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""nte nolle cono demstración de su es nazista», di cnlPnrensa esperann do nro, donono aleció en E. U. el mayor ns dr loo stos e
onot a on 0, inconformidad con el aumento par lograr Man ikgslitos eo a rr eino diplodtesa FleióooooenE U . ( mayor Emano delo minstre

loc oto d.ooo0n _____ -vís- p omiij, general Charles H. Bridges CEsao de amoboosrpúoblicas

Forme prooo
lfalta o
anárqwo

LA INC
Piden ¡e¿no
de la empro

el aumento

chista. l:dioteoA .p

ganizado poí

Queuille e
anevo Gabinet
e inclina ligeramente hacia

a derecha. Fueron eonluídos
Ion comunista. Se reúne ho

av-ana Electri
6. 00,050 Wd el precio del
remato Laosubasta se celeb
ante el Juez de Ira. Instan

Siguen la pista
de un individuo
por el atentado

Se le vió huir un instanle
a despuésnde estallar la bomba

o tn una peleteria de Neptno

Cuba .3.15JA-31
n sólo 9 d¡al

oumenta el ritmo de compras
para los paíseo etiropeos. Se

aguardan ventas m amplia

prec

Acept el Drn Grau -la frmula propuesta p

inttresados. Procedimiento para e itar
baas. Prohibido importar retazoo po

misión Vaticand
a los actos de
Diez de Octubro
Reitera nsí la Santai de su
simpatía a Cuba. E esperado

hoy el Canciler venontnIo

ooág. 47.¿ooroo N PVIoronooot - peroo nro noto
DE DERECHO CRISTIANO?o n la dipua' bjo considración,

No ofrece peligro para Cuba el
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,lés. Yaguanifbo, hasta Las Caai
¡lugar donde Fe unirla con 18 ccarre-

tera de Trinidad R Topes rle Co-
I]antes). La longitud a consfruir se-
ría de unos 79 kilómnetros por te-
rreno llano y tirme. (Costo aproxi-
mado. 31.600.0001.

Si Saliendo de Cienfuegos a Sa,,
Francisco (entre Lagumillas y Los
Guaos, a Soledad. San Antúri, Ari.no Mataguá, Gavilán Abui

Guanito, Guajimico. San Juan. ElInglés, Yaguanabo. Río Hondo, Ca-bagán, hasta unirse en La., Cañias
con la carretera de Trinidad a To-
pes de CoDlantes y de Las Conas a

Trinidad: La longitud a construir
seria de unos 59ýý kilómretreu Elterreno es liano y firme y los pro-
pietarios han ofrecido donar las fa-

jas fde terreno necesarias al cruce
de la via. iCosto aproximado un
ruillón 200.000 pesos)_.

"Las obras de fabricació,nd Mproyectri 4 Corresponden al Blo
Caunan, Puente de Mataguá. Lnnv-
na Cabada, Naranjo Dulce, Arroyo
Ambulla, Guanábana. Arroyv, Na-ranjo. Guajimico. Río San .Juan,

Guanayara. Río Hondo. Rio Coba-.gán y Las Cañas, y las imas pa-ra el proyecto 5, menon el puentesobre el río Caunao.
"Los lugares más beneficiados.

ýegún el Proyecto No. 4 serian: I.as
C*alabazas. EA Junico. Factoría. Ari-

mao. La Azotea, Mataguá, Santa
Teresa de Ambulla, Galdós, PiAn-
UCs, Grivílanicito, Gavilán. Guaniaba-_

Vuelos DC-4 sin canibio de arión a Caracas y Mari-
cabo 9 vade Jnm aylas Antillas Holandesas.
Tkmbíén s rvicio bisemanal a Puerto-Príncipe y la

República Dominicana.

-21t

Procio 251 es o Iocudero
Tel. M7669

'Espocio para cargo 9¿rea, disponible enttodos los aviones,

],,y ' ', : , iý,,',, , ckc ý". z,

-.,In IrvRt
[(,Sprnc mlls

AÑO CM'.ÑAR Eí síhA-nmmn 1 i q:Tn qi

mtsmfCon casi medio siglo de elístencia, el sistenia tranviario de A C T UAC0N CIN vrsas de] Z-inrl-o Fdición. del sábadlo de septiemrrilrAiADOrArBN

Fri i)ý Goeaez La Habana, parece llamado a desaparecer de modo definitivo*
qun e stió ain , en K ra r Ad nd : Dirvecifin Genieral d E cod aEpsiin m EInglés LA YAba, Yáguanal-,

co esinapiasd A ia daas eslcones stm otad. por Acc&¿n Cosrctivz Pro- g z Ro Hondo, Cabagán. Gua- YaBrItJsil zSou*,ii yiw i o poeo ern lntna dmClenlneggg mi U Congreg@ de Ar-Mu

cn para er (,ir' .al re- Tirndad, di"t. 41y5 d aalt) a.rrúdd aura ,sGa-

abl d 9% aa cr.gr ere rde la rsdn : decla- Un de las ogras de mayor sim vitán nos encontramos anu1
na pqrl-n A pio ean nes u r rcurso, do alzdca praci edee unod vs ino real. de bastante tránu cEM .C01, C.1¡np"rle. el l(, )aCrepc- de nuestra abastecimiento alimen- lible de transformr1. en carreleraF iitri eC u ia 1t 11 :, de On,bllsAliados. y utrmbien tcotrsioymneaóio sl e" riea oSegunida Clase"', que,forad qu s h l e¡ d n årel eldoctor Malio A. Jn' i de la carretera que saliendo de GavJlán, Pasa POr l0nuiadd l inz e nanmbre de In C,5mnafiia (te 4crsrc ddcnCefeoSerra, San Blas, L-s Lagunai. M;¡-
Briti-,h ¿curity C !',y aa p ri, e anaS A. revocandri uma aTrinidad coLn Ceg, EePfaneg, ,end

rri elgio d 114aj: dn l N initro rde Trabajo región de tierras feraces. casi . i gua

iar en p.gn eIrnil titi,,Indo ¡a al3clacion de Emi- § genes y que hay son famnows, COMO. Nueva, Gaviña 3,BUenas Ares.

c e l grai.o on da m D ue dectz oti a n- es el Valle de Siguanea, por suLs plá- "Desde Santa Sabira de las Fu:-
ýidenl onl ue deepoasu osa- anos, y donde se produce n áý de apat ncaminore qer-

ll , : Tauibdelí ,os, Jbar a6 
mil quintales de caé y hay mál za poriMaragual, Real Hoyo de Pa-

Ytr(!,, F. SeTambin cnauriaae 60 mil cabezas de ganado que dilla a la Sierra y va a %nls~ a
F . C~ai, ¡e Uosea l abara 

¡podrían ser explotadas en lus de- proyoctacía carretera. DseGpe
F.crornesUndo d L Hbaa 9rivados lácteos, Y también la api- vila parte otro cami no real que

oentJpicinhasdenSaa de a cultura tiene un gran desarrollo - cruza por Ballesteros, El Anucate,

rbna eteciaciones;a Sala de Al¡-" han cone bido luz siguientes Eva, Romero, Hernández, 0.
ircias e inrel ío, s Ju.as cin eco proyectos para esta gran ruia: IBuenavista, a Guanayara. hp.-a ia
dnPr.srde PInancdl ia. yJuga)I 

Saliendo de Cienfuegos a Cu- %¡a en proyecto. Desde M A,-uýca-

de P lLr Isanci elzodo-anayagua. Salto Hanabanilla y de te, sale un camino real que cruza

1,,ýd L euda sbsanc deedin- éste. dejando a la, ízquíerda al Va- por: Armonia, Naranjo, Vera Mar-
do, e s udb suasr e nín-lle de Siguanea y Jicotea, baiRillia tm, hasta la vía en proyecto

de ubauir: el nise a cruzar las lomas de Guanayara . "ur~se.--Existen cerca d, lax
\nu Irniasdpnibs.s:de 'n11e hasta Tope; de Collantes. debde proyectadas vias 4 y 5 las iguien-
cocl arir l- p¡rila velDuna dubana donde se continúa a Trinidad Lo les playas: Rancho Luna Playt;s.
der doOJe CmñiCbn 

longitud a cona~ui seria de ¡21 Gavilín, Amrbulia. El neRi

€Ï d naió A .ab ode x] a kilómetros, poco más o menos. Hondo. Guairabn, Ancón y Mlarade hes d e nra.2t Salendo de Cienfuegos a Cu- Aguilar.,
Cmanayagua. Mina Carlota. ipaspa.dI "L& importancia que la constrc-

Susc'bas al IARI DE A MA INAun poco más arriba de Sanfl Sabi- unn de' esta carretera niere paraSusrias a DARO E A A¡iAn) hasta Cuatro Caminos r, Toiý-s Centuegose extraordinarra pues
¿te Collantes y de este lugar & Ti ¡ quedaria unW esde Cárdenas pa-

S-nidad. La longitud a construir te- sando por Colón. Guarefres, Man-
6 ría de 150 kilómetro% más o menon. guito. Calimete. Amarillas, Ag¿uadaV uele por31 Saliendo de Cenfuegos hasta de Pasajeros. Rodas i Trinidad,

1el kilómeitro No. 16 entre Cauiao Maniao y Sancti Spiritus. Al quedar
'Soledad) a Arimrast, La Sierra t7 i"ntuegos corno ciudad Interme-

i b.endu u Lunma Ventaisui cotit- cia. su puerto edquiiiia u¡: mrtvi-KLM, nuando a Cuatro Cýminos. Topes de mientu lisospecbado.
Cfilante3 a Tin a.L lntd Cn ta obra los frutos meno-

-- cutstruir seria de 109 kilomectrus. res, mineraties, ganado, miel Je abe-
ceb pondarncs y o a ii enus.C,, Ja y otros produco lgra a l

Ade loralo el a 86 fe orad t vs e.lý-,i. r¿ % d;' e dentere-Cm e p iliainr a rmta 41yc e uutaeaden 0Sal endo de Cefuegos a 1,as .ente y a menor precio a los mer
dese o lt dl tato Taón, e- ie cnsruio arde el d ra-elapa de los trinvlias habnr e etb dradcn boerquoa ooque captó u u Jtiar acua. 1 lbaos, que es-al etacinmodestisimna. Con la "mr nza o rreCglres ierk)eclli, Calabazas. El Juneo, a Arii;o, Ga- cadirs cnsuirdnrpý,

mente etirco de La Habana: ZU- alJinlal, CUY11 empreiiib c l cn ción" temporal de Cub ura lYahotra que el Fstado h-t adquir- %,¡tan. Guajimico. San Jian. F¡Lo"- nmos en 1 ru en k,-T -U-A r l-o Pl nnohab tante , resolvamos el pro-
maÍrd 1aballtect ma en to~

''Presentaron la mocián, que lu
b probada, los Comisionados de Ar-
ci6n Co nstru ctiva Pro-Cip.rfi-egos,
doctor Luis Rodriguez Cepero y
doctor Jorge Morejón Curiel)

Hace aproximadamente tres añns'
y como resultado de una dfierta-

ción que of1,ecimos en el Ayurta-
mento de Cienfuegos invitados prlrlas fuerzas vivas de esa ciudad, se

nos acercó un grupo de propielain
de fincas ubicadas en la zona queatravesaria el Boulevard del Cari-
bie. que ya entonces propugnaba el

señor Luis Felipe Ct>lina, pxelide.,-te del Comité Local de Tu¡ ismno dela Perla del Sur y actualmenle delce Varadero. Viabiamos explicado
en esa charla las posibilidadri del
peaje y de la plusvalia, y dichon
propiet'arios estimabara factible fi-nanciar la construpción del lionle-vard mediante una emisión de bo-
nos garantizado con rus fincas; pe-ra no pudo 110varse a cabi el prn-
yecto debido a que los dueños deotras terreno., que habrian de be-
neficiarse también con el critce del
boulevard se negaron a prestar su
cooperación aleganddn que la obra
debía realizaría el Gobierno, pueppiara eso pagaban contribiicionen e
impuestos. Consecuencia: el pro-greso hay que imponerlo por litfuerza de la ley en las democracips,
y de las bayonetas en las dictadu-
rafi,

-
-

do en publica lapub ,pri(ir a emr )a tr via anos pregun-amss o c io<)n han IJ<-gadnas tapa final ,dentro ri pco.co
más que el recuerdo y la Ilifrnlria

d- pavimento de 1-,s calles cubriIndio
ýroilugýr de las efimninadlas paralelis.

Tribunales
El úliollmaienoel n-a,os asitirantes a carg;o de

juez munficipal.

¡,una] Supremin, adnct-ipto a! Triot-
nal de Fxamien ap A,,,iranw% a juez,
mnunicipal. que ag},Rd,. el piimnr ',IR-mnamiento de lo-, rtrados que con-tienden, se ha heýýho e¡ -jundil yúltimo para la una dp la tarde del
miartes proxiroo, dia 14, e S-a pasa-

CDo mañana.
En d:cho primier iaay i<liito Yc',1

se presentaron 9 de lo, 27,11 aspiran-teg, aprobándose a dos, por lo que el
repetido segundo 1, Ú!tnmo se li;á
por los 270 restantes.Los senalamientos para manina funew

En -el TribuniR],,Stmrinm; no hhy.
En IR Audiencín. Sala Pr5imera ne

lo CrimIina]: Sfimuel Gribert. esta-
IR: A'ntonlio P"Sto, lso :RRI.el

Gitrría, rstafa: Carlos Enr'quez, le-slones: Ortaio BclatI. robo: aprIL-ción causa 319948, Secesen Sex',11
ilplación causa 75T1947, Secc't5n P"¡-
inera.

ala Seguida arturl 1 pez e
perfecto; Martín Suártz lceion"s
Ernestn Grrimberg, raptn: MintelFrasquet, delliúo-Mit-ra-Ms -eindivcdurLes Genaro Castrillo hurte
y datio; artículo previo de d-elir'etc-

otro, honicidio cuinn:iiDnmio
Dominguez, falsedarl :Rinm ro J. Mon-talvo, rapto: Jenaro rtotero, rplo.

~ala Cuarti: Domiin0,0 Cruz, h0-
ni cidio: Rai Terry. e n:Lurin
Marlinez. lesiones; F. FernAndez Y
gtro. [siýeciad AlAi~ ?,llsione"'Igi acio Dia . StAIR íenús ilbri.lesione.,: Pablo Rcýdriguez, o7iid.SalaQuiita Jun L flr07 rrbo:
Mvi ica, dVi5nas Manuel Medroga;
José Junjaumia, quebraniilnto de ísancion: RzegeI.ko Pérez amtinaTas'
Carlos Hernández, ýRoto: INInuel
Gonl,,ález, lesiones. Urgencia: LeMnll -

Gómi~7 Perrz. (¡os juicios pQlr tenPn-
ela <¡p pertrechos de zje:-a 3,dn5or-
den publico: Gilberto Bác-, tenlen-
. ea de pertrechos de gue--rn: ecascont.r acusados de infringtr la leYl
de Eronlomia popultr,

Sala Primiera de lo (;¡vi¡: Pi nusn

de veteraR.io de LlILr0 NI. Monteiii;11
do; Daniel StOs y Roýa saris; PO-
geiio Arrieta Y Cuban Amlerican 1rr>
Company; mienor cuúnua. ,Pitse.-yCréditos NarlOales yRamnM l.

vae:il)cidrenP rrvio en Tmatyo-,
cuanú.a de Be 11gno G,0:, jz confra!
MprIR ArLOtíazR: nayor Ví-ta'
tor Alvatrez Y H Rvn R en.

Defuncionles
r un oae Alfernsn. 67 anOS.

blanca. 1H. Emergenci. .
Joaquin wn 56 años. amarillo .JVrdado NI 209.Aau V(,Iez vidil. -,8 anos, blan-

ro. cern, N" 1424 A,0,,
Po n AmlrSalas. 58 Años,

1,51,o S lki NI .-11
Tendero G;srci, Cmro. 66 añoF.

binneo. M1GCn7áIP7 ¡l" 209.l,¡s. j,, r, j,,pc7 Vit,,l. 27 años
e b1,jin, L, Vediodo NI 106. ,e Nrriso Zo,a 7mr. 59 añons.

blinco 11 C. Gtrcal lnaRosn Ram~s Marros, IZaño, bilina , nsNI 154
e evM. Gonzlel Gonzalez. 9 años.biIiir. 11 Las Aminas

Mervc. n Db. 1y RodrigueIz. 66
iiñ o, blnn,i, ,sta, Citanln N- ';Ol
e MNanuel Quýins Fervincnez. 75 ño,
blanc-. TmrnoNI 22.

G.loria SM, ruz Pérer. 34 ¡tños
Dnesliza, S. FrarrcNI 415N,,s, (,;,Jvo Mu t,64 años.b1iinro. Hospial NI 202Rtimin CLIS1-VI, Cardose. 50 año,,.
blanco. Corrales N« 414 3Virginja liqueImir M\ero. 53año,e bRtca. Seirano N"501fl Amni id ~ PO-I7,60a ños

Í .os Granos Se Van

Dos V. ~t. nchriN ) 
trmyno. ¡.A, '-,1~ q- e l,¡0. IIpi

Om' yE pýo n
,te¡ hatA q"- no r t-a sgérme-

~ 
,qe -ecndeo n ps oreo .Asl

-e.adquiera d* u farmacÉtitici
l ita ella dy0 u dXoderM 1 pntrl"

gus crio" y1 aaciaratrá iy tialtsará1. p,., a su dinero1. sra d.vU.Ito al
]Mí¡ r,,ornirNiWoerM el P.

~ vo.

1 "hia estamea 50.20

Obras Públícas
El Dist.rito Sur de Orrite h4 Te-ni tido un informe a la Suneriordad

del MinIsterio de Obras PijbJ.cas, en
relación con las iniund3Lcio-is curri-

das recientemente en diverios ta-
rri(1s de la capital orienta].Segúni el citado informe, esas Inun-
daciones se registran debido a IRa aretensidad de las lluvias ýxtrtknorma-leA, suya-_recuencia es de una a aci,veces er, un perodo de u.ncuente
añios. Señálase que gran parte de los
daños se ocaMionaron por J., acuimu-lación de las arenas y tierras en lotragantes. 5

1 iegiron. por últimno el Irppector Ge-
.eral de Aeropuertos informó que elavión con que cuenta el Ministerioparía realizar inspeccionen vqió en co-
de uba a CaagúeYauxiliando ala misma en la medición de las bases

jeodéslcnq en dicha provincia, volan-
n también sobre Bacuranao eón elobjeto de realizar estUd1108 prfi, IR

ntacinde un campo de aterriza-
ii, en la onll-'itndwý-------

VíaPros
i- Llegaron de España --

d Procedente.% de Madrid, Espanla.
ni con escalas en LUsbQa, Ay.rcs Y Ber-

-mudas, arribaron a bordo de¡ avion
-«Estrella de Cuba,, los Figuientes pa-sajeros: el Obispo auxliar de 11Ha--
-bana y Obispo de Annea, MonieñorAlfredo Mulier, quien asistera re-
-cient.emente a la magnIfíca pere;:i-

nación católica R Santiago de Coi-
postela: Emnillo Garcia, Moría Vila],

18 TeófIlo Garria, Bernardo Gonzalez.
1- Celestina Ruiz, Gerardo Fraga. Ma-
>S nuel Rios. Eduardo Suárez. Amain

Valdés, Bertha Fernkndez, Marni.
Marthiez, Blanca López, Constielo.

-SUárez. MR1nuel AreRin, Roque Arias,
SAgustin Sotolongo, Laureano Vinur-

0 la, Rfimón Balsa, Luis Garcin, Fe:ix
1- M- Guerra,. Enrique Garría, Vlcti)-.
a riano Fernández y Avelino Martinez, i

SLlegaron de Miami
-De Miamni arribaron ¡n siguientes

. A ý>ordo -dé Clipperi ' de la Pan
-- Amprcan -AI-wvyw; el mMdieo--Celmn-|tn n los abagedos Roberto-

%-wf Mmro PernAndez y On-

Mart),i. r PldUA arta Rivrery,LUIR aSánchez, Evel\a NMIral. Merre-des Gomez. Isabel MVenocal, Maria
Zavas. Marla Castro N, el ýeiiRdor

Ir.duardn Suárez Rivats, acomPlifado
de su eliposa e nw
Partieron para MIamipara TJarri partieron los sIg"en--tes pasajeros:

N ipl ri nu Rb ero Gurri,
Rafael Patencia, osindaR OSÍIlO, O1-
za Rodriguez, Ma el Lopez, Mari;
Martinez, Diana AyaI'' Miguel Te-llo, Gerardo y Gonzalo Alday. HUI:di

Uri<wste v Hortensia Garcia
A t2ordo de -Clíppers- de la Pun

Arnerican AlrwayN's, el animrudor de
programas de la radio Gnaspsr Punia-
reja; Margarita Fernández Larrea ysilia "rez Zaldivar.

Dijo el doctor Rafael González Mu-
fidz. ministro de IDstado, durante su
vinita , R Tacio que babia Tcibido
!r.trucciones del doctor Gran pitratrn.qmltJr al Presidente-de IR Delegn--cinn Cubana de la Conterencla de Gi-.
nebra, el acuerdo a que habían lle-
gsdo los Industriales. almarenL,,tase
mportadores de tejidos. P511mantdo

cuoe por dicho acuerda se arlara la
diferencia surgida por IR Interprel-ción dada por .los exportadores dirtpjldos niorteitmericanios, en su denun~
ela R la referida Conferencia

Dió otra noticia el doctor GonT.ilei.
Mufloz a los reportora

Dijo que cumpliendo un neurdo
adoptado o reciente Conqejn de Mi-
istros, 1opróxfmo día 16 (le] Rme

vi, 11r.o. e.l pie de la estatun del Gr-
nerallsimb Máximo Gómez e 1'%a_
rá a efecto el llomenaje que. se le
rrilditá aI que fuera gTnnnn izo c
josé martl i cFdcríc fenríquirz Car

%.jl.c n notivo de cimplirse eprijie centnai o de su OatIRlii
prnmes teaolinblará -tirinmbre

del nabierno el doctor Cil.I7 U
1,1(z y otras per.qonivlidadPs.
titcera y Nardo con el Presiden te

Cen el Presidýiite Orau se enire-
vlý,tartin ver el mninistro de Gobvi-nRetón. comandanteHnbroF,erri nY el )q1e de IR Policin Nacio-l. g.eneral Hernálide7, NRrdo.
A la, priodistas iliformno pl

rni que habla dado curinta al Presi-
dene orar oral, 'qt1cvaliédiir!,
cle ,1mndrimirlnto JNdIral riabif
~lifido el edir1clo del linit il) i
9pndR Eueftln .del Vmdndo, lor

hRb r trifd(1 l tlrcia Onflc'ylr"l
paarealizar sabotajes,y. me royirá algna cla Rdxln

ni encionarse en e egirto, eilersi? Interrogaron lo JctA,5
,,átdarNardo-~ rall7.ada5 1(15TLl.r s hatinenn armas de inegn. Rncmo ros tamboras con 93301111 Y bc

Areponer.ne en E.xtadc"i id
1imbarrR frumbG R a &a . Et

dos Unidos, el doctor Lrvello Alvire
del Reail.Sprid L. ittsire y minLns
Ir de Jus 'a uinse proparier
poiwr &ti salud d su s de hae u
fridn grave quebranto-Dó la noticia a loit periodisLas si
hijo, cl CAPPIIIn WMfrp<do Alvarrz (W
Real e fjérecibidon ver por e'

t.ao de l atd de suaar.d ie

Es * ~te -- - *ca-- --- l 1 i ,a el -
en prevención d aseiefias

Salubrdad observa en sus domicilios a los niños llegados
de la ciudad de Miami. Un. convención de laboratoriribi

en Chicago. Se halla sobregirado ci crédito de $3,»0

En vista de )ms últimos informes, la Convención re dicutiran 10s Másestad isti cosamitari os remitidos por el recientes progresos en el campo deServicio de Cuarentenas de Wásh- la especialidad médica de laboratorio
Sngtnsa irecciónmed Salubridad cíica con un dobl Iterés centí

gilancia sobre todos los pasajeros trabajar$ seleccionados que se, pre~n
arocedentei-de países americanos co- tarán figuran los relativos ti sig-
mo Perú, Colombia. Venezuela. Me- nóstico elto6gico del cáncer, por el
xic, y los propios E-stados Unidas doctor G. N. Papanísolow, profesorpor existir brotes epidémicos de es- de la Escuela de Medicina de la Uni-
rácter grave. versidad de Cornell y autor de esta

Al efecto, el director de Cuarente- modernísimo y eficiente métode de
nas con personal médico especlalizR- diagnóstico de los cáqteleres por el la-
de. mantiene vigilancia sobre las si- boratorio.
guientes personas legadas a bordo Asistirán igualmir . tc -k m as$ca-
de distintos aviones de Lima. Per". racterizados representantes, de IR
deb donde sehan reportado casos de materia en Norteaméric.

GertudisCalawny de38 aos ! Las sesones de la Conyención :
Gersrhijs arewc, de 3 ant s drán lugar en el Hotel Brake yluo qusidvence e ynchBe demostraciones, práctica; en la -

¡os: Luís Gendrero, de 38 años, y - cuela dé Medicna de la Umiveriidad
nidente en el Hotel Sevilla: William e doctio Sell ela Sociedad Cu-.T. PhillipR. de 27 años; Thomas Wbn eMdcsLaoaóits a
Essen, de 28 años; Newtorn Q. Cux, aad éio abrtrsa.dde 29 años y Gloria Falcón, de 7.8 a Conocer en la citada convención el
años todos vecinos del Hotel Nacio- adelanto del laboratorio eliico e
nal. y Fernando Ecrig.de291 Cuba ych rerua mie nte de muy
ñoa.L Haba n. sa-pondienlý de los Estados Unidos Pa-

"oipre cederde la ciudad de Min- ra cimentar una ininterrumpida cen.

mi. Florida. con la que .m mantiene d 

ren a. ntramind c.slado cuarentenarlo por la existen. ¡nimentas. cooperación e ¡denti-
era en el Estado de casus de polio. ficirción de gran valor médica y so-
mielitis -anterior a guda epidemnica. tia.estan siendo observadios por los .¡e("-sobei oelocales de Salubridad del lugar don- corédi l,#«
de re;,iden los siguientes menores de eedad. Hlarry Tannier. vecino de 8 nu- A su regreso del departamento de
mero 7-1. RParto Benitezý RoNalia Contabilidad de Hacienda. a dondeFerrer. de Avenida Tercera numero fué a gestionar la situación de di%-288. Miramar; Diego y Roberto VeI- tintos créditos. algunos de ellos Pre-ria. de Alturas del Rieparto Kohiy'; supuestos. el pagador central de laGloria Dinz. de calle 80. piayaM- Dirección de Saltibridad señor Ar-ilmarý Mirtam Varona. de cable 2 y 'mas nos informó que no era posible2fi La Sierra: MiariR Terry, dé Aveni- pagar los jornales Y habereo por con-da La Paz numero lilil, y Wlilim cepto del decreto ' -000y q1e leScott. de Avenida del Río numel-0 habían expuesto funcionartio del Mi-17 en el Reparto Kohly, todos del nisterio de las Finanzas. que está r9-municipio de Marianao Y -José Atan, brtiirado. teniendo solamente un zo-so del central San Francisco Cru- brante de $174.00ces; MamwI.l de Armas. de D,, Mia-rPeOS 64. Matanzas; Rotando Cubeir. Con t.al motivo m.ere<ra que el
de Segunda riel Norte, Placeta%; He- ministro de Salubridad :ri.r De 1.1

'lany Y Maria Papagrigoraqui, en. Riva, de acuerde con el ingeniero
NMayari: Carlos Socarrág, de G, Gó- IR»uro Valdén, ministro de Haciend»,meZ .numero 279; Alberto Carreagn- lleve al r. . Osjod Mnn
'do. de C-Irdesa númerci 43, Reg1; ir i n ecreto por el que se ha,¡
Pedirc, Mrchor. de Aguaraie: y CA,. n transferencia de crédito para
lslii lrándr. de Ha~bana 7M5, en ydr nutrir m ya referdo decreto

Convenci.n delabartorigias en chérc9g Abandono sanitario
Mledicos eSPecialistas narleamer dunmni- i

ea y e aos e r-ethiag poxiva e naciones de las fuer ásv-
1Ra organizar diversas cuestiones cien- gelitionando cerca del rrinistro de Sa-tificas ý, profeRiona)e.q en ceisción lubridad la concesión de un crédito
con la esPecialid.d del l.boratorino de $1000.00 para emplearlo en laelinico midico adquisición de vehiculas motorizados

.a Sociedad CubanR de Médicos. Y materiales de desinfección para elLaboratrrstas Clinicos. que prenidr vianearrirento de la pohiaci<Sn, cuyo es-viad esriant e a articipar en ado de abanIn->nes alarmante Yla Convencion de la SocIedad Ameri- rantituye .un ~egrid rala waludeana adeu ParologistaF Clilcos que pública.
Grndesago a ndel once al quincela Dirección de un h~sptal

de nct'übrr próx do
Cuba será el primer pais de la El ministro de Salubridad. o un

América latina, pues. que en forma delegado suyo. el direrlor de Ajis-tan RmpOR COMO la entructurada 'ni- tencia Social y lorodirectores de lImcie un vinculo y tareas de tal natu- . e ;áimydl enraleza con IR referida entidad norte ntut d R imy s c.ameriranir. integrarán el tribunal que sictú .
'a delegación rubariR a dirha j U - en las oposcones qúe han d e"ivla cienittfica será Presidida por el pr- brarse para cubrir el cargo vacarit

iniao enuor. onurecmde di~or del hospital 'Dom~ge

Después de ýario5 años de est udio los^térnivos de

la fábrica VUE'CAIN, triunfando sobre obstáculos
aparentemente invenciblCs, han reunid o bajo el

mínimio volitmn le nde l eoj'pulseralos 6 rganos,

de un reloj dr prcisión 'ylos o e•un d espertador
de sonido fuerte, Es ee sin duda, el progreso

máas imprirt ante qute se ¡la conlseguidn el a is
tria relo.ira (]vdr ( lire ere el relCoj pulsera.

cr 1c ke tc ri'c k o

L s pr b-S olfi s, 1Il1111 i 1 r e
ll goe o (vti(V- 1tas, etc.,se \%eti

V\ ue to 1 1,ios c iill -s

in la bora }

si Cita.

lloralM

de ,w, a

PAIADS
1

Conilnicaciones
El in.ipector general de Apropier-tos de la Republíca, capitán Mario

Torres Mrnjer. en charla con los re.-

l rlr.ros que huiren IR información delIinisferío de Comunicaclones, seña-ló que la actividad neronaútica hacobradý vim aumento extraordinario,
na dri '2al28 de agostopasado g"a-
liron dri aeropuerto de Rancho Bo-

yernn 3.283 pasajeros y llegaron
3723;: del aeropuerto Teniente Brihue-

gas. salieron 330 y llegaron 445; de¡neropuerto de Cimagüey, salieron 191
y11 1110 in 274. Respecto de los aci-.v da=e adminístrativas del departa-
mento El su Viargo, el capitán TorresMen ie r manifesfé que en la semana

referida se llevaron a cabo dos exá-nenes de aspirantes a pilotos, tram ilndose diversos expediénte4 y certi
iedse al trabajo de la To en-tral de Vuelos instalada en Rancho

Boyeros- q ue entre despegues iYRlerriznjes le aviones SeguíRres nu.bd% 691; 88 aviones cruzaron elárade conkrolt 5M Perox\ave4 u--MP PITO. <r -q4 u

UN DESPERTADOR.t N íft OSPULSER,-DEPRECISI

LacreacO ióni e a iás

iii gniosa delsig i -
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Nevo movimiento d protestv s F o% Felicitaciois' a la Asociación a Casa Q]uintana GALIANO

Prfnsciaeá mañana en las clínicas E s de Hacendádos por una campaña
- Perfeccionamiento organizado por la.

Trátase de¡ *Plan H», el cual, seg'n sus dirigentes, Comón Nacional de Educación Fi- Los comerciantes de Santiago de Cuba elogian sus escritosno afectará a 4os enfermos en 1. ~ sica, en el Centro de La Habana -re- priua o utsd it nei
nsafe .o 6'6Enf m 3ni6 s minimo, Quedó cibieron ,los certificados acreditaU- y en pp t os por e Dr.

resuelto el conflicto en la, Caja de los Azucaresos vos de suasistencia1 la dé la labor Ramiro Guerra en el program radial de esa organización
· realizada.A ¡as eras horas de mañana, una resolución pbr la cual se con- La entrega de lo mismos tuvo lu- La "Asociación de Comerciantes tu

r
al 

q u e 
deb

e m
antenerse en todo

lunMs será iniciado en todas las clí- valnda la asambla general -cetebrada gar en el Instátuto Nacional de Edu- de Santiago de Cuba" ha dirigido un cuanto se relacione con la ciencLn
e-csy aa de salud un movimiento erl sendicaRto Provincia] de Traba- cación Masles, con la asistencia del escrito a la "Asociación Nacional de económica, en cualquier aspecto que

dnminad. --el llamado Pn H-- d~o tor y los profesores del cursi- Hacendados", felicitando a esta nsti- se le trate.
ge es la.consecuencia del reciente ,n n la qal fué destituido el no0. tución por los trabajos leidos durante "Es de lamentar que no hayarnosons Nacional celebrado por la secretario genlra de esa organita- 1ahr ailqeptoial end saitscpcsd aai

Fedel6ón6 Na¿ional de Trabajado- ción, señor Adrián Varela, y d~- ANDAC, especialmente por los es- zar juciosamente los pinges bene.
res de la Medicina. Danestes secto- nado para* sustituirlo el señ r Jess f critos de nuestro ilustre compañero ficios que hemos obtenido de nue5-
res la versión según la cual no se ha Artigas. . doctor Ramiro Guerra. El escrito a tras últimas zafras azucareras. Puescumpíldo el compromiso adquirido Por dicho mátivo, el señor Artig9s que nos referimos dice como sigue: no se ha querido comprender e al-
el lunes con el minsro del Trabajo es desde. esos momentos, secretario "Estimados compañeros: cance del "slojan" de nuestro ex -E¡ MES« LóS REi OJS EN CASA QUINTANA.
y con la representación obrera-- de general del Sindicatei Provincial de "La presidencia que suscribe. as¡-, presidente y viejo arrizo. senadnr

ese sector en relación con la pórmula eados de. Clínicas, Casas de Sa- dua oyente de la hora radial que esa e la República ypresi ente de esaqu esolvería totalmente la solici- luid -Drdl[erís farmacias y Sirmi- prestigiosa entidad patrocina por la importante entida ' de que "Sin azu
ue d umento del 40 por ciento. lares de La Haana y ademas, tasr car no hay pais': no respetando in- RELOJ PULSERA ORO ¡ E/LATES CON RUSIES Y SR LLANTES.

movmieto que seá acc bién e prpea de16 16 AFederación 6 y 30 p, m., diig a3166 1u '3 6 1irado po3usrancó yl u
na no af en nada a los eN d1eTrabaja6dores de la Me- resente comunicaci na para felicitr- 66a 33 n-u-6nd 33A

né , --declaró ala prens e - Salario¡ -k-¡-os a mayorales m agníiiose y sbrillante tabajos leí- dar edotáe querle han brndao' acs aocas
33616esús it366, secretario géne-El pr31336616im 6636, mirols d63lbrr en6316636 663 la tardeíde ayer domingo.

rde laFe rcón de Traajadores o c6 Cms Nn oa u nrb d oatrsepnalsel nu o y quedo de ustedes. cmn
pe 3 did has tanto no 6a633616- 3is3eio del Trabajo, en 1a que se varios economistas de nuestra Repú- "De los trabajos a que he hecho junta directiva; ofreciendo¡ -r s 6 6 r 6 d caos a que se le 16er6 6drn ra driguez.przchn lsdmna olias". tratará osobre el sueldo ufinimo qe blica. referencia en parrafos Prevedentes y institución nuestra humilde p1r :1-peeneie

hAtd en lo sucesivo han de percibir ls 3"El analisis juid6oso hecho por el que motivan este escrito, laré cuen- cera operación en la ampaña que 6reitero nuestra v denRtesoluelón del ministro mayorales de fincas azucareras. doctor Ramiro Guerra, de nuestra
Elmiisrode Tabjoditóayr Soficitad de aamento de ~olris industria azucarera, es digno de en-

En asamblea general celebrada por comio, pues efectivamente no hay
(o¡ asociadoa, del Sindicato de Traba- razón- que justifique la incertidum-

adores de la Galleta, se acordó soli- bre que viene' creando nuestro G6-R evísan la ley citar de los ?atrnosdun m*itentp delE r c ri a l bierno en el. desenvolvimiento de0cuarenta por ie gde sus r1 s nuestra economia, llevando al retrii-

que regula- el 3666e3 le :ass efecar le de econolea 666n666 6meilreunión del directorio de la Caja slendo recíproco con quienes nos rota-

M d C . eíde Retiro . Obreros Azurarer,,asue y ayudan a vender casi el
S1 3 1 tirán todos los delega os 94 por ciento de nuestra producción 636elo de 9. trabaj.dra de ese ¡m- aazuarera dando vigencia con tal ac ¡M. de Comerci " ante el 1>Suprem3636666o16
portante sector, los cuales se hublan titud a los ¡absurdos monopolios que
retirado del mismo, debido a ciertas __._ estamos padeciendo.

, . diferencias surgidas con la presiden- Algs qu elSnd ,i "Se analizó. igualmente, el peona-
Propondrán modificaciones al cia. y delegado¡ patronales ante di- Algs u n os1 je abusivo con que, se recarga el
nue"o Gobierno, con Objeto de chioorgnismo. haantono se re- aprobación a preceptOS que no costo e ls it"reafca ny la absurda

reorganizar el Departamento Durante estasesión, se iniciará In había tratado la Cámara baja ministro de Comercio número 530,
discusión de las modificaciones que _ __ dictada con el pretexto de beneficiar
habrán de Jntroducirse en los esta- Qu alynmro 1 de ¡abril del nuestra industria -textilera. aplicadaSegún noticias recogidas en el^Mi- ,,,os oo.o a l s e rút .l dte -. ---- laIy úe . n.a e"n efecto retroactivo: pero que, cira 1

Nada nás elegante y original que estos modelos

interpretados en materiales muy finos y alegres

estampados, ideados para su comodidad ntima.

1$:

V~¿66-6

f

Ba6a de caseen66fe
su/66er a cuadros. Cie.
Tr de 3ipper. Color
azul, acqu, vere y
3,n. 31Ala 34a 42:

7.95

Baad aaen multi.
filan 6 6 atinado, e@.

36pados or.fonio,.s y p.,tel. Tal¡&#34":l 42: 8.90

1

57 ~ ~ ¡a sentencia. U.et
armacia de .I. 6U hao. l. iilt

Hotel NAc 3a6 de C11 Rafael Gonzlez Cobo , de 36 años,3
De Turno H3 Ma3 ena-Lun , vecino de 13 No. 796, denunció a la
Servicio de 6dos Me Jerow Poicía, que personas d633o6 ocidasa Domicilio. nttr&ron en el garage de &ti casa

TeMene: UliB, 0- Pertándol.un bicicleta valorada en
Tenemos míSt k=C -los A~lmadosPou

de an- uscribase al DIARIO
____________ DE LA MARINA

pata de CAPA en multi-
famento #atinado,

0 lind.o estampCiones
N.ore fondo. cq. ye 6616 Talls 34 .l44

0, 7.90

O

1ta de cala in s
fria extam ada, ri .en aen Ilaco, granL .rL A de N

3
36pN/.GT6

N Neptuno -ID Y nNico s - Gaano

~LA TIÉNDA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS BARATO ~E10
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SANTOS 1DE 93999991 i ,91 19991993rta mai Rodri
S9n Aado-es la festividad cató E azAÑods A Dr. Fco.'orges Hernández

9ica deL Mafl91. Amada Rodiiu de G39993j
9
.u Dr. Fco C3AU99A9 He993 nd3tr hs a u elbrra s ii los na udý)s par ase nieta, la encartadora señarita - SPECIALISTA EN NI*08ite99.1~3 Jwaa qu 1eebaa s¡9le aa Amad Lare de199 9C. da GarcíaMachado Aparato Digestivo 99 y ieéic a .itenos saludar en primer rranza y Vitala G. Dupessis de Pe- G

"rmi 99de manera especial, a la rez Llanes Amada Alvarez del Valle, la joven Consultas: Lunes, Mércoles yViernes de 2 a 5 .señota Amnada Luisa de Veavua AmeFwer ajvnyblas. bellýí, esposa del d.ctor Aurell. Calle E No. 352*- Vedado.
de Absilo^, a la que nos unen estre ñ orik del doctor Pedro Pablo de S', ".rn tlnoo odontólogo, amigo Teléfono B-11.

Camara. u-in estimnada en nuestça so- nu1sIro.ciedad. Ludy Gonzalez, dama )oven y muy
COLEGIO-ACADEMIA 1ra bella sñora. Aada bea que frecuenta nestros salonesCOEIC-CD~ esusa del seño Aristide Aguro, hoy por tierra demMéxico.a eoiat. siaoaioAaoGa e adn"ou" el azd e

Amadita Canizares, tan gentli, que Amadita -Nuñez y Calvo. bJeL, acreditada pernonidad d,¡ w_- S. Lázaro.acaba nd i x b mArcri habanero. r e Asimismo saudanioe a un Joven Y
N ueva O rléans .donde fijará su resi- venes esposos doctor A m ado G ra- -le .os . periodista, A m ado L ts de
denciw bici y Margarita de la Guardia. Amado Trinidad, el conc d. in- tMirnda, que con tanto éxito redac-áRMA 266 Teléf. A. La respetab e Amada Guti¿rrez de También está de días en esta le- dustrial. ta la crónica social de "E Sol" de

driiiez y su ija dulce y en- cha -y l. saludamos especialmen- Amnado A. Bas1o, activo 9erente Mariano.

- ~ ~ ~ 9 991

DEL GENMIN

Producto de laG nrlM tors9

E;te es el nuevo FRIGIDAIRE.
Dos refrigeradores en uno.1

No obstante estas sensacionales ventajas,
FRIGIDAIRE no cobra el prestigio de su marca.
No adquiera. "ago parecido , si lo mejor no es
mas caTo. Un poco de tiempo dedicado ahora a
investigar sobre el nuevo FRIGIDAIRE 3 le brmI- EtePioí2n el1Co5e-

eta 11 idrit9dora Gigante, lador. Puede usarse para al-
r9eigera 1ión indepen- dará después, muchos años de 1 93cenar los cubitos de hielo.

te. absol uta satisíacción.

til -r ama nrcnes y gníficagikveta tipo cesta,
otro% alimentos, -,epiiritlii- para almacentar hiUeVOS, fru-
111Mn 1,y Irn inda le - Control de Humedad para se.

. h a de hel"EVeran o e Inviernto, que 4o,
hace aún myiá económico.

Distribuidores Exclos ¡vos:
CIA. CUBANA DE REFRIGERACION ELECTRICA, S.A.

krj5DE ARATIN Oficios 106 - Telefonio M-6506 - la Hatanm.

PRECIO UNICO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Agentes y Mecánicos de Servicio en todo la República.

A G E-NCIAS EN LA HAZANAl
DAVILA Y CIA. NOSITaO A. NOGALES UNIVIRA t MOTOR3S ÉE1VICí, S. A. LAMPARAI QUESADA V FIIX A. aEfi*AN LUIS Pueeste** 11I .llamo e M 11l íim~.n 151T.109.0 U 111 W.u 141 Tebleo* U4719 ' latente 1 U# lízare Telálae eU-417b #*PIURS SULTelfue 0.161,1 praeim m Tiwm ssMjin

Luis CANDAM r fACTRICA L COMFOR T,. .A. OiLt i ' LA VAJILLA C sCUB&%A De a. E T,6 .&o )e## 111 T@100no m 101 Ams d 171 4" A4i4s. M 1711 Mente Y Fiturel T#Wem MNjl llim ey ZImia TEN M-faG l i 16 T ~ 11.-601

C RON 1 CA

AÑO CM'

HAIBANEÈRAÀ
D E D I A S cer, e icuyo cargo triunfa por su ta-lento y actividad.

Unsaludo especial waa la gentilí-
919n'Mr1a3Vianello de Gatiérre, es-popa del doctor .Gustavo Gutiérrez.
También están de días dos de sua

hijas: Yo9~3 y Mar991 Gutiérrez
- r'lfínri"abeUa y distingui

~,,sque brilan en primer rango.
La Paz de Bonachea. tan en-

" ca r a,Mary MaCarthy, la gentil señora
rie-Gómez Cucto, que con entusiasmoextraordinario preside la Sociedad de
ArnIgos de la Música.

Dentro de pocos das regresará la
"eora de Gómez Cueto de su viajea los Estados Unidos y el Canadá.

Dulce María'Fern~dez Sabio de
Mendiola y su hija Duíl3ta Mendiola,
una jeunefillie adorable.

María Mendoza viuda de del Valle.
Moría Nereída . Lcea, esposa de]

seflur Manuel de Lázaro.
María Alzugaray, la .viuda de Fa-

raDulce Mara'Muller, esposa de¡ co-
nueldo letrado doctor José E. Garrn.

> María Zorilla, la viuda deMi-
gros, tan dulce y tan bondadosa.

También es el santo de su hija laoven y elegante dama Dulce Mara
Milagros de. Giraudier, que tanto se
flestacarren los salones dei gran mun-

si3. esposa del esti9ado caballero An-tonio Gira udier, vicepresidente de LUPolar.
No recibirá.
María Intriago, la viuda de Ma-

drago, y su hija, MariB, la señora de
Diésgo, que hace unos díias partió ha-la Europa, 31

Mara Sánchez, la interesante se-
ñora de Lamar Roura.

María de los Reyes de Aguiar.
3 Mara AIrngro, esposa del señor

, Pierre Sánchez Abreu, ausente en
SEuropa.

Una estimnada compañera en el pe-
riodismo: Maria Radelat, la viuda del
nolvidable maestro Enrique Fonua-

, + +nills,

La señora viuda de Fonitanills, tan
bella. redacta con mucho' éxito la

Una de las firiaritas que más se ¿estacan- en la nueva promoción sección "Para la Mujer y el Hogar".social celebra hoy -su santo: la señorita Maria Ellana Rodriguer Sar- del DIARIO, y dirige el Directorio
miento, de blonda y delicada belleza. Social de la Habana. No recibe.

Es hija del querido amigo atanuel Rodríguez Llano y de su bella dMaria Semiemeroff viuda de Rion
esposa Frances Sarmiento,d1 dr 199.

11 T93 1 13 993 111 399

Muchas felicidades te llescamos. Maria Cabezas. respetable esposp
de don Pepe Solis. que no recibe,

E, L D U L C E 'N 0 M B R E D E M A R 1 A "Dule Mria F arñas.e an.
Dulce Moría Reyes Gavilán de Pp-

,Una de -las grandes testivídades- del A sus anusitades du-irmos que no jals, Dulce María Ruiz de Recic, Pu-
año celebra hoy la 1g es-5 Católica: |recibe. cha Casuso de Roqué.¡el Dulce Nombr-e de Marlia. . También dedicamos otro saludo es- Una interesante dam.a, Maria Chau-

Numerosas las senora y señoritas pecial para la señora Marta de León miont de Garcia Vélez, la que no re-que están de días. de Martonez Cañas, tan bella y tan cibirá.Saludaremos en pirimer té.ermino' i5stinguida. Mlaria Alemnán. dulce esposa de¡ ge-
con todo afecto, a a señora D.1ce La s adeemnnecriog ñor Mario H. Dumnas, a la que tam-
Maria Blanco. la bella y gentilisima d de[r eémMrinetecasdiól-o elctmspo eera net

psposa dlvc eiet de la Re- bra el santo junto con su hija, Maria fechia ocho años de cakados.pública doctor Raúl de Cárdenas.si Cristina Gelats; y de León, joven y Marie DApud, es posa del capitán
La señora de Cárdenas, que a s elsm soadletmd mg Domingo Bolet.bélleza une un temperamento artis- Percy St ies Oadl simdoa i raSáezvuad Grí

tico exquisito y una gran voz de so- I. 1rra-
prano, goza de múltiples afectos en Madre e hija no reciben1 Maria Montiel de Martínez

el seno de nuestra sociedad. Maria Valdespita viuda de Freyre, Tres damas joven es, muy bellas:
Actualmente 3e encuentra én la Maria Montalv de Mora les, Maria Chita Dichi de Pollack, Bebita Rabel[

Playa -de Varadero. de temporada Mnegd de Quiñones, Maria Fer- Ide Hidpigo Gato y Maria Maciá de
También saludamos en primer tér- nandez viuda de Macias y Maria Pa- Casteletro.

mino a la señora Mary Tarrero, la fliery. la viuda de Solazar. ' Otra dama joven y bella: Mara Pa-
bella e interesante esposa del pies¡- Un saludo especial para Chichi Ri- ilacios de Morales

dente electo de la República, doctor vero. gentilisima esposa del conocido Nena Nodarse, la gentil señora de
Carlos Prío Socorras. que prasara sU artista Marnano Miguel. Beltrán, tan celebrada en nuestra so-
día en su residencia de la Playa de Miaria UAabiýýga, la interesante se- ciedad por su valiosa voz de soprano.
Tarará, sin fiesta ni recibo. riura del ductor Fernando Barrueco. La señora de Beltrán regresa hoy,

Flores y halagos innumerables lle- y su hija Marina.jov9n y 9bellisi9a s s el coronel Luis Be-
garán con tal mnotivo hasta la señora esposa de¡ doc o aoct art - t rán.y ns hjrsgraesde Prío Sociurrás nez Pedro . tancia en el Canada y Estados Unidos.

Otro saludo afectuosisimo se lo en- Madre e hija no reciben No recibirá. -.víamos a una dama gentil e intere- Maria Yazliez, distinguida esposa Marla Barillas. dama todo dulzurasante, de encumbrada posición socil: del señor Teodoro Smith, y gentileza, quien pasa en estos mo-Moría Romero. la viuda de Vieites. Esperanzi Lami, la señorii viuda de mentos por la honda pena de haber
La -distiniguida dama, tan altruista Monialvo, Y su hija María Esperanza, perdido a su amantisimna madre.

y tan bondadosa, no recibirá, 1 e qu1 la joven y bella señora de Lobo, au- Dulce Maria edel Peso viuda de
consignarnos para conocimiento de sente en Europa. Piasencla, Marla Salas de Andux,
sus Yxupnerosas amistades d e¡ gran También es el santo de una de sus Dulce Maria Ruiz de Paredes, Moría
mundó.' nietas, la mwnisimia pifia Maritza Gi- Miyares de González, Dulce MaríaOtra felicitación-de las primeras- bcrgn y Montalvo. hij de los Qsposos Sáinchez de Morales. Maria López
para María Martín viuda de DoLz, la Manolo Giberga y Plena Montalvo. viuda de Monteagudo, María de Cá-

reptable señora. Mwl;x Ofelia Berenguer de Rodri- denes viuda de Cárdenas, y Marl
Deule ámabli! Y' atñosa, la seño- guez Lendián. Rebasa de miles. que está de dimsra M de DoIr fiedica sus mejores Cuca Alfonso, la viuda de Laveton, juntb con si¿ graciosa hija Mary Mli-en 20mo a nuestras principales tan bella y tan distinguida. lnstitue =141 benéficas, entre otras la María Isabel Mqár-quez, joven y en- Dlfce Maria Diaz, esposa del doc-

Liga Contra el Cáncer y la Junta cantadort esposa del doctor Altredo tor Felei ic S. Lemn Bmeco. coman-
Padosa de Señoras de la Materni- Loret de Mola. ;at udit,,r del Ejercito Conistitu-

dad. Maritza Bruzón de Souza. la b( . .
María Albarrán. distinguida esposa llisima dama. que uetualmente gual- Dalee Ma:ria García viuda de Alta-

del doctor José A. Presna, el ilustre ,da luto ieciente. 1,i,\l¿ii Aday viuda de Gómez. Flo-Cirujano, a cuyas amistades hacemos Otra dama muy bella. para la qu e ! l TMari, Rodriguez viuda de Mar-saber que no recibirá. pues pasará el .siempre hay celebiýaciones en soce- l
día en el campo. dad: Yiyina de Cárdenas esposa de¡ Vin aparte para Dulce Moría Gar-

Un grupo de damas de alto rango: conocido doctor Harry Romney, . , " la interesante señora de'Manuel
María Vázquez viuda de Solis, Ma- Maria Iglesias de Usabiaga, tan ni- dea que tendrá un recibo ínti-
ría Fernández viuda de Goizueta, teresante. n.o en su residencia de Miramar, a
María Xenes viuda de Primelles, Ma- En sitio aparte la señora Maria La- lj¿j!ir de las cinco de la tarde.ría Santos viuda de Ebra, Mítria Cal- rrea viuda de Suero, compendio de ra Elina Delcourt de Subirats,vo viuda de Auñán y María Sánchez elegancia y gentileza, para la que esp~sa del doctor Pedro G. Subirat,
de Fuentes viuda de Flo)-t. hay generales consideraciones en el y ,u ahijada la señora Elina Marla

Un saluda especial paro Dulce Ma- seno de nuestra sociédad, Akcosta de McDonald.
ra Bueno, gentil y elegante esposa La señora viuda de Suero es ac-
del doctor Ricardo Núñez Portuondo, tualmente la presidenta del Comité (ESTA NOTA continúa en la pág~n
maestro de cirujanos. d& Damas de la Liga Contra el Cán- C"NCO)

Elfa 9191s3'131999391939
c9n9EXTRACTO de AVENA.

según fórmula exclual*ý.
AMinkl-ty b.1sámico

corucr- y produce1. ,,' ra, de la P-1i
por muy delcea. q.-c e& '
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de Varadero, pa do d tdo gentilezaR la que deseamos un graciosa niña Miriam, le a h'la
da feliz. respectivamente. del -1.11rR.ber

iría Mestre viuda Ac- Una distinguida figura del magis- Ben
h" Chacha, la n se- terio: la doctora Maria Coroinas de Dulce María Pérez de CinE
Cnndez. ' Hernández, directora de los colEgios A uilar
ría Rodenas, gentil espo- Corominas" y "María Corominas". Maria Zas. la señora de Iriarte.
r Juan Vilar, nuestro es- Marlita Fonollar de Ferández. que pertenece al grupo de damas jó-
go. Ruth Cambó, joven y bella espsa venes de nuestra sociedai
ontenegro viuda de Du- del señor Manny Farr. M ary Morandeyra, la exqui apee amantsima del Joven Dulce María Fominaya. esposa del tisa, que se halla en Méxco.
q. s,ñor Florencio-Zoilo Garcia, director María Diaz de Villegas de Elei-

eC s ds, la viuda de de ~El S 1MzegEi.E
e e cbe. . DulceM ría Cazimajou, la bella Dulce Mari Estrada Mora de Cas
es de Castro. directora señora de Bahamande. tellanos.y y su hija Dulce Maria
atorio Internacional de Maricusa Lpez Arias de Rodriguez bella señora de E mundo Aldrey.

uWalling, Maria Hermida. Nena Rivero de Cucto
tero Gozález. la joven Dulce Mara tuarte de Medina, a Maria Calvo de Fernánde.
,nton Tanel, Jr. cuyas amigas hacemos saber que no María Varela de Calo
Igado viuda de Perea recibe. Y Maria Garcia. esposa del E Eronel
rtrudis Bringuier, esposa Dulce Mara Montoto de BES ioe. Jose Rodriguez Calderón, de la Ma-

M Sronel Rolando Pelaez. esposa del doctor Newton Briones ra de Guerra
de Mora. la señora de Fernández. R Señoritas:

ýmado amigo Rogerio Mo. María González viuda de Medina, Un grupo numeroso
9 del Servicio Exterior de a la que saludam~sunto con su hij o En término referente. la brindR.-
. Fraisc Medina González, que ce- dosa María M a erty, con 1 1 que esta

[ver de Yáñez. lebra su onomástico. de dias su sobrina nieta Maria Do
ria Eg Euren, la encan Dulce Mara Cagigal de Delgado, la ¡ores Malberty y Carbonell una niña
)ra de Mdula, a la que gentil dama. ýreciosa, hija de los esposos Curo
n cordial saludo. Mary Usatorres de Murias. alberty y Mary Carbonell.

rtinez. espade comer- Dulce María Bryon, y su mionisima Una figurita de fina belleza y trntn
el Mas Lpiz. E hiCE, Eiurk E Roselló y Bryon. encantaor, Maria Sardña y de Cár

ria Soler de Benavides, aria Oliver, esposa del Sr. Fran- denas tan teEebrada siempre.
ama, essa del uerido cisco Yáñez Bada. Dulce MariR Acevedo, tan bella.
el Benavides Moce . Mary Rodríguez Cáceres, poetisa Lygla Marla Pérez Aguiar y Maria
ae interesante señora, a inspiradísima, a 1 1 

u ai sN gales Vallejo, tan encantadoras las idamos con afecto: Maria festejarán con un merzo en ael a dos,
legante esposa del señor sirio Es añol de la Playa. Maria Blasen y Ponce de León, muy
Romero, registrador de la En sFtio especial, la encantador.n imda, nieta de la Condesa .de Villa-

Miriam Pedro de Diaz Rojo. nuevR.
resp de López. Mara Lienzo de Garcia. (VEASE EL FINAL de esta NOTA
rtinez de MedinR, damy Maria Fuentes Azcuy de Ben y su en la páina NUEVE)

Rodeada de todos los halagos y de sdas ¡s sat~seeones pasará
su da la señora de Rivero, a cuyas amistades hacemos saber que no re-cibirá.

Felícidadbs,

EL DULCE NOMBRE DE MARIA - (Continuación)
Una Joven y bella señora: Mara milla peruana, quien nos encarga par-

del Pino, esposa del doctor Alberto t E que no recibe.
Mendoza JrE. na ausente: María C de Oteyza,

María Llbe, gentil e osa del que- esposa del notable periodista Luis de
rido compañero Fernanc o López Or- oteyza, actualmente residiendo en

En sitio aparte, María LEsa Gal- M a de Jesús Quintana, la joven
dEs, E docE E encantadoraesposay E bella señora del teniente del Ejér-

EE dCr Efael Rivas Vázquez cito Constitucional, -seor Santiago
agregado civil a la Legación de Ve- Codina.
nezuela. Marieu Sánchez Cifuentes, la -

María Rodríjuez de Beúnza y su ven y bella señora, espbsa del serror
hi María BCEunza de Isla. Ant So Fojo Buosa.

Rlee María Larriú de Tamayo, y María Bascuas de Agero, que nosu hija MariCusa, la señora del inge- recibe. '
niero Julián Martinez CasteEs, Jr. MarEa Pluyer, IR señora de Bar-Lila Lavastida, espsa-del doctor tolomé Padilla, director de1 Club de
Raúl Montero, y su hija, tan encan- Leones.tadora, Lilita Montero de Martínez rs eEseñ : M E

ESE.oSS 55 OE SC 55Jov SensraEMría ESE SESEUbna respetable dama, a laque sa u. dez, esposa elseñor Cucon Garci
damos afectuosamente, América Ra- olqeet eda o uhj
bell viuda de Castells. - Marita, linda ESa.

ESulce Mara Lima viuda de Alba- Rna nterresanterdaa : MarF e-

María Nodarse viuda de Sonville. qerido ami o Guillermo Gaí a En-

María Hernández Guzmán. la se- trial o, de a gerencia de Fin de

ñra elSEE Cccdo Industrial AgusES11.101. 555es t aE e n til ente saEMS a señr E Dulce MaríS a drgu 
C1EESMaEía LóezSde As E, RE- BdeE SE sE REe s e SElla resE-

ce MríaM Godoy de edr os,Maradiendo en eartae, copFu esposo, el
REiz Es AdeSeSCEE. CEE aMmoSsoECpRaRistaR e pitEoRSEESháiES, ~

María VeeEviuda de Parreño, MarE de la Cam a de Arrondo.

distinguida dama de la sociedad san- ar Núñez derC EE, Es espetable
ti tera, que reside entre nosotros.,se QESEoramadequeriC Esse a ES -

Cna dama gentil y elegante, M- EtEESr sd E RSNenaob'señSr pSrSiSC-
ruja Bancuas, esposa de nuestro es- ttuade lHonorúble eñr ea

Edo ami Pepe Gasch, gerente de También es el santo de su hija po-
M" ,Squenesseh SE E is Stand oS Ea S l elrss

SR Smpraa e EESp. JREESj Sca" Rde dESEErJesss ERE
MarEa Felicia Carreño viuda de NS seSS

Pérez Stable, y at hija María Felicia,
esposa del 55octorMa uricio Monte- sSs dS SS E, QE E Sn

a EEEi ESSd SSE EE se Si Vall~.S eE. SSeSd -
aEEa E Bisbé, bella esposa delcol- C eA *. rnocdo espec alista doctor Pedro A. d.r4*l-Lóe ePrzýtnbnaBarillas, con Suto recienite. Mara Rosa Loré de Sarabla, di-Cu ulta Urbizu. distingu da espo- rectora de-la revista "Cinedial".sa 1e doctor José Lu is Pessino. Márta-Poyo.MEria Morin, gentil esposa del co- MarEa Rodriguez de Zabala, Dul-ronel retirado Julio VelaSco. ce MarSa Suero, esposa del senador
Dulce MarIa Grau, la joven y be- Simeón Ferro.llisima esposa del estimado amigo Saludamos especialmente a tna

JEsE B 1EES, ESgentililSma damq ue disfruta de mu-
MariEtaE E a bella esposa.del ex chas simpatas, Dl ce MarEa Urrécha-efe de la Marina, coronel José Agui- g la viuda de Barreras.aS sim. - bSulce Pella de Suárez Moré.EEECEES EEESaldaí ait- MSSRSsazS neSERS

resante dama María Guerrero dE Lu- MarcuSa Oti, la señora del doctor
na Iglesias viuda de Castro Bachi Ert Faz Tabo, ysu graciosaller,Sperteneciente EunaIlustre - H M MEr ES

Mar a MilagrEsa Roque de Rodri-
guez, aue no recibe

P . Mar Menocal, la Interesante viu-
da de Ortiz.

Mar¡& Ruiz viuda de Guerra y suhl Miriam Guerra Rui , una jeu etiepreciosa.
La interesante dama Cuca Falcón

de Caballero, que habrá de versem halagada.
V a rvera VEas de Quintana.

La doctora Mar a Gómez, Carbonel,
destacada y vallosa figura de nuestratntelectualidad femenina.

María LópesJoven y bella esposa
del doctor Humberto Cortina, a la

E enviamos nuestra más afectuosai, 7-lícitación.
Mary Butler de Daniel.

Del DuReSEMaErSESuá eseMECé.
E E a Es eban, labela y ge til se

ñora del querido compañern Ramon

¡Haga la prueba del BESO!

recubra Es 1labíos c9or
E S s pioceladas ay¡

claroí iquíd

'~UPSTAII 15
¡Bisela a El dopwkl

Noq uedsr bsslls
poni /o ejari ttd

Adems, LIP-STAE

ñ EnEAdora suS Slbios.

soicite 4w *~tna
liSpSs. 5de ssjossM

UP-STAE ds9
eev~

?a 5 aSS SSfERI yg 655

Fnas y
para los

del cerco

Novísimc¡s Galas --

solemnes Festejos

anúo 10 de Octubre

Menos de un mes nos separa ya de la gran Fiesta Nacion

y de os solemnes actos de la Transmisión de Poderes, El tiempo
usto para que usted piense en aq uellas finas toilettes
que ha de lucir en día tan señalado, y en los e egantes
Accesorios que han de complementarlas. FIN DE SIGLO
se complace en ofrecerle los servicios de su afamadoSALON
DE ALTA COSTURA - que labora ya activamente en las
Nuevas Colecciones de Teiporada - donde usted puede
examinar croquis Eideas y ordenar la interpretación
(le los modelos quee graden en las telas francesas m s
hermosas, nuevas y finas. Los modelos diseñados, que

reflejan en un todo la Nueva Lnea, se exhiben, con otros
mas, en nu5estras% idrierass AdmírIsoS!

~t 7'

Airoso modelo en
faya inoaré azul prusia

REplica fiel de una aplaudida
Ereación francesa para la nueva

tSenpCSSdS Alaen S SSEE inaeCiIsoid

cn adorno de brillanirsplun as
negras y vaporosa rnalla.

Sombrers Primr Piso

~qw
Elegantes Balsas

de fin >Raso negro

Dos d( lS EmuchoS modelos que
atesoran nue4tras colecciones. El de
arriba, con finos draprados y detalle
dorado. 32.50. El otro, francés, con

bordado4 de cuentas matizadas y cie.
rre guarnerido de pir(dra,ý azul mar
y pertaý. Cadena dorada, 38.50.

Bolsas Planta Baja

ESEESE *PESSRE

5./é de Al- Costura: Prímer Píl

EEnrSEfae\SySEguilaEM-5991AE11SMS~SES555

4

NoíRsimlos modelos
en gaRInui y moaré

De tacoES altSE y Survads, con

líneas y detalle,4 enteramýente nuevos.
LoS de arriba, creacionES de A. Geller

en gamuza negra, a S6% E. El
Eort m ién Eordode oso

moaré negro.$U S4

Poleter;a; Primer Piso

AOCM .rOrr- n 7T

PARA ENSALADAS
PARA SALSAS

PARA COCINAR
PARA EL CONVOY
ACEITE PUI PODE

RE-IN E¿PAN4GL

SABATER.
¡¡EL MEJORH!

Pu L icidad SUARE
Scríbsea -IAI D L ARN,

-
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SE RETRANSMITIRÁ H"VELSanto Domingo DISCURO QUE PRO(UNCO Festejado el Dia del Maestro de ¡¡FUERA GO T RAS!
EL DR. PRIO, EL VIERNES _ U R :E A !

rinde homename Hoy, domin se retrasmitIrámp modo brillante en La Habana1  NUCE SU OSCORla Hor Au ntica , desde la Emi- W EM,,r, RHC Cadena Azul, a las ocho y --- GOTERAS. MFILACIONES.
inedaoeloanocho 00ue0irie0I- c- GOTOZELOSSalDr. . arvajaleamenteel doooor B

0
a

5
s nd soioliCitan del Jefe del Estado una fórmula que les permita USANDO PA SUS TECHOS.D, ZINC CARTO, lORA

-oma emiorae nlanoohe de]rP a una vida menos precaria. Peregrinación a la tumba de Aguayo. EMEÑ OMADEA.ETC
El dia 16 de septiembre el dn deo s oe 00 00o0 de Inres Desfile escolar. Bellos actos celebrados por os Hog

te eoecto de la Repúbi 0a, doctor Ca-_-E
ilustre educador celebra e los Prio Socarrás. Con varios actos celebraron ayer el celbraba ayer, o n dn a en que

Da de¡o Maestro el Colegio Nacional se conmemora la muerte del Insignecentenariooe su oataoICIO de la vista, en fecha relativamente de Pedagogos y la facultad d e Edu- educador Domingo austIno Sarm l n-reciente, -le impidieron continuar di- cación de la Uníversidad de La Ha- Lo, por acuerdo precisamente de la ¡El Ic=. ~p~rm ibilizanite del mundo¡¡o1j0 0ves 16 de este me%, en C :u- rigiéndola. bana, la Asociación- Eduracional de Co oferenoa de Minisctros y DIrec- " land oUd Tr ,con motivo del cente- El Ateneo Dominlano, con una ve- Cuba, el Colegio de Maestros Norma- tor o de Educación de las Repobio n O Manufacturado por -Te arland Co. de Clevclnd 06 USA
fi;r ) de su naRcimniento, le será ren- lada literaria realzará el valor- de la 145 y Equiparados, el Colegio Nacio- caz de Amririca. O . N R L5A U A E O
dido un gran homenaje aldoctor Fe- obra llevada a cabo por el doctor nal de Hogaristas y otras Ititucio- Hubo varios números de retación PRE OE A S-CE TRAL AUCAR OS
deco - nenriquez y Carvajal, cuyas Henriíquez y Carvajal, como escritor nes magisteriales.'y.finalmenteel<Sector Ricardo Mes- AC- OS T00BAJ OdE A ILIZACIN 000 0nnues ivias noabl oba e gpeta E primero de dichos actas fué un tre cerro el acto eson otra hermosa ~~ IALIZADOS, BAJO CONTRATO DE DURACION

ESTANcC. ANTI-lI.OUEl A0N0T0I0M0dTJoCo o odeo0la0educación lecconArdedoe auctloos qu e eodesfileescolo, de] que partciparon oración, en la que se refiri a R S 0 o E DE CHOS.-
000 nonas las elopís rooproesore b epatnotas. ~ lasi escue a sude caso ds prton 1 aeet oe en adAgn zd r leoe -TENEMOS EN EXUSTENCIA PARA ENTREGA INMEDIATA El,

dao dedan ro do ertaiones Luz Caballero en el parque habane- Cuba, considerándolos a bo ce- sUS ENVASESORIGINALES, PINTURAS DE LA MAS ALTA

b er s oomoan o nl Go- icirr a d cn id.odoeepróce. la io- 0 que lleva su nombre. Nifnas de la m los educadoresloo rndeO d CAL- DAD DECORATIVAS EINST0IAS EAL001

ofrendas florales de la Seretari a de El pro grma del homenaje que te escuela pública 8 y alumnos de la pasado siglo. o sefialados elBARN0CES0U E MPERMEABILIZANTES PARA FACHADAS D

íEstado de Edcación y Bellas Artes n e crer nacional, ha sido prepa- pn n mn o, d o N CANTO Y BETUN.
d toa sdoe6 010 00 0 oocoohbon 56000 ono00junio a la etat.Co- oleg oacoa lo OnPe doo oolE MOM oI'00 5P A U 00.d o olas escuelas de la ciu- rado Por una Comisión que nombró donde se colocó una ofrenda flo 0 o el Aula Magna de la Universidad ' Grn k d nTUo. UanO T. 0

odd: 01e ooo o.lno d con lo nt-e on.e o 000sid nTu 5o, uen oo Zckd;udc ío I nonn olnoSnlol oPdoou 00 Io o. nTS. D LUII AINO
Oooo:oodod d Onol Doooí- oloooodoo,0 1110000000000- dodeonzinc. lpo pedno ft.bl .o. 4 1 nnO O cte.noo ReduceOo el, nl loroo oenL\ T \lasUniversidaddeS 0ant e n oel onodsecretari o yde Esdo nEdo- del Colegio Nacional de nedagog ,, el anfiteatro de la escuela de Pda- p nohos n 00 , b , d r

go. de una medalla de oro al notable cación y Bellas Arte , profesor os-que rganIM el acto con la coopera- gogia, tuvieron que ser susoendidoyFeducador gue fuera. durante varios valdo Báez Soler; el rector de la Un¡, ción de la facultad de Edticación de:9i última hora con motivo del Rcuer.PA AIF R E:A3,5años. su ector. y terminarán con .rsidad do Onto Do no S - la Universidad de La Habapa. do del Consejo Universitario d cla- 700A 0 00 A-nn.

la colocación de una lápida codme- ciado Julio Ve Batlle, y e presi- Las PalabrasIlciales estuvieron a. rando el plantel inactivo 000
mnorativa de su ges"in en la Acade- dente de la Academia Dominicana cargo del presidente del Colegio Na- próximo lunes. a las 8 P.1m CIA. MERCANTIL DE ABASTO,S. A.SUSCRBASE ANUNIESE N EL DIARI DE L MAR nA» "a D. e l ca Histori.l d aHstoria yex presiente de laconal de Pedagogos, octor José LAUD-ESPNSALE Tcn2,eteORil merd cs rneal uiniSUSCRIBASE Y ANUNCIESE ES EL o IARIO DE L oMARNA»oma 1 orn oo

0
ii

6
ddooi . ooicí Al0lóoS-ooolo AlCoU RSo10010CAME ANIDE BSTSS.

M eAí ío -o. eo l docor oo Onoolooo RepúlcaS.,.doltoManoel. deoJsúspe Io o qe-en stac0600 o aigooltoaon Tcn2.ete looyyE pdrd aifeteal uima
Caryajal hasta que padeclient o, ooo o de la Concha. de la ceremonia y explicó por quó E lo oUllo q ho lRepreo0ntan c xclulvon de TIE GARLAND COMPANY,

educacional al palacio Presidencia¡ de Cleveland, Ohio U.S.A.

NÓ -TENGA DUDA <'AGUNA 1 0 no-d MlOldn u
rteprstad por d3E CpresidentevGm o lc
, ar l. cti t u del M aá trq o cor- 1 f c a is d a t ,l drl o y b t n o p o a o prb l i ad á at rin

v Wq on la e ss ecri t in r1111 de i d e naod aeildl*sul eltjetei giutrNj pJDQ0ri0dadan1.uoz.oNquetkd G a lpmep. sem a con d e¡ res idae . , e

do 905100lo0 sl 0 001
Es miás, dlieron que ýe scrntian ti,

tUnto culpables de no haber podido
re4tiler sus probienU.s. por nió ha-
ber preparado uns, ciudadaia qtlu' ustaSae nrestrf mayor atención a esai cur- d ua alptienes.Sco:1o C00 En0Axpos

0
cio-boooe eontreoirooooy 00

eñor orist.obal Muñoz dan a conocer í nonizara el Curso Escola T de 1948-1949 4 pr¿ximo

s esdf ii strosIR d iiil situaCi 3 de Septiemnbre, incluyendo n la erngeñariza Eemednii
econo ola que afrontan los maestDro yR CO F.R RUT.rgravyida por el alza de IR vida. s ueir o eci ahleao

00000000Ain o-ie otenerUugentesCoooioone

CO n R1 cue de sdel roniula- Pocito 73, Víbora -Teléfonio X 3444.
ciñin de la Conistitucion de 1940, du-

0 0 00rante el pasado Gobierno y en o ao
0tuil, o n claro n a .nporo 5ejoras eco-

linieas para esa clase profesionli
6de acuerdo on e l texto de la 0 n00 0

ron. Y le Piden que . antes de que re-
een su mandato, acoja sus peticio- DR OS . R U Ironár n an destancs aunquie sea en una forma TAMTLGAYCRGAOTPØC

másrnodestaoQue el plante.aientYprimitivo: -millonésima, pago de aln- Fracturaa. Deformidades, Reumatismos, V¿irices
tigCedad y sobresueldo para los di-G y Ulcer 1 Crónicas.

~ clarest ~~~~~o sea con una fórmula que nLá r 6 Slct trnmaRmás llevadera la vida al edueR- SnLmro96Slct un
dor y R los ssuvos.d000. Teléfono U-3056.

Suscriten diro documeuno, de-
m.s de la Asociación Edoí acioAial. ANN

Colegio Nat ional de Profesores de In-lés, la Asiciacion Narional de Kin-
dero-D rY, el Colegio Nacional ríe LKoid Orgartrn, la A ociación Nacio-

o dno odeoHogaro0st0.0S0 el Colegio N0-

cio

3 ilnal de Profeýores de Educarin
FueleíaPsar

Pcireí-r.1 .ión sal Crtitenterio.
También efectuó la A.soctinc,ó,

Educacional de Cuba. con ti] con. MAXIMO GOMEZ (Mcie) 1119. esquina a SAN JOAQ"T:Ný
ración de titras isiuinsmagisterintes, una peregrinación . la tvim. TELEFONO A-2278

4 ba de¡ doctor .Alfredo M. Agu¿iyn. el
CuRrpbIaa as dedos , ti Aprovecho.,GBwkX'EW TA ANIVERSARIO-1 cutivos de la intskIción. irecienle-J- prjofallecidos: pero Fra oRo-O lÄ O Y A PAO

VN BA o" DE 1II COTAOIYA LAZS~

r.1aT VM, e¡ dortor Aguavn0 clc ui feda nmonumental.anmrede aen itidades nmagiste- Fo n d e
riales. Y hubo también ofi endas flo-

lioles para los citad qjctio e ualchi-s tcilidades de pcigo. l m yo, y-Tnas vla Asociación Eduncacional de Cuia.
Acerca de IR personalidiji relev - surtido en inur4bles. Tornimo. los suyos al¡ pcn.

fe del doctor___ fredo M. a -
Continúa en 151 a OCE) Publicidad ZALDARRIAGA.

8' cbicsA-A DE SUBAÑ
UN BAÑO DE -BELULZA

EloIlo 082 0 PHICOesunm- Diseño más nuevol Más rendimiento! Coroctersticoas másn5 recioT\nel
dolo do- 1,5 ov bls exclusivos Eso es PHILCO en refrigeración doméstico, y

Icd c l s pcrr,
14 d -suprecios son los más rozonables y los nós'otroctivos!

qo-u-e<o 00e0e No compre su refrigerador sin ver antes un PHILCO

Convenzose usted mismo de que en refrigeroción lo

mejor es PHILCOl

* r<í ,5(do- (101Sp-15 AÑOS DE GARANTIA

P-0 cubitíos de Hay agencias PHILCO en toda la República

o-lo Distribuidores exclusivos:

Cia. Cubana Radio Phiko, S. A.
San Rafael 111 Habana Te. M-8348

Exhibición y venta en la Habana

Linoa [lctrico El [ncorial Mueblera "La Idea" Exposición Central, S. A. "La Sara" Demtrio Fuertes
Monle 502 OSq a lnd o Bro<coon 356 Reino 63 esq. a Angeles infoanta 511 Neptuno 6 19 l deOctubre 1315

Teléfono M-7539 elefono U-5456 Teléfono M-1619 Teltfono U-2665 teléfono U-5103 Paordero de la Viboro
Teléfono 16037

Coso Negrin Cuba - Sanita Casa López Casa Lufer Santiago Tamargo
<oi '-lboy Roon OlIo-uy 454 Belascoon 560 Zocía 207 Colle 23 y 16
i,- 1 < - , 9 18 Telfoo A -80 14 Teléfono U. 154 1 TeL. M-9005 Tel. F-7830

Instituto de Contrataciones, 5. A.
10 de Oubre 516 - 518

Telofono 1-7100

Cía. Cubana Radio Phiaco, S. A.
Son Raofel1 11 10 de Octubre 433

Je¡. M-8348 Tel. 1-5357

-apÁ£-,L ca& x a!- _

-u¡:. To nnfeln.
con mi Baño .e De.canso Palmoveen una b»FladCra con Agu* rmpaapara calm.r los nervios. Adión va.

,a o r -

psancio!. 
Adiós mal humor'

o Panño de olcAnso Palmonive po-llrciona hienesiar a mi cu)erpo> y bellezasegura a micutis. . , .

11 onopd. 17"V

C. . . .^nn¡** i. 1.ve

non,.da. .ól.14.dn e,.n., o. 'n .~ on

Dé ,t usted, ada mañ a u bñ
na "buena ducha". para comenzar

cononimo y entusiasmo las labore
diar0ns. El Baño Refresc.nie P1mo l . noproporciona un vigorizante bienestar
a sucuerpo ybelea oosu culis.

Lo d. o o reso. o mprueban - . iii. 0,

que el Plan Parolive proporciona .

a 2 d« aa\3 nujires un cutis ¿qté el tiempo urgc? . Qué algún
mal¡ lindo en sólo 14 días. , ,",.'mi baño iaio. dé l

Livee 1. cara on el jab6n Palmoh, iencia Pal oiv~,qu on.d Em'ernduranir 14 dias. ca ,en

'Ao'Cnifa eniabonada de 5:D s nm si ruarde (;i) tg.nd,Is egr ictualmente mi bienestar1 0' epuma d re P oh sY la belleza de mi cunis
^ la hora de] baño, d¿.ilo con tina ,walta.

l1igh esio i tr,s .1 ald,. ti u tui, e
gr., "'nr, y, doj e(es ",e, %eco4 n~rmii3 Eie m;tsaje h pao proporcon. a -urumelCn iximo de acLEón embellecedora deLjabón 1x]nlmove.

CONSIENIVE JESE LIN DO CUT1,s IDE COLIEGI A LA
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OSa ODAs CRONICA HA BANER A
ELENA Y FMILIA E N SUS D A1A A

OR. AIBERTO BORGES RECIO
CIRUGfiA PLASTICA

EX CIRUJANO RESIDENTE DELI
"MOSPITAL FOR SPECIAL SUZGERT OY NEW TORE"

RABAN A: Consultas dOarlas de 5 a 7l - F-5493 - 8-6120 - 23 . q-a LO, Vedado
MATANZAS: Consultas los sábados a las 2 p. ni. - 221 - Calle ELta No 23
SANTA CAARA: Consultas los sábados a l 9 a. M . - 3 - Calle Cémo .

MA RY ENRIQUEZ

Un saludo afectuoso le enviamos por medio de estas lincas a la dulce
y encantadora Srta. MarY Enriqueí y Jardines, con .motivo de ecee-

birar hoy su santo.La señorita Enríquez que recientemente llerara de Mas Estados Uni-
do%, donde terminó sus estudios en un prestiglose plantel, pasará su día

sin flesta ni recibo.
Felicidades.

BODAS DE PERLLAS

Celelvan e,, eta fechia el grato ani-lque 1 ldamo doblemente. por es-
vdrri d l lS i íoe¡das de perlas, que Er hoy de díi l

se tr dti *en n reinta años de vida E ld ír lelPirtuondo signi.
y el d ior Ricardo Nuñez1 leamos, se encuentra de vije por

Poidruítí0o.01319t oso y emiínentelSrd
medfico. 1fi1r i ítai<iciisi m de la :¡Feiidades

prI¡t'.ca nwnn y su amnable y gen-
ti espi o Dk,0 Miria Bueno, a la i

Prado 305, entr CAnl-as - Virtudes.
abrió ayer su8 puertga& a .sociedad 3 $
hnbn0ra el .Awlier Pa r s0n1.1 Compras*lalassi.

Un rat rLn. ate Nirigdo porua
vncio, uI l oldur el poco 1 1 m0 - N

Po quc, ieva en ie.ta capital dedica-
da a la, Clii OS1t0ra rofechado gl9.deCola.AÁf.lliya;.í

mcho1 ym111u 1 diIC C ge -
buen gli.o ily ri lín i oiído I4 iNIjé. v.isit.a.d. >í o

adnrre ýi.nIiiNY n aqelA Cof~os .Saa~ *M " M
01 iundomiSól o - Ro ,í F

PAi e etcin itcr e lloez d

IR a N z (rVIIIC 1u0. V í.o¡ M.,i pd
III, lo 1 111 Cia dil,, lí.lídiin ld

F.¡11111,111,0il Plíííi.dIlí - 0.011

R«i 1 stió .; alra a iarli A lí.iP.A.P . S , o s

derlll o \ o -to ,.L riL- ~.4

L. mls.a MIEícalt a

tIi GOAY INE leé, ,- . 4.l~ .*plF.l11.- 3

033ANA. 011111, E3O ¿ .,

an.lr la '1,5 co ,i
la adiliind Ntul In l . (ilin

También en baticas de niñas. cun
us abriguito de piqué. acaban de

-ecibir nuevos modelos, que son ver-
laderas joyas.para el entretiempo.Ni Z

Una visita al ateller de Línea yaños, lo mismo que al de Radiocen-
.ro, se impone.

Sus teléfonos son: el FI-4691 y

Memor4ndum Soci
DE HOY, DOMINGO

BODAS*.
-Marfta Fernández Ferrer y

Jorge Suárz Rubio a las
9.30 a. m., en la capilla delas Católicas Cubanas, en el

Cerro.
-Violeta de¡ Cueto Dalmau

Y Serafín Ruiz de Záratehui2, a las 7 p. m. en¡a
iglesia de San Juan de Le-
"rn.SANTOS:

-El Dulce Nombre de Maria.
Leoncio y Teódulo.FTESTA.*

-En la residencia de¡coro-
nel Alex M, Roberts y se-ñora Estela Sonville para su
hija Estela que cumple tresaños.
DE MAÑANA, LU!NES

RECIBO:
-En la Legación de Franria,a las 5 p. m., para condeco-
Srar a Su Eminencia el Car-
denal Manuel Artega y
Betancoturt.

CONFERENCIA:

ís Clubyasm5.30pmde ¡ Nos complacemos en saludar en, esta fecha, en que está de das. a
intelectual español Juan la señora Mary Landeras de Sánchex Alfonso, la bella y atractQga dama.
Roura Parella, obre "lPsi- En su residencia de Playa Veneciana pasará tan señalada fecha la

c O A l 0110r eiCC'. dulce esposa del administrador de la Aduana de La Habana, señor
-Fíi ,EulogiC. Amado. Eduardo Sánihex Alfonso, hasta donde e llegarin la& de ostratones

Maura y Vitalia. de afecto de us muchas amistade

1 «'.ntinúa en la patina NUEVE)

¡LA-MAYOR ELIMINACION DEL MOMENTO!
en nuestras

de S
a 1 C>$7nos

Lazos de eses y
llores de uipour •

al Irente AmpliosK uelos frurclos
De Crepé azul, ro-
la, maírc acque
8.00 de o4

.50 d:'8
Acertada omb.
ncrond oomar.
ne rosa, azul, maío 4lanco con tirabordo&A y cordón

7 .50*de 12 e En Célio roio; erde, azul, gril, Pechera corrugAdlA por peípun- espunokeí mino marcan el @%-. En mgni;lco Shínung. Cintu-

am,,illo o acqu, Adonod , ti- l,, Botones y cinturn otr*lI- coto y bolsillos Curón de p l r 1n y botones de piel. Original

,a bordadi en el escote y ruedo tanteoShíntun gris, acqua, ro- En Shantung tos@, beige,azulo escoí Blanco, rosa, u ch1or
Del lo al j 6'7 C. #12.iJ7o -211 q 30 quí. Del 12 al 2 . 37 21 treuse. Del12 al 24. 7-212

MÁXIMAS OPORTUNIDADES FINALES
con precios no vistos -en muchls años

A9«¿ 363 . . . Ve#s o. . . . . R~ooa 55 . . A av ¿ .256
Entro S. Miguel y Nptun. A dos cuadro s de Gaiano. /Enre Angeles y Aguia. . Entro S. Miguel y NoptuEo.

nIARin nP 1 A - MAPMA ~~-DnMINC.n 17 DI: '%FPT I)F 1948

1 1 -. A 'Y k 1 P« 1 Nýmý ý



PAGINA OCHO

LUCHO CONTRA

ELLA . CON-

TRA SUS IDEA-

LES. CONTRA

SU' AMOR. . .

PERDIO! . . .

Cj l coro dirio 1VIA MEDINA DE GAUDI£ RIabiAA d. su.4f
SlhoIAo MARIN A BEOANCH.V.U.A UANCAIEZ Y Enrique MARTINE2 PoAAIÁ ricda

El Famoso teno español RIPOLLES EOINA
yíoprn dA bles excen cS1, lil 1. sAA Y.FOFO y MILAIE

LA onet YAAUI B.¡VI oriaAA AAEREDITASADADAAAAO

MAÑANA
GRANDIOSO ESTRENO en CUBA

LA PELICULA MAS COMENTADA
(EE. UU. 3 AÑOS de EXITO CO
OBRA TEATRAL en BROADWAY

FREDRIC MARCH
kh 0ode su$ mayores éxitos

DAN OURYEA
Realizad»seieorinterpretación

EDMONO OBRIENEl maíiIe.atr de caracu,

ANN BYTH
,Bliae in Icomparro l
ELORENCE ELDRIDGEOtra IrA @est'oi
JOHN DA.L

Admirable en su labor Artistica

DONA DRAKE,
IAsuperable

A EN
MO

DRA MA DE
ACCION.

EMOCIONES
.CONTINUADAS.

CADA ESCENA
MAS IMPRESIONANTE

EL LIBRO MAS
FAMOSO.

POR LOS MEJORES
ACTORES.

CON LA MEJOR
INTERPRETACION

1 Ii PiI m9bIT 1
R ADIO I A OEMA ESTRENO%

imR ,. . .CAPRICHO AL AZAR 71
1 E15,v, 44D DRAIO£111 AOl REGALOS ODA Ti IL. . _______.es taPRIlEaA- ABE

RADIO CINE MAÑANA UNIVERSAL PRESENTA LA

SOMPATIQUISIMA PELICULA ADEMAS EL GA i

Ni NEA ,AEx 9TucNA$ s Io^NSU____
CON N RAN PA

~~jcOWB IMlHOI , TRANA
LA',fR F M1 R 

.7

rIMER CONCIERTO
DRE-TEMIPORADA

KARAIAA

9:30 p.m.
Direcu bInvitado

JOSEPH ROSENSTOCK

1- .N - E

A~AIS:-IV SinfoniA.

SMETANA:-De los CamPos y Bosques d.o -A Ir

MDUSSORGSKY:-C.dros de una Exposici6n

InFormes y Venta San Miguel 410

Telefono A-8700 9. L*altad y Camp.

0ac d . 60R.,. $400-000

A
AC

AL

Al

Al

Al

DIARIO DE LA MARINA-DOMINGO, 12 DE SEPT. DE 1948 _

TUALIDAD Leven anclaE.OHcontasma y asuntos coA U ST
LA 0EDA: Por siempre ámbar, va-4101 5ACONONADO

rios' asuntos corto. y noticierosJUBA. 1 Ce iba, Marlanaci: Balas reý

e n o A oMercado negrode ni - n A B WENDELL

E1 A fu e g d e di s bo y a s u no e a s t rF C orU t o 
DEe A dl tiamblo asuntos "EAEldo mjs a. A Too robdo y mooA bernj o. nqo n A O

Dem or ansuere. "Cundo na mjeem a q y do d XA
,eal do HaoíyIyADaIutoscorts. AA or DAoPhobre mdre líhomAbre que . y AAarn! oo Aien Ao-a am J

tos. A qooIí1-IL SO: La malagueña y JuAn _

PLEX: vistas, cartones, docu

ueio sol y Labomba

CANTA: LAa. rebelde, asunto cor-tos & grsn howe la escena
,UST : Crzn de león, asuntos

coto Y lla1gn hw",ena escen.TOAITITo aiAA, Nli yAo ea rey

N AtSuntoses certos r, Ja
*C^arraquendy 'asunt";os " ECCor-•Un Producción de HAL WALLIS

tos. A las 12: El arriesgado y La Colorpor TECNICOLOR *U Ca

O DCIA" El tesood ela Sierra - " -
Madre L a detective privada y

LAN CINEMA: La hermana impu- A D-

ST Laced o. de GRI :_sErepilltesa_ AÑANA NEGRETARE 'ACONDICIONADO

El enesecretoo9DAserleD.A LA MAS APASIONANTE HISTORIA DE AMOR QUE TUVO COMO MARCO
________________________g____DEZ_ LA SELVA ALUCINANTE - MISTERIOSA - DONDE LA MUERTE ACECHA SIN

ILLIAM @UNA PELICULA CANDENTE COMO EL SOL TROPICAL

TEMPESTUOSA COMO EL CIELO AMENAZADOR DE LA NUEVA GUINEA
DISTRIBUIDA POR COLUMBIA PICTURES

*UNICOLOR

.%COMEDIA MÁS AL.EGRE DEL TEAT
£S Np¿ MÁS GRACIOSA EN ELCUÑE4.! 

_V_

E CASCARITA GU
sc RAQUEL Y ROLANDO

TEAREAp[EARMER yAOS. ,

*RECEOL¡ SJffm E ER ETO

u

11 MA1NNA N AANA

LUTN _SUNA SEMANA DE ARTE LUN E S
E n to ischuber)- l~r _ sinfnica Naonal d- ¡ms

-i p A O'lr e~l d A a Or

IL * EVII , " AAEVERYA

UN ESPECTACULO EXCLUSIVO DE ~REX CINFMA" PARA USTED

HOY DUPLEX
Continua desde la 1 P.m.

(Al AíCONAICIONADO P bRECTO)

MARAVILLAS DEL AFRICA DEL SUR
EN TECN COI OR

sí~ de n ,,,,, ,aa . I
HIEPD NVENO FINIDO . Un itr d d re

ICA RCND5ENTLIIFp T A a %O N To 0, 000 oTA A - . o A-UAAlooDAD NACIO-

AD .A 1 .00 A 0P. . uNA AA A N A PRo GRAMA o A

10NES. -- Vnrd:40 y31rs

HOY
MU EQUlTOS

E N C OLIORE S
ea: EL PATO oTRIBILA Hoy
POIA YE - LDA LU L -
SUPER RATON . . E AI

'¿EL1 
FIN DetUc.~ 

RIA

TE ESPERAMOS

HOY R X

A 0 - . AA.AAAA CO N A ,ZSDK A, OF1D*AAA

iAIKK œ T %) el"t~A v Fk CTO, A
A A MAA A A ELA TA P

"¿EA FI AA DEA A AAN IMPERIO? 
Gltk\JA . Ae Ci, .A . ,l p a t .'.a-

1 . rse'VAKNXX MTn U ALD Kkin.it .1 P T17 ,
ri ALOTUM5RrO ROGAM

TRANSFORMA EN UNA BESTIA MAS FEROZ QUE LAS ALIMAÑAS DE LA SELVA.'

PARA MITIGAR EL EXOTICO E IMPRESIONANTE ARGUMENTO DE "113I4ION BLANCA

CANTINFLASE 1
EC UMPE 1DA NI SANGRE Ni ARENA

LA SENSACION DE LA PANTALLA! /"MART U
SA A A AiZ~ jiJ~MA RTo íAop
to* 10 e H HOY

OMatine 3 p. Noche 9 p.A

COMPAÑIA CUBANA

1

FOREVEIAA

hoy CkAN N-A LAMDA - INFANTA
|U - AP@AMOR -SETROPOLITAN

A RMIDABLE HOY

u MIOUEY
ROONEY

1IAS LAS CHICAS HARVEY
JIUD'J GARLAND ENO OO

GARRIDO PIÑERO
"BIGOTE DE GATO"

de ^gu.,tin Rodrtruez

LA GLORIA ENAUNA
ESTRELLA"
de Alvaritn Suarez-

Luneta 51.50 - Butaca 1.00
SAIAooAIADA51.40- ToPrtua D$0.30

(VEANSE más anOcios tetirAi-
les Yel CARTEL DEL DIA er
la página DIEZ)

-¡o- v

'
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L. CRONCA HA BsA NER AA

Suscribase al DIARIO DE LA MARINA
1

LA SEÑORA D EALVAREZ DE
El próximo dia veinucuatro. bajola advocación de Nuestra Sra. delas Mercedes. estará de dias una fi-

Kura degacada de esta %orciedad. laculta e inspirada poetb.sa Dulce Mlu-
ria Loynaz de Aýlvarez de-Cila3,s con-
ideradiA uno de los más :lAos valors

dA la poesa en Amérie A
Aunque lleva el nom retiE Dulce

Moría. la señora de Altarez de Ca-
ñas no está de dias noy,.

Sépase as¡.

DE LA CASA CULTURAL DE- CATOLICAS

La.señorita Caruga San Miguel di-
rectora de la Sección de Lnstrucción
dela Casa Cultura¡ de Católicms.quiere poner nor este medio en co-
noimiento de l"y asocadas, que pa-
sado nañana, martes. comenzara elcursillo' de cocina y repostería y el
Iróximo mniéreoles quince los cursi-los de corte y costura y tejido.

Los tes cursillos constan de doceclases cada uno con un interesante
prog;rama Y ierminarán con una expo-
sicion en 11 salón de actos de la ins-titución.

La matricula será de cinco pe"ss
cada-.cursillo N, está abierta para to.-
das las incias que deseen recibirlos.

La señora Pilar Moilon. directori,
de la sección "Una Hora en la Biblin
teca" de la Casa Cultural de Católi-cas, invita por este medio a las socias
de la Institucón a visitar el museo,
archivo y biblioteca del Historiadoí

:--dt La Habana. a cuyo efecto deberan
reunirse en el Palacio del Conde
Lombillo, ^n ¡a Plaza de IR Catedral,el viernes dicmete del actual. a las,cuatro de IR larde
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Jugo d ca tlide oCanasr'ooa &ma.32

Círgedír de muEIAIlAAI)eEI í, A'En fíenEl CjEPIl y CErAdEo. 7.00

REAlEc de /íDnln A'Ay lní,. bEordEEdA E mAnE. 4.50

CEApAAIAEode nílAd. IorEAdE E maEEA. 6.50

JIAEA'A de cEA1nAtlladl EpA'E, bordído aEEA'o 3.25

Cubrecuna de pqué. con bordados al pasado y richeliu, 550
LibrarecordA' n. epao'Arul y rosa. 7.75
Otras. 1.95
PantalAncito Keinr'As, de mterIal sintético, para pañales. 0.90

PEA'et .de 48 pañoles de repuesto. 1.60

PRIMER PISO - ELEVADOR.

GALIANO Y
SAN MIGUEL

0 N 0 M A STI C 0 VIAJEROS
"('-, 1 po t e hiti~,i n v i

A AAtAovirA p, isl- a-Edadr1d 1 os Estados Unidos han rd a
irayer (IO AnO iO'ador id-n4 íA , de 1 A a ledAtAida AjoyEriAj.e

.Tria non v e bla esposa C L.,

o tíiA C i vE í ,1 11 d Al S C C Aflembarraran
^ EAIE Eí' IboEdEl Ide¡IFI Ada imnacomirp an ados rde lo, oeesep

Jo q m OtiJ, .vOlgit Villarreal
ATgd E A E E A EnIE ' E lajerolEseglirEaE haia N irva NYrk dne e o:F¡,? Týt)i<, visara climicas y hinpltales para hRr.,r estudio.n en r41erConsu seSUPERt

Tras u Lrt, recorrido ,L 1111"nln
Á it '11Por 1~ s .tadns Unidíns ha regrlesado ayer R bordo del vap, r Florida00 el cý,nocid. an>egad. docior -TSe M

Carbalido C n el llego si¡herna- E:ina. la Ycñoriia Cuca Carballidin Y su
hi3a la grariosa mina Adelina C'a

bE.l11A¡dA ly Ba11 dA AsAe,1a,tAA Eiuenes e 1 e
L i c ~ e t M am,

01-os i.eros 11,gaci- ye, e, elia 1r lorlda son el stñrG eoi
duscbas1al eIpAIsaDMarEAo MARINA

\ali n 1~ I i~vnes Carlo., de¡l HaNi,
Y Manolla Zuimmlerman. en (inon dir

A A A hemana.E la viini A AuIAAer 1
n nimerm ian i iu(¡" de GonzAlr/

Tamiuen lego ArE en el Florid
dispue, rde iun ralo viaje lw- 1r ý

Eslados Unidos N, el Cminada, el e
mnadi aigo J,,,a>Rotiz MaL.r

.RllmíA. ¡ANAA aAYork Aí A SOFho-
m en r elreo 1. -d yel V.ne

TE'C"" S E C O C ON
F.t ntor En, inAi-am tnoctdb.hom nt = Im ,ott, >DF.A 0I101

m1añana ,i,,hraA hde N rt e rntfr ren:
C'arnlt, . en umnin de(r .ki hq Ct

.mni'ila lt ¡,,ltrl{daia en lit] Zff
Un di* muy feliz seri el de h Y. CIL ocasión de su finomáStiro. Para gio de esa . E RL

la gentilIsima dama¡M MAIA AuIra líA espo a del ministro de Ha- EAIeñr EAseAAAAAA a Nue Frienda Iinreniero llauro Valdé m»,nreno, a 14 que vemos en esta roto- ,a Y-K, en N-mje de irgocio
grafia con aun adorables hijas Mar¡& Aurora y Matilalta. por [ala N- a ~a -n palidí lolubo

LA linda MarAa Aurora también e Ati A de dios hoy. .a los ElLAEos Un dosE en v L \ de ph)
dAdAA.eArIiAAiAyi CAIE ASAAcMíbase Ial' E lE A' A GDIARIO DE LA MARINApoaClarm ig m

EL DULCE NOMBRE DE MARIA - (Continuación) De,,pte. de disfrutn, dos ~e- ir
N no Hernández entilistima pro. ibcrio Gros y, Alicia Cadenas gratas varaciones en los Erd

metAida del señAr Enrique Padil a MiriamA1ll Y Pais, graciosa hij a Aos yA el Can'ad. han reA' A AA
alto funcionar Adel Ministerio Al de los espso Juan Azqy y EmAiAiaHAbanA, e doctor AuMDtEoRN
Trabao. Pal que cumple tambin tres afns N, su brila''epn.sa SyiviR V ildes. In

Mari Hoeisn. e .ad.unin de si¡ hijo Augusti,Dos recinsas sen0rilas: Marta arItR G. Lebredo y Valládares, IR
Fernán 'e E íAball y Miriam Acesta y linda hiita del Cmandante EduardMELENA SARABIA
Rodríluez. G. Lebredo. ex subsicretario de Agri-

Marta Galbis. Mary Morales. Maria cultura, y de su esposa Alicia Va lR. Cu 1 le e es Ircha diccisein(,
Fabré, Maria Julio Martínez Ibnr. dares Martita se encuenfra con su de d lindeajun leMaaEe
Maria del Amo y Arrondo y Dule mamá en los Estados Unidos. COMO ?nR SarabiR N, l.dón, hijad o s
MRria Rnbers, nuestra estimacia coro- invitada der su aibuela, In señora Ma- poses Josr SRrabia y AaRsaL
pRñerR de " El P"a¡s", que pasará su riaJISanchrz sviuda de Lebrein dón
dia fuerR d e IR HabRna. Y otra niña muy bontita. Maria Yn- Con lal nmnlivo lenrira un ireib

La-nn :bepdagoga miusica1 Dul- [anda Alvarez y Lasa. hija del capi- infimo en la residencia de qtýu
e MarJr skllr"., uno de Ion grandú5 tán Insé . AInr Pz del Regato y de dres
valores de la mústíca en Cuba. pia. su esposa 1,enpnold na Lasa, Fricltidde,
nistA de técnica sdmnIrable, directo-1
rR del Conservatorio Provincial dle1

®rie\te y presidenta .deAInSociedadFlarmAn'la de SanlAEgo de Cuba. AnMaría Alvarez Rfeis.0
Nena Santamarina y MArtinez Apa. 000

ricin. C
María Domirnguez Roldán.
Dulce Maria Maren.

Marla Anglada y Coriellas, han en- lsP lo aO .e
ea n adora.

Mary Céspedes. rtnnecida rrtifrsoraBebitaCMumicpnYuCaseroe-
Mary Péfýz Di z, \a bella señorita.

hermana del drietor Rober t i rrez deOV
Diaz, director del AE opital d Emer-gencías.

Una fil urtt red\nna de 1teiíSalones. uqüØ ,e< ' J 1lue mm j1å a u evecil

E.aí E A len d AíAylí EyEA A naA1E
l A -niIAAIADílEE az

Maraatí Tant, Dulce ai o peaDs elz
Garcia.Otra graciosa señorita: O]Rn Maria

Betancourt y Sánche7
Mayita Juncadella. Maria Luiss Al-

varez Ruellánd y M\aiia 0'NRb:h1rftan distinRuídas ¡os tre,
María Rodriguez PNrez
En sitin aparte %Hixti;iirnmns a la

dulce y encantadora señoria E&thr
Marfia Benavides y More¡, periene-
riente a nuestra sociedAd ¡ma s d-
úinuida.

nafilurita de imziiphe1197.z NI-.
riRm dle in a.y Diaz.ru edsa
cnmo arpista de magnio 1 ,rmpr-
ramento.\

Marilta Rosainz Blazn la linda v \encantadora hija die lnuestro rompa-
ñero Federic. Rolan, v le ,, elipos.
Mercedes BBauzá, que se halla en lný
Estados Unidos.

Marlita Murias Lv eza aEstétann Y ;ssil, Dule-MIa-rir MorAles. Marim' Garrrite Srle,
Dul e Mara Forment. Dulce Maria
1erra.

Marlita Valdés Dau, y Brota. lin-
da jeune fille.

Cuquita Saavedra Y Garria Lavin
Marta Fernár z Vilf, hermana del

destacado tú , Carlos Fernández
Vilá.

Dulce MAria Pereyra t, Rivrn, la
gentil prometido de niijvýlo comipa

nero Francisco Mone
Com letando el Rrupn dIe c s eñf,

ritas. lebita Gutiérre, v Dnmingitr H R 'flor de gracia y de hel leza. hija de ¡Lainteresante dama nrarienir nomin-
guez viuda de Gutirr~

No recibirá.
También re lebra hvy, atol

moniFima Anne Mvirir Gr-- v Cadr-
nos linda niña. que - el rn-anto l,sus padres, In o~ ~ens veminýngAl-

Elaparato magnéfico quesa a
Celebra iLu ai e m f~ha v el agua, desfruy(- l s 'IrpureZOS, c1,m,_adeináAs cmpier -Wi 11,11. la se

Norita Mary Smilh y (ýrhiilll, lin.da y eneantndora jeune nrfle hil de na el Cloro, la magneIa y ¡a otsaIns esposos Gerario Smeah vY Nma P
CarbaUn.HAta la rc',dncre 1"lu pare de'ando el agua sunve paira todos loslllegarán con tal mofi- murhasa nlm a.sacnnd eflre v iinn- 'ina l ntm aif CCó ev

A)

AS

cómo se preparan, en presencia de Ud.
y a gusto de Ud., los pídvos de CHARLES
OF THE RITZ. Se crea un matiz para cE-
da persona, con el fin de armonizar los
maquillajes con el color del cutis, del

cabello y de los ojos.
Usando polvo.s a la orden de CHAR-

LES OF THE RITZ, su belleza será más

completa.

Una experta mezcladora de polvos

le dirá el matiz que Ud. necesita.

De venta exclusiva en

SAN RAFAEL Y AMISTAD TELEFONO M561

servicios y, principciimente pui a le, p-r
fectos lavodos c'é cab ,ac.

De venta exclusivo e n

SAN RAFAEL Y Aí' í'A AD TE(Ml- 5651
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DTARIO DE LA MARTEA. -DOMINGO, 12 DE SEPT. DE 1941

N1 CONFERENCIA
CRONICÁ HABANERA r, rl:en-,l

Ternis Club, ,IR Ckll
snciedad femnenm
in mbradlo eoteleen ;d

Elegaute y lucida resultó ta boda de l

BONITO EN ACEITE DE OLIVA oRadl%',EN ACEITE DE nzEleT, ceTebiada ayerEP#ACEITE DE MANI Y EN TOMATE M",rny"n

AS ý X

lyl. 4 d mtg r rrid(e srda
fría n listis. Rosa ( on ¡irro,
azulcon Pil roNii hlanc ?in i l.

D)l 12 1 20, 1.9.

iY;1 ' d#,qiíiiíirojoiriua,

nrimlif(«.rmaiz, aizul, .ig1 rsa,

lidorriad« con sretnstrico-
lor. Ocí 1 2 a(d20,.95 .

lecta, lucidisimia. evics detalles mucho contribuyern%%gj''a Li brillante-¿ de la ceremionio pre-
Prdutoesdel Lngst FpiaEra la de Maria EletiR Amrn_ y M-nciadla poirrinmiliares y amnigos de

Fori. ILr simill tica pareja.
Eltald e otrTiy hija de la gen1,11 dama Rosalja ~~ 1 Cl .eles, graondes y lop s ari-ro decreto disponeqe dor E CZEMA S:• Dr. M i trani d e^e'a """ e anlsgrdas del altar, quepale-és R- Tirlay. que e, ýe lícial c!a-- Asmrri. Coiuds a los delselejido de su coramc- eleasri de un frondoso boeaje deUa, de admiristrac:ct. del Fon- Es i ilstttn Ah-rqia joven y e tudioso ingeniero Bn, cas mbs1g11 e l sn

omisión, a prestar -rvi<os ale uo-We H N 5 -F-001 s1 0boa u c b as2eŸiaa

stro e G bemeGarci a y Carm lta Sojaun a lm ladios dle la Métrica a toiira.ti b 5,1 uprnso les ,eIn s de
ti.,nto, ¡a t mpab npoi iiii rru-

Do !jran n~redad si ,a¡,. Vc\u-modriVi, nuer treado .,t) -,a [av,d ýstdfl en el a amnado sal~i fr,,icpFd E¡ Enr-artio~ serun disen-o de

Insirado en la bella )l tarir 1,#
- nvaestaa este iodelo Iqiue e nomp 4pleabaC-miel rrn rurnider h i-(,n-

l, tul it s. bra lnd,, r¡el Sal,,
F* nnr, e S .mbrt,,s -1, ,, c ntivIria de Gaianlo v Swm 11 im-E.n su ro , un d-ýale a ir e

b nc y lt i- \el n \eFnirndi, padr nivla In,,;Rnsa Y orrsn tilda di, A,,.itz am -re <dr ¡n novun. Y e el R enrl- Gormalez ;arvia, piirii ¡los lo.
L stestigo

por ella firmarosn.% ,Viorn dorGusta~) Cuerv, Ilub~.do,

d-nr ffii.end,, Fnn. Ljs Ame*i.Juan Lui, Sobmun vN.J-e A Gn.

tPo, el 1~ em e drorn m(;a nelan. r\ r ad rde l
Hitbama; sunad r. 17-1T1 Gr.

~ rd,, Fundrl . .- m 1,Mrol -e-i,,ern Toma., 1.Mnirin. eno, o1,

1"n Mar Ss e 1011enr ;,uninQwritana e el] r en d

Ino.lsé R Rba,Urnainierinabir 11,na rl, ril e-
AM ADO 1,118 E MIRA0A
narfnns Por rn, ,- 1,-

4. L~~Un% de Mirandin, aqu-, no l
n" ripbrará su eogc

Amnado lws de MI¡,mo, j ealentos e. 4ndisi i. r, cin rE SD eMarimi- ,,wel,.e
Sanar e 1premnin nd.c éSan Ppcdro. crearr o r ri ,xA, t l
mnirin o de Marianapiar, j,,i pivmjlrel mr jrir articui l itichirir) vi, ,ci eHa lncalidad duranir, i m,. el cae fisý torgado pr- et m i

iita in o intituladri Mmf r. de la
rSoriedad Marianense nti 1~ rim

riatt del Siglo xix' uhel, e;
111DicopeI r ,'-,rae min el

.maries. R las cuan f, p iie i ,,, et,
riie tendra eferif) (i-i vi A , ia inipn-o de Maanai

MULIGORA CM -NTRY (A.IR
("en M vmejvr de 1~ óxi--e mn

C i~b n iioid a M p R 0lmen r7.-lre d s y c m as ,.Iksijn rn,t, din ij. N, rmforl en el tprein-srepro Mulitoha de Sntiago de las
Vegas1-1 -,ieditrI n11r1h^ hch del

10 d e 0 utuhreMnl£nhR couirry club unt, 4 cri
irstatirint.s predilictotit n 110 YMO Do,vi refuinmiento que All m jer i, -

C ADUBI O D E P OD E R E S& . di' P." n pi1i"a% rm
magn ffien werviejo que se brindil n

Inrins hortis
Ademas rurrnla este rest.iý .,nt e~,

iiun 1hr alidido p-r expe-,,RanP ard los brillaptes ;acio.; ilielitalráir e, o. eberarge aprtan ktrpro,

:_oervariones pordvi, luw eo,
JFcial ia afechIa, que Pma r,-tirtí lu n 11e ra pa cui 111- Je. ne resadti ., In por el OR3atnsa

Mnimr 70 o por 1 M R5

blas Jel ropero forpil A 7,ier,/(>c<)ir /IM Ms, xluia

0 Confíenos a tiempo su estimable orden.

usasY aac

Una p0r tuna. lodas le

iiteresani por Nuevas y por

la Econvoni de sus Precios

R ALU. A de muluifilmoiíí'ia
P*Iimpado, en il'egrs diseños y.
iombiiaciones de colores. De¡
12 el 20. u. ¡

SAYA de fialla de seda, on
nidornos de tofetán dii ores r. 1rd
rojo, rirííirlitoí, prusia, blanco
y negro. Del 12 al 18, 6.9.

i'f

1111

ti ni 3 o d fííar, ron flno.
pefipilifn N fl bludillo (d, 1.- o.
Ro~l, fzl m-Iiin, triní, ncqufa,

blaro egr. lel 2 a 3.

cmi cinfríra Irunrida srizado con
(Pstc . ( (pral, iv(rdfí- uirirí

avil. .

SUCILAM l rTUNO A06 ~ eq o SAN NCOLAS

nestta
jvA 406,

SuEA$ s
te0 .sa

PAI2NA ON E

Dr. G. Prez Fonseca
R Ani)C E TPr A-r-g F 1/7
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Para lavar esa montana de ropa,
lo que usted necesita es ACE

ACE es el único producto que lava ropa dura de trabajo y
todo fa que haya que lavar y fregar en una casa

I~VA ROPA DURA
MEJOR QUE LOS JABONES AMARILLOS Y BLANGOS

La ropa blanca
queda con Ina blancura

qu rla i ula
jabonosa, sin viso amarillento.

La ropq -uy sud
los pantalones de mecánico,

todo lo que resulta difícil
de lavar, ACE lo lava más fácil
y más rápido que ningún jabón

SE ACABO EL TRABAJO DE
ENJABONAR PIEZA POR PIEZA
Lavando con ACE sólo hay que meter la ropa
en el remojo super-espumoso de ACE y dejarla
un-rato. Después, con la mayor facilidad se le
quita el churre, se enjuaga, y. la tenderla!

50 POR CIENTO
MAS ECONOMICO QUE TODOS LOS JABONES

Con ACE se lava doble cantidad de ropa
gastando lo mismo. Tan pronto Ud. echa un
poquito de ACE en el agua, se convierte en ca-
taratas de espuma. Una espuma que limpia de
un modo prodigioso! Por eso ACE resulta un
50% más ecopómico.

La ropa fIna,
os encajes, los vestidos

de seda. lucen comb
nuevos y duran más

cuando se lavan con ACE

LAVA DE TODO

LIMPIA DE TODO

FRIEdA DE TODO DE TODO
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J)C RON ICA HA

Serán padrinos: la señorita Marga- dely yEEanuelPiedra.

BRILLANTE NOCHE DE BALLET
Como hemos anunciado en anterio- vestuario. La orquesta -que será nu----EOo -- ' kE--W«aren el iSSS- tridd- eEEEE Si El Eída Eo E E E

SESEE. el pEEEiEEE día cinco de o-E Ean úmero e a E o caidE-
tubre ,~EEes. a las nueve y media des de luneta y prier balcón se

de la noche. unE t dinara fun- encuentran ya en -poder de nuestros
ción de «balt» s. E iÍ del mS ole- elementos más dístinguidos.
vado rango arts o: Rosita Sego- Rgirán loa prec.os siguientes:a la exqusita -E SE E A l lun tas $O50 primer balcónda pEE tdo E nSSE á l púbSlí segundo balcón; pElcos seL;hbanero un programa interesanEI- asientos: $12.00: palcos de cuatrE

o asientos: $500. 2n. el «Estudio Mu-
En la primera "rto bailará EEE- sical Conchita Espinosa», Linea es.

pEoIe de . TEIS a, s na- quia a N Vedado, TelIEno F-SESO.
0o. NiE, Mli. «Cap7ES EE- se <nentranE a la lventa SaiocE-

M>., el faEoso «~UlSEEE de Ri SE desE
Kuoakow, subir a escen la e- ¡Los ¡socios de Pro Arte/Muscal ten-

enda parte de dicho , n- dríS una boEEfcación en todos los
rpretado por Rosita E WEPIa, Eomo Etickets», debiendo de dirigirse a lasE ¡gura un sele grupo de oficinas de esta. socldad para la ad-
E*ZSE que daremos a conocer en quiScián de los mismos.

pr~ notas. Hermosa noche de arte será sin
PEz tendr a su cargo la es- duda esta gran noche de «ballet. es-.
EoeOEa. Robaina los diseos del paño.

ESTUDIE EN LA GREGG Y OBTENDRA UN EMPLEO
Cursa. dc En.Qoanza comercial que ofrece el

BUROEMPLEO & ACADEMIA GREGG
Cursos Comerciales: Secreariado, Est riiico y Adiniltracin de negocios.

Cu.ma Rtmuisl Aiteéts E O ErtoErafa y Gramáticai.

~at 'Fue pecIa pera btener rapido EMPLEO:,

una dama todo gentileSa y afabilidad, esp*a de§ señor ManelS alas,
diStinguida figura de la radio en Cuba.

Con tal motivo pubileamos su retrato envindoie un saludo cor-
dialísimo.

NENITA ROCAX.
Hace tinos dias partió por la v1 ' Nenúta Roca Va a reunirse en aque-aérea rumbo a Nueba York li joven Ha ciudad. con los comiprad,)r,,i ue

y bella dama Nenita Roca, la distin regresan de Paris para adquirros
guida artista del tejido a mnano, hilos. nlovedadeWy diseño, para sumiembro de la conocida.fírma Ruz- atelier de lacale.Paseo en el Ve-

BO* D A P ROX I MA.

aturado con sales naturale ex
traídos de las Aguas Mineroles de
.La Tois. Podorosamente bntís6ptco.

Facilmente soluble hastoen

C.~ 1doos ]m omng1, n:~re~as&e ~b11. hy e 1,11he

d. de IAEEd-

ncr e prga e con~~ a uc

-áh o -l -dd EIS I id lE,

ynn El y Chi-. .y ~ d

or lE ComanE eraor EEEI hrEEs.í

.b, Lk l pirt. esde e l CEtr El

, ll'o P"tiE rr, l E E~ sEnEl l
El.r,., d E .lE E El
z nti osd \, Y se Ja pre c luby tr s a te i

El exI-e JiEokEy CEsí q- .dE ErE ld i se yL. E E C l E E~.mert E Etlo EseE EEldíNA Y
dtn e a S ucea hanr a as~ c

EEment e Feblo d dlon p nor1elErE~nEaE qEE o IEIPEEIEE F-EEEStos

nifco 8vno. pcs

RLseñ,Filosofíniofrc ca-

El viernda lunnesauno artículo

sud: deLde n.ertror

',1t c,rdeciodoe 

cos.o.La

grinaciòllegarx a, qodos losnse.

r.-¡UuU dpartam entos.<ii~~t,,al

Dioce D.~ drgAna 
einuestroentnuncdioslpróNximo

_____ñ_____Emnni domingo;

di, Bi,é[-' i- d,]E

Mantelesel$118r VgayBaSord e s osatsul a ca E
r blac y ls EA-e, E E [ s a

Para,, yelebrla d a de P 111,,d

re, gu lo de su e st o es mantele -

tde motase unes, $uatl

a Prácticaadednuestro$

llegar a W s osde
or Ben 

mentos. Jeté Cl,

44l tantoz.de nuestros
ncis anrnciosngel Eph6rte

lorlcoacN aExPTUaNO A NI L.S M-22 SANB IGA L

ontinú en lapidomingo.C

-

lu e , n rw c l

Mafiagrá a ouosess 11

blacoy erecolre Frms.Taaño3050 E peo en sro
reglIrde stsnmntees s e $50.Rebjaos olaen

tm*anauna $L.18 s

Í A FlLO/rOFiA',
NEPTUNO -- SAN NICOLÁS- SAN MIGUL

'fono, el BO-7515.
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BAJO LA DIRECCION'E LOS PADRES AGUSTINOS AMERICANOS

PLAZA DEL CT> ,0 BERNA. O1UA - LA HABANA.

CURSO COMERCIAL EN INGLES E R RAROI
0

EASTA EL NOVENO 0.ÁIDoo

PRIMERA ENSEÑANZA DEL PRE7PRS~4AO¡ AL SEXTO GRADO,

APERTURA DÉ CURSO-

a . . Luní- SEPTEORE 13

SERVfCIO SE OMNIBUS, MODERADO COS'O
inauguraciónde'mñn rvicio'e 4!Owb coh cuatio viajes a la Vibers.

Bravo de Meu. ublcidad. A-S~S

NOVDADES

acerca de.¡ rv &iSí6Ef qE ,nE qMtandó es a Emprem Arribas presidn.a de¡acto,.enaparecen el t. So Ar d. u . Publicidad de .ia C.ooperativa*octoroSé F.6 estre,e
taIO; Roû 6Méridatesorli1do Menela. o. Mr*,' preaidente, (~oendeu ío'do la palabra); . odolr
lIardo y Jesús AbS, vo:ales.y aeoses ad inis.rder de rtt y algunos periodisto Abjo:

u~*ct par~ta de la- reuM,ón. (Foto: DIAaIO).

CELEBRARON UNA ASAMBLEA MAS DE 1,200.
(Continuación de la Pg PRIMERA) desorbitadir y sin una just coprn. tribue inconscientemente a

- ición de la tragedia que vive loo propsito,.cuando dicta unael
confronta la empresa, ha losl í-perativo, se está desarrollando una de losjornales a empleados y a

n on .Nd a conseguir su en cuantía' que hace imosi
5 "rimero: Considera que en forma totaloos 101. o GobiernEliGob costealblídad, y a psarde d

c4T. alo mantiene011la u sp

que vienen sucediénlose, paral.ar-totalmente el servicio de transporte
de pasajeros que ha venido prestn-
do. Y faculta al Presidente con un

amplio voto de confianza para que
adopte las medidas que procedan,
cursando. las rdenes a los efectos de

su cumplimiento por los señores ad-
Sministradores de rutas y demás fun-

conarios de ldempresa". d

Contra el aumento del pasaje
El Sindicato, Provinci.l dá Traba-

dadores Cinematográficos de La Ha-
«.R ,en asmbea generaldebrad-a

za al Comité Ejemutivo de ésa organi-
ción para decrotaro n po deon-

co minutos en todolos do lod.de la
provincia de La ldabanaer señal de

irotestb por el aumento del dreci
el pasaje en ómnibus y tranv. ol
'A o la Próvincia¯de La Haba-

n., aodó a pr puesta de dirigentes
de la Comi.nión Obrera Nacional del
P.R.C', lleva1 a cabo un paro de cin-
coominutos en todos los centros de
trabajo de los Sindicatos de todos lIssectores afiliados a la dicha Federa-
ión obrera. d

Declaraciones de Aguirre

.1oseriodistas abordan otro asuntz: jet de los Omnibus. Aliados, ya que
se estaba corriendo la versión de que
sería postergado por treinta dias elAcu erdo del Consejo de Ministros so-

bre umento de pasajes en, dichos ve-
La pcegunta fué formulado por los

reparters al mninistro Aguirre quienInmediatamente contestó en esta for-
mna:

"Es absolutamente falso eso de prá-
rrga por. treinta días el referido

curo. Nada de esopuéde ser. El
Gobierno-se nanlene inflexible en'el cump4ieito, de esa ds s Ición
de tal ná'e A ue esúl ya a VI .rrna

de P eICOdet Consejo de Minis-
Iros para -qüe maña^ ,lun^ se U.b1iqu n ¡a GácetA Oficil de la Rep Ufea".

El ministro Aguirre hizo una pausa

El exceso de grass.del cutis mezclado
con los rsi.duos del polvo y el maquillae,~.di produce barriIos espinilla. PíO a evi-
tarlos, dvese la cara dariamente tPo
JabónolHieI de Voam de Crusellas Esad

hecho con la hiel de la vaca, sustancia
embellecedora, qse4limpia pfofíudomen.
te los poros, elimina las impurezasy con-
serva el cutisfino y adorabl.

ElPrueCostoso Y
.l61 j'ííí hhc Cruo el "'he
Vacade 1 dol ashech
con .s r 70 n se Nuales ir PIO,
conserv. su caer1oíex-

duat ras.

diJo - 0ta última frase sobre tal pro publicado obre lo§= el ibúEema: to di marras los 0 id W9-TE la medida más justa y menos nibus ván a ~brcrbi es tee
|lesivo en defebso .de los Intereses del cientos veinte,. nin=
pueblo, sustituyendo a la petción,de El rm~ o" *m,tavos y de, ocho centavos, la Comialón jaofe ,de
de Trans.p , lodo el dIá". . 01. 10.501. ¡ai. ES

El minitro señor Aguirr u b 0refirió inm1ensa mosa de sow
después a los cálculos que se ha'~ente soo1me iento treint ii p iE1
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ííatíria s prinas que se emplen en su elao

2 LAV MÁS 5,,1 las iriores y soás ptras que la nturalez
Y MEJOR duce.

5,71 SEGUNDO: Candíílo e, SUAVE para ls Illanos, polqu

hecho con lmterias priias PURAS n tu
\ y c"lor n1aturil.

TERCERO: Cííííliíls SUAVI rara ls imanos, poiqu
eRDIGODE 1.lOlA tiene jc~les neutr5 5lOUi í s íViit, ' Suli r ii
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No 1 DBAÑE Cci n de í.ílones de lasar

bes¡6 les

se BRILLANTINA PALMOLIVE ha N7OPitC de ¿/R eOD

ls erillstsOiO Polsoliv o Is "is"sise " bios "les

/~í!~íiosssitsysoooRuiaplqul isísiiyiibi 5c s Caneddo Amoorllí, cl abínitelaiitlcl-dllíiiliuíli

o RiilIR mor i s¡O q pa 5115C l iDIoI5trol p50 el uabóni más pUrti qíb to labrítcs. So: tmatíria: limopuosts
*Dbslol PoD m sos ciii::. msil uclious. lils líito poro lacie y fisgo,

pmss l anIsdRIO lao sltisOíl, d ln o s ioí so 100- 50 c t.e ponenl 50 coniltOtocon sí aua. ¡Por sso rind
rl 1iooo oPa.MisêuOydb C'uaio asooePor es50e0 más eciíoniii ¡Por oso rs busono rara tod>

slmn a op DooRot do olRcbOíi -Lo fregorioooe, plasíis ycaoíilas; paraolaoar ropa intcrior,.o
so stll do 'eee 55 "ílseas s so y: 6 mordías; gayabsros, iiííllii, isbsae y eo gedal cualquil

¢øbeoso u"ie erfmads 6ss cON cO por muy "esepercídidt" qiid esté.' Ningdn jobón limpio 1
c sE slsdssi oitidR 77s

5  
O9 duro dre rabojo, 01 quilo cl "chorrc"' coo Caededo Ar

e:sdoos (esio,óldoy tqdo t~0 ~Y tambi¿norccuir qíuetiíú usíldo y (blíti frcgaA

lib,. DE A O

o94ON~ ULARE ~ LOROOPA _A____AN _AY __EU__ENTE.

da o me l .
d, J .1-3~ (VEASE má CRONICA HABANERA en la páginas 35,soinSellers tiC" mh Gl-

d Pri" sirí , d 00 , lc r m.l 37 39 y 41 en la TERCERA SECCION)
s iAlba y Rrs ela Rí dríuí s

AMARILLO
AN ~ o "~ s c

k WMDUN o

~I .7 f 1

hieren
cuba.

ida su
Esta

oarillo

los an

ue las
ración
a pro-

ti está
estado

ico tí-
sana-

!dientes

ue está
ýá con-
fabri-

dad, es
es están

r bien,
de m ási
! Paro
estidos,
r ropa

la ropa
mrio.

do, cont

r

JB-17

)

i



lindo vestidto de fno tbinn blnco bordede
mano. 9.50

SEGUNDO PISO

M5dn ¡cid el Departamento e
Pnísti»ds de E EN NTO

rau drdn al Sem
¢ ecera s i ís y futrrS

epmás, todas las p bdas
cetadss para balao y,conrort

del bebe.

Ropítas que ner n por su

oreginalidd yr Yben Susto.
Coches, columpios y mueb es.

cómodos, uies y eleg ntes.
Preciosos o'b etos parO resal.t y,

todo cuanto complende el diuor
del bebd en la m4s scxtraordinri

aHtddd para rendir homenMe
al pequeño rey del flogar.

Jueguito e nasstio dee asnlfco in6n suizo
bordado a mano. Compuestode dos píezas.

. juego

Juego detoalla de suéve y magniFice felpr 1

Vsitidíto de piqu de Corddn exquisritmente toulhdd 40x40 y 2 paitos de corC de9x9. Az

,ombinado con finos encales de Velencia y borde- '
e a móno. Colores lenco. robe y a uc 11.s0 Fej¡td para el vientíe de fino materiel de punto <e

media. 0.45

Fnos capo os dei oué lebredo d cUdros Bien.
cO, rosa y azul 3.75

7u

Fino vestidito de lin¿n blenco, bordido mano.
3.95

Bbero delin6n suizo con bonitosbordudos. Ben.
ce, rosa y Szul. 0.75



Informaci6n
Q Ao Española

- Un Palacio de Jucticia
para Logroño.Vuelcis Borcelona-New

LAHABANA.DOMINGO,2DETEB PAGINA DIEClSIETE York en el mes próiimo.-1N, OINO2 D EPT&EMBRE DE 1948 d iina o
- ra gentes modestos.

e .t td í e Españ éfirmado si Espáña Se harán mutuas --en
e w4ntiene.todavía en Espana enviará delegados a la ONU .exátmen,,,sa iai.

la aguda crisis de la viviendaS T e . m visitas Peróny a s

declaréesta rl n.bn he que"«no teni b do el m aterWa y
solutainente nada que declli" r1pct servic os de

aque el Instituto Español de Reconruc -fón lan labrica a loro ae edd i- anacAcadmd
poe centenares. no alcanza a la tdemanda,.debido al aumento en aríene enar tbderocdoe elGral.1nteraqe

deor polcdl eterld el orsldr sAcublee de ltONU quee Ir. 1 rírrando c en udalaíoráa
de población, la destruccin de la guerra y otros factores ar ereunirse en la capial de¡El Presidente argentino ira a r delo nue vseren Gabalor a

rancia.E i vra e erminados de la que en breve tiem.
MADNIúD, = tiénibro.11, AltjA .-- eridndacs porellas, debido a l eodícasnde consumo eltrico paña en aprimaerarynel a oderrdrd1ee r

.~m -nso otoño halla a Me- *u& rentas altáis, no tienen clientela y MADRID, sepiembre- 11 (INSi Cudillí . A mree s tarde V y yea unr aio ra eicd ea ila

rio, contrario a la igualdad
dé representaciónen América

ee que en el sistemí continental no debep considerar"e
loimo los gobiefnos democyáticos -que los dictatorialéis.

Se pronuncia por una sincera alianza con los Estado Unido

Pe rCartls DENEGRO cualquier gobierno libreriente elegi
Envide Epenlat de EXCELOJOR do por el pueblo"

Acusa ncomo
un sovietizantc
a R. Betancourl
Di Veeuela, dice Somoza.
exste una leal dictadura;

ñ^hvmL. -a o,- rh ,L: .

EASE la Crónica de SOCIE-
DADES ESPAROLAS en la p-
Oaa VEINTITRES)

lule compra
azúcar a Cubh

tuvo el precio de $4,40
nta F 0 B puertos cub'noo

-- ~ - . .r A .í;

o posibleel a naurd de vidat < .
granders mayorls amerio-ea-r -. » via hay

lo que respeta a'lentrenre
s con los tados tfid di

mo que todos nosotros debe- a itación; pero
ir ahados slnre.s de los Esta- Ci
nidoa. Hasta estos momentos. Y

.ue r drio sn t onlaplí no -alzaientos
rntinental, no tenemo por

pacetar,enrel plano de uon Se trate de constituir un
aes, una alian;acon nuestroe frente opouecionista. e

x del Norte. En el caso de una ,, , .

te ie1n-
e puedanertado
ecVbide

ide que detrásamercano, elentero, el pue-se produce".entrevista con

especial por
,or nació en eles de Revilla-n]

ALAS NOTICAS! P
oso controles sobra ex-p

>rtación de Aparatoso n-

rios y otros Materiales de

:ristrucciloson cada día
i& estrictos y las Licencias -ce
my difíciles de obtipenr. En

ta situació .pront carece- e
mos de lo oád esencial pa-
íla fabricación de edificios.

Si usted-esto fabricaxdod

va a abricare IacosnaJa-

os como=r'rPtiempo. Nos-
Ro8 todave tenernos exis-
nciasgon nn permiten evi-
erln o tedooeo 'de ca-
w. NunaenDriosn nn

Bno pue-ino de la
intad clu-
residentemuy& o-propósito

todaa cantid adesTEd
joyas y objetos. Se compran U~ INORTE -i: ESAA
predas. pagando beno . l4 M oNTE AM5oo"

pe Sold¿ do ILBAO ol 15 do sptieto con e cdnr en

LA EQUIDAD GION, VIGO y LISBOA

Nep. 56,rELME E E
nnna .a a Caasald '

Suddrá n diod ffnourot de GENOVA el 15 deoN
p A lTE PAmbrT oo deununm n BAELONA SEVLLA y

EUROPA CAbLZ (CA14ARLAS oprlont

se r
Ca#. lbüb cas a Puro inorns dirase a

EDIFLn2eL LONJA 2Bs - LA HA~ - TM- A

y.'LUGANO" Oct 8

A BÑA a& C.
^Aym sittl, . 4laqe tM

.-4

De Sport
.e.legautes camisas qet lla el todas partes.
^j PALS-SS . 1I n It

v¡Viendas hasta un total de ii queen el plazo de cinco oz han de es-tar teýrminado»,
TQLEDO.- En sesión celebrada

porelAyluntamiento se acordó la
contrucci n de ochenta y siete vi-
viendas destinadas para funcionarios

'lilone d eoennetas. Snrán cona"¡
das en los solares de la Trinidad y
el precio de los aluileres de lan mis-
mas será de 130 pegetas -men2&uatms
La obras se llevana cabocr eayuda de Institulío Nacional desla

Vivienda.
TOLOsA.- Oranizada e r laHermanrdades Sindirales deLnbadr-

rer y Gaaderos de Guipúzcoa se ha
naugurado la t Exposición Agrope-

cuaria ue es un magnífico exponen-
te de a riqueza ganadera del país
me( como de los productost e car-
SLa misma está siendoríruy visi-
lda por t~odi los agricultores de la

provincia.
BAiCELONA.- El delegado pa-

ra E§pao de la Paraérica Air-
ways ha manifestado que confíaInaugurar la nueva Uinca Barcelona-
ienw York el 15 de octubre, con aa-

ratos cuatrimotores Dougal D.C. 4.
Por su parte el delegado especial tc-
nin destacado en el aeropuerto trans-
oceánicorde Barcelona ha declarado
que los preparativos estn bastanteadelantados y que espera el te~rr
avión procedente de NuevaYork con
material destinado a los servicios de
su compaña en el rencionado aro-
puerto.

BILBAO La Obra Sindical deo
Hogar ha re lzado en esta provinat
coro en todas las demás provincias
españolas una intensa tqrea dicons-
trucleones. Aproxemadamente 200 rolS

ronos de pesetas suma el global de
los propuestas, proyeclos yrealr,-

cíonesíde obras de viviendas prote-
gidas. En esta províinea.ypJ hvn sírla
entregadas a sus beneficiarlos 310casas en Guernica y BRamitri. y teencuentran en mírodo de motruc-ción míta de 3,0 vivienda.¡ en di-
versos localidades de esta provincih.

VALENCIA.- PróxImamrente ea:
menzarán en el aeródromvo ticMMenises las obras de dos nuevtu. pistan
de hormigón asfáltco de 2^60 metro£
las dos de 0mtros* de anchura."Se
espera 2ue la primvern de ellas esté
termina a anitis de, que finalce el

También se hará moderrna instala-ción de alumbrado para el -aterr~zj

en el puer-to de Pasajes (Gupurcuá)on un presupunts e TmO,MO timi

ajan Um
1 costo In-
ýadn en se-
t3cset;iý.

-nan.

PorIn-



La Feria del Músculo

PorELADJO SECADES
Lectura del domingo.
Otrorrvez el ruso loco.

Hoy no se lo creerían.

HOPA Lcu Novikoff, el ruso loco, perteneÁ al Neewrk
de lo Liga Internacional, una sucursal de los Yankees. L

Está ha endo niéritos para que lo exciten nuevamente a les
Mayores. Va e ser muy dificil. En cuatro ocasiones anteriores eec
Lou Novikuff no ha podido dar la trlle y por mucho que.se hya hoee
perfeccionado, l va e costar trabajo que se lo creae. , . Entre b8,los cevtos que en cierta ocasión el público siguió con m s in- diterés y los criticos atisbaban sin perderle de visto, figuraba Louis eed
Novikoff.iEl ruso lo!. .Otros que querian tratarlo ce ce-
rite y cordura, le llamaban "el moscovita mrvcilluso". Ec e.
cqiellos días los Cachorros de Chicego contaban con él, coms
los Ycukës contaban con Rizzuto. El senscioal recluta era er
pecsonje fuera de centro. No llegaban sus desquiciamientos
en elsbabell e donde llegaron los de Tny Gaelent en el be-
eoe Goleeto desde el principio se pluso en plan de clown y las ano

m cltitdes iban a verlo porque les hacia eiesi y porque, el t.
ii~niecp, se 'pertbe entre leo cerdsomo un ve- E
lentee dued T punc'de proporcioecs temeraris. Pero el taM
baebell no podia admitir ni ha admitido nunca e un tipoe dr dc
mf y cascabeles com Teny Golento. Pero de cierta forma se Pcl
le estaba poneendo el ropaje de una publicidad arbitrari el jor- l t
dierb que adquirió el millonario Wrigley, procedente del club N

LosAngeles. La manera en que se le presentó no podia admitir cíe
otro iuicio. No podie ser clasificado de otrc form el tipo de
bullyhoo que se le hizo a raíz del ingreso en los Grandes Ligas.
El ticn se encargó de demostrer que Novikoff noera tal cé- r""
lebre, ci era tan loco, ni era tan ruso como querin pinturlo. . .ee,

Ello,

OU NOVIKOFF el ser elevado a la Liga Nacional, casi ex m
'lusivomente por el mérito de su potencia como bateador,

se distinguló dando en le primavera une not poco frecuente.
Que es ledel novato rebelde. Cuando los Cichoros le environ
un contrato que significeb su acceso la aistocrcia del de-
porte s firmar y haciendo asombrosa dejoción de W
ese delicioso espiritu de humildad que debe ser prende y carac- lAee
teoistic de todo principiante, declaró enfdticamente que si iba He

ser pelotero de Grandes Ligas, deble gercer sueld de Grandes Etin
Liges, lo pretensión era justa. IQué duda cabe? Reclameaba un c a
derecho sgrado. Pero en la táctica seguido pera la reclama- MIl
'ide ose dérecho, Novikoff se produjo como el rlpo de atleta ecu
que be e significar ue rico filón para las propagandas de color Ro~
sbdo . Porque el vulgo contribuyente en el fond le gustan to-
dos esos rebcldías escenogrdficas. Con anteriridad oe incidente o
de lo frco de su contreto con el Chiceog, lo Prensa AsoCiade F
encA e ~ elele que contecle otres declaraciones singulares dela sigular maravilla moscovita. Aquel mensaje decía qe Lu
Novikoffa pesar de ser un sensacidn en él diam nte y a pesar Hio
de pertenecer e una delos magnotes-ms ricos y generosos con Dar
sus subalternos se vió en la necesidgd de trbjar en el tiempo V1
muertoen un campo petrolero. "Señores, -hbia ruido el ru- He
so-yo t sngo que mantener una facili. Y con ser 'el novato
del milón" ede soeco y nada tengo Si no consige ec eceoc sic
invierno; los celos y yo vamos e pasar haebre: En fuga epera- SIb'
tose Novikoff hiz el equipaje, se despidió de los reporteres,
le dcc un beso en lo frente a suesosa y sefué o trbea¡ir de
ornalero en New Jersey. AllI se enfundó en un oell y se Hi-
r t6 a percibir un stlariorducido.Y fué desde alli que le res- WSl
pondid e cister Wrieley que no estaba dispuesto e ponerse el Ca
uniforme de los Cachorros, por tan poco dinero. Teatro, pur Enn

teatro,. . Bl

Sem
ERO en esas excentricidades, que quiero recorder en estas RObresiulcus de hoy, huy datos todeva Más llmetives. Lel

Nokeff declaró que per jugar bien, nebesitaba que se es- Nah
pos, desde les grados, le estimulara con gritos de censura
Cuntos eeces su betting podereso entrebe en crisis de despee- B
se, er o seooa de Noeibeff lo que se encargb, chillcdple

os de preceer la reacción favorable. En el hogar lo que-
sielir-cebeo serveí, lo trataba lon el cimo que merece Un com- DE
poierb modelo. Pero en el campo, aunque en el fondo se le
destrozr el olm d¿.mujer enamorad, lo pono verde, dicién-
dele les coos mds fuertes que pueden concebirse. No necesito S
insistir en el efecto que tena que pei , el oficionode sereno El
lc escena estridente queofrecia la re señora de Novikoff, hcuando al ver que en josdos primeros via)Ws cl báte el esposo tra
no habla cnectedo de hit y comprendia llegado el momento di- lav
fícil de entrar en funciones. En sus peores rochas, en sus peorescen
periodos malos, la enérgica compañero del entonces novel jn- A
ronero extrembe el penoso deber, yéddse a las localidades de
detrás del plato, para gritarle con tode su olm- c-

-
¡
Fuera ruso malo, que tu no eres ces-que un cuentoe S' .

Los que siguieron con algún esmero el prceso d esta his- no "
toria singular, afirmaban que rararente ou Novikoff tenia ye

necesidad de esperar el cuarto grito de su mujer. Cuando más,
al tercero ye había rechazado con furila un lanzamiento.

E le dpoca evocado, Lou Novikoff era un jugador muy
ENueo. A-penaes llevaba cuatro Pñes en el b~sb.11 cirg-

nizado. Fué en 1940 que los Cachorros decidieron darle una

oportunidad en las Mayores. Fracasó. Volvid a circuitos peque-

ñoiy la operación se repitió cuatro veces. Era la atracción su-
premo del club Los Angeles cuando se anunció que pasaba al
Chicgo Nacional. Boteador derecho de punch muy considero-

ble, conecta hacia todos los jardines. No es de esos slugders
que casi siempre enfilan por el mismo sitio. Por tener un brazo
iiolento como un rifle, hay que respetarl en los tiros a les ba-
ses. Al ser descubierto por un scout, era un simple jugador de
oft-bolí y no tenia la menor intención de invadir otro deporte.

Otra característica suya es la de poseer extraordinario habilidad
para betear sobre pelotas mles. Ahora bien, el hombre que
bteu como un salvaje, que tira como un coloso y que es corre-
do, velee u despucho de s1s 180 libeces de peso, no hb aprendido
o fildear. . Es victima e mortal indecisión al partirle a las
pelotas dificiles. Sale algunas veces hacia adelante y en seguida

rectifica y empieza a retroceder a 'tode prisa. En mos de una
ecuión he extecdcdo los brazos par fildcr un fly que le he
caído en la gorro. . Ahora Noyikoff está en el Newark de la
Ligu inernecional. Los críticos de esa ciudad le hacen una pro-

pagando de estruendo. . . Y hasta 'deslizan la posibilidad de
que los Ynkeecs le o-eceon otro 'chnce" en les Mayores. Yc
le dud. . . El tecre de Mnhatiron neceitl un rergn.cccón

qu3 llevará . cebe oc le primavera. ees s muy deiccil que
en los planes spec le rma del jardinero excéntrico, del

lusojocei del rmccvita que ya n serie la traccctin de taqui-
la que fu -r lo tempor d de, 1910 1.

~3T-0 U 1. M 1.UnrS .q
LGA ACeli dí. GA A eseoICANA

Glcecci GcP. Av

out a 6 in acilpia s l,, 1 61 10

Ph7i ýn i 2ý 21 Jhoo 4 42 3 3

Use

OR QUE CALIONCILLOS

PAGINA DIECtOCHO

¿ENTAJ4 1
loMe triunfo,
.de los Braves

ENEN LOS BRAVES
rtddie Dawson.dnotr e

perir al honduren Barrows
ckin demostró una gran vegüczu prtoefesiOna guetando el

cuotigo y ofrecrucs emprepe ea. OrleoCepodeo-
cid a Marioe tpor lavía de) knok out enoel queno

Pee <PETERe

E beceo, a eceselo más lu- Y por último, en el octavo round,
_-xe, k- ve de nuevo eFreddie fué al asato y

,. e .,.s.c.E
'le r . . . . 4 o e

gesinl . . 3 1 u u u0
Iott. 3 . . 4 1 1 1 '0 e e e

t, f -. . c e Oeld, e. : 3 . - e 60MrCorm eck, c1f 4 0 ()3 0 0.

i rn ecleP. O 0 '1 0

Tle 31 oi
t

e.sa

ner -b 4 0 1 5ý
os., 6 4 0 2 10 0

ni ,rf 

4 e e e e 0o

boferi, 3b. 4 0 0 2 3 1ler, ss. . 4 1 1 1 4 1
e p íeselr x 10e1e00

Totales 34¯ 1 7 2" 14¯1os5ton M03 000 01)(1-.3iladel nw o100-1
BOSTON BRAVES

CH. 0. A. E.

¡mes t. 6 1 '3 2 k 0
rk, ss. . o 1 1 1 .5 0

th, f 3 3 2 2 0 0MCormic, 21
.i 2.'. . 2 n y

ihn, p. 2 0 1
~Tot.nies 4 3 .271

FILADELPIA PHILLIESV. C. H. 0. A. E.
kcr. cf . 3 1 0 0 0 0

is, rf. . . . 4 0 1 -1 0 0tnik, . 4 0 0 1 1 0
oi ck,c.i. . 3o 10 1 0Aer . 2 CA ()NAES 3

em, P,. 0 0 1 0 00 iom asfanáticox; cubanos tuvieran anoche oportunidad de admira
Totales 31.2: 4, 10c0cdivisiónl era en el momento presentei Nos referinos.Freddie
lon . 0. A0 017021-13 que super rdcscivacante a nslcie,, enecudadrtiíercoh efa.ooo o-- inación gráfina realizada por nuestr. !t. 1i-orE ¡lo Molino 0'&
utpor Bcckwecl en e1 no. bate. Arriba, Barrows conecta una eoIzquierlrc acalceei buo Yel

. un terrible hook Iquierdo. La Intens dad del golpe se't«lewe
MROTO EL CINCINNATI °'"* '°
A LOS CARDENAL.ES: 3,X 2
T. LCUIS, septiembre 11. (A 1. 1QINAA- UO NEPAT Y A- A E
bateador emer ente Delnyelte

Leanoaoes laesécee-iea en-c yoere- hece qcuceieee eticeqpeceid

e aeÊelb el t"rdo om hmn eqels Por ELADIO SECADES¡da que dicidieron e encuentro a ase, riel Fr-nnon Jai Ala mnt -?or de los Ro3cia del CincirnnRU so- gan' iin jurgo parejo, _aMbi.n de
elos Cardenalesde St. Louis, con ormc y h cta cambian de animo. de mano el braserillo del Incienso

tación de 3 por 2. disnesiec inb de enusiasmo, como 'cen ce trí el lt.i o de la censura.
el caso de sasamendi en el estela cambios bruscos deee

Anotación por entradas- de anochePor eso a losecto, ni o iient alr ataque, pueden adv(

cinatt . , ol 00 20 -3 1di e eeoi nendido Y la de¡ los verdaderos aficionados.
Lous .oo 00 002 4oa nsmiinrtte refleja pesimismo y des- Ayer quinitana Jugó un Partide

Baterias: Vander Meer y Laman-.eet Para describir la miarcha del. liigiim zaguero en el muncdo hi

i; razle, Johnson (2j, Wilkcs (91 iiiit-timpo visro con 'fideiditd, ir ra sido cariz de superar.y queiRice. hay mi1s remircio que. tener en uni iquier ido ¿ del buen tiemp

De Venta en% SOLO
CARIBBEAN PHOTO CO. "

SAic Rafai No. 3 - Habe.a - TfíFono M-8870 3 .s D. M.
(BaCo o de¡ Centro Asturianol .c '

ye TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS g -G - cPc-t.¡

que ostentan el letrero tricolor Ansco. p _,_. _.__¡*t. _________
DN.b,.a

51 DESEACUTILIE ESTE C P N

y tan derrumbado de eipiritu ~ 1-1.~. 1. ~ .«- ~-
La repeficn del e stelr ue en ye-lado reciente también re*Ultó de al.

caor e acuider a del m~simno
firn, llenó la ecsa. Toda la ciente.a respondió y cuandose lanzó,ial ni-
re ol peso sevlano para proceder elsorteo del saque no habla una loca-
lidad vacia. a pesnr de la guerra civil
desmiada en la erípital por la tragedia
de los tranportes. Salsamendi yeeo y
Qecblicce. fioríl.odr lee aoecede-

es, ac rearríe eeececl -lbtn-Co COLGATE MentaW&
tis por 5 y en esas condiciones, eco-
mo el cr6llo estaba jugando mucho Refrescaentes, drante y
eanedor.pore-losedyee e prodigcpcuodo eloaleitada.el dcneiro con logro e hasta de cien a Su£ cPqueisimas burbujo
in le ¡No era para mene.os, cc enen"la barba y Permiten una ofei-

encia de un deínivel de se s n - lodo al ros del cutis sin irritio. DU#¡*n

merosil leacccUoeicisoSenscoin d*lr*%.

L neise cde ue lae cu Gbienestr porque con e en
isc etrifcraie.oer.VzcaV l 

E
no con un s íeue de dos aredee CREMA DE AFEITARncurrió en falta. T-ambién ifluyó en
lI rocha de vertginoa ascensión des
=sceo de Muguer a y un par de pi- cOedo lfisde Salsamendl, que por Orrancar
a destiempo tuvo ue aventurar de Melc a a
bdeceprn nceií t c ueeera iere yA lacer.s otal, que los dos colores
se cgaron cabrazo en el tanto do-
de ee utana so vuelv a echarla tendencia blac adelarte restan-
do con 1*.dertcha y disparando una
cruzada ' erible. Apenas iniciado esel Ue Yn umDopeloteodel mosaico siguie, el liee-
cado de MIllán recibe té bote-corice- ouMI o eEITeeS

(1



Cayeron los Caribes deIlIu
honor al perder frente al
Un tiple de Mccel Temes en el séptimo inndng, rub

de 4 carreras que trocó en victoria lo que lucía
glanito Martícez fu otra vez héroc del Triunfe.

Por RENE MOLINA

T s DIARIO DE LA MARINADOMINGO, 12 DE SEPT. DE 1948 5 P 0 R T 5 PAGINA DIECINUEVE

qDE Y JUVENTUD ASTURIANA, ESTA TARDE EN EL 2? MATCH

gar 'de Carpentier tratando de rehacer TópicosFutbolísticos

Regla su economnw pues lo perdió todoj -El h s e y p ds .

i -El Fortuna parece d spuesto a no quedar el último.
ric¿ un tai El Hombre Orquídea quedó arruinado cuando la ocupacxón nazi' -L iaPoeinld úblhc n declaai .
derrota. Re7 Reconoce que era algo más que un middle cuando la pelL

. El seore memorable con Jack Dempsey en New Jersey. Deta1les . cuandf l., P FW r
A la h a Jenaro u para da

Por JACK CUDDY, de la UNITED PRES e , "an mu s u 1 1
-l- -arriadalug r ilm pero a -lr 1,: a.deP Gr and s l) 6 11 7 4ý

e llegó lzag -& NUEVA YORK, septiembre 1. - 1 una pegarcomo pego De y s ry ,eT
E' pecectl- ílTnited.-Georges Car-wc . el la- esd a Y estaba escapando eier, e Ee u rd he n21i e en iC I d

e res<)de ce "orquídea" francé,esádete- Lo de mis golpes como si y le _e t l l a a n Aeh r s enc.ii ¡anT
e etimaba reso en Nueva York pan otra pe- viese da do palmaditas en)a espal iilo peont elqecmtieer%.dero es uj To 39 393 21113
6 enl oeda líenInternacional encJersey City pe- da con la mano abierta. slopnto el que e tienEit ln.e e- Enc ' el turno inicialuga~n i

e dro esta vez a ttulo de espectador "El era el hombre más du iqe ja- Est oiereecire ilc mee yFortuna

Carpentier, aún tuerte y eleitanie más he visto. Bueno, me noq-<.5 el s "oo entonices se invet n osos es. a d i r Ac f u o, ay q, - o q e
deleecee ce a los 54 añRos de edad, llegó por la h eaeRestancia u ee eecr e c e r y s ec e halen zlu

n tuo s pravía aérea desde Pacis para Asistir a la el cuarto- p i lce í res recir.q u e ' r-ce er l e ii t esc Juee n
no estu ayer plea po e Tony le Mdarl dde- C roentier dijo que nunrea ha -,tsto y a nri e .5 s los 'udrn¡AeasV z a eimn n te

ces eg ryee ey reCe-cZee bx .cec segundo lugar y a e e c dis- los de Cons. los forustas
edan. retador francs, en el Rooevel e Cean un me or pele or all- tancia que ahora están lo s ner que comer de bacaao del Cami -

Scon frecuen- Stadium de Jersey Cty, en septiem- round. y queesperaba q Cerdi e lece e e l e

u l elcán. .bre 21. idespojase a ale de la cot~,a poi- le arcel t cosel eet elsela cpar n ccc,-
.oe neemplev Roosevelt Stadium se encuentra a que una victoria por el tito c c cic seie prciceulecue cibcsMarcmloPrs ue j 1" o el iri i , c -
Concep ón sólo un tiro de piedra del viejo West- cgran estimulo para el boxeoe c F¡anc ¡ que estaban "a la par cu, t.rcsiones derrota al lela,-,o~~ c h ae

.de P side Ave. Park, donde en octubre 12-cci-. r ebatoentreluc¡-c e.a.

'Regca et ee epleeeeceie 
eeC iee Por experiencí a propia. Iij< epa-ýa - d i de altá del Puente les (la¿e n:i dros por no quedar enel be):i.o.

"Reganio" l gn6 el campeonato mundl light bla cómo una victorin el, un.i pelea ibuenia zurra a los que c n tm
ealoen a Lae- hevyweight noqueando a Battling c por un titulo estimue aria ' dlerte los max l íos honores en (e - No le deorpr sa . n
bió 'entregarlo 

Levinsky en elcuartoereeui. encseiclcSn 
afledic quorosclosliAmic

ia Dominguez- 
Roosevelt Stadium se encuentra cesitacec ielceil poi que atahcra d e- Auie r

se ltecucieg con a sólo dos millas del lugar dende es- tieos y pocos a e eí ccc e cc lstures. nil rán lc- cccl í- eiccí lee celeccicic " ec lic crc-
¿l. Ipi 1aeí ec elee eceeecrel ccile ccriecctuvo la sede de la primera ele de sean buenosdosY perdidos entre aiboi u le elf l icle

ió a tirarle L unmillónedelpesos, y en la cual JacLa delexeicc e ik iime iscie elex'Í ccc ncacd e n eiclle e e a u i cabl cn 1la u ia o n m

es eí ubrir.c . e e y e . le c ol cic eay los Estados Unidosfi 9e ci 193 cua satisfechosI ri tiriosi e yíe cr o a quintb yecl o 1 ea-
cs en c teeenoquea do a Ca ierelec 2 d hzcncmeemrodee a

.;i cceececuareorVede lae e uicí.ce 2. d izoenaigra e cice eccí no igs iiai ccc t-1 a ui e ceic- ll que después Carpentierquien quee eecon.irl , rde d vcy dcr e e n

el scón pere- camplnte arruiadoeper la ocupacion ,ybee u)¡¡iccegulddllnee cceeoselele- R-ceuse pcce ii c te'

le-:ccestálporleeeeecedaeedbedepecclenecose.eeleeceelelcyleeleeeeceecc

-ea ldí el I eec neee b ielel sceeeee e le ticer: Beltualeslesrepresenta lllillá c ceng irc. r leí
lee elrese eeeeeeceee¡enaczandoltazcecomeebackahoralco-reíi-,, e le y lle ccl" , cdc a laa leine cierA as.mo propietario de un gran cabii el en - eo;qu* ¡os u ntegrands o nr c~iin h

dee quinto ac- Je e Flores (de frente a la c emara) se enfrentar eabke Willia es el d Ea Pares, y el nuevo "Bar Busque", enes nqu e o r ue nt cc>d i bicegn i ,í cliepo hc
spuestaeparaeel 23 de¡cpresente, en el YankeeeStadium.eWilliame e s pone en juegoeelcam.c íarritz.g11 nd nay uda Ie ícci . í ccciNomcsci cc cae ceic que as mio
tran-, rrió sin eeonato mundial de peso ligero. En la presenteInstantánea vemos al bosae enos ycnueÜo em. dha etud AsturYano h ogrdrd e e n - se ros quieb.rni nobre el

lesiuru e di eaoa ne apcomeItns e nrnmeno a ad icía líe c c on elce eíq ciu c íecfiee.íecAtui ealce iticuecen ícií e cli ce cc eeeipo i a lar e ícccí l e]i c e lt- r e o re L Georges". El hombredeieec e i nedia niatch del turno estelar de ~la -te, orgamsmo de la Lia, como si fuera
con cee - e un parring-parter, Obsérvese-que Flores s un protector de c eelie clic la cosa he puede paner de donde¡, n cosa suya. y die eorganismo gl.e

peminPérez en- besa basta ahora desconocido. (Foto International Newvs) 'pantalones grises, dijo a 1. rnra. ona ¡lo carga ¡tilijo~tu presidido por un hombir que rno

ter y eeviao- as en las oficinas del rorneo de Porque 11 estas alturas. cid<i C._1 deja plisar- ni Tan ~strike~, porqu'? lo-
S.quedva do 'Campeones que pesa 168 libras---sSio ta poco para liquida l la 01 y eq1n do% los batea, ni deja de acinar po>r-

· seglna."."ENueve pelea@ entre amateurs darán hoy e¡" inr#'e's"queacuuindi elee JCegoRA mdi orde ventaa. srnmoo p-(ie seloVI crocua noetr ~all
alestra_____a______IoncDecepee." Suírsceeicecce&ali CONTRA r ina itra iefnaiaoa ecd e a

elec nzogaePel cele , e pero sólo una pequeiV r on redoldo este papelito ue nos pa-
leccnicereelicceSl EteL cheeia la hora de costum- se que todos Ionl encuentros resultarán m neh a de gris en los costados le(leI e EL MAL OLOR DE ctSUDOR inrovqueno siecr¡iiii ayd es

b Re e, coe tdcs los domingos, seemotivos en grado su o.pueso que cabezarivalza con elreisto deis¡¡e- - E ceAiticlacp e r.ce ei preíce ci I e cl i ered ee crm dee l le in cle

e ce e arirnlas ras del céntrico y có- entre los bóxers que participarán en bulleratrigueñaEa ai ei C e
apel principal. modo stadiumrr de LaHavanra Boxing e[ tmismio, se destacan los siguientes: eogs inatas snis e n

, rel ce e a ofrecer otro grnirogr ma de Armando López, José Valladares, An- taño al recordar, en giésngl úidol, cuS e e LSGRIETASEIN LOSPIeL los equipos que se tepan a l c lc eimecFuXbol lara a la opinión publica en
be le egcimea oxeo a ateur en 1c el granl cemo Ortega. Pablo Mciagas, Cristó memorias de Jersey City- mecoeriase deí torne lo hacen como :cáfuec elger cal l por medio delpresenfe docu-

deseao ea Ii- campeonat . Guantes de Oro que a bal Hidalgo, Carmel íDuany. Leonel dulces y memorias amar as."e ic leí pesuue e iinito, su o intervención diredetu
1Moicelleee loriza el máximo organismo dePorti y, u victoria r t eirmente. en las manifestcio-

le M a bles. e c cíe ee se c bodelos más felices "y i con cande¡"lodejase o actuaciones de cualquiera de sus
s cea ía c L pel picipel de I nche e de! "calibre" de Carlos Dal c Arman- evento de su vida, dio. Pero u Por eso es que, si a iembros. pues solamente se podrán
s iiaac n.ece licaee dsleern i e doe n doe ata nez. aele , r ock out a manosde.-Demplep ey fué considerur como de este or;

p, e ro nú ese icunan ponmet fisnc , P zue gu nRmsLeón Fes su momento más triste -h cucoe dcaainrqe

.i .rerna no . 1trs los asin uos contfcd- ser, Roberto Castillo y Luis Saavedra. Explicó que "aunque yo era algo de¡ segundo lugar de] tprimero. no al- comio estas, vayan citizadas tcon la fir-
elciac c e s e eileeile ieaecc¡s odcallsde eZhncttodos muy dispuestos 'a conquistar más que un ml ddleweighi cuando pe. cenzan la posición, parcice ceececia mchomi¡ desipres y g

utos de o.rr enyaue al c t o e de Mario la victoria esta noche, en el rin del lee con Dempsey ante novec ta mil más dificil después. paldo de todos- sus comporentes, a&¡

te d e lorror Cbra yde lJosé1Ley aresul tal oularisio stadiu de Zan personas y por más de $1.700.000, es- El atElc estelar de esta ¡e es de r de los el filiaos.
ee e icec slee aidaeteeeconacidasl de l s líe Ceee Cíez.ce .ieabacoevenceid ee pedíae9eccecc Poricgcecccieceeeicíceeic cea

vos on ct ados io s b dment cnida ledilí los íe lee.Ectaba n segureede cíe cdal ntnaegra trascendencia, De ahi que club o institución que quierustr

Lniven ínc p ePo iíe nto de es temagfico tn ELECTO ASIBURN COMO EL e!ar aquen s aaseene a mi, los dos cuadros habráncdelpreienerec. ,laecríe r ie c eFueb .cíe

tiffo un pase y pugistico que sostienen la DGD en- qee 4 np ao d itni se con lo mejor que tienen en ""-%a din dsuoo aa prmdod
-eec licsLcexee que Itegrac ls i le sideorquce era un petea de isdíicia n leeidesuoizadas picae cchcídee-

lisipo finalmende- rlos ldes glen" cbanos «MEJOR NOVATO DEL ARO» corta. Le pegué en la quiada cen mi Y saldrán al "verde" con deseo de tas deciaraciones publicas y en con.

lescarg t e rab b s derecha más fuerte en el segundo asegurar l victorial Más cInto elcuencia determinada la finea políi-
leEl encuentro semifinal estará a de este organismo rector del ft -adecegerel a cRgoedeíManuel erdomo y de Or l"'T"N,septiembree.eeAPee_round.El eve nelgo erola posible, y lo más holgado elreice ei c e.

laioBavcnierdse -Jsii aritaTOSpecell eee II It campeaíe sonCe eieteesagundosae e eicle.claceleheiecl quice lprofeíionleeCube.
codosBdevo s meres púgils aa s" tarde noes vaya a suceder lo que ;a osa-• LaHabana, 6 de el eptiei bre, 1948.

Vilora Tennis m sd s se ayer a Richie Ashburn de 21 años, .Jack volvió fresco para el tercer turianos frente al Fortuna reciente- Liga Profesional Cub4na de

con inotación teurs delmceiomento. El match de aper oatfielder de los Philles de Phila- alo. Salid como un tigre. Y co- DESODORANTE e e Fútbol.
Los caleteros, tura ha sido a iado a Rolndier elphia, como "el mejor novatodel ienmenteg.lpeecon ípe YANTISEPTICO . hegccelieecrcecilcl (i. Leee Fernledee,

el 'ectceCii- - ele e acal lícee. eelee cl ceíc caegoceare c one loscic golí
eTreCne cientes al Gi enasio Galo y a Centro .ic más fuertes e un ser hum aojrc-l-l ---cp--------d---."

A o : serY de Orientace ón Infantil, respectiva-c Aselburc fué electo tomando era ha lanzado. tinca ha podido perso-ee--e---

na,emente. cderación a sus 32 bases robadas

1 casi-iodo el tiemPO y)'rlue 
-le batearon mucho, abandonó el.

t.te el lílí

eticulo en el cuarto nn ng.1 c
Y1 el encuentro es e e
ite definido .

REGLA
l .e. H. . A. E.

aestre. . 3 1 1 1 0.1
ea, 2b. - . 5 1 1 5 2 
aire, L. 4 0 14 2 00
lclcr, l. ceíc-0 e

ccleión;. elb. 3 1 1 5 0 0
eleta, e. 3 0 1 7 0 0
re s. . 3 o o 1 3 o
eelede, . . 14 1 2 0 1 0

Totleecí. .e . . 33 e4i9-27 eR d

,i*UNIvVERSIDAD
V. C. H. 0. A. En

>nzález7-cf. 4 2 2 2 0 0a ¢ . Å .
eite, as . . 3 0 1 3 4 0 íaeíííP
rnánde, .e . 3 0 0 0 0 0
>mingue2, lb. 4 0 2 140 0 0 con
. Cruz, 3b. . 3 0 1 1 5 2
rales, rf . 3 0 1 í 0 0
Icne,2b.d . a 0 3 4 0

lee le'ee:: : :e í-cd2 .CTecec

ban e, p .ce .iRe 1 a0e010icecG
lace .l. .cb 0 0 0 0 0 C
Totales 30 2 27 14 2
Regw . . ....-.000 404

Universidad . .. 1019 000~2
Em jadorese Hernández Temes 3ibe: Temqes; Tubey: Domínguez;cr Lce: Lfite, Pérez; Base roba-

: Paset; Doble pay%: Izaguivare a
!me Sta. Cruz, Mpmosa y Domín-
ýe.r; Ürez, Temesy Concepción, 2;
placee, LeRite y aocinguez; Que-
dic ec be: Regla 7; Universidad
Poncvhados: Martínez 4; Paula I;
sex por bolas: Aguear 3. Marticeez
Paula1; Hit: a Aguiar 8 en 8

ridngs; Ganó: Martinez; Perdió:
idar; Tiempo: 1:59R Umires: Maes-
1Magriat; otador:L ito.

V. C. 1-. 0. A. F-

odrguez. c. 2 2 0 1 (k 0
rnández, c . 3 1 1 2 0 0
uerrero, . 3 1 1 0 0

arl , . 1 . 0.0. 0
rtega. 2b. 4 0 0 2 4 0
ncee, b. lb. 2 0 0 11 0 0
n na, ms .. 3 0 1 1 3 0triunfos,derrotando por artida do-e ap. - a . e i

bí e lsCtarm elitas-de an Luis, 4 Muelo, 3b. . . 0 1 1 3 0
ísb Lemen akcanzóh y la distin Totales , .5 4 5 21 13 0ciónde ser el primer lanzador en MIRAMAR

ganar 20 JueW»o este añio, dominando V. C. H. 0. A. E.alos Carme ltas con seis hIta en el - .-. - - -.
egundoueeo de la tarde, después Vara, cf . 4 1 2 3 1 1

o he ece Ce abla realiado Mee, a . , 4 0 1 4' 3 1
pee eRce cun más brillante permi- Tame , 2. Rl 1 c2

queee AeceHA e Steeea¿k2b. e4e1 1 e 2 0
Wen,,dI o lcuetro hitas e e díprimor GerrMi . 4 0 1 5 0 jeX e. Fe lndeí, c. . . . 3 0 1 5 2 0

liC lFannn, lanzador de 0 Car- Eocoeed r. . . . 3 o 1 o o
m Rcitac, en el priruer euegO, dió una ierei c lbet 2 0 0 0 0 1

dura batalla* a Gromek Permitiendo 9. va;;n*, p. .,.0 8 0 0 0 0
tlot ejeehit», p*ro )os Indios fue p índe, p e. 1 0 0 0 0más OPortunoS en mis b*t&. M=na 1 . 1 0 0 0 0 0

En el segundo Juego 100 i o@ Vitíaibí, 31L .. .0 0 0 0
anotaron tres carreras en el P rinnin : e¡, más en el sétmo con- 'Totales . ~24 1 7' 21 8 4
r, Ale1rbeS , lanzadorbrecen- VIbera 201 le0-4temeie adqu irirpot 100 Carmeli. l u 00 (>1
»jjj llKenne4yterminó. 15 labor co- uerro robaa: hue rrr
menzad r Gerhesuser. k% Doblé t*: altankOrteiaY Un-

000-1 pr nraas 4 1 chez; e o en baseo: Vlbora 8;
Sc Lue -. 0 4 e 0MiR~laeitoncRados: Perea 1, V-Clveand m, o2 Mac Grea-ek icce 1 nádie se por boso:

$ctriat: iannin YMOI 9 OI arona bVirnández 2; Wilid:
wnu 0 01 0 Moa.P*-.¡ea Vo 3 en

Cbee*ndus*r. Kennedy y mmn; empo: L 45: UMpIres: Maestri*aeie Ar H y MagrIñat; Anotador:¡lto
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VERDAD: Los cigarros REGALIAS EL CUÑO están mejor elaborados

EXPLICACION: Porque se elaboran en amáquinas ms modernaes

st

rd

ÑgEíOR TAVACO
ME'OR AROA

e .le r 340OR

ePara brindar a Ud. un cigarro de

elaboración perfecta, en REGALLAS EL CUÑO e

nos hemos esforzado hasta llegar a tener
las máquinas m modernas y

e ficieíes de Cuba. Hnemos pasado largos
rIP5PS de trabajo incsanla y costoso, pero hay

enL día nuestras mdqíinías estg ndoadas
de las mas recientasi nRoaciones
de la íngetiería mecdnica. Todo esto lía sido
hecio pensando en Ud. para ofrecerle el

cl cigarroa perfecto de Cuba
-perfeco por sís materias primas y perfecto

por su laboracía.

ru Le Ud. REGALIAS EL CUÑO
ylíaga ííyao el áiea oe
deleite de fumari
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Releedile declg na1 eeiicecee-

Extendieron a seis, Re

su racha, los Indios G
CLEVErLAND. it de selíembre. O

(United).-Los Indio de Cleveland Sáaumentaron hoy a seis su cadena de 1s»

Ccimine con ppincer usando11
calzadJo OLEMBERG.
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CAUTIVADORA SIN PRISA Y SILV A, EN GRAN IANDICAP ESTA TARDE

Dalia R mostró ser verdadero caballo de carrera al Luis Miguel Domingun merecio.

correr siempre a la vanguardia la milla y sesenta el trofeo denominado 'Manolete'
Tuvo una actuación briffiante en la misma P"az donde mur¿ó el

ElDr. Csar For ha puesto en maraFi, condiciones a la hija de Viteo que cri el iolvida ídolo de Córdoba. El novillerovene ¡ano Diaante Negro
ble Antoñico Ruiz. El público protestó lgo de que e cambio de jinetes en laTusta es- rtiBr la alternativa. ltro peao de er a

telar se anunciara sin tiempo para nada. Don Carlos de la Cerda se fue de manguero,

metiendo al trigueño h o de Grand Sei. Esta tarde: un magnífico programa hípico Por EMLO HERRERO, de li UNITED PRE.

Gran doble triunfo¡ Por SALVATOR Doble .derrota de e EL REe Ji' ller- UNIE PRaES
ble conmeeM oracI ónr e Ir - le lo e e rr la d 2or 9 e

r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ dee aya biooeerrrrtre trINOrrl letga-íoso0 211 los lDodgers ayer t .eo 0 Xee errdí lo e to
YoRui. seg;urotoy que de¡ ,. dejad o. a ela ner u-. 0 0 till. tundo de pa no de

.roistS$ . . . . . 4 0 1 2 2M"tkliy ll . . . . . 4 a 1 0 0
Fili b.i . . . . . . 0 3. 9 1

Pajeski 3b. . . 4 0 1 1 1
Chapman el . 4 1 1 0Valo rf. . 1. 0 1 2 0

}losar e. 3 0 0 4' 0Suder 2b. . 4 0 1 4 3Mecaban p., 1 0 J 0 3ite(iA . . . 1 0 0
OIcihboí B . 0 0 10 1
Kceib n Br 1 0 0 0 0

11. Colen n Cý 1 0 0 0 0
Totales 34 1 10 24 11BOSTON

VC. R. 0. A

Dimaggio cf. 3 1 0 5 1
Pesky 3b. . . . . 5 1 2 1 3
Williamis U. . . . 3 1 2 2 0Stephens ss 4 2 2 2 2 1
Moses rf . .4 2 1 8 0
Goodman 1 .lb . 4 1 2 8 0Tobbettts e . . . 4 0 2 2 0llitchcork 2b. 4 '0 2 5 5 1
Galchouise p. 4 1 0 0 1

Totales . . . 35 9 13 27 12

1,1,1,,ý e uo.i.ýlle uélquevinieron a iFIADELIA s arde muchos fanáti- Y . . 11. 0. A. E. co,. .ni
Si el cambio se hizo para que co- l2 0 0221 0 rriera mejor Tedd's Shalow .tal fi- dhPisi 17 t , í20(1 0 ítulid1dfu lograa econ crecesya. y13 Scieb 0 0 0 0que tras mnostrarse mnuy nervio,,, en stFask lb i( la gatera que atravesó varias vecces ,tia n S b. 4. 1 1 0 7a1nieta de Teddy s partió con los e.

ap rel. 4 13 002 0 0 nueve puntos. toiando al iistante qVial Ventaja de par de largos que in- ulos, r e . . . . 4 0 j7 0 útilmente trató 01 "Chino" Alonso en.-Surler 21 1 1 3 1 0 cima de Coronela de disminuir, y pole ,0an. 2 0 0 0 0 ()icando Ruiz logró que la egia no siA. White . . . . 1* 0 1 0 0 0 abriera en la forma que suele hacer
e en la curva de Pogolotti. la carrera eTotales 29 1 5 24 0 qued Jdecidida, alejándose para ;la- sBOSTON nar en la iano. d11'. C. H. 0, A. E Tienen razón aa ne -- -P s Los fanaticos se mostraron ¡in- seng a S . R c- to dsgustados de que el cambi.d, b3 r. n . . l 0 1 3 1 1 jetes se Y Funciara teando los va.

Wiianeeo eootpoíe4 d 0 llsoedC3leole eo0

stepo lo elso 1 dl) o e o 0 0000
Í\Ioses r l.3 0 1 0 )0lta: 0iaggio. SardeGoodman lb. 2 0 1 7 1 0 COlemnan. J00st. Double plays: Joosi-

Batts C. . . . 2 1 0 8 1 () y Fain: Jowst. Super y Fain; Parnell. PHilebeock 2b. .3 : 0 0 3 3 Q Batts y Gocdman. Quedados efi ba. t
Parnell p. . 3 1 1 o 5 0 ses: Ffildelfia 11. Boston S. B:áses por li

-- - - . bolas: Coleman 3, Parnell 6. Strike 1
Totales. 28 2 ti 27 1,3 1 nuis: By Colemnan 6. Parnell 6. Head qFiladelfia . . . . 000 Guo 1 ot- 1 ball: Parnecli a Majeski. Umpires: llu-

Brision . w0 o 2o 00x-2 bbard. Passarella y Mckinley. Tiem-
E.mpiijadíiý F.i i maiggio 2. Two po: 1.55. Concurrencia: 34.002. la. e
h:ae bits: l.Gdm. Thee base na: as

Tenga Sa gre RicaY E oja

Nuevo descubrímiento de Nallywood, Californio, usado
por las estrellas de la pantalla, rápidamente restaurer

energía. y dú nuevu vItaficidd y carne sólida

-1

;ate fué el h"r"' de¡ se"""d "eS-- ~ boenta ~ sparcte ~, man-en vaslais, Prtuga; MIRadra a im grapo cuando bate un enorme. cuap r el campeonae mundial de yates tipoe ~ella en. que participó 0nuot
rangular con el que empujó le . na0 . Al frente puede apreclarse la lan de los star toeroeeon la banderamlpañeros sobre el home plate, çon t0 . La fotoorreoponde a la e000 ~ at0, que fué ganada poer el yates anotaciones quedeclidieron praclío 00d ire, de l0 s ~des Ueldo.camente el encuentro. Una ha-
epor bolas con ¡as bases llenas en

-er 0uego, permiióa e d 'RESULTARA GRANDIOSO
carrera que decidió el .magnilco

esao. . Primer : su trun o No. 10 EL PROXIMO HOMENAJE
Anotación por Entradasl WASHINGTON, Sept. 11. (AlA.- A LOS HAVANA CUBANS

rcoklyn o000 001 000 000 e-1 ' 3 Los New York Yankeea se mantuvie-

Beoeras:Oe ny 2Jpí- 11rR d00 S d los ncuandJoselto Rodriguez se encuentra en
en y Cooper, Westrumh. derrotaron a los Senadores de Wash- La Habana a fin de preparar todo lo

Ington con anotación de 6 por 3. Es- concerniente a su equipo en el ho-
SeglIndo Juego a es la déilmotercera derrOta cansa- menaje que se le brindará al Havana

AotaiónpoE e orradas:1cutiva1ue sufren los Sentadores-iJoe iMaggio bate 0 su trigésimo- Cubai el viernes entrante. Joe
rooklyn. .2010 01-4 10 0 quintocuadrangular de la temporada, vverá inmediatamente a Sherman1
1ew York . . . . . 10 - 0264- e1 que es a la vez el 29 de su carrera a fin dé liquidar la serie "play ofV".aíerea- Bran. Minner (e), Behr- beisbolera, elevando el número de

an (6) y Edwards: Hanen, eoslo anotaciones empujadas por él estlo br0cul lgnifca que su estancia aquí
2, TInkle (o> y Westrum; Cooper campaña a 135, será breve, solo para obtener los ju-

Tommy Heinrich elevo a ocho los gadores, que ante la imposibilidad
juegos que' ha boteado consecutiva- de presentar el campeón de la Big

PROBABLES PITCES PAA mente conectando dos hit y su doble l
Hoy EN LAS ORANDES número 38 de la campaña.IOiOlOl L gu e omplleto,ltedránque

lie Allie Reyold. que lanzó or los reforzarlo. Entre ellos se pueden ano-
- lploneso],mundiales, cubrió odal lo tar a Emilio Cabrera, Pedro Pagés.LIGAAIAA distancla fácilmente para -jdjudlcar-LIG CAA 1001111 ílíi 0ilol O HobeiPo Blanco y otras figourasd0,1

Ii Yker'.WernIol:Porter- se su victoria número16 contra seisH

id 4 .o3 v asterosn íE 12) íreveses. Sólo permitió ocho hit. profeionalismo que además de ha-

Philadelila en Boston: Scheib NEW YORK ber brindado su más decidida coope-

12-'1 0 r~o e13-9) sl Dobson ración a la manifestación de simpa-
15-7l. .CH 0.1A Eia que se le hará a los líderes de la

Chicago en Detolt: Haynes (8o-)- -- -- - . Liga de la Florida por tres años su-
s. HutcLiinsXol-8). Stirwei,2b. 6 1 2 3 3 t cesivos, aprovecharan este encuentro

.St. Louls en Cleveland (2): Drews Henrichb., 5 1 3 7 0 0 p.,. dem.strar l.s condiciones en
4-4) y Schwmb. (l-e) va. eller Buer, r. t. . e4 0 2 0 que se .encuentran.151)yPaige (6-1). Berra, rf. 1 0 0 0 0 0 E1 programa senabiado para el vier-

LIGANACIO.1 Dima io. c. 4 1 2 3 0 o ne por la noche en el Gran Stadum,
LIGA ACISAL oi - 9-7 Lin 4 1 2 4 e ocolienzará a las ocho de la noche con

jL. ol o. . . 4 1 1 1 1 0 un juego entre el "Cubi" y el "Re-
e Hartung (0-0) o Jones (14-1). Rizzuto. ss . . . 5 0 1 1 3 1 públIca". los equipos más potentes

Boston en Plladelpi7a (2): Ba Niarhos. c . 4 1 2 5 0 0 deb beisbol independiente. Después
ett (7-) y Bickford (8-5) va. Don- Reyrods, p. . 3 0 1 1 1 0 tendrán lugar distintos actos en los

elly 15-6) y Leonard (10-16). -_-- - - - cuales el Alcalde la ciudad hará en-
Cincinnati en S.'Loul: Peterson Totales . 40 6 14 27 8 1 trega a los atletas de las medallas

2-13) vs. Dicksn (11-14). . concedidas por el Ayuntamiento por
Pittsburgh en Chicago: Sewel WASHINGTON su gran labor en un evento interna-10-3) vs. Hammer (5-9). V. C. H. . A. E. ceonal. Sherman y Havana Cubanase enfrentarán a segunda hora lan-

allos estaban ara arrancar,, sin yost. 300. . IP zando'TeLorenzoontra Agapito
.pl para vare r las PuetPs he- Ko7ar, 2be. . . . . 5 0 0 2 5 0 b r.e re ¡oaa onadosque

autori d de los Ste ardsoo a- e 'art.'cf. 4 0 030 í programa sepobsequiaráo ie emio

t sustituciones, parcae lo lógico que Vernon, lb . 4 0 1 1 2 0 de una rifa un costoso Refrigerador
mediatamente que se hagan, el sis- Robertson, rf. ' . . e 1 1 0 y una o tocadiscos. .1

-en aloplane delboeoanuncirlo1111101 , rt. 3í 1 1 0 0
demoradosleo íecesario la alidal neise a ''ss. 4 1 3 0 3 1

de los competidores del pai0dock, Er , ' 2 0 1 4 1 0 verm rey ray
pues el cuasi-contrato de ofeitay'd - Mee Sx 0 0 ) 0 0-0

qe se brinda en el espe e"'- Thomson 2p 2 0 1 1 t 1 0
ipi0co se entiende que ha de ser M Br dqlxx. . 1 0 0 0 0 0 C ago

le bueno fe y el que jugó su dinero Ferrick.' p. 0 a 0 0 1 0
1ajo ciertas premisas ha de lacitilltr- Gillenwaterxxx 10 0 0 0 0 DETROIT, septiembre 11 (AP).-ele el medio devariar su apuesta si-- ----- Co eee tanordopPioleetiaPIos

ra proteger sus intereses, opta i Totales . 36 3 27 15 2 O dOliil bO
rmpresa i r cambiar los jinetes. Ya encuentros, los Tigres de[ Detroit de-
le si leítimos son los unos, no me- x---Ponchado por Thompson en el 70. rrotaron por partida doble a los Whi-os son los del público . x--Corrió por Earl 1n17. S doChi
El que hubiera jugado bajo el s¡- xxx-Out por Ferri en .xg n o s

uesto de que Fonts ontuba a L - de 4 por 1 y 6 por 4. Ted Gray y Stu-

to, podiaIexighrAí devolución de su New York . 0.21 010 020-6 by Overmire, que fueron los lanza-
inero al sustiileo con Posada, pues íhiní. .u1u01í10-3 dores utilizados por el manager de0n su eileflo idedefenderlaempre- lísTi110sf.er.lovictoriososa no se uede colocar en -jituación 55, irsfurnlsvitroo.
Ji indefesión siquiera subjetiva ali Eipujadoresi Niarhos,Stirnwei Gray sólo permitió seis incogibles
postador, que puede no gustarlIe Po- Rizzu, Y t 2 DiMaggi , Kozar e- para obtener su quinta victoria de laada y preer qué Luisito coi-re imuy rjah. Lindell Tues:Niods.Ven-ntemprd.iten con Fonte . 1. Lndel A2líyírldo. Pííírí,Plpillíl.
Don Carlos de la Cerda parece que Christían: lPoicrun: DiMaggio; Sa- El primer juego fué decidido por

e ó desde temprao a Munguito. e liQuedad s en3- un cuadrangular' de Vic Wertz a una
1171711211lhio d iGan ise Ne Yrklí1ir.Wlshington 9;'Bu-

ues o el i s pr bolas: Thompson , Reynlds distancia de 380 0es. El batazo fué
pso enidie -lreido, 1 r, bs-3;Pnchudos: Thompson 3. Reynolds conectado sobre los lanzamientos de

aste abrirsoe atrne arlao ynrda ds- 5. Ferrick 1: Híts: a Thompson 10 en Al Gettel.
lale ta ir e l ben epr -ssir 105 7 innings; a Ferrick 4 en:I rPerdió: .

1 1
red

0
idub

1  
pa el

1 1
iorP ysThompson; Umpires: Paparella, B - Anotación por entradas: (er. juego)reto P de eque a y Py11 yer y MCwn; Tiempo: 2:15; Con-que teraron empatados C _rrencia:10.255,_ Chicagol. 100 000 000 1 6 _0

u oebalyo , -adoDetroil ., 100 030 00x 4 121Qinu Píl oos ebollí qe ay tuiiti
Ruiz oia lusd C ailn 0ue hu emip doir e .lase in Gettel, Gillespioe 8) y Weigel; Gray

aq e l. uiz un Conta zurda Díe u ení s internó el discutidor orien-
Martin, al que se em ñ tenctorrer tal en los 54 de miarras. y Swirt.

jEl Dáily Double de KilIilHal J7r. de ocho interesantes eventos, deta.-Antaciin por entradas0 (29 juego)
para Valdiría Bishop que lucíIa con cpidose el quinto turno, un adi-Cilí
algunas posibilidades, se ag O ra- cap recamriablen ue Cautivadora.lO hilo. re4reore 470
zón de.$21.80 con gran Xes0onstelo Silvia A, Sin Prisa uaya, Luond-Detroit 02 . . O O 1 e 2 0

de Jorg Villant que hasta princi- nesa y otros ejemiíplares bttlidores P G ( T ; r

pode agosto pudo jugar siemre a se m Irán la distancia "Piquin", apis ,Glumper(1 y Tíel; P101-
l -3 por ser ésta su e d, co lina- de cinco y tres cuartos furíones. ce, Avermire (4) y Riebe.

ft,"?pixhted by 9 i R .foed

¡ 0i A oturdO.7.Spt ti. 10 e e1. o .LA lo ,. .h101 J
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p* decometidoeresoe u ecatas nm'L che la m rerírelel~~rU---r-ir coempriota Charlas d Cres - ' - -n =2 el -- 1 d kin cnratados en a capital,lo ooempotrlolo erlee do CArdo- , ' e gloriosocoMPa- por la empresa de D Antonlio Re-
de la estrella desplegada a) vien- i ero. Y, terlormente en una pla- yes Nacíonal.

"eOwin Star", tripulado por Locka- peee a~&y y impia. como Carlos Arruza ha reíterado solem-

es lale Sacedón, en la 'provincia de nemente su propósito de no Yover
Guadalajala, los hermanos Pepe y a vestir el trale de luces con la sola

Luis Miguel DomnguindUeron una excepcón de si se organizara una

des. Es de destacar el hechoctodara contr"ibuira lgastos del
. e u nplazas humildes, como la yectado monumento y se le brin radecidió el jueg odeTa-nra de laRna, Manzana- su particación.

res1 y ,Lnar, en fechas istricas
CHICAGO, Sept. 11. (AP)-Ralpa nales del toreo la a na u CIERRA HOY SU TEMPORADA

Kiner conectó un cuadrangular en -el vida figuras tan excelsas del toreo, DE VERANO EL CLUBoctavo inning actuando como batea- cmo Jl Ignacio Schez Me- DE MARIANA
dor emergente, para dar una victrialOo y P Mealee, LuezIOlAíOell. eNAUTICO

de 13 por 12 a los Piratas PuoshienLisge telD lomiA-dloPllPiee de Plto-eraíne cdó, teiendlo oe-Pradjrcrrd- rllneet
burgh sobrelos Cubs de Chicago. petadores a l en buen rTpo de ari- Pere dele, 1er1011 brle l

01.11qieetaba ueride dííeí 11es 111ien1 dtras deado laba la mule, su temporada de verano, el pres 

pKnr un hroble estoaelb eeg A, ' dpartó del toro y dirigiéndose gioso "Club Náutico de Marianaipo npolm soaa ae ual tendido dijo sonriendo.:-~Voy aoferáuagntisahy o .homer sobre las ofertas de Hank Bo- torear ara.ustedes y. para mi.,
íí,y. Estrehe laúmerolíL9 de Inició Luis Miguel una serle de go, que ha organizado la directiv.a

tipo del eelíi piyero le lsmuletazos suaves,primeroo de eje- en honor de sus asociados.
Buer d gní1101cucióntoreando al natural, delel- Los amplios y bellísimos salones

Buii ro. ítándoe y embriagándose en la fae- leí lib . sd

Cada equipo utilizó a dieciocho ju- na para llgar una serie de impeca-d N qi dec

gadores y los Cubs emplearon siete bles pases de rodilla, empalmados sin nacido "clubman Carlos A. Fernán-

l re.alzarse, girando magistralmente so- dez Campos, se verán colmados de
lazdrs bre ellas, saliendo empalado por el una numerosísima concurrencia, que

PITTSBURGH PIRATAS toro al dar la espalda en un remater a s rlOiúliis II
cerradisíIo. En el choque le alcan- irá e difruiarde losmliples ali

V.C H.A. E zó un pitón rompiéndole la tlegu - cientes de que estará rodeado este
__-_-_-_._.llayproduciéndole un varetazo. S- último té baIlable -de la serie acor-

Rojek, ss. . . . . 4 1 2 2 3 0 denclra do Luis d prg le preopar ard

Hopp lb . . . . . . 5 1 0 9 4 (1crnrl an o n rne-dd aal rsnetmoaad

Beard, cf. . . . 5 0 0 1 ( 0 0 tocada. verano.

F. Walker, r t. 4 2 4 2 0 0 Enes asplezad1asoafor A cargo de la orquesta Casino de
11001 10 41 12111 0 001 011010 110001000111 lsPino 111esisugestioeo-í
Westae lf. . 2 ,41 210 0 0 nan las multitudes, el torear para su la Playa y del Conjunto Casablanca,

Wetaee, it. x . 5 1 1 2 2 0 recreo personal les acecha s1em re estará,la interpretación del progra-

Murt1aug, 3b. . .,l .1t 22 la fatalidad cortando la vida en i ma musicalque se iniciar a las sie-
Blo.m, eb. . . . 3 42Z 0 de los mejores. te de la tarde y terminará a las once

. rf.i ,. . . í0 .0í LoLalróxima alternativa de mata- de la noche.
Fitz9erald, c. xx., 1 1o 1 1 o
Chesmnes, p,. 2 1 0 2 1 0
Hilgbe, p. . 0 0 0 0 0 0
Gutine, xxx . . . 1 0 0 0 0 0de SALV TORtteen, p. . . . . 0 0 0 0 0 0 E E C N P deS L A O

liner, xxxx . 1 1 _0 0Sincleton, p. 0 .0 0 0 0 d
01 . 0 , . -i 1 0 PRIMERA CARRERA.-RECLAMABLE.

Totales . 43 13 15 27 14( Y illa Y 60 yardas.-Para ejemplares de 4 año* y oás. Prendo: 5300.
BULL TERRIER: Grupo Barato.

x----Bated por J. Riddle en el 7, Bull Terrier . 107.- Es de su agrado la distancia.
xx---Ponchado por Higbe en el '¡o. CommíssionW .- Es un aspirante de peligro.

xxx--Hit por West en el o > Valdina Bishop .1.7.1- Ayer ogn r lío 011u.
xxx-Homle0711Pori 11111. en1el HeMícoy . 110.- Empieza con m111a1leid.

xiambién correrán: True Cros , Buffon, Leopoldina, Bolon Abbey

CHICAGO CUBS ' SEGUNDA CARRERA.--RECLAMABL,
5 y 3 cuartos furlones.-Para ejemplares de 3 aos y mí. Premio: $300.

V. C. H. 0.A . E. Ee WHITE: la Velocidad.
í,íí. -6. -1 ,00lFree White. 101.- Puede vencer a esta compaia.

an. . . 5 1 10 0 0 Just Judgment . t . 11í Luce un contrario pelgroso
íor'o R11n . . .a1.0. .110.- Son buenas sus últimas saidas

Pavarre ,3 b . . . 5 1 3 2 Nelile Rey . . . . . 112.-- Parece un poco interior aqui.

Lowre, cf. 51 2 3 0 0 Fire Thruster 110.-- Hace sus mjores en fango.
7 . 3 1 112 101También correrán: Maxine Bullard, Yarni Spmíner. Riz Raz.

A. Wleo., c. 2 2 020 0 TCECERA CARRERA.-NO RECLAMABLE.
Schenz, zz . 1 í e ,o 0 Sy 3 cuartos furones~.-Para 2 año. nacido en Cuba. Premio: 5400.
Chambers> 1 0 0 0 0 LOLIN 'A: Luce Indicada

P . . . 0 0 0 0 0 Loli A 107.- Cuenta con 111 velocidad.
MC ,P.- 0 0 0 0 0 Lueky Bow . . . . 115.-- En su, anterigr mejoró muchn.

Mauch, zz . . . . 0 0 f) 0 0 0 Buland B31 . 115.- Tendría que mejorar un horror.Smalley, ss.' . .5 2 3 6 2 2 Tambi n correrán: Audacia, Juanita R.L
Lade, p . . . 1 0 0 0 0 0 CUARTA CARRERA.-RECLAMABLE.
Rush, p . 0. 0 0 0 0 Seis uriones.-Paraejemlooaresde 3 años y má,. Premo: $300.
leipilli, p. 1 7 7 0 1 01
Ch1ian, 7 . . 1. 1 0 0 0 1 SP0 SCOTC DOT: en Gran 1orm .

Seffin c . 3. 12 0 Scotelh DOt . . 107.-- Debe repetir sus anteriores. .
Donara._. lo.- Cuenta con velocidad inicial.

Totales 40 12 14 27 11 3 Randle's Flag . 111- 1lme or de los restantes.Pomeal 110.- Ejempl r algo inconsistente.
z--Hit por Dobernic en el r. También correrán Tula El Valle, Adriano.
zz-Corrió pr- A. Walker en el O. QUINTA CARRERA.-1ANDICAP RECLAMABLE.

ZZZ-Base por M Cai en el o . 5 Y 3 to0s furiones.-Para ejemplares de 3 años ymás. Premio: $6e.
Pittsurgh 002 32 05-13 Cutiváora CAUTIVADOIKA: c* la Clase.ae ilmjrilitíbug . . . i0I2 3 h-13 Cativcoro . . .- lele it- Tendrá que haeriíe

Ciago 031 01-5 020 12 Sin Prisa 0 1 . 110.- Es una magnífica finalista.
Silvia Al. . l 99.-. Esta yegua ha mejorado mucho.

Empujadores: Nicolson. SmAlley Cacahual Star 101- Tiene mucha velocidad el niño.

2. West 3,LAwrey. Hopp, F. Walker También correrán Mrs. Haskel, Bad Actor, Londinesa, Kuraya.SEXTA CARILERA.-RECLAMABLE.2, Rojek. PaNko 5. Scheffing. Waitkus.
Kine 4; Tubeys: Nicholson, Kluttz 2. Seis furiones.-Para ejemplares de3 años y más. Prend:330.

Wa ; o eí V:le.vlel- llo Píh e CApe EN M:« en Pista Seca.
Po2;Hoers: AleWs.Carmen M. . . . 07.-- Tiene la mayor velocidad aquí

Kiner, Pafko; Bases robadas: Verban. Ovando ..,. . . . 115.-- Partiendo rápido gran peligro.
Waitkus; Dobleplays: Verban, Smal- Misa Primavera . . . 107.- En gran forma actualmente.

aTlbíaAoíNert hyLa-Pequeña . 102.- La están corriendo demasiado.

ly Qoduedyeadoen bes:Pi biu sTambiéncorrerán: Arroyo Blanco, Who Like, Senador Speed, Modify
Hopp Qudads e bass: ittburli EPTIMdA CARFERA.-RECLAMABLE.

11: Chicago 7; Bases por boJa: Lade Sel OoPrones.-Para ejempilres de 3 años y m rmio. Pr0 0010.
1 Roel L ,Doíeír 1. Higbe 1. Cham- SISSY BONES: lo Prefiero.
ber 1, McCall 1, E Riddle 2 Pon- Si Bone. . 108.- Eso es si no cae el aguacero,chados: Lade 1, Chesnes 2DoberE Lky LdI . 10 Es un enemigo de cuidado.1 Chambers 1, Queen 1. borowY 1. Grin Dealer . . 11.- Muy buenas sus últimas salidas.
o. Riddle 1; Hits: a Lade 6 en 3 in- Patland 105.- Un candidato de sorpresa.

11 Rush 0 en 1!3; a Chinman 3 También correrán: Ginger K, Court Case, Jack Wilson.elT31; a Dobernic 1 en 1; a Ches- OCTAa 11R1E¯A.-1 0CLAMAeLL
neo 9 en 5; a Igbe 2 en 1; a Cham- itlIaoY.4yardas.-ara ejemplares de 4 años y más. Premio: Le.belo3 en r1.113; aí 1171 en 2;3;101100171loo000a0
MeCall 1 en.1 ; aQueen 1 en1- a Sn- QUEEN VIVIAN: luce la MeJor.

EiCo210 ' i; .Riddle en 1; Queen Vivian . . . . 103.- la corrido en mejores grupos.
ld: Chener; Ganó: Queen; Perlió: tPa107n-Siormal e l pel r

Charnbers; UmPires: Conlan, Stewart Roíld M . 10.- Ganlsuíltima sin estibo.
y Hen0i0ne0 Tiempo: 2l5e ; Concurren. uccess Story 112- Ha hundido a media Habana.

cila; 17,095. También correr1n Paro, Pickwick Arm.

.. . . . . . . . .
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Anuncia ¡enrQucuill cóno se
ha intégrado el ,iu'evo Gabinete
André Mrie ocupar el Ministerio de Justicia, Schuman el

de Relacines Exteriores, y Raadier el de Defensa. -Lsta
de loE MInistros y Subsecretarias que han sido designados

PASES, septiembre 11. (United).- Mnistro de ReconstrucciE. Elau--
El jefe de Gobierno, Henri Queul- SIous Petit, de la Unión de EESen-Ue, anuncié oficialmente esta nocie cia Democrática y Socialista.la formción deudnuevo Gabinete ~Ministro "de, Salubridad, Pierre

de ESERSnq suedndE o sE eSe- Sheneter, deS MovimientRepubI -
Primer inistro y ministro de cano Popular.

Hacienda, Henri Queule radical so- E Eciajeta. bert Betolaud, del Partido Repubil-

PAGINA VENn~DMAI DE LA MAtRA.--DOMINO.U, 1UDE EtF . DE 1941

No asistirán Marshall ni Bevin 1 AwaAlmoranas
S el tiene I= =rnas gqo asa

a la Reúnión de los Cancilleres,~mn
us airdorranas d. tres man. r a.*tid. Calma el dolor y 1& compzn 2- Ar-a,

Washington estima que carece de importancia si los . ~ er ýi"5E EI sElEdoSE SE S. AE ac"SEE Eas
rusos no tienen ninguna nueva proposicion que hacer. 1 n nr

La Conferencia debe comenzar mañana, lunes, en Pat s' hnrl nE oJ o

LONDRES, tiemnbre 10. (A P
Londres ha manifestado estarlis-
puesto a asistir a la reunión de pa-

Stura de tl¡ habntigua olnjaz italiaa nas; pero la Radio Moscu Informó es-
- ta noche que no podrá llamarse Con--sejo de Cancill:!res por lá sencilla rR-zón de que los Estados Unidos y la

Gran Bretaña no enviarán a los hom-
bres que rigen sus asuntos exterioren,

Mientras tanto. en la capital fran-
cesa, se dice en centros enterados
que los funcionarios de las cuatro ------
potencias conferenciarán mañanaacerca de los planes para la reuniónq ue se ha fijado en principio parael lunfes. .%- Y 0

Les negociaciones para esa reunión
provocaron un cambio de notas algo

Sa ras entre Moscú y Wáahington e auMMoptá ¿ lm m n o
n *a nota soviética trasmnítda rnoUhe or la Radio Moscú llamaba la aten

- 6ó haca el hecho de que el secre-
Stario de Estado Marahali no se pr-

pone asistir a la sesión de¡ lunes. La
-nota ale aba %ue Rusia ~no formu-lará n nguna o jeción a que se ce-

- lebre la conferencia sin Mrshall".
EAta noche la Radio Moscú anuncia

que el secretario de Asuntos Exterio-
n Católica procedente# de distintas partes de Italia estacionados en Ua Pla- res Bevin tampoco tiene elcroa d o

IS lPp e edj.(Fato cortesía del "New York Tncs"). shall y de evir. impiden llamnar i esa conferencia Consejo de Canci-

.--. .V»aýiil-és-. c- "~. - ~~- -- -en antericares reuniones del Consejo,
igual labor. Téese un terrible estallido del Monte Hibok de CancilleresS

Centros informados de Paris dicen
ESSlo S funcionarios de los Estados

SILA, Filipinas, Sept. 11. (AP.) pitán WilliamS Murray. comandante n idolas E la Gran Bretaña y Rusia setransporte militar de los E a- del "General Morton" .ESpera llegar n con S I rEeseS mañEnE, El
nidos estaba trasladando hoy a la alturA de «Camiguin, pa-a m¡ objeto de tratar de los planes paria la .-anoche a ocho mil habitantes cir Inmediatamente su participación sesión del lunara.Isla de Camigui , y otro se eNel rescate, a última hora del do-tra en viaje para aya.dar R¡ mingo. Cami in está a 450 tnillas EtMnsei eReainsfacs

de varios miles adcEtonales. al sudeste de S. baERia de ManiE , Een 5 n55 nS eShE r E tEnS SS-
nonte Hibpk, que est S en erup- lInea recta; y a 700 por mar. emitos U de yaSnta useaaoE sa-.
lesde el primero de septiembre, Un avión naval norteamerirano lan- daisnidos hanostpeoaiso con- a6 ideRinr adende o d50' P&r"n*c S-nrrdc s
a emitiendo ase y hiillo, zó uetes de alimentosconEpara- r Sar in endoEsreparativspE- a . r. d Eo E neEaE ySE u"

os volcanólogos filipinos que lo caid as, a los refugiad s que se en. a erunióena ui rpsan afirman que los primero3 cuentran reunidos en las pequeñas ace tia s ematncia prue o a
S ya venenosos. Ln desliza- poblaciones de las riberas eidioti- otrasEtre¡)ienas PEu eros dE

Sde erra ha enado uno Se nales de Camiguinsereun SEE rn E arE trE a EtrEE L-

Seres, reduciendo la fuerza de Los Estimados sobre el EE nmerodeES SS dE b e eS deS SE SE iErirei.
pción, pero aumentando el pe- personas que necesitan ser auxiloE- AunEue las tres potencias accedie-
>otencial. Se teme que ocurra das varan mucho. Los primeros In- ron a¡o deseos de Moscú. el depar-Srible estallido, desde el inte- formeE, obtersidos en los centros f- tmento de Estado de WáshnE on di-el volcán, si la presión au- ciales. dicen que 36 milSE e los ha- a que no vela ninguna razEnE pr-aL bitantes huyeron de la Nsla en los ¡a mIsma si Rusia no tenla ningunA

capitán Walter Willians. del primeros días de la erupción, per- nuEaE EropoESSSSn uE RErE.
:orte "General William i-Wei- mianeciendo en ella solamenate 14 mil. -nueva p.rToposición que hacer.Motr gransad
comunicó por radio que está Cálculos posteriores Indican que lo- . de a der. ol cAoacs n prl e a9 Mr aan d ausiado
ido a bordo los, ocho tril habi- dlavía estaban en la Is <*enemi å å $ ed cuero lsatuial. mraigea
de la b1cin de Siagay, en hombres, mujeres y S nos. La falta FranCo ira a rtugal _en_ _ _ _ _ _ _ _ _

.a merionSal de Camiguin, pa- de tn censo y el hecho da que nume-
ducirlos a Mindann una gran rosas familias abandonaron Camigu e próximo mes de ncta re Tenemos
-u docena de milias al sur. diriiénse a Mindanon bteamplia existenciade repuestos

transporte el "GenEralC. G. lancas, ace imposIble todo estima- --
r SE, zarpó de Manla para coE- do exacto. LISBOA, septiembre 11. (Unied Distribuidor Exclusivos para Cuba

en la obra, que es lenta. debi- El capitán Willians coniEc S que, Se tiene entendido que e lgeneral
a falta de muelle . To as los según las autori.Eides loiEles, el pe. Franco visitar Portugal en la se- .SSe rvicio de-Auts S.A.
as tienen que pasar de tierra queño territorio insular quedará eva- g-urda mitad de octubre la¡ la vitua-
ue, en pequeños botes. El a- cuado para el próximo martes. ciónEInternacional es tranquila.

Franco será alojado en el PElacio - 33 
10 

E Vd*d@ E Tel. rEsuis
Real de Belem, como huésped del go-toda la fuerza, Hasta los agen- el chofer que lo manejaba y los mo- bierno 9portuguéa, en un aportamren- ylas oficinas polic í stuvie-, tivos que tuviera para dejiarlo en eace to espec11Ilment1 prepar sial§¡rlarR.ecesidad, de vestir de uniforme lugar. . cibir al rey Alfonso XIII cuando -

:ubrir el acuartelamraen.o. En el Tribunal de Urgenia it-prarlfi a vi.itar láiaa--
ertados algunos estudiantes Este Tribunal, integrado por su% ti-vez que se dieron por termai- tulares, doctores José R. Ciabeaa.las actuaciones, en tia Novena residente, y Antonio J. Vignier, -
in, referente a los desórdenes Caro9 Reyes y Joaquín Demest.re,
,dos por la tarde en el Inotitu- ha continuado recibiendo las actua-
lVedado, donde fueron deteni-i ciones policíacas de ¡las sucesos u

ás de ochen.ta alumnos, de, ,li han venido desarrollando mi7n- L P E L E C B
SSE SEPEES1E0 EE EE S SEES55 S RSEEE SE S-RISE Eu^E,--SEEESRP-______~~1________~_____.#A_________

Ciudadianos y comp~sm:
Nos dRimSS por ente medio a tod el Pue.

b , de Cu E. para aclarar debidamente, tomsi-
SEpor ún>coEjuez, y evitando posibles e~

soE en el futuronueStra s E. como
c dadssaS y trabaadores, frente a la CerSE-
cerEa Modelo, eEpendiente de la Epres a-
cori, S. A.

NESTRA5 SESE SEEEE SE -Al tener noticias que se astaba levanitando
asna nueva fábrica de cerveza sentimos gran ma-
tisfacciss, por varios ~¡Evos: EComo obre-

ros cerveceros, porque en la medida que crez-
ca y se coasolídenestraInduSa, crecen

yse con~lian n~eto interesen como tales;
E-C~ traba}adores, ya que u~ nueva f.-

brica era posibilidad de trabajo para cientos de
compabero más, que tendrian sisegurade el
pon de su& ogaí 31-Como cubanos porque
como E ríEA o industrSasEcSsEcieEE tes denuestro papel es el plano de la ecn¡&i nacio-nal. sabe~o que ~ol por el piaeno desarrollo

de nuestra industrialización llegaremos a la to-tal independencia económica y política. F~a era
minesrapoticidass @~al frente a ¡s ~ vafa-
brica.

HAY MERCADO PAIRA TODO
Las fábricas que existían: Hatuey de Ori~n-te: Polar y Tropical en la Habana, a plena ca-

pacidad de prodacción, mo daban abasta a la
creciente demanda de cervera, y 1: gran dife-
rencia existente entre la producción y el conm-
mas era cubierta, en porte, con cerveza extran-
~ a.y por la ~tA. co l sc I ex pr-docto, que hacia atifrir con t-1ý alApúbWicoeon-

masisidor. El índice de consumo nacional ha im-
bdb es los últirram 10 afiw, de 3,6 litros a
11 litros por habita~.e en forma que hay mer-ed" adquisitivo para una fábrIca más, srr queello ¡legue a perjudicar nareta Intersea enla más mijio.

NUMATRA LUCH ES DE >~
A travéo de ~aros quinuenioa de duro bre-

gar, contra nuestraía propias Empresas públi-camente, cuando elca ha sidas necesario, hemos
Wd* obteniendo las actualex condlicionaes de ira-

bg, nuestra escala de salarims, nuestros exo-
,Jamr y clasificación de categoras y fanci-
r^, ,aisestrpa derechos socialea garantir~do, en
u~ phalabra: el .~tpec a meta ~ co-
me ciudadanos y como trabajadores. Igalmente
la com~eHdc~ó de nuestra "nización afradi'
cal, ~ga ante el movimiento og~nira
que -lte Pbl de Cuba todo gque sabe que.1. el hms iho la Verdad, sin que nosdia= rnape hemos dado a la publi-k
dad, condo ha sido conveniente, todos "o de,
~o de movimiense económica industrial denuestran Empresa*. planteando~ sisemnpre los

problema* civicasaente, como homnbres y a~trabajadores,
No PERDEREMWS LAS VENTAJAS
Todas las demandas adquiridas a través de

~uc"o ~n de duras bregar, no estamos dis-
pueetoa a perderlas. tanto ¡os obreros de Ha-
tury de Oriente, .m los de La Polar y La
Tropical, a base de la aniobra jue está reali-
zanmo la E"presa Bacard1, con a Cerv~cra

~¡deo, en el Cotorro. No podenwA consentir
y no conseisitiretics, seguramente, elý envileci-
miento de muestras condiciones de vida y de
trabao, p~remauestra ces¡&l de cateísorias y
O&a&~'riose*tr>@ derecí 1 todos, ganados en
luchas diarws y crseptas. ¿' igual que es otras
oca§¡~ 1 lemms públicarrente frente a ¡as
E4MPrt"w ar:I en Oriente. Polar o Tr~pcalen la Habana, también estamos dispuemtesa ares talis a la Empresa Bacard en la
Habana, m mi Cervecería Modelo de El Coto-

rro. y el movimiento obrers rne eado 0y "l
Pueble od" de Cuba dlrln su útma p~lare,
mu palabra defbn~v.

LOD HEC~ POR HATUZV MLA MODELO
ArMs icamente ¿lcitamos vY~ se~temom la A~mn de-¿ C*~ & eiaMedýi. de el

Cotorro, con el obl~t de organizar la Sección
Sindical en la mism , de l orar el reconciien-

lo de-nuestro Sindicato y la firma de un Con.
venSo de Trabao, de acuero, con las condi-
ciones especificas de eE& nueva fábrica, quegarmatizata ¡a clasificación de cargos. )os sala-

rios mínimo&. los derecho& y condiciones de tra-
bajo que tenemos actualmente lta obreros cer-veceros, para los nuevas compañeros de Mo-
drio, ya que rrnreidemos que en esa formna ¡a
COm tencia, si la hay. es a base de calidad del
. ticto con el brneticio que ello significa parael público consumidor, pero no a base del en-vilecimiento de nuestras condiciones de trabajo
ni de malarirta. Lit dirección de la Modelo, cuyamáxima figura es la del Director Gerente de
BacariE, S. A. el Sr. Bosh. no sólo ha dado la
negativa, o el corte con habilidad a nuestrax
demandas, &¡no que ha pasado a la ofensiva
contra nuestro Sindicato, cose que no le po-
demos permitir.

LA STUACION EN LA
FABRICA MODELO

Se le ha hecho firmar a ¡os obreros un Conve-
nio individual por 5 meses, y una carta renun-cus, cosa que prohibe nuestro Legislación Social,
r A.tiene pendiente sobre ellos esta situmición,gol. como tina amenaza permanente de desp-

do. No me han clasificado ]Ni cargos y el salariose señala de acuerdo con e] criterio de la admi-
nistración; los capataces ejercen una férrea dic-tadura sobre los obreron, no concediéndoles ni
tiempo de relevo ni permiso para sus más p.rentorian necesidadei, vejándolcos de palabre
constantemente; el que se enferma lo botan de
inmediato violando el Decreto 798: el que por
cuniqu ier grave problema. auinque sea compro-
hado, faha medio dio coi lanzalác a la calle; no
se pagan accidentes. y cancm ha habido de que
¡in obrero cortado. el pan de cada dio en tinafábrica de cerveza, se le ha ordenado seguirtrabajando sin darle e¡ seguro; no se pagan lashoras o trabajos extras y los que la han recia-modo le ha contentadio el pagador' que yagann bastante-; se mant.enen tina serle decontraos con mencis jornal que el corriente, ylos peones de las mismas realtran funciones de
carga y.descarga, de limpieza, etc., que sonfuncione% del peonaje en una fábrica de cer-veza: La admón. ha tenido el cinismo de reunir
a ios obreros para plantearles que más adelan-te. cuando se le *vine. podrán organizarse en un
Sindicato LocAl -PATRONAL- ,ero no enel Sindicato General de Obreros de Crvecerias
de 14 Habano. Leo hicieron por medio de Bosh
una serie de promesas, muy parecidas a las quehicieron a los compañeros de Hatury en Orien-
te, y que todavía esperan su cumplumiento.

LLAMAMOS A TODO EL PUEBLO
Llamemos a todo el Pueblo, a loa trabajado-res organizados e" primer lugar, a luchar con-tra esta situación d9, coacción material, moral y

legal, que existe en la Cervecera Modelo. de
Batardi, S. A. que está fabricando la marca

Haruey para las provncias occidentales. A de-mostrar que a estas alturas no m pueden im-
plantar eso. sistemtas de la Alemania de Hitier

entna fábrica de cerveza, y m~nos en nuestra
POR LA ESTANDARIZACION DE SALA-
RIOS Y CONDICIONES DE TRABAJO EN
LA INDUSTRIA CERVECERA.
COERA LOS ETODOS DE COACCION
MATERIAL. MORAL Y LEGAL IMPLAN-
TADOS POR BACARDI LEN LA FABRICA
MODELO DE EL COTORRO.

Libeado MartSE , Sec. Gra S
SINDICATO GENERAL DE OBREROS

DE CERVECERIAS
E é SE P SrE, Sc. Gra E
FEDERACION TRABAJADORES'

DE LA HABANA

SECRSI , 5 55 SE. GSSr E S

C A!EE D ADORES

S DE GURA
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AGRUPAMIENTO DE S Ofreció el Colegio Nacional de4Mtros. A gric LA VOZ DE LOS Ofrece Paco Prío a los pinareños SE REUNEN HOY LOS JEFES
FUEZASDELPRCEN A jIBaloaL 4e.7lLos.~ M NLI~ERAESDEP. DEL RIO

PROVINCIA DE ORIENTE U NI CONSOLÁCION DEL SbR
)lPOVINC EINTun homenaje de al eco al alcalde N. Castellanos e-___ Sluchar en ~avor de la provinciaDë los sierrire in'ercsa.ntles info- El representante y :Ader del P3 r-

mes de Maro .mbre ticlilose Por Lut Gutiérrez Delgado iao Lberal en l& provincia re P¡-
Oridnte. tomamos e suent exa- 0 Expuo que ha obtenido la promesa de que se construirán nar de¿l R, doctor ErneStO PéreZ

men del agrupaniento de fuerz18 y· · Carrillo, nos envía con el /ruego deftores dno del Partido Auten- -Impuesto para el azn- jpubinoac cainosvecinalesnnasonasde prndunióí. AICO n 00000t 10 qu01su , 01 i ln l Lwnense . o qe permitp conjeturar eñ- er u r o en eoe aO elsiteee rvnils Con el fin de cambiar Impranio-0o srala reorganización pro-tma.- o oLo -c-acon-d ue e nfor do s inter eses re ovins lleso onO
''En atenci í PlaEInfluencia s-S'. Spíritus sin agua. - Ayer sábado se efedtuó en el r" senador electo por d pio iC ta el lberalismo, estoy vitandO a

i - Qou eom noeob e0ta u r a n t d e l C a p it ,lo m N s e . o ed l.a adve prd d ee nos 10v5
de muncipio en Oiente y elnu- -- Queia de un Periodísta- . uez-homenaje ofrecido l aaa doctor Aureliano aánt ez, del partid)'en la provincia de Pinar

dmio d ogres aecldan d 01s" ,uePrita Pinareño, cor. Paco(Arangoel representante electo, doo- de l i r
sPraíluí d e eoo eño r-1 or 0goOA, del Collado, bsecretario erá tener efecto- ho

la prensa P-A el
divuizar las aco.n-
go ~e preste 5,1

ese Cia3anova no
Lnirín
n del Partido L.1-icia de Pinar del
!s retacinamnes al
Sen hacer las rú-

.grupo de distinguido% periodistas, maestrem agri-olan e invitadol.
ASPIRACIONES A LA ALCALD\ Hoy se inicia en Camaüo FI «Frent a

EN AGUADA DE PASAJEROS La Habana~
En Aguada de Pasajeros hniEII r-E

1gidodiversas aspiraciones a ! 0 0al- Lberales y Demócratas El ejerit.Iv,eia de aquel municipio, para las elec- ' Atén i 0o ue lones pairciales de 1950, por lo,0 J dio-para 10Y. domingo. estálseñab1da 10e0propugtintos partidos políticas, entre las que . Alcaldede¡ Y se destacan las siguientes: l celebración en la ciudad de Ca- mo. Antonio J
Por el PRC (A):1gnacía Vergiearndoy del primer congreso previo-0presenta,,jo

respaldadopor la tenlencia- l[oc. cla de los trabajadores lberales y, Ramon Arribo
tor MiguelA, Suárez Fernández; léc. domr0, evento que por se r el una omunici
tor Va ds y doctor Plácido 1,00or primO qu de su clas o ectúan es- 'Salber a los c

la de los representantes PorfinalI .p- tiva Yra 105l1
dSoyGlbo lEyvo,íybOi¼iíO, tos partidos. ha despertado grnio ni - olaterales.q

ranjo, presdente del ejecutivo u- terés en las filas de los trabajlodoreo 11ablea 0100
nicipol auténtico de aquel te,-mino. liberalps Y demócralis. Nfoa oro úePor el PartIdo Liberal. ido Goon- iistl enicia de dtestacados lide- al í o l
zález Liíío, respaldado por el r-o r- .00000sentante Indalecio PertIerraY y ta- o¡es nacionales de ambos partidos asi Se tratará
vio Lima, presidente de losUlberaleb como el gran número de dlegados «Frente» ende aquel municipio, resXaldadl0 POC el que cancurriráin a este -acto, promý.de-t, r.representanteIt 0 gito lonso lorten-. íoo ser lo deola gran 00,lib d 1zo. Por el Partio del Pueblo Cuno l o dE l

( Ortodoxos), Antonio Gómez. Dor el ción de los trabajadores de estos pa -OTRAS NO
Partido Republicano Eduardo Iffiran- tidos
da. oAeCdn ídíooó :houPartido nACTI

Eaqu érmIno, respaldado poi íel .e<_ Se anuncia reiteradamente que
nador José F, Andreu; y por el PSP. n.mistirán a la asamblea o congreso: Orgfinlzado

Niéoro AcestaXrealdente [le dichoi Rafael Guas linclán. Radio Cremata, pez Stiverio,
.José y Eduardo Suález Rivas, y otrws eroa delegisladores del Partido Liberal: *el loen lsa clde

Quedó fundada la Juventuod gnobernador de La obana Sr. Fran- hiileoeaje ci
Auténtica Constitucional cisco Batista concurrir o también. Por rista. que o

a ~el Partido Demócrata. los doctores deraquellat ci
dor, Anice o-

En un actopo lli co, elebaio en Martinez FRga y Ciguel de León. Débese el aY ib domiclio el :seo r Fèlix Ga:ci 1si los dirigentes y. legisladres icSenado
el17o ílll pEol deCamObospartidosde ovincia Loo

c orrió1d On el Dire rio la Cpi Vi de Las VilPrvni] el Jventud Aulenti- deCaagüycomo ecinmejeica naItItUCIOn141 Este dlrectorjj ¿e- E¡ Reto se efIctuará con un mu-iel ecargado de constituir e'sla tin publico en el que se infl aran
d fes nl 0-r010tiOlisa e los las actividades del congreso. 100 OOorm

Repúblic y 000d linerdoon o E ollognad elsiguientes ~og:René Pa leo pagHandai del
Joaquil 0 10 0100PeferinoA Eriore:Enc uéntrase de regres 100 looA),io
*rige¡ AlonsolPedro MorilesRaioelddPd A 0
Pedroso, José M. CruzFélix G la -• e co rPidí,oo doC ~.Co~Fíi ulr- el líder nolítrco del RC .eld.' o,o 0"la, Gabriel Rancaño Alberto r- iir to tida edifa

mdeleE0ng GutiErl rez Don , Dr. Suárez Fernández M.A¡iNa

doctor Aúl Sa to TomáslJrlíOd dí- 01011 Ei0h0lostio-.rio, J.OA, bizan , .Alear d. del desfile0deCarlos Dorado , onando delBu._ Acaba de hacer un recorrdo dls de e dl
te. Francisco Gómez Walter .my xesoprEuoay se Secin ue Lambert, Camilo FrnndezyJr P yE

6 ~~ a ispuesto para la c Hbn.
le El Directorio aprobó un aro'/ecto .
de reglamento y comisionó Ti tres Cnnstituy6 un etuslasta r(cbo.Z mbo para representarlo Al Gú- mienlo el tributado a si¡ regreso e Ruioblerno ProvInclal de Lt Habana, u%¡. Eurtipa, n donde ponó su4 vileicionie, mesuo 4T6 erR su aprobación.,, Como brýgniisnio al ilder auténtic,, doctor Migutel A. Ren1ó, eloficial. Suárez Fernáandez, prieýldente dlejibros de la sit

También se destrali una cntmositi Congresto. au ¡ennacmna ao ce ue~ - - _

DEPEPAMPE E ABADEFICIENCIAS en elMA'
lsOID

do n l a ea a a por cond i epir
ciones cat&rrles, no deben pre-o1 Meo_.000100r00n.0000u loo padE -n d ecargigt . .tnj10010000100000 0elesur mýn. cooc qut te elnovemnn nino. Ahora es POP ñ or
obstinado@ c&Aso de deficiencias en el CMP
nido, uba.dos 0rcond1elone& 00- La
t orrales, igrcilm 000 nueva fórmu0 l en e

o ob u ne os od m- untto aa del mundo. Ha xenldo j1astanto exito alvando deficiencias del pres
.Id. cau.aa. p od- C&oec.- nuel
rle,, que m« vend. bajo tý rarantra do e

inu.b abtd e l r - dnero badc_!< ifco - Pr . ,1.sen'

cion de su 1zález, serretá
E\ Droximoti,, ¡e en la,curro S1101,tre San Cr'1Crrro, se Hleste de simipati1 nor si rmin-nIas Publí

tan Marden1

butar1 la ae
C usruin

deo mijr

rnu dep

piern,
r epr e
bada

5E G

O O "' restiSen sus rg 1 - En'su residencia particularb Ben B FEoE e Si la legilación del Traba :: nEO En aud encia ErevIOmn Eåttb ~ ~ ~ ~ eT te o usr ifacm.acto de huelga la re-, conced d1,1 traves de su secretario
r yun lC , simultánea de tres emplea.- personaJ era olí Peláez.

dt>á Estado, la Provincia y el En su despacho del .Capitollí, losblrtiícipio, ¿como debía calificar sE- lunes y viernes, de c ieO a siete de

uiéntico municipal de 14 cewantia en masa? La ley no de- la tarde. según audiencia slctd

iEta a una aan b J a 1bierto otro cammo que el re. través de su secretario politico, se-
geteral 10rso ante los Tribunales de u.i- or Diego de la Torre.ticia, cuyo procedimiento es dita-cetGdel «Frente torio. As¡ lo comunica el secr9tario de .r

iOEpiOa do L é RHabaRE PCr otra parte. ¡os parece que e. ¡prensa. nuestro compañero, Evaristo

E In candicaturi .0ara inOncebible que se deje a la Ale- R avon.
luchadior del qutentxc- nisde Cuba sin ese instrumnent ride
Prio Socarrás, y , it!r. - cultur popular y sin justificatción
se Villanueva l Pél ílgCy . ENuevos comités Pro

.s Rodrguez, nos UEN AEREOI d CEE;EBO lci6n para que ti ganum de Conialen a "A.Prio,_Alcalde"omponientes de la uirec-lo " , 11tiedo 
dl on COOesa 

. *

nuembrws de los cúlmltés La Resoluexón 25 resp-dP.ue deben asistir . la la nmeo 10 de la Co I .ón , QudRon constituídos en Saeral. que ha de leva- que cuedo reictada . D

o las ofieinas si eu ~ "So ieIar del Cgreso de la R- uade Dios, Arsenal
iero 12, el da15 del ai- pública¡lí proiulgación de un¿¡ ley y San Felipeque cree el imipuesio sobre, cada

de la participai6n del saco de az1car. en sustitución0del0Enla residen11 dí l l E eñorAn l é sI lel desfile de dia diez siste1a establecido en el art. J9,
Cap. 4 de ly l de Impuestos Mu CEn t COIauerge. destaad afiguradel C

n le, que simismo fije al co- coeode .pl y edeleglono el impuesto correspondiente do a la Asarirblea Provivcial del Par-
TICIAS DE LAS sobe el d ío de azúcar a que Ilene tido ^"utético, q"edó constituido el

derecho por ]l Ley de C0 Idinación prCmer comit que en dicho barrio
VIDADES POLITICAS AzulLardrad. defenderá lt candidatura del selor

Esta nmoción fué ¡presentada por PcSoa ry. presicadepor el señorJ.s L- l ?)joiq u e i lo 1 e0 o b10. Dicho , s-la O loloioíood Gumí,ílY C de orComieos Codo lo' VejaGuar-
diputado de la jt1 Cc 1 se pide en ella es sto, ya que eldiaAuténtica,seprogone oaa1Colegio provincia¡ e impuesto territoria no compe1sa uia activa campana rosel IlmoCeLas Villas. tendra ce el agotamtento de las tierras desti- Ma u e sea una realidiad Antoniodad de SanIta Clara, Un vnadas al cultivo de la caña de aztl- þihi Alcalde en 1930. Quedó forma. 1vico sin 1az ilai- 0cardAeas, da pena ver com ío diho coiite por las siguientes 1frecern 1 l iiodists municipios de extensas zon0 s0de-0 oe 0í s

udad en hopor del seni- dicadas a caña, ven en la mayor
Cabezas., miseria. en into que las cuantio- Andrés Antuna Buergo, Ignacio Paz <
gasajó a que dicho po- sas utiidades que produce el azú- 0 ual Aida González loreiras,.Lino
r alianoista, fue e qu car se distribuyen entre e 0 capital, Mu0z, Leonardo Pieiro Bassart, Ra-
de Prensa del Gobiíctie el tiabiolo y el Estado. sin que los fael Galdurralde, Mario Gonolez Pé-
. durante su actuai.iý,!i igresos estalales por "ste concepla rez, Alfredo Cruíz Cintado. Emilioi
ro provincial se revieitai de manera directa en Quesada, doctora Silvia Coro, Ar-

beneflio de lís municipalidades. man o M. Garriga. Domingo Maclas

ia Súl Aango eceta-RemeiosOliva y Maria Arrasti Jerez. .t
a Sal Arngo.seceta-RemeiosVocales: Enrique Flirlas Pomnar,e Prensa, Cultura i Pio- El elor Roberto Valdéo Gonzá- Gil Martinez Fernndez de Castro,ejecutivo provincia¡oe lez, l nombre del periódico ~Vo- Ofelia Vega Jiménez, Isabel Maderoo la Sección JuvOelí di il cro Remedian~o, se ha dirigido íl oMadero, Carmen Llaies Cerrera. E.,le aSificinuniI*ors ministro de Gobernación. seño Secundino Muñoz. Luis Felipe Vega,

alni.mo han s d c 10insta- Humber0o Becerra. protestando de Vivi na Valdés, Elda Moreno Díazcalle Prado 553. 0a01 -la titud del secretario de la Ad- Dulce Maria Faras, Silvia Faget Cas-co del DIARIO DE LA ministració'n Municipal de Remie- tro-lbety Amado Queral, Zeraida Ru-
dios quien se nego a expedirle una biera, RosendaGutiérrez. Josefa Gar-

oficinas -nos dle- se certificacion dle la asistencia de los cia Oro00 o, Marcl o González Pé-
rabajos de orguanización concejales ¡v las sesiones del Con- vez, Agripinla Jiménez del Toro, Ju-
O diez de octubre, y Je- sioiio, cun foes publicitarios. lia Acevedo Pedro, Rosala Fernández
lo tomen buena iint.a1 Esta clase le certifiaciones co- Sigler, Dulce Maria Pascual.Merce-
oil de los 00 té,ioia crrVsponde expedirlas al concejal des Martínez Fernández, Caridad Sa-de __10 ro l ieLIL- rtpri-- 100ala riode1,lazarJuan- ópezMendlbure, ler-

SAdmintistrcin Municipal, ya Ve 'cdeOdE Mooiíe 1 0Borrras 1Hrtnsia-este lnada tiene que ver con lasAnuaB rg.

1n01cadeTc11se es de los ayuntamientos&lo 5yl Tel o - E 00 oodeEn cuantoa o oncejaes eC . Eo lna reunión efectuad en la cati re nty o. dl an.ardl- rios, nlo están obligados a sumni. lle Obraplaii nmero 362, por un no-lo M poito, o a v0- niotor tales antecedentes, sin al0- meroso grupo de E mpatizadoreO 
1  

y
¡uc~ n plitc,. viocc- tdriración de los presidentes de los autënticos del barrió de San Felipe,

-oamla ticia ra a yuntamientos y bajo la dirección del viejo lucha-
retónmPrez la rdeapr- Ah~o ra bien, ¡,a negativa por par-' dor fiuténtico de ese barrio. Perfec-,eó éepuarpe e de los que tienen el deber de iLL to A. Guerrero. quedó constituido el

l Cáoara. formdi ar¿tialo O ico de sus activida.10 Imer Comit del Barrio San Fe-
:lla igrupACIón auti-*1odd envue ve el encubrimiento iipe. Antonio PrIo Alcalde en 1950.uan A v0rez Rodr0 0 ,0 0 0nd o 0 10 a con un ejecutivo del que forman par-arladla obo 0000 o 0,oíííol000de0hechos1que. a1n diO

1r1 l -or01110 M 00 000no0ncin culsos, la raón de s0 to o las siguientes personas.
0 y director t1co eno osuscita la suspicacia Presidente, Perfecto A ,Guerrero,O Cas1ro Vildéds. de que algo ma o existe. s en los demás cargos: Caros Car-bonell y A. Fernndez Villar, Hildasanrl spiritus Miriño Núñez. Félix Aranegui del

0o G0mez, lpoarii le . Oso, Mario Meneses Du ue, Nésior¡e tgasajildo el senor bi- F.]aicalde muinicipal dé .5anc¡' Cabano, José F'az Smithl Oscar Gá-
acto en que00 10 e r o uen. o al tí mmisllro de rate Hidalgo, Raul Pérez 0perón, Jo-

da b On Osin le e olsGázquez Galego, Marla Guerre
nicipioPOr el lar arc deaCal o Voasso. Victoria Vega Rodríguez,
Cubanio Ortodoxo población, lo que puede or ginar Juan Arlau Ruiz y Rafael Delgado.n0 dicho lío 0 do díenale osan- odeíco ecoo Este comité luchará incansableme-

Cindido Rodriguezy e oo leeel barrio de San Felipe en fa-
dor d Antonio Plio Alcalde en 1950.

-- - Jovellanos tun el lemna de Un alcalde joven, ho-neso y Lrabajador, Antono oo o.
lalad iulioooíld oiio oOll OodiPCAiooRllo ooio Alez oebaeComocon olecuencia del movimienhace constal. que 1, quedado re"uelto el conflicto eti- lo iniviado por algunos de4egados yentiea ha emprendidi l tre la empresa ~Gravi y sus obir- presidentes del PRC (Al entre sus

sk orgatizacióníod¡ : rms al acceder la rimra a las de- compañeros del municipio habane-levEirá a cabo el uróxic iiiiidas de aumiento de salario. lo. para que en cada barrio de estaoctubre. bajo la orle.lí- capalt exista un Comité Pro Prio
0der Juan Fre10n0o0 i1o- Mayar¡ Alcalde. presidido por un delegado

orio general Eadioona_ o preidente del Partido Auténtico,
n1111. 16, @ las ocho 00 ElAYvtmioiiiixtoeMa r 0 acor- se acaba de-constituir el PrimerCo-

rancha de la i o rrigirse al i Or de la mitéri0el Barríio de Arsenal, a inclia.
1 Club-, en Recr ,. Unit 0 01000Fruit0Co. o0Inter0Ando0la 01,vo000bajo0IR presidencia del dele-
stibal y -Salvadorior1 hmoiezi delparquir"Marli0.1 em0-0 d 11npor dicho barrio señor Hum-vará R efecto el hná,.A- plaarldo en Cel tral * Preston~. berio Rodriguez. e cual se propone¡a y grAttud, qu e e hl,- ai como qur se le dote de ilumi- en la próxima reorganización luchariitrn u subserietru i e inacuin eléctrira adecuada, dentro dfi esta nues-a tendencia, que

Icsrut c J2 R ~--- ¯¯ ),A cuenta con otros muchos NI va-e inzenirro PC(dlo SUa- mio,ýmienito iniciado por la reteiý:aa 1105s representativos de¡ autenlticis-
r1 .-respectliliril " . l~- agrupaitein. mo.,so(iaclón -AcrIon Cl,, La reunión de constilu ción y pro-
,, que lucha por al.C-1 En las elecciones comilementarias claación se efectuó en Cárdenas

se) jueves 9,en ,Matanz número 202, con una nutrida y enu-ctO. que 'C01nSistirá el, 1 1 ; Cantasi, niinguna de las mesa.s que siasta enckirrencia. y fué iniegrado
exhibiion de d -artuaron en os colegicdR Aefecu e: dicho comité en la siguente for-

ales dle atuLalldm(d. 1ha- escrutiio de la voizacliin todwq \le- ma:
1, POlabrR loýruin,,varon la dicumetación en suestado PresidN-te. Humbert o Roridriuez:

y rpresentnilvos o,- Ir3 a JmsEI(eCcornes corresponi- vie. Joaquin Gonizalez: -secretario de
ue 0 0e han 0iondoí d0inte . ac0as, Julo Fernandz; vice, José

Cuervo; secretario de iropaganda
José A. Penilver; vice, Angélica Ji-

inez; eretario de finanzas, Víctor

colinas: vice. M0ria Romero Gil: se-
OcMario de organización, Francisca
,,lMacarEi; vice. Pablo Martin: secreta-

Pin de relaciones, José Arce Pérez
Vire, Baldomero Sordias;secretark)de Correspondencia. Roberto Fer-N Snde ooice, Timateo Díaz.Vocales: Cándido Ramos, MalildeDrrkr. Pitra Capetillo, Oiga Fernin-

dez, Emelta González, Juana de Ar-
mil., Nora Hlernández, Juan Rosell.

- Etelvina Espinosa. Victr Marttneziás d4 TREINTA ANO 5, y Amada Martúnez.ués d haer sido s En el MinLstlrio de Obras Púbi-

kNUE SANHEZ acernio Prio Socarrils para Alcalde deas a la perfección,.que La Habania en 1950. deniominado
sentan uni:Nobr a aca- «rier Comitén de Obrans Púbicai

y efiientehaciéndose eco del clamor que recia-ola mra La Rabana a n hombreoue aga revilicidd ki más altas As-U R A S pirarloners del puebl habanro. se-
C OM O DA 5 car'o en el d ia de ho.

.11ntcKR1n la eomLNioni inIriadotra <¡e
NiGUALABLES l rse, comité inR serioreR Vicente delValle Fgurroa, Margarita Cabú.^

Paseouni. Wduardio Obregón Mitrret v,hw q -1, ~~~~FWd rico A, Suárrz.
Y 'NDARA VN PARTiDo MUNIC-1-

V'AL EN EL TERMENO DE MORON

Circul.in, la versión de que los her-
m~ns Jose y A.ngel Pardo Machado
,ménez, amb6n. representantes a larllDA CATAIOGO ýCAmara Y fideres del Partido Demné-al. en la provincia de .Camnagileyle proponen abandonar su actual fi-M AN UEL S N CHEZ acirrn politica piara tornar nuevos

0xpuseO el decidido propósito de lolobo ooeeszdeío do01o00000l aBvenidera" Corganiza- más Caleo. Amadeo Lópz Castro,
e ón de partidos dentro del suyoý ad. Enrique J. Torres. Ramon Carpa,v1 rt ió qu e nouaspira a la presiden- J2é omn uezNñz utoba de líobosatnicos piarlo s. o oiinguz1N000 bí Justo11100

dés Leopoldo Calero. Sei~no Mëndez,considera conveniente que en esta josé M. Suárez. Ofelio (3tero, Mar-oportunidad se abra las puertas a los cln arg unFT-rs aelemefitos jóvenes que laboran en "fnu GaHrrira, JFrnFco-e.i. M-
pol0tica con todo derecho a ver coi_00 1 o 00 lcreí N 0iio Luí .o-

o 0 00 oio . i 00000 00000Diviñó. Hilario Ramos. Josë M. Vi-
Fué muy aplaudiodooh o btu vo dalb Miguel Guer r lAngel oin Ar-la expreson humorística de q él maido Lemus. Pedro 01

M
o re

decia la presidencia de la sao. -Al 1o Patiño y José Zerue. delega-bleaR rovincial de¡ PRC. en Pinar dos laAsableaProi al.
del lo , pero qu eno la rechaza. ab sl m C i lov .Al referirse a la influencia quepuede tener en el ximo obíer- ta Pinareño-y los términos que re-
no que encabeza ,u emao l re presentan;

oídente elec, 0000010 rm0noe Armando Padrn. Guillermo L. Ca-

sord b óe0to.easegro prqiueot0ene0rraa 0 0Ram0iro0Tamayo, del Marielt
¡deoreverira laprlOoie¡lodío er.doCobañao; íio He-ci Oental los benefilios te u lo se rerad l aba H do Guilleroo Al-dable' vare . de Guanajay; Alberto Rami-La concurrenila, muy numerosa. de 0ez y Heribello Fernández. de Ar-políticos pmnareños, periodistas y temisa-. Juan Pauia, de Candelaria;

amigos particulares, aplaudió con en-Juan Noriega. San Cristóbal; Juliotusiasmo cuando al reefrirse a "l Alberto Oliva. Los Palacios: Angelobras que ha cumplido el gobierno DiazEduardo la Maza, de Con-de Grau en aquella regiónyme slació del Sur ruoLae.dcionar calles, pozos, ediicacines. Viñales Antonio M .lo de Coolo-
hosptales,. 1e.dijo que1 1 había ción del Norte: Luis Garía, de Sanobtenido de su bermano el Presiden- Luis: José Rodriguez,0. ViUarncate electo la seguridad de que serán de San -Juan: Roberto de la Fuente
construidos determinados caminos Pepito Pulido, y Raúl Her roodevecinales que benefician a zonas de Guane: Domingo Deben, de Man-trabajo y prodLicción. tua; José 'A. Lugo Angel Nieto. JuanAunque el almuerzo se.sirvió. re¡r Daussá, Jorge Calle)a,;, Orlandoca d laes tres de la tarde, el acto que- Alonso, de Pinar del Rin ; Juan Gon-
dé lucido y muy animado. zález Clemente. Aureio Piñ.iro, y

e0 000 jEl ocompo entes pr ncipa- J.oordomo, de periodistas de Pinar
les1 deoleuoode l Blobqu000 it.,deloRío liílORo iolo

E0 1 i0 100010 1EO O001000 1o000 10000í o
-Evito los efectos del
AIRE SALITROSO y

automóvil

Una vez que le apioque la Cera-Auto Johnson's tieneusted la seguridad de que su costoso y reluciente acabado
habrá de estar protegido por largo tiempo. La Cera-Auto
Johnson's es fácil de aplicar.
Elimina rápidamente las impure-
zas "oxidadas". y lo proteje de .la acción corrosiva de substancias TT
qu0micas y de la intemperie. Con
Cera-Auto Johnoons su automovil

ge verá tan reluciente como si
fuera nuevo. Adquiera hoy mismo
Cera-Auto Johnson's.

Cera-
AuoJOHNSON'S

CONCENTRACION MENTAL
La Vida es COOE untablero de ajedrez :OSton-
tEmente exige clarividencia, concentración,

idea y decisiones rápdas para resolver Intrin-
cado* probleqas. Lleve .Ud. vigor y luc'ideza
su cerebro con Fitina. fósforo vegetal asmilable
cuyos magnífico# resultados han sido mIllones

de veo.ocooprobadoo por las otorfidd 4"o"
tificsO d todo elnndo. PitiEm 0noc0@h~.

Fííona hay una 3010, no ío píoflubillo

ESTABLECERECIBO EL
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C a t O~ 1e91 s 0
Por JUAN EMILIE> FRIGI S

-NuevasConferencias de Pbro. Tusquets. y

-Regresé Monseñor Alfredo Muller. 2e
- tira-El Crcular en las Reparadoras, desde el lunes. . p

-Mensajes a Ayuntaiientos, de la Rama A. 12
est

De regreso Mons. Muller naciá
ra

En el "E7trella2e Cuba", que,ate. d de reafirmación espri' l. h22-7227
rrizó en la mañana de ayer en Ran- biendo tenido la satisfac2ió21 de haber ¡lo,cho Boyeros, regresó a La Hab ana. sido designado para decir la plática so:

ADES 1 NO TICYA S

deLI10 CONSTANOIA EN CALIDAD Ceb R sa
¡ir. de arte/ cha la duitinguidía senora ¡ara " -
tor Acevedo. nneeps edn Danel 1Pe-

1 ye CONSTANCIA EN PRECIO 1< 2 22 7

Nunca mejor aplicado uquello ti
honor a quien honor merece'.

La fiamilia Me señor Manuel Calvo
Garcia, cuyo faltecimiiento ocuro
hace pocos dias. nos ruega que en su
turmbre expresemnos IRa más profiiii

ría Rratitud a todas las personias que
i interesar 7 por el 7i711<do durante

ski enfermedad. y q s 1 s acompaa.',,n n los acingos mnomientoýý de I.a
mucrie y sepelio, ya que poi-ser tan-
lay no les es posibile haerrio a cada
unía particularmente.-

El sábado 25 de ](s corrientes ve-
LA PAUSA 1UE REFR7SCA1om7. 1 p. M. lebraràun gran verbena el Club

cm o - Deportivo Candado, en sus salones
"RONDA MUICAL 1E 2LASAMERIC S - . , V. 10 P. M « de Bu«eos A ires y Dgr 1, ameniza.

da por linvaa Swing, Belisarlo Ló-
pez, Arcaño y sus MaravIlas y Jóve-nes de] Cayo.

ON ý L. pensiin para los vabalieros ha

LA IGLESIA EN POLONIA 71271271
na e animasin dd.ui isape

Por arí Pbro. Stanley BORUCK 1n eanmcóes-rito paria NC). Dentro de] mayor entusiasmo tuvo
efecto la reunión conjunata de¡ ejecu-

Al retornar de ni viaje a EuroPg, ten. para así trastornar la aparición tivo, comité de damas, propagandla yuiero narrar las Impresiones eco- de las ediciones; la concesión de pa- el pleno de la comisión organizadora
¡das durante mi estada era Polonia. pel periódico es infima para las pu. del festival del Partido Popular de

>atria de mis abuelos, donde la Igle- blicaciones rel!giosais (uno por cien. Socios delaCentro Asturiano, señalb-a libra un.i batalla Elesatada por el to de las existencias): la! mejores -d se aae la7d oimr
:obierno coinurasla, después de que imiprentas están en manos del Gobier en todos los jardines de La P olar, Y
!ste rompió'el concordatq coern la San no. y se "acusa constantemente a la reI ceeración de tan ertamen ena Sede, sin dar señales de buscar un piensa católica de presentar una vi- el que elegirán la Reina Popular Y

<b17711<7<'l<1«ll<1717172<1 < i17l«1772<222171 2 777<2-G-727 712 7a271772<7L2<72

esta lucha fuf t g. p~~~n- id
:r seis semanas, a pes.,d uete

quiso amedrentara i la- 1,n
Vars ovia, con VIIIarresto d, se., mU,,

sin en 1 s5 alguna., le e(

Y la segunda confereiciaa, de día17: La Explicación Correct. Su Ra-
zñn Histórica, Sus Razones Filosó-ficas
EL CICULAR

Está expuesto en la Parroquia de
San Nicolá< A las cinco de la tarde
s 1rá la función eucaritica con Ro-sario, Bendición y Reservmt

A partir de mañana lunes el Cir-
cular estará expuesto en la Capilla
de las Reparadoras, situada en Rei-
na esquina a Gervasio.

SANQRAL
M Dulce Nombre de Maria. Nues-

ir* Señora de la Fuensanta. Santos
Hieránides, Leoncio, Serapión, Vale-
riano, Taciano, Curonoto, mártires.
Juvenci y Silvano. obispos. Guidon
y Tomás confesores. Nuestra Señora
dr Nazret.

Mañana lunes, Santos Felipe. Ju-
lin y Ligorio mártires. Amado Eloy,
Cayo y Vene.ano, obispos. Maurilio,
Venesio y Amado, confesores Santa
Maura, virgen.
ACTOS PARA HOY

Domingo 12 de -jeptiembre
A CTUALIDAD.-CATOLICA: A' lasonce Y media de la mañaina.nnr la

Los Rimms DUu ats bl

Eflmimar ¡cidos
8 a or ma<lmina 2ele~d* 7B

- cplaes o filtos laiadangrIe O 1:1 t
2-0<22<222 77<2<22. 7<- ALS Venenos en Io n es y aejig

- 1,e cel frir de F ýotr r
2Nervos idad, Dolor. di 77 P<r7< , <jraMyprnenladas, Dol.ir d. q
- sadDlrse as Articu-1-- m

. ne adayArdor en loa Conduct^sPaacmair eto Inti! sno s
££de& medi<cinan12227 27<2 orln 2.2A- <y

lo llamada7: el212< 22.
C te rn 

y
¡e CY" r. tme cmins a triaLjInmediataniente Y d*bW ser n e

P ida OyMex *mC~ c lý ar=ala
!n IC r0ntex le l
a- .vi roee

r yu r ars- c'al protectrira y Reina de Polonlo, familiares, retor
histórica iglesia de a es ta.cludad,i

< 
Varsovia; otro di- <2• de vera. .eministro arxista Opina un secretaro2

1<a otra7Ig7e77a, o b l aa
»bia protegido a su sobrela m IIatrícula

dgenr a ru un-~ d icoreon.agente de publicidad; JosA Martes 14. ritmética e nzllr;
:ón217. itael ecre ari pVigil Fernández (o Silvestre Vigil Miércoles 15, Gramática; jueves 16;

:irn L 7iV icete r Moro¡,de Sarieg , La Polo, Ovie- Contabilidad y Teneduria: vi'r7nes 17.
fi ; Ralmunda Zuvidia viuda de Be- Meanografia y Taquigrafia, l«n~s

llo, que residía eq Almendares M- 20 dibujo.
íos intne(údo0 rianno; y Euseblo Alcalde Fernndez. Todos los exámenes se clbrarán

- _se de SaJombre. León, hijo a las ocho de 2 noche de los dias in-

ACION DE VIAJANTES de Isdoro y Mar.7di7ado7.
0ERCIO DE LA REPUBLI-

t de las com ones de be-

y propaganda el lunes en,,lo de Malecón 217. El miér-
itdeirectiva. Asociación de Viajanes del Comercio

^N: ¡ dec^ d e<A Y R- de la República de Cubae 1 secc tón deapropagandaen el Centro G 1 ego Citanitivos secretarios, xefñor:fa
Abelairas y.señor Are iin . JUNTA GENERAL
:1 miércoles. Junt.a de dir"»-
a la que cita el secretaro.C0 C N V 0 C A T 0<R1 1 A
¡¡]lo Paradal.
)AD ASTURIANA DE BE- En cumplimiento de prceptos reglamentarios y de orden del
CIA: Junta de la Sección señor Presidenteello poi este medio a los señores asociados para

1 icio de rales.i t la Junta General ordinario que se celebrará en nuestro local social,

iro, señor anuel Valle Malecón 2172 altor, La Labana. el domingo 26 de septiembre a ¡,a
una y .media de la tarde, de a~urdo e.,n el -Ordeni del Dia ' al pie

NACIONAL DE VENDE- iset
)E CALZADO: Junta gne- b , br 4

¡ordinaria el mnartes en el 1, l iia 11d Set mbe i,14
lego. Cita el secretari . se- ¡.¡NO VICENTE.

orlo Rc*vtielta. SeCretario, p.s.r.
TINETENSE DE LA HIA-
unta de directiva el < 1 ar7e ORDEN DEL DIA: i < 7 71 < < proba<ión de¡ acta anterior: lo-

2tro Asturiano. Cita 2 se- gre1s y Egresos del Trim r 7Resul7ado al 1<5 de septiembre de
1nrJs lae cnn 1948; Elecciones de cargon aats Inversiones. Cartas y Comurica-

RORA DE SOMOZAS Jun- ciones; Asuntos Generalesctíva 'el martes ti¡ el Ceri-
2. C7ta el secretario, señorCho TeiJeiro.
ADACABALLEDO Y SUS directiva el martes en el Centro Ga- le secretario, señor Luis Vazquez
AS: junta de directiva el llgo. Cita el secretario. seor Emilio Gaio.el Centro Gallego. Cita el Parado. - CLUB BELMONTINO: Juntá de
i, 7 77ñor Arturo Gon¿álz CENTRO GALLEGO: Junta de ' directiva*el mi2rcoles en el centro

Sección de Bellas Artes el martes c Asturi no. Cita el secrese
DE BALEIRA: Junto de su palacio de Prado y San. José. Cita Ramón Parrondo.

AÑO CXVOm PAGINA VEINTITRES

firm1 do por el preacisco Palacio y el
José Montó Soto-

R

SociedadesEspañolas
Por CANDIDO POSADA

-Aoizads .Spi.oes sobreun' .plantel.

-López Mm replica al gr. GómezBl anco.
-Dos festivales y un banquete para hoy.

Por los Centros

r

CONFERENCIA

Instituto
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DILIGENCIA CHEVROLET¡
1939

do M-tIica, gem I y pintura
nuevas.

aoó 909. Haba- EN A OMODIATA

mo X-1469. Para todí clase de us.
ALMAGRO MOTOR Co.

AVENIDA INOCAL 0
lA ABARATAR La Ha a.

[IGIDA DE ___________

ROZ
de modo efectivo OLna co~ehdora de
rria, ýde eoteraj, M BO BA -<
!on motor Chrysler.la el arroz, el mis.1- a% II Ia

1.

i005.

.- --- Fnv-
to de leche.
MOTORS MART CORP.
MarIn 67 e. Vapor.

U-22 .

de Infantaa P.

Tenemos también:

MEBCURY
1949

CUPE CO
RADIO,

P Ls Y M'0 U T H
1940

SEPA. 4 pMo. RADIO.

1940
CUPE. COVERTIRLE.

RADIO.

.ulo
1947-1948

SUPER DE LUXE, 4 pto.
RADIO, CUERO

PLYMOUTH
1939

SEDAN. 4 pt=.

BUICK
.,SPECIAL 4 PUERTAS.

1937

ST UD EHA KE R
1936

REDAN, 4 pto.

ROQUE-ALBERTII,
mRRIN-CABALLERO
HUMíOLDT,

de Infante a P.

A N T 1 G U A

JEE
WILL

Perfectas condi
1000, g0mas y

SE' -, VE¡
5 ómnIbus MAmotor trasero 1
rrocería metál
na,ftno de a
hou, puertas
dti'oe, capacid

jeroo.
LISTOS PARA

SERVI
Inform,

FERRER Y

AVE, MENOCA
HABA

SE VE?
PISA Y C

FORD
POCO

52,0

A.24

BUICK SUi
Patcular, esv.nd

a s r=tuar 0
-~ *I~~

opuerto de Ae-

~. MODELOS DEDE
FORD

7-'100e100o929770,
ietas.de aire,

acilidades do

¡ EXSTENCIA
FORD PARA

n857. S ENiTREGA
pINMEDIATA

WYS
ciones pin.' ADMIRELOS
"i1' EN EL

MAS BELLO
F O RD SALON

n 857.DE.037 DE
E X I yI C 0N

4DN DE, LA HABANA
CK de uso,

gasolina, emí.¡es america-
&-e Westingcierre auto.ad 26 pasa.

PRESTAR
CíO
an:
MEDINA
&L N' 1103.

NA

NDE
~RE lmBOLDT
1948

lo.100 TELEFONOS:

1 trff--59UU- 11U1010
MER 1946
de, P. ta- - -906
por G*¡Vído 1 ,

UH-H-4UD-53-12

3 OMNIBUS TRAMBUS

carroceria americana de alumi o.

0000. orstraseroo 'ooo, 0ooaco

Vos en ebl Kiano.otro 9%.
Cuera.íMuyCmos, Ppo.Lo-

no, reci0. 050Mo1*

"an'' ga*Jt "San Maiaá
1010000000 1-3900.

,PISI.CORRE

PLYMOUTH 1948

estado.lamat,00c0n0sólo000000"". ropr prcal nl~.encla "Dodge", 23 Y P rm cd,.
M.s en $~00.0menos del prcio ,delista de Agencia.

Cocod Trading Company,.
Inc.

Mpte N' 982.

Tello. A.3598 y F1-2061.

Se ýende un C*M(ón Inter.
O adonal de S%-tonelados.1

Inf" sao- joaé Menádo,1
Conoa N . esquna a
Criotina, Habana.

UH-B-43.255.52-

LINCON 1947
Sedán, cupé, radio y vestí,

durau ero, c0mo nuevo.

ANTIG.UA FORD.

Belascoaín 857.

UýW04.53.1

ATENCI»OÑ

Se vende un "Packard". C0r.
maILe ¡a nte i 3 e

PK 80A,4 mo tiempo. Informês: de 3 a 5 P.M.
r7o /7,'7-: Sr. Ricardo R. Arellano.¡

-14 Empedrado 256

H T51 OR-5 NO4 MARCA
1. r a 7 ' rn

118 LOGAN
0 . .De camb o rp ido. modelo . c. m-,usd a 2 Pm. le mn equipdoy tamién t-.00. gom 0 u .0ta o. 0,0000 0000 00.

0-, $1,1 00. 4. 00.0 . Oo0 00 00

.0o0so20 y FRANK CABRERA
H-0 Calzada LoyaSOS.X1469

RAS 1

IAS
panchar M~*r erasH-25-4 Concreterá

niaBombas Centrifugas
CTRICOS g

A., MONO-FASICOS

compresorei. .
Pistolas "Brunner" y filtros
para piolor.

Copla" Aro" para auto-
~oinviles, camiones y trae

tores.
Traoíreso "M0a00y.Haros'
modelo14-K y 55-K.

Desremadoras de f e e h e

Pomadoro Hd aron^4
suc Ms" oy -EG" ··
Pelador de paa"Reco

H. P.
Compresores de are"Bru

00000 do e12, 1, 1.1/2, 2
7311H.P.

Plantas de engrase "
G

lbo
h', de 8, 10 y 20.mili -.boa.

DIFERENCIAL ELECTRICO

DE 2 TONELADAS
Descascaradora0 de ar 
'Engelberg".
Segadoras "M. & Harrs"
do 3.1/2 y 5 pics de corte.
Cominado de arro "Ma
sey-Harris", de 12 pies de

corte.
Bombas de pistóny centr 
fuga "Flint and Wallng,
para casas.

4GouIda' y "Gadoneo, Doo-
ver",6 pulgada.

Bombas "Westeo" de 10 G
P.M. ocolada§ a motor

Apitonadori ro'ómpedoos

de roca y taladro,'WAR.SOP" (ingle"e), auto-
CIdas on m:t0res de gaso.

Corre~ de Idoa y gotim dcs
de 2 pulg.d. s.st.10 pul
gados de ancho.
HERRAMIENTAS ELECTRI

CAS PORTATILES
~BLACK A DECKER"

.Bombas de vapor "Came.
ron* de 4 pul da succión

3 1 *ad * eCArga, para
Iny =i n a caldera y uso

Alambre de cobre desnudo,Nos. 4., 6 y 8.

Alaobreo dé-ocobroforro de
C0000, N*8.

ZAIDO Y MARTINEZ S.A
MERCADERES 24.

Telérono* A.7754 A-9360.

En Aoocén La Habana
Dioooibulo, s para Cuba

MOTORS MART COIP.
MARINA 67 Exq.

a vapor
U-2282

MOTORES DIESEL Y DE
GASOLINA MARINOS

ESTACIONARIOS
Fuero de borda: EViarude

deo2I.P.*33 R.P.
Iteo,,iore: gsolna, nu,

Chryoler 92 I. P. ModeloA.CE.

Chry.er 141 R. P. Royal.Ooooo I10H. P.

Oo.o4H.P.Contiental 165 R. P.

Nordhoog 135 R. P.

Díesél,uevos:
Gray 165 H. P.
Caterpillar D13,000.

General Motoi. 165 H. P.Varias marcos más yde uso
ena lino y _ petróleo de

dio= toamaio.
Damos acilidades de pago y
l tomamos su mooor de uso

como parte de pago.
MOTORS MART CORP.
Marina 67 00. a Vapor.114282.

:TRACTORES0 Internatiorial T. D. 6.
9 Caterpillar D. 2.

Cítra D.D. con buldo-erhidruio
*Cletrae nuevo A.B.L. con

hngledo.er.

ARAROS NUEVOS
9 Cont1resores de aire pa.

rapinturas y garaje&.

* Mac Cormick- Deeron'

No. 98 Cubn - EspzIde 5 doso.

John Doooo 3 discos.
* Me Cormik Decriig, 3

dio^,

.@ S Ipol. ig Io. 3

MOTORS MART CORP.

MarinaVapor.
U-O8.

11 ¡TURBINAS

£EDEMINGO
para pozo profundo.

Con.

Motor EUctrico

Motor Gasolina

Motor Petróleo

Eficientes.

Poco Cons O

FACILIDADES,
DE PAGO.

-Distribuiodores:

MORA-.OA COMPANY &. A.

SAN NICOLAS No. 105%
Mahoma

Luidamos gran ¡stock de bombasctruas autcbn . d~
1.1 a3pugda.co n 1d

U D 6d 3 o3 r

U 
0 .0 da00 

d.a00.o: 

P01de ganga ie0000a0, duren o~en-

BTRICALMACINtLJ

E OMPANY

LIQUIDAMOS,
MOTORES NUEVOS

"INTERNATIONAL"7
U.6do33o 39R.P:.

U D.- 10 do 20,a 10000. P.-

FABRICA NACIONAL
DE IMPLEMENTOS AGRI.

COLAS, S. A.

PLASENCIA Y BENJUMEDA

Telf. U-3369. HABANA

CG367-5-1

E5 BICICLETAS
GANGA: YENDO CASI NUEVA, MIcMeeta NMágara. 30 pesos y otra rmejor».i r.a omento 157entr uiii
VENDOWHIZZE00T.T0riqea. as eas4c apas . a~ .

5 MUEBLES YPRENDAS

YO.0. eo, arte M000.000 Mo0,

OPORTUNTIDAD0r00000 500. 0 00000 c.o 0000 0.00.rhvzi c n d aor. ~

-Nu evae g as ~
ler. bartí-a-no

VENDO ~ -RO aa -11
00 0y1 .mado. soomeruo 112.0000, .EG00 JUE0o A T 

oOo.00 A0

q ,n Apodar.00 00o0

radio porta0e0 pila eléctr , 0c .

í£v E JEGO I«ZOIý,"M

1, 001 0.tallado 000000.y 0cm .f~
000,. M-41~010.40.0 0o.00000

000000. 000000. Di~00.,0000.

0.t A00 ,00 *00. todo 000000a

-PrO 0hY; ALd.42.0alta%

Vendo Lojosos Muebl.

m00.00. 0,0 0 000 00,0 0. . , 0000000 0.

S.~000.,,0 - ~. 0o~ O .o ~ oo~o.o . 0. ~-~' ' 0~'" -.

09 y 40.'

0.

pa.ajeoo.

evo.
mion FORD, petroleo.
mión panel INTERNA.
ONAL.
Aores FORDyCEVROi.

'T, nuevo&, .M 4&.
mas BANDA BLANCA.

PIEZAS NUEVAS
ble oiéctrico números 12,
16.-

jo veloidad FORD.
huradorés F ORD y

IEVROLET.
>ona pidno 35x6, con

oo.eto Cardan FORD y
IEVROLET.
edas 34x7 FORD y CHE.

IOLET.
Sdelaneros FORD.
leí0a Jovelocidad FORD.

eoho -do CHEVROLET.

;an de block FORD y
IVROLET. '

Ifer.ncial CHEVROLET
unido. 0

lea aseros CREVRO.
ET coomión.
auones de comión CHE-
ROLET.

RADIA>DRES
BAJOS PIECIOS_

lmlli!mámllllillll ~~',q)
NILEEk 11

3
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1) E U L T ¡iN A 1 O R

Por embarcar se vende, compuesto de
Spiezas, con muy poco uxo. Intforines:
1,570. . H-5205-56-1

VENDO TODO IS"MUEBLE8".MITAD
:valor juego 66art 8 piezas.chapa,6pi66Waorma: fino living tapizado; ~cie-rfino, frgidalre, radio, máquina Singercu6arto enchapado; jueg6 .la.U6r6e6te6Sólo particulares. Camipanario .62, baj~,SnLkzaro-LAguanas,
S VENDE. UNJUEN0 DE CUARTO
Lu6I XV y sala ngiés66, 66p6 J rp~~ ~1e2t.Puede verse de 3 a 7 en Santas

úr61 66 6 68, balas. 6

UH.-4ST.5612

AENDO TODO

Comedor COPIA Vgu"en bhmnPhiýcon tapa en laca verde, muy i-
g ,mitad de su precio; otra pe.

u-leñoen $295 Sala americano: so.;
amarillas con mesita rardi. ulrecio $85) Doy 3M Radio toca12 dis~o gabinete grande en blan-ebl, rcEírgerador 8 pies nueva, con

5 fas de garantla: o icant rojo
dastUor y colchón, costo $97.5.

Doy. $475. También baño de niño,

966 666. 166 6666 66roa666 p ezas66 666,
do2 0 N 

Juegobcuarto)en 

blan66i:.

coor cao tas cåos Casnr 3* y 59 Avenidas. MJrantar"Casa barco".

SE VENDE

F portfculareun juego de
~Cuarto para niñia, completa.

muente nuevo. Se da barato.Informanen el B5740.

UH1.H14497.56-12

URDENTES
Vendo nuevos, magníficos 11vinginglés, l1aqueado, 6 piezas. y come- -dor módernoA piezas, propio apar.tamento. Calle 13 N9,244. bajos, en-tre Consulado y · Avenida 14 Am-
plac ón de Almendares. Ruta 30.

PROPIO
PAR A

APARTAMENTO
cedor. 1 " ba 10, alts.Se

da muy barlto y está nuevo.

OPORTUNIDADSe vénde un sofá-cama enmagníficas condiciones, y
un magnífico radip RCA.
21 N 503 (bajos), Vedad_.
Sra. Cella. 1

H-5265 6-12

NEVERAS Y REFRIGERADORES
SE VENDE REFRIGRADOR DE HITELO

-par& familia, en buenal condiciones ybarato. Juan.Delgada N9 256.-S. $.rñ-,

Verdadera oportunida1.
Magnífico refrigerador de Luxe, 7
lies, sin estrenar; costó $550. Lo
doy en $385 por embarcarme Tic-n5-años garantia .VeÍrlo e 1

entre Goss y Cruz del Padre. San-tos Suárez
C-337-NR-12

SE VENDE UN REFIGE-
RLADOR APEX

de 4 pies, una nevera y un piano.

Compostela N 4.59, (le8 a 12 a. m.

Hi479.-NR-12

Genuino
(Producto General Mlotoro)

REFRIGER ADORES
DE 6 PIES CON GAVETA

DE VECETALES
5 AÑOS GAR ANTÍA

$15.115

TANIBIEN DE 7, 9,. 11.
CON FREEZEFRS EXTIRA-

G;RANDES

Agencia FRIGIDAIRE
E ALuANO 212,

CONCORDIA VIRTIDES

mira6 

U-6143.

Ull-C315-N

¡a
LEGO

LA SUPER-JOYA

FRIGIDAIRE
Eldllp nico elado o r

v._a es _lciaimente construida
i mr . , 666 6u y 6evos 666mente enpcsmntospue

,smonie .oco mi

paa uaRfet IND.z

aditamentos en las paredes quefictilten su trabajo
7 ples. 247LD.0 En 11 pies, 5547.

DAMOS FACILIDADES
de pago Tomamos su nevera ofrigerador de usa.

Vio e.:
CasaRIOND,

INFANTA 1059,
entre Desa~gU y Benjum
Pue"o 666 q6666 6

H-52%

DORTA Y CL
i C RIRD T IN A 43

TELEFONOi A4880

xRefrigeradores

Cocinas Eléctrica

Cocinas de Gas

INHITE STA]

Bicicletas

MONAARí

Radios

MOTOROL

Lavadora Elécrir

SPEED UEI
Planchadora EIécli

SPEED 9UE]

DORTA Y Cl
CRISTIN A 4

TELEONOs A-48

1.6 R66bena

"WESTINGIfOUSE

dmama 1 A b ~be ubuen

'WESTING1O1SE
GEl a n 666 ao.

ELECTRICENTRO
23 y 12. 1-1- alc-n st

íR- 1l 59- 
.

- 57 ETILES DE OFICIlIA

F666666C66oI6666r SIAYHAL

MAQUINAS
DE ESCRIBIR

ýA
b166661. 6 666

1166661 6666 nn y 6611 ete 66p6a6

"La Nacional"

DO LIBOS E IMPESOS

LIBROS
1116V BARATOS

SS RADIOS Y APARATOS
-- ELCTICOS 6

Exposicin

r 6.r.p. Guar. 666 '666 m661616666666.

EU-SCO.AIN 1114.

A L. ue665 ,6an 5d¡e G n ,¡3 7.

RADIOS"P 'HILIPS"
NMuevoosydelos

ica SIN FONDO

EN Sólo $500 Mensuales

Ec ASOAN11,
Re r A"; 406 . A-66M 7.

.o AS00

"1 LId SIls marc6. 6u6a

RADIOS A 950

"CASA GUERRERO

D6666mdgbit. $55edo
VEgNGiAs voe. aOY SMl

SIN TE4EaN' . ME

VAIODLS19.S

ABATER8ADE REI H]

666'E662

ODOS DE IATIES

CIESA OR TADDO

YEG O1I10S

"CASA GUERRERO

'6 6 enreS. 6.

y J.eegn. e . -

U. -C M.

VI-1IS

ATENO194

6666 66666. 666666166666 66

eC DSE ENAE

EP OLLT A O6 P16ME

666666. V6
6

.- 666666 1666

ATEIACESPDO

-16. e1nyu3. e1d.

EGAENDEIS

ym V. ergrn.Tl.-

E EFE3TUSE ITAR

Lvabos clbd 1iicos e 026

ci1enes6. Con2válvulas cei06 66por6 GEr 66 2 r166a , T 666

ex b . ci e ien uett oo.

"P.j.lA X-53, L6y666

ANGUILETES, CRI
matma6nfías, MS4rs6a;

r,66y od acl 6ed e2 e6
661666666para66 6666612

1
A6666

uaplrta e spin e iora l P_ 1ó

azueosJ. T 6ababjs rap
5

,m d
j661'6 X-335 Ly~.

FREGADEROS E
tado con gainetb6es1A

in rm6 la-11- 11 b e H

jarná h66a ea. P6121"

INODOROS INTEG

sei os ", 6 2i166a6os66
baato y roda as6 d

ril !ra, e faicia. .-

EKt.6EE 1. EL Y LT55 6

II 1666.66666 66(6Dj6p66

V E N T A.S V E N TA S VENTAS V E N T A S
OS 61 DE ANIMALES MATERIALES DE CONSl. MATERIALES ÚE SON AALE DE COS.

____._ AHR U Y EFECTOS SANITARIOS y. - A LiT SAITARIOS

A Y r o
.Y , \ 51

AV CU L 0 R DORTA YCIA., o

CRISTINA 433
Teléfono A-48

ra I . , Ib a 1

sanJ ,- M d-cm oC \ A D
I1. IIEan ES E 16 %5!-S1, N IAg. .

___________________ . INDUSTRIALES Li 6*6611 11 2 17 MC

MATERIALES DE CONST. .pa ,tt i
Y EFECTOS SANITARIOS * 4CION

ES
Ql E E1Ik Cí \SI*

198111. d, cnsaod aIE
ri v~al k ne r 2

reCocinas de rs.
-11:-1a t i i t 11 I-* 1

1 1ooIh ' Cocincs TAPPAN
3- 2 x i3 4n i v <1di 11,r

S 6 L, , i E L E T R C
R ~ ~ ~ -i deaa e

call ro N'ý JJ A . n , d.CO YA E l(131)"Solandard"

E .1 KER OSENE11_512_MCAiZ? AZULEJOS

bluncos de G S LNIMPLEMEOSII11JOHNSON
CARTÉ 111EC OS66

E T ICHARDCON 1
«ITEl, IE1IJL\LIS1 AIANO O .666116 11 k1. 1S W1 11(TDO, EN-1

ESPANOS L ÁT 116 6 A íí 111 .
U11:ITALIANO

PRIMERA DE PRIMERA'11RE< OS NO
108 Dbílo2 Corírgadas GRIX SY .S

1 66 .1 111 S (AíSl 1 5 5 TI SIN E1PETENCL51 A

ISICA Lí A1retíaHUMIOULT
Ic alasíJI o rrugaaES sIIOr 66 11,611 5k.

O
Romnany, '6666B6661 6661 6I 66 '

3 rbílsr,--r-un -ermo>a,

c., eTrophy
Dallas Uf-C-312-3C-12

C l C MO r 62 OBJETOS VARIOS
O. 41S: %tNI11 .RQ V1, LRCLAS Dr 4

Nc TEL.U-3369 Báños én Colores,
'3.6 1 ____v~__i____i

.4733-60.141

OWERSNEGRO.
A111. 1ATodas Horas en la, <PISA 2, gu 0:l 2uD -_gd

.5"01 fi- OCocinoi -.r.fañadfi a, en laDu-
CA1E1 A UNALA OIA~~ . cha, e laCoci aec
. Juego doJSeBafioCorrugadas y US s

C110R( CALENTADORES
e0 3ELECTRICOS-recaderos ParaTUBERIi ~~~ Paty_____

LIMPIE SU HOGAR
Eléctricas Gabinetes de Baño &1U

D, g, d 1/ý eD E CUCARACHAS14
Hierro Negro Inodoros acoplados CON

Para Fluses cdo Filtros Para Agua CUEVAS
Ca}dras con Bujías

de 2" 4". raa
TEJIDO SOLDADO D

0 De Cobre Rgida00ES FECTIVAS
26. AAMAS ECI4O RE 66666 Ato

Flexible, 6 1
T

N AO GAR ANTIA : R 2
LLE8 orescrto . 6 R1. F0r°

, e. ALAMBRE TEJIDO DE L.0 t De ventc: en Ferreteríam.disGALLINERO Botican y Viveres Finoa.

45T.
tios BLANCOS

:ionada i
MOS eye

COLORES
es

Companía
N 1 SAS, impEOradOra

SOBPN, S. A'
SIPEÑON N9 61

(cerro)

TELEFOMOS-
os ar,1¡i 664 1

e mae-

s d- a (:r
ILI g6.666

a p, .A -OS NA
Vagones America-

CMAYS. A.nos No.4 NOTA:A

Cubos Reforzados · GUA CAL E r ___

P ¡666A6TERIA LES
Efectos EléEctrcos TAMAO AE iACTA RIOS

CUA2DO EN GENERA L

i precion especieal1,4a lór r
"C O R B IN " 'AQUTECTOS "

CONTRATISTAS
sp61 l11 polv

Ferretería Gruena
Ferelsro riTo C. FALCON U 1 11C 1 k , ,S

DORTA YCIA.~ Y CIAl 666616

CONSULADO No. S aU G o .A
CRISTINA 433 CFLrete&a

Telblono A-4880 6 TlólonoM- 7106 ' pato8 66616666

C I;, C-369-69-12

1

1"-

11

L
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A1NU CIOS CLA S-[1FL CADOS DE TL.T1MA HORA

VENTAS
02 OBJEYOR RARIOS

INSECTICIDAS

Y

FUNGICIDAS.

T.eneosel gusto d paricParausr, lentesy am
BMs El CREE ERES nErRERE

IRl de CR Ed l P119ROTECTION LD. d Ln,
dres (Sulidiara de la -IPE-

E. R E M C R L INS-
RELD.Ide 1.dUREU-

å d sdeIneticdas y ungI-
#berl U' nuevI depatAento

;.=l. d nIgneQAr-

AGRO. IDE.o.1
RSE, E CSR ER E OLTDE

aud.ráR aREvER. S

SN RSTENCIA EP er
?eg Inmediata, teneros
os siguientes productos

AGROCIDE No.
d. ~ r taos en

en gMner,: d lo afids o Pl-
gone y dE lEoERanE y P-E. Aulra P, on W oy et

AGROCIDE No. 3

NER MR inSIEctES EREEEnE ES
RiqEERREEenamEREE REE ER
It A.EpRteNtE queeú-reroun; pede eru.d P-1

ya tr no ge rae y_ p-

1» -la 1 o e l rat- 

ml.e. . ntae.

,u, ,ro,,,cci el e otraERuoERE, IRRgRE, EEREsaNE-E-

<xlo e 1. ~seha.

ALBOLINEUM No.
EERIR, O1SRESi EREUnul , t n conetra dade
11-111banc ínU bl parW=.çnro ela a de 1.s

EMtos, E, E. E ,ogulE,iuastris; etc te.

prodeEto dE alta EElEEEd qERJdi rE 1 114 E.

K AT A KI L L A
PS a ER d DERRIS .p. .1 .ot" lrigurse d 1.s.1. o ugne.

N . .n pructo veen<yu,
RIy tRES; . ESElS, r IR"EML. a plant. oás tdeleadas

MOER EERE RN EM RSEE

rdicaERRE elEEnRl IRl 'SRM

PERELNX

Td wy ".¡n d 1. ppa
r«ost, o en . 1.

d le " II~ cu uidJe.ltr enermddfalta eal recpienteW d coAe1, nV érddde tMIemo n 1.l
.Afid a 1a ]sia catidd de-
R E ad Jí sREER p ERRE

EEI RE R ERR PEES EMEePrdeE. dERROSR rM-

n uu. fil n~ de.".o.pr
da e u ie p efle n e

EEEon.

AGROSAN G.N

lOG que . btlúendesIn.-Wado u mmilla an , de

Hlect, n ,a rL
,Jia u aern ra., os-

1. n e n e. ra~It.HORTOMONE "A'"

ZLDo r ~ d.O .eA r Nr EZduci rre

1. . ~dA .l

a', 11e, 7 roei ietS

ln~ a:

MERCADERES N. 24.

A E1OIR E 930 y A-7754

E ''LE EbRERE.

VENTAS. VENTAS VENTAS'
= 1

62 OBJETOS vARIos

AV¡I&N-S
NUEVOS
DE PAQUETE
PARA ENTREGA INIEDIA

TA O A LA ORDEN:

CESSNA 120, 140,1 -70, 190,
Y 15.

AERONCA, CHAMPION,
upr Cif y Sedn d 4

PIPERS TRAINER,
Faumy y C

BONANZA.
STINSON.

AVIONES
PRACTICAMENTE
NUEVOS, CON
MENOS DE 100
HORAS

PIPER CRUISER
de tres plazas . S,500.00

BONANZA
lmo modelo, cuato pla--

zas, equipado Compleamen.

1 . .$ 10,995.00

DART CLIP WING
$7,500.00

AERONCA CH~MPION
cenJanquE . . $2,50.00

AIRCOUPE . . . 0000

-AVIONES DE USO
CON MENOS DE
200 HORAS

PIPER

E SUENE plas, nblm.
S. . ... . .. $1,750.00

E 2

PIPER 1-3 . . . . . $1950.00

PIPER CRUISER
52.995.00

STINON
de dos plazs, . P.5 -

$,750,00

PROPELAS, PINTURA, JUN-
TASE BUJIAS, Y TODA
CLASE DE PIEZAS DE RE-
PUESTOS Y ACCESOIOS

TARA AVIONES Y MOTO-
RES. A LA VENTA.SEVICIO C. o. D.

YATESE
dseio spcla para psca,

40 , dos muotore Royal, •

equpad cn todo 1. nce-
sari. P- ESE ne E,-

$23,582.00

EMANCIPATOR "BARIC"

de 26 con motor CRysler
CrEEn, 115 H. .P

EMANCIPATOR "De LE"
26' '1 motor CrypiE ER -

yl. 141 HS?. S.200.00

EMANCIPATOR "SEr d S,

.6' con do motr Chrys.-L.'.O.SII

N lA FABRí'A.

COR1PA
Cubana, S. A.)

Para Informes:

ORLANDO
BELTRAN

AeropUerIO de

Sania Fe.
TelefRo No. 24

E m ER UER SR-2U2CVE-C

tu al contado y a plazos.

COCIN*AS
ELECTRICAS

POINT Ventas al contado y aplazos.

LAVADORAS
ELECTRICAS

GENERAL ELECTRIC$14.00 mensuales.BENDIXD15.00 mensuales.
EASY $19.00 mensuales.
Planchadoras létrias

GENERAL ELECTRIC,110TPOINT.
BENDIX,

td E ASYDE, AS
Varios modelos, en gabinete.Standard y De Luxe. También

de 4 hornilaihorno asador y

Pagos desdie $9.42 mensual.

ERE, DE

De 12 y 18 galones.

COGELADERES

ROL EC E'RICORíRES.

GENERAL 1ECTRICS
XIMOPOINT,'

PNTERNATIONAL ARVESTER4 pies cúbicos: $17.00 mensualespies cúllicoS: 52250 mensuales11 pien cúbicos: $.4U menuales

Ademáés, todo close deutensilio; elá ctrícos para el
hogar como planchas, tos-tadores de pan, cqbfeterai,batidoras, ex primidores de
ugos, relojes ejéctricos,
ollas de presin, ventila-

dores etc.
Autorizados para vender loq pro-

d<IMos eléýtrirog marra FRIGI-
D1AIRE. 11110PINT. GENE-

RCAL E.LECTRiC. KELVINA-
TORy ,U NIVERSAL con la "la-ranifia dr los nI)tritiuidorei.

UTENSILIOS ELECTRICOS
PARA EL HOGAR

C U 1, A 2 1 3,
entre O Reilly y Empedrado

Teléino A-751á

El

62 OBJETOS ARIOS 62 OBJETOS VARIOS
SE VENDEF COCHE-CUNA, COMO NUEV.O,uatr ..es de u. en 117. Vr an

-lq ner hora de¡ di. e. CaUz 5. eq
4 Vedad. _ -62-14 COMPRE AHORA

aa ó, n, r ot j NPA" ar Than-re .t«na .qei- enno-d. y d.e a b. o migUa . archlv, ecapar~ de acero¡¡vinrom, Mmy REFRIERDbutaca.i topizadus, m ias de escríbir sumar ~ 11-e-d1 -- icin1-.n Renerai.-y -- - - -

E1mo°p ei a.H EN 24 MESESb.na 5s6. A-8607. aa-s-1-c
EFRIGIDAIRE,

De 6, 7, 9 y 11, pies cúbicos,ENDO pagos desde
EQUIPOS COMPLETOS $1542

PARA UN CINE mEnauL.
2royectores Power 6-B3
sonido R. C. A.

S5 butacas.POINT
Pue'e verse fun¿ onand . De 6,8 y 1RpeEsEEúbicos
Muy barato. Facilidades. pagoo i do

CANDIDO MENENDEZ $1.50,
Calle 6 N 9 8 5es. Avenia mna
3*, Buenavista.»Desde las

2 p.ni. . 2 . K E L V IN A T O R
UH-H-4361-62-1 De 6. 7 y 8 pis cúbicos

pagos desde-

ATENCION $14.73
Se venden dos cocinas, una Hot. mensual.
P.Int 1 ]6ctric a. y otra MajeBtic de
car.b. orman: E EN 116, entre11 y 13, Vedado Teléfono F-2144. i

E ,EEEE GENERAL
RETAZOS.ELECTRICREAZSDe 6 y' 8 piescb'o.STANDARD y DE LUXE

DESDE 3 CENTAVOS y SUPER DE LUXE.

PRECIOS ESPECIA.ES PoR l- CON5 AROS DE GARAN-s pARA NDEDU~E TIA DEL DISTRIBUIDOR
n staian el=sdio EN CUBA.ha poddV igu larn=*tTnga ulí. .

d -0 edeje'or~Tender .
""° dEREnor e.IEn VIEITENS Y COMPARE LAS

Nuestr EerienaU seredad Eu VENTAJS DE CADA FABRI-basamentde o negoo. CANTE EN NUESTRO EXTEN-SO SURTIDO Dt LAS MAR-
Pida Informes es CAS DE MAS GARANTIA,

MAS ANTIGUAS Y DE ME-

MANUEL L GOMEZ NOS CONSUMO. TOMAMOSSU REFRIGERADOR 0 NE-
San Rafel N' 406, VPJIA'.EEUS RCOMO PARTE

RABANADE IAGO.
HABANA .*

-C-UH --a-12 ÅLER CALENTADORES
pflC INAS DE AGUA

COCINA . ELECTRICOS
De ', 112, S% 30y 40 galones.

GENERAL ELECTRIC, OT-DE POINT, SPEED O'MATIC. Ven-tm. .M.

ENSEÑANZAS ALQUILE-RES
= 1 !!

'dESE EEIEESREESEEYSREEEREEERREPíREEYí~~1,~5 =Ud EMIl EstEaE E.U

n

VENTAS DINERO-HIPOTECA
6 OBJEOS ARIOS 64 OFERTAS-

E Al 4%

YATES Y EMBACACIONESO E RE.
EDINERO EN SEGIDA QUE

E' YRRESR"LO NECESITE

DINERO I'nEA
63 SOLICITUDES COMERCIANTES

E E ER yE RE. p . o En hrER . EE erREEE En ioEcEEE

URGENTE DINERO. 4EERE1E -R 4-

COLOQUE Y EDINERO'ALE G U

3.11 1 -"1E1E D INER

TOMO RASER0S AL 0 R a E s E n EEEEE E o ERE E

HABANA. TOM O CORNEN, RREREE EEEEE EEEEEEEERE E RE

20 pE EE . Eoo EyE Eaio 2E E P E EEE r EEE. diEr E a Emp Edo EE En u s E EE E E EE R-

¡HARANA, TOMIO , ,0,0N5 RER.E

ERYEEEEEERYEEEERE'ER. . PIÑON Y SANCHEZ

TOIO SNaS0, AL 0% EEEEEERE . RE

TOMIO SHIT0, ALE- 12%, PARA LAS DAMAS
SOLIRUAR R ROERA LTES ROS

EDsi E -r 0dffl n AL-aEr E E E

E ORE 00 009cEA 02%. EEEEEEEEE'dE, EREnE, EEEE E ,

rE EE E9 3. EEEEEEE EE E H-2.-31 , r E. E sE re.au Ent E .arm E Es

s 0 v0 r

URGENTE (REER REE

Tanto E IRESn E hiptEcR a 8S00,S RaREI eE lE lU-e S C

Bun. g~~ln. -rú, v~1. d.4he iÊmi

PEÑAE 'EíH-E ER

'ROI --- 02 RI E.- RREy~.RlE
_______031503J012 ER.¡, l.ENeRí SRESPU

04 OPORTS ¡19.N" 1357, ~RueRE2E4y 26DINERO AL o.

yEmE~1 RERoalEn RE Lí BínvelíRí y ENN Eder <¡ráped o.deUT1H-7-7::1a atds H .ra ,mt e cs

OISRSER I p eRRE ¡! PE 73 INJERES PAR ELHORAR
dí iRERE ER4Rntar.

Ope aiRE cl ar se I lra. le 11y.i«.IIE,. v

dA pedd.ne ~.ameme ludendo
.g .,ec c m o tr iare ien e o r ln M y n re nt d

B a n c nHrpt e c a r o ~r d 1y -

MENDOZA ENSEÑANZAS
PALACIO LDAM.A RO PROFESORAS -PROFESORES

P¡E. lEI PlON leY ANiCHE

TESEEA-201 E0E' EE,'R YREEEE

DINERO ALTO 
E E.

Refugio 262p.daa» Aun

ORIER262 ¡ DIBUJO COMERCIAL1

GRENTA, DI00 u

ADMJPJS TRA CON .77 ACAEIAS
DE.BIENES -

PARA EMPLEADOS
ERRE ERE 20 «fi- d. EEpR

BREE2EE AIiREEIAEióeRE' 7IARANA USINE S

.al iIdííIla.d.IRigceEEEy1 EEROE E MYEER, S.gaEtoE sCRE" EE ESódi-'e'a 
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KEROSENE
DE LUJO*

Modelo de Gabinee
Equipadas con 3 horlílRE,
HORNO y c¿anRra de calor.

Diseño extremadámente
uloso y elegante. .

NO PRODUCEN HUMO

Son samente económicÓ.
Dimentaiones:

Alí 20V- ARnE oí32W".
Fondo 22V2".

PRECIO ESPECIAL

$8900

C. FALCON & CIA.
CONSULADO No. 306,.

Al lAdo del cine ALKAZAR.

TEL. M-7106

(SEIEREos Pedido al Interior)

C373-62-1
YATES Y EMBARCACIONES

GANOA

SE VENDE

BAICO NEVERA

CRRi nuevo, terinado en
dEetlleE, puEEe cargar 50

EoERlarlRasnrEiR frese con
lIelo, 2 Eotoreis Dirsel 15
nudos, 5I¡>e*(leReIlora, en

usagnficaRondicionem.

$36,000.00
CEE ó IIgUE. EIirjaRe RE

cEraS1eEnE ligera.
Diríjantie a:

Sil. BORDELON
1506 CElioun Street. New

Orleano LA.
TeléfLno UP 6169W

All
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LERES AIQUILERES ALQUILERES AL UILERES SE SOLICITAN!SE SOLICITAN SE SOLICITAN
87 HABANA

CA- ADMITro PROPORICIONES Pfc4- ýé. 11 y c~ ade -1.¯c.i-d.mach, tacionea: b.fi.int-ralado, cenS.i 18. esq. ofi.l.-

Dos magníficaf habitaciones. en la me CEDO CON REoA.íA LOCAL CALLEJor de la Vibera, Josefina l e, entre Se. San Nptiui ~r- de. Neptuno, propigunda y, Tercera, con ¡ui, agita sietpr.e. par. casa de ilidas, oficinas. etc. Teif:Una enorme, f25.oo; oirá grande. $23.os, . U-6119. Robertn llernández. .
11-4866-41 S E N 5002-85-13RESIDENCIA WORALIDAD, HABITACION

ventna ca.lle. Teléfon. aga lene "o. LOCAL PAR A COMER CIOmida vari.d., d.má. tsse c . K. 1*1 '.l. Secd aapoi aacmritos, Vedado. H-490.- r .L9421
PAT T SIN ESTRNA SL- entre Aguila Y Gaiano. adaptabiquilo habitaelan conl in M. bles, v.n a cualquier Iro d, imp rtanciao sin comida. úntco lntw, n : ý ~n garti- Dirigirtc 0. Anuci.s CustricadosJe. Iluen lugar Vedado. Informiý: téiéro- del DIARIO DE LA MARINA. Se-no F-306. 11-4967-81-13 nor Sotelo.

IMONITO CUARLTO, PARA 1 0 2 CAWA-JIeros, fresco., ,casa de mo- U141-330285.12ralídad. Marique 415 att.s.
, f-5021.- 616R" LO MEJOR DEL VEDALo. OC E SEqil amlia habile6n a coa. ,1

haliero, Am"oblada y única fnqiriino.C S
necesitan buenos lnformes FO-1857. loca en ýa

SNO. 47 E iAGUILA Y FLO- Netu N30o. rida, -e aiquil h9la actr -11 -mide. 67P
hombres olos o atrimonio que trabajen "

11-4"4-4-14 H_14Ai1
SE ALQUILA UNA HABITACION EN REFsdencla a ¡in hombre sal. con agita m

CINfoa Ooa.Tlfn .77, 0

*al '. 1 Palacio Ala
a. a t» siempre. Revillagl-edo n doero N E EA

SE 4-8 3 Ed ¡
0

.'oI.,Io.1,p

100 le, p¡.INA SRNAR

E ALQUILA HABITACION SOLS, 0 Ecel0nte )iÑo de coE retO.hn tn . asistencia, en casa (te persona 9x% 40 metroS. e
ci-orble- 4.297 Véala: Paz N' 66 efi<i. a lalíE AL -Q UILA UiN.1 11ISITACION1 A14U>'- Ira Blanca.blada, a hombre solo o maitimnn, sin ye~ño Crsnúmero de; h ,AJO. s^bama, SANTOS, SUAREZ 'y

BOACOTA ICN NAcuarto -on toda aistencia. por 8 03 PA .1vv~ -n ErIqu. Villu.4. nú~ro 1, h.
I entPAnchit. Gñmaz y Drt.4om1 -1lt.Reparto A>ustarán. •ÜS

ALQULO0 -CASA í7-1AS1 FAM~A MIPINO. frescA Y ~mplia habitétei~n, aeh h.o lg a empre. T.léfort. -",e.

M. NAEESACILOCALES

E ALQUILA UNA HABITACION A O N Atrimoni.o in hijos que t0ba0en fC. "l, d,agua, Siempre. se piden reícrencias. ejerva- LO A E i. .17, 'tio ntre Anm % y L:. . . 1.
0U-51 Frente calle Interlores xara co.

Ar4pi1A Y FRESCA U,! TACION. VI%, mercios y oficinas. a . a las1. a 1. calle. Cas. familiar. só]. a ma, oficinas Ministerios con gran zunaynrey. Industria 28, euq.' a R9,fe,, l r. ruo Frente &'la Alvenida delvio. san Ignacio esquina a Cha
H40080D3 ,,ón di

ABTCN. "NAGARA 140U1E".2,
Prado 15º. mitos. entre C.iÓn-R.fug1 f"treoca y el"r.ý Para Person. ~ola. 'le n" M258-2ralldad. preferl le hombres, Mueble4. el 2d~ea. SU5 con-abi. A

LOCAL eSE ALQUILA, $30.00 1.
MAbit*clón con baño. eloset, emcina. r~- propio phIra joyería, con luzar pa- 4

#lo y prtal, e. cAla n.ea V. fa un ra tlíer, fas y agua corriente, vi-reparte AYes vir-' A- 255. sý. Gu 9rr. irleras a a ralle. mostradores de
H-0 .o cristal y estantería, etc. San Jose ,

N" 159, entre Industria y Amistad.

des hombres.e San Rafael 12fi prmer h~is. Mucha agua. tranquilidad, confort y.ybuena comid. Cambiamos referencias.H53-8-

KN ARROYO NA RANJO. ALQUILO ? H A- CEDO 2bitaciontet an~xas baofi, casa nue~t, pa-110 Arboledas frutales. Propio crindemrn ediante regalía $150 un p(!qkeAo
§ m. Alquiler módc.S Aiu Jepr e.2 1" ú- ~c n To¯mas centr-i(- dr la Tía-tre %gido ylPic.t. fábrica de cRizad,. li- bana. Neptuno y Belascoiin. Pelu-ras .hbr be,. -15W - quéria Estela. Se ne'ce.nita una mnu-

Com ñer deHabiacin cacha que sepa trabajar en p~_. ACombañerouria deHbtcoSe solicita para JOV1,n forma] cenn todoaervici. Lun.r véntroVe1~ Ecle.|tus c.muneiý~ nen . habit.ción 11ledda -5243-85.12baino anex. C11.1 25 N934. T.lf. F-2371.

------------- "d' -i 86- OFICINAS !ALULNA .P¡q0NA9 MAyorEirí . a--ditnudsuna h.bit.cIñn gnd, r - ICuatrm venten.A, slt.P-rt-1 y J.rd.n O F IC IN A
9 nde y dle.Áp c.modid-e, Gusta-.R quldfci P.Im~rc. Orpa.4F'3. . Hr58-4l 114, entre ofic,1_ y Mereadr~.

Univ'ersirrid &nmPla habitAri,ýn a per~.vio¡* mnaT.es, "o tda t iet.tten wta. AM~en101 @nte L y M. Tiléf . F-57.18 PalcoAd
H dificio de Oficízas c11100 CON IRMIALIA HAITNCION 1' -deno vta A a rolléh n Iit«. <pMuy cént.rico, con 12 rutas

referenta. Alqilr $2. rir. tIA19 der guaguas y 17. de tranvías ma la, puerta. Oficinas amplias m
ymuy fresiras. Elevadores. m,SE OFRECE Admiptistración eficiente, per- r-

htabItArle'm con to4n servicio para sonal uiformado. Cuarenta
maftrinio o doi personas. Rurri. firmnas comer'ciles tienen suscomida,.houa oaja oficinas en este edificio. Es-
Reina 219, epsg. -Munritpor. pacio para parqueo de autos.

NVINREINA .9 1

~.SA FAMILIA SALON 4100 METROS
PARA OFICLNAS

hthain ibre solo, irAl Abun- Cal ena ^al. a ¡.ala(, uOriiu trnIa y ,o rinwr piso, a ttm, Alil flo1,1t a 359,ati t r e re , ropindido @latón.
no L, l salInaAuTr, U-8970.

85 NVS-LOCALES
ADMITO OFERTA POR HER- OFICIA ALAÁ

mowo Ical esquina en Ca- Eiict sio d. emiicad~. pri- p
da de Concha 0 Infanzón com, ~1.o 9 pttio 1-reparado para mIr.
letamente nuevo, sin estreniar, rcnseoao trara p«r d~" e~

1, Tpo 'r Co"*,Maqio y Pr "nduA'riAVé lo, Roblerto Her4nez, Te- Iiroman en la MISMA.léfono U-61 lo.
H 4~98-13 U 330-3

EL. MAYOR y KM ~
NPTUNO 1.~0

(A cuatro cuadras
UNIVERSIDAD

Acabadas de fabricar y COdld- bacoe&,.- o, deuros aineraado,.1 fondo, cocina y .calengas servicio de aurvientes.

hugirmal el ~cargado ~ 1

SIN ESTR E
UNA CUADRA AYES'
Alquilo canto con portal,

nimedor, 2 habitaciones, bapleto. cocina de gas, ,c.rvi
dos. no falta el agua. Pancmez esquina a Laroste, teboratorios Squibb. Reptotarán

Véalas acualqifJer*

CEDOmnediante pequeña re alía,¡lo y fresco segundo 1150 ejor de la Calzada de Infan1cuadras de Carlos IIU, conde fabricado. Sala, comedcuartosbaño Intercalado.cocInasy calentador de gasro, sc., terraza y garRIc.$35.00. Informies: M-4785.

88VEDADO
P ASE "69. ALTOS, YXUADO, 5
2 bafi., ct.rt. ysev3, oSale, comed.r, lk-, al, telét.

$$mnuaeVerl» por la tat un 1rel.
N,0, ESQU1NA 19. VEDA00

"'"-3 cuarto. c'iad", ¿L., comd.r, sala. verla

BOLETZN LOREDCALLE1 QUINTA N" 4611 AlTRF. PASEO Y A.,YVE 11AD
AMUE 11¡*.VA0xVED. Apta. Riala; eo..ri*de , Jo'e. tt.¡(.frig, 0a.VED. Apto "l. y coed.r, 2Wt, cir-. ri.d., teléf.ir - 111VEL. Apto drntlrr~,ied.r, 2 Hs. cl. , 14rig, gas, bien equip.do ¡p.r,l175. •VER). Al(;. 1-raa, .l. intbulo, 3' ¡ . d r,1,4teléf. 1. 250.M.MAI . ~ra a <l. o

Hfb 14 él d g r cin
, ig. . u ntt u bl~,.

M-MAR. Apto, terraza, %ala,d,». 2 ía L,. ei ~ ;r1 4 cr»dý.M-MiAR. B__ vcas, r da

i, Omedor., s.2ba~.
M-Am. Playa e~lt£ tcrra.í1n y t-~~ .1 ¡.nd. 3 llalarme. c. elarma SnniBI'T MO"LE.Modrna ~m. min. lls ~efiir~ ,.61. . r2 h. 1s,.2 ¿garaJeO,.2:4 rI.dos,for,.ble y be. Pu st. $250.M-MAR: Chalet r~de.d. I.rdi2b.ñ"s . eléctri, os

ALT. Kim.LT. Jardin y terra
1 bañ., .la, .leta, 2:4 riad,1 a 2 teléfs. 140 .C.CLUB. J rdi"., ta.sl.4H~b. rl~irt, m"y tr.,t iv~.

yendio el Jardiner .M-MAR. Grsa i Ard n, "rtal,med.r. h.", .aion mra~c_. .3?¡m, clo-et. 1 ffarsi. 1'4 cri.d
, --d ló nb>ar n cs

y r.nde, Jardín 400.

V AC A
COUNTRY CLUI.Sa, me2baños jadí

REEVZN NLGOCIOS.

"CUBAN AM-ERI
BUSINESS ASSOC.,

Ant'gma L. ¡a ean Be<
B 0 L E T 1IN

HAFÍ1A NA: Crý. M.In. Enr~
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88 VEDADO 92 STOS.UAREZ MENDOZA 108 PROFESORES 114 AGENTES - VENDEDORES 117 SOLIMIUDES VARIAS
00 <Q000CA- 0E10. PORA PE 10 UA P0C00 A 000 AREZ ______ _________________'_____0IT iMs OENE QiE NeF

SANT-A)si RE

a 3. PisO 115 OFICN TA

GENERAL SERVICE 1_COSTURERAS MODISTOS T(

A&B.DARDEN __ma__ ____T__

M'A lcó 101. TeIéf. M-3243. 93 LUYANO

_____-_ 'E ALOUAAN0 AOEAA0 ALQUILAMOS CASA NUE- 114 AGENTES . VENDEDORES NECESiTO
sa , 0sala, Omedor, 3 uart s,1. -.

~~ d-ua <'A. 01. 'U «d0ra. -1- baño on bañader a, agua Calin o ' o SE. o DSOLICITA , ERORITT.A 5- 00 10 N IBRS
RMALECON: Apt.te~o,- - In, In.0 gs 7$75.00. Ensonado , 0" '00 0 ' l n 00 g000 I 0sON l

A' dot,,uoPere 
yRud in~u-. o.""."".í o.M que s l',Al, 4 T.11,1,T 111L',

E F , r Alo, 98 ALQUILERES VARIOS,k . ~,.,asa io -22. s mcu s s u o pd a e en ey
'EAD : Apt 0 A jo 0 rr 00000 , come-00 000.,,0A00 n.'dO SGb dnd 0 o-, líoie o aAAe n

TRNU Oo 00000-o,0 A, , 0
10r00010, 0ar0je TAA0, 00as _r_._2_._ r ____ pA

-AR 0 o . .AD: sa 0ne n nt r .0n.0a. 00A1000'10000000.0. . .o.

TAR N ad , des o. <00, iur.o. 2 d cr«ads, rea a o 0r000000<- ¡ o- 4o o :j.0.00 . 0 0a,00ino $0. 001.;0 oío. l'III-, ¡ - .

:0 íA 00 11 1FR " - -MS A. Eo;) R«JS 0 ¡- 0 0 ~ ~0 -

T0]7.no.0,íí.0,:o,'O <S ííon oíomo. o<oooo.d ei - __ n_ ra
7. 00 .00r .'A <o ___________,____._ EMPLE

oAn , O. . .0o,.A N CS. .,1.11,T Ni¡0j0 1C-357117-

dr A: L L r.EN LO -iEJOR DE PoLAYASE N EOO AE
LICA'dlíA EN r y bEMSA-GIANABOrs u o. 5 CC lEl 119ir.Bmis CCIER AS OCRIADOS

RFC, eL$30 lqia ALOr 1050na A p00 FF0000. - I2CO N0o I-

<lo. ooooo 00.o. ..15111. .< .

1000 0.,0, .00a. . E. 0o.:o. 00.h h, -

W, . <E

onuld.i o l2o, <lo. d ,o.V. .1-~ooodío.

-1A- ~M 1.1d01. 0,. 00oo,0DE .EGU100

d.oo , -O, -
2,b,0,0, 000000, ,000>Ooo dehlpee.UU m n PIN I PI70enIUIU0 Ima, om pr O w

0aa 0-cats rao .0 00<0lu ¡ .101' n<bood o 0d0,0E00 01 0getao o hra. f 4

d.000 . - ,>,o.00 .00 < 0

ñ c O - o r'o 00 000A Oner , 0 00 0 0 0 0 0 .0 .

cIo 

f. , 
99 r5SE011 ALQ 

120 M.EAEADOAE

-,í42oo.ír o.r<. I). I(1II<emarNrIEO lpOrI>o

LQLOLN , 4 EDAE>s, 0. 0.-00.00í B1.RO2EEMLEO 0 C A AS
C 31n1r -, Ud .un ñ, CON u11.---- -1--1.om ra Rdrgez I3

00.'.A t.Aj ,oE0 ACADEMCA GTEA -I- O S E1 o 1EAE E RIAD LVAND EROS

.00 0.A, A SI CERRO.PAmu LA TINO Mr Mle . SOoL,00TU11 DE ALPURAELE0 ".1 bhoo"oy 2
00 00 -:j0 . UE . .Ooo ~d. G000>000 COCINERA _Nr-__--_.-

a-Ay.____ 4DE_______ oS 91 TOLICIANTEDPGARIoRIAk -IS CHOFERES
v~ .4 ljqetnasm-o m2cm G N A IAV S 119b COen(Omaña n. CNEAS PR C

N.A.>' 0y00,oOOOoooA0oo,- noor, po IIoriao eex

EXIESIENCo EN.0000"0. .0-$200.'

oAO o000,0 Oo'" U0040, 300LA,500 "ES"" " y E L ' A A1, r - 0- y 0.- _SE_

, 0> mor- N000.0,0 .o-00000 0r.0,0., IIvI 9 r 'JftI.(iL,. j)LL. or
.0 00o ,e- m0 gn0f0 c 0.s0 00000>0 , 0.-O o - E R . A M N; REEE IAA AR
-- mese. 62 nto0, 0o,,,O ,' - rr 00, >0000mar ooeooo,íon o dc er, o - Noo.boooooooo. AoOoO <oA k r000y 0>0n0d0r0,>c0n n00

o 0 ,ooo 0 o>oUoooI_________ 07OERROEPRNIE

.00. 00-coset.& =baIIIIcIIIeE. a50,1010)70 yIbO),RADIA.

lo.fA000 I oooogoo. O0ooo r

,L d,. oooo<, 0 1 lT ¡ íí sAl s 9 C O ICAN CCES

A Cuher M3 , rae ~ t. .o¡7»ú.,L

E1- E d A0ENTES E0 E0C0

U1,.1-4,24~ . .. -. L .P Inarby p rofersorn~ K
0 - 1' ý ,1, - RGA-1 dA 5 0 E S arim,' , mno-d ,l4 es - s r

ol
1
oooooooo$22.5ooooo F

- BA OS A E TBLA OS or csa ajoscInrT EbE R A Tr .m. .- .,. ...-an3 19-1

____r__________es .<ls N71N 7ACo <,ío.í oE ID P'S 1 N E ORO FoLsE OOC1M

P0 0000,0-012m. Eloob

Ro'Ooo'o'lo io a. SE SOLICITA _oA1olo. 1

.',o~oJyK -í-00<0711': 1 O F ERAS. LVAAR I

.0- OOAr<,0. ,, ,-,1'. .,7l-íOo.í 001005.1). 11101-0 l-O

Mi COCINMAí4COCINEROS

0101EI>-0523.IOA-3763.

a O -P L A I OT A -G RoAINoI.o. loo o, ,,,r . -2

O de 3 Loooo>o 300. 0000,00Aæl 0000 00en ,o0m. 0000 _____-____-______

_____________ 0 ¡ lo-,d<r. NIorooold). 00 A ur.Jfoms o

CAN X17A00 00A 0, , íT O A0oNITAo 460. oo ) 0 i000-; I<:

21 Ab 4 'p.,,y0,00

180. ~ ~~~ ~ u. "" h.I a iana l .- .

$225 r ~pi drae yr.vdJ 1 ATEN I ¡ON 1,11.C OG 1RAF I-AS-19-1

~m,5U. J-"11ete. J. 50 AvIn iffi.: FRCEE ANIIC CClE

gaa .$E.1 P iiu e . ---- .-. . - . -129 d ntoO FI IS A Sn eern a

.7 .- . e al por - pe frr h.rul-

dor. 3 Habs SSOLICIO A I mn,- r a eade¡s

os, gar- A UIL N V DADO do.^mplacanArmndars. anc ,1 omo .ra a vnta e r,.1321 OFUERAS VARISTA

a. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ... .m. om riae. E OF F E MO iTA AL E ta N -
UHStf4r77-13--3 t E.,é77 N- 3-.

pr~~~~ .-. . EG. HABANAcRm Lva E s
H-E2D104-1 " 117.5 r 1r(X).n 11.-2 ul , uIS u.2,17

U O R A

ALQUILfi! -GANG.A! "-5°4**¤

¡i.L - zu ir.U ýq5rbIAHLNAJUN

r

SO

PAGINA TREINTA Y uN



1 almas-drs ificl Odes quea qtoolena
Como están las coas y pír el la husanuladc rual". -

camino que van, repetaÍimos, no Poreeoaeraes eañoTque'puye
hay esperanzas por ahora deque rem ode esos mleabusqevolvamos al buen juicio social y r re ugdoaenulasuar -d

económico, y muchalmenoscuan. Ir 1 reluEir ea la ssa de
do si tiene en cuenta la posición, ele rías de ella Cumpalís
las miras yla desigualdad en -co de Jbsss, según las ultimas esta-
todas las actuaciones d la ma - díatíres, rra de uy lIra de

yar pr de.las lleaaoárre- fieles cada año; y que en sólo
garíeee lossamdo e arpre unacasa, por ejemplo,.laede Co- ElpintorFrancis Barra

tranquilidad de nuestro país. Ydáá, 2,0 lo vió un da escucha
Ferilasa y dmeda resula, yan forjado en esta fragua espi-

por ejemplo, el desear y que- rulduraeel l de ei, mólara,
rer que un guagüero uane de ra pira ruenro runra.
diez á doce pesos diarios, cuan- ¿No será ya hora de lograr en-
doeos esos no salen del boli- tre nosotros lo que el Pontifrice
llo propio sino del ajeno, o lo llama "la alegre cosecha de vir-
que es decir, de los ciudadanos tudes que ahora, como en otros
que recurren a la guagua porque tiempos, florece en estas casas

no tienen otro medio para poder de sagrado retiro?"
asistir a su trabajo. No hace mucho, en un atinado

Sin embargo, ¿por qué no de- editorial, se lamentaba hel DIA-
sea Y se inclina el gobierno a RIO de lu'enorme.difusin y pu-
que su empleado público, aunque blicidad alcarzada en la Habana
sea el más modesto, gane en un por determinados centros de vida
mes lo que percibe un guagüero vergonzosa. Y bien sabemos que,

en quince das de labor? aparte de la profilaxis social y
Desde luego que esto no lo ha. de la oportuna utervención de

rá. Las arcas del tesoro, o lo que las autoridades, el remedio efi-
es lrismoen este'caso, elbal- caz, no sólo para subyugar ese
sillo del gobierno, alcanza para vicio, sino todos, y afirmarse en
muchas cosa, pero no para eso, la reiytitud de conducta y en la rraudlaiaaraalm

Todo esto se traduce en querer práctica de las virtudes sólido, un cuadro que se r

decr lgoa roquep raguen erenoprincipalryrerrr motorprn
los tontoa. que uran líasTIr- sustbtuible ha le ser el esríritu, . asdiluralida serie di

fensos y qrie siga viviendo Cuba que, ayudado de la gracia- de
rcomo le Vnga en ganas. Dios, sabe ser señor y no esclavo

Pero pasemos a otra cosa, de sus pasiones. 
- Y este sefioriío lo adquiere el

Le tido el resto de mis "Co- Ima cuando se retira a la sole-
mentarios' de hoy al Rvdo. pa- dad'rcn el fin de hacer'"Ejerci-
dre Ramón Calvo, -S. J., rector rins Espirituales para vencerse el
del Colegio de Belén, que me di bumbre a si' mismo y ordenar su
rige una hermosa carta en la que vida sin determinarke por afición
habla de ltfutura Casa de Ejer- alguna que desordenda sea",
cicios Espirituales del Ceeriro, como reza el ttiulo del liblio de UNIVERSAL MU
para todos los cubanos. , oro, que este año cumple los cua- San Rafael 104

De saguro quea si estros po- tro .11910.
liiico, goberrantes, cotudiantes, Almas de terple. Eso necesi-
trabajadores y ciudadanos en e - arrros, ante todo. Caballeros cri-
neral, conociesen A f o n d o los tianor ntegros, que aprendah e
'ercirios EsPiritulies de San lI- serírvuraderaente libres, gran- crrsliaños con las armas de una

naciodeLoyrlaepi r Inmirnos,'de y señores de todos sus pasio- fe viv y robusta y de una Vo-
asltlescn a ello r aunque sl% nes. para quienes lta Religión no iuntad' clavada en la resolución

uera una vez, . nqririr grto- osa ina prrtica ritueliste, exte de "irir eanta que iararbae".
des enefoans, templaran su es- riOr, Risad, sin influjo enu" a da orir are, querancarte"

piritu, y ellatieruta aariía un edén, actos, sino un Vidartotri al, luí- ¿Nr leprero. rulqueidaai-
libre de todo el rejuego e Intíré rra ante tod, pero ctuante y oq lae bien merece un apoyo
personalrque vemos en ciertos que s proyecte en todas lsi' ma- rdecidido de todos lo*aque anhe-
politicos do hoy, y rtoarie teM- nifestarione deí ouaaexistencia lan la supración espiriual del
bién libra del dra nycierto que privada y pùbliCr, familiar, pro- pal, una obra como sta?como oscura nube drivuelve e uesional y ciudllna a b s
nuestros goberantos y gober- Y eso queremos que sea nues- 'De tdo eso habríamos hable.
nados. ra Casa de Ejercicios dr Calva- do exunsamente con ms tiem-

Veamosl loquenos dice el -ir- rio. Por eso la aInirarrsAlgo asi po, pues s cuánto le interesa el
.UMo3 y sabio padre jesuita: como el castillo roquero, que problera y cuán rineramente

Ysbana í1 da sept. de 1948. avanza en la cumbrepróxima,d .sea'en lir del Calvario la
Dr.J Ignacio Rivro. como vigia y defensadela re l- Case dEIriasdoToTlegn-

D~rir del DIARIO DE LA gloaidad sincera y consciente de eEiy e n a
la gran urbe, donde van a ar- c iodeO.a' a.

do y aíeledo arIgo: mare esos perfectos caballeros _RaOE Calvo, S. J.

eresu amo,
ido un gra-

ez haciendo
.produjo en
le, ¡nuncios.

Con

S GARGANTA MAGICA
iImd extraordionario sistema dcústico 'e ld hitoria, de la R C A-VIC TO0R

,RCA TICTOR.

Nippersigue siendo el distirtivo de la
RCA Victor. Aquí está coñ una de las

maravillosas Vi trolas m elo QU68

Nipper le recuerda que ste nuevo ra-

dioongrafo consttuye e rleegeo Ms

apreciado de ñiurdr

Distribuidores Exclusivos para Cub a
HUMARA y LASTRA., S. en C.

Muralla 405 y 407 - Tcifu. M-5650 y M-5659_

SIC & CoMM.CO. CIA. CUBANA DE FONOGRAFOS, S. A.* C A S A L E O N A R-D *SONIDO Y PROYECCION, S.*A.
-* Tl. M-2932 O'Reilly.523 - Tel. M-120S San LázarO.1109.Tel.U.2537 Nepúano 204 Tel. A-6852

10,0, ATLETAS CELEBRAN EL nudo logra ms ami"a que una lar- OTEO CATOL1o EN EL GAOSNE- rPo E asiAaao CATOICO DE 1idea que se repoag a usruNCI~rNA*aC DE LA Ea crla". .TE DE TyUaAN LA OCUPACION EN ALEMANIA
PEDSAIO D CUBS lIrabaj el didouuí ldib po-sobriadel Ap6al¡JCATOICO Eltraajodel octr iichux ro-WASHINGTON, septiembr. N MUNICH, sepoiembre. (NC).-LaCATOLICOEOgraal 0on el tiépouy para cuando -Con el nombramient de urIe pro a rMorI en l M. de EduaAidoPARIS, septiInbre. (NC) -Diez entaai, la Primíera Gerra Mundial Toánr como Secretario del Trabajo, Primera edición del primrdiario

mil horbres y mujeres atletas tí5ma- en 1914, ya hablánT2,000 ociedades el Gabinete de Truman cuenta dCe atólico que .aparecer en Alemana El suerinrlndeue Gener'l da b-
ron parte en los eventos deportivos Deportivas Católicas que proveyeron nuevo con un miembro catlESru. daspués de le arErre, EE Daere TE- ruelas druir Nerda bsuánauduae ou

rr el deurant Car t- de í,T h bres lsaeala blen Tlobin, nacido en Boston, es der brá.de salir en Augbra Baviera, a de la petición formíulada por diso,
lq fundación de la .podeooér Cari' constituidas al Ejrcito francés. cendiente de inmigrantes irlndases. TinE de eía ¿ ". l re del gulas persopalidades, ha salditado
l, de ruciedades.Oríívas Tran Después de la guerra, el doctor En 107 fué electo alcalde de Boston, rin del u stro de Educación,.au~or Mi-csa, originar teamada laFe Michaux fué condecorado con la rizues que l are a iód será el "Agbuger Ta guel A. L rda, la repe dela

dracrln de Club<¡ Catélices. de la Legión de Honor y después de eleccion de 1941. Pua goberaour esará rdeparu ea Lyla Laní ará, sobrina del
La redaraurdy a formada en.el su muerte, una plaza de ParIs tu de Masachretts da r.vaa as TEIN Teuruer, dlatlnguílu rub-l- dedarar Jasé Earti, reraaeealel

urryru Calálira deoParl por el ex- bautizada con su nombre. clista y ediatr catdico quien ha. re- rr pr remi aaea
liria drurar Paraldlrabsuu, nralble Aurqus lea aos guerras merrua-brrd, profesor déDerechoenel dlaeearrCsn d quiera que dichareposlIóncirujano-que estaba convencido de run considerablemente¡a l filas de lasautoridadTsbnorteaamaerirbkaiay uruqyequ dírs r aal

los beneficios morales qae se den- sus deportistas, la Federacó tiene Instituto Católico de Francia. francesas El peirdco tendrá una chode arsuenre cercano convan de los deportes, hoy en di* 5,l rsociedades qu al- El jubilen duró das días y conclu- círculación de 100,000, ejemplares. -' Ir de Tos Ed.a, sasta
"Al meslars en losjuegos de los canzan cerca de un milln de miem - y con un deasle por el Ar del Antes de la guerra, Augsburgo se porqua se uras dea¿a ecs. sm-

muchachos", diJo el doctor Michaux bros y ha dado al mundo un buen Triunfo, y rna feria nocturna; Su enraulleia de publicar otrodiario plesa que ha readldé una Lae'as ,
ea Ciertas casónuL los sacerdotes e numero de campaones internaci a Eminencia el Cardenal Erananel earraco, el "Auiburker pasi. rItoria en se de~otO, sé
luatuelaraes, "raa lt ls peder vues- les. Después'de la m"uer del dualur Tar, uarz de Prsa a ~r 6 pr rbr tuan' entancs el m aentigui de re a aa a
Ira, ueraea u comp~r etr vues- Mhaux, la eedarcia quedé'bao1 ua aeremna da Ararídn de Ga- l oaed Ds en. el aruodo, aundadn Én2pqpi er srara sertra autoridad. Un 5áe juego a me- la dirección del doctor rape is Heralas en la Catedral lde Notre D eE./ en100. fiara Iau baru
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americana que se ha estado proclam'ando un ejemplo para
el mundo.

La segunda y acaso mucho más grave cuestión, es la que-
ja o la acusación oficial del Gobierno de los Estados Unidos
en la Conferencia ac;ualmente en sesión en Ginebra, de que
Cuba, con la Resolución 530, ha violado el Convenio Inter-
nacional firmado en dicha ciudad. Apoyándose en el hecho
de esa violación que se da por realizada, la delegación or-
teaneelcana ha solicitado que se adopten contra nuestro
país las medidas, en prevención de tales violacioses, que
constan entre las disposiciones del Convenio. En este mo-
mento no hay que discutir, lo mismo que en el casonde San-
to Domingo, la razón o la sinrazón de la actitud asumida por
dichos dos gobiernos extranjeros, imputándole responsabih-
dades de violación de tratados al de Cuba. Este es asunto a
dilucidar en términos de derecho. Lo que prodede señalar es
el hecho mismo de la imputación. En lo que a la acusación
o queja de los Estados Unidos corresponde, la gravedad
del asunto no está en la queja o la apusación en sí, que pue-
de ser fundada o no; sino en que taetitud oficial orteame-
ricana es reveladora de que-el Gobierno de Washington se
considera agraviado o herido por Cuba. A la agresión se
contesta, invariablemente sobre todo cuando se posee la
fuerza necesaria para ello, con medidas de represalia. Cuá-
les serán las que en un momento dado pueda disponerse a
adoptar el Gobierno norteamericano partiendo del hecho de
que el nuestro actúa violando los convenIos suscritos por
Cuba, e irrogando daños a los intereses norteamericanos, es
cosa que no podemèr prever. Eotas palabras no prejuzgan
cuál -habrá de ser el resultado final de ti queja formulada
contra Cuba en Ginebra.' $e limitan a expresar que despuós
dec las gestiones, hasta ahóra, al par¿cer Infructuosas, aegun
informaciones de la prensa, de la.Cáncillenra norteamerica-
na ante la nuestra, la imputación hecha a Cuba -oficialmente
en Ginebra no puede dejar de considerarse como preiada de
consecuencias que pueden ser muy serias para nuestro pas.

Finalmente, la tercera cuestión, de menor Importancia,
sin que dele de ser igualmente grdSe, es la declaración pó-
blca del Presidente de una repúblca centroamericana, de
que algunas de las déclaracines del presidente. electo, doc-
tor Carlos Prdo Socarrás en sus viitas a Centroamércta y
Venezuela, puede que sean pertubradoras para las buenas
relaciones entre los goblerud de Varias de nuestras repúbli-
rae. Tampocoen estercasoNay por qué detenerse a conside-
rar si es justa o injusta la imputación al Presidente electo
de Cuba. Basta señalarla como un testimonio de los recelos

que ciertas actitudes cubanas despiertan en el exterior, y
nomo ejemplo de los malos entensment entre los pue-
blos de nuestra América a que pudn ddr lugar.

SINTOMAS INQUIETANTES GTERNOS-Los sínto-
mas de malestar y de desauniego internos, reveladores para
muchis ipersonas que no tienen nada de #larmistas, de que
pueden esta sincubándose serias y hondas-perturbaciones
para él país, de carácter oal, emonónelo y poltico, son tan
variados romo numerosos. ltelgi la enumeración de los
mismos. particularmente dado lo desagrable decatalogar he-
chos y seeq hechos que sobre ser perturbadores en todos los
árdenes, eonatituyen motivo constante, al ser discutidos con
acitud, de mayor itritación y de siás hondas dIviiones en-

t¡eo diversos aearespattires y ~¡eat ydeu n mayor
y mis caóticas sIn=sesúnset xpsesletére-so us-

.Y EL MAS PERFECTO SISTEMA DE REFRIGERACION CONOCIDO
- LA FAMOSA UNIDAD HERMETIA 1~jan ES SU MEJOR GARANTíA!

S< NO PUEDE

Largos anosdeincesantesperfeccionamientof- que en cada uevo compraJor surje unespon
materias primas sornetidas a i anconfa le pruebas táneo propagandiia .
4e Laboratorio - acabados de fabricación bechos

pa-a resistir las más severas Z*naadiciones de uso, IIOTPOINT también.le rofrece los más bellos,
en alguno# de loeulotirvo porque lO'TPOINT más distinguidos y mejor acabaclos gabinete

es distinto - porque íu consumo es tan bajo- de to da lá ustriía, cos las refiada' s comodi-

porque esuuncionamniento es tan eficiente~-por- dades de aus luosos interiore.

5 AÑOS DE -SERVICIO GRATIS CON LAS MAXIMAS FACILIDADES DE PAGO A PL4ZOS
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as-is .a.u m- asaises - --- - - - - - - - -- -comercantes, sindicatos óbreros, y v iten agitndo.
Si su niño no tiene apetito, . a está dedno quierejugar, si se para lograr ventaj1s "reiv n i ed en lashoras fina-reafirm ación de.*deberes y obligaciones tiene carro. to. brnqit. len de un gobierno qu ra ,o scs responsabilidadis,pusie-
Si a su esposo leYaltla eergasufiente rala dura lucha en duranteunos'pansdspordenci ea ds todas sus ampi.

pL Di del Trabajo, celebrado mínimo, y expansión del seguro ción Social había proclamado dios "A AL" es un poducto ue contienelavitaminas-del io y e aebriones del e
oltradieionlmente en lots sea- o tpcial. antes, en manifiesto obre el Di<ka Aceste de Hígado de a o ts dan pare e, los upremos interesas del orden, el

los UniaMel prítmerhnces de sep- "Importa sobre todol planear una del Trabajo, que 1s8 encuentra a o y la pa de la nación en pu- conjunto, a fin de con-lembre dióocasión*a les predica- sociedad formada por ls proeso- la nacin lejos aún de reqr a que l traspa del gobierno de nas manos otraores ejiólicos, en las nuñmss yl alco rgnzdaprstos del-,orden social, sefaladosý qu e ra s elgso e ns ansaota
cisesnqa taen ,reres comen- a industria y una agricultura por los obipos en su Declaracdór se eg.te en sas mPs fatríes condiciones poslblei.

amron l psrecordar loss e'neadns, quedando el Estado de 1947, El anniflesto hace un lla- a tregua de este carácter es de extrema ugencia, y
echo dordéf.ndeSle o seole s bien co- modo para que los sindicatos pro- s -esl s.f isc n o

= arntuao les etección cureen erpíse tíos millares de ma e4i.d a •

it- la vte en sus de e liearse y artuar de maneraefectiva para relamarla. Si así
lo ene)sin ádo l an ddan de filtra s de- cs- -mc, s--n " 'no sehiciese y continuásemos deslzndoesos porlaedler

S -. puroaicadorendl u ,i tta fuer te dit isa difle ees de orden exterior e interes' en quen s
u-",il Ble . y yque vale más « ee dalegisla- llevan hada 'a , nesdio tendría un triste termfno elpse-de di: - leamln-a Masu 9'J y olie punitivoe ext . Insiste loe Clnst n*e empleados a. er intie ,defosdi a ldad o en la necesidad de revisar laErtod p

se o e. sttca a ninguna ro de tus teley mural dseles es 1. tey TcO-lcriey, "selobstruye y más rbadoré difitoltades desde el prim r meneel,
orma der jn eshdical, únicar base para l lpacificación de restringe la acción indical" re qe iniciará al dia lPdel mee entrante.

pues este hecho sce muyrero- las relaciones etos et petenee r conoc toe conene aos par SETIEM RE Ramiro GUERRA
o él,establecimiento de los Con5e- loa obreros ."Buscad í rino de tos de eficaz beneficio para la co- e

los Industriales que la doctriná so-'' DIis y su justicia, Y le demás se munidad, pero más que la recon-
sial católca recomienda como es~os dará' por a*addura", fué tema ciliación, estleyprovocaal con-e Un articulo de ó su respuesta.
tibilizadores de la vida económica, esencial del aermn. flicto en e mundo del trabajo,~y u
tijo en su semón pronunciado en Las relaciones del trabajo son Pasta luego el maniieto a pedir _ __ ___ ___ __r de la -__ _ Inass)__ _ _
la Catedrsl de San José en lCoim- relaciones humanas, y por lo tan- el establecimlento de los Consejos 2 e yo 'aed is esenra de neiní-nlmee tí7SO-15), pene
bus, el temoMonas. rancis J. to, sujetasa lamoral tue pide lndtiales ya postulados en sae7 er reien eorusq t&bro quien "el lateraapa e o¡de sHaas, Obispo de Grand Rapid y paz raterna entrehijoee ms- eeirees declaraiones para 19411escse15¡ de extol peetra jd a y retreseque llea al crilatnino
ex proesor de Ciencias Sociales rno Padre. i hemos de. ganar esta y 1947, pues "el gobierno, tiene la d d lusi~ peisaenlte para ce- asu punto de partIda., rsada ,s-
de la Universidad Catlica de guerrae fria cín Ruas, debieos responsabilidad de alentar la orga- - inset4s ponder a una iorritein idénteca a taba tuero de la organización pol
AméricaEl. ' prelado atribuye esta mostrar que nuestra vda es mee- nización del 'trabajo y del capital la de "La«": se titula "El Protes- tca-y'social y era una merk re.
advers, situación a, la oposición rior edan a isdel tolal cltatk uítasí como los occ sectores de la tse05 ,5 toaa esapade es. 5 al- vindicación ,norl, sque delaba nb-
de -as firmas Industrials poder- sotétic, agregó el Pare e Maseos economia, para que la sociedad 10- des libres de xitor cse es eu eelalnes es. la e- ,sistir el réimen opresivo de la
saz que tratan de eliminar la ar- Los Estados Unidos, que no ex- gre cuanto antes alcanzar el ideal n carosel % eceea". claitud y a estlo patritisme o
ción de los sindicatos, forzando in- perimentaron por gracia de Dios de la producen equilibrad". Pa.COPEn Su propósito viene declarado en de l ícudad rOmamt ;nicsóen-
cluso una legislación hostil. tos exterminios antirreligiosos del ra reforzar aeseHedOdY, e si- - 4IEiPsARaoYI st prospect:que anunciaba el tomo -'te, 1 lueeracsrmo de c la rel-

"La Iglesia debe continuar seña- orondo obrero suropen, cpeas 00- coarenei de AeplennSoeat aquel - ran gión bajo la dependencia del poder
tand iradebersyderoam minza la tarea de reformar el or- prrafo de la Eneeleua de Po .X. . . .Campean nuchIeelaatua-, poltico, y ree deeaesladolo dbeesy erchs a den social d e acuerdo con las en- sobre, la reconatui nd odn oet;yapnr lbe o udedsprcr rocupan s ¡le ksopini5nes de ciaírta s- artiátie, ex ecir, de u ddbasepartea dsla ecoml ír rcuaasíordiercn- ebelaeertorjóndeltrrden momentotyarroneryelbeero- yrerteaedesaparer*,preutaos datapreseeeie- pa5ssetdUneMo.eds
obreos te derroa eorgaoniarss -eñanzas de Cristo, dijo por su par- social, que dic:En primertr- mn por encima de los intereses más Pien la amen~ permanente cuela filosófico-histarica, empe- unto atos bobres t.

yber deber de oupirgahonrade- te el Pbro. George Higgin, subdi- mino, y sobrtodo, él stadop yos- de partido, aun en este año de elec- del materialsmo en quyacen ada en cubrir de gloria la re- El otro es de Erasmo: "Veo urg r
mente corlaJorrada detoabajo. rector del Dpaortamento de Acción d ciudadano honrado deben pro- cidnes.nucos gropos de nuestra soce- volución religiosa del siglo XVI, -ecrtbia a Melarchton- el ampa-

ae. patrone lerde dertera - í Social de la National Catholte curar y perseguir este fin que el El Pbro. John E. Byrne, cons- dad. Después de criticar la ley sefalapdola como un. aconteci- ro del Evangelo-Una roza nueva.,

rorsr en elbtciientr deun Wlfare Conerence, prediscando en conflicto entre las clases hostiles liarto dela -Asociación de Sindica- Taft-Harley, urgió, la formación de n tentograndioso, fecurado en los insolente y si pudor, que acabará

oren eljstu. n la Catedral del Santo Nombre en se acabe, dando lugar a una coop- lizadOs Católicos, predicó en la Mi- una asociación de potronog que se más Importantes resultados para por atacar al iso Luter. anta-
r de te tea t-o te ap C hicago. La responsabilidad de es. - ración arm on osa, debidamente cul- s del Trab jo en s C atedral de sencargue de levai r a la realidad la ivilizacióno s ro^P m . Ca bal- o, de bota b . r ie serás, ¡en alvau
MrneOr rote oretí a dcnoat- ta tarea, si bien orientada por la tivada, entre la industria y las pro- San Patricio .deNueva York, ite- las enseanzas de la Iglesia. ce teIninita rmlt al n r de , upo hes bcronres scres artísción de la ley Taft-Harley, &pro-,Jerarquia, cae por completo *o- fesiones". Invita finalmente a to- n deberoa, y actr eOEs, di- cEn San Diego, California. tu Wo d~ tímí -Oros eh ter rotévlalebada por el Congreso para de- bre las espaldas de lob seglare, mar medidis inmediatas contra la gentes de -l Atferican ederation Obispo ionseñor Charles t. Buddy, en dc dícaiuctP, enide- - rosoires, e trriobititar ís arctirn de te. siedielos; aydstites de sc -propr fledie, serases de te vivinda popular, los' o Labor y del tCongres of Indus- aerdid ranrocauente el derecho tade ali s liónpa-edad enrical ce. frin es, eadrines, ád

un programa de construcción de agregó. alros insuficientes, la falta de trial Orgahiasone La amena= de indicaltación y las conquistas' para organizar un assr regio- ces. e n coas ntes Opaco.casas baratas, aumento del salario Su ismoeptermento de Ac- preetn social y otros abusos del del comunisdijoestraneitoria de 'lOderes obrers. (N. sCr) so firme y duradero, se quiere *tasueos osp i
hermosearle con galas ajenesc, gaj.de er tu ev féOoÁbE ]TINL / htribuyndole glorik qe por nin- t --

gn titulo le pertenen. G-".sn. Asaa elA
Piel a ses progreme, y en~- -

nando, con la seena l de la ver- (Ú La meJor ediltn de etacgrandsd los hee, BaImes v preser- obra llena cuatroaooideV sitando en sus dos tomos, las causas V elus ve e lsobaa tdel Proiestatisaor, el principio di- t-- deBls, .d. editibí d
¡vente q lleva en suseno, la por el P, L Casanovos, S.i. rL- ndiferencia y el fantismo, los efec- lona, o 1925, Bibioteca Balmes. Ps-tons queharía en spañaa doctrina ro hay también- otoa epaleres,

dialdente, la libartad humana, _ pr la pubilenda se titO 0u0enes

obr de la Iglesia en la civilización Aires por Difusión, en des tomos,
modera., el respeto a la mujer, la may esneindea y teen preseotada,
virgldad, la conciencia pública, la
intolerancia, la Inquisición, los in@ . 4) Bréhler, dset, . 1 % e, e,
tituios relglosos, el efecto prots- p. 712 (Buenos Airee lStie,
tantasobré el m ro de la civilza- - te Depaeseas ae ke deción mundlaLlapolitica de ambs #alebseeeliqsesart.ese
conecione, ¿Puede ped~r-eunate smenames esiorsme la aindio mt compléto? a us les OdsE¡resdtido de la invesgación que d dican al Protesoanisao c*bslmeslan& es: "Ases a Pees. Cbsas (Mamal de ria de aátarss a e, la civUsas eee se religiones.'por uby) enmo la oae

ihabía decerpelade teste sss era reciente xbs Asma .de leo s~as,
posible; el, Pretesani te as.á e dirigida por Temá-venti, ea,ers d esa aeivlisael ypredae Barcelona (G. Gi íbí tomo M
osa esde 5siesa e5n~ a las se-
eáddease sqdereai tasadeates
quse sc-Ss mee despuss del Pre-
e at s ssa555,s.e se Sas eb~e pse~~ 5" 01l s5ss a yesar a.di st" A(3). ~y

-Ø I~'s- .¿@ Por eso,. le oque sepe speosar Dcol sin dejarse llevar de la imegeno-
\ -ción y c la propaganda, Oes re Psa ea

octo simplemente a ese gran bro, ys
1la C digno de una lectura reposada y cs ea

seAR cientfica, cual merecen estas gra- ea es
ves cuestiones. Los de~rs, pueden s eOroquedarse con la visión comea~ de
"Ltfe", naebo más toceásas cle las aj, afirmciones tendenciosa*ndetGi.zot, refutadas Vor el filósofo deVIea. A m~ns que re~uren aqueN .o .guda observ.n dMe1101

- se stti m »me~to s P»~ , Twa.unoto **m~ 4iss le a a&e n
ya~ l~ erje. , -sansoflY no eMvdenUtmpí~o dos et. sh
.onid".ien, poco, sospechosos .e-
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Bajo la advecación de¡ Dulee Nombre de María celebra hoy su santo la
señorita Miram Acocta y Rodríguez, una figurial muy bella y atractie
va de la nueva promoción social,.hija del doctor Salvador Acosta Te-

var y de su esposa Hermin Rodríguez Ladlult . l
@eLA ANN En¡re halagos y felletaciones pasar4,su día la señorita Acosta, hasta

bla QU hacemos llegar un saludo. B

ANIVERSARIOS NUPCIALES

4MeCAMe anm TE "eSaludamos hoy a un grupo de ma- -También en este da festejan el

em4 e.lítrimonios que cumplen anos de ecn- r an versar -odasd ePapel

sEl doctor Armando P. Moré y s A. levre Bourbón y Fina Linare VSan-
bella esAosa Beba de la Barrera, tes- tana
tejan e décimocuart aniversario: Y en la fecha de añana, lunes'Bodas de Flores. cumplirán años de casados los al.-

-A sus Bodas de Muselina, once guientes matrimonios:
años de feliz enlace, arriban el doc- El señor Miguel Rodríuez su en-
tor Pedro Fernndez Fierro y su es- cantadora esposa OigaSánchez, ce-
posa Nene Mendizábal. . lebrarán elsexto anversario: Bodas

Asimismo cumplen cinco Os- de Hierro.
Bodas de Maderadel doctor José Ma- -Igualmente cumplirán mañana,
ra Zay as y su encantadora espos lunes, su rimer añó de casados-Bo-

tonto R. Molins y María C. Romeu, Jiménez Pita, y Aramía R os Valdés
jue cumplen tres años-Bodas de Blanco y Margarita de la Torriente.

Pe * o-, y Juan A. Tapia _ Alicia Para todos, nuestra felicitación.
ess elebrse elodas de (Contina en l a 31

ese eeáe-o nsd nae

NACIMIENTO

72 0ma de alegrías en eso moento s 19
SARAN^@ AMERAS u Jven y belesproa Loreley Her.

82 x 9 2.95La señora de Marti cuyo estado
es completamente satisfactorio, tué

a asistida en la Clínica de 21 entre 4
y 6, en el Vedado, por il, renombra-
do especialista doctor Gu llerma Vau-

14uestra enhorabuena a los feli-ces papás.

EN LO MEJOR DE LA

EL MEJOR COLEGIO PARA SU HIJO!

ESTILO AMERICA~0

INSTITUTO ALFA
Sesión de la mañana en PEspaal

Sesión de la tarde en nglés.

El hombre de negocios.
j El médico.

El obremo.

Snecesitan para triunfar en en profesión la bae
d e una instrucción y educación e ficiente en planid

de primer orden, de métodemodernos.

SER VICIO DE OMNIBUS

SANTA CATALINA 359 o VIBORA o TULEFONO 1.414

T S 0ANT ¡
ee acd o U eeo res.rse expre
&ando en ormas inJuniosas contra el
EuidIo.

Lexeeprt.c,.es de.lc.l.cat.rl

Informó al Mie ,Ingeniero VaNl
déa -Moreno, el dietúr general de
Eotadeca,señor e r A. Queralt,
:las exportaciones efectuadas por
11 de alcohol naturl duranteel

pe trimestre de este año . ascen- &os más que en el mismo de este
dieron a $1.0 ,32.00, ue compara- año, pero a Italla se vendi 45,514
do con el mismo trimesre del e- pesos más en el actaal que en el
do 1947, denuncian un a en e pasado; y a Danteig -Cluded LI-
s2ole9.00, pues fueron de 803,15 bres- durante el primertrMeestre del

pesos. pesado año chUbo eXportación, Pe-
Dice él citado director geneel que ro en este año se Yendieron 2,250

Slos Etad* bUnIde se vendiercn pesos duranté es repetido pricer

ese trimese de 1947 107,729 pe- trimestre.

Ine aea supeso 'Lsieo
PEGGY 8AGE, le e-pe"liee~
'te seeec

4
e4Issecec e eele

y Jic4e peceso=leece=te l

los ¡es ýý altes epua .dmyýla

REFRIGERADO DE ARRIBA A ABAJO

~1L4tr7O)Z1948

-i

un refrigerador compisto

5 eí~s d grata
FACILIDADES DE PAGO

CASA RAMOS ANCA Y CO.e Moces 656.,d58 e'670 Osptíce Ne. 625

FIRRETERIA "SAN RAMON" MUEBLERIA "LA IDEAL
5

A 10 de dctubre 1362 Angeles 56
.a 2 ry -T F 1 F r N 0 M 1 5 37

CIA. IMPORTADOR^ RADIO IT, . A.
O'Reilly No. 460

CAO Y VAUELA RAR Y. MIGUILEZ Y HNOS. RADIO ELECTRONIC CO. DELTA, L.A.
Nepimes No. 67 daeCe**- 23 y L.Vededo Nepto No. 513 Son Nicolds No. 360 C seeesde IP9
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HUIDA' HACIA EL OESTE
_Por JOSEP0 Y TEWARtT AL90P

UNous raede d osonlazonnorariocanaoué
Alemnia es ruiladoipor. su& com- ectore rusos-rde ocupación, Y aun-
patriota& si logran echarle mano, El que la actitud norteamericana ha
sabe. muy bien que o duramente cambiadoel recuerdo persiste. Losefiente ,policía>- secretta Vlbii bitándco7 en'.embo, -jamás han
la Mi -D»tienetod lo oporo- entrgdoo 00sovéticos un deser
bildades de deocubrirle, Sabe que tor y por lo tanto, es muy proba-

su 1i00 0n la Unión oviética ble que el número de rusos que se
¯¯oiOP00?rlbííbíkñorlodr.dboboP . refugintill so o-Mayor que el que-

pto. dr ou dercón. Sobo *elor busca la protección de los norte-e,á que puede esperar ea la vida amercanos.t. de un hombre sin patria, si En consecuenr., puede muy bien
acaso logra huir. Y sin embargo, calcularse que por l menos 25.000

puede ¡hora decire autorizadamen- rusos han arriesgado su vida par
Sre da mes más de un millar escapar del férreo sistema soviéti-
de ool dos y funcionarios civiles co. sólo en el último año. Las auto-
soviéticos arriesgan su vida por es- rdades norteamerianrs se han

capar la zona norteameriana de dado ya cuenta de que este ejército
Alemania. . de desertores constituye una vallo-

EprWrendente total de deserto. sísima mina de Información. Mu-
rea roso. refugiados en sa zona en chos son, por supuesto, campesi-
lu últimos doce meses pas de tre- nos y obreros analfabetos, a loc
ce mil. De ells unos 4,00 eran ofi- cuales se deja que busquen cómo
oialo. riobor looloiro do. gnrro-- rootloobbitrírooo.

lsyun iii"e eneral perenei-aazl 'Cb
cienterl¡istado mayor del maro.- de ellos están trabajando en las in-
eal Sokoldvsky. Aproximadamente caz. Pero, lo mismo que los gene-

0,00L er' soldados rasos, el resto rales citados, un gran número. de
Oítnirroíry roro o f riiles yalofucnrish

as"oodpr, .r mb.ro.son ba udohacia elest.Estosho bre
= oo-i ellas representan úni- son fuente de Informe* que no p

e t quellos que se sabe que- dran obtenerse en otra formatan-
perteneé"a las fuerza de ocupa- t en referenci con la praeaacin-ióo. 000iobdidoarmbo.síoos nmiltar rita omooorro, bol toa
rusos quo ophan cruzado las fronterao bajo ntimo' del sistema soviético.

y se hadrefugiado discretamente El simple hecho de que se pro
entre e lpebo alemán, sin que las duzca esta deserción en - asa es
autoridaods¡ le hayan descubierto. por s mismo un comentarioenor-

Tambbn debe indicarse que tales memente significativo sobre ese
cifras se refieren exclusivamente a sistema, mucho más Importante que
los ruoo rue han llegado a la zo- la huida ocasional de un Kravehen-

na norteaniericana de ocupación. No ko o una Kasenkin.'El hecho ir-
incluyen, por lo tanto, a los que ple también es -y cada dIa se ha-
han ido a la zona británica. a Aus- ce más evidente-- que el experi-

tria y otras partes. Y bien puede mento político soviético ea un trá-
asegrarse. que a la zona británi- gico fr aso Este hecho en com-

ca llegan tantos desertores rusos probado no slo por la desespera-
como a la nortearnerana. Aun ción que motiva las deserciones en
puede ser que el total sea más al- masa sino también por la desespe.

to. Eto,por una razón muy simple. rAción casi Igual con que loo dic-

D4&nte un tiempo, los desertores tadores rusos están tratando de abs-
ru t queTegaban a la'zona norte- lar toda la esfera soviética delmun-

americana eran entregado a las do libre. Esto no significa que la
autoridades soviéticas, lo que equi-. estructura que tan penosamente
vale decir, a la muerte, en virtud han fabricado está próxima a des-

de un acuerdo rusonmeriano. Este interarse. Por cada.ruso que lo-
cuerdo0 lsido ahora interpretado graescapar al oeste hay millares

0n orWi distinta. Los desertores que no lo logran. No hay duda de

son entregados a o rusos única- que estOs-hombres pelearian vale-

mente %(-los funcionarios rqJos pue- rosamente.coio lo hace el ruso,

den Identificar con precisión al in- si se produjera una guerra. Pero es
dividuo, especificar dónde puede ahora claro que existe una debili-

encontrrseleet, rc., y por razones dad ntimra en todo el sistema so~.
obvias, esto casi nunca pede de- viético. Porqusolo un sistema co-

cirse, rrmp ido enosu raiz puede producir

Sin embargo, la trgica suerte de 1 .iinoribi, e oiímeno que la huda
los desertores que eran encontra- hacia el Oeste significa.

G L 0 S A .S
Por JORGEMARACHI

LA GQBERNACION FACCIOSA .
E cumple hoy -no quisiera equi- opinión de la -ciudadana diiusa,
vocarme en tan dolorosa recuer- yo beneplácito no cesó de pro-

do- el primer anyrario' de la curar mediante aquellas "charlas

desaparición de SevircilGari Pé- junto a la chimenea" que eran un

rez, aque 1 bello sondeo periódico de la pblica on-.- ·· --" l -- -

7 P O- RAMA7
_____ or GASTON BAQUERO --- l-'

IOBRE EL PLACER DE DESTRUIR:
ENFERIM$DAD PASAJERA

EST 'Aen au a s e eioPed o ognr
Elp¿c ?4ge a Ju se orOLe
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t. Prrecibir.n.ty groasoo oostávendido., que 0n él 4i.
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tiende lo ooI. Por i? No o . noticias1 q l rue hble brl-
ulpo deiprno. Eo qit baJ.,de derrroio derisa,.El
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TRES ANT OLOGIAS,
LIRICÁS CUBANAS

114r. Alberto B~- VIoe.
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1 tooC:didoOtr orition o b odroy 11000. Quir pro-rodo iro, ro-

deh. iarodo oihreplegad1o lo, odnrr. or lo "ColedCidn" se-
lo poro ir ororo roo permtl 000- .ñolod, tendrt queí eporr lo
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OLVIDE EL MA
SEÑORA.

REFUERCE LA ALIMENTACION DE SU HIlO 1 fí
PARA QUE EL TRIUNFO CORON SU ESFUERZO

Muchas son las madres que actualmente preparan con aUn la habilitación
de sus hijos para el nuevo curso escolar. Ahacerlo usted, selora, recuerde
que el éxito de só l jo en los estudios depende más de su capacidad
mental que de las prendas de ropa y electos escolares con que usted lo
equipe. Y para que su lilo reponga debidamente el gasto de energia
física y mental que produce el estudio, refuerce su alimentación diaria
con un alimento coucentrado. leí nutritivo y delicioso Krestol

LA MARAVILLOSA ACCION DE KRESTO
Por su gran contenido de fósforo, Kresto
ejerce una maravillosa acción stritiva .en las
células cerebr 1les, para las que el fósforo es
de vital importancia. Y Kresto vigoriza tos-
do elorganismno, al' proporcionar las vitami -
nas, minerales, carboluídratos y' proteínas in-
dispensables para una alimentación perfecta.

Además, Kresto es asimilable aun para
quienes no toleran el 'chocolate, pues la

cocoa que le imparte su rico sabor, est.a
científicamente desgitúad, 04ndoles Kresto
a sus hijos tres-veces al día, en leche (ría o
call6nte; aprooecharn mej r su curso- y usted
s ver6 bandlise4 tz -fe

estarl ¡Epiece hoy mismo

PARA LA 1RIENDA DL COLEGIO.

póngale en el termo-a su hijo, Kiesto en leche fría o calien-

te. Es la merienda miás rica, nutritiva y fUcil de prepararl 1

e e:¿Tas Msooso-L Ssí - VíVERES FINOS FCO. MARTIN, S.A.
ooro de Fernindes Mares a acaba de regresar de Madrid, Es-

paa, de'IcontrajoY6trimonVo por poder on el señor FernndeANA

DEL CAPITULO NUPCIA¿

Una ,imp aco niaCnpcll iba oqooi doilaovia y los de Fuentes, Rfael 
M

rineL presidente res teienteoo l Eloy GoO5L
está concertada para el viernes 24 las damas, serán también de 'Gaya. de la Tabacalera Cubana; sac Mu- comandante José M. Valdés ach
del corriente, y ¡tendrá lua r en la nes". niain, Pedro Diz Suárez, capitán Os- do, capitán Justo Pérez Dmera, ca-
lgl as de San Juan de Letrán, a PFunirán padrinos, la señora0ea0r onzález, teniente ArmanDdoíoo oo

10sOete 3ymdiadie lanoche Ec hemF dPi r ioh dl y e lo1o idoompsañoera án JosP aH.Triana,teniente A
So oS sollo pos Aopí opo oooi, ooceoo v oida blsAlooe odo asP, ooooiol oPida y dootor Poilio Moloneoa

En ella unirán para siempre su& Chaumont, miadre de la novia Plcablole de "E a rnít" h
ýdtinos on00las bendic1ones de¡ So- soSdo Ooooyo Valdés Moreno, ololo- oo o'1PS.COo
ñola belaymuy gcio señorta ioradeHaiend s r, . Y por el novioloharán, losseño- Ceseñaremos esta boda.
Beatriz Chooooot y rP00000500000y Firmoarán e000 testigos,ore000 )
el capitán ogino López do la Rva, loorsd Luíá Felipeos, o r dLl .(Contins en la pgina-39)
ambos pertenpcmen a .estimada s-
milias.

El adorno floral de la Igleola, ha
sido confiado a "Goyaneo.

Los floristas del conocido edn del
Vedado, se lucirn en la interpreta-S
ción de un trabj o magnfico, en el

que haránoderohe de aote y bueo
gusto.

Precediendo o lad oy¡*, entrarán
00000 boldo oolds las gracsiosaso-

ñoitsoMerey López do lo Ríos. 500-

manosdelovoioydNora Isl ?Sáo.

das niñss Mooía Auoroa y Motlldí
Valdés Moreno y Reyes.

PR X M E mn KNL.AC

es el mejor "tesdro" a que debe
LA ASAP MPE aspirar todo aquel que se preocu-

pa por su futuro.
Ese "tesoro" lo pone en sus manos un "TITULO CONTINENTAL"
que puede pagar usted con unos pocos pesos al mes.

.Suscriba inmediatamente un "TITULO CONTINENTAL" y pronto
formará parte de eso gran famili& que la COMPAÑIA CONTI-
NENTAL DE CAPITALIZACION Y AHORRO, S. A. les ha propor-
cionado la dicha de poseer "El Gran Tesoro de la CASA PROPIA".
La COMPAÑIA CONTINENTAL DE CAPITALIZACION Y AHO.
RRO, S. A. es una institución de crédito al servicio de la comu-
nidad.

"EL ALIMENTO INTEGRAL PERFECTO"

Suscribase y anúnciese en DIARIO DE LA MARINA " E ¡r .s.s 0100

Como en los dias anteriores ¡os ar-madores de ¡amoto nave Euikera'

-OMUEcA o MPORTATE
La película española "Alhuoemas" ha despertado tal in'

terés, entre el público en general y' prircipalmente, entre las
colonias españolas de ¡arís p aises de Iberoamérica, que áus
propietarios, PEÑA FILMS de Madrid, soliciíta conprao4pres
que abarquen el.conjunto de.los 21 pulses de eme hemisferio
o, cuando menos, las-siguientes tres zonas:

A: MEXICO, CUBA, SANTO DOMINGO, PUERTO RICO, PA-

NAMA, COSTA RICA, NIC ARAGUA, -HONDURAS, EL

SALVADOR y GUATEMALA.

B: VENEZUELA, COLOMBIA, ECUADOR, PERU Y BOLIVIA

C:ARGENTINA CHILE, PARAGUAY, URUGUAY y BRASIL

oota nportau
t
et No interesa laventa.en un solo pdís. Se exi-

cen garantías bancars. La entrega dela película>uede ser,
itnedíata.Dirigri5e a: Película "Alhucemas", PRENSA LATI-,
NA, 13-15 rue Taitbout, PARIS IXo., FR ANCIA.

0 00 - l ~ oAL -0010

círculo 00010 os odjQm o,
a"'ié Ssaoomnza"odo" oadospo

sosbroolo demooodel I'Coolbé so
eoo a Cursooo púo odo. o

el barco dobla arribar oo, 00 xó0es

mos rgdo oentolo eods m000 S-1

eo eesacpiavrias proad oye ol-do; yE o 00ubroo
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cedes 5SMAdosu Pijo POoU Coe.

Lo*cubano%. Césor Anoio Gra0n-
e yCoo

0
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Plós imaen doaremos mi de-

£N EL CARMEN
Oa cermonianuwW se *ncu.n-1do oñ»ooodo pipo sl domoingo loOo do

ocu e en l a rgiaad u*rj6
So oOiploopá o lao deo do lo i

Y sránlos contrxyoola atrae-

ade, hiladel señor Gu llermo Me-
odod " y de so ioss aCaooon 00-do y el1seor órk. olio Eolooosois y
CortiOos.hilo do loo005.ooiáoEohooooois y Blanca CooOlOoo.,

dOPr te enlace, al un osore-
,dooop de nuevoen0 podslas yc

.L-tATIN AMERICAN INSTITUTE--

.00 0,0di . .sp .o o.d .iosodo. O o o

p"r so'.orid.de 4olsm rs00 de d p los 00 dU 0a0
M.*~ .e. e. ~&~ e .

O ~PA3K VEE aE rO 1 ,00 Y
^0Y55 o 0,6 -4,

Co el SortoReglamenootaroto oooispodle.
te al mes d aqoooolbdoll0d sop-

embr sctual ante el Notario Público doctor
Felipe Rivero y Alonso, fueron dcwiqnados

lQ§sioqoui ítul ols¡
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Acaba de-apare een EsanA* CUATRO IIBROS NOT BLES e 0CUA TROJU OSBREVES LELA SEGUNDA EDICION REVISADA (1948)COE J M
-------- ýmso- ELN C~0PL.1.d T E C NICO ,P RAC T os~

CURSO COMPLETO DE CONTABLIlDAD p oe.£1A~ L a metdoloýala e epene

DE LA NORTHWESTERM 'UNIVERSITY 11tc cacot * ,e a. atscVsau ms. Zb e lgt.a - a IsiMA n
Dirigido Por Daid Hiimelben ts y o ¯ . hnrtdo lo. libe s- o,, r le ç, sn.er.y b.- ído = r. ,delesprofesnional.tienecost d ls igiete veomne yct, me ~e dcoiona- S r.P, V 1. lne co ;histórico #d "u más cepi
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, . V.,3. , r MI. M N S Cs ob.0 lac p i boll td. 00 g a ad s. y o . fida S m Ar l e renlen raPr .1 ~ id. l-
E-e m. n fl- q.r"tome$ rha, , trabaj. p., gm.r.~.1.O r eg c yare nl L S R A d l , M A 4,1,10TB L S or H . R tl I t - -eP n (K^e ¡l.Sqm u.r au1. .y .-E d n ~ l- d = y b u .) .,.

mrnt de p 1 d - d.m.n¡.té,ná. . ea. . . $ 2 8 n ie e Di- ro d 1. renñ ugada . r d e-ria y e" .r b ~ .~~dN N l d1 00 r. pr . sGoy Itin, 'nta Ii leó.C.t.u e . 0, d . p ie ,l e tsd eC b 3.eiistis ~ ~ ~ e de 4r AG I L O .T Iv. , p r 1. 2 100 . .r . . $ 2 Ipr nd n S, n d h ss p r a e-A tie M v,. .3l

CION BEnN: D 1,31101n lb¡¡1. ecerfino.r,.-~~1- r lea Jes, 4. lm .
di de K nus i e eldr librar quI el d s,, t di d. 1.

.STXDO D G.d.1r d.j' 0n-l%,r(5.pdio¡ tos,-4u Py.1 eal4 h m i 1-iiat"
. ~ ~ ~ ~ P -- ddwen npstr a errad e'-¡-y nGa, es tuy" y. svi etc ,ny ndlealý uu.n.d b . ý ,rónM Va¿Q 1nperdeec los esbe

n, u,. , .,_%. . , , ,u- '» rnyde ,reyreu¡¡nh posiiyn indea eoldon G arpm py u.a.
.1.11 n hP rn u 111. tamnnd.

Cm 4.r tm.n. tro, em a ce mun y r licaoyresad L» lulo BrIr:T, d* un*21$ Hbaa are
11. I"A 9 0 A L. vTd.d. . d. d ¡uedar. le$#riti ami * cK.n -
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O 0 CRO-N -- C-A H ABA N E R
EN LA CApILL DEL SANATORIO VIAES PARA ESTUDIANTES

"LA MLAGROBA»0SN 0t"AS 1C
Hodmno a uve y mediá Woetes espo9cios do stvdienle e i e 015de da y "#he, e*. 10,49 reducido y Y-Os 4* t~ e& e

MUla a lb Ra empuie, 1>"490 adqviirse pero 14urb aLns os estudl.ni*s su ios, de ¡da y '99,914 a los cdme y
en la Calzada del Cerro, ltA bd du.ds 9. . lo Endos Unidos.3a b.ilon y q.otrido. ilIlol.ñdMaft n n tdoe er e 1taEsolors 40% .0. f., eltias *.l,.M"a.¡ y la estao6n rn6s sícr«o"§ a la localjad d 4 aaeu&W,
nc. = M.,41.éoerp o c tó v W n con a we Mol, P.,o iaiele, o ula 11C.91q~, dio O-W* el 15 d. Ag*11. el 15 d d fe Wub e *st

Jore Sunárz', co. cretojvnde v~ho .&¡ido ePolo (99rese, a "*-l er los fiesas d* N*-ýdad, entro Dicie," e3 - e D -" mr23, a W
Como una defer.ncia ed o, i aldela preer4. oh 00 , e Oimos d o p Ii-tr *o ebos a• hm o 9Si 'a dí•''•el 

t
ai4e•@

n . rI trO de d di*- N"d, pueden *¡~se a compor bolees similmi de to red.,di ao<i a la exvl y ie *

d .cion a 9 Cel ua ,L Ctbítl. y
sefpr Frank Fernintde Rubio, her-
mano de la nóvia.

A la boda.tguirá la misa de ve--
lpí de a e qu.se ánp dinola

~ussEseIga 0en 815baTOll**t <en Oas
sra ns poue n10,Iene ,mayer

NI PeSas M6viles en el Sistema de

Cémplatente, san se 1l

No Importi si Usfed viva enla ciudad o en oElcompO.
Aquíestdl orfrigradoqou fnlci. dondequiera.,el
SERVEL Eljfsrsg o SERVEL y g n j ~ diNoria.

fuiossaa tb con luz t e o cn gas, y provei .feds los
efitajas de lo refrigerocidn modero.

En el SERVELpuede Usted conservar los alimentos con
absoluto confianzo. El SERVEL producea bundantes cuso
de hielo, qe se. puedn usar para hace duro-fos y
ademástiene mucho ipacio nterior donde se pueden
guardar bebidos oalimentos, ya que la gavetos son

adoptables.
Ven (si4osiétose sis@443 SERVI L*y dmo!

EM RVEL al Rsfriasádar Difese nte

qT &#lsde edad laia I rene in
1. taílpíhijit di 1 SIerad ioínych Ey i V .d.

A todl, ftlicdades.

]ODA NOTARIAL

VN ALMUERZO
En la fin La Campana, en el re- mi Venezuel, Colombia y Ecta-

parto barandilla. se efectua el mar- dor, con motivo de la firma de la aCsi .

tes itOfee de aeptiembre, As n- d Carta de Quitoi.taá tSerade11.Ao,~w4,14 ,C6-001@.Cube.o de
ve de Jla noche una corrilade ho. En este acodsraáaerad wnn .pv,o 4,00, 9 #u *lene de dlo feM~41
nor que la Aacieiacién Pro Arnistad este convenio regional Interamerica- 1,1:1 , ron oattn ededcW ¢Af.mnteramericanaque preoids el dqc- no el Excmo. soñar José Nucete NLWhAl. oi i*R,,9.cbeCATN

laru n M.ve la FuenAe ddca S a o, ba a d Venezuela.
alsícoes btvaínlío6Pt&- Talí de talle.

LA BODA PEREZ-MARQUEZ

On la Ilide Netositreoa L. Pérez OamosRoa Bílid. LA VIUDA NR GONEALEMORLA
de¡ Cartmen tcelebraráe ipróximo tificará or ella,I on señores En la boda civil testificaránp or Cumple en esta fecha ochenta y madre amantim de o estimadae

da qitinc,alcinoioode 1a tarde, José SaritAd.doctorCrlíos í ii ela,ta.inres itor teIdto R- CItl í ttitoíy dtitllidttOd5
elac ide n ilptic aRo Rbíídsr , doU at o Barro. t vtr,doctor JnoriCuerjodoctorcinco año# de edad ltirespetabl y espesoS compañero LiandroO

formaospor la bella Sfolt a .¡ .doctor Carlos Regalado, Ing. Mar. Enrique Corzo, etnr 0E0n1 oVIlla- bondad. dama Moría Rodillo viuda M adeu y Carmela Gonzilez Mora,
det CStrT PIrIiyy r el v .no Aguirre, y José L. Lópezasi co- milt GtavotGtinlez y ladottr . GonoIti , Mor. quI 1re1d una .tIíerIlntcl.I.nIlmdd« na.

do tI r t y M ttrS 5 . d t I a doto No Atotí yy"t. l. I di d et rrt ti StMo, dtt stíeld or dl ti ornåteírí , a s alcrasiónlcio deh.

1.11 ilto, ti i.ttRa Mití tíA, la- d oct or Us Rbit Orittt, díltír FU. tIlu Arríi . JtlIIn P rtí Etty It.
nitíA d. M érquí., oldrí d1 tttí. ttdt Pírtoa tde . Toñor Cio y C. d lR ti y d moítí dt Arrulldí y Ii tín ti pígío Itt
y t pidre di ti ttttí, íeñr Jltát oítítt Grtt. al como ti dottttí dotttt Adliilt MItr.u.

NUEVO

CURS0!
EN .od.4*cESCUELAS

PRIMARIA ELEMENTA
PRIMARIA SUPERI
BACHILLERATO (1
COMERCIO EN IN
ESCUELA DEL H

1948-1949
E L entutíasto con que todos acogen las ¡ni.

ciativas y actividadesJI.l NSTITUTO EDISON,
en su#smúltiples proyecciones a través de sus

cífíto escuelas, itt obli¢a en este oomieno d.
CUrso, dar muy cordy ialmente las gracias a la

010ciecJad cultita por Pu inagnífici coop eración,
que esperamos seguir mieirecíendo'por la elevadl#
finalidad que perseguiiioS en nuctra labor de,
encau1ce de la cultura patria.

IN/TITUTOEDI/ON
Ig " y S.t. s Mi s lssi de4' 1 -5604, 1 5704 1-5804 Patrocinio y Poey - Víbora

B.____T_ _
, D"~ d¡CINTFI IEnse24• å

& --in"

ANUNCIO Dt VADtA



k-R Ai
Por

P .l.,o o
1

,- . o .o

lo w &m. N~ vio IL Ir

KROQU1NOL
Lo. un Kmqu de ComgUPER o a qé rsilas .s0r oOyoood

Do 85.00, oobolodo o'SISO

le o",furrñesqumda

*
.1

30NAL
L LAS U

Es, por cierto, ¡in trle de lo más juvenil y que tiene muy en cuenta
la preferenciaode una jovencita pot los conjuntos. El velo de tul Ilusión
se sujetaba al cabello con un tocado del mismo encaje, siendo del mismolarRo de la cola.

000000.01o 00

11 YA evitar futuraSU d Ansectos sm r staa

muerte la
( 0 Con00 ei edes

y LaasSUprficjai u f
ow.e.Usoo* o«san.1o

P eric ý sore
íU~19 cola uer7 P

Pido é esto# prod Oci lis

Melón de Castílla.
Patas a la andaluza.
Arroz blanco.
Plátantiar tos.
Dulce dtruta bomba

Toron$a dtural.
Cr~m de papaa.
Lengua estoada.
Ensalada de aguacat.Natilla quemada.

RECETA DE COCINA
00.0,00 hlodo.

Se hace una yotrno ,m
.p1 el *o dedo azcu0r, 1100de 11a »,. é4ll íib000 <

tina ro dla a 0rCY 00A
ten diez yemasde ,huv olpor
pacio de cincoinuto. , echnden un tubo para ue dee pa
ln hiloz eos, I 1 dejando00en el a *t qe e rihi

do ocinándoe rápidamente y
¡ olo cono 0 espum dera ycoloarac cobre una servilleta.

res meda que catará extendida »o

labram u no podrán borrarse que 1 torna~ -aesmaradanles.
DRA. MA RIA JULIA* DE LAXA

MEDICO , CatúANOCLMVA ZADA
. N0075EDADE DE LA MUJ15 Y 0 C=OIA PLASTICA

"Trat0000.ootlOho.iime do lo. voSo. .0.005.s - 1i00,000100
C lal ias de a a a,>n

Caloa.al711,.t#aire loao te>A; ve^de Te0 qF.0£~

?.E N 5 A M 1.E O 10 3
El egosmo buede hacernatís felices re qué.br quiere obrar. ri:

durante un hora o un dia, eo á~peolo sar sólo C aa
oolodo ¡o, 0. 00000000 en los deberesy nosohaceinat.li. lopara.da la- ino tambiénda-~ sí-aaa s

2 aT'F T ] t il2 ' I

r.ínear la =r~ d aes~eA #e¡
"MTA", o.0.1 0'0 00000 o.00 u~

VENTUD
n0 rop0,0a0 l a01.00 .tan dquetanta bo~ C~re~ dé~

cuados r~ apórtantes cwmw el uxo deo~cms la hora enin debe~cesa cu~n la emm, en ue-
pueden t~novýé-r:Z~r
00 0a re dey~0~o=.

des1. boode 0~~p.old 0.millaci&n, y están mé~rm *" a 'buir esa, acti" ocn~
de de lawm0 & o l .do o
seria absurdo, 1 r tra mm déPer000que00 ue0 00ala0,0000oedad 'de cuarenta m" e- '115
posible qué no sean anu . .C
que moNoya viejos,
000 . 0 0. o 0VI T1f 0

DE LA MAM
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PARA EL HOMBRE QUE DESE4

EL MEJOR AUTOMOVIL DEL MUI

El su aor es enemigo dt
la vida íntima. ¡Evítelo!

=A!ciz m te. doctor, Gispert,&ecret&rfa de Silvelrm, -de¿lard con lu-
grd ¡a d anda que estableció José 

Allo Y COMPOi, S. en C., y con-
es" & r ta nzr-

denó a julio m&rrero costa a p&aga-le túO.79,'im¡rtW .de Iam mercaníe
cIaa que lo vendió y no le 0ó.

Una peunl

IR JU4 de1 Node. door Calra
r<cretrIa do Bustamante, declaró

con lugar la demanda de Mara deC&rmn F~nádez y cndr a Gon-
úoí-aá~o, López. a pasarl una

pen 004loo, 40~n~ de . pe-

De~ a pn
R ~.0del Sur,'doctorAr , de-

vi" no hb~ lugar a rconocer a
Peog o rometá: Sosa. el derhcho

que 0eclama como viuda d Pablo
P~%aCha~ó, que lal1trJó estandopensionado como núembro der' Eér-

cita L 1bertador.

TUIMNI «DE AYER

Dpoor1.nlo 10o0 hipoar por 1.0-MUnY~6.1VOIc B.A . úntra Mo-d o~o, al 0Orte r0 Inaoen P~ndeAsOttuia de PumOs' cen-tro; De San ~rstbal en decartos
ria de herederos de Herculano Acos-ta al 1e Almend~,es De ouzne en

pnsión de Ricardo Viurrún *l ete;

da Cuz >ota R~ro Carcat a

bqd a de .eredero

De.1 P1r.<n0U0o B~ alo 4
Alme am

Mk LPdo nrsusL
Mí. E I oht. Anton o de

la 1 4 tdo

t~aftta 1 «JoO tra la4n4
HtV , ete- Ar-eJ "Mrnn-dez Canéja= ,otr e<,-- ©"

0.400. i oíoií

un mab
6 n oldo

edet

00000 cid,0.
*e <í 00 I-

a o su 1-

e^I~p <:o5~ o4

~C~11 OO-o

$ua A~Io 6~o4

oO.Olld0000ldoII D Cumple en esta fecha diecisiete años y además celebra *a santo, la
¡in desrapoio, Trnbío hay 'linisima señorita Duloe María Suro y Martins. .hija &dorado del se-

1010. NOeYuf0d0,,1or si lor Baldomere Suros y de su esposa Virtudes Martis.

ííi$qp .i%- 'jl oteoefica., Con tal motivo la -señorita 1.ros tendrá un recibe para el rrupo de

Pru4 ~ODORó-N o hoy mismx. !Uffl ntimiasamigaa.
110 0s1004 á oI adorable si usa Lo Slloo

OEL BAILE 0E LOS CONTABLES
21.010010/ , 4 . Extraordinario animación ex te en ta Hermanos Castro y -el conJunt

grandoonbll eu proparal a Aa- Poserun, bale en honor de lo
c__- cón Nacional de Contables. ara señores asociados y su& faoill'res se.
conmedrar el décimo quinto a ver- r , por rigurosa invitación.
serio de vida social. Las reo rvaciones de mesas pueden

El sábado 13 deL. actual será cele .hacerse d secretaría, o por el te-
brado tan faustq acontecimiento, te- líono 10110'.
niendo por marco el arstocráiico El traje será de calle formal y com-
balneario del Casino Español de Lo pleto.
Habana .cedido gentilmentepor su Así 01. 0oiío a 1.0a lsfónl.

unta de1 1.do Lo lInltolnes próxi01me00e00.
$s 10nta bes. tarán n lO er de los seóres aso-

El baile se inlia a lo diez de la ciados
noche en elpnoreo pto de )01o Será un! 01est. do griterecorda.
o lendros a lo acordes de la orqus ción.

BODA RECIENTE
n la Iglesia de San Agustin hubo bano 1 nche o y por él, los señores

de celebrare dilo pados con luci- Juan Bada . Eduardo Bertot, Manuel
miento exquisito la boda.de la bella Martnez, 4u11 J Tapia, Eduardo

y ogentil aeAorit4L GlaOyí Leóny Bre Gel 0 doc 0r Ra1 Loima.
tono& con el doctor Eduardo A de - ,Lucía la 0e. un bonito adorno
son y Alcalde. loral;. base de gladiolos en el al-

Poco aa e desués e la it yma er yen la mnda, con a alfombra-lelleO ilTt M7LL lwóoPí14m e a0oche se lolovó a - cabo a Io 000 o í ltrazadoe eurool lbo
" o.od10ión1ode1a11ez0pa0e0 tao

coo mp- e Atuarn depadrinos a.señoraE- Ea un xbaode¡ adno>s . . .. hel ~eron d C>dcm erm1% ne, e11110do déndel0edad, d

de¡ novio y el~or Mio León Te. donde también sali e boque, del
.qOoo- ol&ro, 10110106040 por ollo lo . la fancee,teJido o1 00olo o-

t4m"?ic&d prella los a la
rwoo alo Bones 01, mé zu«aca ooí

SODA NOTARIAL.
la.ionm. grave A las cuatro de la tarde de próxi- loneria Héctor de Urrula y Dzí ,

mo sábado 18 el actual, ante el ro-hJ 0 41 a su 4e 0 del doctor José Al

Leonrdo Da* DavJd, do 18 años, tarlo de esta capiLal, doctor Luis 0ed0de UrIutil yP 0e1 í,1ret1o

~¡no de San Lizaro número 520. Gri Trian,. contraerá- matrimonioel Nor,10 1t Oíbíía yIdt ui andl
044 .lipt1 oc ond ri oo .líí 10100 lo lom o10 y <sugestivaseñorita doc es0 .a0M tí*rancica Diez C.

o<1 0<l poodrio derocho, que seorA Iolea Páez y Vega, hija de la ceremohate llevará a b
causó al rompérsele el cato a na señora Andre Vega, viuda del n- dentro de la máyor Intimidad, por el
m<ndarria cuando trabajaba con ella olv¡dable catedrtico doctor Alfonso luto reciente quí guarda la nova.

en Velizquez y Lnea. E. 01e1 cone joven estudiante do Los elicitamo .

SOLO QUEDAN 21 LOCALES DISPONIBLES

Q~s.ede 6 m. x 7 m,.e sea.42.M-y els de 3 m. x 4.50 m.,esea1
3
.50m.'

le que penemos, en eecimiente de Aquelles que estén interesados.

CONCESIONES OTORGADAS:
VidrIera de Ta., CIgarral y Picaduras Sad. - Puesto de Fru - Vidriera de Billetes de Leleri

do U.acplíbel.o - ito de Prlódlísy Revístas - Tienda de Efectos Eléctrics, NadieS y Refrigera-
- Ca!erler- Rhturant de Lul y NIgIt .Club doreo - Hotel de Primer& Coase - Hetel de Segundo
Bar Ppalar - Bar de Lujl - Tienda de Ropa ;Ca o -'Tienda de Semillas, Implementos.Agrico-

prleras y NIS' -Farmacia, Dy Jpe y 9w y Armas de a Baíí - Cine - Planta
uPtdso do Perfu.morla - DuIkería: yBe& -p,,a Eléctrica.

51 el gLsW del negoce qqe pted desea implantar, no es samdiar
a les enas ema les aes eauamerade, eomassquese

"oostesamete le atenderemoes
en Ñ12 2 1 elfea

Unav ez usted hay& vito el ooplendlo Pakard de 1948, no p eí -.

-formará con meno. He aquí un auiomvl cuyos fabricantri nunIa.

han rebajado sus íormaí-o funcionainivto insiíperable conpti-

tuirá un graítno tributo al h#en gusio delhomhrh que lo conipró.

EL00C»O-lO M.P. El SUPEROCHO-1145 H. LCUSTOM OC10-160 M.P.

PAC KARDPREGUNTE A QUIN TENGA UNO

LIiackard ,ust .

31 UD. VA AL NORTE puede re-

oger alíl un Packard al pro

co oficio¡ de fábrica ,si unas so-

mnan noes del vi1e0 Ud. nos

indi,:i js p]Te ccion. No lpndrý
que esprrar turno ni pagar F>-
breprpcio.

J. ULLOA Y CIA.
Paseo de Martí 55 y Capdevila 109. La Habana TEL. M-7777.

DEL CAPITULO NUPCIAL

leb~~ Er eMo B A J A D 0 5 S
Do leba orn.o 4.e~ a0 un01ado o

próximo Ola veInticinco, la Iodía deuna "idtaima aeflorita, Conbiet4ýzde
a Cerra y Delgado, cuyo en laceon. N ILO para SABANAS

*el doct or Pernando Prieto 7 $4.9'dit
promete vestIr gran luimiento -. Warandol de hlo Belga 1014

A la& seto y me".a de la t"re »e de ancho blanco . . . ..$4.00 vara
efectuará la, ceremonip. de la que le- EU colores Rosa, Azul. Verde, . 2.00
'rán padrino. la selo4 1oo ela- SalmónBeige . 4.50 5.0
ho viuda *arra 

rn

"M omnino di.minuo", fctuaòW R D LS.'Ocn<aea
rá en el Club Náutojí1 oaar1ano, WARANDOLES DE ILO2.5una m0h10 Opaa desedird A40PARA GUAYABERAS

ura a a oeforita de la Cerr a cal am ras Cata-1
o orn daporo ehilo . 2.00var

ylnesino oranzdar ase Cuba 565 ar a' io íaas b.,anasforas Nena- dotl Ce000, Inés 110 Wao.odol Blgaqíhilo re-
dííOooiíolI.0oíldídoldo 2 75 " O

de la oerra, anolita ßrquinde la sd.ono .Oerra, y )a& señioritas Teté Prieto Bramante Inglís fino . 3.00Georgina len.
La¡@ de POSADA.'

Presldente: Fransco Vidol Más.

Vice-Presidente y Asesor del Consejo:
lic. Lauro Costrillo y Santos.

Tesorero: Enrique Goncedo Toco.

Vice-Tesorero: Eugeio de Soso y Chabo.

Contador: Dr, Gospor Aldrich y Fábreg.
Se.cretarlo: Dr. Luis J. Boifoll.i Glpérez.

Vice-Secretario y Abogado de la Conipahía:
Dr. Reoafdo López L.ima.

CONSEJEROS:

Encargado de Prensa y Propaganda:
Francisco Síolegui.

Encargado de la Obra: Evariso Vcéno y M¿oidez.

Encargado de Suministros: Luis de Soso.

Arquitecto y Conservador de Terrenos y Edifi-
clos de la Ciudad Terminal: Arq. Nicolás Ouíiolna.

CRONICA HABANERA
DUL CE MARIA SUROS

PAGINA CUARENTA

N IDO

YUNO - -

E Pwkard Cusa ObSo-160 HP.
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ETLRIAS DE HOY ONES DOEMINISCAALES 0
_Una poe0 1 A B ,R A C. . £ ANtiza esui.A01,1 , -S D , - E I<cbac6cn-.

Carmn conde -«Ea asten ibres Carmen Conde revelaba una personaldad fina y firme».-Dr. CHACON Y CALVO. Joe na
Yoo CALVOEe 0A00 -¿A qel Gebrerno de uba su refiere mmii, asEar Ama?» Al ebrun de la Repbba cubesa, bey ea guarra su Eupallao-Dr BENIGNO SOUZA.

-«Se pennamiento háen la altiden y pureoa de la qe es iséptico a toda lflnaacea eztrañ .- L. GONZLEZ DEL CAMPOt Pr C.ada eS -aa e J-~

-<Canda empeuó a ponerse ea bro el bomblillamada por el velo. bnuo el obacoeru nuobla mad*e~beli0Wber barlna do Sin.-FEDERICO . vuz.m d0

-«La casa delaubarnan, arginaria d Orlean, remonta s orge a Guille

documento alguno que pudi pr n oblema de Cuba; no podade a lo mM mínito, dar pretextoorlGWoVosr cosa que lo peor :n e1toió-éñ blero esdo e para suponer que mentoe que se puedo er e ela los cubanos hacíanl Popoelloo0 mundo a jucio de un españo: "n

Viejas postales
descoloridaori

o- per roEraCO VILLOCO
o- DEn DE LA
ea GUATA~ A

scuchó en
el pIrra-

nube de
la, al pro-

"Gobier-
to apenas
guntá con

le En Madrid me -alojé en el hotel do bín dratíoe Ile l ohbíndo eléctrico que estaba en la gren
le de Paro, erta del Sol. A la sobre psuntosI ndiferentes ante to-. mesa de escribir. Sonó un tirrbre
es hora de he llegado, vino m 0 ver- do,.lo que dicen los franceses l y rápida; como la mism electrici.
11- meel conde de Casa Miranda, y OnTeationde et, l sea,Pre- d d, me vino la Ideade que ba ale. -a las doce de la noche -Madrid guntándome mi opinión del tiem dispoe<n es una corte de noctámbulos en . Luego se refirió a diferen- mi arrestO. Pero prouré

quobde noche evive-- me recibió cubanos que conocia, sobre to- no manifestar la menor emoción.
in- < Seor- Cánovas del Castillo en doal señor Rafael Montoro, ex di- Se abrió la puerta y apareció un

el propio gabinete de la Presiden- ptado autonomista, hoy en La Ha- ordenana. 1 rseñor Cánova le en
u -a del Coneolo de Ministros, en bana, y por último, bruscamente tregó un s pliegoe y el ordenanzal la clle de Aleal. entrando, en la cuestión de la gue-

re Albert Mllaud, el célebre re- rra me preguntó: desapareció sin decir palabra. No
a- doctor, yeomuerto, del Fígare, de -- "Y bien, ¿cuándo piensan los pude por menos que errellanarme
el Parae deoribió al señor Cánoas cubanos deponer las armas? 1 1 mi butaca más tranquilo.

CARACTER Roberto Agramonteme 1 Per l GON"ALBZ DEL CAMPO 1 íencio espiritual con la esposa y

"dlrd hacia mi contin. Con epos t~llados
cerrába les selval Dios huIa. ,mi

Í lee ojos del hombre me busearon el :

con lAmbre de odar, lo d" ojos. ri
por

Juntos y oalditoe, deaándone^ LA

seguide 0por un coro de estertores,ten
guiados por la baet"a esplendorosa '0

nos uiro alejando. gro
hal

LOt ~ lo0dstr0000a lioe ,urndldee vo lo epeda 00001 eepee 00
Ue"deru tro re ara lee edor obrar

quee dI yyo gaamoo paledenida
ICuánta ilopereci0n se revelaba sar
delantside.lae. peoe T 'I -o ,ma

pIedrea y ms piedras, y ms piedras . e

¡Amorde mi Jardin, rnela-proier. píe
eado pa leos y para el Hombrel 000

E ailbo de sus auras recorrla rea

las frente lque el placer sacó de fruto. opar
0n el canto segundo cumple la poesa.'eórgica hay en estos ver- val

papea inmortal con el mandato a de Le primera recoleeelr m o
divino Un nuevo sentido de la me

Ten la primer: çosecha, 04dor; ya ves tu tierra p a
como cojtta pronto al mudar que le ofrece co
EM hombre e0 haextendido sobre tiernas espigas a
y yo te doy el ~«Io oPlde la cumplida iembra, ai

Me len a l peo ; uántos trig s se úpane
para escondermr dentro de su muchedumbrel ac
¡ocaliente,la rpia y su contacto a~l : tie
un larquisimo dedo que deoarra la nube. Píe

Tendrá que er eterno el germinar, emlla . la
encerrarPn el fruto del alimento parvo.
La reja es una fera que tu tierra remueva. tid
Códo aullaban los cardos y espinos, la hierba tic

al pfrio nuestra* hombres!s

No quiero las gavillas virginales. Las dejo 'o¡
al pie de tus arcángele-que son de mármolro-;jo m
vuelvo con tu sol a mis l anoasmovidas. .ni
Ya tienes otro hombre que labrar¡ conmigo, el
y pronto te daré otra existencia. el
Madre de dos hijos, hembra del que hiciste,
arrasarán mí vida porque Tú la has maldito. q

Trigo y recentales sobre la piedra oscrao.le
Ofrendas de tu mundo, que nologran tu gracia. uSonriéle al hombre: él*no sabe estar solo n<
y 0ue 0ia con tu Edén. con tu boca de ed.,OP

Solamente yo sola; he de' viyir sin nadie

que 1enta cono yo. ¡Una m er, la otrate
que doble mi presencia. que desca1h0e mi cuerpo i
en su mitad reciente sin Jardín en nostalgial r

Constrastando con esta tonalidad No duermas, acecha.¯
realista del nuevo verso de la tie- Slbrríen las avesorra, *por~ ela tierna y apasioia- sobre ramas ebrias h
da Caneeln al hijo primero:q

para.hacerte leve O
Hijo de la tierra, ete oscura tierra. tte arrojó el Jardin. XaEcúchamri, hijo, nr
Alnque ,ves sombras no duermas, no duermas. f
no quier.as lucir.-d

Por todo« los siglos, t
Tu madre era bella, ¡No duermas., 1la secan los vientos. no duermasl e
Tu madre era tierna.,
re quem r en el yermo. ¿No hay aqui una fuerte, ina

indubitablt personalidad potica?
Tu madre mordía La m1ma grandeza del t1ma bi-
la flor del manzano, lipo pard alentar una propen-

cuando el hombre puso sión: la de la poorla elocuente den-
tu vida en su mano tro de lo# clásicos moldes de la

ionalidad heorieana. Pero nada 1
Tu madre sembraba más ajeno el verso oratorio quiV
contigo el centena, el grave y contenido de Mujerat0 o
buendo t\ ,beba odIe. Ya hemos extractado co o
la leche en icuenco. rlativa amoolitud lo cantosPri-

0ers del 010glar po
00

a. La Me-
l.o ola ode deja d ser compa-

la ata~~ve nilla deoende^o,
si al fin en nuestra Habn1

Oest rguayabera,
a que lo* demás, nos la pon-idrmos

ýra t¿doslógicasa el co-
ctersttivaa la

y vestimos a cada uno de ellos. Alli

yo odio hubo libros y estudios, conti-,m. nuedós esfuerzos mentales ron las
n contadas escapadas hacia el table-

0- ro de ajedrez hacialaplaya pró-
xima o hacia la sal íde esgrima.0o- Dem ro serio. lector. para seramble; demasiado adusto paroaser

o Juvenil; demasiado relexivo para
000 9~ adolescente demasiado trio pa-

en-ra, ser 'pIenamente humano.
va Ytruéde talmagnítd 1l esfue--
s- -o mental Y la capacidad recept-
eta va del cerebro, que a los eintln

e años de eda- se hab1a eludiído
e. Derecho y Vilosofís, y a los vein.

tidós se habla obtenolo el nombre-
nu miento de Auxlliar de unaO Ol-
en d0 tan compleja c4mo Psicologia,

Mr (rtn aaenaetaaaal
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'Trazasporte del aOzúcar
rI» i T Coms-i elprimer UproduonUBA TAnfVEL an seRAban

beza de turco canterá de la que todo
el mundoquiere r ar oro mol~~~ido sin esurý hr se trama nuevo e flcito o lio dj1 trana

d sIngenos ýl!pe
=rautilzarlo en las carééteras tú

Werios atorzado detoda -la copancas se dedique a dir exhibiciones oA EL dApor lospueb os o quede arri condoi
de -y devaporeR. en los batyes.aylcio -y vapreNo imnportan las cientos de milesí

D-afUIrU4ýpE4Ua-d7e faTa¡rU CUBA TRAVEL Dos U lU aS UyUD

ENCY al¡ U ED n IUU rres.T aUcoIm orta que sus trículas etn al dia de acuerdo concion YCor0 a paßlas1 ínacbn'aáes. Y menos toda- r4ji! ' 1 q os Ingenios vengan obUigr,-
y - iVape Uda DS Ga"y. do aunvolu Dno soS i soanene&nfllantasr d.eg- ma. .aa.a capt.d

3 y ASUSO

UD - SU.

ConcienciaAgricola 5  Criterholcetiflcoi

LA RAZON DEL GUAYABERISMO e sidis'

Sconferencías reetentemente. en 1 m
Por MIGUEL PENABAD FRAGA cuaSeso o egateo autorizadus sls-gios

a azúcar som precioso alie isd- d
C1ON gran curiosidad, hemos otra mentalidad. El cine, el radioorganismo humiano, ' ello vino a con.

S USeIdo la mayoríA de los articu- las novelas policiacas, los U.,U UirmUrU5a c atsustr o

los ,puílicado recientemente, en tos el pandllerio,fadesorbit-nest o ultDoo mpUtitaelU dor t do
cúntras n--pro de -Ua-guayabera, ción- en todo; el hecho de sangre, Dlivulgqueesde istatribn alu e
aplaudiendo su uso o selalando el los grupos de pseudo-revolucía-. tando el im -icpo

1bš en utilización dé dicha narios, que nada respetan, que no Cm ecmlee eei lm-
-prenda. E erbamos que p1lguna-_-saben hacia dónde vm, en mari- .,d., t- amd, qw ,d,

delsdefensoressrimiera en'd- daje cna iiu ía a a l- tr u ige re e tiu ~iau, (
rito¡ coo maor cusaJ y qe a paícologia colectiva, que vive de laEnu eidopnq rrsi.aL

nurno ucoa geraizadyoqel v olencia y lleva en las entra an e5pina dra de la econorma iter
nuetr jico;ha enraizdo e r vrsmobsqe aaiayla 11u la qula ero que se bas qil effipleo a t~da horas y en todos 1 iu obs'qla agsitay nnave del Estado y el pr on

loS acRos U de la gu aybera,UU ueDU UD .USob e uSelUDImpulsD a yInru" esoslsi>en nUSestra patria pro-

lma suus ,erdicar de cier- Ved, ai no, la rnorfologia de la '~En otro sentida. puréque repiesent:'
tosats iea su s dso y erra rhayoria de las criaturas de 25 o un arsenal dé idórieanicn rtosacts, ienrassii deensi-e' 30 añios, que parecen ancianos ven- el pueblo timerícano; nuestro clien-la deciarart Indispenisable en todos -cielos por el peso de leis*añlos. Jó- t(ý determinante, quien .lo necesita ylo mmeto yocsine· venej, que se suicidan a los 15 recibe a cambio de abastecerno, pro-

Entendemos, que. este problema años de edad, por "estar aburi. d4tosdubso ycon sumo cd, ano
-a-sido¯enfocado de manera apQ- dos de vivr". Otros que abrazanque Cuaúcar si ni ¡bciend elpr

sionada, olvidando su; defensores Y una Idea de violencias, para abrir- feror Pí y Suñer- es el principa!sus enemigos; un hecho fundame- se paso y llegar más pronto, "como .cmutbe.u tiae ranaa

-tal~la--transformación- radical--del- --sea", no-¡mportan los medtog; M'los corbusuctiedque vitaH sel cuer-
ambiente'llsico de la ciudad y la caminos. Y si se han creado nue- po que todos descamnos tenier sano y
dislocación sufrida por la sociedad vas formas de vida, de comporta- eufórico resulta un conjunto (le ce-
durante las'dos últimas guerras miento, de criterios y de opórtuni- lulasqeviven er a be.seg, i i
que ha variado sus"raíces, lbs usos, dades, es lógico, que el vestido no y s ue enarldñ aeos nlas costumbres y creado una Psico- haya sufrido una transformación no qeocenaañs
logía diametralmente opuesta a la radical también, acomodándose el H e a ltantes razones renti
predominante en los finples del si- ambiente de una ciudad, conges- cuando de nuestro azúcar se Iriti
glo XIX y a la de los Inicios del tionada pr el tránsito, cul ierta de Y las príimersis no. son mnenos dignas
presente., rascacie?.s y de grandes edificios de tener en cuenta que his. "ilyua

Se ha dicho, que la sociedad está de aat ae n osreducidos, a esin Porue e ensloceoncu C unc-
en bancarrota, decadente, pero es entltaaió, in cmods.dencalesta ner us el ririvre m a c l e
preciso reconocer, que sus inte- atatdscn crs eceet n u l rgresao, ub.iconPero e
granteo, forman parte dp nuevas bruflido.-desprovistas de arboltdo pueblo, amieanor u" rtéa bnus

generaciones poseedoras de una y repletas de autos, guaguas y en- ' u itunibiéns cau reas ub ropor

meltulidad distinta y subordinada miones, que son una constante ciona el azúcar para asegu~arse la
a las corrientes de progreso mecá- aUenaza para el peat n y el ma- salud. s

nico 'Y el proceso gradual de infil- yor suplicio para las vías respira- Resumien: 'as¡ la ciencia r-otno,.Io,
tainsd dcoiadivess torias, obligadas a aspirar gases hechos ecoinmieor, demtitestran en t)-

que han formado tanto en l o o txicos expetidsdpesah u desen dos lo ereos egún frase (l¡zdel
radl, s coóe omtravrjs torizados, hay pai.

No hay tal decadencia, sino más laAnevamgenterc, nerviaosoa, NOTABLE EXITO EN MEXICO
bien, laplseencia de generaciones descontrolada, perseguida por la CON EXPERIENCIAS DE LL(J-
que res d.n . imperativos dis- velocidad, que, se agita con des- VIAS ARTIFICIALES
tintos, aspiraciqnes diferentes y entrlo cuando baila; que gesticu-,
medios de viera diametralínente la y tita, - cuando habla, y que CIUDAD MEXICO. (APLA).--

-ptZETi#ELIy - podrán exporr, sia UDmtación al-
guna, los beneficios que obtengan

DiStridoreS excluIvo: U. Madestó IUtextualmente qUe

Coenani-Imprtaora el cárnIno die nuevos progresos y
RKtTóN, B. A. tueUS desarrolo", añadiendo 'SS-eS

"necésitarnos Y daremos 19 bien-
- Haba'na. Venida a la ayuda exterior qRSUe

. U A »S-U SS hacer posible ese
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CIFRAD DEFINITIVAS SOBE

LAS EXPORTACIONES BRASI-
LEDAD ODS UDPRIMI DSE-ESTRE

era pudorosa yiónde aun ma-
radio, la rvIs-

1y la promiscui.una 1iueva men-que ge refleja
naternal que ha
. unag eneración

r0mo consecuentip de
*eproceden- R E C E M 0la distribución de hie-

rizado.UporUMedio de A
ubes muúus .y INDURTRIALES Y A1.MACENIBTAS

ie provocaron lluvias. NUTlISYA CNSA

BiSULFURO DE CARBONOas *Con particular¯ Atefi- Hetcho en Cuba
s utoridUdesU1iU a- . DIUUr Cbu
dose que el éxito U lU - DisiuidU
ir al GobIerno de MS- COMPAÑIA QUIMICO COMERCIAL DE CUBA, S. A.
rir al mismno procedi-
>s prxios años y en Oficio 452. T Uono
das por sequi s semi Habana. M-8245.

ODTE~AE-
AMEWICA

¡PRONTO LLEGARAN!

LOS CAMIONES STUDEBAKER PAR
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Lo M

¡u .1L MODERNOS,
19, .= O aprad 10 lo DELMUNDODEL, MUNDOW
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aes Dezco-
con cuass

eg a i
ldad

nesmiliare"s,er""cUUoEril essn-
pAcU. L. urbanidad, las buena s LibroU ,DeU DcIUones jura-forma.lD 1 delcdqx* y Ula caballe
ro¡¡ds1 estaban a tono, con el das Y extofiso surtido en Mo-
siblente de aldea seoral, sin delos OficialsDo. BVenta en
riddS, Usin violencias, sin escnd- LA CABA R BGAMNO
os. EUra na gnerUacin, perfecta- AguAr No,. 609, entr Sol ymnts UcomUdU Ua ,lambiente ' MSuUU T. AS-8942, Habana

eUUco, Undao y n prundoU urSal

t n generacione , tàen
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C O MEO CMERCIAL DE CUBA, 3. A.

OENElAL DYEUSTDT COEPORATION

SOCIEDAD PANAMERICANA
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LA HABANA, CUÑA
LA METROPOLITANACOMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. A.

L;A H ABANA, CUBA
WESTERI ASSURANCE

COMPANY
TORONTO, CANADA

RESERVE LOAN
LIFE INSURANCE CO.

DALLAS, TEXAS, UD. A.

LA ALIANZA
COMPAÑíA NACIONAL DE SEGUROS, S. A.
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INSURANCE CO., LTD.

ONDON, INGLAND

UNITED STATES
FIRE INSURANCE COMPANY
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PAGINA CUARENTA Y TRES

ZALDO Y MARTIHEI, S. A4
OFRECE A SUS CLIENTES

Senrdrsde papas R- TON AGE'
-Sadoras de papas ASSERA .

Truciores y ArUdos MASSEY HAR

uhisr Ad uo d ASSEY A NRO S '
* Osc UsecDU s yp' orCisco. ss-ozLPIGL:Fr

aquiiriu pas a i5 ENGELBERG.

- ip vien!o ESTRELLA'.
-BsA entriuias- GOULDS'.
- B ms de Pison- FLINT & WALLING

- de pozo profundo "PEERLESS'.

-M : E o PALMER- "CHRYSLER" y "TANGYE"

- W nicarasy arrastradores de carros de

'Oi LYDE IRON WORKS .
- 'l"ct icap "BLACK 5DECER.

' -- Carios dc,, hnIo!i p~,-u Ingiznios y Colonias
KALAMAZOO .

-TubenAs dFHerro Forjado "A. M. BYERS-D'
Equpo s i ARO ,BRUNNER, "E

y "GLOBE".

-Bombillolos incdescentes y de automovil
"GENERAL ELECTRIC~.

-Cocino "PERFECTION" de Luz Brillante d a

cinco iicSs ,,iíí i, s 5 í,on o sin horno.

('lnedrede aigua paira baños, de Luz Br: lan!e,
PURrECTIUN'.

-AcETropCE ms ls"ALTANTIC STEEL".

-Alab sío y frrado de goma.
CbiLEs oruq(dus. Tuberia riegra y galvonizada.
Alrnb ds S(¡-[-s. Alambrel so, Grapas, Cab!es de

ccero, Puiiiil Alumbre para gallUneros y puercos,

MERCADERES No. 24.- TELEFONOS A-7754 y A-9360

H AB AN A

d

LAS I~.LE
alCANAS

NUEVA Y(el total de
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ascendieron las efectuadao durante lasemaní que finalizó el cuatro de ente
bq

0 
de septiembre.

LA P LA TA,

Al 'cierred) d mercado local,
ayer, la plata naional se co
tizaba comosigue¡ los com
bradores a 1164% o e des.
cuento y los.ven "ores a la
par, en operaciones de canje

E porel billete americano.

it,, 1

It

de fardos de algodón provenientes
de la cosecha de 1947 y manteni-
dos en stock. SB estima, en conse-
cuencia, que el precio del algodón
bajará considerablemente. taño al'extranWero., E señor Surí Castilo e¡ acaso un
PRECIOS RECORD LOGRA LA humorista sin saberlop¡, l0 no otra

LANA EN EL ERCADO RE AULTO STISFACTOEA LA cosa demuestra su hilarante teora de
EUDA IRCANO PRÓDUCCEON , PALEAMA DE que el cokto de un producto, inclu.

ACEITE DE OLVA ;N LA dos los salarlos, no tiene relación al-
CIUDAD DEL CABO, (APLA.- ULTOA TEMPORADA una con el precio a que se vende el

El mercado sudafricano está ofre- mismo artculo. Y nos permitimos
ciendo un auge notable para la la- ROMA, (APLA).-La producción darle un sano consejo: al él inventó
na. Los precios obtnidos en las Italiana de-aceité de oliya resultó de veras esa maravilla, debe Ir pron -

primeras ventas efectuadas dede netament OEsatifcori&a E la tem- to alos Estados Unidos,,donde la,po-
la apertura de la nueva estación poradE1947-41, de acuerd¿con las derosaindustria del gran pas le pav
superan a todos los precedentes. Se última§-estimas.no ficialE, pero, garmillonesde pesos por ella.
señala que se ha llegado a pagar.digna¡ del mayor E to. Los téc Que el Gobierno ponga o no enla cifra de 1.16 dlares por libra nicos estiman, en geperal, que la vigor el Decreto de Cultivos de Eer

produción Ialana de aceite de geneIa, es cosa que no IncumbA a
olva llegó, en el período de refe. los hacendados. Ni que siembre,- sub
rencia al nivel de 2 50,000 quinta- sidie y almacene productos agrcolas

leaA MPul eos l ñ alardoEO se oui elpo. obrantes ENisiquiera que el Dor
medio EanuM del peroo o-36- Su aslo logre formar un CotO

LIBERTADOR" aumento able en-la producción e formarlo para que en Java
DoljaCE oldoollocalidad y looCdeque -Per1 la India la República Dom

ara cE , a a0o0 mang y Ro do EEC n Enicana,verbigracia, no produzcan
dera Mocha No. 1002 y Curvo mes de marzo el Ministerio dé Co- azúcar mitad más barato -que en
No. 79 a $5.50 docena. Mnimo: merio Exterior resolvió atorizar

E corpedo, la exportación de cete de oliva,
Eno h dojado de Influir de ma-

PAN AMERICAN AGMENT nera coEparativaente sensible en
CORPORATION lo precios del mercado, observ-

10 Boooor O. COw Tor-k CIto , do lgu bajas apreciables pa-16 BaverStr.New ork it, ra deterinandas calidade.CE dIBEICEEO O0tddEbPropio para fábr:

NOTAbLE AUMENTO DE LAS COMPENSACIONES DEL
HABANA CLEARING HOUSE DURANTE VARIOS ANOS

Lo compensaciones eOoidoo entre Dierecia de más en Agosto,lo bancos-asociados al Habana Clea. $I3O.O52O01 000 ElREOdEAgO
ring House, en Cósto de varios añlos
y eC ocho meses, son comosigue. to de lE3_

Didencia de tm4 en Agosto,
Ato Atoo E Mooo E$49.990,41,0. contra el mismo mes1943 . 80.934,6411.10 $ 681.360^ b7 de 194i.14100 EE4.200.lO5E ELOEO0001 d 04lObO oM4.DBDD0.5 EEEtEEE.o4 Diferencia demás en, los 8 meses,0945. 111.501,2E . ~ .6W2,B44.4

194 E 162.847,735.22, lA , 45110 $.011,4E.70 contra el 1113.
I947 . OEEEEO.tO 1 .SEEa eE Dlfoool do En los 8 meses

IE4N . 216.87,051.81 ,7 EdED77.62 $195.388.4, cotra el 1947.

íl1

jo

en Genel. Cama Bronce Simón.
Ga i y Vtdoe - Te.Iáoaoo M-2626 y M.27.

'i4ETALUCK-X
Reparacionesde- piezas tEEdm., aEodo O olo

Este "método 00 rIo de repoa, tiado y probEdo, pEdo
hcerse en un aw% do loo co s en eloA rolg

hombres entrenados. AUORRET PO E!k OS YREW
RO. Ideal para cabezales de igotores in es 000 o 0rin
alineadores, pistones, armazones, cajas, Compr~oEo, O

anmPrenas Cortadoras, ete
ManOodmo boCio Odescripivo. o

METALOCK CASTING REPAIkVCE1801 Cogess Bidg TEl beO82- 27 M~ LOBA.
Agen del ur METALad do MOCeaork.

Cuba. Pero ni este lder inventor po- vidó un detaUle: delo Epor
drá conseguir que sea verdad ta tl anto* orero usan EutOIE ¡~ o-belDza. pio ganando ~aloro. ioaobr.*,do.

He ah la obra maestra del señor ra curiolko sabero, A E a
Sur CastUlo A quien sólo se le ol- conal de OE¿OOB'.

INDUSTRIAL, I-
na d. conservas0 curtidos0 dulces 0 ea, f-

mZuebEleE 0, ~abn,,etc. - I

EiE viejo.
baooto>.e
ant

ytio .d ;GARANTIAYESERVA ABSOLUTAS

íro enoplsmo Ya hayomuchos dueos de amione0a79
Bnimo. autmóvOes que etánd itandodalos

beneficios demuestro AUTO-PIM:Sea
osin embr usted uno de ellos. Co2 WEoa. Go.toO A UTO. o@mente lo darmo tto q#los detalles

queo olIoito.

.A1, S. A.

EL 'cÉÑTRO.

En el orazon'
-Miles de personasFederal un sitio agradable 3

guardar su* ahorros.

E npiend al
Ahormo-por-Correo.

dAHORRO"

de Miami

l encuentráq el Dede
y coneniént Edonde

lesobm el.Ptan-de- ¡

ECUSp $22,E0,M.40

ROB O X 0SBO

Edificio de la fábrica o00es r 90 pis d33p esdelto, pi, de cmento, techo de tejo* fra-
cesaz y zinc galvanizado, dos s oElos oltaio laboratorio.

Edificio de almacEn, 30 es por 130 pies, techo de Ogano noorado en liorcones independient delas paredeso paredes de ladri os. puertas de corredera con undviga de acero deO diez p~loda todO el
dEl edificio con diferencia Yale en correderao.

Edificio de oficina de 21 pies por 1 E dividido en tres cuartos, piso de, mosaleo y teto t
jas franceses.

Enodýro de aEaEpo po or 120 p I por 5 pies de profundidad hecho do concEeto y .equi CME
oto tubooo y- atomidores.

Tanque de agua dé ,0 galones e t su base dE Cigas de acero a una aCE ál o pt
Tanque de petrllo soterrado d1,00 galones, dividido en dos compartimientoCo n E Cin IndOPE

dente a cada uno y con calentaEdor tego.

Pozo f16tl de aga de 4 pulgadás de cam a y 80 pies de profundidad.
Instalacind fuerza motriz. oéldera horizontal de tubo d0fueg oo, ma 00M ddebo 12 NP
y 000 Oibro do prO, quemador de Cetrdle. ChTurbina de vapor WD ghoIn uE de 75 . T~ EoOIO-0 de.o.de dor. boma de cirulaçin de agua, 'bomba de vlo, donqu d salimEntado dooqo doEtrdleo, tuberOhálvul etc. Este equipo est todo lot todo y Cyto pao Ob .

CUB N -AGRIUURAL CHEMICAL .
Edfco'MA a 312, balle íb"' L3g pas

Adquiéralo ahora mediante
.uestrw A UTO-PLAN de compra

di camiones ,Yautomóviles. 1
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. Ofrecemos todo loes equipos
indispensablee para la apli.

CmCin @ciente y económi0oe
de WEED.NO.MORE Awricole.

1 X T E ft M 1 N A
AROMA MARA]
Canut lo oClo
Escoba Amarga Romeri
Verbena u Oe Azul Beiuaos
Yerba Lechera Bledo i

Cochin
Guo Guanin

Guizazi~ava* ca 41
Vendoeega jacinto
gran de Our C trauI
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:Orbe de
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R E N O SÍlinWdFERRAN
,LOS V0

COMO EL MOTOR
pues con ellos se
obtiene segwridad.
Pero el máximo de seguridad

se consigue slo con los

'F REN O S P E AIR E

* Bespondencuod usted tustartil.

Si usted es propietario de líneas de ómnibus o de flotillas
- de camiones y traler, equipelos con FRENOS DE AIRE

"BENDIX- WEST4NGHOUSE" es la mayor protección que
usted puede brindarle a su personal y al material rodante
contra accidentes. e Instalar un equipo de Frenos de Aire

"BENDIX - WESTINGHOUSE es alargar los aos de servicio
del camión u ómnibus, pues evitan las fuertes sacudidas

* cuando se detiene la marcha bruscamente; siempre estdn
eficientes y listas para responder en el momento preciso.

SR MANTENIMIENTO ES TAN BARATO QUE USTE
AHON

1
BARA EL OSTO DE LA INSTALAION.

Escribanos y le informaremos de las numerosas ventajas que usted

obtendrá instalando los Frenos de Aire "BENDIX WESTINGHOUSE"
DISTIRIBUIDORESfCASA DIAZ

Galiase e. AT. 7-Telea"e M§7-al Rebais

sus costos de tultIvó.
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e aqui dos aspectos
magníficos del Gran
Reparto "ALTURAS DEL
BOSQUE"
Las Avenidas de Mira-
mar y Mendoza de ex-
traordinaria belleza, dan
realce a este magnífico
Reparto.

* Parcelas desde $700 Vara2 (contado)
* 30% de entrada
9 Resto en 16 meses

4 10% de descuento si se liq>ida en 3 meses.

ñárå iT D14RIOdlE LA MAKSE1S[ UÁRENTA V

\
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Gabriel Marcel. con elun encuentro.-pais mi in<mil¡ en Para en '1945, n
"desengáñ2se usted, di nvirán ante la situación deque el mundo oj Oesenvu
dos posturos extremas: 1
reaccionarios que se encie
atmente en su torre dela de los condesce>dient*
revolucionaremo que les
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DE DERECHO CRISTIANO.?
in la wji- la mano. La única postura poable moría de los cristianos los que la mente en el campo de la f 19 a uadel ilsfa Jurictca los que

ntn- 1 para el cristiano es una d.ustura- invocan diciendo que fue un cris- y en el campo general de la u zn pr depurar el pensa-
ýl ýtore creadora, porq;e el cristiano y el tian11iso de catacumbas. Los .is- tura.el¡ m1ento juridic de]pur<pitivis-

gran re- cristianismo han representado jiem- tianos en las catacumbas tuvieron m. aad d salcruna aóa em-pre en la historia u c re'ue l e eucidos momentos ees ia No qui&iera, máxime cuandcin g ica mas preci-a y pr)r ese e am-2cc2en. viva a lo interrogantes no sol del algunos Instante¡ de sólo recogi- . te-¡alón hay personas que pudi- po del poder jurídic). pero 70co a
W¿ hoinbre, sino a aquellos que Impo- miento religioso. pero el cristianis- Yr¡in hacerlo con mejores titulo5 que p4co. se van dando cuenta de que

ildE el ne su presePte coyuntura histórica. mo de los primeros tiempos era el d e
iser me- Pero lo cierto es que los crístiano3 cristianismo que entraba en el Pa- estas corrientes filosófico-juidicas te para responder a las cuestcnes

2no a la de hoy da, dejando de lado los que lacio de] «Emperador, que entraba de nuestro tiempo. sino mple- esenciaes que este derecho ;J vo y

uránente lno sienten auténticamente el cris- a los templos y que discutía con los mente poner de relieve que, tam- ngular plantea para el fut-iro. y

1sanza del. tiatinlsmo, los q e se abroquelan paganos para convertirlos a la nue- bien n el campo f I r de ah van apareciendo en ri pro-

iones que forisieamente para la defen a de va verdad. Esta es la actitud p i- dico he produce ese apartamiento pio momento de[ antikanti3mo la
icontei- posiciones los cristianos de hoy ble nuestra, la actitud que en algún de¡ positivismo y 1e reentronque escuela citada de tendencias nue-

n1s2mo to- da, losdque de vErdad confrontan tro lugar hemos llamado del cato- en las verdades de la filosofIa ra- vas que rescata algo que ya co-
ir al *a¡-_loa- probemas dle nuestra época, se líbcismo Integral, .que es ante todo dicionaJ. A la quiebra de] posji,-is- mnienza a e.star mucho miý cerca

. ,ciónt con- dividen en dos tendencias una de un dinamismo integral, porque, pu- mo en elrcamponddee larflooa gr- d¡er y dr loda rnos creird

111dico yy' las cuales quisiera yo ver defini- diéramos repetir. con el poeta. que el.crrspndurnaim o na ores d vdahuman
as 1 id~s tivamente desarada, la del mni-. nada que sea especficahmentehu- el calpsela1aidoboia 1di fiero a la relidad del valor.

eEni1una12 2OM que consistirIa en tratar de mano puede y debe se1os ajenoa a. El nro y gra d. no se ha Ya1.edden

ho Cris- salvar Eml íIE um indspeniabl los hombres que creemos y abra- producido un rescate de los valo- n cosas lue alen y que es pre-
sd»s"-es--di laconcepcióncristiana--de --U-_z~ _E lale de Jesucristo. La pos s rm EE d- cio que el pensaiento fiofico
*puta a existencia rectora del munio mo- tura nuestra no tiene que ser de ,es peranen dese 1e y d -ea rcsr a

lado hay derno, todo lo que sea InquiEcud y reaccionarismo insensible a las in- tu ra denueió nejue d ; -se to- no son orecamenealidhds que

*opeE.i- todEoE51E2lo u rp ente1al núamo quietudes IIulentesdee stro da la 1renación jurí11dic; e h n. on 12 ' eeheho uen

nosii- todemo clidad rpren e enoli.mo ud, nibRlas de suetolui producido como una consecuencla se pueden 'decir y medir como las
menteemiento dpe lalrdsd E d lesE ylv- 1mo., ni am lS d e cs rondes- de la esterilidad de otras postU. ciencias fisicoquimicas y las otras

S mE d l E E y n s, I dE ndE- ras. El positivismo en que se apoya cienciasexaca De esta corriente
y, poltca. políticas que se n12deran inven- cendencia con los mismos; de esos . la ordenación de los códigos funda- 12 e2 mente beneficiosa que encar-

JEnarismo cibles. Esta actitud minimista que condescendientes que en un afán mentales de la mayor parte de nan, entre frus. Enl.o Laski Rad-

t el signo reduciría el depósito de los frutos de transigencia, 'arindlan la mano al nusr pbo.h atd a bruch y el teánco socialista ale-
, tte que dan sentido a la vida econó- error. La actitud del eristiano. se- nustros b1wd ha aotao man Mayet fueron preparando una$sposlidal11des y l í111ííí11íanda ba- mieE y pol1tica. ha merecido fln- ores,nunca podrá ser la de ex- que en el fondo de¡l 1misq, de la ordenícación del puro formulismo en

ideotogi, ses rotundas el no de condenación' tender la mano al error, sitio la de actitud positivista. estaba subyacen- el campo económicojuridicn y
los queda formal, si de repolsa vigorosa por la mano abierta y tendida hacia t^ ha producido consecuencias ubriencto el cinimo a la entrada de

1os autén- parte de ese supremo jerarca que la verdad y la justilia. Sangrientas para esta pobre huma- los valores en el ancho campo de

es el Vicario de Cristo Ein Roa. Pues bien, ¿cuál puee ser en nidad. Precismente por los efec- la filosofía juridica.

que tuve Recuerdo que recibiendo una pe- este aspecto general. el nuevo de- tos nocivos del positivismo &e ha Sin embargo, señores. en la filo-
Eolvidable, regrinación de vicarios franceses el , recho y la nueva polit i que. co- vuelto l vista por los legslaidores. sofía jnridica estimativa de la cual

me deca PE decía que la actitud minimii- mo ampliación y desenvolvimiento y especialmente por los filóofos, tenemos ilustres represenantes en
rada ser- ta de los cristianos que pretenden de la oridenación juridica que los hacia las viejas virtu: s de la fi- los pueblos de habla hispana, c-

criis en cohonestar un míinmum de vida, cristianos afrontan, surja de una lo8afla clásica, El proccin ha sido ¡no un iiwitre profesor argentano,
elve esas cristiana y de pensamiento cristia- conIemplación de nuestra época, y, dificltoso. penoso. porque era mu- y en otro speclo, aún cuando dis-

la de los no, es una actitud impropis de la RI mismo tiemipo, de una contem- cho el Rastre que habia que lanzar crepe de él en un ángulo de la po-
erran ter- existencia y que está en contra de plación de esta poatura cristiana? por la borda. Pienso. en primer liticA circunistanciji. el que fuera

EEfl.o la médula misma del cristianismo. : Podría decirse que el momento, término, que ese proceso de res- m ¡1lustre naestro el profesor. Re-
El r¡Etíanismo-agregaba en otra en la filosofía jurídica, e de ten- cate se produce ante el campo mis- casens. hoy en México. todos esos

E dcon el oc su Santidad-no es una s - dencia a la misma humanización mo de neoklantismo. Son los anti-
o tienden titudH catacumba. Ofenden la me- total que hemos apuntado breve- kantienos enrolados en la escuela (Finaliza en la página U2)

HcunInstante éel doctor José
Agu~n Martínez subrayaba que

todo el contenido esencial de esta
vieja civilización de Occidente,quebrada y rota, sujeta * mil em-bates, pero vigipsa todavía, us fun-
damentalmente cristiana. E11geniofilosófico de Greci, el sentido Ju-
rídico de Romay el espíritu crea-

1 1dor de¡ cristianismo.2op en defini-tiva las tres coardonadas que pre-
22den esta civizacin. Y en ese ci-vilización eataznos y 'viviniosL,,U
orientacione Ylas'lnew generalql
de¡ De2echo en que nuestra vida
discurre gólo pueden 2 5 1arte enese -sentido remoto Y d~enrio cri-
tia12o, y, Jn 2embr yn cre que
ningúno de los que " tiendo en se-
rio y Utntica1nte222 Ideas de
una 1 2vocación ~12212 52 522 2nt1
h«E satisfecho c221nor~22225rgulan n u at en~

la vida privada y pÓlic*- Por co,
he Ipulato con Interrogant*a Y pu-lo# Iuspnsivos "hacia uný futurode derecho criatian*";'Qu a tódi)«leo hombres Qué tiffn en dim*ñ-alón en «U relígtomídad t»Uei Ymi mUimo tiempo vocación juridielse le* inipoñe, porque vivimm ,&o-
Aore ya casi ru252 utópico de-
cirlo, en situaci252 d*2cri22 .I

Unamuno apuntaba con r~onQue la única forrp4 de superar un
tpico 2s profundi2r en 1. Vivi-

mos en aituacién de e~4 porQuiesubray~b bien nuestro Ortega yGamott. desde el'emnacimiento has-j, Mstm ¡hatant^ ,91 ¡hombre he vi-vido en continua crias. ,Hay una
crisis general d@ hUm9n d

u«e humenlomo que pudfiéramos d*-finir como el 'hurnUnimodé dos

5252y pr212. 1 d2S5e ¡A ~"'Y 92 12

la voluntad d~0rr0gda 0qVo-
12 ~ de22 *- prse. 2

10a e l e qi e r
r<o ya haer yo "n
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~ de2a 5222 ra e2~2M5-
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tivoE* oleupre j 1 2 sd
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ROPA PARA DAMAS
VESTIDOS BOLSAS DE MANO

TRAJES ROPA DE PLAYA JOYERIA DE MODA
CHAQUETAS BLUSAS

]ROPA *PARA CABALLEROS

SLACKS CAMISAS DE SPORTS CHAQUETAS

0 NO'DESPACHAMOS ORDENES POR CORREO
e TODAS LAS VENTAS SON FINALES

0 TODO Al CONTADO

LA CASA ELOS AIGUETES
en Florida

Gran Surtido en Juguetes,
Trenes Lionel * Bicicletas RoRlin ot
Patines-* Automovile * Velocip
dos * Gran Variedad en Mueao
Eiafibee * ue4os de todns cli 1
Trenes- Mecánicos * Carros M"
"icos importados * Trajes de s0
queros * Pistolas.

wImtenós y » Convencer&.

"WINTZ TOY SHOPS"
4 TIEDAS[CLUSMVAS

10-1. E .t S 1t4et 2224 Cofflls Avenue.
40 amíTheáter Buildins. - At The Roney Pla.Minmi » M ilD eac

793 N. E 2nd' Avenue-.
R04etta The4ter Buildn 3410 N. E 3rd Avenue
Litfie AROo4 AOoo.oéoa.

R70PRESMNTAOITE *7A0= 000ZDE ICLos 030290*LIOSOS

Los que Integraros la-delega-Ción cubana ante la Décimio#ptima
Conferencia rinternacional de la
Cruz Roja, en Estocolmo -doctorGuarino -Radillo y este vuestro co-
lumnista- quieran dejar también
cn0tancia1 de las atenciones que
recibieron allá por parte de¡ En-
cargado de Negocios de Cuba, se-
0or Gabriel Suárez Soar y de las
extraordinarias gentilezas recibidas
de la Legación Cubana, aquí en Pa-
ría, en ausencia del minictro H -
4or de Aya0, que disfruta de uns

e~ vaacons ýr" !a de a a04. Lo 'seors osé 04AoOQooOo
~y y ?ó4k 70r4o 0iaE 0tinr1o

hn tenido para noso~r en ecottd^tempo que llevamos aquí-
0penas 24 horas- tantas atencio-n^ que no es posible ~asrías porilto en esta cránica de viaje. Si to-

rterior tuvieran undetan cabal
mentido de sa m n~teros como Ao

¡DA 0 3 AMO
ÉCA VICTOR * ZENITH Wurltzer y Krcmlch

STAOMBERG - CARLSON & Bach

DISCOS INSTRUMENTOS
VICTOR * DECCA

COLUMBIA CAPITOL para banda de
Y OTROS KING y HOLTON

MUSICA ESCRITA _OPuLA *CLAKATERIA PARA ENSEUANZA

LA CASA PRINCIPAL
DE MUSICA

- 3D040. 0147009.
4NS=50M3S00PARA

ANDsA 4 P4AT04?
/ 381. l AMp A

ACASA DE M="má s agqus y co4eplfe de M~,

.1?

1



SU SANTID EL PAWPWPIO X11 PIDE AL PUEBLO
AJEMAN SE PREPARE PARA OTRA LUCHA POR EA FE

CIUDAD DEL VATICANO, Sept. otros durante este siglo, lleno .de- debe llenar vuestros corazones1a Ante las doctrinas so,;es ryvo-

(NCY.-La sed u.niversal por la más con vuestras conquits en las alegra y la gratitud a Dios, con la lucJonarlas surgidas en este mismo
unidad en la fe, y la urgencia dé ciencias,laeducación y iwcuitura". contemplación de este -3igio libra, siglo, recordemos que "el mis^)
prepararse- a librar batallas- más Ante los problemas espirItuales y de triunfos cristianos en la batalla Dios sigue viviendo que S,1 leyes
duras aún- por&- libertd de la temporales de un futuro ¡¡icierto, por la libertad religiosa, IR igual- prevalecen todavia, como prevale-

Iglesia y la defensa de sus dere- es preciso trabajar. muy dur, con dad de derechos para los caby ielus, cerán siempre, para dar funamen-
chos, dieron a Su Santidad el Pa-, resignación advirtió el Papa; ma2i el alivi de la mílejia iioctaL. o a las enseñanzas secialea de la
ra Pío XII los temras fundamento- Iglesia".
es en el discurso queirigió por a- Alabó la alocuión ponlfiia la
dio a uno 200,000 católIc, reuní- labor del catolicismo al dmanii
-dosen Maiz para celebrar laCon - - favor de los millones -le compa

vención Católica Nacional' de 4le- triotas catóbjeos que vrven en la
manba,bllamado latholikentag. "diáspora". 'Alemania e ha con-

"Sabemos cuána ardiente es el de- vertido otra vez en tie,, de n"-
seo por la unidad de' la le enitre Servicios sión, hecho que toda ¡a lamila ca.
católicos y no católicos"', dijo Su tólica univeral debe concer y
Santidad, hablando en idioma ale- 8,dI 1 Le l ponderar; en esie puntl -n mán "¿Quién podría sentir este de- Padre pidió a los católieuq del inun-seo más vivamente que el £epresen- do entero ayudar a sus hermn-.s
tante de Cristo? La Iglesia abraza alemanes a cumplir ta ¡late¡que
atodos,losquese encuentran fue- merece una situación p i en

re de su redil -con iamor áetiiii - - las actividades misionalei
Ora fervientemente por su retarin Al conclii Su Santidad íi rgii

.1 seno tnaterno. Sólo Dios sabe a los alemanes seglares a unirse a
cuántos estn separados de ella sus sacerdotes en el apostol udío.Si.
sin culpa propia. guiendo el ejemplo del oíbispo Em-

"SI la Iglesia se muestra inflexi- mne o Ketteler, ¡a redobiar
bley -todo lo que dé siquiera una sus esfuerzos en la reconstruccion
leve sospecha de componenda., e de la patria, y a coservar u valor

porque ella se considera única cus- en estos tiempos diticulin,,s: en-
todia de la verdad que lo confió comendlos finalmente a Dio<. a
Jesucristo". LA MANERA MODERNA de empezar con su Santísima Madre, a!

(Aaba de celebrarse en Aister- la hermosa plata Sterling) Gorham es se- ejército de santos que Alemania h&
dal íuna asamblea ecuménica del leccionar y estilo favorito y comprar en dado a la Igeia.
Consejo Mundial de las Iglesias unidades los servicios individuales. De esta i yanuel ven Ketteler, quien
Protestantes, en la que la Iglesia manera usted podrá disfrutar de su Plata vivió de 1811 R1877, lué un emi-
Católica no participó.) Gorham mientras la reúne. nenteJ efe del catolicisioliiliiliilm

El Santo Padre record en su en el campo de las rifoirm1I í, -
discurso que desde 1848, cuando ciales, que proclamó en ¡ Katho-
se inauguró la primea Ktholiken- Elp r ecio likentag de 1848

tag, la Iglesia en Alemania ha gana- indicado in- MAINZ, Sept. iPor M-ix JTrdan.

do con el.auxíllo divino dos bata- cluye el im. corresponsal de NCI.-Unns 200000
lla' contra regímenes opresores y puleíto fede- católicos reunidos aquíncurrodi
hostiles. "Aquellos dirigentes res- ra y es ior liaron silenciosamente para reibir

ponasables", agregó sentenciosamten, un &.,rvi. bendición apostólica de Sta San.
te, deberiían aprender esta lección p lun' lidad el Papa Po XII es tanto
del pasado, y aplicarla a las reali- las campana¡ tocaban al vuelo en.

dades presentes. toda Alemania. Acababan (le escu.
, "Si no llaman a engaño leas sig- G char su mensaje )de alíuto. y nc

nos de los tiempos, e futuro, tam-ypob inmb, d ed, í ila palibién, exigirá de vosotros otra tu- 323.1 bras "lucha de vida o muteite" por

por la ne rióPe vue ro dí,iie it o a So a G rh d lii>bertad de la Iglesia y api-por a cnseracin devuetrosde-carlas a las condibiones que re¡-
rechos y los derechos de los padres $2.50 I2.00 $26.50 nan en la zona soviéti de ou
de familia que tienin la responsabi- pación.
lidad de criar y educar a sus hijos. . La alocución pontifiia fué re-

En algunos lugares de la nación es- trasmitida por una tadenta nlem&i
la lucha puede convertirse en cues-, na de raioemiscaras, incluso la que
liónd \e vida o muerte. La forma y dirign los amierianrios en Berlin.

métodos que tomen los ataques lo cual hizo posible que lus pata-
contra la Iglesia podrán canibiar,l bras del Papa se escuchasen am-pero la meta del enemigo será -b1 én na zonaru,

siempre la mismeý'. Otra referencía pontii, la sed
El Soberano Pontífice evocó las 000 LWIg n de unidad cristiana que muestranocasiones en que él personalmente Ra grupos no católicos, se Interpreló

se haba dirigido a otras conVen- .aqui a la luz de la reciente asi m-

cones seejantesi, siendo Nuncio MIAMI EACH FLORIDA blea ecuménica que el Concili
Apostólico en Alemania. Refirlóse MA F.FOM. Mundial de Igienías Protestantesa la Katholikentag celebrada en celebró en.Amterdam.
Mainz hace veinte añios, para cera-

NE"E=="°°u N EROR CONSIDERAR COMUNISTAS1Puso luego de relieve que la pre- E .N E R R O SD R RC M NS A
dlprmercrioea AA -DOS LOS DESCONTENTOS ASIATICOS
brarse después de la guerra que
acarreó para Alemaniai nconaibles C CUTA , septiembre. (EPSl.- Por DOUGLAS M. ALLEN Jr. derarse defraudados. al no obtener

sufrimientos sn igual desde sus Actualmente es casa común atribuir. recompensa por sus servicios, nú voz
Tm bié rinsuounaE-lbii6e la agitación que reina en muchos bueno record , poltica, ni reforma agraria. En Bir-

cntain tv palabra de sm untos del lejano Oriente a una tiene la dirección del muarxiamciera manía hay comunistas ¡tachando cola-
alemn r su c inqusta sigat oE ampaña-comunista ddirdgida desde cuanto a los propósitos revoluciona- tra el gobierno, pero también hay
telol impos cnaosuiarn- Msc. rios mundiales, no posee el mono- un partido no comunista en esla u.-

te enlaaccinsc iañ, s e- sEt iuna opinióncolivencional, Polio del crecimiento espontáneo del cha. En Malaya lonip iarigente rebel-

Eestecamonhalbéisn s uecoloca bajo una misma etique- comunismo o cualquier movimiento des parecen ser comunista, per
_______ ly.ii° l Uiilde .ituaciones dife- parecido, si l terrenoieirdoicio. mch. ii. .id, hUl . uí

.e . i in a inece ia de aná- En e -O i llosIn Ideapolítica alguna. Sólo en Co-
lisis Individuales. Tiene la ventala de Individuos l eíy esienten de la ex- re.,. donde el comunim ruso
enorme de ser muy. simple. Pero lotación de que son objeto por l t ha cara a cara con los Etitados Un.

4amnbién tiene el peligro de serl l ttriM os, neralmonte ausente' dos en tinA batalla por elprsioen derasla.y d eoduci wuieede pvas apropiedades, el trrenmoo e* n trégirct .muentra el
miento rebelde. La reforma agraria

El hecho básico que esta teoria ha sido soilcitada desde hace tiempo Si deseamos ver la co; dmy
rquiere Ignorar es que el lejano y constituye el caballo de batalla de Ron, debemos dejar de clifica 1ato.
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SOLD S ARATOGA INN
7725 Biscayne Boulevard

MIAMI, FLORIDA
de su"

VALIOSA COLECCION DE ARTE
- y de

Incomparables
MUEBLES--- COLGADURAS

ALFOMBRAS
BRIC --A - BRXC

CRISTALERIA.- LOZA--- PLATA
Procedeales de

DOS IMPORTANTES PROPIEDADES
Originalmente valoradas en más de

$250,000
EXH1IBC!80 : HOY Y MAÑANA

12 m. hasta 5 p. m.
VENTA: MARTES Y MiERCOLES

Empezando a las 11 a. m.

.Coloscunonos a la
HORA DEL COCKTAIL CUBANO

que le dedicaremos a usted el
DOMINGO y el LUNES de 2a 4.

LESTER HART;Auctioneer
1359, N. E. 2sd. Ave. Mam 9-4774

Oriente, enteramsente desequilibrado los nacionalistas orientales. Como no
por la guerra y por el otorgamiJno s l a es"uch"' o, ''"'a"s" """a'"e"

subsiguiente de la Independencia al gado a ella una demanda de auto-
¡& India, Felipinas y Birmanlia, en nMia política.

tanto que Indonesia, Ind
9
íhinaY Ma- La reforma agraria en también la

ly, son nuevamente tr tadas como demanda básica de los comunistascolonias, también estaría revuelto chinos, desde mucho fiempo antes de
aunque no existiera un pais como que se les pudiera Identificar con
Rusia. Y si no existiera una Ideo- Ruasia y mucho antes de que el So-
logía como el comunismo, alguien viet adoptara su actual política de
nventaria allí una semejante. . agresión Pero en el concepto po.

No queremos sugerir, ni por un p r I os com n Ea hnosson sm-
momento, que Rusia no se sienta pee uIn m Ri

complacid peloquelí ocur e en el ispradbr y ayuddos poi el Krem.
Oint, n ingr qe esposi.ble que ¡In. Sbe esteúltlio punea I
los agentes soviéticos tengan algo teresante notar que no existe un so.
S e idste"una ptendenc apligrsauraunac." ionario dla°Era

atribuir todos los conflictos inter- bajada norteamericali en Nankin
os, en cu.lquier porte de] mundo a --en que Rusla haya .dado mayor

Rus6a, y calificar a todos dlosInsur- material a los comunistas chinosDe-

gntesde cmnits.tee u n b; e exep||tuar"e la e"tega de . rma
de llevar a los no comunistas al biado por trigo, en tanto que los nor-
c.mpo rojo, cuando se trata de Indi- teamericanos que den armas .los

viduo que tienen razones legitimas nacionafisas chinos sii emente se
parae:ta : syquesonlasentregan, sin pedir nada en cam

análisis. La aceptación general de la En las Filípinas. los "Hukbalahap -
teoría de que Rusia est detrás del eran considerados romo comunistas

descontento oriental puede realizar pero en realidad podian describirse

los propósitos que el Soviet persi- mejor como la médula Me1movi
,.e sin que lo, rusos tengan que miento de resistenfia filipina. Eso

levantar un dedo para ,ello. Es elementos tienen razón para con%¡

Cuando venga a

MIAMI BEACH
Compre en

lac C a mo0A¡ El

1692 AITON ROAD
MIAMI BEACH, FLORID

RADIOS . RCA - G. E. - EMERSON
STROMBERG - CARLSON

LAVADORASE-Y SECADORAS, ESTUFAS,. LAMPARAS
ROYAL-HAGAR Y OTRAS MUCHAS

MARCAS RENOMBRADAS

REGAILO•I ARTICULOS PARA EL HOGAR, ROPA DE
CAMA, TOALLAS, ACCESORIOS PARA CLOSETS,
ARTICULOS PARA JARDIN, LOCERIA, FERRETERIA,

GABINETES PARA MEDICINA, HERRAMIENTAS

SE ACEPTAN ORDENES PO CORREO
HABLAMO8 ESPA*OS

1261

Mai IBch,
FIa.

19 E. F galer St.
MaiFla

II

--. pb E

hace posible el "brillo en lalluvia . .

Cortados hábilmente de ?-Hecho TALLIC ELASTI - GLASS
de fresco y a prueba de arrugas,

- R1estos nuevos impermeableselegantes tienen mangas extralargasM A cómodas. una ea.
putsahusados de cello loese atan debajo de la barblasegún se desee. bolsillosacuchillados, La correa puedeNótese la comn- usarse en 3 formas distintas:pleta ra A fuera, hacia elretë con lasoe a á AId&. . parteldeatrágraci o letetansólo. Los aflanzadores son

de cierre silencioso. construc-
ciónelectránicamente hermé-tica impermeable. En azul

- metálico o eprmelita metálico.

$69 con saquito de

al eqm1ii* ."eNede p~ir nti- hace juego.damente en el a mito de learreo: deciermasee

418 Iii n~Road','- 118 E. Fluglor Stroet
w=%¡ B@ach Forida. Miami Fnorida.

EF EC T OS M A N 0 S
AVIOS DE. PESCAR,

P I NT U RAS Y BAB N IC ES

19So. Mcn! ve. m i 1 rd
S'E H AB LA E SP AÑROL

Suscríbaseal-DIARIO DE LA MARINA

BYRON'S
nEtigutamente RED CROSS

DEPARTMENT STORE
MIAMI, FLORIDA

A

B}

EFECTOS GENERAL ELECTRIC
QUE HACEN LA VIDA MAS FACIL

A. AgADOR-exterior de esmall blancoi--nterior de porcelana mltni . R esiste a lacorrosión que ordinariamente causan los ácidos y alvalis al cocinar Coltrol automáti-
co por termotato. Elemento de calefacción de alta calidad, durndro. de 1320 vatlos.
Tiene respiraderos que fácilmente controlan la neesaria circulación Ml aire para
dorar las aves y los azados propiamente. Espacio máximno pata cormnar Capacidad 18cuartos (de Irnión, Hquidow. Cabe un pnvo de 20 libras Pueden ýolcrr.e fácilmente
mo de "ara bicchos"v "" no"u"otrode sus co°ipartinivins Completo con folle.

$38.95
B PARRILLA AUTOMATICA PARA HANDWICIhES-tapa yladdmeal pulido du-

radero i E i control automático por termostato fija la emprialup paraii u tat. asar a
p.rrilla a freir. Una lucecita gerñola cuándo las parrillas tienenv la temperatura de-
aeoda. Cadla parrilla está proviwta 'co.n escurridor y capa dir r,¡w. De metal cromado
brillante, fáci para iiplar. Completo con folleto de ric>í¿ ii

$16.95
C PLANCHA AUTOMATICA-unidad Calrod de Ls, atiis, duradera. Con soporte

que evita el levantarla inútilmente. Acabado romado brillante y duradero, fácil para
lmpiar. Selector de temperaturas. Una luz piloto indica cuándo la plancha ii lnea
temperatura seleccionada. Pena solamente 24 libras. Dos entrantes. Cordón adheri-do perma nen tem ente.

$y.9

TIeOn eemOdIeCIOcho exe.* intérpretes que lo ydar. n

gumt~sente a hacer tus compram por toda la tienda.
IjII~ ~ -

u--

PAC CUARENTA Y NUEVE

UNIORS
EL VESTIDO PARA CITAS El crepé rayyn se
presta para que el cuello drapeado sea recog.

do por un crllar de piedras. Las alforzas ra.

diantes en ¡a alda delgada realzan el estilo
díy.-dí lidrapeado e ésta.
Gris, azul zairo, negro. Tanos 7 15.

$17.95

dos lo$ descontentos de] Oriente de sar de In.s que juzgan a todoslos te-
comunista Porqueesta prd c n Eldes como comunistas, nuestro mis
dio Irreparable. Alguien h di mo héroe nacional, Jorge Washing-
que. il lguiéramos el modo d pr in seria considerado comunista.

DIARIOMLA.DE MN.-Wflau , e r . u vnl&I W1 AýMARINÀ - MN-1 D E .ýT-D 198
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PAGINA CINCUEN.

ENCONTRAR EN CUBA
0i ibiuidAAI ,detallistas, consumidores. Miami- les pAede 0oes necesario que Ud.

r áoidamente las mercancías difíciles de consedu. r partes de los Estados Un

y un servicio esmerado a los preciO másNbO s posibles. Ya 1,000 fabricantes y dlsol

PERSIANAS VENECIANAS REPUESTOS PARA AUTOMOVILES

LAS MíJORES
CORTINAS VENECIANAS

DE LA FLORIDA

NOAR -OFICIA - FABRICA
Nuestra reputacio'n descana en
k#s mucho* *nos de exitos en Uefabricacion

SISTRUNK, INC.
MIAMI, FLORIDA

FERRETERIA-MARDNA

1. M. KEELY SALES&
Company

400 S. W. 2nd. AvD., MIAMI
FLORIDA. Teléfono 9-1411

RepresentanteS de
7 Fábrica, y,

DiátriJbuidoreá

* FERETERIA MARINA

* IELICES
ACUMULADORES

APAREJOS DE PESCAR
GENERADORES

SALES & SERVICE REE.ES.LAS Y JAONOS169 N.W. So. River Drive.MIAMIFRI.M
ARTICULOS DE FOTOGRAFI

m DeTodo @
a ccesorios e

Fotograoio.
para Aiciona-

dos y
Prolealonalos

wl. la

TIENDA DR FOTOGRAFIA
MAS ANTIGUA Y MAYOR

DE MIAMI

Dlitribuidlo-res 'n torizadrs :

EASTMAN KODAK
ANSCO - ARGUS
LEICA - GRAFLEX
SPEED GRAPIC
BELL í HOWELL

DUPONT DEOENDER
REVERE - KEYSTONE

Solicile .rmación y

EIpIrNImos a cualquier par-

el. l=la Améica ,latuna.

BLUGEEN
EL AUMENTO COMPLE ARA JADNE.

ASRUSTOS, FL9RES ARBOLES FRTALES
ParaJ ardine de verdor ms e0p00Mid0, planta más hermo-
sos, sus clientes encontrar o r r í. con
el alimento pra plantao rn diexpecialmenter arado para el clima y la e-
rra l Sur de Alorida y Cuba.

HUGHES SeedStors
-í16 R. MIooI Ave. - -Tléfono 3-21 1

EFECTOS Y EQUIPOR DE EMBELLECER

1
DAISEY & COMPANY

EFECTOS Y EQUIPOS DE EMELLECER
* Ds * aIN *5I.oI

*un * Thermique Pa kr-Uerbex
morfqoo

* Lutron lórever Amnber

A CAMA DE MIAMI CON UN SURTIDO COMPLETO
SurtiDo completo de colorantes. tinturas y efecto. di íNra acional.

CUANDO ESDE UN MIAMI VISITRNOR PARA QUEVEANUESTRNA ENORME RDISTREIA NR EFECTOS
Y EQUIPOS DREMBELLECER.

ESPECIALIZAMOS EN DISEXAR IESTALAR ES UALN

11 8. W. tnd Ame.
Mi A MI, L OR ID A

Somos DISTRIBUIDORES de:
O Cocinas Parsons Purealre.

O Abanios ýyentídorí Eldctricos HeINan NelsoEi.
Refrigeradore Mcwray.

úd
0
fu1lcadorso de agua Permutit.

R eNííioeor¿idor s y Acondicionadores de Aire
Weátinighoúse

íSlrvldo al Sí d¿ Flooda de d 1124)
S01 N. MI.mS AvelueíMiSinI FldA.,

i. FRANK VANN
SEPBIGE5ADOBLB Y

PIEZAS DE MISCADO

para

HOTELES
MERCADOS DE CARNE

PANADERIAS
HELADERIAS

RESTAURANTS
CANTINAS

FLORISTERIAS
FARMACIAS

PASTEURISADORAS
FUNERARIAS

Tenemos refrigeración para
cualquier clase de uso co-

mercial. Cuando venga a
Miami visite nuestro salón

de exhibiciones en
1300 Norih MIami Aenue.

MA^L FLORIDA 111
I~ '1

EFECTOS PARA TOLDOS

LLEVAMOS EN
EXISTENCIA
Teriz

Tela par Cbiertus
11rrFí SaToldos

0001100401 r2,Colgl
Lona de Ríop
Polo I».,hoNd. 0001114 odos Pntados á a R 3sLenzo Khaki Trat!do con T.-tur* Mineral
Ribetes y Fecos para Allolo-

Productos Goodyear Airfoim
CmpuestoImperme bilizador
Len o Miltar para Doble Re-

materiales para Muebles de
Plío ordón y Trencila para

Toldos.
Efectos para éolchone y Tapl-

Guarn e/ones para Colgadur
o Tap/oío/í

Hilos pnTodosC Colchones y
Ef1ct1s para Aoodcícidoes

de AAutosn
0010. di AuiniIo pra Loo,

W. VALENTINE CO.
615-622 S -W.'h Smt~

IbIE FLn ORIDA
Te1ilono 2-855_

EQUIPO-DE
IEURGERAC16N

COMECIAL

La *M doque* R I a
Rno. .i i ooo*pltl del

.qodpo 8. 0.frlq.eocbín

en I n
De todo en.equipo deefrige-

raiónlípar0 CimleEiA.Tloo
da di ivre -Flrísu
Heladerl - Panaddiias - Cre
m~ri - Notolies - Restauran.

tu* ~Cantinu ^y Hogare.

1eladora.

Ooo eladoras de coidas.
r lifnvam e le chería. ,

* Fabricadoraa de froen y he-
lado.

* Condenadores de refrigea-

ción (comprescres).
iterrierici6n hecha par» todos
los tipos; todas las marcaDacio-

naes conocida.
GRAY PRODUCTS
M8116oloh Mirl AienIe.

MIAMI.71031A

MAQUINARA

para la yent

odi g tieadr e pe.al, .30OD . 1E.
oM íO. O.10c1. 1.010. E

000rMI. A.

Eoo. O MoIMdOn 00000ew.0

AeMde.¡*ladrade y 3 *leo
Amolád r LA SharpN 2.T'dod metal para k-ne.

rs V.Mesal Br~wn & Shi
Dobloidor. d. m.t.l pare k~nos, 3e

Pr~sa-d* *Je. todo. lamañon.

~#*moíýic. d. estambar metaPo do p*dalPa~
c dr aoaParks

LA, UNAM NUX

As 1 1~ m crib~ 4

29 Suth:at-btL.Sret. D W da. 1/16 -SWCo . de, P.,CZZn t ACMOUVO. * Máquinas-nerra-
21 Somlh.ai S rKR.L RIlml SR Plooídí. Ientas WALE MOTURER 00. * Equipo pulverizador de pintura

Db~ icablegráfia: loopotq W. 1 ROWN.-

NMEOS SADIADORES Y. PARRUILA7
para td s acsde-AutonÓVIl* 1.Llewelyn Macibnery C orp.

.y Caímiones. P
La Existencia más Grande e1florida 19ENorthIMd~ Ave.I.LODA

} å•¡ QUIPO DE CON QC1NY CONTRATUSTAéal pormayor, lelSRIMIo¡@,01
SCoFre.or de aire. o Grabadores de vidrio mecn-

oSl Inar.o « ara bloques. cm_
0 Mezcladoras de cemento. Sistemas de agua ara casas.
0 Grúas y adenas de acopa,o Bombas indu~eiNO.I

miento,0 Motores Dinel yde ol. <IFNK KR EASER 0"Gener"dores No1o.rdoolotue~dMo,, ol-

SBombasil se y de gasolna. * Efectos. Pr 0000100.
0tores de Combustible ,ar lTract.re . C. de7. 0r

ALLIS CHALMERS para entregar Inmediatamente.
1237 N. E Iat A¡o. MIoL Florida. Levamos iSeo omplo d.repestos cada equipo.

mil
Teléfono 5-7Ms.

Ir

L-

Rquipo para Fao erías echcilin RooS Nbria r l a 4 1001-ent

másd grandes delMAdo. as el famoso asador alto y

Hornos, Mezcladoras dj ,anmuha s Es0IrO U loo , o F otras caracterIstIcas es-
Artesa, 10.0 AlO oo izMdlícaI0E FíOpratsUtnloF.Oí P4o/ oy

odosIbapo s de ef cdóñIdom a000lo hoy.
TODOS LOS , NGREDIENTES PARA PANADERIAS P e atendidos, d -

TODO AL OR MA YOIAIMI. BOTTLED GAS,
1NC.

101 W101 Fest 1 Strect.
SMIA3% FLRIDA

39; FLORIDA100- T IN ST.0r MIAMI REACIS1.FLRD
EFECTOS ELECTRICOS

INSTRUMENTOS MUSICALES

SEAB OARDINSTRUMENTOS Dietributiog Co.
MUSICALES

AL POR MAYOR RADIOS ECCI E GAS
Models NevsA L REFIGERADORES -

por ayorde ~REFRIGERADOR£

TROPETAS - CORNETASGANASAldCLARINElEoSAXOFONOSTOTAOSEINST -DE ORQUESTA
S Leo Pr~paj #@ C«»,,U~ tesd. florida..en In~tos Mas~ele

.-PIELES- 7D; 16 MO

DI&WrbúU~dr sde:
COCINAS DE GAS ItóYAL

Importador*% *ExAortadores ROSE
Exclusivos Vendedores al ¢OCNASELECTRIASA. B

po.aord = PRGERADORES
5ELECTRICOSABANICOSQtodos los úPs

EÑFRIAERAS DIEF U RS RERESCOS
ENFITADORAS DE AGUA

D TOSTADOREYPEQUEÑOS

REFRIGERACION COMERCIAL,,,
UNIDADES DEr CONDENSACION

1421-232 . W. 7th Ave.

1 SSE ENCUENTRA EN-,Sd ANOS

A R M IÑOSTO ALMEpMpADAS Li
INDUSTRIA PETROLMFEA

Z O RRO P L ATE AD O, JAONES^
a. Z OR RO P L ATI N A' TOKIO, PL D MCuar~d

y General del general -Mc Arthqr.
COMMERCIAL ARCADE, S rmoComandante

C# 127 N.E. Ist Ave. Teléf. 2-5720 Jó4 a"nu"n*ciéialm. e" 1
t~tldad. de la

ra JáPónqMha pasado Integrameh
el ~te A l nri r a P~opdad de ¿rn--Pea at

1
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DI R tL A S íi. fIAiT flE I lA C A

A-T-A N E
Dale* Nombre de M"r3x .crrl da e rhey, Jacinto Gonzá- osa 

R A S
,l z iudxd Ixír y Mx-

l illx del íílxxií Lx lu- íid d. "____'

AiM fva

E x Centre dx e.MI.
FABRICANE

DISTRIBUIDORES
VESTIDOS

ýAtimos estilo¡ en _estidos de se-
da. creOS, algodón, gabardina, fai-

16 y lana.

TRAJES Y CHAQUETAS
rn gbardina 100% dx lna,co-

lxii. xlixlixud y estxmeñx.

ROPA INTERIOR
Austador^s refajos y "pantiesdefabricantes famosos

MEDIAS NYLON
De 51 gauge y 15 denier.

De. xi aug y 20 dxiixi.
A xcox een todos olruxa y ta-

maños de 8% 10.
.Merca~ca Lista parm Entrega

Im~edista

APARATOS'
Y RADIOS

PLAYA PRIVADA
OM.d., C~1111" 'AIE

P z' OD L AÑ

AL POR MAYOR DE IAxI
_:LENCERIA

sá Frazdas Cubreca a^
Mxiiixixx.Corix. de teia, etc.

ROPA DE HOMBRE
Camisas, Ropa interior, Mediax,Ropa de Deporte, Ropa de Tra-bajo, et.

ROPA DE MUJER
Mediasylonefajo, Pantiio-

nes, Ropones, Ausiadorxa etc.

ROPA DE NIÑO Y DE BESE
Rip, Iiiixliueíasxi., DS-x Ropx r. Canila. Pu-zadm 'et-.

ARTICULOS PARA
COSTURA

Una lxnea completa de ariculopara coser

CROMER
WHOLESALE

-14 N. E.rd. Streek.
4sIxxx a. FLORIDA

re

Una Cxxa Myisxta Aiterirexnte iadx en Muxia Yuik.
Ahoraen : 105 W. xi AxixnueA, FLR IDA.

COMPLETO SURTIDO DE ROPA 
PARA INFANTES Y NIÑOS

Prendax de Vestir ILayette" Nuextra Especialidad. l
Cxt Toda es Mercani Conocida Internacionalmente a Precios

Mxyiiiix de Nuev u York. - Llevamos una de la más grandes u
xxixyon de ropa para infantes y niños en Florida, lx para e

entrega inmediata.
También Pañuelos más finos para seoras y caballeros.

AL PO MR n Ult.M~Ii SE~ an.anx-
ARTICULOS DE OFICIN

MATERIAL PARA ESCRIBIR
ARTICULOS DE OFICINA

"Unico Vendedor al por Maxyx xl Sur de Atlanta"

Archivos. Muebles. Ventiladores

Toda clase de papel y artículos para ecribir.
Duplicadores y toda clase de maquinaria para oficinas.

SDIXIE- PAPER COMPANY-
xTODO A A OFICINA"x

cama S W. Finl Avenue. MIAMI - FLORIDA
Teléfono -439.

--- o¡ EB
IOYERI A

JOYERIA AL POR MAYOR
Lo invitamos que visite nuextros modernos salones de exhbición

con aire aconcionado, donde encontrar en exhibición los aguien-

tez productos de fama internacionaL
" AMICUiOS DE PLATA x *ECENDEDORES COLBY.

P DEDPLUMASPAR RE."PERLASI LuTAI- u PLUMAS WATERMAM.
*pERLAI-s MASvILLA x INCENDEDORES, YNIDIDS.

iIAMANTES PRISM-LITE. PULSERAS DE RELOJ J-B.
UEIldPU CRAWPD 3 PCLSERAS DE RIOJ

fIiJ YDx PAK. IDITTON.-
J*YERIA311 DEEKRArT. REI-JIGRAHAM.

%xHIBICIONE DENNISOR * ROJIE1SSIOS1
-x ECcMilulci lEI-OlNEW NAVEM.MAENAIODN. * RLOJES LUX.

Articulos para Joyeros y Relojero@ - herramienta* y materiales
piezas genuinas de Reloj Longi i Wittimuer, pieza de Relo

Walihtam, uquinas de limpiar, Relojes marca L & P.-

Ms cient de otros artculo.
Catálogo de piezas y herramientasuix gr.

MIAMI 1IA4MúE)rd CTENTEI
foyru al por .Mayor

Teléfono- a2-1cís
17 N. . 2a. r xet.M EAn 3 LORMA

MOTORES MARIOS

InC.$¡U .W. 7th AveiFRANK NGR n.~~
INSTALACIONES MARINAS COMPLETAS

n osupla EQUipO Aluxíar.

VENTAR y SERVICIO
DE MOTORES MARINOS
UNIDADeD INDUSTRIALU~

A MITOR. uxDEsa Y Dc CASOLA

D &u s o arM a mas a Gse ma
lJ 1.

Yx1ia 1 RONCE DX LEONl
muy e@d -1, •

nial.en la ERVICIO EXCELENTE x PRECIOS MODEADOS
de iVi TODOS LOS CUARTOS TIENEN BANO 1

[*a J ypé
a seort
avier Co-let de Bcntonio Ca

ido dexlg-

eñores El- CENAS 0
Lua deP LLO FRITPeranotiene paraEstil ¿e &jer una de>ul Julio

litoda Ma-
ju

1materno.
ina qiix

na, prque
idre y pa-

Para Negoci s o VocacionesJINTS UNA IQUINtACasA cSaA RC. »tA
rateos NIVII SAZOsNtAIL L

DI& r 1re a mtste is ¡ raae.

U - DRIVE -IT
$1 EANALES UAU: L ORDA

"&SOMERSET" Hotel
00 (o ooa

$ a*u~

Petw

GAROD
RADIOS Y

RECEPTORES
DE TELEVISION

SURTIDO COMPLETO DE
EFECTOS PARA LA CASA
-Y-ADIOS-PORTATILES--

National Radio Dis!.
1I30NRE. let Ave.
UNMIAI FORIDA.

MAQUINAS DE COSER ¡
EAST COAST MACHINERY Co.¡D.
35 Wet Flxelti ~RNx. I LSaL Flxlds.

MAQUINAR DE COSER
SE VENDEN

SINGEER
RECONSTRUIDAS

PISTATII-Ex
DtCOno DE PEDAL

Surtido limitado de modelos

Uexidxx xxixauixdx¡uxmás- Ir x des exist as d rep es-tos para todas las mercas de
Ada y tambiéntina de .l.más grandeS existencias de

m at ¡!m lxc.Cd AbaE
panxidx d Ixilh;=a

MATESIAL DE EEIMCIOI PARA VITRINAS

Todo lo Necesario para
Exhibir en su Vitrina
u MANIQUIED dx Señoras, Cblárwx y NSc. 1

* BASTIDORRS Y NOANCADOS en un surtido completo.
* ACCEDOIIS DE CROMO, MADERA Y LUCITE.
z AS DECO A VASA . x

* OVICDADZ9 D IIIO).
ZL SMnO Dt COMMZ IA RM 'OTO QUE NCESME
Una l mda o viaita a nuxx alaoxs de xhibleidn lo intru-
ducirán a u a uno de xnxtrox raexxsEatntas eD DUl Mrxx.~
y nuevasidxx y iigo e . MM -

M E NO yDISPLAYOe PANY-
*o *.S.EL dAb. ~mx-IM

-Por
Radios

GOCE de el nuevo HOTEL ROBERT CLAY
una PISCINA para su PROXIMA visita
El Hotel Robert Clay, situdo en el corazón de

Mimi, ahora lxofreceporo el placer de sus voca-
ciones,ílíúnica piscina que existe en esta ciudad.

Est piscina de tmaño olímpico esta hechaen

be xlos azuieos de colures; ! piiuddei Síxduí
de nuestro pozo de 1 30 pies de profundidad. Siendo
nuestro huésped usted pídra hacer uso gratis de

nestr piscina puriva. TeneibC disponibls:

sl ons pro vesticr, duchos,sillas x ysolonde
dxscíeuxí la piciade¡HotelibertiCliixxsiuna

vocidn extrx que no ofrece ningun otro lugar en
Mimi.Hago plsus planes y vngoa u difrutarlos

PRECIO SRDUCIDOS PARA EL VERANO
"Hebtines sencxillosex dxída $4.0i

" Habitaciones dobles desde $5.00

" Atractivos precios semanales o mensuales." los disponibles

"íuaxSiRoonaireuacondicinadaxy Smky
Hollow Lounge para su comidas y couckailes.

Fred Qinn, Gerenti-

ala

llaa elma*

¡ leal la ele a
a. ama *í alílaa la la II ll a

a 1la aa e m lm

.< ow0 ¡
LJ NCM4t'4Mc I

TAL

IPR.

w Teal Año

plá.ime y clek de Cbes
S~vido completo de Comedor:Ixixxlldix .-

*a¡¡u* Paca el Vtnve

,rc$Pr'¡VM
Mátv~ %o 91.-Yf6

Preiios dx Veruo hasta Noviil re

Ial. Fruía al R~m

En la Exclusiva Seaci~ de la Playa Nara
1

'

* Aire Acondicionado En Todo El Edificio

* Playa y Piscina Prifvdcao Club de Cab.%xaj
Excelente Cocin

* Mica Durante lo Ha a de Cena y Para ito

ARO O.TELEVONO

GOLDSTONE HOTEL
TOBIN y TOBIN (A.tiguamente H.tel

Corredores de Prop:.dades Preciosx xnabin par el
31 ios de Eficiente rdicto Verano

Miami Be, Florida. "El Favorito de lo& Latino-

Especialistas en 4th Stect y Oean Drvo
Hoteles y Aparentanttos TTeléfonoW -17s.

335 LiNCOLNROAD SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
- EL DIARIO DE LA MARINA

COMA CON COMODIDAD A ORILLAS DEL OCEANO
RESTAURANTE

Dave Singer's&
AIr acondicionado.

Steak - Coistllas - Pescado - Pollo
Langosta de Maine.

A crilica del Océcan y Cali. 23.
Enfrente al Roney Plusa.
MIAMI BEACN, LORIDA

La Uníca Piscina en el centro de Miamil
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1m
Ji d"rnaa. a1 lanmedlata.íntbZ y;r aala.ntese' habr.I. ía rlíaládo la

la br ate. Inuaitada de clertas l. misma zona. ELto aUaenta la radla-
neas del espectro de la- corona solar c, n ultravioleta tTa del Sl en unel gran arco de color de perlas que cien por ciento. Tanattién q* aumen-
rodea al Sol. la ligeramente l radiación genla ral

Los dos hombres de cienia audidos del Sol.
presentan estadísticas correspondien- Estas erupciones son seguidí Potes a los ltimos dieciséis aos que aumento en la presióne al nliv. del
demuestran que en los meses de n- mar, siguiendo normas definita, Sevierno, durante años de escasa acti. cree. que tengan profundos electos
vidad en la s manchas solares, la pre- sobre la electrificación.tem eraturaaón al nivel del mar es menor íe y comosicón quimIca de ay capasl aa normal en el monien de .urr .atmostricas m.a alta,

¿Hacia un futuro de Derecho.
1C.4.1.,

adfuerzos y sus obras r epre
un afia defr rescatando pcampo dél saber fflosóbicojw
toda la importancia de edaaay
ue se escapaban de la. mal

positivisa y que se apartab

La obra El Caplial" pla
de nuevo el problema de la
na existencia. Ya el hmbre
un ser especulativo, ya no e
poco, como lo fuera para l
litante de la escuela de los v
de Marx y de Engelo, el h
estimaivo, la conciencia que
hier a determinados valor
algo más radicall ya elzpuntacento no se colocan en el 1
miento~ . en la xistenc
estána atada. la. posibilida
tima el descubrimIentok

fReuerden u.tedes aquel
sueña qu tuviera una noc

rara como el uunto de arranc
la metafísica, actuaehuaeho
nido a cerrarse en página. t
tas. El giro copernian de
hbla, lrefyrladose a Kant,
produaldo con la filosofi h

na., que quiere ser una uev
tafslia, un retorno, qe diri
gusto, Comte, al volviera l
ritu ,metafíico, que no ea
dinliva más que una fuae,ecalón- más en este retornoe~ecas de la filosofía tradi<
porque nosotros pensamos q
retroceso que Comte no ta
mucho en elar, no e.en
do metafaco noel el scial
¡Señ. Ideológico Que ya 41

supa o. n cierta formac¿o que el existenci~ls
Heldager es uña forma larala
aijo existencialimo de J
no.

No vamos a entrar en un
clamiento critico del pena
heideggiano, pero nosbasta
que estamos en al umbralesnueva metafísico aristotélica
colea a aenael cmpd1'la
fía moral y polítima. De nlví
ve a plantearse la ordenaci
Derecho obre viejas bases
rale, dela. natrae. ¿Quie
decir qhe toda la experien
pensamiento de tres siglos 
quedar--derrumbada? Nw a9
otro&-hemos rechazado en elanlla que hicimos antes, e
reaccinaari.po, tendreos qchawalo en el campo de la o
na y en la pritica jurídica
tica. La tarea esth en reconst
Derecho que está fundamInt
te apoyado a los principios
dlales del Derecho Natural, pse identifiquen con estas
principios que llenar .el alg
la primera mitad del 19, a 1
Comte les da el golpe de
No hemos pensado jam",ni
pensado tampoco los pensadoaún un San Agustin ni un
Tomas y sobre todo en la
esañola, Jugoa y .aa,deglos dicciseis y diecisiete, ctan '%ista, como nuestra, porqtamos a la mismn diffiAncia di
nunca hemos pensádo: replc6ddgos avanzados 'que sirluna svez para siempre. ',

Pero eso cuando hablamos

Mentan l. a. lQue constituye una tarea en
raI l CAa de toda legislación r.tana.

rldla, í se han PrOdUCIdo la. deforma-.r. :aiones que lamentamos y quejoslas del' hombres sufren hoy en el desem-an del pao de determinadas libertades
fundamentales, es porque saahabía

nteaba dado a éstas ,un sentido absoluto
hua. que precisaa.enteJ jamá pudiera
no ex darse en el hombre 0, en el ser,q tam- e. o

os mi- Es precisovolver a funcibalizar
'alores todos los derechos; es Preciso or-iombre denar todo derecho y deber parase ad* la obtención. t c. . bieñ. En estees Es sentido vuelve * reentronearoe el
Syel Derecho y vuelve a reentroncarse
Pena- la poltia para lo u hconstituye't . ya el coamos que de el hombre; y sólo
des úl as habremos superada el pitivis-antIa- 0 en el campo moral y en el a.-

po jurídico. y a.í podmoa.S .Upar
egran el maquiavellmo in el orden .lhe Re-' tico, 51 hay alto radicalmente ánti-onsie- 1 cristiano en el pensamiento olI-

aque de tio es ela.,alíiaalisa., .s decir,
ha ve- la concepcin- como mera técnica
ar.en- sin vinculacióneó n el coamoa de
Que se Ideas y principio prmanentes de
#e ha la moral. Nunca el maquiavelismo
lgella- fué planta que echara ralces en ela e- viejo £olar español. E averdad que
la Au nuestros viejos jurstas del siglo 17.Epi y citemos la obra de Saavedraa y.en, de-, ardo,tu verdad que tenían un &en-un es' tdn evolutivo y creador del pensa-a las .miento JurIldlopoltico. que suple-
cional, 10 rescatar y tomar de algunos de

lue ése a aíPenaarrilentos de "El Principe".
rdaria de Maalalo apeo jamás el pun.-sentí-_to de_ ~¡tda filosófico en que sen re laapoyaba Tenemos que superar to-ea do positivismo y maquiavelismo en
a. ha el campo de la ordenación jurídicao de y racatar el sentido teleolagico y
da. a ontológico en el campo del Dere.

Paah hay un seguno punto, to.
.ua davía más urgente, y que nos to-

rnea n . a todos los demas y es el de res.
decir catar el sentido com nal social.l del

de 14 Derecho, Se viene. Insistiendo mu-
y a.- hcho en la literatura contem oríáe ;

11í9s. especialme.te aquella quea de
o vue. e19. a193. e la defensa de losón de y derechosy la dignidad de la per.-¡natu- sona humnana. Y cato se hace mu-
re esto chas veces b o la ylbrica del ea-
ela del pitalimo e Incluso los mensajes d&"aY& a Su Santidad el Papa, sobre todo
-nos<--los de los añaos cuarenta y dos, cua-
breve renta y tre y cuarenta y cuatro,!l mPrO En todos ellos se pone de manifies-

ue re a to el sentido que debe alcanzar la
doctri- dignidad de la persona humana En
Y POhL- un instante en que la ditnida. de
ruir un la persona humana se pod a poner
almen- en riesgo por las Ideas totalitarias,E e~e- era 16gico que los cristianos marca-ero no ran el sentido trascendente de la
hviea persona; pero no vayamo a caerlo IB y en el extremo opuesto, porque e¡
103 que hay algo claro en el pensamiento
gracia. jurídico y politico de los clásicos,lo han en todo el pensamiento cristiano, esores, ni la necesaria obligación de inserción
sSanto del hombre- en la comunidad. No
Escuela es ya que repitamos la doctrina
a09 al- arutotélica de la misión del hom-
que es bre; se tratái de que el hombre enque es- R a comunidad y sólo en ella puede
W ellos: luchar y conquistar su supremo
io, en destlla .
van de . EU verdad que no todo en el

hoibre se subordina a la comuni.
de un dad. Decíla ante'Tomaás que el

lo liga- hombre es tanto para la comui-
Jus na- dad como la parte al todo pero hay
lue sea algo en el hombre que e Irreduc.-
tri. Los tible a la comunidad, hay algo que
del lu lo trasciend y que lo trat.
en l. pasa' y ello es *u devoión por
Dere- lo terreno y lo' natural; pero e@lo

.reción cierto que el hombre vive para har
ayese- cer grande la comunidd y que és-

& hria - t . au al, vez, lo ha de en randec r
l vida a él.

Shofi-r- Lm comunidad no será na fun.se ira- ción el, si nmnma, sino un medio,
que lea unvinla y un mundo el, que ello enru- iom1re se PerfeccionA ylogra la
.AA ro- verdad. lemprea rla verdad, y el
n aene- pelamAlieatnaspafol Inh dejadoi
Ir con diclio.en la% pikglnfs mejores de |
l realy-su ¡,ota, que la hacienda y la
yh pido vida.íe an de dar. pero que hay
o #la- ago que ea el amalas dimyenso-y.

hijo* y neo humana y espirituales delpuntos: hombre, eso nunica se puedL poner
:oo da.- alaervicio del Rey terreno, por .
í, al De- ue están al yrvicio del Rey el" por lestial Pe ro saivo, repita, esta til-
;1y de tima dimensión trascendente de labajo el persona, In cierto es que ella ha

@a abso- de vivir en la comunidad y la
o# y de- orintac.ian del Derecho cristianoeras na- que se no* Impone, sobre todo a
>r<. Te. lo« juriotao, y lo digo sin temorA condi- alguno, ha de enmaorc:rse en tina
rtar "s- olería ~oIalty.xcltn ti las normas
lmrm y jurídkbas.
toejalto, So trota do vniver a dAr un #en-

.lido .dcal a todas aquellas nor-
mas que regulan no sólo el des-envolvimiento de la vida pùblica,
sino de la prIvada del, hombre.

-Ua trata de que el hombre de fa-
mil¡asubordin. y ordene i acli-

vIdad privada, para el bien í2omni%
de 1 familia qur muchas veces
se nlvda en la. legisaciones(e

nuestro tiempo. Se trata también
de que todo el conjunto de comu-
nIdadee menores te ordene Inte-
grando la comunidad politica de la

Noci6n en que los hombres Illean-
aen la perfecto suficiencia. Se tra-

la por último. sin mengua de la
árbita de su* dominio», que las
comunidades nacionales se orien-
ten hacia un# comunidad total, más
amplia, es decir. a la comunidad de

naciones.
El tercer punto y perdáneseneel esquematlomo de la exposlelón

en gr*cia a hacerla aucesiva, esel sentido reallata del derecho. E,%preciso superAr todo (deálismo en
el sentido que se entiende el tér-

m1no. E, derech* Ntianó tiene
que ser ideal. fliae que estar tran-
nido del ideal de Justicia Pero setrata de hacer un Derecho pat a loshomibres vivs, no se trata de hacer
patrones para un hobre astral.
Esci fué el gran error del i.ig1n die-
cinueve. No se tiala de hacer nyr-
mTas'dr un pueb1n pora los demián

pueblos, sino que se trota de apli-car A cada pueblo aquelloa pun-
tos de perspicarla juridica que
sean aaecuadoaaque recojan toda
la iltalid.d y el dinamismo histó-
rico de ese pueblo. Creo que es
a los Juri9tas cristiano a los que
Incumbe reepdiar esa antinomia
que se expresaba en aquel, verso
de Goethe: prefiero la injusticia al
desorden. Para un juryaa-ia cyia-

no 1* Injisticia en id misma es
desorden. No hay poaibldad de
unn injustici* ordenad',; pero es
ciertoque en algunos momen a

de la vida de los puéblos 4mpor-.
ta salvar el valor y la.seguridad
ano y o del ereh l sino también

la protección de aquel. valoresesenciales o elamrritsiles 'poro la

vida humana, a los cuales el Da-
recho ha de proteger Una aspi-
recibo demasiado realista de la 3u~-
ticia que, a veces, predomina enlos pueblos de nuestra estirp!,puede ser profundamente nociva
incluo para la defensa de los va-
ores de la comunidad que M De-recho tieile la obligaclón de ser-.

vir. Tratemds de conjugar este va-
lor de la seguridad. Incluso del he-
cho nilsmál lco de vivir, con a
aspiraciónt anta, y , revolucionaria
muchas veces. y aqu no debernos
perder los hombres de nuestrasangre,

Por última. pongamos el Dere-
cho al servicio del espíritu y elespíritu en inus encarnacioneo na-
tural - al servicio 'del arte, de labelleza--digilmodlo también en laúltima perapecti~.- al terMeló de
la gracia. No *e tratará enton a
de que hagamos un Drecho*a-
eral, no m tratará de que llegue-
mós a un ~ado teocr co, no'-
confunda el punt.,temporal y ti-

yreno con ese otro punto esencial,
más fino y más sutil, que tiene

obligación de defender y servir
esa otra comunidad trascendente y
perfecta que es la- Iglesia. Se tra-

'ta de encontrar la.nueva fórmula
de lep relaciones entre la Iglia
y el Estado, de que volvamos atener conciencia. La separación de
%iglesia. y l Estado no y la
solución ideal, porqué elSombre noeatá internamente dividido en dos
mundos, el mundo puro de la ma-teria y del espíritu, EA el homnbreexpírñtu encarnado - en uña mate-
ria y, por ansiguiente, hay unae~odinacón, un *Juste esencial
hazta enla ~a naturaleza hu-
mana, en la órbita de acción y en
los medios de realizac6n de esas
dos comnunidades: el Estado y la
Il.sia.

Estos@en, ya.falaayeñaore.alospuntos que pueden dar lugar a unameditacién posteror en cada uno
de ustede^, en que pueda desen-volverte la acción de los juristascristUanos. Pero de nada serviránsi no los hniciéramos éstar transi-

des de una mística y esta misti- .ca que modestamente venimos pre-

gonárido algunos hombres de nues-tra estirpe: la mistíca de una cris-tiandad nueva donde el hombrese mienta realmente hombre.
. Teneos fe en los pueblos y en

el conjunto de loq pueblos de ha-
bla espala, porque sabemos quetienen conciencia creciente y exac-ta de su 'm1sión espiritual, que se
proyecta sobre el mundo, y queConsiste en reestructurar un mun-
do m.áabitable para él hombre,
donde el vieJo concepto jacobino
ae la libertad, la Igualdad y la
fratprnidad, sea sustitudo por ea

atrilgaa cristiana que nos pone al
servicio de los supremos valores eMespiritu; de la J.rarqua, que, nosupone desconocimiento i laIgualdad esencial de los humanosy, por último, el de la hermandad,ese sentido de la hermandad de
todos los hombres, - de lo~a las
clases sociales, de todas lasrazas,

de todos los pueblos.
El Ideal y IR mística de los pue-

blos hispnicos consiste en 'supe-
.rar toda dicriminacin racial, en
suparaj oda desigualdad econóal-

ea, dentro de lo que queM en la
estructura económica, en la up*,racIón de todo lo que obstaculll
la hermandad de l habr, U.

es la gran mlstica de nu r pblos.
la que luego se enau, el quese concrete en " a a n otra for-

me de Instituciones j~druieMs
será nuestra~ ta. eotíaa de .a-
da dla.P. ya.os ~la que la e.-
ciencia de nUe~tarepanndadamaen e*te Momentó histreo o* la
que a todos no iaprta alvar.

El actual Pontfaeh q diare-
cordando la vieja frase del poetalatino y crtiano. que -iez a~que Dios contémpla favorabl~e-
te, gooament, a los puea. hit-pan~s

Seamm , señorek, los habr. de
nuestra* e~ar, los h dé
naif2r.areligiónam ao ab de,

nuestro temaple, de nu
de ser,a. . aloseamos ttmbién &e los
haar'aque.es de nuestra

civilf2acIaaáel.mm m d6nde a,vivar Con rbás ,iusticu* ye tú amor.

n t Z 4
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PAC LINCUNTA Y TRES

INFORMACíONES RADIALES
El ai¿miaa aa.» *na««aéel Por ALBERTO GIRO

"eO .1q*et°''° "CUCO BOLONA? Y "EL GERENTE" HACEN LAS
El miérlea últim«o se efectuóEn. DELICIAS DEL PUBLICO EN "GRAN HOTEL

eln lLo de la General ee TRINDAD Y NO." POR "RC -CADENA AZUL"lrRHC-CEa A«eLs , la -L ,gIP R 6 U~'Ál«N<
h de¡ triunfador enel C -

qu!_ se había promovido para, obde-

edala . aedrauaa a«Laa»aL <a ya«« EEaa «a MEL a da ' E EaaraqueLasistaal EonciertoLa e¡dE i~ELk EEEael aFEdEy ErEaEntmd1 ( «aa a «05de Lpx mo-midrcoles a fin de que ex-afIMTIÁt'SCk%$y #~ Wi s kdl~ l preees qmi4 ii y tro. .nde esas cartas y tar etas
id eaaa4a»aaLw~aEaa«Ead~aiaaEa*awi.a. parE designar al «gaLo eleíEE, »'nElineeC l««E«-E«EOE qE c a0 «gE.ador Generl Ele ri, « e r3-FAM- i000 i(0pt que se ofreció a una de los %ue es-

cribieran en 1 vor de1 vencedor.
En honor de la señorita Castella-

nos. la admirada Iris Burguet ir-
pretará una preciosa selecciones deautores cubanos Incluyendo "Lamen-D J. A REkrdaEEE Presida, to negroLde" de Roig; "Mara Bel»n

NATIONA SCOOS " EChcón", de Pras, y "Señora Luna"
.lOí A« $~1 y "Siboney", de.Lecuona.

amalEal «a a aaSa E«EEa La oficina de publicidad de la Ge-NABAN CUBAneral Electric dele& expresar el agra-
HABANAa. addecimiento I la empresa a E« ¡L336,85.1f,

personas que se -Interesaron en el
concurso, escribiendo en favor de 47

personas.
NSerá una gran noche la del Próx-owcmmo miércoles en el Estudio Grgante

de RHIC-Cadena Azul, a las nueve
a»a,__ _ »Len punto, con el valloso pro ramapreparado por Iris Burguet y a or-questa dirigida por el maestro Pras, "Hotel Trinidad y no." y "PotL

Y haciendo entrega del radiotonógrafo to y Filomeno", cowstituyen, sin diO A LAS 12 DEL DIA CANTAES DE ESParatrpo y designando al gana- da anloshit cmicos mHOY, LAS12 EL IA,«ATRSD SAM dor de un refrigerador General Elec- furi ables del momento. Amb
-CMQDESDE RADIOCENTRO tri» programas estelares de Trinidad

«oy, a las doce del dLa., eLCircuito tstic de CMQ a la radioauencia de «CABALGATA DEL JABON OSO» triunfa ruidosa ente los marte
CMQ o ecer a lo Eoentes u naE E-Cba EalasEdocEenEpunto del di , juves y abados desde CMQ RADIOCÉNTROdicLiEn«máa del pEograaEEE 'tL'es«EEo«Los 1» ps»»íE««E.o

La EEEa" en la que actuarán Mh-
tiLda CamaJ«, OLLLLE BrELJE, EL gLI- Cabalgat, el programa que se tra «ama las simpatiquisimias HermaI

EarI jME«olETLra«,BeLEorCQ m¡te todos los martes, Lueves y qá-Márquez contando el popular cho
y la «EaaeILEE EE«Eaala «LE Ld»ag bados por el Circuito CMQ y que de Agustín Lar "MadrI. La s

y «l m ««it Eo « qetLE, n La escribe Arturo Liendo triunfó rui- dición del pasado jueves fuE sin d
pat GI zle PE t ««,Ee IdEa- doamenteelpasadojueves resen- da otro brillante triunfo enla

Irstico de la CM
, que Intervienen.eSlos Rollos", se h1
ra, en los libretos.

Ua graa coedo GENERAL1
a CaraaÉiaa RasaDi y Paz

«ONDA LIBRE» desde la CMCX alanza extraordinaria popularidad

La I radiEorrmtra C ECi»e t-i EI miembros del Partidoite en iini fret-vir , , de ASO kilo Uniion Demiocratica de socin% de La, C., os , ha ng ado en los ultimos tiem. Asýcan de Dependienie, del Co-
P A contirmild-s exitos. tanin en pkiý mercin de La Habana. figurando en-

pir ogramésurt s. Colio en cuatE- tr ellos AnseLm "iver. JulioGn-to con01ene oa la parir imformianiA .Alez ys Santiag , RugamA, qui nee

CMCX cm-nIA con un margnifien nacen ti o de los micr ínnos cnnjun-
periMdicodeLAie «tMUJad S"Onda .E TRAnAJ con otros sociados. aprn-
bre~. baji a l ireccion del destaradri vechando este servicio que gratii!a-

wmentari.nta cdcthr J. Citarella Pen mien(e les brinda "Onda Libre- tanto
'lino. quien todas las noches, en la al gobierno comin A ¡a oposición de
edición r.specimi. que se trasimite a dicho centrm regional.lag 7 y 15 fe- nirsn edjo- Sintonice ]A rAdioemi.arA CMCX,itlei soble (ti, depalpitanle m e i ódc O d ir ii(tilidad p rb io ~ rd ir iii

ue ytista ti, La. trasinisitnes de iunes iéreo. do por el doctor J. Citarella Pennino
timplticos > tes, y vi r 's oni ocupadas poi, mi- en 1,360 kilocielis.

b>rinda. atde. «MARCELA» en «MUJERES QUE TRABAJAN», a las 5, P. M.,l. a las %¡el 1extraordina- por CMQ presentada por «GOLGATE»
lEMaríal"LL

"ioLa os, "sgra "", tagd'as de los ho- 1 itnar el autitento de los hilos aboin-

» alcanza rotundo triunfo
a la 1:10 p. m. por CME

rututes a vecer, cmnmovedoras
a 1 (té vietima de un engaño, EE
pureza de su a¡ma la salvó den el ablsmo.1obleza y la bondad de él fu

agran de»poyo que ella tuv

sta ocEht
as 9
idiciones de

N DE LOS REGALOS e RHC
n la audición de hoy se ha com-

Ed I u bonito programa, con I n
, umero musicales y La actua-11 de populares y destacados ats

E dúo MartI, siempre con s dul-
y evocadoras canciones MEl ayer,
idarán "Aquellos ojos verdes' de
o MenEdey "Como arrullo de
mxE, d«««PIaLE»». l E«»

1 n acopEloonjunto de 'Los
>llitom" cantará el bolero "No sétienes" y la guaracha "Se formó,

xamo jueves comeaará a radiarse «EL PASADO
DE UNA MUJER», po CMQ-RADIOCENTRO
x jueves a la 1:30 de l t nos manifestó'que "se siente i

11 espaaI de "LE Novelalaa1atisfecho con su obra "EL Pasade

sus creaciones realiza marmvillosos Idesto Várquez.
«BASE DE NUESTRA POSICION AZUCARERA EN EL

EXTERIORa, por el Dr. Raminro Guerra hay a ¡aa 6:30 por CM
EL doct r Ramiro Guerra, distin rar continúa siendo, una pol«tIcaN

guido economista, que tiene a&»uEcarE LperacIón.
ko el espacio editorial en trasmi. - Adeá., en la trasflón de eLs

RHC-CADENA AZUL CONMEMORA EL PRIMER CENTENARIO
DE «LA DAMA DE LAS CAMELIAS»

La RHC-Caden Azul ha venido "L' Dama de las Camelia&" en su
presentando eno"La Novela Inmor- aspecto n«L. romántico y umano,
tal", «e se trasmite a las 3 y 40 de desechando la faceta# de liviandad

la tEar, las más apsIonantes y emo- y contenido amoral que la obra ori
tLvas obras de la ILtEraturauniversal. «LaL contiene, ya que lo verdadera-

Luis Manuel MartinezECasado, el In- mente seductor y emocional de la vi-

teligente y bien documentado ecri da de Margarita GaLtier fue el amor
tor, ha hecho derroches de galanurE puro y noblemente 'aentiao que tuvo
y humanísima emoción en aL adap- por Armando, el hombre Ebueno que

lacones de esa.obra, que tatto han al bien deídel su pasión lE hizo co-
disfrutado los oyentes. nocer la belleza de la Euildad y

Y ahora, con motivo de cumplirlede¡ E « dignó, que la rhbilitL al
el primer centenario de haber#* edi. mor r.

t.do "Lo. Domo de las Camelias", la Mertá Martine Caodo-<o » la
amosa novela de Alejandro Duma, InfortunadE Mar r ta-y £EEto

hiJo la Cadena Azul está brindando G*andL-«omE ArmEando--asn brin-
E» 'La aovela .nmdrial", esa joya dando rL L l « ianteInterpretación

de& género nove esco, acaso a Lmás paro deleite aInterla de loso yente
"mEmada" y"rornntLa del siglo pa- que tanto los admiráan

sado. basada en la vidaresa de la Muy encantador @Ete homenaje que
que fuera la mán conn da y célebre l aeaAu såbidno nscort*anade¡ ar¡%r1ene y venla Cadena Así¡¡ estáLbrindanLo, ea»s

rEaadeeParone. y primer centenario, a la Inmortal y
Martínoeno s está presentando exquisita "Dama de los Comellez".1

«EL TORNEO DEL SABERa ohace pragmaaa par telfom
ComoLdecíamoLoEL domingo último, ALochE*conenzEElprEgunta pre-

A TRA VES DE LOS HOMIRES
QUE MANIPULAN NUESTROS EQUIPOS, PORQUE CADA
UNO ACTUA COMO El CAPITAN DE UNA NAVE UE SE
SIENTE CELOSO CUARDIAN DE LOS QUE LE ACOMPARANO CompEaflI de Trdn«porte

'¡''o aDa I(tD E

La RCA Victor Anuncia
«'1 EC LTE<E<EEE"«E< E

lo. Los n uevos rcpnrhr, "RA CTOR p c n 141 n u o s en n u

bId s lb r Eúlltmo s add malls "lE E l En por e* «

» »eni ea e F1 mEICTO E -Y¡en m udi e a di

ua S rems a hRCA ' ". CTOR"ch l frecela merp la n chari;',el c r a d , 1, e rcad ý o. ' c ~ , , e n - , ,dQ. El U n , orn ar e 'd t A 1> e R 'Ad Ir , aCT d d r949

b"' r y rnla &d ri ul !ee e fr en e la p xm e man a.

Renu ,e * su equip<) de tubos Ahora para mejor recepcion en
lu adio.

Distribuidores exclusivos para Cuba:

MURA L LA 405 TE LEFONOS: M -5659 y -M-565M

poaderá el próximo
Saatiago de Cuba

ISTICAS DE X
LA RADIO C

SUlE INTERNACIONAL
SUANI OS

*&m ;IEk aeaadaa p daa

o m a a da^yM9
- ~º~ - a«Sadmar apadaad -o daa'qm hm ~ ldeám pff mN .
eßsde * e~ 00 kn e s

deaa.dm.Edrea.

De 100w a.a $ «0
De 150 watta $ 6.0

De 3 owtta $14.00
De 10% w~¿s 30,oB

DIARIO-DE LAMARINA---MMINGO. 12 DF. Sbul. Ut. 19413ni A Di^ lGAA

«HONOR ACMQ a Ore¡



PAG. CINCUENTA Y CUATRO

FARMACIA ESQUEMA DI. PR

JOHNSON Sociologa y Filosofía MoraL que B
DE 11~0 OS 8 LUNUg poco después se obtuvo por oposi- Tamas

OBISPO AGU1A ción. Si la proeza no hubiera esta-.duas y
r95958 4A18. A4129, L -IN do respaldada por un cer!bro de asuntos d

stíperior dotación; si allí no hu-
biera un temperamento poderosa.

.----------2 -r.flexivo - - xpensas- -de[ - pu@por
A A resto e ai"tegralidad humana: nemion1A SIERRA 1 menos que habra ocurrido sería ,

FARMACIA 9 y 6 el trastorno del receptáculo, imPo- tu.,adm
(A dos cuadras de ls U Orsílinu) tente para digerir tamañaargaMet

D9 Tr y Dí gí la airada protesta de los restan- a a P.
M n I.m o tes componentes del consorcio vi-

-- dtd,-qtë 9ívill1endose de-pr 1 r BB-53tes habrian tomado lo suyo, inva- a U
e'lidando al pensamiento y a la men- ,on#ejmte de tan i rtante dictadura y,tan propiedad

absoluta capitalización. Por todo de
ello hay que pensar que el teMPC- Teéono23 y C edad ramento, la personalidad del hom-

bre, están hechas para eso;, que
no se trata de un producto de ac-

c«ri ambiental, sino de un .caro
de singular dotación unilateral, que DR. .

ha permitido hacer lo que se hizo xlsv
y se sigue haciendo, sin revolucion iutis, cor
interna ni estalldo de la máquin,"Servicio"F 8000 -en qe todo 1 .de otro orden hayd
quedado en un plano de profunda de ispe

TODO VEDADO -su bordinación Creoq <ieesta is- < p&¡e
ma razón es causal de la frustr -21.Vd

Rápidos M~ ~r. ción, del ente genia que el pode- avi.los
r1so cerebro de Agramonte nos y -7 .

CASASitan $270. 4»0~,agua ab

FA RM ACiA S en el campo de las cienias, Por d
. 111n11 enIR cuantía en que en tiste lo son. De aquí que inu mente JteDe turno hoy no se consagre a actividadec rea- e

doras, sino que sea receptora y t
0 DOMINGO acumulativa para poder ser direc- r

triz. El es la estampa del erudito d
1E5DEI SABIA A.PASEO DE MRT cabal, que penetra, aistematiz, re
Cale a*~19 Teléfono Prevé y anuncia; le est vedado cc
Merc29 2 2 esquina Hana A5-8212 a su constitución y esencia ser el d0 1abna esq. a Cuarteles M-4895 sociólogo con capacidad y gusto oyA~ A-2129A Para arrancar el rasgo descubrir q920<91<i105 udtíiídM-22113 11111192Muala72 ' M- -J2 el detalle de nuestra naturaleza y -e
Muraia7215 sq. 11<19- M-58111 espiíritu gregario, pongamos oro. r

Aguacate 304 A-74% caso. Le gustaríia-refle
j o 

latente e
Neptuno y Monserrate A-7920 del alma de Nietzseh¿ que cole9j- d
Cárdenas 111 A-26 mos en él--tener poder en la na-
Ave. BélgIca y Apodaca M-"1 1 citn, río para envanecerse de al- tDE5DE PASEO DE ~ATI A tura ni atiborrarse de gloria, sino pPADRE VARELA para revalorizar nuestros princi- pa'1panarY y Anima& M- 1 11 pios morales, I1pulsar reformas qp16 11Varela 53 U1-11« saludables, fraguar conciencia de t

r Varela 311 U-3311másaSan Mguel y Manrique M-4656 msnbe otndsyaáoa
Reina 453 M-4050 cosa que la serenidad avizora de ri
Reina 153 M-50 su pensamiento ]o 9 viene diciendo gMbn 1 y Angeles M-4019 que más que urgentes nos son In- l
Belaso1 91 y Lealtad A-6766 dispensables y esenciales. y ese es 10erva1 y Cono1 M -7 8 el secreto de que a pesar de sa- hCosladoy 11 A 11911991191 berse carente de aura popular y 

619. tI ESaa 1<1 M-6865 de fibra de multitudinario conduc- 
Ae.de 26< 9 111M-4548 1or, haya bajado a la arena públi- s

MAniqa&y2t60 m-326t es, no en busca de cargos ni ape- ee
DESDE PADRE VARELA HASTA ente de medros, a en demanda 1AVE. MENOCAL de alianza1 influyente con quien 

DeM9Ae y Marqu s G»1. lpz U-5611 encarne el poder, para satisfacer 1
San9 L a MnMFrancico. U-681 9as 1 su ansia ntima de dictar doT- iNeptuno y Soledad. , U-5181 11 trina, normas y principios, que de, y 1es 19n y Bruz U-9119 tro modo no g1nar1an v1genc1anja y Soledad U-6729 iadi

L AiS U se otra plataforma tendranMÜx~o Wimez 852 M-4818 virtunlidad. SuttiA4- e
ax2mo Gómez 1012 M-9094 imagino que la perspectiva le rzstéveL y Ave. Menocal M- ,501 eromplRee y aubyugo-en los ven¡- SSan Rafael 752 U-2244

Pare Varela 70 01-2255DEBIlE AVE. MENOC&i, HASTA
EL RIO ALMENDARES Farmacia BELEN

Hotel Nacional. 0 y 21 <-1166-0-8841L.U No. 451 ent. 25 27 P~, Calzada de Columbia.y 6 tZapatA entro A y B F-~05 1-17 e&Q. a 20 P -6201 B-2624 - B-31 1217 caq. a 10 F-9361 P-8144'23 kq. a 16 r - 200 De Guardia HOY y MAIQANA.
ý3 No 156, cAc. C. P-101i1 M-Ii
,i No. ¡M P-6129

L.Anea j- D p- 6868Linen Ño. 1000 enL lo y 12 11-6063 gVIBORA, JENUN DEL MONTE Y a a

y su1 r, Sale
;caparate, &ten
.A-4074."L
<z 16.
C-13-17-3~Se

Neptuno, Infante
Para t e1, dos plantas.as eomdiadU. Se ntr

rect Cen o. "norrman todu horas.d

- ~ 19 1 999. 9909.9

VEDADO 364,0w. IENTA U". ,UN. C.A-.r. . 4plaTa onolticas, sa a~t-ment-s frente calle, Iompuesto de JartMn,
braos.Ir-~.n



DIARIO DE8 LMARIl888U88J8828 D.<8 888 SE 199 88.-W , .a1¿u . l L I--or k. I N-tNA 1LN
VENTAS VENTA" VENTAS V E NT A S VE·NTAS j<VENTAS VENTAS VENTAS

AR CASAS
-BENTA $200. $2200

.Moderno enitíciu 4 ýama t=rm cuna.ti'ár.Reparto Alturas, del Boqe-- rasEoloreU44.Pr~ute 
rJ

8 LTURAS DE BELEN7-5 ende-chaiki esquin-ai, moödéuno y¯-n-m88trad Colegio. Belén. Se dan faci.C-if5r AU -3203-49_+-
-- JACION -- ALMEND¯AREs, YENDOC~ abb ~0 portAl, sale, Comedor 3j, obaointertalado gaaje. r ms o-m
-«N8 8 nm58 icdor. .8 88 988~

Hr107-411-22EN -CA---SALA -2 -CU-A&TOÑ¡cmd aj,-monolitj-
8.88 8 8 . 88 88817' .el sba L1y45. IQ rutas suacus.aidd a H-324 -8
ALTURAS BELEN, $6,506

888 88lecito, acabado pintar bl88 e:.pri=al 1 eaacoedor,: cocina. dos habita-C]", baño. patio. Verla: de 3 a 6, Av6
8888. *ire, E Y 2. desocupado. Du888

.E-784- -*F- -11 Sep.
CUETO 662, ESQUINA COM.

ordmiso, Luyan4, vendo ca-
s: cuatro cuartos, sala, hal,

comedor, baño intercalado, Co-
elaa grande, cuartes Cuados y

ji0 ardin Vere horas la-
borblM . Informa, dueño. Se
entrega vacía. Precio: $15,000.

Teléfno M-7948. oficina,
H-2789-48-12

JUZGENTE1 VENDO CASA ESQUINA A

uCa cuadra de la Csaa de ntilla
Zate Tomás N9 4M3, Cerro. -37--2.

VENDE UNA CAS<A VCIE .
bo _Interealado, cocina, patio y J~di.

^ ante agua. Pasaje San Joaquin N9 ,entreEnsarlo y Santa Izabel. Repurto Ote-:Ii.ýntormen el lado casa en construcción
<Su. e1 C s $175M-, Va

Calle Santos Suárez, VacíaE 0 otlsla,'aea 3 curos
gMl. 'baño intercalado, oetm.edor al ant-1101114 y servicio criado; guraje, conína,Wuch*'itJ?, tranvías y guaguus por puer- rtMrn:M-3214. 3

V íora, $5,000, ac íaIrnrade eta nuvsmbra* ardln,potl araje, sala ae 3 domors,«ý«ts bfls r1 -'ed7 r,: 0oa . «.j_
8888.88.8888 88n tras88<88 c8n0ruta8s, v

88r :. 8-3284.8 888888.

A s Suárez, Renta $12200
$11.0W0, próximo a &"nla Emilis, 5 ca-
bo ínter aldo cmedor .áa a tio.Interdor. 4 apartamentos, todos alquilados. d

.000l Campo,$17,500, VacAA
Precio8s < na, citarán, monoitica, en-tro trantvias y a¡~: J~arne, porta4e

udaj, a.a vestíbulo, comiedor, 3 habi-ta8. CIets. lujr ha"8 , pan M-cn 14 y baño criado.¿Moreno: M4.
Ainlíacíón, $13,00, Vacía

C1rd de] parque .y cine. monolítica,acerasombra, 12 x 47: Jardín, porta, iii- Pl.comedor, 3 habitacionesi baño Intar- ,
eaad,.nitr c~ 11 y, srvco te- A

Veádo $45,000; Renta $60.00
cióD ~t a 3 6 e .rna$,MM~tr At.-reta *VD .$»~,00 Otro,reta-M, *w,B W=1-.2-4-

S PLAYA ~EMOSA
GUANABO •ý8* vende ea=a nueva amueblada sin es-~.eer altuada en P, ewq. a &ºa. 3 cuadra@del "Club Cuanda", compuesta da J~ri,

2 p~raes, saraCsal a. cuats co~g
= ado etí los balo y en o atw~ erooCu~r con te~rz a continua-lfón mmr la calle ~~taales de crírtalee; dde ctaái servíin de criada. Pr~co$260 0e Ifrmes y, llaves. lCo o ríh~.taa rýente, la Bolr0 Cull.,

!E-~£ND EN HAUTA2 "asa mampr.,heria mañolitica acabaidai Pde tabrícar, compu~sa cada una. de lar.
dítu. porta. &aw4medm: 3 martos, baño Finecldccnazulejados leo:baño, y¯

c 0là.ó tu horno, situadas en Jtílla Ca.rreabo, esquina . Gelabert, .Rewarto "LAM~&im". (Luz y sgu"). Se dan fécilda pldes., "normms: Compafa de Prestmw diLa Hábana, S. A., Manzana de Gómez 250
Tal~sn A-2595 d. 9 a 12 y de 3 a 6, dlasb~þiex. H-3_737-1.

~ALMENDARES, $6,800Casa nueva, da ",,uLn*, dos ~late@ In,
depondien~, acera sombra, altea, yacías,compuento: JardIn, sale, comedor, haU,214. bañio, cocina. pentry. Re~oocer *SAN0pagaderos menxualmente, do@ citadru rtranvía*¡ una ómnibus. TeM. B45"9

$30,000, VACIAo: miradiencla prta. salis han,cm r, cocina moderna, despna 4 ha-laltaciones, 2 bfo.114 criado 2 te=r-
grj2 nuna.Mucha jardin conU Z=11* lio deicemento, &cera sui-

*ia, mnuy fresca. Es un ~Antorio, @e~aa 1
ds, por un parquo. Tranvías Me~&~a.C-ý 4.~.1f. -da M eal

Am8pliación ALMENDARES
Parcela de llxé§. Trreho plano a nvede la calle a unt cuadrá de la Ruta 30AMe Pr~4r'~ 4W equ~n a 11. 14921.'

H-3010-49-12LosMAJOR-OLARESA PLAOS--2lR* vende .Fernández en el paradero dela Ruta 1288. t~¡os dias de 27827veche~gnai H 4-2
POR.LE~AxARILSEVICIO OBLGATO.

ry en888o Unido, vendo terreno e
Reparto 0bana8Nueva. C.e 48 a 50 va
tas de Call Pr.ncipal4 son 1505<0varm.$1.00 vara Paia tnfwrrex llame TelólonoM-2921. Ex. 101 Pregunte por ~ ,de 2a uP. . H 531-4-12

EPARTI «LRFOSLA&
SeVil8or8 pareela8de8888808

de csquina e l Meireles y Se.
gunda, 2 Cuadras de la Calzada.
Ruta 12 en l&.:puerta. 27x27 Vs.

y oscasas monoí ticas,n1uy
barato todo. Informa María Es.
tadaea N 40, San FCo. de
Paula. . - H-3865-49-12

a£ YUNDE UN SOLAZ, MEIE.2~ 0VA-rea. Mando=a 157. Informan en el 159, Re.-parto Clumbia, entre LUnca y C©alzada,
REPAR TO "LA FLORESTA"%

Contado y a plazos (quedan
muy poCos), con urbanización

Comnpleta, agua y alcantarilladoen cada. solar, atravesado porla Avenida de Acosa, Wnbus
Ruta 15. Informes: "Nueva.lo-
resta Land Co.", BanoCandá
322. A-8875. Admor. Oscar Díaz

11-H-1147-49-2 Oct.
11N.GUAVASAL, BELLA FINCA ZXPLO-tación, recreo cm¡i una caballere, arbo-leda, variados frute^, limenes pernico.,

QueranJan Kuotidiana y Valencia, equipocomtpleta agua, electricidad; se coaecha detodo; excelente para crianza; yaquera con
gus equipos Por no poder atenderla, se
puerteos excelentee'te Informnes:E. Her-
nánder Calzada 8, Camito. H-2561.50.13.

VENDO -FINCA 10 CABALLEILIAN PI-mera, limpia, toda de labor. A~ osdetodas clases. Aa inamotable. Carretra'Luz eléctrica. Informa. Núñez, Marti 21,Veréda Nueva. H-34M5-0-21.
YENDO FINCA UNA CA5ALLEZIA 400 M.
carretra Gütnft. Km. 44, vivienda, casaencargado. galitnteros, aparte labratza,embraxmuebsanimalesdoAo'os Pro

SH-3513-50-13.

FINCA 17 CABALLERI. TEABUNO EO-lón- Venta poseión y derecho. No pagarenta. Cuota 300,000 arrobas Moler Igual.
Entrada máquina fnc. an Migue 110
De 3 a 5 H865-2•.
FINCA CON VAQUER , VZ"0O OION
ballos, cochinos, gallinas, bueyem, carne-ros, toda sembrada, cerca CentraL. Rernán-
des, botica Centra, cms famiJa, Cotorro.M-41~33012
BE VENDE LA MEJOR Fíj<CA EN LOAalrededor~s de A Habania, ~qtpenda ca-za de vivienda y w~r. ,pradio~a arboa-

!as 1 rtal y Yguardarraya. d. palmas.
TIrras d. r¡mera calidad. Asu" abundan-te; electric dad y teléfono. Pué residenciapresidencia. Carretera del Wajay, a 10 mi-llas del Vedado. Trato directo. Infornan:0-05#-4U12-50-12

En Calisec, arrave at, por la Cirratara
rt" ye ied ntento anta,~ 0'y cwine cm3a cbalcria, d=irad* p tmra, Hla". cultivada de ew-n,.roy rt menaree, Tiene cm@a, be-Se' vende la* **4 1 ppiedad.

,ato directo Sr. Outiérrex. Teléf.U-7012
de2a4• -M-0-8*

meeceo rtis, POZOS, pal-
mas, casa encargado. F-3995.

13-H-447-50-12
52 VENDE FINCA CERCA DE BrISAHondo. con 10 caballrLas de ye &Mgi-
nen y 10 caballera* para siembras con nisde _20,01 mtsde café, lruwwa c2asas.

FINCAVendo, Calzada de Me~gu, Chorr·era,2 caballera. 5 cuadrus carretera, 30 minu-ton de La Habana. Otra. una Y media cabe-,HIera, propia reparto. £a entregan vacías.Sos., Jenar sánch. al, entre, l. y 2a.

AREAN=OS

NOLAR IVEINDO, CALLr GUTIERREEentre Godinez y Mendoza a un cuadro
Caltada Columbia y ruta 20. Mide: 11 x 40varas. Avenida 8 Y callo 3, esquina, sevende un ¡olor de 26 x 48 voras. Idealpara caes de apartamentos. Informan:U-4194. H-23m-49-t4
BUREAU DE LA PROPIEDADMiraniar: Opo6tunidad, Séptima Aveni-
da, entrada de¡ reparto, solares en *aeraoombra. Miden: 23.58 a: 1.06. Totaf: 1,251.54vares, cada uno. Precio: *9,75 Y. Verlos:Fr-3M8.

~RMAZ: WNTUEZ7U. y la., S0MBZA.parcela ideal: 22 x 41 vama, sobre nivelacera. Prado-. $12.75 vara. Si desea má-frenle, se pusde dar: F-3995.

2¿alNMAR: ENTBE #a. Y 7a. AVIINIDASsolar de .ol. Mid. 23.58 x 53.06 vara.
T.t.j: 1,251.-4 vrs $13,50 vena. Unicpor au precio y situación. Verlo: F-^95
ALn M Bendza úicopo0r fabrca n lcuadra. Mide: '35.37 x 41.17 vano.S $15.00la vara. Para verlo e informes: F-3M.5,

LA BiEzzaA: FaENTEz AL TZAr~-Aúnico por fabricar, 3 5014~e que -. ¡den3Dx » x 4«.M va. Total: l,.&% varas, a$14.00 vara. Estupendo para residencla 0~dfcio apartamentos: Y-3M06,
PLATA MIZAMAX: PARTE AL.TA. «OM-br. Mide: 17 x 4« "., 48.50 Y. unacuadro tranviej, 2 de la Be. Avenida. Uní.-én en *ua situación. Verlo: P-3~,5.,

sOTOE e m ~NUTO DE LA WAiBA.
no,. 45^00 me~ roperficte. trente*:calles completamente - atdas, calle den-tro del t'11nP, ropir parcearPreI-

d. oportnia: ,ero 1-M
w., MINIE k CALL l.

~ em . -0va~ e: 120,También' mi
ycnde, una parta del'aolar: -0N^.

pLATA MIMAAXI 4J@ LA VARA,Drte 'ata 5,100 veras frent 2 calles
8-88 888 Carretera Central, 1 caba -

1.pL8.A8A MA LLA.8P8ECIO. O SOLAR llería, cas8 asala, comedor, 214,
de 8na, 40 pi88bre nivel de- 8. baño, closets, cocina, serviclos,

< 8ide.31.850 x 49.50V , $7.50 verO. 88r8.la al¯lado, de m.» x ̂ 55 ve. *5.u v-.terraza, garaje, caballerizas,re: p~39 . 13-H-44W6-49-12 - --
«RESIDENCIAL ALMENDA.
-res. Vendemos parcelas-con
[rentea la Avenida de Boye-

ros, $30 de entrada y $30 8en
suales. La o prtunidad es pra
da y anhelada por Ulted. Lsa-
da e ijo, Corredores. M-8221.

"RESIDENCIAL ALMENDA
8es.el elegante nuevo Re.

parto de Avenida Rancho Bo.
yeros Km. 6, más Ceran u8
Reparto La Sierra. Parcelas

1- l

51 , STABLEC~MINTUS -GOLOCULY "CAL700INIA" S ENMA 9.y Cea le11, Amplación ~A- ' rsMa-~&ano, se vende en $13,C00 por nece~dadombarqu*, rerigeradoree, aparatos.en.-
res ymercancatiee $4,000 venta men
aquler $U5 tiene viviendo en los altos-Ve dueft. 9 a11 a m 4a7 p mAenida 4* y cafis 11. Ruta 30

GANGAYendo solar de 15 por 35 Inetrox, eMquma Jnaro Sknch"z y Ua. OtrN, calle An-tonio San Míguel y Juan Delgado, usqui-
na, 21 por 33 8 a888 .
CALZADA DE BECUCAL Y A IRA-
beL, . La Palma, propio para induatria,calle Goms y ontaabeld, aM y 13vara.tc, hJenaro Sánchez 6e, 8entrala.

. Vibra. 13~8-t8d 7-42-13

50- FINCAS RU8T1CAM
1DNSEA VEUDEZ 0 COMPLAL: WWNcas ~útcaw, arren~aatos, casu, es-tableclínie.ntos, solarek, etc. IMá«ao por. el

Tam bnco. organzad8, y8u8no.n88zar& tempo. dinero y rnoeatas; obie-
nae la mayor poaibilidad de rea~ zar

dresa a q e ede ms com laci-

iUTAs I.omO.: DI8OSA Ros-
'~etva muy al%. y fr 0. Véalas. L"tus

tod. tamando, u Finep vena. CauSoI2 Arroyo ArearP-365. Ag5a. 1uz Te-léfono. H-25W_5-6. oct
Q U IN TAS DE R E C RE:
. Arroyo Arenas, finca "Resu-
rreccón", con carretera frente
a todos los lotes, agua Y luzeétiamuhsfrutales, ve.-

deo ed ,00 varas en ade-
lante. Al contado y plazos.
También hay varíasaCsaRs cons
truídas que vendemos con faci-
lidades Informes: Díaz Ramos,
Banco Canadá Departamento
322. A-8875. H-611-50-1 OCt.
82 VENDE, UNA FINCA RUSTICA DE 9
caballer0a., a 12 kilómetro. Me Capito.lio. ""r i denla playa. Tierra coorada ymulata, cn *¡id& el mar por rio, Parainformi.: doctor Tomnando Barrueco. Ofi-cios 10L Teléfono M-27811. -s-5-

^A A. suVNE, N uvmLnabana. Venta mensual cas s,00 evende por asunto f~mllar. ~ la~oresal Teléfono X-4~0 de 1 a 9 P. ra.H-11M--a8
ME DÍL Z~1'0, POR No PODEatenderla, una Caficola y Guarapera.
Punto céntrico, hace esquina a rV-che op~ruidad. Informes: Pau a 3W9

ENVZDR MAZ ?7. AVIINTD I
veras lino@, propio viveres genera, pro-pLo para empliar aran canítina, Irrigidare,8 puertas. Venta diaria 470.00. Alquiler 25p*~o contrato a anos algrunus facilidades.Callo 14 y M 3* Ampliación Almendares,~tre .cal. 46 Miremar. EI dueño

6E VIND9 UNA BODEGUITA CSIOLLA
con vivienda. .n Tuipán y Santa Cata-ína Cerro H-3176-51-17.

CALZADA CE*110 No, 1790, ESQUINA
Tulipán, se vende fonda, cuatro puertashierro, local grande, sirve para otra cose,por no podere atender. 0 M-3250-51-22

VEINDO UN MAZ EN CONSULADO 212,por -e~ de negocio Rcardo'*E Reyde]1 Café". H1307"-1-12.

d10 KILONETEOS DEL cAPrToLuoENla Carrtera Central -y calle Dolrec' sevenden 7,000 yaras a $1.25 Inormes en elB~45 de 2 a -9 p m. M-0305-9-1.-
V*NDO MAGN10IA PAMCELA DE TE-rreno de equina en *Talación Moona", en'31 y Caliada.ýor *lj0*;_ue es
Milaurm, I5. H43-4-3

BUICK, AÑO 41
ECate corro está Mnuevo de todo, doy muy ha-rato, facilidades pecó. sin Intereses. Tic-:no muchos extra. Tomo otro carro cambio.S!alud 215. Teéfono: &-11737.

, H-4540-53-13
LINCOLN 1949

""ev ' ds&*mno de uso. WrmnM-5M 4.horas labo;,ablu., 
-4s-.-6

VIENDO FIAT CONVICRTM1LE DEL 0 E-ub como nuev o 0k. por ~hló. RoyalF10.1163enreCrge y Fig:ros,
H-AA -53-13

DODGE 1946
mo z>uertásradiovetidura pile y otro#extrau, muy bien cuidado, Verlo en clls
1 N9 310 esquina Pluentes, edificio Ade-,Balda. Rpt¿. Almendores, Precio. 1300.00,1-459-53-12

Convertible I4M Super Informes Telle-ra. Teléfonws M-7920 y B-3200.W-53512no Aguila por el fondo *A JaMnc, ~ - _31ut8 8 y 5, calle Pmu8 =, esquin la e Hijo. M-8221. E1-1231-49-12 A-1 FINCAS RUSTICAS s. VENDE A8 8 88O858 88888A E

888888 88862188881<8.8 E88 8 8 .A8CA8M8 . 8OLA8, 8QUINA. URBANAS 8er888i88.8 Marta Lu8a y J8888888< 8, - ,8agn88 onici on8es. V.rl., en .Ayes

10X24. Luiss Quilano, el ]sdu c ~ .zd en ~at Párroga. Ruta 2. H-3177-31-17. tarán No 0, garaJe. -7-s-2
VIBORA (VACIA) .88sranao. 4 888V8r8. 8.88r88< M-<MI. 8ENDO CONTUATO P8QU8RA 88AN8A M-E702-53E12

Csa antigua. 1 planta, S«n;& Ca8na, Gerardo. X- 8. . equipado, riadoras, ebadoras, ntr e- SE VENDE N88 DEL 47. UOE VEN8pró~i San Lázaro. Mide: 7.12 X 27.2 E- "o-4 -1.s . da., Incubadora, muchas gallinas, enchi- Un kio~c modarnu con frigidaire y cafe- t. por embarque. Eotá nuevo, 40 IcJlo
m~%ro: ala. corledor, 4 habitaciones, ha- ¡a T~e~ zxNo ]E i2.l» ~.0 MTE nos, Kuanaj s, te. Buena casa, &*ae~ca- tera U ~ &¡na por no tener quien lo olían- metroa por galórn, son Ratos¡ y Soltidad,li necldcuarto y servicio criados, E ED U E tos, baniosamueblad. agua, Jw, teléfo- da. todos los carros y ómnlbus pwran en la ra. -8 -3-¡l Itrcldo 52 en AvenidA ~t., entr c4C 'n E: . ] nt* 050 mensualeo. Teléfono 67, San- puerta. Se da en proporciones 10 de Oc- aae -41-31

8,08888 .8: 88< R8r8o ,uen8 , 88nd as 8 tiago de ]u 'Ve**. . tubre M frente a Poeto. C8E8VOLET 8 848, C8V8ROL8T8CU888
d Ba q . r T. U-38. -4153-51-12 137 ord 1942. Admito cambio y doMIRAMAR (VACIA) <H-313-45 ALQUILA8.8 8nXQU88sA 8AN 3__ __. facilidades, 10 de Octubre y Patrocinio,8. .8 modrór.no, a85 8888quiler. Se quiera un d8n<- 6E VENDE UNA VID8I88A DET<r

*alet . piodernoa toa lat csa, cco nio .enr 9ED y gOLA E, e , quintE aV- ro por les cozas que hay mn ella. Mnorman coa, e~aro y Quincalla. Tiene arnofia oa u n M-4C4-53-13J;Ja grds ds a o tada rd cs, cor naqé a, unare% Eyparaero, Couün W r Ecabar 953. bajos, entre Figuras y Car- y bonita vdriera de exhibiciones. Vendeua* e rtrega , 0w Dláaos - ,Bo-» . prauacaraprdr o -ba mn -47---3 $~0 mua~ . Preci-: $1,600, Mlrtma 011 VENDE BUICK DEL 26, BUENO ME.
11H-u4g1 Midre: 13,00 Xi » ~ I3 M-13.lua y A. AI~edorwc, bar " 34054 cánica y radio. Llamar a Tom§ Ms A102

':t-. 51 ESTABLECIMIENTOS H -53-12

MIHAMAR (VACIA) 8E88 888A 8A88E8A EN U-8PDAE, 92 VENDE. B8EN INTA- ACKA CLIPPE 42, 8888 VENTA
Amplia casa de esquina, a la entrada no reparta Milrla Liu.a Propio Par t* - FAX39ACIA EN CANIVENANT $200. CON lado, buen contrato, buena produccíón; por embarcar, en buenas condiciones de

del reparto. dos Plantan Indeliendientc*, ~10;io no admito intermediarou. Puede ndes vento* Gran oportunidad. f1u Po embarca su dueño Agu»tin Sánchez. todo. Valo y p El rco etuno 10038888.88888888888 88888o8b8le8888888 g8888e88 laarI tléoo -~ de9a81 eA.enW. 8,md 8 M00(18.8 n 888.,cí 6.8888888888888 altos.888 po.8e888888888<8
baños color, Y.st b grj.Faii l mañna, de 3a 4 delad tr a 51 E-Aq vde W . C alculo , 0. nci ¡no-ao H-4413-51-13 (.]t%) trntre Hopita.l y Espada

88.888.8<2 8848- 08.ito . >,m8 -. <8 88. EW as el trabajo fe muchos aos. Vendo Bodega "
L a  

Caridad"Obtenga buenas utiltdades dusda *t primer n zp&ed Bunvt ir e, NASK 21117 EN RUZNAG COND10IO112
ii VwNX UNA CANA 134ENT88 E 4 y 4. SE día. 8 8orme8: A.rtado 26n H.b.na. y,8888888888 d.888888 . 8 c8nic8 . se d. mur barato, Ver8 8 en

Ir8 Almenda8 10 x4 f0nd0, 8, -8p8 buena aeela 8rt8n8 . 8888-1- 1 buena. Vende más d. ,<8 m8nsua-4redry . , s re t^no frante Ruta J&. mídý de f~et por 50 ¡es. Informeg 'en la míinma. 3 -310-'d ndhst ML. de fornd., e 414 m~tr. Infornos Es. i-X0-11 ~ EVNDZ PLIrMOUTN DEL 47 W N AO.N.OAAAOAB ED CS .Bio enne 1 -45 4153-4#-23 níficus condiciones de 4 puertas, radio y______BC 9 ED C* La t l~d ______ GRDAN. BRI $1090008.8.8888888888888.88
A.<io 2PL Sala isle 34 "~->-8io tu- t8$88 , A5A 888os , CA- LUIS FERNANDEZ vestIdura d. Nylon. Para más informes

__ _Josaina _ _b. __tº T r y -En mano88 888000). tuado pró- COMPRA VENTA H5.- -17

B~4-.4. «888000 Sbrn de alquileres a favor, $100.W. 8odega , cafés, bar*, pnadra 8 vidri . 9E VENDE 8O88 D 8m, AL88 , P. Pon
GANGA: 7,500 . £~y&88Contrato. 5 & Informes: .8P< . r, fond du)oria, ¡*chara, hoteles, es- tas Magnfidas cond88t8. o de mec888 888aE VEN4pE TwaltEno w< LO MUJOZ DELi dom0 ao,10a1 .mlMot 1. d@ huésoes. Luis rernández, Xfont@ Par* W@00o 95 XY 615, @Diré r 0 Vedado

RENTA: 188, 00 Vedado, CM* 1980 18< .1.1881< 8 To- . J,.8.O .bajo.# . .884 a.la, A. m. Monta . S.
Zd8f8e88 nuevo, do e~: portal,. tal, X. 8 t8 . ' : T 88 290. e -sss -8s- 813-H-4435-01-10 Oct. U1CK 8180. PUE8TA8 , 8AD b 6 00.

dote 8 8, 84 *po 88 Mon em a-8U-8 8.<.8.4488-48-E VENDE TINTO8< E8. A CON 08. 8 S .
decíaoe 0D,0 cpart 1eo. oal lado ~om VEiá* EPLZ ~IA E6qu"N Da OM p¡&i, mucha irab lo, máquinas moer- . , _ -3-8-2

8.88888 8,<888< 8<8 8: .-. 08 br8 en el Volado, co 2~ ha M anuel 88 ddora cntr la, no- .P.- TU L , Ud88 Bu8, Vibora . T*,40no 4689< -12 8888e, No b^8, V 8dado Te&£. L-I-61. qu ic na 88 8 8 t <o r t, 8. 8 8oy y- <>P e ruMMAD, Ljt d 8 d 'n.8,88 -8 En , V8 se ors, etes . quinca88 a, 8 . Om88 9 1 , en8 Ro8m888 8 v. Informe : ten Miguel 09 888,
L e 8.A eAsA De y r < 8C, 8 CA_. ¡Tiene 88<8888G888 888andina. 888 -. 5.13,.88-812.V r* r. 01 . ~ ui erno lo -A- fi, d . drnadera:sa! - 14. 3pm H-81.51-13 IIE VED NVIUCK DEL ^*0 19418.t .88 todas888 hora*.88 8888 -o888-1a3,ým1.l irto a. ohabiteciones, ruaro d. portal, cwmn~o, dow cuaroc, ~oInA,-y oi Et¿ como nuevo. Informan: Monto 434,

88888. 88cocina, 8o~ 'i8 -8 ar. re 8 Gto alb*n-" B, u uufn .RO, . .

8"8888. Patio, 13.000 £o888888888888,e8888son 8r 8 8dENA BODEGA $3,000 A8ANAO--"
88. e, 8 888.8,8<88. 8.o e. m888 <on 8888. /< 8-4888-48-88 AU 88 PESRAB<IANAO. C 88DOfore~ , o la mi^ma En mano 5000 4 agr (ota 53,to0). Al. Yendo pósitIvarnente la mejor Grocary ~adi., vestidura d. .e-o Muchos e.

-M -- V ED A DO wuilrr 4 13. (situado, J. de] Mont. W Reprto Or" b.rrt.da ., n: di*; tras. P;reci. r.zon.b. Admito c.rro e'n
888"88' 8:,^8r8r. < 3 .8088 GRAN POkVENIR K 88<5<8a.8ii 8.888.ajos. 8 ~ e «A

8 
88o 888888888 -¡m8el&,8col-.¡< 8. 8

Ir# , o, , y , 1. 1 au. ueñoa wal 14 m Eidar ,7 a . C aí¡*- . m,*3 H-4"5.61-12. lindro. r.dio. ve.tidura. Msu, .onómico

Rý14a& yr %oy1 a ta un l . o ~n s ká gteTvrtas Caablé* T.14- Completamente nevo. barato. AdmJla ca.
luz.8 tono M. 8188 ¡88.88 8 <8 VENDO GRAN COMEDOR rro en cambio: 8 8 eta8cos8 01.

________ -< DE 0 HOTEL DE PRIMERA 11-40--1
S SOLARES < , SANS PSUAREZ U *Una .Jdod en quirr comedor 888888888 88.4s SOLARES .v.no mi *.sw~a Libertad y 1)-otram- En ~ao t~n rer~rdin lleeanoen pE ier, un# contrato. vou- queta. radio y mugbms más, vestidura 0141

,0 P&las E 2 varw . M*O. una cuadro Nacional. e. oltuado L,&~da "qUW p*- !sÍ uW ~ l,Nd, bien aqupado, =er ~0 k. recorridos, tiene 20 p~ de extrao.
PLAYA "BOCA CIEGA ~,4 11~. 188 . st. , lo i 2 Jua ráda anibu, 

y 
tr.nvia. Aqul.r m b re~ -a<, ¡U&.@te. nobrt. leen Tomo carro cambio, 8act8idades. A-073 8

611 ara Exelete itucid. 3Delg at is Rodigus, etrda as-o. ¡Urgo voutaf 0. Popo. E~g W79 ba- Talá~m .- 4110,. 40-1-3 oa. -405-

888888888.888888 E 8.88.,8888.83888 88888 38.8<8 888888 ~1488 ~¡tu". -@d« 88. 888.58<888 M4008-8.
8

8. nre88: 88n 88a 8 1-8am 88. 88 . 88trocin ,8, o x la, a 10.00. y . 8s 8 o ta 151. Te~ ~8.-, 8888888. m 8 8 8 88 88D88.8 8888888 8888U888888888888»~8.d.888<8888< M: 1406118.888888<<888 . 11.41.888: y~888888<8<8858.888.88,A.8.m. 8<8.888<8 unaOI ¡ CN
.gas TelfonoAg, ines 46-1 H-443-4-13 uem , ti~ ~ moritada .1. au patamenté nu o, to cueo, redio,dé :enpefmra seatilwa y ._, o~ro "tres F-570 bar~s de ofícina.

Alturas Boca Cl a Adm~netrae8ó8 de Ben8 Bones. .n u 88888.88888.a i8. 59 8 8 8
,888 8 B8 ysNs= ~mZ . : w48- .8 ^~&m brrato.,it-387-40-1liss ••••ml. iUr venta ensamesi o pr~ no ti~n vrd ~lma de emploiado*. Po- - , r

88888, DE8d8 8 <88 bAEa nt. 1131 (Te~- r. vnI~8) . más de~.D
8
888, al -8913 o 8 <

8a888 ¡8 Vi8888C88.d. 8 88 Baer. lo a 11 1 P. .R H-13 u^ . - 91W. 4t nn e ~ st e a, nd wa@ et P~ dé rn bol m ~aR ¡K*~ ""0A Vm vwD m" 11 u0 Irma por glón, 4 p~ somi. 1 ena as C et u s-qu te ~ .os e ~aros etc.-Et t ai Callo. mq a916 e , Ci.a-g J n Do 3 de a a . .td e Ir~ue L Mndustr w-Pr~" 41- ¡Va-)élpaulino. -W-2taAo ttdeM.30sa mtro.Ver~ de o a 12 dor.S., _ ~an de=u&e 3. 14~29a w~n n~ao,ý ntr~s b u d a re- me ide la tardo. W~41s-l CAMoOX XWTZZMACIOPCAL DiCL él. -00.C". es-e 1170 T~ 140N. CAIWIL.O y ftearcus du ce, tab~.s ¡iam:ea Tio- mas nuevas, dobe fuera de vwltao, dege rvli d i- as tr Vibor* i27 matroe cuádro. nm rwbrgít~o nuevo! 0. P~po Anído 09 Vsall VMDXMaA TAMACO* Y acero, 0114 oo ruevo.- ¡a vende. Infor.
Lsa sis, d un^ d* Dios Ñt 514 de 3 W .m 14bs ~at ilal (T~e. ý lo a 11 - unal e le local. Villegáis I88. mes: Z-ler?, sa e Ver sub~rna 213.

.888888888888 88<70<88 88. .88888 .88"<- *lgsflfl, de alq~ 0 8 p 8.- ,-H-88 48-88 - 8

VIBORA, ESQUINA VBTA ALEOGE Y
Pirraga, lugar alto zituación única, cer-

:a de todos ómnibus y tranvas. 5~la pro-p.ionado 440 varas, lo p~so. P~¡o muyazontible. Informan. OTarrl 454 -3*

PASEO E~T WE- a ra., 13.54 x 3L--
~$2 "Q, mf win:FA9. R-2013-49-24

%¡E VENDE MOTOCICLKTA MAZCATri ump, de Lux*, 350 C.C., do clindros.Válvulas cabo"., 061o 4 meses uso. J. Amat
Calle "A" N9 10 el, 10-18. Reparto AMmen.darus, Maranan w-3124-03-12
SE VENDE HIJOBON PARTICULAU, DTL111, en prfectas Condiciones Precio d1010, balos. Vedado. H-4155.53.12

AMERICANO D*8EA VIENDEZ BUICK 48
Cqnvertible. K~amaster. "Dyna Fow",

'npWc iaooIuelle negroGoma.Ï
gar. Teéono U-8"1. Apart. 550, NoconAlU-4295.53-12
Autos Pérez, Gloria 7, GarajeMercury 40, 48; rord 49,44,,411; Dodaem.)-r d. Cub., 39; Old~mpbil. 41; Iguick47; Dodge 48. aGém#.Cambio. y 11.scl-dad. 1-4416-51-12

59 VONDE U19 CAMION IMOJIDi.E VOL.leoen buenos codllonn ry muy bera-
Vedado H-4"6-tu-ls

VENDO FLAM.SIMT1 ñUNCK DEL 46 9?<
perilectus condiciones en 611,450. d*¡¡* A
M9 110 entra o y 10. L. sierra4, -5-2

GANGA, $1,550
'Intárnallonal de¡ 42. de 5 tontiadas, do-

Perfecto de M#Cánic., unevoe. -aEt. y s ate M.rt. -0 e eic.fi» D.m1nic, . Téléf.n*: J-4533 Hý4652-53-13

GANGA. YENDO 114TOCICLEFTA WEIZ.t, n~~v .V1rt des NI 874. boj., T.lé.fon. U-75611. H-4340-53.13
CHKV1LOLET 40 FLEE9T-P4A4TEn COAC

mes Pntre Ban Fránci.co Y Esp.da.

CLUD-CUPR dé. V11LTIDUILA D£ CUR0en magnificas condicione.Radio $1.W0Vello en Gart OK. Zanla 808 entr« Be.Francinco y pada. W^as53-13
INUICK 41. 6EPANJITTE. CON VE11TIDU.ra nyl.n. r.d¡. f-¡-i neblina. en mel-8

<88r. 888r8d8088888 V88<88888.8.8.88.l..UZrja Me8 entrb sin Francisco y Eopada.l

59 V«NDE EVICK 36. 81 LO'- t.,LE
Cy Era, Vibre. ""LM. B.II X-.

PLY»NOUTN 7,4puERTAZ. RADIO. Va-tdura ipiel. Verlo en Gar«J« OK. Zal.W00 entre fía. r~n.lco y Erad»

FORD 1941
Cupé, a pasaj*ros, r&dio. somos nue-as.inurae nuevo, en prfC.I. est4d. sen. 1

Tmo earro en combi. Doy taeJidodd.,C&~& day lBafi s cal.). 
,

S BICICLETAS
- BICICLETASLUquid. iin &-t. de um. Eatan rminu-va. Las n y de cilliuero y snr.S.¡.d 51. bajo., .quina . Ray.

C_974-55.12

MOTOCICLETAS N. S. U.
8

^ memb. i a a .ibir, li s k is.-.

GANGA BICICLETA$0,
Venda8b8888ta de carrera Pli8p8s,8In8l<.De, .n mniátificas niioe.Aveirid. R.mán Mendoza, esquina a Cale 0. A turasde Milamar, a 1 cuadra ralvis . itn.0-3m1. --- ---q3858-55-12

56 MUEBLE T PaEmnAs -
YENDO ó LGO1JZO F UR

1" lor amo. Buaen. oportunidad.H-437-56-10 Oct.
YENDO MA074WICO COMEDOZ CHIPEN.d.l e c-- ue~. V 1i0 d. ea a . .d.de. No rovwnddre. M-A5~-C-20
YENDO JUEGO CUAJOtO, *¡o. CAOINA,eempiet., dtim- *tm., ftno. Verl. . to-das horas: Marijque -no, bajos entre SanMiEuel y san Rfem uto lo, ntradý.

u-334-5f-5 r

49 . 11 A ARES .' Io qíAy c RAir m mn

8< 8

!l!

,V D S 1- ---- -- -
ii -

PAC CINCUENTA Y COU

11 i-

PROPIEDAD Y NEGOCIOS
sar y-café t~p americano, esquínsí conmarquezina y mas*a IOX40 m. , .1. .ue-vo de negoclqs, tl ne victrola Y febril' ehicsytoe a-

ide máquinas, en la misma c adtres ru- -tas, 1~o la- puerta. en el fondo. tiene sucaxa de portal, 4 habitaciones y baño, dC-la 500. V.nd¿ todo por mi salud en $12, 00en mnano. Informes en ca]Zada de Mana. D
gua N9 29. Arroyo Apolo.

6E VENDI1 UNA QUINCALLA, »UZN SE-
negocio. compruébelo Ud. m~sm. Sevend. baaa. Ten i ra. P~s Y Vel,

Campanarío 259, entra Concordia Y Nep- 9tuno. EMP. H-4097-41-12 d
YENDO IBODEQUITA BAZATA, ALQUI- A

lr barato, magn fic rrdatre e#t
poe,. sneCurtay . 7nfoma idmi~

alt VENDEN CINCO KIO&CO* DE CA:-tfe; con todo- sus enmere, en ~'000-, c3r,de uno. Para más Informes. Encarnactánloa, Altos, esquina S. Indalecio, Santos huí-
rmý.H-3461-51-11 

d
YENDO KIOSCO EN C©EZZRO Y ALApHI
derio atender. Precio 0811.00. Rnt$40.

atender~do vidrera de tabaOc ctarros y quincalla muy bien aituada Des-
Justicia. Inf*omartenla M~. H ~43821-12

85 NACE NEGOCIO CON UN COLEGIO,en el Vedado, *stablecido desde 1927. SInformes& 25 No. 1059, entra 24 Y 26.
YENDO NEGOCIO CASA DE HUZ@PEDg9 cuartos, 3 baño.,. ala, recibidor.,prtal,

g d*pr no poer atendrlo. Véalo, bara-
• H-44344-51-12

TALLER CAZPINTERJA CON MAQUíNA-
ria local Amplio "on barb~ oaY todas

las beLT*mientas $I,OW, Aquiler $19.20
3-4574-51-12

URGENTE YENDO KIOSCO CON DOS d
Shabitaciones, un salón. glorieta Al fr*n-te, patio, aproximado 400 Y». en la calle

5# Ave. cazi frente al Habana Yacht Club',
$1,600. No Intermediarlos. B0-9282, Per-'
nández.

YENDO BUENA BODEGA CON VIVIEN.
da, por tener que embarcar urgente, ven-ta actual, mal &tendida no menos de 3,000; Pocho años contrato, alquiler $15.00, LU doy

al nol uere todalomismoNI ntery-mediarios BO-92~. Fernándel' H-4666-51-30 p
A MEDIA CUADRA DE GALIANO SE lvende un taller en $M 0Y -e Alquila la esala, puerta y ventana a )a calle. Infor- 9mes "Kid" Bar Anímms y Aguila.

-H-0576-51-12

iXAGNUFICA OPORLTUNMDADI YENDOlavanderia eléctrica y Planchado Con nu-memus clientela. por auxentarme del pi.Viala y haga oferta razonable. Informan
en 1miama en horas laborables 11 y 21

e VENDE EN OQUENDO Y CONCOZ-
di&-C P ui o% ,on refrigera

a m .isma. M~441 1-13.
BODEGA, $3,500 MANOY $2,000 a pagar El dueño está enfermo. rTiene vivienda, sola esquina, Prislídalre, scontador*. poco.-alQu ter. Aprovecho. In-formez: oficinas Reyew, Lealtad 035. cercaM ~na -4 -112

a VIVERO -rVend'o panaderia Y dulceria, por moti.vos de orden familiar. 3 horno's, 5 a sa-2o eO abrio.ción diaria. V.nt. mitad mos-trador. Todo contado, m hAY rladon, c~-ea al Capitolio. café Internacional, Man-te 52. Vivero. H-4W_551-15 1
lPELUQU"EP.LA,XMGETEPo mara, ~ón Importante 1d*11Vedado, mueble# cpletanfiente nulevy,

2Véale, Teléfono: F¡452.

52 BOVEDAS Y PANJEONES
KOVEDAt SE VENDE NUEVA. No EA W.
do usad. buen lugar, perfecto "ltado;entrega Inmediata. $4M5. Teléfono X-2692. r

GANGAS DE LA SEMANAa Plazos. ALTUZARRA: F-4742Lugare. privilegiados. Bóvedas: $30.ow.

Capilla _nueva, mármol. 0.CuAlquierpreo.puesto y estta, abrico a guat. Tr-o d~reto. Seriedad, garantas. ribri.ocomentarios interior Buipública, 21 No. 1~4,Vedado; -H-3709-12-18

BOVEDA, VENDO A LA ENTRADA To-
da de mre .0.tr máz, $j6o.Otr- -os, *=230 .ra, *M. Orila Calie.S. uevas F-3121. Sr. P"A. H-30I55-2

3- AUTOMOMHES Y ACCES,
DODOE 99, BUENO DE TODO MEJOZ NOLo hay siempre particular. Ganga en li.SI, lo ve la compre. F-3344. .
VENDO LINCOLN COMPLETAXIENTE

nuevo, manejado siempre por su dueño,Comms nuevas. pintura de fábrica, ve@i-,dura do cuero, cuetr. Puerta. V.r,,.ee.
Aiitad N9 366 de 10 a 12 y de a a G p.m.

dne la tare.Pregnar Sor e.seor Br
DESEA USTED COXPER5 UN AUTOMOvil y o tiene e>. dinero necesaro7 Vi.l-teros y 1. inforonaremos n~extra p. P.-
Ira que Ud. pueda comprarle, Y Pasarnios *u
importe con Zr~d.w faciidad.s. Memanaad. Gómez 407. Atendemos de 2 a 6.112 p .
BUICK 194,1. Poo EMBARCAR VENDO
.Buick prfeto medo. calor verde, verioHut.1 Imperio** Amíiad 309 pregutarpor Jw# Cubela. m-_^553-12
GANO 14 1.". FORD 34, 2 rUEYAI

Comas nuevas pintura motor como nue-va dio ar. mbilo y Sant aai
CHEVROLET DEL 49 EN PERFECTAScondicionesa, motor. pintur;, gomas ce.
Radio. Facilidades de pmgo. P-7941. ti No1058. Vedado 84052-33-12
VENDO CAMIONCITO FOILD DEL 21 EN

$300, Aramburu y San Rafael en la po-lterí« d. 6 1. m. . 11 a. m.
H-.3998.53.12

SE VENDE CHEVROLRT DEL 47, NUEVO.Verlo Agular 551. S~~¡&raRob~Ord.
H-31103-33-12.

VENDO S.LMOUTS DEL 41, CUATÍOpuerta, radio Motaraa pintura mecárt.es y Comax buen-, se Pparticular.San Láraro 471 bajas el, Soledad y Oqu.n-
d. No revendedores. M-4009-53-12E ECURA CONVERTIBLE DE SO.

41 47muy ct~d por embarcar Ver.la todo el dis, PatrocinoNo 53 entre Ira¡¡-pe Ppey y Heredia, Víbora. Teif. 1~307.H-4ita-55-12
VENDO MOTOCICLETA C-Z JAWA CBE-

e&. un mes de uso: $480, con extrus. Suprecio es $*M. o cambio por camioncito.IP&u@tno Alvarez, San Juan de Dios No m,altos. H36-31.
8E VENDE UNA MAqUINA DODGE DEL41 en buen estado, *t k canto n'ueva. siem-pre particular, se puede ver de 11 a 2 dela mañana en Ravilag~edo 113. el dueñoen low altas. Sábado de 11 a 2. Domine.

Sa 1. M-4"7-53-12
Cuña Convertible Mercury 40Radio, fueie nuevo. veatidura Nylon. enperfecto estad. general. calle 13 y Avenida2a., Ampliación Almendarca. Dr. Martl.

nor. H-408.53-12

PARTICULARES
Venda Chevrolet nuevo, color gris con SoKms., carminadox, Por tener que embarcar-i«. Informen: B-MO8. H-=271-13-12

Buick Special. Nueva de Paquete, con
radio de fábrica si )a Primer@ oferta ra-zonabl. por ~mbarcar M-1616' H-4036-53-23
59 #ENDE UN rOZD DEL TZZINTA Ycuatro, eQuipado de pintura y vmatidu-
ro. Puede ven*e garaje San Rafael y 5~-¡edad. H-4W55-U3-13

CADILLAC, AÑO 41Lo doy .umamente barato, f.ciidad*.~ao, in alterar .1 Dr.¡. V.tidra Ny-lon, pintura Duco nueva. Acepta otro e&-
,!"fl.cón 111, baas, derechaTl.

5E VENDE CMAT*LzZ, ARO 1N7, no.
particular. Preajo de ocasión iform e&:
por el -2117,

53 AUTOMOVILES Y ACCES.
PISICORRE FORD 1947

Aproveche aportu1n Id &d cmrre a-
nifica condiciones. .1 te atcua,
muy P oouncolo C e andas ben

104, Departamento 5M.

YENDO TOROD BEDAN CUPE RUPra DE c
Lulo de] 44, color verde, radio, tomas rM.~ astoda e- perfectas .dico$.-

PruticamenLe nu"evo., Verla en Johnnon & t
Joinson 23, -sQ. 0, Vdada. Preguntar p.,rigueral, H-3878-53-14
DODGE CONVERTIBLE 194!. RADIO.

Plymouth 41. 4 Puertas. Radio. CunAOld.m.bW. 38' cama n. C.ml. Pan.lInternacional, 6 cilindra. Dodge 39 4 p~e-
ýtaz. Dodge 42. 2 puertas. Rada. Segur, por1 ¡S. F.rd 35, 2 puertas. G.r.je Pepc A.-

loi .¡. .mGuan.anac.a. 
H-3W53-53-12.

WORD 31 MIRCANICAMENTE PERIFECTO,tapas d a hierro, do puertas $5Mo. Calle13 esquIna C. Vedado. KIOco Ant4ni., -ciníco. . 42-5-2

CADILLAC 1940aJIr~& vende, Cuatro puertas. Vesíldu-re cuero. Acumulador nuevo garantiZ&do.Buena mecánica, radio, un solo dueño par.
ticlar r arat.Verla 1 3 No 1158.tr lo
CURA CUPE, DE LUJO. CREV90LET "i
-de P*quete; Plymouth 40. comfo de Agen-ria: Pord 38 ýn perf-cta, c~n11.n-;
Chevr"Ut 3U, bien .¡dad-. Callo 17 y G,.
Vedado. Venda y IFinínci. 5, rnnd¿H-2886-53.15
SE. VENDE UN FORD) DEL 34. MOTOR Y

t-- sbuena. c.ndcet. : 400. Tréf-ñ.o - -500. - H421821-53-15.
CWEYAOLET PLEET MASTEZ DEL 47,".necn 11.OM K. nciado, ent. Lutgtrda 3-A entrada de lag tanque.

de Pala~ o H-38X2-53-12
PIMICORRE FORD 190. CHABIS COMER-C¡¡ 1 00 caballosen Perfecto estado.
M-224, de 1 a 3 y de 7 a lo P. m.,

1 -5937-53-12
CILOSMOILILE DEL 4'1, 4 MESES DE LKOnuevo, vario. extra., particular. 11.200.Obrapi. 558,1 0ds: A-4554, 2 a36 p.3.1

VENDO
Ch.vr.l.t con 7,.500 km~. ecarrd. trat.directa con durñ. Precirí: 2,300 p. B.-A. 103 Apt. 3. Vedado. C-271.53-12

BUICK 42, SUPER
4 puerta#, en perfecto 0.tado Wcnrrr*Toma c=r n cambia, Doy fac13td.d,, d.pago, C Izada y A, rotación de gasolla.

FORD 1938
CmuNasconvertbe., ClubCup mel aga

en cambio. A y Calzada, Vedado ¡estación
de gasolina).

Chevirolet 35, Ford 37Están en Perfectas condiciones de gornas,
pintura y mecánica. T. carro en cara-bio. oy imcilid.d. p.#., A y C.iad.
Ved do (.ata. én de g .lino).

PICK - UP INTERNATIONAL
Ea buena. condicírne., 0650, 6 ilindr,.n(Ichical. D-y facilidades d. pDg., Calzad.y A, Vedado le.tación de gas.linal

rOZD 1940, ACABADO DE MECON5-truir. Bueno. #.m&. Cambios en el ti.món, ¡o ktlómetr.a par cal6n. Informanen e teléfon. M.2879, $1,100.
VENDO STUDIRBAKR CO 137-D3 1

año 40, como nuevo, pr recibir otro, Es-tá en perfectas condiciones, propio alqui.
ler vesyiduraNyl.n. Para verlo: ha Ave-

UN IBUIN AUTOMOVIL, PucuaEDE PrA-sear, pr. para camina bien hay qu
tiéoooadopamoscalas, Uao c

C"&a de¡ Perro. Engrasamos j&cksta.
H-4171-Di-15

5% VENDE UN CAMION CEZULADO CM%.
wrolet de 34 taoiad. li-to para traba-

J-r. ha" Jo.é 914. ntr. Soledad y Aram-buru. 42-3-2

*E VotNDE BnUsúa EtaECIAL AÑO 37en perfecta. condicione.,. . dan tmeili-
'dados raradverlo eneguluct. y han Jo.d..Todas l da«. Chap 54222.H-412353-12

gludebaker 1930 MW5.00 PreCta- con-
dicione@ Mecnico. Particular, 4 puertas,
oconéamico, mUchoo extra«., Puede vY#%* de
1 a 7 p. . "3,0 NQ 202 quin& si C. Ved -

PIS¡-CORRE, MERCURY 198
Flamante, radio 4 tubos, 5 #ma* bando

baníca, con muy poco uso I3, acilidf,
den de pago. Informan Aurello Pino. Cien.fuegos N 65 (aliom). M-9331.H-4111-55.!2

REGALO CAMIONFord año 31. Cuatro cilindran, conrelej,tamaño grande, 5 toma nuevas. Hoy"s 12 a
a p. m. Carrootría alurimii. precio ##S5

Hospital 654. bajo*. SH-41W.-53-12
»E VENDE BUICK APACXAL M. %N Pala-

¡coto matado' radio, pi"tur., v*tilditra,gema@ nuevas. Se don facilidades de p#.
to. Otra$. Secabio.LUn.n y T.H-4103453.14

VENDO NOTOZ RA11LET 7DAVIDEON 14
¡atora del 47 > oálio nde de La Ha-bana, muchos extr^s venga y véala, nae.s-

alto gata 4920. Inform. Primelle. y o*¡.vio, olumbia, Maran^o tiende La Ba-rete, H_591-53-16
VENDO BURCK ^ •PlIXIECTA. COMO&.

cTone1,-pinturlb, Cora ,vestidura,ai.cai d 811., s. Ru re&. H-262&-53-13

53 AUTOMOVILES 7 ACCES.

AMORTIGUADORES
T.ZALLER.ES ALVARE

d -~ 12a4p/ Ave ríp N ~ . A

d.ren. -2~ ~ 5

SE VENDE DGE13.CTO

Alqs lamos r

Automóvilems

88. 88888888 2 8.88e .88 m

54 MQUINARIAS

VEýNDEMOS<

TANQUES
P 88nar4e.tegi U-edata8 ta n-

e Standard, daceo8, 31T',
ese8d800 G , 4000IO gnmS .
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"HOTEL
n esqunaros primores pat

finado gusto. E
ción Económica,
nos del costo.
"La Predilecta",
esquina a Oquer

$3 MENSUAL.
vas. camas %b 5

HAVANA
BUSINESS
ACADEMY
Nusetros cursos que

c.ombinan:r

nue- guira mejor cal¡
s y dinero. 25 años

cajas respaldan. "La P
edi Rafael 803, esq.i

.ue-
nla a YNOIGNFCen $3500. ^iqlít

LA COMERCIAL
31C Progreso 209, Monserrate.ven
$8C' y Villegas. Vendemos, compra-
Etan- mos toda clase muebles para cO,
ueltas. oficinas: cajas caudales, archi- 'Oea
dad y vos, estante acero, maqunas rje,

' so- cribir y sumar, a precios ra-

Mn- zonables. Pagamos sus muebles
más que nadie: M-6226. ca

4 ep. H-2955-57-12

LA CASA DE LAS t.
;s. JA, MAQUINAS DE ESCRIBIR cm
r d 9 SUMAR Y COSER Ee58. entre
ý4-5 Máquinas de escribii y sumardpt
c nos de las mejores marcas y bajos ge":

dad, e&.'precios, se las ofrece "Ló Rc- ."'
1--1 gencia", Suárez, 18 y 20, entre A
scAr^-Monte y Corrales. -krt. NI- AFINIenu.-.a

. MAQUINAS COSER SINGER,
maO ovillo ce4tral, los mejores -eeeroprecios Y garantia mecánica se -
seo lo oofrece "La Regncia", Sua 61

rd.12 '18, v2entre Monte y Co-
mv.rráles.

ARCHIVOS ANSERICANOS:
ce8 Tamño carta y legal. arma- Al

osN y tarjeteros de acero en to- "RE
dos íamaños y precios "La Re- ni,.,

penia", Suarez, 18 y 20, prtren ú
Monte y Corrales.O' 7rs

c MUErs OFICINA CAOBA,
¡)tiro, lrespacuoyle-

01canograí brerns todos tama-_
os, butacu fijas y ror,

1 sillas csatetes para [TIt an~.c

s-escribir. "la Regec-i" Suarez'ccly entre NI(oe y C rrale

BAUS Y MsAL rTAS -
urcBaules a ericaosc Ocdga y

" escaparaten iblce [re logn, '"de piel, lona yfibra, mraletap-tiaca para viajantes, maletine", we
y carteram-co lElec:"SuáM Ira

oTr$(r.rez, 18 y 20, entre Me y Co-T, a rr ¡es. *

---ir u JOYAS DE OCASION DE ogo
SM2-1 p1titino y brillante" y un grana surtido de t elojes oro 12, k . deseñora y caballero "[,a ffien-

r1a a Suarez, 18 y 20 entre Mon.Ii~
¡ e y Corral¿s. C-68-,,7-2 Oct. l

AL 5% DAMOS RAPIDAMEN
kituacate: 9-1371-0e-27 .e.te grandes y pequeñas cantiid'MI A. V E ^ OA *",,.dades. También damos enfa

eria en tenerak. Vende rafeterabricación Habana Vedado, Vtm 701. entIe Plasencla y P»-
_ 7___-__ -__se_ bora, Marianao y RepartoE

Compramos casas y solarei

.ETAS DEAVKIN Mirtínez yPrieto. O'Reilly 30
A-6951. 1k3456.

tas ligeras avión, fuer- 13-E-1311-64-27sr
ana, lona impermeable, -
s telas, todos tamaños, fllEDf

$5.50 en adelante. "La
a" Suárez 16, A-4074, Sobre Joyas en todas cant
Ten Cent. dades, compramos y vendmco

joyas y toda clase de objetos d

ES BODEGA, AMERI- valor. Antes de comprar o ven_ ._,A- "T. P u rt,

a,r.SUSCIAASE Y ANUNCIESE EEL -i-A
21* V*-EL "DIO PE .A- MARA'

CN ay 273 s . .Vedado.

"Especl&slas en Iagxis".
ComUmmz su año escoar e da

lACUDA A MATRICUL.AUE
AHORA1

Pr~ciplantes, Intermedios ado-
Cls e.pecial en Inglés comerciala las siete de la tarde.
ae," se ea~.| aals pre ezpyeeamel a 5 de wt
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UNAÍÑSPiRACION Y
UVN- ESPRAÁNZA

Por MARIANO MIGUEL.-
SGAMOS hasta el despacho _teendo su progréso ntensi 3 4 v4 4 P

d a nr Prdnte electo. Un ra un prixtimo mañaa que.de no
néjed uteia oiprgna hacerse así, producirá un mayor

0.11 % E3 11 1ecogi3 1nto, queda- dsplome el que padecemos ydesobri nte ~nmrcada la figura muy hondas cons"uencias, si se
juveni l dóctor Cro roS-prslse ensmontener la confusi>n
313r133113 3-1¯1 --41 1n t. ar4t ,a 34erializacióncivilizad .11113114444444719P1~ l 3- p331 13í3

3 31ento13ñ 14rev4berando clari- ra y lo que significa cultura supe-
4.d.111311314r4u13Í,4- gC1to se- rior -

¡eno., r -, 394 de ,tuerte Ya algo se hizo y se éstá ha-
hurnI1m o, d 3nz 4.n 1tra ciendo, pero hay que hacer'4 3 u-
mbcIMn respetu sa árlo. se Cl, . cho rn ya que en arte, como en

d @$*~Mr, el amigosencillo, cor2 todo, no puede ni debe hacerse na-

dia1 o, atento y 3omprensivo. da sin los valores técnicos y mu-

su ¡rcad4 a.to d. cr3llsmo le- cho menos por improvisación. No

9,341, cart4rizaaún, nmás la' hay que olvidar que en estos pro-

mug11ia aústeridad. del- ambiente. blemade val1rizaciones mayeada-
¿Qué fui lo que e¡altó nuestra vi- 'mente 1ténica, no pueden ordu.
¡143, Pra verisin ~ r1en la pe. cirse - por referencia y menú pqr

11mI433 de qu 31 f61do, la vigoro- influencias literarias de valor muy

xii, la ~villosa críación del ge- ~imtodo con re] 1ación a los conocí-
nial ~11 1Rodin, "E Pensador"? mientod la técnica y sus proce-

La bliffimía del Prsdente elec- sos eratv, hay que imponer elton¿leaanuestromedio am.- sentiod cpacidad valýrj<da de.
b= .1te,'11 M ue 1nuestr3 nima, sensIb3lidad conceptuosa si no que.tid usinqeno se*-, a de la reióseitancarnos en el pl&ana de

1d9 .14d y la del arte. la tota 1.ydesvalbrización, en el ago-
Cierto ente han ~asdo muchos tadór tejer Y delt ejer de Id inca-

3931, 3n muho3 a3 3 ,sin definir" paciad.
ni coñeretar-la funcin. cul34 , d. Sensibilidad; he aquí el tono de

rt en nuestro m i1o Mbiente, universalidad que hace que los va-
deind~ctibli y pot*cia cn- lores se definan con potencialidadelin, ¡Mnsida iofduici educa- nobley creciente. La generatidad
dia. CreCemnos'Mde,*o leffin- está entodo y para todos, lo difi-
to <¡u* consolide 1ubrs'aoe cil es su aquilatación; el oro de
da, arte; claro e ~,- que . el' maté- nuestra sensibilidad está en nues.
r~isO Imperanted o y en &ros campos, en nuestros valles, en
todos W dm*dWc% las luchas ideo- nuestras sierras, en nuestras saba-
~CM esPolíticas, socialms de este nas, en nuestros rios, en nuestros

msomento, forzadas a determinados mares de, esmeralda, en nuestras
Pl~ han sido y son obstUculos doradas playas, en la tncompEIra-
éwi Cr~npare, para la vida exp- ble polieromía de nuestro cielo es-
rituaL,' pero, ya es hora dq hacer tá, en fin, en. nuestra Isla toda, pe--un alto y,'Volver los ojos a nuestros ro ciertamente uq poco olvid*daIndiscutibles valores formales de ¡entre -el fango de los senderos, en-
n~,'tra c1dad' cultural nacio- tre Ips aranmales hoscos, ofensivos,
nal, -fidilídeu desarrolle y m*n- los quq ganaron ¡;mh p~re de esta

ZAPAuá-TOS AMERICANOSý

OTRA VEZ A LA- VENTA
<£Es0osfamósos zapatos de los que, tras qrtívas gestiones real¡.

zadas, dutante 34nalño, hemos logrado obtener para Ud. las nuevas

c oleccionfs de otoño.

- - Zapatos-de Spoíydve@ en charol, piel, gamuza, etc. 33n

- los colorae md tds los tmñs

7. 95

8.95

¿el 1 1 313111311 1 1 3131
1--maorJ* de los quelo fuman son chinos y a que los 'a-

meza. les congratula verlos consu.
mirse en vid&. La población china
de Siam, aislada, Indiferente a las
leyes y costumbres nacionales y no-

torá por la forma en que se gana
la vida, es la única a quienes los
alameses,,isonrientes toda la vida, no
pueden tolerar. Ea posible que siamla hubiera deJado consumirse en su
propio opio, de no haber sido por
peionesI nternacionales. asta es
muy posible que Siam no se preo-cupe mucho en hacer electivo el
nuevo plan cuando esté en pleno
des'rrollo,Visité recientemente un lumadero
de opio por el sencillo expediente
de subirme a un auto de alquiler Y
~eile al chofer qlue me llevara a

donde hubiera, uno, Estaba; corno
todos ros dem.rn en el-barrio chino
dg Bangkok, comunidad-eucia y anti-
higiénico, ateotada de pequeñios co- mertios y de niño*. harapientos. Ungrupo de estos chiqU~.os atrados
por mi cármara fotográfica,.me .al-gUI6 hagta dentro -deLflumodero,
d9nde parecléroh aqntiro en .upre-pla case. wCuiadownis ojos » acogtunbr*rona la IoWiiguiz del -Ipger, -procedien-
do como, procedía yxt cOellol ruti-
jante~de B*rigkeok, vL ' una amplia
sala a 'In. venta~a, dividida en see-
coneo bpor'aro dImprovisad a u

lario. Á, lo largo e las part:des y
en el =nto.del ao-óni, largos bancos
de mdr ubiertos eqnunw especie
de finrairno linóleum, Sobre wna hi-,

era de. Sancoe, en un. extreri de]salón, había otra hilera, como en loscamarotes de les barc"'s
.Sobre ¡os bancos, celos o en p*-

rajas;, multitud de chinos desnudos
de 14 -cintura¯-Pata arriba, con laspiernas colgantes corno les cuelganlas piernas a los que se tiran en.unsofáa aleer lascaezasrecostadassobre pedazos de porcelana, almo-háda Indicado para los fumadores de

Algunos de ellos estaban queman-
do pedacitos de opio ýen sue largas
pipas, tomnando el fuego de lámpá-
ras dispuestas a trechos eonvenfen-

8.95

1.959

95.95

933111 339311 3 93.95

DE PAD
vei pérecieron en lgual fc!rma,

etet1 1 113, los hermanos Alfonso
y g44r3te de Borbón y León: elprihIero,' era segundo iarqués de
SqIae1 144grande de EpAa y ca-
plln de Aviación; y el 3s1undo,era tercer marqués de Balboa y te-
niente del Arma de Infantera. Arm-

-boi hérmanos fueron c6nducidos o-
la cdrcel de Ventas y fusilado el

2 de--octubre -de 13
er tencial, ygerminadora, tan

llena ,de . 1 y de emoción.
Sabemos que todo es dif, peroen nuestro caso, lo diflefl está en.

llegar a lo fácil, a lo suatainclal, va-lorar, dar a cada cosa y i cada e¡-
so lo suyo y en su justo valor, sinotro interés que el Interés emisivo
de todos para el bien colectivo qeg
al fin es la glorificacón de la Pa-
tria.Hay e¡ todo grupo socialmnenwhumano, un* necesidad latente dé
crea3ón intu1tiva1 el hombr94tient1vigoros1 nece~dad de permanencli
moraL, be de sdbra que su Vid41es terrená y: pasajera y.es así 'y
por esto como se pro;duceel sen-timiento creativoAel ser artista; de.
tu alma como.,sopio de divina gra-ca llego a su ser físico Inundán-
dolo del más ~esble amor de los
amores: el del bien y Aa belleza.Y es ésta una Se nuestras más
perentorias necesidades, esmaltar
nuestras vidas con re más Puro
barniz,de la sensiblidad creadora,que el alma de nuestro pueblo ger-inJne en. la flozýci6n maravillosa
de lla'úell eza, del'arte.

Cuando salimos de la casa delPrealdenta, electo, los tonos violá-ecos. salpcados de cadmiun, poli-crornabon los edificios, los árboles,El poniente trazaba en el hqrizon.te, rasgados signos de fuego y oro.con su& ¿aliaUsticas formas, las pe-
quIñas aves trinaban un cántico deoración y *d e speranza .

En Siam sgue siendo legal fumar opio
P!r DoUGóLAN, ALLEN JR.

BANGKOK, septie1bre. EPS, 91 n desarrollo. los- opi1manos siame-Sigín es uno de los* pocos pílsen del se& tienen dos años Poco más 0 me-
mundo en los cuáles no .e dlito nos par4 quitarse el vico. DesPués
fumir opio,, oin 4 1embr.go, 4Pare" de; cmplid este Pla , los fmade-
que están co44ados los dI99 44d1 1-. ros de-opio. como en todas las de-
va3 .en Sa 11 131pipa a l 91a c& 3 más partes del34 mundo, se irán tamtoda Impunidad- , biédi en Siam al "clandestinaJe ,

Dé acuerdo con ain plan de "dos-, Paréce que el hecho de que el Go.
Intxicci6",%xe", cah 4 POCr i#rno liemés haya tardado tant

w7y__-- ,___ st cre~ lfu l rme cantidad de los prisioneros que seta-ypersonas destds y expe- Etecrepna u rmr ,unrnatamneenOa.riencia, 1. 1 periodista que ha visitado el M.enen.tanda ctualmenteen ,03;

Hace veinte años el. doct1 Art - 1rmto4io de ocaft, que dursn ¡tta eels e slode1,0-
ro Caymari, Inspector esco ar qu te los Pasados Olé& me~e ha ad- k»gadas suevigiacaso n oa-
fué, muy avisado , y concienzudo, quiridn, fama de ser 0l penal prin- ao des
pr-setó a primer Conges de .qIpal de Espata Para Prisioneros merte a oa e a om
Inspectores.Esco4r31reunido1enel9143111 aca11113143 1a3o3431e3 l da

palacio de la Cruz Roja de La Ha- Todos los acusados de ,tales de- día era un plato de frijol blanco,bana, un notable trabajo sobre la' litos que estaban esperando- ser so- oonpasy salsa, dos huevos- Iri-necesidad de un tipo de enseñanza metidos a 1~ci fueron ~ralado- to y papasfritas, así omo un tro-que sirviera de eslabón entre el dos de AlcAlá de Ren3,reé, al este zo rade de pan. Probanun loskindergarten y el primer grado ele- de Madrd,' a esta prisión Que &e a n oennra s -mental, un Intermedi eA$re el am- encuentra a'38 kilómetros al 3 ltto ynur ncnrmsmWiente de aquél y el de aecea de la capital de ~saño, el pasa- nun rn uatde gndy Que evitar* al párvulo él salto d cur.En nganmcuart l en dou s
brusco que exist* entre el jardn*de d cur.pisa, e amsa l nqesla-Infancia y la eocuela formial. <>ocaa acásd er ons ~e- encuentran los dormaltori hbl

mayor9a~d34y4 e" ¡de-9rupos4e1prioners1recbiend

Así se concibió desde entonces el rada más«a prueba de fugaS que e e lementale. 3 3profer9,
11d 43 31go es unoo- la vieja prisión de Al=1 profesionales, hablaban en voza-

grado preprimarlo all donde hay Hice el viajo de ~ard a Oca- j&, como para no distraer a nn -
un kindergarten. ta en automnávil, tm:mpaUdo de guno de los otros grupos.

Mer~1 3K. Hart, p 3 4 dente del Después visitamos la enfermería,
31 el preprimario es el puente o National Economi3 3Counci9de1y1e939 34a~3y31razados in-cu-el eslabón no puede sobrar como Nueva Yçrk, que es un agudo es- ladamente blancas, contrastaban

tal entre los dos ambientes: el kin- tudiznte de la attuactou española con las frazadas grises que habla-
dergaren, de una parte, Y el primer actual; y por trei oficiales del Ge- mos Visto en los dormitorios. La
otrad.d aecea lmnad bierno ~es l. - sección médica cuenta con sala deotr. .Estos eran Jesús Sánchez Trigue. operaciones, departamento dental.

EM preprimario no hace el mi¡- reé, Inspector veterano de las pr- farmacia y secciónde Primeros su-
mó oficio del kindergarten, sino dtones de ocho provincias en la xy,¡".qUeL constituye el grado de, transi- zona de Madrid;. Pernando Com. E equipo deesta sección es al-ción entre dicho kindergarten y la tr ,,nd u ydat yjo- go anticuado 'y desgastado .Por el
noee azónoe de spel rrue a é de la TOrre, del MInistaro de uso, pero el lugar estaba muy lm

no tine rzón d serel prprem- ines EXteribres pio y kms doctores estaban vestIdos
río donde existe el kindergarten, cm n~wtio uniformes Me~cossólo cabe dentro de la incompren- Sánchez TNguero5 conDc ambos De nuevo tuvimos que e~ua el
alón de la naturaleza del kinder. lados del problemna penal, Pues fue patio, park visitar la grun.4a arl-garten y la natúraleza de la Es- prfidonero durante los primeros diga ola y tus hortalizas que*formaacuela y del papel corno grado Oe de la guerra civil y acilimente es- pred la prisión y con, ello pu-
transición entre aquél y ésta Que capó de ser ejecutado por los re- prdmo errdecrpr -
zo le asigne el nuevo grado. publicanos debido a la Intervención ~g Obsrvea or e oeros -

Además los cursos de estudios, de¡ Embajador de Ctule. Eunda ver a ls rineros.gr ,
la circular No. 133, forma un cuei--1 TPU O 4Por la Pequeñ3a cOlec- charlando, y se unian estrec.3 4 n11 3 -
po integra que comiprende siete M de castas de a~ beQue 1-r- te unos a los -otrws, mientras ca-
grados y sólo la Junta de Superin- í la Villa de Ocañia y a la cual minábamos entre ellos. Era obviotendentes, única~ entidad leg~ldo- se refieren alguna Vez km Inte- que estaban c~sderabl~emn ex-
re §obre Cursos de Estudios en -grates del ~amero renubilcano citados por n~&tr visita y que "e
Cuba, tendra facultad, legal para e~pfol en ela exilo, como el lugar preguntaban cmn curiosidad quié-sup-riri cualquiera de los &re-. maecreto die los expermentoe oon negáeramos.Algunos de )es que seidos .contenido$ en el plan de e 'e la bomba atómÍOL. encontraban en la ocisarle, Infrpayen toa -cursos de estudios n Íñ eînuntaaorllas donde se vende, a preóo de cwst0qué. abarca esa cicular. Dicha cir- La 3134431 . 14413 3431111 14vils, tabao, dulces, frut4 ~ 11 3 y
minisro e Edcancin y tioren e cwr armados con riflág, vigil~ a s artculos. corrieron i sdarmos una

dE n a movimientos en.todos101 3rededo- mirada finaL.
n c ,lga.Sl a Junta deSuer- res desdeJu., plataformas de ias En ruta hacia la granja, en don-

nistro, tendra capacidad legal pa- 3res que rodean el penal, aPr- de hay varios úles de gallinas 11
re disponer la n o vigencia del zgra- ximildamente a cien mnetros de la nos, pavos y varias merr&n&-.cm
do preprimar4o, como de otro cual- ~1 de ladrillo, que tiene4 3 7 me- su 1crías, que tienen casét 3 mo
quiero. 1 . tros de altura. derns, nos detuvimos un mom3

1117111er4 de Toca, delgado, de o en el gran taller de 1341r3en

circ9 , ni en ninguna de ls dis- 11131 3 31Inte 1.1t4al, director de la donde un, cincuenta convictos

posiimea, se haya establecido leo- ~ón16, nos dió la bienvenida a la uniformados estaban ~osendo 111-
mo no necesario, 0 como disculpe_. entr~ ~ ,cade la cual esperaba dustro~aete, los uniformes de

Se g rprimario en - _a, 11111 113149ombresY4 4m 91133 _131Prisiones, de color azuL.
cuelas donde estuviere, establecido Pa~ietes de los prisioneros, su tur- Sé nos dijo que estos hombre,
el kindergarten, puesto que por su no p avWstar a sus seres queridos parte de los 252 convco que tr-
carácter de grado de enlace o de Pasamos a través del'cuarto de. bajan &u horario standard de a ho-

intermediación está recl.mando el ,vbit ., dde 3,rios ,ris oner. ras. hacen los uniformes.4de3 1 9.
demempefña dé su papel con la -co- hablaban con sus amigos o famti- prsones españolasexistenci* de 4u antecedente, .el ¡¡amo a travéa de ún corredor en- ED un terreno oercano a la, gran-
kindergarte, Y -del grado subsi- reja.do de aproximadamente un ja avcola, otros grupos de hombres
guente al preptimarlo que es el metro de ancho, en el ,centro del uniformados estaban recog¡end(1primero de la escuela, elément*L.- cual se ýencontraba un solo guar- - Patatas.

Ya ýse ha reclamado muchio, des- dio, uniformado. Cuan do ~aloo de la prisión a
de años lejancia, esa laborinterme- Ni ste ni ningún otro de los través de la misma puerta por la
día y se ha afirado y precisado guardias que vimos dentro de la que habiamos penetrado, la sire-
el sentido de lograr la madurez prsón-le.bnara. no para comer, estaba sonando.
miental antes de entrír de lleno en prsn·evan rm. El director De Toca nos explicóél 'aprenditaje "formal de1'a Lectu- De 'Toca nos informó que los PrO- que aquí, como en toda Es-paña, lara, Est 3tn di4ho y repetido de. 41nero 1 puedenrecibir visitantey hora de la 3 41esta es cuidadosamen-

0de aquellas notables grandes re- una vez a la semana y que se les te observado después de lacm-uniones de macatros en que lee ~rmte eseribir uc.carta Benma- da.miembros de la .Comisión Revisora nalmente a .cualquier per~oa del
r=pteron hasta la saciedad la tun- exteror; No hay restricciones enin y él Papel del grado prepri- cuanto a¡ número de cartas Quemoría, que ásombra que haya quien pueden recibir.dude de su absoluta vigencia y' de

-carácter de grado ýinýter~ld¿ -entre J.os terroristas que no ¡iean a re- ~ 4 7 T N
x el kindergarten -y la escuela, <Iuýi cibir visitantes estaban- formadostgne, el* mencionado grado, en largas columnas, de tres en-fon- BR E C CE1onstituye un disparate legal y do,, en el enorme patio de la pri- SO R

disart b después, un aviso les"prmi Gran parte de los miles de mujeres que
el nuevo año escolar;-nencia que ti6 romper filas mueren enulmente de ,cíncer uterno

-miraban don eunovidad, al- n revea Selecciones
in JnaeSprnedns s iaa :ncnnea de setiembite. Miuchas% víctimas del mal

.1 "%;iet.4 Qu 1114441191t 111111p 3311.13 o 31con *hostilidad.3E911n3con- 1949n11ue319 p1341e3,c4311111331911911

11sentido se adeptaran. tiduras varabadí desde el overol araa, ofrece al médico un diagnóstico
0. Pero*, ¿qué estadística, qué estu- del mcánico, hasta el saca, limpl -o c- aúw e tiempo de curtrdios-seriW r-sponoblm sé han hy- y bien cortado del pr>Iesonis!ta. ne-cun
3ditadoY3o1,a4 a1a3e1stón m 44e Los1pri 41oneros que spern4 ser También en este número3

stdades, en el sentido de una modi- lometIos a Wdo no visen un,- atae -em~ s~ o~ gste SI, hay modotid'ación de los cursos de estudios formas, ni realizan otro tábajo que eficaz de resalar ed presupuesto de la familias y die la circular *No. 133 que es ¡el mantýner sus cuartos limpios. To- si s1 observan cuidadournentciea~ ~e
1-documento leq*1 Ciu! los contiene? do trábajo pesado en Ocaña es didu senciales al formarlo. Lo que ky quero áóde s han realiiado por 252 onrvictos trados pagar y lo que se quiw pagar. Cómo reduci

¿Ctnd ód ehnhecho Os otras prisiones para en q1ecto. ]m autos teniendo en cuenta ia felicidad
lograes y definidas," que den natú- algunos .de los hqmbr" estibon ideo anrsver l mgopolm1ao334 oficial, seria, a 3ss presun- 411ente r1surados, porola1a-4349113

34111s9.y1ten&a 3 s 4 11e1no 1habrio R eina3de33k* m^r31 .3En1. 19119 4rípr

.hecho en. dos o tres disa. Los pri- ii.oc soldados por visk y ]os submarinon. ¿% que ýUna circular Que cQnUe- alón~ro tienen derecho a una ra- no le daban alcance. Hitder ~6 $ó200.io
n el plan de estudios de las43-a sí- , 4133314 . n 43 193 4 1e a quienes undieranel 33114333.

tral3r s- la pr ón; aquellos que deseen ahora ana 1.300.o dólar en vae ritudios ea'cma que se puede ctr, s- u~,t más 1 frecuentemaente deben dondo y da a Inglaumra la páida en dltoaomoiiar Wnnevo h paga euvalerite en moneda en- sausao

1113 de13las1313r 31oraciones que 341341s 31 19e.l, 131

cleron? ~åosa aun centivo amtericano. se m ~- o@~ses Mgris Dios monos ~ij que todos deben tomar un re~pon ~me deca- una firu a~tn
El propio ministro del ramo1p«1 1 ba4ó133 313 al, pero que e1t n en da y piadosa.Algunosviadoresco 1
q olo, no podria sáterer él conte- libertad de bañarse tan frecuente- que,~e cuando. suspendidim ence cielo y

nido del plan de enseñanza .n el zýent e reio lo deseen. nerra, los abrume comprender su propia
1 n o r gú pde e atudeNnauno- Se.nos mnwtrlron tres de los ocho secapeai o o aisyergona V411(3tpacunt - grndsdormitoros, de techo muy

3da- hay e 3r eso. aams 3 .luz y no 41ti, donde los prisonerm duer- 4111 .r 1ky~ 3.Aunque a era
sombraí, difundarn , ria kiniaciónim men en colchones colocados * un, boná! m muy ¡oyen. su sinera pam * 0po!
4escla ez4am4 s por m 41o d 11 cur- . dista;9 de 3Proxad a 1 412 h1 bien al pró413o 33111r a3

illox 3 3 33g9gicos en todas las pro- 1 9 t. entre a , sobr ela 3elo y jun 9114 un enca que se ¡m 1te.
vin3s el 3on do de esos cursos to a la pared. No hay catres, 114enfe3edad que la postró pro el m
d Cgtú&3i33 o. 13r3cem reuni- ex~PIDe, Toca., pr ue pueen damor1que, 331133434313

, centr.os de l inación, dentro ser fái9mente convertidos__ É r- #¿ 111131 ,13-3 3a333a111
diun4 1 ovin1iento nacional de di- ~1 3improvsadas, pudiendo cau- 3 ,3339333343331 31 43fu~ n ci ¡-seo haýaid¿ verifl- aar lamentables problemos.cada, por un impulso generad-or de

ri como la han re XA OTÁ A LA V~NA
=ur o 9 uleren les.nuevos cur-

-aba de estuiós; hea~ obra de
dnlde e .~ración. sobre Suscríbase. al -DIARIO e eâo ussyno scrulemos des!apinay dudas donde sólo se DE LA: MAMIA @ama

rnh~' 1- o.rientación,' ertudios
Y. 1 4 Ci . .
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ACTUALDA D N Al

I NTERNA (Qrí/

ACTUALIDAD INTERNACIONAL

IMTO0NENTE vista del rHu

'Mnas El humo se eltva R una ,en la Ila de Camiguin en la i
inmada r.or el wargenlo Gilhert S
,j. los Estados Unidos el 4 deM00d. los 45.000 resíddentes de

EL PRESIDENTE de¡ Senao de la República, doctor Miguel Suá
eEEF'ernánde regre ayer de Eu prolongadoEE iraEpor E uropa

fotorata el mnomento de au llegada a La Habana, alen(:o re<Ibo por
un nutrido grupo de amigos que lo rodean

EN UN CON0CIDO establecimiento de aEta capital, otreció en aE pasados La
subsección de Pedagogos y Maestros de la Sección de ProfmEonale r el PR( un hr
menaje de simpata a los señorez Ingeniero Manuel I'ebios Valdés Y dorior Reinsió
Cas1n Gonzáler, por su artuari?,n al frente de los organismos por elos presidido!
en pro de la elección de] dccitr Carloz Prio gocarráis a la primern ag re rí

lE E l 1 ,E l,,,El p E, EE EE1EI
E , EEE EE i EIlEIí Elln E En E 1 sEE o E INCENTA t E E rE E

1 
M 1 " '(1 de[ I)ia ¿e Cuba" celebrado en Miami Beoch .-I cad e a NImI, á a cid"d fl.r1d.na. Mi LUebermlan,1 knviló un nutrido g ru pi de persona

lidade. cubano, 4 yvImitar¡&. La foto recoge el momento inn que dJcho funcionario daIii bi.nven1 d a o miembros de la Delegación cubana, Integrada por el doLtor Joné
IMAZ Garri do, .n representarJón del alcalde de La Habana, señior Nicuiás í-astellanoa Rivero: d.ctor Antonlo Tenjicio. R. Co.ýio del F'¡no, Anireto LameI-A ,y MF.

Kn AN 1 L 1 - l Int l st SI tr ll r k, '<ePUbl" a d oSia Rie. 1l 1,1udn el,., (o :, 1. 1tp n dctOr (»arlo, P1-1- SocarrAs fUé ob)et dý ílv'r"s
~gaajos y a, tos prúparados en su honor En la foto apare-e on un grupo de "ir-

sonaUidadis ofilals sisarrs,-n.4e, camito al crActer c1, v~lán "Ira,. que
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Muy lucida, brillantiaps, reauMt la boda de ¡a señorita Oiga Quilez Sabourin con el joven Evelio Gil y Canelo, efectuada el pagado JU-»ýes en lb Iglefi1n (e san JU- -leNtr, s qu petre s de la ,
tingulda ceremonta. A la Izquierda, Monseñor Alfredo Llaguno bendice a la enamorada pareja con la que apareren los padrinos, señor Alfiedo Y' QuIl~, dre o< rt-d i n.a reNenlCia.e o derGi a
(entro. la novia y su padie cuando cruzaban la senda nupcial. a la derecha, loi novitt cortando el cake rodeados de sus padres. seflor Alfredo T QuIlez y _eñ-.i.rale c. enanu

Con el mejor éxito celebró el Habana Yacht Club, el pasado jueves. su función
dix c:ne acostumbrada. que tuvo como aliciente especial un ahow. Entre los números
me destacó la ~Jota Capricho". bailada por estas señoritas, Isabel y Lourdes Argüelles, Roaita y Grdette Blanco, Sylvia LMpez Ofta. Alicia Arango y las señoras Maia

rr or cy Está de dia, n iý
"'r' y "- 5hs orita ristina Glt s~"lndom on iahý)a M.rla

S Garáen fora d. Steinhar!que noribirá

.;n -e¡ aixt maYO - -e a Ilesa due :1 ir an, Se desposaron dias pasac:os la señ,)r
deý le)n Escandon yV.et doctor Jorge Rodrigt8anda. a los qlue vemos firmando el nettale
de FUs farnilares Tamblén vemos a 1-, niños

SCarmen Padr<Sn 1I ma, hijos de) serretarlo1, miniAtro de Agrl(,ultura n-ivanito PAdr'~spon Josefina nima

A<¡& Ramire Ar-
mand, la encantado-
ra ppupée. hija del
doctor Reinaldo Ra-
nirea Rosell y de su
espoa Ada ArmAnd.ta. bella IHLy Cumpe ruatro aflos -.dad 1 r. nain

Ad.
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LA EXPUSICION ACEVEDO se lleva a cabo en los salones de la prestigiosa ~ocedad "Lyceum Lawn Tennls". Ua f.to capiu un guod,asisten leí a la mwrma, dentacándose la pres1denta de dicha lnetitución, señorita Avelina Banatne; vice, Cue« Lavedán; los pintores Cunda Bemúder, Marano, Martinez Pedro, Conrado Manzaguer y su hijo; nuestra compañera de Redacción señorita Adellta Jaume y otras personalidades

EL MINISTRO de Comercio señor Rolando Ae~st, acompafiado de] directur genieral de Aduanas, señor Guillermo Padilla; dc1 ýiie(ttr .1n-
lst 1 dor de la Aduana de La Habana, señor Eduardo Sánchez Alfonso, Y otres funcionarios de esta ultima dependencia, aparecen reunidos con
1. representativos de los Industriales e Importadores de tejidos en una de las reuniones de la Conferencia que se celebra para liallai solu,,i<Nr' .es problemas creados por la Resolución S3N dictada para contrular las importaciones de tejidos.

De ¡-nor ~e ascualfé Pl n' y -La *Flor de TIbe-'-
foto de ar.riba aparc t uL

1habau y los antiuuosuobrero
é u, Fubio González, Jui, SU

general de los a"Isteni-

fy

LA SESION rotar& de¡ jueves estuvo dedicada a tratar de la Banca Nacional y
rendir tributo de admiración a la República deL Brasil, que celeord el du 7 el

n uiverarSo de Su In Su.dependenca politica. Sentados aparecn, junto al presidente del
9ub Rotario, doctor Marcial Digat, el Encrg.do de Negocios de¡l BaSil. S. S. An-
tonio F. de Aeredo Da Silveira. el seuor JoSé Lpez Fernánd, orador de la sesión
s, organi"ador de la misma; el señor Carlos Núñez e hIjo; el Canciller de la Em-
hajada del Brasil, señor Manuel Abeen; el 6.or Juan Sabate, presidente de la C-

mar* de Comercio de Cuba; el doctor JoaquIn Fermoslle Bard , vIcesecrutaru o del
Club, y el doctor Luia Germán Agrostnl, "Amigo del Brefil", en el Club Rotaro, queaparece de pie, en el uso de la palabra.

EL CAMPEON MUND1AL DE CA]
g<ntino JoaquIn Guerrero. que el próxi
de la mnafñna, efectuará una carrera de
fué sorprendfido por nuestro futAgrafa,
gran procra deportiva. que el camp^5nhorma. está tuicitando gran expectaciórn

u.mAHNm -. 11-~~ .u. ' uuu ,.~j,.l, N.- Y-
A,11 .F M -,-

Dra. NEREIDA LEON BLANCO,
r'AR ¡OS ENFERMEDADES DE SERORAS

ConsuluS. da1., PrVioturno. de 5 Ua p. .

KOV3 LAP 359 ent e M y L Hbana. Tal U 2296

MOMENTMS ante., de¡ aqeofr elida al teniente md co doto
R Vbert jCoea C.rotrr de Piee

5Un 3ver.idad deI.a abana, 5,f
(jel Cuerpo MIMI- de Tilestr- A-
uMn uutarí-u laufr
siobra "Vibraciones en la que

5.oge una sed ,F trabajos hutrhard
ycientifiros de lel dR(elo Irntlriu

R tornó la lpesenle f,,to de¡ hom,-

najeado N la eomnin organlzadolit
ntegrado por suý (lañro e i

promo, in del 30 ío<*Io,,s Jow H
pez Goldaá 5

Jsé ,~hg. l-
M uri F . Au.

smo R-írigu- ,

WSW
nguesac.eee.

Si distata Ud. vm~ano es es
delicioso aSu ist.3,cmgres

S uac un en Obatetric M.ua3,ucomim y wwkato
Naron en ese curso, que comidas, lía el
r, entre los que se en-

ue juvlio y agosto a to-
%o parteros, profesores VA EýCUEl

en le lorma más r~ádatho

Tomo el luosalvapuuFlrdacualquier Juevos o Dasgt a
las 6u. u. y haga uusu u . u-
re a ¡&mi, a la hau de tues-trla!Disfrute ese hba~acera§en una d-¡le~ nnoche 4 = Cma *o e hiara. A la "maAmviguidate ~itrá Ud. se el la.E bulow Mismi l

~ M~er iríde ~ 00 sde 0~a ssilo.
4 P.W .les k^ sy V~

t~s ,y = d*ds e eo~¡@ liadl P~ lede
VO" *~ped1 de no de lo~ w co

. ~e. ",,, e i, o

a. de e .~.~
edne irc o^ setllrp~ i da

EL GOBERNADOR d. C.- llema, U. C~Tmdbded~gre
magüey Sr. Franrinco Arre- r e s . ~ d ..p a 0,. 5~ai
dondo, el alcaide Sr. E-mUo deCanensa s. Ned asé -W376y
LeSn. el coronel Ju¡lio Varo-
na Y era. dando la bienveni-
de el coronel Eduardo L Mo Iý
reno . jefe de la Plana Ma- 1.1105
yvir d.¡ C rpo Nacion a de
Bombero&, a "U llevada . Ca-
maguey con 1l coronel Wi.fredo Me~s, Jefe de Calba-
ribrn, y los tenientes rorone.les doctor A Pino, Mario;íGarria, comandanter CarlMs
Santos doctor J R Lopej,_ la ••-r
gu . cs Pitán F Palet y te- Pt
nienteg Plácido Marlnm y

trr ateria y homba .*~ c~" e- 5.~ de Epe
de in,nirp." ,lla *~ %a .d s ~

do a las 11este capitaz,abitual. Estaado de dilezba.
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