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A teora de que un gobierno y optae por la inhibición, cooRusiadesea term ar

- - E-tanto inejor cuanto menosluórmuladidealpara quedar biense siente-~, como al dijéramos, todos. Mas por desgracia,T APAZ
--- m a cuanto menos gobierna-no puede bien con todos significa las mástomtartoial pie -de la- letra. L# An- de las veces no quedar bien con, l lo ue -deHeO & r-1R1Yen ~tromísión sistemática delai, auto- nadie, -El gobeñnante -necesita te -
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e nla fe coetiva del poder público y ls de- pronunciamientos oficiales esaen to o E Uor a mainlí da 1aoadaltrím dilíl Compaaí a a Se oea hecha de n momento
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dresa, único istema ue ha-o d lidades dM ue anda. No queda,Probará que hay tropas bado dar buenosr ao d r = pues,. dcamino que resolverenE Actúa la Co misión .de WESINGTONCaCNlE1NINSProar qe hy roas de la organización democrática y conciencia. de buena te. atend en_ AREAlCoCIsOnde WA ENTN, rE R. LNIN

el modo de vivirque impera0¡ el do al espritu de justicia, a a nor- . El Ministro de Relaciones Extertoreenorteamercanao en la mundo occidental, rod enla n; legal y a loa intereses mas resA- ctividades Sibversivas de Italia. conde Carlo Sorza, rei En Londres se ha dichoingerencia y la ind terencá hay' petables de la nación. rs hoy su oiinion de que x u amatliesd ha Csre l NE(Ntc lai Ctara. Cargosi rIICí NIíllaaiilprimera linea europea una escala de maal ces a lo largo nara. ib.goddtria se le de e ermiiir u2tIe r que atun entisario tIc los
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Malik, de la Unia Soviética, y e "s "ega"iva o . d. mmaiu.otros delegados latélites. dijeron que lar bultos conteniendo tedos han

lo procesos desarrollados en n venido a crear un estado abarro
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rlo a las soluciones verdaderas camino. No callar la verdad es a nu aa yrodio copacolas; el señar He ea,
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lou d od n al od o - tantos que toda la da ligencia y at- En el curso de una biillante er- alo, de España en Cuba., ofrecerá uns
En el terreno de las Intenciones gacidad oficiales resultarán impo- monta, el ministro de Estado iglca- recepción en su honor en el edifia

co a nada hay que objetar. Ca- tentes para darles 'solución nlero Carlos Hela hizo entrega en Ú la EmbaJada.
daez qae l dactor PeloaseaíN RecEaoja el dactoriFríoea,er-la mañana de ayer de la Cndecora-aul d ctor diN s haa R ada día, ctaa a ro aaa ,, r- a lcdn de la Orden Nacional de Méri- Existe vivo intera a y gran entu.airigido al pueblo ha demostrado dad, que no en oólo nuestra, no Lo «Carlo a Manuel de CUpeles a a a
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tes necesidades y qué medidas de- sobre ella con el spiritu abierto ese modo reciben el reconocimient te vuelo , y por tributar calido reci-

ben tomarse para satisfacerlas. Pe- de un a oberiante atentoa la ¡a- del Obirno de Cuba, en ech, que bimiento a los distinguidos viajeros,
ro a la hora de pasar de las pala- tido de la opinión pública. De esa coincide con la conmemoración del viendo muchos lo.ue se propone
bras a los hechos, vienen las dudas, reflexión suya y de la acción con- aniversario del nacimiento del Pa- acudir al aeropuerto nternacional delos titubeos. acodo si el Presi siguiente podrán derivarse para su dre de la Patria, concurriendo tara Rancho Boyeros para darles una ca-dente tuviese el temor de lasti- gobierno y para la Reptibúca no bén al,&Árto representaciones Oficio-rineb nvnd
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-Vida-,Civil
cetaria de Caanovactó to nR s m n 1nfor r__recurso-de- loåin- te esto -- -- --1 ¿Dr--r aar-1111? oopra ómCniruddana
del Centro ene ex >ediente de pr- 

r-cnr esolu aS -5Vez AsSIí -a e-____ PSr ARMANDO MARIBONApetua memoril, promlovido por 1111 Tr na Hcindieria del Carmen A U-andirin, Gr-cla -UATMVSo SAeAES-A DR ¯ ICIn Ss A S ss Ssps s Esis. s.l f¿VENDRATURISTAS DE E, UNIDOS CONA
Je Teresa Blan o, 4, en Luyanó, en de Electriel ad - gr.n -hotele .ie n. prls ura l

- b"ha-e--tu-faYlechniento;-ocur- ------- Como -estaba anunciado, ae.Inlici- f a eia oet5 u L doctor Reynaldo López 1L. dándome abollado elga a ae5d b eraymartes 19, ante la Sala ron ayer, nuevamente.S¡ inasEAcE 1565n5555ISISsS *5S4n egqe EuAE conver- Astde 30 ed ier e e193ueraó de lo Contencioso-admmnistrativo y de nes del tributo de¡ 2.75 por loen o brenos. saciones con' el señor Presidene "yrdj iccee nal

st deetadomaientra y d e niangucnac- Ley'e pciales de¡ Tribunal Supre- sobre las ventas en toda la Repú-- d l l otrCro ro eteorsoha automóviles, Puesar segítimarn di ura decnnur cn alu-m u inta de¡ recurso del doctor blica. Se llevan-a cabo bajo las ¡ns- Habitaciones modernos a precios e ep a -a elsai r ueeesaon

yaprobando W petnión y vio b erd aa ucoesqea aawne t- a ódíc&%, cada una con radio,deadt M miento estaba permitido. Al volver
o- ýrxe1tarias d¡ l doelCiet onu mño mlNeo suchas con TELEVISIÓN. es v r luco b gnesaa ien l as-n s etidetr de4 -mniisra a-oman b-urla acorde con tLtý del director general - Nuestro mejorado Departamento esl oa publica que me acusaba de contra-

res, coes;e artiC-ló--2001-de- ie -Electricidad - --- de Rentas e Impuestos doctor Juan Latinoamericano clará prefe-.s s rbea ención. Comenzó a restregar con
Lyde Enjuiciamiento Civil. Interesa el doctor Sanabria del m ás ^Manuel íárraga, en cumplimiento de 1 os peil ureevcii.- itrslemassu boa se ypr m rn

Demanda, sin-lugar alta tribunal la nulidad de las sAe - los lineamientos trazados por el mi- para queCuba asombro hizo salir una letra "N"
-e E Oestedoctor-B. tuaciones-de-los- xpeientEs de elu- nsro señor P o SocarrsFo lleto ilustrado aseNciSA. A eS a S aA e sAaV

- M rante él aécretarlo, doctor Dau- mento t liados e _o ee i de d N ats
-mue sen encio dectarand is ntr.1S hrvicios Públicos, man- CUARTOS MODERNOS' e rn cnimenza d "o ats.

Slugir~~la demanda declarativa de me. teniendo que se ha privado a los lisa- El señor Roger A. Querat y Zá- fo m en to en. "Desde ese momento decidfl fir-
no n culantia seguida, por Teresa Mar. rios de todos loa derechos de defensa raic, director general de Estadística, --EN TIMÉS -SQUARE Y tD O CTY------ grande de esa memente restregar el piso cada vez
"-n nBáez cQntra Dulpe, Mar¡& Garcia que-]no leyes conceden., e 1umlilencdo Instruec- o nes- de¡ Minis Industria. Y ase- que fuese a estacionar los restos

-Menéndez,- que pi-etendia se le de- -W--1 CA BLERJ ICA TietrI n qbê de mi vehículo.riv'lvernmubls uel hbí e-Dos procesos es que se piden rer el ira, Informó que, según lec cuadros gura tambin que el ongreso pro- • ditregado a depósito a laedemandada. ti~ca treinta años de recias ,n confeccionados en esa Dirección Ge- NOTEL7A . t50 5.9 "os periódicoshan publicado que hubiese""currido de aer ;vb"" en"-in E ' rno de ayeradn n Se celebraron ayer los julelos'ora- reral, qlas exportaciones de Cuba en S e ws njlocoezr edrvaes contrado en La Habana las seialcesS. Exhntors: D r e rr ra Grand ,de or-de dos procesoser n ueel Mins los años dé 1947 'y 1948,ý res.ultaron, E A - - e juliocom enzaeráyareinad Ci& Internacionales de tránsito y estoya S u 1 rade.en inidnte~ lusó e d aue.doco-el--valo-*-ttnd ¡-¡s rbe" entre Cayo Hueso y La lla- seguro de QUC tan pronto sean In.
__ A-Cabello a&-Oette;--de-Sac,-nr ara caa prcea o _. m -c -y separadas sto por continentes, en banta: destinado a conducir hasta touia orn vnrmlaeMM onio de los Baños, José.Campos con- Uno fué en la Sala Tercera de lo la forma silcuiente' mi personas y 250 automóviles en de automoicvilistas de Eirtados-Uni---es tra Emilla Sánchez, al Centro; de ICrimninal de la Audiencia, contra Ro- cada vÑeje de ¡da o vuelta. (Ya he- dos.Mariantao Pedro Fernández contra berto del Pozo Pére2ý por la muerte iEXPoRTACION A PAISES DE DFSTINO DURANTE eeai mom dicho que si no se resuelve el e aquí algunai sugerepcias:

i_ Declaratoria de herederos* De En- de Juan García, en noviembre rsa- 1,08 AÑOS IN7 Y »4g intrincado asunto.del tránsito y del 1.-Hacer descender las placas del
le rique-Molino Attichatli, el Norte; de a ven lVedado apreciand icel ea¡.EN EE D ES Sn el Ministerio der Defensie se ¡o. eltacionsimiento de vehiculos, y el no bed as al es a no más de

G ble Mió orrro alSu; d J- dctr A toio asgformo que el premio "Enriqute José no mns dificil de Ix escasez de tres metro.G arl Miy Barer, al CSur. d edoc oAtronoLa saaQ t el h 14 R 9g Varona" correspolidiente al ineq de hotemies, oserá mucha ma yor el nú- 2.-En lugar de las letreros
E PEesorSo: AEgelEC Epe:zLMSn'Criminal,EcontraE E E 55riI5do5GodinS_._de¡ totalb n e5Tránsito*', la mayor parte 'de las

- ambiedo n d exp .:ZmidivAr, por la muerte de Francisco PAM8ES Valor general Valor general rgr ld ret e duiessavnr veces invisibles, colocar a buena-
¡e arto Santa Amalia, en Arro p-Bsil nhz n e lsro por encotrarse'en lo% I ,tados'Unli. El ministro de 0. P. arquitecto altura placas rojas con trazo blan-Ar E55 sa cA I ASS O S Nacional de Nueva Gerona, Isla de oAE A dAESESEmp5SrSRSSrNI.SESJSu .Ingeniro Manuel Febles, anunció co para Indicar el sentido o diree-Almedare a d ea"d ritdel sadoaño .- EU. A. , e_4973(Wi M.1 SM-A07 51.6 ma, quien asiste en calldad de De e udsus écasr e e ción uinica,Exprep«ainewe forzss: El.Estado.laiJ oAd efna de ¡ o encausao el x -D ndr. . . 22'7 . ;.77 2 egado Alternante del Gobierno de ciente VII Congreso Nacional de 3-En ugrd ancrpin n

- cnta- rscnco aria-Pre--l inuaan pchcnea en eProt do CaVne ad ,,2. 72 .0 15,777 21. Cube a la Asamiblea de la 0 N U 3gn i, u dpar o rb - E lu gr de"lauins",cipcn eSur; el S tado,' contra Alexander 35 Plsen deAmëériS'. 9,3S12 6,443 18 que se celebra en Lake Succes. A jos aprobados que tratan de "Seña- buena altura placas exteriormente-Jamen Mae Donald, a E d Otros juicios orales celebradas .-. -- l articulointituado arti ,pu les en las carreteras", de que es rajas, en su interior azules, atrave-
1 Dorta Rodruez contra Concepción Contra José María Díaz del Valle TOTAL AMERICA: A 537A523, 71.9 55. nado comApañero, fué el elec ndo r In Asads de un t'Azo rojo.i Chaple Fernander, el Oeste, y la Cooperativa de- Omnibus Ali - por -e rdo que otorga el premin eyd els edsñsd a 4 -Reglamentar las IndicacionesInterdicto: José Geloberty Lemtui dos, señalada con\lo tercero civitmen. EUROPA '.J r nC moe rnfdr re ra" presentado por el Inge- de los braxos, .
Scontra Emilio Posada Westi. a Oeste, le reoponsable, siendo obsuieltos y Alemosnia .,. . . . 679 o .9 91.921 mile el concurso de] men c.ýitual. niera Miguel Garmendia, y del VI 5.-Prohibir pasar por la derecha.

Ufltimiteo unn¡ Lenados defeéndiendo In& doctore* José Miguel Francia ,. .,,. . 4.313 fi.s 19.981 2ý7 Congreso, el trabajo de¡ Ingeniero _luenléisde tri=1d1:?Ramón Cala- Pérez Lamy y Jorge Cabrera. Holxdda . . . . 6 1 1 23,159 .14 lHonoratn Colete, que mrreci* ,un espa. o toe l decu ha dq e v alino -Pérez Rodriguez, sobre penalón Oacar Arriba y Oneito Marin, por Rtino Unido . 1. . . 13,208 17 9 4,4 13.1 la a s peioepcal o u peere depcotoe adreh el
como periodista, jirifica de droilta, que fueron abstipi- 22 PRIses de Europa . . 1,3WI NA 53,021 7 f . solverse el problema de la ,s 7zpit.-e svro en l nei6~ .Menor cuantía pr :Sabat1m. os también, defendi ndoólos los doc- - -7.- viviendar denIR estrechez d

SS. A. contra Alejadro RodrígüeZ en tores Radio Cremata y el citado Jor- ~- d .ina yd aetehzd de permisos para 'nducrvhíu--cobr el atddd 8 e eCbea TOTAL ZUROPA: . .. 190.092 255 253.459 357 las calles sin costo au- lAaoG s xmnr-
uún recibe de comprau de 20 de di- Alberto llevia por roho, absolvién- ASEA - r e1ela Comisión No- l~.y~xa ~nr saprnu

ciembre de 1948. Joeeydfn noe e td r pón- . . ., 10.4 ý .5 45,721 6.4 cionai e- ransportes y 1l jefe de antes de que adquieran mi expe-
m r ed jía ber . sp in ad se &U~in_-is Paises del Asia . . . 7,295 lo 7,17 1 1 la Poli aNacional informiaron ha- lo dee l rjioy o le en e imen

MujJca centro las partes del desahu- Y contra Cartas Manuel Hernán- TOTAL ASIA., A 17.72f 2,4 52.892 7,5 Loe eLa lHabRAn QUe se adop- 1i me he permitido hacer co-
cio de-Jo SrS s Es-.S ESStoS RALuis ASi AezSTapia yJesúa SomeillAn, porétodosAparaAE. A ES AA SS - -l i msR a i Sentarios y sugerencias es sola-

a EWinAree¿eA ntra José Suárez Herre- . am azas hui-te, res pctivamente. AFRICA ev taánm deEosEprAu.ta EciE- inente por la gran simpatía que me¡;lpr cta e o, mn nen a cscn icay uaond e cuo ysu stc. inspira este hermoso país, y por-
PnesoriS: JmEats y Soler pu- cdefendiendoE E -AdoctoraEMarS ASMarthASDdKA.GS RASA namoentd. UrnsmoPerASo ron- que estoyAconvencido de que adap-ra -Inscribir el dominio de la Par- Celorio Puente y Julio Perfierra. OCEANIA DROG ERIA DE srsdeUbnsoPdoM ríe' t.ndo la circulación de Cuba a :a#reía de terreno parte de la finca Inclán y Alberto Prieto aportaroi euains itrainls orústEa SonFS anEciEco, aliAS El A - i. Ab DAelAes de delit A contra la 3 Paises de Ocena S . A 48A I- T al misEmoM Club suconocimients y, egaut aIono ESSEr E ES S

en el barrio de ýkrrayo Naranijo, en economía RS 1E ORC N IETS:D U N OSL N S sgreca njle sno. El atmvilistas extranjeros se sent-
esta cludad1 ESUEA PASAEES : DE TURNROO.- SEAsurncss u ASn EqSfelices.Menor cuantia Por P"05': Vicente Filero¡% juzgadon o el Tribunal , OBISPO Y AGUIAR Consejo Nacional par-a la Preven- .a l viemsqu e utmui

AAS5SSAESSES5SE5AA S5RI5SS5SASSSESI, EAESESEAMS SS SESAméi53,21SS P 133.5AL MEPS 219.A-12. L-100 SASS"NoSSESSSSS SSSSSSSsAqueSAel a-mói

GG m Pea cntrPe rna contrad Franciscor CrI M rtlea, Amn de. . . .,. , i7.5 ayer, ,a a M TLEF. A2i2, Az12, M1 ón dned AAccidenters. dd prresidmido memb pdorafamla

en corís e aE cant4 AS eA S73 E5. 30 ESASVilarSeEE S oISE e z, Do- 1 como un miembroAEdeSlaSfamCia.

encorodelacatiadde577.3,Jmigo Vallre orosn omIåeantes Europa . . ., . 190.092 255 23,41s 35 7 el ingeniero BaltB-,kr MORS, R Su veL Si. vamos de vacaciones no pode-seun facturas de compras. ino V le y ors cm rine Así» . , ., . . 11,721 2.+ 52,892 1.5 presentó a los Lean"s un magnifi- mas dejar en la casa a quien lnos
demi oi V ii a in ac.o s de delto con r la le de c . . . . . 1,202 0.2 7,095 1,0 FARMACIA de la enestudio relaFionado con el trán- es tan útil. Y a mentido cambiamos

h yM r e contra Manuel Ruí 7y los, siendo defendidos pór ¡ cm A n . . ., . -- i3 --. de itinerario, porque resulta ni*%
Gonzalez Larrinack para que se equl oe Pedro P@iblo Echarte, Enriquel--F-- Slta si la \,¡sa que sólo haY qUe agradable y conveniente viajar en

SaSrAesA. unión extr»matrimonial exis ECnu S EEA otros letradas. TOTA AS74Ey,5sA l 100S709.971E10W1. coordinar inteSigenteAente las me- nueStro auto..nt entre actor y demandado den.-4 62 dida5 que unas y ot'los pruponen,-y "UnA palabra más sobre el tenia:
de el mes de octubre de 1943 hasta el i cometer y poner en Práctica el Si deciden adoptar las regulacioneÁfallecimiento de¡ demandada 22 de -¯ Gobierno Provincia] giebr convenierile y necesario empeña interriacionales, háganilo saber ex-eer or 9 d9. herederes: Avelino lRealimentm aprobado@ Block Nacionl lPolítico Deportivo; 1 1nforam ssobre tHent"yi de¡ 1sño niqe• dl.qu l lnaicnr nd t.is dos por

S SIApezA-proinovieAdo-AS---declYratoírA -SO-SOAEonEaprobados A.Asociación Pinard: Cooperativa de Departamento .iAli ,e p RR5N-ras onf ASSCubI- SRS lAutASnA bileCluESy alTatYrSnde crderedd ArmndrdoJ* de Armando de Jesús auld Emoedi d Tene d lm erntos pdeme ade soosito-ciam'_e IvaiagCofeen a e
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le z Barreiro, Ajedrea Parque Tulipán: Amociac 1nc'11 esUnidioo de La Habana; Amo- nmcsyScae el nò a-trainlsd rnio o n
Sttd d it J gdo un-de Propietario* y Vecino* del barrcl acón d. Dentistas del Municipio de 1mrcn de WÁ:khlngtn asl-vaaal atd aca xrcia del Centro comunicando el (a- de Santa Emitia, término mune: La Habann; Unión de Campesinos de amertad naor de M n . er d, os 'o' 'iguientes párrafos:Lcimiento de Sabino Villanueva y de Bauta: Federación Potitecnica - G ¡neo; Unión de Campealnos.d _B"1A- iuo .oree eroaltrn-l ms importante es imponer
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aria JosEo Menn
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Cesáreo Linares, 60 o

LuSarefS 5515. Es1
Josefa Viera Martír

. blanca. Cerro 1316.
-ad rsnaIsabel Fernández Mant
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,,Valentin Tamarge Gar
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BatiEa -
ha SSbA nES taE

a catiSadA nuevo jefe dr Negociano de Re-
tedelnClub poblacion FarestaW. doctor Frdro Vwr-

Sra la coI - dejA, reebr un cambio de Imprsio-
Sronel AcoS- neo con el personal de ese departa-

niento, tratándosm a Ir. ye% en dicha
:o el iober. reun;ón sobre las nuevas proyecio-
én d pre- neo del departame'nto en lo que res-
trucción del pecta a expedICión de gulas. iepoola-Palos, en el ción íq)re&ta y otras asuntos alimila-

F ARM AC AS

De tur-no hoy
M A K T E 5DESDE BAUIA A PASEO DEMARTIcnipostela Y Tejzkido M-ILlz No. 7 esti. a Oficio .8Compastela No. 811 . . A5-01CTle. Rey 861 esq. Conmíl3tela A-801Cbrapia 155 es . Mercaderes . A-48

O-Reilly No. 364 ... .... A-22,Animas y Zulucta . . . . . . M-70Cuiba NO. 0eso. Jemú,%.Mar
ndel, 11 &(¡o* Emindrado 217 eaq. a Cuba

DESDE PASEODESSARTI
2 años, blan- VARELAS
tista. S. iguel No. 454 y 456.,de%, 37 años, Rayu y San Nicolás . .

Monte No. 714 . . . .añoi. blanco, SRn Lázaro No. 565 .
Reina y Manmique . .

nez,78 aosManrique y Lagunas . .. .:neiL 71 fin. Virtudez y Escobar . . . .tilla, 66 1408, Constúado Y Colón .
1 NUEST R O S O C I O y Barcioll.as. ApodiLa aY RevillagRedmartinE62L 5 EA O A.Miguel .
l. Virtudr.s 158 e ,aC es o
rcia. 40 Afina, Vive., No. 445 .
tiz, 45 añ ManuelIernández Castro "AVE."" N

Infanta 55 e.Sq. ConcordiaCoticordia ;y Ontendo ,.

H A F A L L E C IDO Principe sHwi.t.l mundo". ~S". José 110 · . .h6b5*. Salud 563 .
En GUn Asturias (Españal. el día 17 de A"rS de 124. despu¿s de rscSbir los Santos Av. Meloral 208- e a li

S<SraMEnaS y 1 Bendicóin PapaL. Caris 11 ySeSdo . .tenrere. .dio arrIA 860 . . .
1ISSSS rSSrnrcinEque ,55riparpci sus am'Sfrds Inksensible pírdid MSS Ea YSoledad .ir. d.1 ISdnis S S SE lIeNo 1,15,3 . .

y) riipq< ncomi^ndpn g;i alma n Dios en sus oracionps. San LáAyoN- Solerlad ...411,-7 l, 9 1 Oi tévr 55 .A , a FAAD.IS

I.n Habann 9do Abrilrir 194Q. ^"'- " '' ii v G nl.Sureza no,19 bil • DESDE AVE. NIENO'AL.11
FERANDEZ CASTRO Y CIA., S. en C. Calle 17 No. 258 nt. e Jl

Ca.5 A SS a 12 , . .rA. v.4 ZR nZapt No 1451 ra.sq B .o. nalh- .,U.i 23 Na. 9ir retL.2 y 4 .h.1a Calzada lo 0

,5

K 1. aA o a

MANUEL LOSADA GONZALEZ
A1AEr A y E11SKC 4n 0

¡Deopué* do r"ilr lea gente* íberamoe e y la nendielém Pbpal) *
%tsue i ottirro lar& hoy, e, Ia 4 tdc la tardo.lo in o u xisuclbeni: su viuda, ti¡ o i, obri-.

noen" 0"u nombr*y @ie l e los demrib formiflorpe, ruje a m s perwortas de %ti amoixtal %e irva,conirurrir s lo tliapilla A. tercer plan de la rinerarla Lo Narlornol, edifiro Vior %lta *vin inanlA
y flinjumti*ei para desdie 01l acomnpañar el cadláker havita el C emrtir erio de 'élón,. fav'.or que6 

ra derpln. E

La 5Abana, 18 deAAbrA de 1949.
Caro :.;Alvares viýda de 1.045411 Manmel I.^ada Alvarta aulyM reieIaaaFri-

SJefa. C .tarela.,1 Dr. S6rique Amarin; ,wil F Iernánd .A lbE:Rvd, adra Mr.
h#lte. 11.J,4Demiale Varay familia¡ Jeaé Péres y famBIMl; María Ave¡¡@ ygtamilia. -
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m -3273A PADRE

* :U-4053. 'm- 1080
. A-9025
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la derecha tiene el derecho de pa. Robo en en colegioso. De este modo se dan mayoren
distancias y visibilidad. Como el La señora Josefa Monel Lugo,

que va pbr la izquierda la sab. conserje de la esc la pública n me

limita rapidez n su vehiculo. 1.0 3, situada en Belascoai núme-

"El Reglmento Internacional A s ro 1102, dió cuen ta A d IR A d5AS e
pAe oaRs deAsoiaEs. desEués daprobado en Paris en 1926. y por ntAr la purta, penetraron en el

el Congreso de la República de Cu- gabinete dental y se llevaron algu-
ba el 16 de miayo de 1928, ordenián- nos instrumentales.
.dse s aplicaciónp or decreto pre-
side ciSl que apareció en 5a G aetaS Le ocuparonSuna isSS
ofiE S el dia 2 de noviembre de Manuel Vida¡ Medina, vecino de1928, sólo que, coAo ocurre con Arroyo número 210, fué detenido en

otrass abias pragmáticas,las ' Auto- el Parque Central, porque al Erac-
ridadeg no obligan a su cumipl- ticársele un registro se le ocupa una
miento ni las cum plen egAas mis- pistola catibre 38, con su correspon-
Mas. diente peine.

De MonsiEur meAy L5 5el ASaltaren a un hEinoErobándolE

yacnoe AS r eSs1 Erancisco Eng. de 58 años de edad.
que¯irññscrlb imos a continuación: vetina de Manrique número 512, fué

"En mi carta anterior le hablé aistido en el Tercer Centro de So-
de¡ clima turístico que los cubanos conrosporelarctr Rve, ue e.u

saron en PedroSo y ConSejero-Aran-

paaqe .AIoAEst EaS sAs 5 SSE ga saltarlo. dos suPetos descoE-S
'Permitame que le trate hoy de Según expuso A la Policía de la 10

otro asunito que desempeña vin pa- 'Estación, transitanido por el lugar en-
sAlspr i a a·la SS SSSSES Si¡ teriormente referido se le presente-

p 5prEmird iAAra S IrAAon 55' S.on los dos desconocidos.uno de ellosclima agradable a 109 turistas é-co u uhloy inr. lor
tranjeronY en tRimbiénaen úMtimio Iagarrotaba aquél le cortós la bolscaso, bien importRrnte p ra 10.R el'- donl llevaba 200 fracciones de bt-

banio.: la rirculación de I<i% aulo- lletes de la Loteria, apropiándose de
móviles. S . S As mismAS y dándose a l tfuga.

"La que más me aombró cuan- El asitiuco se considera perjudica-
5e SSuarautoS-l do en 53 pesos, sAlor de los bille-

por La Habana-. ,pués de habor t"S Le.onado en *a choqueadmirado el MSeAnA. 5pasen de los
mis bellos de mundo, el Capitolio E docor VitaliAn Portuondoel@ A

Ay el histórico Morro, es la falta de guirdi en la casa di! socorro de¡ Ce-
*chales internaclona¡" de la ciru. rro. asis ti de lesiones graves a Eu-

¡ación que son habituales en todos .rbio Ml Pozo, de 28 anoz. vecíino
s de Paula num ro .03. las que seloS pacs.e y que los automovilisAs Scausó en Paz y Via BlancA, viajandoextranijeros conocemos de mremnor:m. en una mnotoneta al chocar con el

,,El resultado eS que en cuatro Automovil que S S nducAa Hernando
meses me ESn estropeado tres veces GonzIlez. residente en la Juinta R -
mi automóvil, S uAindo es lo-cierto -li Abreu, en Palatino.

q EAo coAAdSto coches utomSto-
res desde hace 20 años y no sE Au- Obar Públicasfrido más (ir chin xeacidentes le,ven en ese lápso , Obran en el Dixtrie Sur de

A líeobservAdoQ-ue A E neral los Oriente mutomovilliltas non muy hÁbilex. La pasada semana comienzaron la#
Plero la habilidad por ni sola no r% obran de pavimentAción de IR callealifiriente: hacen falta reglas iy Aguilrr, eloj yParaisn.po- re

el nuestro, Iaiii en ha ' los de atros, in enicro Jáur7 ui.
lo que parece que se o%¡da en Cu. tas obras uernI Iniciada% p

bW Repa a qué Alenierse. Instrucc^Iones ddel Minintrn, a pesar de
"El dia en que sobre roe bello lapc antidnad de cemento con que

Mialerán dos Automóviles me pasa- pw cuentCa.
ron por delante--uno a la derecha e ,o %u a ar.dIR u ab Tephdine
y otro a la izquierdi--el de la de- pareciendo con ello el peligro de "o
rertha me Arrancó 1un1 Ruardafango, poptes de IR muerte"

"Por Infiant» un auto marchabadelante del mnio. El jnv.n que iba F.xcursión de Ingenleroas a EFA A.guiEndoloA con geA\o dispicente,sacó su mano Izquierda horizonte¡-.LUm Ingenleros Jorge Brodermanmene, lo que me hizo 5reer que y Jesa d!A A Sr S d la cOsSionse proponia doblar hacia la iZQuier. Geolúoica y de Geodesial respectuYA-
da. Nada de e Eo: dobló a la derecha, nent. i n¡,formaran al min5IASro señor
»In eler" el braAo verticalmente. Virgilo Pr a del isultado del vie-Su sñal quivca e hio pede)e de instruccwn realizado con nume-

.n guardafango izquierdo. 1 oo profesionales que partIciparon
"En Galano un auto mSrch:SbEAS ambén en el Séptimo ongrSSS NI.

delate e m, y L msmotie conal de Ingenleria, durante el Ipualdelate e m, yalmiso umpo f ueron objeto de miltiples atenciio-un brazo sihi por ta iiqulerda y nes por funcionarios y autoridadesStro por la derecha. Parece qSe eran locales ^ Mas, Tampa. UnSiSers-dos señores contentos de vivir. que dad de la Plorida en ~inile Jack-Eu SAS Au a os Seroy o,E o- sonville, San A tn, DaytonaS PaAbeeerneoreiíu tipe pos- Beach y otas localidades del Esta-teror en mi Buiek, al frenar, que- do de la lorida, en E.U.A.

del mor pr
.iaa e- etacN
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Inanprobe lef oNo han llevado a cabos tes as discutido hoy en a lasobras pedidas por « aS sa QuintanaSA
u n-a nf rmai9npubicavecinos de Miraflores SAN MAUUn 255nuevas tarifas ula exposición

yEsta tarde, a ¡as cuatro, se levarO
S a cabo-en el despacho o i Nos ha visitado una comisión denistro de Comunicaciones, señor Car---. -e:Sp io s osMarsstany otanuneiad Intorm d e-« M ejr ner ios deltreparto Mir floresnteeI «dblca, relacio «o l - grad por los señores Armiando Tría

puess deficiencias, del jerviclo te- cornma. Ferbando García Padrón, Lo-
iesónico que viene prestando la Cu- renzo Muriedaa, Manuel D nis, Ma-Noevosecretario- de oboan Telephone Company. Tenidrol efecto a las 9 'eu dd, Mol gso A«-

- - -o- Como hemos venido publicando a idFernández,, ManueodIgsoas,
eros-oe peooesta Información Pública podrán as- p o en el Capitoli otonio Moseiro y otro%, los que nos

tir las instituciones que lo deseen, s y manifestaron que habian vista lo pu-
- ¡ -E f-in~s oml-'I' bajw-se-instaý como- personAs~ afectadas r-elam- ----------- - -- -- b1endo sobre- ra-carretea--ue-unTiw

«- o t en su des achodesdel - rime-- mooEts noche, 1s.n.,-etny- to partos de Arday y los Pinoso

pachando numerosos asunt o auxilia- cion del profesor Javier Montero en Naranjito y Miraflores, pero nos a e-
dopor e odd del desya doctorde. d yalód ed loPsos eodio del oíu on lo y y onl ru

-- -H7 P7E

W ¿ene PJNTO CILINDRICO
S De oro, platinoe iridio.la E el punto de escribir

más pretil, resistente y suave jamás fabricado.
Hay 16 puntos a escoger.

O M do. d (e",-too de~.e . o m.nede

f - ~-ryn00 --

De venta en las buenas tiendas.

Mási nformes sobre el h tnOlndrico en:

GUTIERREZ MARBAN Y CIA.
Galiano 206. Apartado 1911. Telf. A-8704

PURIFICADOR SAN LAZARO
DEPURATIVO PODEROSO. -

MEDIINA-INSPPERABL RA-ELREUMAIISMO
MALOS HUMORES. ERISIPELA. HERPES,
ARTERIOESCLEROSIS, Vejezd Ae l
Arterias u Venas$'-POSITIVO MITIGADOR
DE LOS ACHAQUES DE LA VEJEZ.

37 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES. SON SU MEJOR GARANTIA

Convoca para el Octavo Concurso Literario Nacional
la Asociación de Periodistas y Escritores de Arten io

ra un gran poeta y un

di ty,.cottoí, queyes
r1,01 pero que hasta el pres

isueñt del indriisoio, pC
ogaban" al DIARIO se' hi

dond fué jf e de Re ccin:«yary o indeyn daytoya ntr l e m

toes, «Bohe ní, «Resumen . «Sy- do olcial. cultural y artiftiro, aenclo/ lodo Revisa o Bimostre. Reertorb prequisto de rigor estar provisto de
Americano , de Costa Rica:y y «ea- la misma pa el acceso atulón. Pa.

narlo Ercella, de Santíaqo de Chile. re km das oublguienW.4 y llutA va-
Ganó en 1931 el Premio Naional ría« semanas después. la exposición

en el Concurso de nuayos de¡ Mi- quedará abierta libremente.
S DURAN TODA LA VIDA nisterlo de Educación.

6 FORMIDA§LEMENTE ECONOMICOS *- donpoease et e enelulUvo
de a oesy fod bín, hbieto l

0 A LOS MAS BAJOS PRECiqs QUE UD. PUEDA HALLAR blicado además una obra de selecci
de las mejores poedlas de
bajo el Uttulo de .0¡b".a deaPo
sia Afrocubana».gl

C~ de d Su sepello, celebrado ayer tare
PM lo, d 1/3 de t.- const.ituyó una nutrida y ,stidii'
.e~ . R200 . d. manifestación de duelo. d D R.

so'k"~*" p« ~' Lo que vale y brilla de nuestro pe-d. ~¡mlie. Ti@,-: ie ripdismo Y de nuestro mundo cul tural
e izqida. C- esbtoo. yoaba afi, para rendirle el tributo presidieron e duelo el m.Inístro Ra-0 m y.d. ~~o .o póstumo. o món Vasconcelos, director de «Alertas,

Wooddr4doeono~. A palabra emocionada, profunda- y el decano de¡ Colegio Nacional de
d te k.~ 0~e mente conmovida de Raúl Quintana. Periodistas, nuestro querido compañte-

d.*Cd. jefe de Información de Aferta y r Otulermo Pérez Lavielle.
presidente de laAsocación de Re- A todos nu etrp ltdo pésaoe, yo

Spórrs de La Habana, exalt la per- este duelo que es también nuestyo,
Ood. oso.«dwPoo ~ ysonalidad del cado,rindiéndole justo porque bonsideribamos a Guirao co-

o.oo.,tý.5
0

- homenaje, y expresó la gratitud de mo cosa propa.
d~ M, 4~ do. e- periódico «Alerta , de las Institucio- Ha muerto un buen perodista, un

M, dwiceiet y P~dea, nes periodsticas y de la famIlia de buen poeta, un buen escritor. un buen

m""c sd. Yb~t y C. Guirno a a cuantos Jos acompañaron compañiero Ramón Cluirrio ea hoy una
ch.y en tan doloryoyo momentos. baja de calidad en la poest a y el pe.

C»í^On lws hermanna del desaparrecldo, riodismo cubanos.
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de España no peuca tanto a lanaci¿n projenitora conid a las de-
más naciones que hact Aurgentespreparatvos de defensa contra el

-gran enemigo que se oculta tras la -
«cortina cle hierro».

En esto Me llarnado Acaso espa-
ñolA hayl A que se ve y lo que nose ve. En el fondo las grandes po-
tenciaA, principalmente los Estados

Unidos e Inglaterra, desean rom-
perc ae absurdo cordón sanitario
que rodea a EspaIa. en la seguri.-dad de que la incluai¿n de la lo¡&-
lidad de lA penInsula ibérica en
las Naciones Unidas quitarI muchas preocupaciones a los estrate-
ga% de la defensa curopeay faci.

5tarA muchos problemas que hoy
conSAituen verdaderos quebrade-ro& de'cabeza para los catados ia-

orAes Ad tarandes potencias. En
os EtAdob Unidos la cuesiinve-
lativa alrégimen polticoe aItente
en España no l quta el fr o ni elcora de :sobasenn

ese paA que el actual aisteraI
Gobiernopa -paño cuenta con am-

pAAAARAAAP. AdA
po apoyo mayoritario, reúne A.a.condciones de catabilidad neccia--rias y ha-demoetrado enr-lalpfícti_--

,e& no ser inferior at e osdemás
pueblos civlzados l mundo, En
lo que respecta a lA forma, a la es-
tructura. el Poder que el general
F ranco preside, no es menos de-mocrítico, si bien se le examina.
que el de muchos países de nuestrA
América que tienen asiento en A
ONU.

Los escrúpulos en cuanto al ré-
gier on. es, gratuitos. s EaA-

ata se rijan por lo& mismos patro-
nes Un Gobierno no es un trale ala medida que le viene bien a todos

los pueblo*, sino un producto ca-
racteAEtico, adecuad, del prop

espritu nAInAl, Espaa tiene eri
estos momentos un régimen que noes hijo dl capricho de nadie ni
imposción de una minoría autor¡---
¯ ino , _coonaeCia TOSICa -los acontecimientos trancendenta-

les allA ocurridos y de. la necsidad

que el pueblo espaol tiene de pre.
servarse contra ciertos peligros yamenazas, que hoy· son peligros y
Anienazas inminentes para toal
humanidad, Ese régimen ha evolI-
cianado y seguirá evobúidonándo
en a direccin y al ritmo que sI

poia,% circunstancias eapatRoll,
determinen y no Por virtAd Ae¡AA

presiones, de ¡in criticas, de Ws-
mtaques y del aislamiento prove-
nientes de fuera. Desde el 'da mis-
mo en que el Ele ful derrotado
%,icn;n pro et 1zandoalgunos co-
mentaristg.n (,¡votos 0 sectarios de

]a politica internacional la calda C4-
trepitsa del Gobierno del general

FrAnco, como si los destinos de ¡,-te ltubicien (lo estor ligados a los
de lit, icporecias que lwrtlieron la
terra. lA timpolA evidenciado

lo aritrArio de eAeArAnAlient.
1,4% prielviMiq csi*t tt'& (le que

jsan ai ,e nina ni
lAmAAinimAa pArcAlA de iniAlenA
ceEc AAaloA nAAAIA A l AAem
AAAAo'iA que A. AaaA Al I(l, n,%l
mnifri* t i tatao no NAA .A C,1AAA
a lA AAAAAAA AAA A n neu m pores ltpil4em.
LA.4 or*lndls Ixioric 1Al 4tn oý í

fAA AlA AAAloAIAAAA nll onSeivio e esA lile 1,aa a se n

taata rr Ainnis arCOMOrasnto mi iat-c (N k¡ lit,aetue-ptiie df .tM4,10-
0^ *sia mÁs lAsmNotMPque tás
y~ t " N l t1,0, R Iam lqule bilA
Vsar a~ .PJAP AY lotA NINl de

tgrtes en el Jw4 tiuo mti
dapA AtAAAAAeApoAr AAAAAAA

stafale dawaon

Jé,, y s ivior*enm

Ai.ANAAÉI APAAdr ainrm

defensa, pero se ven cohibidos por lencana. n su, ciudad natalA tu-
lAA t 'qA AAA lA Ar- AAAPdió Artes y Leyes, graduándose de
Ealhara.a.,e frrA. losAA Ad A Abachiller en esta ltma:-y aunquernistas de todas las latitudes cada se le pronosicaban dios gloriosos
vez que te insinúa la posibilidad en el eje PlA de su carrera, lo
de que el pueblo español tengasu cierto es, que.la abogacía-jamás le

representación en la ONU. E6 in- atrajo: y no a mucha distancia desu graduación, se supo de él queconcebible que aciones podero- andaba ando astrologia en
&as, dotada# de un gran sentido Barcelona. Su precocidad poëtica
prActico y ya resueltamente en- Ivladad esde los catorce años)
rAPAAAAAAAAEAI e Einm h, A qe- i AlAolo, en su Canto de

.cnltli e Tarta(de A, aproximadamente)
tengan ante esa conspiración AA- lo alabara. Corrian tus p9esas con
mag¿gica que existe contra Espafia eA seudónimo de Artemidero.

y que el comunismo inspira y Citando año mAs tarde pertene.
alienta por su propio interés.i 6N ACA c plebreaeia e lA AA

hora ya de derrumbar esa muralla tantos otros escritores llustes de
e YitupeAiO que se opone al in su tiempo iguraron, y de la que
reso de España en la ONU A que él fu lno de los fundadore, A adop-

cale "'disinoscolore% e yrinacuerdo cn rla costumbre estable-ca e e tints c ore ergen cid. en esta clase de agrupaciones
cada vez que se considera a con- literarias. la cuales abundaron - -
venienciA , la necesidad de que la cho en la Edad de Oro. Se ha pu-
penInsula ibérica (arme porte del btlcadu el Cancionero de la Aca-
AAAIEAAAAAEAArI. AdemAia de los Nocturnos, en cuatro

"iste"ade deensa deortic. vIlúmenes 0415-1912); en él se ha-.
No hay escrûpulos para constituir llan mnuchas de ¡la Poestias de Ar.el Pacto del Aflintco, para fabri- tied* leidas en el seno de la cor-
car armasAAAAAgranescalaAPara Aracin y AAsu DiscsA A AdeArmAas

NA b myAE ^AAP AAA. A A r..1Proírcdi AAie ¡in& p seaa. a-AAI IA1i .A AE AA

AAA AA pr mAnAA AAA dAiAmiAicia, con su secuT, a de
'a intensificar la campaña de pro. glorias y resonancia¡. Sus poesías
paganda contra Rutia y contra el en general, las publicá en Zarago-
comunsmo. embar , say e,, M, bajo el título de Dis.
pT riPAr aa s pequeñas n -- a , AS EIpitlsSA ApaasAdA

clecia de agitadores y derpaeticgos »
que en- todas partes existen y a Encuéntrase en esa rolecri6n de

A . E .A poesía. su importante EpstoA a alquiebrá está confiada la misiónde Mxrquéo de Cuéllar sobre la Co-esgrimir el «caso español> como medta, que contiene sus puntos de
un tabú internacional. vista estticoa, y qu.nos interesa

,A A A A . mucha por lo que Artieda significaEspaña no debe viviraislad. en el núcleo de autores dramáticos
no tanto por lo que a ella e afec- que anteceden a Lope de Vega, y

ta, sino porque no se puede pre,. aA que pertenecen Juan de la Cue-

cindir de ella para una eficiente "-, Cristóbal de Virués, Lupercio
defensa occidental. Si el cerco de

reeo els países denuestra ci ZURBAR ANvilización deja abierta la brecha de Po oéC
E s pa a, e sa d e fe n sa re su lta r i in " S IrAA A A A A

eficaz. Todos los observadores m S5 Zurbarán uno de esos artistas
liaescnvee e uee ed. E uyo encanto reside precisa-A cA pElA qA A A AAAAAAAAAmente en sus limitaciones. No in-terrAneo poseeri en aA pAóxima tenta nunca rebasar la altura nor-

guerra un extraordinario valor es- mal del modelo, ni hacer brotar de
tratégico. ¿ APuede contemplarse sus cabezas la Irradiación de san-
científicamente la protección del tidad por la idealización de sus ras-
al ai S i e a gos. Y as como "El Grecoangel-AAA AA AA Az la tierra aldesgrAA irlaUA de todaa mä macicez concreta y efigia a sus fi-

Basta ade omtimeto& In guras con pulpa de nube, Zurba-
queytie epo omamisar dea r4n, por el contrario, las aplona

que ienn po noniausarde a con' volúmenes reales y tactos de
denlagogia y de RA intimidacióno - textiles pleados. ¿Y cuál es el mis-
AIica para impedir o retrasar los terio de este artista que se presen .
preparsitvos de defensa de las na. ta tan aislado y sintular en el po-
ciones democráticas. CubA, que tan oraap.Adel arte español ,ontem-

en¿rgicAmente ha combatido al poráneo7
comuismodenro d su frote- AtilQue Parezco ¡)&roaja, ¡as

ramsmbedeieo en loine- excelencias que .hoy apetece nues-rndeb da elejmpl enlo n- tra sensibitid en miu iniura pro-
ternAcionA ANueAtros delegadoA de. A N A R
ben lAr A .lA AAdel Aingreso d A _ e denA aP A indAA aA ldoAeAque lo

A A la ONU.Aartee las des c ýolcon uempo. UnaPÉ'aen .parde ellas es #k¡ pobres& imlaRinati-
Aon,¿AciAne% de tipo sentimen- va, que lo Impide representar com.

AAA Y AAfCtiAAAAAe Sí 10.COnAil A poAiciones de .cenogrática com.-
exi4Aen1m1Y poderoanis rE A e de plejidAAd y ciilos dE barrocos yen.
orden AApoico y A itar A . ftico desniv n. Pinta con en r.

;o gica aencillex R Ion frailes escuctos,
A A.In ios lo, Gobieno de encarnado enP AlorE también sin

AAAAricAque escA AAIArA A .F.pa. a . m ,A.ny, ompaAti y puros,

en laONU. "nemplo, b NguidadA A Sk Apoteo gravitan A rtAve la tia-
Sque .11 la delelimón c0banel tra con aplonmca x olidez, revelan-

la co s« carácter ellro, Mimllflmente
AA.AAA A. AAAA IAAA el Piano de Su altura A . Idressentido, contar¡& Lón el Apoyo de do, la Iglesia que rodelin 01 el emi-

mucha* repbAcA hermanas (i r pir a AA SAno TomAA. del A u.
nuestro continente. $en de stisilla, no hallan R11*nima-

dos de unoa brocados y de una (A.Ptro sobir Indo %r1 tlo un ,,, tirréatlr, que los corporellanAYtn de juslicia, (leetilt intrnta- en más vigor su%% que a 11. figi-
c.inAl N, unA pruellA iii ý de que 1,4% orantem t.abe ¡oo pórtico* del

nlliciro Gobterno y nuicr, ,1,10tt)lr Ceitl fundodo poi- frny IDieto de
~ hAIA1 tl(l(llill 11 %A A 0- ,10 a. 11.11 la VtxtýNn del B.Ato Alon-

do$ los ortili, %i 1111A el o lt odriguer, (de la Academnia deainslos erreds uaan ontr e ,San Fernando, el cielo (e nubraromumsmoenircas sóRtirno %In trander.ina aun
salvAdol, de l adhialaa1m1A y a
lino Virlen de grACIA Anélmica,
mIINIttras que los inaelos, con tu-
n ., (d0 sedtan reciente% rebajanAAAA A A AAMA lasPosibilidad' ideales

A'sta G.orAa. Y en conn
el 1anta sequed*d a iatvla ti-

\a mam su Cura del ¡trato se encuentra ron
A A Ara.gsAahondadosPor 1AmAA ra%.

lOU,'1AAATAenA , teA auténtico, en un xtAsA dondeda a bs copms de ºInta &lloran en de.
liquios Impetuciem,511 visión de ¡ato e reaLidad lan viril y directa te ¡m-

A$ rone vilgarionmos que evaparan lasAlA EA nail. A abstractas idealiacione s reAiAAAa neen arna a saji. LA Virgten de las Cuevas pru-
Iri A liá erribl, te#* b*jo ¡ni manto a algau e&.

A. A.b as obc«AEda, AA entAPes m -
IAquAAAiAA AAAAAAAA Alesque AA rupAn en el rAfecto-

(ú ol nM , rin de San Brun^ o n)»sY unri 0~
mA.er ql*. AAsus tenuidadA

A4 enlAeA¡nAl AAA A os tn personajes

reAAo de Italia.
Bien sabido es cómo la famosi-ma tradición de los amantes de

Tertiei, originaron, en diversas épo-cas de la literatura española, obras
de diversa índole; tales como las
comedias de Tirso de Molina y de
Juan Pérez de MontalvIn, y el poe-
ma de Juan Yagúe de Salas, en elsiglo XVII; y la más bella y afor-tunada de todas las creaciones so-bre este motivo, que' es la trage-
dia roAntica, Juan EA enlo Hart-zenloush, en q'uien se fundian en
grado sumo, el erudito y elpoeta.
No pueden reputarse en Rey de
Artieda los acierto ,del nsAne

AlA, ia po'dAAreptAtarAdAenA q uienposcui dotes nu eriores las de
Artieda, cm Alirio des Molina,
qe des nfderná, uno de los tresd -

nidigaAA ¡irá,% gae e a adA

de Oro castellanA; pero, aparte del
%atar que tiene Los Amantes, de
Artieda. desde el punto de vista
histór.ico de la escena, vno se le

Spuede negar, dentro de su minien--

l o, una virtud de mnovimiento y dejusteza en el trato de los actiti-intientos, que permiiten conteipliar
Aesta obra más que ca AunAA ro

cuentA de las obras literarias, queemanan de la tradicional historia
de Teruel.·
SNo se detuvo en la comentada le-
yenda de los infortunado* enamo-
rados, la aficin de Artieda hacialos asuintos de extracción popular
y O cantera medieval; y aunque
no han llegado a nosotros, alse.a-bemo3 por sus titulo& y las refe-.rencias coetáneas. que -escribió
traA obras teatrales, en que ex-

plotó temas de caballerías, como
Amadía de Gaula, y Los Encantosde Marlín, nutridos de savia ro-
mgqiceaca.

OTRA AV EZ
.amon Minar 1

Estos se representan en su entera
silueta, en su grave vocación re.concentrada, resultando la admira-ble unidad de este lienzo, preci-
&amente de la perfilada autonomia
de cada una de estas figuras, entre-gadas a la áspera y retenida de-
cisión de sus almas. Cuando ien-ta Idealizar alguna faz, como la de
San José en el lienzo sevillano, re-sultRn rasgos endebles, de deico-loridR espiritualidad En cambio. la

1 sobria grandíeza de sus milagros de
Guadalupe es producida por la bu-
mnana pienitud de sus modelos, so-

bre los que descienden los prodi-gios con natural sencillez. Hay enla ¡conogrufta zurbarirnesca el pre-
dominio de unAt e violenta, de unale total, que, como un abismo, atrae.,naturalmente si los milagros.Otra limitaci4n técnica es el fun-
AdarAento de sia tualAenaA n,

1 Zurbar-án rto sabe superar el tenc-
ArAAmo carAvagAAeAo. Se eAu AAtrR en esa #tapa plástica que ex¡-ge en las cosak valorex concretos,cortezas táctiles, calidades recor

luió por ese estadio clar-oacfrixta
rin #t etapa trevillanA, pero a mni-,

.Sed de su vida, esa seca caparazón
¡ni casual** destellas. La debilidadimaginiativii de Zurbarán se ave-.nio bletn con rota técnica que ex¡.
ol advolúenies sin ubliniareali-
cala color unido y solido el que
miejnrr oniviene a sus oantoa, ConeRtameias y tllnas convenitualea, ya $u£ $aulas, con roas y cintas de

Rtuvendintnrguté%. rbArán se ve-cita en la perfección de su arte,
e rs decir, en el verismn de todas

a ,vo formas accesibles a taa marnas.
n F.n esto au fantasia Hleia a emiperi.
a feíllar y si rizar ¡Ni vestirlos con unapunia tic delicimse cursilería, en-

mo en ¡o Hijos de Jacob, de 14
Colección de Durham, rerientemen-te publicados por Césír Pemrn n I

n aliacidod técnica que le hace de-
. enerxii en 14 superficie do la# co-
n %A, pero nida menos que ahi Le
. falta vibrAción atmoaféricá que en-
e vuelvo con su enjambre Iiumiiinoso
. .,%ir figuras y poder de plato-
A. iiación de las fisonomntu y de 104

objeto*. que Quedan 1>risioneros de
3 .u materia. Pero estas llmitaci¿

nos que formniri ¡i entraña de su
personalidad l permiten pintar
~sa cabéitaa de tan ardiente y ci-cana humanidad, y ueo paños de

»presto lamillar, aplamados por la
y au.sencia de vientos angélicox.

rica latina, que sabe su latín, su
griego, y no deseAnoce, como Se-neralmente desconoce su herman

d."A 0eAAAA, Al AA APAméE-
del Nirte, ni 101 discurso de Ci-
cerón ni las fábulas de La Fontaine 1,1 las baladas úie Villón. ni las pril
Mitivas¡ liadasi Aediterpneas. Perocomo buen periodista de América
latina, A AAismo tiempo que sabe

FABULAS
Dos morales.
El fracaso vital

A-¡Exclusivo de AMUNCO) _

Agunos escritores, más o menos
ApeA agúlAicos, se pronuncin coni ala enseñanza infantil de las fábu,

las Entre ls mugi orese las
hay dos grupos distIntos, Aque, Anatu 
ramente, toman pie de dos razona-
mientAs opuesta.

LosdMA primer grupo (RouSeAu,Lessing) tirguyen que la mioraleju
de muelles fábulas induce y extra- iv1A hacia una "'oral 11111, cobarie

Sdefeisivil; la moral de los débile,
d A. os AAAAap. EaApo y FAArA,

auelo y Padre de la fábulA.ocA.te, N M t# ‡prende de ¡lo pocas fábulas no es*¡no la (¡e 11, atroz Y despiadaioescarmiento; es la ejemplaridad de |¡in fracaso vital, tantas veces cúmioel indlViduo se arroja temerarta y
desinteresaciamrente en un imipulno
de libertad y de belleza. Por ejeni.Pio, eir la fábula de la cigarla .la hormiga se encomia y aconsejala 3órdído avaricia y dureza de cu.
razón de la hormiga. a la par que.paralelamente, se ridiculiza y cas.tiga la descuidada e imprevisuia
efusión lírica de la cigarra, cuyo
canto tanto amaba Sócrate, quien,
Ya en la cárcel, se consolaba y con-fortaba parafraseando algunla queotra fábula esópica.
vos y omeñadossis°o tambin lo
domeñadores, y quizá más estos ul-timi, están expuestos a Jmprevis-tos, espectaculares y ejemplares fra-
casos vitales. J~eminenci.s atraenel rayo. Una parte no casa de lasfábulas trata de enseñar al fuerte
y dominante a guardarse maliciosa-
A. dAAe estei esgo De aqu qAe

yan encomendado el ostracismo de
labularios e isopete-n en la escuela.
Estos segundos impugnadorft incurren AA tenor siguiente: las f -
bul Isnculcan e imprimen en ¡,astiernas y plástieRs ainmas de los ii-

A. dierA AAAAAAAAAAA.PAes, act. 

v!da, sin duda ]¡in 'más nocivas y
perjudiciales socalmente; son, pre-cisamente, aquellas noras que,
dede AAaquiavelo aá, fueron en un
lrin pio condenadas dipubicoAP 'oAes ficil averiguar ni con sincerl-dad n por hipocresial como escan-
dalosa Inmoralidad y falta de es-
crúpulos en los tiranos; Y despuesen el pasado próximo, se vieron

enalteridas corno la mioral de losetre;la miortOidid superior, laque catlece de escrúpulox (Nietz-
sAeeAAnmoraldados bremori

daAAcoAoAAAAagute laar.í, qu

se compenda y polariza en las d»
virtudes primarias del dominador,a saber: la fueria y la matucia; la

vleaPAo piAl de lAdA y el eó
AAA peldAAor A.ro .EoAu e

quiAvelo denomina virtud (vrtí-
e unoa AAalgama de fuerza y A&

Euc*. Los sAteniAnses eran del mittnio parcerd saipnnestá,ex
didrac itando hace narración de la

#rlbajada uelo tenienses enviu-ro a sl e Metesla -cual
deseaba permanecer neutral *ti laguerra entre Atenas Y Eiparta,

i'Guerra del Pe)op<oncoo". Libro V.
ALXXXA11 y A AAguientAs)d
Ea Indisputable quI, en el nrbefatilitico, los problemnas de condue-

tA se premintan en &ti catac1p el-
mental e Instintivo, o est.ado de n -turaleza. No se trala juino de cómo

.la hieria te previene Contra la a&-tucia; de cómno la &jiuc¡* burla o
supera acano a la fuerza; y de cómio.
en suma, la muchedumbre de serer
inermes y vegetativ^s ni fuer(c.
ni &st.uCs,-debe est&r siempre'aler-ta y camuflarte emímetiarno) trent.ea los abusos de la tu"rs y los frai.
des de la atucia. ALSfábua&,comnu
la naturaleza misma. no son Alo-
rilq# ni inmoral^s Son inframorales o 1 

rleConlienen as¡ la moral d os d]hilos y man*uetOgcomo la moral de los dominadores
y adqu tivoP. portanto .A Sfbu-j@j, come la naturale^a no *no-

an nada a "prir pero cofir-
man "aAPosterior¡" sinnúmero de
hechos k:erdurables desde que el
mundo es munlo Una lábula no

peliculero en Hollywood. O azuca- ¡l aaj na aA
rero en Camagüey,A pulquera en "Ahora:¡en, es en el propio año
Vera¿ruz. Y todo eso con un verso de 1858, A en el onceno d a de su
en el cerebro y un ramo de rosas febrero, ciando hace la primera
en la mano, jamás inelegante, siem- de sus 18 apariciones la Virgen San-pre inteligente, ajustándose con tisima: en Lourdes, a la campesi-
suprema ligereza al ritmo del mun- ala Bernardita, aparécesele la Vir-
do y de las circunstancias, gen, de.ostrndose asI el llama-E d la 11iniento que Dios hacia por media- . EAes AoA AAeaAlirezaes ufiló- ción de la Madre, del gnero hu-sfo AA sAAAAA e AoAe AAaent e mano a cuantos deJbanse ydeja-U un riqeosuil, modeladro en la rianse cegar por las 1uces" del
jialr qe sigemus cuos en el materialismo. Pero el mundo per-jadí de caems ostereo- maneció sordo a la palabra de Ma-los políticosasAIaci"Adid:asocia- iAaenLourdes.Aquellasideas Pa-lsoeasin cudadto: é l sabe ganas aparecidas en 1858, convir-

cuentra el sec Itoy elcontraven- crnovimen tos dlte ,en feñrna.
no. De todo descalabro saca par- rs iales: nvii iStuart Mil¡erY
tia. sPorquéhundirse con la ra- ?,arx comtienzabati Renseñoretiresa e ice.¡Yuáta razón tie- de In prilitica y, de lit cultura. Esasrie.el iliv senhunirerr icon sus ideas florecieron, dieron su unico

Epreciso aseRturar la continuidad piergurra inunidal ,de 1d1
de¡géro a d -ioOrigenes ¡lo a 19,8 Y es otra vez en Un Mis-

,arí pnsado mejor. ao jao, tihora el 1917 de la ertitY ahora inda por los vericur- cristiana, cuando concurren en eltos del viejo Parí3, olisqueando la escenario univertal pruebru; de laIigletuca en donide el Dnnte escapó lurha fisica, material casi, que li-de moriran de hambre, y al mis- bran materialismio 0 idealierno. Elino tiemrpo circulando paz- los jur- día 13 de manyo de 1917, el Papadines de Versalles, para tener por Beniedicto XV, consagraba obispoun momento la nostalgia del tacón a un joven sacerdote nombrado Eu-rojo de los Luises. Es su abece enu. aceli. Ese mismno día, enVa u,,n^iu arNE.yg
miedia Francesa, pero no creáis que contraba enseñando catecismo apor esa pierde de ;,isla a los le- unas doscientos niños: de repen-nómenos de la Feria de Chaillot te, el templo fué profanado, arro-Porque, como ciertas águilas im- llárenlo todo las turbas, destruyeronperiales, tiene dos caberas y mira el altar. cabalgaron dentro de laa tino y otro lado, con Mirada pe- casa de Dios. destruyeron las imánetrante. Mira simiultaneamente a genes. y finillmente cargaron sobrIn materia y al alma. a la política los niñosaeiad uhsdy a la poesía. Ve las cabriolas que ellas.' I ariaAexandrva capódeda el becerro die oro de Wall Street a, la calle gritando. Aquella habíay s igue el vitelo de la animula, sido tan sóo node lo esoráicovairtia, blandula de¡ abuelo Adria- relámags quenuncsiabanrla lle-
110. gadmagé Ineolucinbomnita.-

Por toda eso es un -gran espí- Maria buscóaloes revolucio-nit·
ritu de América. narios, enf--entóse a unodeelo-yUn gran periodista de América.l le gritó: "Ha ocurrido la cosa áås

I N D I G E N I S M 0
Por Jredro Lain Entralgo

E N e omnede Padre, que lizo. terariafnente en el problem. deltnodan ccosa " No set inopor- indigenismo. Sólo la devota Invoca-
tuno dinircBnas piadosas pala- ción de Berceo pijede ser guarda
bra drenvejo Berceo este esfuer- de mi total -invalidez.zopretner un probleria tan. Enrtodo suceso histórico hay la
genisno en la actual Suramérica? ción de Espaay del mur.ndos en-
¿Qué es, sobre todo, el. indigeniSmo 1475 fué la oportunidad de laobradel Peri? cumplida por los futuros ReyesCa

Comencemlos distinguiendo, como tólicos, Fernando e Isabel los aoos buenos escolásfloos. Sepamos res que, aprovechando esa oportu-ver que hay dos modos de indige- nidad, hicieron la unidad de Espa.nismo, conexos sin duda.dn treusi, ñamEnuelactual suceso de¡indige-
es preponderantemenite político; lit oportunidad. quiénes han podi-otro, predominantemente científica do ser los autores?o. reino suele , decirse, "culturaV. Dos instancias han constituido a
El primero aspira a utilizar la fuer- m¡ julcio, la .oportunidad histúrics7a electoral o subversiva de la po- de¡ indigenismo. No sería éste on-
blación Indígena para conquistar un cebible sin la pretgreglva e Irremi-Estado que nunew deja de ser en- sible democratización de la histu-tendido a la manera europea. El ría desde que las monarquías abno-segundo consiste en un cultivo In. lutas comenzaron a disolverse y e,-telectual más o menos riguroso de peclalmente, desde. la Revoluciónlas cuituras Indígenas prehistóricas, Francesa. El menestral europeo de¡
precolombirtnas o actuales. Aquél siglo XVII es xecuez de la hiito-es cosa de políticos, conspiradoresy ria; el de 1848 aspira *tser -cree
votanles; éste, negocio de arquey- serio, a veces- protagonista delago%, etnlólogos y lingilnas. No son ella. ¿PodIRA lcanzar tan ancha yIndependientes los dos modos de vigorrea onda a la población dehacer Indigenlarmo. El poiltíig ne. color, allí donde ésta constituyeresita mitos cApaex dé arrastrar mayoría7 -Mas par* que la uscen.n lo# hombrew tic hoy. y . veces sión de tales masas el plano de la1(19 encuentra en las cantvra de eficacia. tiitórt.ca tuviese .esgo "In-]n Investigación científica. EA hora- digenNta'*, era necesaria una nue.bre de ciencia, por*u parte puede va InstanciR: la atonta, el desfalle.
no serlo o cuctimente, y entonices cimiento de la cultura "europea"sueñla ',culA Ira"tina actusiliznelón · ti "occidental", el alma d¿ no pocosrinéditA del remlito Pasado que ox- hombres rectores de Europa, a raízrava y estudia. Uaya de la Torre. de la primera guerra mundial. Sonfunditdor del APra, Y' Jullo C. Tr- los añot; en que se hebra de lallo, el ítran arqueólogo, personal¡-. 'decadencia de Occidente" y, proi-zan Acabíadamente como dos oricti. péra el irracJernalismo. Africa em-taciones del Indigenismo auramé- pieza A cantar en los oídos de Fro-rirano. benlus su canción secreta y tur-Pi algo más eninciden político.% badora; el "tolera" y el "tabú" pa-.r inventigadores Unos y otro¡ %en rercrn cobrar aigniflcselón univer.

.tituinres y regentes de un suceso %Al; la naturaleza del hombre esnada boladi: el creciente ajicensmo contemplanda a través de sus fon-de In# hombres de color -- Indios y. dos abismtalex, y en ellos, no en la
mreitizos-- al plano de la opera- Inteligencia o en la razón, quiereción histórica. Unos y otros se si- verse lo genéricamente humano. A

-tunn polémicamente. con acre ha.%, favor de esta aparente y fugaz
,tildad en .más de un caso. frente claudicación de, "espírItu europeo",
,a la obra de. España en América. la incipiente voluntad de historiaPermitaseme, pues, que sin otros del indoamericano comenzó a ad-titulo, que el de aficionado * la quirir matiz Indigenista; y lo queHisioria y el de español, terciee i- hasta entonces había sido erudi-ción 'arqueológica o etnológicatiene sentido sino después de ha- --época de Max Uhle y Poznans-

berse consumado el hecho de ult. ky-- empezó a trocarse en mitolo1eLperiencia individual desgtacia- gla polítIca. Estoy seguro de que
da; en aquel momento Y ocasión, no pocos corazoneshan. l&tdo conruin r~cprocamente se conforman más fuerza sofiand¿ una triunfanteentre si Ist xpriencil y la fábula. representación del "01lantay" en elcomno el pie y el calcado. Cada cual Palacio de Pizarro o una danza ri-&&be dónde le aprieta su zapato: tual dfe vírgenes Incas en las terra-pero 0@ muy dillcultoec, 1,1 no impo. zas de Pachacimaz.sble, que uno-sufra verdaderamen- Pero las oportunidades históricase las eallosidades de o<ro. queden en ser ocasiones perdidas

ejércitos ¿el comunismo. Y en el
propio mensaje de la Virgen en
Aitima, dI:ese que la cotdiciónesencial para que reine la paz, es-tá en una liumanidad cristiana que
se con logre de veras al corazón de
Nftaria. Muchos serán los sufrimien-
Los, muchas las torturas. Rusia notriunfará, pero sí hundirit al mun-do en tinieblas, quizás por cuántotiempo. En Fátima, al final de su
reAelac, A.laAVirgen dijo: "Peroal fin, triunfará mi Corazón In-
matulado. El Santo Padre consa.
grará a RUSiR al Corazón Inmiacula-
do, y Rusia será convertida, y alniundo le sérá concedido una era
de paz",

Después <;e exponer lo antedichn,en páginas de singuliar maestrin,
monseñor shee paso sa extudar la

de la virgen en 1858 y 1917, ense-ñando que non encontramnox prote.gidos desdle el cielo por el envio
de la Viraen, no sólo porque Estavela por noActros, sina.tembién por-que a na humanidad que ha per.
dido a Cristo, a la cual se le ha ex-
traviado el maestro, la luz, la ver.
dad, nadie puede devolvrseIo ainA
María cuAAndo JesAs, de nif, sepdió en la clu iad u ,)ar¡&
quieARn t AA o EAAAEtía.A patia la Mnata
FaIA lAn eA a Igen de

A maestuindo la ferza inter
tia de la Iglesia para renovarse, pa.
ra crecerse renta a todas las per--secuciones. "La catástrofe, es la
condición rie ]u grandeza", escribe.
Luego, citando a Toynbee y suconcepción de tan civilizaciones,
dedica las páginas finales de su ca-pítulo y libro a oponerle al te-
mor la confianza en Dios. Con unaapelación al sentioniento mariano
en la América del Norte, termina
monseñor Sheen insistiendo sobrela identidad de impulsos espiri-tuales entre los Otueblos de Rusia y
América, y proclama que en la ac-

Walidad una mninoría mantiene oís-
ladoaA esosAueblos, imAiienAolas
racionesApAaicas eAAreelAos; pAA
esta, .hora, l. preocup.ción m.yor,
no sólo para América, sino paratoda la conciencia occidental, ha
de consistir en restaurar nuestras
relaclini con Dios y con la Madre
de Cristo,.".

Hasta ah .monsefio Sheen. Laforma en que ha visto la aparición
de la Virgen de Fátima como unas¿nal Para combatir por el, me-
jor camino la insistencia de Rusia
en el error materialista y ateo, nosdice que monseñor Sheen está per-
suadido de que la historia aAn liA
más Inmediata, pertenece tambiéna Dios y, que en consecuencia, loaactos, todos los actos de la vida co-tidiana, han de realizarse a la luz
de Dios, a la enseñanza UYA, al
abrigo de u Iglesia. Si esto se h.
cara así, *i la aparición de la Vir-gen de FátinAa fuese comprendida
en toda su amplitud, dentro de
Poco. sin guerras, sin bomba.
AtAmicas, sin horrores, Rusia noseria un peligro para ¡si humanidad
occidental. Porque Rusia e, el eA.-¡tire merecido
ofl no Uo utillzan hombres resueltcosa erigirse en autores de historia:la oportunidad, regida y configura
da por una mente creadora.con-

.viArtese en operación social. SAPuesto 10 cual, ¿quiénes podían ser,
-quiénes fueron los hombre¡¡ que i-i eron del indigenismo una utopia

histrica? Cinco notas, por lo me
nos, tenían que concurrir en elloHabían de ¡ver nativamnente ameri-

A canoa, criollos o indigenas; sus1 menteo deblan de estar bien des-
1 Piertas a la historia unIversAl, al

"espAritu del tiemPo"; hablan desentir en aUti almas ambición y siu-
dacia suficientes para atizar y ea.
nalizar las pasiones justas y lasPaUJOnes- ºvJe9ax que engendra laInferiorjd*d social; habiab de creer

K que la sociedad en torno ---el imun-
.'que se formaron-- les negabio me-
1 tas adecuadas a su afán de vali.
y do europeizado e hispanizado en
k miento; hablan de vibrar, poco aK mucho, frente al sugestivo misterio
1de una cultura arcaica, poderolta,1 vecina en el esPA.Cio Y escasameiste. coripcida. De ahí que h'ayan. sido1 blancos 0etizos, los promotores. del' Indigenformo; esto es, personas1 de Indudable y 'aun de exclusivaeltirPe hispánica. Contra todo lo'

NOSPechAble Por los espíritus sim-
SPlis~s son Europa y. Españi, las1q- bien hecho pocible el luce.!del Indigenlamo americano. Pero,i ¿cómo un hombre blanco puede serIndigentista?,Y, sobre todo, ¿cuálent
deben ser ante la presenci inclu
dible del Indigenismo, a actitudes

ntal Y cordial del esPatio des«>,iLede serio con plenítuQ,
IA~
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.A MARINA Sociedad Anón A constituida DAdua t eo b. q úi n
bnartí dI5nL o de Co~ IGI .UN PRECURSOR DE LOPE T EMA^ DMEonbuscaAd eA A Esa e AmnoA del Ne:ara NUESTRA ASEÑORA DE FATIMA Y RUSIA

lTA DE iLAE = .A . 1J>rl'lalud, hace dias, ne detuve al- nticia febril, forjar y hasta for-
Heriás, d.deA . . R EGISTRAN los anales de las le- LeonArdo de ArgeIsola y Miguel gún tiempo En Paris, todo él des- zar la encuesta precipitada, sazonar

AENTES DE LA EMPRESAf R tras españolas, en este 1949, un de Cervantes, ente otros: todos los parisisiado" y al- una páInAa Ade anuncios, dominar
Am* Y PAarAy AeAGA AA centenario mEs: el cuar'o, del na- c A A lA , Electura. horrible. Estaba ense nd c

---------- cimiento de Micer Andrés-¯Rey¯ de¯-paréntesis que abre T6r es Naha- ble ritmo, por JarreWa sV '"toco" todos los días,. e como' la de todo el libro, reco- cismó en la iglesia cuando entra-
AMA. SAAO E Artreda (t5A49- rro y cierra Lope de Rueda. En culpa de una Y-como buen nicaragüense,. nó- m ndAmos vIvAmente, a lo A católi- ron a ella unos hombres a Cabe-

Ocar][ varo y erA d Aes A 'A1613), loado por dicha E It N, Rey de Artieda va vasta maquina- mada. Rubén Dar o encontró un cOs Porque tales, y a losAAAmunis& A E A Adr u rolai e y a, alAa-los grandes de su puntualzando sus puntos de vista ci6n de, hombres compatriota suyo que era director cuhn a-o
D E 5 U-S ,-R+P-C'1 0 N- iempo y no des. acerca del espdritu del teatro de que, salidos na- o presidentE. no sé. de los tranvías AAA e nos de eo. El jefe revoAAa.

-- deflad. pókquie - aéncadgsebaee la die sabe de dón- htingLrm £ n Budapest, ¡¡era per- -l edd in orso nzo eo
Te~ *, r _e A" w nes, al correr de ce y proyecci6n -uêentrafia en:lo- de, tornaron a fectamente desconocido en Nicara. - Monseñor Sheen yo los ma-,dé". Aquel hombre que

5 ~den&¡ eeuft~ mocenv~nn los siglos, han* moral y en lo social; Y afirma en la -divina ciudad -gua, "!Directores de tranvías" nica- a. decir lo si- respondía así a la desolada ~ai
_. - -- '-- - -- tnalizada y alul- -rotundos -tercetoi- Es-- la- comedia- - --- - establo ragüenses hay ba 7---t-odoos - ¡^ce- guiente: Alexandrovna, se llamaba NicoW

. ¯¯ 0$57 16900 td o ai seod l a-ufnmsrrop r un metes- los y hablan todas las lenguas. Es "Nuestro mun.- -Lenín y llegara a ser mundialmed-
.--- ,330 que,: en la lhisto- 104 vicios y virtudes-parti vivir do, usando alta- su manera peculiar de ser profetas. do se sha acos- te famoso. Pero he aquí que -ese

.i'.m -a- lo-: räd-aséí -o-re aeidRmdoeir-o aarri¯atrd, Cuando Gabry Rivas tenia quin- tumbrado a juz- mismo (¡¡a, el 13 de mayo de 1917,
L E F 0 N 0 9r española, habran cacísimo (no du6xsI ra-animar-- do- po lizo_-YAdbabélica ¡neo- ce años yu,.andaba por los Valpa- gar las cosas en un lugarejo dePrugal -¡a

Adi~r~ ~de repercutir más los, varoniles pechoo-y entfrenar herencia. Laatmósferi.¯ïriórióösa -- Tuísos-y los Santiagns boreales ha- prescindiendo de otro e:xtremo de Europa, equili
.147117 - tarde en la--obra naelonalizadoia-y- lsardientes --Juventuid""-- Seria de Paris aparecía violada mísera. ciendo bhmae opñad trsedna; bad e eo el guerrear del
-11112 <M.I73; de nueVas y características defini- -curiosísimo hacer un estudio eOmn- blemente por ese. asalto de elega. VcnioHiordltenoe a uee i hsoi:rnu _amd

147 a r . . <M.-MM ciones, debida al Fénix de los A A n- parativo entre los conceptos sté- tezá rbaros, tal un jardIn invadi- gran periodismo suramericano, Em- ven en un undo de dos -dimen- tima, aparecisele la- Virgen a tres
4:341111 T .lre . YA-~60 genios. Eso de ",Micer" ftué un tí. ticos que expone .Rey de ArtledR do por un tropel de bisontes. En barcado en la Aventura de la Le- siones: derechismo e Izquierdismo, niflos campesinos. ES decir, que en

-5 B usr. y QueJas . M^50 tulo honorífico, concedido Por rla en su EPI*tta. y los que apunta uae saaa ai el verda- tra de Molde. Como si se hubiera y basta; es a éstos Precisamente medio de la furia roja, cuando lan-
137 An. ConterelJles . -7 ooad rgn rcdnedl y explica Lope de Vega, en -su fgers espatudas Pacia, shra csao e rit lsmujc- a quienes, ha de demostrarse que zaban hacia el cielo su reto los

d. . Mosen" de raz rabe, qe quie- Arte nuev de hacer E mediaa. ros pasearon alguna vez por el res, conoce la intimidad de trein. los acontecimientos capitales del bolseviques, el cielo responda

te decir "Mi señor"; fuente etimo. No fué Rey de Artieda liberal Louxembourg, se metieron entre la ta ciudades del Contnent, sobre izquierdismo y del derechsmo ocu- dulce y severamente, haciendo flo-
0 RA LA-Asimismode -- m ieAr,-enEuApreceptos A al contrario, es- rna de encendida pedrer a de la cuyos rostros no se asmó como rrieron simultneamente a A poco recer en la conciencia de los nA

-A--francés y del remerItaliano Na- t en IR rigidez de las normas ms Sainte-ChapelleA fueron a conver. un turista, sino que penetróc momenos marcándose así una revela- centes la presencia de la Vrgen.
cído en Valencia, Aragón también cerca de Torres Nabarro que de sur cony las quimeras de piedra me-. un naturalista, y eso sin que se ción: en un mismo año quedaron En los mnomientos en que el génerose ha considerado particípe de isus Lope de Vega; es más, si no fue-_deadeNr Dm, scn confundan en su recuierdo lo, o caa a as6ielgcs 1 humano iba a ser empujado hacia

por elingesomértos: Zaragoza fué largo tiem. ra por la inspiración en teñias na- dieron hdsta el cementerio de Iroire nde ludes inade Ríode Janei- losófican.,de rlaideacrisstIaniz.abción el abismno por la Satánica rcVoJu-

po, teatro de su* actividades. De cionales que transpira por los ver- Montmiartre PaaVisitar la tumba r adaea e aeò a eiulesundo ea fe irmadas easa del gn ero nia, ae la Miadra

p ~~~~~ahí que Loge de Vega, en !su Lau- sos de algunas de sus colinedias, de Margarita Gautier, Pero eso fué baniero, tfi los automóviles de San esiiulsd af.E aiino dln ern ua, aecla uMadore

<T NW rel de Apelo'&¡ rfrirse a él, que vio podrí. pens.true en él. como en- la excepción.' La rekle estaba en, Frincisco ?tn las chinartpas de Xo- del "munido mioderno", en contra- de todos los homrbres. Advirtió a
¡Lié, durante treinta años, militar, tectsQr de Lope, más que en el e¡ 'Palacio de Chaillot, transfor- chimulco. Estudió siu-Pulermio bo- posicion a inundo cristiano. ocurre los tres niños profetizó los proxi-

ostentando el grado de capitán ,di. tiempo; pero vio en el complejo de mado en zoco de estridencias, des- naerense y su bogotana Plaza de en 1858. En este año eserspe John mios desastres: dijo que para evitar
M&de cierto* organismos Icnicoe la era: "Y al capitán Artieda -nun, la obra teatral. El se dejó arras- plantes 'y vociferacionett completa- Bolívar, su,catedral de Quito y"su Stuart Mill su enisayo sobre la li- éstos, habla de prevalecer el amor

,oiia ONU. que Valencia lamentarse puedi,-. trar por Juan de la Cueva, cuya mente extranjeras al alma aentrible guatemulteca antigua. Y as¡ como bertad en el cual la libertad fue R Dios y la cotisagracióti del mundo
S c pondrá ens cuatro Zaragoza el t.findencla a la nruionvilízación de y llueve de Pars. conoce las Intividades de los bajos Identificada "with license und ab- a su Corazón Inmaculado; de pro-ctitud T d esto nos parece muy bien, da--que de l la numerosa monar los temas, es bien notoria. Su co FuAA eA - ese medio hosco y eriza- puertos, as conoce sus volcanes. Y sence fro social responablity"; cederse as, evitariase la próxima

1 res- pero no es suficiente a los efectos vulia--Apolo nombre un senador media Lea Amantes de Teruci, que do que encontré a Gabry Rivas. sobre todo sus hombres. Es un en ese año terminó Darwin su guerra y Rusia sería convertida:
is han de reparar una injusticia. de recti. atipremo,--que corno aquel celeste data de 1581, de versos no muy te- No que Gabry Rivas tenga alma Simbad de las Amëricas, en la pie- "Origen de las Especies", obra en habría paz. De lo contrario, decía-
obser- f.aA o r APoliemo,-únicoAd su luz a los lices. en verdad, pero de acertado de picapedrer o choricera comoA A dra historiada y en el EspAritu. la al pretende arrancar la pers- raba la Virgen, de no cumplir laicr nerory4esa e apao dos polos,-pue2 no es un siglo pa. manejo del choque de pasiones, y los ,"ounistas" de pura estrpe (qui- Es director de un gran peri6di- pectíva humana de un plan o pro- humanidad con Crísto y su Iglesia,
njuvila a los que, por servir al marxismo rasdos Apólos", hasta de cierta habilidad cm, la con- tte decir de baja espiritualidad). No, co de Managua desde hace muchos, Pósito eterno, retrocediéndola a un Rusia esparcirla por todo el mundo
vorque y a Rusia, mantienen como cues- cepción y presentación del -ethas Gabry Rivas andaba metido en el| muchos años. Ha sido director de pasado animal; en ese año. 1858, sus errores comenzando las gue-sadr indepinii e isaint e Por cierto, que en si¡ carrera mi. que se deriva de la 'postura pe- 'tropel como otros Pérez de Cis- otros periódicos en otras sitios. La Karl Manrx escribe su introducción rras y las persecúciones. . Esa
sadra t e icpiñ. orq el sWnenaro e- ltar Arteparticijó en acciones culta¡- de los principales persona- neros, como otros Andrés Eloy pleamar de la política criolla a ve- a la Critica de la Economía Poli- clara profecía, que ya se ha cum-t pa -es, basta para asegurarle un pues- BlancA, monjes intelectuales extra- . ces lo avienta al exilio, sin un ticA. en la cual coloca a, l eco- plido en su primera parte, puesA AAcararse con la razón verdadera de- vantes: -NavArino, Chipre, YIla- A- o de honor entre los Precursores vados entre una hirsuta soldades. centavo, Pero AlAno se inmutaPor- nuiAA coAAAo base de la vida y'la Aprodújuse la segunda guerra mun-
ciwAiA A esta absurda interdicción. Los pue mosa Lepanto, donder bA E pe que.bebieron en la f Aen- cA política cisnes perdidos entre que en Asus venas corre la noble cultura. Es decr, que en" s& tAo dial, e uitrase en camino de ren-

iguen blos que le temen al Soviet, que b dén heridas. dra hiAo de un In te tradicional, en los A n una manada de lobos. sangre nómada de los Simbad. Si cooran cuerpo, slido, A Adefinitivo, dad. Rusia esparce sus errores
reales benquennzMón de Tau srd- d en (Ayuntamiento ro ms c'n .s, .c. caa hcer uca Per las orienrtacGiryon-esy ecesdad nehac comrcsn-del r lnas ngsuendmans amdenazanueraspora doqurier.er.saen ue n Mscúest elvera- e gea delsCbleros, en Za- jar el teatro nacional, hasta en. vas llene un fondo sensible de sa-1 te en llamas en la antiplanicie bo. rmaterialismo, del modernismo. del Frente a eso, piénsase por mucho#voca- dero enemigo, desean vehemente- ragoza; famose por iunva vnos y tonces demasiado Influido por las na literatura Y de visión see iiaaSL hayvnec ad,-w- , unoetedd cm nah~is qeca-e-1aal

-APEEe iAnunAAdAAoAES.AAE y A.AAEAAAAERA' ,A.A AAAIAAAAAAAAd AA AAd EATAAAAEAEAA A íAAAAAAl AAAAdAAAAuAnAaAE .A

1-ntea tar &paa--su---as eney e ao
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rABUILITA SARA" dice:
EcónrmO, vierno 22. a lu nueti. nchseclebrará *n el H*.-ab-a n e ra Ebana Yacht Sub una I0 de uHcómolimpian

ventud. que ha de resultrluci- y ver
Nos referimae a la que brindarán

De elevado rango social la boda Colmenare-Ferrer. verificada el dooingo el ooeñr DooLo FloEOoieouYsuoOo- el plato cucIndo hay
a lag siete y media de la noche er la Iglesia le Sana RitaO en Miramar a con lr a a S re e, una

loo o.0 Dfille d.orae u-biEdOA. le Sopa ConlinentollI
--fecha om, rloslo u lo o oLaoo oz quince años.

La orquesta de los hermianot Le
Batard tendráa% t cargo la dtebitilable; en etuanto al adorno d los--

- ,alones, correrá por- cuenta de la
Casa Trias", el acreditado jardíndeL 1 Eolo po de pollo y f deo más

Losd.doO. S abrosa que usted haya probado!

LOO ELTMONR DUE0.09 Tiene e sabO "a freo" de la me-

sTras crtiple. frimientos entregO jor sopa hecha en ca,. E fácil desu Irma al Creador, en dias pasadios
lavrtuosa y venerable dama Mara preparar. Lista en 7 Gnutos.y

de la oDcepcion Sobrado, espisa deL oómic! Un paquetico da para 4 áà ~~~~~~~señor -Pero G-de-Medina -e -lbáft .yaaco reunc
y madre amantúsima de un amigo^%s- 6pesn.i ivacofruni!
timadisimo, el doctor Pedro G. de
Medin LLL y Sobrado,

En la Necrápoli.n de Colón. ron uin
nutrido acompafiamtento, recibieroncristiana 5*pzlltuira-I<>3re3tUX _MOrta. -lei: dir tquella damna todo IilziirR y
bondad de pntirnto o Ot oe OPA CONTcNEN
quMsar en %*(da grandes ateecs, S.P .O TIN NTA

doLa oo u Lo o 0Db dElLS DE POLLO Y FIDEOS
lk Mi hijR, la sefiorila AlegrIA Ce Me.

7 Mi ~Enla ImIdl'tRugia del dOingo delo
(te eylstir e esta capital el seiN'r

Dep.ito para Hielo . . 49.00.
Candelabro, 3 luct . . . . . . $ 125.00

Centro de Mesa . . . . . . . . . . $110.00

VENTA ESPECIAL o PLATA STERLING
Inv tamos cordialmente a visitar nuestra yaqTRADICIONALy
MAGNIFICA EXPOSICION PERMANETE w barca bellIi-mas creaciqns de los más renombrados orfebr-es de¡ viejo y de¡
nuevo mundo. Vajillas, juegos de té Y café, bandejas. candelabros
y 21 MODELOS DE SUBIERTOS, todo en los más variados ypreciosos diseños para tisfacer -el m s refinado s , exigette usto,
digno de¡ hag. tm .n.L.o. . Y., LOS PRÉCIOS SIEMPRE

JOS DELE TRIAN N HAN SIDO AUN MAS REAJUSTADOS.T

La Casa Preferida por Todas lo, NOVIAS

- - d MARIA VICTORIA DEL VALLE
La lindisima , encantadora seño Recbo elegante, sin car cter de

rita Maria Victoria dec¡ Valle y Per- tiesta. motLvadín tambien por cumplir
domo, que el doMingO próximo, a las en esa fecha treintid años de casa.
once y media de Dmañana. con- dos-BodMas de Perla-su padres, el
traerd matrimonio en la iglesia'del doctor Ignacio del ValCe y su ele
Sagrado Corazón de .Jesús con el jo- gante enpoza Rosa Perdomio. La novia y su corte de honor.
tendráFrin xecb m teria y iércoles. Ser¡ de cin-o A ocho de la tarde. ReWplindeciente de luz y de belleza El tili e lultpcial, dtinila belleza suk 1. w, Ntttl'. o tala , Guatul

aparecia el domingo por la noche el Íe a oi 1 tal, lie interpretai pol r itl A olr oRun Rod
- hermoso templo de Santa RitR, en el d ,rnbvi. e mas rtista de nuestdo Gr T n u

Repart O Mirmar 1 creadores de modas. segun ti d modrl, mis 1o,1s Y' 0qkt't b ol.os

La sociedad hAbaniera, en su más de Cristian Dior, en tifl "*nylin" de Delra, Ihini (os mnonisimas Iits.
brillante y nutridla representalción, se purisima blancuria, del que oe lasal~, R-11 MaR-'tR Fer-nández ColmentireN
congregó Alti para presenciar o¡ en, metros y xinAm metros para In Ar l.na Cristina ('rndoyI y N Cosleleiro, (le flo
¡are de la señorita Oelia CoIn nares ;verdadera obra de Rrir, ele eganlii wer gil" en, ptirm <% ul% ll
Y Larrea casi el dnrtqr F.steban errrei y cíe rhie fofriel lirnsbru siguiendr1 el es

5EEEy buiz, do,% jóvrnri muly bien ireliri L.A bli1isa, mi¡.y senrila era de 11111 111- l¡r l"8) Mnti'I1e't'(esl
nadP R queriPTos el, el Ando h bR a. Cortan y de LoA ello.R111 1n f.n,1 1-'1- vi binadIO C01 91r

nern ni igujal que sun padres., pnr ina r V, emipezando en I tu ra lo a - b1s (o &le d lo (ir[ H 5 parte el excelente caballero Y ormigo porosci. vurlos quir forivaban IR anya Poriaban nunin ilimis eq misd
Angel Colmenares, perionalidiad (ir¡ y IR 91111 Cola Irinq del N- lle de la 'Vna Tiliq
comiercio y ilu bella esprisi Ofelin a . Sostenida ¡lor uA deb lid ¡¡,'A dl Al·interes rir in reremioma -ontri
rren y por otra. el dtoctor Esnteban Ve- mientiditos bistone, y finren (1, 7alia ("IN,( en grivi ¡,Arte el nalgn@i l't 11
t re r. conocido letrdO y su gentilolima n n m ama que interpreto vn 11,1
señora Carola Riiz. Ev dloe u lgneáee - 11V líeic de lamara d pxi o el %1o

evaba tina mn i lla va o m e a sa(alsA otm y por el naa
PARA LUNCH, PARTIES Y EN mL sitYido. reulta esta doolo ncaLe n ilt L% o (,LL um a NLE SEALI y 0 . ¡,, Lo

CUALQUtER OCASAON. IR (n la TuU 1 8. detssohii, (ooeoLo E.n de nbas A,
un alto sentido del buen gusio. de lit. ie c - ell , a ad cuetyH at n l

MULioSss "ANTES, ES, y," elegancia y de refinamiento. detititir m edAd C I siemnise bel nii

que hicieron cLminar en . lno de 10 Larre de SarrA. mi ti ,r 1 líe OALOE
1- lil e f il or

LINDERO No. 1 elEFNO 01007 .O.E DELL ('l Eo.C.o.d.N-.'o.I

descriptible, quedron sole 0neLentO rios del wille, tejido en la "C i E olEa C rolt RoLz de FerrerelIMt u , niisa t aiptisie MAnisitmti K yNton bendcidoiin los felices amores de la Trias". 1o p · i ella I s m¡res
. simp -tea arejit. El caricia de 0 eñorA CoM ' , Líetor .rL.,Lo. S.ar. G Mo ViLLo E

ELa señorila Colmenarésfina r re. que hast el ltnr IR preceEi. fLiE S d ( , a EC, O Inse n Are
0ditin 00i0a. vne o %t porte RA isio relebr ddi.nmn dctor Segun n GA iLi TEifi. lEiR R C I NTRA cr-átic d el enoa to de Lino exWti.o. Se vierdn aq cl pC e lril, n DiEero Lonoel Gamba ctnr inae

praonnlidad. Su ele 1do. el .1 mr en Ctiba en tina rerieminta titpe ril del Viffle, GaspAr CRI%,n VsJun , y Fr.
INDERO No, 112 TEEONOL U-E707 eOrrer y Ruiz, m un aof00do CAvenEy del EiOdos niños vestiAo 1-' M Emgndo San Jutn. Y or él, Ls señores

Pt0blicidad: G. Cruz otud'o qu y sn .s en eL oje eoan J . o , EL'0 LEo
clo de IR proesionU leoiod MLri. oLhnny CendoIU UEEOIe R AMo.lann, Eo.tor LD.ma;o PdL TL O.

Para sus bodas '-L con verdade lerO . SecOEiti rAqtelrt Go e7 Indn. ALt asio CLOLpeL Martine E doc

L Oo rointeres Y afectO reseñmO- de 
ir Joe S Casteleiro y 

00anu Mar.

rea zó con tina iluminación mnarnifl a 11111 osegil
y ron un Lorno floral reg 0,a E o- LA, o i oI Y 1 1 derna Iglesia de la Quinta 'Avenid Memorádum L oc , Una página del gran muriLo

que, como ya hemos dicho, albergaba Citaremns ron preferenins tiqrpcsp
Habilitaciones Codpletas. Macas de Sábanas, Fundos, en su EteriLr a ranoo vale y %iRni. blr d 1: L.olaoPL

t ira en la sociedad de estos tiempos. . . I rTr1en, ilburla de la nos ¡a, que mom.
TctalIds, etc, al Pasado. denille, Felpa Incrustadas a M o Aquel adorno -un trabajo de un piEtabA su traje negro, ron sombrero

quina y a Mario. Bordados de Todas Clases. 4 bellea y aELC.nEoo daoLd ,d Lím e t"cre stna MRr nez de

La Casa de las Habilitaciones de Novia. tCas True a sa lar " o EOCard TurOerO preAeno g o E 0mo0. do d n

ALo b r de aq uel jardin a u n rango de pr por P ro A rte M iLal. La m ad re L Lde la "f La e". O f .li

FEiE desde hace años. EXPOSICION: it ai por Bernabe. con n mo-

dona prei o e a r. de Jean Deises, en verd ¡IE y
Neptno 59. etra DyLtad Telf A-9424 rco. el 1odretm a la s .o Rampl10 sombrero negro . staba rodelEnma.r0ad. quedó por una alota ls- de la tarde. UL LaL Obra, de da por suE hermas. camas Uin di-

ralla de v Lrde Lprive con o, o ima- Fonfren tinguidas como Loló Larrea de Sa
gon de Santa Rita al centro, a cuyo i del Poner Y Pn rez rrñ, de tafetán negro Adorn río! riLpen una vaporosa guirnalda de gla. ,,nen v oy encajes. Sara Larrea le Garria

F11F 0LlO blancos y espar *t o ndi C r~ titulaa "Poner e TuLbñ , Mari. L.Erren de SOrn, ron. In largo de las gra s formandqj León" - ombrero y pamela carmebio. Bebo
coma un jiren al centro donde sur Kg l,Arrem de Alnn". Patift Y Rna114-1 Lá-
una antigua imagien de IR Vir"- SANTOS: rren de Plá y p"r «u hermana poli--
del Carmen, qu se bit Liando en Lo- i. Gloria MendrzA de Larre. que
das las bodan de la familia LarreR. re- -Cregse io. JTorge. Hermóge- normraban el grupo familiar do! ella

La creadris clein# famoo# liqua deoli alt o dLamb a b Lo Pdino EU e ,G rtRA
d& o o de La a a d la noiaLE n E Ln S VEASE El FINAL DE ERTA NOTA

haños cle t*cra y criotal porio al La send:, de uina belleza Impondle- E.N LA PAGiINA ONCZE)
alcane ¿e lstrá 1* rportunridad roble,. era de tri le gincho e iba tra-

'J@ onsevarel ecano ¿0uý adia desde el rtien hasta el altarde cnserar encnto unpor lit alfombra blanca bordeada por
o Lanchas franjal de musgo que term N

nab dn en muro L de "prive' A la alAttlra de los boinrow a ]ni que Fe adhic-
rian lino% pupo.% de gladiolo% en fnr.
.i m. Irregu AT, que me alterno1an elonvanstorna de Xiardlolos semejando inag

-S rnnplet»ba c"tP Tiro .dorno con
arxindemi grupos de artárno Juntri A lag,toreies lateroe o del tem l Y1 condo

e*da ¡no, que ie oVllabIJn T DEinTEPos en

CSooeol Prselgrn aEÉ. amboo Eooo ddeopoEoo

esbir E mol"°''" XCEJENTE SER VICIO DIA RIO
AtrayoLndo todias zo mlrmd y ron.

00illdtndo todas ¡o ologl0 curAas poa u*lla 'aparta de florro la ýoñor-iq A
- lmeniRres tlrayenda la inemori N W Y R

T AMPA

C OdOE F d E 0 E * 4CA
t AIAJE TODO EL TEMPO.

0N EL MISMO AION
N~isrlas Out~.s baj* la ex-porta direocián de &re$~a

01 oo0 cn0 , con su uso deCoPcOM RCen pOr , . siguev el r.
rosma de lVa mo pr1 ÓTy1 o, p n a m a s de lo Piel Y el IGluid0 e¡ de Arto 0 Y=406

pl#f¿ ~~nian 09 @SinlOn anUla.
AU , ALåt~ylRA HASCARA lFOIMCA DF.OILACON ~.TE10§L

e ns rtso rAtAtas A M E R 1 C A N
o.~~ A C A D E MSY

.m P .t#' C 0 M M E R C E
1. m~ Lfnof 10v«wo Fý633

larrIR viuda de Rui 1) Irei) r Manuel Cardnna y a su sobrino,
Garc a de rdonEo, E OL uL -1 eEtimRdo compafE HumbertO Ru-
v AdolUEo OrLLEL oo L bto' ireCtor el perooL ico Peblol.

nfm ý oll< enire Plins 1w- ænnitñna en la pigin& SIETEI

o 1 . A.

--

iN uevos . Córin¿dos.,. Alegres.

Para los dias de Sol y de Piúya
que vienen, nzada más elegante

E'LEcol Eo'es os y lroreo, 1LLLL ELe staLoelegante

quení Leru o- 1 LOOoieMa encLLL .onta l sr)LEO Zapdatoy

SOLLL IL,ñL1,ILOLEEOIF.'ECtAO.,LIOESonly ei,%

.otoooLoEIEEolELoooIoíLnEuoolao, lr vte,,LL, ELLEoitis-o-,

mdEEiLL'peOOcíDop.LVéaoscuno anEtesLo

sa riael > gEulla, mD59AL

ko.¿da40ueba Preci.osBAJAN en lo meroo/ooo. BAJAN 'TAMBIEN
eFíoago dogoAme*#deacooeroEocopraalounaVEAlo que loofo'o.

Suscribase y anúnciese en el DARIO DE LA MARINAý

1

1 1
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Texto integro de la petición
formuladapor Cuba acérca

Jdas l juciocontra Mindszenty 1
-Secara-e-relhr-qlhedombramienro~de-la

4- p Coniiión lvesüiga4tora -Se hace kin perjuicio
de lo!4 4mnr4m4 sdé 4lo s Tratadosod < Pa 

Miíestran en Roma a los fieles Ele o Mol s
r qítias le la crucitfixton s

4014s de todoslo., spises, oyeron
Domingo Resurrección las mis«s en Son Pedro E uay

CIUDAD VATICANO. abril 18U. capilla part.4 ular, y oyó las feliita.
P3--2G1e-m -reyentes roedente4 ciones-de-Pascuasde sus Intimos, co-. Fué a las eleccionesde cas . = .s aseassieo a cediendo audiencias a un grupo sue-lasm 4isas del Domingo de Resurrec- co y a los Boy Scoutssuizos- como candidato único le oreceC161ri e actard-ai-P-dr o rp-prImera-vi!en ñaños el Papa no- N

---- Más de--einte -mil- peregrinos -de apareció c'n el balcón de la ,basílica, ASi 1Francia, Sulza, los Estados Unidos, sobre la plaza de San Pedro. coMo (A NCION, Paragu ' byer 18
!n aterra y Australia. asistieron a la en otrga domingos de Rtesurreccion, Eta góiyr u aas

eomne misa pontifica4 oficlada por a Impartir suwendición apostólica Presidente y4 nreias cuyasd
el cardenal Federíco Tedeschini, ar- a Roma y el mundo. candidaturas no tpnilan oposición.
hrsí ed l a ~ia e anP-El. Papa prefirió reservar esta so- ne een se

444444444 ( 44444144(C441444444444444444444 444 41era4 44444(44

LAS MINAS D
EAGLE V ERIT
RE BOTA
SIN QUEBRAR

- ._ : i

La ain2 Las M. U no
Uia* ifeIríIterve

4 awniblén. nir en un asun-to tan personal,
valga-la palabra, ya que se refierea una cuestión Interpretativo entrelas cuatro nacioneo que concurrie-
ron a Potamr: Francia, Inglaterra,
nos Estados U nidos y Rusia. En lo-

do caso la única-Intervención ofi-
- 4alde las N. U. podr a tener efi-
c*cia, el lo& cutatro patata estuvie-
ron en diapocición Ole entrentirse
en una discusión franca, poni4dosobre el terreno de-los hechos con-.sumedós tus puntos de vista, pararectificarlos a la luz de una Inter- apretación nueva, Pero esto-comomucha# otras cuetionea-ya se ve
claro que e* menos que Im.posible De id ntea manera haocurrido en el Tratado con Aus.tria, ecor la unificación de Alemo-ni& y algunas otras cuestionei de
cumna importancia, Mas de acuer-
do en esté recultado de*alentador: .la divis!ón entre el oriente eurupen
y el wecicente es W.l que no debenabrigaree esperanzta de ninguna

Xi Tratado En In que rei-
con p e cta a este 4

. ud aunto, un ,,jan.1~~to olvidado porla opinión pública, ch el Lan.cas-ter House de Londres, han prose--
guido las reuniones de los repre- -
aentantes de los "Cuatro grandes".
El resultado, vuelto a reiterar en

ua nota oficial, nosdceQueape-;
coincídencia doe cIterlos,

EU marzo se eelebró nada menos
que la 147 *e"in de los delegados,
La, eunión a que -h;ee referenciala nota publicada, emrpezó en fe- obrero, llevándose a cabo ]as sesio-
nes de manera ordinaria. Hubo mo-mentes en que los delegados pare-clan de acuerdo en las cuestionesfundamentales-entre las concer-
nientes a la entrega de las fábricas
debate prallegar a dilui dar las
que pertenecian & Austria antes dela ocupación alemana, y las levan-ted&& durante ésta, que deben serentregadag en concepto de indem-nización.

mente Reber, norteamercano. yZarubin, ruso. habíanse plegado alas citras facilil adR@ por litá técni'
coq, surgió una cuestión de carác-
ter sentimental, o por lo menos ay( •
fué reputadaf la de loa refugiados,

Xn'Auistria, como en Alemianla y
a4unos otros pa 44 de Eur 4pa,hay
mileg de apátridau que espersn IR
solución de su triste p44 ble44 14 44l-
ver a tus re4p444iv 044PAes, o 1044
grar un lugar donde aincar y vi-

1,4 esis ruitarespecto de "lo eaparenemt4 44p44444 e:144 44r44 4444
prietendí* que el GoblernO de Vil-

44, previa 4olic44ud de riuaIqs4i4-
otro, complaciera a lo# eutdA
0 lo que e* I o nimo: a lo gobier-
n44 que44 4orclmirAn%.I A4 el de-

4e44o anorteameric 040ref 444 ]Ae-
#ti, deltAcsindo ciertas 1*rsrvA.%-Pl
pustn1n a la buenclit e de esa de.
n44dA4 .0se reord0rá que l 14o
han oistido en triatar-o c"litic*r
-mrnni fu Ad mito senrmiiti
rolitiensex (r¡pos ddo lhgel
tiuchos ianos, sqlgunlll,, y Mitm r tl
444tm br4 Lo ci 444 04 40 P1e
torgo R veriia po ix1CAN, que

ruaaatnatr lresultnfdo,
0,1 ti.,. OA que tamb11)jn pnel r -
tA44 n4nAutrIa44444 441i44 44t444.

la iynd l iv ión flitioele
44r el4 . 44444 44

044 CIAL

- .4 1444444 444444

me 44444444vecinos,44y44"4",3Dcidodcon cae flresta gan0za4internacional, entre cuyos-propómit,
llillares de fibras microsc pi- y pr.inci ¡os se aetaña pr el urticu1. parraa 3, la realización de la e,cus entretejidáis en las minas de operación internacional en la soli
hof lipices VERITHIN en co. ción de problemasInternacionales <
tarea les proporcionan la flexi- carác ter económico, cultursil y h,4 4 4 4 44manitario, y en el desarrollo y e
bilidád requerida para rebotar , tmulo de¡ respet'a los derechos hi
el ser lanzadas contra el piso manos y a las libertades fundame

.i* r e q444. tales de todos, si4 hacer distincista rmpere in rquerse. por motivos de raza, sexo, Idioma.
religión. sirviendo de contra¡. se4
el párrfo 4 del po4o14 rticulo,

SE OBTIENE UNA PUNTA armonice los esfuerzos de las
clg'ons U n ias praalanzar ss

m ~ PERfECTA pósios omulles',f44cu4o o44eto
EECA drán discutir y wadoptar medid

encaqirl- cole<tIvas eficaces, conforme a 114artículos 4O 1.13.14,34 135. 55 y 1idtipi . .. t ¡a 11,1r1 prevenir y evitar amentizas
punta que fesisie ap:az¿e 1 rar por medios pacific,

.resión.jus controversias o %¡ittim uerte vi 11.al 0.1 internatcionales suticeptibl,
.de conducir al quebrantamiento i

litá 4elacione pacíficas.,puesto q,NO SE EMBORRONAN 4elfin .imordia ea ao"
CON LA NUMEDAD LOS paz y la seguridad iternartonal c.5.-Por cuanto: La violación de 1TRAZOS DEL VRIIN os n en el peb

"u fi itNionea Unidas mencionado aOW"W 1n4t4444u4414414r 4 144 44f C M~u

- proteítrin lo CeSC Í- obligado R respetar y tomtentr, Ir
l co ti ls que, al desatar la persecución re¡q¡cn als gosa, destruye la libertad del ser h

efecuom de mranios mano de adorar a Dios en la forn
búmedas 4 del agua. . 4 44ue4u conciencia le sugieras', n di

Sngo de religiones -lo que engend
4114el odi- religioo4 que ha dada, 44g4

4,000 TILDES CON UNA 4r4eaoy4a vinositua1ció4n quede va
'l-tintlar, puede poner en peligro la p

SOLA PUNTA DEL inentIn l4 44444444450 LA P N TA D L nteg ifanat! Laasafliblea gener

VERITHIN 44 4oe 4t4s.facultades de que esinvestida por los artículos 10, 11, '
4repre 4 4An una 14, 34 y 3 de la Carta de 4 1 s Nací

Sverdadera econ s 4Unid4, y teniendo en cuena

mii. 24b.illantes art4culo 4 4 y en el articu 44103 dcolores, a eggc propia texto legal, declara que .te>

miedida a acto realizado por los órg
para4o4444os oficiales de cualquier Estado, q

tenga l44 finalidad de someter coe
livamente a la voluntad gubernamet al los dogmias y prácticas de cui

li amrlyaore pblcoco
.Ch.mI-S.d' ibertad rei44g4iosa establecido por

(supGDEO R 44D) Carta de la 4 Naciones Unidas:
SCondeniR IR refiliztlción- de act,

tanto por las.utoridades y funci
anrios p4bqio como por los parculares, que imipidan a cuialquier posona natural o Juridicit el libre da

DE COLOR enoliminto de si vida en lasmiV- mas condirioneý que los demás e¡
'Mre.ma" dadanos, sin -distingo de raz, ,weeo s a idio o religión, pecialmenteEAULE PENIL UmOM YIn oque se refiere A lnq derechos

NEW YORK, U, S. A. "'snog y de Ins lihertades fundigmic
'e y aleh r de individuo: dbasna una

La. f.mo.a. mliqtinas para cortar

A . PR USR
3V de corte

Modelo especial para
inatorrales y hier bas

A UT O.PRO PULSOR A

de eA lla soClAer

P IDnA D ET A L LES .

hksa esrprin acía respladc apa za. ennn i a os niños d o d erriesb; sr catidos poslítico u
pronÍO alivio el nalectar 94!~ tifícales en las otras tres grandesha La Resurrección en NazareC in de 1947.

-reí y~estado febril que suele- síticas de Roma: Santia María Mayor, NAZARET abril 18. (UP11-U -s Las resultados electorales mnuestran

San Juan de Letrán y San Pablo. doce mil cristianos ae aet-qela' gran mayoría de los -310.000acompaft 'ar a los resfriadoa En la catedral de San Pedro, fie. ron las cinco iglesman católicas y pro)- Losciasradao n la leccinedes
U -.odos tabletasen "to les de todas partes del mundo forma- testantes en esta antigua ciudad, ayer. Los c tenan tdoens cios drcaunvs_ ron extensas colas en espera de po - -I- celebración -del Domingo de layboltenan s coos nomrin d: acade agua hacen-lina solución der contesar,e, Los sacerdotes habla-" fesuirrección.a oea o lsnmrsd o

refrescante y agradable que ron a los fieles en sus propios¡ia_- s ortodoxos griegos, siguiendo¡sicandIdatos o d 14 blanco
te hará setirs eo.Teg mas, antes de pasar a comulgar e i cakendario, observaron el Domingo López estará en la presidencia ta-snr mj. n les capillas lateraies-• , de Ramos con procesiones RirededOr do el tiempo que le falto si NatalicioAlka Seitzer a mano. Despues de la misa fueron" most ra- de sus iglesias,

das z lo fieles, duranite breve., in-R- Debido a la reciente guerra de Pu- El PresiderntempFelsiperli doóPea.ww. ta~~~~~lntes y desde el altar de la, Veró- lestina, no se vieron las acoslumbra- E PsdeiFep Ml L eztaea icea, las reliquias de la Pasión, que das multitudes de peregrinos extran- anunció hoy que el gobierrno Ia finu-T a sólo se exhiben durante-la Semnanit 1er», pero las angostas y polvorien- lado ei.decreto de Natalicio Gonizá-19.ae r Santa. Las reliquias consisten en un tus calles de 'N zaret estuvieron lle-pedazo de la cruz en qlue se sacrificó nas de residentes locales que ,,ev,-_ez quc creó el monopolio gubena-
a Cristo, un pedazo *de IR lanza del ban sus vestidos más ricos. Se recu. menta del petróleo y sus derivados,

centurión Loniginip, que atravesó el Peró en la ciudad algo de tes glorias agregando que la Intervención del es-
costado del Salvador y el manto de deIRprgstiera cuano los&doreado-t ado en ¡nis suntos económicos .-e ti
la Verónica. bañadis por el sol. camino de las mitara a lo estrietamente mzdi,ýpensa-E Ppa Plo XII dijo mina en 5,1.m ifias tradicionales. hle

Sufren reve ses Un millón dé soldados rojos Ponen la quilla -a
f· istos para cruzar el Yang D elos rojos en1a gran portaavión'

. , . Ls nuio igencias _#echnt a«W obierna han~1o
n anórn griega a«raao la situción. Un pl«zo ,e res í.---or4eamiercan-o

NANKIN, Cliina, abril 38. (APi La aktncia noticiera militar infor-9111 IlMia ilurtM s.Unmillón de soldados com'unistas¡ ma que los rojos se ?podieraron, se,1 Tendy' 65,000 toneladas.4i44 4 4 4 4 c4. 444inos activaban esta noc .441 4 domIn, por la noche ,de otr& 4s 4a
rativos , p4!rna iniciar eli crrce r el e n§ z, 5mil¡& PNo drá llevar la atómica

Hay444444444444 444 441 144pr1isio1neros444444444' 14Ir44 4441-,144o 44440al4444 444144,4
444444444444444144 acio 1 d1e444444444444444e 44144444- 44444 44444444444414414411440

l1ioran un4 4vapor de carga
igié y otro de los E. U.
la a4tirad íSingaporr

"l siL an r4 p4 444 4n44ticia44fechada en S4444h4at4

lde auxilio fijé intr. deliberando sobre eln panrtu tlar i n aco ait o ie tfcd aie
esa rnd l ai hR atr.n frefite a la esperanza de t 1 n. ':No vodemos acceder a tal de

inmiinente arreglo entre las grmlndý! manda. Prefeririamos correr el ries-
polencias. o de continuar la guerra".

1 lintegrada por 15 Re- Añade que el Dortavoz admi'ió quele las dislintas regio- , La opinión en Berlín tus tropas del Gobierno no podrian
% ^y principales creen- ieniras lan(o, en Berlin, una fx-en imipedif que lox comunistits crucenpata enciarecei- los he. le Oficial niaeiaaseñaló hn% el rio Y:ng T7e, pero que añadió:
dicen perpetrados en 1 laatiud de h1n atemnarnie 'eg En tal rano el Gobiern. se t.rRýla-
.mnRÚR contrit lo ' d,- Ênopbl uhsrmrss-daria A ShRtngZli y, 111C .a a uar

sy a bradsfun-b be pr posiciones rusas parit opnr- li de Canténn
lecialmente los casos tin ar bou (1 tnt o crusd

4 4 44tólico Minisz.entYnY los Estados Unidos romio los brilani ti44 4 r4 44 ntrabl4que 4 y d 4de 444u
4rann Ordass. en 111l-4o4des4artan el propgado poi-r1 1 ran4Poner44in4 4 isis44d1e44 4er4lpastoles Protestznites irensa de Londres al ererto de que el Pero son los rusos --no los idemnanes-general sliviético Gecorgiy V. Mainin Iiis cte 5rblernan en el Este de Ale,

ln Especial desemip- está en ramiino de Wsigo lle- maniN ese deseo de los alemanesido conformne al regia- vando dichn proliisicý(iin El rum~igde liábilo Y imuchos rumnores. y R po-711 tiendir in informie eý rtilficido ell es- fleoles de "scshco" comenló una fuente ori-
lustones Y rceoeda. PeCllacion sin basr'.pn liara que, turcd ser En Parig, el miiinio de F.¡ e l"LndnD¿iii Mail" segun un

1r 4 IV4Ses4i4 de la 4x 4 teores, Robert 4ha4 .4 4fi4 4414 44s4pao publicado en Berlin, airma
er lprpsl qe s Irbyrn1~oqu ann ie n v iiiinnde pán

con la Comninión Espr. (orno'*un siniple ruminr*. * Mocil pnin levanta.r el bloquen
SPeño de 1 4 4 4i4-4- El gener4 4 Mainin.4A4tu4o4Ir4l4emp4r4In4 q 

4
i4id sea puesta en

lente el; Itimlo 9 Pin- de F51ado NI*yor del miinal V- rnmenir en mJanoj de las Nacinnes
u% munmbron v irepre- sly q(ikolniiky en cobernad.,r mili. Unid~s.15, a las rio N syA in' del So, ¡el en Alemnin 0 Srñalasr Ol:os tioft eió io de Londre, pu.e ¡n triburi.lex fde lug- ue dede liare tirnmpo Malinin no em l)In i r nj, simdiaire originridi
reseninrión de lhiq ti. iurn prominente en Iciq iiuM-n l nr• nel, le¡n, y ti "Ditilir MdI" mie ritiriflom desde ¡,,m punto , 1 m1^'ýJIMe 1 Cvers 1 io¡ tminn Procerir de

,goblérnos de los l,%¡. "],Os comvi nislsag avman- e i r "huentes Mi mnu " dS (e la trtal del

lo domlación (IrlA
re ¡il - l ' e l - ,hechos elarionA
m lbertodrA fundam.e"-JA1 ¡ y 11 1"1 ' , I"
1, (Ir los derrehog, de-

(lildae ela., par- A E D N R
de lo, lratadom de par.ir iintraxta Comu-Jent
da i¡nformny udi
1 a Y llutigrin el% cuAn.k Pr.Sn de los deri~chosn libt,(Adce findamen~icinir no sr n admi
nrirnrs U ii n par.iw conferenci$ytoórjianoq, comitiones ycializada.
ino, piincipales en Gi-
yr que, en roopérAción

-non l que concierne %l¡illará sui funciones Poins ronsider adlekuadna
a Comisin' Epecial H B N

r. a su diTirreción, con
bno -incluo en cuan-* -atención del Consejocrinforme a los artícu- G IA 1e
* la carta- en todo loon el deseonvol vim lentoes a la lti¡ de los acom-

y ls meliibirt e:oa PIDA LO en todas sus COMPR AS
nuieda'llevar a robo ini

yos 44 14xm4 yChí4h n4.
Participo de¡ colorido y emocé0
de una corrida de toros.lati e-
rr4a del faisán y de¡ venado a.b's 4

un poso de la Habano, en los luo-
%os y rápidos cuatrimotores de Me-

A MERIDA $53 *
IDA Y VUELTA

Tarif4 de4excursi 4 4Con regreso vá-
44op44444d44s4

:bierta despegur-n bombartIcad ores la ciudad de México, ¡o antigua
:apares de trainsportar la bomibit tó-ica. No hubo cermnoi a oficial #ti ca pita] azteca, con su Cima de¡-
niciarn a$¡ los trabajos de cont.rue- cosa, elegantes tiendas y gron vida

41 del gigantesco navio. de 65 ni¡43rnebtas de desplatismient.o, y el nocturno. . Y a corta distancia, PO-
util tia sido centro de tina crncontmiad rá v 'sita lTa o c lonial. . l,otii*%.%ria entre la armiati y la dr i ar xo c .
viacion mnilitar, debido a ou- tsUe Pueblo histórica . el PintorescaItimia considera que el buque.nero-Frtnyl lr G dajr.rono, que se nomibrRr,á «Unitrc otnyl ler udljrt
-airs,, representa tina ui del
,apo del bombardeo estratégico, e.%W
.ee¡¡r ataques aéreos K graniir, dis- AIDDMXc
nilaz, y en el cual redanama la avia- ELT
,n del Ejército derechos IDA YVUELTv14.lro el miacdo de la Marina rechitr.sýsta opintón, y consideris que Ins avio- Tarfa de excursión con regreso vélí
ti(, con que contará en 1952, deben do por 30 días, tiémpo suficiente
wnr pujitos de apoyo a floe, d&sde para visitar Mírida y Ciudad México.
los cuales despegir y en ¡cm cuales *MsIpuso
.terrir.ar. á m u so
La colueación de la quilla del 4Uni-
ýed States, terminó tina semnana, deInocerdumes, 4 11el, buque &e-71 . no onec n a- ,,.n a m g
rumian y el secretRirlo de Defensa
-uls Johinson, declinitron la semiana t rit /m1, 1 ace = 1
lasadia contestar las preKtuntas que 14 Prado 252

efueron hechas, sobre si la armna. • A741y aM a tenidria o vio por fin el enormeruque-Rerádromo. Se espera ciur el -
Jrco esté concluido en 1952. rá reforzida de tal miodo, que podrk,
Según los estimados, costará 186 mi lesistir el peso y las movimientos deones de dotares Tendrá 1.030 pies aviones cargados ron un total de cien

dé esIora, y tina cublerta prncipal mil lbs. es decir, algo muy aproxima-
n obstruccíóii por Ias rest.antes, la- do R la.n suprrfort.alezas iolantes,
itando hasta el limite las opericio. TraI15POltRrá bombardeadores y opti-
is de los aiparastos. La cubi-ta estp- ratn,% de combate.'

Si HO Y se hace

lo recibirá gratis en su domb-
cil0io dos los días que restan
del présente mes.

LA SUSCRIPCION SOLO CUESYA

$.10 al semestre y
$15.60 al año

Para suscribirse -llamo a tlé
fono de nuestra AdministraCIóni

De 8 a. mn. a 12 m.
yde 2 a 51/2 . m.

y, asípodrá disfrutar de es
beneficio que lo .ofrece el
periódico meJor informado
y mas ¿Cómpleto de CubcL.,

LAS SUSCRWPCIONES EN PROVrNCtA

PUEEN SOLICITARSE D~RCAMENTE -0
POR MEDIACION DE. NUEMTMq AGENTE,

AÑOCXVTDIARI DE LW A MA RINA .- MÁRTES. 19 DE ABRIL.DF. 1949
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Escenario y Pantalla H1 ALAMEDA - METEOPOLITAN

4 IlCHARD TUCKER CANTA HOY PARA «PRO-ARTE>
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4 1 b dos « I1turno esp~ti TEATRO
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._ . , 12 C oopio A ditorom.
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Cr ónica H1aban ra

En plea srledeel dooisongo fué lautizada en la Capilla (de las 0Ecaristicas

la rinogénita del.Dr-Pablo Toaloo y « su esposa Margarita d( lCéspedes

-pro plta ríe-kpoooooísetds 00 oAdao r0pttarfat¯Ktrienadaen adaunoE domingo,: en la imtíabella tide bde esos pasos cer1monils, recibió las relerado.
M gasdlbautismo la lindta, y

'r aio -iO Morg1 y T biO y "seeprmgnta del dloctor Pa-
!leté«. , el lvenalen a y de su 1

s o, tan encantalora,Iitrgiit i
de Césee. ,

A las ruatrea y media de la tarde,%e efectuó este aéta, par a e' porvez primera abrió muspura ne.

va capilla del convento de las k:,¡---- t.ic- sa la a en a q e u i
reiecade aloabuelos de a bau

ari ohanetesplénd d ldeel Couintry Club que donaron los
esposos Céspedes a dicha Institociot.

Sil Eminencia el Cardenal Mnmiel

Artenga bendijo la ceremionla que secelebró ante un primoroso altar ador-
nado a base tdcl"aster llles" por leo s

afamados artistas del jardín ila-
gros, de Prado y Colón,

c tu re on e ladrinos los ersposo,
De ë nlaChermosa residenci.)

.2° de, s0.,en1 a CAlza da del Vdd.
D v toen -se verifió un recibo para lAS Ans

des intimras que sistleron al btis-
blcimie os los ditino salones distribuye-

devíveres:lo ron ldas flores los artistas de " IaRron", quienes tamibién hierleron el
na regio de la meisa del Iniffet, consis-

lente en un cen01i10,1do pIlt odod
MARISCOS DEL CARIBE, S. A., Surgidero de Batabanó. ru.en "e" blancos " rositasin

Con 1w, exposos (teCépd-Jh
nert comipartieron los henotro(le la

LA CASA DE LA MUJER DEir ANERICA de Toñarely, Carmen llermlnia Ca asa sus hios, el dortorPabTntran de YIruri,. llortensia de los yoíuoopooo Mao íarl d

Día opasados.en extensa nota. di- agremamoo hoy lo sotlente nom- Reyes Gavilán viuda de Castellano!, o is os00 dl oroagaoIreds,
M 0s Cuanta0 de la actividadesode la bre q Ae oso.Chaon d Herreoo Soolo y loo atajd000e0 orni a 11

Caes de la Mujer de Amrla", in%. Carni CoiAstro de del Valle, Aom- . do, Hrai yoríeoos do0Soboo Alomoí y D inaeáeds, enrl*N.
tit0ón de carácter continerital, oqu oíí Olo,íds do loioolr. F c Bet0a lí oraiOoo de alado íAno To- ioíííoent a deg de001 ene e1l.

s dignalenosol ooproseldo oeníoriendo de Rodriíouez Llano. Juia rrero. Bebital a llorrdl Soeo oE , d r

nuesto país,por destacadosooemen. Alvarez de Prio olJoseio Castellanos n0a Rodrguro Llanos. Emilita'o o o- loo sov e iííoe l oeas « r 1 11
toso femeninos de nuestrasesteras otl- viuda ldcCoio, la conleu d m- lynJoolio Ollo lsíba e dros

etl multu #o ysoci bil1%, e¡ QP ~ - _ a" ""' re".
'p ¡ r ss. osor lo ose 00ter ybica. Enltro la ooñoras. pr(níerim o

E .1famoso FORD Inglés.
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[l osIod lis PleoolOoniulsoeíood, so

.*algo oídote :": :"':" Psis 000 0 tCOMPRELO A PLAZOS!
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Ou COstruiccldon po expertos ingeneros y mec-

cS100515R1055. 18 LETRAS DE $87.00
Toeda l vostidura de piel' Los oítAlo sno soo- . y e«m* garantea para su <empra 0 Uos N1s e

salen de las veontansll Seguro contra TODO RIESGO le profererá mien
Vils ss un Por l let todo el diA es mía bario que tras dure el conrafol.

utOsee un ansporte pUblico, porque Preoectn o

de de diietos poroAldyn, y su o Kn* L O ME T R (
(>0POR GALON!

, ¡Véalo# en nuestro Salón de Exh¡blciónl ¡Usted le comprará!

a- o,óY
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EMILIO FRIGJLS
nWIO -nT- I(OTOA

Escenario y Pantalla-
-

0
-(C0ollnts06 do d la pilo.a OCHO) -

bre dramaturgo Gerald Savory, ganadoraM d 0primer premio en
"Jorge y Margarita", rotundo xi- : oreciente concurso celebrado por e
to en New York y en Londré, don- ta institución. Esa noche se hará e
de a.anzó representaciones a gra- trega de los' premios a los_.triu
nel. !adores en esa justa dramática

Sociedades Españolas
p« CANDIDO POSADA

EN LOS CENTROS

né, Songo, Mayaríl. ¡dad rao, lmo. lIdO bralliea, que ha sido muyanuncia 1,a Maya, Dos Camninos, Palmarit. de aplaudido en el te&"r "América"5ximno sU Caulto, San L fis y Santiago de Cuba, por sus actos de trasmistán de¡ pen-
S0 provincia de Oriente. - samiento con u compañera Ass

0r1 C1 - En los demás lugares de la .Re- Di.y.
lI públiío n) llovió

T EL DE.L D IA

ata. CaIiina y párrega. -- TeL, 1-732.
A las 4.45,y 9.30: Revista, noticiero

nclonal. cartón Popoye. PECHO AL
~FLGRO con Jane Wi thera Y catre-

no en Coma EL VALS DEL EMPE-RADOR (en colores) con Joan FrOnt»i-
-ne y Bing Crolby. Luneta mayores 50eth Niños 30 ets. Balcony mayores 40y nibre, 30 els.

Conmulado ný .6.-'e4.-as.
SDesde las 300: Revista, noticiero na.cional. e5treno on Cuba EL VALS DEL

E-MPRAOR v(Jen t Ai Î o o50 A ¡E ANOCHE con Wfili.mCarg.n. LunetA omayores so eis. Niños
Se aproXima el grandIotiti estrenn 4, et. TertUli. 30 Ctý.
e la elicula del año: "Los Tres

'4qu01 o! . Lana Turnjer . . Ge- A REN A LI, 2,1Hy. . Van Heflin . June Al- h- . Colombia T 4. - TOl. 2.3313,
ytion , Angela Lantibury . cinco| A las 4,00 Y 8 15. ReVISta, noticierostrellas brillantísimas de ja panta- * 'eo a .:" 1~Wsu't c"to' y.a son '08protagonistas dé la nueva LCR o ialdRselyM-

nuperabe vern de "Lon Tres he RedCrave. Precioa de CostUm-»oiuter.ý" que la Metro-Goldwyn- r.

Mayer presentará en el teatro Amé-ica a partir del lunres 25 de abril. ' A q T n R

de Pon Rivero, quíuoa .duaon.e ve.ta al oroclo populard. vein10 110 101 1ec 1r, que 0010 q01 0u<0
un cuatd esic¡^0, d r0o dl 00A. centavos.Todoo los kloscos serán d tir eceníso ooillliu
RIO D 0AMARINA, 0allecido ha. atendidos por distinguidas y bellas tn provistos(l e un realii . om-ce cincoaflo.io, 01rita , El popular Hermano ^m- r 110 du, ndo

comuión ooo l pore l co mer-o reparar a o o
ood io y famila* para nutrir los die. la tan rande como "Lo que el ,¡en'

A a $ nuevo<o. m. mio lemne do rentes kioscos. se llevó" y la verdad es que al-
1) n 6asnva. oolen dY 0005 Tra hgunos rritio que la han 1sto la

yv , - l- líoo ol- r 11 B n han0 h bícl íloao dl n00i 1t, y- Asegu-
predicando el ,iuperior de los cap - quedado integrado por: Lux Marina ran q "Loo Tres Mosquteros" es
chinos Y . Anleto de Mondoñedo. Ginori, Mara Eugena Costa, Nena todo111 l que de ella tia dlio la comi-

Se invím 0r o este media a todo. Alejo, Teresa Alejo, Ernestina Gon- Pañia enl, 8U proid0, y

lo d vogol de risto de Limp as y o ole, Marina y O ga Di ezo Antoin¡, m , 1 Por estos i tivos, y por otras

lo que en vida oron amigos del Santoenia, Mirto onellada, Merey1 calidadesdel film en cetión, ola
d loío J . 100.010 ero y Alonoo, Cañol, Pilar Valido, Elsa lernndez, E m1 en re o lí ol lío 05-
para este0homenaj deacuerdo. Lucia Santovenia y Oelia Costa. mo ína de las mayores atracciones

Este miano di en la Hora "Fe y que hayan tenido la lportunidad de
Amor" que bajo la advocación del PRIERA Mis^ presentar en si pantalla. Un gran dio
Cristo -de Limpl se tra mite todos einematogrífico lo será, sin dudA.,el

]oo domingos. de 12 y0.ediaa una Pbro. ArmandoModo t l ca hu. 5 pximo cuando se estrene

de la tarde por la COCO en o kl ElprOximodomingo,díi24,aIso"1Améric~Los
T

res
M

osquete
locicos bajo la dirección de la seño- nueve y media de la mañana canta.- -

ra Encarlación Canut Lauder, se r1 su primera misa, en la Iglesia pa.arloy 0 C0nfrna: El mensaje depronuincarán unas palabras dedica- rroquial de Maranao, el nuevo sacer y r

das a nuestro inolvidable ex director. dote prebiíro Armando Balado Al Fiml 1 d10 abritiaa.
varez, recientemente ordenado. Jueves 80 do abril, Misos do7

7:30, 8 Y 1:30.
Como padrino de honor actuar Su A las 8 y media de la MoñAní, Re-

Eminencia el Cardenal Arzobispo de zo del Santo Rosario y meditación
La Habana Monseñor Manuel Arten marianía.
go Betancourt y como padrino de Al A las 6 de la tarde, ora Santa
tar, Monseñor Belarmn-ío Garcia Fet. Eucaristicao, ocupando la cáitedra sagrada. Mon A los 8 de -lt noche, Rezo del San-
señor Alfredo Llaguno, canónigo ma- to Rosario y Conferencia: El mensa-
gistral de la Catedral. e de Ftima y la Penitencia.

Los padres del misantano, señora Viernes _n de abril, Misas de iee,
Ud. puede Manuelo Alvarez y señor José Beni- 7 y media, 8 y 8 y media.

to Balado López.,harn de padrio A las 0 ymedia, Rezo del Santo
de misa y de besaoanos la sño Rosario Y meditación marins.

hacer que Oella Bermúdez de Rasco y el se. A las 8 de lo nche. Rezo del San
ñor Alberto Martino. to Rosario y ConferenciO: El Rosario

en el mensaje de Fátima.
continúen EL CIRCULAR Sábado 30 de abril, Misas a las 7,

:0 8 y 8:30.
Est expuesto en la parroquia de A lasa y míedia de la mañana, Re-las obros Nuestra Señora de La Caridad, si- o del Santo Rosario y ieditación

tuada en Manrique esquina A Solud

de la Casa ^ la3lcincod e la tarde serdo lafu - Aíoap . Rezo del Santo o-
cda n eaa car1 ;ica con rosario, en sario. Conferencia: El mensaje deción y reserva . Fátima y lit necesidad de repsirar v

de Ejercicios 0EM101 0551515 de satisfacer a lo Sagrados Cra-

E ' oes de Jesús y Mara pori los pe-
rarroquia de Mtonserrate rsidos de los hiombtr '.

Espirituales - Del-o.ail al primerode íofreimiento por liioi.oor deo
Del 4.d abil l prmer dema-Arcion CatólicA de esta PArrotivii.

yikoac elrebrará en la Parroquia de Sav lSan[Ignacio NuestlSe-ora de onserritte, a çar- o ColIdn.
go e Mnseor uanLobtola e- om ngo, primero de mayo.

deLoyola
1  
0n <1 rJanobatoiRl n1 e- lsa1 s a las7 1, 0, 800, 9, 10, 11. 12

danmMorannpara yni n nrpade.racón a la Sena Nacional que seyA'. w j l .tu , Rezo del Santo
dtcur nT&IRbvaonciAo Rosario. Cmnsagración de la Parro.

paralizadas de'ouiadloo In inmacul.d Corazón de Ma-
E.¡ proornima de lop cullos de IRl. i

- por falta SemiíA Mariana (lo Monsrate hit Con.erendia sobre IR omouinoin rí -
q1do pre- li r rado n IR a orna siuientr: A rna de los primeros cinco #A.

].tI díiííiíío2 01 l olíl las. 4 l1<1< 0 1 .
de recursos. lleo-da y ldo lolioooir <lo 1 , rl exterior

lioma por el ií1rroc 10, R lma o de Ar- KIOTO, Jpón - ,A labor ( <l
E NVIE SUl "" '" °""'" "' ío1<eíoo.:n doí o-íodí int.s ííoíííící l

- ónCAlIcC nrorimrlnoON TI OoU1As.1Cole 10i 1 PArroqíelñy ligrecs.HalabraYtc saludo1~ lel 1se oor 10oesta iudad o revelaenlos 1 < 1

DONATIVO iiri i párroco.5110,01<01 l < " d~'""'" o"o "0chrle"¡".: 0rolelosAnto Rosario r o o
ora Ma i o0ana ocho 0cíielAsític segunda enseñAnza.Y Una o dlog vrt-r por Rnimana 14 rrú-

N O y lunea 2", NMI.aw romo de contumu. ti*n para estudiar cuestiones r t-
tire a la% 7. 7:3i, a y 8:10 asy scae ecad i.etti -A In% a y mnfia Relo del santo *no wofti § r erca (1 v A s esuea.

O ilamenos t ílo-rlo yií lor vímedit ¿ls. ts d lío loo .11a1 ara0 <0 1
0m0 i i iioídíllRo lur oil 0

Parots, tIrsll101 Ro Fiioy NUEoVA YORK -Fliniiltroo d la
Procasa ebr l m sale:< b l atim .l'<l 11101a (Ir¡íIííuííllííí oiío, ílcon el lgiiine teii d: l ío. sa 10 brt P<r ititt i i atro, el 3r(1 del

Patonao 'AMImAyla te a lío ao Mlayor del Ejreito, geoorIo
* artes U ital ds i britoAllo 4^ Alva1o dlo Casoro,oy ítrll altoo iio

Pro-Casa ide i7~10, a oy í 'od e l11r1Ioo.asistironAtina
.t, las A y mniríA Rew del n isa celobrada en In CAI dritt de

e S on PA tri o po oir Su o m nl 
en <ta el

rios(11llo. rio. A las R de la ti tic.n c 00 oo e.í b \. k bol o p ol .esirtal lo.,tredl SAnoto Ro*ario y cnfrn- lii de Nueva York
CiA con el trino: 1, menzaja de Vá. a

oficios 104 t nti ri la 1p10,ad. OTTAWA -Una imiagpn Jel "Ma-
?.WrV.trt 21do abril. Misas de 1,. teD", barco con r1 riual el explora-

'11, a f Al» dor rafflico Inglés John Cabet des-
ve¡» -9906 A 1s , Rein del %sonl Ronarlo cubrIt5 a Terranov* en 14UI, aporecey mdta de los tiiiwtrlos del trabad¡% en tina estampilla del Ca.R~ ar 1 ^ n&dÁ qtso enmemora la reciente

A I*tA 4* d la n~ha, Rko" d-t W- un1,5n d* la isla a 944* POLL.,

Iáinet& nmny~rs 50el.Niño 35etsB»Irony 30 tm.
AS TR AL

r.o, et en Cua d HRNIA
NOS con Patrirla ROC, Will Fyfe- y,k Read y TEMERAnlOS con CR-ifietyd. LXilitA imaynrea 6n cUa. lip,1*

t u 0.30 y 0 1ets .después. Niños y 1Bal-rony 4n rt,,
A V E N 1 D A

calzada d. Columbia ente. Mend.-& y
.oio&¡**, 0.0e0o0 menda -
A las 4.15 y 8.15: Revist'a. notirier.

niaial, estreno en Cuba de EL 'VÍE-
JO SIENDERO ESPAÑOL (en colore%)c.n Tito Guia.r. Esi-lit. Rodrígu Y
"co 213p.iuUo a m d 1 ~;.n m I.e s ntnda y 60 ta. por 1,

nce. in yBalCony 30 et%.
BECASCOAIN

111 0ls4 Rvis tanotcera -
-nonal' EL NOVIO IPE MANIA con J.~-
nette Me Donald y José Iturbe y LA
BUSQUEDA con ?dontgomery Clift. Lu-néta may ~. «, ets. Tertulia 15 ets. -

CAMPO CAMOR
Induria y San José.- Tel. A-7054.
A las 9.3ti: Gran éxito de la Corn.

paia de. .Vaudevle Francs, de N1.
de Grandy con la divertida comedia,ENUÉE USTED con Marbella,
_^nparo Arozamnen&, hd4r¡txA ns
0 1tr 0. Lun t $ ¡ M y11.0 00. Te 1 0

t.0630 ets

Desde la 1.00: Revista mundial. C
¡no se forjan hombre parala gouerrsa

Moderna Guatemala ( viajesi,' Infor.
reioe de Espaha, Instantánean de

Hollywood- ivariedad); Noticiero britá-
liV - fortuna (cartón)Pei

CUATRO CAMINOS
oel.J» No.,117.-- Teléf.M-36711

Desde las 4.30: Revista, noticiero na-
ronal, MEDIANOCHE con Elsa Agui-
1re y Arturo de Cñrdov Y ALGOFID rA SOBRE EL AGUA con Artu-

ro d. CórdoVa. LUn-tA imayorci 30 rt-
haIm las .30 y 40 de. ué. BAJ-1Y
1, et., A las 11 <d0 la noche: LA PnIN.

CMA DE LA SKLVA y CALITORNIA
I.utnetA 25 ets. BalcOnY 15 li

D U P L E X
a. fely Amistad.,--TeL. A-0307.

Dr.d. 1.9 3.30: CAtifOrniq OVIAJ- nocolor**); B9114es on coquiew (depor:
tivo): LA Revista CIn-matocr4fica (Y«
riedadfi Novelty Rhop (cartón en co-
lorea ' , tlitnos N otieroa de laP&

rN.pun ?q* M, -v Teé. -011

D~9e 3.30: Revista, otiCt r0 no-
color) Con 2171 ri 1 i ^ man

y K EtK Ijo cmE SPi i

pd y C.14«,. - To.11 ee.
Dsd, Js .%3»: n.vt.ta , ntleler,,n.

.4AARTANO Con arConi,r y
Amn Sh.rid.n len . *voy&n , u n r

#h~ Lun.tA nm.yor.a $1,00. Niños yTerillla m ctx. - .
F A V 0 R 1 TQ

.eacsay P.A.Ive. -- Tal U.»".
En tanda Y.noch#: ReyW&t. no0ici*Fr

nacional. '.VIIRKN PAZ colí Ald- Ta-
brtzxl Y WTEDE4 LOS RICOq con
-Pdro Infante Y Evlt& MUfnts. Lunt-l.: mgbyrnx.& W él. Nifim y Tertualla 23
rentevlw,

FÍIN L AY
Xassla O at,.--Teal. 0-~40.

e~ = NC1 o rturo d1Cord.V. Ey ~ A ¡te* y AL MARIDO
?<AY 2AU uRL ~U.yC.f
0.30 y 46 u sue.Raeays tt

FLOREN CIA PALACE
an LA. No. 104. .- T.1. U-3533. 1 . 1 . -. - T141 . U-¡#¡l .

Desde aL.,D35Re~. .1 notH n- Desde1.m4A5: Revist, noticiero no&-10410I 11 111 11011110 .a 110 111101 11lbLTOO1NEGROS1110E
Dny ye Virita Mayo y El Gunu. Pedro Inrantt y Rita MontaneriXPRESOD D B N FAMILIA DE TANTAS 10n1

ober.n. Preclasde.,otumbre. 11nndo «;.I.r y D*vid Silv. Luiie
ur. Nñore 0s .Terttla f.miliar 20GRAN T EATRO 01" 0

1 .q.a San$. 1.ab.l, Mr ne.2-13 P L -A-
A la., 4.3 y 1,30: Revista. noticiero Prd . l -- Teé n -1t.

nAciOnal, BARRIO DE PAsioNES con Dsd o, 3.i. - 3 .iíoír. nM-421.

11Marte T. Squeli. y G, Roj. y-SOFIA esdenas;3.30COResa ntGicon&
(en oinecoor 1 1 con Sigrid Curie. G- 01 na1 Mi A0dO . w TEs, M 10rcoy -

ne Raymoind y P M.rrisan. Lunit az AnRuimes e bn y apecuA re-
may.res 50 el.Balec1ny 30 C14. N.a hurRubnde' botaplíua.P

:0 el,. o . 0 100c1tum0re

GRIS R E I N A
M:. y0A -T.169.-.M 1 -00 -- 1 ln .

17 y 15&ñ" (E) V.dado.'-- T t.CT-4192 D 1d las 3.00: Revista noti i . a
A laIF00 y 830: PACTO FATAL 1ion.l, LA 5ECTA DEL TREBOL con

ron P.tul Keilvy, A las s.30 Y 9.30: RO- Pedro.Lagar y, Amielta Var 1 yIZA CIUDAD ABIERTA .on Ald,, F.- e.,tren o Cub. de SECRETO ENTRi!

britz, Lun-t.m~y.r,- 40 et. N,ñns MUJERES ~on Charit. Grados, Mi.
ya~~~ ~~ ct.Bloy2 t, raLunt armayores 50 is. Balcony 40

I NFAN T A -.
N .p~ 0. - T.149. U-370. RENAQIMIENTO

De 0,1¡133 0 ít í i 1 í no 14 y 13, Vedad. . - T.,1.1T00 1 1.
r U N O ECyNe y eMtrenA Cuba de El. A 1.s 4A0 y 8.15: Revita, noticiero1,ALS DEl FÍPERADOR (ý,itech nacona l .strsarional tserle comi.

ri el.rtr.n J.an Fantainr. Ring era, .pil* ElC. APITAN MARAVILLAS con
"y y W_1o. LuietA imay.res % ets j,,nm Tyler Luneta rmayorez 3 es'
Trtili. 30 , 1. Nños fíicon 20ets

L U Y ANO R EX CIN E M A
gxn liafael y Ailtad. - T. M-2214.

C.Inad. d* Luyanié. - T.Iáf. X-1100. Desde las l.^ de¡ día: Campana. y si-De-de las 4 30; Revist. noticiero na- iýnaz idocumentall; La mujer que tu.
rion.l, r,1 ren.o Cuba de nEVAN- va miedo (dincumnittal); Llaves y
CHA con Pedr~n V&r Sx. Toha la Ne. músculn. (deportiva); IA llama que

!rAu ti ra ', onsevilla y N, m1 ~warten e en c el s y últimios111, nw priXI 1 1 1 ~ W 1.M.b., w- lli.

Ana Teildlo de C ardona, Isabel Re- eI loiu.

BANQUETE DE HIJOS DE LALIN CON
MOTIVO DE SU_390_ANIVERSARIO

Para feteíar el 39 aniversario de ldestacándose en los múltipleo bene-

su fundación celebró espléndido ban- icios, brindados a la tierra natal.
que0 el domingo últinoen, 0n loja-I l.a orquesta de EmiUl Parada eje.
dines del doctor Sierra. la proresis- cutó 'durante el almuerzo lo más se-
ta entidad gallega HiJos del Prtido lecto de su repertorio, amenizando

de Lalin. reuniéi4dose allí por t.l después la matinée, que resu Itó he¡-
ootiv o alrededor de 300 comensales, llantisima.

cie disfrutaron de ,abroso menú. ser. lo-,O , -Ol O
vido por el iísuperable C1 Plt--y-lartido de Lalin", que a los treinta
sus colaboradores. y nueve años de conetituda puede

Oíuparon la presidencia del acto, figurar entre las que ms han pro-

el querido presidente social. eñorgreado en su género.
Antonio Iglesia Rey: el vice, Antonio
Garcia Lomas y señora Emilia Paro-
pin; el secretario general, Jesús Igle- Actos para ho

sas Surribas; el tesorero, Gerardo
Pombo Vázquez. y señorR Rosalla G. BENEFICENCIA ASTURIANA:
Quevedo; Manuel Reádigos Cot, Junta general en su edificio de Ci-
Avelino Calviño, ,contador Social Y rrales 64. Cita el secretario, seorseñora Virtudes Rouico; Elena MArtí- Manuel Díaz Suárez.
nez González, Emilia y Georgina Gar- CENTRO CASTELLANO- Juntacla, Jesús Calviño, Eladio Tabo.da, de la Sección de Propaganda en *v
Arturo Iglesias, Rosa Reá<igos, Car- silones de Egido y Monte.

m~n Iglesias.)y Emilio Calviño. fun. MONTERROSO Y ANTAS DE
dador y soci número uno de la en- ULLA: Junta de directiva en el Cen-tidid. ro Gallego. Cita el secretario, se-

Entre las damas y damitas que hion- ñor Elisardo Atanes.raron dicha jornada ron sp,, nca CENTRO DE VENDEDORES Yfiguraban El¡,. Vidal de Chao. Ele- REPRESENTANTES DEL COMFI
na Sobrado. Dolores Pérex, OfellaC0:Jnad Scind Tbj,
Molino, llilda Hernández, Margarta Cen sulca de ra cidel T, seund
Baluja de Lóper, Josefa .Vilitriño, piso
Mercedes Lópem Hidelig Baluj, Ro-
sa López de Rodríquez, Luisa Lópex,Luisa Vizcaíno, Deltina Scoane de - ActIn edía tosß
TeJedo. Luisa, Josefa y ElenA Lópe.

Ciridad Rodriguez de Caistra, Au- CLUB LUARQUES: Junta de di-
relia Cíibo de Mata, MiriR Vát.q-e rectiva el miércaleo en el Centro

viuda de Roque. OneliR Garcia. 1111. Astkirlano. Cita el secretario, eenor
torina Lópex, Con3uela y Natalía Jesùs Castrillón.

Go táex ASOCIACION DE EMPLEADOS
jýtvy. ,la cAniTA nDE CIELO e.¡, Notictevn» J.o : Metr. W.r,"ýrn le, i:

o0Nin.oIoo Fes.s.Go-ojo.l$
,Cail e-o LoloexSfi Marti deJgeY su hljn Conchita; Sara Góm

L U X R O X Y de ledo, Rosa Eiriz de Jorge, Seg

Di. -nim P.lS11. y ", 00011 te-Ir í d

Talo$¡.00.5.3P74,1.otdo 1.íl.o1

' A las 410 N,30: RevIsto jer. gu, Marina Menéndez de Di
Ala. 4; v.111 M.]ntiieonaioa.LUNÁ NOCHE DE AMOR rrin guez, Consuielo Rey, Silvina Font

narlion.I. AL.JANDnA con Artur. d. J Wilmon y FUGITIVOS DEI, AMOR Emilla Pérex de Vizquez, Aurora rCordovii y LA NOVIA DE LA NIA: t(in Tyr*one Powver .y Joan Fantalne. ¡la, Carmen Fraga. Georgina y E¡RINA cri n amaFrey1 ine un ta imayores 40 ola. Nifos 25 et . II Garcia, Lella Meni.ndez, Ie1. mi n per. Niyos yreB.2,oyvn 15 et.et Meniéndez de Pedrouzo, Gertru
RoAo de Minoo, Gertrudis RigoO Hortensia Pagés, Josefa CasresM A E, T1C Monis y Anión Recia. - TlM-4794 Sánchez, Marlia Gótiez de Armi

C-nIu.d. N. 210. - T. M-4477. A las 5 00 y A 15: Revista, noticierti Carmen Frágl.
De»d. las .110: Re-danotirer. naenac~i.n.l. MOTIN.A BORDO con Cark María Gucia, Pilar Rodriguez

TE , JonW.¡- Arias y su hija Hervi ; Rosalina Q
NEESS eN LE\Y 1.ey ~sno CATER PgN L nTROPmay o 2 e vena de Pombo, Georgina Queve(

1,11 E 1,11E RO. Lu l m.,:re, 41 NuNos 15 1h.ta las 6.00 y mare. 28 y RoF-alla Pambo, Zennida Pascual, Al

lis NIños 15 el.%. Bal~~n 25 ,. TeI. uña., 20 et.deptéls. La San Mart;n de Pacual, Rosa R
1 miyero_20_ynlaU._ dga__ ,_Maria González, Plácida e
SAN FRANCISCO nnd de San Martin. Ana M

MANZANARES .,1-ý .I 1110N.1263.0-111 1790 Sánchez, Julita Diaz, Pura Mar
SA NZ A NA II lo r 1 1. 1<-<- Te' <1 ide Díaz, Magdalena Diaz viuda

Caros II Ifana. -- elf, -s4 nan a y noche:: Revista, noticero Ramos, Lourdes Riera, Josefad Mar

nalío. ío FIESTA0BRAVA (en colores).

En tanda y noctir: Re%%sta, noticiero ron Esther Wiliams, Ricardo Montal- nez de Alvrez,Antocna rcdianacional, LA BANDIDA o Rosa Car- bn y otros y PASO POR AQUI con Carmen , t i
itna y ANGELITOS NEGROS con Joel Me Crea Luneta mayores 40 Sánchez, Lilia Miguel de Darias, C

Pedr.1 nfante y Rita iontaner.1- eLí.nNif 1Bale o) 20 ets. tilia Aceyedo de Navarrete, M
net0 mavores 40 el,, Tortulla 20 cis. ' Benítez de Delgado y su hija El

. SANTOS SUAREZ i y MonronioFernández de CalViño.

M ART1 saos ry Sanenign , Uno de los detalles más sirnpáti

Vestibulo.--DragoLyZulta. Teléfono 14400. :l e¡ gran acto celebrado por los
Usted no lo ha viito ai1n . No de3e A las 5.00 y 8.15: Revist.a, noticiero neses consistió en la eliminación

nUe le cuenten.Vealo hov mismo. nacionalI UNA MUJER CON PASADO tal de los discursos. Se charló,
USEO DUPU TloREN DE lPARIS. Es ron Meche Barba y E. Vilches' y PA- cambio, aCerca del auge logradoalijo maravilloso y unico Abierto dio- SAPORTE A RIO con Arturo de Cár- la colectividad a través de las a

lmelant.-di_ m.oin. a 12 de la noche d íva. Luneta mayores 30 cts. Balconyen el vestibulo de teatro ART. 2n 1.en moda y unet. 40 y B&Ic~y-

o 

2.5t. por la noche. Noticias diversas
Guinis A____d_ y _ L _ el ar _ PIPT_ 11S T R A N D La señor¡; Yolanda Garia Al

1 .Tf. 3oEs.Mis.¡ No.5. - T. f. U-.01771. rez, la menor de las hijas de nue
Desde las 500:'Revtst. noticiero n~- Desde las 3.00: Revista, noticiero na- compañero Adolfo García Fern1cional, TORMENTOS DE DUDA .on cional, LA MANCORNADORA con dei, director de "Crónica Espaitav Milland y DEL CIELO BAJO UNA Crtix Alvaluaoy Armranda del Llano- y subdirector de l revista "E pE 1E LA con Bing Crosby. Luineta t- LA nAMADA NMOVm z counGora greso de Astucias", que estuvo ir

días, recluída en el pabellón "R.

00110- íídel, anaoriío o.ííonga

M AX IM encuenra en"u h°ga, restablec"
A,.starán y,.r~. .e. U.Gl. N 1.11. 

0  
íTR 11N1no nomo "ustooín

l t.nda ynoche RevIíl.11nrtirrro i no ntr. Pmol. i"A", Vdado. ñ i.ero nos piden consignemos su g
ional. LOBOS DE MAR con Ed. Telfono -40. titud1.aro1 doctorCelestino

G. nobinsoLI PIJdArficid e Ido Ldliooio Dosdo las 4.10: Revistadn.tirter. noíArgü ¡Vet.aque con su abitual po0El 0ALCONDE10 eARES con .o-l a variedad munical, cartón Pope- cia, le pracicó la amigdalitis. así~¡ lFIyN.I Lunela mAyode~ 30 rL,. 1 Duro y a la cabeza y- estreno en mo para los enfermeros RodrigueB.rony 20 cp. bad, EL VALS DEL EMPERADOR n1ncacln ctn Jo.n F.ntaine y Fernánez Cué y demás personal
T ingTAN q""" '""eta 80 cta. Ba'°"n dicho" pabelón l" auoriade

METROao.tTíll50 0te la Covadonlt li y de¡ Centro que
.t la, (A0 1n . aII r gentilmente la Atendieron.

1-0 I 3.0u0N 0 V E 0RS SA oL ^lsmismio Consignan suagradi
A11 3 3 Rvsa oíiro EioN.51 - 14io . 11-15. dint a todas las representacionaioalLA VNGAZA EL P- 9de ociedad-s y amigos que se tiy^_q0 con Richard Denning y estrrino D.d. la. 3.30: Revi.t., n.ticier. "'" resaron por la rialud de la seño.,, Cuba d, EL VALS DEL EMPERA- con.l. -DELIRIO DE GRANDEZA con Gitrcía Alvrz¡ion (en trehn1c.10r) con J~ln r~ D nyKay. iy VIn M.y. 11.EL vr

,'"e y""'a Cob.Lne ta mayores EXiESO DE 711ELIN ~ n Merie C01u1 ocmlaeo al
tio ,,, NInA s v Rlenny 30 el- Olo.,rn. LunrtM. yores 40 ct. Niños na y a comnpañero.

N A Iy¡e. Tl¡N M4441. V A N 1 D -A D E S relebrad°'eÏ°domingo "tim°o o

ConLuntamavresHery LAEiooN a X A-1415.- dJe a Tropialovero n va]¡(cimi eOr.Nno n CUbar d néw do Lntamyre 5 e d r, noseqgiiui delemrntosLn

nIttconv y Niños 10 'la, brillo, medio billete de] millón,
N EG RE TE "4do por don JuAn Varela d

V ED A DO TercomAlvarez de Varelal eT seP.ma y Trestet~o. - T.141.P4-39911. . .1. r213 y le. (V.d.d.). Joité Purrinos Rodríguez, una va
Ded. Imi, 3.30, Reviatl, nctlro n- Teléfon. r-10224. obsequio de la señ ora de Gór

.»nletr.no an Cub. dir REVANCILAA -o,43 .0: R.Ylt.atón en Quiza; el señor Meuej Gómez C;
1o Ninon %.villa, David Silva, A aA. n 14 0% H ÐRgq QUE L eo nrlj usr eoodon,i Ton. 1. N.xr. gP.1Vargao y PE.- "RN on et on O-ol:Wr Justo GUiZán; el señor Ante

CADORni o~tn e.m NAieto Ío '. ~nJOVEN con . n nla.Lunc: edriguez, un reloj pulsera oro,net waorn 60ets Nios 0 es' ayore~ 30 el%. Niños y T«rtia.0 teado por don Mnnuel Cuatro1
. eenavosnández; el meñor Jesús Framil

N E PTU N O cl, un radio de miesa don.do
ve.e. N. al - .111 34131. V 1 C T 0 R 1 A GASPAr Calvo V170,10; el señor FiNeptne o, $7. - Tlef.M-11s.cisco Freire Ramil, Wn.reloj de nDesde ,a 1,0 Rev0,A noiciro no. C.ncepcl&» N; alL - Teléf. ";E-4957. donado por el priesidente social,

cional, CON LA MU. ICA POR DEN-' A lag 4,4% y 8.15: Revist., noticiero fior Rosendo González Oter0; el
TRO y EL yýIJO DrEnOHKDIENTILel- n.raion.l, No ME DESAMPARES con hor Meximnino Menor. un corter~e cnead TirMt Tan, Luneta mayo- J, Buth Jérnkina, el episodio 9 de 812- trje dondo orFracsore% an el. NiAo lo etw. Tertulia,: mayo- ofÍArman ten tanda dé. 4.45) y LEVEN re n prrncsoD

r-s w y nfnt i 13 ta. NCLAS coñ Jolé ¡turbe y otros. Lu. soto.n.ota mayoreo 40 cta. Niños y Bálcony Se ad*lerte que el tercero y
2 0 ¿¡a décimo premios fueron declar0 L 1 P1 Cdesiertos. tod. VeZ que n.diepre

LLéiso aN . e Veaa. - T.L 7-3711. W A R N E R' tó en .u oportunidad los núm.
A mas 4.13'Y "3: Revista. noticier- yla,. ~* . a.iL PIIIII correspondientes o , sea el 62 ycoa.LA NAVIDAD DIK WS PO- 1,su6

nrES ce- Nint MA.rsh.11 (Catita) LA Doedr )" 330'R ~M&. not cm»& Paír todo lo relacionado con e
NiUrRT"CAMINA £N LALLVIAconal.tAenon n C" d*alan " n"rcutar~ brindar¡ amplios d,

nt y ~s » t».Nin- 33 e". Ter- G.ry CooperE la emcena, un fgr lsal-ee nda eofn a% dnela r
%ti.a 20 claanow. Lun«ta $.0 11. s ni.icñýA toi c

po de la Puente.

rdoDELCoí,MCO: Torna de osesión
lr. de la nueva directiva el miércoles en
1e el Centro Asturiano. Cita 1 secreta-

[un- iio, señor J. M. Galán. 1
U%, dii2 dd\§=1.WAM:,O

1 1
On4

1. de Prado 1, altos. Cita el secreta-tal, rio. señor Sánchez.
Pi- CLUB CANDAMO: Junta de di-

:Mi- rectiva el miér1e0 en el Paa o
lrta de Asturias. Cita el ecrtario, e or
dis José Torres.
gu, HIJOS DE CORCUBION: Junta de
de directiva el mlërcoles en el Centro
as, Galle o. Cita el secretario, señor Teó-fio acia Muino.
de HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE
jue- ESTRADA: Junta de directiva el
0do, mércoles en el Centro Gallego. Ci-

N- ta el secretari, señor Serafin Garca
R- Arer.

Me. BENEFICENCIA CATALANA:
jrýa Junta general ,xraordinarla. e _je-

.. .

.-.

--

-
n

-o--8

.



ADIOS
AumentasArACANO

4A tAnicoí=A A AO, AAASUAA tro-
5.Al engrdar con nAA no tan solo

.4% rn-u-argas-ýsiné-que tam
sA AiAA««<n. Será AAA<plcerA< a AA -

las . Lucir¡««A A. <.1.jveAAA
Aerte AS A o de vida. ¡ diós a ru

&&al s Aio dipestiont ¡Adió* pane
tiemprel Hores, mulerra y niñloí en.-

idan con las itil )* '4o

Todas MarrasU#adat - Nuev mSfayo 0r n-Pda Caitloco
y Prrel os'

UN IVRSAL DISTRIBUTORS
Nr%- , Ve e ork. N. Y.

SUSCRIRASE Y ANUNCIESE EN

EL. «DIARIO DE LA MARINA»

¡YA ESTAMOS A .5

encant.dr . r1 P.111 p1. dlcooelLónMndlqu caa
imoý de. recíbir dende Chiraro. donde reside nuestra *dmiradía compatriota.segun inunciamon hace ,vel en días, l eñera d. rMande acab ,de ter

»elec e onada por tercera ve% como la mujer mejor vrstida del grupo Inter-
nacionaN1e loFvi dos U·ndos. premio que le concede el Faríhion Acade-

Enhorabuena.

DE ELEVADO RANGO SOCIyL.r«<. (Continuación)

:.(]tto con sus tivis paternas. Hn seño. ro Perpiñai (lde Castil Ca,
A Lo¡A Crmares de CAAsAA iro, A. AnAMatin AAPedro de GamA'A C< mIsolinaConmrnares de Vi7n.- - Nena Savichez de Sátichez. NMarla Almna¿i

A.,vre< .« de ColmeAares, y distin- de Abren. AAngel FI A MAA

g AAidas. < leAObreAon,AGrae«A PanAt n A d A<l'
A e <'A m te LierAadre del novi ',n lb Goteocet . tic Del \ , ie

C r a ui z de errer. en la qu « A M ndienA de<us CA A lA
ndri<ion AAAnprimrosAtraje de AAc. AAA11 AA nA.isa< a AAy AAdA.A

1 ,VaAhumA 
'Ao 

binado con Aombrero D .l .o A ' AegrAA
a tu det niisiý o ,ni » u ado i.r WitiN, ni , a t e (0,. ~i

tiarx a ' Ac oa yente«' A vi«a ci. a rdeAA«< AAAAAA <A A . e i l

ngu ary. eSn iue e Nena Velasco vdo Goniale-,Gord,-
Aa gentl preidena de tiro Alto <a arquesa de valle«1 v A .1<,Aib<A d A tidA< de« encaje gro.~nacondeso e toIrv

, A« A < tuda«(te't'ive« o ola Olav a de Nidoza. Chi a
que se realaba con trA je l, A el41,v orales de L« pe<A<A < aAA A. . <BaiInIduminaba el tono b 1 ieDe one El auncad,

Maria UsaiAga de« i eA a AA Vald iA, . MignonA.'«A

Aierro v uda de < G . < d A A <. e sárer . ena PAllA A««<
lina de Garc¡a Knl'.N111,1ri Te esa liHa Pla. Beba Mloya de i a v .r%

A.AAAAdepAAuAAn.eAAiaA(lACA.Aulens de Freir AA.AAoAldmAASo
lenan viudade\¡n, :f e Ade de r ernandez. .olA.1 oA , da d,
liero8 de liernividez- . Eiperania Solis StrimbiAut lelena .oln de NMo1, ooe Aguiar, ClaY Aoreno ticPHlaci- GIOria Villal0n ¡e GuelleH. ~a
Snfia Arrinial dic a e N Iai:a T,. que 1 SaiiA o, Ados«. d.A <

cesa Pedrosa de Viateltt omn r:,(vladAle d
Necio Tremno1n de NMaciá O-dna de oas YBei A ,s d Yrl

Armii.n ti Pantin y R_,anArwd CuevivC,.ýtele.ro de Sal.va. con pie
tic LópeZ Oña, las tic$s111y pimee. OSO trajC bbllnc lPnrImCe.

&ants C cía Bnetd D, gn.,N

lici árg d eua. l««<A e qarexA .AAAAe<Ariiid AA

rn negro. A .s de Gonaa. JuAAta Fabian deUn grurio muy nelertn formindo po!. NIynrkas. Flilda Olita de Cuervo. Ca.
*arla Antoa Alonso de Asptr AAAAidad Porro de Camacho L ita de la

Concepción de Trias. Ana Mfaria Crii
ret de Facio, Lydia de Arminoi dioPoi

r m 0 cet. Pa lina A rabis 
de V ega PandA

Nlatusa Díaz de Mesa. Mlara Dencha
* ,A oelles de zalda . Elena de Ca denA

de SArdiñA. Lorcto Dnrbr(-kf,e N',,M
~lif, Maria Teresa Mirnad iu

Aoa. y la genIi.im:< a Rosa Sardiñ

Ducie a i lagros de Gi¡auderalaviada con suma eleganciA
Ni-via Salle de Palariri .Mc vr,

Monte de MIAclá. NM ria Ju lia ul od e PereirR. Graciella Eray .de 1'oca.
Euvgenia Perreirn de RnTin.%, hMart J-1

A a PrcitAirA d Alonso. Am rica Pand<
d , Ruiz Adela PatInmeque viuda de
Guillermio, Mlariania Valvivia de Mínla.

1et, Celta Capestany de Lóoez. Esa
Martinerx de 0,ii.Carnttn NM' ta vi eSampvíedro, MNa.ria Tt-rea Vlasua

de PRIndO. Y"sperni7i Nuro de A 11lermimýa S ' e S si zo er{de,
¡url Alvitado de Bec:quer QiuliA
Aer de JmAner.AAariaATerAeN a

LA A A ItAA IuffebS . KNre,Conra eÑSkartr(ck
NIrv. Tred Normnía
naquerl A sd Goni,Áler ChA-e<

S Ter J A Retan , uri de AyAlv. Fnfipn Sr VIllaerde de Ri. Gl "ri. Munioroyax Dieilo de L.o vd. oef Al-n,-de CAlvo Vinn, Cirmln Miiern deL.ubai. nmiia TInter. dlo .óper 5,a,diña. Dulor NMAria de la Torre dr ?0ar
¶~ . e . Clr .1d1 Saom , ¡.e]lP41

íritidc CArrittco, Carmerlx Cm.r.U. <d
léPrr, Mar¡% Gonzálex de 1 4 V 1 vid

.M MrDoliald. marla Run 0de1 1daliabirl Jimiéneirl t icvi, . 3 Aar lom11.1,o (le D(i<r
?.larmita drr o d ain r edr.TIna lldalgo G «irde siiii

en rfnamoríllevíde h>o Ios de )Ii
wet~u. mas. ('uen 1,ua d, Nnv-., <l.bla nda he,,&), o tae hirón fOnreadio "quñ o beode tul Al¡ n 1

rfales de calidad y belleza a ms¿ 1.1 n 1d, ,Ite lle en ri~. r

adores del Mecanismo cllin- Iie,« i 5tm d, 8erhr A,e. tirador*@. bisagras. pestí-. 11,. 9e1enceaje crmein hi s . rc t-~
1. y u. ti rmanii ia l d11 . lo -An,.adePorteIIY de eewvv), Olítinbrt-

lupos para pintar. Pi9tolao,
uipgg portátiles y eitaciona-
J& Unte# pistoll conviedble ¿QEAU S

Alviese

NOXZEMA¡
MEDICINAL•-CALMANTE

Y porque HATUEY reúne TODO

lo que hace falta para ser

LA CERVEZA DE MEJOR CALIDAD I

NI AMARGA Ni DULCE.
En su punto, como a usted le gusto~
Un sabor bolanc"ado, agradable,

gente

BRILLANTEZ EXCLUSIVA.
De fronspafencia delcado, de rica~

e Apum A signo e pureza. UNICA

poir su re finado elaboracion .

BURBUJEANTE Y ALEGRE.
Ccn ese inquieto burbujear festivo

Aueinvitalaalgía.AI.Símbolo de-
la más aa clda esu% materias

primas. las burbujas d e HATUEY
duran más.

SIE MPR E IGUiAL. L A MEJR.
Por que sus técnicos llegaron a la per-

fección elaborando una cerveza ¡ni-
gualado: siempre igual. de¡ mejor
sabor, del mejor color, de la mejor
caidad As es HA UEY.

UNA INDUSTR A MODRL.
as más modernos plantas. los mejores

tnicos y las mós acreditadas mate-
r s pmA.AA ¡Esto es H ATA

Por su sabor inigualadlo, por su
-brillantez exclusiva, por su alegre

biurbujeo, por su rica espuma, por
ser LA QUE MAS GUSTA.

A A.A A

tú <-<'<A<A1~1 AA<¡AAAyAAAAAAAAAAAEA «A r

c m 0
- . De ilte een h##rd(" IWARITO2L., dom~ngos d. 7 a 7,30 m. de ¡uru

"§#gordo por lee Campos de Cubí". p ^."el
.oo os l~ d 93 ..tdo oel "Uran Vodevil de¡ Jueves"*. "*.a Polo¡

t, a sbado de 8 a 4:30
CONA y Rlíi|is".

lori de Eph"

1
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"PorM*n se está considerando.Enel Hospital de Ortopqdia se
"PorSsI esta n, CONN AGRICOLA ofreció un cocktail a la PrensaY aturismounagrnudstri w

5I- la CIParOE_ -- __.--- ---- r.r de - Por -- Miuel Pead Fraga. Los médicos del m mo quieren terminar el parque
alumaas del instituto. Al final la- q Odel & res q ie te min- -
distinguida sopr Graciela Gon- Tu Hay que reducirlos precios N PUNTO QUE DEBE DE ACRARSE arniños lisiados. Regalo deaparatos

on dlETEd EEEEGsil S ruíio, Dr. Videsñoay ¡soro ______ p_di____ raio

El -EDecreto-244de-7-de-agosto-de---precios-, ~con-lagque gín1- PACaiCE Eb nten eErepE .t.az ge o

t6 acompa e oa 1945, promulgado para estimular más bajo por disfrutar de un pri- .ye' sul muy b Gracia, Alberto Lo5ada, Mario CE-
lMata Mertd t el establecimiento en Cuba de nueS vilegio. pante la recepción ofrecida por loe llado y Armando Marbona.

a _LEA industrias, para producir ar- No es posible aceptar, que, se con- méd !os del.Hospital de OrtOPedia. El director,_doctor Raúl Rodri
cosm ieco a - -sidereSincluítrane va. loEa . d1.Hm .iI¡ ¡ld.t . El15 o.dlE olEdA i5.-t culoe E que On S_ q'ea- u- ErEn r u .a u bicado en Ave.d elos Prendens y pron lncí breves plAbEr de.Ce-

h a e . Ve S v d d o . S EEal oís p r i i e n t o d e l : u o ,s e c l a r a d o u
,ue materia& primas que en la e¡- troducc -una novedad en la opera. aW 9.Vdda o eidisa. cmet e gsjdcaad

tada fech, eo estvieran produ- ción; o zúwtltuye la materia prima Se encontraban allí, haciendo los el Hospital d Ortopedia ha.sidoe ecied, tíCitamente debe-d iEron- habitual; o modifique la forma. honores a los. representantes de 1 1vorecid o desde su apertura, or
Se teE-ced e n nesp-odutl o Prens eilidld d iecCIo. P r de dichods sE dO hopilílo er nodis u y- qe.as ira-otnuar-

a turas nuevas, a las que representen es la misma -y bien lIso O .lp cs'_y- lE-9 EjEI I ico$ bire do s li iE C .
.a.fuente de rimza y 5detraba. . el Decreto, cuando dice en el Aair- . T. . l-. sí . 1 ,. _

o. re% de Cañas, Bebo Alonso. José Ma- 1 onstiuve un trunfo para ¡ y un
nuel Valdés Cruz, Cnnrado Massa.' demostrcin de la generosidad de

ar guer. Raúl Rodriguez. Faura. -Rober- los cubanos.

Quedan en libertad provisional
acusados del-asalto un banco-

o El siniro qS¿e guarda prisión por ese hecho es
n Balsa Gato. Pide el Fiscal 30 años por asesinato

Practicada ayer lunes parte de la estaban eneiistadds por diferencias

prueba en el Juicio d é[r A dEl so se suridas en el Sindicato de Obreros
t. guid4 aarios acusados del asalO y de la Havana Electric. determ

iona Rebult, U
,asuntos cortos.

CnEha, Peadora

:música por delbediente y asut

LMCEUM LAWN TEONIN CLES U R
Hemos recibido amable invita- RE

in de la- irectiva del LycEum
Lawn Ténnis Club para el cocktailque en honor de los triunfadores' Rt
en el ConcurSo de la Cancin Cu-bana afreerOn en la tarde del pró- R1ximo viernes 22. a lag seis en punto.

Mucho igEEEiE líE SEIIrecuierdo. RI
ADOLVO ODN0 0 EN 5 L R

tal en el Lyceum Lawn Teni SAClub, Se.iado está para el ¡une%
25 a las cinco y media de la tarde S
Con un programa ue comprende SA

bos, Berbeau, Albénia, ChIin y
saint-agEa. SA

EINSITUTO nSSECAL-113 LAS
U. SULINAS T C

Para el viernes 22 a las 0 de 1*tarde, se anuncia el XII Conelert. T
del instituI Muical de las UrSu- TIlinas" organizado por su eticient
directora Mar¡& Antonia Garéla de
BaicorE. TSe verificará enel salón- de *actosU

del Cegio de las Madres Ursulinas

calle Linea y.l, en Alturas de Mi. v
ramar, C

E1 programa se divide en dos Vi

oEIStOn Ma

mental , varrtonm ,no tic¡

AN TRNCISCO ICA"4 " ". P"
in riE qíyauntn cortos. .nIW de nuestra riqueza. Después de

AN CARLOS última puEa. conocer los prdp tos doE honorable

ANTOS SIARE ' Una mujer cE nse o ESPr esiented e l epblicaDr
- Osd, aaotearoy sn alo PEl iE5EIIS áa eprEsSlsSlS &

ano, PuSOprESArIEySEnE- IEiment de nuestro turiis ireferen-
,ALON REGIO Motí aordo. Nick te atención, considero que aS pat-
Carter en el trñeEn y E aunto bras de[slenador Casanova "Cren lis.
corteos gado el moment de que todos opor-

TRAND: La manconadorar,,temoS uiestrEE concurso a la obra de

amda Inmóvil Yautoscotos desarrollar nuestro turioo estable.
TA. CATALINA: Heran o s y Te-en un clima de confianza y é en el

meraSiSEporvenir pues los hombres de nega-
CEA C : El vals del SeE dEr

cartn, variedadyst y SuE1 Enr- ven ancIas, *pis. y Asunoi Cor-tmn. tos, •
IOSCA- Hermane* y Temerario. VEDADO: A volar Joven. Los hom-
INIVERSAL- Delirio de grandeza. bres- que la amaron y asuintos

El expreso de Berlín y a. cor- cortos,
lso. VERDUN: El litig.

ANIDADES: Puerto sald. La legion WARNER: El uen Samaritano,
uda% y aTuntos cortos. asuntos cortos y gran ahow en

ICTORIA: No me detampares, Le- la escena.

LA COMBIN-ACION IDEAL
Para mayor kilometraje

Par l odo stomovilito rfsulna im r-
(Ante encontrar 141 combinaci?) a eal

S f*conomia, rendimiento y s'.icio,
,neol .lOV410 ESNO sI Automoviliste
OícuentrA lsapitciónas'A% '&problemls.

Ahora. sI nIsrIh ESO EScels
Gom AT AS reconodas univeralmentee~ ¡ A§ µme% de mí* lár«2 duraci6n, Su banda de rodamiento e*pcíslmentt

éi"eis r.".l ha<* m1,1 #*gurs y la selecq* calidad del caucho y otros matenales
do* s sn fabricdas. g rantiasa ayor rendimiento y apreciable economía.

Nifipásczrrn ser¡ más sogum quilla*' coma]$ que use., «agast junto a¡
CSaOé 5801 imsae so l. Goma#, Aoulaor*sir Ameorlos ATLAS

5 0 OiA4NDA k OIL COm PA N y C U A

r sl distina Eara E - EE Pesidencial promulia-'b E EES mS 5EEIi. 5. corre C í n a 5SdcSS 5SssC. 5.
Ere rr prEduEE. lics. pEr Sjm- do el 13 .E mI de 1944, para ase. E bl nE ES au Santo Angel Bal- ea Romero

C pin; que se vayan x fabricar espe- eeste EsEi o de robCema reEcutr Esdess AEEEer EI concuri r a lasC El CEIEIE EE cutivo del Colegi'
estr, jos. utillasando tina materia dlitinta, n t ind rbe aye un ción del uc, quis se sefintará de Nacional de Abogados adoptó acuerý

a. i pero que en fin de cuent¡. se lanzan tos el propi Decreto señala.rrPec un moueinE oEtro. dos diversos. baj olap residencia del

r nte al mercado. espejosi alpargata que o a los estudios encaminados a o r pr EI E M doctor Gastn odoy Lret de

ESsi t vez de utlizarse en R suelat i- expansión de la producción. aIn Srena ESIa EnsarSES SEpsor dEEeErSt dS SpS
Nuis- larna de henequén o de sisal, se lit¡. protección, defensa y estabilizacibr n ci6 oE t lsen d el cur or' pala

der rs nte uu a d a e utra1 ý in saleiopo pldotrJig,ion1. E d El EEpsr5liEn; E doct .aoE i s. L C í a - iEiS EalabgpEES dEPE Ebog d

S. ra abr rv~*k -, 4~ A.1054~n~ ti n rdra n Er P , 55 lOSS sEa 5om sr ds- GbIEnES Ii ClI l de LaHab

m.d. _ SEari s rImIcon d Sti n a 'aípvoIv'setnS Ey abE Itencir;EleE Itulr onhb1rnao iiES ESES
cEES E-E1115 ol CESE rís1 d- Cld SCES ESEICEl SlES. lssd El n ¡.

nI orIabSco aSadI. mecadoncinaltoIdEoCeIraciElnobo lraErIESEItmpoSE . E lA r sCEl d salnparaE
rííhíí n l; sa lídínlSIlbrES IsSES S onen lsOlEE dratad - prE 11c, N y ,r SERnS 1 lES JEso e E l aCrol es Lu e abgad,

elét ncudria nateia ue. uea IR cacons o oriaindto neeei w í orion gibiernriáy quconocidon e s noi- acxperdet la nasade
ta a ra e pec a r ar rtervza, ron i- cgu malo ara siemtuo eseon- p r íe, a elos usñAl uanrtio re,.aGbernaconelCoegiou d eaHn adeIS CI.51t 151'lSpEllsr a drima riadsia las EC-lviIientEyS siste n ria ailI p.olsAblesdretos re ISde nsiiy de apSrtado delartiuleo 4 del Saeitl

ener qeem lenlo fbirn stbec. u, un tosesu. osse ulci. a mé bro desean sencinos oen setosdeCómdngode que i me

r u e as: o , co co lare s n n o lo r o dsa l n e o b rey neno s rt im p u n o lu r ei n at in e o d e r .e u n,3 de ualf c A c o rd ó e Cl g iouNst ci a l n ou e .n u

EE n. e np v ad ui s op5E5de eim rse de de be acoar yre, p u a e a sdo y e r lIedaeSo y oIn el EsaíEl de L a a bas

pEC. dreectosal rnceslrs, nic, d¡¡trb s lS mayeleva ndo pC rdSe S sí IESES - IS rIlE Iexp dente altS r acn

ar~~~~ ~ ~ al ic ls o q e, e tn e , ls e- g una mb e ra, afeca r obra esl na r A p arec a el fscalreen ru nos a e lIa n ed on Reu n c mimeto de n a a la
a e . tituy p ej IR ms a er a. o ca ri lo D e re ses de i l a Inu sti a i . l aa nty eque ti etima. pi e sRrad p ar tue se 31aed lo. esra .y

sSS. llladorepl hselSlS unlate ¡ta El.ISIEr S amboEssdEn EgCSaEnSElsn RlSal eMaSsslrsinSdsoEn.PIE os recren dánole que tomdSlebSSen

C.T veaqueoperde exmieten deber ydecrarepaa eviarins p Esído s D s yIenidl Soming E l s Ee el s paraadecu

s3 Ro at tbei t cue ao nee ue¡-- iamby n proc¡ eN Jan y di uenz Aón eihlita dción e l a es
ESpu de EdSE ES EhoIaanclarosnidel-lelíyes'setíunspr í iilSlISb-efi Esi íelepedurin; n-
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Cróonic a Habanera
CR.-LSTINA_-SA.NDOVAL 'MLO

Continúan las preparativos para el Baile de las Madrinas, la gran festa
que se celebrará el jueves cineg de mnayo, en Se no¡uc, a beneficio de[
Hospital M.lnicipal de Infancia.

Entre las Madrinas de W s aas de dicho hospital designada& por el N-
tronatE Pro HEspital Muniip. de Infancia, figura la bella y encantadora
señorita Cristina Sandeval y de la Torriente, hija *el doctor José Enrique
Sandeval y de se distinguido espasa Maria Luiza de la Torriente.

La señorita Sandoval. quien recientemente llegó tras un corte vWje de
placer a lo* Eatadoe Unida¿, ya viene laborando con enorme enitulasuo.

EL SABADO EN -"TROPICANA"

FAMA NACIONAL ALCANZADA CON
LA CALIDAD MANTENIDA A TRAVES
DE LOS ANOS.

Jlrgl Bt, qsi ue todos ils a,, n. íntralhsíírí.spsiíVI l ta po c saèa, sera abjeto deJ el reciba correspondterun gran homenaj a su popularidad, mes de abril.
LA NUEVA TEMPORADA. (Continuacii

Macusa Casariego, con Jack Mamo- Dos matrimonios: el
en y señora Katryn Cogan. y Harr Pascual y Gloria Agu
P, Mamolen y señora Luise Stone. uart, Jr. y Gladys B

Mr. y Mrs. John S. I
y Mr3. Roy Kingrey. 1

Lgucz. Gladys Luque yRestaurant Latino Martinez Curbelo,

UIIV D Luiís Asss irsyVasallo. con Renato ¡TO ra Dulce MariRamos
¡ella y DeliR Guerra.en a Maurice Molino v s
Ha sampedro y seño

Hotel Royalton z.res. i
MIAMI La señora Dolirs

Scedes Gallart y Ker
Esperanza Amara¡ Y

Todo el personal habla - Metre, y AngeitaÉ

p4foL. Se encuentra usted car Martinez
comoen s -%-a csía Un party en el que

comoen u mima asa señorm Nena suirez R
ci. Elisita Odio y i•PRECIOS. Ménde., Nenita Cm-&

"opri Echarri. y MECONOMICOS Gaardo L ,,es.
L&.seíora An,. 5,e

EInfoms en Ua,Hab0ha chard T. Cowan. Beb
do, Anteles Flch yr

TFRONO U-SWwii.,
Y otrm mi§s que hi

nlotrminsble

y ar

ñando si.Cmpre
nte al presente

4 doctor Mario
flera, y Emijib

rown.

Lundy, con Mr
Nbrma Domin-
doctor Man-jel

-señora Violeta
Alpizar y rñn-
ýs. y Pedro Eita.

eñorA. Y Roce-ora Olga Cafi.
Buria con Mer-
nelmo Bustillo.?José Rim<rSoriguez y Os-

¡e se revinlani la
Rivas y José Vi-
doctor Robertoabuena y Tonyartha Aulet y

la Asociación de lp dotor ¿,roeeor Carlos M sada de
ííGiner, con el y Dolly 1

.uti y Carmen Rosa nándezy

y señora Martha Enriqí
mesa, con Manolo El do
Amparito Alvarex, señora.kvella y señora Ju- Con la

ito ce a .ia., sM sul a.a55.1 aC.iia, 01.11a.u.sa de írelas, con ría era Gray~~~~~~~ DeiCsio flaA- rnando
iJoaquin Catilo. Joseina Eull. lo

rt y Rafael Campanería, Ele' la de d
: Felipe Herrera.
ínrés Varo a y señora Cell. EARElE

ieri, doctor Hel o R. EcaYE.ýena Gonzáler ,Smsó: doctor
1Rodriguez Paján y señor
rnánde. .r ai
foras de Malpica y de Gon-
mn Gloria González Teran y
k1oy, Esthere 't4 Malpica ySegrera, Queta Borges y Luis

ra mesa se reunían Orlandu
SMirtha Causo de Sierra,viflermo Halley y Tifi Po-
Hlalley, Remberto Junquera

Diez de Junquera. Eddy Ter-
de Velasco y la señorita My-

ue Argománir Elena- barra.
ctor Ricardo Mesa Lipez y

a señora de Garcla Lago dosElena Llovet y Trank Invi.
rita García Lago y Carlitos
ffra Ana Julia Linares, con

rita Martha Quiipo y Félix

ra mesa. el doctor Enrique

a Pujals
>ctor Armando Chardirt, ju.señora María Josefa F. deit con la señorita Annie Lou
Jorge Mantilla.
lo R.U nueuy Moría Mrt
Sorii Azela ýe Unanuemandente;Uli Sesstre y le.lfredo Rotiriguez y señoraýue, Beca]¡ y señora Oigola, en una mesita.laco Irernández Pla Y señorApe Urlarte. con JesU Miiy señora Carel& Olavarria. Or
N. y señora Hilde Carbonellr Olavarría y señora CA1lente.

. ompte de.Gómez.csíe. a.or.no.,pr SeDivoysieora, con el docto¡C. Vrt anci 11,e. cón.ul d. C.I.mbia' Martha s .Rocaforty señora.
G óez. i. a . ecomte rnesto anc y n otra misa os par as Definaa s . í . Ps Del-i. Vlma Gómez Leem. . de la Guardia Y Octavio Delgado Lo-

do F.Toa n tuna miesa st reunian el doctor rento, ArmantinaDe d rnz
FslUpe íivero y su spoca Bebita Dz. y Miguel A. dea i.Gua Al.
irigman, con el ingeniero Miguel Juan Ventura. DolidaS. de Vnlo.

iarian r*a rela. F arnández de Casro y sñora. s y René Ventura.
Lne jóvenco ~<m ManoloLEa. a señora Merced#s¡ Loí a de 01.

a.iíi. y sl ylsí al, Scon obb y r.cn trei Vregas:lanarOlivr Y
, íinnaeí lector. írrió, Beblia Givantes y Davit

NfA liíon li señora Martha Villael de orton.
Perking estas por : Mortl Pir- . Ds.: Josefinía* 1. liCruiy
Iin yuLO#.Ca . Silvia Pardo- doctor Jis .D .Aronta, Olda Ner
moY Manilo de il Fuente, Mar a y el lisens do imilo Mrill. Jr.9 " Fl.tenA Menilnder Querejeta y Cuco La eform Berta Rubio de del Pinomes n Co con » linda Marina d@] ¡lino y at,.Naa ¡ivio 01rarrill y oeflora Ciq ta prometido. el doctor LDiir latllern$ndles Guamán c.n Alberto 11 Con la señora Tet1 Coy* de Zata

.*Isnora 1,nurdr * norsal. Mariano m yo, darsiieas; Lino ZaraboinY
.antella y @#horaíGa íydy HernándezJoc Caoryl. 1I,yourde Carvo. 1M D L ffivora. a s enlenta Witredo PérettO-rfADA1

V.L i la rtinico de 31. mnire 4 y 0. en letque e encuentra en vias d, un
. elVeddo.fué perda eeletesen-Procti~ dicha intervInción el date, con magnlft en r"%ju1todo, la gen- &cedo cirujano doctor Pablo Ame-.¡N O *ilseñoa eMar¡& EUtévex d* Vailant, san&

os de miembro correr-e la Academia Nacion1
de Madrid y-de la Ara--

rat de Farmacia del Bra-

los últimos partes de

hlb y %sus Cispsa,ritner, ron el lingeniero
ez y señora Carmelina

n ner orge Núñez
,e ¡ra Gertrudis .te

itecto Raúl Fumagalli o aina Arnioldson, el docto¡
x y la señorita Ana Rosa

doy y señora Carmen B
-on Paúl Hernández y se-

tiérre y'eñora ndil
.dro Mu iaNsaiueñoraFi Eezu PedroC arrillo y se-

lla Doi, guez, ArcrnvejdoNora Mar ,arita Ilesias,N c
ra señorita Cari ad Do-

aissonios conocidos: JoN N
Manina Morales, Fernati-
, y TatiaaUa Tchernadseff.
nesa el doctor Saú eSáelt a
a y Anigelett Cabezas delahorra.,José Manuel vio

r A aetoOteamna Los zorros, osos y otros an males denas os a

iSáenz de Calahorra,ju- den su'sis ir en¯acadurosa temperatura ambientede
iuri Bonada Ruiz'1tor Alberto R. blartell y nuestro verano. y sus pieles, señora,tampoco podrán

.ela de Mar.ell, Alberto ytell Cancela, doctor Ra- conservarse en buen estado si Ud. deja que las'ataquen,

iGga .Nasoláus.ia,

señor,,a. ueio Uruu durante esta época del añio, el calor, los insectos y la,
n Domiingime, Bebo As-ensia Mirabal de Azrue humedad.de Tdrres Momplet. doc-oté Dlaz, doctor Clemien- Nuestro moderno y exclusivo departamento para la con-

e l$lin ' . deCaptr. sérvación de las pieles, que garantiza una temperatura
)s Jalhnson~ y señora, doc-
Capote y señora, docto' uniforme a cero gra4o-hará que Ud. recobre sus pieles

idina, Manuel Dominguez
rl s, Leopoldo Johniso,, e s C

[osé Capote Betancourt i lpóioiven 3saarciacm ifea
Cal Pita y seArira MannIb nevs.A
1 señoCara titaPol"d; Cordialmente le invitamos a que compruebe personal-
eriro Lzag y Fe de Va. mente las características exclusivas que tenemos a su
¡, doctor Gullermo Ru" doctora Rosario Casas de dsposicón
¡vio Torres Momiplet. her.
no, hermano Julio y her.
bde los Marista«; padre
San Francigcn, Juan Pit.0Molia doctor Rogello

Rosa 1.1r1. Barata de B¡,.
fo Urru ti&, Mentir¡ Dia '
tTeodaro Oliv. IE.pino.a,
Velldés, doctor O.v.ldJ

mesa. la moinlatro sin rarte- Üi>r7a 7del
mni Sabes Alomá, con Wa

rina Suárez de Esnard, Ur- f
lAlomnánuestra com ga- rC í d ael& de Zrmia y el se orMuINOr
Rodriguez y llerminia Vi.Iguri, con el doctor Anto- O F IC IOS 558 o T E LE F ONO M -11 08 o L A H AB AN A

.FINA[, DE ESTA -NO.TA. si LA PAGINA-15

la nueva

Parker

La nuev y bella "I" ha revolu-

cionado por compio el concepto

de la plumafuente, y-hace mis fácil
,la escritura.

Ahora se lleno más fílcil, seguray
rápidamente.Usited e por una ven-

Anilla cuando la pluma está lena.

La plumill de la nueva s''I
respondel Cinstante ,.-ila iíás ieve
pre;ión' La fluidez de la tirita eltá
,regulada científicamente. Adimás, la
n0,, ,iss tiene un seguro para
evitar dcrra-mes aun cuando se viaja
en avión.

Yo la nueva "SI". Para un regalo
especial, o para oa propio uso . . . no

h apluma mPjrkcEnía pluma "SI
ila f itaFsíksí Sipiihiiaí-

Parker Quink.

RADI

Es alo onuevo.

1diferente.

;la facilidad

con que escribe

esta plunma

Nuevo ¡Jenador Foto-Fill
Nueva Visibilidiad Me Contenido de Tijita
Nuevo Regulador de i'¡a, Exclus.

Nueva -Prevención conitro Derrames de Tata
Nueva l smilla con Punta de Pathenlumbs

Nuevo "Klilmraji " de kscritura

o/r.M% 8 adelanto I rtantes

'í,ríi Plumas Parker "% " 5 1I7.00 y 21.00
rs y Central (le Aenció UNINCOMERCIAL DF. CURA,A-

Prisidente Zayas 463, Habana

N uevo centro de servicio-
dOLANDIA, Galian* XII, al ladlo de¡ "América"

cf tE .

TE LLU5

café

í PAGUNA TRECEITA"T^ Nr 11 A "ADnjá UADTPQ -10 ní: APPlí M: IQ4Q

Er

atla, a mi talento y a su



Prio se reunirá esta semana con
c a líderes aliancistas del-Congrem
congresistas es el antepro-

spresupuestos. En un pasTratarán cuestiones de alta poltica. QuéjanseelCongreso aprueba- cada
ngresos egresos deL Es. los pescadores^ cubanos del Gobierno mexicaea cuestión llega a conver-
cosa de rutina. Peroson er Ja tgeoSa la noud5antO-nploo--ro_5ars_

lo lsPq.a Ac - a . it or.
pesunuesn naito3 n . DILO ú9 LA MARINA En Diretter de «Or~amn'

Ydjoseguidaosante-cAEOdo ades
pedia de los informadores:

-En cuantoa lo que puedan hace

A gasajaron a
Maristany en

Ftié por su éxito en
-- la Reunión-de Radi

íevas adhesiones recibe el Dr.
Pujol como presidente del P. R

or Diaz
ao manejE
comunisrm

.lidad. Sabia que de un
podía dar muerte a la

valienteU Iayirda.

Por última, ratIfIcaron &u plen(
Lpoyo a la Alinza AUténtco.RePU

Eicana y al doctor Carlos Prio So
arr"a
iflemandao ncndo dma___leg

)pina Sikorsky que el

autogiro perderá ano
de ss s(os "rotores'

Secha a la eminenca del s n

natá ya tsdsanguia , vene* ai tdole~eoy ace 1 mis s el ancla turbadova y %a.
Las mesas del Senado y de la

Cámara no están menos atestadas
de autos pendiente.Ahí uSA por
quitar todavía la "percha"que ha

obstruccionado la ley creadora del

Tribunal de Garantías Constitucio-
nales. Ahí se aburren de la larga
espera la Ley Orgánica de Presu-

puestos, la de Contabilldad dl Ea-
tado y la que establece el Tribu-
nalde Cuen a h

Pero lo que más preoupari aho-

come en su propia cama!
099 As¡ se seniro Ud. viajondoennuestros cochs

Amplia Información para tras

-0 a lderse a cualquier prte de
t 

5
Es0006 la Isla y reservación de asien-

6a Ptos por el Teif. M-2266

00.5aR. a.,a asesas.93
1 10,00 Sga de C~ .7.9 %. 43

aestiel DELICIAS de PUERTA TIA

Maasarate y uralla Tei, M-2266 Haana-

Convocada para el sábado
la Mpal. Liberal Habanera
El próximo sábado, en el circulo de

Reina y Gervasio, celebrarsesión la
asamblea municipal del Partido Li-
beral en La Habana, que ha sido con-
vocada por su presidente, Alfredo
saguirre Horndo.

Seri para tratar de las renuncias
presentada* por varios delegados a-
te la asamblea provincial del Partido;
Y tratar esuintos generaletq.

Deslaraciones del jefe del PZenRame los
Ia señor Pedro Poblador Yera,

presidente del Partido Republiiano
en el término de Remedios, Las Vi-
las suscribió tnas declaracionsa, pa-
ra eaar lo que se ha publicado res-
pectos a reciente reunin celebrada
por dicho orsanismo.

Dice en sus declaraciones el e-
ior Poblador Yra, que el PR en
Remedios, que se honra en presidir,
respalda ens iitotalidad la aeita-
elón politica del actal iistro de
Comerio, doctor José R. Andreu. s

oVoEAN A waNIR1aaE N00

a A 0(009 dOlVILLa-AiSTa

Tiprximo domino, e la siudiad
tic Santa c'lor&, celebrarán una nueiva

runión los de la seción Juven Au-
4ntica de Las ,Villa i(uesi iIoí las
orientaciones de José dAsla C Mon.

si sjstar al sissiiente orden del díia, nforme de lo* trab*Jos realixadosi
constitielAn del Tribunal Discipinn

Para Negocios a Vacaciones
enA.a I UA s sÁI scA* IW aa co a Asi.

aaaare saaaaaaa5 a assl.saaa.

OLIN'S
15- DRIVE - ST
~. alE-

sta LIncaln .seen la aprecia-
n mano a lo querma superior de.

Ie a In~1 oSY ~duidad "'1

Anál 002a 1no exentosti, lsmos
a uras de

SALIDAS DIARIAS oru3 oaoiletoarc05ablS y aooacoaa darciu.

NEW YORK alsdosrdo

, <:.: . SALIDAS DE MIAMI minero ex
11:30 A.M. lt30 P.M. SOíOO P.M. " avc

SUL;TR AMAR EXPRESS rel. Yel
Nes No 4 Te. A64 A Pero Lini

YeP ATRAVEL SERVsCn e iofeoio
-. . A-972i. o.aoaa -a , dondeel Presíden

aOsdabuhay

T R A 1 W A Y toa-ha1 o et

pondene al baen San Rafael e
dP Prncipe.

Aclara Salv
Versón ci

Drnanio a

cItimo, ratificaron, su píen
la Alianza Autntico Repu

y al doctor Carlos PrIo So

Examinó Curti la personalidad
de Lincoln de modo analíticO

En el Día de las Américas rindió culto á la

memoria del décimosextoPdte.¡de los E. U.

Maz Verón"
EN GUANT



tiene un radio

WINI SE@
-Mode lo -176 TONO- VITAL

será suyo por solamente.$5.00 de entrada

O

Una oferta que hace posible que en todos
los hogare haya un radio

WESTINGIOUSE
*Ofda corte y arge * Circuitode 5 ctubos

* oina de 5 pulgadas

* Estabilizador automático de volumen
* Gabinete y chss "Tropicalizados"

t aeaasflR MA ACTD AC ef5L e

SABANAS DE WARAiNDOL

"QAZUCENA"
Las campeonas de todos los tiempos. Econemicas y du

raderc. Warandol AZUCENA, siempre el primero. Pru.

belas. Eel a Marca Reistada "AZUCENA" en la oria.

De venta en edem*oros tiendas y almacenes.,

9WARANDOL Y SABANAS "AZUCENA"

E.PTADO9 UXIDOS EXPORTO Z5,O0W MILLONES DE CIGARRI-
LLOS EN 1943

NUEVA ORK APIAl - Se. contra 921000 deielo

gún e'nfores del Depatamenlo de Los principales eicadose '-expor-

Comer.io, duran1e 11 se eexpore- tacin para ece ele cgarrlloseee ion:

rcn 25.000 mloneee Aceeitrrilce. FiipinaR, Belgica, Luxemburgo, Cu-

e uivalentes s iíe mllones te e e razao. Suiza y eong Kong. En ca-
bra detabco n h)as 1. cati-bio ha disminuido IR exportación

bAsee Clciedceieeenca.Lcti- l de cigarros y tabaco de pipa El e.dad exportada es muy superior a la bacó nmastieabie, por su parte, ta
de 1947 (un 10 por ciento)Y tiene eñlado un i gero aumento en la
en valor en delares de 67775.0W expertacon

RELOJEs ELECTRICOS WESTCLOX
He<hos par los

Manufactureros dí!

B iG !.EN
Los decalliele .e cdc e

Cubo tienen un vasto sur
ide de relojese léctricos

WESTCLOX -- incleSive el

B Pen eléctrico y otros
despertadores: rloiee de

par*c en gran variedad de

coores populares y muchosDAR

elee gjt ocd*le.

eceeble em le obscuidad.

Todos cos miembro* de la
1 mosa lcamilia .Call

eenen arranque au'omátic.
yson segurse. Busque le

marca w.Ociox #mla **foro
de pr6ximo relo

1 
que u te

compr*. W00ItcO1 01garan-
jnd e uridnd y Intillac-

<ALIDAD o SEGURIDAD>
O-c e .,c l¡BWESTCLOX' 0-#. dcC-

1

desde EE.UU. en horarios regulares

equipados paranra poe etqual e e eb cr pdepr, dee

cgrícoae e qeee.ee, ganado, eeclia . e
1e endA o e conpre.

oneo,.onesevicioto de PPer Cargo llegan del Norte con

regularidad de relo, asegurndole a Ud. un er¡o rpide y dconfianza.

Cipper Cargo también significa ahorre
El nuevo servicio total para carg* de PAA no sólahorratponP qe

ambin hace menores los g de man pulación reducde os cost

de invetroymc enaje. También sefr~éecrfsespecialee cbajas

eneebarqes de gran c nidad de cari o cuando se ecesit* el uso-delaVión completo en i¡%es de e ue lta a, rte.

Vea HOY a su gente del Clipper Cargo y ene rese de .as ventajas que

el io de carga ompleta puede ofrcerle en s s negocio.

Frncualquier momento que usted compre o %enda cualquier clase de

mnercancia, le $era ventajoso gur
ESPECIFIQUE

alip E a

patsyb-iad~t y eFio otá.L iarebes le <aneneinrn Kurir ll dee uebeoto.FA e. ltherbI dr n= . Amr Públo Alarez de Oñ.Joe azrlose icuete snombes. .ao e A. pe 1 eSam e de lae e e Raul e -

Alec . Páeregad e eeoa Renecee Glo-ria Casillo. lleldee CAO.l e C(' .A eYJose Manuel ValeeccCí ,

MONTMARTRE 'OCKTAl ARTY

Co vllfesa qeon.rde heede Y eñor i lE de M A bad ¡lm %t
1uAne eec. til 111 luido ¡l elo c h,:e:::11,e1A

ttky nlcid cleeeleleelele ee. leed, OleeeeJos efaFrnn eci ch 1,11 deíee l l

guro el pasado sabado s nueva lee. Jorge1s l M lantelle : r r sng ere legado' i r¡V o er.
ecAd de veran . el elegante y b y . Tee aeereeoni:Ar le ncee. n, eo Li pA r elae ediee io

0ml 
dontdarte.yele

Este precioso ~ ght-club" ubicado Hevia y Hortensia Triana y Goees.oe.IeeGTerle e en el ned .

en las calles 23 y P, en el Vedado Bengochea y Tet Sot.lé A. e lCe ieerde de.Ja.
ceee siempre ha centado con el favr Enrique Preree ye VictoriaeSedee¡.Aeen, oer e a e l enaFor u, et ,c k

e nuestras fae e ilias más conocidas, poro con Helen 7.1 Ge1e en l eee ee eeie g. ee r eel e i .Ce
l meores galasP ara esta nándee y Annee Ceone lez y John lfre,,o WrIlmentees

fiesta de sabado,q ue se vi concu. Ed. Ossi eA eue' e ese eiee é antes,e iileedo cone
rridisimia.Aniunio de \n, ui Y señora icr e 11, 1 . ilonem nt a nibro dt

ede ri er llora e e e io al el ziel Badia cou OteaedeeVe iyAeeres, po eel A elfn.
baie e ee los a ds 1 e e la eeee Manuel Rosich. -sudero, disguido delegado poiCasino de la Pl a e onun- E i ysNta ron M r r -s Clil saitne s nota
elo ,eeca,ee ameleos eieleeeltaelec Adeecece ai GNícee Op.s noia n

. cieede. delicioe fu. ser da sa y ee l C a e aseeeI deee de eonee, l e.d'eneLeo rbiz

dede las nueve p niElmlo Echemlendia ', señor,- M d elg oel aae Mado r-

Y x las once y medI sepresrto 1:1doctor Santo Garcia y señor*eeeueleA.Jegel te A. lecel í. el ee Me

el primer sht w, que se repitio .iee na ~ . de Garcia eee' Jos cíew .eeeNlo íDeae. ('líe

eede laee yeede de le cee. cRafael G mer Colóny señoraeeee Ae -01YCalvo . Peee Vla Fernandee
dru 'ada, siendo muy aplaudido en ,A te l hr eze c 01 el e Meie Jle le eMnuel ANleez raleý. Adni

amiba3 ocasionesr i unAgiila y %eí nra d""1011Alvurri NMtudri. Juao Chabas, Dou-
rebeecpateee Is er epare Din del SolV eee er ora i lV l Swelte e. D{110e1~ M1(1.JO-e CId

del ebae c ele le eye eeeAee le eelea Capole y el dctI1e eRuiz er. A n io n b Lal,.José e1 e1A

e. ec c losoeclc-leeexicaeo de Cheelo 1.eeAgeele. Marti e eJu n J Re osee cc Fi anci o
1,1 tril.do wioroh lindas m - JuRI, R Veior vN se lir i ctor Ve. Monterd1 Angei FIore,.AI am, r,,¡

cha eh. . ñle le aco nni e.n. ¡le y eee ,Ru lo fl e .ic so S 1veeeee lleececeApele.,eCee

n Corn o m ae d r e cereene il l eted. Y yee e leee A ll eeV c e eeevr A s e eeee b e Pi

ea, miércoles de moda. Rose e e eVieaseyeMae eo Síie eMaA e eeeriee Mteo .ee axinieee eeei e l

Se e edamente ofreleeemñlalrelaciónetinue eA id ler eeeleeecNWioeeVi.
d ele ee li e e e e l eáed e le1i e e T e le ',eie ea e eF-de 1 e teeaT, e , e Jme, '.e

eees:Oscar OMatine l nte e. dilo Acosta. ca 
ni Arroyo, Raul Garcia Qrd(%nez y E.¡ltie nte Elrnesto Dvs1,1igne Ademal as lil lr1n tan geñoras Mn
Carmelina Martinle¿ Feln . Er-que señora ?:[pia GArciA ron .nurejino ri, ierreld de ()1117. Mercedes C,«t

eart eTez y Marg Pa G aO de-Tud u ,Garri e vY R de Vie hiAr l il . lrun , x de r l

EF doct .ce1ee peeAe V 1espiosaVega. Bienveni c Mad n v seina ciella eeerrn. M erdes Ramentol.
Neneia Corteda. .c enel doceor Rafael Vire ine a Geteérrer. Berta\Veise y Yoanda de Piedra Bun.,M thn

A erhez Losada y señora Ole l a Ca- Guee lermo d n cice., iae h l aece le e caie[ante . Puch e re deiíe Sa -

lcero y 
leecídrNiee.leceeCa.Ceeceelí CaebN cedelle

Armandito dSanher Agrameonc e ceLlse ee me Rei oseee eeeea ir e reeoee r me le ,e ,e r

seecealicezlele ceceqen, cee.n c eeeeeeee ee cne. ele e rt ce e eeeeeee e elle une .e le eec e Al ede e .

A. r G ee iee e e ny Badia yCharitoePazeyeí ele cncc s lelle lnelA(tientre a vas e.
Unieeeee~e Nicece eegece .c ceeeee e de etegado e Ac. ilee (elnieeee t eeeeee el s eee oe

po rare e ere ctn el e.e le Manuel Fernández y Celi eMntee c cc resIstas Aee eeeseee

neca. erm eMaria irelae Y Auido l señora Anitace e ce e. ARl d e -l ea el e le e y Aa eeor lene

Co eci. cMArit. lBarileasyJ s An le¡ cone Mercede ReLeA l ee eee íocee e cee J eeN , lencaeeder la ei

tonio Hill y Gis la Sere y Tom ey L s les.e n e lFe ele eeee e le e i

n Mlnuel Reyes y señora y A rriido deeee el de leee r p,15
El doctor Manuiel Angulo Y señora Rodriguez y átñDra. RM RAMN

Gloria Rodriguez con el doctor Adio¡ Ricardo Fradera y señaPIE RAe IA l l

e e e Ruizeeeneo MeIln VeilaverdeY lleTer m 1 e ce ee. le
Luise .cá drigue y señora Dea A i . lenoeaeace a R. Bcnaviees. _ n o i lae Mcaric yvilre aler a

ce Cecc ii elcie ceee. m chos ms.Ceccicie l e ceíe>ierl le>. lecee es

R -primer¿¡ misa el R%,do. padre Arman

RECITAL. DE ZAMDA CHINER do Balado Y Aik;irC7.qUIPn acaba de i"
írdennrsrorecentemienite, tras año d

eMaña miMiércoles, a las cinco d eEntre loseetrenos figura enaeee- dedica eión e la obra de Cristo e
la tarde. y en el s lón de acto, ede ción. con letra de ed ctor Gaspar Be la Iglesia
la Sociedad Pro Ar e Musical ofre- ancourt.Suspadreesc .Ben
cerá unreceitae aeecacioei n. Antesdelrecitale hablaráe ele ono- lo B la mvitac M nulARa n l

ne e inspirada o mpositoraZaidae re dietle a céf . l i e c erus eri ern em n i eere e ae so

Chinoreirá lno tarde ene nt dora En ellas, ademAs. e ñ lase como pa-
drino de honr. a su l ma e cardenal
Mantiel Artirnga Beijtnruri, Rrzobis

Ag le aado el Mtro. del Aire españoe e en.B. Aires p.cdeelaeHaa.ee Aador sagrd
, aamoniseñinr Altredo Miler, padrmTo rdr

BeAeNOS AIRES. abril 18 e United . brigadier edA, eelaSecaedeBacaltre ,ec dme d1 c íe i emn. Ise ee eer

el ministro de Avsaci n español ge. quetes del irculo Aeronáuico, eee(eO S misA ,ee e -A e i í ri r

neral de Diviióce EduArdo Gonza Ad mos, e eeneí e e epos ed i b e e eemee e Y m e a ee

let Gnilitri.j. quien llegó aver aqxdl Aadem s s imb rir giýs de§ era A . mno% z dir s tri y ,a nOr la

cíe elle Aeinics ect 1eerio ee v Ar e eí. 1 Aecado e e e A e e de a e 7 1t ,\ e nce 7.c e ecee ce e e e

la 11d a m afi ;a, Aa rgntirA e mn;",dnr rspdaI»tr
r i laseoficinae .astaelase12 y 0. E l rlcc.y er n doe . E b nAcerd ie el eeecnlelec ce ee ee

A enere el 
G A lla rze, co ne 

eñn 
d o e 

lAae l eiiiiieii e e e e le e

r Aguei e %%tjedtio fe r ECen del n AireeleledB.Are edo ílcc ciiee.

eiministrAIeA. ccsi onelegentino" IE¡egnrl Gdíaracprencciec ec1ei

Cl eíelr César Oe da breve disec. c rA leifelTe did v e l ai e
Alýpirn. Cciee d l e ee. d eA cc eccm c ee.avAcrde¡c de eparir.ecae e cA

lee cgasA ados a la ee
1 

dec la¡arde reinta de la toe , e dirigieel le c r c ee d

rROnUCCION rAzAGuAYA Dt AzurAn
A lNCION, i1APL.A 1 ee ine e- 1ce No se exportó li e duce ce

un. parau yos produjeron 12,199 to- vendIó Interniilrrn i ¡i it lie m
oilo de """ c e" 8, ccomp.r.dorc ea.eIr. cioncqm n eIne no Aumnie n e e

~n INnNidl oblenidas en un 15 por rienlo obrr el Cd 1147
197 le a l e d. ee e eidelc21 píre. meloro ondicion (lon l-d i deceii incip*im eiit e di ec cea vo c iican qi ,elleece rec ,ee to de

la seq a bre el desarro elaceefra del cor de ci oel eo lem

en de ce. Ce tie rA Icdurante e e ece

e ceA e 1 A e 1 .e c e e ee ee e e.ec c1eeN eC eAeeNAeTe0 eS

a n eSR f M A
CER M RCOUZkA xbetrq.•

. d~01-'a .

d* y cati.fom. ¡N. e- si, si
,W.1Teio , Aoin la. s .~ \

¡m in* tru«ríoie, y pronton "arÁ.

Im d.kw- "'"n¡] "a y de C* *
y 1. cn annos&¡. y reduce a
neor. Us ead- *i irM ik

c

e e 1 1 e ececlee ee 1i e . ee Aí e1 e e e e.e e e e e e e1 ee 1cece ecceeiA e.

e~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~a i. Ai eee1eAc lceedecceeeeeeícc cc1eeel ec .cc
cee eeT iclli= eí ti lee-e cel-c eieiicecee«e

1
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AÑO CXVII ieéeeAciee. -eeeeeee 1 .e17____
«MULGOBA- .

(Continuación)

C r ó, n e ta H 'a b a n e, r a Ci) s e'h* t0ñor. Minita RodiHuez: Pablo Romillo. Antnio Rom
lo. A llirto Oriay J uari Urrut ru~m

Dr. bMiguelito lera. doctor 1Miruel
Muy lucido el "cocktail party" que brindó ayer en tora. de la tarde, Guererieyn enero.ui oyl

en honor dela Prensa capitalina, el ln9titdto de C r tgeaeOrtopica . T yel

-'MW leeas .larcel no Ganzarin y doctor

HORARIOS REGULARES
A ESTADOS UNIDOS A SUR AMERICA

(Via MIAMI y conexiones entre íneas) MARTES Y MIERCOLES

DIARIAMENTE 
VIRNES

VIERNES
(Ciuda cdeTrulo. Cero<oo y Ma qeid

El servicio total de Corgo es adicional
al servicio regular de Clipper Car go

en los vuelos de pasojeros de PAA.

PANA 49CfIC4f1 ff1110 é(ffAY
PRADO 212 TELF. A.0469

lý
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DIARIO'DE LA MARINA

Picadillo
Criollo

Por ¡ERGIO, ACEBAL

i iditriti dii Vedídi·
EnDun esqin s híllíba

uZn d nga-e 'a causar- -1tíinconio t nti ,

de oteué,d él me dijo0o- -_amargo;-

¡Ay seor, esto es rrible

Tengo tiendido a un ermancr.
-<Añ ¯ de Cr 'll -¯I, ¯¯-

dero cr q , *-Pluma

qUe Cs le S-jien canasVean el anuncid gráfico
- obaSeaffers,-en laa a ma

número tres d'este D AI).
------ Cuando-eacuchb-las-palabras---

dle aquel infeliz muchacho,
como ern Igico, quise .

de a7,g ,do consolarloyíi. 'Do, jítíl,-y~le je, ueno,jcomprende que pn estos casO-'
que noi depara el Destiro,

- tenemos que resignarnOs~

C imnese, que con las lágrimas.la se remedia, aI'cabo".
(Otro anuncio, con permiso:

Tomar el FECIX MALTEADO
-tresveces el dia.-es darle

al cierpo lo necesariolar* conservarse fuerte,
io, saludable, sano).
inútil era Mi intento,b

pues continuaba llorando.
No obstante, volvi a decirle:

qudeb cab-- nbo
soportar lo# batacazos-que,-Zcibaeh-~--avjd*
por duros que sean. An mo".

(BAIATA Importa las tela¡%
y por ca no es extraño?ue sus. «leantes traJet1s brind cI precios tan bajos.
Mi barato que BAZATA,Imposble. Cmrobedioen lacalle de Neptuno,

de Escobar a uno@ diez pasos.
Le hi luego eta rei Cnta

al jitio d que i iCo>
íodria usteddirme'

'No, :eor, i no está Muerto".
411m respondió en el acto.

-- ¿N dice qe est tendido?
.- Teidido a todo ti laro
se lyerba durmiendo

bajo la sombri de un krb6c.
-Por consiguieríte, está vivo?
-Hombre, señor mlo, iclarol
-- ¿Y pidr caber, entonces,
* qu bedece su llanto?

(Conocerán la respuesta
deués de hacerle el re amo

a CASA LITE, que ahora
vende ii.hones die muelle
w recios que son recalos,

Teniente e y Haanai
y end San ittfaet y Rayo).

]Ure~din osiuiente:
*Lloro, porque el traje blanco

(Cuandío opre e LA CASA
liii t un etC indeu arto,
e caiquiera otros muebles

no hace falta hacer el pago.
d mismo cliente tia ru capricho. los p os).da

me encendió 1a sangre tanto,
q~ n en §s au n A. mi ec a a

Venta Especial

Mixtura Especial

para la piel seca,
de Dorothy Gray.

Vale 3.60.

A HORA 1580
-Este crirma de noclw (le
Dor íiy Gray es f&inmt

por sup ricas Cualidades
l tCbrioantes y titido

A iliada rotbre las liniA,
alrededor ti los ojos-y(e
la boca, p rodc n 1eguida

atoravillo-t> ',repiultadlo.,
imprimiudi a u otíim.

Plixión uno pa irnici I
frcin , uIAvt Y o dlio mda.
Aproveir rotti "nilta
Fanc ia y t ris dr

Siítt

t íntuioni i -lo sekt del referido 2312, en esta Ministro, señor Príi o Socarrs, al re*

En breve firmarán la escritura de bo os para el pago de veteranos, e dilioat;d : it osquedaiar.nlac.tividad dit.traii leecionoci
vedad. de teñir st par, cortar, confeccio-1 it prxiio lunes 25, se iniciaráii a

AtonioeVaroarepesed- naiialííníar y ¡udemás íeracio esite- d o atenciones del corrien-vimos ayer en el Ministerio de Ha- Seráan-elPresidente, el Premier el Ministro "" " - . . . ores con los tejidos iñida elabrilclas Pensiones a ¡ñ. v.-ciend Y al -titor -Fernando Busto e otandonyal Consejo de Ministros que se cA r su publicación en imp to íbre i iotí di oto Oi titi di ti in dnd ,
Martinez, letrado y notario habane- bdebHacienda en el Palacio.bInicianapagosdelu25 ¡an'd y rr G iii sel dc t ored- iestaso" de tCostb y loa hbeen dei lo
ro, el cual conferenció con el rec- tido Min st,. le H aa ie aGcOfic al erl2 2de eto q e m- Táaedlcs seiio de ost rad os aber s de l ree

tor de las finaín acionales, se- Socarrs; yipiorteltTrust C Mom yo itiembr' d Ce 7 d, eisiep- ráa. s del c o e pe ciriosolos egY os ld ey usn ald Oit h.
tor Antnio Prio oarrás. nos del emí éstita- de $25.000,000, con CCuba, entidad-bacariaeubana-ún Cub acudirt el señor Agu nBa- ie del 64; dimarzo de 1 1 i6 al res-o Y ttbeies ep arnlos ha-

lío dt.o t ~o--litílon- u ' titííísu peid títt iC o deli uto del 2.75 sobre i ntreili drai iol dos, maestros públicos, fuerzasi del
retó sobre su visita al Ministro, 'se los veteranos, cuerpo auxiliar cily Concurrirán a tal otorgamiento el - El acto será en la marislón presi- as ventas. de DetalWitas, que preside el :enor Eército, Marina de Guerra y Poli.

9- - t -oiiBd---to- -aTtítc uesldar s psonesitraiiiiidde eailicitadora. tíit upresit~ t iidente.se ItrettluFeraióniacionadilj 
oettes Chideítuíiídi

ítto_" d eslt nado .el nu'-ítus oimlioíy doiidlente.,dt- Presidente de la Repi , doctordencial,tposiblement¡ieicimi sd_ i citíi t ,_a i nntí_it unT aioentai Ons _lee

cottur -etadtud l . ííít.a r a crm nistro. doctor te Bo e iiii-diun inúr o i arti comisión. visitó hace poco tiepo ti retirados civiles.

V ti de batsta demotcas con
eantes dise nos estamflpidos
sobre fondo blanco y ador isde-
ti " brdad a -X7 -i s. 12.50- - -- -

Trai¡ de chaqueta de legí mo

crash inglés blanco, con camnina
de holn de hilo.4 a 6 a tos.18.50

-Aa3ios.i6.50-

, 7,Ou~

Gran Desfile de Modas

ýi 7.-

niños y jovencitas.

LoAlCgdncianno te Compro ni te odquiCrC. os un hábito que Se

cultivodesde la ¡nncid comofluna dC^o

Ahí tiene usteod explicodo el sCntido do Citoe5gdan aconteci-

miento elegantC que es lo.Semano pdModos Para Nioas; Nio

y Jovencitos, que tdnto ¿xito está lconzando
cn EL ENCANTO

Todos ¡aotatrdes, hostao el tábddo inclusive, un solocto grupo de
osas inos y jovenc.it exkiben poro el piýblíCo, en grdCiOtO

d.slle, exquisitos modelos do nuestras exclusivos colocciones.

Y aí como lo Clegoncia y el buon:usto do los modelos llamon

la atencin poderosaomente, Idlom en igual medidao

lo economíande lot preciot.

No pierda sttoorisina espectáculo doeloencir.

Vestido de sol de ti2ntime de
algodón coloc acqua con adormm
de serpenina blanca hordadt,%

nTuicos. 4 ataos. 7.50

Pantalón de sol de s ntung de

algodón color acqua con bor-
dados Y serpe 'tina blanca.
1a 6años3.95

5'0stdo d o9 , deuarandoldir ¡ilo cólor maiz, con finotí
bordadotí y adornos dt a% isperos.
4 a 0 ñs 10.50

tri n(le ril ti Iuarandol de
hi1n con peln s. ¡rantet bordadinq

ManiCo, arl, tortin. boige,
ntt íihí1baños. 7.95

I gl! (iTltitrito d pitqué blanco ion(apresal p r un1de å a | wadornos de poplin a bolas.
porada, adornos de etidsyorAin cronomiat etn dar 2 a s5 ñrS5 Trair de. sol con chaqueti, deLo.ýds o o- poplin a Ititas y pantalón blancoPantalon de oi de exceletite pon tohtrtn de

utilonenirrdos o ordado L ilgodón. 1 a 6 al os.botones de nacar.1 A 4 año% .5

CALIDAD POR CALIDAD ningún artículo puede costarle más en "EL ENCANTO"
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os cantares
populares :!

EL CANTAR DE COVADONGA
en el Cancionero de esta ARO CXVII

Vre~renglón -niniguno queevoque las peregrinaciones al san-
tuario. -- Con esta iagen-escribió
Mosles-en esta tierra de Asturiasse tiene gran' devoción.-Y ya Mo-
rales agregaba aún:

- hacen a ella grandes rome- ,

En un cantar queda un nombre

rss de una sonrisa de aurora, que El generalilmeFrancisco Pia.
ImplIcara un radiante amanecer. señora Carmen Polo de Franco
Iban las multitudes, sobre todo en Psamus.ilebra aen.
su-fietiAde Septiembre, para aire-
cerle en su cueva o su agradeci-miento o su amargura, y para al- ES E T M CIAzar en su Bosque con un vivo cla ESTREPTOMICINA
mor de romerila bajo un palo de a 2.50 gm.castaños, o su esperanza o su le- Entregada en Es añalscidad. Servicio ei más rápido.

-Teno di a ovadngaInformes:-Tsn AA d si vAiDin 3. C. CASAS
con mi galán ensetiembre; Monte 65. Tetf.: A-808.

tengo llevar a la Virxenun ramnu de palma verde. . 1
Era cantar de mocita que había

lgadi u í alán bebiera de]s

Y si, le iieaban ramos, y le Ae-
dicaban velas, y le consagrban - I
Misas. Se reflejaba, no obstante,
en la mucha pobreza del santuario CAMBIOS VALLEde la Virgen pequeñina, la que era
.en aquellos tiempos" pobreza ge- l
neral de la región. Para que cam- Odie I idi sAdR.
biara todo, para que sucediera a la GARANTIA. RAPIDEZ.
pobrezael esplendor positivo, y - L
ra que sub¡era a Cavadonga la efi- Lis iindiciinis lis Diii

cacia de oro auténtico, dió Asturias usted.su entraña mismra, toda ella de car-
bón y de metal. Entonces, ya fu MANZANA DE GOMEZ 343
posible el vencer lomas y encauzar Telfono A-8678torrentes, el matar cuetos y elevar
murallas, el cambiar en jardines los
hondones y el prender a un pica- INSISTiRA PORTUGAL EN Si
cho una basílica. Entonces ya fué ESPARA FIGURE EN EL PA T

posible que el Cancionero se expre- NORATLANTICOsara así: ' .IRUN, Abril 18. (API.-El mist
-La Virgen de CovadongP de Estado portugués José Cairo

tien la escalera de piedra; Mat dijo hoy que Portugal realiza

también la podría tener todos los esfuerzos posibles al objt
de plata si la quisiera i que Españi- sea admitida en 

De plata, al la quisiera, se la ió, deiAlentrvista con los period
as tas que la allanka es una nue

vaan s ota¡ms esu ás prueba de la determinación d 1 mur
aniisa Intimlidamd: do occidental de mantener p

: Añadió que España debe ser inclu
-La Virgen de Covadonga debido a su anticomunismo Y a

lleva un papel en les mhanos itainetaéia

De plata, ai la quisiera, se la
construirían los mocitos que en o-
do trance de rierigo, de deterinn.
ción o de inquietud, le entregan s i

-La Virgen de Covadonga Pusí de Escala: Funchail
tien un papel en la niano, iMadeiro), Ls. isPortugal)
con un letrero que dice Gibraltar, Cnpes iFriscial

que vivan los asturianos. .1 y G#nova Ias.
De plata, al la quisiera, se laofrecerían la% madres, que ya colo-

can su nombre, como divina pro-
tección segura, en sus arrullos de

n sobre la misma cuna de sus

y la Virgen de Cuadonga. El mnoder"%
Ds Mdsss si cidsao del np_ ipidoYjs o

s aIdsrís ssdep ata h sta ls rransí tico
nsbipudieraltener ls Virgsen si
euieralai plaita de l min sla JAGIELLO

plata del corazón. !el

ÁBODEGA G D Y N I A
A M E R 1 C A

L N E -

free clases$ Primero ee. Tercera
Próximas, sal¡s, de La llabana

Mayo 22 - Julio 7

MOLETAS Agosto 22 - Octubre 7
! O AA AVAII Tembién se @est «~ge

paaeto paoms. 55.as.eeor. eLA MODERNA
SUARES lb AL FOND DEL A. CABRERA & Co ,tP-d.n 358 Apdý 3 11.b.-oTEN CENT DE MONTE. A-4o7* T.10.we

NAVIERA AZNAR, S. A.
SERVICIO HABANA-MEDITERRANEO

B/M "MONTE ALBERTIA"
Saldrú»pata» ~*clona. Gésova y escalas sobrs sl día

19 de abrIL admitiendo pasajeros y carca general.
SERVICIO NORTE DE ESPANA-RABANA

B M "MONTE AMBOTO"
SaldráAd Bilbao el 30 de abril con escala en GUn. Vigo,

Lisboa ( iona) , Sevilla y Cádix.

SERVICIO HABANA-VERACRUZ
B M "MONE ALTIJBEí

Saldrdt isLa Habia para Vercrss el 5 de mayo, aiA-
tienda pasajeros y carga general.

PARA INFORMES:

TOUS &ASTORGUI, S.A.
LONJA DEL COMERCIO, Dept. 210. La Habano. Tel. A-6560

y Isí has lr ef EsIsAso1

pa i SA s -Palis

ia iu Aíiiii-

4o. SORTEO DEL MILLON! ¡SE JUEGA
97 3311 5559 1692 19415 12«87 15940 lagl 21 2'8 25512304 3908 U820 7971 10701 1222: 16271 1,9305 22626 26020941 4099 6461 %102 10976 131 16410 19604 123054 215491072 4515 6837 8273 11085 13997 16552 20477 23490 28053

1546 dd72AA4l 4 M# P 1 1iV
Esteros: $11000, Medioa. 55.00, Holas: l5.00.

Pida Nuestro Precio Especial para Rever

"CASA -MENENDEZ"1
T láfono A-4228.

lhapsrtwian

y Sra. reciben
grato agasajo

Apartado 1908.

,iompre su máquina

y piezas

SI¶GER
"EL IRIS"
Habana y Tninsi Rey

Productos SIMANCO
leítimos.

la ESTREPTOMICINA a
-Lo, SEele- ESPANA

i sde Reitida por la única firmaA ma a
aen- reconocida por el Gobierno

q d EUE. UU. como embarcado
Cor- reo para fin** humantaros

Tos y carItativos solamente.

de Expreso
Lsii Bilbao -Barcelona

Aeral rsea BO - Tlí A-l22íargu

DIRECTOJDE ITALIA Y
ESPANA A LA, HABANA

SERVICIO REULA5 MENSUAL
Prióstms olidas¡

VAPOR EN TURNO'

G"14 14 .sobre Abril 14D" I O I, .....
D: CADIE Zg

LYKES BROTHERS HAVANA AGENCY
LONA. 404-4W7 RABANA TELEFONO M-flNh

acavacto A ciaence eANA. MARTES, 19 DE ABRIL DE 1949

Pide el Presidente.de Irlanda
Qpteblo que no hable inglés

Estima debe usarse el celta. Apelación a la
unidad de los condados. Gran júbilo popular

DUBLIN. Irlanda, abril 18. (AP.) prier iefe de Estado que tiene Ir-
En. la primera noche de¯suindepen- and sibre, desde los reyes de hace
dencia, tan duramnente ganada y tan ocho siglo>s, manifestó vcra
jubilosamente celebrada, el presiden.b d publicana sera un ts p unfo vacíoa
te de la república irlandesa, Sean la patria periese su lengua propia.

'Kelly, pidió a sius compatriotas que Mientras el pueblo danzaba en las
dejen de hablar inglés y vuelvan ali calles al »son de las gaitas y de lo%
ant1go idioma celta. En un discurso baijos, O'elly dirigió una apela-
por Caio, diigido a la nación, el cíón para que &e unan los-treinta-

-s-condados en que se divide la is
la. antes de que haya pasado la ac-

Ptual generación, Hoy fué el Día de
.Independen i para los veintissInstan a un par condados del Sur, celebrndose endleste lunes 11 de abril, en miemrn,

di, aquel Otro de 1916 en que los patriotas irlandeses iniciaron la san-a los fum adores rIenta luch.ipara libertarsede ai
,rula de Inglaterra. Seis de los con- n

e t R R R E a Jän ""d"'" " 
E - dados del Norde te, formando la pro- de toda__Españacoroa brtánia'AsidAs

Al mediodia, unidadey de infante.
ría, artilleria e infantería de mari-

-na desfilaron, con bayoneita calada.El Marruecos Espauol rente al estrado en que se situarons aut.ridades y los diplomáticos.(la i Cha ehada ytrigo Esta noche terminaron las fiestas con
grandes fuegos artifiiales en Poe

IAADDID, abril 18.(API -El doc. nix Park. lpresidente A'eily, el
tor Joaquín Serrano Piqueras, fun- primer nmInistro Costello,y otros
dador diA la"Liga de no fumiadoresmIrs bsldel abinete recií an al
de España".I ssta a la huelga gene- mismo tieipo a la diplomacia extran

ral perimanieníteIR todos los fumado- eia en el pa ciop esi dnciad .
Ves del país. Hace el lla amientoencA a A sí10:00 p.i. Cosrliopsn
la Peiiita "Trozos de higienee1, Ae iAtromdAisuopriadiornel

D eld oPieraque la abs pape que le corresponda Ny que est
tención de los fuimadores reduciral denr A, iss sDplAide, pi
en beneficio de la alimentación la c°operación"políticaeanó°m'ias
gran extensión que actualmente se "ddedica al cultivo del tabaco. trna ¡anales dre hoy~. e e eanrno

Marruecos produce para Ts 1 e los seis condados del NordesteMADRW lariauflien t&AOcIán- -pñ ue todavía pertenecen al Reino UnM
MADRD, bri 1. (A1.-Es ñado, y afirmó que "1a tea part ició

en lorelativo al aspecto agrícola' imps a sr d n

cosienza a percibir los beneficios de Estaaaestructurs sd it diuesio
su labor en la zona marroqui bajo ads oisof decnsP ntd sir acinasitssproitección. 5

yesmoivo dA cstane Iritció

sl M arruecos español produce hoy para nuestro pueblo, tanto en el .1pelo
lisquesufi acorno fuera de éste". Agregó que'unasu susentaiónsqu psundsntes ex-Irlanda unidaps esel o

Lasprii utvd n td auad más fuertes torresenlzona españtola en 1948 era de 230.100 baluarte de defensa de la paz mun-
cectAreas casi doble'que antes de 1936 . iss

Esta extensión produjo en dicho año En lassiasi.A asd seha
1.5 millones de quintales métricosdeentiodírln e r s rior Asde psaresbicaproductsaliAiitiiissaa ti lndes eoépriapoecó

prodctos limenteineiopr fua o- y el apoyt de Dios para ésta. Endb i raesn Ri m"r t di t esos templos hebreos se di.lasssra-NAes
Fer labs.n principales produccio- elas por el establecmiento de "nueo- ydries la% de Cebacia. 647.669 quintales, ira anmada respúblia, omo nación yd

trigo 288,828: sorgo, 344,174ý y maíz oeai nr -o ubo"
di i Rudos irlandesesioraronieldvercómo los voldados de Erín marcha-

ban orgullosamente-coni toda marcia-lidad--en honor del nacimiento de PANTAtia república. Entre los que desfila--
ron habla miembros del viejo eér

bií,siiisi,,,,s(,pSssíii~citolanés,,elAs Dís, psqus durant

Auchosí añs luhósnlaísombracni C Tel poderío- ritánico, Llevaban el pe-"Tn D E Z cho la medalla oro y verde que -se
ha concedido a los spervivientes9 LI T OS de .quel puñado de hombres heroi
cos que combatieron, A dladesespe-
rado. tia e 33 años. Más de cien milsons formaron una doble mas .ao largo del Itinerario recnirrido poi,las tropas, para acsamarlas y aplau-

E E T O 'Senot la ausencia de EAmonEL 20 DE MAYO! nsAílsdessid
Valera. El ex primer ministro, vete-

.Z9949 321122 3367 Islas 37530 rno del alam ento del 18 de abril
30 5 uu4 32353 33433 357 u 3 4 1 de 1916, y campeón Infati able de la
.íSSí su,,8 sispí 3s94s usai inAspíndssnc isssssirA s sameti Es tas lasas des
3 4~327311133777~ 36=6 #e

déloy. Prvimentd-
3112 33342 3494 37W 4 «44 clararon que no celebrarán la inde-

pendencia mientras toda la ¡la no
libes de franqueo. estáincluidA en la repúbica. A Ivez el actual Gobierno ha decidido
ndedores. no adherirse al Pacto del Atlántica

-.a pesar de la poslión estrasgiss _que tiene IrlandA--mientras los seis
rn idea.del Norte sigan unidos a aec l nOObispo y Villegas, I din Nisis igssADíA, 5Falleció rl conocí

prIme n o, Co, el o, dl "Au,- aulor DavyB
H a b a n a que heor s sto¡ Io lazos ue nos

unians1Inglaterra trois embros ANGMERING, Inglaterr
Telégrafo: ROQUE. de a Comunldsd ritánicas, creemos (Unitedi.- Ha fallecido

que srealizado hoy aseturará un* naby, bien conocido actorcooperación más cordial y más *o. táico Gue contaba 67 1

Cinco muertos y
muchos heridos
en la Argentina
Surgieron lo ;tusíultos

por la huelga de Salta

BUENOS AIRES,' abril 18. (AP)-
En los centros gubernamentales se

dice que cinco persona% resultaron
muertas y 24 heridas en un tiroteo
que se registró en el inicia de lahuelga general de la ciudad de Salta.Salta. capital de la provincia de]
mismo nombre. está a unas .200 mi.Iiiial nrireste de Buenoq rta.

les acerca de sd - desórdenes habidos ien esa ciudad, a causa de que las ea.
muni -aviones teleírráficas y telefóni.
eas están interrumpidas debido a la

huelga.
En los centros oficiales se agregasin embargo, que la polliare AP-ció el orden que no fué necesariala sn1 tervenciA nM ejército.
En horas de la §itaraa la Confede-

racJón General Me Trabajo había de.-cretado In ilegalidad de la huelga
proclamada por las organizaiones
oeha iss ocaes de Salía pEsasp.
rios de la provincia y la derogación

Me decreto que fila loa precios mi-ximom para los articuloy de primera

"En vis'. de que el gobl rrador ,o<)accedió a las dermandas de los obre.
roli, ést a. ,niciaron la huelga al me.
dindia.Lm% Informaciones escjuaso que se
han recibido dan cuenta que la huel.
I;,haeido sóalo t"n'éxi'o pr.cl, yL'
neral de¡ rabajo ha enviado poravión a dais delegados para que pon.Ran (In a IN huelga.

Coo. rA c o pn As isan in.viir a temás palies de aquélla, que la que
xistió en las conc iones anteriores.

Teesse losíaSsuns í sísssís.
ompatriotas están dispersos por to-

causa qu 1 impide: la partición de
nuestro territorio".

a naciónnharadopador niti,

mAnteelDmbrSAdIrlana. El t-i

ual Gobierno cree ue el nombre de
e e ptaopdesdes 1,953es Inco-

Eire, y Eire fué el nombre antiguo
d e la s, da do probablemente porlo, noruegos. Se desconoce su origen.Franco envié en mensaSe

As(UniteA-El

Con parirln'ula cjil

e e Eado, envió el iguiente
mensaje el Presidente de la Repúblil-
.a de Irlanda: "Con motivo de la pu.

blicación de la ley constitucional dela Repúblca Irlandesa. me complaz-o en enviar a Vuécencla en nombre
de] pueblo español y en el mío, 109s ins seros porl randeza

amistosamente unida a Españia a ira-
véq de la historia".

También el ministro de Relac iones
pxterio es. Martin Art ¡al e vsí

land , rainovotoss r la prospe
ridad de la Joven repúrlica.

ConsitsAirgnuna cap u a
en e seí ici O icia die
la ONU en Manhalta"

LAESUCCE,55, ueva Yorkabril
gllectoide la residencia permninte,lag aclones Unidam en Mnnha.

tá,qe Incluyan en lo, plane, d,
corutruccp"nruno cr11d,t a Pued"""a,
secretario general de la. N. UU.
Tryuve Lle, lo resolvió , ali el mes
pagado. ante las Insistentes derrmcdttm
de micimbrox de todas ¡A% contfesioties
religiosas. La resolución es lit pri-
mera ude lan-cinin Mn di.t"'ad "al, Aen
div nidad. La Carta de Wa Nacioner
Unida# no hace mnención Me concepto
de¡ Ser Supremo

INCENDIO A BORDO DEI, VAPOR "FARAON"
GUAYAQU UL.abril >5. A-itedA- cadáveres que pudieron ser rescau

Cerca de Puerto BnlJvr %o Incendl1 d ps.el vapor " saón" el sábado, cuando Loasajeros venn del Peru. ha.
prscsdi di uisde taco con 59 pasaje- biéndoos de varas nacionaidade
rs. La ayo par tedeello«mu rie- os r sertnedoro
ron queado% Ahs siAsdison ispodes- AJvarez Asssis. subgesssis del Aspi'
se cncontrar u, rad1veres . Central y Esperanza Caputi Olvera

Los pocos náufragos arribaron " que regresaban a Chile y a la Argen
PuertoS Boliívar donde hay lgunotis lina

-A v 1 $ 0

EsPnCIALMENTrE A LOS ENCOFRADORES. N s is5t
iiqsstss SsS O -. is pIte s, 5" sI 5, y 1V". TALLER

DE MADERAS QONZALEZ Y HNOS., Arsxsspste y Luga~eas.
Las. T ses. X-1715 y X-121111.

exclusiva de las camisas PREMIER
as guayaberas SATURNO -

ALONES

RNO

Paes

De nueva% tela$, Muy
frescas. con proceso

moda aqun

E.N LAS MIJORES CAMISERIAS

Dio Dihidroestreptomicina
a $125 gramo

Davy Bur. entreg-ado en La Habana o
y nutor bri. Newbork.
años. Murió -4 - -tnteo, que conLD c- &o. mde un colapso cordinco . P Y

s50 Fiith Avena*.Descubren en ITsíssfí;ílíí
A¡ u rs A13.

Chile siniestro HaRhan&.s

-at Cía. Hispano Cubana
Prgyectaban ellplearla eP ysabanemicr de Transacciones ¡

saboteadores suicitdas C R BCASA DE CAMBI
SANTIAGO, Ch.le abril 18. (INS) 5H&bam 26 Dpte. 3"

El diario "m parcial" anuncia que se
iddescubiero un plan comunisLa Cpar reáisfir violentamente al actualégimen de oblerno mediante célu-las" que haboan de Intentar
' i disloque de las servIcios públicosy otros actos de sabotaje. C A M B S

r paraquel 19denmayo 1a 11 inugu
daclsrl debrandes mitines del "EPar DIC.do de la ReoWenrin', que e% él mis Ine rnacionalesmio partido rojo, pero disfrazado.
Revela el aludido diario que du Rapidez - Seriedad - Garania

rante 1,1 Semana Sntu fue ron dete.ildos .10 miembros del partido romuw EDIFICIO
rista que tenian en sus manos la eje-
ución de os referidos lanas,s sI METROPOLITANA
orno la instrucción de el las.s Apta. t32 - Teléfono M-#24.Se ha descubierto, según *'El Im1
,)írcial". que el part 1do rojo preten.día Inaugurar entes del 19 de mayoel Quinto Congreoo Nacion.l Como

Y pst sieaad e sq ue elsjfe "s OAne culo de pierm

nintra de Agricultura, Miguel Con.cha. W 14

(VEASE la Crnica de SOCIEDA- B. Raños y AlJsas Bsaurs.¡

DES ESPAÑOLAS en la pígi- X- -L ANO
SDIEZ)

C d - Habana -Veracruz - Curazao
Servico Directo d Carga

SALIDAS:
ThiresMontreal Rivero Dalhotanle llalitax

ETRICKBLANC. Abr. 1 A Abr. lo Abr. 23

TID AIIOLH . M 5 y 25 Muy.AP13 , 28 Mass 31
LLEGADA$ A LA HlABANA

MAYO 1 - says.1 - Junio 4
*EaIK BLANCK acepta carga para Cuesls.

PEDERICO CAUSO*.
AGUIAR Ns. MI - TELEiON4 a-l e a - IamaIA.

MARINADI R10 -DE, LAR11 A
,wCsAM rLcMM ,T
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EL PANORAMA AZUCARERO
Por el senador José- Manuel Casanova.

EAN nuestras prmeras palabras parte un estu.dio filosófico como
de hoy. 0ara agra-dcer a nues- economistas dla real situacin, de

tro distinguido y-s eminente amigo las necesidades e abastecimiento
el doctor Ramiro Guerra el haber , de los distintos mercados consumi-

DL1upado esta tri- dores y de los stocks existentesen
una os~~ -cadauno de los países del mundo,

00118187, -101 00en- d01cuerd01cnla m8s 0mejor0e-
etras estuv i m o s tudiada conocida estadística azu-au s.e n tes e n carera. Fué pard .nosotros un pla-

Ik Washington, de~ cere-xtraordmnario participar- en e&-.
ddicados a servir tos studios y debates alrededorlos intereses de de la'* producción azucarera-del

Cyba en las c11- mundo, 'porque el estudio de . la
- £ersczon.n pre- economía de las ástintas regioneslimi n a r es que síe reaTzocon el-más all t.se.t do~

hubimos de sos. de la realidad econó0ica de cada
L 1ene 17con los re- uno de los distintos pueblos pro-

presentantes de la Commodity Cre- ductores y consumidores. Pero co-
ditCorporation. en unión de nues- mo además de realizar estos estu-

--- 18-d108111025110dios-pen-oel- campo -filosific-econ-
Santiesteban, Gast n Godoy y el - i0co1ha1a0mo o a cam r 11-
doctor Artúro . Mañas presiones respecto a las n'cesida .n-rtes -de -nuestra Alegaía-~aWash_, des de esas áreas ocupadas, al fin
ngton, el pasa¿o día treia 'de _entramos en la rnaterita -oWeTo--d!-

marzo fui.huésped del "Sugar Club" nuestras más grandes preocupacio-
de4New York, en el bpnquete que nes.
en mi honor se celebró en el'Wal-' . Hubo que esclarecer algunos mal-

-dQrJAntoria~al cual concurrieron _entendidas,_-siempre-_-eniortor_3 Y
-doscientos siete ,ejecutivos de las prestigio de Cuba. Expusimos nues-¯

dUstin.tas organizaciones económicas tra política azucarera a la luz de
dé aquella ciudad.Mi discurso fué las realidades cubanas, de los pro--tran¯mitido;según-noticias llegadas -biemas políticos-ysociales de nues-a.mi, por 1a distintas agencias pe- tro país, y encontramos como siem-
riodísticas de los Estados Unidos y pre un ambiente favorable a lases ya de¡ conocimiento de] pueblo conveniencia& de Cuba, limitadas
de Cuba. Mue siente satisfecho, na- naturalmente por las posibilidadesturalmente, de¡ esfuerzo realizadIO Y de¡ comprador. En buen romance

de las demostraciones de conside- sea dicho: "%a Comnmodity Creditración y respeto que hube de recí-. Corporation no está en posición,
bir de tan eminentes personalida- en el momento, de conipt .más
des en la vida de los negocios de que cuatrocientas mil toneladas-,or.lemýFre Crg~haber- ralizaw--cortade-azúcar-a-un precioquenoáo un buen .servicio a m( país, s-adtrrid todavía-. Corno
porque el verdadero conocimiento nuestras necesidades son- otrop, lle-
de las cuestiones y de las posibi- gamos a la conclusión, Commoditylidades en el orden económico ha- Credit Corporation y la Comisiónce posible siempre que el Inversio- ~Cubana, de aplazar la continuación
niáta, hombre-de negocios. realice de lasconversaciones para ulterio-o no el estudio sereno y razonado res consultas, la Commnodity a iu

ýde c.««% osibilidades de Inversión. Gobierno y para que nuestra Em-
Desgracladamente para nosotros bajidor, el doctor Oscar Gano, lue-locukanos:_si los extranjeros se go de haber presentado sus zre-atuviesen a la propaganda mnalsana -denclales ante el Presidente Tru-que se realiza en nuestra patria, man, pueda hacer las gestiones

Cuba seria una nación apestada, de conventente* para que el montola cual deber la h=uIrs 9 o-e.un de las compras sea 11,vado a una
do. P0r,8110, 88 1181 10125481118 h.-cer qué conozca el extranjero nues-
tra verdad, que admite compara-ción- favorable con la de cualquier
otro pas de1 mundo, a pesar de la

-- propaganda -deletérea que se re*~-
liza por un grupo de demagogos In-
document4dos, sin prestigio, ni res-peto a la sociedad de la cual N--ven,

Dada la espectacibin que existe
-#y el ais por conocer la presentesituación del azúcar cubano, resul-ta para nosotros un deber Inexcu-sable dar algunas Informaciones so -

bre la materia. Diremos cuanto sea
posible, sin perjuicio de las natu-

-rales reservas a que obliga el te-
ma, puest08que,1 ando 18etrta

de negociaciones et que interviec
nen los Gobernos, nadi, sino és-
tos, esti autorizado para anticiparacontecimIentos

Nos reun 1 s los 01eegadosc u-
banos, que como hemos,dicho rn-tez somos el señor Santiesteban,
sor Godoy, doctor Maña§ y nos-

5-ntro,1con1-los1-representantes-de-la
Commodity Credit Coporationpa~-
ra anaillizarmuy responsablemen-
te la actual posición del azcar.

Discutimos en mes* redonda lasposibles necesidades de lis áreas
ocupad& 21 elí EjrcO dolos E-

Cerveza y §fiel@ "1A Tropical",
S o c r o t a r 1 a

JUNTA GENERAL DE

Segunda pcirte de la seal6n
anual ordincria.

De orden del señor Presiden-
te, ito a losseñores Accionistas

de la ComPania para que concDu-
rran a las DOS 1E LA TARDE

del día VEINTE Y ^ATRO
(24) del actual mes de Abril, al
Salón de Juntas, CALZADA DE
COLUMBIA ESQUINA A SAN
AGUSTIN, barrio de la Ceiba,
Mar0anao, Oficinas Gei.erales de
I& 111017818,a8la8SEGUNDA
PAR de 8sesión odinaria d0la Junta General a que se re-.

- -02501 o roícu111110

4 
delols-

tatutos y 13 del Reglamnento ,
En dilcha sesión unicamente setratará:1 -Del Dic tamnen de la COMI'SION DE GLOSA DE LAS

CUENTAS qe será leido; y
2 -De la elección de las perso-

nos a que se refiere el Ar-tículo 16 del Reglamento pa-ra la renovición parcial dela Junta Directiva.
Marlanao, 9 de Abril de 1949.

El Secretario,
ANTONIO DE LA CARILERA.

01000 0188u 8011

CON BARCOS
CUBANOS DE

6,000 TONELADAS

SALIDAS LOS

DIríjase a nuestr S of
información sobre laí

Sea Pedroo. A7AN

partesF.
Todos¡ 0 malentendido fueron

aclarados. La Commodtly y la Co- Cu
misión Cubana se separaron con la H
misma cordialidad con que lo he-
mos realizado en anteriores ocasio- H
nes, para reiniciar, como hemos di- C
cho antes, 7uetras conversaciones Ho
en un futuro, que no será maana
pero que tampoco s8r en un d a H

muy lejano. JaOtras conversaciones también lle- Ja

varnos a cabo con Sir Wlam Te]
Rook, representante de la Gran Te
Bretaña, que compra para el Go- Pri
bierno británic en todo el mun- 0
do. De esas conversaciones sali- 'Cu

mos muy bien Impresionados y es- r
peramos que muy pronto también' Noharemos nuevamente contacto con C
el eminente caballero inglés. que 
está considerado, por todos, como Cel hombre más conocedor de l$s Accuestiones azucareras en el conti- t
nente europeo. Ac

A nuestro regreso a Cuba, visi-
ta1 al 1onorable señor Pre5i-
dente de la República. nuestro ami-
- 0o el doctor Carlos Plo Socarrs,quien nos recibió en compAftia del
ministro de Aricultura, .señor Vir-

illo Prez. M0s de cuatro hora.
conferenciamos con el Jefe del Es-tado y tuvimos la satisfacción dec~municara n, b ~~onefy el estado de1 rta nes,lo que recibió con gran beneplá-cito Nuestro Presidente compren-
de, como el quemás, las extraor-
dinarios dificultades qVie os nece-sario vencer al, tratar esto gravecuestión económrica. El azúcar de-termina en Cuba e.¡ bienestar o de-cadencia de los negocios púbilecs 0

prdos.Porconsiguiente. todocuanto se refiere a la producción
y venta de nuestro "dulce" es ob-jeto de las mayores preocupacio-nes para el señor Presidente y su
Gobierno. Nos reiteró su confian-
za en nosotros y nos manifestó quesu Gobierno haría cuanto esfuerzofuera apto y posible para legar a
1. feliz terminación de todas las

,negoc aciones, dando instrucciones
al doctor Gans, nuestro distinguido
Embajador en Washingtni, para quesin pe rder un momento actúe cerca
del Gobierno de. los Estados Un¡.
dos.Nos damos cuenta de que el pais
quizás esperase hoy de nosotros a
conclusiones más concretás. Coro-prendemos que ¡a expecIRción en-,lectiva acaso requiere esta vez de
nuestra. plabra, una-dosiayor
de realidades, pero no dee ol-
darse que en estas negociacionessiempre, hasta que se terminen, los
negociadores tienen que mantenerla mayor discreción, sin la cualfracasan muchas veces las gestio-
nes que les han sido encomenda-
dls.

La índustria azucarera cubanacomo toda la vida económica de
nuestra patria, afronta este añio di-fícultades que aconsejan a los cu-
banos un gran espíritu de unión._

(Final¡"a en la página 10)
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C. Consolidados de Cu-
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uba R R 25 -
Lavana Electrie Utilitiea
CO. P 16% 869% 73½
lavan. Electric Utilities -
Co. P. 5% ., 14 1
:avana Electric Railway
Co. (Prefs) . ---y,
[vana Electric Rallway
Co. ,(Coms) . . . 5rcia. Uncas1av1era .8 .- 0U
eléfono, Prefs. , IM0 -
lën, 11-Coms 71

1iera Papelera Cuba-
n8a . . . . 20 -
uba Industrial' y1Co-
mercial -
loh. American Sugar
a Ingenios AzucarerosMatanzas . . - -
:entral Santa Catalina ,- -
kcites Vegetales "El Co-cinero", (De Capital). - - -
Lceites Vegetales "El Co-
rinern". (Cnmsl -

Compañía Cervecera Internacionlal, S. A.

SECRETARIA

Por acuerdo de la Junta Directiva de esta dompañia Cerve- A
cera Internacional, S. A., y de orden del señor Preqidente de la
misma, se convoca a lo:: accionistas por Acciones Unicas de esta
Compañía 1 para la primera parte de la sesión ordinari anual A
de la Junta General de Accionistas de la misma, que debe ce- 
lebrar e el día veinti1inco del actual a las dos de la tardeo1 en0
1as e 18nas de la Compañía en su Kbrica de Cerveza Polar.e Puentes Grandes, para trata y resolver los asntos deter-
minados en el artículo XVI1 de los Estatutos. A

Sólo tendrán derecho a asistir a la sesión por si o por me. A
dio de representanfes con carta-poder, los accionistas por accio- i
nes Unicas que lo fueren con un mes de anticipación del día A
señRalado. A

Habana, 'Abril 18 de 1949. A
DR. PEDRO BASTERRECHEA,Secretario.

t d i o 11.A-1-d--2 1 8 BOLSA DENEW OR

ABRIL 18 DE 1949
A

Allis. Chal. - - -- -- - 281
Allied Chem. - - - - - - 1811
A ,aska Jun - - - - - - 31
Air Reduct. --- - - - -- 211
Am. ExportL. -- - - - - - 171
Ani. Radintor -- - - - - - 13-
Amer. Crys --- -- - - - 161
Amer. Airl - - - -- - --- g,
Ami. Car. Fou. --- - - - -.- 281
A m. F. Pmw% - - - - -- - 2
Am F. Pnw P - - -- - - - 81
Am, F. Pow t', P - .- - - 56
A. T. F. Corp. -- - -- - - 121
Am. Cy am.id - - - - - - 4

Am. P. Light -- - - -- - lo,
Am. P. L, " P - - - - 79Z
Am. P, L. 6<'ý P -- - - -- - 93'
Amer. Sugar -- - - - - 36
Amer. T. and 7 -- - - - - 1481

(Finalisa en la páMna 19)

BELLEZA Y PROTECCION

711PINTURASMA

Poro ex1eriosd é oncreo ,cemento, 91 Mo 0 piedra, Im-
pr*l.íi .lo 04118000a los
efectos.de lahumead.ell

SEMOUR I
nturas EsmalteBarnices

PRECURSORIES DE LA
PINTURA DE CALIDAD

1

5 VIERNES

cinas para obtener

8 próximas salid~.

lA. T8LS. M-9517, 1 y 819

SKóTE-A-KAlt

Un esmalte sintéttco durable y TEAA
ecnmio Degran utilidad en .el hogar, y poro pintar autos,
com ion*%, refrigeradores, ¡v-
gvet*s, etc. Seca rápidamente.

g en
1

sus tallres deLaoSdlud los que se estimaronde gran importanciaeñores Toraño Y Com Pl a, las v- con tinúan mostrando me>oramiento

as que han estado car ando duran- en comparación con. el mismo perío.

4e los últimos das. Los señores Jos do hace un año, sin que se obtena
Toraño y Compañia escogerán en una marcada respuesta en el merca o
Caimito las vegas ecue tánb c'argan yuna recuperación primavelalmed 11 1811111,71 11 , en 11080117r, baos11corno125eludinámico mov11imiento11d4
rrio del térino de San Antonio de 1948 está haciendo cada vez más dif

lo Barrios .c.
-En el mercado local seguirán ac- Como resultado un número de 11.

tuando los compradores que iciaron redores de mente constructiva yasu acción al finalizar la ,ernana pa- comienza a comentar sobre la posibi.sada. Otros compradores han de ac- ¡¡dad de un avance ceraniego ba-tuar también. sándose sobre posibles ganancias du.
Srante el segundo r'rimestre. Los ace-

ros en particular se encuentran alVALORES 1re1te en este departamento sugi.
riendQmuchos analistas que el primer

En el mercado local de valores se trimestre Puede muy bien ser los
estuvo operando ayer en bonos de tres mejores meses del año para estela Deuda Exteror edla Reúbicagrupo.
precio o pagado la semana pasada, y , o 1n
despu s entre los niveles de la Bolsa IUCAR

También se concertaron algunos
negocios a IR base de varias emisio- En el mercado de crudos para em-
nes ade acciones, de compañias cu- barque se reportaron ayer ventas.
banas que ofrecen máximas garan- Hubomod1rad0as ofertas de Puertavias. En la hora final no había ven- Rico, para emrbarcar en el presente
dedores. ímesR5.15.CIF , y de la misma pro-

En New York se operé en 200 pre- cediencia. amén d Fiipinas, paraferidas de los Ferrocarriles Consoli- embarque en mayo. al precio de 5.20.
dados de Cuba1, 15-7¡7. También se CIF. Ante esas ofertas 0 los compra-
hicieron ayer 300 nicas de 0 Ver- dores adoptaron una actitud expec-tientes-Camagüey a 10.%, ex div¡- tante.
dendo. Noda nos redortó Luis Losa Según un des acho recibido por el
sobre Cuba Raitroa. hilo directo de Luis Mendozay Coro-

Después de la impresión que nos pañía, se fijó ayer en New York, pa-
dieron Mendoza ýde la Torre, so- ra los crudos del contrato arnerca-re la ct in 1rs1til del merca- no. el precio "spot" de 5.10, CIF,11801184104n00810-11 i 0110un 1811 1.100 ~.d.0m9rd8. .1,4.10.

Informaciónde 81 1 ew1 1 o 1 En los futuros de la cuota ameri.
que es como sigue: cana la actividad estuvo reducida u

"aHoy prevalecieron tendencias un la venta de 19 lotes con los precios
nto m firmes en l sostenidos Al cierre la posición de

bolsa de valores. Los servicios publi' mayo quedó a 5.28;30 contra 5.2728cos subieron a nuevos máximo%. Un el viernes anterior julio a 5.33 con-número saIteado de emisiones llamó tra 5.3233; septiembre a 5.32¡33 con-la atención con cambios dedprec | ;

011188 0018111t7 Lir 'n"s. ElA ciembre a5.20; MarZo 18 4.93; mayo
men de ventas continué al nivel de a 491 y julio 4.93, sin cambio.lo, últimoitdías, bajo. Una situación similar predomin

"Chrysler reflej11 ren1ovda priónl.en los futuros de la cuota mundial.
d ventos en las primeras operarlo- El volumen de venta ascendió a 12
nes, cuando las ventas al contado fue- lís al do lo o
don110111119s1 raloo 1 sioods 12l9s~ quedó a 40 7 contra 4.10 el viernes

horas de la mañana. Aunque las 0- 9 anterior; juli a 4.05 contra 4.078;nan1ias108 08eroimpesioo1011119811,11as sepiembre111a 3.9;1101111a3.301:018-ac1ciones1eserviciospúbi úo suo bie-o s 0br ; 8 110 9111 i-
ron a nuevos máximos del año. Uniý - 3.4 ydulóona3.40 sicambo
ted Corporation estuvieron ovas La industria doméstica de azúcarStandard Gas & Electric preferidas de remolacha, según un cable de
de $4 actuaron muy bien. PI iladel- New York. tropieza con dificultadesDhia Electrie y Southern Califoriff para volver a poner su producciónEdison estuvieron entre las que su- sobre bases normales en vista de los
bieron a nuevos máximos. Las ccio-preios00911a1171180os01e1118d0c11

ías d7etróle d1favorecid s incluye- p 1s or os Os 1r7101111
rn de -Pyoth cfil agricolas que compiten y que se en-
Houston. Las acciones de ferrocarri- Un a bolo 80a1on1a en losgebi78
les fueron ignoradas. Armour Pr- unida a 1111 tiempo desfavorale hateridas subleron varios ptintos**. nriginadci una baja considerable en

E e la r a Unrdar 7.110- laproducción de azúcar de remol -

iero de la United Press en Ne'' -ha el a o pasado, que fué de

York.Itra.ni4ó a última hora de ay 1234.24toneladascortas.En8l añr
su impresión sobre la artuac,,n cord de 1.846,146 toneladía, Corno re-ayer, del mercado de valores. Se ultado di esta contracción, se espe-expresa^en los térmios siguientes. r r que la industria de azúcar de re-Las acciones petroleras tuvieron al- molacha tenga un déficit apreciableza en un mercado irregular Y de po- on la cuota de distribución que seca actividad. La demanda de estas e do dnomeba lá L1y 88
acciones aumentó despues de conn- laeafda ofomea94 Le8aucerse los Informes de 1. Standard 'r"" re 948. il eOil de New Jersey y la Humble Oil, Recibido ayer por el hil directo
que revelaron operaciones sin Pre- de Merril-Lynch. el siguiente Informecedentes en 1948. sobre la actuación de los azúcaresL Clrysoí oidl íodcercade un en el mercado de New York Dicepu111111Loo do lroboíost0119111111401 omosge
de General Mills ganaron dos pun- En iel:ecd uda oo o
los y las preferidas de Armour. ino. avs sos1conexcepc111 nd3 711011 118

Poco antes del cierre se supo que -ac7os sin reventa en el mercado.o-el Tribunal de Ape0cion1s del Ter mo resultado el interés fué nominalcer Distrito Nacional, en Filadelfia' en las posiciones de 1949 aunque lashabía reservado su decisión en la cotizaciones bajaron 3 puntos. En lo-solcitud de 1mndamientn para sus- dos los demás respectos al mercadopender In retirada de Ins acciones ué complea y litealmee n unpreferidas de la United Corporati n . 1de opr y 1 que los interesesque continuan sostenidas en 46 y 1 les nten1tan1 erma111ecer a la ex-'a 'erroviarias perdieron fracr a
n0 71 y las (ir servicios públicos hias- (Finaliza en la página 19 -

GRAN FLOTA BLANCA
UNITED FRUIT COMPANY

"N'"mbolo ,,hi Arricio

Servicio regular semo-
Sno¡ de pasajeros y car.
go de New York y ICNtNew Orleo ns a la MUELLE FLOTA ALANCAHo6ana. Desampar~de y De~#

Heb1 0. TeL.M-4974
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pumto ~to en el mwpý de! mýn-

,I U N DO F I N.A NC IE RO0 LOSMERCADOS
OLSA DE LA HABANA Central Romeli . . - Comp. Vend. pany Deb). 5B 9 103

Cía. Cubana de Fibras y 5.00000ManatíSugarCo.82-- Por Fra co Bethencourt.
C o t i z a c i ó n 0 f i ci a 1 Jrciaru.C .Po a

UnitedFr Cmpany. CIlCPriera Papele- Co p Vend. 1a un O. Lo 1r 8 18rar7
ABRIL 18 DE 1949 Ca Oeradora18e0518 78Cuana8 01 1 

109 T4por 0u un puto. oscerascerrar1oníd ABRL 8 E 149 CiiuOpeadradeSta -. - Fel~rocarrles Unidos. 1 3 $ p"c ccr TABACO irregulares, el algodón con baja de

Comp. Vend. Concretera Nenal. (Pre- . Unión Oil . 1 . 1 7 ' A entre 3 y 15 puntos8y1lob1porcino%
onos y0 b1i ga cones Xeldn . - ueva_-.Fábr'ca deHie- _ oha~lloydo, _lnelos-h.ise nt-t--,n cam-ioa nabaa e-5-

BancoPopularC.o.iza.ió.--mes l . . . . 0 - dfech811001domingo, en la forí 1 que ha menes-. grun5tAos, rAn
epúblc4a de Cub, (Deu- 11n m- lí, B(Beneficiarnas)1 70½, 74 ter, en los centros pr ductores de ta- .ra.

da Interior) .. O. 7.111 - Comp. Vend. ABRIL 18 DE 1949 .F.C. Consolidados (Pre- baco L a sema.pa sa dase p rduje- OSe. roperóen8,0 acionesye
19ú30- __194b5 O.P $ p tez:e agua . t ceros más o menos fuertes, Comentario de Dow Jones1t01-194 . 1p8 I Ie $7111 n,íl Cm37-. 1 id 5 1 29 nsuficientes para impulsar el Recibido por el hilo directo de MER-

1 
a.d - Cíb- 19 - _107 BonoC y Oblidacione í 0 l rC a) 0 - eto de algunos troncos, e insufi- RILL LYNCH. El romedio mdus-

t - . 7 1dC7ICIentral Violeta Sugar Havana14Electri Railw Bciente para producir la blandura trial completó el sábado d4os sema-
ep5b977 a de CuA, 1941- CopAny . 1.1. 7 - públc 1Cub, 1977, Preiídas) . 14 - necsaiaquefacilite el zafado, o el nas en un cierre fluctuando de un .
177 . - 107 -1

0
7¾Cb ía AoW C. 9 .% . . 107% 108 Havana lectric Rlíway am ar, qe empil1nado de los ma-, sólo punto en una sesión tranquilae15 .¯¯.A7t.r n, 11 ---pañía1;--1 1) . ½. 2 -- 1 1 C b 1521República-de8Cuba,-19551Comunes)81-- 1 - se encuentran en las casas sobresaliente primordialrneníb 1 un19511 . .- 8 - 0merñleA r4 C- % . . . . . . . . 1041 9 107 Jarca de Matanzas (Un¡- de curar de las provincias de Las vo lnmen de dos grandes b 101u0

01oí8111.o8) avnaE18í1011 R811018y 181. . 5. 7 -
B-CNio.err toria se __a.eC.Verti .entesEr R ws .-- Villasiy. 1inarCdRie o. El tiempo Nor- inusitad 5. Uno fué 50 mil acciones
B, íNOí 21r11r1 , C1. A11¯¯0 1r8íien8ë, Co- C1 . 81Bo. (Bonos). . 7 - avana Electric Utilitie5 18 d 4118 d osR, Aal 81 e¡11 48 40 S b rd Ar Lí 6-.
1944-86 .8101S0108Ca.0Azu1 Vertientes, Ca- Havana Electri Railway (Preferida 70 715 los aguaceros. después de¡ cual la emisión se re-.
Bn,_q T-1err 1ria 9r8 mag1ley de Cuba . . 10½ 11 Co. (Debenturca) . 2 3 Haana Eletric Utilitie5 Poco, o nada, pues, ha variado la cuperó marcadamente a 51- . Esta

111, 1411 ori_,pSer.e - r~ 1--17 1 0 912511511 -5 - 1 8EE 15(Preferenles) 3. 101- ,, d.o
1

a en los centrosproductores última operación fué el clima de una

1N TMrrtoriadas,, 8 cana . . .. - Cuba R. R. Certificados Compañ0ia Cubana ec- de amba provncias, en o que res - s18 8 1an-a--d-pre 7 su1-sbre-e vlo-e-

C.,1011N0111N811ra dord , Central Ermit .. - - de .Depósito A. . - tricidad (Prets) . . 64 - pecta a las labores de los vegueros rivada según rumores de ventase -
c99 .11 . . 4 8 Cuba R. R. 1946, 96 60 - Cuban Teleph ne Com-C y a la ftura acción de los compra- nadienses en anticipación a la apro-

a9y E OlConso- - Expreso AéreoInterame-11118185 C11aR. 1R . Ceii d pany reiosl 100½ 105 411112s. 00--or1.bacióndurante el mitin anual de

liado El190I152, CdriCanoAbdeDepósito . . 32 Cuban Telephone Com- A la futura acción de los compra- un lan para aumentar el valor par
1ia841s81 1812-1902 . 8 - 181110 2 1Nan 9 .Com a- Cuba R. R. 1946, 7.% . 80 - pany (Coms) . . . . . 72 77 dores en matues, queremos decir, de 8s acciones a $25. El Canadá no

n E18 251 51111 . ny.- nu . -- Cuba R. R. Certifiados Naviera de Cuba, (Uní- pues en tercios sabenos que han ac- tiene impuestos en anan01 .sdeC1
11r1s). 1005-1951 . 8. . ~ Ca Litográfica de La de Depósito . 2.e.$ )2 -- 11 . 4014 - tuado en los tres últimos dias,0desde p all pereel1 amb25 d

Sumo,41 00188111 91-11- Ha09n8 í1-i s.- 1Norte-de- Cuba,14-9- Int. Telep one and Te . 1 luego en centrosproductor1e1hadicho queelcamb iob1-i 0 0 Crse¡0p1

a1m.,8._110.e191 - 3 a Ca Liogí1rric 3L N 4r% . . Cua, Certif 5 - Vertienes, Camagüey l 0, 11 mos de r
e
c
ib

ir durante el díia de ayer, ra resular en un impuesto directa-
1948 . B . 1- Hobana 10118 0 8 o do C1b0, ( i- 32 Francisc. 1ug 1r C 10 ne , R d Si n Juan y Martinez. mente basado en los ingresos de los
194 , r eri.e - -55 G1mp0ñia Acued5ctos 7d 08 OblIgcionesd Undos 6 pany. . 7 - Ro Feo y San Luis dePinar de¡l o. tenedores de valores canadienses. To-

íeléfon 8s, An , Co cr8tera Nacional (Co- Cuba Tedephone Com. Manat Sugar Comp- En esos centro productores an de a 00 0014h1a 1 reglamentad onada

Serie A, 1945-1965 98½ 1 - mune - - pany oDeb), A. . 99 105 ny . . 6 sae - aro 08 a o trip100 dors y1 1e- Asde o lenloqe178118a
eléfona, Debentureis), Orange Crush de CubA - - Cuban TedephOeme Com- Guantánamo Sugar Com- ias, de 111189a118 tiorsy. T 1a0es1 Los Ch ier re y

S B1 197, 9 C 5 - recibimos los datos de esas opera- semana desavorable con un ligero
8¡a -se-Punta Aegre S1. Com. IIIRO lo18110150%000111 1o8í11011111 10

des, 1924 r19 s07 A . C1m1 17;¡i1 ciones, daremos detalles a nuestros avance que balanceó la pérdi0 a de
dert, Am924- anS3 gar C any . .i Prf¿i lectores. las 5 sesiones a 0.866, pero los.servi-

Co. 1A2-1943 . . - - dsg.r 0881 A n r r -- - -En la zona de Partido han se- cios públicos otra 1ez estuvieron

ental92 3 atlia Cba Ãíatic 14 - uid atnd algunos compradore uertes alcan zando otrod nuevo alt
'entro] S8718 Catalia,1PP8. A*IT RIU ub Allí O1 gío cuad

1936-1949 - -0Cuba Company (Prefe 1 de vegas en matules. DespuedC las tdes-de194 7.Lo s unal zaide q12o11 n-

. 4-A9carera V icaria, - - -ridas\ . 30 ~ - vegasCcaro-adas por Jn o lo 411nt01 10111de s363 os cio s do 1112co-

iRoRí, 135-1855 - - e cas de 900-ruu ¡ A0CIO CubICmpn Cmu - ñ118p111101170YíCompía.llpIllO 11111011atisfechos10c111111118n1110a1111
; -s) . 141--nrCmu. aorCompañía,0por José Traño y nes de¡ volumen de la semana pasada

Comp. Vend. Pa~n Aes ianAiwan Compañía, pr José Fernández Ma- dijeron que la fortaleza adicional en
mp end.

1 
i Pan Aomr 01100n 8 Arwy 9o --i pr Rbrlno sde Antero Gonz los servicios públicos suficiente para

$1 
1 1 1 1 0 18fln1orC 0 0ñ C b 1 A a 1 10e z y p o r o t r a s f ir m a s , h a n d e p r o - p e Ae t l 1 a r e l n i v e l d e 3 6 .5 0 s e ñ a l a .

- tn P o n cco c 4 71ý ducirse otras compras hasta que sea ría un rápido avance adicional en
81,2511.25 01 E1STAMOB RECIBIENDO ORDENES íricano. A.11111110111 absorbida toda la producc 1ión 11111sdLe1r e sapooibío 1 -

ueva Fábrica, de Hie- Litógráfica (Prels) . 17 _ zona, pues esa esla m r esión bqnue n otzaenls petr.óleo th,
lo .0 1 .2201,1preomna n e mecao.1 bien1 011e ilnot el 01108111o. 11111h,

lo 0 . -- Teléfono M-179, Apartado No. 1393. Litográfia ComsiEstase - 1 0mana ha de abrir su1 a R'tchfield, Continental, Phi 11U &

118 0a r.ca 08 41811,C1111aña Acueductos de ¡eres de selección en Bej 1al, Vere- Pndhandle Producing & Refinmíg al-
uev f1 iciarlas .

d . , 70 7LA 9ANAACuba .8.1. 7 7 1 da Nueva, San Antonio de los B 1ños,1canz9 nuevos altos en el grupo. mien- 1anc itria) . 0 -1 Alquízar y otras loalidades de esta tr1as en el grupo minero South Ame-

1anco Territorial (Prefo- Comp Vend. írovínía de La Habana, el personal rican Gold & Platmnum, Dome, y U.S.
dncÚ ¿rr1e Sobrinos de Antero González, de Smelting fueron las que tocaron nue.

n T . -orial. o- Ferrocarrles Unidos 11 1 2 Cu1to y Compañía, de José Fernández vo altos0para 19 4 orto do 11n-110y eotrs frms d esa cp i el 1nrimer trinmestre sobre l.
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Traspasaron dos propiedades en
Obispo y Obrapia por $11jQ00OO

Fueron adquiridas por una Compañía que vende
caja contadoras. Ventos de solares en repartos

El edificio litugdo en la raiUp de mdd superfiiJd uarcets
Obispo número. 99, de dos plantas,que Wierie una extensión superficial
de cuatrocientos Weenta metros cua-
drados ha sido traspasadio en la can-
tdad de noventa mil pesos. -2 Ambas'propiedades1han sido adqui-fdas de los señores J. E. CartaiW,
Dolores y Vicente González AbreU.por la Naional Cash Register Com-
panx entiad que se dedica al net.05e Cba de maquinas contu-

dora&. , '

La ue.fora Conicepción Fernández
Vivero ha vendido &l señor Enrique
Castillo- Gómez la--casa de mam~o-d

1gido nûmeo 3129 entre16. s calles
de Merced y Paula.

El edificio en cuestión es de das
plantas y est6 elavado en una su-
= ice de ciento henta y seisme-

Medió elprecio de doce mil pesos
por.eltraaso de1-ese in2ueble el

cual reconoce un censo por la suma
de doscientos ochenta y, ocho pesos
setenta y cinco centavosVende la octava parte

El señor Bonifacio Humara Quintana vendió a la señora maria 'En-
gracia Huiara Quintana. la octava
Haban 22 ro2 29 antiguo, oy 14.

Eapropiedad está en ona super-fice de ciento setenta y dos metroscincuenta y ocho declmetres cuadra-
dos y el traspaso de esa participación
se hiz por eLpreco deM _Quin2enoA pesos -- w_ _- -

Traspasan participación
-También el señor José, Menéndez

Pérez Valdés ha traapasado R tavor
de] señor Jesús Atarla Gonsález "uen-

es las seis séptimas partes nel in-
mueble situado en la calle de San
Isidro número 164, por la suma de
mil cient< setenta y un pesos cua-
renta y do etvs

a.
En el Reparto Lawton

Enl la suma de das mil novecien-os pesos fue vendida una parcela def~ ~ ~. -t ~nf~to1tereno gee 1.2122,i111a21 22111112
11133 allepCat e, 1 31 12Reparto-
Liit.n, e. 1. Víb. .

El terreno de reterencia tiene una Gmedida superficial de trescientos
ochenta y cinco metros cuadrados cincuenta decímetros.

Compré ese terreno elseñor José
Jiménez Leva. a la se Li 1 ñora JDsela
VázqueL .N

Otra venta reportada en el propio

Reparto Lawton; se refiere a la com- S
pra hecha por el señor José RamónReynaldo Ranmlrez al señar J. M.
DivIñó de un solar situado frente a Jla calle QuLijee. .S

Ese terreno fué traspasátdo por elprecio de dos ni¡¡ cuatroblentos nu- 5venta y nueve pesos treint.a y ci'nco
centavas y dicha propiedad posee una S

trn<

GRANOS

CIERRE DE AYER EN LA BOLSA
DE CHICAGO

T r 1 g a
Mayo . . . . 221
Julio .19P.
Septiembre. 1931

33 a11 . 1115Mayo .133.-1.aJulio . . . 132;
septiemibie . . 126U
MayNo . . . 69Julio . . 63N•Septiembr e 63-1

BALTIMORE
FILADELFIA

H-ABANA
BALTIMORE-FILADELFIA

Vapor "MILDID". MAYO ¿ MAYO 5
V*por "HADRIAN" MAYO 16 MAYO 17
Vapr "MABELLA" MAYO 9» MAYO 26

SALIDAS CADA DIEZ DIA ,

TEDERICO CASTELEIRO
STEAMBEIP AGENCIE5, U. A.

San Pedro 14 Tef M-992 Habaa

NDRTH ATLANTIC & GULF
STEAMSHIP CGMPANY, 1nc.-

SAN PEDRO 16 - TELF. M-9833 - HABANA

Almacenae- Funcionarios del De. M A N T EC A
Partamento dkAgriculturia han reVelado que el 2t d bieno ped1iráa w , CIERRE DE AYER-EN LA BOLSA
gricultores que le arrienden el es. DE CHICAGO

zacio sobrante de que disponga, m
n de almacenar el maíz sobra, Entrea inmediAta . . . 10.00

que el Gobierno tene bajo préstamo Mayo . 11.22
m! progra 1a de apoyo a los preclos. Juio 11.32

ýoventa-y nueve metros. cutadrados.
En Arroyo Apolo

El señor Juan José Martinez ven-
116 a la señora Cotilde Calvo Jr. una

parcela de terreno que está situadaen la estancia «Santa iné3». en Arro-o 'Apolo'
Su adquirente pagó el precio deetecientos cincuenta pesos por ese

;erreno que tiene ciento cincuenta 1
.res metr11cu2adrados.--- 2 1Reparto La Floresta,
--En-la -cantidad de dos-mil-ciento
einte y cuatro emos tras,,msó el se-
ñor César Fernández Morán adsa se-ñora Estrella Covián Ayala, el-restd íne elsolar--núnt -M -de--a
manzana 14 del Reparto La Piles-;a.

Cuenta~ese -erreno con una-exten-
sión superficial de doscientos cin-
En Amplsi4ció n lVivano
El señor José Luto Castellanos ven.

dio -a-la-señora Mara -Villamil-San-
talla, l6 parcela de terreno, pr2ce-
ente del solar n3mero 21 de la man-

zana 24 del Reparto Ampliación deirivanca.
Medió .eldeyrecio de mil pesos ena ventade mencionado solar, el

cal cuent con una medica super

2r2s En la calle San Julio
En la cantidad de ocho mil p~ssfué vendida la-casa de marrpstera,

di: una sola planta, que está situada
en la calle San Julio númerO308.
~Adquirlo esm propiedad ri- señor
1uan Pernánde 2Martine1 de la Se-
lora Josefa Villalotim Ruiz ,y la
:ual posee una superficie de dos-
:entos ochenta- y tres tem,3o dieci-sés decimectros cuai:Trados.

Ampliación del Vedado
El señor Angel Moras a0cotar ýtin.

io al señor Eugenio "pez Valdésel
lote segregado del señalado con la
letra 4A» parte de la manz.ana 34 del
¯eparto Ampliación dcl Vedado.

Dicho traspaso se hizo por el pre-
:o de cuatro mil ochocientos noven-
ta y dos pesos, cincuenta centavos,

:on una superficie de trúscientos se- I A1

Se siente como si estuviera sobre
nubes, manejando sobre gomas

- -1 ----- -

21
1

"Super-Cushionbanda blanca - hecha
en Cuba - es la goma perfecta, que

absorbe las sacudidas del camino, sin
transmitirlas al carro.

Super-CUShionB es más suave y resis-
tente. Amortigua los choques contra

escollos y evita los reventones, pues
genera menos calor.

<1EL PANORAMA AZUCARERO
Continuación de la págína 191

Hay más azúcares_ en, las áreas jidos de Estados Unidos y de otros
competidoras de Cuba y ello deter- paises productores. Sin entrar en el

2 1in11 que el nuestro sea menos so- análisis de la cu tin, simplee -

1 31it1do. La caída de los precios es te como observadores de este grave

ya un fenómeno universal y aquí problema. se non ocurre preguntar
no podemos sustraernos a la¡ te- a los mil aconsejados obreros por-

nmeno. El valor del dnero ree tuarios; si en Estados U1o1__2.

de con tinuo en las nacione5 ci negaran los obreros. por solidari-

zadas y nuestro- pais o puede -e-- dad a desembarcar M' azuear cuba-
su ¡r a merced del inflacionismio o. ¿qué sucederia? Bien está que

Esas son las circunstancias y por el Gobierno tome cuantas medidas

ella tenmosque egirios estén en sus manos para combatir
Hay dos verdades innegaibl Pii cont rabndo la1factur 1 ase1 1 1 1i1r1-

mera, que los cubanos en el futuro ¡ares falsas y td ls efba
debemos est r preparados para ven. ciones de ete tip; que a11 12 2 o

-der -- nuestros- zuc-are& -de-- acuerde- textieros un prote cín ~aona-
con el ritmo real de los m2erc1dos; ble" sin violar losacue9r1< os-26 --

segunda, que . 2o existe duda algu nacio.les; para tratar de salvar a
na de que los E , ados Unido 1 y esta pequeña Industria nacional.i -

GrenBreañareaizarn iporan- cremnentada durante la guerra co-
GrancoBreane alzar N mo toel mo tantas otras que se crearon en

-tue-nw~ , . .3.c --e td nre dlmundo¡ pero e.stas_
compas ustnciles ue os er- medidas "populacheras*' de boycot

cmras ser concil uneoo ms deque nos colocan en e,.tado ridículo
omismon el futu o mar en el xtanjerocrean el falso es-optiismoel ftureinme pej"ismo de que el Gobierno de Cu.

mOtro probiema candiente que le. ba no está en Palacio sno en lr
es el que podemos llamrar "suicidj, las, es ir más allá de las convenien-colecivo~ por un grupo de cuba- cias públicas y del interés gene-v
nos que se han erigido en arbitrw ral. Además, según tenemos eniten-

de los destinos de nuestro, peis dido. esa conducta de algunos per-
En La Conferencia de Caraicas. Cu judien a mnileý de obreros que se
ba inarituo el critrio y logit, i, dedican a la confecó. et, l
.,ar un acuierdo de que "cada pýiý etc, de In imanufactura de esos
debe producir aquell quee. 21 3 n- r sm11 11 Ct importados.

liminaciun a la produccion artifiri Cuba. deben mneditar Mucho y unir-
con subs12 ios, en lo Estado U- se contra 1e11 1 desorbita2i2 n de ra-
dos r~en otras partes del inimnw e lur perjudirit el interés nacio-
Ahora los cubanos, paya mtnri i~l

una indu iría artificial--que . . 1aa te mia. ea o
otrui quimiértmos ver (-1 'rr 1,1111,1 'as - azoniblvimente" opli-
el pais-enno consertuencia de awi- c s, p7"ues- dolo seguiremosa
glos initerniictnate.,, pero no 1 . cano snr m1,:ed(A tias
violencia de Alguno;', V.,ablect, c dia. y siemipre con exito, en ser%*¡-

boycot rontri, la imprittarion de ir. ew dr nueslo w,

(Corofinuación dec la pígina s

~~~~ ~ ~~ ~ __~1231< 11 1 11<M<1% A,11 3,1<131

<3ect1tiv 2s recibir lo que se con 1a<r1 ller 2 .1125 d 2 mayo a mismo,11er< 1 aute inclicaiones de va i0. 2 obre<1os 40,000 sacos ¡Arriba
lor basadas lis la ne < «<i«ciones pen. <enciona 11s era 1cencia en el mer-

one1das. irm e a .65, CIF seria aceptada. No

El contrato amlerienno fue un asun .e FrePuftalun lietas.
<o nom1inal todo el di2, con el ti 112o A « 11ares refinados: En la zo11 2 1 de¡
pri mordial del coi.tinuado tono sos Jeste de C:icago hay azticareý de
enido resultante de comnpradores de irgunda manno ofreculos desde 7.10
iversas direcciones Justamente poi asta 7.85 celavos libra. segunla

debajo de una pate y la falta (ir rarca, y a 7.75 centavos de remola-

presl6n de vendedores por otra. Sc e.la.21s refinrias siguen cotizando
x:ee hiaber habhido contrntos d1 o a8.10, excepLo C. amd H. Revere
ileo en nluna ean tidat4 n los pre. % Saviinnahii, que cotizan a 8.00 cen-
2los ofrecidos, sin -emblargo. ya que trivoX.os operndores locales hutbiean esta. Azúcares futuros: El Contrato Ame-
lo dinpuestos, R efectuar ventas de ricano continuó hov muy inactivo yIrotección ndicionales R lit primra (di con mnuy pnca variación en los pre-
Afuera. El volumen fue de 950 tone 1os. Hasta m<1 6mentos antes de¡1c<e-

achis. ¡re se litbian hecho dos operacionex
Se rprao de.%> rlos par-a alrvi solimente. por unotí pocos lotes. en

te Puerto Rico. d 1ponibles aun ;, uHfo y septiemibre: las restanites; has-
V.65 con po.sicignes p,,teiore.n a -570 tu l1c.,ar a un total de 19 lotes, se
y 5 .75 con compradores a la expec. :uicAeron al final de la sesión. Los
tativa. r 

1 r < 1jes hechos 1oy fueron: 3 lo- Infortíaelón de Larrborn tes mnayo con )ullo a 2 puntos de
Por su ¡silo directo privado recl rinia para julio. Lon contratos en-,

oleron ayer los señores Lamiborn, vigor nl abrir el mercndo eran: ma-
igsarid Company la Informació 3nn y,6 r oe; l,1,37, eiemb bre

. < 2d Al abrir el 1er marzo, 93; mayo(19501. 6; julioa S2l3re111r2l1l22r1c1d11 ventit 1150). 3: total. 3,804 lotes.
os sigulentes azúcares: 15,000 nneob El Contrnto Mundial estuvo Igual
de Puerto Rico, despachio el 28 de mente inactivo l y<., con sólo 12 lo-

2 pbril alp recio de 5.M5, CF.; 1 <5.000 tes operados. 6 en mayo y < en ju-
w1us -eRa ycdn tiparlio lio; las demás posiciones quedaron en

eý t5 de nmitý,. n 'recio de 5.7, I-Anc. sts sm~,e ,crarm, n.

.m un tal de 55.0W acou om\ , d mn omete con baja de tres puntoa-;
Puerto 611I, 3depacho el 24 de ni¡< <1< d1210 p111<2 n.2,2uv31r6n222-

112yel 26 de mayo.n21 <11 11de 212cn.En <a liquidaclón de muyo,

3.75, CIF. Posteriormente salieronqu comenz.ó hoy. se emitieron avi-
nás vendedoren al mercado, ofrecien- 1o08 (1 entrtega or un total de 93 lo-

e y y1, scodespacho A y eran como sig3<: 2, 4

2 de'rmayo. toio de Puerto Rico al tulio, 1,409; septiembre, 488; marzo,
2recio de 5.70, CIF También se o1re 267:2a11,o 111, ; julio (1950), 2;

ern2,000 loneladam de Filipinas tntal, 2,b99 lotes.
CONTRATO NU MERO CINCOO

Nfava Julio Sept. Nov. Die. NMario' Mayo Julio
_ -. N141,11t1 5 1'3 2 15,3 2 151129 <21. 93

-ar a 5.32 15132 . 4 91
114 alto IN A 3.3 i.2 4

6< 1231<2 31 . 1<.?A211 3112. 1 9
¡erre, hay .129 30 5 33 5 32133 .5.2 IQ 5 2 N 4 3111-N 4 91 N 4 9,13
1ons.ve 23 500 1DO 100 . 1

CONTRATO NUNIERO CUATRO,
1q5o 1959-

Mfayo julio Rept. 'lnryýt Mayo julio'
Cierré kinterior. . . . . . 4 71 CN 1 0a J914 J.ý -N J.4;0-N 1.46-Ñ

Q r tra. hoy ., . , . 4.0 5 . . .

Más bajo, hoy . 4.07 4.05
Cierre' hoy .. . . 4 07-N 4 05-N 3.99-N 3.39- N 3,40-N 3.40 N

Tonerladiti venifiiA 300 3w0

ALGODON Coticirrirá el Nfinstro
NEW YORK. abril 18 1T&M,-K, (e Harjentia al acto del(Pos- el hilo directo de Luis Mendo.za &Cuí)- Al ubrir el mercado 11; njnoelýitiic

precios estaban escatiamente AtoFtel ,- 'oiin e e trnr
dós. 7 Punitas mán bajos a 3 punin -más altos. OperUciones de fíjación dle Para la sesin almuerzo que se ce.
precios en meses cercanos sostulviero ibrr el dia 25 de los corrientes,el merceado momentáneamente. La7 y a la cual asistirá, como invitadoventas de] Sur se tornaroir más agredehn, HnrbesñrMn-¡¡vas y junto con liquidnelón de cií oo lloorbesñrMns
as comisionistas sacaron a flote pr. io de Hancienda. ya están circulan-urñíis Órdenes de péridn limitada lo las invitaciones Y programnas.

o, precion de¡ cierre fueron 7 a En dichn sesión se liará entrega5 ountos más bolom.' le )os titulos de presidentes de ho-
NEWN YORK. nbril 19 (T&MCKIi or a los señores Franei.co Mesa,

Por el ilo directo de Luis Mendo. :Aerib.,rin Cordero y Carlos Davila;1, &Cia,)-Las venora en los merrn le serretario de honor al sefiór Ge- -los de] Sur el sábado pasado Lu-. ardo de¡ Olmo. y de socios de ho-nitron 25246 bu las com Daradas en n or a Ins comipRieron señores Ma-
3.9«ý en gunl dia del niño pasado. 'xi1l Cllja y Manuel Arias. -

El precio promedio d@¡l al9nrnn El ofrecimiento del almurrzn Rinediano es 33.39 -alza de 8 punin eñnr Minis-tro de Hacienda sera he-Esperitmaz que esto merrRdn n ,-ti o por el señor Cirlos Dáivla, a
lientre creciente resisteieia en lo aombre de] Conjunto de Calles y

"de 071. ioesC~mrciales,
1 /71
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(HECHA EN CUBA>

deGfODfV E AR
EN SU LOCALIDAD HAY UN AGENTE GOODYEAR

"EL COMERCIS"e . A.
COMPARIA. NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

-s

Tenemos el gusto de~anuncicules al comercio en gene-
rol, clientes 1migos el traslado de nuestras oficinas
para los depar3amentos 301, 302 y 303 del edificio Obis-

po No. 355, entro Habana y Compostela, donde conti

nuarem1os brind 21ndo el servicio de siempre.

LA ADMINISTRACION.

Tele<nos A-4994 - M-7842 - A-6564.

Apartdo 966 - Cab11s: Lab<za .
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¡La Feia del Músculo GANARON SENADORES Y PHILLIES EN LA INAUGURACION
Por ELADIO SECADES

s---elo-d at-Malos tiros del pitche
-Ds dósdes alóo :ulfeóenoR?_________

MACAB1 r oobi-.-- Cb iobí XV-DOiCIiO, -- hD a victoria x-2 a losSenadore iprovocaron la calda del Boston
&C irsosi en srraíqEilila. s oha inolvidable en laíhisto-

riad Cloobiday de América: 9 de abril. Cúmplee el primer univer- niíada dssin2csssssíí lo
-sar ílodelasesinato dl doctor-Jog licerGaitiRn En las fachadas, En esa entrada, el Pesidente Truman se evantó de su asiento y Tres tiros ma os suyos en a primera enrad i eron2D s o a

C~ o pda s, 50 1s. esse rvieSn dos oo iosa osnegros. aplaudió- un doble de unemnergente. Scarboritig sólo -tuvo un Phillies. En el tercer inning permiti ólo pD iRE
5
ns---- 11 --

Los diarios consagran sus editoriales-iíntegros a la momeno¯¯de debilidad,cuando leonectaron-4 hits-seguidos cera al a cerc

sa del personaje desapare0do. He recorrido0"L b de duble play, pero Ennis
a ria ueirlaciidýýV l rdn s -- ~~ m lNGIN a l1 United) J.hriLewis murió en fou ijunto a la B SO N, abil 18 U it y - L ano a a uaa

les de regresar al hotel, co-mpré un número dle "E Los Senadores de Wilshington *nota- línea de ercera, pero el ñoat -Clyde "o doma nide Jhnny sh ain en el antó.n -ltia -- jug ada -leepo-
ron dos veces e ísei1rt T .ds. el

- -sis - etdí" dep Ogartíyey ynds ls sos r adoóo las C del imasid rlasillosbases dieron el triunfodaostan Lopata diunsencillo,anotan
b Ranza ui Craliss OsO ilnoi O:iíresi auraln ares íar peos nddo, sfi San oa rrbel síeisila aod lo PlPhillies de Filadelsia sobre los do después de dos out¿ dibís d

a despeina los árboles que se alzan en los jardino Oes a tloAilulyo ds O dFiladel ia. Si as oresslu v o runnmooento Brsves de Boston, ei el desafsoíInau- Han ner alcnto K

del Prado. Despus de la duerte 'de Gaitán sobre- l si R . T a, débil, en la segunda entrada, en la gural de la Liga Nacional, con anota- el an d ,elb u lors es en
vino el caos para lanación.i espantos¯o. R qué-iiëlanzó la -primerab ola, se levan- o -le &notaron dosoveces eml d- ejónadssLatloariír.d n sn iOl srnd capei -

'21pueblo.vi'l sus horas peores. El autor dele rI- tóI y aplaudió entusiasmado el se- ir cuatro de los siete htsqueedie. Los.P liesanotaronsdosdparaderrotara lo0 1blla sdlli .
Is 0025iidR0101 sRelCOdesafíol ___el______tado fué detenido y muerto Sé por estos artculos gundo doble de la entrada con él rne geai, lpie inning, sin sacar Fabl e el iaDEF

ooqueJuan ia ierra no rurio de, Us herida, wl-
1
ddieSteAR mpaItó'laanota- -En la segunda entrada_Und L Pl iiesoFdois sO . O. . Hl . R. A.L.

sing el šinial¯sr cãpfüado Ha ransrirido n ao y l smari ciNherrard Rlobertson, bateAndo dq Coali, un error de Sam Cha man' ,rmrinn, i aa abi
-sino 'deisstlol seríicaptualdoí. HlIas urO r idCoIunRaRoyelsumaClaCIR illí DOssid Disoísiu ssanotaron dosils vecesíRen' . C.H.L.PAIA

h od nsmao tatodavía etá abierto. No ha sil por Altred Evans, dió un doble Ste- un- out -el cuadro y -un fly -de uddy elprie rnn.snscrl oash-un-c . - -
hi wart blteó por Rae ScarborlulhA1ew1s, produjeron la primera carre-l dernlcf.51 1tr H r .

il probar la eistencia de. autores i telectuales, a despech de tambin dió un doble, empujano la ra de los Senadores. Ashburn dió un bao s uR us .

quese.rajiexpre.R Is deLindresIa Bigilí Cnl dsí íííí 1e icarrera del em ate. DIk Fowier tuvo gran apoyo de del diamante y antes quelS ariPu- Ennis. i b. 4 i líos

olínd Yírd~. Ei 0100 pr-A "E- Rsp dr", Cns ds io0s oil Con tocó la bola y llegó a pri- sus compañeros, ques Impidieroni ldieratirariadirimeii ab o. Ga y iyhílsí,. u. 5 5 1 5 0.0
del~~~~~~~~ Goendrd niqi."l9d bi dc lcalr mera, enviando a Stewart a tercero. anotaciones de los Senadores a pe - nero se hba eambaén - a annydor, Jon, í. .;' 0 1 5 0 0

r - U"Sam Dente recibila base Intenco- sr de los once hits que le batearon, 'eri'rató ai ismn, llsadrti, ieri3b.í .I. . . R 4 0 0 52 0
A~~~~~~~~~~~~~~ 

~~ _merñecedoenr ndrg delra ry rt.Ha dsarci alainndse tratós inú.tilmenteh dez sacarr e eunaa sbun udadoabo Lpta e . 110
di 1s bndr sy is uspo ¯ rn Ií ¯ O ¯I ¯ í i¯ ------- triunfo.por su brilltoe a d s irrdrsin e ambos , . 1a0 0

aíoodida que van sisidásiinyoisosryoisdssOl. El aCidis Probables piuchera FLADEL . AEddie Waitkus tambiénbateóara-ols -- 5--
dVspg.r sArl.A. l Rí.io nRIE ys dos idads ssnuevamente éste.fracasa al Tositales 33 T4u7os271 0

riiii vacacii nelsdii d semanintI.OUnO oraImCstardevoiReos para los juegos ( te lJios, ss. . . 4 0 0 2 4 0 tirarenun esfuerzo pssoísacar a BORT. .
sobre los eampos petroleros acribillados de torres. Y es como si el s, .qu.iíseos4ion deola.C.M. 0.

monstruo con alas de plata planeara sobre un gigantesco tablero de e l,.hoy en las Mayores in,l ' 0 5 2 tercera. 4 0 0 -5 5
ajedrez. "Abióchese el cinturón". "Se prohibe fumar". Percibimos el Wright, rf.0. u . 4 1 Cn la basss ol Ropl R ni- Darks. I . . 4 240

golpe de las ruedas n la asta de aterrizaje y de la cabina de los pilo- NUEVAYORK, abril 18. (Unlited). M sk, 3b. 4 0 1 1 2 0 tea na l neai lA shluslio. AiB - Osi n IR. 4 0 0 10 1 0
tua salen tres nori americinos rubios, con camisas blancas y vieras Los juegis y probables lanzadores de ChIpman,f. -. 4 1 1 3 0 1 un reibo da.ísJ ots u Eli.b . , 0 1

.a_ tinsnss sigA ientes- íLoGs nú erosr e- uder, 2s . . . . . .4 0 24 1ípalusna- uEddes,. . . 4 0 4 oc-repaite-chaquetw,--abrigogí reras-y-íoniñ t d ===== ===presentan-los juegos. gariadox-ý rper. rowier, P . .3 0. 0-2 - 1 r fr d.Holmes, rf.,,, 3 0 0 0 0 0
ddos en la temporada pasada carrerafor . - . -- O -. iE loair a. ni loMas,. . . 3 0 1 3 0 0

U.siaAlerina Totalsiss2. 2 Is25 12 1 Eliterceasntrada. Euis dííos. O 1O

Washington en NueiaYork: Hudson ' WASHINGTON sJerry Coleman. short stop de los Tankees del New York que ha logRad u un sencillo detrás del cud ro. NicholSain, P. . 3 0 1 1 1

E s viIa tradición en Colombia estrenar prendas de vestir en Se- 14-16) vs. Lopt (17-11). V.*C.m.VO. A.É, altRa distinciones durante la campal de entrenamiento, fu captado en son real o uranío l toq TeIses -9- - 27--

Emana Santa. L Ri tiendas de ropas en esos dlia acentún - l ca- Cleveland en San Luis: eller (IR.i - --.- - esta gran instantánea cuando saltaba por enci de Ja k1 e R2bJio on,sesbo- b aoí. vORl. l d drao rd i e nsalo s ATotalesI 2 O 5r27 11:

ílo s de-publicidad .EnColombialíopapslmoneda dea Clmedioo C ll v s -U. C2 . 5 1 3 2 0 0 pués que habIa pisado.a base fortiiole en segunda. Coleman aceptó un Oí ercrvoló a WiliJs Frclal. . .1 s
sChicago en Detrot: Gettel (1-11) vs . Dente, u . . . . . . 4 0 1 3 4 (1 roletazo de Billy Cox y pis la almohadilla pero no pudo hacer el doble rlis llegar a .e asilaos i 201000 001~

psso . El pugilista cubano Santiago Sosa reside en Maracaibo. Traba- Newhouser (21-22). Lewis, rf. . . ,- 3 0 0 2 0 0 play. IA escena corresponde al juego del sábado entre Doderss Y Yanke. 000lo0DI 00-

a de agente de una casa-de efectos eléctricos y vive cómodamente. Bositon en Filadelfia: Hughson (3-1) Vollmer, of. . . . S. 0 Fácil Esi fo de 1a , Crrs pulado iion
C tuve el placer de verlo, pero me dejó una nota en el hotel con un vs. Brissle (14-10. 0Fá, b. .r.u.f d0 e0 0 

1
0 Milis er aoner innisainotsi

saIddlpiriitdbsscoRpiii3. 30100sRio i. .l E Mío- sL Oolsa b . DERIor.-JkOer neIR nd1Jnnso baot en í b-

:alío alidé JDOIIR 5 15 pRpuarInE5 5xiCiR5 Mc íLE a en Kozar,L2b.íílss1F3Usioi si Ris.hoMsel le smooi .b 2 
. 1 0 1 2 omlaien-a - e aLeLrasmo LORTOIT.Cim doOsi-siiOill: r 00 -

h.iOndID. Vil ill 50 espOsí, il pan iRtan PsDirdo Cuu.ns. I"ooíís -vais.a Oía an fuertementedes- d inii s pu b pl D s:A rHaeis . R o-

5ORIE él a l"oy 01rmi aisí y n M ar'g bio S rbr . .Liers Ml40 isoií loiiEn9l0 du0- kus-p(2yr , M i sorciunod ubt ,

L 'ren e n d .Sn ueg. cna B'e )Stwr 1 1 1 0 0 0 e e cp dprtv de edd e ercrmn cn nadtnc de e r n cipio seapuontó fetne c-Drk cos a tay H Trgtelmn.Dud-aí í.05 odí. hhol1b ier í -o -- . J" e erobiugli . 2 00 13 D oniala--s nuevesie i t elsht-Etolululdeíilirsunn_______bl___Di iisteuiiiiuOi«_lobiiRsí siíO2sutlsia)uí.OííCoimpresionte v ií,Mictoiasore liply% iSOsiOaMilus. Wlt.1.si . . iilísio Aoííí ,, iííUuuuiiil.siuuiuO soiiilLo eneleaDarkía StniaTorgeoi. Queda-b)Pibi ilOuigíOoíl101 teiíss 501 1 1 R 0 y yísií ýd e. .1si .ds riOs o Rdo n li uí iíritni e iv Q'el eDtot ne uro Itu ( M il Pío Oslo .alot 5.

ral Pittsur Chica :S=wMj 1 3-3) Totales.,. 34 3 11 27 9 0im- s. . ,d(12-17. a)i di u uby por Evans en el 9.Ro- iNo iay más juegsisEñalados. b) dió tubey por Scarborough ena la el noveno.
on- Anotación por entradas:
Lu- ýladelfi' 020 OO00 0-2S SUSPENDIDO POR ingtn 000 100 002-3

ndo Sumarlo:
u : . area empujadas: Suder, Fowler,- LLUVIA El JUEGO Lewis, Stewart, Vollmer. Two base

:her hits: Sudar, Rabertson, Steward. Dou-
l bi- ble pisys: Majeski a Rosar a Fain.

do D LOS H. CUBANS Dente . Robinson. Qued.dos en ba-
,,qé Eses: Filadelfia 6, Wáshington 12. Ba

que'- ses¿tpOr bolas: Scarborough 3, Fowier
n.u El último jueg que decidía e 5 tuk out: Scarborough 2. Dead

a a .e en.reWest vim Beach y -Hava- bali: Fowler a Lewls.

de cam o pista organizados por Os. nos Raúl y Carlos Garcla Ordoñe4 a nad la vía rápida.va¡ iuyos, comisionado de atletis- los hermanos Enrique y Adolfo Are- libras y cuartomo de la Confederación de los Cinco nas Carlos Callava, Eduardo Arango =s ndo en seis libras a su rival
Clubes en los cuales participarán y Roy Schochert Assiron 11.107 fanáticos que deja-stletas de cuatro de las sociedades afi- Después se correrán los 100 metros ron en taqui lí $R,2. Después deliadas al Big Five. planos en los que Gerardo Porela haber tirado ¡e dos ocasiones

El primer evento R discutir será ostenta el record con 11.6110 de se- O'Neill La Motta al minuto y 40el de 110 metros coff obstáculos de gundos discutiéndole el triunfo Jor- Igundýs de iniciado el cuarto round
T'". Rubén Gutiérrez, del -Miramar, ge Silva. César Fuentes. Eduardo csns0 dsiivicsíicOn tri-

que el año asado impuso nuevo re- Arango, Jorge Bosch y JoséGruarte u. io io e

cord de 17. 110 de segundos partici- El quinto evento de esta noche se~i-_oderechazo.
yará en este evento con José Gruart, rn los 800 metros planos y Luía

guel Narganes, Jorge Silva, Ser- Centurión, que estableciíó el record evento de la noche se efect rl
gio Veranes y Gerardo Portela. el año pasado de 2.157-10 lodefende- salto largo con impulso.

El segundo evento en salta alto con rá. . El jueves por la noche terminará
linzulso. El penúltimo evento será el lanza- las competenciasef ctuándoses

ercer evento será el lanzamien- miento de la Jnbalina. Y en el último ocho eventoii restantes.

!elebra e
lula Flo-

¡ir Mat--SIGU E SIÌE N D OElMEjO

FRONTON HABANA-MADRID
Resqultado de la doble funci6n ce- programa atleta% para la fznei¿n de

lebrada ayer: esI tarde. A as tres es arti.
, Tarde PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS:

Primer partido: Tejero y Onandia: Villar y Barinag, contr Frank

1 íi í Disidís 5. y Aníls11.IA ysacrabos Aeí

'RE nd ídíi AgAISI 1 tO- i1 D dr-trEis

Tercer partido: Villar y Artia: 20; Veitia y Ortiz, blancos contra
Josi o'Ts .Mntes y Casra, azules. Asar

ito y orres: 30. Ros eredel cudo 12 yme

Prisi e partd : Jdsello y Cruz: 21 TER ARIOA3T O
Te ero y Aníbal 11: 21. Joseita y Arta, blancos contra

R ind artido: Al y ApIitia: Tejeroy Torres, azules. A sacar
DO: ontan e. Hugues y Aníbal: 25. ambo* el cuadro trece,

FUERZA AC

MÁAYOR DU

BLINSASAS \

e quedó sin carreras oi
hits el "St. Petersburg"

TADOPA, Florida, abril 18 (APi.-
1 nuevo lanzador de los Fumadores
ýe T ampa, Rog er W right se convirtlib

in gran estrella anoche, cuando Isn-
el primer no bit no run de la

emoorada frente al club St. Peters-

La anotación final del encuentro

uí: Tam, 7 carreras St. Peter -
iurg 0 carrera.
r Oiht fué adquIrido recienteSn-

e por los Fumadores del club
'harleston de la South A tlntica
League.

RESULTADOS DE LA LIT
Tompa: 7 St. Petersaburg:

Lallaad:a Pt. Lauderdale: 0
Havana Cubans y West Palm Bc*ch

(lluvia).

Unión Juvenil
vs. T el1éfonos

Se enfrentarán M&fñana por la no
che en La TropiCal.

Tellonos UnoIdn Juvenil Rafael
moasí, d d el RaIí Do o nrn

taa:mañanaprl oe en e :ta

ditum de La Tropical, en un Impor-
tante encuentro que decidir cuál
de los dos team se quedará compar-
tiendo el primer lugar del campeo-

nato de base ball de 1949 de la Liga
Nacional de Amaleurs, con lo* "Ca-
rbes" de la Universidad, sin 4n* so-

l crho.ue debe de llevar x lasamr limi graderías del atadium tropi-lno una de las mejoresconcurrOen-
cia del campeonato por Juga sm-
bos teams su invicto. y, por ello ten-

dr*n en Aun respetiva% líneas de
r~ ga m uy mejoren serpentineroi:

Pobio Raulí por el Telétonos y Ro-
lando Tabares or los pinari OsEl urdito Raful ha Pitchea(d9 muy

tatenos u901 pela el conjunto deNárcian llean, quien tiene ¡tren teen el muchscho mue urando que a@
converient ino e los mejores
serpentineros del rircuito.

Les pinareños cuentan con muy
buenoísbateadores que obligarin .
xurdito a ' rendir ata mejor esfuexo
0ixto Mario, Valle. Amosdo, López.
Mortines, Alvarez. Mora *e. ue ltán sosteniendo aitor- prome 1los . .

bate. Mariño en su al timi salid* dio.
par soescuandranu ares Yundo

blo.

Stispeindido anoche
el içack colegial

Quesdisiuspentdido9.1 met de at
letisio fijado para .anoch en elVedado Tennix de carácter colr,0l

luvia intyonsa ralid&bienlentrada
Asrde deretola posposiicin del

teltival, que bajo la arganitoción de
Mirlo de las Cuevas coch del Sal.dor, luia tencaminado a una elimina-ción interesante entre los planteles .Inscrrtos.

Véase más SPORTS en
la págna eint cuatro

VALE EE S

E ESR

EML 
A

URABLE

Recuerde como en losúltimos añs, otros
trajes , de calidad Inferior subsieron su*
precals saagerasamenteí y' descendieron
después cuando pudieron o tenerse
uevo facilmente trales PALM BEACH ga
nos, cuyos precios y caldac sehan

mantenido Inaterables. ·

$30

Bases por bolas: Por Heintzelman 3,
por Sain 4. Strick outs: por í ao

1.
Agasajos ofrecidos a

Eladio Secades en el
viaje a Maracaibo

Invitados por la Comisión de Basa-
bail del Estado Zulia y por los diri-

0 ge . s os tres clubes que com i-ten en ese circuito, nuestro compafi-
ro Eladio Secads durante una sema-
na fué huésped de la ciudad de M-

Cu= aí.asaos ladíio.isecis-
una lsumna p sa el El Nacional" de

Caracas, se muestra altamente &a -
decido de l hospitalidad prover a
del pueblo venezolano. Por demoras
determinadas por la inactividad du-

rante la Semana Santa en los servi-
clos de correos, las corspondnciu
enviadas por Secades dede Maracalbo han llegado a nosotros con r~&r-

£o. Ello Jutifi s 1empecer0os a
pubillarl0a loa de la presente
edicinn esos trabajos se d ber
el grado de fanatismo all íImperaite
y la acogida que tienen los elementoscubanos que participan de la contien-
da.

u rllacida de
homenaje al jefe de estas planesd-
portivas.

Domin 10: Banquete Osido p.
la Comisión de Baseball en el Rest-

r n Itala.
Lunes iC: Banquetei de lación Atlética del Zulia, en 91 1u

mares 12: Almuerzade lospri-
tarios y directivo del ClubG a vla-
nes, en el club Alanza. Banquete de
los propietarios 1directivosdel dlub
Centauro en el Club Comercio.

Miércolesz13: Visita a los campos
rtroleros de Salina y almuerzo en elea Hall de la Acreol.
Sábado 16: Almuerzo del Centro de

Periodistas Deportivos de Estado Zu-
lua, en el Restaurán Plaza. Programa
extraordinario en la popular emiso-
ra Ecos de Zulla, donde se le hizo en-treya de un pergamino proclamándo-

lo residente de Honor del Centro
de Periodistas Deportivos. Banquete
de los propietarios directivos del
lub Pastora en el nro Social Me

Doingo 17: Como despedida, Se-
cades lanzó la primera bola en el

uego entre los eternos rivales de
Pasiora y Gavilanes.

Barcelona ganó
el eca mpeonato

Al derrotar al Espaol dos goals

a uno, el equipo barcelonés ga-
nó el Campeonato de España

BA RCELONA, abril 18. (Uniteds.
-B.rcelon. se procl.mó campeón de
a Liga al vencer al Español con

anotación ie 2xl. revalidando el titu-
lo que conquistó también el año an-terior.

Descienden a la segunda divisiónel Sabadell y el Alcoyano, ascendíen.
do a la primera el Real Sociedad de
San Sebastán y el Málaga,La obtención del título por el Bar-celona ha sido inmejorablemente aco-

do por todsos aficionados comopremio a la regularidad a lo largode toda la competencia.
Unicamente le ha acechado ha tael último momento el Real Madrid

Valencastando el titulo pen-dined autma jornada.
El Barcelona disputará el TorneoLatino' que se celebrará en España,

ron la participación de los e uPos¡ ampeones de FranAii .i tauai Ortu-gal y España. siendo el mejor equipoel de Esqpañá,

ftesultados de los partidos de latiltima jornada por el "ampeoriato dela Liga:
Tarragona 1. Coruña, 4.
Aleoyano 2, Real Madrid, 2.
Sabadell 2, Ovíedo, 2.
Barcelona 2,Esño,.

Valencla 2 Sera0
Atlético de Madrid 2, Vaildalcilid, 0.
Celta 3. Atlético de Bilbao. 4

l& clasificación final establece losiguiente:
BarcrInna 37

RealMdrid u
Atlético Madrid 34Oviedo 31
Bilbao 24
Español 24Sevilla 23

Al oao21sawad=
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oan5PUENTS GR0S0 CENO GAMM, EDENABRIL DE 1 H949 EE MTARINU
PUENTES GRANDES Y -CENTRO GALLEGO ESTA NOCHE EN MATCH ESTELAR

« »1 Tp cos F itb oi stic os
- Par-PETE,»

-- Cran acteacida del medio centro Eariqae Muioga
-Torroelaapdiera er la-tombra del grana Tania.
-- Esta noche comenzará la 2a. vueha del Certámen.

Fortna a es elaa ao del zigzag. mos decir lo miaao de los señores
Una* veac a ra ad a y_otraspa-- ,que tienen esa delicada-miaan-ahaaa-dt -p¯a-¯d es que se le cue está descansando Torrent? Por-
teme. El domingo le metió tres goals que J-gandñ la posición hay mucho&a Pcaan, y como consequen'ia laa aaPero que pocos los que pueden serIur¡ n5 termináii n-la-primera -Yuelý catalogados como "se costarricense
ta con un sólo punto, que es muy im- que debutó el domingo con lo ga-portante por cierto, porque se lo quitó Wa.lad.
a los "leaders , que es lo que nadie Claro que desconcierta ver su jue-ha -podido-hacer toava-En realidad go y el de los otros. Pero por esees una peque a hazaña que viene a mismo hemos dicho lo que escrito
compensar, en parte, los tros tres queda. que lo imiten. Porque al todosfracasos. La ausancia del Dortero .Pe- i6a -quege conduen~Un.as -de--ro Pao Arosemena se sintio. Pero f@nin d"rnlnuAlhrt
el anameñad n nau a baiyen de la
aein -aeaibid-a ea- la a-aa-a, a- ea-e

día de ayer se tuvo que ver-cone
a-g-ran ugador de. otros tiempos, y.ho

-entista-Jorge-Dávla- -----
En el otro.match de la jornada do

minical e atarn a un goal Centro
Gallego e beria. Y de esta manera

-quel-amos bien en la predicción que-hicimos guliándon por-la-aforma e
leae estáin los equipos en el "schedu-

e"regalndn por In firma cervecera
"Hatuey". Result a a- todos los par-
tidos se han resuelunede manera fa.vorable para ]n% teRms que figuritn en

aEl Presdente de la JuventudAs
turiana cuando advirtió qu el nom-
bre de sci equipo no aparecia en ari-
mer lugar en toda la primera mitad

-al Campaeaal-1aallalaemanía a
la cabeza le dijo a -a-lnto a-Rodr
guez: "La que nos espera, chico". Pe-
ra- el artist-ai de Gutenberg que ncree en epiritismos ripost con la

mayor Ixan uilidad: "No te ocupes.
que a la me-or ahora empiezan a ga-
nar los equipo-% que estati de¡ otro
lado aeitonces a-adrems rei.

De aJornada el doign tene ge decir que In que más nos agradó
a la actuación del equipier debu-

tante, Enrique Muñoz, tiene el n-
mero dos en su eryy lo adverti-
mosra - aa cl aa-alnado lo siga, apara que se fije. además en su bregar.
aa-iael juada a-ael paalía- e aa- r

llaman conocimiento del juego
El señor Enr aíe a- í es -i ea-troa delantero, aunque est dich

aí, ain más preambulos, es lína frase
que no se puede decir con frecuen-cla. Porque un conocedor de estas co-
sa no deca, viendla-i mal que est
trabajand en la puerta Nils, es-tamos muy mal de porteros". Pero
pensando lien las cosas. ;,no podría-

Permanecerá J. DiMaggio
aún curándose en el team

BALTIMORE, Md., abril 19. (Un¡-
teda- Joe DMaggio anunció que
saldrá en avión a a-ana para pre-
enciar el jueg Inaugura de Yan-

kee Stadium entre su equipo y los
Senadoren de Wáshington.

El valioso jardinero, cuya auencia
temporal ha hecho pensar que los
Yankees no serán competidores con
fuerza suficiente para amenazar ga
nar el pennant de la Liga, declaró
que continuar el trataiento que le

-afuera Impuest para su talón, mien-
tras permanece con sus compañeros.

El doctor George E. Bennett, del
Johaa Hpkn Hospital, donde Di
Maggio est siendo atenda como
aalea-a- -tanpAgla J -. --

lensvas l esarro lan una a r tar
dearraalla-btncientíicacmo la

l como aumentaria la Clase esa por li
Y- queestamosañarando.

Nuestras jg adores a pesar de todalo que se está humanizando el depor.
ate por los le isladores de la iterna-ýa cional Board insisten en el trallazrte y persisten también en el juge ý

n sonalaSonaa-aamaia-iis del a
suramericano que del Inglés. Desean

coyrer tanto cornola pelota, y en ese
r- traginar que acaba por a tar, en.
k- cuentran piedrecitas en elocamino

a aque por cierto hay muchas.

- es st os sabemosndhacer patria. or
esrsamaa alaban-da día poaa día a

-Tarzán. Por lo mismo hemos gatada
- incienso en alabar a Pipa Cordero y

dabaaaa-alimaac-alma- a-a~la aa-cca
a cia del otro tico que se llama Enrique-Muñoa. aQuéadiigñí¯á-aoëe
-tenemos que condyuvar a buscar el
0 alto nivel del juego de balompié e
a Cub . Y a ella cada tino debe contri-

. uir con au granito de arena. El ne
- ra es éste. Aplaudir a los buenos y.0 olvidar a los que no lo sinn. Y si lae
hinchadas nos a-udan a y los seño.)5 res árbitros tamrbién, estos más que

Snadie, ya ver n cómo a la fuerza
- ahorcan, es decir cómo eaitran.por el
- aro.i_

. a-ta noche coa- eanzar la segundo

a-a-ula-a-aelt- - aí-a ochoiyaa

a-- e i ia - n ala a-acba- aF- eai-
al Iberia y en el estelar, que comen

a- zará alrededor de las dez diezo Puentes Grandes y Centro Gae -.e En la primera vuelta le aamosa ec 
- Al Entrenador del Centro Gallego
- guasi sau.pa muchachs hubieran ten-

al a-a- l i a e -as d e a ire, le g a n a a l
aPuentes a randesa el dia tres de abrlIEsta noche. seguramente que los mu-

a-aca-caía- esa-aáa-a-aaea-eaados,3

-hasta másreferzado. o que en buen
romance quiere decir que los "&lacre.
nes saldrán de favoritos a a. can.cha

El encuentro de Fortuna e Iberia,como se recordará, fué un duelo a
gal.s ueve enttal ydlos del For tu.

pbrá esta noche "chamipno de pegina-zas también'' ¿Será wibile queenolas no asiente más en Si¡ defensa del
marco? ¿Pérmitirá Juanito Vega. que1le perforen runtro veces su porterincomo la vez pasadR? Estn último seR Ha peligroso, porque eldomingo VegF
en 6 'ronte' y realzó tina faltqe,

nde German, el Iberia tuviera una de.rrota más.
De todas estas consideracione.n la

más importante de Indas es la de ver
ni Marin López logra conjuntar un
qu ¡nieto de atacantes que logre batir

haci sus comañeros alu u erza
río. Q9ue si esto se da quiere decirque elInvicto "se irá a bolina". Y lo

0 edad es que en la forma en que o

ard eacaí aal lía- aabol para verle ugar

Ahora de venta en Cuba

NUEVO Mobiloil

Cío>

Con Nuevas
0 Propiedades deo~ibuProtección-ý

para su Motor

Mantiene más Limpió el MtOr- El Nuevo Moiloil
posee inulares propiedades limpia a-tes que evitanla for-
mación de residuo íde carbonilla en las principales partes 

del otor-cojinetes,á alvulas,- pistones y aros.

Mejora el Funcionamiento del Carro tAl mantener
ms limpio su -otor con el Nuevo MobiloilL usted agerar¡

más ptencia, arrancaram-s propito y obtendrá aceeraci6n
más rápida y un funcionamiento más suave ¡a lartos reco-
rridos.
Alorge la Vida de¡ Motor- Las pletas limpias producen

menos fricción-menea desgaste. Su motor neceltará-menea
arreglo.yu* aa-tee, y le brindará ms aos de servicio eficien-.
te, Pdle a- a-mieano a su aranii*ta que lecamble eu aceite

por el Nuevo Mobiloil,

EL
LUBRICANTE

DE MAYOR
VENTA

MUNDIAL
1MIobil

CiEa Electric de Cuba
Geaiano 408 Telf. M.-791 1 - A-291 1 - A-291 2

Habana

QEGUS ktd ' _. tobc-¢
porrØ

por el9b-O-- n

-- aíaaa ad d aaa-
- - aa.!- daaío

R ápi das Amateurs
Por RENE MOLINA

La Vitoria de los Caribes sobre el Atléco de Cuba resulti la nota -Bu ón de los martes.
Maáaimportante dela jornadaadominical en el Campeonato a-Cartas que no se reciben.
La Liga Nacional de Amateurs. Herahy ganó otra ez. Detalles -De Ala-aegad a Caalliaber.

Lo- Caribes de la Unaersadadan.-do -aloacuatro hias en el resto de¡ -Oscar no q iererefuerzos.tuvierin el domjngo su invict o en caminoel calpon ala de la Liga Nacional Loaotroste .a ra aaca rrespon )S -aaa- rla aa a- rai rápidamente y no confrontaras
d e aaaaa- imaa-na- s sin difia - dientesa- l -- al a pe nato de la Liga Na-a'aapi-aaaaaaraLldad i~raoaa problemas de salud. Es cierto querultades al Atléti o de Cuba en el cional se brindaron- en local dades de l en ete buza-n dae os martes, dada- tu mllonosmo percance en estáaga-¯da La-a-a- a-laa-a--a-e-a a-a-a-aa-a- nerir a i a n . a a a ba a a O na a a se fl, rida en el ropio parqa e ela s- udiantil c-a-ape-nes atificaron l!i r 1a , .' e rita. En una bolsillo, porque fué responsable di-

aeaal a a a - entaja que gaa- -l seraa adaaya en la anterior salida.ae-a-ael-darecta.de.atrapeaa-daca-siaeran solidez desde los primeros mí a - vapula índa a la Sociedad deMa riaa-aa-la s.acn prao e o rerultabaonsinrbie
mento . M guel Angel Aguiar no nao para lle- arse ina -vicoria de diezm x r o r abaos cn la
halló dfacu¡laad s para fc acarli n por dos que a oí l proporcionesdeAbaírrltegisalaría ae-exit de 14 por a que jamá estuv a ssa re . Lo a u arero-ia s- a e-a a interesa por amargura de saber que por quereren poli reo Desde que se deseo- ron 17 hits en trítal sobre dos Inza- s a 1 11 d de C t- cumplir conmigo. habla.% contraido
rrieron as cortinas, los universitariOs do-a, a y como en el primier terip delIhmbr al tim-i1tna enfermedad pfllRrosa y queda-anoarn tres veces a cosd pel dO-chi dnya dis rulaba de 1 n A IRqu ap s- brr R hoa e e a muete or esoala Casaa-.-Na- aaíaa-a-íaa a-aa-aa --- a-la-ii ' e la- aíaía a iniia. ea l aía-aPOque a- a-
aallles les contuln en los dos i aaaings% iado s aerpentine Armando Rod (- a - -a a aa d a a l aaaa alrtian-mfa-í a pera-aiaaeao
aubsiguientes, volvierni al ataque pa- luez pudoi a-tira ildl li m " i ha - :IRdpara hacetI 1 nmca del Ibado y esoiia na-rY

a- i anota- aen- Ion ineoa a pisodins r - ta¡ meta i- msa- a a p sar de habli i entadras ofer in y feiz. dispuesto tna vez más atantos xait lendo con 4 cohieles R rZpalado doce taseeca que [lo I:x, de excl-,- soguir luchAndo poi el hnxeoruail , nn ne srvales. AguiAr niriteron efectos ríaiinos porque lo, nd E la . o ,t r,, A rerva- de lo que hable posle.permit i d ez htperri, Igró di.%emli mariRneties sol" ronvel itin t re. ' el pieot,, de j~ mene cnti£n, qllslerR que Ps-na-los parae itar - i a 1 ", a a-Ya a a a .¡ a -aa- í ~a , a a a li aia a a- Eel doa-1 a a-a 1a a1 i ii]Alalla 1 a-a
an el uni capi ulo que a ligaron l ini - con el ai tesai sta lilio de la a a .a a a-ii, iaairaa a- icaa- trao porai -ya no habla a r-in i a l dudas sobre T rrea a- - a aja del a maaatea a-ma a - a a a-r a-. da i aa- a- a t a- i n

qaene habrian e a los ganado- que pa o la frenteraa a a n r aE ia se muestra i l e aapolea- a cn nuestra i e Si
r1es Oswaldo Santa Cruz. ron iaaflranaa-a s- Enasu i agaa-situa aaa augaan a a.iaa- d o-aiatoade- af-ra a-s bien. como me han di-tube -ay a -os hits aimpuls tres aa a naa- aa le . el ea a r sa rei\o qu e d~a1 a a - a a- iipo a firmaid aque a l puedes empezar pronto el er

.acione para resultar la figur a l- nvl -ar'11 ulpe d a -líaente lPdr luceabien A la -dei .4a trenamiento y va-a er al ring entra del ca-a-aea cari . en l - a a acheaa ria aose R aarigu aaeaa aonidera in del leca ora-a l- aaaa a r-ea pa A mi me gustaría te-r»oals D los vencidos, Frag» como lidéres -ti el lítaque Redri- Ilna .v7 z m.,quie snio prriendenv , et no¡rte firmnard por %arios pelicas. pa-iI el mieor Con un doblete y dos _,irxmojoró aditmiigsiun Aesenla pni el lado risible de luz problemia5 ri podiri contar contigo para nun&-
ien iiin, ciento en la I l -l asa da la 1i ii al. al- del se r1il lia- planila en futir in-

El a choque en taalidad no fti el uando s n ~rrresiNini oviena i se i- medi ioi ao a ed quci alguno estíanniejor de los ofrecidos por ¡o% unio- bremnente 011,, destficadlo fue el Si Rab, .ulabr itrauvndo de cnix nrerte para qu-aista., d írane esta qllna iOrnada "isine gibil Quilla Vala s. lien llal li ila- la D prt eaas a ¡s Fsados Unidos peroatar-ini lal l epero ast a es consinar pegr d aos hils en dos turnos 4i a- glietampco ls otos m reciroitles i d tnthr ren <itie comcierian un grave erroralael -a- a-a aa-La li -a-aisi Ma a mi i oba hirieras. Yo tengo paralit.e y enj cuiro to aldad aisila renMalaizuper bia nó 1 1, e t <¡, q um expits ti ni¡ ti excelentes nfertits. y espera que.cm a-i e toa in tao de n1-a. ai-C la-a a ianoa l al a-lía-cía-, r aei a-líprofundaa legria poi la leTari a iaando menos, venga a verme p-.itra da- l-e íil-ala los íanlí- Cia- a-ona- i tiact a-í í dea a- a-aa a-. . a , oiinc laio F abtiina la nota mas importaiínte de la otro ch que de fa l aadiarr a- lo a-ios -aaaax iii aia . .sa- a - a ra charlas, sobre el asunto.antesaP.q n-ya -aque les ilíaa la cabe-- riiiiiainasluciade t d nados a una damente pi-aecupalo poi--tu esia- de airo tome-lía ua lquier decisin.za del lirneocon - n balance de - ina - errola irremadia- able cuando desataí- o de salud, ; ha sido para m-aaConfa-aa-nqi e C ase. y re-ía exitos en igua alímero de saa- aron na "blitzkrieg" de última hora, m- tia- de satisfaa- aai-n sa-bea que
ea Qudn lrsdseUipns in- Anolando cuiatr-o veces en el ncIR5v0 has rebaisado In crisis - tp enruen- oteratdo te e usira inad ni gouvitos, per- el Teléfonos ene ella---laaa p ca ld ara asumir la dei al an-a-a caí a-a aa en afr a iaalaae- aaa- a-a-a-aa-tal de ea .uia idad onia,

tra trinos. y el Unión ve n de a-sAi a-teros hab an logra a laa1 aNa a en a-r d a- raaaa - a - - -- a - a a-ecc-a a .
P-ala- a lía-a-- 4 a. a a-,a- .imien-i.anicirraa -formaa-ea e --

Anes-aa aq-c-ol a aíiaaconsola.- g a r-a a- ila-n A-rilípea-ii a ilac
darRn si ondici án de lidereN*. el San- tabili Rd en el nciaNo niendin vicliimal

tiago de aa a-acs habla derrotado de iii aainque que troc a en deata
Al Aduaa 7 por , en la primera par- la aique u.ia írunfo asegrado
te del prograia Viniendo de aba- Abril aalala i-tra a laio aiaaen

j encai dos úlia aa-lca as, los an- la mit d final del cua r i inní ng des.-nagueros logriaron lo que tuvo. pron- inen qti Miguelito Fernández habiA
porIi anes de milagr-, Ia lqu la la-i- aonfroita írba-a aa ionraiar
a ria- ritaliza uan-- ' va habia ex- a -s yumurins a La asusl tucai n a

p ara a-- el tieapo conedido para ¡ni- reca-ia- - a -ar buenO aiviend -cuan-
riar inningo . Los veguernís, que se din Abril s(ifn(, In rebelión yI mranfu-vieron superados trancAmente etuando %,o un margen de 4 por 2 Sin Pmi.el Aduanas ano'ñ cinco sece.%en el hurgo, en elne lcavo SrdOaRpresadosegundo rapituin R ensta de Yii)yn Ro- en un railly que te o mligó a rargRr

l a a- a- ria a a l pa tarr e n el sc p ti - r o n la líer ola a I a h tesa a - ta ia l o 

ronron unL a lí e iii ca d ccaa -iias o.-i .aa-ii a a--a-u ala-la- a,,lo,

que liso término RI dominio del jo- maRItaceros, pergó un tú'bey y rios hit.,
,-0 rnandez Piloto. y luego mans- cenmpftrtiondn çon Barreras y, el tnr-

ana en el o tavo, cuandío Bailestero, iero Valiejn los honar. sfi el a a-
que fué lla-aado a resolver el cari- que D a a venaidos elu nir. de-
galai forzó la cicisi-a con un bo- a cado en la ofen-ic a u Cíaaayleto, cuandio ya habinndon uts y qe pego trilc, dobeayitia-pul-Tiin error de nnort complicó IR-Sit sa- hdo dis carreias y antalído otra

nca-a -cfiguranai dtacad e -- m i . iqe perdiñ enu
nvat a in aernn a , que ea-a-aa-a-a-

a lanzar durante el raly-delasegun- gundíaemo deuvAlser ini
do lnninl y plenciéi compvlelAmiente perariri fácilmente lior el Cirrult, de
a la al ¡era aduanero. permtien. Artesanos V nInL larion de 9S pr1 Nimis Tnirrin dejaba en tres

ha e los areiaeños, sum--n-paa,.
ronaa ra-a-aa aban18 - costa de un

a are- a de lanzadores Exaeat- anlanT aRIv, que falItS ti n % o turrnis,T enn s todos lo etne iembros del elen-
eni de San Antonio de los Baño% ro.
netaron un o más hits, a c MriaAin-

Bra nte papel rea-aron los cu-i a aN-lMINA
banos en Mia-aa C acea

Eprimer inrnen del Buen Ver -
nin terminó el iomuingo 17 ppcin

oal se Inc ió el éxodo % ea-ioju-dores cubano a que comp-tear-naen.el
mismo, con un resel lt.Aloebrllante.aRlaresralaa-aa

ErstrellRA de primer orden tnimarn
parte en es-- primer torneo del Buen ai - aasta--e Aa - , te aVecino logradoa-a-a raaalesfuerz

aoa-inado de n grupo de aaatuaaea-a-a-aaas personas, tales como EddaeaHerraaaí -l- a-a

aaa-a- la et.,a-aa-aaa-a oaeraa aie-

dealos-holPaacaoaadeaMiam-a ah-d
a uya asociación e-a Sa-a-c Kaa-a---a -laan,ANONAsecretarmo y más firmie plar.

Todolo cubaa c jugaron brillan- aa-a-a
teea-e. detacndoae nota e-aen-a

J 1 ina Piedra y Juan Bruno Za-
yas, don jóvenes tennlistas de hilen
porvenir. J fina llegó valíaten- en-
te a loa uarto de finAle y sólo e

dobegó ante el aoberbiojuo d la
primera campoa del Hu n vecno

¡oílan -aacaf-nano. Da atha 1 a -- -RP SO ID
la-O 2e $rbaaa--aa -

3 por 6 y 6 por 1 y 6 por 1. JT~tinaderroté primero a 'o's Mlorfáci"
mente y despu s derrot a aac-

- w~k 8 por A y 7 por i.Más tarde --

"la arifrentó a au verdadera pruebade fuego: Nanary Chaffer, cataloga-
su E t4os da;,na de " mejo;esugdo;u do, DIESE L

mer xeL 7 po. 5, p rdió el negundo PW

Aft., para dejar preparado el esrena-
rlo para el mnatrh con Mim Fry. L

a a-orit a Piedra jugó buen aenni perola superioridad de Shirley fu anoba-
\táculo contra el cual se cAtrelló su
hilen debro. 6 por 1 y o por 2 fijé o¡
nroro final, Pero Jomefina debe ioA.
tirarse orguilinca de #u labor en fle-rrRm flor danaA. Y la otra norpresa.iR a n opuede llnmarse sorp~esa, Jw
ronstituyó Juan Bruno ZovAs. Bru-
nitra derrot.) a Phll AbramA M por 2

cional match r erd cn Bill Ta.rt.
ranqueado el ruarto jugador de lo*
Estados Unidos: 6 Por 4 y #1 ír 4
dabin ganándoo7 tt 0aquea

T§Jbert. Mil juego fué tara seguro 3,uenacional que ol tnismo Bili Rice
elerimentaddo cach de Fa ingo

Ma jan entltanta qutit me dló a en.t*nder que Cuba tonríia tan futurmcampeñin. 1.~ demAs mtch".hnx dio.
ron tina hilen& drmoAtrarión. Ppp

- /Agülere 11 ganó a Copeland l o por 0
y '1 por A, después perdió ron Cor)&chrieber, del finirs College. 4 pir0 y 6 por 4. pero Indudablement# P.pia a@ canMó mucho en au malch

- anberlor. Juan WpIA derrofóA 0 1~6 por 2 y a por 6. pero fué elimina-
do por tina de laA ektrellea de .Ro-.lino, Bud Hsrt 7 por 5, 2 por 6 y A
por 6 Orlando Garrido, cuy6" juego
por 4 y perdió los otras dos 6 por 0

-e-------Por~ rtlmn,'Pl. iea'per
SU ,V sdió contra Robínett* o por o y 6 por E N TR E GAS I N0 y Panchón Boraria le ganó a Wi_

OVAILt)0 lim G.rdner41porl y opor 1yfue » REPUESTOS ABUNDAderrotadal por Bldney Jchwiartz' ii por
Sy o por 2t IC róximno artlculo Po- -dremoA anilizar el juego de, Wa es-trollan extranjeras que tWmaron par.-t# en erte tornao. E

lados Unidos, corr fuesto Gr
Earl Cochefi obtuvo ayer el campeonato masculin 0 ner MulphY y B ¡y T.Wt. btu-

rvieron el campeonato de dobles fá-cilmente al vencer a Larned y Euddy-
M~A R EACH. abril 18 <ini- ned 6.4.41 1 y 4-4 Babren, 4-3 y 6-1tod)- rl Cochell obtuvo ayer eí Shirleýy Fry obtuvo el tltulo equi- Larnied y §ahirenas.habían eli .

**"D""to de *ingles"'"wul" ' 1et aPra la mujeres el vencer nado en los semifnale de doble e
del Tornen de Tono¡# de Buena ]"-lDorMI, H,.d 3-6. 6.1 y 8-4 a Sidney Schwartz y Bud Mart 6-2

cind&d. al derrotar .a Gardner Lr El teamr campen de doble% de Es-, y 7l-5ý

tia r -aihaa --poraIRa a a-l la aae -a -a-aa-a

ule i dea- u a .- a y l e pro\¡no del en.u1uaarcai.íaiía,,
fuar- en el eiir-iaiiiaien a qu a-halla- alam a-aa

te obi gaia Ianecesidad deií i d1 lucí -dimite de los \welter Nweight. prta Es m d P p Jla frislada peleai del pasad aa-huí aaí-da Pa a-e
dio Ks t (. nioonioprenderAj, Comin no he podido kprIé en es-
mne InititrhA interinrmrente. v ;h¡ io, jiltimos dios. y han estado cir-

rA que sé que jestá perferlíllmen rularn rtimores relacionado.% ron
te bien. es lógii. aqu me aegre-:a posibles ambio en el equipo de

noti lc-a - Hana Cuban , me apresuro a
P u d es ten er la ca u rid ad h deh q u , e -n a r he ea s linea s q u e en cierran

a m a -uu ai a- a a- a ao-e a- a a u aimpresi-n sincera sobre el parti.a a- ea combabe. Loaaaaa-- a a ula n -ua- a noroa ¡ usted es partida-
en este can era aqe t te repule , deu -a- a a r elemenas nue-s. ay

quiaro acar-arle que sólo me jus-
, ,to a lo.n rumores riretulanteo en laHabrá juia esta larde vallo De todos modos. es mi opinión

yreo que puede interesarle a la( el C.o De La Sala - - de tomar tna decisión abr
-k-,l debe o no reforz.arse el elenico.

Para esaa aada íen l.a Salle ta A Juicio mi , cre innecesario
fijada la Iramitaón de mando de aualquier tipo de refierzo, y me

ha aederación Atltico íhaa-r-a-ha-,a guaerIa quela alta dirigencia deljpl deb i aste i tm n dAtr, club lo dejara tRI cual está. Al.
.iaa -aa-I- rc-eioaa-un-a nedua-. inoi-haninsinundn que hacia ¡al-- a- a-nt-aaua la-lí a-a-d aa-í-aan níaín ae-aaca

a-ca-ad- a-iale aa-ha-n-la-a a -iaaa , ha un pitcher zurd coma - a a pitoPnr rnnslguipntP hoy TielIbrá el Mayor. para hacer menos sensible
Brande, que en looa ltimnos años es. - a a auenia de Witt Al mna y deltaaala -frentedel ciru-itoa aurdo Tony Lorenzo. Oiros asegu-

ran que el equipn está necesitadoer el (leun hateadítr de punch fuerte,Lídlerel Brasl en el apaz de desempeñar el rale de

a-l - a r-a aa- a a ii l- 10 ,U a-uea estána exageránd-ea laciae e,

del Camipetinl S dain t-u de inran el equipo IR¡ comTn está. sinFutbol, vencienda-- Bra-a siaColoaaraf.a-rapo- . ni adii.ne. de ninguna.%x0. en Son Pittlo, Y Chile a Fipar n lI0Y Stilivia a Urugitoy 3x2, en ni'. Es ' ri que e] equipn está por-
Conn Isreto,,dindi de Aer. el Aan i ntírt on iiucjh. frecuenci., queding (te los equipoa es el sig uinni no entá lbatpando y que no% e.ítan -

J. Pio fAllando Alitinns pitchero, pero es-iný segkiro que prnnto Vtommremos
ra-, l. 4 ¡,¡¡entro ý,erdadero pasn, sin necesi-

Par- uay 3 ad a a- a ad de- a - ferza- Ahora biena siRolvi 3 4 uled ott partidario de reforzar, y(Truiquay . . 2 2 In eslimn conyenlente, pues, manos
C l 2 a .al.- a- a ubua y no hay que-hablar másCla-amb caiai. a a.e. aaa delasunto.

Eaaidor.a-.-. 4 0 En -peadeau resolución final,
La~ ~ ~ ~ ~~~~ii readcó u l eo el rsuscriba atento y seguro servi-

a-. tu a i n ié-l i n ría-o a-i, íd a aai-aa ala-a aa -í-a

emJ radreandandinse en SR. P.'(> 3 3,ti? ruPirnx y en Rlo 90.0N0 a Oscar Rodrígues
pesar de haber habido b-aen-a mp Manager del team

PREPA RESE PA RA EL

lu.íaa -,. i a-a-cí, - - ---

con una
LANTA ELECTRICA A PET ROLEO
EN ERA L MOTORS DIESEL

MEDIATAS
iNTES. DIGA LO

CATALOGO .Y

Mantuvo el equipo universitario
su invicto en la iusta-de-amateurs

7T T

1

- ------

Ftderteo Abarralegal
.1
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CHARLES BENNIE, LUISITO R, PRIMO SALVO Y C1D, HOY, EN LA 5 CARRERA

Esperan que Matías Feiwy arribe UFué blnqueado

C dN Ib d dplEUlER Ela-RE l 
el Nuevo Laredo EL MEJOR COGNACi

Cubriendo otro star bout de la próxima carjtelera profesional, se en- 
6r -- CneySahauec

- -frentaran Jesús-VEla y Chiarolito--Spiritiuam-._ur- irá a- laprue ssiuóe o iaedeo~-1 y are sba o 3al-E VrCruz Unt-riNNUnf:2AL Q(
ba másí d e su corta Y brillante carrera Otras notaso CUESTA MAS

- -- -E- 
NUEVO LAREDO, abril 18 (Unl-

Charlit Spritunoel ormiabl brs d tano pderasimlatvo omoted) - Los Azules del Veracruz de-

discusión Posib1e n.'e pegado- do Malina. etraotaroó 
ayer alNx vaLre.

res más fuertes ,y decisivos QUe ha¡ Vila asimila mucho an acinder 2rOntrz il cn

tenido la división wclter en todos )o5' Sin emibargo todos conocen mie Je- El lranzarfr n ei zo l s primero

U e nad 111 E UEEAU EE EEEEUE dE1E lE EE-Utiempos, valverå ký in_ c nroximo sus Vila es un asim lador tremendo. baeadren a aelo doscuz ptriros
"a m a'e' -

.batdres adelVeacdr_., _bur _ade _

onEl apón nacional d e los pe- tiene en su record una derrota por de CsgU£4r iburgandno bael bo ats.osmdans Jsús Vila. el u bout knockout y fue la. que le propinó Pr o uhco eCioHrfeadel tílul,' que ha sido pa etado Baby Coullimber, en un round, hace nánero loamuchachosder ccorera

a diez asaltos. _á E E s de cuatro. alos De ahI para ac R IN EVEUnUI d UNuí /
Ellos habían firmado para E frEN Vila ha sabido siempre lle A V Er errdo I E d e Nu

rse hacetres semanas, pero unARE en- m ,te de sus combate
s ,  

EudndUNnoUnldEní
ermedad de Vilawhizo aplazaj ni-en- ha sido él el vencedor por knockout. Agl rdnzeryJ Castro coetó n ocilcllient.ro. Después de aquello Charo- El titular de los pesos mpeditinosprhtdeHrdayndbepl.lito efectuó o1ra -u-.a acredtándose sabe perfectamente el poder destruc- hi der Heredi. . . n dobl play.-26Una, í vc ,ora p l-U d. t., que Eirvio Vr--de--su-í dversar ry-h-l s-o-en - -- N.íarud . . .00 000 000-2 6 1

-- hopra-el m itan e=.rod elea- e r= eáds=M raprca ar a Bgterías: lConde, Bragaña y Her- -
AhTlE En UEUEIE Ví- ring en sus mejores cdo EG- - --- nán Iez; M ler, Marin y Steiner.lebradas. tiene 20 victorias, de las sicas.cuales 19 han sido por la vía !-ápida.¡ Vila, indiscutiblemente, boxea miu- ' -, :CIUDAD MEXICO, abril 18 iUni--

Ensu record apaRrece -t"mbiýn -una-'ello-y-si está en buenas condicifnes- e -Cn nrayd 5 arra

derrota -- que» después ven!z ,a. n podra burlarse del punch de su rivii d - Con (in ua enrall, de 5ncarreras
queando o su .conquirtador en un -por lo menos así piensa él- en e- . b la cra en raa e l inó Rj dla

--- o má s a rcliet e arolos nr erápidamenteshacia una vic- Dox aspectos de Ion juegos de fútbol profesional en el Gran StadJum de La THabana. Fn el primer turno jugaron Fortuna y Juventud Asturiana, en- Cudad Méico, quienes vencieron al
-- Vsu--Velocidd-para--ncubnr tar-pe- torln-p,3r-cuaR Ierv - 1cuentro del cual ofrecemos una Instantánea de uno de los avances de los "toros" astures que es detenido, aunque con apuros, por el goa keeper Nii Ean Lisnn decioto nz xn5d

leas, porque de sus 19 victorías por Como Ch itlo está acastumbrado Iiin. Y en la otra toto aparece Mondelo, el centro delantern del Centro Ga llego en el Instante en que hacía un remate de cabe=a, en el juego estelar' E b ie nin de csv comenzó y ra.con do-
lvarápida. 11 han sido en ¡in Yolo n ganir sus peleas riipidamenite, se- cbtae briqetr in m aaea a-o ts ye V u ez yl hObre Cn dss

la~~~~ pvUIA síi dEnV elI ¡hraUqetrmn matdl-u ol

round,» incluyendo en esa liýta a hnm- gurtimente se denconcertara al ver a Aots Guni soo n omb end b a.
Vido ene uat ponsiaend Cuevas a salir del box. Los Rolosa u n abcla Cafre parten hacia, el os tr acismo al t ener que carras santes que I-s Raez

r- --$ acetuaas, - - uera sustituido en 1. 1.im por Moc-
mitt Maa Fenoy dislve oce existent; di tEl segundo base José Luis "Chile"e0 a E D 9 W ~a y p ero debe hacer o en horas de la ma- 

óe.ee e dsigioa a
la. n ana de bia o. e sthme sd peen- te con tres hita en 4 viajes al plate

ti -qip de -aa qu d i a do fr e t R eso Ssad p ele Sati Luis . 101 020 001-5 11 3
bl equFpnvertWiayáquedeb id do f ente ý ' Alg os.Fncys surgir los clásicos para productos nac'onales, se pensó que ¡o,. e"cmplares más distinguido,. obtendrían su recompensa. Si los me- C.aéio.20 0 0-71

hov ~ ~ ~ - e -l 1-nnanauentin ovriå rpdmnt n uod . , Bsteria!: Cuevas, L, Ramirez, Moc-I

lEí~~~~~~~~ IEII dEl El. .ERElAR EI-- EENAEE L-]:-- ~IUl d~Id 1~ I U R E I A 1 EI

para que usted compr'uebe

la calidad ¿U losn Uevos

* E\U

pl:rque estíbre epresamente @¡ahora«¡*§, el ls fumadores que cuseln de un cigarro

DelciosamenttS uave

Oftre negnificss cigarro
T I IE. RINIEADUEE,TPiNiDAD, 7 BNO va

"PRUESE Y COMPARE"#
SCUCHE.

".Bodas d* PMato TDinidad y H.o.".- 7-00 p m .RHC

"Carnaval 'Trinido.d y Hno." - 9ý30 . CMO

i b El m icide¡tornEhis- NUEVE EN UNTO
g anide- an m ró v ictorias para los
regrando- "Enanltos" y los "Cribitos" . A pri- Primer partido a 30 tantos: Pita

prinia- mera hora, el equipo de los "Enani- y Salazar, blancos, contra 1riRoyen
nr infácil tos" derrotó o los- Mantecosos" con Y Aldecoa, zules. A sacar ambos del

na distin- 1 anotación de cinco por cer-9, poyan- cuadro ochao y medio.
mos pr- dsose en el pitching hermetie de Ma- Primera quiniela a se£9Ntantxs: Sal-
rapo, Ca.a- o a noto Pérez, quien sólo periifflcue-_ samnendi II, Uriona, Basurco. Celaya,

tos ' supearonenE " aezone*'3 UegundopariUo a 30 tantos: Cej-

.V V Taey- por , en un brillante duelo de pit- ya y Quintana, blancos, contra Ca-

nt otrk, chers, entre el "Gallego" Gutiérrez y reaga y Basurco, azules. A Sacar los
Us nres Use BARBASOL sin brocha. La mayo- \ Juan Fernández. pImeros de cuadro ocho y medio y

* a cualquera d otracrb meE e afeita. En total participan seis conjuntos .s segundos del nueve.
dLuqAE d en esta justa interna que continuará Segunda qunei. a seis tantos:

SO ditna o proporciona d mits m ásu fácAlA,; el próximo domingo col, otro doble Uriarte. Arriola, Marcue, Mendive,
prme.orE U ,e-der. Pradera y Ugarte.

sd. ¡os pr._ más _rápidas, más suaves. tato es todo
le el mis- lo que usted tiene que hacer,

E 1. LIn.Ií. 1.Iveselamra y si."ocECseE
, errin mnn- 2. Aplique"1 DARBAcOL oS EE.1 0 E

rå E dedos. Neesnecessario frotar@*. E"AATR

Aicica lvl qia y g(rARA PISTA LIGERA)-PRIMERA CARRERA. - Reciamable. -- Cinco T tren cuartos furlonre.
¡egaoun á-f, if, porque con.BARBOSOL no Para ejemplares de tres años Y mis. - Premio: $300.00.

.Eo Años hay necesidad da broches antihigi4ni. PERELINE MEJORANDO ALGO

oren y .se- cae.E .d.dpido-no hay pecesiad de Pereine os. El grupo es de los malos.

r de trnre gastar tiempo en hacer espuma. E mó. Just Judgment . .,. .11.5 Es el contr arin a derrotar.
1 doscien-- w- w , porque BARBASOL contiene in- a e River . 1.1. En ocasones corre bien .

d Faney Club 105 No se puede descartar del todo.S a sel proteger la piel. ¡PruIbeoIE¡lam a vol. También correrán: Migration. Cañonazo Jr. Milky on, BuffoRE, Se-a eals verá a quedar watisfecho con sistemas 
n--rrpedl ildeor de aeitar anticuadosl -

1
ll EGUNDA CARRERA. - .R e .lamabl,.- Cinco y tres cuarIos farltice.

r elia rla- - Para ejemplares de tres años y más. - Premio: $304.99.
QUITE RlGHT REPITIENDOSI SP1F Quite 1,ght. . . . 11.5 No %e puede recomendar muchio.o retiró a 44 Prince Rex . . . 11.5 Este Principc anda averiado.

ir Moln y Twin Scholar. . . . . 110 Cómo serán los demás.
stadarnlE115 Está mejorando ligeramente.

*o Zco4. Tatibnrorreai Panjab. Voladora C, Propitioux, Trademark, Cons-

I4O ,ts TERCERAUCARRERA. - Reclamable. - Seis .urlones. - Para ejemplE-
dieronit] OA CEMADE AFEITAR DE MÁSRVENEE flNMUNDJ4 .s ALEGRa; ntra-msaaaim m iesmima m Devil , Music . . . . 115 Tiene que hacer su mejor.

Adiriano . . . . 110 Pudiera ser el contrario ºqu.
Experto . . . . . 106 Si no tuviera entorboa,quz .I.A Péqueñia . . . . 98 Termina fuerte en la dtstancia.
Sad Lady . . 103 Otra de la misma familia.

Tamhién correrUn: Galley Speed. Camera Man, Sissy Bones, Sistovita. Os*-gor Flash. Beuilth Mae, Fire Ladlder. Gold Plate. Stellita.CUARTA CARRERA. - Rectamable. - Cinco y tres cuarios furion
Para ejemplares de -tres aflos y más. .- Premio: $350.#0.

TONEY V VUTCIMAN JUSTA APRETADA
Torioy v Duitchman . . . 111 Siempre termina con coraje.
[,e .n . . . E115 Velocidd y se en.na bastante.Free Lass . . . . 101 Tiene sus nspiracionem aqui.

risei . -dE'C. U105
Co sntd C. . . . 5 Hay que tenerla en cuenta.Pomel . 1 No .es un ejemplar trinsistente.

También corireán: Grumeite. Appas Tappaz. Grato Denler, Spur King
Derrabard

qUINTA CARRERA. -- Rec1nimable. - Sr¡% futriones. -- Para ejemplares
de tres años y más. - Premig: $300.00.CUE ARLES BENNIE ES EL INDICADO

Charlers Bonnlie . . . 11.5 Con su última debe gnnar.
Luisito R. . . . . . 110 Prefiere tina pista suave.
Cid 110 Hoy tendrá algún regateo.Primto Salvo . . . . 104 Nri la descarten del todo.Tamlbién correrán: Triletazo. L.a Serena.SEXTA CARRERA. - Reciamable. - Cinco y tres cuarteefriones.l-

Para ejemplares de 3 años y mRa. - Premio:>EA.ECON.EUc T.A .LIBERTAD ES UN JEROGLIFICO
TODOUPUNTOOVUST IIber .E U 99 Muchos tienen chance aquí. ,frl ild~ nepo. . uei, aaas Dor Yark . . . . . . 112 Si quiere porrer hasta gana.L. ti 0. 1 r11 aos pennatt. Mo ro ky Bow . . . .104 Otro que resulta peligroso.amu ,nd. tý 25 11 P. 1. a 45011,J.,so R ,N - oveer . . . . . . 99 Si encuentra paso libre a n

.neindreoo o ,gnaera ?6 s HASr t r p, M O Posada Jr 1l4 - Debe tomársele en conre cón.aa** **d'mndon ean 7 p AN También entrrerán: Rosy Argo. Tripnliann. Aevos Star. Lolin A.•~~,j m" "'. raa SEPTIMA CARRERA. -Reciarnable. - ie rscatsfrin.-o 4 en .1. Para ejemplares de tret año% y más. -- Premio: $5.0
PEACE TERMS ES EL MEJOR

0 reace BTeri . l . . 1. . U11E5EGuúltimE sld. b.ena.nu bl,ý Rz a . , . . . . 5 Es el contrarió peligroso.d.s Signal Tower . . .1 15 Muy veloz y si por dentro.
R. U. Lucky .1,5 PEs un cabano muy mañoso.
Kenlon Bar 115 Corre bastante: pudiera ser.

También Yorrerán: Naney 3 Hero. Polly Suc!. Atrican Sun. Snooky
Boy, War Quest .



ASO CXVI

M A T AN C E RA S
-El sepeflo de Mr, Solamón-

Como lo predijismnos, resutó un ac-to de eocuente exteriorizacón de pe
Jío alaret d la tarda adlícsa aaíaiiaaarn das, pa

cesdaat-íaaíí-gtadao nocasonesisi-
ne' de la dirma Pére y Pérez, quetuvo a su cargo el servicio funieral
reafirmando una vez m los amplii
retursos con que cuenta, rodeand9 a

-P hijía--d-s-iada-ingnec

Giny, el Catedrático Carldsa el co-
nuzuciante Mario y el abogadio Paúl,los hijos politico doctor Alejandro

Trelles Boissierc y los nietos Larra-
goatt,-E tenza;-'drellesaetco;eteigu.

rando a la cabeza de cortejo el Alcal.de ria. el Go.,.e.na Sobr. el

nosaol de Matanzas, Ramón Ma-e theugal eR¯Ktar,;- y--Alfredo Es5uerre

re lPedroad. L vedou ídda
- Su gaez, Acand y Aoai a Pa-

uhíla arenioa, cesar Silvestre yMaiblla Díaz Lui Anotela yena¡
¡ op'geaHaioCsticil yseo

""a er 6 onzález - ugecoJ.Iel valle y Ana Fbregas y jalme
aiMulet y Mara Luisa Garcia, ManolSierra, futuro Beo-n q-ue-es h-ypor

,hoy la pantera de] autenicismo, pol
-quetons~ ue cuanto se -yopone y hahechoen seis meses por los matnce-.

aos lo ue otros han dejado de hacer
Pedro Ur uiza Bea, Enrique Ballestery señora Eilio Seiller Alredo Du-
bíaibs ora alené- li Rafael

Bosch, Jesús Orozco,¯Narciso¯CuetoSusto Betannourt y señora, CéEar
a d-t- .i -r a ,.-a- a a ¯y¯a--

caoy las redresentaciones de toas
aslases sociales de la población.

Un cúmul« de coronas, con las fir -
maa más prestigiosa de esta iudad, d

perfumaron la capilla ardiente de la 3señora Viuda de Soloín, necesitn-
do tres carro s para conlo cir Irastala ecrOpoibs aquella montaña de llo-
res, bajo la cuaIquedó para siempre

-íaaclanai--qíe-auaos-pe
-- di do. . -

Precedia el p7recioso'sudario de tullirí-tejido--cuT-dalias- de-la-renombra-
da firma de Amézaga, el decano iBo-
tánico" en cuyas cintas se leia "A a-m, sus hijos" compitiendo en belle-
za y fragancia las enormes corona,;
de la viuda de Sansón, de Alberto C
TiA y Lolina Schweyer, de Jesu Ió -
líaiLuis-dy Carmen,-de León, -delIitutn Provincial de Matanzas, dela familda Martinez y de Luis Amë-

za a y Bertha Baracierto e díiíís,
oran de¡ Joseina y lla ban la

atención por su artistica contección ysus raras llores la de Laureinui Lopez
y Alcida Casas, del Claustro del ins.tituto del Vedado, de[ Ayuntamiento
de -iaI-Cátédt,á-de-Fisien yQtumica- de¡ 5Insttut del Vedado, s 

l a iin
centro doclndi del senado: lléctor
Pagés yEsther Morales, de Jaime 1
Marzol y Bertha Morales, de Daisy yCc olitn de Jose Raa Eias y

IMis. Woolf, de Francisco Ducassi
tendieta y de los hermanu5 Ca3ta.

Del Cuba, del Lila. las turonas de 2
José Bravo yCompañia, de Julio Ro. 1
driguiez, de las Antiguas Alumnnas de¡
Colegio Irene Zolana, de Pedro UriaLuis y familia, de AJsé,B. SkidmInore
y señora de Ritut Soberón, de Sergio,

mii loo eLpzPraiiy
señora, de Gerardo Pérez y d-C,
lgio Iríe Toland Despidió el dueloel Dr. Paúl Soloión en nombre de susi

hermaonos y demäis familiares y se ii-ció entonces un desfile en el que re-
cordamos a Salomón Obrego, An el
Solaun, Abraham iTolosa, Antonio ai'

c Cabo, Angel López Freyre Alex

lkighorn Cuco Solaun Ismael Oblas
aarique y Miguel Viera. Jesu y Fe.

líx Lipez Luis, Jos Soler de la Cai-
la, Marlo González Darna, Florencio
laldedn, José B. Skidmore. Pepito
rayo, A.lberto Tió, Waldear al-

weyer, Carlos Pérez Primo, Oswvaldo

Sira ,ycien y quinentos ns querepresentaban todos los secto:es de
li ítblaci a llRe e""""m todos los detidon de

Josefina B ev!eL v.,da de Suoiomn
ata ro e lCanino Español
dbiabillanerv ól

se.ió 11almue rzo n ciies, vieci-

na el domingo diez y siete del -orrien-
la en los salones Il Casino íPañol.
par la filial matacera de la plai-te Institución creia dair e vi.Itirnes.

Desd e el programa del evento. vi
cio de la casa Soles de l ans 28aaa el más pea ebo detalle, acusa-

,a)a la aintervenc ían de Joa i Manuel
dlartinez, que no descuidó nada.nada
ara que el acto ue aqui amos aeiefii re vistiera os caracterei que

de nuestro voluntad veiae el hermost,
¡Ii Sdea Palacete de España 11lma.

do de leoias y leones de la loaaladad
y de losque vinierap de los 1ro<

--clibea pde interior pura disfruardMeloruente hnnmena)e rstidido il Gnber.
i adr Alejandra q asial y al a irela
le la Internacional, doctor Rence de
Lavalettea a

Después del naltdo de Atomo Gnir
tia Cb, AugustoA ¡lari ett k ti-

ma Presitiente de] Clul de-Umn:ó'-de
Reyes, comenzó a desarrollarsa: el Pro-grama con el imno Nacional las rau-
lopresentaciones, el pase de !mta y el

cifrecimniento de¡ banquete por a~t ?oc-iar Ismael López de Villavicencio.
Daia la voz de "a la mesa~aiocupia-

:on t4uoslsu.n puesins ara aborear
a piteaes de apamoíisaírcia a

We Baturro, sin rival en Matanzas,lue ofreció el siguiente menú: Ape-
laivo, entaremés, pisto manchego,arroz con pollo y pud dplomtico.

hlatos todos que son especialdaide.,a fl rmA de los Hermanos Alonso,
!uiene.n.rerd)n 7 mente nupervisarran

servic multiplaindose paa que
hdos quedaran a gusto y alieranijitinfechos.

Fu¿ a mediados de comida uese
izn ent.rega al León fundador Jins

anuel Martinez de la Llave del Es-

lacri aa por haber traido a stfilial¡,etenta y cinco asociados ntreciendo-
wlarEl doctoramiro Collazo Past-
President de la International.Luego se condecoró a otro grupo el
de los "Cheurones- de antiguos r

arcas de diez años, Yse Pul0 eP¡1090al aape con el discurso itrninoso,
brillante celebradasimo de¡ Leon cnc-
tnr Manuel Figueron Rojas, Secreta-rio del Club de La H-abana.
di lidespue co miezol nrinée

a sale alaisaa a rss d. 1aio

nes alliJosé Manutl Bravo Tellaeche,Ismael López de Villavivencin, José
J Nodarse, Celestina Solis. Eud.enio
Fernández y Liafs Amézaa Roldán,Va ahora la curncurret a que en la
mcs numerosa que haithnraald fiesta
Atluna del leooismo. Presidiendo lata le estaban Antonio GarciR Coba y
«u bella ex osa Nena Marrol teniendoa u derecha e izquierda a I onhome-
najeados Pascual y Laviette con sus

Au stoAgu ar y Arturo Alfonso
-RoseH é con el doctor Iriguerna Y re-

firra Carmen Mantilla y Marla iun-
1111* Juana M. V. ldés Anclarlo Romi-rn Collaxor, Marlano VirAn(2o1 Mx-
nrilo Pernánder, Presidente diet.Cali

ANVINCIO DI lnARTA14.-RePú-
blica, de Cubw, Consejo Nocionll d(e
Tubervislnolo. Conúióln Lorial de SU-
hasta* No. 2. En e edificio det con-
#ojo Nacional de Tilbercll.lí, Ay*
de Columbia y eva, en Marlanari, enlo@ d(**,y hae» dol preven'* nmrtrde
Abril de 1949, que a continulAción st'exparan, . o*recibirán propogleloneilen sobrato vrrados, para la% "Suba-tala- de exuministro sia loda l AR De-parnrdorcios del exPrre*adl0C(ffffe J,
dulrante el Ido. Semnestre enmilren i-

do dal¡ rn. do julio al 31 (1.DI-
rlpmbrq ad@ 1949 E1 ia ^nde Alr5l
do 1949 a las .1 1 fm. Arramiry iorvoa,Comatantbl.,vi o¡* iCal¡. I rin "d
do Abril do,11,9 0A* s3 P, m .eh*

y i tilts l da 21de Abrl tic ;949
Va i, M om o aney al*¡~y Vian-das. Verdwarsa y Fra¡~ del rais. .nlo altas y hotos aAalado* w Abr i

rán y 1- rán la§ r~psciones el,
protenarla de 100 IrriJadorr% rennu,r".nto*. Ein la. oficinlay de ti¡ COmIwm al 11* S11XARIAS N- 2 del oro

(n ojt,, de 9 a M.a 12 m1Y. WPIJOIran PIO -aY J»Ormeniiresaee r, %¡Wte einutrialc% (qua-¡- lwltfll, n. rrnAdo .seA a.@~es
N«Tv ScrtArin de lo, ComlbnDMa .541-61,9

hora Agapita Iturr -aleIallíomnObregón y Juaniát González y Ra-
mrjonin Cantarrana y. la ex alcaldesa
de Aguacate-Conchita de la Torriente
y Ajuría.

José M. Aguirregaviria y LucindaSocarr s Rafael Alfonso y Maria El-vira de Vera Berané de Varona y
Gloria Pando, José Bravo y Laura

Ld ut ba lda uí a - -il a4vienci
y Esther Gener elestinaal is y Josefina Fernández, Eugenio Fernande2
Guerla-iny.Nena-Costales, Manolo
García yolanda Solaun, José Garcia

Cabo y Lucia Bilbao, Pedro Marrero
y Conchita Guerra, Luis Fernández
Taquechel yBlanca Luisa Vallice, Pa

uito Baquedanoya EmelitaíGutérreaimón Garcia y raziella Tió, Sanda.lloíPérez-yMaria de las Virtudes
Alonso, Argimiro Bravo y Luz Mi-
randa, Leandro Arco y Margarita
GarcEa, Domingo LecuorSa y oaria
Morë, Enrique Ariznmendi y Carmen
Rosa Haza, Alberto Diat y Cesarina
Portuoido'iJoséMoríadonzález y
Ursula Valdes, Casimiro Arganza yYara Carballo, Franciseo Jurdán yZalda Alonso, -larlano__Sánebez GW

yPilar Varela, everino Prado y Te-reIt &aYrez~y J"_e>j&AIrlMa 1.nez y Dulce María Garcia. -Sur¡tu Ojeda, Leoneita Neyma Bra.-
vo, EdaBMeros Za da GómeC ry

Talavera, Alberto Granda, Pedro Sie-
LavanderaC, Rlo sta, CarlosF op-zález, José Fardales, Valentín Garcia
Blanco, Manuel Pedre, Adallo Sán.-chez, Narberto Ma rtinez XIGi perla-
dislas Modesto Gare a Tu in, Juan J.OURasearrisqueta. Bernardo Rodrigue:
y Juan J. Albertl. .

festa de] douing .Temas finales
Graziella de Lamierens y Paúl

Líriarte. besan alborzadios a una pre-
:aosa niña que viía al iundodílz-
ente, 'ayer luias
Tiba Djiaz, la 'dama. ian bella y tangentil y Esteban uirate n ya de

regreso de su viaje a l- llabana don-
de pasaron toda la Semana Santa, losueome traen un saludo de ElenitarI esni gentil sobrina.

Mañana se lpera en es a ciudada los esposos Pancho Benavidei y Ne-
la Valdés Cartaya que regresan de

pishEsadpspUidoadonpldefroIP

er ausiasla Ena ta uelMenénidez, antiguo suscriptor de¡
DIARIO DE LA MARINA.,y u inW
apreciable aailia han dejado ' ca-
;a de Matinzaa en que habitaron has-a ahorap ara trasladarse a Ayllón18 donde se ofrecer¡ a sus amnis-
.ad i a
Ceramos ho lal orres ondencla

lispiendopairamañaia e acuse de
de cuatro riquelas nupcilesque llegan o nuestra mesa fíe traba.

í. Bodas distinguidíismie; tndus, en
a Haana y aqui.

Manol Jarquin.

lada n d-. ial

Es elaliiadaporaiaCAiitala

Muiipal(l eaíaria a ao
t-i Minisro-de-Gobernaciá.daí -tor Rubén de León, a instania de!
Presidente de la República. que se
ha Interesado en la cuestión, dispu-o que los letrados consultqresn de!Ministerio estudieni e Informen lo
racedente sobre ,una 1 form vi.ada por el senadr All red Hlorne~

co y Suirez'Se trata del acuerdo del Ayunta-
mient 0 de Mar .anao, de fecha 1 4 d e
[ebre r9 de 1949 , a VirtUd del etIARIseordeno la demolición de una cercaexistente en la calle 18, Reparto Mi-amar, y el cierre de varias ralle
desde la Avenida Primera hrista e'
mar .Según alega el senador Hornedo er
uin escrito al Presidente de la Re-
pubfica, el acuierdo lesiona el in.terés pubUico y, privado, por cuanto
s:e impide el acceso a una industriacomo el club balneario, que es un
servicio público prestado por una entidrd privada.Finalmente 1l senador Hornedoexpone el erh"rio de que el Ayuntamiento de Ma;rRnao, al tomar c'
referido acuerdo, ha extravasado loslimites de sus atribuciones, por cuan-to dispone el cierre de la v-¡a pú.
blica lesionando derechos Inaliena-bles Imprescriptibles de los vecinos

dFormua un juez denuncia contrael Juego irohtbído
El juez iminicipa de Tacajó, en in

escrito dirigido al Presidente de ti
República que fué trasladado a Go.
bernación, remite copia de lit comu.
nicación que libró ni Jefe de la guar-
di* rural del ren ira¡ "Tacajó*", dan
dote a conocer las quejas que cons
lantemente llegan a su juzgado con-,re la tolerancia del juego prolíbidopero sin resultado práctico alguno. •

Aclaradicha uoidad jdicial
desde que eLabuorJuan S. 'Pi re
Cyrnow ocupa lit Jefatura del pues-to de la guardia rural. es la segunda
vez que le Iiforma sobre las quejar
di, le* vecinos contra el jueígo, sin
que haya cesado el estado de cosasque -dentincia.

Nuevo letrado consultor
Proptiesto por el Ministro de Gn-

bfrnaión, el Presidente de IR Re-
1 bies designé mediante un decre-1 al doctor Laurrano Alvares: Ce.

deflo para ocupar la vacante produ.cida por el deceoo #e¡ doctor Gómez
Molino, como letrado consultor del
referido Ministerio.

Erl nuevo letrado de Gobernación.fué alcalde municipal de Palma So-rian , renentne si la Cámara y ou durante algún (¡cm o~la (ti-
rección de la Csirtrra Doctriar, #Jen-
do ministro el representante Scaun.(lo Curti llesién del conse •

de Diefiensa No<¡&¡
11. próximo tia n. del artu.l

mnel de abrIl celebrará rícrián ordi.
naria el Consejo Superf~r de Drirn.
taSca. en 101 que se tratarin nu.
merniam lpeticlonex de simncionados¡in.
I~reando bontilo(ir r.ba)& de penalicencis t r naelibertades cr n

dirionalis e indultos.irallerié La señora m~dedelPerretaro del Comieje
i.n la villa de Calbartén dejó deexistir la señora ¡sabe¡ Aten viudati. llarxi madre amantisima del doc-

tor Armiand1o 11,RA gIIAgeo, secretArio del Consejo Superior de Defensa Soci.l y bruen amigo de losvrt,>ditoA. AeG~'enaciórn, a cuyo,,nuter(. ~tÁ adgeript- ese orca-
Wnm ,

Insta Norteamérica al aumento
de enf\erméras en el hemisferio

Vasto plan de emergencia para contar con uicicande
número, de graduadas. Campaia contrael mosquito

Por ROGELIO FRANCHI DE ALFARO
La Ngenci a ederal de Seguridad paña en pro de ýa venta de leche de

de a-sungton-,a.-í. didc a-we a laun.todos los req u¡
a su Gobierno, copia de¡ cual acabd losaigidos por 11areglamento, bene-
de recibir él doctor AlbertoOteiza, fliado no solamente a la pobla-
ministro de Salubridad, revela la ur, cúón, sino los propios Industriales.
a ante necesidad de que los Estados ' Aeudos por $=.33

cí-os cuentenacon-os-servcios de =he=National=City=aankaapadrs

por lo menos 40,0 enfermeras más, do de¡ propietario de aadasquelocu-a
rediciendo que en el término de 3 a an las o cinas l e la¢Sanidad Malr-.
5añios precisará aumento semejante; lima, de la ciunad de Cárdenías, re.-pero no obstante esta escasez indis- clama el pago de $333.33 que por con-
cutible,--dicho-ppa estiame- arvis- cepto de aquileres te l'adeudan.to de .enfermera que cualquiera de Notcias de la Dirección de

.sus lecinosdea-Alérica-lattnara- ---- ----- Salabridad-----zón por la cual la Oficina Sanitaria El director de Salubridad, doctor
Panamericana ha emprendido una Luis Espinosa, ha elevadoaal tinis-campaña para interesar en el rstu- tro los siguiente* asuntos:

dio de esa profesión a las jóvenes -Del jefe local de S. de Cuba so-
inteligetes y ben repara dasdeas licitando autorizació ara dar pose-
21 Repúbias de emistio. sió aldoctorBuschantos, por ser

Se agrega que e a bjeivorin- necesarios @usservicios,1 por el momento es que todas las -Certificación de las personas quecuelas de Enfermeras aopten,Ee"dl ocuparon los caras que rec ai
n p atranPminimn el pría. adel P í cagnac Acaiaó - d--Maareí4vY

Consejo Interacllonal de Enfermeras, doctor Francisco Reyes Qanse, de
que exige corno requisito P"ev!0 ha- Bayamo. .
ber cursado escula superior y e" - -Recurso contra dispcalón dic-
tudio de tres anos de lit , ir 1 n tada poi* la jefatura-local -de Carlo

ian adoptado ya por algunas Escue- Rojas que exigió a los señores Len,
.s1 Latdoamericanas y por loa -nMoratlro y Cla . la realizatcióa de

yoría de las de Norteamrla del ]ía- obras en s comercio.gunas de ta ncuales se exige el equ -Infornme del doctor Láar 1Ju-valente.de dos años de estudios u-%,ci té, referente a lao obras trdena-versitarios o un grado académico En d., poi- eljefe local de La llabanamuchas de esas escuelas se da e- , la casa San Nicolás 1071.
dita a la enferera de sanidad pu --Informe de jefe local de Morón
blica, como d ecesidad taltara elcomulicalndoí d al tiene- actiNAiía,
mejliríaiiento de las condicnes de coltra los adulteradores de la lecheSalubridad . de vaca, olniendo a su faor toda la

.En los ultimos años, la Oficina Sa- opinion pubica local.
ptariaaal icadna de W shintanl -Comunicación del jefe de Desitia oyudado R establecey; Zrase feccIón, doctor Galvez Gómez, tecuelas en el Brasil, Ecualor, Colomia iando la reposición de vadO m,;

las lalía de alaosta i a r aldado a, e a acaie al
y d yseesto¡confeccionando 111 losservicios relacionados conla Ini
proyecto para organiza¡- en todok las pieza de zan alo, cunctala, ce.
paises cursos de 9 a 12 íeses dei d -Informe del doctor Fransen 0¡.
cao sa instri r enla técnica ini -to.laComn ionado enaOrinte oniciendo la profesión sin haber icib- cino de Antilla que se creyó,e tn
or1 a eparte, el obie n aieri- mip enasadauaablaión

calo ha aumentado de'manrtaiu -1a- El jefe local de Salubridad de li
ble el nmero de becas otorgadas a Villa de Güines en comunicación acandidatas latinoamericanas, patae la a dadinforma que desde el
ati d 1 a1 arrrIa aaaa t a d a s' pasa o 18 de marzo no son cloroniza. e invita-igualmente a lasl gr ti-s a das las aguan de consumo humano,que realice n estudiosMásatSPaciail- poi- falta- de cloro, la que constituye
Oteiza, que se ecpera dar ia aIexacta del papel Indispensabled eIRanIermera en las capaaas de da-
ud de cada pais. enallecii oo dea[ manera que mnuelas jóktine se
ientan inspradas para ngresar en
as fi as pro esiona es: a d 5

El tiloar de Sal ibr ars aua s

ladado iiadel uaneifomedeie

qu ltAgecaFederalde Segrdau
Norteamericana dejaaentrever liane-

cdad ugetede rprrepra
n auroídeaemergerhaai ediato
a la señorita Ana Rosiv.Gonzalez, je-
fa del Negociado de Enfermeras delMinisterio la que a su vez lo tei-iirá a las Escuelas de Enfermeras deCuba.
lía campala contra el mosquito
Coo invitados epeciales cocu-

riran hoy a la lesión que ia de ce-
lebrar la Junta Nacional de Sanidad
bajo la presidencia del prop
istra doctor Oteiza los doctorIl-s d

indez Melandez, director d la Co-
misión de Malaria; Rberta Villa l c
e de desinsec zaclónP e droNogueira, drectorde la Uiad -larla de Marianao y Aquiles Azcuy,jefe local de este ultimo termrvn.

E¡ jefe de la Sanidad, departiendo
con los periodistas en relación oa
dicaa importante reunión.ia o m
que tenía por objeto conocer la epi

ao danv i ano de I a tf nciona -o

sobre l apaa agir onrae

mosquito y recursos materiples con

siai o. so a a

gencral y simultáneo en las sein pro.vincias procediéndose dirertanmentesobre los focos de larvias donde se.eteniren . para la cual, cicla el
-ocior Ote7.n lit cooperpición (¡el pue .

llov R las lnueýr (ir la noce.e,in1.4
Academnia de Cieticia., la Soctedad driE.studios Clinicos dr, La liabana y la
Sociedad Cubana de Urologia, cele-brarán sesión solemne. con objeto de
recibir a las doctores John L. Emmietturólogo de la Clinica de los llerma-
nos Mayo. y John S. Lundy, presi-dente de la Asociación Amnercana de
Anestesistan, quienes recibiran diplo.
ras como mniembros de la instittizón,

El programa a desarrollar en esteacto e" el siguiente:1,-Breves paIRbras de aperitura porel doctor Carins F. Cárdenas. prez%-dienle de la Sociedad de Estudios Cli.nicon,
_.Presentación del doctor Fmmnipl

por el dktor Marrehino Segurola.
Uresiente de la Sociedad Ciib,,nade[ol fa.
3.-Iratamienín qxirttr de lavejiga neurogénica, por el doctor Em-

mertt.

4,--Presentarion del dort-r Lundy
por el doctor Ricardo Mendoz Pefñate5.--Blo ue Diagnóstico y Trrapeiii-co. por e doctor Lundy.6.-Entrega d6 dNlomras.Regalos y enefilon

El ministro de Hacienda ha como-nicado al de Salubridad que por de:cretos presidenciales ha sido -utori-
zado el plan de regalos a beneficio del
público y de la Lateria Nacional. or.
ganizado por la Cooperativa de Om-
nibus Aliados: celebración -le un sor-teo de la Loteria Nacional a benefi-cio de la Eseciea Electro-Mecánica,Y otro sorteo de la Loteria para be.
neficio de distintos asilos de la Re-
pública.Igualmente se ha romiun;cado quepor decreto presidencial, con -argo asobrantes de rentas Publicag, ie haconcedido un rrédilo mensual de cua-tro mil pesos para el paga- de lo§ %er-
vicios extraordinarios a em pleadosdel Ministerio de Salubridad.Solicita lerialación

El alcalde munic pa1 d P 1m -
riano hA Interesado del m -
ddoctor Oteixa, un original de 01,1r-denanzac Sanitarias: dos reglamentos
de expendio de carnes Y mu.l deriva-
dos y dos reglamentos de la Inspec.elón, de Abasto de Leche, con el prorsito de poder exigir i loR induriAjre$ el cumplimiento de di he 1,1

Felfoitaclán de los VoquerogLa Asociación de V 1-0r8 de ('A-
mag e, en comunic= ónal titularde Srbri dad, Informa que en se.sócelebrada el p"*"do d1i& 19 se.cordi felleltar .1 doctor Aurello Co.rrea, empleado de la jefatlTra loca)de la ciudad, Port pu enértica coro.

Dolo de CAbela
y curalgale alivien

rápidamene tcolaM~ethseém~ r-CAlma
refresca y . ÚZtig

dolor .

El doctor Oteiza, Impuesto (ir In
anterior queja, ía duao las, órdenes
o rtuas para que por P¡l je de
Miaaeriales, señor Evaristo icente

Mdndez, se le facilite dicho desinfec
[ante, el cual debe- ser usado inie
rumpidaente.

CE dcrTiicdo Internacionalde aaEl dacutoaraEspinoasaa, direcoridídelula-

informó ce aJunt aaNaci na d eSa a

daoaprobóunapo enciada el d
tor Emilio Martiuei a u ya fallecido e-lacionada con un modelo interlapio-a
na de vacunación, a

c e
ptada ya po i

varios gobiernos extranjeros.
El miastro, doctor Oteia ha s¡-

citado todos los antecedentes de esteimportante atiunt a, para estudiarlo yresolver en detinitiva,
Segin nuestras.noticia, es sal ase-

guro que nuestro Ministerio de Slu-
bridad acepte, a te tipo de certifica

do internacional, que soltiriona en
parte los multiples problemas que 4
dírio se presentan a )os medicois de

ek rentnas,

Iasaguas del Almendares en la
Tana de Ven%.

El secretario de la Junta Nacional
de Sanidad ha entregado al minintro
doctor Oteiza, copia de la ioción
aprobadao presentada por-el igenic
ro Cuse llueia llamando la naeció

á. 4ca

la, iaiPalaa aíu uaí

cslí, íaaís tinla ae"

Homenaje a Joaquín Albarrand
M Opia, a las11ta. ni, en els

aia d de Urología del llostital Un iverutario, se procedetá a eseltr vi
busto de iármsol de¡ doctor Juaquin

Albarrán. corno hometimie i Fir me-
moria, a i dusa Edílasa-arne.
tor-Luis Felipe Redri guePi Moiaa.profesor de la Escuela de Medicina.

Presidir4 el titular d(e Saiwhnidad
doctor Oteiza. juntamenle-con re irec.
tor de la Univeraidad. ditor Cte-
mente Incln, el presidet e de la
Academia de Ciencias. doctor José
Antonii Presno, y ta repreniación

de las sociedades cientificas cuba-
no.Denunciarán a ¡ow que no se

.vacunen
A los jefen locale.i de Santa Cruz

del Norte, Consolación del Sur y Ja'-tibanico, lea ha ordenado el director
de Salubridad denuncien ante 1,)s Jue-ces carreccionales a los riudadanis
que se nieguen a ser mmiunizadoscontra la virutia-

Tratamiento antirrábie
Por haber sido lesionados por. pe-

rrrA sospechesos de padecer rabýi, s-tan niendo sometidos ni tratoiinrto
rol-resiondi ente Cirilo Valiaditre%, deJuan tialberio Gomez, Rlamón Al-n-so de Guantanamos y Mar¡& del C ar-
men López, de Zuluiela.

Pasajero# vigiladmis anitartanmente
Por proceder de párses. intertadios,están siendo vigilado.-, sanitarlaamen-

le, los siguientes yasajeros llegados
SCu bu por vía arrea:
De Madrid, España: Elvira D. Gar-cía, Meirelles 31, Calabazar; Luis Fvr-

nández, Lorda 1. Santa Clara; Fblx
Manzón. Hotel Nacional; Jo" Men-
de, A ¡lar 302; Felipe Fernández,
Alm'en5ure'¡2l:, nsanche de ,a Ho-
be aMiamrl. Fin a lomirit, , me-

nores: Bill Foster, at herine Rromie-ley, Hotel Presidente; Henr;, Morplrs
y Williamn Morales, Hotel Sán Luis.
Alma EllaSolazar Heredia 55.5;i-cardo Glazier, MArfin Danirl, Margie
Van Dern, Phyllis Weikal, Onvid An-
derson, Throndore Andergon, Evejn
Angelke. Hotel Lincoim; Otto Bal a
mero Valcarce, San Rafael 718; Leo-
nardo Z.apico, 7 No. 324, L.nSirrn

Jorge Rodríguez 1º No. 14Q.S; Rafael
Vito ReysSonLáaro552; Juinta ra ddo:r ohn Roller-
Vn, otel FrMd»; Sfndra Ruth Iru,ll otel Sevilla; Lynne Ruth di¡, llotel

i,:il; Francisco Juan FonherA, Sto7,ii 269; llajatAMuero, 11 No. SIO,
Vedado; Dona¡ Macciemb, Dewiltanecla ýW llism y Robertn lloard-

naicl;María Crintmna Sán-8Almeridarex, Robbe ¡'A-
'ro ' GZ Inie; ¡,tia 1.Dion7o abre
l ali.n Alberto Otert) 12 NI 512.

d d,;Ramrin Castelin Lrrunna.A cr 607; Fernando Domingitez,P mel le 403, Cerro; Ali.na Mar .ritA j Gloria P ulina Ruiz. 24 1112A), de dnd; Juán Edelman, 21 No 2.
ddInJaquín y ranclaca Vli)ples,

12 y 4, VedAdo* Jutan. EnrIque Fer
nándea Hotri ÑYork, Pura Upe7.
Eieno lafl* y TIreoa la,.Atraen-

dares; Roberto Fernándei Perri. tía-
bana 563; Diana de Céspedes, Cauta-
da No. 20* JohAno Cuatro, liedra 3fl
Regla; Celita Cuervo. Cuervo 62; Jn.sé Antonio Mutior, Induxtria 20, Ju.

dith Ea ¡nona, Miramnar', y D»niel Vicent e, ,1ayas 304, Víborsu
De México, por virurla: -Latinoamericanos): Jnné J. Boronek. y José

J Etcalante, lintel Vanderblt; Ofi
yero Solía. Moría Etape. .10 No 34.
Vedodo; Abelardo Mattinci. "A" No5; RI¿*Morale", Desagüe M:6 JuanSánchez, Cerro; Concepción Cordero
Marti I8MI; Rodrigo Gómez, Luisa B.
de Gómex,, Hotel Nacional; Adolfo
Ponzanelli Adela Veneztuelpt HIitel
Nacional; Elpidia Lucas y Z. 1a L6.
WiL, 18 No. 10. Vedado: Gustavo-dela Vega, Nociunal; Amador de la Garza. Regina: Alfredn Colín, Aurora
Vsrela, Caria* R. Meniéndez, '¡acto.nal. y Juan Restoyr. 131 No. 3511, Ve.
dad-

Enúían urgentemente materiales
EN a los juzgadosde toda la Isla

Por Francisco Pérez Barbosa. Atiende el Ministro de Justicia las necesidades

Inm graciónlia bl enezuelay a y aaudes espr ado eiaa asña Ma- de ese Departamento. Firmados dos indultos
En las of iral nerteamíricano. El Ministerio de Justicia, por dis- Corona numerosas personalidades

- -- de la Cuba Ocaca- Exenciones isicion del ministro senador Ramón acudieron al Miisteri para test¡-
nia-Tranislí rtiau Se conoció en la Aduana lu a I ona, comenzó ay r a distribuir mniar a¡ ministro su afecto y hacer-
as.ciadíí ad ííía ya p amcaldideladalCIani de [Dea materiaesye lectosdeaoficina alala laiantealetlrecuerdodarinoso del
-. páii ii o rl Pjuzgds elaR

informado«;que el cha 19 de febrerodal aao en curs,¯ aaunlaldiaatoespecial de]1propo -M MI rí a car-aa tai
el diaíveiaids de que ampLia hasta el diad15a b aayo nisterio, reforzándose de ese modo las guió en la mailgua cubana en las lu-los corritles a próximo los efectos del tam biénDe-exiguasconsinacones existentes pa- chas independentistas, alcanzando el

las siete de la mañana ha de:irribar creto'Presidencia 3926 que venc ó ea ra esas neces dades, honor de ser ayudante de¡generalaI puerto de adHabant le vapor dia 30 de marzo limo;bseha auto- Cumiendodrigurosamente lo indi- Antno Macacornamo . periodista
Andrea Grittid, que según iíos rizado la importaciónli re de dere- ead por a linistro senador Corona, tambin destacad ¡me, dirigió 'El-

publicado oportunamente esta iin- chos de importacin demás i- su secretario particular 0octor Ricar- Cubano Libre",periódico isurrecto,
diendo su vije regular raciado en pueitos con exclusión e impuesto a do Peláez Iició la distribución de que se editaba en 1l mismos cai
puertos de Europa y con escala en ue se refiere el decreto número 6a3 dichos materiales, que fueron recogi- qe fueron escenarios de las bata las
puertos de Espana, -de los cuales de 1946, de los sientes cargamen- dos por enviados especiales de los p r nuestra ibertad.
conducpasajeros y carga general, tos de leche con nsada propios juzgcll osr
_ Segúllasinformessuinistrados Para la firma Viuda de López ra- La distribucions i a hecho de mo- nal- to aficdts --

en esa oficina, dicha buque cndu- dicada en La labana,1.600Ccajas de do equitativo. taendo en cuentaIa nAdili a l laceamalnsia peee
jo a Venezuela y Colombia, ina ia- leche eva orada. Para la Compa ia tribunales y juzgados sobre los cua. ayer ara maan a laos del ilteail

ortante cantidad de imigranes la- Nacional d eAliientos,1,500 caasdie alepesa mayor cantidad de trabajo rade aai daladdñorisadal aíau.a-
1n say anatuasdeIsasanaasalacia rocídcad.paía la Uaiaed Pl aaadoríCoroa. taieandoíena da dusaicia. saaaasaaadoiMa:

ra Rí cnnúm ída500íestánde t ii Sru auaoroparadicada en llenta daC a. i e- Muller, los decretos presidenciales
as a esas Repúblicas para dedicarse Banes. Oriente, Id cajas de leche riales rebasaban con mucho el al- otorgando la gracia del indulto al san-

a aa labores agricolas. condeníada, para la firma Sucesora cance del crdito de 36,000 pesos con- cionad -Lazaro Almar Fernández, a
laaaaachado aaa í abanaal de F. Fernández rad a ada en La ha- cedido por el Consejo de Ministros quien se le perdona el resto de la

RaSaaa " bana. 6,000 cajas de leche coidnsa- para un semestre dipuso de un cr - sancn de seis años y la multa de

da para la.fira Rodriguez y C l- dito del propi blisero ara fac í 300 pesos que le impusiera la Au-
Despachos - íremitidosapor iilatto --iktíiabilnde Laabaía.i.000 litar asi la laboi de laadministra dienca de La laba por delitos con-

ridades de¡ puerto de Nuevitas, in. cjs, para la Swilit y Comaa , ción de Juslia-ca seriam íieldtapro tmuados de falsedad en documen*útforman que el vapor costa rrirense. OS cajas y pata Fer nando R ivera nmetidaR y amienazadia de paralizacion f elales, mercanitiles y, privados. sien-
"Sonora", que sufrió un acidente Villalid. deLa llabanil, 500 cajas. pori, alta de iaeriales y c de recur- líado de la Asociacin de CO-
al- a ecuyosa da la sailaía tellvidí, 7aPedites aiaatmernites y Propietarios de -las la-
arun e a bandonansaca ui. bitlo s dtos-Iei ii ae h27íaniversariobde ¡A muerte de]]les de Galano • San Rafael; y al
bo albcílac da Liaelíd ar lar. díaguíí sal dia di adeloi oent comandante Maraino Corona Ferrer mt or Ramlon antola Piero. a
ba-ii-- b,1utí alideIsael d,a- daanp eídiíanteeaoíinles Conai otivoíí de conieorarse ayer aí ien s le Perdona el resto.de lagun, ~ ¿l 1nu isllias u e-hba enine eaoom uc-e 7avraiod amet e edida de seguridad por un ano que -
laiíhodo ayer con destino La li- do 432 nuevias declaraionest e Iue- ae l2 ailtrsar oala dea a l ííípu ad día rciioal

a a) ntd a lit d eiips ae ja do 1 a d a ioaladaana. donde es esperado par erro, presen ad vilesa fecha en 1e ueilisrt do nCbiz i NeaGrn.e Il ePo.e
somnetido % reparaciones. Negociado de Imiprtación 7,532 hojas Ejrcto Lbert.iuado L Cb ay ia- Neva Gnrti.u elR1eedeios.en

Segun se ha sabido, a la salida di- deaAduaínas, pendientes deiRíl tai- ti r d e E p idre de , htal- e V on. r d e aíoí da e-
ese bar-co.del puert.o de Nuü%la,. el qulidación y cobrty de derechos, En nim oona Juii e adeador] aarl i Vlllr,.pieldliod lso
rapit-iar aportó que faltaba v1lí -l Iso deiuro di lo, dtrmies aniior- d1 Selta cdl ail l

yordo-o del mismiio, inibradaA Aníet dlhí laban 1.349 ho)as en
dres Santana, dominicano, por ¡ti qte esa iima frell, oscPrd c ¡in record en In cOSCia l ua dadí cilal a liis a-trdadíl ,lía iiiiiiiiim í simismili, Sla, 11 Ad-
de Ini igración para su búsqueda. m train de lt Aduataí habiió

aa 82 Alaaa diía iplaifiiaeiiaríai la r -pi-
Jdian Gólez o lez, la IIIlliii enellíiild íaíílp0- idíií 10 ud m z lorr-( m( str e um Ote.

del i al s iianladíí dTambién se trámiitaron 19 póli.asrée u o en el ospjtl a nna de exportación.sujet A tobservación por reuia nrdr yaldsd araolrg 0 IhSeieriuaaíniiiio íííaiíianíil antadas ya lla
5
íaadaeGa. s Paadeaaaauda ailt;oaerasalos tigriaiaaaoreis.iores

artad a a ay a alnopreentar enfer E l 1 iiia i toí de b arcsí urtía í
-a a-aonaioa lgr a. i usi- a ahrt anl pcaiodí li iíitae idosesa.das acoidensaadaaaaílitOt

an i a a a avi ll a a a .inci i dnbdid de a a a d ao d at a osi d e ¡ iit--
lída rnas dia de c ila 

1
ií da abade, ícluia a rrba de lo '.'.TELEGRAMAS DE NUESTROS CORRESPONSALES EN LA ISLA)

icladi a que ed ri dent es¡ aLtl guienites barcos: Do, Itermlanov, Sea-
a -ííde a a e l p eso ¡ id n d i alítr a in íTe x a s , E d o S c h a ai p to n , M o n te C A N T R A MS A a S T R í a b r l 1 8, FE na d d &es ia e n la i egi óni u p e r c lla r

nez de Bartala seorniJuadn timn- Albrtin, Apilios. yale de biindera e¡ Casino I-itpano Cubnno de éta¿í,rd, 1ed asistido por Ht dor-
dene conbrabela formulasied n aelrcana; Ju nita, FaIrón, la fra- se reumio gran numiero de 111he, orGrcaMnérndez. El chofer del
guardacosaa Snias l 2deaNI Ela , aaa Aííií Ma)í,. Joséa E. Cartaya de ímaiz para ratar el íproblem.í ue aui ui iíid a la cción de

da Guera uniiia 0i i dael aa-. cini los laícionieís El Mariel y Nuíí- confíntan. Asistieronrepresentaaaí vtíapíaaaíiiíí lilrlídlidad de detenido, por el
-ii-ntiguYCon- d ela.zonasroduroras y despu i e ai Ini dua-

aual. al s. iriída, -Gran iili lavarmiado de una pistola ue portabaufii- da l duaíia iuí Park,en la mano y seguido de cn grupo de R.ll Sí l aId
marinros a sus ódenes, portindo díluííen yííilír 1armas largas, irrumipio en los stiones 'elrn: Ju yPlidrmsDs m.

de la meniciiniodahiiedad, diiidi , se S,anrc w AuJ lah yDoyul,

efectuaba un bale, i iiiiinforma-. j, toriii A Sattin iidxu oíEí. lau

na de erradqu íaa d las-rrol el -yai .íualnita, el vaporFlo-
ivestigacones rorrespendin s a.-eridl, Domuntinim Park,,la ominave
ra~ depííuar- ícoíiiidas Widií con el lanchón Santa Mlar a
Varado alvap or t taafouu.uDaia , Doña u Rosa, el rmoluador Coluon
Eu tira u n u c , de¡ aac u11uu n¡.a (-ua a lanchón;1puu l lib que auxillat u Atá del vapo 'tnoe . ¡- FBleun, GraNd HAVc, Jo.é E Carta.

forió que n¡ buque se ucauentr iYa con el lanchón El Marel. y Star.
varado a tinas 1.50 mnllas al E, de Surios en el puertoLa Hlabana, v lan ai Sur. de miami Los barcon %urtos en el puerlo a
Dicha tcion esta proximidiute las sei de a tarde cran lo,%s liii uen-
a la altura de Isabela de 3a u li y el te: onte Albertin, en el iue le de
desPacho no expresa iiigún utro San Frniiei u; luiaban, ei el uelle
dato. de Sita Clai; Besegen, en Paula;

Ot pit-n del expreado arco e Antgua, en Flota
1  

u 5a uuu, Agwiking,
diuigió al Servicio de Guardu osaas en los iuelles í Ward ine 'ropa-
de los Estados Unidosí d Amria a l dOfelia, Ganedo, a ííu , L día
n demanda de auxio í i biendosuiy ua y tLa Fe i en el u e(llr l a :

despachadu iitluríolcador m est fin. Conlessa, en Atirs; irvinidAde, ""14 hfragataí"Antonio uacr" a eguiluía ego¡,t YMArin, en liai ,n-
Proedenle de Mimiiiregrííííí l iríaiifondiadosical l la blila el Apo.

denmIin por la noche al purtio ee llo y Fsaso selainpon. .
La H¡la sala,IR fragala Anm al - iii, 2 -petroleros
veo", en la cual rtornó liiS r uporiU.en.liiia a( d r].a lal
capitalla excursaón de i m, u-o a da hoi ~ uoí íiyaa dsiíparn ííoeru-arin q ue después d<- haberl o"-d" edeTrnd d rlbuque uicmue
do el a timo Conraso Ria u aua -

u au-du

Semanada la ',enu, ieo aa curcrd El dia 2<
dad floric aní a. a u si crado i i per i ulíitoria. que

La1 t t ,
de - los c rrientes scendieron l 22,000 brriíd astán desu adcos a los

.133,41 klos de n alll clui¡s i ívl íe-ínuííeídeB,-¡,l[aya.00a ¡nCo
ueral y la s el dijo1-,o aua uíde1ua u 1m a u u bna 5 P lectrii.h l
rend(n 115551,572 kios entir c l it 31) 's ep r ía en el uvrto d.,
51199.272 kilos coirretsp.)Iientt ýs ill Nuevlans -le n ipern.l Ib-tima, tile

claa ento de peto au aitii o aooue 77.000 a ill 0de0 0 t1 r ó
desde Corpusa p hiit el biilu í í. ciiiadb a 17,000 (lealo aaleaes-
qui "asso Schlucuí1a 1 1uulaaul a la a Ldas. í o y 60,0Q0

Existencia deuharliaíti carriria baila di ucSiu lai
La Inspección Gen ela el Porico El dia 21 de loshalas arriiints lla

reporió que segun i lic ci la puírto (e illaugo deCuai iiel
(1 d sábado úlimp, en todos lo,¡ mue. iSapor ca Irdia,lpríced e,,i.n
l aes Y almacenes del puerto depodi-i 5 ercía l Golfo cociilido 15.900

tadas las siguientes a ntidad i de bariles de a a asolii a u 1,300 e a-
arroz Y de harina d- trio. so na para otord a dil Le de3tina o

Arroz , 330,947 acos con pe ei todos a la Standardi
15.673,572 kuos Y l65.190 Sas d ha- El Antigua
rinas de trigo con peso de s )Il í i i.2 a poaeudente de New Orleanq, is-a
kilos. el apor americo Anríigua perte-

íai exXrac lícantidadbía uha- pcin, allí la Flta Blanca, quo vie-
llaban ,stribuíidípo, los [ mul l.í Cíltiltiyps uííual haad Q ísraen la siguiente firma: Muelle je Sal s en l-al rt iNw Orsians, Habana,
Franicicoa. 92,008 ac s l d ii ri ni.t- Amiuirica Cenal. d

bn rxisencia de harina de1igrii Hlauí r mltt] i m N.
muelle de LAdMachina, 55,000 sn ri ando vagar Aist up se hallabas

~ u
11  

peo v Ilaida

de arroz y sin eximtencli, de hlarinia en el puerIv eNew 1r(11,4r5ó
de trigo: milelle dic sRila C la ra, a bordo de] mismno un incendira ha.
93,39 sacos de arroiy 3,680 e ha- biend sufrIdo averias, purte dean
rin;a: muelle de Pal a. saíin atxi ciii ualesa hon sido repArads. El An-

de Arroz y 430 de harina, mnielle de tigua lrajo 46 pasalcinn en 'iis-oiti

Hava t Cei ntalu a a 1 d r a eni deu a ,uuu u a n l ge eal ,11 paR.
arroz y ¡.aMu de harina mniríí iedeiJeros pa a Lia ía íbana. enrelo% qleFlota Blanca, 3o.000isiur-s de¡rr( annimi al s eñírla Emlio Ochao lo.na,i
, 4 L500 de harinadmuelle cdWarri plomatiro mexicnno.Line, 49.000 acos de arroz v 3(1.003 d Un caso de varicela enlíl Awikingharina; muelle de Ataré aruid d2,0 Cuanlo el doctor ATurospia , 5 ni¡ sacos de arroz y 2.100 dr hutrma; y cai méd-11o de¡ puerto de La Hlabtanl,

muelle de AtArés, 16,000 sae,%ldeB e peronñ aYer or la mnñna aarroz 17,297 de harn ia rdo de] vapor Agw kIng, perlen
Segun una información rc"'d i e cenlo, a la Aftwi Line, que iendiala Adunana, dicha ofiejia fiv,¿ii su vinje dJrrcto desde New York. pu.

ha señalad.o unPlazo do72 noreu ado-íonocer que el trIPulana na r-tia pcada una de exos imPortador s piiairl Miguel A. Ramos lperteneciente
que procedin a drelaisr a nsumro ni rijartn de máquinuai, se crncontra-no Imprortarión pites de ti, contrarir, a ritscdo dr varicrtlit desde lhnciase proederá Fi la subiísla (dr lasrns- trrq dias, por In cita requjirJó la pre.
mas. nencila de¡ tmidico primero de¡ pui-

L.a recaudación In dorfor Alfrredn Dnaminquez Pol-
La recaudaci6n de In Adijunie r- idin, habeitn diagnosticado ambos

,rrspondiente al dijo de ;yr scen- que ie trataba de tan cn%. de vari.

dió a más de r 0000 elna
Manchan de retróleo en otit:a de Como lodons los pamajtos y tripu-

. ab lo¡ .lifin e rid l mellnc HI c> ¡) arco. imelu-
Como resultado de numeirosa q(ur. yendo el propJn parienlte eaMgAn de-

Jnq jur ha recibido de rHistintas en. bidamente vnriunados contra ¡m vi.tida es propietarial (irmnoll~ ra- ruria, ha sanidad maritimo defermnje
dícados en la bahia d, ¡, anluia, ordenar el In1remn de] tripulante en
Y también de lol; turistas y.,tistns cuextJíjn en r Hn.qpJtnl Laff Armajeque -estacionan tuitmaroi ine de sin otra medicia especial c.ntra e¡
i ero en e m urt e Intrnarlori de barro.e rd ed n la Averoda de) ¡iC Agwlking trajo carga generni yur re cIn del daño qii-ee- ocho pasajeros destinados a Lit Ha.

-re r'u ir 1.e n u propledadri ni ner- bitni.
mfianchadate por el petrólco . en - El Conteotatienen 1110 aguan dr )a% "nael Tnml)én de NriwOrila, llegócomranedinte Antonio Snntnna.-jrfr nyer p;r la afianía el vapor handu-.

de la Poilcia Murilin, fijo diiado ]las roño Contreaist, queos ha traído c*ortoórden"s pertinent"s pa 1 a qu"! ]tn Ylenerni y""uve "Roaern o n~
agentes a #un órdernes procedan ron- huana, entre ellos a dillomnáliroira los Infroctorre; del Derr~to Iey 1brasilrñn mscr Murilleja dé . Pezzn.
704 del año 111311 por arro3ar petró. En tránsito placa(,,otro Amriricia,en a ]la ¡alas ¿?-la bAia ronduce dicta,,bareo 4p pnoteros.

.Debido a esa gestión el VIX$Iitntf, Ei Monto, Albertia
número 72 Pedro Corzo de rm, cuer. E) veapror eismí1,1 Monte AlbertinPo policiacel reptortó ft )s painila nu. llegó el domingo procedente de Cár-
mero nuevo, felio 253, atrili.la a denata. donlder rrcogiñ un importantelos muelles (ir Dejo[, ya que la main. cití<íment#i drlzicor ye i lev:, enguera que utiliznba para el tInflicIO tránsito pniría FEispa fin amea dondede¡ petróleo derjtbp rsetipar vair 1. tamién conducirá a general yýuido que cuin al mar y rn¡,,ual >itejeros quo- recor eÍlr"n La Ha-rqrma se procedió contri¡ la piltaln u>ana
numero la tollo 2559, 11nd al E) imeni onjdo bj(uej injel(, su vim-costado de¡, buu -an1qouE" -Ir de rriOrelo u Elrnía en Verneruz.Scraielon'hab 1 sldado tien. de dronde triodo, pabajerox degi-ea al z C 2r cional curmptiteritc. nadoel a nut-ntro purrto, a oatier las

No se le íau orlar el dewemtare,, neñorifas Maria 1,iiia Maciao y Cr,-
1,00 inspectores del departamento (¡ola Martinez Zrqueirn,

de In.migración no autririzarton eil det. En iránsito vfajn 13 pauajeros, en.embharcó del Joveri colegini de 17 tre ellos e] raledrático emexictanal, doc.años de edad y de nacionalidiíd gua. túr Mantuclisiar el pintor. toimbiéntemalteca, le oliireAntonio Monitrreista.,mexiciono. señor Atirelio Calias ýy el9ue viaja en tránsita en al vapor Licenciado G inrm antuA ni *'. La negativo obedecio a El Floridaque gicho menor no tiene por3onil Hpy sealrrado cen ail via ,e re.que lo garantice en esta ciudad. gular desde lami. el vapor F orida
AbroDiplomática ciqt conduce numerosos pasa3fros y

A bord , de[ vapor "Agwtking" carta jeneral.
:.rr yr a 1 puerto de La Hlabanía, El Veragua1l señor Thomnas Conlon. aciscripto a También es es erdo mañana pro.la Embajada de los Etados Ornido, cedente de New Wrk, 1l vapor ame.de Noreserié , en nuestra capital ricano Veragijo. quu en ruta a lai=* "aVier. América Central, conduce, pasajeros

A bordo de] vapor amearricano ~Ve- y carga,

acoido poi, unanimnidad hace, las de. e] arta. iniglesando vi] el viva(. a la
elaractonles situientes: la existencia disposikion del ju7gadli de lnstruc-
de un gran %o rante de maiz corres. rien el uI saiófleso.
pon íídie íae a la cosecha de drimavead Serra Carbonell,
del iio pasado. Que también hay so- '
brante de la natual cosecha de fria
Qup hay grandes área sembrarasn u-
ya recolecion tindri lugar de agos- Se rePii ii hoy u lítl MTSa
o proxiioíení nadlaiit. Que hechos ,los cálculosNoble las existencia.%at.>L RS-H oo ¡l Cai.iprp.(URIeS Y VI C01,onl probable en el deCo .Nr

poi.% quedítrá un sobranir de rlevadaR Pro Refiro del Conierrio
proporción, que inclurá sobre los
precios, que irremisiblemnetne caerán' . maejcv d CmtN-

causando a -desastre Inmvuou le a os uuain a r etir 1ide]a u Cauo u elt afa hores a de eslamportanteuaude ,ra oyRetroe una auuuionu a
Termnsi delarndo ue n ". rtraobre la.% demandas de jornada

Taenaa- deueloaPdes quo s í miel¡ de verano, ley de retiro del rc-
acdanpenu xi lo dcatose aubmiosíí eruio y de loproblemas organi-

síue axillí da a aacato íe a nteus tivos qUe viabilítee la I utiicación de
fav oridoelarai Pml an aaa 1 .los trabajadores del comercio del pali.1,avr elcirendo deInenextciJade J10- 4jú ní no vnma e rsdenedeinr es m o d launií 110d 0 su usaela uuI mesa ejeviiuva Aeñor JestiMartí

r en1eqmee grvlime¡ nbbh il N aií yieiisu aeretario de propaínb
Pri mi ivseáa nsai l;¡ . nr Aurril Alvare7.

t-isreopro Sat , ln dila ie.asi s íán representado
líreri eteánaloen n hlle %gúll 1UXS 1110111Rma--dýltnta ACC-sos -li res.-delitrabajo, iocaniico emplea-

RARACOA, abril 8.-E.1 tradiciona lí 1adecomercio de tido, de vIveres
baile celebaído anoche, por lapresj íandetaUldapeleterii, eta
tliioa socieduad~ Liceo de Baraoa -n la ruión de hoy tomarán par-

ttfu a bruse asente terminado Poel t ,10D0M, del presidente del Comit
blférez de navío Joéa Germ n del p Retiro del Comercio, seor Jest s
uso Cia duc aRdlní lO ul Cuar- u oArio uria Torregue, por molivo de uin 1,gero Inci-
dnia, solenildo con un nsociado s i c C
ginóí a 

fuere escdall o sinultndo , Obra en una carretera
da a sociedad y prohriendo pa- Se i i¡abro% ubmcenias, sin (.5 eto alguno ,e han iniciado las obras en

pfio 1. rínifi y g lM im 1111 i e. imiretera que tiene que ner recons-
íaníes M tarde se p sentóía í aulom ridiaisiendode 

aísaInme dicio-
pañado por un prJoiin de acildado~nes de .a Slundurd Oill Fef. o., en
de ¡ir Marinr, armnAdon de fusil, o lo' lleInt, term mnn de Rrgit, r n- m- e---~-
que ido en el exterior de la scic da rido(l detreskilóníirosUne .

iad, n otrando el cmahdantí, acodim- gualorrr sqe dan cco ía uan.-
pR I u o d e dd s o fic da , aen v e stido , d e h a i a , C o laP, y C a sa B la n c a ,
a y pistola en mano, hizo le-íMara la inspícíión de los trabaan

tener a dos asociados, mientras el res- . designado el ingeniero señorPe-
to abandoaba la sociedad. zuel. ad 0scriptoo a1istrito de Obras

. eficaz valiosa interveda- pis e PbiLas de a Hbana.
del ateniente de la Policia Arcadía
Gómez Aguidlar, el saargento JertnimlaoSu árez Camejoye 1 cabo José Boli.
var, evitaron una gritve tragedia en-
tro asoiadosd00marinos.000-GAS

El edificio del "liseo de Barana- ada asvendederes alpor mayo
aisaieci hoy enluado io protes ,arco deaordes eleta ior el nauditAatrpílo, para neblina, reflectds dpa rca

i liodrgues Lemaus, Guide Generalaul S S 5 l 0DiPSP.corresponsal Gudl925l.oa0.70)
. General Eentire 43 5.1

Grove accidente sufrió ten autornovi- Tridaq otras marcas disponibles
lista por la imprudencia dea o C Mlen almacén l

driverSANCTI SPIRITUS. abril IR.-Es Consulte .nirstro departamento
lta adrugada de hoy Yendo ru bo i de automvile c para todos us re-
G siv n, la máquinea o pao.je que queriaiento de automóviles,
íd iludí el chofer Silvei o Francisco hoWAID MORRISON CORI.

erez, natural de Piacetas, de 21 as 1didos r Place, N. Y. 7 ia Y
de edad, blanco, casado, vecino de la
íali Cuarta del ste, en dicho ueObio, mi ser encandilado. por loa faros
de un Oamion tipo rastra. Ignorando
el nrimbre del chofer incivil. que lo OF C A
hzo cln su imprudencia deslizarse
barr P la cuneta, dando varias vuelta Anuncio de subasta República de
y huaaand contra la cerca de la Cubao-Ministerio de Salubridad ycarretera, arrancando dos ponteq, Min- Asistencia Social.-Centro de. Orien-tinumndo el camión su marrha, re tación 1 nfan ti ].-Comisión Local desuitando heridos Ernesto Monjen Var- Subastas No. 4.-Hasta )as 12 m. delgas, del centra¡ "Zaza" en Placetas, dia 25 de abril en curso. se recibi--
Nufriondo contusiones en la región rá"n IAs oficlnas de este Centro
Iiimibr oini poder precisar lesión óe.1 Ituadas el, el Edificio del Consejo

ó"s-Crporativo d Edlcalclón, Sanidad ycontoglones y dezklnrrsdtira.% e la piel Reneficencia, CIzad, de Columbia yen la cAra externa del pie Izquierd , Uva, Marianno. proposiciones en plie-
y además contusiones y deagmrraduCIJAs cer.ndos para el izumInlistro da

ras or odo l cerpo decaråercm¡rne y huesos, y entonces las prn.ros or odoel uero, e crácer osicione.n se abrirán y leerán pu.griéve, siendo conducido en una mm. >1icamente. Se darán pormenores abuluncla para Placetas; Jaime lleyen 1,11 en los solicité de Aristídes Lan-
Rivera, natural y vecino de Place' 1,11. NúArz, Secretario de la Comisióntade Subastan No. 4.blanro, soltero, recibió contusiones y Dios 19-20-21

pI.d,- pred. .

qLl DurenMds
e Piedras preciosas coi . los diamantedeso fian los osi
tragoS del tiempo-ls Hoas Giiette-Aul retardan los
estragos del uso. Cada Gllette-Azul vien anclada a su
sobre para proteger su$ dos agudisimos fwoa. Se somete a
72pruebssaiuo spaoaaaprogarantizarsucalidadoulfors.
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G)~¡U .L000 Ao¡il SO1T

parece Argentina como líder en
el torneo Atlético Suramericano
- gentoí- isternnmcher-- gan en salto largo c0n gran marca,

drante la segunda jornada de atletisOo, celebrada el domin-
00 00 la ciudad de Lima. Chile se encuentra ensegundo lugar

¯18. (United)- N bgaro-süs rnejores velocidadessegnda fecha del Torneo Atlét1co para .
e toco acumular el map untaconqu sando primneros puestos en el

anlarndento de la bala, salto largo y110 n os con obstáculos,
hCil obtuvo un primer, puesto,cuando una de sus mejores figuras-

Es0er, gano los 400 dtros planos,aunquecon un timp pobrísimo de
- -- 5segundos,- y 'jos -de la mar-ca sudamericana establecida por el
brasieno Bento Apsis, d¿" 47.6 se-
gund. 

.

El Brasil sólo obtuvo uestos se-cundarios. 1
_lapequ.fi vepresentaci n urugua- -

ya obtuvo una magnífica victoria en
el salto alto. ,

¯U0¯000000 miOrd 0argentina la diíICIotennmocher, que impuso un nue-
vo recprd en su pais de 7.36 metros

~-eolttorIm OI uLprue>. ¿ie bola
brindó o-lo Ai-rgentina laooasión deocupar el-primero, terceo y cuartlugares.

Dos sorpresas se dieron ayer taren el Torneo, ¿aon los triunfos de
Perú en los 100 metros planos, en

Sc triiofd el sbofici do
oíd Salaz ,r sObre us cOntrario, do

Brasil, Uruguay y Areno' 000
el-reevo d 4xo100 en la 01u1 -o.zr, Reyes, Zapata y Ferrando do-

LIGA NACIONAL DE AMATEURS

Estado de los Clubes I
El estado de los clubes, al dia, en

-e*l-c«mpeo>nato-de--la-g-Ncna-
de B0e Bol¡ Amateur, es el si-

Universidad . . . . 5 5 a 0
Telétonox~ 4 -4 --- 0 1
Unión Juveni 4 3 0 1
Cubancleco . .4 a 1 0Regla , 4 3 1 ()Mat-Mn.a . . .5 13 2 0
AL. Santiago -5 3 2 0
Artamiza . 5 2 2 1

GL 0. P. E.

LomoioTenio, 5 2 .0

dIvidleron honores Pr rgay,con IiOo en illIo0 metros pla
nos vy jabalinas respectivamente.

El puntae hasta la fecha de ayer
es la siguiente:

1,asculinos.:
Argenina. . . . 91 % puntos.Chilel

Coog'oí.Bra .il . . . . . . . . : 2 0
Ueruguy, . . 95
Ecudo .o;l.l. . . 2
Venezuela . . . . . . . . 0

Femeninos:

Argentina .1 . d. Ao.
Chile . . . . . . 12
Brasiloo. M , . 10

iruguay , 5
Asistiron 11M600 espectadores quelaron 6 300 ols.

Resultado de los eventos efectuados
yer:3,000 metros planos finales: Raúl

-inostroza, Chile, 8.42.2 minutos.
.elchor Palmeiro, Argentina. Oscar
Moreira. Uruguay. 100 metros planos
Mazculinos) Finales. Gerardo Sala.
1ar, Per, 10.7 segundosAroldo Pe-

oeyra, Brasil. Maro Fabelos, Uru-
guay, 100 metros planos (Feme10ino).
Finales. JuliR Sánchez, Perú 12.7 se-

1undos 0 Adriana MillrdC il0eBe-
iedicta Sousa, Brasil. Lanzamientode-la-bala- -Masculina) -Vinalea-Ju-lon Llorente, Argentina, 14,43.5 me-
ros. Nadin Marreis, Brasil. Juan

Knenert, -Argeni no~00--metros~ con
obstáculos (Masculino) Finales. Al-
berto Triulahi, Argentina, 14.5 se-
lindos. Manuel Aldunate Chile.I6mez Carnerdio, Brasil. R;Jevo 4«00 metros (Mascul1noa) Finales. Pe-
rú, 42.3 segundos (Nuevo record na-

::ional para Peru, Argentina, Chile.
ECquip peruano formado por Sala-
z.ar, Veyres, Z t ernando.Silio alto ,(Mascu= ol)inales. Hér-cules Axcune, Uruguay, 1.90 metros.

Gerardo Oliveira Brasil, 1 .85 me-

SECCION
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NOTAS DE LA D.G.D.
Diariamente se eston recibiendo enlas oficinas-del-Director-de Deportes,

Juan N. Sosa Zamora, adhesiones
para la organización del marathon
martiano,0que est0and 1 oaonat-

lur un evento de honda ignifica-
::ión en nuestra deporte.

En el dio de 00er, se recibió unacomunicaçión d., profesor de educa-
oón fiol de Ciego de Avila, Rubén

Darlo Hernándei quien ofrecioó suícolaboración 'al comnité organizadordel Marathon, par. todo Mrelaci -
nado con el tra yecto del mismo, porla ciudad de lCiego de Avila.

Clertamente en todos los séctores,ha despertado un entusiasmo enorme

1 ABOGADOS Y NOTARIOS1AneGAD5 Y NOTARIOS
BUFETE RENAUD

Adminiatración do bienes. Atención per-sonal, estados y 11quldaciones mensuale;conaultu. conseos y orientaciones legalessobre la propiedad; contabilidad a cargo
'n d 1- b t Impn.lacón ist-

oe. D.Pedro Renaud Tapioella 2N9 y
158 ea ~ -14. A-D-1017-1- s mayo

3 DOCTORES EN-MEDICINA

CENTRO
-ANTIRREUMATICO

CAý AASO»

Entra Aramburu y Hospital.
-Tratamento moderno del-Reuma -

CMDZAR CA.S

Ebaopor 35C. Topr dO".0.6.

orEPAé inoNe EUSJ.PS

1C-82--0

COMP 0 CADA DE APARTAMENTOUS,
ca enta azoabe ynueaoen a a. ~

ECoriamos- Cemrenosr"n-Apa aba-98.

ý1bip 305.lnie nTega. TM-6921.m-

uHC-Wa-1-W

ouREPCAACDEIOANAET

Soíoby . 0 0 0Sollo oargo lBooou-iiol iooloofi, ¡ad 4o -14UEoE No PRENoAy l1-,____________Hry do CAb. . . 2 3 0 Saloo r ) n 'co de los Deortes y terminará en le 42
Atersc e -Cuba , 0 Eriquer Kisttamrn herr Argentin tumba del póstol en Santiagode

1100000 . O 0 2 0 0 7.36.5 00e1r00. Caos 0000, Cilo Cuba. ddll 0SlloodVibora Tennis 5 2 3 0 Máximo Reyes, Per. Lanzamiento P í
Founo. . 5 2 3 0 jabalina (Femenino) Finales. E- Ei boí Miguol do loo Bo loo A u

Miramar . . 5 1 4 0 trella Puente, Uruguy, 37.74 metros, efecto el pasado sábado la inaugura- En su casa o mi taller, refrigeradores

Clu A W C, 1 - 0 Geda Cube, Chile 1ngeorg Mello cón de la hermosa piscina construi. gabinetes, et. aquro y esmalto mueboeo lo
C. Arteanos - - 1 4 0 Depreiss, Argentina. da p r el Patronto Pro San Miguel en general y m ¡&pisan. Garantía, no s fa

de los Baños den colab.oración co pie," ad.ta"t.,: 15351. Lás.h m ,de
nuesro estiaido ompaero -ano01 00000

Cambios por desavenencias que 0. deroa Reguera A este act0, e V-E0N1TA .

Oíd presenclado por centenares do VENTA S
personas, asistió el director general, __

hani sido favorables a jugadores de :ortes. selor : Juan M0Soga Z00 0010,00
inviadon po lo orgdeanizadores. En AlMENDAltEl VEND CAS 8o,4 LA §A. n bulsalón principaol del oanioe¡t.mneo rs urw In.es

Varios igodores que fueron cambiados a otros equipos por hablat le0r1o un lomo0 a Sosa Zamora, d.,o . o.o io col do y bano. to- r
a esr tnr blms con lo .iiene . e lb aonsistente en un ponche, haciendo ~ra y Patio y Uanque, eco,. bI. , precioi

o dooStoepo o tooor problomoo con loo dirgotoo de! olob, 00. uso de la palabra el compañero Re- $10500. B-4478. D-607-0210 $
. , uera, el doctor Abril Ochoa y el' VENDO CARA CON AíPARTAMENrTO 3 y

nron'en el negocio al ir a conjunto_ de primera dioin lomenajeado muy "moda, muy barata. Agia abun-
Por la noche se Inauguró también dante. Precio i,00). vería calle 12 en

Por MILTON RICHMAN, de la PRENSA UNIDA lo espléndida bl1ra de Son Miguel n" in y Dolores. Guats a
___________de loo Bañeo, presidiendo ol acto e¡ "lao 1aw.00.- - D70-82

señor Zamora, quien lanzó el primer EN UA?<ARACOA 95 , E 1 CA- C
NEW YORK, abril 11. lCnitedl.- que fueron escuchado@ por todo el bolo. a libre aravámenea. desocupada. Tí. a

"La lengua suelta",de acuerdo con mundo beisbolero y un mnjet 0 despu_és, _ ¢__ . , comedor, 314 grandes, bañoo e d0 lo
lo@ propagandistas de lempo de 0ue- Eddie se encontró que haba sido Lo Ligo Federoí Juv0n11 1011 000. 010, oo a ondiolon Tr

rra huondia barcos, pero en el ase enviado a los Phillies, un equipo que ioado ol ooingo en l lodijó r- .- ,001-0n -no n
11hace n muchas Ocasiones que es considrado este a00 o para termi- fael Conte mil sexto campeonato con ' o1 -

0se 11ien-nejores correr" y tiem- nar en la primera división. la participación de, ocho teas de- P0.00 00000 V0, 00 0000
po. El pitcher Smuel Walter Zoldak, bidamente uniformados e Integrados Li.lr "o gravlmoo. depropieda. 1n0o1 0

El 0 0 d 0e a quien algunas personas le pusiern por peloteros menores de quince me.: A-424, de a 12 Y de 2 a fi. 010valen ahora grandes cantidades por el "Serio Sam", se' convirtió en el altas. En representación del d¡rector D-9975.49-21 c11
e lol o.go1ore. Más alegre del mundo, 0es-1 e00ral de Deportes, que oeoe0con' _________ACA____ s_

rios 0 euo a.fen en¡ e~ SIISD ENLE LO KRI ,, CARASMAMP::A
Eddi W erd d 00 de la temporada pasada. uen Iz la bandera cubana y us1.0

00lir-e0o Phdlloo dl Yi. e9b !001000ClOOOOObo
ladelfia, es un ejemploclásico. E He aqu lo que sucedió con Zol- o la palabra para expresar las si m-0,00, un00000 dr0 

0
r

0 0 0
ioo p001,1

gran torpedero, después de cinco tem- dok 500050 loooondo 0o o u atlas del director de Deportes por ,1. 00 buno, unvor c c p0
porada con los Red de¡ Cicinnati, a en un desafio frente a los Ti re, la obra que reliza la Liga Federal o Luyanó ,

siempre en la segunda división, tuvo d , ' m a Juvenil. mibu: p.~. .1., 314. .om.dor, sr-- su'1 Otoloíi cuadol ol 00000000 doío,,i loo 01 00 100.40.00
und rlhto " -d100er e o n aoí Tnylor fué al b x a decirle ,mo de-. Lo Direçción General de DeportPo j-. Foniento 58;un 00quo Ceb 5-41.iOl d lanzarle l G.orge Co. Zol. íon edió un hermoso trolro Xar el 00

que iban dirigiendwal team en 1947. dak siguió las ¡no rucciones pero Vi- club que resulte ganador e este VENIo CA1A POVEL io. ACERA
Miller, hablando en un banqueteoo i lí 1b1 q0 imp campeoo Juvenl ,my -
cl an 0000s cuaontos deioio ob onet un dío blete 000 i,íi 011b. eit onecó yloTa

n t oso a dos com0afieros que tenía en tuo. Informan en la misma. Se entres.
s ae s El Director de Deporteq. Juan N, varia; prectt $7.500. Emsp. D-6659-48-21

Reanudaron anoche el .glíldb ESCORAR 000113 MA.lo7 1IQooIN l',ooí,dotod.í. OOb dd h 1 ~Taylor le dijo a Zoldak que habin Sosa Zamora, de Acuerdo col' %" 8s5X12. STas asl sÛ e- en
Reau aon noce e sido víctima de la mala suerte pero orientación, hecha publica en varías no. Medida ideal P.rau.brirair-sg

Volley Bali escolar éste que recibió elorbdito de lo de- ocsnesode oooio e selo Be- dr Adoo 0

- rota lo dijo cirtsdraesqu lo poivosodbre l as delosooo, o eiayFcoaBdea -72-82
debo 0e sr publicada tos conocedores y trabjadores, dict ALMENDAE0 3o.,0 ENTRE 16 Y ¡A, SA o

Ante uniublico numeroso y entu- dSin embargo, no pasó un mes ante, e el día de ayer distintas resolucio- lra.c 214 h.1n. cla, comedorr f.
alesta, je Cói ayer por la noche que Zoldak fuera cambiado a 1 s Ea se eect om r a brr.Gu- ciá vrs 85 ~t- v. 30 pr. ts.j.n-oioo0idio 000 000 los Deoes,

, Inios del Cleveland, que aa s- ta s -. 0.00. -6,0.-

vueltafnal del campeonato de vo- tre ganaron el pennant de -la iga col largaseor genobral de- d o e]

lley ball Inter Escuelas Primarias Americana y la Serie Mundial. ñoo rgía. enol, oró gnal ABANA

Ouporedoo PAbObcao, orgonioodo 000 También durante el verano, el ut- de Tiro de Arias cortas, dándose a $47 500, RENTA $500
la Dirección General de Deportes. fioider Pete Reioer de los Dodogers' conoce mblOnombrnto d

Para esta noche, comenzando o loo criticó la política que estaba utilizan. se11 00t01 nombramento de He "b.ja del 10c'ý todýd.
ocho y en el propia floor del Pala- do la organización del Brooklyn, oy . _Sñor auxlooAnca. oooro e argoa reíla d sqia, cron, 12n, ' 00~0 '1oi.

cio, se anuncia un nuevo programa mainifestó que no le gustaria jugar 100. o lo io do oooa ot leclle. on.m o 4 t
En el primer juego, corresponfien- n1ás para los Buis en 1949. Pete debe cortosr W. De-o 2.51, d-n 40 10000
te « la categoría femenina. Serán de meterse a clarividente, ya que Asimio oe e oircr e-1 BUENA VISTA b,

rivales la Superior 17 de Luyanó, que desde el inicio de la temporada de poro ooinuáaidooipr en BUEN VIS
6.0100e Edurdo Cao, y lo So, O do ooentrenamiento, el nombre que tiene oio del mojor d55.rro.lo r eo 0 n0. .otr0San M utidel adró, almand detu uniforme dice "Boston" en vez de c»rmn áe, meJorn d"Rinl p.an s.o. 4m a.

Pedro r¡0eta. En el seguido tur- Brooklyn". deporte. B-29. Cou, 8 W 1005 ent . y S

no harán su debut en estos finales oto ejemlo de esto, es lo que te E0 Direct-r d2 '1o s

.loo cpeoe do lo Soporior 14, olle sucedió a Joe Gordon ciando ue .
ooochoo 01 prof00r Siduito R oR- contratado para la temiporada de 1940 0 001 0a 0s0em0r0 1a0eR pes010 n $ VEDADO

gu.e, los que están dispuestos a re- La opiíon dJoe era que Larry t on d5r1imcoln o ob daooir e 4 RN $
ohazar ob reto del 0uerte equipo de Macphail no era el tipo con el q tendeea arimpuo yr dbe 1 $44,000, RENTAh.b d-n

lo 0 l00er01 r 00 B . dúblo doe fioiara los ce 1 f nado un trofeo para las competencias ,2m000 ~ hlpot . rt.1. O'R.tlly 151
Eo ob 1000ro llimO 10000, hdbru oor ab d00 poierr lo de0q0es . de track que se efectuarán en el Ve- ooaríom.o407: M-1072.

S100 dobut, So trooa dol podosoo 001- do meo b ,dado Tennis Club los dios 18 y 20

Junto de la Superior No. 10 de Puen- Pero d001Ma0Phal era el Jefe me 0 enurs0.

000 Giondos, 000 r boíl ronoí como
1 

01 Gor ocy 0n El Director de Deportes. al ser in- Reparto Miramar, $33,000
drés Blanco Y con suí lugaOes, es- l o motivos para él) y lo (ttodo por los organtizadores de lo oGo o, s O goo
telare 0 Gera 00o Maral00no y Ben- cambió a los Indios del Clevelanid, omopetencia para que hiciera entrega ío o G 0. a, sin 11 ta0venido Quintana, espera arrancar donde Gordon f é bien recibido do loo 10010100 lo 'dors, 0r . .000 a ~ d.-

con pie derecho frente al temido oyudó grandemente al Clevel íblaola metió 010lo su as ganao rino. . c¿-. Re 0 r,. dett.

sexetodela uprio No 2de anvictoria del año pasado en la compa- cooperación -al evento donando un bafnos de ijo. 0~. tr-pan *'emsM gel del Padrón. El programa, co. ña regular. bello trofeo para el mismo. r,,modfd.d.,. Porte¡*. on'II.Jy 231, d,pa-'
íO dijimo m OIOrmenOe, comenza- Jerry Priddy, que estuvo con los utanibto 40od 0M10

rá a las ocho de la noche en el Palo- Senadores del Wshington, nun0 fijé En1 el Palacio de los Deortes se'_ __ _-__4_· 4_ 0

cio de los Deportes, y la entrada COS- muy 0 migo del manager OlO0e Bueie .bfoCará el Cnoronlto e, or de

tar olio diez centavos. . Priddy nunca -e tmPtó t B doue , la Feder 10ci0n de Amateur de G .0.m- 0 00ge sobia t) no s 01 -enitmienios n 1stica de Cuba, ob oróximo di 21 o 0 0
Pero com1o en todo equiPo 1b oba- del actual, en horas ddAo noche. la fiesta del "Edon"

Fangi obtuVO n.lier tiene influencia PriddO fijé El presdente de la Federción,F ncagibiado a los Browns dobl ttu voul, Troa o ernández, e.I trabajando.
donido este nfio hubieron oferta% hasta Intenutamente en la organizakctón de¡ Los profrsores de -educación física h

de$25,0N por adquirirlo. evento, al que se e. era concurran de] Instituto Edison están dando los 1
el gran reini eSin inbarglo, todavia quedan ií- muclo. desacados aletas de ser toques finsiles o la prepracón de

nos jugadores que t 0e1e 0 0u1 boca La usta se feltuará o l.o 8 0 de lo brillante festiVlIII nocturno que ten-
cerrad0s, pero de es 1 tipo quedan ya noche en el local cedido ¡entilmente drá efecto en l noche del próxio

PAU Francil abril 1 (United.- m pocos. 100000 ,ro e tor de Deporte,,. ian virnes, comenzando a as ocho e-

i -anu l, ngoobc, en estS ícííodo'' en un team.b hablar un ban o y que es el segundo de ete
na, eor de : olO rn do Pol, do poquito, quol opto vien0 despiooo, tio que ifrce la Asociación de PA

un íiiooa do de050 kilómdet 0, ooO pinta para el dres FSoiooares te Alumnos de

eno 11,i niía de .109 b k iómetro a. gra Plantel de la Vi bora.

n _.keni_ sandy sa ler Festival Deportivo oo 11se ha dicho en repetidas o .
(la ino, IruisudonemAglot rahlmen ir e - e.elfsial será una revsla
v o oíntídllo íobío "Moo bi', - 1 suooe.o do lnoeducacttn fini
travio do la imta, bien delnto de¡ P11iLADELP IiA, abrl. 18 (AP en a l tArde de a er tuvo efecto e s a r- lo o lravo do lio ic-
formidAble brupn InternacionAl dl sOndy SAddier ex iomonarca de loo una importánte reun on en la Comíi-. o el obl aio ood los, ooi lo-

corredinrrs que p4bleltpnronl en la (?A- tentthrrweigt A (t New YOr, Obuv M n Nacional de Educación isira, ¡s. de i ue r adas ev tpvo dOCIe.la

. ..o.¡ila fácl vio or0 a1niche derrotaoido a la cine isbistleron los iembros del toelícnt o s, dootiv denrla

El ellillitiir muiii mm nue Do por knock out a Ermanno BonnetI, ejecutivo nieonal del comité. coordi- de ¡etvl ó n epsic ostito dentpro-lennl o r ond i.A áiut y 43.ob megunoh d¡ oobo.,dno.ííoe ooíoííoíoo loo1 eoopío 
0 1

,
1 1 

o iodioín¡,líDaoID-

0íoborioí. ioono.íooiiindo.l- oliibO y 40011gund0 dol oguído nador de ]tu 1 Juogos Deportivos tsores a cargo de las diotintisa eti-o
,r y en ierrcro el orgtent no Bella- anwili Nocionateo Extudiantilles y los oficio. vidadés y espernalmente entre ellos
cto Camlo*. sndler pesa 130 libres por 129 y ten designados como resp¿rsables de¡ 1 dortor Delio Gonitlez que será

o uv en la delantera miA %u one .randicuo festival deportiva ue te el director general de la fiesta, L - d1 100ry.t, con excello ion r efecto el proximo dom ngo 2- rolo odriguei . Felina Pérez de
d1 uno1 m0in0 to des00én d1 drir- Cubanolce contra Recia de¡ corriente. n W nueve de l mi- Nordel. Armando Terry, Silvia Cre-

lisa 00rs " mr lo 1o1m o 1tiollo i 1 l. onna. en la explanda de¡ Capitolio 0,0Chato r00s Yribarren, Miríha Abreu,
uelta 57 (Ir rota carra be 110 vuel0 o O o ivdes %e ofreceri otro consa- Nacional. G n, 1emOOso, leronimo P. Tay

nas, 7 o que rstará a cargo de En dic- o oi mitin el oordirnndor ge- lor, Fernán Flor, et , vienen Isabo- i
0an 1 ío o .io .li.yecto '1e lo% al pennant: Cu- neral de los Juegna Estudiantiles, pro- rndio incansablemente en la repa -

h.,ib '1.5 imi.,o 1 2 rglnlt bi orol' y i bgli, un choque que de- feor M iinuel Zahonet y nuestro ración tinad de noi0lo n roi < q,
enon idboilDela 0. Prnrlto tic 1111 21 ob,, e1 u. 00 10 ,obiio do olioi Oíoo bo.0,i oo doíco n eloia hrmd rdeM93 de reutrclet. . compañern J 1110 Fern ind*7 CoruJe- constará cate ginberbio festiva» nDr-

kióito po hral :gikltý M 1 ti,,d . ¡ir o b d oo. doe oo t (1e d oon 00100 0110 010 nS1o id

-, rf 10-1 l1 1, i , I ii ,,1 o o t urn ~oo deooo ln n o1 d ¡ 'lío o io d lltor 1ro tit 0o r rs d 1- orIba ren anoloo niioioulo N am

clu o 0 
0 

depus reiiirit el 00aril ObíbOoO íioíoi. uo1.-ioi.o 00 oob í o dio- 0101

tato después, ~ R c reod id ltayenpetsa c 5euIr %u cuartsi victoria rro, Carlos Solomión, dcctor Alfre- MIlltasa de personos K> darán cita
tm 3 horis .11 mninulos 251 tir" ¡ rlumpor a Su rival lo 3r do Oranigen y }lértor MirNoz, esán e¡ próximo viernes, dese bien tem

deob Prendtngxe" Frníndri "as (d a frentebb- lo de In* distintos o oetres no, d iodrno 1oium do-lampo l1rg Co ini t i po de I ¡<in eloitrios que aspira a llevar a divistornes de qite constará el tektvAl rri, ean o elrdern Stadi dele
hoasy into M4 md" su srami a vonuirguir lamibién el cuar- de¡ dnmingo; explicaron dejeruda- de, acto de los mnuchachos del Edi-

w oxto mente a todos los oficiales la me- ,on o10
O~ 0LARON LA D0001000N 10ar0in0 1 etá pitcheando muy hin- ticulosa organización que se ha dis-0

na peoaesta temntr k y en "' puvesto, a tin de que sea posible rea- Perdió "Venado Tuerto"
A YORK. abrl la fi n-ni,,az cmnfian 1. , rtleroe para dar- lizar un amplio programa que COM- NEE bi 8 Uie1

011 01 oenat Ag 0it 5 1 o ie prted tin gra 1ach c 1 00,001100 0 on100, í'íno LOS AN E E abi la.0 0000o 1 0U.
oloe tanoii ld al ardd M tone deportiva y ginásticas El equopi de los b tado Unidos de-

ScnTma etE octo del Monte para actuar en coso exhibiciones de basketbaiII, volibol, rrotó a team ar entina "VeniNdotadcsno ncsr tc E uj posible tamibién atletiamo, patines. gimnástica, ele, Tuertn " con en omeión de 14xl2. en$ igrm yB que esco)a Al tiur o para abrir apro- sin el menor trolite3o y con la ade- el se indo lucito del campeonato
,erthAndo *vi velocidad - uAda articulación. mundal de polo.

8 CASAS 48 CASAS 48 CASAS 48 CASAS

119,01, LINDANDO MIRAMAR, SOWITA, VXWDEX EDIFIC10 D05 Y MEDIA 114,D000,ORA. DESOCUPADA, MODE0- LA 0IERRA 522.0001PRECIOSORA T

'".;1 ]ilno. . e0 a ll, 1 . 00ed01 Plantas,0M0I60 ón0 020, Ser 1 & rc. 25e.t,. o, 0 ,o 1 00litica 0 1ardin. port.). ala. 314.10 1 lo 4b , 1rdi0, p0al. .lo. biblio-
on vitrina ,jard , gran patio. En la mis- Cárcel y Prado. Trato directo. informes 0ujoo 0 1 baño, ha , comedor cocin0, patio, e , comedor,, pantry, cocina, cuarto y ser-
me, due de 2 a 7; 8 N9 6 entre B Y C, Sr. Rodrgu -Salud 153. 9 a 12 e. m. servicios criados, garaje, lavadero. Infor- vicio criado. garaje 34g 0randes con ro

0 rr0. 0D - . 0 D-6998-48-21 0iras comprador: l omento5 , esquina Con- set. Informes0 0 A-9173. -- 1-

----.HAB.ANA 0000% ,0HAAN.MODERNA MONOLTICA JARDIN ch. D-66914-21 000- 0
H ABANA 6,600 r-10100000~0 -000.1000100 00 nn 0 a0 nioolo

00
o>

0
o0no0000O.oNA O _370000ALTUR0110A00 , END

Monoltlc», moderna, sala,2 . 4,0bañoI n-t o, 1000= b000000 0 0, 0 00VE0000, . 5ec Cuv londo011, c 1ro 0r¯ 0,¯¯ o T 00 u0 nm O
0.00000cerc Curva0entavo. caro osi.a150 rr0neoóioOraao.cmda-tador ' ~na.pl , d.is frente tr»nvlaa, v-1a le.p, . ¡re gus, Playa. Sombra, 314, baficIntercalado, hall. ble punto, l*tirlcaclón primera, 3 granden

Se 0e0ocupacer . 00dEk, lao4 1 1ras 0015.10010,jardínportal, -¡& ,comedor. in. pasi- a o 0dbañ0 ,gara je ua Y e"-
000464.t.05.0M-0000 l0-004 1010 0,000.110unt . B4410 010600lo b 000 9173

lABANA,4 .0,0% VENDO CASA APA D-6735-48-21 S-D--876-48-21NECESITO DINERO: .VENDO TRES CA- mnt--mdra bien l~. dsrenLK-pequeZas Pdel Nao. pasillot oda- d. 2. DyfilEd) deP ,des. trato di- E1N0A0 143 MENSUALES, EDIFICIO DE 0.07,~ 1VENDO 1CASA 2 PLANTAS, M-endent enre i. tes il eso ca rct . c-- resTe f.A-9173. di- .ap.rtenmento Independientes, mano- doros, rentando 3350.00, bajov, bomerc~,
u a, en 2 ,eforma 518, 520, , 522.tr. Sontoo S-D-687 48-20 o ltocos,50 00 00ta. de berreno, dos casas al altos, a apartamentos, atuada en buen

d. y. . Pr . , p . d. 0- 0 000 00000 C A0 ADA l ~te00 ud nas00. o íasl .d.comunica n. Pre- e en La abana. Informe0d0rectosAl$20con r. RmET Ar" $2G 01'.o í o o L0o 01000100 00l.o ,0. ,rconocer otec de3.000. compr.dor a teléfono A-9173.
o 00 0 27, lió00Teléfono1X-35 -05r. .0- 0 00 $0r00 n B o 00 :0 o. es.lA-201. 0 D-73110-48-21 ---00-

cocina. R . entrada garaje 11 altO . VENDO CASA NUEVA: JARDIN, POR- 514,000 VENDO SUNTUOSA RESIDENCIA
--- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " * ---- -- - -- - or m. rte. -4 . a, al.cm dod atos,-eloset, un. pl.nt., t.bV.c~ rtd. prm.r-, de-

D-8097-48-11 baña comp et. Calle 13 y 20. Nicanor del acupada. con 4!4 y.dm bellos.garaje. living
-4Campo. 9.W.In£rm1n0.00000n000'0100 , .1.bo 1000 0.*00toom, v 0 0 e . In-MENDZ PEATE NO PIERDA ESTA Da---21 r A-9173 -D 614-2

27 N9 753 Vedado, F-5141 oportunidad. Liquidación total. En cada VENDO CASA DOS PLANTA0, RAYO 0 VENDO CAMA VACIA, CALLE FABRICA
barrio y en todos los epartos. vende. ina cuadra Reina; preclo $14.000; no me- pre00 osa, con f ocllid.d" pág.: Di,& c.114
mos 700 00as0s y solares por menos de la diadores. Informan: Virtudoie 622; 192 me- Reforma, 3,4, traspatio,04.5W. Luy.nS;

$26,500. RENTA $270 mitad de su valor. Lame. 0 l M-9189 de tro s terreno, vndo c~ Porvenir 10 ace- otra, vaca, 4 Cerro, 36,000. L-1.,

Amplación Almender , edificio nuevo, 9 a 12. LAWto n, C l 0 e San 0 00 rancio, eS ra sombra entre Concepción y San Fran- $2,200. Fábricao17. D-6775-4U-21

a cae ffonoiticas, ciot.r xc.0, -nt víasquina, ca a en $5 1 . Dolores Y084,0-,o- k-., in-orm-n on1 -¡m r.

o u. .00ación. Otro edificio 1structura0or 0 0$810ra 00lzada 10 e . o u e o o : ~ ooo. E N 7 1,250 000D- 005 lo loo or1 N OC A N to , oNrOd .nisna -lnt equ a,3ïöï3 omr- Santos Suárez Y Mendoza, ea:." m c.,- dependiente, Primer. el. iAnuza y Fuen-
ý'3 ea." c $42,500oo. O ro oo a ., Cde 5, , 09. 0.oyo25 0mi 1pes 0.0Sta . C_-l~.,rprt0Ainiendar.Informes,due.

Pl 00.antas o 11o.01 .0 cit00 0 Inependente$(c ob c~") otolo& 1 ,1 ESQUINAo FRAILE ño.00 o. de 9 . 1.0.oda 3

. c 0. 0 bt iones 18. 000 i n1 Saco, lsolar $15 vars.otro, S v e Im, c< 1 .
t. $1 _0.0Y 10 b110- ls0_»~0 ol100005p~00 - -n. o oTlofoo B-115. Preguntopor

O Oo.-iodesde 1miloa 250,000 eso Co rra, mend0res0,0l o0.re00deni. m- ni gi~, S 11 casa,al 100d~. ?,fi
Unión y Ahorro,iraga o 0,bO1.0 0 tr1,0Irent0d~.S l 00. 1 tranvías frente 051 CtrenO 00 -609-48-21)

AMPL. ALMENDARES $13,500 arroquadeero, de madera. en cuart$5. 2 bN00 RNA AMgarajeRma
, pn 00 00 ^ Blanca SOVar. Vedado l ca- modiddc. todo muy mpi. Teléf.B-1790 BUEN RETIRO,$4,

In"'ortal,l"om.dr, h"3.o 00 ole bibiao. 100 obAOo$6ivaradCal y le REMATEDECS-D-S N,dAS . ~di~. ,«ndm.d~,

::ione., cleota, b.fno calor. c.cln.a-a, .c- 20 v ra. Miramar. llil Ave . casa, $16.000. CE O E $1250."' ~"' ° * ~*"'' .°" c"i*
o criados, garaje. Otra 318,000, 1 planta Atl ca sa an Mipel y G0.11no, , Cr.E,1 O EN $1,25sal., comedor dos hA -itarán. ra oritica. 4 habitaciones. oetg regal. Obispo 355. altas. ×-fí1al. C_ m m '-Jia or. la. do a r- t.cioe. b.n.Ptt, y coc1n. . 0n. cada
3 baños. g.rJ_._patio. Otri. 0.m0o- 9 a 12. Nonell. , troi 0-,0--o . b.Eafo>, .Faltan P1- , C- RA CDIOin O Rci EC54 EM-77N5. A.

habitgOiInlosc Iarojo , l d7-4 .h. h . Ir: 350 . ,"L C.- e . D-9 $ 01200
rno"Informeí:Gme .Rey.U-0.s0.

Alm.a. ReCi.t$23,500 E ¡Eaquína r si* fabriemctón, citarán, mo- E V N E E 'yF
"eo.grj.Ats2týz. reibilr .Playa liermosa. Guantabo. easa la- VAUIA $U0UUU0 PREClO: $tl,700r habitaciones, baño completo, rijarto o. til --- ¡ial, ded>& plantas, con a l rn 4 prtmno n -

e itna- fraie Yx rICAC 6n od rans Pa non irzmzr. sqra i~d n saoeno,Éhsmonolll!ro. Itr-
lo y gran amplitud en todas jius "orta. .ala. hall,,3 ecuartos. bañio. rom,. tA rebajada. 1 ruiníra Calzada Real, M.-

Sea.Informe.% en la playa, en dar, cocia. ar.le. criis Teléf 1-1210 rian-n Trato directo. Cuba 64, depart.etCúandis Club a por el A-0483. .- 69-3 , mento 309. de 0 a 12 y 3 a,$.
AM.AMNDARES $6,500 D92--3 $3,500. RENTA $75 AMNAE AG

AM . agnfiaME riacó , ctrá, arian, .mamnposterla. 4 aparta-ns. L E DA E,¡G N Ain at apfia fbiaió.ctrnRent.n $l5. Calli at d.G-9,~g u -Er . Epléndid. re.ldencl., $10,700,vciu -on lta$50.0 -1t ivo y $3,000 lacli LA SIERRA t., c.ncer *2.000: anaG. L.pezr1. o a t a is. 3 r-1 ,~ Jrdi.oatal, sla, hall, habitaciones. Otra $16,500 LA MEJOR, 318,500 - mecldc.n.d.r, baño criado. oin
Portal., lha 1. comedor,,3 habitaci.n ', Pa.11. ea:M lo2Ib.ron ur. . c.lriados, patio, g.rsj. 0r Monolitica, toda citarán. JArdlii, REMATE DE CASAS .as 2r.gía. 3 habitacione. $22.000. T-5141. E rtal, ala, omedor, 3 am a % ha.o: c r. M ntio 9.0 adn.pra

cine. despensa, 'garaje. cuarto y si, h.¡¡, 3 btcine. bnir ad. CERCA COLEGIO BELEN
S servicio alta. otr.11, entr- ' y '. 1cm'dor. cacna.terr nn.2 4. a a. vir- $ ,$27,000 Reditúa $300 cerca Ursu" "astoda e, t«,,In e vent". G. López . D- 5 17. $7,200 di

o a 4 ao n RITP.NAVIqTA· 91 900 .'- ~ ~~ ~ ~ 1. ~.
, ele, t.¿.A de 2 halltacIon*l-)t edil inttie.ci et.r6n 5 s n

ah 1 1t.ci.on. 200, s Rco erd $300 F-5141.
SOBERBIO CH ALET $24,000
Playa MIramaer, 324.000efytlo y 115,500acilidades. Coni;truído por jd en arquiterto1e mucho gu.no, próx lm¡o 54 Avenida. Fe.
rfceción regía ett m.dern. J.di., v.

p, amplio garaje. pantry. cocina. ~~ato
:.cia :.aAt tibul. 3hatitt. nc~

LPAaNTA MIRAMAR $8,000
FIxia. a rcd*reodehor ptal. t-

y .eo .cr . cri.d~. ,.raje Otr-2, inaMm r.4 giaio .-mje. Otro próxim- 5 0 Avenida, chill^'
1habitaclon",. 3 b.Ano'.ar .,$15.NOC.D0,llnrde~ Pýñ ý« 1-5141.

¡Do Negsocios de Oportunidad!
Chalit ni'evo, fabrIcación excelente, jar-111, por a. araje, 2 autilmóvilei, sal., A.rt., 1 habitación. bsfo, comedor eopkén-litt, pnr,.e.,¡., 3 hablta.ionue rt.d.,,luco p.ti. Alto.: ,.,tibul., 4 h.blt.ci.le. elo.rt,. 1 aian l ujo, 2 terrarz, Otra

,di oralardedr9.W., c.med., h-, 2 baro. bn., p.ntry,lna , cI.do.Alt.: ter., h.1. 4a.t . bA-, ,¡.uati.c~tur~, 2 cj.rto"i-. Ménde. P.N.t. F-5141.

,.h t.c .- , c n-t, . bNo, tra~.Otr, '1p Jlat, 1 hab ition~s, f~et. rnv

La Sierra, $35,000. Renta $320zýtrueti. ~ncr~t. 2 sa,4 a t-
.,ot ., eclálrón, m n i e. Otrn edltli.~tU.ctura horm,19.n. 357.ni, 0. lent. 11500,112 apartitient~s. 2 hauroe. Otro,s 4,50. nent. $490. E.,trurtura liormiigSi. 2ci ~ec ,1 pramno.Otro dilI. o3
to 01 esoemM5. F -5 C.

Nican.r del C.mP., q Un uva a
mne or tb¡ , ci6n d el ,p.rt. , 2 pi.nt. In-
d Pp dint.si. 1.00 ertiv. y $7.800 l el-

B.J. l.dt.n.t.r oe dor. .1 h.
bltci- cl- . l b fil, ~art t -ds d -

Nicno del Carp $24,000
1 pl*nt '524,000 n %jectiv y $,500 l~

g.r-J- . hbain. acme.

N. DEL CAMPO: $35,000
RENTA $320

er. s, .9n i fbric.ctánuidciónr xc5- n ' cada ca.ai: portal,
.a oeo.2 h.bittci"«. Otro squ%-

Int.saudl o~. 4 ~.1 é ~on-r$23".00
Rnta $220 ymuch., As. F-541.

VEDADO CHALET $17,000Nulvo, m .nJl~,c dsphcafie 1
'2:00 Jrd.n ,ort ,l. ..1 " - . 'd.r. cuart., . erldo at"hnoeag.rmj, 3 h.hll.,lone. or ( 0.esuo a. r l II. 1,r, l" rddehem ntiterrc» ~. •i.l. hbl Joi a. c m d ,p ntry*, lar¡. . . id-, 0 .J,, .1~ ve-tlbilo. 4habit.ciones, H-011. 2 ao, err

VEDADO, CHALET $38,000

Sh arne, b-An, .F-5141-.

6 Casas $46,500. Renta $360Verd " , utrultilr. hormitto.,-1 Plant0,1Otro cill 1 7, 1 plantae aart.nmwn, ti.y, $ aiain. 44.50 .R.nt. 1 30.Ul~. 4pnt cs. uv,$42.50 R,
ita$11Or e.o1.2. r o l

103,001. nedItú 3470 -All.
H ABA NA $2'3,000. R EN TA $2001: P i a lanta.

~. - ".ti1et h.r'MilCñn it»r6.n. m.-.1 ~ ¡read. c.; I r: l 2 hMbityi:noo~e, c.riado. P-t in. toVed.d. 70.000.
non~ 3 vi"."_. d - (-.d. alcoeo.2 h.¿it.ti.nr. l-do Pt:

HlABANA $30,000. RENTA $280
Aear. e dfineo 1 -. ¡, a

haiainsnna en¡ alse (,¡,o eiqui_
o. 3 1.a, 20.300. FInla sien. Otr. e.,uInn,nva. r.-a. $46.5W0. Rnt. 3480

-m nd. r.f.t. F .5l41.

hlabaría $65,0W0. Renta $490Pr ixiro a Prado edificio esQuina, _r~
nura , wmtructu"-. 4hVrmit, 4 leta. om.,,r '« , y da. 3 hbttciOnes, te,t dt%ú« ¡720. D-1-,. 700164-3

lo. ' uarta, Servicio crQad'. Puededejar $3,500 6 ns In- h

EDOFICIO EN 72,

en Almendare, Cerca Quinta Ave.
Carros frente. Renta $540. Tiene
000 .00 10flos50 00L L.Yendo

con ;l9,000 en mano. Admito per-
mnuta. Tells. F-4W2 y M.9335.

22 apartamentoron alquileres re.

no parafabricar erdaeraCa-
la. Informan: F-3342.

SE VENDE
CHALET DOS PLANTAS $

PLANTA BAYA: Porial, W.i, re-

PlýANTA ALTAý Terr." a td b
cuarto,h ll amplio, baflo Interca-

lado, garaje, citarlo de ello er.
BUENAVENTURA N' 655, tientre Milos 0Santa Ca-

tal r, (leo 9 a1 o .<m.oi,

y de 2 a 5 P . n

Pra invoeriones en Miami,
e0 000000 opartamentos,o o
teles y propiedades en gene-
ral, J.R. Alvarez. Teléfonos

U-2525, U-5111, B-1510.

UH-D-5425-48-13 mayo.

SE VENDE EN $7~0
Alegre y cómoda casa de 2 plim-
0as, c 0si 1 1A ,d Dolores,vib or . Bab}s: ard o, porwa. sal.,comedor. pequefia habitaciln. co-
cima, servicio rriado y traxpatin. Al-

los, dos hobllctones W. y te-
rm- Informan:
B-1439. DR; SOAREZ

A. RODRIGIEZ.1 -7710.

SANTOS SUAREZ
LIQUODACION DE BIENES

Srnio $ 400. . $ 32,000

,, 1,000. . 160,000
-Se oven ofertas razonalies.

URGE VENTA
Apoderado:

'RODRIGUEZ. -7710.
Goicura 554.

SANTOS SUAREZ

RPTO., MENDOA.
$32,000

.000 e00 o ltera . todo 0e
ojo.

t 
níi d jO, ObrIOl ó o- 0'011 oNi¡ el s«t, 2 b.Mn sde

- .lto ' , .er . 1 fondo . O tras-patio de 11.rra, e ntregaG e-1-g
D--11-1-0 9

GA2GA, S, VENDE
Casa moderna, compusesta?

0 jardín, portal, gala, firepta-
r e, 2 cuartos, baño interes-

lado, hal, comedor, cocina,
1anr, garaje, cuarto alto,

comunicación interior, te-
rraza fondo. Calle Auila,

entre Meseta y Lndero.
Rpto. Alturas de Belén. In-

forme#.: -04301.

UR-D-6986.4 20

M.n.liti,#. Calle W»fltad. R-1. $560 2 N
~oroe, $4.200. G. Lóp- .B- 917

SEVADO. SE VENDE MAG-
nífica residencia vacíia. Calle

'C" 10 670, esquina a 29. Lla-
ve e informes en 29 N 201, Ve-
dadq. D-6669-48-23.

MANUEL LOPEZ
BELASCOAIN 601 M-2224

SANTOS SUAREZ $14,000
U1. c~ qu. ec oe de .l. 3 4. rb ñ., r~o .n, omed~r. - er (. rl&d,pto y tap i.se ~tea vai.B -

losco.in 601 M-2224. Lópe,.

CERRO $6,000
PSANTOO SUI.BlaR. y PaltinounS

od .d 0lin.a 0uau , P'11 l. .l. 3 4.b.no ñl ~e .a. c ed. r aflo y tr.p.ti.
ABMI M-2224.LpeX.

SANTOS SUAREZ, $11,000o. v =.:.',=.

PALATI12O q$12.000

5650 en,". '4l'0. Bel~ ~o in 601. 1M-2224

HAANA 9f 0

Ca.IIý ;."MIA-u o.no." Mid,. 1.5j. .é , ue ,ý d, a y t

JESUS DEL MONTE $20,000
1,ora d, Clh. ple, une c~In, 7 P1-n1-

Indep.ndi.ýnt -: 1.rd lo, peri.l, .l., 3 4. b.-

pez.
HABANA $12,500

O 050r 000 l r o loo -1.d. 2 Pl t^1 1
lao¡.: dol. 2!4C Ab.ol Poda y comdor,S. ntiaro próximja CArlo. II, e~quiran i m -
dio 01 íd cOBOO, 0t. ,2100.$34.0N.

B l 101111, M-2224 lop,

LAWTON $5,0000 d
M¡rl.g- c ~. .Mide: y20: yo r.l

1.1. 3 , b$U2Y111. yOíd-. Ot05

A RtO 200. DC5U000ABD~A601 M-2224. Lóp-z.
SANTOS SUAREZ $17,00M. ono R.drig. vioo. ooqe u.Mid.1C 7o.22,rdit1o, x o1.p., Bo1.U.3bouIiui. ~imdo. p.ovildol 0Id0,

00r 1.1. n Vooo OOMI-2224. LpO

PALATINO, $12,000
io a e-&io, ,que.oeoiompo.n detaJdio, port.]., ~l. 24. h.ñ. cocin.cr~.

d.r e BeON Ooo. 601 M-2224. L

p,ý

Santiago de las Vegas, $10,500

.1 a o& l. . ¡,alt .14. baiNo , ecio. C.-meoP.II. y tr. n. eacmn s
-2=1o4é.oo 1-2

HABANA, !M1,000
pon. .]«. 2 4. baf%. com~d.r, cn yp.ti., Ag- ffl- Y -11,W., ~ie 11.21.R-1. $:3411000. Rel~.c.In 01 NM-222C Lóper

HABANA $12,500
Al ].d,, d.[Mi ser de ETxIde. rmid,;xo p.e .d. pl.nt. . et

24. baj.Jc e y cmed. B laco nsolM-2224. Lpe,.
HABANA $25,000

I.,Rr., p,~- Pr.d.,2 r. no« rorlmns.md-n l¡106. Otra Obraýo. 2 p¡ -nt. "R ntand,,I'4onore. r~cio
A.D-7032 40-20

Cantería. Monolítico, cerqui-
t.a del paseo del Prado, y del
Malecón, son tres plantas y me-
dia con 13 casas, urgente venta,
por división de bienes, directa-
mente comprador; précio del
terreno- $52,000. Oigo oferitis
razonables, véame Durege 1171Maximino Ma-rtínez.D-6667-48-28.
ARROYO 206. DESOCUPADApró.1m- .1 Mrc.do UnIc. .¡l., d. h:(.elion. ~rbo, int~rald. e medjr .1

Vendo con casa axela, mono-
lítica, calle Desqgue 265, esqni-
na Arbol Seco, medida 900 me-
tros, terreno firme, cerquita
Carlos Tercero, Jnfanta, Belas-
coaín. 10 metros del chucho fe-
rrocarril, Pido precio del terre-
no: $33,000. Tengo escritu*ras.
Oigo oferta razonable, directa-
mente comprador. Verla de 1 a5. Maximino Martínez, Durege

D-6666-48-28

'NM 1. .72 . -- -- -7--- 4 .

SANTOS SUAREZ, $11-500

i, e .I . c.,mpiet., c.nmed., c ~In, go-J.e. raspaln Pbrtel. O.Reily 151. de-
P. .e 07 -02 -D-7051-48-20

AMPLIACION ALMENDARESV-,d , l, 24 i, ., o, ev>,
B-6563 G.rcl.

Eeiý,iDIFICIO

52. 01-, r-'t. $:'Con. 521.500 . -lIe. 34. 2 bvtfi .£. r r;. s16.000. n rm :R-6,563 G.ri, D-535.48-20
GANGA : í2,1100, CASITA MAS1PORlTE-ar., frente p .der. rut. 9, Buenavbsta.

BUFETE RENAUD
P. vnder YATid.m.nt. aaslrs

*eiecia d firin., véanos.InverMoic.e,o gne ral F-58113S-D-7014-n2

R EPAR TO AYEST ARAN
RENTA 8190/

vaas o 2 habitaci . n, .tccs bn n oo . vco de cri.d-

GANGAvn 2 c~.'. 2 pl nta. baa be
n lu g.r-s, uni 7.750, le n t.,.11.5510.Al-quie, esc n ao i ; 1 . tr, . 4.nfo i*00 0 o.

Dir.tamre ULpe., S Jtico NQ 201: M431

Vdd,$700 a,- nt, uad a
vi., patio. Ver.ew de 3 :T-3369.

VEDADO: 190.000. EDIFICIO 2 PLANTAS.esqu '" completa. 14 casas y comereta,-M.t conaciad. $720.00. Otro, prS.oxmEn-.1,1 N con uia 4 plantas, $130,000"« o 2t. rn- F-336"
.EAT "'^a OVEoLY: 21.000. CHALET

?, p1t.,1 áe entregan vacios.iInformes:
.REPARTO MIRAMAIý. 1 FLANTA, l-

- Ima ~legi. tvra Ti -1- oarcompl.t.
-4'4, s3 a s 2 g~rJe-.01-r, prñ.ima Son-t. Ril., con 1. M5 var~s, modirna. (V.-ci.,i. Infir me : F-_311).

REPAR^,TO ALMENDARE. 5 12^,VEN-
tal., v.)i. 4. c er . ar . coc« .sa

Je P.ti. 4.10 v~.a terren. V.cl1. lo-

SCHALET NUEVO, DE LUJO
. vddo 19, entre 26 y 28. Dos que

enrgmsdesocupados. Fire bt1e lving. 4 cuart os, garajeb
n*,iýión.O.ÖnR2 l o eor .Dirfduef, . elís. Y.8012 y M-9335.

D-7137-48-19

Ma n-ia I a rió
Ef n lo mejor del Reparto Mendoza.V st. Alegre fl2O. entre Mayla Re-dríguez y Sola, &us d des plan-t. un f%ý d, fabricad., bajes.
- dio. g.raj., port.],%.la, biblinte-

c. 1a, D. 3 cu.rto., dos . Man., c

- mrdor, grAn oclna, cuarto y "tr-
vici rl. ado, terraiý con lav&dern.

' iras 0 ti. Alto. d.% ~ir. c ipuel-tA ¡fl.p:eas cý u.'Se vend. e al lst -h .6n. Ver. 1 & 5 p, m. Te
s fonn 1 .497r

01---17 7-48 21
.A. RODRIGUEZ. 1-7710.

.oitiuría 554 rq. 'arril
S SANT OS SU AREZ

INVERSIONES SOUIDAS.VEDADO
l. nw «is n #115.000

-SANTOS SITAREZ
í- Renta 410 "n J 41.0

- 0 '0 :. an ..NM
,. 275 ,, 33.000

. . .7".n .bt *""

,e RODRIGUEZ. 1-7710.

ý8 . D-71 -48-19

11 .1 0. 0~O 000000.010 ,, 00 0 - 1 -

4.c.leinadu en Lùnu aget a AtstuGua En na sumpandaa de damas, se-L

-.0 1- n metros Aijl L.tn BýrBn_ HW 1 c ti. P.i.5 1 ir lýl

-ý N AV¡lntllAT liAwti1) L1A IAkiiA 'MAK + "-1i¡rm t'¡r " chyt,

P 
TROFESqONUALES q



P;lA UAtEiliíUCD

AN NIS CI1 C A DO0S 1)E UL TI1MA H 0RA
-- Ir a e0ENTA- > VENT AS VENTAS

VENTAS VENTA-S
-CASAS----a- SOL S

S2 L RE -1 .d

OIR ,AM A, WAE A

j.op 301. TIfM ll

el.Tern. d.0 caafuaes rne

V ENDEMO

ME5lNDOAA> CA

O >oc>n. y1»>o o»»> E

11-H.1a ~ d eesdd $,0. F¡ildde- U

VEDADO,

qm'

MIRA- AR 4

ALTURAS NDIAR 0

RIVIERA>1

LA SIERRA>

AMPLIACION ALMENDARES:

MENDOZA Y CIA.
Obipo 30 . Tol¯¯ .I-69 -21

VEDADO

El Gran Reparto -

Parcelaiiói
Moderna
(un0 00pd a 00d .0 000

TA E -VENE >0000>A -0.

RMt ENdoTpaó7ã¯ I -A ¯¯EVA

COMPRE Hoy bSMO
SU SOLAR

coR- Rlo $6000 i

o>, a í:_y_ 0ra 0000-0eio.3,0 O e t

$10.00
5- ¯R 111 IERlC ES, E4 E

r asA rodo mplt.0 AL

mcpaa 'e ene e ,40. lAnfran n1

CIA, TuSR1 4-OR2L

EARATCMACIOMOER1NA.

O.n . A. -65-820 le
23 k

,*_ . «LA E -- -- - -o

GANGAS'

J. PQUINTANA E 111J

1 FICAS RUSTICAS

cOýTORRO

SE VENDEN

V-ENDO2 HACIENDAS
COMPLETAS 311FINCAS

m~.r _ Nr l 36 - f ivra-c 2

FINCA 1rr . A D 86-4-

FINCA Y PLAYA
12 CABALLERAS135>00

FNA GANADERA

SE VENDE
FINCA

HABNA

Esq ,Ia qu2 .o>qTio en Inoón

Tméf A4W6 A-AD S. Cí->>

s ESTALECIMIENTOS

OE2A -N

abaí OiTeL97HA,- BRITA I 10M
ET ZONFC NLR LIA

1 E NTAS
51 ESTABLECIMIENTOS-

BA TEDR V TO EOIS E.

I.I>_2._ Aloacoo Aoeíooí s.
VR -U -- OE t!A-CPIPE A¯P -

U H1 1971,2

H.uOTELESrn y RTA IA74>y.

. E - OAR BAIA ER CAERLE'3

BRELAMPAGOL

, Cora, n prres oe, Aernnd. el.

-11 I. D-o>íp -< .2

MASC BAiGA EI>O EGyC I

C,4,Al-n

TEi lán. D-g-51-2

-- 1 - 1- -- -

53ENTOOVDES YPATCS.CIA

,l I ., jp dle c n h r a 10 . 1 , 0 . i -

.oor .-6 D>y

7- IOR IEO
VEND CA 

.

UCPEDS, 
N L H

Yon Á»n u 5, 33t3D -MI.

. o -sd d ,ca ub hu p ¡.on15 d, r

MA n B. n A q sr [)vmi. M R

H Sin -MI.e p- , ~l,-P---r

El RPeTUNDA PAA D í oI
nóed aé-etuateydlei, e

53 AUTOMOVILES Y ACCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCES. 5

MOTOCCLETA INGLERA. 350 MN TVENDE CAMION INTEMNATIONAL.geatora buenas c dc p.e , rfeci. pi- t, rp,,to. ¡indad . t -i tramll
tura>oj t"i , 9o4n1. ~o 3,t» C id~no7d1, Sr.TIAC. 14
Teléf.n. -M-791 ,h-~slbrbe. -815-0

D-6751-53.21 --- -- g-6 1E L '0

M.U001. >oolo Moooou Ot .1103o61DE 1.UV

SE VEN E MU11*K 1941 IPECIAL, ME. 4 p-M.:rta.bul, v~tidur- de -urwo nu,-a de u 1,Er 1. aohor. lbo 1-, 1. ead.,Ja, u go n- a de ».quete. d
,.bles 1. Avenida- NQ 207 e:ffre 20 Y 22 p~ueba la qur. qYnera 3475 faelidadeý de I

Mrra. D-5858-53-22 p.R. ar ie ier, M-rr. N9 108 tsquin. 1
> 1 »CdL Q6 "loy. D-7074-53-20 e

Ddge de 40 y un Pontiac de¡ 42 todos .mooNETA CUHMAN POCO 1RCONestánl e ma. n i . _od"ct -no~ pir. ~, -stra . adoy barato. .eý C.I.d, L.-
. o N.,. gang. Ure end.rl,.1,o. o Do NY 479 o >quiT. SJ-é E rIq
.1.1e', 1e pque0 Ht01>> 01~ECAD-000-33-20R
Prezupt. P or¡:oo- (. - ' N GEN1- 1 A.2 .
GAN A 00»> CO1 LEY 47-42I N MAG í do P-nti.c hdr» » tieo 19 49.1,utrofuer-

I i Go estado, cost D51,500.E AMklómhetr- ras, sebr »ilindr>z, radio.@e . con sólo 9.000
por 1 on, e r ~di.l 49. m uod > >0 Rml o d Ldo <.Atxo N

A-7413 de -1 ia-a2täre¯ ao , etm J y K. Ved.d. Unil.ment. -
1D-61,52-53.24 1, . )2. d D-5795-3.21

PONTIAS 1942, CUATRO IMUERTAS. PENL- SE VENDY; UN CAMION FON.D. DL ' -f"t" de mecánica, pintura de fábrc- de reparto coromrci. l, sión 237. Ser. je
etdu nu. Inform.n .1 téefran: C-512-53-11

M-3492. 1D-4851J53-2

AUTOMOVIL FRAZER MAN- PARTICULAR EN 1,800hattan 1948. Perfectas condi- PONTIAC 1947ciones.Muy económico. Se ven- nelh rclindro*. acabado de- píntar.
de precio rzonable. Informes: v~stidura de cuero, butaagua. >ywlisa. Informies: ~Dr PQorioC aaM-8001. Ver OMosrrt2 -1,19 33.entre 13 v l. La Sierra.esquna T jadllo,.1 6 p m. B-1076 y Agencia thrysaler.

- .-67"2-53-21

CAYETAPRA A RE D

>30>. RA DAN EJA R
Y variados urtido Tmbién te- RAPIDO. SEGURO6

nernos accesorios N par·tes enij PVRADO Y CARCEL

RI---- 1.1-U-¯-

oanj-a , 1.D-6749-53-24. GA .RANJE'.ASTILITOS
NAHR 1537,81 í.>»>> » >»í>OS1P'0TA[

A looi ,>nd. bl>nea, 1ilo,o~cAch>. >0 >
,10o, .k ., F .ue .N >60, ,ent »A- > » .

1da Act y írs r R 19>Andr i >, Vib»ra,
D-40930-53-1

-rA. VENDE VACKARD ÚE x: GANGA EN $N50017 YA EN $scndeoesSnt Cl--

Ay y to.rdd 349 1) a>(!u .>El I GANGAZO DEL AÑO- M<>y y >>0» >Se ~encim Men rde¡ 49, . un M,- Regal (te Luxe coio
- t d-m rencia 

por e-
¯¯ loca m S l

mearie ñl ises de usob.Verlo Servirentro 3,km,3y 12Veri ,es titi de las 10 lm

Vnda direetamienle parlicullaresCHEVROL ET o.?t. ci tdad , %de p :,., r.hr.,"d"al ronitado 'nmpmesu utI.nñlfl"etfine 1947, metinnetr, u " pr-éd irt. n id.
perfertag rondiriones. ngcod, aul- ^a trés d,

$1600- BOLSA DE AUTOMlOVILES
- lalecón h7«7. U-6108.

4.pu rta .nao
1,65().00. -- -

FAVIlidadeá. GANGAS. MAGNIFICAS
0 OPOR TUNIDADES

FORD 1937, Concurr. 8 -la reria de Ail. de
4 ,yn r ,,l , sithia, a ilo 1 ariia M.t .5C, n i 0 ,-n

Irrinque de las carr.t*le El de klf $5 0.0 . .l yMno ti, Arroyo A p jdon.
' •de' podri adquirir por mnuy lloro

CidA HFSRlEl 941, También teneo. auto. y cami~n.s

- eeßtltura, lpínttarn y gona- D.dgo de l 11 tp. 1949.

APRENDA A MANEJARd
E. la UyNICA E.cu*la aut.riadaAyAutarán 349 d. DOZLE CONTROL(atas aptnae'entro 20 de Mayo y (Jara tia absolut.

General AgubTe. Pr.o or. ftp~co le, pero las d.
m mn ea td fi.ica cn

-. D-71,11-33-19 Aberta haete las diez de 1. nch.
MER CU R Y 1949

N 1 e- comipletamente, ron dos mi.

.Zs de u.o. Más de $4»0 en extras.
UrgSe v *nd e r 1. 1, doy muy b~r-to. Ver]., hor.s lab.r.ble. 11~~e.rrate N9 207

UH-D-6W07-83-20

A UTOMOVILES DE
USO Y NUEVOS

PonLA GA NGdrmEt1c sn rnd11r.
PontiAr 1947. Buick 1944 11Ud,.n.

Como<Wo 1947T PI,>mouth 1941, St-
1 "2 ' , , d n 91

Ctado y baratsim. No copre 4J.verlos. 50 Avenida y 6, Mirat ar.
UTH.D.6733-53-21

LA GANGA DE UOY
C. i ia ,.nuev. 4

oloíob 1o. 48-D.dge 47
Merrury 4M.
Y.Xd

D. S t.
ply ot 4f
C ietroleL. .4ALincm1n 4 7
Je,,,er Conv . 4. A

r cilld.ad•ode PFp.
"ALMEIDA"

Tr~cder sm . -aeq. a (3.1n. .

MER CUR Y PisiCerre46

BUICK te dán 4 puer tas 48,
01LSMOBR 4 puertas 47

Yotro#¡ ntcloo

con verdladeram cararteríial-
cn de maunomóvilemnuri on

Proc os asom roffinien f

V éalos en 1

CONCHlA 9691

Luyantí, llabana.
Te1f. X-3333.

CON (CADA
NUEVO

iPuede >ontarnos
sobre m allvCtina!.

vestidos
de g>av<cra.

Porque NO soos
](>M (fijeinás r'o

vendril!
VISITENOS Y

SALD)IA
(,OMPLC(II)(

CARROS DE USO)

STUDEBAKIER,
194 1, con rad o.

IEVROLET
1937

FÓiRII (í>íoíóíí)

1931

">Gua>yab>era Hoyp'>

De
Also EI>>írro ».

2y 10
VEDADO

F.9922 - FO-1890.
mr - . u;>"

53 AUTOMOVILES Y ACCES. 54 MAQUINARIAS

sEVNEDODGE31 (BAIRY) AÑO 1938, SE V90DE PRE iA FPdAmeNCIADIEab>n ti. > > ía. > nu~c>S> > uí > 1 í do.o>>>>10>0.d.>O1.".¡. d

~1.d » «. Vem]. 0 1 > m>1 Y g 1> 1 >ran caac dad p.r. paca.~0 0>0>84~>
G-y ~ G - __1> » C-0 > 5> > 0n~ - ¯> ¯

V1 ,,100CH EVRO.»T LEXT AGTER;ANGTINTOR AILAN. AV E 94AQ15
pt.rta . 1947. Esaperfeclas condicion0> de pia37.8675.rc» , Hof>mA. »». er.

ýde -tado, vetatidura Nylosi, amigur.do con- con muy poco uwo. naome DM495 -1
r todo 0» >C.hast> agosto Me 1950. D>y

maginkM, ~l daesd. p.g.; 19 NI 667,
entre A y B. GVedNdo GAd 0 . p m.N

D-025-1 S, I.nd, o~. rulrbarr~n.d-r. -n
" ' by0Mar->ti>l*,, 1,0»

BUICK DEL 371 ,46 75. j~ ht 210n
Cuatro puerta> por lo conservado>que stá p , h.ber esI.do 1em re

nmi ua articular, nuevo de Co-
mata, pintura, vextidura y acum " O TR T S A
lador. Dyf.cilid.de, de plac . tenemos eXdiatenCIo d
Sitios NO 74 A5-4461.

D-7106-53-19

VEA EST A GANGA
Buwk Supe¡ 1947, 11.9W. Radio, í

vestidura de piel, gomas egpceta
le& EAte Cgiro val&ta enn3onuevo- -D

Diez de Octubie y Carmen. \'¡bar. aacñ oisrcin e
U 1DTl-32 y 2 ti1mboriís, equipadon con

niaor de gasolina.

54 MAQUINARIAS

VANDOQIoIAK SOLDADURA AU-t6c-. haý ora.inelv ndo Pultdo-
ERléctrcACOncrdi. 7EMlO

MI>9(,A ,>1> 52

--- SOLICITO
rer cnra arcu r,15000 . 2 00

oNI»• mmd., 3C.I0o l. .5.6511

Aro, sí. d ->o Ch>,.

WAQUINARIA DE TALLER'
M iAr" FLequipo Id. . .lerpara(*bi EN EXSatonAd.

er punith~yd Arclo : tr. ROrr»d.
r l y, er. >dd > dRo,

" c. yd 1» 1. (P. pe,

dI>>> . P>,*> - i"u]-

' »">" »*>o>"' ''>'d ' '-lo >6 71T
S 5 , a Cr MarMan, 1023

M ARAD OS.D-l

TAI NAL NUE OS
Modleo 98, 4 discos. $925

Modelo 34, 3 diseos. 5650
G,. NI.(Comandos Ce-

%rolet, minctlies, <diferencia.

Ir% y todIo reptieslo,
WILLIANI ROBERTS .

'1250 South Dixir Highway.
MIAMI. FLORIDA. U. S. A.

C.703-5,P.

ConcreteraRez.
1 ara entrega Inmediata.

p~n c e2 ru.d. ~námi-an

llnimbas centr Hugas Rex3,000 a e por hora 1 i , con
7,.0M galon e. Por hor. 21. *,e Gi

ríued a,.'10.0)grilorir por bol a 21w , con
ruIód5,13N Nlerl. por hrim. 3 ,eón

20,000 g.10neb prr h., . 3 , rn
30,Mo Xga .n. por hora 41" con

Winches.
Cortadores de embillai.
Carretillas con ruediaa de
goma.

>irad ores para conrrelo.
Motores estac.lonerios

linternalional (ID 141 . 100 lH P
(-hryaler .:- e H P
lá.ter r D 1 . . . 80H P

Ali. lAn%. a. 1
p nnen . 3. 0 H P

W '.
D¡ese¡,

't "KVA
Wi;ýl, 1,5 K1A
Wti, .13 KVA

0-1 1 .1 KVA

w e j- n 43,
Wi onjn 75 KVA
Nov"' 1 KwnAlmo L 1 vl .000 wri tt.a

Compresores de mire de 70
libr., . 350 libr.

Ar.do. Jh er ics
Minréeapolio Molina, 3 dtxen.

Mrc'.rmlck Diniring-3 diaco,
McCorick D.ering NO 98 5 dJ.c-s

Tractor Caterpill r2
Molorca marinos Direlc,nuevos.

"ña "

an encinoo v*Hoig
co"'pli-anrrife re-parados5.

Gasolina.
C1;r:j er mdrteo 1Ae ti P,

lon 1 H P
or r 11 H PNllv~s a H.P.

wNy, e H.P1 o ~ lí §A H P.

MAIWINA Y VAPOR

56 MUEBLES PRENSASV E-NT A S yE NT A 5 1 .yt1 1mZ 1 yr , 1

Fabrcados pr

Cyde Iron WiorKS, Inc,
de-Duluth. Mino4,111

S.A.,
MERCADERES 24

Telife: A-7754 A-9380

lle'orcule

Desde 5 hasta 4oo H. r, parsi
toda. la. instalaciones en que te
necesite fuerza, producida a un

COSTO MINIMO
0 REPUESTOS I @ERVICIO,
aINTILEGA INMEDIATA.
9 PACILIDADRA DE PAGO

Habana.

Um-C-111145

56 MUEBLsES Y PRENDA
ARITV J111110 COICO01

ciinpletamewnt. nuen, 23 9 1417 esQl0,n
Vedado, D-8§$R-55
UROR.NTÍP V ENDO JUizoo 'CUARI

~.d'r"n.ién, Te'friger"Id."or pi:.'r-
''"'P.rw .uO. hb.ce.Lo 1 d

pon gm»AacAamx iLAriDAmzN«ju.g. c~atc r o.mod .o 18;
m.d.r mod.rno 9141 .t. c~bri. 010. .
r~ $.Z y . . ris ie, I.d. .dar¡#. 574. R.y. y Son Ni.141.
vaNDo razvroAooJUEgo D a AKt.pt.d. .n y t- ~d.rd- u iie. 5

.#.,biiin .t n. .y.doy 95. gui

NAN NICOLA S 3,3.ALiWA. ENT'Rg N
tno, ftan ~,u. ~ r barre ,

do ju ego cua 8pita ,c.lnr ciar.

gir 01 epior.os topitado dornosco (un),
1,tenar, lr.". on$178 y cusrta 0 pie., l411ndi»n., b,,.t, Ese
1, 9 0 UÉlD TAPEriilA KIFANINTEI51 15 00 lvingrnom t»pliado laqueado, e.n,.h.p.d,.1 -r b--oc decorado oro,

emsni.v-.d rer . ~mi rrubnr c
s . aa D-? ,00-5

itANCNA' ENDO REGALADO5 JUt_omdr, -b* 13 ptiras, rodi. PhJ
1d S.on J. cora y',rg. M

' "" I D4107-5
YENDO TfolíLOJÍ RURBLEA, JUZ

ra i ving~m esblu , o, 6 lexa
t,'arodewr7 P1-,r id % y d .
. bar.(,. Etcobor 357 entro Noptuno

C.nc.rdi. D-7 158-5
MAQUINA silonE OVILLo .CaNTa

b ~J.,en eVIr udeo y Cnc rdia.

NOVION, YENDO MAGNIrFCO JUZ
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SE SOLICITA.N SE SOLICITAN SE S'OLICITAN SE, O-FECEN Et OFRECENc
103- CRUADA. CRIADOS 1104 COCINERSD- COCINEROS 114 AGENTES - VENDEDO-RES 118 ' CRIADAS - CRIADOS 124 LAVANDERAS-LAVANDEROS,
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OLICITO-MUCHACHA JOVEN-FÍRA
~Mende~mutri ojo sel.mirrite hasta lu

cuatro. Sueldo 115. hcl.rc.im. Neptuna
No660. D-67 14-103-30

1 ríFA IR -f;Y'_WIALOS QUEHACEttES OF. MATRIMO-
onu referencias. C- chica. Po. trabajo.

Sueldo 825 08 apta. 3011. Ve-dado, 2 Calle 6 NY ý D-Ba7l-103~2Q

SOLICITO CRIADA PARA LIMPIAIL POR
horas, que tariga referencias. Infortites,:

A-. d. Rarnán M'ndoza N? 317 entre C.I-
zada deW Columbia -y-cálle 2. Alturas de

_Wrar~,_ --- - - - 15-68701,103720
SOLICITO COCINERA BLANCA MOYOIL

25 años para todo servicio, apartamen-
-'te chico, dw.irlhoru mi&.,, trWp~tndible

-buenas recomendaciones de-casa4 recien-
-teý Domir-c.I-e.ión, &-ldo $33. Ciílle4 ¿<9 25 Apta. 2. Reparlo Mir=D 7112.103-20

SE 1401,1(1LTA ~CMADA, EL NCA, CITM,
y ron referencias claraj. Dormir

co= n, $15.00 y.uniformez, 38 N9 52.
entre 5* 7q'. Miramar,

D-6928-103-20

80LICITO CRIADA MAYOR DE 30
1---,-",-.P.I*-I."-Y p1 .b~~~lguna rmie ' pe-

queña limpieza. Hf,-de tener referencia§ Y
dormir en la coloiración. 577. Calle 23
entre 10 y 3*. Reparta Miramar.

D-13890.103-20

-NEPTUNO MM SOLICITO MUCHAPUA PA-
,4 limpia. que sepa trabajar ron referen-elas Te1f. M-1331. D-6829.103-20

80LICITAMOS RIRVIENTA PARA qUE-
haceret niatrinionlo solo, dorinir dentro

$25.00. Uniform-. Reterenrias claras. San
--- Franoioco-NP 313-TXITn,%I-entr"an -Miguel

$en Rafael. 0 a. m. a 12 in. y 11 P.m. en ade-
-lanle. DwMI5m103-20

a£ SOLICITA UNA MUCHACHA BLAN-
e, para limpiar por hnra.ý que sepa tra.

bajar. Callo 21 N9 1353 entro 24 y 26, Ve-
dado. D-7065-103-21

SOLICITO CRIADA DE A No co-
lor seria y con r.fer-ri- p-r:Et-b-

lar de 7.312 a 12.112. No doy almuerro. Suel.
d. JZ%. Calle Séptima ~quiri. a 24 Mir-
mar. Tratar despuén de las diez.

D-7019-1W1-20

SOLICITO CRIADA DY MANO PARA MA-
trimanto. Edue da, mayor " .0 años. &a-

ble.d. u ~f-en-
el~. Llamar de 9 a 11 .1 B-2324.

8£ SOLICITA UNA MUCHACHA PARA si
quehaceres de la e*". que. no sea muy

joven, Sueldo: $20.00. Teléfono: B-3515, ittde a a. m. a 4 P. M. C-574-103.21 m

#£ SOLICITA SIRVIENTA PARA LIMPIA¡ =
departárneritt, Pequeño y cuidar niala de

g años, sepa lavar y planchar, dormir en
colocaciñn alleldo, $20. San LáZaro 1272
Aptn. N9 2. D-7163-103-21
SE BOLtt;ITA,21&RVILNT^ BLANCA COM.

¡mienta para cu.rtno y lavar alirimais ro-
o. Que mea Pencría decente y tenza re-
f~nci. Buen injeldo: 19 N9 3 entre N
>' 0. V.d.do. D-11700-103-23.

NOLICITO . CRIADA
ks- y zurcir. Indis'P'ensabil ""f

rencia. Dormir fuera. Sueldo:
$25.00, Nuestra Señora de los
Angeles 64, Luyanó, fondo Hi-
jRs de Galícia.

C-571-103-21

104 COCINERAS - COCINEROS

§a SOLICITA SURORA DI, MEDIANA
edad para opc ln.r y linipiar corta fami-

lia. D.r.Ir,;n Bý migul -5,1
U-¡ 1. D-6662-104 1.

99 SOLICITA MUJER, BLANCA. DE
crediana edad para haccr el almvser"y otros quehaceýes, con referencias, Com-

pirteis, N9 207.

ir D-15980.104.21
E£ SOLICITA COCINER.A. JOVEN. BI:AN-

e. que .yude a 1. ltinpleza para ni.tri-monje .l. y d.pat»m.t. pcquefi. .-
d- . Telí . F-95414. C.II. Tercera N- 65
V.d.d.,

SOLICITO COCINZILA PRACTICA. RE-
ferenclan clara. Ll.pia. Dorini, fuera

$35. le N9 460 1: y Y, Ved.d.

SIRVIENTA PARA COCINAR 1 LIMPIAR
para do. persona., que sepa comprar y

disponer la comida. con burnas referencias
r-2»4, de 9 . 12 y d. 2 - 4,

A£ SOLICITA COCINFRA JOVEN QUE.p. c-in.r p.r. c.n- d.r-,,
enlocadón, Ver de 9 11. in. a 12
P. ro. e. 21 N9 62, cq.1. . M. Ap.,ta--ent. 6. Vedado. "W8-104-20

AL 90 CITA U A COCINERA QUE K.N-
tiendrde "posNteria. dormir en la rolma-

clon con buen. referencias. Stieldo $30,
Infor~an B-4212- D-7178-104-20

SE SOLICITA UNA COVINERA ESPAÑO-
la que 11.ý. Y. .¡tu.- &fi. . .1 P.W.

que. sciernás de cm¡"., «yude a 1. l¡--
pie. de la es~ Qtý. tenga b~na, ele-
renclas El inieldo 335. Calle 12 NP 31
quina i 3r*. jUrnida. Miramar.

D-7165-104-20

SOLICITO: COCINIERA JOVEN CON K£-
f.,.nti.s el.c. Dcnur effi~clón ueld. *M. In forrAos Cal]. H Ny MSS . -ir. 23

y 25 Vedado. R-1Q81-104-20

SOLICITO UN CENA COCIN11RA-RE:
pristera mayi, no blatfiminu. .l".

1>.rml, c~~16n. SI-lid- 13000
T.H, r . ºffl 1. D-7095.104-21

T.ncias c T. dý . P.,ticý
f1t 110LJUITA COCINKOA. CON REFI,

ul~~ Fl~.
dormi,. C.n.ulilá. la . !¡t.

- entra Cae¡. y r-do,
D-7,112.IN-20

COCINSta^, aOLICITO. CON XXIrXISKN-
el.ii e l.ro. y ~mP.I.nt, SSu. su.ld.y tm. p. ,iu~~inl, ~

quin. . QuI. D-71W104.30

@OLICSTO Ü.C> ýgy<ZpLA PARA N %T¡1110.
.1. e,' haga MV. ~ni~, medio dio d-t'sb4jr,. Ir.nca 3. domintim. Su-1,111 1 15qu. "'Si c~c., clubm.n. 01,1.1- 514.

MEDIANA RDAD
t-. ¡Nudc jun1,1~ nu. W-

2,001 Drmir loc.411 C.110 1~ no
ntr. K y lý Y-4-,h,

P-9791 104 31

ANt-^ rA.
-w., hi.n

m~,Ir TI.
lo N. 13 , 4, ."t,. 72 ' 14 V"

SE. SOLICITA MUCHACHA
blanea psíra rocinar y lavar o

encinar y limpiar para do4 (ir
familia. 1)nt~m.ir colocación
traer referonritt.n, Sueldo $: -

Beinsc<>Ain 351 2t' pifin. Telílfo-1
nn D-6939-1

SOIMATO COCINERA

Call* 14 N O 33, Mila~.

~6L

115 - OFICINISTAS

SOLILIIT MCIOA.COAL

K. t6<6666. 666
26666<6>d. 76.7530d. Di700lSr.

116é f.he l sc Idosle - .: , -

díe. ,d,-,6666,es6sbre,,<>6, en,.676 re-

117 iandsO LCITuedesea ebRIA

SE SOLICITAN

NEGCI MUYrt. aa rbJanl
p.a.dde.,putdeIMPR AE%-

t.662666666306666611

NEGOCIO6<6 4662MUY,166616

66>6etne .rld 1666 666 .<6<» g6666 y

66>.dar 66<66.nJr 016r6"c u,6d66666
666661<6 P

6
>unia 2»2 erune lA,'."6ci.66>

96,46 (1,1, 25 q ñ N
6

'41,6.

IM-C-579.117-21
DADES SE OFRECEN
(le, ex- - - -- -- -- ~ - 1 r
)añol. 118 CRIADAS - CRIADOS b

ingiélo. ME.DES S A COLOCAR UN JOVEN DE CO

!nte. e .,T2-2771, 11.,n d, 4I mP. 152 -115 -21 1

joven ovREcEsE cuARTos
tic señora. nitich-1- 

eIo t

inglés. co activa y sabe wrfet._-, l'. ~ '1 nf.MA. A-8802. D131-111111

ex- NIRY IENT F. E SPAÑOL. PRACTICO SER-"" , l,"d d. c~ d., . f1,111- I- J.-r.b1 e, refe~tCi, ' <l' 1 ni I11'%. con., id-

6619-118-21

DESEA (0LOCARSE MKHAUMA POR

ite Corn- p~a hu~r., IKe-

o n F-7:U4. D-703BI119-21.

n tomar DLSEA <"QLOCAFLSF NA ENFASrOLA
3.ven de cr ¡tid. de --- ; be c, ýpliý e. . j

r &reina. T.Iribié. oci~,0 eP.5.-ta- 1 . -20110.par& CI.~ di. 54. elbt M
ecretaria. TI -6693-118-21.
aven que

ambos 0() y '.'0" JOVII N. os] -A N CO; SIN-de ýýA« 1, h-~ p~~~ y -fe,-

de ex- l. Ni 3339. - D-F~-1 18-21

- IMI. F.ECI 1.P.11.1L I-A.A CIMIAo

tne el In- de ra- partictilar j otro ~virlo d -- e,-

ýý p.sible ti- Inf~~ A-8842 n_

la venta 1 URIADA Zp AÑOS, DEEA (701.0(:AKSV.

ittvanen. iino.pola cocin.rt, tiene referenrlas; suel-
, 20 ~3nfo~ F-~ . D-411121-11841

ntas, ett-
jerildor", s y, 1) y. 8 Fk CoCoe^tir, ESpAROCI, pARA
con t.bili. cuírrt~. TI-e TI 1 fi U-3488,. tener a D-69411,119-21
-nt^ etv.
per~ 01,ltr.CESL CRIADA MANO DE COLOR

,no. fanil b, Z', 11 e, Inn y 1 "":. y tu-

intedich., d-. 1 - (ro- Inrn- A -341105

PTIFSEN- D - 6058 - 119-21

OP R M P.ME MINVIF.NTE BLANCO, PILIQC-t ¡,o t-1o ~~l-, 
llene ~le-

,cortas. -Ir irpwt-. slre Ir,. F-N355)ra r).8674 ýlla.21

ptrAMI, - ~d. ~11A. (lo.

o« ovalr't'@" 

R z A 1'0, KgrANOL,

BOR D-91114-118-21

*(Un Cia ýqlc ()FRE< r V'w. ZANO.JARL

re los 25 F . ra- h-n . , 1.
-4fl4g 949ýlls-21

tres años SE %¡ay[¡?.;¡-TA. coN nur.NA 1;ýticia Re- W--1. 1. --- 11,pi. q_ M*"

de, askin- 
r.445411

Retotin _;7-Ir-arír Jo y y N ýl LATA IYKI. ( ^M.

tic domi- 1~ qb. ,, d. ,,, h~lil,
1~~An M 3130

-ejón, en-

e es coji- sr (WREFE 1 NA Mi ( MACHA, VÑPA.

~Ir 
7 d

1 -13,1 MI,

irnr toda n-n9,54 %lo ir

urdio de A& ogaa( a 1 NA ¡41,f, fix4 IIA PARA
d~~1, Trl U , 11 1

y a a rANA 4 011^
IVIM,

ET03t y c)FRt & i ni yw tai^to warA
Aol. u-. hue. P-d , 11-l, 411011.1

ING1,1119A. TK
0 .'lor~.r - 2.13, 1,0111. Ad,

11 U34 118 21,

EnirArqOI.A. vos wYEN0%,n,_ 
-0-

MM &e~ T2, X 21412,

4F.z sio D951KA OLO-CARIBIL rl[NINIlt.AK. PARA, inopi- e,.Jd., t-bié. p-*
l~ . 11- T.léf.

- -3 7 0. V o
ÑOLA Da limffi

,V., n~. 1 rl, Tr. -C-341 113 19 ",-:o r.71 l. D-MOD HIL-I21

SU~SOLICITA-UNA COCINERA-QUr, EN-, lieñdA de repasterla dormir e. 1. coloc.
2 ción con buenas referencia. Sueldo $35.
Informan 13-6123. D-7179-104-20 c

SOLICITO COCINTRA PARA CORTA FA-
mi -- P. de 1t(ñ. de d- ñ-

clix. ueldo veinte y chico pesos, calle 14
N9 22 -1. C@d"da de C.Iu.biýý y Ave.
Almendares. Reparto Kohly.

105 MANEJADORAS
SOLICITASE JOVEN BLANCA. SALITDA-

ble, con referencias, para yudar con ni-ño mayor de llí año. lýo duerme, $25: 20

Y1-36211- 11-615,4-105-21) -
SOLICITO MANEJADORA MAYOR 25

siflos atender niña de colegio y lavar me-
nudenclu. Dormir colocación. Salidas un

r vez p&!-beffi&nJI. -SúÉldd-$30.00.-Te-lt. B-433.5
U-8915. Dý-1094-105-21

SOLICITO MANEJADORA P.AltA
guais 3 años dormir colocación, no con

lo. niños. Referencias claras. Sueldo-$25.
-Veime Por la misfiaha- Sra- Moralex S N9

1 260 entre 11 y 13. Y~ 15 Vedado.
3 D-7n3a-l¡i5,_l

SE SOLICITA MANEJADORA. DE ME-di.n. edad, con bu~a, relerr-bis >
certificado de salud. p,ýt"riblc ~ h¡.,-
es. Manejar rifile 3 »ño, Sueldo: $3tlýfK).
Calle 10 N9 53. entre 5- y lo .ádias.
reparto Miranior.

D.6800.10.5.23

SE SOLICITA MANEJADORA. (0,14 EX-
j periencia para nifta
- ciao claras. 6ueld.: W.00 E.t, ti. 59.
0 segur;d. P¡-, ap*rtamr.to 2i. " tro Ante-

les y gull., D-6935-105-20

PARA E 1. Jf DIR MAYO. 1101.1UXTO MA-
nejadora competente, alrededor 50 años.

1 Hacerm cargo de niño de 21, años. laVar
su ropa, dormir míanio cuarto. Indihipen-
uble experienci. y reterencia de casas
conocida. Sucido: $30 .00. LLamar. de 1)
a 12 . o. al 13-3866.

D-71,13-105.21

PROFESORES

SOLICITO MAESTM 0 0 MAESTRA GRA-
duad. c. ret~c-~ ni-.,-., 0. 30 n.

dos .¡h.,

7gí:=í.-ýtrin"-.- 15e -5 a v l -: sí,Raz -$3 1Calle 7 N9. 160 entre 2 y 4. L,. Sierra. 0
--- D-7019-1011-20

109 COSTURERAS MODISTAS
SZ SOLICITAN BORDADORAS Y COSTI1-

reras competentes. Pagamos bien. Traer
muestras, Obrapía 401, &parlamento 12, se.
gundo pisa, esquina a Conipo' tela.

D-1144-109.21

110 LAVANDERAS-LAVANDEROS
SOLICITO LAVANMERA C0-Z REFEREN-
el- P- c~, p«rt 1-1- t.dos J., d( sP.e 3& tde de u. . el. n,,n. 1. d.-

sue d. $30. e.,mingos. No d.Y alrou- 1S plí- "q.ín. . Tr-
i.r dé.puéx de 1. 10.

114 AGENTES - VENDEDOREI.

mentad.66,nta6>666, 666 7666666

SE SOLICITAN

A<666666.cono66666r66666666666

115 PaaeprOFInTAS

721. Presen664611666<6
r ente Vale y Zpata.
d.De7 P 666 de6larh66616

O666C266166AS

($2504316666 6

PARA 666l6 66666

y6126>.666666

66666 S 666166 6666610

pormnca enHoi
(2 aratCONTgai

e66,a066466666666n

6(,)6,P66a 666ucha,6ha
666 67 omine1616e66666

(4) Para6,6 666666o166666

BURO-naePL-Eni
AolciaDmIA u gene
17NA 00e de1mp05n

dtdos. Db Ar-lEoA

tl-,

SE 0 FRECI: L' NA ESPAROLA PARA UD-
doetó.; medi.na ed.di duem. rolmacidri.
F-32,". D-SMB-119-21

',"' -lanienýe, buena ~inerC r"omen-
OFRECESIK COCINERA COLOR, COCINO

1 1 Irnpl. a nutrin-i0 . e.rfa tamilla,
y

mmi, blartha A-3WS.
D-6851-119-11

OVItECESE MAESTRO COVINERO REPOS-
t-. p-W-¡ *,.bý. dý color: ~na. .ýý.no Y eri.11. HAbl. --

I-tiv- Id i~- M-475& D-6610-119-21

sE Dria1r.CE lN cocINERo. azrOBTZ-
U-LI126.

D-6970.119-21

SE OFRECE COCINILII.A. PAILA CORTA

favnill. o ivistri-ni. D-rm. o n.ý e.
F-4648.

D-6952-119-21

ESI-AÑOL.AýjerIENZAýýýCOIýOCARSE DE
coetner m . ne r efe m.: B- 2657 'D-51155-119-21

SE OFAE e E COCINERA DE COLOIL DEIn ýdi.na edad. Nu due e, i. Buena re(«-
llarn«r U 9 . 2; U-4159.

D-6676.119-21

st, WRI.CE UN COCINCRO ('#¡¡NO, Es.
PAN.la, y Týlé[. A-1919

sí~, NI-1,1, NO 524. D-fifilli-l 9-21
elliOCINILMA

UNA BUE N A ( Y REPOR

-blI, 1 és. d~. ~Ir~- en,, 1.-ý
nu 1 6-1 . 1 m'nú n,ýrte.n. d ,cr-

hu- ~.W. A-5-974 1.
D-6625-119 21

vK

59 OFERCE 1 ESPAÑOLA MEDIANA

Id.d. -1,~ 
ro-

HE I)Kgr.A UNAIM11CHAC"
r- .,l n »r v 1 i,.do ýlni,,,o:30 pý .1 Ir _ 112113.

OFRE(Ir.IIK ESPAÑOLA, COVINAR Y 1 &M
piar enm, ý ir' boj., 8 "' 1 -Tý, t A-0631D-7070-1 If3l

OFKECEBK MUCýACHASPARA M&CTKI-ýl
monio, "in 1 Jínipil r, duerme tilo~

Llarrusir- F-4,1171- Du- 1
D-6837-118-11

OFRECESE 8 90KA PARA LIMPIEZA,
por hnr,« Llamar

de 10 a 2 de la tud. D-6831-118-21

F-9701 OFILIECE :SE 51111VIENTA DE CUAI'
t.s, comedor me eladora y cocínerás: va

a cualquier pirt.,llaígnificas rf.re»cia«ý

F78716, . - pW47-118-23

ESPAÑOLA PARA MARTON, 39 COSER.
much. prártica, n .1 b .a.

buena presencia.' A-OM.

"p"lro- JOVEN CRIADO J-"ON115

P.MIc.iar. ti .

b~n. ~fete .ncl-. Inf.,nisi T.léf.

A-3260. D-7097-118-21

SE OFRECE 1 ESPAÑOLA PARA COCI-
ruir y limpiar a un matrimonio o corta

familia o para cocinar abio. M-5101.
D-70011.1119-21

PAaA CUARTOS Y COSTURA. SIN Lí
noche. d~a tralbajar: no menosi $40. Te-,éfono B-3218. llamar de 3 a 7.

D-6684-1WIL

MUCHACHA DEL e-AMPO. DESEA TRA-

bajo por. limpiar y manejadora o para

compañia de settora rola. - Tiene referen-

rias. calle 11 Nu 360. 2 Y 4. Sic,.: B-5303

R-ýiend. Lintire., -
D-6907.1111-21

DESEA CO LOCA Ký4E,.:,drUCHACH A IN-

sile- Por h-. En% costur. Fý«¡LýhSirl ýM t.-rk Viut Une. 13-77716.

D-7056-118-21

DESEA COLOCARSE CRIADA ESPAÑOLA

con v~ cusirt.Su,06 35 a 4o pe- In(.,-
in.1 A5ý9561 .

D-70n.lta-zl

OFRECEN£ CRIADO TRABAJAI)OL T SE-
rio medi.n. diiii. pinche cociri. . J.,d2,o 

NIA6111

D-70W115-21
0, 0911ci,,ý

430 h. lisunci c1t 5008.SE OFRIger 'N.-L MI-CIAACHA Dvil -
,n, pa, eda c misno .&he traba-

jir, 
'1ý ~1,5n nienosi de $35

D-f*84-118-11

OFILECZAL CRIAY).k DE MANO CUARTOS

coniedor, ]xual niariejo que trabajo poi.

itercnla,. A-4327.
1). 711 3.1111.21

OFREVEILE CRIADO DE MANO CON RE,

19-1 ---- rtu. pitich. ~

q otendo, judín, A-4327
D-1113-119-21

119 COCINERAS -COCINEROS

B-10771 OFRECES111 MI-EN COCINERO -E
~l«, ~pi~le~i buen. -- n. truignific.

Bucix inield. B-1077.
D4739-119.21

A-5-5512. p,,guntar P.e R*f.el.
D.W04.129-21

CONTADOR 1-ROFESIO.NAL, AMPLIO
c.nimbit y de oficina .i.neral, ~f. IVIR - ¡.d. el di&r piju n. h.l. Ub- bjr'.

EMPLEASE I'N.k J(Yvd&, CON CONOCI-
nuent- generalý de, oficina o depen.

di~t. st. p,.t.n.s . Li.na, Mary
U-4542 1-11721-1-9-31

!iL OF RECE UNA JOVEN DE CAMPOco. ioýill'cc ýó". t:q.(9-. i., b ".o . 1 ur. In f. rro fef.

Nptu- ROS. Teléf. U-5012.
D-6677-129 21

QFREZCUME PARA TRAJIAJO UKNXXAI
de fiern. concírl.do bien Trutié,, cue

U., Bdri,,,e, . T. é ,, 17-2159. D-OM-129-21

F TAQUIGRAFA, NECANOGRAFA. DESEJ
trabajar - .(nu- Llánu.r: F t_3821,

D-MOS-129-23

rl.¡" . de- r.I.carxe ron e xperi.nclaJOVEN ESTUDIANTE CAJINCIAR ('OMXlt

auxiliar de cAJero Y *uxIllar de o(¡, ¡ne, hl
1.- d. a ' n' ' . 12 In. F-506
pr.,iRn e.,ul. D-0070.129.2

»Y. OFRECE JOVEN TENEDOX D§t L¡
b,-, Sin y t,, piet.n.ltu-

Preguntar F- blanuel: Teléfo- A-Duo,

29 OFRECE JOViIN CURBANO TAQU

cinfi.ni. d. 11.y « .).ni. r.f.,O.cu, L¡.-e, M-5210

OFKX("«&£ sEÑORA DISPUENTA. ME
dl.ra d.d. m .1. D- .11 - d . ofir un a. consultorio a trabajo .

nul~. .t.vo.¡. 1. (~ci- l.r.no.r. M-184
d,. 2 D-6798-120.21

VKNI)KDOK. Slin. J ZFK DIK VENTAS
( .pon. .1. t

tr.ductor, ronlabllldá,I.,I,' ria, . p.ri.nel2, xcel.n , es cred 'or . . d m ¡edadí- »ohcit. conexIñor perinanez1. A-"31 1 ý D-8745-129-21

I-N ftwaril V0N arivitálENCIAM ¡71~ 1~ . . JOVKN nalklo VON ILEVERENCIAN DI.
COilNEMO. REpOATInO. OViglKCtSK. *e& enlocarie paro AyUdante de oficio

buenk. in
er.nónkO. Informa.: Teléf.no M-6373. D-M30-129-2
tíntor~1. D-1141-119 21 MUY COMPETENTIK TAQUIGILAVO IN

SOLO PARA cOCINAIL A CORTA FAMI- glé., des. t-b.j. .íón w&

h. '- l.r- r~lo~, ~P-A-1-, h- - -och- 1~~1 Vi-Qu.-. A-lión 41C

rep~teri. %ana. dlApona. Da referencias: Guanabacoa. D-6768-129-33

M-9463, 11 8929-119-21

OFRIKVV.ME HUEN^ COVIN.A R.P.AT.- SE OFRECE TAQUIGRAFP
t. ý,ý delante. F-4049. mecanografa, en inglés y es

EIL DEAZAN COLOCI - pañol, con conocirnientos gene
11,15,1 C z í1 í!

.P.h.l y . h .1 11 P.~ rales de oficina. Te1f. B0-7961,1 Iropiet. y J.,din, ot~ c,. D-7060-129-21
bano recién llegado de EAp.A. para cual-

q,ý le, ro~reln . Iro~én. ýefee ri. 1 ~T,1 t F-9570 D - 687 11 ¡!,l 131 OFERTAS VARIAS
DF.MEASE COLOCAR UNA ( OCINERA

repostera . e, pañolu, de m ed ¡a o& ^ edad, o£ orartn JOVKN BLANCO, NOLO, ?Acal )c 15. entre 2 y 4. Almendate., ta cuidar e~. . e.ulterlo medir-. pre

D -9924 ýllg~21 ittinrar por Jorge: Ir-OMB D-6.127-131-21

JOVEN D El. <'AMI' . D11.A.A L.' . Anmí SE DElIZA COLOCAR UN MATRIMONfl

d. f~, ~ ,,.o tiene re- Par& f¡ zm , 1.cindad, v. . toda

"rencia. Te m 5 parte,, y 9 17 m #m un rrIad., sirve

ia-jo:R-111 21 1. r,,»A . tiene n

159 OFaXCV. JOVIN DI. VOLOIL PARZ ' 1~ r-6281. D-117 1-131-21

~I.~ y llo.p- . ~l. d.erm. OFRECILME PAILA AMA DE LLAVE$

1. ~loc~i.n, M-3339. ~.tir .P.e¡.]. ti.; .b

D-7155.119-21 Perfectamente trabalar. Informan A-9002.

SE OFILEC15 COCINERA Y CRIADA 'ON

b.e., B-5^ A-CM4, DESILA TRABAJAR POIL HORA

D-7037.119-21 n~ .A.~ Par. limpiar h.bit~1.e., .

OFRECESK COCINVILA 

. omo par. culd.r en I.t

CON REVXEYN- mow. xabo Iny-t.r: ~ dec.te. »eli. Inf.

~a, ~e -o¡-.- -~ y llmp,. du~. P. A-11111 d. 1 . 11 1, a V.rro . no fo, m, A-4327. 
D-5MO-131-21

OrRIECESE COCINZRA, INGLEMA. RK- FAr AM^CK""'m.c1, . 1 ¡

paírte énstra. Bun .;:ýbilýn1d, -he . . .

.Id.: F-2686, de a . 1 .t. L. 11.b«n. o .1 l.¡.
r' P'ártlea y econ riar. Buerta. referenci.s. LI.nsar,: iril

D-15923-119.21 (.o. A-3729. d. 3 o 5. Zarribi,. a Ya

SRA. ERPAÑOLA, MUDIANA EDAJ-»,ý mAcéuti~, 170, P.rtaonI. 11

r~~~ nel . ~lo, .bc ~ fleir, D-6MI-131-2s
bj-.% Y-1-7642 Ay OrILILVIL SLNORA PARA ATICNIDIL

D-157541 l le 21 Persona sola, o cncin.r par. matrImi

.1. Denmi f~~ TI~ M.

izo MANEJADORAS GmtXáje. 1 lo, 0.qui,
P-R-L., Ir C.Im.n

MANEJADORA (:0ý. BýI:WNAIII K.EVERP.N. 1 D-4182- 131.11

" . d- c. 1 ~ 'id.' o¡<' - n. SOLICITA TaAýýJO. BLANCO, *A Af4o
r1,1111- $35.infnrrnan DAS-12_ 1 2P_11 preparad 1 .%m. ti 1.

Sk DEACA CO LOCAZ UNA MUCHACHA l .e Irni;és"yi

Pañol. d. P.,k .o .l.
.b, ~mPli, ro. ~ d.b-' fi~.

referencias. Infrarnro T'lé.21 a0t'ICIT^ Ta^egAJO- Ar'1WORITA'f.n. A-9075. 7117 -130 blánt~

AR 090FA COLOCAIL UNA 
.

d. to, .).dn- p A Conoce ln£Jé.: A 0953.

,]en. P-port. y d.mib. P.I:].sý ~1 di. D,4786-131ý21
. *ú*, NO 11041 n1j. 1,1 y t>IKWKA VOLOVARAZ JOVILNVITO rAR

d.do. Pr.gunt~ PO, lt-pi.xb, 0.m. r.7114.

D-01641-120-191 D 7059.131

RIKA. 111 MUCHA O.ALIDAD. ROLIVI- MI. OrlLEC% Mil( ¡§A( HA DE cOLOIL ri,. _ ~f_. l. 1. 1. 11 .1 n~l«, l¡. p . po, 1 1.f.,m

nu. <1-l DIZ h- C-11. 11 y A. p,. AÚnt . t p

1. W. Tulipio, y 1,4 M., L"-, - t,, m.,,

d. 1~~~ 0.1111.51 120 ti D.G9115.131-

122 INSTITUTRICES
rRA?<CA., PROFESI NALES

4. , l~- 41,Ii! P-101 d. J,.n%,, 15. E.:

1 ABOGADOS Y NOTARIOS

IZ4 LAVANDERAS-LAVANDEROS BUFETE BERENGUER
AMISTAD 252. Telif. A-0821

137.AltA COLOCARAY. PAILA LAVANDERA p . Prt.ý . .
bje~.,

'30 ro 1 aal-r 4LUM 
;_4820 124 21

AMA. Dr. L jE PEREZ, MEDINA
(.Qt< »uK;¡A,,¡-¡¡- BUFE

,l,

u . C.Pe- TI.llslén Ipid. A. es,

,.iId.d rop. f¡. R 1700 d»don . y Id.,r1.- 41ý«

D-64125-124-21 0-1-el4n ~I-1 da . i,ý fi., e.

- A»gnt- clvJlm. Cub. MO, A-~0

OVKXCZGK MAGNIFICA LAVANDelLA rý223-1-4 m

bl~c x. trae, . e-. h. a M.

p~i.lid.d IN-t7,13. BUFETE REGO
P.sapm~l Chudadoni-, Jubliwion~. Po

.11 nitozA £0LOCAa UNA IBUR74 LA. ionea. Div«ei-. Matrí~n", Her~i.
~ d.,. U "M RW.r-, Civil. Mere.tilea. rí

1 r~. Soci.l-. C,¡.¡.
Ad d. 01.ex. C.br.

. IK OrárCE LNA LAVANDWINA <> CILIA Al¡-,- V. R.%

d., bueo- ~i . c. 7.11 ?!-3x " 213 DoperumentoCI2 M 3211D 6443 124 21 2 . 5 P. 44Z_111 M.,

TUnS~SSJNU R T Ve nm6 D p6A66

TA A LAVAR SOLAMENTE, 0 -3 F'a FREC1b~. U-pde- Up-I.lldod ~ P. fin.
B- ~Hd.:J2077

D-69" 24 21

OFRM ESE LAVANDKKA DE COLOR LA-
di- 1 . -. n.nt n plan,,har .0ý

Ofeli. A-4327. D-7111-124 21

125 CHOFERES
DESE.& C¿LOCAIL CHOFER YMPAÑOL

~lt.,o. TI*n, .,u, buri-
T,1 M-2481. D-11753-125-21

SE 011 111XCE emorta -zarímul- cIUDz_-
¡l.,. ~bmi~, .*di". d.d. p.,a e.

-- 'ei. . P.Meul.l. ti.n. h .1 .l.-renrías, par. 4-tari Neptuno-I.W7. apaztl-n~t. 1, ert- E.p.d. y H-pitáil. Al-
D~7.12.5-21

DESE COLOCAIR59 CHOFER X21PANOL.tien: Teléf. l' -7117L
D-6773-125-13

BIK OrRECE CHOrza IMILANCO CON
buen. r«f-nela. m.n.j. 1"& ela- denunluina ~fr. e.". F-529L

D-6931-125-21

81 012CE 1%t'XN CHOFER, PARA CA-
~n b~na. r.I.~-u ,F.4648 D-6931-133-21

DESEA COLOCARSE CHOFER BLANCO'rnedi.na d.d, -Menel. en elud.d -Y el-,,Mra. nuáquin., suatila colegio¡ . e.-
,,,,,Nn ~~erei.l, T-S. A-t-nw Teiéf. U-4749 D-66112_ 125-21

CHOFLa 'oWsKA coLOCAmisS. rRACTI-
itea Igual par. Lla Habana Que para ínte-
mo, Tel.torí. 11-441413, Vd.d., D-61411-125.21

!§L Oy ECE UNOVEIL rAUTICULA 0
e,!¡.]. ~n e,, ¿irub- $J.

re. Pque~. T.Iét.,'.: B.I.N2Y
D-6779-125-21

si 1: tvFRECE CHOFEIR PARA rARTICULAR
Telí. F-41133, D41)(15-125-21

85: ('«Or&Z, PARA ('AAA PAR -
it!)FKEC'L

Bun., referen.I.%
i.n M-460(1. B.roco.

Sh 01«KCX JOVEN DE; CttOVXK rA«Tt-
1, S.inibuis ~legial.s. lle-

Telt. l-IfM

&a OFRECE CHOFU: 1 CON KXPERIEN-e,. bl.re. b~no, 1 2.- ~t-nel-
He-Ande. F-3774

SL RaCK 15LANCO C05110
R.fe~enah ýof>r* p" llrjiOI.V,.ZNt.mblé,x h*N" Ul-

D-21,11-21

OFICINISTAS
J o y r.N 1* E e cm)

a baj. de
:wripafila

en La
j1lo Y ded.
t- rnis-nt.inta NQ
Sr. Fer-
,de.

100

IOR

§K SOUCITA MUCHACHA BLANCA PA
r, riada de mano. Re.ferenýi.?,. Dormir

olocación. Sueldo $20. Calle C N9 404.
bajo%, entre 17 y 19, Vedado. D-157112.103-21

el - SOLICITA 2SIRVIENTA MEDIANA
,dad para hacer limpieza y cuídar niño

algunas hora. del d a. Dormir colocación,
sueldo 30, 1 no tlene referencia,,, o. pre.sentarse. Calle 12 número 31 esquina
» Avenida. Reparte Miramar._

D 7166-103-

50LI ETA MUCIMACHA, BLANCA
señora, de mediana edad. para ayudar

a 1. q.ha~~s d. la e.-. D.~Ir fue-
ra, Virtudes NQ 164 Ib.j.,,.

D

BOLICITA MUCHACnA PARA TODOS
quehaceres 1 matrimonio. Sueldo: $30.00.

Tr.er referencias. Informes: de 8 a 12 a
YJárta Alegre 258, entre Juan Bruno

"_y Luz C.batlro. Vib~.
D-7034.J03-20

7DýOCTORES EN MíEDICINA 17-- MUEBLES -PRENDAS 46 -MUELEST PEENDAS

66666666666666666> 1536.i6AQ<6E <SE 66666666666 6666666-T6

DR. O. RIVERO PARTAG6AS 66ie~6. 616 611161116- V ENT-A 5

apartita-V 61 T ,i,1 11 -53013!714 CASAS
11116V666.11161

6666 66,,,6 666,66666. 6 66 6 CASA ES STGO CUBA

666,66666 A 1162- 11 0165) 66 65)5 6~.666a66

DR CABRERA 1662 666626A566 673

A-3615(6)616RO PlANOS

DR ME A A OS 0nos, 6661gu16d6266 766 6, 66666 666

6 667666666' 166 - 666111111

DR ALBERTO) VENERO M, 9 6611, EDADO FI-222

666666. 66 162>33(0:6COMPRO(S VED6A)O,0$281161

Dr. E Cuéllar dI iO 76666~bu,66EDADO,í,$671.000

NIED1010OCULISTA pLna, J76616. 7666661 6 76666 6 ,6v66.od66

_________C__153_17-4 .6 VES
6

DADO $135000
-n, 6666. 166>66 U(66666666 C06PR1) JOYAS. 910 66 6. 66666666666 66

066 66p66 6b6I t2-L62 . a661o,6tes, 61 1666666 11676 MIREAMAR

e J . . 61 766666 ,at 16

DR ANTONIO ITA 6OS: MIREAMAR

616666626466 Ninvio. 6y E16d6I.o Mq66ílíoe~,666666616 in

6>666> 6 .6,.6 66 16661616616116 67176 NICANOR DEL CAMFO

VíAS URLINARIAS ZANJA 54 A6677.LOMI1RO llANOS Y66166.66666166666666
66 6<6669 A347 bobs66 676 7161666661766666»

b1 6666666.6. >66666 6>666 ,6t6666661 .l., 66016666 AL9IFNDARES $18,500

20666 1 ~7s766 661616636 17606 666, .6666666 6,66 6

TRASTORNOS SEXUALES L66tic»6 J
6  

A4g."61 616 66=6>o66666.-

n , t v~,666666.6t.-6, 6AE.T 01711BOSQUE $19D%§

6666666.2. .61.__Y

_______________ 666 6,7> 6616 666666, 665RENTA,$43,000

6 56666 438 RENTA, $50,000

~ WAL'1ERIO úU ORTIZ I 666 66666 .66 >,66666666666666 66>> 66

6.COMPRAMOS MU EB L E S
6

>66666.666666666

6666766 666600666p»6, 666. R531RENTA, $52,00

e- 6666 . 6 66. 666 6661,6 71>360166 60(666. $47250 RENTA, $4,0O0

________________ A8232 C865 723 6667666666666666666666.6 666

Quiropedista PARDO W X 19 LIBROS E MRES05 15(1<1RENTA, $59,000
N. ,& ra.>de -6 id.6 -,,6> 666 66.,.66v~. 6

250.le16<al2dy e616666»l

-562<1RENTA$2000

21 INSTRUMENTOS DE M11fiCA 0< ET,980

C PR M S PIANOS 6666.6,6,6 66666666666
COMPRAS 66666

-CASAS i.

6U-53066 COMPRO PIANOS 1604 RENTA 555<00

___________________ ~1 )11 76616,,,lý cl 666066 76 .671666.116 6

610 SOLARES 6666661166y6ad2or66666 66666 6666N66w6
666666 666666666666666 6666-11 on-r66106666666606 P- 7 ~666 8788 RENTA 8$15,00

617 MUEBLES - PRENDAS MY 66 .66 666

BRILLA
1

NTES (GRANDES 2 OJEOSVAIO 30.6615< RENTA, 135,600

171I1E1.5701 RENTA, 145,000
A-7795, COMPRO REPARACIONES 6 6166166 66

.>6 . . 42 MUEBLES U PRENDAS 6666 >66666 66666666>6

A-4l6~ 100166666666 >TAIICERIA yDECORACION:8 >661RNA 100
A-04 DCM R ACILE> 6666616~~>616 - 666

00690666 1666 ~S666 66>66> . 11666n - 6

66 66.6.>6 6 6 6 Al 1(0066 Y9 DE (.1026169 < 616RENTA, 24,0

Z216666 656,750666 6RENTA,$60W

M 205 COPRO 44 RADIOS 7 <6666.6.6666,

66 SU RADIO ROTO 6 -1-.6.65

6666 66 66661666 .66 6NO PAGUE REPARACIONES 2408 RENTA> $11000

SSCRIBASE 6> ANUNCI ESE EN 6 6 6661>666666666.66666
< DIARIO DE LA MARNA»--66.6.

D-7022-103-20 i dFL q,,Iq
1-V UN:A EMPAROLA PARA CO-FA-Nsil P-M-S

. . - -- ,. ~. -"". -- . . . ý 1-1ý

el 1 zel

rvýni^ vr Y i iiíkT)YxiýK 1LA A DTI:C TNC 1 GAO



111cuoA visrINTOCHOo DIARIO DE LA MARINA.-MARTES. 19 DEABRIL DE"i949

FNTAS VENTAS VE NTAS V E NT AS-'

48 CASAS 48 CASAS 4 EECASAS RUSTICAS si ESTABLECIMINTOS.
E EUIN 2 LAN E, CONETEUCEE E

E E. 2 .Eco viviend , 2 A. Epl- c."; m-3urt_, r.ntand. $167.50flquís cosa -e adoi. Precio: $19,500.Sotwafé-i.ld.í -elAsoin-R~ia a D-6371--10
LNDU»TE IsNTILE REFUGIO Y GE-Jet r-- r;planta W M-saea o eo,34 lnaalta: sal',s-d .5.t210 ro tachad. 221

GANGA. LAWTON-E ATISTA. TRES CA-
altas dos monolíticas Y una m0fier.P tntando barato $70. En go una, ,E. E . o E E

y ,14 Ruta 23%pOr la esquina, 'tranvía do¡
cuadra ,s, dueñio Gonz lezA D 523 » -48-1ia

-- ,. 3111DEUNA-CASITA, UNION Y AHO-

E E . E. E. E E -E-E¡E

E.- E ruñ E e E E. 2 E, E .E. Q EEEE'

.EEEEEE.1E3-E6E51E4

DESOCUPADA CA40 MAI

3 cuartos, comedor, baño cocina serv
criadias, cj~$10,200. NO intermediarios.
iea Liuzb 80 entre carmen Y Vista Ale-

grVibor. elt. X-3W4, veri. d. 3 . 5
E VE ]L EENCIA : E . _ E

baño, cocina LTICA9posterla9sin ntr
mediariaE vaca. Informan en a

mIEOQEE D,54Ja 2it 4JO -2E 39

uacmed 3 cartos, gra. 114 YerJvi*jo criado yCuna gran patio, Ifi Ave. 12 1
-ntr- 2@Y » Ampliación Almendarc.i.

2. y . I23 «. EE e. M84.3. 0-50-48-2
CASA CON BAEA, 214, BA¯Oteraado, comedori cocina, portal, jardín

Atita. 1 vias comunicación. Informan enla misma de ¡une¡ a sábado, de 12 m. a 3p. m. C&lle 4t. entre Une& y 3r., ft-
den.jon. Meriara- D-3091-48-2

DESOCUPADA $40 M.
C&.& mitltica 150 metros fabricada un

ao y22 . terreno posaqda ní mal-'
famjilim. X 2jj ftito, Batista, To!415$6,750,

SE VENDE CASA CALLE M3, YEDADO.
Acera nombra, Jardín, portal, sala. recibi.

dor, hall - central, comedor amplita, cine.habitaciones. babo completo, baño Auxililir.
Garaj« patio con frutialua, tres habitacio-
nes servidumbre, baño crisido. Cisteratanque grande --- motor. Siempre aguaabundante. Solar Complete, NO Jinler 11-
diarlos. Wnorma -a¡ 'dueño Y-3124.

.D-6215-48-Ip

VEjaDI al CASAS M~EAft RENTANDO1517 p~en 140 m¡¡, 2%M0 metros de fý'briención de la Informes Inquididor 383 deti a 12 panad.ria, D-41549-4U-19

MONOLITICA. $5,000
Dow planteo Indepenadientes, Bue"vioA.

planta mata, 2 cuartos, aoccntrr-
.S ANTOS SUAREZ

portal, sala, comedor, 3 cuartos. baño.cocina. e¡~rt Y servicios criados, PAtIckiGoa377 entre~san Marlano, yVtta Ale.
D.ï$,00 -- p6184-48-19

'SE VENDEN PROPIEDADES:
en Mlami, con buenas- rentas.

Informes: Juanita James, 3193
S. W, 23rd. Terrace, Mami. Te-
léfon 48.9320. D-007-48-30.
YENDO &CASADA PASMICAZ, MONO.

Araoalla, etra 71 111-4111. Alfonso.
D-1579.41-10

VilNDO CASITA (VACIA), LO MAS AL-te y meJor de Batista: "C%, 212. entre 0
o ala cara. muchoa gua,c Muy freia. etan "anotorio. Maunilitica. 214, cemina-come-

dor. 4~a caliente. Patio cemtento. Lava.dero j~n. Truspatio cercado ¡&dril¡"s, Ymuchas comodidadeal más. Informan fren-te Illa, Gudella. Dueñio. Corre* 11 Apto, a
ALTURAS BUENAVISTA

is.os VACIA VENDO CASA NUEVAmonolitúca, con garaje, portal. *ala.,2
.u.rt-s grandea, bafl. intercalado, .- e.-

dor, emcinl, agUX ira allerite. Verla atoda b ora calle 14-N9--470--entra Avenida
Dolores y ConcepcPn, Lawton, rutms 23-24-79. tranvi l2 UL4 a medi. .ad,.

AMPLIACION ALMENDAREEv~._ -- .v - -- 1- -- -' -- '-1.

.INCA 90.9110 VAEAEE TEEENO ALTO, 1*VEDE UNE. EEEE.EEEEAKCOEEE

riElena. ClleE Sol. EE E ----.- E 8- __

SE VENDE RESTAUZANT, CArETE.A,
- a, tn 19 1 . ntrkco de LA a ~»a.

1.1.11U alA-7231. Sr. Hernández.

¡E VENDE TIENDA MEODUCTO8 DEL.
País, aves y huevw, Se de barata. SanMiguel 1002, casi esq, San rncisco. <

$,0.M dtle:AvenJda' N93. Q
entre 5 Y 6, Duc.navista. Manuel Hernán. ~dez: B-1660. . ,1 :D-6420-48-20 LaNo VIVAENACA PA AJENA SPUDIENDO- te2erl ppia._CAS $15.00_R$ mensuales lo hacemos propietario de su eUsa. e
Quiteseel doal deí a2 ler Para informes

J. Bu.partado 50 M7S00.

tp
Sin estrenar, Ampliación Alendare ,MJardín, portal, ala comedor214 , QbañoIn-tercafoido, garaje, cuarto y servicio cria-
E d., con E.E Otros dEtalE.: Avenid 

6 N913 entre 5 Y 6,BuenvistA: B-1660.
Mlanuel Hernándes,

GENARO PERNAS s
rentE V a B E, EEE . EEoE , E4xEE EEE EL

regalo en BT$13.0._Perna2A302

. E ABAN A . JOVELLAZ, PEGADO IN AN-

f., 7 x U5, tres plantas. monotiltcas, ii

CAL LE R EEf, AÍLA , AltDIN, PRTAL.
-dr ccini, -e,,--sp.rtamentw-ý.MterJores. -todo inwlitico. Rent- $340.00, 035.000.Pernos:. A-4302. El

sANiTos AtN EZ, tANTA CATALlyA, 31
pro.imn.Juan D igado, rebidenci. con51 aimybarato, Pernas: A-4302. n

D-4283-44-1

PLAYA MARBELLA 4
'2 CASAS POR $11,500 p

Scuadra de¡ Martino y da la Vio filan'

Teléfono A-6425. -994-9

1 . ribpoeitama 538 M-7586 d

-VEDADO, RTA. $590: $65,000 v
Magnífico editicio 3 plantal. Construc-

eión de la. renta *590 Ya ce" 1. rebaja
d.]l 1,%. SituAción r&piéndlda Intre 23 y a17, Ger.rd. Måurlt. M-1556. MetroPIlit&n-

1a. MIRAMAR: $35,0%0, ESQ. R

-.- Sn.--ah'coer-baños, lvin,sala, canmedor. terraza, portal, cuartms cria-ados- I.00 varas de terreno . la entrad
d. Mianiar. ,,ado Máuriz. M.73116. Moe- b

VEDADO 1 PLANTA: $26,000
- Próxima 4 P»w oy 19.' Jardín,' Portal, iii- p
l. , comedor, 3 amplias, habitaci.nes, baño $Completa. pantr.v. cocina. #.raje. ruarto d

.crz»ad. p.tio sevíl.no Y trmatíou. máuriz

L SIERRA CHALET, $26,000 C
Mucderno. 5¡4. 2 baños,. squina de fraile.

'"lt"ifica construcción. se entreita de~cu- jpado, Otra 1 planta Pampliase itcne. y~ro ,M r.jeM7551. Mtetropolitana S3.

Vedado. Esquina Línea: $39,000
-Cal¡. Líne a a10 en Irado del Ved.do; ft, elnes , casi SM0 metros. bri"a, lugar pre- ¡coso, lo imeJor del Vedado, 5 habitacl-.

nes, 2 baños. Gerardo Máurir. M-.75811. Me. d
Lropolltana 538. p

BONITA $12,5N0ySin est.renar casa 1 planta. portal. ala.comed.r, 3 habitaciones. garaje. serviciocriados, terraza y- jardín al fondo.,.1 rme.
jor Ingar de Ampiación Almendareo. Ge-rardo Máti"ilM-15a Metmp'"a 53a."'

C.-m Iet.1de toda, rias oa tc
C.11.d. y . AE-ci Oid.

1 CROSMOBlILE 1948Madelo PUIs-curre, poco u-o, pinrur-. 1-c .n. .' ~td-- s iu.¡ qu-nuec~. Ca.Uaday F.Ag.nci. (Oids.
-CADILLAC 194t,Sed 1, 4 p,-ýrta mde 2 drmtrdio. p c s :,0.Cm ~d. y F, Ae-cla Cadillar. , -

CADILLAC 1941
nuSease, Calzxd& y F. Agensi. Cadillac.

DODGE 1947P61~~ rre1,2 tan g~.ma obre medida.
$.200. C.I.d. y F Agenci. OlDr.6-5-

$430: WILLYS DEL 38, PINTURA, VESTI-
dura, g.m., y .unid.d s.11.d., nueaF--7712. D-6W68-53-19

PARTICULAR VENDE FORD 19411,12. 95H.P. 5 germas, vestidura, pintura y acu-m ii.d ortoda av, 1 m . y ~cnrico - 990a,,tima precio . V é.]. San Julio 314.D-6460-53-21
SE VEN DE6 FO RD 4'2. C ARET A 46 CU Atro P""' a, radio Phulco. Verla garaje
Lanch.Santa. Suár. N- 212 . l.res ySerrano. Santos Suárez. Precio 3675. Ur-

gent:. Preguntar José Quint.na.D-6532-53-19
PACKARD 194 1 CLIPPER 9 CILINDROS

ruedas libre. can todas .- extr.,,
bndtodopintura Duc $1.400. Ch.

¯.-D-52711U2

URGE* VENTA CHRYSLER 37. VESTI
di,cu-utad-r mi~. , mcánica p.,f.ct. V.r. de 2 . 6 p. mn., Tr-cideca¡ e»quin a .Industri».

D-6588-53-19
CEDO CONTRATO, FORD 48. 46, 41. 5

1,7436; Plymou S 47 , 41. 38. 37; Ch.

tos, apart&n.nt. 3. Ló C dn~ 57
D-6370-i.3-19

GANGA: OPORTUNIDAD. PONTIAC 4-Super Luj. M.giffi.-c.dicl.nes, 1c1hrndros, 4 puertan, ve.%tidura piel, radioacumulador, varios extras: puede de3aalgo a pagar; Y, 558 entre 23 y 25, Wrdad.
D-11717-53.20

Abierto, 6 ruedas. 1937 \'é.1. y tfre.6c
de 10 a 11 y de 4 . 5 Cru.11. y Comp.A,. Bilaguer y S. Jult., Cr.- Sr. E.
r0qu. urei D-5374-53-L3

ISE. VENDE FORD CONVERTIRLE 194;
e n vario. extra# y Nrcilídade. de paga1 AmarInfla al. D-21(1--M-21

VXNDO NOTO HARLEY1 DAVIDSON 7Válvu1. . 1. C.be.ad. 41. Ca.IW B N
455 n t"e 19 y 21, V.dad. En lu Lu

Alquilamos
Mdernos, por amnien- .memas

Ven,* rlonalmente a nuestro Gi-r. .XIERICAN TRAVEL INC
Con o.1 de1 imirm, Tursmo

54 MAQUINARIAS
osE VENDE BARATO TORNO DAVIII IN~lt- . 4 p¡. .t,. Jue. enCarlos 111 .qui. . C-til).J.h67-4
TANQUICA NUE7VO5 D AC910EN
muy .P-¡*¡-e P Ca ro. Cub.J061 A-47*N-#M 6-4-ii] bfl
59 VENDE MAQUINA IEPARAIR MEdi&. mkrcm "Victos' Utpo t.rpedo dou us;Preci, d , . Eca. ,n 57nt,« fores y .D-min-

Suscrfib~ y anúncimse en 9
DIARIO DE I.A MARINA

.e l -1 -- 95 Icmeo c-ia 21 -MILO I -r CA E .Ee Ecu Erto Y Er SI, n 'E E E E era. rente Carretera. Cuota ca e ; Luz
E A TO B E A ISTA i :A1nd N 3 nte5y o, Bue- Lujos Bungalow. 45 minuto* Habana. Pre.SEPARTO'BUENAV AeidISTA, nre -l

yendo case de 3¡4. vacia, 9.o00; .EraEnEvista: B-1660.Manuel Hernn.Ee. E. 0lo 500 un regalo. Urge venta. Inf .
Ela,E 214EEEmuchoEpatio,$3,600;otra.- 4- es:_ BOE ; . 'E D-34 -593.l. . . . EE. . . Po . ~ .: EECANAS A PLAZOál, VENDEMsOScasas terminadas de fabricar en la finca

~esurrección% dArroyo Areacom du

cuartos, bafío Intqrcaisdo, cocina, garaje ycartode-erada--con servicio¡. Informeen la tarna flor.: A-1175. 008-D-2d82-4U-21
Pot E. ala.comdor 2 trarat s, 2 baño., ervicio criadoc, cocina, de-

3 ee Avenia6y, medianía muaa
Amplabáón de l-endarea.B-2052-48-29 b
Calle 10 N9 4Z3, entre 17 y 19Vedao Se ve emoarsieca

ala, comedor, portal, 1 cuarto y 2 baños:o._pis :.ýca~4r--inármol,--5 habitacdones
4 baños, 1 recibidor, Precio e Informes Ca-

-le--13~-N9¯156 alto*; Vedado. TeléL .-8,70

CASAS A ;£AZO& VENDEMOS 4 CASASterminadas de fabricar en la finca "Re.
urrección", Arroyo Arenas. compuestas=da vnade portadáa .edor. -2 ar.ruarto de crada con servIciox. Informes en

¡le: venda8 N 3 enra3 y*'Bue*-cin¿w, 2-bam biblioteca. gaa 2at.sta: E-¡E~ , HerándE. * cuartos criadEa, E Ear alto briEE, ir .E . t FD-644-4.-E y guaguas en la esquina Máur x M-?,$
SANTOS SUAREZ VEDADO 1 PLANTA 926,500Venda, Nen Lázaro 123-IM6, e*-a citaron Lo mán céntrico, 1 planta, jardín. pa'r.

techo monoiticol Portal, 41&, 314, come. .E E . al. comedor, precioso Patio #EvE. E
dor, baño iercaladtp nave madera,' 814 ano, 3 $IMpEII habitaciones. hermcs w .
el fondo, buena situación, edificio aparta. no cuarto añ\o criado, garaje, Ira ptio

menino., 19,34 va, por 41.10. Ameolis Bouz.a:.Gerard. Máufix M-7586 6tetr.politan.P36
X -345. .D-6516-48-19

@E VENE CABA EEEENALVEEEEE E IE . ALA. E AElE E carEE E ,50 
aieta. h cuartos, dueña AnE eWE 163. 2 , Chale pr ximo al puentE, Eo Eas alto,

p.n D-604.48-24 próxim Calz.ada, todas munica e V A.
S ' EEE ~ E . rdi , portal ala, coEE dar, alto E . E

HOY ClEqEon.o, 2 baños, ara.E. GEEard .u.U GA- rti M-7586 Metropoliana 532.

Gran edificio dediEado a cine, cEEEE co- VEDADO. RENTA $455: $9,000merriales y viviendas rentando quiniesttm Efectiv- In,000 y $32.000 61 4 A.
Er em rcar E aE E E U E uta E E .5E E. 7 eor 2 ab E n EEE E E . E
E E 10E EE, 12 la dejan o 1. p .erta. JEsti9 YrE y ba o Criad.%. E E1E-1 coE, ElEIzquierdo X~36. D-62UI-4M-1N Gerardo Máurx M-7586 Mletropolít.n. 538.

500 EDIFICIO RENTA $940, $15,000
HABAEfect 15,000 y L.000 .1 6-. 4 c.

tortegano ds mi pel;, esto n t y 12 apartamento., 2 planta., un .fi d.
dte alquiler. motiol e , p ortal con.truido. Otro renta $280: 121.000 Ge-

tres cuartw', comedor, cocina. bano y P. a r áirý M-51 M to liaa5.

. ELEyn =,E Euta 3EEE 5. EEE 7.AMAD. 9o0000

y 12 lodeanen la ptwVE J Es CEEqE V EDADO: 323,0 0do X-3011. D-6219-41.19 PrIim. . 23 y Baño., c~.a ñftig, ,-4. 7 . 50 metros, 4 500bitacones, j .$25,0 Esquina con Comercio 40 ortal sala, comedor. recb10or. baño, 24.0
CSant aa monolti-criados, patio y traspaDEo. Eerardo Mu-

cm, bajo&-2 comercios; vivientdat altos, , ría M-7.586, Mýetrnpolitana 538.
hermosas casas. $3,00 moratoriados E pe-
gado Cas . 2 ca nt e VEDADO, CHALET $55000
A5-411,. V1111145 2441. C--424-9 '" alle 23 e.piéndido chlt, 5 hab I C l-

tio.grande, nornolitica. Se entreg* desocu-
§E VENDE UINA CA8A DSMO5-rLANTAS n ada.-Pr.pi., Par--poaoa-Grra, w r nr¯lnay BMA~art. M urt. M-1586, NIrtropoit.n. 538. 1cerca Universidad 313.000. Inforrme, Fer- I
nánd ex Romero M-3710 U-4229. Verla a lo- AETEG 5,0da ~ ~ ~ ~ ~ ~ %' -1a -12-82 Pòio Co leg. La S.lle. Mil metr-s

JIN 12900t1 A tl CUAÁDRA rARADERO detreschlet 5 b.bit.ri . 3 baños
Mn ta Vda o casa de n~aPosterla 2 garties. carto y baño criad. 5 8parqe

Clos, ci' bañto y.patio. P.ra Intorm- tropoljt&nx 536,
D-617-0-22 HABANA DE LUJO: $45,0N0

G2ran raua 10 habitaciones v demás co.
V NO moidaesloa-r cotrio entre Ghn.n yYENDO oi. S5e d.n f."¡ i dade. de pago.

CA,4 a frente y dos apartamrento, el hn86Mtopltn 538.
fondo. tentand. $102. Un añ onor tru.td.

1111,30). Calle 3 entro 40 y 5- Avlciidas. -RENTA $300: $29,000Mart.nao. Telr. D-7551. 13-63)6-49-23 5,. Avenid. Modrn-. B.l., Comedor. 2
GANGA ULTIMO :PRECIO 116,100 VEND 0aiains baño. colnre., prect~.o y ró-

.4.C-s Luyanó' Atsré" y %ani* An. m ,os S' 1o .elscmta aa
equIn* mam~ot-ri- Y S.ni. An. 2M,2' rpo t,. nto, errd. MAri. NI-7»8. -

24. m.d.r. chi-a nomn inso n.n. lrpoi a.
%U99 altos 2d. d.recho, n-42aa MIRAMAR: $29,000 -

37'NDO UNA %AA CAl.LE I NT1E. . aiamdra rco Sal., crimnd.r. 4
Avenida 11 y 12. Am. ac d%. mn.h lcon , A. 3 00raa ,01^a**

d.rea, .ntrmgo vai.Informnso .n 1. ~1» rut, .tldl' S. ntr.a de. c Pd e•
.!.och. Miguel D-1 _,I. a-20 f. ti. "o, ~ d Márl

M- 5111. M tooiaa 58
deildad.a, po ct ry.* Vlt eda RadioCentro: $40^00:id nóraa ' . Tr . t . 4 .NO bi d. o 1 ldoe o IN (n d. 1 planta.,
Teiáfi A-15M. l-,44 n4 fl nnd d ne., 'ótan. paro aulos, mionoil.-

14KM1 tE D E M N CAMA EN K-TI) b.Ao l0 pti N ton- t l h1iote-
Altu t s del l¡qu , 3 De". en r 1,4 F. »lid^r h.]o des-Iupad-s Máurir

"la, 3¡4, baA. Inte n e c. e, o e - ,

., *u bon o yr ntinifcati o Vedado Chalet Esquini% $37,000ria Man Jqad A-saa0 M-D 1.inoao vh.l.t e~ um. 4 aiaon
1)I 483- w 2 2 w-)s K r.r nurv~ , ~eal md.rni-

VEINDO VINAL.EITO 1OOTCO A .t ,.hbIt.,lon~s . 0 dm updm
dion' p1 r.l, s.4. or 1.futo i, our G-lru, M1ur-, N-7NsAt M.¡--'~eldo oIn., patio o, '11dat 1. n 5ou n .11b, 1. (,.o # : 115.201 . apnei 1-1-r, D-vfeldd . d nf me A-81(14

D019i2-40- la 4 CAA: $33,500
*e Varnía Eplí,14'14) Nex túi or N -,7 170 2 2ea aav: la lug.t ideal.

VEDADO, $64,000 2 CASAS: $17,000

S g Almendart.s, renta $224, $Z3,000füs . . 2,1 tm n s 1 e. d. 2 pi.n.a AÁa AN %N a t Ind le"¡. -et. 110 1120.000 01r-cw.rw~~ ~ ~ ~ t4o NO 01 nt en a 114,50
mseffai~ne y ae M G.~pd.an MÁ,I M. n mna

radlomba, motor. trualesmuchoanimales. VéaL. y o~&zc. Seor Senén.Tl:171, D-0514-50-20
WIN¯C¯A¯¯% CAZ, 41 MINUTOS CAPITOLIOMO mis frente doble vía C~imto, Tierraprmr,3pozos e~ ivienda. ntreg

VENONA__YINA-Dg -MCAZALLt-Ras s CM. Le ea.magific etara del central "Ramona" ,ru~ por su.rtada. Ta sólo' media hora c~@rter.cetral y aa mnutos de a laGnde. La atra es~ un ro que tee

ña )o zafra pasada. Para otros informes:Ferníando Arana. Apartado 10L5 Habam.
Pedro Rodrigum -Apartado 2B9,--gagua la
Grande. < D-1~05030-Ab.

&aVENDE IVINCA EN EL MIEPAJITOMulgoba, entre Santiago de tus Ve~ syRancho Boyeros, casa de mampostere contres cuartos altos, bañko, closal, bajo por-
!4!,_gmina.yterrazaal fondo-15,00-vr

bajayse x Pa ultoba alli leInformane
Teléfono B-58n5 Precio: Tr~ il

Casa monclitica, Y.ca: portal, saía, 414,araJe, citarón, 313.000. Otra, $13,500. Otra.'
314, gar.j«, 114 criado., 814,0N. Más d.alles: Avenida 1 N9 3. entre 5 y 6, Bue,
novista: B-INO. Manuel Hernéndem *

D-642348-2

49 SOLARES
PARaCE LA 10%47 VA J AN, AYE. BUEZtiro, entre san Manuel y san Jl ,

A-7221. D-6011-49-2L

En cjirnr s vene
Un solar altuado en la parte mái alta

del rep.rte, en la C.lzada 1 - la som-1ra, una cuadro antes de llegar al Pre-,ent.ri. Mide: 30 por 70 var-s, a 04.00var. Infrirmes:21-31113. D-6W_049-19
MIRAMAR: U, AVENIDA. 'CERCA BTA.,12. C.U. 34: 53.66.40 metros: 1,180 v.a- 128. Informan de 1 a 3.
ni§LAAM, UE. AVENIDA t 20. SOLAR,251 vY. mbra, m*di. cuadro d. St.Rita. Teléfono D-5128.
ÍEEARTO -ALM9NDARE5: CALLE "IF".cinco solar"s de 471 va.» Terreno alto.:

bna ou ica ne.Teléfono -5128bunscmnccoe.D-1578T-4 May.oVEDADO, GANGA. YENDO TRES PAR-
cejas sombra, juntas o separadas. pro.pia. re.idenclas o apartamentos, $3,971.15

d$9,797 .70 y $7.516.60: completo, formidal
deeento, larilid.de., g.*. Pr piýt.r.F-74, F-6312. D-6318-49-19Praoio lAA.A FOMENTAR INDUSTRIA

.sas. M.Cnifico óatano natura. Calle Luzentre Delicias -Y Sn L.¡, l Ud. de, N9
31. Precio $5.50 v2 Informa Sr. Rivero.M-~98. D-6307-49-19
OANGA: PLATA SANTA FE. SE VENDEun. terreno en 1. .11. .con f.-d. .1•D-3966-49-19
LO HACEMOS P110119TARIO1 81 LE IN'téiresa no pagar alquiler. ewcrlbanws pi.

dJendo informes de cómo hacer.e su caz&propia por una pequelus cuota mensual JRuta, apartado "55, Habana. D -"41-41.30
TARARA

Playa exclusiva. hermoso ~sor. 7unsvi -
re cuedradazr Lugadesplndido. Céntrico

D-6270-40-19

me.: C.niveras, C. 1.d. euc yS.und . reparte Rosarlo,
H11.4s-w25 brfi

ESQUINAFRALE1 6.11FLPORES.TRAN.y , mó n bI. T.rr.n. firme. llano, cer.
cVd., I.drill. 35,000 Al lado 15 por 33s br. bri. $6000. Facilid.des pa«.

TEEEmbién End. e. 2planta prcEdE~cina. Calle 13 e>qulna Avenida 11. Ampli -clón. Alm.nda~a. Inform.n LMarni R.
dio Servie, callE1. N9 706E
E VENIE d TEKKAEN.DEEE . REP

E Pono, E*lE-~ . NEEEPformaE
,equeira N L340., rr., SIegunar por Sra
VIctorI A8ird. I-9348-4-21 Abril

REPARTO "LA FLORESTA",Vibora, se venden solares al
contado a Aplazos (quedanmuy pocos), con urbanizaCI6n
cOmpleta, agua y alcantarilado

en cada solar, atravesadopor la
Avenida de ACOsta. Omnibus

Ruta 15. InfOrmes: Nueva Fo-
resta Land C9, Banco Canadá
322. A-8875. A dmor. Oscar Daz
Ramos. 10-D-5099-49-12 My.

SE NIENDE EN LA CALLE HORNOS «N
Cur tao. M.ranan, entra. Real y VecInal

mil veinte m de terreno unido ca en par-
ee¡". .1rmnene mism.: Ba.I-tro.

D-3107-49.22 1
ri dd. $E9,000 vc. A ent r 112* Reparto San Juan de Loa Pinos. carre-tera San Mgtu»1 del Padrón, Ruta No 3. In-f~re, en el (.d. pramnod. 1. mi.-

ma propiedad. R-cnoam *4.000 en hipo-Dc D-3723-49-23

50 CENTAVOS VARAL,101 n11mn~re-d, in- mil v~.as.,,en. jirr. , fácil comunicac lón, pr-pims
par r~ ycri, S. dan ¡ n . cal

H-1140-49-IM abr]

Se vende un solar dW centro de 24 por.U var*.; ~ bra, entro la C.110 U y la,o: propio para resíd.eca. cama de apar-tamentos o cine a 110.50 ,vara. Informes:
F-31113. D-6349-49.19

819 VENDE: SOLAZ CALLE HERNERAentra 1 . d. B1.nqui.1 y M.I.ne., Lu-
ynó. Mil. 13 .ir-s de frente por 33.ASde f.nd., 1nf.rrme,: G-1.i, Cub. N9 552.

D-6255-411.34

VENDo PrMA NO PEUDES EL TIEMPr130 mil var- n 1. Víb-r, c tsau*y lu. en 1% -ti ~pso. Inf.rm- 1.nQ.1.
.ld.r 301. naerad. 11 . ti.

D.-6550-40-19

GANIA MIRAMAR 111.1, VARA UNICO
A- OuAsto J.lrep~ t. 15.53 r.t. ie t. -9 1 D-0146.411-11

' SOLARES, LUYA O
N. vende un 1.1. dé 1,rr-n. de J100 m.-

r1r Iv.l d. yc.r,.d. d.mamup.0.-
in, on 20 motro. de frente. Vé~.e Aran-So 5,.9. -6266-9-2

so FINCAS RUSTICAS
YENDO rINCA 44 Mil, VAILAN KICRKO. Iboleaá r. d .3 c . cer » tod.,
Arroyo Arena-., recio 1l7 mil pe~o. caxtó
pr. new 34. p.n fl.

d& 11 . ti, D -1541-50-19

Q UIN T AS D E R EC RE O
Arroyo Arenas, finCa- Resu-

rrcin" COtiCarretera frente
a todos los lotes, fígua Y luz
demos desde 2,500 varas ade-
lante. Al contado y plazos, tafi-
bién hay varias casas COnstrul-
clas que vendemos con facilida-
des Informes: Díaz Ramos.Banico Canadá. Dto. 322 A-8875.10-D-5100-50-12 Mayo,

PRECIOSA¯ FINQUITA, CASA MONOLLTI.,
ea, Uiving 2 cuartos, «traje, ce. V~&.a-da tanatoro. Agua: luz telefano. 3,000

va. Otra más chica. Finca Mar& Eaena.C.I. .l. Arroyo Arenas. . D-^60-11. My
ARRENDAMNTO

A-1 FINCAS RUSTICAS -
Dr, URBAM¥¯W¯TNAS Iffinca de 2 a 3 caballeri.a con agua fér-

ttl, probada en todt tiempo. No más de 50
11 60 klm". de La Habána por carretera.
Pago buena renta y doy garantia.de cual.
quier clase, Informe.: F-4270. D-122-Al-19

si ESTABLECIMIENTOS',
se %.ENDE DAR COm Nz Ns BMODEZ..' par w-bare~rm 59 Av. Playa M-r1.-"ao. InforewT.11, B-2M0.

D-4132-31.34
YENDO ISOTEL MODE01NO 35 APARTA-~etos. boa.o 35 juegas, 114 te--¡ de
rp-, admito AocIo, no quiera perdertiempo. Infarmes. Inquisidor 30., pan-

dería.,id. 11 A 12.
YENDO MIEJOR ADMITO @OCIO PARAuna barra, una dulcera y panadari.
infores ''al ntdereado. Inquisidor 362,

· , D-W 18-51-1g
YENDO CAFECITO CON UNA CASí

Inquilinato con 22 habitaciones, tiene
vivienda y buen contrato. Informan en
Corrales No 207 d e 9 a 1 y de 3 a a, pre.auntar por Pepe. D-L535-51-19

si.500 YENDO FABAICA ESPEJOS COK-
peta o ced.o ¡-e&], pata $25 Léntrica.

I.atbién c.mión comercial International 3j1
en ,1600. Infante N9 1156 esq. aLiå't.11 :U-7 . D- 45-Ml-19
REGALO QUINCALLA Y PUESTO DEfrutas por falta atención. Loca amplio.

p~ alquiler. V., y9hacer trato rápid
S.n R.f.el, d. 9 . 12.

D-9,491-51-12
SE VENDE UNA QU.INCALLA COMPLE.lamenta . urtIda, precio $1.700 alquiler$13.15 D-~8851-19
FARMACIA A MEDIA CUADRA DEL

Parque Central, Neptuno 116 inuy sur-Uida, buena ve"ta y sin deudas. Se ven-
de por lo que valía Y se Oyen ofertas.Razón .111. D-6418-51.111
YENDO TIENDA DE ROPA ÍBIEN SITUA.
d. Informan en St. Cter. Bu.nvi.j. 4

_

E"ego.EEEEE .EE E E E

BODEGA CANTINA, $7,000
En Calzad., todo moderno. vende poco.vivre., c.itod. cIntina, .¡quil., $30.00Se d. .¡#un. facilidad p.gn. ifre.

A I't.d y Drgnecfli,10 . 12 Yy 2a6
Ange1 Alvar., D-6375- 51.-114

SE VENDEN DOS MUJOZEB ]BODEGAS
un. en rol¡. C.mitostela; otra Campatna,

.i. mÁs céntri ~ d. L. H.b.na, Muchás-inta. I"ltrmes: Dr.g.nes 212 d. 11% a114a. m. *eléfon. M-6055. Yeliciani.
,D-5024.51-111

YENDO UNA TIENDA, §EDEZIA, QUIN-
caí. yf.t.gaft. nmuntada 1. mts o-

d.rnade La"onde la gr. -uti ¡¡dad Eran
qicd.,á,'o 1 aa''i;ne u"na ganYplrdd resid.ncia graut,.Con ce .n53
POR NO PODER ATENDERLO SE VEN-

d c un Btilar. C .11« B N9 408 . Lawt n.Inomsal frentc. D-3889-51-19

VNDO TALLERr £N rR nUCIO , -i.che. ylt., b.t.nc., br .der. .ti..mbar. 'Frr lNo 154. Sán.h. Telé-f.n. 1-6886. D-0351

POR TENER QUE EMBARCAR SE VEN.
dTecafé lcria, bura vernt.Neegocit . Pitot. N9 1 19, esquina Merced,

"-542-5 1-21
BA er o t ender amplia vviendanopier-dtiempo Gruanabacode pntrn SyoNI¡-

D-6213-51.26

tndásm.l. l rmejor repart. viver
,Irreteria, materi.l., dae cnttruceetn; VI.-la. le conviene. Má Informes Sr. B.laf.,Escobar 261. D-f329-51-19

CARRO BAR, i NEVERA« Y MOSTRA-
t. io G iarabo, Poten'te ylleticio.Se 1 ' ¡]eva primera ofera r:z-nbl. Inf-r
rotin Saco No .518 esquina aO'D 7 -l1 . Vi
YENDO LA CARRETILLA DE FRUTAS
d « Ne ptuno y Campan.rio, .uti my a

rata. D 67-11
SE VENDE MUY BARATA UNA VIDRTE,

rda cilrot uincalla. En buen puntove. . g.rr or . podierla ten de r udeñit a E 18 y 19nVedad. - D-6388-51-19

EN MARIANAO
\'endo establecimiento Agenciao de Ra-

mr amá. meredit d. de Cub. 1-1d.:iquín., con idri.r. .,p¡¡., iudenelcorazNn de M.Iriina., con en,.rl y p-r,o. m $cnls 3,500, completo. con todas
qa xseni 6'500, L Yendo, por no

peld.ri. atenderUn tiran n.g.ro. T, 1
diect. ee dultít. 5r.G-r1. 151 "

ron r EiAstea DODIEAESTILO Aml.
tnalruan en cá- cab.d. d. fabrica,.bPr,terren tce.de 1,a iab4nm (no

Piel. d .ni. M. @cón 10 ftend
VENDO (IN CAVO CON VENTA DE .L.cor~s, h.I»d,,, frul. y vive,.: Y ti.n.~afeters y rerIglasrador fatiricadór d.h1~

o nante 361.'"U-14011. "D.'572 "';,.2
SIC yaNDIK UN cAra CO N RitiniANZ
d. uaropu, rt- y b.nqu.t.',, En.ap.1d. 313 ntr. N.piun. y Clinc~dia. Pt.-E 1.te rJu-I. F.lcó.n D-4355-51. 19MVENDE TRENN£)K CANTINA. SITUA-do .11 ti. .c. d. huéspedes, .pen.didacorina .lilejada, hilen. b.tera, coci'

n. pr. .ten.,rt.uni un. v.nt. d. Ir.-Id. ug.r contr~ de #,t. TI.n. eefn.tnomn.l éif.n. A.%-5:494
APRytoX'09ESETA OPOITUINIIVAD
(Ie m h"i." ln"" en negoci. Ifltrme.n 1 n. n,,tr l. Noi -MI. T.If

AVNDE0N 1 BODIKOAR CANTINEaAfi.
enn vIvend, lea Z 1 Y v.d.má- d.
11300.y n- o* d.$11.01N. . p.

%%. VINDE UNA IRODIOA idígUN SURTi
120 RP.rt". YßÛ r. yVI.-1. AIegr., al ¡.d. Esc.l. NOn 3.

arat. 56600 otr. & nnuna. onolit- -_ _ -.__ ___ X .IMa- -, UT. ELCA S AN.-

N LA PERL A". n'''"'
_^__"__"__""_ _ " ".E.1 E.EESUSCRIBASE Y ANUNCIESE ENEL «DIAIIIO DE LA MARINA»

bJ. ' 111 'E.' E E E E ' 5 EEEEE.EEEEEEEE E

_.qutt de 2,5 metro- cot-- -,'n» - .TVIA AE9 A-11 fý ey , VflJ._r Ry-
o -AN -1. -- í. tl m A-O -rCA5 XE1IL447-le-cud n

1 
!

VENDO BAR WALDO
Con frigidalre, gabinete para helado#, :a.

Stotra Naconaly contdorni Buena ven.
-,ut--Waldo - D.275-8

52 ROVEDAS Y PANTEONES.-

=j-._DUARDO- PAL ACIO
Calla 5 IN. Ln.a, N9 3»5 entro R 9 1.Vedad%. F-2=2 de ó 1a 3 P. m. Bóved conosarodesde UN0. Otra $300. ocrr.d. 4"%

cerca entrada 04U * mármol desde $00

Panteón aámo 02,500 capll. 116,005Magnificor terreno cerca entrada, a Cap-
1 n l. D-1305.52-2

IBOVEDA, VENDO NUEVA, 82U. OTRA
-- máo, $2W. o"r más $3W0; pante6n d.mármol. nuevo, arillo calle, $I,W00, un p*zo de la Capilla; urge. Y-3121.Peón.5-

53 --AUTOMOVIU.S Y ACCES

5E VENDE PONTIAC DE LUXE DEL 49e.buenas e.niotn.s rado C el

LINCOLN 1948Ilaanrte, Nylon. botaagua, radio 8 -t.
neblinerni, 5 gomas nuevas. banda blan.
ca. 17 N9 608, entre B y C: -41315. Vedad.

.D-631-53-1

VENDEMOS AMION GENERAL 51T RB
en buen estad. P.c. veI. Desamparada
1« d, b . 11 a. im. 3yde 1 a 5 pDin.día.

mas y acum ulador nue .Todo-en magnficis estad. Regalo $W0. Calle 22 NY307 V.dado. F-7799 D-6163-53-19

-GANGA
Lincola del 40 perfectas condiciones me-
ciade, AnTimo.s 77?0, 'N9 4 5 ,lform-,

U-5302, d. 12V. . 2, di.ri. Hilar¡.,13.641.53-19
MERCURY 114o'S E VENDE% BUEN ES-

tuad.,$inmc f.cridabe lne part
D-6246-53-19_

Vende gran cantidad de autos'y camio
nes, piezas de repuesto, Ayestarán y Ml-

¡l.j. Varela. . D-6579-53-23

DODOE 47 PARTICUL AR FLUID DIRIVE
radio, garaje Fénix. Barcelona 111. Verlo

de 0 a 12 a. m. preguntar por Guillerma.
S D-CM8-53-19

VENDO JEEP l?42. DOBLE DIFEREN-
eWl doble fuerza. Chevrolet voltro 19411,Los doy baratos, por no necesi tu ril. Aye.tarán y Maloja. D-G580-53-19

OLDSMOBILE 1948
N-- , in estr-c-r, ~dan 4 petsh,

draatcreci. trc .zd. y Y.
Ag l.0dimmobU.e

LINCOLN 1948
S.dá.,e'cr.,poc. u.$1,800. C.I.ad. y

OLDSMOBILE 1949Fuuai.Sedán 4 puertas. r.di., hy-
dramatle, gomna. blancas. pintado negro.¡me. i.o. prcecl. tr.cti'. callad. y Y.
Agencla Oído.

CADILLAC 1947
Modci. 62 -9,dAn 4 puertos, cr. rdi.n.gr., goma- blanc., balun $2.150, Cal-.a

!d* y r, Agiec* Cdll»,

4 FORD 1948.

~M PNT

-- nrnrn-r-enwr---trarnn

d; t

f-1.

ý 
1

YENDO CAIA, VACIA. ACABADA PZ(AbrJear, manoltica: 'OörW.l sala, halt,dos cuartos, comedor, baio completo, e,cin., garaje, pato y traspatio, agua AbM-
dant., .11. W-odbury---N9--23, ecquin -aS. Agustin. A. Apóolo. TeIr. U-3840.

SD-23-48-20VEDO¯RPE-D¯lHN¯CO'N U

cho terreno para fabrIcar. Renta $125 untolo recibo. infore. . Rodrguez_ Basa-
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TONi AbId- .- =1, ,W ,b t REFRIGERADORGENERAL
a. u rEb. Ed Eo ELECTRIC, 60 PIES CUBICOS

,E E $3.00 MENSUALES. CUNAS ,. z, ~~ ~di, c .

,Bq i. iaCarpntera uev s cmas 1,2 baranda heo uru apcopr og e
SEv~. a E E l,. E E.E.suE,.,nuE S¡ tiloS, en j51gc cE- rEEE'1rEEEE coE.E. E.EE G

E EE' c ESOs de n oS $8,00 menSualeS . E' C-., 'EE -E

-1E bN E .a1.Áacon a _. ,,, AR Cocones muelles mcriCaos o. G, E VND U E .- A

nE E EEEE'E rlEr .rEE El. dE .hE FOrSeda, 52.00 mensuales. C- ~b- EE E E, ~ yE. í nE
. , LEyE .E -E2E E EpEeEabeEGabineEtes C - .11, 1 E. . EE~ EE
os golí.DEESEE SE'DE 

ANEEE 

EEESE'. San JoaquE 361 entre Mon-.ES
d d ~I-,te y Omoa. "Casa Pérez"

.b. QE v.n,. b~1.rC-53-56-cu ur.m57 UTILES DE OFICINA
Tu M. G bAtno eeie1.

"EL NIAGARA A-742" EQAE EEEEE. E. EEAdN MAQUINASESCRIBIR
E, ElE E .srE- d.y E. 'E.E. A ço. ' A SUMAR Y CALCULAR

Liqudams mauinria. Moino. bobas, -Prtátiles y de mesa nuevas
c____ CZ___4 __C-4 9Z_$3,00 MENSUALES SILLONES y d eS, garantloapa-. EpES

portal, $8.00 mensual juegoSrEciones e igualas. COídoS
cuartoE3cuerEposEmryernoE, va- 'National' reconstruidas en

yloestios juegos sala, come- dEtiSntos modelos, garantizadas.
on a. r scsibiciddcTt11wgds 359c-ona-

SE d TE. E. , E.E. lE SEEEcambiamoS muebles y vende- si e Squina a Tte. Rey A-9915.

ES piezE Esueltas a plazoS. Cal.- C-96-57-2 y.

55 BICICLETAS zaa Jesú del Monte 29. Equi- MUEBLES ACERO: BUROS,
nS Tejas. Mueblera "CaSa Pe- Archiv'EtamañoS cartas, le-

e . C-54.,0E561my ales y ara y placas, ArmariOS,

El lEE A-EE E 1EN CAA'EEE Tarjeteros, SatlteS y mesasNE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .I "ED C LT máZEqCuinays esa e aonn vnen abi - • cribir toda laS
drd - -- E CaE. E'E E E. lEdEaE . EllES-lE1 marcas a bajos precSs, garant -

56 MUEBLES Y PRENDAS Vendo LUJOSOS MUEBLES ~EdE. CasaE Co, Hba' 556.
MEES d. . J.EESEEE E íE uj.E.m lEmEño E. E A-8607D-2248-57-5 Oy,

Muebles de Oportuniad $9.Cmdrige.aino ur ci

d, "1faE _p, d~~ i iMUEBLES DE OFIIdA
, " EE.EE 4E, EE En nE y s. Varios dise ,C obao me

c_~ - " í'l. Achs e eSE a101"StEl

MAQUNA SNGERAge" todos tamaos y paraMAUINA SNG MUEBLES PLAZOStarjetas. Cajas caudales y de
Re vend en SE maquinas n-Río EpeeEEdEd.O A d E tEtE. CES ta dñ. ye-
er completamentenuevas, . - EE EEEE -d lsEE o c s Eodn s EtamSao .MimE-

lEE, oIsdo. EO grondío - B mEE EEE-. EE rafos, tintay y pape StenC L
la Cor separadas, con- g. LdNeCsna d MauesNa
Cilidades de pagOS. La Interna-Sc~~E»E-l- LE .Nacio dManueNaE

i e Pino. P dE 256 s o y Cia. Villegas 359, cae>
____ _C_43__ REP24 AR BARn Kesquna o Tte. Rey. A-9915.

______________ RPARAR,_BARNIZA C-97-57-2 my.
MUEBLERíA TINA' O LAQUEAR SUS MUEBLESEad . EEE.9EE .E EEESE.EEEE.ELA CASA DE LAS

- MAQUINASDE ESCRIBIR

MUEBLES ESTILO QEEEEEE EE, EEEEETE. .UE.EE SUMAR Y COSER
,, E . . ".i'., Máquinas de eScribir y sumar,

bisult jugoscuato ui XV finsims, comdoresiloBarueñ, dC.,eg ldo e Iris mejores in arCa y baj.
conslas canstilers. screers espjoorDTCios, se las ofrece "La Re-cuadosetc Caa Pieto Gaian 11. rencia" Suárez 18y 20, entreSALUD 54 MUEBLES Monte y Corrales,

a.m;coeo, MEEuedI; CvEEEIEí.eMUEBLES BARATOS 1Ep'E E yErEEE, SES 'amEE IAQUINAS COSER SINGER,
EL FENIX" E. .1.r.r -EvEE n . . lE OSljO E l egerdore 901 yr S.oPedad a m t ms

NEp IEO ~ 000 y SoledEd - - . SE.E. _~. - -E'EE EErEE orecids y garant a mecánica, se

d. 1« Ï,rc E.E E E.íE. y S0 ce "Ia Regencia", Suá-

le i C mrapado.bibl eZ18 y 20, entre Mote y Co-.RELOJESDESDE $ k C íde 5 ',00QrS M~l.

EEEEEOE E. lpE. E. C ARCHIVOSAMERICANOS:
MexETBf. -RIA "P2RATS-27A" tamaño -carta y legal, caja

_________y_______1e archivos, armarios y taretE-- y.n1J0 quEEEEJOES 5 SESEO.EOEEI, SOiOE
Irl one otl aa atdrs O de acero, en todos tamaños

E bEb EE EEEEELAMPARASDE"CR.A-A.vprecos1a Regencia, Su-

C4 - y Si dese pprlámparas,re zd SyE0, entre Mo te y CO-
MUEBLES A PLAZOS. CONS- .antiguas y moernas, o piezas rrales.

truido. SSE maderas finas sueltas de fino CristalE Carat

CEtils exclusivOs y elegantes. O Bohemia, "La Casa GOl", CEr- MUEBLES OFICINA, CAOBA,

í Refrigeradores y Radios Wes- lo17 1,504, casi esquina a Be- bur , mesas despacho y me-

. inghouse. AdmitimOs muebles lasCOli Carenta años expe- Eangraf, lierOs todos taa-
E e EObio. ¡Visitens! "Diaz y ciencia. C-831-56-27 Abril 'l, butCasE fija -y giratOrias,

E Chao", Neptuno 709 y 710 entre MUEBLES RADIOS RERI- llas y satélites para m quia
eEEs'EoEio y Luce a, eEoe, SEE'E EsErbEE "Lo RgEESE", SoAso.BeaCa cen grdores, neveras A precio Cr , eg Cl, a Z

C 70 -51-l1 m y . f Elesi e íbles.Ae 18, entre Mnte y COrrales

E E E. bla Os s casao, Imando s sEl,5 E E ErE E'pEr uEblE de ESES CEOmoondo BAULES YMALETAS
- D-lO-EE4"La Eminenca", Neptuno 668 Baules amerianos, bodega y

SEU C OEntre GerVsIo y BelasC Oi isCaparate, maletas para avi n
a, Es U-2427 C-811-56-21 Abril le piel, lona y ibra; maleta pe-

E. crn , esErE. uErpEQE El lE EE'E aCa PEPE lEiO tEs, maletine
EBTOS ARTE, PORCELA , cteras. "La Regencia SA.EE VAS. LAMPARAS CRISTAL'eo'o

S sl.pea utaa ntd y 1 - 1 8 y 20, entre Monte y Co-
S SFino, Triann. Ccuyera, etCralesig g's " "CSa oicria 9 2 . Nda, , se, scuadros, La-

les,' brocesEmar Efiles E'Erista- OYAS DE OCASION DE OROE.E EUs.UVeEddeDEspAi'UEEE p POSE patioEsbillUEtUsDE Unrgrrna ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~rfnd gusto., En nbenetdo 10 tn ybilatsy ngaE, .u:. 0 . 01 EE REEurid osas de ESISdE gso. Es SrtEdo de reloj', oro 18 k., de
. Qure, aya ramr. - uestra Seccin Econmica ar- 'Ts .

.E .EN .ENEVEsE.E o nEESEelUcEsI ESE'e. Oros . Caballes'. "Lo Re-
-,E EIE d n, ,E . C ESSCSO ApEE eos Surez 18y 20, entrE

1-Z'27 ,-éc__ - 'oChese' "LE Predilecta" Saon ME y CEE-lE,
UAfaEl 803, es Euina a uendo e C-44-57-2y r .

'y C-152-56- EMy
.MUEBLES PARA OFICINAS:

VEND MAU1N.8NGE Ni.EV UL. Brtr s, Librro, Mesas auxi-11 INMIRE ESTO EEEEtEEy'EIOglaotim mdeo. eaaId. atsd o -lares, Butacas y sillas girato.
1r, la - ~,, POR SOLO 1000 MENSUAl. ins y fijas, Taburetes, SiOones,._ .m.1---_ _r . -_--l-_ my, JUEGOS DE CUARTO, 3 C Máquinas escrib, Lisíogo.m

00 E J DE.L EETEL FOrmidable COmedo, $800 "So, Butacones y Sillas Croma-
" ,.I. p. r 511 E rEEr 1. l , $ 00 ErdiE, $5.00 estan- l'. oabans 55. A-8607 CasaE,. Les; lE 0 ESSC P, .0 Piezassueltas In 'o. : D-2246-57-5 My.

Veo ESEE' EEutido PEErECs
[.c¡ TáNesA ,~PebRe~AP"E? EM.AS

, l'lEdRdEs, EErIE'EE El Mo. 50 LBROS E IMPRESOS0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~n h.Cm ne. rtim prrpd .anRfael 409, anri-Ir740 -8015619Eue y CampanarO R ED E ETNEo ANe.C

$ 1, JUEGO CUARTO C-_842-56-2b"___
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. O heOlie e0Ce . OihlliO er o ecep¡,
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iEsquioa Tejos. 5 1. lyPO Eo aouDELeoCETRO ASIAO . - .l-e-c

e D N o 0 ae eoea a 5. 0 r 0íl -- O tipos,501de'imontaír r lO e ee 0001011Priveado.o eao-
Portáti ron'Oaleta.mu,>.e ob rdnao. eoab0e.1 olanho u- eV.ad. OFeu8l1e0OeB11 s. .n e. e a rt. u
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RA-loir AFIIOADO. YENO TA Oc Oro, 10.enOtllre.oo c usany .14.e es ae .sceaiie0lo.easc. ogadose

1,51 000 emoleY,3-6eceo,-e e', edqrCenlloerofilieo ei r omeo 1-54e.es.ss.0-51. ae.uea.colerio c ne ?.e raelí
Os oh. s u e a u rD-4128-O2O9.may O 510 cA. EN EW R I p i- R i . ee Nye . -e.e .e -"c1 .5-Y.

PRIUAL VNORDOMSICaja relee e 9o,-a cOeií. lele i, 0 5000mi Ci0a rle.5
-- 0 ~~~N-TREnME-TOS-.-s_________________cba - sleo r-enO sOr íí ol sío.oalo.eOOSCcs

ea ~ ~ ~ ~ ~ ~ U -Y 0 -'oerl 0 - t-ee ea í.usci O aroicce eos 55sil

J ' ' "rbc o e ,sean so o COLEGIOS,,- Uflt. »,e ifl.a. ienedfsl
'.'to . .iA ods o le-te- ARI 2C98-R75-2

veme&¡,
808 entre 2 y 4. Vedado. También radio
Chil4ips de mesa.

SISS. ~ó J.INDO PIANITó- AL!--
mán,- marca Riehnrd, Berlin. lindos

Jes. está como nuevo. Marqués 160.
-- tina cuadra -antes-de¡ Paradero de¡ ýC6--

rro D-6496-60-19
--VKNDO--PIANO--LZ-XL'¿GXO.»¿---Z.2tW.no-

Agular NO 114. 0-6569.50.19

VENDO $275, PIANO PEQUEÑO, PRO-
plo para estudios. en perfecta.% rondi-

cinnes, muv conservadit. Verlo- Delicias
473 entro Luz y Pacito, Víbitra.

11,~6497-60-19

MAGNIMO PIANO "ETTILITCART-':
buen precio. Ver-ir de 111 a 5!2 de lu-

ne 
408 alLos~Meda-fF. --- 13.6402-150-19

VENDO REGIO PIANO. D Z GRANMAR;
ea eomci-sntreva, mrreíair cm,.ata ' tr,

pedile., voces de entivir.rin. Garantia U
r.mején, Jit.cline NO 13, entre Cal~ri.
print.2A. Vitifi~. - - -D-fi=-60-21
VYNDO PIANO AUMAN CRIQUITO TO.

da de c.ob. t-nces de convierto. cuerdanz.da., teciado blanoii. está nu~. C NO
entre 27 y 29. Vedado.

PIANOS DE CALIDAD
Espínettes, verticales, 1!4 co-

la y-convertibles en chimenea.
rITItima nnvpdndl Ventra vt-r

PARA BAR RESTAURIANIT
y Ca eoaronoodlo ersi-

nosí baqea 00-cóodas y tOs
tinadas, Mesas roo tapa obroto
no noý-aderositabureer batido-

roslxtratorrs lugo ootado-
rsNatíoab Máquinosesecribir.

CaaCnHabanoa056. A-8607
D-0147-Ole'5 My.

VAAN.0,TES YEMSRCACIONERS.
VgaaEs NDO VAT ~ECt-N aior

"egio-MA-RtA--COROMINAS---- -BUEN INTE NA".e t,'dd

ýt." y 

ý ý«. '. 'nn.

Secr-cuaria-do. Ingt
G.r.nIl- 1. en,.' ed~.

el t. te~d. q- U «. N.ptun.
entre G.r, ~1. y Ha.n.

L -328- 9 M.Y.

77 ACADEMIAS

ACADEMIA RABIÑA
d N e"". r112, m

¡ngen¡, ~ 0~ «.

~d-1. Taquigr-fia, Caiiclfia,
la, E-u elas dcC.,ne lujo-

le nple" a n kiestros gra.
duacin. Aceptan~ t. ' .'.r p~adan de co-
1.gi. y Ar.d.n,ýa, t,. llenen 1. ' eQUI.ý:

que exig. mj,,,t,. RegiAnwn t" P' da 12

ACADEMIA Dr. IDIONIAS KOIPIERTS. M&
I-ói,. 153 .11- Teielon. NI-2124. 071.-gen.r.W. $5 -00 ' I.le. El metd. N "l I-,,t n, . R.b, t., s. recomilend. por .1 selaý .1.t1ncio1n.

Nlodern English Insflitate
C.U. 8 y 19 Ved PO-18151. lni:se.

~~tén t pr.rtir. Di.- y G-bacI.-
p~. Fm~e.
N-tr- tM- ». 1.
.nej~, H-117911-711 h.

r ýd,
#ULM §%U

hlbil 117.1

baft., gita caliente a toda, hO"O. E-trlrtffl
rnor. Jid.d D-263-90-30 abril

RbSIDENCIAL GALIANO

S. J.é y a., cántiS. 1
bi. cornid-

b.1 -t C-119-30-1 -Y.

ron ro. "Id. P-1- -161r". ocq,,c1N. ~n - ~ mueble. N.Ptin-755, .¡to. 1 Lucerí. y mirqué. G.g.ále.

D-5649-30-19

81 --- CASAS DE COMIDAS~

y. SULVEM (',jNTl ?" Alí A DOMIC11.10,.

Se admiln abon.d., a 1 o Ilied.r. F-0-

lent- r- Id. y 0,~ .'ódic.a. Caratim1 e d, ' ñ. y rocinI., 5. D m1fuel 2611,

M-3301. Oil.ndo. .62 9-81-19

LAURA GALBAN
Redírtara de cocina ofrec. c.lid. bien. ~d - . abundante. a prwl- ~~bl-Z thirin. Si- M.b.a ' Vd.d. y ¡l«-

P.,t. M-5754. 19-2330-81.21 ab.

82 APARTAMENTOS

ArARTAMENTOS £K ALQU~ EDIFI-

nustogro utio DINERO - HIPOTCAACADEMIA PADRON ulv
guirá mejor calidad por m T CAVa¡'a ,qee

dinero. 25 años de crédito nos R64 OFERTAS nnG. ggen Clé i O.O0 ET AATMETDAA O

respaldan. "Lo Predilecta", Sonr Oíala Conabiad tInll,0'uít.yl.e(k

Rafael 803, esquina ao Oque d o.Adn, e t pd> i G' ,1I-d.cpeini.A:',,d.n Va-Ini ~ -67-8.1

C-151-60-4 My uano 12 ent- A., ______________1_.9651 _-113.7-2_Abrl. S E AQULA PATAMNTO §

AF. AFIADRES "NTERES GENERAL
-AIES IN O 44 ISeenerA DINERO PARA IPIOTECAS ____973 ____,

afiad ymitcá g F1-. a.tua cntd.pa fn- IMIPORTADOR DE RETAZOS dd¡d(cI 1.?$et-5-A~. a oc ec .1 e. 1se . 0.1. . 11 t epoe rí le111queleíeeeic, á . ey 5 e 1 i~ . P.Me . l S i ,s - S.
e o u d. Nwo ele aller. O 1 es i ee2O a s e e.0 P.,r ~y., d e oe .e d,
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-- E Amortizan bont del cof adaen inOsnoria de D. Retienen 200,000 lbs. de tasajoAcor la EU Fondode Auxilio del Lbl' Y. de Abad en la
Cruaio de-PeodistasSU Soc. de Amigos del País pararepartirentre. minoristas

r an-daI4as~-T dálg? a aarlroeala sspe sion.t. enls ndo .s eao. d e "aoM Losproductores de qeso y toonleqai, según
activid ades ~ i 1¡Ldeos u ao 1-reo" ' diden ,noeden compeir con los de-E. Unidos

- - AAtAe ysecretaríaOrespe 0sro, Don Luis - Ve Abad, Or . IAn rlss de o y les prc e15 Aen rea¡idad de.

para cualquier luur en su hear.

el nuevo RCA Victor 5Q21 esel radio ideal

Ya ses para la sale, el dormitorio, la cocina, el portal, Circuito 4perheterodino muy elecio. - Regulador

a Cualquier otro iogar de la Caa, el uovo 5Q21 de la automítie ie rolumen. Magnifica recepción de pro-

RCA Victor coaistiruye la mejor comprale.,. más sabia gramas extranjeros.- Puede obtenerse en color marfil
filersiro. antiíguo o gris - beige con un pequeño cotrodicionitl.

Vez y escuche en seguida este ansacional rrio5Q2.

Usted se sorprender de su tonalidad nia, rodcda

por el famoso sistem acústico "Garga
nt

a Mígica". de

su gran alañeis y de su extraordinaria selecividad.

escuche "Discoteca, sRCA Victor'" a las 5:15 p.m. por CMQ y

'Concierto d Galo ' a las 9 p.m. por CM5F.

RCA ICTOR
05 Vt5A1 IN LAS £0A5 5C A CÁVICTO

iSíAtrIAL MOlI 'AlOMM 11 <IA 0(1ANA 11 01 NOGRAFOS. . A. , C A 5 A L OAN A A D kSONIDO Y PROA ECCION. 5 A

leoasíAr¡ 1 A4 Tl 1 i A IoOA''lly T1) l M.lls *an.Liar't>ío9.TL.U.29 r7 Neptuno 204 . Tl 1. A6. 3

1 t1 I 0UES: UIMARA Y LASTRA, 3. es C. - M SALLA 405 y 4*7 - TEL. M-55y y M .

Inaugúrasela
exposición de
Ponce de León

Tendrá lugar a las 6 de
la tarde en el Lyreum
Soyse in auga en eo l ApolO'

Laso TenAoo, la poetnlSosoA~Lad
fenin a de Calzada YAen elVeS

dado, a las seis de la tarde, la eP-
sión giotriacApAlAisrAo-

once Len nr, p1ntor desap.-
recido.
iajse la memora del alioso -ta
11airo pintor, de quien e ha dicho

ur fu«morazcon la pluma y a

a eoleccón e GynPnres d Cie-

ta Occia ei dla 55 de los cororiae.

too o * d e sieted e aar -
,oho d la no c.da nco lección d e l ori dA DociorPao50ro.0~a:.«risto», de
la ol ección d e M Pérz0.eCine-

,, M -r de n a Mc
dnoettmnVucneo; Blai

01 iu ra colecSnArS. de la oleo-lcl e~iAo; «~r&»a, dr la
Torcin drtíl Jalnr dre0o0n-

c aa Santa» y «M~ en el
or., dr elaoslo o rMdeA. Maros; rooóry I.0.

ir»., ir la coidAe 5. S.ogAdel

d et la ed c i n d A fr d
«MAjeres Caloor.lías-. ider Iro-

ónlo; deldotoreo ch ocAn;

" docdo r ooláoza;
«~ rde-, r~ d e eS-

anzas- y #Pec.de aSo Seon 011-

IU .hijo 19 es Pe s di m de León:
.Baa-# 4.e., # no*,

/s; «0~yMuc hachardelPLon-
lode Atac dAriao a -delo poEm;aria»r dr la cioleówcl 0 0.0 óOoiSa, Popo,

riearodo, de lan dé laes

íZrd: M dw^ Wnao Ade Cuba0

JOYAS
de0 *e. os~ ra asosl.

DINERO'
da dre aa m~abate~i

4"L4 IDEA4L'

xpsció eténrepresne d i7 a nuestro& exportadft i na fer~ncit a ern In.ogds productos cubanos, dacio el arac otos productos agrícolas.

Sayeas deTrkolet
SED U CTO R A<S

ECONO/S4CA 5

k O M P IBL ES
CONFORTABL ES

Colores: blancór, rosq, azul y negro.
Tam : A , C y D

Una gran ofl áaA debo ser desperdiciado por U¿.

A-De ircolet iso.1.69

2.19
C-Ab i ertaal ar entCcoa

eaed 2 pulgadas.

RCINA AGUILA ETE

AjA s ' l, A ',l 'AA'.

En trsdio elegasrte. orMpAoío. y econ6mico! Su

vioso mueble de material plástico, en color caoba.

dar un sello do refinanleito a ese lugA para el cual

Ud. pIens comprar un radio.
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ACTUALIDAD INTENACICYAL

LA HABANA, MARTES, 19 D ABRIL DE 1949

j6E

ACTUALIDAD NACIONAL

E INTERNACIONAL

ADMINISTRADOR: OSCAR RIVERO HERNANDEZ

l _os doctores José A. Preno y Clemente Inclán reciben de manos del mInIstro de Estado Ingenero Carlos Hevia, los diplo-

mas e insignias de Grandes Cruces de la Orden de Carlos Manuel de Céapedez. que les fueron conferida&, en el acto celebrado en
el MinListerio de Estado en la mañanía de ayer, lunea.

ElR.P.sN.dss.,~IS,.st d.MIíI.í.E dirC.ílsS.s.rímsíi.Cíb.Iíd. .On íI.C
ií~Mííí~idíÑp.d~ íq I.,rdn5d dCIr íe MInuii ,d .CMípsdRi.sinlío iuO

cann e a ue a iretvadea Am so d Rpot urs F 'e1,brado el p&'&5do domnInge. aparece



LA BODA COLMENARES-FERRER
A toda pompa se llevó a cabo el dom g'o, a le siete de

la noche, en la iglesia de Santa Rita, en el Reparto Miramar,

la boda de la señorita Ofelia Colmenares y LArrea con el doctr
Esteban Ferrer y Ruiz, ceremoa que constituyó bajo todos su
aspectos un señalado evento nupcial.

He aquí varios aepectos gráficos de 6 ceremonia, con
los que completmee nuestra recefa que aparece en la pdgina

cinco de esta edición.

Durante la ceremonia fueron orprendido por la e c Julie Abreu

de GeO n, Caro& Ruiz de Ferrer, Ofella Larrea de Clme~ce y doctor

EstUb&n Ferrer.

da6/g *¡

Con uv e a.xansfuá festejadae

N l r ta R l
Bryon, hija del compa

fiero de e~ a~s Arturo Alfonso Ro~ lóy dla señora Dulx,~ rAI a . . 0#

UNA pgMOSTRACION
Pe loaoproecho o heefec-

Stoa Je Kreato, la con&-tituye el hermuoso nico
Vicente Lago Quintana,

ICLeItimno orgullo de 05s
adrJs el Dr. Vicente

Prefuerzan suai eta
Jo e jercilc o de laM -
i, ina Ge ne r al. ySra \Inri& Julia Qin-

Porque los niñs de ahora. siguiendo el ejemplo
de muchos hijos de eminentes médicos cubanos*.

refuerzan su alimentación con Krosto.

peam.a see ata mpota 1. pra l ad y e minod« 1-n
ainacoo nabuea lienadn.P- «~ 1- - mdre. cnidad~ss

pnen cxpedWal aendin en la. conúda. de sa hijos. y te. Undani~ento4 cka-
l.'. " cnena tdsloa «¡~a~ osde =- b_-a utk Y p«

1. -aala md- sque contian en Krwato ~a . ienar eta 1portante m
v -lo d. di^sramente o ~ shitoa, a ¡«<he tri. o c.lient«,

Deribuideor execlusivo:
BISTOV PRODUCT5, S. A.

-

PO , e te. ce e meAe e., e ~ er- es, e.e.c hlee e ye prtei q~ e el
oreanimo eceita di-¡e~e". Kme-(O ePle eeelWq ed deftcdecnd -

etitiva eyeeavoece L a ed y el crecidento. Ade", Kreeto no tei choe tee,-
- edoosb- a choco6ft -lat«.do - d«b« . la ~dk « ~ napeq~ea

ce d. de « 
ee"c"Pcor ee ecl.e.ee sfe .we e~ ete ee , ce' ce . epar loergaee dekeim== ye e bee e.teedoed@d>

~etot de,«. 11 . ee .id. & Ie - .

~ 'o ee. e .~ . Aee. . K.t . e ee.c e ~ 1di. y m y peo

t- e ebo nd. l . foetale c ;ele .re

J(RESTO
El alimento int¡e5rl perfecto e

Escuche "KRESTO en el AIRE" Diariamente, 8:30 a 8:52 p.m.-CMQ

Otra fotografia toradaene lae Él~' ed e 1_

quien aparec rodemdb
por elita Roe., Je- U -ecen e
e.».yeReeeec e. Cecee Pee. elecee.ScOdiaCIL- Cefa eel aí,qe'e

cel cdcee y Geeceecee centoe-05 cRete,

J
f4.
CADA CINTAVO INVERTIDO EN KRESTO ES UN CENTAVO INVERTIDO EN SALUD 1

i.je.«,qí

1



LA BODA CASTELLANOS-SUAREZ
Otra brillante ceremonia nupcial fué la de la señorita Ra-

quel María Castellanos Pintado con el ingeetero Mario G. Sua-

rez y de Cárdenas, efectuada el "dbtdo último por la tarde en

el bello marco de la iglesia de Santo Tomás de Villanueva,

en el Biltmore.
De erte enlace, al que nos referimos detallaAmente

la crónica del domingo pasado, recogemos varias floegraflb AM d
padede

tomadas en la ". castellano

La señorita Gloria Parela y Carrillo y el oee~ terla o del

su compromiso amaroso el sábado último, echa en que itaba de dia

respectivos padres, doctor atanlae dat Vaie y señora Paula GoIrear

Uita C~rIzo.
Una aegre merienda se ClebrC el sábado en la residencia

de los esposo& Jorge "abin y Syivi& Mederm* en honor de su
,racio~ hija Sylvia, que cumplióañoseacientemente. Aquíve-

mox: la teatejada con su primita Marta daeLourde Rivero Me-

deros y con Elisita Rosell Mencia.

De la flata de Sylvia Galbán Mederos reagemos esta fOtOen la que
aparecen oar y Martha Rivero Soa, Atia Cristina Mor Frank Cer-

nánde Erpinoa, Mara Elena Baradat aRend y Fernando Ferrán y Cecil

L -- ora ayla Martt* ae~ dat aee~r Wgaal Angea
Alfon~ . con su@ mmín hth RAúL4 y M&~gi. El
prie a, i cuatro aa os el dodIngo pa to, y la segunda
un &Uealca de abriL.

usCfm QUE TODOS ADMRAMOS 4
Tmm M sim Um E. Uso CONTW
SUADO DE LOS POLVOS FACIAlESa

X.a Y. Z.
DE VINEuIEL PARdA
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Un a~picu piiih de la lucic a cerimonia de comunión S~ gnr eficuada reiente-
mente p elC~ Eluan ~AJut, de los C Lerof de Colón, en la que ofició el Rio.

P. r~li D~vl

a - - LELLiEaLa laia La5a

i~I

VI

nalC ub na,q ue preside laDelegación de Cuba a la Conerenci
cional que se efectuar& en Ginebra, acompado del también del
doctor Martin Leunda, y de nuestro compaiero José Cmiinero,
Mis.ó. anarecen rodeado» por familiares y amnigos que fueroni

Nuestro compañero en el periodismo César Rodriguez Expólito, es condecorado con

la medalla conmemorativa de la Asoiciión de Reporters de La Habna, al cumplir vet-
ticinco afios de asociado, en el acto de la toma de pocesión del nuevo Directorio, por el

presidente p. a. r. compañero Miguel Angel Tamayo, acomp ado de nuestro compafíero

de redacción Rogelio Franchi de Alfaro.

Un aspecto del bello y artitico Monumento del
Jueves Santo erigido en la parroquia de Barrera, por su
párroco, R. P. Juan LulDominguez. Dicho Monumen-to mereció cálidos elogios de parte de los fieles que lo
admiraron en la* solemnidades de Semana Santa.

LiigraciOA Y SimPtica nina Mariuchi Sánchez, que
reinemnecupi un aflo de edad, aparero ron su

arciadn emnala soq*A wEyda Sinchez de Medrano.

E Alcalde de La H:bana seor Nicolás CAutellanos Rivero. firma la
escritura en que se ced n los terrenos en Que será construIdo el Hogar
N.cional de¡ Ciego, bajo los auspeloc del Club de Leones de La Ha-
b . Aparecen1 presidente del Club. Artur Alfonso Rlló; y los
doctores Berna&rdo4Drarnés. Manue.l Figueroa. Lncoin S. Méndez. Ra-món A. GaLrcla, Tbffias Durán. Roberto Villa, Roberto Irern&ndei, Jové
Diez Garrido y Jacobo de Plazaola

El pasado sábado celebró su onom&Wtco viéndóse Con tal motivo
muy congratulada, la linda niña Gloria Menéndez y Eg~zce, hija del
estimnado amigo Genralo Menéndez, administrador general de 'E) Cri-
sol~, y de su gentil esposa Gladya Egcxcue.

adenM de¡ D" UO u«- -
gura del Congreso lber~aeri-cano de LUteratura, en ¡M qu*
aparecen, entre otras personall-
dades, el rnbajador de MéxIco
en Cuba, Excmo. gr. DenitO CO-
quet y nuectro compañero Jorge
Mañech.

tu M ,yMM

aas el

-'I>rW.e fotóg-rafo sorprendl<5 en IMAo

ra sabor"1ba 15,1%e un ersasru.d a üy.oni. 9. hijo (e aor Aderlo o iver'

El simpática niño LUJAWt0 PUe
hijo de los ewpo&" @*flor Luis Pu
tador del B3anco del Canadá. y :2

Vár'quey Sello, profimora de tia Es
miecide %anta Clara. que rt e»
cibró i Eumple-59

quez. NUEVO REPRESENTANTE DE PUBLICIDAD GUASTELLA EN SANTrIAGO DE
Ibon- CUBA.--Publicidad Guastella. S A., acaba de deLignar 11 s*^tor Raúl Lópel .acau para
Lyd1a :a dirección de la sucursal de esa importante Agencia en la ciudad de Santiago de Cubo.
lo Co- cuyam oflinas radican desde hace afioa en José Antonio Saco No 10. ADarece el efore ce- Lópei Lacau dlacutiendo los detalles de la organización ~o loa beflores Rodolfo Méndez

y Edgar Carrillo. viceprecidente Y tesorero, respectivamente, de Publicidad Guastella

Con mo!vo de¡ homenaje nacional que

SI nao Ar=ando
Di" Abreu, id»
d* lo£ tgPOW&"
for ArEuando DU
<OnLlei P.rd~, de
la ruidi in denuestro colega n
formacin", YE

iiora Oiga Abreu
Colado, que hizo

rE cien te men te su
9rimera comnuniónen el Col*g10
Cham gn*t de 1oi

.H. Mari~ta de laVIbora.
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