo "Lo que va de ayer a
mA conferencia del ciclo "Uso y abuso hoy
de la guayabera", auspiciado con un Al cerrar con tan fina y destacada
fin tan encomiable por la prestigiosa escritora este ciclo de conferencla.
sociedad Lyceum Lawn Tennis Club, que tan favorables oomentaros han
sto en Calzada y 8, en el Vedado. producido en toda la sociedad cuba-

La disertación de mañana está a ris en pLy el mejoramientori te.
cargo de la culta y diatinguida Inte- lectual y cultural de Cuba.

EL AS PARA. UNIFORMES
DE COLEGIOS

WAPRAL Indian Head", todos los colores 0LA-VARA . . . 0 9
1WARANDOL garcntízado, color firmne. 85

LA VARA .

WA~ -garantizado, color firme. . 5

"LJA ARA .". 0.60

TELAS BLANCAS PARA ELUSAS
OPAL blanco.

LA VARA a $0.78, $0.90, $1.00 y . $1.30
TELA RICA

LA VARA a $0.60, 50.70, 0,80 y . 1.00
POPLIN

LA VARA E a0.60 0.75,,,W.85 y . 1.10
LJANA en bl n Eo, negro y carmelila de 45 pul-

adas de cncho.1.50.
LA VARA . . . . .

ALPACA negra, en prusia y carmelta

LA VARA . 1.7
ISLANDA mañ (Colegios de Belén, Escuelas PiagE

EscoleEpos y Lourdes).
LA V ARA . 5.

SARGA prusia y blanca de 54 pulgadas de

LA VARA . . .00
OLAN de hilo, en blanco.

LA VARA, a $2.00 y . 3.00
DR perro, crudo, de 36"Ede ancho.

LA VARA .
DRIEkaki.

LA VA 1A a 1.00, $1.20 y 1 .50

SEDA FIA, en blanco.

SEHABSEIN en blanco.
LA VARAE. 1.40

.ROPA DE CAMA
SOBRECAMAS de piquE en blanco para colegi $550

les, c 54.195 · ·- -- $5.--50-- · · · · ·

UANAS, ½aEneEas, de arandoE a $1 65, 2.5
D1.75 y.,.r.,. .

FUNAS Y2EEEEEEE,SSeEEEISSEIdol a$
7 0

y . 0.80,

FRAZADAS de sEmlana, en bnco, a .
TOALLAS do felpa, mara "Ccanon", en blan

co,.a $0.95 y.

4.95
1.10

EEEES SPECECE SE NfR

;27~44~
DE CULASES
UNIFORMES PARA
COLEGIALEIS
"La Nueva: Isa, le ofrece el más

Jz completo surtido y dmíacíro
necesarios para.l. habiJ¡taeón J Su$

E hijos,-como siempre a los precioS más
Í a sd aHabés.

RelaCión de-algunos Colegios
H. Marists Agramonte

Belén Delton
CEndler CollegEE Norm
LS SEll Instituto Cub.
Escolapios 

C. de Depen IE0EE

Edison C. Gallego

MonEori C. Castellano
C. Asturion
Naclonal MasÓnEEa

SorgESFlat Lux, So RafaelSon Agusi1n Mimó
lancha Bautista

TEESLEE Md Luz
LEEluz LEncEl

A fa Progreso
Pitmen Luz Cobalie¡E

Valdés Rodríquez Emilio Azcárate
L. Cervantes Cubano AEE eric nEa

Gran AntALl Metodista Central

Sábanos;- Fundas,
Sobrecamas, Toa-

101a5,1 F r a z a d as,
Copos de Aguo,

Carteras, ZapatE
(los de Pie(, Cintu-

r one s,I T ir antes,
Monogramas, Ca.

misas, Poyomos,
Ropa Interior, etc.

"Lo Nue va Isla", ofre-
ce a su distinguida-
clientela F EME NINA,
un e xtenso y variado,
surtido en telas para
Uniformes de todos
osAColegios

.?.i es io .

MONTE UÁRETELA: 893

1

1II TAL E 9 VA

Vajillas INGLESAS
Cristalería IMPERIAL GLASS
Lámparas pie, nuevos modelos
Artículos de acero inoxidable para

cocina.
La tíenda m luj S que más b=ratoE de .

Gal¡ano y ZEE}E. TElESEM-IElE.

1
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Cat o licis m o
Por JUAN ¡MUJO FRIGULS

-Co.ité Pro Iglesia Playa de Brcoa.
-Cok. * La Caridad¿ a Jesús, María y Joé.

-El Crcular en la Parroquia de San Ag.tba.
N o curso nel se oioari. Cooo .

AcciónCubana

Lléga a nuestra mesa de tra bajo el "Mirando fijamnente a nuestra át)be-
primer ejemplar de o quincenaro "Ac- ñU, nos santiguamo y hacebn1mos1

ción Cubana", dirigido por Valentin acto de fe en los destinos de la Pa).

ArenAn Aig. , que hereda, junto a ría.
un apellido diamantino en el eatoli- Frente a los que son pes Im1 o,clamo cubano, los talentos de -su pa- nosotros levantamos la bander db.

dm., el doctor Valentn Arenas Armi- optimismo, frente a lo s que niegan
8n, presidente de a Junta Nacional nosotros afirmamos. frente a los que

de la Acción Católica Cubana. dudan, nosotros creemos
Cuatro pági~ tan sólo trae el nue- Cema- 

voquincenario. Pero a la~ can- Cr oenun a Patria nueva
~d .1do páginas hay que110 . o ca1consacrifcio. ycon sagre1s

el vlo e s cotendoel nerfuera necesario.o 1 1. contenlí, 01 11mpio Creemos en la Religión Catlica,propásito que anima cada articulo, la la de nuestros padres y abuelos, fá-ejemplar presencia que esa nueva brila de hombres fuertes y de ciuda-publicación deja en la arena de ped-
riodismocu 11011,dnenotdo 00011looCreemos en un sentido espiritua-que brilla es oro y donde la prensa lista de la vida y de la .ra don-

la setado 1b0é1 aunque felizn en 0 tu.te en minora, sus reales. Creemoa en un EStadO que lCa Una
Del ideario y propósitos de "Ac- fuerza de orden y de discplina y porción Cuban", al que ~1os nu 1 tanto de biene r onacionl.bienvenida desde estas columnas, al.

vale destacar el pronunciamiento que creemos en un orden socil 0cris-la Dirección del quincenario ha pues- tiano donde el obrero y el patrono !e
to, en lo cimero de su primera pági- den un fuerte abrazo, símbolo de

na y que sirve como su mejor pre- paz y de progreso nacional.

sentación: Creemos en una Economía que sir-

"SurgeM 00e quincenario como una va al hombre y no que sea su esla.

avanzada de un esforzado grupo de vizador. la máquina al servicio del

jóvenes que se proyectan hacia la vi- hombre, nu éste al servicio de la má--
da p blica cubana, con propósito de quna.
buscar y encontrar la grandeza de Creemos en una clase Intelectual .

la nación, en un futuro cerano 1 y quC0sea luz y cerebroelaatriao d

por los seguros caminos de la catoli- 0110e1,0 0n un1ejércitoc0p100de
cidad. rendir su espada ante el Altar de

"No es más que un puesto de van- Dios y ante el Altar de la Patria.

guardia siempre, abierto a la luz, al Creemos en la hermandpd de los
sol y los vientos a los cuales los j 1- pueblos de América que tienen por
venes de Acción Cubana confían su vocación histórica salvar para el bien,

verdad, para que ¡ 1]eve sobre todas al mundo del futuro.
las rutas nacionales. C ,eemos en la verdadera paz entre

"Acción Cubana, que hoy es si se los pueblos cuando éstos caigan de
quiere M e quincenario y la voluntad rodillas ante la Cruz.

de l1 0 jóvenes que lo editan, aspira Creemos en nuestra Independencia
a ser el gran movimiento alrededor económica cuando haya un gobierno
del cua. lu grandes masas naiona. que piense no en el Interés de ur
les, sin exclusiones de ningún género, partido sino en el de toda la Nació
han de con~r ra Patria fuerte 1- Creemos en el cubano, dotado por
bre y crist8ana del futuro. Dios de excelentes cualidades hasta

"Nu~ pro 01pósito es el de con- ahora eplotadas por un grupo de

qu1100. con nuestra Idea, nuestro pen. miserables.
zamiento, nuestra voluntad y nuest1o Ac1o de fe, de decisión, de empre-
coraje sa y de-conquista.

"Nuestra voz es ya, un proyectil Conquista de la Patria. Cuba es0
en 000 0 certera a su objetivo. Cuba y no un partido polico deter-

Nuestro proelii o, 1está en mar- minado po grande que éste sea.
cha. Nosotros no tenemos partido, no

"Unabad ra de engn 0 .e está estm os con nadie. Estamos con la
abierta. ¿Quién con01 00100880?" No88oo.

Credo der e de "Acción Cubana" es 1"Accidn Cubana", vanguardia de
el gentej ¡a Patrial ¡Fe y adelante.'
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CONSEJO EUCARISTICO DE MEXICO
ORGANIZADA POR EL CONSEO DIOCESANOS(Ram. C) DE ACCION CATOUCA CUBANA

Con la amistencia de S.E. el Cardenal Ib. A~ ega- B5~ de P~ *a el A~sblzpe ~"*»p~ian de MIEXke
Mons. Luis Martínel

CALJUDA: Segpbre. Z4 BUMIACIONi 13 da.
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CUERN ACA, Palacio de Cortez, Catedral, CHOLULA, e LCtedral, Convento Se.-creto de Santa Mónica, Capilla de] Ro~aro, Jardinen de Xcialoy ac.

INrORME8 Y R ESEVACIONEB:
Srica. Angela Echarte y M. Dorta Duque. CUBAN AMERCANTOURING Co.

Teléfonoc: Y-5989 y B-28M prado 367 TeléL. M-I38
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CE E SociedádesEspañolas
NEFICENCIA: Reunión contunta de¡
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1.obllrol íPool enp su - 011 00.81
fico de 81 , para. tratar de
la verb~n 0 del 2 de o1ubr1. Cita el
sNCeñMnuel valle Se.
del Centro G-1118 re1 en su 1.0-0-PoLollo Toroh .¿o - oLA Booac~o.
1:o=1Prdo cita Sn J.01. C 110.r . -ira av o EEcroió 007rte1 0.

UNIUN ORENSANA: Ju~t'Oe di- •åH eGfca
rect1va en 1 Centro G11ego. C . el

UIN M A-RDIZ-Jzt x
riera1 etr1ordinar1a en el D0aruvo Po tos Centros
A ra. Cita el secretarlo.señorPorlosJu&n J. Pérz.
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A R E N.A L nea0mayores 3"ct. y 4o" 8'1N 11Nios0ibrtad1 u00L uneta myores
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lo 1 .30: Revista. noticiero na- M A RTA

e e A1 111 10 DE OCTUBRE Y01A1 ON SANTOS SUAREZ

el se~rtro,
PROGRESOde d~cia

HONRAS 1rán elJue%
Cocrdia-,

Adolfo PalaViuda, s5~rENTRO .4HABANA: C
general admí:su palacio de
Cita el jefe dcuíco Fernánc

n .niu Mar¡
NATURAL]

COAPrA: Jurves en el CeDeiNATURAL 'BOAL: Juntaen el Centrocretario, señ<
CIRCULOirectiva elturiano. CiEriqueCim;

7007 1001111 811 11111t (a 11.181 doo V3, loo ola, notieje- LUINEIMRAÛOS DE RIOTORTO: E>9 POBRES MONTE Y ANTON RECIO curaión ú Valle de Vifiales el doInantey TELEFONO M-4194. mingo, partiendo a las 5 de la macy En tanda y noche: Revista. noticie- ñana de Rubt y San Leonardo, Rer ro nacional, variedad, MI HOMBRE parto Santos Suárez.
.on Ty nePwer yAlíe iFaye,7 l- Û CIRCULO AVILEXSINO: Tradicio

5Mature y Br.an Dnlevy. Luneta m,- nal "Fiesta de San Agustín' el do
yoresA30 cta. niños 15 10. h~1"815.00 mingo en "MulgobaC ountry Club

1A6. y rayor5 25 y nifos 20 0 0 1 después. situado en las proximidades de San
kago de as Vegas. Los excursioni

110n0000 STRAND _ as _p~ a lasoncey meda d1

EA UL- SAN MIGU.L NUMERO 360.- CLUB TINETENSE DE LA HA
n 0 1A TELEFONO UO1771. BANA: Junta general el domingo e¡ayores 60 Desde las 5.07: Revista, noiciero el Centro Asturiano. Cita el see

8t .a0nac0o0 LOS A~E DE LA GITA- tario, eñor José Alvarez FernánN A coni Ray ~ndany Marlene Di*- dez
kL. lzoa1 lo y D. Tour.O un110 110 30 CSINO ESPAROL DE LA HANilos y Tertulia 20 cta. BANA: Té bailable el donmingü en o

SE. 01000000R1111011 1 Crleóri un ebrin o u
rf' T UVENTUD SOCIAL DE MARIA

1iciero na-0 1 o iA 
0  

NAO: Recibó bailable el domingo eNDA DEL LINEA =MTE PA51EO Y "A". sus pro ¡os salones, amenizadoios y J~s VEDADO. TELEZ. F-2403. el popuYar con)unito "Astros deU
so Cta i A las 4.00 y a230: TORMENTA DE denci n"ODIO con ¡une Haver y u Mc AI-e. A 15.15 sA4 5 R 1ta, .-"ren 0i00 TI1O- oDE 1con 1oE Maureen O'ara y Robert "unia. L'--Ce u bronE "neta may rm 50 et. B.Icony 40 ct.
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rumentales, e-medias CEZSA aÒd n a na aA

0 eaf CLDo a y5 g -,u bd.Arrollado un homnh, señio José Marrero,
Mederos, y señor Ale-

0pesos: señoras María
,era y Cusa Alvarez Ce-
1guez, doctores Anter
Antera Rivera y José-- . -. H A -

vesti1as de110 -- ~ .-.-- ~-1-.-.--- . --- Dei81.W 0:evista. n1. OA. 0.81.0,o&0-1 -_~.~1--o-o5in las Hijas sOs; señor Quinta0. illa, se ores An- conal, éxito S~-o de SM0-especial de gel de la Osa y Pedro Capote, seño- PRE TE HEQ8 o780 17011P hLIM C
uio, eHernándezseñor01 Fra nsco1Ortega. 00 ayores 1.00. Nion * 0000 050TE 00. 0-7

y a la Vir- Con 5 pesos: Dr. Cb1111er.,0d.r A0ls 4.13.y01.01: Revista, n11ticero
rtejo segu- Barba, Famila Agular, señora Ofe- FUAUSTO nac~ol,130 DE ORO con JO-

las distintas liaLorenzo, señoresArmandoTru- PséAD~ E50y0.C1L60K1111no1r1 1105 yuPO.
esta Parro- vieso, Armando Perdigón, Enrique TE101M-78W. neta mayores 50 eta. Niños y Tertu-
s banderas, Rodrgu , Pedro Penabad, Vicente Desde las 3.30: Revista, noticiero na- lia 30 cta.
0s feligreses Mnzo, Ricardo León, Pablo Martií- 0cna.1 .0est r e J0de 008 .EN1 -1
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ropa núme- ¡¡a López de Alonso, señores Tomás Desde las 4.49: Revista, noticieroJesús María. Valdém, Mareelno Sottllo. Lenchito. 0 1 nacional LA DIOSA ARRODILLADA
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l Arsenal, a Desde las 4.30: Revista, noticiero na cional, Ab7OS DE INOCENCIA con I -
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d, yM. a E 1Ar ,b7p a ~fi- D SERORA cmn Luis Sandrini. Lune- 11iam Lundigan. Precios de costum-
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- u~-1d0Plum

D.811 11100
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S 1ndre, n a ol E l, LA MUJERD=PUTADAcon JAo .De~la*a»: nato, 110.1 8 1008d1 al1doctur Nociones0Unida, entre es en
baco yo fren na el Cardenal Arzobispo de Le~ d~ M~ (LA T Ap~e)-SanaD nqu dacnompañadoas sgú s

Habrá M 8.a 1.solemne al Eapi- V.on Alan Ladd y .Don- Lnayun .~yT -=.Ea larde la c~- cu~ M» de~ ~lnfr .El dr
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te, Pereg o, dre0 .01,o mr n . . cn- Consejo Internacional del Ap1tola- congreso1.iternacionaldel Apotol-.0.1 .51.d 11.1n 8. Moobjetorde-lanorgad~ - r 1. 817. S . 88 O
J.,M.ooo,00orbo.agustinosl americanos. A las c0.01es l e uúnsta8. .if"i-co odo p i . ~ ¡e ~octoJ, lián y en de la tarde será la fuinción euica- do del Mar, será celebrado en Roma do que se celebrará en Roma el* año DE -LAn-ARINA d que hablan a~a ~-M~lscs de cementa -~ w uti-

Gregorio y ri l8ca con Rosaflo, Bendición y Re- del 11 al 14 de octubre ent.rante se- en o te. Entre los problemas que glosa y f llidads orecreacionalesa X 8 u" vordad. gIo d. 81 .1- b.do.n lo 00t11

a, virgen. serva. ún un iorme recibido por la Ofi- s 1cond .rado está el de r los hombres del ~.mh. 011010 aq ue.e1. oro n bJos de la "i* Y~ ".1,
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e represel te-A
esta noche una
obra de Regnard
trata de «l Distr"»,

una comedia muiy famDosa. 'a
%función empezaraá las 9

Bajo la direclón'del do~ J. Mar
a AprA i. las alumnos de la

Ade Artes Dramáticas del
unicipio habanero, presentarán hoylas nueve de la noche en el teatru
leula: Va"ldé Ro rgueý si

do, la peza teatral de¡ comediégra-
ias Fainola ;M Ren iua

r& rép~emntacidM de carácter pú-e 0~ ese organlamo mu

El precio da la localidad us un li-

r ode LA Ha , en horas

TOmrá te e~ obra los si-
t es al ns Ayyydun< a

,Ca¿ o tra, Armando Soler,
é Jamejo, Armando Cremata ylan o Gon~ estando la deco~
en , ar o ljvn esenógra-

claración sobre
cuentas corrientes
de tipo comercial

titulares¯n tienen l
condicón de viajantes. i

tienen que estar federados

La Consultaría LeA de Ministerio

eAAn con una . y-t fr-ýC'por la yyAlddes Gabriely Ca., de nAo de SigSlo"k.hez Mola yCla. Menéndez Y
. "Ly eva " Los Prl-
FIF S. A. y , acenes Ultra

.A. solicitand ue se aaren de -
ad s P es ue aañ n

bd p-1. n beneficio de des-.ntE tnen dice así:
Ku P~~a de la Conslo-

.Ión del. » dia mayo en- curso el 1n-
rp~ en la Pederaci6n de Asociacio.

aela ci Agtes M-ladores- de Comercio de Cuba, por.1ender &elaettuto de la el-.iA.o.Ac Adjul a las di-
moiciones cont*nidas en los Estatu-

:s dé 1 A nc4«

Que .según alegan esas entidades,
a AsAación de Agentes Mediado-
rus del Comercia ha r~qerido a loa
A.entu pertenecintes a dichas fir-nus que poseen cuenta abierta cmn
qa itods eritidades y autorizan a
tra*.personas &. adquirir articulos
en cargo a dicha cuenta, percibien-

lo el' descuento corteapondienta, a
n di que* en un A de diez dAprocedan a Inscribirse en la citada
k~cición como agentes m~d~oe;
a qAe.égún "os d'en la ItadA

!irrulIr "pa r eguir ejerenda ~y .ano agentes erobligatario asociarse
F e~te en posesión dé¡ Carnet -de

Agent Comercial Aue expida la 

Que 4o ebtudiado el eAdAIE- 1

nue el D ente Intórme ¡e cor trace 1

S E N S A CI 01Y AL

Hagaú su Agosto
en "LA OPERA"
LAS MEJORES OFERTAS OFRECIDAS

HASTA HOY EN CUBA
CREPES SUIZOS Estampados
BEMBERGS EsImpados
CHIFFONES Estampados
GEORGETTES Estampados
JERSEYS Estampados

o Obraz dAhcA, MydAiyn= y Grande ,Sobre FoAndos
Oacúm.d~. y c.

200 DISENOS DISTINTOS
DE .2.25 AHORA A

C¡ T S ECHEL a 0Y!
iiAPROYECHELOS HOY!!

GRANDES ALMACENES

"LA OPERA"
GALIANO y SAN MIGUEL La E ¡q A d.A AHORRO)

Be 04iyn yPdyds al Intr.Aor

yo.A.y<yyy d.A.y CbryosAlzugaray:por él. los xeñfrl Aberto R. Arella
que de acuerdo con lo establecido va* establecimalentos con cargo a di,enlms Extatutos de la Federación de cha cuenta personal no tienen el

-Aetscom calde Cua. en carácter .da ven eores v en e,%concor4ancia eco n oetab ,e n agentes vended~r ,viajantes lCO.-
las - 1061 de, lqg i reprumetant"sd asac-

tem 5 t.da e = es u otro añál a 1. os
y que. a a s e, a ación sa adurir á ícutos de sw" r - ~a en la M

-6

Chicogo & Southern Air Lines, se complace en anunciar E
sunueva ruto directo, uniendo Amírica del Sur y el
Centro Vital de los Etado Unidos, a traves del Corazón A
del Caribe.

IenAhe etesi ¿¡ct a

KINOSTON

yM ICAOO & SOUMM1 Atr es,.ey
~midA~do fyyyy cadadioAíylyAás. .yy.pA.yy

- ,. yyy fiynty .yy-yiol, extieynde yy(y sus «~s<yyy y
,,,<ZK y ~,Jo.k y Caryyoyy Vyyyoyuleyyy <.1.

- iyyyl«sin yambiosdea .AA yo y con sliasdeLa
-Aoratbanao o o artes ¿u.m y .6b.ados

___ Csn 4^te nyyyserviioCHICAGO A
- c$OUtfHEEN yyytasyya < tyiiyyatyy vulos

<Adiarios Ad<w <y L««yo y a<yo Orleáns,
SMynihiy St. LoAAy Oiyg y yA oc.

Su g~ Al~ yy'jde yOa¡e0o a s el

y My *% mayyy-&os y5. íIybyyyy
#~I-yonf o y Urtables e~y Lnyn

o . .eC . , s

9~sa. n, eumpay Cco, % , se.g-

CII*46j ~ori nAI r-cUIES.I¿C

Pese 05. s d*esd. 'a abe Nw O114,

C CRONI CA HA BAN E R A
L U 1 S A A CAMACHO

PRO ARTE MCAL , da de las Luisas
Je"i ~~dayp~ e mE. sn nqr u ed e.e
cedido par&yingre ar bon~ioe yl. r sOmente la rniad d a cta rgaT ~tara,obercincio al que se ertan &m etrs espiendlidos Cltd s eCiend vnumero~a perwonia-m yU Eita de la p,óxida.d de co Careras, de objetos de porceona y ano

yan odAyAl yyampAneypao tal, de pañuelos, de ayas de fantasía
y empeza a regr a cuotacomplea vanities cigarrerts y ruchos otros ab

"e aSlosy oe"tatude y ietas de usa persor están al alcance
cdes para que loa amante de deysuv desuanoydesde luego

Alty y ya y .dan dis.frutr de os e o
.yynyA 1e , aveci t Embyy ln de ss d.o dadeA cos

"'"<y'A "ay el yl do 4 de oc r n d o s s e
< 

ubr yycyn lalprlrnacide o de dRs ar tiXtax de la ¡te calidad de RudnlpmSerkin y Adolph Buch--piar E e o sy
víionnBta, raspncco Crnts- a l.' de espos
que mucidPran el debut d.e la *mi

Í nente cAnianle L-ia Alonne&p, eu.yfama mundia P &mienta en una bri

dn C ebyi y y Ayyedyuey l yyd EldoringoA de las C rsueyA.alto t-réditon n iii ma exigentestJ cirrulos aritirtnEicros,í e a R s s.y.yy ...y y .y.y. Sy.lLos eneficio .yyyl p alo Gaalo me E 258, fene ol a e
Una fecha feliz, de grandes alegrias será la de hoy wer ~"¡a dnde n di& cuota comprende a o4 asociados

s" yl turo de arde.Pr ldas lu; l

AAsycy, para la encantador% june fille La*&A Mar( CIMACh1 y y r y -ra s ,crn Susoriesino El i DIARIO DE A AR
r"e, g sdWiz d* IBDUmcrzbhs icp iMP«í entra nue"tra jIVIntud de noche, pero solo @o los asiento@
elegnte. ti segundo balcon, pues el reysto.uA.EA laija del represoesta a la C"mara, Cámar Casnacho Podrá y de su lá abonado va Hastx el mnartps, in.

m~os, tan gentil e intercasinte CardLd Porra. cusive, e aceptaran solicitudes 0de n O ecesiónBlnoyCepLA BODA ZATI@TA-OBERIIEISER El concierto Inicial de 1& lemporada
Ml sábado próximo, da ventiocho, a ta y Alberto CórdoiR pr él, lea -Serkin, Busch- &era dedicado a

las docei media del da. se Celebra- señiores Gabriel Batista, Willam Wesl honrar la mesrnoriude esa gran dama G la o2 8,fe t lcieA é ia

rá en la apilla de Santa Rita, en el y Kenneth Campell. Caria ares . irc ío eG;
de r n Mramnar, una boda elegante, La caVilli lucirá ese dio dr eg.a avunt ytalnt.

iaBat ya y ay inda <y no flora precioso que ha sido enco debe la existencia de Pro Arte Mda

yyiedGyn eycreo Jeanddal jardaaza Tria al. Suscríbase al DIARIO DE LA MARINAbién saldrá el bnuqurt de la novia. (C-tiria en 1. Pat. DOCWiA ~doce y ediae"t, lo rge-
Y corno no se han hecho Jnvitario-

nes escritas, sino verbales, los faro¡litires de ambos contrayentes ruegana sus amistades darse por invitados.
Actuarán de padrinna de la novia,

ngeniero Ernesto Batista y la mi
dre del novio, achrira Alice Kelly deOberheiscr.

Designados están también Ice te*-tigos.Suwcriblirán el acto por ella. la te- .
foréiLala Falla de Gutiérrez y Este.-el a i o ee c61. p rraga de Matinez y los señoreel o {

noyAmyAyGryyey5, WiyyamA. WyyíS y iyny Pardo.

,La boda civil se celebró a-taeen la notar& del doctor Juan Andfréf
Llteras ante el conocido notario R&

jmón Martinez Pedro.

r og eráceVctr Batt

NACfMIENTO
cone nJaciúnde fotro lindo n.iño,"
su segundo hi o, los jóvenes y simpá.

. ytie y eypoy cardo Morales Gómezy Bertha R. Trespalacica, la bella da-
ma, que fué &tendida pr el renom-

rao tocólogo doctor lio Ortiz P'

El recién nacido. que recibirá el
nombre de Julio, como su abu 1 aterno, es nieto del distincido m

y yyy<y GmezAia.«1A
Enhorabuena.

Un Títuo Caribe represanta
un ahorre fructfero y #eonó.
rm.o y la Venaja de propor.

cionar(* la oportunidad d

poseer una case o un capi-
tal en nuestro$ sorteos rnen-

suale* de amortización anti-
cipada. conl o cual usted no
tendría que seguir pagando
un contayo más.

Suscriba hoy mismo un
Títuo Caribe aunque su* re.

o". y aseguro desde ahora.
un futuro halagador libre de

Apmb de209 -C*i y Te

§A~Iyyiyyy

marca

Westinghous
Westinghouse-El Primer Nombre en Radio , ofrece dos pequeño#

radio- receptores de majestuosa presencia y rica calidad tonal.y.

* A *'

"LA PEQUEÑA JOYA"

E"t poquea ad -U~5014en miniatura e& una
yydayayl<l .¡oyy). El k<.y y.s de Mataral plás.
ticy, en cooreg m& y 

e
r'y verdey oro. Pesa 6

tulb y eina¿ imán peyente. Trayi a .
,«nda 1 1. 0-1-r tono, alcance y selecti.

d, soL :6 ,e. dcom.porarse con la ¿o receptores
¿e *ZRa precio. No hayocnin ~oo aparato e.
miniatura que pueda igualarse a la PequeU joyawestindía0use.

Adquiéralos medante los
FACILIDADES DE PAGO de

;e!i

.-.

L59"A
AL CONTADO

MODELO H-176

El radio de meta por excelencia. TraLai&en onda corta y la y p5CiAy y cli-
dAd ter¡l yyiyd Aylyyyyyarel y my s
costasoyaparatos. El g.ainete9 l. Ae plA.-
tico. lujos. y eleante, Pe ee 5 .

Eetal,áyry yutm ty Ayo de volumen
Reuneytoyas o. caracterticAl,( a.

mo#. i.yeI.Toy Vityl ¿e Weti.yyse.

ydyy ¿y y Tropic alizAdJ.

O DE ENTRADA

s69-"
AL CONTADO

nuestro DEPARTAMENTO DE y
y MENSUALES

CREDITOS, por soléy.ente:

Cía. Electrie de Cuba
ESCuCHE,,ftffAes Distribuidores Westinghouse

1>&mfngo% 7:30 p.m. ''La Marca de Garwp¡t¡a"circuito Cmo. Galiano 408 mabana
AGENCIAS AUTORIZADAS EN LA HABANA 44. .

V~ .,. .s .ei.,.l. « .ys.Alo. i<y.<.LayF~ F y;¡. .JAy~ydyy
%we 130, Mar¡#mss* F0-7276 i eO 2 eea Cblb 6, Ciudaí A.993 Drag. sy R.y, Ci»¿" e n "mL 904 sí Ave~ee

CoW n. y Aries "-78 y5 y AS C . U.7
CarsF"si& Opa& 25b A-6 100 E*~ ueHort&¿* sesimamm y F.~6de4~ os 08e Napíp^ey $o* frasle&~L@rw* lo ¿o Otub"ea, Cabane716 ~ .a P~s

~ Hba,. & A34682 23 0. 12A7 e y 12,y1 A^Ved M&A.y Ayt . ¿A AA.t. A-64 .Vedad*eI.~515. Rfty<.y y2, CAA.1d 5-551
La .mesWal ciAntíAy< a, S. A. Miyyyy, M yl^ , LA. R- Sy3yyiyyssv. <Zy. Fr.Cigce Vi. e*m=

0 ~ 0I3rg9, Hab~ yepyyy u7 . e R~.«.i. s. áSy. Cyi. OyR.illy 529 A j.
1  

+.5.ll . 0,1013ý
4Ayy <-7"7 --- o. 7yA, CAl.4<< A~ M-2817 A-oS

AGENCIAS AUTOR. ADAS EN Ts ODA L A R E P U 0L1CA
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Amenazado de muerte un inspector 4e
Abasto de Leche por tratar de hacer
que se cumplan las leyes nacionales
Salubridad '¡de urgentemente al Jefe del Ejército que se

lesdeh garanrtías a sus funcID*onros. Acusados el Alcalde

de la ciudad de BayasIs y tabin un miembro de la Cámara

En nombre del Min.stro de Salu- rrano concedieron un plazo, que &e
bridad, el director del ramo, doctor vencia ayer a 1.s cuatro.de 1& tarde,
Espino". con carácter ur ente se di. ara que abandonaran la ciudad.a
rigó ayer al jefe del Ejército, sol¡- fn de que no continuaran la perse-citando las debidas garantías para el cuci6n que babían iniciado contrainspector de Abasto de Leche, Dr. los expendedores de leche de vaca.
Ortello Fornaris, para el jefe lo- De las investigaciones practcadascal de Bay amo, Oriente, a los que se ha sabido, que el doctor Fornaris

tanto el alcalde municipal come, el pudocomprbrqeingna e ras

representante a la Cámara señor _e termino municipal tenia licencia %a-
nítarim, siendo éste el motivo de queRetinión en el Liceo para $erir al el referido inspector de Abasto da

gobierno = crédIto de de2 mil pass Leche fuera amenazado de muertepor su actuación el exigir el cumnpli-miento de las leyes vigentes, conce.SANDlEGO DEdLOSBAROS, ags diendo a los propietarios un plazoto 24.-Acaba de tener efecto en la para que se colocaran dentro de las
sociedad El Liceo de este pueblo un8 mismas, a reserva de prohibirles

reunióndel Comité "Pro Rcns&ruc. continuar vendiendo el producto.
ción del Parque Juan de la Puent " El o tor sos6a Imustonde
con la a~itncia de los miembros del departamnento en Oriente, doctor
Julve ACosta Mamirez, González Gia- Francisco Ortega, y al ~,pctorle-bert, Corralito y ~tro ~m ¡cmo que neral doctor Capote Díaz se trsa-

adoptaronp el acuerdo de interesar del daan a Bayam y pro eea a ín
Honorable señor Presidente de la Re. cooperación a los funcionarios del
pública, del Primer MIIo del Go- mi ro.

bierno y de la representación con- Espera el director de Salubridad
gresiona, la a 5ianza pinareña paraq yae Estado yor de E i
solicitay del Ministro de Hacienda, la hy, dictadolsrd nD s 6s portntas5

r ~ ~ ~ ~ ~ a fun cindd oaueúi cionario doctor Fornars y areconstrucióde599cho1parqe, 5úni- 1ef91local55de8 8.5, y75 que,19
co existente en este pueblo para re- lamnente están haciendo cumplir las
creo y esparcimiento de los tempo- leyes de la República.

radstas que nos visitan anualmente, Mordido% por un gato
con el fin de tomar las aguas de este Fos.ermeanos Lucía, de 22años,
balneario de fama mundial recona d eD 15, Or ,Ad, Id 9, y de19 Al-
cída. El citado comité tiene cifradas vare deS , todos vecinos del pueblosus esperanzas en las gestiones en- de San Nicolás, fueron mordidos por
comendadas- con lo cual se contri. un gato sospechoso de padecer de
bye a mejramnto e la 5- rabia; y, el menor Tomás Perera, de

.9, ta .,dsD t 18b. 9ocho añosv ecino de Jovellanos, fué
aavectos Font~ch- Corresponsal También fueron mordidos por pe-

Artículo del "WALL STREET JOURNAL" Pi
do en New York el día 13 de Julio de

REPRODUCCION EXACTA

TRADUC
TUl WAL.STREET JORNAL

T.d. M, Jyt 3, 1944

ublica-
9 1948

POTOMAC ELECTRIC AUMENTARA
SUS TARIFAS EN $2,750,Oo.oo
ANUALES EN EL DISTRITO DE

COLUMBIA (L U. A.)

La Potomac Electric Power Company es una de las
numerosas compañías de electricidad que, en muchos
otros países, se han visto obligadas a aumentar sus tari-

fas -con motivo de aumentos en sus propios gastos.

No obstante, en Cuba, y a pesar de lo mucho que

han aumentado mis gastos, la electricidad sigue siendo

barata para mi numerosa clientela, pues yo la he conti-
nuado vendiendo a los precios que me fueron filados
en 1933 y aun más baos.

su1MVNILECTRICO

1 .1

upecmjown -irep ~ á ue urnmw uoprp--aýor -. u " - ~ c
H, FLORIDA

reinando la alegria y la aní ~iócomo nunca se había ~ toen wUt
Club Kaw&ma.

El rdo cmuesto po mseo

gorato, hataofrcrs eedicto,
resultando triunfadoras en tan sim
páit9o concurso la señorita Alss
Argüelles y la nia Lil Goudí entrolos vestidos; la señorit Beba de So~
to, entre las exhbicins deW~y la señorita Elenm P*aleri entre la*pescadores y paya~s

Tan grande ha sido el éxito d e utafiesta que ~era un verdadero ~cntecimiento para el Club Kawama, y
para V&radero en gener ArtueuA

ro Gaudie, y SIlvia i giD de Go -
die dinác s admiinis T eS

p~de Cuba, nos hUn Otr~cd-~r =afi~elt dU d 34 de di-ciembre, pr~xio venIder*, Y DO dU-
damos habrá de ser otro éxito ~ás

(Comúin*a mla P~ 1~TEOE

b9.á la "&«9% 9 de Benaent er prte de faa ares y 99s1999. Efrnt.R al Re
MIA1I 5EAC9

ZL PASHION SHOW DEL SABADO EN KAWAXA """" ""r """-

El Kawa 1a Club, el lindísmo "re- Cruz y a 91t del Monte, Antonio
srt" de Varadero, vi9 9 ó de gala la Santeiro y Fi9a Calb.

lebraindeun8fstuosoeintIrean-C Ca59ll1os1yLla Ferná n9915895 ehabalays y raMan uelte "fashion h . Laurano Falla y Da Crabb, yseñoraLIr~ elegante, lucidsima, verifí- René Rocha y Mercedes Gómez Me- ysr, Ls C ñ y -
cada en eblo marco de la terraza na, Adolfo Arenas _y Carmen Gó- hora, Gustavo VilloIldo y señora-, J

de dicho lub, donde se había reali- mez Mena, Antonio García de l aT- -é Cancio y señora, Felipe Cacicedo
z.do un m.gíf 98o decor.do una rre y Nena Ferrer, Francisco Aran- y señor Enrique romer y señora,

clbrada por la numerosaconcurren- a arreijo T orvld Sánchez y Kenneth Kelly y señora, Nicoláscia Ernextina SarrÍ, Cecil Goudie y Sal- Quintana y señora, Julio del Valle
A las nueve y medis, de la noche va Medina, Chago Barraquéy Clara y señora Rafael Dominguez y seño-

comenz a mervírse la comida y cerca Sampedro, Manuel Alvarez Racallao ra, Sergio RoJas y señora, Luis Re.

ués de bers heogaa de se var ,Pére 1 Ide nel y SyT- orr.ido y señora, Juan de la Fe y se-S r r n Victor Pedro y K1ka Sánche 1i-ñ1ra, Adolfo Hernández E1calada y
1qu vozlasñor5 a a1 19o ncán 11S 11nchez y Ma 9ta barrer er 7 señ991,,J. A.Vázquez y señor'aJ.-la que acompañada5al piano por l nandoISArgüe1159 y'Lol Maríai. IDiséMarí18919 5,591 señora9S5, 1195,,-

grup dasrnmás popularesccancio- iéret, ui Mnoa y Alia o"do d era se or ru

nes el omeno.9onCharls Mar919 z 5' ano9y9 He5s99 y ls119 '.1señor, Leopo1do 89 la Vega
Como número de atracción 5999ia519959995199115'gelMe- oz ay Con-yysCñor&

S la bell señora Cor taS chez chita Menoca Renée Núez e In Las señoras Elvira Bertin. viuda deAgramont de, Mo ntalvs. sina corpo sMenocal, Gast1 nGodoy y Laura An- Pnerai y Anita Sánchez Agramon- 1altera estrenó un canciónd a cua guíe, Armando Peasimo y Elena Gó- te viuda de Longa la señorita Fifles utora, 115ld9 a 5gn9a55 9Lezndele CaI o,I ario s g angos yTarala,Mr. R. Ro and.5989998 59999 919 7Lonors de Castro, Eugenio Svaycolorido 9ué el 19 is ow. 918 Julieta Cadenas, Alberto de Cárde- Además un grupo encantador de
Señor 1y señoritas de la oci8ad nas y Pa9la Fund9ra, Javier Peral- señoritas formado por Adita Rion-

abaneras laron ante el público ta y Chuchú Arechabal, Mario da, Nellie Bar Carmen y A-
prnes5nadop rimorosos model9 de F y G1995. GarIa sns mee Ar9elles, L a Ramrez Me-
vsd d d. .trocto Ale, j D androBrr~entes y M 1- rita Barentos, Beba de Sto, Lour

d9e9, 99., acreditada caza ra Teresa er dez, Halley Fran- des 1 ilvia Gómez FrancaBa, B

Glmu" afavorecida tienda de ca y Merth Alvarez, Tabla Gusta- Gam a, Martha Aixalá, Ldia Pérez
la calle de Ind15 1 casi es1ui8 a a v González del Valle y Aicia Go. LOmbard, Julia Fll 1Silv1 Suero,
San P~ modelos exclusivos de , ue nchezy Gloria RoMara Rousseau, Lly 9ore, Gr89ela
esta . c 9sa que gutar9n extraer- ez ~, Eduardo Montalvo y C0r, Loló Larriu, Adelita Camb6,
di % 999. Cera Sánchez Agransont, Enrique Mara Antonia Santeir , B~A"-

A continuación damos la lista de Bou19 eau y Julia Aspuru, A mando ya, .i9da Fernández .
las modelos y los detalles de cada Valdés y Magda Urruela, Fernando El baile a los acordes de le Quin-uno de loe modelos xhibidos. de la Riva y Aleida Averhof, Jack Itana, MelodyBot, e prolongó hu9-

L-Señorita Queta Dom1n95 u9 . Tru- Conill Y Helen Thoms5n, Cuú Brin- ta tempranas horas de la mau9n9 ,sa color tan con saco verdJe.e
2.-Señorita Beba de Soto. Trusa

blanca con capa morada.
3.-~sorita Leonor Arango. Tru-a blanca de iqué con chaqueta.
4.-seflorit. 1Elena Paglieri. pesca- E g 1 A D S A

dora azul turquesa de corduroy con

5SñoritaLalaPñ 9a. Short na-
ranja con blusa estampada en gris

L=Crit. J.a Ke1dmeyer. Pa-

.--Señorita Nellic Barletta. Paya-
m& blanco con torerita y pañuelo
de seda en fuschia.

8.-Señorita Silvia Suero. Payama
negro con bufanda en colores ver-

9-e899.orita Enriqueta Domin lez.
Pantalón de pa95a negro con lusatelid. 1 110.-Señorita Lil Goudie y Airrmes
Argelles. Las dos con vestido defaa negro con delantal de organ-
dy blanco con aplicaciones de en-
cal.s bnslíe c p1 r1 bSñoraGíslaar nBango de
Franca. Con vestido Violeta, de algo-
dón y botones de plata.12.-Señoríta Jenny Fernández.
Con vestido de crash verde con vo-lantes rematado en féstón.

13.-eñora Paola Fundora de Cár-
denas. Vestido Chantung negro conañe etmde en flecos.Paf4.-eor:T glla García de Váz- ,
quez. Vestido de crach fresa con en-caje@ del ni~mocolor.1.-Señorita Jeam Keldmeyer.
Vestido de hilo color chartreusse con
encale* del mismo color.ie.-Señíorta Merita Barrientos.
Vestido de pqué blanco con chaque-
ta de org M 9y calada.

17-Senorita Elena Palier. Vest-
do de hilo verde con delantal pinta-

d1B.-Señorita Lourdes Gómez Fran-
a. Vestido azul de crasch pintado a
89-Señorita Bebe de Soto. Vestido

de algodón verde con rayas dora-

2 9-Señorita MaggIe Rodda. Vest-
do negtro de trach con encajes gui-
pur velado con fondo dorado.

21.-Señorita Jenny Fernádel.
Vestido de crepé blanco y negro con

22"!¿"ria Mara Luisa Campa-
nera. Vestido gris de tafetán con

23-G"eía GQ go de Fran-ca. Vestido de tafetán a rayas grises
y blancas con refajo morado Y cri-santemos del mIsmo color.

24.-Señora Paola Fundora de
Cárden. Vestido de hilo de color
rona con encaje del míinmo color en

19'9Señorita Merita Sarrient-
Vestido azul marino de organdy bar-

Enr l umrsacncegncia
continuación una reseña.

Menocal 8Alci 5 Nadal, Porfiro

Frna1eea catMroGMontoo 9.L, Rafael919Garcías

Bango1 Ada Ea£inosa Jullo Cade-REnas ,y aSis,n119, 951991 Gs-

hz y aíabeatt F 7 1cundoG 5 LES E A EMBIL
elis y Anita Alfonso, amn de la Grabados en pa a, los discos Iberia le

CLUBSE E P9a9NALE99 D temurayel romance de lo eterno n
Mucho entu9asmo se advierte en- 9 9i59 1 1 ' Ist iuidores: - SO

tre los socios del Club de Profeso-
nales de Cuba para asistir el sába-
do próximo, @a 28 a los salones de L S R I
este roreifta socledad qepreside
el seño 1Ricard AdaS99 v, ' donde
se celebrará una fiesta bailable da-MO9 YPrd

baie 1u. 5erá9amenizado95 o8 PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES Y. las9diezde9l."559 ,;.91 " .9 DE VENTA EN LAS PRINCIPALES CAS
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1 om

LimPía el cabello sin resecarlo, deirtndolo aun zaieoescalnMsc
n~, brillante, ondulado y ~dOlO de peinar. atractiva, que peene a la nueva y

Epo hhaoy de días la seorita KJ
Ho erspuma %&m acon el agua de mar, recul- de halsíos Y couratiL~ion*L,

modo oolol para después de un día de

Ho miércoles 25. a las cinco y me-
día de la tarde, quedará Inauguradaen el Leum la exposición dpin-

-tura e bRolando Clergh, notable in.sol viaje por Europa donde ha to-mado itntos cursos de pintura.9 oi iA No r5 ia ij o. - A propósito del Lyceumr diremoswwwas e aque ti viernes 27. las 5 y media dela tarde la exquísita arltsta cubana
Eather aor a acompafiada al plano
por Francisco God1no ofrecerá un re.CONC TO ANIVERSARIO U. Arte. del Municio habaner de conm.morarse en esa Meh. el 9 cital de canciones antiguas y moder-que dirigel o.r ñ lo o Man1 aniversario de su primer concierto na.oDE LA B AMUNICIPA, MCs e, el magno concierto = pUblico. Ofrecemos hoy el program. que

> I.1r. DESETIMBEv~o que ofrecerá la banda xnu- Conocidos cantantes nacionales to- se ha cormbinado para esa tarde.

EL loo. DE SEMEMo Roo o rt 0Not ooo .á 000 00 oIOAN < CANCIONES DE AYER

nic 1 que dirige el maestro Gonua- marán parte en ~st concio que se CNINSD YRlo-- 1 , el rximo día primero d viene ensayando hace iás dédos se- Siglo XIX
Con gran entucuSmo se está pre- septmbre, a las nueve de la noche, manas y r será uno de loa más & -El Ara: Melodía, Lico Jlom-

parando por el depart.mento de Bo. en el Parque Central, con motivo brillantes al, temporoda. nez.

MEJORE SU NEGOCIO
CON AIRE ACONDICIONADO CCZ1T

SALNE deEHBC

Unidades integrales de 3 .S, 7 o, 015
y 20 toneladas de Refrigeraci6n pra

e entreta inmediata.
.Oo.Ooooodo ,

R«cuerde tu@ m CRIP d p sa eum

Refrigpación y Aire Acondicionad
O.opooOOo 9 OoIdfao M-5900 L

Fácil y Rópde ode MOInsO, $um erfe- e*. nla mar~h normal de w negoc>o ,

lOjo coslo de operación y anteniniento.

ODis* otradco adoptOo b ao todo lose de iniero*es
Spu@sí* colocarse fuera o dentro del local donde seya a ~ ~diionr el a¡,*.

SAumenta Wpresfig:o de su negocio

No %< quede RS. O<rezca lo m o o mas que ji u*competidores,
o.otalando un climatizador CARIN y as podrás meorar su negocio
En bandas y salones de ezh"bicin, aumentando sus vent; en ul

ofic , Oforoodo el tr& jo y rendinuento de sus empleado; en loo
salas de op.ooo E, olre do una temperatura idal que pormit,al
ciruano trabajar omayo seguridad y prcoo noes los salones de
acos, brndando mayor confor

,S. Á. ML, u~« .s
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PUM AONIDK E ULA MAKNA-MI<SRLJLE ¿25U rpAO SL DE1949.-

PARA LA MUJER Y E L HOGAR
Por MARIA RADELAT DE FONTAN1LLS

L A MODA A CT UA L CUIDADOS D E BE L LEZA
Los mlos hábitos diaectyn riamenLe a la belleza temenn. Y voya explicar por qué: a referirme a lspruco que ocasonan.La coaMumbre de Ir por la ca 1:9p. maecr - pr cn l Vb

frun . udo.ycorno al quia í Investrses l rostro de una seriedad cas byJe-ática, contribuye . marcar pliegues en la frente, los que. no tardan en
convertirse en arrugsal.

También el háb (o de fru~ei el entrecejo cuando se quere aparen-Lar concentracióp o interés W &Iaguna cosa especíal, lejoe; de embeUt.h, emeee Cnttye uno de las tantos visaje* repudiableu, que ni)son ele4antes y march an en forma prematura
El manoseo de la cara, ejecutado en forma constate, determLna un

relajamiento de los te ¡dos que obliga con el tiempo a un régim"n ené.

De celar blanco será siempre el traje favorito para los las ocAd. o-nsu que se presente en el verano, siendo el que más favorece a todasa mujr, de los paiseu tropicale. Z Ii¡iky, de la Quinta Avenida,
de New York. ha preseptado modelos diferentes en la exposición deSt. Regús, obteniendo muas felicitaciones por el que ofrecemos en estas

CR EACIONES FINFANTI LES
Recomendamnoo, después de apr ,os trWq finos de ropa deniños que ejecuta la gu~dAMW ~ miss en una, exposi-ción permanente que presenta en su de Manqe 258, altos, entre

Neptuno y Concordia, los bellos modelitoa que tiene' para. niños y que
bl de rebajas de precios du ¡ie el mes de aMlto. Informes pr el
teléfono AS-3342,ypdienidos tutriyi p ieLaénti¡

NOTAS DE LA ,D A
Vuelve a la actualidad el chal que 1i n r" uestras abuelas.
En Estados Unidos, en estos .ess. . r ose-Hia puesto muy de

moda el chal -que se usaba antiguamllí. Esta-Wenda suele llevarseahora con vestidos de tarde o de n¡. "tiraiente que los chaleriuse han puesto 'ahora de actualida ~no »*e#an nunca al mantón de
ualdeano ue solía llegar en alguno* c».hiasta el suelo. Hoy diael chal se ha echo tan indispensable como la bastilla de¡ vestida. ueleser amplio, descendiendo hasta el talle r la parte posterior, teniendo

como adorno un cinturón de la misma tela que bien se ata al frente o se
~otene con una' hebilla llamativa. 0

Cuando Lorett Young trabajaba en los eotudios Paramount con
Boh Cumigi e:e1 rodaje de la película de Hal Wallia, "The Ac e
sin título an en, ~o, lucía un chal muyInteresante que le hicieron,

ieni el t d bd a sarmd. dn i de a ño blanc ad.
ende ce n, en-ýfl - negro, Mientra sé- c n las -pruebar

fira.los des iPos uc~.W1 de- ~r d en -The H
Gno se ha dal i1, eii iñol, Olh i dh pi-

? ue le di igi<ra un 1. . i tí dIgrue o lor o~,o# modelos rneluj)sow,'U saoasvenl et #k
cuentas nEh .L y, laureda a i ta n ción de
usar ente u too 0 11 t~dos propios dé tu y- de n e. Ytcomo Gala Ru~sl i ~-ticiaado, a l6s de ~ts e un ch a cua-dros ro Ton firode na-a. Cuando lo e sii,1ngod aia e un jersey negroentalla o, ama ver#aderamétite la atención. Otra m de la nueva
moda queisinceraménte recomendamos es el que ¡se ha mandado hacer
Betty Huttdn. Es un chal a cuadros bsinco y negroforiado de terciopelo
de algodért

MADAME R 0 S E L L
e grian-xito puede,coniderarse el reciente viaje a New York CA-

&dá irealizado por Mae. *uae¡], la cual llegó hace días despu Jeefectuar en esos centros de la moda compras valiosas de pieles y abri-
gos para la estación de Invierno.

.~.Z.l, distinguiIdp modista especializada en el giro de las pie-les desdeíhace muchca años, ha escogido las más ricas y nuevas, quellaman grandemente la atención.
Pida Infortras en su ateller de Calzada 1010, o por el teléfono F-3992.

ALLA LEJOS EL MAR
Allí lejos el mar y tí lejana,
y todo tan lejano de mi muerte,como cuando quisiera retinertecon la medida de mi voz temp~aa.
Allá lejos el mar por la mañana,fotogriatia de un palisje inerte.me escribac una canelón para perderl*.
y un eco en la pupila cotidiana.
Alli lejos el mar, mi amor pequetio,
desebeza los ~ájros de un sueño,y el vientre de otra luna descubierta.
En tanto que u~a sombra condecorala cara y ¡a sonrisa de una aurora,
que en pkg~n de sangre me despierta

Jooé FIARDI1RAS LLEONART

DETALLES D E B U E N G U S-T 0
Contentando varias consultas re ¡lo que todos los aposentos de lacasa admiten varias lámparas, tanto Xe mesa como de pie. Es más. resul-ta recomendable utilizar varias a fin de usar la 1luminación individual

que facilita la lectura o labores. "Limparas Olmo", la fábrica de lámpa-
ras y pantallas situada en Aguila 507 con el teléfono M-80410, tiene una
variedad tan extensa y exquisita de modelos y unos precios tan tenta-
d Cire% que no dudo en recomendarla a mis lectora para que hagan en
ella sus compras.

LAS BUENAS LE CTU RAS
"No hay dinero mejor gastado única n aera d canse 1 rlos eque en un buen libro".-Smiith. abstenerse del sistema de os ¡¡broaDicese que un buen libro puede regalados. sistema tan satirizado encambiar el destin, de una vida. el vieja mundo, ya que sólo sirve

Piensen los cristianos en la santa para juntar impresos que nadie qui.obra que pueden realzar contribu- so leer, y que nadie leerá La cari-
lendo a la organización de peque- dad no consIste en piedir libros, si-
ai; bibliotecas en los asilos de ni- no en elegirlos con verdadero espi-

log, en los hospitales y en las cár- ritu cristiano.-
celes de todo el pais Y decimos Confiemos en pyr pronto vere-
[,equenas, porque no es lo que in- mos realizada en toda la Rel5nbli-fer9sa llenar ¡anaqueles con libras en la obra de bien que proponemosinsustanciales y de,,pospidD% de po-sitivo Interés. Pocos libros, irro a hombres y mujeres capaces de
buenas, es lo que se necesita. la valorar su trascendencia.

Más vale precaver
que lamentar

¡TOME CARDULII
Si durante los días reglamenta-

rios usted sufre dolores y mole-
tias, idespreocu te, y principiaa tomar CARDUI.

CARDUI actúa Corno sedativo que a uda
a aliviar el dolor y el íufrimiento ey i o

k causas funcionales.

¡Compre CARDUI hoy mismolt

-- Plyyqytíd. SIIIII iii iii, i aimi pjuio, 1~ a L rndla.quiu1¯ qÑugeda bniton cosa ue se l aec lmordzqear el collaro la cadena que se lleve al cuello. Tampoco lo es hurguetear en la dn-
tadrP yues yudca a las dientes y abre h I interticios, con el d .

plor b e resultado cnsguiente.

MADAME TAMAHRA
Defender su cara y su cuerpo de los atentados de la vejez es un deber

y una necesidad, sobre todo en esta época en que la Juventud es el capi- La de .DD DEL rr inacionaldl di uital más preciado de que se puede hacerZii. Hay que hacerle la gue- NA e .iE hivaldi ayer tarde por sdo atdaid r el señar. ¡ o
rra continuada a la vejez: a las huellas ejadas por los ~ñ , las enfer. un alegr p de simpátic" "te María Capo a la d d ll n~edades y his preocupafionel que se manifiestan, mu u especialmente en naS " ra y de teev~i ,que Jefe de Iifor1ación.

algunos rasgos físicas más que en otros. Asi, por ejeplo, en la .- aparecen en esta'foto acompañada i Este concurso anual tiene conción de esa gordura excesiva bajo el maxilar inferiorya la iue se e da . Jldi ii. pipr piyd 1- yreid uiaje A b diel nombre de mentón. El modo de evitarlo es, sin duda, la máscara fria y t floridano, quien desde hace va- de se efectúa la elecció ylos tratamientos usados por la conocida y acreditada Mu. Tama , quid dios ~.viene trayendo lindas ar- di .i di I 1. de t Raodi d
ha hecho prodigiosas curas del cutis, en eliminar de gr e infeccio- ti~ (al centro, y el seior Mel de los Estado Unidos, por el mis
nes producidas por acné*, y que tiene su estudio en la le A esquina a Santiago Valencia, comisionado e la procedimtento que son elegidas 1
Primera, en el Vedada.

REGLAS SOCIALES Espera Santiago de Cuba que hoy en
Es unagrera mirar con exce- Acercarse a una mesa sin ser - o jo de Minisrs se resuelvasiva fijeza a una ?rsona en 1a c -- itado a ello no es correcto. Perolie o en un veh culo. en. 31- a un cuando se haga esto acce- el problema sanitario lquele afect

quier lugar publico. Si se repara diendo a un requerimiento no se q
en algún detalle incorrecto de su toma asiento li no media Indica-
atavío al algo en su apariencia ción en dicho sentido. (TELEGRAMAS DE NUESTROS CORRESPONSALES EN LA ISLA
nos llam u la atinción, lo prudente Ningún detalle debe considerarse
e indicado es dominar la curiosi- tan Insignificante que se le des-
dad que nos impulsa a fijar la mi- cuide. En la vida social hay Innu- EANTAGO lDE CUBA Agost .te Pern. Di j ue erotarimoL
rada en ella recordando que no merAbles pequeñieces que en el di vivas de ue informé anterior- cordialidad, uni conraternidadhay derecho alguno a molestar a fondo no son tales y que al ser menti, con el dictor Alvarez Solíai libertad de állos demás con una atención dema- pasadas por alto, ponen en eviden- el Aalde Municipal y los represen existir libertad om d udenusiado marcada. Es obviío indiar cia o crean situaciones embarazo- tativos de todos los sectores, manifes. Alemania, Italia, y otros pi. dque tratándose de unai in ,as. tron que el insptor Lassalle, dijo de la libertad estáatordiida.afectada por un defecto c se El -hecho que una joven acepte que venía comisionado por el Minis- firiéndo a la organización radalt
""ponen mayores precaucione pa-lios alanteos y el cortejo de un tro de Salubridad y recibió un me. dio Centro orgullo de Cuba y
ra no hacerle sentir el peso de una caba lero no indica tácitamente morándu, en el que le daba un la familia MesEpioa, tenlienatención compasiva e indiscreta. ye lo acepte como novio. Estas plaz paraque el gobierno actuara recuerdos para su rogenitores1Es de pésimo gusto mostrar la rCiones carecen de formalidad sobreteld í sanitaro, manifeítaní didt , poniénd~La coneurre
dentadura, llevándose la mano a hasta que no e crea una e le do el doctor Alvarez Soliyue dicho un minuto en pie.la boca, al referirse a un arreglo de mutuo compromiso entre.e = - .6.o se había abogado facultades ElpidneelcuErieCpracticado en la misma, a un dien- jada y festejante, que nada tiene que nunca el Ministro le había dado h" Abrile ntlreg uEdio uthe o muela que ha sido colocado o qe ver con el compromiso ofícial y1 erel úicoco ision dl*npa l&- rMeedonde eatai

biena un queest carado. propameteídcho. ga liitiera él. frases eocueny~.tes ídi tu vliet

REGALO S D E B U E N G U STO estittndí moiiiut urtiihyyu. ertonauida de au.lqeil
diun tuttlnaiodt albidi it íícomoicampeón di ti íbeSu

Las flores constituyen en todo momento el regalo distinguido que dorron en la Audiencia Agradeció el homenaje el señMicorresponde a la ocasión y qde representa el presente de bdi ty Respectivos jueces municipales in- tre dando lectura aundisyr
Las flores de TRIAS tersdempre mensajeri de felicida ofrecien- iformaron en la.iAudienc, d

do en una forma de belleza inigualable el obseqo que más se agradece. i i id i d u i
fiENEA ciadel brrio au loyuceidoe unsArsyd

Ptdalas por el teléfono F-4338 ahorcado en el molino el acttud tuiporloa dDnd id, Juan Jestis Torralbas, es- t auyIntrametriyu na di di destnddse que se trata de un suicidliA d dinZ E N E A Otra -ahorcad. dI, contra las ropósitos del geE
En a fnca"Ducenomre"bario alPerán que reron frustrados,

EL POETA MARTIR de Florid. Blanca, en el térln1noda Ddad nde apriinaisr aSongo, apareció ahorcado en SU -pas ra~ ycobatioor a
A GUSTAVO OBREIR, QUE TANTO LUCHO PO ipíatcasaeldmpeslno Dionfl i.i paiiu yay raidioayrgenti.Elriit

ZH uDICARLA uI iDLTIRNO u.ARDO imidose también que se trata de eiteisuoacdiargotdel. lr
y EibiDiCA. Ai uE I DEí TIR D uh suicidio. Gareía-Id.dar r.- CrrSeñor dqEl tu erdoui en b

etes queunuseñdsedho trina, A~d en el tttal de gtu.qielomen q i
yI.rSud. iAdtidtomó ii i ud.alieno e . IZ- noiu era u etetal
S ~ la ten~-. de aquel luimento COLO. uoito 24.- u usirtidoL i santiaguero ni de Cuba,Si utnut
aliupu.dr il~idM el cad., enhsitalManuel Priegues - menaje de todo el Rotary Interaez, y y 24 añi blanco, vecino de nal, que contaba con el respaldo

y HaheaE un~. u rné divino calle Marti, de i t liones tresM , clubes, dstribudos en t
y. ul i v 1 lWe~ crrió en el vienA diseminadas por e cuerpo, al ser el mundo, donde xe deíocr
y m la C~ estelar de¡firmamenti alcanzado por un autómovit. El chofer y libertad.
¡iul*Diez iio.&detau de~i*% cuyas generales se desconocen, se dió Junta jet d neición

1u dé.Dl.lí Dali Hup.Ea fuga. El hecho ocurrió enla a ddicina t pio-iniiHoy se mabe de aqella menajra rretera Central, siendo trasladado el seaefectu na jruna de nrlabi
queoyót e"ni* parla ve stre aherido a La Habana pr su estado de díacti elaproblea e os ea

y se sabe el doloe tu aaneÅ grav~dd.Israel Grill.--Correspon- a dsunt~r egprem e l e
Dsal. i

t  

edou uyiiudeia uait
i'u inacencia f itaba temo^ EMAel tr unro de una discusión do enítrels emarc b oruedy iS id eDi i da resalt muerto de un dispare dicato portuario de Baraca y Gr eha cm~@ad en fl.r sobre tu foca. t A24-Gm da tánarno en un ~lnode armonía.P

EUi#du OTOLONGO -di sy, eyela m aru g ydaded yía los portuarios de Baracoa protex

.1 deIhoenlcBfLLlnA'sl'deas-eban la realización de embarquestiano Sánchez Arnenteros Ingería va- costitua eldesvíadel h no e
P ROADUC 0T OS D E B E L L E Z A ra a s e rvzacn tramis. _,_. . ~. ~u,_

. . ..P E N S A M 1 E N T 0 5 1s1
Escribe sobre la puerta de tu c- Lo que a todos nos hace falta es era conduc

ma lo que otros no escriben más qu, la az interior, la paz de la razón nes, para
obr u tumba: "Este es un lugar y el alma, y un carácter realmen- camente.

d. uposio". te moderado no sólo para el yy iD .En la ac
si no tenemos y procuramos la mento y la bebida sino en todos los in de i

paz en nuestra casa, no la hallare- demeos, pensamientos y 0cos- l de pun
mos en jo~ yxtra i uo.- Sant Ter y a King.ley.t se hacen

teros perteiD R A M A R IA J U L 1 A D E L A R A mila de es
MEDICO - CIRUJANO inhibi en

C L 1 N 1 C A P 1 1 Y A D A . Militar ae
PARTOS Y CIRUGlA PLASTICA Salzur-

"Trita lentelentificslee dé 1 vellos uprfil.-Depitlkió." El h ena
C~nutaz diarias de 2 a 5 P. a. SANTIA

Cal~d '10, entre Pamu y A Vedado. - Teléfono Y-Di. -Rsutót
dad al dc

L A E D U C A C I0 N D EL HIJ u0deRli
defensa deIdénticos son siempre los prinel- excpconales o arquetipoff; pero to en la pr

li l tomspara educar _ a idíí odueellosp uede ndlled. e
A?¡)o dsdeeitpuntoí ude Y1- ser hbresy ritteresi1ii »- n

de su felicidad, de. la tranqui- mente superiorea u 0 que serin "' yn
lidad de los dre y del amor a la sin el auxilio de un. buena edu- en ctmed
especJe y a ueucristo. No todos los cación .Elam-doý
niño* y niñas han de resultar seres C. C, VIGIL etaa den

cubana rot
ART UCULOS D E C A L I D A D dr del DL

A R I Ccisco Soto

Podemos escoger ahora, que van llegando los productos de caly- ycidies dyi

dad que faltaban por motivos de la yuerra, las deiciosas galleticas in- rerese.

qy t la firma Carr and C*. se reciben en EL CAiEL r pdstat
e Calzada y D, en el Vedado donde cada semana vienen en estuches y ro de rota

cajas de metal. conservándose siempre frescas. Este articulo, que a todos udo es y
gusta es el mejor regalo que podemos ofrecer a grandes y chicos en oca- lan a y n a
sión de santo , o motivos sociales. Uó la bael himnoi

M E N U DEL Dí1 A la Baya

Almuerzo C~mda caroRo
Ciii. discyursou.t

Ton] o plo.Blih ecado on an elhorm
Berenjena gratin. Ensalada de vegetales. tarios, ree

írutas frescas. Brazo gitano. tud frente

RECETA DE COCINA
~.u y de tratos

Se escurre bien una lata de fru-
tas en conserva que se picarán en

-pdacito, secándose con un paño y
a do 1 dos tazas de azcar
S ibarl ue se les quitó a la

fMtAs y au indole canela, se po-
ne al fuego a hervir hasta que

uede un almibar espesa que seejará enfriar. Entonces se le afia-
den 15 yemnas de huevos Uigera-
mente batida y los trozos de fru-
las echándose en un molde previa-
mente bañado con almíbar de
mucho punto, dejándome en el hor-
no al baño de mara durn e i 2
bóreo o más. Se pone a enfriar y
me coloca en la nevera.

co-

vi 
0

0¿u.Stl 4.

~1v~ jiPAPMA rATnDrL



COMPRUEBE
LA ST5Pn

.Oen

CRONICA HA BANERA

Para despedir de soltera a la Srta. Yolanda Pérez
Hernández se efectuó una merienda en el Tennis

AJUSTADORES
un modelo para cada
cuerpo.lEa el suyo

.r,0tard e os elegantesas - Crha dAriaors oC h5sr AAolloas olo , 1E la s isAhS4iew O, l ondil VodAs TeAs is Cb s-.o do 'CosA 5e. 501 ataVilla do Pérer
.lso 3 S 50. .38.5 bodo do A o oencantador de una merienda que sir- Vih, ossoritas Gloria Lpe y Car-
olo 34 aI . vió pro despdi r de la vida de sol. sn 1.

00r 1410%,ters a l b la o cy s os s Entre las señoras, además, Terina

h.7 .dd uf -LCdO sooool l. orita obosAsAsso ez s ~ndto. ss- Carvajlide Loens,. Cuqui Hurriade
10144oS S @od, tolooS32 S TelTOS314CoOS lssMar-¡* ?Jstíns, OdoIíso5 Raos.do Tan-bn d - -Ct ia s jp noelac e n al doctor Li adLrnC tHr n

1.10 1~ 4 6a el 3Cswley, se halla concertado para el n Idal ,lez de Acosta, Hele-
ss domingo próximo, a las once de la no acI e Mart ez Arango, Elena

manan&, en la capilla de¡ Colegio de Alz orbe de Hern nde

C c
5 

ooinadoo sal. - F- sto de *tal, ,Belén. Entrelas sotas: r esi sy R-
ban osdo dedo

0 
oA 5os Cosp 00da.sdeIOOso dí#el-AoSo sioia FsoskliisMrtha losísdos. So-gn ada e os spid desaínse''Muy alegre Ldivertida resultó e"t" iA Allaro Mar¡& J. Morales, Marfit

s0, elloS 2al món Y legr, ga 0merSenda, en que se congregaro yal, Syvia ostrada. Oigo Diaz,
. 5.0 02 u. .d2.00 s1sssosaosioso e ñlorita Pé- Lourde o sarlto sH&ydééAlvarez,re Hernández. MarritaL Cimsdoll Carmen Em-

En diotnlso meas tomó asiento oss l, s Angeli ooy, An olí- UNAINVITAC
Avioso. SeitO.ae0 g~ en e Sobe~. o p is ír 55 s remosk 0l a o]¡, Adria Gde MonedaC

e$ 6OM A Xal imo con la clínica Cardona, la magn- Zols S Barto,11, SPO de el or LA-
1 1A, 0en . 1 J4 Syeo.IA0 SST5105C&Ad sStltu oiin de ll CoA, 1n 5dp51 CT que practicó On sU h-Vedado, fué sometida L uns ce*,bLc@- pei"el e t otr Wiario Ani-

da operación dias paSado, la seño r d, lnotable cirujan.
BODA EN 10 MOIERATE

Una ceremonia de muchas simpa- rrer, como dama de honor; la monl-

tífijado para el sábado 28 del te- som e ido Juv ntina Cbs, d "
tul - ooígisi l io sSsOsitalo TossS

- de la a gaciada y atractiva se- de "r 1 oy
Y o Rit osíade o so Angeles Gsodas " ds 05 uSsqoetidS lo os okl so-NePTUNO . Y AGUILA GeaaoelcrcojvJune'eAa e

Antonssiso o lo oloCl oR7que s.ve- La señora Celna Alvarez de An-

70 eI «Qr~ sulay" a oembolA De ~EOL l glsa deaNuestra Señoradenoc mulo, I r él ryal adre d___ lioloioAoRoolss elladM si sso iol ano do
íooolooSlo de do oososododo ex- oomete. 55,oolu llsloí sod O-s

La Peruvian
1. ofrece viájes dírectos
¡Sin tras brclosl

Lo# Ohlooooodeslo Peruvioo slen des-dlaHbana hista Ne ork o hasta
Sso1 sgo do C ilt llevándolo cómoda-

10te e» el amSent que usted hs
elegido en viaje directo Isin trasbord !
Ni isted Sni su equipae tambrá de

osido en toda la rus. ¡Es un¿ rar
comodidad que el viajero experimens-

td2 o beo rCSar en todo su valor,

RUTA POR LA COSTA
soRE IL NIVEL DEL MAR

La "o&a de la' Pfrtvin llamad* Ua
Avenida Aéreo de las AMrcas. és

u1 de las más cómodos e interesnTes
o , oNdo: d slcrbe casi una línea

o~ d oesdeONewYor hastaS antiago
d Chile a través de Washigton.-

.1

boda. be nmíO;Lío T l
ves&. d1 un icontinente a otro. se hace
costeando en ruta. proAT0menté, 0-
by# el nivel de] mar por lo tanto es
out* SAlgníicT Ocmodidad para los via-
jeros que desean evitar. además. los
efectos de la altitud.

La Peft~o tiene pASA StOS MOto -
chas coOdidades que compruban los

centena~ 0de 5100005 osAut OGOOAA* 1habitualmemef y " puede 05-la ten ~ 1 aálléta& IMM*fes á a
una vsta 2 aoSa R~ 6110415000

S De-"M Clave"saldrá también ,
Ss5ol La seorita Granda Guevara se

1ro do RE precdid en su camino al altardapó a ngracoca señorita Mary Luey Fe

* on0~~a as 'ow sisooolsRss/ de

1

1 Oo~sosAo

WASHINGTON

PANAMÁ

Perú,

SANTIAGO
do chile
Cocmw~o l ¡ols i-.
dod de E5~oArOIs

' b A

Luis de POSADA.

Pero de una manera segura,
práctita y productiva!
Su dinero, ahorrado median-

te un Título Carib ti re A@
garantia de su estabilídod y
rendimiento.

Adomoe, si #t OiAufe oribe
feOufta sofialado en alguno de

nuestro& sortom de emort
%oció n snicipada. .reiisá .e

tener que pagar un centavo

SonfkHd toda clase de inf6r.
me* aunque su# rectrer

AS0SISSI Ss O 5Ss.dl SSA. Oid9 4.

e0 SlSoo. L5.?0n0P005c .

alzodo004oC Idso

AA FASTUOSA CADAD DE

Id mrí alta alidad Talpl

otero REochNE AAtMTA RAR ATA b FROS COLCOENT DE M il

AORE<SAI Y KAN El551200

15UMS CY M*S CSTOSOS MAtA V0I MMWY ~
74ligflo en s y mci -ñ-- n ts manfo
bleyA. . oo o len1IosO., . R los mis ex-.

,@me,,,g i, ,men s. oneccib, de primrAimi
' add.frecendo e, S., imefle, el mejor acero

li.fi, , le sedel mer,a ua.o S dt4 col ffiplf
ELO IefuraOsñ crena. Co*00 déU0 . AE L 1>Ve d.be «crio L,. cio nilirdore, de d.b* s óm cM •perobit4@

O o', o ftoooo ¿I .oi,# l a V ,r 0.0a1én imie 1or de ioe

L.00TNANI R C L ASA 12SA A 5504. ASREZ A

> FABRICAs 10 DE OsTUBRI Y TAMARINDO
#amarga]&§

MONTE PRINTE A AM191AD. REINA PRENT§ A GAUANO

EL ENCANTO LA ~cP . a BLCA40Ala O LA MANDCA

LA IL EG ANTE MANUIL RONIGun ~a* ?O mu ~ EiAC^~ 1 ý-L 6 §
Mufa"Eas c'~e, &. y, twe*, L. Y. ' e# , L cmmge

LA ESCO~ LA ncm A SA IANI I ÍS3 41 ~856mas
Cárderios, J~tes Ge 3, 00ueéms, A». L le . . m 9esreet

Luz y AÑIOO I run LA CASA ~m 0£ LA UNPC14L IBA 9 Gseeene, empna toSnta esm ~ S p~, trte.L. Y. 5y e*

PACINA QUiNCE

0000 54

Habana-Nassau-Miami-Habana
Por sore.í~2

SERVICIO REGULAR SEMAAL A EUROPA.

HA11ANA

- 1

.,^ , LDE !)ID-%- 25 M P MM M 1948



vceta el Decreto que DelSegans
icación de las reglas
de cambios y monedas
Po~dirate para la acapaaón
esrisar separraruke a atporaarl~
es a lesSae s. L prohiciones .al~se a 1

El Encanto tiene todo lo que sus
hijos necesitan para el colegio.

ide mo-
No olvide estos

ar, le gs
quque grandes- diás de regalos¡

~1

Hoy: San Luis.
Mañaan: Santa Blanca.
Sábpdo 25 San Agustín.
Domingo 29 Ntra. Sra. de¡ ConsuelOb
Lunes 3 0 Sta. Rosa de Lima.
Martes 31, San Ramón.

EL ENCANTO tiene los más
lindos regalos a precios justos.

PRESTIGIE SUS REGALOS.CON LA
ETIQUETA DISTEIGUIDA
DE EL ENCANTO.

Se acerca el alegre y emocionante momento de la Inauguradó
del nuevo Curso Escolar. Estees, pues, elmomento di preparr
la Habilitación Colegial de sus hijos sin las prisas de última
hora. Una visitaa EL ENCANTO ea la solución más
cómoday conveniente.

CAMNAS de diaro y de gala para
almueas de todos los coleglos.

1= y 2.5

CAMISAS de espldadido popala pera
alumas del colegio Hnos. Maristas.

2.75y3.25

PANTALONES cortos, de dril cru-
do, de algodón superior.

4 a 1@a oe2.50
12 a 16 alo. 2.95

PANTALONES cortos, de asplsadi
do drll crud de hilo.

4 a 14 a~o3.50
12 a 14 años3.95

PANTALONES cortos de magnifico
dMl imperial de hilo cdo.

4 a 10 alos 3.95
12 a 16s.aoaA.50

PANTALONES largas de dri era-
do, de algodón.

6 a 15año 3.5
lí a 14 a1os 4.2

5

it a 15 aSes 4.75
PANTALONES largos de dril erute
de kilo,

6a l# ahos 52
11 a 14 años 5.75
15a 18 alos 6.25

PANTALONES largos de excelsais
dríl crudo imperial de hilo.

6a 1 alos 6.50 y6.95
11 a14 alos 6e95*7.50
15 a 18 alos 750y 795

PANTALONES ,irgo. de fin~simo
dril crudo imperial de hito

6 a le año@,.50
,a 14as 9.50

PANTALOWS bombacho de dri crudo imperial, de hIl
C 14 alas 6.95

Los pantalones en surtidos para muchachos gruesos y delgados.
Telúa bien mojadas. Suficiente tela en las-o stuas.
Corbtas, monogramas, carteras, zapatos, cubiertos, y todo
cuanto sus ijos necestan parala habilitación colegial
lo tiene EL ENCkNTO a precios Justos.

Plala Baja y eartoPlso.

= pasapraoder c

eprauate?

aluSa esa -, as
ati minsecasa comer-

cias qu*U~st los Paea

taNAVANABUSINES
ACADE Iha .a
de.a¡ aa sad
Ausasaylsrrqel.set-

pasabindarla -usted
taaé el ~osri

AprOeehe l nuevo
rurso que s inicía el
tu,eaeelre.
E~ enela

cLlnla.acian ,co-

1l

da por el _Iin~sei d a



¥adezera /I o pe

Entr de'I e laUnin Iteracioal e Lchameda por su espoo Sebastián La.
Ssrpoa contra laTbruoi eclbóe einnpiinrsjpnssV fuente. seútm ui ne

Por Resolución del director del rei1r ehace por no h Ea e emBber aía frented nnrdy la infelis
Consejo Nacional de Tubereulo~itn tido o Comisionados doctores Bar- TOKIO tú C(UP).--4e a mujer reclamó lee beneficios P"r

acuenacón ar o mimo. luios qe - n e eta. obéndSe aa Flroo l liad ariindl~J-n. iólo u a pr y tud* n ¿de s
T -iM-W-77. d. n u sñó r P*,7t7 72t emnenteá e har a a~ade a qu e te- fu

¿Tru czcuz tm a ra &los nf+mosalli r. 12 .4 -1ra Zn 1 sst olaos S eran ara u
1,9XX0 -'gAVnO de los a dcc aliado c"lcula e losrrusos aúnnr. dll a= t. Tenía na hrmna. nLor r cetal de Unieción usárado niber d t or d ti- rJ847,M ut]rro M rs , U R 0 - a o dria aes deguél la a#Haa eéoos -3 -m a dSu~m rmade tenod o lo ~ el ío pa ra 1 4dlao14,Mta lTi n ocssqepnnlsplsd

co c n epefe d ooe esnltcnc eeai. nlurd a r cam ulary P on¡111 la nocidesositució de ndo quehag el i- nnea M dm a a Miisteio e leaboen 3,08.50,y c ar odo le arrn n suhijoP~ t r a indlaícua el i-cnet aennte del trab Cro-see s r a z no se ~ ane loernecam an de de hace " le- ab gn elminstro de~H i*.d ffrideo. crasdaep de g4- mtisepo ms imp eto ci
- er i re Ja derácticoagn. i fra=~~= elbri~ mi.br m 5~z d obercené au ftur 3 ~ Emexs.Par elo r1. an ctodeE ~ci^ acr s t da Tién. han lseidoma ds ya 10de l bato ~d~ a r e l r-d ao u pnnlsp adl ea v re d eLipe $1,1. rtodselonod*@Ncsbateros í2 -E Aparti d "a Epeano, e roagno n 14c1 pi£rta enes mprsignauatinmo y.e iCnseo acolde Tbefr pu . ss nta eque co muniols o

1~nera d al cua Vlslvini Cmp y;E reo d Cb; s en ~ e oaccmint eltro raba. ceeramn do uno dereypar-ses sreultbea d práctico or- Cua RI rad o pSi da a e o paa entobreo en eu lc a l mene. arad enllob r anizan ctosd

>tor d de Ctiew ara e Fond de Ncesitdow ls al-91 Crasagere de-UtZ~amm e proagand en prz Poca palDIilO t dO 08 d s qu eprs or ,sE p esas uníam y lCosj ai n d e = e Tubnrl. o mn dcn toyelvdo s e, y a n Intrroad el dotote m es s r ViaicO DenioA omany; CA rA eCua T al Ma cioRelInO. str o fom4 a. edEx r sò sitado ||un Ube d""el"tít"lo decobe l pobemade pao e Jr-Cub Rl1radComan; tdaenran br.ea deunci omu- -pargdaen uy untn, e
ad e e tade una c 1o « ena ol sn od.

Vapo "MAOVE DE OMILAS". . m.idast or empMaun m e l synao rio L P q¿Nsa aoa, los matic qde tal ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Cprna extr"eGmoN ".qu.e . sbr g e c.m,,obquiero enx qlca ode u r-

. l c~ dder-- Pe E 0 ñ a uaes tarene otIrii poaacrem de ~ *etrotubecur ea erecitog humaosd ~paC m a ia~LA ES". . . . . cbrW 1 n m eg2os tvh ioe , aoardpaa y e x¡- djr fi ,e'n EsECuIL S .N vr.1 Ngiyqeha eutd nlo, r ~ á c do. #r utuoca cuand s prsitio s smicilo tdos os cíóm ued , r Car F~lE APAiR ea c ala ~ede u pd p Tr.no nbnles yevaosmi. d en e~
1ueW yv~ erldsca s o^di ean er m jore sreta , el pesente m . SECIO DE , ASAJNER YCARGA PLA)D paradto2.DI- Ex rso i oes lleaos de nterñoesesRIO Haat.-T ~ el jécit oteg ,ICrC Iº a p cuae, mn cu ha os,r

Vao MaRs pcD E RMLAR"Z . . . . oadleon oy .a etecró.deAonoeos per qe ina tdosre-RIP ION SO O C EST Ee"MAGALLez,&]uNEhih"" po Atubr6 - el2A. 1. rrspondc o ar Iual, pures espa-
"ao MARQUES DE COMMI.AS'''. . . . ANonbro.1 rslóu uet ais hrs¿oesn opchs ued n

sofioes paajero parasus' ialesde LaHabquietud exca ceyos ivta.eun cuarsdm 8a 2m rsNwYr ro e EGspNE . ., .O ctbe9rre1W odcacon extemada e bnnrazcon ieemrain.
d"2M A R Q U m n t w e E SD E , C iO M BAo w orS im No r e. 7 m . l a u móor l lu a o-« y E N I S E e r u ea s ay s d a o a lao ~ p orr A rro y o B la n c o , o rini nar- Ed « D I A RIn cD E L AnMr lo p r o p agn d aa l m ffi n a i im e -puertos menco elnsuce.o-¡~,mn corresponsal.so lokal tOr i sre fda pra W YORK (U.S.d "LaPuesimoiv y odesefiCO qu le tree el EARCA &troZ LTu.e-etre Ictodm ,

Vapor C"MARQUESn DEd. A MILLGeeAS . . Se°a"o; 11e e buias n cuentra el
MARQESCE mMIIlAt .d ovbeub9 Ng.í, yque anesut ad.o in.LONI DELCOMECIO - M-562:-- L HABNA.fructul osa crntas , ra qne pe

CE1C5.E0ECalE aPRA GLh.NR"o W-b gar q ue e&Wd= p=aA IPAÑA Triba o viético militar de Juz-CEECA 'T ERE ticl sC dign' Info"asbr osECAfEfft lao al te1 FA-rCADO ~ CA A yRE UUEO paadeos . Ln wr d~ wnlo .
1 cuentans E no contaron Esaho-

... .. .. .-ur e 0pz ufi lclarodle¡
po"M RQE Dm u uMarci ne e e E a CO IIA" bre . 1lo n aís ode e st íien

í14 "te humanon .noro ~; dondIA M OR e aIn-
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El1-n&tituto d e DERRUMIE EN LAPAZ DE Promete Franco que serán mejoradas DETE~IO EN CAWAA DOS R et stase no ta b lel -,l¿n.cao obe
TOROS DE PIEDO, ESPARA: E-L ý,lTRS E, eo andd n~ da e -

Ce tr h p nc 0 EIO E RO las condiciones en que ise encuentran LA REPBIJCA DOMINICAAb aj a e n el íin d ice a ~. b r, los dbe
da seis pensiones PaaDoEsp. ag.os . 2-.(n. numerosas poblaciones de Castilla M,,TEL isto 2,, AP-_ ncecrológicoct,[)añoli , - '1'9podecor:rir

tu tad.ps esn uiárecibiron uer- Dw o mploes noto. a , C31u rntesi l uca rnide ¡ra ana. que-aSun pwapostgraduados de a gunas d d gravo~ ae-Explicó que el movimiento nacional es'pañiol, adernás cde 8"cuá" . afte; ur1 , e2""Itnicnlalcarnar, °k Cuba- y comenzrá a surtir .al, lo= - qua e ser imperumable al comunismo, trata de que ti>do& !o ia quedad. detr.dmere el ~eo la tuberculosi Eae 4 a de ,,bn • ersido.instaladas. provisional- puerto. cinalderrtoze su xituacliji:lueihrrr >retefecto en enero de 1949 ~ete en la plaza de toros de esta pueblos de la naci¿n obtengan las mejorau necesarias en Otta.a DLchusalionca . esta cublecurlento5 de ialud j, rar o que cree, enocl la cual habían 4cudido equipadow cM. culro L&ñne cadily" e
Diecó ela Enseñanza ha IDqún n tas personas a presenciar S Iagt AP-E en-dE cmnm pd o o uno, y se rrecusu, retencion u debe MADRID azoato 24 Uted E wcp-oe ubido una convocatoria del Isi Cad a aeiscmnao ral Freinco, al visitar ayer Sor¡*, ha. putb"o débiles y sin espirittialid*d iaqel eulcDmncn a Dirc.or Gentral de Sarid*d r1- a reur de la Cruzada U aoluto da Cultura b de Mji uad l raeiasco ero bló desde los balconca del Ayunte- í una Yo¿ en el públito: (ero no con informó a las autoida&de canadien mno ue el dc&cerws, de la rtcr-,Iadad arde pforpon Lcd i - de los cnd ats enlý, dcondL:u Caudlla), con esos pueblos que ses que voblrin G harían escals en en ñ deide el ah. de 1 O3A na r obelsplys o

grdudd o rtrde u91 anscds a- " un tra paih snil ot- sánzn no a a oné yaan u erri eprrpobbemnt i do n"et mái que ml pasa oaatcrto oa rs uneo e 0% ne pr lnca n m¡su inmo ante ces sobras y nuevos b- donsrle o su& mujeres y a tus hija&. Alir.,gV ue ante. de lcha lech. en r , que una prenaa intereladacur !Olesor á: 19-190, las cuales' . rrios que, al llegar por carretera me Pero en España, qué puede hacer el tardarán -o reanurar su vtip. hab l. 3 camas en Cinco t, csCLa elra talmn ýar Y ofenider a zapa-sotorgrn de amuerdocon 1wqw- t:,% nd~ y ge Soria prhaaeemntm.en ~ ^?Dond.haya natorni wrntituberculoam .exiatiendin 1ha les pini.a con trande tit arespcmdciona ~guente: aA añM . t ea avru" iun verdadero hombre no eu c- b d y 2 - asd 0 s. i ante Ii sn)mo en ¡astorpes ,al-cu, srnc, a hebdrCebon dad del ,,,.11,,,tonacional', munata; ni siquiera donde h.y, %n Miemb ros de una rmiento d 1 Patron&to aclornal An cr. d. tmpre de lomque aura enhaber %=W las 35 años el 19de a aMás adelanteaf4tdió: "No es posible mujer española (&piae~). Lo decir,.l¡, tubercagur loiennr 2). P~ erun ttulo G O r e rd sen p~ otiem r.cr 1 elabandona tenemos el orgullo. por virtud de 8 c Ddichere aeo funcionaxio aluia [m u. -'*°"'''' ''' ¡
ctdquirido o revalidada de medi algía, y en ~se camino se nuextr u movimiento nacional, de ser dados que deber observarse al tomr d essdsrca a e aen Cuba, o l o certificaciones de p h gn~csta fe y constancla. Yo os 1 auce ú icoublo de Europa que no "C Cúl, bos de acil, alirmando que la Di. ya cosas que s6in puedAn compren-

=stdios eruívalent= en el caode me qu ta Ú be re que, una vez más, los últizaoo se- ú'ene mie<Ïo l comunismo. mrataron a c recci6n General de Sanidad ha re&- derse o entenderse en toda su mas-
ddcarseatdos W ou est- å o iers u sosubo, -izado una CamP"ñ en las PlAYU ' nituá por quienca las presencia-

rica; 3). Solvencia grantizad, por lee nda sbir tosde Castll, ten- S lmvmet ainln u uat evrnopr u lp-ron utzá hayi sido ~ olo quecontr sdocentes d ub,4), Apti- Ordena una investigación el drInta.-bC idutissu i-vera otra virtualidad, bastara sola. «H&bía sid ode11co blcoeie o ansd ol prolon.- 'ia s rdrco e
tud fistea; 3), Cla cubré el geeal Ludatroe.Exiate go, didfrutando de la. frutasde 1 mente eta cu ha obmlr- .igado ao u e h cvaroad

cincuenta po r del viaje de gnr u .e gran obra de resurgimiento nacionz meable al comunismo pr que el tritídor;Þ, declara J.d a que pueden causar trastornos. publicana de Deportados e Lnter-
vuelta dee spaña hacta el puto relatva cilna en Jerusalen IDeciaís hace poco que comunismo mudo Y la historia le icieran jus- -un ,-.aidtu cuao ao iPlcos" a pone su gria

deoien. La estancia en E es no. Pero, cómo va a entrar aquí el co- t. Fete•uñd e nacsd sobre los cielos de P",ris re-
twas de -un subdiomesa de JERUSALEN, Pal~sia agosto 24. muniamr, al todos estamos hermana-, Al terminar fué vitoreado. =C.agso2. AiMe- la, y Roma para decirle al mundo

Lspensinso (United).-Los observadores de las boadeuna scead pofic et EJERCITO DE E, UNMDS Y l a nnra brutal , niltia que los
ens pnind qe lo dsn o- , Mciones Unidan, cumpliendo órdees •, cubana planearon y realizaran el ase- PRCN 9TIUATS "o "pencna.epny

gsfea udtrejeedl e~ .11 M iscelánea de Vjalubridad senel oto os e l ::uent-bo- -c
Maid, a;rEconarae en EipaoaSe- mediador oficial de la organización Hernánde, quien al declarar ante el M 1 D D L E T 0 W N. Pennsylvaia Ya sabemos laz dificultades Conen er o de 94*9)Pe"a co-n' nadt etn Invaestgndo einfo- or ROGELUO MANCHO DE ALFARO Cque sE!c°m" '' poo Ë"" N''i " *t trpieza para adquirr una

til u curaillo complíeen- Ietafcild u.aera uihudo Jee de la Pol)cia Secreta cu. rcano, chocó en peoveocnu 
nomcó ea av ua

tarasoreel-tme cañonearan anoche dos mezqitaspetneióaes scedad. bombardeador ~B-25 al n te d, pero comuis3tas y zoci&aLstas-her-
- ntrdci s--rbes en la porción antiguae la --Equipo de laviandería por la suma de $80,000,.ee t v'n f .snd Newtun, New Jersey, esta .Y ana, a manos aunque los nieguen, pues

~ upensión cieernentrgr l La situación en la Ciudad Santa -- luiiCitad de ¡a AAsoc, Pro Mejores de Trinidad.,me "rassehalab n eonsuAdo Ls nuevepa"ajeros y tripulantes Mar-fran eeara en s yobeld
doctoral sobr*,Iaýáuteria beto de su per vnbe arÔ ,; -Adewd" n n quiacemis a obreros de Sanidad. cónsul, Raúl Vianellca°". u*feg ee j a han visitado frecuentementeestudioesb Me mono-canv ero.=.et. y otros esen-I -ii Hacienda varios créditos irtiortantes • El doctor de la Fuente dectaan en deador aterrizá perfectamente, pese Noea iiil i ehuirgalsore un tía de libe~. ciales ~r¡stan actualmente sin tro-- favor de u ecuitado, Luis Antonio a tener cAsi de%trozadA un ala querido, el informarse de la xitua-cón r~Qcinado con el cur~lo coa- piezos entre Tel Aviv y Jeru~én. Rubio genavente, procesado como con real de los españolea en Ru-

ne esnlssbe -Ib -W --(VEASE la Cr&ica de SMIE. d~ r elCB saNcinld u une eala los brea e Afim d a a neque la o. l., Reclama laEaoý a~ E oco BidoicñérelaLen gls orepodenes l rier hz, pr "u" ,o"se dij ' "
obtenidos y lu luerencas que n- , erculosis, regr o sé&cta capitaL, des- Zimp= d a les y Reco ida d. tudíantes cubanos, cuya detención h derechos para tu& aviones que Todos sabíamos los rutrimientmssidere nec~sras, con certifica anea DADES ESPAROUAS Cm ls pí pués de girar una visita de inape- Basuras de esta capital y .u. arros dispuesto el juez, pero sin haber si- humillaciones y persecuciones quede loc profsre. DE ción al sanatorioT pes de Cala- nos declaró que, según .u¡ noticia, da localizado& por la polcia, perte- los que posee ¡a Pan AmeriCan bajo la terrible dictadura comu.Lagsoicíuds d pnsin ontni 9~DIZ)tez donde comproo que los mate- el ministro de Hacienda tenla en. necier0n 9 la misma sociedad secretanstpaeín" qulo r-

Las solleftudes de nsion contei1- ~ríicls y euipos Instaladas en el her- prolecto redactar un decreto, ues- R la qVe estuvo afiliado Hernández WSIGOaot 4(P it aeinal qelscmdrán los siguientes dtos: Apellidos, mozo edicio desde hace añlos, se ra1eado a la firma del Jefe Žel EU. Vega. Mencionó a otros dos cubanos, La línea ra avdra"TC. patriola, Ei bien conocido el aís-nobr, aconliad lgr fch ralza aEpana, Unveraidad o lu- encuentran debidamente cuidados no tado, por el que se transfiere la can. quienes fueron tinterrogadoe por la declaró que a menos jue ítua dere- tema cruel e inhumano de exigirde nacimiento, domicilio en su pais, gar d pde desee cursar sus estudios, faltando nLinguno. tidad de dkínero necesaria para po- Eolcia. que también fueron mniem- chos de aterrizaje en 1im New la entrega de loa hijot españfoles,estén, especialdad, cargos -que expedente académico o, en su defec- A preguntas de los periodistas de- der pagar dichos Jornales totalmente. bros de dcha sociedad, y que uno de O)rleans &tan renovadoa, psIblemen. apenas nacidos, como si fueran ru-esem~ revistas en que colabora, lo declaración jurada o certificación elará que el pasado año cursó una Por otra parte se nos Informa que ellos vino a ésta, desde Cuba, poco te se tornen medidas de represalia ¡haz, para ingre~aloa en los Institu-oba ulicadas, estudios que ya a deles estudios cursados. comuncación el entonces ministro ex posible, que, para resolver, desde antes de ocurrir el crímen. j;ntra la Pan Amerícan Arways en toa de Paternidad Colectivii o dedoctor Andreu, en relación con el luego en pat~ el conflicto, se cape- Aseguró que se .n ersíannea, Her- E Salvador.-- -equipo de lavandera del referido c*- re hata fn de mes que Hain s-devga "u cnde Y o a L T .C .hz las antertor e Alimentación Comun, donde losnotorio ordenándose trasladarlo altur nuevament a suma de 63 mil sociedad, hacc.algunca años, "por trpi- declaraciones en una nota sometida niñas husta amyr d a,LA AD RA A AT D sL sU o osai "Saturnino Lora" de Sienlia- pss de -st1a .ra se h.rá el ción-, , ne,ó qu. Rubio haa sído a la Junt. de Atro~e* caCMIv, p. reciben un. form.ción s ~a y po-
go de Cuba, coz* que no se llevó a ro deua o 0u ena a-osea actualmente miembro de la prdiendo la aprobación de la moIlc- ltica de acuerdo con las cmni¡.cabo por la opocición man~ieta del gán tle m, los obreros solamente miama. Luego pidió al juez instructor tud hecha para el eitablecimtiento nax comunistas alejados del hogarCeblo de Trinidad. EWe equpo de quince días del mes de egst y que que se Investigase el origen de las de rutas aéreas entra l Salvador Y de sus padres que "ól pueden ver-vanidera costó, aproxima amente, dándoles a deber quince diia. Este manchasde zanrgre que aparecen en New Orleantiey entre 111 Salvador y las dan veces al año y esto cuando80 mil p~so. mismo probleina se suacitari duran. las ropas que vestía su cuñado el día Miami, vía H bna.Tambén el doctor Selva León ce- te septiembr, n ser que esa cier- del crmen, asegurando que cuando no ha ~oddo cumplirse la táçticolebró una reunión con el presidente to que el Ministerio de Hacienda esas prendas fueron entregadas a la establecida de llevarlos a una ciu--ý.,O PP YW O D ydernás miembro« de la Asociación consiga del presidente 'de la Repú- polia, no tenían mancha& de ningu- A J dad lejana del lugar donde re%¡-

Pro ýMeJoras de Trinidad". Su Pre- blica la correspondiente transderen- no índole a di«n"sidente señor Manuel Bcequer wstu- cia de crédíto- , También pidió se Investigue por Son también canocidos por t~donyd e o u • Devolución de »^,#s4 qué la polica tuvo tanto tiemp dete- CARTON COMUGADO los c~so de Rafael Fernánder. de
(Pu ~ ch dr adcera laminadia de EDR y CAOM) éste le ofreció su apoyo para adap- El director del Consejo Nacional de ndo a Rubio sin pnerlo a %§spos- PER EMOL L ÍL Quesada, asturiana. que fué co-tar ledifcio del ya mencionado Tubr- ~ d or ela en. b fude ugdo, ~an9dqe B Tu- o X196 30 man~ tede la 11 Divigión, y ,que
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AL HON,-ORABLE SEÑOR.
PRESINTE DE LA REPUBLICA,

Al CONSTEJO DE MINISTROS,

4 .L- OPIMON PUBLIIENGEERAL

iLal~com ¯ -as -n portado ras¯ de aso"a, en-
rern vnte de ~st mMs al HonorableJeor Presidente de la República, un memorán-

dum, con el cuaL, y empendo una serie de datoserróneos pretenden hacer a~ee que el vigente
Decreto No. 2675, es una medida contraproducentepara la conom1a nacional y lesiva para la IndT-tra Azucarera, las companlas petrolerax y el pu-
blico consumidor.

Las compañas productoras de Alcohol Abso-luto dseamos, por medio de la presente exposi-ción, rechazar el referido memorándum, contes-tando, uno por uno, los argumentos en que el
misnm se basa, para dejar sentada, de maneratotal'y definitiva, la sinrazón de estas compañíastroleras, para combatir el cubeníaimo Decreto

Sde ente año.
PRIMEKI PUNTO DEL MEMORANDUMAfIrmandoe el aumd~ltr de gasolinaaCuba, contiuaria nornm~ate, en for-ma de dejar asegurado el .aba~teaieto

pleno de todas ame~ta necealdadea.
Nadie en Cuiba puede aceptar esa aseveración;,ni el Gobierno ni el pueblo, porque es bien cono-

cido de todos que los productos de las fuentes
de abastos de gasolína, tanto de los Estados Un¡-

dos de Nortearnérica, como de la Amnérica latina,están al eto*, en leneral, a las necesidades milita-
rrespondientesli cencies de expracón pr lo qe-
dicho abastecimiento queda por consgiete fuera
de la órbita de Influencia de las compañílas im.-
portadoras de gasolina, como aví quedó demostra-
do, lenamentp, hace muy poco tlemMo en que se

=au una agudsima escasez de gasolina, no obs-
te haberse asegurado por extas ni~ma compa-

ñilm gasolíneras el abastecimiento normal, comoahora, de gasolina E~t compañílas e mbaten el
Decreto 2675 porque no Wuern ue Cuba tengaun combustible nacional %e wupeár o alidad a la
gWlia.

SEGUNDO PUNTO DEL ~KMOANDUM
Que ¡u "ehe.=Mile" (*.#~00) de ga-Manes de g~eilna ese~te de derechos e¡ibaa-md19al car-barante 0 %ecatavos porr a~ queamciends a $1.601^,69.0 durante elaca.me-"

Las compa"is gasolinera& se oponen a ub.
*¡dio de esta naturaleza, tendiente a servira pú-blc consumidor un combustiblesu lo, n gra-
precio Wce é2., olvidando que hace oos mes"selo octrny obtuvieron del G.bfern po el
Decreto No. 3W3 de 31 de octubre de 1947, la sus-pensión del cobro de $0.02 Vor cada galán y $0.01por cada galán, creado pot" a Ley de 22 de enero
de 1932, y Decreto No. 1390 de 29 de agosto de

l33 3 que representa un ubsidio de 30.03 por
galán para la gasolina importada asceniendo di-cho subsidio a cerca de $3.00,000.0 TRES MILLO-
NES DE PESOS anuales; como si ello fuera pocoel 15 de abril del presente año, alegando uña mmu--ficiencia en el suministro de la gas~ln duranteel añio actal, y que ahora sin fundamento a,
declaran que es n~r.l, recabaron y obtuvieron
del Gobierno el Decreto So. 1271 concediéndolesmrnuevo subsidio de *0.10474po galón de gs-~ia aveenidasié ~t »~so:ub~ ioa irao ~ eerca de CINCO-MiIONE3E

TEZ~E PUNTO DERL MEORANUM
Que la Idustria Asa ~ sa, á ate~td

ád *galem d miel a5%de~tave, a* obstanteque e0~ sMWGlS y*~ia
.venderas en el mi~@nd de e~prb~m dese.» a " .2- el a~d sl e repreenta

333> >3de 3>333>33.33

«,Esta afirnia~i carece de todo crédito porlas siguientes razonesa) El mercado de mieles no está hoy entre
$.2 3 y $0.22 el galán. Hacemos ~ categórica ala-

rcón, rue hay en la actualidad UN SOBRA-
TE DE llCRA DE OCHENTA VIrL.NES(80.000,000) DE GALONES, que a esos lrcos notienen compradores, y que ti éstas surg= rv eríapagado un precio muchísimo rnás bajo.

b) Podemos asegurar que el precio prome-
dioque alcanzarán las mieles este año, teniendoen cuenta que el veladtelace por ciento de la pro-
dijcción se venderá en un mercado deprimido co-mo el señialado en el párrafo anterior, será apro-
ximadamente, de U.15 galón. Calculand sobre1~a ss cierta, 1 erenca con el precio ques-s a- aas ieles-en el Del*t 2675 lo u

deJarián de percibir, por este concept, Rcen=a-
do ooono a.¡S e ni squera Ir suma

de ,000.00 Q MIL PESOS, canti-
dadaluefia por ciarto-*¡ se tiene en cuenta quese creando ~,rae~t subproucto de la indus-tra *su~aer, un nuevo yti:mrente mercado.
Esta ca3dad, 3distribuida 3 los ~ 33.33,746 ga-lones de mWees fMWl producidos en la zafra de19MB, om, entre-45,1)(0 colonos, Y 11 ingenios, enla cantida de 1/10 de centavo ($0.001 r galónpoucdo-en cuanto a 100 ingenios, Y *0. (me-
do décimo de centavo) rpo galón -q- le corr--ponde al colono, ~e l ria. No e~ tePuesperjuicio alguno pari la Indusr~ Azucarera.

No aceptamos, por inconcebible, que las com-pañas gasolneras pretendan ox hmor%.,¿ende~esres de ~st fuente de inal,cuando nr el citado Decreto 1271,obtuvieron unaerogaciZn de la propia Industria Azllirer a wen-
dente , a cerca de UN MILLON DE PESOS
(;1.000,00.00) superior a la solfcitada y obtenida
por los prouctpres de combustible a base de Al-o¡ lA sluto.

CUAaTo PUNTO DEL ~'O"ANúmSe.a~ h a caz ~da santer~ r ~s est
que.el mor~ se~ e e a-a~wA, d Mmw*Wek u e

Tal afirmación, es totalmente absurda, pri-muro =ue los beneficios que obtendrán los fa-brican combustible a base de Alcobol Abso-
Auto, al r¿W del Decreto 2075. no as~ederán a la
gitm, de - - )MNES DE PESOS cono &os-tienen los gaslineÍOS, Y se 0nd, porque no pue-
dé calificarm -de tal perfu W10 acon~Ic) »tm'p."sen-el ,9aqweeretiendichbscomp~oextran. ya qcw -la totalidad de emo-benefíciosMv ~ en a nación. El sacr elo económico

dad de dinero irá I Eer1
WDEL enORADUMff = E ~ ~ M ,0000enfavor de mezbrk~ dtee carbo e Wt

(41^ e*~ ~ e a Mde r
.bar@~t que le elabore.
Ea aseveración es tan ilágicMque no mr-

como anuncaa nel ~bene^tD daestaexpo4ición, el de demostrar la falta de r~só de losimportadores de ia o-ae de
m ane "a 10l. Wi"mná .' gý= '°U: wd '

gini :a.~fabrct- V4wmbW^ta W s or ca
ba,| if||lo, el mi~ t~la"Å""s

con ica eineo millones de loede D~ls
09 ~ ato.m . or 1- Laieý

3. gasoli, ue 3dicho sub e3W 3 >33öncn d m _ raci l=xatuAI o subsidi r a
3 3 3 3 > 3 3 > 3 >3 3 33 3 3 . 33p 3 > e~ ">

ras mediante las ventajas logradas en la rebaja delos 3 centavos en los derechos de importación, más
l o s 3 0 .1 0 4 74 d e l ag 3 3 n3 > c o n3l3 a M O N T E R R EY
EXPORT ASSOCATE3 IC, >as33ende a muy er-ca de $0.14 por galón de gaso"ia-

SEXTO PUNTO DEL MEMORANDUM
En el Territorio Nacional, ¡sí>¡* existen ruz-tro destilerias capaces de fabricar AlcoholA~ut. .e.e

CARTA SEMANAL NOTICIERO LA COOPERACION RESUMEN Fué de 77 millones
DE MANTECA ECONOMICO INTERAMERICANA FINANCIERO de libras la cosecha

> cibida por e hilo directo de Me- F. laa Cmarad, b C de tabaco en 1947
till Lynch, Pierce, Fenner nd Excluivo para el DIARIO DE LA.R3113 C3 ec33i p.rel3hilo directo de[.u - --

Bean.e33MARINA, segá,n Merrill Lync. Pier-1h >3r3' , ,3 de¡ Conejo Inr3arerica 1 Menda y (> E3n 38 mines de peso Lere, Fenter & Meane l.d" mr yPoucir cr e
Los""recios de los futuro de Aclrd- . a 3o ' » estirn a su valor $39 4manteca .1 cierre de agusto 1 ,". par a n1r. an t r rprrio promedio .&lgunta)

tán casi un centavo en 1 r X rITRREAIN ENTC1l a ed=,,ga
debajo de los de hace un 3 mana Y COMENTARIO DEL>33 q 3e3ha d,. lrcur ei >de ~br-. de -lde un TabaZay algo como 4.50 por debajo de l,, MERCADO e n nl._i:Úad d, ( t.a¡(" deli~, od, 1949 e ec 'd'A" ".ltos de fines de junto. Mientras los 9 2a, 2 e p, n~ -_ ede a-nu,, qecrpaa ral rn de t.-futur shan llegado a tal extremo, LI- Influci, ~ que ce.r ~ntern v ,u: oagnapaarao edu, U1a m t~ca agranel e ha ozte- 11t -f tal, el mercad. de d r'-- r m n - ni 'a o aabaat oper " 173- r >llorras
.id.BEn otr m palabras, tenernos la tienel -rodnairene ape-_ Ma ap a 4' -~ e d < ~~r, r ¡¡t ~ -1- <lda.,, er,,
extraña Situación de dos mercado# tus confuson A liner, de la ormana d de -1- eenrga
de manteca distinitamenite separa- pasada, el melorarnientu en el &e.- ., , . <rM nnga u n F oraode ,ru~J-
c¡" , el mercado de futuros y el tir pareció de variaz declaractie e ,a ~Y" <e .r- ~~,æiuoorpr s uror.b,mercado empacador. La Meucha lavorables de dividendor que pue 1ame ,icar tenr pp~ ,111(pal urert que he rau,. ener rreo epwd
producción ha permitido a lcin cm- den considerarse corno anticipos de rmeldu la d~cum<-y e ~eart~, de 11,u tríýa r >e fn~ el, pli de rne d e
pecadores mantener su precio de decísiones similares por porte de 11-diý,en ,tóPic(- que hin de se, '75 l lr rra diaaraee
dfstribución a los minoristaa mien- la adminiatración de otras corpr>ira io eponnareni, nla rng,-,eru se e"l& pidie ,l, e, 2 fairad- lhtras el aba.tec1miento de aceites ve- cionen en luz próximos meses Pue. fertnc.a EconórmaEpea de ias ir- 4',P r1,d or r d regetale a con perspectIva, d, taumen- de también haberse esperado que Republicar Americanaid"cidiaerr 1rorcd d. ~ri~, PAh900 bra, en >d1l
1. h. cau.do grandes ventas pro- noticias definitivas llegarían de ul.de ren eaa au; pro"bl-e n algun ref rllad"re a biar a a e
tectoras y cartas en los futuros Ue tramar. Los primeros reportera de le el, el primer Irimn"lre de 1945,#er seao q en 2u e"mwarg- ~
mnanteca. La manteca a granel, que prensa el ]uncs respecto a la re- !udd un4 ie VLRSLabj e o rendnou Iarrned a
bucn no b baaded o rcon os ditru unnde Moscú fueron algo diver. El temrarro redactado para la ¿i e nprdcni- rcr ut ei di a a r , n , d,

bucón n habaad co ls u-gentes, El resultado de la reunión ucia Rýumión en Chicagt), es p¡L, terirr ue ~a indifación de la prt mro wturos. excepcionalmente larga del luns. .g-lente, 1 cu(a de fuerr.s corlrt~, ecno E d. i~& nr
Lasopracona n ls utuosde de la que participó Stalin, es una 1 , eacnf ac, ne,!micaa rn~males qu e han d, e ~r u stni e -,,1~ atenërcon

LM prcoe nlsftrsd decisión para discusiones adiciona- . oeainfnaceaitra un terreno ~cnmcmnera adrom, e1 14 ba
manteca han sido muy grandes en les. De 1)r co aPesaAo mriaa >Problemas de 1. a a. udco E, rcetecncm no r,.np~a 1:r, d, 16rr01154r7;eas

11, recientes semanas, en efecto, se lzcedo cn l h d d Ao-lanicis de pagos desfavorablez de cier carnbLo en t ferzas imentirrdeln 2 3po, , ras t.d e rra raa
hnoperado casi 90 millones de li- ciada, t1 decisónha dado esPe--11>^ pasez 2- Desarroilu recipruca ¡debe ser.,r, r rfurs ocr 4cý y52312.= 44p~ br e rr~unaproa.

bras en los cuatro primeros días ranzas de un arreglo en la situa- rnerbnefici~s de las invernionecil Pa c ra r ,ucosene ¡-mtic- ---5.1 44 p11 r
nL d pr- nde Berin después de parecer extra3jeras 3, Coordi3acion3de las y m rel

cios de aceite de algodon y maíz que las negodiaciones ternitarian ncsddieooia elspc imsmnu sobr~elaesetand R A N 0 5
totiuóagadsvna de en desacuerdo, Mientras la puerta bllfencallu. (101 el plan de rerupera r n11ie g oc lol y d e 1 ur, ea~,Trn

mantrebyca. o gtrosde aete de ha sido dejada abierta para acconte- ci(rJtlsmc europea Parece lugirQO bupOnier que la baja CHICAGO agu-Ir, 24 UXC Poragdne a s ut sdaebte cimientos favorables en la situa- 11 -Comerci, y precu,_. 1, Polilica orid a el, el rnitado es parte d,, 1 hlo direct, de l-is M-nd,-y
iun elatiaene más echl aa- ción internacional, pueden notarse orner:,ul evoC~2 , Pnncipiog aplicable procro de deýjila(i(jn lor 1,, que Cia , -T(>daý laý(,pcione de futu-

lo eaiaet á u amn a rticulos en la noticias diarias so. ',l iralado omes y 3, Esta. iet en procelo an rec~ i)terir. ro,, de maýz y avena y soya. azi urnoteca desde jun o unos 2 cts, más ) uzcun de l,,i prectus (te las mate- epcspoooe l org e rg eraoysb aeo
en lib., y redujeron la prima de loa licitando un acercamiento a tamnen- de poreas pc o nece orint ueerlnosgori. evrio demvo Y umis part a m
aceites sobre la mateca a un des- te selectivo en las operaciones bur tcalicirlaue no testanqe irta at e puradal rl"niminto epara l dc

cuento; desde 1uego 1l aceite es a sátiles. En contraste con los movi- L LAT ult enacpan que no des vnninfladas, no re poradi.eust
5 inta lalmanteca es en. mntsplic rcee ar u que sufrr re baja* por parte de lus teQed.res r en - gadn treoas abrs toridad adicional en el control de tal. que estan, al alza jý,ia falti d.

per eaei tertiee ms fltmesya las fuerzas inflacionarias, los pre- !lcer e ecd eaelPRI)DUCCION Y SERVIC10S l unflanza en las med,.da.deuroyl,
quer se vaede sobenpecios e ew y cios de los granos bajaron el lunes cer e ao eae'produccorny er uo E lta,]., al pret,,, pur p.rte del G rmpa-

York y la ntbeapre cizanNe t I a mantener las nree" sfrente a -1.Yor yla anecasecotzaen a nuevos bajos de temporada, Luz la plaa nacional se cotizabaU'ridow ha ~ubid,, l, ira ana rdinr eodd rnset

Chicago. factores de abastecimiento y d cm u: o oaoe d 2p0000 0 ne eunoteLataoctrnp~drd-ran u, "re ann
manda influencian los precios, cm sge o opadrsd 2I.0 d ,e ¡ gurd ) ti d an s e mpseraturaideae pra zle

La producción de manteca actual- mientras los precios en un merca a V64%o de descuento; los reslre d .4, eun informa el e em durez lde rarz pes armead
mente se encuentra en unos 20 a 22 do libre, a su vez, influencion la p.,ar~eto de CmroA e"te pa- triaunede ante et ahuea
mIllones de libs,ý semanalmente y demanda y el abastecimiento. Li venáledores a la par, en ope- so resulta 21 por ciento mp qu , a"s4bnat
se espera sea menor en los pró- semana pasada suministró varios raciones de can)e por el bi- produeceón efete;R de 1946, que im-mnpuaopr s rrcre d

xJmas semanas. La demanda del datos indicando que los últimos su- pot $0U e00,O.m niplas por lsmerrocarlemns dU

consumidor se mantilne con el re- mentos en los equipos de construc- llete arnencano. E LA' CRADSLo 9 enulapron 3.5 m3ns eana esutao e uela eisenia etá ición e Industriales están poniendo carros de ferrocarriles cargados y ¡un año
disminuyendo. Debemos esperar en movimiento el proyecto de
que las existencias en plantas Ir- millones de pesos anunciado pos'ALGr
gorificas para agosto se reduzcan Stanoling 011 & Gas Co., mientras NEW YORK. aosto 24. 'T. and M.)E T A IA A A .Aa 35 y posiblemente a 40 millones de la New York Life Insurance Co, ha El CErNTRALe agodGnactuódS.Arlb$. diferido por el momento un proyec- ercnadonode algornactdntro el COVA tRA PA RX JUNTA GENERAL

lo para una casa de apartamentos día de ia sr de que una bue- ceiA aAco cnrlNaaasA

ElEjrit h ecmpao a en New York City. de la sesión. r una vez los precios en . e, ~ ~uuL. d. 1. ~obra a -ied.d ;-r l- J-lrl G--
manteca anteriormente comprada y la perdió durante la último parte q- ~deAmn n .1 ~Im.,r terd. x aod daiadberá celebra-cancelada. En agosto 19 compraron mejoraran de 9 a "9 puntos. Loa del s en La Hab.a el L¡'& &'Vi de 5,pt-mbr- d,¡ atual aho d, mil nvcinýo
7.300,000 lbs., a precios entre 23.50 mejoraron de 9 a 19 puntos. Lao del .uret. y i,rhu. . l-i~ ide 1. -ad,, en .1 d.mIci,l.¡, cil itn. el D-

y25.80. Nos parece que esto mues- Lsf rlde otaoamrcn berre fuctuaron entre 1 p oire oneu untormal¡ la 1 c¡.,,,r d. 1.ne-. .ctd. e. .1 ~enartra un. porventaje más alto que e o trse l conytrato .americano e 1,r Z1 wdose - st. en ucniuad d. L. ~-, pn c
de la semana pasada. continúan cambiando en un margen anterior. . amnin r nti r i~n u e iteiiincionen eno ten enreación m

estrecho. El total operado fué 9,450 J, 11r, - aspar, d. l- aci.n- .mtid.s y en cir~laetó. . ed.
toneladas con un pequeñio nivela. NEW YORK, agosto 24. (T. y Mk,. Inioosatrtr. d-, e. di9,liió. l-srfuets

C A F E minoe etebr neira Pur el hilo directo de Luis ,no. I nmnsin ni'-] ~l ccalmdsa.eL. 1 nt~'-a .l- -fi~eaae
prmerdí e vsdee ntregira.L a 7y Cla .- Las ventas en los imer- coat cd:runo-et- d. . ip op)ia nn afectr, a ninguna obli~aión

CIERRE DE AYER EN LA BOLSA prmrda deac d etea acad os del sur ayer sumaroni 24.979 121 nir ca d.¡ Pr ilidente y dir] T . .d. 1. C.mp.An y dinació.

DE CAFE DE NEW YORK atvd rniad etlz nbalas comparadas con 23,811 en 1 L&f"$ iuen ~doace, oplmnaro adic,.ri. d.¡ .tMrior, t-
mayo, ElaumentadoIneré nlsd ¡a del lino pasado. No se ha ado gina,, ,tnena.co u 1. fceno a uirnri. n.ne,. de lev~r . eect.
posiciones de la nueva co§echa fué a conocer el precio promedio del -ep. oemnd.¡ c.pitali 1.1d. 1. C.mP.fit. e el e- od.

Septiembre.,. 2080 gratificadora. El mercado doméstico algodón mediano, -p(-< por lo c oecian a inaoción para cuya conalidr~ain a~n
Diciembre., 2025 de crudos paralizado ya que loa re.Aunque han habido buenas compras -on-d- Ïruruibranprua o v ne prdi DAODEL

Marzu .-. . . finadores continúan a la expecta.tasd an iomercesja y.ela er- ' r. xpidn c, p~~rete ~I- en La Hab-A, a lw decitz$e da delMay . . . . . -- tiva. El contrato mundial vacío en 0hns oecsva lmecd nu da Arnino de mil notcient7 ~carenul y neho.espera de futuros acontecimientos Cemosa qe se están exgendo lasra
PROMEDIOScon cotizaciones sin cambio. ventai

NUTEVA YORK, agosto 24.-(Porel hilo directo de Luis Mendoza y
Compañía): -Industriales. 182 58 Alza .83 El n e o c m n
Ferrocarriles . . . 60 eg ,, .80S. Públicos . . . 34,36 3»aja .01
Tiendas . . . . .SUB 55 Alza .4-

DOTREDICTO
DOTRJOSE MACHADO HER-

NANDZZ, Juez dé Primera Inatan.cia del Partido Judicial de Guana-

El nvirvo motor "V61vulas en Cabeza",
EXCLUSVO del camión "CHEVROLET".

El más económico del mundo dentro delos de su tacio.
Su cámara de combustión "Mama Azvl"•
compacto y construida cienfificamente,
produce menos desgaste el quemar la
gosolincí, proporcionando más fuerza
por toda gota de consiustblis.
Además, su enfriamiento controlado entroel bloque y la cabeza del cilindro, eli.
mino el exceso de color, ahorrando ga.solina y aceite. Esta operación eficiente
y económica, se mantiene uniformemente

3333633 3333363>33 3i. 13M33A3In.333^3 33

.»Ycon mayor capacidad de carga
Ud. necesita un camión que, transportando MAS Mer-
cancías a MENOS costo, le roporcione MAYORES
utilidades. Ese es el CHEVROL ET 19481
Níng4n otro camión le ofrece my 6or fuerza de tracción,
mayor espacio de carga, ni may or aborro de combustible
A TAN BAJO COSTO>
CONOZCA el NUEVO camión CHEVROLET y
apreciesu% novedades,

duronte miles de millas, A BAJO COSTO.

Visite al Ageste Autorizado sí# ease. Time swida
AGENTES AUTORIZADOS EN LA

RAM SANT 3NfLA AUTO RV3Cí COMPANY
3umb36i3 3 No. 9 Tef, U-2623 MarinaN , 255 3- T3f. U-36835

333bn3 3Rban&

EL RELAMPAGO AUTOS Y ACC. 5. A.
Concha No.969 - l~3.X-331Haeb e noe

des para eitrega isuedi
^HABANA:

TROPICAL MOTORS, 5. A
$en Lázaro No.673 Tef. U-2

"a33bono

CUNAN MOTORS CORPORATION
533. Ay* y Cm 233

Mr~er - 33393 PO-31OP-_MO-7600
.Recl's y 10 L. aU,. Mb M 3m.

¡a.

A.3
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Feria del Músculo

Por ELADIO SECADESXPULSADO
Carta del doctor Juan Govea.

Habla de Kd Tunero. Ramos se uoloió loco d
Y del retiro anunciado. en el estelar del Fiol

Hay que reconocer que noseestájugando
un triunfo que -aparezca un estelar bu

inmeditaente d-pué" de su despedida, Kid nude los bajitaslk iónopuia

Y CLUB E CABANAS
- D00llui~ 0 pon pesa~ un mou

y duPsruu de b bru. don M s uHea

o <BICIOSA PLAYA PUVgAA. &%aunude lou gucho sus0uuquuenOir~
1 COMIDO CON Alí ACONDICIONADO

*LEGANTE Y PRESCOCOCKTAIL LoíNGE-
o SAiL EN LA FRlAZA <¡¡NT u LA PLAYA

e HAGíTAC0ON0 mEN AMUEBLADAS CoN %AÑO
u PISCINA MUNDIALMENT fAMOSA AL SOBO u¡LioE
u HABTACIONES CON AiE ACONoDICIONADO

00T0<O0LLOB

Viaje.de s, y "@u es vi e VAPOR PL.OIIDA y sietea*ches es el MACFADOENDEA VLLpi *¿¡o407.3 O so s . a es.la. . au,unosiet nocs suuso nnAOu.nvoou.u Upour "
539u.35* Ps ornO.Po~& Os OAb0SWSTS

uMo Impuesto de Trasuporte

(E prnclue transportacióO' d
muelle oteispuertoot l stdsY ref

Pu. Ameican Arrayso 000
4~ de Vapores P.A O

NM YO.V. C. H. 0.OA.un o

ige b . .4 1 1 1 aL me .4 1 1 3 0 0

ru~rip. 0.0. 4 1 1 0 0 n
T o~ ,l f. . . . 0 1 2 0 Wemtrum e. 5 1 1 2 0 0• . u 3 2 1 3 4 
Koo. . . . 00 0 0

TrInkle p . 1 0 1 0 0
Totaleg 3C 1CA 2 15

B Ynn .C.uM.un no

Veiroban 2b. n5po 0b23u
Cuy~ lb . .. 4 0 no.2o0

LoWrey 1f. 5 0 1 2 0 0Nicholon rt. 5 1 3 1
Smalley as, 2 0 0 1 1 0

Wal r(c) . 1 0 0 0 0 0p 00010 0
yh.er p 1 0 0 0 0 0Ubhenzw. 1 0 a 0 0 0

Ha mer P . 0 00 0 0
-íCusk p . 0 0 0 0 0 0

Drnie . 0 000
Wnitkus (e). 1 0 0 0 0 0

Totales 41 4 13 7 9 0
(a) out en fly por Chambera en
(bou en fly por Hamner en el
c)out en fly por Smalley en e

()o ut en rolling por Dob rnie en
"A"NOTIA°ION POR ENTRADAS

FrontónJai Ala¡
PROGZAMA OFICIAL PARA LAFUNCION DE HOY

Przner Pardo a 30 tantos:Uriar-

Arrnau., blan .ns; ontr abu0 y 1oun, punB. sur tos nrm-

Rsneu 000 u5los -

owosnonudooon egunduo dbezll.

0 Prmerat lela a 6 tantos: Mu-
0 

-

0 RIe U N A DERIT, AR-
0 Segundo partido a 30 tantosnMu-
Sguersa 11 y ountana, blancos; con-
tra Pton O rona, azules. A sacar

os imeros de¡ cuadro 9 y los se- 

Sgdqunila a8 ato: n
SUSRIYAspiri.

UN RALLY DE SEIS DIO EL
TRIUNFO AL DETROIT, AYER

0 PHILAD RPHIA.agosto 24. AP)
0 os ticos de hladelpi on

0anotuclón de 7 por 4
cUn ral de se-n crrera. en la te-

0de Connie Mack, que ha perdido losúltimos cuatro encuentros celebra.
dos. '

0
Detrolt . « 006 000 001--7 11 0
Philadelphta. 200 000 101-4 7 1
Baeas w B Truc s H

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN

7EL «DIARJO DE LA MARINA»

LA CERVEZA

r CLARA. LGERA

gas en un.encuentio n quenlaoP s nslo. - -- r en c a ter ose eseri
atas de Pittsburgh vencieron a los BROOKLYN más profundo del Jard n central. An-

Dodgers de Brooklyn con fácil ano c en 'tercera para ser Invitado a
tación de por 1 .-C. E. 0. A. L seguradelante cuando Mormno role. p

OOu n luo O ono B-. -t o u u- - al let fild por un uhit.
El novat.o lanzador de los Piratas Rackley. W. 1 0 0 Bi. hemos re~eñdo las anotacionesir

solamente permitió cuatro hits a lo oShuba,n4 . 0 0 0 qte le hicíeron a Miguelito, no hay al
umbs, ds de ellos en la primera h nS b. 1 0 0 equipomáspoteltde d p l n to l
ntrada cuando le anotaron sus con-Hermank. r. 3 0 0 3 0 0 uuuu a ndorn0ar en el monnoulo,rarios la única can era que lograron Snider, ef .P 1. . . 4 10 su trabaJo ha sido mejor que el de on l enioRes. s. .4 0 0 1 otras -ctirnas" que no han ~od dotene sOon. Cuu,3b. uu0 oouucounteoel uunude I Bunu l
El pitcher Erskine que comenzóenH oud lbus . o. . 8 . 0uou u nte.er. u

l box del Brookln cargó con la Campanua u. . . 3 0 0 0 0 n el octavo Inning Marrero con
derrota, que es la primera que sufre. Erkine, p . . . . 1 0 0 0 0 0 un fly al rghtque p o , nBelmn, u. u1 u u u u O ougidauesu~~tuOu <pou~=.e Tu- ur

La u:uuluón BdRobinsn se de.uun.'. ouuuu u .u uo un~uduo unarh o T0n&~e

AOua una protesta que coennu Reusr (A). . 0 0 0 a 0 0 dió eLpia-uu Orde Van u -él y 'el oruceEd uurdeuo-Muus. p. 0u u u u uo u 1 n t~des~-deaunubn Cyd uu S ort ELuu m- -- -- 0-00 aonuOun>uuun woou a r peubpire WuO±u uuuiuuenvióualnudn ~est 0 1u4.u 48ouays un.iunuo desuusu esquina y a Edwards a la Pri- a cuatro in drera base. Robison salóu de la al- A)-Bateó por Cs en el $ unas r aS bolas.~uuhua de tercera y comenzó a nuKhe
= "esa id ' J= cuando se oyó la PITMM0RG1 Al eetas el tercer Juelo de la- Y C. 0 IL. O. A. rie entre sUnprburgo y cam

un (fuera de juego). - - - - - -
Rojek,s. . 5 1 3 0 5 0

Fácil triunfo de K¡--" Pasarn a pimer
los Braves anoche u, . u n °ugar ¡os Red SoxStevens, lb 5 0 1 12 0 0

ST. LO nou ~24.(AP)--. Los e. ob. u4112 uBOSTON oto24.AP-Unnu-
raves del Boston se consolidaronnuooo 4ununun 0 dn un no untadn oTonn

en oe primer lugar de la Lt0a Nacio- Cens . 4•12•0•1• a L e la o enaB etraa lMe
nalcund ndrrtaro numnte- --- u _W00 -0nun nuuaoch a os Cardenalsde S u, Totales . SS. 9 14 27 12 Qlurd iel ia eiaa g Inse

un anotación. deu9uocu3 u Kuad0squenderrotarn aoche0
Soh ai n dlmitó a.nueve hits . Anutación pvr entradas: . o nutación d erpo n .n ataque de los Cardenales. nuen- Brooklyn 100 000 000u-1 Stephe conectó su vigsimosPti-

ras que Harry Brecheen permitia m cudranguular sobre las ofertas de2 en los seis inninga y un tercio que Pittburgh . . . 101 302 x-9 Rnu Cristopher que fué el Vintoactuó lanzador que utilizó el Cleveland tra-Stan Musial empujó d de las ca- SMARIO , tando de obtener la victoria. .rreras de su equipo con un cuadran- Un total de 34 12 espectadores u4gul n en la prnmera entrada. mu .an1or¿s: Snider. Kiner 2. Mur-. ngregaron en los stands ara pr etag Westlake 2 KMutt, Checne , nciar el magnífico encuentro.BO3TON Rouex, Stevens. Tw base hits: Mur- ntaugh. Tsree base hi: Klutt. Ho- CLELAND: Y. C. H. 0. A. W
v. C. M0. L me.rus onaso. OWelsBsen - - - - -- M- - --- bdas: Rolek. Murg, Hopp. Dou- Mitche, I. 5 3 3 3 0 0

Dams rt . 6 3. . 4 22 0 0 bis pa-: lk M rauhySe lr, ri. 4 2 0 -4 2 2 2nt.1.0uuuuuounn un0 n bas: 0noknu. nned. uouu1uo1 0
.u clýrm¿k, f, 5 0 0 3 0 0 5. Pit oA no 10,Bopor bolas: Boudreau, na. 5 1 2 0 3 1Elott, 3b.n. . . 5 1 2 0 1 0 £mu~u u ,Be ~rn 2 nes2.Ketner,34. 5 1 3 1 2 u

Conutae. u.n5u 3 0 1< ner' oC O, Oc. 51. n0un
Mas0, 0. . . . . . 5 0 0 2n 00nerfllt:s a EZrrne 5 en M.i-3 ir -Rbn, 1. 4 0 0 8 1 0.unti, u. 4 1 2 3 4 inun; . mno Pnonno . OCnsd 0. 0 1 4 0 0ao, p. 21 ney 3 en 2; a U ner 2 en.Dea . 1 0 0 0 1 0bal hse Ai.Pri:Era- Gror P 3 0 0 2 0 0*taes . . . . 43 9 18 27 3 .kpne. Um pre: nne, Con y K n ,p. . 0 0 0 0 1 0utewart.Tiempo: . . Courrn Bearden, p. 0 0 0 0 0ST. LOUIS c&: .25 Christopher, p. . 0 0 0 0 0 0

V. C. H0. A. ]L unEn.u 2suluu1.u u u.uubu._. TlasGrandesligas .'rT.71d u o.o u uTu. 
C .o. A._1,

~ennouno, . . . u ou. uu5 Puo> 15.0 5 n0uSlaugtr 11I. 40 2 2 ESTADO DE LOS CLUIS PE P. 4 120NhLung. 0. O u5 OIGA uauooAo WOOoKu. It . 5 01 5 0 0Lana, abu. . 4 0 1 2 2 0 LIGA NACIONAL te
Young lb . .4 2 a0 0onnun. 4.2.3uuu 1u0 u 0 u6 u 0 G. P. Ave Duru

Brecheen, p. 3 0 1 1 0 0 - - -u-u-SoOno . uu 0 .o.u

.n u u. u 0 0 0 0 Stnno n . . . . u2n 5 s.5 3u TebbettaC- u. o ou.
A-Jones. . 1 0 0 0 0 0 Brooklyn . 61 51 4 Dobson, . . 1 1 0 0 1 0er, .0 0 1) 0 0 0 Pittsburgh . M . 5 U5 527 6 ~oeL, a) . . 1 0 - 0 0 0 0

Totales: . . . 393n127 n1 P0adelphu n562 456 14 ugn0p s.u0 unu
A-Out por Staley en el So. Cincinn at . 49 67 422s1u ue P

BOSTON . . . . 100 3 320-Chicago . . . 46 69 400 200 Tuuas 0 0ST LOUIS . . 200 000 010-3 LIGA oMERICANA A.Bateó por Dobson en el 79aueuoous pun untradas.
Enpujadas: llot u Mus 2 0. S- G. P. Ave. Clveland. . n 1o1 1-
. oin, Holmes, A. McCormick 3.-snn n-O .~. . uu : 000000 -4

Yon. onnuO 1n. on 'u7no n iKpouOnon B obiron. on uosu u.-
Two Base Hits: Holmes 2, Elliott Cleveland . . . . 70 46 .60 % Ke " : Goodman. D ~ <no> 2.

2. SOaughter. Dark, Conatser. SOn. New York . . . . 68 47 .591 2 P ky Tebbetts 2. William 1. St-
Marion, YoungP. McCprnnick. Philadelpau . 50 .576 3 u 2. Two b s hits. Baoudreau.

Home run: uMusial. ro . . . 55 57 .496 13 tche Di o, BGoodman, Three

St.udu - 5 usuoogno. . n no pos po nonoasa Bnunou Y.o OnunonoL omenSacrifice: San. Wf tn . . .44 7 3 7 ruos. Di QSteph .Sac e.
seosodos en bs: Boston 10; St.Chicago, . . . . 40 7 . 34530%ss. p KtnerBu Gor

Bases por bolas: Sain 2. Staley 1 .POBABLES PTCHEP CABA GoLA Qndos en base. nClos.
HeaunL nOYnN LN LuWAnD98 nO.-Bostoun 6.B~unornbols.

BUu l uuS non O Brechem . u. GOAB nu 2 ounsounu. S e o
s u7. Ln 5An0 PuOu u1,Sobuon 2 o On LHitaOnoa

'A Nad~ Paíge S:e 2 y un terosde In~
PerdióO&ncue0n. &AIGonou.3 noen 4 dautecisu A

U=~pBrn BoOOant Barnk y Brooklyn en Pittobnrg M- Pno - Kjnn 3 en asnren 0 en un
Barr. a) Va. Loardi (- te. A Cistoper 1 en 0. A DObo

Tiempon 2 horus y 30 minuto 0 York eoChnunn OonOos en n A Jnbnu4 en 1. A Hu~
c 1nsnnoo 31n oue.434 w) T M n1-un4., u no u.A Caunosun0 nno t Wus4spB0oConcurrenciaB oecndore. C Dun- Ganó:CaldweLP~

Delly (W-) V. ox (4-4). per mp~ , s. rnolO nui. % Junooen.y Hunn Ber.Cny Penuno-
Boton eno StLmW <~ 7LTeao

A 1'L a conuon :unz OIRJVUO WIIuFREDO R11T A :-L 9~~~~Chicago -en New oYerk: G)IUmpert A EW-2)As. Porterfield (2-).I
CleennO n uB~nunuLusuo n (1-os. unpn s

NACIONAL 1un. u Fso oe-ueun1 2-14)uVe. o-o 0 un 1 ).0e udluunuKraner (n--lU de boxeo dWebrdo en New York
Detrot en POudep : Houtteman destaO upeleador tban WpUrdo(-.13) o Trucks (10-9) W uBriuesMM obtub una decisión desls- un-
. 0 1uen-un<nonhe ):s~ o Bu un un

Wo~k( 2-1). Vu. SarboroughMi0 ps 142 -libras, 0r 146 su

0~

0

J. GAUABm0eeeco-gí" .
O0C.nfuOo4
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ROBERTO ORTIZ ES EL LIDER DE LOS BATEADO
TópicosFutbolísticos Solicitan atletas, Har

Cienfuegos y Regla mPor PETER uLo 1 vio 4=to =rRa e Lu~nd. b&.: cu-Coomn¡oiloobre laserie con el Espñ. felizmente00 sesi oes- 4a0l-y
-Una gran labor de todos nuestros equipieres de laF vancr dSo'

, , . ". de la aiérn del C=r111- etea-ECapeonato se reanudará el proóúo doingo. excelente20 t&01 hasta acan0reoí 2
"gal" ue o legcae

r«o0v1r-00el&dos2 se 2hablanE> R & r~5dD

Li idda a ere iteclbesco beno, uado uno es el que gaa un&Zdarb oouari
4d,! Ia d In ' Z> nE quepierde, arél, ,'e s s- t: = '=- ] (OHN BOQ UIL L A de (OR CH O NA TUR AL. sd1002. 0 100,=.2100 '-'2Zd=00 o 00Mod0Od2 0102 00200e0000

actividades. como las o dIlon ar mo ha acon- en ¡M10ú 2 20 o - tnde q:r
Primer encuentro. Contra el For- tecido en d qpo de la _J t 10des10 doriatua sen el que vecleron las sedas ciudad azteca, le parece co . in tuar , un magno acotec- de gblan a gqueo 0,016r d 2 parar2o 000n.0 ou 0 0 001, 0W1000 Odeporivo.rpo . mgnifica actuación de de cota mannera t4n revolucion"rIb lmuethosn narchacemos r02doo 112 poc o en I 00004012r. prca 020.Cnce'or 1.a enlaque se destacó Pipo le hcmsmy pcofavor & lo, d ' va ntd guvreeran rea

Cordero. triunfadoes. esfuerzo que vamos a realzar- -Phll TSegundo match. frente al Iberia. Y he aquíola 4 0rti20.1d1 ayer el doctor Inclán. "Pero, si do lutSegunda victoria de los locales. o d 1 secreta de estos rn. tbol te fueronpa la Américaa v , 42 Al ña le echaron un que se está gando ahora en La H a- 100 1 lebraci n de las series
gdorooor (8o)r0 rban0a, con la 20y0c do 0o yoo, 0und1a2es entrep layera aficionados, en un

Ire ro .er(. que no no lo p d mooo odo mucho más lo seá <esa 2u2 5. S 020012
Tercerontatch, contra el De ortivo para nosotros), es muyitsuperene d trsv or al rie Mundial Profeslona u terrenn

P Grandes. Vencieron fozm-0 e -o r ece e 1nos0 n tado legos han de servir para aq rxIcan0tsesore mínimo: lxo. los atletas de xco. cls de plota qué se juega en demrosti
Cuarto partido, &r"1te a Juventud Nuestro standard balmpédico badistintos 0Paíen"

Asturoana que gan o4x. En el pri ido "in crescendo".Ser L e Mundial, sealada wara Den

r tM ,1e0la mejorac- Lo p d justúar varo de o brindarse en Cuba desde febrero 20 1
Pdl o forero el core atletas del añ, lusivel Porque al 25, reunirá aquí a los mejores ju-nuel 0terminó 0x algunos de0e estuvieron anterior- adores profesonale de Puerto Rico,d

Qnty tm hqu.Revan- mente en Cubita bella e hicieron Pnm y Venezuela y esto e a u* tuvo qicha al Deortivo Puentes Grandes. casi siempre con el balón, lo que les f1ciente par 0e nos consideremos niano,Vencieron os0del paio 4lotresulta- venia en 00000. en 0,00021meor0vetodepor-
do así edesqite que buscabanlosPer1 onahor no se los dejaron hacero dt osúioano n. de la

el qoqu.o qg oW pdo v " e 0nte por1ue los que 1. ha-l2 0an 0fici2a0n0 10 layern que hecho
001r0m0r P 0001212" cían, eran los del patio. piden dos ltl !21r0

CP911Y Pipo, fueron los leaders x x x En la mañana de ayer asistieron lir jamien las anotaciones de los goals. Ca- ¿Debemos juzga elt úO x0-oaelas oficinas de la Lga Cub2a0l
da uno de ellos anotó cuatro. Soto cano a través de estos r legatadoo dos de los distino aleb-

arc0tres (en.un solo jue0L r ó n la actualidad se cidonof 10icialmente0slayeroq ue Wilson

- PORNT C PAGNCAVEM9

>RES EN MEXICO, CON .369 <

old Dade tiene Rápidas Amateurs
ucbas simpatías

andio Hollano Wffiaamui ~~
0con To-o o. L.Aon Cri Por RENE MOLINA

Y. hacemac hiai~no. ho de!
-nue tr pý -Los cubanoo on Par

0i0 o 0n fuerte o o0yC ooon de
DMe con 1. Importallon de Ha -Muchos lugares -a wde muchas eir ',l- h-n P-
~ l- 010n00020 0o P-2r0 b-oA lxJ&y 0rr00a0100

*nte frente a loa searsa
0pero ningun a de ~ 0gr2 n nadadores norteam0en02 an0 0:uraz del puClinmo nos visita eel me)or momento de su elomn ocurre en este caso Sojo PARIb agosto 18 'porr srererranova.al t uado en el segun- akren, - P&ra está snaioear de os 02ether, cuand- 20 et 00 0l2 u 2 0 re 0i '00 00 0> n 0 0000hiz> 21 0 pa.ra 2a2
n Acevedo, puedeseñalrsle r n mp quePaz& 0 0000 0 0r 0rpic0 1YDar.ireg0i0 -
caso parecido con la dile ti, ,0>20r20 0rane 0 00 00 t m d,200100 n-2

que Terranovaiba perdiendol 22 " o 10m00- L0W000000, 00 'Puede o ue
1 en su casil0ro, coro, quedó y m000 rn00r00o0 2 002 018-.G<J. ofc0q dí e, r a psta du-

0rad 00 Dadees táahora.p 0iga 00cip0qu 0 0 0oncurri0r000a0r,0XI ra0Y0 0.00o 1nuxa
, en lo mejor de su carrera Joro, e Ks . p eso o una.1 00 2e0 00a,0r0 qt,0 o 0a, pos)ta ena. nza-', Ei de haber derrotado a Me- trae' uclt eLrc lt nu aa

rtl Paatitutarsecampeón e.ekz (,W , .1apore ii a l
. lar d 20r000 00 do cor0der0l02 . MÍ A 2M-0o 00 00t t o n Londr estánl0de los bntam , Harold Dade da. de acuerdo con las necesca- 0rg 0.0rpre0.dentk c0MP0 -

tu darle un chance al calitor- des del retorno, el rovent.a por cie- cionin po ' týa en derredor de al-
sieno do 020po 0 0 nuevamente0W0 0 00 00 cu n0 que000 0Ier0 0 00 00kate0. 0000lmp d0pr 00en-

corona Desde entGnces no ha traveiis a Europa han seguArd e ," dr EIrope Un d r de Co-

otra coi& que fajarse con los vie o y sabio consejo q 0ue 0200Olimpco de C co avquia
u feathere del mund%, sin saý ies que Faris býen vsle una mrn>a expres que ir. ttal de seis atetaa

á0 de las 122 libras y lo que L mucha00 hos han rea za o 0el de 'u delega 0-n hablarn dec0dido

te magnífic atleta de Gu via 0e en grupos y 1e ha alojado queda.rbe er. Lngiaterra con permi

i esta mas que demostrado con en di2erente hote e pero eW. - . 1, 0 obier o o gn do 0 oit0,0 L"aion en este ao, donde tue centrcione d han abundado. esp2-0 0200 002 .0od02 00 00i0té00 00 000
tin deroa pr dciiónfretecialmente en ¡o¿ lugares riaslry> hungaro tamoién rpo)rtaron tuama errta or eciiónfreteque todas conoclatmos a trav" oc bajas de los nadadores riEz"ar Cau-ie Graves- a quien concedió 11 irsy asptcla aT.vk. de 23 "ños y Elemier 8zatnarn,ira or du fenta aólo tuv rre de, ELIICý el eBar Tabarir el de 22. quienea han pretenido per-ot pr ou fene Glvni Arco de1 Triun te 1 Museo del Uyu- manecer en Londres ., Otro miem-

o "te evidencia la calidad in. vre, el Casino de Parla, el Folie^ bro de! egwpo húngaro tambien
ible. de Dade, su primer"LMO Bergere y el Lido han sido los lu. tomó una determinación similar;
en el boxeo yanvket y situa a garma PrTdllettr de reunin. EE pero depspués de gestionar y obteneralvani en la oportunícdad de su una vulodn parcial eleParís. en ¡a el permito de la£ autorndades ru-
Vscencal iestmbe v a- cual los muchachos han puecato do- bernamentalez del palis, y"i de
ra nus0ro h0i00212000 0 0sencllad-valore hi0tnc0 2Y parecer optando por regr a

:u d oe, lu m0 d m undo, com o dos12 . dob0 0 de entret e 0mientos fe- H ungra. . De acuerdo con la 02de-

dadero retador de Manuel Or- t1vos . Mafiana se mirtará el re. claraciones de los atictau ch~ca
iando se enfrentaron la otra vez torna do- los que tienen que tomar publicada.s en Londirta e instertadas
-dad que Galvani no estaba no- el «Mauretania. en el puerto de en ¡Os Periódicos de Parta. su deci-

peno dlebre al vrame que Southamrptoni y antes del día 25 tin. sIn obedece a su desea de no reý
0formdable chiquillo habla su- dos les restantes habrán dicho adiós gresar a su patria por ha.lla.rse tes-

una ligera intoxicación dos días & este monumento e. la aiegria y a¡ ta bajo ¡a dominación comuniéta.
del encuentro, lo que Ie reltó buen gusto que ha pasado incr>lu-ad. me por sobre el luego de la gue- RECUPERO ROBERTO ORTIZ
a e¡ público este es un super en- rra .
lo y aervirá, además, para UPSC0 CM DE
r al Cuba posee un boxeador Ademnks de dar un poco de es- s OIINcm DR
de titularse campeón mnundal parctmento a los muchachos que1

división. Porque a¡ Galvani su- en Londres estuvieron sometidoss MEX1CO CITY, agto 02021 (A -
0Dade, n0queda la menor duda aarIfico del entren miento, Par Roberto Ortiz, de los Diablos Roj

Li0s0u 12e lle0r a cualquier está aprovechando 0a oc00ón para del México, que casi od0 la teme tro e amb nivísnpude lar1 presentar a varus estrellas norte- porada hania figu-ado cmalder <W
en busca del título mundial en americanas que Impieran tu cIR- bateo en la Liga Mexicana para ver.
del californiano. se en Wemrbley. . El lunes. en la se derribado del li:trato hace dos s

ORA CONTRA MORASEN placina del atadítum Colonrtos, el manas ha vuelto a recuperarlo. Es
hércules Alex Jany reconquisto el actualmente líder con preentaje de

go Sosa, el veterano Tigre del cariño de sus concludadanos sJ su- 360, prodlucto de 107 ht% en 290 ve.
bel peleador que pese a su ju- peror l]0re0lo norteamericano In- çes al oat.
d puede ser estimnado como un tegrado por Wally Ris, Carter y Prácticamente entiatados tras él liae para el que la profesión no Alan Ford, que en Londres le ha- guran tres batead.',res de los aziles
a 0secretos, irá en el turno &c-0.b0a0batIdo. Bueno 00 don0a del Veroruz, que tn Chle Gó20 0
a del programa en busca del ti- -bab scrsinr con 367, René MWnteagudo con 307

le los fea era, en pelea a doce no obstante, que n0n0no , lo0 Y Mamerto Dandridge con 3M Car-
la con Ciro Marasén, el magní- yiLnkeeg regAstró tiernpos úrimllares los Blanca, del Puebla, gilguecos

0qu00lo orienta que para mu- a los que negociron en las Olu 3- RR.p se, I. Izquierda más peligro- piadías. El heroe en ~st «week Otros h-teando para porcentaleo
nuestro pugilismo. Este encuen 001 deportivo en que Un grupo de de 0< P superiOes: Loló CO
or el titulo posee tanto o mis autros norteamenricanios se batió México, 321; Napultón Reyes,Pua u uhsotros combates -ralsclmlc bla, 320; Marvin Willis, M~xcodos en turnos estelares en en. contr lipcsfran~ee, 1re- Wild Bill Wright Monterre', 114;es program0, sul el negrito Errison Dil ard ené González, Mexico,o;0Al0
íto a esos dos grandes bout, una m nol oímpiao de los cien me- jandro Crespo, Pebla, 04; y Por

0 especial a ocho capítulos ntrE 0 0trae, que aqu0gané el lunes los 110 bio Garcia, Monteuey. 3M0.
.el Armenteros y Fernando n stá0u0 y después se impu- Roberto Orts continú como 1~ite ota acuaro on icoás e"so e~ natea en los 0o metrosa pla- ide Jonraneis con 17. EAtán ept@s.

00001220.00000100200000 odo n ego 0200
0

on 11UoJ~

nos0 0n0un 00 m0p0r0r 0 lo- nes c da do 0A014~dlo

Ovied y Os=r Suárez de ri0 rado por Me 1 Patton en Weibley. racruz y Marvin2il.d y M0,
Patton, que no vino a or1nc0a en Salvatiera del México.

¡Ceupkeaeat. NUEVS. 20 pe¿w ¿1 'U'!

Los Camiones FORD
om m m s u10 1,05 ura q e d u m ol

¡MAjí&de lis

9Aor Cp.frud~o-musoo5do m1r2villoso de un pn- c o
ipio de lgnieM que 0s2gurtu 2 más variado y

my 6r duración. .Exclusivo de ¡in camiones Fordi

Todos los nuevos Camiones Ford '48 son MojorConsdod1 tres
a t. diseñados y constr0dos con m os resistencia en todas 145r H.P o2e 002sus piezas fundamentales, NI n, # ds

Est resistencia adicional proporciona una RESERVA de M#eros O o2
DE EFICIENCIA ventaosa para usted por dos razones: 0

o PRIMERA, aumomonlaUIN#li¡d dels2 00miona por
2 1Poed por su copo~ de fe ronsp~ te~* Reero dsu~~" a la mo. Lo scamiones Frd n selimit naa eis area espechume. fan o nfosw

SSWMUDA, "fte RESERVA DE EF~CECIA les de M4,@ Conomí
Slos Comionos Ford el máximo de funcionc>- MPor nmi@~t con el mínimo de esfueras y desonste.~0

Pur ese duroftmás ..frobofon e*ssdnee
Be un hecho .Los Camiones Ford son Meor (onstruíds
. 1 construídow mío fiertes para que duren más 1 Son unaexcelente inversión por su uso tan wariado y su larga vi=,e

1"ól 1% Camiones FORD ~A ~ rCasdon~ parause más veriado y más &@mge Videl

FORD MOTOR COMPANY

FO RD-M lD'AB LEIr
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-YATACIO.NI,NUEVAS MARCAS SE REGISTRARON'-- ENL INAC ONESA, Sý VE 1
Todavía insisten muchos fanáticos en la candidatura de
Mi Favorito como el mejor producto nacido en Cuba
En seis furlones e imperando una pista ligera no ha podido Mayito derrotar aún al potro de Car-

litos Hidalgo Gato. £n la milla y octavo del Derby de Cuba maraba Mi Favorito e paso

cuando tuvo una ligera hemorragia nasal. Entreloos planes para el hijo de Bow tome
y Sistooova se encuentra el llevarlo a correr a Tropical Park. Otros comentarios hípic"t

vit to gi t I Atimar 4s Pr oSALVATORo tando- t za Cabecla por

Jn -camagfeyano ganó el carnaval ¡tes uM Iam
le tiro en el Club de Cazadores laFundacfi6 Ruth

:w= LUno demostró a todo9 el~nto de tiro que no hay na-
da que le mpida demotar su fufiiago. H t.ta.orlos Alo- PoiIEM

&o se distinguió. Lo ofamoo. tbrdores, ¿dónde oton? N-A Y .

Por A10SO kEAN PEDREDOZ .p- ]ý-dd ootoot

mar 4'o d , P1' ool, o o-o o A-d emddono oAoA OT of0 regalos que
ro tampocologió triunfar to sortearán efire lós pequeñosasis-le Charming Emnia que resultó ba. tentka.

Se impusieron doce nuevas marcas
en las- eliminacionesde natación
Hoy por lo oo-o n goh ríro-ttoráo loo plimiaoodoo.sl loo poonpo-

tooo1 ooraizoo ladaopo IooCotoidn oe Doportes d '<TC.,
M O blIcM O está oaistiendolo os event Otro detalles

Un toWol íd dot ortodo fuerp las tletis contendientes, podemos
impueatos e trd 1 en la piso1 -a anticipar que ta pruebas finales

de o- &Club e lo. togo otte se anuncian 0ara mañanaue-, obu0 Plmina trlg de nataciónh~* yn " o, a las cinco do la tarde n la
ti celebradasl hta o lo leauspilos de Pro a piscina del Vedado, han delaCneeain los cinco cluilea, &sutr plenas de Interés en cadaevento que es vidofavor~ luno de los estl o-. l

~rdacm~ ~ ooroid O o~ En el grpo deatlet-dl o mejora-e mismoN n verdadero, record too- r-o reod n lo dmid E 0de
ro- tt t goE lo on-feldoo-oo-ido- de los Cincd Clu-

todo en dos horas 0 0100 o-C dl Vdod o-od Co-
De acuerdo cm loa d e e enore d. odio 0000, noid u.

ho-, or la marca 0 r1

RESULTADO DE LAS PEEAS Al "toTr: 0d1o-lodtmo,0en, oo
CELEBRADAS EN LOS E. U ao. Imuso- nuevama rcaenlo-

25 metros -libre estilo al ganar con
ooKLYo- : Vio M-to, de 100 id- María de o Carmen Miyarets del Ha-

bras, de Brookly-, noqueó a Joe de bana Yacot Club en la categora de
toua, de 1573-4, d. Brooklyn, en 6 inenores de It oJoiocronometról4 1rounds. en 25 imetruu libre estilo. Virginia

NEW YORK:Eugene HrrUtdto-, o dedoToloe-s olutb, lnt sc ilas101-2 libras, de New York potó en 2 metros libre estilo. menor** de
a Teddy Pritchard, de 14710-2, 0e 12 ado, haciendo un tepo recordew York, en el 0. round. de 16.31. Olga Trial, tabién de losA~ue de Caísada y 12 fíguró entre

WEW YORK: 1 Múlito, de 13o1-2 las atlet con record al vencer enoibras, de New Yor, venció a Ptu su heat de 25 netros de pecho on
Pre tt ede 130,deLoweU., M-s- un timpo de 201.20.Nvr d V-

dado Ten 00lub tambl n terminó
WOOY SPRINo IELD. Masoach- - su heat de 25 metros de pecho consetts: JoeB3akl, de 209 libras, de un tiempo de 26.415 qil mejora el

i u ont, 'Pennylvania, noqueó a anterior en noder de William Keil-
di Brown, de 191, de New YorO, fer del Blitmore que era de 28.610,en 4 roundo. Impuesto en el año 105

BALT LAKE GT7; E0ie H01nick, la pTimera d tme dEOoas Aeguo

de 134 libro, de Wet Jordan, Utah, del Habana t Clu, la cuales
o lix Buen^ de 1321-2,'d hicao un tiempo de 26.1 en 25 me.-L01U de &ornta, en e a ^ a.tras depechome c~denueafia.Oear-Olootodr doe-oslooo edo

BALTIMORE: Vero OMitchell, de MIramar graduó en el estilo de
192 libras, de Detroot, venció a Ted. pecho meniorea de nueve "oh ga-
oo otde 175, de Oew York, en 10 lando duheat ontempo de 23.od

round 1 0 nuevo record,

CRICAGO: Boh F0:rworth, d* 115 Tenania Club ~i enls etros
lobo-OTe ANtAr JoAlo Ttol. lt 0n o pco meorede 10 ~totoond

idEo- to Berttdo-t de 111 tiemporecordde20.0 Tr-o itt 0.at atmaa a, en el 2o. round. vr de¡ HbanaYac i lu ue or
dEW1TONrnde: akie tie los25 metros de espalda menores de

d sand ven io a Hermie Ps 25 metros de espaidamanores de. on-do 136,de o h, Malne, en 10EVo ce ano o ganando su heat con i
unds. tiempo e 22 at.

Billy Po , de 169 libra&, de Piladel- Esta no h
fia, derrotó a Johnny Colan, de nloo la Oinatde¡Vedadtoo-ntií

Iiedia libras, de New York, en 10 ,Oo- ítt i oipíí do laso opetenlas

NEWARK New Jersey: Joe Che - por de Vedado '1onnis Club. oro-
1h11. de 1821-2 librao. de Bayonne,.grama que co-oenzari a las nueve
New Jrse , derrotó a Leo Mattriíc- en punto con eloo- -ma oue ofre-

ni de 2081-2 libras, de Baltimore, en cmos a continuación
S' rcund&. 200 metros Uibre. Wrm. Anita Sil-

- verio, Madge Oddy. Mria Luisa Ca-

Bud Hoderfled, de 1463-4 lbas, Sra Porta&, r Og amñ
noqueó a R~11tRichter, de 1503-4, M.culino: Maio.AguardiR. Cho-
de Paterson, New Jersey, en el 40. ro- rrplomo Suáre, Andrés Ramos. Car-

uod. los They Chivo Jimén .
TROY, Neww York: Charles Nun' c)urt adge do, Gladya Agüeo

nelly, de 168 libras, de Sprngliid, Perla Monte , Tet Sánche.M~sachusetts, noqueó a Bob Isler, Masculino: Joaquín Silveroo, lé
de 163, de New York1, en el E. ro- Milán, Chiquitn Escobar, July San-und. guly. Ramucho Acosta, Maro Smith

dez, ilvia Cos o a . Cal av
Virgina Trelles, uca Galliano, Bea-

EFICAZ tulio Coco rterrMaoo-PARA SOgtiio línARs00 Aman00 az
SOLOR toJhonny Arellano, Carlín Onchez,

JErge Prevr. 9CNTURA 50 blI. . it ilverio, Mar a
L CIallava, Mad ddy, Olga oa-

mano, Toio tolongo, Irginla
T"Yelle. Ana M. Sinchez, Martha
Ada,

Mamculino: Enrique Maci, Manuel
CapEnrique Larrondo. Laurca-

no otilérrez, Churre Garc a Ordó--ez, Luis Duany. Agustín Sorhegul.
Dívns Pem. Caro H re, a ia

Helley, M. Chi»aolm, 1Lbena SuIre.
Mary LuíPonts

Mawcuno: Mono SardinaTn
&ennds Cristián Eche .

o. Royos-X, poro los más de las personas, significat o medio de loo

togofir orgoos internos del cuerpo, siendo pocos quienes seobqn
que son dsos ryos uno de ls más poderosos arm par 0 combatir

al Enemigo Piiblio No, 1 El Cdner.
MMáOs afios ha que diversos instituciones médicos en todo el mundo, vi*-

Ot aplicando con éxito los Rayos-X, tano en la locAolízacin dec -ncer, como
en su tratamiýnto, pero osto oaho habio sido imposible concentrar doso. ro-

yoo enlosel parecer inocentes tumores pequeos que constituyen el inicio de
lo enfermedad, sin dofior P ltdos sonos inredibtos.
Los Investigociones PHILIPS, que durante los últimos cincuentao os vienen contri.
bUyendo al desrrollo de los Royos-X, h producido el "AÑON DE RAYOS-X
T. Co"-o onte vo bo poro o-orpio por ontacto y en goidadeo. C ado el
oetremo de éste insItUment se coloco sobre una porte lesionodo de la piel o
se dirije ol punto ofectado en un cavidad y se coneto el interruptor, pode-
rosos royos se concentrn pleno y certeramente sobre la zona de peligro.
Con éste nuevo porte, os como con lo. principales descubrimientos en Rayos-X
logrados hsta el pesete, eos comolo sreputados fobricantes de opartos
cientificos de alida supremo0 PHILIPS formot el Mundo del mohoo,

ol o-odo toalvoroi io ptoaooe oueohabíaougado un¯ odt5; Jején (Sra. de Moraje), 1 de ;roeon, estab. Xi zcad cmn
PantalónX -^ Oo. Garcia Tutión) 'o di. Pasó junto a una do~on
0 de . de fotógrafos que ró lo omoodroy un poleía lo detuvo en la •ees)1~E Que -W los Mejores pájarmo, de la catedraL Thorpoextaba y&,alseoún el tribuna teeni fué el dar edlia vuelta y mar~h sin

.Mao. Al que le saberon los mayores unarotetaca drtl
glOtoh1 el orone Cruthlado.

Nueva victoria del Chicago White
Sox sobre el New York Yankees

Perdiero loo oteoyotqo t reido jopo do
o 'a.iff¿, Faoel.- boer, batting de Joe DiMoggo en el

octavo inning con tres en bse. ComentdTios del dosfío
NEW YOO, agosto 24. (AP). -' C iCAGOo Wt Oot del Chicago que ioI
g -tresVictorias=oncuti4vt&o- Y -. . 0. 0 A. ,e los Lídere de la Li«.Indio&tdelo.-__.-o-o-.ClVeland se &notaron ayer ¡a cuar-' 0110WRy. 2 0at, Eta vez o 1o09 Ecampeoone o . . . . 00 00 0

Poo oork, Wn eerr BaOe, 0b. . 3 1 1 1 4 1
Z= 1o.dnod4yo rt . Lupienlob. t . . 5 12 0

IAo otp o realzaron en loog App"Iog. E. OA 00a 4 4 0
ore n~ % o alodedos ca- s yt . 41o1 . a
h Zateller en fooi p~oa porPh2 1do-. . tto.

EL Oort Iniióoetle~ o-dIehin. 2b. . . 0 2 2 1
Po 10 o~P~ fO tte llanzadtor WOl o. 4. 000 tedetí¿tado ooiendo it~dt pJoe Wlgh. tPage en la Iépto oent-J cuo .t 0 0 0 0 0

ya ha" O permitido ete notoneE Judson, p. 0
Papith. o. . . . .04 0 0 0

ANUNCIAN EL TEAM •Tlo . . o.- .00 aTi -t Oi

DE NORTEAMERICA Eo -oox

A LA COPA DAVIS Y. C.00 0. A. IL

Oetlowel. 2b. 4 2 a 3 0 0
NUEVA YORK, agosto i2(Un-:.Henrich, rit, lb. . O1 2

ted) El comité encargado de hacer Lndtil, I. .o 3 0 0 4 o-las selecciones para el campeonato Keler, f -. . 1, 9 0 6 9 0
por la Copa Davi, designé a Frank .iMagiro, et.t , o O_.
Parker, Ted Schroeder Gardnar Johnnoni, lb.2. . 0. 1t oe'
Mulfoy y Bill Talbert, para Inrmir Brtow, 3b 1 0 0 0 a o

el oeam norteamericano que dofen-. Eoutock,-lb. t.o o . 1 o8
derá la Cýpl ontra Austra a, a Berra, rf. . 1 0 0 0 0 0
partir del cuatro de s.eptiembre. Rízauto, s. a a0 2

Los cuatro jugadores han con-ti.NiArhOlN.C.2t11-tuido enterormente log equipos de LONt, .,. Pla Capa Devia, y Parker ha tirurado A-1~lr,,.,
en tr conjuntos anteriormente, Mu. toO,01. .00000

loy en do y Talbert dos veces. H lr, p , . , , o o o o o o
El ~omté eitó nombrar para el B-MAPes,,,,,

team a los d-tacado n&vatos, talecomo Bo Aoalkei0bur1. Dick Goná- t 4 00 009-,
le7 y otro. A-ate por o t en el' .

COMPETIRAN EL DOMINCO B-Dated out ,Porlir a0ete
PENOEAGO 4. 00 o010m-LOS CICL.STAS, EN 6o K. ~ ~. Yo-O eo400t J-o

Ya los oéd-l.s. nn o 1. Empas. AX0. 2h

C~ode RA YOS.X T C.

jootoooooon d
Aio TomilnYsu Moto de

0 Investigfaceroo de los mhogo refinamientos de los Equipos PNIEiPs de Ryos X, y tambén
sobre eloooopilo surtido de operato médicos de que disponemos.¡LE INVITAMOS A VISIyARNOMo

P.ILIP S _CUA N^

MID CM
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LAVOZ DE LOS
MUNICIPIOS

Pos Luis G~t""oo Delgado

-NHvaríasa copoboo.
-D o "do.aA o.Ic.
-Acun a un @oid.
-ApErtE de camio.,

RANSO 1 TR0MNIC1,011

LaC~mUlé.nNinad T.-

drt1. podr 0r-«-.t.,11 culon

ueslo~-dEn .ar1o 0. lyerque

damolo rzl, 11pue o ll 110

e laemncP.-
L c írre Dtor 0,que 0 n1. ds-

d11 E1, ~DalP¡Io ldeo ]palo~,sut y.ri1-yer- raetrnI-

ltr.oil 0p., 0111de11 or0oí0
m:e niia, u epree -

o o 11000 oign71c1co oi-
o tll . . . S dL

r1, rd .u ati0,1 difio dn-
tr1, y&e refiere , lo ntrno; Inter,

~od.a l i, m0 c relacOin D

r ei. e lrdí.d tI ro.d
biosío 01100,00ció Oíon suterdo-

tor Adr1n G. C1rmna y Rooíy,
queo leroa 10trt.tra0-
.1pL,70 11y1 ,oidOd -n la m

,_l i. sidiscuible. QuedePe,

-un roim.l., ¡unque cet o-ttuya u~a enura p-rael cr, ct1, .bioítdo 11rr5gir z 5 1 s-

01.tore o1de 0ldads 1

ACUERDOS DEL CONGRESO
NACIONAL DE CONCEALE9

L. uRe0mnd n 11d 15 01rresp1n-
do .1. oiúro 05de. 1 -C-1o-i12,

0. s.16d1 D E iE
d. El'.,11d, que tetu-l0te
"D~ aarm uetión de prIn-
ipo0, Hue lo Moipo cbo,
o . . 1t . ,.1 y 0L7 odo.

mietl . 1de la9públD, pd. y
d~b np- e nejccán mnel
dr o d11110 f.altdYtri-

bucines, E o Pli10Pricipi de0-
Aut0n11,0 10n1110. coniagr-d1,en la Con~tcé".

os ob. A por ooí tle priY- t
lo 00011110ntr1 cono0grdo ED

lí 01y B1a,7 yQue lo qoe 7r10t

1100d lo Auoooíl Monlcpal, y.
l ooce lo Oor11Es1cncja0.,

01. Heood11ln 16011110700n-
de a Ig núm~r 6 de la COmIbión 2,

d.01-e 001 111urooontd 1 0r 10- Deegaciín dE

H10107111.1100 apobdí nor . pl.-
110 0.1 Cogooso 11111 .0gu0:

-rer el Dia de UO AutebE0I
MOEIIIpI, ddigndo .el5 d. 0d-

11b.1.d 7100110 ñ, hod »i-~~ aiodel decio del dotor Ra-
r1r.C1 y111Gr1Per1, 01e -

iíoej qOst.o ho. .1 mem.oo .He~o.s lo e v 0.0 , 00n-1, qu. . ui~r b- r lrdat

d.[ 0ítw-11011 000001Costitució y del proyelt de Ley e

nible de losouicipospralo. 1
l1 aut111m15 que, fué "n 0dda, 1

001100, AoE 1m prEOpó a lo.
edil. que .o redo- oí 1 - 1
mer Congrl Nol de Con-J.les
STUDN PU~UBTO
71n1 1N C 00 Osgoc dod

0.-d.0 Prootodl y Mnopalt
r. MI.-o 0. Goloord o-
101d11n lo prosupuesto extr. rd-nai.de - Aw% a- eto s-

guin . : l.", saelde lsL-
l , $5,211.0, Pl ,o

$4,70.,0; Sn 0S-An101 d lo B.-
ño por $1,70.00; y Holguin, p1r1

$,0.0.Trt,e de determnar110l1. 701. 0 .du .1.I1íO

GUANTANAÍO
glJue nrud.o n de Gual-

gent dí1 110 d Goourii-
me, orreodinte 01 nOA d 104,

yaque .t dWh Juei i b a-
dIodo i i0 7011 eoíb.dloid
0010r e1 slcaldí municlpl, seor
E11111 BotOilo JEéo, 70, r ohborj
remtid 1 Mni.teroo de Gobo-
050011 dtrO d1 tér¡-oo lg!
dIdho príputo 00 ou estudio.

017711riade . alcalde mu -
, iples ~ Onro 11 e dílIto, y

11000 0 00 psOa; soo un100

que iDdier. un esarientO, pues
101 normo 0. ondulto pde dlubo it-r ed o otiuets

ounOcip.do
SANCTI SPRMTU,

EZtúdia nGorncn ae-
glídad .1 .=~d 0de Ay-nto-
.~ nto d Santi 97001 701 .1
t1d 0"0mino1ve 1ue
due ded Jb- . aJcoe y

que fué errado p0r.1 opropet.r0
de la fi-«¡. LIs" t.

Coiéd CtéCve A«.«-es

U11 C1~0 úr 10 brrdo d.1

1111 u comOlO d. 0011111 111v11.
Autétia, pr0 d.or de 1 o~di-
d.tur po. 010 11 1110 d.1 o-

Ar sd arin Pérei figr- c-
mi. ¡ec.ri. Ju , K.g y M,
rioRIver Ar1nc7bD0 .1

DISFUTE DE SU VIAJO
VEA A MA EN

AUTOMOVL~YO UE 0

~0oo 001

mi~ Per ia e•

M-51a M

El 64.68 por ciento de los electores
votéen los comicios coibplementarios
celebrados en la provincia de Oriente

Se hace pública la votación defiitiva de los canidatos.
según el escrutinio oficial d: la Junta ProvDl. S&lo

hubo un cambio, sin impotancia, rec o al l ro. 01 junio

Para complacer al senador electo 8001 votos y Wencelao Lora conpor Oriente, Eusebio MualoBarnio. 07,722. 0
que as 0 nos lo ha pedido ofrecemos l El Partido Liberal alcanzó cinco

resultado final escrutado por la Jun- actas, que correspondieron a Gonza-ta Provincial de esa regin de las ñ10 1 ez con 9,= votos: Sant ,úti 7eldo n encluyeno ovo- Guereo77SegundoSer
los candidatos a refresentantes que 6,737. Suplente de¡ PL, Víctor Amatlucharon en los com cos compleme.- con 5,577.tarlios de 15 de agosto último. Tres actas logró el Partido Repu.

Anteriormente publicamos detalle blicano, a saber: Arturo IDO 1 con
de extos comicios complementarios 11,027; José Milanéa Tamayo,,0
ofrecidos por el propio Mujal Bar. dol an0A0as rrer 973. Sopgnte

nol i ílotrsfclitao or loíob e¡í R. Aa Rias0on 5,23.0 vos,
tus estrcaos d a1olt o Cen o rtdo Ortodo o, doso .tas:0Alber-

s d E to Saumell con 7.350 y Raúl Cabrera

Ahora damos la votación total den acta para el Patrida Demócrata:los representantes electos por la pro- rancicoEscobar Tamao 6,739 vo-vincia de Oriente según datos del "o y u lente, Antonio lravo Acos.señor Mujala&¡ como lo que sobre ta con0 0 2 o oelpriua o ouianuestro Partido Comunista:En ranza Sán-coormsponsl en Santiago de Cuba, chez Mastraps, 4,~' vo suplente,seo G aE E. Manchón con 2,M45.0
Coo ndieron al Partido Revo- De todos es conocido que la Alan-

lu uao (Autnico), 8s- a Autco-Repub iaaen Orien.

berto Sánethe 14,o; Luis Ca l ndiendo la mnoría a la 0oalncin
Milnés, 13,835; Ra 1 Grau A in0. berai-Demócrata.
120.0; A élica Rolog, 110%;o~Di m D aestroo coreo en

1 
o lo

#o 0,0E- 11000101 71100qdyeo 07- 1 deoí 151000kienríquez, 10727,y SaFador ev Garcia, nuestro corresponsal en la
Lora 9,449. Suplentes: Felipe Jay con capital de Oriente, nos comunica lo
LISTA PARA SENTENCIA LA 10tabli arl0resutad onal 110s

APELACION DE U. CARNO el eo1°"C , coo el siguiente resultado:
Re resntnesauténticos a, que-QUE SE CONOCERA PRONTO doidí co osuplentes Felipe Jayy

Lora Inante Libralecino, suplen-
Quedó concluga Para sentencia en piña Republicaosyresunts,
l tarde d ayer, antee l Tibun Ana Rivasy yFelpe Puen.O rtooxoSuberiorE eoraol, laapea cibnes - dos, suplentes, Ideliso Olivares y

representante por Las Villas, nou00 r, 00r0 0 á. So ia 00, un 0suple.11100.110011 00 tes011 Enriqu1e0000 Mnchón y Jvnsn e electose orUli o 01- Guerrero, y Demócratas, un o. sienbó, habiendo .oooliodo eelo o0100t00 AntoiDBravo Aostl. 7 PedoEismo los paquetes de boletas de Roja, VoioBaoAotayPdo
.Colegios objeto della reclamaoón .

.', como los documentos de-los mis. En los setenta y siete colegios enmos. q p.e se celebraron las ennmplementa-
Al rtirrselosmiemrosdelSu-risa de los diez municipios afectatiosAl retirarselomiebro01d 1voon 15,364, que da un porcen -ior Electoral, ayer tarde, nada di- taje de 64.68. Se declararon válidasoeron poa la publoidad, pero se su. 14837 boletas, nulas 452 y en blan-po que el asunto será discutidohoy y co 75.que li osentencia se conocerá de un E0101111n OtOE: 110101111o r. s a14, . ,oronadores 6,72, obteiendo ontón Vinent, 3,436 votosObreros coalicionistas de San José de y Delio Núñez Me., 1,02U.

la0Lajas a La única variación con respecto

Se constituyó en Son José de las diddoo u de¡ ~1po do L l P1 ,o
Laja la delegación municipal del Bu- Sotto Pifa, subió al segundo luró Nacional Obrero Liberal Demó- coro suplente a representantebcrata, quedando integradopor los si- lando Justo Salas, al ~o, también

gie des trabajadores del referido suplente.
Presidente: Rito Octavio Domn- -Del Maviuiento Nacional Autéez; vice, José . Cola; secretarioactas y correspndencia Raúl N En Monteleur número 713 esquinaez; vicesecreo l, Isidro Hernánd a Lindero en Marianao, celebrarontesorero, Antonio Hernández; vice- una reunn los preaodeotes y secre.tesorero, Ernesto Delgado; secretario tarios de los barrios de dicho térmi-general Pedro Malabares; vi re- no, del Movimiento Nacional Autén-tario geneal José Pérez; secretario tico que preside Félix Cepero Pozo.de Cultura y Propagand, Angel J- Se acordó dirigirse a los doctoresménez osretario d culturay 7C11losr SoarrsásyGuillermo A

r paganda, Ramón 0114110y7v000- P11o1 eletopr1esEiente 111 01dYes Juan Orta, Evan elino López, Pe- la Alíanza Auténticorrepublicana, adro Díaz, Emnilo areía y Silverio fin de recordarles la necesidad queRivero tiene dicho municipio de un hospital
muniial. centro, escolar. creches,

Prolasad AntonioEP d.ialcalde en casa .0 socorro y arreglo de las ca.
ebbarrio "S" 1~Leipol1" 11

A t o bd Francisco Castro

En atenta comunicación nos infor- Vs dEi, o a 0 bea también adoptó
0H el acuerdo de 7oclamar la candda-man el delegd a la sav lmg- tura en 19PM e Tomás Bretán P*-nicioíl dlPio eo.lona00 o 100 EC1ua (Auténtico),setrJosé

co de dicho frent. señor Ra 7ón 0erá .odos el espil
~010.Rodígse 7, i eHnla e~0

té o 0000701 0e 01Hbana", .841110.1 boq il 00 un16o
dej1n0o c00007011 10a"Sec1111 701 lsgo 7011110. yrepreeniosode

mn in0 d] barrio de San Leopoldo" lo 1110 comerciaeI Endustriales
m0 0ó0gan olateralde]mi y o orecerán-al capitán de la Polica N-

acomdpoclamrao r señoAntoio no .Luis de V r E -
Po ocao01e1 or 190. vecera osituada s oG.=

El capitán de Varona, aodante
EO comité colat L ha de labo- de¡ M tro de Goberna n y her.-

rar bajo las indicaciones del ejecuti- mano de senador Tony Varona.s, erávo central del ~'ete". ag~aado en ~st día, con ~ytio de
La directiva ue resultó electa es su onistico.

00100001 Al acto a0má del Miniro dePrsiduenta:BacaLiao eR-Gobernación concurirán numerosos
Pro, 000oes : oolnc Loso di e- periodistas invitados or el a10 . ado

tronlla Prieto Pérez-GIron, BerthaMichelena, Petra M. Rosell, Hilda De la decelén Juvenil Auténtico
Granados Mufloz y Aurora FrOga. s
Secretaria de actas: Tomasa Torrien- En la tard de ayer visitaro n1
tes Galarraga, vice: Onela Parrefo. redacción del DIARIO integrantes deSecretaria de" correspondencia: Ism- una comisión de¡ comité ejecutivo

be García de L bato, vice: Zenalda dea Sección Juvenil Au tét0i ,for-

Valladares. Tesorera: Juana Fines llaa soros Hedoo Lo, 1HOn
vice: Hida Dueas. lo JiHménez y Julíán Rodríguez.Vocales: Amparo Castellón Enma Deseaban desmentir nuestros visi-

Noy Gonzále, Rosa D 0az, 1a Mar- tantes lo anunciado por una estación
t onez, C bementina Galarraga, Hermi- de radio habanera, sobre que el secre.

n¡ O'Farrill, Agrpina González, tario rvincial en La Habana de esa
Margarita Da , Iné Fernándexu Lo org. ciónte encontraba detenido

Mu 0oz León, Adela García, Juana como complicado en el asalto del RO.
Valdé. ya .

EDICTO
D0CTOR JOSE MACHAD HER.

NADEZ,,Juez de Primer@ instan-
dl 01artido Judicial de Gua-nabacma.

HAGO SABE: Que en este Juz-
gado y por ante la Secretaría de¡ que

rEtrenda, cursa el expediente c vill
número 187 del año actual, pro-

movido por el Sr. iscal de Parido
en representación del Eftado Cuba-
no, 70017xpiar forzosamente, por

m01,os de utidad púli, para la
construcción deiPro ong on de la
Avenida Primerb de Jno de una
parcela de terreno, quet iOe la si-

0 0ente descripción: Parcela de te-o situado en Pasaje Colegionú-
meros 531 y 10, propiedad de losherederos de Gertrudis Ferrer,~y quedetemna en el plano acompañiado

al exilente,7Rodn do dicha M
la de terreno por la derec lien-
da con el número 259 de la m o.
calle,por0la izquierd con el núme_
ro 535 y r el fondo con lde
la C"le y art~con .terenos

de a Ouel Ooega, y mide 24.00 M2de frente; 59.40 M2 por la dpreha y
41.00 M2, por laou Her 00 hace
una supe cie tolLade 1% 0MI,
en eouesexisteloa casa principal yotras fabricacióne todas de madera
y trchos de zíne, ptMde cernento
en mal do, con ^ re& total-de145.4 2 existiendo además una

Que en dichos auto& se ha dispues-
to en providencia de esta fecha, citar

yconvcar, opo este me0ioL

00 900 00a bu os 0 1@ ~ aco-
mo dueasd l0inmueble objeto deLa expropkión, y cuantas más se

est n perjudicadas o con derecho
al bien D o i o s que el da

ximo a loas 0
coma 58,el ct

de 1 Junta en que habrán de de-. naselo nm «Wna ue ensu d1 Ceea tarbienesobeo la expropacón, epercb-5"Z'uedi~b acto es celébrirá cmnuaqir e scm el número de "i-tenteía, yque los ínteresadow debenconicurrr con la Juatficacíón de sus
derwebm P-r Poder t-m rP"reía Junta.
y psíra publicar cinco dias cecutivos enr un periódico de la ciudad

nift novecient== ent
JU. M é Ante 14,
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Tractores
TIENEN POTENCIA Y LIGEREZA

¡SON SUMAMENTE ECONOMICOSi
El Agricultor que sabe aprovechar la, grandes ventaiaa de la
AgriculturaMecanizada, encuentraen losInsuperable«Trac.

0t*,** P AN TH E R un poderoso auxiliar de su* labor**.
1- PANTHER presente un sistema de tracción mediante "*ate.

o 'ea, que lo hace más ligero, potente, manuable y #conmi-
n co. ¡Consume sóo 3< e galón por hera.

He aquí las grandes venta¡&% de

Diseño cientifie que permite soep4*r leo imeplemsento@ @in di.

llateros que pueden @brese 0correr**ee tneqwiep*n las $@Jía.
hoa beles rtes.

LrPeca temeAo, que facifit el dar ~*No§ coeletas en sóle 7
Spies cuedrados.
hsp*elejes po*" oreos de «*A*, paoera en saft~ de¡ suelo
(22 pulgadas).
Nat*mis Universía de remolque de impismoateo, que Lb*,?* 00

40% de pese muerto.
. Variedad de implemento& Penther, para poder ##*~ va¡ s-

qwoer labor,.
*en reservo de #Wors., para sobrellevar las torosmás ruda#.

.- Complete galattelca de pies@& de repueste y 544454#105'.

SOJIMéIt nformes 0:
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MOSE TRDN .A

En el barrio de Santo Cristo, se
consiuó el comtité de lucha que
de=edr la candidatura de Vicente

OMd para alcalde de La Habana
en 10. Este acto estuvo muy con-
curido y 0L mismo asistió una con-siderable rersntación de dmasasí e~m e ~dente del Directo
central Uos de Vicente 0~señor Manue Martín Morales.

El comité quedó integrado de la si-
guiente forma:

Prealdente, Claudio Arias Fernán.
des: vice Eluísa Jiménez Pedroso.secretaria de metas, Mercedeo López
Diaz; vie, Maro Gil Alero; secre-
tara de correspondencia., Caridad
Oliva Suárez; vice, Adelsida Medina
Lage. Vocales: Ernesto Fábrecas Gar-

cía, Jesús Hernández Vilialonga, Es-
lela Llópiz Campos, Ana María Cur-
belo Sotolongo, Armando Planas
Vzquez, Luis Soto Varona, Alejan-
dro Rivera Armengol, Sara Lima P1-
juán. Antonio Jerez Eguilor. Franils-co Travienn Bai rá, aito Santos

Desde Chicago, donde se encuentra,
después de v itardistint poblado-
nes de 1tados Unidos, recibm os una
atenta~ r, tras vari tarjetas de

0.1 , 1 del conocido lider revolu-
Coaroo y del autenticimo, señor

Ca0. ldde¡ Pino,quen ~ nn su llegada a esta capita para el da 5
del próximo septiembre.

El líder del PRC en el barrio de=eia Pad del Pino, nos ruega,
dedehicago, saludemos, por me'

dio de estas columnas, a sus nume-
rosos amigos, anunciando que Inme-
diatamente que se encuentre en esta
capital reiniciará sus actividades,
cooperando al mayor éxito dei pó
ximo gobern de¡ dotor CaroloSocarrás.

Vita Rodrguez EUtupiftn; Lulsaara Fontanila Argüelles, DámnasoMartinez Rubio, Inocente González
Pertierra. Maro Delgado Gutiérrez.

Serafin Novow Lavin, Hilda HuertasLaflor, Manuel CaooEscotó, Angel
Lubiá Castillo y Luis Contraras

¿A ~iAMMS

Puede usted conlcertarla sin
temor; porque nuestros horarios
se cumplen con rgurosa Iídeliddd

ESTACIONIS

HAIANAI 0of.1 Aisl. CÓ.do E A~0.l. TIff. 10460.

ITA. CLARA: LWd. @etre Parque Indpendenca. Teléfono 29061.
$AGUA: eAIdH de Para. Teléf~n 313.

aa Compotliá d rans!oortt

UíÍ.s L 7i

Combatirán intensamente los Clubs
de Leones la propagación de las

peligrosas doctrinas comunizantes
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PACiMA tnttTlROn

CABLES EN Rusia rechaza la nota norteamericana
Si N TES IS sobre el caso de los ciudadanos del

Soviet refugiados en los Estados UnidosVialtari ¡u F~oads Unilos el Dean
b , eelega que las declaraciones de Washingtonacerca delos '

dedtr HMwfttTeqjo hoonleld'R abutozometidos por el cónsul eomakin, cuya expulsiónseJo" de Caerbeeucy e. celar ed e no líee eudeueeeeejueeeuse propone vsitar los Estados Uni- ordenó, carecen de fundamento, pues se ajustan a los hechos
d scon cr ~er cular.

La breve e dciónede Johns n &e LONDRES, agosto 4. (United1).- Pnyukin. Dicha nota es en con-p orduiecn motivo de la netu de La agenciade notie soviéticaTan e . a la nota de kmll PEde
Edeede Unidos a conc rle v sa informó y queh Unión Soviética Ule« del 19 de agosto, en r es-p t le metro- ha califi de "infundada y con- ta a #u vez a la nota de Moscú ennl l de iresérde n le mo- traria a los hechos" l e nota norte- que se acusaba a los E~e Unido*mnentos en que el Dean "Rojo' -¡bs a americana egando las acusaciones e permitir "actos e rnales" conpartir conoatro cuarta persona, hechas por Rusis en el caso de los el "secuestro" de la echora Okloanaestino M l. eee cpeA aestros wí eéticonrexídentes en los ttepanona Koenkna y de Mikhallaelniad de Werokkaw, en Estados Unidos que rehueeun vl- lnovch Saarin.Plciae pa l ala l eren- er a su pa, decidiendo colocarte El depacho de la Ton desde Mos-cLa le Ud bajo la protección de las autoridades cú dice que 'el Gobierno soviético,LO&Estdos Ceidoe negaronecíepld .1 deec, eal e e enoí ecéc

hacilitar la eeludee rteamericanas. Agrega que la no- considera las afirmaciones cantan¡-viqu steaba tasla --4dre ata rissfué entregada si¡ departa- §0 en la citada nota Infunidadam yenq esteroyectaba rasladarse a
p c huésped e Consejo Na- mento de Estado de Washington por contraria a los hechoe". WehIngton,

A<eenl Pro Amitad Norteamericane- el embajador soviético, Alexander en su nota, concebida en elebraevi-
soviética, clasidcada en Washington rooso también, ordenólal expulsión
coro organización ¡subversiva. e Jacobb Lomakin, c6~ general

Apelan el Conej de Se aridd, Lla mados a fiuO a ~ enaNueva York acusando m di.

de le Naeeue d Uas ch funciaril de haber "abusado"
LAKE SUCCESS, N. Y., agosto 2. 40,000 hombres en de los privilegiosede su situación.

(UP)_Iderabad ha pedido ad La respuesta soviética dice que la
el Conseo de Seguridad de las Na- la g eoadeE
cones Un~idae ridoque la In- griegaaci norteamericano no hace e~ de lw
dia amenaza su in ependencía. hechos, no contribuye en nada & ela-

c c- rificar los untos oscursde los "w-El Coejd Picipdolable que Aumentan un 25 por enento los c o lde los maetros soviéticosaideraba se ha visto ometide ene feeivs e cA qeay"úncante entorpece la aclara-
los recíentes mee a violento in- ,.e.e c 'e ción de este asunto y la participa-
midacnesde amenazade invasión de las g u e Y rc 11aa comunistas cón en elmimo de ciertas er-
y par~dor bloqueo económico que n"¿ crgani s"

n r penelldee el "TENAS, GEerno de la Unión Soviéti-han ausao crele penlidaes a AT eAS eeoste2e 9niecee-ceee eee e u@dede le ntctreit-pueblo de Raiderabad, todo Pello parat", eo egdee ue e dcccld 'echa trA,-
oblgarle a renunciar a su depen- eeete por Radio Moscú, "rechaza las In-dece, e Aec-recetemeeporPlee fuerzas leí go- fundedas easeeces del depele.dencia. c' biernoe~ en el monte G ecosn"Las fronteras han sido violadas han comenzado una serie de ataqíe mento de Etado sobre funcionaras
r l.da fuerase y le aldeas de Hde e eudedee cnvye perrete y - del Gobierno soviético y consideraocupadas por las tropo hin- presay e&neeccuuesedcracndo jóvee, que los actos y declaraciones del o-
dúcs . para íncluIrlos por la fuerzas en jiu bierno soviética y de sus representan-

Declara que "lo actividades hin- ejército tes oficiales en los Estados Unidas
dúes amena e la existencia de I- li- en relación con el caso Kosenkyderaba , la pazde la India y el con- Lseriedeeataques ha hecho que S mrn completamentedeeacuerdatinente asiático ar etero y los prin- los jefes poletico@ y los perlódieu so- con los legítimo Intereses de lacipios de la 0N." Alicitendel gobiernoque retire del Unión SovIética en defensa de us
Gastará 33e iees de dlares las monte rar Eac Jéctol pl dedi- ciudadano, contra atentados crimí-

KEudecUa.leblosde ceenales que leionan su libertad y su*
cAee ucccnq, egosto 24. dPI e Nao~ceptel de-ce, ~e¡elue- deechoseil-

Tccge leLíeetarlcio genlerle la¡ lcederchsle ducaela eguercey
Nacnesnd, anunció q e se ha ex-nitrde Orden Públc, pro-

calculado se neceelterá un presu es- puso que o se tidos con ex- F en
to de $33469,587para las actíviadeepción delCmun se unan fren- ecasaen Ginebra
de las Naciones nido en 1949. El te a la campaña de los guerrilleros
cálculo bruto es inferior en $1.355, pero la or parlamentarire . e- nueva man iobr
a los fondos totales solletado, en el n 1chaó inme tia te su propuesta.

otoño pasado para 1948. Lce lguerrilleros lanzaron ld ra- rusa contra EspañaElcálcode Lie para 149 no co- nadas en Katria, donde la Segunda
prende loetnclos pal acntnu- Divisón de ejérelec tuvo su cuarAle ónde organieeme, cmo la equeaecceeldurae-la e c le ddeDeecd uepusó elAsamblea y al nas coeisiones es:- redn e de volronlare-ece ancidón es leaioede
peciles como dce Corea, los Bl- preua. Orgeeceeen Inteeneenel de

La.decelp elalsamb de^" "eePelele-Aenáutica - CiviL. Moción
de e nuevos or nismos,requeriee lo n ue e e 2 Go 4A.e choy.

ráunarevsión de locálculosdLe. e los.electiveseee dele j seeí ee roso g PL
IlEl lddeuése de cneeciarc 11neeursovitico lpee. que¡t

Han in taado n y c°deleGerre ace "epulsedeAlasNa.oeleesCnd"ea eaHa n taa o o ~ y con eNlenra le se COgeeizaeión Intenacilede dero-er p raFlee, e Ie d le sión mi. nu tica Civil pr no haber cancela-

o ya a ule ee' de eee eee e la aflación del

Eua~ cmh resee quedan iec- obieedl ler le leda256,000 engrasdos &doa pm a maz- .- eón can.diense . ogando .aet-
s1^ r& detuvo a cien per- tud de la miae cla España.

De el cifra205,000 lese han faepilita í. aE e lam ocióntibaed e d íg

paisa v par reuir l srvico nzación Internacional que ratifi undirigido e a eros pases; sólo llaa cblerle . expulsión del nboeríc-pafi"lio
EW Servcio'Secrsto griego dljg que entes posible"en vueo e oal osuyos, ,51 Primer Ministro de Albania, ver Em e

- enha prestó al neral guerrillerO En cac le lno l dese la Se
- GINEBRA; eee ~ 24. (Unlted.- Markos Veefides 0 e,000 libroo le Eganca n e ccdí ce ecclar-
La Oranización Internacional de Re- equivaon*e J1e í.slMO 0e de dólares, e Eepen, el cumlnalene dc lrer
fugdls (O) anuncel que 256 mil- la e uica de dra ee ens y que Slucn dele Aeenblee Geerl en
emigrados e rsonas desarragadas earks qe el prdstamos envan- la cual se prohibia que el gobierno

-ueln ados o trascadaeo, a do 40,e, 0 oenej, 4,n resne vacn e501eDe incOrre K cualquier
o-e7p~ durante su- primer añy n p1dlmuld y caballs-s Albania. organismo do a las Naciones

de avidades Doscientos cino mit l eor incidente de la serie de Unidas,pero la onsitucelóndelaprefirieren¢r a vivir a otros paises ataques del, eellee ecur d e eeelaranización stablece que unaey los de~cl regreeaán a su tierra 1ekeilnet Atenenel cual dida de esa naturaleza debe ser r'notal. los guerillen deere'n le, - le eclenúmero de e rdos atendidos ~ m lee. dear.a lde;e En- tificada por las dos terceropartes
e le e emania Austrca,eevariaee d se, e eee - de las naciones adheridas. Hasta la

-1, ePiéeeeConncedp ze Snfecha, sólo n e o de los ventioch
e pe I eedj ecee e íeStdhan otado su ratfies

Cne1d7 e le len queni -* e:ur#nlagerra.4 dción, con lo cec legelmente epe-Q., , -- ~av c regresaron a su patria du- de &egue siendo eernbro, aunque noCerca de -luir tres quintu s r ante el &a idmancionadlo y pequeños han participado en su# tareas dele-de los, repatrados, o e. ,7 re- ge de dms de 55 otras nacíne, eA
acPes -P lo. a lenuerup rierontambiénr egresar a su c e españols desde mayo de

ce »5 l ~eq,5 ue uy elerra natal.

HOY SERAN-CAREADOS HISS Y
CHAMBERS, PARA -SABER SI EL

PRIMERO HA SIDO COMUNISTA
Hid, Alto ex heeeonro del bird ,est acsad

de haber ectbeade u Uepo eleedeeo rojo , BudEnz
mielied y pecielemete cerven&á en el citael o cuo

WASHdnTOl eosto 94 (UI- Bentley ceee ex correo de dosted-- LAU ASeU es enni~ rgci~elnee doespionajecomuFr=mn Xd' -c o ~ a lWs
neesteed*e~ q Cude Be t9ey endeel ee r lo me-1pdeenESne= l qMede aeal dos rEN u unpal delGobier.

d, huedce AnSorneelle" eebee Neno e,ncmpren e lsactií-de dos Importantetes @ge la en- edeequ e ek*investgan. Mundt ti)4Ado anteel (cné de Actividades que c ecnteeede les ~&.e
Antiamer cec tcnepdelpe de -SBen~tee perma-udena, que cué Jee de redaen nen ltecep por pelre de l pcin-

pe riódico"Dy Work¡r" l es indiveduos plede de
no de PwudoComunita u E =.iiados Un~, testificó en una hMiiled que el informe sobre ls
secreta durante cuarenta utos# o. aLeídtdldel conité será emiido
bre lo que ha sialna pe losen breve.mimrsdel cm "c nrrúifile, Clmbere". NUEVA Yocn ebc m . (ni-

Vdittaker Cha-Ler, ex comunle )te e ent e pren e-
le y ,clude redactor de la revista Uva que rb a conoeer tarde

T "dclaró ante el comité que la en~ r rusaPolenc ece
Ale e Ol es e-t nei nar~oe dl XeDced di epame dh= W
Al¯be norteemer eecra el jefe esceeebn uc sepedeec de elle

eceneceeeOedesieóee- cí Zdenlbee e Elepdorde uni nup4e~t grupo dstn 9 -. cano e b9dó 0 r. raá
m en ca entre os emplea- los fotdac de la precee.

dos W te1: d de la guerr. Le recció del lhPItbl donde E
ble, ede eu BedecleAr que n- tb recluida desde que se teAS de~ea hai Ald cnínstele. Tete .el ter píca el patiodel con uld

eomo otro icier e eeaelse.onS~t"ce nueva Yor -dk de 
Mele lucente. lee e- Chaetbees e- tenlan retenida contra su volunta,

cse sueslee nedne en ece ceee propias manied e-esec eE e
cblic y se hA bcl que Suden% hel aubelcedo una entrevista cmnentrá pPresente prt>babtlencete le pecdle esta tarde.
El subcomité de Inveetigaie e. CeUd lee pelde sce lhe-errogri e t sEuatro egos du- ron a las haitacie de la K~e-e

rante el da y en fuentes cercana kina, un teniente de la policía lee
al grupoe caeel se dijo que son f- ortó el pa dtcddle eA ner-
turas menores en la camesadee co- vozlO la ha fatigado, y la ere

Inun~taUe. Uno de los testigos es un Koseua n qIr ver e cdle naho-
ente que traejaba en la cas rae. L epled del hospital dI-

d una de la figuas principales en eron que el relpaguear de lSla investígación. ras de ei de los foto-
pPie píen ne e = la me .eeleeeecleenaee eeeele PrTeeente los funcionarios delBnly hosptal- habían pensado facilitar ir-

Beey C ~ X( Un es¡- ~ la habiteEónde la Kosenkina
ci-rteamerIcnas de la e a de sólo unos cuantos perodista, pe-

lepees ee capreoxiemde ele c1 ~el Msoentol, mRAe b12
de iniciada su invesigdción del es- personea quisieronIntervenir en la
pionajee oviéetidcO e etiemp de e- entrevta.ra dnrod Gbrnd l E-tdos Unidos. lsbeotógrafoq que tomaron laz lo-

El representante republicano Karl tos de laee era Kosenkina inform&-
Mundt, influyente miembro del co- ron que les lució «canLde y muy
mité, dijo que el aepo et "ces l- déble. Los recibió sin wnírerse, el-
to para emitir ur informe públo" terada en la cama, con )l pierna
sobre le acusacionce de El ehn T. eníleetes de poleas ortopediee.

ALIADOS Y RUS(
RETIRADA DE SI
"ZONA DE CONT

El plan en estudio coprendee
de la plaza de Pcedamer, de

y betidas rusoalieae co

BERLIN, agosto 24. (Uníted).-Se
han inilado neociacionel secretaslocales encamina~a a acordar la re-tirada de las fuerzas militares alía-
das y soviéticas de le zone dondehacen contactos los tres sectores deocupación de la ex capitalealemana.

Aede e aére e
Los observadores han Interpretadoel alazamiento de l.eleccionese-

me admión tácticap cparte delos rusos de te su ~ en Bue -ln »e ha deb itado e 0Com ~nMcen,
el del bleueo que hanImpuesto,u: ha obliado a los Alados ecí-Êtúue a *be a la ciudad porel are, o eración u rglst hoy sultercer a=cdente 2w esu Inicio.NW
hocar en pleno vuelo dos aviones
edrle e ee ee de HOaeu, íloilíndeceelde MAde e-eeelSel
Las negociaciones secretas& e ni-

caron cuando el coeandantemlitnrsoviético, mayor general Alexander
otik, aceptó iesperadamente laseugetiones hechas por los funciona-

U~a ~ e t~ c ab~#l be ien ronocida rmie ó
medee na be N ec en de caleee/les
sobre la preferedl pelico en cea.erl de phecee.
Ené^,comoen«mrenEulel e eeendeeel y ,

uede eentem, la Parkefed aclamode lapluma más
solciréda-midigi tdue lejot eemarcasuntas.

Por votacd6n, la pluma ms soicitada del mundo e e e

-Parker" 5l

0 Las encuestas llevadas a cabo en los lugares más
conocidos y elegantes de todo el mundo han
demostrado invariablemente que la Parker es la
pluma preferida. En efecto, la mayora de las 3
investigaciones realizadas en 34 p0ses revelan que
la Parker es más solicitada que todas las otras
mreas combinadas

Su exquisita belleza cautiva a primera vista .
y la puntade la plumilla, al deslizarse suavemente,

proclama que la Parker "V" es obra de rtfices
esmeradísimos que trabajan de acuerdo con rigu-
rosas normas de Precisión.

Para uscus únicamente en esta pluma se ha
creado una nueve tinta, superbrllante y superfija
-la tinta Parker Superchrome-que como por

obra de magia seca a medida que se escribe. De
venta en los buenos establecimientos

Pr~do: P11uM.1 P~rkS" 3"1S7.00 y 21.00
Dtribeddwa y C~,el de Aen ~ C: eesí~ee&os. aa .&LA,

Prehidee4Zyee ddi Hlsaba

3S NEGOCIAN LA
US TROPAS DE LA
ACTO" EN BERLIN
el de]lojo de las fuerzas
onde convergen los 3 sectores,
ntra a Ba Negra. Accidente
!ro* norteamericanos que is*c basaron

en la premisa de que recientefricciónenBerln puede entorpeerla buena marcha de las ne aciaci ones ique se están llevando a el o en Mo-eu entre le re resentantes occiden-waes y los soviéticos con vistas a re-
uolver "la crisis de Berlín" y el pro-blema alemán en general.

La fricción entre los Aliados occi-
dentales y Io nsoviéticos en Berlín hallegado a su punto culminante comocoecuencia de lasncursiones y se-eu~stoc llevados a efecto pr losrusos en las zonas norteamercana y

rtn le as acusaciones soviéticas
pnrte ericanos y brit-

Le, te e gín pugendo a losile -cantes d bo&& na pandUem"''
ra evitar su de de por ls ru-

Lee soviéticos pusieron en libertadayer a tres funcionarios nortearner;.cinco y cinco agentes de policía &le-'
ne que hablan secuesdrado y los

rItIos crrespondieron h ' po-
fend en libertad al funclonA o de

la radio soviética de Berl coman.
dante Iv Lepedev qie 2 déte-
nido ayer en le lees rinlea por

rStar con su auto con exceso develocdad
Pl proyect

La pruledión de retirada de lastuerzas miiares la hicieron funcio- i
niossuate ou orteameri caosa

eetreficialmente, pero cobró carác-ter ee ficial cuando-la aceptó notikov.
Lag.pope.lelle cíeue se etdía

auel ede en Clano e suleenoecon ue d, eneeprincipales:1) Renleda de te. l ifuecemilitaeexcee6n hecha de las c-truilledpoel ca militar norma es
norteamericanas, británicas y sovié-
ticas, del ector de la claza Potda-
mer donde convergen ¡as tres zon

d) B =e coneuntas de soviético^
lwc"entro"debolaera nlos sect.ore vecinos a la plaza Potdameruat e oJo coue moee e1ee

1
ee e ESbendo

mIar norteamercano, gener a Lu
ciun D Clay, permanecen al margen

meo de cal los noe ri-rao etiraroní bey ele unidaesedePrevencin emotines d adezona
afectada e- ro sbrebase d

a eunpate r e s de

cía militar. Leoauteridades den
e poe e i ígoc el plae lepepd-

cel n" antesde l ves póximo, a
enqu se reunir la Asamblea Mu-

AlAa de Berln, oportunidad que Pe
lene neceen los rusos para re-anudar m= actividaeyataues con-

Violación aérea sy~leee
Una formación de aviones de caza

ruo a oóhoy sbreel ~tr
do las dieposciones de e0 dada é-reaeeabrigael emor.c e etle. feleeleee cerpe as anegociaci~n que s1 cvce . e ecto. caso de que los nor-
teamericano se decidan a protetar,

Los aviones que chocaron cerca deHanua regresaban vacíos dede el
aeoperd dTeenei enetale ciedel. Lotesios lcee cenecdeedicen

que estaban describiendo círculos porere lbacos dencíe,, aparente-
mee enee aee intrucconep.

rhe-c M eneledeVíeelede
Agregan lee teigos que cele loavicoeeed ail súbitaeeqde un lee-o de nubes y chocó con el otro po

la parte de atrás. Ambos apartos se
precepitaron a tierra, pereciendo sus

De uno de los aviones han sido
reucatados dos cadáveres carboIza-do& Ha sido imposible su deniiin- le

e"otrose de seavrpe cedeotr
aV2hDQue se ProduJo en tmo de lsdes de = repie eneeel abeq

eno lBerlA. Qedeineteochenta aviones norte.mericanos y
lin 3,Mtone~ d. ~ua a»

mentcioe e ~e c laeeRelcapi
l usada por leSeovileechoqueeademás ha ido el ter-cele deede que ceenleA e&ba~ed-de ele. Dos piotos y un pasa-

len pedieneleaceleaesoe un
evión-en qe l bea nele coaS
a montafelice oe R e~l el de iloy otros dos p A, pereron cuando
e aparato que trp lban chocó con-

atenleee en A'el pde.de Ven-
Leeo W eb, eqhan anunciado qeaumentepeel encio de ebae-

,ento aéreo con aviones n.gnerch.-
be contratados de elp~e que ene-

bién sufióunabaa n NwYok
lele que flctuódde medio centee, etres cuartos por libraSegún un estudio re"lzdo en 25
eiudades deepaís loseprecies de la

cre suI, ron na lee a a u -
carnncero creec qunle cee-e de er-do *eemantendrá Vl nivel de la sema.
, anterior, que fué sumamente ele-

El departamento nformó que el
aumento en lo* precios de la cane
durante los últimos 1 mese, o sea,
desde que se abandonó la regulación
de los preclos, ha sido el mayor entodos los artculos de consumo.

Solucionan el paro
de los obreros de
la planta atómica

Orcdenarán hoy regresar al
trabajo a los 3300 obreros

que haían ido a la huelga
SANTA , Nuevo México, agosto24. 9UP).-Los líderes obreros &nun-

claron hoy que se ha negado a unacuerdo para ertin a la huelga de
3,300 trabajade de las obras de
energa atmica en Los Alamos, quecomn~ hace siete d ~.

Los dirigentes del Sindicato de la
Construcción da Nuevo México (ah-lndo a la lFeder*ción Nort~erica-
ce del Trabajo, celebraron hoy una
reunión con contrat~sa de obras y
representantes de la Conlelíl. de
Ener A ca dieron deés
pqu ee~isronee e sedlose rcpara retornar a sus trab loa mañaina
por lamañania

Los obreros se declararon en buet
ee el tpeeedomiécoles, en peotesle

per e pleo de ESbajadores p -
dentcl de etro~ estados. Aunque los

hueltuistas dijeron que habían aban-
.donado sutrabajoe sinconulESal
Sindicato,K- espera que acaten laorden de volver a gus lab~rs.

Nuevo ataque del
comunismo contra
el mariscal ito

Lc .tribuyen le muerts de un
general. Renunciael ministro
en Irán y pide ayuda a Rusia

BUCAE T,&S~ e sc M nited.-
Radiona Golubovich, ex embajador
le Yqugotleiaen Rumeane, dijoe
a eate y ch en la

del eral Arso ovanovitch, fué ul

91 ce picd ió qa los comun s
yuolvos que eín su apoyo al

=l ex embajador, quien ahora real-
de en Rmania, dilo que "Jovano-vitch fué ~ssnado porque objetó ala polída de Tito de empujar a Yu-to avih"c ales potencias Imperia-

CeneStra Tu&u
T=H~ ~,-ago~t 24 CUnited)_

Se revelé qu el ministro yugoslavoen Irán.A ,-,Alodzi y su per
nal, renunciarnen prote «contrala dictadura del mar~ alTito". Se
di*iel ue el hAeylelyApeceoeel leleoa"J.d. Iieit.r1 protección
del Gobierno soviético

En una nt ede leeheddo l ,o a-
de e le pebli dad1heoy. el iitL

inform contra e Prtid Cmis-
le de Yugoslavia. e dio queel rcien-

bajo 'ladictadura Rankovitch-Tita
y en un ambiente de temor y tero"
yugolavoshan creado"una dvisión

TERMINAN EL PROYECTO
DE CONSTITUCION PARU
EL NUEVO ESTADO ALEMAN

~RNCORT agosto 24 (Po
Rikdio TFranetort se informó~st no-
ele queaht e ¡no leed e
del ~cecS Ml ennnilul6n pece de
Pded e-tale l densEn y esSo
Meecdo al conseo ee teio le-
Más el 11 de tem ab supe eu ra-
&cecIn. l ceceele debe renllcee en

Sonn.en de los -~tosdeos con:
OleEdeles que lun'AeETibna

Aleade queIncluiría deele denale-
nes *ma formado para solucionar tus
diegenceasetre las poteneoc

n dela base de adLee.de las ~es 7'1~za Aéreas en Lue-beck. Lva aviones ar~ntripuladospor pilotos c1viles.

"EL RESPETO A LA LIBERTAD Y
A LA JUSTICIA SIEMPRE SE HA

MANTENIDO ENTRE CUBA Y E.U.

Exaltó el Dr. J. T. Barón la cordalidad de las relaciones
entre mbo> países, en la 50 Reunión Anual de la Aoc. de

Veteranos de la Guerra Hispanoamericana, en Weeington

WASHINSTON, agosto 2. (AP).- |le deaI ecale8 de ue de vi-El encargado de Neg '108 de Cuba, vivír independienta, u~m lo madoctor José T. Barón, afírmó en la ~rlescaente, y el m~eñ de José Mar
500. Reunión Anual de l Asociacióntli, el Apóstol de la revoeEtne E-
de Veteranos de la GuerrMI~e Nney- ep yde lCégede. y de 1 hecm-
Americana que Es~ ~s nios «son Y"érmr en realldad.el antuario de la libertad humana,
pera le psles eed y e c eele dnec e.~e een
dedos del ud(»; que el mund le --dle el Preedeeenteeru ec en
Cisto desplomarse a grandes y pode- nemOrde PileE ante el 0eecee
rosas nadoes eporque esas neeces e, en ncldón de ennmemme~" E
no estaban vivifcadas por el nece-e 50caniverre de le eeodluOe en-

ro eepitlu de libertsed y leque le-ta, el 19 de abril de ee* ed, lee
e, e aden de la vida vclna». relec~eeentre la Blde de Cu-

La cordialeseceeae. aes-Intei- de e le, etados o cn b ontl-
das entre Cuba yee e ~bed Une du- nusde e e través de los ns ea
rant ne eldse deben efunda- Beemutece eenedemdaecte~

ed ee le- al decho de e- aone de dinc tio
ee lleporlacUbrdyla e eltaeshan ~ eta nl

leen dc ess reladones librtenetue %le poalee~~ub y )os U idos.
le~ «ke" fueron lee cler de Y~

le Mddi del discurso del doctor Be- tro Pesidente y ee ceeeeune ne-
rón e el teunt presan el entbr de todos nosotros

e d «En en miA ocasión el emb-eeen Jador de uda, doctor de Cuba dljo: ~cbe y los Es-dueL Belt, no ha Po~ a=e =r Un~of ecen elociedeted1^U~ &raestar hoy aqu yba. que el peuño y el grn~, <dZm ellengoSe l honor deesnaree~de edenten de ruel p~ bil y e poderoso pueden vii r en s
de Cuba en lesta gran conenciónle EoneA y pe ens onperee ite-
ansql de la Ato~lN de Veteranosd.J. le-ceelee funeenle de lue-

te neceeGuerraipsnonícs, leltca, democracia y 1Iber>~d.

de esa guerra. balleros, que este feleee~o de co-
eEn cecee ee,1encu, etando he re- ad se de e fundanentalmente al he-
paeenlele e Ei pete en l ennem - cho que el respeto a la libertad y la
ecll stel del hundlínleetde lí)ee"ea.cepce le lbeeSeldeude

ee *M,¡ e onl nqee clied-t eesee cs ela enene e l.dYen
nable devocióeín el 15 de le. nuestros dIas a form des nacione,
brero de cada ao en esta ciudad, e tan pode~eque paec~s Inveníl-
ve~erne de la ger hiSpan~me- blea, desplomarse eru con aeole -
ricas, le tenido el placer de unir- brosa facilidad. ¿Por qué?
me a ultedes y hay aquí nta ca- esa sn nues no est
rase faemerese qe noche me r el nelle espar detu de libertad

~t< entre los ios Justicleia, que es el al made la TI-
.ueledee, los veternoedel necee de ecuy.La maede ~pelle.ra

ejcllitIolutaioqe uepa edcei-eeene de beser lbre y m.
den ,eluele lo Ec- eteran con un calurosos c-d = ludo del Presidente de Cuba, doctordccceOEeeeelt, enee ele nene Oe rae niel Oe Heile.yydel pee-ee lMePeeeedeeecani pl lde losbe del ycmeenlesequeeY~
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e¡u. de lln eleicto armado. 1,p

destrucción del «M~ee E en la ~ e1 r s
de laK e~tesimplemente dióe -Eentro Nue Zav esi e

yoreliev la cuestin Chocaban glilaNtaNa
ndos noieele de cbeen, dRE cli-
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de nd ec lied bajo pl bra e a nluia ne se erode hasta l s

ee acuerdo con el testimonio dela eineo dele ltade :luevesyqueel precio e pe netianelcionesn cae~uNe~Ale .noese eo
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e n quince por ciento pore-- e1~ ea~eynAd engulare cnforma cparedel ce
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Procesados con exclusión de fianza En el Puerto
los s puestos autores materiales del

reciente atentado a Julo Salabarria
Son JAberto Óramas y Rogelio oliva. Ordena nla ibertad s uP ees .ad« Usidos de Aéuica.

M otro detenido, por no elistir cargos en contra suya. hl~t ¡81.000,0 de pos.
Rádican lá causa por homicidio impeffecto,atentado,, etC o* ~ * bq y.r r.

A--E¡.d.E.AorAo 4. os AoASaqS EAyASAEATAAA.A Id &Mi 4e la tarde le ayerguna C~nuldo, &l peatón Tomái H~r'ea
¡Or después de umpirse 12 tlaEsA, oausándole lesiones graves, I vapor .o~ Mary Sulliva, Bertty ScarbirohO que eA~sE l ley para resolver cOandO ello que el auto se rr ugh, Jeanne Cron. GLadyá Nathan

I, uRici6n de los de os por él pitara contra la fachad- de una ca- U. inde a-»m, Betty Jo, Dan Cur Davíj

attag .licE. c laS tua nd h a eo. Rora ml A r.am.>co- ucAcoHR- .el, Ae Cl. A.o.UY. 21b d lt.r J:U. aSel.C ué aunocupntese deron a fr-ricano orida de J. Hrr~onJean erring n hPrr Aguar, en la esquina de San ga a pie, tomando distintas direccio- ¡al Penningular les J. Herrin^tn, Rosemary Carpenoe y Pso d Prado, el juez de nes, slendo psgd Oramas por and Occidental ter An Carpenter y Si CarpenterI11P.ió de la ~ecIón Segunda un vi ilante, hastauna casa de lo- 58. Company, Vienen precedidas por Mr. Jacko r ernando Alores, dct alo , iIo existe d p- a co p ice, uno de lo* es del concur#a o., -£ la".A ~-W .c.- . - A -. - -Ri~
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de dichomros dioso actual.

m°ser ob-iciado.
adaz por
endo dos10.563,5631
a.TeliUabana e¡
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VENTAS VENTAS
48 CASAS , 0$ SOLARES

A._______JLItO C. GRANOAE HIO
ru 'toOBRAPIA 257

-. e,.e.r M-5921 . B-1668
BUFET RENAUD Hbeee 454M.e
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PRECIOSA CASA VACIA
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e- r c On . SpeO: 50. TeI. r M921.

4.V4.4-rEc4.: ,íVEN GE

e-U- DE BE4. MEND1.AYHABANA
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* SOLARES
a e a No comnpreauaoiaal1n alnte valt

.Zona Urbana
"El Pontón"

4.00.4 4.0 e 4.e-e ¡SITUADA EN PLENA
HABANA!

Sol~e llepel,., Geege . .e4 .0-

L.'. 4rand, d. E ,4 . e Carl, . M

SOLARES APRECOSSOLAR: $1,750 VNAOOVENAJOSOS
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e~~~SOLAR, UNIVERSIDADo ,Id. 1 OMEZ MEIA UANO
_. - UCOMPAN, 5. A.

SOLAR ESQUINA e,7i ".-.
IM. Ann A n - .e.,Ae. 00.

se FINCAS RUSTICAS

FINCA
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SU BODEGA, CORRA!

SE VENDE

mh-o U 1 ~o . 1. .,C.il. 9

~n d
T-. MM.o.

Vendo parcela de 12.50 x . r."
22.66 me~r0. 6*. Celle 6, ee.n- No
tre 13 y 15, cera sombra. - ~e*deda 30~ ba. na

Precio: $48 metro.s. EN

JOSE GONZALEZ y1N 4.A
O'ReiUy 208. A.6006. _______M » 3, m~toi-

U-0E8W426B". ,ujav m°r

53 AUTOTOVULS Y ACCES.

Aprendaa maneje

4.4U . .4'e4. 4-At y e A.44

d r. DOBLE. -"

AVA.4Ae4.4'oeeO

CAMIONEDE USO CON
GARANTA

Ddge 1942 cee- ,e-.el

- ~pgd

CEVROLET 1940. e ol.
i, 10 ruede. y e.s-.
GENEAL MOTOS 153

ere-.l e-b. ep-
l 

de 

leh.
co ca942 iría arrw-ia

MOTOS MART CORP.
Mar~ 67 vap.

VENDEMOSI
RHdee, eeeerslhle 41.
Meeury 41
J-Chry.l Reyal 4
Dodg. de Lujo40

U e- yler ReyA 39
.Deo. de L.el 39

Buel.Sp.ele 39
S Steudeer Cee.nde 39

American Travel Inc.

EMBARQUE URGENTE

PACKARD 1948
Ce et.e, ,eee. E . .e.em .

Wýd., o-se Lt., de

t.Me i.4gee bte-pe

" 1I°.1. .d li.d.
eba. -e eyt Iga.

MARINAN-'(7.
esq. eVy.

,D

FAMIA VENDE

s.Ce.

. MUY BARATO

1 FORD 1938
23 yJ

VEDADO

U-1119309.332

SO ASBASSDOR 194

ARAGISTAS, GANGA
B, b. de X~e-l-

$ 175.00.

F-,elonede e. pe.'Iete

TOLON TRADING C', S. A.
o. ZANJA 54.
.da.

ten- oogm ne ep•

7 SE VENDE
P-d 1948, -eer.tble,
Seee. ae-be .s

SVd

GANGA
P,- FAe.e- .,l -

rle 1949 y Mee~4efy199.
» .- ,de 4 p ert- A.p-

a- teIee,,,e.-.na

5 z fr=e e. .eee. o

TOLON TBADING C

ZANJA 574.

, e tle, tipe Fte-cel

VENTAS VENTA S
AUTOMOVILES y ACCES. 3 AUTOMOV0 1 ACC.

UNA GAIOGA PO~ na 4 UMIAJ,
. «M U ~m. p«., ". , -e u-«

~ caA on mon~s
-U. .-. y . zb ywi_. .,u

r-~4-U-
se V"99 o.pann- MANIA O n DE a

- d _.' ypiWO 1 d
47.tip. ~poMNo" Ia o E-m

Hacendados:
Colonos:

Ha quedado demos-
Itado en esta zafra la
necesidad de meCul-
zar definitiVamente
el tiro de caña, a fin
de estar preparados
para tiemps más di-
ficile con un sistema
,más eficiente y me-

noS costoso.

*

LOS UNICOS
CAMIONES

QUE PUEDEN
TRABAJAR EN

CUALQUIER
TIEMPO

SON
LOS LLAMADOS

COMANDOS

DEI10RUEDAS
CON WINCH

TODAVIA NOS
1 QUEDAN ý

EN EXISTENCIA
MAS DE

5
DE ESTOS

CAMIONES,
ALGUNOS DEL

ARO 1945,
COMO NUEVOS.

LA UNICA CASA EN
CUBA QUE LE

PUEDE
GARANTIZAR
EL SERVICIO

EN PIEZAS
DE REPUESTO

CON UN STOCK DE
MAS DE
$65000.

NO COMPRE SU
EQUIPO

SIN HACERNOS
UNA VISITA

Y SE
CONVENCERA.

CAAMARO Y.
CIA. S. LTDA.
VELÁZQUEZ 616,

esq~ na e Conch,

Luy"ó

Tet. X-3636

de y~ n C&~ y lo, en.UCU e GU I , T r r2

VED

OORTUNIDzmz AD NICA»

ea~ nueva aí ,dbl u

G FoA O RLD14 PEET
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rro:ffm u~ In~ :u- ,25N
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1
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E . e. , .v j.eas a a a bem m3-

nPLY yMco 1946.a.

d- . 7.7 h1y . etr.

GAN.: M DD e l 4e,hP Ba A1e
l e - 1d . a ' el e G e e g e
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co nd ci r A sn to r g w t c wn o calr e
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K ~ 45. 3 '1~. ]tu~ . lo r .u

. r .io : T.aú~ . T l~ . -?sa-Wy

Plyod 4.4. cua cupéde4ujoChevrolet 4 . nd Yfa .¡., -¡e.7Ca
V~ . S. rn oándm ovrts.

stu dbk c 3 . o MeM. CP.~es

X~a CnrosrC 1 a10 . q-

SEVXZCO FAnMADE~0

CAM EVOLT 1936, al.

d~~Y &U~". 1ndi~. U
PL VNDEUTPY 19I DEy.7 Z
PLYcmouo Vrl194~2. 2 e

qindr 5, dr. E ^ 3-
gaoChale Gr oag I- F 26 ix . p

r a. leicida. u va. A~uld

>~ Sno urzD .

.H. y ,95o.3

UU-E.9108.53

1 VEPNTAR- .i, PKT C

i5

GANGA

AloJn D~n N' 605, I
a. 5 dIe,.-, 2 pgedl,

$1550. , Otr Int-.
. oal 4 d-%o.

R. BERNAL C

GRAN HOTEL
Te¡.t. Rey 557.

. W M.~ M.7.

U 6

CATERPILLAR

ENTREGA INMEDIATA
Modelo 013000,

SModel D~.
" Medo D31.
54,. 011

Ex1u,. iv.

J. Z. HORTER Co.,
12 . A.

Ob4.p 6. Hbe.e.

1902 1948
46 f-9 0e le, .'.2 en1ein
d. 1. 6grIt.r,'e Cub.

d4d qe-,. 'edlte le
~ofi-n ad cun1-

En existencia
MOTORES ILECTRICOS

DE 3/4 A 15 .P., MONO.
FASICOS Y TRIFSICOS

FB~ -eo "p-auto-

.PeN e. "ores-yemp'enHe,

- pet- "~-. ~.-. i.¡." "y5-Kne" y 14.00.

T--. e.'ed.H1.h.

".eera-y.He g." .

Cu.o*- ."Ar" pge-a 4-

PeId-e. ppe-R-,.

e-vle- 4.fr4., drel

. P.

I4.K . "0.
-. 1/2,, 1.12,2

y 3HILP.

PI'.ede.e 4 _g-e e G.
he", dg, 10 y 20 4i1 8

br-

OFERENCIAL ELECTRICO

DE 2 TONELADAS
De,,ee'ed,.e. o de

de 3.1/2 7 1 pi. de -rte.
Cembt.d. de . , "M.
~eey.H.r.", de 12 pes de

0am"b de pt" y ~tríf
fuge."P 'F -d W.Hg',

'G.de" G." de 10 G.
P. 5., -Vpld. 4e
de 1/2 u. .

Aple.edere-, .edr.-

d.de. .-. d "WAR.

Se. !% did. le . . . .

Ce-re. d.beon y g- ' de,

de 2 pel.ade. s-te 10 psl.
ged. de .neh.

HERRAMIENTAS ELECrEI
-CAS. PORTATILES
"BLACK & DECKER
Be.b~. de epor "Ce

~o" d 4 sein
y a p~ prIyee e. caeldere y e.

Ale.hee de .cobre de.eed.,
% No, 4, 6y 8.

Z AI.h. d cobre, or de

g.ee, 3' 8.

ANO YMARTNE AA.
~ECAERES*M&

Telf"- A774. 49A"~

-. 44.--e.e.-

IOTORES DIESEL Y DE
GASOlINA M0

ESTACIONARIOS
de. & , berde, Edd

e 2 40. P. .S 0. P.
Y~1.resgw~ u,

yá % 92B.P Mele
A.C.E.
3,,yele- 141 EL P. LepeL
oeee 0 P.
o-e4 4. P.
CoemItentl 165 LP.
N9-de- W 1E55. P.

G7y 165 EL P.

.TO M t C1658P.

D~ ,./edlld¿0 8rpegy

------ ,,,e,,

5OTOBS MART CORP.

MOTORES
INTERMATONAL

DIESEL
EN EXISTENCIA

Mtw e U 0 6, 53 . 39 PP.
Mer U D 18,80 e 100 HP.

Fábrica Nacional
de Implementos
Agricolas, S.A.
pIe.-¿e y Bejeeede.

Teléf. U3169.
HABANA

Su correa patina
porqe usted no usa

Cing -Suface
EL ANTIIBOALABL

Una prueba lo
convencerá.

M 0ORBA -0O1A
COMPANY, S. A.

SAN NICOLAS No. 105.

LA NABAB!

Concrteras

Bombas Centffugas

REX
NUEVAS

Todte lo, ela
en AlMeéne Le Hebee
aihibudorene para Ceb

MOTORS MART CORP.
MARINA 67 Eeq.

U-222

TRACTORES
. Ier.etl.,e T. D. 6.

e-aepD r. 2.
C Ietr'ee D.0, co bellde.

heidrei.I
Cte. g.te de .

e Cae.r, ne., A.8.L. e
eegledee.

ARADOS NUEVOS'
* C~pesre de el- pe

- p-t- ye yPegje.

eMc Comick -. De
Ne. 98 CubanE~
de 5 dise.

C Johe D., 8 dI.,.
Me Cerw"e Deern, 3

eOOOR. .TCO.C Mlneeeplie Mell.

MOTOES MART CORP.

e-.eu

&
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Aalaaaa.lotraaaoaacla.ealos a. rei ore

EN EXISTENCIA
MOTORES ELECTICOS

LINCOLN"NUEVOS
de 1 a 25 H.P. - 18%,O
1200-y 900 R.P.M., a la.
aej.ra. praIada da plaa.
Daaaaa.ía. .apacalla para

VETILAOORES Y SOLDADORES
ELECT RICOS

de la "Ee-ra. Eeatra -
MI. e CIA

ALAMBRE DE COBRE
DESNUDO a

ALAMBRE CON FORRO
DE GOMA

de la "UItaa Staeea Sa.

ZALDO Y MARTINEZa A.
M-rad-Nr,24. Teéf'-*

M-1526.

55 BICICLETAS

B MiEBLES Y PRENDAS
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UL E A AMAIWA -1 kVL.> .E0 5 D AGOU 1 t ~

o S C L A SIF'I C A D OS DE U L T IM-A H ORA
VEWTAS VENTAS . VE.NTAS VENTAS VENTAS DIEMO HIPOTECA ALQUILERES

az OJETO VAIO, A OERTA 14 ASA SE UES ESI

VENDO TODO
cOmdr 6 " v en. banchio t nla aV*rd ,myor-

a a a er no:
-aaer chartre b tacamL~r ascon m~nt- rIn. suPM MDoy . ¡Wio, tocaC~4 . . , gbneer~nd .nblan-chi, reiandor 8 i"muyew cma a tí e arat; o-iam r3.do $. ueto cuarto en blanchi;dos c~~scu~r.nta Y do u-

Doy $475 aumbié.b&n d niiche= u(.Lwing-roon t p~e.
en|r. »y 54Ave~. Mira~."'C~ar bco". -

POR EMBARCAR

~- = - 1 .s0se 2-

NÉVIBASY EEPIIAORS

eig.radióCOMERCIAL

REFRIGERADORESaPOR
rOLrgaó 1.50MENSUALES

REFRIGERADORES

ac.adiaa , a .admara
-y t-a.aHa.dsd& 100.

Mrq. 62-, ar.a. a.

U--E.960NR-26

ASTRAL ELECTRICO
-INTERNATIONAL

HRVESTER

GENERAL ELECTRIC
WESTINGROUSE

FRIGIDAIRE
GESON

BAdí»tío"~

D.d. y 314.90ese 10.

ELECTR. o LUX

ENIALOST

ASTRAL ELECTRICO

OPORTUNI~
TOLON TRAINNCU

OFRECE a

Ela-ita. 6 paarlaa,
-ay Pa.a ~a,8500.
1 -~~aa dle4 d b
a. ybala ly P-'
uso, 150. aMO

AMBOS FUNCIONANDO
ZANJA 574.

P4857

A
NUESTROS
CLIENTES

T

HO.ad. pOaa.
m. aadr l. P,.díoosso

*l Erlal GE.aDaRIG

DAJELHOTPOINT. GENE
SAL ELECTR LVA
TORyEALO1s l

~aateal ds la. riga ída-

VSIE0.0, y opaaa ].m
wtcdwa.Ia.daadaO. Aa,ís-

Odai. da,

* ~SGERARES
*EN~=IDOEBDE
AGUA

9 CONGELADORES
COCINAS ELECTRICAS

*CALETADOM D E
ATELE RCOS

*LAVAD5A

*TVEO6TTADEBC

4 COCINAS EGAS
SCALADORE DE

GAS.

my t,. so $00.

Ya. 060, aallaí aao.0o

rol, aa.ldmaaa alis
lécoa, pl0ca. as*l trO.
aa, Oonad,-a. d po a

IauO la.11. alda da p,
aaadoaa, h~a.a .ldactaOa,

VetsE Nl Condo
y aizos

7~ enCamio ruc Re-

frM.adí, aaa.a.Cacina

ElétIcos arad-R -

CUDA DO3,TSaPOSELY
y APWEDRAOC. TEL A-751

oMERIALun COMEXCI. i
Oraa'I. Ad pIda y laAa. a

y NEPMU TNO 1006.A NE

v a~rHnl"da. PUrtm.44 ti0- uar anLuI» 404 -quin. . Lu.Vi.

REFRIGERACION
COKERCIALServicio rápido y económico.
"Caza Nomls".

NEPTUNO 1006.Teléfono U-4149.

AYa
LLEGO!la

# LA SUPER-JOYA

FRIGIDAIRE
in ~-o -riaerador c-ntreeer

y r E a rme en todo

Dn aroe. Ba.adi-

COIAS FAIDDE A
La, y.áa aaad ira-

aa.aaíaía.da 

raagar. Ta.raS. b v 'ra, .

RIrlaradr .s.

EINATOR5 9

mentre y in % Cy« m jupednPdeonta ra s dsuen pa ñsua r.i c a sa. 1 5,

¿aL=Ih' ls padroe~ quei-

ai .C anrl aastu. da y
CAlr. D'OrAIDOA
Repao.TomaDI osCITY. .eore

Rfrigeradores.

Tls. A ab

vrgea:~ , grerdeaia

Lo más moderntao eny c
caor Honlas, orno

aaor atmtca eo

57 UJTILES DE OFICINA
GANGA. PO#AUSMARCAZ Y9NDO MA.

niires lota. 29-011-27
CMNDOOU A IINDERWOOD NV VA í9páOsa eteear ~mtm Puladad, .y barota. Ce¡" m05 bilftie 141L.2.1723-57.17
W~ N9 a u.pu. - usa tta141 v~oba 7 1 -fila buró sitatoria, todoen W-P-ut-o. I naA~ n,2

.1 . a a P.M.Z-SGU-57-111
COMO NUEVASUe ~eden 2 máqui. d. tcribWr Un-
*orPod. tn per d. f .ad . lo -rai.se cifre . en poend . oa

LISROS IMPRESOS
"Rbra de Arte y Labor"se ve~" la t~'"~" "'"oc de "d.ft Agnf aobra. r t: eae in38 erinti. Apta 2. d. 4 aep . M -- I

URGENTEV~ bibgioe- t- ~~upoci, crpt-~et. pue, t~ene hchtr- ñ-. lle-

$1*L a ero: Gloria 471. 2d. ~n. d*.
rea .,,54.511

59 RADIOS Y APA-RA TOS

SIN FONDO
Radios

"<PHILiPS>
MODELOS 1948

Acabadeade recibír, 11EnodeTo iine.

ESTA LOERTAMA~ ck LW an~s

A pla~aa daada 45.00smen§male.
VENGA HOY MISMO:

"CASA GARCA
5~ 

11

1. ý ýf mavmat Yir!imirit 1-

#a OBJETOS VARMO
BOTEN DE GOMA a $25.00

92a V*P#DÉ WLLON E BRRNA Kü1^N.

VENDO GABINETEDentáil ~- Pi~,. •primr n ' f-t. aon&biL . Ptuna 613. Cuban Dent al,
E-9524.12-27

TANQUE DE HIERRO
I E. UMRERA U

Unanque rotangulAr6 TarrA.
de más-de 827.M goines plAnhade 2sforrad n nn m~ dn, 1 la onebro, Ptptor* á ido. o aceíte dU alt. .cidmz

E. MORERA

Apartado N 15.Teé.
A-8267.

¡LEi AUt AT

-" RESTAURANTS,?
" BARESa

" CAFETERIAS,

" CLIUNSí

Boeunsam de. edes 

d blar de fmfoniciae
"DOxie-Crome.

abanAdoras lunch
lmtlud.>rg. .xiractora. de ju~e

0 Cajas eeitWador*ii, *e
FACILIDADES DE PAG.O

Bolsa de Mitebles
d e O ficín a

O'Reflly 409.
A-7743 -A-7744

1-1

c-UH--rel-NR-M

y
PACINA VENTSITE

SN RADIOS Y APARATOS
ELIECTRICOS

YX14o LAVAOA KEN10ala, UN aA.-di. Pilip d:. ., . ., .r un

Liquidación
Ventiladores
Ventiladores

Todaslas maras y tama&os.

GARCIA Y LINARES
Ga.Ea.a 210,

entra Virtudes y Concordia.

Teléfono 1-5324.

eI DE AMMA.ES

POLLITOS

qu a ,.lo a.t .ac . ailnt a,.porqueeev mxrepaldadws por un Aut rna
decingqe Y e uh -n

ner "'"pegn tr "" Qu oben

. oe olio . . la. I 4LS ,21 3 sy3 id ete br.

CASA DIAZ

Ua .s R -Ea6 . AS7ee -681.29

MATERIALES DE CONST.

YEPECTSS SANITARIOS

C.orn pra to¡¡darán l1 pd a to
sanotao:a azulejí,.cns a.
l31tadoeos y f 2ra.dr s, aa la1
iaa.ma caa y obtaand0A majoro

paaaoo qlor coaopaádoloa arpa.-
rada.a. "Poojol" iene da tod:

X-3525.

AZULEJOS FINOS EN COCO-

re.a, clase prim.aEa. Aaa.6s
da ribrko 6sn ostdo aravi

sanotari:azeoascoca pret-
Praiosa a.y rbajads. "P-

o,X-335.

COCINAS DE GAS, DE DOS,
lres caOorlla.,apa-

ale para apartaaoa rai-
oso. ealtdaa por: .dr ro y
Para, a preiiasroy rabaja.dos

aPjol": X-3535, L yanl.
C-02-MC29-25

EN EISTENCIA

Cemento Americano-'
c, Esnlaa prdnr

fu paroa aecioas aea da A.

"Pj." X-353 , yaó

S. T.M.L

ZALDO 5 MARTINEZ, S. A.
ITelfa. A-7754 y A-9360.

62 OBJETOS VARIOS-

INSECTICIDAS

y

FUNGICIDAS

n L~oC aSj.onfra
a 0.ala deCíba da la raPlAN

PROTECTION LTDA, 5d as
.li sda,1. aMPE-aRLC«nEM I CA L IDUS-

AGROIDE o.nEN E oTa deAa old ea. a
d'Z Pid d .lt På""¯

da d, aa a a . em11

b, M oun n ode Yr.a.e o

nuea oo leosoa0 los lEa

iOlSiayd.i aaroavoa. a-
Eol EITEao 

a~t.a anl aa la siuien aa poduoa : l

AGROCIDE No. 2

al u.loll l . a. La l

p -olo o ba e a ¿ía a la

gao Aa. piaíra contac yaito-

1ERENO

maalsaa. aaooa .daa.

ap l y
E .11 nercida. .1con m,.1

riuz n a5amIan aaaor 0

dan.cd- o , uee n-

lmro ón pee e s de a

~,r la a.e ncos ale y bao.

la ama.algro a.sg la ai- a

laay- - íaaot . aaloo-

0ale o anaa. aaaasa

,. pl ., airt soa, aan

ZALO hn

udl i osy uaqIJ er. toisco

x ~Aea-.

MEdSopiCDSS~ a 4

L Ua= H.[U te~.ú

Tazce T . ia . sp. & 1. ParI
C.st i e , n.

E3 ABOIEU M Nýd .d - t- une

prductd' ERPaNt y apli qe

h-. ~i ptrne.

yPMuctde a nogempor, a
d,~ ýa ina i licad, .

Miri, erAo lunellml reulto,
raquea d de .nt defjon
cios quie otra- enfemdd

de eregn1. g n W d.c

.1. , ., 1. e . b,.M .

1 . e s Q u eld n bg - I . . ,p

,, _ dos in -ánc gujn,

cwtic. q odr

~ r-uct, einedd ~ a.
P- p~ir Á u í a

MAR TIMNEZ"A

Pr=pCAcin EM rM. 24.
Tok m A-90YA175

L« H ~.poucinpr sau-

i 2 , .0s .ETVA.RIO . 64 - 0EOaRT.A-S.CASA DEIHUESPEDS

~ a. a.a.í ,. ~. . MANSION DRAn
___ a a." All5 (ALTOS) VEDADO

COlINA DE (S DINERO EN SEGUlDAk O ^. .

.
y.i. . . . . .

O . a.,e.

sa a At II CASAS DE COMIDAS

AL 5 00

DESDE 3 CENTAVOS A U APARTAMENTOS

Ea 5.ía, a da. ADMINLSTRACION
a aaaa a.a. DE BIENES ___

rl. a. 20 a-a_ d. a 'p j

POda Oa!rome a, riaa.rla y aapeaia. ón. _________
MANUEL L GOMEZ Rradíaaa da.ra y~laOdoalaada igraay

Sa RaIaaON' 406, gaaa ramAa módica O .
HABANA -- Pr a. Aa ¯

R E O JE S MEDOZA y C'A.
RELOJES___ bíap. 305, TaU. 0.6921.

REG ISTRADORES ENSEANZAS ' " .

CINCINNATI TIME 7 PROFESORAS.

RECORDER ________,_.__

PARA PERSONAL . ,.,,,. a. ,

(NE5TAIME AEAN. a MANSION VTORIA
a 76 COLEGIOS LINEA 902, ESQ. ; - -426

,COLEGIO aa. . a c

SAN VICENTE FERRER a. ." ,'aa.°. E" "a "la"

a> ara.aere. D'Sra.p 363. TIéfn. EDIFICIO NUEVO

-WATCH MAN CLOCS ET1.7623.a. ~~~ ~~r En1d, o ";a'"

aía.e ara ,aaaaasa.adaa.,a aamra.ríada. Paapllaa, <e- ar cuaíd íae ca. m . ae a D a. a
vala., fa raalaaa, al. di-a p pil. y axtern.aa Oí". 0aa.a.a a.a.la a. rw

(TIMANDATER) Iatruccaó. pri.aria. E.- oo.ía. Eaa.-a

r , anEa. eapaciaae PLAYA MIRA
ELOE DE PAD INGLES. AL MR

MODELO DE OFICNA la a a al. Call a

Pid ~ Ina l Ha da aarala d ra ar Yacht Club. Sala, com.

a a.a a Ba aaaIaa. . 12 daa6. do,2 u.rtooatara.aar.aa.
criatalaaba.a.d a de color, .

cina, calentador gaa, cuarto 7ay

BoIsa de Mueble ACADEIAS svio.i, entadaindependiente
a en acriado nercomunicadores,te

de Oficina Inormes en el máismo ,
a'RE LLY Ni. 409. E-520-82-26.

LA aET lO LlTANA)y a, frInLa a. ara.aaa a uaa a.:ara
A-7 a O A-.4 aa a 4aa . a

COLEGIO ACADEMIA Oraa a a.a. a
CALZADA DEL CERRO

YATES Y EMBACACIONE N.a. 1266.1270.

S Mlar .arla parol a aQU
1 Ev.nrud. a3 a a Coalamenaaaa ESCUELA MODELO DE E aaaaaaa d. 0.0

¡ evo. Tambnlaa 14 p, 1° COMERCIO al a ' alaa.oaa.o , a r-

d Smy ealla , .a. .a. - am nye a. erao. are aa ace. ab
O 3 Luan. a an X388. E a a al aaaldaio e aa,, tra. aervlca ae ra d a. 1.a

SECRETARIADO In oraa. Caa.e 13 N' 50,
MOTOR MARINO En o,, ý , É.- · 1 -,- D y E. tdd.

Bua.arrD.E a"a .ACHILERATO

tadbie un3 HP nsmar S. R VICIO EN OMNIBUS
ALQUILO

43 SOLICITDS

HAVANA
__________ ___ EDADO

a1, a-t- 20 -

Ca ACADEMY
6r OFERTAS - Naa a ra apaa.

l . a. 10í a aa-.1al., . 6.1 m e.a lart al . a er . o esla n

aEaPOTEAEDIFICaa a 1a "0,1,

DINERO ~U-sa.o

.o. . z . r . rpao.P de er · d h-

DINE.pdnaaRO.brdpídadar aía ALQUILERES

.aba. ~a. a. m ra. L laa a T79 HOTELS a

.a ría.* a . laPara
latrlar. l aaa.ala HOTEL

tIa da' ialak Aaaaaa "AD

Oparaa. ia lar. y Narara <'AT.flDAI OR ALELAN

Ara. Pa ~r~ · "' .I.~e CArTEDRAL rj::bitcines t

Banco Hipotecario CRACON Y SAN IGNACIO

MENDOZAEpaFaa a a

PALACIO ALDAMA y rra .a ha.ro .ar aam.d sa a.aa.ca a.

P,".'.ala Palarlda. A A o para a

a. atlolrda.paa ía1.501 APARTAMENOS
A - d , N k -1,a,,,, a laí. l a Paaad.a

tal aa 20 aaala0 a la

HpOEASAL Naralaaa 35u a

ZNE S O E R I A 0Etno ociino er E3.I d2 T '.4-

. so - - la a r. raparl r

aal aan aElaaa¿a nn ra la ar ly Plaa lraacaalo oma. s rsoar S E5 E ASUntoaEs¡r St- :-

alalaa írasi Y 
n E pa rnlaa. , _ _r _ _,_ - Pd 10a0a . n S . A 23 . Vana ra O la HaA EaL r a taa- La Om E. M ,

asm.r asaaa.a- .I DI IOD A MAD aO a.

1 muffmos~

IM-CA19-62-29-1

AÑO¡"

DiARi niD A miTA g~ r,-; í SnTn niE 1948



serva.;ntonrme uCes
>do« lbs Bancoe de es- rA rAz2. jL»EsmA co~ ancAsOfc-s - - - .r 556-, p, Po, q~ »ao e~ ddepC~s •dnuo. DUú~ sal 0~ 0~ rcade

-150&. a 2 y de 4 a, wel.t ~ A-~.
1--58T-9-13 Sep. -~ 2

HUESOS SECOS DE lES
CIproAc~uqurSICAINCAM RUáTCAm b . t¡, ~~ . a Z~ -e. g2 sx pr.om.sa

o COcINE.AS1
OM9ECE UNA SILA.coia.tee~ frnDUSTRIA O CLINICA

URINA
Gliano:¡neo de ¡u

>1enorraia,

tra~alnoitíéri. C

Z~ r Ion

I.EBLES
MOSA

VENTAS
_CASAS

D,* MEU5 DEL MÓW=nT WX~1raake., víxta la mar. Canta= M~n iget>noultca, pr~c, D~ oradsaa. SS 4 ybaM ,e~ , uIoW~,g rJe. V~ear

~&. PR XICAZ» -O, M§
~veia, an.aCao.tacué~.e-.
Iue, ,a:~Inp~, , ~1, 214o

: 4, baM., cmedor, e~in; altos salón
,s)c, $12,~0: 1-34M4

1VENDEN 2 CARA&, UNAJi 0 £-ar~d ,vacas, n el r rt eP~l., G-na: $u. cd ~ . foe:Te.?Oi4. E91-8TBp
LNDO xi RESIDENCIA P~ NelAGVíb.r- cercana C~ adtr-nim, mm.t,.l, citaró, p~ra, ~l, ~ wdo, '.ita.ne, a. ~ competo, -e~ nade

,PaU. eenao terr~n 5rn~ al
d. entr.d. findependi.te. Er, Y.v.5w y pagar pequemo rento e~m qui*-

L. Uentrmro en "gud&

Contahb-

SE ALQUILAN

SE ALQUII
(A EuSatrDA

UNIVERSIDA1

4

Dr E.

Alquilo bajo contrato.

Mude rna casa de amplia sala, 1/4,
.ervicio criado, con muebien mo-
dernos. Tefrigerador, colehonew de
muelles, etc., en $140. Cale 12 N9
455. Api. 2, entre 19 y 21, Vedado.

SE ALQUILA
el piso bajo.interior de la casa ca-¡le 28 No 405, entre 27 y 29, en el
Vedado, compuesto de sala, come-dor. 3A4. bu fo y -cocín. Par.a raen la mJ»ma, de 2 a 6 Informan:
M-1211.

UH-E-976-8-2

89 CERRO - PALATINO

C'E'RRO P ALA TINO

Propagandista a, méicos
Para propaganda iImédicos, de La-
boratorio importa te, se necesitaun. farmacéutico con conocimiento
del Idioma frances. Dir~ seporParta manuscritá a: "*PROPAGAN-JISTA", Clasificados del DIARIO

UHf-E-^32117-U5

VIAJANTE3Se necesita, con tres líneas
más diferentes a estas nues-tras 1Máq.Inas Underwood, R rge-

radores,1~os, Grabadore de
.nido, Juguetes y otr" pr0

duetosm'a re!pamerfeanos de

A:S'

Cerc de GaI~n ,3 p,~ ~@ ynsea
- - e ca; - ,= r ma s 41, p 1-n

yrpi aaomerciob
DE- LA MARNA-Be



-U~uvU Dli .AMARM-A unLI. 2 DE ,AGOSU T, E198
V NTAS- VENTAS VENTAS VENTAS

c8 CASAS 49 SOLARES 14 FMICAS RUSTICAS sI i STABLECIMIETS
49 VENDM LA CABA DU BAN MIGUILL t-A T~ER=A EX U MC »- Vn<CA C&ALt.M1A*. UNA KOI.A y 40 PESOS, SE ALQUULAnNO. ,M . - erv~ Y E bar a razón nm ha tado uebra. ea S- .ad a U>~ . ~vcn ~ ld*Je.ms:

.d .M 0 .a, u .~. ~e:-M v.2conau.I.y ."rt .mo.VA. a ra . i. - 5 ~1 . .wearna . irE . a . , ~ - ~ W- I«.~ :n-

A. GOMEZ LOREDO
Habosn 20 altos A7119 U-62921vend-

PAGINA VEN EVE

VENIAS
53 AUTOM VILEs ? ACS .

FORD 1947, 4 PUERTAS, SA.
dio Motorola, 10 tubo, nebli-

Unero, faroles ndicadores, co
'k1mo nuevo, $2,000. Recibo carrro

PROXIMA SEMANA DISFO-
bles- 4 puert, Oldssbi-

le 1947 Cadillac 1941, Co-
vrolet 1941, Champion 1947,
Dodge 1941, Ford 1942, Ply-
mouth 1942. Oport mente

ofreceremos precios. "Ber-ta-
d", 1efugio 262.

COMPRAMOS SU AUTOMO-
vil por su precio, no to"-

Smos gangas. Facilitamos ven-
ta rápida,Wiformidad 5% uti-

7 lidad. Damos facilidades, un
competencia. Mpdlosa 940 l

1949. Refugio 262.
E-8641-53-31

GANGA, 52, 55s ved-m 2 Ick-&pE ~ ~ erY
C~~rkt de .nmgnfca odi-

pAANEAIDEEADDOCE Z CE

y cofidencwaes. L~L a.Indultria4R
PONTIAC 1940

tj^ pu r ~:bú.rai, N ln

SANTIAGO MARTIN
E

HIJOS
Calle B, N9 356, Almendares

TELEFONO: B-1126

es, 158. V
de Cuba.

Seco 201.

$19,000

8,.000

JESUSDEL MONTE $7
m~e0ca e~.0bo~ 1

a~, '" |e~

.- 3 1Automóvies

CURA OLOMOBILE 5940

214 .e.dIo.Vo.o ¡n J

ehapa 0,prfeo condiciones de rmeOl
1 unu¡ds ni£& Y pinMirM.RadMIO t re Y

-6 faroles de neblina. Me'~ ~~ebaa
-ua. ta. Caluada W02, esquina a 3, Ve-

AUTOMOVIIE

AUSTIN
dy DE uso

lo, Sedon 8H.P., 1947,
7s 24,000 Km.

Sed o 8 H.P., 1947,
in- 13,«00 Km.

c= )are cnd.
,n 8 H.P., 1947smni. 7,600 Km.

4C.=rlt ý1.1 9 a -11
E-~ Sedán 8 BYP., 1947t
A-55,500 Km.

O PRECIOS: DESDE 91,450

Agencia AUSTINU-25-D CAtzada 802, DOs.
mu- VEDADO. F.

Abrinioo de l~a vieres
de 8 a 12 y de 2 a 6.rD-

uOf ESQUINA

POFIEDADES |"-. A'"di" ud yenn ~u9 n 0 IW U VL R b E. oL ".

~- ~ ua.T-~ m~ ea . &"7~ Ye--n-as : A A .RI endo Vidrlera sin Estrenar E-967-5,.8DUM e.: 1r ~ Cade.b
-83,^¡ .oo .FINCA 3/tCABALLEBA V004, mm~ d

. -. si-u n ei er b~, sA o. PLYMOUTH, $825=*ko- w . .ftir= $38.10 MLN UALES .
N: .SE VINDE YBOa A n .VA~e- do-Vi-~ Vdc VIdeoo de Doleo. A TA aAVmAnEA

PALOAT!SOSSW N. DEL CAMPO (VACIA) o~ ~.e¡.b . ~.,- -- od.o10o e ".;5~
dlAy dA 11K y4 dA1ASé MleodeLeo o o . ¡A .Z -~r 5 G 411 T A~ te"~.60.¡e ii i do4T~% . .y

___ ri 0 . 9  
"ftm Saló. I0 0«!'ffl.

OvoOt0ALn.0~m1=01Ol ~Ky ~95 MOO, o6094oo.de

,dA-ár.L
>UT. Oa(

50C
co



VEN T A S VEk
U< MUEBLES PRENDAS 56 URIL

RA E VENDE A PAOTIc.LAtA JUZGO MUZEoLX, IaIs5comedor Renscmiento Espñol grandei , o&oe~ ry mL12 Una w~m per~oa y chiffonier de cw"b, ueltaa a como qu
n ctíoa eo ebr~ Verlo, por ecol a t*dededie~ . afdus clases .2.a 5. Cale 9 N9 01 entre 4 y 6 ara . a

VELLOS
Exti óne definitiva de los

vellose la ara, muslos, pier-

nas,. etc. Tratamientos garanti-
zados quince años éxito. Sra.
Alexander Tercera 405 entre 2
y 4, Vedado. Teléfono F-6572.

C-378-7O-9Spt.

VELLOS
Extirpación completa, garan-

tizada de los vellos de cara,
piernas, etc. Ultimos adelantos
del Instituto New York. Sra.
Garcini: B-3296. Padre Varela
N9 3, Alturas 7Boéo Maiaoo.

C-57t-70-15 Sop.
1.4QUIDAM02 RATAG -Y BLUSAa. í.sayuciu.30.1 . ef»ad h o, $1. -t~u-~ntao. -350. payamaýSI=. Eo'pons $1.75. "G "A. Reptuno M0, entr*

VELLOS
Extirpación radical de vellos

de la cara, muslos, senos, et.
Tratamiento çientífico, garanti,.
zado. drta. Zayáas Bazán, N, NO
408, apartamento 205. Teléfo-

mta en - ei piso, pro- _
hospitales, sanita- a
También inodoros O
para cafés, indus- 1
YRelly 454: A-8914. ¡
RILLOS DE CRIS-\ ,
traslucidos, pero noq
es. Uselos para toda

coa E W)DM UURLLI
Máquinas Escribir y SoVendemos, compramos

case muebles oficina,

Intemado Comercial
Modelo. Para se oita

CURSOS NUEVOS
coo-aOOO. aare a~.prar~ri par* i~ r. a .cieia. com.res-
¡es, ~uia" . "° om~" an°

o tetna yo Latarde;ad Seo, to

de* afm. buem emp.eo muna de &a tu
=d. do"do 1.oo ootosn ruott

000 y" Pooo a totd

ot Prdo-Con d A^om

ACADEMIA PARO
Z a o0M. =5Eto -
cate % M-~a. cs

ITERS GENERAL
N OTLE

rodico prec~ se lo reaormo~ en el LTeéfono 1^ . - -s ̂  -G-

IMPORTANRES
da y reota Servimos lo-

tes desde $15 en retazos:o tlas
por yardas. Visítenos o escrb-
nos. Precios de ímpotdr.
"Feldman Rydz y Coaí~",Mural , 322 y 324, Ha- a

C-BWI4G-27 Agt,

tela C o c2~
í AD38saw~ lOND2 CAMameo ateddua as&mi osada e ~.o ~e~eciaz banewlrz, <»-

~¡a'a técn i n ustría Na 4

ala aaa M,1-Z^LG-»
A L Q U Y A E 9 E SA

7» HOTEES
NIOTR BIARRITZ

Prado SI§, frente el Capitolía

DINERO *
1 tipo de.htran~ baoortoN

oaaesa La Haboanaaa 5
repart 0, y sobre obras en
construcción Opracióclaraj rápida.,g
RANCO HIPOTECARIO

MENDOEA COI
rW~ dá as -10~
0b. m Oi aaa.ameaO<

0 0
0 eu*w Yaa u m aa

0haaaa5% .ka aBA oMoaa loa
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9 * a por lo cua su

sfrvicio por uchos anO.

4N SU CAUDAD

MUR AL 405 407

ML5M-Mí* yM4U.m -

Hace una visita 
"Diaro" distingu;d
n=s-;rnde isla -ta

revpelta
krnvnIlt

Trojes de -PINPONG, TROPICOOL O PREC Lique C o
las t.pdorideates parc elverano, ew~*ódeiou -ntús(atMd

tes botones y cruzados de un botón, 1os estormas ofrecien-
do en nuestro VENTA DL AGOSTO

REBAJADOS de $3750 a
A cada cliente que adquiera unes de estas modelas, le

REGALAMOS 2 PANTALONtS5
que tienen un valor de $1398

stan interpretodos en Shorkskn, Luana, Gabardina, Don
River y Frost Cooliyle oervitán paroelegantescombinlaciolets
con su guayaberos, comisas de sport, etc.

PARA ALUMNOS.DE AMBOS SEXOS
KINDEROARTIN T-PRIMU6RA INSEÑANZA

IBM DOS IOiOMAS5

Una sesión en EspOñol.
Otroasesióm enteraimente en Ingrós.-

* SECRETARIADO
COMC5O

ý-1

Fe



(SUPLEMENTO DIARIO EN
ROTOGRABADO DIARIO DE LA MARINA

w; 1 RnftRo " R ^5 E GOTO UD OS

ACTUALIDAD NACIONAL

E INTERNACIONAL

EL TORO MA PESADO DEL MUNDO.-TrÑtase de un ejemplar
n, proprd de don José Mara Or, ve~no de Arrata. VI~y,

«A8. He aqu inx c&ractérixticO: se lo lb~r "Totolo"; nació el 7
.eptIembre de 1942;as de e~r 0enizo oscuro; p~ 4.M braz. Hacrid? a distntasez pocioneg y gaao 300 pqgta&. Ulti~a.

LA yO nos mue~tr un hell~Mptr"-mbulancia del Ejército de loa E~taos Unid^s en las mni<bras que se llevan a *fe~t cerca de Norfolk, VIrginia, reaffi-
%ando un atMrrizaje en una ~ ~, r7 y ger un herido. Todas ls ) ramas de las FuerAAr participan en estos ejercicios conjunto aumpciados p«rWAca-

deralas Militar y Naval de West Point Y Ann&Polg, resPectiv&mentte.-(IrOt0 INS)



OIARIO DE LA MARINA
CRAFICAS DE L A CRONICA HABANERA

"Srvvido. LpeeiiIdead
planicta y poduosEa M
rectal 4da plano en la tarde d
Cultural. En la f~t, tomeael acto, apr~ tu asortie
rret wn 41 uñar 0~« 1edmz Terina L. de enurd y oí

PARA ESTUDIANTE
mRyayoM EAA U AMBOSU
P~Ib Mape l ida y Vula

ftssa un~*e i li d e h0§us C~ ge de má"Umám. ,en ~ns
e~ y ser*d~M. Ap.ó.CM#% 4«

M~a § U 4. del. ~ er

1 pe.* dél P.l. 4vy. b''~l.de o b~ dey ~uee l*@.
Pae #*~ ho Iy.*§#ojoservicios

l orsrJe de Ccqmr§yC@~*§ ¡mls p "mtee s~ tninpr
d. y y'

4 . 1 4

20 U n ~40 d la p a o sm-
h.e e~ a ~f le e bg» deestd.e

o leedrda esa s dseeo,,9dehla&es Aed.eeyspriees
0~ dore e ielnd tresra

lo l 194.49 pr 514%

.In éIe.ep.aelb. Péné iéa101,05La. a
W^ seRW^ e río Ypee •tdints
laeM~eG~ rlperoe w pra

eri MS a e 1

hia. L ntilíci4m-

4. haPo~ &de 1 ¡ Borita MarisLuizaSánchos Gómes, jofe
dea¡m a. e n d Cul-
turbi del Ministerio
de ECduc~cdn, que
celebra #u santo en
la fecha de hay. por
~ motivo la Oalu-damos.

de .o

Ahora puede usted blanqueoa, s han vendido 32 millones de b-cut%& ¡su cara, su cuello, u . re aBlaAtoaps ln-
bao u% ml anosr seiluminarín quearelpcuis yd^ u l" eus

pWei, también we desvanecen las crm* que su mi sta mva, &«u"re
= ! ¡La C~em Bella Aurora, para a que su espejo se la refle *t todo

quear el cutis y desvanecer las el encanto de #u clara beksc . .
pecas, aclara (onsiderablemente la espere a oir las frases de admiración
tonalidad de 1. tez y la hace apátre- de su& &mi"os.,. despuás que usted
cer más joven. más suave, más fino! use la Crema Bella Autoral

blanquee. se da refinamiento a la L
:pidcrmis! - (P.,o b~»*Qur el Cutis y de~ane"frMuchas mrn.ertl ignoran este te- km 9~cotro de baile. aunque Ya se De Y~en enFwrm~y Perfivlofs

DISTRIRiUIDOREM.Hnog t.L 5. ABlgrLA, MFAISANA

RECU.ERDELO . . .
Sefiara, rK-u~ que el 6alón de BalBa. "MI-

TA". perma r cerrado h~*a el próximo sábado
M&a2, NInclusive,M yEnotivo de que su Pieta-

ria y Directorm, la apfora Marta .yae Parale tCae-
ir> se encuentra en 1 cm EN~ osUnidas, en viaje
de np;toco. Tamb*n r« ~ tu seSras del In-
terior que no deben 99¿~rktda puas del dia

Sde septlembre Pr~xmo, f*ha eft quf ella ya -
taede r"g«~o

SALON DR E1L EZA "MIRTA"
8 ai I N<a w, a U ya& . - TL. P^

U ¡

5



DLOE~ UAKRI

~a<cki~a~&Wót

c4~enesIIZÁÁ

No u" ael 1~ Or W MM BwI&n~§0% e<, devaoroanu m e sua~ter~ t
de vr.m~u Las amad~ asde Me ssos ~d&M ropero ws*~•ir^ queM&hade ~~ m tu lasdtf~r-
&u horsy e oslds ya" de mal te hft~a ~ ste ~ amo~ " qus eoab
te es y~ . Mebara~ a w~^ stee em~ ww~p se a~Noftac~ p *~fL

c aaat*W~ 9~axl~ os med~ di ¿ d ~ eW. sre s e a r r ca ta que la durs y brenhe
Poe^ dd hmfu ase~ egdeal ~ e la ~ 0~ &nam 4~~ M y de fwaN ~
llo aue~ ie euaeedm .a na d ~ Tam 6 1A ~ e M mc^qe la wa~ lb~""
fidad dd ~mí o~ ndeverm e s an~u h" urca esde m ~ º~~ engaM rr~o~rno y
ha~ asse ~ * nMam ^ bu^ l b~ra, i enedgsrs ts@h &rw ~rueMad e~ unPlant-

a~ eet"que m veee. aneutbel a e -- <Campo*¡~ dnfotográbez de ARMANU)

-,. . .e.et~ 0663 .
6 6

. . s6..Y~66,66.O U p.66ss~ 6666 - 66 ME~ 6.66666.6. 66.66 666.a

66A6666.06 6.63 6U6., el ve~6766 p r -, 666666 6.666.

4~ bhdwm~ mtfeon-a sb ne dnel ~y~~ stde ha Ompa
~6.66 6. s -666p66 .66A 66 ~- 6. 6l 056666 &aMam~~ 4* dWW artq~ ord~m r na m b 1 4* "REUizx ~ ew
pai6663 666666a 6 66~

-11

þ

SOBRE LA MEZCOLANZA DE TRAJES ANTAGONICOS EN NUESTRAS BODAS
UN RUEGO A NUESTROS REPORTERS GRAFICOS

. - 1 -, - ra ura e - , i l . , ¡sr -. , . o. 

e, .C1,6.6 ~ d-6 66L-

ro rs r e, d.da asu raa . :~a. gre,.
-- rC.b.66 -,6 6 b, r -, r

11 -, da '. e r.e to r&jwa 1 de i oýra

6666 p66666 6 t 66 6 66a6fd. p.
t maaa ree sel LCU bhrlý q- ,,r rA,

req-, L, r ddemnmrac. , n~, , o.r
KnoErter-,)ns r diner e4 det bLm -1

~gn ~Iruírno n l. .d, ereai,- . s
~yr,6mrr.r 6666n 6.dos y t 66 6.

uayabtr" ¡ue. - eu iM.Ib 'ar10 U.4,e,- XIr ve y 9a pesncitý m crro i. n

y p«re q -UU td.ýy. 1 1. _ ~. weirr., 1-
prinip~ ado¡ t, 1er .Ctlr y d , ¡a rýr~4a d

dsrnt rClatrbdý y pUWó& Wsr cnDcd, 11
we~ a.,y r~a r uera dt nuestr e. trroric -a przna oto~re aY pub¿" cor untDe d. n.1

rbpntarbj dýalml*t en cr-pos que sr mcaons.pudSer*L.t 1 ff& ,rearm~" cos or a nmás

ntencl&rt
Ante&, as m"I corrent.at tatolí d* n sa boeL,

omab~.Isbio L Imnovinsei er, SI ff .r 0a k Ba
d& d*1 temPlo y de ~ ta Uer^ los que fiG h&blar

pgtado e a "lacremo" db~ ~ oncimla ,dumne,'
ria e s osdemat nLb"nrm«a~ tte al acto y P-
dien pre~uIr e ~ má# Correet4 Akir- en ca-r

bio l,n atae"máetricu*ntA es bquéll& qu
.borP""nd,-a 102 contrkyent*csi nel nvomelNt4 d#
rirmar el &Cta rnatru~nial, rodes*04 d* pbdn
Ve#UUVe y tamtIaW.r&En la Ud~ t otQ LD.~e
odo un rWp*ro mawcullino; de*de nu~ rotr&Je fOr-

ma nocturnio, nasta la indunnentaria ~ap~a rnmi
vuig.r y »a~ Y *ato ocurr* diafrfiaet.a 1n que
n.di. @e mienta *si ridiculo, ni De ofenda p&r lo Que
Pudiera P~reTruna -br-- P~&,d "del totágredi

C&re que en Cgta nueve coatumbrt cro l o
qup rmás worpr*sndéele que no es prectuca Unjef

M.nip en 194 melios modggt*4L, donde cada ~u hen
Vi.k.e "como PU*dw, y entr1 ¡equelos indMvduot más
< meino IMPrOvimadow ta1tm de )0@ cocil*int0b
y d, la experiencsa ~cal ncsro sino ~bln'n

,.n l.* matTimonica que u celebran entro nUeStru.

m"a dimaing-uidaj famliaW y dentro de lo@ eírMlloa
más excisivos,

TnIsntastica formí, de be~ arIndurnentArLT1,
opu~sa ha podido nrlzreha~ ~ese p-Un
porque nuestra ~*diad de la hora Pre^~nte t~*"c
,Ivid&r-nc querwmot pertmsir que dewmooce--ue no
.ñJ, el inviwao nm puede amistIr a una t*remenle
comid, igate., e~una indumssnt~rIanterior
al ctrácter que se lo ha aeñ~ ed l boto. #In<> Que
lampo &pude ~etir -1 ant~ ½nun trz4* -L& tOT-

,el o Miw Iimportate del Que heifi de u~ r Ue In-
vitadolí. Sor¡ amb" 9g~v buatas de D*rwúma que
« ndena el M&4 ILIMPIQ man~ de bussnea co~umn-

briliDentro di- eate omvdo a tan elw~etaW* Príf-
riplog del trato ~SoI. existe b&tU~Bmt* en ube
ý\ error de cr*esr que el »~*i y el P~* i"© #.ede

vegtfrw independientemente &a1001 óCMdA Ceballa ~
que concurrLnb A L "¡kd; WrIvirtlenMO ur &s o *rn

fLmtlaret y kamigo& #mn UR ePelel"del Roe
loc novio@ par~cn »ir los M~ esy ~u¡ Invtt ss

mrno" eaaersdel "sh*w".
Tan inconebible i~ finw@ en el mb~etó *m

que o# consdera al trbe 0 el ch&qu& r~ s "nála-
prnaable" parsel ~Wfteeet*. 0~ePara la novia
por guí galsde dropoadz; ~ edecr, t~ 81 Siu

~1pe de novió o losxiiersuntrj pci yd-

bruy lameniable ca que D* Ignor* que *l ves-
1,60 bl&nco que a, m~um n en la ociremonla flup-

(,tal el velo que lo cubre y los s ~ww squé 14 kd*r
nan, constitílyT7 un bellO B~Imoim, tre d'L'*nal y

~%C0o: pero, muy lej»% de Culo, el traj@ del novio
espet Pt, K elfmmntte por el ~¡ar erQue f)

mnigmo quiera dar is yu boda. De ahi que s Iindu
mentarma pusid ser formal, Uemíforma, de mil# y
h~ tad@Pºrt~v, 60900 91 M409 d* 19 Propis ~r
mor¡¡&; pfro alempro poe~t*amet ietIcm efnbna
jur&I"& lb la que han de Ye~tr loa demái cebaierol
que, par una u otra causa, portielpe del m~tri-
monio.rrenit a esta extr~n y humoristka promierul-
dad de tra»e§ 7~cuJnOM, que u b~rjn " y~da
nuestrmús actu*jea b~ s rm~ a nuestra oftío-
paffierom de 14 itntf.,4111 trat*10 de no captar tan,
ridiculo grupos de IndMM ntar~ & atagRnSc~ Aun-
que MSol sea para evitar, patriéticamente. el jualo
juicio extranjero LW
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DIARIO DE LA E~DI

RIVERSIDE MILITARY ACI
Gainesville, Georgia, Hollywood, Florida,

D42F44TAD de %,.q. ve4c4 e enc tra4e 41
.4 41.4n44~4 b~JW4 .de a~ ed ~,40., 44 ~ 444Or~ ~ .4r 44.

. D'A»to41404 .p.4 .de m e~ ~m4., S4t. D'A4n y m&

M , .D~ en que se de1~ u44 4el1e ,nter.
de Colón el duelo de señor Fran Ries To-

, d CtOuido gcameram cubano. que falleció
repentinamente en MI~.i a donde había ido en ~ia
je de vacaciones, y desde donde fueron trL~**ma
sus restos a La Ha~. En la foto, su hermano
Lul .RIves,1Tomá4, que predl4 el duelo, tu p4drJosé RIves, y el lider León Rent~ia despidIendo el

duelo.

LOS MEDICOS que ~dr~cpa nde¡ curso de
Medicina de A~icón que otr~ei el alustre calnico
doctor Roberto Covag Coro, graduadoj de Randolph
Fid, en la Excupla de Verano de la Universidad
te La Habana, le, otrecieron.una c~mda con M>

1 1 r~ *

Hotel LU cule uated desee,ed se deciderá figurar en
>tlembre.%da (cerca de

marzo, para,dable. Y &de-
Conlege (Un¡-

mbano de na-
y de~e sdeúnico encar-~ia MIítarea.vhecho@ unos

y muntu lsa
de uu hijo^,

necesarios, y

EN D4S pasados hubo de in1iarse en las filas de la "Federón Juventud Fe-
menina Acción Católica Cubana" el grupo 'Santo To .s de Aquin", del Instituto
de la Vbora. en la Iglesia de los PP. Paon . LU foto recoge un aspecto del im-

P4C acto.

A4pecto.te~ 4 M d . 4 almuerzo celebrado en d.s4 pa4sado,, drnt' la ponv~n4n Anual de Vendedo dela 4r "44,444Prod4 , , A.", con la concurrencia de ¡os ~ vde~r y jefe de la 

onzMez Marln, que
do da 28 para los

lafrutará de la beca
y donada por Thetion of Ren elaer LA SRTA. TEE .ITACa.anova y ernán-'Troy, N. Y. Gon- de, de la mejor sociedad de Maranao, queo de Bachiller de1 con brillante* notas acaba de graduarte dey de ClegioMude La Mae~trade KAndergarten.

[loco joven-

Momentos en que el . or Abel Mestre, pr 4dente de la 4"4B.4 4 uctS, 4. A.", b" 4entregaal eñOr
Manuel Mu4 ,ajante de la provincia de Oriente, del predo correspondiente al vendedor m&& útil4de Inte-
rior. Aparecen tam.bién en la foto lo señore ~ 24 Alvarez del Corral zquierda), director de Promoció de

Venta, y Glauco Víllant (dere , jefe de Ventas y Propaganda, ambos de la mencionada firma.

EMba4rcó run a los Estados Unidos, por la va aéreo, la ~P"e-
tara y Directora de Saln de Bei0 "Mirt", se0ora Mirto. 4. de Pe-

rabo Castro, que Iba aompaada de tu esposo. La seflor de Perales

pmatro "e propone adquirir en los Estados Unidos los últimos adelan-
to* para su nuevo Salón de Bellera.

E44señor Abel Metre hace entregmi 4 se4or Ramón ald6, de premio corr t@ al v dor mi.
útil de la ciudad de La Habana, durante el año comer.44al 1944. Sentados pu- ~ alas r . .Fran-
4i.1o Fuentek, viajante de la provincia de Oriente (Izquierda), y Raúl Al~. del CorraL.


