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'eodrá la-Cooperativa que mantener
por ciento de los omnibus de toda

oa organizaciones obreras co

DIARIDE- LA MARI-NA M,-._
'M perIodIsm * en lo extere una profesión, en lo nternoun sacedc0o -PEPIN EIVEA N

IAABANA, DOMINGO, 29 DE AGOSTO DE 194--NTRA. s". DEL CONsuELO Y SANTOS ADOLFO, CIESCENCIO Y CANOeDA. ,o 4 CNT AsVOS

ES)GNADO La destrucción sistemática delas Alerta contra ABOGOEUNARANcIA EL industrias y fuentes de trabajo erta e a 1 AZEURO Roo A NENAe trabaL el ciclón en PAf'SF( R¾IENANNE
(U0 PROBLEMA 11UE EL GBNO. NO QUIERE CONSIDERAR)1(0RE MARIE el sur de E.U. B \ A Jt.SICIA

Las coaecuencia nmás cernosi. y también las de mayur perjuiem Es posible que este proxima ASCIENDEN A 37,887 S a la l)tud de
en toda e~a deticabeltada aceptactéc, htstematke adi! las egnissn arcra u et aln O U MG A O E mnoce eu n
ccales, son la que se refieren a la disminución de las horas de trabajii, la re o m. Aumenta o LOS QUE EMIGRARON D enrede 'o -e g

equivalentes a dlisírnución de rendiinto. ldebos ventos huracanados ITALIA EN SEIS MESES f da de lyd Piedad

U.Odecir, que se &umentan los salarios, pero como esto io es batante-
se rebajan tMbién1 J ornada rEn lo Carta Magna e fjo1. del. 2 E e de' EL EJEMPLO DEL APOSTOL

arohe1.innorredie£nrrre ~1, ~~~ q-ocho horas por puro R acer oratorio de los n i Pues mmedia- ,ee e l~ ytarneate después de estar en vigor ti atitedicha jornada. aparecter~ ltas Bnriuroa todos 1w han e ' otrampas y Lc exigeneia& Se comenzó por el trabajo de 44 horas o nepro "a- ú namentePn A> lo d q e e an e

go de 48; entend~ e que para l"empr-e era lo mismo una cosa que Manienle.d. el .idooa y a
,otra ; a e"s cuatro horas oe sumó luego el mes de descanso retribuido.r o>l ir lr i) de¡ Allan5 ten ciertos sectores, la maternidad: en todos, 103 ias por enfermedad, las uno PRO>arC -n1.nnniqu. 1,nL
lcencias autorizadas de toda indole.aísta llegar .las do ~mejoras &o- tineo edni nr lo e,c!ales* más recientes- La jornada de 1vOrano Y el se?., por ocho. Se eviden mddaxe: nlatd A a i 2caba con todo cato una intención: d1mminuir las horas de trabajo, ira. diez de 1. ~ohe. se em nrb n rad a: espe-

-bajar lo menoc posible, reclamando, sin embargo el maximno de salartu, loý '29 granos de Izmod y 12 de l-< r! lSra11NISTERIO DEL El5 idesi¡ perseguido, parece ser el sigmente: trabajar un di. al añu y c- 1,d, . un., 5'>0 ui~las, al -, ~P IO sc t aASbrar 355 jornales, considerando todavni que la empresa ha explotado al baitona Bearih en L-a Florida l~
O FIJO" EN LOS obro. 2¡a,As. burla burlando, se ha consumado entre nomotrum una de tas n i r. d e xdie dele ntv u , 11 b1 -

ICIO -URBANO ciatiV*r5n e; derierro s i: ddee iaquella mrnao dAstrución snlas industrias en -los paises aaits El ejempto dol rs eFa-tro Su mo m o de iraslac i enria. sorprendida si nindustrias, sin renervas, sin nada. debido a que 11íoue ,end. al v~, u-
en reserva el treinta constante disminuir de las horas de trabajo y el aumento perpetuo de :cidad de d l ie r'lie ir o l Port-~ S,salarios aniquil4 la industria fr.nceiu, no deria nada a k,,r obr o om a a,,1n partirá a las a ir.eas las rutas. Pronúncianse nantes. Ellos aplaudian cada conreson rrdemenosnhorr dearcos; mrdrndcaOLur&rocuatro díasla Íap4-

ntra el aumento del pasaje nuento simulilno de salarmios. oore imaginaban que con esrr secon- r de0 dneíPdíe eírcto Acrom tir tdUCIan MUY rCvDIuciOnBr3Melte. Para 2 i magIrrl nación1, qttCestaban sa- Me . "s de llega, 1 ellý'
or o osi d mvando a Cuba al conceder el seis por ocho o al permitir que dentro dp, - d d , OG erna Diitnctr-

d enu e -eds-on-eros -cada empresa se laborase lo menos p íible y e pidiese a cambio de yrr -e d l r del th, d,, rOb e c i .o.l "e id i r o r e r o
aue ra-e dos años.pesardelasbajar poc eloro y el mor.E.lBsten rtracrnreunrer o c o c rro B. "exh- -

rad os de que se nos El ¡echo idee una consecuencia inmediat que ya tocanrledr d Cicln del Atlanco, facitad. a,- p ert , d n a rP

eda Un aumet e en nestros ha- Si Por lo menos ciero aumentos de salar o hubieran o reIr r e on porl e rllatoo1~ l r d pasne\Grano
a causa de a carestía de la un aumento en la producción . lasndustrias quedaban s rrinn nd.r nal l e mosigue: eo dr

ro la reunión de factores de exacc, n de gasto. rep unendo sobre el íHa roin uadoire moviion o r~, 1n' " "d.a.s baiwilas e
de'Cdo e ,u c re o monto de la producción. afectaba el comercio El rrento de rtodos los "de mi"tm d hac l ~.j,"i en t Jefflribé l-De w r a ionzal Obrqe r ! f ii lon que de.,de hace ire, dias ha r Lr d V, t F mI P,,d!e habló en un excp.eal-ec aa.meosorga aó re .artíulos, imnenticioslo de vestir. calzar, etc, iaCera culpa ni arbitrio rdo kuna t, yecton a de cerc. d~ !, - n p¿ñ,,t y sn di.curse, corple.-dira.c o a u ra C mis traba ao"-d# 'os patroncw:«, índustriales comrercianteite, sino inevitable frui o rmrn' sd agosbela g ocal~~ n os E Sm

de Trainsporí>, .ponndosd- 1 tc ubraena agrnu9: r poca cantidad de produc- del Atlantc.ý sipre le>-s de e 1,c d xuamm

mne pr as cuales ce onorn do o, orien dsele qrno lo -b'eqido, ddC'ue fijarle Un precio tan alto o. cione de tierra, y habiend, idee 1 "nlo lpropioidorlao
i nuie aorento delprecio mo para Incluir costo de producçdIí eun pequeño maren de ganancia role drreddied diraoe ul u eeiid'r"m y00p r.lr

Ut- en lý patr, cío Bulit

CARTA SIN SOBRE
por JOSE 1. RIVERO

ea la págisa 32.

adstaaaoe gles íumentte el¡ La Soctea mostró además leoocdr , nf or n9 mc tod c r e'ieplcanos de una aeronave de dos me-
loros ouac;' pern o nenceument tros para vuel o% tos,

CINCUENEA MIL PEREGRINOS DE
LA AMERICA ' EUROPA RINDEN,
TRIBUTO AL APOSTOL SANTIAGO,

omenzéi la concentraciónen la Residencia Uníversítaria y
ofició un -solemne Te Deum el Obispo Auxiliar de Río

-de Janeirm; Jorge Marquos de Oliveira. Carta de ?ío XiI

benien y privada eslán yDE LI AILINA "&a t

SALIO HACIA EUROPA EN EL
,STOKIOLM"EL EX CONSUL

RUSO EN NEW YORK, LOMAKIN
Diez policías le dieron escolta hasta el navío. No

quiso hacer declaraciones, excepto para recordar que
sigue siendo uno de los asesores importantes de Groiyka

i NEVA YOR'Ki agosto 28>.o e Uted ~~b,,e líe eoriddesr n rtmerica.
noM Lunakinr Our llgenera¡ e r e rhau ayudado al "secuestro*nn en e"ta ciudad o¡ cudi e] o d Kmn muw ode ID, EF-12~ U.,dos -1,j, idr uet de que irá a laASam-.rgm oslasho i2n he:l G ubmoayó que contirnúa

me n e e o W e e nne een ee .earr r e e de rlo eprincipales se o reyvo ' f.khu M' que se dirlxg %Su- íG-1de egado ru,ýo ente las Ñ4c ne¡ ee¡r,- dnu Uidai, Andei Grmyko.

, ak. q-~dAI - 1 n Opeerenealde aseñonacnn cod

?KANCO->. JU AN cne
Sprens.

cree que debifitari mucho' ePr
oposición contra Espaóia en'

a Pr. 'Asambilea de la ONUma '"



Al Dia de CulpaDes, ue -eetevase con el se-
¡Sor Pedente de la República, e¡ al-calde de La Habana y altos uncio-
rios de la Comsón de, Tul sm o paraInvitarlos. a la celebración de] Dn
de Cuba"l fin -Mianmi Beach. que esta
00ada 

0
ara e W dé sepii bre pix o, embarcaron aye )aaca MIa lllos señores Jck Ki ball yý Ar3hur

Perper. del Muniopo de MI0moo
Beach, quienes han de0lra que los
festejos y actos organizados en la
CiudadPlaya alcanzarán u n, brillan.

numeros 03730a2-de altas perso o
lidades cauA. e d Cuba"

De Permiirlo las con03i00 0 03etiempo, la aeronave "Estrella de C
_bl, de la, Compañia Cubana de Avin-eln. Pemprenderá hoy domningo, a ías

00 de la ma0ana otra ilaJe a la ea-
Pital de 0spa0a. 0

De acuerdo con el estado del tiem-
PqY siempre velando ron e) mayor

cetone porla segurídad de sus OPLra
EsWrella de Cuba-; o pospondra -la

salda tno o dos d s, según onr0las cirrunstancias. -
A Santlazo de Cuban ije de caracter oficial sóumoala ciudad de Santinco deCtba, el metedrOlOgista señor Alber-

to Mar Grigor, jefe del Buró dí, DA-teorelogía de la rdencionada com1pn-dd aviariánr -- -_r

DiNidRoanco, .ýrrancasco in, t.
Gadyw Parrado, Mestril, 20 años,

Pa 3n el retiro escolar haa3er33 blnço H Lebredo. -
Situó ayer el director general de Espe03 anza Aylon Gonzle, 32

C<ontabilidad. señor Fernánidez Mar. años. negra. Pujo Pasaje lo 0 Rpto.tinez, la suma de $98,342.71 tra S, .1osé.
abonr el actual mes de agos o a Nicolás Negrín Garcia,82 aiofi,los retirados escolares de la provin blanco, Tacán N9 4.cia habanera. y mañana, lun%, don-. Alfredo padr3n'033003.78aotinuarásituando por eseP ropia0con- 21AredLo PydF.N 70 , ñ

ç0300. 49ara el oesto delpa.
Un 0parael re Asto de Cano, 1Ubaldo Lópet RodrígueZ, 12 días,

U c .p Aos de Ca.os blanco, ReMa N9 4M4.Cursó elsenor Valdés de¡ Pino di- Dolor" M'r uez Candau, 76 año«,rector %enero¡ del Servicio Cenral .blanca, Cerro 9 1424 A.U.
307e 0re 00e < oe t oo ipio Consuelo03 odriguez Mateu, 58 años

paa la defensa nacional u o la uma blanca, H. C. García.
d- $42007.07, para costrucJ 7 de Riina Granadoz, 60 años, negra,
un cuartel - 0r 0 el escuadrón 21 de H. C. Garcí,a Guar dia 0urIal.en Arcos d! Cana- -0Manuel Bofil Martíne, 303años,s 0 provincia de Matanzas. blanco, 10 Octubre N9 752.

Un acto enla D0recci d 0 e Mercedes Hern0ndez Muñoz, 10Intemrvencn30 0años, 3negra, S 7Inntil Ab3l3l.Pab 0000añana.martes31.0 a 0oo
doce del di-, tendre fecto el llomoe- Anicto Quiñón López, 5 2años,
naje que se rendirá en la Dirección blanco, Concha N 9200.

General de Intervención, eslableod , Amado Caraméc Vernándel, 51
en eln otioguonConvento de Belén71en 00s, blanco. Cerro N 1,55L

honior de Aurelio Marinempleado Manu l COo, 77 oo, bo,

de la misma, otendiéndose, t am 3- o d 773MonteN90342.

ebl Inenie rV. r r Felipe Antuña, 47 años, blanco, lo000000 r0 o er2303 O ctuobre y 30. 33
ininistro de Hacienda, doctor Ramón cbrN 3.

Grau San Martin, presidente de la Rita LóPe , 88 añ30, blanca, Arbol
Repb0i00a. .Y doctor Carlos Prío So- Seco N9 269.

ca33s00e0dente elec o, como . de Miguel Ramos Rodriguez 59 a03 os,
mostración de afecto 7.3mp3370. blanco, GeneralLoe N 310.

res rfe ionales
1Por J. R. López Gliarís

Declaplrlas de in luarde re-
cursos d azadLa inte uestos.

Convot ria d, la. ua de lo n
rentería.Agron<Smic& y Azueftrera de

ú niver,:dad de La Habana.Des_____ deo loo juzgados de pri 0

Vida Civil
Una sentenciaLl0juez del Norte, doctor 0edro

an e Clra Pereda. ticrPLara de
de apelacion establecido con motivo
deljucio se uido en el Centro por L DORa Robustiano Patiñio del Monte, pres- Á,motamista, sobre sueldos, 030ra Fe0pe03el1
Monte, Federico Martn3 José Vi-

a.3el 0rier0o. como d3000000
pa 0700003otro como fiadores so23-0"de0
darlos. para que les pagaron tres-or

ientos pesos, que le*nprestó, "osdInosde0033n3inierenes. gbcu
Ed Munici.pal dice en su providen-iAq1111e As demaindadreo manifesta-mnhber recibido tina canelidad in-c0 nlCS con0oo Crloo 0000037307000pIncual.3previendo Inro-umi * Conexiones inmediatas iyiýltt de in delito, diqpviya eill ct onsal juez de linitruc- 1

Jl0ago y otras ciudadesoenO1ó Eji!rz Calera declara ron Ingár lalada. ape avión de Palifir y revorando la
0 (¡A. y3 20)0la03A03-3A33lbinterior, deja3 sin efecto la suet- ELE Á

pe 000 00de¡ i o.Mantiente elujuez que el delito de

^ 1w fm ^ mw croinjirs e ,1yaqeelat RAPID^ PROGRESO EN CUBA
7 [el Cádigo de Detenna, impzone,

L 000dictar3200ll0 , 0reservndo al
timandio él drecho de procedern v criminnI, y que si ur00023elo el03003000 ollo.03302l

2'i33 q733mo701t. de t éte tos
0

inta AVE. DE LOS PRESIDENTES Y CALLE 15 VEDADO.-TELEFONOS F,2902 y F-2992
.5 1 ititq 0 !rocadero le a qne regula el préstáimn 15,mA-

oo de la legs\ación civil, qUe ta-
Tal 70669 tuye el 2701 de 1933.y ue sa ciona

33rg90 290a3 duonoblo oen0 oooldi0 nod Ion300313300030032003000deargo oåeo, dupnible end d tano nter ción pertintenle en la vi. civ!. llljkR.~Al" M lSur. De M ra e o nstiso Abreu enntra - E*td> elrtoj e Heredercni: Juga t De Juan Santos Pino al -Norta
peri 1" T por ol ter d iv rI prErqeNvadlVa uana eAnnae:D! ee-Atnio Bravo y Diaz al Sur;D nrcunapr eoAfrd

0000 7000300000300032 poooíoolnooooolnooo- 3000o : 0030 Colln 00en reciproco ie r,,n ra a. Euopa é 2 ornoodez al dios en ix0c0dente por Saly dor Gdn oé-0Ro0co y Garcíel Oest De Casero u 7 n contraK lo
d or pero s1n que Impidix IR resolu- dijienso por Fernando CortinA y CC- 115le , Sagua la Granoje en my, c. zález al Centr ~. Bentn¡t Garmía y Barbón el Cen- Kaíruz I4 An dae



ARO' CXVI UIAU PE. LA MAR¡NA.-DINO , U29 DE AGOO 1

Tendrá efecto esta noche la sesióñ de
apertura del II Congreso Nacional de
ingpnieros agí-ónomós y azucareros

Al soqueselebraráen-la Asociaci6n Nacional de -
Hacendados, han sido Liitados el Primer Magistrado, el

Presidente electo y l Ministro y el Sub de Agricultura

RELOJ DE ORO, PLAfTfNO Y RillANTES.

GRAN VARIEDAD DE MODELOS, ORO Il KILATES DESDE 110.00

(5 * Un00¡ACN f1sfitA

'O'

diseñado e

. me -a

de
»

1.0540 la 09 10

m l

NEPTUNO U"110 A Po-

deR 
0~ .A

t ,

En todos los departamentos
de LA EPOCA, hay magní-
ficas oportunidádes para
sus regalos de esos días.

Neptuno - San Nicolás - Galiano

TAMBIEN SAYAS Y BLUSAS DRASTICAMENTE REBAJADAS.

He aquí ilustrados, bellísimos diseños que expresan elocuentemente los
grandes rebajas en las existencias de verano.

Alegre std d SPU^os

mes 2: . 114112el

El cinco por ciento del aumento a las la uintana
medicinas, será aplicado a elevar los
salarios en la industria farmacéutica

Lo dispone Trabajo, estableciendo una escala de aumento,
de acuerdo con lo ue cada trabajador está ganando en la

actualidad. En septiembre, el Congreso Obrero de ese ector

IuMO 351

*m nr A r^CTn nr 1 GAA PAGMA -TRESq

Ñoptuno-4en Nicolás-Goliono-

LA TIENDA MEJOR SURTIDA Q UE MAS BARATO -VENDE§[



SC R ON1
d de DaesEA

uddBEe

A A DA

SANTA ROSIA DE LI-MA
MarMe A. eB V h aa , e A

!i- ByBB. A DAVA .E.0S

Una la a AE- ~

-a.bad.de doc~oS

ver. ybr , ysu gra-

e, la beHla sefirm de
zu de .ní. n .la Na~ts Rosa del RioLman k«ra Núñez e

d. . . -

A E-. AA~I

1doc-

co de
15 da

VESTDOS en colores y estilos para

entretiempo:

de 32.00.a 18.00

de 23.00 .a 14.00

de 17.00 . . .a 9.00

Y una pequeña cantidad, desde 5.00.

CARTERAS también en estilos pro-

pios para entretiempo. En faya, cha-

rol y piel. Colores: negro, prusia, car-

nfielita y otros tonalidades.

A precios de eliminación definitiva.

AVISO

Acabamos de recibir el sirtido

completo de nuestro crepé de lence-

ría, francés, para novias a 2.25 vara.

BLANCO Y CRESPO
Galiano 2583rente al cine América.

]Finaliza el Verano.
SEAj RA: ¿ia pensado Ud. lo que ha.

~urdo su cabello durante estos meses
de Inten.o dr 7 constante expE ón
a los rgres de sol? ¿No? Pues Ahora.eel mum~n de *bar~, un,,Iiodo,cREQUHOL q, . e ue A A-
beilB para "lufr a EA, dESBABe
PEIAdos de actuadad.

VJslte nuestro moderno SALON DE
BELLEZA donde el conocido peluque-
ro A~AO le hará un Precioso cr%-
q~ine Onda Natúral, que es su espe-

SALON DE AELUZA

"E S T H E R"
O~alaadade Leayaeda. U$9 nBEB raY Reym Luyan¿

Gaveta llidrAtadora Gigante,
con refrigeración indepen.
diente.

Este es el nuevo FRIGIDAIRE.
0osrefrigeradores en Uno.1

No obstante estas sensacionales ventajas,
FRIGIDAIRE no co

6ra el prestigio efe su marca.

No adquiera "algo parecido", si lo mejor no es
más caro. Un poco de tiempo dedicado ahora a
investigar sobre el nuevo FRIGIDAIRE, le brin-

dará después, muchos años de
absoluta satisfacción.

Estante Plástico en el Conge-
lador Puede usarme para al-
macenar los cúbitos de hielo.

COLEGIO CIMA
Bs- ESPEcAL ADOEN LA ENSEÑANZA DEL
jB. IDIOMA INGLES.

Calle 12enBAeSE . y So. Aven dsA.

Ampliación de ALMENDARES.
Teléono:B -4353.

dd 5 li BrAvo de Mesa. PublicidaA.lAE3%>dei
nita Fernández de Abea, Rosa Giraud Yolanda Rosa Abén de Reyex 7 aliruvuda de Curbelo Rosa Amrela Díaz monísima hijita Yolita.

r de Garcia y Rosaura Travieso de dRosa-Amenca Fernández de Dia
BrEABA h d h. dE la Ga ,

Rosa Sce; viuda de 5ASánhe RBsaGacíasiudSaAdeAGiré, MoAa
y ps %ala qeZabrá tda laeSeha- ETA BABA CANTO-SEN L5

Amplia C mara de Congela-- Magníca gaveta tIpo cesta

otrosE AA AnlAcenar CArny para almacenar huevos, fru
mente y gran cantidad de cu- Control de llumedad para tas, etc.
itos de hielo. Verane , Invierno, que lo

hace aún mds económico.

t4.nanoa ookS s UNIVIiAL MOOR$ sesavica, s. a. UMA&&% ~ BA 1u sa I w AL a. ons ssse
M . ,11l7 Ses.um. 1 TeAe* U- 12 ¡ate lst i A4AM SE%* y kt u * Eí m s. U-M Ue tt Ma d l. MMII N i Edil. U-BIS

PUEs ECAAS PacIEA C conP, . 5. A. Nmos. DIGUAS A AJILA AA CI SA A ua. uar. A.
0* M i31 A A.AlEad17141 1 .IAW.A-455,M.17S1 MEE yFiguroB T Ih.M-a UASM4 E *Y EsAee, M.CM SdUS M.M

>é0 E -M

SENUINO neai otre

DRS

HAE SU ULTIMA.

m- ELIMINACION
M~ MPUA AANA, LUNES

ex Coelo
Rosa|ba

u
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¡Hagala prueba del $BESO

EDespués doeE'pinareOLEE
i_ eakkri los labios con

E lr BMEladas M

~1EEE5LEd- UPSAE 1.50cl 4LPEEAEE

mi/S#-eE door
tao.poso c< ¢ rrifl.es

AdemAayLP.$TA¡Eañ adirá un lustre suave
ventad¿r a sus labios

Solicite en estro~-
Dpoe, de Perfam*HaEEIE .LELE --

Un feliz viaje le deseamos

tan raael y áuila FRANCISCO DE ADRIAEENES

de haber ejado de existir en su fincade Valencia. España. el distinguidol
caballero Francisco de draensenis y

EN LA FECRA,DE HOY banera.

Santas Cándiday Sabina y San de la O na de Eormación y Pu.n A E su señora madre. Paulina Ray-

Adolfo, son las test vidadec católicas bliE dad dEL PalAe Presidencial. e viuda de AdriaE nsensy a

dEl de. PE or últLioL saludamos al estimado Adriaensens de Juncadella< PaElin
mipEnaugen lepELrer Ete caballero Atil ates, miembro de de Adriaensens y Juan de Adriaen-

dmanlaamporenlaosntdeefailiala import.n e ihma "Kates e Hi sens. hacemos llegar por este m;edio
l Ea aCánda a de Vea os".porelebrarsunatalicio. rcondolencia.

LEla E il d L Le) nlE'EALE cabaElere.
sús de lE Cruz retrada de sociedaEL
desde hace años

Pasará su día en el campo, por lo
que no ree biráotro sa dUocordial y afectuoso s
chdo, la dstingulda esposa deL doctor Baldomero Grau, presidente del
PEtrona del eato. que en e§aE

Seguídanmente la respetable dama
Sabina D mera de Pérez, madre
y eneraEEl GenoeELEEEPérezEELeELEEqe ceebia suna t eo

CándIEa ValEErEe, encanadora es-
pEEa del joven Rogelio Medel.
Una lindik tigurila de nuestros sa

lones, Muñeca Boch y de la Mone

LEambiEn está de dias o ycon
tal motív lo E eliciamos, el istingui-
do joven Eutim Falla Bonet que
goza de muchos afectos en el seno de

s reño ,Adolfo Redolta, directo;,
NACUMENTOS

se enE uetranMUYEclEacEo
un hermoso niño 103 óvenes spo-go, Miguel Falcón y lebita Roma-

En~ la clínica del "Vedado dió a luz
la señora de Falcón a la que anustióel doctor Julio ortiz Pérez, el emi-
laente ginecólogo.

Con todo felicidad ha dado a luz D 8
aer unareciosa níio, en la clínir
actora Teresa, 1 Sourbán el

,delEEIseEEEEEEEEEEELnEEEAEa

rta. or.a
llerño Vau~ri

LE EEEyEAeadaAenae sanEEE

rtdeufeliz unión, ven o a ompre a sus Niñasliundo con toda felicidad.
El doctor Octavio Muchado, e ben

reputado Ínec1.go, atendió a la we-
Caoiaroe za en la Asociación m ) r a t S

Memorándum SOCd ParaColemio le ofrecemsos
DE EE0E A E, OMunsurtiLEcIE ple

SAol nda Pérez Hernindez 
docto¡ Luis M"ri Cowley, Mocasines. Zapatos de hebilla y de

dlleio eËot n.cpl cordón .modelo4 de charol. de piel y
-Aurea Marina y Juan Ari- combin*dos . Todos de suaves y durade.tonio Hernández Cabrera, alas 12 M., en la iglesia de ros materiales. . en hormas anat(lm"ca

San Juan de Letrán de insuperable perfección. Cualquiera
-- Yolanda Morales Navarrete

y, Antonio Bosch Ca %zola, que sea el plantel en que sus nifas se
si d SnJuan e Letr1. efuquen, en FIN DE SIGLO podrá usted

FISTrAS. adquirir, a muy módicos precios, los .
-Egn el Country Club de lo Zapatos de diáirio y de gala reglamentarios.

Habana, comida bailable, a Vst etr podPeerípartir de ¡as 8 y 30. ¡iienetoDp.dePlera
-En el Casino Español de laHabana te bailable, a par- Pr;ntr pi»o

tirEE eEElasE7p.

-En el Club de Profesiona-les, fiesta infantil, a partirde las 4 p m.SANTOq
-tAdolo, Xxitimio, Sabina y

lý"ia. A, _UIE son rafíe y guila, rn-99k.98

EEE EtA Rosa de EEE a y San

oDesdo7.30

LEE AEEEE EpEEE SELLEE SE

EEELLEE AELELEAEEEE~E~EEEEEEELLEELEE ErA

H AB AN E R/A
MAEGAIA?OMEZD R OS¡ITA SAN

Las m ás liudas Ropas

para bebé en teidos muv

finos y frescos

n,/L/

-

ntrelas mamás y las abuelas gozZade
erecida fama nuestra Sección de Canas-

illa. Ellas saben por experiencia cuantos

primores encierran nuestras coleccione®s
de VetiditoEs y de AbEIgEEs, de CErgdesIEE

y de Juegos, de Accelorios, detalles y

Muebles, Y estos ejemplo; confirian

además, la gran economía de los precios.

DeLda abai: AEBR IGUITO de piqué
blanco, azuL o rosa, con fEsones bordadEE.

Tallas primera Y segundo11.0E ,

VESTILDO de linón blanco hecho a
mano, ron adirno dr alforzapi o adiS

Pr rsnr ELE ELEaño575

VESTIDO de linón blanco on
finoEhEorEados hechos a mano. a
las para seis meses y un ao 4.25

3LEGO (le Camnísa y B opónýen
-pal muy fino blanco. azul o rosa,

con fesionrs y bordados. Ta"los
primera y segundis 2.45

Depto deLanasill: S gundo Piso

gan ra fael y ágit a, i

1 *a

E) E

d
d

p

t

CRON IECA
LA RODA DEL MIERCOLES

EqéT EE E1EERE E

co les la linda.clipilla e Santa Ril
en Miramnar. para una boda elega.,ie,y eet.que. aunque intimna.re
ytara MUY lucida

No, rcferinos t la d, Mlr
nendez GarciJE REEEE E

L.a señorita Meneéndez disiin uiki
Y encantadua ¡ju~. usalone.,. notable pianista y peda¿,

"nuscalconrzernmarir'no~."ý

\e" Benaley Me Min Jenki' -
~~~~iete a PrestigiosR famnila de

W sin. i 1) C ' quien desde lia, e
do ñsrsd n Cuba labo)rhfn,,

E La AErican General Su-
Solaiente los f amiliares y srrnsianashan sido imvitadas . IR

E dr,,,,. or1 de la capilla cor:P
ra poi cuenta de 1 favorito jardin Mi
agre» de Prado C-olor), de dnndt

r1111dbi eslrá e ouquet que llev n
LEos padres de la novia, el esimLLE EdEcaballero Enrique Menendez y yu

menotilisimia esposa Marla Garcia Re!lan. eran lsarino se¡ acop
res Benjilmin Garcla Beltran Je

cronista y por éL los señores Eduardi,
.Garcia Beltrail, ingeniero EuRenmo

PesnaqiectoRinarde, Galbi,
En la boda civil actuaran de ieu

gos. poi- ella. los señores doctor G,,i-1zalo Pedroso. Manolo Arca y Marce-
lno Garcia Beltrán y por él, los se- l
ñores arqutecto Nicolas Arroyo, ar-1

duieto Miguel Rosich y Marin NMe
Ayer tarde. con una animiada m

rienda que le ofrecio su hermna-
Gabirla. la bella señorR de Arr,o

e l ,,deci d de ta, nar. f,,
promoción weial. la lindísima ta M jiide iad otr as
brará mañana lunes su onom . - na ere¡dez. a s ua
señora Roza Vizquez, d1istingul arlo que estvo precedi1n de un p r

rán hasta Ex ximpitUca RoniLA. fContinúa en la p4«Ina SEIS)

AÑO CXV ,DUARO DE LA MARMN.--DONfiNGO, 29 DE AGO.':: 1948

lo . - 1 . y 'In 0 1 0 1 -

-.

Con rebajas de

extraordinarias
proporciones

El nEstrE Lan de prEpEIEi lE

nmEiat SEi. de LEI eL rrannt
de E EEn Elno, hEEosEL deLejidíen

ninguna rndErEEELE. Sólí .
.seea cbr uo ne r¿. lo que

qEda. Obsrve estos ejemplos en la

Sección de Caaleros:

G EA N A BE R de fres y fina telas,
ro -lo-rhisblanc,ig, ey crea. Se

iqudan.E 629 y 8.49

GAI.E-SBEIlLS de araíndol egE d
HEiyEL- e E ingLElé ps, EoloreE

blanco y natural. Sliuidn a
109

CHAQLFETAS de sport en crEaS, gabar.

dia y tuut diveso volres, ta
1EE EaLtE I 6. oSe iquidan a

13.78 y 15.45

FANTAL(LNEES deE uan "EyInE& E ES
griE, Ea, bamb, beige y verde.
Con plEEguELE Y inLurLn. Del 28 al
al 44. S liqid a 4.09

JyEGO de Sort y CEm;Ea en beige,
oEUSI bAbú, o dibujoScontra.

E . SEntE. Short con soporte y elAstico.
So liuidan 7.29

PANTALONES le aiE en tejido de la.
.E pELE, EcEleIE.E«I, ,,.a

rilo, bege o v Eo. Se /iquidEn a
3.29

SHORT y PANTALONES de aE, a
cuadros y E color enter, vino, bei.

ge, azulELgri. Sólo en túas pE-

quE SE Loliqidan . 49

SHORTS de iturE elástica y también

de sP.ct, abiertos, en azul, mrl,
verde y beige, con dibujos. Se oa.
quidds a329

CAMISAS de sport en cendal calado
blanco, a cuadros, con manga corta
y- do bolEiis. Todas las ELas. SS

/iqoids A2.68

CAMIISAS de sport, ng Ecrta,e

epun y otros íresos teidos, colores,
blanco, ede, beige, gri, bambú y

Eu. Se LIquidaE 4. 3.78

CAMISAS de spor en frésO fiiS
tejid.E con manga larga . cortaEE
dife'rntes colores, Se /iquidan a

E4.19

PULLOVEIRS en rolor entero: amarillo,
beigE. aE LEinS E tambié. ti.tLE.

AIgunoS eran de 4.25. Se liquidan a1.19 y1.39

CORBATAS de EfEoLLd,E repé y pElt,
en gran variedad deondos, dibujos

y colores. Se iquida a

1.06, 1.37 y 1.89

han ár M-sEolyo PLEEEM I59E

SO rPfEPE y gEEIEE, EE-599.

- -- t

1

m-599148

,

t

y
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HAG1ASU MOSTO EN
1 LA OPERA"

La Venta Que Mas Benefica
Al Pueblo De Cuba!

TELAS para LNIFORMES
de COLEGIOS
TELeAS BLANCAS

POPLIN BLANCO .

TELA RICA INGLESA . . 0
BROADCLOTI SANFORIZADO SUIZO 0.75.

OPAL Inglés, magnico . 0.85
GABARDINA DE ALGQDON. .90

PIEL DE ANGEL .20. -.

B"ARKBs IN .1. .25
MUY.TIFILAMENTO Amerano . . . 1.35

OPAL SUIZO, 1 ontovaras nch .1.30
OLAS CLARIS onoo ailltcnidoEd >8
OLAN BATISTA.Lnmelorbl.e.o.

BATISTA. fondo Blancoc on ,Itas azules, pro-

pío para carltís de colgios

DRIL CRIUDO arca "Porro", 36 pulgadas anchot 085
WARASDOL "ldion llen iod

lores. . . 0.90

Y. Cientos de Artículos Más Propios
Para Uniformes .de -olegio.

1Vdalos en el Dep rtamonto do TeIe Marcaos a los
MAS BAIOS PRECIOS DE TODA LA HABANA

con motivo delNuestra Venta Tra&dcional

HAGA SU AGOSTO
en

"LA OPERA"
GAIJANO y SAN MIGUEL

(L<xEqvin del Ahorro)
áwb sPedido, oúInIsteo.

Aunque no recibirá, flores y halalo le llegarín hasta sres deea
del Reparte Miramar.

Felicid'des.

LOS DO(N.GOS EN SANS SOCCI
ltoy domingo, como de costumbre, cantante Eva Flores; la parea dea trirá sus puertas a las siete dee la bailes tipicos mexicanos AliciaY1

noche.e bellísimo Sans Souci,'pra Carlos; a artista.france"a Ivette y
as ailtats de nuestra sociedad que la pareja de rumba Tony y Ogo.tanto gustan reunirse all., parqdis-
rutar de la deliciosa comida que se Para el jueve n t próximo, noche de

sreen íaquoltmoreaeilltosot eQt U'1 mota.tytpor eo taOt to rncn
ant campestrede e ""°roncia." rei.se anncian los o!encur

denomitados Sats Souci paga sus
LAs reservaciones de mesas, pue- vacaciones",en los que finára como

denhaceree ýpPCel tléfono BO-797.9, primer premio un viaje a iam, paea Melchor. tlaballeroso maitre. ra dos personas. a bord det vapor
TOdaT nóche reinará-el baile con ~Florida" y gastos pagos durante una

tes maificaps onrquestas. ,teastoe di- setnaten et prectoso hotelt neo
r e potesnor Gotterto Poote torktrn, de Miaoi acy ydms

te "eentt Leót. otros premios consistentes en pero-
Y habrá un show muy Interesan. mes Ftbah y una preciosa mueca

te. con el concurso de la pareja de Ser otra noche de esplendor y lu.eo esRoc o Anttniol tttettyo ltel eves en Satete oc.

R 0 S1 T A BLANCO

'Coneel iileenceentosde laegaceela eb5elleza y la simpateae.brillalene
prmeerjg*en ouetrssa*ala eñoritalosiee lanoeo yRemos,.cu

ya retatetraemos a nuestra sedeói a manera de saludo.
Mañanal unes estlri de dtas la señorita Blanco d. I e¡ prestile.-

so hacendado Franetsco Blanco y de su espos,. tan gentile Luisa Ram .

(Coilnúa en la ,!rn SEE

La educacion de sus hijos, bien merece que
Ud. ponga el mayor cuidado en la seleccion
del colegio

Hogaios una visto hoy mismo y conozcoancolegiomeneJor.

PROYECCIONES I fP.iCIeJAS recorre las aulas y salones, ampios, claros y ventlados - facno-

Clase bjeti y . .d res tan indispensables para la salud del niño - de este moderno
npet línoas y splantelsituado en el corazón del Vedado, así Ud. comprenderá

porque el Colegio Trelles, sin costarle más, le brinda, positi-
vamente, mayores venta)Is.

Reouniendo todos los requisitos que exige la pedaogía actual

para la formación moral, intelectual y física del niño, un com-

Spetenie cuerpolde profesores imparte at alumnado una ense-
nana dirigida, según las últimas normas educacionales, el¡.
minando las ~tareas en casa- porn etipedagóicas y porqu.
sólo consiguen.(&rigor la mente del nllo.

Hagaos un* visita hoy mismo!
KXCURSIONES

Periódicamente ir realizan exursiol sea
distintos 1 l inclaiir

extranjero,

UN COLEGIO MEJOR?1

ACTIVIDADES CsLTURA1.1S 23 Y 5- VEDADO TELEF. F-4785
Elalumnadese ejercit ec tiridadeo
ciales y culturales.

SO'cCIO'* Rl OUSJ
Cmwf r#&le serriciq d0,0~esémibsenti , ææ dquiríd4. qAr abaran

I Aen esuco~d* sdeí ls rrioes de te

GRADOS, BÁCHILLERATí Y COMERCIO - PUPILAJE Y MEDIO-PUPILAJE ANEXO AL COLEGIO

SUSCR~BSE Y ANUNCESE EN
EL "DIARIO DE LA MARcA" iLaboran, por que se derogue un decretode Comonicacionc

Lmta licenci as a c oniooestPartculares. Declaración de los comerciantes de GoinesT E S 5 IMKato DEe base anetectE

dACMAlrcýiAo dl cGm~eo y.lea so utaente ta ao s de -n e de e nnbos enrasaloeaci.
i c C a y que lo "etatd" "o .tdeotoc a eoi ndlo ot de cTntoo 00. nt otocecooede tecoocten tseberc. tt

ces o tue tfue publicado en ti parador del lonnoz el -de a f ,nefic nnstue esperaban. derivad
. c1t .o»aldeltdi& 25 de los co l porte. trars- de la contruccion de carreteratcY

rrierítes, va que dich disposición EI f\cxde .,C cu;','(-(sin. Que se eleva a ca-
cancela ý'tua lmn ~e, las licericiRsis F.\ a ri e l be etar gprneral, InF rios millon)es d(e psos, no tienen 3us-
concedidasp tara i irceanón de os titnd t Y Cor: íotrciarinte de Güi tificación n iora ce , esa medida d;n-

camjuones r.e la.,s c n ercee nes. se mottlizan para lograr la detada - C tamara di Comerci de GOt-
que tnman mi mies de peso%. r0g*ción del decr- altidw0, que es ncieoMamtl Diamt presidente.

MANANA LUNES Y EL' MAR
Debe Ud. COMPROBAR que este es el aconlecimibnlo Comercial que más le B e n e 1

recordará gratamente por mucho tiempo.
ARTICULOS PARA USTED. PARA LOS SUYOS Y PARA EL HOGAM

,1
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C R ONICA HABANERA,<Nt/\1I)RaID efetuó ayersen panLaa enlUna boda del mejor rango social '"n 8 g:" e1)^MarRO d 1,, Angles Heydrch
se efectuó ayer en Santa Ra po ANGELUS"

_ b ' 1 ~~rpei farulae n ni.: EXLUSIDAD

- íntmo,é xcr uIvmn, 1ameREINA IENTO Y
r i. - -- ie% l PERFECCION

d,.¡." 3.bf.-«< 8
<<oTr e .I,*¿v.f. «ul, A

dega ilb a bi~n -ala, o

O I _ 1 . y pl. 1 8 d

bro s bd, sd o imsga

A uL. gda~r q. l- aill rc. i

I.fd

Su figurta id1. rea6-~ase pd,

p, ,, Do. PP.5

rosa t onran y 1 ,e -¡'

d, e hae y e udW. h- - 1 - ,tr i . d , 1 l f br.j, ón d

MEDIA GAL D MADID. <<"A« . . .A O A.,N ELC ,.*

EDRO PAA DLEIT DE«"<D0< 78. Oo o, .8 . o. 5.,lAy

88< ««5. A. op II, . . .i. . . .d. *,,El -. D

egit mode Inglterr. echI poTbEN ,?INE RIs Od P.

D¡LA MAYOR ELIMENACIONADEL MOMENTO

ACREITA OS RODC. .I-. 6 . pA. é20 . l .

MERLAGAL.DE NJDRE. .

uRQ«l- -- -d-.S1 d. l., T.-1 .R F. y~.A.111.

VAoI RIRA ENVIARLOS ARNE. RD2 i« p R/O R' 1 ' H DI. . S.d t. jIIRR

CUBA, PRA*DELETE.DE P l íao~.t, Adl 5y rrd d r

LAS PERSONAS DE D.lLUSTO. u .bíO ? H.
P,--231R6. .om ~.22. A,¡.¿

MAXIMASOROPORTUINIDDES FOM NALES

e ny Crns Au era. s t red a sn 2 50afeca

"1- d deé

umbo los .stads #ii

AL OR ALZASEENdrn añnaluespo l va cre La LI.V EA dl ME IO p edn i=80su

ESPAR LA XISTE CIA a o X CO Pfr.-5 enlaa lgidd. Z CAL P.E,
DEMATERIASDECALIDAD ~ý unR nde U sndsha lv

PALEA O ARET Sa o u eerds nlsao .te.4 ua.Aue bli Sat prt.ldpneca3

A CREDIA DS PODUC Co . . . £ d. alm m uentm'" 4' Se 50

TOS.LA FMOSAPERF - - e p -aa n ernan nk M erem . . . . . G' .dpl i.
MERI GA, DEMAD ID, os ovis ear dl alar.done ngesaa a edad ade .<. na viieri 4.IsaTunC-.1.- P;*mew

VULE AEN $S $A-7 e ee $8emnbupe $81 Ü eIc )&

30M.2mr3as4.o 06A.M J2-93_. rm20. 35.222. P na d lRi s n M ta . .Mian e o

RTUNIDAES, FNALES
MAXIM. OS PO

a precos no vistos en muchos añosl.

a .,. MIp s 1iaip. 55. B.ta¿#%.256.
'8. lA~. .lp. ., . A 4. ca da la• Angul's gula EntrS. M>guel yNeptusm.



JOAN

PR£ENTACION 0E EL AMClC DUO al

LOU1S.

ii CARTA aCAIMAT-o-it
V~OoRnOS GENIOS EL PANO DE GMAN ¿

- Letgmm po-to-t.o- tet - a- 0b,3,'o1Q ur o~S,
JACo-io-eo-Mp,'YUÉNo- 0ue S-.o ito-it o-

EATR MAANA

ESTRENO.¡CUBA

Sntasunto de amor y celos maugitrte gIa.e
P-etado y dirsido.

ROSAS DE OTORO, triunfo deLtitivo dei 't~

SLa Icertidum-bre de seis vidas aciaradt h ibite~te

I'3:mjr

ÉSRA DE DON JACINTO BENAVENTE
Ademas

LA VERBENA de la PALOMA
Y EL ASUSNTO CORTO

VALENCIA Y SUS FLORES"

A"tblnL4A. ti.---bí 49 AIot U>¡948 AÑOLXW

Es cenar.io y, Pantalla . HOYÑ
NEGRETE: «MA C LO ,l »

Una p/lk r,1ef<<l¡ Pt- Iáorp)a e pe,, y P, r1 públic o
ur y toorf ap~r la lente 1. elEgms primera ente le diez NA

pOo.éca de G.br L Fiur. t.cne méiore.d . tu. .
de e trd 1n. f~on-o.pe- "M- íiov esu'iaI" .u d-

» d vlo stt istoo tqe c. o. "Jto Rinde . a .t. n dib y
d W., de & tjeàde interpre .En.]d.- ,d e¡~ .QIe dimurd.sib ar .L y.1dt.epotaión. IA iej, ciuded michoaca- tcPti.nemoWgr- hit vn--
na. o n-to- onitarde,-ota d. d -o bo-et hé y7 ,amio-
y i. go l ieo d. ititit, o mo eto ento . it G.briI Tigo--
o omn d. g o-tl. y r o- -nti .d. Q.o-Vídi .-. 11-td. -- ad i e~d. te. , t. dtedo-.i .

íd. a to antitotito-.-id , o. Hoty oi y d Erop. . 1. foto-
se - las más puras joenci de .t g ítral te Maclvio" es Jiempro
tsradición. n taegió hbitanIi os i darte d tt1.Eugo.o u guam i¡.do tr~ os, ho-br o bo-o-oo- y c iclo bj, la o o. p nuorteses, grandes larinero-s us- Ita y su rJtmo aniguos, la -

1-, c. uo u o- d- l eo-nvev-n tdo titespaot
Jaitio yu fe o-Ilo-t.¡ e deil, que p recen á.o
PátttiroiP t tgelacitt, que o-tío- É-

U. .eratadiión eind-- dnr.n, d tet ta o 1 b di íd - do oi d t. to. . ib. d.

Ei6d tuto- i pm tío-"Joit ado por eito-d iartitda tenteti.
" otocrito- u o ,tindet (.s, ed.o-,' ro,É . . co tito

- o.» -'1 -ta -it. tdto.-o

.La _«r cadesn yraesba

ni P~ lu=j,

ool.f duca sz sol-s
* V ce Or MF pwckl[ E

Festiva
México < 6w 11EMPR- E'ý,

Po/o affDoeioba a ha

ce, as azcý-Ist,,,s s íave tr
meen un

FAUSTO 1TIDE

WIWAK CARTER
SUS BESOS EN TECHNCOLOR

S OT .o- 
PE L íCU LA R E PU B L C

DE SU ESPA 1 -ith
GRAN SHOW

de NOEL COWARD *TRIO Hos RIGUA
en Magn TECNCOLOR .DIL-CIEY.1Re,'Harri Cone COOLOLAs MELLIZAS DOLLY
ittNto-t* Ct.to C-ett. U~ * MoANAALOHA

- }Ky M.nim.d y M-9-1 etRthfrd f>RO CANC) «RA ASGENTINAKty4ttt't,' yMt.tt tt.tgtt O o MARIO ROME-U Y So ORO:sas seisiese aritaUie

HoY PLAZAo-

EESORO,.

: & IERRADIE*ag
d, Rober ouís Steuenson

Hoy PLEX NEPTUO

Psí n lnwnadedela1 ..*-)9 it ¡.ti ADORO A MI ESPOSA PEROHoy

Lis, HAYWARD -Jaue BLAIR > -:-i · totg·.t o-·gre

uoMCREAEt NANaro-o-o.- .%.,.
- i esentes~~~-. .z.-g a mets. des, el.

JEVES ENCANT WE.7TC- m£a

BARBARA ÍSTANEYCK sr ts

R EBE LDEZxnmo O
SH A N ST RE NC)Mí;NiEN COL.OR ES

rol E. PTO - RBLX#1,
OPEE •LUIU - EL D wr £ME 0

ULT MODIA -TESERMOS w

HOY EX

r FANTASIAS ACUATICAS

d Lare OXy TRATU Ay P, EEsP R A C Y-

* OIIa.A1NLa Bana t ULE

Aans 8 a e hDUJP ATLI
POOT- OL-E .DsAVE

- <L
T/ALV¢f7PaaMI'/ A 

-c-oto-rN Lor r1PNERT . (E
m n t/i' / í9i/M If I t oío--teo-o-eo-oo--t.t.o-t.oti -

E 1 laCARTELERA- lakp.o-

maDIEZ)



.¿ LA mAiNi IA. ¡uI U o.N. L d0.s1úLi i g ennIIIII III |

da de Grunce- Ndosn arimomis
c Jr¡." Yolanld. d rt any11a V u.jú v E,:rella ey.fO FlA
Asirminio ¡vil rs un 3a;udo p8,91

ELp 7r E. aM"'EEL poE EE E) pNEPTUNO -. SAN NICOLAS SAN MIGUEL
mEEEnaIv nlAUs de sado,.

EEEntinú en la páina ONCE
BODAS y ANIVERSARIOS. peras a la 5eñora Rosita Claveria, la bela e Interesante esposa Vd

pre9stgioSo industrial don 5 u\to Blanco HerrerL, presidente de %¡s o
25 Pec . 95.00 %~ría ".a Tropal" y a su hija Ro'ta, la seEra de doctor AlvaroL.

31. . 110.00 ar.,nbnaita.

49 . . . 175.00 Maena l nen ELarn de dios madre e hija, para )L.n' que habrá In-
finJtus demostraciones de afecto y impatia por parte de Pus numerosaq
0IS.ad. . e .0la Oe E .

'157 . ,. 790.00

qoronE5a es )s o.Ldad, SATISFACCION CON EL. PECIO ELENA ALFONSO DE MENDEZ AMAYA

Para mañana lbnes tiene dipuestax contacto en la, r 4,aeswa
JOYERAfS.EONDON suartida haciaLs Estados Unido odas de la Quinta Avenia Y ad

PEnCeLd., Sund .'e Ss.r n nquirir las novedades paraIlegriñn
GA L IA NO 405 ¡Erre Son RaFael y Son Jaspi repiladas artistas de la alta costtirn inverrnl.

Ln fihr de Méndez. Aniaya, se tfi Un nlitdn ríe despedida Irrrv -
Publicidad SUJAREZ. rige a Kin Va ork para ponerne en ?'os

NO ES CIERTO QUdE HAYA
MUERTO EL GRAN POETA

ESPAÑOL LOPEZ ALARCON

noticia ofrecida anteayer en un ca-lle de la Associated Press proceden-te de Madrid, sobre la muerte ocu-
celda en esta ciudad del ilustre poeta
y periodista Emalagueño Don Enrique
"pez de A 6n. autor de una vas-

ta obra pESt . y de numerosas obrasteatrales, entre las que se destaca
el magnífico poema "La Tizon que

escribLPra en l92, carece totalmen-te de verácidad, ya que el gran poe-ta egpádol,'<iue conviviero entre nos-otros durante varios años, se encuen-
tra residiendo actualmente eni Pana-

m. y disfruta. hasta el momento, de
perfecta salud.

Al parecer esta confusión, surgió al
recoger el cible una errónea versión,pue el etallecido lo es el xoeior se-
víLlno Don Juan Mor guirre, e-
LE E déI-osolla W ES ver-íia sP,1;narn, 7rdó el pe L-

pez, dq ~cn:

La UlEvia
oeù Informa e señor Octavn

MrE, jefe del Centra de Teléra-
fiS de esta ciudad, durante las uliE
mas veinticuatro horas llovió en: -Di-

mas, C. NiáLara, La Coom5a. SEn
Jun y MErunez, Pilotos, Paso Real

de Sa Diego, San DtegE de lo Ba-
Eos, Artemisa, C de Sur, Minas de

Maahambre. Poco en Esperanza, Vi-
ñales, Ovas San Cristóbal, P. de Gol-

pP. LEE PalaiLos, Candelaria, Herra-
OSa, Tco Taco, Remates, Sábalo

C. deS Norté, Guane, Arroyos de
Mantua, Dimos yPinar del Rio. QEe-
bra Hacha, central Merceditas. P. CE

baños, Oroz y BaSa Honda.
En toda la provincia de La I-a-
Eana con excepE En de los siguieE.Es E

lugaS. Managua, San FrancEsco de
Paula SintíaEo de las Vegas. Ca-
labzar E los Pinos, Bejueal, ScEn.
Mazorr, QEivicán. Arroyo ArenaS
Camit Bauta y Punta Bravo. Llovióen ~la, provincia de .Matanzai.

menos en tabo y MartL
Llovió mucho en Esperanza, Ji-

cotea. S Lneti Spritus, REdas ea -
tagena, Covadonga, Perseverancia.
Gualtmal, Mantua. Jorobada. Potre-
illO Sal J. de LE Yeras, Ranchu

SE, É. Velo, Fomento. General L.
i PrezE, Rafael Alfonso. Guaraca-
bulla, Escambray, Condado Bae.
Sien Y. Camarones, Cumanayagua.
CruES. ReEular Cascaja , Mreazo.
GuayolC fgEán, Santa Lucia. Tu¡

nic, Serra Morena, SSE Diego del
Valle, Corraillo Lajas. Poco en San-
to Domingo, ienfuegos. YAguara-
mas, Abret, Constanci. Ptacýtas
Quemados e GiLnes. CaLariEn. BuE-
navista. Zulueta. Júcaro, JagueyLSBaraguá, Gespar, Pedrecita. Florida,
Lugareflo Santa Marta Macareno.
Santa Cruz del Sur. Vertientes. Palo
Seco, SibanLcú Najasa, Francisco. Cas-
corro, Marti. Jatíbonico, Camagüey.
Gulis, Cauto, Santa !)la. Jiguni.
Victoria de las Tunas, Bayamo, PEL'

ES SESEE, San Luis, central ALELE
rcCitDo#¡ Cam 1nos, Alto Cr-

SrE, CEnESnE, CEELSEESmEESr. .ESEL

raN Palma, 5fif5, y SEnoEg E
CVba.

.DUSENO
DE

MODAS
Nueva -rT0r*aenadoral

pEItseEEv
mmunerablel

- ".
n 10 Veao media 3

ndependencia

Alatriediene

A11) C A N
A CA D E M y

C 0 1 MMEC
Linfo V. Wde

la Filosoha ofrece ca-
da lunas, un articulo

peactco, de nuestro%
surtidlos regulares, a
preci oJe costo. La
opoetualidad ¿el lunes
llegará a todos lo se-
paIStCrn*.1tooEdiaté al

anuncios'e e re;

ESZ-

¡ .d,, 4

En tres deliciosas Iragancias -- gardenia, car-

SatESE 3 a,,le bossom. Sutiuti como el am-
biente de primavera -- incomparab\e sensa-

cón de frescura que dura muchas horas des-
pu del baño -- presentado en atractivo es*

tuche polictomado, con fisima mota de ge-

nuina lana de cordero.

El pr.cio regular de) talco Tre-Jur es $1,o.

R.baíado, solamente mañana lunes, a $.'8.

NEPTUNO -. SAP4ENICOLAS -a SA» MIGU&

EL: E

E E .

ANrEVIRSARIOS NUPCIALE9

CRONi CA H ABANER A uENEESEJ-C 1 C -A* H ,A A N E R J 1sietc año.3 de ras.os en la fecha deL 14 L P F CR P D, M R AN A ýLMURZODIPLMATCO oy, por lo que -nrý place-tialudArlos

EN LA F CHA D E MAÑANA LMUEZO DPLMAT' Tambin hoy a ban a suBoda.
El emba Sador de los &Esdos, 'i de Mr 'atorre .ñs de< en r

m4EaEtrimontaSt!Eel E ,L E eridn amigo EEE
ExEmo.,eor Robert BuEler y E E

señora de Butier, nf~recine sld r isiiny Ga&rcia Lnnpa

o.d ,o EEEEEuair;lE E
primeras horas de IR tarde de¡ aa psm m ftet ro o or crtr

E' ñ eis Yd e ES S.SeL.

viernes u uro e u m y pir Irec- ñs na dO c>-a4 nfic ~dnci de reari Cont, i o, e4,~n sLudelino Gonzalez Ca¿.«nifia rsidnci delreprtoCou trIllero y Ariclía dri Corral. a loj rý
Club. sede de la Embaad. dE le sE~'La- enino S árez y Aid. Me

país.nérdez LIýdo, po¡ umplir rno an)-
Fijé enlihonorde¡ EenE Ejadnr r i ' E rE LE rSEE

ha en Wa Ehing E. derEnEE o rrML G E . !aJ M M r.B pezA qu e r
Belt .y de su jnvrie yns a. se G a do n .
Cuquita MartJnez. Munan.i uies a rohan al trigénm,>
EUn selecto grSEE deEEiE ados>,EEE priEE er ESa ES de su enlae EEE

. icipo de este ¡Rape. para el que fue esimao R Ag 1, arnL enares

objeto de una artisttea decnracion la Tambit~ mañan., luneen rum >n
casa en cuyos departEmEenEto Madier- treinta uN año ddo elid a
tianse las preciosas ant s natErElEE trimoniE el ha enl ado SA),Rdel iristocrticoEJaEEL rinE .rEsE.áEERiondaEE suelegale esposa Ada UE

Pado y Colon. Monte.
Tambén fe oba 1ý1,)ý E) dorttr Atnn:n Maria Molen

Tamié fé oradelosma t" profesor del In-tituto de La Habana
de "Mllagros" el reos ewro de y su Se¡(ra !RaqL el Pérez Veneroa mesa. a base de crisantemos 1 m- arribarán s.ñanoi a vius Bodas ieý

Sportados y bagüinias. Perla qie Fe traduen en treinta Añon,
n n ;r .r. de matrur.,,no

PAWM NLULVc

La Filosoíía tiene disponibles
agencias en algunas, localidades

de ls siguientes provincias:

ORIENTE
CAMAGUEY
LAS VILLAS
MATANZAS

Las personas interesadas

en estas agencdas pueden

escribir a La Filosofia so-
¡icitando información.
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r ixacién elentifica ab~*,:a en.Inde>endiente can todos 1~s
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El eterno confiIco. e asnIONAL: La senda del pecado.,
UaUta U elas y osUUto Ucortos. ' U'U!RETE: Maclovia y asuntos 'cor-

TUNO: Pelea fronteriza,Vn-
ApocalipsseFyunt UfUeUU r- ACUERDA LA CRUZ ROJA

UUSE: L.UUU .d ueU y Cuan. INTERNACIONAL RECABAR
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re, Desenmascarado y asuntos a todUU los obierno - y.soci ades Mainéep aa Sus

:ortos de la CuzRoja aelenvíen ayuda
NCIPAL (Cerro): Dinero falso y Qo euiados do Pale~tna sin cho- m

i rusa silvest .U U . Iónd UeU credo o tendenca Niños
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ri El Uete: ELRC2 DE LA
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umenale, Uviajes, etc,,ce. unUU d. U guerrU U LUCRECIA, BORGIA por
:E regreso del pasado y Mam Se aprbó tambPU la dmanda de.dUUUUnC Ud-

U U Grecia, de que todos los niños grie RUUU.U. CUUU
[ b: El diablo y la dama, Te- gos secuestrados Pr las guerrillas co- simia.

rror en Burma y iuntos cortos munistao, sean devuelto a su país.
RATRACCION EECIALI!

ONDAS ANCHAS COn el Croqui-
nUU SIN CORRIENTE CON CREMA Polidor y Guerreito

SR%3. Lunta: 20cta.
THERMUE. . U.00 Entrando U Cualquier ho

hasta lao 6:30 de la tarde, s4,
Coi propagandapede - U U erl pUrogic

SALON DE ELEZAinfantil completo.
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FURRUTA cc. vd CRONiCA FC R .N 1 C D R. ALR n

IUGIA ,T6PED!CA A yer .metid. .u.a dINo HA BsAEE A'" señal para CImGAl alSmI CA
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sigue con éxito su
plan de bajos

precios, ofreciendo calla día nuevos y originales juguetes.
MARTES 31 - DIA DE LOS RAMONCITOS

C. arro de Bomberos con 40 pulga
das de largo, 2,Escaleras y Cam-

con asientos para 2 niños de 2 a 6 años,
>lor rojo fileteado de blanco. Ahora $30.00

El

para niños de 2 a 4 años. l¡queado todo en y erde y Seteado en plata. 1 pulgadas de

ancho por 38 puladas de lamo.

, MOELO CHRYLER-$2750

El urtido rsEd Complefo de Veloc.-.
podo! para noW'de 2 años . . .

$7.50, $12.00 y $14.00
Para 3 años . . $10. $15 y 5

2
0.00'

Para 4 y 5 aos . $2 y $27

Tembe.n díicist s con ruedas auxlara. para nIños de 3 aal.
$50.00

SANTA ROSA DE.
(Cnatin.ació.)

d lo esi adoscompañeros Alber ,
Dos señoras jóveties y bellAs: Ro-sina Guastella de Navarro y Rosita
C os. aaero le Senra, y su hi a

L sa VEo, ER osae del j o ne Eid
r.,d.5.

5
. doc.EEr José PraE.

Fez . e Cabdl Er IEsti anEdel . e-

en. a PEEa gElae,ñsoa del docEs r
Roa Aya Ban: Roa

Rosa VRer os, es=p de cnuestri
radiólogo doctra J ¿ ,Vra o.

A. l aa ll. eroA Ce SEstR. s ¡Blq a e Eosa Mo;eEoeldc
tor , ianrcio Rarnota ernnd su
Muña iz. ac Rs.

b llR eEesA n sE ¡adevntest
osa bOE v A udad deEsrE adaMEn-E

a"O yEq hijao ys yE EE Ror a

miloa tan duñangud anzlt y%

hEE Eangaiosa, ARosaFerEzA
Fiamente os reño ras, l v en

"es Ro.a Abui"de Lamela Ro

DEntre las señoritas d a'nea

pRoMoIn;eyEaEE Rosita AlEa

D.( mis m "g u ó,"Ro " Ylprre
coa, qub goza: WneuhosaetosA en

EAsE. E¡aREaarEEEEE ez . pai

EEE.sEEE SSEE5é y eE ME,. ¡.,.

eea impatías n l loof n es

R s.ta SAEE, l n EA

Dos ubelseoritade a Pbia,

pEEEon:E Ro sAlrezMar
yMarO¡Rora CEab.a. GmEed

RsES Ur bEE, REEEEEE FErnEz EEr

Mna linísimanfigura:de n s-

dad habaea: WRo a arg r AgQuo-
vedc y uie n a u g a oninre

RolnFan ládeAlaro ez. Chia la

¡'r r o eE 1.

ae doct or elagu óez de e
las Fe. aseoia u osega

Roñsaiaerde Uper rbe.ría oa Dio y roIncá iac
Rosa UBquna, CoiprándezM an

EoaSEEIEE ySMEsdvtnb

neite.Uns a ndiism e hnrii.Ra d e uz-ira .",dd. Rosa MCrarita Que.

SECCION DE e e
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¡ULTIMAS REBAJAS!

Remates finales de esta Gran Venta

Aproveche esta ocasión para comprar por mucho menos,

los articulos que después le costarón bastante más.

le recomendamos que no pierda esta oportunidad

que no ha de presentarse hasta el próximo ano.
Véa estos precios; son los más bajos de todos los tiempos.

PARA CABALLEROS

Camisas de poplin en blanco, batiste,
opa,, y ichy an colores enteros y a rayas.

Rebajadas a .2.95 Valían 4.73

Guayaberas de holán de hio Irlandés,
con cuello de sport y de vestir. Da la me¡or
4
0¶!Fección.

Rebajadas a 10.95 Valían 14.50

Ca"setas imoortadas, de algodón, en
fresco.teí*ido acordonado.

Reajadas a 0.65 Valían 0.98

Calzoncilloa de eocelente Oxford blan.
co y de magnífica. confección.

Rebajados a 0.89 Valían 1.25

Escarpines y Calcetines importados.
de rayón con obras y en colores surtidos.

Rebaja4os a 0.45 Valían 0.80

ROPA INTERIOR DE SEÑORA

Sayuelas de multifilamento con enrcaja
en el borde e incrustaciones en el frente.
En delicado color salmón, blanco y azul.

Rebajadas a 2.95 Valían 4.50

Fajas y Faja-pantalón de resistente

elastsco meeriado con hilos de nylon y
de esmerada confección. Tallas chica, me-
diana y grande.

Rebajadas a 2.45 Vallan 3.25

VESTIDOS DE SEÑORA

Colecciones de magniicos vestidos, de
gran lariedad de disetos, incluyendo mo-
delos deasol a inter pretados en los mate-
na)s más en boga: chambray, piquI, bem-

beng, crepés, et.- Tallas: 12 al 20, y 38
al 44.

Rebajados a 6.95 Valían 9.93,

9.95 ,, 12.95
10.95 ,, 13.75
13.95 19.75

PARA NIÑAS Y NIÑOS
Pleysuit de niñas, de superior calidad,
en distintos estlos y colores. Tallas: 7 al ¡4

Rebajados a 2.75 Vallan 4.50

Playsuit de niñas, en variedad de mode-
los y distintas calidades. Tallas: al 3

Rebáitdp a 0.75 Val¡n 1.30
ól de varón, interpretado

4 frescoana blanca, de inmejorable cali-
dé. Tallas: 7 al ¡2.

Rebajados a 4.95 Vallan 5.50

PRENDAS DE SPORT Dt SEÑORA
Blusas de bamberg de lindos estampa.
dos sobre fondo blanco, rosa, salmón y
maíz. Tallas: 12 al ¡8.

Rebajadas a 1.95 Valían 3.25
Blusas de muselina moteada, de bellos

estilus, con cuello y mangas. En blanco
solamente. Tallas; 12 al 20.,

Rebajadas a 0.99 Valían 1.95

Sayas de varios módelos y distintas cali-
dades. Todos los estilos modernos.
Tallas: ¡2 el ¡B.

R as -3.95 Valían 4.95

ACCESORIOS DE SEÑORAS
Carteras de señora de nylon y piel plás-
tica. Colores surtidos de verano.

Rebajadas a .9.79 Valían .9,5

Carteras de piel y charol plástico, en
blínco y en colores.

Rebajadas a 1.95 Valían 3.25

Carteras de excelentes materiales y en
variedad de estilos moderno.

Rebajadas a 2.45 Valían 4.25

Cinturones de piel, charol y tejidos, en
colores surtidos.

Rebajados a 0.47 Valían 1.25
Cinturones de superior calidad, en va-
riedad de materiales y estilos modernos.

.Rebajados a 0.99 Valían 2.23
Panuelos de cabeza de linisimo nylon,
con modernos estampados y Finos colores.

Rebajados a 195 E Valan 4.75

1 1a



7AN A En el Lyceum Lawn Tennís fué despedida de soltera
ayer con una mertenda la $rtaCuca Torres Sucret

¡LO MAS EXCLUSIVO EN
MUEBLES FINOSI

Visite nuestrosSALONES EXPOSICIONEOpara%¿a ire osmeores y más exclugívos mu e
N'tro TALLERES' PROPIOS de Eba"S. eria,

Ti k.r, Tal.do L.es y Decorado, GARAN-

SOLIDEZ en el, oebtL BELLEZA en el utuL
E ELEGANCIA -i0 dli ., el Eoa~D.

Si usted tiene proyectado algún estilo egi ,nosotros- se lo ejecutaremos por dificil que sea.
- 0TPPIC~EAFINA.
E, DECORADORES DE INTERIORES

0isritubuires 44 SIMMONS'
San Miguel 263

(entre Galiano y San Nicolás)

TELEFONO M-8873

Con la mova¡ u organliudorag del dgApe.E CZ E MAS: Dr. M i tr a niA ( Una alegre merend de despedida Lyceum, donde se dispusieron las Son Juan; Felisa G. de Blanco, Nora
di altera se efectuó ayer tarde en mesas para la merienda. Fornasier de Mion, Lraida Barandia-

- J -() E,.igiono Lyceum y Lawn Ten- H ea concren n cDaEr-, E Pr ídíDB-
;íCib. Inciaeosla elión Don lag o- oD, Uaridad . deialjyNn

anizadoras, Sylvia Meléndez, Ohil- Blanco de Jiménez.
RamdírezDi, y CarDiií y Ameliií Ti- Aiei Drías, AgustOiyAngelaVisitó el Afe*14* de La Habana la del Acueducto local. Fueron recvi señorita Cuca Torres SuáezDcuorr ,y GaD ieSar Alonso Miercede.dW11. d. 00.14 dos por el alqalde, los concejales y enlace c*on el joven doctor Sergio Mirla Bascuas de Agero, Rosita la Presa, Graciellita kerrera, Milín

COLON goDti il28-En el día de tonar del administrador del ActE. d sepiemrhe , i sf rde la/ no inieZ-Regna :ia FoxbD D J r eAr iquitira -
hoy, vilitaion-esta ciudad. el Alcal. dueto de La Habana el suministro che, en la Iglesia de Monserrate. gado, Hilda Garci Fox de Torr. , Juan.& MarIa Garcíia, rtha Ber. -di de La Habana, NicOlás Castella. de materialepBra e? Acueducto ldi Un cordial homenaje le tributaron LDementina Torres de Alvarez, Tit mudez, yvia Trapaga, y Oigota
nos, acompañado del alcal d de Cár Colón. Fueroniobselados con n ig en este acto que dió co- Deu de Torres, Esnailda Ricardo de Torres,denL y del enador Rubén Mendi D ponche y bocaditos.rl real . li Ojo mienzo a Da cinco de la tarde, cele-la. Realizaron una vsit a las obras rreopona. brándose en el salón principal del LA iODA MOZALFS. IOSCR

Para @as siete y media de la noche corada preciosamente por loa acredi-j
dehoy esi de San Juan de todos florista del ja r "doyanes"

Le t, e ha a concertada la bodí y también del afamado edén cerael
- - -de una simpática parejita, la forma- ramo que llevará la fiancée.

da por Yoanda Morales y Navarrete, Las familias de ambos contrayentesfigurita muy graciosa y bonita, con desean hacer llegar D or este medio
el joven Antonio Bosch y Cabezota. una Invitación especialisima a todas

Muchos detalles de refinamiento ro- su aitades, puesmuchasde las
dearán la ceremonia. Hlado a su tino. -

Como es sabido la iglesia será de- . Reseñaremos esta boda.
LA NUEVA IGLESIA DE LOS R.D?. PASIONISTAs

Grandes preparativos se hacen pa- EmineDcia Manuel Cardenal ArteagaD E C L A S E S tít. íoemne bendiineInaugura- y Betanourt,
.D d td lanuevaD igea di ti 0. El mérorles ocho, entre otros a.

P.P. PasioñIstas de la Vibora, que aca. tos, habrá una misa de Pontifical a
ba de quedar terminadA en la -calle las nueve a. m., oficiada por Su Ema¡-

U N I FO M S A R A deSan Buenaventura . 781. nencia lsdías 9, lo y -11 se ce-U N 1 FO0 R M ES P A R A Desdeemat t es iete de septtio- bra; lt trdD Den ácción deie1 .1
brarán distintos actos' que han de rIdad y el domingo doce, misas re-

reetir lucimiento extraordinario a tadas a las seis, siete, ocho, nueve,0 , Ltono con la importancia de este nue- once y dloce de ía mañana.vo templo, sin duda uno de los más En próximas notas daremos más
bellos y hermosos Ide ela capital. detalles de tan solemnes actos rel-

.a utV S B, 'It Oftet $$ dEl martes iete a ua e a ter- g oso.nae apa aTEE
completo surtido y cdemás accesorios
necesarios para la habilitación de sus
hijos# como siempre 0 los precios más
6ajos delahbana
.4 5>t94 Ilai.

C ¡onvénzase!!ir

Relacion de algunos Colegios
H. Marista& Agramonte

-Slín Dalton
Cander College Norma
la Salí. Isituto Cubano

sColapios C. de Dependientes
Edis , C. Gallego

Montori C. Castellano

Sudor C. Asturiano
Valmia Noacíonal Mstnicat

Rd L Borges,F iatLuxI o-aí
§ati RafaelSan Agustin Mimé

Lanc aBoutisto
Trelles 

Más Luz
La Luz Lincoln

Progreso

Pitmn Luz Caballero
Valdés Rodrygue. Emilia Azcdrate.
1. Cervantes Cubano Americano
Gran Antilla Metodista Central

Sábanas, Fundas,
Sobrecamas, Toa-

¡las, Frazadas,

Carteras, Zapati-
¡las de Piel, Cintu.
rones, Tirantes

Monogramas Ca-
msas, Paya mas,

Ropa Interior, etc.

"la Nuevaia', ofre- 
ce a su distinguida
clientela FEMENINA,
un extenso y variado
surtido en telas para
Uniformes de todos
los Colegios.

MONTEE SUAREZ

TELAS PARA NIFORMES
DE COLEGIOS

WARANDOL -Indian Head", todos los colores.
LA VARA .$. 095

W ND L' garantizado, colorfi.
L A V A R A .- . . . . . . .- - . - -0.*~ * ~ ' ~ . 8 5
WARANDOL garantizado, color firme.

LA VARA . -. ,. •

PERCALrancés, en prusia. - 0.
LA VARA . . . . . . . - . -------. .

TELAS BLANCAS PARA BLUSAS
OPAL blanco.
LA VARA a $0.78, 0.90, $1.00 y . .-. $ 3

TELA RICA
LA VARA $0.60, $0.70, $0.80 y. .00

POPLIN 1.10LA VARA a $0.60, $0.75, $0.85 y .-1.
LUANA en blanco, negro y carmelita,, t45 pul-

gadas de ancho
LA VARA[.s. o1.5

ALPACAoneg,Den pD1iaDy D Ell.7
LAVABA.y. . 1.75

ISLANDA mañé (Colegios de Belén, Escuelas Pías,
Escolapios y Lourdes). 0.75LA VARA .:. -. . -. -. . -.

SARGA prusií y blanca de 54 pulgadas de
ancho. 2.00
LA VARA . . . .

OLAN dé hilo,, en blanco. 300LA VARA, a $2.00 y . . .

DRIL perro, crudo, de 36" de ancho. 0.90
LA VARA .

DRIL kaki.
LA VARA a $1.00, $1.20 y .

SEDA FRIA. en blanco.
LAVARA . . . 23

RSARIKSIN en blanco . 1.40
LA VARA .

ROPA DE CAMA
SOBRECAMAS de piqué, en.blanco para colegia- $550los, a $4.95 y .
SABANAS V caDeras de warndol, a $1:65 2.56

FUNDASR o/2camerd, de warando a $0.70 y. 0.80

FRAZADAS de semilana, en blonco, a .
TOALLAS de felpa, marca "CaDnon", en blah-

co, a $0.95 y . . .
1E9150i 1 1 1 e 

EL KTLIíIO

MMEOTYEMSARELZ~, &

4.95

I.mbrei de altgms se Is cees se prseeas LrLrUMnS

el URO-EMPLEO & ACADEMIA GREOS
HécoE r V- Per

1
do Archabala ti IO Fd.¿ d Castro

SQUIRBB 6SON SEATRAINLINE CUBA RADIO
INCORPDoGbDt

ERge SíliA Mtha PFiropdi INTER BUSINESS
MARYAND LESLIE PATIN & SON MACHNE

VEnanOSO ZErDtat Javiír Fa"goLuotíCastila PRIMERA PAPELERA STANDAR OIL Co.
CIA. DE SEGUROS CUBANA

"EL AGUILA" Diana Toledo
H Mano Mangas CUBA

Hilde Villacn GENERAMOTORS TRANSATLANTIC
EXPRESO AEREO

NobeDto Cofiño 'Ondina Carbonell

* A utin Ríoíto CIA.PHYLIPS MANRARA & PEREZ
EAERz Y C U. CBANA DAPLE

Mirtha Sánchez . a, Enrque Santos

LIONS RnRyLIONS LMERCEDITAS PURD 5
INTERNATIONAL HENDERSON CO

].Js M 16pez eIlE oí ruet CTRALI ALGODONES Eiogí III

GENERAL MOTORS- ' C.M.Q. RADIOJosé Balandrón CENTRO
Elsie Oppenhier PRIMERA PAPELERA José M. Castillo

MARYLAND CUBANA 'TES S.
CASUALTY CÓ. SABA S

*dLitbano Andade Raúl PíííLíí
Eduardo Grenet TEXAS CO. CAE COMERCIAL

SABATES S.-A.
Atbeto Htteánde Franisco Cuéllar

JiiúE Líjir CARRIER NATIONAL CASH
LYKES BROTHERS CORPORATION

019.Gutao Gaci
Otg. PéD *• Pelpe HíEto OLEOS .A.

CABLE COMERCIAL SHARP DOHNE DE ,VrgioPEíb

* Elolis Rodotií CUBA CIA. AZUCARERA

SHARP & DOHME DE CirenFeráDdií ATANTICA DEL
CUBA GODOY-SAYAN GOLFO

ESTUDIE EN LA GREGG Y OBTENDRA UN EMPLEO
Curoií de Eseaniza coLErB qe oirclD El

BURO-EMPLEO & ACADEMIA GREGG

Cursos Comerciale: Secretaiado. Estenográfico y Administración de negocios.
Cursos Remediales: Aritmética. Otografia y Gramática.

Trilti.espeelal para obtener rapid EMPLEO

T aqugr afftl, ea', In~ Consrdlal y Cnitabilidad.

FINALIZO EL MOVIMIENTO DE PROTESTA -MANTENIDO Muerto el Jefe de
POR TODAS LAS CLASES SOCIALS DE CIENFUEGOS Observadores de la

CIENFUEGOS, agosto28. DIARIO r.1li.d. todas liaDatiidad, Pr- "Onun' en Palestina
1hin.-En iIDbmblii elebrtd, ouBefindo 1rrado- oi.temtóUr-

hoy en los salones del Ayuntamieo os E.suspensoal iei o Detrai -
di altaí idíd, Díen 1.0q te oaron AorI Al dii Dor mindí es-" - S inE iba m DaoDcuandoParte r rD ntitivt"t ~ d i g "i"~. -tihid, tDdEi ti. clai ítoti de , D Y

r db ti Perla del Sur confan en e inie- fué itacado desdee i
oío e tDDetnoitt diaroth-o. diao cDnPliint del t .imieDto árabe. También muri su poto

lido dutití Dos últimos cIEo bd bcho n L en id por el Gobier-
.D qoe rtríei.ante han estado p,- no.-Obdulio Garcia, correp, nsi. HAIFA, PaLEGE, gOt 28, (UA-

ted.- t intAetoroelJhEnQue-
rJefe de 0 iobervodoro de le

N. U. en Iia Paltin, fié uero iai
ser atado su iDión, cando voliaba

. bj ltura .o.re.1 territorio jre-
b, er. d Ga, .1 sur de 1. P-
stina. El aparato fut e dtdo

ý L 0 5 El capitán P. etnnel, piloto del

avión, e stó fatalmente herido mINSUPERABLESla=zPesa de ]a cal .gó

A1ju s t atdíoBresíiouM 
tditi-

DO pcO. fuey y Etinni orto ordí

y Brassíeres
El! -in est oápntado d blAnoha

S rndedistintiv ule, queito

disitivo de Is N. U. Ls func'ní-
riDo di .dqu hubie,.rdI. i l ooM
ble dADOD.Er tilo diti.tivoo d.

N NVUde t~-A
Lsduorid.desaniofetaro--ues ncearid re~ izar n nesia

ción coMPlet ant & di.djdi.r 1.
repo-sbilidad de hho.

AL-erad Ili oadd p, ma

UETAS, - g"t 8--saloai
d . d.ooíi. eabsblO. o.Joigído prReinaido Mhad' yo, ío i 1. CEL .M -- o.y ýdi . Víis . A. P habr

riii. e .~ R.
' TAN ANSIOSAMENTE d LLui--dL

LELQUEJUD. AESPERA A d.,DasesaDI adr, ,,

Cíolquira d. od a tí1o- di 
t

a io do iotdcDon

d í.,o t.od,otu,ido 11 ocqb.oo di 
0

I SUD
O,.b.ilepoporcDrElinomudiroyíOv IE LO MJOR«

E2.60 INTIM L- 2.60 V aquería
INTERPI2NT 3.00 ARIlETTE -_ 2.60

NTERLUDE 12.60
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DIARIO DE LA MARINA.--M' O, 29 DE AGOSTO DE 1948

D SU BAÑO.
IVN -11ÑO.DE BELLEZA

sey4Nw& ete n

ni. os a .

,os mi seilo de De«snw Paimolieen le" hagadera con tigu. tmld"para calma¡ los acrios:. Adi6s can.
p~ ienesteaar a mi cuffp. y belletia

~eP a i uute. t~apiel.

.3adde .0.3 esI3136

mads aonémito
Con unZ*AtaRefritictarlo P.moll

s.0 .6 Ud c. 4.d. . ,.,.,, n. .meie

me aseguro ienstr y @¡*griapero todo el di*.E
D.eusted. c.d. ian,3 . . a .an , 

1
laRetresranle palmob~. .e ~e i,

//una "buefia duchit", para coienirr tim e im. Y en 1. 1.1,~labre
diarias. El ]Bañ« R Pre I.neamli-e

pwp.ioa. . íiloria.ntc hi~n~titra su cuerpo y e le&& .a d e u i.

qu .p." 6.lo ." P'~ "u,,ba.od. Em.ri.
.we2 de eit 3 ujRw~ p.loov.-.

I A ,~ab.Inden "k e14.&es.a¿Qu,é el liqpo irge?. Algú.n-riyeriente ~ rital' mrir nP.detomar mi-baño di-rio'. Pué- 1uyue 1, cea a l jabás Palnh . . sito n un ~Bitú. de 1 merr-ene i
ra. 14 1 s.Pam1iDe".IqueI YsiBteOU

C lO "e s a 2je .cir-ular de 60 gundos CIRaA nO - Po A T O - G N COLO O

2 un u d.e~&o de Plolia. 1 Así5-stguraigl,. men mi bi ar
A la " sdel lialis. ~4 eC.« "a toallita. y abellz dmi i ti. >

1 ala 0 es 1. ve~el di, ulo T de ti Cd6
l. , dim teci eUs i s S, mes . Tpi lmpiador .=o c.io n . uctseld áimoitade tieeih a z locedera tdel

i
4
Sle3Ole3li003,ílí. aa.RC.U.1 '11 .1.t,3Vdd

11 6 E Sad M P-IdQ E ES E L N TDf C U TIS l - 1S E COLEGIALA

Den~nl a leo Tribunal"s .EM ERO BOU
CIRUJANO - PARTOS - GINECOLOGO

Muncipal denn cióane los tribuna Ofrece tus servicios a su clientela
les ce tentes la negativa de los Consulta: Todos los días. excepto los sítbados.
Ferroaries Unidos de La Habano, Hora: de 4 a 9 p. m. Turnos especlales, previo acuerdo.

soe la re atGaniznesdedloePo¡- Edificio MACA.Cale 12N9 512,entre 2 ti23 - Vedado.

51 qu lacpo niae

las Oortundade*s

CRONICA HABANERA
0N M A S 1C0

En l, fecha de m"a n. -Santa Rosa de Lima- celebrará su onorni-to@ ¡L .Oeíra Mignón Olm de Borges. una de las damas jóvenebella. atractivas de nuestra sociedad,
Es la ep de l conocido arquitecto Max Borges Jr.

La saludamoc.
OTRA BODA HOY .

A las doce del dia, en la Iglesia de Lto Sergio Meldez Prñite y de i
San Juan de Letrán, unirán hoy Los misa. . señora Mar Fernanl6d1
destinos la gentil señorita Auroro Snchez de Méndez Peñae.y el

Marina y Garcia, hermana del bien ronel doctor Juli Moránes Coelo.

querido Monseñor Arcadio Marina. Como testigos firmaran por una y

vicario general del arzobispado de La otra parte los señores doctor Agu,-
Habana el señor Juan Antonio Her- tin Catitens, Aramis Alvarez Cabrea

nández abrera, doctor Rafael Diaz González.,MNi-
Revestida de la mayor solemninddin.o Alv rez Cabrer Juan Antoni

estará laceremonienlaeo ta. Hrád z, o At

cotnucó 101002 ,la isadeoitac .o.,,Abelto. Mximio Curras,y o-

en la que oficiará Monseñor A rdo Julio Arteuras.

Lagoo, prroo de Paula. En calidad de flower rl iran la,
s,n padrinos de la boda lase- graciosas niñas Sze Menndezd

ñora Alicia Garcia de Díaz y el doc- y Alicia Daz Garcí.

EL ARTISTA CABRERA
Mañana lunes, or la via aérea. ú Cbrera. con su buen gusto e sien

s qu0sito ar ts tCabrerag e s nor d o Cdit TOdNer

geade ubuena reputación entre Inl buen iase(

en pfica- loes as

EL "TICKET DE LA SUERTE"

Original planed erega qoe de-

uelvoe desde $1.00 asf $50.00

*n-las compras al contado y la con-

celación det saldo de su contratoen

las compras a plazoa.

ESPEJUELOS PARA
$ 00 CABALLEROS

RELOJ D SEÑORA 2odelo Senador", crislesRELOJDE SÑORAde primera calidad. Examen
pr. d. Fo dafseRo e lero SEMANAL d la vito por experfo, OP S

e.ero . 7 ot e - ENTRADA 59,50 toeretro,.A

SEMANAL
ENTRADA $5.0A

G R A T I 5 RADIO GAROD EL GENUINO
Lar su p qe. Ca e s Iodl.RadaoAR DO 7so

.'all 0,oeflo. ser n odsbsequa-a SDdOOOINOROOOONL 515

, cm olo da . Igual valse y partciparan de . . mundio 1lilmilado. SENTRADA eMESUALES
,Ttaml dé la Suerte" . (istribuidors exc ivos. SIN ENTRADA un

oRRIOE ADÓES * RELOJES á JOYAS, @CUBIERTQS e VAJILLAS e UTE IOS E.ECTRICOS e FQTOGRAFIA a OPTICA

SUERTE" DW4AMiO :POPULAR, LEGALEL "'C E., ,E:W 5

Equpos de4

Uniformes Completos

Camisas blancos, todos las tallos,
1.50,1.75,2.25, y 2.95

Camisas azules, todos los tallos,
1.95 y 2.50
Camisas azules, para los
Maristas, todas las tallas, 2.50
Camisas de Irlanda a rayas
azules, todos las tallas, 2.25

Pantalones cortos, de algodón
crudo. Del 4 al 10, 2.25. De 12
al 16, 2.50

Pantalones cortos, de dril
Imperial de hilo. So 4 al 10, 3.75
Del 12 al 16, 4.25

Pantalones largos de algodón
crudo. Del 6 al 11, 3.75. Del 12
al 16, 3.95. Del 17 y 18, 4.50

Pantalones la rgos de dril
Imperial de hilo. De l 4 al1, 5.25
Del 12 al 16, 5.75 Del 17 y
18, 6.25,

También pantTlones de khki y

mahdn prual a precios módíCci.

Colegiales

A CC ES O R1 O-S
Hebillas con cintos, para todoslos colegios, 3.25

Escarpines prusio, carmelita
y beige, 45c. Otros blancos
desde 35c.

Keppis de fieltro, para todoslos colegtos, 1.50

Corbataspara todos Ips cRIegiow,
3,Sc. Y 40c.
Corbatas de malla, 60c.

Carteras para colegioles, desde
1.50 hasta 8.50

HABILITACIONES-

PARA INTERNOS

Sdbonas "Ultra", de fino
warandol. Tamafo personal 1.85

Fundas "Ultra", de warandol,
75c.

Sobrecamoas de piqué,
importadas, tamafos completos,
5.75

Batos de baño, de felpo.
Del 6 al 14, 6.75

en una sola planea compre

usted,.modamente en Ultre".
desd.l %fsuniformes baste.los

zapatos.

sM4j

CAS CN 1100REIA6 0 9, frente 9 3001

También en nuestra SUCURSAL DE NEPTUNO

los misps1o artículosyp.rcios- para colegiale

ENTREVISTA RADIADA, AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CULTURA HISPÁNICA

n el programa odialt "lcto,,I JOmtnez e PresllL6nte de "Pax Ro- o DioceAnos de li Juventud Cat0

C 1," e se tas e t i' m<l.o nismenti' oal d Ca Fe Oenina de Pinr del do,1 1a

dj1'. 2de' 1.C

doigs 1y3 de Cd _,u srrè aüia c ldanzas, La Habang y C&nu~cmra , ; a e ý, ý,l Insttutc de Cultura HiB-e gatilunde dil~qu
'b enida - su d:iector señor i ¡&r,¡) e,, tomia parte en 1a tras resLLmen b hará la señor itz Eirvirl

CabRrg9, on el d.,ctor Joaquin 11,lz rm,,sjn 1,, presideia d s Conse Arrojo, vocal nacraa de axp~rates.

m

Mo~

-PAlMA TRECE

c ó
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Intervenida la empresa de Omnibus
"Santa Clara" .para saber si puede

tener el servicio de conductores
SAíCA CLARA, agosto 28.- (ley driguez Jiméne, y Teodoro Teeda

fu intervenida la E mprsao deo- - tino por haber odo electos goboo.

delegaode¡sni" sterio de¡roa bo. o.e edsao "c0a.Arma00 doMachado,

ra agreasc'onducores En el e- Una exhibicin de¡ "Comité Todo

días, que venció el da 25. resultó ne PINAR DEL RIO, gosto 28.-- En
Udtivo 1para>losobrero, ya que loa e oaloesdo>Palado Provinca],

audacdna ocnzó dcercaydeu$750.00 'vene ofreciéndosealpb l úioouna

diarios y los gastos suman cerca de ibiac>ón, por el "Comité Tod por
.400, 0o0 rio de la mpresa nr del Rio", ue onllvará rec ient.RloOO>>. AoO>0ene lapromesa mente alo>nooooNaciool do loo-

de dar seis viajes por una peseta, o tituciones Clvof c, desfilando cientos
Ro 000000>0al pueblo 5110 00 lo dero nas000, odoirod>05p1000do
quere 0 te0 sa seguir disfrutando l o> l >ona lobor do sanea 0o lo-
privilegio de ser esta ciudad, -donde cal.

ms barato se paga ese servicio. y Según informes oficiales lleg dos
ser más moderno, con el sistema de hasta nosotros, el nuevo HospitalAn
torpiquete, implantado únicamente en tituberculoso de Guanito, estará tun
las ciudades americanas. . cionando, antes de finalizar el pró-

El interventor logró perstdadir a ximo mes de septiembre. Espérase la
los obreos, del abandono del paso de desgnación del persoo al facultativo
000>0ea0 do bobosa. que haban l¡oi- yosubalteroo.

tad impacientando al públicoo Ha sdo conjurado felizmente
t.do 0 00 00>000000d o ble00>a0do lo folto do. oouo00 di-
moraban0 as aa 0 u o hs b enhaot o ob 0000benéfic o,as ícomo la es-
3u ste dot óOde on00000>0los roi- tió de>loaloamienooldo las 001000-

os ontbo. queade máso 0re0 ooras s oSNábesequí qe esenadorrono
medida interrumpoan todoeltrá- isco Pr Socarrshaosiodounfad c
sito do la ciodad. seo>duram0e00000tor do prmeoor oden e loslucióno
criticado por el público. de todos estos asuntos, para ue pue

El oegio de Prorodorso da funionarloGante000 o sile o re
M0 Colegio domProsuradoreso h0,0 R o dorr ospioal ,.GuillermEodoi.oo,

000>00 a >o0 0omp00e0os0 0000000 Ro- 00000700n00.

SA BATER

5

LO MEJOR
PARA ENSALADAS'

IN PARA'9ALSAS
PARA COCINAR

PARA EL CONVOY
ACEITE PURO DE

OLIVAS
REFINO ESPAÑOL

ABMATER
¡¡LO MúJOR¡I

Publicidad SUAR

CANDADO AMARILLO

porque.

00 0

-GALIANO 212 - HABANA

ee San Niroás. A tán eci
Teléf. A-7992

Y.quP eaj ídc000 l cm

Interpuesto nuevop a ju siaoi-
naria, ¡iad¡ la imlutación ue pesa

Qh Q e sobre él. uue es de encurimlento."hábeas corpus" en 1o> q., o> Uoooob>oAol
delito soi,¿ e ueUgencia no tie-

el caso delasalto looíl:ío ooo Oo
so ao nao ludes.o> ldoctor Cháves
Mílanés (i ará cuenta a la Sala de

Es a favor de un ácusadoodeo 1. >0c0 pateY"ntla0 cualse

encubridor. Pasó al Ponente, planteóolao> 0 ontro>> 0a.

en el Sup. Nueva denunA 0>l>o*deoséodeoSanoMartinca El últirr o detenir:o por el roo al

ACABA CON
LOS MICROBIOS

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

Por *£iba se
Prefieren CAN000>00DrA0. oá0,1o,927

on en cuba. ¡P e LO a cualqer tr
Candado Amarillo, el taouted ¾amb;é l,

r- calidad, 1s elabn de a Para fregar as,
P >antes >están ar 0ca. Sus materias s 0lav"r" ropa interior o rMás listas parama1 va. mas activas. guayaberas, toallOsr, sábana , medias,

0 00 ar y fregaro bin neral cu y en ge.-
por eso riden e1cn 0a ocon el a'ua" cudida', que esté. N , muy "emPer.ecnmc emas! 'Por eso lma a ropa ' ' detrngún jabón limpiaCeon00>00más durao detjoo ob n00i 00>>

i Por eso es bueno pares, 00 Ch re"ComoC000uita el

Y tambi' rAdAu AeCon NnSg0 n lavado y buen fregado,n ?os aso' e otinen sólo Con Candado.

J-8.-20

E1TE.C-N# ANiAk1 Aaílitty1 11lAMENTE a

fáca ca¿ellos
alcaridables.- ~

6esa6 les

s15e BRILLANTINA PALMOLIVE hecha ¿ma'efteefriv
La Brillantina Palmolive lo mantiene bien peinado

todo el dio y conserva su polo sano, fuerte y libra
de caspa, porque es la única que contiene aceite

de olivo, lo mejor que produce la naturaleza paraembellecer el pelo.
Aplíquese Brillantina Polmolive, dándose un vigo-

roso mozo¡@. Así estimula la circulocián de lasangre,
,elimina lo cosp y do nueva vido al cabello.

Con Brillantina Palmolive, instntáneament í su%

cabellos'cen con un brilo natural más vivo y se
c00"0'va00 d>icdomnte perfumados.

Se vencle en íorma sólida y lquid.
La líquida en dos ipos: Gruesa y fina.

OIGA
'MONINA EN EL AIRE'

CMQ-7P.M. 20-30.Y500,

IEIUNIKIIIIJ

'ES PURO QUITA MEJOR
EL "CHURRE»

ES MAS
ECONOMICO

.CRONIC.A.HABANERA
UNA GRAN TE~POADA DE AZTE

La "Asociación Cultual " presentA, toprep oo de obrAu, , d~ Ba
sí prdo>ooRoooaola osa bailar¡»o- hoaaloso dlros, 000tímuiwe2000.no e,0ñ> Ana Mara ons a losoo tu^ 000000,dé.c0A I OA>00etar000601haO 0 Mr00n<>ech ounav erdadera Ip E 2lidad. Ho

<o oe bll ocao bi osI EE rndes irectores-Esta, rtsta estren dé aietorques"ta de¡mund, deE'atoreta" de Jaime panusa, m-on-Kie:ib9 hasta Viadínir' Golachrnann.tar demás d "El aor brujo , doe0~0>6OVONO01OOO
pálla. La cantidad, calidad y'variedd de

AIeEENde o 00000087y Arturo M.--sociacióno
1

o Rolurd¡"0010*U0Próximo
ohla o nsondosde losmánotemo rada 1948-1949 hará lasdeliciasotablospno n >t mOndekmmáexige"te* lettanti' dey han s ~ id ootratdotambién La Ofbooo,00 lo "AsociaciónoCultural". 00-

V.ky combina una técnica brillante Durante el presente mes de agosto
cnunEl badoconceptoe silísti s necesar oabonr cutde en-

!pureaoboluta, y domina oun o-vastrdaenlao"AsociaciónoCultAral".

ENLACE

Una elegante ceremon a nupecal, Reyling, hijo0a.uve de' loa .pre-
ha quedado concertada para el do- ciables eposos. José Dávalos y Pon-

Nin O- 26 del entrante o e> de ep- ce de León y Celia Reyling.
tiE. Muchos prepaativos se vienen ha-

.Se llevará a efecto a 'las siete y ciendo para ~st ceremnia, para la
media de laonocheenla iglesia de cual lucirá el temlo u magífic

Nuesr a Sño ra le Mercedyen adorno ora, queserá obr de la
orita Beoha un Guerreo de Vedado iepreen pimer rang

hij &ordadedlseooJuanGi- Tambié leaá la etí>500de
m Cos°y des ugenl epNoa AE- Tib elbau»quet de la novia

ranza Guerrero y el oven y estu- Ofreceremos más detalles en pró-
dioso galeno doctor Jorge Dávalos y ximas notas.

(Cqntinúa en la Pág. QUINCE)

1.



PAGINA QUINCE

CRONICA HABANERA
N MONSE R RA.TE

MARIA MA} TIN

l ,. d U . M . y d

1. EG d, y gll

AR ARTIN

SExW., r.erna, aí. pñ'
IA.R. M RTIN · ·- yy'

yyydeaflyn eradoa nt-'

la Esarea del Hecar Ofeial.

MARíA MARTIN.
Se rrad en ,,yfrs y' Espa6>.

MARIA MARTIN

bu.d pe. ad ae lc de Q

APBRTURK DE CURSO
SEPTIMBRE 6, 148

a MARIA DLE LO ANGELES GRANDA

RIERfl, ~~~ 1 fyyyyfyy l 9)deííyab

CIlImflniIII Y lrcymyyyyyyf e lere Eau utoomdl e ao
- T lcabo yer i b-de.1 ur " de 5, d

y 1 ',yyy Ay e Mr, y d lc Anyy dpy b1r

yL es yyn yG G vr ycny - f \ y \ r d

ale s oe unAn .Angl ~lae d trá cn e~d io
A S el, r dy,,e lgl,i M-y bni yn velyd-rnfl

Epera el .y Mr saEmr947r,, M- A,,iJb z t gan

A N A .,n

sesresuelvaypronto í reu-, venyírd deyy y T yrad p r y

el abasto de carn e d 9 us E ~ v b
Yysreydyb í,ííyieynuídeJ re i~se~ ~ ~ ~~~oi h.ý , 1 nt E aarA- Ir. R,,L ones U c -

Declara que, a su ju icio, es rf de , a, ~rde ~edycrtda , g re r la ceremynya la R-
lgen RRR ino db veI p~pero e i sd e bp¡ ,da.s]. dñ]el e ~- drez de - CLUB P RDE SFESONALES

ydías una soluiónde initivan- rde,, al,,y , s y

T\ P'simeayryyMiescr. dot Rau la fdírcha de Euypyna1y ye WUagy'er. y'íyyayyyyymy yyyystyg , SIN anyl lue crípele yyerey conyyy Or t Pyr, pr difru"' dl íido omnt isíl l, lrlf mo VíAS RESPIRATORIAS DEL? NIRO.

1 ez del Callo, hir a yle reper- yy cy e yyrdys l"eg ha íy'_ eíe ~1 aíy ,,s ,RAreT dIANÑ Pady' yarynas,,ryda ay y

j sd g ,reid dy,1e_ , ~r e, ds rsicd eaU s l 3~ ddoct, ,nr ~del s El ramya c blyads fíguryn n p de d , y, ,nre y PARA VISITAS LLAMAR AL -SMI.
Fi- ~t, , eraeeí r

Es gne ac Irpefar eeue Ee , o- vetm yb, cde blwe iy lyPp-da d c ueCale, Uyrs d'y t acfyuyayyy de Mayydraya el hay,. Cyylmpa~ i cOer r Ay Oyf rlsyyyyl iyyfyn 1,1 ",lub hyyy' a s' yclM VAE C O IA H B NE Ae a åia
aber Rte a pra fcree es e- LFerrer', eyyri y, b cy. íí Aíberle Tyyrrec. Feyyyyydy Cascdí y en peceñts aayascen y" "erln cbeyPyy'yye prí.d (VEADEmaocCRuNICA eL RANERA C lam paGra, m5, a7

dyyebdatsapr oe n e lvb a eoiaGadai r.Js Lyyr Granda yy'ííds cyn dyyfres a la eferada yy y m.c fyndalyyi y fr' rr', 'InIu 5r y.,yye yyyyemo fla y c yyyyrrcnm íI 38 qq, 40, 4 y 42 ae la TERCERA SECCION)

i a la peblaclee. fí. El yiyyy. de je precifoy efcídadec -______-_____-__

cao eeysiyer pulede destrulir nre-

raeeendery rn cetlin dereans

s E'Stadee Ueldre eoeperaf para
ydsrpa e,, Eyyepeyefsa. Xygyaay- ay

ra iceperea cSe de peluca qee ea-

iseíeaaecmelgrueyaea pay erla-

sri, de la llebre arfera y fa liese. f

drsf.rc deeifsu cfrsp terssleel.tye. ya
y y eeíay uni eganad51e cefil e ídme e

yno ylire de mifre de blecee

drdlca4ea a fueynae agyicelu, yoe -
de ruyeseree al ferriflir raleg uie ae-

r iclar aa erad e ysfe uir-

fíelo datre qyue efraS es cel peder,

lA flUba de ecare re fa Argentdla

saaSria a es precle preceed\e fe 1
reslevre pece el púfdiee, site a cr O M NC IA
re siee rer tares, ce tay qule FR E NCAIn e aiJar F aea'
cn edoe aa d regp pre ae EN EFECTIVO YauaNeFeaia
rl aiten. Re, eeííece isisfuna DIftcBRf EN VIACS ROI 4enaFeraiSl

personalera 
AagmenaldeneR

deaa crgrne ne-vn FOl LO QUE aeeMau.aa

re. Rl a ect ila ere c 5mo- 
eaaa4eeSíeaMA8I

te,íee paeeaalos rerma re que y * Capiloliaandaaoahaa FG lEAQIE
Gualiael Rpeduras e a eíst dra- laRal maeenaaa ena
yynda l pee arldn. Pe el stodk'( la lo anlidad qaa e $¡ tin lasTaBa

aresr ab effen. Lid. tB y
ayfíy5 la eredída de 0Uila sec- al Si hienR BIBaCEe

Ranadeera y lecear el gafiade, yyní e Gaca ineaeea. * Aunqaa nada langa
prj i e eil ecraa fíra funa fíe

ynueetra ee ri í e leu , rue e 1n
dyystrlea,Ue oieynsenCetleíy aCaanoeocIaalaaespaciaI 1 $SSEMA lAPD

ie fe Ueí vay bee5 e a yei dn n(eiienal. U SISTEMR sIs PiES
Semra eiapeden res toi een caí--
eu acrme y fíafee. cecee paE- *Pnelíeipnen saelnan EN SISTEMA DE COMIDOS~

yeyye are len yllen ey yíy nenaaíneaanbne PAGOS MENSUALES yf

______n_____________ lE ieiae ealien,. III RISTESa RSRMNIERR

NO LAVE LOS y

PLATOS A MANO DalaadeEnsro ID - 1148,

L&aadors de Platos PREVIEORA viee ípBe I Sa l emlcea

1 A C K S O N dR .BIB.B, S lm CA"Ia *IlBaa.ereadaas

¡1 1" 1 I~~TAL. EIEFEETIVOsn *5 Re.nce ae

han naecada.

y y aPEEVISOSlAf LiTf EO AlfCPeR PeNA S. A

e f i n'r m s d e p l i
yy' _ _R _ -

yely

PREVISORA LATINO AMERICANA, S. A.
Primora CampaRía Capialaaadar aFdada en 1937.

TELEE. -IMaR- M4-oi3829 -M3á- EDIFICIO PROPIO: OREILl.Y a - APARTADO I3Ra - HABANA

Prevsor a-es la Compañía Capitalizadora que publica asnualmentesu Balance General

n nr árn.;Tn nF íq4s,



Denuncia uno de los acusado por el 
asalto a l sucursal del Roy atBaik,
qug fué coaccionado por la Autoridad

En -escito a reeeS. declara que fu¿-nbligadn a delatar.

Primero a El Encanto, a $u lemno. el P cnntra lo prepeptuada en
la Constitucóna. Habe a ncorpl a falo adenai d r

después al Colegi. ncartaovperobne o l usl=ellddne os cnraventoreg-elde The Roal Bank of Canada, ha Ley"
d pe aa d a a la auuna.d ampab ad da ma a la laana tua d
dienda en funçlones de Tribunal de U extrero, a i ante' de

'reca omeideuletrado nr- aunern aaal'aiulaulEL Encanto, centro de habili- :toeardoade Villeraun n.
escrito en el que tacha.de Vi¿IadO te:«nhemosnpermancio

taciones colegales, tiene todos d nld alatesad policaao w. u a n ednanines, como

Man4o que ese atestado se confeccio. mú ,rm@no,los articulos que sus hijos n6ucnlvoacu, flagrantee nex",hatít«,
Csabllu de los aar lulas2y28laa tad n elrf npr?"ddConsttuci6n, de 14s artículo* 416 mi hermano ear~. Par elnecesitan para el c9legio. Unas', ma "aa ii a aag auta aelala, 1n nla que ncimrnn lofucdaeaa annnme, alan~a#lnlaat n

dla Pliía Naional señoresAraaia dns, yuzal la nn ata d tia >

sola visita a El Encanto le MdnluYlRndoLópez uadaa-adaándmeaaedíd, eatoda

a odenaron 1 adetención dre t ,t e~ er r p rW.
permitirá resolver, rápidav nIy acaliero Prandanlunlí Al lenlaladnexairé frenta

dolo a él, al padre la undaa aarescrnedad yal quabranain quila r
bermansaaua einrí anmdiantela la - laUnia rl nlli

unauia ealanna b nainal an nidadadela]~ aaeconómicamente 1 eL problema n° c ent,, u
a - -herm bcaanquea-édaoa guuedaana aaaalad d

mada ni Cln Prandaa", nce- ublia d annanan entrepade la abilítaclón colegíal dIén aaadenla ani no barialaórganaulac
e 1,1 e delcongloerado oil

denilsa.¡asd.oa a. a or ala C ura óalía-7 Iaa-layedeus ijo .amiiareas ulant l r:cura ada táiteu ina, l vidar la relade sus hi¡os. jIb!bana-ullaau ga l.duma Villaena lila udaiaa adda a

ULTIMA SEMANA
Nuestro Salón de Befleza
prolonga-por toda esta aemsas
su gran rebaja.

Con el propósito de poder brindar a
todas nuestras clientes la oportunidad
de hacerse el maravilloso permanente

O -TREET, H ELEN CURTIS
a un precio de verdadera tentación,
seguimos ofreciendo durante
toda esta semana el s*nsacional precio de

8.00
Recuerde que es un permanente de
aceIte, sin máquina, y que su
precio normal es de 12.00

lkeserve su turno al Telf. A4733.
Quinto Piso.

Pix-Pixe
VA la}4a moderna para la vida

activa de la mujer de hoy.

NEMO Pix-Pixa faja de trex, fre.ca,
ligera, cómoda. Au.ta confortablemepte

modelando laf igura conla gracra y naturalidad

a que aspira todanmujer elegante,
ariva, moderna.

El Departameln dr tajas de El Encanto,
paeaento estas idealea lajaa Nraa nas

tallaa 1-2-3, 5.50

Tneer Pino-

Para uStcd.

y: uESTA SEMANA EN
EL MUNDO"a análix de

la situación interaauelonl
por el Dr. FRANCISCO
PARES.
9.A5a\O P.

UNDON 5RADIO, en 910 Ka

a MAAI.:N"flESTEA
HABANA", Noua da EL
ENCANTO, dirigida por
ANTONIO QUEVEDO.

-Cultura ,YVida Social
Criatianaa".

Una eauena en la Caa Cul-
tural de Catélicas, con la

coperaci¿n de la Doctora

Elena de akraaa nteren-
ciata y dirneaora de Orden
Interior de nlaCa^a Callurak
De 10.30 a I a. m.

UNON RADIO, en 510 ka.

NOVELESCAS, tauabel de

Inglaterra y el Conde E-er

por
RAFAEL MARQUíNA.
Interpretación por el Cía-
dro de Cosadiaa de la
C. M.Q.
De 3 a ,3.5 p.

Circauae C Qa ( 540 K.

DE NARID A 5A15101: "Ma.

aine Musical de El En-
ua:tul dirigido por
ANTONIO QUEVEDO.
. 10,30 I 1a.m.

I5M0N RAD#O, en 510 Ka

as usancs caladaade teaido Cendal. Muy
ensce oasu de cielos amplios. Puo de

a .a: u5.50.

MagniFicas camiaetap-de algodón. Muy lresaas por-
Calcetines o escarpines de Nylon y aybn. Colores que son perforadas. Tallas. 34 ar46.
enteros. Puntera y talón reforzados. Colores: negro,1.60-una, W-00 docena

aunco, gris, carmelita, vino y azul.'Talles: 9yý al 12.
25 par calzoncillor de excelente atudae, taión teas.

Tallas: 18 al 44. 1.55 uno, 18.00 docena

'Los artículos de Caballeros que presenta EL ENCANTO, tienen(afna
de -ter los que msa se aprecian pot el buen Susto y la

elegancia que los ditinguen.

1
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Se reconstruirá e 1Dr. A.ROSATI lEstá registráudose
histórico Palacio CIRUJANO DENTSTA un alza general de
de Liria,en Madrid Ue2<1 E D A precios en España

1282828122 .1. cA.A4. Apxloc., O <íí.,MDRD í2. 28 <P -«í12 MDI a,2lo A28. 'AP- u1rasaEc 'Ide u¯M R sdÛ Aparaexte 96 1h la '-, 2P C e llt,¡1 1 tIAurtucg2 d r a coa82 u ,Teléf~A-9422 Aer dCd cchhdr21<82rZ012d8íd., d I. í8cnstrudo cecad.o1ua 31hn e od2d

LAMODA
ESPECIALIDADEO DaEESTA CAZA

Arrozton polo a la1C.rrerm,p &ella, Pollito Cacerola, Rabilina .

iNDUSTRIA Y SAN MIGUEL IcIáI.u. M-4822
y d Polo L e n echn eud o Anrca% sd f

em an. n d 4e. J ~ 2relenos a r

ab d r. es o miA doa má ly 1á2x2m,

PECI.SION
CON ELEGA.CIPA
DESDE 6 60

EL RELOJ DE CALCULO

¡CUI "ESE"

L#,# Reljes 4"CORDI1 y "1JVVEJVIA" tienen la marca en la máquina

f~íIIIE4 AIÚRSeÁA#
UNE NORTE DE ESPAÑA

M MONTE ALTUB-"
Saldrá de LA H exANA 4212 SANTANDER y BILBAO el
3 de septiemr2,2 R11dendo carga generql, autom6viles

y pasae de pri1era clase única a $1,343.05 con
impuesto% incluidos.

B/M "MONTE AMBOTO"
Saldr1 AeBUBAO 21-lS8 de septiembre con escal 1en

GION, VIGO y LISBOA

INEA DEL MEDITERBANEO
B/M "MONTE ALBERTIA"

Saldrá en viaja ni al de GENOVA el 15 de sep-
t 2embre 2 con escalas en BARCELONA, SEVILLA y

CADIZ - CANARIAS popciInal).*
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CALZADA DE
BUENOS AIRES 100

A CUALQUIER PARTE DE
EUROPA

hacomosn entrega de:
AZUCA,02 8libran . . .808.70

Café, bras . . . . 18
gr"" amo,2.4" 828 2. ' 2228.

S ASEGU~08S
Agencia GlobeTe. A "- Es~- rnNo. 11L

Procedente deLa 1.Habaoa y
New York iegóa La CorNia

el trsatlánticoa 2MagaEI0ez8»
LA CORUÑA. ago¯t o22 <,United.

HTa legado2, q21< el1transa2tlántic
"*I2al1ans" p222edete deLa Ha

bana y Nueva York, desembarcardA

elos 13 naristasde laCompaa
de J ús, sietees pañoles yelre-

de estudios a la Universidad Ponti-
También desembarcar.nl a-

paño¡ Anton ioGil Ca.
En22este1viaje, <1l 28 ti:

MALAS NOTICIAS!
* LOS 4contro\es sobra ex-
portación de Apargios Sani-
tarios-y otros* Mteriales de

Construcción son cada día

m 2 extrictos y las Licencia

muy difíciles de obtener. En

esta situación, propio carece-

r8mos de lo m 1 esencial pa-
ra leí fabricación de ndificios.

* Si usted está fabrícanod

2a a fabricar, le aconse21 1 -
mos comprar a tiempo. Nos.

otros todavía tenemos Oxis-

tarnclasqe'no permiten evi

beza. Nuestros precios son
muy rebajados.
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" GIROS, TRANSFERENCIAS
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al mejor tio.
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AnMversaro de u muerte de Manolete
MADRID. agoto 28. (Unitedl.-
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La Feria del Mscu lo-

Por ELAOIO SECADES'
Lectura de domingo.

Campeones de Eur¿pa'

Ahora cs Marce) Cerdán

OS campeones de boxeo venidos de Europa ya han curado
de espanto a ls públicos de Norteamérica. Con

excepciones muy escasos, de ellos se he hablado y se ha escri-
to mucho. y han hecho muy poco. ¿Quién ha.podido olvi-
dar el caso lamentble de Phil Scott. En la letra de los periódicos
siempre estaba en el cielo. En el ring siempre estaba en la lo-
na. Antes' y después de Phil Scott, hubo muchqs titulares que
trajeron del viejo continenté una aureola de prestigio -que no
pudieron ratificar en los cuadrilteros del Tio Samt. Uno de los
últimos fué el gigante inglés Bruce Woodcock, llegado nada me-
nos que con la pretensión de destronar o.joe Luis y fué ioque-
do en su debut por Tami Meuriéllo. Pocos pesos completos hn
tenido la publicidad de cascbeles y escándalo que tuvo PriM
Cornere. Era la revelación del siglo. El inmenso. El inconteni-
ble. El super-Carnero conquistó el campeonato del mundo, pe-
ro ha pasado a le historia de Fistieno como uc paquete más. A'
la lista de decepciones europeas hay que oeadir lIs tirms en-
debles de Slvatore. Ruggirello, Big Walter Cobb; eque no era

mds que grande, Stanley Poreda, King Levinsky. Cuando en
los mercados norteamericanos de las coliflores se habla de com-
peones de Europa, no puede evitarse la sensación de frioldad y
depesimismo previo. Si se trata de heavy weight ih9ngses ¡i
se digo! Un minuto de pie y diez segundos durmiendo sobre el
tapiz. Las excepciones honrosas los constituyeron Max Schmeling
primero y Tommy Fan- después. El hecho sólo de haber legado
al limite en un combate a Joe Louis, en un memento en.que Joe
Louis noqueaba a todos los contrincentes, es lo suficiente para
que e Tommy Farr se le conceda un sItio aparte entre los mas-
todontes salidos del imperio con sueños de glorio i.

E UROPA tuo dos campeones internacionales ie peso com-
pleto: el italiano Primo Carnera y el alemán Max Schme-

ling. Superiores a ellos en el orden técnico, sin que M respecto
pueda existir la menor duda, fué el estilista George Carpentier.
'El Hombre Orquidea" jms m ioel lited ladvisiónA d-
rae penos era en peco lírero-cemplere. Teceheo el apoee de
nu carrera muchas oportunidades de venir a la América, pero
tuvo la suerte, o el talento, de transferir el sacrificio hasta el

rnrmenta indicado para provocar la primera recudación de un
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ASEGURARON ~
Muguerza mayor
ganó otra vez
Pistón y'el sper-nldeano deja-

ron en 17 tantos a Saelsamen- '
di. y .a Quintana. No hubo
vueltas. Esta noche: función

Por ELADIO SECADES
M!iguerza mayor. nunca ha juga

i do coir enoc)oesen e
Ijeapara la consíderación de los ai
ionadoaclaso enlralia d deJcancha Fier oí el píer ere

de cuadro. En carrera de todoprofesional de la cestahay aspectosfelices en querse va más allá de lo
quere entene por racha buena,para caer en una autentica borrae-

El calorel brioepetusiasmo con
que se adentra en el peoteo y la ve-

ore ladee ue cast ga al tren m

propio acusa un estado de inspiracipunto menos que insuperable. En un

moeorrleqelssdelíe le oMt

del viejo casseróYn dIe laaledue Cncordia andan bastanter debajo de
eserresLo hEay dos atletas, q

pueen aislarse de] panorama de e
imposición colectiva:eMuguerza.econ el de -ayver-leA istmo cguidos y él ímodestisimo zaguero M.,-cue, que ha ganado diez en especa-

¿Lo "Lros sYa la estarnos Viendo.
Pistón en esta contienda mejoró bes-,nte, eroahora flt er lo qu e
llevar en el misni. c.t.r- un MU-

C(2
- _ N OSS0E =

IWLOS CUBANOS
n pelea que.nos lució tablas,

le dieron el triunfo a. Galvani
pleito no reulti o que se esperaba, ms que al final puer

durante los 5 primeros rounds hubo muy pocaeacción; er
el match semifinal, Moracn ganó el Camp. de los alume

Por «PETER»
,us alan fé avrcio no:h N esroiore fué:

eledct o reelco rarGalvan>h~545
.s45456566-5

nc, cea de imencedrl ce Te Brewdelrkn, e nee ne c ee cre s erce raey Jacoe. en lagra Ug e e - de olpe c le cea. N I ca Cunaiz.quierda por poco 'r
A. a quien vemos en camisa de sporE icElienleeni aparatoso entre el caneraman y el InflidertInterrOm- vimos. est es la verdd. Poer-cía- Djieg en el qinto.

pió la marcha de un deafio, provocando el pino en tre los repertadores. El soldado de la lente se e pone en de re nm e urtde r lce n cl sextole de ~es cm
rcemc.rnererrlOnnarreeerr crcle eupes uncrc Cutc. Y l recielícaglaeero ge1.L -l'_ _ar __a,_Inte.rnado en el banco de lo_Do_ _ _ __er olpe hizo el efecto de una bander- salo sangrando de la eherir que le

ta, por que reaccionó en tal frna abriera en el asalto de apertura.
el criollo q e 'lo que cayó sobre el En el séptimo parecia que SoeaConquistaron- los criollos su tercer campeonato en [orase clcunltdOgr e RcOPsiaaracinr eo epé e0F en s dioen pimerl ir Ci r v elvó al

ambo.' vinieron a rega lar a 105 afi- que y contiq Ó su castigo, Un "o
ciernad.a un 1,1 menlo de emotividad. can,:ado el o lentAl se concretó a soti-sucesión, al vencer -ConradoMarrero al Tampa 4x]'tHarldDade rlpeó l principioY lPener el pleito en el octavo.

Galanifuéal ina cundoleaó or fin.eeíl noen c tori icenrt
Gmatvar lrud n e ext oo a- Sosa conbueno s ganchos d zqu!er-

Con 9 juegos de ventaja y sólo 8 por 4ectuar, el Havana Cubans aseguró el triunfo en la jor-r lelrestabaGenabue da aiestómago,eganólprimerai.
nada de La Florida por tercera vez. El «Premier» logró además su triunfo númer e20u cha potentisima ode tvo y En el décimo lucía débil elorientl.

así, puede decirse contuvo los ipele- e usolpes carecian de punch, c a
del año, lanzando una gran-pelota e interviniendo personalmente en la carrera de! em~ us de Dade, que no obstantscó ultimajara, en los últimos diez -se-

patei yla deciiva. Nkamura Tarra ontra Tmpa est nocheeComejt.iEsndl gamepentaja.Enuel éptimo ound, in uun que f véque viodasdebmbarca
pateqy l de a. Nakanra ePacra cetrta Tarpeenece. Comentriodelner crerlno de los dopehiz.o nada. slamec- un Par de golpes efectivos

te cambiaron golpes sin importancia Rea ciono Morac cn en el onceno
11,1 ci r eííccO ec cre cet eirnritccdíi yniííecdneíme .íonutec.ei.neceiiripavrre- rrieiiimdílciíiíacelexlcenirelecliDe leFijé el de anoche un juego muy via de strock out y lego de un pa- Johe Nitkamrura o Daniel Parra se- enmer imno i to.Erro el cao m- in xaeralóexnotr m que i ,o

siciifcativo. reTampa erdió por se- réntesitpor sencill de Murphy eli- r a s erecíoin de Oscnr.Rodríguez. n e ie icíccs dcc ùi pa r de go i n ee cr eec c.
gundía vez en 19 xerie despues de mñínó igualmente a Vezilich, el me- al efectL:airse hioy el tercer juego ea, o izquira nls o útms¡. eglesysneetvdd

Lna.exhibicin muy reñiida por parte jor bateador del año. ira Tamnpa,lanzando por estas Fred ropinds tambien forlr el ataque el (Continúa en la ~ns4)
de eOs e uipes. Marrero se apun- Dres tuvo idénticasituación con- Thomas.con y unk eenl vldvieo-e - -- '-

tó su vicltra nrnero 20 de la tem- ira los criollo.Poichó a Zardon e' A los riíllos le quedan ocho desa. a contener ccn OnrbuecHe dr GANARON DOBLE JUEGO LOS
porada.y el Havana Cubans asegur.l e ciram, Gilbertot le late indisciti- ilos por celebrar y tienen nueve jue- iQuiercda. pero sólo fu e un golpe

el lilardete por tercera vez conse- ble al renter y le brind la clásica gs de ventaja que los aseguran coo efectivo. Y el décimo ultimo fue, CARDENALES AL NEW YORK
cut va en la Liga linternacional de la ración de los trc., ,trikces a Qieutiý. campeones. El Iiines terminarin su pudiéramos decir. de calle derecha .L US. t 2. A --o
iFlorída. que se ponchó cuatro veces en la schetile en La Habana. por el negrito de Gù Wilicin . ST.LOrd OS egcele o e cl2. A -lcr

Los criollos han sido superiores y noche. -'- AM Artn en ae se St.do uar de cla-
ese ec el porqué de la conquista. Cuando en el cuar - elrelo, i VCHOAE ESTXD, DE L el UBES Nacional cuando derrotaron por par-

Sian e efnentdodistintosdesecen- moanotaronl la nca frence e V. cH. 0. A.E. LIGA aMERoICANA tida doble a los Gigantes de New
gas en le posiciones, pero aún as¡ e se ce.ro, perdieron otra en home.V-- 4 - - - - Club G P. r con Ave i cn cerradas anotaciones de 5qín mantenido sobre lDs otros siete ii alaa eido ponchado. Atkis.rroyor. . . . 4 0 1 1 0 Bstan 47 602 por 4 encel primero y 1 por 6 en

equ ose y su tiriuno en el terreno otot de segunda a primera, Browiing .' . . 0 1 2 0 Nueva York . 72 48 600 el segundo .
.d una labor de mucho mërito. bateó ¡it al center, Corras un tesurh. e e o a OCle . 4 r

e Y e un éxito más que se ale ta Oscar i al left y un sencillo de Yiqui de S d.c a.ítir l . . . . e3 0 0 e 0 0 e L . e . re t . Louis . . Orate leí -o lidriguez sipear de las críticas que 7a al lett di6 la carrera de Brownin-1.Atkins , 3n'. 4 4 0 0 2 F.ldel ia . 5 158 5 S t erois: 00Ke 031d00y 01~71 13
ecibe sobre mcirección y los rumo pero en el tiro de relevo al perdc. Orewn cng, ra.e . e a c a e i oeLcui5. e 4 %2 re Br ids J4O. HeGrny6O y ice relde su sustitucieón para 1949, elemomenteantite la bola a Ga- Crrales. -. e . e e e e e 0 0Son46S7ccmSeL SL Le3ie s o a ni JU e cO eaL. Mnirerg, tué,el. eje de la victoria. ¡tarda después de haberío detenido. Dr.ousá, 2a . . . . 4 0 2 5 1 WChiagon . . . 46 758 0 33 N.Yor . 2JUEGO) -4

e$otuvoul uel Interesante con Corrales fu e pl esto out en home al D p . O.laO . .a. 3 P )'0 i La G A N 4C BONAL 3.tce . O i r . L02e t t100Ione--r L t4. tDrien hastá el octavo acto. Toleró tratar (le aotartambié. Callvo, P. 0,0- 00 0'Club L G.ANA .IO AL v . Bateris: DO 101J ne 17 1T 2k
lcdee pcnO ra ríre eLa si in e rire lleó er- T-ii-c-- -.e crsGcrcíe-cc. ore inc eos:Pe i eleen (. racle le

eoin deaeno a ciu--le cree 58c bardre on3 de ), no Leir. . tC ríe Wlks ti, Munger. Oear (9) y
vtL cies pen0 ndt nAV. CUBANS Brooklyn. . 64 51 557 Baker.rae e COdO -os criollos. Pqro 111rO, edispaV. C. H. O. O Z Pittsburh .,. . . 61 54530

pr _ no cecee tee n cer re - Iy, .% oce a ar l oce OtHiO . i e e e indliec eno eersif .m 'i -run -d d - - -- Nueva ork . ., 60 57 3 CON DOS CARRERAS EN EL.CXao1 *"aWrr>enrn. 3 1 1 5 0 0 Fiadelfoa 54 66e4e o
nín rr el lo esh etee tle González.t . 4 0 0 1 0 0 CineinnaGí . .r 50 70 417 DECMO GANO EL. DETRoT

htib erap 1 o me r r n, Ts l a derora demanager To s s. 4 2 0 Chicag Ro 49 71PT 408 WASHINGTON, agosto 28. (Un,-
e bl nung a m rn i andrenstjugo alltrdo, 2a. 4 0 1 3 2 0 LIGA AMERICANA td.LsTge.cndscrebfnou edbl rano I atrer a s eforzó e u Prz lvi ie ahntn . en la décimia entrada. derrotaron a
reno salle a cter, estando Mar era co onuncar c ióeco t oeChrescpl- ée-L c . 4 0 1 0 0 emin ,, 17 ci ic 21e,- loa Senadores siete por eico.

-OieetiiecnliiO c ecanodeisiipaóeerliidecitiiL.Ourez. 3a.dt 1)líOLemor l]l¡k, Blckc-e-(2.2i) 1%.aie-teal bate se rupae unewild ¡tíenl pncedréi r lcieíee. . To .ea'oe Deoii.i .010i000 112 2-7 $2
el corredor pas a la inteedio, e elm ce elhorto ce n vl caícecey o. Suárez, . . 2 0 0 1 0 o pson1-6 c YWynní i W1snington 100 020 002 Q-

1 ce"Premice rolete5 corto por el sh maxor mr í efectu elpcsic rr Marrero, p. 3 20 C o i a ,G r t Gen Phadelphia 21- Baterian: Gray. Houttemano.Trucr.,
.qes m m s ue dió la carrera decisiva. Validés, e. . . . . . 0 . _ _ t.tel Q-10i v ,, e u « . - a m m

a lo cumbre, olconzó cgreado de celebridoad muy merecide, pero
no fué jamás un aspiránte d peligro al titulo de peso completo.

ZCU13UA wisir-a-e coceo nadie, pero carecio de punch. Su
bl rafía es la rutino de que no noqueoba a nadie, pero

nadie pedía noqueatlo a él. hasta que Joe Louis lo envió a
la loa, determinando su retiro definitivo. Su ejor demnostra-

clió rn Norteamérica tuvo lugr a raíz del ;pleito con George
Godlrey, en Los Angeles, en el año 1928. El Leñador Vasco per-
dió la decisión de los jueces en die rounds, pero hizo un legí-
timo alorde de resistencia y de coraje. Oto campeón de Euro-
pa laureado en Estados Unidos fué el francesito Andrées Routis.

Leorrebotó a Tony Conzoneri el fojin de pese pluma el dia 28
de septiembre de 1928. Perdió la revancha con el mismo al año
S.níncínte, e cíe también fué superado por Bott Battalino, Po-
drían citarse otros ejemplares, favorables los menos, negativos
los más, que justifican en conjunto la desconfianza que inspi-
rae los ídolos salidos de Europa, con la propaganda que ahora
mismo se le está haciendo ol retorno de Marcel Cerdón. En su
primera salida a un ring americano, Cerdón noqueó a George
Abrohm. Inmediatamente después del triunfo regresó o su pa-
tria para pasar las navidades. El dia 21 de septiembre Cer-
dón va a discutirle u Tony Zole el trono, en el cartel-monstruo
que presento la empresa denominada "Torneo de Campeones"

que parece venido al mundo pare acabar con el imperio de
ex Rickrd. .Hay expertos que consideran que Cerddn puede
anular a Zale con la rapidez prodigioso de. sus piernas. Yo au-
uro un triunfo de Zale y otro viaje de¡ francés a supatria. Este
efinitivo .

lro iás01rnjiiuieíi tíelle

ra la función
las 9:30 P. m

pchr:Philad, Ihia en Chicago <2)-Siiiteler ga mons 16 : 1-y D, iel 15 7, ys. 1
derrot 0do: Cal¡ 1-9, y ia :œr 5 91.

D ni ,to ,. Brook' i n Si oiis 21,- P
(1551 Py olet -P 6)

SEGUNOIZ1 NIEUroret , lací
Garcela ,ii.lc Orre dliitemarcue. y Salazmr.•

Vero Sephns dio
la victoria6 por 2

OSTONagnOt -28. (API-- VerSIbte trelndrcuatro neo:bls
dos de doíbles en igual numeo
de -ce al bate io rail arclae;,¡e

(ori R ¡m Red Svde Boston con
anodacióir 6oiieeiihL2 niLre Red ox se Mantieneen alc dre

te de lor tquiposíde la Liga Anmri-cana con venlaja (l e g y mediosobre los uN'ikees oc 1ew Votk quese mian.ipirn en el segundo despuHs
de haber - errotaza a los Indios de

Cl"'e lan i uon scoi t de 3 por 2. LosIndiN% ,1,1fihora en tercer 1 gar ados jur~, compltos de los 1 dere,del jo e ]e 1I
V.C. 111. 0. A. E.
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Phil ele 3 0 1 2 0 0
lHodgin, f . . 4 0 1) 2 1 0
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0.lo a 0 0 0 0 0
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W ilw . n,. . . .11 0 1 1 n t)
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Spence ' C . 4 0' 1 2 0 0
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TebbetLi , . e ., 4 0 1 4 1 01
Kinder. . . . 4 0 t)0 1
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Clca ZO . . .00n (M020-2
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CURSOS COMERCIALES
Para optar por los títulos de

SECRETARIO E ¡egiéa y eafiol
CORRESPONSAL E nlsye sao

TENEDOR DE LIBROS
TAQUIGRAFO -MECANOGRAFO, etc.

INGRESOS.•INGLES
Telí M-7201'

PRIMERA ENSEÑANZA
KINDERGARTEN
BACHILLERATO

Incorporada al Instituto de la Habana

PRADO 114-Telf.M-2187

Confie la Educa-ci- ó'de sus Hijos

Mocerna y Prestigiosa

mas~

Pro

SE
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SE -R'*EAN"lUD,,A '-ESTAT-AR-DE .EL CAMPEONATO1 DE BÁLOMPlE- PROFESIONAL
TópicosFutbolísticos

Por PETER
-La rivalidad entre «toros» y «lobos» a la par.
-Cono anda la rie particular Fortuna-Ibera.

-Un gran progr'mabalo'spédic eld eAita tarde.
Lberia Y Fortuna se en rentarán es. tiv- Puentes Gran'des. son los equi

tlrde en el turnoiial >.decar- s 2ue -van delnte en el estado

Perdió.su oportunidad de empatar en el primer
lugar el Cubaneleco, al perder con score de 3xl

Con la victoria lograda, los Caribes pasan al se gundo lugar y lon rJr( Yan al tercero. Mi-
guel Angel Agusar realizó una de sus más brlants r o>one de pitchm ue-

lito Fernández dió el triunfo al Miramrar .rn el segundo seg. nwjndo 5 por 1. ,Daa\

La)a bor qse sl desarrolando Mi-, PorNELSONR. VARELAguel Angel Agular en el actual 1 nU. , A
,amiipionsto de la Liga Nacional -- Gmraýý,

de Amateurs es algo que ha sor- deque Mopa elastro l 'rit d hz
pre ndido e, lors mi capaces conocel-del primer cajiti.iiSpintí4 Cl , (ý- iginda por w> j,
dores de las cond)conen de atleta tregó e) primer o ide ¡ a l poyJ';
carlbe. En el encuentro celebra- £01n una mansa Pklüma ap<'1r lle¡! (el )¡,A(, , r laa

da ayer tarde en lo sterrenosi r Pero3 1COs M PRAro MoraJes destaP L»5 al 1 do l r

la Univer.idRd de La Habana Agu ar una Mipa recia por la rma vi e C1 i a'a in( D,

dejo constancia una vez más de susi uellvóltuvO m.R conY uEl i- ac b al~,d, . ,, 1 S;, a 7
adelantan como lanzador de prime- 1ning no tuvorriEs moi- ur:IeIas -bo rqe el , p T>ýlrvall

ra lina Detsiigando u¡nagranve- E uA5s>SII p . - rv E e eErlcdad & travée de todolel encuen- gualdo o* l ya Jrjnc
IrO, ManrtenJendo un rontrol inal--Y M Iguel Angel Atuía r leyó kuna 5v ,

terable ante las pocas stuacioneq di- lita & la primera esquina d(.,p¡i ,ni ere u d -
Aicies que se le presentaron el la-s su ompari1ro de batern traa'
zador de fespejuel),,paseo prkeuccu- habia enrendido una taapor r d'.n,tI ti J_1 in, e æ
miente la distancia atite un co:ijun- centrr. ruelo que está conceptuado como uno Ambos lanzadores eniaron o aiMiaa

de ls imeicres cie 1champión, pre- redondeado (ácilmente si pizarron i M .irder Mir Yah

cisfimente por lo podernia tanda de negro de¡ cenier en la t e rera entra- Du eo npoM-,i.r. nc
toleteros que exhibe en su line-up . da, pero numivimente los Caribe- W- 1i 1tas d a e
Si L:.en en verdad que el ¡atizador eS-_ cléron contacto conl, itgomna nv ' n ( 1"" va íM imndo nd la
rogido parait nJicirel encuentro por cuarto acto CUINdIO DCM51ngUC7 cO- kpnLdlmei. í o, ien n j-
ej manager electríco Agustín Cor- menzo con un tabianir> ine por e: i, hace uo ue uPmo
delro no -,e presentó en su mejor center que lué pillado por ese f, oete de 1~>1. - h¿.,liý, di Ca-

' '''"" lo cierto .c nque Suscomnabhe- \as cercanjE.s de IR cerca Etia ~r, en rue onao aotdeRepitamos los re.mUltds.
1.--Ganó Puentes Grandes, 2xi.
2.-Empate a cero.3.-Repetición de la dosis.
4.-Victoria aslur. Ixl.5.-Sensacional emipate a 5.6.-Otro -draw", pero a Lino7.-Ganan los asturianos 2xl.
9.-Yempate a tres. Aquí tenemos a los cuatro ídolos que figuran en la rartelera cumibre de( día 21 de septiembre en New Jer-

. sey. De Izquierda a derecha, Tony Zae, campeón mundial de #>eso mediaso, Joe Walcott, Gus Lesniish

Cinco empates en nueve juegos!. y Mare¡Cerd. El primero se enfrentar* alsúltiso por el cinturn y los otros dos ofupan otra de ton
6os victorias y dos derrotas en el turnos ~¡teares, en lo que puede considerarse el Ini cio de un torneo elimninario para hallar 111 Nuce.qur

esto de los cuatro juegos. No se pue- de Joe Lois.
en echar nada en cará, porque as-
ta para hacer más grand e el pare.ido, ambos conjUhtÓS' vncieron a e -Ü k r r a a e e á e a a o4 e t u tr 1 llas huestes de. donJuan Biro con ciBe u e e p r ce á e á a o4-re t u trT .e

ta de gioso que nos li ílsvíísi > síentod» 6>5 de¡ s'l ,n el ese casielo desde que se linaugui,ó Black Pirn, que r-lenta
»eden el Pala-, ,>-e los Depbrtes. T íer. i antes de su vaie i, los

1ocu-lý lgar a dietas, es s perior a llankin dos. Jutil. a esio? do!
n de Batrrow. cunibales .,e combnan

Ben Busker y uster Tylersera santes poias que bri
u g he- pelea quiíí rLus 1í el amíeníe consider i, > de losí>

!spviésipugilístico. Los f-niiticos de( muro nuesitra liximio <lii

rista no se u anlos dineros dessi s i>gE¯aind >1s e gsde AlasE. psoqe
chaucha de manana. Qué se lo van no vendria mal que toda la afición

si jugr Corren el riesgo de quedar. concurriera esta tarde al nuevo Sta,se sint mr diumr de La Habana, como para pre.
esmar lajaAbor Ae nuestros atletas por

El match de la emoción será el Yho el tib ndé gloria que acaban deque de Juventud Asturiana y Depor- iconquistar para el fútbol habanero.

Atlético contra Artesanos en un turno
y Santiago frente al Víbora en el otro
La Liga Nacional de Amatexsra-svera la mejor coos ación de M nta-

ofrecer¡, esta tarde un doble headAr do, Nodar, Fernán ez Cabrera . Ro-
n srnos de la Universidad; bero Rdgs, .sn. C I.
un sncllo e.Hrhy Pik sEt. yr r ter 1 fuEr conun-los :uales tienen gran importancia .tl A ss GA s va tras de

para la contienda. su noveno triunfó de¡ campeonato, y
Atlético de Cuba y Crculo de Ar- se ha reparado muy bien para con-

tesannos tienen a su carg el prírer seuro
encuentro des stadius de laLUnir . El írculo de Artesanos cuenta con

adad, que comenzará a la una y me. dos lanzadores de punteria para ini-
diía en punto, lanzando por los "Ti- ciar el juego: Oss¡ -Toedo y Diosda-es" Roberto Garrido, quien tendrá do Rivero, los cualesprote idosr
risial a Oscar Toledo o Jorge Dis- José Mir, Apeles Pealver. ega, u-

dado Rivero. Garrido se dispone a o t Pez y compañía, pueden sar i
realizar su mejor esfuerzo por dete- volsriosos .el juego
ner la racha de cuatro derrotas con- En segudo turno se enfrentarán
secutivas deí Atlético, y para ello es- los eamss de Santiago de las Vegas yVibora, un choque interesante, don-

de los muchachos de Adriano Jimé-
nez se juegan su chance de optar porel tioteo Consolación.

REGLA a s. HERSHEY
Para'" D'suavPy Los grounds de Herishey Park se-

rán escenario de Un Jmportantísimoencuentr entre Hershey y Regladonde los azucareros de Joaquín Vie-
go expondrán el primer lugar del

g UgIOy campeonato y, el Regla el cuarto es-acalón que est seriamente amenazadome por el Club Teléfonos.
El encuentro promete resultar un

sensacional duelo de zurdos entreSantiago González, que actuará por
0 el Hertihey, y Reglitmto Martnez, el

"as"1 de los rifieros, que está pit-cheando una gran pelota. Para el caso
de que González talle, el .manager

Joaquin Viego tiene disponible a su
estrella Vicente López, mientras que
Oswaldo Castellanos dispone de Luis
Gonzále Irtl.CLalquier emergencia.

0 cerá un Importante ecetoeteel Club Teéfonos jrDeportivo a,-
ptanzsjuego donde los telefo stas

tratar n de s.quistar su décimoter-
-11 cera viciorincoconsecutivu del cam-onsto qu les puede llevar al cuar-

soslu.rd. liAss
El ueves se ofr.s el doble en-J. y cuenirr inuspenido por lluvia el pa-

irado sábado, Jugándose ?sor la noche
en el stadium de la sabana. ADC
frente a Santia o y Cubanleco con-
ira Regia, son s juegos.

Contratado Mios0o1 0 "r - 1

_jub Martanao, de la Liga Cubania.

C oe O PHILLIPS
Yssdado 1914.

Ciasss en Insls Y Espao) 0para0 bos sexos.
C" Ktnderjarten haista el SéPtiro GradO.

Ap.Osur de Curs: SEPIEX4Es.
SA> cí o de Omashs si o

gI .n ssNo,: . No~ s de IA4CA~

a 2 <L . .
ý 

ý 
vo e fem. 

íc á. A-

10 de Octubre
CAMBIO DE PODERES

Para los bril osa//Ai 2 cto2 A s I habrs I eá celPbrarse ati ati
caSodAa faPcha, que Piarará siona inuea /apai P 0o2 des-

69nos nacionalas frscsMs s sí aoejl. ,os prerdas ;íiídspa a-
1/,s/ de/iropero fori al/, deací u r ío con /os íi sexcui,2¡0

o Confíenos a tiempo su estimable orden.

1,11Í i, T Is

proyectiIbasganandoelterreno 
1

.D - -C.nández se lanzó de -aber.a y znmor- V. C. l¡. 0. A. E.indo#e en el terreno levanto la "s-i- - - - - -íride para obigar lAmado Maeii seC i )nezf 4 0 0 3 0 0
y "Quin"sagrIña a levantar el bra- J. H. Bequer. s s. 4 0 1 0 3 0z. en señ . d retirada para el ba- H HsrínsAss. , liS 3
teador.Ahí murió el innin y re- Hr M lndez 2b . 5 51 1 1 3

urgó a ]A v'da el lanzador victoriR- . G ez. p.-b. 5 205 250

ao, que emocionado y gR aded 0Góme J.1 D z z. . . 3 4 0 5020

abrazaba a su compañero por evitarle J. a M ri. I . o . s 4 1 10
la sir de¡ enc .entro. J . s H. rrro.3 b -. 4 0 1 1 53 2

Respondiendo. a la agresión. ," JH iuez,. . 5 5 5 1 4 52

trovrqlarion levantaron presión en J. C&. Rdquez . . 0 0 4 2 0
esi misma m>d flnnl de¡ innuiny J. C. Ro y s>g os 154o5

Totales:.31.1 
5 24 13 2

Venció el Brooklyn ss 1' Y.C.
.Y. C.". 0.A. V-

al Cincinnali 2 x0 - 0n - 1 3 0 0
JVarona, . . 4 0 0 0 U0

C'NCIN14AT1, agosto 28 p- l R. Tamayo 2b. , , 4 o 1 1 2 0'
Los Dolgera. de Brookl s derroiaroP. Garrg Ib 3 1 11 0,
2 por 0 a los Rooo Ael CIncinn2 0. sáez,e, 2 4 1 1 4 1 5

c Rntando con el magnífic pitchng de R.Suáret , 1. 4 >11 4 1 t
'PrechrR oes. 1.e ss 5ssas3 14 5 1 4 1a

Ls1 triunfoeael nseno consecutioJMernnde. p.41023 4jue "logran los Bumbo en CrityM.PrádzP.02010
os Rossolmente le lograron Totales:. . 33 5 B2 s. 11 1·conectar tres Incogibles a Preuehqi 11)BRteó por Vázquez en el Do.

en todo el encuentro. Dos de>s»Ss, CAnotación por entradas:fueron de Baumboltz y otro de Kiw- A.DC. 010000-
%ewis .. , M .Cssís00000x--

Jackie Robinson encabezó el ata4ue y.oo400X5
de los Dodgers conectando un cu, sumarlo
drangular en la primera entrada ý Carrers ripujAdas:Méndrz M.anotando la último en la octava enai, Fernlánde7, R. SuLrez, Freixaa P. me-

da se embas por un error deGard1 is 2 Tlreebase hitr: M. ernán-
Hallan, llegó a segunda por sariicio dez. T wo bases hits: Mnde. Bass
y anot6 por hit de Cal,¡urill. robidas: M. Hernández Medína. Que-

Breln dados en bases: ADC1. 8: H.Y.C., 7.B Y.CkSy A SíStTck outA: Pernández 4. Gómez 4,
>. 1 . 0. A. E. Guerrero 1. Bases por bolas: Pdez.
---- - -- 4, Gómez 1, Guerrero 2. Hilis a los

Cox. 3b . 5 0 1 2 2 0 tchers a guerrero 6 en 4 y 19 V.B.
Robinson 2b. . . 4 2 2 2 3 1 Pitchers ganador: M. Pernndez. Pit-Reese.%R. . . . . o0 1 0 cher derrotado: Gómez. Tiemo -. 1
Edwards, . 3 5 5 1 0 hora y 40 minutos. UmI¡res: aes-

urbo. if .., 0 0 0 0 o 0 tri y MagrIa Anotadr: oberto
, . . 4 0 2 1 0 1)Larcada.

Hodges.lb. 4 o,91 B oo Cubanc.eco
Campanela.e. 4 0 2 7 0 ti Y.MC.Mti. 0. A. E.Hermarwki, rit. . . 3 o0 .3 f) -. t),.
Roe, P. . . . . 4 S 5 M P 

Est- 2b.o .0,134 0 -T---ales:-- A- López rf . . 4 l 2 1 o u
Ts'>le . .33 2 9 21527 F. Marcos f . . 4 o 3 1 1Cb ninnati - BAibel 3b. . . 4 0 0 1 4 0

. C. M. 0. A. E. M. Martinz ii 1 . 4 0 1 1 1
---- ---C. Durán . . . . s o o

Baumholz, el 4 0 2 4 0 0 WPari lb. . 3 0 1 14 0 0
C srbsi, 2b 4 0 s 7 0 0 j lm Aiasta r , ,3 1 0 3 1Hatton, 3b 4 o o o 4 1 p. del Monte p. 3 0 0 il 2 0

Kuzwkl. 30 jy9 f R Pernández If. 3 0 0 1 0
S«anno i. 3 0 0 5 0 1 TOTALES 23rs 1 5 24 15 2

( li, s. 1SA s 0 1sshs 1s l2io, » 6 nííís> i . 5 5

Ratensberer. . 2 0 0 0 1 o Y TC.TL.E0. A. E.
A 0 Schultz . . . 1 0 0 0 f) -

>um ertp,ís . os.0 0 soo sAGumlez el. . 4 1 1 3 0 0
-sQE -s.s ---s B- -M. Laffite ss . . 3 0 1 1 4 0

Totar s: 30u 3 2 A 1lo1s rs> F Frnsndez 1> . s 4 0 1 2 0 0A sSturkou po Rffesbt gr riA Domíngue7. 1lb 4 2 . 13 00
Bro5o Oly 100G000010~2 0. Santa Cruz 3b. 4 g 1 0 2 1

r knn .10010 >00 -01 A. Morales rl . . 4 1 0 0 0
C Snunmar¡*: 0000 P EsPinosa 2b. 3 0 2 5 6 0

Emujados: Ronso , F rAlo Tw L Estrada .,. . 4 0 1 3 0 bae t : ldges. Baumboltz T) 1 guims p.3 0 0 0 1 0

bafeN NOREAMRICA '> A 3

base hW :RObinson. ¡¡ame run: ,R OAE .3 1 11binson. Base robada: Cax. SÁcMi*ti TTL", . 33 0Ti1
Roe. Reene, Hermaniki. Double pl y. Cubaneleco 000 000 001--1
Cax, RobingonjaHodges: Kúieskiý Universidad 010 100 lox-3

las; Raffenilberger 1. Strikeoujts: Roe Trwo bases hits: Dominguez. Saer-
4. Raffensberger 3. Irltl a Rattenisber- fie ha.N Espuiosa. Double playm.ger 8 en 8 Innings: a Gumibert 1 eei Cota R EsLevez R Faret. Quedado@
1 Perdib: Raffenxberger Umnptreý en bases: Cubaineleco: 5 UnIversi-Bartick, B&rr y Ballanfant, Tiempo dad 8. Struck outs: Del Monte 0

2:05. Concurrencia: 9.614. Agtrjar J, Bajes por bolas: ]De Mente
s>g_~Ms.»wilds: M. A. Agular.

PELEAS EFECTUADAS AYER T n>. p.:2íhora y 37 minutos.Anota-dar 'Roberto larcada.
EN NORTEAMERICA

NiUVAYsR Y,&¡LasoLs28isAeis dAsayer en la nación:FitchburW. Maw.-Johiiy Po-enl.1
de 1.2 libras. ganó por Ka Agel

Csvez, de 150 libras, en el primerasalto,
.Norsh Adam. YMas.-TonLss . Fco.

de 142 libras. gan por punto.' 11Sammy Walker, de 145 libras. en diez

North, Ad.mil. M.sx-Ace Red -5-
Arrow, de 157 libras, gano por KOa Billy Daly, de 153 libras, eny el sev-timo roundi.

Nueva York, N. Y.---Joey Beltiore.de 135.Ii2 I(bras, ganó por ptintoý. Solly Cantor, de 134 libras. en e¡
bout a ocho rounds que sostuvierain

Nueva York, N. Y.-Billy Grahamde 139.1ý2 libras. ganó por puntos a cnnetoMtd
Terry Young, de 1.38.12 libras, en PrnaoyIcu

W'*atervlle. Me.-Legter Riv@!ra, le enA o, v s15 br ,anó por puntas » Al d OL oTo
E l¡ .db15ras ra, ne. h run

yr.c _ , N .Y.-Le Oma. de' 188libras g.n. por KO VI oward Chardde 224 lba, el prImer round.



RUPO DE BÁNDIQ
osa tdores, viniendo

I , con grav¿ daño dé los felinc
01 to, de varios inesperados cuankpo el hijo de Boiy See

E1o00o joven Ruz montó a a"ooganadores en el oleoco
<m de 440 y56W, ICayo ySio Prjo. do regreso oel CMd es

victor osa esta'tarde': M:hoentusiasmo para ¡as carteras de ho

Por mSAL.VATOR, fasuhber. y Ov que res

D00200 dol 00poo odo-o-' -âÖ8 2 1 n000000 ar002 a0001- 15
a 1212, pooo0do a2 nu0va 0

pa do oo b11 mo2d en la 0_0 Poro 00
01, .0do lo cu.l siguieron Q000 11010

10 8ndo0e 1 01 favoritones como uce-d con Bolo Gray que luca un robo,y hasta Vantry., que tí,. diez mawas
Jrgut.,,. e u u'-ý rse en 1

cuarta con el seund 00, 10¡van-
do a oa "leones el céleb0rae *O.d ando

0o4 01 000008 ooador que e-

Llega el Desastre
oel q1 00 l JNA mI

0e esraba ue Coronla partie-Ira con rpidez busuandó úna ¡aria
delantera, 0ro osiblemente Juil n

Conzález orenó Goicoechea quno rateara el advertía que Tdy'aXMow ten¡& deseos de forzar eli va-go,, ;,uMeiendo en, consecuencia que
00 10 competidor de cinco se 8$-

8 00 dos, con Teddy', Sbdoo,
CrenE Queen Vi fieilos ten r td 

y

ar Isla enl extrema ii
E.onCol relt0b0-0r00 do

delanteros coger unaventaja por lo
menos cómoda antes de que iniclatan

su carg los dé tr, pero nada do
exto sucedió, y0 llegar al pote doV

rr-

~ «II

0d. Po lf dooe de0

i 'qc; i Ibi Criliciles

a110 000010 00110 020
TOYdol o N 1Armaduro para hombre, ex.-e o ira fuerte, de diseño moder-

o ~ no propia para usar Cr ¡tales
0 de lectura.

CAMARAS FOTOGRAFICAS

Cemras y proyectores de cine,
películos ftodo close de <cesrio

SPíORT -

AR DE LA TARDE
Heat, con un hone run en el

Peno, dió el tiunfo al Bostoi
O goo e i. Ba c ar-te l de

0003000 .&. " 2<o>- beo'amateui

Y. C. ELO. A.E O Lt 8un r~ de80 r=

---- - - u se a4víerte en la aflo
wol rf. . . 5 1 3 3 0 0 = inus tado in1rés y

Darkas- . :. 4 0 1 2 4 1 por prese r e COn

Tor 0 . . . 1 1 0 13 0 0 or000n los a00~~020 bo
El0000.b . 5 0 0 0 2 0 gran e la categor a "G

I. . 5 2 3 2 0 0 ves" de Cuba.
Conater cf. . 5 0 0 2 00 0En la ar se

Sa0kid c. 3 1 0.2 210

To00 1 . . . . . . 1 0 2 10 1 40va 1ente 0 chicos1 1 gozan

2b . . . . . . 1 1 040 0Cida 0PoPu 0aidad ue
d 2o. . . . . . ) o 2 0 10 00e i oedel

0A. W 1. O . . . . . 1 0 0 0 0 la Havana 0Boxing se han
1A.1 10. .00000zador la agresvídad

B . I . . . ! o o1 o0 o ue e ue~ ane" vaii
B.r0. 0 00 0 0 0 0 es dentro de¡bri.g. Por 

.2ekHd o oor . . .1 0 0 0 0 0 ná 0oo e stán 0, q0de0

CoL o .P. S . co. . . 0 0 0 0 1 0 C 0d2 0 0e a
0on P . 0 0 0 0 0 0 l0a de C0na y Merced, p;oup. . 0 001 noche con el sgular co

Totales 3 0 5 1p e aros a trtarde

CHICAGO ri0. val.o 000 bolo

C 0, C, 0,0 A, aventajadoh alumo del0.EN.NNNG ANR. E.YOrientaciónInfantL. otra
--- - - 2b. leas que ha d~. erado e

1Wrbanl2b.0.-. . , 5 0 0 1 1 0 1 hKot010 - l 01 0 0 00
Jeffcoat cf.d.o.l. 3 0 0 5 0 0 críoo -ent rr00es Bm
Ma1der101f.00. o000104o dertddPetrdlo oe rg.bI

o do fin ~ 10 3 0 0 el. D . W a0kus0. . 0 0 0 0 > 0 0el u r02000rn0000 o oloo-

lao d N e 11 0 000000r a 0 oo. tlm o d e e. am tel- em ter ead dehla 1Ca0a lb.5 0h11 0blu0oy.

1e 1 " . B o o o d o o o * bí o í o o o~ 0 0 a , d o o o l o o o O o d ll b r ^o o 0 0 0b . 0h o y

e E ~dde E r0 0 T0o d E d g 1 1 1 . o r d 0 0 2 0 l ,801- w rey lf, . . 4 1 1 5 0 0
0 10 y,* nid~ convea ra e~ h~ . na y Ta D pye ~ a la ss ta* metrsJoe atwgrfba Nicholson rf. . . . 3 3 1 1 0 0 ~1he base hits: Cavarr

e Eigs ndesuées ue ée granjegiém dy e dm ~rtene» a des peletas pr mchS c. . . e,. 4226 0 0 r :HDeath a iio s

(late~ ~ .loP~1110020le0,as .b. .0. 4 o03 0 0 0 coa l Dbié. ouúoedplay

boíl 00 11000 000 y 1() Meq Dr pg10 0 1 1 0 Cavarreta; E0olott, S
N. Kuh p.LO. 0. . 1 0 0 0 1 0 Quedados en bases.hB~LC

«ON UN RALLY DE DOS CARRERAS EN ELTBICOoDE0100100N~0e
C10100002000-4 ford 1. 01it0 a Barett4e 

dOVENO INNING, GANARON1LOS11ANKE1ES0V0e0rme ILIa NA2a2"3. Two base bita: Smalleycerefing. Meyer 8 en 5 113; a Kuxh

VEW YORK, agos 0 28. (AP).-Un ser sustituído en1yd dscrrrta prim era alm&-

ly de do a rrove as enla mitd i- hadila. Zoldak 0asó dos lanzamien- 0

lo entrada dió a los tos wild más a og Berra y el ma-
inkees de New York una victoria nager Lou BOudreau lo retiró Me

3 lr 2 sobre los Indios de Clo- box entrando a o~lnE-
oan quelos situó en el segundo K00 eman8fin0lizótransfiriendo000

lar la Liga Americana a juego B~ra Bobby Brown salió a batear
medla de los lderes Red Sox eC or .o00so

ton y con medio encuentro de o corredores. Phil Rizzuto
taja sobre no rivales de ayer. logró conquistar una transferencia,
;ene Bearden entró a lanzar en lenándose las almohadillas con un
inovena entrada sust!Tyendo a solo out. Ed puso entonces a Charles
m Zoidak. El iprimer ba ador dé "ler en.el conteo de 3 y 2 y le dió
entrada, J ne DiMaggio, recibió un transferencia también entrando Joe

d ball en una mano y tuvo que DiMaggio en el home plate con la
0ca0 a de empate. Mapes sal dé
emerente por el Itcher Ed Lopat

ENTOSINFANTIllS HOY EN y d8 ro 4000modo a Gordon,

«NAUTICO DE MARIANAO» ut® forzó n seuna" a Kl ero
pp a primera para lograr el duble

6y, domirrg. a las 10.de la ma- ay, y Berra cruzó por el plate con
S8g1eyI nfantil del Club Nu- carrera de la victoria.0 0e 0011.0 o come~o a disru CLEVELANDP E

del vasto prgra de atracciones V. C. H. 01 A. E.
ha combinado Tuto Cordovés, Mtchel, If. 4 0 2 4 1 0imotivo de la celebración de la Clark, rI. .,

ta infanil. evento deportivo que Tucker (1).0 0 1 0 0 0
de resultar un verdadero éxito Kennedy. rf.0

a la sociedad que preside Carlos Boudreau, ss . 3 0 0 3 5 0
nández Campos. Gordon, 2b. . 4 U 2 4 2 0
urante la m ana se efectuarán Berardno, 3b. . 4 0 0 1 2
rreras de caballos automátícas, ca- Dobr, Cf. . 4 1 1 2 0
8ras de patine d de bicicletas, habrá Rob sonlb. 4 . 0 1 1 00os de acrobac1a en bicicleta inter- H. ,0e . 3 0 2 2 1 0

0 oendo en ellos los h los de socNo Z k, p. . . 4 0 2 0 2 0
Sclub, as¡0como 0 úl0 ple alicien 0Bearden,p. 0 0 0 0 0

1 00000 0.000 rn01 Kliemanp01NE1-ST20 . . 0 0 0 0 0 DELA CE ENTUDIO

0to no 00solo de os chicos Toe 0. 34 2 12 26 140o- también'de -acompañanW NZW YoRK
¡e agar·án ilin dula alguna ma V. C. H. 0. A. E.NI N RA Ilitb muy a adables. 1 ~ ^, - 'S~*tieilss2b. 4 0 2 '3 2 01En horas de la tarde tendrá efec- Henrich, lb . 3 0 0'8 0 a
el Jue de bameball que comen- Ltrnd l . 3 ? 0 2 0 0 (910 lca.)
rá a tres en punto jugando dos DM glcf. .2 1 3 0 0ecciones producto de los equipos Bra f 3 1 0 3 0 0 8:30 a 9:30 p.m.eores de 14 años que actualmente Johnson, 3b.,.3 331cuten el coropeonato de basebali Brown (2> . . . . 0 0 0 0 0 0ernodel N=utieg de Marianao. * Rizzuto, us . 2 0 1 4 6 0 11Gan6el0 Narunja Houk, . . . , 3 1 1 1 0 0

El1 equipo de basebail de los Na- Ketíer (3) . . .. 0 0 0 0 0 0 I N O lJN L
ýnjas Spró ayer, a los rojos con Lopat, p. 3 0 1 0 3 0

empatar en el primer lugar con oal . 27 3 6 27 14 1có0pr1 aacntin ae 4 DE LA CREMA DENTAL "VAILANT"arári . Hécm.Alons e ln iaCleveand . 010 000 010-2 ^-.X.= 5= em e a==w N -- ~ n

10

bell fu'el mejor or los derrota- 8010-,1 1 Gordony yRoinson20 Izzuto.Muc
dos, teniendo a su favor dos bitsd en Stirnwess y Henrich. Qu 1ados en M o . premios en efectivo,
este encuentro. 0 bases: Clevelad, 8; New York, 7. para los asistentes al CINE

ESTUDIO y también para los
oyentes.

SELECCIONES de SA.VATOR

PRIMERA CARRERA. -' RECLAMABLE
se¡o&lo oones. - Para ejemplares de 4 *hola y Máa. . Premio 5275.00

0NV1, grupo Baraten.

Onus . . . . . . 115 La distancia es de su agrado.
Bul Terrier . . . . . . . . . . . 111 A10s1 n 10

Jimbo . . . . . . . . . . . 111 Se cuelga bastante el niño.

Tu o as1111102 . . . . l110 uee1010 rlon110 ent110d.
TTambién n rrerán: Sig&,n0 115; Bain De 101;í 1 001, 0 0on, .11 . Publicidad ZALDARRIAGí/

SEGUNDA CARRERA. - RECLAMABLE
Seis furlones. - Para ejemplareR de 3 años YM . . Premio: $300.0 120011 D 0 10 30ed.0k.R0 oLaf r-d. 0

irhile1 < . . . . . E10,E X 0ú 0 0 RESULTADO DE LA CAR RERAS, AYERSistovit . . . 20 101 Es1un enemio de pelig r
11031r0 C . 111 CN 0104n2 01r que 300 11 D 10 7ooooConsu1ant rio r quedó 'itoOs bge Flash 11 . . . . . . . 113 No me a rada0enel0 an 1, Ho. l gSiF OMOrÚ -< 0 1 11 0o 12 O
También corr0r10 n: 1 080y7on.0105;- igher Braket, 104;dMoreoego.008;1Poly- 2-04.r5,1 1 00 0

1.10001001. 00111,00011011 001<00 . l000 a1i140 2 000 Z,.01J1:0 00.o 0040-5Oofi~02teamii . 21St., sldi., 1, 6 41 44 - -3 e rc . -3 .l- A A RlNALPR esesoTERCERA CARERA. - RECLAMABLE lLplnb11 a a- -1 ¡R D.- 6 RAYA&. xíarTenL. sYl UP~C $40*
Seis1 Oorli . - Para elempiuren de 3 os y más . . Premio: 0 0 ,00 e 1rh21-oo100 5 9o 6 Ru 1,20008*080' 500 .8. -d 0 0bo

0 0 0
. J

0 1  
1

FR EWilITE, la velocidad. 291 N . 7,. fi- 1-53 l 1, #i n do Alre . 0 2 CPnt .

Free White . 110 Hay que coger a la niña. 1Ud11;n£ Ti. í¡ le.5oo 24oí4->- 1D200 e00Ch201000,0

oosloío .Ig. ilolotres- 1. il ,íJ,~FGild Phruter . . . . . ,0 Urcabalo sumamentmejorad . .lo 1% ," 1 2 2*s aiq , .'a

R. U. Lucky . I 1 Caballo algo eníi tOico. ,1- , 01-,-y4.1,10P 00§, ooloool P 

1
0oo ,í 2 "o.oo <10 0:10 T1. 2 02

También correrán: Pudd.111: llkymoon. 115Ornery, IRO. loo M 0rtn6Mo 0000 O1 0 4 lbl9 J: 0a 0700 1 H O- 1 b - os
CUARTA CARRERA. - RECLAABLEHAA A NA. UBLNT2000 PARK0 e172R- -- "»t00e la

0oO3ruartos uriones. - Para ejemplares de 3 años y más. Pr'emio:J U0.00 C126 2ONT RACAC-OOoPsrlo g. ayoup 000.00111 00s 00, 00 20 1Mbr T
DALIA R.e 0 buenaform1.>0 00." 00bA o Ooo0'oo 1 100G12,0 01 C-0 100

11401 11 . . . . 105 Actualmente da fuerte batalla0010101100 do 1110110-t 2110 00 1 0 0 A le2R @ 1. R uala

Winter0 n . . . . . . . . . 105 Un enemigo de mucho peligro. =4l0 l.o0 1 10 > 0 0 . o a 2 si k: J 00< @& 0 o o 1 o
Pomell . . . . . . . . . . 10 Tiene muchs alternativas. 2.)VGhogoí ,. 0 A 0 00.000 . o 0 0 0021000 0 0
War0 1ues1. 115 Nunca descartan1aeste1 232 01;b 4.s 1 0 R D0a1a. A 1NA. 0T-
Tamb en c erre AIntdle'goFla;,,112;oLaoPequeña, 95; Gingeroo110. o .0 5omp 2 0 7 7 1 EAl-o0 .ao *= oTRACZ 1-2 0 ao&Up C0l0

QUINTA CARRERA. - RECLAMABLE -,,S111001210a t - leo- a 001 .- A 20 100 0

11000 cuartos7u00ones.0.- Para 3 a0o. y míaonacido. en:Cuba.Prenida .a."rara a# K9 0 1O.C 1120000-000 40000 0.0

01,1101 Ldlo . . 100 íoV.U.o11tW11A10p10l1r0100.C2004l.* 1 N-00 J., y 1 41" 00

CAUTIVADORA, plata se~ -Arelles EN. G.FAM Ikt GA Riadaase» 'am as iar. s ss e es
Cautivadora flSs0 0 últimas son soberbia011110 0010.1. 10002020 00et. .r y 0 0fn0e0 a . ,

Mrs. Haskel . . . . . . . 102 Corriendo en forma brillante. RlOO110000 0 W L01117 u.1a 0. 4 1202020000a
Londine i . . . 1102 Siempre da fuerte batalla.1, DA 20 D E» D T 110 oo oo-- , C000 210.00D4rk T 00.U 100040Caciahulal Star . . 102 ¯ Sus prácticas son buenas 1$3HAYANA. ULUICNTAL- PARK ar. ^-~ rrned' SUENA GC-t ACIL SgnoAUAo C ~Cah
Ttiambién correráAn: Sin Prisa. 116; Kumay a, 9. -T HIRD RACE-- - Fr-" TO, lima esM or uevnetay l atr rr C .ssSEXTA CARRERA. -- RECLAMEABLE so -tisa seon u .e a .M nsuAvelr n sCataea
se¡,% furiones. -Para ejemaplares de 3 año* y mí& .,. .Premio: $359. 4l". -]Dara at.&t a 24 Aly,28 á, W 011 2«# QUINLLA DUPLA- (3-4) CASAL C. -LICV03GLORT liL se.LUCKY*,Y.DIA. puede re 1,4 a a 31 G~bu-to -
Lucky Lydia . . 105 Tien 0 en caluer pista. 1.10D.~ a oa INO 1a 14 51 eh- L M D-a
Miic's Quest. . ..... ..: 109 Termina siempre como un tiro. uRsea M nia 4 -. 1 il- e l . A Al**"" at
M nllígo .. 1. . . . 107 Es aficonad a mirar pizarra. 1114Cal 4 Cb 0A ,ve o 1 7 1 7000 L 000000 H 020 RAYAR A, O. t NTA0 0PAR 0

Jack Wilson 111 Tiene tambi n in Po2istencias.2 y*:o.o 9 >2:07 TI . . 0 : -. 0 010yoAup1C00ia00. 0g
También correrán: Crm Dealer, 108: Ovando, 104; Patland. 108; B. Mon,113 01- . 2-0 1 1 19 . .0 1111110

0001 0112 -- 10 ololdod0 80.00000.UENA00210 010 1011 1511Obo1o o01,
S SEPTIMA C ARRERA. - REMLABLE . Ak*,blAD,,"la na sil- I a C P Bey P T-22 ia.- 1

011111i11 . 40 ío 1000r. 00D0ra121*0a la0 0 h.). 0050-1 00IC. 00.p o 012202 0 1000 a 00000 11 a.loalOO Cb 1o1<122100oo0Se-is f0uriones.--0Pa0ra0je plares de 3 año y más. . Prende: $4 .0 W ., 0 0 0 2 l . O O l
TESORO, está fenómeno. 124T.~ NT'PAl' esesto nara Ld ib 7 - 3.1. q 4#S. JP-. 5

- . . .. d. 000.0.01 P. .Oo. 800.00 0í080 . 0000Z 1 0 0 0PAR.E 0 00 00 00 00000 1000000002

Tesoro . .107 Con este peoluce bastante-, PIUR-rH RArr- o pureno 4 ý1.10 6 2 S' '11 -ai 91 11 u ? ? ? A L G- I-a. 1

-s 000 . 0111.00. 00.0. ia oíz. ín a i---T e M-271 li M- ~,1
May n . . . . 103 Velocidadyodaráqbotlloo-14. M&6 L- t3-: 0- 1o -- Te -

Esco Bla e . . . . 10 0 1Es-s~qe00b0e0 in0li0t00 .j000 .tr - D a 3 t*lo A0 00b0n0e0 0s a go1%.0P~J4 ,. 1-. o OJ. oe C00th 0G1--0 0 ar
Rollckíng ...... 104 Sus altmas no son buena, x~ o , u 4 £.-KM Y.1ee o Ar 1d 0 UENA Go FACI LO oGA ,
También correr1n:8Levante 110; Sil0 via A, 100 o 01;.Baro 0e0 0114.0l~00*-a~03 ¡.-ti. 00 - .a .

1 CTAVA0CARR40RA. - RECLAM04ti -01 1 24 00000-54200011 1< ooDi 11 - Oooo.« 4o<OoOooO,0ooooo 0 ySeis farlones. -. Para ejemplares de 1 años y ~ss . .., Premio: ~4 0 ais s a7 ? lwe. h 2,5
ECURMI. asasu MCM. ass mk O*Muli hi No P&anTo eese s a

Ecurb. 115 El peso es lo de meos 1. P h R M m el* « :7 4 lle 9-4 ¡:U 1-4 ] -. ya4m --

llilblaie . .107 Lloviendo más una am Sajar Vi4v.1451 1" aneph bir 11 0 i o O~PASissy Bones. . . . . , . . . . 105 Hayqu tent7f en cuen A ~ .~ r ACI n~ L " P
a i rern arrui ng id, 9; Succesa Stor r 1-7; -et .11 105;LEl
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Prohiben en España los espectáculos Ex

radio.tt-atra1tesen-los que-actúan M rel
exclusivamente artistas aficionados de

Aegan) as autoridades que los patrocinadores se AprovyPh4n Des

de los actores noveles para obtener inagníficas ganancias. no

Varios escritores- se mnustran partidarios de la disposidción L
MADRID. agosto 28. (AP). - Va- tres. 'Ser.rano Anguita opina qne es- NE

:hiben en E.lU. losl
tratos de hombres
color famosos

de Washington Carverel
table educdor, hasta ~Jo
ou fguran en la gi

nW ORKa ag,<stn 29 Seil
son de color clu s ha"nd d$judo en dist in ,as Irtividade3 de,ida, dn los Estado% Unidos. estaIdo objeto de señalada distinción.le exhibirse sus retrato& en 6lecn

gticos, por poblaciones importan- c o ra
de 1a costa oeste desde donde se- -<--trasladados a distintos lugares
pais. Se tilula "lta interesante ex--ción "*RetraXos de DistinFuidos c on gra0ndescricanos de Origen Negro' ; estaibición est patrocina a por la
Ndación Harmon, de la ciudad de f a c i 1i dad e s4, York. con la cooperación de va-iognizcones y grupos arP st9LaSr. ela alo MKngh. de pago L ti
1bien conocida educadora norte.
ricana y especializada en asuntp.,1111es, organizó esta demnostracion- -

sonal e interesante xhibiciónando con ella. para s mejor-
pción y cu i dado.

lAc O antes de su muertePGeorgeshinigion Carver, un notable cien-
:o y educador de la raza de color, i-c:bió laaldea de realizar esta ex-,ición cuando se encontraba psan-I
para un cuadro al óleo pintado -la notable artista señora Betsy E
.ves Reyneau, quien ha contribucon 23 de sus famosos retratos a-_- -exposición. Los otros cuadros han A dintades 

por la señora rennR Waring, directora del de-tamento de Arte de la E5cueIa de
renamieno Cheyney para Profe-9", en Pennisylvania.
In retrato de Joe L uis. el cam-
n de los P os dm letos de boxeo U
e1 mundo y s Amo del buen

Irtmanship para todos los america-se encuentra ent re lo& cuadros5 Años de Gar antía)se exhiben.o tras obras de md-incluyen al capitán Hugh N. Mul- oded marina mercante de losiados Unidos; a la señorta Mary SU R EF R IGE RA D ORLeod Bethume S educadora distin-
¡da y ganadora de la medalla 0NEVERA DE USOingarn; a Jettersanian Award, portrabajos en relaciones raciales, Y COMO PAR TE DE PAGOprimera mujer de su raza que ha ír,ýURdo como juez e, una Corte de
doctord a i de N. w York: Modelos Standard, de Luxe y Super

CABLES EN de Luxe, de 6, a y lo pies- de capacidad

Acuatiza elljM&rz» en el bLag
. -I Rhga

INSTITUTO MODERNO
D'STRAMPES y * TELEFONOS:

MILAGROS. * 1-2-0882
VISORA. A 1-2-0381 -

La más "Mderna" IIiUcióD Educcional
EDIFICIO:

Confort - Belleza - Claridad - Higiene - Armplitud -
Ventilación.
Salón - Concierto - Cine. Teatro. Ballet (amplio Salón.
Construido especialmente: piso de blqncillo, m

nifica acústico).
EANZA,

A4adable - Fácl - Rápida - sétodos Modern ísims:
SistemaS"oído -M10501PecuasinSsuctisasscsnso-
nido) Grabaciones Eéctricas. Dramatizaciones histó-
ricas. Abundante material didáctico. Museo. Biblio-
teca. Radio IntercoEunicación entro la 'Dirección

y cada Aula: (permite supervisar la labor, orden, etc.,

de CADA AULA, desde la Dirección, así como trans
mitir órdenes, etc.

COMPLEMENTO:

Campo para Deportes: 1,200 mis 2. - Baile(, Decla-
mación, Canto, Música, Teatro, Cine moral-insructivo.
lítensficamos la educación cívica, moral y urbani-

. dad QUE HACEMOS PRACTICAR.
Departamento para Economía Doméstica, Labores,
Corte y Costura.
Inglés en todos los grados.

COMERCIO:
Lo más moderno en máquinas para oiCina: Eléctricas

de cAcular, ¡olas las operaciones. Nuevas de Escri-
bir. Miímegrafos, Archivos, Tarjeteros, etc., para la
"rácica" de Oficina.

ALUMNADO:

Selecto. - MatrIcula . S rvSd.d

Servicio de Omodbus

Cro
1) a
os
sde

r en
obra
iUni-

torna-

1 cur 5acon-

'Geor.n LR
Alet-

de o.5nn 0y lo tres dlB-naidSsos posdspés ,sde mediao
noche, cuan do entraron en el sector

PARTIERON DE CHILE. VIA
BUENOS AIRES, TODOS LOS

DIPLOMATICOS SOVIETICOS
WASHINGTON, agosto 28(Un¡-

loA>-E -OGAobiro oss5 s Etos
Aidos auióoiioiiimenteEadi-
ecci ópenb saodunaer doen

cal declararhoYque espartidario-
e a luSsai rma* C osris. on i
¡i.enteMientras la declaración ,or-teamnericana no menciona las recia-

¡ártifue nsil m Sácasrecono
cen tkcitamente que la misma es lo

ue ms se proxima a lapresn o -

ol otasdirigidas a la Argentino.
ustra lia, Shio oFancia,ouevao Z

mento de Estado dijo Que sugeriríaque se discutiese una solución para el
r oblema territorial del Antártico.
ero eldeeparaento rrecalca que o.2

cia internacional en este momento

mnt como irn plicanrprue losEsta-

timosobre la base extraofical con
as naciones que ya presentaron re-

clamaciones en esa zona.

¡¡FUERA GOTERAS!!
INMUNICE SU$ TECHOS CONTRA

GOTERAS. FILTRACIONES. HUMEDAD

USANDO PARA SUS TECHOS DE ZINC, CARTON, LOSA, CEMENTO, ADERA. ETC.

SUPERCOTE
EL MAS FAMOSO IMPERMEARILIZANTE DEL MUNDOI

(Manufacturado por '~ 5^LSANDte.", de Cleveland, Obio, US.A.

PRECIO ESPECIAL A LOS CENTRALES AZUCAREROS
-HACEMOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION CON OBRERÒ5 ESPECIALIZADSS, BAJO

CONTRATO DE URACION POR VARIOS AROS EN CUALQUIER CLASE DE TECHAS.
-TCNEROS EN EXISTENCIA PARA ENTREGA INMEDIATA EN SUS ENVASES ORIGINALE.

PINTURAS DE LA MAS ALTA CALIDAD DECORATIVAS E INDUSTRIALES, ESMALTES
BARNICES E IMPERMEABILIZANTES PAlí FACHADAS DE CAlTO Y BETUN.

SAlA i5S1OEMEB: A-555L

CIA. MERCANTIL DE ABASTOS, S. A. - Tacán 20. opsdsd:o.eifssO
t exclui es de TES OARLAND COMPAN de Cseve.d, Ole; U. S. A.

ESL.OSEI BIS. 050200 I EpSS2RBSSI5it d.1 SARdO. r05 0.011.d. d. cnsl, 1.4ri55 bOAs.
d. B#cudde . SAS SSe eria y AricuBturEBdeB

Esta hazaña señalará la celebra-
Exosicióc Cazares iidel "Día de las Fuerzas Aé-

rTodios los vuelos serán realizados
Belascoaín 1114, casiesq. s in escalao y klas .disiiíiss iiaentre 5,000y 1,0klUSS bSAssiií. Uein-

r Monte. A50502 dos seá nSos obetivosEpoadsa
Laaciudads erataao " p ordos

Le ofrece algo senscional. rán en la maniobra, serán B-29

Lo que nadie ha ofrecido biu As iuerz royect nraráPl
mayor número de aviones que jamás

hasta hoy. hay apartiip adoen accions Iii-

RADIOS dial
- Agregarons que loísulos Peá

riioegsde entrenamniento de larga
"U IIT SPP"1 948 distancas. Iniciándose el dio 17 de

- stliebre y terminando el dis Se
20 NUEVOS MODELOS Fue zas g rea se.o ds A

Los objetiv.s erán las ciudadeR de
SIN FONDO Mon oomerysAabam Birmngham

Sn ntonio, ,Texas: Charleston, Wes

SOLO $5.00 MENSUALES Ls: orna MSosns Snti;osed. Sa.

Exposición Cazares ¿itoiS5 R-alioni;Ne ork; Botn;,iís,
oSosooaio 5554. cASI 5s. Sington: Detroti Seattle; Minneapu

LosBvulono erán en línea recia
o Monte. AS-0502 desde e punto de partida a su de-tino. sino en n ulo obtuso en la ma-

La Haban. yoría de los cas. para dar el mxi-

¡MIRE LO RELU-
CIENTE QUE SE VE
NUET RO AUTO!

FaE muy fácil tener el auto
JO 'NSON siempre reuciento on CARNU

Johnoon's. Limpia y pule a la vez,

devolviendQ&1 aut osu brilloorigi-

nal. Haga que su auto #en iad-
e~ -E dft mirado por su bello y reluciente

~ m speco "ApqeleCARNUJohn-
SAESa. 5Y0para5qu~ RSe om~e.el

atractivo lustre que le da CAR-

NU, use Cer-Auto JohSos.

CARNU JOHNSON'S*
"ie of #m.te de U.A.

P« he $f&Mrca~ de @.cut ~ 12bNÈR'

xent, Estado de Ma landi, hasta No-t.al. en el Brasil. Esa jornada fué
rendida en 28 horas. con una cargo
de se ymdatonel aas1.

de batir el record de distancia, des- é
arrolló una velocidad media entre
»d y 304 kilómetrospr hora.

El tetramotor, de2 y media yo-
nelaas, partió ayer de lo, Laguna
de Ke.bl, en Hawai, a las 11 y 30a. m. y llegó a Chicaga una hora y
45 mninutos antes de la hora calcu-

Fuerte baja del franco francés
PARIS, gS.o 2S. i2.United). - El

f ranco francés sufrió Una fuerte ba-u ja e lli s ngro sA5AsA

ABs. l Sbol o o sA ¡El L
rrre elercado lire, n a oa ne

i- gra lmoneda de oro de2trncs aumentó Ae 4,300 a 500~Isssí- -
si R iSASte Ae20 dars nrts- T.L

!1 mrcano de 1,1(10 230 00fta- 0e e c* ,.,

En Zuric S, el franco francés bajó in-ceñrlo-S ol. a ¡quemarlo
de 10. franco sitosu s.pors si 0ran- Os rIssnOisn.NI.sq.ss.coS trance~5, a09.7.porque n.oOonteeNitrto de PW&
Assss . l, lD 'iD VENTA EN FARMACIAS Y oGiUsRiAR
Acuerde monetario franco-libanás .De al LR'PÓLLc

BEIRUT, agosto 28. (United. - si no CM S.1.A-04

E ls Padr d o bse. Libdno a c JU IO MAR ii 1.A ui a 180, Habano
grntizaundol ir iaadu- Envan o un giro pol o spesos
rane sSsylos síróximos iao.rei5n5rsc5e 6ona

rano 6o 3 cIntim oo 0plastra
: 5r8ar,5y pesIStr poribr Suscribas@ al DIARIO DE LA MARINA

le
MIA O

PEýNICILINA1 11

ri--
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P^fNA VERTIDOS- -

ei el Partico
Demócrata que se
ayude a Las Villas

El Ejecúivode laProincia
acuerda dirigine u todos los

legisladores. Estado crítico

,NTA CLARA, (Por Velégrsfo, »I
DlARIO).-La asamblea provincia¡

.cdel Partido Demócrata, reunida ba-
jo la presidencia deíl senador Antoio Martíinez Fraga, acordé en vis-ta s la situación que atratiesan lostérminosvillareños por el estado dabandono en que se encentran, es-
peclinente los de Cienfuegos y Caí-barien, cuyas cabeceras han sido de-
claradas ciudades muertas, citar ur-gentemente a todos sus )eisladorespara que éMtos convoquen R oq.demnás
compañeros de otros partidos en laprovincia a fín de tornar rápida pr-icipaión y obtener las mejoras in-
teTaipblen acordaron mentenerse fir.

mes en el Partido y dar de baja enla asamblea nacional de día 29 a los
doctores Raúl Menocal -y Carlos Sa-ladrigas, de acuerdo con lo solicitadopor tos en forma irrevocable.

Fueron agasajados - los señoresOrencio Rodríguez Jiménez y Teo-doro Tejeda Setién -por el Colegíi
de Procuradores, con motivo de'ha-
ýepresentn e ese ctivamenterelos últios coicios. Armando M-chadí, corresponsal.

QUIZA S HOY.
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Alento- o la actividad y
0 'apidez 9de la vida co-

mercial exige, el Industriil
Bank pone a disposición de

5Pili A sted su eficiente departa-E tm sA mento de Cuentos Corren-
. -C Mtes, itenuestr s oficinas.
siA C . Muy cordialmente le cen-

"~'iejes - Conos de Crédíto drmo

sA ~ co 22 04AÑANA Tt NsM-411,7 A-.1

Colegio Academia

SAN RAIPAEL 775 TELEF. U-2161 LA HABANA
De4de el KINDERGARTF.N. harta el BACHILLERATO.,

PEIOERA ySEGUNDA ENSEÑANZA.PRMCertificado de 8. ENGa. .

CONTABILIDAD Y COMERCIO.YA ESTA LA MATRICULA ABIERTA,
Apertura de Curo:l 1. de SEPTIEMBRE.

Servicio de Onibus-
Bravo de Messa. Publicldad-A-3&56

Lea CABEZOTA
la sorprndente y extraordinaria nove a de RAMON A.

ODEA. De venta en librerías.
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constituyenmac.itu
Pro Caxtellanos, Acal

de sufragios son:
ý León, Guas Inslín,
nies de mayor votaciín

Creada la asodcacidn
E.MALA CON EL de los ejecutivosY
LE CTO delegadIos demócratas

Reunidos en el Cíirculo de 
SO.S 20 0s prsidentm.O-nlrE-ríoy O~

- 1 ont "ína, Mor, Ibáñez y otros. ar,
,ndándose presentarlo Inmediatamrn.,

en elregistro c orepodiente d-1
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ri- El Swñor Jo1 é C. V1d is Aíl ¡- 0 <ees nmunicJpal de Guanabamna, ni xio crito una comunicación en la Cla1 pide que sea deumentido d- msu-:ta Caterjeia el rumor que )IR cor~e

ON. lis icílios.'-en ropas-dl concepcion-sr
1 tan CquivocAasI mid 1

ESPIN

UN LLAMAMIENTO A
N U E VOS TERMINOS
OFICINA PROVISIONAL

sria ýlaron esta nocbe que R su nombre que cillinÙn
ieral Charles De Gaulle acica- sible en Francia un Gobierno cen- cidas en su domiciio de Amustad. 308, ESTA TARDE SE REUNIRA LAOr la caída del Gobierno de trista o d tercera fuerza, como se ie allos. las oficinas provincia¡ del Co ASAMBLEA NACIONALEs que pre3iAía Andre Marle, ha llamadis Dich. personas espe mité Central de Nuevos Municipios. DEMOCRATA
cidido empRiender una intensa ran que De Gau s haga declaracio. Tsambién, que esas oficinas están 
Afia para volver al Poder. nes en oisque reuncie al Gobierno la disi sición de cuantos se interesa", E t d s sosoo . t
Gabinete de Andre Marie, que de Marosxi, x Ii disolución de la por creación o restitucin de tér-aoro al'dol dlioreasuomido el Gobierno hace un Asamblea Nigional o demande que minos en la República, y que a ella convo1a0oria y orden del d7a6 ,
renunció anche debido a la se realice inueva-elecciones. se pueden dirigir.peronalmente o en forma reiterada hemos publicado.

brsntable oíotció di ts1 55 Añadiroi esas fuentes que De por carta o telegrama. para uRl quier celebrará %se-In la Asamblea Nacio-
tas i íoa de econi del sl- Gaulle confiR en que- puede conquis asunto a tratarral Igual que a nues- tl del Partido Demócrata.

ide Haciendim, Pu Rya. tarse el Poder con el 41 por ciento tro compañero de Redacción Fnunti. La junta tendrá efecto en el Círeu-
>n,. :nuy alliZkds aD Gu por In reosn de jos votos del ier-c no Leal, que roopera en C.qA Camnia- 10- de¡ P. D. situadin en Prado 2M,qu, este cre~ quey nesp -tnrado.alo. en "lta capfital.

BENDIX WETINGROUSE • B K e N IBROV A
Frenos de Aire Frenos al vacío

Surtid) completo de equipos y piezas de repuestos para todos los 0 m n ibu s y
Carmiones licleros y de carga pesado.

Los frenos de Aire BENDIX WESTINGHOUSE y BK e HIDROVAC son equipo
genuino de Fábrica.

Grandes existencias de prodtictos BENDIX - Carburadores STROMBERG-ZENITH.
Filtros ZENITH - METALCLENE - Macneto3 SCINTILLA - Impulsores de orranquíe

BENDIX - Forros de Freno BENDIX - Aros de Piston BENDIX.

Liquido de Frenos BENDIX.

Servimos pedidos al Interior - Pídanos irornes-.
ESTACION DE SERVICIO

"CASA D IAZ"
GAI.IANO 207 - La Habdna. Teléfono M-2676

DESCUENTOS COMERCIALES A FLOTILLAS.

etarlo de actas. .osé . Sorbo Leonard de A rmas; vice, y vocal",oval; vice, Ramiro Arias Lopez: Franci seo H errera. Germán Sevón,etRrio de correspondencia . NYco- Ju ;,na Valdtvia. L aureano Pérez Due,
jular Pdro; vice, Rogelio Ar- ñas. Robern Ramos Capote y Fer
de la Cruz: fesorero. Gilberio -nandn Pérez González

CONSTANCIA EN CALIDAD
CONSTANCIA EN PRECIO

' -j

u *A PAUSA QUE REFRESCA- -DOM. - 1 P. M.
-RONDA MUS9CAL DE LAS AMERIC AS"- L. M. V. 10 M. M.

1

SERVICIO REGULAR A

EU ROP A
AHORA salida todos los JUEVES a la 1 p. ro.

Pasa-eros y carga para toda Europa
y el Oriente.

Escalas oc NASSAU, BERMUDAS, AZORES,
LISBOA, LONDRES.
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Ca to'i ci s mo
or JUÁN EÉIIUO PRIGUL

-Peregrñmacióa al Satluario de El Cobre.
-Calto a la Caridad e la A~tigua de El Careelo.¡ -El Circular ea la Parroquia del Pilar.
-- Nuevo Prior de ¡a Ordez Tercera de Caraia.

PEREGAiNACION ACTOS PARA MOR

Al Bant.ri. del C.hre PLAYA BARACOA-HABANA:
,cmo tAde1.da ao, deade 1927 Misa sseela iez del añ-

en qe se inalgurará el nuario .a. A tA colocaión dlo
Cbe, el ofio, Relc1 Montal- ptimera piedra del edificio de l tu-

vá. proooodsr di la deveclón de tura Igleula. Oficiará Monser Eve-
la Vigen de la Caridad, ho ,rgnl- lio D. ,obp.de Pinar del Ria I-
adt taoitén pata arte ao -no pr- ¡ito el Podr Angel Gaotelu.

re1atdt el tiRr que pa1t" , i ACTUALIDAD CATOLICA: A la
~ s. s de apiembre de a$t ca- once y edia de lb .~ p, rl

pital per. tomDar parte e la st- Cadena ROja en 550 klclo, -l p~r-
letnes itos del dia , festividad a~ radial "Actualidad Católtca"
de la Patrome de CubO. entr~lartioá al dtit JnoWqtl

lpograsaoil u t pere- Jiésteo, directr del nitade

gintación arta el aiguente: Cultura Dispánica, asituarote en
Litar 0 de aptemr: 10.00 p. m. La Haban.Salida mn los <xerctoch de LaMABIA DE LOS SAGRARIOS: Ex-

Cubaoe de la atación en Drago- curslón Eucrittica al Marel, dede
Sy Amistld. lar .iete de lo ~fito. a lar doce
Merte di. 7: 3.00 P. . Leds. y medio del dio. Se alidá de le
tiago de Cuba t aljaleo en Iglesi de San F nis1-

ls tasas de téaspedes. PARROQUIA DE SAN AGUSTIN:
,.e p. M Coida et Ij Aloalet- aL Sierr.) A 1ar cinco de lo tarde,

los. clansura del Jubileo Circular con Ro-
La noche libre pae viOit la satit, Bendición y Rsrsa.,idd.d- CAPILLA LA INMACULADA A
Miéresles dio O: SIR a. 7 . DearYU- lar -ch de le mañana, Mise tasu-
- m los alojasientos. tm d0l Tercer Cursllo Nacional de

8.00 . ~ Viajei e. stnits a Co- Dirigentea de l Jtentud Femenia
bo par asistir a las fiestas teilig- de l AsciAS Ctólica Cubana. Ofi-
~ en honor de Nuestra Señora de clará Mn.etrd Antnml Ttffi, Nn-

la Caridad del Cobr. cAo Popel.
-il, . . Vije p- 1. ].ar-

pintoresos e hSideisto de SnUago EL CIRCULA.a
ka bob e S. e Ron a s uesto e, , proqua deel Atidl de lo Poe el ceeterio Sar l inat u tl etted

de 4deta Ilfgenioo, MoncmentLso- re t , e . sepito L Ríe-
cional. ma ag eo padres agu finos

12.,0 m. Ragreas a Santiago de Cu- eticans. A le pno de 1, tarde
1t1.R ta.etiete-artietst-ncítneucesrisc osss-

S1.05 p. m Almuereo en iR elo- apid, teinditllt p .

.ieti. A potit dt seen., ítta e CIr-
Tlde iOarl Los peargrint pe- tciat eetori epiart et . petro.

det sitee si l~ 1. tudd lo esteta SA del Piot,

Catedral, losejardines de Bacardilo U DEL CIN
palI.o.m sesolIpel y Pr .iIl y el
Gran Mus deBattrdskaR Par11 od lae 'l- : LL. Verdes
gU.rdts "inotnteo S d Pradte. Feelítol os Mdltt La Casa

.ueete gterras por la Imdepeiden- de Rsothild. ASO de Inscescia. Lo
. 1 - Calle del Defin Vetd. -Lo tejlr

7.30 sar. Ctmide et te eltjaDiet- Hesenpia. Siststi. del Paredo Te-
ka. y tstte liSte. top es Rssso. Ttareti de Odi.

o.-5 e. s. Regrso e ," - tittnCotitosF e-
LRHbn-m. Oye s Cstar. Sslteedre de

12.00 p. m. Llegada e La Habote. Trepres.

NUIEVO PRIOR EXPOS11CION
n Oe del b gaI Re De Oteaentsí RcOellgtrí

tIdofigut del i1 to1iismotote Pete líe di 1 1. ti y -de sp-
eseba de ser elegido Prior de l- iiettbe ht idt etolede le expo-

Venerable Orden Tercera del Car- ción de ornamentos rel"'igtosose r-

ens ectabtesida es lo paou¡tl dei getlíada ptt el Ctoslt DitpAesano

sido 9sDStbe .ittedo ett Inftta de la Rsa C, de la Acción Católica, -
y Sepltsso. ee eíectua et la teidensio de lEu suevs Psisr te tctpeds i- ~er Cielia Aróstegui de Pedrsie.

p~rnel.s . tO e di~er""o itlitu- -ituaeo .n le telie 13 .s-in a, e
sitseo LDól~., esto . le Ato- Vedd.
taclón Nocturna Cubana, de la que El dts 12 it lesílís ar-
tsé pridette; la Orden de s Co-E g s

ellptde toón yis A seasl" d.

CaiteoCtólicos 1 Cuba, a uyt EN EL EXTERIOR
Unión 27 perteneID desde hace st-

the. iOs. L-e abip.s belga. defiedeo las
EteeuL. Ctolicae

ANTWRP, Bélgca, gosto NC).
tueta eateqto Al cobatir un, oresite d propa-

Rl txmo ma es en horas de Il $anda encatinada que Ia cue-0
ltrdeaeíctatt e] AOsbteped ia1 pública resnplaceno bi. s ít-

de L. Hab., una reuniót de lo gani-ads oteea de eseftan. se-
Junta CatequIotica Dicetsana, en r- tdlIc, los miembros de la Jerarqual

l.i6n co el próximRIoesres e Ctba belga ao editado una pstoal o-
del prbiteo A Tiseto, el dar- _ tt aom el deber de los padres de
toad easos arpefsí, qsles IDI- pourea c t bls una .etuseclt

dt Sesto Le Roase cl ide de .e0 oroílosn Ls-srtt oter leteo e1 to-t =iditlar 0dreestt sedeé$ cAs- ds lasids damiticare ita de
l#renci.en es l . a de lo 5Inl- Bl.o durate cinssdomitgos -
vacid MarDaa dc lo An. tei, rs ~.tvs,
tuad espateeto 40. 1 Lo acotectilenta recslite es

Oi Pde Tisethaid lsita- e so.aP edcaalt.i que fetio
de ar 14 Jssto CtOtquistic Ioce- lois Inter~ de los católes Incluyen

sat uo nstcperción. art el Insattu- la apertura de teseleo públicas en
t de Cultura ZHZpánica de Madrid, =ssar donde no hay evidente nece-

Atdd ka elles y -y úAic tzó
SOLEMNES CUL TS ararte par s existenca se .de

tesiíe del Cteo ctaboeer competencia . ls escie-
loe privadas. Estas últimas tienen

MlRafida, lsuee, d.c]oenC~r es l. q- cobrar p, l.e estudios impet-
areg atisa tel Ca s, .t si que e s pdaa

en , calle l ntre 3y 15, Vrdd btre. Otro tec es lp bl lten
eEieoes onor d, b VI'- gr de los te.lo PúblV-.

a a Caridad, Patron de Cae. pErIte ld ntdla. pbo-
rani-ado por el Itcds. Podte Re- 5artarle et ridienla n -

gtooltd ésthe Paste. r cct l~. AntesmntA se tipa-,
El p,.RO k e atos ti, sólo tl religión, yssltue eel Mg~ietite: - nq ntorl, sns el kas~- y

Del loire agosto 1 7 me septieT- te t urate r.

Mr, íoenne .oeai .o nua «Dledo . que sehan levatad
canad. tods los l di as loo .ss de e id t st o
lo sOaoa os re dndoee continuación _.ud.¡ pbicos sn co. ligo- b

el dlerpidi de le snaea Por le tr- re totnds e sn slngune secesí-m
t .a l . s oi .-. Pst.iis dad., decí le Pasterl, cite Obise-

d .-O¡lt, leso tde ~ Católicos Romanoe de Bélgia lisp rsdicids - . ¡ í considran su deber setssdes . loa sí
ejercls y- poare de flpilio d l ~e ~ es

a oiesto. ptsabilidad que les concierne al es-aldl a oo, bs Pcp- "a'- coler -1.el Par ~u h). El iu-tuare [m siguientes nl le' gar de 1os pso butizdte s- lip
Por fe sate. o loo , sid - es la escela pilblicas dtsde so

monitda, comunltn eerasoi y pr- o importo un0 edoslts stians, s

rssoostidsióndesitchte ns5s. eist ro e quells oscur donde l 9-
A 1.s 9- Mbsa cantada muy s l-m- ed.cación d&l .].a Acompaña a la de dA con «lM lnerode I Pat5rodn la Intelllteca etp g

.l .osiPotels r k Roeinaoldo. 'eso.
de Cube, por 1 R- . .Rrd oids. p «s a por ~meesipttestlope- el

sc rpartir¡b. devste t e dto se le sbteette a enat s~ e c,
y ternarsico el cttAto sel-a - hijo eacuelas ióplicas, les adver-

ve,. tials de la grave obligación qe le- d

por la taMe. a las. cuerO Y medl nen de es~Oer un curso de relgón t
psosltción U S. D. M., esación, rs sen ia de un cuso ka morsl it

todo, St RusaOo, lret es Ctado fundamento religoe..tind.aare~gac.lt i.i eistCtota . ss Pgits. osere y es- ayer deIa.ldad .lota K. eta,
dicin del ysctisil y otto teot qge ea reola~r demeeroea, di 1
se o n ar.1 a 1 le s i n e pro c es i in . ea R Op u netee

A
SelAsr-. del teipíl O l- o inco y IC.-tdyst 5

oedie de le trde; pastrá pr PEIPING, ,

polle . 1, 1 Pe, 13 y centr d. deiglded de elrs ece os la
Pree. el ,iden silulnt: y tei- Sssléte que ~n It. pear. de -

o-Lar cliteomirs la cru , i- mtcráto", declaró este - grortetsPd e de profestoales eqik. el RP Eetdc
,o.~l toe Ve- Rtiitie, te. dIot de DePatto-

ose. elsO, tstPedr yssde ds- tí e Reacios Isdarsd. tes
a rtir, doinico, posducsdo por . Uniedd de Mntrel, Coladá,

Eo eeaisdmncs Ose L eadr sdeodlDtet;e'rci lu dindicoa -Uy .cus"aetructura -~.óic del lb,¡.t
Js , o h. creetdo -Y.- t

pAi l oboioaeplel. .I.utl~da- ente-e pet d esf. , q~ e lo
tEl ps de Ssanl Ro de 6.de toe ataledodo citlllta"

Lia., conducido por l. terierlo l . Pe dr Bssiee graduado di le
deini" u lar d, Esiel do cronina do le Utipierl-
Mo.-La b.nd. emsiad d.d d. Hrr, caba d ter~,a d
s.o- ,un ü.diu . 1- cddiciones de ¡ca-

at.--E pao de le Ri . Imode. - Tienteis y Piping. Dopu o
1r5n0 dedl pis te prmeroPcomt- . olo

n osn id l n Zo d e k t .1 . E o rs S eo e , r t.-
teesims de eolo liles a. al Casadc paíar pseorniar
1~,.Un grande coto d. nifica De Cobre á.a Econ-tm. d ec ars-,.ea "Lo Essssie. delSsdoit
. i de Oeeie y g a oa - leUslvesidrda de PeIpi,. eí

dt fitlar y eendt lar e e t, Yehtng. Chutn K. y Chto p
, p.tron, depsi le VIren de lí , S
Ceío.Cirsíííd rc aitll ti. asoi dirlktssdCg d.d vidid por ~ ud cuL. economi, del wilidrism,, que 0

nom •e cl término medio entr el ~ o¡.
tisi y el Ind,idual-o, euede e d

'gir abos del ois, epita- d

Natora Sor del Cosel.-La leta y o eror del =dosmunist
,.1~ de Son Jeul Beuelo. dis el ado d.T r. P re¡¡me

nSias, 'a lípoipSgíy A- al st-de y lo cioasot es el
A-te, rto. Jsansy Poes.Rosr- sundó,- debe b -osopess e

paltoe C ydídy Sotiso. lr. el aPAtl y el traa e rvéo

sipcaea , lttt- dc la orpido dr Ita dopar
afansa, ldpnes amrcs Rat los deL-sdtle tottd .PoO asoe . s

tel Pelote t'senlt y librottRléteeeo4o loeas n-
o, drtid. Poesa Trola, martr r., el toear 

y s l ú-

Csadencia titeo y artír. blítctos ttar tso5do arae -

vae:
EN LA ENSENANZA DEL INGLES, sa rA

J uan
nánddez,
Gon2.álezUN RAYO DE LUZ. eee

* * *pecti
Ael dý

Antee al estudiar Inglu. los alumnos Confrontaban una la- cssDz
bor inmensa y desCon eortante. ¡Qué pocos llegaban a la meta! do 0

AHORA. despeiado un nuevo Camino por los pioneroa de la io.
HAVANA BUSINESS ACADEMY milee lo transitan con entu- na

slasmo y seguridad.i
- Teste miden sus progresos y localizan sus puntos débils para men

eliminarlos tediante ejercicios "remediales"; gramática funcio. Alejte ti
nal permite comprender c ilmentel a estructura duas dad

oraciones; la Clase Laboratorio. dondete aprende haciendo;cons
biblioteca circulante de lil*os graduados Irma el r bitodeTi
leer; unos aparatos entrenan su oído;. los hay que reproducen de '

su pronunciacidn; otros combinan la accin y la palabra en la
maravilla del cine sonoro exp

Ahora, en 1940 la H. B. A. le ofrece *¿tos medios para apren-

der Inglés. Usted puede seguir un curso más o menos inten- Fi
*io según sus ocupaciones; usted puede combinar Inglés con

cultura general o Inglés con asignaturas comerciales. tanto en u
clases diurnas como nocturna@. Pero, cualquiera que sea ou
caso desde su Comienzo en la H.B. A., comprenderá usted Li
que HA ACETADO. c rIn

vn
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ORGAN eADA POtR EL CONSEJO DIOCESANO (Ra a C) DE ACCION CATOLICA CUBANA gane
ýCO» la aasilencla de $.E. el Cardenal M, Arteaga -- bodas de Plata del AriLobi*po Metropolitano de Méxic., SelMons. Lab Martinez, n1

SALIIA: Septiemnbre 24 DURACION: 13 dían. COSTO: 525L.OG. ba'
Visitando: Catedral Metropolitana, BasWea de Guadalupe, Convenio del Carmen, Convento de Acolmnan. re!
Zona Arqueológica de Son Juan de Teotihuacán, Palacio y Bosque de Chapultepec, Desierta de los Leones, tal
CUERN YACA, Palacio de Cortés, Catedral, CHOLULA, e¡ Teocali, PUEBLA, CAtedral, Convento se- ycreto de Santa- Mónica, Capilla del Rosario, Jardines de Xochimileo y Taxco. coi

El viaje se realiza por los poderosos cuiatrimotores de la COMPAÑIA MEXICANA DE AVIACION. Ir¡
pa

, INFORMES Y R ESERVACIONES:

Sr¡< m. Angola Echarte y M. Dorta Duque. CUBAN AMERICAN TOURING Co. A
Teléfonos: F-5989 y B-2W05 ' Prado 351 Teléf. M-1392 u

antes, para coordinar la producción
un mismo nyel agrícola, inustrial

comercial.
"Talesgpos podrían constituir
lganismos de consulta para e o-
ierno", declaró el sacerdote econo-ista. "De esta manera, por la co-
peración y el solidartsAmo, no por la
cha de clases. encontraremos una,
lución a los problemas sociales de
Juestra época~.

aul Clat el cumple 90 años
PARIS, agosto, eNCe-Rodeado de
us hijos y niets, Paul elaudel, el
ran poeta católico, celebró 80 años

le vida en su bogar familiar en Bran.
ues, cerca de Rheims. Nació en una

itebcercana, tone su to era el
:ura párroco.
Ahora que el nombrede Paul Clau
¡el ha alcanzado la cima del éxito
steraro, es interesante recordar las
ircunstanctas que lo llevaran a la
ama. Alrededor de 1895, era un Jo.o
ven cónsul francés en Foochow, cu-
yo trabajo en el departamento co-
mercial fué grandemente apreciado.
Aprovechaba sus horas libres escri.

biendo .versos y comedias, que fue-
on publicadas algunas veces anóni

mamente'
Algún tiempo después un editor

arisense reciboó un envoltorio de-
orado con inscripciones chinas Y
contenlendo largas hojas guardadas

tuidadso ente en tapas de maderas
reci^s con incrustaciones de mar.
fl. Se trataba del libro "El conoci.

mientodel Oriente" de Pa Clau.

delpublicado en China y en la len-
dua orienta].

En aquellos temprano dias, Clau-
del no era. muy conocido y sus obra&
difciles. de conseguir. Sin embargo
uno de osientusiastas admiradores
que era muy pobre tomo para com

prar una copia de "Cabeza de Oro

copióo! libro y lo. aprendió de me-
moria.

Durante %u carrera diplomática,
Paul Claudel %Irv'ió como embajador
francés en Bélgica y Estadoo Un i

Ooes. La, Academnia Francesa le día-
tinguló con "o mismos honores queotorgó a Foch y Cién*enceau, elisiénw
dole miembro sin haber hecho sol¡.
citud ni haberse presentado corno eslo costumbre.

YA pegó cow.'«» apata .
Inés Marl. Dían Garríga, veCina

de San QuInn númro 55, féas
Lida de contud~ n enos grav^ ,qMele causó al 'rnaltratarla de obras on
un sapato, una mujer conocIda por
Ce~ ~Grrdo,

ACTOS PARA HOY 
EMIGRADOS DE RIOTORTO: Ex- y media, a la entrada de la neció-j

cursión alVal de Viñales, partien-pols,
do 1le e de la mañana de Rabi y JUVENTUD SOCIAL DE MARIA i
San onardo, reparto, Santos Su NAO. Recibo baiable por la noche 
rez. en sus propis saloone -s. amenizado

BENEFICENCIA CATALANAi5 por el popuier conjunto "Astrí s de

Tradicional misa de fin de mes a laRedencion.
nueve y media de la mañana er, su
propia ermita, situada en la carrefe- Acts inedioíss
ra de Rancho Boyeros. El r id-n- _
te invita a la olonia en p eno. El-u LUNES: Junta exraordinai í

CIRCULO AVILESINO: TradicO- de li Sección de Instrucción del Cer.nl "Tiesta de Son Atuslin" l lir dsisino;easambleasgeneralel1
sit.ao en lsproiA Latrys- Csub, Club Luarqués. y Juntae directiia
nitudoAn lapximidsdc Scn- de Unión de Naturales de El YFrantiago de líPs Vegas. Los excursionis- , CiscuPoheso is Pos-s,

tas pastirá a las once y media le t Cídleí anme-rodela Btjsis.

la manana del Palacio de Msturias Hilos del Ayuntamiento de PBujy eAolP *sií O5 i jíi os j5del Ayunta-miento de toi y su
UNION DE SAN SIMON Y SAMA- Comarca.

RUGO: Baiquete - aniversario a la EL MARTE: Cocktail bailable del
una de la tarde en los jardines del Lycum Viboreñ en honor dl cro-
doctor Sierra. En el transcurso de di- n Sta de ¡"Alert !" Arturo Sainiz
cho acto se hará entrega del titYto por ser vIspera de su onomástio;
d esidente de honor a los señores asamblea neral del Centro de Ven

le r Fraga Pico y Jesús Altns í P r o poeresenta te del Come --

ASOCIACION tSE VIAJANTES Ceotro Asturiano e Hijos del Distrito

DEL COMERCIO DE LA REPUBLiA- de- Sarria y junta de directiva drls
CA: Continuación de la asamblea Centro Montads y Crculo Saiense.

general encargada de reformar cire- EL MIERCOLES: Jurta general cx-
lato a la 2? m. en sus saoi- traordinariade Hijosde la Parroquia

nes de Maecón 21 i de Labio, para tratar l se la próxina

CLUB TINETENSE DE LA lí.- festasoc ia.
BANA: Junta general a las 2 p. EL AADO: Boda de Berta Fer-
en el Centro Asturiano Cita el se- nndez Pérez y Roberto Rodríguez
cretario, señor José Alvarez Fernan- Romer o en la Iglesia de San Fra cis-

CASINO ESPAOL DE LA HA- EL DOMINGO: Pstival de Unión

BANA: Té bailable en ou balneario de Baleira en ldojardines de La Tro-

de Maia o, pldl; bansuetedel Crtulo Praviano
SAN L NZO DE ARBOL Y SU en los jordineS Hatuey, de San Fr:-

COMARCA: Por ser dio de duelo'so- iesco de Paula; ira de la Colonia Ps-

cial se dirásolemneresponsola¡ar lentina en los mencionados l atií s
sato de tade enel panJten o- yo. aexrsión de l Beneticencia Gasl-

etitv sElmepretario d AtesúAre g Soto 5a e a eto deSataros, soo
cta xcopñrsearala iilia oe -a- si Comié delíDams.

rj

V
se
te

- Tercer aniversario del eíebecimiento de tA señora s

MARIA TERESA DE CARDENAS Y ARMENTEROS C
OeuarrU es esta ciudad el día 36 deagosto de 1a.5 e

Deblendo celebrarse con tal motivo una misa Intada en d
sOoalt des ls. e, le la te los br PP.PaeonsCis.

C.= d. dedeetedrítstr] íM lct. ist.tnt Cltr

di»a ,k'asr nueve de la m a,el queesuscribe, en su nombre el
y enele eoscemls aan til deeles leeneral, encomienden en &UA oraciones SU .alma R Diop, NuestraaorcInvitándolos a eonrr a tan piadoso acto, favor que

agradosrá etoramente. s
La Habana, 21.de Agao.1948. s

ANDILES FEENANDEZ. m

PI.A VEINTURES

5.

dicional jira del SociedadesEspañolas
nce}o de Grande

'rueba - ~ - !' xPor CANDIDO POSADA
5l

1
sdeAida sria uedaai

Hips el nícebes d 1 GA -el
me Mielear .u tad,o" i -- Nuevo dontucilo del cronista Rolda.

i oadalsuesea d -Gran onad de los de Grandes de Salare.
setba m ienA.s-í e -Recibe ayuda la Beneficencia Asturiaa .
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45 CASAS 48 CASAS 48 CASAS 48 CASAS 48 CASAS
REPARTO KOBLY, $35,000

8Regla r<denc8a, una planta. Se vaa."o in portal, ve tbula, sala, livin~rñ,hrall, 4 e~^ios 2 lufo.nw baflo*, comedor,Pan"r, cocina, euartox erlados, gar-.," rspto, va.a 4. terrene. Ex verda-
Ndera oportunidad. Portela, O'Reímy 251, de-araet 7:M-1M7. '

EDIICIO MODERNO, 2
plantas, 10 ptmentos, ren-

8ta $290. $40.000. Otro 4 casas, 3
,apartamentos, renta $300,0.

P40,000. Otro esquina, 4 estae-
cimientos,.6 apartamentos, ren-

a- $315, $42,500, Marrero, B-2266
M-7774. E-1511-4- 8 .

UD1OCUPADAS VENDO DOS CAAS

= ~88< <8<. REGLA .8888888L

co2a~ '. 1 abtaciones años
aie 3 máuinas, mucho Jan. yi trs
able, 10-12, A 8. 8. 888.» M-IMI-430

5ArO lUAMEZ, 51.^0 PORTAL,

-1< a8<888888nto alquilado $W. 1
txra8 41n. L6 8 .nformo: Se-

Z-1245-4830
« 0 <s888<8- < 8<.00.o 8MM8,8
* portal,. ",8 8.114 dos baf. hall, 88<.
Unedor, cociná. 1 .partamento vacio,

.gran traspatío., tra con garae. Infor-Mno: Serrana 414, LUpez Andino.
E-1246-48-30

B UENA INVERSION
e Venda propiedad. fabricación la. es-tiuna con expendio de carne, 2 ace -éas at q~aas y 1 cm=a. sala, comedor,

Cero Ifre
y r , S"r No Y oun

endemos $0.0 tre c,oAoilticas ~ernas, 214, -rentan ma'e 1101.00. Aroveche oportunidad de
o. carredores de Conflanza. Lsde

,8<8 8888r V888rA <8 ~s

o,3grandes habitacines, baff coro-
6n cnsu servicio, Informan

Santa ~el£ 8 NO. 353. Telf. X48.
E--174~-8.8o,88 8888888LA8<T88. 88888E8<8-

<88. 888. ca ed ooliaetrego vaca J&Mrn

t4"t.88. ý sal.88. 314.8 8.'KaL

ía.sl,1' cr iao 'oina co her
"-6119 E-118-48-30

GrR VENDE N DE!.rreno de esq. en 03,500. Inf,: DeUlu.153 y en el teéf. M-"«, Mu 7- r,
,u 9VINDEN ' CASAS DE.LADIRILLO, NA.lý 1. comedor. servicios. Delicias 627 y¡

2 entre lrancisco y- Concepción, Víbora:
$,0.Trato directo. Véalas de B.a SkIslAgu- abundante. - E384-.

1 SE VENDE
U Casa de ramposteria, en San Bng.cerca de Correa, con portal, cala, maleta,c~mdar 2.d., cínco cuartos grandes. et.Ocupa un colar de 432 varax. Precio:$18,000. Dr. 1,6per. Po"*o: A-03%0, dlas hi.bijes exclu.Wvamonfe'

CARA DE fADKZA Y TEJA9. DONME
, e y - muy bu.7" o. Vbora Preio: $7,00 D. Ló-pe ot -31, »d(&" hábiles exclusi.

vamente.

0CAA E14 MILAGRO11. ENTRE SN
ltras cu.rtos, °eti'cDr. "ez Porto:AA, días hábiles exclusivament.

CAS %N CONC*PCION N. h63. IINTRE
MU y Uí, Víbora, con oort«1, u].a. Irexcuartov, comedor. @e., completamente va.el&. Precio: 118,^0 Dr. ILpiz Porto: A-030,di*s hábiles esclualvamente.

E-Ilw4e-s

vAriA, RENTA -. I 18

7 CASAS136,000
i14X44 mor*a!lífia, 460 metrms £j

8 88.8888. Portal MI».8 saleta,88<<e,Añ" 'olorescomedor, Cocina Po
.se¡. VD A , Rlmedrbñ81 ~ca. Alvare88 Cuba 21 . A

-E

GAIOGA CAZA 1 PLANTAS MONróxima Afnoei oenacó
ta. frjadmo U, dueo A-408.

VEDADO. SE VENDE

1dos plantas, Avenida L,
<sidentes, 158. Vacía.

ejor de Cuba. Inforr
'AblSeco, 201. Teléf. 1

E-12

'-Y.D AS MOD ERNA PORTA

T áa4<363. A-,. 6 -E

Amp. Almendares, Dewi
,orrejortables cmunicacioncla,
2habitaciones, bafo Intercalado.c.rina y ~oarto criadoto, $7.9N e$11954 moratoriado .Da: B-33m y, B-LU57. E-1

A. DE QUESAD
n:sau. ~tna 3 Plntas 

3nterl.re, 255 Metrus, $26,500. yIuadr. Miant., 4 planta*. 10 de
llano. .1 plantas. 0 cala~. 275 metraraiprSýlm. ¡-¡,in-s, 1 pm ro.5211.000. Maleja, próxtmqor, 1 plant., ;44 294 mnel -, 01ptt.H?,n Almend.v., lul-s chll

ra, r.i, 12, esqina, $30.000.
Avnd,3, I aogr, t

mndAr.m, irafi. D. 3ý4. K.raJ.all,.t~. C.\-da, C.Iohi., n.g,
-Jel, 531 mjetro., 4,4 gar»)e, $17lrn, -11. sA. entr- tane<¡# 01.500. C.I.ad. Liyarió, d,

ADMINISTRACI&BIENES
l" A-Ins 1. d023

VEDADO, 512,0(
d. Tien.-ra.sc011111 llamo#, Coraje. rap to y

Td la eriquína Ysd d barrio Sara L
P41"rio N' 116,Mide 11.50 1

informari, a*4&jemaa de 8 a

E SAP L E N D I5 , R E S NCAG I AN

do del r1o. Cada planta: carale, portol.
-sala. coedor, do* cuartom. baño y cocina
de C-. D pdAarB-~88. 8

E-1425-4M-A R

ESPLENDIDA RESIDENCI
2mo atoiaa, 1 PlanE. Se' aci ncall22. Tiene 6 uarto., 3 baños, gaalt yd~-míj comodidades, 2,500 varas de terreno.3Es aerdader. g.ma.: M-11312.

Vedado: Apartamenums3120~0e.
6Próximo.a 23 y "L": pr"ígws edi-ficio recién terminado: 12 aparta-
M peesy nt-house: 4 plantas.

de firmade rqJt eco et
A-1,7 GLANCIS. B-5307,m

SANTOS SUAREZ

Si estrenar, re8idencia de

jardín, $8888,sala,v8stíbu-
o, comedor, 224 con eloet,

hao de ljo, cocina de g^,

@/e., garaje, fabr8ción de

pr0era, todo ciarón. Pre

cio, 15,500. Informan:8 08-
cura 554. T. 1.7710. A. Ro-
drígue.

OFarril, entre Maya Rs.
drgue y Go8cura, reden.

cia desocupada, J<rd1n, por

tal, ¡sala comedor, 3/4, 6h.-
io Intercalado, cocina y pa-

fío.P8881io: 12,000. <Info<
man¡ G088>8888 554. TléS-

fono1 -7710. A. RodrguE.

F;1597-48-29

MIRAMAR. $22,000

A-8917 G. LANCIS. B-5307

¿QUIERE HACER UNA
INVERSION SEGURA?
Le vendo, calle Salvador,

con dmnibus en 8 puerta,
gran caso de f0milia, mi-
de 20x40. Tiene al frente

4 casas bas y 4 8ltas, 80-
dos desoa, comeo r, un

cuarto, cocin, baño. Par-
te Interior, con una gran

entrad, 20 habitaciones
de4 48284 1 2, amplios,fabricaci6n muy buen esta-
do, p8redes de 45c., techo
tabla, por 8os rentan $265
mensual, igual a $3,180 al
88o. Tiene rent8 liquido
$2,970. Precio $34,000.
$888ucel 88.7000onual,

Vésme, 8e888888n88oc888de
porvenir. Puede rentr

$40088sin8usura.

nformes:
M. DE J ACEVEDO

A-7405

$29,000, RENTA $521
Edificio en Marlanao, 1,0U8 metros de te-rren. Un verdbder r~g.1. P.ri.la, O'Rai-lly 251, departamento 407: U-1072,_E-M94-30

GANIA: $10.000. VACIA
E. 5.ntoss uár'.,3 cuarts, .le. c.m.-dlor, coca, patio porta, y un aparta-

Infoms ofc~ Beys.ealEtad W5:
a^-6709. E-13~-a-n

Horrrosa Ganga 3pts.
VENDO CAMPANA(IO- ,111

(ENTREGO BAJßR VACIO)
A precio de 'Wituación. Yendo lo casa de,Campanario 711, entre Eatrella .y Maloja de3 plantas, construcción de prIrimera, renta$22 1 entrega lsbjsvaco) Llave

.n la de1.n d m. óm.es 400. 4 s-3 de
11d.1 #ñ¡QUE GANGA!

VACIA
PALATINO, CERRO -

Par embarcar vendo a Precio de a".gangadcas~. viga y laa ioa en. en muy buen
etdo, stuada en 141 tafl. Armna 307

rra. Cada casa de¡ Sala, 34, lavadero pa-VZEpni.dO,, an coml eto. SocinaY
(Prueden verae .9 » 11 y dde 3

a 5). E <* DV-- oñ, p<d na d

REPAROCMEDOZ
G(M<y8 R8s, 4 8 88, d 11.000) a-

5 . DE-LOS SOS3

Riesidenci l anta: ardnportal. nas
C nhl, 3 habitaciones, baña i I.

dr, pantry. cocina, hermosa terraza,.bierli pastio, Ir"talen. i4 crados. gara-je. 11. Veran-, Metrapli tana 30. M-1840.M-3896. E.888-.8-

VEDADO. ALLENO O

(Baja, Desocupados)
2 plantan independientes, calle Bafio., n-

comedar, cocina. cuarto y servicio criados,patio y iraspat.: mitos: terraza e igual dis-

Pernnde,,yVida'bA-9112y *°.'M-3 0.
l-L-1277-48-30

WARTO MENDOZA
(Mayía R8dr88gue, $16,000) 1(Se entrega deocupada. Avenida Maya.Jadín port, al*,, 3hiaci, ns, añoNcompilo, ~oIna, ýato, rmon0it1ica. Fer-nández y VídaJ. A-9112 y M-150.

(Con Mueble& y V aa)$15,0% . (Con facilidad de pago). San 401-guel de íos Bañios. Calle Larima. csu§Con
muebles, vejifia y batera de cocina lindanuevo): Jardín, port~, "la, 4 habitacionet,2 bañios, ftodo nuevor, jardín, parta¡, sala,4 habitaciones, 2 bañios, comnedor, cocina,
pantry, 2 habitaciones y sericla criados;cw&Jse 2 minuina., muchas frutales (2.L50Y caxi I"forma: Sr. Vid*¡, en Vlla -"Mi-n:". Fernández y Vida. A-9112 y M-1531.

El-1282-48-30.
OPO11TUNItDAD. EN, LO ALTO DE SHAN-tos Suárer, 10,~0 aras, ce~ monalítica.
D. comercio. Var~ sedifccones. Ienia130 -471. E-1:w7-4-30

QUE GANGA1 nave y 2 aparamentos lIfi~, renten
ÍS, O. csa linda y Miroda, traqueren-ta $210. $10.00. Más Intormex Ave 1.xM3s entre 6 ~I.Bueno Vlita, B-SM,

Juit,. cwano n e io 3p, n
'* ren"ta $512.P"ecen 50%ý-'Otraemplénid o edifico, tarrbién jtunt¡'¡ Ga]Ja

"o. - a 1350. soPreco. , 00Pc-1 O M r W e -a1ten-4-07t

*GANGAS!*
¡REMATAMOS: 4.

CASAS!
SANTA ANA

L. ANO

en $6,500
1088 39. 390 .2

Toda monolíca, tres habi
taciones, baño, C~18, 588
raje al fondo de 8 x 5 ts.
El fre tep or fabricar. Reza.

te 455.00. A dos cuadras de
la 88118 Fábrica.

- ACILIDADES DE PACO

STA, AMALIA 4
8HABITACIONES

$29800
11.79 x 43. V.a-510.86,V"
Calle Miguel, a 3 cuadras

10 de Octubre, con aga,
alcantarillado, d n d e se
vende a 54.50 la vara.
FACILIDADES DE PAGO-
Tene entrada para camío-
nes o m quinas, iodo el so
lar cercado de mampestera
y pios ementados.

ALTURAS DE
-MANTILLA

$71-500-
36 8,8 x 51 Vs.: 1,R26 Vs,

52,000 CONTADO
RESTO 560 At MES

(alle ProgreN , entre 3 y ,
a 3c uadras de[ Paradero

der a doble frro, ju quilla
da, con 188881888888888

pp-g"nmapqotfría,,*!, on-
48 Po.orW.de 8 x 3 8sal84de

3.504 8888r8854< de 384<
4 habitaciones de 4 x4; e 8

-- 1,3-,4-$a.191 , .alloSantos Suárez medor de vampotraaVaca, 12 x 40 vac*tc: portal, sala, sale- 3e4x4 coia hw
A1340 I ta, 314, buft Intercalado, comedor, cocina, 1 s ríe4 x4 ¡oy haAmplacó nAmendare. l *a. pat >, o. Agita, luE y tet<foo.abricación , 5,is.es Arnaicdtc*,-A5-415t.d leta. 441.

atio se'con8stru"r. Janportal_aa_OE - -ESTA DESOCUPADAhabitación. medor, 3/4. 1 baño, m/c Garaje yA-6484. traspatio. Vacia. Verdadera ganga. Vedado-9vacía Se puede mudar en el acto
A.8917, C. LANCIS. -5307 YSn, 3 c, cn o tex, $ ,~ , a 23 -Jrdí, po r,.msa.&

u c iecia, le ., garae. 15 x =1.101-142.41-31 A T R SD IA A 3 .Gc5mez Loredo A-7119 U-6292,ALTURAS DE MIRAMAR 3. E-1414-4-
CASA8 #ALAD4DERENA JUANELO calleos Pre- Lujou reident. Sólida con.true- CALZADA DE REINA

El sit ión Jardín s. vtg-rom m i e- p A-i~ 1 lar- 10-ir.Orh
macion: c. tc/e. GaraJe. Se entrega vacía. 14. prénxim n co 10 x 30. 3 pl.nt-, IOM^. uijére y Beit.Ararrtra ULACIA

U-1794. A.8917 G. LANCIS. B-5307 12:-5.

221-48-1 . MRAMAR, SIN ESTRENAR21-4AL,8-1een$2,800- ,.tm. sA AOrcnalquiler 4125. 4 eats aa ,
coci"a. lar '500. MITAD AL CONTADO

8i.D.f ML ira ira(dagjesocpad) A8e8de< deL_1425-48 1 tiérrez y Bonia&, Amargura 112: A-540.

ocu F A JE R .- 8N88<8E RESTO $40 AL MES
mort:lti o A 1',.dr. CabEad. de Ln-

3.0,comedI0. Mramara(desoMupefect , v F JChalet rronalitico: ardtn, portal, sala. . G ie, uaSáez-Medi- comedor, pontry. cocina cuarto y ""ría£ 10J, 11, 7 a uspa cuadro. Mi-$100000 Rta ds,,$1,000 ci8os: 8 erra8a8 , 4817n4-0. habitaciones closeis, baflo Intercalada, de 9 x 24 Vio. 216 Va. Su-
:2.0.Dieta péresi M8. A-241%
A y 2 p6-2255-4330 la, flos cuartos, bañio y co-

5888. C-Nuevo, esquina, Vedado g cina y entr8io para 8<-8

r UN SOLO RECIBO MIRAMAR quina. Madera, tejas y p-F-1 nri, UN - &s sde migaicon."l"r 2m .IFixiidnble edifii.acabada de la.J.usdrc G~.bricar, cuatro plantan.,cnia gran.-
l,. a nfico lugarInorresSE ENTREGA VACIApl.nt.s 46 r~cofidenelles sólo . compradores. ideal para Vivir una Planta aa

m. M.ur- Véalos y ofrezca Fajer: 136541.
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lVE N T A S

3 ACIOMVILES Y ACCES. 53 AUTOMOVILLS Y ACCES
V.NPý UN CAMION TANQUI IK IAprondaa manejar¡ .unnescatro divisores: aecntdm

¡ APIDO Y SEGYRO 3 b r. a a nu

Pante aaaootca iaa61. Nluebj,-r,Por nuestro uniCO Y el<USiVó A-312 -533 -lmétodo deDOBLECOTO UN LINDOPONTAC.RR PLATA,HAVANA AUTOMOBILE Torped , 5,,"r Luxe 42Westidur. y go-
M Sre 6H a COOL ro. nu. R.dio d9, fábrua.E 1 :-.

n--~uagosto C ESe vende BUICK Supe'
CHRYSLER ROTAR . 1947 7 meses de uso, en

937, económica, - hn-
drosroadio,-vestidura nue- cMUy buen estado de con-
va, necónica perfecta. Co- servación. Puede verse en

Ite 2 Nc 52, entre 5 y 7, Aliados N9'39, Rpto. Kohly.
Rpta, La Sierra. Marianao.E4 

28-1205 E- 1468-53729_____

E-1382-53-29

G A N G A
Se vende camión-rastca es- MERCURY 1948
pecial poa tiro de madera, 4 PUERTAS
17,000 kilogramos, coma
de 31 pies. aS.Ia

a I. 3616 - meses de uso, como

U-t-1-30 Lana.GC,. 
.

CAMIONES DE USO CON TOLON TRADING CIa 5. A.
GARANTIA latSNJA2S4 --

Dodge 1942 con carrocería U-6857 y U-6143.
para-carga. UI-C.578-33-29
CBEVROLET 1940, uso n- ______________

Wl:o0 ruedas y carrocería.
GENERAL MOTORS 1942 OPORTUNIDAD

conaorcería para repar- Vrd i AtnóI o -uel
tosde lecho. 14 ¡ S 5.0 ióito

MOTORS MART CORP. dueño.uaoearasInfor aaa
Marina 67 es o Vapor. Teéonos B-4019 -y 19366

U-22 2. UlH-E-492-51-29

CAMIONCITO 1941
¿DESEA VD. VENDER FIAT

SU AUTOMOVIL.? DE REPARTO
Pagamoo los mejores pre- COMPLETAMENTE

elos del mercado. NUEVO

OPERACIONES RAPIDAS
Vea a ANTIGUA FORD

M. ELIAS Belasconin 857.
25 N' 17. eoq. lHospitaí U-C-899. 29

VENDO DE APURO
anta automaaau san c1. Sedín,
úlimo modelonuevo completa-U
entetpropia paraania de gus-

O e e oco tan atra nqu a
comprar¡ e primero que los vea.

pat>PaaMrmr rnte Aero-

PACKARD 1948
Cuatom, corno nuevo, Se
dán, cuatro pertaní dos

Ioos gmas ancas espe-
ei.les, pave lastitdt ra d o.
especil, el aás de e
sCb, no hay otro Igual.

MARINA N' 67,
esq Vapor.

ENDEMOS
Hudson coavertible 41.Meeoc 41
Chryoíer Royal 40>
Dodge de Lujo 40
Chrysíer Royal 39
Dodge de Lajo 39

Studeblaer Commander '19
Todos en mag~fcas condiciones d.s

dpaut.Aontad "¿o a pt"z"

Amercan Travel Inc.

SE VENDE
Dodge del 4o, Fluia Drve. ratao

MtrÎolaarachoue faroles neianaeo: Deoasa ca toac, a a a

p~s. Apto. . de 2 a 6 p m

ITFf-E-954i-3ý 2.

CONVERTIBLE 41
Por embarcar venda. como nuevo,
Lincaln Zephyr, más dte 20 ki(15 -metros por galán. zadin. gomnasblancas, nuevas. fuelle auilamáticInforms Teatro Payret A-7157.1

AUTOMOVILES

AUSTIN
DE USO

Sedán 8 H.P., 1947
4.0<01bka Esa,.T,

Sad ro ¡ ,,,ex a.,

3,400 K m.
S peraa 4 aas. aca ,aa a ca

dColrne 4 l.P., í
9

4p7

eddoa 8 11.P, 1917.

RECIOS% DESDE 81,450

Agencia AUSTIN
Calsada 002,eq. a Do.

VEDADO. e.R2G,
ea do lses o vieres

40a 12 y de 2 s 6.

CON EL 50 %
Ouscbconv.r ena. 1.filudabaltar Bkywar 1 MI.

GOMEZGARCIAHrA 105.s

GANGA
POR EMBARCAR!

un cilindro "Vler . Informies:
Calle 1 N9 552 esq. 23. Vedado. Ta-eaaoF-5556 c

UR.E-433-53-2n

WILS1945
Ca'iode reparo carro-

ceríacuadrada. Perfecta¡
condiciones #e pintura, ge-

mas y mecanica.

ANTIGUA FORD

Belascoin 857.

UH:C-00-329

CADILLAC FLEETWOODI

196 annnnevllromtafi, o -
c ata n - -

K-5
l Sa DOBLE F16976,

MrENha.Rt 6s TdAa

B14 TNLDs

PTRNATIO ;NA A"NABO T"

S1N < A ltta Y 56

T 11 5 w/(t -9 e -

ii 0921-al.tít

19,1. 1,000 hit titrit

tatropes.a ttaaasta,, a-aatiuaN lnflamaaiv.leer.
t.ata. lo . Into-

s<) Atoér a-a. c '8Ql1inta Alvilid . MrmDe 3-a 5l.l o.

E.1165.53-29

EN TÀAS

1 !

1 

l
VP N TaA

53 AU9ROVILE y ACCES.

ý-PONTIAC
19 48

AHORA ESTOGK
PARA -

ENTREGA

MODELOS
DESDE

$2.79000
SEDANETES

SEDAN 4 PIas.

y
CONVERTIBLES

VARIEDAD
DE

COLORES

Ly8

CILINDROS

CON
- O

SIN
HYDRAMATIC

TOMAMOS

CARRO
.A

CAMBIO

FACILIDADES
DE

PACO
*

AGENTES
-AUTOIZADOS

HUIMBOLDT
MOTOR

COMPANY
NUEVO SALON

. DE

EXHIBICION)

H -UMBOLDT
.MM. '7

u -8906

VENTAS,
MAQUINAR1AS13 AUTSOVILES Y ACCES. 54

COáAZA FARGO 141

VENDO EN 1,450 cas

Old~mbIMe.92, v~LO-ur y1-n 1 r

ogaes acocvas. o anar anva o, as a s a
toco-ddes óa o .std euy z

BARCIA y HNOS.
GALIANO N 161, _

aiese Aa¡e s y Vud:es
Te. AR36. -

ACCES ORIOS
PARA AUTOMOVILES

COMPRESORES DE AIR

RO0TAS DE GOMA
PARA AGUA

PLUMROS DE LANA
GAMUZAS

-INGLESAS E FRANCESAS
CORCHO EN PLANCAS

EN VARIOS GRUESOS
C55PRSAQESNPDEIAI a

B0neoO G eeosAs5 es

Nc11. Ooc~ tsoa naOaccki00 tý M.t Ct . dos acsa c o . .

UP=aMFROS LK A.

TRLEACTO RNESA

w me 4osaplBoe D 2 "CNlo .ooAld.-

g. gídm,_ .

EARDOS GRUEVOST Ns. 96 Cabaa Esl

Edo US d5mAos DEs.

UG Tb O D ^.e 3e o n s.

êa S a. Caanb Deeelag 3

e Oíceee. don

sO as resal e llcs.sas 3

a s os. -c. anao .a-

"oa y V ro.tin.

12.2282.2

MOTORE
Cson U S001%P

UAGD Oa Nacionalo.mplems ernieP
ra l prina y y R od.

To E d T a

E-di---n

MOACTORES

CM.:., U D 3. 39H

Eábr ica t4ico
e Irmplee.s

lasgedi. Au.

rpnTléf.y U-3369.

CHUH OS ee,3DEso.
n r. 3 dincnt.

5L
V NT A 5

-IAQEINARIA2 .1
-1

E MRTAS

1-SE VENDNeaanQuesogodnnt plon.cou un,1,0,tre der msal .ns ,el .- 1- e
la. y nueve Lalvenlzada y hlerro ne- 1

desde 214", arBomba# centrifugas
* cuerpodas ce sisa.&Y n^r
tnt.,r e.n~Dr 7 v y-tamaño*. Tachoas aL ábries de dUl-

Caon"
etíayel y iaca~ dpo

jElnste pe. u xesó o

SE VENDE.
Ptorno mecanico suih-ent de

adas devoleo y30 entre
tot r y eceo r.Cale .

TURB INAS

para pozo profundo.

MotoRE E trCo
Moor Gasolina o

Motor Petróleo

Efi cientes,

po os.cocnsumoos

Distribuidore:

MORAORA COMPANY S. A.
SAN NICO.AS No. l as

Hselo abainaooyBn

Esnedis t S-ciaK
DE 3/4 A 1 .P, MNO
FASICOS v TRIFASICOS
Bombas computadora eléo
tricas para gasolina, ERIE-

,plsyMos tapa
echososautoadotcos par*
compres. e&,
Pistolas "Brunner! y filtros
para pintar._
Copillas "Aro" para auto-
moviles, camiones y trac-

tor. .
Traores "Maeyarris"

modelo 44.K y 55-1.
N~ermadoras de 1 e e b e

"Mataei-llarríq"
Sembradoras de granos, 4
surcos, 1"Nasa¿y-flarris".
Petadorati de papas "Rece, "9

con motor eléctrico, de 1
R. P.
Compresores de aie"ru-
y 3 H. P.

Plantas de engrase "Glo-

he", de 8, lo y 20 miIlli.
bras.
DIFERENCIAL ELECTRICO

aaN ALE"
DE 2 TONELADAS

Descascaradoras de arroz

Segadoras ,M. & Harris,,
do 3.1/2 y 5 pIes de corte.
Combinada de arro"M&-
isey.Harris", de 12 pis de

Bombas de pistón Y entrí-
logas "Flii and *alig",
para e""a.
Bosmba s en llra ges

"Gs(daoy aGaardner Den-
vera 6 puladsb.

Bomba& 6"Westeo" de 10 G.
P. M., acopladaso a motor
de 1/2 H.

UHI-E-1û62-54-29

DOMENECH & COMPadVI

Ferrerera e

ESPECIALIDADES
PARA

LAS INDUSTRIAS

MATERIALESREFRACTARIOS

Ladrillos, planos y cuñas.
Barro. Ceaento fino y gra-

nuladosel psticos.
Anianto en pl'o y

planclias. .

EMPAQUETADI RAS
de aeianto, lino, gosa,
ea. para ealPor, agua, amo-
níaco. aceite o cuaiquerotro producto.
Ienemoos la empaquetadu-

ra fque lusrefl necesite.
DO5IENEC< & COMPlASYE

Obrapia 405. Telf. A-7902.

partado 87. HABANA

GOMAS

6n

au a a am. e a- yofs -a a c
,Za Y.212. E-16M4-54-30

dal 0 rnotor, rama -OX1L Puede truo
queo. 9 Na. a5tL E

SOLDADORES
El -E C T R-1 C Oý 5.S

HB AR TI
de I10NaY300

Ampores.
0EVO5 DE FABRICA.
Vata a Agestos y

Diecteaena al Ptblico.

Escríb¡r a:
RAY0N 11

La Habaa

0 vera ULLOA.

Concreterasa

Bombas Centrífugas

REX
NUEVAS

Todos los tamaaos
En Almacén La Eabana
D tribuidores para Cuba

MOTORS MART CO1P
MARINA 67 Esq.

U-22N2

MOTORES DIESEL Y tE
GASOUNA MARINOS 5

ESTACIONARIOS
Fuera de borda: Evinrude
de 2 0. P. a 331 .P. -
Interiores: gasolina, nue-

Cirsler 92 R. P. Modelo
A.C.E.
Cbrysler 141 H. P. Royal.

0a 0 o H. P.

Onan 4 B. P.
Continental 165 H. P.
Nadhbe-r 135 R. P.
Dleat, nuevot%

Gral £65 B. P.
Caterpillar D-13,000i

General Motors 165 H. P.
Varia. marcas más de uso
en'ga

t
oina y petróleo de

distintos tamaños.
Damos facilidades de pago e
le tomamos su motor de uso

como pare de pago.
MOTORS MART CORP.

SMarina 67 esq. a Yapor.
U-2282.

F-Tili

1

V EN7A S

EN EXISTENCIA
MOTOR ES ELECTRICOS

"LINCOLN" NUEVOS
de !n 25 B.P. en 1800.
1200 y 900 R.P.M., a los
mejores precios de plaza.
Descuentos especiales para

revendedores.

VENTIOABORES1 SOLDADORES
ELECTRICIS

de la "Eoerson Electrie
Mfg. C'"

ALAMBRE DE COBRE
DESNUDO

ALAMBRE-CON FORRO
DE GOMA

de la "United Siates Siel".

ZAlO Y MARTINE, S. A.
Mercaderes N' 24. Telfono

M-1526.
UH--M-54-30

"ACADIA"
Motores marinOfo de gasoli-

na y'de petróleo.

EN EXISTENCIA

Con equT o compet de InaI,1n.o op . -. p so.¡"d

"aa24pe 
de"eslora".

JORGE DE ZALDO
Humboldt 52. U-3839.

HABANA

Ferretería
-SANTA- TERESA

1 TLI IC 1 íl£'P CA -70

1 lati i

,IiIi

54 AQUNARIAO

LIQUIDAMOS
Motores marinos su~ 17

"DIESSEL"
10 H. P.

Tr&sadero y Agula.
TelE. A 781.

M0. T 0 R E S
MOTORLES 1

S E- S E L
aNTRUGA MUtATA

Para toda clase de ~o.
ALMAGkO MOTOR Co.

AVENIDA MENOCAL9U8

*DE AIRE
NUEVOS, CON GARANTIA

1% tACABALLO

R POS PARA:
GARASES. TALLERES.

PINTORES. etc.
Ventasa Agentesy

Directasente al Pslico.

Escribir a:

RAYO N0 11
La Habanao ver a ULLOA.

SCOTT-ATWATER

MUTORES PORTATILES
de

3 1/2 H.P. y 7 1/2 H.P.

De garanttia co}aeta.

JORGE DE ZALDO

HUMBOLDT 52.

Habana.
U11.E.-1t4-30

Equipo tras ego teche

Santa Ana 457 Luyan.

UR-673-54-29

TORNOS CAMBIO RÁPIDO

Un Lodge NIpíey, U4". aseotro Loge Shi
1
pley

16" x 3.1/2. Sidney 134
3'. Motorizado. Retortador
24". Taladro 4a. otro
Delta(lae0/2. Fresadora NY
2, Ciseinaaaass

LA FUENTE
Obrapía N' 457.

Laamparilla N" 356.

! 1=j_.,_
-E VED rMAINARIAS A.

was No c

moto-

CATE RPIU.AR
ý-DIESEL '

ENTREGA INMITA
Modeo D-3000.
Modelo 080

Mo&iIs D31(1,
Nodela D311.

Digtribuidores
Exausio.

L-Z. MORTER Cc.,
S. A.

Obispo 61. Habana.

1902 EZ 1948
46 sio. 1 la m a~zacdión

de l a Cob

dad qe osacredato Ss
afianaao dea

.rimo.

55 BICICLETAS

3BICICLETAS

16 MUEBLES Y PRENDAS

PT-E, cR.-U ,M. ADft, D Z
caamacaa* m cs amiaad

caN RSuta .

A PLAZOS
' EN E EN EV EN O LV

rbsatao.E5NOÎOXO ad"cae.

psdoan cés, 3am cc ng a, rd1

deca e ibia, $7.11. Jagaa,
clsedarsls $90. adra, N15. alzadaui

Jeas e er, ne 9, al ta, nr.E -

acaas EamaTej uas t. m

A~2E-S4--ep

11~ ~1- 731il. Ye'a
y .D en Mag .c st. A - Dra E

' ráffal t ~ b ~ a pa
s£ aa a ne1

p,"n-3

7%.cn. 0(MACOUGR

ac fa'°if*as"conZ.

r-» s .r.Qp- m rqu.-

de a. Pd~,1 nvn oae a

$6 EGOBACUARTOCUIOROER

= ' r o 1 c. uepo s, $11.0-cmeo
deo. RcibidEor, $70. Jul camaeudo, $9. do, 55. 23È14 -5. 3
Jesús el Mot 2, altoun

suaraEsuina'E DJaG.

1 E Vddo gEW756-3ep

_w. RC085M IINRO D
s d e , tr -'

Apisonadora&, rompedoras
de roca y taladros "WAR-
SOP I (iagleses).oaei~-,- -

radas con motores de gaso-lIna indivAduales.
Cprres.de lona.y goma.des-
do 1 pulgadas hbsO.10Spal-

godos de ancho.
HERRAMIENTAS ELECTRI.

CAS PORTATLES
"BLACK & DECKER"

Bombas de vapor "Cao

i

11



- 1

SC ¡ OS

VEÑTAS
N EMAS Y *PRIí.ERAni *P.

E--s0

0MENSUALX'UNAS NUE-
vas, camas % baranda, colcho-

nes cameros florsed, colcho-
nwr-esnRees-fecvca.so-s, 2--illo-

nes portal, gabinete cocina, jue-

gas cuarto de niños, nuevos es-

tilos, finisimos 8.00 mensua-
les. Son Joaqin 361, entre
Monte y Omoa "Casa Pérec".

C-955-56-27Sep

OPORTUNIDAD
canece cei esta

ni*e- I de1 dcener

v aie _ e. O e

cauz e el . r e ea r e Ce e 

iersRt,5eOO cerec el. o
E- e s-56.29

SE VENDE

Pce tere Q e eb rre o e

mubes o calsas e e odos ¡
ee c~sb ym igdre.de epee,.

,úb~, .C ll* 9 1 /1,~ e ~ B y lo-
i, si~ ",u.- e--406

VENO TODO
"medrgoi Wu"e-n

enea s e so Oeu5 e- 
c e e s c ee c an eo e e-

enres ces cesiass ld. sufrd. 4m85. Dy %M' Rdoto
ecdis- eegreselbeaees

eh ee o eets enuevon cle.
.ad. eati:s. ca rípo $5. ?, gocurt e. b ~~ i

ds.ce~s -cet y doecelíe
Oeas. ade e eihlolo e sio.

e,. s e yles.r O es esa Calle e e"Ca1411. bi ". f fA

REVERAS REFRIGERADORES

as 1ee . a ee . U E. .EsE es

Alend sesreseceeCecí lE- s cs-ei e

Refegersdoes Domstics

eis, esses O4s.0 uses aes e u
e as Meces

1ASOMBRESE!!
RfRefterres

GENERAL ELECTRIC
MODELO 1948
$21 MsuieS

eom sunlo por

Asesese decaca pgran

AEnéeledes de sesgsa

Vetldedec.E Egtra.s.d

aie.e Todos las seasels.=
BOLSA DE MUEBLES DE

OFICINA
YResy N' 409

A-774 Re base A-7744

OPORTUNIDAD
eREFRIGERADOR PIDLCO

5s seoe ee. el e e°'" lee e" e

eser.a u . Cr01 ai8e) adapdo a
.eer~ . .e cere esa OeW e le-
50 e-r ee, prean se de nr Oeeee, seo0 e

AgBscis Feigdaire d

GALIANO N 212

¡Ya
LLEGO!

LA SUPERJOYA

FRIGIDAIRE
ea sen co e er iO 5 re er-d

as a ye eReIO 5

Iee es ee ý Os e nie 15 e9 c

es ase Tesesie Cuner°"

.me. .

Casa RONDA
1199,4TA 1059,

o# Ds.gUa rsB5)5 d
P5 15 seSc e

eaeccíes.'c

C -A 5 1

-¡m
í-

COMPRE AHORA

SU ,,
REFRIGERADOR

EN 24 MESES

FRIGIDAIRE.
De 6, 7, 9 y 11 piecúbie, R

Pases desde ¿

$1542

mensua
e,

D6 ey10pieacúbico,

HOEOINATpagsn desde

$16.50
eesased.

De . 1y 8 pes cúbicce.
- ags desde

STANDARD 7 DE LUXE

y SUPER DE LUXE.

CON 5 AROS DE GARA.
T A DEL DISTIUIDOR

ENCUBA
VISITENOS YCMAELS
VENTAA DE CADA ABI-CANTE EN NUESTRA EXTEN-

Se SURTIDO DE LnB MAR-
CAS DE MAS GARANTIA.MAR A.GUA" DE MEA-

N E CONSUMO TOMAMOS
SU REF16RADOR 0 NE-yEADE eo MCos oARTE.

COCINAS

Vero .de.s
ENERELC" íy

Veetas al contado y a Plz-

CALENTADORES
DE AGUA
eenl y e alayiT. Vees el

- clOntad l iasee

COCINAS
DE GAS

c l.c anleocí. Ols
e dee'd.~O - e.-ee"5ol

ents, esdc o5e 0 en
- delatee y ceos . s2c

esci epageOs 191
CALENTADORES
DE GAS
Meosidel.Seeloec Oste2 Y18

LAVADORAS
ELECTRICAS

Gaen ya Es olosic end Ospee-

díems, t.d. oase. d.
reesillee eléctice parae

hogar coe pleche s-
tadees de pee, cleeres,

batidcs, expri)dores de

sels deels esctile-,
dees, centilo-

DAuEs, IOTOINT, GENE-
SAL CTIC, KELVINA-e

a W

CASA GONZLEZ
UTE5ILIOS ELECTRICOS

PARA EL HOGAR

.UBA 213,
etas O'Re)y y Empedrado

Teléfono A-7513

1
0
t-2

VENTAS~
NEvERAS Y REFRIGERADORES
EGERDORG EE O

R4. sige. sie a . 2

E 1500,

E UEFRIGERADOR E EC

M- e.m ~- ~1 {eii7.

Ra "ge.Iíeeer h c t al

er n ó: á., nAdo Md1 1, cr

REFRIGERADORES

estngou.e .en .i.18 .1 nore

M5i DE , 5,N112

RADES60

ENGAIANO 22

REFRIGERADORES

DERVGTAESCA

Se-c Ieeenare. e s p esn eets g

pieIes ele e7 icoLee l e

-eír eraignCe rciae

eCON RE EZR EXT20-R-.

FGiDA IE$.0 eAesE

BCNODAR VSTR

E-1.0NR29

FRIGEDAiRES

OFERTALSPECIA

Se n je

AR AL 20,

E slel e r e-sOcade

qe. elé fe U 6y 113 . .
C-962-N-2

(Purefritogera or. s)

RNERNIGEAE

17 GE TLELES R IC

5 RSGARNA

men'ees .s

AgenIa IAIA E

DE IALANO 22,

CONCR I VRUDS

GAN

IARJO DE LA MARINA -DOMINGO, 29 DE AGOSTO DE 1948 PAGINA VENTUE

F -lCA D OS D E U L TI5M AUCOR

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
NIATERIAL DE COeST CATERIALES DE C COST

17 eUOTILES OB OFICINA 51 AD10 Y APARATO MATERIAES DE COST. Y E.oECTOS SANlTAIIS Y EFECTOS SANITARIOS
ELETRCOS Y EFECTOS SAITAO5OS

bse ee ce s 3 MENSUAL RADIOS ceeEsic ccc eer.coa sese.e Sesee e.'e .A- esese desi . E mer e.ee.m Ar e ,æ iC lanet. . e¿5
Eemiv e50 mesv e,ílcsha ompes e.i,.rdOie -- : U U M A

l eeY CIA . W ,e, de peae-
sSE sEE CRISTINA 433 C BeneereMAQUINAS~_____

rcrflftItIU ln. nToliocea Ad 59

RADIOSSIN FONDO i TUBERI NA NSASDE7 L .5b -- ~~ -- ~~~ ELECTRICA1 .se

o, au mo ¡l amsguncn, , ', ora, ri

M aqs ase d e. s s 1.e 
Sl I ,lsl s

"Useeswod e i asc ai "ROs rc s e oda.í.rcací p.c Lí Te-

Msab s de d s ar s ev or c ee í v Ne va aMla ea zNp oe

DE COBRE a 1,1C G 1) LCI 11 :C.L

es ccí e s e eeca e prco Nu el Pl r _ 0 1 1 L v
MáunBd me$r UGA NSDE 5ID .t.1A 5 D[E GA S ilI lO INTE AL-

c~ . d-. D E C 0 B R Ee

ccl,, d. l- diMease. eRjséíjísre Ccend. celo ldi 1

1sVENDO TOCADŠSC coe-

Adiv y.rWtro " M% C OCl N A S*

sAs e c oso e. ir ne- cnnse nr au
2La acinal" RSD S e o INTEGRLES

.e." ,x G ANGAS DE VERDV1 D EB Gc Ao pr

lea Saéiea e íePe sIET a O Is A ue

o. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L, der o e d oa nwsbems.$70 ao 2upae dmate-
maquias deescrbir. . Peegrin, peeter' c m i L a-

6 BiNTRUMENTOS -MUSCA i94lMC31a Nacionl 1 N 0 0 R 0 S 62 011,1ET 5 VAROS

ManaeíNaeir y C . " e

.",. .E--1-
PO N 0 D 0 R 0 S

58 LIPRO E IMPRESOSC ,-,se e l T ONOGAL. Cocinas d .as.

VEND GRN CATIDD LIRosBl'u Es t un V aal aa" u. 3Eno.
-io.Mybrto.Ifra e . o d ler1O OL .díes lrse es ce

AF. AFINADORES -AA r r r ,

59 RADIOS 1 APARATOS -- o-AZULEJOSE
ELECTRICO 4"Standard"

LA. PO ODD, OGESuCODngad eNuv n O - areea re

ele e .eOBañ ose i osen Colore " _
se °ee s e. cele 111 DE ANIMALES 4 -si

RAIOS . AZULEJ OS si1e 1 cíDES DE

loe.O.is.iesele",',.0-,l: 
SEFRAto D. R"ADl' .'VBERAS

Eéeti s y de b.fe

r i
a, inoe ii í 11 . s íxlloNGLESENEGRONjeaN C

Osene. lcie.ien OSAN -. i. n 0nBSAOO . lreuí- íaOííi Tídelíes ee tedoe ama

I01) ste odr. esee he r els e eci-es 5-e e e.r ye--e' eire,. eleOfferen
din atpds o bteis emi."-."iary-e o , io vcisM Z L!E BA C te esPIdaos en todas ]&as

taOh ti . b L E . sSrd rIeresrpeddec

__b___._ E-___-_______ dr____cultres e A 0105O BLANCOS ín)eí ír Dísi : anel Ferna-

Os MO SeRT.DiOsOinOs Cd~.e e----- OC--ce 1)ííJu stiea N 460. Luyac,

dedc fcs l e entra a. e.am e KNsE. . Aee Te EIT M J URTD . e 0 Hi.íeí E-1266-62-Sl,

-deOsens e. Tseelen míuíel e il . e mO e tl . MECOR PRECCO juegos de Baño
RADIOrUK ceslee . RESTAURANTS,

RADIO BUICK ED RAOAElT n
e. eí5" 1 " 'BARES

FERRETERA Fregaderos Paoa
Se vesilosdseesiele s , en e ePantry.T_ _

se.s dOe ebice. 1-Ce. ceses. ¡Uu]-. r as e rsno 11HUM O DTtrCAFETERíAS,
RNeUIS~OlL5í555 IIU(ConJtr1 5J Se cidos)s

7 l c CLUBES:
bSe eleila cib esd .eílccelse teí.leeua. 5, A. T iGbinee*d Bañod _-

S.A .e. es. ses.RADI d HcgBir eíDillrire: ¿OE
5  

- O LD 151 ESQ. A P . .do o p.adoCelod e OsOset -OSea elsls- HU B1 Io o aCoplados vseeie eeeeseeoes e

am Emo savm cie - M U-2501PH1UIPS s-1,.eeOi.Jc 1 r A
AVIS TODOs Filtros Para Agua 5 I l n e.-

Desde 85.00 secsal CRIADORES EN GENERA con Baas"o
Rídis sic enírade. n~eee - 15rs etatoa e u

es lees liY' o,, ile ' . í-ee el 7tA1 InIn. ile5 sííe.

NEVERA"E.~. Cemento Gris
s NSO, eTe s CC ell z l At1A FACILIDADES DE PAGOHaan ' 6, nreTe assttvse.1as2 3140 k N G Ul Americano

niente Rey y Aag$a 7 7 qutaíl. Bols iP IMebe
le vjelies eNew Hamp lí y 

e C-

e . - l4-ll1.70.C(leu Ofnie n 
e e.eqel.

Oaeo. e eie le d I Tcdcl. Cemento Blanco OReilIy 409.

E G U y esíes Qres lCen PEU N T 1 L LLk S A.743 - A-7744
o e as eetciade es E 1íee cileo.-. leC'o- ei le 112.50 qaint0al NO e ísi eO d . GaOv4

W. e.- -e.1 eeeelOe1 ,si 1 e- cu
h1,e m Olee T F.A.S.NT Y rk. S d O1962ELECTRICENTRO ís e e eOlr oiíí.i F elC

a II. Sedlo.e s oes Ey rc"c' Ieise íNODOROS ACOPLADOS Alebe SOdadí 01 va

r e ,ATRACTORES, AUTOBUSES zo A d G, Ocil 1. seis1 psea eneiegy úieit. zde íe N4 n

CASA DIAZ AO.íHíe OddSeOcGaML
JO.Sr E CM ZOOSSO

TOCADISCOS .E.94.37-61-29 4,pe,. 2881. T/. 1-082. : 1br11 Sld.do GelO1-i DES E 3 CENTAVOS
llando N. S.

- - 1: ~ e - - sPcALES PMI LE

A U TOM A TICO0S * 1 ^ ~s ̂  ""~°A
AVICULTOR I bTeO do Sde -

.DeseaSlí. aeeteíp s -a

eaa s i 1 Vaones Amecica- sescls

Dleeelseeaeale al Agg s a r e, eeia r, le i 5 Anos No. 4 cc- Oe re "

-seaat «uuO Flet a nnvese e
eece íee ,cli ve - TEJA DE ALUMINIO Cubs Reorzados 1 el1UEL l. GOMEZ

E brc i el sd. y 10 p núl~~ 2.lNo.514 Son Ra.sel N'406,

R A y 0 N 1 DQsOAET ARMsD-HBNRA YO 11 es, DEL PLAN DE ALMEN- PAPEL TECHOS Concrtera de

ver a KARMAN McIn -- ceas eeoA . 4 y 1 t, ano, Americqnas _-C__ -_-_

CASA DíAZ CABILLAS CORRGADAS Efectos Eléctricos
Deite<seeesCiees 3/, 12, S/. 3/4 Y I".co LIMPIE SU HOGAR

SIN FONDOiSn 115·~a 6.TlO-t. e3 ONOOAAO DE DE CUCKRACHAS
C i E A E.'_

W-19 BAON EN COLOR S CON

] adios MATERIALES DE CONST. C R B 1 N

PIILlPS" O> - EFECTOSSANITARIOS P I
"PH IIPP"ARA Fereera Grues

MODELOS 51481 300,0010 1PIES [DE PINO l 15e.11lolee

Aklee.de d lb],i, 11 E UEOiHS. OOOOOXC)0.0 0 í C A 1 M A N
Acaads e rciir 1ADE MAS. LIQUIDAMOS 3,1000 r

modelos dds2i0 n<s. a s .li. e LAcee s i oeiclec en sfesiis scií e d 0 0. si EFECTIVAS.

-ESTA OFERTA °:c1isvsu

SOL eleeOse s.ise mess¡.si

EEL PUENTE ALCO DO ceneV se Finas

DOR M 0deB$A .- 0 11 A
A píccee dasde $5.055 ciet 05 5i el se sceers. e y etc lee nsCitle

- eseiseles- lss

N
11 , 1 1 1
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N U N U U O CL AS F ¡ C ADO S DE ULT 1,M A 1HORA 4

VENTAS VENTAS VENTAS
eS OBJETOS VARIOS 62 OBJETOS VARIOs 62 ÚBJETOS VARIOS'

INSECTICIDAS °Í, 1--1 ~

y.E - G E a.
- E1-, Cr A A~~ ~ e

FUNGICIDAS-b
Tenemel ustdePtii- PANTALLAS TANQUE DE HIERROp"r a nuet"es ej nt~ y am- F

ga el' haber sido nombradsU aqercaglrd iro
repr~tantes 1 CIsvs par ENCIAI ADAS ORO
1. IAl. d Cuba de la «PLANTsde .- &-h
PROTECTION LTD. de Ln - rA . C. CmC de

é-I (S IIdAII Cde la IMPE- ., 1 - Crg t.p ~ rAcl -

RIAL CHEMC CAL IND'US- rd ~U. de .11«
TRIES LTD. de LCdr, f. - 10 C~~

,ud.tCCdnCICCdialm C CACA.A."E. MORERA
d t m daa n SILVA 5 ApIAd. N 1156. Teléf

i , c de u CngenIerC AgrC-r.a.
CCCL A8267.

,ueatanntos ys lob a s -UHC-28122.

«LANT-wyrC eoN ra ». REL OJES
EN EXISTENCIA, pra en

¡r - inediata, tenemoslos iguentes prducto: G S R^lo " 1L UREGíSUTRADORIS

AGROCIDE No. 1 CINCINNA1 TIME EXTRAORDINARIARECORDER
PCCC. C.C ba de CADME- -

AE; rCCC que ha An PARA PERSONAL .ilrpredente reuados en
CICt IACC- UNCMODEOPARACCA

er C d.eCCI CC. CCeCICCCC NEGCIO.

CCCCC y Cí CCs gACC yCCC- DeCCIes prA. ACC~0r1 d CICCs COCINAS DE GAS

0C B T 1 M E " RADIOS

RELIECCPROGRAMAS COCINAS ELECTRICAS
1. CCI CCCCCCC A t. CC

VAGROCIDE No. 3 ~ i LAVADORAS
DCCCClC .ArajCCS RELOJES ELECTRCOS

EI CC AnseCCICId CC TIC "WATCH MAN CLOCES"qe.a enGammexn y pr
uIponwteque Cn.- LAMPARAS

mm;C CCC Cpde , C.C IdC C- C P.C e. I Ia CC-CS CI - --

a ACCmICTC gCCnyera1e CyII- CCCa. CICrC , CCetC. CUBIERTOS
e. C .n CCCCrC CCnIaCCC CC (TMANDATER) -

l.mmI 1erCrIe Cgov ara anC- Pr~ CCnrlaC entrega. BICICLETAS

CASDCCC r Cn CcCII C CCcCCtrAl- RELCjF DEPARED - SORBETERAS
CC CuIICCIC nACI, CCsCnC. OOEL DEOFCICINAACgS, grClw, chinChC-he- BATIDORAS

e CmenCeeCC I Ient, PC"."n.d" C"C SIICCCIC CALENTADORES
deCCCC laI CCCh,. CCACCICCCA. ECC,,C.C. CCCCCCICC

IinCtrCeIC a r. Ii. ELECTRICOS Y
e DE GAS

UOLINEUM No. 2 Bolsa de Muebles PLANTAS DE 6, 12
CCCCI6N CCCCCtCdIaC de Oficia y 32 VOLTS.

CCItel ba]>] . IC4urCC CCCI.,
tr1 w C eCCCCCI -C CaCCgCC O'REILLY No. 409

trcs. Ils Com CCrD gCC- tIíC.nte adí E -i TCCACC eTIC. CrIOCCICI, ITa.trip, et, et,(f. 1EdfCC. CICC íCC CCC LA NCERCDCCLCANA.

El ALB LINEUM N. 2 esCun 7 E TA-l CC pria I
roducto de alta ea td«d queEpSdSePIC aoCper-Cej~e e. . fE-

P E 5 A S pca.vsn
pATAKILLAíd CprCC qCC

Poll a bdeC DER1 R,0RIS (wE uCeo preCiCC <Dn
CC Cl CCnC 1 CIgCCNIC CI CCC

ACABADAS DE ECIBI e.

-NC CC rouctove nCCCC DIRECTAMENTE DE
i lataa ás dlicaas, LA FABRICA

PROPIAS PARA PRECIOS ESPECIALE
PEREN OX, Almacenos, PARACOMERCIANTE

- Ferreterías,
Enrio fnIdla T r RI,rdIC CT íC C.de ComecAos SERVIMOS ORDENES AL.

CCCI CIIICCI IooTs Cn AIsCCC- B ugí et.INTEI(IORel-ycu qu2er tr enfermdad I.] CCINe iCnCCC,. SC CIia VentaS Agente y O'RííILy 514.TílE. A-8952
ICC CC, CICIA en I9CIC=DirctCCente al PúbCCCC

CCC.11101 = leC"CC 11nfad .]l.¡. a t.td. d
~ud d PERENOX y e pi- Escibir a. c

í rCí PECIEC.CI C CCII- ECYATES 5 EMBARCACIONES

LANyC IGANGA.íE Y~£ UTA, .
L Hban el~, d. . 1- n P, s. . d

AEE LAN overa ULLOA.E-13E
ProduCto de aálogaA prp __-__ GAS EMBOTELLADO

dads que e11 te o, per aaU -- 718= Pr.ccia ns ahtarmiu,
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CARTA SIN SOBRE
Recibimos los síguienles I!nes
Sr. José 1. Rivero.
Director del DIARIO DE LA MARINA
Distiniádseñor Director Lo que esto sucediendo

con el transporte en La Habana yo no tiene nombre. Es-
cribo usted algo sobre el estado de suciedad y de inservi-
bilidod en que están los guagos. Añado usted que los nué-
vos, ensu moyor porte; no sirven ni nora llevor animales
irracionales; están pésimamente costruídas; no valen ni
poraa amiones de corga por lo duras y terriblemente inc-
modas. Hay unas que llaman supercaches que son el mart-
rio de los pasajeros, sobre todo poro los que vornen los osien-
tos de atrás.

Hace dios, en uno de los últimos osientos de un super-
coche, un anciano se partió una vértebra en uno de tantos-

saltos como don esos supercoches. ¿No hay sanidad para es-
tas casos? ¿No hay que- mirar por el bien público en este,
punto?

Ojalá, Sr. Director, escriba usted algo y consigo algo
Agradecido le saluda un viejo lector de su padre y abo-

ra de usted,

Pedro Arand ,arres.

Señor Arondo Voy o escribir ese algo quecusted deseoa,
pero con lo seguridad más absoluta de ue vo ao ser inútil.
-unque se rompan miles e veóbras, noa va a combiar.
Hay muchas otras' vértebras que se van arompiendo entre
nosotros, y ya ve usted, querido Arondo, que son muy po-
cos los que se preocupan de esas cosos. ¿No Ye ksted l que
está sucediendo con dos de nuestras industries principales,
de los pocas que tenemos, el cemento y las orcios? Se s-
tón rompiendo, se acaban sin remedio si siguen llevando
golpes como los de estos días, y, al parecer, los llamados o
velar por la prosperidad y vida de nuestro pueblo, no se
preocupan gran cosa.

Yo invitarla a la Comisión de Transportes o darse unos
paseitos en ésos que usted llamo supercoches. To vez cuan-
do a aluno de sus componentes se le rompiese una vrte-
bra,pádriaesperarseecon confianza que pusiesen remedio.

Nosotros creemos que lo único solución está en que se
dé libertad completo de empresa en el transporte; que ten-
gamos muchos compañías y, el público, laSocultsd de es-
coger, Nunca ha sido más desistroso un -rnopolío entre
nosotros que éste de los guaguas de La Habana, i eí mono-
pollo cesora estoy seguro de que tendríamos vehículos en'
nuestra ciudad, buenos y económicos, 1

Vamos, señor Arando, a pedírselo o Sorbo Rita, obogo-
da de los impasibles, aunque todo lo hayan echado o perder
los señores llamados o velar por las vértebres quemás falta
hacen en una noción civilizada y con sentida común: las del
decoro nacional y los del Uordeneconómico y social.

yo Af.m1.R
J, e,R

--ECIBIDO PORtS-S.FEL >PA PAXli EL DR. RAMON ZAYDIN
Ro ó stol2í.lAPl.-Se n el le "había emocionado grandemente"

do nO nOerdloPIO XII can- la audiencia que le concedió Pío XiO,
sidera que estos son los momentos ouedeodo aOrtemente impreseona-
másTvesara la civilizasoón eraa- oo" por el Sumo PontilIee més que
tian d! d or Zaydin y su espo por cualquier otro hombre que ha
tnsriosrelbidos en 1udsna o*ia- conocido, co0 la posible excepci n
dO, en cl p tleolo dneoleo stel dí presidente Roosvelt,
despué ne Su neltldc - Según el doctor aydin, Pío X l
ren. crnenst sInuto. habló extensamente sobre Cuba, de-

SerO 1e cesidade niolón 0e mostrando tener gran, conocimiento
T.baol ncsdddeuind de la historiR de la lala y estar la.¡

EMPRESA DE NAVEGACAO MERCANTE
"Ca Ta~C. Lne

-Vapor "PORTUGAL"
Pasaes de llamada Espada-Habana

DE VIGO sobre Septiembre 12

-DIRECTO A ESPAÑA-
De HABANA sobre Octubre 8

para SANTA CRUZ DE TENERIFE, VIGO y G1)ON.

Admitiendo pasaeros, carga general y automóvilas
en ambas dirbcciones.

AGENTES GENERALES

R. ~yE. JIiONES
OBRAPIA 108 TELETS. A-4384

altos A-9558
LA HABANA.

todus las fuer.as cristian i nselredo cmn emcot de su guerra
grave momnento", dijo, agregAndo que por la Independencía.

.ESTAA 1-LL -O DE I L

IlUSTRARLO A SUS AMIGOS
RADIO-FONOGRAFO

1948
QUs62

Concie sto Jo alaly

Es un instrumento digno de le RCA Vctory
digno también del més exigente poseedor.

ALGUNAS CARACTIRISTICASi
Nueve Tubos RCA de Tipo Preferido,
incluyendo el Rectificador y el Indica-
dor Electr6nico de SintoDizacibn. Cinco
bandas. Sintonización de Onda Corta

con Ensanche de bandas. CAMBIO
AUTOMATICO DE DISCOS. Bocinas
gemelas de gran sonoridad y baja reso-

nancia. Construcción especial para el
trópico. Mueble de elegante estilo aca-
bado en nogal-

Precio

et75000

RCA ICTOR

Intentaron varios
sujetos secuestrar
a un ex vigilante

trumpieron en su dmicilio
armados de cuchiltos. Muori

un obrero en forma extraña

eacso oasla
Osd OO, ea , x gDatc Oeslale ohce
Nacinal, e*io de l ealle A entre
Terca euarta, en Mrleores. Ina
Pinos, dnueel en la Polca Judi-
iel que aus onOcuadona aha-
isOs e ocdoseclán llcern a l
mimo unos quince loatoOos ntripu-

lando un camind Poca sap r -
do ver, entree ocn alOs Osuno nmrado Pdrto *t i

t. sam baosesdepsr

e esáenseolle AaOe

tao ,er*n en &u ~ co

la qer e a e ca ídade

adr eababsanopr
taOe O ean osera-

loe srcn ¡udefea e
km. tiáa den iado e ra-

ts José y Pero. Asosta eco suyern

Lui qqueeshicer hui

a leosWleIcs ueloeiandoó5ue n
cocntsairnaáh onoesa. '

Tnéied rdoqu, ges tima:e
to10 e.ese hosco iaoosonde 01 l

auleege ,InomrdEsOs enoa5sOe-p cas uanosre sglnate. r
1oer tmmserieSes Oselarúr

E e s raolssssssslo
Msez ees s eoO Oc codla so-

S oedseno, ha seao osrao-
íJ:lgaOdtasssaesesobre lo ur
telscIo ss teboan ras eOut¡-
m.dcec8afeesino sos mo de

=M' qe t CVóZ des"

seo attetánsoyen sela sempailo
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osesasta Oídee] oomadEsaa-
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LA E ED7
En t edu cm ck 

'

1VIBLRnA -J. DUEL MI
sntidcldes diso-SANTOS SUAREZ

paraenas

tpreo ROME RESTAURANT
iýý-Brceonio ~9 mUNSEECIAIE6 a es~ sburrñ

66 - TeI A-9221 OTE PALACE F-221125EsFFL2a y

LqB CibesMadrid

ESPAÑA
Volando por'

TOROS TEATROS MUSEOS

En 23 horas de vuelo Ud. se encontraró en el corazón de
Madrid. las cómodos escales en las.Bermudas, Azores
y °lisboa, hacen más interessone el vuelotresostlánico les
reservaciones per Espoña son fáciles de obtener y debido
a lo rápido del viaje Ud.,se ahorrará
muchos gastos en la travesía. El avián
es el medio más econámico, rápido

y confortable pera visitar Español

-SALIDAS SEMANALES DE LA NABANA Y MADRID

Prado 252 - abo s
Iformes y reservaciones: Tefa. A-7241,y M-8371
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Largos años de incesante* perfecconoamiento- que en cada nuevo comprador surde un espon-

materias prima# sometidas a incontables pruelas tíneo propagandista.

ee Laloratorio -- acaados de fabricación hechos
para resistir las miás severas condicionef de uso, HOTPOINT taíbién le ofrece los más bellos,
son algunos de los notivos porque HIOTPOINT mSs distinguidos y meJor acabados ainetes
es Jitinto - porque su consumo es tan bajo- de toda la Industria, con las refinadas como¿¡e.

lorque su funcionamiento es tan eficiente- por- dudes de sus lujososiínteriores.

5 AÑOS DE SERVICIO GRATIS CON LAS MAXIMAS FACILIDADES DE PAGO A PLAZOS

euíMy 457, Tel fono m-99 4 S. s Raf 55,Telé6fono A-6511
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a aíro a ros,- laentudo de moral de fábrica, adapta~e sl trast, La y
rias del suello accdentes.1
por resultadí -- Aula tcnico de Estado,-Municipio y Provnclas Insttutossaut-

" sea temporal nose es que s requrran trabajos de slaión y exae de ptudeas
" la sangre en Ontffl .
nos extensa de e Instituto se propne establecer relaciones estrechas cm los posibles
el con el resul- ,rees, trabjto de isua gradvados.
nos más ade- REQUIsTOS DE aDMIg N:n

Para los cursos vocacionales se reuiere: un exaen de ¡Moqe 
es eniossvistr 'comenzar el lade octubredalnc ste asa laesa: dela otade,as
a desesperados, cso'hber eucsao loestudios de sea ansa primastelsenta y haber
forcepncdetales cunpldo sleo .

to cierto es que Para elcurs preparatoro ser ncesarotener cursad les estudios
ceps se hube- de enaas primada elemenytal haber eumplido 15 sO1s:
oto, canodo la Lo@. aspirantesde Ingreso debern assse~.de a su soieltud des re-
al cerebro no tratos de carnes y una carta del jefe del tallar, de Ja ofcina pOblica

sn, el accidente privada, en " trabajen, o e secretario ds' gmi o aindicato a que
perteseacandonde se -creditentu s osOdtOOn de traajadores e emileedossangre el cere. y se iarantensaM= sus condonme de conducta y M~alda.

¡eon llamemos . Para todos los se el núecde alusoca sdmteles es Oemítado,
ce pore t e se l solOear a cabo una selección, besada emaritos de

amas oxia --ynss
bbíps au-

nerisaoe ma re icua estar& ablerte de unes e de sep nboshdel corriente
sa0111os ai18Oelcpopmems,democho a izmyu~de laoe.

Pes ser bis a 'Se cureepresparatose ásodatuto.

del e'ano oecursosvocacionales tenrán una matricula total de $20.00, Da-
~do debe gaderos en ds plaosde 10.00;e; prmera antes de comensar el curs.

o siga su curso . ORAs DE CA e :¿ .
sel contrario, Las claes de los cursos vocacionales se veriicar n en horas dW la
vida 0 Inte- tardé, d 5:30 a 7:30

flellógica del el curso prparatorio, las clases se darán por la noche de 8 a 10:h.a InSeponoir -Pasa sotetudos de Intormes deberen dirigirse a-_siscie arilm- orm L
,ua star = nTs7-r NACIONAL DE ePRE soN Y MUAS e0eafa,

-asta ae - as raO O 116. Hapana.
, para siltar D AUeL0 ALELO05~0 Lan a.

nslas al niño y -secretario.

grme arlo sólo Be a a at-emadrona e ol accidente obotétricá prcas n más
n r e mfdio parteroo cude -ya muy po- hospitales de matedad no sólo
ai , co se rae oe. o en las capntales, sino tambi4o en

u evit l í i'ueS de el inJ05 o 5 Míba ,
éí4p4ýa exH- divulgarhasta, ireódtarin-

msblée ala os reenr- Oe dè ndestro tierra, la n ídad
rebes o are- de sassei facultatva s Oted -

-U s: su-eoa sasla t te sue de tanto absolutamente todos los cicses por
elgstgite -'Oe tiadcdprsiempre por ir ticiles y rales que parezcan.

(

ire elizar pecar los padres de exageración
1 el trata- que pecar por descuido.

ftos de Benavente
tineia de be ptgina caí
aban toros Irene LOpez Heredia, y bta me
i Se relan falta sólo un acto, s.so ti Ad.-
Intervine: PacnS ySeJa he prometido a nues-

os ina en- tro amigo Conrado Blanco. La crea-
un artecuc- María Pa6u. Como ves, ser*
nido a ha- na comedia para el entendimientouerida re- de tu actriz y para tu corazón
quedóOmi sDe¡ijlrisn subíaran algazara,

vo condu- descendimos s ella. Estaba toda la
liga quiero ¡amil& de Luis Hurtado: mujer, hi-
siquiera . jos, nietos efectivos y nietosen
spondJ, y proyecto. Jacinto, el solterón, co-
in una agi- mo ti hubiera seguido el consejosu cuarto de Iván Toutgeniew a un artista,.

"Es una lástima que se deje usted
magnifica absorber por un sentimiento haia

bado sobre una sola persona", era entre ellos
Amor, de como un patriarca solitario y dulce

" imprsio- que multiplicaba y esparcia su
so del gran amor para lodos. Preguntaba por
resa ecr- la merienda se los chicos c al ha-
de La nli- bian atado a lA perrita "boxer

eel Reman- ue era una bandida y se devo 7-
poemas Jrn- a íes pollos vivost pidió que le
rret Brow- treran a Saetee para darle miuscritos "de terrón de azúcar cuando acabase .
r donde co- de regar. Smera es un borric
o. sIn ta m s grande que el Platero, d¡Juan

. el diálogo Ramón, pero no se le llamaba &ai
R.I por ninguna Alusión burlan* ynao n la vez cruel. Roamela era su nombre, por

s Una, que cus da%ísentdosi el de flor y el &o-
almas, para dsrlego, campestre y peregrino.

Las sombras de la tarde flotaban
sobre el agua ne de la piscina
y subían por c!ho castaños y pi-
sos. Entre el encaje de la ronda

nerieflndocia el sobos esis dc ecr
ae * cifin omoel odo de inre&al

sdero. Nos despedimos:
enm te a M-,asta e\ martes, Jacinto 1

1.1a,1 ;.sHasta San Jacinto'a. ~ ~ eee ya en el automóvil, que conducíaN, en Antonio Bienvenida. pense, con un
escritor rances, y de quien erano
puedo acordarme, que la amnistad

sde un gran hombre es un regalo de

Medialuna en ca unocfaro en
.1 mar Z ce o"puroy auLdon-
de nas-nubes rossy grices fingian
elahpiéiao de una capOs chos
ymudable coafesOsRompiedo
el silncio, les n a mi los re-
buznos ~ qu ma enVi-

Ya estamos cumplimentando lgenas
soticitudei de teldfonos en la asca de la
lera "B" (Repartos de Mariasao.) Praonro
empezaremos en la zona d la es.u. y

también en el Vedado ltess y." .0),
ye&si sucesivamente, a través detoda lasisla.

Las solicitudes e están ateadiendo por
orden riguroso de ntsgüdad y puede es-
tar seguro de uc la de ustedse mcumpi-
mentaráae a su turno correspodtiete.

Naturalmente, el increfie dcl. servi-
cio telefrico en los lsstimoa os, ha su-
mentado t número dr llamadas, tanto

locales esom da Sarga Dista y-pestas
amptiaJisnes también están eCacede
nuesr preferente at e s -p
-a plenitudyd pamsua casfeteera-c-
ce"ca toda el servicio que se reqaae.
ra--a aeuasas personas lo ¡Cll ten-
donde.quitra que sa.

* CsalsaacTeJ.ploae oseé sg

ai6n en Cuba, 1ra de una desorbitda inflaci n porquWa5 n
caída fuerte, y brusca habría de ser de ef&tos deaa011a~d
tomando al país desprevenid y por sorpresa, y acarréaadole
dificultades muy serias al nuevo gobierno.

APRECIACION FIiAL.-Mientras la situación se per,
lila para ls primetos meses. del próximo nño en la 1sr~a
que s dej expuesvi con la mayor objetividad,-entre noa.
otros nose (piensa, locamerite, sino en apretar el tornillo de
las nedidas proteccionistas, cya lnevitdble consecu ecis
será elevar los precios, disminuir el poder, de compra dé la
moneda, y encarecer la vida, a un costo y$ intolerble para
ls familias de más escasos recursos; en nuevas y cocnlantes
potíciones de aumentos de salarios con dtsainución de las
bras de trabajo; en aumentos del costo leí transpos -te o-

torzado en general, y del precio del pasaje de moiboi y
tranvías para los 700 u 800,000 habitantes de La fabana
ylocalidades vecinas que no son dueños deauto'n '^ e
declaraciones de ciudades muertas, da ls, ste.;
ep démandas violentas de fuertes erógaeiÉfpa al Poder Cen-
tral; y-en continuar gastando ilimitadmot;, como en los
nomentos de mayor abundancia, con cargo al sobregirado,
según se afirma en todos los tonos, Tesoro Público cu bao.

Penoso es expresarse en estos términos. Trátae, no obe-
tante, de un deber-ineludible que cumplir, y si se esagera en
los aspectos desagrables de la pintura, es una exageración de
buena fe, que, en últirno extremo, siempre habrá de ser útil.

Ramiro GUERRA.

El mundo y la. Cruz Roja
lar 1. 1OUZA de¡ CASTMLO

WOticteapeersetna arles ode servicio, y recogido en el
Porausencia delterdente coronel cuartel, recibiendo de caridad, le

doctor José Mesa Ramos, jefe de la que en justicia debla tener n
Brigada No. Uno de La Rabana, que eseOig on que poder tender e
en sO dlicencia se encuentra en sus necesidades, quien le dió todo
el extranjeroba asumido el mando Y con riesgo de su vida en muchas
de dicha brigada s. ., rel coman- oasiones a 5avor Odn poImOy

Oante Marino Ramos Ramirs, quien po& amor a la CruzsRoja, quien es
está dando las órdenes oportunas, su más iel servidor.
en vista de encontrarée en el pe- Para salvar el olvido que en su
riodo, de formación de ciclones, pa- oportunidad pudo haber acordado
ra la organización y entrenamien- elsComité Ejecutivo, para garanti

to de puestos de socorros, tisos y tizar a todos los miembros de la
.mud ,.dotándbs deie.oal Insipción. en su m da seo eec
n Idty de¡Oadbsl qu co sonar nobisíceme ss ain e
y sanitario, para prestar un efIcien- recompensa, es crear el.seae ca-
te seriTie de primeros auxilsos en Ie~vw, poras en @Mes risos de si-

s te s Ya que las ciccuns- cidentearooco enel que noóca- -
ars aíí lo requieran;, como p& del capitán Piloto, puedan re-

slqmpre ha pretado la Cruz Ro- cibir lc afectados, i oirrespon-
la Cuban, ecalentes serviclos, y diente segare de vida a de trabaje.

s eficaz ayúuda a la uerza pú- con que hacerle tent el que s
tb ca enets asos; cono en todo e impedido mateal ,físicanes-
mmento uerido, eotán prepara- te de por vida trabajar.
dos prestos a trabajar contra el En otra ocasión me ocuparésnue-
essge aérea invsble", que nos vaente de la orma de ,eo tel

amenaza siempre implacablemente, Seguro Colectivo a favor dartodes.
con las conseuenciaa que todos so- losmiembroscde la Cruz Roesya
mos a sufrr y lamentar siempre. en forma cooperativa, ya costeado

. Felicito al distinguido coman- por la Sociedad Nacional u otro
dante doctor eon aíosrez, por medio que se pueda Aplicar tal

la confianza n él deostada, y le seurn colectvo, e es ancesado
deseamos Cxitos en su caritativa implantarlo, cueste lo qus meste
misión, en la que le secundarán oi- en tavor de sus servidormcoso
ciales y brigadas, coopérando to. antes dije, "como un estímulo y
Os el mayor engrandecimiento de recompensa'.

la hastaria .institución, A ser- . 5
vicio en momentos crticos para el Se s a para septiembre en la
Peolo, Poder recibir ayuda desin- Cruz Roja, una',ambulancia tipo,
teresda y human, "Cadllac, equinPada con s cas

modernos adelants para el tras
Con pena consignamos la noticia, lado de heridos y enfermos en todo

que continúa el estado de grave- el territorio nacional. ué adqu-
dad del nuembro fundador de la rida, por la señora Pola Grau
Cus Roacapitán Aurelio . Val- Aguer, reidenta' del Cmi
dé, quien no haca mucho se le Central de Damas de la CRCen
Mérito y Antigüedad" en su con- su reciente viaje a los tados Uni-
dición de veterano de la misma; dos de América.
solamente quedan hoy día, tres i enOderca am nc a fu&e as-
MiembrOS fundadores para quie- quirida con el ~rdueto- de¡ Con-
íes deseo lara sida. eierto .de músic ee ido por e

Por su meori hacemos fervien- maest0 Leueona,eisentemene en
tes votoes al Altíismo. el gran Stadium de La Habang, del

e e *** Cerro, que Adminiets nuestro par-
E reandante Luis Y. Ardo, ticulr amigo el miior MIguel SoC-

efe de¡ Servicio Aéreo de la CRC, rez.
ha sido cosisionado por la Asm 5 O
blea Suprema de dicho organjiso, La Conferencia de Estocolmo, co
Para estudiar en diitos países ae mo es conocido, esta en pen ae-
EurOPa, los métodos empleados en tvidad celebrándoseen la cdtal
el trsPorte de heridos y enfermos de Suecia, bajo la presidencia del
por la via aéreta ha llegado a Fra. Conde Bernadotte, -e esta caan
C en unión de su esposa señora sentadas todas las sociedades de la
Margarita Andud Oe Ardoi. a Cruz Roja, la Liga, el COmté In-

*5 ** e ternacional7nrepreantacioneg de
Aún espera nacnem te C oas todos los gobiernos que hanamigo capitán Carlos López Piloor. econocido el Conveni. de bine

poder usar la pierna de alumio, bra, base Y existencia de tes so-
que le ha sido ofrecida -por scuer. ciedades nacionales, siendo muy
dO del COmité Eecutivo de'lb ins- conaiOorsda nuestra beneméta
titución. e raz de¡ aidepte, en CRC, cuya representación ostenta
que, en soss del serteTielSeiió la ante la mima, su presiente el dos-
rcta de una pierna, causda'por tor Olarino Radillo.una de las motoecletas. tué cm- Tal ew el pleno de la Ceteren

petían en una caerreráaenplenaVa Os ¡a. conozca de una importante s-.u 
la Avenidaae aee p ee gestión en lavor de la mejor ora.

encontraba en E puaste esé pro nización para una cofrt das
pe ando ss servicios; fue paa de acdón, Y de aplicars los servi-él de fatal consecuencia. joes que Pra estas idedsd

E caitán Lópe PilOto, Presta e tieipo d guerae bn ps.-
sus icies a la Cruz Roja Odsde para mejor reilar fe, funclons
el ix) 191, dedicando sus mejores encomendadas a los erazados de t,.
ales de susida 0os gran fervor y das lasa

riss la Cos es jst que hoy Cado tenga noticias f¡e¿afesno tenga la manera deZarscn .de 1,0Coferencia, la* daré a co.at trstras fa vida, or estar impe- nocer en seguida que lleguen a o«
di D po1 tal accidente, sufrido en poder.
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COL E GI O-A C A DE MI A COMERCIO
zCE171AEADO

*BA'MULERATO¡VPRI AiAEEMEN-TAL Y SUPERIOR.
* IINGIES EN TODOSPITMANLK.G.ADO.

CALZADA DEL CERRO 1266-1270 * CERTIICADODE
TELEFONO A-94 15

INTERNADO PARA VARONES Y NINAS
SERVICIO DE OMNIBUS - ¡YA ESTA ABIERTA LA MATRICULAI

RESTAISLECIDO habiual el dortor Reinaldo de Vi.
As¡ e hala e laopeacíó d ers.

amigdalas y aenoides que ríz5Z tico nlñc Richard Pérrz Chávez, ope- Lo celebramos.
la cinica Carlos Finlay. el simpb- Iracián que praectic con su per 1iCia onttnúa en la ~á. X?) _

Y CdUCHONES SIMMONSI

Disribuidores d. lo.-
dos los productos
Sisemons.

Radios Philco.

o RefrigeradoresPhilco.

Neveras.
SJuegos desala, Cuarto

y Coesdor, modernos

os preupuestos
Rlj¿s de pared y de
pi'.

* iilones de.portal.

SBiblmotecas y muebles
de oficina.

¡lEs mejeres pay ¡su
mayaes taciades de ~9

¡Es más cModo
y sís fácil
comprar en La Ideal

Porque La Jdea es una organiza.
ci6n que lo reune 'todo y puede
proporcionarle a usted todo lo que
necesite para el confort de su ho-
gar, con las mismas facilidades que
nos han hecho famosos

-' mancali 
YTV=ZU=

mea 63 y Angeles7 - Habana
eoeeesi

Con terrenos y ñiateiriaIes cedidos
al efecto se proyecta construir un.

nuevo dispensario en Stgo. de Cuba
E Director del Patronato de la Lepra está estudiando la

edificación de ese centro. Inspección a Mazorra. Una- plaza
aoposición. Normallasituación en la capital de Oriente

A ku resO de la Repúblca de derech¿ociviles : poseer el título de
Guatemala, a donde fu acompañan- doctor en medicina; carecer de ante
do alpresidenteelecto doctor Prdo cedentes penales; esar coleado pre-
5 el doctor Alberto Oteiza, sentar pruebas de bae dediado
direoto del Patronato de la Leru, exclusivamente a la rama de la can.
ha comisionado al Dr. Juan J. ee- cerologia, as Como de méritos aca.
tre para que se traslade a la capital démicos, y flente. ser miembro
de Oriente y hago un estudio en re- de la Sociedad Cubana de Cancero-
lación on-el proyecto de construcog- íla. k
cióne un nuevo dispensario para Interrn el Tribunal el rmdnetrolos eermos de lepra. de Slubridady los directores de los

Obedece este proyecto a la nee-dos centros anscaneros.l, elInsttu-
dad de que exista en aquella ciudad to del Radium y el director de Asis-
un dlpensaro antileproso, por el tenca Socil.
.e teeinteresan dede hace tiempo eagru e

el alcaldeomunricral e seorLaisea. Ce- r soa pensa 5una Oudalles
oer o y geenels.-de una imepo. rteto et

tante fOrsa comercal, ofreciendo el
prmert lo lerrenos y el segundo los
sateiale y jornales para su cons-trucci6n-

Declaraciones de Alvarez Solis Q
El diffector de Salubridad, doctori

Luispinosa, rectbó ayer del doc-
tor Alvarez Sols, Comisionado t

.cial, un informe en relación con él
estado sanitario de la ciudad de Sen-
Sago de Cuba. A Jualo del referido
1e.90treo 0t r caelidad renaen
atalc apital, ¡a qooese ba pagado
a smiistra orse taseobreros
y empleados mis adeudos pendanestando todos satisfechos, 'hasta, n
momento, de la actuación del Minis-terio

- Teaas eeintifice
rU ea reunión. aentifica ha

oa:1 o e eletrur*eo el tHosP¡la T ¡m'tre, el dlrrlr del

selas¡u Osde pa d la an.
Etre los tesnasq ue se tratarán fi-
reo, del lropdoD. López Fernán- es

e yb.e .eue .td
nuclear de Palge1; del doctor -
rreondo sobre dEMudio del coraenen 7Q ea~ sde nolaioneltíts" Y , inalmente el doctor P. Gón;ilez ha
blari a ese cepuoeraosacerca de

Un eal 'inlreeaote de Iebre tifoi-
dea". r

Vltu al eeea- 5m ea
Acom Sn del jefe de Despacho
#oorVl avicencioel ministro de

ViON de nseedd ere oen ree
esn alseabrese Imneba de leeltm 1 aLe

e alaó en el do 1 de D es
te deCbo.b>, d o su visitael -
tefe de le Seejdldd rrerc.~ de- a m~ ,d.eee~ el
aee sobr el otigen del Otu sW e e
celdaja ea be nfico.e bee y

R~rmeidn el mi-nistr %.^m Iz ad jla que seccd un a dWnm ilas a ¡os
deeole i eor ela-7ue w7

e.San5tec WtTC
1 deteeRea el IW 5O S*e¡ e

epleados de plantilla del Minfatert9:
de Salubridad sus de pendencias e
pagador de la irecció de Salubri.
dad setor ArmsMarRon, enocamp-
,ñle del setor Culvo, yagador del de

rtamento de Limp de Calles
er efectia.lospbreos deses,

no de agosto, que se Aes adeudab
por razones que publcamos en i
oportunidad.

Sin firmar mm lResoleiba
e No obstante haber acordado, hac4

-diez la Junta Nacional de Sanidad ý
Berieficencia la venta libre, en pe.
que as dosis del denomiriado Ellxj

pegórico Sa Resoluciónq ue en de
ofinitiva sanciona dicho acuerdo o(

ha sido firmada aún por el, sneoItr<
de Salubridad, doctor RamIro de Ii
Riva, y por lt noo ha sido pu.
blicada en la Gaceta Oficial para que
surta vigencia.

Ias tal ca no ocurr, no se
ruede autorizar a los farmacuticofa ven ta libre, en la tormo Indicadaydel expresado elixir.

MA921^ TW LA IBArMUA- m nr AP^Cr^ rw MAD PAGINATRENTA Y CINCO

PEGGY SAGE. pde.ae rUtoid.d -di.al¡e

ceelta esa se ol -. h rd p ro tl emlte o "g[aou

. Par.e.a lea*nca~za l ete -

Gran varLedad de lonoj.
Uu7a-vil~s s. Su~ " 4are. ESMALTS PARAUA
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sea, $1343; el cidR gartRRo ( í Go¿n Bcon.S. itpoA 51IRo Rl ADn hechas para Rt wR"RdA -
RopeAitacidn fué de 14.839,238 sumido eni el país. rdAR. "¿No RA- r pregunts-xp1 una manifeoe~,ýó:del Mohitu ren.-
unidade,contra 11.357.934, &u- Acaso se juzgue que sto eS muy gioso, que se R S UStambién PA
ment también de $5,11 dA millar probleRRitico y no merece tomarte la obra InvIlI, poAenRiA que nada
a $5.13, o .a., $0,02. y el de la en consideración. Bien, pero e hay oculto pera losOjos de lAs po-
picadura (su exportaci6n f u é Cola-bia y según nsoticia pubi tencias divfio &,alas eu*les ~a

A .1 A 1 ,I . I. It nAgRA ARA Rs 194 a 5co naSo
7,989 libras contra 10,818),Adi. cada pAr «El Tiempo. importan- Pero existía «.también una unli
minuy $108.41 el quinta¡ a te periódico de Bogot, en su religiosa R AS 1,o labr, de
104.78. sea, $3.63. La reduc. edición correspondiente al 29 de orIfice o de WwRIy ,ý de poetas 0

.- de pintorm. 0e -de arte-
ción de las exportaciones 4 ta- marzo E corriente año, iMus- .nos, que el o acometia.
baco torí.dí se debió, según ad- tro de Agricultura, que desarrolla Con el r zmantI44tS SArAn 11
vierte la Comisión en el estudio un plan de incremento de la pro- prosperar las I¡#a de la~o, de lo
que examinamos, a haber sufrido ducci¿n agrícola, informó que se Inacabado, de ¡a 4íaoItoredad y

merma~~ ~ ~ lo nísaEpñ,cyo pooí ovcre del "devenir" de las obras bumna-merm lo eníosa Epañ, cyo ropn aconoca ebreve, y %e- nas, y ese camino ha conducido a
trcado es el más importante con guramente lo hizo, una conferen- los hombres de hoy a contentarIse

que contamos para la expresada cia con )os industriales del tabaco con lo que es pura y exclusiva-
clase de tabaco y con destino al en Santander, Tolima, Bolívar, mente Útil y práctico. %inacabado.

cual ls dEl hierro sin limar, la madera sin
A ombarques aenieron a Anioquia y otras regiones pro- pulilmentar. En Túez se ha des-

13.15 AillAres en el semestre, 4ulora4 pa05 R 0R Represen- Subierto la cueva de un alfarero Ro-
cantidd pOr cierto muy superior RA5 1. ic.Uentre -elO.RAos trS, donde había M lPmparas

a la retida a los Estados Unidos. l1 comps 2atb¡nR de -Ti. de tierr. cocida, todas di.inta. e"

quR R. e6A 3,958 i1ifiAR. bA i n e fi de esRud y, .otbrma y en - ds atributos. Unaque a res. ao, con e fildbica cualquiera de vasijas pro-
ReSpe"to el valor de está» ex- #onvenI.1-S de'" Pa IR híp RA tniodelo, basto

portaciýnts, ph lo cual está lo tu## de -*lo lnesta de ha es ~ y pos ero útil, y lo reproduce por milla-
damentadI A eonomIa tabaca. d 1NteAIA~IM -de hS w"k e, ,R"SAmn tiemo ASue el q

epplari Rl antgu , aresn enRt79~Rera, diremos. que e l de la boj 9 <P<RHR R1 pAr- *pRestar us herramientas.
p r a .R a5552 'a $1.843,220 RUi ¡a el~&, do, ,roduc r al Rl SAIaR , y as ARRRR

contraS. 1 RRS 1.55í ~ 5017 1 0rmdio, ¿qué RUl, d

merito de $688,692 a íavor del. visasi . 4< >. rmAAR AR lr s moisas rIu n¡
primer semestre del corriente año: ColoRia 'o es, ciertamente, el tutos, bullone , tejidos labrados

el de l idA'R dR desApallor alcan- único país productor que trata de sedas florida er;una época en qu
td, & 3.50,402. Aotr $2980. l f hay telas J46t aA ni obradoresxó.a 3. 0 , .ontr . , ograreso;peroaunqe o ea pecialIzadeis en el arke de la agu-
993, &cuitado también aumento, ¿no debiera ba siar ello para que m?, ¿No serIa Os dílA .0g11
$589.409, y .* de los recortes. de nuestro Gobierno se dé p r i a a con e iraJe de &astro, que tanto sir-
-697,509 contra $423,840, aRu- en prestar cuidadosa atención a ve para el campo como para la cu-

%ando igallmente aumento di IR ado, r AAec Aia pír que *dad, y para montar eh bicicleta lo
$273,669, Pero 0 . Rio Oimen- ieA RiraIRRaSdA nuRaR pRg i u sulir, al tranva,

$27,66, Pro odo ess amen nee aravsano ne" acn- o e.cribir a mqufina, o beber. gi-
tos y el más peque obtenido en cultura e industria tabcalera A nebra en el. "bar" aS un hotel?

los <igaIraOA 1ue .s6o llegó - eso loé eShortamos, aun a sabiPA- ' V -

$096, no repIROtan a a d dR% e que «arnAos en e mar». menor gestión para que-Cuba pue-

pomara s'cR O las bajas refistra como dijo el gran Bolívar, Porque 1.d participar c Rlaz muy impor
dos e Jyorde la ' ~dHpA la deapreoupacin del Gobierno- tantes remoSAo de tabaco para los

S ed de $& 1 3GRR4 n esto, l igual que e tanta& territoriosde la doble zona anio.-
,-11. $3.9 otras cosat fundamentales., llega americana de ocupación en Al

mea" en ¡' S p.m.4os al extremo, por ejemplo, de no mania., abastecida totalmente por
eAses del alo s 410 lo cual' hRbe realizado, que sepamos, la lo& Estados Unidos.

e&,qu
col
&d
dic
disme
Elcol
bote:rla%ac
doipu
taccul
tersolCOIreí
Lo
deiintcrto,suti&

digt que se haga,
4, forque lo elencial es que no

Yextinga la mística, aunque la itorcha, en las manos de] nu<
presidAnte. le quee I IR. dedos

ARPEGIOS0,
He venido re trando,

porAip leaprido mIío,cuantos u hanIo ndicando
que se podrán ver formandoel Gabinete de Prío-
sAyer, en uá peri1quete,examnin4 eso@ registros
yme o Ra en un brete

ver e l RARPo GR abt
tiene ochenta y dos ministroa

NIPSO.

oslgars del terrtorioRome- -~~,r mural S1. "M ,a"
>a las tu~fa de Tito. Recien- fianza l partido eaiow, op 1Rente. en los alrededores de G l RARIRSAl TIto, 4
a hanaparecido huellas inde- a arisca AAy d ed1 dI

Aes de seRejantes c renes. El TrIeSlA.- .isiiáa 4 p9",¡
¡er Ayre PeAt hace tiempo Alto Mando angloamericano. Está

"rp Rrt S sh Al que e consig- encargado de aplicar en la ciudadw- que,:en tre.dit~ntu- ~ao- las leyes italiaas que el Estatuto
, los mlfdw,,,íiador,. ueron no ha miodificado. En todo casó,iRma.de XROIU. EL o RAR0 RA n St AIperspectivas de, Inde-

ro o lone e ~ nr y de abril pendencia política, ni- administratl-C61r100 ÍsAO-n'nChOWe inglés va del Estado libre. AIL, la an~in'vió óbligado, bajo~amen~z de a Italia es Van& necesidad no .sóloórte, a acudir a la zona "B" (yu- desde el punto de vidta utrégi-
1,va); donde permaneció variosc csino también desde el del Inte-. detepida. E1,16 de marzo los rés general de 'I* pobladóon tricoaqmbros de una patrulla británi- tina.que; por error, hablan fran- Repet1remnoa: el pleito Tito-Staado la UInen de demarcacin, ¡in no ha modificado los términoslmanecieron dieciséis d as encar- del problema triestno. Tras la con-fds dena por el Kominform del parti-

varias ocasiones el jefe de la d comunista yugoslavo. es ciertoministración militar aliada ha pe- que elgrado se muestra un pocolb autorización para que perla- menos arrogante. Eil partido comu-
:a ingleses, americanos y fran- nieta trietino se ha escindido. Di-

es pudieran visitar la zona "B". vIdese en partidario* de Stalin-permiso correspondiente no fué italianos--y fieles al maracal Tito%cedido ni en un solo cea. Hu- -- loa yugosdavos. Estos últimos no
cierta vez, es verdad, úna con- representan sino el cuarenta por

,ena Rde prensa en la zona es- ciento de la organización. Pero su
p. Pero los periodistas allados jefe, el coronel BabitR es más
dieron escoltados hasta el lugar nacionalista que comuniste. Tales
de la reunión se celebró y no discrepancias entre antiguos ele-deron establecer el menor con- mentos proyugoslavos harían aùn
o con la población civil. De más crtica la situación de Trexte
nto periódicos aparecen en el si, por virtud del tratado, se lleritorio ocupado por los allados vaso a efecto la evacuación.o el titulado "~n Lavoratorol"-- En la terraza de un hotel de lanunista-puede penetrar en la plana de la Unitá tomo el té con
ión que administra Belgrado. un oficial británico. Con gesto con-s ingleses y los americanos con- vencido; y tras de respaldar lasinri con energía tal manera de apreciaci nes que quedan recogidas
rpretar el principio de demo- en la ente crónica, me dice:
ia y de lipertad de pensamien- "Sin duda, y no obstante los de-
y &aR l "fear PIy" Pierde todo seo de nuestro Gobierno, estanos
410tidR e impregna de descon- llamados a permanecer en Trieste

da las relaciones entre los que nadie sabe hasta cundo".

El, vér tigo de los honibresy elo ublseroes

ItlI RAR 0 PA 1p RAAA PRAO RRRAA u ROARRAERAS

yaPor ARTHUR CONTE.
pA pARIS está triste. Llueve todos 1914 a 1944-(¡treinta años! ¡Un

nen los di*&. La vida ex dura. Las segundo al lado de dos mileios!)
r1s1~ polIticasy ysocialeshe suceden. ese poder toca a su fin. Europa

u- Desde hae diez años París no ha ya no tiene ejércitos que intimi-
rtes P vuelto a encontrar sus alegrías ni den a, mundo. Rumania hasta se

m sus canciones. Alguna que otra ve, atreve a expulsar a sus profeso-
"s como un destello de la leyenda, un res y a sus mones. Y sus sabios

en rayo de sol hace brillar por un ya no tienen medios para ser maes-
"-momentol vértices de la torre tros de los d~A. Sus labradores

Eiffel o parU que quiere dorar poseen útiles antcuad, y su
Ita la impecabie alineación de las ave- pot.as cAR n .de papel para r-

los nid9 de la plaza de la Mrella. bir. A&¡, un viejo sin hijos, ante
v Entonen se piensa co más nos- una tierra Ingrata. mentirIa de ú-
Italga aún en las estampa . de la bito que ya no tenIa fuerza en sus

ro hi.tori. francesa que han ilustrado puños Un vértigo comíI :' el
tanta horas me orabl s paRm RA- vértige de las débiles-

or- ravillar al mundio entero. Jp»rí se l Aay otro: el d.montañés que
ee ha vuelto "r y húmdo,0 -4 es- siente Rrir la nieve bajo sus pa-

Ita te verano nostAlgico que bA , co- sos. Y o#U derecha y a su Izquier
aneta lluvi montono aa- da, ientras él se hunde en 'el

dia mra ul noaeetonsmoumcanión abismo con la isuperficie que ya no

So etitecioso a lolargo de estos re mo .
Sse A SA que el temible estruendo que es-

&n. preocupada angustia, que gravita cucha Ob el tronar de sus cóleras.tevo ho timrobrItoaleAs ciudades El montaéI europeo no reina yade Trop ocidetat sobre las cimas y su mirada, ha
Ay m otivos para estar tristes, dejado de dominar todos.los ho-amdgos a.mericanos que" creéis rizontes. La nieve ha crujido bajoam&rnoG.1 . sus pasM , y, espantado, conten-

Pen""d, "ue, u" poco°n este plaú-"n pr .~,.4.momento.1l.s
,Vértigo europeo". . dos Rigantes q hacen erecer ha-

Unob rincones de tierra domina- cia el cielo su desplidido orgWlo,ban desde hace sigloz toda-la his- y cubren de sombra haswala glo-toria Me mufido y qu~ra po~ee ria resplandeciente de P~ra Aqui,
l toda la ciencia~o'la fuerza y el gigante soviética. Y ali, él gi-

Stodas las civilixacionna, Una parta gante americano, puesto que, hayIntima del unv~ MfanabM sobre que pensar, al es que ya no es ai,todo este untverWo por las &lma2, que el paneslaviarno creará tome.por el pensanénto, por el buen diatametrte-r reacción un pan-
gusto y hasta, a y n~, AAdur EIAAIsA4 RRIRla reiin y les e ra.

. dor de aquel reinado r bnden .Ub n 1 Atd y AI s

.Yde súbito, en, unw' añop-de toda Earopa, 1,n, ndo sus laniti.

ra Un hombre como Joaquín Ruiz
Ese engolado- señor, de aparien- JiMétez Portdor do uavrdad,cia intelectual Pero aleno por com- nz otdrd n edd

pleto Ala inteligencia. que se apre- de una culturaestá entre notros,
suró Z- obedecer A "Radio-Moscú- acercándose a los hombres queasegurando que Ruiz Jiménez vie- aman la verdad y aman la cultura.
ne a América en embajada de pe- De es a t oR espra,.comonetración políitica del régimen ac- deas.u b c la nt94 esíesiscde
tual de E

.
paña en los regImenes . n brI.7n. 44ne1, 1.

americanos, ¿ha leido alg de fuerzas, de Ideales, de espèrAPRA9,
los libos editados por el Institu- aplicable lo1 más huanos A senti.
to?, ¿conoce, sea someramentel m lA ntosd40 rdiaUO e coAiven-
magna obra que en beneficio de ensd cnrd, covvn

Atérica ha llevado a tériño Re- cla pacfica, de amor.
liz el Instituto editndo los libro Por esa y para eso está aqu. Por

fundamentales d humanismo, 
d
R eso le recibimos con júbilo, conla legislación, de la ling4tca de gr<11t1d, canUiR be A9<a-la cultura americana en el siglo

V y en los siguentes?, ¿conle dos también por la aparicin de un
los propios libros. y OiAinAes de mundo asentado en la cultura, re-

Ruiz Jiménez? Para Individuos as, gido por el espritu, saavado porque hablan por Prejuicio, esrb 1 IRR p" Racm,

caz vgArdiu hasta Coreala, ¿Cuí1to0tie0pMaaiR, la Indochiha, Birníanik, 'A ííA Rit A A ?IRs Idias, loar l1dOalos y e-BI4l- 0q

atl lao Rasl Aíti do AOl aRO AdiPrád.1a1lMedier aeo, nimdo pr l Cl Ue y%> voy coy¡ trepüenfWs para
luntad inexorable de algunos Rt er n- I PA PAé l granFaiRp Cia

hombres sin piedad Y sostenido por S I RA s
n d e rr rtson b eScuchár ,Rmarvi-ua ogsnizacrón _e hearos.in-lla de su& -recuerdos. %é.-.¡lenta alAlt yosfdrta ar san .r PlanoyRevoca toda e amúaSica degn, acnad , e rogantce per- los tiempos felces, que ya pasaron.

do. Améroc.s 1 1. ico, deRl14 tsOnzP a 4m 1a pdelequeño
coro la más emocionqueEuropa,,J en el que le escuchan los
herencias, dirRg U, 7naeeA Pls aros,a) 49ne4 violeta de los Al-S si , e s erie PUberes queocultan EApa. Todo essuemm c 1nc od untñé 'd e , reL: la músicá, la mantama insen-
yu cnocetodo ' cu an'de aler sible, y esm pájaros que reempla-y ~ tie enie a grndes ar zan a -los hombreg augenteL -El:nCSARPsdecdidel sgrlve z Iapro. mundoha. cambiado »e epA~-

tice nuevN, a ese largo tr~águo e eei lm
arrogante a donde se % a re

rU ~ AIRAS 5 AEHaa U í stUats 5ru0.

masIado tiempo a IR trig, < de loe ex~ de4ver HOer 1 1 ASEinviernos. su Arco del Triuno .

le unaito.
uiz i-
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Se lo erl.R qme .o .
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Durane las*Alí. 24'lí. Pd olo ded imbidolO un lilíd HOLOMIN, agosto 28.-Mibooi
ron oods rers sospeho i d d d i di la oliía acinal on órdenes
de padecer. oíl1. los señore An-doto MnueliHerrdd, jifi di I0i diibUtadó MIayor dii Éjiéro asal-

dOloServicios de Profilaisi di la Rollo tar0 ni lasocidad El Lico oupando
Riíodoí di raEloddi; Benito Vi- de¡ iioeo di Saluridad, s ha l da os a

dare Surgido ae Batoan docorr osé Valdés I jefede Ve 0ur1and i 10 ídetenido el di-

TiDílén se tuvo con ollentod e .n terinarlia Nacional. dA eni e de la mismua, doc iguel
EDOiecidn di Slubridad, di que Miii-oo. odo. tuviedon que iío

a señora Ramona López, de an Per. por un cerdo, que se supone esté ata- id iii d Oi pí
sendo de Camarones, fué mordida cado de rabla. Ohidela,

Alsad

MUCHACHA,2. La UEaRI Gar&.tiSada que
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CRONICA HA BANERA Remington presenta

E , A ACONSERVATORIO LEVY Ua Nueva Alitadora E léltirira. potra aj aDaSmas

DE DIAS MARAN COEVOOIIV
El próximo dia primero de sep.

tiembre reanuda sus. clase% este mo-
derno plantel musical que dirige el
pianista Alffedo Levy. La matricula

ha quedado abierta. pudiendo inscri-
birse el que al¡ la des"e todos ¡,,a
l a lde consrvatorio, calle li, nu-

mero 663. entre 14 y 16, en el re-

parto Almendares

El cuerpo de profesorez ha queda-

do integrado de la manera siguiente:
A, P Gdagogia de la Musica. Alfred

dievy; Historia de la Musica. José

Luis Vidaurreta;dArmonia y Cornpa-

sición, Harold Gratmaes: Teoria de

la Música, Carmelina Santana y Do-drednollores Martorell; Solfeo, Ana León y Rerrngl o \ecti co
Dolores Martoreli; Kindergarten, Ma- va a en rn0r 1" rrt YPe
ria Rodriguer; Banda Ritmica, Ma- gone n e ad P" NoIrt la ie
ria Teresa Yernández Jubert; Piano. ecalmenTe den ee

bíVpecdioMpIéR AdidSeco

Alfredo Levy, Elena Cruz, Rosa Pe- ro a$daos- de
rret de Meza y María Antonia Ma- >Jil sn irritar p la s e• En Nilás Rápida
ystns; Canto, Luisa de Lepa Ves y a, oI.ics
Carmelina Santano: Guitarra, Clara \icocio uen n uloso El% I1 ó modo
r RomEero de Nicola; Violin, Diegl MB-I dletg
nilla; Flauta. Roberto Ondina: Trm- p d ohestucheqlrCidrol* [

pa y Trompeta, Martin Quiñones H TEL
Musica de Cámn#ra, Cartas Agostini; 1 _ ~
Ballet, Silvia Medina de Goudié.

VIAJEROS
Tras una grata temporada en la.

capital azteca ha regresado a La Ha.
bana, el doctor José R Andreu, se-
nadar de la Republica y su ge ntlIt,-
m& esposa Rosa Santos. para 1., 'u.
hubo un cordial recibimienio en el

Aeropuerto de Rancho Boyeros El E M as DiUting ido
y Moderno en Miami

Procedente de Wxica donder resi

ESCUELA DE ARTE "ENRIQUE BORRAR' r be EDEZVOUS DE LAS AMEPSICAS

YO r a bel da quMrisa de daEs n a O ePi a dosi i di adde d eihi llegadO iltEd h ace pr .0dzlab. iio
dsa t R detao ~,itainie lA y tade a Tra cdtiva , cdd d a n i ec e re i y a go ,O ndi dH OOT Ld iC d Od d n u n Cd k

tiebro. de El próxio qie d hígEpd í idtim m tican, Mod u I q E t l l A lo Pronaí di .abr españo íd Cr idiim Sa ip-
AdCon di i m teiac qei sl ex bremrs pcoril do s so Go sd.oi er b iro ycuya dIroiciunas la lo o o iíí di ddm d Cilio di lEE phaa. di-

, : Ortr Ardipnrelmrme"to Vin e. dFarcodei i E da, ro, diro mri li x ioi ,
Yamsi a, aierto i , Haot i í dul deq Ndrvo or ple íídndOí di od- ioi oder dI. diomdoí. A. Vilí. d .

sa Liceaur4Eisosd, Pelícnfdd, Oritulram ndno 2i0m ior- cOy.L n

NMilií cin iOigdiai, Hiloiad l bo dei- loliopidí de o-idon dom- RESCILO IS.E. DOBLE RI.N A SR.M

qúia s n uu riniciará 
e cuso brTod sls u n osrpr ue y e trádn-a

ela d9Pídelopryxiomesrdese d atri otadpa. i- di- L i encayoom ioeoridd ia ao- BISCAYNE BOULEVA D Y oa STREET

ti m b e d c r G b de a v , y c a es pca les, yf oms que l n o ag n raotea -Estadosy UB ryo s, ae re o dlert o- ' c n a r c n i i n d i l e e . R s a r n o k

deido e ssiear asmatrgede du nidoíras p reíidletp. pudldihars aridiii d dipuriide paois o d un coide
dila ,t, sou inli g rio a Cia dntroí prora"Esu d Aie Enr' ivuei O- vanonid d eu "Pi e C rc z cOdd i en

c nC Ddiai rta ', cdlle 24, dn-erí 374 igindd FíO Líídrodaln. SusCribas t o1 DIARIO DE LA MARINA
N o lídiz ooído dlí di tlid db- pmndo dea ,dels Vdeo, o li- CLatin.

Múicda, se ídina uguran den lid dirsobre dsintérpretesd y teatro don- BENCILLO.$4.9

las-dio.udela dio i M ii Oír d d eám naa 
O L 50 1.1

¡vaddGdiiOlduyiiiii

vla eSidad y eS lP

MANTULM O CKANE
eqaele'e~eBal 

eyB

4313K

»ALLAS CANNON
22 o 46

SeRCAMAS IIAo-EEAS "BATRI"4 dese*~ duo~

7290

¡ABANAS CAMUR
82 98 12.95

)R RECEP
i eléctrica por
nsanchada

L CO
rta tan fácil como las
Con tonalidad incom- '
onizacion ms rápido

hado PHILCO separa

mayor claridad y con

iHILCO más cercana y

icin. Compruebe có-
Ensanchado PHILCOO

or ¿ecepción de Onda

y"ndad"o, gu dlretor, elprofesor Don
Braulio de Gondomar, nos ofrece una
grato' sorpresa.

Después del estreno de la obra "El
Gran Milagro", que constituyera ha-

ce tres meses un éxito, nos había
irometido otra e neste mismo año.by, a emos anunciarla. Se ti- L A M E

tL(mp Ls lientes", de la que esautor el tropio Gondomar, quien lacomenzará a ensayar para llevarla
MOliO"dB°. Sintonización

rå" nel mes de noviembre, en
undelos principales teatros

oin Brulio de Gondomar, prime- Banda E
oaimo .act0orreitado,proífesoy

director, se nos revela como come-
di6gralo al presentarnos su obra "
Valientes% comedia en un acto, d
idia ncuatrocuad os, escri a pa-

ral ií íý oníMí beldo iargumenpi-en la que tomará parte má de 80 P ý
oia y niños de nuestra mejor no

Eo illa Gondo ar trato de mos- Oigo la Onda Co
1r.ecoger sieiireloiduto. Un 0o

ble aoala ju rntd y al ai- emisoras locales!.
mosrift palple de o que1 ppue-

drizarsec u adoé stace ie nu prable y con ' sIn
.m del bien. En la obra plantea

i otema. nnmaestr que son y má smplel
de noble enseñanza para las niñas y
niños y de medlítación y ejemplar-
dad para los mayores. La Banda Ensanc

"Los Valientes" está llamada a ser
una de las principales obras par ser los estaciones conInterpretada por la niñiez que estu-
dia y recib1 sabias enseñanzas , 

del pr esor, que mirando con un al- mas comooíalo
to concepto d responsabilidad lo

elevado de su misión, lleva a losalumnos el plano no solamente de losconocimientos declaatorios, a tra- Visite lo agenciaPvés de los que adquieren desenvol-
vibiento y pérdida de temor, que ha- pida una demostroce yrepararles gra un futuro en la
11 ro d . i o sol, soo q.les mo con la Bando
Infi 00a 0 normas de delicado duca-
ciom, respeto a los mayores y eerci se obtiene l ame oo di peonunciación en los que ad-

Cortal

f¿rmula ¡dica para
protecc¿n durable

contra el sudor Unoae
9 Rbndos, 8 de Onda

Sizbua seíha í.io Gabinete de Caoba con
bado qwiOdiiesLai

Mals§ iA~ grePro~ ,
.~cm~ cntael oudor y as

NoIarr^ APa rA séi- CM* -Lunes o
£a 01nídescólOra ur~,Pm .
dour. A Aí i. Ii i íía

al del dInANnyAS =aRsola
"4w~ daode 1 aduías. Ltno@ eléctrica roalSI

íPlsoííe 0EOw l Hiyp Monte 502 wiq.a indio Bíp
A AN , d lTeléfono M-7539 Teléfo

priilid. Y Od. i-
asOd~ apaidsd.MsCae Negeír

General Lee y Ri
Mariio -Tel.WODO-RO-DO

S$ ßCou.íOduesíuí-raSte es irtA>w dcr~ ao¿@¡ s.Es POP~s d

PHILCO TROPIC 890
El mejor de todos los radios de Onda Corta¡

11 Tubos. 10 BandOs, 9 de Ondi CortíoEnsanchados

Gabinete de Caobo 0con Irene orqueido. Perilas

de Caoba pldticdaon incrstaciones de metal.

'37,.,,

EOSEAS. Fadd*5 e Pg

Exhibición y venta -en la Habana

Escoialu. MuíobieuSuLaIdeíu *ípíííií Central, S.A. "Loa5uiru" RDíís.ri* Fíutes

gooín 356 Reinai61 esq.io Angeles Winanto 511 Níptuno 6 19 10 de Octubre d3d
o U-5456 Teléfoo lM-1619 Teléf-2o -d65 TeléfonoU-5103 Paraode i la Vío

cua.S.it. Case LLpel Case Lufer Soniagí Temese
ein O'Reiuy 454 eoA scoíoin 560 Zanja 207 Colle 23 y 16

DA9048 Teléf~ A-80I4 Teléf~ U- 1541i Te#.M-9005 Tel. F-830

liini,.Re,. S. A. Cía. Csba.nd R.dio hIk., S. A.

ladi OOtubre 16-518 Son Rafael 1 11 10 de ctubre433
Teléfo 1 -7100 - ' Tel. M-8348 Tel. -5357

PAGINA-TREINTA Y SIETEnrARin npE¡-A MARINA -- MN 2 D GSOD 198N

ROPIC 870
* y precio¡ 8 Tubos.

*CortaoEnsanchados.

voto$ de Arc Moeadio.

sv. 5.0m
$.qda Prod¡Mdí"
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,te een bl . como quiea r a
es síblo eo buengstopuareltal yi Coaí,wn du istrioes úaneve
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que7está en1Monte.y Factor¡&

1-que tooe pa necesita

7. 77 777o 127a 2 77777

qube son aas ~ti es.

LA CAÑA7 7N 7727710

Slo, toenbol. Que oo ea
r vaym-A- e una ~uo.

geles besia a Cstrla.,

177n7 drtriu7doresúnc72

y a io7a as esLa.

PAue A es Mnel ycia

de losr copA77de saben f .

77mo 71 777112 Y7s7aen

todos fumana ARAno.

ACORDARON CELEIBRAR EL
«DIA DEL CORRESPONSAWa'

EL PROX. 31 DE AGOSTO

CUANTOS PROBLEMAS?1A.

JU "EASY" N ELETRAN

L Lavadorc modera.

1. V7lvula de Drenaje. 5. 7Palanca freno de l tambora.
2. Foco piloto.'. Manguera de desage.7. Campana7 d17 1777777

4 B7o7e para par y arran- 7. Palanca freno de la centri.
car. 'fuga.

SERVICIO ESPECALIZADO DE MECANICO Y PIEZAS

"BABY" PARA TODOS LOS MODELOS
Ventas al contado y a plazoa.

CIA. COMERCIAL CONTINENTAL. S. A.
l2 21 HABANA. Te7.; A-7,2

SISTED QUIERE-UN BUEN RETNAIO, VEA A

MONS" TE,473, frete a la Cera Reja.

L MM --er a eiTiaes e du pr ero d. mre, a las diez de
%lo maftana, en én de Pleno deLA M-175A~772207 71 1 -_ ~~~777777771771

¡EL MAS NOMI0NO A PNAMTEL

¡ESTILO AMERICANO!

Buaa 17 T 77 L 0 A ER CA .!

a 04

-~~~ 7q. . 2

E VICIO DE OMNIBUS

M A Ml~A :35W, .-V~§ORA • "EyEo lí 4

,En la igsaSa,, Jun , L;-unoarthtca tiara en forma de coif721. 7n7.77pecioso7277co177722- La. 7771727>777.27
tuó das pasados la ~od ¿e la, en- Primor~so el ramo, de gardenoscantadora señorita Ada Cao i de] Be~dirit~ con caldus.

7oAcon el e 1r anuel G"ar0- 222A7P7odron7 7 7 la enamorada pa-
quez, pare2ita7te 7 1aacreedora, aj e i,22ao . 1 7 71Jo7é Manuel Canoayoveituas Ger paredeella., la aseñora

Pasadas les e~c y media -del sa y t qezpausa Grc.ta72e 72e72110br7222. nupcia777270.7 r7 7>,717772 o171 s127271 r727

trayen . né Ca7tro Guerra doctor Angel Váz.
ast aaltar lle177a177ane7 r717777"oé, 72277

C7n'11r1era d e omo 77711717 ,n7a7 , 1door77 77 Pa7u 7a rujlo15ri- doctpr Aleandro de rrade Meneseo,Se realzaba la meñoritmi Cano con lamnael Cemar~aT o 1e d o. Basilioun traje de satín Duchesse que lu- Monteo Arosta y Jaime Giui Melis.cía origin3les adotrnos en el escote, Los recién casrdos partieron elasí como al borde de la sayax 277- mismo da rumbo a Miami en viajenléndose el Yelo de tul Ilusión con de boda.
EN SAN.-JUAN DE LETZAN

El d1727g7122d777embre, a 777n1uiz 17ie1Zár 2e y Ruiz.
oifedela n, 0 e. e traerán nup- Ultimados están los detalles.

7e en la iglesia d 7an Juan de Le- El adoro ¡ 'oral de, templo 1elrNda linda se l Dra. Violeta ramo de mano de la novia estarár a
*e u el doctor Sera, cargo de ;os maestros de "Goyanes"

27ardin de la calle 12. 7r7/77 2do27re777172w#227 7 r,7 2

nl77721 17177 2 7 . 7.7.7177 717 777112 7M 77771 c77d 71217rjse

La teñorita del Cueto Irá al altar de 1« kerdn *e ipar vida
recedida de las monísimas nifias
ipa r Cstina yLourdes Bacza

"ring hoy" el gracioso nioAmn

LiosCrra.de las niña» procederán
de "Goyitnem" también.

La señora Matilde Ruiz de Ruiz
de Záxate madre de él, y el señor
José del 'Cueto Herranz, padre de w

7 7 a.7 un1 t n de padrinos.
En calidad de .testigos firmarán el

r óg, Graciela HerrrYolanda
Caballero y doctora Amérca Irer-
nández Conde y los señores AnÉel
Abreu, Conrado A -uea y doctor u- #mu.d tre b/ s i.
grnio Givez- y por él: los menores b0o cirecularíiff ¡lerior AW# grer., Oriando ialdOs. Dr. Aurelio Ca- q#se mantieur Jr#sce OJ COfeA44.
rro Vilches. José de¡ Cueto Jr., Ra-i2n León Jr. , y Di:. Julio González
Abreu.

L4 boda civil se efectuará en la
miYsma ils a an .lnotario doctor

Ua darán le, la señorita Li-

ilrleAmnCrvr LA , CA Spr él,. doctora Consuelo
«. 1. 77 7 

1 sñoresDr.22 aúl7FA2BRICA1210.

R noMarínez y, d¿>ctor_ Pedro
La 'señorita del Cueto'Dalmau se- MONTE FR EKTE A AMISTADrál.desr lda de su vida de zaltera

raon unÍ mérlérida 4iie vie- A o a m C 1nen _órg anindo Iba- venes señoral
Amánda M ,o , ode RyLfa de¡CuetpeléLeón- y As .ritas Y.- 8 EtAN ÁARem

OlaGm2 oaGalilmó YCowniluc-e Có,
lo del- CuetdL LA ELIMANTIE MANUIL **u

CABINO DPOILT~V DE LA Mat"anzas Cruces
IKARAN LA tSCOCESA LA 7

Con embullo e7 interés, con ávido c17r2en7s, M7t7nz7s Cinfu 
entu2or es si77.177 77717d77,77e777LU7Y7ANTONIO RUIZ LA CASA

Deportivo de la Habana. Dí a1rivi- C2. eenM s, met7n 2s Santo
legiado que alcanza categoria de díaprecto en aquellos dominios mara-vllosos, en Playa Blanquita.

Elan, n , com de.umes ar eev-aliciente grande del show, como.es N

das, a 7í 07 27as7nueross7771', - umbr1. .N

7 rn 77 1. 0 t7 etodo el d a habrá gran REU
W=51. ,referimosate a i-pr rta nn s de entretenimientos - l,

alegre y concurrida.que de semana pre a les b omo y olerascanchas
en semana engarza nuevos aaone Lo dicho: un diazerléto tudianB O R A a l~~ga birdlan.dead tinosssPara cualquier in orme sobre aulvocadi

Será amnenazada por la orquesta de club elegante, teléfonos B-2 Y maflan
ycontak 777 ,ade7 ás77 on7e,(Contin. 2 en la 2.17971Se7

E Encanto resistíble de lm Curvas

Modeladas con las Fajas
y Fajaspantalón

WARNERS "Sa-Up-To"
Para la moda de hoy, ning~aotra faja le dará Iíneas tane#culturales .i con tan"comndidali Muºlo¡ y ead~r& -delineadós . (Un~& aesbelta
. Aspecto juvenil i eitible

.usando la admirable F*ja
"Sta-Up-Top"~. De venta in.las mejores tiendas.

Nw se É.nrofia-No se Sube

luto¿ r bsse d isio"' t

tre*,.:M a

7.77771 727h7
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LA FASTUOSA CALIDAD DE

A OCA o S 6CoLCHONEs DE MUREO
NNA DCION C EX7SAINLnI2 DOR1%si ml"7MUR"00

los01M^5 yMA0110110. MATERIALES LM1ICLII4

Magníficen nsussal tI i .dt l confo.
ble y lujoso Cokch6n T)NDSOR lln los mís 0% ,

getfeuskseNlon tcctQr, epri de s, lircaddo(rtcie»do en jus muelles e pejor aceroultratlexible del mcsnedo mundial, bordes <on -triple'
refuerro de'duración terna. damasco de finísimoestilo y ventiladores de doble acción que' permitenle circulación interior de airt. r

;Visite1.s admire pr~omlmmtteer-mardnia taÖä

ISTRIOUIDORES;

A SANCHEZ
DE OCTUBRE Y TAMARINDO

REINA FRENT' A GALIANO
A 5 a N 1EL1 IN T7ER IO R

PUBLICA EL CAÑONAZO LA FRANCIA
mmen 7.s $ante Clara, L. y, Y. erAda, Ccegüey
70U72 PRISO MUEBLERIA CA5TILL §L ECO

l, 1. V. P~7te*, L.V. Nuevites, Carnge

LON LA CASA GRANO DIAZ 5 aOLLsNAS
192, L. Y. PIace?#&, L. y. oa7lo, Oriente

MAGIDE, LA SPiECIAL DIAZ EOLEIIAS
C1.r. 522777-54» r7s~., L.-27, oye,.Orienta

VOCAN A LA FEU AUNA Amena~n al o A .d A r.la y
NION PARA TRATAR DE * 7qu # A.**ó2.
UNAS IRREGULARiDADES

7elaFdrain. El vigilante 1.172, w Campos, per-
t11 7 .1vers 1 t 1ra ha £1o con- teneciente a la 14 Es77 27, detuvoe

la a Feziónextraor~inri& Para LUJE G nlez Pérm ~vcio del e&-
na, 1unes, ¡la cinco de 11 n7127 2de77 L E7 ranza, y a Pedro

tra . sobr el ino rme del d Sto, de Colón 25. poque7 sor
lo1d d1icho1organsmo1en22rendió nla7 17777217d22 7777717
ri7 univr , señOr :Gusta Calzada de eju7al pegando p12 -
lejías, en relación con irregula qies
erio.''"""'''' El vigilante agregó que una vez en

Ex~annes transferidas la Estación los detenidos formáanDra Hrte)aMarinx Áybun fuerte escándalo .y dIñ'~inowe
77171777 77 p.s1. 727la 12Escuel1a de11mm7_7: 727i"i° ia. nea al aulta de«Ación Gule ,-l usa

.de 1*7niersi 17cia7tarda.7pero 71ega; y esta¡7 1dis-
labanq, Informé que el exemen Puestas a cualquier cosa,. entra~ado

asignatura de -Or n-i jn estas Plabras una amenaza.

, Caracter i tcaz del ttoSo
",I:nái1c7 Cub. 77- 11coi 1 estaba anunciad ppra las tre, de la1nt Sl %end, período del pri tarde del día la dp septiembre ha

7o7. dr 1 u771ei qu1 e 77 r 77717do p ra la misma hora

CUBA TRAVELJ.
AGE1NCY

Agentes autorizados de todas las compa 1a
de aviac6n y d. vapore.

A cua7Quier~ 7r 7 que Ud. dese viajar, CUBA TRAVEL
AGENCY lo11ender tod1a los detalles, sin costo

adiçional. Vapores a España.

yuyo dat yaa, YlanPd~ PMm 1101 G a71ar
Secr~r2 Vicepreeldentp.~ - Tesorera

S 07,enreU ot -lla.:AGCy.

baint
Yo Me

La Hi
de la
pond1
"er a



ANO CXVIDIARIO DE LA MARINA-DOMINGO> 29 DE A3113ISIUDE3.194833 "»'í-. A 1<U-V
331033>T333'1311'Y1 NUE1 VE

EL COLCHON

FaaOmAaklmMEX

1s 333chones FOAM X (Caucho espumado) son idea-
lep 33 3333 333trpico por su frescura y flexibilidad que pro-pf.vticuan al cuerpo una comodidad anatómica perfecta.

$ du1acióneaI mperecedera y que n 1tn 3n partes
,gQ9Á s '1 q 3313ue3e oxiden ni desgobiernen, pues este uevo 

-M-A¡641 está constituido de una sola pieza de finisima
p dad-- que le proporciona una libre circulación de

Ló$ colchonesIDAMEX vienen en todos , os tamaños
3t3andd. Son an3talérgicos y a prueb3 de insectos.

EUo colchones unen a sus características el prestigio
Ck la marca Firestone que los garantizj.

Mea la exhibíetórt de los cgIchones FOAME¯K
E3333313.133331 331333331 P333331333 317333 EL9N33

UDIV . -1rV TEUCMONTE 704-06 TELEFON

han pre€S e a sentado los siguJentes fun-Tribunales cionarios: 1.3 13113 >0
Doctorts Manuel Hernández, Munl-

Cargos diversos a cubrir en el Interior33 3 p. de 3 Norte de CamagÜey; Fran-
Informó al reprter la se1torita Hil- cisco Cm pa, Primers, Instancia e

da 33trada Mora, oficial de la Secre- instrucciónde Nuevit ; Rafael de¡taria de Gobierno de Tribunal SU- Monte, Municipal de Holguin; Vir-

remo, que para el próximo septien- gillo Arango, Pimera Instancia de
re, una vez vencidas las vacaciones Manzan;iU Juan . Mejias, Municl-

actuales que terrúnan el próximo pal de ~33ct Spíritu; Oscar Quinta-
martes, 31. la Sala de Gobierno Es- na, Mu1icial de Norte de Mata~; dpecial de ~st alto organismo tendí& Ricardo Trellei, Municipal de¡ Sur C
ante s la provisión de los cargos 31- de Matanz 3; Humberto Hernández r
guientes en el Podè& Judicial: Nodarse, Municipal de Pedro Betan- C

Una m 31 a11ra en la Audiencia court; Vivente Loreno, Municipal de t
de Las as, por opos1c ón; el juz,1 1 C enas; Nicanor '4re31 Pr33a v
8,dodePrimerb Instancu deBanta Instancia e Instrucción de M&iMr; ,

r concurso de méritos, y Pot 3R rto Vifais, Primera Instanc e
~rsado ]cu alguientes ugå: Instr~áin de Puerto Padre, Guiller- t

Municiap de Sagua la Grande, Pri- mo Mo~ esNú~es Primera Instan- y
mera Instanca de' Morán; Primera ca de Palma ~&rino; Manuel Nkavas,In#tancia. e Instrucción de. Bayamo, Municipal de Norte de Pinar de¡ RIUo;
Correccional de Holguín y Municipal Miguel Bulgu, Primera Instancia e s
aupíente de Antlla. Instrucción de Banes; y Franc~so

Pára cubrir la citada plaza de Pri- Pérez Escudero, Municipal de Cien-
rnera Instancili, de Santa Clara selfuegos.

333333133 33333333133 333331311 '31333331331333333331133 311333

SILLA

PLEGABLE ORBAY Y CERRATO

33UCDII5ALE5t

SANTIAGO DE CUBA- BAYAMO -CAMAGUEY- FLORIDA

SILLA PLEGABLE MODERNA
ORBAY Y CERRATO

* FUERTE
* LIGERA
* BARATA

CON LA GARANIA Y EXPERIENCIA DE LA MAYOR
FABRICA DE MUERLE5DE CUA

YRBAY Y CERRATO
M EL DE LA FABRICA A U

~ Uo3161

¡u M.W3%5
10 m-9716

Se llevó ta cabo la
entrega de premií

a los "Clubs 5.(
En el edificio del Ministerio

Agricultura tuvo efecto al medio
de ayer la entrega de premnios a
Clubes S-C que resultaron 'triunta
res en la última Exiposición Necio
celebrado por esas organtzaciones,
egradas0 pr millares de ni os yvence, de Yoda la República.
iýC la dncio Mde ató me ene

ftDi etrd& P O g
y>3 3 1 Agr1cola, Ingen 3mnio-Millin que a su vez ostent
Wrepresentación del Ministro y secretario de Agrcultura, señor 1
mán Nodal Jiménez e Ingeniero Ir
cisco Grau Alsina; el Director
Montes, Minas y Aguas,13331
onio CalvAche; 31 J 33de 3Ofi3

1 1ero Mar3ano González y otros a
funcionarios de] departamento.

En este'acto, el que asistieron imerosas personalidades, funcionade¡ departamento y re? esentaciode numerosos Clubm& de la 1
pública, hiciermn uso de la palabra
doctor Enrique Bello y el IngeniMarano González, procediéndose d
pués a la entrega de premios discnidos por el Jurado como sigue:

El premio principal correspondí¿
Club "Pozos Dulces" de San José
¡ms Lajas que obtuvo la "Copa Psidente brau San Martn", el g:
Premio Nacional y el Gran remiola Casa Turull.

Siguieron en orden los siguiercinco Clubes que alcanzaron los pcipales premios en el siluente
den: "Club El Copey" de L uta, i
alcanzó la "Copa Ministro Román 1
da", Gran Premio Nacional y F
mo Especial Case Turul3. Club "
tiano" de Perico que alcanzó lapa 'Subsecretario de Agr¡cu tura
geiero Grau. Alzina", Gran Pre-aional y Premio Especial Casa'
rufi. Club "La Gloria" de GgiraMelena, que alcanzó la "Copa. A.lán", director de En#efianza'y 1
pagonda Agrcola Primer Premio
101.1 y Prem o 

3
33Is

3  
Cama Tui:

Club "José de la Luz Caballero"
Quemados de Güineque obtuv
"Copa doctor Diego nzáez". Su
rintendente General de Esculas,

mer Premio Nacional y Premio F
Ca Casa Turuil. Club "Carlos
nueY de Cé~pees" de Vueltas,obtuvo la Copa Ingeniero Mar
Gonz3lez. Inspector General de EDñ*nza" Primer Premio Naciona
Premio Especial Casa Turul.

Los Clubes 'Antonio Maceo",
Bayamo, "Antonió Maceo" de La

" Ignacio Agramonte" de Cair
dGuayabal y "Antonio Maceo

Vueltas obtuvieran segundo Pre
Nacional y Prermío Especial C~sa
rufi.

EM-Club "Za=" de Plcet 1Te
Premio Nacional. El Club "Con
el*" de Aguada de Pasajeros, Te
Premio NacionaL.

,Optuvieron el Cuarto Premnio
cional los Clubes 'Moraltos" de
Sagua de namo y-EcruciadSan José de las Lajas.

Por ú ftimo obtuvieron el Pr
Premii Provincial los Clubes "Gý
Toro" de Bauta, '!Leoncio VidaY

Cam len,] "E,,Sembrador" de
Cri Tm1 Estrada Palma
Ja e rande, "Redención" detingo de Cuba y "Narciso LópezEsmer.ld.,

ia.ndalla Al~n W rito, VecírnZequebra núm.ro 20, denunciósuhemn Adrián, de 14 ados
desmpwrei de la ~aa por lotemé le, pueda haber 5ucdldag- adeWg~ca.

LA133 01>~33 33 3333 1ratandIdentifficar la u-ác o~ <a
mina la « 113133>3

9= m nw ýdCongre

ua" 13 3>3333c1 ~"del33 3331133331 y e

331333de33la13103333>33>1.>3

CRONICAHABABNER A
E N SU S V S P E R A S 50DA EN EL CARMEN

Ante #1aar'pyrdlayI"ý
parr~g3Cal de N.,stra Seora dM A

Carmen. cntrajei 'om atrimorn oen.
as prime-iii hora, d e la norhe deiý
ueve.,, la bella ieñori ta Jn' el,

Garria P? 7.y , alballeroso '30,en
Ag Garcia Y Girria

Para ta, i mpat~, enlare xsto b .
mejoree X.n'as el hermoso templo di,
los RR. PP Caro ebtas. haliend~, i
confiado l parte flor¡¡¡. un trabaj.)
exquisito. .d buen iusto de los mars1
tro., de -E] Fénix' el derano de lo,¡
grandes jq-din" 1- baneros.p

Al filo -e las $¡te y media hz

su ¡¡par-,,ód la seirvita Garcia Pére7
Ideii[ enr pieme.ir de su ' robe di-1 Nfnrée" ý. a el "llioquet", tejido eý

pecialmetl para t la por los artiri
ces de -Y] fren,' con ya r d e~-

"emn"import-Jas y lirios d, N oALAEDvalle. CUERDA A LA VEZ A
En mi -.min aAl altar preredi.nia LA MAQUINA Y A LA

la enca.,ladiora senorita Eperanz Rco$Q271 C~0,11LLA P£AL AKMA
López, c, no dami. de honor; !a nu
nisimna niñn Maralý Alarez. de "flo _.

wer girl"*: y el ni!ýn Humberto Mar
tínez. de rng bu*-.

La dama portaba un ramo de hor Dr. Fco. Borges Hernández
tensiasi ¡.es; y de "weet heart ro ESEC3L3TA EN N11YOS
us s era e) irmito de la niña, avalo Aparato Digestivo y Dietética Infantil.
rýndose Ambos n,(,elos con la ru Cci)sultas: Lines, Miércoles y Viernes de 2 a 5 p. m.l

briea nsfni de] eden de¡ Pa Calle E N- 352 - Vedado.
?4faa lmanM bajo la adv.*-acióm de Santa RIma de Lima, celebrará seo de C-ulos 111 hiempre en primei Teléfono B-1213,

*a enemástico una dama todo gentileza y bondad, Re"a Avila, esposa rang;o.
de] seílasr Isidro Queveda, a la que son familiares y amistades colmarán-
de haurgas y relilitaciones. La xýñ,, a Tere,, Olika y 1 ~~ 1orn lpeg.p ei n nroy, eusSur

Complacidas ,publica mes su fotografía, enviándole al minmo tiempo Migurl G ueia.t, .rernn de par er rodei, V etePar Fel ed
ian aldo cordil.n a a e etgsfraRdige pre eh oA,, e ntinúa en la pág. tal

te VEIVrg C M/
Lit W,331 13101 3 3

Priera dé eto ol Aémento

.11.~~~ 3>31>31. >333.113333 iea rco Hernández

quincena n od nomai
dede frctadds 1.15 dedcad

osa di 6,Paf n -arí - Ms, elo1sa ehMM.I, ,j, ddj- nic ar nt c . r e o lo
Ign-le -le

onale 
#rco

indo
Ar-

ba.ub-Ro-an-
Ade C*3
cine ¡m $

iltos

rios
ner,Re--a elerodes-,cer.
l6al5de
Pre-
ran
ode

!ntes
>rin-or-
que

pre-
dar-
CO-In-

mio
TU-adewi-
Pro-No-Lruti.
" dero laiu

l y

.deasa-Imita
"1 de-emi.
iTu-

rcerstan-
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Na.San

" de

" deSan-
"ý de,

lo de
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ýue
a- -
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i ~
cnt

(Recuerde que sálo durante la presente quincena Ud. podrá aprovechar estos
precios en relolerlaya que 'l día 15 de Septiembre volverán a adquirir su yMareel

Y no olvide que a partir Me 16 de Septiembre le ofrecer.,mos los mismos ventaíosos precios en m Ike
rtículos, comio joyas, fantaslas, regalos, rtc., iniciando la Segunda Quincena con ofertas extr.aotdinarís

-Ale
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REFRIGERADO DE ARRIB A ABAJO

¿aufozm 1948

*

DORAL DInA

REBAJADO
HILO para SABANAS SA
Warandol de hilo Bela 10/4

de ancho benco . 34.00 Y oaa
En coloreslo.q, A=uL Verde,

lmón, ge. . 4.50 5 5

WARANDOLES 01HlLOf a s
PARA GUAYABERAS

W-randól fino de hilo . 32.00 vsara
Warandol Belga hilo re-

deo deo . 2.7S3 00Brmneingé&tfino . 80

HIJA-

¿POR QUE? Porque una oo.
4aristá es una mujer capacitada
para tiíunfar como 0 m0dre yciudadina,,Una mu jer prepara-
da para .oempeñar consciente.

mente ¡lgobierno, U h io4ar;
Jula familiaybase e laT patria.

mLA'ESCUELA DEL HOGAR.
DEL INSTITUTO EDISON
(Incorporada) i dspone , ín

-- cuerpo c¿e--profesor&* especie.
< izaa que harán de su hia,-
lamujer útil y p acen osque

U¿. anhela.

ESCUELA DEL HOGAR DEL

I¡,N/TITUTO EDVON
INCORPORADA

'Ptrocinio y Poey --. Vbora ol. 1-5604, 1-5704, 1-5804

un refrigerajd|or completo

5 anos de garanta
FACILIDADES DE PAGO

AGENCIAS AUTORIZADAS EN LA HA#ANA:

CASA RAMOS ANCAY CO.
- -ooí.56, 65 76 NopN o Nc. 625

CIA. IMPORTADORA RADIO CITY, 5. A.

AB A N A ,Rei0ly No. 460

CAO Y VARELA SARO 1."MIGUELEZ Y HNOS. RADIO ELECTRONIC CO. DELTIA, S.4&
NepNo. No. 667 Rodio Ceniro: 23y LV.edado. Neptuno No. 513 Son Nicolás No. 360 Conooddo No. I9

BODA EN SAN FRANCISCO A t rz n p r
EloAbado cuatro de septiembre, en el próximo día dos, a las seis de la51i dnooeneocomb.ír

la iglesia de San Francisco, se ce- tarde, ante el notario de esta capital, anticipar sueldos el ooooo
lebrará la boda de la gentilisima se- doctor lsanc T. Miró, testificando por

Norita Bertha enández Pérez con ella, la señora Gloria Rodriguez de eS e l"Lim o s ititi
el señor Roberto Rodriguez Romero. Herrera y las señores Julán Oriales

A las siete y media dela noche se Aldao, Manuel Rodriguez, Lio Es UON a la reparacionAs
efectuará 1nupcial ceremonia qe Llana, y José Loureiro y por él, S

será apadrinad¡ por el padre de la no- los señores doctor José Mnuel Por- que se harán. OfICn en venta N

vio, señor Cósar Fernández Alvarez, tal Y Me0eros, Jesús Pérez García, libros para el Museo de Poey I-kmL
y por la hermana del novid, señora Ncasio Vidal, Orlando Rodríguez y

Nelia Rodríguex de Dlaz. Germán Franco. La Junta de Gobierno del Central -2 »aNoIi Rodo dg.lgdos DetIgOs, por Ayer, sábado, en el balneario delíions" En oíde lo n e

Han .160 designados tOoporasioatoiad 
o

parte de ella. los señoresPedro Gar- Casno Espanol, en la Playa de Mai- l Coiieoi LEconi odo e Ue Univer-
01., dotoro 11,1.01 Cooolido, Hore O rianao, se celebró una merenda para abonar, por anticipado, sueldos y A Cr-ioo Alvarez. Jose LIoooDiaz yéixLo0UOyil od i.lor-, ~ siaa

GozdloMdez ., D doyradiFdoé,oseno-despedir de soltera a 1 señorita Ber- nales a los empleados y obreros de
G o éL , ous tha Fernández Pérez, acto simPátíco dicho central, a cuenta de las práxi-

res doctor Albino Currais, Jn J_, y cordiai que le organizaron las se- mas reparaciones que debe 'realizarFernndez, Antonio Pérez Garcia. Al norilai Mar a Garcia, Rosita Cer- 1a Unrvesdod, repoiio an o a
bcrtooar dORilOlOy tninen viño ,Asúnta Comellas CucaoRodri-. la mencionada Junta en la fiscaliza-coone.l 0scr Nioo MartinioL guez Valdés, Amelia Loureiro,J ar- ción del anticipo.

La boda civil está señalada para men González e sabelita del Rey. Tanto los colonos corno los obrero
0Continúa en la p. 01 han formulado declaraciones sobre

lurgencia de esas reparaciones en
las torres y en los equipos, a fin de

.ooevitar ulteriores dificultades, ouzgan-due clas aneriores reparacioes n. conarninto y los rendimientos m-Lfo.ran hecha, con lodaola.efiienia oroo del mso.1en, oel1 fuura

q unraersdesear y e ahora, ueClbres era la Biliotecis del Museolaiverosdad ha perciio ouna rn-

ta muclo mayorgracas a los esfuer t doMzodl ol,onat~ o ,,deloredaro,Ro E l ilstre naturlistaOld orMorio

se l o r r , domí gue F dop a io r a ,n ch ez o g ha ofr do en v e.
obtener una zafra "record". se deben de la Universidad de Lo Habano.llevar a cabo esas reparaciones con l baCnhlg ôia eRe
una mayor amplitud y coninc lao or.a Uncog1 1 por do rooe-

Por su Parte. la Junta de Gobierno La proposición informada favora-
del Central ha heho unas declara- blemente por el doctor Caros de la
ciones públicas acerca de las peticio- Torre. nuestro sabio naturalista, haSi LfGUST LO nJes formul"s pnor lo° obreros haa. sidsotrasladada al Decano de Cien-SI LE GUSTA LO MEJOR cedalar1co0e ijnqpo- e¡.,.lolddo RUo

sición. al servicio del Central Limo-V e 3nes y de la Universidad. Hasta que no se confecçonenFEe4 Sin duda alguna que dé la, mar- UllUeO presupuestos universitarios.7ha armónic 1 de todos 1. sectores n.o orá figurar el doctor Oscar Garq iNUEVOS BUCANEROS Ri ienenenel cionaen. a Montes como Proesor meN UEV O BUCA ERO S te de dicho central universitario de- ni el doctor José Pérez Cubíllas co-
DC-6 DE LA NATIONAL

ATENCION PSONAL A
ESTUDIANTE

VUELOS DIARIOS DIRETOS A -

NEW ORK - WASHINGTON T0ena a Tampa 11 BOTEL TAMPA
TERAE" donde un Ysincero recib mientoets,poeraoaonesto£o Amigosde Lo Habon, LooMIAM- -TAMPA Or 8l roeba opitalidadod,,-

Y. EXAoooE* Ydsuo oOONo~je Udr on TAr cniiado-Bie s te rr~ saaire Libro- o ts má, exqulitas. corea.,~ 6 ~ g KleE oooodo EiOlO OOoo 00

[
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Apoyan la protesta
de los delegados a
la Caja Azucarera,

En contra la aCtuación de su
presidente. Lo acordaron los,

trabiajadonrs de Pinar del Rio

La saeo asmbles. provincialde
los trabajadores azucareros organi-
szda por la P. N. T. A., se lleyó aefecto en Artiemixa.

Loes nueve sindicatos esterites en
la proncla de Pinar del Río. estu-

virron rtnsotadcf n lareunión.

Zjecutv dJa F~drcíón Nacional
de A5O.JA~ accarro.

Al looarse la ucrbleaíe secre-
~e~.g~ de la P. N, T. A. anulo,

<WU ,tei un douenta-
do . abr Ulas acnlVidades de

ns oa epila-
m te b~ os1 res AndelodL ,JQc Luis MarlInezy Jo-

Al ser Lalormada la asamblea de
la actitud de los delegados obreros
anta-la ¡Cal Ol reír. Azucarero,al 1de ro~Ws. eltde a r

trabadores, se acor , por unanimi-
dad, recsidar, la actitud de dichos
dleegad tyrl a la proteataa
tldddn= por sf100e del Estado se
nrmaoa el Rtio Aucarero y ¿
logre u plano de equidad y jusnicia

pra lolrrr del ramo.
La so a acordó, igualmente,
nrla a todos los obrers ara

bmpedirrob as de slarcs an-
do un ¡Cen tado porel secrta-río 11_ Woel eníos I earp

uonraé slo, la eseculación y las
bolsas negre; demandar se açctive

la tallsn de los 'expedientes
pendlenre~ de resolución en el Mi-

tero ,d el Trabajo; que cada sin-
"loamotive el paso del cr cápita,

remItir telerrs respaldando a las
delegadrnos de la Caja del Re-

Les ptsdlu asables provncil-

Trabajadores Auucareros se efectua-rán en Camagüey, hoy, sábado, día
28, a la una de la tarde; en Santiago

le Coa, recse.' d'oinr, lia 2
Len U, H1aan. el mris. dia 3L.dí 1C septimbres celebrará
blea naeloal se efectuará en esta

eelal.
Depués -ýde esa a u esa re-

menzar las reunones delashhur-
n en que ha sido dividida la Re-

* gú "Día del cerresponsat.,
std l agant nerr El próxi

tintos actos cívicos en esta villa, pa-
ra delar establecido el "Di& del co-
rreo~" en tdo el territorio de
la cúlica. Corresponsales de li-
tintas lnealidades que han proeido
nsinlir. deositarán una orenda lo-ral ante el busto de Martí, y a las
doce se celebrará un banquete en el
hotel "Oriente" con asistencia de las
autoridades, los presidentes de chi.
hea de leones y de otras institucioes,
exstiendo gran entulasmo eara la

Celebración del mencionado la.
Mente setele ,

correspnsdn

Llagaa a Marán detenidos, de Leán y

EL REFRIGERADOR

-rnFUNCIONA DONDEQUIERA!1
Funciona con Luz brillante, o con Gasi
Dura Mcas porque no tiene Motor
NI Piezas Moviles en el Sistema de
Refrigeracion 1
Completamente Silenciosol1

Np importe si Usted vive en la ciudad o en e campo. Aqui es-
dtel refrigerador que funciono don4equiero. elS ERVEL. El

Refrigerador SERVEL no tiene maquinari. funciona con luz

brillante, o con gas, y provee todos los ventajas de la
refrigeración moderno,

En el SERV5. puede Usted tonservar los olimentos con absolu-
to confianzo. El SERVEL produce abundantes cubos de hielo,
que se pueden usar para hacer duro-fíoos y además, fiene
mucho espacio inferior donde se pueden guardor bebidos o
plieentos, ya que los gavetas son adoptables.

Vea 10 nuevo3 mdelo5 SERVIL hoy mismo!

SERVIL, el Refrigerador Diferentel
Funciona con Luz Brillante, o con Gas!

CR ONI C A HABANER A
N su S ANTO" C ARIS11CO oc Cro"°

Con mouvo deCongreso Euraris
lir que V-nbr celourarme en Mexica
a media del cpr cImrme de sepemr acroactos una nutrida
deler.acui de ssaerdotes mexicinoesuo:c·etmneen La HabanA

nvitando a S. E. e: Cardenal Artea

a y a alto, dignatarios de A
glesia. la Raa ~C de Acción la

-óica por medio de su Consej Dio
cesano ha acorditdo organizar un
excursiun para dir la oportunida

de conc rrir y pi ticiprdel mae

nifico programta e actos religiosos
confeccionado a les católico de Cu

ba y al eecto hs designado a las
senoritaAl Mngela Fcharte y Mercede

Dorta Dqe, para ocuparse de ido. c
loo detalkíarelac nadcos con diha

excursion.

El ob1o de Cei nagdey con gran
numero d, feles df, la región prrre,
formara parte del contingente de ea
tóliens tunnos ne.c se tragladará A
Mexico pra llear el mensaje de
ded.ci ec y simnai del catolirism

cubano , )artiripr asimismo de la&
bodas de plata del Arzobispo Metro

lana rdn M#x1r,,Monseñar Lui£
artine.

La ex--usión sa'drá de La Habana
el dia 24 a septibre y tendrá 13
días de d iración -vi el curso de los
cuales na sólo se visitarán la Cate.
di-al Mz!,opolitant de México, e)

...... calo. Pniacio Presidencial. Con-
vento del Carmen Convento de Acol

man, los riercadc*, lag Colonias, la
zona arqueológica de San Juan de

X mtiunoan, los Jrdinea lotantes d

a Roma de America, asi llamAda
por sun MS Igles ní a cuyo TeneFil

rJficencia con rualquier otro t eme

MIGOSDE LA MUSICA, o

¡e uestro gra n pianista, que es orgullo

notable. que fuérescuchdo reciente-
mente en la Habana.

febrero:. Gaspar Cassad, cellista
de fama y de Insuperable valor ar-

tistico. -
Marzo: Jorge Bolet (sin confirmar),

EN SAN AGUSTMN
En la Iglesia arroquia de San

Agustin se celebr ? or cc del
na, la boda de la orel Son&i Gar-

tíle esí oaceaedeoira, csnle se-e

ar ba de gentey yPueaste parei
oehc irrrccae coraoAures

losen sde Puenteyr el dotor Marie
García Navarro.

La Ujnda novia completaba aun ga.-
as nupciales con un artWirt amin

de gardenlas Belmont que procedía
del acreditado jardín Godanes.

También fué el favorito édén del
Vedado el autor del sencillo adornorfloral que se adverta en la Iglesia,. base de gladiolog blancos y pal.
mas arcas en el altar.o d
Por ella firmaron como , téctigos,

den aresoatuorRo 400foGarcNavarros doctor Juan FrancUeo No-
darse, Manolo Martinez y Gregorio
Alonso; y pr él: los señores doctor
Nicomedeg Viejo, doctor Alberto Gar-cía Navarro. doctor Rigoberto Ca-

Irelicidades,
.Se registraron de

enero a julio40
.casos de tifoide a

reciente tourneepor j - -------. Prev¿ngose con Blue Grass, el medio:hecoslovaquia, Fran- mn6s seguro y frogonve paro
de las más bellas vo- Los excursionisíen disfrutarán de
de hoy. todas las comodícdes y del mayo.- cenrse ore menebnplc.
Tajo, barítono itali. confort en su aco-nodamientaen ho
film italiano "El Bar- téles céncricamente situados.
' premiada reciente-

ork r La. Liga de Dac.s de Accdn Ca
co. tólica Cuoana invia a los católicos

doiece.hielcils. cubanos a que se sumen a esta pe-
loo. re inac y las señoritas cchsrre

íos ye Itemporada Yorta Duque gutosamenteJ 120 iis
S. A. M. constituirá rarln todas las reíerencias sobre e -

errumpida de elamo- ta excurión r16 teléfonos F59.
arse toda clase de in-

eléfono Fi3 . (Condí en la pdg.42)

ULO LITE"I

El renombrado escritor etacano Francisco monterife ha fe&.liedo una brillane interpretacidn de cro de los más intere-
cintesepisodios de la historia de Mxico y del Nuevo Mundo.

Sus numerosos merecimientos académico, une loe s ee
Catedrático de Literatura en la Universidad Nacional de
Mrico y Miembro de la Academia. Mexicana correspondiente
de la Espaola y está considerado como uno de los ectilistis
más depurados del Idioma. Este libro, probablemente el me-Jor de Monterdo, que ha sido justamente ensalzado por u
proc. poemáticae c#presenta irquecido con numeroos gra-

edos del nepird dibujante Ju lio Preto.

e) enigmát ico Andrea Orniel. Maetro en n-
cclcase0manifico nte, e.l intrépidohib4.

'damente por lograr el amor de la mujer-qe

debia traicionarLs. s románticas g6ndolas de
lao canales de Venecis la alucinante corre de

Ferrara y Roma, "donde sóllootorro$ podian

e Iprrdurar en el recuerd eode 00 lectoresc sce oio esde esta apesionarte obra,

Al ene Ae-e el "Cicule Litererln" eases
des seeesifies loibres seárác n sete

Centenares de libros se publican cada aeo. Usted no puede leer-
loe lodo. ye dificil elegir los mejores. El "Circulo Literrío" le
ayuda a usted a seleccIonarlos, ahorrándole el tiempo que esto
t tomaría.
Con coprAr tcr edios.caro libro en los primeros doce meses s.-

ted grozadelas grandes venraJs que la e cripción representa. Entre

ello, el suscriptor tiene el prel$gIo de recibír los libros lujosa-
mente encuad*rados en tela, por un oisigclficante recargo. Re

cbee nmagnífic libo de regalo, codsMerenst# greís, ane F
con la pinmraselección que adquiere y otro libr odíddo,

reOmb n grrls, por coda si seleccon. No haycuotae d in-
greso, mensualdad, ni gasto@ de ninguna clase. * .

l rueba de lebodeade lacs elcoerc n ,

Más ceasdNl szlwwc£k eI VeO OA esín

1-

-CIRCULO- LIT'ER ARcIU"
ro 4 APAcT- Do-C Os LA HABANA

sm . at r m ^ o~ ••,iptor d*[ (creea i trenario Y' M-
o oe e rA eM oeAs -. ald.e 1.e 1. d- e or " acle l i lír

.lscce' r íeo rr Ir ars ee s.cua, sldccci de. cc íco.cass e as
la s a 

eel ,oli en solelo ie ecel ne e m scl
.l C a te MAn3en 1-ces la o c a eí o e l @ e e ry " ut ' al h.e" .-- MI- ~.%Mw e m ~Pn t M -

nes - se e l u a er a es e c eta el et cmeru aelcat ta e. e cos-1 4 -11. no
e e di.0 - so íje -c mce ucnea o eo. a cti, lee

1

¡e seri, corresponzct 1 lICrlfaI' ¡1 JJAUEU l A ULAILI

41i
La ChIcago and Southern
ha preparado pera Ud. y su

Icaun ila

(O MARA VItUOOS
v/ASPvE VACACIONE.

A NEW ORLEANS $1190*1116111 pot IDA yV UEL 7,
"""" 5 OlAS

-La Ciudad mí interesante de la
MEMPO¡& Arnérica"eambiente antiguo e his-

usT0143 tórico, "el vieu¡lCareé". el sitio
L 0~ set"w00* ideal para la buena m*§*, el vino,

la ensoñaciónY el amor . . Y algo
impon más para la mujer. Tiendas y Mo-a ai pc6s7 das de parís a 3 horas de Cubo.

A NEW ORLEANS Y CHICAGO $ 3s.30*
IVA Y VUELTA

~T. 14 @AYi"La Gran Mietroll' nMás etenso u
111411% moderna que ew York.

tecaComercitldel Centro d*Norte

aAmerica y del Mundo. Comer-cio. industria. . . Artes. . . Cien -
cla . . . Deportes. . . Y mr lasuas mujer: #a )nterMinable y enloqUe-
cédora serie de r tids cendas
queetienen el¡ í pepal.

* ocAs caPogseOs

ecOedee neslelecOsesí
ct C e o e s joc ello en O Chica**.

* %cnlcls Ac cccree sca una d es@talss ciisdu 4 s
Aereude sps.udESDE TODO COST0.
* ~l~e::c. suíla5LlO5l a cmo cCno dn -* ddésteha Oo *t a

Ssilo Ce le dd'cr w dereleoí

5 1HER< AIRLIPES,¡N.
ierd@301 yeWL: W1-5124

e - ses

tm
se

_ Á

CON

DESODORANTE W GRASS D£

Nueval Surgiendo de lo nil
Una cremo desodoronts per imodo

con Blus Grass, poro mantenerlo
a Ud. con frescuroodelluvia.

Se extiende en su piel como osdo.
lebrindoprofeccin y resguarde

us telo de lo eonspiroción.



Laseñorita Figarola es hija de doctor Oooar Figarela y de má
pon&i Zralda Alvar.

TE BAILABLE ENi EL CASINO ESPAÑOL
Hoy domingoy en horas de la no- Un nuevo éxito, iara su presidenteche, será ofrecido por el Casino Es- el doctor Raúl Caionge y la Comf-

Pr informes completos, Pninsuer a Occidental S. 5. CO., pañol de Li Habuna, un té bailable sión de la Playa. que presidonuca-Pn Ameri w' íd Airiay, Compa Cto Cubana de en su& dominiodelap ti lanch to dia.ePoyJ. quE d C

H.L.ighn xpr Atlntc o, Lino Railcd pv* OAeSEImIN comenzará el batie en el patio de y que siempre latioran con el mayor
tA iid Cibl COA5 E losalmendros, atdt adotprladotd ntutalmo-

MiDmp, .aitr oquesta d, los HtermanosuiLeta rd. LUIS DE POSADA.

..

o
e

c

1~

~1~

m
e

Al dirigír la educación de su hijo, el Colegio Cubano Arturo
Montori le .crea una uerte personalidad y lo conduce hacia el
triunfo, utilizando todos los recursos de la Ciencia Pedagógica
desde el Kindergorten hasta el Bachillerato o Comercio.

Colegio Cu bano
ARTURO MONTORI
Líe sr a s IsJ el dadren F79er 7-laFia6a eet e

coldquelo sobre su mostrador y
empiece a vender Helados y FrozeN I
e Completo, listo bar& funcionar; se co-

necta en cualquier tomacorriente.
e Fabrica cerca de 1% galón en 15 mi-

nutos y es económico en su funcionm-
miento.

e Por su bajo costo. cualquier establecimiento puede adquirirlo,
fabricando a.i sus propios helados y frozen.

Facilidades para elD

Escriba pidimude
estár 3e.

Se ha solucionado de modo decoroso
el grave problema que se originó en VPara¡adslae e
S. de Cuba por deficiencias saniturias V iS W 6

Tríts e de erigir un monumento a Narcso Lpez en el
sitio donde desplegó la bandera nacional. Comerciante

asaltado por dos desconocidos. Grave problema en Colón

(TELEGRAMAS DE NUESTROS CORRESPONSALES EN LA ISLA)
CUMANAYAGUA, agosto 2.-S. del gobernador provincial, actuar pa-

te pueblo el Guaos y el de Lagunillas, ra resolverla cuanto antes, - ya que iiialem
tiénense al margen de la protes- el estado sanitario no permite más ctiWt.tP~109

ta de la ciudad de Cienfuegos, por es
.utimar que cuando ellos terminen, S acordó felicitar al alcalde se-empezaremos nosotros a reclamar la ñor Casero, por su brillante actuaciónplanta local de filtración que nos ha civica, en la solución del probmakid prometidapor el efie del distri- de esta ciudad.'totctiilttt

node Obras Públicas de Ciefuegos, T~nmente, a prope a deldco
ddotountsolo pasptraitsuiestei- lti tui ttttds y ctaímientoe. Vos cos imtpat a el gsto también en1 . desgn aión de o ret
de locienfuegueros que nos servir oarala Umpieza de calle s y la recogi-
de enseñanza para nuestra futura ba- e de la basura, a fin de evitar qe

tota pur eg.a limpia, libre de gér- la políitica actúe y sean nombad s

vuis para el consumo de otras personas para otros cargos. SUSCEIBASE Y ANUNCIOE 1
nuestra población. Garcia, EL "IARO LDELA MARINA

-EA Club deýLcones ha invitado al
fie local de salubridad de Cienfue-
gos a una sesión que celebrará en
seimre , arx oerl an-

pttitthsidd piase tstuestra comu-
nidad, tue aspira que asista el doc-tur Pico Vr, acompañado de su

gentil esposa. Nvarre,
Ada224a uniieieeiie AL P UIPPINAS D O, agostoii t-as-

tante peuis di plic aba oel
mando l tcapitán Diaz Toto ,
ha sido posible localiar la lum S
color verde, chapa núrpero ni

uenes la ocupaban, los cuales ens
d peto-hotos de la madrugadadi real sizarssonSuniadaz iiiitoal comerciante tiro Abrabam Bier-

in e itlugarsoidp por uatto

ría. Loi deueSra que 'oasaltan-te i no entraron en la ciudad de PiRar
de Río, o~o hubo de deci al REi

ptcilo, supoiendoq ueosepaa
diriido aLi H~ dnde acdtual-
mente estará outdose de la per-

seucin de lat uetpúblio.
GeIMMr~ Z drígmex,

Grave incidente entre la alealdia yla Comp~ íade ¡es Ferrocarrles c niCOLON, agosto 2S.-Se ha orWn
do un grave Incidente entre laa ca
Terr U nidos deL Habana

rnregaseStaiatcglatcelespaci enla
víaif ttc que ps or la cate id.Go o de esadpenreta cudad

Con dicha negativa, obstrucciona laavimenteción de esta calle céntrica.alcalde concedió un lazo de sieteC i
d"- cdom.enar l-as r Ydio .¡i p se hordenao hcia.Yi
los contenes de dicha empresa.

ro 6=de la s ama a en co
aa vinoe dl e rr y ari Cen- å s b O as.p rq e e e u B

traL Ni temeisntdetia públiosde

crl ~cor tr m s poco y frco quii eaid puidí íd-
con aqliais. Etita sipr Hesi le al l cii sea

Rsdndla b viastoniíel ope a oiui iee1 odc

el cod6 elegadotreSari~n
ihrtos DrUaBAo Sí agstots s

Reuids agcl ae ias de est i-0 Cj us rm-AINAt eea
ta, ohealc qadieiio isi en- qeadnms arÍa Rorues lqe
lo eldelodihe -alubiidad doo
S1v llsca siicrsOe aceois ta

acero@ elbi sejo ~d Iítioa dioctudadi * ac-aLCiHaciendaialOdia.
neL~dtiaCtea soeBo*a itar. ii _de _ compras._AM__cualquier______1__quedará_m*-

cmiel 1 emoiiiO u sittts

a i^J.3 U~LU UL LM M^r^. UD ^%~&V.Uz 1

40
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Por Ios Mercados
PARACO

DIARO DE LA MARINA.-DOMINGO, 29 DE AGOSTO DE 1948 PAGINA CUARENTA Y TRS

LAS IMPORTACIONES DE LOS TRACTORES EN CUBA RUl4 18 ~ LAS COMPENSACIONES D1E
!n mil___-- 1241os.HABANA CLEARING tIDIlSE Viite7elre94
1disti com~tivo dnte$d ^ d a 1939: número M. valor: 187.2U , 414:número1,2M; valen d ___rnt La Regulado-

la D~Oso Gner34E.79ís; ess.mlon1 79.414 4Pesos474
edel 44171 n eHarcienEaye. 3 Añ o, 1940: pùmero 50; valor: 105 Un pelra stent modernización de Lar mpetaciones efert adarra 9mtad entre

4nos han sido suministrados por Cu- til442 pesw. ¡a AKr cltra en todos los paises y [rcls oncl;.soiadsdla elri
5 b. Ec9nórfica y Financiera". Año 1941: número 207; valor: 371, 43. la intensa competepcia que habra de Clearig House. , durante lit semana 1 Pd e[

Ir I Vé las importaciones de tracto- pesos.- registrarse dentiro dePoco, exptkczllqxpalha finalizado sýimlr,,ii 46 maIod e 1ci~ SA -
9s es,9= tintos tipos, en ls años Año19 - número 117; valor. 221 la necesidad de mantenerse al a el]ti" W 4481. 9ont9ra7 94897 117 1 7 a 

4  
MOl ROJO Es-

19,n umeró'87; valur: 145 An.44;94 15 791-var2T77 s 177rn n a4cend eron7 . 71 peci.lidad de la
* 1gw7ñ 1444; 7777944 4914 177.aor:117,3107 cada114 19en la luch po oti-la. nl l 77 77711-T-

A7 3 r 4número 46; valor 4874,373 p los ercdc internacionales del mA47 n d1 l 1un- al7r ~r m

. 4pe4A ño7 1945 número 197 :valcr:522, anvp .

EQUMOS ACCASOMOS

y MATECESARIOS

PARA LAS INDUSTRIAS.

LaCUBANAIRPRODUOTSCORPORATION
repreenta esclusivamente macas de primera
categorea,raconocidas en sus giros respectivos
como dealto grado de calidad y eficiencia.
Gustoaamente ofreceremos detalles completos
o información técnica, de acuerdo con las ne.
cesidades particularee de cada industria. Escrí-
banos sin compromIso alguno.

ducirlo etactriadad; ese fidido
mágico y poderoso que mueve

¡os ruedas red la industria, y es
fuente deyresa bienestar y

economía niOnde q94ieró que yo
o iuministrcq

uedo conh~es4 ' l uo y

tengo que im oóttil0, pagón-
doleo un.prpcboqu* s.m4s døt
trip *dé lo le eo ontes.de la,

guorro.,

Síu biorgo, y Orpesor de lo
poco que vale el dinero, nadie
le está dando tanto como yo
por le que Ud. me pago.

SO0LDADURA ELCTRICA Y AUTOGINA

5i9lddraat6g99n5 "Almo"

DoldadoresWil"on", ommotor el&trI-
co de gas9na o~10 petrl o "ixw*1"

Anasosr y 99ter91fl9d ¿a sOldadIIa
eldotrIoa aut6gna de todas 1~.9

LINEA MAS COMPLETA QUE EXISTE EN CUBA.
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Uuando sólo se
sirve lo mejor.

recuerde

no hay
nada meja en el

aIN-rcado

UN PROGRAMA E.CONOM1OMACIZO
Par MWGEL PENARAD HAGA

E

j, l. ALori

OLD FORESTIII
VIVERES FINOS' FC0. MARTIN, S.
o'mhlh s63 HAYANA

LA DEMANDA E AI

La dade r craaaaloadaa 1alda drn suficiente para
alabrilcra dad. 9esaEura .A n embargo qílau
AalŸa saaaa arae ,sO ami aaoloa dasr a dai lr. .

nadan opurar. a daa par la Palta d aedlaa de
jo al a Aa da partaa ada blan qua par aalla
A pesar de la meJora de -la dr a apao aaa-
chas de trigoentodo elamundl, buhéla de taina harla y graaOa
departaminao -djo que mupa per- gruesol

Antes de lompra ropiedad ceracirese
dae Wrndadaa valor

Wa CAROLL WILSON, M. A. 1.
uNlalAI artaCONauaTANoeo EafoA Aíasalia

nrao cpíaí¡ar Dl
dAaslaaa líasilta al 'Raal latas. Apraaisar

14AlIsad P.aDpaas Suldlao:Taliasas 9.4711

Clarter¡*

M OTOR ES ELECTIXCOS

Faírbauks-MoCrse
SUPER-PROTEGIDOS

Los motores eléctricos FAIRBANKS-MORS, setán onstruldoa
especialmente para rendir una eficiente labor, en las más deafavo.
rabes condiciones de trabajo. El nuevo diseao de lLaas aarodil.
micas, loprotege contra la entrada de cuerpos extraaos. que pue-

dardaadar el mecanismo.
Ud. puede instalac al motor eléctrico FAIRBANKS.MORSen
cualquier posición - horizontal, verioal o con la base invertida-.
esto .afráardelritmb perfecto de su funcionami.to, nk #u. va.
liosa capacidad de trabajo.
Si el espacio de que Ud. dispone para Instalar su motor, es raduci-
do, entonces investige sobre las característicasdl nuevo motor
AXIAL AIR GAP da "Faaibanks-Morse". Su ultra-moderno dise-

o, le permitirá resolver el problema de espacio fácilmente.

Distribuidores para Cuba:

raaal PadaPa~Puar.
idaa Aarl - o fRemolque universalLFlalem 'El e acnread2i.

Azucarera" , por A. Pie- con radad a-
aro Reynoso;Ayer, Hoy'cozdeaaapulsad.§.

en la Produeaó MAu- o pl
Mundial", par R~110
-a. LUVias y u Rea- Panther tiene a su disposición la ma completa

él-dlent da Adzúcar línea-de mento agrícolas para usar en su

a y Caata da la ~laaa m
a yaa Caaad la asisa." tractor, o ante su sistema patentado de r-

e l een quea melque Unersal, que permite un ahorro de un
Aala auadr.guaf Ca- 40% de apeo muerto. Contamos con un completo

balo qa, paralallaaa
a , ,,enea _qua sar brllaa. srtido de*plenas. de repueato para loa tractorea e

útión M Tlmpoemen tua.

En el Puerto
Por FRANCISCO J. PEREZ BARBOSA

-Uaa excuraidn de la Palea Iafantil de la Florida.
--Qaed a fleteas -barco cm 60,000 aca de azcar.
-Tieea que clegaaaa todose l oficialea de buques.
-Notasa a rlacia aez loa abaraoa y loa viajeros.

A nasev aaaam Un miembro dela pliía Wantauauala Florida
ao aG dda Igualmente arribó en el vapor "lo

arina da Gu earda" ae pitlá Iaran Godo,
a r.aa í.a.o r róue i. roda la Picía an "ant"lda la

Seguridad absoluta para el operador.
Las ventanas tienen protección ante-
rior que no permite que los dedos ¡le-muen a las are, en movimi.eno

Trabajan e
el techo, la

n tractor ultra-moderno, igero y de *aombrosí potenrcia
que solamente consume de galón por HORA.

Las esteras'pueden abrirse a cerrarse para adaptarlas a lained
cesidades da cultivo. Su tracción es poderosa. Tiene 2
pulgadas de alto, para trabajar preferentement enlabores
de cultivo de caña.

los tractores Panther han sido diseñados para tendir el mas.
eficiente ervicio en laores agricatas. Ecun ñlerbcamenme
construídos para que usted, puede adaptarle los '1 ementos
necesarios sin dificultades. sin ayuda de técnicas. PequeaIos
en tamaño.-pueden da una vuelta completa e 7 pleroua.
drados-, paa poderosos y fueres para soarelyer las a s
rMdas taeas.

OFRECE A 8sulC 1E 1

-Sembradoras de papas AM AE.
-Saadoas de "ppas MASE41ARRiS"
-Tractores y Arados "MAS$EY-WARR.
.-sechadoras. de arroz

-Descascaradoras y puldoras de aa**
--Maquinara para café *C
-Molinos de vieato "ESREItA"

-Bomba. de pistda "FI7 & WALUwNG.
-Bomba. de pozo profbado PEERLESS".

-Mlores Diese PALMER", "CHRYSIR".y TANGYE".
-W"che, Montacargas y-arrastradorra de carroa de fe.
rrocarr de la "CLYDE IRON WORKS%.
-Uprram*rats porrólilca alitri as
'BLACK & DECyER".

-Carros de llnea para logenios y Coa.*
"KALAMAZOO.

-Tuberías de Hierr Forjad "A. M. BYERSe a"
-Equipo pura curaje "ARO", BRUNNER". "RIE"

y "-GLORE".
-Bombllos incandescentes y de automvil

*GENERAL ELECTRIC"
-Cocinas "PERIECION' de Luz Brillate de ca a

riorohornillas con o #'M horno.
-Calentadores de agua para bañs., de Luz Briante,

"PERFECTION".
-Acero para herramientas "ATLANTIC STM".
-Alambre deamude y forrado de goa.-

Cabilla. coa daa,,Tuber a negra y galvanizsaa,
Alambre de pa, A bre llm. Grapas. Cablo de
acero, Puntilla, A~laale pura gullarera~ y puercos

Planasa de acero, etc.

MERCADERES N 2U ELEFIE A-75 A-yA4.MSyA R-A m 1

W. M. ANDERSON TRADING CO., S. A.
a lag.niaras Iaapaatadcati

Avellaneda 224. al 355, Lorraine 701,
Camagiey H a SIgo. de Cuba
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ibri"dad
FARÓ

e La Habana.

durante r-ste verano) y
únado por otros lugare

Td

I -o e3 Vl a eialV mC
Prouto íe* la General Motor¡

PARA CADA

NECESIDAD!

a. a -. inomsa ria

C ., SINGLETON
B5D Nl 2, Box 118

OMESTEAD, FLORIDA

ale

U\ 1 AL

COMPLETA DE
UIA MODERNA PARA

ne '
aPerfeca caeerdíasrde

"ié ueidades en¡ulna
j cid" ie ura unifír-

Idad yralas.

di dí.,
peque atraduce oye.a

enmente en reduc
Me costo de produc-

oy ameoto de utili
es aeeas

p4nopr proyectari l
"6an dsu§ actuas-

instalaciones.m

mter, as inmedía.

On> s tcnica y de vn-
¡ti§padána s untr

1U5.A5 * LLENADORAS AUTO.

Eníiradnres de
r pios paradcomer-

~eéinduo-%wCOcincoantuo mínimo.

1 genuino FRIGIDAIRE, producto de la General
Motors, marcho a la vanguardia en refrigerocíón industrial
y comercial. Cada uno de sus equips, está estudiado
y diselado especialmente para llenar los requisitos
esenciales de cada tipo de negocio.

Por eso, desde una gran industrI bhosto un modesto
comercio, encontrará el equipo de frigeroci¿n
adecuado a su necesidad, con la criantla FRlGIDAIRE,
que significa LO MEJOR EN REFRIGERACION
con un máximum de eficiencia, durabilidad y ECONOMIA.

ANTES DE DECIDIR, LE CONVIENE INVESTIGAR por qué
los equipos FRIGIDAIRE son preferido en todo la República.

Recuerde que sólo es legítimo FRIGIDAIRE el
fabricado por la General Motors.

También podemos servir nuostroo-equipos en lugares
en que se carezca de corriente eléctrica, ns.alodos
a base de motores de gasolino

Instalaciones especiales de cámoros de refrigeración
para conservación de alimentos en hospitales,
clínicas, e industrias en general.

Existencias para entrega inmediato.

DE AGOSTO DE 1948 PAl. CUARENTA Y CICG
D~Wraa de íbridad a co1ng1tión I.Ilza-guY salarCa-

Letielseicr ntniv eMétodo Responsable co nte u~e-=hlederos es autorizado, se- de n6oe ua
lce en el rpante nura, d udr l Ca l Az4rr Iría-

Jefatura L "eal dr Saubr- Corr acaba de repetir en Londres equilibrio entre la oferta y la der- Lnn

A Habana o en otro expe- el senador Casanova, Cuba desea manda con resec a los demás pa- Cub dilo ri Iera rel rada-
el propio. Ministerio dpata addar la produccirn azuiareraises.Csanovacae o 

zúardsrae pe rha adola rieiypedisl a un dlar eípla-l 
1
CíeílAunque la práctica ha demotrado la ultima guerra y en los años poo-

l ,ausnúe r o 78de¡ qe s e y reviero r e l onsci v de unajez más que en ciertos centhad trierleía lconfto. Mérito que se
de l Juera dzlue r e rr iiIra t ivo p.orazuareros e falsean los estimados ,, puede discutir. Pero ls cuba -a(& eaq Jga d Ae rp ciercinaictquepm.de producción, con la mira de bajar nos añadió. deseamos mirair ha-
delí Cl i aea -iro de rietas la eiente guenra. -los]Uecios m¡entras existe en Cuba adelante a fin de Ir$o .laondaþµso recinte gerra. mue o azucar, es evidente que las nos qu* concilien loc trTu d

sde de lu Roaerndlrdi dr .díeí-ial-e e-e Aeeeedei ue Intereses deidi de o era-egíd de La tesis del senador Casanova, en aíras de caña y remolacha en la pre>ductores y coniuidores".
e p r aiee le b coo en cuanto atañe & la diferentes zonas productores vari a

ricente o deftesa del azúcar cubano, re- acer rndose a los niveles de conIumIt n Y del todo razonable. Pero
Jnrgen e e e vsay constructíva. No bastap n. e a r1 urr.principalmente entrañaun positivoon en m 

nun e antlqeneponereelmciado Por lo tanto, pese al etintante rre- servicio a nuestro medlato porvenir
!rvicio de recogida de bamu- e atnrprebee ecd cimiento de la población americania, azucarero Clave, por otra parte, del

grave peligro para la salu 'amnericano, consumIdor determinAn- el azúcar cubano necealta tomar -e progreso nacional. Ya qxe sin azúcar
te. Es necesario también asegurar un didas oportunas que le ahorren unaino hy país.

uAR '1,

ILOS
.7.20

. 28.65
... . 34.00.1 37.00

AL . s 47.00
MTAL. 4850
AL . 95.00

rTAL .. 77.50

. 80.00

A, S. A.T~=oy w Mraa-17

CA. puertas de cristal, a ude~.

*~lecosas Vidrieras de Exhbibcién.

a-entes de Sod.eicompet eram.n
aaleere ran a* naydso

da mp ¡rartint ara rer~.y

3-Fabricadores de 'Helado* Fasn
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Pc 1HP. a HP.

teypccade crisisdecy:resasea por motivo de gue

Suscribase al DIARIO DE LA MARINA m. inraa siia
tebro pudis er arrendad

HOLLAND AMERICA LINE
Servicio relear mentseel de vap e~ de ceaqg entre LA HABANA

y los puertos de ROTERDAN y AMBERES
Se admite carga para cualquier p eet eICeIIeete europee, el Mediterrnee y

- Cereeee- dlde. tlli eW¯Rellerdee

Va0por ABEDYK,
ldá s tlli2re 0

UO.NO TIENE QUE' SER RicO
para comprar ese automvil o camidn

con que uefs desde hace tiempo. Sigo
nuestro ventajoso A UTO-PLAN*de
cempee de ceeceledilee e

li
pedimos un cheque pcr valor de las do0e
terceras partes del precio del csto de

ats ilusione», Ud. pone de su bolillo

sólo la or stercera pare - paga Ud'
s autoeel ceeedey luegoeoseeeeclel

: enplazos cm. dosl8me:esepara
pagar) la cantidad adeudada más un
pequeño interes de tipo bancario.

V ENTAJAS PARA UD.

Disfruta de s uautomóvil mientras lo
e.tápgand-, e.t.lece uncrédto con
un banco de garantía que puede¡servir.

le de cího para futura transaccio-
neo. y obtiene mejor precio de su
auto nuevo por pagarlo el contado.

Este es el sisteoa de finencio.
miente más económico dei
mercado.

Ne vendemos ni COmpremos autOtn6.
viles - solamente fienciamos le COM
pre en la agencie que Ud. ¿este.

GAANT IA Y RESERV AABSOLUTAS 0.PLAN. .

-A!TO-PLAN, SL A@.
Ajuir 305, altos, entre Obispo y O'Rely. Habana. Tef. A-9606

LA CONVALIDACION
.11 bhsereble Preecdente de l Re.

u e aepdquirió)Cfeaiconde c instas, deeee dneldoserespCgelielece d. e-ce Ue ésde azúcar qule:L nqued.-ban en el pai
ridos en W n r .5 1 C Mi-

b e : l so so i.d nad-n 1 Ia f la E le c t r ic & ecuadqu rsdI 1 g enador vCaaova? Su .1ar leràomático.nIdAdarlos d la publlcia d. Perolecebe duda e 0¡¡ elcontuyen algoconvenlient para la, economI a cuba-
ae acor, oe d e e-ele plazo de

Yenecrnt>nelaieea. arer . Depésse Pce0 con el pie en el estribo troy
importante embarepe posterior, pues
a ello equlvale el convenio de opción
rea e iltd pe l ie ence más,?mrano la zafrade 19 9.SIn des ar los pies de l de Electricidadlle esedd doeíee l

lepe cela lece ede lBue Ve-
0 .ea qu e l ez EDIFICIO DE LA BOLSA DE ,LA HABANAI

mi, lo Inteises dLeprodbecr co

e 0W

tnre elaire en laEnf

apA edoduce c u l?
bde-Glhen e tebaso

e do , p ies de
roxituadomen vital l 01 Ot41tRoy

Ee e.la Ec equ e SOL CO
eto.ede o tósfero e en qse
po

rt
e E

Armo,¡

0CSTO 
1  

IAPei
01COEIO tE

ti p de 3 caballos
de uerza, de fácil ins-
troloci6n, movible,Y
i4sal p ra al hogar,

. . . .í.

EMBARCACIONES
PARA VENTA

MATTHEW 5-33
Crucero de cabina de 33 pies.
::bina de dormir para sel.
Hélice doble. Condicin exce-lente. Radio. Teléfono. Servicioeléctrico. Bocnas eléctricas

ríog!j un preciode sacrificio de

HUEVO HGIS 1948
Peequeeodespcrlde26pi&Moeor Cepelce de 115 C. de 1.

NUEVO HIGGINS 1948
Bte dyecreees de 19 pe.

MtorC heyee de i1e C. d.
Velocida oehora, ms de

Qwens Cruisar Sales
bh ee

Inversión mediteble
Un autorizado comentarista azuca

reS dice que, acec, la hora resen
Meece peepie raeeqce, le bancecelleellpe ce l lgeeile de pe

e ~adee la cmp-rpa de ecelbe
a ciee compañl as extranjeras.

91 senador Ccanove. que fu
e~ el' vocero de los ceptral

~e mance de compaedele

opee aredieecam ente obreb
eeente que él !vele hacerd

lcele,~Pi ece. d el c~ neeicre

»0. recelee dueedprez~se-lp

Léiee lleeecebémosee aecdc

Obrapiu .57.

WelAeledo accionista*

e De nuevo tenemos el gusto de dirigirnos a u-
cd ara tocarnuevos punt ,señalandoergu-

men os que abonan elPl nde Reorgaeeión de

la Hevana Electrie & Utilitíes Cmy Com--
pañía Cubana de Electricidad que tanto nos be-
neiciapíe ecejoramese eeclce pelleeye eRe-

, ^~e eInte r s e, epjoap del dieledeqeecleepedarda eale cesleecUnies e
ec-eee »~ pee el caeje.

SEGUIeDAD EN EL PAGO DE INE ESES

Encuanto a la segurid1d futura de intereses
tanto en los Bnca de la Primera ipeeca como
en los Bonos Debentues, basta recod a los ac-
tuales tenedores de Utilites del 6% que en, lo
ldelante van a recibir interese.y no dividendos.

¿Pec uil es la dferencla entre intereses y

Los intereses se pagan sobre deudas y los
Trustees s encargan de cueplir exactamente esteextremo.

Los dividendos, como en el caso de la Utilities
del e%, ce declaran porel Directorio de le Cem.
paa, cuando lo estima- a bien y de acuerdo con

su leal saber y entender.
Por consiguiente, los actuales ttulos están en-

t crmente en ant dvidendos, en manos delDiectorioede leeopee-eíace

Delos nuevos títulos,eroducto de la reor a-nizacón voluntaria, sólo estarán en esa condic n
los accionista comunes, de los cuales se recibe

sleeeuns.dMttl del cane, pce itdos
los demásetcils queece rcieben deceegee letiel

y n escenle uetos e leelescebldedes de los di-vdendos.
GARANTA DE LOS BONOS meMeeTCAReOs

Acerca de la garantia a faeor de los Bonos de1*Hipelec, oeaee.de leese-e-e-edade que co bí-.
petecan para gar tiarla decda, cualqier ne-
rsdoelepu-edeeel badeclaeHbanoela list
dels4prpieeaes más elose ps e-plesqdeed
seeoeca entre. ae- le es n r Tdepdee,

ltae Ce-pedr ntes "ie"
planardes ytoas lsre= l Cmpñí

= olae ermoe-,etldos sce ediítida. ltdee sus de-
e-bs ecelee, que ceprcesle-e acntdad s-

ercel .10 elones de peesoe Con esa Bata de
opedades u lene-esoe c ehacer una

GARANTIA DE LOS INONOS DMENTUaÉs
Constit en una obligación o hipotecara dea- la Compail Cubana de Electrieldad, con pree.

eere -a como tal depda, sobrela cdeones de lt

ué viven en p re e. Les ee- eos ' exoes e c
reegdce e-e el e-d ee ccpprar n eUn

7
e idee. edede ee ec

oeyerlc de ecci ne,, ecepelee e a eeec cee-n

no e-edel país como e le I senador Casa
le cmcd cona bsolutale eceeelo Pllie u e e deedod s s ebede lea lind m ee dcc e ede

de aucr&ra m~ta en lo que
de- le cesetiel e-blp- seope-Celle cs-ec

i-de pled ecoa ces ent eds-de e- lece.ye il I ces
tranJela, En ueebis, ei los &eeie- pue dos a 

os nos dese vedereond dege- nova continúa su

La Habana.
Ce- e, s cle ee elobrc deun nterés i

del 4 sino lepce lcbobede seedun aeeeedor.

Hacen falta solamente $3.712,0 canuale par
pagar le ineee de lee Bence de le íe lbp elee

de los Bonos Debentures y en un estudio ueemos heho de las utilidades liqudce promedies
de la Compañ= Cbenadelectri durante los
dez úi años hem e podido constatar que-son

Co- os est- tecedentesy otros ms que
Iremos dando en su opecetunidad, los Miembros de
la B sa dele bacn abjo fiantesyc el CemitédeDefensaede A ' c*elde l HeceecElectre

Utiliti Co., y Cm e a Cubana de ElectrIci-
dad, creen que todo t ledor de valores meditará
tranquilamente- ydepeem los mismos, siguiendo
la inea de este Plan, que constituye un justo mo-
te de orgclle p aerante nqe la'hemos dis-

Hace tres años, cuando comenemlos nuestra

labor, con la Utilities de 6 5 a 42, las del 5% a 12
y las de la Compañía Cubana de Electricidad a 35,
nuestra geslión futura lucla una uti.a

Atentamente,
Oece Fernández, Julio P. Esnard, Luis Losa,

Andrés Pérez Alfredo Diago, Julio Eard Jr.,
Juan Luis Pedro, Santo Barraqué, Antonio Cach
Neete, Arando Paraóde de.,es- é4. Cepe-,dosl Ccé.le. bclermo de belecce. Jcan Celle.

Egardo Lsa an"u"l Camp a au e.Y-Aonmo
Gabinar Le Miguel Melgares, Josée. ec -Mce
Raúl E. elleIsan Ffeyre de Andrade M. deLees. Luis Cee-esBlsdoeoee ltdrelee. riclel
Taboad. dan B. Kbly, Alberto reeeJ oaqíne

Cortizo Pedee J. Kohly, Antonio Sierra, Julio B.
Forcade, Gustavo Parajón, Luis G. Mendoza, Al-

beeto R. RsJcsé M. de le a Veg. LuisP. Mo-
líe. RcardoSerera,CEriqce Cee-le Ale-les. Pe-
de- A. CeelJs é 1 V4 eu Eteba Zorie. -uboC-1.Geanda, Guilemc Le-ele. Lise Ablecedo,
AIredo Cervante, Alberto Moré, Carmelo e-ondo
Fercnd ede laPe-e. eaml V"e"JsénMerle. Ral J. ddepebe. Igncieoe-. Mendoea, Joege
T- Veecee ReifcldGabrpea, Leceeeec López, Jo-
e9éeCebeo leegre-e. JsDee -eíazeerea, Mecel Ve-
.rona Galbb -Armando Parajó

CIONISTAS DE LA HAA -. EICTICC&
UTILITWE COMPANY Y COMPARIA CUBAN A
DE ELECICIDAD

Prei e ente

Dr. M-igel Varena Gelis,

Secretario.

baos que piensen de le en el esfuercauteloso de losadie opondr repa. ceubano
rl.edEL Ree cedae call eee

aneem pese a re- Clienacerca de eeenee Yn-e ente = Cion~detip ~wymeeebentel e-. Iqueneeeeeeegúnesuleaeel p
atafle a n ee mportece ateesee -ee

1 
.,enCeer.tbeP edeceee

ela hbredá e i~ vista de que
el sena d
antiguoM pere Alee. N ee.de . de Caba.

QS INDUSTRIALES ENVIARAN,
*OMBAS DELEGADO A. LA- SESIQNPLEI

UJTfNA ATI fDEL CONGRESO ITEAME
JULa Jta Directivec de la Asociación Nacional acordó
-¡ lDr. A.Yealdés Rodríguez, para la Orden del MéritcMl om pr e Fué feliclsdo el Dr. Fernández-fla por su conferenc

E , octor Alfredo Gonzlez Mu oz ras que abastecen a nue
pret d l ce-iíln de la Jnta% Dl- lderdoee lctpbién le

eetlee de le 'dee"A deelsdc lcenel qce ce utillecee pere
de Industriales de Cube", cerre e x rtar ell7&diecu e ceesec etar io el doctoete roeCdlenaIalqu
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FrnRE'RIA LOS DOS LEONES
OFRECE PRECIOS ESPECIAES

Ccn Luz Brillante, Alcohol, Gas y Gasolina.
Reila'China Surtida - Hules de colores para tapizar - a-
Ida Tabla de todas clases - Inodoros - Lavamano y Bidet -
AzuleJos - Herreles Fabricación y de Muebles - Herremien-
¡m de Carpintería y Mecánica - Locería y Ferreteri

en General,

GALIANO y VIRT S. Telfoens M-2626.y M-2727.

C<»CIENCIA A'GRICOLA
lCactiaselaa dc la adatas 441

de un Nuevo Método, de Mejora-
alearje eL Mala ar Cabs", por el
red eiastnel neashgaedir de esa
gramines, Carlos G. del Valle; "El
Aceite de Teg y la PosIbilidad de
la Casarh¿ del Aleurites Trisper-
ma en Cuba", por ederico Poey;
Posible Aplicación en Nuestra
Agricultur, de Modernas Expe-.
riencias en Biologi", de Pérer
Ebra; y "El Cultivo del Café en
CubáL. Estos seis trabajos de &egu-
ro, que contienen orientaciones de
positva utilidad al pea~.

"Urgencia de la Creación de la
Cooperativa de Ingeneros Agr-
crear. ,par JolÉ.A. CaebaCeoal
'1A Coopeación e a- Ienero

Agrónoma , al MejorSen Ruis>
Cubano", por Enrique Sotolongo;
"ristituciones de Investigación
Agrclala en Cuba, por roiláne Fre
rro; "Necesidad de una Legislación
Adecuada, que controle la Produc-
ción el Comercio de Semillas y
Garantice su Buena Calidad a los
Agriéúltores" por Eduardo Sieón
Realado; y por último el de Si-
món Regalado y Manuel Rodricuez
Cabrea,,titulado: "Indice Econó-mico de un Plan de Colonización
e efdarí,n Agríila", son cinco
li-aljs, quechan la creer eras
actualided y erre cnoerád.la ce-
ileqe diaiirá nCa Herde

des, y Stable Muoz.

Ante la Carión a cargo de Pe-
dro E. Pino y Evellio Go is
Vaaa, se presenta, los gien-
tea trabajoa, que por su ttulos
y autnres, constituirán un aporte
a la economíi agricola: Toleran-
ría oel Arro2 al Cloruro de Soao
cen los Cultv de Anileo. ue es,un' documnentndo r-dudio d-!1 Ing;
Carlos Gdel Valle en colabora-
ción con el doctrr Enrique Babé, y
que serc d gran utilidad para loscosecherws de esa graminea: Estu-dio de la Influencia del Abono Ver-
de el Encalado, en el Cultivo de
a Paar, mbindregraIpr
tancia p rara ieeedcher de
tubérculo, por Enrique Gonzled
Dis; sPactors determinantes de
Riego eh Cuba, trabajo de gran
actualidad, de Augusto Karell; Y
«Electrificación Rural, a cargo del
Ing. electrielsta, Roberto Acosta

Mariano Gonzlez y Lui R. Al-
fonso, dha eecascasacróerare, di-
ri"lo ís debaese de la CmisiCn
lqe tratará de las iere e-
mas: «Nuevas Orientaciones en la
Enseñanza y Ejercicio de la Ca-rrera de Ingeniero Agrónomnov, por

Ramón Mayola: «El Radio como
Mediode Enseñanza Agrícol», de
Marrano González; Proyecto deRRconstrucción Planificada del Mi-

nisterio de ,Agriculturm, por Mario
Plasencia; y eProyecto de Servicio
qrestaI, Apropiado para una Em-

presa Ferroviaria, por FernandoSubirits. ,
La parte rs trascendental de

este II Congreso, la constituyeel
Proyecto de Poliítica Agraria NI-

e¡~na, que ~Ar ofic~lente ele-
vado al.,teblerne, daooee de ser
discutido y aprobde, por una Co- i
anríld Integrada, por los grel- c
ros: Jarce Navarr, comro preal

dente; Andrés lpea Dss aecreta-t
río, y ls ocales: Vilcterío Ae-
re, directar de Estacionesep-
ríartales; Rodolfo Aranrc. días-
tor de Agracultural lrenzo Cabal,
director de aada; Armeno
Midn, director de Enseñansa y
Propaganda AtrIcolas; Ma Cruz
Ales, inapector eneral aie Agrlcul-
bíral y Benaode d la alarde. di-
aectorae I 1drbctralbeU~del,
nise4 e rícutuaaearepfu rdei a ~ e A ~¡

y Lpa Dis, que ea-el eatarC
del Co~egri Na~iral). Esta ami-
alón conocer y discutirá la Ponen
rla del Ins.asl rragut, preal
dente del Colegio Nacional, en cum-
plimiento de un a~aerdo de la
Asambles. Narínal celeraad en
Diciembre 20 da 194. Diclmonen-
cia, rcomprned lat siguientee ma-
deríasu laa elsid de una liti-
ea agraria nacil; la pasedae d
la ter y la reforma «re ; me-
canizaclón de la producción agri-
Cola; riego, caminos,n~ ara~s lace-
ripairascietíirca, enseñaa
hditulgación. céitolagcrría.Paol
dcas de preisyeulacidn de
l precios rurales, Industria pe-

quera, electrificación rural, o~ie
rativas agricolas, seAubridad yar

rción de la población rural aP-
lCa de poduccióid agricola; Y

el MAnistero de Agricultura,ce~
órgano dictor de la poltica agri-
cola del Estado, y su re etructur-

Discutida y aprobada la ponencia
de Cato Perrat en la citada co-
misión, se llevar a la plenaria pa-
ra su aprobación, de suerte que
sea, una resolución del Congreso
respaldada por todos lo colegios
concurrentes al evento, o mejor

dico. onel veredicto de la clase
agronómaica.

Por ¡o expuesto, queda demostra-
do, que, el II Congreso Nacional de
Ingenieros Agrónorse, que peinau-
gura hoy, domingo, téndre hondas
repercusiones, por que, e aél, se
tratarán los problemas ma vita-
I; programándolos, combinándo-
les ypfijandor líneas de pesíliridad.
ría rieranal respildo da ledas ira
tlears alrónomoitcuao, los
que, por su capacidad y por au ex-
periencia, estánI nvestidos de toda
la autoridad que requiere un planmedular, vacado en un prograna

rpacizo, que abarcar todas las ma-
terias de la economia agropecuarla.

Para el próximo preslente de la
'República, doctor Pr a ocrra,
las rcomendaciones del Congreso
tendrcn un valor fundamental, que

es: la unión de todos los pareceres
y de todos los criterios, codifica-
do por quienes están facultdos
para aconsejar y sobre todo, pre-
parados para rolaborar.

LA^PLNA DE MNRD EN

Otro decreto pesdeancial cursadees er arauesp~deelcoroee dade-reho r usen la ~trade 6 d9
mayo últirao, presenaa parc la
liquidación de ase tribulen la o -
cina fiscal de Mayar.

Se contrae el documento a la pro.t9lización en este país de la escritu-
ra otorgada'en New York en 12 de
aarrepesado, aa uee refiere oe i

de la Cuban Nicket mpany, para
funcionario y explotación de la plan-ta que esa firma posee en Lengua de
Pájaro. MayarL. Oriente.

EN EL PUERTO
(ieli&asea da te la laa ASí

REsbsasiae dacsaedre
eA Capitana íd# puerto de 1. fa.

ace~ despachó de sAUdas a las s-
gateles aembarcacione: l. aolea
MacRa rs para puerto Padre; loe
viveros J. P. Rubn y Lalita para le
pesca y el motevelero lanta Clara

para puerto Costes.
rarsilado de es eaa
' En la subasta celebrada el da 2's
del actual en los almacenes de or-
den general de los muelles deeSan
praelncicopy Santa Claa,se reudrn%1@2.n5 como importe de las mercan-

Leas subastadas por la Aduana deLa Habana.

Lea deae a e eHabana h eaI
tes pólieamparando .aria encr-
embarques de úcar: 13, saco

rl el ltrain Texas y 220 pirla
para el ferry Grand -ayen.
Doeiats

Los documentos cursados por la
Aduana de la Habana el día 21 deactal, fueron como sigue: El Nesce-
ceado de quidación, liquidó y curs
n9adeclaracionc5eaconsumo mae

eatr a s ueeNgcado e Importa

ción y Exportación registró la entra-
daa de C4declaracionel habiendo
habilitado 210 uedan oficiales y 63
policas de expor cien. dLos manifiestas'

Los funclonarllí de la Aduana

re a Haa rei aroi psarai

a de aye ade aen ada log hac-
grlentes manifieso de cargas tradas
por los buques: Manifiesto 49. Vd-a
por Inglés Loseida procedente de Ln-
dres y escalas, conduciendo carga ge-
neral. Atracó l9 muelle de Machina-
Manifiesto 1450. Vapor american
Flor da procedentaederan co nal-

cea, .arga gerl y asjeroase

El IXtados Mayor General de l
reMartaeMr hario es asaido
realiza -un viaje de instrucción de
guardiamarina, salid de Veracruz
rumbo a New Orlean eproesgen-
do la ruta de su itInerario.

En cuanto a la fragata Antonio Mar
ceo se ha sabido que su presencia
en el puerto de Bilbao, despertó Inu-
sitdo júil elapoblación habién-

dih nddnvlcbni f vsi-
La direcin de Nfigración

Con mtvo de haber ióssen-

= 1ra de M igración, doctor Armando
Bacía y Pérez a resultas de¡ expe-
diente administrativo que se le In-truyó en el Ministerio de R~ieda,ha &smido la jeatura de mdepen-
i .1 1,=rec ~ Ram"Se¡

v&ntá al efecto, hoy Ipor la m~fiL.
1la recaudación de la Aduanacorrespondiente i di*-de',*e;ascen-' dió s ásd

J 8tal u 014~ te; ~d, of R

Norva n

bwsto,Magdglqna, lIng, oascardí y Lta

MAS ECONOMICO
Esto e-sWfal de las muchas venta¡jas que l eofrece el

1

Uaaamidrlhho para elpetrabajo, p. motor le saca el mayor perido al

rea u rinda utilidad en su uso., ese combustible que consume, y gue er

e ARGO. su construecdin adlda. dura,

reduce al mínimo lsreparaciones y
Un camidn que, a fin de cuenta , la permite traneportar cargas más

oftece Vrdadera economía, pues t e pesadas, a mayores distancas,

Ademásíel aTARGO" es más duro, tiene mds fueraa are se
calienta, tiene maejore# frenos y ofrepe 58 chsaic dictintoe.

Los camones "FARGO" son construiíds por la Chrysler
Corportione l(Chrysler ,Plymout argoe).

POR SU PROPIA CONVENIENCIA,
vea un "PARGO" antes de comprar su nuevo camión

SERVICIO EN TODA LA ISLA
Ceatla 11 n he ia~1 ar1 e0easmira sijet tajed aORALacAReINMorfi 17 hae¡ R~ l93 zotijo y MosVA001 C0110 I? Y 11 mb*liesq. a 0-

i-eee .det Piearac lacta dcdjeís pí Adeseere -edcercar ,ais IlTCs A cit, ea leeta A- .sr1 <nía ea-1 cedi0Rdiia y e" i an eeARI&ltn se~ .0Fábria Rew 35 WWGP"ndr4a94 atwc5 máximo ~02, 3

Córdea. Merecnse e ie a LV. $ee,. v Caom-guey

&$Mieto 7, 101 ~ 10 1u tilA ALVW t t O W hNiMORNE y CtA Roca 1 MEDINA
Si~ dReye rb eacia604 esre1cayPdie Mer1i 115F

C -reaSps de CaS ~ eerS r ieaa se.ocoo, crience l erie

poýotoc ito'."ý, 91IZy SANTA MARIA IRANDI y PERMDAce V~¡*r ede las lune o La 1.C.b.--" 50,im y ty
rwesst ircCial le &re . C .- l a LitiMr

CIA IMPORtADORA de AMTOS Y CAMIONES, S. A.
cWalIA1 aracíZeaac RS ae rea yspade e asae a-4710 - Hebaene se

La Comisi6n Nacional del Tabaco ha
librado la ebovocatoria de este año
para el concurso "Rodrigo de Xerez"

Se concederán dos precios, de 500 pesos cada uno, a los
mejores trabajossque se pebliquen sobre el habano. Ser¿

cerrado el 31 de dicieembre el plazo de adidsión. Bajes
El ministro de A grcultura, señor gal -e:or ralldad. interé , es-

Román Nodal Jiméiez, en su carí- ilat senseclone o,ee rovecho a los
ter de presidente de la Comisión Na- asunas tabaa rer beas cual-
cional de Propaganda y Defensa de quier otr mérito saueptible de sir
Tabaco Habano, dió a copocer en el considerado el objeto de eullata
dia de ayer, las basea aprobadas por su Importancia y erendenca.
age organismo para optar por loi Cuarta: Lo trabajos podrán apare-

remio correpond ¡entes el concurso cer suscrite por suesautores o en
g rigo de Xérez". forma anónima, debiendo en este úl- .

En este año se Instituyen dos pre- timo case identificarse su autor poi
mis en metálico de quinientosp esos medio de certificación arreditalivecada uno, lor los que podrn piar, de dicho extremo, expedida por el
respectivamente, tanto los periodis- director y administrador de¡ peródi-
)ue rmo los escrJtores en ' eral, co, revista, semeyario o alqieri
par los trabajos que se pufiquen otra publicación ea que el mismo hu
enr el presente arlo natural, ue po- biera sido inserto.
drn ser presentados hasta l 31 de Qinta: La presentación de les Ira.
dliciembre próximo, con arreglo a e aele por los concursantes se hara
las siguiente* adntela entrega de diez ejem

Rae p alares de los mismos, acompañados
Primera: Se sctuyen dos grandes de la correspondiente instancia inte-

pr=Log en metálico ascendentes a re do su admiasón al concurso.a uade quialentos pesos ( 00 Sexta: Los trabaos serán preselia-
rl. o.). denonados "Rdrige X1- dos en la secretara de la Cmison

rez", uno para trabajos periodlsticO Nacional de Propaganda y DefeEra
y otro parra rsbajos de escritores a del Tabaco Habano, dande leer
colboradores. r La ciaicación coreraspndieane ?rr

Segunda: Podrán optar, respectiv un jurado compuesto de nueve miem
men, por lee mencionados precels-leales dekmçuales serdn. prei

Sa) Los periodistas rrofesionales - de mente, periodistas profesionalea que
legiados, previara a is bicación de su no sean concursantes; los restante
caracter, que hlquen trabeJos m- miembros, ser d dliadoe por i
presos en paerleo@s diaro y semana. Aeciacón de Amac antas. Unión d

rios. Irabricantes de Tabess ,A iaciN
b) Les dens escrito~re. que sin de Almacenisth Asíciacíónde Fabri.

ser periodistas profesionales colegia. cantes.de Cigarros, Asociación Nacio
dos, publi en trabajos literarios, ¡. nal de Cosecheros de Tabaco de Cu
presos en cbros, fletas o cualqurera he, Padraón TabMera Nacional
otra publicación. y Comisión Nacional de Propaganda

Terera: Los trabJos que se pre. yDensar M Tabaco Habano, a ra
senten para tar por os premios ón de un dledo por cada corpo-
Rodrigo de sérez",sern valore- racin.

zados tenendo,en cunta la&cfare Séptima:. Los trabase deberán ha-

AVI SO0
A LOS ACCIONISTAS DE HAVANA ELECTRIC

UTILITIEScO.
Los que suariben, hacen sqber por este medio que ha quedado

contituído el Síedicato de Acciones de Havanaectrie & Utili-

ties Co.,para dse5d¡e los legítims derechos de res teneres afec-
tados por el plee-aropesto para la liquidión de dicha omdcla
y noifícan a las dueñes de tales valores. que se ~^resaa por n-

#resar en el irlo, que los Gerentaes de aquél se encontrarán a su
dpci desde cl rlune* e de3 agosto de 1948 todos los días h-
biles de arrep media a once y media de la cahea en Rena
410a , altoseeparrecibir las acciones de los que se adhieran confor-
me lo tratado en la última asasblea.

L. ehes, es de arda de 14 ,
. se Varesa Gra~d, »aI~eellGaraAM sHe e.

- es~idId~eA]*~,

ber sido publicados durante elra Principio de incendioe~ectesun
natural: quedando cerrado el tmi. fábrica de sa tas
no de recepciónde los mismos pre
cisam ante, el dia treinta unodce di E la Abría le esels ciaía
eeiembre de nade. ele. en Falcas número A, Ceeocu-Octava: Ei juradoemitird cn fali rrió ayer un principio de Incendio Al
dentro de la primera quincena de' quemarse varios cajones que cone-
mes de fetrero dilgaño posterior al nian recortes de tela. Se estima que
del concurso anual de que se traeiralgún transeunte lanzara por la ven-
c seeñ orminisiAgreultuea, taic al interior una colilla de ciga-presidaente de aleComineNiCacinlosí rgJ oe hco

de Propa:anos Defensa del Tabac rro. e rinan hcho.

Habano, rr entrega de los premio,a los que resularen triunfaglores en Novena: Quedan exceptua'dos delun acto público que a evo-%feeto derecho a optar por )os premios an.
se brlirel día u4de- eirier d ermrente insituidos los funciona
cada año. con oaión del hoeejn lii u- yempleado de la Coelisión Na-
nacional Al Tabacn Habann que ner innal de Propaganda y Defensa del
celebra en esa esfemérides patrióeicaeT;rba rdHabanol

EL "CENTRO de AHORRO "

En el Corazon de Miami

Miles de persiona es aen-uentc^an eDde
Federal un sitio agradable y c veniente donde

guardar sus ahorros.
Lo invitamos a abrir su cuent con nosotros

Eccrbanos pidiendodetalles sobre el Plan-de-

A horro- por-Correo.

,I acUcSOS $22900aO9~eO9

MMe LOaraMOCearir

OF MIAMI re e
J~ P~ olesiFsUvN

PArTNA CU]ARFA Y 57.1bIGAA



PAGINA LUAItENTA Y OCHO

Se anuncia la existencia de una cadena
desconocida de mont aas en el Antártico

io do Esoa tera o habíatosodo violtao npodo o euploodadoo outltld
ptuo certtza desde entnceo. o 102 to 1Do S 000 00w00 p ude
erv- vapor británico "Auroro', enontíro- ti=tr 0. exItencla de la Tie

l re- doe casi en la .mismaposición que Budd, pero notó el llamado "r
escu. la sedulada por Wtlkes, no logró vr de dhíl" en el horizonte, que']

tierra alguna. Unos pocos años des- la prcximidad de tie a.

3 -N-S3A

edonmeo, d0eopesoo, poroe GrioWna lnteorOó lmobnd de
o puedO toooroo conoonz primeros vuelos bechos sobre la b

antoneo otoladoo hoolas rrera de hielo de Shackleton, la e u
distancia. Pero, segúo obfr- semejo un "lago muerto" de un
oport}a costa de Bdd eeth treinta milla deancho.

IONA L Descabren 'uranio
gracias a un curso
por correspoandeaci

ce

LAS MANOS NO TRAAJAN
lavando con ACE se ocoob6 e troboio dp eno.

bonar y restregar pieza por pieza. Sólo
hay que meter lo ropa en el remojo su-

0 per-espumoso de ACE y dejarla un
rato. Después con la mayor facili-

dad se le quita el churre, se
CC la2n t C y. fa tenderla

0 MAS ECONOMICO
QUÉ TODOS LOS JAMONES.

Con ACE se tova dte cnatidad do ropa astaodo.
'o mIo. Toprtp "4."ca otopoquito de ACE en

el ogco, se conviert e atutareto do .opoon. fUno
ospumo que limpi de un modo prodigioso Por 4o ACE
'ob ' 50% ms ael on.o

LAVA DE TODO

LIMPIA DE TODO

FRIEGA DE TODO

con el dinero, gl-iru descubrimientoera en re&Bdad uranJé. Marihaln con.
-Me comprar unas cuantas vacapara volver a mi vieJo neocio.

H ACE E ODOQ
A-p

dicial ados
cusa de hab

ueroo. focalezoioo
,ocupód ero y

joven, sed

.1 INVENTO PARA LAVAR Y FREGAR

ES MEJOR QUE LOS JABONES
AMAR'ILLOS Y BLANCOS

ACE hac de fodo porque es, .tfnico producto que lava ropa dura de
trqbaj-y todo lo que hoya que lavor y fregar en una Ca,

SAÉATES GARANTIZA
que ACE deio a ropa ms aca.y rp4s limpia que todos jabones.

LA ROPA MUY SUCtA,ILL PA AC lospnaoisd eóioto do oq sldifícil
d9 lavar, CE lo lava más

fácil y Tás rápido q~e
arn ningún fabón.

lO
envIó por en
shington par
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ATRACCIONES TURISTICAS A UN RECUERDO DE CONCEPCION ARENAL
40JEENUTOS DE LA HABANAJ C0813. í 1,1dn bn ión ~ 1 pei, cabIn d

40 MIUTOS F, L HABA A »ee rea Acadmia spañoa. Z1r'r'1'-e q l, d ~n vssx prdci 11 Zodo y In 11
241 nr" . ~ -- rry CONma ION noE. huni. dýda d veddro andi-

S arbn. dentes a poporcincir 1 territorio 
CECON A EN L hap nmrecn iI. iroditnts naraiproamnecm."

S de VIas de csmncaión qejut-N 

r od uacnecam era pcnArn Prcrtqe n Pr l rurdsd ar -
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'CREAN UN MONOPOLIO EN CUBA
LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS
A LA INPORTACIONDE TEJIDOS'

«Sólo se eneficia a un grupo de fabriantes de te¡&e de
algodón y rayón», dice iarold Bernstein, presidente de

unacorporación de exportadores de los Estados Unidos

VI~A Vn.TC - U 1 APY o'mr nt d a-- -- ~- --

erando los ale-
'or de la medi-

detalle, y llególos argumentoser la restricción

o ;Uarold Bernís-,jetar los ex r-

)ro aen defen-
r esaimdida

ROPA PARA TODJ
LA TIENDA QU
LOS GUSTOSD

GUNTiON BLDGiL
niñAmicno f p-ropor*cio-nii:

- e omp n a6Éo

por todo iatiendo.
c.onjurar
za de paro
e Grecia .

a, agosde- :, (Un-ador nort amrica-nry Ordy, se Pro-
,Antituamente RED CROE5S0ei d nuevo

. xó ' DEPARTMENT STORE
seo MIAM FLORIDA

En el Quinto Piso . El Departa-
mento de Víveres Finos de Burdine's

está leno de exquisitas golosinas
para su despensa.

En el Sexto Piso . Muebles de

gusto refinado le inspirarán para
redecorar inmediatamente su

hogar. Y, desde laego, el Estudio,
de Decoración Interior de Burdine's

1, o frece, sin costo alguno,. el
eóp se^o de los más expertos

decordores en Miami.

noco aictoq inerha ersan
e. c. .r1n. d. A. cuarenta ycitatro al cuarenta y ocho.

La actuaión'roba, diáfana, ejer-
plarisima de-su esposo el doctor Pablo Vega Gómez, que ha ¡sido de los
rocos gobernadores cubanos que han

ido enarbolar la bandera "azul"
r tener al corriente todos sta pa-
xs,: in adeude alguno, por otra par
.Ohe rodeadosir esos nombres de una

reputación envidiable que nos deja-
ranecomo recued;,aletorn a us

Eeelosceresporixdeniasear.

er lodnombres delas damas y seño-

A LQ U ILE
do AlJTOMOVILMi.in eMd. míam, xii# Ver
di. ie n *rma&kiloa-

Anta4ilesr i
1

.ie

Le eavk^ e, mato y lo
. m e ~T.

NORTO POLLO? TIBE .6
*U DRIE- OMPANY

GOMAS DE AUTOMOV.ES
UNITED STATU'

u# i uiesí trre.

14" Ala" Ra.&
TéL. 5-5115.

~ea

LA CASA DE LOS JGUETES
en Florida

Gran Surtido en Júguetes
Tr lsobel *Bicicletas Rollinut
-atn., * Auxom .svii * Veloce-e
dos * Gran Variedad en Muevrcas

Elanber * cjuegos de todas claci.

-rren Medcánicos * Carr Meeáa
ni e. a ados * Traes de -ce
queraí * Pisoae.

"WINTZ TOY SHOPS"
4 TIENDASEXCLUSIVAS

150 N. £ tet 5~ , i CúlinaAvenua.
íaTheatLerOBunding. TRTheEp . Pnza.c

Ronetta heater Buing. 140 N. I 3rd AvenueIttle River, Abnacén.REPRMErNTANTE AUTORIZADO Dr'LOS TR~EE IorM

Billteras birn cocida. or su uso pr¿cticO y aPariencia elegnte. Poe-a-
retratos, comeialimiento para tareais venianille Para identiiicecid xsonal-~nas de las caractenrsticasq ue le ofrecen; estas billeeras de cuerolegtimo.
Individualirado con monorama de res letras en or de 22 bila.s .in c s-to adicionaL

A-Prince Gardner uneítrarde ú-ixa moda en toda, parte x
am oora-Retatos conea a airdin c apre carnau

moladd. De iNImoerom e "yfleileprcfertiee.ix Rjr
oaBeie. Tstado.

5500 (aeás Impuesto FederaD

R-Prn m Gardner Regerr-.-A el i aen marguncucrm11,4011miura ea.ea~tes,¿Intexmrsux irc icelabadi
Uixw.eficiente cPorapairroadexlaeexi

.e-xa eaea Priní eonsueamoo".aPar~mento searble para guardatau retratog y =tapC~C&r ia,. cmarim ietro e. l 050 ]u-jn
tgra ~ble nconra nu e~o Parabilete es.'ooc.cb ee ormía y 7. dxa rudac jrn xLo Fedrg roia rexide.

-4- 37-50 eeiscee-em, Fídmx)

T T 7- T 11 ¡~ -e-SALLO D ¡ZAEA
LA VIDA DE DOLOR DE UN POETA

me 0 aAerúy xdixni. Unee A a 1111-con . brva. YPocuatDi laboraben e su lado,,en gr" *mbóIhaoalDAixsañosdi priudax red la , i- miiet, iAdob e.r~ al i)-

r -idid. Oiean.elaaem~ ladi* xOJOixLA MARINA. iaunca

p ee itu ír, ~-reivn Una vez le co ta Rivara km

diear y descubrir. Jamás un eln- agobio angutioiacon que cu -
cedxi de su pluma tuvo por cau tabatd pena*elparr ~ ed
sa el rencor;c por mucho que le ás ,Dqer
doliese, no hubo jamás ínjuoticía 'que£nNcls st udd
de caxialea cd IemaneR enixelal- -SeeeNm.icoleUheiidi e,

ma qeseledelaaeelea. Aun Y estaba hundido, en efecto, en
su oeeicdcncartóia, qee. una la desolación, y el abadno. Ya

ruarl vi e nue, nie nLos mo nc saba iquiera defenderse. ni

mento de dolor más hondo, ni en que niarir.
la de luhaec m dui Pene prohibi Don Nirsala dr él. Ceeení

armix íríalasexeerne e a ternxran.re-atrdeaIr laxeedad
dorln., pero no a r or ofuscados vaiete, la cae¡crs a doa

Se le atacaba in tregua; y le hu. de sus composiciones dialetley

biera bastado muchas veces con un el grito ronco y Ae de d~rae-

manotazo sólo pai limpiar el s ción y blasemia cm que rimba

mIn9, y continuabe su avance sin alucinadamente el eUaro encahito
manotazo ningce o,ecomoí ni en- finiimo de ua esrda de eda
tendiera ni escuchara. Su técnica que debiran hablar, sólo y a ola¿,
decíanu. r con los = y ro.xDiec. Don Ni-

-L dplica no es buena aria; colás sabía de él: idm lre. . ha-

el arma más terrible es el iden. bla encontrado al otro extremo de
Y aleccionaba también: su aspiración Política y de su en-
-Li que importa en la mrcha aeent relioso. Mientras Don

es no pararse;qhaY qUe ~- de Nicolá , espada al cinto, vivíila
continuo. d gestair arlsta, la de igraba Curro

Y aludendoún duda a su ex- diariamente en la prensa de Ma-
periencia. drid. El uno proclamaaxi un de-

-LosP- qedanatrá. recho, y narrabaisiel otro como un
r.--L iaqe-s qerdan letd. crimen era bandera en el unoia

fereniabascirat re lehoetore. .que eordaba su ~enrej-
e cabIreaómn aeleda.o .dela rase odio en el otro a que sacrifi-

y a ncin díerrium y ade la -caba su talento.,EM ar~ D~ osde
ebre-ación di cria n di ca co- lucha, Don Ncolás, cruzado de Don
rre-c inna are-. unc ece. iCarcd, Se C-ure rada r xe"el

y infalible; si no rencor en su C a cíe- ,,iaCurnisredri -dea
sátirai, en uw valoracdones y ImDprcial". de mno..dene. rí iei l.sicosesaeapixmundri.cde
sus juici peodía haber obceca-E aec imir a L i mirdí y1

ción. Aquel gran cabaecro de Vas- Er r a reeíg i icneLa a ~ bye,

cona que tenia tres religione, - rotic ue leredind a nEs. ahe

de Cuba, como amada, la de irpa haut xcu lesgó ipE, Cu aeun-

i, como madre, la de Cristo, coCeliidieas- erar, Ceerae lam~ o
m Dios- aquel gran caballero de bre e que ríea qr e imlxlx,

Vasconia que fué D. León Ichao. ix dnle chahn drima"E -

limerderen.a dedíaime py nade- íeeneeire ax c ima, -1 la-
Ler de raza oblíimo,aq e grae parcia" era tierra: El aí era me-
cdaeroe de v.xa "qecluc h nos, era lodo El uno q~i llana-

tanto&suxee ra.aahedéneratacó da, Y el otro, a cadainrtante, so-
un" vm"níl¡ebas easo'entle- e-íeee "I nian anida de

19acs e "" Ceoereodrencia"di e-Cm-ces noedíicomeediarcd

Cenege. y venlas-Actual¡. a amca.,lc eb. mienla y m

dades" una equivocación n~tela- la exe.deea . re-íde e-
nible. Indudablemente, un lapsus; ci adadacreelem pranel

Don Nicolás, Ya se olvidara u e ise Ye rl pre-e~ pyQue
poodreruIralaosdrela. Peer re-egie en su histria rariiixhl-

srla susdeíteombeipo r idades infinitas, todas lárima de

Saparecer en tal tribuna, Ichaso loL a - Ceade dd

recogió. Lo recogió con respeo, xx aedaO ensc a metaeon di

conIngenio, y con saber; lo reco samhee de unaona da-

t gió de pasada, y con el úniCo m. . iea.ch. d e amoiene derO&-

r peño de llean a su pun o la ver u iea' Alrrelabinda i.
- Mra. Dnrilacadioiderélc- e-a labr mzoralile c di e e
-- Me gusta: el un periodinta. Un Pero también allí las a ~ save
poco más de tiempo en el oficio de lentitudes solmequeven de-

. y será un gran periodista. Jando en todos lo@. moentos una

S rluego. sobre su lapsus: Plenitud armónica, y & ilaohras
-Cierto, me equivoqué, tiene él Pausadas de intimidades utiLx

razón 
que lo mismo ante el sol de me-

di.oda que en las sombras de 14
noche. tienen PalPitaciones de rdíípusculo. .

Lav .ida. gris, hacia afuera, pero

- rrebujada toda en el recogi ieu-
Lo pudoroso de un ambiente de rnox

11a1gias, llénase toda, por dentro, de
iuminosidades de diamante, El.

mismo silencio, entonces tiene una
maravilla de canción, -y enton-
ceg, se dulcifica, se dfluye, se ador
m ece, para dejar o r ., den &u-

ODE MODAS surrO la voz trémula de almj,
que da su. música er con la

Más catada ticidez. Pe en los

AS LAS OCAsioNEs 'ie.lsxderere. ul margendel~eS L D UtxDLt.iI~E oeajel dr todanmultitud r enar. e
ada, donde oyó Crros la canción,

E SATISFACE tan hinda-aue iemnre lleva en
rl-Pera fundida con ele, oyó tam-

MAS EXIGENTES bien ida claerranenade purifi-
cada como oro para expresar las

Ai rdil.ide, audadesy edí cAi ancollas de Ga-
Aire ASTILEiET "d Ud. ici2, más que en quejumbre, en

e. E. Oí, qeTUEET ied ird. i Oi. y más que con dolor con
AVENU. e-suavidad.

c.cABa

anaya
mi
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Guayabera "CUGAT"

E- gayabwr tii*~ un cod tiaiti y ha
"id manufacturada de¡ meior material polible,

man fresquisimos y como&&a de usar. Asegúrese
que au guayabera sea la original 'CUGAT«
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LA muerte de un reelén naccoio
Quedó concluso para sentencia en debido a su min a deedad, hasla Sección Tercera de la a de Va- que tenga la maoria, por encubricaciones de la Audiencia, el. juicio miento, veintWsis años de prisión Pooral de la causa seguida a la menor ma Rafaela, ~oo autora der homnic

de deciocho años Norma Cabrera, su dio, y cuatro afíos de prisión para Emadre Rafaela Gon2ález y su ta Es- ther; por Inhumación ílegal. Ostentather G~nález, por la muerte de[ re- rún la defensa, de Norma el docto
cién nacido -hijo de la primera en Andrés Valdivieso en el acto de Inuna finca, del térino de Santa Cruz, forme habéndoa detendido duraniVistas la pruebas, el fiscal modifi- las sesiones de la prueba el dockcó sus conclusiones, pidiendo paraJ Armnando Rabel., con el resultado mcNorma ~~luin en el reformatorio, dificativo anterior pues el fiscal ha

601 M. MIamd Avenue. MIAML

T E RCE RÁET APA DE L A".OCUPACION POLITICA"
EN LOS PAISES DEL, CENTRO Y DEL EST E

ta condenación sol mne dé Tito 01 Tales hechos vieneN, a esclarecer elpor el Komínform continúa haciendo caso de Tito. La depuración de¡ diccorrer no poca tinte. No es extraño. Por C. POZNANSKI 1 ador yugoslavo obedece a las mis-
Es, en efecto, la primera vez que un iba aoe u a epa acan

jefe de Estado se ve públicamente |C¡ sramente que Tas, deprase a
condenado por los representantes de más fuerte de lo que se sospechaba N. K Y. D. Pero una vez convertida
unos' partidos políticos extranjeros:, en Occidente. Había ya, de hecho, o jefe de Estado y rodeado de jefes
Y es igualmente la primera Yezs', dos elementos que ahcp a m guerrilleros se ha visto forzado a nese exceptúa el caso particularísimo bmd.Eprmrlugcar ecasinoi -gurse a subordinar los intereses eco-
de Trotsky, que un comunista con bíio de. En primr yluar. elMrniste- ,ómicon, yugoslavos a lo. interesei
denado por el partido no se Inclina rior del Ieior y a)abeatura s económicos de Rusia. Y lo que ehumildemente y reconoce sus faWWs. ro eplcas albne oa peor, ha organizado su policia poffiÍsEstelad esectcula de asntopartes en manos de los comunista' a la 0. Z. N. A., de acuerdo cron hl
de Tito e incluso sus posibles inci. : « tom"amnso or zb aP modelo d la N. K . .D eohdencias sobre la política interna. Í - ,- rvedsed lseemno negado a la N. K. V. D. el derecho d,ý
nal de Yugosavia no deben, in em, queblibian permanecido algún tiemi intervenir en la 0. Z. N. A.
bargo, oscurecer el hecho esencial'.p en Rusia y de r~so a los que se La rebeldía de Tito no es recienY ijJ hecho esencial es que la con habían dado nuevos pasaportes. En te. Se manifestó ya ostensiblementedenación de Tito y la lucha contra el segundolugar, gran parte de )os mf-. el 28 de abril de 1948,'el dio en que«tit~so' en Yugoslavia no son in- nistro "no comunistas" y de los U.- el tribunal de Llubliana condenó alcidentes'tisladoe, sino que por el con dereg oficiales de los partido« -no muerte a doce de los jefes del parti.trario forman parte de una serie de comunistas" de la coalici4n eran de do comunista yugoslavo. Esta conhechos análogos que se producen en hecho caballos de Troya; es decir, a dena se hallaba plenamente justifi.
dodemla ortia e ierrdo, Eleco bien miembros secretos del partido cada bajo todos los puntos de vistaf

dode a crtia e herr, E hehocomunista, o bien hombres comple. Se probó con toda clase de pruebas
esencial es que la intervención rusa tamente sometidos a sus directivah. que los acusados, antiguos comba
en los paises del Este europeo sea Tal era el caso, por ejemplo, de Fier- tientes de la brigada internacional
luca co ntrarTitn ss ue uny a linger en Cbecoslovaquia, de Groza durante la guerra civil enpañola, alluca cnta Ttono s ms ue naen Rumania de Szwalbe y de Cyran haber sido internados como prisíane-
-de ]us facetas de esta fase 'kiewicz en Polonia. de Szakasits en tos en los campos de concentración

Pueden distinguirse tres etapas su- Viungria. alemanes, hablan colaborado con laýcesivas de esta intervención. La pri. Gestapo, asesinado y torturadc a o.r~s
mera coincidé con la época inmedia- Después de la ratificación de loq prisioneros. Su defensa era que ha.tamente subsiguiente a la "liberación~ Tratados de paz con los satélites, que bian actuado en buenos comnunistaL%,
de estos países. E la época en la privó a las potencias occidenti!!es d porque habían tenido siemøre buen
que la Intervención soviética tiene toda posibilidad de acción inclus euidd eecgrpr ametlugar por intermedio de los diver- parcial, y -después del perfecciona ¡ad oderscogsenpara ls merteasy
sos partidos comunistas y se enmas- miento del aparato policíaco, que per- Semejante defensa no fue admitidocara más o menos por la constitu- mitía no volver a preocupari-e por.Pero la verdaders causa del procesoción de gobiernos de "coulici6n". Es- las reacciones de la población, la ne- Y de la condenación no era sólo la
te disfraz tenía gna doble finalidad. cesidad de disimulo desaparece y da calidad de traidores de los acusados.
Primeramente se trataba de no asus- comienzo la segunda etapa. Se liqui Era más bien que los tales acusadost.r demasi.do a las mismas poblacio- d. a los antiguos aliados "democrá. formaban con Rebrang y zujevich,
nes, mostrándoles desde el comienzo ticos" convertidos por las necesida- ndndsm are guoe

queelpoer e alabaenla m- des de la causa en "1ascistas" y es- agentes directos de la Ný K. Y. D_
nos de una minoría ínfimra. (No hay piag. El ritmo de esa liquidación y encargados de vigilar a Tito y a ay"'que olvidar, en efecto, qde, en gene- el procedimiento ditieren según los partidarios. Y Tito no podia acep
ral, los comunistas no representaban paises. pero su resultado es idéntico tarlo. Es a la Juz de estos hechos co-
más que a unas masas de opinión cn todas partes. Yugoslavia había ex. o ecomprende por qué el Komin
muy escasas). En segundo lugar, los pulsado ya del gobierno a Grol y a mor ha reprochado a Tito "una Po-países ex enemigos, como Rumania Subasich antes del comienzo de la litica infame de descrédito de )os so-n Hungría, se hallaban ocupados por segunda fase y "%iquidado" a Mikhai- caitssvéio"tropas aladas y en todos los Países lovich definitivamente. Pero Bulga- caitssvéio"
e reconocimiento de los nuevos 90%. ría espera la ratificaci6n de los trata. La característica de esta tercera
biernos por los "lidos occidentales dos para ahorcar a Petktoff. Y poco etapa en la que se entra ahora es.
quedaba subordinado a su carácter después elimina inchuso .a aquellos pues, la colocación a la cabeza de to.
"democrátc<>". Y as¡ vimos cómng en de los ytiguos jefes del partido cami dos estos gobiernos de los verdade

Polonia los angloame'ricanos Insistie• pesin-) que habían abandonado a Pe. ros equipos que estaban destinados a
ron en que Mikolajczyk entrara en tkcoff aceptado su condena y perma- dirigirlos desde el comienzo, y some
el gobierno y cómo se impuso a Tito n'ecido en las filas del Frente Po- terlos finalmente a la obediencia Do-
la colaboración de Grol y de Suba- pújar. viética. Después de los gobiernos de
sich. En R¿imanta, entre los minis- ealicidrn", después de los gcblernos
tros, se vela al libera¡ Tatarescu. En rEn Rumania y en Polonia se espe- de jefes aut6ctonos comunista. o
Bulgaria a Petkoff. En Hungría, el r el resultado de las "elecciones". tos agentes directos de la N. K.V.D

N gobierno fué presidido por un miem- esas eleccioes cínicamentefalsifica- los que están apoderándose del oe
pltrínsd e arde s p.Enqeosr- desaloja descaradamente del poder, en todas partes.

lovaqa oFec agy.resdn cae- tanto a Tatarescu. como a los miem- No seria imposible que una evolu
taCne nc ataF n ,y bros del partido campesino que ha. ción análoga tuviera lugar en los

C-sej und ociaalisairigerd Be- blan traicionado a Maniu para cola- partidos prorrusos de los países de
slad for Jnmaanryksy Huberta k.de rrco nuevos amoB. En Polo-Erpaccdna.E doasones Jea Maary koubrt tizyk se ve obligadoa EuoaOcdna. ntd aoo

:s Súrr embargo ya en aquella época nry upr a ,dpra e ui ctae Irigentes comunistas dé
®rl nleca ouit r nuc o n cor el partido campesino fundado Francia e Italia han .Mido objeto de
n-or pdd aaela at noc3 en 19«4 en Lublin y dirigido por co-viacrtaselsrunos del K -
n-e beinUMeid fo arde plm ctaeoo au, unjstas. En Hungría, donde unasvvsciia nlaruins 0te~~~~~~~~~~ asniésao d rsó oo u-n minform y se dibuja ya en el hori-
nir toro directa del delito, abogando por elecciones libres hablan dado la ma- zonte la sombra de sus sucesores. A)o- Rafaela y Esther "o doctoes EDugenlo yoría al partido de los pequeños pro- menos esmysgnificativo que ena- R. Olano y José A. ROIZ Arías. píetarios, se obligó primeramente a su últimlo informe al bur6 políticoNagy a depurar l mismo su partido del partido comunista francés. Mau-

para desvirtuar la mayoria, y des- rice Thorez haya creído necesario in
poués, a raíz de su huido provocada, slatir en que el partido comunista ru-se coloco, a la cabeza del gobierno a so ocupa y debe ocupar una posición
un maniquí comunista disfrazado de preeminente entre los demás parti.miembro del partido de los peque. dos comunistas. Lo que se halla enños propietarios: Lajos Dinnyes. Se evidente contradicción con la actitudreorganizó su estructura eliminando de decididos defen~res de la inde.
Tildyhablaobecido cegeamente las as han adoptncado eá us, com

directrices comunistas. Aceló encu. madamente Inot~UtVo ver cómo *e
brir con su nombre el ases nato del lleva a cabo la depuración en loslider de su propio partido Bela Ko- partido@ francés e Italiano, y a quie.vaca, y ficrmaao"rdente eecución nes de Ion actuales jefes alcanzará lode tro cmarda. Cntiuóen u epuració.
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La Cocina Complta 570
Encuentra usted el espacio muy, reducido? Quiere adradar su -piso 0

,p,,tritE.
Etonc , uno de los mil@$ que han resuelto W problemas de co

cina comprando PUREAIME.

UNA
i

COCINA COMPEA EN a P=CUADLA DE PISO
Imagínese .- sóla,2 pies por 4 para toda su cocina - con sólió un PC>

quito más espacio del que ocupa una retrgeradora grane
Sí, PUREAMRE.es realmente la cbcina ultrarfioderni.

- qompleto con hornillas, fregadero, horno, y refrigerador de la más altP calidad.'«

mina odo osoor "es aoia. *Acabado enc magníicaprcelna blanca de duPont
Dulux para belleza perdurable. * E ul ado conura epcls que separan la co- .
cina del resto de la cam .* PUREA 140 LE UESTAMr UL cueste lo mismo
que al comprara piezas separadas p*ra su cocina.

Agregue un cuarto -mis sin cocto, adcional. Vez esta ¿OCINA ]ýURZAIRE .nueva,

compacta, ultramoderna ahora en ,
EL AGENTE EXCLUSIVO EN EL SUR DE LA fLORIDA

NORTON Ra GANGER.
COM PANY

SirY d.el S de la PaY~td. dd 192.

5~ T.r.s.s. .AL F~ese.en

puesto después de la huida de Fe.
renez Nagy. Todo ello no bastó. Se
detuvo a su yerno,y Tildy debió ce-
der el puesto a Szaka.%Jts en recom-
pensa al papel preminente que había
demempefiado en la destrucción desupropio partido, el partido socialista.

De Igal" moenhecoslovaqu"i
aceptación de que Ion comunistasocupasen todos los puestos claves, no
bastaron a salvar en 1948 a los cola-
boradores de los que los comunistas
haban tenido necesidad en 1945 y
194«. Jean Masaryk fué asesinado,Huber Rípokca se halla en el exilio.Y el viejo president e Benes que sancionó con su firma, Incluso- despué9
Me asesinato de Masaryk, el golpe de
Eatado comunista, tuvo por lo menos
que ceder »u puesto a Gottwald.

Al propio tiempo se liquidó la fic-ción de los partidos socialistas Inde.pendientes. Se les ordenó fuslonarsecon los comunistas. Y ello a pesar de
que los líderes oficialls de esos par-tidos ofrecieron todas las garantlas
necesarias, y de haber sido detenidosu obligados a huir los verdaderos je-fes durante la segunda etapa, comoocurrió en Polonia. El partido comu-nista no quiere tener a su lado otro
partido obrero. Quiere ejercer el mo.

Los comunistas son, pues, hoy día.os únicos seilores en todas partes. Lasegunda etapa ha sido brillantemen-te realizada. E inmediatamente ha
dado comienzo la tercera: la depura
ción de ]os propios partidos comunistas. Esta depuración no tiene nadi
que ver con las divergencias doctrinales; Se trata simplemente de eli-
minar a aquellqi; comunistas que noaceptan la completa subordinsición
de los Interesen de sus países respec- |tivos al interés supremo de la URSS
qu", a"n'ie"do counist.s no quie-ren ser los furrieles del imiperialis-
mo ruIO.

No hay que olvidar, en efecto, quela URS trata a todos los países sa-
télites como colonlas cuya economía

nos .alla coordinado la eco-
que no vacila en explotarles despia-
dadamente. La historia del carbónpolaco principal riqueza del país ye) mis considerable de sus recurso%,
-del que una Importante cantidad,cuya cifra no #e conoce exactamen-e, tiene que wer exportada .a Rusia

aprecios -uy Inferiores nodsólore
cio de coste.- constituye un ejemploclázico de tal explotación colonialis-ta. Otro tanto ocurr en Rumania,
dexpladadamente deuangrada por lasexfencias rusas.

hb, algunos jefes comunistas mis-
mas rlo han querido aceptarlo. Y sonéstos los que suf.ren ahora una depu-
ración. Por el momento sólo se cono.cen los nombres de los depurodos ru-mans. Patrowcinu, presidente del
partido, tn0~g o inistro de justicia,
está en li cártel, Georginu De, se-cretario gen~ra del partidoestá en
de,,ftca. Hay que ,ubrayar que los
dos hablan h~cho-la resistencapen lapropia Rumania. Y que los que han
quedado como, directo~e del parti-do, Anna Paukier, Bodraras y Lukax,las tres son cuad~os soviéticos,
yan vnuelt a Ru~i treas el E érelte Rojo. Análégas depuraciones van

sllevarse a cabo en Polciniay en
Checoslovaquía.
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'Anúnciese y suscribáse al -DIARIO DE LA MARINA
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Tommies
r tieer hace sus diseños ensofiadoreal

roportionettes* Para cuaoqu r atur<.

MMIES DREAM BOAT. Náuticos p.-
Dtan finos! Bizarro pijama con cuer-
o superior guardiamarina. Charnbray
re-encogido en' rosa, azul, 0 acqua
n blancol .. . .,. .

$650
MM[SETE. Sus p la-as favoritas'
ommies, haciendo juego con una ba-

iacolchada cómoda y diferente. In.
enoso estampado -Gay 90s . Fino
god¿on blanco lavable con TOSC, aZUI
rquesa o cotampado en chcfrtreusse. .

1695
léanse en la revista Mad.moisello.

S Altos -taUcas U438
más dIe 5 pies 6 pulg&.* ,Ommies pequeños-tallta 32,

menos de 5 pies 2 pulga.
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H aquí una tienlda¿ en que usted aaantrará I la md alt

y fino Iapaalloadal lpaplaaald y aoianza.

La Pluma más

,Daodo del

Mundo,

e prepara
para -exr
avemturaa

1~259

a

E mdfinao
la ,hstoila

11, YF.L A 77Y2'
SinI gual en lidad, bajo precio. Onda corta y
standard de adio adeas de óa agaao Victrolal

El cambiador de dias-oI=aa hasta -1 -discsautoa
ticamente, con reproductor "Za~ra Silente.
Control de sonido de 3 puntos. Parlante de 12 pul-,
gadas.,
Sistema d osonido os de r'. Acabado en no a
a =adba. AC.

VIOTROLA 7711
El más nuevo modelo de mesa CA VICTOR brinda
mayor esplendidez al radio y discí. glorioso tono

VozdeOr''. Palantea dq eacontrol de tono
da 1 auntas. Naevoaamblador da dlaaaa co-azaoa
tonal, toca 12 discos autoráticamente. Con reproduc-
lor permanente 'Zara S1lrEInte". A;ald de nogal o
caoba. AC.

kC. RAvIC0TOR 75XI2
Diminuo radio le mesa, 10 pulgadas de largo, con

esfera de precioso esmalte dorado. Elegante caa
plástica acabada en lujoso mar¡]i antiguo. Esfera plás-

dIca qué brilla cuando el radio está puesto;indicador

en forma de Ilecha la. Tono "voa de Oro". ar-
Iaaa da 5 puIgadas. Trae antena de tierra y aire.
Ab de nool í75xiD. ADC.

Tiendd de Aparatos
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PROPIEDAD SUBURBANA d

EN EL SUR DE LAFLORIDA d
Solamenta a treintat naa da hami hacia el ar, en el famoso

Distrita adland, a=rda Holad. o

Treina aare' de lerras vinte as con lneoa de 8años que 

Hermosa casa tipoaMonterrey. El primer Pio, qu tiene laltaa
consta de: sala espaciosa con hogaa (chaeneal, comedor- aa, a

ra cuarto de dor ir co$~aratoaa ca doda arrl aa y hla
'delostaslafib ad g an ñl aa, cmea, MIa ol dl

eltrico, 'pórty aoayaLbaadahaescalera con lohetas da ladaaa
de hierro torjado conduceAl o W enados cuartpad
El prada apacior aestáohermosamentecuidadoaala Olamuna

iastalacin permaente de riego (con 10 ílora la aaa aatd
radabda daAguaaaa,Maagyla vald a iarbas

yaaíída$35011 lla1ah aal
Lapicale a aadem o a a. ifmpó de bá gtort.s'

El precio de,s ate~¡" y na

RICHAU .rutRS
Corradorde ProledadM autrlado.

PO. EsOX MI, OÉ*ESErAD, TIOaaDA. EUA

Comarcio 
Da TEl Da SU VIAJE

autor a Impartar huev sd a VEA A MIAMI EN
derechos AUTOMOVIL NUEVO
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llAro a ndaaalaalaad aa d¡m- 55
ír nueve milcajas deluvos, d
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a nercancia arribe a puerto cu- a M^II.
oantes del 30 de septiembre pr -
O. Precios *S iO P.
1 lenallna y Y torandryl desde Da

SMinistro de Comercio ha fijado.
elo de venta, a farmacias y con- Vendemos Automóviles
Idres, para la Pa ica ioMura cM.baaaandaal laaaaal; aa las s-ah nd

entes escalas: Penicilina; bulbos
10b^0 unidades, 39 centavos a lasacas y60 al público; de 200,000a11 UEWID I 1 rí15L1
lades, 7cenavos a farmacias s Yepea públiaa¡ da al0.da, unida- Maaa aaad

1.52 a farmacias y $2.05 al ab- MIAMI, FLORaDA Te l1-17L.
a* de un milón de unidadC, uca del Maee.

4 a farmacias y $3.00 al público.
a, preaioa del SOlaadry oyl
ade 4 mplas, da a aanenaamar Importación de lceb e dnaada1 o, con 5 mil , $2.20 a far-

a y $2.80 al público; de 10 mi- La importación de 2,000 jas de
lmos $3.36, a farmacias y 1$.20 al lcebaondensada ha sido autorizada
bco;- de 25 miligramos, $3.60 a por el Ministro de Con~a , bajo el
nacias y $4.50 al público; cajas rgimen de exención de Impiaestos

6 mpulas de 25 millgramo, $8.72 adaales y consularea, a la firma
armacias y $10.90 al público. Catz Traadig Co.

Su Casa de Música
en MIAMI

apgaia, al naos roba muho taio-
Esta observacir., hecha al acaso

por el profesor Pi,-ard, da una ida
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& Bach

Hammond Solovox

RCA VICTOR a ZENrIH
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DISCOS
VICTOR DECCA

COLUMBIA * CAPITOL
YOTBOS'
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ANO CMI U¡AUU EE LA MARrA.-~INGMO.2Dv. 29 EE AGUTA DE 1948

Si UD. No[U PUEDE 1VAL OAB5.MINUTOSDELA
ENCONTRAR EN CUBA-~' T I F PUERTA DE su CASA.

MIAMýl'LO.-TIENE!=

Ditribuidores deallita, nuidopes. MIRM~ les puede no uñe~rarPIo que Ud. vijdurante di= o semanas a otras área d Mi.[ c.ca¡ todos 1os tipo do prducto ncrbi- l . c Mcis d dAoEst -low-scito-de l r red-r

ápdr et loo rcnSdiciles de o u ir pr de los Estados Unidos en buca de mercancas. Más de bilo d n su poder grandescatiddo. oE9.t página pare- PoCo a du hora de , ni d Ud. pr ¡ y -

Y un S oENd los pr~ más baos posibles. Ya 1, fabricantes y dis oR eor ~encuentran en la cercana cn productoueoetán a la venta en agn rd.losprni- n ed s dl

PERSIANAS VESECIAA RADIOS REPUESTOS PARA AUTOMOVILES ARTICULOS DE FOTOGRAFIA COCINAS DE GAS ROPA Y LENCERIA

M~ -- AR-ALOS MAS GRANDES
P . NATJEAMUELLES NTodo ENDEORES

RadisOCOPA DE AUTOMOVILES oAL POR MAYOR DE MIAMI

MA__IARSLENCERIA

AL POR MAYOR dos b FadCub
SE lo ROPA DE HOMBREVISITENOS y-VEA NUTRO GRANICAaDEOME

SURTIDO DE LAS MAS FAMOSAS P~ooAo . oos. tesa, Ros, Otasa O.ber d fot~. TOENDA DE FOTOGC~ Ror Dsp. rp r dMT-
MARCAS D5 RADIOS 4. .oo.oi6E Jor, r.odoo. pIE. do .oopoooln para porO. doloo- MAR ANTIGUA Y MAYOR tO,~ e.

SEo. d. 5.d. Ia o.OS E4oSoo o, . sgO y tr . DE MIA I ROPASE MUlER

TIENDA DE APARATOS ROUSE SPRING COMPANY Distribuidor .od. de: Medr. Nylon, ReJ-s. Pantao-

ELECTRICOS Y RADIOS 29 Sote St th S. MI oi~ 3, a. EASTMAN KODAK ooAj. drtc

UION E 3rd StreEt. MA L FLOIbA -T. 2-260. DIREc cablEgráSRP RouSr.PR ANSCO -ARGUS Ro EN MdD E BE -

U .E-UICA-FA8UA LEICA - GRAFLEX te, Rop Coillo.

USSPEED GRAPHIC Ahórseo530.00 ade

T. eRsUE~. eUCaRELL . HOWEL oo osO~ oSLrSB pr71ar&HW =ARTICULOS PARA

f, .5.DUPONT DEFENDER DdoBetAanc 1deb. COSTURA
h.- 5.~ -INSTRUMNT~OS REPUESTOS PARA PATTENSAL.ES REVERE - KEYSTONE =1.d~C . r. rlieorpleta de aricule

SISTRUNK, INC.MUSICA.ES e°. ~t
451 M. W71 S A mSAL POR MAYO¡rS2 to y a e oa

MiAMI, LOSA MA.sModo.RoTE SuIóm'VII ¡les oN a y Epri. . culquie pa. so soB . o t ro loono.A Fa sa ~~~~~~uN. . #Lb Stret. Epoam ulqira. ne a
TROMPETAS - CORNETAS t GUITARRAS L1AR5NET5 ROSEO, PlorAd. d gA4 . r bAb e n pRO M ER
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S AÑOS EoGAANAtA
El RífIAgerotCOSY teelún" quil.lo b fid a

p p.tton t el úA.

It Itit"o¿.otts'o'tti.í

SOMBREROS DE VERANO.
MEhSE pu itt aisiítinesuí quE oreiont it oi.ueia colto di tMtl-

4o 1idtttt ES-lE ctttEiy bISn itrEditdI ast Oade BaradS yO-
wart etablecida etnt eptti 37, entre AmitadZ , A a
Esta caúá, 4ue miarca en cada temporadia 'ai M. ned. am-

da recibetsemaoalmentelo mas bellos modelos que *eusan en', Paro
y Ñeti Yr, distlliyénOtose at momentodet llegar. a CubAentr el íat-diltingüidd público Sgue, lus peta analosarmente.

ParadiS lquiutper coniprotiso social que se presente, tiene sierloore lía S¿randa y Tesor preciosos mo elos en todos lo colores de.m oda, a,ects e<NOS E L

N 0 T A, S. IL E L A M *0 D A

LES DE

1 A L D
orvidentos que 'se 'ofende al
3cuando ho se le. consijera
osamentte,i Eqtettotáunu
de respeto el tomaras con él

ades .-Aue Ia rAón puede

JÁBONES DE BELLEZA
-Hoy en el mercado una marcm que se ha especilizsado en est; clasp,

d abonesT Tal s la marca MIRETA, creadora de los siguienies jabone3:
Rotado para rs = y espinillas, de miel y limón. Blanco para bese<ey l-

v Aeei ~sólo ise la cara cor él hecho con crema nutritiva A.
Ctll y Marsella, insuperables para vender por libras. Y Jabán champó
EEtradt¯MMSETA, a base de lanolina. Esta marca es la suprenASetUidad en j*bones.

M1S ANGELES CRECIERON
¡QiaSe~SSeñor,hazqSue no erseA~,

loitlg~les 8o .el. de m vida!Coa mi *M¿fr ade ¡ir¡*@ voy cargua
y ya a se ¡iman las herid.t

Easlre ^Oranas obscuras caminando,cem mbphmit s angrante, ter~as
ta *de~l ,¡t., itt .Att.At ,husta encontrar la »enda flrecida.

MeW " a". ella."os .t lsumbre
;.so «~(tme mm08. x e.8e.que es mi Mh1orja Mis lris al desiemsbree tu*@lse de amor, que presentían

perhumar'otris tgtares
y ad~.mi alotrjafDe quedó vacttA

AIAZÀO .'Di óÖóa

LAS VIS IT.A S
¡.das de,.<, Ctiemente.,dla que, eran las Malas -baste hace

trea alos. Ells congtituan unamortificación casi continua, puesi placer de ver a genteearIiga se n
mezclaba la inporunidad de s-
pr encia en elhogar n---r--ns-

.a 1 mprolpas cuando impos-tergabl satenciones ex¡glan la se--
tivid tde idueñae casa. A

veces" la visita *se proieg ba ho-
r4s y es de Imaginarse "as apre-

tyragl en que se Venian las vista-
des, que habían xido sorp:ehdiditspo.r la visita y'SR, preparando unpostre, ya con las planchas al fue-
go, ya en cualquier otra tarea d-

mé.tica, inesperadamenteit 'rrumpida.
Para atajar Va$ visitas de sor-

» implantó el sistema de fijar los,

RíA 1 ARTIN

A ORDO DEL E. A P., 'CALLAS", 14 DE SEPTIEMBRE. 1941-. DEi-
CADO A LA GRAN NACION CUBANA, POR EL OMALUIS ALBERTO BARNERO M

DRA M RIA JULIA E LARA
MESSEtc 0E~CUANO

ISICA PRIVADA
ENFERMEDADA3ADE LA MUJER Y.CIRUGIA PLASTICA

"Trtaleáe.t&entúciaimS de i] tellos suprfluo.-Depilació."
Ctultat diaria dStA AP. M.

ClSda 710, entrtaseo yA, Vedado - TelEono F-SMI

a = * e n el' a n i ean mt

Cuba es el pab de lts ensueño*
donde nacen laz Ipameraz majestua~.
donde todas, ta* muJeres son INCruosas,d.nde t.d.s l.§ pa~ son .risueños

PMes -y* he viste mecerse e~a palmeras
con en aire ritualti dencioso,t

y he olvidado i dlr de mi quimerassaboreando de ti, lo mí* precioso. '

os y tu atrae- - En CUal tlLier as es más hábil
ío"son las pa reprimir os celos y defenderse
k$ ilas ame- contra una posible enepIga .eo-
S tUna rayor nocida q er majadera y unati-nuir s los propItm atractivos.

DE INTERES PARA LAS DAMAS
El Satén de Benmea «MIXTA", abrirá nuevs-

^tLoEsusPue~rt Smañana, u,tdio X baj .la
dirección de SILIA, btrtnt de la Prtietara ) y

directora, la tEt MIrta- E de Perales CaSque
se encuenat ent I I Estade s U tid Aeds ed
UCABAM p tRque ereg Sr Itt tel di& d eItp-tiembre pr¿Xime Itecuerden tu ~Wr del late-riar que die deben escribir a MIRTA, ~at des-

Esto es nijorar la vida y evi-
trse inútiles molestia&. Es apren-

¿ R E C U E R D A S?
(POI LA DA. ZOaAIDA PEREZ

GETIERREZ DE SELLO)

¿Remnerdua aquella noche
plena de tzyarmní

«E amplia erel entreabra
C~ emavad, chicaelitras ¡ss emWmye andabasy ~sa tarde es mi regazogososo, los eelemba&- 4Sla~chapr

te iJuego laantil I a
y cando la i»rprend*e,se~ enreía.

a visitar iusatro salQTres
de eohibición paitI oE
muestra - extenGá BelOCCí65
de pieles de la jotii t-
dad, estiladas aAslaperdacdón por nuestros dUseña$;t
res expertos

L GREENBERG. INC
Poletoti FabrSaicln
210 West 27th Stret.
Nueva York 1,N. Y.
Tel Ajoni 5-=?.

SUSCRIBASE l LUCIAESAEN
EL DIARIO DE LA MARMNA

Paés de exta feclas Pida su liras al F-.OM3, e.e.1 SStt 't 51 Sil, tqt L . C 01dd0 C 1M1EN T 0 S U T-I L
Lo ubles ffe pueen lustrar a lidoa y se amasan en 4q 1m~riM R A LAA P A T1R I A mnwo AtOegomO ia disuelta en tas!a fO r una pasta de j~o!. . - alcohol Y una mufE de frantlfino, dAndole el ELit neioc

S Ase APLIoque. a la vano oberbta de ber nacido con pnel con na Est pre- nilinL Se aplica cmn 1 .
0r* toa5 pai en cierta tie , y en Ot~tar,- parada com sigue: después de veinte

un or bil ebý por contra ¿tra ciudad, o109 9r~ sde yun. piar ccrn un énero0 noO A contra otra provincia, ontra otra 100gramos de ter
gi r

o. no necesiten .usr. A la.dos
SIxl. pOrCiE nacil. Un patritimó envi SOtA i SgrOSde pidoS Etoil. SI oil. y itioiEtE iBn

teng " g- feroz, en Sugar der d 100 gramos de barniz secante. ooto d YgAt dte tni -
:i qu.leIE- Aí.200g,os deaceite díe linaza. rente debuena calidad Eattt

wmemorables Y para amar la patria conver- I0. con la muñeca de franela hoEd-
Auen IttA- d*tootadera amor, debemos comenzar. 3N gramos de anilina en polvo,. cida en goma laca. Por último
iudades, hom- pár darle en nosotromq mismos clu- segun el color. y.". it muñoco humedidS .A

vo, it po- da4anos talesldt que no tenga que se mezclan lot ioredio - con aceite de linaza
tsi Siencias: y avergonSarse,sino antespl bitl-
*rá- qe cada narse de orgullo,, porque 0l ser
r -qileecn despreciadores de la reOgión y l. MI D E L D 1 A

ad 'y la aldea buenas costumbrE.y, amar dA-
*o de que MA mente la patria, son cost Incom- AlaerseC Eild",era pus máas Iatibles;.como es Incompatible ser

le en EMásdgno amante de ta señori no Huevos al plato Sopa de fideos.a ecoh8lgt* en creerse obligado p ser4 fieL Arroz con vegetales. Berenjenas fritas.
9SItAak en cauela. PoUo trBoniatos frtos EosAtdA O. tyot
Prutw ttEtL Plan de leche.

al~08QUE PARECEN NATU~A.EE Eý, ,l ET=<A DZ C~CIA
Salon de 5 t u Eilttídt SttdIt8e b~< un alm~ ur~ pescon

Setre eE I d¿BAt tEn i i SAe~
di ISel.fEgóS. tirgogvt. i

AgIA2b2.ete-CbnoT Ixy Vitud. ttAiEityiep OS tI5
TeléfooA^N 7hu iB.eEEioStE ha1 taISIue~SA-é x ~ A l

sepodAA bEotí ýdA l reíiente,

A
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Base )ara uniformar lai ¡egiar~mci&n de¡
los Estadós Americanos en radiodifusióni INFORMACIONES RADIALES

Por ALBERTO GIRO La RCA Vctor Anuncia
El hoAEo <Ctrwico lo. Las nuevas lavadorais ~¡-automáticas "APEX". Nuevos dise-

"POSTALES DEL TROPICO", UN GRAN PROGRAMA de la "GE" ó con grandes innovaciones permiten ahora que el lavado de su
DAPDropaNnUa más acil y económico Vea en su agencioRCA

DE "T1RINIDA D Y U NO." PO R R HC-CA DENA AZUL L cs ingeniero. de la General Elec Vlrctrfavora" estas nuevas lavadoras 'APEX",
tric han creado un horno electrónico 09
una comida previamente cocinada y 2o Nuevos aparatr>. de radio de funcionamiento crin acumulador a

ciogela baterias Mas alcance. ma.5 selectividad, menor consumo de ba-sehorno electrónico, el cual no - tertas le ofrecen ahnrA lns nuevos receptnrez RCA Victor. Y por
hogaresásio smio a exe- primera veze] ENSANCHE DE BANDAS incorpcirado al mode-

r irentoe para aplicaciones e n restau lo QB-80 que Ar encuentra ya s la venta en todas las agencian
iantes y catéz en donde la rapidez, RCA Victor.

<Ise. yircunstanciss lesaoaed dusalasS a L arteLen ngeles de la cale", ente actuaciones; el famoso,sean de¡ Suaros sigue. saboreando el pi-
Se. o5riseas doptarigual medida E Ieai Lm -.---. realidad, que debe constituir roi - «lías Enrique santieSteban, José de San Lucar. ca~ .

"aPquera de respeto de lasctrsmedios de ex- PRIA TASMSAg io de Ihondaeopí,acpión. <SaAntón,. Antonioí Sernánsdezt
íES r511<5" 1 un cua l5 p resin5y1en1d1 El 1 E1n 11 All Gn drlsUsa .SeRdIs " A , toIn «a IErnnd< JOSEITO FERNANDEZ, «EL REY DE LA MELODIA,

se -1. 4ar la tdd nacional, vamente esa situacione. iR6ERiEt68 d. la firma Crusellaz y CW , Ué un Ana Sairiz, Orondo Itodríguer, Anto
en tono de sátira huitentusiasta colaborador con lPdniMenénde Narra Eduardo Es POR CMQ, A LAS 1 A. M.

SiEldS is sSEl Po-d BASE XIEl- LS. sdlddfsors. IUOEAIiS -,, psa.Is<eaS1I
niendo le» más cand nes conenta- BAEVi- o adoiuoe "Faninagan, fundador del "Pueblo del Y Produce el programa Sergio Doré.

r o p« rll«s en ís «- lo p<dr supervisor el texto del Un progra a uraI ld le S- ,Produce cste programa el capaci-
co de "-otuto" dsEt ltr , tads. d LA ONDA DE LA ALEGRIA PROSICUESU MARCHA TRIUNFAL tos. una ud11n música de to- sdo Ceestina Garessuitets
choferes de alquilir quftdo; los programas de noticias~que o se ori- do" ""5"t 5'D«5 n 555v51 «así- San 1 sse. Bellita Borges.
díashablan sde e cul idd n ienenagnia spnabls 1eScneloSs mps, en la v ell<S S El s aSo s¡ s ocutores 'Bel

"a hbl re lo sRollos". nn En nto enprci5so arearbls La dable diescoteca de adio a su larga cadena. Berto Gonalez, lari'lmo y célebre Joto ern n; una de las mejores voces de mujer
a.s. Pciu de 1o< .cono", RIS a1do eslntíS. rqí r v5ta asL form s sabido, se presente todos los acompañadopor au valissíconju e sate campo y l Fédlx Sánchez, un

00y11 sL m insqu uda ofi rd-progreso me ha visto enriquecd u-cm ipmun&teal. INo deje deescuch Ir daria. nuevoivaJoradeCMQ. Escuche día-
Puene' ostito o atentado aV- orden público 0 a rente los últimrin días con número* días por RedoPorsN ns et ils1 npnod amñ-raei 0d a mñn

forudl abls las bwenai to~s bre.s- um cate*q ue constituyen hoy lo s radio, a las 11 de la mañana Y a las no y por todas ]as frecuencias cordiA- cualquiera de las frecuii as del -actoes dl -ir- Ii es aigsel.Cicuíito CMIQ. uni slSí CMIQ *a naitoPErnánaE& el'
1-Es ael · Cír- L, 5U#estalones gozarán de los ms biS e gustados del momento. La nuevo de la noche. Y a ESto debemos prog r5yamaextaorsdinariroue C 0,ne dEu 5 CMi1 "J hlt pEnsdeís«

ulto CMQ encar- mos eneficiiE que en orden a la 5El m ,BasidE sEn prido- Rey de la Melodea', en un al-
narán los símpáti, legislación fiscal o impotitiva, rijan #emana transcurrida puede catalogar. agregar que, a partrdlpróxmo 11 melodías que ¡e harán lia presentako por la Cir.m. Dntl Cil-

coa personaes de pa1r otros median de expreasIón o P- se como la más pródiga en estrenes .í a dos, Radio PSgreso se dispone sus penas y pasar un día felt gate.
" 'otut" y "Cn- as instituciones culturales de de todos los géneros y para todos los a reiniElar <u oran serie de estrenos,

grjo ullJdad pública. No se "verá con .gustoDe allí, pues, que a nadie mar. teniendo ya en cartera una ortia de «LANOTICIA EN ACCION» desde el 2 de septiembre es CMQ
Escuelasdesde aImpuest a~¡no la adqu sición ni elq ueese sarreglos que van a despertar Yspe"-

j a S E r s prendn lograndes x a En la voz recavaroil del popu- ción de eriodismo rdial, en la run te r tde rcpo r es s fardcitror innsmno aod el l.dera sensacin t Apor lo que ata-larisimo Roberto ízquez, y con to- dacción d Alberto Arredondo-repe-.¡ a«erIsels re tods lsdsaproducción. ¡m- eviaenen sumando56 s la onda de -laElhS .AltslsAPP6aAl-e.
y a 5a des sfechastodass 1.lu-'rtación y exportación. de-urfe a eu novedad como r las no do el énfasis que sólo él sabe daretimos- la narración en la potent

p, s miércoleS y viernes a las 10:15 t, apiezas a materiales d le st s presasque E l.Si m smoss rra a la noticia sensacional,l lgr a la y quei Ba voz de Roberto Vzquez.
di la noche "La piquersad. los ro- la consrucCión. reparación o conser- Para los simpatizadoreS de Berto2e do ESt5-5imEre J »ElalS5rm]a Sp alaradal.a<ma r noadsaí B5 d -por

s CMQ vación de receptores o trasmiiores González tenem osgratas not ias. El0S 0 L t hle palaee < p lessbdíay otra valosafigre:< : «i r

Es -un pwrra que escrito por BASEC XV.- En nin cs la 0 agz, cb e"mna"ca-mne da de la alcori, sn la actualidad, con todos lo# efectos Escuche desde el pr&xima día 2 de-ransisscs ~ysal como decimos emisorasídeldEstado rr, mdgs ,aEl rEadea"mont 1rcsdat: quepropios del caso, apoyando la dramá-septiembre todos los mrjueves y
máss errio psProducido r el ve-m naSE X~¡ca de derecho público exclusivo es, una,vez conocidas se- nunca estuvo mej r aplIcadoual. &s a narración que escribe el notable sEados a las 10 y 20 de la noche Yterano y,,a»oo Em~o Iedrano y realizarán propagandas comercial o rán otroo tanto# triunfos que añiadir gan que éste de 1 JOen su radi, periodista cubano Alberto Arredondo. por cualquiera de les frecuencias de.l

ls me cine, qmercales a serán es- compern de cualquier modo con1 "La noticia en acción" es como un Circuito CMQ, la primera organiza~
sssh en la voz grata de Eusebio asem o apiv as enael campo MODELO 164Iasstica aucarera exterior de Ca bede1 s02 a la fsprel rla a ¡lasoa re )asea lnrd& id la República: ¡La noti

EsIIlaIpublicdadSsSrneaSia.IEEculturatuXlsilíta Sey1sedaiSa e tafle actuasldd, e a.E e mstmIsI a , en i ón[IslysesIííE

opera con un tubo de rayos c@p Dr. Ramir p Guerra, esta tardeE a las 4 y 30 dEdlaLQ SíeE mSl<m en qeSS ecuentra
eá E t l EsI epsis-dico'de3,iendo elpotencia¡ l asnap de ¡miáen-es=WAL «ONOR L MERTO» aCarmeí Nieo tle oceerodor de 1,100 votí. Tiene La poltica azucarera exterior de Adelnás, se darán a conocer otro* "lw~amin eelldea~e&HasrIa, 1.55<c ra de líss afermbs del Hosita aas.r .se esneesps.b.s íCub.aíir de la Co.stitucian de la Interesantes tr.bajos y comentarios. lifse .#1s1U''. ]esesdedasad Repúbl es el tema que abordará entre los que figuran *El ejemplo deIngl

uLa tan~ OyCompanyot Cu- enfermoareclutdos en el Hospital de lspse. esta tarde a las 6 y 30, desde eCr-México", comentando la devaluación sl eSESant ea «se astra enba sigue haciendo Honr 2 Mérito. leprosddadesdeequedéstesseen r F r roa Cy sslSriE i- del aomexicano, sobres <ísi, d 5< < EseS 0"Yr ¡it ]Po-Hpausee, po oenra de he enfor.es de Hespire5. En el aho1,y ís se dustria azucarera al servicio del is ciar el Presidente Alemán' que es glsías lar. e des tín isu splasle.popósto encuentra haSdE ¿e LenL Haana si , "intt5««iinehaydaspe5lPP lssís".« deisesl<I- í ite. lsquere~PesElas, ¿Lée
cada semna. lea orunIídd de pre- Carmela Nieto de Berrera, con sus e -"s eúb - pe"etsl- un error. atribuirle la situación re¡ es la NssCe

tar a héroes vivientes y a personas ss relaciones y su constante e- $210 0 .nada por la as¡ación Nacional de nante, puesto que él no ha inventado
y entidesqe han hecho a través fuerzdlogró que MHspitleídeSan - Hacendados de Cubael doctor Ra- lis problemas financieros de post- D

ae seeelepie brs. qie tAenast- Liarí biuse. Irsl.dsds sí piEbl miro Guerra y Sánchez, distinguido guerra"; "Método#srespnables", refi- LA FLAUTA ENCANTADA ,E

r el estímulo y el reconcilmen- del Rincsn, y desde entonces, al 1- PIDA NUESTRO C sTALOGO DE economistas e historiador. Hablará el riéndose a los proitos del senador SALL TA NOCHE EN EL CON-to público. De ahí que la Medalla grado. loS mayores beneficios 5para OSCILOGRAFOS "DU MO N" doctor Guerra sobre el Traetado de Casanova en Lon res, acerca de se E e "ESE ELCTsi"

tHonor al Mérito" creadapsr la lEs entermos, a través de sus obras Reciprocidad Comercial de 1902 en- Cuba desea. adaptar la producción ~CIE C5TO <SEsIAL .LEc-rIe-
Standard con esa finalidad, ad iera profundamnte humanas.SO tre Cuby loS EsadoS Unidos y hará azucarera míndial a un mercado de ' roa 55
pdr momentos mayor als in. E cuadro dramático "Es*" con CAS N un ealsI del desenvolvimiento de largo plazo, razón por la sue tomó

Li el a s de Honor Maria Brenes y Alejandro Lugo y nuestra principal Industria. hasta la iiiativa de que s revivera aho El programa que se ha combinado

el Mrito" que se trasmitirá como to- otras destacadas f as del cuadro " nuestros días, en que el Consejo In- r el Consejo Azucarero Internacio- E ierEGnrE -
das las semnas, el próximo viernes de la CMQeccenti<rn la vida de- ternacional Azucarero reunido en nal;"Devociónej&n, Provocación ri ue, como todios loa domingos,

-da 3 de =tiembre- le será i- Carmela Nieto de Berrera. Londres acaba de acordar, según el imprudente", ue trata d la res-smtirá ESt. noche el Circi to

pesta la m allá "Honor al Mérito" En la per~e dramática actutirán la <stie, antener en vigor por un año luión 530:, " ssalldacin" e "In- CtQ, lesdE í5ll«55n1r5. nu paad

sa alstisda compañereel tiaptas Ess ba o la batuta de Gon- ma el Cot enl o.de 1937 e Iniciar i- versión meditable" son todos traba- ser más atractivo e interesante. Ca-

perdodmo e< brilante ejecutoria: s a lRoy; el Dúo Inolvidable: la mediatamente la preparación de uno jos que merecen la cuidados sasen- le ssíen<, eliste lconc ees
ela Nieto de Berrera. C E CUEA nuevo aeustado a las nuevas cen- ción de cuantos se preocupan por la al, cabe,.másdameno 5mJrg resta gran dame recibirá ese honor contralto Martha Pineda y el Coro Rild BALEA ciones que prevalecen actualmente. cnssidación econial del país. Interesae. Su prodctr Jalo nar-jue le otorga la Standard, por su no- Esto. Produce exte programa Gaspar ~ I SLZ el eusr lpoud neé

e cc~ n como benefactora des msiA. E a<ubEste pds PsasntGsspssSE ESCUCHA MUCHO «SUCEDIO EN CURA» LeS.S. t eCo'ie6o
tIes a seete Ametros al nor e de R de Loe más importates sucesos ue Lo momentos más destacado««de audic nacionr las.

JanMiro, en Agulhas Negras, se )e- ocurren en Cuba, con sus detallesi obra, son recogidos en alulvas y Era noche tomará parte como ar-«Aesa», d e edea pse rH ANA AZUL v Enta gallardamente la nueva Escue- más salientes, son omdablemente crillsií décimS que cantan Ju-tist Invitado la ntblsima sopranoL REALIDD STUIANDO
la Militar del Brasil para oficiales adaptados al radio por el brillante nttMaria Casas "La Mars " Jí- cubana Carmelina Rosell, la que a-

entre las audIciones radales más trata de una obra de Intenso drama- de Ejército. Las varias dependencias escritor y Periodista Alberto Arre- sé Ramón Sánchez "el cantor s C i e e -
@electas del momento hay que men- til: La hiag~ da un secreto que de estos edificios se han equipado dando; y presentados por la t adena verdes llanuras", en el famoso "punto nes, por . orquesta "General Elec-

ionar en lugar preierente, "Martes el padre y la madre no deben .cena- recietemente con un sistema sonoro ~, a las 3 y 20 de la tarde en el ranchuelero, tan exprepivo y armo- tríc" que dirige el famoso maestra e
de Giatele Adenoeprograma que re- cer nunca. Y por callar se inmola.- RCA que es solamente uno de los Interesante programa "Sucedió en nEosoL iErado compositor Paul Conka. O
&enteaSabstsE, todoE losSs de q y la aauodnciae de la hija pesa sobre muchos adelanto£ técnicia que dis- Cuba". -"Suceriórem elu berietalm, comda5: d0le lasoche ,í t AC-Cbe el srazón de.íe uadrese tErnamen- <iíguen a esta famosaInst ón' El úblcs eha demostradosu Inte- los programs edonde los yentecap.o " EneS CEren REFRIGERACN -ACONCNAIENT DE AIR/Asi, duciísdo psr Alterto Asbeú te snís Epeanzas ae redeciónE PesRedsíeI pst. SP ue: La avisedESs.psr Carisí.lu ERGRAINAODCOAOIOD IE

coanlslíoiaprte de LuisManu El obra será desarrollada con el LESedfiio dc e. tacle la . setp<saióenbol« Cut"as¡ ta e psltsá tsia, pas Eassíe yr r-E MEANTLRE0
adapepacones de obran dra 5c PT adaos, y en ellos te aloJan el ze y eriaonde este eseEulo Cadena Azul, y tener derecho a loe

laeletrldia partiipacióndels.L Esde ind seta Csedí.'. <te-u, s E doedevaliososregalosq uesema nalmen t. - EC . dE o ao A SEESE DEAPeRZAJE PS
ira ti delcua.dro dsasá- 5'. B=:S . máL¿~ s - IáE 1 'nteUs losIp. ornidlhc md rndd ooy e y

LaHj-ulme ~a dms ceer 1 las orCesísetine Besell. COREO sPOSEsUSED PíACERS<E DElA <P~4Sd
ecbetsdspprla iele- ele i5 La#d ate,. oa¡aatpelodsel -bloqae.d 2 5a1 d*le t "IeP5 la 155PAaeel lialde esuterleSesne 4-aílssd esS e

excelentedractrizsMartaM r alId - « cine y upa enorme biblioteca que Cada<Azuleste no deben de delar Adinse por la or uesta. LUCIATIA Y DE GRAN PORESNE. APROVECE LA DE-
t<Ro asa yaberto: Altass ieltrán. cuesta con de de 2S si volúme- Sus principales In retes son lo- enviar su "fraseseenl r E -E"LSsiPurtanos". (Aria de El-

peael Ga~eeídeSlct ESlea Actuar* como naredor: Maro B. ne Ls edificios se levantan alrede- do Alovega y Juan EE loas Sero, participar también de lasaform lhe vise) de Belii, pr Crelita MANDA DE TECOb OCAKAA POE a EECTEiCA-

Parlá <el sIPr.ebu3sPdissilssa- -<strral. dr de un innen~ patio de.tlnado cuya lab ha osdo encomiable en al- relle 5<-ele. donde "el guaelro do- Rsselelegido una coba extraordl;ia~a- L úic Wen*~t a desfiles militares to grado, ya q« a aiodrenr n aa una fínca, un auto- Modesto iÝázquez actuará como lo- NUEEET.EADOACBEAACALA.
te conmovedora: "Ausesisa". de Ra- Lsa úses e.petelasente cral húmdnleemEtsv.d d a cada trandepqe q sils muchos obsequios 55l inil- cutor en este aselectssima audición

mn Gómes PSele, de la que ha he- reste programa será interpreta- A 1, cabeza de esta Institución mi- s ha desarrollado. md ilqe - "Genera Electric" que será trasmi- F~ oiiMee#iLadu
cho ua magífiavI«e ¿ radial Luis Cde <15U.<O lu~ld26 ~~ itllen .la5e <al1e n ct« .<b1. 9a 9 yt d30sldt5ES1 de- sSe 1<t s5l alnoche. a *«s m l.
Manuel masneztCsada .qluerel b e jahbildiecióndeRoertasdonrmásHOY .cdeq HYao .mi. LaAud"idthaegalos m RHC is6adesl lo.~ ""

pr9pol tiempo dirige el pt ase . 5 Ondina-' ¡liguen los varios estudio*que requie- R Crcuss deCl.asudessninentesel
Bu profesión, se halla el ¡general Ya se sproxima e final de lasor- me B srbarita Gómez, la ex ufsita so-

Desde meesa: eTermesge de edies», a ls 2:39P. m. pE RHC lvs.pPrti de Aguiar. La L«ela midable oferta de reglos que Ama- prano. cantará "Am a B e« ca", que PEU EN "LA CADENA DE LA

Íetodavía en vas de construcción, do Triidad ha venido haciendo a ls es una verdadera creación en su voy- P AZE

Cuando todo parece hostilizarno5 en0 r valorES de la Primera Cadena y si bien es cierto que la auurt- oyentes de loa programas "del bloque . Una nueva estación un nuevo

S vida ¿puede el odio hacia todas YIN , ción tuvo efecto en marzo de 19 de 2 a 7 de la tarde", de la Cadena La pmentosa Chiquitscd Serranaípaea se han unido a las' 42 emoraS
hacia todo calmar la amarga "nse- P'oAfno el admír*do escritor son 108 Planes cOnt1nu*sr enosrichatl- Azul. Todos los que han envIado sus rromee dos numeroo de alegre co- qule ya formaban "Lo Cadena de la

tssideí EdSEtsl«beslríidle*'RumbaL stl«coro",sldesíusssadEex" snalsaeAe--icesLatinatial en-
dad del corazón? .Cuandose vag Y actor, ts el autor de "Tormentas do su ya amplias capacidadest cay- ii5 con« la rar ele no"partir¡: y1 ,ri9 Eso íEroSnIlro" pegó n ea en s aSmér iss i Ena, alo
sin te ysin rumbo 0 los negrade odio&", y sólo como un avance del rin de los ¡grandes obsequna fina. E eWeou aboppó.YQMea U de lasmNociones Ud , O iA lics N^ reies¿ lee ~ drama odES S * LaS dnstElación dEy. iusSlo sLeoCs@<uua cm*l

senyrosíM dvra pudte l r ES«ecio . tei pd das'a ~a ~.ts
sedesedt15sdEslddlipEd P pplpal<lddeirBu euacise l«- s íel quepli n -¿donde Ise gíEle tsqib is- E úoleast, caSetsrpedíny Et515E55li5E <5 -1

.d6o 6d.r.e .1 asasns l, ue el S Sh.er qE sf e e s sas nscals ms t -l d ~dvivi nr ríeN El DAí ss EEacial"e UAL 500015 Bs.ododro lcue iaodia e desata de eLelmur de los Estado; ,In re7te.=,,de tre menseapro d e arnz.eta~ setc ,as? lará dos inolvdables cane once roEta importante emísora ya está McastskD an y. .
tucaox. a ~ie nvr ao.ssAdeEmásedelasí Instalacionesia d eS . no-bu««am5 t. <«< <nlsee eUiodnleSo pse 5 a ps- ans.AUSL e tatlainsasde u asasssi de ele s as¿tlt.s 5 5 <Sra P ESb: "La CB5a- d ramendo de.4 E- a7.0 - 15 no sse*-pá"--Eal r«a jas que se han hecha end e .par- e"b-"Uelsdronco de un ros che (hora local), el servtio de notI- M nde su Libro ATIS sobre

n a dn labls Int"ó^,lae *d duMadora dfrudácón ten de los edifícios de ~ t Ewuel,LmaMa 7"ejni d rine is en españa de la División dedp <1E E 5 «d hay también un d~amv Haa.11 .e bridrá aé R~ ~h- "el cantoray , , todos los viernes, "N~a- -
s de od<síun Y19010 a. t e.uis Nlet Esr5a c~g de portátil. tu"SbESutdeíEloadeel-lllane"bridrEsuEsdeSDioºss.45ap,am, (áora local)pie-

' ea Eee«te ítsrúaasincolpor- donde lsdO6*loss-ámedssstesggrESente unprra arnrtç
dre.idEdansedei-e, eíl e de Ile daldESn BUrp~ go E'S - Lí e a~s 1 i a. sobre el ac==e eto de la velia-

e Jpime- deN beiones Up tAs a s sa<Etsa <lee . taíe sEle, <n5 ESS6n e is nidas. islelíS
laáeue ES5t <- e eses BU en SSEa ".De La HabanaaColón". den*d pe el a-tP--'e las N dione s U

laAge.de et yE SEiregu SE testeaComo~ore,IntervendránE es-¡Mucodisfrutarán_____oyentes, et- das cuenta, acualmente. en la Amé-de la ESb A5151«SssESU, A#o-sdeBb __________k*t~Iarán .K~nnt d o e d varios arts t sea no a udcíón des~acd0 Y P~plres cuchando hoy, a la# 14, or las or- rica latina, con 43 em~sru en 14 paf- 5 'a 1DAI EL AMd«. W~t « p~ dedciES tiS5 5ESEcdS£L ES sa eliiosaa "dición des ue ls.ram tesen onda larga, UCAffic" el «« -Yr«cít- dese f<w~ -'~5a d ro,«a ubeIdeo eelaaagdild dela (-.se M Ellbeo0 Y*~veone- &«lodase.a DI-AIO DE-LAS MRINA
~%ss. t rc> MI<o t Lavalissay , ole ses ESES 0 w -«1l65trIen.1 no¡,,sps. mesateogramaseSlo". l

<se di Ales *^ e-0 nE:~ que nos seBese
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PAGr CINCUFENTA Y OCHO
LETRASD EHOY ESUOEMA DE

4~W,. y do vueii.sU4 c- e ld, dg5iú 5> (mptero: arl-Guerr,.al .pll., de tear
r1rrt 5lipodr5Pcmpr enícua- "N. ¡ N. 1 >n 5151N, h g.id. 1,vL5r psn.1 d

qu1>1 p. Nd prs d, pu i sin hr svainolo" p]dt.~ti-i y e .lo de .gr1~-
Y 15ng íictm l ti mi un.1 .14,4d. Jai~ h rechAssd 1, 4.-

Pero.1 Mintr , Dn Elis A-Ari En Madrid a veintetré Ú. da 4. s4frint.t quel vida 1.
donde le hacia un tavor pagándoe ds. ~ Sí Itdefons, h h.gindi n 1 . rbítdi pí.

.1 preci. qui.lehbir .~di, de SMasst-d1 Rey ptrtilo innbl, y -nda ens~
(tdicióa bsolutamuente ndi.9e dEpid. aex.h.Ptr. d. su. tits cicines h M-

51e, pi.Ii 51 s prsnid que pi- nldi qísíuecfr1ntar un altuación,
da dsmeasc1r, ,ii 51 iintril, iot ti guard, A linii 151ey, m hidfiniid dci ito í a Itr -

pr s.hrtstid qu iinitlrtti." .a iquiinqtitandi.151"sti, 15dencia. Y cuandoi- L sconi
Lg *' tIgMr tlu d-benhu- puede sin rengua dd~crs: errore . ehan =2r1dopna

rur: "St 1tit d bltt di ¡Di- te guardl, yi Ainuoi ictrari da1de, 1a1= -Y.pdi iii

pt.s*ti Y. 1n1i" perdona4, 1yy 1e a restns yentera d.q uien
prstru _-io. ota atrivia";dj~" s pn. sb-c ehbr l . bat-

A ti íttisa 4 pita it5deató v1n cien pe.tes (bn pici t lo restir sin llegar a vci-
Ruey.s . u h.i. Ni prs 15 tInvica .pd.A 1-5.

i.ena s =t t"tui sQI 5> r115 y p.l dtí 151 giot.i. ay en Ratir Gurra na. di,-
refil itn Liii h-mr inag.tblt 1u1d,- Viiiau1, 4. 14,4 que parec. cintraditii.

di qtttn sbts ds 1, tittts 515r- 5and1rst s 4r15 idtitt". Psd.íi 515g1r145 m11de1t>s y dus-
ga y 454151, 4d41151 1insi va- itingri. sn 1511 Atlínsí PysP1crecón m re1pecto . lo que 15-

riíldd p 15 im15 duri y 5s15e511 5n Is 15rrera d1pipot5icai Don E9- 51 1515t e pulí 4. habrsís-

r1511454. H 1 11ui e1 5ng1>51io- 51- III Arred5ndi ittmptt6 It pide cuí,tihad> .1pdner defnder pb t
ipan rbsndd y evit 51 91,1 5crh 15 di 11515 p idaig 5c1, por "p-

"N han d tratar ca W. sa t- .1ea padin l tr iiva e cio de -1r. .~ l., inh-crm
151 concieros1de111. pad p, .1-, o, 51 51 515n s Siteit.tid.ntica-

qu iali . 1a.c . h 1roi"5 1"51N b1n tr1tirs e d n .rís . . .íY.1finiald. 1.sornada ieltengo 7. ~.tubrda. s c eto 2a sad." h =rgao trbj ~sct S.,
D tú, Aatdo Nervo. e-, Cts.que . 1921 s.s Ais. 4. , d fiate, n 15 ique

st hsy q11sn .se 1tr.ís coipratt1, y Encargad. d, 4e go1 d. M- ststenab. Idén1icos criterio. Ti.
cánti 15 It. 4, íídír txii cn adrid. Hibss .bnd~isdi :, Guerr a s. i , un vani-

y dnds debo entregsal. y. l. sss l da555. , 15 51 4, d de hond 15 1 sociaL, . virtud
Ni e.sts r itejíniímohs, Gínralp.ad , en dondey te- de í. al1.int 5aente usc5p

que W. .my descand, g ú .1 vi qe luié e late, tible e ¡me . bl pr le J¡-
51511que h ci c ñcs 15 entado pr 15 1.tvidsd 1del ra. c151 J pr.iupándole profun-

un inc1 gtsrdabt. trnl sigí. . >v15 P
4 , 

d4,ent lo que le sun &d~írsí.
Ni .4 ti 1ue 51 ,111snui, muy cínf1rtai 5n~l ca y etiaulnd1. plenteaiente

.1 cuánto debo cobralla, lite de Serrano. Ati n SruitSl t.que le .n faVablq.4D1
á. 4é que por cien petas ----' mn51nt mig 115 ísdom"""s. que1 n 5chfi. 15ng. a15 gusíi

lo nsihall. L tertulialftfr p¡iPr nt.ts ai nhaicrnoíi concela 1qde é4
S s.cvi, r14 1W.hech, mtí-,t 11ye1 intro. 1#.r 51 pens~n y dicen s.s smlgos y s-

y ue sde. s bsstcala, ts 1rotonda t 151 H1 alace. Eraní iradors mientras que nunca smeh- . n i nuch sbra 1. juves pr tí ~oh. Se le ~ -refier . 1a ucha ce.,. que él
1é h,11.". tihfala. pes. 5 11r eli n*~14C1sb. Ni h. dich y que h dich b>h¡.

Y le q14 .Sagradecid, 1iíi¡nunc en.11. it¡.ti. 4 P trí hay itrs srtnino
jern bu- ~ sti nús. t pd.: g d Aluint:Don Lui G,tUbt- enthibre ie dprysccitól-

q 15 se1 griretir a, el romántic del modri .". rad.,.m la vidy m14. lis prin-
g Mri Mdiarra. Urbinaen nbam una mprsa >In- cipio de medular rectoria, y 4de.

vs.tigt.dr.ín.¡ Archti d tI- tnd.cita. tlberaly .nitst .
U. rni4-its má. fa , en donde le vi eucha vees, t]uelaboracioneducacionale y de

sq4iin ttsíeI pitdats: piri pssib. targ. t.umpírds sn irí urds., quí pit timpPrio d4 5
Tti ludí ~t 1ii5rm bt1.rd. Ctnsrraibs ~ p d rcer44 .tipaidón qued ,atuadi es 1 1

r11.1 5y q71en1514g1 Ial)l ) nMovedírdeiL.iisb n, sdin- n.~ radtcal d4l prturs. L qu
d% uze . ~ zlanzdo p1~e .1 urr~ sque hbr d eSpIt

Cn ~m, y m Madrid, vendaval revolucionrio que azo- tan rc:rio, lo que time de e~-
a as 44 dblecna5 - tb. upstri. Edert. cs t 1ervador m. íconfortifmo c. 51

15 ii. d1 1, hizt Dn Lui, -regal A1 ~lfn psítas de vdeitente, conce.
R scb rs 911t,íes.h". stt, .1 httí únií 414.7y1, qui .>dn qes forma de 55mo1ión

IrIo ~ppdio:1 tdri . 1. s a lsute. hsliñ. . ti. 45515. Sí 1s.dííit b

A Alfts. Rseys: Si t i n iun fin.i i~lti en s >individuatsmi i iressrieioni
dquerido Alftísí Reyes, tdtOs.d J- Ans tí recO- de la -. t1 y del esptrítu, que f9.

flustsrody.sAlfono: uí slibrYrUlda einona. 4t 1J,inás5crt.~ .is.s.síu
.11145~~~~~~~~ 51111 511 s9d 195.1 1 í11 54- itttgs1 .ín 1 quse 1dH 1ta1 w.le,15 msss nr du t 1 JpblIcd é.n. Cs.u, 15 115tibtnlu rdien, ti .pstmseto

1 4,15.41 51511nc risi, G.til.d Urb ss, y tradu. intetignu, . 1. depi su-
l, ds Ss lhulsi1. 45ri, cidtol 1 trisJ.-. Cp.1 d 15 trosbit5 de lo exerntpddy fi anr tl m.d, atlgad ~oet atellne m tnaors miaociale. Su conte-

«aI d ld., 4.ppel r-". G&[ G.Lirla E559 '_1 % M ibíi, 517 id ~. .1 .co 51di41 deieiii

la 4.4 ter n ppos41 1154 4. poetUybie "d. rtt prins. plos: proundo
191ssi1íidg61 usí 111 15 4 5 

4
u p n respete pr 1. prs1,~n1l1d7d-

Y. i cd AftU-e-olv --- . deUr1n), eprd. stfilo~of ntsfa o udoble
erImrá olo anra ci ac,1.ditcd p~L.: proyección y etido m~U- oy h-
D' m u tu m Jerea5 y .19 qiit .den5tro5dyN P RESBE NTR - an íunvraizdr gualdd

d 4 l homre. N»1poId« 41 qe
Tenvi, h-,rano 1«514tr1a e critr .rrde, n :s .
q~ dar tu tt d 1 ti3. t .11gri1. utb.- 5Intee5tal, y t 4ene pern-

Ti--n. oa ogri- ~cadide Y t-r^r ne la vión, que amucho falta,
y. tum lle, fragancia d 15he. t1d-c1. d que d gtualmdi, u. 1. pue-

sis . 4ds retara punto de partida y
.5 ti. 5111511511 di 5n 15ig

5 
tin>tú,ur. 4de que no ha mbiado la esencia

Tsd4 4l sud, y g1cs0, 51.av4,a rts. del hííbri q. .s,.lqi. dis.s.ps~
Divertiris.1 n. b uiis hil. 1r51445r5: Lsaa s1ounte1uotra fco. pí'

Dos iocenias ivenen bena ompaia - La ~xterorución d sui pea-
mids.i prsltsri 15 SOi. is-h~t y

Es -igsr 15 .tluittt d n15g1tit14u. íQuié ta .1U6 1to h. 4S is ibr letpin
1. del hrabr y la b.Li? C-o -1 d -As-,Y -rt. g 3,20 e eoOa el5si-
l ley divna creo que e ene mr ubs ae pr~saon de an fites--t predd que n- 1,1 1.rui .,11 t.nd.11 ten1 -a

S r . 4 y1 joy d . f[ ~o un osflo: n #.d u d s qu4 hotbe pu.

Msdr, 29 d 4epti1mbre de 1921. ud etdi.y - t.¡¡r ravo

in 19 s~bdp- . un>ci. C ~n P-t.si 1 srro qus ts.srís' ss. su 15.wn =r.Duat ualr = emsaguó e u.o E.tent ~ p a, . r 1~ cri
re ii. è u ad sèrceitid r nútina-breoque fflunsa .item n u

a*.iuíMs S. iddi s.j5- ttiul, corriente viW, tien psi 41 enai-
15hiiiult5tis de qiuiIreer.i-

tes y dp ti.s. Gul 15514> 15n
D E P S D . epecial defilción aunque an d-DEL PASADO. d.pst1st1íuísií

>CiSS.sils 9, 1g15 51d4 t.i su.11d.dis tit64dics, cm

(ceti_______ d_k___ni________ 1. idti4lsitdi di 15 lrfs, 51-
Drtp.lli útits g silt1víl - tá ~s. con ddn Angel pracis- tioracen 1l s.tido ~ismi de que

= d'. .1 d = J ls . Mdntalvo e Labáyen y Fern.tdss V>ttstír- 5115 trintid 51 .nssbtttdsd.
SO5io, u4 prespr lu ein 1.d., décitt Iludí di 1. QitaU d. Srt. Injuats15carrnit s t ltrat
y s.iipssdi primareramnd 51 ". at Eutír1ds >iuicdid>u s M lISO lir 5>1 pr1p1rls .1 lecttl atu.crel de Blbao y d% afnla dnCro I rtrod. . .ora.g biogr~.%ede ~t h

:U.ups " s.d. d 5I~. . li,. hilo4d' Bantnder, oacpar ld eEpñae na iod
~usndi 15l1bera1ón ds M ltitt, dín Ftr5itsii L íbáyei y Csast, p1>, tiene t5154nt15~conu Cba,

tinsptráudis. tiilidatsU515tí lintvtn 51d d451 V5i d] Orica- o -611 psi haber csad - la
115 14ips. Nacis s, n ls.5que bs., . hr.r di 1 -ss de . du- n>et1 di én cubne, sí pr qu1

qu- .Abprnnt, y csud. dí 1 í s. í.s, 51lu-m tmbé .s eío d.
tiiitd iltielti4 5 Tr1. C- qtiid. 4r , d 4 don riso Lbsyin y tisti
14 551,,,. Ji.5fa 51515515-C1, I.5b511.51rn45 Vledts4d y Sí. nstfrt 44 M.isnsss, 441 1uya rS-

reax *i d.i4=ig fulaas5e ci e s cde Tsthijateutatúltima del 51s psriínti ipy 514451i 41
nede de Cadgua, dejtndu por hi- f._S ino de Haiend. don don Lar iente 4 SIr o Ar

js: * ril. , d Fernánde Vi ivdde y tatcot. hijo cuurto del utul duque
d: 511151 tind-s 45 Cas-M51-t.- Garit-R1211~, presidente del CUn-4da 4,tc.y, que csó resdete-

,d y d Mi¡«.* J.ai, Tai s. 4. .J.d.Mins1, di 415 An- len sucon 1 duqis. di Mutí,
ílsd, y Mi. del Plar M.ilti gítí R5sa 41 Togore y A gur-- ú>nica hij del duque de Alba., que

y sons4ti-C~ Sge. S>arte, maruesa de Pozo-1ubio,otuiero> mU s Ls Habana durante

Li. uistipti.si di Mi.temíii, Gra.ídí 4. Etipsp. s tlun. d. m.l y -n híur de

514 itp. hio, s lM-a del la njtradi, ctu.l secretri d4 1 t n su rft5dsci., 1. condisi d.
deP51s 4,L.tirrp 7 4, , que . Embaj d de Epa m u11tr Revill de Camargo.

Puede usted concertarla sin
temor; pórque nuestros horarios
se cumplen con rigúros idelidad
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¿Pienma Ud. fabricar una casa, hotel o
cualquier tipo de COnStruccin en Miami0
aotra partede la Florida? i es Masí escrí

bale a STEVE OStO0 Ucensed General
Contractor, Dr¿cción 1268 S.W. 17th Te-
trace, Miami 35, Fla. Teléfonos 2-1560¿
45177. ReferenCias de clientes de La
Sábana.

MNO 29 DE AGSTO D> 94FA.UUwr.'1
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Depuéd de haber pesado en es- eta capitaly su£ playas varios diez huéa
dedeea, ha reesdo. a la ciu- Rod
dad de Sanl lSpIrItu. lugar don- riod e nuestro antiguo y dil-¡e
«ante cormeoSntal en dicha cúdad,
:r r JoSe rra y Carbonell, en
gial de su disfinguida señora Er- dAmn~sin Pruna Molina, llevando da.con enlos a su sobrina la graciosa GarniA NEn¡$ Pruna Valds, la que
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- DIARO D4 L4AMARiAD 0M O 29-DE-AGOSTO DE-1948-- -PAGIÑA SESENTAY O-

V--N TVNTAS VENTAS VENTAS VENTAS VkNTAS
CUIV TOS 53 AUTOMOVW.ES Y C. 53 AUTOMOV=.ES Y ACCES. 54 MAQUINARIAS 56 MUEBLES Y PRENDAS 56 MUEBLES Y PE~AS

D # MOTOÊS ~~~~SE V.ENDE "Uf'OZL'PA E EDOU ATCLAVEL, DOBLE PON- S ED Vs:vNOClrROE O
AYESE!S! AYESTNSay buen e~SEVENdo, horizontaDE10pa d.,EEEND E ,.CHmPI, .1.05. p D-

Tie- r7 de cn1da-nd 4e my a o en vivas N9 510. eli . t iaetoco rvoveor aer- .dee mntenuvo9eiode2 tl.c¿Son , ,%= , c-oia, trmiones de oo os tp d:y 10 y 2X) t.e E? F-:1-2comple.tamente nnuevod Verly 2et 2ea 6 mderno, nevera. ivln ~r mIngls, tr*
r IONDA Cw ~TA etá vendiendo rpuy ba='a sy g'nes 300.- ¡#d~ de rsó.pareails d 0 onesp .e 0d OtbeN J atesu-mdro aareaiin -4

CineDic -u d e Ayestarán y BUENA OPORTUNIDAD d- ec&e pra d.e m00 o . C. CO_ . Esala-renacimiento:U-142.a M Itabana,, E-1951-53-11 sp. Nash 1947-4&. muy poco uso. camdle. GOnziký . ant a Rosa Nw. 211. entra Lo- •A II ED UOO DSAE
,IÍZA cigARw~E ZEVENDZN rXUICKESEPECIAL di. 1 ta- nte nuevo, ue vendáb. Puede ver~, de fanta y Crutz del Padre. Te -9pr rfsinal5.Caro2ceps_____303._____ SAIGA DEI CUARTO! a.poeln .1.Cao2meu no póder átend r- Py~ th 46 1 cuña cupá W luo, Che~-tusa a cin oen Aluiendar a 10, bajo, en- F • -U22üIti- iestil. 14:95.11421. C~m ormenei--

ru. l%¡-51 vrolet 40. V. O y finianc.w, c li 7 0; tre CarlII y Lugareho.0 MAqUINA DE HACER r1CADURA "- m -I- ur rpjd-, 11195 .LIvgo~m:BR Vedad. sp Ferández. EW-53-30 bui A)ax". con motor P.aac~rient, $1p4 lmeO S F J'M 5 Concordi, AM. G~raso. Bela.cosn.
me Para dosM- O APOVEO. E>DO MiMIMECU DELEy Oinforma:gr.~Tr . m. y DUERMA EN SU SALA E-UERMAE-SUSA.=i~= d 4 -a 12 de .39 "té en manWicas condictanes, se da E-102-54-4 S.p E CA E T ED CIF EOE, M U T.
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EN AGOSTO
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Interpretando los deseos ae pLwu co emusIO

HASTA'EL SAmDO 4 lE SEPTIEMBRE
este magno acontecimiento comercial.

Todos los articulos de la temporada: de verano serdn
doblemente rebajados en estos cuatro dias de prórroga.

Aproveche unos precios que no volverdn.
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Lpe d Arenea y Julio A ey, quee0n~1 hoy 11 afe d eda

Pemios,deis*ts o

De las
PADRE CLARET

da de cine celebrada el pasado jue
r CeOta Hidolgo Gato, earry anju

¡Losrloin"
BASES DEL PLAN

4noe el dibujo conjuntornente con la contidad obejo indicado según-los premios

quiera o tor. Escribatodosklos polobras que empiecen con R, de los figuroste-
des en er grobodo. Los premios correoponderón-a los prineros que envíen el totol

glabras correctomente.

snoendo $1.00 ENVIendo $0.50 Envede $0.25
outo Studoboker. Uno laodoro BENDIX. Un rodio Mojestic.
refrigerodor Crosley. Un rodio Malestin. Un radio Mojestic.
rodio Majestic. Un radio Majestic. $75.00
reroiosde $25.

00
. y 50 premios de $25.00. y 

2
5 premios de $25.00.

oi ESCUELAS GRATUITAS BEATO PADRE CLARET> - CALZ. DEL CERRO 1708.

cOrocurso se cerroó el día 23 de Octubre, fiesto del Podre Clareton las 12 del dio,
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DtARIO D LA MARtA

MULTIFORT
SUPER-AUTOMATICO

En ORO 18 Kilates

Con pulsera Suiza

EL RELOJ
q" se d.

se io~

a si mí$~ AQ

UNA MARAVILLA D LA

?ELOJERIA MODERNA
r C1,11A

ue el vie es se lec
- foto e la que ap

:uban by Colan
.lita -Sala y ~ara

o-do N Pooood
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V COLEGIO LA ESTRELLA --

LAREAL-- NUESTRA SJ EAL

iDUS Los MODELOS
ESI MIETEScOueCS

kk~DA FAMILIA-
RIP- omusov-
- NUESTR SEÑORA&
L Oí LOURDESLA B o * Mde. BEnue~8p Id~ 0 , nue14 . mer.ado. N

su y dole ~eRiru, 4. imode tu prira~ del o. Eo &oto reo el m~nto en uot .1 Id. Pm Degl -
ldo de los P. Dotnioo bendoo más tod~e Alo ~ Rdo 4. Vivr y X .oCb-

"Udcmq~o dcu otdla d A.A de La Haboo u. So prop olorl n o&~4.
~N ptr~oon ooy oad-ed oen o2 nmo otdmdor dt rodu. mp w~

IMPERIO de *ateo-aaW.~ene-nao--& MsrolGl$~

quMulo o Rodrigolo, Filol. Idnd= . n os d ouy .ottmn~ o ou ío ptop¡utro o Ar lot -
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mm, die~ Ode .Nue talé~ son U-1008, U-10,t U2 t Y U4411.
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