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menlo di 6 en otrab a o n p' El periodismo es en lo extero unta profoión., en lo Interno un sacerdocío".-P RIVERO ,

AÑO CXM ERO 254, ""¡'y,T';lc.',* os LA HABANA, DOMINGO, 24 DE OCTUBRE DE 1948.-SANTOS RAFAEL ARCANGEL, MARTIN MARCOS Y J dw0. laQCA PRI. I0 ClNTAlS.

QUIERENSUPRIMIR Enciclica RUSIA Vigila LANZANSE LAS TROPAS
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MAS ALCANCE. 8 tub4o3

MAS POTENCIA. 6.8 watti de Ja/ida

MAS SONORIDAD. 8 pulIgada3 en la bocmna

MAS SELECTIVIDAD. 8 banaá enJancfiada3

MAS ELEGANTE. precioJo jga¿nete con

adornoi de marfil

Hay agencias PHILCO en toda la República

Distribuidores e clusivos

Cía. Cubana Ra do Philco, S. A.
San Rafael 111 - Habana - Telf. M-8348

Sintonice "La Senda Prohibida"- CMQ-Lunes a Viernes 3.15p.m.

Vuele por
la KLM a

Repúbl i D ominic na .

TeL M-7669
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PMR O Oc n Vida Civil

Polic Piden al doctor Prio la reparación urgente de la MotU pesquero de BPatIanó af ectLda por el ec Arn sHurto de un automi . . -por auto del juezý de Primera-

Eduredo Fernándriz, de 2,1 aft_--i-----ncia del Centro, doctor Enrique pý-E699F996Obras, .PábIica9 < <16 96999, 6fueron aprobada99'.e d666. de~66 <19< i99j9r9ro Gobernacióxii - Pa aci M u io Defunciones r, n 9d
P licía de lasustracéi In6 dicsur1lau 1 m,] 2%inisi dC ¡nP S dejados a Eu fallecimienitiyw>r -
2,1689, que, de 6 estacinn ido en. 14 Llfgaro de. Mia mi Suipenden\ un actoi AgasaJado el capitin Izquierdo Sobrie la obtención ,de locales par i1sabe¡ Ryi7. y Belanicourt, 72 añer óvAcri nimJ"P,,,olý,r, , Ar genierroMacro'B. Lens y Diaz y 'u -

11, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . rY.] rs esmnge 9.Miñ ao ossne s E aIrA)de de Carlagáe'y orde l En el Salón d trabnij ¡de Ion pe- el Ynejor funcionaiento de las , -banea.Raya Nný 319. E. le, ev;ilr oliver;, aIlde rm.u n- ad erdta -t.ne UD NvaInr d-p rjuacao Id es . aje :sseso j o ctsprtnrm otsde Palacio iué ayer ara- cinas a su cargo, conforenció el Jele Mar ia de¡l Buenviaje Pur, Y I'eajd ah1 óeiprýrme: o %pro,- $156,o0 (See. Aeda)ýA bordo de un oBuranero, de In fnrmes.de qelj se suscitarían des5rde- srjado el capitán Rafael lzrjuierdn, de¡ Departamento de Arquitectura - may. 78 añeT. blanca. Rayo ' l)J. se eejoa!"omP rCon lugar una demanda de alimont-sVgjafn aldoctn Mañlich Nat atnal Airlines. los músico& Ken- nes. Con anterioridad había concedi- ayudante policiaco de¡ sºñor Presi- Urbanismno, arqilcecta señor Carrirs Josetina J~mnez Chin, 21 años' Babn reo ". em- Prenncadejuzd en
. . rth y Bermiee Plummer; el Inge- do permiso para una reunión de tra- dente de la Republira. Maruri, con er alcalde señor Castella- blanca. H. Lebredo trsrnp arprco el i- usLnrs ertrad e

El gtkarajiirad 3279, rI. V¿llejo niero LeoIaRd-- rlton y. señort bajad =sen el Reparto MarJa Vicio Motivo del cnfé de honor .que se nos. informándole, además. que el Jor Arreche.1 Medinia. 21 añ,s, ne- ia esrcir -rinda por el cic lon. edcaacnlgre at aúresentó en, la' 1rýnitriiEitaión a Joseph y i la gerz, Josepho Cha- riR roen IffPiaza de las Merce- leo frecio: iue 1 s ñor ízwcirdo ce- próximo Congreso Panamrericann de gro. Prisión de La Habana. rlar d i i1d a orPesdn mndeaclugren sPrteia -d,'15aturnino Carvajali-ig. trir3k se y s¿¡nora; Lucille Ha.ves Annie des. ebraba la echa de su oronámstiern. ecua adec Crrs r iL bdulia GonzáleziAiue r n S( años ,5 ýma rkndreee abndas pimor Berovasoldés VMe.afios. mecinlo de . ,ueCO 50:3. La\y- Bi'z v Charles Wat.in A este sencillo y cordi.al velo asis- Habana, lo cita¡ aumentará lambipt TeFtiza. terro 131(1.A. Cibý.n. augntmneAd.jjila 'orno !a en epr naind u ias "i,.ton, p« alusarlo el diocunr Ramura A barrdo de NCippers- de la Pani Pide garantias un capitán [¡eran miristros. altos funirionrafos, en espagio necesario para el erjccoett, Serafina Grela Marecu. 92 año-, ó u hblpefrd u fuera ad id ooyVlé euManalich. Cantón, residente en In- Americali Alrways: el ex mínistro LuisPére amíre t i de ila s uatsdlsña rsdneyd c , esarrollo de 1-brn lna CmrmsoI 4 - Febles pnrtado de E Gabr-el Pozo Chirino. condenando afata número 104, de haberia vejado rie Educación,.doctor Migu1el de la u rz rap na o idcales de la guarnición de ̂ Paia-, Añadió que e Negociado de Rouia. Re,,no Gonzalez de[lilazo, ýD anoil, r enmnt rque recuer. ,tpa asaries una oelISión 2bink
y cncirliadio, al no per-itirle :i! G'uardia: el jugador de baw bail Jor- policin municipal de Guantáranmo, so co ueoas personalidade,; y. des- ción de Calles, que actualmen i,, b blaneo. J. Vedado NO 355. - e ýio r el aputopsssmnl
dc la Lonjaýdel Comerein con una ge Almnagro y el repeetante a la hr¡itú garantias para %u vida pnir estii de ltiegu. los periudi;i de Paila- encuentra 1nt doe ledic de José- llamón Mac(,o, gi LDobal, 41 cmcdndr.gumia de escribir =1 d aCaer i , de su propuiedad Cámara, César H .C -10ch. amenazado de rmuerte. de cuyas ¡ine- eu, que fueron 1o.l l ue asjrnla Plazn aCaerL que ocu Ju años. bianeo. Munrique 08. ecan r: u, a d

Prermr b aMm nazasacusna ,a] capitan de ¡ti Pou IL tpundonoroso oal elt , Jefatura de Sanid.nd Municipa .h¡Lo Cal-los Villaverdie, Útian. iiai5ciJ1Identidad de un teslarrmentoIngré;ó e'n el Calixto Garría LeP ii artieron um o 'a gun Nacional. señor Vifla Rumero. *l :Iilinistro -de Gabernicilón dJe.er tra;Iudado al Palacio de¡ Ayun Habuna Ny 2
En el hospital "C u- bGer n s pasajeres: Otro qu¿ solicita garantías El doctor Rubén (le JLon, ir MnS_ linientr para' beneficio de los cuntri o blroR rs,4 niNueoa oboae .P Pr uodlu dlCir un

1,s o einsgtvsJs a od e n»uaeo el o de Gobernación. Se entpviit9 Lin :aepes. a necesiade lar l Illaicel. Mores ,ur¿ .5 aio %iiald u:,,rilijiýin. -alieu ra ceditdalaJdnljd as w
muirez Pérez,.vecino rdiELido imt'je. -Nationa.! Airlines: John Gran. Caro- X nomibre de la Unión Sindical de el sefitr P.residente de la República ixrsdancsdd elcl laca 11 Cratci rr.5aý \lllbt nua oaisnm -u-taen o d ed ltr e n dadwy R

-o50 u iös prniti.'n en un li y Wl.am Berteche, Emilla Gar- Cigarreros de Trinidad y Hermanos,* en el tercer piso. .Por otra parte, el señor Mururi lo- An usto fernández 56 añoIJ;bn m dio nresenaits eal minsro. rigu ehado en %1LoÍHabny aR?lur conocido por rgoza entre c¡a. erminia Barreras, Leandcro y de R.inchuelo, pidén garantias para A-los periodistas dil. 91 tloctor De formóq~e cumpliendo Instrucciones HCGuldlPdo.soa iitor z 14 nt
H.9abn e y Matanzas, al ser alcanzado Jluano Panrzol, Antonlo Oonizález y s. vidas y el local del sindicato, los León "que habla Informado al dec. del Alcalde se ha dirigido al Jefe de P ciHádz 3añsb a - * aasoetre batc-eito de todfos tss *4taapor un-cpiin. Rafael Alvarez, enres Ramón Campillo y Avmarido tor Cariar, Prí. sobre "lne"* la Sección de Urbanismo a fin d" que ca. M C.are¡a mienlo d, azua para -ee et n- r. ntiye rdröandera, 1 u is cusa;n al lfd,.r ocurrido en la -Cárcel. decLa a ba na por todos los arquitectos inspectores ;:rndo pnr J3 pream no. toman- espos nd tye ''hr edtn n;

Portaba un .revólVer coun Sta W fredo Armas de haber. In1 noche de¡ viernes. hecho del cilal se fije el número que ha de cre- !L -yA alcodeGmbcm ud m sEl vigilante 1742 amt a Juale, Re2 lbs.amentazado a; través de la Radio la prensa ya habla Iiormado am- ponder al proyecto de emplazamiento Próxi~ns subastas ¡,-roo a traves de mntermned arios innode l
guera Auiz, vecino de Amargijia 311. ---- cmisora de, Crucis., pliamrente~. d a b rmvia neiainEntre,-o n xocon u t
porque en Mluralla e Inquisidior. con de que se haga necesario correr más En la Secretaría de la Adyniniýtra.- rparer à en ID Prensa diar- "Ue o bz 1 yenau s efn a iad iii

u n esrrtabalip dar muete a E uelasde Aricultue ra ugr l Contra los-ruidos tardeRn umeración, Al propio tim- ión Fe están preparando todi Job ,.en aq e eseñalan ; o!aorlelsasus n a
Milrallw.número 107. , cto de aprtura dll presente cursrr Haydée OlIvera; vecina de Nioptuno Hcienda rente a la aral'zación de toda obra djuetsypigsd odcor ues clande.ýtmrn E! !MmIrstrO o1r" dñ -rpate uaydeir (,n 1l1 Escuiel a Provincial de Agricul- y Marqués Gon7ález, denuincia que en qen sfaprd o alcn necesarios para pri~tedier a la xibas- . ýg,3u1geieoeseizadnlcPmn aliace al docto. J in So.r

Fué gólleado un inspector tura de Pinar del Rio, al que asistie l café aielos bajos se hace músicn Para reparar un muelle en Matanzas carqeiaaecbed litr ta de los siuministras para las d-pen- ,, asuntos hidri cos para que I1i ,nn Y Renau. ex secretario ¿e ip
de ómnJb!i . ran, con el clatistro de profesores, al- y se canta hasta altas horas de la ma- El ministro, señor Prír SOCarras, saco de la penalidad en que^aya :n. denicias municipales durante el año Ino,eredncatos funcionarios de! ministerio de drua perturbando el sueño del ha comisionado al doctor Mario Lu- currido por la infraccion. próximo Para obtener plaz.as de TURNOS DE AYERJosé Batán Aglir. inspercior de.los Agriculturai y personalidades invita- ¡dai;qe además. los u r-qe lofninri e iitro. sraOmibus Aliados y vTinn d·e Zald dbscl, 11 . ' tulos prorieren palabras gro.ias fiara que se traslade a la ~iudad de Movimiento de pagos MNn.lns lscar e uii coruind (e auma P Exhicrtos: De Cienfuegus en abin-T3únfero 31, fué asistidinr di lesiones De acuierdo con las planes trazados Matanzas y ordene a la Compañía dia de la tarde, se efecituará. de acuc- Nt -omsond a n b a etato de Marcelino Fernarpdez al

ensgrvsque les fueron causa. al efecto. en terrenios de.lit Escuela Atacada «o un mono Duibrocq la reparación del inur e del Por la Tesorería Municipal. con cal - do con la convocatoria que se hizo duadus de la Ewcuela de Arte, yO iOí este: De S A de los Baños en meciclas-en y t Byel, airi ipor un EoicR.deArcluade Cama. -Paula Echevarría Garcia. de 15 años Esitdo, que fué dañaritipor el ciclón no al capitula de ejereiri eucri¡ente. porturtamente. la subaista del , rren --vi ns d .b in,t u e esti Gente por Emiilio Mlazas al Cer-grupo de1individuos que vialaban en güey_ han sido eiln¯elsneade edad. vectri dé Juan Aitansu inui deWpastido.septieivi, e raún ttse hicieron efeclIvas ayel elent"s Plur diuito del edanieo de ,du eMran-e lvri orMiunonibsd a ua6cuni rinsta laciones de cite centro ¡de estu- nmervi 560. Luyanú fué ida ic¿de le- qeet obligada esa firuia confor- valor de !W52.009.49 - in rp o el, 0 11 qu ,ta e a naGarcia contra Maril arca a-t, d ispcconruyt.a inaug.unición lendrá ¡viga¡ s1iiiiiiiileves que le cau4o un mini dpalcntao darrelidam ienlo que El corte de cajaarro 0 la sumnade m-ea u uaye xplt l-Ea¡ a mjeelpus ol nelii la 2a alde Almendares
de ispeetoar ste en fecha próximai. • morderla. tu.lir relebradil. 51.93.953.Ti poi, todo s cs capilu os. ru i e Ju Attis hmrspara de-epnrs Declaratoria de herederos: De Be-:Gobernadur de Orient' jannin Villar al Oeste: doctor Cele,.

Fjo a %¡bita, al Miniiti el g- iino Menendez Bermúdez al Esteber~,d- d, Oro~ni, docior .J-e Deahqcio: Ang e 1Callado ccntrA,acen. pata soicitra l indýcion Srvein 11 aEse
d, obra, ri Orinir. prmrcipalmrurn- Mavor u- antia sobre nulidad fi
irminanin de la planR de hilr~n de ,,ontra Ibrahim Alvarez Cuesta alC A ¡'alma Soriano dlonde el agua está Sur.
nfestadiz. Ahmentos provisinales: Elena Sua-

Baja de breros d j < ssez corn ra Mlanuel Tejeiro al de A!-

Han sin1¡d),6-6aj61 F_9.<iedae,

pucitos cerca or cuairri m:I cbires,
de cinire los ne laberaban com f~R , cha anterior al 1 diragost n'p ' - Tribunaleslei esa tridus Il.z z 7oreS di7de-

9yartamenlooir ,t;r praizada iab La muerte de Delfn PadillaDE ~briý, en irniol esos, n porque rr Se ha celebrado en la Sala Pri-ec:nd otra, ni) dutede vi mora de In Criminal de la A*udien-cimplrada ýa canlid;ýd q ue fieRi,,ba e¡a p 1 ju icio de la causa contra Ri-en ias oominas, al reducire el ritmo cn!do Díaz Piñón, ara quien el fis-ure trabaju. lsbet eintis is siños de rer:Ii.
- -- ton. por homicidio, al dar mrullro) elin Padilla, en 6 de se ptiem brs

Gaceta Oficial del tisa do año, en Monte 975.Lo defendió el d¡actor Car!nS
Edición de¡ sábado 23 de octubre Palma. quien Sostuvo qlue su elienlo

de148 nbo ser absurltri por legítima cie-
de18 fonsa. al concurrir, como ricur I.Unica Secrión: n(,mbrRndn a Sinva- exencion de retiprnsabililad por cau-

dr Quirsadla Tnrrp,,. serelario parli -- de justificación.rular de¡ Minisirri de Esindo De-gnando una delegariñin para represrn- El proceso contra un menor quelar a Cuba en la Conferencia Inipr- mató a otronarimnal de Radindilusión en Altas También.'en la Sala Sejunda deFrecuencias. que se celebra en MA- !(} Criminal se celebró el luicio de¡Nie. Aviso de] agente consular de proceso contra el mnenor Luir, Ferrer.
Cuba en Pueril) Cortés. Honduri-s. o; qui, se acusa de haber producido !A

Nombrando archivern general (1, murte de] también menor Fernando
protocolos de Consolación de¡ SSur n, Arias. en 16 de enero en Reina y
doctor Pai. Jobe Ur-quinia. Ace lan Amistad impregnando sus ropas en
dio ia renuncia de 1 docter Jorge Sal, alc(.hoI y dándole fuego. Pidió el Fil

Schez Galarraga Y nirmrbriindo al dnc e a 1 que se declarara a Ferrer ¡es-or Eili Fenãoez amu diec-ponnable de] delito y se le recluyeraior écniio FerCández Crau s cliri - el reformatorio .juvenil hasta 1.Fi-Sea 1 de ]las ficinas del Primer Mi- maycora de edad, y nsientó la delen-
nistr~n. Nombrando al doctor Jrirgr sa la doctora Ana Luisa Chacón.
Casuso Substcretarin de Justi i.De.jando sin efecto decretos de antrti. La muerte de ¡Vida Reyen

.acón e ntaras n Juan y ata En la Sala Cuarta de lo Crimriin1l
Cruz del Sur, anuncitindirlas por epo- - clebra el juicio de la causa e~-
6a96 9«.96«6«99 69 _ ___ __ _ <ra Aurelio de la_« ._6 6 _de ¯feb¯c¯ro¯ultinirmató a punalad acNomtbraidi al Dr. Julio P. R"cali en Belascoain ýý Sitios a su ex amiAaprimer s,,b.;Pcrpt ario de li:enda. Aida Reyes Sanchez. El Juícin en-

Areptandri IR renuncia diel ineotor Pi- linuará en nuevo señalamiento. h9cola, Méndisi_ Frrreiro- en el étivigo biendo pedido el tiscal veintisé-qlue desrrmpenaha en el Fondin Espe· años de reclusión. Y solicitando elrial de Obras Publicas. Dsigniando a doctor Carlos M. Palma, letrado 2ru.eso ~Gerairin Per(77 Lopez, jefe de la Sec¿ sadocr, treinta años por asesi.natn.ción de Uidadr.s de Rentas e Ira- Dos ta~o de homicidio Imperfertiipuestos de Haciendia, en Y-omisión. De- En conclusiones r~visionales ;iI4 Pcrelos ano otras designatonis. (,recto ftrmnuiadas, el Fiscal ha pp-w1, 7 ~Prorretrando hads1a el 9 de novoimrbre didr, que Serafin Barbería sea san-el lermmno para el pazo del Iributr, cinnado con quince afioý de rerlu-6 y e sore a ret ) crr ointe .¡l no~-lin por homicidio imruerferto.odo Rnual rmnd el :10 de cp· Y el propio minisierio ha instad,,embre paidr, Oi!r, 1 roi onm que Oscar Cruz Ramos sea sancicra-del Ministrn do Haritinr y riel irec- do con diez afion de rechisión, lam-
Ini tr general de Renilaý, del Ser\ cii bin por homicidio ¡mnerfecto, al diF-Central de Hapcipný,i parar confra Rafael 9-?rnández Her.

PHILCO Tropic 2860 Za. -ti

Resllucinrs ¡e 1 Noii trin de Un- cowi aniversario aAgricultura . (te] de nmrin,
mi Acrd núm ro 100 lo )a Comi faNr de Leonardo Fdez.e - sión Nacional r sa,-- MNlmoe .1 aplicable a losradrs que a, ánchez para la D. G. D.

i ran'en las fábricas de fitenis y pasýas. , l Comité Estudiantil Universitario
Acepiando la reninia de 0( avr Pr~n Andrés. J. Fernández.Sánchez Di-

Z~S Marl~nz Hernarrdez. en ':ducraciió, rýt nr Grneril de DepcirteR y Educa-
-- nombrandin en su lugar al dor!nir inn Fisica ha dirigido una cartaosé Rý OIveL Bnavde. birta al presidente de la República.

SPoder Judicial: Resoluciones v de, dnclor Carlos Prio Socarrás, en ¡a q9esin - ee pchosde as udieciv y¿le los aboga por que se designe para la Di-Múijuzgados de primera inAtani . ,lección a una persona que reuna
Minmcipios: Segunda convocatria capacidad técnica probada y un his-

lbradia por el miciPi0 de Pirico.tor al el) dicha especialidad, señalan-'n expediente de via de apremiio do que la mismna debe regirse por
-- Anuncin de subasia de la Dircción normas a tono con el espíritu que la',riral de la Lolorna Nnional pbam engenr.

ti~umiitro de eferins de escr-itori,ýý Y S. se pronuncia a favor de la nspi-
trien del profesor Andrés J. Fernán-

----- An a In.thno de Thi, ,Na,,,, de7 Sánchez, recabando que se le de-
nlal C¡,y Bank -1 N-, Y*rk ýn;re 5iin7i. por considerar que será de iio

rupnp- cn rnt.,en mcedas de isnF efirin para la superación de la
} ~~~~~~CitRcines d rir crdsC , Susribe la carta C2 -ildadez de Ci.ba yrie The Cubna Ra;i. cri, como Secretario General del Co-

6966,q66 L99<9
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AÑln rYv/r DIARIO DE LA MARIMA-bOMINGO 24 DE OCTUBRE DE1948'

esdiase enl J icia las| }lzan las sesiones de labor En un almuerzo de cotraternidad trate la Sociedad Cubena de Estudiosnecesidades del Ministerio Constitucionales de la obra que se propone desarrollar en lo venidero,
Justínaddceleb nr del Congresode Profesionales

t*11 d e ecc iatind A o.d. Tendránlug r deL 20 al 24 de noviembre. Se inhcrer
elos ministros Oteiza y Andreu. Petición a los círculos de 

con él, para quele graduadoÍ. Declaración del Presidente de Dres. en Filosofía
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Fué adjudicado el premio
láctio$ Irals llaese "Hernández Catá" de 1948
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-- , ac-rdé2 o-du-a~ dd conce
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oLee. TeebrdeOdelOegundo, Cho A, <Ceo

de1 eróeo«l Pnsalnuv

d. invitLTCSad . o orestCeb~od'.

Am i. . eh. . C C. .ltENl.

echas como a la m edda!
con los últimos cuellos de moda y en

smejores telas.

Camisas PREMIER desde 5.50 a 7.50
EN LAS MJORES CAMIER1AS

Color Entero

JUlEGOS DE TOCADOR VE PLATA STERINI.
DESDE 50.00

07ROS MODELOS, EN VARIEDAD DE ESTILOS, R
ban LUCITE, BRONCE, BRONCE E ESMALTE, PORCE-

LANA PINTADA A MANO.
aRe-

X i (a(asa CQuintana iAc.Am1sRG1
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA».

"La Epoca" tiene Lis más linLas TELAS
para sus raies le entretie.npo en invíer.

n 0.

An.plio y t lerrae'IlIoeo surtidO EJe seICLore6 coO.
re, donde se destacan los que impone la moda,

incluyendo e l-NEro; en LECater aC lE eranf llex.
a y suavidd extraorEinaria.

RECUERDE: Nuestros precios

.I i ..L.
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FUNCION EXTRAORDINARIA
1.Elpo~ tctdooino 1 d ootbr.enE. pl tetr d 1. escul .n1cipl

Valdés Rodriguez" en B y P., Vedo-
do, el Teatto ADAD, 00 dunción ex-
traordinari , preentor a Gro,
ATA (Acción Teatral de Autores.

en tres obras cubana an u. ca.totiuaa:"Cit n el espj, de R-
Jdo Fere, ~n Myriam Acdoo y

Jarge Guerrero; "Scherz", de Eduar
do M.t, o Min¡. B001ns, Ant-

no Hernánde, Angel Espasande y
viente e-elta, y ~Nos t-.s I.s
muertts", de Uené A. Bch, con ViO

- - eta Cal, Rosa Felipe y Edurd
INSTIMENTOSDE DIBUID DE MATERIALES PARA Ete t ec F-.'Esta erso ra ern dirigidas por

Modesto Cteno. Los boceto. ns.t

ARTISTAS Y ESTUDIANTES e dbo o lo iotció,

El Arte le ofrece un extenso surtdo de equipos
pra dbulo, ~.W.,lo y óicios ng, v-rce

dad y todo de pgto otlo u o. so0

Tespo ldodos por los 0s creditaS marcos del

ecodo
Uno nis.t. ý E Ate le proporconar,á un. rmone.
ro economc0 de hoceose de todo :>queot n e

e 00 yo 0 d s,, o' o o r o ; bo o 00 PALETAS Y PINCELES

po , m o d ss!m en 1C 0 cr e s a r t o

sís esludos d, 5bud o y pn o

MATERIALES PARA REPUJAR P roteccíon
LAMINAS DE ESTAÑO prolongada
CUCHILLAS DE TARSO c ra el sudor
PASTELES

TEMPERAS Cídídoedetoíede

LAPICES DE COLORES Con mtoeoo, so o bailr

GOMAS Coo todo tuqeitda d.

SURT100 DE OLEOS BLOCKS, ETC., ETC. Odot 00 ptilití90e
Odeo . 00 .er0 tiá que od
inudr raidcie at pulcritd.

Odorooo qotuido es ea lór-
S mulia mdic, infeniv- y dt
-,oetolto posito,. Usodo
sgúolas istrcotons, de-
boto l as.e 

oodoU
pdel, im ttíodoltoot U

y edor0 oy toeg.

GAIANO N. 506 , HADANA
TIELEFS M 2538 y A1 46B6 

,R ,

CUtADROS o N1DRAS oAT ERIA1ES PARA ODORO-DO
ARTilSTAl • uDios FOTOGRÁFICOS LIENZOS y PAPELES l

Itíoo p lor P p ¿,o ¡0 d~ ,toc.

Distolb does Oclsoos

LA CASA SANCHEZ
DE NORIEGA Y CIA.

PABRICA: 19 DE OCTUBRE Y TAMARINDO
Sucu rsal e

MONTE- FRENTE A AMISTAD RENFETEAGLI

Los doctores compruebaii que el Plan P¡lio ve
da ,2 d cada 3 mujeres

ifli»¿ÚJi-en f / Y Ñdáj

No importa sE edad.
Ni su tipo de cutis., Ni el tratamiento
de belleza que usted haya seguido antes.

¡OBTENGA USTED TAMBIEN ESTOS
MARAVILLOSOS RESULTADOS EN SOLO 14 DIASf

niApín nr: í A mApiNlá -nnmikl(,n 74,np nrn iRRr nF. 1948

$11000.
ld de atractvos d dsenO,

ANO

"V(N IA1N LM EL AIA-U IL,/ ! LltK c1lt
ARO CXVl

m.Ctý

-PAMA fTATD^

Mecanismo exclusvo Y PCifenMOdO pe re-
,e la espac.on en solo uno£,wo
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Sa"ARIA 5P3000A IMA ME

En stio especial enianos nuesrsaludo en la fedha de l doy. o-
m a afaaEpinosa v uZ, e Fgt

- >NO-Vlí-,E O1CEMa9R E
social coo)~ l¡eñora Graciella

También cumpieè setenta y ocho
do Motor fecha la .señora viuda

o ddd parala que habrinjinidadgde halagos.

Bajo el inmenso droor producido Mirtha Giozález de Entrialgo Y

1 -- '1 . anue .aalio sushrmanas, Carolina Bolado

-- ,ANO .V

cc4ÍDMemor8oduro Socal
DE u ?Y, DOWNGOs

BODAS:
-Lydia Gorotiza Sarachu y

AnEr z osr.,la
1 11 de i a-barob Aosolí Golt rre y

roo. G5630. Sampera, 1

d.S 0 ~ ld.g1- s

-Dulce Macau Wlh yd y
Aurlio Alonso D '., a 1.as

mJ e e n . fi e San

101,11100 dlO

CONCMERTO
-En el teatro Auditorium, a

¡Am ylo P. o de la Orque-
-l F Ornic de L Hob-

re, en func6n ppulr.

FUo N o :
-En 1.acescela ýVadés Rodr-

obra." ng Lrn"
SANTOS

-Rafael Arc0ngel.l0Martin0y10

E0 rit ¡0 0 000d.eí odoooí

E mAR9ANA, LUNES

LuI a Rodo.geF o d 1 odMo-

1an . e aIges¡a d M.!s

JOOOT AI rd a ¡0000 100 bodaode1.a, -Y -- 1, o l do 0413i0c nob.Pl - bo f-

S En e oTensClub. c h ud0. ~cocrtada pr .1 sábd dieinh de prx.¡. e
a lg 0 p.m., r doplr odio. OoAdi oobre.5 s Llr a1seo i y- .nam yln. anoýiLl enádsSlzr

dia Rueda. Laseñorita Feráde. SI.sar, hj del. dsigio mtiel
bdi. M do. Olo 1. F B y , r

JUMTA0v 0 to =o 00r3000- y ooeAí~l, llo 00 do00010 R hijo
. a-EXn I Cog.Be , Ool . n-erSil. odeCordoe y de su espoo, genil yla .0p., asdire- gn-¶ faArnltra de et, d l T m A1 A ,-eeyme 1. l nce eldamnioao e lv

cab . . o ee t. -a I ada de S.t -CRit

-M lo 0001 Cíllogl do Co- dooobd
t .dbo í, 10 l no., de Arte

nic11Antigu.B BAUTIZO

.En1 Lycumy Lawn Ten E a glsd e at omsde b- y 1. abuela del is~n, 1. di-
ob ChIb. O loo 1.30 ., do villanuea se oolebrd yor írd. ín linguidí y gentil dama Teté Rivero

ooCruz, dol yior I Moíl lo id adode o famli e1.l b t do Frr n.

dooC0. . od- Joioñ LoíiobloGoíooo
cheí 00 ,hiJo adordo, del dotor Lu- Con lo no mbres de Hétor Mao

- E0 elt3r0 o 01000 G íoo c Jo., bJod, , ,9n. l0p10- d 0 Sagrdo Cíor ó recibiól diís Po-
-Mon01 ol oro Aídiloiíoa Oeor do lo Unlversidod Cítldlo do sdos las ooora.níles ogoií dol

ol d p.l on y Vll~lo íy yneéen . Yobellaoes-yb cd. b o l si 00ss0s

rnóoloa de Lo Abana 00 Uo rodído o do ímigos yfa- Cloro. d Sen y Llta Jiménez

Oooolo do llo. fli ol.rea -1, rbo¡- llío ore- Nl.

ANTOSIn .r10 0 l uetiíój oft o C= Nr o o 0Pilla de0 ColOgil dodBelén

BAN .t.,dra H¡rley rec100 do lo Unld1 eridods, o c t o la 11ceremonia d la que
C13in01, N i o Al ooedo, nenionodo. Ooort opdrinO, lo soía. iabol -Ju-

Cioe o y Croplonlno. Actuarán d adrií~,2 ol buelo lbiuon y L ong y ol señor Eoilo

del neófito Ing. Luciao do Goioí- Gr.1. R ooíu y í .

GALIANO No. 457 - ENTRE SAN JOSE Y BARCELONA

COOPERANDO A LA POLITICADE BAJOS PRECIOS, INICIADA
POR EL NUEVO GOBIERNO, BRINDA A SU NU4EROSA CLIEN-

TELA LAS CONSIDERABLES REBAJAS QUE A
CONTINUACION DETALLAMOS:

ARROZ Rexorco.Libra .$0.18/
ARROZ Rexora extra viejo .,. Libra.0.18
BONITO portugués "Pabellón" Lata 4/ oz. . 0.45
CATSUP Tomate "Del Monte" Pomo de 14 oz.0.40

.CEBOLLAS . . .. .Libra .0.0
CIRUELAS pasas en almbar

"Del Monte" . Pomo de 17 oz. , 0.29

COMPOT de fresa "Veribest
Armur.Pomo de 12 oz. 0.77

CHICHAROS enteros . Libra . 0.12

CHICHAROS pelados . Libra . 0.15
ENSALADAS de vegetales 'Veg-

Ah"' . . . . Lata No. 2 . 0.30
VIDEOS "SinRival" refino ., Paquete de 1 Lb. 0.20
FRESAS en almíbar "Sky Lark" Lata No. 2 . 0.80

FRIJOLES blancos . Libra . 0.7

FRIJOLES colorados largos . Libra . 0.18

FRIJOLES negros . Libra. . 0.32

GARBANZOS . . Libra . 0.20

JABON mexicano amarillo . Barra . 0.70

JABON mexicano blanco . Pastilla . 0.12

JABON en polvo, americano . Libra .0.30
LECHEIevaporada "Dean's" . Lata .0.22
PERROS calientes "Catedral' . Lata de 2Y Lbs. . 0.52
PURE de tomate "Felices' . Lata de 7 oz. 2 latas 0.15

RON CARTA "Arechabala" . Botella .0.55

Vinos de todas las marcas - Licores de todas las procedencias

Franceses, Españoles, Americanos y de país y el más amplio
surtido de víveres en general

"EL OSO BLANtO
GALIANO No. 457- ENTIE SAN JOSE Y BARCELONA

Tla.M-8803, M-4702, A-9017. Abierto los domingos hasta las 12 M.

Las LANAS más hermosas

figuran en nuestra fina colección

Le invitamos a examinarlas detenidanente, pensando

en os días frescos que no tardarán en venir.

Nuestra colección es variada y completa como pocas.

Abarca desde los tejidos más ligeros y finos hasta

los paños dobles y de más selecta calidad

que a usted le agradaría emplear en sus ropas

de viaje. Comprende los más nuevos y

hermosos tonoo de color. las combinacitnes

a listas y cuadros de más subyugadora
belleza. Y tiene precios muy razonables.

II;

4'

VELOS de LANA muyfinos, especiales

para Canastilla, en blanco, rosa, cielo, acqua y
maíz, con 56* de ancho, a

4.50 vara

LANAS ligeras para confeccionar Vestidos, en
color : pate, acqua, roa viIo,beige, oro.rojo,

carmelita, prusia y*negro, con 58 'e ancho, a
4.9.5 vara

PAÑOS de LANA para trajes sastre y chaquetas

en tonos rosa, jode, acqua, gris, beige, oro, rojo, coco&,

patel , carmelita, prusia y negro, con 580e1 anco, a

LANA CREP inglesa de fina caldad y suave.
caida, en tRnosSiz, pastel y beige. Ideal para

vestdo*#. Con 58» de ancho,a
¿L75 yvra

LANAS escocesas a cuadros medianos y grandes
en amplia variedad de atractvas combinacione.

Co 58 de ancho, desde
6.25 vara

PAÑOS de LANA blancos en fnas calO dades,

e ouper6cie lisa y diagonal,magnfi0cosp ara ckaquetas

de vestir y abrigos. Con 50 de anc 0desde

8.75 a 1350 Ovad

LANAS NEGRAS, en te iJdos liCros y dobles,

para vettidos, chaquea, y trajes de dos piezas.

Ancho de 58., desde 2.25 a 11.50yoara

00a n raaely águila, .5991

AL *a 0 o

rAGINA CINC

En a liic a 2 etr . yS. DR. ALBERTO U'IiliiSi iRE
n en el Vedado ha tenido una niña con

En que, esposadel señor Francisco L EX CIRUJANCP RESIDENTE DEL
ine 0E Gigr VGuilVerrnrI Vautrinel 'OSPfTAL FORS PMECIAL SURGE Y OF NEW ORK"

le AdTAClA Co o 61.1d. e1bdo 0 E-lI. E Pr .Cl Cen *no:
1 1onnA en a 0Ps.0S'- NANTOA NIARAt Cosulta& 00 - .0 os as9a -I MACl~OO 0 o.le o 0 a

Ale^ ~/1
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Nueva línea de Lo más nuevo en Refrgeración Domútica
teléfoúos e'ntre 'el refrigerador mixto GENERAL ELECTRIC r ó n i a a a n e r
Cuba E aña -5 e! - - LA COMIDA DE GALA DE LA ASOC, DE LA.PRENSA DE CUBA

Ei nuevto Setri- Revistió un luciKento .extraord - Aureio Carlos Hvia, Coti Cos

e nurráhy mañana. , rldul r " o enaro 14 comida de gaI.A de b1 A1=-y, Armdo RcSe inasogtrr oy t hu -0 í si íSit.oAdOsdiAoE oO
pies cúbic s < ítaión de la Prensaa d Dr.u, ssts- Os.Hitds Po y SsnaBoytss,

Atto SS Coooíunttits, íGENERAL brada la noche de viernes últmo en doctorPlioA o A. igt.-le
el bellísimo teatro-restaurant "Tropi- s&s, con -el doctor ManulVlvr

homenaje:a ls periodst'os ' ELECTEI Ccana". s de'i sujovenes oa X el Vi
-Con dos puer sAl Iual que todos loo,"óo, la dií- tue. E oerIscomeoL=tr

Cimo taninttmos iportunamente, congelador en atinguio institución periodística or- Francisco Ichaso y señora M Ca-
y tO.tia, tuvo efecto en ei pescúbic ganzóestafiestaa benefio dsbo s A ts

A suhí toal Así sSot Virgilio d e is i ad . a ond s, recibiend 6 el homenaje de de Cuba en el Canadá d ~ctor ria-
L ssim de muchos y muy destaca-n4Brull el doctor Luis stAralts

itones un "C4Aé- de Honor",tconmo- toe- r180opsC.o AaSit-entos oficiales y socialsso señora lam Mederos,y la seStrC-
¿eiv titeebrarse hoy el 'Dia del de -- .ioAo dsdioplomátic .t' dAs ' OtIV bstidtís SaortE

sro, con ,'otros sectores. -- Lolita y tolanda zuez s.Aisista"ri ndepnndirnseYo- i"dp.Fuéunafiestaiverdaderamenteen-: ', teniente -coronelPedro Norat
distas señores doctor Gutiérrezdoc- par -etriitt -stado. se -.5t Carsen G s --
to¡ Rodriguez:ToyÍi l, Torres,As e- tei et ri orp. r-$ En la preciosa terraza al airelibre's; señora JaitiitaOCy osi eitas, doo u- rios tiuiminada más que nunca¡situirons Manolo Dacosta y Elena Rdriguez,
biera, Canalejos, Grau Qintero,Ve- am'eit ongieulas esas para Lacomida las uales cn VickisL, y Max Marchena,
ga. Amador, PortunoCalá,doctorC0m pam eostentaban artsticoscenXros de flo Dgzi-Beltri yRicardoBetancout.

Armando Pla. Jesús G. González, Ma- ara maneila res, unos de rosa.%otros de.,claveles Nuestro. compañero José A.> Pr-
nuel de Jesús Hernández, Morales, saamneid y pompones, de ~¡ojos loVM, nándes-Blanco y señora'01ga2:rr-ot dt oos. s avalorados con la firma-esdeté. en otra mesa.Otero asder tros.r rinnovaciones qiDe nuestros pimeros ardines:tio to-isoiMtel Castro Iru ituOtis RAn-ció el acto, esad u aifa- aen e st lo - Tría%", 'lilgrQ0 ' y arleál. tonta Agular~con Jesús ópez Lan-dn oto o u o atsae m i s Desués de la co da, que se m- za y Amparit'Flra.hniíends-hom eaj-larensaoopezóaservir 

alas on sepresentóD ospareas: tA pd Mri
entre el ministro y losdreporterossec ecusiv' d d ^ el show de "Tropicaa" que conquis- Lamar, y Carmita de Cárshicieran cada vez más firmes en Co - t el aplauso de los astentes, prin- José Andrés, Rion.municacines. A estas palabras res- GENERAL Y pameneos o ruesto "Gtns El doctor José RamónGutiérrez y
tondió el compañero Portuondo Ca- ELERIC no", del "Pasapoga Club" de Madrid, señora Conchita Medieta con M-
á. quien dijo que actos coo et iue que esa noche hizo su debut en ho- tonso Mendieta yseora uel Cos-
alli se celebraban habart sido re- Tio S su re- mena e a lo periodstas cubanos. t comandante gacio Mendieta 'ycuentes en otras épocas,auneii i- frigerador d uso En los concursos de son, danzón y sefioriRS elSs t, comandante Fede-timamente se había Ebd tr- tomo parte rumba resultaron triunfadoras tres rico lsiter y señora Ofel a Patter-
diión. Terminó s. Ai'srsAOiintvitn, de pago. parejas: señorita Riquita de la Fuen- son , ta Maria Mendieta y Ra-
da al mini¡to, en nombre del Colegio te y capitán'iosMontenegro señor¡- on Arroyo,,señorita Issbel.Relao
Nacional Provincia] de Periodisttuas ta Hortensia de Cárdenas y dctoaL y Manuel Carrera.
Sla yel a que en la noche de hay También otro! modelos desde 6 hasa 11 pies cúbicos, de s Armando Villaverde y Agustín Gui- 'El doctor Vicente Grau Imperator

tedrá efectoen la Asociación de marcas de más tía:y P GENERAL. ELECTRIC, KELVINATOR, st y ss Eloto. Guierina Pérez ernández.
eprtr de La dHabana-. HOTPODrS yFRIGIDAIRE También se sortearon dos valiosos Ing. Manuel Reyes Pérez y ositanpremios, ganando el primero la en. Morera, igeniero Félix García Alon-onteren de Pres~FACIUD DES DE PAGOS cantadora señorita Gaby Guzmn. so y Loita Morera,Mr. Sam Seis y
Cona nterioridad al café de honor, Por motivos imprevistos hubo de señora Roxana Rubiera.tuvo efecto una breve conferenca de excusar su asistencia el Hlonorable Belisario' Delgado y señora Dulce

srensa, en la cual el señor Virgilis CUBA, 213- Entr O'RELLY señor presidente de la Rbpública, doc- C. de Delgado, con José LuIs Mas y
érez Li m esta tor Carlos Prío Socarrás, y su bella Joftina D. de Mas.

confecCionando una circular dirolA A y EMPEDRADO. TsL A-7513 -posa Mary Tarrero. El ramo de fío-José Abiolaimán y Coco González

DO. EM1IIO YERO BOU
CIRUJANO~ PARTOS - GINECOLOO

Ofrece su& erviolos a tu oficasela.ContimlW nTodos &os días, ex"ept> los sábadom.
Hora: 4e 4 a 4 . Tuos especiales, previo acuerd.
EdifOi MACA, eU O N 51L, entre O y 23 - VedadE.

Teléfono: P-ZM 9- Rabana.

y Julia Gil.
Aost dosi

Juan Rosla Fuente,
Parapar y

El famoso j. -stlaborado

EXTRACTOdeAVENA.

según fórmula exclusiva.
Astrngente y balsámico- y innhié0

conserva y produce

la ters ura de la piel --

por -y delicada que sea
iQis .Puma! Quéiaroma!

o ti -c 0f

.tmumi. . n.r dýqulj%, ammletiones de crédito, ot .ps dítí 1. isi total
eel ministro de Cotu- At~dIi cuales no hay papel ni s

dijo quë"T''oras de bres ni otros elementos.

LOS SERONES RODRIGUEZ
BAIGORRIA UNAMuy complacidos se encuentran con

Lotivo de la llegada de un linda ni-
o el embajador de la Argentina

o Halti, Excmo. Sr. Rodripez Ba-
rria y su distinguida esposa Caro-

ide Rodríguez Baigorría. T A T N
En la clínica del reparto Miramar6 a luz la señora de Rodriguez Bai-
ría, quien vino desde su residen-
la de Haití para ser atendida porlbrillante toclogo doctor Julio Or-IN A
Z. Pérez.
Enhorabuena SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL aIARlO DE IÉAM NA»

(CdntnA en la Pág. SIETE)

que- oiCab cm os ae
rec Uir p0 r1e

1 NVI E R N 0

Elegonisimo modelo,
colores rosa, negro,
gr1soquo y lanco.
Tallos del 34 aí 40

$5.49

iin,

skigel O mod eo en
lana -puro, colores
czur, grii, verde y ro.
o.Talis del 36 M 46

$5.49

y Mir. y
Alvareze esposaýneses y a

sLano pur, colores r .
so, azul, roi, verde y
blanco. Tallos í M34

S $3.99

Chtecodes 'apura
eiidoo mano, colo-

st y't'isssic.Tlsdel
4 al 38. Rebajadoo

$5.99

Gran -novedad, la-
no pura, colores
rosa, oqua y rojo
Tallos del 34 al 40

$3.99

CoOrichoso mnodelo enana¡ inglesa, colores
azulpl ido y verde. Ta

lls Me 34 al 40. Rebo.odal: a
$5.49

tít Aís)SEs-

s lanco. t allos del 34 a l
EZ40 Rebajado a555 sgís ss0 A

ýlnýVea¯cercana, la encantadora ¯Paú1 Curbp1o y María Victoria Lá-
señorita Maytta Lousa y el Joven Mt- zaro, Roberto Merchant e Irma Vi-ciael PiTrago. alba.

Las señors Chichita Morales de Galo Lafont y señora Pilar Alva
López Oa e Isabel Mestre de Colla- rez, Natacha D'Angelo y Ana María
%o, chaperoneaban a tres .parejitas: Gutiérrez.
Teté López Oa y doctor Carlos Y muchas más, que harian inter-
Blattner, Estela del Ro e -ingeniero mninable esta relacion.

DRL BALLET "RITMOS DE ESPARA"

A snas anunciado, ia despertado es el mAs solicitado por los cantantesverXadero interés y'entusiasmo en la flamencos de hoy.sociedad habanera la presentación La ."SAM", conociendo el interés
del mndialmente conocido ballet es- que siempre ha despertado esta clase¡

i os "itio. A eses". sdeespectáculoe n nuestra capital, ha
La Sidad "AIoa s .la Músi- organsizado dos funciones de abono en
'!, ttcooperación con nuestra que- el tqtt rreci o stgtí*tpr

rida corpp era señora Graciella de Lunt: 00; sr. bstíínyS Sp
Armas;-eronista social del colega "El batcony, $1.50; Palos platea (4 11.1
Mundo". tendrán a su cargo la orgo 2$2.00, y palcos5de 6 sillas 535.00.
niz cit s de tn magníficas funciones En nuestra próxima nota daremos tá señalado para el 15 y 16 de a conocer el programa y recordamos

noviembre, a las 5:30 p. m. y 15 en aI público en geneal que compren
el teatro "Auditortit'. us localidades con tiempo por !a

Figuran en él los mO grandes In- gran demanda extente. Al ismo
térpretes del ballet español. Federico tie tipo la "SAM" comunica asuk aso-
Rey, balilarin español de condiciones ciados que pueden pasar por las of-
excepiconales que lo colocan entre eins de la Sociedad a recoger su
tos más ianes de su tnero; Loíita atbono (grts) para lo cual ser in
Gomez, prefri ¯des pblico madispen.sable la presentación del reci
drleño: Tinal Samrez. e quien se bo correspondiente al mes próximo.
fis dicho: "cAda movimiento es tina Pueden solicitarse toda clase de¡ t-
emoción", y el afamado gultarrista. tormes por los teléfonos: F-5341
también español, Carlos Montoya, que F-2205 y F-2981.

CONCIERTO
Como hemos o anunciado. el lunes. Primera Parte

A de noviembre próximo, se celebra. I-Arnarilil mía bella: Caccini;
r t en el salón de actos de t iS e- 1154 9t114t ; SsttFtt J-'nt Hi

dad ro-rteMusialen alz d du: Bemberg;: IV-Ah non credes
D, en el Vedado, el concierto que la (Sonámbula): Bellini; V-.Pouirqgol
Asociacin Femenina Cruz Blanca de dA nss lesgra nbs n Lítit' Lso te
la P, ofrece a sus socios, con la ac- I -Mi. t coinit
tRetití de la celebrada sopranosM-
ría del Carmen Vinent, que en esa Segunda parte
ocasión tendrá el acomañamiento al I-LAmour. TouJours L'amour
ptano de la señora Blanquita Fern t- Rudolf Frim- A --BeautIful Dremer:
der de Castro de Jardines. ¡, Foster; 111 miling through: Arthur

A las cinco de la tarde dará tPenn; IV-El Otoño, V-Bajo los ce
nienzo dicho acto, para el que se ha rezos; B. Fernández de Castro; VI-
confeccionado el siguiesiste programa: Estreita: M. Poce.

SI USTED QUIERE UN BUEN RETRATO, VEA A

MONSERRAT, 473, frente a Cra R,.a¡

1 I Warandol¡ 54 R 84 1.60
2 Warandol Belga

90 x108 .5.50

82x98 . 4.50
3 Perca 180 hilos

72.x 99 . 4.50
85 x99-. .. . . 4.95IA¡ WarasssIl Belga
72x90.4.00

5 Lady Pípperell
63 x 99 . 3.50

EXTENSO SURTIDO EN
WARANDOLES DE HILO BLAÑCOv c á^1^0

l 511 - Teil. M-7442

llu

1

Y- Su
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me. - i i a v r m a s s,
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Cumple en esta fecha diez y stlle industrial Manuel J. Diaz ysuaños de edad la señorita Sara Maria esposa Haydée Camacho.Sanguily y Cuervo, tan bonita, hija Fell.cidades Manolito,
de] doctor Manuel Sanguily y de su
Interesante esposa Sara Cuervo. bié l hMu halagada se verá con tal mo. abe upee safc

tivo la linda Sara Maria, a la que tro años de edad el simptico
deseamos un dia muy feliz. José Rivero y López hijo del q

comngañero de esta casa José R
Un simpáti c íhiquillo, Manli Ibarburu y de su joven espos

Diaz Camachocu, ple hoy tres años n Lpez Castro.

de edad. por lo que recibirá los ha. Halagos y felicitaciones habrá
lagos de sus padres, el acreditado Pepito con tal motivo.

RIONSEÑOR ALFREDO LLAGUNO
Mañana lunes celebrará su santo mañana por la mañana, a lasun bien queridq sacerdote cubani, en la iglesia de Paula, dispuestal que tenemos el gusto de saludar las Ramas C y D, de Acción C

por anticipado, Monseñor Alfredo ca asi como por la Asociación d
Llaguno, canónigo magistral de la ta Teresita del Niño Jesús.
Santa Iglesia Catedral de La Haba. Las personas que asistan p
na y párrocode la iglesia de Paula. después sl salón de la iglesia

En su honor se celebrará una mish saludAr al Ilustre sacerndote.

VIAJEROS
Widie dnt Yoil í don-

di fueron por.-uftádeIlplí Ahn
>7LiABON llegado hace uno dias dl señor Mí-

nuel Fernández -Blanco y su gentil
S sposa Mamie Salazar con sus hijas.

las lindas señoridtas Loly y Mirtha
Fernández Salazar.

Con ei propósito de pasar varias
semanaf en la gran metrópoli nen-
yorkina, partieron hacia allí por la
viía aérea, recientemente. las encanta
doras señoritas Gloria y Margarita

Carrillo, Maríia JUio de Cárdenas .,

Julia Hernández.
Un jabón nuevo,
creado para la Tras una larga estancia de varios

meses en Lake Placid, han regresa
mujer tropical. do anteayer el querido amigo Pan

chito Juarrero Eridmain y su bella
y joven esposa Alicia Valiente.

Activa las secreciones grasas, l c-
En unión de su monisima hija Glo-

grando un cutis 130 tiiie, tersi, riosa. han llegado de los Estados Un¡-
dos y el Canadá, tras un viaje de

ino, impa y ytractivo,dCOMOluer- cuatro meses por ambos países. el exsenador y ex alcalde de La Habana,e y saludable, Porque Posee, Como doctor Antonio Beruff Mendicta y
su bella y elegante esposa Gloria

uec í ento priníipau l dpeliduío de Guerra.

r"f bomba Paturai BRIDGE BENEFICO
El Comité de Damas de] SanatoriInfantil - Antit.uberculoso Angel Ar-turo Aball , quepresde la gentil señora Ivanne Coitepas de RIero, hacomenzado sus actividades en la pre-

paración del-h.ridge quean-se sQerifíca a beneficio de los niños
Sdel sanatorio.

Ya estánt las papeletas en circula-
ción y oportunamente iremos dandoinformaçión sobre la organización de
este evento sdclal.

El próximo miércoles, da.veinti-
siete, el Comité. de Damas celebrará
una reunión en la residencia de s
presidenta. la señiora de Rivero, calle

.2 número 1001, en el Vedado. para
ultimar detalle, citándose por este
medio a tas integrantes del Comité y
a todas las personas que esten inte-
resadas en esta labor.

Para cutis z aso y normal

pida abon Pepino¡.

¡LodCia teaé¡¡nai

comnep.,&§ en las iii-

Ci# y j dCao. #u3ro R.eís

De¡ c u í í ongrii í Nacionalde id>Sil
di raSi'tííCar,.IntifíP.íí .1í->c9

pordi . íiri íde 4 ird , C.4. A.¡d l
laÚ ia 4 ,1111 ya ltimiado todo pinés eM Ri . .Máti 11

11 reincionado (~n el vi¡ CS.m epíwues. I-d*Péndeciá si
NAcítnal d, 131%t,1(P10 'te u u o G easmo P. A. Pt,~s S., os

Cubha, 011 aconal icier.,, Vit. J. ¡.o T.*.F. V,#,- Jr9

allrt la i i erir r¡ May- atais .- J d*
-0 .1 . . . .cí.1.- Iba

La nde VI, lau mil~. . . . . Menie aI.n tllan

d,#¡iiiiru 11e 11 ' dlti¡ todas nustraTiendas
km itr e¡ fi it

REGALOS para BODM
C rÓón ie a H ab a n e r a

BODAn 1'0 u11 ido '85EcVi0T R A G R A N, B0 D A i"n Y WifV Otg., i, d l
Cartera Dacniar

--- Rafaei L. Segura Hernandez. 4
Rafael Inriari, y Gu;i,.e
Rafael Barnec. Ra lae l.amra Y R

[e] S. Groner. Rafael Gómez iuar
dola. Rafael Fernández Vla 4

El dr9cior Rafael Pedraza. ex senador ae la Re ublica y medico dI. 41 ir llido, y su lio el d >ctnr RafaelPrz y Rodriguez.
El doctol Rafael míníi I oí deL

Tirre, el Noven .y . >a4» 4 oídmedlu d
rel que tencimo, un cra(1,4

bí1ddl.tdRafaCl delAyldíiy L

El d.ct.vr e ti, iaraRafael
Lagarde

mied e s, Rarael Penie.drco ec
. cuínica ~Nuestrg Señ.rade Pir

Raral Plasenria Maydagan. 1ubdi
¡eltoj de¡ Laboratrio de Quimica
Legal de¡ Mimistei- d, Justicia.

EnIr los ;Ib.g.d. aDESDEJ
E El docior1Rafarl uralde.d1 n- ii o iAi7Ai1E,250iý,,d(, politico que fu e r ar d(GobernlacIn duranle el Vobie.rno de¡

dductod Allred.d7.y.5, y bu hij-fael Iturralde
El do(-t.r R¿jtae, Trejo. fibcal de¡ cc

Trbunal IeoT s SFOD OP< E

Lo, doctores Itifael C Calzadia\ 01 S. F 1 L rCON E
Cadiél.yodal ío íil o Rafael"G E IR.G4

E¡ octor Raraci ;ínchez IDop8¿,
,1~ de i r < ií de GuanVbaeoa

l d A í . í .díi N Edí cíhí yNO COCINE MAS!!1,a .1d wte* r ,<Raael Sin sJImenez.
> Dejará escrita una páKina de oro eni el capitulo de los rrandZ# eve- r edr IC e la Uniiersi dad. C-iff Ftos nupciales de¡ año. la boda de la lindiíimí.LeñLrita Ana Marí G Rr NlGalíarlllboridireitr dd

ha y Martiínez Pedro, coni u dstoSJoven Fernando Snchezddaina~,¡ldWlodmdo y Conular.y HOTEL RESTAURANT
Boda de dos jóvenes di.apnud d1usr scea u enr u aa Comidas a Domúcillo en

celebración el viernes tres de dicmbre. a las siete y media de la noche, Eldd 1 u i lEGbouado,idodtor Rafar Termos Especiales,en el marce suntuoso de la Igle% la de Nuestra Sra. de la Merced. Cuellar
A medida que se acerca la fecha vienen ultimándoar los detallen. Y cninpictando esta parte de la re. Callo G y 25 F21
Las Inviaciones la L subscribirhn los padres de ella, indenderoí Ma.í Inuión. el doilor Rafael Gayti nyo dVedado.

nuel Gamba y su elegante esposa Carmen Martíne Pedro, y Ionlpadre, L»ciol. Blo, conocido letrado
de él, los conocidos c.<ponon Bernibé Sánchez Culmeli y Ana Maria MAlciá. Los odioniñiogos doctores Rafael

Próximamente ofreceremos otro% pormenores de tan destacado C'amiincro. Rafael Reinicke, Rafael Ca
"sucecs. mQ y yRfe iaa aer Santirtiod ner ay hz ácez. Rafael dfe la Sierra y

-¡-.ro. esle tillimio, de la UniversidRd afrect 1. Santn. Rafael Gu"des y Olano. Ra-
SAN RAFAEL ARCANGEL Nreitonal, Rafael Jor ge Sanih l hri b el es fi.el Camipaneria. Rafael de los Reyes

Y eý doctom Rafael de Cárdenas, Iiad" V"t al¡c'n. al 'lij, dr~tamros %- Norriña. Rafael Rodriguez Ciceres,
S G.ran festividad católica la que pa. Los caballeros: j.,%en y lalenlo.no cirujino dentista . odri ero de febrcidad- vin su dia RafRel Ariihl y Vernandez Blanco,

ra hoy ¡los señala el aflmanaque: San L.arga, mnuy larga In relación. que a dianio e anoxíl mignificos éxi- Rillac! Frnan;,dVz Marin-7 llafiel Carrera Y Onctti.y Felo Sierra
- Rafael Arcángel. U urd rúod sacsa l1*P*fs llc-Raae 0 nol. d 1 do c m N loanirti

Unntrerdlasmseñdoras que están der desina e, del Club Rolario de la lHaban:a. y pre lRafarl NMartine7 Con¡¡¡. unn de losFstr ls eñ ra q e stn e ia sñnr Rafael Palacios, culto y distin Un aparte para saludiar afectuosa lidenir dv¡ l bF,]atelir,, de 'C,1ba 1~ jefes de la firma publicitariasaludamos las siguientes: . güido caballero, conectado con umn ~e nte di notable arquitecto Rfr Rafae l GotizaM 1,. Rafael Ma Me.Ntre y Comipania-Rafaela Macias viuda de lehaso. portantes industrias de nuestra ea- de Cardena., y Culmeli. cuyas cons ruri. RaLiel llodrigurz dr Armia, aalCbea' Cn mgdama de alta respetabilidad, madrt- pitai.ui cciones son de las mas celebrada,, Rafael NCt.cnu dnpoa u siadbqer y Caiia.damig
- imantíitma del culto y muy querido Tamrbién es el santo de'sií hijo Ra. Otro distinguido ingeniero y tarquu i N,11, sta -. halmnenir ru hella t-sposa Nentia Puyals. acaba deibella compañero doctor Francisco lehaso. fael Paliacios Moreno, amligo miuy e.,- ¡eto. Ra ael Garcia Bango, ex pre Méxio. trasladar de Camragülev para la Ha-

.Con la señora viuda de Ichaso esta iimadio. ý.idenile de IR Sociedad de Ingenieros p Uin Menciozaana, VI i m nbama su residencia. r eclamado aquiele dias su hija Fela, la joven y bella Felo Garcia Capote, el respelable El ingeniero Rafael Fe nandez de rb,, S 1 m n .1n '1ene po n im otateiprs
diama, esposa del señor Gustavo Al. caballero. C:astro v Blanco.gco Y el doctor Rafael Rivas Vázquez,(011s0. El doctor Rafael P. Gitnzález Mo NI Rafael de Carrerá Machado roiaral J.hmenri Roj, Ilzreg-,do civil ti la Legación de Ve-a cua- Rafaela Vázquez de Sosa Quesada. noz, ex mninistro de Estado. en cuy. aalFradzd ar eul

)niño la gentilísima dama. esprisa di,¡ co (argo acaba de cesar tras un¿¡ actua. t,-mnbi n ingeniem. . Rafael Aermard.di -rene d i- n eu im lela cincndsrs
ueioronel auditor del Ejército, docter c:Ón magnífica. Segundamente los tamibien ingelir ¡-,¡da casa industritíl etados sacerdotes: Rafael Garrido,Riveru Arjstides Sosa Questida. Y el ex gobernador de la Hlabana.l os Rafael Quevedo, Rafael Herrerit , & g1 pn

LCar- 1 ar -adel a, uhjadco Rafael Guas Inclán. bgd.Hfe Iglesias y Rafael Goyenrrhe. rcunan, "rir uls seles (VEASE EL FINAL DE ESTA NOTA
Mani, tan encantadora. politico y orador de altos vuelos. ceste último residiendo en Cjudad Me Rafael C-1,r0 M31tejo. Filí san' EN LA PAGINA NUEVE)

ápara Cara Jiménez esposa del, dorto Encabezando la relación de los me xIr,r

Pedro Luis Barroso, destacado deu. dcos, el doctor Rafael Nogucira, iiiUiii e ablerslista, de nuestras más notables figuras me. Un grpodcalers
Rafaela Soler, esposa del querida dicas. Primeramente el querido amigo y F. Ve nega s Muina
comañero 1gnacio Berard, antigua El ?¡actor Rafael Menocal, ciruja 11b10 dsaad.RfalPsstocho, lem edode yos jalleres de1 DIARIO. destacadisimno y profesor de la 6Uni- umanrdestHacaona Yaeht Csub. MD eaENI

ta por una bella señcirita, Rafaelita Fe¡- versidad de la Habana.deC Ex asistente en la Clinica dé los Hermanos Mayo.1. i- nández Colomé. El doctor Rafael Lorié. x ecet- Rafael Govín, miembro M de FxMdc eidned H ita nfantil de Washington. D. C.
e San- También felicitamos R la raciosa rdo de Sanidad y Beneficencia. jn Director de IR empa dexG Mdirn Coidnt.etsuital EI U

niña Oiga Rafaela DI az Bardnquin. Los doctores Rafael Llansó. Rtafael Mundo~, y su hijo aph ovny CC 5N 39 nu y L- TeEVfOJNO-1,VddHba.
asarán hija de¡ corqnel Antonio Diaz Baldo- Cowley. Rafael de Castro, Rafael Co Trocismortoni. aI25N39.eteKyL-TlfnP-1,VddoHbn.
ipari1 quín. y de su esposa OIga León, que ircons. Rafael Méndez, RafRel Weiss, Rafínel Maria Muñozy Rodríguez y

cumple ho.v once años de edad. IRafarl Ferrer del Castillo. Rafael e- tathio el jnven Ra ael Muñetz -'Y

ciliuico
Iii~Pyc.~ *kuuílci

~ j~ cr Iof¡\

11 llíc

Paa n

¡

nueva estación
mas Elegjante
yActiva.
Sólo le cuestanu

580

Sencillos pero impecables
trajes td. sport:OJpr

este momento

No hay otros modelos cuya

adquisición inmediata represent.

para Ud. un aporte
dan vaiJoso a su ropero y

unaJ ayduldanidecíiusv
En azul, beige, prusía, Con juveniles adornos Sencillo pero nuevo. En En gris.prusii no.cor si-

vino a m or a do. De . confrasfantes. In verde, r o jo, morado, prus-a, metaorn orado. De¡ 18a su e o mí
coractvo dis . De¡ 10icqui, beige d azul. grls, u l. . íi.i . Ill lE.123 í40 l326.
al 20, 40.3312 Del 124a 16. 4-333 Del 10 a 20. 40-328. Del 40 al 42. . . 6.80

Todos en' magnéfico SPUN RAYON de NUEVAS tonalidades ohscuras.

4"¿&1 363 . i .'ej í y a ííud1 .. . . .. . . . iía 55. . . íe .256.
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Fijs SiU ticket . termina en
0scenario y Pantalla

EXito un c¿ 4e t de ahorras en el
Itan<o Popultur JUANA ,DE LORENA EN EL GRUPO ADAD

,ao amauelrZatí , r anPri udae pt err ctor E do Casado, el gru- telices, Ernesto de D GalO, ,
po ADAD Ofrecer& a S sTaIc ios Vicente Revuelta, Armando Crema-

tral de M«xwell Anderson '«Jua.na dro Martin Plan&&, José LUIS Cue-
El AHlOR1 ES UM PRE~.UNCION DE MBR i de Lorena-. Ésta obra que h. .ten- to, María Suáre7r Maro Aijuzarra,De OIEN y et GEINEROSAS AmeICIONES do un gjan, éxito en .Bn)adwaye René Bánchez, X)erardo Bantcís, etc.BANC EO aUL ANCR Ii la Inte re ación de Ingrid Brgs- L- representación 5e verificar&,

.A C-P.A"E d man, 4erá miontada.con un -repart6 como de costumbre, en el teatro de

i Y STHER 4 AMERICA ajustadisimo, encabezado pr Ra. a escuela «Valdés ROdríguez» el

- RIAN SHOW ECU',A ,ýEBORJA-CRESPO que] Revuelta, Eduardo Casado; FlPSO en la Pág. IEZ
jEe CA SE HONRA E PR E TA . DESPUES DE SU PEICION DEI

'cSTJ MAXL4 COMrsyPOI T TRIUNFO AfiMIERCo íE
ERNESTO LE N E. RADr C AERO

ERN NTýRPREtES CARMEN ESTANILLO
can ss GEIALE A LO* PIANO1 ORLANO De u 1,91A &A W 1ET,

MAÑANA GRAN ESTRENO 
ro

UNIVERSAL -O

(, 5 t¿» e me

- NIVERIA NT NA IISAL Ns4t0

* SC GA

050
si TREA D pUE

TAUSF'.GpA III' E TItPJ¢

sA'.0 , ELARDIEN ,

('Ep In Centralárk )

4AÑANA NE GR E T g

DE0A DURB.
DNCK lAYM1ES /X/O

NES I ROMANCE
MOJNEoS NCVIN(1 T CANCIONE

ARMEMGOD
con ALBERT SHARPE TOM POWERS_ HOBART CAVANAUGH

( r.sgraf. por MELN TAMIRIV- ProdAdda y escrita pa 5 ps KSL TUN1
Dirígido por NWtAM A. SERI

TEATRO
AMERICA PRES N, /

-- GRAN--CNCINCf trt-trsrr -
POR CENTRO Y SUR AMERItA

FERNANDO ALSBLERNE -PROcED De SPAÑ NE YORK YOT^ CAPIT-LteS

EL GRAN BOB BRONLEY Y SUS MARIONETAS

LAB DINAA LUCERITO DE ESPAÑAA
CROLÍESTA AM RIC DIREc HU EBERT ARWA E

Dio- -
Chucho MONj EErstCORTAZAR

110Y Lorenzo ARCELATA

Pleducción de EduarcDo OULVIDO1« CoD9mbié KIURES

EL ALMA AN IONES QUEL -GAN AL ALMA DE CUANTOS LAS ESCUCMANOIGA "JALISCO NUNCA PIERDW" CARIÑO DEL AL.

GR04 S W AT ACCIOE ELA LA ERIA D JALISCO VENGO OTRA V5Z. POR ALSO,

1 GRASROMLEYR y se CONIUNTAMIENTE LA pELICULA QUE NOS TRANSPORTARE A UÑ

Exito 1,0 x ARhiste MUNDO DE ENSUEÑO, LLENO DR MISTERIO Y FANTASIA.

e,,na avntr %.ita.t EL PRINCIPE DEL DESIERTO
En L RAN E e ABELSALAZAR .-MA_ _ _GAT__ CA --REME CARDONA 1

Y MAÑANA "r
. 7 n

Con cada 1ono era disfita~ . CAA

V prvocatia .hechicera

01A1E0 PATRIC DOIENNIS A r S CARL
1W OOD-ROC-PRICE-SYDNEY L 4,0SI

DERMOT WALSH - r

MARTí: ESTA NOCHE LA
CIA. GARRIDO Y PINERO

SoamenDe por la noche desde ¡Ose å9 i pun to. la comupaffia de OarriAoy Plñtrr no brindará un programr
alegire N divertido, para que usted

d"s Su penas. Laprimera parte elJ, éxiin deAg.ustin
Rodrigue ,el si
1,jar1(vCarp1n.

8 tero La ,egUn-GEda ¡parte It i et-hrirá el fùi i1m1
r.%treno (d1,AlvR-Otr 9 O Suárez, 1r i. acional ri,- I11 ÁWÁ-.,L 'L (s e los Cieloiie.,UJIRES Iii, espectácido formidable. donde

iited apIridirá a GarrLdo, Pinflro
Alilla Ric, Mr1a J, lo, Angele,

/4yíw mía sant.ana, LAlíila Ber1,10 Csindit.a QUInI-
7 lanla, ldila Matin. Nina U1 1a.la

pair1j (Ir Oiga Y Gustavo, Alvaro
.3uIrer. . TJkIé S naRIIII15. Rosendo Ro-

L), Dlfino, el cilo NWong, Arturo
vu y elT ;aravMw- -(,tiIxiito de te-

L a J-"? ý)-ipreros >ara rla vochlim un -p a oasiet<xq de ae $1 50ý Buta-
#Ype ,delanter(1 40 N ¡a trtt-

vil% lida d se 4 41. ParIe, 1rI x no viernes [Al larodia comies
i)<n J 11n M rtiiorlo , 1Dn Luts Ju-

a de 11p11)f eadr con arre-

icidelailtt-_¡a Bwen Pinta,., dStnMbrIR . ren. ·

1

cHOY SanEX faere '

yFunciun continua desde ¡us 12 del diaAIRE ACONDICIONADO PERFECTO

TENDREMOS ALAS DLE ON)
He aqu un interesantisimo recuento histrlro de aque-los hechos que por su trascendencia, jugaron papel de-cisivo en el desarrollo de la aviación mundial, Film Fox.OCUPACIONES INSOLITAS, una presentación magni-fica en colores naturales de las rarezas, curiosidades y
liextravagancJos más asombrosamente Increíbles, Para-

mount. LA HERRERIA DE DONALD, gracioso cartón1de «El Pato». La última Información grífica mundWa enlos not cieros Warner, Pathé y Metra. Actualidad Espa-
Nola (Chef). Noticias Nacionales. (Todas las noticias

(totalmente distintos al DUPLEX). ENTRADA: y3

(VEASE más anuncios teatrales, el CARTELDEL, DIA
y la CARTELERA en la págusa DIEZ)

LIGERO 2
Antonita

COLOME
JESUS TORDESILLA5

ARTURO M RINMAR%* CAÑETE
SUEVIA FILM$

DirecciónjoE srLofPE UBJ<>

HOY San tlc
^-0507 D P E y Arnistad

Función continua desde 1ali:F.l .m.

c AUE ACONDICIONADO pERFCTO
CARNAVAL EN EL DESIERTO

Deporte^ diversiones y el-a irO. hacen de Palm
Epringa. «paraiso de¡ de~ertO-, uno de los lugares de

reba el ocuente de que, «recordar es volver a V~»aie n -2 u a'aJ =

yo. ULREY MENTECAO lútm atnd E a

tón Aer.d ímico*. NuttrWa de trascendental Interés en

los nottc¡arios Paramount, Foz y Britanico, Actualidad
Nacional. (Todas las noticias distintas al Rex). Además:

ls6.30p. mUN BEN PROGRAAD CRO

ENTRADA: 40 y 30 CENTAVOS.

TOSCA - AVENIDA
GRAN TEATRO
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UN MENSAJE A CUBA DEL
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS

El diA 28 de septiembre ppdo. asis
-nos dice Pablo Santos- a~uma grar
función que er ýLaArena" di! PAir-

prhs r 1AabrCl rs o ro
ton aáOHamid, para los Shrine de
aqellaciud"d. Eraochdlgrang a-layLa Arera estaba cromplet e s
rapacidd de diez mil espectadores

e& sd sDDIrrrMr
.o obstante Mr. Morton me propor-

cionó astBpra "i lent -
a¡ jefe de los Shrine que dirigía una
banda de 50 músicos, todos Shrine y

usando el birrete rojo con la medik
luna y la borla con que todos los
años los vemos pasear por nuestr

ciudad. Terminada la SinfonIa el
speaker cogió el micrófono y dijo es-
tas palabras que creo es deber tras-
ladar al público habanero: "Conmo-

tivo de tener entre nosotros para pre-
senciar esta función a los populares
empresarios de La Habana, Santos y
Artigas, los Shrines quieren que
ellos lleven a todos los cubanosel
saludo de esta institución que todos
os años visita ese elo país y re

e°hidalía deresreIpaíslerD anDr.
Ahora demos un aplauso para ellos y

para CubaS los empresarios Snto
y ArIlgs". Ns hieron poner de pie

y recibimos un caluroso aplausos que

en nombre de los Shrínes trasmito ¡l
público. 1

De ese circo Morton and Amid
traeos u grn aco aéeoLos

Idays, un originalísimo número de

chimpanes, otro de elefantes con un
elefantito de un año y medio, y unadmirable acto de malabares en bi-cilo s y cmonociclos.ElT Circo drbuaIsel dsa52,enrSarn

Lázaro e Infanta con este lema: San-
tos y Artigas, cada año mejor y este
año. superior a todos".

REPTUNO
NIEM ENO 50-1 5t

Hoy,

t ^ 4 7 r 4 ~

~.y /dAdC00~A

PE O FATLE

'YoPRP4TAS dea MMA
y ymL DosT1DFI

5
.
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nA^Ma frtl^

1
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LA TEMPORADA INVERNAL DE
LA ORQUESTA SINFONICA Aceite Puro de Olivas, Refino, Españ

Acabamos de Recibr! S B ATERA HAB

domingo. y el de gala dE lmaEna l
luises, por la. noche 9bre sis iactive' A E

AL 1 N A' A G U 1,1 E R A RafaelV Bune alto emplea-AeEA O
---- do de la Zona Fiscal le] Centro. mónica de La Habana. nuesirn pri

-- a-a-- -rän e-rviKon, Rafael Lubián. mer conriuntn win>tmeý deniro de¡y
El doctor Rafael Oscar Ugarte, eaapl ymbcs lnqutrz 2

kýdr.álico de la Escuela Normal de 1.a pi iis l an r to 182
rtabE, protEor e InstruecIón Ie oportunamente el Patronato P

la Esau ela de Educación en la Un sica Sinfónica, cuyo presidente es elý
r f.,versidud Nacional. y violinista dís- Ingeniero Pascual de Rojastinguido, y su hijo, el joven Rafael CEemAlE KrAus r 120 AnoR Exportan

Rafael Pedrosa. valloso colaborado i perable cparidad y de extraordina 1
r

1
el miffl;tro de Obras Públicas, In. a reputación. con sagddo a todo el Mundo

gen ero Manuel Febles. tros artititicos comno lob di- Vienay
El doctor Felo Casado Quirós. Brlin. haceel Mejor Aceite del 
Rafael dle Vega y Marcos, eW quieli nOsntros. con un proyramia digno de¡

10ii unen lazos de familia. . su categuria, en qué; igurtr la ober
Un aníabe caballero: Rafael B C tura "Coloriano" y la MQuita Sifi Mundo

ier. subadmInistrador de la cervece niaE. de Beethoven y el preitii d,
ríaIa.L Tropical". " esr Canlorei, de Wagner

4 Rafael BentavIdes. MoreL, nuestra Gran aliclente en este prt)grua
Squerido amigo, gierente de ~Radio inaugural es la o pr an o Kirsten1
! andia". la elegante tienda dé la CaI Flagstad. a quien oiremnos de¡ primne

VERDADERAS BELLEZAS J R"ae Garca y ée erd-pérfiio~ y e gn rti ~ 1
Rafael Ctirrera Fajardo. nes Y ].a bailad;, d, F.l' h, u i rrt n

EN Rafael Mesa tasma,
Rafae .G rí rno Puede afirmiarse que t-xjste i~nirrn-Rafael Pujo¡. y su hijo Felito Pu ,xca ónpr sit stlao Aceite Puro de Olivas, Refino, Español.STAMP

x 14 I A InEQE el i. TERRdIE EAEAEEE A

VEDAEASBLLZSD

SOBRE FONDOS NEGROS
(COMPLETAMEOTE NUEVOS)

Es-Un Precio Especial
del

Deparlamento de Telas

No Espere a Que Se Acaben

"LA OPERA"
Galiano y San Miguel (La Esquina dÚ*horro)

DR. JOSE F. URRUTIA
TRAUMATOLOGIA Y CIMUGIA ORTOPEDICA
Fractraa Deforaidades, Reumatiamos, Várices

y Ulceras CráWa^•
a Laro 00 Salicitturno

de-5 a 5. Te#no D-o305e

SANTOS DE , NAAA
Santa MararRa y San Aliredo son Airredo AnoneTTi. N Er Ar E

lar festividaTes de mañana, lunes. a cátedra de FiPorla de la Univer-

Están de días las.afiguíentes seño sidad y director del Instituto de Vías

r señoritas:REsiratoris, y su hijo, el también
primer términ EsIdAre EUs a TIco doctor Alfredo Antonetti, Jr

MarArita Contreras, la dulce ype-T. El doctor Alfredo GarcIa Mendoza,

11. esposa del señor Jimmy BeCk, uno de nuestros más distinguidos ga-
amigo muy estimado de esta casa. leno. -

Aunque no recibirE, flores y hala- Por último, entre los médicos, el

ëk N r n la señora delctorEfredRC.ATE ominTAE ToT-

Margarita Ra neri, la joven esposa di£ttas organiEaciones, entre ellai
de nuestro est modo amigo Manolo el nstituto del CAncer, la Asociación

S. RiCda y Vergara. Clíne Te Cuba y la Cuban Teleptio-

Peggy Coroelles, la encantadora re- ne, Company.
fora el Dr. Afredo Méndez Cam- Con el doctor DomInguez Roldán,

pillE. con la oe est de das su mo- caballer my bien relacionado en
EN EII argarita Méndez Co- nuestra sociedadResTedIaTIu

R Ues, Te pocos años. el conocido Ingeniero AlfredEDomn-

Una joven y bellIsima señora, Mar. guez y Rivero

EEParias, esposa del doctor Carlos El respetable caballero Alfredo

aloN. talentoso letrado del Mi- A y su sobrino, el joven Alfredo

s d de Comercio. Diago y Glell, corredor de la Bolsa

La gentil señora Nena Borrell viu- de la Habana.

da de GutiTrreT, madre a antisia Un querido amigo, Alfred Herr4n-
de nuestro compaero Arturo Sainz dez Lovio. joven que disfruta erTmu
Borrell, cronista de "Viboreñas" de chas simpatías en nuestros círuo&
Rmiita orales de Sust. freo de la Ferté.

TESubirats. El doctor.AltFredo Botet.

mE-EaEE 1A sf u,Ebe~a eso-_ Avrled A-stE-ITvTeARde-AlTre -Cer.

sa- RaseñorErnesto Fernández Tr- antes Alfredo¯PETa¯Alred Mu-
a -R R- IR denuestro mayor jica, Alfredo Gutiérrez, ATfredo Arre

Y Margaria Bustillo de Lewis, que El estimado caballero Alfredo Be-

.TO UNWfaU~n de dias las encanta Alfredito Fernández, un buen ami-
AEras señoritas Mar t González Que -go del cronista, al que saludamos es

figI que recuentan nuesrs&a estimadoycrlto compoñero
lRoE EE1RtEEs. ETEAdE T. QOTIREL direcAArde lare
Los = 01e vista " ;haSta el ue hace-

C oenaemos IlaEeinIpoE un mos llegar un sludao cordialinmo.

Coeabros:Are n El doctor Alfredo Castellanos Me

E doctoEATrT de Castro Ba- n, prestiioso abo d yAnoroAdse
chiler, x fiscal del Tribunal-Su. esta ea*talEE EARUlTEeT E

premo de Justicia y su hijo, el oven.llanoE s dCtrraATET Lena P A E

SPre 2VeR QtU ereide ahoraTen Velasco,prEsEdlte del Patronato REs

sUREpa.-colare TEla HabaEa.
O TE EUr ATee TenoArEEis- Alfredo Silvio Arano. Alfredo Ro-

trAE Er ld POlPopiedad d MrlanR d rzFeo ,E AreE Tel rCamoE E
l dAtrREnARAlrBrEnaE. R2EREE losjeneTARO.eRte grupo e-T

LE dEiIcAlre Ioetra osAlfredo Rlgos: Alfredo GuastelI.l Eredo

LodtE oE AlAredoE tE Menrara Alfredo MErtInez. Alfredo
Lar ycorReI Alre RlAés, Al. Beale. Alfredo León, AlfredoaT Petit

eoC eCtroyReñs Alfredo Me- Alfredo. Figuerpa. Alfreo Alvare

rEo ca Tr DIaN y Alfredo de la Campa, FreddIe Alexander.
REEo,. También del mismo grupo el que1

l doctor Altredo Canal E YBa- rIAR EniEm AlEr eTArRaR EyA

TEracina. m o inóAíeEEE eRAEIrmas.RIl

LEs. Adicos:Galdós
L-TdR ArEMEEA E Alfredo KindelnCastellanos.alto
IERElTotorE AIR MacRnaA e R RoEdelrcivodel Tribunal

MaRREE RIciraon tEta.EL Supremo da utIi

LEE1 ENsERO AlbeOTan oER.Al- AAlfeoTamí. RITEo. muTEarOe-
~ rí Af adoP e ia onest a o - a

,.U, corayen eItoli#ente. que Alredo Bared y su hijo Alfredo
f» JR

5
U Talcae e iecc eRIE ¿rUE TRETE GREne RAEl TRE

*dEar>E A eRIE( oG MeTAu NEPor Altimo, dos queridossacerdo-
ERRO AAVEdO bIrerER TRREE Nes el aARi PaTEN AlEre M er

@EtR RIRginclo T e lm quinIta ~CE «bi"AIRE EiHarelt RHabas. yelT
VuAdoEgNAl d i AEER Rvdo. padre Alfredo Llaguno cAnáni-

Y edoctr lte" igers go magletrid de la SantaIgleetiftC».
E pre idicon Emrdo. ludocto tedr l y p.r o dE PaE- la

UISA DE REQUIEM

MENREE Tn E lEs UiTAEv TR l RUIrEIR ATI R.ldalma de lo señoritaJo-
Manaa, unesa .,fin. lF.rnndei. Sotillo.mañana, a@ celebrarit en la a Ton pi»doso acto ha sido dispues-

de los ftvdoL Padres PAsinista.d to por oux familiares. lo% que Invitan
tý Ví"rMtina rmisn de 1,éguirm7 en seatauamistades al miAMO.

IM P OR T AN T E
p unn en .l futur. Etríitssproblerns a c ~ra-

r .p~, d. . Vendo a precio .p~cd 15 nu~-
Ww aptIcables a dIversos próduc~o -~ ~alen@ fa-

macéut&coo. Conc@dMdow ya P-r COMurco. E* una OPOr-
tunidad única.

1 mo rmaré Ap<nrtado 290 - Habana

aRaE.REETRERE E I IIRI EENIAR RI lERIE IpTU

Pone una nota de disinción en nuestra cróniEa de ho
de ,a señoit Ana Aguiteray, Po aER quie.R pr su a r
por su dulzura y simpatía, es Cala preciada de nue"tros sal

La señorita Agiera es hija de los estimados esposo
Aguilera y Elena Pollack.

La saludamos.
SAN RAFAEL ARCANGEL - (Continuació

viceprovincial de la Compañia de Je- legráfico; doctor Rafael
s ýs en Cuba, superior de la iglesia inspector de Comunicac

Reina y Rafael GoverT, director fae ELauzn Gómez, ex
del Observatorio del Colegio de Be- Tlí rafosE

En saludo especial para un querido tante a laB TUara

compañero de esta casa: Rafael Be- Rafael Chavarry, co
tez piEado del Palacio Pre
Seuidamente un gr o de funcIo- También del Palacio, e

Earios del Ministerio e Comunica- - el Izquierdo, ayudante
c Uones: doétor Rafael Rodríguez Toy- be señor presidente de

mil jefe del negociado de TelefoniR y el segundo teniente E
docTor Rafael Monederos, ispector ras.

Te mun""aEines;U°AocrRafae lEEiNEPí 1 cpitá Ra e
chEEEUTTelaiEinaI elUetrATe-el tTnEntRaaelRTEUaE

Rae Al Rf eR MUA -
El doctor Rafael Madan y su &¡m npático hijo Raaelito,
Rafael Muñoz Avila, conocido Im tc

plrtador de bebidas y licores.T
. le u asiopianista Rafael Moro -let3 ciministracior del 'teatro "En

Rafael Blanco, el admirado y no-tuble caricaturista.
El conocido pintor Rafael Vega.
Rafael Travieso, Rafael Casado y

SE rosE y el estimado compañero Ra-

R¡Iarai osElorrieta.Y Rafael Dominguez, administrado
del periódico "El Pata~"Lus de la prensa:

(¡eldeZédeguJ.comenpañero 'm"

Pido en esta Ea E redacta und nusr más le das seccione,11
".Elegancias de Hombre", que firma
e,,r el pseudónimio de Hlenry WotonRafael de ZUndegui, siem re Rm

ble. siempre deferen te. reci irá hoyhuena prueba de las simpatías de que
disfruta en la sociedad habanera.

íelrtao Rafael Fernández Dalmis, compa
y . ntaofro de "Avance".

.a bellez. Raae, Soto Paz culto periodist.lones- Rafael Lillo. Rafael Romaosa. Ra
E Guillermo fael Herrera, Rafael Valds Jiménez.

Rafael Pegudo, el activo repárter

Rafael Casado, querido compañer
de redacción, y su simpático hijo Ra-

in) uelito.
Rafael Rivero e Ibarburu y Rafael

Espín Vivar,. terrera, compañeros de esta casa.iones, y Ra- Rafael García Bárcena, escritor Y
cdirector de pbeta

1 El doctor Rafael Valderram- E
do, represen- UcoY Eperodista distinidT, jef U¡noiEcineEUr TensaE UelMiEisterioUR

Tpetente emi. Obras Públicas.Idencial. Hemos dejado para cerrar la real capitán Ra r~ó a una brillante figura de nueh-
del Honora Ero círculos literarios y perodiscos

la República Rrfael Suárez Solls, columnita del
Rafael Carre eriódiIE 1or ciUdelqueEnosl

nAlez Cobo Co él eEUU TETIdEaun TE esE h-ýre. 1ýyel joenT RfelSTuáre oTE.

UNA TERCE MEJOR o SENRÁ E AUaI9A

CARTERAS

LOS ULTíMOS
MIODELOS PARA EL INVIERNO.

Cordé, faya, lana y piel

Nunc laE odlíIta sit aEb ella
ni n uestras ColeCCIOnes tan

rí vaids y nEl A l of precIIA

tan 6a)o, al niciar.-^, tin
SteipOrada.

1n st tras carteras esta a
íc Ud. neesitaa A 10 sEC°CioA

que más lC Convienen.
E Cartera de cordé

2.- Cartera de crepé,

3. Bolsa de satn o faya,
4. Cartera comando de oREE

$ 22.50
7.95
5.95
6.50

1ý nl. el, r1

nda ilrntlsiml, ambiente Publcidad . LAREZ
enia para la cronica 1- cmncier- -- - --- -

de nila de la Filarmónica
(Continúa en la Pág. ONCE) SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA>

COMPENDIOS
DE LA MODA >í

Lo más nuevo, bello y
distinguido. pero a

precios más bajos.

les prendos más destocados por

la modo y que serán en breve
de UsO imprescindible, hoo sido
adqUiridas poro Ud., y a gusto

de Ud. formando el cuodro de
nUestros colecciones

Separe con tiempo y
escoger5mejor.

1. Chaqueta de tano en
tejido "Swede" y del más
novedosoestilo

Ahora $38.50

2. Soya de pura lana de
4 piezas y 9n diseño es,
cecés, Ahora $8.95

3. Traje de dos piezas en

con chaqueta forrada.
Ahora $24.50

4. Tra e sastre negro, de
novedoso estilo y en ex
celente gabardina de la
no. Ahora $47.50

UNA TIENDA MEJOR SAN RAFAEULY AMISTAD

-

-

-

1-

P
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A J arrtneler na

AA. AA AA A. AA. AA'AA qAAAA p. yAAAAA leA a ~

ALAMEDA:u A propio erdugo, El ODEAA A AcAAIA

s -_tyyA. 

AAAAA

did . LaAA AAroAAentAATeA. 
cArAA . A Apie d cr psdio y auntos NACIONAL: L Ll 11 v1a 1, s

e.co, s.Purt., 
E hmbre que wasen. -

ALAAAZAR: LA plgA d P aInaA, ma y, asuntos cort.
A e AAAAAdA AAA tA s AAAAAA. AAAAAAA Algo AAAA AAbre AA AAPALA: AtA deAAA anA AdA. Soy chArd AR.nchA Gran A AARENAL: Fesival en MéxiA, El .AsnA AAtAsAr.

AAAAA Mr. Jim y asuntos cortos NEPTUNO: L piAtaA de .A MAlA-eTR:C.anv vetre,Pis- ls. L, L d1 ge, Sece1- f-AAdurA iietrA yasunA cort s. t,. AEl AAi A AA AAA epis. y A.
TRALA FAIA1 AA MlIAA H. AAloro. '

b dMundA y AAAAAAAAAAA . AAARSE: Lm.AlamA rAtesAgo y
A NIA: AmaArgo recopá, Vi diAdA. y llort-sA A AA rA . OLIMPIC: CA,1AA A A d A nA A n ordAAA

BLASCAIN: L v~ze onr La cmb. de lmurt ysut.
Eulvcaión fe,. al yun , c ~ 11r ' .c s.PALACE: El Pecado d Jull, Bedel]

CAMPOAM:r y A-" AAA. A" ATrce sUladi n e rnom Y PLAZA: Uo secr ra sN-A uooAAAA AAAl- AAAAAs A. Aol d grs AAI A. AuAAA r

CUATOCA uMIN S ita y .ai d . -a t PR L : CroAag eeo

A A Ac y y A u n
CAT:resAA?,, Ar r. AA, A-APRI AACAPAL AarIA. AgFA A AAA
AAAAn A AApAA d, AL. AAdA A ADUCLIN t1: t Patoe, ijeRINA: eL1a cin deh rryCa-

nta e Cosa R ca. a
S DOR AA A Ar AAJA~ y L. , de RECORD: Por A A A A prA Aar yAA.

Edal o P1acrimen.
AAAOAAAasóA p Aq AA, asuntos RENACIMIETO: Niñera último -carta s y gran showeA laescena A A A .A A AAAAA,

FAUSTOA FestAbrAA.sA. AAt Ac eAAAA A. AyA, AsL .tsygran sim w en 1. ece .REX CINEA eszcatnsFIL Y acriade hcero, 1. RE d o etalevisas, ata,etc.,,eSorornaY aun"' crts.RITZ: Ls tres u stec-- yL P.-.A As 1A: AAbrs AAAAAAA A A Adill. buscaA A.
v n A AAiA A íIERA Finde .Al, A misteroFA AAITAlaAAAirAdepA , AALAdAAMAAAeRtAYAaun.Ac r.A

A AAAAAA A RIVOLI: AAcA a. Eso ,dd ydORENCIA: AT Aly AAAA ArA. yA n AAAAA y AunAA AAAAA AAidA y m.rtaAe.l AA , y ulOX :~LcA .A. A -AAA viAA A dl mA El A- GRAN CINEMA: Ci a oea - trano mago . y as~ni c~r~s.
m ad aAy C A AA A A d AA- E E L Anoche en1, A per,RAA A AA AAp AA.AAAAA AAyA AAAAA dAe, Am Ao.GRNTEATRO: Maiana. G,,- SATA0ATALINA: Festival cn.lü~r de m1 vid, P Ioes tr- M .x. vaio tunts rt y. LAs.A LAí hij A d gitano, AlA- - A rAAL, AlAdA A yAAA Ao.-A di y auntAA ACA y. AAAAA A A

G ASiempr hquerido, La SAN AFRANCISCO: S I Ar teA,d de l igr. AA E A l vl mAed -Arida LA 1 deL , A .~ 
. lA AAAA ,, LA A aAy A Asun" l AA. p A

Ac AAA .AA . AA a' a , AAAAA , .- AAAAAAAAr AA.AAA AA AA, AAA Aor TeAAA ,A cAAAAAAeio-
NAAAAA : LA AAAAAAAsunAo A.orAlA-

IN AAACAuAArTpiAAverdugoAElAdeASAN ACAARL : uaA y Aby"- A .,AA 1 AA r A- EternoAAA. cAcVAIA,.AAiA
A AA AA y A. A A NTOS SUAEZ: A viA.de

9 :eam.,rd el ani mayrr _.Historia de n m a 1 mujer

LURA: l g aA % AAAaAA, y Asl .a de .SAhiRGd:Eaeerlco.ic,

U A .br 1 A AAA - AAA AA lué AyAAA yAA le a, MaAAdAA.

A .AAA, AAAA'AJ AA, AAAA A AAlA AAA

de 1. cobra, L.s madsde 1.1 , epi.di y auntosc -
y a n STRAND: Puod, LA Ir Las chicas,A a¡AaAA La mujer del otr , ArAAy y A=A - - TR. A T 1''AAAA .AAAAAA A AAIAA--,A.i. -EMAJESTC: IL s r:> dll M rmN d -Sr" Elnoy su-

. AdL.A1. tigres ylA.AAAcor-AtAAcAtAiTos.

AA A AL. A A AA AAsA AAA. AA,

MANZANARES:ElPcdd.Jit TOSC: Festival e México y c~r.
BAa PAdidl. LAleydaA A sieA UNIVERSAL: SifOia trgica La

MAAeLeaos d iCersos asntos conos'
de d.gua, Rancheros d A¡. Invierno en el .1. , El cpt n

z Layasno cr . CatelaL tierra d l s desa.p.-.MAIM: Lorquidea blanc., Puo ecid- cs,. Yp .la.utsctsde r ,epidio y aun.m. c~r-VEDADO: Trond etrndC.

mTotivod "Dínade Priosdis y asut.sa.ETROPuLIaen: SuPop. ved- crtos.
goA rAA n rIenteA Y asuntos VICTIA : L hjada¡ pecai o.

AA L GAAAAdA A 1 ERDU:ArA. TAAA sAp PAmba. 'AAA A A Al ARAEA EA sAcrAtA d AIsad 1pjr apneoy L ' sn s1. ortosyga shwe.1. . cu Y Rs ec a.

lmotivo delA"Dia del PeriAA dista "

G erador de L aaa. uua do l sl'n d daris
AI el Goberno de la Pov inc a. Tarja a Pablo Figueredo

AA, P.-A A d AApuéA d e.l A - AOte luand AAque r AeAA
J.Ade A A e A l A A A A A AA. A. A AA A A A A A s b sA eAr. q , A A d A

AcióndAelA A oAAA Oal destinado E d . ,ct Castell no. en nm braAr el gobernadorAA UlAAA BAAAIAA ArA A- A AdAAnAA A A A s
departAA to. Ae P ena y ~ -A-A l u rspeto pofunds a eAe AdAdA- AAA deEatadoAporlaAfuAiA ~a QU A

AA nueva loA lacAbAd AA verde repretyA y1A útl A ervi querin-Ita d AA r A nA A l. AA deA AA ación, rJenan ~J-,.on esas, y1 má Uln. de escribr, ión pblc;s reri a la identi.
AAAAetc. fionqueA e A treA el AAl aA.oAAsAA tern,, adml dAAAGa. Aa aAA o yeAAA rAcAA-AAr AAAAAAAAr dlaaíAmi-Ad AAlAgi .deAAA lA A d, ArAdAA AerO sAAA ónpA pAin AAdot VAA . distaentodo sAuA A spec AAA.AtAlfiyA A IAA AAAAAac AAAs,Alo A l d ql .AtAAA é Am A.c doctor D ido e oiroProvincial, lrs re- zaquerfian relam.ab 1 .pc

prr de 1.a rena eapitalina que ión y d e . cusodn. ramo.peay -
ne a cra . i n d te en a de lo Periodistas en la ltp laor

d, p a o eBalbo y el d 1. diigencIade Miniteri¡."Qu,, -Ieed dPrmenpa.hcompañro 11 d blq c
drAsAAAnsanto. úbcoA nAAAAA uAAAAAaAa.AA inister AAeunA

AAA AAAAAAAAel, AdaPaAAVA , AAAAAAAAA AAAAAAAAA

ob,' dd rnay as e rse yo-rmo rc-

AAiAA ab l ! amA[ ApAt Ade A - queA AsAA noAA A ayudeAenA AaAdA-A AA IAAAAAAAAAA.AA AAAAAA dla, AdidAAA-In. -. ,'aoel nuev-l " Met_- a.e~ h al P

AAAIAadoA s"CIñAAs de laPsA" seA ¯AAAAAArAAAAA.AAAAAAAA LAAAue-

o le C.deó 1- lab , la bl cuales sonnuestro propósas en

AAAAIAAA1AArAAAA ,A rA A-AAA, pAAAA A lAAAA ¿%AAA¡Ap

A A A eñA AA cona l nom br A de A Aum plir-AAAAA AAAAlAr AAAA bdña A A A A-
P l guerec Omo hmeaje a o del Presidente Prio Socaráexeente amIgo d cmpne ec.

t Aene AAllAd A NAArA A compañer C s-r-AAi-A

A l ''l. rAAhomenajeen~~A,fusiélvo , abearonesltóef.di.Prensbre de sscó= aeros, brindando

A Elses- tdaa ce an pre lo"r.r , e Gbeno, doctor -,.l. s.o hh,u en1.slab~rssnia, s

Ast.lfi, el peraodista Alberto Badia, e higiéira.
d11 . José dEcil D -L ,, s e lprsdnt Numeosas atidaes ueie,

de A AAsc. A t. A aA ,r A. L dmásAdA1.sApAriAditAs,s n.bana, señor Gtirre Clduvi P, ,.,rb. presnte: L s dct-o ¡, ui.

li yn representaceón d] C¡g, Esplnrsl- Brtlmé Selva León, J- I
d r st eplcrne l acto en A lva e zib ue L eo o er11. R o ,

sudob o apect , u gur l ye l- aue, uo 1 re Frnn zPdoN.

AnAje A deAPArecd cAAmAñ,oAA rM ~C AlAar,AMJo
F AArAa eAmAA MAA R R ANAi. AGrAciellA L. LAA A.H ens
'a AesAbAAAAAsen AAEAGobAA d, ACAbAyA r AA AAAA A á. _ .

qeriAAA AA A prA A AAA ilil A AAA
AenAiaA A AAiAasAdeA"D.AdeAPA

r1-sa pdta o que al[ la- ,
boa, d nsalón de~d o, Es s c e n a r o
~omdidd veeiae e rbj, -

- s eaec. r. fg r a scu-
ldds n~ lesFy derlead ii yV.P a n ta l la
,í. P, [.d. y,,y et d] G be-
,.dor. Iempre defeente . n l, p. (Cntnneió de la Pág. OCHO)

i La m AoAdelA- AAPropio dominAA 24 de oAtAA rAlAa 9 y me -,bd,,d, Ba tist ,u ~ eP-1 1 di de 1, noche. :

t AAAAdAAAAsgaA A aApr nAA AAdaA dAA.AAAFg rdoy 'tól".gode s bra L rs nabldd ec grfc

. AeAgAbA rnA AmA A A AAA'AAAAAAAqueA ha sido encomendad al AA lient
roego, inoen comunid o n , Q ,do s tarluo tab .Iiul

e., a Ade de 1. prvAA AA A, a AJuAA de L renA eá baAd
Ad.AAT AAAAAAA AAA A A lAA en la vida d1. A n ta , u A nA -nroinia o erásu ub n, ad ~ y en u rpee ains e l- Í!¡sacle od., e n~~ do íon ,J ._o ~ portante, .,,e n., de 1. k,-

vAs rA AlAs dl AAAAAAmAnA AyAA. AlAA l bAd AB nad ShAA

r A . Au AA lA AAAAAa Ad A AdA AlAe TAr A AD AA A r. lc Tl-

q AD~.AAAAAA AAAA

t h e , . . . ~b . . 1, - t
ell s js dbl. uesse lehaba obra d W .111 hkap-,r. R-

A,-~d. p AAA AAAA AA juAA AA A AAA AAAAA A A -A1AA Afco S-
lo, l- a ýor b n, fr e 1 a o ,ochv e ~ c a . T,rmió e dun, deL ena n xoci

irsa l l e rda e u eade UctsCcngål y d e-
\ hna n edranol qereoe no jqu loerao u, .a d 1. p~. ad hkser:

r rano q- 1 n,1 e e vetibl d laEs.uy, .cmlidor. u vcoao H gA~ -s, od ADA peo tguadnd. assrug, u D.r - en ensuao I nor.,me Por1 l e- M

Sgurdtermin ar l c9 e sivó f - .362

,t I"fi de Perodit" tr, 1~~1 us psn onraLe nasG , él-1ex
L AoArAA lb',rCoA AAAa A AI .A -- AA

C e.uaA A A AAi AAAr AAAAAAAAAAA.AAge ,AA .AAbAAu,

ir d a brdd. <'o, mo1,~ de Pa-r~)afa-, [ud.,d s ca o tr
. ~clbarehyel a dl P-Irid L-- on~Gò zp~, uol, p r t-~ n

1.r d~ddch ec r tn .uft bl. NLoldefend el d~a Fix
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Con motivo de la exhibición privada de la gran película Italiana "Limplabotam"--evero y emotivo ale-
cato contra¯la vida en las prislonex de menore&-Iá casa Orbe Filma, distribuidora de dicha produción.
ofreció'un almuerzo a los críticos teatrales. Aparecen en la foto el vicepresidente de Orbe Filma, señor
Luis. Sánebez Amago; el administrador Mareceo Travieso, su auxiliar José A. Travieso, el experto en Pu-blícidad teatral Aníbal Graupera y los compañeros Luis Amado Blanco" y señora, Rafael Suárez Sol¡%,
José M. Valdés Rodríguez, Eduardb 14. Alonsa, Tonla Sastre, Leandro García, Enrique Perdices, Sercio

Piñero, Roberto"Iérez y Francisco lAaso, este último de¡ DIARIO DE LA MARINA.

. A AAAA AAAAA AAAAAAAA
AA A AAAAAAAA. AA AA A~-AAAA AAA AlA.AAAAí A, A .AAA.-.AA

CARTEL D -EL'DI
ACTUALIDADFE F L O R E N C I A P L A Z AMoaraeNo. 252. -- Teléf. M-44155. s. Lázaro No. 1054. -- T.]. U-3533, Pred. Nú=.20 - Teléf. X-2111.-Desde la 1.00: Revista. not113, r~ n.- Desde la 1.31): Rvsa oil r a ed a1 : Revi.t., notivier~on.cional. PUIROS DE ORO con Mickeyj ciona4, TARZAN Y LA SIRENA con ci.nal. UN ESPECTRO TRAVIESO. tnRoctney y Brian Donlevy e INVIERNO Johny Weisum uller y Brenda Joyce y technitrolori con Rex Harristin >yCon-

EN EL ALMA con Walter Pidgeon. Lu- TRAIDORA Y MORTAL con Robert lance Cummings y NANOIK EL E1-

neta mayores 50 Mts. Niños y Tertulia Mlitchun y Janet Greer. QUIMAL. Precios de c.irtumrbirt.25 ets.
ARLE A T H RENACIMIENTO

L BAM D__A____"

ALAM EDA B.1 ySiI&e. Mari.nao.-BO-11132 14 T 15. V.d.do, - T.14t. F-11111.Santa Catalina y Párrosga. - 1-7544. A la 1.30: Revwsta, cartón. epin, 11 de A as 12,45: Revista. noticiero na-
A la 1.30. 4 45 y 8.30 : Reis.a. not. El T. de la Sierra, LA HIJA DEL GI- cirtial. LA LLAVE SANGRIENTA (ocs-

nacional.' streno áU PROPIO VERDU- TANO ron Lauirel y Hardy y GUA- le¡ y A PUNTA DE ESPADA con
GO con. Burgess Meredith y Karren GUERO DE Mi VIDA con David Siiva. Wilbami Eythe. Luneta mayor1s 20 ets.
Monre y EL CRIMEN DEL BARRIO Desde las 5.00: Revista, noticiero no- Niños y Tertulia 15 cis. A las 4.10 yCHINO con Kent Taylor. Luneta ma- cionat. GUAGIJERO DE MI VIDA y 0.15: Revista. noticiero nacional. A
yores 0 ts. Niñios 30 ets. PASIONES TORMENTOSAS con M.- PUNTA DE ESPADA y NIÑERA UL-- i. A. P-ni. Lunotta . B.rciny 50 ýt. TIMO MODELO eun Miureen O'H-ra

ALBA N iños 20 el%. a todas horas. y Robert Young. Luneta mayores 30A L B Acu. Niños y Tertulia 20 cla.RelyserC *b. - T.]. 31-2491 G R I SrAor .00i v Ist."pi. di.El*re- C17RyIBaños. (E), (VSd.d.). - F-4292. REX CINEMA
ACERO y LA LLAVE SANGRIENTA tD, 1.0 a 4.00: Revista. comedia. oett- Son R.a.l y Antalsad. - Tal. M-2114ron Morgan Conwav. A las 4.00 y, 8.15: s EL CAMINO VEDADO y LA VOZ Desde las 12 de¡ dio: Tendremos alas
RevistaA LLAVÉ SANGRIENTA vý DELATORA. A las 4.00 y 8.30: LA RED (documental); Ocupaciones Insólitas

R lAL A A AAA
10 1!SONDIDO con Moría Féli. 'DEL PELIGRO "on Adele Hora A ivartedad en colores); La herreria deSA .5 y 10.05: RevIsta, noticiero no- Dontald (rartón riel Pato); últimos no-

eliD l.cmedia y SIEMPRE TE HE ticier sWarner, Me r., Actualidad Ea-

- A A R QEROd. oneta maypre o 4i e.s N Me pañolay Noticierosnracionales. Además
Comsulado No. 302. -- TeL .&-e 9 Balcony,25 ets.tones ntrada aa e40ry 30 ar-

Desde la 1.00: Revista. noticiero na. Lonal, LOS PELIGROS DE PAULINAU
ADESHO A DAAon yar Ae D et icR 1 A N T A A A A A E R A

y V. M LagAen Luneta mayores 60 InfantA y Neptuno. - Tal.11-371. 23 N A. 507, (Vedad). - Tel. F-2044.ets. Niños 40 etir Tertulia 30 ets. Desde la 1.30: Revista, noticiero na. Desde la 1.30: Revista, noticierocional. EL DESAFIO con Toro Conwvay nacional. variedad. un documental, EL
yA estreno SU PROPIO VERDUGO con MISTERIO DEAAMAIE ROGET conARE AL uress Mveredithy D e. GTey. Lu. marta Mentes y estreno FIN DEL RIO

Avenida de Columbla y 6. - B-1515 nt aoe 0y6 t.Trui 3 con Sabú y Bibi Ferreira. Luneta ma-
Desde la 1.30: Revista. noticiero yores 60 ets.; Balcony 30 ets. hasta las

nacional, FESTIVAL EN MEXICO con L U Y A N O 6.30 y 80 y 4 csdesp"ués.-
WValer Pitigeon.José Iturbe y J m c C.I.d. d. Luy.n6 525. - Tal. X-122 IV O L

ELPEUEO R AM .nJM ANZANA ES A 1AV'0AA LA I

Craig. Luneta mayores 60 ets. Niños A la 1.30: Revista, EL VENENO DE
30 eb. Baicony mayores 40: niños 30 LA COBRA y LOS COMANDOS DEL "4" y Si., La,41inrra. - Te. 3-1459centavos, OESTE (toestes) Luneta: mayores 20 A la 1.30: Revistas, cartones. comae-ets. Níiños y Preferencia 10 ets, Desde dias y un acitte. Mayores 30 etir. Níinisla, 4.30: Revista, estreno de ALGO 15 ets. A las 4.15 y 8.15: Revista, no-

A S T 0 R FLOTA SOBRE EL AGUA con Artur ticiero nacional, ESO LO DECIDO YO

A ~ ~ ~ ~ ~~~~d Cód. Ay AAA C.AUMBAAAARESAAA AAA DE HIDAA A AoAn A A A A A A A .1. A A AA A CE-AA

23 No, 1212 IVedado). - TeL.T-3020.GULAronRicardUAPaAnoLuneta5 CHADAAAcA Aon Aorge A Soder yA la 1.30. 4.30 y 8.30: Revistarant. ets. Nfl mi y Preferencia 20 eLi. Ball. Luneta mayores 40 cta. Nijos 20nacional, PICADURA SINIESTRA coRcenavos.
AA.AAAAAAAY CASANOVAAAVENTU-A A

REOcnArtrod A ravaAA LuntaA.A LAA A U AAAAAAARA A 0AAAAXIA AY

30 C INECDiezTOr PrimeTAes y M AndoAa.
A Teléfono B-375. 1A entre a. y la, La Sierra. - -4155

InAan AA y S J a A.- Tel. U Armnando Calvo, Eml a Gulu y Ton. NOVIA DEL MAR con Moría ElenD~sd la 1.30i Revista, noticiero o&. golele. Limeta mayores 30 eta. Niño, Márquez y Rafael Baledón. Lunetac Aonal, HOMBRES DE MUNDO ~ n y Bacony 20 t, mayores 40: Niños 25; Bacony mayo-George Sendero Y FE4TIVAL EN ME- res 25: niños 20 et.,XICO leo teAhnAAAlorA con WalAer Pid-A
An LA A nA A. nAA A v M A j E S T I C SAN FRANCISCO

y70 destité%. Njil.s y Bali-tnn 40 rl-,. Conzul.do No. 210. - a T elé. -47. n& Fr ~nico M. 253. - Tel. X-1700
DARnAI esTR OeisLOS PIrTAN E En matinée: Fevista, epis. 5 El H.

A N IAD A AA LA MALAS A y LOS DOS TIGRE A A A A A A ÀR Abasadas en las novelas de Emili. sal- SOBRE TEXAS. LueomyrsnAvenid. d.,C.tumbi. .l,. Pirimatlles g.,, .Lun, La . B.Ic.ny: maiyeres 40 él.Nñs1 t. En tanda yoe:y MendosaAltAAendarAs. - B- AA20,A Ats. Niños 20 eAs. TertulAa mayores . A A . E A y nc:
Desde la 130: Revista. noticiero As. Niñez 10 ets A A Revistas, SIEMPRE TE HE QUERIDO

nacinhal, VINDICADA son Kay Fran- con Phíllp Dorn y Catherine mc edcis y H Bogart y VIVIR CON PAPA y LA LEY DEL PELIGRO. .yrA
" AA Irene Dunne y Wiam Powe M M A N ZANA ARE S AAy A 2 ALunala mayares 50 en tanda y 60 CLA.por la noche, Niños y Balcony jAts. or EAos A ANo. - A 02.L-Tel.U35A. OA A N RAEA GIO

notAciero nacional. LA LEY DE LA Monte y Anón Recio. - Te . M-4794BELASCOAIN SIERRA (oeste que va en matinée). Desde la 1.30: Revista, noticiero na-BESOS PERDIDOS con Maria Duval cional. epis. El T. de la Sierra, carto-B AlAacaAn No. 953. - TeLUSIO. v y EL PECADO DE JULIA con Amela nes. MARES DE LA CHINA con C.Desde la 1.30: Revista, noticiero na- B3ence y Aida Luz. Luneta mayores 40 Gable (en mátinée). EL ETERNO CON-cional EQUIVOCACION FATAL' con ets, TertUlia 20 ets. FLICTO con Spencer Tra LaD.n Casi].e LA VOZ DEL HONOR Turer, EL LADRON1 Y LZ LAcon Victor Mvature y Coleen Gray Lu- ELLA At
neta mayores 40 eta. Tertulia 25 cts. M A X 1 M .t.aF as 6.1a re. Luriet ma.vores2

A rAn.A--- Tel. U-NE R T U2I. 20 e VE SA
A O En matine tanda y noche: RevistaAA IAl AA noticiero nacional. episodio El mis- TIndutria - T.t A-7054. ter¡. de¡ di.mante azul, LA ORQUI- ANTCA T L A

-- De A-!,ASo AucArA A-- DEA BLANCA con B Arbara Stanwyck AI. Ctal i a y J . gad . - 1-743g.cional, estren. de SU PROPI ER. y D-avid Niven y PUIDS -DE ORO-DT -nRv-Ia'àróë-ö
DUGO con Burges Meredich Y Dulcie con MJckey Retoney Y Brian Donlevy. medias, epis. El T. de lír Sierra y oes.-
Gray y TRECE SOLDADITOS hE PLO. Luneta mayores 30 ets. hasta la. 6.00 y te MI AMIGO TIGRE. Luneta . v-
MIO con Tom Conway,. Luneta mayores 40 después. Baicony 20 ets. res 30: Niñios 20 cts. Desde las 2.31:,(L% el., Tertulia 30 ets.- - Revistas, Yarios asuntos cortos y FES.-TIVALENMEXICO con Walter Pid.

A A AA. AA A MA A RAA T A AA A AAyAAJAsAéA AA A A Lnea oPee

C IN EC IT O 10 de Octubre y Marimón. (Víbor.) renia'40 cts.Niñob .0uhata lasPr.0
San afal yConulad. -A-707. Teléfono 1-4144. Y 50 y 30 ets. después.

Aan Rfael nA . --A -7AA% A AAAA. AAAAEn matAnAA Revistas, comedias.AAesteADesde la 100: Revista mundial, En- RANCHERA DE ARIZONA y CUM- -
ýes neve ycnu besn docnta L encoB- DE HIDALGUIA. Precios popu- SANTOS SUAREZ
loes); Ntiers nionle.Lara muer- Ia smos. En tanda y noche: Revista. sicm. su"£e y san Barnifna - 1-4ue0Fl uepisodiNLAe Lañmor- notiriero nacional, LA NOVIA DEL A la 1.15A4.45AY 8.30: Revistanot
Pr . n s A ALAFWrque y Rf nacional. LA NOVIA DEL MARN coE

y prgaxrn eearn es Mcolors). aledónby CUMBRE DE HIDALGULA María Elena Márquez y Raiael Baje-
res 30 Ats. Niños 20 t D A s HI AADENl A AA

''UATROCAM O- METROPOLITAN "2.5 - s
A A. A A ACAAINOA . A AAA AA.A darA._.A-1715.AB.a.is . 1107. --- T.1.M-367s. A la .30: Revista. noticiero.cuatro A A.e""dF].a1,30: Revista. nittiHer. a-r~ ~rune, en co.res~ dos. comedias y - -cional .1. PECADO DE JULIA , .o tro, A ¡as 4.30 y 8.30: Revistas, CAP- Son M191101 Núm. 390. - TeL. 17.1771.Ame]¡. Benec v LA CUMIPARSITA TURA EN ORIENTE con F. MAlrulh v Desde 1. 130: trevist.a tii. .con Hugo de¡ Carril. Luneta mayores -t.r1n. SU PRRPPIO VERDUGO c.n ci.nal. PUÑOS DE ORO cn M er n-

30 linsta las, 630 y 40 después. Baten. BirRucss Meredith y DucIre Grav Lu- Rooney y Brian Donteyy, A Hi-
n 20 l, A las 12 de 1. noche: JUS- reta mayores 60 el-%. Niños y Baicony CAS HARVEY con Judy Garland Lu.TICIA y TIERRA GENEROSA. Lunrt. 30 lls neta mayores, 40 rts. Niñio, y Tertuti.30 ets. Tertulia 20 el,, AC.0 2L 0 ets.

D U P LEX Pred. y 5.n R.f.el. - TeL. M-4.4. T R 1 A N 0 NSan 4.tié y Amistad. - T.¡. A-0507. Desde la 136: Revista, noticiero no- Lino& ¡lo. 704, (Vedado). -- T#L. ír.2403.
niri vAriedad oresi:N¡'cudad rc n L OLAEVA A.LOS PER- iero nacional y EL CRIMN Enota¡ (documentill. Una reina del pa- TOS, con Juanita Reina y EL HOM- BARRIO CHINO e. Kent Tayl-r Atín ¡deportiva): El rey mentecato (car-, BRE' QUE LAS ENAMORA cnA. las 2,rA. 1,43 y 10 DO: e.trenn SU PRO-ôni últmos oticerosde l tPa t- tid. Ct1v. LLnet. may-res 60 ets.PIO VERDUGO con BurgsMrethiouni Fox. Británico y Actualidad No- ¿, 0es etui 5es DleGa.Lnt mayores 60 y3ci.n.L Además hastá 1. 6,30 progra- 80es acn 0 y 50 etu, I

tri de cartones. Entrada 40 y 30 ets. N EG RE T E
Prad. y Trocad.tro. -'T.ILe M-5S. U N 1 V E R S A L

E.,C., TO ed, la 1.00. Revista. noticiero no- Egid- m*-t.; - Teléf ' M- lisS ,ilnl sren de A G L ' A S - Desd, 30: Revista. noticier. .:-N.ptuno No. 161. - 7,01. M,8053. BRE El. AGUA con .Actor. d, Cñrd.- cíirnal, SINFONIA TRtAGICAro -Desde l. !t30 : R1v sta.nier ria- 1v. 3 Eisa Agurre ¿ESOY -CARRO Frank Sundst-rom Y Audre -YLon c4ejonal, ~lr ~ d, PAR POR QUI DE. RANCIO GRAN E~ nPer . LA VICTIMA con Kane Richm.nd Luy
C ~r fv d E. nrnceq D" v fanle Lunela mayores 50 ets. Niños netn mnaores 40 ets.T ui 5 e

rh1,1 Bokfqrun E .a m a e n un n) , t,gt. ho, Lucantvts$ 0N V"A N 1 D A D E e1 NE TU' 0 Ca-Ind« de Güirte. 242. x-F A U S T 0 N.tun.No. 507. - T.Iáf. M-1515. A 1. .12 30 Re -(.a. e 1-di. 5EPir. yC.In. -TeLM-70e. D, 1 oo .700 Re~,I.t, epislodI. 10 ll-mbrc de Hierr "*EL CP I ED Clo. el Ms0. de El H1 de lierrio, la pelea d, T. CAUTELA con A. Ladid. LA TIERRA~ 1v ,0: Reviqfa. rnofiertri a- Zafe y M Cerdran. rmnrt cartones, SE- DE LOS DESAPARECIDOS 1 FANono Alr ertiman. sn de FIER- CUESTRO FATAL y El, TIRANO DEL TASMAS DýE LA NOCHE tose aIAr RM11 AVA r , ii. .n - A L ntoes), .D-de 1 00 R- yaesr 15 rt, iosy Bicon lo et.0i '_,Lun~la$1 00 N,1~ DE LA MALASIA LOS DOS TI. UIASTECOSNEc AL i,0 rl, Raíony imayore.29-d s13 Píieon uneta tmavore- .7, t,. N Pn.rFA V 0 R 1 T c0 t os . 1.5 c1s. B. o y .5 20Dc 1, .11 n . Rev sla. itci~r. 0 L 1 M P I C VEDAD~con ia. 1.A HIJA DEL PECADO con L¡. N. 405. Vedad. - r-3711 '1í" N. 1144, Vedad.-- T.¡. rIo33Lu et Scoti y Duri Lancaster y Desde l 1.1 30 Revist., tnoticier- De.de 1. 1.30: RevI.t. -noticier .A SOÑADORA con Betty Hutton y tnacional, un cartón, una variedad. LA .1 . , episodi. 4 de El T. de .SI oad Carey. Luneta mnayores, 50; SOMIBR.A DEL MUERTO con inrtne r~,. TRONADO Y DESTRON A() c.ifi- , Ttrtulla 25 eti. Hervey y CARTA DE UNA ENAMO- Ból: H.pe yW. Bendix Y CAMINORADA con Joan Fontaine y Louii. DE RIO con D.r.thy Lamouir B.bF LA Y Jourcian Luneta mayores 50 ets. Ni- .rp y ltBIn. Croisby.Luneta miyores,o 25 t Tertulia 30 et. 3 t.N o vTrtulta 20 MZ.). y Gerzaips. - Teléf. U-1.11411. es
D-1, la1.30: Revista. notortero- PALA -Non.l. LA CORTINA DE ILIERRCicon PALAC] W ARNERana Andrew- y Gene Tiernev v SU Batascoa1n No. 155. - T#1. U-16611 " ." y 23. Vedad.-Tlf -1IEJOR IIE.REN(.IA con J-e E Bicwn D-sde 1.1 1.00 Rtvwta, noticiero no- Desde la 1.00: Revista.titli c-~n3i.inieta m ~ore-4 es Baiconi -n rconal, cartón en colores. BIEDELLA ritinal yestreno de EL SEC RTODE2 , 1 2d-anoh:SMRS o agael Lockwcood r EL PECADO UNA MUJER cnBri.nAe 

ENRISINAS %, LA VENCANZA DEL DE JULIA con Imella Benie Y Arde lance BennMi 1. B-rry Sulll-'EiF SIDIARIO. Lunet. .10 el,, . alonY ¡.i. uneta nmayren 40. NINho y T- eeaun gran y.iro,.Lunita maote - - (~ 0,~r 211 el , ,,r in in.
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Crónica H abanera
DEL CAPITULO NUPCIAh a. , y AlarndiSil-

Otra boda de diciembre, muy simpática, nos coniplace55 s en anun-
ciar.

Se llevará a cabo el sbado cuatro, a las siete y media de la noche,
De nylon, 48 agujas, varios en la capilla Santa Emilia del Asilo y Creche de Vedado, siendo los
tons.1.7

0  
contrayentes la encantadora señorita Cenobita de la Cerra y Montoto

y el joven Josë Gandarilla y Aguilera.
A juzgar por los muchos detalles que se vienen preparando esta

Nylon, S1 agujas. 2.00 boda resultará preciosa, habiéndose confiado el adorno flor&] de la e*-
pilla a un acrdtd edéna hab é a nero.

Nylon 51-20, colores Bronzé y La nosa s oí, dlu, a eaoilíima dama Conchita Montoto y de¡

DeepseCret. 3.00 señor Francisco de la Cerra y el 'novio, de los esposos José Gandarilla
y Antonia Aguilera.

Nylon 51-1, colores Pastel rELoarr ME C

---- Nudn y Evening Shadaas. 1 a
Con una fiesta magnífica fué fes- 1s VaRrones, correspondió el prImer

3.25 tejado ayer por sus paás el linda premio, un barco, a Rafael Morales
niño René Larriet y Mencia el pri- de la Portilla: el segundo, un tam-

Nylon 66-15, colores Spring aapré 
9 

de los jirn essos -or a Carlos ball iy Ramirez Oíl-

Fawr, Pussy Willow y Sans cumplía ayer cuatro años de edad Finalmente fué servida una ex-
A partir de la cuatro de la tarde se quisita merienda en diversas iesi-

f Time. 400 elebró la animada fiesta en la re- tas dispuestas en la teraza y jar-
sidencia del distinguido matrimonio dines.
doctor Manuel Mencia y Petronila Ealía las ira hallábais: Olsa
Gómez. en el Vedado. en un ambien- Ostre a Mniasia Cislinas Menda

te muyí finoa e muyl bonito. RoGuasa cy l M ena ridtia Mdate my fno muybonto. y Gómez CecJle Fernández de Castro
Alegres motivos infantiles decora- y de Varona. Cristina Garcia Tuñón

ban la parte del jardín destinada i y Geláts, Ileanne Fernández Rion-la fiesta as¡ como el hermoso portal da, Mercedes, Teresita Elena Al-

Y SAN ~PUELde la casa. varez Rionda, .Martica Elvero y deGAHANO Y SAN MIGBL ubo un parque de diversiones osa, Mara de Lourdes RiverOa y Me-
con distintos aparatos mecánicos y deros, Margarita Fernández Morell y

una piñata en forma de pozo, con Guas, Lourdes y Elena Bousquet y

E C ZEMAS : D r. M i tra ni 1 agetes cofiurs. , Alos Daria"-Gandar" yCu
J-i ,e , iaa FsPe< üse eA ros de prestidigitación deleit a to- la, Maria Magdalena Freyre y Nú-

*tMo H N ¡ %09 - F - 5001 dos; y en las rifas resultaron agra- nez, Mariana Palacios y Fornarisi l'"'ciadas, entre las niñas, Elisa Roseli, Margarita Garcia Rayneri Duquesne.
a >nuna-rosa aueata Com i ri Siilvia yCcíSánchezaEstrada.-UC ~ - -WCIS - ¡o-n-rcomshri e lap i ga Gutiérrez Faes, Cristina Mo-

OISCRIBASE Y AI4UNCIESE EN EL aslARlO IlE lA IdARIIsFort aco un uego de t: y entre rales y Gastn, Lura Govea y G-

Oírla OO o iu a1 ía iaíGalaaaaG aai

UN DESPETADU ENUW/2JUSRDERCS

PROFESIONALES Todos tienen en. VULCAIN Crickeí

HOMBRES DsIEGOCIO 3 un valioso auxiliar para recordarles

DELPORTISTASsus citas, la transmisión de sus

VANEprogramas de radio, etc.
IIA4ANTES U El VULCAIN Cicket constituye la

LOCUTORES hasta hoy por los técnicos de la

ARTISTAS. ETC. relojería suiza.

Ya etórs«la eta en asprnipoalesjoasrlo

Al dar cuenta de au rmuerte, le en. ty enia lilse s
(Continúa en la Pá TRECE

ESTILO DE TRES BOTONES, también de

des botones y caszado. En casimir azul, verde,

gris y cannelita, 42.50

ESTILO CRUIZADO, en Ceasi ingtés

catIita y gtia. Tambtén estile natatal de

dos y tres botones, 65.00

ESTILO DE DOS BOTONES, en ligero
casimir azul, gris, beige y carmeltia. También

estilo cruzado y de tres boones, S2.50

Para TRAJES A MEDI
presentamos una gran colección

TELAS INGLESAS
selecta variedad de colores y dis

Ssra0 -

TRAJESL

EEMEE¶~S~

ULTRA - Hechos a su satt*faceMo

. ... . ............

PAGINA ONCE

(otas. suae

Cmpi tersa

ron el único jab¿n que
contiene sales antisp-

tiras extraidai de las
aguas radioactivasmais rrnombradas.

ULTIL Apresenta

reetos Trajes para.
la Nueca Estación
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d se centr. Consistióenu isonal docente y administrativo deprmiteílfsdierorifa ceremc
Ricardo Pérez MirapdÁ, que fué el
de la mismba, Franc~sc A. Pérez. 3como profe% or y su gran ejecutor

ARROZ REXORA 100R00 Dirección d
Libra . $0.15
Arrobca .,. . . . 3.75 a

FYUOLES COLORADOS LARGOS
Libra- el0.16s
Arroba . . SS se Seo

JUDIASCALIFORNIA
Libra. . .lS , exr.cu au
Arroba . . . 3.75

BACALAO NORUEGO SUPERIOR Cancelado el ordinario de esa
Libraf.P. 0.39 mismafecha. Pagarán mañanaa

HARINA "KARITA'' los veteranos. Vence el 2.75%
Paquete . .20.23

PURE DE TOMATE "SANSO" Celebró una entrevista con el Pre

LasI d s (2x). . . 0.06 sidente, de la República, doctor Pre . Socarrs, cl director eneral de
CALAMARES "DEL CAMPO" Renta dela LoteraNacional seoi

Maro Roca, quien Infornió posteriorL aa -. . . . ... . . . . . 0.1 mente a los reporters encargado di
GALLETAS SALTINES "CARR" laI nformación en ese último sector

SRS. . 2 que el Jefe de]E stado había firmad: . 1 . .* .1 .*. 1 . . . . . una resolución cancelando el sorteo
FIDEOS REFINOS. LBANCO y AMARILLO grticular que con A el número 157 de

Lib1 efectuarse el sábado6 de prra . . .. . . . . . .ximo noviembre. ' 1 1
PAPEL NIGIENICO "PILLOW" "Enesu ] u r sdijo 5e'seRñ Rs

2o . 0.25 viebre el sorteo extordinario n
DULCE DE GUAYABA, mero 1457, que.estaba ijado parae

da primero de noviembre, lunesLibra . . 0. * lo d tendrá un premio mayor ,
Servimos pedidos ,i Interior de la Repúblici El -tributo de, 2.5%

ESTA VENTA ESTARA EN VIGOR HASTA EL DIA Mañ7ana, lunes 25, vencerá el pla
D DE OCTUBRE para el pago voluntario del ImpuE

to del 2.75% sobre las ventas, cono
55rendiend5 , as osíracsonss dsl E,
sado septiembre. os obligados a es
liquidación podrán sconcurrir a.
ofcIas hasta las inco de la tard

Las penioes&osveteranos
y jublds

Como adelantamos, mañiana 25, lt
- .nes, se abonarán las pensiones a le

-veteranos de la Independencia y laf
bién las. de los retirados civiles

ersonal del Congreo, con lo que sV1VEa5 s 1N o S y L-1 C o ae, pleta la liquidacin de las atencit
n del actual octubre. Los funcic

ni . 1--11E- -
rr

,r 1

Ir

in
.- s97I
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4

IDEINVIERMQ

Para .inaugurar la
Temporada de Invierno,
mañana, lunes, hemos

eCibido de los principa-
s centros de la moda,
qantísimos modelos,
ravillas de Corte y

cuntección, que harda
lucir su silueta esencial-
mente joven, femenina
y adorable.

También hemos reci-

pieles legítimas, as CO-
mo el último hit en abri-
gos, trajes sastre, carte-
ras lindísimas y, por úl-
timo, una coleión de
finísimas joya de fan-
tasía, que son esta tem-
porada el complemento
de elegancia y refina-
miento que harán desta-
car su personalidad.

Visítenos y compruebe que
FLORENCE - MODAS da

mejor calidad a menos
precio

señor .,hn Me- o'. ',e"' --Fítcn
5BIn diet, d Amortización de bonos dM Fondode los periodistas

yo.sIns . . p ve- d Fodoegará,,aofuisaio deesaprestige r es ón ern iciaC, u.s.rspaeo_ scl____qe

______n ________________ Dr.LEui.yEscalaMíll n y estomentodlFAM estáenvíasere-
Gras Orriverans, presidente y sere- formas y que los que no se apresu-
tario, respectivamente, del Fondo de ren a Ingresar ahora no podran ha-
Auxilio Mutuo del Colg o Nacional cero luego con la misma facilidad

de Periodistas que el próximo jueves- que actualmente concede el regla-
28 de los corrientes, a las cuatro de mento.
la. tarde, tendrá lugar la tercer'a Al vencerse el año de fundado, el

itxídirtizaci6tn de .Bonos del FAM por Fondo de Auxilio ha tenido que la-la suma de doscíentos pesos m. o. mentar el deceso de cinco de sus
siendo requisito indispensable ara miembros. arrojando un total a la-

EN EL INTERIOR tener derecho a Participar de ese vor de los familiares designados por
ana M reintegro estar al torriente en el pa- los extintos de seis mil sesenta y dosOS , T g de la, mensuali'dad del mes ac- pesos cincuenta centavos. más seis-SOLICITAMOSal. cientos esos en dos.onos amortiza-

doyed que se habla anterior-.

AGENTESVENDEDORES ~ S Ivia s p15> 5 qs a p45 '5te
A GE NT ES VE D ellaR d icha artizc. na qe l"'Noteobstante no ser más que cua-11e ará.a.cabo ante el Notario Pu- trocientos los contribuyentes. el FAM

CON GARANTIAS b1 data capit.l1compañero dOc- tiene un saldo general favorable de,tor Domingo Romeu JAImfe- se¡.% mil cuatrocientos sesenta Y seis
EN LAS LOCALIDADES SIGUIENTES gualmente nos iitwfínan los com- pesos con siete centavos.

Alo Song Rodas
Palma Soriano Ranchuelo

N1qu9r9 Ciluentes - 1.
}igurni Esperanza
Banen Alacranes
Victoria de las Tunas Martíi

.Santo Cruz del Sur Molondrón L C TAM
La Esmis erald Colón S - LICITAMOS

Lai Esíid» Cals Rjo

ZAR» n Chasecela AEGENTES DE CREDITO-
PisísUas Moróns
YaguiSon aPIs CON GARANTIAS
R55m>1dA5o5 AnS E LA CIUDA) DE LA HABANA

Y OTRAS LOCALIDADES QUE LO SOLICITEN

Almacenes "EL SOL" Amacenes Elsol
MONTE, 309 - TELEF. M-3498 - HABANA MONTE. 0- TELE. M-3498 - HABANA

No podrá operar ningún
usurero en Comunicaciones
Circulss las Tdenes5 precisas

para estorbs sus maisbras
En la conferencia de'prS7 5dayer, que el minist, de Com n7ca-

.cnes. señor Virgilio Pérez López. sostuvo con 5 s 5reporterasencargadosrde la información en se sector ad.
sminAtivo, se refirió de manerapr ncpa a la 'permanencia en esasofjcn de fa. personas que re dedfi-
can a facilitar dinero con interés a

Eun frelación con ellelJefe dela1Posta cubana se expresó en los si-guentes términos: s1
"5stOY -dando instrucciones severas

para que o se le permita la entra-aen el edi icio de Comunicacionesa los prestamistas, ya que para elloexiste la Caja Postal de Ahorros.
La Policia, de Comunicaciones,

--agregó- está encargada ~¡ecalmente de evitar el acceso de esos ee.5ntOs a IRs oficinas, Cuidand derpeto y consideración Jue mereceel público que visita el inisterio.
Comunicacinseer"an esa "cr"DI*a Proles in no)cumpliendo, cornoe,55 lógico. 55>sudeber ysedampa-5
ran5 s S uoenls ñsssdes>,servicio

sido5 repuestos5>o5>> riT>bunasl 7Supre-mo srn objeo de unexpeiet
niseri Y>i e so >55> 177dil>, serán

seaads5de5>susdcagos,s>s s
Esta medida administrativo será deebligalorio cumplimiento para todos

SUSCRIBASE y ANUNCIESE EN
EL «DIAR10 DE LA MARINA»
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Pide exención de ImpsOsuets
Gustavo AlfonsoCuervo.-presiden.te de la Compañía de -YviLción Co-1

micrciaT¯Cuba A-rop6siaI¯¯S¯Æ. ha
solicitado que se exima a la misma
del pago de impuestos en la inpor-tacón de accesorios, combustibles,etc., que necesita para su negocio de
transporte -de carga.pausaje y corres-
pondencia entre Miami, La tabante Isla de Pinos.

Exámeneses aIngreso en la
Acadel aNaval

En los exímenel verificados enel negociado de Instrucción y Es-tadisticas, durante el presente mes,
parascubrir plazas det alumnos de

o dispuestoequtl cruafonumeroo
de la circular número 171 sic, del
Estado Mayor. General han resulta-

do aprobados los asprantes que acontinuación se relacionan: marine-ro de segunda, Orlando Fernández
GaR-cía. Rolando Dfaz Aztarain. si-

REALCE SU BELLEZA

CON ESTOS TRES
PRODUCTOS

Q M 11 D ID

sun

Sc iCnters ePtuu-s ASreSo Mr¡- r oSo Soisu, ASosdo Quiteo Aa-
nsLafuente. Crte. rG.A-s!. nádez, José Mtguel A. 0hil.,M-

R.-

José M. Oyarzábal, Eúigd. Bá nuel Castaño Alvarez, Marlo Pérez
Vigo: marinero de segunda (s.m.s.v1. Girón, Alfredo Pérez de AleJo y Lo
F.ut no Masses Tejeda, Jorge Jo- renzo López García. -- _~~-

c r ón i e a
CU M P L E A R 0 S

Ciarita Beguirisuain y Higgin.l, señorita de fina y delicada belleza,hija miayor de¡ hacendado Gustavo Beguirisasain y de %u esposa Clare
Higins, celebrará mañana su cumpleaños por cuyo motivo le enviamosun cordial saludo.

La señorita Beguiristain es una aventajada alumn de la escuela
de Filosofa y Letras de la universidad de Villanueva.

-- LOB DOMINGOS EN SANS 801.10
Muy concurrido se ver¡ hoy do- para repetirse mJa$ tarde, a ¡a Unia

mingo Sanis Souci Y nmedia de la madrugada, se presen-

El predilecto restaurant campestre tará el formidable show. en el que
:de La Caronla, abrirá sus puertas. toiarán parte la apluNdida pareja
corno todos las domingos, a las siete de bailes españoles Rocio y Antonio;
y media de la noche para que pue- Li bella caniciunera Eva Flores; el
dan alli reunirse las familias haba- trio de baiestodernos Nitoli, Paul
neras, que gustan de disfrutar de la and Sherry, que tanto- gustan; la co-
deliciosa comida que se sirve. nocida pareja de rumba Oga y Tony

También desde primera hora, ri- y el pianista y comupositor cubano
napá el baile a los acordes de 1.9 or- Bnla de Nieve.
questa-que dirige el profesor Rafael Las miesas pueden reservarse por

rtega y del conJunto de Bienvenido el teléfono BO-7979. a Melchor, el
León.- .i.nMsustituible mitreY a las once y media de la noche. Será una noche animadisima.

CONFERENCIA DE MARQUIN A
Pasado Inañiana, martes. a .las cinco Tennis Club, con "Presencia y pres-

yPr media de la tarde, el conocido es- tigao de Recamet .
critor y periodista Rafael Marquina . s teriores charlas, estacontinuará su cielo de charlas, en el del miércoles promete verse muysalón de actos del Lyceumi y Lawni concurridia.UR-l, _Ltr(0 ¡ R Z8il,ý1[ R .Ln y.SU CUH S _

para lavar esa montaña de ropa,
lo-que usted-rcet a--s AC-

LAVA

ROPADRA
MEJOR QUE LOS JABONES SE ACABO EL TRABAJO DE ENJABONAR

AMARILLOS Y BLANCOS 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 .l.a tenderla!

La ropa muy sucia, 50 POR CIENTO

l-os pantalones de mecánico. MAS ECONOMICO QUE TODOS LOS JABONES
todo lo que resulta difícil Con ACE se lava doble cantidad de ropa gastando lo

de l¡aar, ACE lo lava más fácil mismo. Tan pronto Ud. echa un poquito de ACE en
y mc táputdr que crSisn tabAs. el agua, se convierte en cataratas de espuma. Una

espuma que limpia de un modo prodigioso! Por eso
ACE resulta un 50% más económico.

La r¡pablanc

queda con una blacuraa
qAe brilla, sin película La ropa fina,

jabonosa, sin viso amarillento los' encajes, los vestidos
de seda. lucen como

nuevos y duran más
cuando se lavan-con ACE

Do

HA CE DE TODOP

Cada lunes ofrecemos un artíiculo prcico. de nuestros surticlos re-
gulares, a precio de costo.
Esté al tanto de nuestros anuncios el príxdituo domingo.

Mañana Lunes

Fajas de Lastex sI.28
gsíuícas sifa dss daas Itícebln po'" ites nc'c. TalIsSmalí, Médium, L.rgc

y Extra largo. El preeo regular de estas faas es de $1.88.
Rebaiadas, solamente mana*na laee, e .28

LFAILOfOFIA
NEPTUNO SAN NICOLÁS SAN MIGUEL

uN^

Hab a u. e r a

oven n--- P caIanti prJ.I
nu' ppttqu ertenrce ii est

mnda, famind as di, esta s,ciedli,,
Numerosos preparativrn e han )w

cho para trte enlare que [plumme r r
sulur nuy luc:Iido

Para las sv e d,, ,,. 1c i, e
cuentra fijado el "(t. que cla a
dinado por la señora Asunmion Urio
chaga viuda de P. CasAnueda, madr<
de] novio. Y por el beimr Ferviandlúi
Rodrizuez bj4l(,r. padre de,la novia

FI Fürm, v1antigu. y fam-so )al.
din ide¡ Pa,- de Carlos 111 iendra Wsi¡ vargo la dveora( -, ti,,, ti del sa 1
grido recuit, ¡si 1,, laconjeccion!

-- del ramo"de mnano que lucira duran.te ha ceremnomi lano
El pasadlo jueve, seguni reenamnooportunamtenle, fue despedidd de L,

V ,da de ~lter. a \ eoiaRod¡gu
d e (Ctspetd(-. , n n. merienda qum
lugar en el Vedado rTnnir, (ti¡b

El salon pimejj' l del Teninis. don
di, se desarroilo í, icimida. fue artisticarnenti, decnrado poir L)ý florila, inspirado., de "E] Funi Tam
bien las roibesiles que adornaban Iii
mle. x dtiv floré, de pimiii, ra co

Mo el -crage (le orquidras que lucia,

R-sen~g .LIoda

¡ALTO A LA INFLACION.
Ei Collar la gran casa dé Modas Ferse-

ninas de Aquila No. 35s unica la terspo-
lada invernal con positivas rebaJas en to-
dos los preci-s cuoqperando así al abaa-
am.rento de e-v.da. -Visitenos y core-

prueérelo!

g ¿ vA Tc l i E 21F . . . 8.9%

TF 1 A A T ," PAL i tPA . .-- ; 18.75
Así; . -. . . .24.75

S- er n s . ,27.00

CHA R . .. - 45.00
1. W ....., 2.99

TAS I"PA 45.00

NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD. VISITNOS

"EL COLLAR"
Modas Femeninas.

Aguila No. 356. casi esq. a Neptuno. - TeS.: AS-6882.

. 1-- 1 F

niApin ni: i s w\w.má -nný#Tkrn gÁ nr., nrTI ýRRI: *nW 1 Q4R 'PÁGINA TRE-a 1,*
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PREERIDO
P R SUS INIGUALABLES ENTAJAS

Brinda MASA ESPACIO paracarga.

Heces ta MENOS ESPACIO para par ueo.

superación, no escatima esfuerzo alguno.

Experiencia, ingenio y conocimiento de las necesidades

modernas en cuanto a transporte, comodidad para el manejo y

facilidad para el tránsito, son factores que se aúnan en

el'diseño de este modelo de. "caseta sobre ej moto¡".
Si a esto añadimos sus características mecánicas que se traducen

en mayor solidez y duración, máximo espacio para carga,

mayor potencia y economía de consumo, tenemos la razón

por la cual este modelo, es ofrecido con legitimo orgullo.

Compare las innumerables ventajas del chasis con "caseta

sobre ej motor", respaldado por CHEVROLET.

Siempre el mejor. Siempre el primero!

9 Visite nuestro Dpto. de Ventas - o un Distribuidor

Autorizado - y gustosament< estudiaremos su nece-

sidad, sugiriéndole el tipo que mejor se adapte a

su negocio.

4-,

Mao Rao Para Doblr El mod]e
en.men i - espacio qve el1 camnión

co ri n A

DISTRIBUIDORES Y AGENTES AUTóRIZAPOS

EN TODA LA REPUBLI<A. 1

Entre las ventajas más importantes de este
modelo CHEVROLET con "caseta sobre el
motor", se destacan: Su Mayor Capacidad de
Carga;.Facilidad para el Manejo y Rapidez
para el Parqueo.

En estos diagramas usamos la abreviatura Visibilidad al Manear. El modelo CSM., al tener a
"CSM" (Caseta Sobre Motor) para mayor caseta-más lta, popcia mayor vsón que los

simplificación. 
iudelci

Porqeo ronsersl. E moelo Porqveo Entre Dos VehWuos. La rapidez para
«MyrEpacio d.Car'gí E mo- CMproporcT,,,ionlmyo El idad etalai e so aoreut n yd

deo CSM binda un 40% má s d prpoone n cderable. Adems, ElmdeloCSM,.e.1ivespacio para lacm¿, desde r a menos espacio poro porqueor.
cobina al *¡ii trasero.

bEsquinas estrechosE Ea sencillez de

modelo CSM para crvecí,rfciit
nos éstrechos.

A-Espacio en los garogas.
modelo CSM resulta fácil de
gurdar en nor espoo

dejands o ayor l.grpara

AÑO OMv
V\1 a ny^ iý,r 1 1 11 1 nywl a ruNanlI.-^ nA nr ^r-MIDor INV IGAA

1 lb
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Srn~Eeancia

en cada PIEL de

ÍDA/

MDAS
San Rafael 257. Telí. A-3311

PONOZCA NU'ESTRO0 SISTEMA DiE REDIlTOS

Se labora pro
III Congreso de
fuerzas cívicas
Estímase conveniente llevarlo
a efecto en La Habana; se hará

una visitaoal Presidente Prío

En el salón de acts de la Socle-
dad Cubana de Ingenieros llevóaefecto anoche una junta el Caité
Gestor del 11I Congreso Nacional de

Agrupaciones de Mejoramiento Lo-

CAU.a-,. .
Un remeda e fica. en poco¡ J*1! 1nteraban la mesa directiva de ls

areunn Conrado W. Massaguer, pre-
sidente: doctor Tirso Clemente. se-
CleverenoPadrle dlcítor Maisés
Laal cheacda páIra lao eRegla y

L Ialaad color Se da lectura a la corresponden-
i. aexco acnoo es- cIa de comités de todo el territorio

d401 -y bllan, e. ~fe,a y nacional acerca del pro yco de Re-
glamento de laFederaci n de Agru-

"no ."chi. paciones de Mejoramiento Local.
aErobándolo o haciéndole pe ueñasDAVILA Y SOalZALEZ- o jecionesr. Quedó acordado informar

N~ u.-* a dcomitésaqu sus enmiendas las
* """irculen ellos mIsmos a las Institu-ciones afines pura que sean conoci.dos de todos antes de comenzar el

Saludo del Decano a lon 111 CoCgrso G

periodistas colegiados se reinirían del ados de todos ,
comit(1g e¡vicos ¿% Oriente para es-

Con m ativodel aelbac ll ,,diar la organización nacional de las

-da la lo y da-¡"Día dl Peradía- l,,aa:a laias
ÍA, dm Is ituti o r *A ce ecro 17,d 1 o greso, celebrado en Trini-.
cread or d ela de ero7das.el dada acordó llearaA cabo otrasesión
7erador del Colal N rlodalda e- lenariR nacionfl en Trinidad duran-
ridísao de 1.Co pú lia de CPe- teel mes de noviembre; pro varias

roadí*al da la aaadblla de Cba a upcones de mejorai ento local
aapñero Guillermo Pérea LaI du . mayor conveniencia de que

li a enviado un cordilal ludo a- a por sede 1, Habana con el pro
tr la los r te# gcolegados de la p o dl aa s

naCi a l ra a l ua ahrtn oo, de' la R publica? exponer1 lala-
C ontgin rlovmán c ople ta ortnidod sbor - laý aspirar onicA de esati ni¡-
a entndlaclas a delqaUIdad dud7 (Ante esa posibilidad gran nu.

da mlés se han ianiestad¿
nr nuevomtriunfo sin r de la a a ,dela idela de celebrar el 1 1

Peración moral y iateralldel perio- C anreso en la ciudad-calital
a,,Iao cubano.b 1 acuerdioi u altado fué propone¡,

dpcu uisPi oarás, una

rni4 d -elebracirn d es 111

n nu h1 » d 3

Nl dialí i deíl A ,3 aaaía,11-

prpqidnarsa 1,1blilI.lo (e dNIr ora

a niini -,, Caa de ,,,,í,, laall 'íía "1d-aa a"'
IR caldda,,Ivlía deía

'-iacloro .~da ah la 11e , ceaí.íA l,, .11,1 ati.aallaid ar i i d a a

1. cnióan a aía pentnit, 1nr cn aa ,-, .,,, ,, .d,,íi a,,,on -, d za, ,nerrer a la«

Ir ~- - rn e

UR. G. PEREZ FONSECA
CaRoIA N O D E N T I ST A s

ndo o A Tláfoao F-77
RAa 80440 ACONDICIONADO Vaadado-Haoa.

C3 ,pree1n m anfEiiia cr inod e n 1 . hi2 A dC1 UVI NO D NTI3 T

aniaN - ary Adaia. A lbaa ial,,
Í garefa. Raquel fNay .El¡ Venern.
osoniaSQue;edo. Carmen Rosa Beta.a

¡ ur? Beta eraSaPeolR-a rnl1 n e - a a n e r a -1 ue;ell iee
.dlyFent.hol. J-efina Pwrl*. H

hVa San Pedrb Y la na ad

Georgrite Jirnenez Ro
Festejando su feliz arribo a los quince años tuvo anoche una comida y Mercedes Mar - -

baile, lucida Y alegre, la linda Srta. (araencita San PedroY yalas Ntotolaaaaísaaa "a lííC~.
Pedro. Chila Gi!-rrVGi d ,,
mran7. Ly - Apz yA:¡-, Sa Pa-U

dro. Carmi!a Rodri;uez 1 mn

-Norman. Oir,ý Monr- ,M, , sea
-Ti rdarnl an arira G la NaG

Y Maria G1na Ean M eb ra P A
Prado, tan 1hliniaý ¡a, íi,,

.,BesJoReneA VEJTAge AIERAI
GtiíidiIl Pablo la,,¿. I.cud Fr

v Lo waueano Fa11; 1,mu
lu, J"lr:(. Guluou. Cuis H o ec

> 1.~~~~~~uis .loret F rad a m A .
gel HlernanldVz. Srg San P'-¡"

Ag ia Man .r . u.-

l M al, t M¡le ma , (1, l r d
TrurbR. Kiki N nae lid
auraa d a aner Laac';1;w.b aadnPu

.dr Haul Leoppe ("H-lueblera .1 GT
1aaríllí Gda ias a S.a aPaa 7íFllpSan Pedrn, Frank Va~~ Cno

D E ntid uJ aliAeron H ne R
TREDCARERAS Aproveche: GRAN VENTA ANIVERSARIO

S Dia extraurdinario sera el de ioý
lll a asa i a1 d en el dpddrom o de l i ina i al í -- A. A, -

mamfw d oco anra reurMAS BARATO NADIE
dod íí ílaícoipad¯i e .a a al í

w(l kdo 1,sde el c , S!fil dn oc e ~iri le y
W, e . CP c ZAL ARHIAG

Rodean a la festejada, eorita San Pedra y Montato, sus padr daloaosGarardoa a PedrolY-Carmen A-ad.1a1ad
Montoto, el señor HumhertoFEchevarría y señora Esperancita Reyen y la ýrñ.,rita Gloria IMlontoto' 1,11da e ted, m~m:n . . q-, n ar

Una alegre y diertida fiesta de y C a mita Montoto da asu únit* a l dispurin la m1SA, q( d d,;.1.1V alhe
jurenturltuvn efecto annoche en la Ckirmencita, una adorable ue il, r a on Y111rentro de glodin1o Im s rri l)ndI"V d o oill)n ra dlanc elrrn»,
res'1dencia que ocupan en el Vedado que en dias pasado-, cump ¡Clllos sus- color rotido. Tmb en a r a en ra anim d nes de iclh n d: r1n r Guriren
Ini respetables esposos José Montoto pirRdos quince años. ;¡ni.an Ta eihnpdnrPilsam

Se cel ebd la a partir de las siete, baile a los acdesa aeIR Rir iii ri l síad 1aaEda Dia Lourde e d37ye39uP(VEASEmásCRONICA HABANERA en CaCIp gn) s 35,
tna comida bailable ofrecida por los Y fué servido un exquisito buffda a d l rado. Ana Matilde Jomarrl n Josea ritterraia, qit da sbre la ,la r 37 y 39, en la TERCERA SECCION)cýtimados esposos Gerardo San Pedro en el comedor de la casa, donde se 1 na RodriOue. Mercedes AsasM.IVirL LOarAn sus parsm irJoler

DEJA LA ROPA TAN

2LAVA MÁSY MEJO"R

que 1

3 opoLoNGA La
DURACIONDI,-ROPA

V40 DAPAA
LAS MANOS

DEJA OLOR
A LIMPIO

.1

SEs acomomro

7LOS MCROBIOS

.192,817 mujeres lo prefieren
a cual quier otro jabón en Cuba.

<~daa

Cuando usted ve en una tndedera una sabana, una guaya-
bera ouna toalla reluciente de blancura, inmediatamente usted
piensa en el jabón Candado Amarillo, porque usted sabe que
nogúon jabón en Cuba dea la ropa tan blanca y tan limpia como

Candado Amarillo.

Y, ¿sabe usted por qué Candado Amarillo deja la ropa tan
blanca y limpia? I aqui el porqué:

PRIMERO: Candado dea la Aropa BLANCA Y LIMPIA
íporque laa materlas primas qu se emplean en su

elaboración son las meores y más puras que la
naturaleira produce.

SEGUNDO: Candado daía la ropa BLANCA Y LIMPIA
porque esta hecho con materias% primas PURAS

en su estado y color natural paraque puedan
limpiar rnás.

TERCERO: Candado dea la ropa BLANCA Y LIMPIA
porqúc es puro; y su color natural es el resultado
de la mezcla de su% ingredientes puros.

CUARTOa Caíndadaía la1capa BIANCA Y LIMPIA
porque está cientíificamente clborado y su pu-
reza está controaa por quic c pccdlia/dos

en la fabricación de jabone de liaar.

Cndado Aarillo, el ¡.lbón de 1ííla l'1.11,dilid (dlld l'l, es
el ¡.bón m1s puro que se fabrica. Sus maerias l ímpíantes están

ni s vivas. más activas.ll ls listas para lavar y fregar bien,
en cuanto se ponen en coniacto con el agad. Por eso rinde mas.

Por eso e mis economico! ¡Por eso s bueno para todo! Iaara
fregar vasos, plato;ylNí l a; pidr laa a>r ropa interior, vestidos,

medias, guíayabcra,to allas, í,aa na y en genral cualquier ropa

por muy "empercudíll" qccesé. Ningún laabón mpia la ropa

dura de trabal, a.ilita el churre- como Candado Amarillo.

Y tamb# n recuerde qu baealvadoy.bur frgadocon-
melloDgastoaseíbleal la Csólo íaíídada,

P.M. Y, Labad<o

J8a16
-mjoe -1
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""da den.lu iardl26. d Educción, d-ct.-e Carl.

Designan a .Agusflr ~ulipresidente del J Con.grs o.¡-. dpESE E0EEE11 Vence el plzopar pagar le matrícula de idiornas lE S-.EElGyo ~ ~ ~ ~ ~ ~ _rs 30de¡ Ban om isen . &Scrr uean áce1 El O1O1 Gllgrl se tr muy - .--- Arago; E ole
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d -GE --- j ---- -EOOo th nadE dEIE3d treEIEE d dO.F. 1 s, 13an SEnchE> Arlngo, para 10an ldA _dEo Calst A íñIíl'IE d r Iolllí 5r-l di. 00 Lo> Rso5Ey Pe ll áqezo doo r d da T n criEr. ogcoElio 0300Entf

Elpd una n, u s P e m n sare le a ne pra edea o.qe e u n e a.or Marartó R ud1gue , del Tay nlt, queh le ~ mnt harbrá dr.ret el eúliayn M eü-co e
el.Elld eOeSAlcn . jinsAl- en t- c

nod, 

~ n : para podd nundi

Id.,temnt I.Lpen .'"S reieneddear
ArtIr4 .eone epod" n. in es d[ai

ha-ar~rs .se diirc i .dga, CId'péd d i d e dl r~ tn ,s . . 0.t4.t . eb

as., ,daid t d,]p 
y 

'0rr. d

-haLer parecp las asráia,
q a. de . 1 . n l i n

us euta qe -d.mig

~E de1,ara si.

nocri eul vedr ei uy

l .b.M., e.- En dolI rEro Ea lomb as, 95ndb.00R9l.0e

E5m, dodi a PI E

ha. quer ltal arñs
. n sa ¯al o l i unig ti.

y, quoe endo EnbiEs.lE .ESeIuE lEn EEGpEd bo bco lamo aon polvo. 90.00E o l in E19 a E y mEdA

-LE epaeE, Oly El3no,

pu - h. Pegl ettr
o~ 11 tae, ¡ rlegr as, gbn

Quar leed u I Els E

E n 'E Ei 3Ean

Eal m u b e n EEití P .P

mE GEllets porDEE Eaben

P., fistn .mes ¡Arne,
legóå el padre my ufct=r . .

-ddab. e En Eunn rciso crcao gulot oco CEO blr 90.00

9 l, l 1. LA 

E CUMA

n ' t ' Co paña,
Mis Itlb uUr Múncs

o,¿.01 o ded OleE

Sólo con la arantia

d, in ElO E iEEE.iOEn E

MD unajo , E d1r .
.1 prétm u dera ,

Ey 1n La EA 11CEALque IE IE Ne.pn e Induatis,
y mndik a, o.-&.rA

De viaje el doctor
P. Hernández Lovio

EAEr elOaEI l . EGE -30

Cnuei p ósitt sr n cr

Ea tEE E l, d .enE 1d-150 Unid

enipsa dE DIARIO DE LA MA

De ame u e el do -tor AP.redo Hernández Lvio.
F 3lic 11aan desEI a t.,

estinoad. ciumpian=o.

EL ENCANTO

saluda a los

PERIQDLSTAS

9n bu mus.ý

EL ENCANTO rinde hoy
tributo de .impatía y de
rec.nocimieni. . la clase

periodística, win ruya alta
funciónla vida moderna se
haría imposihle, pcao en ell
el perlamatiene--acear
quía, los deberes y la trmf-
cendenci de un elevada
nmisión de Eorvici
público en )a que u3 atienden
por iguo los grandes inter<
se de la «oeiedad y de la
cultura-

El DIa del Periodista, que se
celebra hoy, E" por anto

,esplándida coyuntura para

que la sociedad exalte y
premie-con- su homenajea
los peridisas, que con tan

ahneyodanvoEaión la sirvIlt
todu. loa diao del añO.

LInas línea se0ifia, soo el La elegancio está en la espalda.
sincero homenaje de
EL ENCANTO a la gran

familia periodística cubano.

De Paris vienen la inspiración, la idea y la técnica . . . La elegancia

de muCbos vesiidos está en la espalda, románticamente lograda

por mealo de cortos especIale, alfor2g9, [ruLncidos, drapeados

y otros reevsrsos que dan a la silucta ·un smoviniento de fulgurante

Oiga hoy alDoctor gracia, prestancia y belleza. Estos originalísinos vestidos

franclaco Par¿§
ean Ata semana de coktail ejemplarizan con magistral bLíen gLísto la moda de

en el Munt . . la elegancia en la espalda": son verdaderas

r se.taed ad - noticias de la Moda.

En taletn lstas sobre "balencida".g 75.00
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CbMAPRA--VENTA
de toda clase de

MONEDAS EXTRANJERAS

o OROC

o GIROS, TRANSFERENCIAS

BONOS YVALORE5

el meor tipo.

A.8223 U-5381r

Dr. A.ROSATI
CIRUJANO ENTISTA

eD£FelCOD É> ERADIO INE)
* ALIANO YNEPT11NO

Apartament o 6
Teléfono A-9422

JOYAS: VEREZ
tiüedades: VDrez

Préstamos: Vrez
Muebles: Vrez
Objetos Arte: Vre

Máqolooioa soeorbir Vae
Equipjs:oesb VAer

LA CASA VEREZ"
COMPRA -VENDE

y pi0nora toda clase de ar-
ticulos. Vamos a domicilio.

BERNAZA Esq. a TTE. REY
Teléfono A-8232

Sobre joynsa en toda% cantidaue.MODICO INTERES -
"LA CASA MUXE' A"

NEPTUNO,W 0, esqula a Con-
sulaoe-.T05.EPON0-0309

e A 1 A 5

CARTON CORRUGADO
PEREZ HNOS. S. A.

Teléfonos: X-1535 2143
Luyanó 802 Habana.

PASCUAL
Oferta Especial a cualquler

parte de Europa.
Azúcar 20 libras 5 8.75
-afé 20 libras $ 1300o

Tm éen otros viveres y ropa,
usada, Lodís In.% paquetes son

A , ¡rados.
A encia G!obe

TINTORERIA
DE LENA
D EMJJV ERVAM I N E- IA

su ORDEN gEN es MINUTOS

T3147

Drt a EUROPI i

Puntos Ecsalal Fo! achal
13.deira). LisbA ¡Portugal)
Gibealtar, Cannes·(Fraow@ev G.ea i.

La 'ci e jdaci'n
fiduciaria en
la Península

Aumentó de 24,723 millones, el
330 de agosto, a 25,266 millones
en septiembre del presente ano

MARID, otubre 23. (AP).-Al
eao=xarse fines de añ Rsube la,iclcón fiduciaria espadola, ele-

vándoe desde23723 illoneas en 30de aosoto "a* .Oe66el 3 1deoSyto-
bs de este ao

ra elg de las cb~s, atmace-
rTiegoG, materiales y demás. pre-cisca -en estos momentms, hacen que

los bille tea 0e circular con
más abundan%"iA e todo- debida

a que los cheqes 0están muy poco
extendido enpovincias. 1

Por t3nto los economistas españo-
es no consderan Wnlacjón este au-
mento de la circulación actual de los
billetes. Está autorizada una creu-
lación máxima de2 000 Millones.
Este aro se presena abundantela
zao remolachera.1 ole h Ca-

tizadoyaenelsradeEsañ.ien-
do col iádpeCu el al3 sote-

o la are ntralbo 00 n it-
Codvia o s000halleado aao01e-

Co scierto en Madrid or
una ejecutaSte argentina

ar1u ootubri 20. IAMUNcOi

,E a sola ebconiertosdeaAo

Rosario deSantaeFde d

servoíorly de Músio, yoDclamación
de Madrid, en el que ha conseguidoe 1 pr i mer premio deointer Iretación

dte gu0tar0a, Clia Sal o.13a bechaho
31presentación als auditoriosepa--oles-con- un--onc-ier4"--e-músi*ca-ní 3e101 a lo OGltot

argnt0a cn3ariclares10de Abel
leouoy s1ano A. Nníóyoly O IM.L

Anido yaV. Cnsliadi.
lIsIo, esel01segundo concierooda

múiía L ispnoor ero RPooogoizo
333 10 Aociaio Eílnioíí éí el

prse, el dado porel "Tylo Para-
gua000000e 00uciaoarSl5a 3.la semaa

doras ooieeoufltoloo un00011113. 3

No sucede nada
anormal en el

La festividad de hoy, SAN RAFAEL
PIENSA USTED CELEBAR SU

SANTO 0

REUNIONES - BODA - BAUTIZO

RECUERDE LA DULCERIA

fW 4A11'UJtIL
PANADERIA Y VIVERES FINOS

ESPECIALIDAD EN
CANGREJITOS. PASTELITOS DE CARNE O PESCADO,
CAkES, DULCES Y PASTELES FINOS Y BOCADITOS

SAN MIGUEL Y MANRIQUE TELF. M-1560

Recorrerá España grupo
de nineros de G. Bretaña

MADRID, octubre 23. ( AMUNÇOC)
Se espera la llegada a Es aña, invita-
dos por le "Deegación"d o N"od"itos,

Crédito para
los comicios

a IO ibeffly de un grupo ineos 0eO.h0pe1.deeiets amuncer gexhper

ioenes recorrerán todo cNls y con - m unicip al
Carfrte dispoei za rá3n con 10s co0 es-pa a 600 n to acogida cordialísimo que meses PA-

__________________ -s les i 0117333 13los o-í~iRegrÉoía Madid, de salo ole
hicieran los españoles eitre los que a (jedad eoco, el Obispo

SAN SALVASOR, octubre 2. figuraban lo componerles de los a u xii a r Casimro Morcill0INS.1-En "Diario de Hoy", de esta Coros de Almadén.
ciuad. icequevajros egados MAROt. oorío 11 n

R el3,0110.0, 00 ,on ooedencia de laMARDocur21 nnir,
vecina Repiblicae eHonduras, 30a- íAP).--El Gobierno votó un ti

30000.3 ho 0Nloso ANMEELE o10de 12.0.00 dea 03,0101para1,
NuvaOcotepeque oan arecido 03o- ltos de lo elyoolo o o
tes revolucionarios en forma de gue. 1s de noviembre. El lcreto ap
rri1las, pero la situacoón noevlat arecer en el Boletin Ofici de m

la seri ead que le dan los diarios Oso.
del exterior. SUAR NEo tRso D2 egresó el Obispo ARillar de

tEn Honduras es difícll actualmen- c Madrid

te un movimiento revolucionario, MADRID, octubre 23. (APi. -
pues los liberales carecen de arma- TRERFONO A-4629 Obispo auxiliar de Ma i 1 1oe1
0etos, m1entrae3 queel Gobiero olo RS Eo(05 CsíoAoo Mooillo quien egr03300
Gaoe abíídnuteoate. Po otra 3pr- LOS MEJORES P R ECIO l M"'loo " d 3I

le, en11el mso ro 3de hoy 031- 003RA NMéxicL l o , dijblo. selooo una í iii. o T

reen declaraciones del embapdor de JO RIA EN GENERAL ta que publici el vesperimo 'Li T

Honduras en San Salvador.licencia- GRAN SURTIDO EN R§LOJlS. d" oaque"Eypaíii o Méo t iO lI
do Ramn E. Cru, afirmando que**el LAMPARAS. Q0UIAJIS -, -
Gobiernodel general Crlastiene un MAQUINA D e esCRisRs
ejércitoaeouado yoLldial a mo,
dir la alteración del .orden público MimLi AAMS PMP
y también para contrarrestar cual-
quier ataque exterior: recalcando que

re-forada úlimamente con qic iutdb.í u v
3 3n

perturbe la p ese elrrtor-"
Anoche el perildioo "Radiocomen- ea la uncav ía.

trios". que se radiodlfunde en esto A Z U L E J O 8 - BARRÑO9
captal, dijo que acaba de regresar X-3535
Sa oSlvaodor uno da u

iue " eoaodo eapecialmente aHonduras a darse cuenta de lo que
se cree- que es un movimiento re- Reforzarán a las tropas
voltcionario engrande: pero que sal-
v0 algunos brotes rebeldes esporádi- rgspcsas es Palestinacos y sin que hayan cobrado mayor eip

erza, el país hondureño está en
paz. IERUSALEN, oc1.23. AP .- Ls a

Aseguró que el que fuera candl- dioerisoe oárabe Rellah", for-
ai u l rey' Abdule3 ,de T03s

dato de la oposición, postulado por jordanla, ha resuelto en'viar tropaén

el Partido Liberal, licenciado ZúñigaslyLeiOnArbeo'ebrO Balo y

Huete. está viviendo tranquilamen- BeBitjl para reforzar a las tropas

te en la ciudad de Comayaguela, pe- egipcias a tdestacadas

to que lo que s es cierto es que r 1edir cual uierotentad a la
el Gobierno hondureño ha deotaca-sor3 1 . Honduras o la infiltra-
do trnpas sobre todas sus fronteras ción de elementos sedici. 000

NORTH STAR LINE
VIGO - OPORTO - LISBOA - CADIZ

- SEVILLA - VALENCIA - BARCELONA
- MARSELLA - GENOVA - LEGHORN -

NAPOLES - CASABLANCA - TANGER
ORAN - ARGEL

con el vapor italiano:

"RI A L 7 0"
que saldrá sobre el día 10 de Noviembre
1948, aceptando carga para los puertos

mepcionados:
cgente:

A. J. MARTINEZ INC.
Lonja del Conrercí 1 r,Piso.

Telélono M-21131.a

Q AM
SERVICIO NORTE DEESPAÑA - HABANA

NA DIECISIETE BM "MONTE ALTUBE"
6NA DoEHnrE-T

3.95
ø, 5

6.95

GA BA PO/MA

15.50

SERVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR

NEPTUEL 0413-415-417

311V- af ectada Adquieren filcas para su SERVICIO HABANA-MEDITERRANEO

Ory cia t XIOIexEAotación por rolono B M "MONTE ALBERTIA"
Oriduoela 1) o r D0,i ' 1C

ElCoseoma r al - 25 de Octubre, admitíendo pasajeros

con sub famillas yusJ
Las algas de 3o Segura han el concurso anual o lii PARA lNFOSMEN

-akcanzado un nivel doble al liabrador con nP A

de la crecidá del año 1946 uno destinadosa a í .d-oí j TOUS y ASTORQUI, 5. aA.

MUR IA.octu re -13 iP).Siuna lnuca rustca c ,l 1k (e
b Un CAiN íleotbr . A -- lparacon Otruir in 1 1 AGENTES GENERALES

bda por ainulao s en ran pr. a r
danL0)r la00s olu cino 30 ga a ír o --- Lonja del Comercio - Dep. 209 - Habana Teléf A-6560

la el voeldad lmásiaectda e or la (VEASE la Crónica de SOCIE-
IR.%aptr d o Segu.a10 macaab DADES ESPAROLAS en la pá.

331313el de regra oqu anz1ban ina VEINTICUATRO) zUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA»
un0 111v1eloble e a oe 10m. l

ouerte 100s0res ys v aperos lheea.z 0 deas 0er r de a hue ltaque 000.30 oo 0deriaos deI1001 U W T1 W 2 . L I

L00 servi ios de salvamento rO-
rren la zona afectada con barcas y
botes, recibiendo continuas llamadas

S ,oc10 3 de las familtas que se
l .llan en peligro por las ogua .

00,a ofca l Cfa e.on de e rioe

10 c000 33103prnc p a looinunda-

,, c ;g as fuel e 11a e seb t Y P R0033300000 Y de]Seguit.M ANGA LARGA
Aqu sen sie ora qelsorasd11 iálci elizdAs eoííel Reí11o-

lohi aoecido la defensa e d la M = (O .fR 0 1

L a Selaípareeei, aulora de

la falda larga, en Madrid SUR TASE DE ESTAS PRENDAS PA RA El OTOÑ1
MADRID, octubre 23. AMJNCOI

i A LOS PREC/OS M AS VENTAJOSOS

t mpo g -ot d ld 3iga
.3a oa o oa ara siíno goe e s

deoraado Men O oodode ere
hla 'ocdo uent renvi saa m e

oe- s raiel, o lio iolslo-. ~
l e gnoando 0si lía íod od e la- /

d c e :rr s a rd a p o t ie q u ep

o u Oe oaido a la'

" LA E STREL LA" o-"1 ~h
E osId d Loado CO Nco. ,c

llo d 0as0que sol aí o e ie de

línlod re ltla es llevan d1 eloíos
pir l d M i o.y en3 s pañasla o ubfi o-

dire eDesdleiioauidoodS /,xc/&0OA

cons gaa . M e ni i a Espña

lo rPnO. l entalo . e010ra0l l T0
ld o AG noina daei C lla. B a aav

di- ie sul Tir ra osti o la$

Espte cildalm d eu¡,aen co um. 5 9

s lii sicrioreílla ííode o ll c más oalsoy a

Savi lon s lscsepñ e e.- n
dI.ae n coocvista sta endeelogios

El . a doraf ima q efl iera1 raý Ini/o .,
r esiónr q¿la e h rnas onuio muy o-

, 5 ta gel, ple a ------E--

--Cl!CL dungiins Porvenir'. C C 1Ab 2 50

-x
Poc coocda n e Bisl l

-A-

r nRD cur 2.iP -le,

jciaciun tiriMafil .,fin"iprtndpmú.ýlad.rid, ha dado un, cone.terta de mu-1- li-

~ Pbidd Pan - A-4981.

IIL

-

DIARIO DE LA MARINA



PAGINA DIECIOCHO P O R T DI

La Feria del Músculo HOY: ALMENDABE
-- PotELADIO SECADES

.d Yochin les dio los nueve ceros á-Bce--lcuent&.y Lres años, que es manager,
-Le comendé la plana al in»portal Ty -Cob,

3 h 1115 los alacranes ante 30 mil almas
C lNEMake msejo del mange d il q d, . -n 1a dua-

el pelk de aae los Atléticos ý--V pantayon de lnR
El supremno camp.e,;n de la longevuxaci, hace cincuenta y treý; años qué, Serp¿núInero rojo hizo alarde de selocidad, de control y 1mareód,,rige teamrs de baseb.111 y hace isesenta y dios primavera2: que 1h112 n'-eo'ds epr

su debat como '¿gura en las 4igas Nlas.ores Delen-1 aus contrarios Con unas-Curvas en3 ,da. R recio

diendo la rereptoria del, SN*,shingl,)n. Si de su lis Jethroe Y debutó Gionfrido en el equipo azur. Comentarios
toriase 3 1 minan los pasaes beisboleros, )as 31 3a3 3 3 3333

las .onstancias, los acontecumentos de este deporte , Por ELADIO SECADES
3qué que 33 3 Casi nada. Connie Mack ha vivi1o

3333p3e3o de todos los refuerzo sala en diligencia de p3i3corre . El
para el *baseball -y por el baseball ha vivido, Pso eados y pregonados. el serpenstino- empate almendarista parece- ínevitá-

nalmntedescbri a-Homeun ake, Ediel -n . r rojo-Yochin te hizo al Almendares bic. Pero. Yochin, lo eviLa, recetáñd<>-
Chie Bender, Jack Combs, ddie 1 1lins. Stuff, 31 31n 3 3 in corriente. De los le a Gionfrido un toul que atrapa

ia ndores recibidos hor el Habana Carlos Blanco-junto a los palcos yMe. Innis, Jacký Barry y Rube Oldring, A los precedent'es de las circuitos norte- adabando a expe-a de iamnear, quTochenta y cinco-añlos de edad, con surcos innume- amierteanos. es el primero qlue.-le po- no pudo ,:cr l paillejo del- cua-
rabes n e rotfoy l pesin ateral n pco l~mi ton sie e hits y en los cinco pri- También en el .quinto inning seterada'por los, mandatos imperi~ss del almanaque, meros innings dejó un corredor azul Wiedó en tercera una franela ,azul.todvi l ve ose oneeluniorm, s taa l" orr y aleal ol elch lit antesala. -,ero SU actuación pué- NOa esto no producía azombro, port

todaiá'l vejose oneel nifrme seral Ufgora ysal alsolde]de elosid ¡irse un alarde acabado de que de tanto suceder cobró anoche
e amrpo, a alentar a sus mulchach.os, a.d1rigirles, a luchaý"coh ellos por v1oidd de1 ra neoaa.crcee ertn a rmr

la conquista, de un pennant más. Connie M,5ack, es el bello _ejemiplo di- de reperiurio riquisimno. El triunfo ¡pelata lacíaa Por Y~ci Valdivia-
con balance de nueve argollas, es la suena una línea de bit por el left.

una raza superior en lo físico: Viene de aquella juventud de calzon1 peor 3que se les puede 3ar a Sol3s, intentando adelantarlo, necillos largás, de cuello almidonado, que nada sabía de la cantidiad de tu,¡ parciales de¡ alacran. porque no en dos strikces, Entonces los iMjdr
placeres que provocan el desgaste Y la ruina de la generac.ión di, ¿¡¡o- es necesarn dominar a profundidad rojos esperan el batazo sin precípi-

¡a. unddo u tmpeameto n 15 lWOS roqele de aserCornirta asignatura para comprender qut tarse corno goloses en acecho de la
rlaks Funisu meaeta e o eio rqe del iyer Coi en Yochin tienen 1 ,os extirmistas tan planicha E a)to mando Azul con-

Maks il e rstinto rutinario y absurdo de que todo lo pvsd itcher que % a a et nseguir que en no rira la señta de secriticio y Solis
333333333cas aas ca en esta de yer, produce un bound precioso, median-

sd jry .a s 333,n 3133333 Al 333333 03313334 3s 333m. 3333o 3 3gionarios de¡ met3leno tenga?¡ 3 b. te el cual Valdivia llega a segunda.paincluye rnda menvos'que a ocho ¡dolos del baseball moderno . El bajar la cabeza, esconder lo* panuc. Jethroe es out en, primera sin as¡£-
.,(nttécirniento niuue-e a asomibro y deýiptett adm~nración. En indos los ins celestes y retirarse a casa en me- tencia, y ya ternmo3 el quinto inning

,unbie trs,éh odo ls dpores imerael ntriode osvieos.addi- deun silencio dramnaico,. consecut Yo con un Ju4ador del Al-ambientes,~~~~~~~~~~~~~ urdslsdpre, meae rtrodelsveo.a ne de entrar de lleno en ti re mendares en víspera de home
nilrativo de las' hoja!¡ 'pretéritas. Son escenas frecuentes las de) abuelo serña de¡ desafio, permitidire que os Desde luego, allí se quedó. A lo m-

tira 4ue no se ta establecido un re. jor, al debe estar todavía. Ya-tiae desliza sobre el menú del almuer2,o rasero esta sarta. *En rmi 11' crj de conictrrencia cun el baseball rhin se ensañó con Caftizares, que
.ýrtudt si que se jugaba un baseball grande. La de hny es síntoma1, de pman , orue ¡la se permitio el ue. bateó a las manos de rormentaL .,

.a ecadencia abso.uta" Otras veces el padre espanta a sus 3 3 3ijos ce, 33- de¡ 3u 3333o al ca juego l s o u el de la in
ton esta alirmnación: "Afjetas buenon los de mu tiemlpo" Sin cnmar- ladas y liabia en la parte de afuera en que Salis tuvo que retirarse, para
go, todos los dtas y a través de todos los últimios años, se han ido romi. de¡ parque si¡ o siete 1111 persolias cecierle el montículo a Big Wright, ~

1,ýndolosreord deantño sehansuprao ls nai asquep.i ecanque luctuabaix de miodo detesperatió Kimbro pegó una linea bárbara Parpeno ls rcors d anañ, s ha suerao ls naras ue areiar por entrar de alguna foria. Cerca. el ecenter field, que Jethroe aceptóomrssy que parecian insuperables. Y la, nuevas geiieraiit)ontes ln .1ý taquillab de expendiu de bu- corrijundo hacia ¡Adelante y cogiendo
¿,n sido las encargadas de dar a los deportes mas ligereza. mas kvida, letii, clausuraron tías puerias y el% lit truta juinto a las punteras de los

aluos casos fue nlecesaria la iliter- zapatos ,. Formiental )¡lea por elinsalegria y más perfección .ven~uun de lit policia Para colitetier a mismo territorio y Jethroe quiere re-
¡os presuintos parroquianos que per- petir el milagro, es decir. qui cre pa-.
manecian en las calles que rodean el sar nuevamente el camnello biblcosadium %uchas detalles 3e daan por el ojo de la aguja y se despren-

ONNIE~~~~~~~~~~~ Mak o aaargsyocinay ic ea ne aliciente a este encuentro: el'i débil!I de aratucándic*e para fajoirlal a una
CONE Mckconcans, rruas ocent y inc reas n ede Gianfrido, la reaparición de¡ galgo conexmón de Pearson que desciende,C panqué de su cumrpleaños, rompe la rutina y- les concede a 105 Jethroe y, por encima de todo, el he. buscando la tierra con las peores in-

peloteros modernos la que en santa justicia les pertenece. El piloto cha de enfrentarse los rivales cier- tenciones. La bola se le escurre
de ls Alétcosrecnoci ~s dfícl cmpaar lo dehoyconlosd 1nos por segunda vez en el tornleo en entre ¡es botines a Jethroe y sigue

de os tléico rconcer"Esdifci coparr alosdehoyconlosde marcha. Las ovaciones sonaban co- rodando hacia lo más profundo Ide,
pasado. Porque los recuerdas que más ejercen influencia en el áruimo mo chaparrón sobre techo de ¿.ine terreno, Formental anota la itegun-

del ilbservador, son aquellos que se saborearon en la mejor ëpoca de ríand ylse aibneancind Ela bncuntr da carrera de los rojos y Pearson se
la id.3Para3uno,3lo3pmás3destacado3333yo3queagcnrrespn313.3E33333133tr detiene en tercera. . Thompson yla vda.Par un, l má detacdo ue o qe crreponio l eple- e escenificó en jin panoramla mate¡¡- Anderson reciben la base por bolas

dor de nuestra propia existencia. Por esn es dificil hacer estas seler- 'o de banideras y citando ya estaba y con las ángulos congestionados, una
lones de estrellas-de todos -los tiempos; tonnocomo-campo -un de- usmci -vcoi e aaa linea corrida de Carlos Banco set

porte donde han-brilladertanton astros.-Para miiia-mejor pime bas da empeMron a quemaur voladu~ lándose la fatal hemorragia. earson
ni) ha sido Citase, ni tampoco Tenteiy, ni Silter. sino Jimmty Foxx. La 'e--uzá e- ln-pueyr xbi izo seore y el ¡luto de los alacra-

a,-tual generación de basebalt tia sabido cubi use de gloria. Jimmny Fuxx elAiedrssa ndfntv l es retiró a Sol l y llamó a las ar-
tiene un average ptbate de .335, mientras Chase ¿alcanzó 291. En la que litilice en la casi totalidal 'de¡ pmanió a sguncia, er ee t
drJensa dM primer saco, además, probó eficiúncia, sobriedad, eptnsis- ca e 'eií r acusu aaet ,2 epr lcotod acat oay
ti ncia. Chasp fue ciertamente un fenómeno, pt-ro en el teami que yo WVilliam~ por el rol de¡ segundo saco. la anm a. ah cuatre un beaamano
seleccione a 3 3 gusto, Jimmy Foxx tiene que dis31t333 distinción de En el primer 3 3nin4 todo parec3a a Connor

mnicialita regular. Corno después de haber visto -- pinsigue~- a todos destino triste de too su& coí trn En el sé timo. despité de haberse

tus grandes catchers de la historia, no creo que haya en el basebail de tas que Isten la franela de lscan e " a adoln ier co .unba eo.g

331 333313 en 333333 el4 333303l d3e33 33eor uehy ueao n ro1 3313333 pe333 naconaes 313ro 33ete31 lAir.3331, el33233 negit 3333m traíd a gol

boyni n e baebal e ates oto qe hyasuprad enla rmoiasor prenderla con un toque de bola pe de bombo y platillo para jugar la
de todos los departamentos a Mickey Cochrane, que ha sido la per- por tercero, pero no consigue otra segimidR. saltó R batear de emergente
fecta mascara; para tirar a las bases, para dirigir a todos los pitchers, cosa que eevar un p anó. asv ri di Wrright y Yohin se encar 16
para tener en la mente los lances y las situRetones del juego. Y, enci- gue Caffilaares con el primer hit de in estaca en ristre~. Producto de ese
mna de eso, era lo que se dice un bateador de Grandes Liga%. ¡¿¡stima* noche, de saltaperico por 'el jirdini cambio, por el Almendares finalizó

queun eaibal hyaarrinao u crrea! .Escuios aderir iquierdo.E proy etú >e le lanixtndo el zurdo Atapito Mayor.queundeabal hyaarrindo u arera ,. .Escuros aderirescapa a Thomipson y por abra y tien que coltiñ dos ceros con mi¡-. pena%
flue Me celebre "1nfied de Ion cien mil pesos"' de los Atléticos, el único armcla de este error, Cuñizares de ivi- que glorias. Eni el octavo los extre

Pomibre escogido pr Connie Mack pat-a rl cuadro es Eddir Collins .,tula en iíegzida. Mtientras llector c., mistini lentirmn el bote de miercuro-90out en bound durísinms a llebertu. du cromio ., Ajlapi( camnina a Callo$
A los otros los olvida por comipletu. E.n el trío tic outtielers, solo a un compaero pasu ma aIntermiedia don- Blanco. Schuter se atacrificó. Hleberial
Jugadiur mnoderno incluye Ctitýse Mack- Al Bunmbinal Ruth. U»s otTei te te cianselank lo babchomi, poc- tutcitrutnsteridu intenciunalmente. Yu.
JardJneros apuntaditm en mi. trabu o %on Tris Speakiei; y Ty- Cobbi Íl u ará local~ quedáii* co (ýd i , n eel ##Vi de on per Ki-

ebiadia-pai-u- a9tiurar que Yoching mito y tó,% lu, cojinetcs repiles Aga.
- - - - - -tru-a 11 W070 1, PaVOrtult diisPólibill pilo ionchó a Furmanual. -

- - - - -dad t-ûlhntatriygu-le-rvmT F n el lurno final de¡ Almendares

Econitelación: Chirísty Mathewvson, llubbe Wildd11l ( Le F0t'V irneascota de Anirmidoar it, lnealidadls, Yorhin demos
Wkalttr Johnson, Chiet Bender, Jack Colinibs Grove y W altir John rxliil rennruo del libaiini his iro que eblAba main fuirrir que al prilr

xtmiita& iinturon una carrera en Kiin strucó n Mtron(y Irvings. Gborien están conjuiderbidos como pelotero% de la edad miodernia mauklt. tcegud mi eeepimri'f oceòunfyasgmaye
Sadmniira: "Ty^ Colab fué una marivIlla, En lon tiltimas minmentis nia. E.t serpentineri li ntn rz a Viamner rmn tres otrik.ecielý l,~~1. ildrar un roletazo de Kimb.ro, des- t,.rirea

de Lu carrera como petotero en sisvicio a
(te los Atléticos. No 13 podd olvid r nu

de su debut. Ty Cobb se vanaloraba d

dio, tenia que IndIcarledónde deb a colo

que en eso era lo que se dice una autorii
puse el uniforme del Filadellia, desde el
ticuerdo con ni¡ idea, estaba mal colocado
,,a cueva y te mec señas con los braxos,
I¿ado izquierdlo. T*odIos los jugadoreii se q,

çirse Inmovilizó y se volteó, para vez,
Fra la pritnera vez tin SU carrera,1 queC tidebla ocupar. A llis pocos momientos. de
mjans",, . Para terinunar esta erónica, .
tog, tiempos confeccionado Por Connir ML

toro el zkverage colertivo que tenia ,1 1
jimmy "xx (.335); %egunda, Eddie Chl

Vag er (.329): terrera hase, Jimry
fpea r .34); left., Ty C(Nbb, (361); Y
e . 1!key Cochrane, X 2941

¿33 333"A ( 1 
rAtAEN

3333 VI333

3
33

I3133æ~b

actO lotv e o ad inei "lpre aj tno lacnc, ue a toda prisa jn eim 3dbejro.Lsplina un pequeño dletalle el (4 U& rct daPor famner. pero sin ehr3 etnidossw rspo ls
e que ningún a mnager, ni na- 3 3e3la ? para aSobreu33 h.33 333 3 3M 3s pl tedos y C yde King poi
caree para cada batead lirar e Pr 331dd mr orpenta¡porel 3e1 lel Amendares. en el turno de aper-
dad Indiscutible. El dia que se intermied1a 13orque on3y3 3 rvid31 re- 333313d 3u 3 trS rk3 31

3banco, pude aprec3r3 que, de3e3 . r1r labanAactuará ien3ertu. o acaso el
0 para c I tl btei . sall (e mii de un doble- lay relátmvpago que liombre elegido sea Reeder.

p.r1qe3e133333el d 1r *m[d333peso,33333,3
33 llamner a connor, I E O A

uedaroA¡ 'ro a m m i-.m told r Tiomtpsui, col, L t ,
cóno ¡TyCobl m obedlecia tic pore igt li )

e le sidenaba hi p 1,liti ,,n eue lifder en el de~fiu--H diuz b . 4 0 0 5
'l 1.' n'-"""a usla mi u Alndcr"on, que col' el C-Murs.l, . .4 o i t 2 0

el lij r t ai e t (,s CUvilo tt.i idý. iretorcid,,) tienl e i r ,, f i 0va a e n jo ea sde miuvier de ýevilveto, ýig:nifici , o f . ' 4 0 0 0 0 0
ack, súnalandole ;l tada peo- el ., t1 no o3 , de tercer,,-rm 3 _ n .b

finalizar la virrzri : Pim era, ra E¡ a ida d. en la toro"' e' V divia. c. . 1. . 1 2 0 0
ilins , 33 : hnrt stcp. Honvi u n£aamnh Yru ohb ra neceslado mas ~115. p . . 1. o a 0 10
Collins. (24 11e.T 1ne t sn etee A medr SI"G ighm, x .1 . 0 (y 0 ti

l r333333, 3 3 z331131 13 33331 3(Y
1h33. 3333333 T En333el333lir113er

vight, Babe Ruth, A 42i.cat ep -dcñ una de laMI. yor, p~j. p . . . . . .,0 t) 0 (1 0
11 . 2 3!T d 3 rm Pr1rr3333 1 T31tale -XI3 3 3 24 14 3
a3 3 b e 3a lapr33 ro1 Bateo por Mr 3 3 n3 el3So.3

hane. Comio fl Ve111,iran rteesd% A C H N A,

en una carrei (fe iren meitr,,,Gi. .V C H ,-.Y
fricio vy, h gCortieron n d l mbr. f .,enfla ha~,a la inic . 1 K-de ib ro Fm etl, . 4 t 2 1 o w

1,r d oli a e e r.i
VINroller ~Acmien - m dellamter le Andmrtin, . 1 61

hace un taladro a C rl B 3n3 3C3 3b3. .13 3 1 4 4 ¡w tainne, lrloa el ono cusIer.ss . 3C,, 1 3 33 33 1 . 3pu- 3o3l3

aent - t w rv y o us op~ - lit Blanico. "_b, . . 2 0 a l 2 o
Sp a- , ne d , p 3333.3 . 4 11 0 30 1 3¡ u d a bat y inmd ~ m 1,

t-; deu a e Dw- .U ch u e T.t.les . 29 4 8 21 H 2
l"m ¡ .1n 1. , be lmnen dares . 0x000 001,

.3. 1~ ~ 1(X)(10 00p-

Tltdr ,s:Th lm sol ersn
. . . . .11vlco. 11 B a c .Tribe) P er.,

1 K lo , 1ý . ., 1 ý 1, C - - a Tulw v: Crnnnor. Sijelfite, qp_
u; ,e e ti , "ne n- Formenlilta Z Schustr: DolIplaN

rIevi n er yConnltrs, ir-1, e m fi, s en taes: A'lrindnrra q la
se siua e o o no 1, i a a10, n Vaos ocin i f. Mnr fdle c e YO- h a m po, holas: SOHA rdoR

d\,,:h I Aol 4 Bal1c Y-rhin
l eann n a a a iu os7 1,1 1 Y mrfdlo innigcmura a 1 a w4 h on en;, ere SRv,1 2,~l . rI. emi- m l. -1 U P ri ~dae i .

i~, hd- oel record dr
7 c. c. Dom Tiempos .""".lit 111111 y 1111 cuasrlo

* 3Y3lRAW331,31P03 ( 1<3 431~

IN I ,1 4 1 k1 imil(11.

d . d, ." . o (¡t e otal(.ju n onk d rilí ., ,
. .ah . fial,ni s echlq u n m nu-

"". ~ d~ '-. ¡,Ala 1a lo. fr.utAdo UiMdosad ~ ~ ~ ~ d ~seren ud r.r(onotd. pá-e yA t i% anii.lo ~•Ahirri,% ,la nt Anirew~ e- Brighitoneendå e \ s i r a el, w- p¡«¡. e,, n lori
0 : 5545.00 l. ,ef 11 -~i .ft np¡,
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MARIANAO, Y HABANA CIENFUEGOS
Grn estelar

se jug ayer
Salsamendi y Quintana tanaron

por 2 tantos desp us de 3 de-
cenas jugadas a itmo v oento

3otvocatori(í Leo de rie Celebirará Pasqiel 3fi3a
reuin CIX m agntate

liara su maxiMO esfUCrZO CO- VERACRUZh i. cbrc;n L Idret, Jo.,e Bvimto Uies--o a e eic im.o ,e xuestros tiradores de Uxjed.-JoiZ Paqul PreIeICIpaiket d(o., iMpondra su '22 de 1,1 1,g,, Meinde Basebal
didato fuerte para el titu0 li anunció que 1a próxtmia sermanla5ICOn MaIonal.11 Alvart A a -1 aadorador de las armias cýor- celebritrá cin Ciudafd México tinR ret
aá 5u chalice crn su categoria, nión de magnlzates brisboteros pat
n se puede decir de Pari3órvn decidir el lujuro de la pelotae

333i333a3313333r1 3o3 3a3 FRONTON¡ JA unme deanticilación.! tPañO
,odo Hernandiez y su hermano J las declaraciones de Pasquel msermo para esta conocatoria. El prmridcofnicial de que Pr01>onato e Rifle hix de reunir aprmridco e
úmero nunca a ntes igualado de Programa ofleWa para la función de lo habrá que tomarse una dcisi

irade 33 3 33barusrifles3 ar3 hoy, dominoa la-%S 3330 p m. respecto al estad,) en que se encu

rn sde tri us e pra . I ra la lAga.
a33peonatoNriona tiene algu- PRIMER PARTIDO, a 30 tan3os3-33a333e3 3qus ee ncu etrae 3e

ondiciones. Se ha de tirar con P3a3 3Y3Ugarte,3b3333,.33CO31la los d io quesu iare o s

p erlo sy s 33 33333313e3ls3fle,33r Pradera y 33nd3 3 A sa. idads de revvir gU33 Cl
nr destre. librs Lo eq i s. car amvbos býiid,, del cuadro 8 y de las Agulas de Veracruz.

re3isados por¡o Jls 3 3ces3medio.

ntreun i radoreaquetirr.P3ERAQUINII, NUMERITOS
a\im. supernor de k a.ra Alditallal. Andr ar , , tE ,O

coger preruo, cuar ro srei do. guerza. Guara, Urina

do sean trsmedallde ataySGUNDO PARTIDO, a 3033 tantos--. 3GA 33 A A

regartiniarias, es decir. oro. ctreRga Y urlona. blarin~ con-
y bronre tra Andirés y Guara 1. azules A EUtado de In* cluhez

capitán Reb r d pensi hacer sitrar nimbo, bandrs del cuildro ti
urga moni I,,armna, corta, tenra y ed

o lino l'ara le'Ar la meda(1lla Pa- ISEGUNDA QUINIE,-LA. a 9 tantos - NIrlna
loie io m el rte de tico. si Irigoyen. Salitzir. it rteý ArAm llaat n, 1 4 4 .

ura pai meda t de plata. W I- buru, Garria y Azirt Cienfurgos 9 1 5

¡Sólo, para quíenes saben fumar. 3!

LA GLORIA CUBANA

PTIT CETROS

* MEJOR PRECIO Y CALIDAD En elprim, amn y Arleganaron en %,uelta redonda a S.lsa.mendi mienor Y Marcue, que despuéSdetirvetjsde cuatro z. cinco333331 .33333 -333333 333 33333
¡auto .fueron3 canzados en 17, que

Ur .imn contra AndrIs y Guara.

LA MAYOR Y MAS SURTIDA CASA
DE EFECTOS FOTOGRAFICOS,

ANUNCIA EL

¡El Más Sensacional en el Mercado!
POR SU PRECIO, CALIDAD

Y FACIL MANEJO
Un .Proyector al Alconce de Todos

vlá,11do tr*%nqp-ttar $,or %%l PIqot4lct Al-IR11- T 1'"0 er" Do inlor¿s para todos los colegios, Inatituciones, socleda-1 1 .1 1oparlant. artuR voo uhe del p cfo.•den y paro bodas aquellas Personas poseedorasM dr¡ alcance (.n;%¡ ]%e panI-ttr 111 onirol períret. de Proyectores sonoros de l69mm.
11 1.niio e -Aik p,1orrAN yAranr. L.a Flifi rr t lc iiam, -(oe rel 11lquiler de películas Univ~raejeg reján ¡lienjo sonnora. de larg41 metra 11 Prescr ntind en ella# le loo s ronofldo*

- l ir n utomit1c. apiluidd. arti%?. qu, brillan en la actualidad,cn el rirmamentoel Mblilo d. 71 valios. artístico. TalmA romo: Dranna Durbin, Abbot y Costei, (flula
., Jiran, I. lm rcl ('trs hartos Bover. Margaret sullavan Mar--lente Fl. o de£" lene r, etririh, Frankewlein y oler*. así como tmbién lo. pellealan

-oneaee aafnganymcooo de a.unt- re, l--de aie.deportivas. musicalre, caroneo. e¡^.1Cpcddpr cree e10 ah.rm a la dt.poolción de l~s po*ced.res de proyectoresMad p co a pra etes d clin se or-.""" e 19xi "Unpotr ielprae ojaClgis ieids ara M&% (e tall e cthlorm olh, n.otite catálogo a Miniram.nlltilucion&@ r#11gio#ce y cigptíficaa,'otc. Precio: 5373.00 Cla.tog*mmenis U será envitado
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PUENTES GRANDES Y FORTUNA; JUV ENTUD E IBERIA, HOY EN LA TROPIAL
interesante cartel mixto de luha

boéeQ femenino se dará loN
Esta noche comenzando a las nueve interés y teIaI entre los e

ve *frecerT programa mIxto i-d- 111n .niesi lpeo pleo cu
femEEIn, LícA1 lib y IL . qe bEno REan Riveraque-expondrá.£ticon t.t. esmero ha siá u ' rad; invicto treýnte a otra notable Impr-por el promotor HuAberteo rra tación: Mr. X- El bout también ErMseproyecta como uno de los más para decidir en una hora y en dos decad E e interesantes de los con- tres caídes.L
fecelonados hasta el presente:. en la Completando la cartelera, ue luce
actual m EErada. - corno la mIspLeta ofrecidahasta

C E EL turno estelar reaE- el presente E dE s al Fantasma
cerá AntElos fanáticos habanero Sil- Húngaro midiEndose a Ciro Veloz. el
via ernandeE, corajuda esposa de ELErometedor novato. Tony Barrenas,
=LLuistE Lino Garcia. que comose El CLentífioa.ctuará contra Bennyseaenfrentará a la ruda matan- Yodu y para iniciar-la velada el Su-

cera KendolIna Remos en un match berman Puchini debutará como ni:-
qt!e ha sido pactado a la distancia de clador prot"iohal enfrentándose a Ti-
seis rondaL SilvIa. Lqueen su-ante- to Alonso. Pchini subirá al ring lu-ior salida fué vencida por puntos por ciendo íntegramente lia vestimentala Tarzaa Chilena ha realizado un del famnoEo personaje de los uñequi-entrenamiento fomnidable y luce¿ con tos en colores.
plenitudde condiciones fisicas para Los precios paraesta velada, a pe
su prueba de hoy. Por su agresividad, ar de ser excepcional. serán los de

EonEaIEEmayor experiencia Sil- costumbre, partiendo a base de cin-
E.L 1ELEl ring en caidad de am- cuenta centavos la. ada. un peso la

plia favorita para obtener la victoria preferencia y uno cincuenta. dos ypor cualquier vía. d EEE cincuenta las sillas del ring.pero si atractivo en verdadr.ut.
el star bout femenino, no menoa; lo
es en al el resto de la cartelera. e enfrenló oe EEEEis

El chino Moc Can Sent. un verda-
dero r odigio.del jiu Jitsu. ceptarI con ThO a Dewev r

el rolo de cubano Julio Garcio en elIatche ELal quE como nueva atrae - NUEVA YORK. octubre 23. tUn i
ción, en acaracterística dEl Lijiiti, ted-El gobernadorIde¡ estado¡Ile

otr" el promotor Becerra a la con- Nueva York y candidato republia-sideración ¿le los fanáticos. no a la presidencia Thomas E. De-
EEte pleito e decidir E solamente wey y el campeón mundial de los

or aEarmE o rendimiento. sin que e¡ pesos pesadEo, Joe Lou . se encon,
tiempo para el mismo esté limitado. traronen a estación ferroviariaEn 1 sencuentros de lucha libre Grand Central. de esta ciudad. ytendremos icomto atracción principal Iloua dijo a Dewkey ye su próxi-

ntrentaránad o a , que le- ence saludó ra ouls.cuando es.
rr Verdie, conoclo por su copecta- te se le acercó comio representanite

cularidad dentro delringEste match del diario n ~ The A "~ No hn
r 1 aloría de los atletas que par- blaron d. 21i.a y<"e l obernador

r1cipIn en él debe resultar a san re te preguntó si pensaba volver a pe-
eílo de principio a fin. El com lear E

ser a una hora de duración y pa "E lo hago ser, la últi a" , le
ra e dELIE EV dE e tre celdas. dijo Louls. Eu próxima pelea debe

Otra lucha que ha despertado ganI ser la última, le aconsejó Dewey.

Reóbolo los t ls 1 DCAACIONES. DEL

be l lo de los DP ap-¡o loD portes:COMIIE ORGANIZADOR
Tru e t,---i- DE LA SERIE MUNDIAL

sadia a neceerde ¡,L lesiýn q, . toque 1. ve£ iantenr vque e los
su1 rL 1qle ,se m ,lr 1 1 ll alA.lL"l doíl A-Hemir ,Ibkl l Al . e lEuen lr om

dIA pA L h o iAEab nl dEl C 1 Elr nIz. E
a semta, e b;,do. e tt o re bi una herida i r ui, A ofcal l ieArEzt Elzadn

nullevamenle IUhvis a l l,¡ ipoi ini cabez-azo Aintencional í d , E la X Serie M ndiEE de Basíí ball

coliseo tdce llir 1Pa '1 ~l1 na ti.- YuentesEque telcostóíperderlahpelea Amateurtelera que gustara ;l , a e o o «o oiod abraaeioe
La impusiti iIdad l de N L I iE A ola col, In icbuI í tre nmíeílií .el -Cn e Ile I E c1 doen

plitiíiparíenVI r Iqu a mejorado con la seína 1(xdianios de esta capíl( quer:rrí u
rado iiiiN ivaacion tin l.: e aese d uspensioni, tumbos pu1zivevicbi ¡rion anoche, un cable, fechado en

S lar del programia lui se, ¡l ¡lr t io , kian tn de lo', bouts estelaries (de : a H b n vr20 y e tq es
J base de destarados w e: YIII I, III 1111 1(íit, 1,íbado eEI.a pel1aEdeEinieresEpor leLa p EAel et

se elimnmaaVi na J op m 9iid ar .cua , que e, imuy p~ib\e que 1e rfietiquelsfmlae e o eoe
E L allar un contrariE í9d i1 1 Ede¡ aciul1 ador Sva1ra Bo1 o F Ies.rAsbAque sistirán a la Se-

.EEonarcaBabv CEuliEmber eEEEE EEaEdLE EL 1mEpEEEELE IlE dIE Ea EnauguElrseEen
El ¡-esto de¡ C>n i s l i m O.rldentul Ktd p in p arenoj rfpital. el Yábado 20 de nos,¡ bre

Sammtiviido para e Paado paado y ¡lit tiviee iiii bh ecr coo estátn iquirlenco isobre la verdade-

que uepospuestEE E.t E E eE u -IE1EdE 1SEpxELEs.cubr r E1E AaEsituaión pre lente en Nicaraua
tes, ca)mlptirtitlíflí 1Y11deLcuE eirL'01E1l E, mir ivil- 1 - de donde se ha informado última-
un tiguico e te lar fuimado a (¡,(,J doseL, Armi .d t ,, 1.ab re~ a uen mnT ue pedn producirse cho-
asaltos, exponidra st, C'rOM, frvle t e conviede la reac y que us iarmados a cailsa de una espera-
Bilick Pico. que ý, o, L,,, e otro, semianías lo veetó Len apietad, eniYtvtl a inixastot rebeldet, eýste Comité tie-

años el campixonato I.a pVv eletre 1,01 v V p r seita lt' 1p¡oC-'- ni- a bien iniformnar por medio de la
estos ?¡(,S ti n: ti,,, go:aide las 0 ¡ero del Palacio de ¡,tDel 11,1ti rilii cubsinl nue vin NiraraRus. en

- - - -t 1,,s Kitil Sancher el 1p.r.te, ' t v1 it i,,riLi nitcinal. reina lawiugl de HoCilforI eubre lWl tic 1-1 max comPIeta C11:ma R ; tranatuilidgrd.a g z .it otril fieta t me m un sdel ¡Lua uar PUCdi.,ll Lailqu lit, hav ilingu-
Salto, en una pilva imtciniu r ii l a amnirtiil l,,e urIetm v que el mii-el N i i' .u l it l onfrenliarse ¡L Nicolas F.,r i v- l, 1,1 \ 1) N pl ruv 1 se deiarrollaráLl que rin tre, pei.as qm, 1ht ,le ro de 1,111maicír cordíRi(íddrd-tilc i' 311'10 1 ra d, > v, l B, \on9 .'" ." KrM a C<I:tiAnicricana s del Cari-1!Ó tils vconpo, nk .ev mil,""" br N-,,ln melo del general rentuisia-,y ¡,igmee de \5. iChib lv¡ lo lpiseliil ~t [¡¡ p n peigos u mo e u b hn t o ni rg tns

an aparte dei match celebrado 'con el Montori, posaron los afietas de b-ýtske(all del Colegio de He- 1'u fik 1 . . on s ¡l'Mlpl i úgd vll dN, .i i!¡iir, pa en u nd al\tic e ltAs poibtiý%-

ALA AL) IIE XEC . lA-LIAI EL EVE VA alí , IIIVAI í íílíílíIí ll,íllII li r 'l h sE aiIIad sii ritE.II hEIabla

n. 111AlEE Iir 1,11:11
Il e 11111 E vil P1la1íL11,111 vií 1 1

tén.ven"ed res de ayer Y' fuertes apirantes todavia *l campeonato tdc dierlocha añott. Con ellos aparece l, tal t, duism n Paannre n e wan s M e g me s clbl
el coach a puzano, que durante los últimws tres años ha tionquiMtado el etro de la categoria supertu \ rtm- l.d erlr u, - -quipo -euntea e n Pudn a tao o fa

de la Federactún A. Intercoleital. probando Su tenorvare la.se. 1 qur tee isusa lx n u - lu o ta ee n it piii l rPe de l s iil trlqo . ¡Nan s l
lon- t im. d,., 31 de lh. . r1nentus le l., pug le, . . la tr, de is itict elos u an cis %.ube-

- en is ~~~~1~ ampi,- s h esde tesa plogr Adalber ti, G , ia u rt -en lr is
Efimiínado Johi.N turray Aixiunciaron dos navantes en su staf f, loS Docigri. ~t .";. ad1 " ¡ ( bo i NNlali ": .". . u-;oilo" 1,s del a t lea., de lsei

NUEVA YORKoteultre 2 t,,, uand Durncher e luz(, cllg'd dýb'de\til, en el ptiglsim, Y. -Amaict-Srse les tantarik en la forma
CIUDAD MEX1CO octitbre 231 N E A loe an uohrs io cro - e nu mn ,qe , t p l, . un, re~ ~hil qui, . .cede liord t v sljllalar,18 proverbía

(U ie ) -E ofi t a aiio tedi --Los Gigantes de Nucx:, Y, f el club como nmantiger envi 1 túlt, . tlra i, it, ie ede la tnm le y semabrtnAi n l¡ G(uitrii Suaireta 1r, ien el purbio ncrges.de lo
atUnited - E dos acantes l,.n ,,l rtiah>oadahaL. lt, " "L- e de L, 11 1Cluten ya detw1,1 it,, v1, enpio- lul ¡a idatdo imuestras en camionef

anunc aron d s w cantit hiy onayer rel ,p!s,1ati,, g aia (ti¡. tm- rbido la ilia- atitt-nris s, espertg lifirmarlo con

J de Mury ge o mnd e e taft de coitehes tic Lio Du: ., Ch, ¡e "Chuilk" Dresseli. recen 1 . g an ou ge<., V11 esta pnueI% R5brllante oca-
camupeoniato d 1g1 de M.eio que después del lieenciaiiilto deLt 1v,, nk ente beenocomio colchde i, s 1, e ¡:CthG b Nalico que Cimviv r nii ai. elpn. o iu el reet o m tlod
se celebra aqui por John Coix. Go\vd y rravis ~Sdionemx na d Ja lenp. lle nt Ji Wpor l ub a m r*iiiin qev in , )a hicin o ue1 b a seo rin im a z nnu

Frank Etrantilan, llilario Polo, de Gowd tivy Jackson. los cuales \ ,su i les a la, vacilites de los Gigan- Ntuovco u e il l h a e Manaul. s N).el, u 1, ~ 1del 94u.
Guaenila y ere Ciffrd.ti Me- on undotrmes tdc los ,giiiites en l L¡, DresseilS is o no llibrldo¡, Se ha fiJm oh, ¡l uoti, de 1 co si leoao w n a Ng aul cuat 1d 98

xiua ocuan a.sP ary Cah or d. de Mni- di" de Jugadores. fucion dsgm b eDultouler cualulo I.lfiua d mL¡, mdee oa dv (ede sta - t,.lt Comité organizador de la X Se-
xiooupnhat aor ospun- comehes bajo el reguinen deMl Wi o ait elg r dmr . L-r, M ndv,¿w B ti¡ tmitur

r lugares del camrpcionato en J1,47, y contintiarffn esisus ,1- 1 e, ~o 1 o ,; h> itllike, ún 14', C ub i lLta-.1~ - u da d aihllA aeí

Go7dr77

COMO SI ESTUVIERA SENTADA EN UN COJIN.
SE RUEDA CON LA NUEVA GOMA

Goodrich Super~Suave
La Nueva Goma Goodrich "Super.SujLveA* es lomás

sensCLona qu E h Epro id has LELr E mEAdemás de tener la cualidd sobresaliente deodas
6la.sesia qe ha ro uio ataaor a nus. gomas Goodrich, dedrrmsqu ulu ea troa aria de) cE o, Yes otro invento ás e G m e. Goodrí ihí .LI eILlarca la E muevGoodrích SupLq Eru aEe Ene m aiene así SU lema de "Goodrich PrimeraE enel as res entajaecluivasenGOlE E líLE E IEE RAELE

MAS COMODIDAD - La nueva Godric ' "SA S ILuE"ev EEo26(.mEde -¡re que las gomas corrientes. pro p r - ontucción ee ialr26 uie.re mucho menos Presóp.EPorEestemoivo roE ar conSosccLón Epc,~rEuIe
SuaIe"* es. como bien dice el 

n
omibrer 10.El loE r maveEGLd"pesl

SAchles no se sienten, porque sus Eectossnasbdosasi. Lo plpeeyloe

MAYOR SEGURIDAD - Al usar menos preión (li elhayconfra los peligrosos reventones. Adeni, el cu erdey eayor PrOemucI
s fuerte que el de las gomas corrien ies. Ep dE E a E

Es MAS ATRACTIVA - La batida lEnca, v suI illoLEdeohacnqíLígoi1sealaEi¡atractiviEAenLel meru .R iaElE y denteOel eLac e
(.1a2,qu111r Automoóvil, ya m nalaee a cad'odo l los Edistribuidores- 

Gooric , Lí ienínll l a I nuevaíyísE nsio alIEPaíííídLritiLh"Suír-SEvEE"IE Véala Ioy mlismo!

Sue.uvi ana jiarti rp l e it i.Claa' E lGmodr E 1 lfabrica la go ima IIEr- uív "a (lL dih L

V Cía. Goodrich Cubana, S. A.P>uene@ Granes, MEdI arinoAIlEEA B-6491
UNA INDUSTRIA NACIONAL

- E - - - 1 - - - - E - -
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KUMAYAý BOY SOLDIERF
RESJAD0DE LOS
U E -LOS E U

Army -7; C rnell 6.'
0h e S9at 34; wiscnsin1

Dartmouth 14; Harvard 7.
cIgat,é 14; H ly Cross 13

eanterbj ? 35; Y79 .
North Carolina 3V4 ; ousiana State 7

Pr143ce0n 1 ; Columbia 14
ft 19; Bucknell 7.
1149s 14; T7s 13.

Maryland.47; r Wasngton 0.
West Virginia 14; Washington ard

Lee 7. 7
Tenness 41; Tennesse Tech. 0,
GeIrgia Tech 42; Florida 7. . - 1
Duike Y; Virginia. Polytechnic 0

Vi 1rgín a 26; Virginia Mil Institu-
Michigan 27;.Mlinnessotta 14.
Penn Stat 14; 7Michiai State 14Ohio W¿sley1an34; Deauw 0.Kentucky 25; Mar uette 0.
Northwestern 48; Syracuse 0. -Alabama 10: MississippStte 7.
South Carolina State 39; Alabama

A. and M. 0.
KansaR 27; Nebraska 7.Bayor 20; Texas A. and M. 14.
Oklh9m7 l A. and M. 41; Temiple 7-Tex s 20: Rice 1.

Campeténciao ecuestres
en Il ,,,,H a .na 4-9949.1 4

-PACMNAVEINTE .

u", . . y - _- --- u .y . .

)btuvieron oran triunfo, Belén y los Maristas, en el Col
ga l pudir quebrantarle, rta e Los primeros superaron al Montori muy apretados, mientras los C"arle2 W ol

le un lt 1 en la lucha. Mó4ent4 segundos lo hacían fácil sobre Baldor. Medidas enérgicas su Juego detes de celebrarse el cartel señalado mejoria dest
ra ayer en el Clu b Cubaneleco, se se tomarán por las broncas, por acuerdo de la Lga, Scores rón Gerardo
6Luna junta de, Iuma Importancia -- 'U" propia e:tre los delegados d os cinco cole- Amnigó, Raúls, bajo la pesidencia de] doctur Por «DRIBUjNG» varez y José

FIKtiene lo MEJOR,
en cada típo

Más d lTop"paatrao<941-7,4 
4,7119<

Pa iats de pasajeros .FISndK ear , . 1. Jeo.)e n ~,kio de bnasd
(pronto estarin l d 1nt A nd-e Obra de 'O S' lo que

seridad. Cada boque de F . aj ir-Flight de
.P~ritc un rodaje ÁS-e y Sergo ' -metjy de lo"tL . nrumátkco d ag0l lmt

tni p grde patInar.
Pa paat trs-ubanda c

Red r,'y pídptue .ar anque.
hace que tenga a y *-elpet d. p

"Ts P rtatOn rvicio c.n cuitiltr'"carretera, que prest un gran i a c , eitc1,te al :alor-

twgsucraed a6nlhaelporiono el m ~im de kilonmetae yseC

~das ve~e. .
Paatabajos esPecial6s .-Cri

*Trtiover" parz e nqe R oa
, .T i planadorit elilien q . \1

ge"para c Arr0,,dr tinhlc

~ eay p"odUCIOS, S. A.
ObIspo No. 202

R. Da rb

Roberto Div is,orin' I " ra est"
esta cap% t almudi
\ý ¡ldes. en el energrma que selaaaBoxing diy puede asegurars,
¡a emnot opOre
son11 ajadores y gt

11110s camibios de 1
Reginald Valdésfanáticos de la H8ha perdido una pe

ini v en su últim,rio ae los Deportetos a Pepe Diaz elFernández
Roberto Pozo, hq"e no ha perdidi

La linbana, rrapnnal idiendose a 1
r11Cedir de NMoro
abana recibiend

hace poroOtro estrInr a magrir!cic as 1, foda Y
1t¡la. doR b .a1mw%a qiuen muchos 1a seis rounds V11
se mntituIR llabannCubrirán J(Vé Cas
ra promeCIA de la1,r ecienitem"ent1coSobrudden
ANvdinvi qe -en lu i.1 .1 i

bgdeLi ri

,l e ^A
Ki crte . Ralae lgoce
Ic r rtrl t ñ

ayer

,i n- c oen M lèONTORIae ria. Hay que Fig Fog Fe
dao con Montori en - --- tid

, nl, asi losf- .P ru n o . 4 6 -
d £ qead a- e.-M. Tamarid .O 1 4rnrdelspar. c-S Casariego .. . O 1 a

umbir, y con ' g.-M. Alvarez,

cualquier chance g.-R. de la Rosa 0 0 3
tengan. .- R. Guerra . . . 1 1 3

re n3 , n -t 1 7-A.3B7navia .. .2 2 0
d de o e rma- ,J«.- -R. Travers a . . . (1 (1 0

nente no tn ontó1 .- J M, Pañeda . 0 0 0
iperar a la Ac de' - "-

m na l ec744 Tot1es191.

le lot viboreños B EL-, ,
ven(&)&. Probando F47 9FOR3Fbueno de lo& piestiendo razones de (J.EG Unard>de favorito, - c.--L. rc rén.e1. 0 21

la es¡, no ob«Tane .• 3ánez paSalte pr un solo C G.Berniúdez. 0 0 4lasAlasY bajas *-D.Rodríguez . . 4 1 4rte coleg¡al Es la e ,1 2

na de flas cansa% .-. Siant.s .. 3
iial grande, y = que .n 91 7471,el favor de to o, 35 . - Porta . 1 0 2choi lo dan toda _AGPrt* .0 0 2oni un campeonato "-- r a bna . . . . . 2 0 2

er « quién es el me.g _Ralbo 197-24¡o decirlo?, los Me. Totales .. . . 1 5 33rrera con el mejor Montori 5- 3 114- 4-26elson de Vega le 3elén 4-16 6-11-37ar un gran partido. MAR3TAScho aleta" una de Fig Fog. Feý
t-C W113yex . 2 1 2

s 1 n -11. Gonzáiez. 1 2 3
c-N. de Vega . . 3 0 9

-G. Machado .2 3 11pr Fueba .'P4* .,. . S0 2 o
-_F. Camacho . . . . . 0 0 2

g.- J. Rodrigue0.1.4 . 0 0 1junior lightweight .- .palacio . 0 0 1
che su debut en .- G. Alvarez . . .endose a Reginald 111L Aoso.

uentro estelar de¡ g.-F. Durruthy . . . . 0 0 1escenificari en la g-H. Diez 0 0 0
e Zanja y Chavez- - --

<e que este bout , s Totales 11 9 15cuanto .que ambos BALDOR
7ustan de los cont- F. . pino. 0 1 2
golpes .-. . Cola .4 . 0 0 3

s, un ídolo de los c.-C. R se . . . . . 0 0 4avana Boxing, sólo g.-A. Paraján . . . . . 0 0 3
elea como profesio- g.-J. Soria . . . . . 1 1 2o bout en el Pala- g,-J. Rubiales ... .. 1 0 3s le janó por pun- c.-G. Bunet ... .. 0 0 5isenito de Manolo _-G. Oti . . . 0 0 2

t_-A. Juarrero . . . . . 0 0 1ightwcighit orientalt -A. Margos . G . 1 0o un solo bout en -A. Pedraza . 0 0 0
7rece en el s i1i- 4-0-
Mantel Gilart. , e Totales . . . . 2 7 9 <25
In y debu ta en La MAristas . . . . 10-10 3-8-31

lotia evica de Baidor 3- 0 2-2- 7
,n i en el tro

zej- rounds. será cu-Psio orientR Fran.-
y OriAndo Echeva-eights de mérito a
rehuyen, Otro boute.qtm cartriero que
n contra Orientc. loasuna verdifide-* división medinna*entablarn con MR-

rrtándose a René1 ýltimio hoya le a.» Pedri'to MArtíleL
rourn nse ofrecc

e Cu leLua
omienro 11110-uey ¡0de IR., socho
o rn7 n ov 'Iá

Ir,11tvIQ1
l3v.% si3? " 93y 4e l~. y

g* 14394 9 9 43 9<l14. 4• d 11 o-

.34 yn 194 9339<14• 91449

Tropical Motors, S. A.
t i 1 1A q C 0 A41 N y S .A1N 1, A z A a
1,y ¡.roNo t, .% IA MARANA

Resíltados del beisbol
de ayer en9 Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Ric. 1octubre
23 íUnited-4.Re4ultados de los Jue-

gos de hoy en7 Puerto Rico:
.Caguas 010 010 030-5 97í1

411177.771 .'1471474,Sianturce 03 0010-47
Collins. Ortiz ig 'yTrótupp; Ford.Smith y Taborn Claroippe bateó tichomar run con tano en base en laoctava entrada'.

1lIaIgüel 100.7110- 119-

Grepaion y ti. Lloda., Re.elirno y Ti.riato i F.Antern batch td@ home run en
ha mrnerm entrada con las biasas v*-

Kaum- y lontalyo; lloag, Mirafinrep¡di y HlomiHll oweil y Grsbon ba-Irnion dr homo runY,

o 17 41e vir 3 y nueva 417ente galopo pe- Md.a. o10-inetrando hacia los establos por la becrongoentrada de las cinco furlone3 que ha- ' crengebla sido abierta intenicicenalmaente 4 Mod. 3203 - Pielcon el fin de cogerla cuando fuera becerro color.!a parar. en su establo, pues casi to-
dos 3os cab 34 los cuando se sueltan INGELMO da a sus piesvan al lugar donde acost.umbran a comodidady distinción ',descansar, co r, etc. La t nana.

no solamente la d14 i Polly Sue sno por su duración, es sum,.tque también Kahura lanzó suljinete mente econé>mico.U. Alvarez sufriendo éste lsionePor lo que se llamnó a otro jocey sin

rrera. todas los que hubieron ter-minado sus faenas se habían retirado
siendo ilr esta causa excusada, de- Mvolvién 3eles el dinero a Ices adqui-
re de tickeGLque corrndian

49e133 17. «04UnaObraMaestrOgin Cad1P9',Variado e~re -hfPicoOcho justas se ofrecerán en el ca-tel de esta tarde las cuales la última S.16,1d, E hfcoAGINCIASy penúltma se correrán tt la dIstan-cia de una milla y sesenta yardas. Son Rafoel y Consulado EN YODA LA RttPUSLICAHay cuatro comipetencias soberbias,conipídjendo en la tercera War QUest,
Cacahual. Aovos Cilory, Patland yo~:os en la Quinta Ku"'.' BSoySolder. Shot One, . Cotra nesre
Promete lucha.trán por alcanzar la SE C IO Svictoria; en, la sexta, que hice la ca-
rrera mnás reftida se podrá ver en POR "MiAYITO"accJorn a un nivelado grupo de leesnuales miss JOR1ny. Stivia A., Esco PRIMJERA CARRERA.-RECLAMABLE
Biade y, el debutante Jamnes Quest 6 furlones.-Para ejemplares de 4 años y míls.-Premio: $27s,
que se supo0n < ará i1N 7 buen papel Rj CARGO: Finalizara
y que está con4< ierado1 co3o74 . 4 U Ric Car¡o . . Vendrá a buscar desde trás.
de los mejores equin 1s que han si- s1La . . . 115 Con Avelino lohizo bien.

do importados Silur.ia ente, parecen Buttoon . . . 11.5 )r éste digo otro tanto.ser los de maye7 7s oportunidades en King H4m1.Jr 110 Tne quienes le regateen.
1st T1am1bién1corrern11Candela.4Li4ht Landing y Jane ting.

Lroviltirna que caonto yaR dijúimos se- SEGUNDA CARRERA.-.RECLANIABLErá or,,Ida ti milla. parce unl clási- 6 furloneis.r-Para ejemplares de 4 años y mis.-Premtieo: $272.
.o dialrew malayo; lo mismtno puede STELLATA: Debei vencer.
rohirse GrRinl Dealer que W110 Like. Strlita . 104 Las darnas siemitire deben l¡- primiro

ChIqUISIn o 0 MetÍ11r . ll o pudiéndose Mik O*Sullivin . . . 16t F.1 cdia (que parta bien, cuidadco.
dc.netrtnr tam< 37 < Alfhan r er Pete, r. . 112. Contendiente con aspir1ciones.

que hicier141b41 n carrera en urlo- Jim7bo 11 Tam 11bién tiene71s114111 snez, nW a Rimnid Ni o Dalla R., s1n Tambklén coirreán I-iniher Brakert. Turcen. Nmne-0-Two y Cañandongie
duda la pulu cien#.%la. TERCERA U ARREE A.--REMLATIABLE

' uins-aaejrnmp¡ares de 3 añons y mi.-Premtio: $350.
,I .U , A Q 1 EST: Lo mete.O4l"Itlíli Cl 711 ole4'1 4 r1 Quest. . 74 1 3 3,1o.,te7 nu9 va vitoriA

,Patlanid . . . . 5 EJVnmplar muy ronSistente.r OroutM C 0 Aero, Glory 103 Glarndor fácil en si¡ última.lit jusit Gitmiars . Tamibién correr ál: Pao 'y, June, Penny MIpn, Briar ShaRrp y Cuenhun,
El desenivolvimiento (te Boxeo C11.ARTA ( ARRI-'IIA.-t(ECLAIAIILE

'Amulteur C.tantes de Oro que atispi-| 6 furloes.-Para rj9,mplarrs tdc 4 años ¡ mS.-Premio: $300.cia la l.GD continúa su iarchias-' COP'IN: 7 stá formidae m

cndenite, que R la presentación de COP I l . · 109 Cogió una forma¡tiepinable.
-un programa más de citas competen- Bad Lady . . 107 Siempre haSce su esluerzo,cias boxisticas los entendidos en la La Pequeña . . . 97 Estará cerca al finial.

materia, se ) restan a concurrir al Ovando 112 Viene de correr en la milla.¿md y n1tric7 ti m También corrern. CarmenNI, 1iblaze, Tony D'thman y Jack Wilso.
Havana Éoxcin para completar y (UNTA CARRERA.-ELANDICAP

Sadmirar con caor ¡os neófitos boxea- SN, furlonea.-ara ejemplares de todas edades.-Premio: $600.
dores que partici>un en los progra- KUAA A: Es leloz.
mas qu e namnecnec n umy . . . 106 Perdió por cabeza su anterior.la-Asesoria de Boxeo. Boy Soldier . 118 Con este peso será difícil para él2 Para el entrante miércoles se ha Promrete 100 Hla practicado bien.jelaboraidocun programna que encues- Tambien correran: Shot Onie 'y Contramiaestretionabieent e habrå de despertar el - SEXTA CARRERA.-RECLAMABLE0entusiasma de los asiduos concurren- 6 furlones.-Para ejempla res de 3 añtos y mis.-Premio: $500.2tes al coliseo de la calle de ZanJa y JAMES QUTEST: Tiene fama.1 Chávez. puesto que se ha tenido el James Quest. . . 110 lloy será el dla de los Quest.1 acierto de seleccionar a los más des- Esco Biade . . . 114 Va bien a a distancia.1tacados novatos Miss Joany . . . . . 109 Seria mejor con posición de afuera
0 A continuación damos publicidad Sib-iA 101 Le alargaron la distancia.1 al programa que ha sido aprobado También correran: Levante Rollicking. Teddy's Shadow y Anuhti.

0por la Asesoria de Boxeo y ue será SEPTEIMA CARRERA.--RECLAMABLEofrecido el entrante miércoles, dia 1 milla y 60 yard «.-Para ejemplares de 
4 a ñ

os y is.-Premio:$300.27 del actual, Helo aqu: La pelea de BULL TER«IER: Luce aquí.
apertura estará a cargo de Ramón Bull Terrier 110 Tiene flus para ganarle a éstos.

7Almeida contr1 Ernesto Rodríguez. Enid 0. . . 112 Contrario peligrosa.
1Armando Martinez contra Lazaro Pairc 110 Par 3 el dinero.

4Díaz. Miguel Rosell contra Justo También correrán Brigoso Adriano y Milymnoon.
3Orozco. Walterio Gómiez contra Pa- OCTAVA CARRERA.-RECLAMABLE

4blo Fernández, Francisco López con- 1 milla y 60 yardas -Para ejemplares de 4 años y ás.-Premio:$ 350.3tra Reinaldo Ganzález. Idilio Velaz- GRAIN DEALER: Alrún día será.quez contra Manuel Perdomo. Rada. Grain Dealer . . . . l Si repite su anterior demostración
m .s Fusté contra Félix Gómez, Ro- Who Lk . . 11 Está corriendo magnífico.l ¡ando Pritto contra Mario Nnot Chiquitin . . . 1 ]( Pudiera mejorar.( Snsr bout: Juan Medinis contra Eve- Mletralla 107 H¡,' deenído; algo bajada.0 ho Caballerms También rorreran A hngir Ronald M. FI,,t Sister y Dalla R.
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1 Y CONTRAMAESTIIE AL.HANDICAP, EN GRAN LU A

Corriendo al frente del grupo todo el trayecto, para penar n us pies.
gano Tomen Jr. la quinta carrera en 0. Park

Los esfuerzos de Psada cohSha ggy Bill para alcanzarlo fueron inútes. Camp Pasa derrotó a -
Polly Sve después dé haberse desbocado ~ 11t. ~a4Gómez se anotó dos. Soberbio programa

se ha confeccionado para esta tarde, en e o d riental Park

Por <MAYEEO»

ILa mejor justa de ayer fué unTnd- Fg en la tercera carre-éxito parm ~u Jr. que corrió en ra en la cual venciera ?or cuato ,
43349 3743 3 1e sonara el tim- d1rg9. La <47. qu4n19, 9a39

19~23~34444 941 744323 -91 tra44<3 14 97«7. a 7 1.r4
=re d! 12Carrancada, sin haberse vías era una de las avortay o-

to en eligro en ningún o ento maron ~r WhIte y Ornery.anCuando izo una Faeron dosbuena d=otrac BI rrn do a todo D a ic otsqehcea tt
d4749ta34e34 79rlu Aveliquedófue a del ierosLO£' te, que iban en4 447443 ia431413 en: a 341 <14y<a14- 1 ' tilice la cabeza.

4add, 14331 144323 4 71 <n4a yunasitra-'a beRikn 1 n cprté lo Posible llegando cuarto con Ca-
nin 4 puestoenl pitarra.E E ona Jr.que fuera eléctrico en ésa.

ap uis 6cnairto al SaZó lictorioso en la ~euda con Comprando zapatos
44319de4ul41r31 43 «en 4F d7s19nendo de la fa- INGELMO dará usted una

3<9<3e 9 c3. nd. 49144 en e4 241< 4ara C. y llegando sin difi-

lemR a «Tranquita» Alonso habu ltades. Su miejorfué en l últia prueba de sensatez.
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Tras rebelarse, trata de unirse Se reanuda z Apena a Pío XII la lucha que Declárase que Aplaza el Comité Politico la

al Industán la India francesa contienda en selibra enlos Santos Lugares rI "' .1 " I"' discusión sobre la Palestina
ElasT eraSant s dictaduras

- -Las nac'ones árabes, con e¡ apoyo d (e Il, sia(Idos Undos,
Franci1 ulpa a elementos extranieros de l- que sucd L agedelshmr cnma erramandose enelsuelo - lCd

en esa colonia. Aplazadas las elecciones que debían Fuentes hebreas informan . donde Nuestro Salvador, vertió la suya paida redimir y salvar «El dE A ra Oraron mpe irues del r ro dr

celebrarse hoy. Son quemad ¿ Lo edific.o IFicIe Du s F IbrndE «sri a todo el g¿nero humano». dijo Su Santidad en una encíclica Latina estimula la Fampana Bernadotte. Protestoei n e í o< e lDo ol D gadTdo-Israe

combate» en la zona norte - comunista», dice N. TRomas!pssceer

PONDICHERY. India FrarrFesa, oc- d Sdmbr de diez mil hindues atacó EEasECASTEL GANDOLFO. octubre 23 niosardua pira los hom FbrelIque go- /AR-------u SI nE r be 1AMO 1,a c
tubre 23. (Al?1.-Los hindúes de los oficinas administrativas, francea, y - U ,AP) El texto de'Ia'Enicielita Papal biernan los destinos de o pueblos. CLVL N .ci 3 iA motiesf ra oo amd s p~ m C

EEESt eIE ntOsEEF FrEEsEE ES a FIn- EnIrEgS El uEgEE la dEoumentaciOn TEL AVIV, At. 23. 0P1-O E co- I MulIiplibus, es el siguiente, , EDaEdedE Fi,,ED EES.FI O bn - a TOmAs. .IE IF Ih s (mn

ebeiino D f randEceseen la .eOnETreE GE aldIeSg ladocuenta-ción. lSE Eí ISEDblSE OF _EID 1 IIE N EF EF i4s, candFidao oiaise eFeO1
dia se han rebelado contra la férulir Todos los editicios publ,,cos de la pe- municado del Ejército deIraeb in' ~Entre las muvchas preocupaciones cios de la justicia retil, Ro ala presidencia de loý Estadios mnsUia lpa rprop o n

delaleaa etóol, nos qeñ iuad e ieeuno4 14 mil "srit o combate",sene tern- ue-nos agobian en estos dias. tan ·~Nos enemos confiania que estas Unidos en las elecciones de¡ 2 7¡e ino-el condir Benadotte pari l l
d: la administración-de Mahe e izan- habitantes, quedaron bajo el control di'nsrocmae ed e enos de consecqencias decisivas pa- si] heas y esperanrza md icadoras del viembre, declaró hoy, que el presi- prmnne nPasm D -
do ali la bandera del Industán. Un de voluntarios del partido socialista al cabo de unga semana de baall ra la vida de la Humnandad, Y las tir queý tan grande número de per-dente Trumuan pretendie que l.atmo'- m eiat e r reante enP;i , i srl a d a ls ncVoCero d a u iae eeaa ydlM hjn ah guopolí- con ,Jos egipcios en el sur d aes- cuales nos hacen sentira ún más la sonñs atrtbuyen R los u ar . r i érica sea ,ura regiQn del nitido nprio e lela utorddsdlgaa e y jn ah grp .,-prettm a ne i r l a usr. , 1ITNA T l I\¡)¡(A TOtia rtso oo ad3 q eag¿i, W H .T II A

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ iA ~~4,~ - OFE.DE., 1FEEF-FEO-AFO~CF-FFA-FOF PíííFELíí-A0~. F FF.

Celebró París el Día de las
Naciones con brillante acto

[uva lugar una lucida ceremonia en e l Placieo ChElot,
a la que asistieron 58delega osde países miembrosde dla

ONU. u 11 eliíad la labor realizada por esa OranOEacin1

q0ijo1q0e l TC (le
tando errores y' re.-licto mediante la Quito aplazado
u e ¡a ONU puede
permos tambin d e br er o

rnos lo que hubian r
haber xist d lao lgran objellvnees la En roa fecha se celebrará el

lem 501 202 aniversario del nataELiC

icTrca de la ONU del periodista E ienIo EslIj

VEGUERS

HARINA DE SEMILLA DE AXGODON
n,11 tsí oí b i IiEFFCF 11.4 lo FAFOlIFAFEd o qua

0Ii l íiii klll

AflMANDO AGUILAI8

CRISTAL
LA CERVEZA NACIONAL

aUA. UsaAE MOM.

Debe renunciar el
China, según l

Le piden tome esa decisión, a menoi
situ ación económica y mi itard e

Chian Kaj-Shek tome vacacion

)rdcutan la
ev a e i a a 1 u
de Kaifeng

.l erElEto naciona istaE
recEvic raF G Pn-CLps ra

.tacar al Gral. Po-Cheng

S, rktornásen si palestin Arlta Apos -.Mecta tambien Sabe . =FO m.a irmquAa
A 1'vFstroE no fié en %ano, Como tam- por los americanos en Formaso e eF -
binoenES oF 5ue m noí nosotros, tán deo cmbarcan ené l Norte de

en unión de todo el mundo afólivi. ChIl. El lEEtropiE. EgrpE A el perió-a Rusia lo que "FF0FF F F FOI E-
uienE F r E-dimt F ganiuosamente uin el pllerto de Ciíí FFIFF.TEFque es-pasa en Berhú =b o de AlAba 1n estaban itl pb A or d)rtrtndo 'a ríMu

n Eul n oblo es FfurErzO 0 en pr rnlla en el ni r
de 1 mixtnl ltl I(,(-iti), sin mirar pIli- LAX nofiin de, Tayiunw rApfl lp sro y Ar eF . FIEEloIR rOvitae 1n1110. inti ipor

o reib e carbn0t ni acero. 1111 rmb»r ; la crintíistirión del Ino rojo%. dan cujenlA vqti los comtitde ls Aiado-. po la ue olililo y el rrelenle alimento <le nistilo hAn llegoa , a puinio, pttia.
do LOE Alpdoi. poa lo que lEE FODIDEEdi. rialFEFEO o*,liE.EE d sa FiEl mA Fdl m ante e 

§U 70na sC fhalla en precario i'en t- r cilemetole Á mtp.at)oii, vn.,t oni. norir l, A r e laindutie 01 ronoVaro, nueroo lla-n-EiFenitoEronEmyorEE iEiEt-'ciAE PodEo-
nV.RIN. octubro, 21 ¡AP 1-Fun- vy¡».en la esperAnvA lo QUe será

1nilorinS o m dijeron e -*tendidolparOtodEel lmu Eda crjtIA.1nivhe qUe 01 Moquer, sovieo en no
oEEin ha Ea o oEun E O EeldoFU

lFroFbir ill libI O 311 lEE FI I EEinEFEoE<$eE IEnuc.rvF nEiE E ISdEpo r'u 1 n e"on'Wm1rA el' el '10i de Volevilino. que N,,s no .,irtamio que el
AF it olírfn ííWill FEEon.1,1 EiElEFrifEi EFno EEdir FCon Femlor-1 , canliiendel romn ant mi. ren'niferracin. rai, nottilIndis- C~ Adelicíe Pastío i cle

lilr rfa eiaoes, Berln. d')o nArlAn que ]no irrn.s anto*, * ]no la &"e~ itdade
% o EEel o Aren y E o EE IlE r3 1 r0alE o oio E O ír o, ro n mlo eOyOEe mnio* desde el "Ni@ 0 la o n0, reiv0rffcip. Y 1,conicon el inillo t,

E'l IEEeríin, Ahora Fbn i¡- difnitio, Amot DEE IOOn EOFOrEAao paaae 1. l-irduri fin- tropea rí.dle l aera y otitag A b m
o í 1 i t -O r íii o rin E no O na.l_ r ,,EFEr oFO E E1E_

da lwtDO EtrOEl~ ~ EoO1E¡a dE DF

han vJ ao l Ib I- -ltia a ón de n tur rin a dsrfo n b r l 0el 1A 1 y el 0 10r. o l ov o , pr.Al^ Afe r lo y - ~.Nan t'nem. rniat heetx,fi ónpta4 a n tpArle cu po. t. vinto. plcine e l m1,1 01. )l. t")* em por lhon n1,polrnlr y mi _lr ri os SAor pormi, eMA 1ro h in r (a maoen sCriatian~ ¡"0m ed l e i omuisa amte iseev *eti nal. nr rid rnjunAmenir ron ¡no esg
S EnEFa O O trIdA ha.'r A .dE tanto* n men onew.

ro FFoenll1 O oEFI~ A 5 ID El0DF FO

. In yEI FO 1 OlEE OEEOIEEFF:OF O l íd rA
0,1ean e Frlióbn l r aerTequo R O

tio &hna t (p 3* AWr),niví re.' ca reciba carbxon minera¡. nirorn y d fie Vc
q:u-iC" t," , , p "o l'l ao.h^c.11 rWIlíin ,v.

'11E@Csln iiluriol4licno ¡4r-de quf ~, .varios cientos (l. mi M do, fonpe n w e eique. Imias de carbón min"tal y U.0O 1y e a m mn Aifidina R ew- nefadan rsalsde r on liM1,1v4 urh ue " i o ý ,1~ e r liroot a 1.a ,.n mitaa ey sdee ed edit"*0o jícontr*bl o
F"A selipdegi ataa0 i QU#o a i e

.a q¯rtada yl st'f cdamen. oa d areliNnterpea por los latmncame-dsmn da rss rp e o rqenin tio na forma de] imperia- rdsacciones 1~~ .W- .". ra n a enralo político y economico de l asutm fniaire aG
k par Xentemente le tia cadl, ,l n on endenm ii discurso preparadio p ra ser dP. ko eid nl e da

0 en VI IIbanq uete social isa que de NegeD F dice et u . ,lFF .FF . < ío
1eebó i EquL Thm S sugirióqueFiFFE derR q e ~laEalEtEEE r EF dadr y1 FFre en coIISFidrCIF s10nig It 31tt deritoriales m FiatemDas Io hiemos periiido todavia qW i n lguni; forma soli. . lrj4aasad e y J
Eorlorriqueños voteE F sObr1F lE cla- bilitadiO )r.la ErFF I n T

FF11ob 1erno Eque F SuFren, Eyy111 FFFa lhoN FF1giega 1 1F Fai t F 1FF 1e , j, ll
os fa Eid FiFtriarEFimadora de a - ó, Fin m Ord l Er laE A mb d~.de la isla R la cantidndl necestra iderar el ulkini e, rm dVel e e-- -
s% $1propi" c(Wnumo. en beneficio dNdor tisesinado, donlde rnd e
las retiin tris norteamecrícanas. Li; ~revirla la auisclvi c u c e , al '-

ideza de la ac tud delo.,E tados s llasI F 11 ul s> ~Mdo., concediendo lit imdep,,ndeniciA telld.4s en erdcm no el , ll d~aos Vitilimas, fue a(tiluada. espe- a día. es mna, em abecn h
Encl ie en Ti F opinion de los ]a ,iiddsE lE l s lo o tii m

. ricrinos y ar io , por I sRves.s efr atisried eon so - lit illil
0FF' "oFFFFFEDFnIaDlitlviFleDr3rF1FDEIFFlEs O1

a n a la libertild ' y la econo lte¡Nidos po, el eecn e e afcidel tirchipiéitag B qe impustimos te a 11"s eic a el' ¡Nesvdiz ila llamada LeyB-lle los utmin aA-drimás, lelda la influencia norte- El boliq e li, eaha.
rienna ia stido y esta ahora e I opd ei il 1 c ,a- Ta-1Ve%- na-e de los i (ctnenes uriales . , d l el a i o, pr~1F y IN. E ¡ 10F1F lo e E .1 % q' dijo sobre 11 i e n e U,, p~, casta usted ceron mutcha más rl* ncaqtl" ulpdas is ersm
¡llo., a la ocupasinijaponesa ion m drlegi,](k, del n oi-N 911,1 n l xa te

EE presidtI I Iebde 15 FEallElE

o~~~~~~ 1i d, IFIEFF.I FIDE, FIFF$FFF44 E

Premier de iííííhaairEl 1

os legisladores
yugl ea \r,, ri st . eMaSALH AT

11 ~DF OF DO 1FF E. FOFLEE Dííll R ííl il I
Mitrkes Vatise, je(vde 1~ g wel

lque pueda reniediar la • lleros comist e fi. Vi m n
o Eídebaíes comio oílN Do!GEí í. krvgífíi . eficaza nación. S sugiere a - l- N o h ecbd an o

es por Un a o en 3 .1 3 IE Eo

ldeni y Peesping? Debia encontrat
n hombre en quen confiar parale todas Irise aeultadea. El Prest

L«- ChiaRig está demasiado cansa-d o
después de todos estos años desde

mienlo ocI guerra chin apo-1 Eu
:a Debinnmns Rronsejar Al Presi- P ot.le quit se ténmara tuna% vacacinneb r air sVin A \o para visitar a los Estado4

Todo lo qe tiene que hacer es efetosde
responsabi izarse con la persal -1
en esco CA. Si para línea delsituación mejora, podrá ser envi
lo a regretiar a China para hacersego del gobierno"*.
[Los legisladores pidieron o los pe-distas (lie lit usaran la decIlaa
ti de Lit, "en estos peligrosott tivim

", y1 el ministro de Informiain
Kum itng uoagShao-Ku.

1sonabmenle picdló a low reporteros
!nos "que trataseni del Launto con
dado". D¿spés1oicinla de Ii
oelated Press que no hiciera urio ImptdR que el sol descolore su automnovil protegiéndolo

F. ritdr Iuotng Chlien-Chkimii. con Cern-Auto Johinson's. Es miuy facil de aplicar. Limipiait co otrosAtigi Ch it a c (na. de -utincias "mnuertas" nxidtíxits la superficie del
e dpaea d fortuna Fal coche.,loproteopor roL fm a i. alMeacomo lT¡ tiemipo dë la AretiNn co~r-sI irde w

ongo Y Kunigo, deben dar parte de
3i i F par*¡Os F laE. FiEd. elementos quIimircs que ntrcFel

FF501s pFErEEEFp Dí s oe1oeoorí

DO' o ng lEl FIFFdE DE Ií

,tr urils laneor o y dTan.Tnre . rbct e utrói. nr s

, e adr erinr n e r , G
n clse e gentesuno tuer l i , dq ira h y cisi aIrn-
r Itreomendpor e s pA ra%¡ e lsrm e.
lo tuag Kong o ladk es. aliis U ¡-

Los lef,],isPoreg lrminarod G me- Cera

TehoNuv

FOIFDFEEFEFSFIF 11 IF3IElGE1IE tImIEOIFF A TT L F EOFFF- I.pF5OAE
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a>n.ana>S .,.aac = .a aa .>í 1>.~ »iga>a

y pirota de siglo Xd stiaM'alos mII.lare d',n-OnaU tIEn de los Mona. MlIaer LIagaeo. y d arXa
PROYECT Un. Scu~atevar- y Aescto lo ms tipio

--AMA PROYECTO l íEaalen. daSDEy t .at. E da A At
T__ _ . F,. ~l ldEvncm da Cba, a> eparar ea esu

Taarataa anaenaaoa Eaonant al Cadanal en Anod aH 98 das nlen P glastas yEda a» l pñ

En Ganalacnaítinará hoy n, aaor Prenaoi ~t. = PEa ua alrE aáo aprat>v>í de nues- dEo P EsU nd E romingo aable iddaa. a> C gím ,taba dahtíanr la lEcilIa da le a nletral -dd. da das p na=s ae apr rio

Ecar-slicE da Trarlo Irancíin- an>ar a~ La dabain un busto Vers AU conferncioln n~eíRalae anadia d d. es. ld o us"
oe en to deal ato Doeuaadm ddd- e nldo.dad« Em ni>aícl e -~M"r MErE>EE .l l te hambre»ít e impat a da damdiar y,

ga,"diaerdal aiuiente rgra- denal AArobispo de ta ibna, pri-dalea y<> a.de.g1. XIX, ida dd ,».
al mer cuba n que do-igniadomiem-a> Ed a> P miA a elDsbra, <a mñ a rc -

a a.l~ ad de dgarí roade Senado de . Ilesaa y una ,ih.

fIcda pr a> 1 arand ri Mí- da a lís dna Ea lloE-a dea A n edinn a dsartación de da> nv bre pa-r qer e -
doso nlidt, reada dae lía Ea.co- ida »lnía. dctor rías . lao Ealabraa >ítn a r a cue o coEa

Pío. A sa Clledi E Ea» d» A- h agAn a> proyEcto d> A4-ír e- itersa>te, a l aa. d> octor .o d' lEgd , aviíada. ladao l-u Eso a> ía >a>cíur., loada onrla KEEa»Ed José Mara hdny .Ca 4. E - E.a
lia d la VIa- » la Aeida EdeaP , 1l Pr d» d A n da Laila

10 a. m n o>acl >ane eleabrada gar donde m efoctuó el Pimer tg uEay d aadap E t Ha > ía iaas, Eon>Ei>laEo
p Mdl MUY dReverando pidre Pao Caongrao EdíaItica Nacional de al dactor d~dna íacb dal, Inb MI nutrad,

da Lota, Cdíalíia Pi» En>ial da lía .Cla. inllat 'del prbcipe d a a» da-lía EdEad U , dí í - rol a»> se frl andE a
ranciscaaEía da CdIa. IgIa. Ed, lrav nt a nla EIale qíana t la aa dO d nE

Spía. = sesióna aleame de claEusa- E al EroyIEE» mí nad odE i- < Ord día au g iñ baln»ea lsas>
Ea presidid pr su Edníeiaí el a que e> maElnd0'2 a> o de a H a aihOnr al n a l aodes dari

EEEEp;._elEd AEan oda LafEA-ilIada. d. d-ía
Cardena rnídoa.o de La Halana, <EA ííateadu pi» E d » dEl»>- andaa>aícontandedo ntarde ons u

MOdnEdr Maine> Altoago. aan lr, raníanda da oldEe na r- . praeM d r Edía>do gde nIiuIrE íítE d a yorl -

da la paldanr lía daptre Jílda titción seg>ar 1 lí ca instituto Meoli"= d lía daia" d>
M al es dia y Pnadal relalgno ls a oo .da.ia prgoal-nh- nito í d.aparads

alu P . . lapo dí.tí»>do te 1.- La dlaela»ón de L aa> >u d 'na-» dPp ral la el
dny PaE, de BLt o E tdepa d- ' ONOKABTECO rnterMl de anO-llal y da ri>Ela. A lidruio, o> que l íEn prrl

y . L , rtr__ _E de ada bEauEal la lída do> .alibE. ni» tdr bi i, e
Ir- VA 11 neners d e múea- fe" eyn % nuys 

imai dl uj c-
1. aan t h 1eEnen. su- m, l la 1.Uidad da nauna n.- a pitan alía daapidí da ladanar

dpCa íanL. . naa. in daladí, rty, íolan íd ib>nd la Idp dnia da C a ta r a ritas
-noiatln día qualda lo-Ero da La ntriboin d Maialái a la l , Va,. Jai» MeANIVEMANiO la AdIítall da La inlana libracin de niíado pa cEa ud, Vlí>íria liii> AaE, LO

D -en-mnpo Afredo 11lrSnMr srtotnoplmcscood-VlsPrz Caridad P¡la .eia.
o to aa-nadani»al í J ddbi íilare a tllad a-id Eao da»r -arMitt MA rin y Eahd r Fia -

ity, ddnlungo 20, a> cumplo al grl- 1»>, l luía» llao A>ll>a da L< valoa ním labi perdaodla ynnGEe.

día> anílaa>It da la t ni da Haban y pa>r- da> Err, y n»- para; tdas lía liliAana ieda. alía mredíía, Go
Di~pa An1i 1 d AcEl atdia, que -A»»» Alfred Llago»uo Cnal s,da- íead Qía oi en pra cagl da ellas Or ad irdd, a ns r o

da» taAto Easti o> ua iondaEdí ilbral tanda,~> da la ndCatedral y beíaloda da> pa íy paraltEa- r r poadía an la s t la qia lía p -d

a> a> laa> da la Ina da Danna de p Iur- do OnS arani>oa> de Pulía. a>-P -1n.Eía- a-la dplesi lada a>íire »tlíbiartn p i> -
la Anda. Cadatica Odana, an >1 qlan gara f.tolndt Ipaí <da -» ni>, Oa-a>ti notaa.adía pta a m e.inflo go ilna>t Ina, Vdadí Ograao »»n uía Mía da Cun>d d L no adlon. d.-1 <ac. anínos di lnsetam>

d» y a~igi, lía pa-alao da rnulad>, e íuas umnas alente.
Baj t la rap aísaa dad de E o- a nidnE>da Eana atli- d a 1ta- agatal . ES a íaataidaa nido pií. l presidate da lía pt

po Uni ;ta:ua íarnilta d la Jd- lon. iud parOddaadídauie fan di> r >í >or díru linla Gui r

Wnud da Aa>L CatoLua, eDih dC- Para amilí Uantadotía, enmolí da kía nao nianat huMa. d - aldd tíPAUSA O toatia" . lE . a. >anu a aí eigia¡ratio¡
noro Ano noa anond do d ía u n alídí taloial n Ia>Oatríu ta> iC3 da> dd daoN t»»CAt a- da 0.pnr a>eex - d» Ln

>-lnu de ds L. Por a coniníb de m xi- M ho aí a> atWld, a oíarnitt ía adL altl da n >mbr. ~ a> s

nE otapro>, dpacht nd~ mocho da <P Od al- , pil at> plnoadts a& oía nO>, aAn iríita ifoaei- n da> a.r-Si-
o> ptoSa y notoadd dIlin ANTORAL= a Ea> ao a al atnsa íanOada gl ma n tn >mucts, >míciaai»,noanidatns _ _ la dearnillada a» da ptrO at nd reí tiennrmon» su cncr

\»~ . e Laánel OPIn- I n,«lTrWbuny a~ ,pa enus aa mdeic

ut"pténlaí-d d ~i=n atara Eo»a da-ant > e Apalagl, <bgadí dadI da o» ancOaa lía . * Al£-rent de >a »rgamínción alCELdí
pitaa on l Depatamenta do da Apíoa. . farnadyo , oída>- d Idacepidan,>y a Cnliaa derlas "" al C»m t »»>, íra.ldíd»

AadLte la tSlo>, un Labiadao> y As y íaninaMi. ibía" pada»- y OnE p< idin d do da >a a ra " ina" do 1. Cruid
-. a » da b.h~ tae do Padía E a. lx, Jna»,. > rt a, , y ,- nin» Ead ddai la ae da Go-ia da>C d Uy, N.anBeoad.deana>Eoedes ,AIno Maí.in, abad. MadanaaíanOpret l n e a de erdal irdaCitiíaGoze
atdaid la dire ión deol Par»dnat-' nos, an»o-uaía. oB nardí ,imlyW", iadíp ito dodelbaj. uraEvrArjo Garcj., J.

a-a-E.illíadí, re i a í¡ d í í,bp t.als»1, R1 » Montesrin y Ave ida
lad a la na . ilra apirctual da> Eo - ioitadía blíadía an Btano, con la aos a;,HeriataæniA pada. daa» AIuIma - U,y Etadía U daO ao : E P í da tlai, y crnr: EL-

degado pta la onlora Marqan da Onfaci, papa. aruto, atnfaIdí, AudOnoaaa>nlua> » Tal expresó el Premier, en visitas al Tribunal Suprem E lía» FarnEidao GEz; Balblnadatat addain a."a- .a a> . - P. O Pnío > i ,.,ii.í ud>- e
Jda>ti. d Sntg Ana, doctora Mar- itaotin y Engr-Ala, mre erra r r- la Aud encia.Los presidente de eos ctro entregarn íaa ildes rUU , t r, l"¡'

M. t dl alld da . Esendospliegosdepeticiones. olicitudtdelosid gUaclesTaac>-osé v iTaa>- os Md.]-- a Ptard<lo ltn.Faaaala>lb anala do raFíde, Joé Marta Mailne,
la da> D»ipedlaii>nChech al ni igO n ead a al a áo E» a- >A>An i d» mnd, Mrao
de R-Ia dla nIA y Mary l> aM.- A.n <>ennadaud Eiald a- mda¡ toda , tba d Eaiaaldnd undlo pniara id no. » acomte alE » Aredndta EJí a, Angeo Pr.ag»

a uCrl cu. ocod. irc- 9 dd al p~ad~na4l Ocsísejo Na literato¿y pcr dUm, " a qu e.Jr e uatoam rma e n to=1psau, n Fano Mne l PleGuesno

tr faít tativo el doctor aúln A ma>- ilonlal a edera ión de la Juíne lPa drlanto, a> Aidoor Llíad O»- a>. dion o na »al Idcuivl., Al- Ea dí aí.0,on0.0 G Ae, JtéA>la , Po-a i ,
ito i Loa. pla a>ía dac ibain O» Fniania t0ia E-aíaauand < aoin lí lid lía aTri»n al itri.rmnoa-gbu a>arda nato--a r e

d aTrnda tlba aitpi Lbt a d . la laddml>in a»ln da Jíatta Un. l » Jud» d Gria., Orlm RP buti E -- llEllra Eiíí no»C > pa d b.~ "taV 1 acditA» a»ia i.ní,a loe»,».
CUTarchnE a d yA a on a da e í T - A dena c ytDU.- tM- n n a»l, Sa-

o-iota da t aoiína> =ni a Elid da Pa» lantarí» tIa nda l le i y t t da < itír no brdo ydr

La Eíindn do> Prlada da Litiías da> dols da a»a ya 1 da ítino i no an oes or y tiotlata a>pa>m. iila<><di da La taboa.r lióa da la A ¡do»n Ji " Eí n- EIebad s o> F»or» a.iiu>inim dei
dq la pnueqíla da> api>t tatda do pi o. - ntaE pudaloan da ano Od afnli. al Amida> dí Varn tEdId dntdaind>ta da a n»da y Cd.r>mn >a »tina P»í»lad, lía Ar

ha dispusto quelos solenes cul Bu Emiencinna»onilatac rnon u a>to itorlan- ito-r dn a~n reena al la i» alií dela »la ddla>tern<, lía drala- na a> Parlid» P»aular do aa-isÊlloqUL dla i l1an e a.GraSe y, uai lo grtnmidao n id ueend Rea » _ . u n_ rb¡ 5-~n aiicaí íbaní a> ya- la lan L .¡IE M ya. r_ n limna a- Centr> ha»>uian> »on m iv detuG
lo VIadaa eo ,g>rena. - cdntnqueinulwda.¡pPda in 4, b doía eit obadadado-~ _ i'M- 11i a >und r i 7a mr al
da Alla d d nd~a o n RE y.alada nl >- i a nadai1.da> dd. t»o 1,,ull íasi. r di día0d: a Ada» Pidai dl » ií>n , ly-. Ea dolId ld»ir ddn tanoo. d la >1> i» > r l >o a lo dad»

iiaho>t prog lim t día >, Ef»s nttltoa a> Dlntdo a> a> Paau do pedaeaá ato>aí dla Ln aí E r fa d a> id dd> d ~la d ia l f. y~ d q nl .l ,! ee s L n; V r

d al f nt : dad do dílala ata»,cdoudOlo ilidn dt l eta , o> ta> astdía dua pri-d-n i ía de C laol dcnl atine> L m da alua>ie y íl»í, re tdd- sl»e»t a ílaíí.rz e ;tecr

L. C.InuU. d.] 6, t. noadm>saso-dey SUa la.3 1 Gold, tíaE yr atal>íde di dalaradi .a tE»> au copla I yt an a Cad or.1 L~te , o nd aLd,. l

d non i da l" "-ad armdn aía nart ada ,d maode í lar pdt.a ad a-no atra>U dE> Pliam EaE , gE»r, a n E .E L a>. oit hiorV a G

tods ls aocicineseriid dae g<erot í a aíaldar a n.E. pía ladi de a íauíad u alo nomí go ial idi»>o Odinol TII». da. deaa-» Valí»> loa>ae Goa. dIunAvar, ídn»,»>. rt Cria P-
díah da <ta ilEi adnldía, a» ala díilildaió da la Ono-ada Ea- »<dada a 1 aEta aanlaoda 1 a-dr- 0lil dela»púl<.a, lí»danínte »d. lx»»d>tE»n a> Preia»r dei »- la Mda;. aet», aeimil>a Mr t.>tia tipt u a»ilaL e.nion, a E < n> proa ao -a n iba»adí tra P<lmai E lao, dmmiea dal Altalan da- liir» dA >dndeceskads »c» >A e m a> aar>ií oi»

Aat-a d nI o latnada-lotla- - í nmlnt' o ilaé -- ¯¯- did - it patio- apralan actItí- ruc y Adla>íayiE EdO MEntodí y lía salníli pí lía- tr iOl oldiada a>líte>-TPanuE»a Gid»ia i E-

trsa ioda a>qíanaa p ta< o la Esn- olin na a area taa Andn oa lladía Pía <qudí o» abíaadía lisaatí. líoc»>> da> aa>ílo haber da lueía ti rdxi»mo a.i>ruiiimo e ebrarádo e serón aears delsupei ArEa>f>qu tfna a > inmbadoin inn Eía s- a o de lo Eao Unídía, O La ialla »>E da iíríbata. ne »n sa», níida tía icEd de a A dm- o> »íoa.rnes , a oa . . o Auge.-da ts EadEs Capaios Aol oadi glo ataad od an aa >.afa a-latando PEto ndoaa da l<ayoa >i»id, geo» .e ay>iaahd la udmima, ltaihn PAblica a 1>. que n> lía tao O2.da lía p ad , E a ian da la0<, da drE la Oidgo nia. iEn tta a mbiala -a.o de a~ - a 1nad» al iaber »ln>m, Pt> la eopera», ddde 1> en>oiaíím í qe

alio lo> Od ía ed anlnia Fa. a egutaof Iua nola iIndin»roitda Odií :i>l danairenca da U.- mruía o ngr-a<ia>o n íd a pera>- aiíí>aa ayacilíidn, inteainA da etiale nranda, .»rpríaa.
lsealillirn di daataadg ac nta»- oíí f n Ii Ob cEmE>did»da leonrócMyI >odIapciep dar a co-w1,0 quehiU erdusuya>a tuda yC"nsna

A ls dce meia el ia or A M M v do iaE aJuda ofuyrno y Al na>-r a> dimidr do liar»ía lo ataec- iiEmaEa aíElrncl»u da sueigí >li--l a ds Ec dla da> día n k >o ílc aaotln d loa -» do a aldada. de ji Ali>i rai da ida- E»> Acta aInanel ag
íaloota y Priota, da> a, Ane E o P s :

.e»o oa ealn p Aiue e l ¡ r i a >Md¡hndoe » <nglma>, Id nupicd Pdel ci, ibxAdap e

Jlondon daidía da ía Malad l ra aa El dn iEnama ». de parí< El. e»h>íin idaat dado la da la id.idin da Bnaflaeí1,iataanea da la íaa adíca dea r ladoa ond,1yl bato nía i Pde JídiEa en al lunía a» a> Painítí da »>Jd>>.-
da la donr da la CaEa, linco da la Oíard anil la ltai»> pOs ilamdaOa. y los »o-aiioie <, indría-d» u> Piía»>i qía sE nyuIdasy en cníeciunci<, que ael Cia a> Oirelai, onda> Apdtu<r da-

A lon dla taienlta da aiiofrlimtcan R aarh, aaidliin »tlica da Otolanda, ial> deiidiiadun>rprmel ePeidned aAuini nlue ozle.ua a y M eev l oiro a almno in-nmmoadmqesecnecoa- Aiír om»e >ul dOyoa> pet¿yc<dn en e >»mEmo-du lig o idd ETadYaEI-
de a OanCArena 1 sadrà A Artr manna »un> eíí «E>. d»r < miacta deptsa coníad tr» >a »> »o onad quealí l tía da e>vioí. Mía- ií a- liii di LOS- ViABAJADGRES

nalodrsó ea a l l plo it A nao-iI>c n ela ec Elai n du i ld < Edud qudarE lía iadorio oa>- miL CENTRO GALLEGO:, Pre»tt a.i
d ní l a d. o a de ai P l dea Pai a llEn a» niia. Goíísdt l »m- tebíad a l ean da la PamrdJdt>í .ea e> ídidate o Pa o

o-lotadad.o ay E nmn Etr dA Llad ibai don En aE citu e da d¡ a Gbuieru do la l denia, di da>daí Getí a O enla> ad. a d.L a do nu a al deapí a da > noo»» a eo o-Vial Secmr d buiquedan del ao ciONt DE.OBdADEdVan~ Ce d a iiberncl-n da> Vio ní.>., aaA, ni-ac pa-parau aydn -uD o ENT. jE niALiEe& D@~a-la earandíalad. eemo id ng la lmi.Ado o rLa- E l capltan Mana, do la daridn Ctaa.oa.ldo PuqlO.d Jlilo aea>rap axraedinaia o> íd-.t IwC unar estirad-- P- u td .uírra. y pi» al díaiur Jdsd Ml- _nema-> Palaila d loalo. yoa

A ¡dsa id od L t l >a to qd E -ea.nto>t iat ~ u]&"end ai. la da l Y ~aí> dm- i E aiu- aredE dsí Pl-t ad dt a ul s~a>o»Ial»

pemiat no los Onda da> pu» i ,Pana lía tAlludao <cida da la oíl ní, esnoidao y la iílad> do a rí Con mmm<ree mo»n u doL Coí sum»> dast lldamísa rlda dietar d Leia p r-m O lo a r-

-y coonatdaió da la Enoadla. A díaimíde de la Jíuomnid Pimniía yeho ln ia>onablio da la adla -- bn ldco let une có eproa uoprdrit-die eL rpcl tae er-

conOtinano h ml pgdouh da la agl"- da Acca" ~tAtiV, la» olegidí dilca, lía rmed o do la .r a - U lla. rellmido tAlí Eidtas la It- riaha el idnudo oerai da anin lA TB LLEA duo ad
lia a-a snaatla. doe poanal cetio eanu parn 00> aídauadía pi> tato»ni ant l lo»»rn dnga-» Eíraad< ia>ra da la Adiuisai»n on-la RaEpAlya dr lua, O> in <ala - direiva a> luna. t E> Ea»enr Gel>-
íatlgta, Eactaodt uit da la pa-la- 1odM los fodados lío ngo a La bmr líuo-e odut A duin «La H»- da uta d la pua.EI do lo palabrio denol en> íaenido a 1<aoíad cOla- a», Clia a> nocrta.»» seor Jos Gí-
brm alinEo de a > oa dant La-o- lobada lía dIa O y 7 da no>fiíabri. oínda notAltcí ptsa d On<E» >oa liE anteiíritn exponE>í. O- biati>n dr das daduns del DIAdaO: ita. Cldos,.

Ion> al doetor o tEMa tat la Ulía non: VtOi Coa>a>i iMeodia dio- ni. logaa -dlii la uart- aíc>na rnonímlgn>fMilOgeuto id-r lun. paad t Larnlam, da- La-O ADEld PARTIDa DE LmA-,

,r E ndIn da>a U d granla». lotam EEn- n r b anngufí o-ola, aníatdaia ada don Ao.o La-a- d na- dEn: fínt Pd ía1->a En LA-
daans ba-Erton o tn. a na (Malidin to- lía quo ios i dad» a ed Ilo-a. Ea-ida Pia .o5a y ddi. .m- de LUmlo, Ole, hii da Ma>ííal u a>o Adañ it.rel 0. ,,

an La dabaía, y ni EiaO la sE- goloní, »imn>i a lo ulírgo> da la LIgadía al dmn»dlí dr> Curo do- ldna> Pijla> Píaidauda y vil - da Idabel a>e iId íáEa, da LiA l aALaa-d» d
idra ta-pdo. taaOb udar Olído aludad (MOlía di H i aií- »uo da CE>lo, la nilauda onat- den da la dapibatun, -- ido> le- Madid dA- L:

astota non a.eelno da lo>.dat- it», H nO de a 1.adorn»i>u. Cla>i- un m>antfdato O» a-ndasta >o eí iddía, qía ucE ign>línu dad» men: Tím Cam , da e>aa ritl do-- dínolta al luns o» al Cenrd da-
dicha en ,y n ea dae.a, - onda itr y E >idia d. o d»r R p n . d ta a.t . Huidea, a> udma líe pa-le mi n rada- u-CPa í C ta n 1 - 1 Cpm. » a reotri . Jsn d i

laitEn A la PanAdo í litIna . D, uInai, Y da a no iop - rla aalíaara do> dareíhm y tino Pida-n da> EtAd», tu a> da Jist lA > Lecuiona Jíloa- CEnT » . ALLEG : Junt. do

,orgns sb co opead .: ,Be esa oaó atd l utcypreanten cU I- mu t , i otarv stren l os éi une ,d ucnCr M -Scins e CluayPo gnnoata dio- ia> »e . le> doiO imabáMd, 011ilío_ Z P 0 i nMaula- u> at. j-on míí - it- iei, dr Lnu.k.¡.ii n a Cd>

oe» poo padra U Oaat4Loaentaíosa»>Eor daEEls a.re. ie-miríld de la pia>» fl>Pl>tadinoreord aaue naua Lopa No.a, aad»ía cnla.O>E- alea.en apalacío deadoE y
d. 1 a ttia Eallo ettao. 1 d .Par d> puedl>dani da> liman a a r e »a al tat-gíel ada- la» Jíad Cí o r s
luían tun <pda da Oodd< das da- taElí, i.lí Maia, Madre nal Go> ayadaí- iuroea>ood<a dsaayadae noa da oervir lía >ntdadnas naona- balio, qmi Veidi a> aEnRvl>ain mcrtaiía,. ar»í>oe domdn daaiu de

tld a la la baladí 1k Mda da ídiU a a oseon, dIba Pf d, i ay iom t u> Eh da »3 t, . La ttaa ldí»> , a Puno y día»
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VENTAS VENT'AS
RSOARES - SOLARES,

LOTERIA

rete3.3 1. 33 Cr 3i Mo,

delo endo 29sol39, 960
Y-r"3, j<un. 9 9ep3rad3 . In -

f3rme.: Te<f. B-3311.

D-70049-24

ALTURAS
DE BELEN

FRENTE A DOBLE LINE

DE TBANN<AS Y A LS E

CUADRA DE LA CAELD

DE COLUMB
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, te9113n F3933 26 ,

My25 A

S. ~dn139.5543 3313,-I
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YENDO GRAN TERRENO
DESOCULPADO
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r3 d 133 . .' 1 m.
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27.32 33 6F-,69.20 9.2
90.00 
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AN U NCI S C L Al-S IF¡VC.A-D'OS D.E UL 1M A ,HO MA

VENTAS i VENTAS VEs II! S
00 FGM RUSIAS Ks ESTABLECIM

CARRETER1 AISI hRA

yag 1 f o naas aar.s aE%% Dgr a pasa,ent priaPaaI-qued~-T

P PrCIOs i9f000e. TM

- DE D.4C.E50V2s
risCes 1 CabAT.ERIAs. 3,0CA-sa ia . daisaa sawiesa ¡P-

trto ~ Osa w. 6 3óer

de la gatersa tia4a 2 ra~,el 3caballo*. G tizaos carretera hta fin.
ea. t ~r de~ntable -del ~lo. Sr.

Cabo: m4'IL . ~ _-36850-20

CARRETERA

SAN ANTONIO-ALQUIZAR.
Lindando Pn L4 Cayuga levend. fines . % ab~eríamagnífica tierra colorada,
cercada, no tiene frutales,nuevosgran pozo, casas
viejas, ideal hacer un¡ finca

PRECIOÍ 9,000.
SE LA ENTREGO VACIA -

M. DE 1. ACEVEDO
A.7405.

Finca 31' Cabo., $M4,000
Prev. P ~r del MoBueno tierra Sacýident4de. atravesada fértil arro-yo lo Cabe. de me~.m 30.000 pal-ma, re&¡~ y a.O0M rutales. Propia b

para ertanaa de puercas y gana- .
de. rerrer. r^69. H

OPOR TUNIDAD SIN @
IGUAL M

En Son Antonio de losBaños.
Vendo gran finca 2 cabale p

dra, terreo colorado ri*mera. toda « . J-14 pr. a

5sE VE.NDE " 314.1104 UNA
U .Plet. con c.ñúñ r j

312. M-r.1-, d. 1 11.
AGIl" PRUNZ

m rt:."acnlkot rZE a planVé la y haga olerla razonen la misma en horas laborVedado.
YENDO VIDRIEZA QUINC
te tr Ao"o. 10 de " 'i r11 Inom nl bb'GANGA! POR NO PODER

0a e i Nera

1 . n n"eiEío.""
CREALO 0 NO LOfr~ cohoy: Bodega caterwjón. uilid. habitció,café propl. barrs. local a

Ceaii. .51 el ín

YENDO UN CAFIto DE xr
.1i sn&. Muy. barato Iwo

4,j, Telélonos 1-7404. 1-4810.

YENDO EN GANO^ CAVlecel grande par* bar y f

Informan H aao Ga-'la. *
No qierro curiosos ni charl
B^11 EN .A HABANA L

Re¡. y EKt s
enE C VAND '

buena vente, 81.300. Eotrad* 1entra C.nc.J.l Veis& y J. y
la A. . a a P. M.

0 DEGA C. aEAL. uAZ&A1110 mitad cantina, tiene 4propia para hotelite, paga U
@ineea v""gopro"to,

FNTOS sí i STABLECIIENTOS-
¡A TrINTOZERIA

I . tn.ed. RAMIRO GONZALE
,&-utilda d d

lls a iulMe hagsicargo de veode
D- oc-51-30 sUnegocio, bodegas,'casas

IDAD1 VZND0Veres finos, almacenes, pa
encludo o ; derías ferreterias, cafés, bar

cnabe. Informan lecherías, hoteles, créditosorable 12 y 21,
m76-51-16. merciales, como pagarés, let

-CALL.A. UaGzo hipotecas, en Cualquierce
5a a ]dad: Seriedad. Infórmese

los negocios que a diario ha
ATNE2 CoCorredor y asociado del Cen

,d $ di.,; de Detallista.s y Asociación
° de P. m. a Detallistas de La Habana.1

C ormes Manzana de- -Gm
LO .CREA café Salon H.

lotr D-1-8864-51grande,Éet
Bu V re rgnt a tenda quesirve ra

FREsO5.CONcheson.Hot] .r.itolM-0831. Apto

rm.n. Tlrlipá

FLeC A INVERSION
, c a cpitoo

>ntr 4&Alatne. CARBALLO
.Ua cEN- Regihsta 48 habitaciones

regiamente amuebladas, ¡u.
aj i d ar ideal, $35,000. Bar

cass. sunc, o mejor y masamoQNCALA derno Galino, venta diaria
Pai;m Ng su82 200, 022,000. Facilidades

sa caU! D. pagas. Ganadepasito hiela
D- -n harria Rina, 54,0 Deja

kas, 0a~v A libreaaenual 500. Bar ea1 habitacioneo.
M' alquersi &, amejory más moder

o& baratono Merca o aieo,Ideal pa-

D- on- ra 2 soelos que deseen a
TE aar $1,000 menuale. Pa

nadera bar, esqaina ams
. as r- scocurrida ciudad, venaa
t comó.:diaria, 5300, 817,000. Mo.

u rao6,arreparto La Sie-
mlamtrarra, 06,000.

'Créditos coisrciales a h-
U.4 p*"&. potecarios. Edificios, ca-

La., solas.
c"f* y re*.a- Valores
rd~JasaCUta¡ . adioaais y e sran}jros

ANDEZ CARBALLO
cafCapea CAFE INDEPENDENCIA

Reina y BelascoR".

ENforman
'as¡ P

2s m~ ifir N: MIAM I
.ap a a Os ava34 nde gran tienda (Deparmen
d U_ aaa. n una deas ¡mnr

t -aa .a.a antoenaid c as.d e a&m, corlo.orble contrato de arrendamiento
ALEZ ve PRECIO: 35,000

NTINERA ii to
e 111 .- S. NORMAN

vivienda. Mar.a

bu;^ s FICINAS REYES

_,no ' AtrG' ler. t 0140. e e i - -D'
e a- . BAR RESTAURANT caaoLa m,

D "- V.dO ~c& all.e YA mnfti --- t.ocondiriongs pintutra v~Midur~-
VENDO TINTORERIA .eoaa i s'm.a* - entrateoanIs ad.,; ay" . A .dr"#, ,

e o ,r a no ~ , . ad. ~asaonc#te.U-0119.D -
u ,55,. maaaaN s Alq aasa0as SALON DFREFRESCOS 5^, Ta IPOs

acaV ~aS a.,a. osa . omiosas c A* T5aNe * -Scmt b .ancasa.14as sO.aa oca sas, a 

(todo, u cai 10 2. Pss ca e ria a- ,r sMi mnco d#a -u cast,w V4^ Rbt^ mrnándg. Te¡~"" 1-114-
1,711I va po MAQUIRFA MAP A lo j0lti

Compra y Vende de Todo. OPORTUNIDAD BAR.FONDA d
AGUACATE y OBRAPIA Ao ",N

s-sT.uai-uV Da-O,, .sa ema N sU MA
BUENA BODECA 5n,05A.

lo . 1 VENDO FARMACiAS _____ s_
, 5,.,.!., . 54390V esas.o L "ran*,.pdeo y or-1, l';:X•io 1A.t 1 - fl. k.

GROCERY, VEDADOvi. . A .a .v ,. .l

al
NI'K)QUINCALLA z.

lA T I0AR M C0 J W1- 40 O F s í 5155.¡-Rm IO~ 5 l. M~s.555<50

so4.svsa~ 55 a55Aa Re<sssss ssNA

Sra Ascasa <ele.a issll ssetbI1
o"- a es .

das y Arbearda. TeM s ú- 41.1. tC~ et

as&8Y ND, ,k NI '('1

V-iNTAS VENT.AS VENTAS
53 AUTOMOVILES Y ACCES. 15Y AUTOMOMilES 1 ACCES. 53 , UTOMOVILES 1A.CCES.

VENTAS
53 AUTOMOVILES Y ACCES

de
ina-

ras 
-ýan-

en

go.itro
do

tez,

-25

HACENDADOSa!!
No ha conprado aún
00 camiójn para ls a.
fra?

Necesita un carro qe
le dé el máximo de
rendimiento al menor
costo?
Sí?
Bueno. Visite a De Ar-

> sías y Noguira en el
garaje "Mi Tío", de
Infsna y 23, qsueaca-
bao de reciir 100snae

joreo amniones e o -
m<andos que hay en la
Habana. Se los Birven
secrnicamente p e r.

fetos y lisoso paa en.
trar en acción en cual
quier terreno. No de-
je de visitarls y en-
contrará lo que busca.
Tienen en existencias

,4

Camiones GMC con o
24 sin winch, 10 ruedas,

3 Dif.
5

Cseralet de cassis
a largo, preparados pa-

a cargar con facilidad
tres tongas o bulos de
caña.

2
Camiones internacio-
nal de 4 tns., 3_di.
y doble fuerza.

Zapas Dodge de 6 rtae-
das, 3 dif., con winch.

5
Dodge Panel, propios
para reparto de cam-

- po. Con tracción en
las cuatro rredas.

Comandos de pasaje.

ros. Propios para cam-

pao sciudad.

ADEMAS,
TENEMOS NUESTRO
COMPRADOR EN LOS

ESTADOS UNIDOS
ADQUIRIENDO PARA

USTED LO MEJOR
QUE HAYA EN EL

MERCADO PARA SUS
NECESIDADES
NO DEJE DE

VISITARNOS EN SU

VIAJE A LA HABANA

LE ASEGURAMOS EL,
MEJOR SERVICIO Y
LOS PRECIOS MAS

BAJOS
DEL MERCADO

Va*
s IE ARMAS,

NOGUEIRAS
a, a yAZQUEZ

ras l garaje

me

DF, INFANTA Y 23,

Telséfonos,1l4~O1

CONVERTIBLE DODGE
1947--

" hseisa ca os ca.rahsN r.Brz. 1-W

GUAGUAS,
M 

-ack
PARA ENTREGA

INMEDIATA EN CUBA
NUEVAS Y DE USO

PETROLEO Y GASOLINA
DE 23, 26 Y 33 PASAJEROS
QUEDAN MUY POCAS

COMPRE LA SUYA HOY

MUTORS ART CORP.
MARINA 67, ESQ. A VAPOR

U-2282.

Concreteras

Bombas Centríf ugas

NUEVAS
STadsis has Isasasila
Es Alaanda La Habasa

MOTORS MART COP.
MARINA 67 Eaq.

a Vapar

U-2282

SE VENDE FORD 1936
Casao pssrrsaas erria y

geesas es priroo raíais,,
Callo O raqa-sa a 3. Altu-

r de BsEl5. TW. B-598.

0-05073-2

MERCURY
1949

AZUL PORCELANIZADO

~ ~sda . Ral~ , a

ea sa sesaOas5a

DANIEL RNOMAN

GARCA Y HNOS
GALIANO N' 161,

enrmAnima y Viraude.
Trl. A-8368.

ACCESORIOS
PARA AUTOMOVILES

COMPRESORES DE AIRE
"KELLOG'

BOTAS DE GOMA
PARA AGUA

PLUMEROS DE LANA
GAMUZAS

INGLESAS Y FRANCESAS
CORCHO EN PLANCH AS

EN VARIQOGRUESOS

.a. aaa5 5 m .

CASA A. SOBRINO
E HIJO

irdco.Gras Sisasra

SE VENDEN
MiK x SUPER . 1942

DODs. ,.s5sls 97a

y ssnca soso.

CI1EVROLET . . . . 194
55n radar

aiMERO1lET . . . . 1940

la), .5a, radar,,

CALE 23 N! 1455, nare
22 y 24, eaid. TI. F-962

nics., 1~ a ao,

PONTIAC

1948
EL MAYOR

ENEMIGO
DELOS

TALLERES
DE

REPARACION

NO GASTA PIEZAS

INQUIERA
CON SU

MECANICO
O

PREGUNTE
AL QUE LO

TIENE

B ELLEZA
ECONOMIA

PRECIO

MODELOS DESDE

$2, 870--

EXISTENiGIA
PARA

ENTREGA
INMEDIATA

ADMIRELOS
EN EL

MAS LUJOSO

D E
EXHIBICION
DE LA HABANA

Motor
toíipai¡y
HUMBOLDT

TELEFONOS:

U-1010
U-896

kI -- 1 - - -- ti LI::

a - : a -ar. to r taso Aaeaod. so,
sc, a a . c Daoocm-

APRENDA A RANEJAR.rAC=L"uDE DE PAG,
Dsa laaaila peslsis pn ¡

asaes laaa: ¡
Sista Daplex de cslrol

COasaisa i5a. al sasa 5-1MbL

Olisasabia Faaraain 1940

RCK 194

Etrmnen v. di.hidr -
l~.aieaodiid. E o,

Sea 1.e L aza 5 . esire RIso-

CONVERTIBLE

FORD DE LUXE

tdur o'yt- .4l: C- aPABLO,

MOTOCICLETA "jAMES"

BUNOS ALORE

5 . Liznd . 2 59 ,cic ~ Bl.AM s. ,

MEORES PECIO

m. vm . u 'l" odnvrid A l i yd. W

FRD Ab Paa ,,. 99
CHYSE , iís391

7 UAKr .dAla 194 0

PLYMOUTH. aseES

41EMP,-194NMEJR° yGaiaO

4 ansa 1-1.8

6Fndoaa D . 1940

7 DODGE. os19a,

AP r. -. 194

PLYMOUTH, oser,
A p~iaras-1947

rLC ad rlcai o,
4 parer a. -n 1939

Oqu&Aíb4 pert,

RUMBODTr,1 1.A de asan a

VDO CUA OR

4 r.n. 15.7

PEN UTOMO 1 ES
SUCKica, ro r.

4 p~mje. .1949

MECONRTaiBLE

POPORT,4UNrDAD,

a aoaí adoa a a aaaaa. 5 ea a

ETEGAMOSENTS

SEMANAOSECAROA

4 ué-er rt. .194

a Ma OTH , aa . a a u o aa

a asasal . . sos ad. a. e4

4, ,,.M."1,,

YEUDOAUNAMIO

ENRAMOS ACL TRES

a O a . e

a. d oe aa a -

(Fct lC eAqiteto

VENT AS
U3 AUTOMOES Y ACCES

CHEVROLET 1942

u 
t a. E d

HUMOLDT MOTOR C

PLYMOUTH 1947

a vo eg do en
Humboldt Mator C'

Hasldt N' 7.

Se eade pr embarcar

PACKARD 1942

3 Habsldt Mm-er C ¡¡ eboldt N'7.

Ol.smble Cas.erible
s7. M-_Sc~ ava ata cs a

Haasbalsls Mma.aC'
Humboldt N 7.

APRENDA A MANEJAR
a- . le

DOBLE CONTROL
(Sistesa pssessadal

a, s oso sa ,os e ao mo ae-¡ aa uat es5.O oa u
Naaca daýss .

HAVANA AUTOMOBILE
SCHOOL

PONTíAC 1946

4 p~- d-- d-

Cz.

Hssobóldt mosar C'

Humboldí N' 7.

JEEP

1WILLYS
NUEVOS Y DE USO

FACILIDADES DE PAGOS

-

Antigua FORD
BELASCOAIN 857.

UH-C-660-53.24

a Vesda Cadille 1940

"q - ý 1.A -- totc tra0. caa.o, oocm-3

¡GANGAS!

Chryalr 6.- - 1946H1siaaa0.'6- 
-1946

Ply-sah 6 - 1937
Cyóoel . .-. 1937Chr]le. . . . 1937

Sedasal ertasa cas

AUTOMOTRIZ DE ,CUA,

PRADO 159.
5J-3814.

"10.00
CAMION PANEL 1934

S CEVROLET
Ea lheo rasado

. M. ELIAS
25 N' 17, ea Has ci

'AJRES"
Nssr, ndss aaasspa-

ca. Costra asae alaia

sers y oesarcassia .sne.

CIF. HAANA, dIrnchaa pa.
so, 01,901.¡ FOB. Philadelphi. 1,300

FOB. IAMI . . . 55,350

MIKE RAiS., Or"as.

ZULUETA 464.
HaTe bsas,61.

-111 211 1 1 mil

DIARIO DF 1A MARINA. OIG-2 rOMEb 98 190 CXVIPA- FninCH



AÑOOCXVI

A- N-U N C C4 1L A S F1 C A' 0 -S, D E U LTIM A 11 0 -W4~~A

V E N.TAAS
13 AUTOMOVILDA ROACCh.,

Hc en dados:

coonos:
Nos quedan 75

CAMIONES 4

COMANDOS
G. M. .

de 10 ruedas

3 diferenciales

con y sin winc•l.

Los únicos ca1i<ni es

que lían demostrado

poder realizar el tiro
de caña bajo todls
las circunáStacis,

aun cuando los bue-'
yes no puedan ha -
cerlo.

No espere a últiíía

hora para separar su
equipo para la pr-

xima zafra

No hay en existencío

en Cuba, ni se Po-
drán conseguir ni la

cuarta parte de los

equipos que se 111 a

necesitar.

(A únicac 4sa e1 (íCu-

ha( le le garantiza

servicio ComplePo le

p iezas ,.(le re p i es t o
para estos camioe

lláganosn gi 0iita '

se convener.

También tenelosl

CHE VROLET'
COMANDOS
de 6 ruedas

International
Comandos de 6 ruedas

DlAMONDIT
6 x 6 de 3 difere

riales Co uwin.

*

.
4

104ar or> 4r d4
2 diferen>iole, o(.

*

CAAMANO Y
CIA 5. LTDA.

eV"IlAZQI N.3<41'6

VENTAS 1

APRENDA A MANEJAR

SE VENDE FORD 137

LDSORILE 1I4 4 PUER

$4444 1,000
bi3ý Ag~~~. G14i

Aget . lvba. lR-m - -- yMecu

d R adgi. ,62

ACKARIS CLIPPER 1942, -

chc , cbao dq.spm dr, 4,oo. .
fabrima. Ou r nupe vml,$ooo.

Be--t-dí, l0üf.gí.262,enr
ndrid -C es .4 .

D-855-53-27

D3 At o D 93-25""

AGENCIA DE

AUTOMO VILES DE
VEDADO, S. A.

23 y J. e. d . F286.

-. y 1I.g

FORD19 -8210:10

FORD 147.a.18 2
OTRO 197. $1n m n. r1700

FORD 1941. .81350
Pik.Ulp FORáD 6.$1,250

yo ihe ap S a myr o

4,, 1 d . b1 e 9 , m., y

MOTORES
R ECO STRID IOS

REJESTOS
11 ACCSORIOS

OLS 444, E1 ,194,4 PE-

mas44 
bajouAgeni.Gnc.i:

Ch,,,«r 48 40 F14 "Be-t4 -

d * Refug . 4,4. , uA- --

ELAIPRE,

LIBRE
JOAQUíN SOLER

'4br . et 1spe4a4444 ,04

B( ICK I

11011) p 1

"B::EN- diRe gI *82 nt

EF ROlE1fS DE J.

'1mn0 kAl1 . 1g

A )4444.

1190' 1

119 11.U 1 U , 4. 11. 1

FORD 41. 010

lTO 194). FA .1.119,714

P 'c-U FOR 44. 21,0

1 21 er4

d I e uN m vle r-

~r

STOMOVILES ACCES. 3 AUTOMOVILIS 1 ACCES.

VENDO 2,000. FORD 194.
1u. k'Farin . M rm- r Prim B .

4 MAQ4in 7-IAS.

ENDO

VEEN$D00. OD 48

PUNZON Y CUCHILLA

PARA ENTREGA

INMEDIATA

CHUCHOS DE

ELECTRODOS
PARA OMBAS

SIN FLOTANTES

SIN VARILLA

S1N INiERRPCINES

VEALOS EN

MoratOa Company

S.A
S. Ni- 1. 41

TUBOS
FIUSES
PARA CALDERAS

1 41 '. n h, l ' y.

PRECIOS ESPECIALES

COMPAÑIA IMPORTADORA
SOBRIN, S. A.

Tabu EL3EONOS1. I*r 116stb

v T 

N " k
1-2

VENTAS
54 MAQUINARIAS

VENTAR9

En existen cia
MOTORES ELECTRICOS

DE 34 A EN ROP., ONOar
FASICOS Y.TIOASICOS

0,41., .p.d. 4444.
tr1a4 gpara. bauaPERIE.

C.untp4aore1. D42PI1.44

p44, J 4 .

Chchsa. n4!4i1l44 pr.

pr. pi.
Bpl.mb Aop~ au 4to-.

t onres rssmlscn
rreco- uoáio a

. de1. 1444Ny551.

PSerb~o*s d.n r 4 to

94 7114441.
~ 14.c ,p.04,

t. P.

. 12,, 1.1/2_,,
3 H. LP.

P.ta.s "dre.-.rr14"

S 1.,4de, , 10 204110 -

11.s.nr ".

DIFERENCIAL ELECTRICO

"ALE"DE 2 TONELADAS
Dmebr-dor4 4 de4ro,4

.4 urc44 4. " a y & .rri .
d,.I/

2 
y 5pie.~d. co4.

Ce.,i.ad.d. 4- "eM."

Cy.pre.cr1.de 12 p-d"

eR"ob de1, ,pitn Y11,-
fugs Fi.d í4W.I¡g",

P. M., d- p . 11,
d. 1/2 14 EAD.

Ap.4.44., 444p44I4.
d. E r y yaldr.WAR
SOP (1A4s4 ), ,

rd Sgra m:• arr~
. d i ./2 . les d ot.·

Co4 pd. jn4a,4ydíogd.-

4 2 plad. ,. 10 p.]-
Sg.d. .h.

HERRAMIENTAS ELECTRI.
G AS PORTTILES

'O1LACK~& DCKER"
i.-¡.1d . ~por"C y -4

í. ug.d F. d-c i ng", -
parccó. a ldr y .

. --r,1.

AlBambre"de c" denudo.,

N. 4 
6

. .

¡AtOO Y MARTNEZ SA.
MERCADERES 244

T1110. o A7754-9 A.360.

MAQUINARIA
PARA

ENTREGA

NMEDATA

* R.i4,,.M.k.

4 C pr.trrc , o

EIm,e ,WIe,41" 4o4

* 0mb. 4441411. de

. C" .4 1 pu44d 444g4- 1

0. Ctdrd.H1

Pt I 11-c.4r4.

0*R .di p. . C. A.,
129.0.

- ílo.re d. . De.dy

y . 4, 6y1.

E.SAE3E5 

4

0*Moor-E.I.í,k.

* TlfnSII .754. A',.93

11AMOS FACIIDADES11

MOTORS MART
CORP

MARINA 7.

E1QIINEAA "APR

1 E.22 .
T1 A

.4 C 4444,4ace.

1 444 4 411

HERCUUS
DIESEL

ALSAGRO MOTOR CV

BOMBAS
TURBINAS

IEMINGI
4 . .

FACILIDADES

DE PAGO

MPArORA COPAS .1A.

SAN NICOLS N. 15

5MEERCS Y PRENDAS

N 141. 4041' IO L

MAQUINAS SNGER

MAQUINAS SINGER

p ~.V.1 pround. -

. ".

N E DO

My E NDO TODO
... ...le o

-1

PACINA VEINT'I.NUF.VF./

DIRO D 4 L A MAR1E 449 >444 .- 4.44444.4 44, 444442 4 1 , 4 44 1 U 4.-- 19-1,15iv-s&,tiNí-n -),d ns: nrTI ¡PtPt M: 1 q4A

EN PMT1A VENTAS VENTA, VENTAS
so MUEBLES Y PRENDAS 7 JTILES DE OFCINA 594 RADIOS Y APAATOS

.4944140 IIQUIA . i1 ELECTP1COS
4'Y.44 DN Do MAQU¡N A ESCR-

Y jo H m.,11 n
y~~~ ~~~ viRpt sC de

- .n) w, - 4 -___ARCHIVO MEJALICOS SiN FONDO
____________,Rdios. P;.

1 _ ___ 44440444444 444, 'PHILIPS''
NEVERAS Y REFRIGERADORES 11444» r me >4 > O> EO)1 0 19011

,01 r KPaaaun FNPn. m 4444144444 444444444444 FCInl 1

>4t eåered 4>444>441444 . I 1 44109 414444444444444

__ mrESTA OFERTA
~m,, T,141TODO4> 144,4-1Ni.14,EA4 0,D104

FRIGIDAIRE d- 13. >:1CrI4,4Il
1 11-D8 17 11 N M NI

. 4. 4 1 4 .le r
- -

0- 1 - 549 4 64 r r

~Infi-

III 0G1101-1, '4101441 44.

N" 58. 4401111ha<~.

L.EO'4ARD D1E1. 1 P114S 1 a N co -al 61 DE 1ANIMALES

4 yC. 4,4 1,4

50 LIROS5 E IMPRESOS ,7,

Genuino ".T.

00E 1, MESCON 0491% 41

DE yEn g n o

So RADIOS Y APARATOS íí< *' r

$ 15 .5 ELECTRICOS 0ISTUMNTS- USC

,04,44. iQLIDIAION 10E RAD01O1>.

T A IIIEN D 7 04429, 11 . _____r C D_ .E_

WN FREEZE S EXRA- Gane Facil Ms D
S1E>1EA.DISCO IALLIA Y 9MAY(11>14A40IDAD A

Agencia FRIGIDAIRE .Cíííí«4. , 0(01.>1

DE 10.I1.14490212

coNCORI yNS 49a DE,. l V O " N1

. 5 E7 TILI D OFICIN - llORA O NUNCA

9N 1 ANA SERA TARDE

E-XPOSICION

MUEBLESite frece los RADIOS .44i", .EESti

11OFICINA iPHILIPS Obi. 410. 41,

SIN FONDO
0, ypor 500 ¡esuales 1 .4444.<'. .~T

BOLSAOEMOErHAGANOS r

54 1)901410 lo UNA VISITA ____________

OFICIA ~> 9049, EL 4 00
OI 1N A 9 BELASCOAIN No1,114¡ 6729 6741. CASIEUINA A MONTEA

1111cirter < i 4 ,,,v , O II 110.4086031



AJEO CX\I
ACINA TREINTA IARIO DE LA NMARINA.-DOMIN , j _4 _U ULUL1V0

\,N U-N CI OS C L A S F.l-F1CAD0 S D'E U L T IM A HO A

-- TI---- fp*a C N r iiiiirr. 111101-,7íP MTÁR DINERO - C P6POTECA
VENTAS VT S V5 VENTAS VENTAS

6M DE ALE S S

EPdS E 1 en reeiOS ran» R.co 
v'

EN MAGNI FICO LOTE EFN'PLF Qpordu run de 15 gadinas y 5 glFitde Island . amP- r a P.' na

S-P30 y B-19,53.T
SP ENDEt U .A JACA 11 k,"

MATERIAL.ES DE CONST.
VEFÉCTO S SANITARIOS

TENEMOS EXISTENCIA

DE' S 
6 <

s

FABRICA -NACIONAL DE
IMPIEMENTOS

AGRICOLAS, S. A.

1I4ASENCIA y BENJUMEDA
I'f. U-3369. HARANA

COCINAS
DE

GAS
DE

3 HORNILLAS
Recibimos ot61iem iarque

(te COCINAS de GAS de 3
HORNILLAS y HORNO.

Modelo de gabinete. Pro.

pill por prequeños

APA RTAMENTOS
Precio Atractivo
(Descuentos especiales

conprando can idad).

C. FALCON&CIA
CONSULAIO No. 306

Al Indo del cine ALKA AR

TEL M-7106.

AGUATA EITA
CALIENTE
A Todas Horas en la
Bañadera, en la Du-
cha, Rn la Cocina, etc.

CALENTADORES
ELECTRICOS

Y

U E R S TA TLL & 11

T 1" 11 1\U 1

EN <STENCI6A ,()S Si

GUET 1 56<. <6 6<56 A5665í

7, 1. 10, 62. 1, 3 5, 5.

16111.s eeiíí íííll 1 líwse

1111. ARGilITTOS R

CONTRATISTAS)

C, FALCON
Y CIA.

.1 04111

MATERIALES DE CONST. MATERIALES DE CONST.
Y -EFECTOS-SANITARIOS 1

tECOT ITE

, t 7Il'1 1 '11 1

TECH OITE co.,¡.- f u.

-DOMENECH &
COMPANY

Oln,í. 4íí 05 TfA-7902.

Al-"iad. 87.

HABANA

DORTA YCIA.
CRISTINA No. 433

A-4880 xA-4232

TUBOS DE
HIERRO NEGRO

D T 21 pies

2 2 1

TUBOS HIERRO
GALVMZADOS

D d yW-

TUBOS
ELECTRICOS

CHA ROLADOS

CORRUGADAS

t Chd .A.gBra por. Arg1 S p .

CIJADRADASi
9 1 5 1 11

CABILLAS
LISAS

ESTRUCTURAL
x 35

s 4

cArEado GRS
AMECANO

CEMNO BLANCO

PUNTILLAS
AM~ERICANAS

CC

C LEOS PAAMARCOS

T:RS EPrLVNADRSR
d 6 pi es

1 i S I

,11 x1 1 í S I

DORIA Y CIA.

SsriEbas6< al DIARIO

DE LA MARINA

FERRETERA

HUIMBOLDT,
SA.

LE OFRECE:

AZULEJOS'

A Z U LE J &S
6 x 6 Ingleses

BlancRs ycólores.

T U

ELECTRICA

DE COBRE
Flexible de 1'" y ¾

INODOROS
A dplds.

INODOROS

DE GAS

C 0 0 N A S

e Rl 1A R

E: V R 1 G E R A 1) C R E S

"CROSLEY

CALENTADORES
D G- y Elctri-s

H E R R A 1 E S

irur Is y

LAMPARAS

JU E GO0 5
DE PANTRY

TODA CLASE DE
ACCESORIOS

El Mejor Surtido

El Mejor Precio

T 1 (1 1 11 I

FERRETERA

HUMBOLDT
. A.

"R600DT 1°' I .q P.

ti 15011

- -MATERIAri S D rn¿q -T

Y EFETOSSAREITARIOS

'Cubasanta'
O'REILLY 454

(etro Vloeg= yAguaoal)l

A-8914 y M-705.

*- *

VENGA Y CERCIORESE DE

QUE VENDEMOS LO ME-.

JOR AL MAS BAJO PRÉCIO

Wr"átiles "Cnderell".

S- *

. 31161 .112 sC n.díí ,

P.1 r" "E, e r"-1 . tc.

A. 0 So E E

1 l e 1.n . -3-¡7e in

AUEOS EN
COLORES

c «Aíuci odernl.

yKiliq taEjíi. 1k

",.eu . > N an o

SA In 6u, 6Rid~de.ut-

l m r Fáasdir- I f

o Por tn< lo en tlore.l

*

Adcu r ceos M

~AiADERA. pr

LRADRIOS,

CSALC ,
9 6AVABO.ílín- ,m-

CADERA E PARA
EOS

RFIGEDRORES

Y RADIOS

PHILCO"44

(eTruVbeayaniua'ad

A8914 yM7505
HAONA

1 \II I

BIZ

VENTAS__
MATERIALES DE CONST. 62

CABILLAS
CORRUGADAS Y LISAS

11

INODOROS
. d
ACOPLADOS' T

AZULEJOS

JUEGOSDE

BAÑO
CORCHO

EN PLANCHAS
1" 1 35

2 x ¡2 x 36

TUBERíAS
Pr FluE s d Ciald,

d 2 3 .
HIERRO NGRO

d -' 3,
DE COBRE

CARTON
TABLA

COMPAIA

IMPORTADORA

SOBRIN, Si A
PEION N 61

CERRO.

Teléfonos: 1-6416

62 OBJETOS VARIOS

6E <NDOSiA EN CONTEES 6

RETAZOS
N 6 E 3 E i s

HIAAN

tiOBJETOS VARIOS

INSECTICIDAS

y

FUNGICIDAS.

wr . ruetros Jjew sy n.ms el habr sido noMbradOs

epeetatsecuios aaR E iubR R 111111

r11 SubsdWarlA de la «IMPE-:
1AL CE HI 1 CAEL INDUS-'

RIRIES LTD. de. Lnd>lAU 6-d

ids d In-etiJda y ugi-
a1. 1ar1 cuyR 11n11 1111s

1111 t,6o1 1 d

lros ylde una ngivero Ag,

EN EXSTENCIA . RaIR
líímIIRnnIsIsus poldíliRí

AGROCIDE No. 1

ARAR. 
1--1-1 

-Ií11
E1 

d 

e lT1E1I.r

d, 6 II III osííl 1 III
d,11 í l 111 - 1 -11 1 I

AGROCIDE No. 3

d 11 1 í-[W11,íííí II¡-t.<

-2N de lý ~h.Aa

II d,1rop111A ííílíííll r 1

1111 1-11 11 1111 111

e '1 ,l 9- a1l 1111 Iu-

n1 .111 -
de A-s g os 11r-1

s ~ , 'a pse ,ALBOLINEU No. 2

- "" is" " cn '

11 111 11 11 1. 11

KATAKILLA

PERENOX

.".,s n am eiae or

1 íígí. ílííli, d,
d,1 PE1111 111 1 1 pl' :1

PERELAN

= «, 1-11.115 lílRl .11

0.,o P.as po áent ,pil-

ACROSAN C.N

-- I I í11.íl .1 1

HORTOMONE "A

. . líill. 1111

ZALDO Y
MARTNEZ

S. Ak
MRADERES NS. 24.

L 11h.o ar0aA-7754

D)Ainn A DiPTi - miG 2 D 
r T u'i 8, m i 0AriAr;TLIA -rnrvlLrT.Jx 1,1ý 1 i . 49

E2¯ OBJETOS VARIO ¯64 ISPEETAS

mII m II Iia en part de11 p11g. IIo Preg 11n 11r 1o oae en Luen 31 2 de

TANQUES CILNDRICOS

DINERO
D.-r 111trnr 6 íííí. die,. rápid~eutu

mAirAs AxTiiiö~iiT ~brec-.*. e L. Hb.n.
íu repu.ri - t.biñ pr.

.d briC -al r.ble tip
de interés bancaro.JA s e """ Opración lar y ncilla.

ll11I 11 Banco Hipotecarlo
ETEAMFNDOZA

PALACIO ALDAMA
N. s~~111 . ý. -1- I F r -tridd.

.TéI. A-2010.

YATES E EMBARCACIONES COMERCIANTES

-<.í~íi 1111 IDI~II~d.
CrGALo A O ~a A NAL U Dnrded$50n danr-

. .- , - COMERCIANTES

666<56. [6<66oinw tíi>iiso í cotdnilmení l ilíl ade

(A ILLEIMO NOVELLAS

EMAEI RAIONES CUBA sI64 OPTO. M

N5N ATES <1< 6e . ,98. Apl. 25U

V De126. 5 6e61. t drd.

r , pon í d vD I NE
61"1 o' o d - .12' o ,tria-
d- iníío r s ,, neo rI - A

6-1 ,2 ,0 1 l r1-rp,- d. -

EMIL.I BEM11.66 6IRON E SANCHEZ
NI-íímsíI 210. dM.mení merc o- .

[IMA LAS DAMAS-

lis oe5 c1 Le1anHísPdJpECA

HIPOTECA( -í INTEOES PARA LAS DAMAS

OS3 SOL II 1 ES 1

liGU.LTRAJES SASTRE

Todo 1,~,ri, r_

Tííí . lí.í. 511
T -C15,4.000.aCT

T. S. R .111. .í. .1.

61 4.0110Sííí

- DENSEÑANZAS

I APRE 1OFESAS PROFESRES

Síi:ííííííít - 1,,. <11.1 , M ,D

Sulnete poue d tasp

56 56.6. 6IN16 (1)) NT
1-

RES GENERAL

CALrVIFIN espumoso

SS acion rpida

Al 4

n ~ - . ..r .o

"I' 1- o auw rsann .u - .. . .
pies c bicos <le e pacid i: en u, sea . ,.,. . , .

DII.O N llík l í E

m>r ,5) tNV EMl , L >so TlemP V 'eS Ac NvEnW .YORK.u

nu r y5 . .d e- . A orz cpia mn



AFl CVI DARIO Dr. LA SARINA-CIOMiiN

AN U NC cCL AS[F1 CA[

ENSEIANZAS Al Q U 1í>E.R ES - ALQ UILERES ALQUILERES
ff» ~ ACADMIAS 772 FARTMGNrY 8R NAVES -RCALPES I VD A

17. rni7¶ -CEDO0 CRIN REGALIA OA

ESQ U l7.>> 1,7U6115. 17-15-845A 4-5 7

MOTELS 1 LIACLIs RCIOS.XPAITA>NAVE SOTANO $90107
77.7.J ló,- AP AR.17 VEDADO

HOTEL CALECHAS 1,~jy~ i ,>"-1,1 ~rr~ do, > ~17777 . 77.7~-777777 Ntona ¡Renta1)Agency
FIJESE EN ESTOS PRIECIOS It de 7 1 ai.Rbe¡ t, H7>77777ez, » '5 .7 VEDDO.12

7777 ~ ~ ALQUILO NAVE 770 .IT.~7

7>7>>7> > ~ ~> »>' 777 777777 17777 NQ 270 77777777717 por7 dj

7>77777. ~ ú>:;::&>~> 777777. D-8147777E 1-877 07No7 GENERAL SERV ¡CE
Jl. CADAS DE RUESPEDES 77 . >11 -íII-

.OPORTUNIDAD: CEDO LO> A & 13. DARDEN
SASNTOS ~USE 771 777le 07>p777>7 buen> 7>77>-

d, A 77
7

:>L»7.: >> ,S:.LQUILAS 77771 y alquiler. 077077117. 0.6000 517177>777 SO. Teléf. M-323.

.117- 1 Y 777 v~ , -»7' ,aV7 .7717 ifori7a7 Te1I, A5-21 77 7,77>,77 7.77777,777
>>~ ~ ~ ~ ~~d 17 a > > . >>~4 5 p. in. 1013-1 .1455-5. 77<> >7 > 77> 77

.7 7777777777777>7 >> " >
»  

DMITO OFERTAS POR <777>»»>

7>7777E~i: »» »~»1 EN MARIANA C7q 777>1>17777 Terte ere de 7 3 77730 7> rho.»7» $W 77777

- APARTAMENTOS ~AD7117 7 FR>77 17 V>77. 07777 7>14. . :.7 77777 ,1 t_77. 7.

0.>7 .7 7777 7 7 7777 . »> . .

777777>77777 »> >. 83 DEPARTAMENTOS

ZA77>>74»,7> /PATA, FNTIRF 12, lA

ALQUILO APARA I TO H- ABITACIRNES >777 7 >777 7777> 77777>7>77 7>7>77>
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Respaldaré los legitimos
intereses del magterio,

1joel Dr. Sánchez Arango
Fué en elacto-de homenaje a la Pense,. c . t.svo del Día

del Periodista. Entregó millibros sobre Merchán a Retiro
Prdsstico. Palabras de MWreno y del hijo de R. Merchán

Llegaron al puerto 2.587,527
2kilos de mercancias variadas

Los ferries «Henry M Flagler» y «Grand Haen» descargaron
64 carrosde- ferrocail. Arribó un buque tanque con dos

millones - 871.014 *galones de petróleo. Artículos traídos

'cho barcos detra, de distin- barcos comprenden Ins igu2entes
t<. .uers, que R 22o52 i2pertorenglones:t

iundo er
prnot yun.

BIs.r.s, tornIllos, chumceras, ma- e.vede se dw snte os priser quinten. daCada~_ **2ti. .
psa2r. ra afi220 m.2 t.2 a 3r 'sara I222522 2222a2, 52151 nifnssree- gads *bala. sA *S*%tIón2e 2.et. 52'.

a, sfrvid ores de heludos, miquinas
ra hacer jgo, planchas, niolinósar, maiz molinos paa café, pic:.

res de hielo hachas, quemipdores de tm F. R 1 A .
verbcros, palitos de tendedera,he-.ramientas, muelles.,, I¿v*o,, zulejos.ectos do'critíal verdllas de broncr,
idrillon, piedras para unmolar, górtan,

cenct.Tejidos a e
Rayán, fieltro de ier2 1 lana de vel- GA1u2, , ENTRE sAN R ¡M"2-2 JO , .

o. ¡ilado de aig dt, i ictros de
re, etc.

. Aut 2 2viles reden2te2de2i2aia. detn2 25 s d22 mesa 2buostic ajuar de esa, unRtCOR2

Tamitn llegaron proecedentes de Nurromralt, 1s cajas de vaeuntts, 4 Y iiuRn aleta de cfecta personales,
a Estados Unidos de A .erica , 31 cajas de cocteleras, 2 ca.5s de impre- ipresoS. sopletes, reverbero.;nava-

utomóviles de distitaS MarCAS. ' cs, unla caja de aparajus Para laLo. ab, 1,500 fardos de ilpa de. Kraft
1,8t Orlos, 9 rRjas de uroductos duirs. Firmar

Mísreláneas 3Z cajas de efectos z. .aa 5 fnr., 19 cajas de mredicimos Y 8 de pro-
de sambreros de pala. 4 enjas de lAr- (¡vcos farmancéutiros procedentes de

12 cajas de articu!os. de loza, pro- ticuvOrs religiosos 11 enjas d 1 lbros, llalla.

ciinen homenaje ala prensa.

,les en la República ún segulans
2borando contra nuestros propi sbiernos.Elogio IR figura de Merchán, ce-

lo escritor y corno periad. a , yR1g 1-c i la entrega de dichhsi .Umenes""
Finalmente habló ta22 i n el señ
mrundo Merchán, que rí k bre cde

s disu elta
la Le«ión
del Caribe

edo, Jeucse.gluses fn.
devueltos a su país de origen.

Intervino el Gobierno de E. U.
WASMINGTrON. netubre 23, AP0,,é Figilecri.l e te de la JU n ;i, d'

y Iso

complacemos en anunciar la re-
rtura de todas nuestras plantas
botelladoral en Cuba. Agradece-

9 profundamente al Dr. Eduardo

art Honorable Ministro del Tra-
y y al Gobierno del Dr. Carlos

DSocarrás, su valiosa participa-
n en la solución de este asunto,
como también la cooperación de
YterQ trabajadores y distribuido-

que -con 5u buen sentido y 0sp

1 de comprensión perimitieron l 
- 5n c(n1un iaCa2n -atista2t n2

4abanla, Octubre 22, 19,19

St-COLA DE CUBA~
W. R. AVERILL

in mk-yse Kencubeni
dsa r la s ei5rque lia 'cióna le¡.fcem .lareprecrd

sen u eno e atreg5"deAr'"'" .

CA que sea uAta pr ot)

Imponen multas por reuni
ilegal a varios monárquicos

22re otro,. 2lo25 55a22S1riS
de Luc2 dr Tena y dr A1212

1,0 ' ' ' "' I " n ilirn d, 11PI1 mu e r 11,10, 1IMI d
2c 225 5212222225 52222222t22 2A 2.

2222222225. e sr 2222ar2

A el Marq-, de uCA gl,

U
4
RAMSE Y ANUNC1EFFN

EL sDlARIO DE LA MARINAs

tra MODELO 5Q31

aI
Ini3,la-

eh
Jón,

Entr la scric de "campeones de Aire 1949", se

d2stacA 2ste s2sacional radio 5Q31 que con ma-

ruvillos tacilidad le permitirá dcIit2rSC esccsachndo

2 tra5si2si2<2n2sr e las ms lejanas emisoras sic>

mundo.Vi site sk iAgenctia RCA Victor favorita.

AlgunascarsctcristicasdlQ531 son:5 túbosRCA de
Tipo Preferido.-Regulador automático de volumen.-
Sintonizacid en todas lus bandas de Ou4a Corta,
desde 13.7 hasta 131 rmetros.- Conexión para tocadis-
cos. MucbIc plástico de modernísimas lícas.

D2ttribuidores Exclusivos para Cuba:

H UMARA yLAS T R A, S. en C.
Muralla 405 y 407 . Teifs. M-5650 y M-5659

jOS r(FARRIDO UEALDO PERA.LTA HERIBER5TO ARAGON L. NUÑEZ CANCIO,

2122 5d AerroNo Apoin '.TrI .122, M'n1 2A 2' T2 A.525S Real 162 -Tel BO-7152 - t M"rianao * "R dlse , L
5

y 23 - Tel. F-5653

HASTA El DiA 30

QUINCENA DE, -

JOYERIA Y REGALOS,
U4-4A JOYERIA HNOS. BARED

o', , ,,,~ 30,,objeo, de ,l.,. y mil@§
d erfic l y¡ y go$lc¡& rebajados drásitamenl*

la segn.d9 q.intena det odo mes. -

Preios sortija de oro
SKlefes con agivambrina finilimo

@ebajadoa e2895

¡Mil oportunidades más esperan por" d.
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La a e 1h 
PENSAMIENTO FR-ANCE

Lá Hitrae,¿acaHACIA DONDE VA FRANCIA?
LA INQUIETUD MUNDIAL DEL MOMENTO. - Las P

te aion ioeroacica que" gran e furroaopMtau o

randdes guerra dejan siempreutras; de sí ung pe-

de ptrboans de todas clases lhcos explica f. - Laa 1S. ead era da,., ,dñ,IOh da,
o do de rosas más o menos bie establecido y fuer- 

.p,.,,,3

a Ae n ncial ý ue% -es - sa criic tasrer ensi

acci t un e aeera ra otras

trabajan poc mc¡eral ; destlc. LaL locba comienazo
4  

.a aa.e c ~r
poesncc pacifica e a hHCc deides, de te- 2a

rnde obera de ambiciones. En ls cn enaro Ion
fuhale a rin nc óaemorelatarsam te e -ilibradas ao, e on

lunas resapeto de las mra, la nob p annci poyoo.r-

Ped llegare ntran 'ue lrgranyesecas esttán ,

mceión ratianlorie yna doar de a reglos oi en e 
. a . O. ee

modificaciooes del estado de coaa existente, destinadas a cjahena j r rc eaemen
permitir que rada parte, obtenida alg<una ventaja, prosiga 

edaaac ,, ia. h- w-a. rar

en po n su labor de oo n ervacimn . c a la inver a, de de fja 
"1 "a""a 

a. 0 cr ue

a sustitución del equilibrio id las RE Oderanr aae sara a
coatroveeia.c-Eta l oo, la ponede anifiestoln de la lestin d

dia, tomara veces ceactecsagudos y violents. En ese caso,

en lo aional se produ eo y estallan las reolucions ¡ en 
. .

lo icernacional las grandes guerras que regista a la bistoria. 
N, me 1,1 1 a 1,1 ,lda m F

En toda revolución a i ,que en to conflico bélico 
. .a.e._. )aod -a,~ .

in o sa tio nal de vaatas proporciones, e l equilibrio prden a, 
, 1, m-

cotovria Etata ool pn e aifeed iso adels as, a.s enc ainl e laxp-

bieldo entre las fueraa en confico, reolta alterado sica- m

pce mas o menos profundamente, según la intensisdad y la ~e e aes
amplitud il morimien r r egol stionriro la maignitud y z d ~ ~ té~~
durao ción del cflito blico internacional. El estado de co . aPn

u profudenste perturbadoen un ao o t ens el otry SnMun-O UNIVERSAL a ce n r
ron dCAl fraAratue ef lía iaelaas ednuba ar.e aletsiOs

ca llego aretablecerse de manera fiel Rea cual fuerela par- UNIVERSAL D E CALDAD -- t d 1~ Kod i!

te a que se incline la victoria. Vencedores o vencidos, quié- adaada. la ,e,. d a al eaee pro-

ranlo o no tienen que enfrentarse con nuevas situaciones y prer-r aa - h¡ a a da 1 ,' ~ ea r

nuevos problemas en una obra más o menos dificil y pro- rnc. ~v1u~ d- .

lon;ada de readaptación. La historia nunca marcha hacia Sedad. diiaae ei ii5iir li ia .í deiei. el de nK-
atea.de.alía.i C haloieaa entre la u .da l eleCCCí F.rade. r, 1a huel-

En lo que va de siglo, el mundo ha sido sacudido por 
J.losn

1
a le daí, ei 5aa aleel alee aalcs ea va

grandes revoluciones y guerras internacionales que han al- Porque PHILIPS no ól la a ee ey -11m V, . " d.
a ~~, 0 orca es

canzado una extensión mundial, sin ejemplo anteriormente le llevara el privilegio asan del m~íiiidiíaCí l» C C T d. dbvdia~-

en la historia. Para no citar sino los casos más salientes, t e la memor radsore alO e í,eielcaaií t , n e
baste recordar que la revolución rusa comunista ha espe- --- de laaíle 1 radi. rí II. Islr cae Ca

rado en ofundidad, extensión y efectos internacionales, a .epcin .onoaida, sno, íem a~1 .aOe

la formi ab. 1 ián francesa de 1789; y que las dos además, su indiscutida e 0-, ln 1 ~hel~ .C-',-da

guerras mundiales comenzadas en 1914,y 1939, han sido las a GRAN CALIDAD de fa- Ua d, i~, a"alí a "".

m vastas ydesructivas en los fastos de la humanidad. Si lenen, ra r.,»- . m

nc añade el numerosisimo cor9ejo de revoluciones menores n que repremod ca.íde íeae

-menores en comparacion a la gigantesma conmocin senlt Oomía en ser- rl eedí.íí,í.a . . dlm e- eo
aco ita:-n Asia, América. y-lamisma Europa, y la casi v>gaoa y largoa-ny vaC.rals i eC.a qtiO an i

Innumerable lista de guerras que han asclado diversas par- ,.r "-.IbiUd. eaC,.elraíaí d s d da

tes del mundo en los ltimos 48 años, podremos formanaos hecho.iíi ua. .~,ed.d C enme .o dCl ser y o.

una somera idea de la medida en que se ha producido la disfrute e a ',1 a la 1.eaerecadloa .-

ruplura de equilibrio interno e internacional.g, todos lo elas Cecem i an í.í, e Ii r .a maa cra OuslaC

paises del mundo, de las ruinas que se han acumulado, y de
la inmensa labor a realizar para limpiar el campo de escom- a Ca 11~ia da íaícía a~ ra a .as . aornasaa, a ac. ca. -

bros y reconstruir o contruir totalme e, un orden nuevo en e . 'e ,~a li,,oísan

todas partea. Envueltos en esa gig tesr tareanos encon- aa.o aa larOc sre Oír a. di av caes rel

tramos. La profunda inquietud actual del dcda seecpie 
aCe ea-u-a ílmeríí, al Cí.oí,ma sc a eí Ci, rs íaaeí, dcusd

y nc justifica en razón de ese hecho. el RSí>pta . pdaequadoía.- 
y. all ingenuldsd se nva1- Nf

ada pmodmado ene P4tt.P$. t niaet gd.Fxseuannqe agdsoe1nr
RUPTURA DEL EQUILIBRIO POLITI O Y SOCIAL dd a.v.aesca aO co lila díd. poic. Pe1r

-Las numerosas revoluciones y guerras de los años que van a Rais scmds.Gabinite pido-aoa ae'eía ya y ,e aila '1 ",p'iCC rlira acabaa.n pr da-

transcurridos del presente siglo, han determinado abruptas lw da dis4An -od-mc y o--r C .adrden a Ca m dara qe-íela al Oar, G , del aa-

rupturas en el orden politico y social, Se asemejan en saí quialto a dabds. qat o es caaen l',a lin ca ardaaaa raar e

magnitud y een qus fectos, a las producidas por las grandes el. la en a ablri de¡l íaa-el Cía da Caaaca salayca

conrnociones geológicas que han cambiado la formf de los bae s en laa sP.íd. rn-
1 1

- ~1.1 yca ineacal
raa o i ,a o llaa ií Cii í lilak .., .

continentes y deosa océanos y, en consaencia la flora, la . W.*d*'* n
fauna y las condiciones de habitabltidad del mundo para el ®' '",d dn1-,,, d I ' l ."aCad,'Ci.lCr yiCaalr

ra a. .n saa Ien . íea la 0a ., ,(. li.Craii.a

hombre. No cabe intentar hacer en un articula periodistico -0, y . -. Innn l m r. d~~

nl auo la más sumaría resea de esa ruptaras del eqRilibrio i íc rn iídenrs Ca -ea dcii. íeíoa iha al O a rs h

pit W11 tai dn o§ lí4 palaes duTrnte elksgl Me l l a.in

mito a sugroir a cada posible lector de esta lineas, que re- ,d sílaa, bea. .mn

1.5. en so memoria, aun cuando sea por breves momenit 
11e . Otsía íí -,ani icaiyal a

arlación de la recliones y de aR.guerra de que tenga MORO 36&-AN. 1 y Ls

memoria de los u ltimos 48 años, y que medite sobre los pro- un R.pfor d. -pr .
fundos cambios qye han determinado para la humanidad. bandsa y da .y notabl are 1 proplm

Todo, aboolulamente todo, ha sido sacudido y quebraíc- aW.albilldsd ea loa nda cha Tcdc "ria tía aeíCCo ,l la ed

tado hasta sus mis profundos cimientos, yparcial o totalmen- Ia. Pateta y balíhima .,-ee.maa del resnaa. i.cmeníi liiaíii.íiid.aiae.cai-

te destruido, hasta donde ha podido permitirlo la condicion cídad. GahácatelpCs daatadcynmiraenel.ibad ay -wa 1bi . atírus am4adedca -r

natural-tIsica, intelectual y moral del hombre-infinita diano ndarno y finll e-r la al rra no eecoaaa Ial- de ti ína mas heCeoglnea

mente más estable y más duradera que las instituciones so- achado. sada po~ lna polita y Z-c lee ada relílc h"neital. a las

siales y políticas que ha ido creando y sustituyendo en ¡lila 1 r d rnse a" in aa d n Ca desv-

labor milenaria. Ahora estamos frente al problema de esta- Uaía esa. e. ta iidlaa- Osas e alisaa t.vOi'v 1n

blecer y asegurar un orden nuevo para tratar de vivir en cii el cosía Pauiainraiaevoar 4 asaC-aluCh ra.eiCneio

paz; y en Europa, viejo escenario donde el hombrehacons- 
eihi.rcia istn Yernicm. vc oí- reauairone an na in

truido y destruido sin cesar durante milenios, hillme plan- reden d.t F " u. . , d. . r. ob d
teada la lucha entre las dos s formidables fuernas en n- ,aiOec dadunaaaa , kd-,_ ei de ei-aí ed y1,e ael

filcto de la humanidad en la hora actual, a i. destable~r * *y*acl .aaryenraac.aariae ei taoee,, aa a

temo una quimera, un orden mundial único. De un lado, la de nt , .t,. nri.

Juerza del marxismo c su rceo de acción en Rusia; del alroí a.in.una de leausna.eal- df. deiaa r~~ l e
Ohl o con su bcentro. 

ue »J. .a l. doa , d - u .- o P. l',e co fl~.i

otro la de la democracia, tal como ésta ha ido elabriodose p. -r ».eaaa h.breneiiai-d ' aaí.elca ec~ ír e de a(cnt~ped,

poco a poo en sus principios y en sus grandes fines huma- ci del "ocame~- de í así- daio,. en el"íe da da
ecos, por nuestra civilización de Occidente. Más allá de slis Al comprar sau nuevo radio, ~.,.a ~p.co o dea ~e un í.n l,,,.iai -eaid. ~. d.

speclos puramente polítirm., el ronflióto se perfila entre el u.ineriónal cicial-51,il-alOC n,ñ- í oiíuv e~ctaía

llamado ma trialisto hiotórica, yel evangelio predicado a baa una buena inversión de d, lea Zala iel ai da

Crislo. I Ua. lucha, que se simboliza entrela cruz, de una so dmees - adsiera sar ac Osase .ctda d-. i , c.i. i. i
pare.y a oz e¡ bosudieri-aduira"s' .Oqué di-as~nc.a 1,',-a(.1i.'-d Fasaiaaa

parte. y la hoo y el martillo de la otra. cí,aldeaemcm , a sr Cii m iwa dev

RUPTURA DE LOS VIEJOS EQUILIBRIOS ECONO- PHILIPSI; el radio que mu- .p
lea eabíde crear, 5aaclae a la í,,,- peaigri cila.e 0.s 0. ar. uesda

MICOí.0aEn el orden económico, los equilibrios estahecidos chos años daspué todavía le caci. de ~í mdo sic maca a dc. n~ P1,~, a . ce
por las primitivas formas de la agrupaciones humanas, y ac -a mis=ira idenlica-lemre rae 1,ii, l1ii adea de la

por los mucho mis avanzados delas naciones y los mperios 
nharáexamarESTO IUE alcia-u e-aua t.eaaa calla, ec i

nc han ido sucediendo en-la historia, fueron funcdaoen- Cad, cae. Olerisapula a la acelí

almente locales o regionales, circunscritos a territorios de- UN RADIO" ea .re c"a o. e. e -

terminados. Lau " eyilos de comunicación de que dlaponia el 
, 1-eladcaa. de a. no-ereí ub a

homhre no permitían otra cosa. En la historil dela huma El Ritian acpr producdo an lo, fenca deven cadadca tacicea a de lC 0 a

nidad, el dencubrimieno de América y la exploración del oboraors PHIIPS da Eindhoaa,f-iando Cran.ea dSóunnc.a alíar, Cr" Ia e ,uir-i Ordanr,

Africa, el Asia y el Pacitco por los europeos son hechos re- c. ouas y muy notables cractaristicat. aaa dn Waccaao - l.

rienles Marco Polo, Colón, Magallanes, Uivngatove. son Nuac aiata d.anda ulSr a-snncabai a.o.ea da ad raari

hombres de ayer, casi contemporáneos. "pioneroa" de un nue- Nuao aoadod da atr .onds bausas. ,ide de lel caí fl, sí

vo orden de relaciones más vulas entre 1" hombreL, A par- ar .r. 1 iión n.

Ir dc los demubrimientos efectuados por ellos y eus saacr. rae .- ra-ca ali.ei allí, p~Oada
pores, las reisrioab entre las regiones y lospueblos fueron ee" e a al malilal., o

siendo mas numeroas y treruectes ex lo económalc1. Pa-. 
¡-ea alsacascY.c l,

uanala manera de stiefarer las nalsdades prlmanisa m<x mpo-ant' r

0
u0-a aC.caerncasna5Oapoco. lía en14dr Is boce dao nidcta Mundial, rcen ~

otlao ecíctra ladteprl. u u
de ailmenalócian. vestuario. protln 

.trí-re e inIíperr 2 i y-,aZ .l

ncguidad contra caatrfes y caíamdades de orden sala.- --. iiu 457,T. M94ss 5 RaIsal 155.Ta l tl coat. Oa al la re

,al, minim. de com Idades., más alto nirel de aida para rl
lndrVidUa, Is familia, el gruo o a naco tn Por s emmi, F- E f¡ r

hes dí lleando poca a pasa, gracia al colante descaí- q

helmiento de oeaios de omuntrica ón y de transporte nada de mcar al alace am. -n

facte, oaldao y enolmía-os, a un grado Ial de olldatidad íuia al eí le
cea niaeral, que las grandes comavtas de este

veden arrrean mia de lialensamente en lodos laa iugarea ale í.caecíí Tra

el, r d aac o --- 
--- - aaeaa n. .dtí.ia n Wa1a 1u .a.

l ven a la c e taao to 1o esa rla caaaais. as pc plilrl-aiarisiarce rst t Iie - hí l alayv.ia 'airaiiii- c iris,.ríirrsareii.r ls i 1 -. aevc l daící u.lí,,- .íeai~1-~mre o concn hoy 104~1.a 1. n ~ 11 ida de , on te rncoae de ~1c,5n ¡nl-ra ~i.ad p.¡, q1~ 1~ ua ~ u,- 'e i~s ~eniu e 1~ 1.s guerra b) J4u. J"'«ro, lin d om mu n ana , a iyq e a

vshan o.ao eaiat ,a lina a.o sa a n eaarii 11,1a p a e venta a alosles y la rrinaci.in iadispní a e r enrce lo Minri er- e a-íaaar cluir iCa a -ii lías ííírííaslacisa iii iía t.aaua a a. Cesd ne eu a mm r lo h

almud (eeaua fcaae-laa sirendaalaraa.hascre- eroooaaaariarade aagrru asaaeraioo humanri, y a. ,iiinimri' p r alnts n pe l eCiihi.CiiiaardereaCiln rer ala ,.,. Ci.ia b i.h.ai

avaid n oa . la e isírmcia de hita e o lma oaa, íaaadíal prda-íicaaaenae ya eo ealsírnaal las aíirslansar - líri-a ir ajsí r í sí i- -. ía-í.í-c Ja- ooím< ii.C.íiu tena, a ~ lii l s
dil eooltiedm -ociatr aocaaroet, u O ípo, aeaa daaedsensepelaoa cdc eadai.lsro,,, au rsl t dé111 rlsliiii 5.,.I ieCC íl.a.tcaí.e

iad n oiaka enmiahmn uso<u n ls prmblemiAe plimntrados en uat* particular (irdrn de cos*ii. 1n eiyca de Ga TreCbrfrtia t(, r tnor.rtinl
es ordec1 la. aeaíslades vitales de IndivídidolCs. ft e 1Ob Y íd on aen.s coooliaIiadca, naameao- o., ni diftrilrta que los tiar, re lo politi.u, ¡ti lcíial v lí rcdmíeo con tdo(yd ulala aí al uSura huía am ía d .

Ov aa esenaimots las mimsa, Aun así. la, na Ale caardater nocial y polilao. Abns Y año* sc nirtaráan psro ulíes pueblos ti la omnii.dad ina reln, . depen- ~mi. . .ampo -- t . so-a. CiC lranuí

1ag &%tal rao vetantsa Ns crnsay resOmtuOd, la(r0 a raaoolvtrle. Mintras tanto, cada pais vivirá vi aiia inquie- decia total. Ia autarquía, el iaamiéito tiau las ronteriai rAiir .i F-,-- - da qaa do ta

aoo .dA c .Al1 i de scnifiraadcan (só ila-a paroa finos de peo rosO rrspaa de a o as nales cu ones reinri.ica com politica. lal coriaís (le ierro ideológicas y murall" lo .c. caarí de m, aieaae

atimoda le IhrtscataatiaeN de las 1,acs la actual C tocaneaia A ls politica y siales DusratrAlldad pra nuA- del priteeionismoeoncas leí pasado. .La iterrelacin Pero .uando c uas Ca uaz c e aaí internacinade de

Ac eas o UvOdus eo afos elmplos -y. pa- tro tIempo, Acaaon a mima para el hombee desde las edades vundial aontante n4 rn hecho al rual sííuíí país puede ción Poitica de Francia n, hay Aeo n la solidez de un m
oa imos de -lidad ev<tal a base d una Cultoaro e-miso- ponhistóracon hsta iA dW hoy esí aaercr La realidad de esta situación fuerzaa a -compaen- oít as1ndr la as i a u d, j., ba enun lado s la

aUNC es un M 0 iincsommno N edcInlmNnta roaotu en de-n que níngcn puae.blo puei resolva isíalmeale so R pr lacaicilA a la .aoia Srtid rrobva el ieaa qus

aseo ese tastea oamtváv, a n, prca mo so dardad LA AOIDOIA DE LA PACIENCIA-La profundidad hemas, mientra n se haya adelaaíado de manera ap-rei- tra aeaa0a uA RPIA 5a0a10s71y dbPota aaraqera

e 1- tea ivo Is-ds esosca. para enstarso la j orgaols y v astedad de las perturbatiísra poiiCas, ociales y emcna- inaias cm a ades s zn de cerí. No coriene tam ontinA

005 --
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que la sa-
idn s<e tau-Sto~ Imos

rw&ros y el unÁco que llora
sian ~ es ese, terno reto
,mo si no le fuera grato habcido .pama formar parte d

Hnmínidad- que' se debate
tant s p~sl esenciale

Al nacer un niño en un
nó hay duda que él transe

da la organización del mSisE
nuevo rey que ya a tiran¡~
sEuEIvo a- lodE E YE d
Anico de la casa, no habrá
milEar qhe £e n~Ege a ser
clav tBO suniMo, ni nadiegatear* estW ~pcndiionalm
-eu órdE Pero coo w

chEa quererio servir y ¡
s rvid, Menen las

panEDEa de -criterios eElqE
enueSdn que EEma pfc
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miliast ^Eendo el nuetaga, wudQ y ~xiente testtodaé ~a controver~a q
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Para uSe, en egud4

dArsile en el actn EE e
porque «el aglitos no debe

rar a que la mah4r tenga
Ps otroA E es un el

darle leche artfilcial tan pnestí~n que ea más senate &
LUx padrma novicw en la

de ~-ae, consideran que E
llamar al medico espiASSque oriente sobre el -munt
la abuela dice que no hay

dad de llamar al ~eAIlE Ebobertas que ella tuvo once
y desd 1~ tiene la Ep

baAtante para resolver nua 1E AsdlSESHE SOE

Vam hoy, pes, Esot
solverle ese problema, por

LnES a ¡S que ~E honmi
lernes.

No es un sunO muy 
para los famiaES el detecuando un niñó que &a"

da ser puE al senormal
A made o prodir

verdadera y abundane hS
jiadas ¡ms primer~ 49 horíatret&nLo, &u& ~co& .darán,
quido llamado Ecakistro. qu
de muy escas pípisdEd

A-Eva y al cual se le atvirtudes laxantes,.
E ~Es 4 hEess el nE

dSiA 1an EutEl así &
SE~ Eln pEuEh. ~1s

L a *M&qe ~ k a omea sa e u su-, es el
mejor homsaj que se le puEd tributair a na buE enadre. Para

ayudarIas a coquistar ese ideal, es que p~ ame$E eEda d o~
esta pI&a .de Pueric E, IsJE la direcci dEI Dr. Fidel NO
Carri ¡E coaboracid e , dEt EdEs los "£ESp E uIsE pertene-

ce al ¡díE*caerpE facltatIEE de la laititEci¿ que é diEE.

1y "m ,awño co-
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de sta
té entre

Ihogar,iria, to-o. Es elar en lolo-e " l
hun' fa-r u es-e le rt-
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los periódicos y regulares, como de-berá llacerlo e2i lo sucesivo para
provecho de ¿Msalud. sea algo que
entre en sus disciplinas fundamen-
tales.

El empleo de agua azuarada o

paras uAtEiir A il e. o
dria'inconvenlente al no fuera por-

que su recomendación en el nift
que acaba, dé nacer lo exPone a

peligros. EsE cosas por lo general
*no se hacen -con el esmera y lanieza que ellas necesitse comprenderá qVe un aparato
digEStivo nuevo, flamante, priva-

d de Ada impueza, t muy ex-pte3to a enfermar úf se* le Inunda
con agua de calidad dudosa o con .

tHnanas hechas de prsa E por ma-
EtoE, .EEo E en fin, servido todo

eso en utensilios en lo cuales suhlglewn-ilo sea absoiUta. ---
Es f i de comprerder que un

tratndose de agua pursima, al
aEucararla. sta le contamina a

veces porque en elazcar las mos-
ca.s ýc han pck"do antOs.

Quiera dfctr con 'todo esto que el
niño debe Er puesto al seno ma-

terno a EoE denaer y dedeEMomenloa j debe adoptar con él
n ste a perfeco para su al¡l-
Y que Al para sustItuir la fa

inmediata ela lAhe'materna ha
de pe E el agua, deberán tomar-
sé con ella extremaspreceuciones
de limplem E - E

Et son.ende line s generales,
]ají precauciones a r cuando

Un bebé acaba de nacer para Ini-ciarlo en su alimentación e higie-ne de lamisma. 'llengan bien pre-
»ente los padr*a que para hacur elbien de ayudar a un recién na-
eldo a defenderse, haY que procu-rar primera no enfermarlo conprocedimIentoW al margen de lo

~j~al ~\ \
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esperar, --la tarea
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M l a r e ANO el D eARIO para todos, era as
lo rn a las veces el hogar de todos, Ijust

ln con cuando los que l an a su puer- Ely

~1 ta teníian algoque decir. Y era aunlEASO principalmente hogar y mano, con ba e
rmnar noblezas Infinitas, para cuantos vin-

SEllegaban. de ejesE s; a difundr los -
IEmensaje* de espritualaid y ex- el ir

41 -Xý Ptación. De Espafi llegaron muchos,
Se -;unal, en son de, cruzada. con la y
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ElE I nJfEs alírs, ni-lEs E 5 ESEE el-
qe E lhoras de duda deí Aor. Para la E

S cir- Unión Iberoamericana, eran los mie
ya de tiempos de euforla, y de grandil- dIaAo, a @ cuEncia, y de salui. Iba a hacer y nado acontecer; amontinaba proyectnE e
M nE- y organizaba banquetes. y derro- ,Eio
kMdre chaba discuro, y estaba ingenis- pse

mente convencida de que la AmE- Alí
SprE- rica lEda, en cuanto que ella le- ad

Ela le- v Entaba un dedo, se le arrodillaba ard
E agua en éxtasis lba a hacer y a acon. de

es. Una tecer~ Pero habrá que esperar e
primer ya para siempre, aquellaBibliotec'ex& r

EaS~ - ArnerEin que pensaba argan arE blxc
yves ti- aquellaResidenclIa de estudiante' -15

EaEt paras laJuventud americana que 
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El Cáncer en"la Infn cia
(PEor el Dr. PedrE P. ChiveS Garcia)

S IAgunos dias, al revisarla excepcional aparecido por prímera
Es diaria, llamó poderosamen- vez en nuestra gran naciónvecinal?
1 atención una Eel No mis amableS lectores. DLas neo-

lo de una pequE a n a, E El plasas malignas nEida por Q-
le podiía eerse la siguiente in- -tedeS con el nombre de E Eer,ación pueden presenSE y se han- PE-

els muchachitas que conribu- sentado aunque por fortuna-.-no
.n para costear los gastos de su frecuentemente, 'en varos niS
lrmedad aparecen er Esa foto cubans en todos aEstempos.C-

Euciendo la caja donde reposa la, n~ EInclusive un hogar en que
de dos años Larry Burns, de después de varias aos, aún se Ho-
t Loíis. Montana, que na ó. ra amargamente la deSaar dn de

un padeciíiento de cáncer. El uen en un epo fuE toda su
iextraisimo en los analesde la aleria, el compendio de todos sus

ipcinaí llamó poderomente la amores: un Idolatrado hijo de sA-
Iin y al'drsele publicidad, de lo ciiio aos deedd.

s los rincones de los Estados Por )o tanto es necesario sabe
dos cmezaron a llegar dona- que los niños, cualqueiEra que sea

s pidiendose que no se epE- su edad pueden prIntEreste mal

n gastas para salvara la in~ e Inel , oms e nte, nacer
criaturaE Laadminisr 1 .1cn dicho padecimiento y prlesEnta

Hospitl de SAint LouLs dice aEllE dspués sus p rwEP snto-
cuando se dió a conocer el as o EmanifestaE

lílaico de la niña Larry por Su azIento puede raEI~ en
rensa se rcibieron mS de cin- Eialquier órgano del eep hum-
niidólarsíy cinsi de díísií- no. Y Eea s anoEebhnSiestoEe-

dliíinllhícaba Elen mSEcarta qle de umre cere raletEles elaE
an EilPuestos a cnEtribuir con lignidad lara de acue di ~ laas adicionales si ers. necesario. constItución de ecos tumcre.

pos de niEas de la colegias de
Iudad asístiern elsepelo de Pn las riñone es posible que
nocente a quien el deslno de- asientei Etumor&E malignos que se

tamañoI Infortunio.' conocen con el nombre de sarcoma
(tumor de W11nmi) cuya;sísntomasro, ¿eS que loa nibES, nlEkS CASI emEpre aparecen en los prA-

eds tierna edad pueden pre- me.roi cinco años de vida. Y alar esta cruel dolencia, obser- suceivament e podramosIr enu.aSe siempre en pePsaEEa merando las neoplasias de dsAn-ta a ancianas? toa órianose ~ la*plel. aparato
n existido en nueistro medi, digestivo, hipoisis, etc. Peo com-

A de niñas con cncer o es que prendo e lAs ente que el interé
:so que ilustra nuestro eJem- deustedes debe radicar ~ Ay

Puede onIede E E como algo eSllivamente, prAP entono-
ver que, eectamente, el cncer es

una dolia que no sólo e pí-aetita en kms adultas sino tambiénH A enC E Infancia y 1. dt.ncia y
después la importancla tan enorme
Qque p~Ee la lucha soci- contratan terrible dolencia, representad.en nuestro país por la Liga contra

CHIFLES el Cincer y que on tanto altruslA-
1 - - - denuedo e desínterés siempreL-- - ha actuado d~sd hace ~ __ 1.

voces con la serenidad de la Todos sabemos, Incluso As pro-

icia y el tono de la honradez- ¡anos, de la ImportEnca de diag-

presidente de Colombia, Reyes, nostIcar precoE-te el cáncer pa-
para su mismos hijos--ya da- L imponer a tiempo su tratamien-

entonces la consigna excelsa de to radical y curativo y muil

dicación total: habrEn odo hablar usteAE del ra-

-lEs deber vuestro, hijos ils, luí10como I iEiie parE te-
ir a recorrer'en romeria ¡a Tne- lse~
Santa de Espña.! Pero ES innegable que "os m-

E Ebe lsmsb E E Qíl ls Etoatratamients son largos y cos-
ya u D tos aunque no debiera existir un

inuestro Señor D. Quijote; y niEo. adolescente.adulta Oa aq
Chocno lE ofrendaba a España, que no tuviera su perEto dr*-
nombre de toda Amleia, "el ~El, por pPIE que hE su al -de su montañ" inaccesible y aci, pare SItar para s,
de su bandera" heroica; y ya Ea EtaenAe. el perfecto dEAEho

ecia a España Gómeí Jaime "la de alEo E alvacón.
lEí egeays decn IESEE '. líel-

elas de BllíESEaý' iE a- s. Sl EBEESGEtESEdE a
er qE incluso el E SiStuEf EA )5 S E nAI.Ehís tW elA si~e. is IquE l-E sSAEseldE YPEhei Amrcalbg, ó~l h cinkaltrlstW Y1citadaJ P.-E deparado lnteígamentei s ml ES sobre todo la oop eSón

dades ibéricas, que a la cos- sEpe generosa de nuestro pue-cia. el fuerEh y la brísvui de blo, que como el ortESmSrScno.
sñs. r d laconstrila p-YE- enE - Sayuda- e

iueE'lI v1 i ' a 5híííl e IIISa ESIESE &e ntEEE semSpre qe
m0ii de.Amnérica, mnas joven; una niña ce~ LArry, a&¡ )o

entrE la pros de RivAs ya po- reclamesostener que era incrrible que
1 ubea peInsdo q be d toria. y comenzaban a alzar*lasto- el régimend e oprobio y retificicione decisivas desde la

mil.laci n, e Ignorancia que adE - multitud de documentos que guar-a se le atribuye, hui eradd o daban los ArchiyoAs. España, la
ériiE varones de Idealidad tan Madre egregia", vEilvia a esperar
lentl y pensamiento tan vivo otra vez. Y para responde¡- a estao los que exigEó su indepeí- corriente de vindicación profunda,.
icia; mlentras la prosa de To- que implicaba liara A ér i uns ya podia sostener que no era sinicero retorna al entusias i, allá
ea, -a menos para yos pue- se fueron los hombres de mayoresk« de cuya evolución él conocin prestigios españoles, a reanudar elas afrmacibn , í t eee, de proceso de ltrevelación Interrum--

Sla agisión liEblsdo ae sa-' pida y la confianza rota. MaesIsda inese bl s aa- tros de buenas Ciencias, Maestros
Sactliids Intlectual de buenas Letra. Maestros de bue--No es exacta-da é l-. Lo nas Artes. Aun los Estados Un¡.

cto, por el contrariN, es que Eii. dos, superon de un Villegas, un
a llevó a América actividad-in Anglada, un Zuloaga, in Soroils.,
ctual bastante p*ra erear e sus supieron de un Bonilla San Mar-
blos toda esa agitación liber - tín y de un MeiEndez PidaL

ra- . , A la sombra, sin embargo, de Il
SomenIaba la justicia ya podía que iban a América con hechos,tonces sostenerse todo, porue
habia dil.íh Oyuela con una -grandes cuadres, grandes libro,

se intangible, que no se era del grandes adquisiciones culturales,

o americano sin ser del todo mensajes maravilloss de recupe-
sañol. ración de píua-ueron también

Borrada la pasln, surla lithis- con frecuencia los que sólo lleva-

de sus fines, era continuo el error.Su supuesta embajadai. en este ra-
so, era su cierta *"combina", y an i
hinchando hasta el sumu su i L-lento, jamás tenían lo bastante pa-

ra llenar con él el hueco enorme
de su sentido moral. Entre los mis-

mos que llevaban hechos, la des-

orientación, en ocasiones, y la va
nidad a veces, hacían de una la-bor beneficiosm una labor negativa.
que más que romper caminos, pa-

recía que cegaba con frecuencia los
que ya encontraba rotos.

De todo esto supo Cuba, -de lo
bueno y de lo mato-, Para ensal-
zar lo bueno, que fué mucho, tuvo
D. Nicolás su españolísmo, pródi-

go en hechos también: y para bo

rrar lo malo y para que lo malo
no> dañara. tuvo la nobleza in-
mensa de aconsejar en secreto sin
umar de otra fuerza que el olr.

La enseñanza en Cuba
Por' el Ing. Francisce Bethencoart

La juventud cubana sufre hoy dimniento más que la memoria. me-ina crisis de orientación. A través diante el raciocinio práctico. Ello
de las generaclones, nuestra régi- requiere una reforma de la educa.
mnen colonia0 ha ido trasmitiendo ción literario actual en favor de la
sus males, de los que todavia nos visual.

-quedan los rastros: la indolencia, el El nuevo gobierno debe tener en
* Edvidualismo y la superstición cuenta s necesidades e intereses
STodos los defectos de nuestra ju de la población escolar rural. Ante* ventud son producto de la irres- L reorganización del Ministerio

ponsabilidad de los gobiernos pa- de Educación, debía centralizarsetados en- su orientación, y las cri. en éste la enseñanza agrícola eje-
Eticas a la misma no son más que mental, considerando por la magniun escape al sentimiento de culpa- ud de la labor a realizar. la con-
Ebilidad por parte de sus tutores. veniencia de crear direcciones pa-
- En .la actualidad las actividades ra la eeñanza primaria. secunda-

n del ser humano están maiyormente -ria. técnica y superior.
realdas por las necesidades propian En un pais esencialnente deprAsgrar la conservación de¡ diente del suelo. la juventud ca n

ndvdr Prms eeiadsp- psina constituye unn fuer7si poten-culiare para segurar la conserva- cial Que ha de deseMipeñar un deción de la especie han sido desexti- ¡Os PAPeles más imiportan(e" en elmladas. En un "sfuero quimérico íuturo desenvolvimirnin social v
por atender a esas necesidndes, de- económico de nuestr nción ElEr .positamos, nuestras expersinzas en tado debe poner co(o I éxodo delos gobernos futuros: pero cada vez ciicha juventud hacia las ciudades.aue hemos Intervenidio, nuestra se- velando por sui instrucción y \portuación en ese sentido ha sido casi su permanencia en IRAsznA rurn.nula. d Eb les. donde hEbrE de onslE uir elEl tipo de rducación moderna medio propicio PRrR tina IRbor detiene en cuenta los intereses, mp- divulgación de] Ministerio de Agri-titudes y vocación de¡ ElumnoEco-E E rltura en "aVorldel drngrerl indi-mo individur): pero burno seria viduAl y colectivo.que no tuvierA a menos IR orien- En unxA tención RaR.laees »t l ció.n del aludE E como integran- des e interdseíEdelIn p El lónesco-te que ha de ser de tina colectivi- Isir rural por parte di,] Mininterio-
dad. El Etado Ep de hacerse rE-E 0'E EdlE E ción.esteEdebeE dopEtrenponable de esa función.lorintani- l na primnaria liaral Ear n,do al alumnnado no sólo mnediante la n1AS rurA es. l . - i
.dalalción de ls figuranejempl- E y
r~ de numstrkhistoria, lhro deRper- al en xñ"AS y-¡lo quc e rspe ta

EEEIEloIEEEEEEIIEIEEEE EEíEplllll<í

jnnd(> el Intoré* hacla un objrtivo 1-,oarlsdcilns e "-AEnEEl aí s,lque ARlarE EllE lE I nEE E l l S

d-Econ la, líí EEIEl

1AEde edundar henefileoIArti- e E Elrí lE PE du rsir, palm riá ' sitdode iinii se, na ,j A or (IrIérnicos Filtos parA las nrli;*Idadle.n eittdio por ¡),rte deEEoniiEmidal del miImEEEI. E EEs E E EEptitud En E . lElE rl HEpé ronalgue en la Instrucción s cI- k i a etoe u elaen nmderha. ejercitmEdl 11 1 lE tn. sE r1anE Elis1 elnnEmEE
RECOMIENDAN El.METODO <Avwr delEdesEnEId. ¡-Agrnduan-E

Flr primero erE E E l E le1 E E lMN1 r dE F. 1 EleEE EeEEEtad UnEna lEE un ma E E al e lbE l f 1 En r1< A E E E ren eE ,nIRAettidado de los plaiuicdonde ronas rura1r., de enir~s de¡ Hocuya tiella los efludicia pat.rxcniodos sar y Agronomnien, para 14isrcWr 1 niundación Nackinal para la rió,ntic¡alki,,md.Ienr, .n tu

IeIe~ )cep" %obEiEla enfErmedad UnoE(lolEl Elle lEEy mi tratamiento, con ýrýl resultado de n elspobea u e
EE el On~Ejo Médico de la Eun a- An d d h¡ r111 a El matEnl.E

rión remeEnirda pEr a ¡a disposición lientoe t dEí l E>Er-ua
de] púiblico el sisitena o ímétodio Kenny ntre ra we
para el notadn mitudo M mtI. Juinno, truea n e

1 ,^referida undaciónEdE tribEye1El.racl (le proEdctEE Et IErEbiratIEa Is trabajadomproleskinale., por aquEllE , rEl

nterleldoEslE elloiiYii n aniual úE- E l ff El E <lEí íE <rribienido ]no prinripim menciales y UDA JUIVetud 1)~detaillEIE El MéodolKelylEEd s.cuale min1r[elpudn ser affljcados. Ara o imifiere . no, s r ,,,jpa-
el méto de tratamriento EE mpII esIdo E . mAtErEenE1E nmEImE E dEl al
Pate malu *]4 ,$.IdoEpublicadoEt IEEi IEtem ltrEdici al EEEimperan.bien les. Es.decr, Feria la onencia .s%¡ibe Ve nustr u autoridat*a im4 fd una reýolucin renMvadorcaa rnes easun 1 cnsrctv.9

meo , nsrución y Obras PNbli-
cas don Felmin Arteta, comuniE
al Gobierno Civil d ue Elva quesu majestad la Reina se ha dignado

resolver que se proceda al derribo
de todas las partes del edWcio que
no se encuentren en buen estado.cuidando de salvar la capilla del
mismo, y que se coloque en lugaroportuno una lápida conmemorati-

va de la residencia en aquel sitiodel gran Colón.\
EL GOBERNADOR ALONSO
Por fortuna, dicha comunicación

tué a parar a las manos de don Mi-
riano Alonso y Castillo, quien ha-
bia sido recientemente nombrado
gobernador Evil de la provincia.
Español culto y sensibé, amante
ervorosa de las glorias patrias,

diEse perfecta cuenta de que habaque respetar los venerables muros
del histórico cenobio, yEse dispuso
r salvarlos. Pero ello retriasaa eje-cuión de lo ordenado, dirigiendouna razonado exposición el minis-
tro, que lo era en aquellEs días don
Mariano Miguel Reiioso. eperan-
do d la Ilustración de vuecencia
un nuevo mandato, no dudando queeste escrito se me ha depEsar

en gracia del principio patriótico
que me guía el rediatrIo, tonto

ms de aprecliar. porque el en de-
rIbar y destruiro pte de es re-

cuerdos -Wranos muy apresura-
dos-, l E censura públicA y la his-toria mnisma se apoderar¡* de nues-trog actos, entregándoles a la &ni-

mdversión de nacionalex y extran-)ero.-
El ministro, guardó silencio. sal-VndE el glorioso edificio, En él.ýn 14 sala de la Rteal Sociedad Co-lombina OnubenoE, se encuentra

Ey un hermoso lienzo con A fi-ura de don Mariano Alonso y CAs-111(, al. Pie del cual una cartela en-
jlira su hermioso gesto. Una de laý

InripalEEcaEJEE dE ¡leluel loEvA
Pste rótulo: "Gobernador Alnnxo"

*, ',s home"ges o la memoria ve-norable de aquel bilen gobernante
ECllEnr ione "AMUNCO"

DEFI(IEN(IAS anel

dos e a en ~oáu~u@ spor condl-

Ei- OErt~imboEE . Aora ES lEEblEEnIcoE Eaún Saunolde losMoob.tinado. ~*a di. deflolena~ -0 14ío ~ sdos por -ondtoloaba "&tarralo, graokma ala susea mr-01olentirios, apantes s ~, trataint.k- bt.allo muschos *alto@ en lsa*
I.EE a0IS Ide¡ MUMO. Ha t.IAE

EtantEéit SE EE55 E EEE EEAEdE*ido, mu~ eVoynd i é O&garoadM* dbanabe d s e su lneal no qu#da ant latcha. cotnr-.aatex en frai sm

1que dicta la ~orUra y la previsión.,1 1

1 11

ble ýí 4a ElEEiÓE de la triple-categorIa de áqEéllosque se
ha ve, i hacieod o ee ¡aenE-e!te trabajo. Resolverl ls

LA IC T ER IC I A problemasiales"de caEanEiEaIslEdamnteoSEnsiderEda,
(Por elDr.-Caros rdez Péres)f9é siempre difícil.-En las grande, acuad umgiu

A olrcinamr',la e l.areos aarm e )que les -crea dIficultades en proporción a la misma; en _las

= IéI EEPE debilIrubina y peqAeñas, ep razón de que la pequenez del territorio es'un

Piel, de la ~sc¡erótica que es ésta Por e EllE Se EiLa en la ,ie PapE ie díipEltadeSEPEIEE qE baleE Es ClEpliada

eglbeloIoea arevEsEi - locaracteA íco que mucho pre- ymás *ra la vida. Hoy, inexplicablemente ~nEdos los pro-

eA de Es embrErrEE5A-Eliza spr le oEpEa15E- l.nospalsEElEa- E . p a lis unaiales y dependientes de éste, las

l tEESe Se. eselsA-uoEE l-E1  Ellasdis elp roesE Eevouciona blemas propios jsee ntEE OE te ana sitE-

le 1 .el sIeiina. a yl ea deEpEin e -dificultades son inmensam t.my

Ei peis EIIEEctEd rES A- clE SEE-jar ES'iosInA A-E ción de tal género, para lograr supervivir resultan indispe-
Er El lEs EEE EEn algunos reEiEn nacidas, sin em- sables ciertos requisitos o virtudes primordiales: laboriosi-

oración aarilla con la que pro- bargo, no se trata de Ictericia V dad diEplEa, eEplE E , leraEciE, paEE . Dada la
. sE l adeaE E naEl PA ológicasino de otros procesos má inmensidad de la tarea y la imprevisible duración de la mis-

eePincE de tleE zon y l a-E IelA qa qe elgun EoEEA ma, la paciencia es, acaso, el requsito fundamental Doctrina

dlE PclenE y qEyue se pro- E1Omo la llamada A'genesia de las virL per patieLtia oscitur. La sabiduria del hombre por la
dE cIEA Al n- iEngere canti- Vias Billares el final es s--brio E dice el Edesiatds. El mundí el PIciEE

dadeS excesivas de est alintos Se debe esto que por un defecto paciencia se conocee Elesé El del de lA ima-
Este depsito de caretina en la de desarrolla el niño carece de actualmente sin embargo, entre otrdOs e

piel no perjudica al niño, pero de- conductor por donde eliminar la bi- paciencia. Impaciencia para todo; para lo grande y lo pe-
be evitarse porque hace lucir en- 11 queño o lo mínimo en la vida. Ocurre esto, precisamente

EloEe itá. E Eme n no PEEAEIEIm ycasos de Icteri- cuandolas actuales condiciones de la existencia humana ex-

La Ictericia. por el contrario, es cia debidos a factores ajenos al gEn HE caída1 de paPlEEPES AylP, infitin tE tyLE
unsntom de ga importancia hígado como ocurre en el llamado aen ncua epcecamyr niiiaet rly
ue ede Indicar Ea Preela de Ictero HemoltIco en que ¡l glE- que las de las edades pasadas, puesto que cada problema na-

Agves trastornes del hlgado de la bulos rojos de la sangre se desl inal EsEdelos a EcaEtegrAn con suma facilidad.dan t o itaneosgrandespPoleEs
IRvecindad del primer o .A PrEsa E EEn QI eldEales. No se columbra, no obstante, otra-salida, quie-

Entre la muchas funcIonese del E OEpSEe Ictericia por el iPlí O ni hOEbrEE y píEblie para hacer líleable la Ed,
hígado un de lEE ESE EIEr - ismo mecanismo que expusmos

te es etEES de oranisiEo una que la de la tolerancia y la paciencia. Trabajar, esperar; Il
EldtEdsl peerede s gll- L ¡ItericiEaEcOlo ven ustedes, E lnigna de la EE dEl pLHpiI e dilí; AEImEsmE, la Enignea

bulos rojos de la sangre llamada algUn ESberigna, peromu-c e
bilirubiE. Cuando por s mo- chas ES es de gravedad extí- de la colectividad.
tivo ESE eá inación no se puede ma y debe er en todos los casos

rliti iz lilirubinaaneta con- Objeto de urgente atenicióli. Ramiro GUERR A.
dAer emete enn asaugeEpEP

fi eí E~E l- es lapiel y ro
no laoacón ratiEL CONVENTO DE LA RABIDN, CUNA

en ella de que hablamos al princi-

AlgunaIneccionSdisinuyen DE AMERICA, ESTUVO A PUNTO DE
en fOrma tr-nEitOria la capacidad

del higiudo Para eliminar la biltru- E D RRI A O H ACE UN S GLin COMO Ocurre en la llamada he- ERI HACE U SIGLO
patitis, epidérmea la cual es de
evolución bentg I se trata en- Al sur de ESPaña, en la ria de Evitó su demoliEin el entonces pecialmente a los espiañoles de
rrectamente, O0r~ infecciones, sin ,Huelva, entre esta ciudad y el mar, robernador don Marlano Alense Amérca, una Inefable emoción es.

eMbArgO, lEIonan seriamente el hi- frente a 1 Econfluencia de los rios piritull.
gA E pEyresentan una grldad es- Tnto y Odiel, a menos de una le- Por ANTONIO GARCIA-RAMOS EXCLAUSTRACION DE LOS

trA siendo impeEscindible un gua de Palos de la Frontera, más E dde l sd isl ESEEE A FRAILES
tratamiento muy completo par& la conocido por Palos de Moguer, en l e, aoala ioarat E

eAn lenferme la cual no lo alto de una pequeña colina, El <Ele ía-se El lpr LeE srn lE GEral y eetIe slpri-
aEmp senlI deldsl pssbe, enr íep. iU e s . segund a con- me, entre otros de la prvincla de

CEomo vn ates la Ictericia es nos, se yergue un pequeño edificio e Erobenesta palabraesdea Andalucia, el convento de la Rbi-
gato qWE debe atenderse inmedia- de pobre traza, sencillo y humilde.epobro E maenIl arEuEe deíefAabsErEici aElE -
t--eEE , Y* Qe tE~EpEElde U5SsseSEE deíEnlos lEEridissoo- sobre el níentEdo lugarlEn temploídElcoroIdoseceiaEEdepl eEE -

taemp Per esuta EuEAs e sglEía ,ssdE "eldporta-e aProserpina,dios de la rabia, pa- larización genral, y se dispone que

0~ y~ d mlatar no de-Beénde Aéigpaad, 'lpra er. que libre * quella coma re de se Ruxilie con cinco reales diarios,
beade l derfuncioainto HaciamiEE ds A érie esta enfermedadiE --rabies- que la de los fondos de amortizacin a los

hepald sinoel uh~A-denquen l iEato-EoEseEaE EEa y e Pdadola.lPero la másEprobableversión religiososexclaustrados. Otro de-

SiE SEnceE rPalgúí-,Icso queIELn EOECistób Cl yCrón y es la árabe. cuyo pueblo, al domi- creto del año siguiente declara en

la en Sensutayecodelh i EijioDiego demEandan hospitalidad nar durante cinco siglo,%saquella le pHetetido E sl spies eA-
det e delE frailes franciscanos que lo l misiilden aquel pareuna eInes EigíosAE. Ls blerE qel

au )s áluls ilarsvugame-habitan,- entre los que se encuentra emt. otlzatsodiiaPor rroe lsrios.Lanhert, a qu
e c ~ lospfEarSE mEE-EEE d EE e l ,<"E a EEo morabitos, denoinada Rabia. idíaEalió i entEEcasa

Pr edra", o bien y E de América,de adjudic
se trata de tumores que coEI P E s aEIeE gEdII, ante quien expone Co- BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO eí plEía EubSsIE í un psrEicular

miendo los conductos por donde 1H ugenial Idea de un camino Consta d ícumentalmnte que R pero ¡el edificio en que se geE-

flUye la bilis los obstruyen total 0 más corto a las Indias, lnvegndo seráfica Orden de San Francisco se tE un Nuevo Mundo no tiene pos-
parcialmenteA través del Atlántico-iar tene- estableció en la Rbida a principios tores!

p Ee c m r broso -, ES decir, abril- el canuno del siglo XV. Parece ser que antes Durante varios
Ae qirúrgiPopEara de ielEiEmEinErd EEOccI- lahabíanhabitado los templrioss en criminal abandono, Recordemotameno qirrgco ar elmiardente, descubriendo y conquista"- La iglesia se compone de una sola el romance del duque de Rivas:el cálculo E el tumor según sea el do muchas tierras ignoradas. nave, acusando la construcción lasCase EYlagrdvedad depende i#S El que habla de ser mirante ob- EpocE mahometana CrISI, "A media legua de Pelos.ue de la Ictericia de la naturaleza tiene le 'valiosas coLiboraciones del Ey l rEE mls Eni uí de lí fbEl- E nmsel tumorPy de su posbleoreproduc- A-Elaaz-dEi L e.ld ííid deIoe e tinaEmansa old Ea

Ción en e¡ miWwo ltio o a distan-a uirdin del convento fray Juan ra. La decoración de %no paredes que dominando los mares

cia, en lOsPulmones, en los hue- Pérez, confEsor de Isabel 1CatL-interiores e de marcado ínflujolEiiti está de pinos vestida,

os, en el oeebra, ete E lica del fisico de Palos, Garia Fr- Eano. "Creo posible -dice don Ri- de la Rbida el convento

EIl EIEn nacido observaiœE a enndel sobre todo, de Martín Alon q crdo Velzquez Bísco, arquitectE fundación de Orien francisca,
O m EuchaE encia un proceso 50 Pinón. el más ilustre ímrino de conervador hace medio siglo- que descuello desIerto, solo,

que ÍE1 EE00 0COMÍ el nombe de le - liEellos contornos. la decoración fuera hecha o dirigi- desmantelado, en ruinas

, eEiEri nE4«0 que E tie e E ldeagostode1492despus de dapor Colon en el etiEEEpo que lií SE ACUE DALAuDE EUCIOE
Ko5EAEA ElillEypqEe »edebe illrlílsde EalELClnlos IiErpííí- huésAed del lHíleElEií'Esteipíííí- Eís lE rosdepILE lEdispne

a la combiPación de dos tactor.l n PinrónY marineros de Palos, tA de dos patios, el de la h.pede- por reo¡ orden que el edifiilo d
E niEo nae con un número exe- Moguer Huelva, Lepe, Ayaionte. rLa y el miudéjar. En liE planta ba- la Rábida ses destinado s Refugi

alvo de Elóbulos rojos y tan pron- EEbarcan en las inmortales caraiE- Ja se hallan ,entra otras al s, el de Marinos Inváildos; pero el p
to wiena a respirar e exceso IR SA MElAlE" , íPinta ' y "Ni- refectrio Ey ísIsala de las co ver-yecto no cuaja en realidad.

de glóbulos me de&~ dando vi- EA-,z l.arn del .Y IeEEPuertecito de Pí- e-lone entre COlón y EEríhenía. P sn lEs EAñm y el glorioso edi
de ~ asa E-E e 11- líe'. La arriesgada expediEión en- En IR plaita alta, las eldEe n nliE- llE s Ehalla en tan-lamentablee ES

EEGEE enelre én-dEO EIEiIonEde Etllil íeeraígleíís Emel P EI l EIEIIE En la que ado de conservación. que don Js
el hígado e todavía ínsuPiciente eotbe uet, se celebraron s reunioneg en las M. E1scudera, a la saxón gobernadnr

El bPede eliminar esa íísíddE SYENDA Y TRADICLON DE <qEl lEn explicara ntE los- rai- civil de la Provincia, con fecha adpEdEEEE lidEd ILA RABIDA les Y Paleños su fSintstico vuije El enero de 1951, propone la demli
Parece ser que los fenlios esta. edificio -restaurad y ambledtado n delISm, E d El EA

pal adas.EntdEa 1m iE EEE sq de blaie-lnl líE fctrIas El sert- recientemente por el arquiecto de¡ reales. y que çon el importe de lolaban e EIE e ,no slE de sIAs, y sobre el histó- Instituto de Cultura HisPllica don m.ateriales aprovechados se construlEEEb lhEc , -un BlaseoEIba- rico cerro que domia la confluen- Luis Venducil- conserva aúln el yUnPequeño monumento que re.
Res negrero o un Valle-Inclán mal cia del Tinto Y Odiel erigieron un perfume de los dias colombinos, cuerde que en dicho sitio existi
diElente-, en cuanto se apartabn templo, en el que sacrificaban a.i- produciendo en l s visitantes. es- el convento en que Colón encontri

-- ra nyuda para ¡us planes. ,En -5 deagosto siguiente elmnsrod

sé

n-

t--



PAGINA TREINTA Y CINE

Un joven matrimonio: Humbertü
Cortina y Maria López Sncher, fes-
tejarán también mañana, lunes, sus
Bodas de Bronce., que se traducen
en ocho años de dichas conyugales.

-P 225 -Oo 1do
A us Bodas se F'res. cuatro años

de casados, arribarán mañana el doc-
tor P.lácido Diaz Barriga~y *sui inte'
resante esposa Cristina del Valle, que
residen en México.,

D2,.ct nfe, dsd e NUEVA YORK Por último saludamos a los j2vened

$ménolmente recibimos de nuestro compra- Ventura MederosquIenes cumplen
~clr eW Nueva Y --- o e lsmü n_~oeco- su- iiñër año de casadöeBv áded

sos dibujos y preciosos coloris, que ofrecelos Papel.

a los.revenddores con uno ^lidad de un Para todos, nuestra felicitación.
*35%. La calidad y precios de nuestro*is t1o2 2

-#o admiten competencia. Si, erevenddor al *.EN SAN JUAN DE LETRAN
9u!* el éxito de su negqcio, y si no la es, ism-
pndo, este luctivo comercioen#vlo alidad. En las últimas horas de la tarde de

Atncin rspid9 .los Informe#ysly pdidoe.nta e Sn Juan devLetrán.
ti cp4 nte un nutrido concurso de familia-

lleno es - -- res y amigos de los contrm>yéntes, la
@145 rPil.,.n-.--- boda de lit encetntadora señorita Zy.dia Luque y de la Vega hija de ls
1 ~tnos 1.L seob~ne. e.pos&Antonio de los iob» yAn-

1 oe2feo,0glinade2a Vea,2c22ela loso,

W. ~94 " trijo, a su vex. del señor Jose Mar¡&
~ca de faal, ráder Puale y de su "e" aCar-

Noat Muy bonito el decorado floral que
Direcon - lució el templo en tal ocasión.

1 adad-- Obra fué de "La Diamela", el acre-
ditado y bien atendido ardin de 12entre 23 y 25,. en el Vado, cuyos

A L M A C E N E S floriátas combinaron multitud de £IR-
diolos blancos en el altar, los quetesaltaban ante el verdor de las pal-
ias arecas, dispuestas al fondo y aLA-M ARI los lados del mismo.d

C~ echmw~# m* N. 10,. 0~0 M~ teY C 1s. La! ue La senda, trazada desde elMp rIco

hasta el presbiterlo por la a 01mbra
blanca.entrela.doble alfombra2ver-

canteros semicirculares que alterna-
an c os re:;os,pero todos sem2,o2í25,.222,s2,22 2112g2Eo22-

El mejor detergente que hay en el
mercado para lavar, fregar y-impiar.

Pida una muestra.
MURALLA No. 309.,, TELEF. M-1795

LA HABANA

DE ESFUERZA SUECIA POR ACRWiENTAR EL VOLUMEN DE SU
COMERCIO EXTERIOR. EL MER CADO LATINOAMER.XCANO

ESTOCOLMO, (APLA).-Suecla 2 2 de 100 millones de coronas anuales.
está e1orzando por aumEntarel 2 á. Según los términos de un acuerdo de

ximo 02ble el volumen de ski o- comercio frmado entre la* dos pal-$e# hace muy pocas &emana#, Sueciamercio exterior, existiendo en este exportará a Australia miaderas, pul-
pata creciente Interés por las posibi. pa de madera, papel, cojinetes a bo-lidades que abre al presente el mer- lillo, maquinarias y herramientas. Re-
cado latinoamericano. En t2 .sentido cibirá, en cambo, lanas tungsteno,
es destaca que lit Argentina acaba de esencia de eucalits frutas fresas
compra de 20 casas prefabricadas, y los paises de la Europa orienta es.operación que Involucra un valor to- tá alcanzando también un volumnen
tal de cerca de 550.0002000 de dól. considerable. Tiene especial Impor.
rei, Suecia está exportanido conside. tincia el tráfico que se realiza con
rables cantidades de mter2al22 de. Polonia. Desde marzo de 1947 hata

rúrgien, con dest1ino a los Eátados Un¡- septiembre de 1948 Polonia Importó
des. EM los primeros siete mneses de mercaderlas sue<aa por valor de loti
lI4A se exportaron más de 1,000 to. millones de dólares, incluyendo gran-;1
neladas de ierro en lingote% con des, des cantidades de equipos eléctricosI
tin a la Un2n. Se ant2cipa que el a Industriales. Las principales expor-
comercio entre Suecia y Australia al. lacione 2 polacas a Suecia están cona-

can ar muy próximamente un valo titud por carbón y coke.

brados die giacdiolos blancms los quetambién se advertían en las grandescopas dispuestas de trecho en trecho.
La¯ 2señorita Luque y de la Vega

hizo una novia muy bonita.

cSu elgntetiet rmtb
orquída blnasylrisdelale
los artífices de "La Diamela".

Fungieron de padrinos la madre del
novio y e padre de la novia.

Y firmaron el acta matrimonial, encalidad de testígo6, por Lydia los se-ñoreo Vicente Dorninguer lumero,
Tim Domínguez Fumero, doctor
Eduardo C" enms doctor José de
Valle, doctor Agust n Lage 1 arqui-tecto Ramón Lanza; y por José, los
señores doctor Jorge Llano, doctor
José Mar2a Vidaña. Joaqun Berte-
"ati Anid s F Nóbregas y Antonio

Después de la ceremonia, el fauto
acontecimiento fu feste2do en la
residencia de los tos de la novia, elhacendado señor Vicente Domínguez

Fuo, 02222.g522212es220s220e22222

2rní2.2'eresa2delaveg e e 2 e-
dado22222- 0,2 .222un-espléndi.do buffet.

Los distintos departamentos de lact4sa fueron bellamente decorados por
Ioartifices privilegiad ona~l eCl.-

hermnanos Armand, en Martanao.

La mesa deu buffet-;un primor!-lucio en su centro el clásico 'weddtngzcoge", exquisitamente adornadin enn
piriune y liriCsadel".valle, en otro

Felicidades

y, .5,2 ,ue, 5122 , ,itéto di ms qe su hile sitt.

jes peloke y iObtmles 22520,12202222

RANCO nEL CAORI @ ¡ 2# 6k22 522 225 íloo 5 lota

çEioo Iel penen 012,122102 s onl ndese lo poe 2

sissttl rtne m a tl lo* O T K M T

U R2vyt. LOS PROILEMAS KE LA EDUCAOON S

Su lumO
---- --- ------- ------

*v

Una te~ r ratisima será la de hoy--con motivo de celebrar el se-
~ade ianlverzaro de sus bodas-para el querido compañero de esta

reación ftamón Muñiz Molina y para su bella y joven copo&& Blanca v
Vi¡&.

Complacidos publicamos el retrato de la señora de Muñiz M.l2na

enviándole al simpático matrimonio nuestra felicitación. SI

NUEVO MEDICO
Con magnificas notas ar.aba de gra- licitado por familiares V amgs,

duarse de Doctor en Mledicina, en la A 11 11 a a jven Avas, tambLýn
Universidad de IR Habana. el jove , .,limo ua felicitacián a 111 Se- 1

riiue Rivasy Vil anueva, quin ¡i Firmneise Villari1ieva viuda de

con tal,2. .1 o iee send mu fe madr de, nuvo aleo.

Con el advenimiento de un pre-
ioso niño-el primtogénito--se ha
legrado el hogar de los esposos doe-

tor Retandio E Borges. profesor adisi 22pto a la catedrd Clnica Médica

e la Universidad dii la Habana. y E ] E O
ulia Madliado. Lo 1o ae psaco ACEITE BALCELLS porque vi.

Aten dio a la seno ra' de Borfes. e¡ ted Puede.tener la seguridad de que cada ¡ata contiene el
ii ca de 2, e rezy ,en eleado PESO EXACTO que se indica Hay un lamaño paacado

Presupuesto, iodos con la calidad un.,m. que produceSe ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ao rnunrnmycopaio endimiento Y hace más exquisitos su% comidos y
estvonientos, con la llejadia de su "ýsegunido hije---una linda na-o s
>Uo Jullan Ortiz del riluy M1res

ola Madrígal.

:sados ñor tisfact ofué asistiden tina clinica de esta capital PO, eloctor José F. Clark.-

La' señora -Anna R Dumiont Elle.
joen esposa del doctor Ratmón Alvtarez S1ilva, ha dado a luz una precio
>a nuña. la primogénita

La señora de Alvarez se encuentraa en su domicilio
NOTA DE DUELO

Dias pasados falleció en esta capl-
ti¡. victuma de fuinante dolenicia.
la respetable dama Cristina Alexan-

ae vub debPraea que fui' en

Una sentida mnanifestación de con--
dolencia constituyá su sepelio, verifla,do en el cemienterio de C.ión.

Reciban nu estro same usr in
co, el dloctor Rafliel Parracia; sus pa.
res, los esposos Joaquin ParrraciaY
Viunl Ripoll, as¡ coMO sus demás fu-

PRO ARTE: C'UARTETO GUILET

El cuairteto dle Cuerdas Guilt, ¡ina
11, vml ente (e ¡it - ilGuile .acques Gorcideritky. Frank Biiff Y1 1 ivl Kit-schl-bmbiit sido contrittado
por Pro Arte llerti presentarse en el

l¿id cciraide antr 1 i.e.e mipesnacó con nliivo de quf l Debmooo paa cocni
deatualeste iless e ve peid oExtra do de lo§,s,,fEn 9 y 3 lies2

222 , E222l2 2vrtu2d los. 2 2 2 2 2 ., o
Cuatro Grundes de la MÚ3sica l!

copoe el"Gie re c á W. A CEITE R EFINO
Pro Arte Musictil. E primero de ellos
se verificará el mnartes próximno, a laslueve y cuarto de la noche, y el se-,gundo, el milércoles a las cinco
cuarto de la tarde, Bno otro, en el
refrigerado "Auditorium' Y exclUsi-
vamente para socios.

Parece oportuno advertir que el
Cuarteto de Cuerdas Guilet está con- B L I L
sdr, ,tantor nroa co m o e ln 30 AÑOS EN EL MERCADO CUBANO

mlejorts y mis finos conjuntos de su Uniosdistiuidorsgérnero, en el mundo. Cada uno denio r rsellos, indhividutalmnente, ha actuado co- MERCANTIL BA LCELLS, S. A.tio solista anite los publicos nmña ex¡, SnInco3331 eéooM61gentes, con un reisultado de lo más n nco3335 Tefn M6 7 .setisfactorio. Juntos, no admiten com-
paración.

(Continúa en la página') SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE L.A MARRWA

N OVEDADES

Los radios
de la línea Para-

trópiCO han sido -
como lo testimonian la

demanda popular y los mu-
chos comentarios favorables-

el éxito mayor y más consistente
de su tipo en muchos años. Prime-

ro una esperanza, después una grata
sorpresa y una lisonjera realidad, decir

Paratrópico, equivale a mencionar los
mejores radios que existen y existirán por

mucho tiempo, porque son aparatos MUY
ADELANTADOS A SU EPOCA.

Paratróp¡co
X-257. C1nc0 2t-
bos. Onda Corta
y largo. Mueble
de Material pis-
tic* color caoba.

2Adaptabil! a di§ -Paratrópice>X-326. RodioFonógrafo. Sie-
tintas voltales te tubos, onda corta y largo. Mueble en
mediante su no- el renombrado estilo inglés cldsico Edad

. dee 2dispositi- de Oro" colores claro y caoba. Cambio
22222 Cmpedor discos automático, con Reproductor Elec.Mtit 0. 262220rónico, exclusivo de lo General Electric

Toca doce discos de 10" o diez de 12
automáticomente, sin interrupción.

raTrOPIcu X-757. CUnco tubos
y siete bandas, cuatro de ellas
ensanchadas. Mueble de ma-
dera fina, color nogal, exquisi- ,
lamente oveteado .Cuadrante

Vísualux y conexión para toca-
discos.

GR ATIS Con cada aparato
\realamos un práctico estuche
conteniendo un estuche com-
pleto de antena.

¡1

. .
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EDITORIAL

El Día del Periodista -
E celebra hoy con diversos ac- ralizar u.

o1 .en toda la República el responsabl

Día del Poiodista. Los hombres y los deb
que tienn por profesión la ardua tros prof

y respori4able tarea, de informar Creemos, ocotidiana mente Sobre cuantos su- hruto mejol
cesosourrenoer loanación y en celebración
ob mun o, recib en en esta ec l a concien

homeoaje y gratitud de la opnio5n ,altos oric
pública, que sabe apreciar justa- ral que do
mente cuanto hay de servicioal momento,
procomún en la tarea callada e Cub e
inminerrumpidade loo periodistas. cione en

Para la clase debe ser el di de los ca
de hoy fecha de recuento del tra- que discur
bajo rendido a lo largo de un año, consciente
Y, también, de responsable medi- aos. Ea
tacil #obre las futura tareas. ada con

Hoy contamos, por fortuna para gobernant
los periodistas y para los lectores, país. Pues
con una agrupaciOn profesional bor el peri
que permite mantener a nuestro de singulí

diarismo en un alto nivel de pro- quien con
bidad y de eficacia. Han pasado sobre la c

ya aquellos tiempos en que el P- tribuyendo
riodirmo era e rezago y rl des- los aunt
aguadero de las otra prOfesioro cia.Sinlí
y el proodioo un ente aventure- dismo va a

ro, sier00e abooado al fracaso, cuperacil
ante quien se cerraban con des- das, man

precio todas lao puertas. Gratitud el ajetro
y reconocimiento de propios y de pero de m
extraños merecen loo que supieron los periodi
dignificar a la lase hasta con - responsab
tituir con ella una profesión dig- la patria.,
nísima que colabora eficazmente ¡izar su P
al bienestar y al adelanto le nuc-- todos nos

tra nacipn. con el mir
Hoy Cuba, en cuanto a piPo mismo de

¿co y periodistas se reliore, pue- caracteszo
de parangonatre con los pueblo$ dltinoro a

NAo ololntdos yo odo oia- Q01 e e
loo -- obco<i t 00omoflo&-oí 00011 comon

pen cabalmente' la alta fnción perodista
socia)que tad r ncomendad loo lo ofretda

&gno* peristicollioo. o hCbo o
Dimos más triba que era el omena e

da lo 'hoyfeCha propcla pooa Periodista

0na meditacón hona y
e sobre loo oblgaciones
neres que tocan a nues-
esionales de la pluma.en efecto. que ninaun

or se puede obtener de la
n que el de reinstalar en

cia de losperiodista»los
bipios de ética y de mo-,
deben presidir, en todo
oí actuacin cotidiana.
.#t urgicla de rectifica-.

nciales que nos &parten
minos peligrosos por lo,
arrimos con alegría in-

durantelo& últimostarea va a ser encren-
resolucidn por nuestro 
es, según prometen al

bien, otan noble la-
iodismo tine unp uesto

a relieve, porque él el
omayoroeficacia actúa .

conciencia',públiea, con-
oa crear críterio pobre

os de mayor im1portan-
lacooperac6n -de] -perio.-
a 00r muy difll oesa 0e-
t de la virtudesperdi-
cilladaü olvidadas en
pasional de la poltica;

m¿-ctídecir que todos
istas, p oercatndooe detu
>idad ante la Blamada de
le hallan prestos a rea-
,arte en' esta tarea que a
. atae,0 yquelo har¿no
ismo desprendimiento, y el

loco de servir el paí s1
có su actuación en

a seuai 000 ooo lo*o

a qu ditelñ0. ho
para -correspon er a lo
es de to DIo D l

G LO0-SA S
Por JORGE MARACH

NECESIDADES DEL OFICIO

P R i S M A - EN LA CALLE Por RowoáadaI

Por ARTURO A. ROSELLO

Lo que ha dado ya de si el nuevo Gobierno
o b sé si el resentimlento secta- 10 común, la embriaguez de la

rib. la insensibilidad poltica victoroa; e Invirtió los meses trono-
o a romple cerrilidad táctic con corridos desde el 1 de junio y el .

que aqu suele confundirse a-la 10 de octubre de 19418 en esas evo-
opinión dándol e, siones protocolare a las repúbli-
como oposicio- cas del Caribe que le eximieron
nismo patriótico, de andar marginando con opinio-
lo qu no0pa1a0 nes cotidianas el .sesgo deuna¡ -
de ser un opor- tualdad demasiado adscripta a su C
tunismo negati- ya cercano mandao. *No eracauto, n nvo, viabilizarán ni elegante, desde luego.,que ándu- 11 nel clima india- viera silenciadoy o criticando los 0nn,
onble deere- errores y los horrores del albur de- fin1

.,d.ad y de jui. arranque. 0cosa espera que Pero ya en vísperas d1 su acce- 0nn
nos. permita a lo a laprinera magistratura de0la 1
todos ver si al o Nación el doctor'PrioSocarrásrýdi6P 0 0

fin desembocan en logros fecundos muestras señaladisidas d 0e su v.-

las promesas de rectificación que luntad rect0icadora. Sin engrei-
con su conducta más que con ss miento y sin 00 1 tío, acude ante
palabr.s nos*está haciendo el nue- el Tribunal Supremo de' J avo Gobierno . en acto que parece de cortesía,1 p-

No es que yo considei que una ro que J00 0 plica por alididura el
simple mutaci n del mando-co o respeto que al jefe del Poder Eje-
por ahí se dice,- abone o justifi- cutivo le inspira el más xesipetable
que un cadoroso batir de palmas de los Poderes del Estado: el Ju-
que i antllpe demasiado en el dcial. Y apenas juró antelos ma-
júbilo patriótico, para hacer de gistrados de ese organismo los de-
pués máses llooy~ dplo0-bl r00.0-que-e-obligo-1su-In00
la aldano on lieto y la de- dura, se d61alICongreso,sd--

speranza. No. Juzgo que es muy cir, al Poder Leoo1 tivo, para ra-
pronto para que exjamo de la tificar, ante la representación de lacreduldad nacional una franqui- soberania popular su decisión de . o -0-110

cia esperanzado que Invista al mantener, inotitucionroalmente, el 0a Vuto0ste oco?
dotr Carlos Prio Socarrás y a los equilibrio de ao prerrogativas, de orbotirído lo iofloCií.!
integrantes de su Gobierno con los deberes y de las obligaciones ~Noloque pos o-questoy 07.
la túnica 0mpoluta de los -alvi 0recíprocas, sin exralimitaciones ni
dores de la patria cubana. desbordamientos que es el mejor

Pero tampoco es licito mantener modo de madurar y consolidar la
una postura discola permanente; nación.
ni. ante el contraste entre dos esti- No hablaré del mensaje, sobyior
los de actuación y dos forma de meditado y con valerosos enjuicia- Por FRANCISCO ICHASO
procedimiento, que ddierencian el miento.
etreno prodenc del nuevo N bhuboen él una sola conce- DON A UILINO
mandatario del otro estreno con sión a la galería. Recabó, con acen- D-
que nos regalara su antecesor. asu- to sincero, sin exceso retórica, lo AC A más de un mes que no lo ginación y el en5ueño tomaron par.
mitir en ~0tura escéptica 0u 0 , 000 que el p 0 00 ha estado echando de veraos por o'El Ecanto". Se te en su aventura. Tuvo en lo ti-
no combativa, que niega a p ori menos desde que la Constitución echaba de menos su ancanidad er- nanciero el seitJdooodeo)a creacion.
la Intención y la voluntad de c rto fué promulgada: las leyes norma- guida y tersa, su rastro a00011e, la Poco a poco La Habana iba per-que, con mucha claridad' y o ch la' compleentan y las cortesania de sus diendo su fisonomia de aldea gran -firmeza0ha0transparentado U -eolos-presupuestos generales de gestos. oEr don de. Se vislumbraba-el milagro deaquí rl nuevo madatario. la Nación. Aquilino Enrial- los nuevos tiempos. Eran muy con-Entro el doctor Carlos Pro So- Pero todo esto, sin embargo, po- o una de esas todos los hombres que oteaban encarrás, candidato a l presidencia dria estimaro estrategia simple 0dr00 001 booior loo 000o 1000o A i p l- para ennoblecer el estreno. Que en quienes la ve- tansformación que en Historia
cana r y el doctor Carlos Prlo So- daba la Incógnita de cómo operarr0Jez0no01ignirica se nos presenta ya como un saltocarrás, cuando pasó a ser Preal. después, al asumir sobre la mar- descúmposicién. de cíclope. En Cuba uno de esos,y100o,1se0adv0er ne- eb las1robliooo1e o0Se0paseabalen- k hombres fué don Aquilino ntrial-goio, lirioopo y 0000 0 100010 público, ro lo herencapolo noOlií tae x- p ro, las g00.0 oecopré nuuao
res. El primero nos lució a-t~do va que pesa sobre la presente &el-cm raedpB ydun.poític al so cn muha0e - ~los 00del00í0en001 5 o ro íladonoBernaroíyono

n polli00c 01.us.0 coo , ioo- nistración. La polNtica social' tienda como por Pepe Solis, tendria que empezarplacencia o des0il hacia lo tan desarticulada e inconexa, com- las cal¡ "denal . modestamente, porque no eran en-deogógico, 000 muoho dlbroi, pOba odo l 000000n 00100a000a00económi0000co,00000
0001 0 r r o no oo o, propia pequeña ciudad. "El Encan- 0 0t0nces grandes las posibilidades

trina, con mucha indulgencia para una revisión de la pirmide de 0 r oo o o su 00.n o- ooó ro do 000 nrs-

1as0lc0asde 1as 010000 le 0000110- ooqoloooo obreras, quela0dem0- do.Oiondolaotan0p000000.tan 01010 000000, 0per oo l río Os obger
,a0 ucon0dltnadooy con dh o g "00ia0 oooseOreponsa- da, se pensaba que los mostradores men de la novedad y de¡lp~

1 1a p0 ra A ptolq 0 el bilad pbli ca ha levatado e e las vitrinas, la casa toda llena de co. so. Habla que dotar la ciudad del

tomarse de modelo, y del que recibi- \paí so refinadas, eran como 0 na\pro- futuro de un establecimiento ntono

r¡& la tpicla antorcha, como su is Nadie puede reprocharle al nue- yección de su personar0 0 0s0 is prvisiblen deceiddeo y
orbd icíuo lsguno nsv oben rpeo i0 000 sus1clculables0avidece. "Loosabodo A plrobh E0 0en 0 n 0s 0 GobIerno 1nr1p0e0 0n1 Ho olabla nacido para el comercio de comercios que se concibieron con

deparó una amable sorpresa, por- como el de las tarifas del transpor- lo bello. Se le trlbluiíl , los esta visór porvenirista subsistenques íha a cipand ,de¡ e. io El sp aporooyos u
1  

s ojos vivacei e iosooeoreusto todoavia y han marcado una pautao &in muchagesilacloión, Pero .to de ossarlos enrindoribroY por esasOinas niercaeolob que000001 laooioolluónde nuestra vidiOt-
con mucha prisa aséptIca. eipresas de servicio que los recha- hombre ha Inventado no tan o pa- anc0er00 - Lo n ier nNoanalicemosailavictorade¡ac- zan por Incoteable , no son obro ra su necesidad om 0para s l con una óptica Inmecata y mez-t1 r 0l0iO0e 0 00 hizo yoible op 0 .Pero lopa siple conducta l lo er Venderlo opor lo e 00unser. quina, desaparecieron sin 1ejar1vitud dr00sa lotoono liciaotáOlo- Ooberno,, recificondo0010 lo o-boo. Venderolo oíperolioeii , 000 hu lola. Loaílicaoboay liooovarici
ca. Dude el punto de vista de la presión del pals, una solución t lo DonAquilinotenlaespirituY sonInc y o p atileconrib yoitincqpi

ortodoxia ura0-So ortodoxia de errnea, en vez de empecinorse maneras de artista. Ddo que fob nso di l clndeln.

Chi0, desde luego-esas compl- en sostenerla. indica que el rumbo Od "El Encanto'en tí 0 poo de¡.cidodo transigencis pueden pa- oticial procura el acierto. lonia se popuso algo más ue Para montar una empresa mer-

recer medialiadoras; en el mejor Nadie tiene derecho a oxoarlo nun raepoesao ner i o lo pobo can1 0000lo0oa que don Aquilino

de los e-or, ellas Inducen un poco No se le puede pedir que rescate ésta tiene de torna-Y daca. La m0a.OrEntrialgoa~ y realizóteoo reque-

a la aprensión. al reclo, a la lsu o la autoridad y al mismo tiempo ría conjugar una gran te en si
picia, en fin, a &A duda; pero. d, looloOoPcomo n atropello i, mismo y u0a gran fe en eipr -

d~eod0opu oto <de menos rí- ' acción polo 
0 1

iaca 1 trot de re- enjuiciar el nueyo Gobierno y pa- Jimo. A menudo ocurre queí- oo tie
gidAmete doctrinal, b lexbi r r 1 blo N000 . 0pue- ra saber1 0 que da de si, Pero nadi . n0 tonolaza o roo lo ,

rO tico";conun criterio de de que dep lol admi- podr negar q1ue ha0ta ahora ti¿¡ pro0que se desconfla de lt capa-
0*ativild oiboyica de0conJuga- nsrotJva y mismo ti po de- dlado imucho ás que los anterio- cidad receptivoole los dems. Los

c 010 0 de las circun0tanciu que nunciar como un ensa00 amiento res. Y muc o m i s de lo que todos 0 fundadores de ~El Encanto" tuvie-
condicionan nuestra vida pública. tnmiscricorde las cesontfas de buré-. coperábamos de él, no ya antes (le ron el tacto de perribir ti% evolu-
para aprovecharoas en bien del crat s potiqueros. los-comicios, lino .después de la . ción lena, 0pero incoiante y segu-

c-que~el Ua u- tmpniýó-repito. para decepcionante victorin ra, de nue.tr- pueblo. La noche de
doctor Pr00 o b dar este súbito vi--ltfactorin habla quedado atrás. La

rojo, se acoge a Aquel turbio prin- -mlencNa de t4l coloília daba o -
cipío que no dedeñari Mpul- Anales de despereI 1 Pronto seria
velo de que el fin-cuando es ven- posible vender elegani, distinción,tajo0o,-si no justific, por lo 0 e- buen gusto, comi nueva» y sutieano0 si algera un poco la cara de Por E. FERNANDEZ ARRONDO iercanca. de un comerci profun
pecados con que se no muestran daiente renovado. Esa fu la tarea

Ya0v00es se requier. m va. JORNADA DE LA "FILARMONICA dopouea a00e1esa paer.o h000
lor para hundirse hasta la ingle en tba con abrir una tienda. Haba
la tembladera política, si éste es que abir oadeo cáedra de sen-

00l precio a que ha de pagarse el NTRO de pocas loros-en la Vientos contrario% han abbatido a ibilidad, de reOimamieno, de mun-
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Música y
Múcos

JOSEFINA ME¿RWT TOCA PARA
<5c>DK U. R. A.

LaScedad Universitario de Be-LA3as Artes presentó a sus asociados
"n la tarde del jueves 21, en el
Aula Magna de la Universi'dad a laoven pianista cubana JdsefinaMe-
gret, ante un público que ra' aplau-
dió con sinceridad -y entusiasmo.Recordemos que Joselina Megretobtuvo la beca para estudiar pia-
no en -el- extranjero que cada cin-co años concede, por oposición, el

<3i3isterio de Educación. Josefinahaýpermanecido9 en Nueva York
estos años atr3 estudiando con.
cienzudamente 33bajo la dirección
de3gra pin3a chileno Claudio
'3u y331 maestro t 3e Syva, su

auxilir
Aquí en Cuba,~Josefina Megr'et3cid sus estudios con Dulce MaríaSerret asando más tarde al maes-tr o César Pérez Sentenat
Su aplicación al.estuio, sus do-

tez ,piaisticas, han producido elfruto deseado Y "ej3indade-l=se- -ina ̄ egret. quien hizo su-prime-
ra preientacián en esta ciudad ac-tuando como solista pon la Or-ques Filarmónica el ¡unes 27 ýde

ept 'ba la batuta de Jo-
3333 333333333k.

En era ocasión, J3efina Megret
Interpireió.-muy loablemente el
Concerto No. 1 op 15 en Do ma-
yor de Beethoven. -En sus trestlempos. mostró Joiiefina la facili-
3a3 y limpieza de su mecanismo .
3n suma, su dom3nio de la técnica

del plano, que la permitió rendir
una labor artística verdadetamýen-
te encomlbe, que, a pesar de la

musicalidad que pobre y que de-
muestra en su frso co-recto, aúnsu juventud, posiblemente, no laha dejado bucear siquiera en los
predios del sentimiento, ,de la ex-presón. Se preocupa hoy, todavia, 'kshmás de lo externo que de lo inte-
rior. Ello vendrá, quizá, el
tiempo

En su recit3l para la S. U B.
A., Josefina Megret brindó un pro-
grama interesante que la llevó
desde las "Seis variaciones sobreun tema de Paisiello" de¡ Mzart y
la Sonata en BU menor de Haydn
a ¡&-Krealerana de Schubertobra que se destacó por su excelen-te lnterpreýición en el programa.De Gisela Hernández ofreció un
Preludio y Fuga, muy bien deli-
neado, y del malogrado Garc a Ca3- 3
turla su~exquisita Berceuse Cam-pesina, terminando con la "Tocca-t3" de Juan J. Castro, que ofreceal pianista oportunidad para lucirsu técnica, I- que no desperdició ,
Joefina Megret saliendo triun-

Flores y muchos aplausos recibió
nuestra joven artista del plano, Jo-refina Megret, quien en breve se
reintegra a su resid-eca en la ciu-
dad de Nueva York para conti-

rauar la labor emprendlda con tanto
éxito, , N. B.N 0 T A 8ORQUE8TA FILARMONICA 5.8

Hoy, domingo por la mañana,
y el lunes a las 9 y media de la
noche, será¡ los conciertos Inau-
gura¡"s de la tempmrada 1948-1949
de la 0rquesta Filarmónica de LaHabona que patrocina el Patronato
Pro Múicp Sínf4nica. Serán presen-t*dos en cito# conciertos la emi-nente soprano wagneriana Kirsten
riagiitad y el director alemán Cle-,mina "Kraum.~ ~ _~ -

.En primera parte se Interpreta-
rá la inspirada obertura "*Coriola .no", la Quinta Sinf9inta y el arit
"Ah, pérfido"1 (Fidello), todas d)Beethoven.

En ésunda parte. dedicada r.
Wagner no escucharán la Balada
de Santa, de "El Buque TAnta&m&",

,eMaestros Cantores".'Irud
Programa que ha de atraer mu-cho pt\blico a ambos conciertos.

También para el p^1XIMO lunes25 a tus cinco de la tarde, se efec-tuarik en la Caza CulturaL, una ¡o-tore3ante y vallasa exposición. Setrata de tina exposiin de ArteMusical Antiguo, ton instrumentos
tea]e qu e evn elautógrafo de

sus Ilustres autores
Éj prolesor Altredo Levy a tu-

yo conservatorio pertenece esta In-teresante colecciéi, de ínstrumnentos
y pl~ rn usicaleo, lt ha cedido a --la Caa Cultural para ser expues-
V er, sus salones 4urante una se-
"sn.n y pueden visitar esta expo-
aición cuantas personas lo deseen y SANestén Interejiadas en la misma, pa-
ra ¡o cual las puertas se *abrirán
'de 3. a 7 de lit noche.

L RIF IIG1E R A D O R
UE FUNCIONA DONDEQUIERAU

Funciona con Luz Brillante o con Gas
Dura más porque no tiene mator
Ni Piezas M¿viles en el Sistema de
Refrigera3ldnt
Completamente Siencioso?

No importe si Usted vive en la ciudad o en el campo.
Aquí está el refrigerodo* que funciona dondec¡viera. el
SERVEL El Refr gerador SERVEL noj" a _quinaria.

funciona con luz brillante o con gas, y provee tfodos los
ventajas de la refrigeraci6n moderno.
En el SERVEL puede Usted conservar los alimentos con
absoluto confianza. El SERVEL produce abundantes cubos
de hielo, que se pueden usar para hacer duro -fríos y
además, tiene mucho espacio interior donde se pueden
gud bebidas o alimentos, ya que los gavetas son
edaptables. -
Vera loj nuevoi niodrio-4 5 E R V 1 L Á oy mi.4mo

SE RV IL, el Refrigera dor Difere nte?!
~Funcieoacon Luz rillanté 0 con 0951i

ENE R 33 3 D A D ES

Z DELA Pz'A
ULCERAS
VENAS VARICOSAS
ECZEMA
LINFANGITIS
FLEBITIS
ELEFANTIASIS
Nuevos procediúentos a 3ca~ édic
p&r. 3 curaciónes otip. .n dolor
y s¡n que d3 paciente ~*g qut ha= rpto

CENTRO ANTIULCEROSO

13333<C.L. 3.-. . 313<393, 3-3123<3.233 333< V.d3.d.

TANZAS CmWmk" .3333. 2 p. - Te. 155 -Ca Rio 23

iTA CLARA< C.Ait. .a3.dm9 .m. 32013 - CWk 3 CM .

-

-

LA ..1. B. A. PRESENTARA "EL
ANILLO MAGICO"

Seapoxra a ecadevio l
a Sociedad Infantil de Bellas Artesr que ha ofrecido alpúblico habanero

GRADUA Asspe ulos con argumentos pa-
.ra ninos desde vilifño 1931. en queufij ndada por Nlena Benitez, su

drectora ari~ b actual, se cimpla
e en puder ofrecer de nuc\o este

Sario una ob-Ra que por su slinttu(iidul
belleza scra. sin duda,-cl especla¿%,avry inos adiiado del afn at

-- ánillo lmáxieo", fantaii] 1ho.
coreografica vi] tres actos y mie\e
iluadros, ori-ginal del miaestro Pedro

B3ocuct de Requesens. será llevadaI
A nmarco escénico del teatro "Nacio-

3al el domingo 31 del actual, a lasnueve de la mniñaria.

La ran orque<ta de 30 profesores.bajo ta battuta del mnaestro GonZalo
<oig.< uien ha compues3'o los nue-

es pr<inipales_ de la obra, entre ellosel "Coro de leñadores~
La .profesora de ballet de la S 1

Sebailibl es rqp sla ra ve
Squiere. y hace vi? verdiidkra crea.

ioan de "Lit danza de las brujas"~ El bsilet tde 1.1 hada9.
Lii interuretactón. a cargo del Cuit

(11o FE, c nico tic la S, 1. B, A. tomnivl
d<3 <part1<litSeriónInf .antl .Direc
(,oi artistia grienirl tdc Nena Benitez. D¡rección (lo escenR. dúl p¡op¡o

I.i oaiaeq,11 los Tprios de
$1.l ki nmtt. t) vo$ ( utactis, yonhds a esde $0 10 lastati .m de oiitre a los tiee
ronos-4334yY-4311

BODAS DE NOVIE.MORE
Y. 1ablido 6 del primo ies (iriim re alis sicte de la noclbc.1~ i ¡Lit-,i4x di San Juan de Ixtrivi

nLuis1,1endes olledo.
Utinitdcos haiii quedado los deta-

lei patra este enlace.
Al buen gusto de los artimbi (te

. Fnx.el decanio de los grandesardines habanieros, se hit encomien-
d do ü¡ adorno floral del temPlo; Y

En la Universidad de La Habana con un brillante expedivnte acaba mbn del centenario edén del Pa-
de' graduarse de' doctora en Medirina la encantadora o Inteliarnic, se- seo (te Carlos 111 saldrá el bouiquet
iltrits Eoraída Valdés Días, quien obtiene su titulo con las mejorca notas. de la novia.

lr ella "uesir enhorabuena. La señora Amrparo Polledo de Pren.

ALEXANDER BOROYSKY EN LA
ASOCIACION CULTURAL

Otro igan artista nos anutncia li
Asociacn Cultura¡, esa novel y mne-ritialma institución, que preside eldoctortrGuillermode Znegrivky

pianista de larga y brilante rnrrer.n
artistica, uno de los más admiracín,
del mundo. Considerado corno grian-
intérprete de Bach3Bo3rovsky p3e<3.entre otras distinciones, el "Gran
Premio de Paris~. La criticit mas se-

vra l sitúa en 4 ano de los gran-

Su actuación se encuentra señala-
da Faro el vierns veintinuevé del ne
a , enn etatroAuditnorium.
Antes de ofrecer el bello y selecto

irogramia, diremos que la Asocincinultural ha trasladado sus oficinas
par a calle C nmero114. csquna
léfono es el F-76%.

Y ahora el programa de Borovsky:-E-
Sonatina. Op. número 1. Jan Sibe- .

¡¡u&. Allegro-Largn, AlleAro modiero-e
lo. (Primera vez en La abano 1Sonata en Re Menor, Op. 14 núme-
ro 2. Prokofieff. Allegro-Sherzo. Len-to-Pr*3tiosimoc. (Primera vez cn LaHabana).

Dos Pl'eludin$ y ruiliq del "*Clave

bSonata e fa rmenor. 57. Glitnda "Appaasatointa") Bcethoven Al1r.
groe ms&¡- Andiante con moto- Allegromx,-nn- troppci.

"Le Baiser de P'Enfant Jesús". 'LeRegard de I'Espirlt tdc Joic", Obvior
Mesai.en. De ~Lo. Vino Rnegareis

(P rimera vez en La labana).
Cinco Estudios, Cho ¡i,Scherxo en do o osteido menor, Op

número 3. Chopin3

RECEISIMIENOANNIO DE

El Ex3mo3 señor nuncio de S. S,.
"oseñor Anton "' Taiv isitará por

r' t .ve la ciudad e Pinar del

¡l. oro siir a I Asambeay
ventud Masculina de Acción Católica
Cubana. que tendrá lugar en dichaciudad los días 13 y 14 del próximo
noviembre.

lado será b"jto de u ca uroso re-
cbirninto or part de las autor¡

vincia, los católicos y en general el P de s s m msrr e

pueblo pinareño.Mona. Tatfi hará uso de la palabra g sq eU .n csten el acto de ofrecimiento de las Ju-
vëntudes dé Acciónbatólica al Pa- 0QSU CO M
a ulminación dei magno destile con E A edan-

Noticias procedentes de .distintos a ne C -1 ugares de la República indican queto asistencia de jóvenes a esta con- U
.centración ha de superar a todos loscálculos.

,YA ny: íNr1n MDr nr 1 nJA
P3AGINA TREINTA Y SáEI

o

35

HINDLA CREMA COMPU TA

dem, mladre (t e vipmIre de vila eh Gav ¡i y* aol nrilo

5señor Jorge Scijo C11n11,11. ,ela pa Por Luis:¡,,Ssviiñore Aquij¡n En

(tins"3algo Jorge Be<art. Jesús Man-
3o3. testlg33<3 « rb333 ronel Osen¡r Dia, 3doctor
p 0r Isibel ýirm.r11 lllj,,st,ñ,,re, jh,, Affierto Castis y Estanlistao Maeste-

, eliero Ibifiel Fernamiez de Casiro. UR
y 1,1,berto Olaxarrii,ti.Frn nd ' Frtn Tena para la eról ca.

'detí. José Luis Salsamilndl, , envnel (Confinúa en la página 39)
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El exceso de grasa del cutis mezclado
con os residuos de polvoyel mauiSaje,
produce barritos y espinillas. Para evi.

APl5 lAPese la cara diariamente con
JaI Hiel de Vca de CrAellas. Estál
hecha con la hieS de la vaca, sustancia
embellecedora, que limpia profndmen-
te os Poros, eimAna las impuesas-V con-
serva el Cusisfino y adorable.

AAEISydPSbS

PARA LA MUJE

PAPlS, octubre, 19M. .
Este año, la labor de una cro-

nista de modas es más diUlcil que
nunca.

Primero, porque ha nabido, enpoco tiempo, una impresionante
cantidad de presentaciones de Al-ta CPostur, más que nunca, debidoesto a las ~fra que alcanzan lascasa deb m~ uvasy de gtá
d. lia Act-zuerra, como Chrítián
Dior, ¶err Salmn, Clarence, yEtantas otras.
Y también debido a la.pr:ofusióny diversidad de m-odeldi* presenta-

d o cada uno, porque as rE -
aos de tejidos se olvidaron

sóocitar un nemp *n%
kn, - It á uha lu.eNi AtEno - defO.

]kto no uere eini mhomenos que a E l ode lastr opE exac lEEEnPoSIÓ
da la e" . _SWnMa Gu1rr ,
las de uW lasa.más elevada -pe.
ro cuyas rentas dAminuyen Amismo tiempo que aus impuestos
¢PEEn- no cpr ban porque nohabia Qué compre. Ahora no lo
hacen porue no puedEn. Uginrautro c a ci ecuent dl

QAUESE.n P E N SA M 1 E N T 0 S
La peeverancia es una virtudque hace pertitir al alma en suíbuenas *mPresu huta que lograverlas reallzadau, a despecho del

ticmpE dS la difiultades.-San-

La EcnScA quebrna lo* E
EosmAssóSlidas yASPASelos IPEpo-
Eibles más colouleS.-IA .

Noh ly amino deasiado largo

prn p pitarse; no hay ventaa
demasiado leJana para quien la

pese con peroeveranca.-a

PAMELA N E G R A
(PAA ELSA ESTA ANA)

Ct nje oe asel d.gla EdPE P EjS
que l ~ aegra.

Al contemparte tan lindame di¿ ea va~ eel corazónqu De e a smuy joven
lo qEbr= S la emeción.

parecías una ~smpáde qa d evo~or
donde V"Wrt.d trltaba
y era más paro el amor.

SElae ln te era buen*I~er hacia wq lado, frente a una ho=r .tikn ~t.a
de SpAeda disfrutar de los del- era gente como tse pu enean¡adora oWqwiii&.gaEas a la cortes¡&de LA MODA, E S
me, en pequeo bar que se adapta Tu Soberana ellSe

que la triste Yudx alecrímo ¡noté ni"s decitambrnteba» tp paase negra~. 1
A Ap dES GASPAZ ESTANCOURT

PROPIEDADES DE LAS

ESIS PLANTAS ~ETEA11:1 él ve de la antigua Romii.
lcebolacraba ventiochoenfernedades.

A ~ ~ i ceol TyE' ini" ""par'e"te el a°ALTE han oc o un lugar prpEondr-r.n¡o 0.n1la mc'icltno ,pular delatmayoria de los PiEpubos de E%-
rojihora la celnela conflrmra lo mn-_
liguo so recontice batt* cierta enla.- tr-aiein Motiya% o afama
que la cebolla ha )d u ' dacom
protertorad , ¡l Saa .4 AcpiA-bl rara msltattOee quo el comior c*bollarí cruda$ tienea N 11,1 efecto curativo *obr* Izo dolon-a en4 ers •o semone* tusd Kor anta potrior* m los• Ácil d. Aphiar ir, bn a 0 ysriexitn bujinaA razonie-

~W., fle el 01,0n brlmafidlogo Dr, Koh-a ~ ~ ~ ~ ~ 111 rse tasew mn- para aceptar que ios vapo(lo depcbolla íPn an lrpo tida i
yEE, Ppueden or W l o*en

P grego-I tAmI YAevidente (1rscmonne uMen ~,r oh e-
ndo %Ie n* mniora fmuchn nmá@

prtca r.nmdi. d. la produc-ri.No *¡n tira en %¡ni laboratorio
qu1 1(-"

Aa. . uora la producrriwintéiet en m*n otocala d. 1-4 ~
.1 ajo Y a n"boti*

El tNAJt1o DE LA MA RIUA »

uno de tar
noche a pa
te rvhIb

se. que p
de las primllas que ale
menos al EA& Mediana
Por otraextravaganc

que esta elcuerd. contual, -conra viL me
los dibuJan
blesen u
cer col=,c
estEticas, pe

Ustedeí£amo~as
como ustiE
de la palab

decir avisplas mujereInsecto, no
das para to
r arse a lase una cas
Lo mismi

laS y a

caEtEs pElsi e
haS PANele levanta :
Dirán uxie= la
~iaente,ilas y en eti-da la psic

-E» genergancias ha
pensadas Pro vuelvadí
Irancesa, y
guir acepa
y n~trs

Pero unachada por PvJva pndie
han E de
mujer queaunque sea
des estas o
generalque coneí

Aqui viercultad, ro

es muyd
= e acal

de novidad
PePA dexión; vemo

de formas jprender~e
eguramen#oí¡ &dosta§&tus y elo

nuficientemMecil arte de
gunasIndi

Lo* trajcsobrios, coatorma de-ASmanEd

chaquetas, ir5regulares de lo se-

mejan A.modo de aletas la e.
Lo trajesP de bald- de noche

van tratados según la famosaLea^cicWn" usan mucho&drapeídos,
sobre ti. cuando Esó f lefetno def

Pe os trajes de comida o de
bride, lo mismo los traes sastre

-que ¡os vestidos, son cortos y ge-
neralmente descotados.

Los detalles son muy personalA
SSolapas múltiples y supedescotes diagonales, borda sde

lumas de cobr, pieles de oso,ootasmongolas, y todo ello en los

ASSIA.IEPP- O

de a doscientos, uno de
de trs~ ent*-dóla- - --- -- - ------

vas para una SEdEconste que no'haDlo aquierasP EAlEE sino de aue-ýempre estuvieron masoalcance de las mnujeres aaacondición o~ . 7 17
pare, hay unAsEp01deA ue Invade Paris, -completamente en de.aila falta decontort se-ila trepidante e isu

EOdera. Parece como aStesy modelistas se hu-sto de acuerdo para ha-
iones, ~sermente muyero Imposibles de llevar,comprenderán que -laí
r W .r' m, uo vienen.es saben , r que YO,)re -guepe -- que quiereay sirven iara dar as a silueta del .esbelto
otienen nada de cómo-
mar el bus, el mnetrpo-1 ranvIa. c aa.ysa 0
io ~cure con las faldas
mnplias, que serán gra- O
ev en su mno uo

ve m iycomplicada
viento Purln de PartS
la falda.~ees que hasta- la te-
asA Ate Proa horapeno es la moda mostrar-
sta contradicción estribalología femeninm
ra -todas- ~ta -extrava--
n de considerarse como
lAa Iu nel extranjeA iE de la modae. Ienbligados a se-ado nuest scaprichosxaudacias. ,ine eno estÉ ace-
E &s t y ee AnoeASE d. Pl ue d lla
cir en los Žarios, unalleva una vida normal,
eleante, .toma, de,to-exhiDIci:oedlas ¡Ineas

y, SobrEC ,aquella
nES ulineapersonal. ¡ine precisamente la difi--que entre esta profusión

ia una por sentrrhme-es aensacionelessé» de madura relle-)a que, de todo este caos
y colorea, acabia por des-
una silueta que serk,tel u rv aquea prl mjr sen-

persnasque o etan oloidosqueya indiqué en otra
.enEE SAE A l EIA crónicaU E Erior.

la coStur, daremos al- ¿Influir todo esto en la modaienciones práctcas: mundial?es sastra son más bien ¡Ya lo veremos el año quo viene]
in faldas estrechia, encartera, o liger*mente (Propiedad literaria aseguradia.
iao. Los faldoneo de-Ino Prohibida la reproducción)

SOM B RE ROS D E OTOÑO
MuEhas son las variaciones que presenta la nueva colección de som-

breroS recibida en la conocida y bien acreditadE casa de Baranda y Tar,

establecida en Neptuno 211, entre Amistad a Industria.
. Esta caS, que marca en cada temporada la última línea de la moda,

recibe semanalmente los más bellos modelos que se usan en Paris y New

York, distribuyEndose Sl mAIento de llegar a Cuba, entre el más distin-

guido público que los espera ansiosamente
Para cualquier compromiso social que se presente en la tempo-

rada de invierno, tiene siempre la casa Baranda y TSar preciosos mode-los en todos los colores de moda, a precios económicce.
L A MATERNIDAD Y L A BELLEZA
PEQUEOS CONSEISA DE LA DRA. MARIA JULIA DE LAEA

La lorla de un hJo --no hay otra tan grata a un 'corazón de mujer-suele dejar huellas in elebles en el organismo materno, Diganlo. vii no los
dEagarros. ¿Qué debe hacer la joven madre? ¿En qué forma ebe cola-bEor con su médIco? ¿Cómo debe hacer frente a esta contingencia? Se
sEbe que dejado a l mismo éste trae funSAES Eon uencas. Primero
son pequeñas molestias. Sensación de falta de sostén. ¡nadaptacioñeis des-agradables, después. Se gn transcurren los años presntanse desSoN
invalidez, cansancio. Enada ya la edad madura los tejidos ceden. La

SErA, AlEs ùII, Sge, felA se transforma en algo distinto. No se tra-
ta, desde luego, de EAos dramEticos. SQué o"t nombre ha de darse,

no obstante, a la Infeliz que a los seneII os movimientos de andar en la
casa se siente ya con un gran peso? Es una invlida. El reposo en cama

roporciona un allvio momentneo. Cada dia el descenso progresa, hasta
acerseInsoportable. Ea entonces, a la vuelta de muchos anos que la pa-

ciente se convence de la necesidad de operarse. A es~a alturas la juven-
tud está muy 1 os, Los hiJos mayores. todo es consternación. LAverad
d, que ni> stgni ca lo mismo una gran intervención en una persona. por

dEb de lo* cuarenta, que pasados stos El corazón no responde en
ENNE¡ forma. Tanto el cirujano coo el anestesista saben que existe un

mayor peligro sEgún p San los aos.
Inmediatamente que la madre acaba de tener el jbilo de su mater-

nidad lograda con el anuncio de la necesidad de reparar sus tjid, de-
be.estar dispuest, si su especialista se lo Indica a p starSPe a que le rea-

llen en seguida la operación que los repara. Las condiciones on en-
lNees de lo más favorable, L IperIneofrafia se llama inmediAta. Si se

cuida bien, ciatrizP por primera Intención, Y la integridad retornA. Ve-
E , hay, no obstante, que esto vio puede realarNS tan pronto. Parto de-

Easiado lborio.telido muy tumietActos estado Insatisfactorio de 1
nti&n. ¿Qué hac*r7 Tiene In voz el- ¡acultativo que atiende. Si élflr = ación, se trata en in¡ tportunvidad de una werineorrafia tisr-

vii.ASENp regresa a Au doEillolos tejidos sP cicatrizan y ua Iy
obtenido esto debe realizarse 1 operacin.

LE Uraracin de los desgarros en Ario, es E IAverAdera operacin
plástica. ebe lneArse cidoSAmente y tomar el tiAmI inecESrio pa-
ra que el r.sual Edo *te«recto

PequAe.conejo reltivs alodearrrm que suelo producirla :sa ia
'(Noe aD)

prinaero: sepa la fultura m11$dirci(» V.o los ejercicios ftiaet,,, antos de1* Intclón haieon elásticos los tejidlil En1 estr aspecto fAvorecen la n10

pr inde des rai gna oavido quieon tiene Ir, gloila de (ener %in hij. que al #u
mnedico lo indica Isk noeciad de irparar pus tejidos en seuildot, debe ne-

~odr Ks rR ella un gran bcvnefitto
Torrie o Mil 1n% lo u sA en 11vcio ti# detenor un hijo In con-veniffnea d(lo ot= r r c m nls indicacionos de] furultativo 4ela AísiAtO. Al roquorimiento de cfrandebe haerio, *timti in 1o emoc A la domrnda de ntnr. debe fronar En rste ot>cd ani. .1åel

EErEto do mucho casoES qulIdE)an el organismo.IvpoEobsAante. ent ~¡A suI ntoiridovdCartoi Èa que otttrrn drxUArrow antiiins, solvn que tienen lo ¡i-.
peti<osa 1n44'ýrldad do, roparhrlnwSi el vpsi )Iren plena juviontud, es ni%-cho melor

Quisai.t Téinil"w. onfi.nip rn el bonefirio (pir prodioeT ¡sireparacipn
dio un digmrr i Mcincu~na 1 .r. vio n 1o <d.lo* éxito* quirfir ¡capesi~e
1 que yaiet a al acto ptro con fe, No se olvi l e o

1-1quiro e1 problema.
¿CuAl re 011 PrIIemýA de tbclria? ¿Eati in rli mción <o la malernl-d4d0 Hemita dtios pwr"INAlí5 ltayfanileý a la doc"% a 4fri Julli deLarsi. Calsode 71(1, Vedodo, 1 *hansi.Cuti.
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LE idad s EP] plE cntiuIAd pr l IAvd dE l Jss dE D tO QE P.E nE s

lIA grItAcin Sentre s q ~E l r EqiEE. Pr nSE, e dpedeen Aiones xil dElur is 1 >gico.Lugoieneel compleett.de .ob«d pr:J o cm'«' y eu I.s
rpaos, q lE Ey dE dvess pP, S nq.pY -. PErhábi-
vin 1% t cet flid- U. tos cnsg L pa4ado rvaenade t e11o nei oa e t
= o de vase n o a=d E base, d. . 1sa E pA a Ere e s A dss. ~li. , n

lEc« AEdIv1 de. l EEa h dE c drAE dentro de l Ub lAs dEsA cEn ro tan ,

PIAlSE EE S-dEs PEprihASPaEntE A lpE PbEIgEndA obe lAs oj SE' dEb lEE PEAEent r Esi quepdriao.Ade n nAr _turtA. Lo ExIos Se seE 5s.
-opeo m á en ocae¡. de - ulle. _ .l

Eda Sde Ise ctañS-es E cl.cesEia m s pEacEn que re - L , &nI - dE UEr trde AblIg
.uss Ye ndtal. q. n._ re 1.amnt s J. . Espreri a d , nfndd d xcsa cu

l. AE E lí EIEES
bE l AES PostEas, que trascienden a arIi . E ocasIo e lno dE
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rermiert1o1 -=m'.1 domin, <¡.e
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--. srsevd-sh-.n espeior un 5
q « e d ~ onor ~ul-ur1 fiestamaimadiima. $$M
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¡unlíEcin lE esE di.Ed1 dpi.WM E i dS Seh aid lEchd díl E de di
EE.s FEaMY Bas ¡.e .E d .d Ari elembre Xi. parE dihi .1venEAdel que eo mea t.sdtle
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PARACAIDAS de NYLON puro d ii Cad- en VENTILADORES
MadgnEico s iiidNyln doble de 1. - mer .¡- lhE2E nEdiE Ii EE ud E El Westinghouse Mobilaire es el más sensacional

dEd. Cada parEald ctiene 5 yardE udr.dEE dE de PRO NYLON el edEE iB d noviebrei l E lEE n>e.iventilado fabricado hasta la fecha, pues C mbi

blnocn60pe eced eNln xee aab.jrdados, , d im . des nee aod tt .to oalmente el aire en una casa norml, en solo
dDE llEE, ElE. Eicii d'E tEi. quedurantel aiteEA. hE d ie -4minutos

tn mente ,bondo en pr d d,

IDEALES PARA MUCHOS USOS c Ei, itíiiiiiteaíuJ dh. íiy.,ep?.op*t-IDEAL S P RA M CH S U OS ec"id 1.- ag" o . e l-Ina" Este sensaional resultado se obtiene mediante un
RElJE F-irl VEslidiE di boda Col C l ucin de gOlE, que ,iil o completamente nuevo, el Ustem de
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dEdidr i u rda bru»eill El. Eái- l.me E lEE ElElEy m.Eda d E n.e, El il d . .IM Eli Cuando el Westinghious Mobilire es colocado
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M U N D O .F0 I N A- N C 1 E R O

C OPT1Z A CI1ON O F1 C IAL
T. .aaALVARM - LUCENA 413 -. TELF U-7«gg OCTUBRE 23 DE lk48

o~e de toda clase de amortiguad*rc& Bo<.y 4 igc Comp. Vend.
36 AEdSPECIAIZADA. - oAzANTiA FOSITVA Bn yOb aneg % %

Tenee e0e ncia para rápido Intercabolede todas leos tipe. Repúbie adeC bba:

HOLLAND' A MERICA LINE
Sueldcoegulee eeneal de vapores de carga entre LA HABANA

y los puetos de ROTTERDAM y AMBEESS
Se ededte carga para cualquier p" e del Continentearo"epee el Mediterránee y

Cercano Or~ e ¡~ e taborde en Zotterdtm

Vapor "ABBEDYK"
Saldrá sobre Noviembre 23

DUSSAQ Y TORAL, 5s. A
Bajos de la Lonja del Cmercole. TELEFONOS M-4199 A-3N -HABANA

solamente con una

maravillas del mur

1905 (Deuda I.nt . .. 0 - Co. 1923-1943 . . . . e -
0909-1949 . . . . . . 002 Central Santa Catalina,1914-1949 (Mergan) 1 . . 024 - 1936-9. . . - -
1923-19e3 (Morgan1 . . 03 - Ci. AzucareraVicana,O.P. 1930-1945 . 176 - (Deb). 1935-1953 . - a1937-19ba. . 11111%

1940-190 .103 109 Comp. Vend.
Oblgacione Oro con 7-.1p $ip990

cupones. 90 - Acciones e oen'acción
Obligaciones Oro con 4 .- -

0upones . o 85 - Nueva Fábrica de Hie-
Cen Atr 1925- 30 -ab. d lo . ._. 946 .

W -Aeíd.o, *.90 o. I9b. de 1_c1o_.Ie-
Banco Terrt'odioal, Serie nefícarias) . .7,. 0 00

B (No moratoriadas Banco Territorl . . . 0 ·

1441974 . 90 Seo Terioial, íwr-
Banco Territorial, Serie 0e>da) r.r. 9, .9

B., 1944-1975 . . . . . - ieo Territorial (Bene-
Bano ritorial, -Ser dficiareas) . . . 1

C. (No ~ioratoriadaz) - F. C. Consolidados de Cu,1944-1974 . . .- 91 - ba (P) .. . . 26% 28 1
0a5e 1904-0974 - . - e 009106.Cu.e. RS . 31 -
90ei900 letidí Coleo- 0.0.0. letidí Oil ee

daedóe)e902-1952 -20 - 0. P. e% 0 - 9
Hacoeoa ECOdOe. (De.- , íeoeíeecir Utolíííoee

bentures), 0920-1951 . .- s 5. 19CoP5 14 -
Meodo Abato y Con avae lectdo Railway

so. 9009. 9414 - Co., Preferidas) le -
P 1era Cubana Serie Havana Electri Railway

-192-190 (. .- 9. - C Comuníee).14 -
Tel40s. (Debeítures Jarc1 20esn . 9

bles) . . . 95 - Telefono, 7Ce. 0 . . .
Cia. Azucarera Cpedes dPrimer Papelera Coba0904-0909. - - 009 1 .ýý. 1. 00 -
North American Sugar Cuba Industrial y Co-

BnoContinentals Ame- , 4900909 .. .090 -
North Anerican Sugar

Coooííe.y.

CompíaIgen09o109Azu-ea~ osMatanzas . -. .0 -
CentralSntaCatalina-. -Aceites veg0etae "ElCo-

cineroe. <De capital) . -
Acetes Vegetales 'E Co-

Ca. Cublana de Fibras 'de las siete' Ja rcia - -
diuPa . . . . . . . . 4 -ido Concretera Nac. (Prefe-

ridas. .ío eoe .Cdep-

bncoplare. . 100 10
100 Aciones Comp. Vend.

CO CVioleta" Sugar

Re Dleíl.I .. .C. 14 -

Cl. LAzucare C Lse.
de(Preferidas). 2% -

CiíioAueieí Céed peC-

- - es = Ces

toeCie . CubaC .- 12% 13%
Compa Azucarera Vi-cana . . . . . . . . - -.-

--- Dentral-_Erita .,. 10 -
Cia. Cubana de Avia-ción . . . . . . . . 5 10

Co. oInterame- -
Nauyú Distillng Co.e
Ca Lito ca de LaHabana. (Pref.) . . . 16 20
Cia.ltprca de La

Habana. (Coma) . 2194 34
Cole aña Acueductos de
Conretera Nacional Co-munes. .. . - -
OrQngeoCruh de Cuba . - -

Comp. Vend
Cdulas Primera PAPee-

rp Cubana . . . . . . . 100 -
Unidos . . . . . . . . 2 1 3

COTIZACION A MES FECHA

OCTUBRE 23 DE 190
Comp Vend.

Bonca-YObligane-~1e,~

Ree p bi1a de Cuba:

íe r 4% % . . . . 102 -
*rga. 5% . . . . . 1026 -

Morgan 5e%.de . . . 103-
1977. 4 % . . . . . 110 11251,q 4½% . 1 3105o6¼

Cvan Electric RaIlwoy
Co. . 3 -

Hva deelectrie íRail-ay
Co, <Debnturetl. -1 -

Cuba 1;. R. ^92 5% so -
Cub* R.R, Certificadose AedaDe to-.-. ..32 -
CubaX. 194& 6%6. 0 -
Cubal eR.lCe cados-

Cuba RR. LCertificados 4

Ñort e C u b a, 194Z,¯
?$t fti dem Crtificados de

ot, fg obligaciones de Unidos . 15 -O Cuban Telephone Com-Ospany, (Debentures). 102 -
0 /,Manat Sugar Co. 80 -

-Comp. Vendo s por $ por
Acciones acció acció

OtI.,0Nueva Fábrica de Hie-
ORAP 15 N a. FÀb. de Hielo (Pre-

S! feridus) . . . . . . 76 -M-74 F. C. Consolidados (Pre-feridag) . . . . . . 274 29
LA HAANA 1 Cuban Rafiroad, (Preferi-

das) . .. .. .. . . 31 -Havana Electrie ]bilway
(Preferidas) -Havana Electric Railw*y
Comunes> .. . .S PJarRia de Matanzas (Un¡-

Havan Eectrie Utilitiel
r .5 Añno s Havana X1"cl Utilitice11-&¡¡dad(Preferentes) . . -g aCia Cubana de Plectri-

S cidad, ( f) .. . . 70 -

990y, (Pr-elerlde.> . . 107 - s e
C0104 TieieplA o10

pay (Comunes) . . 74Naviera de Cuba iUnican) ... ...Int. Tele ong and Tele-

er enes- amagiley 141%
Francisco Sugar Co. -
Manatí Sugar Co. -
CW9antánamo Sugar Coro-

Cub Atiant.ic(Preferi
das) . . . . . . 90 -

Cubari Atlar)tc ... .. 16 -
Cub Company, (Preferi-
Cuba Company, (Comu-

nes) . . . . . . . : . 2 -
Pon AmerinAirways. 9
Compal1a Cubana Avia-

9e . A .éreoInterae.5 10

Litográfica (Coros) . . . 2% 3
Acueductos de Cuba. . 7 a

Comp. Vend
Ferrocarriles Unidos 1 3

BOLSA DE NE«YORK

OTBRE A3 DE 1948
Allied Chem - - - - - - 194

Aaska Jhem. - - - - - 34
Am. Exort L-. - - - - - 16

Amer Cr- - -- -- 1 -% Trc
Amer. Airl - - - - - - 7%
A. Carou - -- ¯- 0- TIE
Am. F. Pow. P - - - - - 9%
A. T. F. Corp. - - - - - - 19Y

Am, P. Light - - - - - - 1i El A
AMA P.' L, 5% P. - ---- - 82% Agra
Ame. MeL -o6%,Pleí1 .
Amer. T. and T. - - - -- - 152 PANer oen - - --- í ras",
Amer. Smelt. -- - 61 co.
Amer. Marac. - - - - - - 41
Amer. Dst - - - - - - 38%

Anaconda C.- - - - - - - 38%
ed Sor----- - - - 0%

Aviat. Corj. - - 7- % - ?
Armour and Co. - - - - 84 s
Atlan Cot.-- - - - 58 ficul

Alro9709 le-o-->--.

Atlas Corp. - - - - - 22% r
Atlas Rites - - - - -- -- - k! barco

-: B -
Baldwin Loc- - - - - - - 15% PocoBalt. and Ohio - - - -- 14Balt and 0. Pfdis. - - -- - 24 t

Benix v¡ - - - 3% -

Boeing Aí _--_ --_ 25% LEspe
Borg-WarnLr - - - - - - 63 ' (22 9
Beth. Steel - - - - - - 39%
Butter Bro - - - -- - - 11 SISe
Brig.Bras -- - - - - - 1 4 40%Butte Copper - - -- - - -- 34

.i. C . 0 quie
C asCl.Cc -- - e

so-- - Com
Can. Pacif. - -- - - - - 15 -
Curt. W. "A" - - - - - 24%
Corng, Glass - - - - - - 23
Corg Gla ------ 23
ColubiaíGas - - - - - - 1.

Ctisy. 0190 - ,i

C andOh-- - 491

Curts Wright - - - - - 10%
C.' r lta - -- - - - 1%

oiyCooetl -- -- -11%i co

Continentl Steel - - .- - - 17%
Continental Can - -- - - -- 35% Las compe
Cona. Edipon - - -- - -. 23 N tre los banc
Continental Oil - - - - - - 62% Clearing Ho
Colorado 11 - - - - - - 22 I terminada a)
Cont. Motor# - - - - - - 8
Cub. Am. Sug. -- - - - - -16Cmm'l. Solv. - - - -- - - 21%
Con*. R R, P.- - -- - - 27%
Cruc. Steel - - - - - - 27%
Cuban Ot. Sug; - - - - -18%Canada Dry - - - - -- - 11%
Celancue Cor. - - - - - - 351
Cerro de Paz . - - - - -- 25,4

-: D
Del Hudson 4814
Del andLack - 1- %
Dist. Corp. - - - - - - 16%

East. Air Lý - - - -- - 16W
Exch. Buffet - - - - - - 5 %El. Pow. Lig. - - - - - 23%

Fuirchild E. - - - - -- 4% pA
Fox Film C.- - - - - - - 19% 4
Farnowrth - - - --- % cue"tos
Fajaro Sug. - - - - - - - 32 de Vick

-: G :-ia
Gen Bronie - - - - - -
Guant. Sugar - - - - - 6%,
Gen. El*c. - - - - - - 42
G. Brewing - - - - - - 6%
Gen. Motor* - - - - - -- 64%
Gen. Asphalt- - - - -

Gletteu¯A - - - - -A4
Gen Ry. Sign -- - - - - -3% SAN ¡c
Goodyear - - - - - - - 49%
Greham Page - - - - - - 3% U
Gramby Cona , - - - - - - 1%

1 F- ^~s en la ~åin 41)

actores
NEN POTENCIA Y LIGEREZA1

¡SON SUMAMENTE ECONOMICOSI
gricultor que sabe AproveohAr egra4deo eentajas de 1

¡cultura Mec&nizada, encuentra en los.insuperable*Trec.
SPANTHE R un poderoso auxiliar de suo 'labreo.

THER presenta un sistema de tracción mediante "e@te.

que lo hace más 1 '51ex*, potente. manuable y "conóml-
Consume sólo 34de galón por horal

He aquí las grandes ventajas de

PANTHER
el ci pen e. o que pe rmite acept e eo 0ements d@ l el-

,s :u* pueden abrir§ae1re Boe eón requieren ls lobee.
@§ a Pricoles.

0tamaño, que facilitael tdar vueltas completas en 9414 7

cieus para tareas de case, por su grnalturus de$v@n et
pulsados )
mo Universal de remolque de Implemento§, que Lkhrra un
1de pese muerte. .
lead de Implemento§ penther, para poder efectuar cual.
or labor.
in reserva de fuerzo, pero sobrellevar les l*recés, aarvdoo.
"late e.15tenciel de piera* de repuesto y ceai.

Solicite Informes a.

MPENSACIONES DEL HABANA CLEARING H¡USSE
ensaciones fectundas en liones 948,111 esos co 48 centavoí,
cos asociados al ibana contra $40.159,202.64 11e umaror lee
louse, durinte la remianD electuados durante la semtina #m-
ayer. aseendieron a 49 ¡ni. terior.

CION12$ SANCARIAS
9N GINERAL

-s de ro -Cheques
n¡*ros - Psésta~o Co-es - Cor~o de Crédito

Atento a la octividad y
rapidez que la vida co.

mercial exige, ellindustrial
Bank pone a disposiciónde
usted suoefeiente depora-
mento de Cuentos Corrien-
te. Visite nuestras oficinas.
Muy cordioimente le oteno
deremos

UMUSTR1ALBANK,
ZA DE LA CATeDRAL A eAReADo e9eINACIO 22 - HASANA ~rLFNOSse-A.S 3 9

UNA

ARQUITECTOS.eINGENIEROS. CONTRATISTAS
El sistema de fabricación multllaminar de la¡ tej acanalada de Asbesto Cemento DURO, así como el de las lámi-

nas planas, garantizan una duración indefinida, proporcionando las ventajas de fácil colococión, resistencia extremada
y aislamienio contra la acción climatológica.

Los materiales empleados en la fabricación de nuestras tejas acanaladas, así como también en las láminas pla-
nas son de Inmejorable calidad.

¡INCOMBUSTIBLES!. ¡AISLANTES!e. y DURAN TODA LA VIDA

Cia. Industria¡ Asbesto Cemento DUROsS. A.
CARRETERA DE RANCHO BOYEROS, Km. 6½ (Capdevila) - TELEONO: 1-5514

.a -

T C K D L F i E A S 3 A C C E SO R IO



DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO, 24 DE OCTUBR DE 1948 PÁGINA CUARENTA UNO

REALIZASE EN LON RES 1,\AMUNDO.DOSMPORTANT
NvL M. ° '"E ^ rerretera LOS DOS LEONES

CW -e.3 d.33 o» d. M pE RCADOS)-LONDRES APLA-P

reaN__rth__-_-_-1-W_-_10eA 3.ds 33 3sta 3p OFRECE PRECIOS ESPECIALES

G. Pub.1U- - - 1% -- 1-nd3 reun13 d3yA1 GruTA3Ar. y

PUEDE USTED ADQUIRIR.DE NUEVO e .:3 ! - - 3.3Eor3Fra313isco.Bethe.co. rtCí33

LAS COLAS "C---3"07."e- 
-d- 33 1- 3n3e3333dc. . de es ~c1.n1~E p .Ir3 n 3,3 3L~.y, f 33. y d.3 A 133

CASCO . V4 16 .per- Yer 1. áse e 1. -L, Lun , 1. ri les -13~l.L--3LuHupp Mtor---- 3 aCm culso nmásaltom, puede y debe land. Nuev - ad P n gyM s r uo eU p~ iyCoi

RESISTETEES FACLES DE USAR' - sCr prure. 3 crrin mue-r n Pn, Su~ U T 3U~dy GB s

h1 .r. ntle33p3. /» 3H1. 3.Unid~
* 11C sro- --- 3l tu on7 y m de la B sa de L snd p;.ibLe o hr atcp /urnEsao ndo.\u

63. P3-.-.--.-3-1 333coti 3c3. un si ch,.3 cuand urrr.,3 1 n egur, que313 y U Gí1 no y Vtuds 3Teléon 3 M-2626 y M-2727.It. Irn C. -- - 6 eo e ¡-ncind a mencIonad .osbmmwm , tunamnte, pro si uran abéu ereetda o
ftsu 1o3 3333b1os3 - 1sse3n. emnt 33 3- - - 33 3 -65 3333ns 333 .333 r03 3333ac3 ne 333r333333333r entro3 3  

de 133s , 333333v13res 3a oietso
CAuSCAM1TE 1 T, 13, sis r33 ,3na1urd 1 3n 1 3 at33313pr3 3s3d~3e .temás 33l e .,u.es n~~6nz dn A-

¡ in~ ep3 . S3 me. 3nterna n F3rign - - - 123 bndbe"~ nd egocisd n. 1 d d igu ie , e 0ua ura y -
c* fíililmente con agu frí. 1nlnd St - - -- - - 4 ad . ee de d e]) L p, ~gue ~ru ur d rne oE A1,A ýNE OORNE AXLAE

53,33333,333Jns 
_--.3C.333r 31m3rar \os valore3- 33.s E ul3 1S COLORANTESY AIIIIARESd h K .- Los compradoraruene .1. es· e la, del nt asiuc "a f,~-oa s lnea rsiel ruM e emaer n m an re .isental s.rFr - - - - - - - 1, Dd. xrird. a ell b na, sí o edo .rn s ná\s c o uene tra . F.yBrthe-n eed ad

Koake .r- -- 7', ¡,- ni-ntoe mnto unu d rees 373L333333313736 13« 33333 13. . A333c 1.3rr.ecdc] 3.CIA 1mu3c73OM3sC 33r3s3q333CUB- GNE.A .DI I C

Uibby. - - - - V, "l cpres y d' en e na prx m em u ed vede r ~~ i esnnai JR1 AE , NUCES N NEXmENI. rKU t .33dos033 Lo1.33.c- -1-73, 1 33333 re nu r1 .s, _c_ rsn33313333s 333333r c a s.Yd. 3333333133 d. C

s= 6-L h- 131 33, .33,d-e3333333333333 e DYESTUFF COdPORATION

piéeseCASC'O una d, en, pkhee Airu,- ~~--~- ae rn -
333ds .3gc33--13-3- p a ZCLIBAEsYaANUNCIESE EcnEdISbECIA

ft co« oa s ffce~ deV.4 -- : crcadUi tetri ri eSUSCRIBAroEN EN OUay
33 Pfy , 3p 33 Vy uy Lte1g K-ns~ -res d nas br4,
33 77 33 3 31 3L 3.g. .3,3.U.1. . - -- - - 342 1 1 .c n d h c . Qenere r 3ue 5ye 3s3uvD Ln

enñurp-33y (G3 . C- - - - s 333 3e 33p1n acasoEL «DIARIODE LAaMARINA»ra oTEo. rOMn.E 
O C

-ar - - -- - - - - - de hontr eniqes v ond emn - cmrdoe ueta-N , ~gr --- 9 M .¡t d yesanotc ~i, % TqABAeCOmpoeia lua tddsd
p1433 CAO.e-ss CA33 - rr3ay37.33333 r333 - - - 3 33*men 33333331 311d7 n~ 33 es TA AO ___r_________sete

derel es COr c ,sr* n L N.h- etA - - - - - - " ~l 0t E k.rc n ilt r aua ecia r d

ba a utrsclas NissíutDKe11,0 C.1- - - - - - - :iý .de -. 1U. rse.ne de mei.b. r\

3i¡:3333e131 33333c.d 33 3333

d&ry n ASCfPesny m . ignese- - - - - - tcomplan~ tral ta o de rer d i- lo ran " s .m k a qu e,

viente. Niigara~M. . . -- d - - - - - - Lo oo e G u nourn rco

NMU y G. C) - - - - etruiede daiBance as-te, en n le-
N f e c h a d e cr u .na d . f n i ds x

are åttOIQr M tel, V- Nort Pa - - - - - - -3 áiind c er cn es.de pres &cao0 ~ a e Vet bj --

tints a a maeraemplese Live r.-o,-- - *rmre e dict~ebd". x Ur, i,---- s
Cemeto FexMbe.CAC. OiL 'Co- - - - - - 10

Est e. ti ent liui-. p - Enh-en York q1,1d ern ~vd u f b e i~ d.ent s . ~ flo e t. . 1. qe n, 1 V er- do, ert y ex e, qu Patio Min - - - --- p. ient e a1½ a1. . T~ b e s L ~ erisd u. aAaoea

3 33333p 33 13alit 3331r3 03h£ 3. n.P3 wer3 - - - - - 31 7 pr 333.en0 un.13 a 1 re1,33,333 Ldo 3333r333 s, 13 urio 33133 33 3333

Paria ndAe Pr - - - - - - t yh e7.c]._d. seri oen ubjR. .11 1 l -á"o a ubn i
dP1n u.aY ca dnt. - - - - 4 u en. d . ta 1-eri s em d o , s -0de est

PepI colaM - - - - - -nca e e Enl<r na d

W.PuCO HE ~ Nt c. fe.- - - - - - 321 pu t d md oda, ~ mrsiqep roductoe,, .n. qneuy b.rferlla nue%1 coDi i . . .c . .Ae- Ph 1. C - - - - - - 42 dcelcm iu:criesgú usr eoi in
P1, eCOREZ, t s ec cnPueo Diy- - - - - -.-. C.e n ,r 1nsqe curr~s bi~ni~ Eyn d

s b" do ,i' un c Y.Ivia ne cd

kgx, H - --- í Dr - 433133 -1Rent 3 3e3333de 333713.33 Q333duh x Rsusd --- E-, -3 - 1_3
R3333133313 - - - ---- 333. 3333333313333333333.333333m3s3333x 3 31 -- 333333

F íi, í n C I irre« i i-iu aI r - - - - - - - n 21 d t nt l tuac 1. si2

tintos a- -.-.de,-.-.- 9éed, m n ,euerr - - - -u- -sn"nlo 1
DEN CG - CHEWCAL BlVISl0N ~rinucu,. - - - - - rno osr eetaa int nl rxm eaas r

CementobflexiblerCASCO.13333333333331 331333333 ,.r4 e2 r prd d 3 3 n

Eµste tir pepeng ~d rrite.La Vt. li q puvnca inr
de 1. Web X- --- .X

CA. fue E )(-T NE, i.A. Sq»e .¡]l- ---
Stand . p r W,-., - 5ce

.A - d_ G C~i.e d.ucrIa. 27 ula ca rb

ROMDI N MA TcA N - -- -- 4, L~u

M o-dipe s 
di .I. d.d , DdG

"2n-' O ur P0 tdebaT- - -- - :: 4% ,yir, d c.r c, -
PdlC. laOf 7ci . Dics embr -: T1:. dtn.,i4n o del c ~ Ar M t. "

13333333333 se 3P333 .3333S. 33333313C333.13333- - - - -3 133ibln 33333 .- 3 y 33"3 33,,3-S,1 3 d 33e3"

1,ESAZcARERi, AS Tx 2C. - - ---- . -M n des c I ni crenry S ihcrn

DECAS AP ACEAEN3A3B333A3T3c33 Crr -S., -3 C--- - -t- d2r',. 1 33d3y Mq1 dyp- 3r,~3

. -.--.---- 2Ddicebre m. .9ne. 3 As Un ted C1,n

O331 .1333333. 323334 ANRl- - - - -- P ,25 ,

P S 3r3.33333dA3l3333333 _ _3_ -3323333313333mod 3333 33r333333 ar 3 333333333333 .3,

gran upid. - ,E R D A E E S . e -- -- b.-- 1- -- cid.du ., ~de u a in t.r-c , r n , :a a a d e O e U I cO -y e O O e u S
es a Bo de ó e antÎltro BANC DE EST Un C r r -- - -e- -om. X "., n W X " s X g .u ~Napfp O

Nn , e w ok X, .Y 11 . y " d o
M Ien te hYo cbe . Vdi u C., p.- - -- - s -- cm . .Qemahube c tlrc5ý u iainyS nd
,de Al¡,E, L B 1: Su1. .,.e.4.rt. Cam. , - - - - - - 1, " l " e-, J"

133 ~ -~ ~ - 33 ~ d el63, 313 1.,3 33 3333

228% Lodresl¡ D W i Mtr- -- - - l nrfi - y i. le., e rlori gannti

Ste 3 
33c" 

1 .e . drl

C3333333 71331b13CASCO. 037333333 .- - -]3331 3 13333333333 .c, 3333 - . 3

Argetina cabe . . Re t. e c - - - - - - 9 -M a Grtra "Kd .

T nb E B RD N O . - H M gI nAina. IS ION . Rep.4. PWoie t - - - - - - 9' Sen t nd r ,kt e n c~ , . .py.g )

at 1. 0 333 3333 -- - 33- - á unsd D
3 3 3

3 c
3 3 3

3333r1 y A1epr333c3r

E3331 73 u3r. s3 . e 33 11,3u 3331333
fib. --- Vd. punn~ 1_r Z.11 1~3.===,,r.33

CASAC R CE N N AC NE S.A sL D E C LWeEbE.PSD FIIAcron ca e Esua Fe

3E3A 3A3333C 3331C3A3AIID DE DE 333G3 313133313F 3,33 3313

qui: Q6 -1 T,¡,, 112525 cUslil SdenD, cUthp - ---puoo ern o l nole p op sto de n esr

EAGoiernoanunciamo 

7333313-t- 3nc ia.l3333313

Par3 æ33C3333 73333394 ,1s3 -m- - 33,be e a icaen t 33333 33331 3 F3 A 1 33 EC NDA 1 A E3 c3,m3.33 ,,33r3,3s33,3 o-Pra
no m

3
3033333E331333336U RA 733333 - - 1 33333 C3'333 R 7333C3 N"3313 T0NI to e oneeionrcrg n

733cltv 33333 13 .3333ym uacó om 0 73333333 - - 3 -33U~3a3dd 333 333333.33333333x1333333sMidetinenè prbai

I« L ulá 0c e nn O la s s .ig u ie n ts l íe a s : o a a t s e s r d c nt d a i e i a e

D33E 

333 11 33 1331111 
113BOL31A ,331 .

33 313mbrad3313 3x33363333u3cCAN. 73133 - - 43 133 33333 rna eln.a moao--•ad--* * 31413. so 13 3 ZOpUnErwies 'n'o nrp

.A.n -E-, dtadli eraen- d ,, a, ,,m. A~yArmado, s
3.1 7,1 n lo fuier, d , l-~ d. d-upno rsuo, ¡um.r~dad. n 1 (° e lur.Taa;f"2i"

uacónde rgiendoprvieoo mpraT a de a crnwm~• rt: moc ,eir e|a"",h

3433313 DE3 3333333133 iga3331333333a1ti3 - #n

La notndi Dr. -1- -- -- d 11v 1nc Wd. Dereto n cu " d""_~ " e'°.,iT o "ta "oma

bL Cm ,o. IT~tuafqu lhaa Cln, -ncu y B;;-- f "ii,' ,,-,- ,m,

NEW ON - -- -- 
Suencdony y ¿,3d33d USTE NO33333333U ARS

DE NIEW YOR. .LOD DE Te,,.- C

el. "-,í7 u " .enl'sTd ono -97 3 -Ap- 
- -5 

--H b 
-

Al 9" 9. c S 3GE. --- - - 7% 31i 3

Td. OR E C . CH M C IISuSIO-N - - 50wae**y Ad * . a 
333313333enSU inCio -- e 3 3 3J n<o

DSG su ~. - 1,45 3e e= - - --- - 1 3333 ".13333 333373*. 3

334,34 3 - - %~3 
33

233333tvi' 61 DW1333-13

W_.rh------ Copeand l ol poóit e nusr

PROMEDIOS MAN TECA'113h 13. o- - - -oierno danuniamy pos una sstnia eb

3333 . ~~ »~ ~ 3333 ~ - - - 333 __ 3di. d e 33333 1- 3.33133311

33313333333E33 73333PA--GO 0CNPU DE. A EGU AS E

3333 33333373v3in.u3ados7 

Clase. 

3331333331313.3- - - 33.

33333» Mo 33o 3de33n13v3331 
333. -.

liResyaurans

. 3en en 3 íid 

Y 

C-- -e

333 s3 a la s :333713 a3 io.33 q u e33h3n3ap a re c id o13.u bala n doa sí fu e goa d es nue b l e s d ee n p o c o s e guld oe-.

en -l3,3333s3periódicos, reiteramos oar este1.1ioAque do1co30333333ernxtdeguPdoezapropiado

3 31ote e r la 333ia d d e a r o b s .e . . . .ue c a a . .l --
)Cougk. 1 .3.1. . Cor0~ nS . . ., " ,

. . . .3cultivó 3330s 31333 .Irz
3 

.- - - 333, -R.Io<. .o3Pe¡., 3.3.1

dos tengan.3af3. . . s3333333333. eso33333330- - - 0 d - ,SoW.t Iir -n ,ar3dortá t,.Caidd. SrvCo ioplTooslo eligCopy X. tennq aroacó

331 .3.1d131.-1. y34.13in
133 333133 ~ d-33d.3133131 - - -n

r w e s,3 3iA V E N Aa 33313333333333 . 3.333p ri s- en .33 3 3 3 1e aSig@ im-33o d e p a ra o s co tra i ce n d i s enyo¿&e¡ R e p úluCa

; a 
3731 33331333 . . .. .. ..t33133331qu e

3
P3333.0 t~ l ai 334 -Pn e 03ulrX3 IC CfICS31. n rsulen mpaa.

3 -V.331d.~. 3130133 1.3333333

ty t,] 7ACoO0AL DE COLONOSI

DE CANAS4SiN. 
CUOTA DE CUBAFACILWADOS DEPAGOTCO31333CUIZA

A lo colnae e nuva tl uacii y a oe ýC cfa c o n cuaa 
(31y C 33eCImi

t, ue tengal),11(11, cañasit(nt enégiee ne uai;Bolsa1.A1,=33

bE d l co r en e l s re o lo l S e lo Mol nSMque Ad ben& e- u--R &enNol409n-Habanaiosa5 . da C ebece 33023. 1444
viorlos noenos o Insitut de stoblizotón el Ailco, de M-9753333 133 7333 31333-1333333

-* 
rp- 

9rne 
n Fsshse a åta4

33hiz,



PAGIN CUARENTA Y DOS '-DLARIO DE LA MARINAMINGO. 24 DE OCTUBRE DE 1948
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En el Puerto
Po FRANCISCO J PEREZ BARBOSA

AL A apicari lo Circular 50 a los oavfdmviles iados.
i os9 ipesos al sobrecargoM vapor «Jagieo».

-Yoas en "relaci n con los barcos y con los viajeros.
A^liarán lo circularii pidiéndoleJ pedo ole rme n-

Puord oodispoició - ,oíoído departamento
de¡director a d- cun rsio 00 para ev tar que el

onrado de Público tenga ¡ c0 o no nlos a
1--Aduana deo a ers ue q u tlloado laseonae

Habana, ayer tuée ntren a salgan de nuestra capital,puesta en 0O hasta.que dichos pasajeros nooo
i.g l a ci bi l ísido despachados p o lo o

nBu»rn 50 de 11 médicos de cuarentenas, con 1 pro-
Dreccid sGeeal do nAdun, q n ípóito de hoceromás efectiva las u'001001004 lsosr00s0000seguir00 0000dídos dspuestas e00efsa 00do loo

ofoutoo y louoiónde doloosidIolílo itssosirios *cbnos000.
vieso do uso señalando -loo doooí'i- Cos0001040tos, segúN, escala. que debe hacerse ' ogatuae
en relación con el valor de los mis- Con motivo de celebrar0 ma0ana

m0s segun u año de faricaci6n. su fiestao omsática,el señor Alre-
Dichos descuentos se n aplicadosdoo Hernández de la Pera, 0 oUda los utomoviles correspondient9§ a congratulados ayer por sus subalte

años anteriores a 1948 esto es hasta nos.
loo fabicadoo sí e ao 19047 con FI0caitán oAo S

d 1 ilo do ds Hoy po la tarde y en el 1000
det idO en esa circular Cbamps de uno de los princ es

En cuanto a los fabricados en e, l 0otees0 doenstlo000111 sodrá e0-
000o000000mloojido 00bit sido oroboll-año 1948 o a los que correspndan nhordel jefe de la Poli:el modelo de 1949, se estudia por los ado 00 00 dl 10r0 do lo H1-

uoo rosoo do laAdooíoo 
0  

Obanaseñ orAntonioSantanaPorsu
dimiento que ha de seguirse a 0 os0 - as.soil 1000, 0004000d000 d

nes ds suvlorización. oíooso al gradode omandante 15do
Ooi¡didsi 9a00 ooin. la Marina de Guerra cubano.

Ocupados 9 mil pesos Intejiran la comisión organizadora
Cuando el sobrecargo del vapor los senores Oscar D. Domenech, IsaR

polaco J ello, señor Vittorio M- Vega y nuestro compañero en el pe
resc , 0 did osa0ro ípor la Pur- riodismo Jo0é Berna Garrido.
ta de la C la de PoJeros del mu1e- Tralad de vi~000fle de San Francisco, el inspector de El director administrador de la

o oínoionada oicina adunoil, se- Adílan de La Habana, de conorm
ior Joid 1 lBrito, observó que Por. dad con el procedimiento usUal on1
taba una cortera de mano. la que le estos ca0 0 por esa oficina fiscal d areit0ó un tanto abultad 00por lo i i*pu o 0e llevara a efecto uniO remo-

rrogóla dicho oficial. sobre lo ción del cuerpo de Vistas y de los
5ue cont oia aquel bulto. oOnteotálá 0-0jefes de los mismos, trasladándolos
l el ol octdoíminoqe d ondulu de un distrito para otro.duv mldloroodsiados ol iooo

agencio- de vapores consignataría del Porl d ei taind aAu-bu leiidiloosoolosoldi PíoladdAdiistainlde la ddo
b110e10 Jorgollo p ó o deLallabn a se ha cursado unaoElo señor Bito, preo eno a 0saaorden atodos los deprtamenteos o-

uperior 000i dsee lpro edi andíee l J ete del Neo
ti do 00040 c0104:aldo de Míloíloloo, do laoeacó

nidenoto ofic0al procedente en estos da- dlifiesi véds o e etra, del material que cad1 una de esas
miiinistrador de la Aduana de La "¡e-loasL e- e sejerc o fi 01a000 ds 109,
ban, doctor Luis Gustavo .inan. tales como talonarios libros etc.

de, que dlcho dnero, dqui 00 soaba eto. Se dice endicha ordenoqueo 0 1a
ad r 1.p dprm 1ofc d lgnopeticiones deben ~stingirse únicaS 0 «4 n00 . doo foll 0000o exclusivamenteo los necesarios edo la o 0icina &e ControlCam mpreseindibles.Moimieo de ner0 dEtranjr Csoiresoaodi l Dreobon O ls d00 Para su cumplimiento la DirecciónE llde ras cas ara a0e0 de Adinistracin de la Aduana decumplimienro 0la ri Icesí de oLa Habana, lo ha notificado a sudecreto que 00001 lo 01000101000de subordinados las circulares dictadas omone trnj eras en nuet ro p01 por la Direcclin General del Ramo a íd 00mpo101. 0o00por00ió. que se contraen oas l siguientes dis-

Nuev oooelos de vapores posiciones: dictadas bien por el e-
El día 5 del próximo mes de no- cutivo de la Nación o por otras e-viembrequedaráinaugurado un nue- penedencias competentes para el caso

va servico para e urnsporte mil- con ejecución en las aduanas: .
ritimo de carga.entr los puert s de Prohibir la admisln e importacio-

Filadelfla, Bailliore y La Habana, neos de especiales armaceuticas
que atenderán los vapores nicara- productos oficinales biológicos y opo
güeso,, Atlntlo y Caribe.oSerá teráplcos extranjerosq ue no cum-
el primer ervicio re ular marltimo lan los requisitos del reíl amento

con Que 11n de cqn ar eso pur- oficial 0romulgado por _el obirno
tos para e0lIntercamiblide ss me de Cubo

%1n 4 000 directamente desde hace mu- Soopindor eI 00000 di 100 400.0000000. o- o O inlr loboldelos doo-ehos e s. 1c1ho, l mportación de determi- 1
De a 0 00da for0m0 0 nadosdart0cul 0 reale la Coo-

Por habersole agotado el combusti- 0erativa de % ores de Brco
ble para su consumo propio aWr hi- Pequeros.
zo u entrada en el uerto de Ha-0 l onerando del pago del Impuest
bana. de oibada orzos el vapor sobre las entradas brutaas como

Inglés Fort Sourio, que después de del mpuesto sobre lan compras de
haberse abastecido de carbdn, conti- determinadas mercae as proceden-
nud viaje hacia New Orlns, puer- te del extranero a favor de las cm-
to de destino del 00mo, pre0 operiodlica».

Pides.el. síorsoo Dando a conocer la fechas de vi
00 Director de Cuarentenas, se ha gencia para cada pa0 del acuerdo

dirigido o la Coafla odeo Avi0 00r general-0sobra0-aranceles-Y o0ercio.
que cntrol d 4aruerto de RanchA 4plar a la República gso

do01varia*0compañía 000, 10110,-00000daa0MloPa

Poi er's Club de Cuba LA SITUACION ESTADISTICA AZUCARERA EN LOS
l"&los1ediod resdebo ESTADOS UNIDOS tRÁ EL RE STO DEL. AÑO

de Noviembre de 1I4C te el (Por Lambwra A CL IM)
rrtoo oesorit,y100 0 Aad s aLag nla o. i-ó. r r D

0001"00rrZ di ) dliobqrodoo Auin las i000010d 0 10 0000000 fa i.l eCbq y 00 100 oea o oo o
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e e a do 1' 10eonesdodlosídoo.b-es s ds00nti0s01a0 0.2 os0oodli s edoglí l lor 0r
Prl0 0.o iOlPOAd O fin- S íreordarswédlon s dontoado ludep e uarenlo un

Hi lebreso, e ,q p 1n : a *d a ,nost ~ e riulura ne ca tta la cuota, e~ lafitcin de . r, e t nad=se
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[lainda Ligeru JEEP

Piok Up

Económico .Seguro .Rápido
.41 comprar un comión, no cometa el mismo error que otros han cometido antes 1

Si lo 'a a usar en carletaras compre el que más lo agrade y de vn solodiferencial.

$1 lo va a usar en caminos malos, tierra muerta, entrofongo 6 en lomos, 6 en el interior
de fincsd '6 colonias, 6 por cruzar rosya ocantarillos, no experimente con camiones de un
solo diferencial.

Otros intes que usted lo han hecho y hon mogasto do suiol

Para eso unicmente, el camión JEEP UNIVER!AL de 2 Diferenciales - tracción en lis
4 ruedas ydoble fuerza - es el Indicado. Pruébelo usted y se convenceré¡

-E comId JEEP (Pick-Up), es el único con corrocería toda de acero, y eltambién, el único
-que hace 35 kilómetros por golón.

El camión JEEP, es el únicacarro ligero, manuable y fcil de porquear. Viene con Carroceria

de Estacas. Pick-Up . y chassis con Caseta.

El camión JEEP, es el único con motor de 4 cilindros, 60 HP, 4000 r. p. o. -e lforoso os
del Jeep Universal- y es el único en su precio con dos diferenciales (delantero y trasero) y

doblefuerzo.
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Cuando sólo se CONCIENCIA AGRCOLAl
Por Miguel Penabad Fraga.
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¡Una poderosa mano para la zafra.
La MPA$O

tiCARR d
AUTO NACIONAL

La mejor atoribuaión a la Indusfria Azucarera es
este m9dernsimo equipo para el transporte de

caaa, uyas sencillas caroaterstias mecdnias y

gran fortaleza de onsfrtroión, lo hace Ideal
para esta cloase de trabajo.

401 oe t ei *"-,YIasesginepérdido, Está wqvipedCae especlie$y 00etep,oellwtdad Paa 400 @probos.,
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UNA NUEVA INDUSTRIA St ROE
EN PÍLERTO RICO* LA ELABO-

901900 DE lllARRI.LIO

SANJAN DE G RinTO RC

tPLA).-Pujert< Rico, pat5 que haconcedido privilejios et)f( ales pa-
ra las nkievas industrias que se
establezcan en su lo se en-
cuentra en vispe7as de ver el sitr-
gimiento de tna nuva:l a de la"
el9boracin de irarrillo Se 'aca-

ba de aninciar la onstourino 9
-una nueva empresa , 1Puerto Rio
Tobacco Industries.,)n n i naitat
inicial de 1 000.0000de101100 oo
bierto por ca*pitales port(ýrriquteiños.
mexicanos v.estaiunildetses La emi-
presa preyectit construir utia mo-

dern fabrica de cigirrlí o en la
Isla Cabe deñalar qu il 00 -oCídl e.
Puerto Rico commmcie tmás de6 "Yt 000 de d', lare, por año en vi-
garllospo ria1 0

L A CL ASIFICA CION.
(Continuaclón de la página 41)

i 0a de sedimentac1in de la larifi-
raloon secundaria, rsulta a inde-

loua Oda para rendir el l 0x um de
* volumen de Ifoll 0e1 entbd dlo F1v-

um0en promedio fu cerca de 18.5 .o íual conistituyo una cira iuo
mayor de la queir espr aba. Esto dio

1a 1presión de qu la6a pc9ia -adecuada de tdimnicxtRciáo .secol'-

vrr1.p en uno de I91s factores de m1,-

or ipo ci 9 00uep9 1a4 r0dM

loa ííde uníeíulaolm001001090 0

de este agente clarificador suplemien-
No hubo evidencia alguna sobre si

el tratami9ento9on Bentonite hablaafectado en aliguna formaf los evanto-
radores en lo que respectia a la f(O

maj cua dn t aur obtenido. su
color- original habia sido reducad,poi el trataintento del 38.7 al 2,% 8liabienido batid(i el color de los cri,

oos enás una reduiónc.tritl
(10 O.51 K 0.3V, es, las cenia.,. LaW11-11XI0n hlbiR prMucido un ligenprogr~ ode 44 R N5. LA purezit e¡,
%Acamwa cie laS mieles rinale-s lur
ron idénticias práctiramnente durantúlas doa etapas. con la,% mi¡.mnab pro-porciones de glucoma-cendis.s

Resumilendo Ira resultadmi oti.
dcm, jw explica que )a faltA de ime-jOrRimiento en la calidad de¡ armtcar

- la lentutud comprobaría de lit rc-cien en el tacho, se debiò probatile-
miente a las pequeñas cantidadr.s desilice gelat.inosw que surgieron en el
pr<>cese como resu5tdo e los méto-

El ratm"ntodelBe°on2ehal
igera para disponer de ella eficiente-
mnente por los procedimnient" ordina-
rián se hubiera í=grdo aig"a ime-

joria.Lo que no ofrece dudas, sin emibar-
go, es que aun queda bastante quehacer en este RSIL111,0de IR CIaR1711Ca-ción secundiaria con el Bentanite, pro-
ducto que, propiamiente aplicado, de-
terá ejerrer un electo cconsideriabiren cuanto a separar ]<M cOlides. Y
de un ¡nodo generRI en lo quie se re-fiere R nmejortir la velocidadi de ett¡
den de los talins.
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SISTEMAS COMPLETOS
DE ABSOLUTA CON-
FIANZA PARA TODO
PROBLEMA DE PIN-
TURA INDUSTRIAL

Cada producto de la lnea DE Vb11115

está cuidadosamente diseado en to-
dos sus detalles para mejor operación
y evitar retlosos debidos oafrecuentes
austes y reparaciones. prolongl a
duración y servicio económico aumentan
la eficiencia de su taller de pintura,
produciendo mayores ganancias.

" PISTOLAS DE PINTAR
" MANGUERAS PARA

TODOS LOS USOS
" COMPRESORES DE AIRE
" FILTROS Y TANQUES

-
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EL III CONGRESO INTERoAMERICANO DE EDUCACION CATOLICA
LA fa , Bol.Vi . 20 do l ptee - mano: el cuarto centenario de la zadora de pueblos, para -legar'a de dedicaros nas palabras preci- dos hijos, para expresaros nuestra, de< para que podáls formar un bien ya en La Paz, resuaá n entusiasm por la joven Repúbli.

tiemhr" al 6 de octubre de 1948.- ffndación di! la ciudad de La Paz la síntesis armónica el cii aet oors dcdrsd aenlstsacó o osro unnce de la as an ie- conseamente a vsrtrs, edcadoesad paterna¡ qatisfacció por los-eris' uennúceo le
por Alonso. de .Mendoza el 20 de dad fíifca y de la actividad espi- la futuras generadones de todo progresos ealizados en el camino les cat6ico o o excelentes pro- la historia de la educación en Cu- reonión Intorericana.

E00EL'0RCE0 0ONGRESO octubre de 1548. La ciudad de ritual que exige la estrecha uñión un continente llamado a jugar tan de vuestrooideal; y con placer pro.- esionalew,." ba. Se nos\felácit y propuo cmo
1

L0 S Nuestra Señora de La Pa, llama. de alma y cuerpo en la naturae- importante papel en l historia de ponemos a todos como ejemplo y Pero hagamOlOunpoco de hs- modelo de nación que sabía cum.

da ahora oficialmente La Paz de za hum a". nuesto atormentado isiglo; a vos- como estimulo.aquellos palo que La Habana, sede de en próximo «toria. ¿Cómo llegaron albonroso plir conla CIEC sus cprmisos
El- primero fué en Bogotá, Co- Ayacucho -, fundada para per- El II Congreso de Educación otros. reunidos en una asamblea van a la cabeza de esta empresa Congruo de la CIEC acuerdo? ¿Qué movió a las necio- adquiridos de cooperacil al man-

lombia. En él nació la CIEC o Con- Petuar, la 1 oria de la concor-. Católica, orgulloso de la poresn que por los muchos. países pre- de la educación cristiana de la nes como Canadá, Colombia y Cos - 0n1nto pojde rosa-iod sttu.
--0dooo -amo0orio2oo - du-C oia. arrogante y energa física de sentados, por la calidad de los juventud. Manifestamos al mismo -- L not1oiOodo d -t-Ricar-ceder O -O 2--d0 ción educacionaloInteoraoeicana en

cación Católica. Redac1tó el Con-'¯Vlos jóvenes de Amérca- les-sedala represenantes y po la inaldad-d tiempo - "uestrlp -zsperb 2-ffe¯ que r nuestra capital que se verá an u derechos a celebrar al el V que tanto confíaiSn5 osede.

e o una valiente Declaración so- la obligación en que esn de ser- que se 0ropone puede ser con ie- loo. gobiernos de vuestros paises honrada en 1954 por la visita de CongresOoa favor dé Cuba? - _ué_uYholodor-po--lode-

bre Libertad de-Enseñanza. Los de- irse de la secreta ad2ración que rada ya desde ahora como jalón I rán. reconociendo-ca oor vez me_ 'delegados de todas la .- a ones logodoo poooooboo do Cobo '20

rechos'de los padres de famililos 0Inspiran para¯imponer al mundo fundamental en l historiade a laor el valor y más aún. el carác- americanas al V Congreso Inter- Cuba es felicitada to de aplauso. LoTldadesque

derechos de los individuos a ense moderno normas de conducta mo- pedagogía católica en el nuevo ter casi insustituibleik vuestr oamericano de Educación Católica . podemos responder a la laoada
bOLOOOCllOdOOOlOlollíOOd -. *.,* ~ oopoior. practicadas primera0 oundo?" trabj o nlooducai y enla Ycoooooogooolo- oodloíooooíoo pooooooioodop4dar, garantizados en el articulo 47 # reí superir rciaa rmr ud? riaoe aeuainye a Ycm ese Congreso será pro- Ya, desde las primeras sesiones por e~ta orga~zdos dentro 4el-

de nuestra Constitución, fueron por ellos" Y terminó diciendo:, "Nos apro- on"Á"z, oncediéndoos gustosos bablemente de carácter mundal, se advioo en elCongreso de l territorio naonl .NuestraCC

-proclamados en la Declaración de "La orazón de medi que reco- vechamos'lela oportunidad. ma, O todlas posibilidades y facilida- dadas las corrientes que se pei- Paz una corriente de simpatio t 1y nallo en la pg~ 02)
d d l ocermos en los deportes nos lleva

Bogotá a la faz de todos -opu.ncroen¡siprezuaev
blos de Aoérica. a seguir estimando en más los

El segundo Congreso tuvo lugar triunfos cientificos y morales que
en Buenos Aires, República Argen- las competencias atlticas. Por el

tina. Su fruto más precioso fué el contrario elammos muy alto que

Código de Educación Católica que el hombre. el cjudadano. el cristia-

se ha difundido ampliamenite por no no puede tener por fronteras

toda :América. El Cdigo de Ml-al de su actividad las cercas de un
nas para la cuestin social y el stadium y iqe la honestidad hu-

Código de Buenos Aires para la mana a puede reducirse al am r

educación católica: doo documen- y a la práctica- de los deportes.

tos que inmortalizan a sus autores. La pasión, del juego no puede sus-
El tercér Congreso es el de La tituir a la del trabajo".

Pa. Bolivia. Le tocaba por orden 'Anhelamos que los directores de

riguroso alfabético de naciones. 
deportes se formen en las naciones

Coincldó el Congreso con una ee- con mentalidad moderna, pero cris-
érideo gloriosa en el pais her- 

tiana, y Que ocupen se puesto
técnicos de educación".

"Afirmamos para lodo atleta ycon mayor razón para el atleta
cristiano la obligación, la pooíbl-

?odooPooDO ooo o lidad, la utilidad, la elegancla de
El doctor P rea Dar", q%* t^ la castidad. favorable al mismo
brillant¢mente representó a Cubo OtleisO;O y lo inclloloo 0 00 r0-

MEDAlLAS Y DISTINTINOS yoolOoooro0looroo:gs. Iooooooo- nunciar al pudor. salvaguardia decano de Educación Católica en La la virtud.
Ototeo0 dn #oASo Surtido n Pa, Bolivia.
oedalls esmeradoeto confocio- dio enitre partidarios de Pizarro y La Igleal CoOdlloo y el Congreso

Daodas en nuestro propios tallees. de Almagro. Aol lo recuerda el La ~, Bolivia
mate del escudo ,de la ciudad:llustroffls ci nco modelos teriados Tres acontecimientos marcaron

-paro oregioso oolegos deola 0101 doooddenconodda el interés subidimo que concedió
poío poooíií¡oíoí íoloí do y Lo dooaorde unonodlo la Iglesia Católica al 111 Congruo

ooo. 1 puab1 de paz fundaron
para perpetua memoria".

El tercer Congruo tuvo un tema
sugestivo: el ambiente educativo.
El ambiente de dondo procede el
niño; el ambiente en que vive el
niño durante inu£ años de escuela
y colegio Y univerxidad; el Am-biente que aguarda al niño al "alir del Colegio. ¿Cuál debe ser e¡amioi Int1ri1r del oíooodod 1

suló sugestvoe Intereante. aSanto Sede juzgó el tema como no-
nrecesario de -tratarse

LA bandera de Cabo oo dota en
Cuba en el oI Congreso inter- primer oU~oo, esnUooo o0 om a
Americano de ,Educalcón católica ose¡~0 dl de d 2 olones ame-

ri , o que tuvo lao en el Co-

La bandera d~ba ondeó en lego 0 De IA LoSll.
el altiplano de los Andes a o 000 d Jnteramericano de Educación Ca-0etros de altura. Eo La P oz la tólica que se celebraba en La Paz.capital m s alta del mundo. La Sagrada Congregacln de Se-Cuba estuvo representada por el minarios y Unoiveroidades de Es-R. P. Daniel BaldorS. J. y por el tudios. que prelde en Roma el
Dr. Marino Plre .DrIo, enviados Broma. Cardenal Pi=ardo, mandambos de la Confederación de Co- normas directivas para la buenal1gios Cubanos Catdllcos, la enti- marcha del Congreso. A ellas se
dod Que en nuestr -potria es miem. atendl ócuidadosamente sobre todobro-de la CIEC.LLlvaban ambos en lo que mira" a ampliar la ba-una lí oespecial , de aludo y se sobre l 0 que se sentaba todaobsequio de parte d Mayor ta la C10 rota ha salido de su ter-
La Habano. Dr. Nlol oCastella- cer Congreso fIrmente basód y con
nos, para el Hón. 10 Alcalde M- el apoyo efe oo de Roma, de los~ 1 de Lo Pa0 ocasión1de obl dpdoí Anrla que on invi-lo flestas centenarias de aquel l talodos por la Sagrada Congregaciónciudad. Una caja de madera pre- a apoyarla con estas palabrax "Losjosood Cuba y "pcontenidoaún Excelentisimos Obispos no lo eui-loo precioso de 100 habanos hicle- timen nunca el apoyo de %u nuto-
ron)a# deoclas del Alcalde y edi- idad y de su pruden e conselo".leo de la histórica ciudad de La El segundo hecho histórico que

PaLo dial o 111 Congreso una importan-La vsió-soenmdeprtua- cleincaculblefuela -designactón
del Congreso se deslizaba en un de Su Emniníncla el Cardeona) An-
ambiente para nosotros frio. Siete tonlo Cagiano, obispo de Rosario,
grados sobre cero no es tempera- República Argentina, como Lea-
tura para un cubno. Los discursoo do papal 0par presidirlo. Porque
eran leidos. Se ley la instrucción hay que destacarlo bien claro. El

escal que enviaba la Santa Sede Sumo Pontifica señal su Leado
por medio del prefe o de la Con- loatere para el Congreso de Edu.
gregclón de Seminarios y Estu. cacln. Celebraba al mismo tiempo
das de Univerldade& Emooo r. la ciudad de La Paz el cuarto ren-
denal Pizarro. Leyó u discurso lle- tenaro de su fundacion;estaba
no de Ideas el Ex mo, señor Nun- proxdmo a inaugurarse un Congre-

010 do . L en )a República de o ,marIano en honor de Nustra
Bolivia. To0020en ley 0 unas cuar- S0ora pues bien, el Papa mando
tillas á 0coas0el-0Han. Or. MiL 0u-Logado alConreso de duca-
nJotro de Educacin. Todos muy ción y el Legado que hubiera te-

bien: pero todos académicos, todos nido mucho gusto en participar en

l]in. Y sonó la hora de Cuba. Al los demás acontecimientos religio-
entrar en el salon vi que el Se- os y cvicos no pudo por compro.
cretar o General del Congrooo ha- o-l ineludibles de su alto cargo,

blaba al oído con Marino. Y Ma- quedarse a participar en ellos
rino estaba bajo el efecto del so- El Legado papal fué recibido

roche o mar o de altura. Y¡olo o lodos los honores de ijefe
10raba envuelto en su abrigo y de Estado en visita oficial. Al Re-

pensaba qué podria canta un sin- ropuerto del altiplano acudió a re-

osonte-cn el polo. Pero Marino se cibirleel Gobierno en pleno de

levntó- pret - un--Tua ode -Blvnfué escoltado por fuer.
sol del trópico se había filtrado 2las armada$ Y la cudad entera se
por la fra .bó . "0ermanos de engalanó para recibirle. Aún recor

Bolivia el Que quiera concro0 daba la impresión de majest de

nect& hsubir, ubir.'. Vivis tan su visita oficial en la tarde de i
ilto que hace fat 1 un esfuerzo llegada, al Exemo Sr. Presidente

por llegar a vosotros. o tra0go de la República. Dr E. Herzo0. ¡A
un saludo de mi potria chquitaY - impresión fué todavía más .
oleada. de mi, patria riente y pro- dios de la lectura de las Bulas

metedor» . Hermano* bolivianos: paples en l catedral en la m

h visto los Andes y 'e han pa- fiada del sábado 2 de octubre En

rcido o nudos inmenso que el Consistorio municipal foíyo derb
unen en lazo indisoluble todas las rdo Huéped de Honor de la i-
nacions de Ame1 oa el dad.
pública aplapldla a 'cda párrafo El Legado pApAlfu 1 or1onado
npirado. pero cuandq coloo a con dellro por miles de personas

Dio obre loos Andes prosidiendo la en 0 trayect desde el eropuer-
educacn y la hormaidad amor¡- lo hasta Pu rooldoínca de Obrae

2n0 e 0aro oeoorcol co encasa d. do lo cristiAnA Y noble fA.
los aplOllo02 - La ndas llevaron11 il¡ o de 00110 1 01 la lb
o toda 20l1v0, a # uIlustre pueblo, ra de Llirlo en su maanifr.

" suohlorto el alud ardiente residencl . Al ladod( le¡ lofrro A
0J* 0 hijo del fidpo ,. de rlto y Poila, llcian o u

visto00 0uifor020O oosboiño.o(Ir on
0041o111 4d C111I0 , ooopl p*noo do*,llosoceleoloo Yoes,,oeoab1111,

a 0f i on o o o co n lo e a o co b re r o l y r iv o d o s d e L .a ), al
011 r"»*V~ y Msdm LA visita del Leg.tin del 1pAl l oopital fué alxn niorionixitev

loo. Topd A la delegoclin de 0i0 qui lo 001ran1 11 r ondo xsimpAm
tratar l boraoolIIOl looA do10o VOltA od"da Po' #l niooy,""

dol o o div "i"o" olo 0Ca. cha com o lo hrtlerA hech.oel

Amblit m titalosd %Ilndo RrIii. ] iv" o )

0 (00n o00hl ytl rn0i0er Cardnait
hk4 lAd llí,Amn iiero<opden. 'nrinle o in ~ 1~entenió

(lo ,0100 rooenbo soer¡- olo unoIm inA J,.ltC,4 rAn,110*y tratand. eda na

0001, loo o oieen í 1A0* 01 Codoo l l.o l.bfroo l do 10211 0001bí* 0y 1110*101 100001 0001 lodo ío o .¡e b. ibo 1

to%# Plo d rdo la (¡e t- lIb .b b
liAd siAib b01doolooiII .10000 lo .rIlOb 0 o1olol

ATA diodo .100 bOl 1.0m10 laGran Con4. AtNlin .inas, aCalisbra ' Es.* '
olOoool 0 000111 od l, dolo. '". ' loo""" r"lubrito i,"?tt% V¡, \l rsnndoen" oibr a r] V
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,lo 0001 o «ni.o OoAdeíe irn
l.a, el, la te ** ***''

ta en ean, oa a. Mirara qur hAN A1, 3001,010(W0
., a#ir de a n n " "

SDE 14

0000000Ibdor.o ExolUolvooo

CIA. CUBADA DE REFRIGERACIO
ELECTRICA, S. A.

Oficio& 106 - Tef. M-6506 - La Habano

PRECIO UNIDO EN TODO EL TERRITORIO NACIONA

Agentes y Moconicos de ervicIo
en todo laRepublio

Agenclas en Le Hebaoso
OA0 L0 Y CIA.

Gol¡.oo 212 - Teofoo M.1117
CE CTOICAL COMPORT, A. A.

Astad 178-430 - Teléfooo A.435 y M-8732
CUlo PUo

Prodo 260 - o Telfoo M.1123
o0RTO A. NOSALMS

33.oo*~. - OoTofoo U-2531

u

IL

Amplia Cdmar do Coooeldó Bondoja recogedora para e des-par oalmacenar carnes y otros o llio, en material pldtico. Puedealimentos, separadamente y gran usarse para almacenar los cubitoscantidad de cubitos de hieo. de hielo

LAMPA*AS QUISADA
infanto y Son lázaro - Tel4fo o U-1975

UNIVERSAL MOTORS SERVICI, 0. A.
nfanto 669 - Tolioo 1-473

. HNOS. lOLESIAS
Monte y' 0guras TolA o -7054

LUIS CANDALES
Son José 212 - Telfono M-3923

PELIX A. IERTRAN
Neptuno 560 Te~l ooo 20-11I

LA VAJILLA
Gal0no y Zanjo Teléfoo -y530
CIA. CUBANA DE RIP. ELECTROCA, 5 A.
Olido 106 T0100ooo 0-6506

uR
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PAG. CUARWNAYUCNCO

EL DES'ACADO PINTOR MANUEL DE LA CRUZ GONZALEZ P E iN S A M 1 E N T O E S P-AÑ O L NUEVO DISCO REVOLUCIONA LMUSICA
- T U REDesde hc loWe '/.,e mn a n nau-ele 11o-

EGCEXHIBEALNAA A £OLECION DErdESeTAMpPASe dnPOPULA RES o» -os de sonido de - los rdos de Y sonPDr-ARMA AMARIONA -FEMENINA impudiciaha- U- Motrb«,nd-T do en |ti rompib9e9 9 ahorra9nd99 d.dí r e s1-nestidad. .,tuciR emidor. descario guido y del Rdemian timudo la bien s brariso nvst . n adste a u nn

CURIOSA COSTUBRE POPU- -PE las estampas que exhibo colaborador artstico e hicieron Por María, Martinez-Sierra ein o- drj C. llevarse" poca be puede atrever quien ml d1 disco que adema (*o9f>r : 1-1 d s .e une. " 1e onte-

LA£ DE DFCORAR LAS en. el yceum -- prosigue Manuel después lo que les pareció más con- como la palidez o el colete 1os respira'. Si acaso vuve. habla esa -n i.bd. ms

CARRETAS ' d99CruG G 9--999m19 9 9 y at1 un.99 Cm ,una saboya9a9 figurms para el sentinbenti y lá prehistorica virtud a la que el pa. pusica iraba1 ,b1 1 do P qer9 comoes n9»ue9 9> ' disco§
tido de color alegre y viva de las falso. marido, así os guarde Dios, conducta quedan 9>9lec9ados en ganism> e>ev9 temiplos, que se lla- que tocar mas de un i9o 9ara ,r -rabacion de 33-13 *n., y sus es-

Ten9amos ya referencias del arte carretas. La estilización de mis fi- -¿Conoció personalmente a los compradme una saboyana !as Iter9turas, y se llaman Wrther, mó pudor. Todo pude temerse y. obras completas Muen y niy k- itrias mas finas y as srs.ie>, no

de Manuel de la Cruz Gonz*lez, gurazi humanas, animales y demás principales actores y actrices' que las Qtrí1s tienen .dos. 1Mkargnrita. Don Juan, Virginia, Pe- esperarse. ridab fueo tife a irproducen en losu Reprgal,) o-pintor representativo de Costa Ri- elernentos de composición obedece -N su-rnenCsaRc.dro Crespo. Gloria. Valmont, la Y epeucc .uea osrsnit, Hab a ee sr deslrlía Hay quFi ea Bo.nied yi R eprou
ea, por el mnfico catálogo ilus a la forma nalve cun que pintan los All at aepeasms.ns Cuando me asomo a la -puerta otra Mlargatita ' (¿Recuerdas que el Diablo, su mlás distinguida y tina nueva tpmaen 1-, suco, 'l esta incorporado a un teradiscos fa-trado~~~~~~ dgaaelnd aIten-cmeiotdoapapr n m st la emprsesa sas e m- o me pongo a la ventina,1 querias svir otra Margarita Gau- constante colbtiiáar, ha podido la velocidad deia il ifcarse tiara ibricado por Philco.
tional Bussinesn Machies en la cada cuadro.he puesto un detalle des, construyó. escénarios mrag- mas quisiera verme muerta tic¡" . catito el poeta hace ya influir sobre los dibujantes de ti- lograr mas capic;d.ýd ra el mnism E n oaiso spe enlo

Fdesta ders e mre rs c - con volumen para romper la MO- níficos ,pero la pelicula se filmó -qevresnsbyn aimdosleDn ns i-gurines para reindult- m la, mu i¡ mt de maiterial plastico iur, se radaptatóet oeoaepeas oec-- notonia, Incluyo en esta exposición en Hollywood. . n.11111' Y los decrcelos estercotipa- .jere lmríiIdcr io Y, ya en plan ve ,r, 1e . .r. cualquier radio . rad alu :rgrafo
ción de cuadros contemporáneos de dos estmlas habanera, pues no he Ys poran "La vezp no habló más. MasAs¡an en las frases hechas del dber haber dicho obligar. PO, era 11m¡rescindible lo, ~,t . . culqe maO ýodl.Ot
79 ~ass lo que da- idea del refi- Apidoic tiempo barat estudiar cos- Ypretven hb msM-vantes las labraderras ansiosas de 1leng:uaie corriente mn cada época. qu,¿u dsigia aaar-fuesen dcetimiterial rrmibi, bien se puede comirir ca un iadio

'nmenoineetuldelsao besytio d apeiosc-nuel de la Cruz Ganzález. Ya aire- copiar la moda en el vestir de las Mdspara el amar, rnodas, pa-a querse ~isiguida vaeéds a a 'l lo que .9 prmInco po e. -1, ~lmbinado que tiene I.s bxzo, uno

ban6s, lo Que me.propongo hacer hiags niea rpadee-eviernoa aa e r u a Venlus de Mlilo Si 'la Deidad insts- ¡Coro:ibia logr) ý !o el i-t is a mopra ls dics de aamplia y amorosaméjhte. da hembra que se respeta. Y de «Que niña ~op to date- se arvra enqu msdsnud s-DscL Mrgr e .x >u m oren d qermr

Manuel de la Cruz Gonzilez es -todo varón. Lit moda es el mejior 110Y i ,llir a si¡ princLpr Hamilet tejae n r e ia dsugud urne-Oh Dico Mipcroro-s we , 1~ui, 1,i u c~ ient d,- c r isLtd ra run
autodidacta. Hijo de don Claudio >b1,1 d o irns n a cn ladeselperad y co' gad pa- oncellias audaces aficionadas a to- solo disco de 2"* ta -,1~~ bco ib la m~,,ria tr. .,d h nirado
González Rucav.ado, abogado emi- mienester- para imponer su vau ind flaocn 1. perdiurable do n eots!.h eba i ente grabada e, i 11~~ (,e ertsaoae ufa- ma, vsctcua
nente y político de altura, que fué tad de coacción ninguna, ¿Figurin" e tilra de Donia Ines de Ullos a bros lo , cmpiresO et rus e ati- ión corriente .4, 1111- !.,ei mi. wci, ý,ý e te re, olu,,in-
dos veces ministro y propuesto can- Obdeca Mdl ellors es- s nn Beel etlogai l .; v la carrerva, del sk¡. de'la natAción 1ic 1omen<
didato de transacción para la Pre- ra "ellas", de Londres para ~els ua acp e lsoa mt de la Rviacion !14o \,II hrora, Un concierlo giooas d ulue aban ,,n cris Lp
sidencia dela República, lo que re.-ocb icsó.¿oio e, oqel oacrinepeci lutais "demii(déc," tltk. a varias Canelo l.?. v lauole.s po- cosnsd Cnm edr

husó. El aýora pintor iba a estu- ¿Discreto? ¿Estrafalario! ;Que um- be Y hlay que segiuir habla cuani- pulare,%, en kil sol, Y's y nm una lusted 1, enair qeue *esta oven.
dirArutetra er l ue-porta! Es moda. vbasta, ýQuie die- do p.ireica, oli. vergüenza' qur se Vuelvo A pregunitarnic: Qa aia oa u moa'l e a dý el, 'u propla LA,;] ryud spe-

Í te deArsu padetuvo q; pronlaer tador pudo soñar acatamiento tias N.á a iomiper el cobrain1 ha sido el cauisanite de ta7 tras. logró en mnusira CrAbid.b ealmnne pilaa ted su musica fa-
trbj r. asioagent edeegu unánimte? "Mtoda". Palabra-tials- ,Quien se atreve a senlur comi- torno*, ;Acaso l"s inrdicos" ;He- L('s niuevos Disco, 1 , d r i

tos, escritor. y locutor de progrramnas man que bcnmr, lasro psmeenoeta de noida ser tr0:-, Elios, quie tal] valleniteniente
de radio, delineante. diseñador de nombre de Yerba puesto que .11 íi r 1, ¡ad lo? Quen osara vivir defendiri a pririelpio de siglo clorost Mala u,á » R ibi iclnr, e

J nteriores, Y. mientras tanto en ha- nónimo de e",:'n" seclla v' tuterdiamente, cuindo e, lo cau,,a de la respiración integral, rharlo blas, esta t an de ml,

ras libres dibujaba y pintaba por Si¡ imperio está basado el) ulla modii vivir el;smne? ellos qur, scgtn1 se ixfirmio Por ti&- an bar m ino sr un aui roblincio m epiit

21 u cuenta, sin poder asistir a la ardjque nos deja un tait-, Esta, superficialen reflexitiles laji Aquel entornces, desesperadon ante bt lneisiptapc ,i D ino reein¡eprt
La- Escuela de Bellas Artes, perplejos cuanido nos paranlos i suctia la contrimplacton de lim Al. la terquedad de lits mujeres que. honradez tia redi do, el, el miundo confuso u, vislilmlbie tle algo que

SGENTEU PE UERTO" -- Cuinto tiempo tiene de fun- "NEGROS" reflexionar sobre e o 1 e unie «,odos queorbi e %bv pr seguir IR niodR, se obstinabian artual, el ll.o a eirn la In ,ure a.%emeijarse l 1ieperanza

0¡@* por, MaRuel de la cruz Q. tra s Ece?æ rgut-ole* por Manuel de la Cruz Q- rece determinar los movtivos de las MaetdImpgrubia fi diercuido pulmonules, llegarcon, empleando la banicarrota., iai naemutiltando del colse ripiretio c,:nbanl lsimis-
destacad-lreedo dete áOtriene años, ry rsnttv sut des C ít aones humanas. El "hiomo sa. aba aslead a aa augubta mlediación de la Academia avrud d sinyhro, mdemd w un ae:

-Arddo e5 ais ys n- a piens", en sus dos génieros mabscu- N' el[0, 111s ¡'eses ¡anzó el de, tic Mbedicina, s entenderse con ¡tu han tins(Ltirido en si¡ Iiiiar todas Tubre. pero honrado~,
pues dningodecioba lidens, n- a epúlc dobn aal glesias d ¡s referencias de él, pues es un lino y femenina parece tener ee- eceo. ritpidinimaminente obedecido grandes modistas de Paris para la qel ueavreneerie. " nrml nd n pv-

pusnngn e sslino cn aReúlcadnRaalIgeisartista insilenciable mo ambición prinordial y congü. dev In faldia largu, tTu', vez ello es piauilatina liupreAlml del coraé., , ha. rimiento a iil(triiza y a toda pisa ella
tiene alusión alguna al tipo de ma-1 L i\najn i Castro, protector extraoficial de la nita la de distinguirse de sus con- deaoa que los fabricantes de te- brian ahora de haeerie cómplices ? -a iejo m'Elm ju 2 Qui fa lo )tit dormi a son gu;t .
quinar a que fabrica esa firma. causa cubana cuando estuvo en mi Dábamos por terminada la inter- géneres. El "Yo ¡lo soy corno lo- jido. para obtener divisas des99n ¿Quién sabe, E% pDnble que. lin- j99>>9i99 los t.,'9 19 "la 'l l9 or tesoro es la buenaHace pocos días acudió a la Re- país Antonio Maceo. Actualmente ý tú, pero Manuel de la Cruz Gon- dos .o como todas" es afirmna- unm poeo de teli Ahora or- bletndo desallarecido casi por coi.- de conductil comio otra lulelet oniciii
dacción del DIARIO -DE LA MA- ¡n Escuela es Facultad de Be¡¡&, zález nos pidió añadir que viene ción corriente. universal y apasibi- dieta v nidca que los mujecres ten- pleto la aneniza femienti gracias m E robo c'omircial lit, un or F i,es hecia,. regias de con-

rbo na cartaude l Jenpin hesnd Asd preso d U Dibus jod y Coro ela igieno ao r in ática cubano, nada. Para 'halagar a cualquir gan. como en el siglo dicúlmiteve. estos seis lustros de respirar sm 1,1111 tanl asoi soña, col]ni ver-a
tor a c arentarride arar in- posiió yroEséic d iurant ye Cú- W quent r oc-habsr conqubsado, individuo noble a plebeya, pecador irlle de avispa Vuelve a estar (10 trabas, afirmnadmi lo% m lu oos do Ym aoasnr c vrtora ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o teaocstries engal el arten Eti¡ dasrnt y Pe.rouerecnoe abrnnq seds selosaoi gnraneem detua1~ 1cp : vecosdeviam¿as sInm s y Pig.,o. s NRh dque. estando deyaqu. stnd dtu Bertheau, que residó muchas timos ties años, y profesor nombra- un puesto prominene n l rt de o santo sabio. ignrrante, es ine aniica laa coa efeto. der vitilias ,it l nu

años en Cuba cursando en "San de para el Curso de Verano del co. vanguardia latinoamericano, sin-e oomjrcnit naeual '' hpnclns aa e toda con.ibile ubo en ciani un ,tct de mala indole sMi
Alejandro" con brillantez sus es- rriente año en la cátedra de "arte%' lerirse a escuela determinada, pues que es "una excepción". ingello me orena y chiquita. bez& temniendo quedarste definitiva b nnmd ! u nñ ees . pdr vvr
ttidios. Con Manuel de la Cruz Gon- populares costarricenses", que no desde Romañadh a Lam considera excepc 1 ¡nal belleza excepcional eres com o td n me ui bi nems yhynq abe' En unrr ti e:, el ol, r e poes ése Sd puier. p ler ae -
zález charlamos largamente del llegus,_dictar- por-mi viaje el ex. que hay tina ¡lama riquL«jma de va- excepcona vrud'A iner ra ralv- cm uc aintur 'rievlraarrl uraal apruwra,,p u oh ente,abogado- y poeta-Guillermo -Padlla tranjern corno exilado político, X 4fores.sna
Castro y del escritor León Pache- pesar de que soy ferviente demó- %a que resista. d o. asian Qebida eultuuo .ogca, ambos costarricenses y del poe- crata. con motivo de-la reciente re- "JUAN PEREZ"' EN PARIS ditnure -y esa es la parado- dereto Sera pmible obedecerle"ta y escritor guatemalteco Miguel volución que ensangrentó a nues- --- dj-nohst cnraihat higEuiepormnso qehbí e
Angel Asturias, compañeros de ira patria. Mi salida, pues. fué for- Una de los programa., de la Div¡ ja noo has enicoado helastaahra lo (uro femninorqeala rce-
nuestros suliíQ«de .glaria-en-Parir -tuita;- del nrilamo ~mad- que .m es- sion de Radio de las N aciones -Un¡. moomseiizqee 9 nasel ordns nm omlmre

Maula l rzGnáe stada en Cuba ea circuristancial, y daqe, serd o o yen. más exactamente posible al patron atelt to ersiainHr
pnor &U-&rozad, como se dice de por eso no pude traer cuadros Im- 'tsd aAmrc alae ltt1a,1ret. soe oqu eUm odrá.1 suletarse de nuevo al C

los deportistas que cultivan múlti- portantes, lo que lamento cada díaa tramsn P qrez yeeja f todEos "lods a aaiec a nedis .Poi qué no ¡l r ,l
pies diaciplinau. Sabíamos de sus más en vista de la extraordinaria y itiectos del trabajo de las Naciones moda es, Precisamnt. e Ieh su sofrrpu -r l"Dctoólecc Interpretailivos de escenas, gentúlisimta hos~hliad que me Unidas, "Juan Pérez" habla en el lo- dar de las Rpariencias D h u stfrrptrér el*.De
costumbres y ambiente de su pala, brindan los cubanos, sin excepción. no sencillo del ~homrbre de la calle". omnimodo imperio que no pasa munca de moda Ya

yahora nos sorprende admirativa- -¿xseMsod ree u En tina charla amena. "'Juan Pé- Cualquier sacrificion buee c\i ti a bid sn l e tt el t
mente con una serie de primorosos su, rez" va desmenuzando los hechos, gIrse y obtenerseenoib dlt inspial ntrmtoetl-
dibujos a la pluma entre simbólicos pa.con el tamnir de su ingenua filosofía, te, del amor, de la amiistad.dl tr elaa"agéir' ge
y surrealistas, y otra serie de gua- -- Todavía no Como resultado de y. los expone col, la minina nimlplici- ideal político -el hunmbre es grmit- ¡ir. nkispa, Es enidemlondado articha sncilo d lieay d cl i na ponencia mis en el Consejo dad ,que la hiciera el "hombre co- d nernucmen yhri fi de balicubli y tultes caucehuta a
dc, brillantsimo, con ternas popul- Universitario el año 47 se nombró mun' de cualquier pais. . en la accón-- cualquier solcrifi- (lo,, fragil de apariencia inflexible
res de Costa- Rica, que el pública uaJnapr ognzro o- Aoa"unPrz sae a cio cuya motivo esté de moda. en efecto Gritc!.t a 0¡. la filisas
viene admirando en #u exposicd5n cedeoem eimr el im. n e "Plo s deÅ Chilt .al porque. ¡ay de nosotros! la moda enstillas cediendo y aplustándose, t* Al é*ý
del Lyceum Lawn Tennis Club Aa r phcernmmrod r dr cneru mreones en "0 rige solamente las formas exte- comprimiran de nuevo los pulmo. -
desde ayer. zábRdn, Y que permane- laCmindlTar nvria u suhdscmnaisqesnriores del Atavío, sitio las al pare- no" cuan(o sea Preciso para logra¡-
cerá abierta hasta el día 3 de no- r prm ntcdned cl-trasmitidos desde la capital francesa cer interiores de la conducta. Vir- la forma mnverosimil E la "gué-
viembre. borador artístico, diseñador y es- las emisorazi de lasý Nacione; tildes y vlclos, flaquezas y adias piére" provocivdor anunicio del nor-

Acerca de estos llaehes nos dice cenógrao del Ballet Tico. nr1d.s. todos los jueveii o las 11:30 están regidas por la misma Impe- sé redivivo N" con el enrsbi. vol-
su autor: -Díganos oigo de sus expooici(,- p. m.,K a las 9:30 p. ni. (retrasm'- rioxo dridad que determina el lar- %,erá a mnidi ya olvidada del des-

-Lo que exhibo ahora lo conai- neo ndvuasyd u nvos rilnrmsdirigidos s la América U- &o de la falda o el corte del cha- mayo, retornar 4 01 ritchizo de la
dero Intrascendente corno arte, Son, o lea cOl*ctvRt, los Premios Que ha na. ¡eco. Honor, destachatei, ansia de palidez. l"pálida enmer In lunia. con
los originalesl de mi proyectado ¡l. obtenido .co 

pr r
bum "Souivenlr de Costa Rica". ha- -Tres exposiciones presenté ensando mis cornilvoiciones y color- San José de Costa Rica y he figu- --do en la decoración de las carre- t,.<tt-rn-murbtasinètüïncitas-ue-on-pra-uelttoscanpe-nales, obteniendo medallas de platanos, además de implemento de y de oro. Concurri también a la 11trabajo, constancia de su buen gua- ExocinCnrmrcn dA-in y -parte de la personalidiad de ea- ExpsPlicn -- 1n4- oamrcntde Ardi-
iii uno, Creo que ft el único pais rón Medalla de Oro; o la Golden
del mundo donde a la carreta se te Gate International Exposition deexigen tantos requisitos y es moti- San Francisco de California -env
vn de tanto cuidado y decorado, Al 1940-; en la exposición de arte cms -OO NRE T E E-contrario, -el campesino pruebe la earcnecnqefeiagrdannoridad~~~ d amdrd eae- el Salón de Rollina College de Mis- r.Rgpéti contitIda, la cual. mediante un mi; a la de la Facultad de Beflin onaaknss
procedimiento curioso. casi se me- Artes de mi país en Guatemala 1 5 3telilza. La carreta tiene que cantar. _1945-- y otras. La más reciente a y sersEn los caseríos, por ser montañoso ,que envié cuadrog, ha sido la de wi. Gaiee de ab
nuestro territorio, de distancias Bgtognzd o oiod et rpcßaeenormes llega e¡ canto de las cm. la Conilerencia Internacional queiretas, y es trecuente escuchar en coincidió con ]<m aconteclimentos

"a cantina o en un grupo quien que provocaron la muerte de Gay- D E C N EL C Oanuncio: "Ahí viene Piedro", por tnsgiad úiaytril ehae eooioelcnod uc-vuelta. No he vuelto a saber de misyrretiz. Alardo Bonlla habla de cuadros Temo que hayan sido des-esto ei tina novela suya. Nadie le tuds
había pusto atención o, la tantasía it n o brsd. ane el
de nuestros campesino« para deco- CrxiGstexen rseccane dea-
,r'ir sus carretas con alto sentido de tiular lez n o coleccoe partnWeitmvettización, Las estrellas que tin Panay o ica": Wangtn,-
'pintan en las ruedai.son exquisitas Unión, PanamerEcana".aor Pr, Á . T M T C

die un Jarroco sin.antcedentes su- Cuba (Colecó Beus i G, ac lidat6dtonoo. Si a algo se parece e e l ecció A Benamí Chae, cua-
lirte ~oplar es a ciertas dibujoe delrí. Agenina, C h iley E

húngaros. La caY-reta »o ha. Ido d dr leaiCot-ic s
rnv'ovíendo a la par que la econo- rafa.
mi* campesina. Nació con el caté, -Prelsenciamno mn Miamni el es-.Eo nnrd cnm uv rrg-

meiapara area lefisi ete De cula en colordes ~Carava en lCon. iao 
wE ecneaatmtca di escáie e

»bx quotok pintores costarricen¿e ta Rica", y el cóngsul costarricense en radiod.snohs .amda oh l .esainlqu xs
despertaran el interés del público en su discur*n Informó que usted mnrs oder o .De estir modo se con- b4i iii4 larg a y 4 de *nd4,hadl'as crea rg nnd d.s habi¿.,id. dionefador de la misma le t sepr mpio y libre de escarchir. cod egWkdelafiles con pr*mine. También los bu.: -E_ cierto. Colaboré con la 2th ahràdm rabajo y pérdid de tiempo. .ds nt6sqei perwbo,ý

atc seero; pero -tn no es otraenta les de la nlia de unonmen to en más c.onmica. . yinrp n irprs
ya tan origina,. " nuetro Vernaval; me nnmnbrarmn nosl erpresenta más comiodidAd %¡no

que fambl~n ahora despongo de más fiempo
para eltros actividades .

99>99999999999999 999>999 99> 9> 99> 991999> 9.9>» 9999999Em an a .99999

£CONOMICE CON
LAVADORA NOF

GRAN

D. PA
lá lvtdrs, N4ORGI de triple se,
en nIwllb eco0o ma y ofid*t

laválit, e for.2en 9%, Iro0 h- As.
en 0en1iso

RADIOPONOGRAFO
EQUIPADO CON EL FAMOSO

G EBRAZO -COBRA

Sódlt on r los N TH enen
Sel femo- Hrro.(: ra el nucj, y rc.oju-cionerio arm de rcproduáión de du-.

cosin» >gul.9 que 9bdp,>9>r pImer9 exI.,mýsto coi¡ 1-10 helcri

.As9.ama> de casa de tod9s partes del 99undo9>9.man a
$ 50 NORGE como el favorito de los refrigeradores. Y es que mmn• --

¡Des el nuevo NORGE constituye., sin duda algun, la Más

ADS .99prfeCA conquista mecánica lograda hasta ahora9 en los99 ap#n0999
IADES refrigeración doméxtic. V¡Véalo nmcdatAmente PARA TROPICO.

:c1hn oEXPOSICION Y VENTA EN LA HABANA:

ROldi 99>9 9199 99999.o991999999 99199 1CASA RADAR

- DOANIA EL NTEROD A ISLAOECO

RG9 de0la9 A-9 C343 ElINDIO9 To .14 -9> 9. 99 A silud rKLA EXPORICION Infin.t No 404 - Teléf U-4787 RADill- o f
Neplunto No. 0,2 - Telf 1U-5085 ' A CORLN RE eC AL O Y5 CIAMARIDONA Y ALOINÑO 'ACAYLNRS ,FLO

Callo 23 N . I, 12 e@Qu11119 9 16 Gallano No. 210 Con.Pulado.)00 ji to el
Vedado Y eefn -850, TrWonoa M-5324 yI M-2900. Alkázar - ýel . M-71

Ag~ni<» ",aod la R#PiMM AGENTES AUTORIZADOS EN TODAS LAS LOCALIDADES
. . . . . . . .- .- . -- DEL INTERIOR DE LA ISLA

ÓIGA TODOR LOA DIAS "RADIO NOTICIAS ZENITit - LAS a.Nroa amC -CADiA

L i im" iiil<3, U U n. LIJf

1,1
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Si UD. NO LO PUEDE,*AS1HM 
EL

ENCONRAR EN.CUB-- 1 M .1PUER-T-ADE ,SUt£ASA.
Tll rE N1

oitllls!m costuidom. vije rate dios o setnanas a otras área de Miamf con casi todos los tipos de productos concebl- "es corcercios ae ivlit E stan y Ãprainysl
sumin ¡atrar r¿pld nte las mercancí ýiLcües de conseguir partes de los Estados Unidos en busca de merc"císo s Más de bles en su poder en grandes cantidadIs.En ésta página apare poco mas de un h or stsridle Ud p vión slo
y un servicio esmerado a los precios bajos posibles. Ya 1 fabricntes y distribuidores se ecuentra en la cercana cen productos que estd d a la venta en algunos de los principa una noche de vae po E l r

SISTEMA DE SONIDO EQUIPOS PARA RESTAURANTES - o Y E RI A FE ETEIA MARA

HILL SOUND SYSTEMS e C O D Y Co. JOYERIA AL POR MAYOR 2 K. KNORRI 1%AAe.
lM0 Alte ad. Y~am Blesth. Ifiorido. La invitamos a que visite nuestros modernos salones de exhiblcel NES MARRA C1 PEA

SISTEMA DE SONIDO WESTERN ELECTRIC LA COMPARS SAS GR1ANDE DE LA'FLORIDA - A A.oItORRTEMIEd hIO INSTALACIONES MARIAS COMPLETAS
TE DE S MYOESE ELECT0CA C ARAEDE LAodA con aire acondicionado, donde encontrará en exhibición loS aISA- T Se Suple Equipo Auxlar.AL POR AYOR'-Para-Equipos Usados de Restaurantes. Especializada en tez productos de faro& Internacional:

CALR PAR -OTS Equipo Nuevo y Usado para ARTCUOS D PLATA ESCENDEDORESCULB. VENTAS y SERVICIO
SISTEMS MSCLSPR EIS PRLS DLTA PLCEASEDRERS ONO INE
SISTEMAS DRDLLAMADORES Y DRADIO HOTELES - RESTAURANTES BARRAS . TIENDAS P 1 PLUMAS PARR DE MOTORES MAIN NOS e

Llevamos Surtldos Completos deA PS- RT A L N.EU
RISTEMOAS DCOUIAONSPERLAS MARMELLA, ECNDOS HRN.UIAESNUTILS

DGI SEA D ORD ALASISRICOR PLATOS MESAS AL REFRIGERADO- IAMANTES PRSSI-LITE. PULSERAS DE RELOJ .1COCINAS VAPOR. RES. RELlE a*,P . OO Ds OD GSLNAMPLECADORES - MICROFONOS ERAADORAS SURSAS DE CAFE J DD K. E G A OTO DIESEL Y, DE GASOLINA

Pr Clubs. Hots, RestauranteS. 0£¡~ Tiendas. Ms>LA DE DE BEBIDAS. : UTENSELIOS. EXHIBICIONES DENNISON. REL SESIONS Motores Di Witte Completo Servicio y
RADIOS PLATA. CRISTALERIA, SILLA. ENEADD RES RELOES N AVEN Plant Eltras Diesel epuestos.TELEVISION SOAS 1 EREREH0R RELOJ'ES 50WUAX E PI.5 a! 010 001

Todo nueatro equipo usdoD MUt rezcandicionSdo se. DIERa Is. uo s rarM a Joyeros.y ReloerSos - tESerrameEO. y maeries:> 1

Western OlINtri!. SCA y OSEos Nombes. A deMar S. Ya.oo. mo a.U S1MO 5555 URSO.R ld.
Tr0C SM NORTH SOASO A, MAS, FLORIDA. - Teléfon A. n y d J lo - Uo de los Surtidos de Repuestos Grandes en Florida.

rU., piezas de Reo, Watham. máquinas delimpiar,
Relojes marca& L & R.

, Más elentos de otros artículos.
PIEZAS ELECTRONICAS EQUIPOS PARA HOTEES A Catálogo de piezas y herramientas gratis. -U f &

--- srbudoe deM MOTOOXX5EK aas

Electronic Supply Co. NATNAI STRA1S - UDPARQUETL mient po' P OS.

DISTRIBUIDORES AL POR MAYOR Suc de Miar TelEfono S-SI!. 1. »fx.EI to c a a

Completo SUrtido de P¡IS~. ElectrónJcas. LOS MAYORES FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES SSS. E -d. dR.íL SOASO t2. FLORIDA .q
DE EQUIPOS PARA SERVICIO DE COMIDAS EN E U. A. Cu1.0dn __tra de tu.

TENEMOS UNO DE LOS SURTIDOS MAS COMPLETOS EER A "ovel.- .E

DE PIEZAS ELECTRONICAS EN EL SUR -EQUIPOS Y.ACCESORIOS RADIOS PARA AUTOMOVILES . i . .

PIEZAS DE REPUESTO - TUBOS - EQUIPO DE PRUEBAS EFECTOS PARA de_&t-_deBe7________9. 01> I

RECEPTORES DE ONDA CORTA - REGISTRADORES HOTELES, RESTAURANTES Y CLUBES $
MICROFONOS -AMPLIFICADORES - ALTOPARLANTES. Ahorre Coinprando Directamente del Fabricante. R A DIOS -

ETCETERA. Cuando estIen Mami visite nuestros .

eA N. . Rth . 11 Salones de Exhibición ep PAdR A AUTOMOVILES
M.AMI 3. FLORIDA PARA .E _M2 IIRdA. ___ _ 01____W.____ _MIAI. __O__A _

MAQUINARIA DE- NE1OCOS ARTICULOS DE CEREI -- HT---------SPIEZAS MOTORES MARINOS i [[[Y [
EQUIPOS DE H0TELES Y RESTANRANTS 1g_ eblirou JM.KIY-SLE

Llaves, Llavines
!TER ASASTECDdIENTOS PAR>

Y.L.AYESOS
>SAS

DEN.

sáAANEIwee. c= ~

V r DESrdEN. de baúl cE
aj.un----
RepNemRSantes de ILCOi

,obi. *o. =" t* do do ropueNa.paCosí.
de MIII d«ME de SrEE oe los ELUmáq~s piam ca mr. e~r

de gw~a serru1 l tie.150. oMER M ER

ndS ,t K A. M. COLLOT SUPPLIES
221 N. W. Ath Ave.

- MIAMI. S FLORIDA.

LC0PA Y MIRA

USTVISUIDOMS DE LOS

Os CANNON MILLS
I, 'Undás ,~dCbrESRO. Mantolía

SOPA DE HnoRE
% d 152r55 Ropa de trabaJo, Calretini

O PA DE MUES
edAS Nylon, (51 15 den er). Pantitioní

ustadores Star hS.EweaterS de Lana.

ROPA DE NIÑOSa^ &~ Ves vtidG CO. era>AST DRY GOODS Co0.
SON4. W. SUd R8.'

lAMí.- 'FLORIDA

ARTICULOS DE FOTOGRA

jT  e TEoo
para AMMs

dos y
PRSO.loooen la

AE TIENDA DE FOTOGRAF
,S mít&. MAS ANTIGUA Y MAY

DI MIAMI
PSI ribil d ro* Rautclriadm 1

*EOAEI 3,TLIAN KOAK
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mildo . de10» 1>1XC 1. GRArLIX

oibart<t1.5 G 
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___ DVII 1.: 11>51NE

mO litma.tSLS>5>
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MamPbotosupl
11%IAMI. FLoyíA

Distribuidor al por myor para Radios marca DELCO U.EALOUG - Co mpany

THE BUCK JONES COMPANY HAROLD FREDMAN 4E0S. W. 2nd. Ave., WAMI

1301 N. E. MIAM COURT. MIAMI, FLORIDA FLORIDA. Teléfono 9 1411
EFECTOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES TELEFONO 2-0516

Tenemos uno de los á rad es yFrkmejores surtidos en prsnat d
este raonlo FIordoa.DOS. Representanteo de1 ~ ~~RADIOSFárcy

COCINAS - FREGADEROS - MESAS DE VAPQR - BARESFbray
UTENSUCIISDE COCINA - ARTICULOS PARA FUENTE DE Distribuidlores
SODA - BANCOS MESAS - SILLAS- VAJILLA - CUBIERTOS Venga por

CRISTALERIA9 * FERRETERIA MARINA
_ a 130 ND Radios * HELICES

1634 N. W. "Ith Ave. MAMI. FLOTUDA. .AUUAOE
S SS O4L POR MAYOR E ACUMULADORES

D~ueStS4* Agente dado a dMStrtbuid« E EiautoriSado.* E APAREJOS DE PESCAR

VSITENOS Y VEA NUESTRO GRAN Laos n S i - * GENERADORES
SURTIDO._DE LAS_ MAS FAMOSAS R ! r SA Os. SIos- - ELECISICOS

- -- QUIHAS-VENDEDORAS-AUTOMATICRS MAC4 DE RADIOS stratIonle proporiciS oEaOTRSería
y ide conflanza a bajo precio * MOTORES DE

TIENA D APAATO 3'x C.de F. .CON AIRESUP-REME DISTRIBUTORS, INC LECTOS RADIOSNRIIENTO
DISTRISUIDORES DI 11 N. E. 3rd StrEL MIAM. FLORIDA Te. 57. FAGLERMARINE l yor
LAS EJOKSrMA-
R NAS AVNDEOMD: SALES & SERVICE Solm e

-RAS AUrOMA1-C.A8 16S NS. SoNSo. R .rIrdveo
ARTICULOS DE OFICINA MIAMI, FiORIDA Cable: "KESALES", Miam

Se Deñ de 10 íísí o

ds
a
ma-
la

lA
OR

y

s--r

í iiioo STú-o.

B & K csede Shcre0 11 Preciosdesde

Tna srTo

CATALOGO GRAT79

3817 R.E nd Avenue. IMF.RD

MOTOCICLETAS Y BICICLETAS

13 & K, Cy cle Sh op
5929N. W. 2nd Ave. MiamI, Florida

MOD'T 0 CI CL E T AS
ROYAL ENFIELD - SUNBEAM - TRIUMPH
Modelos Nuevos 35 o 1175 - Modelos Usados $95 a $395

Repuestos y acesrios par stodía lasí
marcas do Motocclotas,.

B 1 CI C LE T AS,
SCHWINN y ROLISFAST

APARETOS DE PERCAS

5rÁ n .< dRN4A
sn Al por Mayor sl i .

1 5 SSS1 ty.ls! íx
ss A 50.05 l io

505550r5 0n>on.Sn 1555 F>ísIooso.150555 tt.Aot ' ) 1,11A.4~50.

Ok-oWn 7
MNW N t, ACEITE PAR1A ARMKS 11.xi t z I PR\cAsA

ri .n~.a
12M. W .A, sS .,Sl . Io14 PO.d.

>52 5. W. SsonS sRESoL SEIASL FLORIDA.

MATERIAL PARA ESCRIBIR COCINAS DE GAS

ARTICULOS DE OFICINA
"UUo YVendedr al por MaTor al sur de Alanta" RASPADOR

Archivos. Muebles. Ventiladores. DELECEO

Todo lse de o~ol y artsculos Eara sCcribin - E
Duplicadore y todaclase de maquinarla para oficinas. CEPELLASOAS

DIXIE PAPER COMPANY r
"TODO PARA LA OFICINA"

1868 S W. Firt Avenue. MIAS - -FLORIDA

Teléfono 9-3439 ESTE ANUNCIO LE
AHORRARA A UD. $30.00
Usted aorrarA 5.o0 en es e Odin

ci ua r e$290 r ent e
- vio q ua Doclanentós clueri oreo ese avioa

CORTINAS VENECIANAS BANOSe i ede enc
v511orcelnnni, tanca t0n 4 horni-LA EORS U ao porne ,M8 .icor alt

CORTINAS VENECIANAS B CSpcals lnolY
DF SA FORIDA COLEGIOS

N@EhoEn Miami MIAMI BOTTLED GASÝabriantesINC.
SSTRUN1 TINA AV5TIENDAS M E5AMF. FLORIDA

E T C E ETE

SISTRUNK, INC. PITUI
oS! 5 0 7iíí SírE. ARECNIVOS ARTíCULOS para el HOGARMIAML FLORIDA PAEA FEIRRETEPA

ECualquiedaCantEdad

___eOrES y de Plomena

SESCRIRASE Y >NUNCIESE EN1

EL EN«A RO1 DE LA HA RRNAS R"AM - nFVOAD -4a aa

CA

EJ

-1 1 mil¡ , 1
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4M 1AM A 65 MINUTOS OLE!A0 ST UUER. NOS 1.0 PEDE

UIzs nul"idure5. iam1 los pueás no.es necesario que Ma vie1e durante 5las o áemar.s a oü a ¯d¯a ¯con ¿ísi t-odos los -tipos de prýd-uctos concebi T¯c6mercios de Micimý. Estos y otros cientos de ellos quedan
suministrar rápidaínente las merca ' difíciles de conseguir partgs.dá los £stados Unidos en busca de mercancíaoo Más de bles en su poder en grandes cantidades. En esta página apare- poco más de una hora de dLstancia de Ud. por avión y sóla
Y un serVICIO esmerado a los precios 'ás baios posibleo, Y; 000 fabricantes y distribuidores se encuentran en la cercana cen productos que están a la vent en algunos de los princip- una noche de viaje por vapor. Escríbales o visítelos. ahora¡

RÉPUTOS PARA AUTOMOVILES TRANSPORTACION MAQUINARIAS MAQUINARIAS

UNA A MUELLES PARA

COMPLETA DE AUTOMOVILES

de oIo paooooue~o pi e~.1 do sped 00.1 parte delan-tera de t~ mi ~- de autoimóves, amiónes~,1 y Mrer
ROUSE SPRING COMPANY-

29 Soutoho 5th Srot. MIam 36. Florido.
Dfrocoldo cableg¿£ca: Rooopolnoq.

REPUESTOS PARA
Automóviles
Al POR MAYOR

Lnea de repuestosauténtcos.
Sirviendo al Sur de la
Florida con Compleo

TALLER DE MAQUINARIA
SERVICIO DE FRENOS

824 N. E.EIt Aene.
MIAML FLORIDA
Teléfooo 3-5771.

INSTRUMENTC

INSTRUD
MJSI<

AL POR'Modelo@<

ATTENSALES
Company

53 N. E. M hStret.Miamn. L rirda.

Distribuidores en Almacén de
Fábrica de

Carburadores y Repuestos.
Unidades y Piezas de Ignición.
Cojinetes de Bola y de Rodillo.
Plezas de Cobre y Ineas decombustúblé.
Frenos - Airre. 

io.
Piezas y Forros.

* Amortiguadores.WFUltrzsde Aceite.------
* Acumuladores.

Parches de Goma.
Limpia Parabrisas

*BuJIaa.
* Alambre Y-able.

* EquJpo de Garae.

MU=ICALPS

MNTOS

1AYOR

LLEVAMOS EN EXISTENCIA
T#r Lloo 0101en 1o en Rolos1 Fbrilite duPont - Tela para Cublertas -

oerrooerao p 0ra Toldos Fo o 00=C0ol0 O0 as. -TelaVra
5oLonade10rre)olPeloOoEnoRdo ob olVodos n

te* y 0000paao ro0010-P 11 1071011011 oí
r iaA dor -Lloooo 1.11h o R elleno -

tr les 0ra Muebles de Jardin - 11000, Cordón y Trencilla

pre Toldo - Eectos pra Colchones y Tpiceria - Guarniciones
TI10 5014dur pa - os paraToidos C ol e a-

pn -ra ,ton0a Ac odionado d o si - 00112 do Alu-

W. VALEINME £0 .
618-622 S. W. 8th Street,

MIAMI, FLORIDA
Teléfoo 2-8505

1rE- OI-RÇE L 0 á I A 5,

DURADEROCELOSIAS ALUMINIO
A PRUESA DE MOHO

Don Pro~cid Conta
HURACAN Y LLUVIA

Do 10% a 15% Md. Fosooo.
ACARAP

5
AS EN ATRACTIVO ESMALTE COCIDO

L0S MAYORES FARUICANTES DE CELOSIAS DE
ALUtIO EN LOS ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO

Afr<¡SR4Jato 4 Co'.
466 Poooo do Loo alodo0 Cooob OobI. 0 0 ord.

MALETAS y BAULES
PARA TOrOR LO0 SCARCA

CARETAS R*OLSAS DE
sAt*

0 
ERTUCNE cDE o

CADOk ETUCRER PARA

GULF LUGOAGE DIST Inc.
Ni -A

PAA ofrece DIARIAMENTE
1servicio de. CARGA

SOLAMENTE, entre
Miami y La Habana

00100U0 1p ráepma y 0ar2o1 do ooerjo om ban 1.
Por oonsg li o re. 0010 .odo 10. e uescial 0r 0ialo
mi y Li sbanlo y 01e00s01 l osr oVentajoso que

EC &R CARGO de PAA
Paa.bte., las t.rias y de.-

astin o cnm ela oti-

EFECTOS Y EQUIPOS DE ENM CER

- EFW -FQ~,I>E.ED CER -
*Zotos * Marinella * Modecraft
*Naylon *Nestl#j * Krk erbx

O Eugene Thermique * Ponoke Roíeoo* MoniApI
"Breck Lustron * Forever Amber

" Halliwell Realist.ie * Bonst
LA CASA DE NHABU CON UN SURTIDO COMPLETO

Surtido completo de o1or t, 0 tinturas y efectos de f m na nal.

CUANDO ESTO EN MIAMI CiSITESOS PARA QUEO FRA
NUESTRA E.NORM EXISTENCI DE EFECTS

ESPECIALIZAMOS EN DISERAR E INSTALAR SU SALON
91 S. W. Ind Ave.

M1A M 1. F L 0 R D A

GRAVES REFRI ATIDN

3807 N.E. 2nd Avenue.
Mooi, Floodo.

EQUIPO Y REPUESTOS DE REERIGERACION
Y AIRE ACONDICIONADO

REPUESTOS E INSTALACION SE PIEZAS EN TODA
CLASE DE EQUIPOS

EQU11OS PARA INSTALACIONES COMI 
1

.
LADOS ALTOS Y BAJOS

VENTA AL POR MAYOR SOLAMENTE

EQUIPO-DE EFECTOS ELECTRICOS
SEFIGERACION

COMERCIAL

La tienda q~oro la SEABOARD
io*o mo. co~pta del sDitributing Co.

9qslpo de reriorocibo aDoION - COCINAS DE GAS
en ºaut .- CAEA NTADORES¯-.01100001. - -

De todo en equipo de refrige- -FECTOS

ración para Carnicertas -- Tien-
das de VIvcree - Fiaristas -Heladertas - Panaderías - Cre-merlas -- Hoteles -- R~sturan.
OOo addor,. 0 I'"°-'

SVitrina.

* Cdngedoras de comidas.
* Tabricadoras de traten y he-

laduo,.
" Condensadores de refrigera-

ción <compreeorenl.

RofrtiinclM hecha para tMdos osrn o de!los tipoo, lodsu ¡as o m acio- COCINA S DFG .ROY '
nalro conocidus. RO811

GRAY PRODUCTS Co-s^t .c-íA.A .
COCINAS 0E KTROSI A

I)roíloso l fuooliool Aoo .RP1.0i¿1O lío lp y
11'inooío( fa llsd de oo

¡olOFo líooo-no Alo-os FV ,S AGUA

R ARIIOEROQION EQMFO
.w i o 1llod do FIl0otIo y i.oiíoo I OR ACON ÇO C A

>C,~ la ed &lvitoldi . NR C1N
00l-lo wriéw~,2 -3421.23 N. W. 7h Ave-

lío ,,,s,0 MIAMI. FLORIDA
M. t,,. l AI .111A, anela t
OlEo lo do lí d Moooiíoo, íonoS, Eool/ líííOSíoníl O lo Ju-

tv- j_ t, mt. 01100y 4. li 00 K ¡ w olítarto 0 la01 ru 0 lado D1*4,* y e rr~ o v1ir n usu pD itae' Š edió ¡t&*!~ Mide
OOldoo 0011 ol 1041 0 ado ídooAíí o.u 1El oomir o 0

tip r~, 0 n*'" W»
íooooOEoíoooOOOO12oE.líoí F~osooííooIyFííílo.í.

L ¡SS EQUIPMENT
TRACTORES

DIESEL @ CATERPILLAR
ALLIS CHALMERS 0 INTERNATIONAL

Reacondicionados y Garantizados.

TODOS EQUIPOS PARA CONTRATISTAS
EQUIPO PARA FINCAS. ARADOS CON DISCOS

Es Do Directamente a Lisa Equipment
^n SolañoL

135 N. W. 20th Str.t, Miami, Florida,

JUGUETES
MURECAS - JUGUETES DE RUEDAS - DECORACIONES

PARA NAVIDAD - TRENES ELECTRICOS
LosoComercintoí l poromayorj p .ouguitm o másGrandes de Floridoln v¡tn a Uxtea a ver su Gran EKxlwtenhia a* mercane ia.

KN RAMI LIRTA rARA ENTIiKOA 1NMEDIATA

WATSON - TRIANGLE CO.
261 N. W. Fr ot Ave. Teléfono -.03. MIAMI,F ORA

A01.AMENTK Al, POR WAY(PR

ALMOHADAS

ALMOIIADAS
00%o d oedón Cu
.1 11110 cabdoR stro.

lieh~ por la fá,ra más grande

EIIESENTACION PARA
TIBA SOLAMENTI
540.00 la docena.

, EST PILLOW 6 PAD COMPANY
%k N E pta itr e*t, IAMI. FLORIDA

E. G. GONDAS Co.
MOTO RES ELECTRICOS * BOMBAS

COMPRESORES DE AIRE
MAQUINARIA Y OTROS EFECTOS

2140 NORTH MlAMI AVENUE. MIAMI, FLORIDA

DISTRIBUIDORES de,1
Bombas y Compreores INGERSOLL-R AND• Sistema de agua
pa0 asas F. F LUFy E T 1R lecan 0os moices y co-

1I 16 00 C. de F. CENTURY EluCTRIC CO d Máquinas-herra-

mientas WALKER TURNER CO - Equipo pitiNertz.ador de pintura
1Y. R. BROWN.

Llewllyn Machinery Corp,
1030 North Miam1 Ave. MIAMI. FLORIDA
EQUIPí DE CONSoRUC1ONYCONTRAT11STAS

Copresor de mire o Grabadores de vicrldo 00ecáni-
Maqui ariaPat pa l 10lo d0es. ro 0

SGritas y caderlas (d0 scuip14. B reS Ile trA e g su

Cie oPREORESDE reWsTDINsy goUSEa

4ýGen adre c reainienta eléctricas por-

SMonitacal al y turres ,l Tornios y prensas de taladrar.
1oBombas .esel yde á:sona. Efectos para 1 11o10o8

Motores de Combustible para Troviores 30 C. de F. marca
ALLUS CUtALMERS para entregar Inmediatamente.

Llevamos una lines completa de repuestos para cada equipo.

COMPRESORES DE AIRE WESTINGHOUSE
" Equipc, Pinks para pintar.

E Maquinarla -y accesorios para
Ebanisteria.

" Levntadores hidráullcks y .
rator, os para auitos y camionies

* Moores eléctricos.
-Odrich.

SGruas eléctricas y de cadena.
SliojAs para ierrus de cinta y

E etsidustriales y de te-

IRELAND EQUIPMENT CO.
"[.a Buena Maquinaria no es Coctoza - Sino BenefiCIO44'*.

Distribuidores de Fábricas.
Gulf Engineering Corp.

3900 N. W. 2nd Ave.
Teléfono 7-3133. MIAMI FLORIDA.

-METALDCK-
Reparacones de ,,ie s",und,.s etadaso ,rotas .

Este "método en fria" de reptrar. arttizado y probido, puede
hacerse en un %»deA I loscsse l iP Eolup ctA neerombresentrendlo.AHORRE TIEMPO, R0E r, I 09 y Di1 E-RO Ideal para cabezAles de ¡nota¡-«!.%Industrialca o mnarinos Die*el,
lticodoreo. pisonesooarmoínesocajas. Conipresoroo. TAlOS.

MadmPrensaCm1adorasetc.soiiu,Mandoío10 boeílndescriptiv osolDtd.

METALOCK CASTING REPAIR SERVICE
1801 Congres Bd Tel. 82-283'1. MIAMI, FLORIDA.

Agencia del Sur de METALOCK de Nueva York.

NE FF- T HO MA
MACHI NERY,INC.

Ectiblecid*A en 1929-
SI SON MAQUINAS O 0 HERAMIENTAS MOTRICES,

NOSOTROS LAS TENEMOS"-
NzquInarla y Efectos Nuevos y Usado& para el Contratlta,.

ConstruEtor de Caminos y Ebanista.
Compresores de aire - Torcedores y cortadores de barras - Sierraí
de cinta para cortar metales - Apanadoras de c mino - Mezclado-.
ras de concreto Transportadorm - Grtas - Motores de gasolina -
Para, Ebaniíía, to dsi oiíps - Sierrasde brazo0ra0ddos Ron.
tacargalt y malcate - orrOiEIO EOEArifuAO0y de dioOíogNIo- SENIIE
ymovilesI - Vibradores,. eléctricos de gas - d errdi ientas, eltris-

I eiÁias- d aoii s eétrca d a. arretilas - Tiran-loo para moldes - líelosdo sierra, toAsos110ipria. .Abraooíí ol.oo

1920 N. W. Mi4mi Court. 1111AMI, FLORIDA.

FLORIDA MA(CHINERY CORP.
312-316 S. W. North A r Drivo. MIAMI. FLA.

GRUAS. CUERDA DE ALAMBRE, ROLDANAS
GUARNICIONES

COJINETES SE~TRANSMISION MOTRIZJINDUSTRIAL,
ENGClANAIES, TRANSMISIONES VEE

HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA

TALLERES DE MAQUINARIA

TELEFONO 2-8419.

BLANCHARD MACHINERY, Inc
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION

601 N. W. 54th Stret. Miai Florodo.
AT.A0 1CONV1000E 0. c 00 oí LirT".

T P,írtití141 d. Correa. AlialdO r l>,1t Motrcl .INUTIEn BIN comrANY T A. MITH conrANrAr Oa . P 4,1t. d CeJenu. . G ,r*- d o lo ra d Cínírelo 0,111h-
. 1001 íloíío íí 0110 d dío C lo 101100% 1

ti< 00 0D 0 
CON Aor 1 o. o ENCINEEMONG .O

110 51.9TMAN oLO 01T MAN ACTUINGCO.

400000000 01000 l. RoEVbdR. 00100110001Rara.Ckb-r~pl r y Z, vparadA r. t, r. c«t e r. ncir.
000 10s0101100olao 11101 d Oo NRVo 0 IN4 00OMANT0

M-aasiers ciétrca d ab. A yes0L 001, OMP000000 110.000
Oerr E tricas, Taladr, ct e0.

GRUENDLER CRUSHER & PULVERIZER COMPANY
Taoisadoroo y Planto para Triturar Roca.

DIXIE MACHINERY & EQUIPMENT Co.
2600 N. W. 2nd Avenue, MIAMI, FLORIDA

MOTORES DIESEL SHEPARD.

UNIDADES GENERADORAS ELECTRI AS

MOTORES Y REPUESTOS BRIGGS & STRATTON.

BOMBAS U DULCIIEASOPE: D[E LAGUA
FAIRBANKS MORSE.

MOTORES, GENERADOREIS l ASNT A I BOMBEAR

AGUA, MAQUINAS DE LAVAl IOITAIORES
MIOTRKSII II 1 1 R.

PENINSULAR ARMATURE WORKS

SERVICIO Y RECONSTRUCCION
DE MOTORES ELECTRICOS

Di ati buidioren de
MOTORES ELECTRICOS ALLIS CHALMERS

Tenemnow existenci- de moivore. en Miami de 1 e- 200 C. V.)
HERRAMIENTAS ELECTRICAS PORTER-CABLE

Rnapadoragt de Pino y Sierrii.
TALADROS Y AMOLADORES ELECTRICOS BRADFORD

PLANTAS GENERADORAS DIESEL Y GASOLINA
Agent s oíolrvclíípar-Aíl 010Cliamo , oo Roollí0boí

r" in Freil. n.er A.00,R$milO
1653 N. Mam As*. Miaoi. Florida.

Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA

11 11-
. ··----------.

FLORIDA EQUIPMENT ICO.
OF MIAMI

MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIONES Y CAMINOS
El*too para el Estado. Condado y Municipio.

MOTORES MARINOS Y EQUIPO DE EXCAVACION

Ventoo - Servicio - Repuestos.

658 N. W. Bth Si.
P. O. Box 1028 .Telifono 9-2861.
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LETRIS DE HOY C OLAEBORACINES DOMINICALESUn tratadista de la rer el conde de 1
eiela Cba: el dotoorVitier.a Luze su weioraobles viajea.-Dr. J. M. CiIACON y CALVO. BIGción d~Dr.,MedarJo¿ Vitier - proa campan J M Alejandraol», Suí urs Es

Por JOSE MAuR0í CHACON Tee una peronalidad vigorosa y definida, capaz de imporegnar la vida y es acciones del sello de su individuadd ,-L GONZALEZ DEL CAMPOt de matedali

JEAoIVO -«Sic Transit glotia mudi».-FEDERICO Villoch, aludiendo. a la guoyabera. -
-i v - culeoeleoofro6ud00hoso.t lt uru. oCONDESIA1WUAt4DEARCOT

fosof n fo rrd eng ñura. paaqeplaa ot o rriba, a causa de la cual aembradas, qran productos de los
Cole Ti-Yrk E ¿ e egYaYYlapar qu0peear, y díoeOeOodlYYY 00Oe 00 OdYYd 0 otlsdescoloridasEfeméri$ de como nuestro regimiento iba a la pusierYn dos oie.Y1pup que no desperdios que hicieran los ne-Vejas

FOrae.0F 1eo d ea Yvanguardia, j efes ordenan que tm Oamos de aquella agua, pro00 gos cimarrones eno dºesclavitud.
an tuna com a ara por la cu- como lased era tanta, los oficialeso i i e s t e ,r FEDE CO VLLOC

méim14L rvoucó ck neta de terrup én, para no' ser se vieron precisados a ernléar el Aí estvimo ala .ldíag 7, ND UYAEAvoluen d 206pá- Por . SOUZA vistos r la guerrilla y que dicha plan de machete, .por.que nosotros, bate la guerrilla de 'I centrales ADICI NA O
la se situara en un lugar al pasar, oietamos. la oIno para Valladares y C~ , cogiéndoles to 1T gr.

L Z y Caballero muere en 1o6U12. Continúa la pubelicOidn sobre el dondel hab1a un puente de madera, echarmos uO puaddode00~. agua das loe hoyadas que. pastoreabaua le uY eglorider
En 1874 aparece la biogtrafia co te de. "Florde

M
ayo . y lo idestruyera, cort ndole la Yni- contamindaI en la boca, pues des~- dicha guerrilla cuyo número pasa.AU upy iy r toI, de

de De os a salida que habla para la caba- de el día anterior, no tomnamos agua Ad triyvr quab os a e f t rr ei s eño ras; ori.secpuedra1
del tr ~ t 01 p Oe00or onJosé yohereoido loo imopresoot Oold 10hhoYY 0Y 01diones0IY YOYUOY0000 de 15070000y vroYYYObaY llalwns

o 0a r s llera. Pero ellos se dan cuenta y y llevábamos seis horos de marcha Y dio g te se presenta la aseck r r
Incio Ro ez; en lao, el e--- sobre "Flor de Mayo" del ge- antes de que la cqarta compañia, y en. el mes de abril que es bastan- día eal a, adaa o l c- pred entlere vaos :copi ió n rac

odio .bograin o neoel LOyn01 del C illo, p - que fué la encargada de cerrarles -t caluroso. ronel Molna.1error de los ma- nerse iempe
dS 000 n orole 000n el paso pudiera llegar allugar; E-diea 3 acampamos en la finca tanceros". Nosoros ocupábamsuos rei soraunraesad <

S e nEo0llo Clleazo ellos se fueron,tasí que no.se pu- Csodeuevo a yos rinconesnsabe a dón

mdodeltraba-deí oy1 eo te- do obligarla a pelear, para ence- . sas d ntro de unos breñalescorod ue U d e t o .
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O.ra l qooolo. hi, lguosd o ntittivatle 0f100a0sangre. U 0qlue hooeOleol' oo eii

el l eoolo, 01000a0 de e del 0 end la "Grielaistrl", bajo la (si.

lvenían de Tampa, y otros de do como d on velo de muselina de eoloiedo Yorolmeo tetanceses y

pit l, eron casi todos tabaque- Bagdad sobre las más hum na y1oso y ino poriniu 0n etl dieaoieno
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Pero qué lucha' Dios omnipo- que has vivido y como debe pun- e los quehaceres hogireños con o-
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be habr vivbido el primero y qui- tinua sobre el tmperam

zás si el más Intenso romano de bre la propias accione* 
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"DONDE USTED PUEDE COMPRAR UNA PIEZA O MWlE
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y Caba *EroE E VAJILLA DE PLATA E RADIO. * RELO.

JES "TELECROWN" * TOSTADORES * P L A N C H A R
"WESTINGHOUSE" Y "GENERAL ELECTRIC"
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1020 1120o Vrao, n1esesentdo 1pue- Nío0110001e 10121111111nción ii

ou 012110. ,seoas y 521o100es- 1ene1 álisis2de la2.22 0quhe- 0
In. r- t0,1ranquilos, sentirse plenamente mos llamado cronilógica. Queremos

y e- ati1echos4 e la labor, competen- hablar del niño, del adolescente y

1e2 cia y buena intención del personal del Joven de veras, como de unas

la - docente de este Institutot, ' racciones de la humanidad que no

, de Me parece prudente advertirles pueden Intervenir en r -

1nano, que son ustedes los que nutren y tación histórca y lo óst, ícst-
en21, lí,el y0s0b2 1, exOl.ínc, 11 72- 1es y amenazas del mundo actual.

la 1 I2 l 1nstituciones. Por consiguiente, ¿Cómo ven los hombes de mañana
n, in- están ustedes más obligados que -siempre dentro de la cronología
bien nadie a sentirse atraídos por sus histórica- este mundo de hoy, es-
tesca problemas. Muy adormilados tie te mundo de la postguerra? ¿Có-

0undo. nen ustedes que e r para que no mo se reflejan o repercuten en su
hm. lec Importe averiguar cómo fun- espíritu tantos episodios dramti -

con cona esta unidad de trabajo, a la cos, 1tant1 peripe1as terribls, tan-
que acuden vuestros hios en bus- ta mutaciones en las costumbres ydifícil co de un cultivo del alma que déene la escena del universi?

0ella sentido y orientación a la existen - Responder en forma acertada apara cia estas pregunta§ no es asunto fá'bil.
as las .R stame.Aho pedirles a los gra- Para hacerlo de un modo dm ble
ter IR duados, que re ban estas palabras cnvn dtngr t oden
umbl- como una llama sagrada con cuya tre la, intancio y adolescencia de
aruta luz y calor se alumbren y alienten los pueblo@ directamente afligidos
con@-1 us corazones. Que trten, siempre, por IR guerra y ¡u de aquellos na-

de conorer y venitir a nuestro tierra rioneg que pudieron mantener@*
en la de monte a monte y.de mar a mar ms o enos alejadas de la con-

1 y %lo así podrán transformar en acl- tienda. 0 que1-1O0 n el co de
como cate y estimulo tanta disolución a los Estado# Unidos1tua22 n bel -

1 la que parec02 1atalmente cond1nada. gerontes sin 1u1rir'11n su propio te
0 Se. 0,pues, esta noche de hoy en rritoroluí 1 221on12del adver

1pi- q 011*Po1comemoraltamién j~po ar,,
lmno n sli ronirn ia. ambue r d Enlos nifios y en 19 ¡gran mayo-

POr Céspdes, negrura de 2manecer, r1a de los adoc~ntew. y existen
lentos, nuncio, por conoiguiente, de clri- ras~ polquicús yarecterieticas

ras, 1112 1 fisiológicas comunes a todas ls ra -

¡e121,lye7trminado.n yporm dos1mno*

14 no- quebradizos 11.0 los del hombre en
l DMrlY.u 2completodeár2llo*10 , l ambién

coio su carár ter *s dáctl, su Imagina-
or de a 2 2,12n voluble y versti n,&~1 n de

l ser- Id~a fija*-~to ^s de obsesiones~,causA Las pero maravl osamente dotada, ena. vio cambia, para '14 ft aste: el hom-
tro(@ bre pionsa, r na lniño £sol*-
s mk Estrei las De (¡e . . la, De ah 1que ladoble e2cla

1P.11orFU 1 red2 d xo @_ 1m~¡11 yel211712- e
Por 02O-1tat dldolr n1 ni0e 2 y la adole n-

412 11011141100141 sy 120poMM A»sw a ••-r - cia a este %Utimo. No de un modo41 asplenarío: también hay nin sPre
0~1.210. 222 11s en ambos m-

nr~ del d~lo. ~ a n ~rnos
Id^ en gen~¡^es las dolén"t y en~u-

7 st tia* del espiritú privilegio tris-
22te y noble privil , lAS-

de * Aara. o A nas mayore. 0i~bsn O as el r= A los niños y las adolescentes 'n0
or0 a i v220 127e0 1 leo ll111an al ~. " la pesadumbre ,

52nte 7000 s el da~o,~1 0 t 5M1r1 , 1 des-

en la .-2ar ¿4112per111S, 2 2 11p1ar0 qo2 lo
11 2 ,t , g 020201202 del'un= 1 ,

p~ fA0no de los hombre. >W1 h y -

201r. 0p1.2. . . 122 022 p20ad0. 2 oOpuedeh aber-
iquello 1 n - l,0^porqm u y~p ¡ ids qué

toda factadela miel, Su Santidad de pgo

vinedad qea Inaant encada cL r
yunstancia, en cada ser y que apa- -"Ang«- respondíeron a co-
rece siempre condicionada por la ro.
dad, la situación ~o212 y lo« cra- -0Nin ~ 210 sed 2ng11"-0

dos de fortuna y cultura del Ind0- mentó, bondadoso, . Sumo Ponti-
viduo. Per1guen usted , es cierto, fio"verdadas generales", Pero las tr r blaund
peralguen con armas propas y el i, Inglaterraer21 el002 cu0211caxador deja siempre su señal en iba a Jeru#ln y a ver s l P*pa,
la presa, E1decir Quejo1subjetivo. cuando cortaba el tallo di las dos
lo temperamental, lo "difrncil" 12t~0 2 010"" , c01M0-
de cada pensador, se re5e0an con pear1 a la Italiana. This la Vent-
intensidad o tenuidad en el conjun- e". Yo me quito el chapeo nte

to 'de sus doctrinas. He aqu por Mr. William.
Qué, ngn nes Incontrovortible ~ Pro el-purit& -1&s22 -2M2rg21y

¿Por qué, en determinado momen- afe. Desde Crom es 22 ha ido
to, se aparta Aristteles de Pl- quedando pards, hipoita, falsa-tn? mente tica, y - 1m met2. hética.

Lo primero que. filósofos y psi- Hoy está con "h" y sin,"0", perocologos -¿a lo uno sin lo otro?- en los hues. Y a0 cuando nosl-deben hacer, si se proponen incluir tara dedicar ~od su cuido & resta-en sus análisis a los factores de la blecer su salud, 211~e con -la m-Infancia y ¡ Aadolescencia, es un noa2de-2,1sn Irso tuüsr-del un¡-estudio a ondo del raago mental ver; em~p5da en da 1reInyec-más característico en ambas eda- ciones de mor~ nay' ec4ones de
des' l lvdaPávuosy óvne cnucta polítcoa q nn as ha

gunos el olvido sigue Inmediata- menores de edad, A~estadot de
mnente al episodio o la sensación tutel^, a naciones de lordoto pasa-
que presenciaron o reciberon. En do y de orgullosa $ndependencia
la inayorla de la gente Infantil y presente.
moza los hechos exteriores ires- Zancuda, bue1ud1 0 y dgarbada,
balan", se esfuman en la memoria descarniad2, va por ahí prohibiendo
tanto más rápidamente cuanto me- este régimeN, quer0ndo2imponer
nor ha sido la impresión o presión ta 1tr1, a personas M01201 que
directa de aquéllos en sus sentidos gozn, de buena sald, que áella

o- en su imo. Los dolores cor- no le sobra.
porales nos aectan en todas ls -Anda, 0n1a1, 0225210511,etapas de la vida. La "senalbilidad l+ carabina- de m br= ylamoral",la I dea de lo nfinito que portavoz del "- 0~gOff0C0 %nos envuelvle y de la finitud y pe- La institutrl;, como tigura hu-queex de ada uno de noto~, no mana, está m12011 psada de mo-principian a sobrecogernos &ino da. AB&, en la, 416a de nuc*trm ¡e-cuando, por Intuición o por =x Jnsiajuvwtu& an~o citudá-riencias las advertimos, 1 . .ti- b 12 s Amos y l as tememos. (Release la Ben"* ~æ "M 'Coral)p dginaC onsabida de Psal).d, ol-mos enc0tr1 y* 5 aldecir-01'la»--«les~^í 001 11 i011lete, enSi los niños y mozos de 1914 ~l0nr 11 do2 ~u 0000con
1910 hubiesen vivido y sufrido .02 *- dnA. 2rno,## ya bien, h1-mo hombres, como 0erebros y co- el0 el 4~ ant111 0 des0, 01qui-
razones maduro,la primeratu*-M2 0en,191 hae t12212 0Yunao)rra univeral, e@ harto probable Sc bailab a etnces el-lfox, yque no hub.ese estallado la N*g4n- ellas ~ a lt4 åáUYentándoleda. El viejo .aforismo de que "n*- novios a su tut&U~dú alumnas.die escarmienta en cabeza AJO»a" Don Cárió« r ~ ~es en una dono-e* aca a a uesa Pesis. Ta s$a suáue~ hacia dcr

la condición humana.2 22* ~¡a&1212, 2

mente, de 1 1 11facultad de olvidar, 1O Institutri2Ma 0-Trotde esa levedod inconsistencia del subió dando tres rpi s-
recuerdo en -los nios y jóven^ . Aha, a2carabina(de12, ol-

debenderivr&*1y0 & deivan2 en-110120 ~ aU~- Muy1 2 c2221270 1o

ta1 numeosas para lhotopeie "A 0us&2y 2 201252 2d a menos

,A los que sufrimos, en la crne .11, ¡ sollosd sOlln,í de11

y en el *¡rma, las Anguatias del mun andar la pobre = querar venir
do actual, nos paryc0 . 111 1o- a Carab abel ,o%»5 11 d man0

reo. negras y aflictivaos de nuestro Tri ., Pero y no. Ya no -
penmJn.o1- qu 0 no queda ep moas nifotiMucho*~ RAs hanPaz -

rna, que "1te mundo %o v".d. 1 o y mucho ha ly*do dde *que-Somno(>otros los que nos vamos: ¡o# ti*~p sde 1& e&U@ Anchad
nosotros, los extenuado , los deren- San B 0 1 de M iro y de IR,
cantado%. Nos vamos, si, pero que- barbas del re Jao1.1Ya12o2Pod?-
dan los otros, los nuevos, loa ni- meac 0ntar .aquel cu , con ritmo
ño lo :$ muchchos, a quienes no de panolahemog podido trasmitir nuestro@ te.- ¡y eñ~yqé eirsMorei. Ello&. #e& el quÍ fuere y co- eA a dyla púttrzlm fuer, entrar n en el mundode matiana sin la obrai muerta del IP*UZr~s? No. p~be Ridcula
pasado, como baje10 1 a antes y Ridcula hasta la ternura,10 11 aantorchas recién encendidas que tri~tsasurcarán loa mares e iluminarán laswendam de mse mando nuevo que no olvida~s e nn hacer re-loto corresponderá construir. No'de- surgir en su pr161, . veces'cmos reconstruir~. Y esto debe que P~ean al nn qué igrqn al-ser par 2 los hi rld2r, filóso- guna;vez.0 ,

lo ielogos d1ol 1211 5110110,00215722

1 
o Mloo á, d s cnclusión y blog12apenI

de una materia de M lí lun& ra- hablando: tu ~l de la inocen-.xón para tener confianza en la. cia non más lecuno que les mP-
,ontInuidad del mundo Y en la ditcone 1, , 12Cuando stasperfectibilidad de hombrm e.n idcnal a prna

200201 102I0210cen a01la2101 l

Un discurso
sobre

o.Drc dsdst-t egunda Enseña d. G= " S
Sra,. y señr.
Profesore.
Graduaom.
Alinnos:Ante que nada un ruego: queme escuchenL.

-torcidakr
ten* joro-
$fuera deles la dos-iudo u

a lantúle-mmusac"
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PRACCIONES DESDE
PROGRESB INFORM. ACIONES RADIALES

PROGREEMBR EN .or ALBERTO GIRO
Quedará constituído el
nuevo Patronato deAL FERNANDO ALBUERNE, ARTISTA EXCLUSIVO DE

4es-de -nr.aeA ~LARüDTW¯CADENA SUARITOS, ACLA MADO E

Ca~¡ ación de Anunciantes de SURAMERICA, TRIUNFA ARORA EN CUBA

_entemen-_«ALMA RE
ro acier-
l cuadro noelas e
3que he-

,rt ¡i "Alma 7tebe'
o vea que todas

, ea áAn UA.e debe nechar
una ira- re dild*d de

etpoRebelde" es lacn -a. - 1 c.huma-de--1 cr alededor delsedele-*<fI@O o1 eenelela g
tb esose e ás -e oreleeoie
de la tar- r1 eera civil

°e.frent " o'
e el Compresuheeun@eeln<Po ,luos.paore",«

GENERAL ELECTRIC y La primersi
ahorre el 10% de su valor tne Casado,

dr del pe-ntando ede snuneo. «ChAN-actual, en « .e Crute-
he, desde

".c5~l Cis-c-Li-Pc
e ls- - elónde-todos1

m~gnica cubana, obrajimer* humano, Félixmirado y de horario, a1
aán joven de nQviembre

a-e des- Desde esa f
eaaenee trasmitirA por

condicio- no he. el lne

te y humana de las
AIRE» por RHC

45 P. M.

ocontingente 'c

11

Integrda por nu
Isla Ramcírez en 'a sicos.

pausa que refresca" LunFederad
Vicie <'cee le esqulil ecLsopcano

Abnase artiele ui aeCcirc alnue~ohc
dQ. se presentarA estarde a la

,o, en el programa aL Pausa qe
efreca", cntando los siguientes nú-

erM musicale:
1.-Noche Negra.
<.-dcqndüiAeuce e ne.

LAS 12

CORADO CON LA es depoder adqcieI', de

TANDARD OIL acuerdo con *ve posibilí.
do*des econdics, e

rle Breees y Aelean- plancha eléctricaa eun
care AlgunOs pes- precio de verdader

e Dec Salvador de la
eIs due eunu gongo.

eranm Mc C

el-Concierto de

rmuónica, por B

HC.ADENA AZE
quee loein hecC

lq,» r el Irs
hombr- , lm"qÑ* e

s- ~cí <eS-Pc

OMICO SOCIAl, $l
*. CASNVA

e Adel ccdclor receptores c
_ibe pece eecdeer ese cgrIto d

rl.ccced l.e adre e sor
"to quo 01 diniera no conipro

sRL TORNEO DEL SABER»e
DE su CASA7

( e leeeean todas, o cas loda
Dpfr$rntao que o* hacmn " oýt.d. . lii nucvo do la nocho poi

es d <ORENTACM
ht 30y p, . 4enu

pu dedelens pCc

¿QUIRE US

de alipra ti% idr]
, de AbrIl, u don,
yic #e habe que la
de la·<emaa en la
ritnrmónica de Ln
de la# ondas poi
e.Coden" Ami

PAG. CINCUNA YJ<10

La R CA4Victor Anunia
e l sd e _ _ n : <l:r e Y Bn

1-Uosnuevos rcadioscdonda cor" y 4a.gE MnueVíor~deo J
Ssa-d-i vntPa nl d l aeciteepL.s "A rndearan-

0
ex di Idee cee ecee, íseeepeue

todas<lace cone ude sco pr-neons eerno e ba-
leerIl ei naele de bkelie d auodnrll belle a

Su prelo tan eajo constlur¡ una agradable sorpresa para usted.

3.-Los últimos tubos "RCA Radintrón" acabados de recibir permi-

tirán ahora renovar el equipo de tubos de su recetor. ExjUa

para su máxidia garantia tubos "RCARadiotrón" leítimes.

DISTRIBUIDORES:

HUMARA Y LASTRA, S.en C.
MURALLA NUMERO 405 - TELF. M-5659

LA NOVELA RADIAL presenta desde mañana, lunes, «CARNE
DE SU CARNE», a la 1 y 10 p. m. por CMQ

"Carne de sucar- de la tarde, por CMQ. ' en "La Novela

ne" ea la historia Radial de Candado", la real de,
de unaidie las novelas que usteld n ld: "C.,-

que abandona lo ne de su carne" un drama humano

que e 11 a cnu eeírrancado a la %,ida con todas tus

ulere enel mun.eaarguras sus desalientos.con
d, aunque -u evisum pequeñas alegras y con sus es-

rrde delr Cec de su c*rne" es una no~-
Cune de s la original de Reirldo López del

carno" es cidra- RinLotiel formidable escrito e
me e de una d.:dr e protagonizada por la ecelente

dcpor 5 kse Cc azo bajolcla Sa aertauda dirección deCse r re ecee i lerei mneneraaecMnn Bujdelsel

g.r ypor ssh s Miguel tLla.
"Carne de ni carne"- es la tragedia Es-'una presentación de la pr*stWgo.

Intim y ntlosa de una muje esa firma industrial de Crusellas <
ue id le deproaushje o. Cia., para entretenimiento de lee ie
F.cuche, desde mañana, lunes, % contables radioyentes de te Novela

de octubre, a la vino y dioe miniutols% Radil', que se trasmitn por CMQ

«LEONCIA Y ALACRANETE», programa de «TRINIDAD Y NNO.
por RHC te impone entre los fanáticos del base bel

Cuando José Ra ndc Viego. el h- tagonistas.yc el torrente de bhe
bil jefe de publicidad de rrinidad y tesy c aencsn ue cuele en los
Hermano, mantiene un programna el lbretos Francisco Pazos. humo~st
el aire. ello quieredecir que está res- que logra cada da mayores éxites.
pondiendo al deec del publico radio- la opcunidde dnerisa, de-ulegA--
yente, al que Sieepre cComplace eca y regocijo qcp brinda este 1e0crec,

p aese ¡trine llrma industrial de Ran- Con extraordinaria habilldd, Fr~u
cheel. Tal ocurre cn "Leoncciepylsca Paos comenta, entre frsee
Alacraete", el formidable espectácu- oportunas, doble intencionacda. Pls-
lo de ambiente "basebolero" que surna- s de Irona, los eccenee a u los

ceaeLaire. todas las tardes,_a las. tcadores favoritos. Y au14Aliea
7 y 15, desde In IR C-Cadene Aczu, c., una magnífica actriz y Adolfa
para deleite de los ies de fanti- Otero, el formidabl "gallege des-

coa del predilecto de los deportes na- rrolan una seri 1e gracil s
cionales, dislagos que mantienen a leos oyentes

Leoncia, enarcadc d por Alicia Ri- en constante hilaridad.
e. en una "bnicstc" que cuerde Ecuche todas las tardes a las 7 y
Alecranete, carecterizado por Adol- 15 prr RHC.Cadena Aul. a Leoncia

te Otero, por elc rre ecsn. l-e lacranete; "la gran pareja del
mendaroto de primer. líc.c Ye cíe- rete", presentada por Trinidad y
den ustedes imanginarse, con caos pro- . Hlermano.

CARMELINA ROSELL cantar esta noche el aria de Micaela,
de «Carnen, en el CONCIERTO <GENERAL ELECTRIC»

Cuando se habla en nuestro l El programa combinado,n. eo pue-
1. de los pgramas de elevado cível de ser m i#selecto .

&r"Ueioha que mnencionar, forio. 1.-Plenitud de Órando Martinea,s#amante, os conciertos Wue patroc- cantado por b¿rmelina Rotell.
a -. na la nero-llectrie Y cllene su .- Rapsodia número e de Liste.

in plena csficacdn, porque la presti- por la Orquesta.
ar al~s rmamenciond.ehapreocu- "-Aria de Micaela, "Carmen, de

pedo siempre de ofrecer en su#uesad- iet. ee Cermelina Rosel.
a- d icionee e lo mejor, 4. -Ccavele de Valverde, por

dr ebe de ello es el selecto y ex.eCaraelina esuSqu ito gran concierto qe brindari 811Holiday for5 prlg, por la
- cenoce, de 9etr9y desd le Oree l ,.

e. MQ ler ce dioceeplee, ceeted -,'wlcClee <Iwet". Cedíprse po-

eloios
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DR. E, PEREZ Rl
bana 712, entre

Consultas diarias d 15 MAQUINARIAS

MOTOR DIESEL
Compramosvuno de uso,buen estado, mínimum cien c

M-7979.

razones
la pe-

Los ad. 1

Su más

aes. e ovo deauaevob domicilio . y

- Desde mañana lunes. según leemos
a la en la secciónsocial dei "Republica-

no%, comenzarn a recibir viitas de Ce

l ,a- e, seoras Albertina y Alet

Prestes M b s e aOrtdo Soláa ea
81u, eesp.tivas rsdencis de Matan.Y

me- zas yVesalles. De m.reso a» de La Pl
llo Haas las hiljas del Infortunado Al- do
sn. berto Cartaya, donde han estado q

"acomañŸ"anaatYardesoada mdr
ell « recibir el testimonio de sus nume.
la. ~a*samistada sile ~blíia , ~ r

¿l11 cas ¡@*,ha puesto y que no - aiquea de sua dulaurs a una en. Cerramos hoy la correpondencia
ir* tants am. que deambuan uniindonos* la felicitación que para

mbia y 6 por el inundo sumidas en las ti- aloespomosCariosoGonÁalezy Seus
nieblu dle la falta de uno mujer Prea, tiene el contere del bmper-
qu__ lessalumbru flicid.d. . i", Juan J ,Alberti. con motvbe

Carmm e Po~ nacimiento de un hermnao baby, q1, oC.amea d. Pas rs. .a anuestro vino al mundo cmr t 5eicidoid hHOY medio, modelo de artista y de mu- l bintir el agrado asoón deJo-
SA J*1, porsau integridad moral.por Cben La Habana

* t *rt que rind a una vida que Rcibim al tiern.Infante s esn-
1(4 sa arabe aes. pe b.aida a medi ali Ci es.rQeese(a" POCO l oOtorga, Por haber asd0dortr ulio Ornti quP eo a

N72 introductora y mestra de ai.
2 ares rapadas que hoy .s pm.e- aast.dsquil.son #n nUe*traeoellecaa y adornara cultura de tantasmuer. t

uba- 'Nada tengo loV., .»nl~sna, tan 0sla por la cidn vlun- Ra.,.a.", bt . Cedalarna y- paeieaaie m.gb.ei.a.
qu esa impaa, Pro lma . i minitrid 4Dotensa, Per or I5

admirable que len., aqui donde lo, n aNodal dimtne, anraguntado por1 * prioitaa en relación enn lo«propio pa*tn y el afn de avid bun adn e 1 ean I. dAracioramucha. Yeed no impulisan asi - .síirM el Aiea

baj es d 1e M rxIco y Uada ni-noa *tilas, es la ííaahf l QU deb da; maniesta que no iesenado
utrir u pírItuya .A"atii - pri. que ~mCrson las medidas que s to-

vo~ do,~ ~ ~ ~ ~ me par 4 im i m a¡pr evitar que » produrcanvadode er 4 mimn ysinem'h"" nde ~a naturaliza. jo que s-
bro tan nobaa qu# a saim*( iu lís datrib sns cormandn al Mi.-

a aiaaa deadilas . eales. *e .tia.
__________ .5rs. i.aO pedodies reMntaarona be-

K er y mansihded 4. miujr - 5.58ed shbra 1. esuaes d ae
ailes u seObserva en kmbs dsai-a e .is et am.aibaa t immntsmcontes.andiel Ministroquí

toras*ia* rsa8eaataao y la iam- rs ni s~ do.e alda ha prrm.aidopatía iva dacuahi dar pr*~Vy t aten~tn a "ste pro-
~Ittubrdn la *isn eAetragsd.a *

1 11 Y ean loraar .h C311,9b"IAde tU11niorn11 Y
de jaiwal L «Xklkb D LArMAJUM

En el Puert

OCULISTAS

udllar del Rio k7195 - SU RADIICuéllar del ompo mueble* todas clases. Pago más N AU E
Co OCU STA que nadie. También cambimos lo s NO PAGUE RE
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OCTUBRE 24 DE 1948 DIARIO D LíýIMARINi-r' EJEMPLAR: 10 CENTAVOS

L A È U R O PA D E L A P O.S T G U E R RA
Por RENE D'ARMONVILLE

Desde la celg.dezu fasinosa gran. formes, juega al golf; practica la generosidad de su pueblo. Si -al- "pequeños Estados el derecho de¡et.éT ut ia e] cisma que se- equitaciólaly ¡a&ve§&, ada y caza. guien pregunta a uno de los aficia- llegar al socialismo por sus propios q
. Nada leflapr eresentar con ¡es de la casa militar del mrariscal, medios".4 pra Begrao d Moen entera propiedad el papel de rey por ejemplo,dedn asadoe De suerte que no sólo Incurre en pi

TISTEý Oct. 1948.- Serviclo es- sin corona., imitación de Stalin lujoso coche-s*lón de su tren espe- un crimen de ]esa majestad contra 1
~ecal de "Prensa Latina")--Cual- --otro ,rey sin orona- no permite cial. se le rdMpbnde Inmediatamen- su antiguo jele, inspii-ador y maes- míquiera de los periodistas extranje-, que nadie se le acerque sin previa' te que es un regalo de los obreros trq, iino que no vacila en s~Åaar deKms que últimamente han podido vi- solicitud de audiencia. Hasta &us de tia fábrica de automóviles de el peligro quìe representa el Úinpe- cíaltar Belgrado, puede darse cuenta antiguos camarada. , de lucha no Slavontski Brod. Y si el curioso tra- rialismo soviética. Sin quee ~, ,S,

de la diferencia que hay del ayer pueden verle rmks que en el Parla- ta de Informarse de si esta fábrica quiera decir, en mí>do algtito que pal hoy., Diferencia que. por ¿tra mento o en las grandes recepcio- pertenece al Estado, escuchará cO- el imponernte mariscal de hoy ýesté c
~are, a nadie sorprenderá, por nes que se organizan en el Palacio. ino reapuesta: "No. Pertenece al dispuesto a llevatr a.cabo una pol.cuanto que el mar"¡a Tito es hom- Cuando Tito concede una audien- pueblo" tica de acercamniento a las potencias

bre que yiá nos tiene acostumbrados cia no se comporta con menos cere- Para el que conoce detalladamen- occidentales. Sigue. rnás áferrado r
a toda suerte de transformaciortes.' monia ni con -menos- suntuosidad te los cambios sobrevenidos en la que nunca a su Ideología y a aug t

En efetto, nadie hubiera sido ca- quel si se tratase de una recepción vida privada del antiguo Jefe dé métodos totalitarios, que son lo¡ Dpaz de identificar en el fastuoso regia. Un coche del mariscal Ya al guerrilleros. las variaciones que cue le mantienen en el boder y le ii
jefe del Estado yugoslavo de nues- encuentro del invitado y le condu- pueýa Introducir en su trayectoria permiten dar recepciones en el Pa- Untros días al guerrillero de los tiem- ce a Palacio, donde le presenta ar- política no tiendn nada de sorpren- lacio Blanc9, comner caviar, 1 viajar apos de la residtencia. El hombre- mas una guardia de honor. Le re-, dente. Lo mismo que el Palacio en tren especal,y lucir su magifi, deaccistumbrado a las cuevas de las cibe primeramente el secretario Blanco de Be1grado ha Venido a co unUforme. y la"briIlante hojalate-

,montañas Y al maíz como principal particular, un coronel de guerrille- sustituir a la cueva en la montaña r¡a de sus condecoraciones. Aunque Jalime nto, no tardó en habituarse "a ros. Cuando aparece Tito, los dos de los días de la bewi&tencia, y el nadie se explique bien cómog se torlas suntuosidade!s del Palaci·o Blan- cenineias 'que hay permanente- caviar y el tá"sn trufado han re- pilede ostentar- ese esplendor y plá
co de Be1grado, o del Cadillo de mente de guardia en el -salón azul emplaiado en su mesa al pan de creerse el paladin de la socializa- cut

Bdro, en Eslovenia. y a las exqui- donde tienen lugar las audiencias maíz, la antigua devoción del ma- -cin integral. tv
siteces del cavier, los anados sucu- se retiran discretamente. Tito que- riscal Tito por el Zar Rojo emúpieza E hc ceroe u meta elenosas-ves-lo-frtosselc- da.-a ola entod suimpnener dejar .paso en su táctica POI tica Tito acaba de firmar acuerdos co- éltas. En la actualidad, el antiguo je- majestad con el ciudadano ¿¡ue tie- i,otros &sentinuentos que nada tie- merciales con diversos países -en- Calfe guerrifi.rro viste pomposos un¡. ne el honor de ser recibido. Sólo un nen de reverentes. tre ellos, concretamente Inglaterra ,

ner l la ade Tugrmo parair Hasta ahora, el Gobierno yug v. ySulz-,enlos que se estipulan PC
recu- adod un a odepinres- rtuvo se habia lmitado a polemizar ,de.,,iíacone 11 ,rasdadnM#T a ado ua otadepinors- on uscolga delo deåsnai de estas nacionalidades expo nio

El doctor Luis de Ioto en la Universidad de Chile
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A~e/FLtKt OPE
venga a ver lo único
nuevo en refrigeración:
gavetón de abajo con refrigerador y
congelador para 50 libras de carne.

REFRIGERADO
DE ARRIBA A ABAJO

Hay un-nuevo y sensacional modelo
de 6 pies cúbicos que Ud. puede ob-
tener por menos de

~15
mensuales

AGtNOAN A O1 4f. LA HAÍANA
CASA RAMOS ANCA Y CO.

~* 6 55. ¿3A y 7 0 N4Pu"Q No. 6$
PERRETIRIA "SAN RAMON" MUgSLERIA "LA ISDAL

10 d* O0u<é 1362- Argolet 36
CIA. IMPORTADORA tAtO CITY, 5. A

O Re.,?Y No 460

*460 9. M4ItiutE1 Y NNOS. RADIO tisCTRONIC CO. -DELTA, 5. A.
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DIARIO DE LA MARINA

VVEROS

"PESTONIT"
COMUNICAMOS A TODOS LOS INTESESADOS IDI ASEOL.ES FRTAL.ES Y ORNA-
MENTAL.ES. QUE TENEMOS EISTENCIA EN GRANDES CANTIDADES DE L.AS SI
GUIENTES PL.ANTAS:

MANGOS: Hayden, Múlgoba, Chino, Filipinas; Manila, Say-
gon, Anirl, Cambodiano, Bruk, etc.

AGUACATES: Catalina, Collinson, Ulua, Taylor, Pollock
T'rapp, Wilon Popenoe, García No. 1, Pestonit, etc.

NAANJAS: Vd ni(importada) encia Blanca, Washing-
ton Navel, Jafa, Lue-Gin-Gon y a.

LIMONES: Persa (sin semillas), Criollos, Villafranca y Francés
TORONJAS: Duncan, Foster, Blanca y Rosada.
MANDARINAS: Dancy, Reina, China y Clementina.
LIMAS: Mejicana, Piquito y Tahití.
MAMEYES COLORADOS: Excélsior y Piquito.
Además tenemos en existencia cantidades limitadas de Nispero del apón, Melocoto- so apito r~itreece e Cb.1 eed.-Une
nos de Georgia, Higueras de Coliornia y Criolla, Mamonillos Chino y Criollos, Ce- 1i tadaese dei Preldate O. e O

rezas, Parras, Litchí, Cocos, Anones, Cairnios, Marañones; Guayabas, Zaptee, Mame- de a iale s nce lenteS
yes de Santo Domingo, Tamarindos, Guanábanas, Cnieles, Chirioyas, Cidras y No.
onias Arias. También tenemoseen nuestroe iveros grandes cantidades de árboles
amnmentales para playa, parquee y Jardines, de loe siguientes lasese fambyanes
de todos coloree, almendros, palmas, eucaliptos, are=ae, pinos, etc.; y en maderablee
tenemos ocualee, caobas, cdrns y nogales.

Somos los únicos en Cuba que podemos garantiar todas las
plantas que salen de nuestros viveros y reponemos

cualquier planta que falle.
En precio tenemos desde $3.00 la postura, de absolut garanta. Para consultarnos u or-
denar pedidos escribanas a nuestras oficinas en Zapata y Calleí12. Vedado, La Haba-
no, o llameo a nuestro teléfono F-3500. Y lo invitamon cordialmente a visitar nuestros vi-
veras en Calmito del Guayabal (Prov. Habana) y de Herradra (Prov. P. del Rio), don-
de podrá apreciar más de un milln de plantas en existencia, de odos los tamaños y

precios. Recuerde oque PESTONIT es una organilcónrúnica en Cuba y que su lema es:
calidad y garantía.

E~.1 elAl-x"PESTONIT" ¿encot-1me
EelTPqte a cesare

ZAPATA Y CALLE 12 VEDADOe HABANA .d" °teH
TELEFONO: F-3500 eesa .,eet"A

cind d.l1.P~e-

-1.-NINEZLMQDRN.
Para reforzar su alimentacidn,

'os hios de lea ecajrse dica. lri

cubanos toman diariamente

Po Rs etet rniao cejepter--Frensierao s Dci-

rada-lace ten itermaen y eatadabic. L e hijo
qrsd d)i dactnr DieO- Sbe( ¡cfc decrriir dc Red atrio dci HoPittn Miltar y d-
dic M H itlluotihy de I so- E-U.

Y c ¿tantocotro h!e-d.cmdic.cba-

nO, ren pertc de ea cnv diebe crecatoienta
rtrcrnocnrec.e dcber e Krsta.clrnutritt-
romé dlcaclinctocrcentred.

CONO EJERCE K c S
MARAVILLOSA ACCION NVTSST5VA

Krecte nate y betelere el eceesneere réeetefircanto. Porque Kreste r

prnp.rsisne lee dteeinec, sr lelc, sesbehldratee y protelse. qe

. e laelietacin oriente, pee ebundante que cee-y

qg. el ar nlse sneíete pesera seenMel eeieetey dceesarollo.

OTRAxGRAU VENTAJFA D E USz zTO

Aan quleec ce teleree el ebseslere, eelilec Ereeeo fdeillesee.
Pesqa: le "aee" qe eentilnc etA leenttll.ente degreecde. Poc

toda eSto, ceSrA. et peete acted eceplee. ¿dle. KeeKee a e hIOc

trae vces el dle. e leebe Irte e selente-ntti cee eeegnlltec

reealtedee. Ecspleae bey releas y erb ey proete e ceede os ebabadoIs y ,fot l -. 7,y-14 -n P-t*r-h.

~GI"ANE CON X~TO

'U¡ DERECIHUDENACER'
r~wo .se ee _ e CíSO pe. *
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)E LA C4 ICA HABANEY4

ban ,. .s.or NIco0.1 4 tellano R4to. y &U
de Obras Púb1 40 catentero Manuel ebles

- o on 4 prseoo lo coomld

UNA LOCION PARA EL NOMbRE DISTINGUIDO

CON EL NOMURE MAS PRECIADO EN PERFUME.

CHANEL
Tr*. distinguido.matrimonio* en la fiesta de la Prensa: nuestro compañeros Ncol0s Bravo y

Lydia Grimany, con el doctor Joaquín Vial y Merey Taquechel y doctor Torog Afro Belt y
Atleta de C"rdenat.

LaLga Antilepren uan& ,P i act o
laaec president-

rrel. entre el ayuda
el doctor Vicente L
omida. entre ellos

La de Cuba otrecdó su comida aniversarlo el juevea
ue revistió gran lucimiento. En l& preunte foto

de la institución, se ra Forinda No de Bo-
de¡ Preslídente coronel Rodolfo Valdés G.a~ y
Pered También aparecen OO ixtentas a la

doctor &Nuardo Borrel y au hija Bertha.

Otra fotogralfa 1la comida de Graiella ArgUelles de Monte en

lo q". ~."rcn B a Loret de Mla., Junior Moor., M.agd.a1
gan. J4edílf. H r 'Margarita de Beche y rn.to Ro.0go.U .

1 00010Ir perm*.bI.

SAntimag atíco
SCrist al ¡i pib.

* A pru#ba. 9chou
. 17 Rubie

-0 Preciso

El relo¡au*O¡tico por Exce-
lenci, para í 84m4r

E9 vapor FLORIDA sol ade La $4 00
Habana todos los Juoves yD.-,

igoalas 6 p. , regres o msk~~#
de Mami ¡m Lnes y Virnes.
La inspección de Inmigracióna agendade t .eHb.
bordo, ~o tiempo.P E4 pr4ciO j
del pasaje incluye los comidas a
bordo y ~ood liter.
Ido y Vuelta con límite de 6
meses, $46.00 más Impuestos.

.e.4.0., .4fONI. .o.0.r.

4. . . NO. y. yy M y.
. . Nm. . ,a . ,.b i5é. .

. H. 12.I
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nuestros clientes

Iienen la palabra

CAMAGPUEY
LUACs PeRnO^

joíO

BANCO HIPOTECARIO

MENDOZA

PALACIO ALDAMA

ANST. GERMAIN &ASSOCIA TES, INC.

GeLMo * ,1fiiT 4q4#

TRA CTORS

Pr ALAHAIOO

Galleta IýEEBLER

IATIONÍL

Ellos hacen pos ble la eiaida de "ra blic

nos fehacietes d e eicacia d uestra labr

e f'

STUDEBAJ iER

amama



i eUlwMNOTE VAYAS! LE
PROMUr(4LA SRA Da

MART Que CSOIARAA, A

H
¡MUS OlER-

TOA'BNOL5

ÍANEI \AHA'A9R Wt! UM,. MAMA MECONSOA
OTROS NIÑO$ PARA0 . CUI.P !P0e

e6HAl ¡ 0

LA LA AUD, jíL L A DDmQR
A S £)<

l.MECA¿
*Ab^.

TIENE QUE.E A UÑA NTA CARAM)LLO YO CONVER-
DE 50 CLUB, V NECESrTA DD A0A0DL-EN ' ÑERA SVÉ
QUE ALIIEN SE QUEDE DO E PAECE . E STO?7

El-NIÑO MAMA LS

J- O*AN1
¿ALGUNODE
VACA UíOemiCíaAP¡
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