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(temímmim mm1nosmiii., mcmí íamisla -- reeit -íqme-iai rm.a

- tos l- rp tr
m)mí mamriiiie1AP -. vidad delos negociy yde empiílm

A fabricanlesVen en-] Co- el año de 1949 ser urno.í Muí; ii

riii ied d de ~los nrw)Clos "uina ecen que ñetro dr. un mie, se ,ubi-
de ííus ii díalí lNueva Inglla. íaen, pero m dio iii rm prlil ciri

di la eiidiai %n reaíi steige. ei;estós momentnS.

vler; íí;um;ííí hilil. íu;ralu;ilipor la . ¡¡ m ii-;ail de
neral a qu a:a ,,,l relación A los qur-e i

d Intio ln en decIr que se 'a d r'nte a ura.pr eet
y edox con si o, b)í]zarán a niveles superinres a1 n

ciii mii iii;.r B an , los preciosv d,' NUC% ,l iei ¡ ohp-e
u l, iii it' i1"it del azúcar ref(¡

.,u NUEVA ORK. umrz -mAP
l u" Los precios del azi:aru

llar, enarn -hmmar ~ r en Iiin yen
iludebí- ldad de lo az uar

N ere pe'.,odo qe S c tCúrp 1
luí;;.;o; 1anudn um a doiuna red 10 i en, o d n u.4 precí- meciv e jtediato.
d m 1 i u u mmmmruc1i1t mmv u i aniqil a

pí
m 
a~ mle u íelanelias i l míen íííííml

ed i mlma u L i íomiria ntee dli m iarowPer',.nr iaj ur la aavl,íidchlidad di
lM r e h c"rílill (s de ca t rtý,, P im al, &ir

¡le e laiiietdola Priricipalmnenie ¡l'que líe n o r de Puern e o , y ub '- t
nom Ps an de mnom1,n1o u 11 e, mc

ln u or tieriapý so sobre el mr!

.deadu ra:113 mel o',min . a
orn e timian cr ruo ha baj.ldo 201 ptl,), r
(11ýe t ha, ---~ -- a 1-1 rrlulo a 55,5 Centa ,os la 1 bra. Fque or ten c relacinn con e¡ precio de 8 ena

E.Uan, ti" 1 M de , rar refinada, el mrrii- n el
srán rienu A(j,, " ," d" itre imda vrefina lirga a 175 puntr.

vpn , "rý s anid ra le e t lsperinlr al noospl, W i, m Cu ndn testaba ba) ntro i enua ed l margn de¡ retinio se mant

P ,It,]deVO de ¡a acti inia últimnamente en 137 puntos.

.e .oe,.r.u. r.t .*ra, e. .t. . . a.cerd.ci.o~.-PEPIN~ míEaa¯ ---i---q ,

INGO, 20 DE MARZO DE 1949.-SANTOS AMBROSIO, NICETO. SEBASTIAN. MARTIN Y EUFEMIA. ^co" ^ PRECIO; 1D CYO5.

Celébranelecciones__ " 1<"" ---- _~~~ NO SE H A SABIDOi os s en t do re.%
eiiFrajicia, ho , de '<'1 1U12 DE NINGUN NUTYO

cargos de consejeros /m-tyemr~gereenmm¡ CASO DE VIRUELAlaspsiidde e n

--,íttíerriteslltn orlin eitlillI<k-
Se eabriran 1,508 e anaam.-Em tana m.cha-eimre fflameJ mpreseniten

el Este y el Ocl'te.-Farae a moratodoslosque han teiaoaCartasinsobre
a los Estados U rlos.-Gmra expectación poimilar1 contamt. 19col el enferii Po r., JOSE 1. RIVERO

A In, i miadmmm I-de
-EÉ i -R N - RFIR-- GAU] STA - -- 20,000 NVACUI'N AI)(S- a,

-------- i La ll ban a 2 e marzo de
Habrá 94 ,lmuimne i m mamimía mielm "- mlmale lim 1' abiíím n .in mii2r m-

calillatos 4) oblen~ la miavora alibsolita de -¡- Iagares e ra l iiiiar

mm ídimm.i <I 'íd. miii iiia íualmm ía all a mima r<%jníím mh am ea-ilos volos.-Se lle-,arlin a cavot, l i27 ie marzmínlea n.Vigilan ia l iie
PARIS. maiio 20 iduingo.1 .AP • 1 de m.r en las cuivie los sspi P. o el¡. Franht de Al ar. euede¡ l yt ("entra¡. quiero'

-],a mei ra ttr¡a del Est u el Oi-¡ am e io)te m maissuf giioma ai<In.cidenie es una citesti0n de primier or sea cual sra el innimero dL_ els ,, AI. 1 ~1 a JA it---- -- r deana al un
d í- 1 lammdií. m < mm-qlT i-divmiíí;iimil -Infoirma<ííimi

se ia-s l-iií ím-íl.m finalesíde 1 pínebi .a mr pam ríue irxi )irtbíyamos aý,zLa cubrir 1.508 puetmos de conse í le itoral no sciian nocidos d~ ¡rl-m por el md
"vi eei.ies Los seis prwíílm difi uísí del 27 de niín.F .) parlii Senador Taft 1 "1,, o

1
fi.saalbridad, ron la u y qmm-p td haix presenilado candidimos A de," Illsta noo exim a vl 1545. 11 a a dcdiadeb m u d d _mi e -- ---I!Idoý lo râos -de _cine d " feSo.ll (¡o" al¡ UMn - \oA (ir- ¡a /p n o ll es oo tem riot 1qum¡-partidarios de )os Kstados Uniudo, s Cu nnlr de eloles niom in 9 k ni- han de~i~rmuold dque , todo

¡os unos ie lois- l mdíii iím ím í oí isieim e ol .se an a th ,d ied. Una ;ilímm r ahili I f hnii l da vDn ímmma
se ltih n a Rusia. id1 all de la Resistencia, losique iiildir -o r i~ foo 1d l

re elalqííí ,I át i' -1 Ial iejo emFí,,1 ," , 31, ! r a a mrin ~i l I

l. vniacion , (1end A ftivom VI" E MNloirito dr Intemi clas i t i, , ¡ 1 i /l-

e¡ia el el .ito ente eli a i uíiíu: ~ínselet o s que ,de la ll . 1. i de ííííííííídeiiFim a, pidhael m1 me_ (e d1,.irrs más. lj en silca,.
_el Occidenle, ni en la presentes_ i g. id n manera: del Atlántiro del Norte. y cdos eril i riotn nu o a y e s rp rain pret

ilel0lSI.,ii iime i.íiollimí,1raiiu ii ip1ació1 lperfect

tuaetic n poitica tranicesa. Pero pue. njcaitas, 433: comun s. 184 contraQ.íEl ualproporm artel26iiRmi con la errbl
dien ar elar si el Pacto del Allaild liiii im iais t 4í 3;l í iilicos are milil miiolOlais graíideu la.mm

ti míman Mal,,all, el abasiecimiií e1i-ia uíríml27m;ldmagadíul, dosmírmrvParte cesarlaa<a- sin- de ncir dins c- -- s
-4 i : _ - - Tat d asuespoa.as i laí iníicittiv m ade crea la niímalas l; vii 5i1di .1M rhi mienl lInií;siirñAlr dei ler

t.r . ,ipl isivilula :o 1,9 a ,1', Vsmen -íe.% o locales.9, Eítiir illed is 'impil i im in m o.mí ais doodlntrajo .l iobra suA, Prii in pr in me pre-lh r s par adoptar una pí- iiiiiicandiidatis esian íe líme i ¡isuinimlstri de fiimií a lía li,¡d,,asladla en la clLva -4SICiól m íii Im mIi a 'as 1lim Ii u isIi Q Li le, adical d
m
ila E madox Umaal anloss .mselidl, r guin.,como quería icerén para

u dl satirIzanuadílmformlacion i ranico iiidaLA íal m dn s íi í ; Alib i i - mr al ma 1iml]- a 1n r la-

sin tre aicir ¡i] A;r#gi ai liai amaut¡ ieu amn

adversario llamid ndolesa elu pauti;;d mit'er a ad. dM mismo partido: y e' uo lu rsenle sintimas de a u napi or i h ím>Nlaí respu s-ayacusándolos de'1 r. (r ii r d aS ColoiaS. aCosae. rAticipar en ti preparaci n de im anii e-i lor i 11epublicano popll Lemulr. II.osI co -o m e r-nuri -wsiwa - lA bemæ•
riiuiamdíi mm \' í e i ímla Unin S ol é.l u sla;- p í laL aía mídal Wlm y1 ha liai ím e.

(ca~. . l iíamn llme. oS aspimantús m ho aha dial a qu en louma Amaitmí la r¡

qu sim.,rolir¯rii¯in mu í ss it-i¯ ii¯lii- ia¯nales de 194a. No todo u n bre Ir. prl uti s del G o SYC end" " "n, enr slo mái contentos
trabaja par¡Rusm". ario u"s aigulos apelmail (os en un arclnal [ir las a ne " que en 1111%

En Ilnquem d oni ierneaamula limi aolu;iuid odmaiíi o iia m rismde . m le í m mri-- ati ----- ,--ma mile fir itmmm- e lln.- :ma ---- i-íííiííiíi I Til¯¯¯íminternia. las eleveiones de boy. soli Ir ynRepifblieana-Y fir ¯Resistíancia Tall v si¡ .oltema drie lalra .- l, lapicia acilación de las aol s mro q e |b i oi-re e
dluein-en Ins-imnas-rinre-el-com me- -KT-z- -itel Gabinete. N . Queilille w r Geore, tVwril que eo alme1 1 go S.oa ar , han 1 retri ¡i dbrin rtidsr e

mí qííi ilid di;deuí;-tila1; miau mí

Fraic íis, del cual es míxim díiae i m l i m Imesemadmlammoiri1amm¡n.mmumma mmm 1 m m pmm n m ií
encial ii rles d Gaimlle.dAl rn e real,. mIle la +-1 _____rol_ _p por _M c__.altjb__ i _a.
mio tiemp-msil iosu grandes ir i m pordw,, Ta m.m.a .íme lilnoa íorm.a(llemhalla t iuídhílíl muómcon el gmíupoídemarinosy

l.mcionmmsí poneí cía . áa. tesv v iala t,¡ aui, miiSiil tiiia aipn í í e>[ruímírí im immel¡ i muAs la¡ mdta lta de
su Sector. la coali íion quei maplya Fmna m -ía-amp-aní1-uíamia Imíam Caaií ar a l maGabinete víím.elíprimerinis Q laaROTOCRABlmDO lil a-1a - u-Oil; ma 21 aíííladím a a a

íijl roi,í ir. a ílimdibinaci a a a m-i l daln? aaiia ante l¡estaU

con iti dmiiiioc lia. ldíliiiíi n¿iaa

ol _____bi PI;Popu íd r auradicales1amn Ial mrlaa la livmaimiumm
íaau;miy Partidípubicaío de li iía íul amIm marinoiara rlmmalAr

-ibertad. Los, e muniiyki tasaspiran a !.:l, UAIR , 

ritl Oil aí u lst u ía q

R usilr arlede G 1<>rno prqe ledu, lrUa < ima u-ii ííí lí Idiiiduidhm u laíun alaadílím-

> criliendeq"-a p id°roDangi a nd .do (lle m"i kmi d Li i Ii 111u0 posidlemes de lo o ivi s ílíí i~ utaí laa c rbátia
nMlo, Y los aega eaistas 1 , rammmai seduama 'mmr1er,: uimiimdiilaílrldr

par el Poder. pormque en si ¡opini -deold1 am queidesea m amplemarsil H- i a ííu;íu aa r deaes

inim mabre que Puededar hO ;unaíl¡ '.n ex¡aerioresa. ,ag ,eíl ilI IIi-míl mves n yama mcoa mu
recciñn aficiente;ípaaiótieiiiFran.lE.1isecrelrio agiegóiqueel ¡v: •igo-, que r% una infam ia• n munii-ia iE propl.o ex' Preidentediic ei íe¡nlenv\ó ninmúnrepresenmanteí 1ldli a , í 1 m mlí g día qu4 di emtin

a il i ~ ililíduum m pa;iaii;bím la , 1&aaaialam mii aae Crum rin

clente contra el com aiaimio.ií ;mim seman os-(V e 11-ííiímW h íNGT0N. mmrm _ dm V í AP.í y d m

--E a d -coí m io -deim m m v-sii - :aiTransjrdano, potenraas que firmalnaelmmoaE . liin i n comunis-

inise dImí -e¡%rmalall v oa Oa mb .Sir¡» Salid¡ rA'blauen d]el A tlnii lNorteus u ro viunen; iii lproyeliaandm;udmeiiareu a mefla mi ad de los caniloes de I A» go i r oi be de PalextipiI'* kleer,"on l pli esriiNil.Ieii i^ o m ines 1.91re los -instral (se Rra- tle-s gd óvoe n eidríM s
mióí. muchos (ia qumm loli sóloa lemi mi en d sivo n laUnión(.mlmamcionesailteriii(tireavelímí hiiaa;ti ¡ubi ApAre 1111 art imiííM co.

funci ies aseSnias dCaLm, yam Ci iONestameaiaiíníelSuple-a c le l l mentr s y munika lg Castellaísi gi-
mdíí ííapara tiiinii íaosíímntíommelROTOGRABi m d y el altollníímejididvíAmímlicoa:4Tlía.)m pone,-en n nA 2) tituladr«¿Quin nos des-

n donde i , -ra ai, jibra u pcracionm-es.a-con¡ ro da. en liti t po- 1D. pronta y -- fll t;».11tn e. l a cto. defil?, entregado leis horas entes
10 d 1,d11 ue.4"1, lno 11 Ñ en Color'es qi(.onle.q del lpacto eSaor que ocho tiAciones , lo Ma

mi~ elýliiíl di uIi; í lm dí mmm di n -iii o

Elfol llol elaSe di dlilimm- i, iiiran l'laotrOs cilro ac1 tarán la,.M hecho Ala impresión, y en el
dí.íqíí uca el pn io.e di,-(-:"~.miinviiaones. que tehan atmiTdhechaí1í;1 %eíp;rende solviantar ¡nl ani-

d s i ti.rnas granide> gueirus ihatid, E lojue loS iiinistros (do Relrminei

F.\(iimmid memllí 1, caonii; Iui l i nnrii iii m ídm íano

R us ia d o t ie ne undarve:aelltodo grant diii; i rlucí; u s äur e-tarl alledel1,10.1
dut d dlada uía m<1e¡1la lía I invii mdield!- i ln p.,Vu ldv iiíladauiil u a dr ,N ilaa mla bias de Mar-

di iu í imimm iím u;ldi -lx I;í.íií d iii .d mdm -E v .irii lca d as i _n __A fOn æ - i E fd rl

>r; u luía .illliim >;iilii i a i s a d i t tií plm io bii V ¡ u iR Se lhum ,
mar sediadades gquele¡dcasodrao qííl!i-!!aeaa vumí llmí lu;"ml osiaquelo- mrevuelto y brutia m .

ieluedí,¡mía- utíualeiaihab ial,- dDe;m. lc,,tildemim i- -lo.pro « ué lrn -conocía, dice el Articu-(rusacoordinad; dporl,ti¡,¡ l;o;b .og omíb oL o rliso . flirega, _partecen ha er-refor?"ilíodo olis ¡ a tu ia rmiltar y el i l n . . F.,,1, : lose 1reItrE131¡;,S n I lsla, la iiinla de Invi desprecio%
. har de tridos sus miembios Ni ;t lo ý1; .1 rhcha.N por ¡)(ir¡¡AhIjurn um osy quis ¿N ((ba 1. -Sa-

¡a trI~~u 11 "El tnIlej. 1n0 dice conti;V h) ia~, H(.pe, Lo irEspaña y A Irmanma knI es que esir Castellano.,rAe l
CuandoI on e laos de m; Den in, t Ltz niér,

mmii ak ~. porim i m el <Ir ii i mHirordades <videl ¡maamlaU imio ao mib. i. midriai ire todo P . u«rY i n
Kdi enmm a a m nn pomleamfae-'(Id, waa ir ry r

o eprltiba idjeaic.n_-Rusiaid IR dp-;4liZ ci apell d pata l¿¡,,¡;,¡ del ¡a¡,, de] Alllitw,.Lo cne- difundidos ta lol- U U. como el
>-bd akpíis i ranl macisno rri e - ra ¡e,]¡, . la parliciparién d(e ;m d' .

t ide a m r iónel 1Al mr ui imo ii dene ia ale Tere m eia. f) latl M pae¡o "fsuoiio q debe S, que 1n día2 eFebrero.
a í as llama da renauóiru pare- l0í1 1adía o a a bideai ma rpos¡(,,de la iuuaaporalodosuloímnabríRemeííer Fritz-, Como dato u-

u u aícde . Lo a d a m a d i amrueac it n aii . r1 ifi rzas militaresiaM uor tiaalm 1l 1ia aliíiia de los mmualeu11,m u síiuc u iu
cIs d r ,dula.L í ru ín rnam ii- límí aí m a bl, . mala; p porahora.mlui eam E I msiagi auo mel aSeor masil ma-

nales, unas por el Pacífico,hia di Sim- .esperrquedeíld aaalaciaadasapar¡, ir ti a ña".No da imas razanu.s osilr iii amiii í ;f
bmriaa. otram en el Báltco y elíBlanco.aammdh .ar mlquir ade. A ma m"-lie habínn acudido aL la elt. de des-m ri ntiripadlimlente crublos , -- dw tia na rnion ag¡v. r
iruIr ]_, _re vol cdóLY--rusa -j-etir-aban - -- -lutí¯ire,-lirinpu y frma ii n qui, rottm miejor pupcde ilt-iiii.it sus pro (Jr Cubr, driade reala con los

peia.s con la ýdo.,is miinúscula dt .las .fierzai; sernan lillizladat aña oSil: es elirrenuándove ulo1 a 111" alumnlos una labonr francamente cr>-loris que hace falta para saivar el Ese plan esrtgcic m rn ende lr% paiir. drimocrátiew. dýl<ýii

hella y ú m l ndo.vo]erseuropaey n cesde el exirelo (le la Peliul a. dolos v Iraccionandolor: pnir nedio dI miiii'%a y su i lumllni reciben con-PU e m no lóe H hco eann, a travis del crmil de 1, Emo ¡air ljin ay oll ytuas, i na ei foltsd rpgnprinclipio de una era de pratgre5s v¡l&, hasta .la Ironieja ireoo e cagea e m mapaces de pee

iin de prosperldad. p r sa, -i .us i m: e ni r In d . esn .da rj

!a vez que rín ejem plo dp cómo un Alega la Secrriaria de E.41ad,. ,,en ra cde¡pinto <de¡ lán Norte lilbo uina larga Y vrignnznsn
pueblo tomia el de.stn<>-y con el R i ueneciinmd f olletir qui, ,l ~tpv, orid d, --S¡) ptid i el,ý

-lile (pirga hist.orica-~en sus pro- #vi . debe autrentar a I Ri , (1, d lo q-, e se cta a los pilims firmian ri 11, arAcin p Pl u ue o
pin.x manios. Li primneris pasos, efer- 4,. o q e cua u e ~, e <,lss u g a ne m nopro

Ítvamient.e. aenrt.uaron 1 peanapoltinvial" cafll l l 11. ad ) La autoridad de¡ Congtrexo no eS, un i s que n vImen em uor pmrr i
a de los mejores hombrescd~enc da a 1ls derio de] nesie. Desdlú hare omiotui ehn b irm lrvluin rlaeh itibo asu iiddrtSIN T N.ial. 9 - u -iliin.Suiriiiiislisypo

e señan in. n drao c o oi ibres ricaías trinen que la m e - E-l -"foiletr" de l i c ltll;. ,,acon de ni n -<ni n In ý acede rrente goron coio Lu alch m- ica ircurra (-tiesr rrr . n r meia die qur,.-', rmnu a le 1
d -ie t grs o o u acarT nde - t pbi ro pe P;Illl!lt los iratados dv ayuda m tu oosl da p1e et

t' keer d eatl l nt ip o t ia i hern NpañR s. Alemnijano poran pom. r e lua l Sovietica y s%, .cerero el risocrta hithern Jhn 10µPasaa prare a pa o. or hor. d r q e u t-%estáp viriuladros a la Car inair.a el la aZina 3!.d t una filosofía profunidanjeni t i lý ýcons Unidías. vio t-s-r ara ÍN - - --- --
nismai5ta, que contiba ant.es tque nla- -",",Ienm nr ,1al_, ,

la°atrCuc pená abog-a por la supreshe©l e aea
tamnenteen e l ma ruy del pueiblo nue- El Irat;ýdo ßúýlgalrsýjvýie , .le¡ ti;Ut-adn t- s nen,,s ¡ ¡leuza-re.num rniimo. s mev,ns scolectivist.% pro- rrns colonia:s en, A resrnoe19411. po

melln e trba en com n d una pirsto iiln osr de acoerdo
- Tmbinvtgrosmcwadt,'n os-te- - -o, prmncip os di- la Cdratid la4 Nk

rriitornr, máý, viiiis de la tierra, 1Lo ileýtíi<;n l.cubarta linariifitte em fltiei n i xpeaque la 1,;d I elCo
d. iisl itrdo rusificao Ln ( Cont|erenCira de rríltIrros |I{e l o r ,il, (.o trac a tg~ a ,

oínpiiisí(jr para ítindir todo ese rao:5- - -- -o. l~, EttadoN Unid~ p-~de, oW.
a e 7i RAz y panoramns, cedl i elWC t Por IFANIRo ROBAINA' 1 ioesal ,r~mnie ritmlo hi.1r i r e lertulente de ,ntý .a~,

;í a 111 1,91tración ¡A vieja -¡int 11- ,l,ó,,,r, ,nitita .v. In, p~~~ verm £l 6. pý(-orm dia _m ho e a _ C FC R C
i gettlaý z9rista hlinl de tran.,or- :'- n la dnred nesr dreh feraarea.qu ó-n r n
v, mlarse en iin i)R ti ra popular nme- lr aco apira logrur dei l-rias parir hacer tivole a 1a ,u ,o, milo uinte (cm t ip neleradio de pra- uae o talaprs itra nex predaJ.n5 que tienidan u en ti- ,!rmado (¡ir(, ealev . i a

- ~ ~ ~ ~ ~ s l - -- - •- nn . radicsión política y por. s pro- Vn

ai, ,i (i . iii -u uu u- -í 1 u;

i bi.z ",A%,ida militLar le

U. a otros países
d m., m- 19m

Il Ililillllii ||111

;1ý impý,-1ýe la- per-1que ir 1.
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TribinaleS
endida A A O iade recursoc

Vida CiVl

Declaratorlas

(su in e, nInif o rm¡uati y o-Según informes recib;dns en el Mil
i nsterio de Agricultura. de un MO-

tqus a le U. A, de tomal esdea Ptulcosech. at) ahora se ¡han m

drr-e--el r-dibutn-z-bre--l

f ' O'A"''A'O0A j

PARA LA AGRICULTURA ' '

Y TRABAJOS DE

CONSTRUCCIONES

COnSTRUCTORR flGRICOLR, S. P.
TRACTORE S E IMPLEMENTOS AGRICOLAA

CONCHA 95 A M.AINFANZON LUYANO INDEPENDENCIA 23, ANTA CLARA, L. V

Pervian nIntAerAaAtAAAarysAaosAde'serv¡'oJ en A AAdnAistr

, alAr ern Ar o. AAAA DeAción de Justicia.
3dericn José Recio al S1i-: de Rrimón TFimbien hizo dichrit ala estos as-1

la Nuez Naranjo u¡00,Ae. Acen"s ante el de anterior:A iMayor ruantia _nobre nulidad de Señor Rogelio Vitón Vitón, ofi-1w&.- Mauricio Schechi y Cin con-. ciil de Secretaria; lleva 29 años de
nzáAez Fraga al Norte. servicio señor Ricardo Verdës Ro.
A uA.nt a por pAIA C :-A A- viAosi, a mecanógrao, con Neins e

> Miranda Herrera contra ticiede- años.
. de Rafael PrAatsAA RA Ete Y nombróesibiene a la señoritaDesahucios:-- Cia Tetritorial Mo. Volandía del Calvo Touzet, estrecha-l Aa S. A. contra AipóliAo AlvaAez mente vinculaAa a la sociedad haba-bre desalojo de IR casa eaíle ;VIr- nera asi como a ¡a judicatura y tides 462, planta b 1 foro.Cia Territorint Me d c 1",tS&cREViingelinia Knkssb eadla casa calle V ¡r udeg 4#32 plan-OÍDCOC

Aa TerriAoriAMAeAAAAs.AA1A.A Aa Esther Rodriuz A AAA A ur~AAAAA AAri Carmen Pérez Ayala.
jo de A a habitaci frente ca- A Añs. bAnAA Delicias NQ661.calle Virtudes 462 nlauta bajan. Juan Mene Enriquez, 52 años, ne-
Aenor cuantía por peson--AA A ri-AA A rAA. t. Miraflores.
ir Espino y Nayol contra Etren Ro- Eu.,ebio Moya, 60 años. blanco.,igueze.-Jime Galceran Evolpo. Juan Dragones NO 256.
¡se Pérez Valdiés y Eloisa Vlrttre- Fauslina O-Bourke. 63 años. mes- e
Garcia en cobrode la A tidad atiAa. A mas N 412.

)1.76 según pagaré de 13 de aibril Tomás Vilialoniga Quintero, 76ý 946. años, blanco. 24 N' 462.
Declaratoria de heredero%:- Re7a lHortensia Rodriguez. 57 años, blan-

AibAe y Ferro promoviendo la de ca. Cerro NO 20.57 AAAArio Ferro y RAmirez A y Ju ReA A. Dolore Riverón Cabrera.53 Ais
s Gómez. la de Octaw o Mart AAyN blanca, 10 de Oct. 1302.irtini. Dionisio Gonizález Llanc6. 68 años.Exhortos:- De GuanajiaY en nrei. blanco. 10 de Orl 3.57.

Ate Ade] trabajo por SAra Ma- Clara Valdés MonteAAA años.mes.z Cabezas contra la CaeAC A ALza MisIOn N D 105.
Seguros parii traslado de dicho ¡o- Donato Gonizález Bayon, 60 afnos,
ente. blanco. Quinia Castellana.

Prevención abinteRtato:-- Cía los Ferniando Saiz Jáuregui, 61 nños
rnández Fernández prromoviendo blanco, Hlosp. C. Garcia.prevención del abintestato de Gre- Clodomiro Tarragó Azuar, 66 a ñoq.

Ario González. blanco. losp. C. Garcia.Mayor cuant*a rpesos:- Aure. Manuel González PA. do. 43 años.
Vfldostegui Verazco --ontrR Ferro- blanco. Hesp. C, Garria.

rriles Unidos de La I abania en co- Clara Herniández, 95 años negra..0 de cantidad indeterminada a con. Ave. Bejucal y 3ra.styrnela de- la cesana decreta1h FAena-Fer-nde"on7ae-ir dicha compañia y mandado a re- ýes, blanca, B nsp. Infantil.
ner por sentencia de1 Tribunal Su- Amparo Val=e Va Idés. 73 años.

emo. blanca, Cerro 1813.
Desahucios:-- Mercedes Angulo P-I. contra Rutino Alonso sobre des- E DAI EL AIA>jo de la casa calle Primera nú. L«IR0DEL AIA

ie y J3 y f65, en Aroyo poo. SUSCRIBASE Y ANUNCIESE 0F

VUELE POR LA XIM A

VENEZUELA

y Cor.: o. C .~

PANtA EAL DES
0 VC1N LAIA URlMA AEROINE A

KMP. 251 . .Trocadero -T -6e.y G" le:a . ge¡** ¿«vin.¡" .cmnocic.l.

Esta es la oportunidad que Uid. hia soixado No la desaprovrchr
y hágase de varios terrenos ventajosamente situados, altos y a
precios tan baratos. Todos estos terrenos dan frente a callesy estánsituados en una carretera directa a MIAMI BEACH y a coria
Distancia de la SU P E R C A R R E T E R A No.'27 que %a

al centro de Minmi.

Compre sin miedo. .Podemos mostr-arIe
lÎia de nuestra clientela habanera.
A 15 MINUTOS DE MI AMI BEACH

A 0mnutos del entro Comercial
de Miami.

Paria iniciar esta gran ýciia estýnmos nfirciendo vrinte trrrimF A
ENRME-TAMAÑO--A4-M-E-N-T-E-

75 x 15pes 69 un
m286retros d- frerle. $150.00 primer pago. El soEl

32.14 mnetros de fondo. do en iaciles y conveni-n' :s
1734.39 mts. cuadIodot;. pagos.

ESCOJA SUS TERRENOS AHORA

Vea * "POCCiOile el terreno que compre.

EL PRIMER PAGO LE DA DERECHO A UN VIAJE
GRATIS A

HOSPEDANDOSE EN UN BONITO Y MODERNO
HOTEL PAGADO POR PINE TREE *A 1NC

PaIra maos in!Cr-ormac.]
"° 'c l cey° ad°seluaoc®

del SAvilAa-BiltA orAAAAA AA e quiAAA (AsAAA A Al1AmAAenos'AAAAA1AAnAAMA9A AAAAAAM SAACÍU
C tom esin1mieda4-. AyPobst ograrle

l nst ae n uestra - En L a H abana .

No. 12 McAláIterArSe D Hotel Sev CH-BilttñoreA m, FLORIDA (Lobby) Departamento 141d Teifono: M-99i. -ExL 141

AÑO <XV11

Gran Banquete-HOmenaje de la Mujer

,--cubanaalDr.Carlos Prío Socarrás,
Han. Sr. Presidente de la RepubIca,

epróxno i rvii, a¡aIi y medira-dea - d - O -
de] ACntro Asturiano, durante el cu A s-r' ntiArlá un magnil o.

Sh<w" y Fe trasmitirá por las .más potentes radioemisoras del p;ý>
.i omurá un notIcie.< ciniemait(ýgrficfj de es!r igran acIo

Oficinas del Comité Organizador:
Belascoxin SU3, altos y Arbol Seco 157.-Telefono: l'-888. Itabana

PREL CO,41TE_-ORGANIZADOR:
Mar¡A& A Aalía Corrale A. Dra. Hay Aé de O »Atillo,

rsdnadlCeg Nin seciriaría d, OrF; zcý nd

deAProfeborasde¯C C 
A . l 

-de -
Mercedes G. y Ponte de Leon. A. MAdtaMa Qana.

F oAAJ 1. d> -CeArA-AAerAA reA-deAA 1TaAe n -

YAAAAnAAnA 'JAAA 1. RAver" A nina de Unión CamPeina

Fmilia Fr'yA. Cubana.

,eAAAASSA. lAnAA.APresidenta p. s. r. sca Blanca Rosa Corrales Ent-na
lón'aciAnAA A. PA sAA¡l PrArAde'ta de¡ Comité Unión 

de Corte y CosturI Js , Lucha del Servicio Dormnstic

Gobernación Un camAinoAafren

A t m a Es l director er eral . A
AdAAAA AAs AA sAr'- Anor Carlos Jarro.acOMPnd~l

Pello a trabajadorei inIei ero Ramiro Cíñair. dlw r t
El Ministro de Gobernación.o-mn eia de San Crý,lb,"] la

tor Rubén de León, alarmado , AA AnA tr de ua
as numerosas denuncias que lleg:1n Muale ancminco c'SleOS, e !va

diariamente al departamento coitr toas e un cairnno fdae rnt.-;~~
miembros del Ejërcito y los cuerpos

,Policíacos, en las que se acusa a los Solicitó el Ministro un informe
mismos de-la- perpetración- de alro-I

1pellos en las personías de los trrbla. Ha solicitado el Minro de ) p
adores, dio instrucciones al iubse- UD informe de) direrto: ie de

cretario del ramo do A Alfredo Arquit eturS a señoAtAA AAd

G ná z.pr qu éste se dirija ir- cuentr.n J.,s 1ugar, e d 1ejriio
egráficamiente al Ministro de De- numentos nacionales así cm
fensa solicitanid. se adopten la., mo - r s quv fueran me r

dids prtiienes.a fn d evia n3~ los mismos. para du ro i
her. rque e eni a i d Consvir, de.Ministros n

hechs qu seenunian mp ssinAAAA -M, AAA-

AAAA AIAAAAAAA~AAAAA~AñAAA~~A'~ A -

d A .AAeAA A Acabado A

abitacionies con magnífiens
¡o de criados.Bjo garaje

eca al 6% au
Capúno -Nac lona
larrilito .F-5690.

GALIGARCIA
1 :y MenARA¯t.als ,

EET HOME'
dependie "p con todo* los-_.,nos y -=par¡miento detemago . K enemental.
rdirigida imr su* médicas

aHjMinim3a
lada.
,dliíti c--lic-idad cecnbzmica -



¡ - steueriar por el - _
,l cas de vrea re-sr o p~, 11109 81 ---- rt -e-te- -M ----------tEN SU NUEVO ESTUDIO) cuy ,os texto., trate¡¡ reea de ritacion tl, Posso ros~1, teu s, e l 1~1 '.\L nfR en

G07IANO 412, entre SAN RAFAEL y SAN JOSE y (te médCico vac(nrifn: t otra lal- L, prolie el ( 1de l.\
en IMONSERRATE 473, frente a la Cruz Roja. quient medida uenle que ii esin 0 o ,o . señal (le prote0 de01

dieando poi- la _dependencia iar:a el utibo contra to21i7 ', ol e9 ;, u,
oid"oas i l sne laboaban lor 1íad , 1~1 10m1nctÓ1 (le. )1( 11?.,. . «Los s',hnes d 111 C araa rum ,11m\u o '1 qntue v!e J,1

aron s l ia l y lo., LAnrl ebo la. u.-Fe0 n lrosd 1.ícecý,ones dr plaa stei g y n o y t do: £ . 1 $: y t 
irps io , pi t¯ 1 1,e¯irio í_0 -d Aaeair0A J1 íuenles,, bandejas, laobbo ,a-ndelabros, iguras de 0107et 1' ep

dr .0.2. Oíd-.û 000od7 to "i-o<d 7dAOool m,70.---br0r1r l-do7 0 00 0 0 . d .í . . 1 00, íi-í .ooo o l, -1,111 _d 1 1.nli irt.

molivo¥ de Ju vesS antR o Habana, ha significadn su a1rad - n, J amet a lo, ,etl)iintes que. po¡ n Alirvdo J0 urd-nte tnde, el mes de marzo
cim ent al miisto F ble. orI, (ti,¡ parle in iein. 11 a autilud d I r< y de \*.i. 0 !'

er-c4 sy-oe-o iaelDa e LaS cedad- Colomibi-sta _;a ,mri r i nt a- . iisr F 1s o l e ¡e, y, (te ord('1 que 11 in erfhi 1 a n len a al 7,1il liausti¿iti( iuego de cublertos de plata ster/,ng, 149 piezas, n>dei,ý -petatíe $,,20000.
lamnéiis ie s eer 4 cta lo ha dispuesto¯ ¯s¡.¯según -1 ', ordenes-dadas--aa-actr ni-ncsn el presente la a, (i roe d r

ca mriiqunlceer l inica el rinctor Miguel Angel diomrente las obras de reaaindeltuacion (e ir ,11%livw lvo b ú W el s ] iIn ýN 1 4N I A CS
í- -bil he iotask io ala Camila, con i~otivo de coincidir esa esa eseciea que corresponjd,, al cen. llau lviiriei n l ans f ricio el , V 1i,¡ cuyo u a 5 U00 0 A C N f 1 s R Gsemaina coniprendida entir el 17 y elfecha paniameiricana con la conmenio- tro escolar de T¿ilijpiedizi co llmepd n a sfio e pracysu b

-- T-le uri ýir _ a c si n -- oe-a t -- -- 1. ie n m e

ás comodidad p'ra d.

Coí¡ elfin de procurar Inayor

Cc1n)tlilad y conjort a nues-

troS clientes, LA EPOCA

¡a liceado a cabo una com-

DE 7.,"etE IÑS p a traslación- de, ss

partamentos los cuales ian

S;d0 instalados donde pueden

brindar una mejor exhbi-
ción de sus surtidos y todo
genero de facilidades a la

U bhora de comprar.

DEPARTA ENT A/ anunciar estas innoLacio-

0 E nes, que espera»mos sean
de su agrado, ilustramos este

plano, con el fin de ayudarle
a conocer las nuevas posicio-

nes de nuestros Departamen-

tos.

Y IRECUERDE: vendemos más barato, porque todas nues- ¡poca
tras operaciones son exclusivamente CONTADO. Neptuoo-San Nicolás-Galiano

¡1 LA TIENJDA MEJOR SURTIBA'Y QUE MAS BARATO VENDE
. í- . "a



s de warandoolins-lres-cua
e =randol fino, tres cuarl

-. 7,.
s de-.warandol, cameras.,

ARO CVui
DIARIODELA MARINA.-DOMINGO 20 DE MARZO DE 1949 -

Crónica H aabanera
al O 4BOtuvo eeto DA INTE EN LA FINCA

la boda de Ioabelita Rantos Diez y Jorge Medina El sáb.d r7veintiséisde¡actual
as ocho y media de la noche. se ce.lebrará enlaSfincaNenaS.queenANTASan ¯Jole di» las Lajas poseen el er. MANronel Gn1zao 'Garcia Pedroso y uA

interesanle esposa Nena Mléndev. la¡ DURACION: 8 diu
-3oda de su sobrína 33 encantadona SALDA Abril 10

eñorita BRrta BecerrE Méndez con'CIO. $W.009 elcorreciojoven PedroAlvarez Tio --

La ceremonia estar IIrpes!a de] l.ae a miami. siete nochl-
- arácter-1mimU~ ~~-Cons itiKa int'luid(jb eleste precio r-ls n -neean r-uto que guarda la ov pre) re- la -pas,--de -ctia- Gabor ls, ta npam d

ente- falecirmento-de-sub73- a büel;le, d3 M7am7 7r77i7ciale: entrada a las c lra bondadosa señora Lola Bonet viu- h,>r;!p,,r lo, c¿lRile,'Pl w " ýL y us d i nI- -A Sda_.de Falla. - de cabalinF.entrada a ¡a. c.irreras d -ogu u iae
3- El adorno de 73 _jia7 din3s3 7 e3L7, - - - - 7-- 1brs r

--- s ~ crodlaftar que será le. ol enus; rgrm

de 77773tseu7de Ele EXCURSIONES A EUROPA
ni'.el centenario edde Paseo l DURACION: 38 di-;;d3erCn73,0e Carlos 111. cuyos proyect ta 3an SALDAS 037777 y 37 D O

a lzeiued777 udesrco PRECIO: $1,800.00onarl- -También llevar u eti ea nou U.UU ~~~undi ble de "El Fénix" el ramo de! 1 clu,,cndo !odos ]w, mesaNwYok adi
mano de la dulce "fiancée". -gNká -ScatrrT l u-Mnsmrrt. 11T

ersonal.0.70'3777777377773477 t .3. 7.< Irlanda7.y
d 7- -7773 377 7 7 7 7 3 a., r ,, .7 7lo 7n7i7. .7ex 7 7u 7o 73l

del novio. señor Pedro Alvarez Li- ba, el cuijLý te. _todu._lawcormidas -y-propinm-- -- -

nares, fungirán de paldr n en anto - - b<, grupýj. limitaidfj a cuarenta personas cada ui,(ýro a e a te suyeribirán el a(t.cm lestgsfntsy rga a
rios camera . 2.60 - 7 Os; e INFOMES Y RESERVACIONES:
os camera. 0.85 o M7T.oel3 SUPER TOR TRlAVVE.L sERVICEcoronel Gonzajo Garcia Pedroso a Ee LR RVn- EVC

-- enjerg Constantino León: de eV San Rafael y Prado (esquinai. Teléfonos: A-6060 y A-95.91os wrnores doctor Ricardo M\Ien- -- Gsó d rodr aae
.~ ~ .H+. a. c r " ts t 1Ramón RIverón. De'p, Excurbiones-

de_Warandol, cameras. 0.90
s de warandol doble cam r 2 5-

3 de warandól doble, cameras._.1.10
is de inmejorable warandol, cameras . 3. .50<

-di n oro le warandol, cameras. 1.30

Sábanas de warandol muy fino, imperiales,
3.95,4.50--- -5.50

GALIANO Y SAN MIGUEL

CTAPACUMPLEAÑOS Celebra~hay., doming?, su cumiple-R. 1 E RT O -0 -G ES R CIO anos In encantadora señorita Isabeli-
- a Ulmo y Rambla, quien cu, talC 1 R U G 1 A P L A 5 TI C A miitivn se habrá de ver muy tol"grx-tlada poi- sus numerosas amistades.

EX CIRUJANO RESIDENTE bEL
* "HOSPITAL FOR -SPECIAL SURGERY OF NEWV YORK" Tanbién en este dia cumple ti-esaños de edad el gracioso niño Osen¡HABANA: Consultas>diarias de 5 a 7 F-5493 - R-6120 - 23 esq_.16,'V1daL7 ur yP7drón, hijo de los jovenes

MATANZAS: Consultas los ábad,. las 2 p. m. . 555 - Calle R N¡ . sr Aond. L yA

SANTA CLARA: Consultas los sibhados a las 9 a. m. 2075 - Calle Colón 34 Felicidades.

- __ - - -_
EE« 7737773l7darán fe. poi

noi:ls señoDres doctor Félix-Burá,ý -deeuer - 0 va.O iseo C¿bier.
Los novios cuando abandonaban el templo. Manuel Méndez y Fernando Viral: y

prél: José Alvarez. John Aveb-nn-Ante el altar mayor de la h e s uracnadow no-o Antonio A)onso Maniolo a 3ii-Msa lsade Sa l -Toimas-de e ¯þadoscon eprao. Manolo VidaLlla 3 e er.; Fué un adorno precioso. Tema para la crónica. 
tina simpica parejit Entre los s de l¿¡ numerosa OPERADO TODA CLASE DE 0-YAS_

E ,ra la novias TbelitaORamCosADieSu reis E4EJORES PRECIOS. 15
s hñirja de losesoss¡,¡t,1~7 73WW,777ue sometido en dias pa.,ados Vitnos y se CONVENCERA

Die. uin uiólo dstiosdesbuen gusto dlejala adi\mlar la mano a unla delicada intervencúon quirur.
Dzqueunólsdsiodes maestra de Bnabeu g ca, el doctor Justiniano Roj,.s co-

MeiayPtz ioasu e d, r m noe,deucquer- Grirtis, locido odontólogo. el-cual-se-enruen - BAYON YRIS N HEZespis Onliio Medina y Dura Pácz. de Faris, rpead en raso -Du.' ra ,la restablecidoNETN 3

Entre flores y luces. en el másr neslndacymngs Dicha operarión fijé realizad9 ron
grato marco, se desarrolló el acto.e mayor de los éxitos por d (es. (AL LADO DEL

El7ra o. i7i7li7' i de"Tría~. ea 3de 3a3a 73ciujan

La "Casa Trias", el favor'ito ar rdamsblamncs Trihaos . e icad crujndoctor David Orta arTEATRO "ENCANTro")diji del Vedado. tuvo a su cargol eprtds PUSUphCIenAsi SUm MeRrd
decoración floral del templo, un tra- TARDE DE CARRERAS utco snz
bajo pleno de origitialidad y belleza. DOS graclusas niñas precedieron a

Td--foanda -del llaseura 1 novia. l,,lrtido amibas -qu - Hoy domingo, se ofrecerá un magpor-una-alta-muralla dte rHvé" re- no 5 a 1ui 0 dú ositas !isweet eart~· nifiru P.rgl*am'!'de ca»reras de ec7
matada a ambos lados por .dos L;1er- rad Mdii ba1.s. eni el Hipód romo de Mariamasas columnas del mismo follaje. as r d eiay vi señor na a. A U E u td a unY sobre la mesa de oficlar until r. Ramos fueron tt, padrinos de este Dr cmezalsds mda

ga guirnalda e gladolos lancos, u-elilide la f ardomezo ajusas dos y red

L7 o '3777 3 Fi7n<3 77373737 777za7,7Juan 373,,,, asi 33- ua 7l S ,73nteresantee__lasqu_________r

mosas cascadas. batés. Franlsco Prieto, Federico Mo- paoslsanejoreseermplaresagre
La senda era un primior. rales Y Oswaldn Medina: Y por Jorge, aqluellas cuadras.----a7,s aseñores .oeRamros 'Ramos R¿ -E - -tad s _ - r - ycoeQue dó l¡ ad poi, la Valintsa al- Diez - Flres. Enrique Audrain. E ,rns nd se er m yco ufombra blanca de tripleuncho, y se Enirklu ta Paiterson. ivó Delamone- rrdn. y en la espaciosa y fresca te- .

remataba a amibos lados Por aHtos da. Ciemente Rodriguez Remuts, Jose r-raza del exclUSiVO Jockey Club. for
muros de "prive" que se iniciaban ¡lAlMI, nRnelarngaRaosDez fn rla nundacsóncMnR A.
a entrada con dos hermnosos "o l" En 1 1)(dWi ivl testificar-iin por zeste deporte.-
cuaados de p'"diolos blancos, los que ella 1,ýs sñrsJse Mar¡a lrs Ademar. habra te bailaoble debpu(,s
se repetian frente ,l altar. José MusFrimnklin Catasus. Onns- dle ht, carreraF. aamenizado por el

Yen el centro ¿le la Igesia, 5,cian- lant Aud¡an,»y Fausto Odio: y por Conjunto Graziano. es0tU,(t su dl isposicin
Sse a cada lado~ sendos grupos d< Vi. l,,s Cijor, G saoAber ni A las siete de la noche. se pretíric-umi "bunhes , Gdusts enqu Aur AJr. e arEi- asl ii ianifi sow rmdlab e En nuestro deseo de cooperar a l1a alta labor sanitariafoilna de a¡-n[ait,,. Jusé Lasli.i Camps y Antonio Rodii- conjunto coril vasco. intérpretes no del Ministerio de Salubridad ofrecemos GRATUITAMIEN-

La baranda del prestiteio tamibierý guez Diµ lables de la canción española y, el!
--- -- -brillet de Chelo La Ruc. iitegradr, TE. para todo el que lo des**, nuestro DEPARTAMENTODE ,LA ACADEMIA DE ARTES Y LETRJAS por ocho bellas muchachas mexic:i- DE PROFILAXIS que funciona ininterrumpidamente dp

.nas: procedente de ~El Patio" de MePýisadco imafia.naarles, ; las que 1 ¡e ackií plogramla: xico. 8 de la mañacna a 5 de la tarde para estos fines.
-nal do Artes y Letrab. celebrari u¡, ""'".t " l anaY como marsiro de cerernmo, ac DR. FIDEL NUÑEZ CARRION

sesión publica. en Nus salines di, Mutcipal ýi(, Música. dírigid.t por el tuará Bob W5ilkimsoni

Acosta yCmpse. en la que t¡ tb L-1a'- Roig, académnico Tamibien se rfectuaran los concur
doctor Anltonw io zoz, aaeuode I Wnmer. - P abasde apertu;, sde 1 * damas elegantes. lis (qoe -lnúmero de la Sección de Literatuia por c4 diclor lvigue Angel Cairb¿'JLá srnbsqiadas con lindas miune-

sofrecera su conferencia "La vida amo- no 1 , presidiente dé la Academia; . cas importadas. LAS CATEGORIAS DE LA EXPO SICION DE FLORES
-rosa de Goethr~ tIluýtradit con pirn.Conferencia del doctor Iraizoz: 4 Será tina tarde magnifica la de hay luiapo e rsla a P E elS ónd Exoic nsvecetioneýlen ocasión del bicente- ot toetrtde Breth e n. in el Jorke, Club.Mtyadi ci a E pometi ri esFlor e En e glos n de exp s y l ne¡

narJo del poeta ¡)mr]a Banda Mu ipal ie Músicaý Laireseñ)aicn tainoa.xpsn FOrsdl - Argosd lrsy

En blanco todo y
¿hora ]negro.T

Estos modelos que acabamos de r
esta famosa marca americana,

En Ch00\ negro ynovedad y distinción, constituyen id
7747loy atracción para la PRIMAVERA Y EL

7lanco y ne ro,
11 ho7 a;negro,

In becerro roo.
en carmelita y en
glacé negro,
T3acón alto.
En blanco todo y en
charol negro Tacón
mnediano.

ecibir de
por su

a nota de
VERANO.

Lyceum y Lawn Te¡'nis Club. _u tsetnc rse -e,-----
este año tendrá lugar el 2 oi.cmpeetro.RecIpents.
de 4 a7 lo pn 3 y el 3 de7 propio mes 7 sorios y fondo en la ga a de 
de 9 a.m. a 9 p m. i!ores escogidos (Limitados a 1,Las diversas ctgr de esta ex iichos del salón, que deberan s,,posición son interesa niis imas: tarse con la debidaancpce

En el Xestibuto principal A cargo de- Lila F urdo deU
i)as y señora de C rne,.A----Arreglos de follajes en jarro. 9oar-rre-los -nes grande% para ser- olocados-c-T- u tr., elemenios secos qué,expiso. (Limitados a cuatro trabijos sen una concreta o abstarcata F'

que serán ejecutados por personay tido se indicara en una tarjFlinvitadas al efectoi. v permiten arcesor 1os, Esto-'mB.- Arreglos libres Para culOcar jos deberán utilizrse sobre hi-frente a un espejo, limitados a 9 eý madera para ser ccolocaidos en 1,
pacios de 70cms. de alto, 50 de anchio pediestales que facilita el L:, c(
y 40 de profundidad. *Exclusiva previa .solicitld.
miente para expositores que Inavan A cargo de: Mariha de C;-Tr,,obtenido cintas a?.ules en exposici- E rxmsntssgie

nes celebradas en La Hlabanai . lla'ýnd.ests 5aeg di1rdela 1 EA cargo de: Doris V de Henriquer sicion de IvItivos_ _wa oa-L-YRosario de Cárdenas de P¿ýrez--dde ápfrres--- =U
Rw---(Continúa en la pigina CINCON

o

-707 esmalíodas con CUl TEX

CU rn aJadasJcnn CUTEX, se verín bellsimas.CEL X.en lb a; nimidern,,s mtes fino, pulido, reluciente.
( ,te-, dr.i, sin perder lustre, sin.agrietarse,cIa1q yera que sea el matiz. por dias, dias y d iu.

Use Cutrx Admirindo sus propias ,,¡as
esmaltadas con Culex renonocera por

que es el Pmalte mas famoso del mundo

El esmalte para unias más pap#ar d.l mundM.

4

En blanco todo, encharol negro y en
ferrocolo. Tac6n

c\to. En blnco to-
do y en charol e,
gro Tacónm ediono

chln ego. dacn E. charol negro,charf nero Tcónbecerro rojo y be -
crto azul. lacén

ato

LaM da
S. QA FÁEl Y 61 AiAO

rr»Tir- -

-

-y en
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EL CONDE DE SAN JIJAN DE TAR.CO BAUTMZOS cNneí JDnLde íi pUr Eu abue¡T d~. d lEh EmosoTEEarron< cuE l- v.M,, T io , í ~í< aE E orM IcA
. ria ytra feia D AM RIAñin nor. ica J- iminezd - de glzdm.Z bacs creoi.e aqu u atzd

-. AE Ei r EL RINíTA c n Cras p. E 11 m ay T n i Midad , 1,,ó a d, 1. E1p-s, dL r, PEdr M1 . l i ii r Cc

- s, e acmosllga pr etemeiobliacons impr reuond rncb vrtree la residencia de' de Oc. y Alecia B-rff, fie ap.dr- E,, 1, d.bWe cr M i-a 1fw hr 1 b ff, en l cm d , la ar,. ad. hija d,¡ Mto Js R, lno laa - sm iocbleoit ré.e aua de laM.gnifIc. obra sñrñ., L sBrffyd s ne-ndapruae Lm ~d. ñr r dadoCnrd,,n d11 r yoe or l ea npecoo e d ubel sps éree
a anera MAlEO TiAbí A AE AAbTDOiTdIIAIT.EAIb. ,,E piEEEEE ODIE A lz. eEEE amLo' TíA TrTOE.UETJE Lr Aníeíc ErEn lor UíradE JLrTE

UNAGRN-COMIDA ANOCHE_ IuIas Iílíboracíínes En El DIARIO Enhírabbena ALOEi LíurdT , la moíImIaLIE hiAAE IíEEAq nEE Ss. ErlTE d lís aIma- n mraad"r laT ED OE lM Ira EEtInE eN lí p01111 lEO

EN ELVEDAUO TENNIS
-ddE Erneíl DYAgí. MeEIdIn-

C, , = JEC h-1-AT1,~~AETyte ~ ~ ~ ~ ~ ~ d dehaCm.ln meaan e e

-- n r nar, qe nnnt s b r n d S an- - u a -- - - ---1 -- - - - - -I I -S r (,, -p f n -n .

E. d., 1rn lOd len El VEdd -, ---- c-- -
oTndO d, r A J. - Ru ~.,h ~-

d i El kmerITaTEE ¡Tosos a.en
E t as p 1~ Ad C.o -- mino -a ya i I Ao

Ul d O s. c n b¡os día causos aque 5,,- a endr

ilal doE OA í Tad ornad iDEAlrCD

o ANOIOH Ji s EnEs d, pITg,
1 Veed.e ean

Ga~Irnao rnö en
Gu ,l ~.bj d.r repes nta i

CubA 13,, E TI O de ,lE -J-

zació Mo -s-E--dosamerianrs• --

I 1 h de OID r-EITECT.

lena rda ECITAn d I

G-11.- c.I.d, ~pc~I d

~_rr or Npn en s;E m.e
te 'd. a rcnoer~en ¯¯- -- n€ S 1 5 Câ t O O ,01-- d l11- -ý cd,,. __s d- -V onJe ereetne

PAlaO:Ex. T O r DIeg ar

tceane n L lm ; E xm

tl dEcad'o9; r. José . n-ul Cc
.I ai r , repre T.iTsent de ---

A ErIcaad T~I.,oio D pn 
-C--.

~ITE d í .lo i, As.lo-

dEI'IA de.TAITnd A CAiT n Am

~~to E rqu o atrodrco
de, eeamhEeo eo r

Ex Do s ao let on, e -- i

d.r 'La d . Savdr C 1d a d

-d0e e .A. I d.EETT -ñi 0T.A

-- aý daspeg ee o--d -larpe

T0r11011n.Rro LIIi 1 [0n/cin

dCb;_otr Ca fi art .,Så

E na. sñrVit -M ne de l, -- -

CloT.AOooCoA:oAO.L isoD.zlEoE -E

FmTETII, IAIIIII TiuC íi TE
do QJ,1 c s_ e r1, ̄ ¯-

H Eos -Encarg.d, dc-Neo~ens -der - ---- -

grnimi: A,, ~d. iel;sceai
d la 1 E T T ALnTi ííd
dE l T EITíl rqís 1101. -- -- d
di~~es d~,in pýdroA un aa esE.taIIO d, a~Ts.,1 Q.ad,

~T ,es jfe, de la Dvsinn d, Publi
,¡"¿ d Hug, P elrofl, de1egad de lý

r psnta 1ón Argen 1: Tulw El ¿

jef t,] ~ ~lvsih d Ifr a.n
daco Jla F, . 1 imdn C , sero ai
dela rerlai, n e Cuba , act7,

0 dad _o,se crt n priu

de] oMInnI de Estad:J rmFr --

r s~ctain ñe ermo- gene
r10. Y d11. AnIlni Li rs sel e E

M NOLIN MENENDEZ

ET h, Mañiana del ,,,rne, fue s
-- l io a -dc ad -o eaý n e

.c cnc d . Jo enno an
Rh ,te,, Minn- oi.EtdsU i
do, , l querido lMia- E 1oI 1M onéndez HR mann ddiit adr e

Pr ~u t cias .eiia - , , (In;Y

,IorioT , EbiEn prllEiad la oEr-In no 1 lOs, MI , einío e-
Q., pront.'se retablec u

PEPILLA -DUANY IUDA DE
FUENTES

o, lío fAchl los mat.eriles vaporosos y frescos. lo tonos
de ayei 1n,1 aio d, ~usnt d,

m , E d Alegres y clTro . os mo0 deO iJCadoS y braciOsOs.xeeæ mtoappia D -__
u,-de--ICií -lT E-AAmET - os adornos brillantes Y 1inos1. ¡tolo lo que

.stImada en nu trscru ssca- - -

lEllío TElPATIO y New York i-yn eR S predicciones
P-Par-feslejala un- sMpáiic. h-

nPíe n ppardo EsE I. elegantes para los meses 11e calor que se aveci nan

¿Cómo es la Nueva Moda?
DE HOY, DOMINGO

ALMUERZRS iAiloneííprecí/T/EE, en 1e . L slla J, \iIrTn
-E, 1l Club d, rfsonls es dC ala y frcoa emenina y J-Ini--V, ¡_ 1 , , -

jo, 12:30 P, m i 
yrc1d ipor

u, a rpO i,O e noner e clecíií. uO to ],n nI o . fnua ju5lacos yTi. i iro AguIEn SOTE-E 1 L ReltO. detalls Alir , - drTpeodo*, bA ,fi~, í u,- - a
10. . gp Ido d, ba.e, iniel e a cadera. sayas estrecha,, pero también

RCTO aanpanaJ.a y con mplitud ebIo atrás; algo EI / T ErTas y,
A,,, veces, e borde cesigial. - cjues r ~un A -o y bom ro,

BAILE INFANTIL: M TesInU O . PElea E t a E. Et T e ve1 a t o,
-E,, 1 C1,1b d, Prafesion«],,s a m n a I u l u o o ls. leu s.

1.s 4 p. .r. 1.s hijes deia 1. e ~ l 1P i , ~ l,. l, u ,.

COMIDA:
1 oin 11. a. 30A arjjj-, moalvaias, ,lo~a, rojo, y ~e.spe o ia .

p n baile Par- el decide po., a, tlEas d, ,d. rEE s f¡a y lu s :

ATÑITER://n, ll , IA rl , cl oE, ri ns, t.l Te
-En 11 lo 45 rnucko bilo, piqué Y lgojon~, en nuévo., bir4n'i s fenjo,

oic 1. La 14 .b.na. r

~ NI1 Am,111- . Euf-ma y L Som relo o qos y muy a raoo gr-nJ,
Ai 1n rn y d, vapor~a a. . Bol~ii, poov lmn ssy m~y fnDE C UASANA. LINES . os 7,palo., diminutos y ,como conciap. Aun -dancoNiERT0: -1T.-rT y jor~, C i .nCI lem Opr o ER, pequci .-

-En 1lAatr m a 930
v ,m". ael, rus.aFlr pasad.,e, en grupos. se upan mucho0 la# flores como adorno.

SANTOS:
_ ""'r r1d1,1 yao He ahí el panorama en síntesis de la nueva elegancia Veraniega.11.b/ Tla

SLI N A "

lo % ¡Admírela a tra vs de nuestras finas colecciones! ¡Contemplela en nuestras catorce vídurieras!
h í, . &a traa o su tler

qv, Vet d1irlo ")UPIex .Ap , 14, e'j , l le M&,APIE. E. SElE.ý ím le 'EEM&'r iE J Edonde u dio-
1 1 1 En

0 OINTADIn INr 1 A UADMA rv'i&Alxii-^ in nr isÁT)7^ rr inAn
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- -a -. n e

31IS Crónicggón

ororde a loa más

napes ios a ofrpaee-r

aldistinguidopúblicoque nos ¯

25CD' 1í - - -

favorece las venlojos de los

uiiiiidiiiííiili~- U F

reducir su costo de vida en con

_cardan ciacon-el.nueycSte tus
econoznico.

Este síes precio en un
-artículo comoelilustrado,-
una snyo de corte amplío

-a-en forma-depico, dela?---

He este que afinc la figu-
-a y Zolsillos lalerale~
te rmin ado.s con pin ta la ya
de colores contrasicntes.

SOLITA MARTIN G

a H a baner ia

motivo de cumplir ocho añios de edad
su hi * furita, sus padres, lo- es.
timag., "P.", D"F i y Sylv!,

* Rojo, le ofrecieron un fiesta de car-i

Snaval, fiesta de gran animación, don-
de-Ia-grey infantil pasó urja tardtencantadora.

Milchos fueron los alicient lii 4
deleitaron a los niños, enire l>¡ cua1j es se encuntraba la' actuación de
Profesor Cruz, que con su iarle di

-prestidigitación supo imantenerlos, er - - - - - -constante animueJon. Adiemáis se pro-
yectaron muy bonitas peliculas eti¡cieron-vararrias-y se realizaron í.ud

berosos uegsíinfantiles.
Toda aa inca aparecia decoradr.on grandes payas, y RIobos_" -colo

Los pequeños fueron obseqiado,
con una rica merienda.

Entre los niños asistentes anularror
además de la festejada, que e.,tau;i
con un precioso traje de d"' a-tigua, y sus hermanitos Raúfl, de l.-

-- tano B1eatrz- de holandesa-y-Alb rt - -co, de tiroles, a Carlos Alberto Da

Di7 e escocés; ickau Lca
de Vieirrot; Melba Alonso dc. e nunerb
de n; Margarita y Sofi a Aleiandre de. gitaria:Sieníta- A. Al.ea
na; Alina Valdés y Pérez Bcola ealdeana francesa; Li]liam Gibergad
holandesa; Gloria M. Abella, de mu.
ñeca;' Chelita García Marruz, de P¡.deana; Federico Caballero, de coaco.

- --- Teresita- Artigas, de hawayana;i Glo--
JO ria Mary, de holandesa; Tato Rodri-

guez, de supermán;; Martha Pérez. dealdeana-dela-Corte-LuisXV- Ju. -
-to Carasa, de mexicano; Mi-nolito

Fernándezden aitano;Magaly Lima.
"Lali Carasa, de gitania; Alicia Cruiz

de reina; Felipe Cruz. de reY;- .laFontanal .de holandesa; Susy Funia.nal, de escocesa; José 1. Aloni, epayaso: Loyn A\omá. de escocés; Jo) -te Alberto Blanico. de co.,ico; LillmGib erga7de- holandesa:-Vi-iatz-Suárn - - ----

de dama de la Corte; Híenrry Suá- -
rez, de paje: Mfiriam López. de lapo
nena; Henyrieite Smith, de rusa; Gla.

ARC;A dylw Artigi, de dam an ýý,u a; s.

CD

- -.

EntreA].as bodas qu se ha an con- .- o y el$ñor Hiari Martii padre drés López, de Ritanos.12 > J rtada para el proximo mes de•Aib. de la nos,.
tt ncetala de SolitaMi US1ípCA ¡)Eídíííí ís ASAseeñuetasadeSlia atin yv Cn)o testigos firmaránl el acta, pr SOCIEDAD DE MU C Eoeneoeod, dic-rc-
- - - G íííau ydíraseñorita ~i r lAIdde ella. la doctora Nena Se. CA dARA DE A

- nr uis-destinion-a-T -el- I M r wänlstamanite secretaria particu-
la * !ya de la uer !:0 joven N 0bro Cfñ y Peirot71 r dé¿ Presidente de la República:;del rxm ireda2,al.

La titpcial ceremonia se celebrará y lol"seores Adolfo Garcia, doctor d la tarde. la Sociedad de Musica
INA I 0entro c uplidora el sábado dieciséis de ese mes a laI AgustIn Serralta y Pedro C¿fiñó; y de Cámara de Cuba, otrecerá el Aexto
iuro y Ryite siete de la noche. en la igles parro. pr prte de él, los señores Rolado conciertA de su quinta temporada, enS A AN RAFAEL 413qui yl de Jesús del Monte.- Illarino, Domingo NovoaJ O j elsalón de actos del Lyceum y Lawn

Numerosos preparativos se vienen BAsuito y Ernesto Cano Tenis Club. 
A

haciendo para este enlace. En la boda civil testificarn po Para este nuevo concierto se haSANRAFAELSolita. ¡os señores Clodoveo Martin, seeccionado Un magnífilco programa. *,FUNTE PARQUE TRULO
Ya hn s o dsigndospadrnosFrancis'co Cofiño y José Garcia; y En la primera parte, el Tr11o de la DSRBIO

LACASADE S ytestigos:porNorberto. los señores Lucian'o Sociedad, que integran Francisco GOD
b de Sern.DE LOS ,n srimeros la señora Cr artinezBarbier. ingenera Eduardí dino, plano, Alexander Prilu i, vio-

A lS rao PircteCoiño,madre del -iFerndez Costa y Gilberto Martn. lI Y Adolfo Odnoposoff, violonel,
í7_ las ejecutará el Trío en Si Bemol Ma-
a ueas EXCURSIONES A EUROPA D'Op D 99, de FrAnz

5  
hubert. NUEVO DIRECTOR DE

nr- .AA í. YA fn la segunda parne,dac¡rn-MARFAN ransDe mancra Indiscutible el mayor lamanca, Barcelona, San Seba.,tan d aSceacmusoprCrDPI "ísucces"í i lpróximoverall di Icons Irún, t H bndaya, Paris. Londres, d y osyE.oAygostni, rPmer tolin, Jor;- "Ultramnar1, revia cubana yl41A1ESEacuneCompostela 528. TEL.I-7N tituyen las dos magnificas excursio- Shannon. Irlanda. El cronista AcolA Bertinetti, seguíIAlito,Juan W. nental para las Américas. que filan-1
rganti- nies que partirán de La Hlabana,, paará al selecto grupo, disfirtando- Granatíolay-Adolfo--Odnoposoff-, picamente-linancia el--senor-Eri-- --- -a TFo- primera el día 13 de Jnio y la se. de sus vacaciones. violoncello, se deJará or en -1 Cunr- .ue Godoy Sayán, Presidente Ejecu-
Rega- gunda el dAa 13 de Julio,orzadas Entodas las ciudades los exursio- teto No. 2, en Sol, de José Ardevoll ivO de la Organización de Seguro ao s A A la i

ucroa ~ ~~~ .r rst oaAgni eViajes itstee ue rgaad a y del Banco que llevan su nom'bre.nes deben dirigirse las Damras L on si pr a rstroave. ericey -vi i sts ytinens busprgma dea- NPR RE sera dirigida en adelante por el dor.
Regna que estén interesadas en asist r a esisiara las ciudicdes de New Ynrk, lunarei, a¡[. como tambiën asistirán tor Alberto Sayano ddetVidu otro EI
1quie- te acto. Lisboa, Mndrid. Avila, Tol (do. Se. a losý'Másýeciusivos y elegantes Ca. Un artista en el que se asociwn ju- ¡arnterior Director. -oc-or arturieGbarets, ,t>no *el, "Pasapoga" elN a-. venitud y miaestría, Dantiel Ericourt, Mora y Varona. adirmas di atnr

- r, Fotties Bergere", "Lidc" y ha sido contratadio por Pro Arte Mu- ýe en su cargo de Dir-ector--Adiiiiiii
1"Mpnilmaitre" en: Paris y el "Billie sical para ofrecer dos audicione, pia. trador, fue ascúndido, cormo ibogad(' . IRone en'New Yárk. 11Isticas para sus abonados. que es, para el Departament. 1,egal

ILEn Salamnanca, citidad de historias La primtera se verificará el mniér- de Relaciones de la mnisma ontidad4 LIQ U IDAC I .Ny leý.endas, los viajeros conoceran sus coles próximno, a las nueve y cuarto aseguradora.
tnre. alcts yironme'de la noche: ¡a segundla, el vier.,es a La revista "Ultramar* que se di- .,

ts. La Plza ao con, u naje s cinco.y media de In tarde. Una y tribuye gratuitamente a erilidiJ- deC Oa e otraen ]señorialAuditoriu. Cuba. y de todos los paises do]NuE Æ n° d'Sa ° Daniel Ericourt es uno de luzs pia. Yo Mundo de Etircpa. tiene., rnireP A T O S' EN LA Caterdrad.,Ia ReaSn ari n stas frane.eses más valiosos denues- otras finali lades, la de vincul ir a loý
Consiiar a las'Conhas, a.Ira epoca, Sus actuaci.ones en La Ha- hombres de negocios Y comp,,ñiýs de, E usr ee ecoearal laao aiailaco e ont ryPueteRoano bnahan de traducirse en trancos sejuros de Cuba Y de Amnonma y del Ministerio de Salubridad ofrecernos GIRATUITAMEN

Cas de la Salina, tc triun os, i ual que le ha ocurrido en principalmente. procurar eL,¡ fi -esenzetraDPRT ~ase a etc e~uantos paises se ha presentado. iento del nistemna ecoronmico ornio- TE, para todo el que lodeeusroEPRAET
En la Sup > TotTravel Servicó Monnieur Ericourt gusta preferen. rrático sin el cual es imiposible hiasta DE PROFILAXIS que funciona Ininterrumpidarasnte%iaa pn1l ese'uina de.San ,Ra- temente de la interpretar¡ó de las ua rctica de la virtudi. el p n-r.ýnt q e. 1fael y, Prado N por - los, telëfonos obras de Jos compositores rdero ]dear economiam naciunal la dedd el ain el ad aaetsfnsA-604 y A-95114 facill an lolletos e a las que impone un sel o r 1a evlbra hmnsaícm laeNEPTUNO Y AMISTAD1nformy a r u.n o yDR. FIDEL NUÑEZ CARRION

También para Semnan Sarnta anun. de la purea del original. Anazl seuridad de laismia Paí_acian tina gran ExcursiM i la ciudadi Asistiremos a dos concicrtos del s, de la llumanidadí.
Millaros de pares dp zapatos, de MiLini al pirciu de cincuenta y más grintino atee aiiiii5l . Continiza en la p.iKina SIV.TE
I)ciu-snoTeu; por nun y
calle en-el ms extenso y
variaido -surtido de mnodelos,
colores y tamaños; importa.
dos de Estados Unidos y de
fabricación nacional--según
os modelos iustracios--se-

rAn liquidados durante n
próximna semana para dar
cnbida a otros Iantos milla-

es que nos habrán de lle-

cDlente oportunidad que l
das deben aprovecharl

DESD E H A S TIsi

¡INCREIBILI AMENOS DEL COSTO*,
Tanbién para os :ii sí y n
ro los coballeros quo neceri

ten calzado ortopedicoep
- - cial t e t n i mo- -e e nts

GANGAS. poIí fdpmaa-n
dos y cada uno, dem s d-1

lí id pilo d -ii eCzd adecuado, tnie
mnos la experia y de,:in-
scida sugerencia de un pr

sond i Alizadl . dii i
MIGCÍ l o qun cnda c
!eces:ie cn tc'iiccl

Mas Elegancia y Confor por nenos precio

Vis
NENO y AMISTAD. TEL A-90 1

site
BU

1para laque ya se han hecha u -Chas reseyaciones 1
DEL ILOTEI TRITON DEMIAMI
Can i mtiyo de acercarse la sem a

na santa, señalada por el lmaíaií u
para la semana del 11i 17 de abril

- ,mco reparativos- viene -ltrrftla gerencia del hotel Triton de Mia-
mni que desde el año píuzado conzi,
bae el otel predilecto da lo ii Efloridana.

AuguMto Piloto. su manager latinons escribe cádnsaconoce

entre ellos juegos de distins l
ýes. y peliculás, culmrunandcíon ""
gran baile el sábado de gloria.

El Triton, con playa privada, cuen00 ta con un excelente restaurante con

banos precos tan al alcance de lo-
dos como W9.00 por dos personas.ro

,sc as en e , a : b .1 en lo,que dan al norte, suIr y oeste. 1,n,cuartos sencfil6os costarán $5,00 y las¡AP TEO ICU personas extras en un cuarto 52AN0Las reservaciones deberan r e 1chas--e on anticipación.

AelIEDEAMANMARRAClHOS EÑ

El próximo sábado, dia veinlti,éëltendra lugar en los hermosos &emi--n -ios del club de la playa del Casino
Español de La .Habaria. el Ltradicin-
nal Baile de M*lnorrachos, para elque existe gran embullo entre los
num erosos casinúlas

Esta fiesta de carnaval, cararteri-7.ada siempre por s u aniptacion y lu-rimiento la viene organízandi) la Co.m Isión de la Casa y estara ameni-
zada por la orquesta de Pego y poreconjunto Casablanca.

Hay variog premios para tos mnijo,
res comparsas y disfraces.
Y t cdos lo., salones luciran tina

decoración alegórica de la irempira-
da canav ieen, e onrlia una tn.-ta de buen gusio %y'alraReseñaremins estii festa del CwinnoFspanñ 0.

EFICAZ

Prefiersí un die-tdoránte y antia.
doral que ea ,erdsideramiil'rr ia OOHO.NsO,

ilaa aplica, indr ODO R0-'simrpide el tiud-,r axilar de 1 a 3
a sud.r.
000-AO-NO ¡,,¡rt. l- pi.lODO-R0-N, 1 nhels et eODO-RO-NOnss.nl .

inos cuanto antes.
ENO SE ACABA PRONTO!

O D O-R O -N O

-PLENATA

En todas partes y a toda hora trabajan
incesantemente en nuestro programa

ampliaciones telefónicas

La vista de este empatador de cables telefónicos, e
lugar, como en cualquiera otra esquina capitalina,
tuye hoy una estazppa çallejera, que es fiel expone
la perseverante labor en que estamos enfrascados
proveer a todos-actuales abonados y nuevos sol
tes- en el más corto plazo posible, del más amplio
ciente servicio telefónico.
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ANIVERSARIOS NIPCIALES Manuel Diaz Salazar y Cecilia Ace- Rafael Mendizábal y MontalvoJ uez

vedo Prieto. correccional de la Sección Séptima y

b A peranta Bernal.M A yMañana.lunes.Mcumplen ñ D ,Fiaz Freroqe 3tejaesus Bodas
gen í orim es -simsos dms o ldc dos también estos mRtr'm0n'os: de Muselina. arnce años de mnatrimo.

-. 11, cumap on fr Armando Córdova Y Castro Y a El señor Augusto Fernández n?,
e, no s, Fi¡ encataora esposF a' E leln A 1FFFAF3FFFFíFFAc

a ñd -s E -squet y su gentil eposa Merce-
ds-dEs-sias y del Castillo y al doctur Clau- des Fumagalli, festejan el tripesimo- cumplen el doctor A. Frederick M11-sño Eduardo URi-I v asoe -o- cato aniversario de su matrimoio.Mra1

PAGINA SIETE

D R. EMILIO YERO BOU
V11LUJANO - IPARTOS ýGINECOLóG0

oirece stís Servicios a %0 Miente§&
Consulta:r fodoslosdW 3e,3e3l oss á aF .

*T3F d A A3 12 NO SU entre 21 y 23 Ve .-jñ-*- - --F bazMaýa
elsenor ua dio Ramirez Jr. y a su jo en sp d cuaro a rsao um n y u a . a

LAT IIIIz TFAFF4 ' I -A I Asimimo auAliF.os3[señorIAn-Asa
r1 y~r ,l JiénezRui y asu uncancdon Kd

13. sFirIAd dJnel d ada dsudod as pdrAal A cFF A,,é RIa FIdo nulAAíAl a FAFF dio: HFrA-1FIA~3AAAro. seis años de enlace.IAARA q -Y porútioA alulbý 1F 1~. A lAí,A í 'IA~í FpAF

!Ia,Larriba o iFF a ño de ca s -BodFF1a de F FFFA F3 aCáaoAra.F rpresntan spos,,FtaFíatactvt eéAí

desu Bds e on osjóensesosdo rVI*rA,-A aFAya dsuA Interesante í d"íAííFAíílA.í 1' Allísi: pAA, IFAqueA¡la Ah í IIAAF3,F IF FI3IF3 NIIEVEl

No%_referimos a la de Ofelia Colmenares y Larrea, la he] la y encanta-
ma r mon o Angel A menarres y Ofe la Larrea, con el joven e Inteligenteahogado doctor Estchan Ferrer y Ruht, hijo a su vez de¡ doctor Esteban
Ferrer y de su rentilisima esposa Carola Ruiz.

rta e _an-turivilento y de e.xq:uisita- distinr-ión-que- . -lievará--a-

cabo en el moderno templo de Santa Rita, en el Reparto Mfiramar, que
vestirá en ti] Prasión las galas de suvi grandevv acontecimientos.

flan sido designados padrinos el padre de la novia y la madre del

La nova HeFri un cortejo formado xclusivamene por niño, entre
ellos ( Fos de primitas, las lindas niñas CristiFAiCndoya -yCastelero

y Rosa Ir--erntidez ColFenares. ___ __

En¯stícesimí. notas dremos todos loví detalles de tan destacado "smcces".

LOS ESPOSOS CARDENAS-ARIOSA
Un miatrimronio de alto rango se. el qoronel Colá,ý de Cárdenas y su

eíal. para el que hiaý nuchos afectos distinguida espoýa Nena Ariosa
en e sen del niucin abanro, En el colmn de la felicidad arrien~~~~ ~ ~~~ imsn e rn.mnohbnr·bn a tan grata fechia los esposos dlecilbra m11,n, lUni. 'el cuadrage- CArdFenvas-Arins, para los que abr 

p o-r retiace:I iúltiples demosEmF-ci-o-nesd-e-i-mpatia
EN LA FECHA DE MASANA

Fs1á de di mañaina. Vlies, N* nos oý,p(ja de nuestro estimiado amigo Je-
complacerms vil saltltrla. la :enitt sus Alfonso.
lisiía damaFabitula de Arriba, espo- Asimiísmio, en esa feci. estn de
"a del svr Clarence W. in- rijas la señora Fabiola Capdevila degeniero gerente de 1,1 Gocidrich CLI- Nayi y la señorita Fabiola Jover.
bana. _ _ __ _ _ esta-úl'timia residienido en Madrid.

También eclebra Fu onomnástien on- Finalmente saludamos, por 1-elebrar
itana la srñora Fab m1a DTVecr, bellA ti cumipleaños, a uila juven y bella

señora. Martha Aranguiz, ípoya del
doctor Jorge Méndez Pcñat,,.

También saldamos a la señora Da.
na Pérez Sanjurjo, espesa del dortor

Forge López Maza, director dr Abas.ecimiento del Ministerio de Comler-cio, que mañ2na, lunes, celebra la
fista de su cumpleaños- ----2 No recibirá.

CONFERENC FA DEL DOCTOR
MA»RTINEZ

En el Salón del Plenio del TribunalSupremo de Justicia tendrá lugar el
proximn miércoles veintitrés a las

Tome usted Evanol. Sua- nueve de la noche. la quinta ente-
viza los nervim~_cà c c oel dolor, levanta el ani- los Criminales de Guerra, organizado
mo. Contra el malestar por la Asociación NacionAl de Fun

CAAIFd F A FA.IFFmFF opAiFArios del Poder Judicia, que
peridico .tome frecerá el distinguido jurisconFulto

doctor José Agustin Martínez.

Muy interesante, como las anlerio-
res,prme sua_.sa.d rteòr

-_ -- el doctor Martinez. para la que el
doctorEvollo Tabio y Castro Palomni.

LAno, presidente de la Asociaciór. hace
una general invitación por este me--dio,

¡tE GAL S 0 ar 0 DAS--
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Ofrecemos
25 modelos

CIO los más renombrados orfebres,
L para cada ocasión memorable

,ETriclONES, BODAS Y
ANIVERSARIOS

2F Piezas . . . . . 95.F

'4' . . . . 110.00

100 . . . . . 499.00
\ 154 . . . L . A. I790.00

Gamae acalidad. SATISFACCION EN EL PRECIO.
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- -Cosas que pueden ese en REX
-I ' DU LEX de San HafaiiY Anmid. a

- cUalquier llora: !,a ecicia acaba de
descubrir él sólicu maligoro qiýts -
do u rn ertid nsldo esa t

1 0 a 12 ve >es menos que la clara ba-
57R / P N rAP.E a irveba e fi.de. calor. f"wg 19DOeA b s r-S¿X .r, r,.X. lm lo. isectos s, ihiiiicad A,-"

- -na 4e>l at4ante dea »
rreceii.,,t n ruid) s, atn e lq( .0

>4>» »4>»444 44 4
- ,irqiteciijra egipcia revivdca. d--
d>4> Lo'0n 11>d 0114»» >4 >4 ta má4 gr >4 -4 ¡

V> l 44 4 -0/4<4>4 A ,t isitid¿i¡o 4 r»el< m'

/áuuM rs/ar atrr El mio:nr fflef5el miáý prltiño dc
c D/¿-sYtm- )r W/. r mundio e l d ttmaño de uuna v", 1

V/C>44rE SINCO y de foforos>4vs< sta » adosbre >m'
.la O ma d ard is atcixnlvl en mmiatura que -,' a60 inillas por llora.u na rimtas L¡a (ir

-pr'Vi .ion mecáinica.
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA» <»m»<» " 4> a >ie >4>m 41

JJ UUN AMOR TEMPESTUOSO

- - QUE NACE EN MEDIO DE

PASIONES VIOLENTAS

COLUMBIA PICTURES presento a
ROBERT MARGEIERITE

YOUNG -CHAPMAN

HOY 4 LE14 CUBA

HOY »Y AFSAD IBERO AMERICA FILMS presenta la formidable película

FUNCION CONTINUA desde la 1 p.m.-RE ACONDICIONAL PPERFECTO
CUADIJS DEL FARWEST

INSPIRADA EN LA NOVELA DEL FAMOSO ESCRITOR
d4»fi4>t441> >4< >44]-b» »>.t. ». - -ANDRE BIRABEAU

s arTónte- aionl de1. E E, b.j a d°r.°'ió VIRIL :>4!¡DESCONCERTANTE! PRO.FUNDA» ¡REAL! ¡MAGNIFICA1

k mehe . aamou ~Lad istCinsemCON UN FORMIDABLE REPARTO ESTELAR.DIRIG. por LUIS MOTTURAfica'. La Lun: y El Sol Campamentos d. v~rano. Muy ln-o---teeat.Por toun2 "El galo supersticioso Carlon n o- -toros. "Noticias de trmacendental Interés" en los noticiarño .
. 4a»mun>" x Movi.hon>o" .4 « 4 »" (T d >. . noticia. 4 undial y y 4 nacional. distin-

1-m 6nala U .3 1 N UEN PRUGRAMA DE CAEL

EN1T§At.» :1.13--CENTAVOS

1

'>4

¡ >4

Ya la tragedia de la infidelidad conyugal habia sucedido. Despu¿s de ha-har confesado su terrible pecado, como queriendo pnrabie ucnincia con Dios, el destino lo enfrenta a sus acusadoery deen suore.ceizn-
quierda a dérecha la madre de la espos res y dsalqe qesora elz
yerno todo el castig« Posible porhaber >ancillad49 el ho» a Rl > »y el ««d. su hila. Mientras la madre, a la que pudiéramos lamarelángelpr o y r,cobla aloshijs, nteaqullamadja e enredos. El cuñado trata de solu-cionar, en lo más posible, toda la tragedia,.aqee ifé upbe lnsae uard ruelscrt. nepretan los roles estelares de "Punto- egr"Pepi5n Serrador, Santiago Arrieta, Pedrito GuatuiM e 6 e BoYotros más, entre los que sobresale Ernest Vilchs

No pierda este sensacional estreno. Será el Com.nta:i eeade todos por su realsmo Y graindiosdad arioy spirital -

HOY
M- 14 R X Y AMisTAD

Ft \CIONLOT INILA SISDE t'k 1;DICL .11%
AIRK ACONICf>IADOrER>FECTO

Carnavas en Nueva Orleáns
D.11.tp 104.-poesc cro a p osas, estuarow que *.a

~ l> ar >~N. .O «>. .»4», «I<«tanta. >i4 . . mas1. TI . . o nnuo.r. Viv. e¡ carna.mil Esr.pend. Mim
- R. K% , .A - rq,&l.r lo iinlP~e ntes djversas *-m.n > »igr. ( conoci >entos tlcnco» de Y:d-

p.,>t4i>t4. y >4>4n> >4444>P.<aaro 'Tr»v» > d.¡> d~nrt El "l]¡. .rión d. W«" Dineco El Pelo s u.
- eao R. K 0 uim noanc ale udil y nlo. noticiario. W.rnor Me£ro.Uni.raal. t"*Ildad E«ptaol.1- Ch«11 Notii. 1 o Tle . Tda. 1. notic. undi.l. y

CTRkIl%!41 iN 24CENTAVOS 1

DIARIO DE LA ARIA.-POMINGO, 20 DE MARZO DE 1949AO

WARNER
pE Escenario yPantalla FAUSTO[O MIRAD LOS JUEVES

- L0 1 el*ATRIANON Y OTROS: «NOCHE DE TEMPESTAD»
FosDO - SIL ANA ROTH y FRASCISCO de PAULA K»V»r'A» T» Pero "Noche de t4npestad" pr

01> UNAGRAN SUPERPRODUC U, r -Y eriaefsíratparadojas- Loutlla
_ W. O . . . . Líuta eChapm ,, Nlck. que según los pr-oductores na-

J., Fai e ,. . p Aki., Tamirmil cieron para ser *mnarido Y nMf < Wili.,lparkr imais 60 libertad individual Y s WAR>¡111 a os.HANIowG salt',", ''4egaiWreiteradamenteYalMmatriAN

-- o--- "a" de] abiente neasXEYG- rSh- ~ D">""- d, que moverse se estaca . y proye-B'
. ir aeKIm, tal) de continuo escaparse Bjítj

SALLET MEXICANO .,rianles unos»pequeños aho"queluchan por conseguir Creermos<4u¡ - -HAR E BJ N -
- ---unua dudblmetc q e -L.público tambiérn desearia e a

trsertart a e uaete a e vsón, que produciria algún ram Ü
oeste". no posee aquellas car-aL2. bio beneficioso: pero las cámar.i. X 91101REHUD - 51110 0 1,viS1JA EE---- 11sica--g ---ariao--iciea-fmwo sorda,; , n- dejan de registrar- %-l,, - -

el género No se siente hoy, coro largo de] rmetraje el monstrurpo 5 JAN NEGUlESCO JERY WALO
antes, la comunión del vaquero ron desierto, con sus. minas y caser~s

- -la naturaleza. Esta ínclusi),_al el* Para que-¡lo se impacienten losli¯nd¯ffií-tne Ilun ¡nada por el~ "tecii que todavía acuden al cine enl bu~-Iicolor". ha perdIdo parte de su ea de "acción'* el argumen E Nt N T
misterio y de su hostilidad El pro Winston Milier. apresuira dos a
pio "cow-boy" es otro punto > sinatos a mansalva. desde el ,o ARTISTAS UNIDOS
portante. De»asiadas burlas *e hi. comiezo mismo del "fil>".De; PRESENTA LA COMEDIA 1cieron di aquél. tallado en ma1pra pues proporcionará, puco a Poco

de semidios. cabalgador empedo la, dosis habituales y requeridas MAS ORIG!NAL EN RE-
nido y de revólver inagotable. ] »RoberC Young. uno de los r AON CON LOS MUL¡ C >(
aciaT-- que¯¯¯por cosfuiaibre--6 priM constantes Nvcteraos¯de¯ lywoud,--

conveniencias comerciales debe W con muchos y d;símiles per*sojc TIPLES SECRETOS QUE!
uir apareciendo en la pantalla. n su ab interpreta_ ick ~~i Pu EEN LAS

- ----tá--leno d-humana-flaquezas wDA¯sealene101 su temperamro POSEEN-LASN 4 Ck es sobre todo hombre ciematografico SiloEsacD 4 \td& \t
pa.con gran vocRción. de v--r1· le. es r su discrecion de actrl11

nario. A la heroina, no tan xndíU de oficiofensani tan dukce comio en los_- M r. h . nco o d
- tiemnpos- silenciosos -del- cine. ne c idida vendedora en la a-,re,,er

terira la fea yegua próxima l ser glón. le sirve de c,,mpañera, D.
mnadre. Por- vengar su muerie se tcuaycm lc

tectura v>4dili«c

arriesga a los peligros de la aven Lo "mls snn m ro s---- -- --tura. Fl potro huérfano hallará n L S M ls onn mra. a
él un padre intachable y la borrica fitciiiA i ,ni quesum 0 1 t4
Saro una migo ejemnplar En fin p-I - Etreest -n/ nt
muchacha, con perfecta y. g tida 1la km lmrf

inttlción femenina. ir hará carí, "Noch de trimpestad' ¡no ofrel
de la situaion Y PrePararálssVre- n <>41 >4i4 >em ion nueva. ti re o- \

- d ~vdinise cde lns animales - p~ dil ahí,

r ,,r4f'r7éý' y JU 1-12 .
ACTUTALIDADES: MOMP1n10 sí?' s-LUYANO: 1.9 e rd r a

lro. Raquel y asuintos curtos. Vacaciones y ~tnUs cO, i-
ALAMEDA: Noche de tempestad, Ti- LUX <M\arlinaji: .Zorila la miujer VEASE más ANUNCIOS DE TEA-1

riebiti pidosa y asuntos cortos. ____ialdita.-,L -que solo e¡ homibre
-- L- Z-A-Rý-espadachín- La-H¯i a putede sufrir y asunitos cortos T O lC R E E ldel sacrificio, episodio y asuntos LOS ANGELel:CARnELeDyLpDaA,

ARENAL: El espadacin>ahor AE F n en las Págs. DIEZ y CATORCE
dcr. eusdo sutsMANZAN¯ARES. Juan Globo. E, lplna

ASTOR: Espada y corazon. Vigilazites de una fíor* , aLnio, coltos MA Rv
al rescale yR»asuntos cortos. MAR 4AVILLAS:LamncornadorvR

ASTRAL:Ee eRLTpia d) dblo4 4» añ

d> rad 44> 4 sunt4>4> > s4» >4) . -- >id eel -1»> 4< 1» > >4 n

BELASCOAIN: Ea taberna del camii- y asutsotl s 011 1 delmrcra Un apasionado
nio. El eni.;ma del doctor y asun. MARTI: Velibilu El Mi¡zr, Dupuy- !1 0: s

os cotos. tren de PaCiA OT 1.4a >40»m<>,
CAMPOAMOR Deseoprohibido.LMa-LMARTI:LaT ACi>piiia C íb,-»»1»< .1.-44.44y '.>», >4>que>4c>>s:4r>

riposa nocturna y asunttos coi- Teatro L1!e 1R T,7 , [ ,1 . ,!.' d d ni s . ra usttd en s,tos. ~~METROPOLITAIN: Noche de tme- M: espoýA bsacrzncne
CINECITO: Revistas, cartones, episo- lad. El hco peliriojo y astint- \ CSC -Q pe¡r recuerdo de
-- - dio, ducumentales, ete. corlos Y car.t.,nezbesi, o.uspl

CUATRO CAMINOS: La cigarra. La MEXICO: Canla band 1lii, cania Y p 1 radam e.S. 1, 1 r:
secta del trébol y asuintos cortos. Ang-elito., negr o,. Noti, ia i ros, y æmo cm
A las 12: El cal1rjúii de las almas tolle.s en coknr S n1,1 ;.perdidía- y La mionedía trágica. MIRAMAR- En w,, i:a r N lu u A T S \l E N ý:o de AGE. . .DUPLEX: Cartón. documental, via- ros de titiiebiæ i a N, o ot a g ees, inticieros, revistas, etc. etc. MODELO: El insaciable vY . MEa tscotRUT H H USSEY ENCANTO, Secretaria confidencial. uiz Y Nuticiariw u.t SAI.ON REGIO Al, :o h.S-

un' o cortos y gran show en Royal Neýx'ý j prt.no e i d, m no
liNtA R LL escenw MODERNO: La eci,,riz yEl reitran o , 1JON-W.~CARROLL AUiSTO: Mi rorazón te guia, astin- driatur. - TRA :L S n i nmdo L aVERA R AALSTON Ao > cortos y gra ,ho; en la es- NACIONAL:>La >4>4> >»>n4»4< » : >4 >S -cena ¡lllus t a o, ppi y am1 ' VO ITO: Sit mujer y el mi¡ l h 1 . n¡t(1,T, 1\.ON li 1 1 ,a- . . . viva el amrnu. episodio y asunlus NEGUETE: La scrpent, 1ý casab n rUlie e h u n- '01o

G iLO AN OW cortos. r m ay a ma- V-1- pLe ehtc):-adLA LEGIOcNTATE FINLAY: L. cigarra. Rayand. el sol NEP"1'11NO C erdel ~lle, El 3,1
CE CABOT ! LOS HERMANOS KING .y astint(ý cirtos. A las U. La Ti--r (te K11m10a ,01n. 0 .p i SU 1: d W, E
JAM ELLIOTÁ D A AÑOLO TOR11ENTE C.1.,. voz del honor y R.ba, rgia. colr~ 11,1,FLORENCIA: Sangre y pl;,;. FEnfer OLIMIPIC I d; yc v tEl N - 'AlS n

S DrAmA. ACCION #ril4v/h as e era .v leleellve. pisoci y asli. le 1, Y ,Ft 'rtR
__c1 crts P L ACE:' Juan Gleo IitM ]!o ,

ý,,eclùclr30 q30 GRA N TEATRO Iairziian,, l na fa- tlestues :. aunlos corto, V \N 1-)N 1 nFARTUR RUBINSI[N

1 GRAN La 1spandilla de Arizona. epimdio bia pimd71 (le 1. to . T>tre aM[y ARGM a n an o asc, nuntos o0t,. PRINCIPA1 Cro:E a a ae o nohaDG UTVC4GNr BJ>R: Al-, 4d> 4riunfo> Nick C44r4er venga y,>Rai l;YIeHAuENo¿ Aao en> >.» T PRINCIPA>4»N»¡a:,»:>« >P, 1»p»
rea ilDU O rnor w ld y La E¯Ümr-n 'r-¯ n ALLY RDELTy

BNM8RGAN LANA R»OL lla HOLLYWOOD4> a-a
1 

«>44>e> r l~~»"-',4i,>~>->4,4
A44 LOL Angelitoi negrus REINA: Uafitt)jii re na 6 r vE)Dlo i. d, ¡,s ÜÛ[HEA0 N~CY43 T10 INFANTA: Noche de limpesitad. El dslslcsyautscot sm o l

iKO.fl 6 L~ oco pelirrojo Y asuntl s tos Ol,_ RENACIMIENT:l _d me_ _ l&- -u v u a ts - -

_ _. 1 _ _._e _ __episoV_lonu
ra catonsdio , .n r i o ,. WARR B Nii ro , : , -,

RIVIERA : E! d l orada , Ep¡,, . p. ,e ,-lON T A S/unE11Berlin de ho v %¡,o dr.sd, lncinlsy¡ nacionales que 501n IRN por ý0131" la puerta de Ba-h or gáfrca de nues1ros día.,
EL-MUNDO EN-MARCHA burgo y imuecas tntius ialiter- Ver es vivir. r AN N e to A I N L-AÑANAtTeatrotzACt >A

HOY
MUÑEQUITOSý

EN COL.OREb
con EL PATO - TRIBILIN

POPEYE - LULU- EL
RATON . etc.



GlNA NUEVE

OFERTAS SE M A R ZO:

PIQUE PANAL ¡40
- --- -C A-D -R -T D_5 , _A_-N ¡cu
d a 5 2-5-0_, AH O A

NO ESPERE A QUE SE ACABEIi

"LA OPERA"
GALIANO Y SAN MIGUEL La Esquina de] AHORRO)

--- RESTABLECIDA,-

de ':i,,a-o y, utr;as que se d.uan i CO-
nlocer- tn1 'u oportunlidadPor el¡,] estan (le plácemlit-wo -
Z-Los de dielha presMigiosa 111.1:ýý,.que. en un añosólo de m- b.

1,11UMdO p,r ýIS spropins e,(uiý n ~f -m - , ýrei a ltn fille J mfin Caliadila v

LA CUARESMA

e squ-e se
nPl cer,

-S A B A-T-E--R
El Mejor Aceite Puro de Olivas,

Refino, Español.
primier plino entre las orgl .vcutrlsdvI Inus.

A - t - -n. s+-. iil - 1 t le in. se 3.ia a al n-t a aoe
de nuestra ime orsoiedad, todo entileza y elec anvia. Andirea Suar e,- Q e a

(liii ~ ~ ~ ~ v u iiiiCiiii i ííííí iii iiiiiQ L i l. ii

posa del ílostre torologo doctor Jullo Ortiz Pérez. lel rie aver larde. ¿ sLi :s r,Lalelora de Ortuir Pérez, slemrepre dispur-sta a et er:ir en tod obra 1 f¡v, el- i i n ni<i¡e da, -i miip~
de raridad. ha siflo ederignadía prrsidvinta de¡ *omiité ('rntrnl iD dnam fir i 'diresitirant hab i r1 t

- lospital G¡lixto Garriaí para la organizarion (le l., a, (os diel Mia de 10% NMuv lucidi Y ;mimiadin re-P,, ve t"m'llospitales. In (lie nos piare consfKnntr. qco, ue 1,r;.;iiizztr(,1 la sen ra .:A-

- - -- ---- -- Dico-co itéini ina us-labores rein,-un k lef tV d-d -ems trelta Garela Fonseca vPorl n n ---Cluli el miartes veintinueve de¡ corriente.,liara la pronsa y para sU., prr- litasCns l Garcia btianyy. HaYdev es?(
sidentas de honor. Dueñas y Margarita Osr_._1

Adm elífdstejad y de Lisb. de- - ------- - - anizadoras participaron de L, i-e m

0í11íl2 33579 iii iiííil11i

EXPOSICION DE. PINT -1Y SILTR ¡etniw. Mdiuíh Fons, Loríbiii uLCrspidmás d Ci tiibles artistas ctan en-illas poesa, de la y

yírí Uurva i NiGrc'

xiado mniticas obras -l la Expri- dll tp eanor arir dde Her¡l;nd,!y VIMTrk1es N,,tna iy 111(Vesid e at ad sicion.de tr EcluaCuba. otode cre11.11 clriasZe a Prendes. Y1,qaVefd d aemidad ¡as (1 0 aii 1 ,nus a oeP.!l vi ltsZ
en om ine prsia · dad de A-t l y Lettas Cubanas, ¡l'¡";¡ ti t st clcaa 1.da vra D lc aia NI t-m 71e o an rsa anizada por !a señolt ErntniP - u ofretda fodAmnalla emod . Lidia de A m

AdornMs de blesis en la Bu m . rdiidentip.s.riiac.-• 1,':nameiza- teli la.tEnela Boleda. Ro

blano.Puede amplior4e . dsc ddd orl m des oaM rï-z.J A , aa mpl.Raquel l ,ffanco. P . Esla. internt e xoi nqea u u a ee ae oG nlZ 11)d,. Eva Fl n ale. G;]t,: a o
De¡ 12 al 24. 33-1-579. la iniaiglraldý, el nmiúrcúles veíni "le' .ha o Angr1ia lua a

de¡ actual, a ¡,s cine(, y mieda de a111

tardi. en el Pii fiF S Alunicipal i F YRel__ -_NwlasUasiella i .EN L A C E
q ins et d a '11 ve, Por 11,-1u

íiude las Allte,, y Lítras C'lbanfc ís len el natalicw de la ran poetis¿ -W11

badia Gertrudis GomiezdddeAvell a
\ da.An

Después se vtfectuara el acto (,en
enCuba'.iiidi.ui tiiei(,,alihai índ i -í

de la palabra (1 alcalde Castellanos;
y las señoras l'¡ iieSti i0 0 0 Pola de Bits- i.$tamíanteí:vi Ca Aranda de F., ch t-

rrdi-Lia exci . a Cii idecl iinidodrdAd si
- lac

0 RIdGE PARTIV AN iAl. Ju

El CIVib em1 RaibCUaIadí d$-0loscana de las ¡inm : iona . v,cúlebrara el jue\~ litr lititi> d(l e f.t h:,
Cies. de tris drhí¡duatídniaa da lí

Se Vedado Tentin sCito. t,¡ 3,d-:
Party (PieOparaR FTyuMAedtii. sis fonjd-$ 2

8 tumrbre cvIebrar p(n est ; crint
llada por el ClubNFeiEuílo 0a¿l l0agradable que retiltan >l,,osu

fiestas, este Hridige lParitypromnel run vurdadvi-o exito eoó io oila favor di-¡ cual eooperan la ~lim
-r a5 dami s de ----------
].a presidienta riel cclb, sen~am1~L a lPirez Caplo. e X:dý, (e G .- v],

loe l integran lab i rDecl a s
r)Lestiiiti comiplacid- PO] la l¡(

da ele ticliets.
¡)EL LW"EX.N1 LANSN TI.NNIS

v inuncia rl el L, veum L w
Tenims Cluel. lb esconift(ztión drint!Lý , , di. Materilla k y (le PT

Elegante moedelo en gran c,,n cir mano. de Aiiiý)n P h
Crepé azul, rosa, acqua oep,,r Matilde Mmio

adornos y lazos.1,,m:, 4

(e lt, fores, en la vua l efr el3 F,1 ¡,del ;árto luy y Rfý,ý S- OM: Y PlIr Par v de]
V,- ,y,.- n h xps go g :po- no vio lo.hucierfm ¿lsmi el ],,s ño

Sde F ires q-, t, j~ de re_ s lWn ii. -, %hbm d _M Lf,),L a- -ge nme i e c boda e r u :nia i obradobrera y la sncraAmdr Avr

. de ab:J .a 1 iel pen doc. di, Marlinez
SM e z r.m1e'a lm b,>d,, n.o r i e

ipum a las 5 0d ,ade Za l. y a m in m t unc.tsfa d o lla Vn)um e d l nfórenca rque s h1111 a eCl n p!, ýrem, ichlo act , she; le:,,( ctor Josét r rmah dr re la.ta ueo m n snr y Fa Muñiz v (lt a Ç;mpa Av oRaluy(1 1 , 1r "na- e uab e nta, r .11 ezy eisns J. y mal~,Rs ikdrigz Fr eta;yescritor vnezolano A ules CMad ernas C epo¡ él ls s oe .u lu ei
- yin < !u b ductor 1.- Irie G,,(l,- v ri~ ter

,e 23 un a el 1. ( l e]P '.o a. bsl ~Inhbel fo Ni(t,,beeamnnade '41ý l íU¡- M O R- J ßdd
Es r cta de soca. Pioe e( queda, - -

\ oaPue, le pee
oncas % a sus m ds u

!iinitrlt16"de eýbFAJAS Y AJUSTADORES50 l l, 1

DeM8UY REBAJADOS

C iuLnt, 1.1 o C C fera 1, t 1 t rC
puce n ll l .(.t

vo pr, (.1 5,11 e pal- 1

c., E s P FAJAS: Una gran colección de tul-lastex, que vc

H.19. ¡iona $2.95, Rebajadas a $1.55

C. d. A", .ollas Colecciones de distintos tipos de fuias, CUYOS
Paralas niitaS. En Roma ne P-JR rcis.ea 800y $10.00, Rebajadas a $2.93
azul, rosa, maiz 0 a cqu S5 p-t-
Adornado porti ra bor- ,,.p 14 P.- ~

dado 3-323. (-.,G . 3 AJUSTADOR.ES: Un buen surtido de aítistadores
c, 2 l As4.00 Vq,.¡. T . V - ? de las marcos BLUE LABEL y NINON, de $2.00 y

ca.$2.45, Rebajados a $0.99
1.0 .... . . 66 otrs c leCciones de ajustadores de las marcas

tann . o FORMIFIT y PERMAUIF, muy Rebajados a $1,23

La ?,l¡,ita Nfervanv í 1'
I> i es r<r io ien

-Almcenes Incl n SAN RAFAEL Y AMISTAD, TELEF M-5651

Ayer celebró su manto la agraciada jetine fle- oselina alzcllelgado junto con sus antantisimoN padres, los rposon José calzadilia 1PbiiydS A E
~efina De1lao. CONFERENVIA.S DF'LPara los' tres nuentra fritritación, PADRE ANTIGO L A A D O1, LA CASA DE LOS

cOWKTA11, PARTY m o de a bril proxw,
EnP ýi iresidirncia dl reparto NU. Ostii de G¡.a¡¡ Arucro. AIirvedes . e eg$o rd, laSa e -11

mU feioatae un ~cocktil Gitell. I-abil Rrlnho. 1,ahel M ,-rp dd4 m el-le de conreje- ,-U S
: vi ', 11i Len o lt, 10 sold r ¡ta olr xs. Onclia Fde Ve) . de r n ne .

11. Niclo represenllanlo ¡l la Ca.Mici. Suiji, d1,Catro (ir Juhaclis A lsneede l" ci w b Compostelc 528. TEL. M-9712
al i. iuin iicabi idii lr i ;argo Pestiia di, Pcirz F.erandiiz ilu esus di rtýit< e ¡ 1 d

r iuCdi uCultural pi Etr.pa. .aquel.TMzao e'Alic'SOAmigó.;l¡%itiqu seíSn 1
Ur u dri iííííirhli i .i _ddiiCuiti d T 

iuiiis aiímdnosiy aiíudesid, ii íí e simpático actu, cin el tiue ¡ri- oet.d D¡l E ielG lila .d e
ii señora Solde illau un gri p ilio a ildí iii i yi iíííííí de

per1odistas, a s criticos vj •mstades_ de l a (¡lda , I- Eo Fnire l, .i s n hr n
l p n n r ra o Me B ia lle1sa ut1 e

niunanicllL" NI¡a' A"""deal L ebs
ai cmil., a r a c m , (re.Lillai Perevz Pustaiut P're

,uiio ";l lfe d e a h Vimera l.reon O e l
S 1, l,,9 o - .;il . r o a d lP -or- E pm ,ii, . A w ],,, I

i i. í i i I, , , c ic P - d i t i ii d-i i---i ---- l --ería dOSEFí ks dancaea -

et uiz - lodev liaba 3 s a m l a
snide \ 111.w M m.mui r. o.\V de lae vi enco traban el P fi m .,, -1 ¿ - , Al.-tn.C¡

(hile Excmio. s( 1, iilio Ed G 1;1 ,:.
ra^ lIMh. ',el e\x de¡ ,h, r < r, e la Pa , a
.a, .ctiras Alarw Urslla 1_~s Wilin Aca\,l),nim il, o , luBlanco llerreru , r m a l r1 d M i .ti, P m -~ri inda de San 11nim . N,-n,¡ Ar m -- r,, -itz Ca l
,y cl, Salas. Alh-icia N (, i ,. ,m ) w, N ¡-thinrsh Merede eenr (¡e L, h crui.a c al n Gi.culha d,

-11 Aida Pelilel (l" hurut N timis. Etiriqu' y ftall di n
meréi<pt la sVilla d(I G r !V;t1ja a r lt.sé siini (f, 11 )e?,¡, \A.ario

el jo de Valdis ud, ~. ~ . (Iv !Ztf.llinos I.lins i d ¡ inru.¿E - U g l
NAULMIENTOS'

Con la 11,kada de tna ¡hti- ,( . . .ti,, V npos T uu d C.Im
ala misinúa - ~l P, i t

idas su.s iaipirucitoni,. hs Jwvee s Y F.]d,,,'m 0,aki . el. i i t

ld,ý Itiéasislida la ertridi- Btl- d l
wr - 1o aramado l ", doto, I*nalinia ita - fldo fnct d

1i , rtiz Pérez, , M M.ion m itrin ml al- ,m4t. 1n
C lo aus e in Ir pLl .m le;;rlas en el lingar de b.s 1.e.,s

a ab e o. o to o Miiiý i er - " Hatl Fi-rnandez , Alirla
;ti senrimi ml n H rim t liähisitbiela. 4ñ r inmellia 0 r1,1~ n r de r c ¡ . 1z f
,,t Viida td(, Bern w l .' "" i. -' 1 el ti"Na lv d d o l enomi 4(1.

MuV fvlec, y -,t¡. v n ed li doclor Guillermo Vaifr m
~p- i('.eniajniil r _- ~ la _ á

- -

"Los polvos se preparan
en presencia de usted.

0 7u#lo de usifed. para
que engun un matizi exclusivoimente Uyo

ms EDNA RUDOLPH ha vuel o a
SANCHEZ MOLA.

De-d- MAññna Li-nA. ld rpl de cotAr ci-n os servi n
Ciiiade Miss RUDOLPHydyíisiritar de \

amplio. contr-enina en problena, su

C-~ enviddnespecial de CHARLES OF THE RITZ
cara cniultas individuales en nue.tra Secciónde Coammtiro. cujant un corto tiempo,PIA lo (vid].en=csario re.ervarun lurrir con 41rjuna anlicipacion

Sim ,sed in4 pmazen rn a sus -XPertos 1 omp1,0%
nocmi s.sus probemi a. de eleza, en la
%eríund d que h4a Sde Sahr ¿Imente

complcida

Soicite mrnía mísmi un Jurno en nuestro Dpi de
Co.m ticos crn Charle* of thP R lz

fe aO. S-. at1

- 2

- /-

Solamente íií/

el lunes /

a'2.3 9

(Qn mangas cortas

Dos estupendas colecciones a un solo pre-

cio sensacional. . .

Un, de la fresca tela clada "skip dent , en

coloresblanco, beige y azul.

Otra colecci n fenomenal, de spun en disños a
cuadros sobre fondos beige, azul y gris

En todas las tallos.

,La oferta curibre del 0n01

VNA TIEP40A MEJOR w, sÁN RArFIEL Y AMS1TAD
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SUS MAGICOS PATINES ASTRAL RIVIEA
El TEJEN UN DILIO AVENIDA TOSCA

PU OMANTIC CAT5LiARECOD

en A en *mISONAINNA.-

uego í-o

_ -MGM- ARLFNF DAHOLi

SEL-ESPIA ESPIADO \ haA S( goSANUAN

A SOUTHEIN YANKE) SALAN MAS LA MENUDA y
GUAPO DL MOMENTO PIME4TOSA .STRELLA

GR« EXITO
A•_" HOYORBE FILMS

su MAJESTAD IMPOENT-
T SUAOR LEGENDARIO-

- 5RFLEJRAUNU RA T
MAÑANA-

OPICAL FILMS PRESENTA. E E
¯ ALTITAN DE LOS ¯comicos

k< BELLISIMA

EMILIfl GUIU
___MGUEL ARENAS MARUJA GRIFFEL LUSG_BARRO -%o

UNA BORRACHERA DE CARCAJADASNÑ I RE\
UNA LOCURA MUSICAL PARA PERDER LA CABEZA 'U

SHA PRDIDO UN NIÑ-
PURO QUE NIÑO SÑORES. 1,ESRSO E

EL NÑO PERDIDO QUIERE QUE LO DUERMAN EN SU

CUNITA PERO AL COMPAS DE UNA SABROSA CONGAN

AD.MAS ¿PORQUE ME ENAMORE
j i, DEL HOMBRE QUE ASESINO

A Mi MADRE?

x,% t r~zdN.-eE ente el reintegro de E
bA InArs Al S. C1An1111,. A- s. Sibni , Frns , N t p

eAsSSs~ ,AgsS . VsssNI ad, Aí5.55LAug sSC.N.g

¿ s1, r .milpesos encheques sus 2CTARSsSA. o '5551 oS >SsASss 5,,555 MS oi Vs ___Ltr íds__ío SCOTT _
24 h-r. T1ióenrColom CaG n l' r Ent ai d oa o sn a .ren . n y , ea 1,Rp-BDC M N

SSSA A 551 SS r Sle S SrSO¡C SSI Nl C, Fí ncienda Reclom n o HOC¡endO dueoo de idrieras de tabacos Osbas BRITTON
y cigarros la liquidación de esa deuda.-Un Congreso

--- - ~p, G111,~m Pére. ¡.,ail. deed, b ac npr el Dpata-

Cinco hombres en
5 

Tuna- turbulenta SNRAA RSAEDEL
--- anacad Un, 

5
una-- MAÑANA JbA,%" SAAA 5AS 5 S

istoia___ ___U__SnsA1 s- 5 c d5 se s Ss U NdTAbSc
"Dede siembe de 1 no l 1946, e yCgroen - o nde elebr- r u -

-- estå adeudando p r e E"-d 9,s1a r jI.megamn .1 . de ms. E
xtraña Emoción! -S S5OSena Su~il pSs>í Se v.sPrsydsen de dch a5SSó s5 NPTUNeO

sPque .9. b n n onrrqss EPTUNO
-- che ues que fueron sustra~= ido0s- en1 9.lmó ea iuiaa lefcoeenNPUN

n_- P.eISIS Sl Ag an s sn 5tE55C g es 5 Na 5 sna ded T R.fFOP O U-IRIS5 -- MARTES - TRIANON ALAMEDA
ndo n or 1.,n m py. ión d e I NFANTA METROPOITAN -

~ ~in.te odVIe .aced eulad

1n1, a .ag d so ceqe, que i r Y,1
e tadeo Minstanr, legrán i 1aana lael Reconoce Cuba "d Jre"

n de"d ~ ut drenva d Gobierno (le Israel
ider.a 1. h rmea g aroato Pro Museo l G n]i-rnde Cuba. según fila-

C5 mpSs Ssmen555 s ndoí aq e acu r 5 de Ro o --.-.----- -o 5nor adSS 5 os p rO5sa*SO u
1 M is qnSe1 "Sí sslsIn.5

Conres deDetllsta, e Prsidn-El póim k,-ne 21 ', 1.- d~~ bene scordplmtio h e, ,1 , a FIderaciSn ssss na de5h5 D eONaNUad. ~ nd¡ "Ly ~ , , h
talsasñrLui Fuente Cf r-, yLaw. T-11 Clb 11s111- -va ra aconlid d 1.11 al Etado y oierpivst ecietmne al lo tr I fect. lcinsgneae e od salyevaou esj

d d aied Msñ sr AnI PiSP. eP-»o.- s .o nl, a Pe copo Cna de Jue"r¯¯ car s e a~,_ ý bnd n s u opra¡ n a- e . - n drec rtd~~ laC nllei , por el c.al fliSc-1 .- s

da y, ~ sIeg Sn shan n srad . ídcod- dsecs da s sí a Gobierno ise I ae

rigsn a y rpP eidete d G E -d Js Go

/ USDF S CSss5tlssSSS a i5S5 , °sísSl SStr 0 0 i ndcorEeei .Snoe Il deSaSSa5. seño St Angelas osI

fM Jj(7/>m% tsp s>ci nlde atendJr eosa js- EgM f do Sto líls SISI SS Sn e eao tr rep n eca

A IUm n.
1

dS sAcub . -l - sssuL de r JoiaEG u( -0 . Co d sseñor-, S5 iA S sga na R ;i , sS -
",adnbe s d As. p Pis 

Así~ede n G o so d SaSSC A

B R O s a t odae esta e -- me ,. c n N E R T E f
-es,ñ rd nta q ,,,d lao

r ep e ne l horariI,,T] d, B -- :e, ,ñ- Masn ,taFrd

d e se n ie n ~ ~n, da o .

A4E ldííls .t ls-jd Po s s sn

Apuro ~~~~nn hasa io nqnioemacot d , v1d1y.adecnO e4
era ara ||a.n¡aelenuv d pETEesY C

C~0AE rS SSLA NOd, s . /E /USANAsEssE
sAA S.,Z MyRaN IGNACIO OASA 5 s

55115555555SS SSS sSS 5 5NJ¿¡MAI SIS5i tisSIí .- sSí " ____________y _

i9,4~___'15n 'd,'¡

.1 u,.$55' S
____ ___ ___dí "a eas

SlIP1S5 " SISCRIASE y ANUNCIESE EN NGE~

IDO- L 11540-330 Si SSSIlsSSAIí5 EL sDIARIO DE LA MARINAs

4,0,rSfsprsúrS 11- S Sssí.
a 55sslss 55e55515.Is.ss l.íiss.íS5SS o. 5 Así sSs i.5liS .5 SS ssS. s1SI Ss

1 11,1 1. ae55 d

Apuró hss lo inffinito lacopo de lo vido y sda 5 Y~ ý'í o'5, ,L

osoSsprasllasnlo soaIponuesa de p.s
1  

¿e4¿souHOPN o 0,5,0 -0
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LOS ESPOSOS AURIOLES
NAVARRETE

En la Ciudad de Me-xico. dondeenciditran residiendo desde $U nt m nihan vista' colinadas sus

prr h- uan ina prect¿s
ngeniero albriel Auriolesy su bl(

da p,,

sPECIAL

- d. de
__SA LON ó

TREATMENT OIL d A
' de et,

"o55. .'-L ~i, yS cabI 1

SE. 1EEs.E Ii .íí.1- E
na~~~~~ ~~~~ ~eea e q n sa e a et sy ati - la. la

YI~U~--'¿~ ~El E
CEmiJi

1 tís ue yrtmet rau íí anen rm a p¡

la l' de vi prý

ayu l j s o ter<í la inc rí¡o yla grat co

El s~loE d mElle d, EE E H l E

deó la i

VACU ~ list(1), acplle nr.

T sus hijo ct la d -t., OinteE DEPA leTAENT

Ofreen añan enlos A CSASELOS Ele
Reportee tí-s trOehE a

-. DElp

Dr. ne G eoi EIn p reprc scal d ud

k E E E.E

qu, C.,

-- sta- Ei l El 08EílíS-
1

., BEb.

-- Ea -.t. de sle El~pe- EE lis l Silo CE Ia

l al

EE P I ELXIS cruE S i EIE 1 S dininitar p ida.eI E d

clabe 1

un po h 
Gal A

-rSE sIE- Siii d

--- e gori(¡e WJ Sp &e S T --- "u.C

de, En sleri de ES all brldíd fEIEmEEIE G U Eal

Dif E-ii WPOF~AXI m u d. cin w nnrupdaet de, s'u
8-J de la .¡,ñe. -a- de-a trep r so e. - -

Ept s PE O l hE aí E
lues alnEa Iside De Ih M SEIn E SiEntiE 52'. lEL Ea. P".-

ofEc slEr í Síu h El doct iIlEEE - SI il lEE,

do meridiano, 0. d, ha r el per1111.ila 1
.%Ido designado ~eretario de,1 Bano

Nusta ofpïW .- P al-erod Ía re rdo-e lin., tt e a

m, ItEiEm, AmElin HErándEz Cia-

anee niombs d o s lmoi iia siene dis donib es ti oiiae

nagenC la pIn l sxuiente s

iu a des der Cl lero dtals e la rnl dlcad,o, ullica

'-"ó p"'n atdålo iua cno ouirn af li oorun

por re .im . l ¯á- n n jed l tCT El v DI d n" ' a r tu a e
R.m arn a medI r erm ula r id Ata. n delý pr

de Fs. o sfateedsoils

lu g d cias e n rc s sgi, ne IP1 m

SANTA CLARA
CIENFUEGOS
TRINIDAD
ESPERANZA
SANCTI SPIRITUS
SA-NTO OMItNGO
PLACETAS
NUEVITAS
CIEGO DE AVILA
FLORIDA

y mbn en sral ySEIIE-

ýl~~~ ~ ~ 11,1 diá e al

dades de l proEinEias si
Las Villaí, Matanzasm
Pinar del Tun.
Las personas in&eiesadaSi
en cstas agencias p e en

ciudades a La FriorI¡ sod
ieiaEd inormacin

PSNTO . SAN NICOLAS SAN MIGUEL

:1
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se a~~,, d ~-1-,no e
as no d, playa Baqi

Iz" E . má conip eta itmddcoutra t "

r ell C" njunlí' Ealll'i y.lE un 1 R59
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dd,
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dx di ,,D - ,,,,.ArllR OVA, Wnk. Ab RlU, 4
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psSiOod0. aoTE scMdy p4iiobHABANAis-

allipianstaargetiinMaM añanaul

- .- -y A bn1 ¡D m n ò 1-
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ARO CXVTIDIARIO DE LA MARINA-DOMINGO, 20 DE MARZO DE 1949

Darán inicio a Pide la carreraEN EL PUERTO
V ariS -raqs ad~nstrtiva e e

Por Francisco Pérez Barbosa.
PINAR DEL RIO. marzo 19.-El. - --- - --- - --

der auténtico, senador Dr. Francisco La recaudalé.n ist y a las 5 de la tarde de ayer ha. Aboga por ela la Faculad de fl
Prio Socarrs hizo unas declaracp. La recaudación ban arribado al puerto de ai ScL ECOMERCIO Y DERECHO- e eidc-Defensw-Soca!-, d -- e Aund Jna os-ie neR. -aros-Flrda Ciencias Sx a es, recaband la
esta capital. anunciando ihaber dado He Seijas,eiJ\ds.e ph. Pirr. Flered. p efeenceipo es geadeidee AeiNSTRCliic ce NFGOCIOS 3.4,1e

deesoporiunas el Presidente dedír sny al Dominium r.SambanY.yos Y ya riíiA ioms. e isoca.0la Repúblicadpariiniciar1 dista- - día de ayer ascen- te Salvamento y Arel, el remolca- C id D C TOS(La ee
nt s rbj d-d ¡veso m- dió si más de dor Colón cen dos lanchones, y el La aculta e en-iicias Sociales y ('O'TA)JIltA AD e Implanitación de lLtea ó Pel

¡os vecinales en esta rovincia. A re- $140.000.00 a ierry Grand Haven. e recho Publci. en reunl inc e br Se-celeu \ i 1) AIic iiAii de ingenios Airi arero litpero cs
iel¯'-gOla aCir .eiuel¯aiiaíer qu Ats aaa-de-mer"enaa Asimismoieereportódas salidas delidabajo la presidencia-deLdsu decaino-¡Ce cCiNDCSTRIAL 0~4 ------

acerca-de-los propsoz-ldeëaee t- iDe-conformi-dad-conlos¯anteeden¯¯ arenero Dominium Pak,el¡ yate Si . el docor Raul Roa. consideri el tiro. NT A INA.Tomo C epero .
Gob enoétos son los dehce r . tez que recogimos al respecto apare- los remnolcaduires Colón y Jnsé E. ec d rsined aReulc ct)NTAB 1,11)AD mooERNA. Tomo i ('Ppcroi

haclíe,,eeci e lee n-de¡ CPrasidiiedseaeCideelaiia.ací.yC.ielítíei icecde d4.liite a la Iniciadadeflación económica ce que el di 18 de lodcorrientesem. Carta y , este úiltino iran icdel l , ean-e -e TA iD cPERioR i atonri i e 50aspirando a que se tomnen medidas blan en la Adu~na e -¯Lo llabana; chón V ariel, el yate¯San Juán rt de eslablecer la Caricia Adrimistra- i ol" 1, 1,.ti onaiffidad fFitunnel 9 tomm 73
a e ei ede rdales dn es en rmi"0c d ode ce ,y el ferry Joseph KoiPar t yacord a este rspecto apro. Curso Completo dConiabilidad ei el 5 fi ea

dades al PaíseY finalmente dijo que recaudartoa¡o 374--deci ciones aeE6.00s OMechA.i"Ce --

el gehíeeee cabc, en a ece- eeeairnC preoena4aa ccr lea orta- Por-su a rte-lai nspección Generalp iRú.eM INTERVENCION I)F ENTASic n re e e i 2 toea «
nómico, al objeto de lograr nuevas dorez Para -el -ucro, y desp=co de de¡ po e rt u lsb r lu oNTRre Upúl RoaTEuián MA OS (ltitl 05
fuentes de riqueza haciendo posible iae teCarcira dccqarldaoao sr nba destoRuiz.RafaeleSaeitosaJimné.lez.ae., E NeeA
la utilización de miles de obreosC. mo y que fueron importadas por los a las 5 de la tarde de ayer crce Adriano G. Car ona y Antonio Lan.

Guilleimo Rodrgue, corresponsal mismos. los siguiente: Muelle de San Ficeais- cis, la cual está cnce ida en los sí.d. a DICCIONARIO LARQU SE (Edici 4

AMANECIO El LICEO CON LAS El Depa.rtamento de Vistas había co, Habana y Merope; en íel Mecinlae. lleneslCe ________rmCCINARIO ___________1-49a5eesc ss daeaeslceis dciede eecd Acee etc ,e CiC iiheer.iiiPUERTAS CERRADAS' Y- RÑÉPO- aforado-557 -declaracones---deJando RunnnKnot; Havana -ena 1 N - - - -- ueel u Paon
-RE .LeTe EN 3U FACHADA ~endientes, 2,860. El Negociado de rindies; Ward Line d Moses Cleveland; 1 ec re e estabelecim cdeeANUAL d ¡l.CONTADiORhi a Eíe-

JAGüEY GRANDE, marzo 19.-La elquidaciónlqidé y curso4W aue- ArsenalA ellee. llri:Tlele yi.- d e dcdleerrer lA d eisrt i ManiIal de iiLe e nac n n

sociesdd El Liceo amanecieconss d a d aend ie seased4. cicedeiraeerieal,íLo ts, icea Y dOfteunanee ícndade para elde COde e eNenTy
1 1  

,niy cDíír ,erncaRúsíti ca------ - -de Recaudaciones curso 514 dejando tia Gancedri; A ë-ri aí e o met el diiitainP. P OII AS NT HI A pro - 55
po er tle sfachda. c c eshlo- pendientes 1,939. Por su parte el~Ne- Nuevitas: Regla.N evada: Casbe ca blica al levantae el nivel moral y PROeLEcoASCONTAR1L11A1) Suerio .forms qtpell obe eía aunameñi cad d m orain r tóla Peguot. motonlave Talamtanca y Ma. pilliic(1 de ,niestros gobernantes v Pý E ASC N A I IA ue I .(alour) UD.0

de rotesta, ore a¡de l jaun eñad entrada de 622 nuevas declaraciones. río; Pote. Babumi, y fondeadlos en la funicj<,nar SEGUROS GENERALIES 'iMa;rS 2l' tomo%
dst.ció.needoall eacoue td, Larecaudacióneporetodosconcep- cahia, el New Asterdaíelyel A T

1
A.ieaxljpiittiiireCire,í de-lee e -e le icl .

lr ie d e ceer BieJuzcg er locorrespondiente a ls d18 dias-de.Joshua . aleíE, leeEeeíe0dele\í" 'r T A Aci sc h ol , .

anuland l e u-s eJ gd cursados del presente mes ascendia edlic ee mme ee T n4 -
nicipal de este pueblo. por. el qu e e s 4e ede_.eí. 1 1np.r.asio ee - ------- d e lear e-ee.eí eeATeeleelee dele tlee

-reeonoceel-derecho s-Ae-posesihnhahis seEdb e 1íes de asacar E-1dN' ri d iR Cl el n re aE, de LlC e. ceicililDEeREa1O cI.VIsociedad sobre los terrenos destina- Lai ---- mde La 1C3c de.leeresarede¡ ConeejohLeci helee I i íSTTEdeDERleL E.
d ca campo de deportes,que vi las esla sde e eaóncorr es- eeerlocorriente. ,1197. 597"k los rsrde le el e ne r - osisT Eg E e *. A ODO 20Cdo lce , hAcease h e d C .ario la adhopion del' neauerdleea-

os.- 5dr ceoe ic e msones pondientes autorizando los siguientes mercancías en genlera incle n 1do vorable al e le ento de la Ca.a EissRod E leA eCorre S a -. embarquesCdeazúcares. 10 28.510 kilo de pcle o. segun el r
r e

ra Adniiii ieíel Bl5f 4 1APTf l.2I (
LLADAS NO APARECE s i c 2000 sacos para el Josepli R. Par- ep rte hecho porl d de La She c prbó. adicionar la ateri .¡-M1205-lee~ HA c e a--- MUERTO -rott; '1,402 aaeintaiT xs n. ocion. a propuies tivel TErdu -
PALMA SORIANO, marzo 19.-Al 5,000 para e lIGrn wowen-yY2Uz1,~E n---- , l . ¯la sbiu eqe

- -noTar-e--ir-põTonada usenla dl pa el analanes de conformnidad conl la ultin; els
dii e e l ooiee e l e c h seci ac i - l C s i c c h e la í e c e - s í s i a - l dle A L e ce leeeee , c d e lecí e -l ec l e e c e L. y , - ce! he e se stiee ee e e íMes .n i e s et r o sl e

señor Manuel Tornés, aente de la c c Un cadáver Ayer arrib al puerl lde ele.i leelece Les te¡.l eticlll 5,- de 1 l ce d.e eC sed" c lc r. Fee irei n decdde Salubridad le h cbaila después de haber terM id suCoslitucion d e la lepublica. ee

c ee heea Csl". i essociS.Fe- La D ieca S- - clelel l leero e cio~-e' del o Vaiads l vel i

e eman. di cuenta a la--Policia, teme. cemunicado a los funcionarios del faena de pesca. Ev ecbh.ae sares n e i 5oa leíe e , daa
róF.o d--4-UU-plldterT--haberte orurri- puerto que-deben- inLervenir-en- el ría Seijas"__ que -iiuidaIV l "tr"_ - l -Ceil-* e -eeci - - enciL atirraps I>or en la Bocm,-- - -- - -

-'do -alguna--desgracia:La -P"uicia-abrió caso-que-ha autorizado el desembar- ñor Francisco Perez Saavedra.1;nle- lilico, poseedilres dr 'los tillilos que J Pérdidia de los Mintes, puedor "er OS 'nterinos

115 puertas de ldep csitc, encontrando que por el p erto de La abina M elgrandi el resto de s¡ tripeí laci 13 e ellas se e r ide . de Doctoirs en ina indicaci de C i usted r &
entre otros documentos y pequeñas cadáver de Francsca cAmérica Gon-individuosCieniasSociael ccíDerechoePubíí-Ie orra. CIceC5CC CCC L:: ce C elelee le-

-OeCa2Ac0as, eeecs isc,.ec desleesecíle p- ezlicich;e.es. eilc.e10

cantidadr.s de dinero, dos cartas col, za ezeue falleci el d ia 7 de enero El e p eele as eee1 e e1 o* c c. lenciadoen DerAeho l nis ery e e e
el sobre abierto, dirigidas a la espo de 194 y cuyo cadáver será tr sa. ro cubaeo- es-euno-- cdííselelat0 C trae1vn y Capitado- en Adiminia - se calcan ',ue vU d e -A-- h d rl ha

s¿ de d señor Tornié y a si d amigo dado a uestra capital err el vapor barcos pesqueros que ientanhe ban. eón Publca.este 111110 ursa.rAtrcla-cs pad. ecprimerae se Nor ent c. cderade nuestrnac que fuerseleInstitudoede Adids eistrcir r>.cuide mucho a sus hijos, y al segun-iExcesos de carg: detenidos en el l e de febrer del a deestaU -s'dadla "r"feri a ol.r n l bh y y . ;,do que dë cuenta a la Asociaciónd Agne de aPoc M rm crn presente vino, por har.(,s de guera el, la it vso .e a - . g ni n itdd ac lo mer nter,

q1,s, ení rren n el tu m trn. tenest ficnad e naiurina d, as 11111 de ¡¡lo niJ depue, dr tren
p ie es- cad ver. Pese a esos la estación de ese cuerpo Iy-r m a paaR ~ii.

escritoe Tornés no ap rece vivo ni en a l a N hlee d l, e ic mioes efci, irel asel eesectiel . Ler r 1 A L PU L eld O
- ueto E hcoqu e cmetri caps u ero .3.57,393, 301.680, 304,646 zandin faenas de pescit en sus aruas mrúgmo. Nuestra gýaatia la prutego :fldc v rmde toda li población. ha producido s 356,819 por llevar en dichos Ve - jurisdiceinal.

e, prrd -e de lna perso- hcA los exceso de carle, al salir de ,ece-u, erc hecec de le neaecelne-

nahonllorabe yI querid. s dc oce- los muelles de la Ward Line, San- ec srvés ee(ld cee lle hle l s.eee cj meeo Antonio eman, está muy abi- ta CIara, Arsedal y S n Frneisco C r. e c elsi r meline.1qlo., . m l] e 1 , r de Frn-

sí Sceea- ide-y- eles sdcepeeac lcespLecílvaee .- -__cc Lec ese puc os e n s cíe uiatm da gOl*1 1 0 ii 1 5 n ondr p hua eE
le lecheleo.seceogróllade cecercce el-deílo.,s1lee15-ccieacmdcneec,,ileí,

recid presas de la mayor dsespera-e B e le e e e tq-la--neepeedeo-d- 
nbeuq-- 

-< .r.í,

ciñn, Rui Arias, corresponsivl. Segúnrlos que son s o ii es ur- mos sjeto eos, al -r it e añosde ( -r¡e¡o S . ola )cIdr ve n tso.ACUERDA LA ASOCIACION DE sados al efecto apairece que en fechas dado, por In que dichús ba¡- os se Por SERGIO ACEBlAL y gi g~O ( eld o S ti,<i,í lic la ricinocimi len rirA.VIAJANTES RESPALDAR LOS OR- próximas han de arribar RI puer- hicieron nuevamilntle a la mal, para eg l beacnesnrA-
GANISMOS DE LA HABANA lo de La Habana los siguientes bar-esee el e-leí leabejlee í e e- u as n o nAtlr.om presi.
En el local de IReAsociación de Va- cos: cnti uae rs e primí e o en cí er -e- e, c e Gil pregunt Fr .m. il"je del Municipaljuntes que preside Auretio Rallo, se , Solcin Turman. que atracará a ICE renado al pturtn de 1, Habanta de ¡)re tos.n comi riópesn , dotrA rhn nhe Arnefectuó una asamblea a la cual asis- muelles de Santa Clara: ý;rand Ha- fa matrictila de¡ rmismo. rvi nvciamn . r~iwu w,-, anoenefco s rtieron repreBenitaciones del sindicato ven al mulelle del Arseinai: Marna - dijo* ~A mi faliame veinte sn ¡,. n m an yem id
dtepleados-de-Comercio sindicato -Rlos-muelles de Patuia, espigón rnt- - El vapor Ficirida - - coepara qué-i ri ----nym m l --S LP LL D - - -de Almacenes dle Viveres y Ferrete- mern 2; Sentrain Texas y beatrain E la ine sho sd.lajañ- yaqél bad l a o. u le nue.S.ln, n . ;,

r¡a Unión Sidical _del~- Ten Cents. ewJ.tea trnele diHaei n ip m ra hrs , a n-y qu .brdoIavz. s eab~ ing~n anw dAsaciación de Viajantes, acordándose dados; Nnirlantie a los imuelles de la H na , oeer rnte e a mi.er e l a ras ern eacar e finr: bl . d un rem u mnope eplay re risrespatldar las actuaciones de los or- Havana'Centrail; Pregón n Ion muelles HrArrian pr rida de Mlam .el va. "D im acabar en pos bw "n n apitn aAHgansmos que residlen en La Habana. de la Ward Linie: Mildrirt a los mue- p"rame <n F) .de aP, n a mlaa 1n. 1 .s. 1,1 . r e l~., Ni. . oPer
para la aprobación de la Ley de] Re- lles de La Habana Central: CnnteFs;al ran d c que Sco mhnpCil ar cmpir n ¡in" " ""Iinal r ir 03118 c.,',xoer eseuia.tiro Comercial, que ha sido m.odificli- a ¡()s m11elles de Atarés; Acxwiiiing a pany, qu e o u iu bn 0 , al e 38q eh b efr r a 1~ 11 N, d 1~~iri i penónintda en el Senado, después de aprobar. los rntelles de la Ward Line:.Hen- pasajers, encannq, 1.5 a 0 * ascnoeninspaals u neTr a.la la Cámaraccon elfin de realizar- ry Lomb a los muélles de Santa Cln- vcel nestru e Ti 1 a rrdi e - M la Lro' -NI]la.,,o' Ni.,"ii~ni o ti lm ***" M" "" l-una movflización para que dicha ley rit Florida R los muelie" de¡ Aise- ti-ajo e[ Florida consipnadis a 1,91 Mis penl cr*(-«,n' taran m t pa,. el enWre im egrnitmssusae.en aprobado en la próxima legisla- na: Trivia sr e sn, at aaa 4lnldsd rri ee n AM L G O Aiana. l .lm lts rxio

udwe-ser
- -- - - - -TRADE Mann muEG. U. 0.PAT. .

La cerveza-más famosa del mundo
HA VUELITO-ý,

En estos últimos años, la demanda de
BIDWEISER ha sido tan enorme que no hemos
podido satisfacerla.

Por ésto se precisó un mayor desarrollo en
las vastas facilidades de producción de la Casa
BUDWEISER. Rápidamente se apr9ximá el final
de esta obra y va en aumento el número disponible
de botellas de BUDWEISER. Una vez más pode-
mos hacer embarqnes a nuestros buenos amigos de

.Cuba.

Solicite BUDWEISER donde q

vaya. pídale una caja a su detallista. yd
delicioso y distintivo sabor que separa a B
SER de las demás cervezas. Cada sorbo
que no hay nada igual - absolutamente n

Anheuser-Busch se complace en
que una de las irmas.más conocidas de Cu
designada dstribuidora exclusiva de BUD

ANHEUSER-BUSCH, Inc. ST. LOUIS., MO. E. U. A.

Unicos Distdbuidores para Cuba: DISTRIBUIDORA MONTERO-DAVIS, S. A.

keina No. 1, Palacio de Aldama - LA HABANA - T.hf. A-244

Nombrdo shen el cor
Al arribo de i aor Flidla fuiosíInformados. que el señntr Alfredin Ar-

ecengol, sobrecarg de dilche huee
de Miami y para todo el Estado de laFlorida.,tina distinción honctrifica quele han nnfeid las altas ut.riadee

liciatas de ese lug r. El Jefe-e l a 
eas de eires d e le clcpa crelits-tiv de ese cargo, que e td ede ee

A a Meeisda earrde c¡ileiyea-pee s lespor dFori Naccce de '
regresocs-Miami. condeienído nageneral y pasajeros -----

-- --Arregiada on Iicruresn
Por e] jefe del Negociado de Inje-

lee Febchescele sc sehayerocedido
si arreglo de los ruces en la carieterR de Rancho Byerog. los cuales

se ienhcntrabn en deplorables condi

Oportunidad
REFRIGERADORES

mensuales
OPORTUNIDADES EXCEPCIO-
NALES COFNr r 4 pAOS E

G'ARANTIA 0 ME .NO 9 ENREFRIGERADORES RECONS.
TRUIDOS CON UNIDADES
TOTALMENTE NU11EV AS DE
FARRICA, LO Qt:E EQUIVAL.E
A UN REFRIGERADOR NUE-VO DE PAQUETE.

rifgidaire 4 pies
SFrigidaire 6pies

Frigidaire 1 'pies

Frigidaire 13 pies

.AGENCIA FRIGIDAIRE DE.*GAIANO 212
entre Concordia y Viriudin.

.aLATIN AMERIC
lcíp

y ali ccala peso

ym ee íeles e Memoria del Primer Congreso Panameracano
m is e le los em re C ongreso

de Medicina legal, Odontolog .
En este mund str c r ees.¡

nada ei e erdad ifi me e ra ee .pero e;es e LA 1 lA E CUBAyCrm e O iol
están e as te s e seleIalald lneeeceeese ee í í Editado por la Sociedad de E etudios Odonto-legales

A nteeccquinnlee Fe 'teriale .%le riinino ie c e e
e. líe ai-1--eeleí el ee'rc1 jslpdreel leen .cAel Congreso por laz

A frs inta, de o r , e (e rncli 1 ron , ef e:i vfln. ,y en InF que se
11 1. pp 1 .Qtr ad tirirc" 1 1, llwide l ' C immini gia. lledirina Legal y

ello re5pondió al instanir m er a 4 l u u a . . . . . $ 5
~Yo nlaci vi vitreinta Y nup, i n i n. .
eTu. d ez a eos ,í ee e - - -e=e - e -- - - - - ---- - ---

l--eI e cee ece LLOS DESORIENTADOS
Ei es inip nsibv, Iredr-la Rrvnlulión elibana)
Y ella. que brne sta e ra Por F. . ¡ Feser Ferrer.

luego agregn, smnrientr,
. E.n e 1 trein 1, y rnueee. dig E ee, eC-íríeFerrere nos oferíre n nmela de dura

de e¡l calle Lcon irlPéreze ri edra t u Venvr1 dr la reii dc d r .m en

Fe.%e- eulnet ,,ee.eeriee e r le s annes de lalnislde-,rse-e1cs: 1s ('elste-de s pner herh enfirma
Ve. ilihine L íd: i iiC I eel 11r 'e eeeeceV

nque n. I t e !,.l, 12 00

Qué uir FEM PE H, SELECCION SEMANAL DE LIBROSee mejer codna dee mundo
TRAT eADODEePAT()eeIeAe MEDICAl~r C ree-e ii i Thee Re u h

* * * 1 :1 " it o -tim!, ~ cn 418 aaosy8lammas en nino-

11~~~~~ e, e, 1 e 1e1e111'' e le1e -ehe lele h -íe lí,Je. ee, ee e$51e)leec e 00.

PIW MéRIeR A DE L n 1 1,d 1, - vi i 4tmo n 4 lR $26 00-y e esen. n ustr i y Neptuni Dn'Wi i e'ele ',e e W() e - ESPA eee 1, v s a.ere por.e, el Henoe 'ale mno'gueA -1 aso~, 4,,te¡;, $11 20sin un cenitavo cba. FL DRM A E M Pf)O NIA Tt, lil rk 3-k f 1,1iir E n tey c ie-,, w le l e r aiciiade i en M er-llsi ý - I.T5 4 09
T1-- T, tor .iiljicm vse FI» E D T E HEGEL Unn t ; la fl 5sofin he-Ca11 nL e c h plecahac eunl Frr1; 4 70 icm e s e eía - 4s'

Yo n lo .~ lo j u zri LA CU1'I, E O DA OINO Dý r1A , MJOR .ChM AAsA brepor rmhontor Ern un ran-grejo l"'-o-,.,i- li;ýnini è d' in tmn en I4 .
r s IIlF Nrm r y l 5 2 40

Y el ejor('0r",1C() SI' APR REMIP UPl.,NE Y DISFRUTA R DEeCINzANO. si siiin, L^A ll^, . n4,1 ~ 32
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-LASEMANRE

AGUILA Y SAN MIGUEL
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Lleva a cabo benemérita labor la La AUanic Golf & West[
E L D IA.dies se dedicará1. Sectores Prof esionalesUnión de Mueres Untvers tr i al servicio Cuba-México Sc r

,TRE) La empresa _naviera Atlantíc GulfMarana) R.¡. y Rey. - Teléf M-2272. and West Indi .L n Por el doctor JOSE RAUL LOPEZGOLDARAS
2. 1. 011Revista, 11n2oticieroena I sa canipaisa (le san e iento y e(eucac no 011en cad -%, S. S. Linesuha rvn-

ynn 2ld Oeco . .u Scindad¯si a vi Ju i nortald cvl nc bna Ge trad-. Iscooesteoys(W la población culasa.-iEntrevoaý 2 1 p2«929Ióí-sd «l«2 s21cý9d

lo comprende

te una rifren-
iento al Após-
'entral.

¡o-musicalen
sdel Ayunta-
iCuéllar de

rá poemas de
1aria Teresa

sertará sobre
ide las Artes
;palabras de

ýo del alcaldela ceremonia-1

color) con Robert Young y M. Chap- son y Loramne Doy y ARCI55. .E

CUATRO CAMINOS 12212 lo ctsTayo22122.2Niño«122a1 211 «11"uneta1 mayores211921 30 21.

B__l_ _1co19n No. 1107. -1Teléf,1M-2575. 
los1,30 L2401de

Desde la 1.3Q: Revista, noticiero no. T R A No20es
conal. LA CIGARRA nlmper'.u Ar- M IRAM AR
gentinaY «Miguel Ligero y LA SECTA Sta. Avenida y 3á, Rpro Playa S . .-

1129un «2222 9.ayor- 1 0 «1 1 «11112 12 99 «92191. 2M11121el111No.12.311 0.91 -12 Tel11 292191 2111111122111DEL TRÉBOL e n PedroLópez- ga a a T 1 . - ---. Desd c-In :30:--Revista¡ -noticiero-n -
t-u2ne l ayn cre 4E. BALcony 25 Á ese s laA1.3 , cional, epis. de Superman. SU MUJER

no' 12 d n2 : EL.ALEON DE conal, asunto corto, MUROS DE I- Y ELm_DQ_n_Sp2ncer2rac2LAS ALMAS PERDIDAS-y0LA0MO--NIEBLAS-2y-0EN0UNA--15LA--CONT«-A-¯ 2e22rine Hepburn y LA ISLA DEL
NEDA TRAGICA. Luneta 30 t. Bal. GO (en tech11112r) con Esther1W¡11211122111129111con, 20 ets, lums. Ricardo_ Montalhán, Cyd (-ha. TaEB R y Pon Lio -el cortubre ;%

riie- 4 ,Peisdé colítumbre _ n' ce rco d ,tm r

2 2AnTRafael MRAAmistad.NNTelA-0507. ¯¯ALXn1 M TRPA y ,0 d¯

Desde la 1.30: Custdcrls del Farwvest Ay atará n y Bruaón. -. Te¡¿¡. 1U.1952. ise otaPeo y ~A% 3.d,
ve e ooe) fni ncbd nmtinée, tanda y noche: Revista, A la 1 30: Revista, noticiero ad. S.hubert .(musical); La revista e¡- notnnmacional, a. corte. croe n inl o cartone, d a-ems

nematográfi a(variedad): El gat ,s-clrs AAD LSLcnPe-n ioal (lsBartIons. dCosTAHR

ENCANTOest-BANDDOS -CONTR
« Yr , 2212 y1 lt 2dnAlmendáriz3y2Mara Zen yA:LES,11112s2di de Superman y CENmo 1 noticieros de ¡a Para1 Fox. CIGARRA con ImLperio ArgentUn 1 y TELLA con Preston Fster. Desde laBritánico-y Actualidad Nle lonal. Ade. Miguel Ligero. Limeta mayorci; 30 i 430: Revistal. noticiero nkinonal, vis-más hasta tan 6.30 programa de cortil- hasta las 600 y 40 ets. después. Baleo. idd atn E elt oad

11112Entr 2221122y 1122 120192daeLe11*tLR El12 112u11122.221

112119122 .1 2122. 2111¯2 1 91y20 ets 1 1 stre112 NOCHE DE TEMPESTAD entechinicotor), con Robert Yslung Ny m
E N C A N TO N 1 C- 12929202 2112299112 2 ";0, Ni2

_keptun 
,ts61 elf -65.

Desde la 1.30: Revista, noticiero vi- rdoYSan oas¡e. - Teléf, M-4546.
c-onal, estreno en Cuba SECRETARIA nesen 1.30: evCsba, A NEGR rET

CONFIDENCIAL«con Loraine DA, rionaestreno92en9Cuba22229(22222 V NI DADESA

C2 ECA 221111022 2 2 «Y' CAMINA EN LA LLUVIA c.on Oig Egido No. 511. - Teléfono M11125.2Kirk Douglas y otr s, n la esc22 2 Zubarry1 2 Guiller22 1o Bataglia y LOS s .s22

N12 1 3r0n 1s2.12 19 19yr1.1PULPOS1ta2b1n con Oiga Zu1arry.l,1 de Superman, si l 1
N21222222 9. 2 Luneti mayores 60 ct.; niños 40 ets. JER Y El 1 MUNDO con Spe1c21r Tia

Tertulla 25 el$ ey y Kitherine He burn y, VIVA El----- A -U S T O _ MRcs ueAlsn uit ia
Prad y Colón. - Teléfono M-7100. NEGRETE ~e0 iñs a21

- 1000 1122 1122: r-M 2O e r Z Prado y Trocdero. - Teléf,11 11 11. «6 VANIDADES
O eronE ihr Barrym re, .Rubens- colnestfreno en Cuba LASE PIEN- iet

tetfi y Orquesta Filarmónica. En la es. TE DE CASCABEL con Marta Duva l mn-130s: R elsa t, d,,Teror.
vna y Trn snwu Lneta mayores $ y Juan Thorr ary U nM ARSIA er n.ELiTR1 e La d el Tsi R l

y INLAY o -te$1BUI20ES2DE1LA0SIERRA
Niño,2Tertia2602e. -o Luod¡CiMPLneiC 219e "e

GRIA WDE LOS LADRONES (en tRi
F A R 111T 19(D 2 2n Jn Hal 2Lunta 15 ets.2Niños

- - - D Bnty Pefny ver -eTs.U-265iNEPñN 0vynurj, i.TF-
Desla 1,30; yeñvis. Tl. U-2ierovistas. episodio. NM1 ESPOSA BUTSCA
nacoslepisdi1.0 dev supant SUr Maptuno No, 507. - Teléf. M-1515. NOVIO con Abel Salaziir y EL PRIN

MUJER YaL, MUsDiO conde upern Desde las 10 de la mañanía: Revista. CIPE DE LOS LADRONES. LuntaMUJEptsrriy SEncMUNDOcy y VKAtELin noticiero nacional, epis. 1 de Tex 30 y 410 ets. Niños y Balenny 15 20Hepbrn Spnce Tray yVIV ELGranger. epis. 10 de Superman, 5 car- centavos.
AMOR con June Allysin sy Peter Lau- lones en col5res, una comedia. oesteford. Luneta mayores 50 ets. Niños y CU3ATREROS DEL VALLE y El TI- rT
Tertulia-25__ets--__ ----- -GRE-~DEKUMAON con íSat--Lun ---- A - - 6ta mayores 40 ets. Niños 20 ets. Baleo' Concepción No. 311. -- Teléf. X-40117.F 1 N L A Y "y milvores 20 y niños 15 c . as145: Reit,,f, 4 de Si

Zanja y G.rvasio. -Teléf. U-G949. FEAS ELASERRALnt
Desde la 1.30: Revista. noticiero nii Lv MrP 1 C20 t,.Nifns 5. Bleon, 20,ltnal. LA CIGARRA con Imperio Ar- Lín.a No. E09, Vedad. - T.11. F-3711. , ls A las 4.45 y 8 15. Revista, nolticie-gentina y Miguel Ligero y RAYANDO Di- 1 30 a 7 3)y de 11,30 a 11 30 Revs- t. nicionast LA C ,CATRIZ (,on Joan

EL SOL con Pedro Almendáriz. -Ltne- ta. no¡ nacional. EL GATO NEGRO lienniett y Pauil lenreid y USTEDES
la mnayores 40 ets. Balcony 25 ets.,A con Blisti Rathlbone y ESPADA Y Co- Los niCOs con Evita Mutñoz y Pedrolas 12 de la noche: LA VOZ DEL RAZON con Douglas Fairbanks. lisletia Infante Luneta mnayores -10 tts. Niños
1 ONOR y ROSAS TRAGICAS. Lune. Carsey y, Richiard Greene. Luneta ¡ina- , Silen- 20 els

l 0-t~Bale 20ets-- - s - s. n a ED DFL O RE NC IA PA L AC E *- n,,. 2, y ,,. Vedad.
,,en Lázar. No. 1064. - Tel. U-3533. Bela.c.ain No. 159. - Tsiléi. U-11,11. Teé n -34.
Desde la 1.30: Revista, nuticiero na- Desde ti. 1.30: Revista. notilero n

ritinal, episodio 10 de Supermian. Desde la 1,00: Revista, notitiero na. cionl, epis. 10 de El llombire di, Hi-.SANGRE Y PLATA con Erro¡ Flyn cional. carton en colores. MUJELLES ¡ro, JINETrES DEL ALBA to-ste que
Ann Sheridan y ENFERMERA Y DE? SINIESTROS con Charles ('han y xo1iamentte va en matiniéeen DIOS ES
TECTIVE con Lee Patrick y Regis JUAN GLOBO con Luis Santdrinis Lu. MI COPILOTO ,,on n Mocan
Tommnev. Lugeta mayores 50 et. Niios netit mayores 40 vis. hasta la, 1100 1 S0 y LA SENDA TENEBROSA .-,,si 1 l ov Tertulia 25 ets. ts, después. Niño y Tertulia famullar 'gart. lautren Sevall y itr,,,ttit

21 el,,\yo s30 rts Niños y*TrOulta 2o
T cettvo,.

-17 y B.ñ. (E) Vedad.). - T. F-4292 P L A Z A rDe 1 a 1: Revistas. TARZAN CON- yy NE
TRA EL MUNDO con J, IWeissmutller Prado No. 210. - T.Iéf.n. M-2122. "" y 23. Vedad. - T.Iof. F-9930.

6 .este DURANGO KID. A lás 4.00 y Dedti. 1.130: Revista nmtivcieo na Ded el. 1 00 Re Is .L-otc-ro a
0.ti NICK CARTER1 EN El. TROPU- cional, estren. en Cubi, de NOCIIE ti ,teno en CuhtMI 'OR4\ZON
CO, con W Pitigeon gAC.D DE TEMNPESTAD (en ~ehioofcn, TE GUIA ~on Dana Andrews. Mele

TRIUNFO con Charl, Bo e tui. Margarate Chaspmnl. Rolt Y 11 01 beon y Ethel Baryn,,;re En au - 'lfi ergmnan. Luncl, t > aores 40 t,, trms y TINIEBLA PIA A A n d ",,ni un gran sh~w. L1 t myrs
Nniñs. y Bssleon» 25 %:(s, nadsn.Precios de osiuumbre '11 0. -

ici 11211 e92 .21111111921122 dna

-En;visector dit propaEanda.que ¿Quéns atuan como jefaý de en cuenta que éstas están ubicadn hecho haista el presente" provincia,' La doctora Ortiz amable- precsarnente en las zonas mayores
--llemos tratado de de.,pertar el miente nos informra: Po.blación de nuestra Isla. Esta pettrqýs ciudadaino en estas larcaý tic En Pinar del Río la doctora Ina- ción está pendiente de cont.estac:
lfabrtizacion par-.¡atraernios asi laiencl i veiro; en La aanna ise.-o at e insr e ao

¿Quisiera darnos las direccior
de los locales habilitados por os

des vii los imunicipios para ireali2ýuestia Larea?R -Nuevamnente la doctora Or----fl4 -L E S G LO A L lM nocal nos tiende tina hoju de ',,el. En ella cuidadosamente anol
o i das encontramos las siguientedirm e d un mhO( o i., -e unIqui-r mes: Pinar del Rio: Martl 2; Gi

iacr(10 idýíl Dra lque 1,do la Icami najay: Céspedes 31; Artemnisa: Ci
pedes 36, Zayas 39 y Zayas y Agu¡

Sprib,.Tlone, econOiic:ctkilCl y . 11n1solaci1n delINorte:lMaceo
1191aCCo |vbl v Cy C en iima Habarna: En Güines, 3 locales: el pi.-,~ - 7 - M - ., -

.1 A

-,E C'-iild

ýiG., n los 3 aescon,
11 C1211sit2r su doi 2o en L Hab.

a111p122das por ust P1d. hast que todos1os
:-.iapreridmi experinentnImente e-,

ncio dd sistenia: a supervis,-rler perio-
i ) ienprolescres priv#icos, ciurante

qý,re duren sus estudios y ci oncurrir de
.1 q.y11p221n«1d90C11qd2e12011 uda, 1pAa

"S li1111011 212211111 1111111111112 A11A2 221111 2

~r. Prol. 7~ isto Gangunell ----

-Reprsnat e Escuelas InternaCionoles.nmain Correspondence sChools de sCra:nton.
n n AUtor1eñnza de Idiomas.

M11,aa de Gomez 201. Habana.

Nos intpresaria examinar sus mate,iles en nuestre>
hg yrcb una déenrostraCión de quince minutos sobre-

r'u iievo metodo cdp conversación globol en idionam S-ihspruebas nos satisfccern y las qarrntíis-
D- --,-io nos conviene, no habrd por nuestro parte dificul.ti-d nlimn en suscribir irimedicitomente. uno o mas cýi-vý7iins de niatricula, como alumnos libres de esis E-

1 2110, 1111210 121 221121111 .2

Fsp'211111
Uiir

C 1dr1 1n 1que

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LAMARKN

R¡

ye oetje a los graduados en el
dde Plata con la profesió n 1que i deÁ& 1

oron por marco el Salón de Actos de] Una naed5cina nueva llamada
Col o.de Abogado£ de La Hbina.MLndacequeactúarápidamente.

a palara en di~ com"1en. ~a iin nent p-a-
rha_ceremonia--pronunciando -herrrr r a I, on hogs

,1 sas ora1ciones. el de-ano del Colegio. 1difultaees en la respiracióncausado@
o doc tor José Porturindride Castro, por el Asa y sl Brn li embe

doctor Antonio Silva Ferrer. por los forma llega a los pulmones y los bron-
o19 elCJn quios, dodetrabaJademanera1 grduaos n 148: eldocor uan distintas para ayudarle: 1. Disuelve

.: Menocal Barreras, por los graduadloi y remueve la substancia mucosa que
1 en 1923.1 -«19222so9p222291o«92 -

- - -- -- losahogs. 3. Le ayuda a respirar
d-íE«í Dácil y ibremente, para que puedaS ía d sArtes y Letras Cubanas dormir bien y disfrutar de la vida.

Se celebrará1 próximo 23 de mar - ntonces, Ud. ráp damente tan&
Sel Día de las Artes y Letras Cu Obt 211,nlabot ahoybanas. msmn Le ijarantr.amos que rápida-

-«Fueinstituido c«e1o11o ofici2l1pr~- mente quedará completamente zat -cisamenir el cia de] natalicio de la fecho.

Un -m o dic como -aliviar

DOLOROSAS ALMORRANAS
H - 1122ed 11. . o-E Dr L,.nhrdt g-

S tbe q e mrr a - t ,d qmr-Iora r U., , ycoi.- o ápid. I, dur.dero
e ts d de ~ « --1 -2 21-de

Puede ..s. pr e nda rrque aua1C2.11112 n 2 «dt EM- 1 1porque atacar. dce.c~. ~ ,et". ct-m~c d~nde ~t. .1P.l.br-.: Ustd . P.e- m l ct. r.Pd. v h-d. ,ratare M, al~ ~ ~nsc::et 
s u ai

.i rans onc?"-.,nig HEM.PUID b.yd- Por cond.cione¡N OCAbTOR
eA10L AAS2 111 JUNTANRN1 d 

2 ap1-.L SLDa 1

con defectu-s e l í e nslfllmü maeanrt ! t_ .d, nUE DR. J S. LEONNAROT d~- mlr seco
fqATEIr. 92tA 2912aci 2n 22e2pre 1par2c1r1de .a2pr 2ec1amente.1No e1lr21 ~ t-adi rn ~ p., .chas comadas o unguen- rura b<biendo unmedcamero t- Pco*nter, que -s co-r. 1 lHbIm ROID dl D,.LnbadEl D. k-mart ncr6r que e 1., -.·· so - CJ .rautý de HEM4-
,u f-rmla. HEM R I aa U O I. RC . c e60 t-1-~ . raan~elt.

u '2111191111D p~ 11h09S1111¡N. 19S1«
22

íIF«d
2

TER 12 H 1119prueb2 con. HEM-ROID211 1211111111,9 22 U 1 12 P Z-entre222 p 1p. 2p~ 2tes.Ah- ra2~~:,2 «.11 1 21111 12 21111112 -
21, di1p112ión d. 1uste 1Para1 r12 «1id. 291. «112121112211 pr 1d.

REPUBLICA DE CUBAM IN IS TE R IO D E L T R A B A J 0
Seguro de Salud y Maternidad "Delt!racion de la Habana"

CONVOCA TOR IA
El día veinte y dos (22) del mes de Abril de 1949. a lAs rinco

de la tarde, se celebrará en el Despacho del Si-. Miistro del Tra-
bajo 1 a Subasta Para la construcción de un edificio diestinado a Ofi-cinas die la DELEGACION PROVINCIAL DE SALUD Y MATERNI-DA-D DE LA HABANA y de la JUNTA CENýTRA.,L DE SALUD YMATERNIDAD, y se convoca por este medio a los licitadores quequieran participar en dicha Subasta para que en el citado día yhora concurran con sus proposiciones.

En las oficinas de la Delegación Provincial de Salud Y N7ater-nidad de la Habana, sitas en Oficios y Obrápia, en es-.a' Ciudad,se facilitarán el pliego de condiciones y inodelos de proposiciones,así corno los demás detalles que necesite conocer el licitadorHabana, 18 de Marzo de 1949. -
CO-41SION CONJUNV DE CONSTRUCCION

DR. EDGARDO BUTTARI, DR- BERNARDO SUAREZ,
.s Ministro de] TrabajoSertr.

Presidente.Sertio
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iswaona erta -Un magnífico
RadloPH LCO
Modelo 500---d-e--$4250

COMP¿Er4MENTE

GRATIS
con cada Refrigerador

PH1L CO

áUopor tiempo limitado!
Asombroso. un formidable radio PHILCO - com-
pletamente gratis- - con cualquier refrigerador
PHILCO, no importa el modelo y precio.

- Aproveche esta sensacional oferta combinada
y ahorre dinero comprando su refrigerador
PHILCO ahora mismo!

1.'

VII e a angefl a PHILCO más ercana y comprube que, no

na.d igual ni semejante al refrigerador PHILCO!

Congelador mas grande

* Parrillas Intercambiables

Gavetas Refrigeradas para vegetales

* Gaveton exterior

* andeia de Descongelación separada
* 5 Años de Garantía PHILCO

y.además un radie PHILCO y un refrigereder PHILCO,

por el precio del refrigerador solamente§

¡
1

a

Un Radío,

$4250
PHILCO 781

Un Refrigerador I 7psci,

modelo 780

$3700 $42500
VALOR COMBINADO uyendo el Radio

$4.'
HOR A el R adio y el

Efrigerador por s.1i

5 Esta oferta combinad<$3 7 iPHILCO &cs or tiemnn Iii

do
Vaya a la agencia PHILCO más cercana y pague al
contado ó a plazos!. Llévese, 'por el precio del
refrigerador que más le guste,' un refrigerador y un

radio PHILCO!

Agencias PHILCO en toda la Republica

CtC Muebleria "LoRSara"
891a4 Teeéfo1o U15H103
$.A. Alkazar Eléctrie a ei a e

Teléfono A-3923

Aguila NO' 513 eteD ist r ibu i d or.e e xc l u S i v o S
Son José y 80,c".1oia

Cia. Cubana R ad io
San Rafael 111- Habana

a de
imita.

8, y puede llegar tardel
VAYA EN SEGUIDA!

AÑOS DE
GARANTIA!

para Cuba.

Philco, 5 A.
- Telf. M-8348

Exhibición y venta en La Habana
L.nea Eléctrica Exposición Central, 5. A. Muebleri "La Idea" Cuba-Son

T0, o 6M7539 Teléfono. 0.2665 Tirélon, M-¡. 616>9 AT,141.V 9.

El Uarta . ao Ló5e Casa tu er Instituto de Contrafacliones,¡ iicci 3556 6.1.'.'.'>560 2Zanjo.'207 - 10 de Octu'bre 5 16 - 5 18
¡41 6 Teléfono U5456 0.14>.'U1541 .Tel.'fono M.9005 Teléfono 1.7100

"Radio Light" Santiao Tanargo Ca.4 tay rain Jodyaie '.uit "

10d. VOctube 1315 Ca.lo 23 y >6 General >lee y Reina Am'.'distd No. 208
Paradea de la Vibofo Vedado Moriono - Te¡. BO-9048 Teléfono A5-8682

Cía. Cubana ladio Phlaco, 5. A.
Son Roforl> 11l>d. Ocubre 433
T. M.8348 T.5.3357

_________ -g-~766-.'s

q
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YesYeranT en HEEcanto

Un equilibrio entre ayer, hoy y mañana.

La Moda de Verano-cuyos tesoros de elegancia se abren hoy en
EL ENCANTO a la curiosidad femenina, es el fruto de una

feliz competencia entre Paris y New York: un equilibrio

maravilloso entre ayer, boy y unafiana; una colaboración de
experiencias que se corrigen, amplían y enriquecen mutua.

mente. Así, Vogue puede decir con exactitud que, en general,
"no hay ninguna dramática revolución en ninguna de las

dos costas del Atlántico."

Pero hay noticias. Noticiasei proiusion. Realiarecen-en-
la Moda que viene los hombros suaves, los escotes bajos,

torso cetido, la saya estrecha y la anp lia, la sayuela, los

pasadores caprichosamente situádos, el largo de 12 a 14

pulgadas del suelo. Hacen su aparición en el escenario de la

nueva moda el busto alto, el pelo más corto, el sombrero en

¡ ormas de bonet y marinero, los lazos, las telas transparentes

-para-las últimas horas del día, las telas de lunares,
-ajoyería de inspiración caprichosa, los cuellos . .

En la Moda de sport, los vestidos de sol sin tirantes, con estola

para cubrir los hombros . los boleros y las chaquetillas .

Losshorts,,pedal pushers, síacks y blusas coordinados. La uteva
importancia del color en las medias . El amplio uso de los botones.

La novedad de-los-bolnlos-ittospechadamente situados-

Son-dos las siluetas básicas: la delgada, elegante y fina cotno UD
rfí, y la moderadamente amplia. La amplia exíibe masas de

p iües-delante o detrás. La delgada, tírapeados, interés detrás, sayas "pantalla",

túnicas, boleros. . . Los escotes-son múltiples: en forma de V, cuadrados,

redondo , otalados, basteau, directorio. . Los corpinos, ceñidos.

Los hossbros, stacemnente redondeados.

1nteriormente la silueta ha de ser trme pero Rexible. A lo cual atienden

perfectamente las nuevas fajas. Este efecto se logra nás por la hábil consfeccitsn que por

la solidez de los materiales. Así, las fajas, corsets y panties de verano modelan el

cuerpo sin oprimirlo. Del busto alto, erguido y airoso se encargan los nuevos brassieres,

predomissantemente sin tirants.

Siguiendo estas líneas el vestido de calle es ecitciltene sencillo, pero rico en i*clisitimsas

-tr antes.El-de-noche-se-ajtta igas-seaestsdonlta sc la delgada, conssayaceñida del -

tura a la costura,.y la amplia, de elegante saya imtaginativamente elaborada. El escote, amplio,

acusa la influencia del Imperio. Y se enriquece con fabtiJosas estolas de encaje y inas telas estarnsadas.

El capítulo (le sport es excepcionalmvente rico. El cestido de sol sin tirantes reina opulcnto,

agraciada con boleros y estolas. Las tlusas y las sa\ as son todopoderosas. un sport actiso, prisa la

coordinación de slhorts, pedal psslers, slacks y blusas y en eldiseño del vestido se se claro su destia

golf, tenntis, yachsing. . . El traje de baño sin tirantes, pero cosa el aditamento de capas o

caq-etas, es estrella de la Moda en sport activo.

Los somsbreros son "nítidos y pequeños". Se llevan con graciosa inclinacisn.

Los tiposde marinero y bonet son esencialmente nuevos.-Lascflores, las cintaas de tafetan,

gros grain yterciopelo; las plumas, los velos y las buiandas les imparten una seductora coqueterna.

Los accesorios ofrecen un panorama lesltmbrante.-Lajoyeria-cto-por su

inspiracián como por la manera de usarla, es rica e imnaginativa. Loss pasadores

abuncdan y se llevan en el sombrero, en el cuello, en la cintura. Los collares, los pulsos,

los aretes son de exquisito diseño.

Las carteras obedecen igualmente a ssna gran riqueza de inspiración y se da nuevo

nfasis a la cartera alargada. Más que accesoria, es parte esencial de la siliseta.

Los cinturones son-otro greasrecserso-deas-nueas-siIuetasí-en-med-idasqe es

el cis srón estrcechohasta el ancíso, destinados a minimizar la cistura.

Ua y pañsuelos y bufandas en profssión.

Las medias tienen categoria de accesorios y ssu color es punto local de la silueta.

Los zapatos reeditan sus aéiertos más aceptados e introducen nuesas y originales lineas

En las telas tienen categoría estelar los crepés de rayón y seda, el shantung,

la falla, el fostlard, el surahi, la serga y el st sI.l. Los.chifflones, los slseers, las organzas.

Los algodones son en si mismos todopoderosos, en sus forias de batistas, cambray, broadclothl,

guinglan, seer-ssucker, tafeta . . . Las ielas isdiscentes son imsportantes. Las batistas

y organdies bordados son de gran elegancia y los encajes reafirman snisa sss enso prestigio.

Los estappados proyectan dibujos dorales y geométricos.óvalos, 11sstares, Cuadros, listas .

l- 1atnorama de los colores es amplio: pasteles vibrantes, la gran fasittha acul, los tonos beige,

cartelita tsrquesa, cereza, estcralda, nilo serde menta, cáscara si hsecs .

Los tonos de orqUidea, desde el saalva hasta el iísirpssrss, rsmserges en tritinfo.

Así tiene usted, en síntesis, la nueva, rica e issmaginativs Mlloda (e

Verano sqse síe s e hoy solicita sss esrísiisl elegante y su buie gusto

desle snuestros cincuenta departamentos.
Ss visita a EL liNCANTO es por eso dlessle alora un inapla z able

deber para consigo misna.

----V

aya r- a. A. 1 f-U ITZf-1 E 11 E J 1 F»
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-Y"egaron
BAÑOS EN COLORES

COCINAS DE GAS

"VRNOIS"
3 horillas en línea

ADMI-ELO CDE

-JUAN PUJOL1
NS. DE OS ANGELES 64

(al fondo de la Quntae

LUYANO - HABANA- X-3535,

AZULEJOS BAÑOS

Ama n-

INTORERInA ""prmea "icei de no'n de los rolicaciones
R LOBO este campeonato-ee reunirán Olas meB-.

-oo- -e-opotas de¡ ,.i.,,, entre l"Eas

cMR n los treinota o sDejo'es oradores
ORDEN &N 00 MINUTOS niorteamericanos --

Aparte de algunlas pruebas interna- Publividad SUAR Z 1"tuno laleemelooly las______________ cuatro__gran-

--- 4do» as íí y Seis de 6mlayo. gran ld -ú 110 -11e ientas mil pesetas, Dias siete. ochn. ¡I d- t i l
nueve .y diez. Campeonato del Mun LI artí:u

2 os de Ferrebería,do; dotado con-quinientassi pese- l -o la -hbcó,iovntas. Dias trece. entor Ce y quce tc - - -e -dmayo. grs n pre00 min de Madrid, dotadocon trescienBas mil pesetas. íEl prolet españO en la ONU.-aloaroo oe modr
La rganización de este Campeona-

MALEToA lo exoige abudancia de carucheria G0ec l¡ paa 11h1 .er pelírtil Os 10100 a0la0100 SF1
Para AVION cosa que escasca en Españla y par-a . -- - ------

S d qsolver este iconveniente ha con- MADRID, marzo lAMUNCO - este 1.10V qu1 1 n El Ecorial del
~BODEGA *ý % Lrtao un camibio decartuvI-hos no¡- Se2,undato£- d¿l--Coueje -Superor- hitbrir la Tpi r ae a la obia ma

S Y ESCAPA. a ltos. que¯seran trnidtos a- Bancario. ti bulanci eer n e -- de In gistrai--df, Miguel Angel a C T R L
-Madiid. por pichones españlles, que Banca española al 31 de dicembre LA PODUCCION DE ATERIAS I
serán llevados a los Estados Unidos. de 1948. las cuentas coirnetes neree- FOTOGRtAFICASdo 0ode parece que el vuelo de In. diras de Olientes. _________un N_ __ADRI n kNLNC'0 -
pichones de Espa y.a es muy aprecia- de 41.91.4 mnilutles (l - ~ 1 7,311 A-
M Infantes do Jusan Car se S ílila Ls cinas enieie j i il 1 ogaia S ASEVILLA, llyl zo 19, United. í p ,sentan e_ 31 de diembrú in al epilal de 30 milOoníís de s)

Aunque no aao s E íí o d í de L6,745 ilones de ,,,, tai e desniolsado .\ suscr in .
,ui aumeni de 1.1137 00l0one íe pe_ _ _

-- í,, aios de Fu donde e Mta .R . el ,1
Borbón, quien fué ovacionada entp lu- 61s lmposiLLnes ha01a el plí:oo cle diend a ¡: (le las !,u__ _ _ _ de 19.50 S,
tores de "¡Viva E Rey- o m l ro. w total 'de l» í nn o os de y;. do Se d, "-0 d. del ol . . o ¡li

En automóvil ,e dirigió al palacio inillones de pee , cini fuge de la fabwa, r-t en gIZ,'1 c~ila du-ruls
d abuclo el infan , Cad s dr 1,898 mnilionir Es_ er a -h e ul + m dw - srv --- - n

-- 5 Borbón. donde fué cumnplimientado hansta o q e a --¡ j Moutlo l.ood o o G ATR IT A c'
por el capitán penral yTlas autol- lao .n yolo l d . .o,.Bo lATAM re>mdades y representacicines. El prinerpe a di, n ;is cinteiii aitr h a i s j, , pL a v)uiar m els a isu e m 'nt-lepermanecerá con sus abuels has% ea ehsdfeeca nr o iema CIRa e ip-t, sr n. re Ir A! e, ne c
el lunes en que regresar. - adrd Los. Fodo eosonompara continuar sts esOudios. la I o o od d. l oo pcn o - -o -- ---Ela pearterrncrt se has BganadoH 6

C la simpatia del pu b1í se0 ,ilano que 301 mOllllíes EI, el - ql u .,U z 16 -Acr del on Cent ltodas_ men n fue i -
S4074 HABANA hacer sus viajes die caraeter partieti

lar sin presin ain.o LA CU:ESTION DE ESP1A1 (l81ShjSCnr ( iuEN LA 0\W

A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N V ARD a UNCO, --A OEl diaijo ¡ti no, \Ya , 0 ,1a na
Para todo lo relacionado con la CUBAN INTE111N1ATIONAL e ullica de ýý coll, ponsaL ,nlon
PETROLEUM COMPANY, S. A., de JARAHUECA, dirijase a iazcin dloiC«). baa aFuacóGONZALEZ Y HNOS., TALLER DE MADERAS, en Agramonte dier: U M RA
y Lugareño, 1Luy&n¿, a al apartado de las TOALLAS ~TELVA", ' ' bbeineh. , ,l,
No. 1085, Habana. irI.s PerIt eirciente, , la ULii (le

Bruscia,,. saldrci rn e; - .uerii M -¡ry"- el 2,5 de ina ,, pai, eitit a 1a . i($l|firmia del pacto vi d1i, 4 de jbi),i eil-- - --- -- Washington y al m io n impo .enn.1

Ya ~ ~ ~ ri al óa ELs dEeER lCOAI " E "da Asani En nuestro deseo de cooperar a la alta labor a taYa llgó E PEQEÑODCCIOARIO Esta ultimfa se ireua el dfla 1 dri del Ministerio de Salubridad ofrecernos GRATU TAMENabri enLak Sucesspar mauur TE. para todo el que lo deis@@, nuestro DEPARTAMENTO
LAOUSE199DE PROFILAXIS cque funciona ininterrumpidamente di- l

-A OU S 19- - 9 prilr la P ajs va vw:r as qu 8 de la rriañanci a 5 de la tarde para estos fines.- spaila
No pase Iraba os con su Dicctonairio nntig,ý Eni ],S mh,¡prteun DR. FIDEL NUÑEZ CARRION

------ ompre -11 - Londres Cxrsle poca ed a l~ toN (Id i,;
ConïeeMod5mo Pequeño- - l pmcposon ciu pruac ýciiiuor viiWrme m ,vri apa hada cen, --. --

- - cambio olra dle patelitdad hpn
- -amer ealla proptoienido de hlerh

LAROUSE d in1 D 4 .91
LIIUUU)%L U 1%IiJU
puesltol d01 a y acabd 5de 11 , d le vent en todns

buena. Libre as an precio de 6.00, o pdal iposic.o

-SR.-FE-RNAN--EPI -
n1111fon1 B1530 o il Apartado No. 804. abr' .

CABILAS-t RU-G&D -----
2- 1 -½ j - 3/ - % y de 1"

da 30 - 35 y 40 pies de largo.

TUBERIA GALVANIZADA
/¿- / - y V"

JOSE FERNANDEZ E HIJOS, S. L.
Almac¿n de Maderas.

Avda. de Arroyo y Cristina-- Habana.

Teléfonos M-7692 - 7220.

.B. .e. .Pdb-iG -eint ion

SERV ICO HABANA.VERACRUZ

B M "MONTE ALBERTIA"
paaVOraCIrUZ eý d:cprim,-ero de rabri. n-in

psirsy carga generai.

14V¡,¡3 NORTE DE ESPAÑA-HABANA

B M "MONTE ALTUBE"
-ir B ibar e¡ 5 de arbril, con t-rcal(as enGen

Ve so y Ci. 1

PAlAl INFORMES:

TOUS & ASTORUIL S. A.
C 5nsrco. Dept 209. Habana. Tel A-6560

U N GRECO HAL.LADO EN t"N
PUELO CASTELAINO-

BILBAO.marmo NC Sl ncuadroNOTNE d );,hiriallado po!
dín Joaqg ivi e, 1 firv,!v en iii ti
bln castellanoSOR olIrRO de unbr(i.

m1. bo0ioo. »0l.ooI 00, r p rloohaber,Hn *El ifiiýl" Tr1T,1-GeWn_

ieM ::e A g l C p Sixt.
la b In a q un< ikt ii

írro q.o ;' p,-, dj r al ir ue ,
tres ry e po- am t ,-t l m aplay

dido 'n ri F w-a '( 1Grovo pvit

CON UN SONOTONE
Mod. 900

1n modelo compartn #in tener
que 11.var las haterlas por "epa-.r21,cn ,n,r ,.tenciay ciar¡d Ad

SONOTONE de CUBA
La mayor arranizacíón mundialdedicada al viervicio de las per-sonas afecta% de sordera.

TELE11FONO A-9919
- .licite roienw .o sp.L

Publicidad SUAREZ

-S1i HOY se-hace

PAGINA DIECISIETE

España no púdio
u1n empréstito -ai-

Estados 1 nidos
Urmode natalidad a dos

matImomíos que han tenido
19 hijos. Son de 1 5,(M Pts.

pna 1h1a pvd do rnanm

41

DIARIOD'w'.' MARINA 1) YNW t u 4), 6~iRSobre joyas P-1toda% cantidades
MOD>ICO INTERES

"LA CASA MUXELLA*
lorecibirogroiseosudo- LA - L A ,'

oslEilio todoa los días- que,"» 00010yO

rest d el presente mes.

LA SUSCRIPCION SOLO CUESTA REPTOMICINA
$ 1.5 al mes

,i trimest? e€
$.10 al tr;esh e y

1á.60 al año

Para suscribire-9 llame al telé-
fono de nuestra Administracion: 1

5(Ja I>riv¡o"

M-5604
TINTORERIAde 8 a. m. a12 m. DE GAR y 3

y de2 q 5V2p.r. "La Estrella"1 Epiriafidad en Lavad. en Ser-
ANIMAS 562

-y isi podrá di¿frutCIT Je ese Teléfono: M.¡ 111
beneficio que le orece el

peridicEo mejdíini!o----idoyemá scompleto de Cubo. OFERTA ESPECIA
acualqu er parte de Europa

Azuca20 2 ibras $ 5 H7
por. VIA .L . 1 '1. )'1 11Ta bin otros p

LAS SUSCRIPCIONES EN PROVINCIAS PUEDEN .0 tdo» .""0'»»'

SOLCITARSE DIRECTAMENTE 0 POR MEDI>- Ae a y
ClON DE NUESTROS AGENTES Aencí iaGobe PA.

Te¡ AS-00.51 Aguiar .556 5ATURN05 -' -15F S TDp o N.30.-

SATUANO
PESO PLUMA

'650(

SATURNO

NEW YORK

$ 1.00

SATURNO
MERCERIZADA

.$ 1.50

a América una
r a. 

s-misión liricai
1eetuse ° e ntr""eg a
Francia a dos miembros defa

iJicia francesa de Vichy
-- M-A-DRIííí»arz »»».nedí--

En breve -enviará España a diversos
pases americanosý,tna iembajada liri- i_ea, f »o, po-pel- -1»ooea-omada pN eas-jóvene,,.-entre
los cuales figuran Len.o» d H aner
Lui Roales Eugenio Mora y Rafael
Duyos.

1 h s a aMAsBOs. B»'oo 1. Ioldí.a-Oficialmente se ha desmentido que
dos miemibros de la Milicia Francesadel gobierno -de -Vi-yOl íri OspeT1

y Jean Funnieg que dicese huyerona España, hayan sido devueltos a
Francia, enearcelánldoseles en -Ba-yana.

IN
P R E C i 0 N

DES DE 18 6 O

UEE-L RELOJ DE CALCULO

F h S-E CABILLAS CORRUIADASpremion nar;IIInIa e d lial:a Id (I

EEIANEGRA Y GALVANIZADA,I". d yo r L.sco r

. . : iDEPAAMRTAMENTO DEEXCUSSIONE

Fsmu j TEJIDeiPARAGbGANl(

el Gue .avin . .' , .'
lms pr1eml dr "1 1 F a N conldeI plm ntsAgíols SA

io en2oneraranc1 L a h n¡ ]-.h 01.
que hNI tmd 1 : lu a T1v .l Ví lMa
que .t y Fr moesiA M 1 1 NIPe ; ,e , 1110s wIbo

E Eoii,,tripdei eeérRit.ídp. MU D 7 0 U RSTAn,, m rm 19 A

----DEPARAMENTO DE AEXCURSIONES -
El rM BAJOS DEL CENTRO GALLEGO - A-4837 A-2975

d E - CIOMQU-EA aE(*- w . " ,- e ' - 11, , ', Ii,, ! , - , m en j~.c
m a , I- ida ffi. i, ~ d, 1 m '1o 7 p ,rTI, $ 135.00 Cf.

A-1 l9 _.1 AN S %,\' N1 M AMtIFI., wh y do a~

el nuenvo aviónoirde Saad de G ma prd

N4 \(.,lb. [)w a p a el¡ijy ..e!e pre

.d . . .Xn ati m e Solicito nuestros planes de itinerarios personales y ex.
¡;,eda' pr isiodlA¡e cursioneis a Europa, Estados Unidos, M¿xico y el Canadá

""nu "' d '" ra a SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA»
1,800 a d, u a Iw i

crar: kIidd 1 1kil- Es'a 1 l.PUEDE ADQUIRIR LAS

Ce; " " k,-" MAS FINAS CAMISETAS AL
ro. ho a--demPRECIO QUE VD. QUERIA

s Gm i mr d, u -,,, -i;

rat a di to de u
e . .

o mo
fiaha

In. onw pirm~ I l E

-at
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)Y EN LA-TROPICAL: REGLA-FORTUNA; TELEFONOS-ADC
Iood3oI33dboIoranI . 3 c Ferdz 30gue Ange3300rr.arde coli~inilará vil el Stadiumi Tropical el campeonato de bape eön de los Gonecos de] Fort na. uno de los equipos más queridos de 1 í con un Jnfield compuesto rolivares, Y patrullando los Jardines Juar.ou u ye o a ad udó brillantemrente inaugurado i 1 afición, llegaremos a la concluiiión de que el programa debe llevar al da, Góero mnt e z vrnu y -,i

snoar r~prendió. Ralvenceri
. Ji ershey enla nauguración,

espués de un rduelo de atead¿res en ' pimerturno-dMatan
zs super-oa L oT íi en un enttvo duelo de pitchers. Jiqu

Suárez resultó eje de la victoria de los-yumurmos. -Scorers

-Por RENE MOUNA

zeie n puo oi m:'n us MIRAMAR

Sfuimneniv la dcsv e lV. 1C . H . O.A. E.
vap t ulo, Loshrhin, - - - - - -

ran .:ci)SOS (le pitelhers, ti. C. Fuentes 2a. . 6. 1 5 1 1 0
qm.e dejar li Gunzulez todo el F. Meima cf. . 5 0 0 0 0 0
-Ir,:u r las w -0.-. r - F eii-t l-f -- . . 4 1 32- - 0
encurntro, repetimvis, fu¿- i,1 Escobrdn rt. 4 1 1 2 0 -0

m de n iñ , purqut- lus de Freixas la . 5 1 2 (1 2 0
,s lami n conectarii con jú- J. eso ss. . -. 5 2 L -A 0

K ii aCOS 11 Ce d b L h . . . 4 n 1 0 2 0il nt re mss',Cho u, s - - - - · · · - -
MI, hl propin San11 W) Guil- To ts 42 7 17 27 16 1,l(, inmclalista H eia, E -ahcId e __e ata ne. -hu - -- ERSUlEY - -

.1 invollint.arta td v a 1 , ios y C H .A E

ya baa ibd - - - - -b i--
,i l,-eico b t la us q e -in i ig l. 5 1 1 3 2 0i 13 3d3 r 3333333a3333e3le 3 3l 3 3E3ear33a3 3t 33 1 1 .1 0 0

3 3 3. V 3d sps as. 3 1 1 3 3 0
a ncah . lM r:n r n A Fleita, li. 4 1 2 8 1 anumde neumdo tres vrra i(le la T'-rre 

dA C!b' r . 4 0 1 7 0 fi

\333 3333i333 33333333 33
%-3 33333.3333333333 ;1C3 S.3333 aez . 3 31 1 l- 3
3u3 33 ar Fern33 3 ,3 m i3 3333, phio0 0 0

fiel 9 enlit 330t 3 por S. o zlez2

inueone argen ;31)tall Anotación por entradamve~es. or me run de San. r 03 011 0 __-7onae prel r H-etr.v lerhry . 002 120 100~11% uet susun - Stmarlo
dr ia T '(ti l' h t i -r , 1 . . . . .

y p1.a, ti , 3333todo 3l 33s da 3.3
c un C 33so ,i ,ue ,,ep d ,L .

(.11 nenmed.(Ipb tormllnta d
Pol (1 in llh tha r P i r,( S- poT

no ha ganado nunca
Yo me 333jo del temal Y I3 r333n3
--. ¿Tu retirada de] box es dlefinitvii

-El a3o pasado lancé en Canad y m3, viffia bien 3 l3 , 333 o 3

derrotas-
- ,»--lo Tmljnr ý i digo~ te h ávni n i

-No lo lir pensadxco, pcro si h keta ~a, i ea n

-- m -pr.n raen el mionticuh

y PASAÍ7ii1S a 1ablar (Ir 3 333 l es a3333 (, 3 1,~ i .

en la proporción de antes. Diriase quv liýý iiiii(4,i¿iiu
Bodolfo cree que dltben ,rg n rs le nu tia pl ili to:1, n <j,

veríano para avivar ti¡ indusitrin D)( I<is jvn a cneh
grados, el que mlás 1ve nvenici (-ý Minio i. Im t w t-1,, p
- q3ue s p 333verd 33 lo, 3 3 3 1 3 L 3, 3 

3333,33333 3333333 a 3.333 33la la, 33l s km 33. l ., .n que

tiene experichria y dominio ecn de pti v j El l g(lias en que todo parveca Indiewn que, ;ti Ah ti- e scCamlpeoniiativ d v fnre las innm ope nan t ro m n
en RIbhwrt quiei en MIoiiMruj

a u s hl ijo 08conira la (rie l
.3.33333. C333.33

I7 CSLJ.NUSIii us/> llICUII<Olla Fundación MARFAN.
eda (1Fund' il><33< o

esi 30300 31003 dos 33333 -, ji33 3330333

En nuestro deseo de coopetar a la alta labor -;anitarla
de1 Mlnoltfrlo de SalubrIdad ofrcernos GRATUITAMEN

TE, para todo el que lo d3ee, nuestro DEPARTAMENTO
DE PROFILAXIS que funciona ininterrumpidamente de

o.d la a a 5 de la tarde para estos fines.
DR. FIDEL NUoEZ CARRION

n r t l 'p el 1 11rJhNmgr 15 u ios i res:', A . Mnedor

ý,1 ,v m,~Ii d., i MATANZA
io V. C, IL0,A. Eno que 'Üïil i i ip. v - - -w, Eyeo Il empale G Perrípf 1p .4 n

U. Prc¿ SS- 1 0 0lt oseuivs & Mi- N 1, r n i 4 0 1 n t
\bu ur bs T -1 1,d . zãezr . 3 1 0 4 1) 0i c~ he n l se Pe t r ki a tl la. :i f) 1 ti t) k

icu nio mpiron orsc ni n lt or n r. 4 0 0 Al 1 0e o h y .n da to por geriJ uae , 4 0 1 1) 0chvr t Quilla e e n
¡,l-Ji i yV _.o zinch, M otl 29 4 4 27 7 0i,íL ,s:. e do 1111m1 rd nMbh-. l - --r riu lb iýr ¿l]¡- -

ne rboe rod Ms nV. C, 11,,0 A E
es or L a cria m er cia a. . . 1 1 !;

" H 5,,1m ae Sm om .1 MNleiz la . 4 n 1 2 0a : ss e esse ncrg:n -1 Gutterre7 c. 4 0 1 4 1nerri <» ohasmo enosnw M Escmbar r 4 0 1 2 0e. ioen mi viento (le (í"-A. C c ne f, 4 0 1 2 n 0
¡,:o rob h, mr) .la se g nmAL b:ise l? Valdus 3i. . .1 0 0 0 2 0oenles ep el tiro '10 r ~ii,,jr ;, R & r i r ti, -- - -

(TcT i(,Vid l)-e tic i, i,- .¯1 G. l) . . . 2 0 0 0 0 1
ýii ],A wHrn n ee l - - - - - -v mequien eii uI.0 i ]""j" T :1 2 2 8 '7 12 2unti a n ee ma Tam.i- y un i haro p rn'-Vadés rii e .

l(, h se .arFrn anh- por Anotavión por Prntradia,il.lbiPau za 000 022 100- 4Cono I e concrt na h e m.» hom1100 001 1 -
''1 id pilia J- :UmXTN 1:11 PIY11Ah 1 1 -Sh i árríQue Ad l~i.

Nr, :rWS.n:k 1 t, ' ' Q b - al* - (1
m, 1, lrjzi¯ l¯ . 1¯ - ba 5, L o a MS . -

t TJ c-,-T n" "l nto 1"e
nt r d a h. 1 il h Prtch e gmadol s

-% , i ( ri 1!tle r ifil a e n iii

C c>ÚSATE Mentoladaon"
Refresca antes. durante y

dep es d o ,alelda.

Sus pqe sm sburbulos
lo borba y pe-mPen un o ofri

¡cara una deliciosa sensación -de (ves
ca y benesior po.que conliene Ment i

CRtEMA DE AFEITAR

COLG A TE
Mentfolada

DE111 S

e7.ru mjorcara-depor -tufo ne
figuras aun o están aptas para ompetir, pero a pesar de eso, el conjunto oo o En San Antonio de los Baños actuará el equip .3

Fitiza por el ADC , _, l emaopeunod
que estará biljo las 6rdenes del voluntarioso Ricardo Alfonso luce lo Sintiago de 1_s Vegas, esperándoe uedeburtesanl hemno Pequeñde
_ufýicj_ enlenfir-e_ ra-eetLs-lnuintegros -mplearán- -- los-Del-Monte.e-el _box__ema~jrdu l S deAteanosdEMina e P,
hoy a Sanfelz en el monticulo presenitando a Balvidales en la receptoria, acluará el _Aduanas, y en reia)

Sangriento fue el estelar que
se decid¡o en el eni pate trágico

Fstón estuvo dos-vzces Abajo y dos-Veces _arrba__yganó a 29

guls or derechazo cruzado de Uriona. El dinero se pro.
di ó por los dos colores. El primrero de vueltas. COrentarO.

El estelar de anoche dIo todas las Uno de los estelares más sangrier,,,vula u anen la cartonera. de la temporada. Ya hemos dichr cf,
Jugaron Pistón y-Urna m)tra-Ce- mo se decd .

. v l.ar maor. E dinero sala Guara estuvo mal. Pero con su,.

Spuso bastane y ¡o o que a E lpieo.qetminfed
Un p dartido aceptable, siro que 0n 33 En e3 primero. qoe 3abeníé d3

;.,PKigualada trágica fue proclamado he- vueltas, Salsamendi y Marcue ver
- - roe. al parar ua. carambola con la cieron por cinco números a Ramis y

d iro3330 e l peotazo q33R3d
derecha y cruzare eaoqea Mendive.
puso punto final a la cned Hoy tenemos un gran programa e!

.a la angustia-de los ca.tEdrát]00,5 el caser.ón de lacalle de Concordia.
Del tanto 1 a 9 los dos cOre5 lue-

ron subiendo e igualando en cas1 Programa oficial para la función del
todos los número5. Aquj tornaron dia.
ventaja Gelaya y el valenciano, de

13 por lo. Pisten, que despu s Se PRIMER PARTIDO, a 30 talos

descomrpuso- y perdió una ventaja del Uriarte y Salazar- blan -conwr

-7 f ira3 3 330Garcia y330e3o, a3333sé cinco escalones, en ese momento se rGrcayAdc, ze.A

creci como una fiera y negocio la sacar los primeros del cuadro 8 y

igualada a trece. Volvieron a coin- los segundos de¡ 8 y medio.

cidir en 14 y1 el motriqueno P EA UNEA a6tn
U nseadelantaron hasta insta- PRIMERA _QUINIELA, a o anto

Trsë--~19por¯is. A ese desnivel-E-1 Mg. ruea--I, aa Icnmedý ar2_
3 3guieron tres acercamentos 3alogra-i 3ea. Guara II y3 330

dos de puro nilagro. oVIVó el es- SEGUNDO PARTIDO, a 30 tanto 0
telar a lucir casi decidido por Pis- Sasmendi y Guara II, blan3

Sorona, en la oportundad contra Careaga y Muguerza. a-ton0y o r3 do )es 3 3033 lo. 0A s3c03los p333330330303 333.en que éstos llegaron al 25 cuando ls aa o rmrsdlca

la oposicion todavía daba tUCOLOS dra 9 y los segundos de¡ 8 y me
nel 21. dio.

-- Fa --- desdicha-~ -orlos--dadort-d~ -
'ogrosub. h y nelación fulrr.in 3 te SEGUNDA QUINIELA. a 6 tam

n25, con logros gigantescos q.uí se Mrcue, Gabriel M ,Pita. Irignyen.fueron al cesto de la basura. Celaya Arriola y Basurco.

y Guara se distanciaron dos punto,
de sus rivales en el tramo final (28
por 26- y si antes se botó el dinero
por los otros, ahora se prodiga a ma.

nos llenas por ellos. Iguales a 28 e

guales también a 29. ¡El delirio'

Exhibición de Joe Louis
La figura más destacatla en la Inauguración del campeonato de base baltamateur fue sin duda el serpentinerri "J1quí" Suárez. quien lanzando DALLAS. Texas, rmarzo 19 (Ul

-magistralmente vencfó-Wioa;-aal d- l-e-Ts-c-Wd Icoifes-ëtela--- tcdI-=Joe Louis janó -anoche-una - á-
r"s, que lo sitúan en los primero% planos Me circuito aficionado cil pelea de exhibición a 4 roundsIfrente a Tex Bod die a nte 4.500 f aná--ticos. (spqeo .

Verncedlu- Wátiter Coinach ~en !,tran., carrera, ayer, -sta fr a 1_penultimna-paricián de-- ------1 - -1_ Louis en un ring de su presente jira
CARACAS mlar7o 19. iUniitedl,-fuel Urdaneta~. entre Caracas y Ma- e exhibición.

Walier Cimich. con coche ni¡¡ rcl.h;anb araa. Dicha tourné terminiarà el dia 2212, gno .9 ppimera Gran Crr C rilý la distancia total de 1.836 en St. Paul, Minnesota. cuando se en-.
Automnovili.stua que se cfectua en Ve- kilómnotros en 2I horas 7 m inutos .54 frente contra Hubert Hood en una
nezurla por ril prrimm "General li- 1gud exhíbición a seis asaltos

^45 '9. ?RbPql C/ZrGMRRV

03033 333333333330 M33.oo33P3 3330

stos son los datos:
-UnainveCstigcion -levada o cabo en

toda la República ha comprobado, con
exactitud matemática, que más detallis-

tas prefieren REGALIAS EL CUÑO que) /0ras 3 marcas principales juntas.

¡jXoralejq onmv o

Los detallistas--que tienen a su libre dis-
posición todas las marcas -- prefieren
fumar REGALIAS EL CUÑO, porque oC
ellos han comprobado que son más sa-
brosos, más aromáticos, más satisfactorios.

Si lodos los funadores conocieran el deleite que brindan los
REGALIAS EL CUNO - iodos fumarían REGALIAS EL CUÑo.

REGAUIAs IEHL 'C . D

~30 4

y

-Y-

ow
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ACK EN QUE SU EQUIPO DARA GRAN BATALLA ESTE ANO
1I Matinsoi en (onnie Mack consUler1 Probando estrur en formc. ,Gatlani

ptoqueoalslpri.ni ¡a uer 1 rac
-- ccaper n-criollcd-uulucranccslucccuruccguindc)u nagran-

abor di- entrenainivuto p)ara ýii ,ti(uentro del vernes con el
nortrameericano cirw r Abarrategu uhtu(ir, clnasio

.5Suaedcuuepu u uuuord ,u u Suuu

. 5 urupurec o _;Ubus ut bluenu ud uacua .ta ema~,fenea
W\Sl -*rtY.N N G UMN AS 10

u-tCRil5M0EILropo
leslp.n, elpromo r

______1u u u u uun fcu
- - cL cr(j lendo pr nu mr

Iir

1 JAÁNÁEN MOR.CEXTRANJE\OSAl

dO LGG p:,IjLLOTal«"t ir rd æn p ds
-,, re de ik 1l- a ,W",o

Seu l e VabeC n i l -rpilritu de peica tiene tia, durarlon j
queunW ~aqLl d an ara h oim lpgaa. por primra ira

n años, los Aalto sn te d a ,, n1,1 d 1 , ¯".k- -~ t- o g em - , lt 1,
que v isitará 1L, Habana uronto, vonsidrra tque su team d <!¡pone dr Indo. , . ,e -n lerjrdineros. receptores. 1pitcrli s de calibrr. N\ ,l. en piro Jil, ,,
de estas pásKinas, taia corresomienria fectiada en el camupo d tralnul oedelsFIrrante, Bljanror,.

%ñba olr o iscn m ~~lt

11,1, , 
.,TQm CHT

El lilil s JU P rmaduras a la MOJOV-r p plrte e . 11, eradel poxon ; Y Hoch. . E. u A.
qu l 'q, FWILLSON PRODUCTS, INC "l coen medlitm lJ ', v i, a d 11 ,rP. £ U A. o r si d P,,, el lmaii.1ihm ka 11r dela mprna.ne mmele en Gilrtte Safety Razar lCarilbh.:7)

- - -- or or l p 1 Apartad. 1616. Habana.

JUAN AMOROS
OLGA GUILLOT

BV

En cada estilo,
una creación

es el lema de PIONEER

Por esok, choroaipone lo comacospr -

estilo NORFOLK-ZIP.
Forma nueva, distinguida y práctica El cie-

e "Zipper' se esconde bajo la doble tela del

frente. El bolsillo vertical se asegura con la ele.

goncia del zipper. Hay holgura en los pliegues
sobre el pecho. Lo espclda, tipo NORFOIK, es

holgado con pliegues a los lados
Se confecciona en legitimas gabardinas y

telas luo y tropical, de distintos. colores de

modo.
,E cuello convertible cierra con perfecci6n

y se abre con elegcsncio tanto como se desee

¡El hit de 1949!

EN CADA ESTILO, UNA CREACON

ve" tean de la i c s-i¯a ty tide {l aque. 1J}unt el a mañafllflna.

Jimmy Dykes y Al Simmons serw¡n
los auxiliares de Mack en Cuba
Aunque el viejo piloto de los Atléticos acepta que está en visperas

de téiarsur. todsvia¯c¯ontiiuai íal Isene- de oear y como
manager podrá ser vsto en la serie con los Havana Cubans

A l. SGann e ead CmneIdk gurdadn Jimmny- Dykcs y ASiffi
-s m ó u osuuudías pasados que "ya dos. sus dos famosos veteranos. quese-est-aba-poniendo viejo~ y esto cons- han regresado a su tearn en calidadtituye para los filadelfianos una con- de coaches. Dyke , tras de brillar co-fesión tan inesperada como si se hu- mo tercera base de )rjs Atléticos en
biera hablado de si¡ propia desapari- las gloriosas temtporadías tic 1930 yción, porque Connie NMack es, para 31. pasó a la direccitin de los Medias
Filadelfia, tina figura llena de tanta Blancas de Chicago, dondc- estsivo ¿:1
tracdicirccorno la campna de la UL cuos años; después pasu aosclub
betadsula estatua de William Penn Hollywood, de la Lga delPacificu
en el Ayuntamruento o el famoso Inde- y ahora ha sidc0firrrio nuevamente
pendence Hafl. por los Atlético. nirascrabajarcomo

Pero, es verdad Conne admiteque colc. El viej Cornicus considera
ya no puede mover e con la facli- que pued l urlmuchoy los en-
dad de otros años. y tiene firme ¡io- tend s en la materia ouuu n de acur-tencidn de sentarse caladam ente en d en que los players novaos hn d
el banccdelsucugado pasando acirWsbuen-partid -ss n mi

la instrucci es suhi ud udrie."zs c
um de que éste sea quien se encare Sicud mos. que stá ronucera do uucon ins plasyers y atice la hoguera mo uno de los ndoresu

cuando haya necesidad de cantarle la Liga A erican ha ronorido.ti
algunia' serenata a los umipires por sido edritratardo para emnmenlar -tina decisión -,dýersa. defectos que los nuevos playrs pr

"Earle ser a e~,ýe este año"* -dijo dan tener al bater, y se tic(, iuir a
Connic Mack en el campo de entre- ha hecho bastante en Einmer al,. V1
jugadas y moveré como siempre mi Los Atiéticos de Filladelfia. ron %usore" .princirales iguras y nu

El ovimiento de Cosm re Mack con el verabe.alfrete.arib r 1 1, s -rta scoring es tan tradicio- Habania el proximo viernes por la
rial en In Litsti Americana como el mañana. para iniciar ese inismnidi
,)copio Cbrnelíi.5. ouranle años Mack tirla serie de m JUC405o cotra el11movido sisusplayers ol or ¡caro e los Ifisa 1C(u -;%n, tict a la defeinsiva. mediante mi¡ libreta de drá como escenario 1,1 Nurvn Stadjum
anntación. v todo e) mundo sabe que del Cerr~. Los jueg- se daran Io,
tus indicacinnes sieminre han sido dias 25, 26 y 27 y poeiran 5s-r presencertrs. Por esýo su ibreta de anota- radon por el mnismo precio di-eton
'Wn se ha hechui tan finmosn. bre. Es decir. 90 ci-ninv- pref.eirnAlack. nue es el único mnunager que cia ron entracia v (10 ]- i ivitiý ri
ýi elub FiladrIfia ha ronneirlo en la somrbra en el grand staic. Uin pi~t,1,1%! Americana. espera emplear con excelente parq maniar lann x

H OMB RE S
kiomori; que me mienten cantad^ , a iri.tra dosí si eote aue ~a en srigla

wigor, ni-losdad. debilidad fluica, , fórmula stleulsi.t. , goiadrfalta d , confíen"a en fi milmos. eistán 1 empiesus a .devolver a fueru ,- vi-asind yudidssiaa v.no.r Lod" 4~t Wt'idad da su 'u1svinttir ,Ud. -drámolestiaA con Varko, en toices realmente eroar de ,a vda.Vak suna fórmula cientlfiea Obtencia Vako en u >Otic- 1-7QUV#av*en nadable- tableta* la mismo ~on a Trantía otie nará nuesbru venden h.or eodj,. ma í.nta -L. .,.- or me. oa ata d - Ctba- Vmýrk* contienc - enorga, c al devolver e frascw va-extractos Itamentq conenrtrudos Y ew e -comb^nará is riner, N*bMrmonets "u* *:tan disrctismente se sente vi~ , irot.d, n, - día
rarsarrel " gr l u.ru s'Pida Vak. an su miotiemsh

Sra.E pocis, ussPo despué* da ema.

POR

S EC
CAAAZULr

EFProgram4 "Bodas de Plata de Trinidad y Hno." se viste de gala con la
aplaudida actuación de dos artistas de indiscutibles méritos: Juan Amorós
el gran barítono español, por primera vez en Cuba, genial interprete de las
mejores composiciones musicales y Olga Guillot, la inspirada artista criolla
que pone en su voz todo el fuego ardiente de su alma.

C<~¿EXQUISITOS

e NTP¡elN¡ArDI 7M TN. 
UNICOS, DISTINTOS5, SABROSOS.

J.P&un L- ' N O
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kYO Y HAIL ME EN EL RIVERSIDE MILITARY ACADEMY, HOY
s co AUMENTARAN EL Luna Bonito respondió a la conflúnza del Dr. José E c c 0 N E SAUMENTARAN El ~S E LECC10NE
e os CUPO DEL T R ACK 'Zey y ganó sin novedad el 6 episodio de a y er DE L^EEE

RIMPEA E AHREEA. REElEEmabl - MIlE y dieEisELLE. - LEL

tELE difíiclE PARA EL DERBY Eeempis .E LE y LLE. E E RESERE
·os--favoritos triunfaron en la-gran mayoría de los eventos, registrándose.un número reducido de BUSTER DFEy .1 PREFIEROó lfag

lor s to NEW YORK, marzo 19. United. fracasosE ayE oy de uno a dos en la del cierre no hizo c arrera esperada, venciendoEniminofuerte en r r

- Aitri cuanido-él-corortel-m 'lW 1 -Cn -rmdOfanguero--Timothy--por~margen -decisivo, -Esta tarde: -un_-gran porma]e eaelu.% utniano sn erora a
trata de aumentar cada--- a a-PanjabN A AR ER -Re 3 aLe - Cinc t,!tries urio aurn .

DA pacida' de ChurchiUDow. nuCr.ca SEGU R e amál -PC',Io:y. .
puede acomodar l LosL iIEs que de- La pista bastante alterada por los Pe aSALVATOR» en loE portales de la Casa Club y Parae emplare eEEE" Lr UT rE
seaEresenciar elçlásico Kentucky aguacerbs que cayeron en harásdee L E E E R 11E LES USsAPETLAA

utchison.ArtEDerby. : la noche anterior, obligó a los faná- E . convencer, cobrando a la alazanaye-BrightllonEE 112E nsuEE lt ma seLiLa teprEL
:mo sus'abri- F fcl I t - cta 11 cer - a táj-2 m .nterna- se,_. _o.abnc)- 3u jobiaió s n nok andle s Flag-2 pu e m la velciad tempyrana

LEEWEILe LEE PIE ELLEas el eí E LEE LbE- s s v-ábE~ verdadero languero. E y hasta hubo Boy en la quiniela dupla Erodujo unL EE Un candidatoL -LE-EEE

Wlrí .--o,sgalopar en-el-prime r Derby. allá una seca tan prolongada qué hasta qu¡en aseguró que llevando encima dividendo muy cercano a los cuaren, Orner cVbl Cuatro y medi furlones.-
¡e -d AErLanEWyLICeLEEtienenJamemoriamás al "Chino Alonso quien es el que ta pesos. TERCERA CARE.- EEE E : E

ELr .LE E L El-_primer evento privilegiada no esaban deltod SEmejorloLa guLado E nunca llegó a Caballo honrado Para 2 años, cubanos, no ganadores.UCremEACi
ocupardls dpdel carromato de-su padre.-Pe- gurgis en cuanto~a -la-habilidad-que distinguirse Bola Maní en las tardes LONG REDebUE FCoba In L iutdfde pit er3 ro desde entonces- Wynin ha logrl4 mostrarían los corredores en el nue. en que la humedad se había exten. A continuación del triunfo de Luna Lond Red . 11.Desbe coasin difilta.

- do convertir esa n1sta local en una va linp de pista dido en la mezcla de arena y arcilla Bonito se produjo el de Hardship. Which Voyage . 1. 3.s el'ir'ante er r o uyFuerrrmre -se que- iistitución nacional. En el primer turno los componen. ue arë-dntc -- figuran en veterano--descendiente- de-ílard-Shjp -Paraiso - - - - -S. ltm e rró muy- f-rt:eañadió Rolfe. El año uasado se recibieron más les del Jardín Zoológico sacaron co. eló . que es de los ejemplares que Más IU- MsleRe be-Cncy r cat frne.-jue demostrar de 9-0.000 solicitudes, para palcos y mo favoritón de siete a diez aSBolo ECn definitiva Bolo Mont hizo el chan en cualquier grupo que se le CUARTA CARRERA.de mle- CnP rescuros50 ui.ne.
z el año Pa- aisientos. reservados_-que,-no pudieron Mont. artiendo del hecho. ue venia mas contundente de los papelazos. coloque. Para ejemplares de EBA FN3E

ucho charnce ser complacidos y, las cuales están mostrado,- lguüna--¯velocidad~-en el por todo lo cual empezaron muchas El presente mitin lo comenzó mal BRIDLE LA cArrUErAnoe cn
p queda. seráa aoa gvtdse a fcnsdeguorca al ntecetsp- a tomarle desconfianza a los favori- y El ¡dio Dominguez que le tiene Bridle Bar . . 1102 Lacae rau n o e iada veled,
:omo relevo"W. aols tns eo-osnss pero el hijo de Bolo por la ramo tos con lo cual dejaron de coger una si nguYar afecto al veteranio lo estuvo Anuhe . . .- 112 ured orrhsagn

.r s rb.olvidadas maerna Y nieto de Orniont por la serie de ellos que se dieron de se- corriendo en los grupos más demno- Boy Soldier. . . 15 sad prded frmesa Es arA cada oaseprna la dseteemoetoe de co>r rna.loque apreciaran todos QUINTA CARRERA. -- Premio Riverside M. Acadeny. - Seis Furloneg.-
oa Trout pa-. de que puedan ser compilacidas todas puede -recordarse~ el_ dla,- Coronel. - -- ombre -de acción los fanáticos que sabeti que aquel Pr rsao á aio nCb.- Premio: $800.00.
osible--¿a 1tt u Lturo~--cuando---se const.ru- Wyrnn.se reco rd ar*a qu 

Paradu setresanc.raño.s yre rmnsncRETo FAenGCUEA UC

ow ru oynnuevos y adicionales. palcos pa- qu arra e llovsió de- Una de ],as figuras más conspicuas selearcrsin.epiedep terren-oScrSECR.E.TO . . 5 ANGEstábMUCHOl pt
ertas momen- ra e 1 7o.¯Derby¯ las solicitude s ¯so -,.de los-que se- congregaban en el d a e rsn n d eroapr elv . . . . n .11.5 Yaestrá bi ben l ata. errá ervoso. cidaosa ent chqueda y uar «Be10 Cornel elsolsalope- .Jockpy rael popular discípulo de da vlaip e draen l er o a e HayfM) . 10 Teessasiainsau

expone que dadas. co mú traje se me encogia cada vez ipy.erates que re.ponde, al nombre quseanutieal ar sgudad eeTrpdr 4Cn samod mlrmc

ca de su se- Este sistemna. sin emibargo, tendrá miL y más. Creo que parte de mi tra- d e cA e l esnacio gne ascuen tm mno SXAARR.- Reclam b esfroe. aaeepae

ré Eddie Ma- un premio para un entusíasta, que Je estaba , hechio d e papel crepé .vy te Ararat donde la Biblia reqistra Bryan Station, ganador de stakes de 3 años y mis.AGPremio: 5500E.00 TA.lius - BeTy -y ocupará- paz- primera vez en su vida estuve más Interesado en buscarme ~ue-ué_a__pararel Arca después de en s uventud. partio regateando con A LU110 BEN sMONTArDOr ui atna, que bateó un palco desde dondea -r-u -uhl-pr-pdr ~ eaqe avrs o ufamlad ase H rs 1 p. pero a 1 sola aventajar dos Aguilucho . . . 110 ñsuepr ateirlu iicióatneine-r--quara pôKni.-95-1 Bodas de Dia- apricto en que estaba que en ver el turecidas aguas durante el Diluvio cortos largos a sus advraisdHuhod 11,5 Unemyeghacqe la di endauese e e-matedl enucyDerbay. Kentucky Derby, "besde entonces De El panoramna de la luna derraman. blando la curva lejana pasó aviso de 1-uc y Lydia . . . . 102 Hay que tomarla' en cuenta
Cuando el caronel Wy1nn anuncio seguido asistIendo anualmente a la do su plateada luz -desde lo alto de que en cuanto Hardship enderezara REP Mia CREA elmbe efroe.-Pr jmlr

dr gnr e af pasado. que pensaba con;- carrera con la esperanza de ~algûn las estribaciones rocosas que van a en la recta podia darse por descar- , e3ao á Pe i:50.0iscando en _el truirr-nrevos palcos, un fanático -¡e -dia-eneontrar un asiento reservado emnpatar con los montes Cáucasos. Im- tada la, posibilidad de que el astuto de 3 año E yENásE EPremUoDI5TANC0A
marero. -ercrblú- dtclenido que habia asistido 0 Pa]co». presionaron desde niño al futuro ga- *'Pufido" repitiera aquí lo que habia Char ARLIBenEiI5E ES DSNoeeCA.

ñ.m'i"rJ1 1 a -1Kentucky ,Derby ent los último¿S zse necesita imás que una )lista- lnqeclbóae usnotd hco cn Draad e a lsaFinie Story . 3. . 10 Nuy de tener en cuenta aquí
'7esm pos el 20 años y nunca habla Podido conse- rla para conseguir un asiento para el día. y, desde qtse el entrenador Va- primera.LaSrn . . . 2 No ndr m yljsa fn .

P-e d nrano nr 1n inaíno~Dero por eso Wylljilas, he-liahz uleaae lpeet Corno habiamios pensado, Bryan Blue Craval . 107 Sus carreras son aceptables
ne--" «Nunca olvidaré- el rmrDrb u napru tdsassle e-.- mitin trayendo la-hija-de -Total Eclip- Station se eclipsó. y el final 5ep'-O T V A R R .- Reclamable. -- Milla y sesenta yardas.'-- Para

cer como es. que vi., escribió el anático,. Lle- des. Las peticiones son contestada. *ersistentenomo el acreditadoauxn dujo entre Hardship y Estandarte. ejemplares de 4 añosy más. - Premio:A5FU0.0TEequipos. des- gue a LoulsVille can ¡ni traje nuevo, hasta el mzx"mo del stand, pero iar del doctor julio Sanguily. sonriendo la victoria iai primero. BARONET CONONeTAmoFUETEc rad

as sucursales sombrero nuevn y zapatos nuevos. cuando los nuevos palcos se constru- Ern M ln -ie Baronet B115 Noestiora queuca e p gras .ín día el se-, No udLEsErn-íí - , rsrpra ejrLr E EE.EElaEcandidaturaEdeELuna -k y.M. Cejorandosmunospeso.

ecesitamos 1 rsrvd e aPISt Si ¡obi la anterior carta. Bonito fue ampliamente pregonada Hay Voy tenía la cotización más Vanrvst . 115 A lo mejor nuy11contundene de la tarde en la justaENOEEE EE lALRELA -- ELE - Milla y dieisisav.-Para
delcirre pro sono asa pra ejemplares de 4 años y más. - Premio: 5700.00.,

S ganar la carrera. y tras haber esta- PANSY JUNE ES LA CLASE
do momentáneamente en la vanguar- Pens, June . . . 110 Ganó su anterior en gran carrera.
dia en los tramos iniciales, fue supe- Opelika. 11.5 Termina fuerte este veterano.
rada por Queen Vivan y El Valle'TragE IEnding . . . .E E La pista suave la icorre bien.

-ue---e --en a rega eanT dotyoCLutie Bolo 106 Posee gran velocidad iricialEEEpELL- -ELEdL- se impulspor uEr-EEndL -NOTA: Estas -Selecciones para-una piLta posiblemente alterada han sido
Queen Vivían hasta batirla, apare- hechas sin tener a la %isla las inscripciones numeradas. po- haber

- - - - - -- - -ciéndose a última hora la moruna sido cerradas estas a hora muy adelaniada ayer.-Vale,
Fl~ Riirmaaour el sudDFeet sIter para ocupar el segunarilugar por corto margen sobre el muy
mejorado, El Valle, lo pasando Hay

Voy del cuarto agujero.
Mario Quintero que habla tenido la

suerte un tanto de espalda desde co-
mienzos del mitin, parece haber ro-

to-nEla Ettatura.-ytras-haber-ganado
con adola apretadamente contraS hat One el jueves, sacó a Bob O'Su-llivan en la justa extra que figuraba
en el quinto turno del programa si-guiendo el hijo de Chestniut Oal el
paso Inicial que marcara Faxy Pal
en los tramos lil:eros. pasando a unafácil delantera en la recta para que
el Marqués de Villalta, que viene

desbordado ,desde hace días. conti.
nuara cobrando sus consabidos "par-

Episodios dominicales

nueve interesantes eventos que posi-
blemente serán discutidos en una pis-ta suave, lo que' complica algo más, a cosa, figurando en el evento es-
telar los consagrados Secreto, Pelayo

peigoidd uhnde cubrir a dis
tancia de tres cuarto.% de milla. no
siendo del todo imposible que algún
inesperado dé al traste E on loscálculos mejor hechos.Secreto, retirado el pasado domin-

go del clásico ganado por Cafre, se
dij 0 entonces que tenia un casco en-fermo, pero bien examinado el hijo
de Kahuna pronto se le pudo aliviar.adivinándose que hoy será gran la-.voritán de los libros.

Eb1 .n ChoferEno nMoe.

HAVANA AUTOMOILEE SCHOOL

HAYANA AUTOMLE WNO%Mest

Darán-hoy la Fe ria Canina

En el dia de hoy y mañana se le- de los competidores.vara a cab deitro del E marco de La ExposiEion dehoy se iniciará
mayor brillantez, las dos Ex osicio- a las 10:30 de la maEana y la de)EE l -
nes Caninas Lonvocada E por a Ase- nes a la 1:30 de la tarde. Todo hace

soria de ese deporte y para las cua- indicar que el evento estará revestido

les se han registrado numerosas ¡ns- de su mayor encumbración y que el
criciones. tanto de ejemplares nacio- deporte caniEo en Cuba tendra una

n cooxrajrs_ de suw manifestaciones más ex¿ttosaý
En total cerca de 200 ejemrplares en el transcurso de esta competencia

han sido inscriptos para las Exposi. ofrecida con el concurso y el apoyo

ciones que culminarán en un exito de la American Kennel Club. orgaEi-
rotundo tanto por el número de ins. mo al cual se encuentra afiliado la
Eripc Lnes en s E como por la calidad AsesorIa de Deportes Caninos de IR

ECoaIIMwM" igualó el eeeZ a¿o
record de Shannon I

GHL E AdE Fora.marzcuadra Calumet, igualó el record E
mundial para la milla y cuarto al ga-
nar e1 premnio de $20.000 de¡ "Han-
dicapEuLfstream L ark", en L:EE
minutos.

Coaltown ganó por siete cuerpos
El caballo igual el record estable-

1cido en octubre del año pasado por
el australiano Shannon 11 en Golden Para un peinado
Gate Fields. perfecto

,Este es el segundo record mundial seRI airque Coalown iguala en la temnpnrada R¡ .1
de carreras en la Florida. El 14 de le-
brero-pasado. igualó -el record iu n_dial de la milla y un octavo con tiem-
Po de 1:4 7.317 m 'nutos.

Golatown 1 evo' un peso de 128 1
brEn segundo lugar quedó "he

Rings" y "Armed" 'lle 1 en tercero.
Coaltowne era avorito, pago$2.20 y $2.1.0. Vó hubo apuestas para

el tercer lugar.

CAJA-No. 1.M000,000
Ea caE la No. 1.000,000 de las producidos por la CervecenL "Modelo", y a

los pocos meses de funcionar en u nueva y rEc en esrenad planta el Cotorro,

significa algo más que una simple cojo.
Como los veinticuatro M llones de botellas de cerve HATUEY" que han tenido

ue ser elabOrado% para llegar a coipletar lo caEa No. 1.000,000, tienen un sig-
nificado más elocuene que el e su cntidad elevadisima.

Esta caja y estos llones de botellas de cervezaHAOOL produidos en ton

corto tiempo, tienen la enorme imporToncia de exponer lo que resulta cuando obre-
7. os~enlsiastas y, apaces y una empresa progresista -que ha instalado una planto__

que es en realdad una industria modelo, con técnicos de la mayor capacidad,

ullizLndo m uinLsL depósitos e instrumenos que son fiel reflejo de los más moder-

nos adelcintos en la irndustria cervecero- se ciúncin en adfnirable esfuerzo común
para brindar al público consumidor una cervez como la H ATUEY, de elaboricLn

esmeradisimo, de calidad única, blilantez exclusiva y de un exquisito.e nigualado

sabor.

11i mujor- premnio de un es fuer:o industrial lo dá,
el p b oqeconsmre il demilnilar incesanlemiente
el plodtl i4aíord/."Ee es cl iinfo ivrdadero
de I. T l' ". 1E'N- i% l i il iiaqe llena de
Orglillo a la Ce~rA "o1delo~ S. il jabr-icar

ni¡ caja NO. 1.000,00.

HATÚY íagran cerveza de CUBA
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DIO OTRA VICTORIA A LOS CARDENALI
(ncoíble de Fain en la décima

tts quuet/eèi ntaa-du hL.vr.ron4r.r
Con ese hit, ganaron los Atléticost con anotacin de 9 por 8 a los

n - Dodg dBrookl n. Otra vez Stan Musial dio con su bat-t

ting las carreras, necesariaspaavne -aly - os ra

- l as tres: Universidad y Juven-tud Social de Ceib. Este partid
811e1'r'111111e11111d -P1111 Tapia. 1 A SU

quien tendrá como p , ones a Camino U .ITOAS
y Morales.

lego y España. Match que reviste
--- y pn- np r 4-a uetendrá

4--adf¯fnistrar t/c¯¯aoA.
-Cay. Los jueces de linea serán M¯-- -

n llo López y \'enero. --

Racmng y Fortuna están ya elimi-ii--sy--m c -- rr e r otro mo-
tivo más que el de buscar dos puntos - - -

más. Una especie de match amistoso.
No obstante se puede dlar el curioso----- -caso de que todos los futbolistas apa-
rezcan.con crespones de luito. Por.que Jn é Luis Ocariz, cuya desapari-cien aun nos parecc im;po'.iblp. era
dele do del Fortunia y presidente

de, 8cing. ¡Delegado del Fortna. 8Pensab!1 1en el sector proferionali. Paaà su
Universidad y Ceiba no- tendrán rPeío derroblemas tampoco. V con vistis e Verano.

te sest po v.r. que es la p arU- ano pondrán toda la carne en el asa- ,acec'dor. . de las m 5
Er !-níbi-,-er --el MliTmh estelar, siS

- ehatira A*-e-~ä-sud-a-rí--s esy. c cn
l o-- punos de este e-

sma falta a lo ñ dos njuntos
It27 será el banquetú de los ve--teranos en el lugar conocido po

taberna del Cento Asturiano.Ya -abemros que Emilio GarciaPOlmpico"1. asistirá aunque no es-tá de acuerdo con el mienu, segun
d.eclir' en estas mismas columrnas, ybj u y1 casi olvidada firma,
Continutará miafana en
- - l Edi1on=el

8M1ñana. J88 S, "1l, COMn1 do1118 t1las 4:30 de la tarde en el frior riel lInstittoEdison, situado en Milagros
y Párraga en la Víbora, se centinuara
jugandio el Campeonato de Volle,-
Balliniter Escuelas Primaris Sip - n7riores Públicas que auspicia la Direceción General de Deportes. d

Habrá un doble -ji go Primera

victas en el pre~nte tnrneoý si, redi--
rán frente a lag chicas de la Supe-
rior 7, que comanda Martha Blanco,en un importante juego para ambas IDe>

-- equipo, tnria vpz que los, mismos tie-
nen necesidad de este rimo aralos efectos de la clasificación a' -vuelta final del Campeonato.- -- -

Ak segunda hora jugarán dos equi-
pos maisculinos. La propia Superior18 "B' rnn la n tiro 1 (Je IR calle -
de los mejoresh dela actual justa piteos chicos (¡e IR Anexa a la Normia. .'

,ca la d.recciódde su Profesor rrtan-

hazaña del equ 1pn 1,emen,,- YEscuela y* harán 1 esfue rzn exi raordinal-i,--por-lieruar- _conjtunto hazi --

los finales,

anta por su redm nt e a s i
E equeñi, Pr se al

Es es el CROSMORBILE Eño 1
gante de la industri a a,1m8y88 -el1 .1

.trmóvil más barato de¡ me.VAd o.
,Este e5 el CROSMOBILE, el nuito numvo1ue U188 88818comprar 81 r18 1e88 Nar8i ¡118u811R8i7de 

8 Añn11e 111~.1 y1U8d 11ude8mantener1n8 omsIq
1 11 1 

811118-ectiesta el mo ¡esto transporte en los v-
hiculos públiens.

Pude "pquarln"en cuairquicir ISpaCI.
Le hacc ms , Sn m pr g a n E., 1d,.e ar.y el modelo 1949.ý ti ene.-cientos de
mejorAs rmecánicas.
Automóviles: Tipog-Srdán. Convertible y Pi-

iicnrre.
Camiones: Tipon pick uip y reparto.

»-CRlOSMOIBIL E-
i Es INSUPERABLE parg usar

Es BARATO Pl comprcir.

Es ECOONOCO de mainiener.

Distribuidores:

Mator s Mart Cor. p
Main y 1811r1-11 l.18 U2218 1858888na

P., euatro. ante tina conctrrene V IA4CUNESE usted - u nuedC 4.121 fanáticos.
Anotación por entradasd

Chic .003 000 MI14 l a s s iosr n a I ru l1New 1k 002 070 18 111111
Bate-ran: -Pierretti, Bevenis S, --

Grove igi, Wheeler: HArtung. Han-
sen 16 ) y Cooper. Livingston iólSEIS TRIUNFOS DE OCHIO
-- SANERACl.SCO M arzo 19. ' AP). --La-Los P¡ratas de Pitt¯¯bÜligl -se-- app-- Fnacó Myaron en cuatro cuad rangu ¡ares paracie rrota alodSan Francisae 
_coneurrencia de-9400_peadr

1Judinich Ralph Kinr l r p iNlcColloug j Ear-l urner eril lp á(1 udipo icó
lo a to" de 'os batazos de cutr

E 8es la1sexta vic1oria en oco En nuestro deseo de cooperar 8 la alta labor s11 nita

juegos que 1ran os Piratas del Ministerio de Salubridad ofrecemo GRATUITAMIAnotacion por eniradas lýX

Pitisburgh 200 100 211 7 12 0, TE. para todo el que lo desee, nuestro DEPARTAMEN
881 Fr81nisc1 1 003 000 210 6 '5 0 DE PROFILAXIS que funciona ininterrumpidaentecC$riRs: aid dlr.Chan ibers (al, 8 de la mañana a 5 de la tarde para estos finos.
Dr lln 81í1111r r8 .86; 8118881,

8' 18111118,. DR. FIDEL NUÑEZ CARRIONComité de Dificultades
BRANDENTON. Floria, marzo l
Unitedi- El nulfe lder Tommy Hol-
mes. repre"cptanie de los Jugadores

de ý os Bt'aves del Boston, anunciñque los miembros de su equipo y losde los Cardenale.s del St. Louis, ha-bian witado en favor de un comnite
que se ocupara de "zanjar" las difi-cultades que siempre ex ,isen entrelos jugadores y lo propietarios de SIEM PRE E
los equipos por el salario en la pri-
mavera.En Vero Bearlh, los Dodgers riel
Brooklyn, volaron por unanimidad
por la retencion de la disputada cláu-sula de reserva en los contratos deos jugadores.

~La cláuistla de reserva podrá te-er* algunaq cosas malas" dijo Prer
es, t iprne, tanto a Ions uadores como a los pronpietarinN. PnirP.sones que.estimiim~os que debe de

miantenerse

8 1 11 1188 11 1 11÷

111 II.g8 Madrid

tíos atractivos partidos anuncia
para esta tarde el intendente Millanen el Habana Madrid. Además de¡turno principal, que pre.sentará al

elón Aguinaga y Atonto rnra
-Wrntes yHAlgule l ndrem os un -ter.cer partido que también luce for-

mufdable, va que reune-a -figurasp.,p.
u]Rrps del eleni~n que Actua en !aombonera El tez-cero dela mali-

Abando contra Al¡ y Azpeitia, y esnlógico suponer que el ditelo rrsulea sangre y fuego del primer al úl.timo instantle.Como detalle de interés, merere
habrá una diferencia notable en elsaque, lo que contribiuirá a dar más
nivelación a la pligna Mientras

Aluinaga saca del trece y medio. elcriollo Montes In hará del dore y

medio, ventaja que puedo y debeejercer influene en el desprollo del
partido

El partido principal de ayer fué
discutido de punaa .ptitta. g.nan-
do finalmente Montes y Ant.onio porsólo dos mosAiros, Al duein 3ntegrA-
do por Al¡ y Abandri Para con-suelo. el del cierre marrchó sin gra-
ves complicacioneg, quedlándoíse en
veite fiqirs A guiar menor y Or-tiz frente a Veitia y Aníbal mFiynr
En cuanto al primero. lo ganaron
Manolín y Buendia. que siguje demos-trando que forman una Parý7A cm¡-nenlemente ga nadora . lgandro
muchri Ini;dos.,011peraron por cinco
tanlón a Pascau y Barinaga

Aguiar menor ganó la primera
quiniela y la segunda fijé para An-tonio.
Programa oficial para enilu tardf alax tres en punto
PRIMER PARTIDO a 25 tavins

VillAr y Cruz.,blAntt>% contra
--- .El6T-Y-ArílbAl 11.anilew Asacar los irimprof; do¡ 12 y InnPR egundop el13
PRMERA QUINIELA a 6 lnt-s -Villar. Cruz, Eusebio. AníbAl 14,SEGnandia y Manolin

Aguipaba y Antonio bimn-^contra Montes y IHugues az7llo
A sacar ]os primero., del 13
medio y ]os neRtnrns riel 12 y

mdtoSEUDA QUINIELA a 9 tanto,
Abando. b1sinrni; f nfRa Ali v
Antonio, Huguen. Contitanie ,
Azpeitia, azule, A sarAr- pmbos
del 13

ES CON SU BATTING
ID<ble.funct(ii amnnca para hoy

el ppulr WaterFole 99

i"41"ý-na F-t', l n m pa r a u o a ja oq e del
C,,g e -reslr,

ram eur, x-M anaan y lans, el
d :3 a e , g pn udrin, Walr F,).

el m a -om a i :,nn, T. '-. r e n- ;lo
.d - 1:." coe, he p;ra do g mpre para las dr s --pa.h ,a n a 1 , nu nsdc- my La de la t ardt

alcaa ; ed rese. .munuadap,,t Ja bor 1 cinde me-
L.a w.' 'z-. a. pr sh L preferenc~s eFtan mar-to po-a- , a So w ,n ,l pe~- y m b.un pesn ino mw sod. ode M. les. nu era ·: eseta entaoT la grada

h r i.l e wi ~V EN LLASJGRANDJSLIGA

1949 ,. . . 1 15,! rrho w F iss n A 1 o.o :t e p bl~, p- , ~, t ~ir. e a m A

een e o tnerque , l,. 1,~h . - -)ndand -A)

det. V bra h - n a w. W , P .- I . B n k

F:" ~1- hILre etaw r, en 1 d f ~ !'tadelphia N

p-an s r e Si ¡'t, e en ad N- 1 e l'ihrr F!,, R- 1A
Mascnna rven, , t"i, i n - CaMPIhug

. 11, 1.111;' q-, -: e !a N Sa" , F, a n r de phi l, i t, p1ar ]ti.- i lt B av m e -
roo/a ala ('a -1 alld e GANO .Xis ROMERO

Sf:'1111 A 1*01-1 ¿Wmia n rdír lj'ut ARIlS. ~ n l q 9 æ itrt - Elre .113111, , ;- c~, .,:.I1,e;Mi1tia3 <'11 14. (,¿. 1, m lý de la, pes v aliý,> de E3-n 1,dl1 "" '-', ¡, l P-0, lí .. e l.l-' y 1 Iom m eni,-jn p r de-rdo la, l, '1v Tylu, Th- '1V Y 1, ,v e-m.nn de l,, jurtes a Armianid Deiiiiiipso el iu et., en la S i- 1l. at de Fiancia en tin ~M brale delu a A . ;ubM,¡s '': 1 do, gr,,it 10 r n scelebrado Priepta ritidadd ;h m sdp (-¡l Lesin 3y Bar-- -
1 'u" l morii.,p la, < (1e ve¡itralizan ¡a

¡.j¡ l,.¡ fi. d eslos a.,los es el li.\*(-ni ,, ma, 7n 19 1 n ¡l dL
-1W 11R(IIIPiI )'oe l m pñ y F i u g e1 de (C W Gnidon. con1,1w. 1w. 1 a,,,p:. I. nfín illi~l .tibr lo r s om~ . ano P¡ Lin.h d p b w lse reo 5 S enor -"ni'hire Memri rialb, dael ;l 1an am ha -

t'.,tidretaas Ny divpir,-¡t el ppio)o \;"tr 4a ep-
""-In rfi-la, ¡rpa.,para qu-dalr r

skim rada Á cido briteago )omnReumaf is moua
(."1 rl ¡ Tin" de Ases lleýd Una anedicina nueva llamada Fnomin4,n ¡t n ¡liam a t- afil -que actúarápidam-ente, está librando".l, er .iira anle', el Mgroan Miles 4.c aosde ¡os tdoro. del- -ho l olS en mhabia aira.- Rourn i oati ia ertis.Atipl,.1ti., Neuralciet y L«mhswo. R~mIndtraba)& a través de la nangre. lo Queli t 'm S ',m I d l r¡ ,run- lo permite llorar a toda. p re. del

%ir bls ueNol)t]Shrn uniri .3 pidamentp, y le ayuda de 3 manerasITO ;l ~mpanla paril si¡ tinmporada dr .Rpmueve el Arido Ureo, que re.~
d,> 1949 eta n drsy diverm 3"ente,"etit es lacausa de chos

~re ll¡r lo comodidad. Obtenga Remind en 14
.larriles norne v Jini(-e. %ti tbIA botica. Empiece a t*~ri hoy le~e
epý,s; hacen un riu. f~omidable rm Y comience de nuevo a disfrutw 49 M

n*ra d a stAn má% ln nmagnifi eín v .lbe edlr

ST EN BUENA CQMPAÑIA/

suave
Agradabie

Deicoso 8

~«b8 eun cigarrO
de *calidad Uúnica.

Corre " Cub"en

calidad, con los ci.
ga aros más costosos.

Agradtable
Delicioso

¡ini
t íI RETTE

C o12a re C /u en1 'usuavidad, aroma

y ca >idad, con los cigarros más costosos.,

na i e n
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C.uiba tomando apunte, pira importantes pubUrclones de %u pasý 4~mr~
ñalo tic su hermna Narrot, charlan con nuestro compañero A. M-b a

411: m j¡e -a M . ' do ''v y n a f/ o i,
-- a ea t d rn, o n m. n el, la boca .

a líuP n:] 1,11.1,1:m, r:,_ aqu;, A! priLuntarle nob<jtr,
e-, l. H : : . pw pre,!- Y caldad de

pnm ra ez Con on " h"ra mii- illc, y bebestibi-s
vien a oma gu :e dauar Moy rmiembro deuna cano e deone n rayoqumade Almefor.o t : or p an os.por lo qune me iril
myn h nade¡ CUal rOnli7.COb

p pio s que en ins ti y
die' f-, e. Tsuh, ar 1

car a resf. sde N(w Y au
F: aspe( !,, iriý,lco dM

i 
a a T ~v y pcras li~ l.

k" ili- lle,_ ra sel' tna div 1.,
a o c - n du 1.i ar~ Sia H,

d~ p¿i:Uniý a d

v~, d -la pubeodo, m
1!,' 1ler aer e u or is as : m

d r 1 t r u d,, nla lpo da ti b W Berr-, p~ri, e

a d c e -mpla~y hechn -tnf, e .11 11-1 l ir u 1 ,m1110 (ue es i c u dde e p i.:a rn rna d, ow a

bicrn! e n d c!d , d Q'l os:o E r U dio mode e que n B- ry aí rb;l o
T k o N!chý ' 11

a, l~:. de a no-!te

e 1 i i nr ~dd d
d 1 o n r p

(1, Si C,." J, l:. J

n un paro vue on gsi jup sk

reuieel proble na textil(,[-(
El E jecuitiro (le ti <T(: se reunirú el miiries u fin

4P dVeCr-VO1r-10 180M¡Imo dí(1.-El Jpre~io irrl r

F, -o no -n

ú:i de la C
¡Ca aFm aSu- SIDm O 09d, "d. e, ýP . e, ,

e dt- Rcú- - -

trao droduo ;ma

op h a de lo, Obrero, de¡ .d d

dNe C;lzadi 'n n
e¡ b.- pel W driýcalzido ) -

-~l--e 1 1 e -C r

nw, mdí, o,

ac. Hr eEm~plead- y 0,

umc A-- n .,da re del D:,
t, (,l,, - non de a r

d. d, .,,.o, .333. '.,orrcr

1«o de la Amplínción de la Calza.de.hntanta (Avenida de Mlenocal 1.ndole un sincho de custro mectro, Ls a la calleegún lris informes del MinisterinObras Públicai, un aproximnado de -mýc ien c~Usé Ee GRiiAN seSr rORTraEiMde se encOentranNactualmenie y PODýerrado.i los tendidos de la linvans,rtrie y los de la Comipamttricidad. 
-Qurdi- fij ad la- e L omnia r P" -e

áea retirAr ls ploste,< en aquellis JsnP.1 ••e'dras donde se ejecutan trabajw P,.1. a1 -M ~ c
o. lut oüRTi ev e-GRASIUNTO

Mache--en-la--Avenida del--Piaerte A ieria en Calle!:, se h.Z iniciado i ,eTresuzriAcitýn di, la Avenida de¡ Puer

TENEMOS 10 S B-1LLE~TE S
DEL GRAN SORTEO DEL

ML-L --
7,Como en mios anteriorea, ser~ios muy atentamente pe-
didos de toda la República al PRECIO OFICIAL de:

$1500 1 bilt no(1fraccIo sI
$ s a)el medio billeke (50 tracciones).

$ 1 a0o0 (10 tracciones).
Un gran sorteo con menos bolas y casi

TRES MILLONES DE PESOS
en pr*miosl Entréntes* ventaiosamente con la crisial Tome

UN MILLON DE PESOS
con el primer premo qu* le o rec*

BILLETI7 1A CBA N
OBISPO SOS - Telf. M-6311 - ApIdo. 62 - Habana

El-LLETES

Yv flna'ns al A4°enI

e

a. s

s c

1t lo 1¡ eloY BOLETOS ,o siraqu cnvii , o3raauni'<r p Af)R

n nru ummurnnu
¡ a enmo eSe bUfILU VEL IYILLUIV1

Se jugará el Viernes 20 de Mayo de 1949.
ENTEROS $110. MEDIOS $55. HOJAS 511. libre de franque3.

Pida Nuestro Precio Especial Para Revendedores

"CASA MENENDEZ'
Teléfono A-4228 - Apartado 1908 - HABANA.

4

n~. a .y eye, o
c Cel e ¡u es r e de

C'
1 p pi e cdm:Ipeet 2 e:msu

IEMORROIDES
I. Para inmediatamente aHsiar la

p1cazón y caLmar el dolor únTese

":RESNDL
SIEMPRE

INVIRTIENDO EN SOLARES
QUE AUMENTAN DE
VALOR CADA DA
L prpie¿Rios de las mDesje pi--e'as vendidas- en 101e r sreacias por.C) -áden dar t

RR(ARRASCO

3e c;íe ca:a pelo invertidoin sz.are3 ra =Lm licadom a ren ueria propor'In. en poC.OS Afos
druerasu'"-a en los

MNPLI ACION DE RIO VER-ECem ade Rantho Boe~o.
LA PROSPERIDAD

U.,, ' 3e 7
de omo

'<s Habn
MEN.3,'.

R A ,irt- 111,
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C al.1.C1 Visita de candidatos de los Reporcrs La prueba del So! eaes Españolas
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DE NINGUN NUEVO CASO DE;.
AntomiaGuevara, jefa del Instito.eio oidne ae= t .

Las mentiras de "Hoy"

AÑO.Se Gonsuma la
Se, consu Ma la

división real

del obrerismo
Se reará otro nuv

organismo soeietario
El señor Angel Cofi Nío 0AGeneral-delaC ,TC Aío,,a!gur rríadizta-c que enr

Niegan los detenidos en la Base Naval de Caimanera,
qelhayan sido-objeto de maltrato alguno.Protestan Prenian s
Los señores Bienvenido y Miguel ción-, en un alarde de patriotimo

Navarro Gibbert, Manuel Loureiro, que no existe en sus cerebros fermen
Manel Loureiro Anto, Isidro Poey, Lados por las ideas estalinistas, tratan

JosehlBrum, b rn B- de utilizar un asunto baladí para«lo o sde las esuelas
pz, l Lóp<o, Wifredo Navarro orientar a la ciudadanía, tratando de

A. L.Murillo, se dirigen al DIARIO crear un atmósfera antagónica entre
nformandonos que son los cubanos los dos pueblos, que están compene- El25 entregaráolos p o S ique fueron detenidos en la Base Na. trados por lazos históricos, sociales, 2e eaa speis

val de Caiiaera por haber comoeti-políticos y econmicos . los periódicos escolares. El 8 di
do pequeñas irreularAdades en la Y despues de declararse nuestros -mis o, donde trabajan: pero niegan Tunicantes dispuestos a ofrendar u abri es el «oDía de conserje>

quedara senAl o lA A

ladapAA

pósitos de¡ Comité Obre-,Indepen diente celebrar r-
la más pronto posible. pýa

mar a los trabajadoreý u c
n m iiaiaoltiaoun

> también el señorCae
na se constituirá el p:rn-
e Organizaciones Obrei-

ientes, *en la provincia l.
continuándose despues P-
a de las organizactotneFq.en a esa tendencia.

TONES PRO UNIDADSINDICAL

VQUE NO.
L ación de la páC. PIMER'

1afectadas por rLialquragudo. m ¡las que esten la-
afecciones de la pel AAo-ante edc idirAAAmlA 1. 

onrará a Benito Juárez
a Ese. Superior N" .
«aiana, en un gran acto

Se tratará en Acneev el
problema de la industria
textil <le nuestra naciór
Conl motivo de la .51tuación ereadaP la Industria textl nacional y causaI

de la competenicia que se linceRRa nlsila Pol- los tejidos importaR
dol olo qu hR provooado el anunoí o<del e ¡erre de diferen árieR. e-

s Me caso
en observación poi
contacUO1Sdel Cp

Zapata, AAngélica

Zapala, padres de
G110nAo 461, y Or

0esposa: ernando
rirea González, pa-
an Lázaro 707. Cí-
ricaturu, de Igua

slictó rAIIIOAi AA0iolí OoOOIiao'L1 )3 y, ptrátuilre enr pn lssloit0 mu iac, d tm]ais a i
o íl a l l oil l.% propli as pre00 -

,ió r A CUNESE usted y vacínte
Te "ea Ne6 elsPris Con.-.tollí A io l o. ii Acii erdo, que co-del pr8s Iiijs contra la vnrítela

ey, FranicjR." or 1 abie]A l -
. iA sollitud ti< Ctibl r1li formu ofOa 10o 011 co01C10to leces0 didde Ado cin d M01110 dí EFud-n:l. I tetilMARFANoí0on iiilíArAíirelverloOra eetbtayaparece y*l comlo La Fundacocho íO O.N tiILI Arop% o prointIC9rr an Agellda ql1, jbrA, (jeter

CO t l oer od a p o r Pl í pItJ ICIntr
está a síu utsposiciólu.

I esEn nuestro deseo de cooperar a la allo 'labor sanitaria
. .n. hrn. orraa<t.a. a.a del Ministerio do Salubridad ofrecemos GRATUITAMEN.

TE, Para todo el que lo deseo, nuestro DÉPARTAMENTO
elapr rel Chnaro"i. enp~. n ins DE PROFILAXIS que funcionaa ~niterrumpidamente de

" amoraa,@'de 'r i a"' 8 de la ma01ana a 5 de la tarde -para estos fines.
C 4.3:<Je dD.Ir y D EML In . CAARR

h" p .¡.'" ido'e. r.adrlda DR. FIDEL NUREZ CARRION
,AYa e esa ciari- a

-- oA K s o Ii o <01 01 0< 0. 00ntac t i epedan tener peligros- lun ad. es sPentr l. práica de la Me-
d. dcina en Miión y en Deber

E. P. D.

José A. Menénde y Estrada

M< Agí F0A11 Loo E0 C 1gD 0GRA FUERARIAD

"^puetos eteropara las5Ede la tarde Aehoy. domingo,los que suscriben: su viuda. hijos. hijos politicos y .hermanoi,

Capla B de la Fu"neraria de Alfed Fernándezen'la"calle H
y 17. Vedadn. p ra acompañarlos al Cementerio de Coln, favorque agradecera

La Habana Marzo 20 de 1949.
Carmen Tomé viuda de Meniéndez; José Antonio, Carmelina, Jo-sefina, Victoria y BI&nca Menéndez y Tomé. Lr.is Tannew-

baum, Alberto Cowley, José Luis Estefaní. Francisco Me-
néndez y Estrada; Dres. Carlos F. Cirdenas, Alberto Du-
BouchetpFray Manuel Terucio.

Se ruega no envien llores Se agradecen misa0i

GRAN FUNERARIA DE

A LFR ED O FE RNA NDEZ
H y 17,-Vedado. F-5054.

Spbr no eslar re e-ta en el Ministerio

El VI CONGRESO

Nueva,% medidan cuarentenarlan
Pnir Franei!.co Pérex Barbosa,d, , .tDI, I DL51 NIR^N
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planta., Hab.n. Támbfén pequeha ca. D

Parte de mi oficJnA. Cuiba 221. dep:rt.=en. ldá
to 1, baos.entre 'Rel0y y Empedrado.Informes-PSrta-ena.- A D PA

H-8543-9-21 ri,
ra

ATOMOVILSOACCES -cbra.

4 MUEST PENDS

Necesito comprar pei. s
AUTOMOVIL PACKARD

1939.
Llamesteléfono A5-9392.

GONZALEZ 1

UHoH-8255-14-22

42 MUEBEES Y PRENDAS
NO DWÓA -QUE- SUS-WUE- -

bles son viejos, barníc¿elos.
Laquéelos y tapícelos con un
bajo costo. Taller Morales,
U-8526. Pida- presupuesto sin
compromiso. H-8502-42-21

PINTOAEPINTOLA
bles de hierr . IO.S. , medor,. .t ~dil abio . Tc o . e n epide ade.lat.B50.Lnares. H-8471-42.22

TPAICE SUSMUEBLES
GARCIA ESPINOSA

E IHIJOS I

eradori,. 1
tís, n. ,e

rAZ -
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.aus'A f.2ew
eneW.ies
va he.
M396

S

m. p.r
led.

os Y

1574-42-2
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-

oaTersoiS Pooshet con lego n 1 de San José, en o osaos es ogoo No pague reparaciones
T ia-isao. so de esta sociedad, fué el más animdS A r r

Toronadaso so los g ndos dobradede todos el de la joven señora Mioi g s p
reedificacíón que se hiciera en la ve . o hro S de C y s o c.0000ol 0000
-r-0eVa nmansion,0hAa-n djADo - mansin de la-alOe d 1anM --elo 00 ¯¯e pone tooloodotlo uosne-
na de la calle de Tollo amarl os - aculdierons loo oás destacdas iguraso o

Dosos De Rojas-Pe chel donde se de nuestra gentry. lbrindan a sus aoistadel s desde hoy.0000 Coelo de l l ,ovo os a llosO!! Dcho años esnhteci-
En la noche el viernes hioo u, doctor Raciel Cart ya Li se fes- dos son nuestr.a 00yor0

isita a esta ciudad el 0nistro d. . tejaba también af l a llegad 0a.
Educacio n doctor Aurliano Sanchez mundo de la preciosa mnuñeca, queha ara n a.
Arango. al que le fué ofrecido un un mes hizo su aparició n en aque os os asa en Cuba
banque e por el Cloauooo de la Escue- hogar, para completar la dicha de 1l COOPERATIVA

D ués de las diez dela noche se les, co o uno de los eventos nupcia. RADIO-ELECIICASespro a ams lspoeores del les más fastuosos que aqui se han RA I -L Cr IA
CenSro0Doclte oo de es director el celebadoo AGUACATE 475

oen pt o 0Francsco Coro Marro Flores en cantidad abrumadoor entre Teniente Rey y,
davn ponrterniz cn e jfede perfumaron el onomástico de Mimi yner
Io Esula Cubanaq es oli a lla O e obregón de Croa ya osone s , NIossurail. A886

lo sisfeho loOe cooda 900 s0 lo haosyo500000000SSí0 s0 infinlitas, ________________

hizo en el actuaiil lbergue de la es- se sucedieron urante las 24 horas de . c744-0
tatua de Fernandoo ese dia 19 de ma ro.7144O 0

Ayer Marist any ho A Sh ra- MOOJRQIN

Menos compras verificó Cuba en , CAAS #p 48 A:s VNE1CAT o-
E. Un ¡dos dura nte- el pasado año . --N7cxT- oUE y e e ma oOnodern- buena rent., A-. de ",,,enlr210. Tr1,, direct, ~u el d~6 -. 1

El rfir RgerA. uerltdíree- 123 : y Oceanla solamente tuvo un

tor jeneral de Ebla.adsienc de Ha- alimentode$4,22
iel ha elevado aseor Prio So- A continuación se inserta un cua ATENCION $1 500

carris, ministro, loscuadrosrelati- dro comparativo, donde Se detallan vnd. md renta % .

vlsalvalor de lasbmportacioneselec- pa 0es 0cu yas__Importacions Ooedilciao rgnl_ sol 0$6 ososo

Sdo por s SotrO República en C nuestra Repúbl capa oaron de dos m - pr sera. a ua ca enu bre; ei
9 sa céndose la com- ¡¡iongs de. arimrnt os e- 15 tn e , tuercnla o: renm

paración con el año 1947. Expresa: t. 4t.-~-~ N-.-s21
«El oomercio de Importación de 1por7cy 1948.os B - .le, VNo CLI

nuestra Repl O bli n . ha0 eguido un c00 o 0 4 0 o 4 so b u

No asIendente desde el año 1944. ha- Año 1 00 54o 00o 0 1 04 0 nOnOCI 50 d 0GAN 0 A0D n

b1,000 00le 000o u 0n0100oen l o sosl519.00.,0002 2.0500205 0. oono50loo 00 . d" odo .

bAñno 14 e l l]e l valormtio tan l América 473.153,207 473.434,224 c.n ~te~~ 127.000 Ula pMetrofn<-
d.o 0940 00 0 síc u sí oosloo ioll OsoS l0al 5.l¡tan.0'".0-7010-H-A24-4822

*d la ca e $527456.325mp (rtaid o a E. U. A. . 436.448,310 420.259,»t YENDO t AS.ý CALI.L t4. U.%'% -Pi.A N"TA

lolaO sr s d oo$o24 , p a íssola Argentina 2.51,000 2.007.232 c~r d.Un. 44. oif5 . -- :ent.

¡' cfr l ca a n 1920, que par ijé Aruba 5.9W',079 7.430,825 C. --rA. medid. d.¡ 1~~~ n.2801 me r1 ,

l or oreord de n 000 la C 0 Orasooíl o 3.035,763 2.1 0,135 Ro.brto M 0.rnnd0. Teléf~.o U-6110

<W Cua . rcr e a mot C ane a dá 4.612,023 8,10N3263 NO11UN .DLC MO V.
Cmpa.ando d rtAcionen 0de a C o 1.23 28 4.044, :- e.l. ~~ -

198 porin d0 l a0 
0
im

0
1p o oanterior, Chile . 0.153.639 6.091,057 .b.?"' . r r

te4emon ae to de 0 0045,0 lo Ecuador 911,516 2.@08181 ne rin.

cua3 0uialenq190or e00. ,, 51México , .601052 10.910.190 ____. ._U-42

00r 0eq194 n. Uruguay 2.5n,10 3.218,039YENDO1CA0A0CUADA Y MEDIA ,
Alor e a . a:o fijé a Riest. de Amé- Par»dr.*D d« a Vib~r, WF rrt01 63.

Al OlconinOlí am ri lloegando e rica<0 0 2 pal- 0r000d. 40 m-t-. r¡t

vuoa lord, l lpoooS . llo ods 194 1 S ea042,18B ß.334,228~0t00n0e d- 1r¿-w pri .000
o-os. o.402 l Inor Oserep r e 100 0ael . 0 0 , 4 0grand0 0,00 0mina Y "b,, s ervonso . n

00r000t00dlotal0elmndo: o sn EUROPA; 32.721177 34.313,213 t ~3

00000000o, rr poOdosol el año 14 ueAry»Ae,,yM~
dL In y r lel $319,183, 3c •, 2.4 ,05 .362,78 ,H-4201-0-23

Nuestras roproA ao,% o 0000000- 05,0 . .0 .9130 6 s 00 C 0 ooT E o 0INA 0

dero 0 3000 0 o. olca tidad de I -IA . . . . 1.457,20 2.202,311O MPS1o . o A Enriqu. y Hrrr. L.-

01o. n19402, soopoE n las fec-Norue a . 4.102, ' 2.615,035 061n0o.0un t tln. A-7,1

%la<ie. 1 98, 4 1 d a Reino unOido 0.914,010 8.410,00 _H-2s14-401-22

M los.dea 5ontin ente£la&¡m- Sec ia o3o455, 3.750,267
n lo., o sos Snsoses o 1000 . uz 3349579 17.0 001,055 India 12.3490 17914,676

000 cn00 on0194 5 , en l sente, Relo de. Eu- Reato del
000a0d- 8000 on 4.enO $5. ~ o r opaG 0undo- 0 »

E $52,5 06 0030 0 .42,137 3 -2900, 0000) . . 1.0000.735 01794,212

DE LTI1MAl HOR A

VENT A;:> v TN T A ¿ VZT1WAS WENTAS -VENTASt; -- T --S - EN A 'S
CASAS 48 CASAS 48 CASAS 48 CASAS CS

AZA N 820EN0 SRTNA .O 10.100

J, .5 . ,; ,_________

______-----________ NAVE NUEVA .s

Reparto RIVIERA
p hsi: .ln , c a. e nt re O rj. e y m b" . " ' o oro , , o ,o -

vi~, .eo . min_ .- SAN LAZARO $18 000 - y $900

b.A.y vici.2 cobo Co.sw. MoosooooH .)a-22 , 1. o1 rvPde r

b0ñ0.yre0d0oior C y an pndaiA . ' 2 . An e A enidu

so o o P oo o o oo o o o sombo oers 3 .0 .0 ed o:r s edeu acn otle e aar inorma : D A i

enfi P. se dnéa e. e,,asitseln "

ed Miramarla. AveEsq. - - . $60,,r00,RENTAr$6001]_________________

Cal Bñs a stnna d''"" *^" " " e '" V ' O ' RIsAo. 22.75x05: 7 UNA PLANTA "OO"0000 SIt""""i " 8s E oso O- Op-os

p0, r . "22.9ArlO o

OportunidadFIGURAS, $15,000 'U"',._ _A ZADA íC a ý ""PE '"DO|

SC (ISSEPbPROPIETARIOdíCDE CflELITÍ23 P oososooooo.

UNA NIAGNFCA CASA. CON ooooooS AESTARN 1 1 lente,$320 q
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DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO. 20 DE MARZO DE 1949

C L A S FC DOS D E U LTIMA H ORA

1 eyev Tee Irc11 clo eVY, T11<Z 1 P T A R e1 VENTAS

MA ^ TIMJ00A 0a e e04 UMeeo.oeOeo ooeeov

e "x3/ yp n- ti. NlýquLia talabáriro. . oraco me: 1 .- 1, es l-8 84. t 4
, con us ar-V.) tFlGEA:RCOLYI

SE 1 EiMOTO« DE 117 HP. ASLAtrifágico. 1 de HP. 600 r. P, m. 2 "Centry" 3 HP y- IP mnfses todo:,nue; ý Y barat~, Informes Via Blan-i

REPARADORAS-DE MEDIASSe vende un.mqu --m r~ Vit.tipo_- orpedo:_modela.B-_can, epueit~~1v.guja~-de- paquetc7,Es--im--neg~n. -InIx-

et; Ere .a láin 157. S.,I.s Suar~. T,

TRACTORES
Die"¡l, C Wtpllar.

Allis Chalmers. rnternational Reo-condicionados y grant,zad.s. P¡.-t. eléctricas Alu Chalmers todoser"ia" -racnurats ep en po
para úin a. arados con dtscos. ES-

criba directamente en español a:
LISS EQUIPNIENT 1

Ha

INDE
TIENE I

UD.

Bombas C
jipeo OR'

recJCeZí
0

0

1,750 revo

KR-6097 - 2
D scarca -_n --a--45 H.P.
,escarga -

nuto a 60
V4 H.P.

A-5224 -3"

nuto a 585 H.

A-5249 -3"Descarga -miinuto a 1:-motor de-1

A-5314 )- 4
Descarga -minuto a 1_ 15 H.P --
KR-6081 -Bción y Des
por minuftcon 3 H.P.

D-4149 -ción y Des
minuto a .3 H.P. Tod

IND:
EL1

1 oraciors onu ¡ CVLUIIAD256

iner-yCorp. ¡H8415.54-2
:VEZ No 33 
uadra de Montey
MIercado). Habana.

EDE ZALDO MATERIALES1 -52. --- U-3839.
Habana.
marinos fijos de YE IPOa y de pecróleoc
ING y TCADIA- Bee¡nos poco eg es.

rT-ATWATER - -
(le enfriamiento T il

muarinos 

EYfijos.las MICHGAN pE
> ronce TOBIN
iOBERDORFER looe-ýDesl'

Deeeífgee"BIL' Nioe "D e E

rios-marinos-en---
ge -eral. Motores eléctricos.

cobas para agua.
-UH-H-7962j5420

STubería eléctrica
-a o e ó L Q IOais cla n te (c ed e iuit) d

-- Ac cesorios-para-ti tera.

Equipo taller mecánica.

__ 3G Niveladorapo (Carril-alera-

EPENDENT '"
Tuberla y accesorios.

LA BOMBA QUE TástsK&E
NECESITA¡ asts

S'n e E ee Niveles K & E.

C eent is "Eo , ceeoecoe" lo ec

'!Aá i- Materiales de ferrocarril.

a cote Geic e o ee c ioc eee. Clo

de 22oatoe440 vo s ·luciones por minuto. Y muchos otros materialep.

2 x 2" - SuccióncY EL EQUIPO será vendido- 7l Galones por mi-
pies-de altura-con total o parcialmente.

*LOS- MATERIALES serán

4e-13-eee oceSupccióneoeeceee

-30 Galones por mi vendidos en lotes.
Ípe*deatrcn La venta,; e todo lo relacio-

" x Succión y nado sera a base de "propo
200 ga ones-por m- - iciones cerradas", las quel pies de altura, 

con
"x2E -SuNin y nas de la Cuban Nickel C',

- 300 Galones por
25 pis . eatra o en Nicaro, Oriente, Cuba,15-H.P---- --- en abril 14 de 1949, a lasii

". N 3" - Succión y 4:30 p. m._ 250 G1alones por03 pies de aitura,-con Los itrsdos en e te-
- 21x2 - $ anuncio pueden comunicr

scarga -100 Galone ecnlsoiia el u
ýo a 70 pies de altura. lpan Nickei Company liara.Toda de bronce.

" " - u- instrucciones sobre esta su-
sarg1. 95 Galones por -hasta~-
58 pies de altura. con
,da de bronce.

EPENDENT - u a -ECTRIM C-
Obrapoa 512 La Habano

Centro Privado: M-6901.

UH-C-685-54-3

BOMBAS
TURBINAS

"DEMING"
para pozo profiinole

Con

MOTOR ELECTRICO

MOTOR GASOLINA

MOTOR PETROSLEO

EFICIEINTIS

POCO CONSUNIOe

FACILIDADES
DE PAGO

Dietrib)u¡dores¡

MORA-O A COMPAN',
S.A.

San Nicolñ N 103.
HABANA

Nickee
Company

U.C529.54-22

COLONOS
CONTRATISTAS

Tenemo0s
EXISTENCIA

de

WINCHES

para ca a Yconstrucci ones, de 1
S2 tamboras. equpados con mno-or de gsoina. .

Fabricado por

"CLDE ¡RON
WORKS, INC.

1. .
MERCADERES 24

Teléf&. A-7754, A-9360.

Apartado 769. Haleon.

MIA.MIc FLORIDA

C-CR-54-R0

CONCRETERAS
Y BOMBAS CENTRIFUGAS

nuevas. También vibrado.
res para concreto. Aparato

para hacer morteros. Win-
che para construcciones.

Distribuidores para Cu lc
MOTORS MART CORP.

Marina y Vapor -1

C-743-5420

TRACTORES----
Ofrecemos gran surtidode
tractores INTERNATIONAL

TD-9

RECONSTRUCCION TOTAL

GARANTIA ABSOLUTA

PRECIOS
SIN COMPETENCIA

FA ISOMESTRE ir.
Va Bleecoy Justicia.

LUYANO. X-1661.

Ul--C-755-54-20

MAQUINARIA
GARANTIZADA

BANCO DE TORNO ATLAS.--%semolori.ada d. 4V~. con 2. re colr-die& ycdescanso, d.e io re eosar Ion mandril dí 6". Además,

T PRENSA DE PEDAL.-N9 E, con

239 C.a aec .el

1ERRA E CINTA PARA MA-
C. . YMETAL.-14- con tnitr

Nd. ct k iey

1 MECA PARA SIERRA.-" con

e , exten aiar

Tra ,cores *iiMdeaSSEY

AMOLADORA EDU-moE.i-41,1 Cir., en perfectas condiciones.CABEZAL PARA FRESAR LO-

S.

CAN.--Ajusal &,cuaqu rtorno os-

Mianepdeco 9' 24•.

T PRENSA DE EJE ATLAS.-Po-
¡.nc. lcompu.la para dos to n¡.

-d. con -p m.a dt ti.,,& y -orificio
d. S/I" en el bamidor para las h-rramientes.

SRODILLO PEXTA N- 46.--C.p. 23.
I RODILLO IBARTH No 55.-Cap. 22.

TODO CARANTIZADO
EMBARCAMOS F.O.R. NEW YORK
CARGO EXTRA POR EMBARQUE

ARKNOW MACHINE and
TOOL WORKS

239 Canal Streel
NewYork Ciewoty.

MODELO 44-K1 y 55-K

DESC~EMDORAS DE LECHE
1IMAIBEY HARRISI". ¯~

SEMBRADORAS

SEGADORAS IFISY ARAIS"
d. 3.1/2 y5pes de c.,rt.
COMBINADA DE ARROZ11MASSEY HARAIS"d. 12 Vieí de corte.
DESCASCARADORAS DE ARI(OZ

''ENCELZERNG'.

PELADORAS DE PAPAS "RECCO"con motor e'écríode1 P
COMPRESORE* d* mire

, SIRUNMEri"
d* 1 /2. 1. Lli2, 2 y 3 11 P
PISTOLA% "ZRUNNEFI" y .FIL-
TROS para pintar
PLANTAS de ENGRASE "GLOBE''
de 0. 10 y 20 mil libr.s
BOMBAS COMPUTADORAS eléc-
trc . para a lia,*-1- E ~'.

COPILI.A11 "A1110~para .tomnóvi.le,, canjone, y tractores

MOTORES ELECTRICOS
DESDE 1/6 A 25 H.P., MO-
NOFASICOS Y TRIFASICOS

Mercaderes N' 24.

Teléf@. A-7754, A-9360.

Hallan&.

-)

SEVENDE---
-Caidera-Babcock

and Wiicox
200 H.P. tuos de agua
rectos con accesorios d. ni
Neles Lunkheimter, hoilla
(le iuyeccion, ,ele., ifuncio-
nando. Se vende por exísan-

ingeccier Alisse. Teléfono

A-~¿612.

C-733.5 4.201

56 MUEBLES Y PRENDAS
UENDO 2 FORMIDABLES J EGOC HE!

ccír re c urposec ncec e c e,e piciaý, l,Ot r eocho OporiInidid i,
i ed c e o a i er e e o c e c d

reeledad. %ezeee a pereeetde'riee $11.30doC eec larbee de icbee

go de .mY 7 H-SIp I .nl-
cnl .oje.c etre i 4 e

VENDO JUJEGO DE. CUARTO CAOBA 1*-
1 11- 11. Vealoee e e.e1ec c125 eUrge

0 y e ea Cíee eu e

m e-e ee1e. eeC

eociicbaán (lids Coi58e. ce
íe cnAocn oo pe-cocceco 'e

e . 4 0 ne. 9110 t>-- .:usii r otr a

l_2(1.

LII s I 7c eI.do A, e e 2
J-ad . v. tc Per - enH, ^ D-n, 958,-se

52tEíT(NAR. P OS<L (Ap¡ . - $2d M -C dai . ! eC A , 1, t.-a "

H -82 9-561A
S LSIPARA1SANTA AMEIAI

COL D OuNES DuEg Mur. UErEs

d i vras, j$195 $3m00 u .nal ,pítra.e t "_n ora, dCebr n inrnni

OlCGINMaDe S.OASNiE.lNe o , pa ue uo ; eom c uarte o. 1 e p.' e
Telf7 . es M a 977 ve7d' - -56 -2 bri

GIA LNAS.E EIJl iSet.l.Ab,

LIVIN GING EL
m Or eeoo le iodIC. eCAO m m a l SREA ,

P,. o . 23 Ns,-712

5ll nu, c.~S " , 1; y 3. * 1.
sra ee n ver H -r sn ,6 22

Cubnm.-N o ,¡m -l.xt jeos-ld~r p,
d.A m ld mpaí- d.n¡, m . hacemo, nt.

Elro meon ur Sofi-Cama, el rtmás

útl ye cómodnae orhasta n ¡tiñoue-
pcu lede cnt vinestilo sing asyuda.
Dmoramlos mueles ide encda yla. arm ' en e n er ad erea spab ~luta e ntecuban a No d.r Aan nuyr

sde c< , rdo.nle a .n l- CJ, ín i ,o"n dra eg uimnAo me. am-d ns
caIn e., , r ,I.!rp rt a mo, as
bola $e e, Jr j~.
.en,ren a prebls md ere~gdoylos eseraes en arta "ldoe F11cs,

., anRaae .9,enr. Aratlu uy o

e.s ( r -7E01-56-11C 1 b,,1Segio
EPVEECHE EGSTA G AGA. tJuer. ~~ t .j ¡utgane s ~rn Nlv-

5 EN(1 P l ~ ,A ,' ,- ,l O
coroneo,, S.ob , de r v

C13.mp nlro en Brf-(aj n 41,2 bajos entr

Jeuee n a eio m di o todos
lsesrsenrc e tbaos

e perfe etdo rcncaacdd a
r2lmaraqders.Sr. dríghle uel-

bol139 7- -1- 839530 yi Sera -2

SE VENDE .11,1 0 1 41-1-0 e 40131.
d 1 l, 52 C 13-rniaprd.

P para prt9m2 os.Pr. -

do. 12,pezq a, p,-2 o. ,

blA,11N-35. y4A ~ RU
t. 30 A S . EC. 1R

EIRAMAR

MUCYNA ODE GS

LOAADORAS
MAQUINAS- DE C E-UH
LEAMPAAS ES

SFSCAM AREA

YA LLEGARON
__,LOS -FAMOSOS --

REFRIGERADORES

Ilotpont-
MODELOS 1949

Tenernos de SEIS PIES. paraentrega$Inmediata, tambiën y10' tipos STANDARD. SEMI-

desde 111
mensuales. 1

VA 1.0 MAS PERFECTO QUE
EXISTE EN REFRIGERADORES

Belascoamn 50 entre Salud y
Jesús Peregrino, La llabana.

Rea 11 esq'a-Santa I abe ,
Edificio-del GRAN TEATRO.

MARIANAO.

C-751-NR-2'

REFRIGER ADORES,

CONGELADORES,

LAVADORAS AUTOMATI-
CAS DE PATOS,-

LAVADORAS DE ROPA,
ENFRIADORES DE AGUA,

COCINAS ELECTRICAS.

CALENTADORES DE AGUA

FACILIDADES-
DE PAGO.

D. CIVIL,

ZANJA 572 al 576
A.Untr.

MARQUES GONZALES
y OQUENDO

Teléfono U-1647

C-7.58-NR-2

Oportunidad- u
REFRIGERADORES

$1 00me;suaies
OPORTU:NIDADES EXCEPCIO-
NALES CON 4 AÑOS DE
GARANTIAEO MENOS EN
REFRIGERADORES RECONS.*

TRUIDOSCION UNIDADES

TTLENTdEcNUEVA33 D

A UN REFRIGERADOR NUE-
1-0 DE PAQUETE.

Frígidaire r4pies
Frigidaire 5 pies

AGENCIA FRIGIDAIRE DE
GALIANO 212

entre Concordiay Virtude%.

VENDEDORES DES

COMERCIA LE.s
CASEN DINERO VENDIENDONUESTROA RErRIGERADORESCOMERCIAI.E8:

'Lgaos llas myis c joe

toddý, & la ~ peM-n-
Visilenon o escrb. -1 segu,11.

Nalional Tractors and
Machiinery Corp.

Estévez N" 33.
(A d- , ,de¡ Mecad.1.

1,* Habana.
III j¡i. ~ h~I

1
________________

VENTESERVEETASRVENTAA b Ev rEFBiGE¿AyOKEyIB0 ca ri mm IF

mmr dc-umwu.- c
ufo. »m estrear: 8.5 pier VaA Ii

;2 mil U! - 1711th w#~t 'H El-LLAU-lil MUARDO R. ARELLANO El].

54 MAQUINARLAS 54 MAQUINARIA -]ERSYEFIRDOS
1 MOOR ONOFSIC, "l SE *END UN SIERA E' B PioploPAR% ( A:F, _N

-1 1C-7,7-IN -201UH-H-8027-lUC-24mil

1 T rl 1KT M K ' C11 El KT VP Pt - CO

NEVERAS Y REFRIGERADRE NEVERAS Y REFRGERADO RES 161 DEA< LM

CONGELADOR DE CARLN v o cc cecec e

,.o e,, i c arcicdí c-

_ E._- ---- N 4

-e e - i - . 1ec ee eco-.e.MP~ RO SS

REFRIGRDRGSS

REFRIGERADORES MAUIA

twaM QUNA onwn ohit ot 31 T-

T1r 9 1i AIwR ylUDE ESCRIBIR 

DS $E1546 ecc

D. o iT El~. rbd. . Gano c Fácl Ms Dinero
EANoIR$1650 !con íood cíclac PllPollitos d aia

:ce ececíla eo-eoeec coceo do 5

yii)íeocco "PORT ORANGE
KELVINAOR GVSANIOS

FGENRAL "la Nacional

E L E C T R IC.-. m de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

eTAeARo DE0.0 0 1AM. VAQUEROSH _ySERDE c ARA POLLOS

CONiCAISDGNAíD NOD
A-d la d e.e. .

e eli e ,ue ca po

0RA1D IOS CATESI TT

ARTICIPAARA cOLOS

ASUSZAE

l~, T- ~-
- E FF N --713-'fi27-1- Ud en ]e

____ _C- leeNDIc ecEeRO

codCIV IL"1 íN1 i le íleo Teleecc -

AMIGOS 4 60n mnto ISRETOBa M lE M 7246 . y e b14.60cr5

TRASLADO cAFFERHAeNO

DESDE tab61 DE o ANIasMiALS Mos e Poucs Cro.

de s usdepartamento

dequREFRIGERACIONa
1j eleíeceeeoeedeoy

CLETES Y ~Iblel61Q Dmí'e ANIOCLE

Fabricrarte noa-M aOtOTS "PrT odct

de REFReGEmACIO
oeaunmEA aeeo.m S.n A IAMO

dos. Gabinetes de He-
ladas. Refrigeradores
para Baica. Vidrio -__________
ras. Enfriadsres dorANS PmjIIOr e ebo eeco

Catia. . -everas de e e -rce

bnteas . Neveras de e co. ruedocre leoOd e o e
______________Neveras HEREDEROS DE

carncera. Nvers ALBERlTO R. LANGWITH1
de Restasrant. Refri- 0)iei.ilí 0,Tel. 3139.

geradore especiales Aa eboco

al nuevo y espacioso CIADeOR2S DE ePOeLOS

loca loieele MATERIALES DE CONIT.

localN Ara ar.N Rl -

o l ccY e . EFECTOS SATA OS

-ZANJACEMENTO GRIS
572 AL 576 1 LO ADeS

rentre 
l A

ceo. c 001000 e e.eoeO 00. " e 0"dr 300 "' 0. coc e Mri

Marqués Gonálezy 11 BAR OS 

Oq e d . ALE RTO R LANGB 1ríí 00
CdIcip. 410 Teil P1.9Teléfono: U 1647 i Ale.oee 2044Rooo

-- -" -- -- -
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AO) CXVIOIAIOAE EA1AAAIA A.-AMAA in, ¿ALI ABLO AA 'J1Al

CLA S I CA DOS

E E T A S

- Calentadores de -gas-de-er-

pentIín de colre y p"Ila de

$35,OO
Ferretera HUMBOLDT,S.A.

Bboidt 151 esquina a P.

U2015

UH-C-674-MIC-20

APROVECHE-

AZULEJOS
Aancos y Colores.

4 -4 4./

Destie

MILLAR

Ferretera ñUMBOLDTS.A.
Humboldt 151, esq. AP.

UH.C-676-1IC.2

t4ABlLL4S
COBBUGADAS Y' .ISAS'

S. ' A "

ALAMBRES
Lizos

No. 4 - - 8 - 9 - 1 0 - 11 - 12
13 - 14 15 - 16 - 19 - 20 - 22

y 24.

De púA Agalvanizados.

Chuapas& H. N.
No. -18 x 4 x 8
No. 18 x 3 x 6,
No. 20 x 3' x6'

No. 22 x T '
No. 24 2 x 6

A 3 x 6,.
3/I6A x 3' x 6'

" x 3' 1x 6'
"/ Ax61*A 12'
A x 6 x 12'

COMPARIA
IMPORTADORA

SOBRIN, SS A

PERON Núm. 611
(Cenfo)

Teléfono: 
_1-6416Teóoa:1-6116

ENTREGANMIEDIA'A

CALCOMANIAS.

CAJAS DE SEGURIDAD,

e 'LA NABOS,.

"NADERA E.N POLV 0
" MIRILLAS NIAGICAS.

" CRISTALERIA FINA,

" MAQUINAS DE
ESCRIIR
"UNDERWOOD"A

LAVADORAS _
ELECTRICAS

porkátiles

AA CIM'ERELLAA

Lavan 31/ lbrasti r

en cinco mfinulos.

SVE-ALAS EN
-- NIESTRA-EXEIRICION-

IBAÑOS SENCOLOIESDE,
LAS SIEJOIES MAIICA/

DEL MERCADO
ASA1AA-NDA-RDA-

"KOHLER"

"ELJER" etc.

LADRILLOS

DE (CISTAL

.strucción amodlerna.
Ms mamttarios.

Fúriles de colocar.

CUBASANITA

CERAMICA PARA PISOS
Por todos los entendi-dos en la mnateria, 111 e-
Co AAA el AAaera AA Ai A'
AratArAAyAartímiAAa-
Aa iAAA. -SuridoenA u

IIEFRIGERAD OR1ES \'

RADIOS
APHILCOAA

'TEMOS L LINEA
COMPLETA'

AZULEJOS

EN COLORES 5BLANCOS.

4 ycuaroe, al lfamosa
aarra

y (i 66

'BHICIIAID"

ADEMAS OF1IECN'IOS:

SMaretam vidrias en
miúltiples colores, disr-

' os y l iA lEos.

PINTURAS PLASTICS
MISILLO 1 LEÑOS PAR 1

FIRE-PLACE.0
JU1-COS DE P ANTRY

CORTINAS PARA \BAÑ)

PASE POR NUESTRO SAS-
LON ESCRIBANOSN 5 SE'

RA COSILAC)

0 "

O'REILLY 454
(entre Villegas y Agnaate).

A-8914 y M-75.5í.

H1ABANA

D1E UL MTIA H O' R A

T--- ^- -n VI 71 T TAAT T A A L UT.JnTIL ERS.

A-4 TERIA"-ES-DEEONST.-- O--OBETOSL-ARIOS-- 1---J-¯FtERTAS 64 OFERTAS -1

Inocioromtanq ue liajo lua
horde integrub ,

1,8%Illoo tollos taguarlos. o-
7.18 fluellam -- orile _integral.

capó y Lgópez.
A %,. lencal -N'-5.5 L

U-4450. -

H-W065-MC-21

-AR UI-ECTOS! ý,

IIl

v ANn AA PRIMERA OETA MAGNI TENGO -A/- COLOCAR EN HIPOTECA DINERO A COMERCIANTESc.fica 2:mU ra de p.11culam Pallrd y pro. cliente tic confianz.a, cantidad que quie- ofcn ]e" aetbeioe uvAector K ytona Amm-A 23 N9 1101 esq. S.A , A Hbna, R-A rto Y FineA Rústica. A - Jo RAey, a A eA l iaA dineroAaA Ab A A A AAl,, o al P-9847 H -8211-02-25 Interé de¡ 4 a. % po,, LW.Seriedad y re. ,cmd ste d-aclardnr ac-serva.e A rnas: A402. 10-H-8205-AA 4-22AA A riAAAAA , AiAnr A AA-709 o en nues

CAMARA ALEMANA AA -ias 1a.ltad S ., cercade R ena.

con esbiche, nueva. $300. T léfono Y.3541
H -9213-62.22

GANGA, $30.00 VIDRIERA
'araA etablAimAento; mostrador, $0,00epejos regalados, $50,00. $12.00; cAAcAAaaA5107m:-dmnr50 tros-objëto.má.s. Tléfon.: 1-5541. Jesú. de Monte 857sr-s Mneen. H-1581-62-21

CEL .:IM FL-OSENTINAS. VENDENOZ.Bellísimas retoias de hierro., eternas, acineo - .ometro cuadrad. en POFo deiré,- mfictcí-argo porses les de alto
Catd de Ina esquin'a a do. run

H.11576.62-25

PARA COMERCIANTES
-Deío a a# Múras e o
necesitamos liquidar urgen.

-- teme,- m9msrado:
res, vìi ra-ordr y

UIICLIIu A
EN HIPOTECA

.Doy dinero dýire el 411 anual con os In amirtización y desde 1 a 15 año,
TAmbién_~sbre-jInjíca. rus ¡leas dusde _e

VA -Iua. .Veran-, Metrop ítn» 2

COMERCIANTES---LsfaciltamosdLnero sbresu n

GULIL obLEMý.O nOVEA S e

m sdocumento mrcant le. p-
rac.es con merjancias de Pi pe-e timportación Toda clase de tran-8acoe y financiamientos con coMnerciantes e Industriales exclUsiVa-

mente. Operación clara y rápida.
GUILLERMO NOVELLAS

---- Corredor.
CUBA N' 64. DPTO. 104.

DINERO: J. CALVO
AUTOS, MUEBLES-

Rápidamente,- cualquier cantidad.Reteniéndole su propietario. Véa-
me con documentos claros. Se

,aceptan otros valores Compostela168. B-2249.ABSbLUTA RESERVA
H-8622-64-',

COMERCIANTES

íA,. que desee Leras mercan-cía. autos particulares. industrias
A11 AAAAAAAAA i f. -M-9 198- AC ~OL- ¡

0

De2a5 d .tr.

UH151H
Le ofrecemos el que necesite para
tipotecar, fabricar. -redifícar - ocomprar su casa en La Habana o en
tsu% Repartos, devolviéndolo en eltlempo que le convenga. desde tinahasta 20 años. Amortiza capital
mensualmente y paga intereses ¡o.
bre saldo pendiente solamenteSpu-diendo cancelar cuando le conven-g . No paga impuestod-Owz u

o;icas. Tenemnos un pian muy ¡o-teresante de pro ección para lapropiedad -Y fa m 111a de 1 deudor,
Consúltentis.

PIÑON Y SANCHEZ
Edific. LARREA. -- Depart. 326.

(Agular y Empedrado). A-3222.,

C-719-64-2

Cualquier cantidad.

-HabnaVedado yr amr
OPERACIONESSERIAS Y RAPIDAS

cr78 eeivilla. F-5783

¡CONTRATISTAS!
PROPIETARIOS!

CABILLAS'_
LOS MEJORES PRECIOS,

EL MEJOR SERVICIO

CALLA VA
A-806 Oficinas

A-9236 AEmpdradA 302

H-8640-I-20

COCINAS
DE GAS

3 hoA lís, horno y control

-leaLpara-partameni,-
jrpCio de auidaCión

FERRETERA
HUMBOLDT S. A.

HUMBOLDT 151, Esq. a P.

UH-C-67,5~',t-2;

62 OBJETOS VARIOS-

HAULES
lýicutidamn.% un gran surtidn de b4ules de bedea. amervanos mae4lnrtman poco- xisados. nurs, ll-tos. EL ALCAZAR JoyAA A a y An-figedaes, Consifindo 262, erna

-COCC-INAS

PARA

Gas Embotellado

Gas de Tubería
EN TODOS LOS TIPOS

Y TAMAÑOS

Precios Formidables

Donde quiera quA Ud. viva,

puede cocinarAconA A S¡

Nuestro Dpo. DEL-GASAle sumiisraásu equipo- -" aaci¿n

TODA ONDA
SAN RAFAEL 103

Teléfonos: M-7926 y M-7927

HABANA

CONERAit31NE
OLLAS DI PESION

B URPE
C O NI 1 T 111 L E

CONSE111A111,
( 4 liAro .

Tam11años (6,,
O 16

'llAS IICIIFlA
(lON BASO DE Il A111A

EsAecialesI Aru
DULCESA

SOPAS
JAL N SMora-Oña Company, SA.

SaAn NiAAIAA NA 10 15

NIANTILLAS
FRANCESAS, FINISISAS

ALFOMBRAS BELGAb
BUENOS PRECIOS

De 2 a 7. M-3619.

1-8701-70.22

-Elegante"
Neptuno y Agula.

A justadoreo
AMaiden Form".

Allegro, desde. $ 12ÍInerl uddesde 225
AdaAAdesde1 17'AAA A AEtt. AdAsAde ,. 2.2.A

Maidenette, desde 270De todos los modelos acabamaosde recibir surtido cormpleto de
t.,,as en blanco, salmón, negro
y Azul pido.

LIQUIDACION
DE BLUSAS

De opal szo, adornadas
con encajes y entre-doses $.9

De " pul suizo finamente "adornadas con ent.redo
ses bordados y alforci-05

De holáig de hilo con de-

da:esincrutao 5

PANTALONES PARASPORT Y PLAYA
De fina gabardina, en to-dos c6fores y tallas . 4.95

De gabardina cashemereen finoj colores. 550

L a EkegáÑte'
Neptuno y Aguila J

AA,,-T "4 -AAAA'- A-AA

El

80 CASAS DE HUESPEDES

17 Ny 560. ESQ. C, VEDADO
Aiqu,]. hermiosa habitacion, propia paramatr. m.ni . equisit. c.mlda, e d¯on ytoman referencia,. Otra para h 'mbre --.1. 14-803.80-22

MANSION VICTORIA
LINEA 902, ESQ. 6. F-6426

Apart ¡n enU .% nabitaciones con b.ñc
13TE awri ý bfni-- ch: m -y cm red¿d-.
Precio, raz.onbe. H-8212- _-21

s1 CASAS DE COMIDAS
C3 y3,VEDA DOCONFIANZASERVIDA00nilfia Eismorada ~odimentación co,na rie de caJid ad Puntualidad en aer
AAAa 3 AAA0ANA14.AeAy92 a

AAApAAA. (lAA'AAA AorcoAAAAA.

exp 1 meo con 1~ ~m1.- án -AA-21NA860 .A.n A6. AgAA

F- A5 AAAAAA 845-_83-2

82 APARTAMENTOS
APARTAMENTO INTERIORAMUEBLA

d. ~A Iqugla. A 11A. en SanAnAPA
',rAA. SíA'AAA~d"dAA. dA Sl". 5
r.,,, r" erencýas C-746-82.-22

Modernos Y lujosos aparta-
mentos sin estrenar. Sala, co-
medor 3 habitaciones, baño
completo, servicio criados, co-
cma-calentador gas. S125. Aguabundante. Seriedad, distini

AAó. IAAIAAAAAAAX-3AAS.

JESUS DEL MONTE 561, ES-
quina Princesa. Apartamento

moderno, fresco. tres habitacio-
nes, baño completo. cocina-ca-
lentador gas, agua siempre.
Verlo todas.horas.

PALACIO.'DOS HERMANOS'
Luyanó 309, esquina Fábri-

ca. Moderno -Y lujoso aparta-
mento. Sala-comedor, dos habi-taciones, baño completo, coci-
na-calentador gas. Agua 'siem-
pre. Informes: X-3535.

H-8286-82-22.

__ Y EFECTOS SANITARIOS

áld -1-

A A ~ ' . A A A.' A'.A~.AA.',AA A., A A AA A

VENMT A R DIMn .Wlnr. OTE Pn MPTCA

210 lý-

AL4%
41 WWase mY -251 dec. 1.

m 1, M-1172. -1-8603-FA-2i

DINERO
Daios(inero rApidamente
sobre camas en La abana y

su repartos. También paralabricar, al razonabie tipo(le interés hancario.
Operación clara y sencilla.
Acuda personainmente.
Aradecerenios su visita.

Banco Hipotecario
MENDOZA

PALACIO ALDAMA

Plaza Ae la Fraterniad.
Teléfono A-2010.A.I.tdSin. .i.•Ir. P.¡.y M.nt.

tUH -C-513-M4-20-

CRISPIN IGLESIAS
Dinero ' X-3066

Desde cien pesos hasta cien mil.,sobre casas, rolares, fincas. aun-
que ,,e AAdon z,. A 1.1

a d iez año'. neitran NO, Jacomi-
no. Rutas tO y 11 ID dejan en lapuerta. ¡

DINURO: J. CALVO
SA< AAores Coerciantes, In-

dustriales, Propietarios y
Particulares en General

Ofrivn ie lgu i ar ail " lila
NvetrenF doeumenton legalesoperaci án rápida y reser*.d.

TELEFONO: B-2249

C

RO

[

H-8621-64-20 UHM-C-678-70-20

DIARIU DE LA MARINA.-DOMINGO, 20 DE MARZO DE 194,9,

L-
u 11 b, 1 floA 1

¡mil urim ir-ni UNI --- t
1 

-

.e .Caie aiiad óe 349 Teléfono A-M855

UH-22-H-5137-64-21

E N SEÑ AN ZA S-
75-PROFESOAS -~PROFESORES

CLASES P. RETRABADOS MENTALES 0
per'o,i qentenganfacilddp.

.'es, miérroles. viernes; 8 a 10 p. m.H-.8342-75.21
SE ORI 'NTA PEDAGOGICAMENTE A

Mer Normalist.A y de Educación fi-
sI.n qi necesitan preparar programas, eter<Ale a, ingre .al nitut. de E. Fi.¡.Informa U-2161. 10 p. m. Lunes. miér-,ole, • iernieý. H-8343-75-21
PROFESORA COMPETENTE 6E OFRECE

p d p .tgclrs Especialidad en
SH-8190.75-22

-NGLaES FRANCE8- AE-A-N -A.n,. -atsao Caýc admcil y tr-.duccons. c . -ció', ,desde la primerleejón. Ot to Roessler "lm1nin Orienta i
SnaC.Iblina 161, M.r n o.Te. BO-9749H_84111-75-22

77 ACADEMIAS

-1 ~ 1 c n -p r o e s o

--americano
Tan!.o éxito ha tenido nuestro ss-tema de enseñanza, que le brinda-
mos a usted, sin obtíación klg."ap.ir .u perl., una semana de cla-.
ses de Inglés para que pueda aure-
ofeeen l a " anzade est n

maana pr a noche a las 7.30.

PAN AMERICA
1-ii h School aind Acadlemy).

& o dir.eción nort.am.ricana.
.Aguacake 304. Habana.

C- 20-7-2

- i ene UdU. la-Cabeza
Realmente .impia?_
U'>and 0 CALVIFIN chimmnrá de

miarira definitiva la caspa. las --
borrea. todos los factures micrubia.ter nos que emben"el
;Ielo,t'originian la calvicie y dan ala pc rona aspecto desolador. Pid,la m,11gica arenilla e.pumn.sa CAL_-~ , _ 19 -- c ri Yi:1- a-m c a -- -

Stiendas; Y visite el moderno gab,-
nete gel Inventor, Cándido Pos-
da, il cual le hara partlcipe--com-

periencia enrafeccone aiares
Recuerde: Edificio del Teatro Ame-
11ca. Dep.39. Tli. M-53416, La Ha.
bina.

C-7364G.20

----- -ALQUILERES

adecuadas para 'toda clase
ti tiendas. Ver al Sr. Felipe

Pr eto en el ' piso de "4AE

-Encanto", (le 9 a 12 y de
2

1
/, a 6 p. i. o llaar¡al te.

éfIAAA A-7221AIAAIi,,'4.36

C-745-62-20

CAPAS-DE ÁGUA
Barragán Vencedor

N 

TO

0 b
aos fabnrcano con las Y0,1

nuestra grntta
TIENDAS DE LA

REPUBLICA
THE MAY TRADING CA

Apartado 547. .a labanit.

-YATES Y EMBARCACIONES

SE ENDEO.D i. P ES O t RE.to, f zotor. D, consjrIacclón. E6s nue-vo ^11r,1avll A-O2M y U-7135.H-84(13-YE-22

nuevo oura Kma tl si, ci . . -1749.
A-ind. de Bélgi-a N. 46.11-8417 YE-22
DINERìO -HIPOTEdA k ii

r 1 n

u4 vr ni^o 1--i
-L 1 -,.:1 r

El"mil,1 Diptribuidore evt %s. E
''., 1 .11"

ALAQU litILER -

2 APARTAMENTOS 12 APARTAMENTOS
SSE VENDE APARTAMENTO

N, 212, ENTRE 19 2Y21 2 .

MIRAMAR, $80.00

P-í.AAAABjA, A Abab-

~a. -1- - Al ., ri~ , yJ. 2, ay6 SA Mr enr ! ra& s

CALLE 23, NE 1213,

ZAOTi, 1, ,2,,,

p ZZI, .11 1 pbad , r igr d -- IRA Å,$20

VEDADO APARAMENT

a n, AAAc b r LINDO, INDEPENDENTE

-a famc. n o: - 05 ~-532 Jun -10 -0 5 .4 eni

A G UI .b L E. A. d -51 3 " o . r _

dý 13~S AALQUILAN.APARTA-
c~o , AAApA-

AH, (xtAlAe, sodAH. 3o baos itni-
s- - y. g~H --3OA~2F2, -

UA. IAAl~,'AjAIA

SGIEAIA V 51,f~,AHAA

CAAQRTAENOSPNUEV

CAMPANARDdeIOCONCAE,.

t . ,1 to , s lacom edor , 3 ti n d r . i ac o e . ba b i c cm rio-
t Ac dmecnlose., o om e n es, anintm ertoHradz eintecatdococna ycatntaor e o. ocina gas. -O22os,2-2s

Compny f Cba. dmiistaci n avitna, 5 x 5mbaro in2.0. ter clao

de ~ ~ ~ ~ ~ ~ cn Bgas gir 6.M61 pr obes. o ra . r0 e bjados.

SESA aluA Aii A aENRE.

A,- crad e.c l- M. ri Sdie y -

sala-comldmr. unahab~tacyen. bár.

coin e a ypti.s4 erea EDAPARTAMENTOEO

Com P .o 1~1,0Admn dra SEXTAND , AV EN D ENTE

UMH-C02-82-21 o -1 o er n ,

PRECIOSO EDIFICIO21,SQ 9 SDA O SA4. Antr S-1. VAAAA3-. Ec-

AG USLERAAa2AAbH-,17-1-2

eq nA A LuArA A . ReA r i , A . AA
a, ApAa no A SAlA, A mAA dor.AA A AA A A LA , A PAAATA -

ApA AIAAAcIA grandes. 13 DEATAENO

all T.A2N FI C 119 ,AA,

Aua A61 M-__7_______--_C ____.O __Sd

SE ALQUILA VAAs EdifAA c AO Aa n rn

o., iPATNINO -

Sa,í A ,'IAA Nt 392,)|rl AV ;ArQUILO n HABTACIONS

SAiA- Er I'AAAArA. SAmAAAAAA,
mmn eeA ciAA y bAI,'ÓAH885822

Esqn AA,27. AAAA. 055. e leAo' AP RAM N O N E

AMEADO AAAAAAAACAr

EDIFICIO "NIAAICIOAANAAVA

21 E N. E DA m ns - y 

EcT E .A . E

9 B VOS

doe. gagdo 2 oP, id.al-omdrds r

Apatincne fucina, b E PA RTne AMoENTuO.Soin

d-R ú .1S84EHBIFAICNE

5.,2 Ace an 3 e .- . .

SANTTE. FELICERIAEN119A

CAl 2 N 0 , ,-da N '- cs e 2 b1 -o

t A,215 °cl"I"

1 N APARTAMATEENTTCO 5A -
:;EQUIO HBITC OEE

to El coP - tú. cSro aac m - sn evco needets xj e

UH-,78~ i22. . ._.

la g -2ln yHeeda
- -- - - - i - - -- Y - - - - - l o - a r e Z - - - - -
Ap ',m n ~ -au ~tdodeun

3 y s r. . l entr'] ér a ~

UH-H-10-8-2.-2

C DFII "M CA F- ""' 1ET LO,

c ci- n~-at o;el

1, 1 a beac "4 'A BNAoITCO Ecocin conrefrieradr"a P-5-a

63 SOLICIfUDES

lm a eé n U7 2.Preguntar P.dio de12 a 2 p.1m. H-845,63-22

I N V I E R T A
No Especule

Gnanda b uen interés ofrPe»ro en % enta excelentes hiipu.
Jecas recientemente conisti.tuídas ante Notario de rect

.AiAIA hAAAAAbilidadI Laa
"ara"ti-a"casas en La Ha.

Isana, Vedado y Reparo Mi.
ramar AAA por diversAA

raItAiaALA. AIAenAde $2,000 has-
la $25,000 e AaIA tna. MáA lAdoscientos inversionista@ han
adquirido de estos sólidos y
productivis eriitos <torante
os últimos años. I permi.tiría ~mmistrarle informes-
CompletosY A su llamada co.
rrespondo dando los datos
IAl pia;nomolAA o

ROBERTO VIEITES

Bonos. - Hipotecas.

Tilf. M-7620.Uli-C -8326

64 OFERTAS

-i

'

UH-H-8405-64-22

.CALVO 3
HIPOTECAS

Propietario Habana sus Repartu.s.
Aunque estc pagando a plazos.Tamabien doy dinero en fabírcación, f¡incas rústicas, r'ecreo, sola-
res le río, y otros, aors

Compra-venla. Créditos
moratoriados. Operaión
rápida y rsraa

CoAAposte a 130. B2249

1-8620-64.20

PARA LAS DAMAS.-
70 INTERES PARA LAS DAMAS

Sr V ENDE NIERIMOSO NIANTON DE MA--
n ¡l. t-mblén JUeg.,de ~.may m~n te.-

ri~s, b.rdad., . mnín. vé.I., en Z.nja620 «lt-.Teléf., U-2948.
Wa8509--70-22

SEA DISTIN GUIDA, USE
prendas de valor. Finas y mo-

dernas. Al contado y plazos. So-
licite una visita sin compromi-
so. Precios especiales a reven-
dedores. Armando U-8526.

H-'JS'SI-7-'1-
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sAsín ds oo- ALA O5AdA lerísí AA s (AA drAcia e su español cecead
toa-das: Lo ou agudeza, su tinsoA iteAOArAA Ai . Y arque inspiran a los Jirianos ca-, Les c'ue admirado. qtIlere <er con

«Yanquis, raza maldita- (24 dAe -pita]istas --yanquis- y a su gobe- -prendido y amadoA DeA alí que, r
Feb •'6 hace la palabra entrdvLsta para i;iU&rero . - o».(6 marzo l tituoa po «nuestra chara»; cha

-Los Estados Uritdos ocpAA Jamás se dió ni ao eo 00 A d- la -que se proyecta._inmeiatamenS- -- Aen-pffinIdad--pues en Dos ass oahora e ugar d daAlemania-na- guerra que un presiente de un hay, aun en las cosas más súperfi
zi- (5 de marzo). , pas, -aun el más indefenso, lea ciales del humor, un punto de paI

nsultado'omo lo es Truman en A
«Yanquis. . Savajt.%.- (15 de Cba.-¿Libros publcados?-contesta i

mnarzo). ediente-- o--nuestra--preguntá
«Ladrillo de Mssouri. (6 de Y añade: Unos veinte, o algo así. D

A fisAloellos, diez noelas-y Dos P s seAl re_.rirseaÍ.os linomo ruisas - ñala conlos dedos desu mano-
no que no visia • ¯¯ c omo-uits S,,brecllo ti tan o ocambo» -ensayos, viajes, Impresiones.dice: <«Sóo Jry tres o cuatro e Colabora trecuentemente en la
personas decenles entre cuatro 43 6 marzo) publicaciones de su país?
tan> (15 marzo). Aclaramos.n nando a los bárbaro coaboran ícuano en cuaAdo A en eA
otros que esos tres o cuatro de- con la barbaiie» (15 marzo). Es tiempo para las colaboraciones.Siemý
centes son los tres o cuatro cmu- -Aan o- que babla Y sigue: pre tengo vaIias obras.15 -. en la «cocina.,

,mstas¯ norteamericanos que nos 11 nluria per.maneite que caus1an. .- Exacto-y repite la frn.se en iwsuelen visitar a¡ añio. . Cuba J., queal desprecia r a la glés-- Preparándolas, rondimentán
-xIna 1 eaga 1 e dls llevátndolas a-a in Hm .on --n«N&-zl-&redmvvos, estos seres sel- arzo). mi espiritu.

vAticos y primitivos, lestos infra- No nos baoo a desapercibido el acenhombres de la selva supercijiliza- A la noble acción del Embaja- to) esPañol de su charla, Dos Paspo
da de No - -dl de los E U es un castizo" de padres portuguea eNremna Iide ma.¯ _r -- - eac c es-LeMda ~as -isas-atlán ti

zo). , Soucios y sinuosos esfuerzos- (15 as), que nació en ChIAgo para pro
de ma?.o).yectar un retorno en el interés y en

Sobre el goberno norteameri- lí io el amor a las cosa i ericas, Tal vC2
hb Los dirigentes de los Estados, por ello, para nosotros, sa su me-cano y sus ombres, as frases so. ' -or ibro aquel -Rocinante vuelve a

ces y desvergonzadas no tienen nu- Uio Snmlvcmsbr- VamIno., en ue el vJejo.ludalgo M-bros,. (15 de marzo). Mo retorna a lo vernáculo en la amros o A l ' í plitud del virde portAgues y el adus
- gr ng-r> -lce::iz:.:Ab La coAecciAn de caricaturas ba- to terr do eana n neo- IsAA

" jas e insultantes no liene número._ P._ -.también, hombre de vasta cultu-tal que se llama Fred L Craw- Y ahora pregunto yo: Este o ra. Al coMientar si gracejo de es
. . y ellas se nos ocurre interrogar:tinuo chorro de inmundicias sobre -¿También hab a francés?A anación a quien tanto -debcmos, Y nos contesta correctamnente,

no es más injurioso que la acción iunque añadiendo que casi ha olvi-
S ol G L E *S de uno& ebrios, supuestL dueooado o IAO dioma de Ronsard, porquetiene poquíimas oportunidades de

EN 15 MhUTOS POR DIA hayan sido inducidos por los comu- practIcarAo., Sobre esto, subraya In
EN SU CASA nistas como lo creo firmemente, no lediatamente:

-O-DICOA o F oNodoFCb -A AA I A 00-0 ---Aprendo-co-mpideo-ero-ovid-CONDISOS ONORAF7óS- -reit-pronto. Hasta hace poco Yo teniaMETóDO NUEVO. FACIL y ¡Bastante buena volunlad -y _rup d. ámigo& españ¿les rsi-
- AA A CTICoO¯tro¯CAAdentes en Nueva York y esto me daPACTC -confor-s-6- Cieny Ntemric b. ocasiones frecuentes para utili-TidU inormes flo ) con nosotros! Si estuvisemos Jun- zar su hermioso Idioma:
286 FNfth Ave New York to a Rusia y a ela le dijésemos la -¿Prefiere que hablemos eniIn-
- Enviarme Comnple~osInformes- móh nos: dete nig esan,_nju nirias y desverguenzas, tcomo e'- enai el eañnol. ra;mNombreN A .b. ío lSu sintaxis es correcta. La voz
Dirección . . Seguramente in opinión, sin Pa- brota blandamente, con gran fuerzi

tria y sin fibeoodo o .n su más do aAlliAa oíprioo- . o l-

í~h~fl/ 'acú C&l ~a/zl¿&4

MODELO 6033

SA osesAincluyendo el rectificador. Tresbandas
de sintonización para captar transmisiones locales y

de Onda Corta. Dotado del incomparable sistema
tonal "Garganta MAágica, exclusivo ti la RCA Victor,
que proporciona absoluta na ralidad en la reproduc- -ción de la música y de la vot. Elegante mnueble fabri-gantacado con maderas fina,%. ¡Un motivo permanente deagrca Simplacer para el 0'ido y la a]Pm111ajeASIA A ,I-

rio imera tonal en tode -la historia de la RCA Vicor

RCA.VICToR
Da VINTA EN LAS A011NCIAS RCA VICIO«

LA ESTREA.iis l A .CASA Di LA MIAlA. , ASA COFIÑS ANTONIO RLANCO eASAAROAL'
A~ 40 Tel M 19 t li Al% % AA l AAí0T. V54IR Npt n 411 - Te¡l M-200 nM- A,41 lRA A1M 1 ¡2 Mon, '; Te¡ M 6429
IS TRIBIDR ES: UMARA Y LASTRA, S. el . MIRALLA 405 y 4017 - TEL. M-5650 y M-5659

lítSArAí. -
-La UninS soviética ha caldo Pn

la eAoAónAzarsta-afirma el granescritor.
-A¿No¯cepisTo 550d¯iAi ir¯logihathl

mente juzgado el caso, debemos es-
perar aún?

-Los cambios psicolgicos son tanlen~~ley dibuja una sonrisa de es-cept.icismo-. En Rusia parece ha-
berse retornado más allá de] punto
de partida. Ha -pasado el tiempo Y
no se ha hecho lada.

Pensamos en las realizaciones del
Teatro de Arte, de Moscú, en sus
grandes músicos ,% ,COMO adivinandoel curso de nuestrospensamientos
dice:

--Me parece que Rusia está Inte-
t'esada en la destrucción sistemáti-
ea de odo lo que el mundo admi-raba como congénito de ese pais.
ióh, ese final del siglo XIX y prii-
cpios del XX.

La evocación de Dos Passos es re.s-
entadR por el chispazo de una idea:

-El propio Boris Fililák, a quien
Sos comunistas situaron al margen
Ae sus activid O dsolo AAnAvrAado
te.n.), ha escrito horrores de nosotros
los norteamericanos. Y se compen-

de en la Union Sovieti n o puedevivir más que el arte Oficial.
Un èarte: la propagna

--En "oas partes.- el Arte oficial
;c.iu facso, pueque oe er-;
oficiales-. Y añade, con un pro-fundo dejo sarcástico: el único arte

magnifico de la Unión Soviética de
hoy, es el de-la Propaganda.

Jrecu Dos nass s da laimpesió
grande. prematuramente envejecido
&iempre está dispuesto a escuchar,R enterarse. Intercala expresiones deasombro y de aceptación de In quele exponemos. RJe con gran facili-
dad. Sus ojos sumamente abiertos
parecen s~travesar los cristales de In&
?InpeJuelos para Acercarse zucesivn-
mnte a cada interlocutnr con un

afán comprensivo y Rtmis"o.-
El incídente di- la estatua

de Martí

John Dos Passas califica de «ii-feliz asunto» el hecho de que unos
,,marines. de su pais trepariln has-
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,e ol de Cuba.

partIré 11 al a
de tiestUle de

me interesó. Americanos 1
.o que es tiPico
ontra lo dife-

e la Ialta de
lile de las comi-

iperar desde lazs: se cansan y

P.5noble y ge-sus colegas. Nos
s dos m"sdes-
venes: Norman
,e Naked and

orne Burn3, au-, xtendiendose
ascendencia. 'no&
eun portugues,
-a. que ca.,? ennorLeamnericana

jor ilý-" 1'ýc .'r U"m." Y r.eay u.a5e.Aordl n. P mhío . NA pleLamente puestos, dieron la
me cansan jamás. . tica de ese momento esplendoroso

Tras unas palabras de compren- de Epaña.s On de nustrAil parte. prosigue: Y el autr de «Rocinante vuelve
-- El buen sentido se va imponien- i! caino entorna ligeramente los

[o, no obstanteo Y añarle. aludien- ojos escuchando nuestras pregunta sco a sus siete vísitas a Cuba: sobre su obra. Le interrogamos so-
-Cada vez quev engo a vuestra bre nu eManhattani Transfer,, esa

ierra me gusta más. La gente es tan fuerza diAiensional de la ciudad deamable y gentilA New York. Y gira sus ojos hacia las
En este instante expone Asper su as1 c II-lA, Ao ns biAh

teora de que l las frases popula- tal V estabeciAdo un contraste
res «No llay pl'oblrima-, -Dejémos~l entre el- maquinsmo que representa
entre cutanos «No paso nadase0ea l.A y

hRila la relarisnn de esplritu con- a -letagada
Oliador y cordial de los cubanas. l 

AmosI enumerando el resto de su -Cundoyo ivi vi Cao Hes00 ra;1 1francamiente derivada luegouIdA AAyAAo oíe CoA us lIacia os teias sociales, A pensamos
-dic Do Pe.Ds assaOs-frecuentement' n u í dinero,. el -Paraleloacomanaa aHemigwa ensus42», el eNumero Uno~-la historia,pesquerias por aguas cubanas. Des- aborarIAn.y A ventura de un cae .embarrabamios en cualquier puero que politico-y por ultimo de las don todas partes eramos bien relbi- restante-%, que comipletan este cua-
do. Es un pueblo gentil y hospit- dro no muy halagüeño de los Esta-lario. dos Unido,%:

-¿Qu proyetos literarios tiene? -Está bien - sbrayamio,. Es
-Fstoy trabajandoí un libro y preferible conocernos tal como so-

poniendo en lin1pA o ensayos de d1i o oAversas, modalidades, de Inglaterra y La palabra ser halla un eco grato
de paises lat.osA en sus odos. Pero, ante todo.li s A

-¿Y novel.? da moseenAt1 a de qelSp hemos dstra -
d-Tengo, los grmeis de una, na- d a 'Dos Passos más de dos horas.

da oás que los germAA s A. Acaba d1 Y el cis A partir hacia G; uaAnabo:
salír de las prensas la tercera de la --¿,Se le va la -,guaguEý?--deci-

AAIe de],Nunirro Uno- mos sonriendo:
Y- no iabla-de ila- r --Claro:Asi ."agua,: yo no tomoun hombre jven añadiendo ilgo otro veli A lAlo.

de sus vias a Haii: Un alraze cordal. subray'sado por
--Haiti es mil*y intresante. He pa- la- ,.o:iI.a de Asper, ponen fin R

sado allá 3 semnaaS: nuestro diálo;:o
-¿VaR o uedarse gúno ipo E n diáloAo de un col a ilustre quemás entre nosotras? nos hia lablad3o. vil intesis, de le),
--Llesov a nmurhn. dias. Estoy en .tenias más apasionantes de¡ mo-la pil a de Guanabo, trabajando y lAíí n

VACUNESE usted y iacne
a sus hjos contra la viruela

La Fundaelénw-MARFAN
está a su dvsposcIÓ11
En nuestro deseo de cooperar a la alta labor sanitria
del Ministerio de Salubridad ofrecemosA GRATUITAMEN-
TE, p lra todo el que lo desee nuestoí DEPARTAMENTO
DE PROFILAXIS que funciona ininterrumpidamente de8 de la mai ana a 5 de la tarodo para estos fines.

DR. FIDEL NUÑEZ CARRION
\__rti.___ 

___ ___ __--Carece de iiportancia. Esos mu-
el hos estaban Intoxicados. Segu-
ramnAt A no sabían q on fué Mri-ti SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA»

Jo mejorei muette- al alcance de tod0 i

JUEGO$ 01 CUARTO. . . . OESDE l-mi RADIOS DESDES 5 19 N 3aU41S
ED .5 -N - - At0 COLCHONES pIMO S o PAZOs

.SALA Y LIVINS . 37.0 MUEBLER A REFRIGERADORES v:KEVINATOR"LENTREGIDINMEDÁTAL
' 

A e A Oy L 1 L e¡.A-,y5y
Rey y Hno

001

PLYMOUTH

-ESPERELO-

FALTAN POCOS DIAS

Sobre la vida aííorosa de
Goethe hablará el martes
fraizoz en Artes y Letras

La Academia Nacional de Artes y
Letras, celebrajá resion solemne el
A rAmmA martes d a 22. a las nueve

de la noche, en su edilicio de Acs-ta v Conmpo.,tela. para conmemnozrr
ie bicentenario dr Goethe.

Ocupará la tribuna de la docta
CorporarIn el dctor Antonio Ira -
Zóz, escritor. perjodista y conferen-clante de,sólido prestig 'a que desen-volverá un tema intere-santisino: LaVida Amorosa de Gor the. LA confe-:'ncia werá ilustrada con proyeccio-
nes

Transnúsión radial pro
independencia de P. Rico

En la ho ra "Unidad- Auténtica"'clue se trasmiti-rá a las diez y media
de !a mañana de hoy, domingo, porla emisora Garcia Serra. participa-

,novii Ipo nie rinenend e,Puerto Rico. 1.s señores Juan Juarbeuarbe. de la Delegación Naciona-;sa J. Enamorado C=eta, direc-
tor del "Puf!rto Rico Libre".

1 a i 2 --h mbrs- d ~1. !u1
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La- istoria-en Macha --S-D-E-L E-R---J0D PeeRL.e-1 A-y "
Disc se s n del . A de la ;,-,o,, ciii ííic.í del canmen , -ffi, q- si, ,hble-, d .1 m

ticaeeecin Ncale e.AuiarA.cede de lini) d.í. .~íeíee
Ascicin aconl e uxlire d dl ie po e laco ,a Y1 di,- fral tc, eto de 1. de~d fc ia i wnl ra jo ,, 1e1. odel rsau uavzeni i; Au iæu

Por RAMIRO GUERRA lAdmnsrcAcción de Justicia, docton dííeíyíídí ííA lablonís le dí es. eI m d.,. oib.ddieeic ~a. yi Caro.ce. enr. ell d.l. de ló, l

POSICION ACTUAL -MUNDIAL DE LOS ESTADOS Eleo diral .'lJe W ta ae quie ro raude fil- w.í.acé íeS.>. .eAhií
eral A e hier de s CA, iA a un ts dae Oiín.e par ib.us A

UNIDOS.-Los grandes pocesos históricos que cambian l e" r. donde leJeadei cecí. dcp19>9. cz lAc>.e Ce> íí»íe .A.í cAb í i.i í cíííím íídíeíílPe dAliA h

c~ndicones fncdmetles ,deevidade I.s pueblos y -ca-= ua casde 1~~gado~ærd, 101. dd -luldo r a dE
- ee . i i i pccce edee cHlíraboe.le errdente de 1.íepesee mqbríeíe, s íeenpnsb -eIp~ar dodred, i . s y. .r

racter de la c evil ines eprodtcedetame durante depblcAAet que ele 1pebte eme.e yC»m- e sC"

.etris .n Asociacitempn Nelnld uxlae ed- aJsc ritm detat tase prýts. Rdpa b-ia ~e e dra' im di. lva aecsz e aea.v au n m oa nld na
ecelere, pero no hey qce dejarse engañar por las apariencia Admnscacio n de JXste A s di ., e J A ue aqdder

dele ebril gitc¡un de la vida diaria universal. Las for- persona. Porque ene 1,s tresecienod e lh br r-b'

midabies fuerzs históricas transfor-madores en actuación ac- lar, -Ynun cine di. sque flc-ci l p- ca . olisd o r El ocIsi .st . .oe Apca . .laz 1,r o<sia 1o 1r. tolslse u dmiemtra o- -ecidebíce leeec hueelc teecí ceeeee eet c .o,. a.A
tual, han de eever e le ez la ineneeme de caL-_doda. ¡c AA>eaAa >cpcleeíue teA. A >mA »tíí> ,lA-demc '- hí lndI Em n ír A

hEceeeded, yecc la peojed Juddiéce epdncd d.e d elib.dn a s s. l, >n A-1-- n.

ycsuaccidn tiendaeaser nascrpide, eevace eslento ee- resdel EAd.secsee prceed . >uidad yAepoiddYqeonrpecbed lmsola de PIAA.Ade A. A >íminíArad rh» def
saióchënte ennceanpaercin l iedadlepeoAepecAny ebeedecede Yehay raz.n c.r qa. n a> ¡iee d, de . A i A
el desee cntracdictorio de cambio por una parte y de esta- mi se cuando e s c,%Iregd ye> aeeedAeí s E d, ~ I .c,

bilided por et de los hombres. ,aýe6 P e A_- eero- Alcde n 3Je~eci-
nIZZIzEdié n:dd-de-ee a-marcha-leaae-de-leF-hasceice-e ad -11 .ñra edGA»i>P-díe-»ie lecu lmn e e AandAetambil TAs>rí P Aisehciheeen Au

actual cundial de los Estados Unidos sólo puede apreciárs, re .>m el Pde J,,md. de. M balml A do>A jod x d,-¡ E-, n , e " 1e,1

con elarded, o por lo menos, más fácil y beevemente, >Aeee lencAbIe e les el>. del d]e cAtA C ri>n. LAs ervid.e. lii A. _____
- . ' bseador. Ubieeade s icias cie o de .A A A A JusIa pA. , pi»> riCAA d e lidi ."

eediantela a eplhacin del metodo histrico. Es lo que in- ediics a p . de elAroe pr AAn soad . , ~c., de o 'Í adi _lo EN
tentiao el autor e estas lineas. Correspondo con ssre l e·ed d le,],. Q l a_ o leT,
u e aable solicitud que me ha sido dirigida, de postivo in- geecie cal eni conseión y c " e~~~ec5o ""

terés, a mudjuicio., en 1 -as circunhai aspresmntes- D ý,ý , - 'epaain o ul mobleLý "~e ype faR u Iacle-n ed-oo -e -d-,empw-aerfe ea -ommmno m- .- ,m n_

q-e sol e o u ba . bcites de iliepsiliae ha. lid ii e ie s .e i ,en . ci A rA: de aA

nia rapida cjede, s0íc en sus ms grandes líeas natual- uieeved>eAe queba nahe>ae»noiei.ce A> ii ie >a ídehi l 1 u>
ceente, e certes heece eseecieles del pesede ecreaere posible en una economia iterna cuyas dificultades resolvian- j A " e iCciii.í. lA> a.

se con la distribución de msv más tierras de _elt e, ba u.Aciile iba- . . . .
UN SIGLO DE HISTORIA FRONTERIZA NORTEA:IE- prono¯ . aalinse en contradicción con las im perativas ti-,- " , " c p le ai" '" .". " "".,.

RICANA.-En la fecha en que Jorge Washington asui»» la sidades del incdustrialismo nortea ericano. El escudo del A A"
presidencia de los Estados Unidos-4 de marzo de 1789los aislamiento iba a soer tan inútil, omo la m~uralla china, ¡in " ' "ed deu> " '.' "" " "r

problemes internos de la Unión, acabada de constituirse des- etd, l .rlílleeja. Y es u, hecho ellncrte significaiA Al
pués de una larga guerra de varicos años, eran muy compli- qce a íl quedar fija la frontera móvil de los Estados UnidC. llae, ííí le íe auí o-íiídedccíeíi . líííííi l>e ííí-le. e d lii lii. i, e e ic ie cli lid> nechide e h.iíedc lndl

cados y difíciles. A tratar de resolverlos hubieron de diíi- Fi0 ~c 1. ce C cecee e. 41isliliiciii s deec aíiril l. .de .iií .l .A .i
girse. necesariamente, les esfuerzos de Waehin>1n Y de -

- menedlie cesrs-eeeren ti., o
Esa frzda atención a los asuntos internos estaba ei

puesta por hechos de la mayor importancia que reclamearon
el vigilante cuidado de Washington y de todos los gobiernos
sucesivos durente largas décadas, entre ellos la expansin
de la =ecide norteamericana al oeste. Le clcnzción y
el poblemeenC de las trece oloeias integrantes de los Es-
tados Unidos, durante el periodo de la dominación británica,
fué un avace desde los puertos del litoral marítimo del At-
lánticohacia e einterior, el oeste, limitado por la barrera de-
montañas extendidas desde las fronteras del Canadá al Gol-
fo de México, entre Luisiana y Florida. Algunos aveturce-
ros no se detuvieron ante tal barrera. Salvárnla audazmen- -- UNeIO DE s A
Ce-y en-1769 lundaron un primer estableciieeeele vee- NUCo EA

tiente occidental de la cadene montañosad atagna, -nieeeíd4

el icneso Valle del Misisipi. La multiplicacióh de oto
establecínientossemeejantes, puestos avanzados todos al es--

,porcla ruta material e ideldeDaniel Bone y otro, y
pinceers", no tardó en producirse sin solución de continui-

dad, De manera que al quedar constituidos los Estados Uni
-do-veinteños-después-de-la fundación del-pri er. estle-

ciniento ya dicho, la Unicn formada por las trece ex e ee ,lAs
británicas tenia una nueva frontera al oeste, al otro lado de
la berrera de los Apalaches.

Dadas las enormes dificultades del tránsporte a larga
distancia en la época, hecho destacado porlos historiadores
desde entccees hast nuesros dias, la nueva frontera "no

mirab hacia el Este, hacia los puertos del océanc". Boston,
Nueva York, Baltimore, Norfolk, sino hacia el oeste, hacia'
el Misisipi. Los fundadores de los primeros establecimientos
en las altas laderas del lado occidental, espaciaron su mra-
da por inmensas llanura cuyos limites al pie de las Monta-

-ñs Recallosas-quedba-fuera- totalmente del-alcace de se
vista. Un campo, un mundo dilatadisiceo que conquistar y
poblar, en incesante avance de la frontera hacia el ocste.
Ni la anchurosa corriente del Misisipi, ni la muralla de las
Rocallosas, cerrarian duraderamente el paso a la mareca de
pobladcores en marchaLa -última seria salvada a trav s de MODUO IX-485.
sus nevados pasos. La mdvil frontera sólo habra de fijarse
en el litoral del Pacifico a todo lo ancho de los actuales Es- 5 TUBOS - 6 BANDAS
Icdos Unidos de América. La ocupación, de hecho, de los
astsimos territoiios del oeste y la apropiación y parcela- TODAS LAS ONDAS

ción de la tierra entre los ocupantes, es opinión aceptada por
los historiadores, que no viro a quedar completa sino alg -
más allá de un siglo, contando a partir del inicio del avance
en 1769, o sea en la décadaefinal-del siglo XIX. 1890-19eee .

Ha.sta esa década histórica de los 90, la Unión norteamre-
ricanaué-nanación deronteras-móvil s con-sobra de-ie
eres que ocupar, distribuir, y poner en producción. Los pro-
blemas de esa frontera inestable-problemas de desarrollointerno-con todas susa innumerables comnplicaciones, recia- $
maron la atención del pueblo norteamericano y abrieron ,
campo a su actividad con prioridad a cualesquiera otros. Una
-mt--eeputada -eseuel-de histoeiades,e -etreos v-enes

del Norte, lía sentado la conclusión de que le historia de lo
Estedos Unidos, durante algo ms de un siglo a partir de l.'
fundación de la Unión, fué, esencialmente, "historia fronte-
riza-

LA -OLLTICA-DELA-EIS-TORIA FRONTERIZA NOR
TEAMERICANA.-La constante preocupación de los gobier-
nos de los Estados Unidos durate el siglo de avance al oeste

hAsta el litoral del Paciífico fué -evitar complicaciones ex-
tranjerasl Al propio tiempo, como los Estados Unidos nece-
sitaban importar productos industriales a causa de su muy

-rdeollo fabril, y debian pagarles cenjeádeles por

peoducts de su, agricultura, la libertad y la se ceided de 1»
ces era ce c e cen v. e peee ce cee ecíericanos. Otro peír-

cipio esencial de la pelílíce de le Ueión. Le preocupacin pori
los asuentos internos se tradujo, en el pensamiento y la ac-
ción de Jorge Washlington y sus principales colaboradores en
el gobieno, en la llamada "politica de aislamiento". La Unión ¡ ¿cq-í t IZad e> vcrclaclcamece Iccalueal mlS cisra, ses caueivaclc ,
debia evitar coplicaciones exteriores que desviasen la aten-
ción del gobierno y del pueblo de las cuestiones internas. Ni tteee-e o en eus nuevos tbos tipo ele tocio lo qejc se liaya oíeo en Ra o
los recursos ni las energias nacionales debian consumirse Y e 1cclc V, cyeacleca pcr 1514 P L c c c c
malgastarse en conflictos y guerras de gs poderes urps¿, recepción asa nuestros ías. cn
entre si, ajenos enteramente a los intereses de la U in. prsevo en So ¡levo sisteea ,lectrico
Fijados los dos principios básicos de la politica norteamerel eceeeo procto e eos valoratorios
cana. cuando la América española se sublevó contra la Me- e a c e t eue(uceetcra -teen
trpoli. los gobernantes nrteaecricaos consideraron favo- .ceetas de ície-ccoven, ti cts (u rele 1, Y
rable R los intereses de les Estados Unidos la constItución de eac clala) - rteco en si ¡ievo niste-
repúblicas,-democrticas en el Nueva Mundc. Alejiian e és- a e , pe e - l Cuerpo e lojenieros
te de las livalidades y los conflictos provocados por las am- ca ele a I ca e ec n ccc permibe

biciones de las potencias europeas. Y cuando los poderes de rLicir ti adío mejor a n menor l0s 115 n0ta e e mundo, a servi-
le.Santa Alianz encabezados por el Czar de Rusia, ms- r
ron intenciones de restablecer el dominio español en las Amé- costo - iteevo e ] sic nueva lcleza ele cio del progreso (le Racío.
ricas y ocupar pOsicines en Ista, co peligro para la segu-

riaddde l U nión. el Presidente Jmes Monroe procísced, Í
hábil y audazente, col la coperación de Jehn Quieev GR A N CAJLIdA R 0 l Rt A
Adae la >emos. 'd>ctriea" que lleva s, nmbre e

UN NUEVO PROIEAO EN MARCHA.-En el eur,. del

glo de expansen haca eneC este mientras una gran parte d

>plelceluen de evaser .eb el cecí> er de dels o 'L
teamerieenne ecímulado y meecudo pee 1. necesidad, peí-
movió vioroamenel desarrollo industrial, o la rpida 7 - , A

multiplicacien de las nvencione s. Unida estas es de lo

pueblos eíurpe>os1',dirirn de cctribuir poderosamente al
crecimient> ficíl, cele vez con itmo más acelerede y en

maeor epplitud La Union. que pasabta concfuerza inconten
hIc,)de le le cg>cea cle los tiempos de Jefferson e la fase

industial de le Peculdéea de WillieceMcKieleY ->ue-u

e a deeedetle sen el ctee derle

pen Al PO aiCrli ee Ea eeuelistril le

te peltíc dc les grnedes pedprec eidpes. El ecracdsniea

- e e



)O EN Su
ATIRIO Re - a NAe miRs-ose lEMejor homenaje que se le puede &r¡h~ a a ha uesa ,adre. Par*

ayudarias a ogi @e í deal, os que publicamos cada-demiage

carUEés y la colabor . esi ier li apc s u e ~*mte. verasPES cala al idésos caer"e facabsitivo tde la lagetiaó que éldrg. abso¡tido
nueal

-- IPlEEalleo--] o&.g.CEAE- n a til
¡wi elo prelen- se le

Por el Dr Pedro P. CháVe arcía) sablesalud
Le hallar la, causa~ N.mos rcibid. un. carta d. Muchaz_~enfermedades, a -veces- pis -o en laescuela una ¡actor*5nu.stra. y por el graves, presentan entre sus nto- E 1 Patras un detenido n"erm inter.E q etienei.mas pecoc s la falta de apetito co- duo

lacncuió e « lms aa 1u.,mdreí.- pr E.L

lacnlsó e hemn-S prferldý, desde luag., mo única manifestación. den.s son consecuen in E íu nombre, contsta- En un porcentaje enorme de ni- dvii
¡dad naturalde E lSE li _osinapetentes-ha-podido-dieos- tr

-- falaso-rgmicn ten de t - .aque se en- trarse que la presencia de amigda- los q
todo se reduce cuentran en igualinnac~d que litEs y de adenoiditis es la única Pe

origennervioso. . a.A l . responsable de,ea inapetencia per- Inile puede exigir tnud eoa tinaz. La tubercutosis y el parasi- y hi
lauendane lo Recibí en el día de ayer alu atenta tismo Intestinal se responsabilizan exRg
la esoenocdo carta, en la cual usted me describe también mnuy seriamente con rebel- tortu

Lnet nnvnsu "vía crucis' por la falta de apÍ - des taVa-s e apetito. La presencjía -- gr-a
d .y_ htitoebelde que-padece-.s-hijtade~--de caries-dentaras.en- elniñonflu--enu

cinco años. la apelado según ss ye bastante en anorexias invetera- adap
iescasa capaci- _n.sdards, das Eaños

n lugar de gol- cuantos medicamentos le han reco- Ahora bien-una de las causas mas
ánimo, en lugar mendado y con gracia sutil me con- frecuentes, aunque quizá la menos hacue estimularlo y- fiesa que el abecedario de las vita.a aceptada por las madres, son las y vi
en lugar de pe- milas lo ha recorrido de un extre- ainorexias de tipo nervioso, es de- el u
ay que robuste- mo a otro sin ningún resultado. cir, aquellas que son producidas por acti
PrOPAS uerzas omprendoperfectamente.seora, trastornos e p PlilquiSI~, lESdt Eledio de contri. su estado de ánimo y comprendo English y Pearson en su célebre trescolar y de-ii, -- asimismo aunque -vistd-no -me lo -libro titulado "Neurosis más fre- denc

entemente - ESdicE. u total inexperiencia en el cuenteq en niños y adultos" expre- vid
_esp 1 a1 n-d lranad saron lo siguiente: "Cuando un niño rode

PES ".O _ESE camE i n olde ila riE lEE E E 1.í

-un hijo cuando es único. sin ninguna enlermedad orgánica pl
capasidadd, sue La anorexia, como usted sabe, es consultado por un trastorno del-ds
Noslesgudad esn no es más que la'ausencia o dismi. apetito, tal trastorno no es la con- a. m
Ir e lgo éa in nución de¡ apetito y constituye vino dición primar¡a sino sólo un sínto- cion
rs yn a todos le de los trastornos de la infancia que ma de alguna alteración emocional chos

ylabanzadesus mayor númerode consultas propi- profunda. Por lo tanto, indicar un cons

códesscn- cin a todo médico de niños, tánico para el apetito es como or- e>e
in- des-cndenarbajaxla--iebre-en-u n- caso -de -ra e

pars uno rota avalta deapetito enIo apendicitis agudia. Lis decir, no se -perd
'adrlo.cntario nios, intervienen en esto, pro e, iría a la cuestión fundamental de¡ 101
ca de que tro- &s de índole& tan diversas, que 1. problema."ru
dificultades ma- iorexia no se resuelve en todos Por estas circunstancias en lag- ma
o morales que los casas con la sencillez que mu- anorexias de este tipo sobre todo en dab
a no le permite chas madres lo desean en su justa niños de la edad del suyo, dos fac-
encerlas. Inquietud poi' resolver un proble. tores~primtordiales intervienen en Y

egeeamne ma de tanta trascendencia. su origen: Prim ro, el terreno ner- la e
nrEvioso delEni segundo la nervio- de 1qiere Iesdiar"idad fEmlíllqu

si seEpE eun- -OELTUNIDADie E EOIO EN T aíI.p esenti si ¡ faltad ¯e

9,,e__ncompleto- xI 41 BACU:Una verdadera *or- Íeio desde yequeñs dee s
ndoleexis- tie i para comprart&¡ . at s,- phiE desde my pequenE, dede habe oei- rat > bar, sirviendo eerveza, vimos, pocos meses de edad se hacen rea- queforme queplle .is w lo.alt.ai e IEi cios a la ingestión de alimentos. EE 5a.

al e t " E I 'leel* "aro.asa.s. EEmuchas ocasiones se trata de hijos elbusar nanrasa Aiqil-0. ---nio-qes-miman exagerada---rret
Eí EEEE . 1111-opir.1¡o. i mente y en l s cuales todoEi susE.- lr

Elerodesue ca . .t .p EíEIE itosson EauxIiados por la madre ta
dE ~erS, E.sti de se. J*másse vistn solos,alnecesit n jo

rab, qesnoqe §is Po- . .Wr. ir al baño requieren el acompaña- te h
s al sueIE miento de alguien de la famila, to- me

l maEErido, P.Y., N il.er.ira . .I. u EEEdstsus alimenos hay que lirselos hac

en nerviosa que MR. IANU.EL d cucharita de comer. Ellos, casi
---- - E -olsi Ave . -siempredaprovechanla-hora de su t E

! noresbca de n MIAMASK^gCR, FLORIDA. alimentación para que todas las MI-
ie crtica e suradas les converjan y ser la má-

, desechadooE xima atracción de todos. De ahí que mapelar a otros -, siempre sean actores principales mol
ido lo anterio- del sEow familiar diario que siem- ocu
e responsabiliza ParaNegiosoVacaciones pre motiva su alimentación. E l

hlactuacione e&- LCARA A aECONOCIDA _S Por otra parte tenemos la nervio- EeficienteZ DA. ¡BLE sidad familiar que Interviene tan v
EN i .@MI •maza $9 isiris poderosamente aen estos casos. c a

praE. 551.con .bleEEiEE49E1tiiE E-Ea 7 ti.EE. d

Erlent e M , hí.4 . ,or#.; El a abnegadas ysacrificadas hasta el Ld de $17,000, gi- sr4, represeaute lo esporará es límite, pero que Ignoran estos hon- nerrod Miam, en .4 Aer.puer. ITuraim dos problemas de la psicología in- úni4aC °'CWS.2pa - OLIN'S fantil. En su hogar, el eterno co -t
$flO,00 de en- U1 - DRIVE -IT mentario es la negativa de su niño ten,hlpoleca ,Pare a alimentarse. Es frecuente obser. L

~ll T.T.e K''.-. so var cómo la cucharita de comida trac
ranada, Minmi, ankAM, FLORI»^, hace de aeroplanos o de trenes en mo,

penetrar inútilmenterenaboc el rem

- ! El mejor consej9 que puedo dar-

no debe darle tanta trascendenciaT . lí, EIiadaE señSr, Es quE lElES

al momento de 1 a.comida de su hi-.Todos los D ías jita. No olvide que ella por su con-
dición de única y convertida en la
reina de sil casa, aprovecha esa pre-

f~F1~íS JY4SMúÚsicea y
UN GRAN COMPOSITOR INGLES:

ARTHUR BLISS

Vaios a dar a conocer hoy, Una

personalidad M uy destacada entre--E -- A -M--1 D I11 os compositores contemporáneos de

1 EInglaterra: Arthur Blisa.
Cuenta actualmente cincuenta yD qron--siete años. . .Een ede[ ConsejoBr inico y tambin

-i-pidire r e--M líE- Sde¯ B EBSEE'
n uEdurante la última guerra, así comíS

profesor de Composición en la Real
Acadeia y en el Real Colegio de

- - ýl .. íMúsica de Londres. .
E hombre de amplia cultura, no
l Emitada a la música. A diferenciaqrans de la mayoria de los compositores'

tiene el don de un claro talento
De h SEer nacido. como si di-éramios comipositor, podría habertr-itinfado poi* comipleto, en otras

PISO DE MODAS J actividades.pPEo^Srhur Blis. ante
Stodo y sobreltodo es tin rompo¿;¡-.

lor. Jamnás ha consentido que otros
ntereses le aparten de su labor

-creadora como músien.Una de las muchas Estudió música en la U1niversidad

precios s mod- de Cambridge primero. Después en
l Real Colegio de Música E

-En este último fué discípulo, romo
que e COntrra u t* - .-- uchos otros compositores británicas,ted en Byron's. de Sir Charles Stanford.

La primera Guerra Mundial, in-terrumpió sus estudios. Prestó, du-rante ella. servicios en el Ejército.Fué herido en la batalla del Somme
y atcanza,,do por lo% gases enemnigos
en Camnbrai.

En esa épriea, logró escribir dosobras de mnúsica de cámara, que enbreve fueron editadas y ejecuitadas
Q, en público.

1 No dice poco en favor de BISR,el hecha de que, después de habersido licenciado. tan poco satisfechoMIAMI, se sintió tir dichas obras, que des-truyó los grabadrs de las mnismias y
k r~utintos ejemipitres de ellas cayeronFLORIDA en sus manos- que fueron casi'odoslas existentes.

Por regla general, los comiposito-
res noveles surlen esta¡' tan enn-
lados con la publicación de sur,obras que es muy rnro que proce-
dan en--esa forma radical, contraellas.

Bliss inició su verdadera varre-
ra de compositor con una serie de
-bras escritas poco después de 1918.
A 'diqho serie pertenecen "«Madam

Nýoy" para una voz y teis instru-a mientos y una Rapsodia 'Para dos
voces ý siete Instrumentos. FEn está
última obra. las voces son consi.
dera'das como instrumentos. gracias
& la vocalización de la sílaba "ah".
L. 1 ercera obra de "sta serie la4 tituló "Derrota~. En ella combinó

2 Cóis Intelgentes Intérpre tez- para Ayuderrle en su* Compr^ amin.voe ae o umos La s

Perdone lo extenso de esta carta,
distinguida señora, y le agradece-
mos que nos haya dado la oportuni-
dad de enseñar a murhas madres
que confrontan sin duda el mismo
problema que usted,

Atentamente,
Dr. PEECháve5E Garca

MS ÚEISE iE e 0IIIE SEE-advierte en ellas la influencia de
Strapinsky. Esas composiciones va-lieron a Blisi; cierta reputación deEnnterrible". No pueden con-siderarse-ëáacaterísti-cas¯de¯suf¯iáú¯
--¡a posterior y más madura.Como una gran mayoría de mú-

sicos y artistas, durante los años1923 a I92, visitó a los Estados

encontró- poderossy-muy-nduacíe-ros vinculos. De paso diremos, que
su esposa es norteamericana.

A fines de 1920 se inició la se-
gunda fase de su carrera de com-
posior. Ya por entonces, el joven
músico preocupado por la aventura.
habla adquirido una nueva y másserena sensibilidad. Se habl hecho
más profundo y pensativo. No per-
dio, sin embargo, el sano vigor-.desu prmera época. Ni lo ha per-
dido jamás, pues todavia se ad-vierte cuando escribe.

Al Iniciarse la segunda Guerra
Mundial. volvió de Norteamérica a
Inglaterra. Pronto comenzó a tra-
bajar en la B. B. C., donde actuó
como director hasta 1945. Reciente-
mente ha terminado su primera
opera: '*Los Olímpicos" con libretn
de Jý B. Priestley, la que se ha
pensado estrenar en este 1949, enel Covent Garden de Londres.

.Hagamos un recuento de las se-ries de composiciones mis notables.
escritas por Arthur Bliss durantelas último.% 20 años.

Casi todas son obrasý orque0taleso de cánmarR. Constituye una excep-cián si¡ encantadora "Pastoral"

11928,'para rero, fiauta, tambores
y cuerdas.

Los Vciemas a los que en ella pu.
so, musien, son agruipadoq bajo la
denomtiicióni general de "pequeña
sniologia de poesía bucólica" y 'en.

(Finaliza en la páltina 46)

SE VENDE EN FLORIDA
UVA PROPIEDAD

DISTINGUIDAEnL. .cc~ñn Nrede¡ Co.dad. d.

aoslndejrcreo. 3alón de desayu-,.elsasardedor d.¡ p-rh, I.~

J- Dar- 3 "~ .Hay >-bita~ on p-ra ser~srto, atojamento para un visi-tante y ~h~ osestablos.laresd~n-cte Má F.stuada ea r~eio d.una or-b.I.d. bm un ~m ~.&1 meieo d.4 ~ ro rdeado p~r uno ~ra. ~au. ~~010c uode 300 -puanta* 1v6,~mn .1. rpiedad. ln~u shaY 16 e&-
l.r ~b y tro u p esn ial

reldencia ~ Aeempi-taanente au
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G R A NVENTAdescuentos
de 15% a' 0

No deje de venir a Miami Beach a esta espectacular
Venta-de finisimos muebles y accesorios decorativos.

Rallan - Hierro forjado - Comedor - Living Room - Muebles
e-iormitorio --Piezaa Ocasionales- -Regalos - Cuadros

Lámparas -Alfombras y Carpetas.

Tenemos tods lEs fac lidASA

prac exportar a Cuba.

Pira del.*@ de esta gran venIa
y" tel "Mia. Hrcld" de¡

DoEingo,

e

0,0OII

20 DE MARZODE 1949 A140 cxvu

S H S Historia en Marcha
[ S l.iEl.IMElEl(C".t nn*e1" de la párma 

en la costa del Pacico, en e los irSntes actuales de Canadá

y MIEDO EN LOS NINOS Mo ,ycetreenlaintriacenedíaite- L MIEDO EN LOS NINOS amer-¡cana en una media h d'a- etonesde189ß-190lo
P.r el . ElED. . Mili PEl. EEstadosUnidos librasen, en la ya dic adé Sadead en891SIbI,

m-5d-es una &cosacinui da, comienza a sentir exageo.#*t la guerra contri sT -yp tsnerioi otietldal para c] ser humano, ya que temores tan proni.o se le entrega ; pes exteriores avarízadas, feade latrtricotne ar de ilutamente todos lo hemost en- a una maneMora poco escrula PSISa Uin. H dtMreac rrsigd EeeEae
en una o más momentos de sa que con tal de reducirlo a !a vanamente en mantener en el presente siglo a políiad

strI vidas. En a forma razo. obediencia t oamenaza__cotinuE . SI Es¯de¯lo5 propos Estados

etEilpei ye es ib l sE, lo Unido del mundo, en gran pa te deasaltnsode

llama prudencia, es Indispen--brujos, el polica el médico olos arrollo industrial, inclusive de medisd tspe, l
ýe para la conservación de la animales es en extremo Pern'ciOso. impondrían al pueblo norteamericano el abandono total de
d y en muchoi casos de la pro- Es verdad que re logra _mornen-_,, eailmet a aua a uttco
Sda-y-e&-deEcapital-importan - -tñEinéntequ ¯Se¯tornen dócileS la antigua políucalamsstrecha
para la adaptación del índivi- y obedientes, pero eso oe obtiene a de la misma por la de cooperación munilmseteh
al medio ambiente que le ro- cambio de hacerles perder su es cada vez. El primer paso hacia cambio tan fundamental,
La falta de temor de los in tabilidad nerviosa, la confianza en fracasó con Wilson. El segundo, triunf M con Frankn D.

duos irresponsables9 de desas. sí mismos y mas adelante cuando 1 1  ea y ME EyE Truman. La nue-os-resultados parl el"s-o -para- -comprueban la falsedad de muchas Roosevelty se reandus enérgiamenteedo
que con ellos onviven. de las cosas que se les dicen para va poltica, impesta por la econoi dtil, ped
ro del mistno modo que un amedrentarlos, pierden también la congelarse, ni mucho menos, abandonarse y volver atrás.
muE de prudencia es deseable confianza en los mayores y sern Una fábrica que Eerma su producción, o que se paraliza, va
asta imprescindible, el temor cada díia más difíciles de contro-

erado, justificado o no, es una lar. a ElE iEndefecStblee ít Igr Mnainrideuna
ura para el que lo sufre y en SipESA i E d-economa-int ia dES II
o extremo llega a convertirlo y precauciones un no muestra es su razón de ser y la condii eseilde e isei,
un ser desgraciado,_inútil e-n -tendencia exagerada al miedo, e- arrastra al pueblo dondeocurre, a una catástrofe económica

ptado, tanto en sus primeros preciso tratar de convencerlo on social Y politica de incalculables consecuencias.
de vida en que es la víctima buenas azones, sin violencia. en Pírí EIsrIy nS híy Ms qE SEd alternativa: pIE-

Els compaesdeSiE juegoe lo forESmaagadlSeSy' tEStaSídeexpli- Pr aidstiSí hy ásqeuaatentv:po
en objeoSde uatpel l sErlmcoaabE ra ar edeex.ii ducir yproducir, odestruirseydesaparecer. Destruida par-

ejacioneg, como más tarde, en edad mental la verdad de los ne. cialmrente la maquinaria industrial e os pueblos erpo,
Eterior desenvolvimiento de Ss chos. Esto lo he logrado con mi es evidente que sin la ayuda inmediata, en cantidades fabu-

vidades socSales. hijo de cuatro años,,excesivamente s MEEI-gEandEEn l ES, ydiciEíE P E S di_

temor agno, ni siquiera pri explicándole en frmna sencilla todas clases para la reconstrucción, el hambre, la miseria y
cia en los primeros años de su que sólo se .trata de una chistm la desesperación se hsubieran extendio y enseñoreaopao
ay la protección de los que le eléctrica muy grande y la protec- rosamene en toda Europa. Convertidas esas plagas en de-an le permite escapar de los ción que ofrece el pararrayos. 'drstasonseoóics oiio y sociales unidos

igros que le amenazan, pero ya Del mismo modo debe hacErseles - EE MSnd irrnseródE El SISs, E
ués de los dos años comienza ver que el médico y el policía, por a los ya existentes, el iejoMudarsaoalcse
ostrar las primeras manifesta- ejemplo son sus mejores amigos y habra precipitado a una catastrófica deca dencia sin espe-

es de temor y prudencia. Mu nunca emplearlos como amenaz:a ranza. Una economía agrícola no puede sufrir tales quebran-
Sde estos temores los podemos para que se porten bien. 15s cEE lí MISES rapidez. Lí dESídenEia, El SE prdeE

side n siEnti E' ypE Ea Lo mismo podemosdecirdelo.¡s En a dEJ smarEp E deS adaptdciEs. EE El dsplee
elcooimetoqe-d l at- animales a quien tanto temen por let. .amagnanea aatcoe.Ene epoe---ezavan.SirA IíEESIS laEEr-llIESiñSSSëlESiuSId lndustrial el caso es ernteramentedis dino.

E E-E ""E y en contraste son inseparableSS TLNExm EX RTR CN LE DE ;A--COOPERACION.-

so.S eESoma aol ,E. yeE EcEpañeros de los niños campe- L a economía industrial. en las condiciones imperantes en el

Eltado de la imitación de los mundo en la actualidad ha vinculado los Estados Unidos
ores o de experiencias desagr Es preciso no olvidar que en la esIrecha e inextricablemente, de hecho, a la casi totalidad

>les o hasta aterrorizantes para Infancia se establecen mecanismos -, ls ubo e ud.Y auio el im aintelectuales que será después muy de los pueblos p eld o. M YIhaEuiddelism EI-

Sde vitalI ImpoEtancia cuidar de difícil modificar y por tanto, una nera, en grado mayor o menor, todos esos pueb os a os s-

conducta que seguimos delante adecuada orientación del niño por tados Unidos, abastecidos por éstos de los productos esencia-
los niños en todo momento, ya parte de sus educadores será de su les a la vida civilizada, sin sustituciEn inmediata posible si

ellos imitarán, no sólo nues- ma portancia para su f elcida, faltasen _los productos nortearnericarlos~-La -paralización o la-
1a , gESoSE yt mbiEén .laEde su desenvolvimiento socal . destrucción súbita de la formidable maquiEaria industrial

adoptemos frente a determina- norteamericana sera una espantosa cat strofe para el mun-
circunstancias. Nunca olvidaré do, seguida de la multiplicación inmed1at de catástrofes no

caso de un niño que al ver co- N CS RNTESOE- -menos destructivas en la gran mayoría de los pueblos civi-
rvaas iEEI i ENEAN CEEK Epéndida rSiden- lizados. La imaginación sólo podría concebir vagimente lo,temor a una cucaracha, corrió c. e 2W p-e de trente, junto . In-
bién, y cuando su mamá le idi EIEl. de bell arquitec- que habria de ocurrir en Cuba. Si una lluviae SE ombas
-No tengas miedo hijo, que no S,.r EE nco rI o. de ri ei . IE atómicas o de otros instrumentos de guerra igualmente des-
hacnada- le pregutó rápida. Eo. 1alón de .). EPedr adem EE tructivos, paralizara y destruyera la industria de los Esta-
nte ¿Y a las mujeres, si lEi f.litýi. bdoer qu.i - dos Unidos, aun' cuando Cuba quedara ilesa sin recibir el
E.? , t i S.erE . nEE" menor daño, los efectos serían catastróficos en nuestro país.

Fdbevin rrn one. -MD Al cabo de un mes. si no antes, muchasnecesidadesesencia
¡so ue unca ablaternd a iqu- a i iE.M. ilid. .M S-108. les de la vida civilizada no podrían satisfacerse, y a medida

q EPtranscurriesen los meses, la absoluta imposibilidad de
nene¡& para inconscientemente mantener nuestras actuales condiciones de vida, haría'ésta-
rtificarla ya que u nica pre- intolerable en nuestro país, sin esperanzas de alivio, por-
ipci en eSeEntEiErSE EEE- dn Mi EIdE.gliE EilEl que no habriacentros deabastecimiento a los cuales pudié-E EP EErEIEnEEEIEEIESd EEr sobrantes del Gobierno semos recurrir, en iguales urgencias de vida o muerte nu-
ecuerde que también las des- Americano! merosos pueblos al nuestro. -En la hipótesis de que la na-
nencias conyugales en hora de Se Garantizan Todas las Compras ción destructora fuese la Unión Sb-viética, al siguiente día
id a c bueE dlaexcit r el de destruIdos los Estados Unidos estaríIamos otra vez bajo
ta riosd qe la nior a . la dependencia absoluta de una nueva metrópoli europea,Sídí rdealidadESedEESqSeSlasIpdnorexiasí

SvioEas existen y que los hijos no Madrid ePa otra vez, sino Mosc . ¿PodrIa esta nueva
coa tienen sus peculiares Carac- rmetrópoli, aun realizando los mayores esfuerzos, suplir en
isticas entre las cuales la inape- ninguna forma en medio siglo o más, la desaparecida ma-cia está en primer plano.
La Medicina Moderna ha demos- 1214 MIA quinaria industrial norteamericana? Y mientras tanto, ¿qué
do plenamente estos dos extre- Biscaye IFLORIDA habría sido de Cuba" ¿Qu de todos los pueblos de nuestro
s y as S deben comprenderlo las Blvd. hemisferio? ¿Qué de otros numerosos pueblos del mundo?

r r bEn Sí ESE Esas son lai pavorosas interrogaciones de nuestro tiempo.
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INFORMACIONES RADIALES
Po-rALBERTO EdRO -_J.___

Se extieuide el servicio
ESTR ENA ,'ÚSE SANCHEZ GL-A F-STA"NOCIE tecuonico para autos en

SU CENTESIMA COMEDIA EN EL TEATRO DEL AIRE los E. Unidos y canadá
NEW YRma SiEU, -E

Un casosoombroso'disfecundidad. CoIsontcom ods- en-cien semanaslL- La "difícil f c. - r o-pore-omo
-Ud d"dé--rod ------ ----s adals n cato ñe' hac .,os l comnulcacion in

- Odod'¯diNAlolo¯¯- S. mil OlobrSs rodilol.s scuotrs åosp y medio. - ¡El *tero PepitoI imbric a ptélefíoca mientr s uno
viaja, ha sido ya estabilecido en ma

-R-Rde.80heldudades de los Estados Unido
-- -UANDO, hac¿ varios~aficd José y el Canadá. donde se han instalade

Sánche-Arcilla pertelciasi - estaciones transmisoras que hacen po
mul qýne n -a _edcind-e---i sible este servicio,

--- iáñe' I O DLA M R-- E rnmer serv cio urbano de esla
NA, algunas v;ees nos acercábamos1 1 orl ue establecido en la e usu mesa de trabajo y le preguntá- dad de San Luis. en el Estado de Misbao:"¿Córnos tslas soosl s oíparao50 00bams:a¿Có o t la aregls prasouri, en junio de 1946, y el prime¡poder escribirJanto?". Porque, en -o- servicio-extrurbano se-pusoen o -
realidad. nos preoupaba~la labor-pe- ración dos mesem más tarde en el S-- rolsfidé e- pito" que tenia a su lado de Wisconsin. Los servicios urcaro una sección fija -- "Al margen banos sirvieron a_ unos cuatro ml

de a historia"- en el DIARIO; des vehculos. con un olía de 117.000 la Y así como lcu da usted de su propio
secciones,, también diarias, en "Avan- madas, durante los primeros dos o;ñrr
ce", y además, burla burlando,e de servicio. Ls estaciones de servi-rndehe %ígilsolorrectol

trenaba una obra al mes, p r lo mre- cio extraurbanos tran miitieron un,, n »_nt de iustubos de radio Para oh-
nos, onlel oeotroloMírsí oo osodno 5 .0'nos en el eato Mari",per n 36000lla ads por mes a 1.900 %*. tener más larga vida. mayor rýndimnien-

neobrsta' des.segun lasosdtab eío s 1 to, ma oreconomia
n bs'tngstadas como "Cecilia rasgnaseadscsquValdés","La sola del Coribe", "El-el_parIla t. oratn -

Clarín"y "Maria Belén-Chacól'"-- _¯- 
rios de la Coopañia de Teléfono! Ren oo su equipo le tu os. pero para

han queddo en el repertorio-Cnacod:.lBell.o ó disfruqr del oerdadero coraoon de su
nal. Cuando se inauguró el servicio exrdi s a nob nr gtm s bs

Posaron los años y, un buen da, traurbano. se abia pensado quer nsistaeno legitimotuos
Jos Sánchez-Arcilla entró en la ra- distintao estaiones 1uestas en oper RADIOTRONESdio -por la puerta gronde, con "El ción-0para este servicio hicieran uso
collar de lágrimas" -novela román- de un solo canall d os radiofrecuen

tica que se mantuvo en l aire dos cias, tuna para la trasmison de la e
años y medio con un "rlting"£ le- -- sIl-h llyls Olra 0000 T

,miet -ansmisión desde el vehiculo Perwreda, tin elsm s eioa ra

cien es radiales del ferundio autor. estos Tilanes tuvirron que ser nHera
Pero no conforme con escribir es- q s x ientI in
"Mosescélobrs" osirm lerferencia entre las señales de esta- DE VENTA EN TODOS LOS BUENOS ESTABLECIMIENTOS DEL GIW
dMujerds lbroís -bo'iofoíra - conoís oilíísdas doenori Rdiion dios _______n-______
diales de 1 as fieromnas de 'a historia-: c nsitads e rodi ua isan
"Nicanor Y Cuatro Kilos". que Inter iade l R.000 iillas I1,600 kilometrosi 'is', uidoes ¡Adlsivos por. Cuba
pretaban Leopoldo Fernánd z yAni- José Sánchez Arcilla poriesteiotivo se resolvio dividir el
bal de Mar. y ~Cacha y Remigia", HUMeRsY LASTRAnS.den C.
"sketchs" de actualidad que borda- los intérpretes habituales del mRi ism ble don Torcuato o aluliRsel íuíre eízoías,10 100 1 sl oMíRALIAOíí,í(edTEíMo5(50i,íí

an Lolita Berrio -la oclul Reina-se unirán al público 0p0ra1 ail l s 1 aelOa o 0 y p l lio . oíícuenciasopara casia zona As¡ q

Osoosiooo Poi si a s ,dMl Roe ¡eogilmo obn ra unar1 OisOPesh brsn-cub udn tre y sus-enlaborado-res-en la-drttocar esos temas co d.in. d, cion de CMQ, el enorme interés Francisca Parés y Juan Luis Mar- ha despertado el progrRma entre latmn, internaclonalistas de amplia y oyentes todos

Radio"'; maiiana, inauguración de "La Palabra
de España", a las 9 p. m. en 910 kilociclo

mna nad por iun arítonn que
com un doblon A is, arranca 1loosoní El viernes, por CMQ, entregará la Standard Oil la
oálidos aplausOi,.

La Orqusa llaVAna Casino. bajo nieoldolla "Honor al.kMerito", olSr. Mario Betancourt
la dirreión (¡el maestro y entrpositor
LeonArd Tiior co1Ple

1
1 el p0gA -Los Programas "Esso Rinde Honor e, se lanzó al-fondo ¡d R n ajibe de

mA "Bodas do Plo'1 de TrinidAd y al Mérito" adquieren cada semana ran profundidad y extensión, %¡tus-i
Hno. que niman con su habitual mayorsingnificación en nuestra ra- Rdo junto a la Co pAnia donde ra-

mA ítria.JOR11Virente SalgadoRy An Ro nacionnI. El transmitido la se- baja. donde habia cado un niño; ba-

tonio GonzIz. "bEl Car'be. mAna paod iresultó extraordinariaj ó por un hueco en forma de tu-
Escu est ngram slas 7 p mente emotivo, y patriOtico, pues se bo. y nadó a oscurasosinlograre%'

E so or CCadn OnAzuil. todos los le impuso la medaola "Honor al Mé- traer el cuerpo de la infeliz criatu-
o 00001cpo los0domingos 0 rito" a la señora Evangeina Coaso. ra. Medio ahogado. pudo salir, pero

cuya valiente acción bélica en Isla la cantidad de agua fangosa que in-
o e - oo in odesOe Lake de Pinos, determinó, según relatara girió le produjo fiebres paratficas

$urce" durante la citada trasmisión el co- que lo pusieron al borde de la muer-
Rooooso 'ronel Cosme de 0 Torriente, que el te. Por ese acto herlio, la Standard

Senado americano votará la Ley laR - Oil Company de Cuba le Concede
Con motivo de 11visitaquiliiará Quesada, dando a los cubanos es ahora la Medalla Honor al Mérito.

próximamiente, a IR sede provisinnaly preciosa ¡ala. Gaspar Arias, produçtor de¡ pro-
do a escirioo URdos. ORdtorn Para el próximo viernes, d a 25 de] grama escribirá un interesante sketch

oeSiRo y duuobdioir -actua , el programa "Es0 Rinde Ho- con las más emocionantes escenas de

me Torres Bodet la División de a- nor al Mérito" que produce Gaspar r-quel acto heráco, que será Interre-
dio está preparniido un programa-Ari asllvarianted los micrófonos delt ado por el cuadro dramáticoU so
especial con 11 partic 1idión del a o0 Circuito CMd al se 1r Mario Betan- con Mar Brenes, Alejandro Lugo

tuu; director general de 11 UNESCO court, subdirector de los Ferrocarri- Y otras destacadas figuras de la ra-
Este prngta,4" se r5cuchará el les Consolidado.% y presidente del Pa- dio .ñxImn día .11 del achill, de 6 15 a rnt Pro-Muso Agramoñte,* de El programa xe completará con la

pm. por lamis~a de las NA.Cm y po oior o lo modaoib actución de la Orquesta Oaso bajo
y Ro.ldo oe'sdo 0ak iríl " 'HrnoroaloMérito", por el acto herói, lA dirección del diotinuido maestro

o iOi0iOO a do r r eosm0 0 001n00ue realizara hace algun tiempo. y.composit Gonzalo oig, la sopra-
Cloas on a neoL 'la Ri oa atar de salvar a un ni a, con no Martha Pineda, el Coro Eazoy

Cfada,0* la Amé a a na ies go dgku vida.,E eñrAgramon-1 Dúo Inolvidable.

que-acaban de transcurrir hay algu- Y medio, teniendo en su haber, nde-
nos verdaderamente notables, comooi ás dr "El Teatro del Aire", loun-
"Campanella", "Tres y tres son ocho". {os itn positivos com los que con Linternas Obo

El ú 0timo amor de don Juan ," Sol quistara en buena id con sus no- L
en la noche", "El casi s", "Comi ls velas "El collar de lágrimas~, 'Cuan-
águilas' y "El hombre que no, tenía dn. qtire tirna uerN.it:lia-Rti -enemigos";EyRdel género com0ico:0bi",C"Vi00r0 " ""iosRI 500r HEFLECTOR
"¡Usted es m, padre!",':URa vez. en"Más allá del Amor' y, i1

1  
nmente,.

Varadero. . ", "¡Te quiero,.Manolo! ""Laculpa de los padres--- propias para
"Sobrina-dernialma!" "El terri- A. G-

FINCAS
Elaslio Secades la escrito ososs aformniolable "Est<íissooí so .A. .T 0-5
.Pilón",p ara mañano, o alos 9 p. in. ípor loo CPQ B O T E 5

"Las Estampas del cafë Pilón" que pues o por Pilar Mata y Pedro Sega-
se trasimiten todosoIunes. a las 9 ira, dos grandes figuras de la radio YA TE
de la noche, desde el Circuito CMQ, nacionapl,yodrá-lucirse n sus simpa-
constit0uyen, -sin-ugor o Rdidas. un iras iiiës¯ lTas--¯0osas * o infinidad
?rograma sobroso hasta el últIio del pasado y del yresente,isara ex-

buohi o" clamiar siempre: ;En inis tiemipcIs n da u$ssmas
Se rata de un espectáculo aieio era igual Y en verdad. los quetractivo, porque combina el gran recurrdan_ em _£e condc[iani--os ca_-

humorismo de--Elad-i--Sëc-deq¯ con lo¯¯allerosn en los trarivias hace Algunos
alegre y m 0ovido de la parte musical arios, cediendo sus s enoos and la-
a cargo del conjunto Pn y del ex- ma. y brindndole OsRventanila.
celente cantante Ramón Veloz, que con delicadas genuflexiones. y obser-
tiene una preciosa voz v an'o queou rre ahora tienen

Nuestro excelente costuombrista que unirse a la usta exclkmacin de,

Eladio Secades ha elegido usrs "Lo'a iatriionio Pion: En mis tiempos
Estampa Pilón", Rie se trasitirá no era tgual
mañana, lunes, a as 9 p.ni., po "Li1s Estamoias Pilón*, destbcan el
CMQ, un teia interesanatisimo, que estilo fino y del¡cado de Secades en
daoportunidad aLautorpara hacer., idas ls oasituactono s que presenta.

sin apartarse de la tónica de¡ progra- Aprovcha los detalles comicos paia

01, RO ee si osob e or, sporunososcar opartio y yoducií loar
comentarios 0sobreonustrass 0001osso sda, eo síuoyoo dentroo de oíl 0000'
bres, comparando las gentilezas y cor- tuibrada delicadez.a. Por esoonues- $D
tesas que se observaban antes en los tras familias escuchan con tanto agra- 0odo 0
tranvías, con los actuales procedi- do ese manificoprograma que pr- Modlo

n o en los "guaguas'o senta el "lafo 0 Pi 1on" y que se 1sAl Esolro oonolroods do moi,

As, el matrimonio "PilOn", coro- e lo corriente. ti*.@ dos reflectorest ípo plateado,
uno en el frente y otro en la porte

Ultima semana de actuación de Gregorio Barrios superior Funciona con un pia de
Améeria Crespo en Radio Progreso", 740 Kc. 6 sollonso ales irrompibles

Tiene un churbo para ambosluces
Vamos a entrar en la últim 0000a- 1i00 más formoidable y completo de

no de ctución.deID l.; dos granides no vedndes musiees. La mayoris de
astroso.Gregoriod-Barrios y América los nueros brindados o los radio-
Crspo o trés de la Onda de la yentooo de la Onda de la Alegria, se

Agoo, 00 ob 0r0g001 Partagás. 0an convertiíd en hito que ya estAn

Pese a los esfuerzos realizados.por en odios los labids. Por lo que a abril
la firma patrociAndorR cde¡ especlácu- resperia, los lanes que acaricia la
lo, no ha sido posible prrrogar el birecin de Radio Progreso son a-010
contrato 1o0el os, dado los coío pro- p1.5o1s. pudiéndse afirmarse que
Osooque abos tienen que cu 00 ay muchasorpresRsoí eno arera, In-

lis. Qoz0s si en este mismo aso, das las cuales ser n de¡ más perfe-
Brisrtorne a Cuba.pia-to agrado de los rinoyentes

rbrindarnos entonces una lemipora- Las entrevistas policíaca y de se-
da más amplia. . t.ualdad, que s producen todos los E

Y vamos a referirnos a la gran ca- dias, a las .12 y edia y a las seis L $A N5.00
ravana de estrenos de Radio Progre- de la tarde. a cargo de nuestro com odeloA1066

so 70 0 en su radio, correspondiente paoero Juan Amador Rodríguez, On- Co a de metal color rojo y resector
al mes de abril. Todavía, pese a lo mayor éxito. A diario desfilan por los ado de 4¡-Trabajo con dos

de a Ado eo 010 a 0 000iandooed irosonao do Roio prom nentes y pilas No. 6. Proyetd o oohaz de luz
trenos de la caravana actual; puede destacados hombres publicos, y se o 600 pies.

afirmarse, sin hipérbole de ninguna brida, en s propia fuentelosea- ------

clase, que ha-sldo s desfile más gran- sos policiacos pás espectacu¡ares.

El Concierto de la General Electric del próximo
miércoles, con Iris Burguet, por RHC Cadena Azul

_Lo.miércoles a las 9 de la noche audición valosa. caracterizada~po¯-

en RHC-Cadena Azul constituye una preferencia hcia l música selc,.
tradicción el prograia ofrecido por clásica, semclásica o moderna, en la
la General Electrie Cubana S. A., que resulta, por sus mérito mndiscu.

con la actuación exclusiva. de la dis- libles, Iris Burguet, una de las me- ,

ngulda soprnoIí s iBurg et Ba jores vor s fRl l enb nas de bliao0 0 E0'dido maestro Rodrigo Pratso se reu. un grupo de composiciones de di - Modelo 211
nen los rofes ores de la Orquesta tEl cae. pero propiasparaíosuo Rilopí l le lo.OO R . 0100 gustlo qtitn.LA lb l~ R -'ga Oonud00 ioio
Hav no Casino con otros instrumenro ag@ mtalmuyesie,
Loscomp¿ro s r droeráticdePuin. s,falque de"Tiiooo"lo "Moioool". deoPo- OodosoO s sdR

SRsdo my leba d n, "ElPaoche" , de Debussy, y la
OsEnr 'leaaiac iómdyoe na o 'ancionu isa, de Prats, son nlos n- Proyect la luza1,500 pies lío

haEndesacado. cn persoidad pi ieros escogidos, para ser completa- bajo con dos plaR de 6 vol

oa, el admirado Pablo Medio, de dos pr la orquesta con una selec-
quien siempre se esperan ocurre . ción de "la Condesa Maritzala

clas extraordinriao. operra do Klmoan.

La supervision general de]l ogra. Meiolora de conciro fino, pero o
m está bajo la responsnaOldod de poyplar, brindará Iris Burgut, en el

LoI Arag6n, un veterano en las lides programa de la General Electrice],.o

E decir, se reunen una serie de miéroles a las 9 de la noche, por

factores de éxito para producir una RHC'Cadena Azuul.

Cada dia más apasionante la trama de "El caso de
VirginiaBeoncoirt", por CMQ a las 11: 30 del dia SI< ;SAM 32 00
Cada dio es máso s orapasiionínite Y la r00a sigue. como djimos no- Modelo 700.A

la trama de la novela "El caso de Vir- Les, ás humana, más apasionante Cojo de metal color rojo Con ro.-

ginia Betancourt", un uces de la que nunca. (lector tipo parabólico plateado
vida real ue se trasmite por CMQ Interpreta el papel de Virginia Be- con lente convexo de - Usaodostodos los.das, a las 11:30 a. m. 0 ancourt, esa primerisima figura de la

En un rapto e celos, Miguel Lo. radio cubana que es Marta Muñiz. bombill s y trabajo con 4 pols No.

renzo-encarnadomagistralmiente por quiep comparte con Luis LP en

0
iO- 6. Proyect la lu a 2.000 pois,

el gran actor Luii López Puente-le le los honores extehires -Y en pape.
roba el hijo a Virginia Blancourt, les sencillamente iormidableos, Ma.

.haciendo que IR mucharha viva mo- río 'Brenes. que se ronsagra definili
01entos de angustiosa dcsÍperación vmii enteii omi tallo de las mejore s a.
Flora River. la madre egoísta de rices radioles, y Amador Dominguozi

Virgiiia, oostiene¡.¡ oa oalorada dis- un doí'oobiírimieolt feliz de CMQ
us lnconMiguelY0sufrein si.co o.,- loo libíoos-de "El ío oídVirgi-
os pcardiaco ArrT.Idntido quizá de nia Beancour son o 001 Orilsio lo

so acción infa m"0.11 guel devuelve1jius o agnifica o eorifor ubana. iodseora
hiJo o la ¡atribulada prlo tionjt, pe- Iris Dávila que logra ci0n esta io-. ro entretanto. los aronirrirmientris velizaió5n (e un rai'n ren¡. uno ehan0 sido tan menibados en el pue. o o 0 mso íi 0r n0o r o oo írr

bio. que el escánda o Impid0 a Mi- 01000 ás0 o o ooi-oiq oR 000c0000010
guel Lorenzo salir electo concejal, literaria
Grandes programas ioy en "Lao Ooulis Muscal", CMQ

Hoy doA' OC, y para deleite de minical", la Sinfonia No. 9 de Schu-
1 1. amantes de la buena música, la bert. 14 5 A • ,J0

Onda Musical del Ciruito CMQ. Como siempre, esta pequeña gran Modelo 400-4.
ofrecerá magnificos y variados pro- emisora brinda la mejor m ca a La luz de esta lnterno tipo FAOR

,.gilamras todas horiss, y sigue fiel a su lema eld oo oo ud atnr
He aqui algunos de ellos: A las de "0úsica y sólo música 0 los 950 00 do o ooy.pos d onoOoor-

11:00 a. m., la Onda Musical de] Cir- kilocioiR". sfi o oin lorioen e.Ello miás
-culto CMQtramitirá el Concierto pa- Y ahora una noticia agradable práctico que se ha hecho parom.
ra piano y órquesta la Marcha Ca- másLa'rdda Musical del Circuito barcaciones pesqueros o de recreo,prIcho y el Canto de las Altas Mon- CMQ., acaba de comprar una nueva
tañas, del compositor Delios. y magnfica discoteca, tnteniendo comionsde corretero, etc. Trobo-

) A ls tres de a tarde, la pera más de tres mil discos, que unidos ¡ca con dos pis de 6 olto.
'"Carmen", de Biz t .interprtada por a lo cico mil de que se compone

¡ay¡ más destacadas figuras del gé. la que ya tenís. forman un gran in-
, er. y "Poríy Rnd ss",ti R George bal de ,000 grabaciones dob"es os
o Gershwin. trA obra de. verdadero decir. 16 mil obras a0cale0. 0que

lvalor melódico Ooom000 nlonRodo oooogo lod relo
Por la noche. a las 9:00 la Onda oimpronoeOotoda laogm o, isro T A

yMusical de¡ Circuito CMQ, presentará iad&& par las estrellas de cada Sé.
en el programa "Gran Concierto do- nero.

Siguei manteniendo el interés del oyente la novela
del aire con 00 1 no creo en los hoobreso, por RHC

Ex0raordinario ha sido el éxio o lRti naturaldad que lo caracteriza en
(enido por el cutadro de comiedias Sa :ndas stis actuacinnes, hace una ver-
batés en la interpretacion del osío dadera creacion desemipeñando al no

de Maria Victoria Robledoo, un 1 i opre- bi o y generoso abogado, La obra a¡-
.%tocante sureso neurrido en La fía. uiimanlenmendo i nensidad dra.

liana. y que con libretos de Ciridad íátia de los priers caíitulos ya

Bravo Adams se está traRs imíiendo l. ue Caridad Bravo AdaRo Rasabido
- l titl (r d ¯o no creo en los lear a los libretos todo el dolor y la
Rombres" en La Novela del Aire angusla que vivió t¡l protagonista. La

Lo lainda iuchiilib llena de ilusio- dirección de "Yn no creo en los hor-

os que laret Rad del dsengaño bres'. muy alertáia. est a cargo de
desry----- es1~ o--ndoi-lo--R - blls Marlnez Casodo bajo la pro-

por Marta Martínez Casado, o rec ti. íiduin de luan Mola. "Yo no creo
donos en est n ovela vio unactuAoión en los hombres" se trasmite de 1
de extraordinario val r arttiO a sáamido. o ls 8 y 30 de la noche en
También Sntigo Garci Ortega con *La Novelid el Aire.

Sigue triunfando, la panolilla de "Angeles de lo Calle"

todos los dias a as 12:30 st. m. por el CircsotoCMQ
Una de los ío- ogíllíegdoi Valentin, dulce com los

sas que sin lugar hlos d sa región de la Madre Pa-

a dudas ¡ lan,íri-, ii oY0 RanditBoiarral. Pititi el más
uído Aque el . hiqUiío de la "pandilla. pero el

programa "Atlge- miás grande en valor y decisión que
les de la Cllo" con isis ídlsplant s de "hombreoR se
ocuRe hoy día el h d captado la simpatía de grandes y

tercer lugar entre chico-;,
lom.pr lramas más No se pierda ninguno de los oí-

ídos el momen- uientes capíitulos de "Angeles de la
to. so el hecho de Clle".

11 0le protoinis - Sergio Doré MTrinio . oncada",tas son niños. "á e" éxB MAl 0crearsu "irirWCFlixB a las 7 p. m. por CMQCa ignet ha sabidoipatreacd
uno, tatil o fuer a em .tiva, ¡la peri- Leonarído Monada no es un per-lado con tanta realidad sus caracteres. onaje creado por la imaginación de
que más que personajescead p oun o r Lordo Monooda 0s

la mente de un escritor parecen ni- u no'0 0rr L on0 0a.r d oídncda e0

ños que realmente cuentanante user rea l.os on calorods Y 00mi0cl, s o

micrófono sus propia% 1enas, sus ale- grama radialqueilleva su nombre, ha
ias.lsut luiiones in antilisiY o otrionfado plenamente en el Circuitoran ante los golpes jue les dan la vida CMQ. RI ser Irasmitidii a las siete de
Por eso, esa hum lde Mariposa, ese ¡a noche por todas las frecuencias

ioble y desinteresadío Tito "el Mon.de Rl Cadena de Emisoras con sëde
in- ese simpa!Tiuslrmo hinio S " en Rarlincentro

bufi, es negrito Fosfori1n papilache Y el auitor derl programia, Diez de
ro y bromlista, eFe rllr galleguito la Nuei.,¡no hace má-s que poner enValvillin y, ese peqlieñr) hérne-qure' (¡ ormia india¡ IR.% aventuras de Leo-
Pititi, se han aduefindí de In volun- nardín Monicada, personaje que cobra
tad y el cariño de toda lW- 0radi0au dida en la agistral interpretación
diencia lban A. íl priser actor Ernesto alindo,

Y a este gran triufO de CRIgnel Mil peligros d l aventuras emo-
al perfiar ta maravilo smlnte su ;i onantes, y Leonardo Monada no

rPolilla r0dial" hay que 'íñadir es 0 0cans hoa que el culpable ha si-
pecialmente e. gran acierto que t - do castigdo. o
vo el directory d roduCtor del pro- l lombdo rlo u1r, niños. todos

Risiololoso0oíolos íoíoí¡qoue ooo sioo

rama Sergio Doré,oal esoPoisr- oq oo n Mla radioaudiencia

¡slOspara interpretar en a uno idnacronl, escuchan con interés a Leo-

lo pronajes de lit novela. Puedf- nardo Monrada, diariamente a 14*
decirser sue todos ellos interpretan 7:00 de la noche, por CMQ'desde Re-

sus respec0ivos papeles cooprimedic iíoir lo d

risimosoactores d lo -sta_ánd Psoeiiri''iri Moeod. Rraquseestaca o R

- oltimamente- lorl-do-Ro ' leAode lCuai dtooodAoaosrdlo
Miguellto de Grandy en su papel del les deoo.

Hablará esta tarde, alas 6:30, por CMQ, el senador

José M. Casanova sobre "La actualidad nacional

¯¯ ~ ar Lealaqeoreec ilarso"er_anip~ine eónteffida la las 6 y 30. desde el Crcut iI, et;e dabadeprsdneeloel senador José Manielón Poonva acentramdosó

presidente lo lo As ííociaíil Rooaídel a ias"-ó 3do 'Ss A zo Cno

de HiacendadsOídos ioer máxiod o lomaPs y 0r 01m.porPMn-
indstria azu000010101. tiene exlioííl oíoilolri c00001tros1m00portantes

nariaimporancia pnrrijp e olloti " tabajs. e ytre ílooouCoRosionaros
imd leildrs n ioehba nio "**tr spea "onCua"qeoado 0 o 000e doelo ,Adtual ritd " sobre la paralización de las ex-

Nac on 0seg n el ttudo de su inte pOrtiones de nuestro alcohol: "ER

'rsa tljrn ta aj- - - - - -Azúcar y loss- o ts rlco a o
En prmrtrmino se referirá elP con la.,sienira de árboles y "L

nadar Casanova, según la impresusi ceró rtfra n lqedc
q hemos recogido, al tenia que iás que la mala polí tica econ mica que

pre 00opa, y que n es otro m«,,, qu e rtnO los subsi iodisean

so 0puede o no continuarell 0 ip00 (le0 010 0001ll on se yo el sRaer0 s eCb
vicio que estuvo hacindríel pal s en p ii. tunca uedeas ra ub
los 00l0im0s tres años. 0 im00a 0cod l000Ro 00

El asunto eis muy completo; pero Sintonice a las 6 y 30 p. m el Cir-
el senRdor Caslonova lo enfocará I0ol cu 00CMQ y oiga al senador Casano-

00u0va0s0o exoperiencia0 y 500010000 000000000

iaci oAxlsirdola dsde s Río ova hl'oído , obre "Lo do"LaActualidad
tlntos ángulos. La cuestión de los sa- NloonoaL.

Difusión provechosa para la comounidiad propicia

Giralt con "El Torneo del Saber". RHC Cadena Azul

Entre las contadamfirmascomrercia. dori y oOina.si como de otros
les que utilizan la difusión radoialoro- producos1 también de renombre un -

0m R instrumento de cultura. en forma veral
grata y comprensible para la mayoría Desde los primeros tiempos e

de los oyentes. siempre se ha desta- nuestrAradiodifusión comercial se
cado la restigiona casa de Giralt S encuientra a Giralt S. A., propician-.
A., distr bdora de lo radios Ph- do espetáculos de calidad, por la
Hip.% y de la línea doméFieR de llot. que se le puede 'considerar justice-
point, en la que resaltan refrigera. ramonte como vin precursor de la su-

prción radial tan pregonada siem-

Ofrecerá loy el BIco " lo sílactuaidíd "El Torneo del.- - ¡)r' el !A aurlición única en suNúlñez (loss poramaSSsR 0000010,' O,000 00001 nn i pegn -, ,n n,, país cuya raracte-ronms morativss lob oal íido ierogida por otras na-

0 0 os estimando su grado de pen -
Ho-dmno20 podirán escihan iin rcutral R baso? de entrete-

l ,ls radioyentes de loda la Rept10 0mo1n p0rn todo
ea dno i oeresnnte spr1,rmas radia. 'El Trno 1delSaber sirve para

es con que el 0 0 nco1 0 01e conme- oolar la preoupacíón de su patro-

mora el vigésimoctavo aniversario í010dor para utilzar medios publici-

de su fundAci0 10 yri provechoss a la comunidad.

A las dos de la tarde irá al aire As¡ lonentiendeotambion la numero-

el primera de estos grogramap.r sa radioaudiencia que le brinda unaonas deiCoroolC.MR 4Iiorl rara fideiiad al conoridoprograma

ciclos desde Radiocentr La Habana. Olns elltaon0 00'
tomando arte en el mismo el Dúo obe la firma de Giralt S A, por man-
nolvidab e, formado por Viola Rar¡ 0ener a trav0s de los años un pro-

rez y Marta Pieda, el c 0ancionero grama de preguntas y respuestas de

p Reyes y la Orquesta C. M. Q, aito Poder ilustrativo, de amplia pu -
b o la dirección de odriguez M on na de conocimientos generales en Va
ti , con Euseblo' Valls de looutor que pueden intervenir todas nuestras

animador, roducción de Mario Car- clases como se manifiestaR0 frecuente-bó. A las :30 p. m., por las Ondas mente dando paso a la'curiosidad que
de R. H. C. Cadena Azul 590k 000lo. 0enví 0n letrado o a la pregunta In-

cielos. Ls R Habana. se trasmitirá Ot io ooloe-un coloiRa 0 0
-progra nalia, e t -- s v rro ¯¯¯¯r¯1 Los silbados a las 9 de la noche se

u 0 tomara par,e Ton Chirolid. Ma-O r100 en la onda de ¡la Cadena Azul
ría Ciervide y la Orqu^Ota Hov ln íaudtorio de potencia cultural,

Caslino ue dirie el maestro Leor,1 ríml o.acido e rem enorar o deapren-do hT'mor Y a01ando como iiloor d lo iospeohado. "El1Torneo delJosé Luis Nieto v Enrique de la o lo er" 0st1 esooando 00 dcio .

rre, roduccin José Antonio Camas noRe existncia y está considerado
SA esbos 0000001 0erán do m i 0 como el más 'antiguo prorom decuban odorna y antigua. Cuba.
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0G LO S A S-Muñilz.9vero 1 yA£.0n Por JORGE MARACH
C.rr.os,99 LOS MARINEROS Y PUERTO RICO

M Coley T 1aylor me escribe producido en- los Estados-1Undo

dado ya cima a Ja traducción al i tóricos que la popular vehemenci
1 1 7 7 999 l1nglés de mi biografía de Marti, a veces engndra, ni las declamPRDR traducción q u e clones de resentimiento histórico

y Hernándes s eráA publicada que todo roce con los Estados Unida
-este-mismdoIiel,-_pr¿ztarse. por aquello de !

1 0 N en esa carta Enmienda Piatt y otras costa tn

ximapuDieRcin iqi cesu v n n
de Martí ayudaría a los buenos leaías de alfabetizacion cubanos a apreciar que no todos 9

-- -- los norteamerca ssoinos marne-be
ade¡ analfa- lo siguiente: «Si el pueblo cubano ros borrachos?" ce
lalplano de supiera c¿rmo están las escuelas Queda en alguno 'medida com- di

fotivo de no- rurles nuestrag, y como a pesar -placid~ "" 'adu''" q"-e i,-d--at
-cho sea de paso, un escritor disti- bitizadoras de -d-laer5e pregonadó tanto que guido y un espritu finísimo Pero ncidades y pro- se había llevado la csc.uela a¡ úl- ha de saber que nadie, salvo 103 di

ýehovndo esw timo rincón de Cuba, el analfabe- comunistasy algún que otro sin-re
lo voluntades tismo campesino es mayor que -plista denás--ingenun -estilo,- ha- neientado aquí generalizar ofensi- e! bochornoso nunca desde que al organizó la vamente, a cuenta del lamentable be
smillones de escuela republicana, según mues-ý suceso de IR estatua. Ha habido, er

S tra el último censo, entonces se por supuesto -y rué Justo Y saIU- ri
onspec- pondría en guardia -cada vez que dable que las hubiera- reacciones ajane peou-de, natural IndigniRción, como las ch

ubanoJc d ca se c ia-wa Mrh-y- a obua-ndeý que en ý a$6¯enej-áil- ie--btíbb-era-n tl
al de Perio- Empero, lo que ahora importa nos porque están envueltos por la% ̂A

lente designó no es volver la vista. atrás. a no- tinieblas dela ignorancia, Despe-¯gisitar a ¡ jefe ser para reafirmar los propósitos jar esas nieblas, llenar de luz de
cuenta del de enmiendia, sino emprender to- amor y de fe el alma de América pr
lea Nacional dos unidos-la mnarchá hacia esos h &'de ser el más alto y eterno ob- hl

o a celebrar objetivo¡ superiores. de rescatar jetivo del ideario de Martí. Para !
greao Conti- esos millones de compatriotas nues- conseguirlo no repara en sacrifi- ci

ý-P! u--s-- ro-qndn__ nao orr--_-cios- Por e ao ex cla ma :- El sacrif i-
sde toda la cia y franquearles las puertas de cio se ha hecho para merecerlo,

yo y Oportu- oro del deslumbrador mundo de porque el derecho de verter luz r
én e Los co. las, letras, no se adquiere sino consumiérn - t,
orPresidente -Pwnr~astro a Lincoln,--no pjo- se en e -fueu--También- firmó - e
realizar una demos permitir que haya una mi- «0 se hace andar al indio o su P,
rel analfar -LddelMbtc&-iblc& y otrama&- - -_ei _impedir¿ _arnarchA . Su- d

icin adulta, esclavos, pues- el analfabeto es yaa son igualmente estas magni_ -
cnta y tiete un esclavo encadenalo las som- Icas para copmntra:
n ntercsaron bras de la ignorancia, de laex- «Saber leer es saber andar.¯Saber di
campaña de p otacin y la miseria, y fácl pre- escribir es sa er ascen er. na 

sduacin y aa e ls qe ls nfira l mrbo escelaesuña ín-guride-expí-r gí
integrará una engañoso del comunismo, tus .La educación es como un fe
el Analfabe- Un mundo mejor sólo puede ser ¿rbol: se'siembra una- semilla -y
9ordinador de creao cuando haya pueblos me- -- abre en muchas ramas9.19 om-(
llamar ¡o - -jores; y esto sola1ente puede al- bres sembrará quien siembre es- -'nttcins cazre elevando el nivel moral cuelas., C

2onsables de y educacional de hombres, muje- Los que incumplen esos allí%¡- r0
ti plan creen rMy ars r s ir¯se pr o otü o;o u ob~anlos e,
ite puede en- Pulo forjar el ihomgIre nuevo para dineros destinados a la educación b
19 9pobla1ión1 el Nuevo Mundo, «Continente de y prostituyen tan elevado ministe-

lenos de tres la esperanza humana-. Y para rio, esos sí son los que en verdad d
____ rea izar esatarea de sembrador de ofen en a Martí. aunqueél 9 e- d

i 119 si9n de r yy"de eaosr99cor1oo 91M9rt 19e9ra 9 «aprendido an 9or en la cruz
,isedotr Continente, Mirando al indio con- todos los días .» En cambio lo s
ab otr templativo y triste. y al inmenso honran y &e enaltecen como ciu.- P

p9z 29 que o. , 91tencia, de riquezas de su suelo, dadanos los que lucban y se afa- C
-tr ' - bubo de comprender que la liber nan por enseñar a los analfabetos "

ode Jiaa ¡l- ¡Ad políi ca no cambia sua desti cuba nos. dk - - e
a pi~ i. nceiadd ao etrobahd eg do
onal y fecun- v

9191299)114 9señor MmU1 Penabad ir.- alguns. nara el .nro.cham;e"o d

- , asignado& para realizarlo. Drase, para elecituAr e.Iuto.ñs ¿Otro esfuerzo particu1ar de prn- En justicia tiene que reconocer- iriigaci¿n en la expresada provin-
mera importancia en la campaña se que el actuAl Gobierno no es cia, una Comisión Central, doscontrw el analfabetismo hay que responsable de la postergación de¡ Subcomisiones con el persona¡ ne-
consignar: 1l de la Universidad del plan de riego. Emipero está obli. cesario para emprender trabajos
Aire, reCientemente creada en la gado, de igual modo y por la., mi,. sistemática mente, y una Comisión
CMQ y en la quie figuran también -mas razones que lo estuvieron lo, Exploradora, que procedió a efec-
periodist4a de excepción. bajo la aneirs ocl nmrh uar la labor preliminair de reco-
presidencia .del octor Jorge Ma- levarlo a término. aplicando a nu ncmetsaldrodlrous

deampliy co op eiis eñuos ejecucion .no ya I¿s recuirsos de mí, con el objeto de detevm 'nar
de ampesa c, gern de aiseñor que puede disponer legalmente. si- la manera mis prictica de reabizar

tio, ~~~~~~no procurando, además, obieer o suisdfntvs

Igulmnt. e l Uirsdad d otros extraordinarios, mediante Ignunimos si se llegaion a ha-
Laguaaimn sephaln iveii d l una operación de crédito por el en- cer esos estudio%. pero se han he-

guno Hpbofesoes yalmosara tilo de IR realizada 'r¡ afn 1l947 cho tanto los diApurstos Por la
redimir del analfabetismo al mayor foirColombia con el xport & ¡ni suprmd a-Comn Nacional on-

--túnrilcbans u rdaui port Bank, expreNamente paia el »3ultiva~de Riegos y a los cuales senúmrad c aorq 1 inancia miento de obias de irvi- ire ere el Sr. Penabad Fraga. como
puna]. Al mismonble pronpó e- gacion, últimamnirnirpor la también su-

¡Unc ión d ue e t . Como el señetr PenabAd Fraga piimn¡dA Dirección de Riegn.% de,
tne i dlñ « yin AnOqu dica en el p¡¡mero de sus cii&- la Comisin de Fomentn Nacional,

vien reaizanr, l máseficz y n, rabajo,,, delir impezaise Por y todos éstos bien pudieran apro-Yien rehzado amíae cz irsiablecer la Comnisión Con.sultnaa rcharse pr.ra emprender sucesive ne repaaeenr Nacional de Riego%, lo cuAl e, N. nbias de iigación, aplicAndio a lale r y escribir A otra., muirres e ti.
nA%, bajo la inspiración *Y leso- ci, uesa según dice, e] decilo ejecución delas mismas no ya lo%

1 S l doctor;, EIelA 2534 de tt) de &añnztn de 1937 que recursoA ordintarin% de que le es
Or i MnocLscdada1oF la creó, no t.derogado; adscri- dable disponer para eso Al Gobier-
oras eoaa:s poesin ae ui. birla, como la rsiaba, Al Minisie- no, sino otros extrAordinriios ob-
veta efrida r einae n o iri dAgiicubtura; entregarle to- tenlibles mediante (inanciamientos,Ve Tdas estas manUfestaciones de da la documientación que se haya Desgraciadamente %a acercindose

laci vidad privada para IR alia- salvado de la polilla al ser tras- a su término la circunistancial pros-
boiació dp ulos-spltia ladado al Ministiio de Obras Pú- petidadl de que ha disfrutado el
bninde la sadu o -tie e l o-i bli~a, donde ha permanecido in- país gracias a la colocación de

ble lsnfcó del lrusta te en - excu Ablemente abandonadt, y la. últimaás zafias a precios has-
peñoy de estimular Al Gobierno. asignarle A aquella repartición de¡ ¡Ante satisfactorioa, y ello es tina

PAT reoblr ls ncesrio , . Estado « una parte proporciona¡ razón más para que. se esfuerce,
paerio, redna os ynecundros. de la recaudación que anualmenle en icometer, lo antes posible, un
afinr ode cumlrd desntre todos e se obtiene de los impuestos esta- plan de riego bien estudiado. la
precepto cyWítiano- de enseñar al blecidos por la ley 31-, que luio- necesidad y conveniencia de que '

que n sabe Sir el piéstArno de $25.000,000 se facilite- el riego Par& el me-
Coentrsad nI lna ti.- con el Expor, & Import BAnk y jor y mis provechoso cultivo 'de
fo 'tclaégand es fond nd.os creó la Comisión de Fomnento NA- ¡A caña de azúcar. es cosa que ya

oii W elsuein·terndlente de EP cionsil, encitrgacIA de ejec.ttar Advirtió nada menos que el grah
ceahuodinormar, en 1946, obras e ntre las cuales figuraban. ReyNosa, quien dijo que -el di&

,In que se estab
regadío, se hor

h&cend&clos de ¡A
que han perdido
tivo que han ado
Afaió -E «s pretianamente. A Del riego dlando,.

Atender Al d<dio constituye
grandes y más 1
des nacionales,
Ira plenamente
Fraga en los do!de este comentaa esa necesidad
hacer lo posible
xico, en ctyo pre
iios para el corr
tigna una partid¡«Recursos hidráte a $245500,0
que In asignado
3262.000,000.Ndato no puede e

INTERNACIONALES Por Raa

INVERSIONISMO Y GARANTIAS

UANDO divcurr, hacePow- un cargador del muelle, hay e
ig9,Pez el primero no gana

0- 0
iea o
io ---- -

le - -

en

Ue
or
os -

j --¿Qué le pase a &&sai
-- -¿No lo ves? Se está meficadoes e&"ams de oace veras.,,-.nte, peron- crédito

a la ner-ados que PRO YCONTRAÚite a a lor a*eedes- Por ARMANDO MARIBONA
1 17909a ARTURO ALFONSO ROSELLO Y EL TURISMO11 a u-
rí L espontáneo y admonitorio ciudad con muchos atractivos, y
91e90a. "Tolo--)-9)r 9919"7-----x9fo--Varadero9--superiorsima a-Mimi
9acto del- 911mo 1 enten1i.efinitva nnr mi _Besch rh 99 9nm arena y oiglilgl! 91199 -

querido compañero y % 9eón" pre- pas y tranquias, se estancaro"
)n apo0o 99idente1Arturo9poi- los elementos ntitur9t99 om y

iortearne.-"Alfonso Roselló W antlinversionistas. Ente periodistaas en la Po su seccó viene tratando de que se crea en
U., 09 "P9r9im ]" d19 estás evidencias. Nadie, ni Roselló,

9e expre9 DIARO., ) 9do-&C convence.197lo0m-. 0m1n9o99719910- (81) Me ooh onrando desinte1111-
lel on ," "o, r ralgoresadamente a personaldades tanestas af9irm ma- capacitadas y honorable& conocionos -Mr Cabaliero-'de Ichaso, Juan-

y ya MUy (1 Lí 5 119 Sabatés, Rafael Palacios, Angel Ga
991 t)9911 9 99e999aactuales flíR 91969 Gacia Rodrguez Ra)199 1911-)- referido)1199 99r Colla1zo91, Luis Ramos9Izquierdoí. J.
se viene 9o comentario- M. Vidafia 7 José CIdre, Antonio Pé-7,-'-719" tas-son-l19s-ofr )9cimientos del do 1199 9Manrique, Miguel-GonzálezRo -

11respecto tor Pr o de garantizar las Inver- driguez y tintas otras que vien n
. 1)e9o 9 ) 1ones 1 990e9onto9de 19tismo portandoi nteligencia y energías11199n 919-. 9909 posible r9urso99 económico1 -a9 C . 111179T.
1At9as pro- nacional. (2) Se ha dicho y esrl-
1 7 no po 11o1dem1asiado acera del segundo (9) Si Roel a) no etimula esas
s delibe. por quienes saben mucho o nada corrientes contraras y esas susp-
a incon- saben (o poi. quienes saben mu. cacias, tampoco las ha combatido,
0diera ne- cho y por quienes poco saben, que y les hace el juego, sin darse

una con- n-ri-mso-t>-ocbns-r-uenta, a quienes quieren sustituir
a precisa. somos incapaces de ponernos de la Corporaciñn' Nacional del Tu-
ependen- acuerdo para modelar un plan via. ¡ ¡Amo por una entidad burocrático-
r lo, ges- ble y para convertir en hechos política.la Inde- prácticos "la Intención difoua". (4) (10) Si no sirven las eatadisti-
co. Que Que sí es opinión unánime conside- ras en iteneral, por conservadores
¡vos mira- rar el turismo la segunda. ríque- que asin los cálculos en que se
ia actitud %a potenrial de Cuba, (5) Todo el basan, ¿es de más sólida base la

cia hacia fluJo verbal se traduce en las se- opinión personalítima, Intultiva,sería un tituden simpligitas de atacar o de- del periodista? Por lo menos lafender a la Corporación Nacional "falacia" que nos atribuye, no tie-
dificulta- del Turismo. 16) Armando Mar¡- ne la contrapartida de los despil-eracionea bona, a quien debe acreditarse farros y depredaciones caracteris-lleva. Me "9eal preocupación y firme con%- tico. del anterior gobierno. Ade-
consigna tancia." (7) .Ciñió su rennuer- -mi,, desde hace cuatro años 105 ¯e discuta ta a Sergio Carbó a enumerar lo.ý fondos e Ingreso& de la C. NI. del

diente de elementos antiturísticos. . (8> T. fueron disminuido& al fomen-
.Pero la .y a demostrar que los dirigen- tar Grau esa Industria ¡redurlen-aber pen. tes de la C. Ni. del T. son labo- do el dinero que a ello era dedi-juego ni) riosos les animan nobles RiRnes v cado!
krnos. Na- nada perciben por su trabajo. (91 (11) ;.En qué informes misterio.aen esta Existen corrientes de oplnl(Sn con.-»s distin sdi.¡ crédito de él se ba-
Parece ya- trArias a la C. NI. del T. y nuspi- sa para afirmar qtue acuden a Gu&-sean sólo cae¡&% ge ne relizadasd que afigún tmlyCoaRia ásurtsola las in- Interés perse guimnos irua partida- quema Cuba ytdejan superiorproel destino rios. (10> LA peor os que la de- eh económico? (12) MNe resultasometidos, fenia do, Is C. Ni. del T. se base inexplicable que no le dedique Ro-é a estos en omstadfstieaq, falacia similar a selló todo !ru énfasis peculiar a>s pueblos la de Grau tratando de demos. @%te aspecto trascendental y bási-ondiciones trar que las altas recaudaciones ro (Véase mi articula del DIARIOr u pro. las logró él sólo por *us virtudes' DE ILA MARINA, del domingo, día
>uede dli- (11) Sin tener organismos tan bien 6 del corriente mes, página 17>.
no parece articulados corno el de Cuba, Mé-
cucharlos -xico, Guatemla .y-Co.qta Rica ob- (13) Do un plumazo, sin apor-

tienen resultados niás provecho. tar prueba alguna, niega todo buen
* Puerto qox. (12) .porque en esos pai- éxito as las gestiones de la C. NI.
Sallá la ses tnido concurrý, en la esfera del T. Para aumentar el número

muy divi- oficial y la privado, a com Placer de nuestros visitantes, de las cua-
-1-- -.Ymr"lral . viaero (11 ,,i 1 -a-publicó una síntesis_ el DIA-RIO (febrero 23 y 24, 1949).

(14),¡Esta.si^en buena! C)ba h&9
realizado' en los ùltimos &Coas una
propaganda fantástica en Estados
Unidos, a demostrar con pruebas:

graflax y miles de Impresos cien-
9ificam1ente distribuidos. Jay Deis*,

publicita norteamericano, ha de-clarado: "En el curso de las invez-tigaciones que he hecho durante
un periodo considerable he nota-
do los anuncior--de--esa--Corp>ora-
ción con sumo Interés por su of-ferttve poychologcal laspact, porlo tanto, les ruego permitirme re-

ido muy bienha- xst- ~--i unacrepresenta. Ahora m1 lleas, 7r11e nal.

Sy haber aprove- ne im re.

unidad para pro- (t Los ofrecimientos d-1 señor
iplio toro amr i ca- rsdente de la RepúblJca tiaenn
aislado en aquel directa: sin Inversiones no puede

Sfrimentarse en grande el turismo,
lo se puede hacer (2 Roselló no "e aventura a se-
shuil elejrp fialar, quiénes saben y quiénes no

¡ e 9etene r aben de turismo. 13) Hay planes
conables para los aprobado# en 4 Convenciones Na.
isabilidades de los rionales de Comités de Turi*nmo,
no menos obliga- Peoni&¡ podeo ponernos de
razones históricas% acuerdo los cubanos en general,

ra Y niasta de po- si escritores de la Rlta Jerarquta
t., hacia Puerto intelectual y mioral de Roselló re-

tuación que nos husan enleranie y document.arse. y
'ria preferible que si bien no niegan u ponen en du-

ra una herejia di. da la capacidad y honesta actua-
que una herejíA cidn dejlos_ turistizantes mAx ein

iitiaiRRn imporo nos estimula"n.
(4 Cierto. pero son porol; a con-

lezcA en~ Cuba el 1.iur' u e soor n e i

9rrzaí artes.199101 1 15) Ese flia1111)verbal19de1va-

rori9r9 nuestros dm 1 emisor. 7 r 99usive el de Ro .

Rs sumas fAbul0iAS l)(%, tiende * dem'io#tiar que 11 es.
)con el hereje cub I n o I cierto, y que eRtemn"
optado- ; A lo cual equikocados nosotr.n. (6) Si des-

S ,pd ,tudios sobre el lerre-
eciso cu tivAr cris911 9 99 9e s 1p e 19 1 1 E y9

)¡o& rogando y con en Estados Unidos y de observorio-
neq análisis y* lerturng en CubA

101911rrllo del reg9- -29 9aos en 9t9A -Rosell me

una de las mis acrdiaInicamente precupación

u 999199 09 19991 991111l119 11.119919. 13 Hestylucido!

17)te ecsda ¿Nada más? Pues '¡nada me-como lo demnues. nol Opino que suprimir los -le.el senior Penabad mentor; antittiristicos y antlinver-
s trabajos motivos sionistas es el primer paso Impor-

aria. Y en atender t*"tzlm. a dar POT Cuba *A qul*-rbeneficiarse del turismo. Lo de-
,bnpuirms má nos lo otorgarán Dios y la&

epor imitar a el- 9rcu1nstancias por añadidura. Mi -
esupuesto de egre. mi 0e hizo sobre relativamente pe .

9riente año se con- 1 p1 ersioresI niciales. Se

l, bajo ePígrAf de ron atracciones sobre la 1 9 e del
ulicw», Alcenden- hienestar físico y iporal qi1 allí

(U 00. en tanto enrontraban los cada %-os más W-
o parA Debensa e e roos" uisascua"lo ea 1

0Creemc,% que 11 mias que buen clima. amabilidad
ser m elocuente. * confbrt. La Habano, que ya era

~PM"ro uneo de-e*NM el lir
mbre anuncios que estoy ercen-"
Roseliñ le niegue poder de con-

vencimienin. de sugestión y hasta -
11de co9mpulsón, a la propaganda

(15). A pesar de todo, Europa
continúa siendo Im9n p.ra los tu-
ristas de EE. UU. Yo podra adu-
c9r cifras del "New York Times" y

de ot f ras rerites responsable*, pe.
ro al Rogell6 va a negarse a acep-
tarlag, no vale la pena.

(161 En ningún centro turístico
del mundo se agataja a turistas
del montón: pero al se les ofrece,
comno .l re.idente, condicione. de
vida civilizado, perfectos servicios
públicos, orden, respeto, confort,
excelente urbanismo y en muchi-
simon lu~ren, ademán de todo oilo,
pr,cio 9tentadore o 1 porn1 ~ ""

non no prohiblivon.
(179 y (181 No hy. en el 9-

mPnin ,n que escribo, habitaci>-
nos vacantes'Pn hoteles de prirnt
ra clase de La Habana-y de Va.
radern. ¿Resulta exagerado calcular
el promnedio de gastos diarios del
turista -hotel. comidas, bebida¡,.
tranlportes y diversiones-- en $WM
Esto sin contar las mercancías que
se lleva consigo que introuce en
.u país, sin pagar derechos, al ha-
ber permanetido fuera de, E_ U.
no menos de 12 dios, y por valor
hasta de 300 pesos si.su ausena es
de más de 12 das.

En cuanto al número de nuestros

visitantes y a la extensión de si¡
pérmantenria, no creo que el De-
pari.amentr) oficial de Inmigración

de lit Rej5ública de Cuba falte@ la
verdad para darle la razón &L per-
severantte periediWsa que muacribe.

4-

COMO ae recomienda a los con-
valecient1 alimentos de fácil

digestión, en horas de abatimientoespiritual, debe recomendarse lec-turas no menos digestibles. Eni esaíhoras, la lectura de viejas revistasilustradas es p ra mi la mejor dis-

piadobos y ascétiros. Yo pienso que
0)9199)099,1119)¡u1119 911199"oros11 9sos libros, para ser leidos con

pr99ech,9mejo le91119 11119 9 las19h9.-
rsde serenidad y fortaleza espi-

rituales. Leerlos por distracción y
ditraidos, disipados en una pala-
bra, pensando en otra cosa, como
suele decirse, es más bien falta de
respeto a lo que fu escrito paratomarse en serio, Ni el repaso de

viejas revistas, con ser medicaciónligera, deja de sernos provechoso.
'Take phlxlc pomrp~, dice shakes-peare, por boca del rey Lear. Cú.

rate de vanidades. nos dicen las
viejasrevistas, que ) repasarlas

personas Que creiamos no poder ha-
b daerdd'o nnca y estaban oí-
viciado9.Pordodla1979911ura que

po acaba por traernsa ras rnedi
taciones ya re)iosas. Ya poetic,

pero todas recordatorio de la muer.te,9 primero. Y des)pues1909el9olvi1a.

que sera al ¡in td amei:llos& sin epiafio del silencio tro
No quisiera ser romoelfarieno

d.l Evangeli1. que da gracias 9Dio
por no Ber como Pique¡ pblcno
Pero, sin compararme con adienada estoy más satisfecho que de
no haberme nuncéi deslumbi-ado porel aplauso Publico. No he pensado
nunca en los tríunrdadores sin pen-.

preferencias de os contemporáneos
¿quién puede asegurarnos la pre-ferencia de la Posteridad? Autoresque fueron 9oberanos el la escena
en sutiempodcayeron en el másproun o o en menosprecio

más triste que el Olvido. ¿Cómo po-día aplau4irse esto?. nos decimos.
De autores esPañoles que tuvie-'

duda uPudierondehacerles creer enla inmortalidíad de su nombre Y desus obras. no seria Piadoso acordar-
"os. ya que 10davia vivirán de-cedin"sisyo. 1 ue serib
trne 9, rordemo)a9Scrie r-bitra 'de los teatros franceses en su

tiempo y traducido a todos los ¡di(,-
mas. A EmiLio Augier, halagado Porempresarios y actores, a la esperA

de verse favorecido con algunsa
obr de1 maestro. -A Dumá, hijo. 91
que sólo ha sobrevivido una obr
"*La dama de las camelias", IR cu'1

.9 99. 91 11. 9 "
a méritos de la obra. en Qute ha"-ta la significación ha cambiado,91199 119ser, en1la1intención09)l9au-
tr. brareaista 9ne tesis1~

cial, ha quedado como obra romnan.
tica. como la entendieron sar 1

Bernhart y la Duse, que, sin ir-
portarles de la mujir caída ni d,
su redención so 911hac1an de Mal-

garita Gautier, la enamorada. La
Duse con mayor sinceridad Y mas
fina percepción. Sara , aun en sus
más artísticas interpretaciones. no
sabía prescindir de sus teatralerías

Más reciente el recuerdo Y M31
pronto olvidado, Henri Bataille, cu-
Yas "prémieres" eran 0empre en
París un acontecimiento. El Autor
predilecto de las mujeres. a 13
que, durante la representación d

wró, n w le ewía de la boca
la palabra exqui", ",exqui" , pro-

nuncilada en amoroso deliquio. c
1an seductor. Pue no habían Pas -
do dos años desde su mruerte Y Y"
e) público no quera ver sus obra.
Fu!!ron inutiles los eafueZ?, Yla
crificios de su fiel crir nn199
Bray*v, por sostener¡&& en su repr
torio. Ante 910Impos1bre tuvo qua
-darse por vencida.

S lo1 juicios de los contempori-neos son tan falibles, ¿no podriase

In mis o uicio de la poserdd
de engañarse, ¿qué razón ay Par-que el juicio de la posteridad no
est 9 también equivocado? Cuando
lee uno 1uchas obras de 9 111 -

mados inmortales, no puede uno por
menos de preguntarne, ¿por qué?Inmortales de puro muert~.

Yo no he creído nunca Que el
estarer nrt sa ua rzó Pra
muy costosa ascenso. Vivamos s3t%-fechas en nuestra medianlá, y des-Puéa therest ¡a wilence~. comodkce HamnJet al morir Desé
vnga Pl silencia, venga el olvido

cansar.

1 . .- - --- 1 unlos. -- - - -- -L
eler'deunado, exl luh, orpor- tífuerzá intelectual que realiza.
ma, denncacn mu- 0 tnio que e segundo gana. a s~.

chmce za, ycon m- F 'A r ' durante un día, lo que el otrn r~
-uaruddela,--de- )leg" a alcanzar en el transcurs

guiardade--¿e-a mata- Cuando-e-a mla 5 mía graves. revialóq, con criterio técnico. do
que no tendré te- e"ca&& de salariom, se descubr1!crupulos en ven- enormidades manífiestag, corr-tilar en público, de castigar Por cJempIO, 3 "n P.si el que me lag trono progresista (que daba un 7
narra se pone al nl alto a sus obreros, en la ¿ehabla conmígo -41n leyes sociale»-en que el crn-

.para suministrar- petidor se lo daba mezquíno. n,me algunos datos dos o tres aumentos horizonte"
y e'adila labén que política de Batárta y-deGru.

el oro t de. actualidad* era la lo que el segundo algue ganando m
dierificaci n d e las industrias. al davía un margen jugoso. en i~n
amparo 99e 919199, 9 9 1091que el nue- que el prnImero~comno producto d.
7909199r19o9911n0 1 1alemni- su)liberalidad 91cial-se le torna

1cha reiteración, est, brin- negocio Incoste7 1e.

dalivrsionimonaconlY icrea reau ia.had
.extanjro.tificar esas condicioneis. Lo gra,#e aCruba conviene crear nuOe- que« la más leve intención de po-

vsidustrias abrir nuevas fuen- ner en prácticLuna idea tan er-
vai; de trbj,ydscnestionar. %ata, enseguida ese levantara Ila pr-

9on eld09 oen 7rael1cu- testa de los demagogos y de ls p~
bndeuarmnrción mnix al- caros, de los alborotadores Y de ý,,

ta y de una rmyor estabilidad en aprovechadoz de siempre, y dia,
eemlonuesraohipertrófica nó. que el nuevo Gobierno está de-

-wna pública, ex coa que nadie truyendo la obra que dejó Grzt.
nigao0ade. 9. que a1sel- que está rectificando los avanc

gavedri a colmar la ambición de la Revolución. En ~um: a C,-

1e los que se preocupan por e .ade- los Pro y a u 9 colaboradores .,

centamíento del quehacer poltico. aplicarán la etiqueta de reaccionA-
Cuando el ciudadano no vea en la ríos. Y cuando cita palabra apare-
bu a ci af1 c nic osibili- ce en el tablero nacional, lo i
d1d de 911st9 11ygamayores bernantes, espantados, retrocedo, 

esiuo í amplias peropec- renuncian a su propósito. La qu
t 'i% eoreslo en la empresa traducido a un lenguaje llano qu,-
privadu que en la Administracion re decir que el reajuste de nueil:
pública, no creo que perduren los vida pública, IR rectficacíón de ],,

partidos políticos que ahora exis- -estupideces-acumuiladas en dier .
--~teý rt n-,io,.iad,--deIn ensi- séis años de irresponsabilidad y n

bilidd ciudadana, tan vacíos de indicia demaggica, sólo podya

doctrina, tan ajenos e inclurive tan realizarlas, y cuando ya no tengp
contrarios a lo que la pureza y se. remedio el nial, la propia ruina eco._
lectivídad democrática representa y nómica de la nación. Lo que hpv

exige. En lo político, pues. tanto o que hacer, cuando todavía estam-s
más que en lo económico. tendrá a tiempo para que el capital se
ano inlujoel fo'mento ydsarro- ivierta en Cuba ypra qe aqmpui

bana. se, no se atreverá a hacerlo ningun
De modo que cuando el PreEiden- Gobierno, mientras las recaudaci^-

te doctor Carlos Pría Socarras ha- nes no estén como en los di&& ira~
bla de garantizr al hombre d eem gicos del 32, ientreis e azúcrr
centivos dentro del país. y para mientras cada trabajador con e m.

^-que los capl tale& remisos ociosos, pco no tenga detrás de él una ¡F-
usurarlos o simplemente emigrato- gión de fAmélicos- desëm .picado,,--
indstris, pnegocios, actividades lu-_ históricas a trabjaeoa ni

crativas, susceptibles de arraigarse por un plato de comida.
y de prosperar, dándoles ocupación Mientras tanto seguiremos con-
y medios de sustento a muchos cu- las leyes sociales que aplican si
banos, no hay duda de que el jo- trabajador agrcola la masma jýr-
ven estadista está poniendo el de- nada de trabajo que al trabajadn-

-do-in-U laja-=o si no-el dedo que industriaL. Ya los campesinOs a supl.
es cosa de realización, por lo me- do. con jornal mínimo. y descanSo
nos si la palabra, que es represln- retribuido, no enyugan los bueym
tativa de la intención, del rumbo, a la madrugada, como lo hiciern
del propósito. siempre y como se sigue haciend,

Las garantías, sin embargo, tal en los países de sentido común, por

como las requiere el momento y la mucho que sea su avance o su prn-
realidad criolla1, no pueden limi- greso social. Los enyugan a la .,s-
tarse, reducirse a una mera expre- te de la mañana y trabajan ast
sión dialéctica. Las garantias no las diez, porque desde esa hora
consisten en que se diga que las hazla las dos de la tarde ningun
hay. sino en que se produzcan de buey resiste la verticalidad %oler.
veras Y para tal logro, el Gobier- en tierra tan tropical como la nues

no ha de empezar por destruir, por tra. A las 5, suspenden la tarea.Y
rectificar la: condiciones y las cir- no hay que ser un matemática pa-

F-cunstancias-que las han suprimido re inferir, durante- los -meses_-de_
. o que las han tornado muy frágiles la cosecha,- a qué precio sale el
. y endebles. Porque es una argucia producto que se le está sacando .

simplista la de entender, o por lo la tierra. Pero quien modifique esm
.menos afirmar, que las garantias ley, va contra la redención del
. que se reclaman son las de reducir campesino, y se le excomulga.
1 al trabajador a la Precariedad de Si esto es en el campo, donde la
. otros tiempos. Con la que se esta- organizacion sindical es apenas un
¡ blece-el falso dilema de que-o--bien -mistrumento apócrifo en manos de¡-
. hay que rebajar todos los sueldos Pandillerismo Político, que %# val*
1 o Jornales-para complacer al cap¡- del guajiro para la derivación dr
. talismo-o éste no invertir& un &o- múltiples ventajas, ¿qué no será en
1 lo centavo en el fomento de nueva., los grandes centros urbanos, don-
. industrias. de los gremios obreros, en manos

E L claro que hay que revisar la unog de los comunistas inteligen- política de salarios. Pero no exclu- ies y otros en manos de camarillas
sivamente para reducir, sino para Políticas más torpes, pero por In

. equilibrar, para hacer Justo el ni- mismo más desatinadas y peligro-
vel de vida de tOdas--y no de una sas, no ceden l líder rival en in-

' sola parte-de las clases trabajado- transigencia ceIril ni en vociferA-
. raz. Hay que regular los ingresos, ción intimidatoria? .

no de acuerdo con la cuant a nu- Pero el tema es amplio. Y vale
. mérica de los afiliados a un gremio, la pena añadir algo más en opor-

mejor oganizado Y más exigente, tunidad próxima. Ojalá que resul e
sino de acuerdo con la justicia, que fructuoso para darle virtualidad al

S110 0 alcanzóJ amás a los menos dís anhelo de Promoción industrial que
calos,_ que son- porI.¯léïneiül -los está alimentando el nuevo Gobier~

9m1 9ás capaces. Entre un linotipista y no.

_[_1.ECTURAS PROVECH SAS -SPor-Jacinto benavente- - --

uod- PI0~ne -L
r

-- or ARIUROA. ROSELLO
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"NUEVA FABRICA
DE HIELO, S. A."

propiciar¡& ole la Fábrica2de
Cerveza y 624535"La TrSlpIssI

SECIRETARIA
UENTA GENERAL E

4.15 G 3o3p 0 397 35ess-- - --

739S1S00 3.AAOD

JUNTAs 3GE1E0 DE 332

ACCIONISTAS
elAn ordinaria (priNera. parte)-

y
1esión Exraordinaria.

De orden d1 señor Presiden-

0 C 9toa.los señores accionistas

0045025 de 15 44729a 3ue657917

ran a las DS DBLATRDE
del dfla VEINTE Y SIETE¯¯del ¡-e-
tual mes 1432r9 41 374139.
Junta CALZADA DE COLUM-

BIA EMQ.A 5" AGUSTIN, ba-

7- 1 °dec3 335ar1a 7324¡
_& fin de celebrar la PRIMERAPART1 de- _01sión- ""al- OR-

DINARIA d la Junta Generalen que se dará cuenta con lasactas de la última sesión ordina-
ri ela opia Junta General

-aMEO de- la JUNTADl--
RECV Afecha31 de Dciembe

de 194el BALANC73GEN7-
377 993dedio añ1o y7773775 95

TAR10 DE BIENES. no 15 nd0

93, S 19570007 MEDIA 0E 273
TAODE, s-el 75455143 719137 de
lA~~ 333dIfccn 515 4.o 33r.9 4
7cue 1d 9l3Estatutosd Re-

Cmliat e. omai u

75e4e5edi a los B0o777 iose-
.90ac5nisa479s 757ar O de
InspecXOR 3N5A RIA l[a7JNt.

cTAn y qENRum 4e Cabrá dje-

lerasenelo isuo íaeVEINTE

YSIETEn del actul mesde, a 3r-
TAR est edlo efe riSalóne.

nasc o9 de Mr o de t 94t.5

4ef enl s Ao 9o4597333
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- MARZO- 19-D-1949__ ._

Comp. Vend.
Bonos y Obligaciones li

República de Cuba, 1977,
412 . . 106 3% 107

República de Cuba. 1955,
4% % . . . . . . . 102 -

savana Electric Railway
Co., (Bonos) . . -

-avana Electric Railway
Co. ¡Debentures) .2'w .

.uba R. R. 1952, .51, . 75 -Cuba R. R. Certificados
de Depósito . . . . 26 -

Cuba P. R. C1946,él, so -.
Cuba R. R-Certificados-

de Depósito . . . . . 32
Cuba R R. 1946, 71 710 -o
5uba R. R. Certificados

e 3epósit 7.j4 3 -

S5% . . . . . . 45
Norte de Cuba (Certifl.'cados de Depósito) . . 32 -
Obligaciones de Unidos . 5 -Cuban Teleohone Com-
CpanTDebsÀ)A _. . . 10

pany (Deb), B. 3 -
ManatSugar . . . 8 -

Como. Vend.

Acciones Recién acción
-Nueva EFtirica -de-ITIe- --

lo 210 -
Nva. Fáb. de Hielo (Be-

neficiarias) 61 -F. C. Consolidados (Pre-
--eridasr - . - - - -1 -

Cuba sRailroad, Prefe-2 -

Havana Eectric Útilwtaey
-Havana Eectric Ùaiiw 3--

(irCom rn es . . . . . w5 _
Carcia deatCuanaEUn¡-
CHrcaT Eectric Com 1 9 -

(Panle (Pdar)d. ) .7- -
CubanaElephoe UCim- e
(PrefyreCtes) . . . . 1 -

Comaña dCubaa (Uc-
trcias d . . . . . . . 46 -

Cuna. Telephoneand T-

Fany (Prefeiar s). . - -
CuatanTmo pugar Com-pany (Como) . . - .71 --
PNaeadegrCua, CUn-

as . . -0 i-
Cub an thntCor . . - -

Cbmpany , (Crma) . -

Cuba. Cmpny, Ccu- LP.n~ ro. .l. . L
Copama Cbn A¡.c n . . . . . . . 4 10

Lhi o ra c P r~ e
Cuba . 7 B',

COmp. Vend

fid C a -- - - - - - 15,
A aokaJun -- _-- -- --- 3
A r-Reduct - -- - - _ - 2
Am. Ept L - - - ---- - 1'
A-m '.R dt r - --- - 1Am.e. Crys - - - - 7

A. F. P-wP r - - - - 7-
Ar-t-l P - -- 52

A m- oc - -- -- 16
A . P. L. 1 . - - - - 7

Am P . 65 P - - -89

A m, . Sg1 -- 11 - - -36

Ab_ T _a .~o - -- -- 145
A mler W11n --- - - -34^
A. Encutc - - - - - - -

Am-KMrc ---- T
A "an.Rf. - - - - - - 36
A,,,, St - - - - - - - 27,
A v t.C r -- -- --Ar orand C .- -- n, -
Atchisn -- - - - 93

~reOn li- - - - - - 1
AtIng Aites - -- -- - - - 23
BaldýWn cr -- 1- ::Bat. aSidc - _7- - 31-7,'

BtongB rp- - - - - - 3

Bed. Ste, - - - - - - 1
Btter Bros - - - - - - V,

BCallaC,,,er - - - - - - 4

Cy.s A.1M. - - - - - 2

Ch, . A d - - 22-
C,u. G-El - - - - - - ti',
Callahan Z- - - - - - - 4
Curb. . P"Ap - - --- - - - 2-
Corng. G, Psb - - - - - 2,

C oilmbaG - - - - - - 1
Cn,, e Se . ---- - - - 14
- t-e nt -a-Co - - - - -
C uba R.R. p.- --- - - - 2,21
C urtis Pi . ft- - - --- -5

Culrtis righ - - --- - - - 15
ChrysMotr- - - - - - - 73
Cu. V eA. --- M - - - - - -: 1'
C. 1.eS.Nti - - - - - - IP,
C-m. -nd p~ -.-- - - - --
C-ntnnalSe - - - - - 214
C ont. n gru gan- - - -1 - l.,
Cn.dson - - - - - 2
CInent,,O C - - - - - 5
C lrad. F- - - -
C.1nR.dMo-rs--- -"11
Cub. Ad . Sug.- - - - - 1
CDmu. . SA- - - - - - - SR,.

.Ec. íga~ -1-
CapndaDr - - - - - - 1

rD neselC- - -_1 _ - _ -

Dei.d Mn - - - - - - 114

DE.t anlack - - -- - - --- 7

Dc . u. Air t - -- - - - .1- 5
E,¡. CR p. -- - - - - -- :ý4

Euon - - - - - - 21,7ccmndMt - - - - - -

Fupon1---. - - - - - - 17
Diamnd t - - - - - - 1

Eat. A rL - - - - - 5

G.e Boce - --- - -- - - 4

G lrch d. - 35-- 7-- "

G- asbee - - - - - - 1
FGstery Whee - - - - - - 18

Groen ro -.- 4-- 2.-

G . mBrew ny- - - - a 6
Gealn tr - - - 40 - -

G0 Nte- - - - - - - 3

Gen. u .Uv - - - - -

Geno . n - - - -18

Godr nhM, --- ' - - - 1,:
Hupdyear - - - - - -

H11.wentrald - - - - - - 9
Fpp :er - - - - - - 2

1,~. Cra - - - - - - 24

n Cement. - - - - - - 66In.Niki - - - 8
I¡. T. ad - - la-- ,

InadSe ----- - - 37

Joe Lug. - - - - - -

Kbakr 5 - - - - -L -
Libby - .-- _-- =- - - - aL-w, Inc - - - - 1
L.Lhigh V W, - - V-- i

Royal Netherlands Steamship Co.
Servicio regular de

LA HABANA y SANTIAGO DE CUBA
a todos los puertos de

MEXICO (Atlántico), MAR CARIBE, CENTRO Y SUR AMERICA

Para Informes:
DUSSAQ Y TORAL, S. A.

Eaos de la Lonja del Comercio - Teléfonos M-8189 y A-826

* - - - - . ~7 75 97 . 77 -- -- 13'u7243.4---A%.43 7 ~

-M--CE-- -AD

4L1 Enriad ores de
Agua, 3'o2 ' 55,tode l endS eraelos, enlejios, hospi

1,11es talleres, Indus-
r m ias e c. con cinco
*ti. d. garania y
consumo mínimo.

1 genuino FRIGIDAIRE, producto de la Genveral
-motors, marcha a la vanguar dia en-r-afrTgeraci6n industrial

y comercial. Cada uno de sus equipos, está estudiado
y diseñado especialmente para llenar lo& requisitos.

- een.coiesde codo tipo de negocio.

Por eso, desde uno gran industrio hasta un modesto
cOómercio, encontrará el equipo de refrigeracián

adecuodo a su necesidad, con la garantía FRIGIDAIRE,
que significa LO MEJOR EN REFRIGERACION

- A.,Mm 4 ýir*tnttt-AtrliiritAv ECONOMIA.

3ror natural.

con puertes d cr
3
Is l1 a ue*.

6-Precinamo Vidrieras de Exihilán,
contempera t tra y humedad perfecto.

-- m íte balanceada£. Mayor visibllided
para tu* producton.

ANIES DE DECIDIR, LE CONVIENE INVESTIGAR por qué
los equipos FRIGIDAIRE son preferido en tod a la Repúblca.

Recuerde que sólo ,es legítimo FRIGIDAIRE el
fabricodo por la General Motors.

Tombién podemos servir nuestros equipos en lugares
en que se carezca de corriente eléctrico, instalados

a base de motores de gasolina.

Insralaciones especiales de cámaras de refrigeración
para consRrvación de alimentos en hospitoles,
clínicas, e industrios en general.

Existencias para entrego inmediata.

AGENTES DE VENTA Y SERVICIO EN TODA LA REPUBLICA

7 -Fue"ve de Soda#, completment
aquipodas con ¡os ultimo@ adelanto4.
Frel.dero. W.,es por. *t. frla y ac-
":, c"n pertimiento P2r2 refresco* y

1- Fabricadwre de HI.doa y Proren.
lue ~e¡= ioanme mproduccIán a

5 c ostia.-evdrs

DIARIO DE LA MARINA.--)MINGU, /.0 U UD 9

Lauisv. Nas.-.- - - - - - 36 N Oliver- Corp ---- --- - pu rs. S.Car--
1 -7

rh G7 
4 - - - ---- 4re. ,na

7ai 3l- - - - - 3, --- -S kr - 0 34ontg mer ---. ,N- - -.- Centr A a l -- 1- 01, POts IC P -- ---- - - 9 Rbie r , r

m 
-3., - ei -- 4 7en-- -2-,-.·p -12 r O i

Misl. 3' sas- - - -- - - ', N4inal ís33- -. - - 7'íMM fl - - - --- Ni -n l is l- -low r~ - - -

___AY U EQUIPO COMERCIAL
------iair,

Productode -a era- - -- - - -
Producto de la Gen-ral mof -ors-

-con un móximum de erte-ýenc4 1 -

_. 1

6 Rep pict-- - - - - - - 241
- ---- - - 22 83 1% Sic 1 r 1 1 - - --- - - 21

------ 29 Slarp I)ohme - - - - - - 27%R Stonep Webs - - - - - - 14%
- --7-- - Sch9n D t - - ----

- - s979 -.S--% -4
4. s c V ri ti - - - - - -- -

-:1 --, -is - - - - - - 2ó
¡Flpaiza n lapátia 2 -

---



ANsO AVI

AUMENTA LA PRODUCCION U55U GUAYA DE OLEAGINOBASnsMONTEVIDEO. (APLA). -Un au. tl!, 1 cosecha uruguaýa de semi.
.mento notable se ha regIisao1. la de 'lino e. estimada en 127,074 lo-la producción uruguaya de o'ei- is1neIadas métricas para el período L SM R A ORdnosas, de,acuerdo con Informions14-9 contra sólo 97,950 toneladasoficiales dadas'a cocer en ésta. En métricasLANCA

ITED-RUITC
Por Francisco Bethencourt.

TABACO VALORES

yMás actividad que en los seis días Como edsrre casi todos los sába.anteriores, hubo en el mercado local dos, dnesbisdo a la ausencia -de .muUch
W-~~n que finalizó ayer,Tambien» e'tu- cos, durante la mañana de ayer novieron acvos los compradores en nubo, en el mercado local de valo. Un síbolo(le

yarlas localidades de Las Villas -Y res, actividad merecedora de apunSs sen serrisioen -la provincia pinarena siguieron tarse.
recorriendo muchas veces, especial- Cierto es que persistió la dema imente las dedSemi'Vuelta-los-mero da~por--os--bonos de-la-República

caderes de dos o más firm9 rmanu. del cuatro y medio, corno también
_ actureras- deigarrilloso nelspro-s r-las-preferida del seis-desa-Utts

- to de- comprometer desde ahora ities . y por las beneficiarias de l.stabacos que han estado esperan- sueva Fábrica de Hielo, e igualmen
do la blandura necesaria para su en. te por las emisiones de otras em.

-- -matulado presas .cubanas que reparten divilo apuntado Indica que persísten dendos regularmente. Pero no es me- Siervicio regular semno-factores que han enido impul nos cierto que, debido a la actitudsando la acción de los compradores mantenida por los tenedores de esas ¡l de pasjeros y cor-en el mercado local y en las local¡- emisiones, no se concert ron opera.dades del interior donde queden lo ciones, 550 ns rss5sasos;w g do Nw York O CINA-
- sy cantidades disponbles. tanto de As que durante la semana h u str s como de clases bajas. final.do se operó. a . base s o. New Orleans a la MUELLE FLOTA ALANCA

acción de los compradores, es- no d la Deuda Exterior de la Re- Desamparados y Damos
pecialmente de s que se interesan pública, que ha de vencer en 1977. Hbano. Habana. Te¡. M-974por las clases bajas, ha de seguir en por valor de más de ciento doce millos próximos días. Han tratado esos pesos, a los precios siguientes, dentrooprres de adquirir cantidades de la Bolsa de La Habana: 106-1

--Y-deýmac aWosn varís ocalida. Del otro bono del cuatro y med ir
des de Las Villas y en ilmacenes de por.ciento, que ha de vencer en 1955esta capital; pero no han logrado se concertaron otros negocios. Nos
concertar todas las operaciones que otros hubimos de confirmar 52.OW
se proponían, habida cuenta de que a 104.Villar y-Cardo' raelisalgunos tenedores picen precios má -La, acciones-Snicasosde-s -Cospas
-tos que los que se pagaron en se- Fia Vert¡entes.Carag sey estuviero nmanas anteriores De los negocios muy solicitadas durante la semana CCNTADORES ~05CS

qu se han concertado. en¡os que Sssusmsss ssde__varias, operaciones.en - -
__ _ _.___ esta irndlu¯ oa u o nq nrarn tre ellas una en la que entraron tresvolados de Remedios daremos d e a- cientas acciones a once. Se comýl/cý en informar a JSlíen tan rnto sean cargados los ter- De las beneficiarias de la Nuevasussssssss'los y as pacs por los compra. Fábrica de Hielo se vendieron varioclenfsyamigos,dss.r

dores. lotes, entre ell s no por 50 accionese -ef ico-Admsde la sequía que ha per.2 de conado
sstido desde noviembre en todos los Se estuvo operando. después dola compañera- centros productores de tabaco. redu- mierenles, en las preferidas de la Cu A 6 7

d ddosos o do Modelo 5 de Luxe ciendo notablemente la cosecha en an Tsss 5 hone, como también a l
Sporil 0 de las fincas de la zona denSS minarsa de base de as COMises de dicha em-

scóa sin Igual-nslido ene y elegonte shhe. Remedios y en las de secano de la presa: pero no .hubimos de confirmar seso "osso"- SANJUANVE o os5 s4. APARTADo 5- 14

o. provincia pinareña, tenemos estos los detalles de esas operaciones.
otros factores: pocas existencias de Tarmbién se concertaron negocios P

FACILIDADES rama de cosechas anteriores a la de la base de las comunes de la Comp
- sssssss5ss5ss-5d- sslíssýáfca-dossss"-Ss-k. kl~~et-Rno an-C nuMOåG- -es el ecoaaBlaseL--- D - - tabacos y-descigarrillos-mayor-os lon do S sesisnads Olss do Ls

ducción de torcido en las fábricasH
de Estados Unidos que utilizan nues- El mayor movimiento en accinies5tra materia rima próxima reanuda. e produjo en las preferidas de ARA ENVOLVER

sión de los embarques de "puros" a Utilities del ssis por ciento, de las
España; ex ortación de clases bajas cuales se vendieron cantidades. de-

So sas a onsigsaci n de la Ta. tro do l s niveles cotizados en la Bol SULFITO - KRAFT - SCREENING
plimiento del apartado B del articulo En reaión ssn ess ppel dela SERVILLETAS SANITARIO TOALLA

_______________________________ tercersos o l tratSsdoessoseriso55vi- Uilssss eeossquesodosis asu-
& todo la fam El PRIMER Nombre en sMAQUINASl.E'-gente:de sasdadSoaso aeis mco s ist . e t ,te s dqusbdsesia 'as CARTON GRIS - PAPEL ENGOMADO

tividades co- de Remedios para otros 'países de oticias-recibidas ayer. dicho ppel
i ucreso--América o Euroa. ssxossinisdsossayor ssfirmezDaS

j coóesn-s -$AYotrosactrore ha de favorece¡sss -eor O Marcelo ss olmdzcrredor-----IsNDUST RIAL P A P,EL E R A
Remington Rand de Cuba, S. A. os osc he"os delo"ose So o sssasm s Ssbr odeSla Bolsa de La Habcuentris enla -gto---Raíí cuanol emiec ls o prs - s rgrsó0e sssasisadosduo n.ITLFN:M19máquinasiemC bb cosecha: la carga que ha de.d d Esps n hsbs do MURALLA No 309 TELEONO: MContinuamente 0 elit re Comitë dela Podccin a Rer viaje con el objeto de en r 1
Ave. de Italia 208 Telf, M-5971 Haba AsAslcoS sode soem Snite oe ostnstarseconlos cientes que tiene . _'_ _ _

S sr S-primerasmanos ensueltasAbajo-doS ssne Sre oslaa
-- dso s r sraoss rgrn in sstri s and Utiltes. a los cuales hubo -

loe r-esta plaza de La tHabanaL'2.082 ter- de plars sdtls d p noes er- G R A N 0 S clos. Según nestsr exclusva re- de recapitaizas n anunciado. que
o plación deltotalapuntadoeranosos sso de ad-s 5n se nshai nforma

O Sos os- CHICAGO, marzo 19. (CJC.) (Por te en las partes centrales del cintu- LasV llaos . . . . . . 79 Lss presiones del señor'blondo

l oS SSso drno do Luis MssSooy , s sde es rar que loaios--rlbo- ---dnvsn c shubieronsde asoii-l

IsOióso Oad-naSlsslssO 5biclssisssos o - n os5 teos ; íssísss sss S ol m. i d s entredo istsssi S
_sosstesCoaLo ddsmnlzda So SIp osiórd sm bque-fueos nogistraossys2ry dorSdsss00s0bo0duresestán alsin do de u tioad de granos que est bajo pres- u ssdss di bradas p r el señor Salazar qUos rolo 5 505 sososnd dso sosu 1 o osososo-rante la semana er n de las clases también ha regresado) con los ban- TALLERES ALVAREZ LUCENA 413 TELF.: U-7s.

C lan0 S azs de alta humedad. Personas que tamos del Gobierno y de los conve- sentes:s7 queros y tenedores de Espas: ns Reparaciones de toda clase de amortiguadora.
d de di acaban de regresar de partes del nios de compra también serán de rrs :ines que se han traducido no so EOeste, dondie se encuentra el cintu- gran Interés para los cipersidores en 0par cigarerí n 5 "o McepNIacESPECILIZADAa-n Asegun PSIsIV

asuntos rón del maíz, dicen que todo este maíz, pus en general se creeuss ,.- - ssformaciones sino también en la Tenemos existencia para rpido intercambioo deubSlos -
mamiento grano aceptable ha sido o est sien- una buena cantidad de masha2 Ss Total. .ss.1.353 autorización al Banco Hispanoe- s. ALd I

de agrao-Sosellado bajo prstamos del oS -selada en febrero después de la ba- En los tercios y pacas de Las Vi-'ricano de Madrid, para admitir, pra
opercitlón bierno y que l. Scantldnd que que- Ja del mercado, pues el último In- llas que pasaron a terceras manos los efectos del canje, ¡a cil so s -resC-sPEs CI ES DEL MABANA CLEARTNGarada ter- de para poner en el mercado es mo- forme álo se refería al perodo has- .durante la semana, entraron las si- ¡iza en el National City de es a .,C03PNACOEpELH BN CERN

derada. Si la misia situación exs- ta enero 31. guientes clases:taso dlasacinsepreferidas se HA

__Decapaduras____._.__._.__. Oso333Ssso dslísis del sois porcieno.sSstdsso- HOUSE, DURAN TE LA SEMANA Y EN 2 MESES
De cpaduas ,, , . . 333 lo terminado", dicen los observadore,botoses 20 Ie irids Sioiss - ls hbiosde uaneIssmn-qehafnl¡ a cml

-d- - ir ayer sábado. S s d se So osoro lss bancos sreroos cinco sltisos años syis is ííííí oos ues. b odS Do asseeet uaon e hs bssoan Loso omSoscisns iscts Oss

Total . 729 asociados al Habana Clarng HausE, os dico sos del corriente 1949. asíS
Mayores cantidades de clases ba- -- adod ONew York compensaciones por valor de pessS sos o ss los oS primeros meses deL U M B A Nas se venderon y entrelr en Va- $51.407,648 con55 centavos, contr1.o osas y del actual, son

ras localidades de Las tílas segun Ec, e eo mer sino d ew Y rk n 51.334,192.51 que sumaron las efec- comí) 1gu9
hubimos de Informar en los últim s .O o rsicn 1o. as5durant.e la semana que fina- Año Febrero 2 meses
de capadubrasne 400 tercios de mCIs sNss de lasoraes. d ens.d E NDE D DRd1944.$100.640,325.707$189.682,99.55
hado -yddse otras cantidades men . m sreCsos e desarrollan s u s acivi 1945 . 108.335,524.36 211.375,359.81

res de Ps siso d ysse d iss sl r5 s den oua. noda se h zo. segu- d s946s. 132.500,729.57 265.253,627.47
dos, como también algunosds so despdso recibido por Luis Losa
octavas. o s Cmpaia. Los Consolidados que- 1948. . 208.d02,756.70 398.643310.36onde la4Cuba Railroadacerraron V E N DE DOR 1949. 186.178.368.95 362.047.322.37

ALG DO d -2ca 2. .Fabricante neoyorquinc, de $85.538,4.5, contra"e,1944.brr
SAcr de )l a atuación de aquel-NIEW YORK, -mar7zo 19 1. T. a l.ldn mero bursátil de New York du- manteles y juegos dermesa Diferencia de menos en febrero,

McK.) (Por el hilo directn de Luis ¡,ante el dfla de ayer, los señores men. de todos tamaños desea co. $22.624.387.75. contra el 1948.
Mendoza y Cía.)-El promedio de dnza y de la Torrensdeo ai merciantes establecidos que Diferencia de más en los 2 Meses,hias ventas de prnta& entrega ayer- vi pres5ii que-_,gue: suapedhcrecrgdes $172.364,325,82, contra el 1944.Sos msrssdo Sol Ssr sumó 22,297 "Ayer sábado fu un d a ssss pssds SSss sssgo S
balas, comparadas con 18.161 el dia mente inactivo, al extremo que sóo a línea en Cubo.ssss$36.595,9 Di8ossi d cost ae 1os9
anterior y 1O2,962 en igual da del año abrió un pequeño número e'divi Es¿ri sos, 056.,7.9, So oSasado. sas, y casi todas ellas quedaron a los

El precio promedio del algodón misos precios, o 1,8 de punto más BOND TEXT
medianso es 32.70-alza de 2 puntos. Tal esecasobsoquenoped s atri 82 Fr ookn St. EL «DIARIO DE LA MARINAn

Creemossq e puedea or co m-bursele tendencia alguna al mercado New York CIy. SUSCRIBASE Y ANUNCIESE ENmento de baja moderna. (Finaliza en la página 40) 11

EN IXISTINCIAM
TanqusO de 4,200, 7000 ENyIRECA

-- _0 -$ e"«bes de capacidd
Torres de acero, de 22 pies

os tanquesde 4200 saones.

Estos excelentes tanques fabricados-por la Co-
lumbian Steel Tank Co., incluyen escalera in-
terior, dos conexiones de 2" y toosillos sufi-
cientes para la erección. Su construcción se
ajusta a los acuerdo@ del API, y se suministran
con registro de 20"; escalera interior, planchas
registros en el lateral cercano al fondo, de 24"

x 36"; tapa de seguridad para el almacenaje de

líquidos inflamnables, con regulador de presión
y vacío, y dosconexiones, una de 2" yotra de

4".~

Para elalmacenaje de tr-ctorina o gasolina,
estos tanques se suministran con unas junta
especiales, obtenibles aun precio adicional.

oro1* <S,

soeroles

1IPmao
1 Oa

Pida informes sin compromiso a:

W. M. ANDERSON TRADING CO
Ingenieros Importadorea

Avollaneda 224
cemouey

dsispo 355
Habana

ipradrv eapradrdefta "BUFALO"
ADAPTABLE A

tE. -. .- CUALQUIER

•e 4 TRACTOR

0 ¿ben

ra

SOLICITE
PRECIOS Y FOLLETOS,
INDICANDONOS EL TIPO DE SU TRACTOR

., S. A. 1111 -1I\ IO\IL DE ILEMEITOS IGNIMIAS. S. 1.

Lorraine 701
Sa"t'e Apartado 502 T - U-3369 U-8080 LA HABANA

-para
almacenaje
de agua a
combustibles
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Amplia Información para tras-
í laderse a cualquier parte de
1 <'W,0 S»- 00 y la isla y reservación de asien-

tos por el Tetf. M-2266
Aen Precios .

w S. . do' Id. ias

0 (-aman 4,7 744
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M ele¡ DELICIAS de PUERTA TIERRA

Monserrate y Muralla Telf M-2266 Habana

Modelo J-745. Gabinete
enfriador debotellas. TI-.
do de acero galvanizado.
La'unidad del Compresor
puede instalar&e separa-
domente. La porte supe-
rior del compresor puede
usars. para preparar
Ilanch"

GENERALO ELECTRIC
CUBANA, S. A.

MOLINO ARROCERO

"ENGELBERG"
Labor Complel . Elevador TrpIo

DE S - 7 d A R A
P U L E

C L A S 1 F I C A
Capacidid: 750 aibras de arroz limpa
por hora, según las condiciones de grano.

Potencia Requerida: de 15 a 20 HP.

Representantes:

-ALBQ -RT1 E , S.-4.
Mercaderes 24

Teletonos A-7754 - A9360. Apartado 769.
HABANA

.aadrelsrii efca ymo

Modelos de 65-56-42-30-22 pies cúbicos interiores (neto)
Gabinetes de refrigeración=de cinco, cuatro y-dos-pr--
tas. Todo de acero soldado. Completo dislamiento pa-
ra conservación del frio interior. Modelos en porcelana
esmaltada

Idificio La Metropolitana

Mártí No. 102 Estrada Palma 554
Pinar del Río Santiago de Cuba.
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Por Miguel Penabad Frgga.
MAS JUSTICIA PARA SAN DIEGO.

Hace 23 años, nos e¿eontrábamos pedazo, de la glori que Dios há
una noche en una tertulia formada puesto en un bello 'rincón pinare-ienn-haote"de-Mwananiio-pornr--ñiO;-es-abgsdo-eilegitimO .;sún-
grupo de huéspedes y rodó la con. -co que cabe, es, que, se le concedan
verzación- hacia las aguas minero- créditos a San Diego y que eso-
medicinales má famosas di mun- fondos sean admnistrados por, una
'do. Un rico colono que formaba comisión, patronato, junta de de
parte de la=tertulia.nos contó, que- -ifensa-o-de-fomentointegrada-por-
durante muchos años- paIeció o una vecinos respetables, por represen-
molesta enfermédad, para la cual se tativos de todos los sectores ocia-
consultó con lag eminencias médi- les, culturales, benéficos y ívicos
cas de Cuba y cansado de planes, de San Diegopara que construyan
marchó a Europa, visitando a un parques, avenfidas, sal ones de con-
notable galeno de Berln, quien venciones y de conferencias; tea-
después de estudiar su caso, le mos- tros, bibliotecas, campos de golf, de
tro5 un mapa de Cuba, que -tenía tennis, lagos artificiales y cuanto
marcads con un gran circulo rojo propenda a darle al enfermo y a
la población de San Diego, dicién sus acompañantes, comodidades

d le 1 1 cinte:,en el único lu- distracciones, confort; una pince-
gar del mundo donde encontrará lada de alegría; y desterrar a los

Sted Os oedsic a psra s o l, es_- mosquitos, a los limosneros y cuan-

á eíeos sisomarc ds, do 0n1 Isla to de alguna manera perturbe la
de lis Antilas que se llama-Cuba. tranquilidaddei-forastero-.
Quédese con el mapa y procure r Dividir la recaudación que seña-
osisllsis di haSes Oiugl.maravillos.s e Sn Diego".

El enirmoadmirado, le dijo al
g¯aleio, que eci eneél -era

cubano y que habíí sido hablar de
dicho balneario, pero ue_ se imagi-
naba que se trataba¯deoilagreíias

y de exageraciones. El médico in-sistió, nuestra hombre regresó a suterruño, fuese a San Diego y reco.
-bró la-salud-perdida ---

El ilustodoctor José Gabarrouy
editó un yteresante folleto, donde
aparecsan anáJisi de las aguas sulo

furosas, tratamientos, pacientes
atendidos y estudios clnicas de di-
versas enfermedades que podian
urarse con las maravillosas aguas,.

Lque -segúnia la leyenda, descubriera

-1C-una~ Cy que-daulpo OOeTiu.con otros lugares de la provincia,
es una injusticia, porque, San Die-

go-es un-centro de-convergencia-de
todos los abitantes de la Repúbli-

ca y.aplicando esas recaudaciones
a rn)oras y a embellecimiento, to-
dos los cubanos y todos los extran

jros que allí concurrain recibirán
los beneficios. -

Désele a San Diego, la mano ca-
ballerosamente, la mano franca, sin
dobleces y sin intenciones pernicio
sas. No hay que descubrir la bon-
dad de su9 aguas, que es de sobra
conocida en el Universo. Organice-se una entidad respetable de veci-
nos que Invierta los fondos y di-

CONCIENCIA AGRICOLA

PUAn LA AmNDUTIA r# NEA rroyetaOrecia construir Importan-OLE MEXICANA -tus obras hidroeléctricas
Hasa -En-Méxio-by-eehu.nís-t - - TENAS-4 APLA--El-gobierno-

ocer as cientas mil concesiones para explota- griego tiene el propósito de Intensifi-
sa- ción de minas dé diversas clases; se. car la explotación de su potenciahl 1-

us n datos de procedencia oficial re- droeléctrico, con vistas a fomentar
' -o- cientemente publicados por la prensa la industrialización de país. Se sa-

Sd de aquel pal. oe que se ha firmado ya contrato con

uli . ua empresa norteamericana para la
ebm- especial, que será exhibida por ri- Planificación de la explotación de va-

te una mera vez en la posición de Au- rios sistemas hidroeéctricos poten-
rcera .tomóviles in de G ra. ciales existentes tn- este paípsS_

Para fuerza segura-
y economica use equiposu

c bOmb<p e .ct«~ a. íý

motrices International
En¡alunea inter.tional enointrari equipos para cuasuier.
trabajo que exija fuerza motriz confiable de O a 180 H. P,

con motores d Tractorina o Diesel.Se caracterizan por s

fácil adaptación para el accionamiento eficaz de: embarcaciones
máquinas pa acaminos, gruás, aserradra , trituradoras.
dinamos, bombas de a ua, minas, refrigeradores, molinos y

otros muchos usos ind iduales. Las notables cariroterísticas

tales como: económico control de combustin.que reduce los
gasos de mantenimiento del moto!; la completa protección

contra el polvo, lo cual contribuye a aumentar su duración, y el
abundnte euipo de accesorios, hacen que estos motores sean
li combinacio-ideal para cualuier equipo que requiera fuerza

iootriusegra y econbmica. Pida Folletos o una demostraci n

a su concesionario más cercanó o a la oficina principal:,

INTERNATIONAL 5VIARVRSE5 R COMPANY OF CURA

AVL Da SPARA (VIis)CS2uM. 2 iSAPUAIPO ^. -O %&"AO

INTERNATIONAL HARV ESTER
CONCESIONARI.O5 OU E N TODA LA ISLA LE BRINDAN SERYICIO COMPLETO:

PINAR DEL RIO C A M A G6U ay

MA TANZAS CliRBO DE AVILA

i'. iiBuG.~92díi luíiuiíEMOlO 
S C*.RL eiiusi.- . C i Lsied ~u150Lb~ODo

CC AER U 9 N A 5 #4 A

D cia .Ixdo No. 24 (11~ ., a,. y c. s. 0. C- coCn". y 10 de o ~b.

SANTA EARA SANTIAGO DR CSA13p
A NTSano iiia0 huí Si9o 1 Cu*.iii iiiíil luiCon"*¡ li-9- L~*si. iioiiis yu S. en.u L- JdilOio. 7. l

"y drgl nEmbrogv@ de

.7 - 2 ow ~

.Dial C . Mal- d . .,
tra.o . . a s co¡i. .
pkpolé, y de l., e haser raer

Di-el UD'"4' ' , d. 76 11" P

por casualidad un esclavo, con el embellecimiento y mejorasN í,stra faliamsi Sí po oí- de iuidad, para que1éstaS dsi jsp Proteja su dinero, permite hacer un balance diario y Ileva 
lEí Srs mi iasms riil a de di c sisdd, i y- deo lldn- registro completo de todas las operaciones.les -frecuentan -el balneario,, las hay- g_ý cmddds3dblea

que, tradicionalmente pasan una idóneamente realizadas, como se ha Usted puede vigilar cada centa o recibido

temporada todos los años en San -hecho en los balnearios más famo-
Diego. Personalidades de nuestro sos del mundo. o
mundo financiero, periodistas, ju - Pensar que es un agoismo pedir Caiadhoa, si ta,9.9 IEdiédie unm di ca máiníadsu-
risconsultos, poluticos y gobernan- que los fondos sean exclusivamen-

tes, conocen el milagro de esas di- te para San Diego, es ser injusto, OLICITE UNA DEOSTACIO SIN COMPROIOiCSg ydinilS lsi d s porque, precisamente hacia ese rin DESUSSISRIUDOEES

perar energias,--a buscarai salu -cn pinareño creado por Dios, vanEU D

perdida; o de vaciones, para pro'l ca- vdad Osde 1 Idolientes ocn GRANDES FACILIDADED DE PACOporcionarse un descanso y el pla- etsdtoalIsaaquesnoGADSFC 
DDEDEP O

cer de disfrutar del ambiente faoi- se le niega la salud. El Estado de-

liar y de las gentilezas, de una des- be de ivertir fondos distintos en

cendiente de aquel don Pepe Caba- atender las necesidades del cam-
rrouy, que llenacon su Juventud y pesinado, en el orden sanitario, de

-su-cortesanía_-un'-Viejo-caserán-de_ obras _púlblicas-deeducacj_'n tc
tiooOliil Ss SiCcdbe unadO enmindaI - iCilic. Bolsa ude M uebles de Df idna

dondeelenIfermoserolvidí da d sui s bd n Odosdo, dE O'REILLY No. 4SN

mal, por la acogedora hospitalidad ser, la eliminación de cuantas per
de unsi hotelera, siempre risueña, sonas sean ajenas a la vecindad de A7743AANA A-7744

siempre afable, que se conquista la San Diego y concentrar toda la au-

simpatía y la gratitud del forastero. toridad en un organismo local de

Si todo eso es así, no nos explica- personas responsables, honradas y

mos la causa, de que exista un Ins- dignas, que amen y sientan por LAS PERDIDAS DE LOS SEGU.

ttuo de Hidrologa y Climatologa aquel rincón .maravi oso, que a EL BANCO NU EZ OS SOCIALES DE

Médicas. para estudiar aquellas tantos enfernis les hadevueltolaOFRANCORT. 1 -N C
aguas mineromedIoinales, 

cuyo con- salud y que se esfuercen en rodear 
ssnC OrTor de loAdmo-

tenido y virtudes, son familiares a al balneario de sitios de expansión CELEBRA SU 2o niciónl di rbo de la Bn-

grandes eminencias del Universo y hon0stos para el turista extranjero.i T so scindens o a2.jo milaosis di

que einelíúltimo siglo y en el pre- ANOV ERsSiddosqu s0 Auira imarcos las pérdidas sufridas por

sente siempre han tenido cerca a proporcionar unas agradables vaca- - los Seguros Sociales e Alemaia

u 1 galeno, para dirigir a los enfer- ciones o un fin de :emana encan- Fundado en 1921 por don Car- durantela nseguna uerra Mo-

mos y vigilar los planes. No com- tador. los Núñez en el pueblo oriental dsaly sconseuias Tdsosror-

prendemos tampoco, que, al lo- que Hágase justicia a San Diego, a lebrana cade Barco Núaez base la mio dnterésmado por

se queriía era m odernizar al pue- esa m ilagrosa fuente de salud crea- lel sr a cada 21 de Masro ous n auiiaO uu n t p deo ins d L s eo lsod p si

bleill adeao e ls dvias a or iospaa cra a as eg vesiíso od si fudciMnson ls a c iento saspédidsequ ivalepos

bleillo ildiso di lis dsní di pos Di oso SAr Cirr O las leioo- natural alegríia constatan los al- un déficit anual de 360 millones de

aguas, se le entregaran por una nes de enfermos que acudan desde tos funcionarios y dirigentes de maros. Lso O sdos ad aeas

ley a ese Institulo cantidades para todos los rincones del mundo. la prestigiosa institución como no estienpcordicones eaisfa-

mobiliarios, equipos, laboratorios, Unanse a esta peticiós, los econo- segun pasan los años adquiere el cernest irto s r seauída-

etc., si como se sabe ya científica- mistas, juristas, polticos, gober. Banco una importancia cada vez luondsetributaris.i ieitaád

mente, las aguas han oído analiza- nantes, periodistas, nuestra élite so- myor y una clientela cad avezsido ss nidiat as Lío de Adpta-

das y probadas. Tampoco se com- cial, cuantos tienen un recuerddmasnuosrosso lósgCis sl tos m eido at nó do los eos soílAs p

prende, que se recauden impuestos gratitud para esas benditas aguas. desnasarctaiónbain ssa ls s S delsegrosSo ciaese
psísosspsssilidIs 101 Cnac iera resioolinoyosesata. sso esSlieanos actuaílmente

con ese pretexto para atender nece- Recuerden que llegaron a San Die - Lleguenhasta los loo efes s -di y-los- obnos de lotrtnos

uidudií di otosípuelos, ni ora 5go, casi inválidos y salieron de alí rectores de esa gran ms oeros p
combatir el parasitismo, o a atencio. plenos de salud y de optimismo pio1era de los bancos cubanos
nes urbanas y sanitrias de la pro- No olviden. que miles de enfermos nuestrsa utación y cordialeNs de-

vincia, que deben de sser cubiertas pueden recibir el mismo beneficio sesssss i i s, semlrem rso GRANOS

por el Ministerio de Salubridad y y que hay que impedir que aque anvlrsarioomásssr- os di so uo roeio C E 00 ASO E0 L BOLSA

el de Obras Públicas, ya que s- llo se convierta en una torr e do y sesao ue s p riono des DE CHICAGO

habitantes de esa provincia, son cu- Babel, o en lugar repulsivo, por el las personas de bien y las enti-
banos. contribuyent s y con un le- erróneo manejo, de personas que no dades comerciales _de arraigo y Trigo
gítimo dereCho a ser atendidoo por sientan ei lo hondo del alma, gra- tradicin. Mayo - - - - - - - 216%
el Estado0en sus necesidades. tisud y cariño por ese rincón privi. Jlso . 190

Crear un Patronato, ajeno a los legiado y digno de mejor suerte. Septiembre_.189%

vecinos de San Diego y de perso- Ese chorro de agua sulurosa que ma 
nas que podrán ser muy honora- brota de las entrañas de la tierra:; o oes D oi esO hechoeso.ilano- ao19%

bles, pero totalmente negativas pa- ñi un Consejo Cientifico; ni alcal--el resoborreposde123loosvos

ra el pueblecillo y s'us intereses,dspqtis;ndegdodens- que amen a San Diego y se s !3en- Aven 129
pilpubioSsís iliíii.des psltllosin¡deedoos deioil iosbo sOsoss.- O Alsi123

- -  
14'

nos parece arbitrario. Poner la Ad tuciones profesionales; harán, que tan orgullsos de haber nacido en M vo. . A

ministraci en manos de personas el chorro sea mnás gande, ni más ese lugar de privilegios. JMaso .68

que no amen y sientan por aquel permanente. La Naturaleza, la mai Mss si r b Ds Oigo. ie br 0%

a\. C eSO stab¿ a
NU EVO

\Ahí está, preocupado y coy¡-

y tiene todo el dlnro Iner-
fido en el negocicip

2 Pero, cuando ya parecían cO- 3 Sin perder tiempo, escoge el 4 Y. ya ha resuelto el probl.

r odi Itdas l ospuertas . camión que lI conviene en la mai ¡Adquiri el camión que no

diní a su mente el recuerdo de agencia más próxima. .ILo res- csitaba! Tosdo. ¡gracias
AUTO PLAN, 5. A.l palda AUTO-PLAN, 5. A. AUTO-PLAN, S.A.I

Efectivamente . nada tan sencillo como idquirir un camión o un auto-
móviut lizaniído el.sitema AUTO-PLAN. SA. USiuRmeníeSRuste ienedu
queoi rtaSríun&erciDeaparlí del vaRISEtotal-,AUTO-PLAN, R.A.lefaiS.

lita las dos terceras restantes mediante un inters sumamerte bajo, a

pagar en mensualidades extraordinariamente cómodas, durante18 smesis.

El Sistema mís Sencillo y Económico en el Mercado de Automóviles

No Vendemos mi compramo*
.utomóvi'es-soae nee - UT P A ,S .
fianciámos su compra ?n ITf.P[AN SA

la agencia que ustid iebi. Banco Pedroso
Aguir 305, atEos, entr ObiSpo y O'R.I. Telf. A-9606 -NoboU-

LA'MODERNA

CAJA REGISTRADORA- SUMADORA

UN SERViCIO COMPLETO DE CONTADORA
A BAJO COSTO

EVITE LOS ERRORES. Ahorr e y tc E Hro SR -la Ca ja
Contadora-Registradora TH-CORONA

DE SENCILLO MECANISMO Y ROBUSTA CONSTRUCCION

NO TIENE COSTO DE MANTENIMIENTO

CLASIFICA HASTA NUEVE DEPARTAMENTOS

La sensacional R gIstradora-Sumadora SMITH-CORONA conSi-
t iye blacu Ol lclá. í 1otrolSde ventgyi a Rl osy.

za. la coOpe ración s" Ia s-4 -U,

i ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 21,ii- -. .1-- t JL-rija, adminisr ys epnai£E-t.11
1 ---ML .-
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IOLLAN) AMERICATINE
Servicio regular mensual de vapores de carga entr LA HABANA

Sy los puertos de ROTTERDAM y AMBERES

Se admite carga para cualquier puerto del Continente europeo, el Mediterráneo y

oCe 3cn. o0riet0 o 3 taso rde3e0 . 3 da

Vapor '"AKKRUMDYK"1
Saldrá sobre Abril lo. de 1949

PARA INFORMIES

DUSSAQ Y TORAL, S. A.
A d 3. la Lo30 C.omercio. TELEFONO8 M-4181 - A-382 - HABANA

Kilómetros recorrídos . . 1.200,000
pasa¡ ost 1 po dos . .90.635

Kiláretros pas ers.- .108.762.000.000

A¿cidentes . . . . .- - - - - --. . 000.000 000.000

Eolo 00 el balance que i ndamos al bli co en el primer an ersario de

operaciones de la rut a .

ISagua - Saruna Claa - Habana)

OFICINA SAGUA OFICINASTA.C3.AR OFICINA HASANA

> o,,d No 120 Lo ooa enreP oouee lo! Alooooo.Coodooo>o

Tléfono313 Idepnd c r0a. Te/.2708 y Aroeal Tl. A-601

LaRanclie ra
ý.,-¡¡E¡*SEEVI CIO ESPECIAL Del Lujo

¿Cómo podrían armonizar de ese modo?
mn q(lue se usen los instrumentos apropiados!

Pero ;tiene esto algo que ver con nuestrío sistema

de vida*, Permitasooíos decir que si. ¡Y mucho!
Porqu esto denmoíestra la importancia de la
coordinación. La necesidadled u 1concierto arnmónico
en oíuíOOro sistema (le libre contratación, para que
funcion efcazinite en beneficio de todos.

La industrializ aiion de Cuba. por ejemnplo, es el
objctivo principal de la presente Administración
Pública. Ellos sabencomo sabernos todos, que un
mayor desarrollo de las industrias beneficiaria ala
ecnomía nacional qu hoy depende mucho de las
altas y bajas o(e nuestra Agricultura.

La lfírlington Milis tuso la vIosiio (le esta necesidad
nuestra. cuando se ¿stablecmí aqui en 1944. Desde
entonces. su dscenvolvimiento les ha permitido raliar
ade antos, como la nueva fábrico Textilera Mayabequ,

S. A. que se levanta hoy en G ines a un costo(le -

varios millones, as¡ comoo la mrodernización de sus
anciguas fábricas. La Burlíiogtion Mills ticne todaVoia
confianza en el porvenir econóoico de Cuba> -

Sin eribargo, hoy, esas -fábricas permaneccn cerradas.
La situación lo requiere asi. Es AHORA cuando
estarnos necesitados de armonía, le coordinación de

un inOO.~oe enr0 e gurne, el patron
y el obrero, a fin de que las industrías,-en este caso
la industria textilerao-tenga la debida protección para

poder funcionar en Cuba.

Los problemas plesentes deben ser resueltos a través
de un análisis de los hechos. De ese modo se pueden

lograr medidas para estimular el desarrollo de nuestras
industrias y-a establecidas y fomentar la creación de
otras nuevas.

Bajo un clima de solidaridad, sin notas discordaníes
que romopan la armonía del conjunto, la Burlington

Mills ha crecido y seguirá creciendo debido a que
fabrica tejidos de calidadj a precios módicos, en donde
quio.ra que se levantan sus fábhicas. Y hoy en Cuba,
l3 Burlington Milis desea seguir ofreciendo empleo a
oíillares de obreros cubanos, para orgullo de nuestra

nacionalidad y henefcc of e nuestra economía.

BurIligp0rn jill_0 r C U B A ~

--- E¯1I¯¯A EN LA VIDA DE CUBA

FABRICANTES DE TEUlDOS, DE
SEDAS SINTETICAS PARA ROPAS
MASCULINAS Y FEMENINA@.

Importante la refinación petrolera de Italia
POMA. (APLA) -Privara de re- . Por Alia D. Parodí da Guerra Mundial y sufrieron con-
curs osno apóeo> natural.í odooo0iodaño

Italiaos en cunt e ró n r pidamente >n Mussob í el petróleo era el eje de> ParaI . lareconstrucción per0-

unalconmiporta ntpdmlnoidias -pensamiento económico.T ue lab ir ¡ )Zlas plantasr eanudar lenta-
i rí deaor imprtant on 0 ntolr. te- se del sueño fascista de la-autarqua- mente la -producción y en 1947 vol-

ia dp al MeioOriente cilo uera- El fin de ese perMoo y el comienzo vieron a un ritmo anual de produc-
teincia eptól rdo. Lo de vinculaciones mas estrechas con ción de 1 264,261 Atnneladas. contra

0ri >c0py do p rórs o 1 rud or lelo oeste. han, causado ahora la pri .530.095 en 1939, S610 en se
1pnr ineraepresa de cooperalio1 entre mostró uti pequeño iumeto.deeprnp arteo 00imort.ante 0001 3 ¡a% italianasy extranjera.

ste desa rollo. cuya primer aetap a25cmp n yxr r Se espera que para 152-53 la ca-
es a xpnsóndi l cpaidad de del Petróleo pacidad de refinración italianaalcan-efa xpoal dolede preguerra. En suf didtaiadou hay. petróleo ce los 8.5fJo toneladas por afio.

Leanapasdbadepués pdedo.Esteh>»ch . a falta do- carbn o Dos »idilones provendrían de una

enanria i esp eSaia.loca alitalia en ,grais drbven)tziju erla 4 e Napoles pertenecciente a
l 

la cia tre la naciones i str r0 a cornpania angloiotalana, la Sheli

italiana ñ A ic z >dpeas. Todo -los gobiernos itliasim osipet; 1.200.000 toneladas de una
- >130ia AOnC uAooendí> Naiomp 10 0tratadode corregír110 ituaciónP lanta de Vacutr0 -i000 W0,0003ton-

drognaoe C obraes . t oablece u n unau Ora forma. Hasta 1926,lao lada% de la compañíia italiana Aqui-
nva cdo pa.laaesoAleera la firmas petrojeras extranjeras »ran la en Triite; 00,000 de otras plan-

cua loita.a 1 E -cot i , b uyenrota lbres para contolar el abaoteoirnien tasr menor0 y 1.000.000 de toneladas
0>33 13 1 3 e y orbyno ¡ ¡n y1tr díoóroncó to coa11 Muo de ua nuevarefineria que construí.

wý carros con QrppezY aprsteimon- sw intere ra Fiat
(aosn eipsmyarabl torin.sea _y Para romper ese dominio. el Si sr, alcanza esa producción, 1 1 a-
do. n0 197 d la lo ar b >0 Coro.Gobiernoapoyo. el, 1927. la funda aa tendria un excedente exportable
do n 140 Atánica.quesecn > OCom ó n en abrade la0prmera gran opñia de mas de 4,0000 de toneladas de

socia3 do dolo >00>0003 eeraie0 et0oeral
Itaana Pbrnol> n C rn rlr dtall.la AGlp.para m P etróleolPor año, Podría3 0nviars enejar la distriburion, a Franicia. Suiza y Austria. convir-

Elplta taliano tiener la ap>rcba. Pero quedaba wi ir-solver el pro- 1t1ndose ItAlla era un eslabón entre
Sdella CA qu lo onsíderíaole d> -e.¡.ba.terimiento. si es _que-1 mo del Medio Orien-

buen aup>0o para la recuperación Italia quer0a liberarse de las corpo t y% lo erados del sudoeste u-
El petróleo del Medio Oriente ¡líe 'aiones aniglonorteam»ericanas.E) ¿o¡ Cola el desarrolo satifacto-

ga a ¡as refineras it0al0nas bajo pr»3Petróleo>ruma»o y albanés se ont- de etOs proyectos. los efectos

viones del Plat» MarSiall La EC virtio as en objetivo de la penetra- q » n-ortiroan on la economía de

compra el petróleo o on> dólores 3o >in faocistae e .Europa oriental El Itaia y de toda la cuenca medite-

el Medio Oriente. Dlare yiras van ap> >11 italiano penetró en amh( i 3 ranea serian enormes
para los navieros ¡tallarlos: Io n n- paises y el Petróleo alban8s pa(,a
vieros norteamericanos recibe d . depender de Italia cua do el país fijé PLANES DE LA CORPORACION ~

lares solamente. Cuano el petróleo tornado en 1939 6EC NooCA PALET_ A

se refina en Italia. se cumplen otros El petróleo de Europa Oriental no CNM APLET A
objetivos del Plan Marshall se au. contribuyó mucho a la riqueza ata- TE> AVIV 4APLA-La Palesti-
m >enta la producción y disinuye el la>a sin embargo. l1a0ta 1939. las ne Economnie Cor»:oaration tiene la

desemlpleo. Ade >s, el valor en hlimportaiones de Albania y Ruma >n>encion de continuar explotando
ra de ¡as imiportAcionles Petro0leras e, -1111totalizaban solamrente el 101. de losrros naturAles de Israel. de.
pagado por la refinlrri;i al Gobierno lodas Iras Importaciones, muentras el Hlarc, Rolbert Sznid al llegar a esta
italiano.1queIn deposita en un fon8. provenia de Estaodos 0 o>>0 c10idad. Añadió que la corporación

do especial >tilizado para fi0alciar Durante in Segunda Guerra Mundal tratara de atraer capitales extran-
obras públloas y proyectos de largo a.entó l paricipaclón balcania. ro para tales inversione Reveló

- í.pero el máximo a que a00ca 0el0- >pe.3ue06compañia ya ha concluido un
Los finterese% Petroleros norteamre. Irólen Albanes fué solamente el 15,,; acuerdo con varios industriales para

ricui0ts ctienlTwaai (En rfirriardes- - ----- - - eer-mTUeMfárc' S- 
de refinl »0ción que-no 0 >seen en el- No obstante.loo - laibios eitable. iculosPlásticos en Israel y que pien- -

Medita Oriente. Italia está idralmen- vieron tiros refiner~s timportantes a %a edificar nuevos hoteles. También
te situada. R corta distancia de lo., [ires de 1930. Una está situada en tienle la intención de traer a Israel
cha mano de obra y suficiente expe y en tutilizada por ía AGIP. Las otras t-sos planes. La corporación. que es
riencia en lo tarea. 1 dos, en Liornia y Bar¡, fueron levan- tina de ¡&.o principales tenedores de

La participación del capital nor- ladas por ANIC Su producción de acciones en las obras de potanío en
teamnericanio en la industria en silt- 1939 cubrió tan fi2' del consuimo ¡ta- el Mar Muerto ya ha elaborado vas-
nificativia también desde el punio ¡¡alto: -fueron objetivos importante., tos planes de expansión de la In-

-- de vista político Durante IR era de ¡de bomibardros Aliad~ era la Segun- Ídu,%triw del potasio.

1s,11-t mia m 

*111 a il lí
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LOS DONATIVOS AL HOSP ITAL "L AS AN1M AS"
ElH ospital Amasa :ora(torioDomingo Plasncia,0; $5 Cu-

octor Fernando López Fernández, L 10010 01810 $5
8t 0ecib1en0 nconminténde loamas O s. 525; 1Droguer a Danhauer,

18n18000 38 00 0000103 08 0808 1$25; Betov, Productí Co., $25; La-ue formado por bondadosas se- borator3o He8ry Le Benvenú,oras y señoritas trabaja sin des- $20; Laboratorio Schering, $20; La-
Lanso para la recaudación de fon-b r o o o--0-0 7881 8,000 .Oo01 <10 .boo,íorío 01880 5384;Laboratorio

d r r Linner,$100: Saúl Diaz rio InmunS 'Seroterpia 
(Lis

iv-de -$40;-Laborato ri-Reialdo-Mir--5817---$2b5o oro-L8ue81-quez. $30; Laboratorio Drean, $25; ño. $25; Laboratorio PInas,
9ción. $150; Laboratorio Wyeth, 5; Laborato- Laboratorio OdiamrA' $25; Labo

ANUESIRG CONSUMIDORES-

E E'

CálipnmoIivo de reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación con acuerdo de la
Junta de Economía de Guerra, previo.acuerdo favorable del Consejo Central de Servicios Pú-
blicos que autorizó determinadas alteraciones en los precios establecidos en los contratos
opcionales voluntarios ofrecidos por esta Empresa, se han producido algunos comentarios
a través .de estaciones de radio y una parte de la prensa que, además de alterar la verdad
y crear confusionismo y ambiente de hostilidad hacia esta Empresa, nos hace blanco de in-
sinuaciones injuriosas.

No es nuestra idea contestar, ni hacernos eco de esas insinuaciones injuriosas, puesto
jue los hechos, de mayor valor y elocuencia que las palabras, se encargarán de desmentir-
las, pero sí hemos creído oportuno, para evitar la confusión que se puede haber creado en
algunos de nuestros consumidores, aclarar una vez más:-

1. -uelas-larilas-establecidaspor el Decreto-2974-deLGobierno deLDr-Ramón Grau
San Martín en 6 de Diciembre de 1933 no han sido alteradas ni hay intención alguna de al-
terarlas, por lo que los 373,716 consumidores acogidos a esas tarifas seguirán 'abonan-
do el mismo precio que venían pagando a partir del expresado 6 de Diciembre de 1933.

2.-Que los precios que fueron modificados son los de contratos opcionales voluntarios
ofrecidos por la Compañía a partir de 19 de Agosto de11936, que tenían y siguen teniendo un
promedio de precio mucho menor que el establecido por el Gobierno Revolucionario de 1933.

3.-Que las modificaciones acordadas en las tarifas opcionales están en vigor desde Sep-
tiembre de 1947, por lo que los consumidores de esas tarifas que sólo ascienden a 54,367,
no experimentarán nuevo aumento en sus cuentas por razón de dichas alteraciones.

4.-Que estos 54,367 consumidores son los únicos en toda la República que tienen
tarifas opcionales voluntarias, por lo que las alteraciones acordadas no alectan, como in-
justamente se ha venido afirmando a la mayoría del pueblo de Cuba, sino sólo a esa peque-
ña minoria formada por las clases más pudientes, que han experimentado a virtud de las
referidas alteracionesun razonable aumento en sus cuentas mensuales, plenamente justí-
ficado por los altos costos actuales de producción.

compañía Cubana de Electricidad.

Ao de 1Importe de donativos en 5 947

efectivo 954.730

Importe de donativos de¡

ImoteNderlafunción .de 3951Importe toal de pd ere- ,3 .5

P005,,de p,,,, ,838r3 , para 7 a3 ca8 as de8IH5 8L. SldositaoenC.l . 52Ba 0

CONSECUENCIAS DEL MAL EJEMPLO:
EL0 señ0r08m1 Vsconcelos, di- Por JOSE CAM7NR , an descendi1d l d enuest800, A 'l

i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ oa de ua tl g (el Rdcind I RO D resudació $.89.1

m ei enltemento"Bl o u y,. ogA' LA MARINAr ePlO, J 810mp1re cpaadoor diver-nty
hE L edoRamóndVasdede lio s sdJOE CAIcNc ERenHan Aescndidaldenstod alao

"A ctor d" y Ales ta",en un taao feo gcó srdn j l ue hal nultao, ala cudea ¿e¡

reumi aprecióen "rene l b e equ eeqy¿ L briA desorden y ar a rá l e ntondcet e car

heveAdodieLn8d bdde ace dso rque7 "emoci al brAOdb o siones m n r n

gú n t emd ntel ro io a io n sonsinó anbmos delicencias, desnue- Algunobseha n desedidotantoíi

"AlertaY ° e u í Al otabjo fro ,0itcóny etid, enci,"í oe an 7le ao a le aa'mnia ¿Por
.que apaeció 7en "Prensa Libre', A717 y desequilibro. desorden y quRasomb0rarse0, entonces. que 1es

e1 paad 1837 de feAon o e l, s 1 epar d ,o rne amino . Abogaba yo n- débi b esn de 3 caráteo los o d ese do-

30,08 d :So Loo 808,08;0s. Me8 ícaabogando, para que0 o78 00-nace 1 el0límite,in sa e nigual

agradacesextr aídase"te la más he- rpdecado'praa de enrde
dn ,o ooo~ñlo. 1 oalab oa d- P Aiente la iode injuris ,ueo- 0 , s0 c

Ha o vid la Onepluse ade ol zEo oprodo 3s 0an Oel- 'blg 8r de tabe 1, d fc il

señor s oen al as gumadlam a- e ó adercae des que. m sr eá ra s-n s eo u c mp ima facn mien pre

do. lance de lho o bque igrdv s 0 ó par piti8 p blad 0,adi o ocibien- se nta.B a l staría 0con el c 8sta, oe

os , rdpo a d esa o a'-lol Poe .g 0sep lross a s u I o 3des lo, no sedor de

que de argen d s u desaenolip- quecbnd lv etr de as 0pn mión do s con ariroms ts ie.dor ue ret nde mon polz do 00s d 7 lo eecosí ,oo 11een su 001110- Y, 1 abó ues, d ciddam t,1 o por8

mitdos er o yplea psde prso .e depralquie ódio. ns0e 001 yi n rlons y noado al pi n-
1,00es o or adod "dol 00s80 -he - o 3eci que spera 8elenr cip -1 .0 0jn e l s rscuras o debe8dondoa lbañal'. Laos cpaabase- P0 esidenoelde la Replica ue.osUU - ser70 ole dadasos ysue osiciónbrs

e " somillasesonndelcseñor V,,oo- ííoodoeodoloroocidos pode- obllgaoria .o deoons rocladas,
0e17 uenhaI asAidamente resd eqe- d 11 one.imusiera ua peros uexp 07 óo c mlo ent

e 8 3cm e losqu, oblgados 8e l- deolítia ju odo l 7rncm ú o e s1 l e- e n dminarestassu 000e0 0 " 7 10' los 37se 117 0ad 8tod loanoiza co yesta t o"sor 001r e 1ay Resaen rcadaden

hibe y e hac erlo. Ym p o gan epor ems fuerte qudla aqu ae no esáa n ir b e u pnlé ñi so;pruente y a yunr o
que.sele ci erre oel p ao a "ea v d a is o l a lu- es Podrr.a d m se p ro ac d aes quevno seblimia

"l8d8arbita intaetonip- unomadoo-on, otro0 más8inten11.
dor oue bretede o n opoolizrla odslo1fctstinn1u'au , bgus, eif1-10ete o

vitdes,.lo, de117hos 0y 800101's 08' 3osg838id01l380818 00
¡ 0orn d i se de ñ 

0 
en .00d y .n Aoroa Ai'¿qué0 dh ro-e ngndrdo _u apenrsayunaralcdiolimpos.ri-

anenr es cliaadesn bdo. ,, c e s e sta descmoicióunmosa qaho-r-jnse h lbr_á_Ad -ontpa ls qde aVanc

stl8amd mds es .g s r aen r acdecems asistodconl a on- q]e lcn i na . Eo 1ra 3pa la
r ó toeondesl.dacio nl"noniini pi 8lo.-mnandeljeml r o rope-Yo dcía 00 en n i¡ í lo, que an' chas y muy variadas, A ¡ni000'-1 8170001

tile ra e los medion c b íen'o' ot o id s. Pric , e s deíar e- 1absulrs
00a dLpb re- dpo u ,a , b381 1180lza e 1int leo naqmor al m y, Lpor' 0 0Cua nolos diectoes de diarios

.señ or Cr -que 'a8comunidad8es-' g00vien080 81 olvido del conceptoo vr" sas 0deo cabida a8o loe18

tá 11a11,r7 de la, ibeo08 dn elo, sbn- qe de pl 10ica A e a 8- 0 e o posozoñoso; carndo 1x ra-

0117 lejos de o 0088 opea avd, 78betiso0oletrado: la insioceridad 001810088 radiales 8e0880 obligadas
ordenad, e e00a nen . a n-' 1e0at ee o o decn lodoo innoble; 8acescni gua10 1181 007118.

tebereli mae srbtado" enqdenl. 18 37aog 08 r n ahogae 81 Nhaá-dadontun-pse de. v

108838133"0010008s0 8810100138Vy 38ntbaant37scuntepéridade 00eti 8o8ar 0es el, 80 la-om000000108
que,"3e 88g1110l1.ruta1, de 01100,' 310000030008"00o0083í00A3800087103" 0080308- po8A0080007prediq 00

ría 0im 0301nt, 37e1imposición 08- intenciones. etcéera, para o 008 1- pío. 08e 803800a 1o lrepeto 70071,

300 07 delo, m08iocr0s7baxííaoos 181 demasadas. Per,oosindejar,0e80 aobase 3e1 respeta0aj180000088se1i-
c onfol,, 3de08000700es del bien- e1l tno una1q08 0 es7 muy0 impor-0c'r0111188081débil8es08030z 38de d-

etrclcio". etcétera. para lle- 1tane:8el0m80 8j80871. 0mandar de lo, d8ooás-830aque 3108!

prtcó el etdo , en0113 0el 001' que8e08sus0polémicas han'sentado en mejor1 00810100par08e801ir0de-
0 3, de íquecdoa3quien 0i00 a 0u 8el0ml e1emplo0deoincurriren70o1 cenc0a.

arbtri esperurbdor" rcoran 11ue hora, conoraón. o m 0baten. , No loa010 entonces.

AEROVIAS "Q" S.A
INAUGURARA EN BREVE SUS VUELOS A

ESTABLECIENDO UNA RUTA REGULAR CON PASAJES Y CARGA

ENTRE LAS CIUDADES DE LA

HABANA y 1ERAtR[Z

OFICINA DE TRAFICO:
PRADO Y SAN LAZARO

TELFS: A-6655 y M-9916

AEROPUERTO COLUMBIA:
CALLE 54 y 3a. AVENIDA

TELFS.: B-6287 y 0-7070
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Poo cualquiercompromisosocia_ 00ose presente.tienealempre lacasaBaranday Tosar, precioss modelos en todos los colores de mod&,a precios económicos.----- --

bobo 0 00,1 Mloblo l 001 0 o 000 0000 00100 000 E0 dOliO A o Rooio N 000pId0o000ube hace desaparecer los vellos sguD00000000 s o00 00o1dMd0N00
lro , vio .io00000.0-0 0 Eshermoso yemocionante m- las virtudes de la espos-esclavprobar que existen hombres en que en opinón de ellos, caracteS0bón en polvo: Moje bien la piel 0en la parte donde nuestra epoca que idealizan a la rizaban a la madren ejen polvo, el cual deberá esparcirse en seco, sobre madre hasta el punto de renunciar Por supuesto no existió nunca un

actuar durante unos minutos hasta que seque, en al casamiento ante la.imposib0lidad dechado como el que evoca la ima-
pasa un pno húmedo, haciendo presión para hacer caer de hallar a una mujer que se le ginación oérvida del hijo cariño-

la_________se_ pldot dela m sma oioopoperosi0i00 m10o '000

t en at:s piad amsamnr;pr i e compare. soy i los hombres de otras épo-
p no elop. Qau.Tieneolor agradable. Pdase en tien- Tapoo hallan jams una man- cas se casaban con una mujer enzano con el mismoiabor de aque- la creencia de encontrar en ella allas manzanitas coloradas que cre- Úmo hechicera capaz de hacer mi-

P. EN S A M í£ N T 0 cían1en1 o l o fondos de sus casos, lagros con el dinero, a una aut -
cuando eran muchachos y así co- mata dispuesta siempre a decir que

oa serlaoeterna decer está acostCmbrado a cllar. m""h~o"lle". nR EMa, manzaa, oMy unaeqtlava -cntentan
reEyRIOR uen E sabe PcaUEr ha padeci 01asegur0ndooe ninguna tiene el trabajaol veinticuatro horas diarias,

rna A d poco.-TommasEo. Sabor que recuerdan, pasan por al los desengaos sufridos por el ele
1b00o0Pocos y gr00nd0sodoreso0ngra000- to a la mujercita 0dócil, dulce, in- menta0masculin y deben haber sido

loíooo, decen al hombre; los dolores t- l 0. oolon- oooodioot 000- 00000--muchn Y mu000rde. -----

oides. ven y frecuente 0 lo empequeñe-
dtuívimb0rodooaEpa- cen.-Tarcheti. C R E M A « M A N D Y »

CERCIORESE DE QUE PUEDE USTED Para el desarrolla del busto
HACERSE PERMANENTE Al satir .l mercado una nueva marca con productos de bellez. hemos

hecho minuciosOs estudios antomofisiológicos experimentados y brinda-
Señora, si nota u pelo sin.i0da, no crea qu lo mos a usted esta maravillosa crema que en corto tiempo le devuelve elarreglar¡ con un Permanente, teniendo aún poco desarrolla completo del busto.

tiempo del otro, pues esto se lo empeorar. Antes En la elaboración de la "CREMA MANDY" BELLEZA DEL BUSTo
de decidir nada consulte a MIRTAj quien conacien Se.Jha puesto gran cuidado no sólo en la calidad de sus ingredientes si-temente le dirá la causa de falta de vida de su Pe- no también en su dosificación a base todo de productos medicinales; es
lo, si admite Permanente se la, hará, y i no es decir, que_ toda lo que está crema lleva puede aplicarse sin producir el
poobla puede estar segura que esta consciente Pe- menor dao para la salud,

0u 1 le -dirá exactamente-,el_00tiempo que debe
00te 0erar,0aconsejándole lo que usted necesita0ooo. NOa raubri¿ación de su cabello. Consúltela en ala. N 0• •

10100 do 00l o L, 000000, looo F-0000.
al1Antes aun que m is clcuolo .- yo tam bién lo sabia-,

-E Z A DE OS-TRAJEeS lO retorn. inias pero'no vuélO m.sla emoción de otras veces vierto en mi.poesíao
y a mi alma rebelde digo sólo: ¡jamás!

0 é - en que con más esmero debemos conservar los Atsanqemscluollcdento denetó saaae lstlmis Atsanqemscluo yo también lo llabia-
iois enroce ueirn scpa e y isi, ¡i.Aconsejarnos estos trabanjos, así como los ten de

e hagaCon 0 loca ss arediadas, 0000 n0I000

o limpieza en seco, exper 0s perarios dedicadteléfono A-6615, y eseguida se envar un emp
Tden

T E Y D E*C.O R A C.¡ 0 N

imin,7^ rr i^án

ooROOOROtORO-00000* 0TIENEN-0-0 UTERL.
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Vostido de mar0ine0o doe100na000000Aboigo doooñoirojlo do
blanca y pu0-ove ra00d0 orteo Inédito

U steio o 00000000, claooestá, SOMBRER0O PREOO10NERAL 00 loe ooloectos0e1 boillo
o Too RDE PAROS i 000pocodelllAr, do oso odoriil
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ni un "owoboy" doeooelculaíyanqui:, 00000000propó10tode losomáso s
sino ni 0más 0ni 0enos 0que00n 000- t0 oodotalleoo

tir o loosoniodo Poarídosdoe1su00 dobloz dol oponoaln 00000 0000

- 10e0casa 00uy0000ene, natuoal- lgeramente en Ofoado huso,
mente. odo silbao,y h0000u00d00000do

Entre o y su lOintel se e- t dale que ooros oooodo
tale e --losdo do erdadera 00i-- --0- lo --o --o o obnn m e o

generación 00 generación. E00p0d000 .1 000 00ce0tímtros0 riua1, lo

llevóa élen sutiempoocaganoooooo10moolo. 00 g00n01
Encaade 0 0 om onsuta alniclibloconel vendedor y elb o

ño, tiene en cueta sus referl- . 00000indulgentesoaoodo sus
cia, susogustos00s000opi0i0ne0,000- 0 00 osoo
clo suso caprich oytienen. lu- Yeo ceso o o ntentosooo
bch o aoodbo, latmlaoo 0- t., reclamanquelao hqut
oib, o¡d doInoantilque es tn viva-yyaoabiertaoe00elbaSoo do laos
tanido oOoies0p loontáea o(yh000000000a, qe eadel olmism obu, x
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lar e y hacer el retoque del, mz.

quilloÍ on toda comodidad en el
tocador que exise a disposición del

público en dichos lgares. Esto,
que parece casi norm por la fr.cuencia con que se incurre en lal-
ta, no debe olvidarse, porque kuno de los detalles que merecencuidido.

No comente nunca con acritud]
los defectos ajenos en grupo. Pue-
-e ocurrir que alguno de o oyen-
te, u' modelo de diL

crecín entreW a fectadod. U«
opiniones y censuras, dejándolo

quedar en pésmo lugar. pues bien
oodría darse el caso e que se con-

ia-en -qt 1nada de lo dicho-trar-cendería.
Jamás han de ventilarse delane

de terceros, aunque se trate de gen-
tes amigas, las cuestiones domésti-
caz. Los dipgustos entre marido y
mujer duran a veces lo que un su_~

-pira-ynunca es-prudene-qye-inetti-paciones recíprocas, etc., Lleguen a
trascender fuera del hogar y hasta
se conviertan en comidilla de ter-
tulias por parte de brom l o es

-pritu -malévol o --- --- - -Si se trata de recibir a extranje-
ros y se conoce su lengua, en bue-
na hora se le habla, como un ob-
sequo y una deferencia especial.
pero fuera de ello -es elemental nocaer en la precipitada falta.

No es correcto ir a_ visitar a
na_pareja de recién casados que

se hallan en plena luna de miel.
aunque sea con el buen propósito
de enterarse de, cómo les va en su

nueva existencia.
Ellos, seguramente, agradecerán

mucho más que no se les perturbe.
y, por otra parte, debe siempre par-tir de la pareja 1. iniciativa de re.cibir visitas.

No queda bien Ir a visitar a Una
Sfamilia al día siguienteo-los -cos dRas de que se ha mudado decasa, pues se sobreentiende quetendrá mil detalles en'los que re-

-arwr hsfa hWaarsePerfectamente-_cómoda y en disposición de tenerlas puertas abiertas para todas las
relaciones.

Más que una norma estrictamnen-te social, hay que considerarla de
mero sentido común.
EN T U~ALBUM -

PARA MI SOBRINA MERCEDES
MENDEZ MAYO

1 0 el p 1der yo tuviera,de las Hadas madrinas;
para ti yo quisiera

10 meJor de la vida.
Tu camino de r~s

0lo libraba de espina, - -y qe nunca mintleras,lo que son Iza herdas.
-- NInas ola- te e di

Y tu alma de nifia,
que por siempre aí fuera.

Cuántas comas te diera.
si un poder yo tuvieralLo mejor de esta vida,

para ti Merey fuerm
MIERCEDES ZAYAS

DIA DE LAS ARIES Y

Se celebrará brillantérmente el
0próximo dia_23 delpresente, ~ d

taliio de la imortal Avellaned,

pord CaSoi a deArtesy d y1.
su Presidenta fundadora señoca
Marla Teresa Aranda de Echeve-

0000000e0l m1010a000ac0000moíirood dec Ooogdo Oofial -

tivo ante la estatua del Aóstol
José Marti, a las cinco y media ýiiel salón de actos del Ayuntamien-
lo la señora Echeverria disertar¡
sobre "Fe en Cuba" as¡ corno Pre-
sidente de Instituciones: Alianza
Nacional Femtinista, Amigos de la
Música, Artes Típicas Cubanas,
Ateneo de la Habana, Asociación
de Profesoras Católicas, Automó-
vil Club de Cuba. Asociación de 1a
Prensa, Asociación Cultural, Ami-gos de Zenea, Asociación de Ve-teranos de la Independencia Asn.

- Ciación de Emigrados Revol ucio lý-ríos~ Academnia Avellale¯da. Cas i
Culural de Católicas, Círculo Li-

mpi jeon u amsooet inodndo en es- actor ce cuena trances que es terario, Comité France Amé:íq-osd e Deja gl¡ me cal ente ajo el sol de mi dia ta casa de primer orden, y cada De paja rosa Y gran velo Goya,lpooioi dOioijuen Conjunoo Poifónico do lo Ooí-
rentes y suéniamen silencio, porque un día quizáse dadltiene su departamentooespe- negra,(Crearó IAlbouy) tud parisise. o m sn Corla lodella Habanao ralde

jo0 al ooi, 00osa0muy impone orque0000noabuelo acomoopaña suonio loo Seises de aMlgoa oL
.Ahorano, Ahora quiero ser yo un aventurero gran o.oiñosi _ 0 r0 ool . o ia del «Fgaro, Pari) _ 0__a casa de-Tom. comn en otro tiem- de Leones de la Habana, Club cdo0leado 0ueen su barco sin ancas navei por el mar. la jerarquía, y todos sabeonos que 01010 su hijlo 1lhijo. erda. Profeionales de la Habana, :lubn 0 amor ahora, ser pirata prefiero. io adolescente detesta que se le gar libremente. Sin embargo, el deramente eldudo como entonces Femenina de Cuba, Club Rotariotrate como si fuese un bebé. ¡Mi ejemplo de las personas mayores era costumbre, no pedía nada. y se de la Habana, Corporación Na,:.

En mi siente ardorosa la sed de conquistar. Juan Claudio, de 14 años, se senti- Influye, con ciertos detalles, en lo lontentaba con la opinión paternal. nal de Turismo, Circulo de Ami-
Pero en la noche tiembRo cuando veo un acero, ria ofuscado si yo lo tratara o- que ya se ve el hombre incipien-. Pero la tercera generación ha ven- gos de la Cultura Francesa, Cor-porque es muy peligroso ser pirata . y soñar. moRoFrancolse, mi nenita de seis te. Así por ejemplo, como las - gado a la segunda, porque el nie- poracion Nacional de Autores, Club

05 s sn0s 0000000 00 s0 00d00s 00zan un to hace todo lo que quiere del pa-Atenas, Colegio de Arquitectos.
Rl~p o _OLEAJF" La elección del traje está_iem-¯poco en verano, llevaron "shorts- dre de su padreoyo0obtiene,a los Academia- de-Artes y-Letas; Co_-

pre determinad 1 por un detalle, adornados con un amplio doblez, cuatro años, una canadien"y y mi---odo p0r Pior dii Río, Cru
,ue vn. es siempré el mismo que los adolescentes; inventan y recla- un abrigo recto, exactamente co- Blanca de la Paz, Círculo de Be-

L A NOVEDAD E N E L P E I N A D 0 interesa a la mamá. A ésta le ¡o- man un doblez análogo en sus pa - mo el que lleva papoo .b t tías Artes, Asociación Femenina

teresaron sin duda los bolsos de talones Norfo. ¿Quiere eto decir que nuestra de Prensa, Federación Estudiantil

Los últimos modelos que se admiran en las revistas de modas, nos un abrigo, que juzgó muy prácticas. Y, naturalmente, como los mayo- nueva generación tiene mejor o cUn diversitaria, Fedieracó5n de Edu-

ofrecen el cambio en el corte de¡lcabellooue se presenta ahora más corto, En cambio, a su hijo le atrajo cual- res, también desean un lote impor- eor~,o odo ohy oreMusasH isesa-aunque también má ondulado, resolviendo esto el problema del peinado quier futilidad divertida, como por tante de "pull-over" de todas for- reconocer que tiene mas persona- os, Ly ííumoLawnoTenndsMfácil con gran rapidíez. Vemos en todas tus burnos peluquerías cómo se ejemplo, 'el silbato- de-- neta¡-- bri- --- mas y cl s-u-vntari- bien - idad -y más iniciativa. y Re aT edonda ~Panamiericana, Academnia
realizan esos cortes nuevos que marcan los dictadores de a moda, princi- llante. sujeto por un cordón, que con toda cla. de ataov, 0000oez los jóvenes clientes de Tom do p íoyLra, Comité 00d
pImen te a C rluquería MarlinecieNeptun-o 40W, -enTre San nicolas y e ompea ruae etnia Ze invierno que de v ui. 1949 se peaan aa ~ é-. "n Concire t oSrto.docedddeue e
ni0e00nd0 00ejecutan0el dr y 00n0d 0 0cion 0ermanen t maravilla. Es necero pues, el poner de Después de los catorce años el la dque el confort y la elegancia cino'Sociedaod O d ide -

acuerdo y conciliar dos gustos ya adolescente empieza a tener gusto práctica son necesarios para vivir ra de Cuba, Sociedad NacionalPALABRAS D EL C AMINO - .opuestos, y . veces, persuadir a la propio. y a mostrarse tan exigente l io ci que no será nuncall '.ododuniv
, • madre que el no tiene razón, por la -menos como las personas Unin1,eexentaria i mntnua-stra de Bellas Artes , Sociedadvrpuesto que, despu s de todo. l es mayores. da de aventuras maravillosas como Po B C aso Mo Sociedad

¿Y para ser . polvo y ,huno razón inversa ,del que ellasse atri- quien ha de llevar el vestido. El corte la línea. el colorlaes- un film' G urrst a AMusicalociead

UnoIno s , o n.ipersigue, y aún Icr s o icatorcemo losqu ince lidd doe teji0 son problsi q sue, Simone Deambrois-Martin. Abre. Sociedad Eco0nica deUos uoííotosoiop oí oobpro pc iariio.i0o intraso0 e 000años.e ootoes00much ooir- en lvdadeoloojovetdooiatonoAmigasdel PiSociedad Ina.i-todos tienen de o mismo.P oílío diooont. moentras 0x ortanteque l coquetera. que aún ya tan importantes como los de PARIS. Marzo, 49. il de Bellas Ar es, W men's 0ub,Morir es tambin ovivir. cla m a r noasomo la punta de la oreja. Lo geometríYi)álgebra. Y no diga- Sociedad de Relaciones Culturu-Me dicesquet¡ uhijoie unae&- -¡Ve ngasoseltuid rio! oimortante es el estar cómodo. su- mos Odla s comienza ya a vestir- (Proiledad Lterarta Asegurada, les. Comité Pro BenéficaCubaiolom¡dísd y y10p0n000que pa- Cíín pooohumanad! h- ,fic ntemente abrigado y poder ju- o se para reuniones en las que se ini- Proioda la reproducción). Pe's Club. Federación de Joven-dre, manidad1 ~u de Acción Católica, Huéra-
Coioonómtconhoy 000doj l b ot ceao unad o la. os d laPtrioJntaPadodn.ñan0aa YDiorso-n oo- A D E L G A C E S I N S U F R IR D I E T A S L 0 S ANT I C U A D 0 S °maodoelaoa idoad LgaAn-E 0 mérito de las personas est en C. C. VGIL tileprosa de Cuba. Y la exquisitaMuchas mujere 0 se someten a mortificantes dietas o a Incómodos ca- Consideran los adolescentes que recitadora señorA lida Cuéllar de

LA 1 L U M I N A C ION MODERNA bres r oedsultadoyperjuicadooseriamneonte su salu"d.Ra"eo .onde de ebo que silta n ver ado 00 s0. ado loasoplabrasoaooa-
Mauro connotada Especialista en Belleza. te aconseja a todas las mu- gsl u eut nvrae o a del señor Niceaab a llanosLos expertos en decorieión han estado muy felices al idear esas ar- r0 Cuba que visiten su elegante INSTITUT DE BEAUTE DE PA- enigma para su&mayores, ya que que -tendrá tambéniodepr-tisticas combinaciones en lmpliras de mesa Utilizand jarrones y figuras. IS, situado en a calle L onea 252. entre J e I, Vedado, para que conozcan los hijos aplican el epteto despre- tura de la "Exposicións dePiDe esta maner nos prmiteí utilizar en algo de verdadero sentido prác. los métoodos 000100os por ella en adelgazamiento sn sufrirp lanesa-Cuba00i0co objetos de arte que nos son estioados y cuya conservación nos inte- ment I'cbos, lim de cutis sin dejar marca alguna, arrugas, dobleo bar- ciativo a s 0progenitorespor más- ue e 0 p .n _ j u00 eter . loresa tanto, Resultan verdaderamiente atr.activis y rtstics a mras bas, t ejidos dVe cuello caídos, depilaciónmajsy docntutdn- brillantes, inteligentes y progresis- " P - conjutmne

01 loboasí oolíoparas 0011sajes;0y00todoAcu000t00us 00e lo 000 La S:a. Erooooina Pola de Bus-de mesa hecha.-, i lase de jarrones figuras o cualquier otro objet de ar. cesite para lograr más belleza y dWsinción. Solicite mañana su turno en- tas que éstoe sean. El padre pue- tamante 'P. snes.tina su d cargote. El éxito esta en adaptarlas Con tiases que respondan a sus lincas y for.la orgnizdciónrésteF-asido . .men un todo armónico.Lo s paniallas, claro est., también tieneD que estar de ser un juez respetable y respe- o iio s sido-sa tono con los detalles de los pies y bases y deben ser de confección es- Odo o 000000l0ep a0t 01 51- aiado0olloldede lOa-
merado. "LámparasOlmo" con su probada experiencia y con la seriedad D R A M A R IA J U L 1 A D E L A R A .o adolescente respete suopinio- 0A01e0de0A0tamento

lue 000s00r0cte rzco lo lsafir deo oe xte 00nsas0recursos enl a taSo ENFERMEDADES DE LA MUJER Y CIRUGIA PLASTICA ídudo dou n 00,0 o 0y0 A mnlogs- 0oodo o ln om'Omiso ni cosloooiguno, cóoo puede hacer de sus jarrones y C L 1N 1 C A P R V A D A r hacerse escuchar de la hija. Sin juventud moderna no quiere saberras, 11nda lmpros dO ms 0 0100ompletarn la elegancia y distin- discriminación alguna lo que pico- nada de In nticuado.O'n do. oí Soor. Lo Ooiol] ",iomro OORo", 0000 iuda en dAOi. Tratamientoscient0ficos de los vellos sOperOfidlsODepOiiaoóni-
a e 507,OCasOiOoquinu¡SSan .l,o 1 oueonoooo0e0etW 0-00. A. Consultas diarlas de 3 a 5 p. m. LAAa una Calzada 710, entre Par.o y A, Vedado - Teléfono y-.%~ AA>M E N U D E L D 1íA REEioD0COCINAo DESPEJARL NARIZ!

010100000 000000 - RECETA DE COCINA E 3
Almuero Comi- Tenfádi - Siiplente aplique .1 Inhab.-

H00 01 olao. Cra de esrrego. oTorta de Man 00 V E L L 0 S dor Vick a la nariz y aspire profundamente.
Tamal0on 000l. omie 0 Pechadoc 000 jamóne. Peolaro oma nzanas, cortarlas r - 0tirpació ~Ci d 0garantiaesejar, d acabez any0a 000000

Fr00010 Orescao Brooo 0000,, cerola, agregar media taza de azu- más clara y f~!ca y media de 01 00ne00 al SBORA SANCEDTOe 
-~éveo~o: awm un

A R T 1 C U L 0 S D E C A L 1 D A D Poner en un recipiente60gramouso l8 NICOLAM Nof.1^oALTO&menudomticanecesari. n o o,
d harina y 200 gramoso de mau-

Podemos escoger ahora, 0e ya van llegando los productos de calidad teca. Deshacer ésta bien, mezcln-
que faltaban por motivos do o la guerra, las deliciss galleticas ingless dola con la harina, agregarle des-que con la firma CARR and Co.,-se reciben en EL CARMELO, de Cal- pués cuatro cucharaditas de pvo tes, estirarlas y colocar unadezada y D, en Vedado, donde cada semaria vienen en estuches y cajas de hornear, 150 m dos de azúcar, ellas en una tartera enmantecada 0
de nieta¡, sli gúal que los bombones Rosemarle, de Parlis y los Rowniree ralladura de c=ra 'de limón y enharinada. Colocar sobre éstaand Co., Ingleses, conservndose siempre frescos. Estos articulos que a mezclar. Ponerle entonces un hu- 000compota, espolvorear con unatodos gusta, sor el mejor regalo que podemos ofrecer a grande y chicos Yo, dos yemas y media taza de le- cucharada de canela molida, poner- el horno a temperatura reguls yn rden ocasiones de santos.a o m0tiVOS SoCiols. h0che, mezclar' y formar una masa le dos cucharadas de nueces. pica- dendo que se cocine bien.4e

También reciben todas las semanas el magnfica0al0imento Boo, que que no sea ni muy blanda ni uy das y tapar con la otra parte de irarla después y ubrron r. Gr ol 0 ol 00 0
tanto se solicita. consistente.'Divi.diríla en dos pr- ¡ masa,0 introduciendo la torta en un merengue prep00 r0d0 con0 0 es peratura bastante .taBente

Y EL HOGAR
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A L CON DE PA RIS REGLAS SOCIALES
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AC ION . S DOM.INICALE S
0e, el bra poeta mexioano, acaba de publicar un nuevo ibros.-JOSE MARIA CHACON y CALVO.

sostuvo el primer encuentro en el Ramón, el 16 de mayo de 1889».-Dr. BENIGNO SOUZA. ¿
alzac media el tiempo que empleaba en escribir observando el paso de algunas personas».-FEDERICO VILLOCH.

.~ ~ ~~ L:. n-- .__. a-r . j .. a r 4#a.ti- -- nNnF UN M AN nrW

Sum s o tu C.M.c.
el Ser Supremo te sentó a su lado.
Era ese tu puesto señalado:

-- ollj -00000 -0-pOder-djojnounto al otro Marti que un día vinoa librarnos y fué crucificado.
Es pequeña tu estatua. a lo que infiero:

y aunque ocupa pequeña el mundo entero
para que nunca mano irreverente
vuelva a ultrajar su marmal bendecido,

- otra,_alzará_tu.,_WDIngrariprrnh¯ama que él cielo toques con la frente

No qisiera anticipar as impre- madante Matos en el pozo del po-
siones del nuevo libro de González trero la Esperanza para rescatar al-MarUinez,-pero-e-senytida-en -- -bigd*er- Y.g ty;--y- -- -
de una estanci del poema la pre- yor ascendiera por su arrojo en elsencia de aquella alma delicadisi- mismo campo de batalla, aquel que
ma. lleparad, si no, en estos versos:

Tö~-esio- evtte-e-,¡sueño- -- '-
umbíal de tu niñez, mi trenza de oro
cautivó tu ilusión cu0ando pequeño
Era mi propia voz la que en el coro,cantaba para ti cuando la nave
se alzaba al itelo en huracán sonoro. -Yo me fundí en tu ser, y el eco grave

de tu cnto re oz, te unió onmgo -
1ara ser el amante y el amn Í1..s tarde fui la hiedra y tú a encina;

- vestí de- azul tu corazón desnudo -- -
y nos besó al pasar la golondrina.
A tu ronda sub de nudo en nudoamiiabrazu eeldtronco solitario

Hy u0a poesía -de una obra BO- opocalipl.1 de fúlgida revelació
blicado en 1917 -El libro de lo del nuevo libro. Es la titulada
fuerza, de la bondad y del ensue- 'Viento Sagrado". Comie a:
ño- que parece presentir el tono

--sobre el--dnza-mnarchita- ---
sobre la indiferencia que dormita.
hay un sagrado viento que se agita;
un milagroso viento,
de fuertes alas y de firme acento,
que a )cada corazón infunde aliento.

U 1a-sanitacaridad derram .obro 00doo.llo._oo _iooo.onlo-

su luz a raudales. floreciendo en el oído, o s plobro do prdn y do
cansado corazón del hombre. Pero oisericordia:

¡Ay del que oiga la voz y no comprenda!,

nos dir el poeta . 1 tonalidad profticl se acentúa. Pri
En "RPhPP", el nuev 0 poema. la jmerooes ia visi6n de la tierra:

Miré la dura tierra en que he nutrido
cardos de angustia y mieses dé esperanza,

y la sentí t1n 0!a coal s fa.
yo la trémula foo.r, 010010nt.

El poeta siente que al hacerse más hondas'las races
lr-flnir1 -irrac-T-rbmaár"a--

en) busca de invisibles universos.

SADAI -- 

PAA Ofrece DIARIAMENTE
mone, allá por la Crimea. nor de nenry Reeve, que al volver ,ýt , evcod AGEl 14 de diciembre marchabMá- del carril en Las Gusimaos fué cu- D E L PASADO j servic
xim Goomez desde Bobo. 00n A. bierto por aclamaciones y vítores.
tonio Luaces~,aver el estadode atestiguado todo por-los pasajes de- SOLAMENTEentreReeve, llegando al disiguien al Fernando Figueredo en "La Revo- a boda del actual du elugar donde. se encuentra el.Bri- lución de Yara". Por el Conde de San Juan de ponde como hijo de don Raón Miami y La Habana]&aro Carvajal y Colón. XVI Duque de

¿Los Yitnres no ois?-El pueblo, arrebatado Vraga.N y de doña Eulalio Maroto AmI Ud. podrá embarcar cua ter mercanci quedel triunfo Il rnalda a un joven le ciñó; . E Madrid, en el templo de San~ , í ,_u oo_
1

_uLo _ compre en Miami por esta vue .o especial diario deal joven extranjero, de espíritu elevado,Fno -o1G ron¯,o eri- teneciente a la casa de ¡os mar.Clippe-Cargooa oLaooybo estar-Crubo-te
que a Cuba.en esta lucha su brazo le ofreció. ficñ el 24 de febrera de¡ año se- queses de Santa Domilngo entrega cás rápida y gaatos de manejo más

tu- la boda de 1 _ --- El-Fe-consiguiente, paraoÍdo b-anaobarqsio-
Por eso jjieneloya~ qe l ll Io'òo a de. Aonidy yColón. era hijo de don oMoaelde ni y La abonay y v ersatle ser áventajase que
que ven las cicatrices que el bravo o Gorosábel y C vaja Huroado de Medoz M
lo miran de la p0tria cual p0gina de gloria mirez de, Haro marques de Auiafuente.Grande de Epecifique
que de uno en otro siglo la Fama llevará. nieta por lin a España, de la casa de lo duques dematernaJ sA y de doña Moría de¡ Pi- CLIPPER CARGO de PAAQue en estas dos estrofas se condición podía tratarse de! Ma- condes de Bor- lar Colón Y Aguiler . duquesa deaude al Inglesito,noo¡-hay duda de yor General. Pero además, el hé- ¡los y de Vlla- la Vega. hermana esta última de Para obtener L taritany de.ningún género. Señalan bien las roe de cien combate, el que en- riezo, grandes de don Cristóbal, soltero. XV duque,cicatrices al joven - oextranjero:El _senóalos cubanos a usar el ar- España, con don Vr _ionfome sconsulte*Ctipi-C .Ramón, la acción del Carmen, S n- mo blanca, desbaratando la van- Cristóbal Colón maic Teléfono: A-1101.ta Cruz del Sur. Pero tampoco hay- guardia de Quiros en la tienda del Carvajal y- Ma H, CdolRimoo o de¡o0duda que Reeve no estuvo en Las Pino; el que luchó de frente en Ji- roto, XVII du- IR d o lo lde1 ,1 o lo on de'Guásimas, ¿Pensarán algunos que guaní, en el Cafetal La Aurora, en que de Veritgua es y dl esn a osrlin--or-osu-extranjeri-qui.-se-refirie--RíoAbajo, en el-ataque-de Baire - XV-duqu-de-Id-VegRdXV---mar irod - el - m--- de oon

rnn a Máximo Gómez" Ni por su en Ti Arriba, en las alturas del oquesode JRMiCaOYoXXmarqués¡a El C dojypneróeneml, o
edad, y menos por su carácter y Gato, en la Soppa, en la Indiana. de Aguilafuente, almirante y ade- Roo , l do 00 r0 n eo V o

enoel Aládro, 0Ben uevitas, on lantado mayor de las Indias. m po do duque ! o loo. y¡l

Santo Cruz, el que asombro l í-n El novio es descendiente directo o0 p00s0 a1 du e y ñ

quilndo las columnas de Bácones de¡ primer Almirante Crisób Co- marquu -
en la Sac , el Naranjo y Mojaca- lon. descubridor del Nuevo Mun- me ro aduo sorte dea Veosabe, el que terminó con el funesto do, y lleva en unión de su cmpeooboPie"oLosocondujolOao.xío o.oljdeooooojo

-Batallón de Valmaseda, en el llano de alférez de navío de la Rel Ar- o cnuo y o jaesi ados pocadeo-
'd a" -SO eo, - el-que en Lar Guá-oo madaI-¯od a.íd d- igd¯iaes-'d er-etl -a- oOo e n RADIOS

slmas después de una batalla de rio s que se te concedieron a ,jj " . RADIOScinco dis acosó al enemigo hasta insigne ascendiente que asombró 0 El Decano d1l Cuerpo D plomti-
0 R oCachaza y Santa Agueda, haba si- mundo con su incomparable empr- co, seNúñeMrgado, intervino Vengapor4, da hasta entonces respetado por las sa. Por tanta. esta boda tiene u? IContinúa en la página )balas y los aceros españoles. Su Interés general en todo el mundo

primera herida fué el 6 de enero civilizado, y sobre todo en todas ROPA Y LENCERI L Radiosde 1875 al cruzar la Trocha de Jú- aquellas personas que aman la tra-
- - . carao aMoorón, cuando una bola de dición, entre ell s el Jefe de Esta-

Remington disparada desde el fuer- do español, _quelporconcesión es--L POR MAYOR
- - g--- C to - t po auorizó al desposado araA

gargata'.que vistiese durante IR ceremonia
(Continuar ) nupcial, el uniforme de capitán ge.

neral de la Real Armada. en re- VISITENOS Y VEA NUESTRO GRANV- -e,--- -- tas cuerdo de su caldad de Almirnte SURTIDO DE LAS MAS FAMOSAS
de lo d Indias. j o~TCAS DEVieja -Sus MRjeritades, condes de Bar-

¿O RIRSecloia celona, fueron designados padrinospiMo,íascooras de la boda, y en @i representación, TIENDA DE APARATOS
- #_.la duquesa viuda de Veragua, y el AMNPor FedericVi0och) S ood do BorooD, oole ú11m0, lo ELECTRICOS Y RADIOS

OD S los relojes de bosillo oornal de la desposada. Company, 118 N. E. 3rd Str.et, iAMI FLORIDA To. 2-2607.
v que hemno.qposeído en nuestra# Ea curBoso saber, que la joven du- 44 M. Lfir A ,En elcntodod a actij0lia ya larga existencia, de una u otra quesa de Veragua, es también des- ~ n el Centro de Kmi .comircial y ooilcerca-de todos los manera, nos los hanrobado: uno cendiente directa de primer Aloi" -__

0a mano armada, rante, por la linea que formó la nie- FABRICANTEUS
eRicios de tranosporte Terrazad Wen , IRviopúbli- ta de éste, doña Juana Colón dey
en el piso - Ca Cocktal Loo c; otros su$- Toledo, casada con Luis de la Cue- DISTRIBUIDORES
.aire acondicionadoa discrecin. t lídos del boo s 0a. Juana.Mrjol d oúlo Cor -_EN___NSULARRMAT _URE _ORKll .de calco s en l arscl e asiloCa- IE IN UL R-ARMATURE WORKS-

S. EMenPpor los dedo los de. Luna Arellano, nacido en
ágiles de.los ha- México, y por. enlace posterior de JtIOB estilo§ en V 1tidos de w.

bilidooos carte- los descendientes de éstos con el li- da. crepé, algodón, gabardinl - SERVICIO Y RECONSTRUCCION
-i-- - 0rista1; otros, ex- naje de Bocanegra procederon-o-- -114 y lan&. E S E O

Henry A. Dorrell trados de las marqueses de Villa ayor de las DRo
C~0. gavetas de nues- Iviernas, unidos más tarde a ls TRAJES Y CHAQUETAS Distribuidores detros escapartes y Bellvis de MonadA. marquees de En gabardina 100% de ln.oL 0a» MOTORES ELECTRICOS ALLIS CHALMERSI AMI. F L 0 I j A escritorios por la Bélgicay de Benavites. De estos vert,. ohetland y esfamela.

rapiña de algunas domnésticas que últimos, y de la línea que se uníó (Tenemos existencia de motores en Miamni de 1 a 200 C, Y.)a lo último se han manifestado la- a los Ramrez de Ha. condes d ROPA INTERIOR HERRAMoENTAS ELECTRICAS PORTER-CPLEdronas consumada de prendas d e Borno y lViariezo oced-oa-m&- ob-Ajuotadore, 0j-refajo- "SloTCL .
vestir, joyas y dinero. Campoamlor dre de lao Actual y nueva duquesa de lubricante@ famosos, Rapadora de Piso y Sierras.
escribió una preciosa dolora titula- de Veragua, oo 0explca mi ami. TALADROS Y AMOLADORES IZCTRICOS BRADFOSDda "Los relojes de Carlos V ; nos go Rafael Nieto en el capitulo 11 M 0 IAS00 O N dPLANTAS GENERADORAS DIESEL Y GASOLINA-- otros podríamos escribir un mo- de su obra en preparación titula- "e 51 gaugo -, 1 denler.
desto articu o titulado "Los Relo- da "Los descendientes de Cridtó- De 51 gauge y 20 denler. Agentes d eServicio para Allis Chalmer . Westingouse,
jes del Postalso" A 000000 bal Colón", Aecooer en todos coloreo y_- Century ElectroMmterElectric, AO-_5mi
muchas ocasone hen0 0 T000 do ue Cuando laltirna guerra civil es-¯ 00000 s¯¯¯¯ ¯ ¯¯4 -@. - mA0%.IoD ¡ FIoldor

valernos deo reloj de la calle, o pañola, el joven y __tual duque de MeraeaLista _p_Entrega_
S s ésase de las pregones y cruces de Veragua, fué apreuado y condenado

personas que er ellas Fe oyen y a muerte por ls rojos, salvando lo ARTICULOS DE OFICINAven a ciertas horas fijas y deter vid o gr.o!7s a la protesta que hi-
ominadas del dio 1ero las repúblicas hipanoame-

- Cuna q -B za-media- --- iranas-Tan prnolacwmn-obtuvY-4a- - - - -tiempo que empleaba en su traba- libertad, se afiló a la tropas deMATERIAL
o de ooyoitorobervandoelcru ceGeneraisimo Franco, el cuí%l n ,CUANDO VISITE A MIAMI

00000000 --sido---00co-
El preludio de evasión le acerca a la celeste criatura: en sus 0 00oes0 0mb oiet r r pro dora o l P r A T C LO S EF.

pesnsyvneoeImblne;tid epture!rmrlgre SRlloreendoga a l Pn me AR ICLoD OFICINA
FOj0r1 dob annoo. o eíana' HABITACION, doble, desde 5 hasta que pase el vendedo do 0, 0000 do ha- 0 So E.oo dig Mtjme, Plooroy ,0Kn.

0000 vi bo lnr os ,le, miotojoooa yo uno 00 bpod 00me-í000000 Buildin00 M!ool Florido. 00en
omo elalboro que nisia la añna. bo picos lleno« de robiente chas y la viejecita oestida de ne- doo dendecreto.nud 1actual d pAr famacéuticos de habla U o dd po o d A

acgdr goo 00u0e 000000 0aei las ella poseedoo do es00 000000a se lío. esyofila Vlstolldío eddo úpr ao a wd Alna

¿Viene de un mundo de fantas- poeta percibe A oontoL pa de ayne tro de la t
a r d

e et etc.". Nosotros, mase "Cnln Carvajal" en vez de Archivos. Muebles. Ventiladores.

mas ¿a h dvultolamugteELpalomas. en épocas de estudiantes, RI oír Carvajal y Colón que le corre%.
Con vista del jello panorama que desde la cama la voz pregonando: TodH CHo do 0H0! y 1 oo o 0Clb

pegada l corazón su mano fina" orrece . Ciudad Mágica. ¡Mundo y MarnA de hoy! nos d- MUEES Y EFECTOS PARA HOTELES
j Cuartos espacio a con bao 000 b d_ DopjICadoroo y lodo C0!oo do 00q01nar

1 
par oS!CUna.

-Y una congoja le invade al pen- 1ro no volvió a la mnorada celeste, ýdo. m bamos cuenta de que eran más de Dpiaoe oacaed aurai aaoiiai

arqel ágica Fiparición puede 1a la luz dlesconocidak sino: Precios raabl. pra a la pre- las seis de lanritiaan; y que tenla- -
volver "a la luz desconocida". Pe- 1 -crHU O t frene n s ro 1 Universidad y llegar a las a e-

"on ambas nman¯os me cinó5 IR frernt et.r ti., Pei o n. t u.] te, horá éri que el dóctúr Sánchi - - - --

y fuobon 0000un halo florecido OO"- o ció. tc. de Bustamante empezaba A dar suque saturóde aromas el ambiente . .ire . clasedo o o Internacional, o DIXIEPAPER COMPANYla suyo, el doctor Tiburco Casta-
"Yo te voy a deir a quë he venid" 0e0a de Historia de la Legislación -TóDO PARA LA OFICINA

0
(y el hilo de cristal de su voz puraEs ñla ue s m m hr -entren el orn o id. .oo ternaba con la de Buotamante. Y 1110S L W. Firt Avenue MIAMI FLORIDA

-Yo 00y0lboqueo8SIo o na0n&ur más tarde, cuando empezamos en
de tu libro inicial, escr i el sueno, e prod m yen el teatro, tam -HOu -49

y en él amanecl y el suetio dura" es 44 th Sirset,Miami. FloridaRecuerda todo lo Que fué en b hata 1. montafía de zafiro. DesdeJ
vida (ya aludirnos a este pare del aqui contempla a la humanidad do- >poema) y le art-ebnta en un-vuelo liente: Mebles y Efectos de Calidad

y me llegó más hond su tier a. 0 4>- Para Hoteles yApartamientos EQUIPOS PARLA HOTELES
SY en tina visión reveladoro no., propio titulo del poema: "Babel".

da el cuadrn de crinfuitón y ,. s Sus notas preculiares hemos de re, cosLPR AO L EAL

p, ntosn desorden que sintetiza el 1 egerlias en 'un próxirio artículo. AL P LAOR MAO E-P ALR IDETTUCLLE
Reemplace los ort1culco necesarlos ahora-todoEQIOPR INT UC NS

. . . . .- 1. . .--.-. S .to>t I iii*lst lo que usted busca a loto más bajos precios. HOTELES Y RESTAURANTS
t§e MUEBLES - ALFOMBRAS - COLCHONESHOTEL - MUELLES -CORTINAS - ALMORADAS VA.JILLA DE VIDRIO - 00OZA - CUBIERTOS

s~lil $§*- SABANAS -FUNDAS -L TOALLAS -MESAS DE VAPOR - MAQUINAS DE HACER CAFEON C D. LE ON ea a-FRAZADAS -CUADROS - LAMPARAS COCINAS -FREIDORAS - HORNOS- HORNILLAS
$ee Y.~ -$ Viaft nos para darle rorffipleto servicio. Podemos MUEBLES Á LFOMMRAS- EQUIPO 11ISCELANEO

EN EL CENTRO DEL DISTRITO COMERCIAL Y TEATL4 Aat 11 AL 17 ""entrear rápidamente esto* artículos a prei a
comparables a los de cualquier otra firma en

SERVIIO ECEUNE - PE= MDE~HA0A suS ustvACIONis C004 11MPO 1l sur de Florida.
SEVCO XEENEeP NCO O na sm a WRIGHT HOTEL EGU IPMENT CO.

TóDS LS CAPIOS11EE-NDA~TRIONHOrT Uno de lee rails rrandes en la Florida.
I§th COtLLNS AVE. MIAMI BEACK. FLORIDA' 152 N, E. Ilth gt.

-- - .- AUGUSTO PILOTO, Manager Latino m , y A m 1 F L 0 IR 1. D A

SI UD. NO LO PUEDE ENCONTRAR
EN CUBA

A 5SMINUTOS DE-LA PUJERTA
DE SU CASA.

Distribuidores., ietallutas,consumidores Miami les puede rui-
nistrar rápidarneëlas mercancías dificiles de conseguir y un r-

vicio emerado a los precios mAs bajos osibles. Ya no es neceo

que Ud . viaje durante dias o semanas a otras par es de losEbdo
Unidos en busca de merrancias Más de o000 0fabricantes y distri-
buid7 reb; se encuentran en la cercana área de Miami con casi ~oo
lo& tipos de productos roncebibles en su poder en grandes cantJda-
des. En e sa página aparecen productos que están a la venta en l-
gunos de los principales comercios de Miam Estos y otros cientos
de ellos quedan a poro más de una hora de distancia de Ud. por

av ónY, o-una--noche de--viaje por-vaporEscríbales -vis-

telos ahora!

que sembraste de estrellas tu camino, TRANSPORACIONt', , 
R x~ i



99119 1111139de13e13 5 solda- meo que e seuía ontra Nue udo. Cn posterorid d eléc.3331 n911333 9 opo3rte 33 to3
113 119 Franca riscal habla sido en su totalidad re- a la visita a que al3do, fui infor- 3gico. Consultas: 31 .50. Vi3, teme, hoy., a

Al Iniciarse la primera sesión, el gulado por leyes u ordenanzas die- mado de que los señores duques de o,. a a P. m , Reina 363. EAcobar. A-0407.
Primer Presidente Mongibeaux se tadas con posterioridad a los he. Veragua, y de la Vega se hallaban u1-isurpdaa- b
creyó obligado a hacer una decla- chos que se le imputaban. Y este hasta el 10 del presente en el Círcu- C O P ALAuso "YO* 45 (^10 ración liminar: argumento que no había utilizado lo Socialista del Sur, calle de Ve-MI 7410,40 Alos 4 M "El proceso que va a comenzar, el "batonnler" Payen favorecía con- lázquez 30.- esto es. tres días des-

Mn -el rer Prjeúdenle,_ es. una aiderablemente la tesis de incomi- pues de haber tenido el honor ¿e CASAS••••- de-lo-r mág-grandes-de-Ia--historia. petencia-por-el-mismo -alegada. Pe- inwoner a V. E. de IR noble mi-~ ,OPO5.0 EFCIIO AAM
A Importa que se desenvuelva en un ro, qué podía hacerse contra la vo. sión que se me habla encomen- i era p.rqu eambente de serenidad y dinida ; luntad decidida del Gobierno Pro- dado y transcurrido varios dias s C -rdbA. Vbor. pequeño Jardin. portal.AOES UPDA es ésta una cuestión que a todos visionRI de someter P juicio a Ma- obtener respuesta de V. E. recibi tir- hRhitaci.nes, han- jnt.rc.I.d. c~~e

nos~ ~ ~~ sneiapriga .E cti- riscal? c'estupor y honda emoción la in_ d",r, rneinA. servirlo ý patio. Tr.t. cr~ elMteresaont po ga . o pro Itart.: 1-6668.sado que comparece hoy, ha susci- IC nnui concebible noticia de la muerte ten M-In48-9-211circunstancias que prefiero no men-
--- coanr de s- descendlientes de la-

ñola hab ¡da y que las naciones
De ur O h (°"*""*'''''"'in 1 a Rlaas virtudes características del americanas pretendían amparr.N Cop msy ndms a

Itre ellos hay algunos de poetasi- pao ed nitr e Ministro, en el raclientes: Casas, solares, fin.DnMNGO glaeadel aeloX l. B._ Cme sueleacontecer-can-la_,-- dolor- en -el-pr-afundo-- desconsue-s- -hipotecas. Actividad, hon-- DERDE"ARIA-A- PASEO -0 --. E q- JohnFIletche del lacela-sica de Bliss~esta, obra es de gran In que-a-ecta en esta hor- lsiaý ~4~ - -Ti- tl-- - -- -51 -- - Jonsnyon-tetnraipt-~ATI inglés moderno Robert Nichols y,
Amargura 210, entre Haba-- para completar el animado mosa.-

na y ^~glar Al-9112,5 co, algunos fragmentos de poemas
Monserrate/ y te. Rey Auz jo de Poliziano y Teócrita. La obra

Tejadillo y Villegas . A-8311 fué dedicada a Sir Edward Elgar.
Ave. de Bélgica No. 56 M-25441 Este dejalle resulta interesante. NoO'Reilly No. 462 NI 4000 porque la música sea tipicamenle
Aguiar y Chacán M 4k443 elgariana, sino porque en la músi-

DE RDE N- D MRT en V.osterio r de Bliss se .advierte,
Consulado No. .8 . -Sy3 1precisamente.ti na clara Influencia
Consulado -y Genios , M 44104 de E gar, sinique su sonido se más 3
Salud y Gervaso NI . . . 331. -Ibra .
Sitios y Campanario &M 45011 Casi en la m1111 11I época que laA fl 171, entre M loja y " r p

s.3tr 3ye 331a A133 18 333 to19 l",1 apareció 11393 3311d3
Campanario Concordia . A 3000 sus i portantes obras de 1usica

Monte No 5 3 . M 60(14 de cámara: el "Quinteto para Oboe
Viv3 SNo. 512r n . - 111"erdas 11q5e 93estrenó en e -
9Galiana y VIrtue M 9)15 3u1 seguida en 1930 3por el"Q9S. Lázaro 251._esq._-B3l1co M 455 11 9 C 3ar3n-33s" "01133-Someruelos y Apoduca M 5 t03 e Caiee" diibe n
Neptuno 116 M 3377 te escrita, casi men11 elssohiana en
Angeles 227, ele Gloria A -892 1 su estilo. En ella, Blisa puso más
DESDE PADRE VArELA A11 911TA empeño3en mezclar las potencai-

AVE. MENOAL dades de 1 clarinete que en contrs-
Virtudes y Oquendt . 677 3 tar ste con las cuerdas. El instru-
Padr Varla 410 U 1(y0 0 pento de vientos'nrlz sr-

re are3119 chaente con el cuarteto de cuer-
113re 335r11119 y N33E 1un - U 41-33319Ave. Menocal y Príncipe ~ U-2526 das. -

3 3 u ídoy íBe .umeda . U1117 Esta obra fué eJec1tada en el
vlaemo Gnez 97 A Ú0 estiva¡LvJenHde la Sociedad In-

DESDE AVE. 1ENOCA1 333TA t3raCIO 13nl de M1s33 ContemPOr -
EL. RIO ALÍMENDAREs tic,

Calzada entre yae 2 P tl4 Oirus obras notableg de inmiA
Line 207, entre J y 5335 3 .41 dee 3 93a119 escrita % con pos riori
27 P'1scó11,,,,-91 36, 9 3 ,17 461. entre FE y F . 1 f il lo dad, yon IRa" onata para *ica. es.

25 y G .F 44g0 cria expresamente pAra el Rran
21 3 entre1 3.l.o . . F-6,113 viola inglés 1onel Tertis e íntegra-
19 q n 3 3 . 3 F 9000 da Por un movimiento lento3mu3.v
23 3 3 331171.e , a 2 1 3 3 33entido y por un b3i33 lnte13 furiant"

ytyt RA, ,lUS DEL MONTE que le sirve de coda. y un Cuartetn
31ANTOS199ANFZ 3C1s 311119, 1n sE

te 2102. es N3 Flores1119 1,1 d

r l iyHerdim 7 33119 dos Unidos el 3 ao 1941 por el Cua33 1
Sta , ,C33 33!1y3C.r. n 102 teto de Cuerdas Pro Arte.

mayiiRdrge i Lcet 97 Otra obra de Arthur Bliss, quiza10 de Octubre 3,12 ,. 30 la m3s conocida de todas ellas, se
RomAy 201,u 4S4 Ramrón M 470: estrenó también en los Estados Un¡-

1 de O tu b re , 9 J1 fin9 319 9 74 22 d o s: e l " C o n c ie rto p a r a P ia n o ". e x

l3 de1Octubre ola113 . 1. 3 202 presamente encargado por él Con.-
e E R R 0 sejo Británico para la Feria muun.

3anP13b9o 395293931803 1 dial de Muestras celebrada en Nue-uen PAl3r 3 441 1 4 1 9013 13ada del Cer1133 1 317 3 va York el año 1939. Esa obra 33i
1 ,53159. 33'33' 1dedic Blis al pueblo norteamer

993999313u319333 ON7 3'333, 9cano, No es s9rpr9 ndente nues
Alengrentr 7 m X-16¯41 que rea tipicamente raracteristica

Luya 3 1esq 1 353Nicoi3X,:1001 de a exposición: g 1 3randio sa en
111 331555 X 10711 todos los sentid s. Tiene 1 3par-rí a Enna . 10X20 te Icirmidable para el solista; pero

nuepe Povanr. la explotación del teclado se ajustaP4913 53 333 nu1111913 3.1311.3.393.1133

_sia n t.~K- 0 C-cul tu-L. ~- radez Y reserva; Informes nues-exuberancia, barroca en su orna- lones señaladas y a sus represen-
mentación. tantes acreditados en Madrid, cuya tros en todos los Bancos de es-

Muy parecida en Su riqueza, e iniciativa, tan profunda y noble co- ta ciudad. Oficina: Aguiar 556.
su bien conocida, "Música para mo estéril, era antes que nada de A-9112 M-1506. H1-8284-9-18Ab

Cuerdas" que se estrenó en Salz- amor a Españir. a toda España y
burgo el año 1935. Austria ha de- 1 todo el pueblo español sin dis- 12 ESTABLECIMIENTOS

mostrado siempre cierta predilec- tinciones. No he de Insistir, repito, -ción por la másica de Bliss. Esa en la consternacíón unánime que De Interés para Ferreterosobra da la impresiór de haber si- producirá en todo el mundocivili- E.,t.V interesado c.mprar ferreteri. ~.-
do muy trabajada. En ella hay Par- zado IR tremenda o irreparable des- --- P. ahatae e
les tal vez demasiado cargadas de gai acaecida, porque estoy cier- ta M peaos es a] VI r b'a on Amplias
Incidentes, En toda la m 1úsica de to q1e también alcanza y en pri-3nas 4o A333 co9 Cometencas
Bliss, aun siendo seria, se advierte mier terminn0 a ese pueb1n español relcin.s c -61, gta 36 in--

tina vena retórica. una corriente y s Gobierno, que serán. no l. --- q--- 0

de teatralidad. No es .sorprendente1 dudo, los primeros en condenar el 17 MUEBLES . PRENDASe haya escrito excelentes hecho execrable que omende a toda
paruas parauey ineyluns la Patria espahola. Como Embaja-

,,ballesdegran éxito. Entre s dor de un pais hijo de España. y
tes .útirnos, el más notable ptir su en nombre de mis honorable., co- Co pam sune o
3úsica es "Jaquemat", del que se legas citados, eleva a V. E. la ex- EmpeñaMosJ oyas Anúg3as

ha hecho popular en los conciertos presión de mi protesta conmovida y modernas Objeto, de ¡lata. de arte;
tia~uled dna" y de mi pesar profunlda; y lamren- tambén muebl-s antiuu. Reserva abs-

unJa uernte"endna gdas o- tado e rsutado de las gestiones ¡u¡& er: toda. las aperacione5, Consui.dc

reográfica, representada sobre un que con fin sinicera y elevado rea- CIO on . ntr -: ra153 Y . Ión- - Are)

tablero de ajedrez, convertidase ¡leeenundiaecrardeV.Etengo.3C-1-17-A br.l BRILLANTES GRANDESfiguras de este juego, los canzne. e onde eitersale ans seida- n. pR.,liýALO.NES c GmRAm uNDuE Sn
Gracias a ese recurso resultan muy des demi másalta cnsiderción 'Com .rala y Hru-
elocuentes la Dan de los Peo- Firmado. AurelioNú Nez de Morga 3- 1 g mben3 C ral9a39 y3Her1 -

nes Rojos Y 1 Mazurka.del C - do, Excmo señor D. Ju1o Alvrez 3s, 3í Rafl 6 11. U-35744

9113Rjo, 9313eo33asmuch1 s 33delVíyo. 19inistro de Estado" , C-535-17-3 Ab.

-Resu3mienorep u 3deci r ue E forma 3parecida fueron ase- 'A-6677: COMPRO PIANOS Y

la calidad eenrciai de- la musica sinados por los rojos m.iles de moni- objetos arte. Ropa, muebles
de Blis es si ¡brío. 1 i opu9llncia. 3ski 111s 3 acerdotes y. ni3embros de IR finoslvacorrientes,1cuartosala ,

exubvranclít. primrera nobleza, y 1la -Republica .insurts '

Muy raramrente la halltimos in- española no aulorizaba estos crimie- comnedor, máq.uinas coser, escri-

r1pectiva, porque Si1vgor ro3a3- nes. pero les hacia gracia. C b ajas cau1es. R rgera-
ti1o está templado por una viril¡- - 13 dores, vajillas- casas completar
dad bistalindora. qu- a3 3nas per- Continúa el paso«le 3 3n 39 131 Rapidez Casa &1sto. A-6677.i 33e bu3cos es3iritu313 íí C530 1713 Ab.

En 1 el aspecto técnip.ral 1e de. Por la Tesorer MUniciP onti- -
3ir que se advierte una gran rar u n3,- v1yer el pag o n 

91 mi3str1s3 e-n lia ae otautcierto , rCspondientes al mes de enero ul- .91133 31111. 3el13113313311 3133o, parte por ejercicio orr1n M- 655: COMPROinmor al ormito, plena Confianz.avil parte por cancepto de lcísultRs.el dominio de los medios empl. El corte de Caja arrojaba la suma3 3M-3- 1.1 3g3nt".P 399913 31que
dos, de $L-167.189,14. .d,, a -mu -escsa opletas

Si en algo Peca la música 'le Los"oý de AYuta ent C-3.1-s-9Abriå-Bliss, es posiblemente.P or su re. 1y9n1m91n9393339 r

enrgamiepto,,p1r exceso .más bien En la festividad católica de ayer A-3605: COM PRO PIANOS,que por defecto. Acaso lo apuntado 'corebraban su onomástico en el Mu- .
¡lo sea un mal, en una época en ncipio el doctor José Díaz Garrido, muebles antiguos y moder-

que se e)tagern el culto a la eco- presidente del Ayuntamiento: el con- nos, antigüedades, porcelanas,
netais ya lasutieza cej!l, tor Jd&é Migu~l NMoralos Góa

nomi y aln sz, ea étesorero Josée no op¡,,, y marfiles, cristalería y vajilla,
Compositor pu.co conocido entr lo e i!z eo'd rniJo eG e rnamqunscsrnomotros, creTmo, que itr:m lscmaeo rnioeo rnamqia oea-

es el conocer) a esta rrecia perso 1 alez Diez, y Jose Pis P]S , cl se- chivos y todo vend ibl%,. Nues-
nflidad del mundo miusiral britán - tr le eec". traás operacioneS rapidez y Ê-
en Ao .través de un escrito que 7rA Js m ltp e eiiainsqerie d aaRú:A30.

debe a la pituma de Alan Frank. recibieron con tal mntiv, querremos s al
N. fi. añadir lits. nuestra&, múy sinceras. C-121-17-2 abipil--,

de todas clases y todo lo queC-86-48-20
venda. M-8550- C-531--1713Ab- B-410,0001,DESOCUPADA
COMPIlAMOS MUE BLES 31"'3"1131'3 3. 31. 331. 1comedor 3 4.COMPRAMO M U E r L E .S 10,000 c .d.1. " ~11"B. frcntetran-

adornos porcelanas, jarrones,193, Y33 ymibus. b.nit. ch.lecitr 3 4.9.r.
. ~ -. e Y reconocer :.0.l'j. ron facilidade,

va llas cristalería, plata, oro, de 311 Otra.311.501. 13bneteW. , 2, ,1
,antes, juegos café, cubier- yB32.319- 4l;4, 3A3-132

tos, candelabros, lámparas crís- v -09 .M«2

tal, p11133, 3áquinas coser, es- BOLETíN DEL DíA

cribir, prismnáticos. "Antigüeda-
de3 Ei3aes. Rapidez. Casa PE1R13.CLA CUESTA

Vérez, Bernaza y Teniente Rey IIVERSIONES
A-8232. C-820-17-24 1mz Habana: $38.000. 3 Plantas, 3quma, calle

- - - --- - - -Dmati, é truCtúra cne íaer 7r frernte cántelia.mOnOlitir-£. BAJOS. sabe iet.Al.
IB LIBROS E IMPRESOS1:os :apartaentos.P edrode . Cuesta

evaluclón ~åpida y re<érvada. Reina 469, Puenté, chalet, esquina. jardín. portal.. 1quin. Beí Teléfo.3.31111-r008 . sa 3331. -bbioteca.h-fl.3 9 recibid rH-7 rv0.19-16Ab ril c~med~r. Pantry. c.,¡.

21 INSTRUMENTOS DE MUSICA 3. 3 1 11no 3-. _As. 1 3A-M-6ii
COMPRAMOS PIANOS

Pagam os buen precio Rapdo neÅgocio VEOADO: 15,11. PrOXIO tx E N. pd

pra de n uevo o reconstruido. Universal cilaron, morntitiro, somibr arllmes. por-
Muc9. 1113 R 104, casi esquina . tal. A la3 comedor. panr 3, cocina. serviC. ulad¿.88. rn .i~i. despacho, garaje All~r re.C-961-21-28 rmz cibid., terr~. crist.1es, 4 habitaciones

2 baños. p.ntr v',trrAZR. Pedro de la
U-2530: COMPRO PIANOS Cu39a: 1_99 1 1171y 1 N 11

-- e .11Sop3nee-ALTIRASALMENDARES 1PRO.tes. Obj)etos arte, lámparas, x m. alC onde RIvero.l ugar residencia¡
muebles y adornos finos. No Magn11i3a, co"unicacies. e s3u19, 1 plan

venda sin conocer nuestros pre- bu¡-, Sal-. h-¡], 4 hab1lacI.ne,. 2 baño,

cios. Obtenga más dinero,"'1333e la- 3d33133, 3p93 1oc9a. 13 1s1v-c_ A

mando "La Predilecta".-- - - _% 

C-199-21-4 Ab 9LAA MinMA 52113. ESQUINA ENQuinta A-ri da, Proxiima 1 Miram. i
C A M BIOS 13313933139hl. habitr on.,. 2 bn cmd r. c,,o. 2 g.le.14 , 11 1,1 ~ . n,, p36 OBJETOS VARIOS 1. 33 31 311,

Habana. 1.Telon. -3. M -. 2153Pant.3a rdm . 1ala. 3bbl1H-72-36-21 er., 4 hstcoe.2 ha",, cmdar, An-
Ra . P, do A la M_61t

REPARACIONES 9
- - - - MIRAMAR: 11^,001. ;t PLANTAS. EDIFI-10I(

42 MUEBLES Y PRENDAS apart.mert3439~ Cada ,,A:d,1
1», comedor 2 a mn . baño. oia

TAPICERIA y DECORACION terraz19 c4ví 3 ~ crados. garajePe

e 3acen r91 9fund.9y yco9. e. dro1 9de9l333191. M161yA-139, 1
dectracion Interior TrabaJO. j, . cIzad LA AIERR-Ai sinýo . PRoXI MA AL CoRicaurd. Barr. Escobscr 25S, cas esquina leírl. de L.,r lms:J.rdin, Portal.N.ptun. - Teléf. M-2150 H-2710-42-4-Ala sAl-- comedor, 2 hAbil-IIone,b.n. inter-ca.d. c"cr. 14 vSerii rao a

MODERNIZO MUEBLES .j,. -Pedrod,3c1.133: 39931 1 9-9
T.11cires: Barnl-. 1.que~r. bl.nchi T. -

p¡. yd fpbric. muru aPeciiiad en LA SIERRA: 51,0a"PLNeTAS 2NDE-

mr 9 .e . B.Am pliación de Amen- jardín. portal. slcmdr aty old~re. Te 6on.a-i2. M 3876-41-7 Abril na, 2 habitac~re, h-n In1,1r.l.rdo Al-uas, uls eo14 m Nnfr is -6161
44 RADIOS y A-nfl7.

." ^ 01 "a r M Po.135.0011. CHA.LSU RADIO ROTO lAp~in h'f, coedír t-.
2 hablt-). r.,. -) ,t ~rcalada. pantrj,

NO PAGUE REPARACIONES c13m d, 3g3 3.9 7 3"ti.9A3 3
A3e1 13u31.,,radio.50 en3 uale3.9 Se91.9¡.,3 3 33 3 1 13 3 l r r.de9 ¡
P.e Vto e .ne, I A.Ha.¡. 1. bom bi u" -"i6

:].ý Cooperativa Repararlones Radio-Elée-trie- A. uau-I* 175 entr. Té.J nteRey y ALMENDARISJ: L UALST, PRO.M ~ naA an. C-12-44-4 h. t-. . E -- h-e
47 OBílTOS VARW1Stry.11c1n. 24 -~C. rp9ti,- Alt.: 3 h.b,1~~~1, bañinu rc, do

UNICA CASA EN CUBA %-

Que rec~NTruye cualqiSer tipo de ALMEND ARS:%411- EnIFICIO APArh 7 d, niñ. Espec t -id»d en ~oche. de ru- , ~ Mn ¡".caa l e Port. al , ao. se p.nen .nch ~ d, eom. L. C. comnedor, 2 4 ,.¡o c1,n1 to. , .Y 5 P-rd l., C.Iines, Z.3. 404. ~qu.n Gerv -tament~ 11em o aa-o edr 4. b,s. HW795-17-24 a. crcen. g~rj, . nt $225.00. Pedro

VENTCAAS - AMP'I^CION ALME.NDAREs: 515.000, ES.aun. n l ], ne12. Pr¿o.mmo .1Metro-
4 AS S Polit.n, chalet Jardín. portal. al., ~me-39r931111o3a33n.graje9A3o9

YENDO Mi' ¡CASAMAMPOSTERZ,POR.433139133311 1- 3 3 3o r 1A-RG97y1 1, ~1, comedtor 2 cuartos. construc- M-6161
1"n prin.~ a. ,],S~Ný' SO.i Rplo. Mar.Im Pérýz . 1 ad< d e 1. br ca camas Y IMPWiA(10N ALIMENDAREs mo

mnuebl- i j ,tý. H-RO82-48-21 pn t. an ,n al,, h.:, ' abta o
CASA '^sc CAN OR MONOLIT 4. Ier or, c"dn.r-t,, o-

a.iPrado -o, 2DI.t. " 4A.' ON v ~r, "" R-). P~.n1n . f n as co m. $3901, A.6774. de 1. C~esi NI - SIR¡ -MI-8053-48-20 -- o -4 2

GERARDO MAURIZ
Metropolitana 538. M-7586

VEDADO RENTA 5455, 112.000

Edificio . d re3 Plantas, % ca~as. -!,.e omedor. 2 habitacioms. baños compl~,
vuisr'o N baño .ria',dcio i oical -_~ne,

Ge~ado Má.ri. M-75811. 55-plian

EDIFICIORENTA N$ l1940S15.000
Efcio'100y W.5000 .1 6,n 4 ~ ~

y 12 atamenlos 2 pi~l. a ñ,
, n.,rui'lo. Otro rent . £280: S 26. (M

r ardn Mr.M-7586, Metropolitana S~;
VEDADO: $23,000
.ró . a23 y Biofi. casaant g%.1, da, 7y5,1 metros. 4 babitaciones. rd

portal, rala. comedor, recibidor. bane. 2 4
1r adox, patl(, y traspatio. Gerardo Mau~1-7589. Wletropcilitan. 538.
VEDADO. CHALET £1111000

grand ". nmonolitica. Se entrega desortoa-
dis, proo o para profesionales. Gerard,,Maur iz. M-7586, Metropolitana 538.

CHALET REGIO $65,000
p~~o .] ií o, IaSais,,,¡s"ha

21 sAl ~ cuo. ' baños' criados, parrlmi. Ger.rdyý. MáuriL M-75Š86. M-

HABANA DE LUJO: 545.0011
Gr-n ~.s 10 habitaciones 1 í~~m d 'dadcs lugar céntrico entre,Galian,

SBela csn ednfacil d.des d. PW,
-17%s. Mtoo aa.

2 PLANTAS INDEP.: S20,000
Portal sala. comedor,.13 habitaci.ieý IM

te g~rnde~re"denciabi tranylasar,as Máuri. M-7586.

RENTA 1300: 529,000
%a. Aven da. M.drno.S, c~medri .

bañosc orpreciosos
apra Gý: d. Máuri,.M-7586Ne

MIRAMAR: S32,000
"dri, o ' a

11. emrs rdc %r e~~. .
t~riíao 5,M. M

Vedado. Radiocentro:$ 40.000
Prom ad.ntio cas. de 2 Piý,vý

3ndep n 3 1nt. 1 3 9391par~3175. m"'],

,t., constr"'ln1luj19133 
4h.b9t3113baños s4,. 'n r. noc,, pequeña hem

ca. F.,wd !des, bajos des.c.pad. . M",

Vedado. Chalet esquina S37,000
Lindliý.b chalet "squina, 4 hzbltaclo"ei

2 ba'ñ-. g araje nuev~. detalles m.de-

lim~s Se entre"a decud.Ora pa

noinica. Gerardo -Máuriý.14-7586- McU--poltan~ U.
LINDA CASA; S7,500Sin ~ 1nar.3portal. sala. comedor.1

11btac ne,.9baño completo.Interca a
bon t~ccin o m . ptucito con ,laar oa t.tber. cobre.Gr-

2 311399 Independientes: 120.00

4 CASAS :$33 53
7 0 2 r , b , l tI d~e .r a

_ 3 313e3rr3 19393 
t 1913-3Portal. 3. 3con, r , 3131.ne

111913 e3 t-a 3 9 y t 9319y 19rAl333nd, Má.,.2MS-5 3.

VEDADO. EDIFICIO: 565,000
4 piant. . . p.rn.ment-., rent. 510-.

M 3dern 99Otro 3 pi.nt 3r 1t 9 35500w9 3off
0 ' 9~ 13ta 313 919853.3. .D 311r

2 CASAS: $17,000
2 tajs modernas de 1 Planta. 1-s d.J.not:.-s. porta. ala. comedor, 2 h abitco

n~. N, _l. cmplts , cnsy demos
31n20u G.rardn PMáuIrix. M-75l. M""u"-

5 3 9 , 1 3 3 3 3 9 9 9 1 9Almendares. reíta$22 230
r a pra ent 5165s d

Mecp. o. s 10H Sie

4

333-.~ 1133 .1,1 , 11 1 3' . .------------ 1 1 -

.I,,-r
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AS VENTAS
E-150 'FINCAS RUSTMAS 5

b.ra. tres,,ga Inmediiata.- via"Re3,.- OPOR TUN IDADrep-rtoS.n Pe dro N.M. 3,rt. 1 P.r embarn~r~ l dý_San F"rancipeo_ Pjult~ - -- bleclií-n. ¯-de 1reu r yH-575-3 d. et, lugar c.entrin d

ZA TUS DIAS, ES MAS " -e -repia ylectA 1
.rde de lo que imaginas. ^-"W.

:idarente residirá en SU P0R D .DieAME A OTE
uitade-recreo -del "Repare- , w-
a aíso" ¡Decídas hoy! Lo- rr e

HGM-8221. GANGA N MA1 f. Hijo M -111C11,10 ~ aIntn enterme,
10-H-2530-50-20. Aun. Indad Inf~rme417. Cer I Y

SEMILLAS NMUTiNO Y

VENDE FOND.
local grande y a
alquier-comercio
a del Ministerio d

ón. Jesús María e
cstel. 1

BOVEDAS Y PA

¡GANGA! VE
renta $115

frente y apar
monolítico, si
Marinano tren
tar ¡Invierta
rmente! Otra c
Ofrecida por~
de Confianza"
¡Visítenos! Inc

ESQUINAS nen'e-" ee-ee3e- re '
30 Y.) 817 v., ly SANTOS SUAREZ

.)1273000,:lLyo% reeje rÍel1Re

1-,736 4y -3&,d23- - n eu
abi ena = =reS aarmenavendeenter3.06 v. yn , e.42 n.5 -rela, nore en el murnoie

RECPA,1,1t.KOILVi.¡SOLARES DER.%EQUINAS. 41.1S tr- v equtna ý. , Ids an y
gi) .otro. 9l" v. Otr, eTbié'uevReeprardo M

i .i Centros, A nid frte ý 5 va Aer6. alumbrdo, t
. T.ta'. .: -Or , Y sr,. ,id d., p.,.,.72:. Arrdod F S-N2, . t. n. 26 NQ 5PO4 .q. 29. Vedw

__ nd gue F. K.h)y y d,. 3. T.r-.11-31:
As. CALI.E A (14 . ti, H-711(6

!s ', 6 . 25 m1. 119.11(11

--$12,000. Lo mejor del RelZIDA ' EXTA AVENI- .
:aie 19. 2351,31. 3.3o Avenida Central, 1 manzaj
.0.00 1 . Séptimo A ve. a 3 cal}es, cercada piedra<rt.1: 837 V., $8.00 y
I AvernId. Alm-nd-res jo, portadas madera duraSptima, AvenIda Cen - d rutales. Gerardo Mi

--M-7586. Metropolitana 53k2T,1 "2--"H-7824-,

7.0Mr NICANOR DEL CAMPO
Sala r e idOr portunidar es:r alle 17 r23.0 x 47 v.
e-0 .e-ll er1er . e e e e .51e- a 7e1e-yr

e-r. e e-1 r1 e e-. Ir27 r e nr4 e.05. a , e. e e-3enl l r e rnán- otre - 10 x 10 m,. 417 v., $5,630: e -3 2 e
Ir 14,000 ALMENDARES, $3,300

e- e- e e- e e- e a r .2ne e e- 1 e e- -e .
c RI 92 r)ea u v cn , 20 x47 , MOC. G'- 2.5 " 47

nobile 1947

ín ~Spar e-ul M eeele.mer.
H-7364-53-20 Automóviles

AE' VENLIE »AaATA. L NIA Mlodernos, por semanas 0 Me»Ms.,I 7 '"'" D,,-¡ Výnga kerson.mente a nuestro Ga-e roerl- flodrgue-: B-3267. raje "AMERICAN TRAVEL INC.,t. 75,2-53,23 C m Ala de Viajes _ TurísmoA1ENFIEL YaoA O RO N9.ent re-enios y Re-
enlý ~~~va. bár.t Vert ., fugio

.Ns 59 é Elr.d. JPalm ,vDL114.51 a-2 C-4-53-31 ma q
e ' a El T . ea PARA TA OE DE ACERO DE CUA-

qu7 '-22- ~ Po, (me esperalizno. Vea a
wss. OERiL. Pr lro catro, Cuib. 162. bajos.

~n tý n n V.rl. , en Z_11, E-8684-54- z.
iiia Sn Fr.nri-c,_ -794s3--2

AUTOMOVIL FOR42. AMORTIGUADORES
.n"d fb ' . r*,,4p~" " p~ " T ALLER ES AL VAREZ

ri.: Z.potý.,Nn 2114 e, Flo Lucen. 412 Teléf., 12-7012. ReparacUde
,n. S.ni. Sue" A nq- e e r 7~ e-tda l a e ed. e o e-g e r ree, e an

> - h.g. peder le rr ýnepecialit.da G:iranúia podtiv. Tenemos
buen. oPrt-111dd exisiencla pata rápid, Intercambio de to-

H-97-32 o o io.Tallel,ý Aý9re.

un chi.« 'Ch Ir.¡, d,,¡47 GANGA
b.bý. r<.d, .rtier.--e- Uor necesrar otic mayor endo motorGeea e 11 0 Scht.r i.lil, ide petróleo. Vero c&aml-H.2 :-2 nandO. :7.tillo N9 LW2 Telf. A"-761.UICK 37 URA.PER- .H-7578-"4-20

,d. d. t.d, renevendri. à Eb MFRESADOJIA UNIVE1111-

>n:" X-3072.' erfctascondiciones In£.~ : s.Cal. L&-
H-9145ý33-21 ve y San José, Maran&D. E-7u4-54-23

e-re~ .e-~ ~. -'e--e-O-. ere-~e-re-r~ re-.

-Ford-1931

im.A y n

CANOe ami

l. %.,% . .' !4 . y
Pat l od .Prcn:

A121N . CPLAYA sANTA FESEdobloort , vrInterrenoewbd r comeddor 11 I n
r.l@: '55N0. Informan Prit. F.'.
GANGA. EDIFICH
- no, 4 casas, -1aPterreno 13x50, fabri

Renta regalada, no j
Admito terreno.
$30,000. Marrero; 8
unrc Belén. B-2266

-3302 D1:1



TA S VENTAS ENSENAN2AS
ES DE CONST. YATES Y EMBARCACIONES 75 PROFESORAS - PROFESORES

SANITARIOS G U EE y.CLASES Ql MATExATCA E

PIDA, EdONOMICA .C y r rwnd U w- '-! -,~ 1~ F , 221 7n -w M a
d~s .ltmiman repl JJ 1 Iéctrta. bole axlay u-' - ;;, 9- ¡k 7Í9;uxNA . rurA

H-31MAC -2 4 _____ 51______-12W.
%l DE CEMENTO. hL LANCHA M0TOR "At IH- -72at una obra mn~~1. ie . riseôo.m n 4 ts r.g.r g E

50,ANITAAN

S5,pr el 94 lb.de. ido.Ro An r r ar rn z eshnrore -7 24M -2Lini~. Je,-r 1-711U Pnm nor rd

AV 4ECOVN.E0N'O. TDE

O R50,ECIBIR 2 1 DI-ERO
de 7 65C0.EvIOSLICITUDES5, 1 6. cepllado, a . r.

AL6.Sr-lr 1FOTECAX: O TAMOICMNT.q naka de ~ ilpr.J c~ncaPitiinta, !ue -er v erramT M n A
Tá -rT VARIO »ra22 »Vdad» >,' epre. \ hr-~ da, y
to El Morro Solut1 LrJA d1C1 co W 5: H 1 <rWAA SOLCUA L.-H-'lY00-1MC-31 n ida A -663U E 2 G n

Sg 64 OFIRTAS H 1120>

or ~.U'EM 7A PJ>%PMA-

C OIIIAIC T N.o sk __A__'__r1
. -,,.mrde¡. 1941. e dlme Owap c reR.

rtes Exclusivos ctores r¿,pJdaL ~r, di~,m er i c eu-aSANITA" 7me~ed 1 -'F15 ". .mana - Y
G1= ~ 07. d .a1 2 a f 45 52:ILLY 45, -lwtr

ca» e d] MJL.oo oAr%.
.l no y e~pafi.le.,. pr -íal", t~

ldad, matajunta, nngu a 2..pi, r y en IN EROI F ;2

0 1 Sobre joyas e todas cantida-
> 6 DE RECIBIR descomp amos-v d 176 COLEGIOS

Gao ode]b51. C valor Antes de Crprar o, M.RIA COROMINAS
11 .0.01miy 54. der, visiteos "La F,- Pia1, i~ INTERNADO

C-52 C-21133AS DAS.MOSAIGOS _ -9__ -6_ -

AL 5% DAMOS RAP*£ 1 AE-N
d. -8-C- te grandes s pCe c

dades También drn en fabri 77 ACADEMIAS
ROS VARIOS -aci6n, Habana, Y6d. p A D

SNTES ENTR __A______raFMaraTUaoRE
>.1 f.nd. ~n d., P'I.'pramos casas PlL'it Mí.ts PíT Agrande dre" z a2 T on

1-938-3 AE62-Q19SA-6951,'-3456 »
,MARA NU-EVA DF, VE. sAaean Nwcolul 612. cai e
reg. VDE-ca . 1 .

co, impreso y sin ________1r,ollos para maqui- da

oRo]>, OIL.L iLA

registradoras. Re- a . . a ,r eDla industria más 77."7 h

Cotizamos los pre.111POTI 1%S 1 ''i1- 1(1,1
d.$1.0 aa %0 b

jos de] Mercado. vnvro emsas
a _s baratoquena- Md¡cNBiSE208SS PB A
visita de nuestros I E P A Sr.
Losada e Ilijo. 1 a~TO o9NE0 .ImtL71, 1111.11 )1T-

ustría 462. Repre- n. 112. r~~ n ni
firmas cubanas Y H

10-H--2538-62-2ii ULOL 1 i >ý ,d .
ia/ l a 1 1 F 1 - 1, 1 A -Ii5 1-1191 T i,ýA .A-

de plil a $10.00 rlaulo. T:- z -e La C S.na . nR. .07d
SMarque, GnzilezTe An 4/0n
CAÑON nuo7m-n

P-, rWhrade lspenv lra bié,,em 65 BONOS Y VALO.RE3 A ADEM A P D OSI . 0.n _ _ ~ dr_ _ ~ --- = - --

~uj -r 01.a---deeu O ORT , 1 D ti 1 I 1 1 'L O- H & en augafa P~P. P- d, ¡ , ,p r ', r ' ~ 1 yÉpañ, . 1a.U A-8352. 20 ý, !ý ,-! :'d ~11-,1s Fanes1- ~t- R a aAt~imnindivid.L
ECTOR -ý, 0 0 '<0 1(; 1. .de x ~eca Agu.-

11-67,n-62-2 w. c,
A OPORTUNIDAD i BR -G1H Tn completamente t 4 1 .~.7a B I H
>royectores de cine a F U E
>lex" de 35mm. con FT R
, bocina y otros ac. PARA LAS DAMAS Para los jóvenes que de-
rormes: F-4345. seen benaficiarse con las
H-6243-62-13 Abril 67 PELUQUEROS 1111ilsvnaa u fe

0 Sa i ? oncoco e! mudc e los negocios,Jegasnuulcan cursos comerciales

lamCO ei,,'Srsra un FUTUROcmril 68 RMASAJISTAS LATE
;TENCIA PARA N % %i7 <11\Tl ( r , M l¡(l 511

ediata, cocinas de :_"dUDEENL
l, extra-fuertes, pa- gr-,dhý-t,~

staurantes, hoteles, ,

.Modelos y tama-
r. Visítenos. Indus 170 INTERES PARA LAS D NA 1,

ieryand Equipment C D M
Estilos ex:clusivos y elegantes. """flM"%""4"0 " " " " " ' "(¡N, " "'' "' N"¡ "" . . .¡ ~ ~ ~ ~ - -- 'ompany. Ine. Acosta 331 Tele-Li

y er rs os- BARATOS U-' >'»' O> s.n delos. Cambiamos, vendemos tribuidores: "S otarios Vasa- fono M-2766. C-197-62-20-Refrigradores 454. Ju DcIA.d. y D 5 m- radios a $20 contado. Calzada llo", Tulipán 203, casi esquina Extirpacion deiit de
IngOhouse. Admitimos omuebles MUEBLES AAO 1 ,1 »rr OT $5 onod. o1 l'.Toipo 03

eng obs. --i-o- ~s - - -- Jesús del Mone 29, esquina Te- a la Calzada del Cerro. 1-1330. M Sellos de la CAVrI1, . p-en -cambio ¡Visítenos.! ~Daz~ A plano. n ar: Juegon de cusit., VIENDO REFRIGERADOR MARCA FRI-. ,.
S - de tod*s cia.se, de comedor. sala. Waeta, H1- #idair3 de cuatro piem, emonñmicn y me. Jas. " asa Perezu MA E A DE AV O nas, etc. Tratarmenins gm;n1ao", Ne uno y entre es.,tantes sillas. illone, pie. dernos lo doy haratisimos. Prpi lugar ¡SEÑORA! ADMIRE LA MAS M lts igr fu ts lon zAos 16 os

Belascoan y Lucena. zas .- Das o-Aciidades paso. Recibimos Sul pequeño. Menrique 12 cerca Reina. C bella exhibición deA Tuebles . ' '

C-9-69A rlmuebles, como parte de fondo, "La Pelo- H-8077-NR-20 RADIO nE USO PRILCO l? OTRAS MAP. -impermeable, forradas seda, to- Alexander Tercera 41. a n*re .
C-R.-"- Ab R es- a f ael 575-577. T.11. U-5926. . » .a precio* de ,. Auila 513. para cocina y pantry marca do taamañosv4 edd T "maImftaftaA6. &h.'O> 57 UTILES DE OFICIN4A 1esoa .4> o.>00 o »1s Maletas y moobo.- y 4, Vedadoo. Tcc-636-5-1 ab.57 UTilES DE FICINAE-8205-59-21 Mz "Youngstown' , gabinetes de o a aos tsymBONITO JUEGO DE LIVINCROOM. VEN- G A Us nes -cuera-y piel-. d oao oes bo dega - 4 1

do-po- mbrcrogeteenetaitl roonaa, un mes comprado. Véndo -- randes y escaparates media- SI, 1 ¡.0._ J do. de estilo, muy -lino. y enst $ivx 80.00. Tiene garantia, calle C No. 129. ha- una y dos pocetas, una y doble - ,,

- SI desea comprar lampars También bibi oteca de caoba. mAgnIficA MUEBLES E OFICINA los; izquierda. entre Zapata y 29. Vedadop nos. La Moderna", Suárez 16 >Informes: al F-4821, H-7720-56-20 H-7248-59-21 escurridera. Pídanos ctlgosao.Sa -e Gantiguas y modernas, o piezas - - Vendemos, compramos, toda Cóm relos más baratos a sus acera oen-"ents;- . 164074
sueltas de fino cristal Bacarat aE'el,>iE enrEc'nr oboe nonblos oRiola, »aj»o Cau- $35.00 RADIO PHILIPS. OTRO mDusl bfios: soSat Ars$ RAI ooooo oO C-120-62-2 abril o '
e Bohemia. "La Casa Gil", Car- ,a.oE. ,E. s dales, archivoasestantes-acero, último modelo nuevcI to_ga sto'I " o -Co. 0 »

- los-IIli,504, -casi -esquina-a- -Be--o.». -sa -antizado 6 bandas espaciadasF

lascoain. Cuarenta años expe- LIQUIDACION precios razonables. Pagamos S165. Acepto rádio inferior C'al-¡GANGA! VENDEMOS FE- 2

riencia. C-1002-56-28 mz De trs.s- osp > s»- bgit . "LaCoroIa'Pores zada Jesús* del Monte 29 altos, gaderos de acero esmaltado, AVION, DESDE $2.50
LJ G. GE. MASCO n.d Jc et. pel. meta,»ro> r - ybMooffnoat rM-j6. proximo esquina Tejas. color blanco cisne, contra 'ci- o n

precios. r armoniza en tod. p o. Los Jimaguas. Suárez esquia> . . Ha -7 C-500-59-11 ab. dos, 13>x18 con su válvulat ~, 59- O> d r D
COIGrel; metas laqueadas lain Msrnrtsó -7716-56-16 abril H- In.al .n s deels L ao a , M ns .at

la osa saeO.00 -caoh Churruca 257 -OPORTUNIDAD: RADIO PHILIPS. MO- bsal su cocina lo m0 jor 2 7 elp»rqo e > L.- L- H>-.
una cadra paradur. tranvta., Cerro. ¡70 R Eí ARCAR. YENDO BARATO, J> E . CAJ' ONTAD-IRA ELECTRICA. MOD. d,¡. últim, .ir. 5nd , r 110- 610

Mz curt derno, recibidor y radio mue- 1052. -. 99.99 en r c b c Int 220, çompletamente nuev. Regalo 175,9 a más b j c >>0 0
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UI/iAIIUt iELLAMf1It1
(Dictrso pr cielade en el Ayun- vista. ¡no se entendieron, y no po-
tamiee de L Habanaa el día ¡e dIcn entenders, porque Marce sede¡ 'resente mes) resistía a convalidar la permanen-

1 1--í cSccíDI--_¡cia de la colonia cmsusIrradacio-(Cntinuació n)---------- -- y-exclusívisWo;- a-la que -oPu-
Para saber c ales eran las a so su no. tan enorme y tan cargado

cultades de Martinez Campos y eP el Dr. Le ele Herrege Euch de exaltaciones humanas, que aún
qué clase de pa queria hacer con pos pregunta cuál de los- presentes ante e drtnez Campos, mandatario deltimpycoa por los aicOriente, Macee le pide una entre eseecseñMór" eMaceo. .Este*titta de£~ A p ec delcporceninreper i
vista a fin detilaar, sobre .e pree ilenonoagradóAl TItán no Par conteile ión de-ls palabras de lace ipoenla solución a losteneo acueroY q4é-ventajasre-evnidad, que en él no existia,S ino- ma p ecleeccenel percecal celes de la colorfia, en lo que afe-eeletában a sconcesioes, pran ennsiderabe-qeé-ele<caloeisióe d¡¡aceo-per-boca-de-.Martinez- a-ba-a-odosJos'cuanos-yaen-le-anque dejaeide cn u prosa e ad de su gcrado militar, obtenldp ¡en Carpoe, tora la palabra el doctor que afectaba a la raza esclava es-detencia: todo desean. a e- leando s descanso, envolva Igueredo, expresando: " . lo que pecíficamente.El no hubiera acep-dependencia abs seletpues ¡vo- denuncia- de que la entrevista .- eeaos l es la independencia". tado la independencia sin la abo-recide por sus con c onpese lesle era entre un cubano particular, por ace Interviene, pues no quiere lición. pues luchó s l cemo paraV ¡aoalee e. pc cpace. de re- valioso que fuera, y no entre la dejar en lo político el objetivo re libertar el'pais como a los siervos.eceiec i ldeidmetel. Como un nsurreccin. epresentadacc re[- pe c conario, agregano con énl- Por eso habla de decir que sosteece dc bdnlenret ledeiory pre. eeraordifieeel rebelde Antonio Ma- sle -queremosa l Independencia Y ner la esclavitud era mantener lavoa entCevistlalspens c eeMce, leitengeneral de Cebla is abolicilón total de la ecllatud, tlonia. En este aspecto de su pú.-MectleceCacpeeleuspenióndedc edaro 'eaideneicaA, dcédle: Comodijera el capitán general que alica actuación, fué rgido, abso-lae hosteildcdes basteel die de le_ ",ccsoel cmcayce geee-í ele- acbesceoeeas dccnelec -1, laceleeeleceee
celebraciónldeeaquélle. tonio Maceo". Enaoce Meiner e cíe lcsbc odependian de é luto y hasta si se quiere intoleran,ne e era imposible todo acuerdo, pues te. -A cata creencia y firmeza Ideo-

Gran espectación hubodededs- Campos trata deabraelo,pearnoeac e ue ce- ¡anlcaeed beqe.aap ertarade
pertar el anuncio de la entrevsta ceo le opone el bree b e licara estos P. it-, di- lbs que con prejaadas conventen-
ecee el bre ceecebí, pee ce 4eeespaciel ecn cndole: "Sin in e encia y sin clas, levantan falsos dolos; y que
apartaba de lo que se creia un e o. Elproceder de Mee ee óa , chaye pee. Con esto. juzgara severamente a Saco, cuya.ecn geeleceamáieíceeí- .edpPedaa;ene blececielan eW diieCamente, había terminado la grandeza no ela Maceo, al faltarlegura de la Metrópoli. Habla. le se píeprmera cez, para al mani- entrevista; pero Martinez CMpOs lo que élllamara re igiosidad huma-iorbosa curiosidad de ver cómo e eación, y .hasta ese instante no le ela. T¡cel de de¡cndere n apeccebatilalecieed

aempcrbe elerrrqecb esasabia si Martinez Campos acep- lereplica a Maceo, que parece que que significaba sometimiento delrá monopolizaba la nsurrección,, lilas demandas que le plante- él no conoce el Pacto del Zanjón, país y carencia le los más elemenfrente al capitán general de Cebe _J d Il AlnenIMaceo. De haber- a lo que le responde Maceo que- tales derechos-de vida y dignidady que argumento aduciría para deece ce eelíedc-y edc-e- eie -pesamentecel e-eeP-pr-cOncerla--c e- -ear-Mcennhebl2nora.eame
manteier sus ideas frente al a- ma de un abrazo, como rúbrica de no lo acepta ni desea que se lo a en la regeneración de Cuba. silento y la habilidad del academico una soluecin permanente y deco- explique la dialéctica del capitan no iba acompañada de la aboliciónilltareescudado en la vigencia del rosa, para los revolucicnarios, que general, pues en el documento no absoluta y sin cortapisas. pues 'aPacto del Zanjón. La entrevista lo hubiera hecho Maceo con su figuran la libertad poltica de Cu- libertad. como la justicia, no laentre.-l rencio criollo.elevado den- ecaió ellpece dentrada. ba y la libertad incondicional de concebía fragmentaria ni relativade lapenumibra social a la com laimprocedencia dei abrazo es todos los esclavos. No se da poi sino única en su fórmula y extenbre de su inmortal Caudillaje, y notoriaYsu rechazo fundado vencido aún Martinez Campos, y sa en su proyección protectora.el Pacificador , com se le llamaba En Baeraguá Maceo va a defen- vuelve a la carga, con una táctica Maceo, por su ideología cerradaaMertínez Ccampos. prceídido de
faa artnezCams, niarque coe- der los dos grandes principios de envolvente. Pide que los alli re- jamás admitió las contemporzacio

a y el iréepeúee, eicaenioce - le B-aein, le independecie e unidos por mayoría de votos decl- nes, ni flexibilidades de ninguna
da meln, de cd úsco poaí la ebolcine la enleitud.ea. dansobre el Pacto. Maceo, quee ndole. No podía aceptar transac-

AnoiosMeceyqése olurcei lcelcicccnldenladeeviceien e estaba sentado en la hamaca se le ciones en Baraguá, como nunca las
anotaniac y truc o le iserecen epale pee e b aseenta. y le contesta:"EsInútil, yo admitió en el curso de su vida, pues

l bnas de los Mangos de de oddede ni dilataba las solucio- soy el eco de los jefes y oficiales con elevada responsabilidad de su

BEascb.,pcelqueñme en cco ee,.peellesiebnieirmade p eeerodeane. La actitud de Me- mandato público como orientador
dia cooicydel año 1878, tuvo elleceldodinámiec y la franqueza ceo no dejaba asidero a nueos de masas, dijo y fué lainspración
efecto la célebre reuniíbn, bajo el fijadora, llevó a la conferencia el ataques t a ms discusiones Y de su papel público: "No cumplir
follaje protector de un corpulecito exacto pensamiento revolucinario, tanteos. la misión de libertar, es dejar in.
-leceg.l e- .e.-c,-ct.ee pbe-,e- g eec nenei ecicelFeentece aee.bavie,in qe ele.Peei-~ ecompleta la obra; y yo no soy hom-
su parte aráeter democático, los envolventes manejos diplem- dor no podie otorgar, por lo que bre de retazos".

permitiendo-la-intervención-del-ge--icos del general Martínez Campos¡ el rompimiento era cuestión de mi-
neral Calvar y del doctor Figue- estaba su fraique hosca y de- nutos, por la imposible coinciden- Martlnez Campo después dela
redNpor los cubanos, mientras por oledora. Frente albeago, que no cia de criterios, Ante el afinca entrevista le comunica a Cnovas
la entidad española sólo lo hizo es más que el rodeoaloefundamen- miento renuente de Antonio Mace , del Castillo que no haba sido po,

Mariínez Campos. No obstante, ?la- tal, la rectilinca sinceridad. Al va- exclama Martnez Campo "Es de. sible tener una Inteligencia en el
ceo se reservó para .definir, con cí de fórmulas inconecretas, la e - cir que no nos entendemos". La campo enemigoí", porque mandaba
celo,eu postura e impedir cuab ridad de positivas peticiones. Lo: respuesta se deja oir rotuda:-No, las fuerzas Antonio Maceo, "que
quier debilidad o renuncia revlu - perentoriofrentea e l digresión, noenos entendemos' Esta frase ha. fué arriero y ahora es general", con
cn earia. Al llegar Martínez Cara- eso fuéMaceomandatarioieamb bia puesto punto final a la entre- "mucho valor y mucho prestigio",

SU COMODIDAD COMIENZA
DESDE QUE SACA EL PASAJE
Ncdc tan sencillo como viajar por
CUBANA DE AVIACION. Sas fre-
cuentes itinerarios y el gran número
de vuelos diarios simplifican lo sc-
lida, permitiéndole combinar sus
compromisos sociales, negocios y
actividades. Y no gasta tanto.,.
c horo es más barato volar por
CUBANA.-

SALIDAS DIARIAS A:
Miami- Hbaeee-Va. -V. de los Tunes
radere-Cienfuegs_ Manzanille -Nol.
-Sente Clara-Cnibe- cln- .Gan.
rión-Trinidad.St. tdaemo - Antilla.
Spirllsn-Maynjlgnn- Presten.o Mee.-
Sanlngn-CnengSey hl-lacaenOC

$ a su i - c

EJEMPLAR: 10 CENTAVOS

¡D A SU MIRO UNAS
VACACIONES INOLVIDABILS¡

En la Bella Finca dc Unce

Cerca de New Yerk

PARA NIÑOS Y NINASDE 4 A 12 ANOS
Una magnifica reeldencia rodeada cildee ee~ y abundantes. ee-
de amplios prados y ardines visión amable y ex~e .balom
con eree bosques y un lago progrecde prove reee o.
criehe.Losnifi sedivier- Matrculas pee nae, equene
tec ,l vez que ganan en salud mes c temporada completac Admed

=conocnkn4o de la Naturaleza. sibn limtad. Aaegure sumédica profesional. Co- vación con tempo.
Sumi~ ae-~ pamy ¡u& fmirmí . #~MW. ei-

BEECHWOOD RECREATION CORP.
~ieb,- de 1. A-eri~Concaping A.«Uú
11-1""-e"t a d' **"'g, E. F. D., N. T.

Con ectas palabras rectificaba cier- gia el fuluro de Cuba, pues la in-
apreciaciones suyas -an e eresAec. depedencpaal fin vet u pw--las

creyendo que Maceo concurría a armas.
la entrevista por su extrema va- Esas holguras. que advIneron

ndad. para directamente tratar con con la termiación de la guerra
el enviadode España la paz, a fin se deben más que al Zanjón, al
de que apareciera que la misma temor de España a la nueva lucha,
se debia a su intervención decisiva. que Maceo prestigió en Baraguá.

TambLen habla creido Martínez Allí, por la falta de unanimidad
Caepos que le iba a ser fácil ha. por la disposición de Maceo, se le
cerle desistir de su actitud contra- privó del rango de una paz absolu-
ria al Zanjón. lo que no pudo ob. ta y consentída al Pacto del Zan-tener, por lo inmanejable que re jón. Trasmitiendo a los cubanos y
sultó el temible jefe cubano. Te. al mundo que la independencia y

nía que modificar, como modifico la libertad como .olución a la eman-
Martinez Campos, su opinión so. cipación continental, se dejaban al
bre la Integridad, talento y carae. remedio heroico de las armas; y

ter. de su :dversario. que mientras tanto se sufría el sis-tema. pero no se le aceptaba, yMaceo se ma ene en su irre- menos se le reconoca.
ductible notu de Inid dcia ---
y libertadl La falta de elementos
y recurso& para hacer frente al
poder de Espaa, le obliga a salir
de Cuba. con el orgullo de no ha-
ber fIrmade la paz, para buscaracopios y medios para reanudar lalucha, que dejó en suspenso. con
el alerta y el apercibimiento que
dejara ante el propio capitán gene-
ral en los famosos Mangos.

Es necesario calibrar, desde el
punto de vista de los ulteriores
acontecimientos, lo que fué el Pac-to del Zanjón y la protesta de Bací

reguá. España concedió algunas li-
bertades, dando holguras y afloja
miento al tratamiento gubernamen-
tal, a lo que se debe la creaciln
del Partido Liberaleide yas auto-
nomistas, que actuó intensamente
en la arena poleticaedel pais. y al
que Maceo llamó, por su origen "hce
jo de la revolución".l Su otro bene-
ficio fué la libertad de los esclavo
que se habían sumado a la guerra.

El Zanrjón, bien visto. no fué un
pacto de solemnes y precisos com-promisos, sino más bien una pro-
mesa, 'lo que Martinez Campos tu.vo que declarar áiios más tarde en
el Congreso Español, al decir que
"el convenio no fué más que un
punto 4e partida para ver quiénllegaba 1,rimero, si España mejo-
rando administración y elrégi-
men g a e de la Isla, o los sepa -

rbtestas e 
su propaganda; y que

en vez de estimarlo as y de obrar
en consecuenia con actividad, Ma
drid se limitó a seguir en Cuba po-co más o menos como antes~. Y en
urlnorable recuento, concluye
que en último resultado, "¿ese
le dió a Cuba por la capitulación
del Zanjón?, no todo lo que habla

de la capitulación, sino porque to-
das las opiniones estaban confor-
mes en que se hacia necesario ha-cer algo más de lo estipulado~.

Así se produjo Martínez Campos,
demostrando que el Zanjón no fue
más que una oferta abierta a lainestable buena le de la Metrópo-li. Maceo se rebela en Baraguá,porque no creyó ni admitía merasesperanzas, sino tangibles e inme-
diatas reivindicaciones. cuyas ine-
gativas la alineaban en la guerra. Su
palabra dejó en el ambiente y enlos -círculos -oficiales --españoles-el~temor de que los cubanos no ceja-rian en su ahínco y propósito eman-cipador hasta el triunfo definiti-va. Su posición quedó atlarada:
había que confiar la liberación enlas armas, siendo insensato espe-rar acuerdos o remitir a promesas.el cambio de las instituciones del
pais, como habla de dtemostrarlo el
;Iutonomismo que se debatió en es-tériles pedirmentos. Maceo mantuvo
en Baraguá que a la fuerza de laopresión habla que oponer lafuer-za criolla, pues la tiranía no se
amedrentaba con las expresiones
verbales, ¡no con la contundencia
de la combatividad. Por los ahoga-
mientas materiales de España, el
vehículo para alcanzar la indepen.

dencia no poia ser otro que la
contienda armada, cuyo ejercicio
quedó consagrado por Antonio Mla.

tante por antonomasia; pero esta
cualidad se hace sustancia en_él,
de mnanera permanente y potencial.
por lo que hay que apreciar el he-cho como una coronación civica y
afectiva. Maceo fué esencialmente
un rebelde y un eterno protestan-¯te. Y por rebelde y protestante es.
que lucha y se desangra en loscampos de Cuba, por una sociedad
justa y cordial, con visión de por-

venir y de fundamentales reivindi-
caciones, para que el homcbre ennuestra patria se vea excluido de
miseria y en posesión de las más

coepleta dignidad. Fue protestan-te y rebelde por una Repýiblica sininterferencias extrañas y por la ab-
soluta soberanía y por el más cabal
respeto a nuestros símbolos y atri-
butos de pueblo. que ha poco ante
la indignación general del paes fue
desconocida por irresponsables ex-
tranjeros al ultrajar la estatua de
nuestra glorioso José Martl.

A su innata rebeldía y a su eter-
na protesta-por las inquidades se
debe que sea un perfecto revolu-

cionario, como ya hemos apuntado,
condenando la esclavitud en todas
sus formas, la explotación y las
discriminaciones del tipo que semnétnicas o económicas. Es él, por
esta virtud, todo Baraguá, y Bara-
guá sea, por acción y sentimientos,
una función permanente en Anto-
nio Maceo. porque desde su incor-
poración a la contienda hasta sucaída en San Pedro, en el actua y
se exterioriza su repugnancia a to-

Sdas las --tiranías. Su existencia se
mueve contra los males y las des-igualdades que privaban en la co-jlonia, contra los desconocimientos
de la democracia. El protestante
|por su vena altruista. con despren-
diruiento de futuro, por su amor alos hombres de su tiempo y de to-
dos los tiempos este rebelde que
es dinamismo liberador y en quela libertad es agonía, condensa en
una frase inmortal el afán de susluchas, y por lo que deben lucharlos que de veras quieran una Cubasin odios y sin exclusiones frase
que tiene la garanta personal de
su enseñanza heroica: "Mientras
baya una injusticia que reparar yun agraviolque deshacer, no ha-

-brá terminado- su obra la Revolu--ción Cubana", que cqntiene a Ba-raguá, es decir, a Maceo en servi-cio y en misión de humanidad.

DEFICIENCIAS ll

dos en la cabel cao eeiones catarralms no debuía pro upara lan sonasque ls d4,dedMico norteamerl~a .Ahora es oibl, vncr ún aIgunoe de ¡os eob-tlnado" casow de deflelený1" ~ e&.ido, caUsd.* por woodiciones m-t.rrle. gracas a la nu«,* fór=nulacientifica Spantex, Eiste tratMienteha obtenido muchos éxItos en lee dis-tintno palata del mundo. Elat*aidM
,m tno exit._all viand. eilnca e

S, n namairreal 0 1 , ,,ue, ue.ene ajo;- ;zuna dicción, sino como un aviso inquebrantable de devolverle su dineeconcreto de inconformidadrevolu. si no queda atifecho. Compezsn-cionaria. Macen <111 decia y reco. tez en &u far~& lo or m~sa

ME ENCANTAN
sus PISOS!

SIEMPRE US
CERA

JOHN 'S JONSON'S
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S-e pisos, su mcble, ~ artculos de madera tendrán unlustre bellísimo y perdurable si usa CeA JOHNN'e. Nomancha ni esceita. Protege el acabado de lo'pi ymuebles dejádolen admirablemente lustr . Facilita la
limpieza del polea. Le gae Johnson'vieneen n pasta y
en íqedp. Cesega Cene JoHn~eN's hoy mimo.

CERA JOHNSON'S
fe&?*.d1-00 E.U. A.
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SUPLEMENTO DIARIO EN
ROTOGRABADO

ACTUALIDAD NACIONAL

DIARIO DE LA MARINA E INTERNACIONAL
Herandez LA HABANA. DOMINGO. 20 DE MARZO DE 1949 / Admimistrdor: Ocar River Hermamdez

El doctor Harry Seldín, eminente cirujano dentista de New York y miembro de la
Soci edad Americana de Cirujanos Orales, aparece rodeado por un grupo de dentI.tascubanos, miembros de la Asociación de Cirujanos Orales de Cuba, por cuya invitación
ex presa está realizando brillantes demostraciones quirúrgicas en la cavidad bucal el
doctor Seldin. Junto a éste, los doctores Claudio Funcla Cornell, presidente de la Aso-ciación de Cirujanos Orales de Cuba; Ulises Odio, José Palancar, Félix Caballo¡, Justo
González de Piñera, Rodolfo Henriquez, Eugenio Forna, R. Ruiz Montlvo, S. Vieta Ca-
brera, Luis Vil&, Santiago Codina, R. Méndez Pefate, Eugenlo López Ofia, Luis Duany,F7ederico Garrigó, J. Nav&rrete Parrefo, H. Rlo Leónn yArnaldo Odio.

El doctor Santiago Rodriguez, director de¡ Consejo Nacional de Tuberiuloola. realizó una visita de cortes¡& a nuestro director José I

Rivero, acompafiado de su hermano, el ministro sin cartera teñor Pri mitivu Rodiguez y de¡ doctor José Ramón Garay, jefe de Contabill-
dad de dicha institución, quienes aparecen con el Jefe de Redar-cio'n. inmenlero G'asUmn Baquero, en el despacho de la DIrrecclón
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tetvldearon e viernes
,a reuni6n ,1 nediclo 10 Uyy~ con

SoABRSa, lunes, regresará a su residencia de Nueva York la señora Rota Moría

Zaldo de Hickey, quien para festejar a sus tres hijas, Sheila, Cynthia y Mary

Rose, ofreció una fiestecita en la residencia de sus padres, en Miramar. He aquí
a las tres festejado durante la feta.

'.

Luzca la concha cortado
y rizada hoy en modo s6lo

por un peso. En el SALON
DE BELLEZA LOPEZ, Ag.i-
la 455. Casa que garoÁtiza
para las rubias el decolW-
rente Komol y el ahompo.
Padol.

Lkeade héMde la JoverlY ella dendercle, efd e

14alor a d. AO raeas da.e ncd Ia

10, .seve-
celýr¿el Jue" 1aVeg, o nos11Se

P.nto1,1 Ta-
ose las- rnpedro.

' e nte e vg
ScarTnejd 

vg

Para despedir de la vida de sol-tera a la encantadora aeñ%orita Ma-
ría Dolores Garcia Fonseca, cuyo

enlace con el joven Pablo Ciane-
roa me efectuó ayer, tuvo celebra-ción una merienda en un restau-
rant de la ca1ital, asistiendo un
rupo numeroso de sus amigaOlllacto, de¡ que publicamos esta foto.
El martes próximo cumplirá un

bfo de edad el Inteligente y gra-cioso niño Alfredo Bienvenido U-.
rna y Trian&, hijo de los esposo&

coronel Alfredo Lma y Allea Tria-
na, el que en la msa fecha será

Celebra en esta fecha el sexto aniversario desu nacimiento el lindo niflo Santiago Sierra y
Mavet, hijo de Santiago Sierra y De¡¡& Salvet.

Cumple en este fecha un año de
edad el simpático niño Armandkto Jorge Vasoeur y Stichez V~laba,unn
Pr Esa Y ROdriguel Cáceres, nieto lindo niño, hijo de loa esposos doctor Re-

&dorado de la gentil dama C&rmela né Va~sur y Sylvia Sánchea V~laba,
Samper d e rata. querecietement cumpió met &ñu&

DRA. NEREIDA LEON BLANCO
PArTOS - ENFEMEADES 0E SE SO

Médico d la ClinicadedM arnidad Qb oa-Ex Cirujano Partero

0,1 Hospia UiS riai o.CONSULTAS CARIAS DE 5 A 8 P. M.
C~ e17, No. 2M ,entra J a I, VEDADO, Turnc* al Y-~0M

Abn

INGRID BERGMAN, la extraordinria actriz suec, en sunu
villoa encarnación de la Santa de Lorena. "JUANA DE ARCO
riosa producción en technicolor de la Sierra Picture, que será estre
nada en La Habana por Intermedio de la RKO Radio Pictures.

YAPRECIA
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C uando abandonraban la igieala de San Juan de I.,trán fueron awr-
prendidon por la cámara la seliorita Amnela ampedro Hernández y el
teniente Antonio "pez de la Vega, cruzando bajo el arco de acero for-
mado Por lo companero del novio.

Ulijna e s* :

La serlor lui César toto con su
del doctoprc en est
d. dll ar4951ella u"
Claisa.?a

bn lnde flore odel Lyceum, señalada para los dis, 2 y 3 de
.$ d i foto. Jnto a la señora flena Mederos de González.

y seño s que asistieron a la reunión.

ADp

sni,

MrmDndoyHde la e d par"*n 
iid*par

grup d amsuade *U n en'r& aUlrsY teatíg 0, c e d0 el&aSmpde aglezla d, Y HernAndez
S&n Juan de le, leneA I

S elia., un

dii. y M Mar A A« tí o
on CIo , il.bao, Marta T ac Roberto er.rn

0
itaííoíicki

qulene rodean * kRil y R and r anARO.uí. iOoly. ,dí~ Al.
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En dlaprimer acloso nifquierdo,me% Vier

En el FLORIDA
a MIAMIa e Itu art1, o tro n,-. posMare IDAY VUELTA

-te, que hoy cumple ¡ A Y V E T

Ro. 100 másOqo
5419R 40°° i """R(elloprecie es, úni c am en t e,$atiende de La ebNo hs 161ey regresando de Mmi el L».*.

Entro los muchos venici s ve
usted obtiene viajando en el
FLORIDA, se encuentran.
diversiones a bordo, doex-
colonias comidas y cómoda
litr. Sol* Ud de La Hbno

cualquier Mcir#ci, Jueves 0
Domingo a los 6 p.m. Disfruta

Unloexcvrs,ón de placer y a
la miAi na siguiente, después

de¡ desayuno, está usted en
¡a y LUpez de¡ Valle. el coraz6n de Miami. Salida
apitán Heriberto Tria- de Miami los Lunes, Miércoles
Futy L4p@z del Valle, y ViOrMS.
te cumplirá dos años lo inspección de Inmigración

a bordo, es una gran como-

didad poro los cubanos, Pues

abrevia el desembarco.Ci
marotes con aire cicondicio-
nado y otras comodidad*%,
mediante peqve.o costo adi.
conal Pasaje de da y vuelta,
con 6 metes de vahdez, $46
más impuestos

Veí a su Agente de Poo¡@%

o diríjose a
Th. Peninsular & Occidental

5 , Co. Edificio de¡ Centro
Gallego - Prado 456

Te¡ M3767 Lo ibo

s ocis e 90S,io de 1ar &w

O a la Via romántica

s pnado* cumplió su Miami
aflo de vida el otra-
fo Roly Gómez e Iz-
hijo de Rolando Gó-

ra y Marla Izquierdo

En la fiesta de la. hermanita Hickey-Zaldo posaron para el
DIARIO la& graciosas niñas Alicia Juarrero, Sandra y Toinette

Rousaeau con el niño DelIo Núñez Menocal

S-4

otra foto~&fi de la fiesta de quince aBoa de la señorita Sylvía Diez
Rojo, a la que rodean Néctor Dominou, Olimpia Rodrlgue, Raquel
Movilla, Martha Gago, Guatav de la Lu, Soni Quevedo, Manolo Mo
lina. Cindita RodrIguez Feo, Carmina Cejas, TeretaL Rodriguez Feo,
Polo Fiouer s y BertIca del Pino

~JLTFOT

Por cumplir quince año& tuvo tina fiesta en la finca de sus tlos, la señoriLa
SyIvia Díaz Rojo. hija de los esposo@ Raúl Dí&x y Sylvia Rojo, La vemos ^qul
unto a aun padres, &oí como a Candita Rodrguez Feo. Martha Gago. Son¡& Que- evedo, Manolo Mclina. Pablo Tejera, Dulce Rojo, Bertha Cagiga, Bertien de) Pino,a

Néstor Dominguez y R.que Merile.

El peluquero Rodriguez acaba de regresar de los Estados Unidos. don- pu

de realzó e.tudios y obiservac.ons de los últimos modelos en peinados
y permanentes, y nuevamente ~st ofreciendo sus servicios en el~ N D BEL1a pEZ t FL gOJ MARAVLLOSO PARA TODAS1SALON DE BELLEZA1 LOPEZ

AGUilA, 411
Queda comunicado así, a su distinguida lentela.

4 C ONICA HABANERA
c S POSADA

1 ibY

~1
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we -Procedente de los Estados Unidos, ýeencuentra en esta caPItal nuestra ee e ,
patriota la actriz Pilar Arcos, conecta
da a los principales centros artísticos de

Un aspectodee la toma de posesióndee la superintendente de Es-Y ora cu ndharve id dPsdr uaev.cuelas de Las Villas, doctora Alicia Hernández Jme nez, junto a la cual For el aeropuerto de Rancho Boyeros y procedente de Eepaca y Francie, llegó r y ea conssha ear re eaparecen el subsecretario técnico de Educación, doctor Aguetin Gul- m esta capital, despues de un largo viaje, el presidente de Unión Radio, S. A.señor e ntataciud. e edeetart, la representante Alicia Hernández de la Barca, el superinten- Gapar Pumarejo. Aparecen, de Izquierda a derecha, junto al viajero, los seoreg
dente general de Escuelas, doctor Diego Gonzále, doctor L. Angulo. Raúl Lorenzo, doctor Eduardo Coromina, José LpezMeendez, vicepresidente de
doctora Ella del Calva y otros concurrentes. Unión Radio, Alvaro Menéndez, tesorero, e Wlfredo Vicente

A bordo de un lujoso aeroplano cuatrimotor de la En la Agrupacidn Artistca Gallega, tuvo efecto el homenaje que esta entidad
Chcagoeeed Southern elle-sc, llegóroecedene deetributó a un grupo de socios meritsimos, los e culeepartIrán próximamente haellp
CaracasVne renl elreñor l ler cente ce- Cumplen 20 años de cazados, transcurridos en la mayor ventura, la Madre Patria, y el que cnistió en un banquete, en el que aparecen, con el Abd ec l e de-

renee de laefeea, Celeeear Lqere, de Acge- los esposo José RodrIguez Suárez y Josefa Fernndez Vallina, que tItular social señor Manuel Canoura y señora. los homenajeados Manuel Alvarez da, la eencantadora nida Mara Elena Fer-
Feel e l señor Cointreauelenlace ueb ee Ane aparecen en la presente fotograf a con su linda nietecita Teresita Carcía y señora, y los señores Baldecmero Prieto, Casimiro Navelro, Manuel Souto nández y Alonso, hija de lo esposos se-

cl cepe se r leldela le-c A CbGllae- e nyCíear ei Morales y RodrIguey y eFranciscoEPlana.e eor José Fernández y señora Mara An-

la celebraclán del centenario de la firma CoIntreau, oiAln.
que se celebrará en el mes de julio, en Angera,Francia.

PREW1 RADIO
P RSS WIELESS OF CUBA

S SNIVICO RADiOTEleIo

Copia fotostática del rodiotelegráfico enviado por el señor
José González a través de la Prew-Redio a la Tropical Motor,

S. A., de Belascoan y San Lázaro, y 10 de Octubre 1559, Vibo-
Me, del últimob it del Chevrolet 1949 con la atmica del auto-movilismo.

El pax-do m,.,te. Tu-ocei la inauguracibrn y bautizo de¡ nu~e~fcaicio de LA TABACALERA. COM-

PARIqA DE 1,mi A I.- d significación en los crIr ulo , -alei 3y inan(ýierI(s En esta foto figuraS.E e E ,Monsel iMan e e , , A e ee.1 enga, en uni en de los miemb os, e l Consejo de Administración fun io 
narlos de la ComiuM . 1eeeiee. 1 ee d In derech nee s ofre e la fachada ticipai d-- nurso edifi(lo. siumdo n lacalle Morro Ne I. e r a - tal .

I lHavana Auteomie School (Primera Ecuela Nacional de Auto
mobilsmo), de Marro 60 en esta ciudad, ha contratado a la conoida
deportIsta señora Mara Amalla Marbán, para enseftar automovilis-
mo a las damas. La fotografla muestra al xeñor Hardy 1. Spetz. di
rector de la Havana Automobile School, cuando formalizaba el ortrato con la señora Marbán, que adquiere con este nombram ento lacondición ue única mujer instructora de auto>movilismo en nuestropaís
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