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Interno un sacerdseln".-PEPN IVERO

CEISVASI0, ROMUALDO, BONIFACIO, MIQUELINA Y JULIANA. P A PRECIO I CENTAVOS

IENAJE Total acuerdo Mañana podrá saberse
AL en la reunión

U AL de Luxemburgo si acuerdo en la
BANERO .4probó la Unmnsde Conferencia de Paris

Eu¿ropa el plan para
sornaro anolhe defensa. Informe

aron anoche la . Tras la reunión le hoy, que será secreta, vendrá la
resuelto uno de los LOEMO sO, e 1aicoplenaria de mañana. Aunque no se lea "ablandado"
ros: la falta de agua "naionsqueomn Piln Osoí- Rusia, parece que su conducta es senos agresiva

BOllacurtea InlaraPrLsm n cd-
-y, c a nda y Luxemburgo, de-

TURA PARA 1950 500db 505 006155 dfsermiarucnHABLASE DE OTRA REUNION DE CANCILLERES
-- 4e completo acuerdo sobre la

jeron los oradores, atoseds.,.d As oguns" ayProcuran las na ci o n es occidentales sacar algún
prometer". Muchos seen si s°eóu e seo partido de las pugnas entre Tito y Stalin. Hará los

ron al éxito, del acto ¡ís.Elde ncO, R eSenEstados Unidos préstassos a la nación yugoslava

?uedó derogade
1 decreto sobre
os Seatrains
E Tribunal Supremo lo
declaró inconstituciona

quevos.dte d
iolenu& . el
aro de Italia
eis inuirtos. Choques
con la 'Fuerza Pública

e Oponen áque
e desmanteler
as industria
Quejas en Alemania por

la actitud británicí

ontribuye el-pesimismo a la
tendencia bajista en los E. U.

pérase, además, que las compras que se hagan a
'crecer algo los precios frenen la baja actuas

No hubo choque
entre los rojoi
y degaullistai
25,000 ponlcias evitaron
qíue hubieran desórdenei

sultado de todas estas manto-

ntrStioessesáen lahia-iacionzi syugoslavas. como te-
Demismosyugosavas.'es pro.

0svéiode la E~.ep

iativos .para el
yar de Sor Petra]

n forma die subsetrip-isuales, trimestrales,
wales. .
hoy a continuaciM,

es peçPódicas.<
de Gyori . 1006

mna, ~ .50.00

.20.00
de Pla. 10,00

í.d omin-nada una imagen de
Patrona de Cuba al

.nsnario de Santander

XIJA con esta edición el Sup
nesto e ROTOGRABADO
los MUREQUiTOS ea colore

aumento
a el refin

ucadl
les lin au

E. U.
arreglo
acuerdo

-Un neoconvenioqe actie
mecentración de¡ tr-atado de la
pidenci de Auwtra.
-Ui rei ai ta runó

pt s?



me Mores erlo" eportivol; EstudIant.fles , .nd y d araconpaaciertos 40Ctor
KI ,ugar hoy, el doiin, p r ermia rTien e un par e ste lo liaráune enddt en 19P.i& No disumea boc o Ftea Juegox Deportilvos tenidránoto AhorR bien, t-n el camnino

kemeeo de VIaw¡@w#reíne*1440IuRar en el Stadhini de I l 1 n r rs 1 u asPirPriones qe ulzan Imucho4 0
<¡Rd. in(-tilns. No nlvidipmii.n que CuiA t

e y lavable que loda. toda
la comodida d. que re-
quiero el verano.,
las tela¡sd e lino d.eli
Norte de Irlanda, por su
fibra espec al, duran más

.y c on s er v a ns u.-bella

Exija -esta etiqueta.

6s 7

(Ase~ad de Pd6tus de LinaMds) 25-9

ýýn y, amnpliación de la Escuela Pro.,vincial de Agricultura querl.a i.
nombre de un insigne poii.Ardo pi-nareño. Tranquilino Sanýflio de
Nada.

.rpcéla creación en ea-si Po-¿or los rnunicipios de ventro4 noc-t urnos para la enseñanza de]l idima
nglés-prosig ue el doctor Alvare/
Fuentes-:solicitéCuna de n
-- s nutre de esetisos recur4os, has-
.a ePunto de que. se hace dificil la
realización de sus fines; y estoy labo-
rando por la creación de] municipiode Puerta de Golpe. Además. gestianola erección -de un mionumeiitú a la
decana de las maestras de Cuba, doña
Mnr¡a de los Angeles Baylina, en la

faeMorales. Mor-alos , en San-
uan y Martincz

En el orden naicíemal me he Infe-
ýísaido por la reparación general ce¡
CpimIlo ue necesita gradesdobs.

en el palacio de 1 as Leyes que es or-umilo d o cubanos. He .4o)icitado
lo creación de car,,os de agregados

yricolas para el mejo0r seri-xio de
nformación y progreso de nuestra
aricultura. Igualmente. me he creido
n el deber de propiciar la recuiss-

iuió dearqe Central e 
"En otro orden de casas, erri con-

¡ibuir con tina iniciativa -aluciablel
Sla batallona e ues tión de la jor-

nada de verano con-. una proposicion
re Iey,,ppr la que se establecia el sá-ado d cada semana como día de
riescansojara todos. de modo qlue nohubiera iscriminaciones ni margen
riara ¡licitas competencias, e incluyen-
dri a los empleados del Estado, la
ProvinciaY el Municipo.namne-

que he dejadó constancia de ýni de-
voción y simpatía hacia la noble cla-se de que usted forma parte. con la
tacl, e l a Orden Nacionlqde Mé-

pero el Senado vote por uninimidaden una de las primeras sesiones de
a próxima legislatura ordinarui."

--Una úlpima pregilnta., eiiadnr.Se inclina usted a Prio o a Gr.nu.

a788 os7 18 17778177 no7778 nclina

anlgbun,),reise particular?
-Quler que haga constar -lue Po-

li 1bica 18 777 7e787786 tanto 7.17pres-

ete cmaaex presidente
Grau y que ýestaré siempre n fun-ción de servicio donde mi Partido me

P.sluerzos al triunfo de los grandesideales de progreso y justicia social
que representa el gran Partido. Au-téntio que se ls grne a
sa7787 e 7de 8as7ga7787887177777 88

Representación de¡ Presidenti. en el
El doctor Nicolás Ménder7. Forrel-rn. secretario pareicular de)l ionora-

tará a éste en el banquete homenaje

.aá e l hotelaPresidentedeIciudad de -Pinar del Río al represen-

rgeterelspartidde gobierno
de la provincia, en reconocimiento

ugestion"sCpa "en"o b,
Ley de Presupuestos enernles de la
Nación,. recibirá además, el 11estimno-
nio de las clases vivas de la provin-

capinarena.

El pasado viernes, en la Villa de
Guanabacoa, recibió cristiana sepul-
tura el señor Josë Llerena Cruz, peýr-

oni u crozba de gran e timacion

El señar Llerena era el secretario
part4cular del ex representante -y ex
minist.ro doctor Marino López Bien-

-o yhabla desempeñado con lira-p .1.y Ps gnrovila prsden-a

Hbana del l c deP Maternidadobrera a cuya institución se encontra-.
be estrechamente vinculado desde su

u entierro constituyó ina sentida
manifestación de duelos pilr parte

de sus numerosos amigos y contpane-

,Descanse en paz'

877t ri d7innz as Y vic7 8na GranO dAve. Centra1 7, Rep.8161e Matine y EnmaOernádezseda
etarioneza acU yviceFeyrnlla el- Chalet de lujo acaoado de pintar, a medlia cuadra del ~Yrai.

ado'Guillermina Enrique. Amada H. ronstruido para vivirio su dueño; con 186 varas de terreno, tres
ato, An1-nio Fernández. Antonio habitaciones, tres baños colores, grandes closets, puertas de espejos,

,asalla Ambrosio Morales. María Jo. garaje dos máquinas, bar, terrazas. jard es, muchos detalles. etc.
fa Fernández. Ada Saque. Ros 3rio Verla de ,2 a 6 diari 76te. Precio: 39 rinl pesos, Pago'corretaje.
breu y Candelaria Fernández, vo- Oigo ofertas- más de talles por e. teléfono B-7076

ales

¡ATENCION!
Deseamos adver r a las numerosas personas que ha comprado solares a PI.

NE TREE PARK. INC., en Mia 18i, al 81ual que a aquéllas queest n por frm 86con-

traios. que al9unos mitadores, aprovechándose del buen nombre d PINE REE
PAIK, INC. han vendido solares dando a los compradores la Imp188resi8n- de 466&

estaban tratando con PINE TREE PAR. ,INC.
PINE TREE PARK, INC. tienen sus oficins en el vestíbulo del Hotel Sevilla, Dpto.

141, en donde SE FIRMAN TODOS LOS CONTRATOS.

¡GRATI Una Semana de .Vacaciones
_ _ _ _ _ _ en

(ESTA OFERTA CONSISTE EN EL TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA,

CUARTO SENCILLO EN UN HOTEL EN EL CENTRO DE MIAM

E p s1aopo 78unidad que Ud, ha soñado. o la desaproveche Yhágase de va-

. rios terreno 
7

veniaosmente situados, altos, y a precios muy baratos. Todos estos !e-

rrenos don 1reiite a calles y est¿mn situados en uno carreterci directo: a MIAMI BEACH
Y a cor\o disancia de la 'SUPER CARRETERA No. 27 que va al centro de Mia=m.

COMPRE FIN MIEDO-.
PODEMOS MOSTRARLE LISTA DE NUESTRA CLIENTELA HABANERA

PINE TREE PARK, INC.
i A 15 MINUTOS DE 36M St.

17 Aeropuerto de
P8Not8Am8Pn e8ÉL

* A 15 MINUTOS DE MIAMI
BEACE

* A 307 MINUTOS del Centro
Comercial de MIAMI

--. oa rnPara iníciar este gran venta
estamos ofreciendo' veinte te-

Srrenos a
ENORME TAMAÑO

El porte 75 x 105 pías.
22-86 m8trw6 de frente.

H¡CA1Y 32.14 me~r66 de ondn.
734-29 ms. cu'drados.

desdi $69"jcoee,m 1 cada E uno,

P 8p6mer pago, muy pequeño. E

saldo en Urcies y con~ente
p~ osmenul.

Escoja sus terrenos ahora.
Veo inspeccione el terreno que co8868.

El primer Pago le da derecho a un Viaje Gratis a M 1AMI
HOSPEDANDOSE EN UN BONITO Y MODERNO HOTEL PAGADO POR

PINE TREE PARK, INC.
Para ms Informacin, há8ganos un 8vis ta en nuestra oicina sit1ada en el lobby del

Hotel Sevila-Biltmore, o llámenos al tel ono -9961. extensión 141.

Títulos de 788716ed8d Ase~dos¿8. Asequible86e.888tura 7y888886888 98868.

PINEýTREE PARK, INC.
En Miami - En La Habana

No. 12 McAllister Hotel Ascado. Hotel Sviacmuno
MI4L 16 Florida. Labby) Depwta6e8141.

Teléfono: R.R-08. Telf4n6s: A-~041 - M-,9L 6t 141.

MIEMBROS DE LA CAMARA DE COMEIIO DE MIM
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en la lucha Contra la tuberculosisf 5uET5Q UUETO. VEA A

trataral enfermo con todos los re-M R A Y
ursoactualee, brindándole una caE T

prestar eeeor atenci n ma donde pueda hacer el reposone- aAIAN0 M , cte EAN SAPrOE y SAN
cesario para a curación de su ener. U n ceNNSeEZATE COS, eeee l OrcS

esminirn elporcentaede tubercu- edadproteger el Inocene niño que
Issen neUctlo opel .? ojoe belo leaeameenaadeserefeo-____________________________

-- Enprimer lugar, llevar a la con- mado; cejorar el standard de vida
encia el pueblo la conveniencia de de la pobleciónp obre, brindándole Eedo debe poner todo su mayo, ella oy. loe ne r ceeA 1i-
1ámenes periódicooparadescubrirviviendaconfortacíe. lreda, bue. euereo eo áxoo enñ,en ler osoeíequi amá-

l entér .ntre.lo .upue.tos.%&nn alimentación. etc. obr en la que el seguridaede que lo queInvieroeen oui t,

SE SOLICITA
soñorita, buena preuencia, que pueda violar Interior, para,

hacer demontraciones con cocinan. Conocimientos de cocinar
y buena dapoalcidn para dar explicaciones aor indispensa-
blee, Buri.eueldo y qeatoa, Escribir dando detalle y refe-
renclan a DIARIO DE 1A MARINA, Habana.

L u 11j LLE
Xii 10, y 12 Habana Aparado 2645

ARTICULOS DE GOMA PARA FARMACIAS*
Y HOSPITALES

U T E N S I L IO 8 Q U IfNí A L LA
Envases de Vidrio - Tapas de Goma - Baklite y Metal

PREcIOS .SPECIALES PARA MAYOS''AS

-De¯losiumerosos casos tratados,
¿ha tenido la oportnidad- de tener
alguno interesane para exponer an-
le ecc coompeñeo .? blteogooío

Sí. Senooc poo¿aá cagunor
bajosy resnaa o otros en sesiones

qu.cleboe el Eoeopo Méioo de la
Casa deSlud, yeb lornadae oleo

tíficas celebradas por elIV Conee
Médico de loe Sanato os d la olo-
nia Española de Cienfuegos. Caena-
jileuiaCentrol lleo de Santiago
e-¿Leboo enalguna ecobaciloni

die& .?
-El doctor Conde Lóiz contribu-
y a fundar la Asocición de Mé-

icoe de "La Benéfica", de la que fdé
secretario en distintas ocaionee; te-
rneco y comisionado de Asuntos
Científicos; lué secretario de la Prl
mera Convención de Médicos de So-
cledades con Sanatorloenviceecreta-

o o tesorero delSindicato de Pro-
tconaleo de la propia instituciónho!ptalaria.
1 Iprblemae de le tuberéleelsen Cuba

m a nestro " ~UU aerca dle
problema de la tuberculosis pulmo-

nae Cba. A continuación su* pa-abras textuales:
"Cuba sostiene una gran cruzada

ontr la tliberculoni,pero aún que-
da mIchopr hacer. Es necesario
aumentar n bepro.B de camas en-loaSBneltooconstruir m meo nr
de ellos, abrir más bipensarios, cin-
cipalmente en localideles donde la
proporción de enfermos tez m r;

cnee o e pooenloloe donde lao
gaecalosolbamenazados pon 1a
enferoedad. on benyhrolaEe dos
1

7
vnoaooe el Goenoceo y el Meo-
"En in-noe agreg- hbereope,

rel& uberulosis. Además de odo
ecco, debe resolverse el problemaeeo-

to mantiene nuestra atención enac-tividad, puco nos preocupa grande.

COMPRE UN APARTAMENTO EN-f
LO MEJOR DEL VEDADO

PERSPECTIVA DEL EDIFICIO EN CONSTRUCCION EN
INEA 207 ENTRE "1" Y exee

inersaaluo de sdsonll 1 ueeaq

-¡ae

De 32 apartamentas, ya han sida vefudidos 24. Si a USted le
interesa alguna de los qúe .que lan disponiNes, puede adquí-
rirlo pagando la mitad de contado (entre 5 ó66 mil pesos) y la otra
mitad en plazos mensuales (de 60 a70 psos) que cubren intere-
ses, amortización y los demás gastos.

Los apartamentos constan de: Sala-camedor, dos habitacio-
nes, baño completo, cocina, cual to y servicio de criados y garaje.

El .plan es el mismo uti*zado en los ya construídos en Pla-
ya de Miramar.

COOP ERAt IV A DE' APARITAMENTOS
clcdor.

DR. AURÉLIO ESPINOSA,
Edificio Bacard, 5to. PISO

Teléfox o M-1190 -,

-- ¿Qué estima debe ohacene par

Piden aumento,
los trabajadoreis
de los ómnibus
Inesten en el 30%.

Ee posible un paro

Armando Martínez y Facundo So.
ler, secrtario general y secretario
de organizaciOn, respectivamente, delSindicato de Eopeadns ynOnonde

OmnnbueAlados, illenon el Minie.
terio del Trabajo, infornando alos

riodistas que se han dirgdleoo
tinrePresiete de la Bepúbli-

ca -solicitandoune adiencia, etratarleacere del aumento de 30
por ciento en los alarios a los tra-bajadores de Omnibus Aliados.

Expusieron dichos dirigentes obre-
ros queaxiste un profundomalestar
entre sus compateros de ese ¡ector,
or ledilación que se viene dando a
lsolución de este problema, temién-

dose que se acuerde por el sindicato
un movimiento -de protesta, que se-
ría secundado por otras organizacio-
ne obrer, ceen de que oninle le

ledolee de .Omnibuc Aliedoe en 0.0denaci del s por iento deen loe eealalos oerod

o dsaee e ~l b~efuere de lee dic-
Lnae Fieudedee ne le aepobliorer

olaor ldeom sa de la Le de Jubíle-

1iu en leaaferasIde"laoeobo-
Ial por l rdades rlreplieso

d eeleei ee. eee

ctarlrerma dlpneiatila
eLuao le" * lesFelede la bíee
el " T ereonlerr deot ide ,u sn e -

n a ldosepa de lee noetnd lo -

ro deeleenordelquerleepoeen

elare a "Catreralina

Taié eoel Loeu LwonTenni,
eeuedo ea la ce e C lóde equin ea

e, Vedao en eela raudad.
eblarl loe doorlee Julián Mo-

deelo Sola, Toáe Geobe o Raleel
Sodrolee Toonl eele últmo, poe-

udlasn de le Aeoeoasisn de Funío-

Lea endidasen lie. Loe eOplee-
loe públa#ouede todoeldecores.n
lain repse.enoadoe ea-ee eoo

Se enuncia una rebaje de
eceldó. a profesorea y

empleado. eeniversitarioe
Le Anunció eneA e nueeo lo
enaod neeeloheeueeacod-

AId u obe l ea "o erelnlc

xiuao¶enela caleaCalzaesqina aeu

que os deounicaone.

dosplcolIonooodei ectes11,e

Sea "niaun eaad
se uedosla a poeslaresaay

TEE N SAN MGUEL DE SAN

SAN DIEGO PELOS SAOB, l-
do e-Eann . Nelere r en es m o
cltroe ee aaique de q el

cir un.ebj. e osselo d o
S esres fucoaioyznla

.laaa cla de Clubd o Loan
sdel decear dee le aoe ocp-

eelldoc erac, cee colaqele-d
ne concaideadoedicoeasnoo bel-
Eeacece la Unc vEcesd:acIoa

,rIloPOlle esCubde Jloeloe ea dIlItlel be sgo , a
daíea eistee eao iento.-
qul e indsesalee mntene

éfácil es elegir un buen

regalo en 'LA EPOCA

As exclamaal nuestro@- clienteeal
exaninat las amplias colecciones que
en artículos Je calidad, buen Custoy
baj«'>§precios, exhiben. nuestros.-d¡@fin.
tos Departamento

J. ca. peole

Locdon TCe 

ye 

O
cecli2.5

Cariaré áfo"cÓkaox,

Collar O. 1414 dorada,

pacioso abano*co P# -091.
Jo a mano y, /OJO"áéa e ca ,3.75

.isc edias Ven Se-
hce, ide e e 51

co b«hjrao CR po -af
2.75

-.i.a. de j,.o@.o#~ empda en nosieeceC
Neptano- San Nicofia - GalIano

~I EDA MEORSQ~A-Y QUEMAS BANAO-VE~~

'_- IP



)E LA MARINA

Fundación Cultural l'roniii Suá

El refrigerdor, creado porila General SEIsw~, que so.~, a sislsv el
espacio en la cocina modeme, De Osia pies c iís de capa~ded o~ a
misma superficie que los kd os anteriores de'i* pies y ¡con mS es~pí
aprovechable! Congelador de ícero inodoilei en más capacidad para
guardar alimentos y mayor rapidez para icone4ir los cubitos, de hielo.
Superficie^ adicional de a#aqsiles. Dos gavetas grasdes para guardar
frutos y YeYduras. Cesta de alambre pora guardarhevos, etc.
Lineas de insuperable belleza. ¡Véalo, examinelo y Ud. gozará
d e las ventajas de este maravilloso refrigiídor!

AHORA. desde $1600mensuales, sin entrada

5 AÑOS DE GARANTIA

GENERAL
-C U R

lcarndos,en esta
negocio

másade-
María Teresa Cuetoen el tu-

El sábado veinticínea de !lto, a las diez y media de la mañana, se
celebrará el enlace de la hella e Intereiante señorita María Teresa Cue-

ireetiva, to-y Roig Con el doctor José Joaquin Fraxedas y Olano.
duiaos- Dicha ceremonia tendr Igarenla capilla. del Balneario San Jo-

clase de sé de¡ Lago, en Mayligua, actuando de padrinos. de la boda la señora
efisii de Angela Olano Bai y el'doctor José Manuel Cueto y de la misa de

Velaciones. la señora Elpidia Rolg deSant y el doctor Joaquin FraxedasFernández.
Próximamente darimq% otros detalles de este enlace.

Sociedad Amigos de la Música
La Socieda Am"igas de la Música La directivo desea que los socios3visa a suis asoc'iad. que celebrará reserven sus puestos por teléfono 'pá-el ~Dia del Socio". el miercoles 22 del ra -más facilidad del Vedado Tennis

present s en el Vedado Tennis Club, Club que servirá una rica merienda.en lugar del 20 como se había anun- El concierto comenzará a las 5 y 30
ciado p.m. iqn punto ydseguidamente se

brindara la merienda.
eEste acto e ae anualmente para.

biente de acercamiento a los socios
y se espera que todos los socios res.pondan. .
suLrecibocorriente y podránlea
invitadosdreservando nss 53 ,st 1 1 9 4 5 teléfonoi desla oficina, F-5341,italsiiel martes 21 p orla tarde.

I-Alleluya. Mozart.
II-0 mio Bambino Caro, Puccini.PERFECCION sucini.IV-La Girometta, Sibella.
Mary M Carthy de. Gómez Cueto.

soprano y Luis Borbolla, pianista.
Ii.

I-Vals en la bemol. Brahms.
'II-Lake Iouise, Kostelanetz.
III-Dos Danzas Cubanas, Fuentes.
IV-Fantasía, Saint Éaens.-
Isela Gómez Rossi, arpa.

i-Yes Ysux. Kabey.
iI-Oh'rinl eCss.t Doubandey.

1-Oi Ch siSPadll.Gi ilu

IV--La Volanta, Sánchez de Fuen-
tes.

Mary M Carthy de Gómez Cuet.soprano, Luis Borbolla pianista-IVI-Traumprel, Schuman.IT-Old Chinese Song. GrandjanyT11-Torre Bermeja. Albeniz.

°sl Gmz Rosara.
ISi mes vers ancient des AIcs

I-Quand tu dars iBerecuse i, Gou-

Mary Me Carthy de Gómez Cueto.soprano; e Iscla Gómez Rossi, pia.nista.(Continúa en la Pir. -CINCO)

ELECTRIC

iia 7 Cppers C. V 240 de la Pan American Arw ay,
ferrocarilmexicanoi,ómnibusGieihsundyferrAocailieotds
nisiisi di ua Sants Fi R.O. iiis . .EAdilanic'Cisis
Línes, ce.c
No. 6.-MIami-Atianta-Detrolt-N ¡&rara Falla-Men"rea-Quebes-

New York.SALIDA: AGOSTO S. DURACION: » días. PRECIO: *M0.»0.
Visitándose Miami. Daytona, San Agustin, Jacksonville,

Atlanta, Leington, Cincinnati, Deiroit, Buffalo, Niágara Falls,
Toronto, las Mil Islas, Montreal, QuebeF, Portland, Boston, New
York. Filadelfia, Batimore. Washington, Jacksonville.

Viajes'en los Clippers C. . 240 de la Pan American Airwayf,
ómnibus Greyhound y el ferrocarril -aerodinámico "Champion ,

vao7 damiNew Orieans-México.
SALIDsA: AGOSTO 9. DUKACOIu ON:2días. PRECIO:SI.N0

Visidádose is{ tL UMiami, esi Pas Bsch San Agua.
tiii, dssksssiiii. Atlanta, iisghisi. Tía Uslios,Rossili
L Jiído MonterreyCiu Cad VB , Cidad Mxiso, Fuibla, Chi-
lula, Cuernavaca, Xochimiicoi. Chapultepec, San Juan de Teti-
huacan, Fortín de las Flores, Veracruz y Mérida.

Viajes, en aviones Douglas de Aerovias ".Q", ómnibus Grey:
in°iid iiesizoas íisínisssy Clippers C. V. 40 de lPan Ame

EXCURSIONES QUINCENALES A LA FLORIDA
SALIDAS: JULIO 2 y i. y AGOSTO 3 y 17.

DURAIPION: 15 días. PRECIO: $130.09 y 5135.94.
Col todos los gastos pagos, incluyendo las COMIDAS.

SVisitando Key West. Miami, West Palm Beach, Daytna.
San Agustíin, Marineland, Jacksonville. Silver Springs Palatka,
Ocala, Lago Weekiwachee, Tarpon Spiings, Clearwater, Lake.land, San Petersburgo. Tampa y Sarasota, con interesantes pa-seos de recreo e instructivos.

Viajes en los Douglas de Aerovias Q", 'spor Florida y ór-
nsbus Greyhound.

EXCURSIONES -SEMANALES A MIAMI
SALIDAS: JULIO y AGOSTO

DURACION: 7 días. . PRECIO: $75.n0
Con todos los gastos pagos, incluyendo todas las COMIDAS.

-iDisrutando de int iiantes paseos 5or Miami y Miam Beac,
Crandom Park, Materson Banimord Beach, Co-al -Gables. Unl-
vsrsdad, JudOlade los.Fapagiyos, canales e islas artifiialer,ps de noche porlahiía,e., y alojándose en el magnífica
Hqtel .Beacon, frente. el mar.

PUEDEP PAGARSE A PLAZOS
infórmes y reservaciones:

SUPER TOUR TRAVEL -SERVICE
San Rafael y Prado, (esquina de¡ Centro Glego).

Tilionos A-~t55 y A-954.

GAS'CON LARRONDO: Director propietario.

SUMMER CAMP

AVENIDA ACADEMIA ESQ. AVE. MOREJON
Reparto Altuías del -Biltmore

JULIO 4-- AGOSTO 27
* EDUCACION FISICA * TIRO

eNATACION * BÁSKET BALL
EQUITACION * VOLLEY BALL

* BASE BALL * HIKING, ETC.

INGLES
REPASO ACADEMICO

INTERNOS Y MEDIO PUPILOS
I R:BO-9591INFORM ESÍ,Apdo. 1106 - Hcdxng



DOMINGO. 19 DE JUNIO DE 1949 fAGINA CINCO
ab aane raa y Valdéb ItaIr el joven H Hbrr r Y ae æruW rr

Santos de mañana nndeIbáñezay1 arrey am sla 5.'
Pasds AlonKoFantoli, i o ñaiaala

Anticipadamente enviamos ilJ(,trt, Asimisrmo omiudaíyio por tlc n a ora , de.ut•r J.
saludo a las peroas ruiañooa m auiru u leañosal yi yrlctiy

lunescelebran su ccras io aJO ari asta de pinCELrancisco L ará dt días rfihana u"w^
a advocacin de San Héctora a
ún saludo primero, muy afectitoso
El doctoréctor e Ayala yCaverílo,:Ministro de Cuba en Paris.donde se .baila deoarrollando urna

magnIfica labor.
El Dr. de Ayalo, caballeiosu. ima- Para Pa á

ble y gentil, goza de muchos amen el seno de nuestra sociedad, ;)sico.
mo también en los altas esferas ofclaies.,y

Ctro saludo especJal sel o enviaonos
al joven y notable tocólo iotrHéctor Rocainora, que en e ejercicd

de su profesión ha sabido conquisiio o e1 afi,
nomb£e y fama.

Siguen lag felicitaciones.3.éc,. el.z s ,.o Hl toda a vi a,
nero necwr Betancourt-

loctores Héctur Canizares y
Gutiérrez
rTorres Momplet, presidente

rlón de Repárteres del Pala-

dncalé de honoren ealón EL MEJOR ACEITE PURO DE OLIVAS, REFINO, ESPAÑOL.

rLertere enlamansióna-Usdolo « diuri. en lo cocino. solas, ensludas y cfoy,
su papá qozará pea enteente de la excelente salud

r ñMo Uña, ientajidu queusted 1a-d

nente oven Héctor Bonich Publcidad SUAR?

Luisas, Juanitas y Guille0minas

celebran su santo estos días

, OIFunción:
-En el Lyceum, a las 9 de la

noche, de la revista "Pro.
rneteo", con la obra "Un dia

Santos:
-Uervasic, Protasio y Jullana.

DE MARWANA, -LUNES

s.4 a abantda Merienda i
ínlgsnls -En el VedadTenni Club, a

ras A p.m. enahonorde la
- -senorita Crmita Igleas,

0 0por su próxim enlace.

Conferencia:
- n iel Lyceumn, alas c de la

o¿ B 
0  

tarde, dsi doctor Gustavo

c C" n a cPittoluga, sobre la serie in-
Ns C patulada "Sangre y sexo".

Santos:
-Héctor, lSilverio, Inocencio,

Mario y Florentina. c

0 0
0_

Olga Pando
Recientement .cumplió los quince años, la uspirada edad de los

quince, una figurita de nuestra mejor sociedad, muy linda y atractiva
Nos referims a Oiga Pando y Gonzále Etchegayen, hija adorada

de la señora Enther-González Etchegoyen, para la que hubo en tan se-
ialada ocasión múltiples demostracioneo de shupatfa.

La saludamos.

Llego otra nueva coleccion
de Boicas Jumpig Jacks

De suave y flexible piel elko, con la
i(ela y el talón de una sola pieza, estas
Boticas no tienen costuras interiores
quepuedan nuolestar el pié del niño. No
se tuXcen ni ¡se deforman por.el uso.
asegurando al blebé piés derechos y firmes.
Solamente-en blanco. Todos tamaos.

Peleteri : Primer Pis

san rafae y guila, n099

ep5 franceses y suizos, en
an varidad de nueos dibujos

Júndos, a 2.63 vara.

lorid concenirada Best Seller
' Rubinstein, con un ag94a
/icas, 4 o25.

3añuelo de georgette, con
eciolos dibujos sobre blinco y

nefas en colores, 2.95.

Bba dalf en &&n, , ea
az.l. carelia, ,noda,

co.nertible o detalle
drads,26.50.

f~ sCon srm aS
a 1cois293 y 3.30 *l R .

A mea/n qn. /aq pelo ~ os BAJAN. anlos mowac oa BAJAN tucsis
N >0n do S 9gl. Anf s dek acer cmpa siguna VEA l aqus of4 ca.aa
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yS J ~Cal .44 y Teaaqe

~ee Nene York

Del festival pro Colegio Ataría artín 400 ecu e baos.
masio MIO,

Un r e laca r lec esposa de Ministro de Educacin San y Rosar o Castro de Casano- Peoe pecle
d a 3 de jullo, enla ]Plazoleta Emelina Ruisánchez de Varona, es va s Villas: señoras Florangel C Ce Cee Tiendas y Tea.

El refrigerador red pctic pace rnarcco del Castillo de la Punt en a Aven- posa del erceer Mnestro Mara Ba izo. de Trieidad, Cristina Llanes de
da del Puerto frente a a Avenida de cardi de Gómez del Campo y la señc- Ii.o Yseñora de Martinez; Cama- E. A. LIMA A e.viendal en que el espacio escasea, es el insuperable ',>e Lusons vnet aiae óe iaMaid atnzlaqe µy snr ii eVrn eV

mdelo Weclicece Super A. Sus caracterítiecos s go -María Martn, uno de los ms Recientemente fueron designade e e seorita Margotn Meneses B-2047.
iacreditados e laCapital. e as Presidentas efectivas que aInilma Bede .11,o: Oriente: señora Zoila Ochoa

de modelo grande. Está equipado con el-control cut@. Este festival, del cual es madrina rán los pabellonepreeiciaeles de es t, y señorita Marcla Ingú,
mófico de intensidad del frío, exclusivo de Westin¡gh s, la .angelicál niña María Antollieta te gran festival:* P - ia del Rio. uda, 1ý ciuaes apnreceng en esta foto

Pero carrer fn sdenlas doctora Mercedes Chavez, Eugema ,arla durante la reunón celebrada
que proporciona frío más freo en el Congelador Gigac e de Honor eseoras Soca. Fece

~te y.mcntifne temp*ratura adecuado y constante en el rrás viuda de Prio, madre del Jefe Mejias de Cordero: Habana: señoras En ,ue*esivas notas ofreceremos to SUCIAEYANUNCMESE EN
del Estado; Raque Interián de Pas- Evangina Schez de Fortes y Pa. ios detalles de la fiesta er persompariment e Aiments. ¡Va toas la ventlas ual e osadel Jefe de la Marina. Es. quita Castells de Berry; Myatanzas: se- pen lisIRI ELAMR

que le ofrece el Wostinghouse Super 6. y su elecCinr
no serA dudosa1

CARACTERíSTICAS GEEAtS conocer el TSE- ya .aprobada,-CARACTERISTICAS GENERUALE.
Congelador pero 16 lb. de alimentos. Gaveta pra1 lb. ,a Instrucción General núm ero 65

de c crne. Gabinete todo de acero. "Unidad Sellade 
CURSI]_DE0_JUNIO_2

Westinbouse. Aislamiento de fibra-vidrio.ed ello exteror Perte resoliva de la Instrucción el apartado quinto de e einsle VERANO 1' AGOSTO iacabado en Dulx. General No. 65, dictada por el Tribu- ciónlpncedern a le inaria pir V
nal Su eriorElectral:ý co r.obar la egalidad (le las inri:nalSuprir Eecora: cipiopesefectuada, en el Regíst1nii

PRIMERA: las Reglas segunda. lee- ecrleeged c ee dh leemplae cen
cuerda con los Registros oficalecera. octava. novena, décima. u"' existentes en la Jlina lleando a ea

dëcima y duodécima de ea Instrue- bo las operaciones necesarlas a l
Li sA4IWLLWr 'b~11V ción General No. 52 de ce de julio de que coincidan perfectamlene ele CURSOS UNIVERSITARIOS DE DOS Y CUA OAO

de 1945, quedarán redactacdas así numeració s afiliac one obrante Cd

D A V /en les len ceelaes.e leied e¡ T ler5 le cIenño Cen ncgelés: Cilomea de CeCecineele inAebe.caso de diveegencia prevalecer C rsc-s de cuatro .a os en inglés: Diplomas de B. S. B. B. A,
"SEGUNDA: la reorganización t asiento de los Regilros en poder Ce B. S in Cor. Ed.

estinghouse quCeJ s eet e la Junt . y cindaec o de que dicha eCursos iltensivos de Inglés y de Español
cha, se llevará a efecto con los Regis C r quede í s o TRES MAS HORAS DIARIAS.

esi el di 31 d agosto ee ee faltaAer Cu sos breves de especialidades: STENOGRAPHYeeCCeU
me ti e cIWn ucre!prrci elssce sd c ARKETING, TRANSLATION.
pondientes por los nuevos partidos, y, d sdhaya reueridos lee ara gr.duidos de Bachillerato. Hig C Shool o personas mayoresen los barrios donde no los hubiere o ejempiareý de Re saros de Al de la años que puedan llenar los requisitos de admisión.Y adem as. por los aneliguos. emultáneamente, e e nos ce,, re de . semesCne

lmanera que el prpeso afiliatori sCLASES SIUN AS Y NOCTURNAS
coincidan en todos ellos y en todo el q e C Ca rezeel VHentes %"un

cesi aejempl 
l elbejo e eremrC de b

se abrirá sin periodo que comienzara Rel 1os a la onins dr, Afli.,/e ~~~~~~e d1 primero de agosto y terminara ción. previmente desi4nadas por 1"1,A37VDD --- TL.F34aDIaZO0 a, 1~A lAeceICd OObAleeeeeeccc eeielelCleíc LINEA 357, VEDADO TELF. F-3043
¡el elltio domingo de noviembre si. partios constituidos. levandose a ea
guiente, dividido en tres etapas: uea i le lele lí reeee le
que correrá del primero-de a Costo al cel- peveiielpereel Ccdig -

ESCUCHE. "Ue anna Wneseegle»een primer domingo de octubre, estina Ejctoral lin n rESUCE. "U.Pogam W stngoutda a lis labores preparatorias. otra an.-- 14 , 21 qel e d,rb-ran H- R eA1la1syn décima séptima Y décima octava de
.e do x los Rgcenoo denAfiliadosnylnoq e r ~ ~ ~ cc tedeáee 1rime Cal tece de Ccabldece ae econ abá la eeetd instruceon eeral5

PREGUNTE EN LA AGINCA MAS CERCANA Domingos 
7

;30 p.m. CMO. Cer dom o de l e, ara l Lis eele . e abrieán de navo hasta diez días le reeelldc stclcen G aeerl no
o crición general en los Reistros de "cuelros yei eslle.ee cl dcopués de celebradas irs ,lecciones de 1945, quedaran redactadas

afilerw; dotra c omprendida enilt, eNVEA io, alco id n, eec:i rs las afiliaciones ali "DECIMA SEXTA: al darse b a
timo domingo e noviembre para 1s - est . te C Ms secretarios de actas den S los sl

trabajos poe reorganizativos, termi. I lo-pto el re a " mités ejeemivos de barrio, como or gla décima en el Registro de A ilia-
por -qidie t, wms v ciencia c1er- Indudabiemente la mejor garantía cón de los registros, trámites de .Bgo, o que delo enein lí 1 eena el etimo parafo del articulo dos donde figure. comprobeaeC os por

, 1 ¡t i inala s r t ríe M l- para el pobre M anolo seria u e vi- concetitución de los com ités provisic- nYa e E le e de A Ce
o . lopio local del eera a vivir el Cerro con susoerma- nales de barrios y elelríción edees e ereiller estCni ddlrae Ae ec yecercicreeseee pee

ebi ¡s Aicus lie es de nt Antoin, ee pelearse con el elecciones primarias~. perido de aeiiieci, genertl pre:n SEGUNDA: Se leeiuye 12. Regí gencia de su inscripción como elc

e1, leeCor AreeoniC TanCeril I u n pueblo de ddedo. antw Ca de nI rr decima íeara y y de no aparecer afiliado a otra par-

de bceínle íeere Cíe íen el lere ilerle ele ee a í eor el aee hiee le el tele celtr-. e reieelí tmpllí l nl eq eerdc nl delAIC "CCTAVA: Lee lnM ipioele i '1i e r i ee d¡cm 11111 IC Ince óí líd. aCirdera caae debo
lue le di . el Poncela a uno de les Electorales a medida que vayln dad a General .52 de 1945, por las si- afiliación repudiada tchándoln-.n

bil IeldidI riíl¡ti leer púlla vin í eii lt, n N" 17 el ta d 11 ele le i iiiii l d e ee tI einr o, es drelr, lo us cí recientes libros; "¡Madre, el rleibiend de los secretarios de De. legal, h.nbede delen Cerlrec greí ieeince esl - como al serles comunicado. las comi-
011 reírieíiíeeo Mi l ]t-bilt5 l n Mi luri l Y vi por el euv le- ameri l di mter ho padre~ C re e la dctimentación a que se refieie ebrinte ent lle- enuín la lpeejiueda red- ellee siones de Inscripción -- de los distin.

-_.______ "DECINIA TERCERA: Las afilia- los ejemplares del Registro en que
iones de eecr los casos y se roduce la baja ~ a los efectos,

cec .n ECCA: Duran e el prido de e que se efiecren la Reglas si l solicitare, de su nueva ofilia-
,'0 - 1 erc el, cíl le el teeenie . i e haanenloCegis- elle~.fiiacin gencral. e, sea d e d el ( precedente e c e

merlci al tercer domingo de netubre, 105 tres de Afiliados ante las comisiones
electores nuevos y los ¡n afiliados 1 de inscripci n respectivas. del propio - "DECIMA SEPTIMA: Todo elector
ningún partido deberán acudir a la modo que la, que e realizarCn en la puede afiliarse al partido que pre-
Comisión de Afiliacíi corlespon- reorganización del año de 1943. con iera sin que, en ningn caso, pueda
diente, paia obtener %u ifiL]:tción'en aplicación de las disposiciones de las aparecer inseripto en el Registro vi-
el partido que deseen. Los ys aflic- leyes y acuerdos vigentes de este Tri- gente de más de uno, aunque sea su-
dos que qujeran (ambiara la lbrn bunal, excepto las que dejan sin efec- cesivamente. Las comisiones de ins-

eir previi 'y personalmente a La to ni valor legal los anteriores regis- cripción y, en sus casos. los secreta-
. eun1a Mun1iipal Electr:t a darse de tres de afiliados de los partidos pre- íos de act.as y las Juntas que co-

baja en ¡a fora pree enida por el existentes. elete el propio Códigeí ex. probaren con.vista de sus registros

artictlo 43 del Códig Electoral. La cele e lel e e partir de 1945. de; alguna inexactitud en las declara-

unta inotara la baja en las paginas ben prcirele cad cuatro años". eones hechas bajo juramento por l s
---n blaneo del carnem Y ]a (omumica- interesados para obtener su afIlación

Sla Comnisinn deeInseripción, t. "DECIlA CUARTA: Las comis- o baja denegarán la solicitud y da-
en s e 1eao a secrelal de (ctas del nes al recíbir la so icitud de afilia- rán cuenta inmediatamente a la Jun

Comb de Barrio, proc)(diéi.dos, m- Hcec una ve comprobado que eeelenec- la Municipal y ésta en sus casos, al
medi a iíente a la cancelaci n de su tor ptieda reilizarla legalente. de Juzgado de Instrucción".
nscripe~n on tino y otro registio, acuerdo con las Reglas preexpuestas.

bastara acreíitar el acurdc de la lo inscribirá en el Registro del Par- "DECIMA OCTAVA: Las. Junt

Junta pata verificar la nuev afilia- tido de que set rate. haciendo las ano- Municipales Electorales harn cons-
I> ¿son**. taciones ordionadias en el Código tar diariamente en las sesiones que

Electoral Y (umphendo lo deme e cemás en, en forma sucinta, las can-
CIM: Las oficinas de 1~ en el misno e esta Instrucción se de- celecbrenc eeeydadas, e cuelcrec,

Juntas Municipales estarán aiertas pone". así como las comisiones de niacio-
en el periodo afiliitori C general par@ nes todo lo Crdenado en el artículo

efectuar inmediatamente esas cince- DECIMA QUINTA : Llevada R 45 del Códigb Electoral. Y al término
laciones, e de ocho de c mañana a do- efecto la ieiciipción se extenderá Y de la sesión inmediata y saesiguiente
ce del da.* y de do, a seisedeea tar- firmará e certificaco de afilación al recibo de la documentación final
de todos los días N. os sab dos y d e que contiene el carnet de ideñtidad relativa a las afiliaciones de los ba-

mingos además. le ohe a onc ee e e e el afili e do f eimará a su vez en la rrios harán constar además. el n -
4a tarde. celebrando sesion diaria du,- columna doce del Registro, o estam. mero de orden correspondiente al úl-
rInt c esas horas y esta b 1 ciéndose tos pará si ni) supiere, la impresión di- timo afiliado de cada partido~.
sábados y domingi5s lus turnos co- gital del tjndýce''derecho. devolvién-rrespondientes . dose en el esnio acto su carnet al CUARTA: Se mantiene en todo vigor

nteresado. y eficacia las Reglas no modifica-
DUODECIMA: A las eoce del día das o sustituidas de la Instrucción

de1 terr domingo de octubre se TERCERA: La Reglas décima sexta. General número 52 de 1945.

/

ceeSa~

Permitanos orientarle ppru que
s iemp y dinero le rindan más.

CONUEVA RUTA HAANAMAM

Vuelos direcsen aviesecCONSTELIATION de lo ELM, solardode¡.
AeropuertoInterncional de Rancho Boyeros, hcsta MADRID, en 29
hors de vuelo, va:<

HARANAM-ONTREAL-GLASGOW-AMSTERDAM-GINEUAMAERRe
Con derechos a poror, y v&.or qeeee de leos cndeds en rue encepteonA .

y Regresar directo via FEtrella de Cuba.
e Salidas todos los Martes-y Sbdoi comenzando desde MAYO 31.

(NA- TWAAA KMAIR FRANCE SC~D"" DUSSAR COIPAPY LIMITEW .
VIAN AMERICAN AIRtINES), . d~,Itod« 1.Hbn i S EA ECUA n

T,.bI6. we . u. e. o.

DUSSAQ COMPANY LIMITEDS.A.*
*o * o e#

ceOO~ee e cee Ce ,.'Y -
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go, Ministro de EdaCió ha¡com. Para adquirir localidades pueden

pradoItodo e Isegundo balcón sanonu. llamar al A-8700 de la Orquesta FI.merár. [armónica al B-3537 de la señora Pa-
Dentro de breves das publicare- licio. y al F O3640 de la señorita Ca.

mos otra lista de personas que han rrera.
enviado sus donativos. (Confinás. en la pág. OCHO)

A) Conodornosde galony',, ALae
ira bordado en el conesú, es- e%
polda y sayo. Imitacin obol -
sillo. 6.408.

1Ataecomr$ Dos magnificas Ofertas
que Ud. debe aprovechar

>ADCLOTH

Modelo en Shantung Modelo en ShantungD 3 0 ' 80 estampado ó'évalos extra eperkr BOAO)d Efe
Ns Deinieeo.4 D 6eOes. * .mblanco sobre rojo, acqu, contrfstartesen el peplumy e rnmt

gris,nerde n prusiA. Cuelb, escote,. fecto.de dos piezas res.C

p0o0e y adornos en P¡qui En rosa'acquo0or mrillo 0 rosa;r

todos en ROSA, AZUL, ACOUA, BEIGE blanto. Del 12nl 24 35-288. 0 12 .2 3715b. A, ,
0 MAIZ. perio nitas de 2 e 6 atos.

A9uid 363 . k.p¿wss yMa*s¿uéw.Recna . . .n. h .256

aN

¡a



DIARIO DE LA MARINA CDOMINGO> 19 DE JUNIO DE 1949 ACrónica aba'nera
La comida del Bíilmore

d;d habantra pra la ficota -ju, 1,en- (kd A, l a arina de lol remt ýp~erano drá efecto el 0Iado próxno, dia M, 2 p>ordod0 d*
0.en horas delano hen elri>o>oCWráo*Uo>aogd e Ilfiofolr. CUYOZ W1f-f"»

-tien Havana Blitrpore Yacht and &e darýn a conocer es u ch
Country Citb orquesta l ollywood SwIf y 0

SConsistirá ¢n una comida bullable. Conjunto CioLblanca se W11*rnáranr¡'s ýis a primera de una serie acordada pa, durit)tt a noche en la aem a
POR ESTE.ANUNCIO LE DAMOS CONSU Foooel erano orld rectivaque condel09 PDV

docior Zoi.tanto eXito prealde el doctor Alberto
COMPRA> $0j0PARA SU VI__ _____________JE______________

isa Cavalda;D a prole-eMelodo FI¡ese q u e Pre i osespañol, prin Pro.n>- ABON PALMOLIVE . . . . $R.O

re1> » ABON HIEL DE VACA 0.> . . 0.10
S> ABON CAMAY .i.0.0.Mal .Eoia lare. e] Ral; Ps- elproesr Juán M Menoca; s - I^ UI 1P ~ . .1. . .A,0 Roogia aplicada al anuncio.(prensa),toriao del enjuage Español, por el PASTAS DENTALES (Todas). . . . 0.10

pnir él doctor Orlanido Alvarez; Pro- profesor Raimnundo Lazo; y Evolucióo .
duccíir radial y principios de tele del Esparol en LatinoamEricá, por KOTEX Y MODESS . 0.45

isión. por el doctor Rau Du Brell ;elprofesor Russnvol. - CINTA FAYA, doblé nclo. Fuerte. Yarda 0.S8
1 otr Latizeo va icol Varia Veursos de a Esue ZIPPER 40 COLORES CON CIERRE 6". 0.10

licada' a lanncio Rdio por e Otros eursos interesantes que se HILO MERCERIZADO 10 COLORES . 0.06rtn Raúl Gutiérrez Serrano; Pro- ofr cerán este, año en la Escuela di ABANICOS PINTADOS (FINOS> . 0.15cici Gráfica. por el doctor CR r- VeraRo de la Universidad on: Pre-los MRu Fundamentos de p.%¡ cursores de 1a nacionaidad -b R PEINES 5 1, colores . . . 4 x 005
nlogia aplicada la'propaganilpor Federico de Córdova:FRo PrFs ola CEPILLOS DIENTES NYLON . . 0.05Ror E R. zu de Cuba porel doctor CaRosAGUJAS SINGER.ROCIS E . 0.05Sobre poetas cubanos Ia Roboio: Significación de la
S rndaráun cargo especial so- UNESCO. por el profesor PabIn F HOMBRERAS .'. . . Par 0.08

os potas cubanos", en eq e Lavin: Poetas Cubanos, por el» -, REVERBEROS GRANDES . . 0.25
d a ar de1s le nse aza A RRRot ede unFnOiOhRde MAQUINITAS DE AFEITAR . 0.10

Esie curso estará a car ,bde es. Cie1. pnr el profesor Mi>e> HOJAS DE AFEITAR GUILLETTE . . Paquete 0.14
,o Ro,>,, SR1 ,>, R- FRobrt 1 Tioea osofía»» Co»Fnt -ó_ .omp- e l»profer o E, T.r> 0 so José , n Coemora S ALEROS CRISTAL GIGANTES . S0.06C PGld r ó rfesor dr. la Escu- ¡lea, poi lpoeorJs eratol: s

SSuperiora d Artes y OficiodeLa l etodologia delD erecho. po el d VASOS CRISTAL, grandes, vriosmo ndelos. 0.05
FlabRna y bFrdo distinguidisim . > rnmio Fernández Camt PLUMEROS PITA . . 0.15

Los maestros podrán matricularo Curo espcial de Pliia CAITAS . 0.02

Entr1cur.o ,e0Esp, ol, , bHabrí z oemás cursos de Pol c PALITOS TENDEDERA . 2 x 0.08
1, ndRá la Escuela de Verano de F . bo dre n l >- VELITAS DE NOCHE . CaIa 0.12

Universidad de La Habana se ha- lor Jorge A. Castoverde.He aquí los mismos:F Initr dicRlin ESTROPAJOS . . . 0,01
s s ora a ,ím»,»,Fo >0 P,»>ioío, poi -los Ro >1 PLATOS BLANCOS DE 9". 0.20Or la>Profesora. doctora M aria Do- Castroverd. Garc>- R. lbín COLADERAS METAL ra leche. 0.03ores Rodriguez Vicens, especial pa- Arias Y Debeche: Policiologia GC e ¢•. ir•

ra ¡inri camerRcanosq>ue sean profeso- raizada. Por los profe ore. Co LINTERNAS DOS PILAS . . S

e Reneáto rEpaol Fo». tiooi ap o epofeso R'" >» MILES DE ARTICULOS
tal. por las proesoras Mara del Car. bin Arias: y Pohc>ologia Asl>o»'la CAMBIE PARA SOLIS 5 Y 10, MAS BARATO ¡NADIE!
men Buergo , Adelaia Gutiérrezo o resores Castroverde, Lu

EpañoL.nternedio, por la r sob >n y Pérez Picó. d Para tener derecho a los $I.O debe comprar no menos

espola o Ren opi F>Fponv , Pa> mR Rsro oeu Dc .n a R1 s de $0.99. Las compras de jabones y pastas denales-no
ooE íolí.pla o >,rir . o >» > >00>ROse0relTereRa Cavalda: Español AvanzFdO quiere pertenecer o haber erten . dDn derecho a viaje.

prý la doctora Marta Martinrz Gr R cido a la Policía O a alguno de los de-
demásuerpiosarmados: Tparaen s_ Teno.eoo

* loiRo enFlosorRíosro, %er lo »> PenBoIo, 0000luadoi de la Segunda Ensp.5anz,ber aprobado urt examen de Pla- y npV-r.
tzi~eFO>I- rAcoBo.aA794Comerciantes.p 1 T ALas importaciénes Servimos, alSolicilamos Interior.

CUBIERTO DE CALIDABD E mercado YaaeDrr0,bió el RíCU7 de IEoCn D corrienteror la vía ir Agentes. Pida lisLa.tima, 5.929.028 kilos demercancias enS erIing Ie:el n sasuman4 n S A N J 0 S E Y- A G U I L A
AdmireIonmodelos traode ort rth,> elva o rTu- PO R S A N 10 S E 2 5 4en su propio llogar., rupita.

LLAME AL TELEFONO La recaudación
,Franquicias440 La recudaci6n de la AOuBan R- Han Sido concedidas las ,fraqu- d rensa a l Embajada del Perú

rrespondio te al da de ayer ascen- cias dBq arácter dplooáFico al se211 , n uba que es esperado hoy por la
dió a más de 91 mil pesos. 14tirhberto Canepa Soldán. agregado- viia terei,

ft

5 AÑOS -DE GARANTI

CONGELADOR HORIZONTAL nunca antes ofrecido en refrigeradores de ese preci o

BANDEJA MAYOR con más espqcio para los alimentos que ncesian más frío!

CIERRE DE GATILLO abre y cierra al contacto con más suavidad y más faclomenoe
7.2 PIES CUBICOS 30%o más de capacidad en su tamaño!

,,. Hay Agencias PHILCO en toda la República
-¡p;--- Distribuidores exclusivos para Cuba: EAG

Cia. Cubana Radio Philco, S. A.
San Rafael 1 1 1 Habana TeL M-8348

dA

¡Ya no ha que fregar los piBS-!

Deles nueva vida con la
CERA LíQUIDA JOH.NSON'S

Fina Lctt-eiro
Graria, belleza y simpatía reune en su persona la 'encantadora se-

ñorita Fina 1,oureiro y Ylenemelis, hija dé Iras esposo% Manuef L oureiro
y Felisa Benemelis, que será pedida en matrimonio para un amigo
afectuoo. Luilo de la Peña y Lópe Trigo,j oven periodista y editor.

1,a formalización de tan simpático compromiso tendrá lugar el
próximo martes velintintuno, fecha en que cumplen años de casados Ion
padres del novio, el querido compañero Lucilo de la Peña y su gentilí-
.ima'esp(isa Conchita. López Trigo, quienes harán la petición. J 1 N.SO NSComnplaridos darnos cuenta de este compromiso que vlene a unir
a dos famillas estimadismas. a Lspoeqe se

C/ean/n / frieganlconoagua

Disftiguid(os isitarites *en el .Mirador y jabon se deslu-
cen, se rayen. Use la Cera Líquida

El n".d rno hotel 'Miiadoi" P-1 da sino tamrbién prunto al que rrin., jóhnson'§ que limpia ýy pule a la vez,Sito o de los Baños. ine0000 pro r uen0para0dis0rutar0do090 tresd 
q r g.d9,

senltin~o comno un lunardstm de fin de semnana. como ocurre en-rmármol y losetas dándoles -un relu-río de atcaccion por todos ¡lce te otros «in pers,)n-as lail conlocidas bd. aiiatós. comio el Fi-.cal diu Tribunal Supre ciente y duraderoa cabao aiia 
L )B s 00r0lY l idalgo tde.oC¡0 o o doctor Rafiel Trejo. -M Profe ur limpieza del polvo. Excelente para
leadR de la sociedad cuban. >an co.1 11ver.sit> 1 ído>orMan uel J. Iras Ro >uebles. Pida h0y mismo Cer
nociipr . carilat vssen nn te y senora, doctor Mario B de Líquida Johm~sn> >s, l,b 1e»oesRr de San D >R1oR0s senora, docioroael0Soto0
de o aodeus de haber ¡,,lBalroso y -enoa.
;.ldo ur a norada de ¡lre de -10 Y recien emunte han Mro al -NI,,a
di,0 >>ti'e »1">RiRdor'. dior-po.oa pao su lual Re mel ]- oeN distinvuidos (e C', ñore». . >Mreg, ,del mio CERA QUIDA JO HN SO N 'S101nii ANM-WilDa ell CuIbl . ypnew 1-Coinrcio dr Bilbao> y su esposa Lai,nelhmrsde neg (ts e l a Santa NLtiri; hija de uno de k,Esr 'idscmol o o s e Jrfcs de la Caa AspuruS i 11~ > olo oS l o R

S ores Seira 1 y. .rto > h En lit io decena del pasadosiffi, suun hlos, d s lel "NI~ n s de mi ,,, eC tui¡,lolln clpada-
dinr" pwr ;irg¿is temiporadias: Y Mr ;,s ls h b a in ; del Holl

Cha(1 .', Y lo, cpq-S sJ,ýé Je Miiadr y son mutoils ¡;,¡ fanlezyyMaoola NMerizz,. ho, ine fdi, nda ]a Rnpublica vieDesti Madid. um vludoa I ol i atiendo suis resprvaciones para
"I, l m d, l.0f00o ERO»1,s me.des de verano,

.,ir, ua de San DI)eo, l.,s hvrma l irii b" inquel(,s y Con~eciones ;,¡e-n Jijanila Y Maztilena lPantlilrnji ¡ir mi a bién un lujar solicitado
1.1 ductor Enr-Jue 11,dr'ýituez Pe el Itolel *NMiidt)r". en donde acaban d

n1, y 1 eSp~sa la s ñ-a s ade lbrr ua C di.;-;ion de &
¡,r 11 >". "¡ »I. r J>o, (G"r- d n i de os Leo 9 1Ni: ,u!-, M í_-emrJo1i Mir, ,,m, ioes eru-,I , de>ovenl aoIen-se,

Mon~trar y* .ra NMar¡a Anrct,.- ale, trv ello:;lo, señores .Vernooce M nrl;e 1,,sen ra Jubi, F, 11 C l I i-y. D rRné Garria Núñez.
incli viuda (le Mirr con sus intc~- cdoel.r Tu~lulo G;o-m a Ruiz. doctoi,at s, hii]¡r Cu.n 1yT ~; - - lla niro Collazo. doctor Lincoin S \ ttios Elso swian ic E lui, rari MN tle Z. ,;rg:,> R tir1 , Blanco. JSivaPmwVr; l rno o a1 a ca leru loaacho. Y etor Santo, J.
Teresa Fernúndrz lh.n tiuri(l) NfMe: ndez, JJ-us Dia7, doctor Max Fe
lambién enitr- ssip illinm iif)ý z rrur.doclor Exprardo F: Valdés, dnrPOrI- a u e fi , ,f e 1 ",r Enrque Gil. dovior Angel Sain7

HoIr e l " iradI(ri y%: ni~ s ~lanm - d ( Ir M ra d trJimn Abreil Pérez.e liliar de w rrn i a ;-lit)¡ orFrant sco Izquierdo, señor JuanWin Poi-r ai s ma de Irnmpo!;i !t ¡? M[ez N. tros

SU COMODIbAD COMIENZA
DESDE QUE SACA EL PASAJE
Nada tan sencillo como viajar poCUBANA DE AVIACION Sus, Ir.
cuentos itinerarios y el gran número
de vuelo diarios simplifican lo so.
id. permitiéndole cobinr >~s

compromisos sociales. negocios y
actividades Y no osta anto
ooo es más barato volar por

SALIDAS DIARIAS A:
im-Hbn-Vis- .- V. de les filitas

reesCwm.c~g s -e"w~il-Mi

r - . me - ¡Afille.

HORARIO
SALIDAS DIARIAS

A SANTIAGO

~oio»R0oEFR> o í . o9 ~ o . >01 Rl>~ OARRIR > 0-tuR

Exhibición y venta en La HObana:
Lino@ ll9cor1co 1.>POSICIn C.000., S. A. 0M0009>r> "L. Ido." Cub9.s.nir0 M»eblerio "L. 5->" lo Cibels

Mente 302 .,n n bd- IntonV 5 11 p~.n 63 ~sq. Angel., 0,R.illy 454 N.pi.n. 619 Ag.,I 513
Teléfono M.7339 Teléfono U-7663 . .¡k (,.no M. 1619 Teléfono A-8914 Teléfono U-5103 Teléfono A-6,33

si Escari0 l Co* L09e. C. LO., In>tituo de Contrataciones, S. A. "Radio Ligh " Ak.rr Electric
ol>.>ooci, 356 0 0 o in 560 Z.no o'07 10 de Ocub e 516.518 B 10 d, ORRbR 1315 C.» nul>d 306

Teléfono U 5456 T.1.fon- U 1 541 Mee n W9005 Teléfono 1-7100 Pd.ro deJ. Vib-r - Te¡. 1.6037 Teléfono A.3973

Temor e y d. Pedr C. Ng0 0,i0>ctic yCí. Cuba Radio PISIBoO, S. A.

Callo 23 y 16, VIdo»OO GOn.-> 1. y R. Vr.de, 265 A.Io.el 208 S.n R.f 1 11 10 d0 0oobre 433,
T .If> o F-700 M oonoo T.1. 9-09049 >.T-f> M 4221 > T.ln > A-8682 Te? M 8348 T.?. 1-5357

HA



DOMINGO. 19 DE JUNIO DE 1949 PAAlabanera
Restablecida DR. ALBERTO BORGES RECIO

A sí e e eade lEa o eL¡11de~
AEIeeell ebllceelleíll CIR U GIA PLASTICA1"r«an »que I uit sorec e Dte la or an ue eicu u. y cíi.4N() RTcifibr. Wras. espoa del d ot"HnOSPITAL -4 KwALgaca O rM Y M

Unn eo élleodel netable cetí. voz ms.cee rk.,sAL ¡ueae 01 , rCS ede
S Renlde de Alllers HAA~A Ceelete. dee le 5 e e use c O - L e y e ~ 1 Vde4

quel a p có.ATANZAS eCoslnIsi lo aSbde. a le e e1 " 555 Lal 5 Se l :

ICante en le Pág O ee SANTA CLARA; Conulta les% bade a.]m 9 a, m. eses I le sC I .

nJn, LADE ULTRA
Una Vekta Sería, Provechosa, Eminentemente Popular!

Sociedad de Artes y Letras
En los salones de la Asociación de Mary Landeras de Sánchez Alfonso

la Prensa de Cuba celebró el psado
iueves una conferencia li Sociedad En la fecha de añaa, celebrará su natalicioa dama muy gentil
de SRt ae tilo d mbas qealo. e interesantede cnestra secedad, la señora Mary Lander , espsa de¡

darse de Beltrá. doetrEduarde Sánchee Alfonao, ex Administrador de la Aduana de La

Dicha conferencia estuvo a cario Habana.
denlacseñorairna ode dae a----LaseradeeSáehe Alfonso se encuentra de temporada en mresi-

hablé con gran amenidad sobre el dencia dé Plqya Venectana basta donde le hacemo« llegar el más cordial
tema "La paz comnoelemento esen- de nestras saludoscial para 1. vida".

Enre lasseoras all reunidBa antams NenaNdaeee de Belleáe.
Nena Arando de Echeverra, Ernesti-
no Pol de Bustapante, María Rizo
de Moreu, Dulce María Chacón de
Salas, Maranita Pornaguera viuda de

ana, osa López viudade Iza. O
giee, Terina Sárezde Eso"e,d Jou le e t de.selina Barreto de Kouri, Caúrmen Bre-
tón d Gómez, Maruja.Bascuas de
Ganch Aracely Carreno de Alemn.Lud Genzález. Dul María Loypaz

de livarez de Cañas Felipita Estro-
da del Collado,*Lolita Fernández de
Velazco viuda de Montalvo, AmelAi
Delmonte de Silva, Paquita Lamas
de Loynaz, Paula Jover de Fuentes.
Luisa Iñiguez de González, Eulalii

Armezto Afonso,;spranza Meléndez
de Pérez,Chuit Bosque de Jar- Una Venta Seria, Provechosa,
"Adfa Pepez Crz ar.men"yelJdE de Prez, JoRselíni ood

lidea, Mola Rue endoza, Lolae Eminentemente Popular
rez Capote viuda de Granel, YIny Ro-
dríEIIez Cruz, Vrgínta Sángezo-
llde de Pedra, Etrella Valdés Cita
tillo de Brito, Mara Vermay, Meara
Vivanc de Clzadilla, Laudelna Oso-
rlo de Grau Aglero, Tulid Rodriuez,Claa Mren dePaN oti, ccieron
á Lo evld deGone,. 1. Noticiero del AHORROrIn* Canseco, Esperanza Mazorra de

Arenas, Lly Hernández de la Riva,
RoSaIla Cnml de Gaytin, Stee
Csto de Lelleeha, AnEge Hereeelel
Ar ielSE de PedronAnAré Aeri ne- Ahórresc 55c. COMPRANDO medias

ro de LlAneMe e t Pérez de PeenZ,Joatina AgUero Andréi, Blanqui- nylon Dupont 5140, importadas, en colorto P1156n. Amada Venero de Gimé-
nez Cilner, Mara Prieto de Herre- "bronzlque", una lonalid

5
d muy

Y entre u eo itaS a Bertha Fe nueva y elegante.rrer, Matilde Mendndez, Regna del
Castillo, Peggy Echeverrla, Ppuita VESa 1.50Lomas, Joactina Trayle, HermInba
Martinez Ferro, Dorita del Cellad, En LA DE ULTRA" aLala Fernández R e Caridad Val-

déii Cruz. Marfi¡ An -t» D.I., L.¡.
ce Bernal, Ano Luisa López Lay, l-

rKohl, Joefina García
rnEndes, An els Gra Imperatori,

liel Ovare L llam Mayolino, Ame- Ahrre.e 50c. COMPRANDO pañueloslía uoz, lactor& RoS Pino, Auro.
rita Petana. Joecina de Solo, M&- de cabeza, de linón suizo, con dibujos yc ra Antonioolenes, Georgina Gon-

DESDE MIAMIFLORIDA
VIAJE POR FLORIDA EAST COAST

Unica Ruta en Za
Florida de Doble Vía

RAPIDOS TRENES AERODINAMICOS
A NUEVA YORK, WASHINGTON Y EL ESTE

Viae con máximo confort eSn acogedores carros de aire acondicionado, disfrutando el
cotcocne asjcnlas .oeseilloea eieeee Al sicie pee tere. Lee bAje. odCeea

permiten eaar en lejosos coches de asienros rclinables. Por ejemplo -. Mimi-Wasigton

28.13; Mami-Nueva York $34.87 s 15% impuestos).
CRAMPION: erodinimico con fue rza Diesel, 25! hoas de Miami a Nueva York con
Pllmns, y lijosos coches con bar. Sale de Miane a las 900 A. M., llega Washington
a lis 6:00 A. M., lletgse Nueva York a las 10:15 A.M.

MIAMIAN Moderno tren de fuerza Diesle a Nueva York, con Pulseans, coces de asien-
cos reclnables indivdueles, y a'mplio crro-br. Sale de Miami 2:30 PM., lí.le, a asb.
ington 1:45 A. M.,. Nueva York 4:10 P. M.
MIAMI.CHICAGO:aerodinímico de Coches y Pullmso con salidis darias a Chicago y

otras ciudades delMedioOeste, sale de Miami 5:25 P. M. También conexiones a etroi

y Kansas City, saliendo a la 1:36 P. M.

Para resévaciones y boletoS: En a Habaa- Peninsular &
Occidental SS Co.-Pas Aoerican World Airvays, Cia. Cubana
de Aviación, o a su agente de viajes; en Miafi.217 S.E. st,.

COAST RMLWAY
Rete de la Florida)

colores firmes, inmejorables para.
playa y sport.

M.SS. 1.951

En "LA DE ULTRA", a 1*Mw

Ahórrese 25c. COMPRANDO sábanas
"Ultra" de warandol, calidadsuperior,

con dobladillo de ojo. Medida camera,
completa.

VEE 2." 235
En "LA'DE ULTRA", a

OFERTA ESPECIAL
Fundas "Ultra" de excelente warandol,

con dobladillo de qio.

tama" "Pernal, 60c

Tamaño Camer., 85c
Ahórres 40c. COMPRANDO manteles

de granití blanco, cn dibujos labrados.

54 x 54 pulgadas.
VaEE 2.251

En "LA DE ULTRA", a U

Venaa ULTRA y Veaos esos qe
dA rre en- Toda osu Compr

41,

PLLIOVER con cuello, de

punto azul, maíz y beige. De

10 a 16 sdos.
A Preeli Especial .75

SHORT de sport, con sopore,
gabardina beige y crema.

De8 s 16 aedo#.
A Precie Especial. 12

TRUSA estampada, de
aíex en blancosymasz, De

10 a16sao.

.A Prce.Especias, 4.25

TR USA de lana pura, en
bege, azul y marrón. De 8s

6 afts
A Preceo Especial. 2.75

. . .

Para los Vucaciones deFin e Curso.
Artículos de Sport y Playa a Precios
Excepcionales en "LA DE ULTRA"

Tarpbién en nUestro SUCURSAL DE NEPTUNO
los Mismos Artículos y Precios.

1.' u

* *

FLORIDA
(El Fenaní de la Cosea

SUSCRIBAS YANUNCIESE EN EL «DIANIU DE LA MAINmA»I n.er

P.btImidkd SUAEZ



DIARIO1

N o t i e i a sa. -1

ASO CXVII
9 DE JUNIO DE.1949

1 en España N o t i e i a s \Propugna verdulera superacwn
Diversaselpartido único del C. iUrWl<

-Panteón leonés Resumen del día Su p rin2e2 r aniversario
-Los de Puentes En la Conadonga. motivó muy 2ntusia~

.- Nota estradense -A 22 2 diez de la mañanagr, pronunciamien
t os.D atos

festa en honor de los vep

prsidió2 2 ño2rrancisco22 41ec22 222el 2C22220 2222r22on2 d SECCION ESPAROLA
t22lar cial, acordó la 2Colonia cho establecimiento. . PorC 212d PosadoyLeonesa de Cuba" realizar- importan- PrCni o"t2es obras en su mausoleo, d¿acuer- Magn0b anquele.

do con el proyecto qute hubieron de -oetvdit Aun ue la inclemencia del tiempo
presentar el secretario, señor 2anu2 2 -Lo celebrará la

2 2ajo, y 2tros comisionados al eec- astur "VillavcioaY222 2222- y C 22olu;nga . r222222 2i 2a2r 2e-
l. o, quienes pronto encrai o a la una de la tarde en los jardi- rado o1 u rme r artiverup ee-io

crepondientes y sacaran a sbs- nes 'Htuey sitados en Sa nera% las, Selbrl" C antdo aStea n222,222222222224 2222222 Francisco222de22Paula.22e22 Ce22222 Castellano.
22 2 2

no
2 2

p2r
.2222.22222 222222222222222 4222 412222 42221 2. 2 ~222 2-222_~22422222-22_«-2;.22222222,2_2222222 22222222222

róximo el homenaje
a Pabito R. P r e so

Ntra. sM. de¡ Varmeni (irnlas Ml' incoBan.O .
. timi.M 7202 7i2F2 dio 11U, flest12 2 de222l22222,622, o .U

W41,1111311 222242.122222221v 22.2 In. ,, 222222222 22222222 de .,, (."1141 21
101Y$ lA$ n17adht 1 hl hielo y mnefia de 1a,1n 11 i

\¡No il y conn ada a la$ Inuv,kV "",1 ,l(, l
Nir 42. ra, de los Mer2ed: (Cuba N 2n 22 ¡) 22 el 2a2r2222 ¿.1 y l 2

MIrIt$ Ma o ¡A (MM1: , 1:;91, a: Oó, Irocemión p In l likkt-. del lod o I
0:00, 1010(1, l2 0 , n1, y l2;00 Fil. si,

rd, Cors2n de J222 Illeilim N, 1)13 lgc nn ,MIO% a lian :0 9: (X. , 4 ()ó í
10:00 y 11:04,san firaninlar de ^*ta: (Cubla Y E Carsional Arteaga Ji

A2,u2,g2r22l. Mimos a: 2 0:011, 7:00.
7,1 2 222, 2.22, 10;00, II:N A. l. y lyningn, en hori241 de l mn-

12ý0( u], filla por la vio acri4. virilra n"Ja n22 u i de I trán: (Calle 11 o- In$ 11 todos Unido-% 22"2 vi ' le
klinb Nved ad l, MINow N 14% 6:30. si Romia, Sui¡ miineneix l Cnrdenal

10. w:o f),;:«)' 10:30 y 11:30. Arz1jspo (ir 1.4 n nioineñ d
rt e, AUxilladoral iTemente RnMantiel Artenga RelancourI, 1 quien s

C sean Mixs a liom 7:30, 9: ( ln lmpiñon lo.4 pre.,blieros JoSo, 1,1-p t11 y Aligel Volentin 'ánide
222 i Domino: ,1222 a (e2 s1n2 o ,1r ms de (ep2,2mbr2 2 elsm , uuano mis 1 14 peN'% (l e regreso eni Cuba ri l,,s- t60, 1:00, II:N0 y :00. .r prldo, quien xa a ¡a euad1,* Miluirroma ¡So1,0n Sinirel E10-r,1 fl r 14z %¡ l ¡s ld 1 n¡-
ilitil Misu 11 lo, l tx, w:In S:10, IW01 mw obligatorin (ada elinco dios

11:1,) w ¡si y 12 si].
Ga Ju nsan o(sina · Grl(lilinafl

0:01 10:00 W 0,0 ¡, i .y 12 m22 .
Carmn22:. 2ne . V22 e2ad. MIsas a 22.2 222 Inma2u22 dA 2

ranloniss (sn Bur nitura FUi Colegio rir 'La linmacuiara, (le x
Vista Aletzre. Víborss, Misa.% R la. las Reverendas Hermianas de ¡a C,'& e
s:fin 7:r)f, n:oo p:00, lo:fin li:no t. 11. ¡¡dad, celebrará la solemne -ererno- d

y 2 ni.,2222 de su graduación el proxi2m.2 s2- 11
Coaoistag ¡Cerro 1710, esqiini hado din, 2.5 en el teatro Nncional a t

4 Tu In) Msas a lias 6.00. 7ýo0;-8:00, las nueve y media de la mañaua, ba-
1) 00. 10:00 y 11:00. Jo lit presidencia de la docloit sUaria p

Teresa Delgado, inspectoia geniral o
CONVE.NTOS 11 _C cEG l e escuelas. 1

Sa n at :ICle1 vB ea En dicho Ficio sera eniregada ¡l be. 1
111 ai .u n o Misa." a las 1:.1 careeldo o a \olo tiníilo de Padres de Fa ii d, ' ol-

.22422,222m. 2 22 2r22.etnic

Adormti ces de la Prerlosia Sangre: goa¡ lin irmjo \eb l.e

Cn al os (13 Ca a drn . Bollos
der mes a las 7:30.
J ariabReparadora: IReina y G( r- Iglesia de Casilda

1s o iMisa.% a las 7:00 y Il10 . C
Belén: (Marlanao). Misa3 n las 3:00. El Comité Pr-n Cenilenario de In 7a-5:iW 6:15. 7:00. 7:45, 8:30 y :¡l5. rroquia de Santa Elena. de C:asilda'

La Salte: (Vedado). 2 2s cntinu laborando en' la 2 oiowación6¡00 y 11:30. 1de bellos para la restauracióni de di-
Champag-nal: lVíborat1 Misas, a las cho' templo. cuyos cien años de inu. t

8:00 y 9:00. gurado se cumplirán próximanmente. c
EscuelaK Plas: ISan Rafael y Mani- La ultimia Hlsa de donantes Y ad-

ricuite. misas a las 7:00, B:W, 8¡30 nuir9ntes de bonos. que nos envia el
9 :00. Comité, está mnlegrada por 1,s si-sul Pias: ¡Giiíníibaro;iv Misa.s gujeentes personlaý:

2 la2 2':22 . 522 .*In,26 0. 8:30 v :30C
Granja FA Drifin: 'Reparlo 1a(,- Señor de5 astañLo. 5.1: Blt4i. Pu-

1 mone isa a ls 6:45' Valdés Busto. $10; Manuiel Mrie,

.l;10 Engracia Dalmliu, $¡0¡ Teinmn it¡-.

..ralde. $10. Donantes de 5.00. el ?l-calde Castellano. Wriar Nlestre- Vda.
('atilirr-.i d Coln ri Fernández Soto. Jnsé Aixálá, Emni.CabllrosdeC ¡¡la Vizoso, M adres Catalinas. Vda. de

VICncnSnJs de C o Andreu, Comité Pinar del Rio, Vda.
FuCmsr o .dSa Osrden '1 ý los de Rivqro, Vda. de Hupmann, Ama-

Cabaleos 27de Colon, esvablecido en da Pelacz, Ana Peteressen, doctor Gu-
C2 0222o. 02ba de elegir ar e iérrez, Rosario Perpetuo, Rifa Mi-

Gueríodon 9-0 a la siguiente Junta ralles. Hilda Colina. Domingo Ló-
dergiero . - pez, Aida Buruaga, Eva Pujol. MNo-

de gbieror -destn Novoa. Maria J. Pujo]. Josefi-
S. E, Cardenal Manuel Artenga y lia Villaoz. Eva Bim. Elias7R. Indo-

Betancourt, Capell n de 2onor: M. R. negui.
P Buenaventura Rigola, S22. P. en- Venta de E ima Rev22 a. 522 : de

pelln: Juio Jover Vidal, Gran Ca- Cuca Puinl. 520; de Abelardo G, l. SIS:aliero: docto¡- Arturo Recio Belln- de MonnalvArn. 340: de Marta Caqanas,
enurt, Gran Caballero delegado: ETn' $10; de Carmen Navarro. $15.
r2que Garci Martinez Canciller: Ab Dnantes de 2i2 pes22 2224i2,is

brio Pau y d la Cruz Muñoz. ,ero Izarra. Hilos C erch Mano !
rrera, sectrin ínanciero; doc'r gn,dctrPre.AnécaBse
22l222 re ñiguabdi ; Clara Luz Delgado. Avelina ArochgelFerer ere, gardán;jpsús R. Zaldívar, Panchín González, Da-
Prancia Maznirra, guardia in'erior. lla ;Pérez. Magnolla Busquet , Jan

Manuel- Meneéndez Pascual y--Eduar-Grc.LzroCdrasdaT-
do Grci Raire. gardas xteio-pie, Carlos Vázquez, Pedro Fuenles-

res- Eustasio Rublio Gárcía, Juan R. boa, señora'de Arriete, Vda. de 112r-
DíwsíndMi : yalLaborde Rosado, re Adriana Saladrigas, Teresa -Mi1er,

pr ie enrld rgama. Escobar, Angélicá Meriéndez, Carmen
-Gonizalex, Diego Díaz, Justo Martí-

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN nez; Elena AJvarez. "Roberto WPrez,
Elena Franquiere, Jorge Barquít, Ni-clás López. CaridadeVeIRzcn. Anto-

EL «DIARIO DE LA MARINA» n¡o J . Cacho y Rafaela Lópe7.

s enBre nalas solentnes eeremonias religiosas nmnrd 1- esnpr usa a.c
SIanes. cu y2o primer centenario de su muerte has - ñ . j e o en toda España. esposos CarmiaPausa y José Rao¡;Eteg eObeuO22lon22 2222Miguel, 222222222 24op'-IEntrega d 222eqio

.2 2e2S 2 222o, 222 1 el hospital 2Calixto Gar r a2222 de2 22 2 n41222222 or2 l octor22 2 2222222a to
-funcione2  4122222224222 .22.2e22el22aa2o412 2222eel 220at0T20atu

I a112 22 b 22.2i2 2 2 Menocal. 29 a2ñ2os, vadonga2.22a ha s2do dado de alta2 2
. mstz n la Bien Aparecida. se reintegró a la morada de sus'pa- A las diez de la mañana de hoy, do-

2222 22 2 2 2 b 2 2Josefa 2 2omer 2 2Vidr 2. de un mes, dres mingo. se celebrará un simpático a
1hospital ~Calixto Garcia . rnegra. en Pilar 3. Lo consignamos gustosos. te en honor de los ancianitos asila.
ncisco Rodriguez, 18 años, blan- Pedri Monles de Oca. de 74 años,ds en la casa de salud "Covadonga",
Sel hospital '"Calixto Garci2a b222 Luis Estévez 163. El lunes. dia 20 será conmemoradod o 2 2 22 2 2 22 2

into Gn.ález Bravosa. 65ans erl F ur '7 añosbaco e cuarto antive9sario de ],a sociedad orgia ani pr a de ccin de Asísri-
v, vil v1,hospital ~Calixto Gar- Ceriio.1Fi,'iro' 7 'aos Rbln al adeCsr" fe en se r oa cu h m s id vtdspo

, e cale19,numro463 -acto en honor de I¿s fundadores, en ne l ul hems idodiseñtrdospor
la María Díaz. 66 años. blanca. en Gilbrito R. López, 5 años, mnesti- el Centro CastUllano, que se h a de iuar deCa iad sño JséR
ispital "Caiixto Garcia**. zo, en el icpital ~Las Animas". desarrollar de acuerdo con el si- acaC tr. •
igel Rcmigio Alfonso, 49 'años, 1,u,, lo, 50 años, amrarillo, en Ce- guiente orden: 1 So bseuia áa ly os tancianitos con

>,n¿ Dm as ez 3 ao. .blnc, auii a eroro.5 añs.blanca, ese volvmienstórartísticocillucl. del Centro. El genial Suaritos, come)
niao '60 uz 0 ñsba c n ¿iiit)a P Antituberculoso Proyección futura de la sociedad. en años anteriores, entregará una

fa r 6.n el 1n(1 r, jaba a cada uno, conteniendo valiofalRaa a . MI^inoz. 31 tiño5. lagai Fornaris, 64 años, mes- 1 eai e55sbeo;l evcraM dl e

, Mian l¡,, l ti<, u2 aosde riaC llner. n ios dael eyntam) erítocde la Es- dará sus productos: y la firma Bacar-

Nue o S r r o S 1 wi aroLoé,457. ñs, trarda~, e sHej oryuSerafin García Ares di ha cedido gentilmente los artistas

San osé 7le qraue, e banqete conmemorativo que actúan en su hora radial par2

Orionfo Fernndez Icinia Alviirez Lotorra. 81 años, del que e angcarto aniversario - que presenten un interesante show a
de rlin t F rnsusestdis b lal, l. list Ituto ade 62 ao. r . eindrá efecto el 26 del corrí so- loirancíanto-s, que los deleitará er

b d rmnr u stdo Ju tsa bitrv 11 . e ñosa,%'lo en el salón Tropical de los Jar- etrm -

;IstWa.s, en el semintarlo de «El 'bilani, e a liniea n ueta dor ines de ese nombre y ue sera ser- .Para darle más realce al acto hz
Pii.tor,, el diácono Orianido del Plar - vido por Vicente de la Tresa. sido invitada la Junta Directiva 3

~~~ ~~ ~~_ ',Q' - (., n .- ne P ra. 49 sils, v los expnresidentes del Centro.

nooediatos
oncierinio el divorein en sus mopio-Has Sobre 1-1 año 1047. enire viIns .-I
presidrifie de ¡ii Corte SuPremla de

L a peticion, ditigida ¡ti ptrirdet t
de lit Junita Milita¡ de Gobierino ge.a
neral Manuel A. Odia. eza41 xf E.x4P.4 q s o

"Pedimros lit derogación derinitiva F. 1,4 R RLI
de ti¡ lvy de¡ imatrinonio civil y .fi-. navorl-io ab.solut., esperando que in eu

J11u t i citrd rGb iro, peñit- lui
ti e¡ defert! i a m toralidad publi- Caca, y que ha d 222 soleme n. cMarcosr
e mianiviner ¡ns rela oines ent - la lla

1 lít', ye¡ FEstadw . diii curso i erte
pe<,.dido qin, hacrimos es 1 n11 i ire d(e FA .1 L 1. 6E eCy 1) SI,io inivrem-s de \a nciedad s de ¡,a paIglesia~.liz l 1 .1), e csu n o p.,- hin%, dom ingo, dia 19 R 1,1s 10 el

NUEVA virRK. NC, Desdr '19:3 amllos r q s nu ijs.hb oe i , e irin . Al
nasla 1948. los vii nts nBraiiil y hrmnarnosPnIO ic- d u ms ed st, siriRt conct-As 2en 2 22 2 2 < r 2322. 20a 22,0 6. yen22 ir2i2 ar lr ni R d 1 FunerariRCabalir . 01M
xico22de3.138 a 265,148,segúnp22 un-2Ved22222a.22dr 22 222222.2cla 1 endir informe de sus te-vb inh de Colón, fanr que ariccern.

didcs en 23 años el Consejo Misional 1 eJnod 99 CInternacional <protestantei, cuans es. LA labanía, 1 .deJu iode 1 s,9 C
tadisticiss reproduce la revista "Tme . .s

~El Almranaque Católico de l949" Francisca Diaz Ortega vitida de Arqueo; MarcoS Y Mantiel Arques e
puicd e n AiNilw Jerseyaportsentae- yDíaz; Zenalda González tde Arques; Maria y Patifina Arques rg
relación: Aetin, a. 396.9 ai ,ne Rodriguez; César Gonzárez; Flórencio Angulta; Dr. Esteban r

trintes :catolcs 13.800 .OM; Lr . a s y Flora ffiaz Ortrga; Ana Badía Valdés de Diaz; Dr. Eladio fr
43.300.00() habitintes. catolicos 4.0 :r

Mexico. 21 79.733 habillantes, c3n1. onálz.encog, 19.400,000. e

BEIRUT., .ibarno. NCi -1,11 Nvr1).mR
Monis. Juan Marouni. obispo inarorn d(c
de Beirut .y dele-gado prm n ne dcil re

Libano ante la Organización Educi. 
r

cierta¡, Cientifica y Cultural (te iaý -. le élicinos
Naciones Unida;. lha-concluid su si
investigaciones sobre la situación e 23 - M3 elos niños refugiados de Palestina, ta- C B5 c F883 r
r£a que la organización ¡e scrnfiarí,UNRALedaaFo8Como Paso Previo a un progtramit e~FIEA O F 85 c

pecial de ayutda y educación i estos r
desamiparados. d

t
RI

EL 8280
E L S E IR 0 R

D. Florentin'óoLópez Pérez
Que fallecio en La Habana, el di 21 de juno de1248

Debiendo celebrarse oros fúnebres por -1 scnso de su 2lm el 21 r-
tes '21, a los nueve de lo m 11an1, en lo Iglesi d - Ag 2stin, (Repar o NiCnor

de¡ Campo)os I que subCrben: su viud2, 2i2m2n2 ' 21politiCOs y sobrios, en
su nombre y en el de los demnds famriliares, ruegon n personas de su amistad se'
sirvan acompañarles en ton piadoso actý.

La Habana, 19 de junio de 1949.

María Luisa González Vda. de López; Carren López de Arreodonda DilOrGE LópuS

Vda. de Lanza: Aurelio Arredondo: María, AsunciónJ, ulia, Guillrmo, Angeles y

Esther Gonzáles; Antonio, Manuellos¿ y Carmen 2rez Benitoa: Cecilio Fernan-

dez; Delfina Lanza y Aurelio Arredondo Prez.

D CULTURAL OS- Sector de búoqueda
kETRO': Junta extraordi - gRd 8ac
2 Directiva con motivo del del (oo2uíado "2

'ersario de la entidad e
>s salones de la Casa de Con sumo gusto brindamos la rel

la con sumo interés el ge, ción de Personas cuyo paradero inwe
señor Antonio Díaz Vi- resa conocerl onsuladoad enn
1GALLEGO: Junta de la Acosta e nue s drayelacuable ag

Prmade Sanesé. n t- boración de los lectores del DIARIC
¡oPsrad Lyui se.áCdezAntonio Martinez L"pez, de Ares, L

Co eorLi erádzruña, in deAntonionyvde eAve[

.d., d2d 2s2-2222as 22rh-
'se 2 escogido para el cargo. desd
,cual esIta dispuesto a continuar

bajanor el engrandecimiento

.)on Indalecio Cimadevilla, uno de5 iniciadores de la agrupacion, ex-
esó la necesidad en que todos e:-
ný por de.¡eo íntimo, de luchar porCentro Castellano. Expuso que elrtido, como bien había dicha Rada
2aña, no haba tenido móviles polí-

os al iniciarse, sino el afán de lu-
ýar por la entidad, tratando de en-
uzarla. Manifestó que' uno de losincipales objetivos del partido era
,ocurar la renovación de sua diri-,
ntes 2 no agotándolos y tenéndolos
22pre como reserva del uturo. Di-

que todos debían sentirse satis-
:hos de- haber escogido al senior
2artinez de la Puente coo titular.
aque había impreso una magnfica
7ganización a la sociedad.
Expuso después que el partido. por
,do la dicho, consideraba c¿mn
nigos a todos los socios 2el Ce -
> y que no se recháazaba a .nadisi,

poniendo finalmente que todos lu-
iarían con denuedo por consegu .ir
ás adictos y por el avance de la.
istitución.
El señor Franci5co Sánchez Ta-
ýame ofreció de nuevo sus serviciosfavor de la institución matriz, ex-
niendo que aunque no .considera-

a lógico. dada su po$Ición, perte-
cer2 partido algunosiempre e-
irá al lado de los que a~ ende
ena fe. Agradece la invhtacfón a

nto. Exhorta a todos a laborzr, eps%
'cialmente el presidente, elogián-le, as¡ como al señor Cimnadevilla.
Finalmente el señor Rada Vianla
radeció a todo.- su presencia.Y,iiió a la prensa, sirviéndose n ag¡fico buíffet.

ira por todo lo alto
dele os villavIiiosio

Dispuesta a quedar a la altura i
nual enlo., ardinesHatucY e SI
ýrancisco de Paula. el importainte
lub "Villaviciosa y Colunga" De

io prt os conceptos: luego habráatinée bafiable, para que m~zosYozas echen un pie. muientras los ma-
ýuros o Icis "vieyos" sueñen con la
iraldilla o con la jora de sus bue-
¡os tiempos.
Te~o los socios estarán presentes,

nies la fiesta anual es tanto una ci-
a de honor como la reunion de la
:ran famnilia de villaviciosinos y co-
ngueses, que e e dia va a expla-
,arse en la campiña cubania. si no pp -
la comec .anzanas o "picscos', tal
,ez paýa-.sabiiear la s mangos,.,iinque

1( lsbajitosHosaerslas que se pa~a co,
'Villaviciosa y Colun7_a" uno de los

náàs .Importantes clubes de la celo
ta asturiana. y cuya fiesta -- noit-evermos a anticipake seráun
ixito rotundo. Es en .honor de los
'ndadores y ex presidentes.

Plzo de adinisiónen
la Aso.c. de Viajantes

aa rez Vila, de La Cnruna. de 38 no

- de edad. hijo de Perfecto y Maria. E da2dejn, bd, la9
e- dle la noche. seráainaugurado el 111torneo de domínó en la Asociación de

Próximo gran baile Viajan4es del C2merci 2 de la Rep2-

blica, el que s patrocinad,. al
de os Ferreteo igual ueen aosnteriores, por el

je d2e22 ls222222222 22conocido 2dustrial y soci2 protector

e- de esa colectividad don Claudin
El Club de Ferreter - inicia. pu- Conde Cid. distribuidor en Cuba dee diéramos decir, su verdadera vida &o- la famosa cerveta inglesa.

a- e¡&¡ en el Palacio-Baineatode - Se espera que a la Inauua
- parto Miramar, inaugurado bril - ción un gran n2 2e2o de =22temente el dia 20 de mayo con sus familiares tenga a bien as-Y La primer 2 2 esta, depuês 22 22 22r 22r mayor lucimieto a ta

Procesión
-A las 5 p.m. de¡ Corpus

Chri9ti, por las calles Reina,
Galiano y Salud (parroquia
de la Caridad).

DE MAÑANA LUNES

E 1Circular
-E2tará expuesto en la parro-

llorario
lomingo. se efectuarán las 

4Misas en las Iglesias y Pa
de La Habana.
. PARROQUIAS
A iCe cut te . copot

S9:(>O, 10:30, 11:00 a. i.

EN HanFranl2co

iooé: (Alesintarilla cl
Misn aolas 7:00 l i

te: icalzado de 10
2a2 a la22:00,28;00.

le Monnerrote: ¡Gilni, Miman a In ;0,
:00,. 2. 2 12:00 i

Illar:iC tioy E.AUn :XI, 9:010 y 10;30 L
e222 222rl:22 2 i ymíN m lt$ 7:00. 7:.lo 'lu1 lestm últilme c(11e e

r1o

ln de J 13110 M N! lo,
[lo alo s1000,7 201 2'
11:0, 222. 22222222 l222

d ru.:Ary de 1lgo 0;00, 7;(X), 1:00 y 11,411
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I DR. EMILIO YERO BOU
CIR UJANOA - PAITOR - AIJOCNiA5,OO
Co. ta: ]edo l díac. e#sa . les ~ ,íddo,
dC 4,! tafi-rruc ceo .e c pre ll

Geor-gina Medel de Ajqmil
'En la celinica del Centro Médico
Qirúrgico, en la callé 29. y D, en el

Vedado ha sido sometida a una oe
ración la señora Georgina Medel
amable y gentil esposa del doctor

EN TODAS Luis F. Ajamil, el destacado especia-ENlista.er TT Q Dicha operación fué realizada porTALLAS g el doct¿r J se Lastra, maestro de ec-
rujanos. "siendo el estado (le la ¡la-ciente en extremgo satisfactorio.

En el Jockey Club
Como todos los domngos, ofrece-

rá esta tarde un magnifico e intere-
ste programa de carreras de caba--Uot, le Compañia Operadora deOriental Park, que preside el cono-

NEPTUNO Y AMISTAD cido clubmn doctor Indaleelo Per-i tierra, representante a la Cámara.
Derá comienzo a las dos y media

de la tarde y consta de ocho justas,
en laCcuaeles han sido agrupados

AGENCAS ENconvenientemente los mejores ejemn-
p¡ares de aquellas cuadras, ara man-

PINAR DEL RIN, Marti No .4-CARDENAS, Calle 11 No. 100 RInr en todo momento el nterés de
Este.--IENYN.UEGO, Sin]Fernando 151.-HAGUA LA GRAN- ¡e fanáticoseque llenarán el hermo-
DR, Céspede 95.-CiRG D AVILA, Independencl Nco. 65. T a nbdé .ce cecí celmedlscc le
CAN5AGUEN, Lugareñ1e I,-NUFVITAR, Calixto Garcia 14 A. espacosa terraza del excluevo Joe-

key Club, que da obre la pieta yen 1 1ua formarán i us partien nues-truAN me1jreo famillas, que tanto gus-
Mercancía de PRIMERA al Precio ULTIMO ta¡,del'tees e c ele

Reseñaremos le concuee ccae de

5,

indeeectible de los que saben,
Irse de lo meor, pues sclo el
m posee estas notables carec-
economizadorasde alimentos y

NUEVA

COCINA ELECTRICA

La más atryente cocinaeléctricadel
Con ella, Ud ahora no tiene mispq
tres reguladores para simplificar ,y

automíticas las tareas culinarias diser
horno es grande y de parrilla di
ajustable e 016 posiciones. Cada h
eecibe el calor exacto deseado, media¡
reguladoresprogresivos."FLEx-O-HE

guisador hondo Auto]levadizO" A

puede también usarse como cuarta hes

Bertha Perkis de Viurrúnd Heo Inerésn tender a oos li
cubanos que se propongan pasar e

El doctor Ricardo Viurrún Jr., y u encantadora esposa Bertha Per- v lrano en l a playa floridana
kin, quienes arriban hoy a mu liodas de papel, celebrarán en horas de la
tarde el bautiAo de su hija Vivin de Lourdes, una angelical erlatura, de (VEASE más CRONIC

pocos meses de nacida. V A E má R NC
El acto me efecturi con carácter íntimo, a tan cuatro y media de la HABANERA en las pátard, en la Ilesia de la Merred, habiendo nido designados padrinos el

bisabuelo materno, señor Dioniio Millin y la bisabuela paterna, señora ginas 35 y 36. TERCE
dEsperanza Cantero viuda dr Ovir%.

FEeilledadeii.- RA SECCION)

LambsEin estampado,
tejido muy fresco.
En mes de doscientos
dibujos originales, de
gran novedad.
Precio Sensacosal

0.95

EspaNa y M¿xico.

Otra ventaja de JUNIO - MES DEL CLIEN-
TE. El obsequio que hacemos d! dos viajes a
España y cuatro a Méxeco. Con todos los gastos
pagados, incluyendo loteles, comdas y diversio-
nes.

JUNIO - MES DEL CLIENTE,
¡la venta única, incomparable!

IMPORTANTE
Mañana lunes; a las 7 p.m., adjudicaremos el

tercervia'e 8.México en un acto público que
tendrá lugar en la emisora UNION RADIO,
Prado 107. Escuche a esa hora UNION RA-
DIO (910 kc.) para saber sic a sido usted la
persona Favorecida.

El lues, día 27, adjulcarernos otro
viaje a México, y el día 30 el segundo
viaje a Espaia.

Viernes 24 San Juan
Sabado 25 - San Guillermo

Apreveche las rebaas drásticas, impresionan-
tes de JUNIO - MES DEL CLIENTE. Selec.
cione en el bien surtido departamento de caba-
lleros de La FilosoFa sus obsequios para estas
Fechas.

Para las Juanitas y Guilleeeinas,
presentan magníficas sugerencas para
regalo todos los dpartam 'nte $de
La Filosofía, a precios de JUNIO - MES
DEL CLIENTE.

ULA-O ¡IO/O A
NEPTUNO - SAN NICOLÁS -~ SAN MIGUEL
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A L 3 . . . • asaorts A M EX IC 0propósitoe in ormar a losA LOS . U.U. Pasaportes.'A M 0Provincialesdecuanto el Col oosto, 5170.00 . Duración: 160 0 das cional viene haciendo en pSaldas: Julo 3 y Agosto 4 iciales Costo, $5.00 . .D. acon, promulgacion de la Ley de
lsitando Key WcSt, Miami, Daytona BeachobSan-.Sadas: Julio 4 y Agosto 4 Finalmente, quedaron con

Ae ust n Mar eland, l aesonville, Visitando México, Cholula, Puebla, Cuernavaca, siete zona s para actuar en
T Y NEW YORK Pd Taxco, Xochimileco, Villa de Guadalupe, Ruinas de na, Cerro. Vedado, MaranaWASHINGTONYPede pagarse OeoOhoá, eA. del Moniit. Aroypo Apolo- OOMNIBUS Y TREN AERODINAMICO abc Lycno-Onoboo.5000 CoeOo. NLa omoíoo 000110

00E 00Al0N ar2os Cst.,$287.00 - -Douro.a.c!.6n:52. d.o. .1.-t qcen:ooíd lo
aSbdoo booo 1o0000EXTENSION OPCIONAL Salida: Julio 3 O ,o Moan do.olo

A las Mil 0 lia. Niágara y Toronto Visitando: Miami.Tallahasse. New Orleais, Hocs- Campa. Maria Josefa Suár
Aloe díasO ¿ N70.00Sodicide Folleto ton, Laredo, Monterrey, México. Puebla, Cholula, Fuentes Jose Hidalgo, Silves

Veraoruz y Mérida tínez Sierra Y Manuel Nieto.
1 Mordidos por perrocA*San Francisco de California Duranteias últmas 24 h<oron mnordidos por bperross

Cootó, $340.06 .buración: 25 días deFantaCr-uz delSur: UrA MIAMI viitandoMiami, Oe, Gran Canyon, an Por el Estado de Florida Saga 00a0rande: Ramón
Francisco, Los Angeles, Hollywood, San Diego, 0 c. . de Ranc elo y Nereida o

$6550 . 9 das 11500 . 13 dasd o aIRI0f105 -EOSBV1C8, miultas a otros tar
SA L D A S Informes y Reservaciones Tampa, San Petersburg. Miami, omnus

Dr. Andrés Blanco, Dr. J. R. Valdés Prado, San Agusti , Ocala, Silver Spring, da a la saud públicaJunio 20, lRulo 4, Agosto 4 Inoector Ditrito. Inspector Provincial. Daytona Bech mothre.s de los vehiculoLiandro Otero, 0j fu tad a 18Inspector Administrativo. noder n O usdeasajero
TELEF. M-1382 -,PRADO 357 . TELEF. M-6575 que 0apsdo reulo 11 .

tintos jueces correcconales.

El más notable refrigerador de
Con su famosa refrigeración. modulada*

- Gavefo para vegetalesSección de repisas. con (río cnl a oa do humedad modul0do,0P'rorílo
el mpntenimiento de eche,ohuevos, mantequilla y ali-mento# envados-

blý-bik-$51000 - A j Amplia despensa exterior
Por su moderno gabinete funcional, que permite aprovechar proo cereales, galleopioo

otros alimentos secos
totalmente sus ocho pies de capacidad, y su minimo consumo de

electricidad, GIBSON resulta el refrigerador ideal para el hogar.

Le brindamos la oportunidad de adquirir refrigeradores

de ocho pies, desde5379e0 eo tncmodos plazo

E lRADIO MAS FINO DE AMERjA

R A DIO M OTOR OIA TR OPIMA lAO0
Especialmene construido paroresistir

el c5lor ylo humedoad de nuestro clima
Nítido recepción en todo tiempo Ocho
oubos. Seis bandos espaciados. Acabado
o pruebaodemoho Condensadoroaislo

- en cerómic

P ininl. 5000
sncoíádo

R ADIOS10 ,0 0 0L A
para cualquier marca de\ s 0 e ,

Fidelidad de tono y bre de eotáfoioo

e inferferoncios

SPicadillo Criollo Creen que no será necesaro ya
ERGIOAcIB el preco del calzado

se¡. comi.Ja. d-c
SW moo me " Desistrá de ello Comercio por la rebajo que ha

ta 1.1 1oP. maaaOCMpOur€ eUimn}
Pazó u oLdo-. podido comprobarelleprtomnto. l

e 00m00e00 nacopC.0010 Lee lnveotdgeolonoa reeelídeo 00 CeeUeno.o loe ceestdla ,ebe
0000gnc u 0ás eben loo lnopectOrm del MlnoAteoiO de o- eeOsbleeyebele d0 peede

qle Fi Er 00, moeroe o e a eleterleo de el, 0.- , dee lee
OeOm eoO .eOllolO oaldlOOoC ublOO delOO0lr00 Deeocuerdoo cíon aOlnOroneoO

Al -111,11 cnlr Cn LA OPERA, 'e la Repúblce, paroeconooer en del MineleroodeOComerOl.d tor A-
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BRIGGS

ALGUNAS DE LAS CARACTERISTICAS QUE DIJITINCUEN
LAS IBAÑADERAS BRICGS 13EAUTYWARE,

1.-Parrila de asiento para faácita r FUERTE
AGARRE AL PISO.

ic 2.-Pestañantegral en los bor.desque se empotran para
cl a ey te su SELLAJE ERMETICO A LA PARED.

prnipia- 3.-FONDO ANTIRRESBALABLE.
EURA 4.-Paredes interiores verticales l ec proporcinan

l cuaden MAXIMA AMPLITUD.
nobtenido

ico pac- 5.-MAYOR AREA A NIVEL EN EL FONDO.
a opestca 6.-REBORDE que sirve de AGARRADERA

Las pao- 7.-BORDE ANCHO para usar como ASIENTO.
te atdeu-

8 -Altura reducida en ls costados para ENTRAR y
concirtos. SALIRFACILMENTE y para BAÑAR NIÑOS.

AMENES 9.-Esmalte de pcrcelana RESISTENTE AL ACIDO
0.-FACILES DE LIMIAR.

cul í a 11.-Suprésión de peso innecesario REDUCIENDO LOS
óv.ra q a COSTOS de fabricación. iransporte e intalacin.-acompana-

lcanto de BLANCO AZU.L- ARENA- VERDE - MARFIL

S adrán canCIa a l
-eianc. per han lazá en el idllmadec

os están .obligados a
umentación.

ES
aiJ"0

Viate nuestra .exdsición y le mostraremos otras aracteristicas
de lao alaaderas BRI GS BEAUTYWARE

Cia. -d Efectos Sanitarios

VASANITRAM" S.A.
AYESTARAN Y 19'DE MAYO - TELEPONO: U-27

Aaljo aA TCO Ca idc a 1 AciAzulejos Bíancos
En Coloes H. O. B. R A K O 66Para p sos Para fachadas

LUYANO
Caliada de Luyanó ,,,.- TeL.X 2200

Drode la 1.30: Rev.t., noticiero o¿&
D U co con Pedro Lóez tIE ar

y Sahín* Olmo y EL ANGE CAIDOvon Ratarl Baleddtl Danlel Simnto yotrot 1.un.ta imayore# 50 cta. Niños
l iiepn ý 20 vi ,>

L U X
Días eniye lPrtirllati y Mandos&.

Telfjo X-1.745.
A la 1,15, 4.10 VyZO .3 ib(91.,n.onsionri , VIIIIEN PA% ron Aldo F-

íN A J E S T 1 C

ííeellílaíqínoeíso.-e.léf.iiiE-4llle

rjonal, PlEDAD JULMINAL con k'¡,
tírle March y M E D.MONIO EN M .U

NOCI líon ichird liachart,icicam1
tae o Baleony v ayors 40 el». > e' e.cta, Tortuili rimayores 20 y3, offoo10crttvom-

METROOLIANE51

Carla* 11 e Infanta. - Tcl. U-334
eeaaii miibltalidA Slnochr: ReVINIM,M1011001 IRA .MLCURA DE AM

çon Aulora Bitutista y lrevinanido Re>.
y LA GITANILLA 1 1, .p,,ñoli. con
roparin C.Iptiial. LUiteloj mayores 30i ta. Tertula 25 eth. .

dhyeejarán y líliutiái. - Teléf. U1.113,2.Enm.aetanila y noche: Revith,
nuM,.lifilonsi, carón en coloreti.LA0 A L InIELAS y AL CAE11

LA TARDE c.ui Pedro Ahmenda.
rir. y Cormern Montejo Luneta maya.-los 30 elo. hasta ¡tas r.30 y 40 desouci.Bcny20 es

.METROPOLITAN
Callo li. Ampliaëión de Airnendares.

Teitítono 5-1713 a
A la 1 50tGran matinéc, reviota, no(.nacional. ocio cartones si¡ colorew, dt,comedias y otras. A las 4,30 y 11.30iRevistas. LAS ENGARA DAS con Ruin

JA Hu J esro en Cuba de LABRU
1 eUt. Luneta mayoreo 50cta. Niho» yNBalcony 30 cta.

A.Av 4.Ri.Pa Miramar. /

ENCANTO
moptu",INo. 3 *. - Teléf. M-assa.i e 1.0Revltltanolelera na-

Ls rrcs a íaía eses r

cbELe aCeaeaa s ai. ccFAUSTO.

conal, estreno en Cuba de LUCHA
ESE caíEonRoart Ryan y A de alí

"ucE¡l cna 5un grcanaho a uneta mayora $1.00. Niños y Tertuliae

FAV O R ITO.
eaaeMe. csacc d-Tac.U-24»
~de la . : Revi s, enoticiro

naconal. .O$ ULTIMOS.DIAS DE
POM|PEYA con Preston Y'6gter¿altathiW nj ELLA LAHECHRAOi ndh Scott. Pcios de cos

-F.LOENA-

Usa~a Esasse I. -- Tel.' -asas
Desde la 1.3: Revista.notciero na.cional. LOS >ULTiMOS -DIAS, DE. POM-

PEYA con Pteaton lr~tr y A~a Haey ErlLAA 4kHECZNÁCE on Randdlph Scotty Helen 'Gºhagan. Pavio@ -de co~br.,

E@11f 'evse eLU-Deeaole.r: Re~. anutiero na 'e¡~ lNUBEZS HE~ AScon Lmm
rd D. O-Ke y. EL L1.~= m o 1 ~ Sketor. Lune-la: "MY 25. A las,12 de ¡a

noh: TDA UZ i, SEMLADEDICODI Lufa- tc . cn

N A CI ON AL
ri. "n"fa1 - -', .6 o.caes la30 Ra ,aaia ííílílra-a ea

cional en si Cuba de LA VORAGNE tinA ando, cavo,' René Car-
d Ea naltaci aie h Ademá sii c-

-NEG RETE>

Caeslca e evi st n ean-

mes saa.cNici 40cis.

N EP T U'N O.
eptuno No.W al7.-. adíes c-alci

Peti A 0 RL staC noerotiltechnJcolor), con Jahe Poweil y W. -
Beery, 5 eartones en colores, episodio 8

de Pel ro de la Poliía Montada yepisodio 14 de Tex Granger. Luneta:mnayoresý40 cta. Niños 20 ets. Balcony
mayor"s 20 y niños 15 ets.

0 IL-1 M P 1C
De JIA0:a,715 y de 8.30 a 11.30. Re-vista, noticiero, nacional, CAMúW PE.

LIGROSO con Jaines Craig y LOS
TRES MOSQUETEROE (en techinico-lor)_con.Lana Tu er, Gene Kelly y

nJíi-Aln A Lunea iyomeo50 cs

Be~ägoaín No. 139. -TtiéL. W-1641.
Dede la 1.0T., Revista. noticiero no.inlunartón. ELLA 1^ INOLVI-

wL:E conLina MiInt y Luis Al-

Almendarz. uneta mayores40PctaANilos y Tertula amL~ar 25 ets.

cional. Además hasta leso ."0 rogra-ma de cartones. Entrad. 40 y,3Ires.

R 1 Y 0 L 14 y Si&., La Sierra. -- Teléf. 2-1453
A la 1.00. 4.30 y 8.30: Revista. n.t.

nacional, cartón en colores, episodio U1
de'Stioerman. EL RECUERDO -D.E TUS
LABIOS (en teefinicolor), con Esthior
Willlams y otros y SOCIOS PROFA-
nabor"40 el,. Niños 0ncta:

15 entro'"A"* y Primera. La Moerra.
Teléfono 3-4253.

A la 1.15: Matinée especial coni car-tonto, comediao, oesten y epis. 4 di.

4.yr 8.30: Revistas, SED DE RIQUE.ZAS et, un repato especial y LA VD.-
RlAGINE con Armando Cnivo y DolaIñiguez. Lincta mnayorem 50 ets. Niños

.0 el&. Bncony mayores 30 y niños 20

SAN - FRANCISCOllan Fralacince No. 15. - T@¡. X-1700De 1.00 a 4.00; AVENTURAS DE RO.131N 110013 ley)colorea), con Errol

y .r.20 e Nñs10 H. En ¡Aido yroh:Revistas, CA.RAILANCA conHnri eriman %y f. logarl y LAE ROSCADA FATAL con n lta-
niril. Llietio mayorra 40 eW . No"<vY

Balony 20 vi*.

SANTOS SUAREZ
Santo»S uáres y Son benigno.

Teléfono 1.4400.
A la 1,15, 4.45 y fi.0: Revista, sn[ttnaclioal. HOY CUMPLEAÑOS5 MAMA

c'on Olindi, Bozán. y DON JUJAN n~r
NORIO con Lulo SSan Iini y TIna Me
rello. Luneta mayoreo 40 cta. Ba)cony2,1 et., a todao llores.

Moni y An ón t.co - T1.M-71
Dr I.Dü a 6.00 y poi* la nocheý: Revis-t., noticier. naci.nal. ~artón. episodi.

1," 1I".del Terror (en imatinéc), HAM.I.ET con Laurenice Olivier y EL -Ló.130 DEL MAR van Ed. G. Robin.,on.
Luneta mayores 30 cta. liaata las 6.30

-10 cta, deopuiéo. Balcony 20 eWn

SinMgelNo.*.-Telf (.71.
' ionnl. BELINDA con Jane Wymaniv
y Chi. Blektord y LA FE QUE LUCHLAcon Wayne Morria. Luneta mayoreb30 els. NIños y Tertulia 20_cto,

Lnea 704. Vedado. -J Teléf. r-2403
A la 1.30i Revista. variedad. tret.cartonen en colores, EL VIEJO SEN-

DEBO ESPAÑ4OL ¡en .colores). con Ti-tt) Guizar, p 4 de Peligros de la
Policioa M n1 y BILL Y COO (encolorçs). Niños 40 ets. Desde las 4.31RevIiiii, dos variedades. cartón en co-lores y estreno en Cuba de LA BRU.
JA ROJA con John Wayne y Gail
Russeli. Luneta mayores U ceta. Bol-conv 50 ets. ,

Efidio y Monte. - Teléfono M.Ilí55
cinl. TAàRZiN TEERARO on
Johny Weismuller. y PEOR QUE EL,
HóMBRE. con Dick Poweil y Jean
Gýreig. Luneta mayores 40 cta. Niflob

Tertula 20 ata.

Calzda de Güín e o.E25.léfisno x ila -,Als1.0Reitl'seri om

pltR enLLAscon P. EN ADOR yESDE TRIE, aroneses8doTe r a Lner y3 ej:i. 4 de y Bagro-

la Po.cía ,ontdad. -uea. 15 ta.
noce :devias0: E AICANdTiE Er .

ESLLnA, S.con PepLArjade yr 24',CAD CURON MOR con Br

Rotprs ot. Lun t -m.Nño ao-nys N15 o y Tl 20 ets

CW o.epc:V*do. t- Tel. F-4234.
Ded la 1.30: Revista nltEL ESroAno-

VIonlEji.deJon a 9, ca Trtor,
YoUELVECN LA UEUTA con ABárt

cheraBita , PEABUQCRQUIEAcon
Ranfli concot.Luarmayresmy30re0ets. Ni T ytua 20cny ta.

V 1C T0 R1
"LoncepcióndNo. 31.- .T*Ié. -490.

Ae la1. : RevistaE, noPIAr N--VISIBL Esron ohen "C, a e A one-
fio C Bíony 1 ca. F anda y no

Aco 6 Aard.Luneta mayo-e t0

she otra ci-u-L.Iscrici'nmeharáor mediud ao cai posilercortesade tace a diai aca dai èl alrecep gitnación.
lo qedl ídde un formulario de inscripción que En el caso de cantantes debtantes, ción de dicho derechha' la .

ta fao el candidato tiene que llear en tl- será necesario enviar-referenciass ce Si n candidato. saaa.'MUado, el Hasta aqu el Reglamento del Con-cin acasa das au partes y firmar de su puño bre las diaosiciones artística ,refe derec o de insceri r curso para Canto y Piano, que en
un e. y letra. ren¡cas re ctadas como certificads cárt ertificada a 15 u. breve será celebrado en Ostende

niahiei El formulario de Inscripción puede or autoridades de reputaciói en 5l das ci d'Ccí, (Balileal cae cíclic dci eeaiel
l, cé,ebes tnmbién ser enviado por una escuela. stabiecida. í iv a a suma del onservatorio de aquella cudad.

"Kursaal"

a dadaial -

~ .rl r e ur l ddeliciosasaún losdasmas s,ía ~, c. e S C1"!S¡nimb g ro-Tnicos, pc-rección depra4uro en caurosos
combinado-
enhla el

le Para queoncutrrir aos a dir a,condicione.4
ali para op-
musical
NCURSOarán con.irtísticas de

Prmer Premio . . . 3,0
Segundo Preio . 20,000
Tercer cPremio 10.000

Total . . . . 60000fr.
Canto de'Opera

Primer Premio . . . 30.000Segundo Prem-io . 20.000
Tercer Premio .,.7.100

Total .i . . . . 57. 00 i í.

Canto de Concíerto
Primer- Premio . . . 25.000
Segundo remiod P15.000
Tercer Premio . 5.000

Total '. . . . . 45,000 fr.
INDICACIONES GENERALES

Se admiten p-ra participar en losconcursos:
a) Cantantes y, cantatrices de ópe.

ra yiaccílcíle.
eb Fanltas de ambos sexos.

Que el primero de a osto de 1949 1
tengan más de treinaaos de eda .
Los canantes y las cantatrices han
de tener en.esa fecha 18 añlos y las
pianistas de ambso cos 16 alos deedad..Lspanistas de menose 1 fijpodánca icil círmso de la 'i*fc
cilel dcc Conícso, ccci adalílida aa!

ncurso alosepmaenesa de prueba
ancaso de capacidadesextraorda.

ener prmios en din¢ro ni medallas

La edad de] candidato ha de estar
certificada or n documento que se
aearail l fulcaciíaddcintscrlp-
clic Ess documeoiííadaacci un

cchr.etcicdca decalcílo"te de
hatiaccas aport e eiulicada da
la cícielpaiaa e da aíícíííeli.

Enieie dé canto pueden
ta!mb! pc i debtateasique

den akac ada acidcíc:vocales co
c hice laci cs cambién p r.et. 4 .des iaptaá'para e¡canto.
EXANE EL~MIATOXIOS
La selacci de los canddatos tie-

ne lugar de la maner.siguiente: To-ldos oscadidatse meen prire
dr e aélccpc aiiaclcs$dpresent aeal Concuilánteel Gran Jurado.

Los e* enp i1nuüt rios tienenlu 'r nt v~r ~,,den" , serán
p 5ad 5i. Estarcmisiones se comn-ponen de miembros del Gran Jurado.

La eleccin de los iembros de WcomniaJones se hará r. sorteo de tal
cnciasua cla comcin no será co-

úcic de los candidatos ni de los
examinadores antes de, los exámenes.
Las decisiones dias corisiones se.rán definitivas

ca ato se i c caa n ae

cs isqaatedelasfcíhliaslc-á

menes eliminatorios en la Secretara,e¡ ConcdrcicaaernidnalLosecc-

las ventajas del Ac o Aandicionado Ccarri lgen siendo com

probados en millares de hogares, oficinas y consultoios, -que
disfrutan de una temperatura agradable duran; todo el ao
aún en ois meses de itenso color.

isfrut del Clima Idla por el precioideal con FACILIDADES DE PAGO

F. JILTRA TODO EL
Mantienseí nascaall calaaMEvanda quea-

CIOSA h dERDull - I aire a 5aallcdcic nesíéd el pcs casa
RA a un BAiO COS .masg ano y agradable s shablac ó

DISTRIBUYE .1 reRENUEVA ola iraYICIA- Tan FACI£ DE M [
frasca uniforme. ie do de la habitacin I T dhe~cac iEn
a todas laspattesad la man cnad uns&o- el cisaa día ciada

hbitacind, sin prode- íací b u aycíaiaa \dLL.d. lcaldwRscelasíca
cir corrientes. tabla.doy

'EA Are Acondicioaado, el servicio es tan Importante co-
m*el equlpo, por eco coda poseedor de Can io constituye

la- melar referenciade RIAIEE.

Refrigeración y Aire ondicionado, S. A I
Lampari¡a 9 . Tléfeca M-5901 a La Habana.

19 DE JUNIO DE 1949 PACINA TECE

in agencia de ea !ha
deca-¡ido

TP-
' paT pla
iobligados
on de¡ No.



con
LEONORA AMAR

ERNESTO FINANCI IUUAN SI MERCH
JOSE RAVIERA RAfAI KARDO

ALIJANORO (00 MiGui MANZANO
PEP MARTINEZ OSCAR PULDO
1DY DE1 MORAL y ían¡uní

DIARIO DE LA MARINA-DOMINGO. 9 DE UNIO DE 1949AOWi

la ClamatagaI 0 /,! O / /

ACTUJALIDAD E l iod
s a E orte s

AL L ; s %engaa L bru- CCIL) Itc

da aí yaaíla EEEa El cu j OLcALKAZAR: LIa brj a ría, La el'l- 1galaa del lEb 1 a.h alEa E EtS0
APPLO: Casabina E La Ey EaLs.

nente va AREE aALN sión da IdIE CEraE C OS .G.
deAlón asu.nts corto.

Fama Mundal ASTER LEa , e oasqí trsEOjos en la noche auntos corts.car-
CONTENT tAsT b, nptr,,a oo

AysdI J STAL ICIal aE.b . s LEISa tJ 1Oteyes de Mmbo rmtdsyautscort.TA

AVENMDA ra Eo1rda A TRRISAa

ELASCOAIN El pido da a ibí- MAÑANA
rs, EntE callaes y aaTaías

CAMOAMOR, Cargamento noctu- I
CE, SaEngr arnaEyEasintas

CINECIO. Revistas, cartones, docu- $
nnoe rs, c, clEdi, atc l

CUT E eCAMINSAl aa lad U E T

Eds R ~osde zagel y d

DULESasí2:íióa daea.CíÉ A ~ t
FA UST ,O y luc a or qu en t u mert

FIiIAIaai L lhRAadAE
:u dvtocoseg, Ect.NOrPODIANDETENER

C AA Eat Ey laEm a E Sí Adaí di

E-sN osírtid la Elda i A UN HOMBRE COMO ESTE

GRAN CINEA ancS oEE a y W f

GRA anTE aTR E íMarAiaa1 Lua. GIWIt.EII amIL o lem e

at s c sa líag dar da.
FLORENC TL HOiYa di HdY

piEy, Ella a1,haaía a.

.-.,- c2f p

SEAS CISEMA Eíía'KEElEiEla
FINLAY: NbCLA1RE. TREloR

LOSPUNCANTOHOR lDAa PONHN AN\lNR

E Lv asLR oa íaaíííía d ínadí. dal daEiE yaaíaía clrEls. m yLa sanAadEaíSe .
oízaíp Iu1ííaEí.

BOBBY WINTERS - ^íT° asL
TESY DE DIEGO -Soprano TIERRA MALDITA. PUERTO DE I4AMR.OEI ¡aa. NFISDTNO DE .OMBRES. MALDICIO DE MUJERESE A ZENAIDA ROMEU Y LA ORQ. AGACAONA la. PEDRO PEZ-

d ,,a Ra asL PE.G.AR ..,- ac. e

. ENCANTOHOY T E

EDEN ¡InA deEFE1URGO iEA. ~ 17 Aí .1 USCLASIE ARER

OAEIO ESPECIAS) L YNE
PAR Si ANA CAíDO SABINA OLMOS MARIO DOFFICI

ONCHIT A SILLAR [a raoaaca abra de DOMAS . pl CUDA ALBERTO CLOSAS
EPE VIDARTE La gíarPa maskca da VIROl.

sMARSELS ArabADRIA ELENA COaTISAFRaA IDOS VIDAS .AMBANAODt ETO.
aall CdoES PRESENTAL

U IA ENCANTAPOR C CP

lEí dílíaPRaDICCaEE LUiS AGUILAR
Ea í' T IAElaT:aL DE CANCIONES

5í ,3 .CON
ARIA CARMELITA.

O s ~5Ij~GONZALEZ

A GA

naE qnaE DIEGEpaoTDES(A noEMREaaRE
nadeLiíjMaves íiCaen le eatro

CA ya R 
s URAIURBAA T

UN RA N ENEDO -rMRAnSNTIn

P.ALERE-
- MARELS A,.b ACONJUNGR TAMENE YANO E0

-UJA OJGECAGD EE IENET
LVARI/ -EC EGOY A U a SATOS EZO

ast~~~~~E UN DERROCHECDADECOICDA

DEUANCONE
CONJUNAMEON

ALVAanO y C h de Fiesta dAe 1 FYERO¡ COTES
m e¡ j. , 0 n i .



EL MEJOR

ELNC
ESTI

OTICIARIO NACIONAL FILMARA
E GRAN ACONTECIMIINTO!
SUPRIMIDOS TOTALMEklTE h6

LOS PASES DE FAVOR so

.s Los muelles de A tarés son un foco deinfección
sc oe Ayer por la mañan visió los mnue- Uni hndez. flubén Valdés Zurbano Ce-

c ,les de G y y Zatica una ¿omisión' Estiman hurtados de lestino González Lozano, Conrado Al-
, ~ de funcionarios de la.Dirección de S -0 mirall de Rives. Eustaquio González

!ndero e- lubridad, que era acoiañada por el lo l e sc González, Alejo Valdés, Salvadorortos. inspector general del uerto, doctor nt arrozMéndez Morales y Raúl Gnzález Ro-
inal. La Juan F. Vizcaíno, habiéndose real¡- C e erohacn constar que han tenido
invisible, zado una inspeci¿n de las condicio- conoci3miento que de los citados mue.

nes antihigienca que ay en ese les se han extraviado 200 sacos de
1vIVo o edbdo a est ad .0.co PUE T arroz. que llegaron a la consignaciónH O

elle 333ebid o ta333d. 33- PUERTO .3q 103313H O
os cortos posición de las mercancías que ue- de la firma Importadora "F. SurzY.

on eriadas durante el fuego -que Por F, Pérez Barbosa Compañía y cuya mercancía fuéorurrio en aquellos muelles el día montada en un carmión,*sin que hyaE
.dntos cor-P del mes actual. Según la Impre- llegado a su destino. También afir- UNA PEL CU

escena. sión recogida por los reporters, el dudo cuenta a la JÁutoridad Judicial man en Fu denuncia que han sabido
temeraro, 3inisterio de Salubridad procederá a ,nmpetente del acta que le fu pre- que a compañía importadora ha for-
y asuntos actuar con toda urgencia para sanear sentada por el efe de la Secci1n de mulado la reclamación correspoDABLE

iguei 1gr,9ue constituye un peli- 3EsPcia les de l Aduana señor Al- diente y que la, empreageam

sGs
Cap,

ANFGRANT
JOAN FONTAINE,

p G 1 D P 1 l DAD- . 3ó9*35

A pDJ¡~ALC?

U.

CARGAMENTO
NOCTURNO

con
WALTER MILLER y
IACQUELINE WELLS

Adomás:
La extrordinaria película

SUBLIME
y

CÓNMOVEDORA U

TRAGICO

A ESPECTACULO -

- I ^ RECORDS EN L DUPLE

MUÑEQUITOS
EN C DL DR b5

coa:'EL PATO - TRIBILINPDEE-LULU - EL
SUPE£ RATON . . tic. s'

TE ESPERAMOS

W4-22fil -E Y AhUSTAD

FUNCIO N COwit4j CODAPE» t EC liD

ERa W Baam asdesde i, 1. a n~14. dep#r ~ de qJ.J.fash. .såe es asimbolo de lsta eaddgeel mmz#q. 49hypd as &esr el ma&aaz. jw capituw e#impeado 4 alaserie Rey y M~ýma. . K. 0.sur*o D; Amoz Uz; exquismta la.taUI. Mae~a~.* h aa46 colotr lrrep« la rqw eéa les Ja~ esde Le¡
Aagl< L w!!fia0 s ~~ etr a ua eslsred
dir.cmí.eate d.e ,~
LENDO DINRA2. EKi ¡as eao 4.ewal ojamey.NoTiCIAJ 1DM sULTCIMO INUTO ., 1- "ati~- ris "r'r.-Mer.Uaiv*~rse. eAtaia sal. <T~ eds ~&"tsi-10-1 ve y al" edistita t D 01LEXI.

d.mida e W~ 1- 4,35 9 prgrama , a ~-Mn

PACINAfXI

LA 9DA. nmnh j

bnitas pirncorto y n.tidle

rido de lag vi-os de plomo y
rtones, revistas,ajes, noticieros

rto un amor ystrellas
sn patria.
ide tus labios

rasuntos cortas
Sed de riqueza
¡s. y cartones.

'esuras de una¡oso.
Casablanca, La
Aventuras de
desenmascara-tos cortos.,

,cáuras de una

Don Juan Teno-eañoi mamá y

O R O

O7 SA

¡ ASA

EN LA

D~30 "PAR(
MERCEDI
FELO E

E. SISCRIAS Y
.EJL oDIARODI

A

ARO

15 PECULÁ.
4



DIARIO DE LA MARINA JUNO 19 DE 1949-

constitucionalidad de la etad-am- lectri Rafilway Co, S. A, sobre lo en marcha el carro sin haber ter- ¿ona coritr quien he reclaea, debieni>Ple existeniaaded de N-

aip ne rchivaor i elq elin de dañs yperjuicis< ia ldo de sbeleclamantdeal iie- doistidc»> ele >»> lpciidi eeauaeun>ede»a- 4:Piml atn
D sp eUrgencia rh¡ar los psbiia de cu:mpl xil en:o, : ¡m- ]la 1 : is"ó rr z :c n.ala

c pede aplcars. com coneuia de eepacabili- a> los cales actoe de sr iertos, il.íyedde-e ddee qed d>a>acac>> oieddOeej
dad civil por fractura del iederecha serian constitutivos de iculpa aquí- clóri oe ua v e rae y la reba lcar"Ydeae et>r» VIA>a>ee&. a>n e pcee e-

C(S(5 e AbetoGcó ebdid~ocde & ei oile>dcdeaalí J>e íLcdí>a efíeo t ebas luarOlade idc aca ea ede í íuu, r apr
D ul itaii y amutación de la pierna izquierda, llana ImputAble a los demnandad e ucon peincbinnel cirtet •hrdr .aafraapr ome .i

cargos contra duenos de Dcasas bla .ic e UedaenA de di» >e a babale e neee a caeclrnosnlgrla demanda. TibnliSupremoreconocda t a eido. AIea dcaecbaA», >>aca
lin lurar una reelamción, Explica el juez Fernández de Ve- otras en sus sentencias 33 de 31 de Por todo ello y dado lo ser.adí %t2íeeee> doatí Sle sz ira, >rert a e JUOde~&~de

Soy ellos los <ue io .hai rebajado .el 10% eee Ela d So Se ánírnezd eieesteande etí- dqded31edemayopellaeeestro TribunalS nupemo entdic>ato d e lulrei lle o diau cíidclaraet dieoaVenco nlascetradez leiademn izantepesta tense por.oe toin- d e 1929tq ulo 12del Códi g C ví . aN 0corroborada por la del TribunalVia y d, uan Aal - dlRí eOposlc6n lormul"d por elde
los alquaileres coeo dispoeee el Decreto N 952 qVelacoenlcetaríajl c»deic>lelra, d yí Ceddsiu señala el articulelrrtesculo-ldiuedictenoeelecuzg._lSupremode España,q le de cita Por ro YP or unicy A iv e sR Ja dadaaed mrreictóeentencaeen eiei>cco decara-i102ey 103 eebus>pádados rimerotesocicdo -!tia¡ru hijo

tvdemorcuantía seguido por y cuarto basada en que el motorista dor-, es necesario que e!,d@ino cuya vía de ilustración, que dice " al que deroz a Mar aceoCarmen r daon adho emariiel quC *era l-
T R IB U N A L ES ti Paio i de D ena Abadp de >e Cru> a eC»ealevi»cidulpaode oegendean la-deniaoniioM artíenly cea »d>eielC larrei>e - >eellgeenadmis iclsd MRiiya~es.CldodCe hd nterai-

Cárdenaas;eanLeaioCMd»ea di»»» M EVe»»íaleeVigil» C»C íe»>Blnc, esel imo >en dale produjo>ee las ie 1 e c1e-al e ¡ ída»$¡ído>d yae» >i- be laea,slendo inadmiile laldel Río Videa> enletlidad de líe »chiauoe>ldemandado l>ice>aeY*-
PoredFaustinoLeal d I nde t de Sentí arbeldi. C yconta la entid laVcomorco necencia de h pue- n ic pable o negligente de l.per- preunción de responsabilidad por la bienes y a partes gtlalee s curso de spelac ón ante lA AudIencia.

de Cuba; Mariano Vivanco Zayas, <e
Al estimar el Tribunal de Urgen-i a Inotanciae e Iruoció nde

líe que la infracciín del decto soSí> dntoio >deloi aeñoe; A»»»ni
lre aluilre úlimamentec diado,, Srezuñiz, municipal del Sur de

que es el número 952 de este a Vo,Le»nz r

rerendado porcel Mnisterio de i
1

Lonzoegrcl.muiipale>de So>
rnefre noe esucmpestecia deCo.Juan yMartinez; Oscar del Pino Diaz

oe de a> lmpeciipor inunicipal de Santa Cruz del Sur Ju-no estar basadas sus disposiciones en lio Morgado municipal deiTaguasco;
.P to alguno ida Ley de Econo- Antonio M. Padrón Vera municipalia pular, dictó providencia ayer, de San Luis, -P. del Rio-; Raúlen srestivos casos que le on- Diez-Muro Barbosa, rimicipal de e 6Ctashe>dsibla

loe . iíisterio. arcivando las Candelaria; Pablo A. Rosado Rodr-

El @referido departamento reffitió uez muncipal de Var Sgael A. Coírta s de mterial pí- O>aey otOs dso Co~ - í>iopetsvet»tsadmcnic-ipalíeeySaníe diecto
Urgencia10 expedi ent1e t d l.e mna duea giliSo R. Garcia Ve- ti O bafo. ra bnve>-hasyetrsieño

la infracción del ctdodcrtsloli.muiipldeí,aá
e»tidPoríPopieariose cas>e cina baño.S>im6n ver- oderno. Sobr fond

teoni a0 orcielito de los Catorce diasal juezde Primera Ins-
íboí->día y-iíicia deCárdenoadoctor>Carilos.M. deazulatual, 5.50 Corayl, egr,.carmlitae >lquileres. como están obligados. Y tni eCrea, otrCro .fSyntr . aa

el Tribunal resolvió como decimos Trelles Boisier; quince al municipal desyho. l.15aas
ites. arguientando en la resolución de Cruces doctor Roberto Morateanch.2.5vara

dictada que no existe disposición al- Acosta; once al mun cialde Sancti
gLina aliprior al acto que se acusa Spiritus, doctor Juan . ejas Val-

para proceder contra los acusados dwiesov eintiueve al municipal del
porque la Le. de Economia se refie Norte de Canagüey. doctor JoséeM.
re a los que alteren los precios de Cabal>iro; quince al magistrado de

los artículos de primera necesidad la Audiencia habanero, doctor Ricar-
destinados al abastecimiento, sin que do M. Ros del Castillo; veintinueve
para nada se refiera al derechio de al mnical de Almendares, doctor
propiedad. por lo que procede el ar- Ramon ernandez Isla; y catorce
chivo del expediente por no proceder, dias al municí al del Norte de Cama-
en mérito a lo expuesto, la víacri ígey. doctor sé Cil.

Suspendidas las vistas en el Supremo nlademandade inconstituina. - Cc e cieo ea calí de et>e
Por falta de quírum, suspendió lidad del doctoreCarlos Carret, O auroesiaete54"denaco, en lisco-

ayer el Pleno del Tribunal Supremo nombre del doctor Ricardo Callejasm- e n.5 da
las %islas de los recursos de incons- Dvalos, médico cirujano de Mria- oresy gzud.e.>tiuinldd que tenia señaladas. nao, el Pleno del Tribunal Supremo
Para mañana lunes 20. noi eay seña- con &rnenia de> maistedGii»er-laVientos.m o iMoeller, ha declarado con
Licencias otorgadaspor el Supremo lularelrecurso.

Ultimamente. la Sala de Gobierno Este fué contra el acuerdo de 30
Especial del Tribunal Supremo ha de marzo delpasado año de la Junta
concedido innumerables licencias. de Central de Salud y Maternidad, que \ .s de-caí»>!, de 10 on-
las que ofrecemos hoy as siguientes. contraviene los artículos 203 y 205 de
a reserva de continuar laciéndolo en la Constitución al declararede impo- zas. Confores pintadas en
ediciones posteriores: sible cumplimiento sentencia de la

Treinta dias a los giguieentes doc- Sala de lo Contencioso-administrati- blancoy a.ulblanco y roj0,

Inres: Raúl de los Santos juez muni- vo y de Leyes Especiale4 del Tribu- b aoedastilliíbdacipal- del Sur de Matanzas; Ramán nal Supremo.bacyamrlo0lno
de la Cam a Casanova., iunicipal de Por esa sentencia se ordenó la re- y orquidea, 10c cada uno
Sagua de Tánamo;Roerto R. Silva posición del doctor Callejas en el
Andrade. municipal de San-Fernanid9 cargo que desempeñaba de médico
de Camarones; Augusta S. Blanca visitador de la clínica provincia] de
Betancaurt, municipal de Antilla: Ra- maternidad obrera de La Habanafael Martinez Bandujo. de Primeacepseciín que deberá cumplirse alInstancia de Ma.rianian; Ismanel F. declarar el mks alto tribunal In in-

El nuevo maquillaje de

Crey6n frimboyd'n, con

b1s.up, 2.75
Arrebol, 1.50

Esmalte de ads, 0.15

Planta B ja

GRAN LIQUIDACION
de Cortes y Retazos
en el Segundo Piso.

Corte v retarps (le lindsias telas

de>aoda.

Algodones estamipadoa , a listas,

a cuadros, en colorets eltero ,

el blanco . . .

Crepés es ampadoR.

Crepés (a <Ireiapura en exquisitos

diseñ os. -
Crepés, crases e infinidad de otras

telas en estallapados,

en co\ores en blanco.

RETAZOS, desde 25c.
CORTES (le . varas,

desde 1o25
Segoodí Pie>.

Depósito de metal esmaltado
en rojo o blanco, con dos
compartimentos: para papel
encerado y papel de manos.

. 2.95 d e
Rollo de papel enerado
0.35, de papel de manos. 0.25

tu ra1,

Licuadorac Os>erizec',

de cristal. Indispensable
pac bdtidos trerescos,

Tabla de madera par
planchr plegable V oy-
cil de guardar 9.95

PI< >l>a di ib> br POPlancha automática para co-
rriente 110W,. para plan

char hilo, algodón, seda, r-
yón y laona, ajustno su ca-

lor debacuerdoconIdCblidad
de tel que se desea p an-
char. 14.95

E
pi
l1

di

Zapaterdench itzestdam-
pado, con capacidad pa-

o oA>-e- 4aysí-1-

Fundds de nylon de prim

r caldad para guardar
vesti.dos y cerradas c

zipper. En verde, azul, o
ros o natural'. Tamaño
42". 3.50. Tamaño deS-

5-

-6
on
ro,
de

7".
.00

antelide magnífico hule pilstico. 1atso-
o: 54Y54 en fondo blanco formando'

cuadros en verde, azul o tojo. 2.25

Estos son los pequeños lujos que
embellecen su casa -de campo o playa.,
A ese grato refugio que es su casa de campo o pluya

- escenarió de sus fines de semana y de sus vacaciones-

le exige Ud. más comodidades y exquisiteces que

a su casa de la ciudad.

Es una simple cuestián de "pequeños lujos" indispení bies
a su bienestar y a su confort. Esos "pequeños lujos
están a su disposición en nuestrds ampísimas Coleu¿iones
de Arículos p;ra Casas de Campo y Playa.

Pisos Segundo y Quinto.

Ga6inete conVdrias gave-

ien cart n floreado.
Utilísimo Pdrd gUird cr ro-
pi. 28x12", con 4 gve-

tas. 10.00. 32x12",>con
6 1tutu. 11.00

Escaparatescl de.cartn. Muy
prácticos, para vestidos de
mujer o. trajes de hombre
T1m>ño 60" de dlito. 10.75

Tamaño 66"de alto. 14,00

xtraordinaria hamaca
!egable,de aluminio y
ona color entero. Muy
:esisten!e y lig era. Ve r-
e, rojo, azul y amar¡
o. 39.50

ra 6 pares de zapatos.
Aeorra mucho espacio.

3.50
Sil6n modelo "Sun-Tan- Esteras para piso en pdla Cestos prts císdo, da-
Cot , para campo o pla- muy uni da. Verde, azu fre- mimbre con tapa 1sqíesd.
ya; aorrado con material sa, gris o beige. 27x54. 5.00 Ea ra, dsdri!!O, dO,! r

plásico impermeable. 54e78. 15.00. 78108. de o baCo. 9.50

65.45 20.00. 108×144. 32.00

CALIDAD POR CALIDAD niingún artículo le cuesta más en EL N1CATO

OAGINA DIECISEIS



La prensa

Española
-Justicia social.
-Intervención suprimida. AÑO CXViI
-Empréstito a España.

EDTOMlALIES

A Fanco debemos los españolesla puesta en marcha de una verda-
der Justicia social, y, por si ello
fuera poo, la explcación politi-
cay filosófica de su tarea. "Por ser
relgioss, nos sentimos profunda-
mente sociales", ha dicho el Gene-
ralíimuo en su discurso de Vich.
El precepto evangélico que dice
"Amarás a tu prójio comoo a ti
mismo, lleva encerrada una i-
peratdva orden que hay que cum-plir a rajatabla, aunque, a veces,
nuetra imperfección. y debWidad
501 lMpida hacerlo. Poreso, es ne-

Lesar¡i una intervención activa del
Estado en el amplío campo de lajusticia social. "Arriba")

La verdad católica de España his-
t lea y íctual ha sido mgnifica-

te eepiuesta por Franco, en su i
dislulsotde Vich. Tal vez, por este
espíritUy feryorcatliíco que ani- R Y :"
oaíl EStdo español, es por lo que.

ción * los españoles, porque nosprueba que vamos por el camino
recto, que es, precsimante, el que
a nosotros nos conviene y a nadie
más. Pobres acaso. pero honrados
siempre., "Madrid")

Co líborisas bitáncos y los s-
cieliilísesipiíolml haooincididoen sus métodos electorales. La re-
ciento manifestción del múnistro
inglés dé Sanidad, Mr. Bevan, quien

afirmó que, sí el Partido Laborista
gana lo próximas elecciones e-
nerales, las aceptará como buenas 'pero; si las pierde, promoverá con-
tia sus 'vencedores la guerra civil
y lo, abográ "en un baño de san-
grei ,!ýexactanwnte, lo mismo que
hicieron aquí los socialistas, capi-
needs-Por Indaeio Priet, eo la
llamado Insoreccidn de Aibioi,
durante 1034. Aunque escandalicea Mr, Churchil4, vamos a* presen-

a cosas muy curiosaE 1 l -an
Bretaña, cuaodo llegue el períodoelectoral. De todas formas, todo es-
to sirve para poner bien en claro
las íntimas concomitancias que
unen a los laboristas Ingleses y a
los socialistas francees con leo co-
munislos rusos. El objetivo es co-mún, aunque su consecución se tic-
ve a cabo dpor distintos métodos-
("Madrid")

INFORMACiON GENERAL
El Jeic del E"tdo Ítué objeto ticun -entualAxtico homenaje, que le L

rindió la juventud barcelonesa. i
Ante más de 30,^0 muchachoo cm-
talanía, Pronco pronunci un dio-
curo en el que, ^itre Otros cosas'
dh)o queel Movimiento Nociona
no e* particulismoo, vi un partido.
oino' la unidad en'tr lo, hombres y
las tierras de iepaña. Y que oli
éste ^ repetirlan loe hecho ve o
gonzosoo de la llitoria expañola.

INFORMACION KCONOMICA
Sobre eL, nuevo acuerdo comercialcon Froncio ,intórnió rl minintro

die Auintosi ixterioros, soñor Mer-
in drtaíl, ir Ciiielo de tlíííli oí,

prenldldo oro el tll del M-ililo,
en Borceloniu 

o l o
Por* la emistrucción c outomó- 1

vleo otililrlos, h& sido utoriz -

tris quav a crear un inenipramixta en l3ercrinna

Para ¡n$ obra del C eropuerto

O:, oíeols do DBaega hai

Se ha supriid lo intervención
en el abaltecimiento de pescado,
durnte ¡in periodo de prubo se-
gún un acuierdo del Consejo de Mi-
nlotros,

La curn¿a d-,l Ribogoriano, pro-
ducirá, cuando estén terminados los
diez embalsas que »e constrtiyen,
1,300 rrllionca de kilowatino, lo que
permitirá doblar el actual conau-
mo, %in restricciones ,en la regióncatalana,.

DIARIO DE LA MARINA
gc e :9LA r LA ~HkBANA, DOMINGO, 19 DE JUNIO DE 1949

- -e tndyanque suírir los ýcocheo unal en una mí
llíra reforma en los chass." ud hesión dNumevo e iendo el señor Trigueros lasimposible

C;01, oíventajas de sus Inventoo las concretl vuelco de

par que ningún

o a uto se vuelque
SeutilIza n ovísilo

s ist e ma de suspensión

uo d or t lo rg d
los iej delantero y trasero. Pe

Publicidad SUAREZ a inistencia de as casas con£re_

toasde automóviles, todavía no se
ha lleado a un sistema perfecto de

jI!tlCblbi.d .l,í 0h11dib velo-La situación Dr.A. ROSATI d qu eoxceanindlo ló e-
metros Con mi procedimiento las

CIRUIANO~DENTISTA ruedas neutralizan los ectos inde-
l (EDFICIO O0 9ADRO CINE) pendientes de l estabiliaddel co-

GALYANO Y NEPTUNO che; lográndolo por medio de una

pala simple, in necesidad de serbLcnd a, ya que forma parte delsistema. Es, pues, llegaddtaieénlanación hip n , Aw@@l¡$ oa de acometer el poblíe de lo
TeMa N2se logra sin gan esfuerzo, porqueteniendo con t suspensión por mire

Los rentistas desean u"maren," lNa sedu eepsbrés e
dusanoluc ióntind 0 unauda detener altosintereses caucho y gome voulcanidos, y por

(VEASE la Credica de SOCIEDA- tubulares entrelazado* se logra unaOVIEDO, junio 18. (AP).--Para el ,. rueda que suple con ventaja a la ée-
ro b de México, monseñor Luis g DES ESPAROLAS en le páa- ol. Mala artIez, su xais es "uno de .Este sistema de ruedas podlía ser

los más católicos de mérica". El Ar- EZ)aplible a o coches actuales conzobispo llegó a est.a provincia p ara gran facllidad. El desuspe siónaunviir el pueblo de Bellota, de don- pudiendo ser aplicable a o existente.de ran nativos sus padres. En unaentrevista con un periodista local de-.
claró que loeJicanos sienLen, como RTA EA
nadie en el undo. las conas divinas. uqi«~ deErp

"Pod haber otros pueblos m*s aooolqule pee!. de Eurosa
adoctrInados e istruidos, pero qs Azúcar 20 libre 18.75 Nebre Joyes ir Ida a stddu
Lngan te tan vigorosa y t viva, Café O libras B.00 MODICO.INTElfi
11n2unoI. Dri-Etreptomlcina . "LA CASA MUXELLAOolíoeílor Mrilocome py)oo p- por VIAL $ 1.75
sar dossíenarte n o no ode Teambén otr íoiveres ropa NEPTUNO., 154. a Ce-
disce e "oo le importaría vivt odo oda. todos los pquetesn on alad - TELEFNO A-O~e
el res douvid". Asegurado.

La lnea sc Venezuela y Colombia A gencia Globe
CADIZJunio 19. (APl-Conolaos- Tel.AD-0951 Aguiar 550 Anúncile y suscribse el

lidi del trantllntico "Conde de Ar- Dpto No. 30. DIARIO DE LA MARINA"
Iilo", la Com añia TrstlnticaDA

C ola lt urestablecido I lioso oítit ol en . Venezuela y Cojoimi6ía -
su, endIda dende 1031.

Conade de Arjeral áAfnbrtlilao 1 1 yOlmírica o e Ondam
relýrýa de 100 najeroo la=s m ria derugir culale rcó en Borre ola,AM

V I O íl o .( ie o IB A

VIO,0ilola hapa Glvanizada. - ZS orgd
Ud¡%]# os bordo cuavinoea- TUBERIA NEGRA Y GALVA
dre Angel Izaiguirre, comiarloooro- ALAMBRE DE PUA, ALAMBRE I SO, PCNTOLLAB,
v ci endPargud unquen regreoid a TEJIDOW1%GAL1 GANADO,

Pa)A empeglle7,una uslea eOlí N111PRECIO

Sabuqs. trajo 2,400 tonelolom de Fca. Nacional de Implementos Agrícolas, S.A.
cere0leo-argent nom. . 1PLASENCIA Y BENCOEDA U-11m - ~ -pie

La situación bursitl

mercaos .ie oy Uoo a maleta M N ELdpara Sesociedades anónimas españolaseMorocupan de la oanera en que h.¡¡de
desaroyollar¡,10í egloc ios, luiroíodíSídldsoíoieo o
undieno de los capitalesque nee Es reducida en tamaño, pero porsItun. su distribución tiene una capa-

Las restricelones ue. Imponen las
leyes figals eyspaolí hacen raro cidad que plrmite llevar cómo-

y difícil la eminión de nuevas necio- damnente en el menor espacio la
Loe onseis proponen ]s emisión moyoroeonidíd. Tlíní pirohoo

de obligacioneoo onInterés fijo. peroy
se oponen los accionistas iciendo y los trajeo no & arrugan y van

que esas obligaciones son argas fi- perfectoo. Hay muchos otros mo-

¡un 5 idles qe ha queRsíneooy-Pre qIaes
nn es rechso hipoecarlosduor s delos

bienes que posee l sociedad qce las.mite. Los accionistas prefieren nue-vas acciones que aumenten e[ capi. Por elEqj¡aje se
Se ve claramente que aunque las

compaas dn actualmente interesesal Vijo
anuiles del' siete por ciento. comola Campsa, y del cinco y seis poiento eooo la mayoriía de las socie- LA CASA del PERRO Netun 210
dades que producen los rentIstas qu!e-
ren mayor Interés, pues son los úni-
co españoles que no han tenido

mentos en sus ingresos mientras el
obrero y el empleado han visto su-
birs unsalarios y sus sueldos. Ade-
más, falta ahora el ahorro que apor-
taban los agricultores. quienes debi-
do 1: malas cosechas. notienen di-

nero abundante, motivo p orel cual
losmercados de¡ dinero asan po oEsPECIALIDADES DE ESTA CASA
momeontdsdiiloArretoconyeo 0-1 Arre paella -oenol dii. Arros coni relle -Cangrejes re-

Todo-lo anteroir es razón de la ba- Ocese. P*ie caerela - Lechés
an cotizaciones que tienen tdos los aede R Buedas d par gldé -

papeles, en bolsa y la poca nn maciónoo~derana-Zalica o i sídL
quee e nota en las mismas. DELEITEE C NDO CONMUSICA BELECTA

11D Tep Y U* N MIGUEL Te"eno M

Publicidad. Juan L. Gvilán--A5-651

Vapor "LUGANO"
D u N E-1R101 sOBRE JUNIO 24 - Directamente PA

CANARIAS - BARCELONA - GENOVAEn todas cantidades br

loyas y obetos. Se compan INl
prendas, pagando buenos PASAJEROS AUTOMOVILES

preclos. CARGA

LA EQUIDAD A. BONA & C.NRptseo 156.
u d EJY 311 HAANA TEL J.3333ca qun a Co~sldo.

esPAGINA DIECISIET

iiiyor estabilidad y per ta Ha recibido el inventor espa11 o tr tus estudios01 u
de¡ Coche al mmues -y h f r~- a sugerencews purí. po)Ier en i. ,,,trueLfr4 idm autyjtMl
en todos i., a .eto, e1mrc x ujs Inventos en ,,jfilim y 1en rdvesspair.,idonde fl
los vehculo aseguraque no lendriía ionvmien re 1 r llaí 1gran,

Una veddeaCudad Comercial, integrada -por 23 establecimientos

"PRECIOS GANCH O"

Corbatos desde[0.50

1, O.~l 1., u
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PERDIO -REVERTE POR K.O.T. AL SUFRIR UNA-HERIDA EN EL OJó IZQUIERDO

El DIARIO en los deportes

-Ya los peloteros se quejan tel base bail noctu ro,
-El piasatiemsso nuestro es una noche eterna. Una h
-Ahora los atletas tienen q ue dsrarenos. a

Por ELADIO SECADES

EN
T

RE los asst del baseball va a producir se, Senad.res de Wshingt.n firari.n alguna,
-S ,uzá se té produciendo ya, .un Mnovi- programas, n.arl. . En al mmnoqeau e

minode urnim =rots ,Enr , ,l us 1y do y r Cudo, haban ¡ensta aadarlas lues ln ~ede",bso d 1.s rgr trs. Es pe FldelfI, Cncinati y Broklyn, d r
namente d semsstrad. que el j.sgs de noce Nacional. y en Cleveland, Filadelfia y Chicag, ~ p"
. in a a salud del p slotero y, por lo irn , del Americano. de

precipita 1, hora del retiro C.ndena .1 atleua -- -- ,=ar
hers vid. d artista de teatro. Ninguna de

los muchachos que d. ahora los primrs p.- EL ]r s rrSrInuente . la transicE Eal ~ -1s
srs en a¡ deporte drá repetir ís ejemplos de . s n .rresultan dnvesosi-rdessr

dsrabiídrd y dr permnE ncia de pither Ted i5es y ui5sas las declaraciones hechas por su un
Lyons, que durante veintidós años cnseutis presidente, Hrce C. SItErhan, en . primima-
visti la franela del Chicago Americarn, y del vera de 193W: "El basbali ncuturnos-ijo--n a ntorpedero Luke Appling, ass hPa ssíníe qs s r tura 1, ni rs baseball. El deporte se ve piI- pd-
juega r sh.rt-stip del s Ls ir. vads dr ¡.da su bella y sis muy lamentable
rrentes de luz artificial destruyen , vsisa, pr, ,, dejárar s qu e s, S spiritu clásico fues a lar

qiií - .y q s rrsrni s a el que se de- larga vitima de tales iixtificacines'. Por
-ris . mbis brsrsn las horarios y de otra parte, Mister Larry McPhai, que ea pa-la necesidad de emprender largos viajes n trn absoluta del Br.klyn, encendia )las s ys,

dirtirmente desíp s de sua selada dr pTria. bria de par en par las Puertas de su stadsium tubanSi los jugadores han comprendido que con e e interver n a Polmicade csta manera, muyaragu drí n qsumorirsm srs r dura mí- rutiamericr na por cierto: "Y, ns cre que te- ysus, nads ss lóii que se pongan en up dr ga ncesidad de verue envueltors iutiiis pus-
ishasEs recla aR mejr rssiris prs irurrvers siu ulabr, . ádi.sdue.E

xgsrs tru se t neduridrs rs .cniendas nur., b- sebsii dr suuhr ns h. v.ido s .
ns Cund. sl. h.allab. en fse d, .~Per'imento, Es todo 1. quo del asunt. podemors decir. Las ~u D,

el basbal d, noche encontró mil y fanátii- n cos d, Br.IIyyn, ade s, la q nyIgr

gas u bsaban el desacuerdo en la tesis r- pida., y Yo soy de los q estima qu i
muiia d qu r no ra posible despbujr .1 pasa- sietpre titna 1 raz n. Es u gran ssw y, rs

cirmpí dr su rdí errdiltuiu, sue es el sol. definitiva, s basbiali. Si urss c ui brs s dr--
Eirsrr s yiuy gícarqsraisrrn iispantgi- ht sr no noi.s .1rsr dsdn. Las er

íisiis dr its artrrri as di1u21ts -o1ue ía inno- iaquiiss dirásnla ltima palabra si rsyrut .vei

vación rstab p rErgid pur a tumentos consid. L i ddrls Y-nkrrs rrde l.sur, d-b
rIbles y perddiurs d i las recrdrcins y r ii, d stu i .R erdd que s r r -
bsr.ball es un ng i r, y om ng i inn r.s ,entreistauron al magnate Barrow ys

incu re en vacili ones .i instante de ilegir n- r deir: la,
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DE LA sLO ID l- Sa arm d 6n e l qu

NI- . yCABADAS 
de REBIR -a oprtmdd ~ eopeiioor

13,rs d c a,lTgua lne, "" dervico y.b. a xla rsuso Pel B .«

ESTADO DEng a M( am vis t etr.s w-,ina 1,~ r- las fto ue puednasri pued ise L u luerp ret.1e)exmnret ae.Pd aáopa rbaru ore" yij re- r A
ne. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e "N xse á otnýne lb

.nT T H E. C R.R .C 42o - 0 s N a co de l B el NB A m e a
Bcý,ý~bra (13 p~ r. y l ~ -uo laeo la vncib s l lad dCa

AF <l El END d ChS-HA AN a0aonn an"sres. n a otPd

L. 1~ b. Ab1,l tad de Lou s . t. se dign n ao u uieasr da lte

- - ,, comnó r 1iamne

Revérte

tenga tul, mala suerte cornocne.
nfonin A re peso 134 libras por4 Dieg. Sosa.

s-EnEP . orindando en el l3 turne. contedieron Miguel
sdivil. dý 138 liras y Jesus Gar-(El Kiuaroi, de 137.4. Dos mu-hos que erai 5 en el ambiente co-
iormidabies pegadores, y ade-como liumbres ne atr-accion den-e las cuerda- del ring,

a pelea abi- despertado ierés
e los que están en el inside delo porquý os había que creian
~El Sucro - l ibu asrrs uabeza al ooxeador que aadr nr Tre- ds upero este le demostr a
atedira qu.e sabe lo que hamey

conoce ýi ierreno que pisa. Men-se fajo de igual a igual y so-

ueces 1-5,, ian oi rsesdyelsr.trFerrer emitieron el veredicto

se haG¿ira murho del encuen-
Porque nabra. como siempr

enrasegue que gano endivil,
tnador u ECKikaro. Y si no pu-on ponis: de acuerdo los juecesIreferee, , cómo es posible que
r agan los que ven estas cosas aus de a simpatias?

LOS PRELIMINARES
el primero de la noche.SRaúl

yánde z-Fotinguito de 110, sesentó en muy malas condiciones
as Y Pdió por K. i, técnic eniarto asalto. En el primero no ti-
golpes. después hizo algo, y cun-
rató de ajarse. como no tenia
rvas se agotó y lo aprovecharon
n indo Le dieron una paliza.nberin EsPinosa. que actuaba de

rgente por Antonio Santana, pa-,encuentro.
el segundo match. entre Ar-

do López de 120iY Carlos Val-
.e .4. también hubo igual de-

un. pero en el segundo asalto. Ga-
Armando (El olaquito quientan poco espacio de tiemp, Iográ
r groggie a sud rsr .que¡e en la bata un letrero que dientamn buey~. Y por lo ismo. -bamos que cuando estaba en el
°ao. pr¡asdo 11993

OPONamb níeláritrspró -

ch. aunque con la protesta de Va¡-.que luego se desmadejó en suina y no pudo salir de] ring por
pies.

tr Susriinrebis emsomalS,

el°bout a s"eisrroun-ntr e
Asunción Acosta, de 135;ý y Pe-
Jones, de 137i. Dos fuertesores, pero con falta de decistion.
reereelos estuvo agiuijoneando

0 n5 i auna&¡,En srtrs úlSttis

iS o lp bl i sabuce síy
re od lta eer Jones, que se

y u odío a ganar por la via rá.

S. u osonsii5 o por su man-

1veredicto de los juece RogelloýlY JORqu)n PIanas, fué favorableael boxeador de Boada.

i Onrt los Braves el

año p so it$119,930
OSt J uni o la. rsdt t íu

m-d]Btnon Ue rn

Ostnca e so rt5ro5trert-'
sós-- i ty5unt rports In-

o delComisiAona doAte am-sms
1reporte anual de las cwndicjo-
del Club de la Lliga Nacional deton Inc, dermues"r que Ims In.os de 1948 redujeron un déficft186,-t4 al final de 1947 a 506,414lnl de 194«.
1club no himo ninwrún cambia enY~lre de $305.000, pero tuvie-
un aumento en ri total de suis>ms en toda la organ.uzacJón 6@33,172 a 31.360,r29.ubo un aumento :n las oeaes de los te&ms sucur~es, queindicado en un <Item, puesto'e, 0s valor"s de la ornanizacion1y la rífra fué de 116&,771 E3téM- Mo fué publicado en el rýr¡e 1947,
2s Braves también reporta=o ha-reducido la «deuda fkotn~e> M
de.~8000 a Me5,M.o y anun-on qme no tkni&n núrhipo-de cosderacián nttningu.de lLs Propledaíisquep~sen
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ESTA TARDE EN "LA TROPICAL". DOBLE JUEGO DE BASE BALL AMATEUR
Marianao VS. PdfliaO anquc erea a Cubanlecc ncieron s EN LAS GRANDES 1GAS Recibió nueve
y .oma Vs. Alleíco, Red Sox 7 x 5 ceros, Chicago

oy enta Tropical y Fortuna venció al Teléfonos RESULTADO DE LOS JUEG A CAO S7 All,
SBOSTONE Junio N7. íUnANA-l s LIGA NACIONAL cIfCA O ENu o 'A, . .

Medas oja vecieon r trcea N-w Y.rk 5, PIusug anys rsct nuafr o
2,rac Va n a no rnerece 1. ptn. considerarcomno sorpresas los resultados ines- d ubeutv a p e sBacr n nt2C .o graeenBr kI-no na v

maur n el Itaditon 'Tr.pícai perad.s qu, están regístrándose en el camrpeonato amarateur.Ml Parínell entro en el Pn. St. oi ,Fld i . tra edsprcrsbeo

EA er S nE E o los G;ético- viniendo de abajo, janaron con anotación de 4x
3  

Ir REI NA Rl ° CA L AMERICANA B CrlNl Ih . baJre y

dE,,:A SfrIdA per INs lid~re el SINS. Boston , Cag 1. cEEcEd 5 A 1 b SEA ASEE

Pasada 1~~s.O Rn M IN Kinder tenfa d. .t en 1. nove Dtoty ntn lu a a utre ru

L. cPrteA d h- ~n el btalícue n erNd y 1. ventaja de slEte E ýeud. R- N eS n la ENe . L

Calzada de Columrbi, s-o 11Mrc apr laa ooea el .dod . En el 1 .e, Sáncelti d, cad o eis lna e ETD DE LOS CLUBES i ciae la ,,,av ~mnecuva 1-1
Inae d, 1:antIago de l.s Veg.as on- 6,,1 eo eutdsie rdsd lsqioaoa aóc la 11d 1 a ion cnca hits ESnTADOvs . ~1:1.o odessor osCb
tra Socedá ade &lroha 1ner-jugsanter?. a 1r s e .tuclCrdvouió e lreydpo Dspué que thabans Contado trs LIGAý, nAIO A Dodes Cli o bre I» Con uivo dYSER. .OS a .EA t:.AN . 1.AANER .NAd AlAN SN
mrí turn., y mstrd L ma Teni mana estr ssted aoeh une- oe. ee atna e be np» -G .Ae i.éts
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JUVENTUD E IBERIA Y PUENTES GRANDES -FORTUNA, HOY, EN EL FUTBOL

Tópicos Futbolístico s Onceno triunfo Hospitlizado B Waker (ooper
____________ ~de Vic Ra.schi Buker por sufrir dóe ruf
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-Puientes Grandes y Fortuna en el turno estelar. cNEW1 IAd d.rY h> (A El tA meAnae A
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INGLES, SOSPECHA Y ENGANO, EN HANDICAP DE FURLONES
con Bow to Gert al apelar al l d. -RSULTADO DE LAS CARRERAS CELEBRADAS AYERco o t er a peara ltEoNTRE AZADORES uoy IDyig 2 M ORENTAL PARK. BA Ao
ado que necesitaba que lo sobrellevaran -Frankie chupa en España. F."~

Juioelmejor tirador. lee MSi s T a ,sazzL 11.G 4 t t. a -
1" d, 112 sh s es al 14 y C Fept, lo $13 4 8 14 V t. p a i s e A#"~ 4 a6dos cuando varióecartelón de Éollaiedpara el mortal por necesidad e -- Las tiradaspira hoy. C2 _ _1§ea-Mla a 9__aaP_"~4

los leones sbín md. que los puntos, yéndose de papelazo el in ascrito. El FranskseSíia.hÓt l n ond. pA ~I J.APRD O <' 2-k-
España. Escribe desde Barcelona. y mil z 5~ lsaa e is a a M BEA aaR D oedIGUAL

Gay yDoc Yak por gran margen, lo que sorprendió a mucho. Otras notas entusiasmado dice:" n- "s A 2d0.5 ¡ lo 37 765744' 2 A Vam333 7 C < 0 < 00-T . G3<.
ta es una capital aparte del u d. "

Per «S4¥VATOR» tra borredores importados entrelos tas gOti asueposa., se ha hechos Bl** A*: 0««Ua¿A«Gale 5PURADO 53el 1QUAL Oe ALPAR. HAYANA322
que se destaca po su última Bob una tiradora de primera. Ha mata gibi.a. , <s 4.s<2<e' < 5 O71 RiewcaL. lo » In m Eo Jy"

nao, pues as-. Uno de los mejores programas -Sullivan; y el s ciáo pero que ca.bdo -nce pichones en sucesión. Y nmu > - 2 tC
20hemos tenido en los recientsdomo on e a rogr 1 & dé u chola. hanaplaudidoen mla Pdld » o a p i2 4 l o- vima5

.spb un 0 etvenRtoidao on laq illda < >a<s Condal y antes en Sevilla.Y Fran- . A^: L P lD < 1, 1 44 C4. Ri - u 2< r ~ W
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Prmt,-ospecha , !Engaño,. El In- va a correr aquíi la distancia, pues a M,,ntjuich. matando 1,1 de trece en serr pdr a ss T &~ A =a¡2 i f62 hs 14 a1 :0 i1 -
e2 rimeruna jus e ocetscopI 2 es . a2glás, <orido y o~r asennativos con- la fuerzaRshorcann s d ht.a1 15013 -o31 4,- V <a

coda i a n Rquince pjarosy a la distanciodqss44s.js o. 2# 1 id A~ l'
>d ss s 27 metros. ganando el barcelonésssoeo 212225 4t *a<.R4 P Gut~r-oa a «-EaD ,<- aCSUENA a2RRPR ~I GUAL

ra surd que Jun Romeu matando las quince. :0 ft : & 4 1T~M t1- 4 ib W 1 ÍZ y er Ra o 2sK PEA" sT u9,202 60 e 7,1 ocomunican a Talar 1115--lil"ife ~ ha b a umw~ ~ T" -Osevby os watch
en la de «Ob- E C C 1 0 -E S J.ulto Cadenaie¡ junior porque el Amra~ Rs UZNA G~ P AGÍNL 1GUAL C Pk s QNLADP~ -11-)1C010 -3 ~ MPEB1sI#ía la ~louen- senior parece que ya no sopla a pe- &*y*» P~ 4 1* 2 00 2 10 V U. . e290 ~inLay la§ M UL-t-) A9AKI-L
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1 un PRMEkACARRERA.-IECLA 5ABLE
o si 5 y 34 Furones.-Para Ejemplares de a Años y M.s-Premio: Y"

5

no OVER ICE: Es la Claseacu- Over le . . .105 Ha corrido en mejor grupo.a irg H J.o.*. 112 Pudiera marcar el paso.aquí.tiu Catztar . . . ..~ 107 En un ticm era tfanfuera.
También correrán: Leopoldina, Fire Thruster, dHo, B Ocean.

eco SEGUNDA CARRERA.-RECLAMABLE .u 5 y 4 Furlpnes.-Para EjemplarePsdeyM3Años M."--Premio:7 525
55-le MsssCiAs. . 115 OPuede sssLlegar .e- Moccasin . . . . .110 El grupo es de los malos.ición Unacen . . . . . . 1,0 . Luce el adversario pelígrojo.i. Ina Belle . . . . . 110 Cierra fuerte en sus carreras.

5111- Free White . . . . 110 Vencien su anterior salida.ega- También correrán: Valdia Bishop. School Time. Yarn Spinner.2ros TERCERA CARRERA.-NO RECLAMABLE
se 3 y12 Furiones.-Para Ejemplares de 2 Años Cubanos.-Premio:$ 5500

1015 MARISOL A: Debe Repetir
Warisol A. . . 113 Luce una potranca de calidad.Poul Payaso. . . . . . 116 Siempre hace la diligencia.Ob- Lo Red . . 116 Es el tercero en discordia.

dical ambién correrán: Poseida. Mi Esperanza.se CUARTA CARRERA.-RECLAMABLEmás 5 y 3!4 Furlone-Para Ejemplares de 3 Años y Más-Premio:$ 275¡laGREEN HICKORY: Lo Prefiero
Green Micory . 15 Bien corrido luce el mejor.

^2 Ura . . . . . 105 Me. parece el contrario aquí.
2<' Siganar.1. . 2 A As smejoraete animal.

Fanc CJub . . 101 Ns o bald05 o su ao
labía, Tan1ién correrán: Doc Martin. Uplander, Twin S ar.
L or .QUINTA CARRERA.-HANDICAP
ayer Seis Furlon¿s.-Para Ejemplares de 3 Añ'sOy Más.-Premio:$ 709lavo- PROMETE: Carrera Difícil
>an0- Promete . . . . . . M2 Tiene que hacer su mejor carrera.e:se Sospecha . . . . . 106 Una compañera que corre duro.
5bJ1- Bob O'Sullivan. . 116 Este es un anguero ma gnfico.2 en El Inglés 105 Es difícil que triunfe aquí.bRdo También correrán: Engaño, Sin Prisa, Joe War, Florido.

SEXTA CARRERA.-REúLAMABLE
5e y 3!4 Furiones.-Para Ejemplares de 3 Años y Ms-Premio $275

al- FORTUNATE SON: Pudiera
ún FortunatSon . . . . 115 En su última le falt poco.

0,111 Estandarte . . . . . 115 Es un adversario peligroso.
1a- Daring . . . . . . 115 Ha mejorado y pudiera ser.o lo Arroo Blanco . . . A.21 En seca sera hasta ganador.iffla sambién correrán: G Id Plate. Experto, Ornery, Hiblaze, Dr. Pudd.

das. SEP CARREA.-RECLAMABLE
SedasFurlone.-Para Ejemplares de 3 Años y Ms.-Preto: 300

ni L SERVANT LINE: La Punta

Servant Line . . . . 110 Aune la distancia es larga.
ze ¿cahual . . . . . 106 Hoy leva distintos contrarios.

Ale- sOs Primavera . . . 103 Es una yegu algo venstis.

Grain Dealer . . 115 Viene de correr en la milla.
r, s También correrán: Tpper, Sissy Boges. Rollsopi.saban OCTAVA CARRERA.-RECLAMABLE

que Sl Furlones.-Para Ejemplares de 3 Años y M5-Premio: 3400está . SHOT ONE: El Indicado
Shot One . . . . . 108 Por su ltima luce grande. 'COAt, Mis*sJony . . . . 98 Con el peso es peligrosa.a", Pns June . . . 109 Es una yegua que corre algo,

ó en Joe ar 108 Es un psmador Pepe Guerra.
¡¡ver También correrán: Lu sito R. Yormant. Londinest.
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Pro oficial para e~ atarli
s tre R en punto

PRIMER PARTIDO, a 25 tantos.
Villar y Barinaga, blancos, con-
tra Pascau y Buenda, azules. Asacar ambos de¡ cuadro 13.

PRIMERA QUINIELA, a 6 t&ntos.-
Villar, Pascau, Barinasa, Buen-
día, Ornandia Tejero. .1

SEGUNDO PA1T DO, . 30 ttó.-
Aguiar II y Antonio, blancos.,e contra Alí y Castro, azules. ,Ae sacar ambos del cuadro 13.SEGUNDAQ UINIELA, a 6 tantos.

Agular 11, Alí, Bemin, Colineau
TER1 oAR Ds.O, s 30 tt.

Brian y Ortiz, bancos, cotra Co-

2. C.y.zpe tó zu. ,T A sacar ambos del cuadro 13.
Rerultadir de la furseléis de ayer

1 Primer rtido: TejeroyBuendía,blancos: 2?.-Pascau y Barinaga, azu-les: 23.
a e Anopartido: Itar inag . nto-

io, l qancos: 0.-Pedrito y ugues,
.azules: 17.

Segunda quiniela: Antonio.
Tercer artido: Agulard ,Castro,

Sblticos: 2.-Veitia y An al, aru-les: 30.

EN BUENA COMPAÑIA/

Ag4radabe

"Cl, es un cigarro
de calidd única. 7

Compare <Club' en
suavidad, aroma y
calidad con los ci-
garros más costosos.

cGARTES
t COMPAO

suavidad, aroma
garros más costosos.-

BURUJINo00GR

(iATJLY ¡
Lá GRAN- cerveza de CIDA

0~ d

DaSLRE R5R55 PRA5r

T5s atSOICIlas

sn oro, iso pra" sed

nr suofsina.s

0 516<1<5 en las ¡<'adad
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El homenaje al Dr. Zaldívar fué
una verdadera t ard e de triunfo

Se e5iccuentran alaresado Declaran na huelga i
por un dereto anunclado los estudiantes de la
las contadores públicos Eacuela de Filosofía e

PROESIONALE S ESTUDIANTILES

Per José R. L GOtdars Por Robertoe L Golders

Una tardede tr unf í fué par el En i smblea general celebrada e
Pectr Jdcn FeccZ'e Zeldíer, el ereper el emndde laeecue-e

seeieeedesdee eebaei, el.Ceceene- le de Fieo s yLeras se adpea- e
ce nacíínel ede le lee reedíde spye cee íes si ienea eeds:

po u xa nscorpñros de tc-Decrarse en l g Phas anisdceíc c eígaigis. le no se reecepec el dereche de ess-ec
Tede su vid, de cChas, desde l t a lae saegdees eepnoaoieps es
,maigua redenora,, la que fué elles slcm, o íe, pee eascse jsloí 16 ñ,s o el geer l Lynact t. das, cn le pedisee ecee e le ede Cstill, hasta'u cosgracón vca h oti a - - acabal P dar. p ¡.l . s través de1. 2---Pe-st r d1 cuerd del C - l,

edíaecdó, u. cicdedenei ejempler, sel Ueniesetari.e "peyndoe lelees-
tesfiló como en una pelIculi .te l leeo y depe de le saclitd. e le n- epeie de lís ecoeiesqíe le leí- gtivae de eceeblr les cetiflecd pee-

Wet.plí ms ele .liídss p ionep es. die s epeitides legal p rac lomete
Pede depese qe en tde ,se de- pe profesionales cleado ,

sar pen ien t a estad íni- 3-Denunciar ante el C[lesie Os-
d p fdes cigurassde preye l dice de ub y site le Aseceseeóne

raseendentilisices eenesa ciu- d Prfeei.les Umees iOa c se- 
ddsnia: eo e iíylJede .L1, bPtrareeded íe sepes ee edolír í
y Cabalero. ls dccu ent s expedide peo m en. u

Con el dce eJun Franeiso Zel- dic debíide tes gredído e de-,
diese presidíern el cele el deplr lcearar públieaosele le agresíód íe e

PaeesíHogee y y Menleji, el general par les médi ce eubsn s ec signi-
E rique Lpyas del Castilloe y lee es% e

dcores Jrge M.fñach, He]. del Se Ce scitado con c .e ugen- e
cPto, e seenlle r-eepresZeiln le e ledee lee eleíeo pr m ,

del míl o de Edeción. dpe ues, e las ci a . .m., r Pe e s e e

eielin S.nchee Aregp eFeny cmenser le Peelee deeeade. e
Azcuy y Lredeee Gonle del Ua -¡id.e
Cmp.Un eda n e ri

o.t del c l reppreene- ' í del e Cbcelee
,imnes de p escea spú se r .ne elAuee le . eagnas deleU1 e-

7.eque él dir, y de l escele ú slded de Le Hebea idn2. e. e d e e
edínpee , e qlude e deIiS otro gr e s s o sesdc.dsorc del leG-6 deleve- , dche, unmagna velada en .me-

C ,se ce deln i o de Sun l.s d lde LegraLuedu aPbllere ded

lecad. de Lseeaie Preeia ,a de -ieelslcea e l e cuy,
CPmecio Y la Esue¡ Técnic Ind s- e el se d.sd.i Aeeleí

il.cenostod eee pr"Aesd. de ntguos Alumns del eíiear
Al e db.í. sdtend eses re- E c RberAgramoe,

V esen1.ta ces, fo docreseAdm nsdc t fesor presltiee de la facultad de
dee. Lrno. y ed ~, Pr Fi s y r, xvicerrectry

Oírsnd, BeslamnelPCanl rs sedecdain hbrpdeher uso dele
o e hari deem síiade prli ea su- esspedIesmí seac, díseetsnde :,bre 1
citlreseñ del heeíísisim ac ode t e eps cí.lided de Le p Ceblse,

exalt ción, m- y nercid per ciertode sal de "El S leedarz , íes -
Se ecesíiluó la "Asocieción de An- legle ícdsic donde a
ieoep Almn.ccc del Colegio Zldsi- a-des lbepadcres dcb.s. ,
h-.Pselpdeluebrindóuna Eneetse .edct.rGonLoe d

bPene psie de ses cejíeres eneris, Qeseda Y lrnde, el . e
eiiglCedose psra presudeie s le.d e- rcd,1 i esiedee de svides y le b

e oeFanny ACcey de Gonzüle del Oe0ari eepire M vrde i.o, Mu -
Psía.cRl ber de l T e de- ., Pe cu

Consumieronturnosee elus. deis ' n"s5, ec de el TsCebde.í
p% rel deer e í í , qu Bees mee eses r en P nqunblle

t',sbes ieuMí. LcesesJecn_ e. e T7"gelle
o las palabras de apertura L is e

y el helee Jierge OansCh, lueCile de le OspíClies eeAgeeti, ha coee.
de le iípeepeer íien de Z iideese s s.s dde des beces par tuddns

híeíeeeeeeee eseíe 11- l e c sb s eue deseen ampliar estud

in-neñety de díeielc, enseecradu dee- e sequela nce n se- sede s
dr e , ceer edu ió , e e l e erele pAPele s e 1 qe

ngre e ncc~, %.ciclma so r' desu líe %n3ceb Pee- e
Paando depué. uei,, dmente,us, de a enicse.se eeteeeban-
mPutesroebirb.n.dire ec de1eel 1, íede illí pei sde Les e aeiSospector de ditrio, inpctror La l eep. e rd- E b 14ul.inc u, ueiníeenie, pelel r de icP 11 deelt&stc eeee,,Ceslil ermal lrce1p i í ,delítuo, ieeí -d rx Cr ny1. F el diTé- lend ser leehe-u- e u leva o . e si d te edc., Jc.é B3 Al m ;d EDe" de-n ARc natb diíí lli e le s

ePr deie eií s d e iimeciitiide laiiii-.e n díuíper Viseeeden sit el d ei 1

dl iMi el en)n, hle beín ííeméip índ1 e l protee de leles e nud-

e tesuee lmeni .Íe iie e lis les Písirau esGbe ren e.ie d

ui) lerdern luc tí íííieu n ecdr dentr e ih eee neeí iep i de u íuceue-ee a
ele iiiiiu eía quíívl deeuíí bríe ar cn e íei uele e l.- er cri -

sulíe cesode rt.paa e - d l aali d no i uco r-

e d diyer el5cansa cu lee

le b.,iíílíísc " ii ucííi 1- ~ieueuu1eee 10í4íu í 1L

. le .e<F¡ eeeeiid,[cí,(s, deíí 2 Pi~l ,,,.¡ leí,, del Pui ne.ii Cuee

eeeesdííeb 11 , h íícisee p si er h e lsee ispdeílíe ae ndd
eelsregeríídeeseeíiesllss deisee iinle

SLíu dI s íííetíee iusi íceíiíuterei r oí ecju u eVllverdí, anele, 1 do~,'elsanisi a u n el octr umlo110s M,'(E. eez d re.11 r d 1

Gura c es queii cu nis cuí le d yel prsna fclttie
díiiiAes.y ti e iiiiiiiir Pitó Ll. ena selr ee Areesiles elule.

d, e uVe, ini1e',c jue í d~iir ceííí C dincuG n.íceíedííe a

euéleuid cci n see ie e-oii o u speetcó e l tsetr e

dl usneldii r 7,ls di ie1r -síu u etbuode opia d a

7. .,,, AtleeeiMil cld in x de 2)
iepeiidi den le- bilde iuedi y uí ccriii eeelieiissele b r e cee
soe , e e reuedeiy ce. (e e e r la
En us1ede eseue uu i y- r ubl

un au e e u j er 1 e e C i u e em s e a e u i i e e

e 1 1H.seíní del e ue h le- teruse d e seic ue ip-

e A l md o e Oeeuee u td en e a le l ee r eeeed etÜ e 1
lu íi fs ldirs pi u-eíeee denu

de eee
1

de ele- i nre i v1 -í ,e dAe C

creo qe a sdoanuci d epo les- el eeeeii e lec DIsri C.iiusee
quCe e Scí eíe le íícese eh eeeedsee. ipeeesereelse de e-

due ele eel. P 1idel e~d uude

eCiesln pe eíio iuhe a rcc edeíe- lel idílilr lísbeuce ceeeee ree-

, las, e . .ce e f de cs e
en d . e r -e11 ee T n~, .isi. ie ne.e peciie, íee deeeee

Ps'smí i síu . ii t, ci.h pn c.,u, eec Beiie eec d le

pe" .e 1Ju1t d ernim
Loemna d.or nuusunve-

eC -eeu iu-u e 1d 1 ae eeur u p nee uee , u e-en e ese ul í ííic Ac pulí Ceeleí onsee eCn m-uidde ee i -l

dceííiíu ui i li ee- uce dce diure c le r Peeíueie de e-

d Mnur A r ClWv, pr nd. ....

ede cc ei luccua le eep cdiel PsimPer eu e lers ele de rele-

1 iueií euue eu iu u i e i rue1 1 d r í i uueuee peee1edee ee eu c

er Cueelude- Pl leee 1 d r Qe líe P íe ld eiíiud e eeele

A d,1 EMe P-e-d'",ce el Mu de

edepecee-ti ieereiidoeliperl n.A liitil ie e el eeles síe de u

een i lse n, 1ieeueee ie.i

níldes leeo dehsaientuceee 
de ee dese ee111 el Se} oced lee

nide eyid Mdeíendeie despeesrdel d.s

OIIAL -1

AicemldelebsieespcPnicesde leebensp e Escceseseeesd u-o.

Leb 1.-Miceisiedc d-
d. .e.le . Sel- l íe i d e i de i

.11bnd yrbe Zsr o E-

2.5 iplera l Ceaeele del t ii de Ve r ol dEcoe U erao

es eseibiel eeeeuce c diíu.lt eeCebanpo. ls leepe e de t

Ceeeedoe pees te Sídict de deb r e
GLnrO P CAPMA.na ee Gseerrcec ee elces epcus de cell

pnqual dr on> e bajd acn a Ecio nean¿Mdý,d i< ic l-

ens seis s, D e ne e el Merpde usa~ ee e ic enu leí deep ue e l

oe e eiiiuei. eue les eisel en p eie e : C ro seilsd d -

deseleel díercl cubedía elr ersendu c . caados re-r es
se nt-bláe-eReeeb ¡- seiceMelile. do

- teP el epeelesenede de Píeiedíbpe Nnbraomn nuebo Dira yecor

de3 tOr-Lesrpee s meres e ce e l de-fscl ag oet u ee p-

T b s l Pile es se les e u

b (rdn nProp1 Fi n, r opr r ica.11 ones ñ d d s, cl ba,

d'r rem l es. íes lies d r edG17 .e desPríaganca, ine rino

l a n o , d qí- r, , Q<,,, as e r- d e tfcco ed ua ata

,ahonenv rseeoL s Te -1as exedid l e s O . Eeel, e Le,,-,

1.r 1m 11 1r nterupI, n d, - e. ritno d 1.Un e be~d. -,

c e , s m d s d ous' , n , e l C erti iac n d o ñ d d " . -

tieeqe Aeíl sero eec.s reeele e l agsero

mee5seepaen a see QeuleiesePlsle:toeeísoieitdde erdeA

d d driire e it-d d c-

tee eenar patreien d epotsacln. ehr cdndvesípdedíííeoísíde-

u, de sté . - p rim r . y. o r n dd, dem a n ñana, e tr~~ 1 .i

eebopd55 Oeies-.easlsigendei e deeuPei cl 2 Odeínoacul

-n e u p e deue 1i e-0 isf p i eL d e e , c u b q e sue e G
e traeda iee e el e1 eed e Re e

que tod sclas embarcac ie P- sos e e t ii- i odspuéa, " li 20
b~ d lvnds a ntrsd

Diestr, bucnfó-ndde be s: asb as e.
Ann I eSbsn--epublc _ , beis . raos sr os 1ý e n-

C .b.-.ns .o d Su bride d ean .a comun.
ns ~,i oca.-Ene Hsd, ld 5 ea pr o s, d, es-trosd, n-

In~rec bur ncprps dio e enla 20bcs ar lsm Eto '
cerd, s par. l., b psa de "LE. "neñnz epeá' d s.CE .Dn A.ced ue - d en0drs l- 20 cli s pa deb, ,o,,,es ,ge

n ¡!Po. cum plandle nciaP"ýn, d le . oa . ~ ee, dr e, íd . . ll" 5 e ei

Hos ~ ~ ~ ~ " ~a duran e eooe egnos-

de 194.-Laspersoas qu as ,ib de.

O FICs adIA Labo b na dJ Pr~Ibn - e i
Anci, d, rSuc :prend1,a ecde p1n:].a J R G d Lan
Cu Lt n sis mofl de e".nP-rrá E cseorm s . záe.-
cuantoS informEs n 1 pert.nend,. ', jese, lNgcao eOdnP-

Decí rra s de un.o d- 1149.-Car}1 lic a o. ¡'] dode -signdodiec" rd

C.esónl p l e Snba ¡ s N. n3. ¿ -u

2t dup dur,, p c,,se"P - .¡ de d- ~ nor G1, -

¡t d a; 12-4-. - 6l 7 . lem len err.

onunicacincirculardel
Subsecretario dc Estado

.eferente a los tejidos

esaió- drcar 2núme rY, qe d-ccí n si ie entro comol

"ComuncJión-ircular N 21 See l p e e c .e
-icee Eaiertce, ele de 1949 Puspísí-
coes ccpeíeniseias e 'le ntu-

lAce N 14-LJ Aldsercejeesde
es iclc.es de serviElcooeteioe dé
a República).

íCiíplee potcirle ,n

ras ns s diete laecerrespendienle
nstució, dberán sde ener en
ýuenta las diposiciones que, enrela-
'hón co n ainstucción 14J, aec, n-

aeíción seereia: e
"1.-Les ser cu ares ue eien e

uba t11 .oscofe. laos cen
ealded de regl. o pees se oc psi-

wnal, cuando su oitd ctidad Y
aepceereenesesseeccelcde-e .e Pe de seo destinec-*sa "coeri;etn e xents-1-de

scribirse en el Rgtslee Eseeple de
pertdoresl de Crodlcte lextclee,

le teeeupseonstuerpodeá seslea -ificda en. as.ficina del Serici
E in strequlsíte de eompe-

rele ateAló terede y mles-

es de íe tecle le intrelón C4d,
íempree íe sn diebe fe-etea pelee-

Pe hagas csrqe l enst see
saie en clided de egtl epra u

s~ perOnaL,
"E en d as.aquesere fiere el pl-

ts anteror, se sc]mppñ-re l-ia¡ xtra de afctua slrque

,e determin en e ncs d) de 1.e, de le instrucción 14 , y sera
nlde de erd eco ldispuesto-,n ,a reg.a 9 de la cel d ntu-

,on
2-A las patidassdel arcel de

edu s qei eprece~eepdtueds o
gregrá l rtd 13C -Fim -Di DR. ú Ruiz Herándezs, sb!

er1 senadorJosé

M'anuel Alemán
Realizó el vuelo en no

avión de la Panamérica

VIAJEROS
Por Ose- Cicero

Ptro pr N. Yok

A brd d un Cntoaaa!
e Líne Aeropese Veeieee, ese
.een rb e Nee r eccíele.
duieses Oiece uei Peel e-i, T

-rsrhdO, n Pelao e gM ld , elia K enigea Fr e e
1n k. Hen Gffi, MI,¡, YeSade
Di, Mari Arias y LCe eubr-
r .,re .MI

cíe e rnd de E i s

iieii aribrneee sguP n

la ae ree e de. e "iI eue d de P e

A be u d ee-e-ee eue d Natfnal Ale, PIely lrennela

del ,yond yEleanrGres e¡

P.Mtiieo íerogrsiete

uP e1er eo M ie s prllerde lo u e n0

íes eíeeeeí" de eeeeí edVi

Aebrdode deClipp erdsd leP
mercan dwel ,ed deee

id ~ A nn. iudý I l e

e d ~ e e eó u , c Oea le
esenydecí teeee Cpelen de

e.líeu 1 e R e

re. lsaina eb l y Clees

onode de PuconsrD"le

evines. denelc Mle.hescí Aléredehe

e~ c y C m ee Peelsi

EfeýIili(l l ti ama ilb ifa
leiBloue Obrero dle¡

P. Unitario Progreistl

Co ieitsteci e 4dePeidss

O sel. epde rtiel d.delePu
qe hrnr de lati o ,c nU:

(ema s"-7 d er
nriona 'del loque.q h, 1,apruad¡ - o;1, M . Ch pp y

Habana ¡lder terrv. ; A rs, n i
Gonzile, d Trnspote dI O n

bu ; JI.,r P :e. ero irl;J
1~~leda rfco;Svr A r n

,.,n o:Armn~. Marp n. Gr,, 1
Dec- -n , dsp,1 r: o

d1 Bio e dlo an Wr ar
enral y lde deosoberosi,[

PAUP

e re rirn lsd,ró n t, es pro

har~ .1 e rba ýdo e ra
Ls d-ed,~os arbrn- c

de y , sehz oar l. e V toýdospbe os pudenf~ ,marpae de

lque

dzds p r -1.,tr .bap rs.
E .s.s. i al d e ,a reunón ap) a ýdirb, j, r o uo aFler di rui,,,, -1da 1. a osc

~ na . s o d e, - lo ,E . - r

-,ndi-n al d~. de ión y

Y t-r- Ba1, epeado de
-1 P-rMid A-- nU,-¡ 1r~aioget fir-el, b~-z birm prehrlscbn de n vX-mW

Ten1r 1 u 1 rh ,la.,
C onde de Pozos DOciC

Al meddida de hoy tedr"lu
;n el lón d ctsde1, Escu

-1vi ild A ric- tua C de
~dizo DI ",enR-1. oBver

Sd esecetr d-e I-eñnz c.
1- d o ie usnt o.

d, 1a-sd sedoraento . hn i."re.len Liniad, ~1r P1sla .moi d la-etre de tu

eEl sbertr énc eAgcultura, dotrAlvao Sn ie

du in a s 1,s estudos den,atu
ýión d 1. fic Realeng C it -

May.ri, declarda iilmneP
ce Nacional Foret.l. cooqu

ou ucoaen a f, mad- da
CaJsan~,a

Subasta para el afianzamiento AAee el p idede Asaltan a un billeterorobándoe
de los empleados de Hacenda DIARIO DELA MARINA muchas fr ac ci o nes de billetes

Se recibirán hasta las diez de la mañana, eel Uaedddcs en un choque el Jeje el (hedodde

lunes, a psoposiciones de los licitadores e Idene de la CEPAL: Palacio y un hija optise_,ayA. Ahrrado
oWEsid Dirc~r«T, ng -orde diignon u-Va ntó nte ræHACIENDA OBRAS PUBLICAS led pr eacle psi~te per ole POLICA . c e dem

- mdi m ms profunda gratud, e . l,rs o p~do01s i l f u~o
MeS sSeteetlecaré la a la nobresdeoedas asiDelsegc P Fraenisc. V-rele ir - cue .edía, IdI cli-

pr aela diniet de cono . Muy lentas las obras Pticitle de l 11 Sesión de l dy, d

dy , l*d,del MinerodCmsó cnmc aaA eia aacrea n oe ehd
l¡ié si pe dl Maló suee de en el puente Canmar E m en meo p- , orlas toldas e. nhp. ee . h.« e .sen enede Ce-ele

H ciselee dsestal gan rar lec y gentileseoe-Enr e so, ,ro-le proees.l.

Isfrxf Ce s ds la sa is- nidos 11 suEditoral aesidn l ero~ ~ s tidos de oy
Licp~eelsne dsí eesel in 

noe y 1 o

ehereFpeble disnto iembros deedicin de fcha de hoy de seDia- c reeuy eves M e i oe'e eds e nde U Se cInl Peeme-

Lnr' oicoe d aspr en Parn t ,ol de Maqazaese eli- r u' tan h er ~ ~imnt us d- d A v-idu , d, 4aos ee de l ,a ue efu pren do nc-

Sendae interesadas en Pleta, e nfelrmóeíe los tabajs. q e i e ci- qcs cm le se lalel a ste dó dI- celmeder del Paai Presie cia hda dí e e e dd ndet e
recibirán hasta.les d I ds ls mfi ni an ceoe cha e roinci sejs eeeí l' e ee c l b e e veco de Aenelda. de Beíp e u y sdr deden de pun ce dellld dr

en3el saldn edel bbleioecdsl - ex e de a s réios nomy peen.s a todosl os aejos de s 1 9, Cerída , Manue Mrnde dee 5 ee.e
edts p cierteeo cque se e o se C rnc e .de ede . 7e--led del r d e
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repárte,- llevó . u carnet d
nota1 195 9>99t9 t9xo de o 9ogró raptnr:

9Castella9o> , h9>9 >9hec'9 o sin prm
lís lo que no cumplieron otrs, c>

«HRboneron: ya timpezurmos a teni
lo que tanlo liabiamnos demandadt

.Caitellnm: Nýeptiio te maluda,
-ReconoLemnos t u obra ¡¡¡genioOstpllnno.l t1ici que seguir en 1

Almildín
-Agua fisblamnom pedido: ¡lo lit ofreciste, y .11 i ibargo la Inth dado.
9C»t >l99o>, Al99>de en >9 SO, pe»

honor y »grade >iento9. >*Tu obra no puede dsoocete la arlanmi el pueblo de ¡.A abajia-El iijun viene de¡ uIrlo, pero ian
bién de a llns.-Cl; ,11litnm, JQit viejo. hlaball r'te iuduan y ^ptclzamiun ulciide mi i01),cNo !eje:¡ mi tu ,mpr.fo. Ca.stellunsia ; La 1-13 1 le rep dn.,1 .11, inacho.4 110. qule tno 116 prúble u¡ peidlt llevlar a mim nufiformifiván.

Ii$íli"v liL, k,^

aca a Tito la Señalado para el día 12
la entrega del Premio

prensa de Polonia Varona a Raúl Lorenzo
_9Para el martesDróximo9a99 La9 doce

Jefes musulmanes
contra los rojos

SAN FRANCISCO. junio 19. Ar.i
Nuevar, evidencias de que los jefes
muslimes del noroeste de China se
han unido a la perra contra los co-
munistas y estan seiteniendo con
ellos una siucha en fran escala, han
sido dadas hoy por la Radio Comu-
nista.

Un programa rojo escuchado en
San Francisco pýor la Associates Press

9,99 --999->99,99->~>9-.991

REFRIGERADORES

MENSUALES

Oportunid ads. Excepcionales
con cuatro añfos de garantía

,o menos en refrigeradores conunidades totalmente nuevas
de fábrica, lo que equivale a
un refrigerador n u e v o, de

paquete.

,,COLDSPOT . lo1 pies $140
',FRIGIDAIRE ,.7 pies $160
F99GIDAIRE .9 9 pies $340
FRIGIDAIRM 13 pies $350

'Dávila y Cía.
AFGECIA FRIGIDAIRE- DE

GALIANO 212,
enrD

CONCORDIA Sr VIRTUDES

o del pueblo de La Habana paacernos dignos de este homena ue hoy recibimos de ustedes.
(Aplausos).
Muchas gracias.

olanda. no, demora
paz a Indonesia

ýor Piden ayuda los
rojos de China
al estudiantado
Lo utilizarán a mledid(a

que avancen h acía el
Sur, en lo administrativo

SHANGHA.China.junio 'd-

S n irig o» 9 A P - co m> u n i s A > h i-nos reclutaban hoy un ejércitro de
cuatr.o mil esuadianter. par,- qu- le&
ayuden a administrar las ciudades
que conquisten los ejercitg o-m ensu futura marcha a través r1,1 ur de
la nación. Se ýafilia a los esdates
para esa misión en un mjtin e lebra-
do en esta ciudad, y en la Univeri-
dad de F u Tan. Esta mismo tnrdý ha-
brá otra asam blea cun i:2u&imfial-
dad en la Universidad de Tkim Chi. La
Federación de Estudiantes de Shang-
ha¡ se propone ofrecer de seiii a ocho
mil de sus miembros para qlue parti-
cipen en el avancp hacia el sur de
China. Se les dará puestos admmA-
trativos y relacionados con )a publi-cidad.

>»En el frente económico. >mto ls1atronos chinos como los extraujeros
se quejas de que desde que 1w. C-
muliistas tomaron Shanghal, los are-
mios hacen demandas que aquellos
no pueden satisfacer Los pairnc-stienen la opinión de que lodía ped-ción de los obreros debe se, apioba-
da por las autoridades comunistas.
Ya han sido cerrados algunos ngo-cios y cierto número de fábr:cas.
Otrab posiblemente prnt~ tendrán
que reducir sus pagos. El periódico
"*Post y Mercury". propiedad de nor-teamericanos, y diarin. que se publi-ca en inglés, es un ejemplo conspicuo

de negocios perjudicado por la., exce-
,¡vas demandas de lo- traD;ijidrý.
Se ha llegado al punro en qur )ns ma-
quinistas rehusan manejar la rotati-
va. porque no les gustan ! ) vmnen-tirios editoriales que pub1i«a rl pr-
riodico.

El "China Daily NeWý" , lenigunchina, critica también la icitud i
los gremins. mencionando que inafirma t-extil. un importante banco chI-
no y una comrpañía petrolera. cjtánsujetos a un trato sin precedenves unirlos obreros, para obligarlas 2 revisarlos jornales, a pesar de que esas or-
ganizaciones están pagando a :sus em-pWpados los más altos salarins que re
recuerda en la historia de Shan0ni.

Cinco mujeres rusas "b1ar.aq". acu-
sadas la semana pasada de asaltar a
un mendigo y de conducta inisittantecon'un oficial comunista. fueron mul-
tadas severamente ho Y en un Trf-
bunal del Pueblo, ordenándoseles dar
una ;atistacción pública ni ejércitocomunista. publicando una rota en el
Diario de la Liberación

E an 50haráen

WASHINGTON. junio-18 API.-
El Instituto de Asuntos Publicos pre.
dij o hoy que dentro de un año habrá-8 millones de obreros sin trabajo enlos Estados Unidos en el casa de quecontinúe declinando la economía. Pi-
de que el Gobierno adopte medidiasencaminada.n a estimular los nego-

En un informe enpecial aeren del
empleo, el Instituto recomienda: La
reducción de los impuestos a los in-
aresos medios y ha os: la ,iniciacion

.de programas de br públicas enlas areas más afectadas; el resu Z-
miento de los cuerpos de cºnserla-ción civil y otras medidas.

"Nada hay a la vista que indiqj2que la tendencia al desempleo haya
,de contenerse", dice el estudio.

"No se trata ya de un probJemna ]a-ca l sino de un problema nacional".
ElI "período realmente pelígroso"eFlá ante nosotros en el segundo se-

miestre de este año, agrega el in-forme.
Heniry Wallace ha informado, por

medio de su partido Progresista, que
ha comenzado la depresion en los
Estadios Unidos. y predice que el pro-
ximo invierno habrá diez millones de
desempleados.

"Es muy tarde para evitar la de-
presion; no es muy tarde para aliviarlas penalidades que han de sufrir mi-
llones de gentes'. agrega,
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JoePageesel ANUNCIOS CLASIF
rey del relevo PROFESIONALES, C O M P R A S

NEW YORK, 9nio 1 . United--
oe Page sólo a 1 abierto dos 9ue 1 ABOGADOS Y NOTARIOS -- . CASAS -
ps en seis, año c n los New >rkŸankees, pero el manáger . Casey Bufete Plasencia -- Díaz RiusStengel dijo hoy ue sin el pitching P9:9porte9,9 9 udad9n99 ,91 ubilacion , r. CONIPRO CASA

de Page, 99 New rk 91999b m 99 9r9os. divorcios. Gestiones9e* oficin99 9di9 1.9 9 9asierra,de 4 habl -, .
n9 esar9a de lider en la Liga Am,.-At nto. cmvi9e. , socales. mer9aú9iles yad- 9es9y.9299 9 9ños,1~. 9. 9,9 9r9 9 9fr
ricana. 9,99itrativos. San Ignacio 313. aprtamen- para . 9erl9 . No importa 9999 a 

"Es muy bueno el tener .el mejor t. , 9,Habana. --. -- - .- : - 983-1-20 gua.
pitcher relevo del basebail, listo pa-- Precio: $30,0W0.00
ra actuar Cen cualquier momento yrOMPRAS -9eco9Diri9e or eir9-

salvar un juego cerrado", añadió lo A Eduardo Fandiño. CalzAd.1 de

Casey. Luyanó No 309, bajos.
E 9pCoto de .os Yankees estima CASAS

que sus pitchera abridores puedenU -H7o-2
lanzar9me 9999plotaconel.COMPRO CASA. VEDADOHASTA9300
miento de que si entran en un mo- ,r999999 99 Dir ectEaTABeECn9 E.Tud1

mento dificil, puede ser sustituido Te999 1395.9.99 912 ESTARLECIMIENTOS
por Page; que contedrá a los rivales. COMP99 9: M9 9AM490 EDA, EDA

"Mucho 9 buenos clubes han per- co, 1a9. $ ,00. una Planta, con M Ea. DEEO C 9MPRAE PEQUEÑA IMPREN .
dido- un pennant, debido a que ¡lo cho terreno, preferible esquina, 5 hai¡t&._ -t tambiénristao buen rega a q e
tienen un buen pitcher relevo ca. -c 99nes, bib9ioteca, 2 baños. 9Tengo 'apur , me 9ore de g9 do9 y~ 99991. 9a r

lentá9dose en 9 9 9 bull-pen, listo para lT .9: B-1395.urgente' G pu~ Y91 9 9-b H-20-9-20 3 C.p.s .ii. 1 .~entrar en cu.qalqie ocrm.n'
DISPONGO $100,000

p. comprar ed i bloqe d 1
9999 EN AVION Dos S n9n9 ^. -. ' '

=991 l 9 9. 99 .17.999 99

TEAMS DE VOLLEY DE COMPRADOR
11 RADADACaI~11ado DIARIO DE LA MA-

l,9a Gon9ález Sáez d, 9 9 ra. 1 BARACOA A SANTIAGO 9999.~n derldrt dam que ste.n re 1. UTH-R-71--s1 (
ar,, uo ilusiones d, .dis~, 1ográ Por vez pImera e, 1, hs¡,r¡, de-N

y g99 rad 9n9e 9 999e9 di,, s99l de9999t999 . , d, 1, 9 s .COM PRO
9esete 9es. N ion9 99 E Fica - Edifcoi de iapartimeniis.E 9l ccdi,d a 99 9 d e 99 u 9999 Ec 9 - e 49 n 75009 999

tuPRIMERA COMUNION ñrs Ine Ml gust. d, opaelsor eeio ireeineal s =0. z c1,1 del ad Mirsu
E n unlmoern. igicsi. de Snaydcsear a p¡. plicadaý Let¡ ennu .ul rmraSpro eBrca a L Si.er, co apar Catanarecbioen a maanadelproto a pdam. s e r d¡r < end. saa dares'. ca ptunidad d, luchar

C~rus, Christ, l sagr.do pan d, un i, as~ d, mds y cofrecu~one pur, rpeenaió ela provn:. t, -e trínando d $60 a
r it l grc ,s y . he o a, 1A a opicaý s • d e o co, e . iae Nci.- $80 mensuale. Par infor-999999n. 9a n99r9909 d n09 jes9 de Jos 1 J_119s D1 o d9 E-9

nust' 'fcuss a io eñ" arna"d' ge onáe 1 joen ludianle, qe e Inir n en eta nes: d. Irme » irns d
Gra9 9lla Ars 9b9 M99l9d e. " ' 9ap 9 9d 9 , d' j un ,9 10 12 . .y de 3 s 5 p.m.

Elque- c ompn' r de esa p. Y p.ra ]a se.,,. venider in d, dium dea Un'iveridad d aH b-
,99 se., Andr. Vida.0p T-. ra 9demás. s~ cRpe e 9s r O P M A R 9
,.e pr 1 legr~ ".l". de esacu- m~ ij, a S.-t C1a, Yee o y v incaes 'oo os a dre dez- X-4

sagrcion celbros unabonia fis- Cgajuni. nasse dsputarán ederecho da e •M .ta inantilen elcoqueón do icili Lueg las nform cione de iien- presentar lindmi eió ret

d. esto matrumono L-go en, in ~ ~ sd a)tjtsmn nde Pria res En orenta

"e .'u n' he dad. a u', p dePlne
NIATERIALES le,msum y fenlenn, de Pri- C-598-9-20
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te. Antoni M-ce y · aci o vez- se~o.
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,ar a iaa fetadsnrt dad oo Crie hd sd c iesaeaog3 d l -ipFdrlmor- cnla d r,--

raoe el al a ~ Jones Lrky deutao qruneale c1na ión rm C ls pu mea vez.it E a-- y ec r n 11eu Cubana dc awn Tn m
dn1s breht, C ~rh a . _ r ~r y smer rjl Y 17,ta e DreJl Gedado duvierin shw cccih irndd-ni. .

.e¡s. 1 d~, vatqeaalrd áe ea ibroGri, Jose R. nero y g dno lgos ,
qm. . rr i na e 51- w FF - F do C'r1s8 . Caer y Rug~so reo d er ch~ pee ca r e Ésr k dri , Grm opdo esis.[

co n n a t e n D d , eN R - Pel .,¡, y, Mdi. M r , A n r s N v r e lcale nte e de n. dn esa ,o, h e s- F u. u.n cnt s bu na po n .t em.

de 1947. y Eduardo CIn- cbi. n L -et girv ro com.,a 1. c~s 1. %csryno n14 ganno n1N2uestrnh- . a.1 ju felicitacdón l gni ntco u ad vu, G mmfr n nan r944 ~pro e. 1.i ~na

h¡,i " g" "r" ' u N a e a , M aJ c eu hará e n,, ¡ en, p P - 6 his ori .e aje- 1, teub para ié Ch r e nu a c om s card e
Cu t: cr n aebñ - !2 para dsu a 19,17 - C ,,n R C )'ba. : P dr ~m W - 1~~so ,ta , - rd s '-e c ~a quir Co.b.

999 9999 9999999999.9.9 99 9999099 999 999999 99999999e,99 .e99 c~ ~ 1111,t, 7999999999 9o 99 b,999 999999 99 9
9,9.ý '9999 9 P999 1. 9, .9999999999919999 99909,999999999999999999 ni d,999999999999991 1 o99 999l 99,det d999999999e99999999999999999 c9~99 cuatro ] , ,9 999999

d999999999.999999999 9999999999.999999999999999999901999 h ,09999999999999999 -1,c,99
9999999999999999999999999999, ~~~1 99999999999,9 de9 3.99999'999909 9 99199999999.94999999

999999999999999999999999e9 9910 9 99 99-99 99 99 9 90 99 99.99 99 99- d' 99 99 9~ T 99 999el¡ 9 99 9
d ,99 9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9 9 9 9 'd- el9~ 99 9 9 9 99 9 9 9 9 99 9 9 9 9 , - 9 .999999 P9 9,sridr a d e99 9 .9 9 99 9 99 9 99 9 99 9 49 9

9999999999.9999 99 999 l~ ,Pua sai u9999999 99999 ~ ~09 9999 99999999999

o 9 

., 99,n, 
0999999 

9 de¡99 99999.k d,999999cad

9999999 e S'9999~ 99 F, -C a r
.M , ,9 9 d ., -C 99 9 p~, E , y ,. 9 9 9 1 9 99 9 94 9 9 9 9 9 9 9

99 99,9 , . n do ,l., elD uGtveo b, córnic.999999.99999999999999 999 999" 9999999 999.9999 9 Glberto99 99<9 99C99999Jose 99R 99.,e99y99g9.99ron999,,999999
o99 ,,,,, . C.,, ' 9fi E999¡99999l99999999Lg hilFer. e 9499999999999c

"b" 9,99999'99.9d. 9999 M"';99 999Id.99999999SII,9a999un,9999fei~tek9 9,9999 ,m1

el Torne Píonoos 01799.

"d : .r 2 . a99 ~'~,, e999991 '," o ,~ a)cu e. . ué de

4 AUTOMOVILES - ACCES.

compRA-MOs JtEP. CIRO 8MOBILE 0 C.A-
"oo_ '1o dý ~. . . rarepprt có e vi-

B-'""" " 794Î2-1-2
VENDEDORES¿Q"-- .n ,ede% g:nar má. de $100,00c'er ~s ier nsual s. Véanos, en Con.

cuda ND 157. altos, entre Manrique y Sar
N l9 d 999129de9. 9añ1an. Nuestro

I., :E E A0R3

H-14-21

COMPRO JEEP WLYS
Buenas rondiciones de fun.
cionamniento, Pon aisientosblandos.

LLAME TEL. A-0843.

UH-Hf-7.33.3-1419

CIEOPUTOS,

REFUGIO :262

17 MUEBLES - PRENDAS

COMPRO AL POR MAYOR DE CONTA-d '. vet 1 d- 'usa,. ~yas. ropa interior..e. y o- r ck Jr.,é 1. 1 n

42o M .NUERLE Y PRENad LSADJr

t.alí., lp d I9ST.LH-8202-
C A M B I1 0.5

4CASAS

PERMI TO CAIT.A CONFORTABL.E- BA-jo, ind"kpe1nri,,ntes . p tl, 9,1,d,. 1r 1
~oi.ren u o. r o e".,." .' o ', -1111- 11 11's- 11frme "n 391

Hao m m zvbr. i-9200-24-2C

REPARACIONES
42 MUEBLES Y PRENDAS
LA iFORMA MA.S ECONOMItA DEF P1
t yri tiji de pisi t !¡ q',pgo -

U-ars 8516 de 7 . 9 12.
H-118290_,--0

g e esei et- 1 5351,. co -

RESTA URAMOS

LAMPARAS
Restaurarnos'Umparas y objetos
de Arte. Llame por nuestro telé-
fono1-4916 y un empleado lavisitará para darle precio. Ga-

rañstía y seriedad.

Pinicmos y niquie amlos.

CIA. INTERAMERICANA
DE CU ADROS

"Alkázar Electric'
(MIEMBRO AUTORIZADO

Recge os , raio 's l
DE VICI 'HLt "

C999,en adios 09. 7torr. A.3923

Te rf. M- 9 - -9165-

¡SU RADIO
ROTO!

No pa"e re9paraciones9

Aeoeossu radio ypsr 50
deolemtoleaad me do

991999 ¡Basta los99999919.
¡ls11 O hos &So& eseciz9.

dos s n.9 dstr9 amayor

COOPERATIVA
DE REPAIRACIONES
RADIO-ELECTRICAS

AGUACATE 475
entre9 Teniente Rey y

'MurE909. A-36

46 CASA.

Ropagacioepa9 d e 999

Para9e rarpi9 p r .999 9

me l 5956, S. a, ms m
atendemospeUe oo roque 

ands retach o noeý,Ftralei
p twa y dneorainsmyodr-

- gra5. a
Un -9364s en 6b E

H-8360-12-20

1 C A DO S DE ULTIM

VENTAS VENTAS
49 CASAS 49 CASAS

SANTOS SUAREZ 13855 9E E 99,99999 D

99.9r.99J9.94.99 CASA QUINTA

VENDO 9 ' 9999,999" 999"99 "Al

C AH A T, E T 999.9999e99999 r

9 ¡pr y 9 99. vid C 9 9 z I. . d 4 yM

S1m9d. 9ha9. 3 99ua 9y . 4 CASAS, $25C0 0
RENTA 5199009$17,500 R$300Edl 999999199919ui999 . HABANA,RENTA $0 é

ILTMORE

rAe, 4 comia ercis ppny 6caas. .

CASA' VACIrt A . s lcmerom.

VEDADO 999999919e99999999999. , ,25141
92 99 9n. 9 9_. 9rne 9 .9 , 34 9 a 9 9 . 9 9int 9 ca 99 9 le9. .99 E

- 28 . y -78--

S999999$9E5,00 RNTA $550

VEALA, SE CONVENCERA CAS9 9 9 9 9 9 9 99.999999 999999 9í9 9999.99mli. 9 9 io 9999 °9" 9999ít , . .9 99
r99999999999 99999. s9,a 9sa999, 29. bañ 9ew y 9 4 92900 faii e.9 999ad 9

CASAS SACIAS ,.'," 7 a 99 i 9 ", **'''

l:a t u e a i t . m < IÍ, c s 4 es - - 1 8 4 - . .

VEAD C2.LETr$24.0 0EN
de 6.60.Másde$65000en RENTAJ •. $85

9A91A, . ECTMBRILEAN 1E CASAE ES

VEDADO CHALET 15000
r a sFi i axr o ¡BBRILLANTEC ERC O CASIAN!:

. .4 - 432 aa. 41 o

sEVED A9 A 999 INA, 999 N9 LIT99- VE A O CALET2ooo $15.0d90s

30,00. RENTA $30,

----I----- R.,MAR 99 999 9 9 9 9

¡Of erta excepcional!
AVENIDA POVNI. 8,000 RENTA $200

"T"r'e ~ ~ I L. Sie- 5: enrd o° ""'' """""2 tac00

AVENIDA PORVENIR LA , 99

m9r , 9as 94 9ao 9 n 99ors 999 i 999 99 9 9 9 91

99 9 9 c. 9 armen.9 a. 99 9 .91 9 2N99o n dl Cmp $6.00

LAWON-BATISTA 9999 999999999

1.- U l . -79 4 -0 J r i . p r a . s l , c m d r a ia i

*EN9 9 . 9ANT9s 99 AREZN ¡4nBRILLANTE.OCASION!

la ~ ~ ~ ~ ~ ~ u g bra rnr lfet.s vrspaaahbtcoe.t, ba e- 2 ter . tti-.o

GANGA No. 1 2 CASSA$15000

¡$220000 Rra. $2,00n.999ar9n,9m9n9999
Nuer a 999 sPi snEed. 99,9999199 ,99 r9

lN SOLO RECIBO 9999

r e d 9 sma y 9.9 GPLAYA, 1 5.OSA 5n 11.50

GANGA No. 3 7 99199 d9 pg.J r

$85000 RENTA $850'~, 90

Cuatro Comer2cios,12 mApos. R ,0 .y 9R 9 9HE$ s,000

l! déESQUI M NLTIA. VED0 TAO IA 9í h 9ab e r d . a .er e-

MIRAMAR $40,000 ¡DOS OFERTAS

DOS LINDAS CASAS EXCEPCIONALES'
94991 p999 vivir9una 199é 9

GANGA No.2 1 A0. ED .

-a$15C,.E0cBta.$16-

VEDADO: 10%

-- 99999999999 $2R,500. RENTA$200

DIARIO DE LA wMA R. :

in DE UINIn DE 1949DAMIA llrTkrrinfIA"^

A HORA
VENTAS

CASAS
VENDO9<929CASS $999999

9mendares. 0 1enta 5370

SAN IAG MRTINIrn l A5-r11r= 2 >w2
1PICIO N.s, h( N 4 A A .

.ii In s.,u, e Wo
10 e 3 0.re a E 41,0

SA ETIEOCMARI

E

HIJOS
Calle B N9 356, Alymendares

TELEFONO : B-1126
L54,000, RENTA $585

SIPLIACION ALMENDARES

,30,000, RENTA $310
N. DEL CAMPO (12.40%)

53iico 9909no REN.99e m97n79

formes: -1 12 .
535,000, RENTA S370
ALMENDARES7 ~ ,0 equ a 2 planr y "d rno,

- o 3 o nta - ra1, Otro,
1,J.~-me s~a g r, M a rin • H;J&:r 26.
916 00(09 RENTA 0195

VEALO: (14.62%)
new 2 aa me 62 %.d

1,. 11g -:,,Jere. rn tbn-li 62.

."- M~a D1E1 °. : 9"" 9I~ . 19-99

"t""

AMERAMAR. S-S17.59

E9XCE"LENTE 9.SQL9\
AGIA. S0.500

9SIPLIACION ALMENDARES

pa o o e . ptýr'10 ~ . b ao e. L
1,a H R:"-49d . D3V50 m rn

Roberto
Alfonso

1-1114
PI.TRA OLMEIORE

Urge menta,

99,. 9.9999 99m9n91. 9.99 99 91 . 99.

1 . r d o noci r

Amntccns p97lc¡n pia.s.

h. e. d-arioesbi r
9.d9. coc9na. 999999e9tr9p.9M-

.9 ñ. (OIGA. 9 U99 s- 999 99

SanaD . nWE USTO? PUECMR

Arro-o .4r4enas

Ca -y .10D -I-d

.99. 0 99r99da9e 1.55l4e. rua
ls,9. 9. ~. L 1s 419. 9el?" ¡99 -

y 09. ay ncu arto9e99 ti999 a9.

so=: tra. de4.1 qa. G. . un-

"Amplia'ci"ón''°

Mas r ntoa cnii.i a rosM.r.o.-oa r ~in.d 1. 1 ~ds ra-
i.11d. 3m ca.6 1.2 -. 0: os a a-
n. 14 iao. n g ublsdel. j n 4
quía as. cuar dechqu ú bn -ñ -caboexa c. T3 aa-

i«'a - 11, e d. m- j r .

I, e l

~ 1 a. . P

de * s. A . cb.rfe t . oscub; de

= 1. P.aRE.vCIO .@. 0s 0 , Oci-

q .,.~bcar y d*auf 1"onsüba
ñ l" ¡a (nr. c $:r . r aidtm 4ii~r. l.cf.r d. m ~11. b&tUs

Amid 2 su n e m -1 df~

tcht ao d uo ~ t - dca-
1.d. ese n. d . . nr.e ifn
cri~ Ms. - =iocstr y PIan-1. 4 4 ys. criados. r.-J."rd"r. . nsee•

Irlfornifln: 1-1114
Carmen '." 456, entre JuanDelgado ; D*Strampe.



AÑO rIvn

A N 1 S

VENTAS
48 CASAS

$119091, BUEN RETIRO'

SE 'VENDE

VEDADO
LNEA

LORENZO MORFFI
E NO 100 VEDADAOT FI-232

MIRAMAR, $24,000

MIRAMAR, $3700.

MIRAMAR, $55000

Amp Miraar $12 000

¡COIOY 54.>,000

N.r DEI CAMPO, E27,500

VE AI ..: . 00 ..

AMI. ALMO NIARES, $27000

$2R EN A, $2i,mm

$310 RENTA, $30 000

N'-0177 R.T ~.40

$540 RENTA $52,000

M--deci -1-oism d.~ «i.x4

$180 RENTA, $15,000

$800 RENTA, $15,000

$850, RENTA, $85,000

.5065 RENTA, $005000

$,970 RENTA, $145040

Zn, m rcnA < , $ 200 -

.,.s ja ia i n s ..p io .ls t.

ViINTAS
48 CASAS 1

-1 VIBORA

ci, A-frrn i, .5 1~ r P'm-br as

Lé. ba oo Bl. Pu 4 ý n1FG VEADO, 54,0

PLAYA TAARA d

JOSE 0M. LVARE-M
Ilumbold N' 7. U3003.

SE VENDE

-. a 1r.g n c m d.en cr~s.In
-,rme ud. d. J1 in C ueta Tr

Ul 0oRGENTE GANG

.7-.

ENDO EN $47500 C

m_.1 cF- m.114. in. Alf-

h.77 C :,7a7 l o b, 7, r 77. .

-d

EN VARADERO

,. 4 ~ y . plyco peanet l., S d

DR. PEDRO GRAU

bl.p7 35. T7. M-697.

VENDO 2 CASAS

EOSAl lURASDELOSQUE

7e1éf 77-A237.

AVENIDA IDOCE

171>0777B-5971.

URGENTE
1.ndY 71.77.iý 1 d Cd«o<

% n-,00 . a$5 nu oorc-

SE VENDE

F-6784, d 2>,5 p.

uH. E--rlo oovlee e o

SE VENDE.
Ed7> 07>7> d . 77>u <>7u 77d > 7,1~7>7>7», con 77r7777>an7, ~d.>

éfi. E .1d y N 3 1.n rm. :

w9,^ Cavo Mr~ t 1. TW.-

1.- ]- b A. a1 ,. b
. dv

17777>77.77>7y C77>7o7»o7.7>7 P.lo 5 . A> L 077~

077717171 71' 07.1771. 71

PEDRO SALA

7o67 Tmeor.~> R1Uoy
C.R 170n 777(El C77rme 177).4R. PAE.Ro1 

LyU.

UR-M->782-4191

DIARIO DE LA MARINA-DOMINGO. 19 DE JUNIO DE 1949

1 1 A S 1 F 1 C A D S D

CASAS 49 CASAS 48 CASAS

NICANOR DEL CAMPO

, d77 7, , 4 7. 7 4 77 >7 , 7 7

eh : 1,00, djo 350cn.fcldd
,.forma su duefio: B-5303.

ALTURAS DEL VEDADO

2Ifc, inme.orable ved r .g.

L-11, 4 -=t>7 W. d>77>7. A 7

d,7>n7.7>7>- x 7477. 7>7 clo7e>s. y <orafoe oor~ :heo. pnrycn
v ~troapueb -1 cds.T ris

mbitmc 
nd rao o aoyl-.d-r. Cistern, agu. b-d.tina

ONhLy yL 412 . P-d2222~ds .amtde h rl g,. l D/. P-

U19-H-75 -8-20

,ONSULADO 412. M-222
VEDADO: $40,000

¡VBORA $8,500! VACIA

-,-x ý1: 1 11. de trr- n y c~. o-
1. d c laarn co j 'r i .raslhl,

PASEO, VEDADO

'11"aanr,dl=ý.l," j

HABANA, 515,000!
PROXIM A 23 E INFANTA

Mi71 1. 50012.50 M.
)b- vequ. mdid mk. udrd y

prvehbll ~.ud -n 1. n má,

¡lIAIIANA. 527,000!

LA.SIERRA: $10,507

i, ;. 1.ab e

ALTURAS DE MIRAMAR!

do, g rjP. tII : Al, : Vltib l.3h -

VEDADO,11105000

9 % LIBRE!

onto- 1,~ .77>7 >--22.7.

CASITA: 8,500

- ~r d. .b d- .1 ~trrzaalfdo. ms

RESIDENCIA: $9,0000
.61. 77 rd.d 0 . br1r7. >7br77.9, n

ujs,2hbitaci~ns avdr, ai-Uet-VId. M^22.
LUJOSA RESIDENCIA

MIRAMAR $54,00F

rid , arae_ A ,j: h tAcion

- KOHLY> $65<000

¡KOHLY. 55,000!doýddenu UagEMu~edo chaed eqn. nrg
.oupd n lat. 5 ab -1-nsy
~.als.Imns aty d 7 m~. Ude

ojicho. Mucs coroidade ", 1 go-
GERVASIO> $8,500

777: .5: >7 771 . 7>7777> >lg 77.fn7
T-¡a: 2M 2. . M .1 tr Lyt-V-

¡155,000. RENTA $1,250!

dao nzonade fut- .- 22.

FERNANDINA: $5,5500
w:>7 7 7.: >l 7>.>v a 7. 0 . 7 .7. 77c n

-" d." -"U. -"d- ,4 hbto-~e, ao, ciay _.i. - t 2.I m ot.Ley- ,víd~' i.2$.

VNDO CASA, VACIA

NO VIVA EN CASA AJENA

puied 2 r tiene Êrad pra máuí&

CHALET

d.co a, W . 1 .Tmb. nved- la

.7 t., m 77y >, >v 7>7-7.

ESýQUINA

SE ENDE

E.>777. . 7~fo.i1, Npur-7
pHopid1> 5>.7el7 pra.

rig , 77747 0o 7 7le7> T .

.

_o.

L.1 e U7 77r71017-47 75
y 3/4li7 y>i7rdeo.Jr 777port

Nepl>777 19.5 . 1770770c77,7
1715aro 0 bs2395.A An7s, 7.
M " -.r d7.77 71.r 9 7,10 1 7> tr7-1

CHALET MODERNO

E 7 .77 > 7 i7. 7 > >l. 7_: .

DoíoGRILLO

Te158f.o 11.789.

ENUNA CASA Y

DOS APARTAMENTOS

lo>o70700.j

V N I n 1O y y s "ll, 1 os

17 17 0 .7» 11 .3612,.

1nf9rm0: JCn ON Gz ARAJE

AnAUSR4 O . POLOISE VENDE

S' tA- y 88.cin n-

OPORTUNIDIU1.03

Edifircio en $13.00

epin 5.Inform 512

RENTA00,200 CONAEV

>.7>777 0>7~.>«7 H.77,J 77,

d., 7,0 1 10400. .

U11H3-ii.6419

CHAETVEDEO

Cagn, ve. c ca.a d pd a
-J-a, on U, .no ye-

gncWas moderns ooprmr e

Edfio en $130,r000cbir

E.na d. -J. d. . ~~. :

.~ te. y-.d
T, -n B.6-9.-

b. H,- C¡.d., -I '

Buá MEN01UNA CSA Y

ALMENDA RES

NAVE DESOCUPADA

MIAMI, VACA

Aportando 800pes .

Apartado 500 pesos

VEDADO> $85,00
RIENTA 

0$52000

cd. z; ' . gu'''e"n°

'VEDADO, $85,000
RENTA 500

HABANA, $30,000

RENTA . $2 70 -6-

HABANA SAN MIGUEL
RENTA $490

EDADO111,000

deprd.Laenaargae. -1-87

REINA$20900

VEDADO$077

GERARDO MAURIZ
M.71777p771n l a .53 C M -758.

$2350 RNTA $20

$9250. NUEVA

RENTA $75$7078

AGUILA :18,500. NUEVA

CALLE 22 ,VEDADO> $55.000

-r 1. etocotd~~ i-1. 

VEDADO> 20,070

MIRAMAR $29000

En>re >5 y> >7¡7. 777> 7> ,7d7cnr.7>777

MIRAMAR REGIO -57L000

ALTURAS DE KOLV $35007

11OUNTRY CLUIB>$39000

A$PICOESQ. $14000

RENTA $1,360$13.000

ALMENDARES: $r.,000

NUEVA. .PLANTA> 14,000

mmc .,1c.,-1. .c. d~~cfadf. , ~.
J.-5~l.,

$1200. SIN ESTRENAR

1. - Yn v, Pnoitc . a t. l-
>7l cmerc, >77r7 tur > c7 ncr77 , 77.7 7p7r7>7

EEDADOAEGIO, ESQ. $8,00

EjuM4 ,re 8,30;cuto lata. t

¡o read, 2, r vn ri c - Informtan: 1.1114,' .asa antigua de ., p ta!;.
L>o otra prop>ed7 p7777e pa- 431.78 m.2. Informeo: Dr.

oodCarmen N'46. entre Jan Navarret . Vilegas 11L.De-
¡ Delgado y D'Strampo. 7par7 ento 53.

- orma: Leal, F-8331. .33. 5426.
.A.

.5

.7.7 .7 .7 .7.7,7.7.,,,,>7 7 .,. .7 .777.7,7, .7,7-7-777.7.7 7~75~.777.77L~~. .7 777.7,-

ir r v rr A e llrmT a _q VEN MT A R

PNcI>.A 5\F.JNT!1W7.O

E U L T ¡ M A ii O R A

VENTAS VENTAS 7i VENTAS
74 CASAS

48 CASAS . 4 . CASA

.J., 77d., p rt >7 7, -. b b 777.-
7,7>77nd7.7,.77r.7 7777 .77.7.7.7> >r7tt .7 -

,,

.77l de 7. 7-, 7.77>. -77.777-2> 7> . 7s 7ia > 7 ro . .7 .7e
7>77. 7> 7e A> iac 7 .7A.7e77d77e> .7»er 40 7lt A777 > 7>> 8 . 7 .

7<77777r77 $45007 FA7CIIDADES
777 77> ,» >, 7ec 777 . 7u 7 p 7 .a 77r7 e 7.7 y77 7>, ,77 7>

777777777777777.>77.» >7-77>77>0>7 7 .A LIRAS BLOS7r

7, r, , . c7m . 2Apatado 1,500 e o2

,cc .VEDADO 7.77>77777

9r > 9d cyq. .U na y VEA $
e r en29.50.4 87.550V0 A ESTODesague vaca$ 500

1,432.22 c 07> 77d017. LE CONVIENE

UH.H.7248 48-19 J".

VENDO 777>7>77.77 7><> 7. 77. LCRET VALlS 0777777

RESIDE"7CIA MODEIINA ,17 7i>

Gr.7.n . r . MAeJU>II TUF 7Dt rEIA

-7777-0 7 .777777

EOCUADO s . Playa Mira.mar $12500

Se ~de ng.fic. A.leSe ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I~ j1,1111. 121 1.- 11-- e l pert C64-4-Z

Cd Z d , 5 e 7- ,

7>77>a 77>7777 77777. >7>7.er » » > .

<>7.>~» >, ESPLO NDIIOS EDIFCIOS
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VENTAS

DIARIO DE LA MARINA -D . . O.I 19 5 DE ¡949

DE U LT IM A
VZNT AS

48 CASAS 40 CASAS 18 CASAS 9 SOLARES

a .GAGA.AE~oACAC TA AA. VIBORA

A ss A A AAA-1AA-AA.kA.AAAAA A A~AuAA ALOMA A AEALAMAAZO
A. A. 11A AAA'AAAAA AA AAA AA.AAAAAAAAA AAA.A

A Am d .r, c iA s A.AAba AAAA o A.Ay AA ApaA A.A AnA A AcA A jAA AaA "CAnA.NA, rs A Aea Ae Ad A A1y Aereo A 5 ,35A RA - A ve A ot,1 5 aa $20,
A A A A, A s A A A, A A AdAA AAn .AArAAy Sa ar-.nuinn å A GArcA. AA e yA AAAAA. AA . A -A. 2A . -55A A A rA , A c A .A A A A EAA A d PAA Ae AA AAAA, A7 x A A8 vA A

SANTOS SUAREZ AA.AAA .", AAAAAAAsA A y A AA AA.l .A.AAAA AAAA AAAAAA.AAAAAAAA.AAAA A

SAN INDALECIO A . A.U ANT.A. AAAAAAAAAAAM 1 A7.AAA .
A- A5 A 1A1AoA.d,.,ACdAr.AAAET 2PLANTAS.11A000

¡EpléAdid.A Ed1cfi, ! A.A.A AAAAAAA AAAAAA.A .,AA.AAAAAAAA A.AAAA AAAAA

AA, A AAA, A AA A. , A, A vAA ,AA.AAAA, pai AA' hAAA. .,,,, .A.oitrcd, AAvAcAA AAA eAAn. muhs oara uiA AAAA A . AA AA A AA. A. A Cu. mbAA reAA luAA A A . AAAAA n.A IAAA rAAA A A A AA AA. A AAAAA.: A Aure A - A A 3 AA . A A A A A Artl. 'R ily25, e
¡GAN N A !CI x2.H- 4-2 ND

________ ________EN LA 5aAVNB
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A.on e AAAA .DA . AAAA .; M-AAAA5 .A. ADAnAA, AAAA. nA A : IA A rA, A laA AA rAA cAA pA A A rA 

AAs0'AAA d _Ns NgAcs A d 4 OpAAn.a.dAnAtodAA G.AAA4A- A CARDENAS

VEDADO, $23 0 AA sd . r
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$9,000 -- 02 - 20 1 b-11-82 dées 1á .no m s A-1. Pre11 :1 d, ~ dé
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N DEL CAMPO 14500 ,AAA.~AA -14
p~A-A AA., AAAA -AA1AA, A 1~~ AA.A AASNTOS SUAREZ

., A AA .A bA , CARLOS 11, r, m A , A AArA AAAAAAA
AAAAA-AA AA RENTAd112 $5 " , :

VEDADO $6001O ; 2 A cAAta yAdA ANTOS
T- a« P ta s IAdppAdAAAAe.].d.A-á____

RENlTA SIM0.CALLE 17 AAAAAAAAA AA.AA AAAAA AAAAAAAAA« AA.
Rlp§ENTA 480. $4000 .AAAA.AAAAAA«AA.

HAjA. A 3 A s, A . A rA A . sAArAA DAz A A A.A PLA AA A A A DERN A A A AA AAA ENCIAA A ATA A.ABA A A. H-A A5A, A2Ateré,,nd j-~ ~arcain s" ven e

AA. . . .MA rA AA .TOS SUAR

HABNA ,~,PLAYA SANTA FE Vedado AAAAAAAAAAAA

AAApA A A nAA.mAndA A A A$A7. A0A AA yA A.A FAA A AdA. .dA A AgA.A AnA AAmAnA A A
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EAQUIN ,ACUAT OAPASSAUA A2. -A.A AUN AAA ANG AC A . A f Ai - A .l A AAAA A-AAAAA. AA. Aomleo A A A A A A . AAAAA

j an orde Campo ~ KOLnd . .HsA 35 AA Aa .m

VélsyorzarjrB6 A.rin pr . A .l cme. 2rArla'. IP*íAAArAAa. A 1-11e, A.y AA1,dprt
AA AAA AAAAAA . A 2 3-4. -20 A.n c, t.A c iA pA. AAAA men.', A dA. a et 47 -02

uA.B.nt -62. AA. ! IA'A AAA AA p ER.MENDOZA 'YLCIA .

Nicanorp(el.Campo~, VENlDA AMAA. A AA , A -AAA 1en.r 310. Os
AAAAAAAAAAAAA~AA .' . AAAAA A,49 SOLARES HABA&NA'

1m. 
GAse.,REPARTO MIRAMAR AA A A A, A.

Nicanorn 
r.rCampo

iar . A A A AA., A A, AL _ _ _EDA_ _ETE

-él AAAAAA ARAEA4 nAEAPEARIA AKOHL EDADOA

llaan Cme'lA ELE NA MPLATA

Habanaoeil rcnalnnr |

«AA AAAA A, AAAA AA ~A A.AA,. A .DARA- MIRAMABA
.A¿. A AAAAAAA.AAA Sditieto 3 casas CALLE32000 REUTA $ A3EZC. U AA AAAA A A. .

Zuleta esqui.lul URtN D l MIRAMRIcA.

AA AArA> . AA AAAAAA ALEOAEL S SIO4 A A""' A RE"'ID NCIA MIBMAII

. EARTO MIRAMAR « AA

AMAAoA. n A t.AeAA AESTAAN

ROBERTO IIRNANEZIIULL AD

001 abiaeone, cost, agnti E viiode VEi D ADOets5,00iesul 1AAAA AAAA ' Al Au AAA AAA. qAAA .r AA

-Santos Suaárez U119 INVERSIONES UAI6119 A .AAAA A A,«AlA. hAAAAAA, AAAA. ocA AA. A d''SAN MIGUEL 458 "ALTOS) A AR E r

AAAA.CALLE OQUENDO (VACA)'___._.___.
J A, , ENrA A A A,,A. A, A 485 BILT ORE «- J

S altosSuarez A.pl. A-AAAAAAA (VA.'" )A AA A AA " " " " " ' 'EEDADO

A.A. rAAA. hAbe . A AA A AA AA AMPLIACION ALMEN.pARES
A M -. .A E A A A A A A A A '," A A "AAA A"- Ae A

SantosrSuarez AAAAAzA-.Ab . A.AAAmAAM.AEAAAAAAA---
A AAAMPLIAION ALMENDRE

CALLErAr VEDADO ~.r1AA A.aP.

G o e u r a n Zir~. -10.0 a- bitanto es, I b nes gar je, e . . . . . . d ~ . t a l i n a a a e od r o a e i .6s H a 3 .4 -1¡A ,. es A Aet e ar eelt ai e c s bia n MIAQi A CAAA UAAA AE A, E.

AAAAAA.1 A.A.A>,AAA~A.____MIRAMAR AAA
~j. «AAAAAAAAA A415 METROS REPARTO ¡A AVENIDA 1AA 7.- -At d A -4-i P~. AA A , 0 . A A AA A , A . PA AA An A . A A A A -

va,. ~ ~~ ~. i.r.R.m.r. . .

N45en ,4,enAre. Pua VARIAS PROPIEDADES SOLARESVEDADO MENDOZA CIA
DeMgd, y 'SAAAAApAA ,AAAAd,' AAA -A-AAAA .,,AA' A.AdRAAAA RAIAAAA

Víbra .A AA 2 ,. _ %borA.A Obipo 305. TIf. «691.

TABARÁA

Trasptaso ronir-alo plazo- ró.modos, ¡solar Playae Tarará,
por la misma rantioladi pa-gaa hasa hoy.

A PR OV ECH E

ESTA A0PORTINIA) .-

A-4280.
De 10 a1, lí, as laorAileA.

H-7996.49-1

COMPRE

Hoy MISMO
$60de ei.a

$10
SOL.ARES
$500

SIN INTERESES

EN EL GRAN REPAREO

Parcelación

Modérna
El úni. A.talaseale (URMANIZAXDOy "an un potente &"@udo propie.
CALZADA DE MANTILLA

It ir Ir.1.1/2.
RUTAS 4 Y 38

PIDA TOL.ETOS
l teéonoe14,.

RESIDENCFAL
PAN ANMERICA

Avenida de Rancho Boyero
Kilómetro 12.

Calles "liaadas con conte-
neoAcéspedA yAceras; aguaabundante. luz y iel¿fono.
S rohibe fibricar de a-
da. SA A venden parAclaAdesde 81.50 la %ara a pagar
en cuatro afos.

PEIMELLES 364, Cerro.

Te1f. 1-3014 y en el reparto.

UH-H-7B04-49AAý'

VENTAS VENTASVENTAS 1 ¿ VFNTSS

REPARTO

VIA
BLANCA

.Junio al Barrio Obrero. en
la 'zona minriria de

la VIA BLANCA. Las rutas

3, 5, 6 y 62 le dejan en el

PAGUE EN 60 MESES
infórmnes, er-e1Reparlo 0

al te§éfono A-7015.

VEDADO
M y 25

Se venden 1,543 metrog de
terreno.

Informe@¡:
DR. MIRO

Teéfono M-6-71.

UH-H-6939-40-19.

BARRIO RESIDENCILpL

PLAN DE VENTAS POR
SOLO 120 DIAS

8 AÑOS DE PLAZO
SOLARES DESDE 56.00

MENSUALES
FINQUITAS PARA FIN DE
SEMANA DESDE S1.00

MENSUALES.
A 19 SLOMETROS DE.

LA HABANA.
ParCelaCJón al estilo deMiami.

CALLES - LUZ - TELEFONO
Agua de los famosos mo.

nantialAA dA Calaba.
400 pis de altura sobre.

nivel del mar.

Oficinas: ~

Finca TESSIE
Florida 127 Teléfono 16

Atendemos los domingos.
Santiago de las egas.diAAg.

Ue«R.q 74. AAAV.q.

AN UNCIOS C L A 5 F ¡ C A 0 0 5

4, SOLARUX

LOMA DEL MAZO, VíBORA

A A ENAR1 LA.AAAA AEJO E A QU A A E 

VEDADO

Se vndeereno Idealara mdfabr

e.A. A e2 eA A iAA lA . A AAXAA0 AA.2

ETcoa, M-. Ifrmantsu d;ueño:

B-39-4. B-8369

CzadardeZ, eee r A ,
2 y

4

oAd Tá nnme AAoAd .A .Afo Ado. A Am .
An BAA94. B 16

-UH-H-$125-49-20

AYESTARAN
23,38 x 29.47

11.79'. 29.47.
OPORTUNIDAD. IUrg«.e

AA A e acaA., Tat di.

SR. MONTANA
A-6405.

UHH.-71-49-19

VIBORA

¯iaA Aró.imA r-7726. 14357

metos.arUidoabr.arprtae-

ent s ,. .MO TA 4A
Uný O c frete ,.zdn,. oi* usr

f.ndo, poóxel ate rio s. Cada

uno m ide 3x 50metros.
Toda la manzana fabricada.
Informes: A.71726. 1.3586.

T npapara repar,55,90
d.d. C-I.ando. Estrad. .Palmn y
A poda, .

Para lntQrmes:
JOSE CASTRO

Bant-0)dri Con ier o.
TeléfonoM-797. 1

rAliliNA VE.IN11.3CO ulmal UL un MmnLn. ll,1 L UU &

VEDADOJ,. err. de 21, midie 10. X 50 eQt-r 0 4.0 trcje. = mrde 1003½ t a$48.90. Otro,.calic 2crda o.-1 ,25 . 50 metr, .W.00, OtrI4 :x 29.60 metro., 125,00D. Portea -072

REPARTO ALMENDARES2C x 47 vara, a $9,50. 0 ro, 10 x 47 V.
r. . 112 .00. Otr., 28 x 32t yr ~, . $13.00Tengo var.os má. P.tc.i.: M-102.

11-1221149-20
VEDADO 32 METRO

06x 34 Metros
Intre calic, 11 y 19. Tambén ~suina. Ir
Iak 19, mide 10 . 22 m.tro", 1 $29.00

NC.AI: " E C072 R
1-H-am2-M2

NICANOR DEL CAMPO
22 x 47 va.,ia. $12.00. Qtrm, 14 -
e. . , _$ 15.00. Tengo varios más. Porte, Q'Reily 251. depar.mento 47: M-1071-B-M231.49-20

LAWTON
Tengo varioj sol.res en venta. T. mb le

C,500 varas, juinto . ?,one& de ferrocarril,$2.70 v.r«. P.rt.I., O'Reilly 251: M-1721-H-232-49-20
LOMA DEL BURRO

CLe A A, 19 .A20A Ara, A$3,600. Ten9
Sl.,o . 1 vena. Potela.ORelA2bri, de part .m.nt. 407: M-1072.

PLAYA MIRAMAlt

14.15' x -21.38: 442.61 ~2L A-, -3k
entre 70 y 72 ,somobr. 1.15,5.
LEYTE-VIDAL M-2222.

10-H-7ag0-49-19
NICANOR DEL CAMPO

",12v2 Nmerosias, muniacio
nes. Excelente barriada. ',lano, al.to sobre la acera. Se divisa el mardesde el tereno. LeYte-Vic'jl con-,uado 412. M-=2.

10.H.7891-49-19

PLAYA DE MARIANAO
SE VENDE

espléndido solar esquina fraile, de1,403 varas, cerca orincioies 5orie-
da¿des Marýianao: Vacht Club, Ca-
sino, Náutico, cec. y paradiero Ruta32, A precio nonular. Ng interm-e
diarios. Referencias. U-3917. A-.4618

H-8195-49.15

Rep rte SAN GABRIEL
Carretera C tmral, trey La tLis

Agua y luz de Mariana. .
Solares desde 32.75 vara.

Entrada: $146.50.
48 niensualidades a $17.4).
>R ECIO TOTAL: $962.50.

Intormes en el mnismi Reparto:
Sr.Rivera.

Oficna: 0 Reilly 208., igA.~o
Sr. o.é Gonzáez

VENTAS
4 OLARES

REPARTO QUEREJETA

GUIERODEMENA
A-402 SOLARES -411

ESQUINAS VEDADO

1.1- a a A- 21 -I

CENTROS VEDADO

me m y de . » sin r

hSEPTMA AVENIDI

ALMENDARES,

IRoberto
AlFonso

'-¡¡'4
TERRENOS

Vedado

Vedado

V eda do

VedadoSae b a dn

Ve ad

T-. A. AAA«A

H a bati n a

AA>AAqi« id«.1 p~AAhA«

Santos Suárez

'Santos Suárez

SIAAAAAAA 11114

C--- N« ' 456, ««l-A' JAAAA
D-4gAyA y D'StpAA

C3VAr .00.E A-

P ACNA VEINTIq I

¡ 1-5072.

O R A

VENTAS

CALZAA DE CONCHA

33M x 35 717 1

LEYEVIDAL
M2222

1O.H" . c 789aerdeat24,9-19

PEDRO PABLO
SMITH E INJ

584]A-8300 e 1-6584.
FRENTE A AEROVIAS "Q"

Tejadillo 1.08.

¡¡MIRAMAR: 89.00 VARA.

17.60 A 25.4: 455. V.

LEYTE-VIDAL

C.doAA jnd 412. M. 22 2 2

ROBERTO ALFONSO
1-1114.

ALTUIRAS DEL BILTMORE
URGE-VENTA

17,000 ~. A-AAAidd. 11y
AAeúAAd« & CA'¡AAAA &

$0.80

IAAAAAAACA,-AAAN'A456.

* -. ,. 11114.

LEAL: F-8331

MITRAMAELBRTMR

AMPLIACION
A LM ENADAR ES

KOLV

ýAlMEINOAREN

A AfAýAL.! F:53

PARCELACON

Bambú

Club
RIO ALMENDARES

APINTRESCO LUGAR
AMPLIAS AVENIDAS5

A L iA. A nr AA-MyA>. 4oAr.Acom-Lu.te.léf-2 dir.

10 mAin taAAAAAAAAJA y¡AI1
RAp.1IAA

EXCLUS7VAMENTE

RESIDENCLAL

Facilidaes de Pago

Ge A AAv. mdA-cAdr eSn

d. eRAAAAA de RAAAAAAA
K. 955

Bufete AVILA
4-M8 EF-4549.



)OMINGÓ, 19 DE JUNIO DE 949

D O S D E U L T IM A HORA

p a ̂ IAn^ éMa00671030 083$0033$0, a0in
cuad0ra $0ar, lugar 00r00i10o0.
200 0 36 vras.
00 T0RO

1 0 CA 08CAIG
Terr-no irnmr, a dos cita-

drs Vía lanca, 80mhra.
10 x 35 veras.

OFERTA. DIRECTCA DE SUDUEÑO
U1-1440. B-5503.

UH-H-7544-49.20

A UN CUADRA DEL

MERCADO, UNICO
$e venden solares en la e*.

lie Matadero, entre Linder o
y Nueva del Pilar. Dos 00-
quina& y 1uenos lotes. Ade.-_nmás vendiemos solares por

la «calle de Arroyo y Nueva
1el Pilar. Informan:. Mta-

dero N" 10 y Tfno. F4915.

UH-H-740149.20

VEDADO.
LO MAS BARATO; MEJOR

SITUADO Y MEJORES

MEDIDAS

15x31, 15x36, 16x40.

CANA L
F-46'88

De 2 a 4.

ROBERTO
ALFONSO

FINCA EN ARTiQ1SA

añnd roes todo, nnaranjal
0e Inr 0000,39N0000mat00vil

r000000 000000 , 0,000 m0,ta 00
cO, 010.00 m00s0 0nerados,

00 i00l0an0 ac 0tes 0,000 r.
boles de Tecoo, Toda con rego-
dio con tuirbinA Le ne de ¡o
' u'g Y " Motor sie n de 60,.b 11. :Qtl todos implementoiag oa.La entrego vacia,

00 0 0ede deja $40,000 al0

$0r0000000 3315ß,033.

FINCA PARA CANADO
Provinicia de Mataias, a 1,2 k¡-lómertro de ¡u Curretera Cenitral.Varla. 466 enlballerlini. Emi cdlvi-
dida e'l cuar4onex y cercada tu-da 6.11 polte% modera dura y vi-voo, Tienl. cercadas comno 10 6

cha a11;c.¡le 0000000070000de300.es
balieri 1 de adera rdura, cedros,enobas, jiquil4, majaguas, jucñro.«1
y otros, le resultan de 1ranp rvenir, 'iene gelj; ca¿nL1. is.enr ttiea de agricultura, tracto-
res, máquinAs, arados, nlirlado-ra para caminos. Esta finca yle-

de puntar bien 3,0000 reses e-
rak muy buena.%. A 3 horan de

LHaana.
PRECIO. 3368,000

ROBERTO ALFONSO*
1-1114.

CARMEN 456, VIBORA-

.-5.773-0-233

FINCA EN GUAYABAL
Inm. a la Carre. Central.

1 1/. CAB.
600 Mts. frente carretera.

$14,000, desocupada.
Terras de prim era calidad. daser-tálea en podución,,ra

JUNCO
Tejadii0, 214. M-6573.

1 1
,ARRENANMTOS

A-1 PNICAS RUSTICAS.
URBANAS

CEDO ARRENDAMIENTO

007 su 0000.00f,. F00,00, . L.0000000000

sa Aiozl ren.s de 1-114
6acsleheras.raz. produ-

c $0 N
90  

00en0uales. -Yuntade

00ret 0,000bes 000080000e0ne0.000

b as r 5 o o e
000 0 a ., ilasa0000000030000s

.ieEna .anp.o.,eba co

sec rm e cte u B ontrat

D. "9W. n , ar lcóndeprnrb-de. bi~n r $,ICSD. 00 diarias. *11,00(1
T<d, 03,M -, VA¡*lenucho mil, vidrierot0-0«. Pao YDriaginta. -1., ópz

,-111, -I.Vier,,ones eI U-41.1
San Miguel 156 (Altos)

Casas de InqiiatoisVindo tat L. laban., r.o¡.a, lh.í.Apal t-,co nlcoiP-C- lul7 lo C''aT .'iT sallan., D.,
Varios Negocios en Venia~.! e eiL reí rluerodorl y %fecut,aen J r d ii .da, buenultoexistencias. CA."l "od ~ d o:hr.o, rri Nefititn. Casec:uildro. cerca aan Ilafael. Te.U- .1.9

Ganga, Bodega $8,501)Wrri.a 1. n xn mJ.r d. n h~, d.0., rocao lqillr. jenta diaria. I.n.Elbis. Iin v al.c- é. reititurtunte y dulne.r'.Vbora.Maifilica- vitia diaria. Véa.
VXNDO VARIAR B5DEGAR, CAJ.E Mi..14n, $14.000. Oll., c.rc. de B8-1-co-in.lidi,000 l. ,V.ddoideli,¡ de 1500

GI. .' U - ditd. Columrbi. Tiee.bia
ED rAamACIA, IEN K¡, VEDAí?it"nlmt. h-n Uq-er cnrao nsurtid. Vorti. 1izd mn.al 4,0M

SprecI- d. P.,t,.,Id.d. T.1t. U-6119.
Gaga Huéspedes, $4,500

$a 1aio y Radincentro. Tlene 25 lm.P% i l bitiine-. Urgi , -1 nt1 .por en.formed.d d.¡ dijefc. Te¡(. U-119.

Vendo Farmacias
.n 1.& Hab.na. de $6,500 y 07. 500. cere,

N.r.l á. Cal]. 5. o ,, 14 .000. Son R*Ine, iL , 13. 0.Almendares, contrato. Ven.La Mnnal 12,400, .o $13.500. Telí. V-0119
Regia Mansión (Huéspedes)Y-uY cnrc.Vedada, c. 23 Jbibitaci.no. bi.n m.ntsd. y ter.dilado,. . ,o e.minc' o. 'Ir-, corraUna vertidad. de 1314 11514 0 tr. Glllano, 1614, en $9,300, Toif

Ganga, Hotel en $22,000- SJ uado en La Habana, regio edificio. 2ri&nt&*, 80 habitaciones. Otra. cerca GA
lin,4 aiains otitmocon l7i

1.ddi o rcer .unoenAy enarey Vénta diaria #3W.00, bien moni do

#o#v~ ta diario, $1,800, Lebredo 219
Guiaacott. No intermediarloa.-2-52

,IECHERIA EN VENTAVendem. en un precio razonable 1. le-chería situada en Lfmpilrilla N9, 34 7 nis
en.» ll"¿. nformescon, Plácido t

,iti. A~tio e Ji-mirna
VENDO GRAN BODEGAC"tine"., en edifiio nuevo. Triene vi

viada.415.00da rios.Ben srtid, $11.0
vdira tabacos, Prado y Dragones a li

L anó un. cuar. a r oyo, en barmo

xEYED UMA EI-TAC10 DE G^50-
lina, bJen' situada. Informes:•*Teléf
tíntorería y lavalideriade ure, magnifi-

nacline m as utlr des mensualo

V513 OTZI 5 TEBITCIONES O
se ¡arriendo. Inlormes Inquisidor 112peña
deria. H- 51-21

EN 13,000 98/ANOsaofacillliddea, malvendo o óln
oInea tre0clam0 a retreucoo0 0 ar. ,linea G in , Melena ,uara, ma-0druga.,inj nioa,*e. knra in
reparto 1 48. Suena emisión,

Soo ·we 5 .G Ie. to u

Tejar'
En S0n0 Princíseo de Pau-

lla, roducíendo actualmen.
6 0,000 ladrillos corren-les a la semalíla, vendiendo-

se a $25.00 millar y costan-

do a 11.00.
Tiene 3,80 varas de terre .
nos pioposy nave con mil
metros bien construidea de
.maderas duras; tiene u
maquinaria tipo - vertical

on motor, trasmisión y
amatadora funceionando en
buenas condiciones y casi-
Uleros para secar ladrillos
construidos recientemente;
Iamblén tiene- su propío
Tractor BulidoÉer para ex-avel barro.

Se ofrece to;Jo con el nego-cio andando por sólo el vl-
lrdlapoiedad (tere

.o y nave) un recierha-

jo. También se Sorn facili-
dades de pago.

R oberto

Mnz.na de "mez553.
Ie AS-5311. 1-1989.

H-7948.51.191 U-H-7394-52-19

Sres. Detallistas
si noceaban compra, un negoci.bilíannos u.a Vlfa,.quo.prob*,blrmente ten* mos e ue ustednecesita.

SBodega en Almendareý, n.Juea caga de familia; alquil", 950,
contrato6 n0 . Precio;12000c0 .0onfacilidades de pago.

9 odega en Almendar"s; alqui-
lo,0000 Contrato 4 0 os. Precio

$1000,0o.n facilidades de pago
buena va. Alquilr $0,cnta
to 5 arios. Precio$7,000.

13:de & -U ycantinera enla e@-
4 a Plo.recio: $5000,000800guracilidades de pasý.

Boeg e°'cn t"A l"men Pd4P.I .Cnrt añs rco
5. oy y S0a 00co 00com00$familta. Contrato 5ahaos. Alquiler

0M. Precio:012.000
Bod a en e Vedado con casa

11 f P l.contrato 3 añas. lu -
de pago

SBodega enNinor de¡ie a o
la. Contrato a ai5, Alquiler 1181.Precio, $26,000.

Ba e l dcle Ra nn vn-
Pr co . $re 13 ,000 con ac d de,

Lerc deIAHbaa hc be

Para Informes:
"iCafé .EL MODERNO"
S. LáEsro y S. Frapcijico.

Teléfono U-6785.

52 BOVEDAS Y PANTEONES

PATE(>N YENDO
Orlace de mámo",unpiso de_

la' capilla, 5;j:Jio. imagen de már-
mo cas nuev, p». Pergamino
con doÍ; angelitos $150. F-3121.

SE ALQUIAN
AUTOS NUEVOS

~aa mnjrutd -11. a
TXléfonoF -2511.

MEDICO VENDE SU AUT

Iur'0,m 
00000000 nu000 

0,00-

h-ra. P- o401, bj, , eq111 1
l, Wdd.

GARCA Y HNOS.
GALIANO N 161,

~.01r0 4A.n- y Virtd .
Teléfo.o A-8368.

ACCESORIOS
PARA AUTOMOVILES

COMPRESORES DE AIRE
"KE.LOCTS'

BOTAS DE COMA
PARA AGUA

. ~ P u rs&la- ".sma.
INGLESAS Y FRANCESAS
CORCHO EN PLANCHAS

EN VARIOS GRUESOS

TODOS DE USO
CHEVROLIÉT.,. 1949

OLDSMOBILt. . . .1947
2 0000000000, 00000000000000. 00

FORD C0n00 . .0.'1941

PONTIAC. 1940

PLYMOUTH . . , . 1942

STUDEBAKER . . . 1942

TOOCARRO M CAMBIO
ORLANDO RODRIUEZ

Sy P1000 000.

OMNIBUS
METALICOS

Ep.ialiddM 0ómnibu0

p00000 031egio , 00r0i100 0e -

Aprob0d. 1 Pr100. N. 0d0
S. 411^cs.

Gr-ntBler de ",rr w(.s
- mtáli- a.

M. R. MERENS
REAL 360, CEIBA

MARIANA

¡GOMAS-
LOS PRECIOS MAS BAJOS
J ESTAN AQUI.
Wo- d4 C.p. 114»d . 0d aDYto.
U. S. ROYAL GOODYEAR
FIRESTONE, GOODRICH

1.- 5 4 15.11

CIA. DISTRIBUIDORA DE
GOMAS

C.IIo 12 N' 62000r0 Ay B,
Rpto. Almendaril.

T.,1f. B-4762.

VENDO
Atom-bil

HUDSON, -
de 148

recefwk cndicin

. Ca] Glora, ca meq Eg de
0.6010 000000

GANGA

.ldM.111a 1.4, rcon di, ma
,,e 'W' , etoo vrl n a

BER-DI
REFUGIO 262

T ELEFONO A31

Fcilitamo6 venta de lo a-

entrada hacia ,a c"to
c00 20 m1n00010d0d00.

CHEVROLET 1946
con0B ac00o, 000001000 r r
0dos, go 825x20, ca00

016e0 6 0 .0t0, R 1io t
bombab Am$caa.

CHEVROUOET 1946
8A0o. n ha 1,ar11

CHEVROLET 1938

Chasi. l~rg.

C100, 000100 100900. eV

PE 0S 0C0000 100900

FORDIE93E

curraigadma 4 ón
$00000. 0 . o 000000008.

-Y en ,~~,~Sd.nyra

ESTOS VEICULOSO. LS
ENTREGAMOS CON U

CHAPA AL C9R!NDEY
'PE COMI, IC A-
ClORAL TRANSPORTE. AL

'CORRIENTE

J. M. ,arca
Tuflón

CADRIUAC Y
OI.SMOBILE

1949

CAD.LAC 194

S .dá , 000e 2, 00.y0 0 . 0,
r0000, 000000, $ 000 0 . .

CADI LAC 1948

0000.00 000S.0n o s,00y00. -

0000.00000, p062 . 000000.

CAI.A 947

00e, rb0oo, ra.o, $2.870.'

CUPEo COV DIE6

CADILLACI1940.
00000ón, 0.00, 81I,0 0

DUIE 1947CUPE ICAE 1649

3000000. 00000. 000000.000000

CAADA F. VEDADO
T.e66le0 F-412

si' El0

VENTAS
53 AUTONOVILI$ y AE.

TROPICAL
IMITOftS,

S.-A.
BUICK

y

CRE VROLET
1949

San Lázaro

y Belascoaln. t2.S

-. Y -

10,d Octubre
1559 - TeLf. I-8090

PRODUCTOS

GENERAL MOTORS

AUTOS DE USO

BICK - 1949

CHEVROLET -1946
Cverible, radi.

BUICK - 1947

CHEVROLET- 1946

NASH-1947
4 Puer s- Radi

PDNTIAC -1948

DE S0TO - 1948

PACKARD - 1942
cIpper, ~ d0.

PACKARD - 1946
0 cL 4 pim.

FORD .- 1948

FORD -1948
Sed=

CHEVROL' 1939
4 p00000030.

CAMDON

CHEVROLET -1939

CAI.ONES
NUEVOS Y

DE USO

Aceptamos carros
de uo en pat

de pago

AMPUIAS
FACIIADE

DEPAGO

UH--H-8M4-53-21 1 H4~265-191 nore. tejono J3l. 4 9(9CMCNIA@NA40 '10a-a holes 02.000 con tadili.des _d. p.rAl 1 11



INGO, 19 DE JUNIO DE 1949

)S DE UL TIMA HORA

W T a Q V T ETAS VENTAS

Ag3ente aut0rizado.
WILLYS DISTRIBUTOIRS,

S.A.
UH.H-7479-53.19

AIOTOCICLETA
IndianmChief74d e 14 2.Pr m

Ftarnnt reconstruíd nlo s
ido Undo y"e prca s nn

frente a? restaurant Templete, Te-

PANEL CHEVROL' -86

A primera oferta.
D. CIVI, S. en C.

Znja -57 4, entre O¡3iedo 7y
Marqués González.

13 -C-616.53-19

APRENDA
A MANEJAR

RAPIDO, SEGURO
Atalorizado or la Comti ión

Prato y Cárcel. M-4112.
GAIAJE CASTILLITO

OLDSMOBILE19148
,, odlo10 fean 4 Id

GARnAJlE 80t1». 3t,

pago, Verlo .11 g ra e pr' 1 . D

GUIELO UD.
ALQUILAMOS AUTOS
por ormanao o menes.

GARtAJE "wTi" N1124241
COPIPOSTELA 612

PACKARD C3IP

de todo fluen prerin y lacilIlmil
HUMBOLDT MOTOR 

umboldt N' 7.

VENDO
por emibarrar para Furopa,

7 BUICK CONVER F38LE

Precio.en833 ,,a 5.2.5 1.0 ,verdntua,.900 Km rnadJ¡ -
dnd e l adsen.tre 21 , v

'U¡[ 18"07.53.1

ISTUDEBAKER
AUTOS Y CAMIONES
CAMIONES DE USO

F 0 R D
v8 teo 1940

DIAMOND T
con 31nch 1

CHEVROLET
COn cnirrocerir.

STUDEBAKER
d3ble fuerm 1947

STUDEBAKER,
voleo 1947

STUDEBAKER
con cairroc-ria de eStaca,

1 tone , 883d9 1947,

LUYAN TRADING
- Co

Cid33 do Loyd o y
,,P0u*ente AI,>y.

Gran surtido de autos de

uso. Facilidades de pago.

ZANJA y HOSPITAL

Teléfonos U-2305 y U-6880

6-UH-H-3391-53-3Q

DINERO SOBRE SU CABRO

<EDIFICIO',PALERMO
Amistad 252. Apto. N" 8.

T13. A-6777.

UH-H-6m5,ií.1:

POR EMBARCAR

vendo automóvil Kaiserco-

3m3 nuevo, gárantizado l 83
todo. Preciot . 81,500. Infor
roe¡: F-6354.

U1-.17459-53-)

APOVE(
3
HE

ESTAS OPORTUNiD.0 8S

A precios de liMdacin
D So4rMluidODrN DE. rad 'o tiriu r, n)nuevo s. s
N1nrcur.v 4t, comi,,iý,va .PROPA GAND0sii.ik i o niamer, rA a

TODOS GARANTIZADO$DE

¡ GANGCA

También c11¡idda d. pago.GARAJE A EnIAN TRAVEInc

SArenCa EeaManejris

ATmi 3leo 3dDOBLE3CONTRO .

88833383338. é33
3

33 8 383

la. oo 33 a i

ANUNIEOS PARE L Ti
ABIERTAEHASTALASDIEZ

»LEANOiF.HE5

HAVANA AU-rOMSBILE SCHOOL
Mo1ro . -Hab.a.

TATIONW DE
PROPA GAN

F.XTRAORDINARIAM
Se %ende flor no lleccta(Nirlt
un c in ''Interntalionlll

equipado para propaganda,
Tien" ra"io,'t"cad'"c"^."m¡

EcPSfono 4 ap yifi.a6re

equipo están en magnfica

condiciones. "éail> y alrez
Va. Es un gran negorio.pa
ra Usted.

INFOR.NESE POR EL TE

LEFONO F-99.5. .

I;H-C.56t53.
S TAT03N WAGON 483

Pisicorre.

51,80o.
JEEPS 46, 47y 48

Desde 81,100.
Willys Distribisrors, S. A.

Animias 715. Tell, 1U-2644
Permanecemos abiertos di
lunes a viernes jodo el año

HJ0EVROLET 1939 AL/ US
7 D8opur bao. 93Mwgii DE USO

88. Prtic.I8r Failidade3
p03. AI36ry (AIv1rez Me OLOSMOBILE. 1949
Y.C.) Prado y S. 10za3. 80.di, 8 m~. nv~.~

CHEVROLET . . . 1947
UH-C-573- - 9 4 pu. 3 -0s, De 8Lu8.~

Pioir. CHEVROLET . 1947

SE VENDE LINCOLN3383 0 1947
CHEVROLET 48 .'-. 30~r, -8. .8 .

m1ad 8>3,000 8 CEIEVROLET . 1940)
883063.Rado81. (oo 8833838

.8. $1,900. E0da P1- DODGE . . . . . . . 1939
m> 533, lt«., Vb3r8. rAC8L .D8DE I DE GO 

8 H.8H.7687-53319 33338 83388 888 CA.

AMADO
LIQUIDAMOS,

30 8383.88

CAMIONES CHEVROLET 1947 PANEL

d nDe vr, o geas pr
PANELES JOSE M. ELAS

DE25 N' 17 mj. H.pil. 
DE

DE YODASLA GANG4DE TODAS DE LA SEMANA

LAS E 333338e0 de Uo

MARCAS 838 3 :8

DESDEEL AÑO 38388838330 08888

0. 29ra148 830333838>0883

CON 880888 833 88>880 0338r08 830.
31~~~~~~ 1 28888 - 588838038, 0

FACILIDADES .33 8 8 33 83038

DE PAGO. "'"8.88"88""-3 8338888803'88

.20 - carrocei ta .Gm C-bus odi-
AGENCIA 88338,08» 888'38088808

.DODGE ol c33843 833 83 8

¡- yY ITERNATIONAIHA1RVES
TER C OF CUBA

DE8 Vi0y yAlmhi-.

23 yP - 18947 __ ______

A UTOS STUDEBAKER
DUESO AUTOS Y CAMIONES

INFANTA Y ESTRLA AUTOS DE USO
,rifon" 11.1875

. CHEV ROLT 8
StI¡, M-1- r. G

CHEVROLET 48 8948
- 1388830888 r, 43p38r838.

sTUDEBAKER 40

4 ~din r38. D 0 D G E
FORD 47 1940

. R8,> 3uch. r . 8940
3805R3IT 4-,6

F188 SIoom, 3388jo .
CHEV R))ET 47 VAUXHALL

SIRdr. 1 P-r- 67
.RC83IRY 47

BlOCK SU8PER t7

4 p8rt >dio. STUDEBAKER
PISICORRE MEIRCURY 47 0hamp 3n, 1989

Ca-i nu ~.38 DODGE 1947
Fluid Dri-e 4 p~mr-.•

CHEVROLET 1946 ru-ñu
. ) 1 1 946 6 3838a

4 ""',' AVE MOTOR CO.4 R 'ICK 8538391888333
Sedanci, ep~ i 1941 M rn rnie aa,

BUICK S1 PER 41

433333r338. 3-33 3
FORD DE LUXE
43383r883, 1960.

NASH 1940 9.30809L60CA
S4.38ea.383 DE SOTO 40 OTOR COMP A.

4. >80u8880 88>ur38380 r8. UPACkARD 939 1YTRCM. .A
7 3303-8 Poooidt*, 5D. RAMOS

8. BUICK ESPECIAL 1939 AGENTE AUTORIZADO do

3 BUIC4333A83 3. CHRYSLER> FARGOf
0333 . .CHEVROIET

19348 88oi8o8>0E80T PLYMOUTH
. d.Goa. 308r338 3a COMPLETAMENTE NUEVOS

S383En existencia para entreg
E. TOMAMOS SU CARRO Inmeditc.

USADO PAGANDO EL A--88~ - 00 >0rr803m.0 pr.
MEJOR PRECIO d3.t.

.1 RADIADORES 1 d.03333030319 ESTACION DE SERVICIO a
DE GASOLINA CARROS DE SO:

ABIERTO DíA Y NOCHE OLOSMOBILE dol 80.

GOMAS C3i8ne0 FARGO 83k.Up

"GOODYEA"
VA BLANCA

D or3oset 8.8>88ra8 833n MOTOR COMP., S. A.

auomnóvfi-y y 83a303n FABRICA Y VIA BLANCA

8. FACILIDADES DÉ PAGO Teléono: X-3261

"" "

VENTAS-. AV ETS 

53.AUT169V"gs Y ACCEE ~

AUTOS

"GUIM"
DE AYESTARAN

OFERTA ESPECIAL
DE ESTA SEMANA

Pintura Completa
de su Aula

$20

Vestidura de Nylon

$2000

CHAPISTERIA
y MECANICA

Trabajos Garantizados

AYESTARAN 349
entre 20 de Mayo y

General Aguirre.

Teléfono: U-8615

14-8317-53-19

GANGAS
DE

MIGA AUTO CO.
MARINA 203 U-6371

NO ESPERE SACARSE EL
GORDO

PARA VER AL "ULACO"

CHEVROLET 1949

CHRYSLER 1948

OLDSMOBILE 1948
03303030 - - ~0.00

CADILLAC 1947
(Md1. 63 - ILHO0.0

CHEVROLET 1946

CHRYSLER 1947

LIN1.N 1947

PACKARD 1947
7 P.J 3003 .00

J E E P 1947

PLYMOUTH 1947
$, ,o0.00 ,

CHRYSLER 1947

CHRYSLER 1942

PONTIAC 1940

TO'AMOS SU AUTO EN
PARTE DE PAGO.

F333381d33d0 360 Pogo.

VEIGA AUTO CO
MARINA 203.

0tS7y1.b.1dL
U -6s371

1>880,808 Z8838.Z8 80083,

PLYMOUTH 49

~an P ad -. " A .- .N. 2

.1. BU W A l, SoEsIsDL EN

s 1 7122-,1" -1%,

8 0 3D 8 3 
LAC 333, 8. 8 3A 8 80 8. 8 8 .E33

CUPE r 303 3.T33 19, 5

QUINCE 1,889, VEDADO

Roqu-Abertin
H.m0b8136, 368 18383383.0P.

LE OFECEN
CON FACLIDAdES

ACEPTAMOS
SU CARRO ENCAMIO1

HERET883.1940

CHEROLnuevT 8o .049

ve-oatds a - -2ss-

CHEROLET sn333o, 949

REICKS 33888.8 1949
(0e836d0.>¡¡p.,).

CHEVROLET .x- . 194

033 SO
OLDSIOBILE . . . 1947

P0Lr33>T, 4 P4as.

683 ndros

CHE ROLET . . . , 947

ve dRa rdio hloe ape
R naod r e 

3 r3 b

Je 3 e .IL L Y m S. .H.-0 -947

LINCOLNe. .Gr . 1941

P I3K ,. .1 930

Y OTROS DE DISTINTOS

AOS Y MODELOS

Roqu-Alertni
H.-bo 2 d, 3 188338300 P.

G642.3,1

4 IEA1AREiAS

PLUMA
MaquinariaFIndstri. 3

M - I

HMo8d33o, 183683338106P.

POR HAER COMPRADO

EQEUIPO YAYOR
3338,83naE3 38 8883333,3

8 U ELCDARIO EN LA MAI

gdaEVR(oLET nde o. 1949
de3HrOLET ne .- d949Te-

BUdiCKS n6 D-. y .- 949

DIUCIAE YAUNCEM

19 L DIAMOBDEL 1947

a sh

Y4 MAUISR A¡1 OL4 - AA

88080. 0 88 >838088>8380 3 GENERAI)OR ASEA

SAGRICULTORES $«)

cabl o2co le ir oespct i SE LIQUIDAN

POR LIQUIDAR ¿OMPASIA

SE VENDEN MOTOR FORD V-

gaatzd, de último ti-
P $500. f res:N.30 -

.M. TORES o oa d 314. re
noM1541.

DE PEROLEO -^ -UHH7629-5-19
75 H.P . 8 15008.P. TORNOS MLIANK

ENUEVOS -
. 1ACIOARIOS L B.d 18" por 10 ipIe

h,o. - 0>.e 3 88 E . o t. K d -

; ca, 16" Pr 3.34', -. h¡.S&d-333380333l3833 

88 e 0 " y- O .Z NJA 7.4 .e. y ii.ladr. diw-
'1>30 0ntos.ar8años.8Pre3i0 3de

U-C-53654-19 lliqidci.
SR. D)ELGADO0

MOTOES • L.pila 356.

HERCULES TRACTORES

DIESEL Y GASOLINA DIEL, C oAdoE rnIzao

r,>de 5 ha88 0 a 400 H. P. P 3Pc3 P38 an0~s 8333r0 s 8 0 es Di -
tda a n~d l-. -s1- uese e.Equpo ar cntat, tne e - pm e Cída n Esrb "dr ten
0 REPUSTOS y SERVICIO L~ EV icet
3> ENTEEGA INMED8 ATA. o 32 N. 3320t .S.

O FALIADES DE PAGO IAMFL8RIDA

AVE. DE MENOCAL 908
HABANA

Conreeras Rex
Para entrea iícediat.

a"rUVOSc 

TOLON2OSZANiA 514 P88r33or 368

3~asy h ;a á 1; ara4,.con

e-

$0de clastos Cotdres de cbilla
Carreillas con ruedas de

para r~p-r . cablleria V"bradores para conceo.
de tierra con'un tractor de
60 caballs y un arado de 6 oo, ,a nro
disco. Con una Grda ~e .Deel.
ROME de 7 p., d 3500 L----atinlU . . . K0libra, y ese mismo tractor 8 i 8r
s, nipleirn socrmente 15 5 

bh-. riaq d, . Co n RG wn

dR EL20.

Motres esac nris

H OY
~ésae ~uc necesitamos
miecaa r nuestr gica Plan ., léctrca

tura a,.ní.e rducr.1 mrn1 Dieel.

DESL d Y GAOLeINA 333330.3433000.a 30

>do oto d» prd8 8 883 30. 3388338 33-

3333083 8n00.38 dis, 13 8

-- ra enresa imdaa Gsln

DnESEi. d npetróe dINeR-Cmrsrsd ie-e- 1A 0. q - ad s ylo tam icAñ . 30 es ar ins

19jn.e- po Asi 1e- e . 3ds

d-ermWcr icn., 9 P,

ALMAcD GrROm OOR

cPAirN 908ñ MAQUARIS

ss._AdENJOHNEIDEEREST I
NTERNATIONAL. T~bién tu-m 1.r:o

de "i., --plt.mne

SVENTA Y Mtr. nsd
ALGUILER DE ce

EDUIPOS

R8oRbo0883380RE00ES,3

40 hrayy3T~- 3R33y80

C. 33t3L. K 311.T.11833 I AyVAPOR

EN ht rD&

8 8 33 - 8 c
UHwC-591.53 20UH-H-7W8-53-191



E L T M A H. O R A

VENTAS VENTAS VENTAS
RADOS YvAPARTOS 61 DE AIMALES ATERIALES T.

" GOLDSPOT, 10 pies.

SIN G E R 14
Visitel ZmestrE ESS E EO. FRIGIDAIRE 7 pies.

Vent dR e pES rí ad- 8160
MAQUINA .E IN GES FRIGIDAIRE 9 piES.

A7SISERA. Agíja, zSSSmEcE 5340
M~5.0. FRIGIDAIRE 13 pies.

Facilidadessde pag "3350
SAN RAFAEL 407, ENTRE DAVIL A Y CIA.

MANRI UE Ag~. flIGIDAME deY CA1JPAÑARIO
A 2 cuadrasdelTEN CENT G A LI A NO 2 112

T.M M et A4335 re CEEcErdIa y Virtudes.

A PLAZOS SinDar Entrada

MUY COMOPOS
azrwiOE9E te H COCSI E

MODELOS 1949
A COSER "INGER' -

L~AmoPOS SOLONO1RE DE MUELLES
De OA8 9

S EAEAS 1
ASE ESCRIBIRmensules

Mu sta yr OCHO modelos distinto , arma-
e ES, . E9 AS de aMm f- badi de ribr 0 satiarcerllsi juegos de ventry, elAusto ~ sr 0. que pue-

daesOt ; k Em~E ext e

CAO Y VARELA -a -tu- ejos
EPTUNU7 DEM RDA. 11liedraNNEFTI 66,7. dEr'BTPO'INT Ees un1obramer en retrigermolón-d--T i-e-1 &t e d -áwREIES E E 2IE S-l l'rUESSOllASitíí dEQSEla-

CAJAS DE ARCHIVOS
CAJAS CONTADORAN A T 1I &,.,
BUROS DE CAOBA
Planee y de Cmr4ina

Juegos Despacho emiscimientey ofts moelos
L 00B5 RE ERIS.

]BUTACAS DE CUERO Y'
UER Y

La Caza GonzálezCOMPOSTELA »5,'
esq. á. 

5
as U

Teita.: MASSS9yo -sMS

a0 ESo. SOTOAOL5 NuEE
> de c ey 0ater 49ho

Iteás s, San Jo.é 613 altos. Cual-
hora Hss-a-i

S0TSEC~SO ECRSSS, - S- S
EXAOINAR PARA QUECERADORES PUEDA VER LAS SONDADES

DET IMSLOM SIN DAR ENTRADA
izo. *n-00 @A ' 1%SSSl "CASA GARCA" RADIOS

BELASCOAN&EE N T RE
SALUD Y JESU8 PEREGRINO,

TELE!. U~ ARANA. 11 11 ertas. UnprEo. kZAL E7, ESQUINA A SANT A MóDLOSC 19SO§ABEL, AL LADMO DEL ORAN
H-sis1-NR-20 CATONCE ~le osdbsHWsOL ila

SOR E~EEC ESO.1~ AS O

C- A NR1 PL.AZO DECTRIC .CE APSESEE
[co

de pared.
a de a5er09

* > mensualies¡
"CASA GAOCI A"¡

WEIS«, eStre SUd y
PreOrIE.I - TeL. U.liS,

MARLANAd

a INSTRUMENTO MUSICA

A~, 9095. SE-ES. O¿UT
kTEI ralY y Zu

H-T71-U-M A u

LO QUE TODO

AVICULITOR
DEBE ýýSABER,

E El IIenqo S e Adebe
dorSE 5 lEE pStI s tiene

.ue esta iñtffc.inicsbalanceado y contener lo-
(los, los ingredientes *vita-

es, para que en un tér
mnino rápid4 de tiempo.
logren su qEnSpleto de.

arroy p eso ":ximo.
0 La "Raliton Purina C",

de St. LouIE Mo., Estados-

Unidos, q, cuenta conmodernos,laboratorios,
donde lS Qimios más
capuchta .de.ÍNortéamé.
rica trabajanï en investi-
gacionesd dentíficasdesti.
nadas a =a el mayor

éxio n -nos para*ves, ha 'creado unia nue-va fórmuala,,conotida conel nombre de "Purina

Checker Etto,", que reúnetodas las vitaminsa, proteínas, miineraleo y carbo-
hidratos, necesarios par;obtener el máximo rendi.miento en l. crí. de po.llos.
Co "Purín Checker
Eit#'1see líninua todas
fs dificultades en la cría,
T que e* de muy alto va-or nutritivo.
S Ulendel P ri.

wlusted obtendrá 35 li-bras de c~'e de pollo
por cada saco de 100 i-
bras de Iurina Checker

9Sepi usted también que
con'P urin, ¡CSker
Ettsé logra obtener en
sól 60dísoun p flo.&a
libras de p^oý o

HACIENDO UNA PRUEBA

Pdlo SsuloSITro v in
'l iesti"'PI"osU

por teléono.

Solicie gratis el folleoo
"PLAN PURINA"

de la Granja Cobb'o. Reprýs
do en Cuba por la firma mátigua en el giro de AVICUL

HEREDE11QSE I3
ALBERTO R. LANGW

OBISPO N' O410 T., M-
Apartado N' 2044. Hab

AVICIILTORE

aucar que tienTdtz;=J; l
NEW HAMPSIJIRE

DE NICHOLS,

petncie "P.O= ^D%!
NA" "fctad. el3 de cor

CASA DIAZ.

Almn os
"LEO"

SUH-C!

MATERIALES DE CO?
Y EFECTOS SANITAR

L1OUIDACIOÑ
R 00 E Tedool rado 9do. 31x10pis lír g

MECANICOS Y CAIPINTEROSmie"ta. de todas clases, garncon el 50,por 100de descuent
SIERRAS CIRCAES TALA
CAEADOMeAConsinEmotor, ay .p.i9

r. Tvamente.
TAPAS PARAiA LOROS DE

RILs !aEC O en todos colo
ARELL ara almacene

-U n œ,e da d3 psos

VELOCIPEDO rebajados a la r
.u precio, de uol corrientec

comuy susetvos. sieos
yencerá. '

Cmgm SguoSalud 66, entre Rayo Y
Nipolás. Týif. A-231

CO TEti. OO 1 1 Od C 9. -
La ra abn. l&de] g1r

__2COCINAS

DE GAS
d 'Exhibimos en nuestroS&sa

sul - lojae laCO C iónM ás fáb'
. tuosa de Cocinas y Calenta'

de P dores do Gas a os preCIos
7 más bajoa y atractivos de¡

Gu£a mercado.
NO COMPRE SIN VERNOS

nez 4 ANTES'

a-ia Estamos cerquita: al fondo
de la Quinta de DIJAS DEGALICIA, en LUYANO.

X-3535 LUYANOj. de ».'
d C 620-SSC-1a pre

COMERCIANTES
54-41- Par c=tad

INODOROS
AcopladoS 0rado "5"-

Azericanos S con accREOSIzS
de m=@W
$36.50

libras. ' i55aSentS pOESrolrRegalcancs un ainopr
lorna cada inodorm.

1 r1.nta-
E an- Sanitario Vasallo,rCODA D.A.

Tulipán 103.5551' a CSkSd

ITHR del CESES, -1-1330
.1359

CABILLAS
$7.80 qq-

Todas medidas y largos.
ES Cantiddesprecios

le
BLOQUES DE CEMENTO

ADOR

CESI L ADRILLOSS INODOROS ACOPLADOS

CIA. IMP. NACIONAL
ATE. ___ee rEnPESE -

M- -9 X-3596.

ýNST. a
Uos UH.H-7309-MC-19

EO Baños
l a 0 COMPLETOS

BLANCOS Y EN. COLORES
P Hlerra-
inzadas. Ofrecemos una colección

to. bellísima, de 1~s principa.'
=0 Yie 19es mareus norteamerie~

nas. Todos EqEados con.
SmATE- accesorios de NIkel Cro-

r o. CoSpwEos.
s, SIN FALTAR NI UN

s cen TORNILLO
md Precios mS baratos y g911. rant a vlu& enga a

ysea con iC
L C MC

san
O.11 C.624-IC-11557-MC-19
-O

JUEGOS O BASO
eno oIres

VERDE
AZU

ROSABLANCO
desde:

$220.00
Ferretera Huiboldt, S.A

HEMEIdt 151, 055. 5P
QvmISd. [U-2501,

CALIENTE
penE n oeo r y pSdO do

15.AloneS

Fe[tga Hu. m S. A
Humbored .' 51, e. a P.

70-IOM-S0-EEE

IAZULEJOS.0lb0c0. y col~-0.
4 xr 43/4Jcef O

DMIUISESIEUES OCEEO0ESDistribuidores exclunfvcwm:

laster Prodncts Co. .$35 00
imIS.M"rN' 17. MILLAR
M-7246 y M6059.

RABANA HumboldtISI 11, s. a P.

Servicios
de Criados

OOOOESEnS inOdSUN. y lENSe
~o ar ecos de erw

d.s.a precios muy bajo&. Te.
nemos el equipo .Secuada
la áda PreUPUe~O.,Vewgea vernos ys~ a o.
'ido.

X-3535 LUYA1N

C4floa

CORP.
¡por.

LLAVES kglonparalale "BRUNNEr" de
?9E,99'Ey1 00y

VALVULAS DE CHECK
"RUNNER"

PISTOLASpara pintar "itNEIR".
ICEAGUAS-

Y VENTILADORESa mañio BUFrALW".

CUCHILLAS
de t. velciad para ternos, des-

BARRENADORA
siâP•" autoeq:uipad co ýtor d5a0olna. .

. SOLDADORES
E LEC T EC OS

de arco, "E ERS0 ". de 0a 14amprn y de 20 a 300 amperes,2» V

H-IS -56-

dioa Prtcu"r

01 laEP-

LES



DIARIO DE LA MARINA.-DOMNINGO. 19 DE jONIO DE 1940

C L S a 1 D S

CON SU CONEXION O
DESAGUE DE BRONCE

GADAS - CROMADO Y 'APON

ado N"" 24. DE GOMA
6 bs, Esnaladosl ae Duraluni-

e aa. aum, de Acero Inoxidale.

Wl ¡3D U JoI(0) IL
a 1001lbsa. LOYANO X-3535.

para los
C-6264VIC-19

1ri .les oe

$6.UU
Ferretera Humiboldt,

Humboldt 151, eaq. a

Oportunida
COCINAS

D-E-GAS
2 laa-llaa, tal guillo,

$25.00
Ferfetera Humboldt,

pI .anlal 11.

iril' lAS BARVI

Aduúo l e d miprn

m íaío timtron lr n

nri expl-rirovii. r'S flill
oso merpar lo pit e.. .

A da BILLAS
CARRUGADAS

/ 5 a /---
L ISAS

PUNTILLS
/"-/ 3 ¾ -w1 1a 2

2/ - 3 /n 4 1 - .6"

(Calibres usuales)

ALAMBRES
LISO, Num. 4 - 8 - 9 -10 - 11
2- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

S.A. 20 - 22 - 24

n P.

___ Metal Desplegable

íd -- TUBERAS
ULUSES DE CALDERA

T,,- a- -

HIERRSO NEGRO
aa a 1 ia a

G ALVOASNIZADAS

DE COBRE

SA.
n1, Compañía Importadora
1a Nf-0 SOBRIN, S.A.

PEON No. 61
(Cerro)

TELEFONOSa 1-6416
1-6116

62 OBJETOS VARIOS

OATUZAS

a.1 ¡C.< C M BUZFOGR .ýý F. . 1 (' N--- . Vndo

S7137.162-2.

'.ZO
le o rece•n. M N i tm111 " 1 jf: .

1- .

y hae ifalla- Cadal,, S e LIQUIDA
experlos para tiaber cuialt.s 1 0 1j o

aiisI mejores. Si ted 110 SLázaro 164, ha*4. -loa, dee confiar 1¡l aadqIr3r1-35 a
ea qlie le ofrezca a- a

derá garitntía. 111101, tivune ÍJE-11-752.1-19
múitR (e 40 nikils de I.,table.cidoeNi) C11 ada,esc JIm i. Y o ,a., c a sio
ble record de *CrédiloN ySe.

APARTOS 5511Eíoíaa

guridad está a mo salr de CB.,par
W Rión.Vaa a NICEl í E a.d .

<ODsD n OUaCIO na. LAT
NUGAR 'iara el tgado y la v-
sitla, colitis y úlceras, alergias. es-teñimientos n oxiacionestnes y 1. vcj i , hipcrtenión arte-

rapetsumbag. cstreñirmen-N. S.-dr los ntig ei. (>l. t 1 ito , cines engener D-
NAVTAL. Superalimento bo,!.a-LUYANM £55 do para la desnutriclán. e1 cansan.

lian ni y orporal - cs l e.J.ctera 1. 1nsomm. dismIns' ón de

A PARA TOS S A NIT IOS anCrí.a I. ,anciano
tiatamiento de la diabetés ýýn die-

AZMllJOS, COCINAS las POTENTIN:V2gor,zad-r e".¡l
abase de hori ns. ý dulaq. vi-tamina S. fósforoy sales minera-les.DELGADINA: Tabletas para laobesidad y exceso de gordura, sin

C-627-51C 19 dietas OXIAS'MA. Para asma, ca-tarros,_ blanquitis, gipe tóxica.bronco-pnieumnontas. De venta enI ,todas las farmacias y drogueras de
-la República. Pida folletos a:

&WCRIBASE Y ANUNCIESE EN C orporacion Kouri. S. A. Monie N

EL. «DLARIO DE LA MARINA» 1,105. A-425o1. La Hábana.

-H-8208-62-19

il

D E U L

IPOTECA
TAS

,AN, AL 5%$10~. 0,$15.W00 0ab.no y reparto, p:Tratad----en> 07, de 3 q 5.

DA1MAS
LAS _~

lOSpuosdetd 1
-s srtil- a eo.-

e, y cad~a.jidr
Arr~nd.: U-8520

ión
N
cría ,l

T I M A H,0RA

ALOUILERES ALQUILERES
2 APARTAMENTOS aa aAiARflyTA TOS

SE ALQUILA VEDADO
Aparta nw, Humboldt .U ,. entra a A a d a a alan adn a Y.aa

a aa a un cuarto, a1~da a a . a . aa

3. 9, frjgldI. t.1l.no t-ia"
--- nag aaa&da fane, an<IMe t 1 0 O a a

ALQUIL a. a an a- a anaa
Ddpar p orft-, a aaaa aV napEann CAL. a. a E a.

m.an.areJany 4antr an.d- a.9 1017 e aq . Sada,. aa,.a
1 Cala 19, entrndy and , aana aablad prImnr Ci~abaa

Can " na-at napn~na al5. a na-
1 1% dos c-aa al¡",a. l.aa

Terraza, Zai, com d . %' uros o als car izsbhcca
closet-, : ! coaores, ocIn. ga.ca se iao-aCrna--a. muy ao. acua Lb"-
tentador, r~ o criadosPr dante.Precio ra nab.a 0aan a

CAL. Pueden Verse todos ' dias de a d. nr .aM l,
una aelalaatarde.MasIa- LUJOSOS 1PARTAE3-20

anca Teléono B-a. AENLADA MIRAMAR

a -a-ínan. 7Aada- nal fraonía. aa laa naanan aergr

dr, ad o. ropa ajla. a jq n aa)a~
a partn ntA Vedado Para m1r2r o o

camnas we ~ , ieadr aio -z5-22

I.aw , aaiaa a a, aa . Ec a aa-
aal sn. a nana. d.- - a aaa n a ~ - a 

aos cuari e, a t.1 a a a amento de panta baja en 2 ta
a d a, a ae a a a adcriado. a a 2a154 aa. a pasa . ainforme. a-~

. - d&vT. .dOU . nCI- a
sa 1d . e paaa a y A. precio1aoaaa a

aeaajada. NVEDADO a2ALQUiDO, It

n.a da aa.í aadnana.fabr icAptaa lqn iloa, n a ,.
UH-.H.M2-82.24 mantoa de rran.Salaala. c . medo a

srcio de criados. tr as mpIa ab ía-
LA°SIERRA b aa -in&Y. U antad' r ndea

CALLEd23' a 1055 De$a¡a$1"n"ranen"la"say en .i -s0

Apartament a 2, Vedado.asaaa-come- H-a 2a 21
dar; dos habitaciones, baNo com-

APA intercalado, cocina y . LUJOSOS APARTAMENTOS

.,.,e daaCpatroyy Medía-and.aF1apa.

ma.n.ae Tr.a ustaC" om, Cuba>, ENTRADAMIRAMA
Administración de Bees. Aguíir Calle Cuatro '\9 M entre Tercera Y Quin.

361. -su.taAvenida. Calquian 6 . anfr-tables Y luj- Aartamenta, nueva reCL.
unann aaaa a da nciamuytan uad .U ft _ .

-C- t2-s2 - U 5da3reci2tem terraza, A.I, c2 .
*dar. 're, cut-,2 baños. cuart. y sr -

-- .° crí.d.ý y emaj efr.aen 1. mi,.&
. GALIANO 112-1 tt y 0-1 -4695s. 1-8144a:.2

Aparlamento 31. sada-comedor, doe CALLE 23 N" 1213
aba, cocína yhcón, , V .inam 2

Alquiler: $7.n eTrs aCodayhoa. casiesqruisn a a ed. p.&IA
Cuba. Administracíón de Bienes. coeo, os hmpita ines ,n (.¡o-

"'e " i"l:?s. Vratas lloaInforrman: The Trust COM.>any oí
UHQ518-9 Cuba, Administración de Bienes.

PENT-HOUSE uAguír31M-691-
Calle 16, entre Línea y Calzada, Ve.- UH-C-dio-e2-t9
dado. Se alquila Preciosa. "nt-hou-
se con lindavit al mar, con te-rraza, jardín, livingroom,, comedor VEDADO: ALQUII.0con su p=quei ar, 1 cuarto hez - A~insmdromasa d e dr con su cuarto ves- y ptaetsmdro

tidor, 4 maravillosas closets. 1 cuar- :,.TeCuadra de ómnibus Y tren.to de baño en colorescon 3c=mar- erazayvite .b 'a l"n -o-
s cvcod riaos uaterraza M a una ,bai e- colorell, cCa v -ea.

mna escalera, amueblad. a todo l- dis lavadero.,ce. Precio. desde 5
jo y acabados de terminar, Precio: Once. 1255. entre 20 Y 22. Informa el
200 pe os m~ ~uae. tnforman: te- ecrao.(ial
léf.n, B-4611. cazd.(i ¡)

LA SIRRA on aire acóndiei.na.
A ublado y equipado ý.on gusto,

Calle B y 9. Se alquila luj.oso apgr- con todo lo necesari. venida detamento, compuesto de -amplia te- ¡Ms Misiones (frente a palacio). D>u-
rraza, living-roorr, tres cuartos, to- Plex.3 cuartos dormitorios y cuar-
dos con closts, 2 baffos, cocina mo- t0 criada, todo confort, par m-
derna de gas, cuarto y baño servi- ns ee aocnrtror
dumrbre, garaJe. Verse a cualquier ns e es 0 lro constrao.- r

horam .Inrmn n la misma. Apto. fOrmes; A4407 o M-928.

APARTAMENTOS DUPLEX SE ALQUILAN

Nuevo edificio. Situación Ideal, pró- amnplios y confOrtable,8 apar.
ximo Hotel Nacional Muy -re.scos: ta-entos acabadoq- de cwns-lujosco, agua abudant%, porero,elevadores. Informa: superinteji- truir. Cl a a 6 ,59 ent~re
dente. Espada 5 Y 7. cazil esquina a AyB eaoInantaAyBVeao

uH.H~-W36- -2 UH-H-7832-221

VIDRIERA
de tabaconcigarosayquin-
.allaancuday naedia le
dos Minsteris. Sa aa-naad.
Informes por el M-5543.

Ul.H7á52(-2-2

COCNE RAPIDAMENTE
CON 1

OLLAS SE PRESION

BURPEE
AHORRABA

C a M B U S T 1 B L E

CONSERVARA

DULCES,

MoraOfa Cl pana SA

COCINAS
PAA

Gas Ebotellado
Gas de Tubería

121 TODOS LOS TIPOS
C TAMAOS

Precios Frmidables

Dndqn.a q. E. -laa
Eo a . GA

an. Epn."DEL-EAS

TODA ONDA
SAN RAFAEL 1053

T.lé.-nn.M-7.6 y727

HABANA

~c

YATES Y EMBARCACIOES

VN DOS L CTP¡a

-M,

"CUCI 04S DE PESA
(AEO PRTE,

SILVER IINOW

DdIrnaaaia . N 7
D~AIKNOWLE'
Gallita cdonGa

ROECCULER",

JORGE L' EEZALi)

JORGE DE ZALDO
Hnanbldt 52, U339.

Hba,,
.n."a naa ij, da

ganliaaa y pta-óla.
RED WING y ACADIA

Mtnrsaan .aiaapatátila
SCOrA-ATWAER

Panlaanaas:in y ij.
Paplna MICHIGAN

Een da bonaae TOIN
Banba. OBERDORFEJO

Ta:aobinTa ptainila APOL.aln

ar-. plo. dns E

VENDi.YACHT 32'é.6
.t., srumapI.d. J1sts agå

- a- a -o-~ a.,. L

hipalecas de reaiente cnasit-

CANTIDD INTEEs MIUAC Q U IL ER E S50 .r1 Haan
1C500 8% MariaaoCOMERCIANTES

3,6000 a Habaa ~~ . ta , ',aa n Obbrp yuCab5,500 7 Vibra H].t'scr otelFLORIDA
5,000 e Habana a-sr~, c~a~na~

7,000 77. iamar Týc . s iaeloment. Obispo y tro
9,000 6% Habana 1=1,aaai' c aedia ,dUa1nnel
9,500 7% Víbora a a a Habitaciona desde $50

25,000 7% Víbora GUILLERMO NOVELLAS Dobles: $4.00.
35,000 6% Habana Caredor. A- raa annta n taa a
Garantizadas con casas qu CUBA N' 64. DPTO. 104. Enbltanaa, nan Onn, na

valen doso .u ¿ s la - Tlf. M-9198. Ap do. 2501. PrnaIr nepcina & ardEtes y
Ondpnrestad. -Paainfaanans Da25n1 ad. ntai.pangd.d .d . -Pr »0 e 2 a 5 de C tarde. est cia, prlagadas.completos y, si da , visatn n T f M5645n48

inspeccionar ]as propiedadans aM4-~-naaa-na-a, Ta na ad
u. .: 1--- - - grfo T« iri

ROBEtfO VIEITES E N SÉ RA NZAS
Bonos Hipotean .

a"M 15 PROFESORAS. PROFESORES
Te¡#. M-7620

______________Playa Azul-VaraderoUH-C-4l~- 1. e.4 F Maestros de Dibujo d.1.

an urb-anaaaa

». m~E E T C se'p' l- a- 1 1n .d .epan

abé a o a autm .ls a ube aaa d aa- ra. daa Da a a daaa e. a aced n ., aan e a h a j a a aan bas a ad a 
FiACILTAr MOSi oail DIN vEO e r a eraa as a naa da aaa deaaa- clnecmdpeiseoó-.a ra.-En. ~~ ~naera a é aaaaa.a CA S N DE u SED

anlana aaaaa aajntr Laana n Las ]LL U AC D I aa. araeo eevea ep.

Escuelsd' PdaD-5 ysanA ~-rCb

A CLIaM aa.O ~ IN a rnC.a-aa.na.aea,- aaaaaa a.a

lían a.r Manan.InnaamaaaTTana.na

sDIN. 21 .y.-bl 1 . detd ýLsB141 e5a8p . UHC-0I-7-J - olzscoo . D-ngiDTiper.de ón NIm~ 1.t~. -

ta a s ataaaaaaa aa a n a YR'ra.a-. n.e-santa aabana. nah n90 CASAS DERHUESPEDES

ACADEa1 17, N a 560 ESQ. C, VEDADO

Ba c ioe c¡i aaqil a-anaaan a acaaa onba
MErJvadZAyCursillo de Verano a.ata aaa. aa.

Paa. a apaaanana 4 a-jaiaa 0 laagana d12 APmARTAMeEN TOaS.H-3-8-

1 EN HIPOTÉCA
D. di~.r tsbre- a C L GI -CA E I enL.plédd hbitación;bñ. pvdo a
ma .ana y:. Repart.n a1 a.na n. 4 l. ñ.~~ ~
be tipo d ¡.ter bnaio a -25,e.J LTe.F78. $ 7-8-C

b. pr r a nana aaaaaal0a aa an Ta paaa l
adolEBCIN TE O a aaaCAAa.COMIDA

pt. _acie. Trato lr, OPE- O ID D M CILIO
,aaCON - RAPIDA. Su VIitaanaaa Sanalaaianaa13,a15aa17, aC M a aaaI

ana- y e.,,aaa aa adei a a-aaa.aaa ¿ a a H.abara aanaaaiaa:F-6426

a n a aabara aaaLaa H a na- agaa.r sCallai 0 id aaa 2 yo l O , La a-a ana a aaaa aaala.aaaacama Siaa 114ada clne Caa . Aaaaa

Tel5foo X-767 ~~d.ne mjrchf epsetaer.
aanaoaa aal aaa a aaa aapa aaaaa 20.

MENDOZA Cu[silo d [e VH-era-nose
PALaCiaaALDAMAa a N AARTAMEN TOS

PLadaaFaaaaidad 4 dej. a aa30d aaeg- ato. 8 A Pa.

TeeooAslIDIE, ETARaN PREaaaa APa TAENa

REPASO DE ASIGNATURAS ~.-n~. aa aJa ¡.- y Ne.r Vfl L A.ate. DE BACHILERATa . Eapacna a auat aa, aa a.a a
H T c .atacna.L E atea tada aa en.a , aaaa aa aaa y an a.
Qu a, caaan a Id ma . a r, a ell a 2 a

COMERCIANTES ni a-laaan aaaa aaaaa aaaaasa,, . ESTRENE NUEVOS APARTA-fido cofideciament, fciliade, .mentos. Muy frescos. Mucha
9,°£° faNe'en'e* 1<>Ad, mnsde cuaquier nú,td - | gua. Calle 15 entre 2 y 4, La

a a a. a a a a aa armaa aa a a a aa a a as . aaa ,

w1, e:etni n inesns traet Crilrpsr"a Sierra. 1 ý cuadra Cine Arenl

a° aa n raa s es y Calzada de Columbia. Infor-
- -aa aa a a a -man rapi a a a edifcaaM 2

a, aaaala a aa.aaaaa30a88. aa nan94-so-25.

El PlanM cacuntac~n a~as .

aa SEnparaELMtENad. NUEVO APARTAE

DINERO
Eaala a Caaba.abala a. oc a ypannaa,

CURpSI qn lLa ant aNGREa-aala:araaan uts avdro er.cr

NTEL O BACHILLERATO, SCUELASY d ;y

NORMALES, ES C U E L A DE
HIPORTECAS COMaERCIO, etc. Todo-jen re

ayor de de ñs qehla, "nU :Rpat L sncó. aleTua e a a ". ur,do exo ésptimo grdo n r a s1~ n si a
aruee na r Pn aal d.s ha- aB-2249. g ~~~ciend se C ril. mnotd lda H70-22.

El lane antenecoo nr- Se Alquila Apartamento

2a a , aaaaenre 2laj4:asaa-aamnaaín, 4

COaaRnIAaTaSaa"at. aaí~ds.1ana.a1an

Sgpos dba na rntad aaíanaana $a-

Aalidin aSS Dspan. 410.ri ESTUDI POR SOLO. rman 235589 y -6390 2

Ta1 fanga. O 111976 -a e La Hdna Ianaaa . ,e inrpao d U-l REPASO DE ASIGNATUP.AS AAT EN .LUO ME EAmü.E.

nan aa. aa hDE ENSEANZA ELEMENTAL nada, n ea coaa ae a a a a n aa

ínad. na4nananínac aanan pana. a

Durante el Cdial. se rŠPas-

- . aa naturaand Enseñan a Ele-taa a ag EN AOn n n $050
metal dotrs an fa an Pan teles. la a.abor aba% aa aa-a aana , a a ar.

a oa liasa Can ecaaia s

L a r stáabi,t d~sada a ALaUaA Aa A. MENT aaa

•. .Suesta: La9i-O.m/a-,g. hCalgacajn, ba.

IN U TR A E , M2 de jui hsta e1 4 de n oia apnro4s nr
a jalia.aPida Pa, r

- " R A tro teléfo. a

Si ~ ~ ~ 2 Yu 30,, VEDsADOy on
~nMdadn~1na,~~aeroes"F lan de sóli.

.s.Ca.a.a.a.paan.nana,, Modernosyj a san arta entos
. SON sAd -. prestigi educacd Enal aE ~ dineara L ReA.Dsaaest.E ay.aian aada. Et naa aa am , 3 ha b-

326. y EnaFnladnl. aanaannólaaanapaaaa

Fnnim nt Genertcs H78177-19

lAgaina aanataaocinadcpalentadordg.saa.aa

4 3 22. a0ab nte edad , distiac .aad"E n

¡. ES3 00 MENA ASES forme: X-3535. C-639-82-2
Te¡ CALLE 12 N 512

ltono M-9276. LAcademialteramerica En1 ~ada aaand
na aceptará 100 nuevos aa ¿ a c naa aaa.

A HHEMPLEAD .ADM d a.trese a andada,

D 11 .1 GRATIS -
SoliciteFlletR ilsA annan A LQanaAN

e acoloresaaa aaa nat aag EN $60.00, $50.00, $40.00
a aaaEaamaa aaaaa d a a a a a n aaaa aaaafico r.en Español:

daaatearaaraaaaaar. . aeannanaaa an. . 1 3enr2y4.rpr Ncnrd

en aaa MibujoComercaCon Ca, a-e sus Ra:P-1, dev léd]. g ldd Uain T fufr- ai lclen ia topia"'
n ha o u,,os Amortia~ch.)ta ia. A. Acudci ad y Re aaeo nomn B52 -03

91.111 :ONCUHSO! . .
te N g mpetdeOr Pú ;GRAIN FRTMNT.DEH

sùlens.Madenemos abierto nue H- ~e. A.3
gtro Conuro para optar .E-A-QU-A DEPATAMENTO DE 1

PIO A C E or Becs de Est,¡¡. Gr., ~r s, 12 . a. - _ ~cube os
PIRO Y ANCH Z l¡. E . _aAaDuc.! fácilrec 1~~ y de vve

Edificio LARREA. Depat. osas myfclraas 
æ-2n

326. nAgicr . ol cooperar a A~.III. AAT ~: T o c OE-
2.(Ag y Emperdo). »uetr plnde pr0.gd. n, a os

¡ ESCRIBA 4HORA MISMO g".s N. t.
H-446-9 Solicite folletos i lustrdos

gris. cmpItnet aue eílfimar,
PRESTAMPCS laete ea ma t

~ h.ñ, 40P. S = . calle
A E MP LE A D O S 8AC.ADEMIAddTel. F^22.

de mpess pivda y pan INTERA4MERICANA VEDADO APATA~ENTO WDI4Ñ0

. os i i'a ; Apartado 982. . Habra. ca bñ a",t°
UH-H-731:-rszo11.798-7719 .'.sm-a4

Apartamento Amueblado
Sra. y A N9 19, Vedado. Se al-quila-moderno aartamento; t-rraza, sala-come dr, 2 haitacio-
nes con sus closets forrados ce-dro, baño Intercalado, cocina
muy moderna, servicio de cria-
do, colchones de mnuelle, r.D a decama, valia, cubiertos, rehge-
rador, tel on Hay mucha agua.

APTOS. CALIFORNIA
JOVELLARa

ENTRE INFANTA y N.
Amplios, ventilados, claros,
¡Igual que en Caornaa
En excelente barrio, a una
cuadra de la Universidad,
cn a.pSaabaaa y ana-jan
-de gas. Habitación de 4x4,

sala de 4x4 y comedor de
4x4 alob 

añ 
yd 

rí

4a, al bajo preciodn

860.00.

UH-H-7371-822 jaio

AMPLIACION

ALMENDARES
CALLE 12 y AVE. 5

Se alquilan 2 apártamentos
en. alton, con 2 cautos, &a-
l, comedor, baaao interca-
lado. Ruta 30 n la, puerta.

U llave en el puesto.

UH.-7404.-19

APARTAMENTO
Edificio Alkáazar.
C~mude y ~~e«.

Exterior, sala-comedor, balcón. 2habta ,ones loe. -bao ,n
cargad.

Se lqanilaapártamento m n
derno, 2/4, sala, comedor.

baño y cocina gas. 10 -
Iubre N' 113, frente Qinin.
ta Dependienn. TTléfonos

M-6091. M-8556.

U11-1176384=2.0

MIRAMAR, 90.
dAuloaasnnastrna aa ap-¿inta de salaaacomedor, hall, dos ha.bitaciones con c~aet, bañio, cocína
y calentador de gas 1/4, rvc

ALQUILO
Sciadons-caa et.luoso apta ScS.í

Pr~n '., 1. bpse ma rl* IM a l do del pa ad r de

Inortmes: Aptom0y

VEDADO
EDIFICIO SELAMI

Alquilo apartamento en Prnnera
N9 107 - entre C Y D.-sala. medor.
cocina de gas y calentaLlor etwrtode criados con sericio Y lavaderu,
dos cuartos con baño interdálado,

hal, clsets, balcón. .
da y noche. Precio: $E. Se pi-den referencias.

Pra verlo, el encar li. de
a 12yde2 a6de la tarde

-VEDADO
Edificio L, 419, esq. a 25. Apartamen-to de lj.2teras, icin--rýsets, baño intercalado, c~cina cmn

bañ ciadolavadero. graje.In-
Ap tcarado. Apartanento

~a. BlI k55 ¡

H-8177-82-19
FRESCO APARTAMENTOamueblado. Sala. comedor, dormiitw-

ricat-er,vio cido4gaje
completamente. Entrada Vedado150.0 _rd.Vd.

Teéfno F- 88

31-8174-82-19

A P A R T A M E N TIS

Próximos teoinarse.r erra.a. sala
cUcYa gas closets, bio comple-to, agua siempre. miy -ce ryclaros. También interiereý. una ha-bitación, etc Véalos:

.Ay"¡-arán, entre Tutipán y

La Roma

Apartamento" Vedado a
$45, 550, 555 y $75

CALLE 25 ESQUIN A A 8
EDIFICIO SUAREZ

.Alquilo odIrno, al-rt1mnnl
¡rnde. ocina dene

slcomed r. - u.rtws y dos ba-m. Y~los y estýrnc.c*-
UH_1-J-SIZ8,1-

~EICOS Y DENTISTASS lut deparaim anneequip~do y con todo sericio. para e~n~k. mdia y dentaesit.d- en -di-tic. con eleA, ebad- de contrUb
Stodo tu). nforme, A-4613

&N K-y = U apa r anTe>CnTIO Y k-i.
.43bl-k3

r"C.i yA ITCk«N

se ~aq ua bwt~m uv .npa. cm
b~ lc a l ,propm pwra o~ vsa~nt IédM. ~ erde ~dita- P~ -bit~ ~ r s nor. Arula XOatos -tre, a J.és àBmbon

bls you.n td ot ~adv
~,r Calle 11 N. N Apt. y~cido

ro q ue



OS D

SE ALQ
EN ARROYO

Hermosa casa-;quinrod~das de D¿rtal
maga e 30%m
,ercado acabadas13la p«rá sanato orosa. Informa:

SR. MA
Ud4

DeAApAAA do A

E U LTMA

XIMO

31.

SOLICITO
do Parte Alta, CAsa
les. Para Familia le Gas, se pago buen a
la americana, Casa ael Vedado $400. A

¡LALI . N

A-

SE ALQUHÁ UNA CASA
de mi&. comedor, r~cib1d.r, 2 ho.
bit. rioneo, terr* za, acera de la sm - .Vra, con elevad.r.
EDIFICIO ZORROCILLA

AMUEBLADA CON ;UST o
LAn Nic ASA 260, tercer pA o. eAqui-

na Neptun. Vestibulo, ~la., habi-.
p. !14100. -Informes: Leyto-V •4 .

EDIFICIO CALIFORNIA
JOVELLAR,

ENTR INFANTA'y N

Casas sn estrenar Ade sala,
4x4, omedor de 4x4, 3 ha

. 7¡¿iia cn Jia rd¡in ¡l 1'¡77.4/4 r- Ljs aa,2tfaagaraje, muchisi. p tlA, y manigueras. equipa Lampletn, Por 'o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o »,s et. naocnrihsa10, s , mdi* cuadro dl mar. Véala . maasopor días. Valdé. Morales. Lla- H-11342-114-1.1
Alquilada. Ad . A AAA.0 . Calle 44, 'nire iA AA A A A A A. mA. U-B___.____2__-

AA AA.IRA AA. AAAAAAA.A-mAa AA AA". A AAgnt aAA A .RA¡A.AA.AA
. AAAAA AAAAAA AAAAAA 'A, A AAAAAA ° ""'t" AAA--A prVARADERO FRENTE AL MAR - SOLICITAOS

A ScharA. MIRAMAA CALLE 40 A R- ENTE A CLIAn Al ul casa nueva, cnteriA , 2 plantas AuAtro señoras o se orit.as para$.118-9Profesionales, siqu(1o ltijooc, apartoimen. 4 ruArtos. . ballos, 4.000. vnris, PlayA pri. vendedoras cropagandistna del In-
¡no sin rotrsnor, portal. oala, comiedor, 5,4, varia, romipletnmente amueblado, Ediflta bón de toca or 'Berta". Trabajo 11-

" CUBAN AMERICAN B S 1 AAAAAe A,. ba , As gataA, 14criad.A.AAAAA. AAM ana 534535, M-AA 4AAA . ' A d AApAnAAAAAA . A Ao.4pe

NESS ASSOC AAbAn. Concha 3-A AA an. al fon-"PLAYA HERMOSA" do de la Compaha enerA.
APLu -ER) r ATA as.T O ONFO T, MUY Mden as., co, jardín, sia. tresA. A A tiu AfrAeAscAA a . AAAra obaA,4 aiacAAioAAAnes,, AAAA, AAA AAAA2¡AA A A raarAoAA baoA A gua Ira y calienteca ne. A1 ,-77 . 11.AAOLE A AA A A AA A A A AAAAAAAA&A'tAcaiente, comedr a ' A d AA. 'hAl, AAco Aina con horno, arae, . or

C , . A A AeAlA2ArAdas 4 y A AAAA , A A calla D, entre 5 y 6. Pued
- 21 ****' 0°"|45' .Iform s: F-2541. •

AMUE»L;ADAO H-0047-Ua-21 REVENDEDORES
VIEpADOA Cerra NAcioAnAA VAA Aa a ALQUILO CHALET A.AAA AAA. AA AAA E
mar. GracAoAo Apto.AMuAre A.ITA 22~q. A r. Av. A .¡ AAN AAA rA A . AA alquie un AAr . AAprunt. DE CARAMELOSse, lMvtnr-comedor, 1 llab. baño. v. gas. h biblot~c. 3 ,isilacion.m, 3 baños. gi4 rl-- dad, ' .odscaia . cb.d.*- pintar

baño criada Frig.,A AA lfono. colchA.A A A Si.d A JrA AAAA A A . A B-5A 15 y A-8A0A 1 A A entre . y A . Ver e, dominAo, tarde' olA itA lista de elaboración dire-AA. A .AAAA DAAAAAAA.AAA A AAA,3 , .22(A1. M-1937. A .8012-8-21 tA mente de la fábrica,AmerAancAa
, mA y AA:TAA , terraza. iving come SIN ESTRENAR, CUATRO ALQILO FINQIUITA COUNTA CAl A más fresca. abricaos la mayor

, A bAAA, A AA ¡AnAAAAA AAAA A A AA dA AA A AAI -medor, 2 cuA rtos aAA AA~inA, variedad: Botellitas de licor, con.
Fe¡,,Ateléfonomi Ana».geA cA AchoA A A AA-AcAass deAsalA, 3 cuartos,A Ao-A A.AA0A AetrosAelectricidadAAAlAfon, A55. 0nos muelles, AAeAA A A . A eAdAIA c Metropolitana 534-535. fiAa,¡¡AAAA,VEDAD , tintr ?.)T. ncnteador lqnh sets, baño intercalado, comedor 11.7973411.20 dos, grajea, beoitos noviai, romps-bolo*. ,es, terr7-4,'h- ba, livingt-come- amplia cocina, calentador, ser- quijada envuelta a ináqUina y 23d%, 1 abs., de criada, , gas, Frg A . . . A A ALA UILO GARAJE GRANDE, ETA.

osinamgemelas, ropa, vajillas.A A ACAA AAcriados, Alavaderos, terra- da Palma A 2, Santos Suárez. A 41A1A . tipos más, AA os vendible&'
bierto«, $M. ' zas, Abundante agua. Tranvías H76-82 Escriba hroy mbituo ea: La Cuba-

-A AADADOA ABien situado. Lindo pisoA AA AA, AA AA , A-fresco livin barerrazae-po' A erente. Precio$80 Cada PLAYA TARARA - AIA na. H
AAAAAA AAAAAAA s.tll ua. En 1AA bAAAA AApIA AA A'AAA AAA,Wr., vaelia, cubierto., 0 . un.E 13bjos nave esplén- S alqulla'casa chica de 2/I.,com-V A Para persona A ga. Apto 1 dida ACO apartamentoc Co pL¡tA p AAAAA ¡AAAAAAdA. AAA AA r '

H %, " "l , as oon . 10trigerador. ctc. por metes o tempu -H-5211-3VEDA¡A-Aien A itudo. Piño •ndeino, para finoc omercio. Calle 14 en- rada coi eta.tresco, terraza cerrada, :I Hubi, 1 d'e l- y-3criada, garaje, c, AA, Frg. A, A y 3, Almendares.Infor- JOSE M. ALVA1IEZ SOLICITOWLono. Con todo, íll . r O IIO
LT. AMAAA Por 2 meAe . Lia rast man: F-5078 H-7949-90-22. iAiboldtN7.I11-3003.tino llanta.(Aire ticondicionadio). 3 ÍI PNi:ET B S Agentesi vendedor@* de ambos íle-

A AAbA. A A A A A AAab criada, a , AAje,AA.Agas,11,T aA A AU-C-A7A-AA-AA AAoA con experiencia en ventAA de

A-M* AA Linda caa una pla A .PropiA quina Aved , Ampiación Al ndAr . Seguros y CapitalA ción ORilly
matrimonio. Jardn frente A A ndo, e-a Rutas 28-3AA A A .A Miramr. A763- A-21 31, e q. a Habana. Todos los días,
A rraza, 'veAtAbulo, living, co. A erlor, 2 ha- se ALQUILA, CASA AOXMA A LA¡ G ANABO de 4 a A P A.bitacineo. 1 de criada, laraJe. Fri loe- UrstiJinas.CAJI<, 20 N9 66, entre 7. y P.l AfAno, radio, ropa, va 1A-, eub etos. AVenidAa, Miamar. c n cuatro habitari A-fquina. CasA modorn __blda.

ne. do% AbAA s, AcA. Agua A bundA ntT 'e- Portal, sala, comedor, 2 c artos, A A-A A A-A,MAR ReglaAreAdencia ropiA Emba-- lfon B-14 A A- baAA Intercalado, cocina, barto y
ada o fam lia de gusto, Aer so A ar. erviAos de criados. Patio. Avenida .,A

din,' amplos salones, ve tibu!AA ,AAC v A .C A Graciella, Reparto Marisol.
dar, terraza, bar. A Haba. a R. 4 HaA ALQUILOIfrmAAAA 16363 SdllitamoAsseAAritas Y se-criados. r. (3) c. eléctriem. rg. , , ndrmuc-6 6 .telAfono, A, Ae.Véano AA anb¡n , Miraard SéAii -Aa y A AAores vendedoreAAi, p

'MAN. ¡Para junio): Lujotto ¡so bajh, 76. altos. tre s uarltsø, #los :dos, 09819de ¡suena presencioomdor 3Hbo. 3B.uarto criadaga años, comedor y living- con experiencia, para la
AeAA gAAAAAA A n JA room. cina, earo'y Ser- VARADSERO AAAA¡ dA ¡A AApAA¡ASdAdAA

al' "AAA v AAer3Aba1a, vicioAdeAcriados.AAe AqIo S d A A PHILIPS y HOTPOINT
3 , Y GGacA osacasa tina AA-A 44-¡A-A más fresAo,dCAA alet a AAIA M¡g¡dIue APArAAAId¡d pA.
p1an&. gran )¡vinA, cdA'Ador, 2 Habs. o.AiAormA A.l Carreter, ra vendedorescon a spira.

criada,c. AA, . garat. eAA- CALLE E. ENTRE AVES. Cárdenas. ciones. Preguntar Sr. Brialtra, a- AAAIaA AA AA AlCAdAA00Afi'a.A¡A AASol O o BA
C. CLA EnantAdora casa mAdernii- 6y7* 'A. Sament de 9 a 11

m., des planitas. Precioso jardIn. gran .O'elyAiving,teArazas.vestíbulo oAeAr,3 un cuadraHdeilaradero de H -7007-98-31 m o, o GaS.AA A ¡A. AS JIIy
H. O.B. Abs rAA-w, XAAA¡A1AA . AAA. AAAAA S e AA ¡lA A Ai¡naaaA- NA 457.a . eléctrica. bar, Frrig., te.iono. ropa. luln a a -vj Allas, cubiert, camas a e¡A%. $45:. mentos sin estear, dos cuar VARADERO

tos, sala-comedor, baAo Ycoc -A1.GUILADO tia, Informnan en B-157. UH423114-19
Lujoso AuoA-AAlal a a ntra daAAA -A S E A L Q UJ L A '

AeA Aa, a . Jamn F. A AUU-A-791A-SA-23 "EL BAXAREKE

-a ctac"ShertmoWt pamr" naELBqAueW

TAA% ALTURAS ÓE MIRAMAR TIL 73 B-1752. Lunes. NeAesAtaopeonasque
M< : A una cuadra 54 Avenica. FA-, Se alqula lAnta I Aa,'-amueblada A deseen un buen'Ingreso,.

milla embarca, A q iAA su lujosa residenA . A osin uebes. Undia eAA sa con
ca dos planta. a familia soimnte. Her- jartin. gran portal, grUn c7medor, CH-1-7065-R1S9momo Jardín alrededor, vestiliulo, reci- living-roorn, dos euartos, los bat
bidor.graniving, comedor, pAnrv. A. 'a luJococina y pan RGas,ina.,cuarto iida, Aaraje4 AHrAbs A AdaAre telAfono, garaje . AAmielABA
A., tAAlet, hermoslo setA. AA.A4. AcoAoidAe. IorAes Tet.-m CABAÑAS

NECESITAMPIS Mo deras 1, connc aect la *w rn "El invento nmluissenzacto-AAA¡AA¡<AAAAAAAAnA, AAAcA-Ata. A, AEcAo AAAiSA AAAAA
Píra matrimonio extranjero distinguido, f 7-90-19 chones Dunlpillops. Comrodidad pa- no¡ desde la radio".
piso bien amueblado, primr _iso o en _ra cuatro persona,_its2d5d ¡e-
elevador contrato ¡aio, 2 abs., te. 1 DEIAMORTEY IBORA AClub"T AAonos),Pl a A rbea, El equpo de mil Usos
dA un AAAAA¡AAA AA AA AAA. AA¡ ____nabo Reserve 'a tempo. Tel- Unico __ A¡arAvilloso

Pra forcálla corta wo1vente, piwo bien ALUL ~ A AAY RESCO on B-4724. Precio por meses, $250. l ofrece esta oporttnidad
2 Hab a, tléf n, c ecntatto «.me- ficto ituado.e.1 Pár aga 210al 23 ntre . U.E_7&-8.922 Una demnostración de este equi

P a red' de $150 mA San MarAano y At Alegre, cerca de t- convence, maravilla y ven e
Pan familia americana. cata atiM-des loa colegio¡, catiti frente a a calle y Le garíantizarís que si i1sted no

A rmarAAlturas,A3AHabs., A AABAAcontratoAAP A AArAa¡nt AAs A ,terAor*el¡A
0
17'IC AAAIA ¡AA1-0AAEAA
por A 3 a AAos. Pagan alrededor de SOLICITANhavisto AunA A-

Smensuales. REXAIR
la Cal~ A a 0 AAA AAAdEnT A MENDOZA fl M.ICITUD DE AIAQUII.ERES fnAcionamiento, nunca haC~rruee de ]a Preo$~ adInmueble NO UANUfNOAs AQIsL 0Cs N AHB N vON isto nada Igual. ni. mejor,

H-W 1-88-19 tan desloA itas. ¡e~ sinA ¡ trAA nar JAr- 3 h itAiA y demás servicios, que n Lo brindamosA A.por af,-A A . cone o , catro habita- paAAiAmA s d cuarA nta pe~A. DAy rA Aa,
, Ao cA. A .avAA dero .¡.urA A M-3A06. CpdA.-- n p r o d u t o compleamente

PAIAA oqq inC VdAdA AA y A AA Ar.Veres1AA-uevoAysin competenAt' en e
Piea ~a C, VdadoAA-911.921 lt~3 , AAAAA.Se alcuAianA dos c~, AnA alta y I T I PERDIDAS mercadodAAA.

In unalibaja, edificio, nuevo, jardín.- Cooperación. Concarsos.
saa, comedor, doscuartosAgrAAides AGRATIFICA DEVOLUION PULS Banquetes (el mismo stemados baños c Aot, cocina v calenta- AAAidetifia plata trabad "EldA 23-9-- ad A .A -1A AdAr deAA gas, lavadero,Aaua abun- -#-A AA A AA A A AA A 46. a Acuero familiar. EdificAo Castro25

ac alA AAAAnfrm bitaciones,,A ao, el ta, Agua abundan- Aq. A.020, AAAderecha. 4-A62-AAA-21 Exigimos
noM- _te_¡sois._ A AA 415.eAxtra.&erAanoAAPERRITO BLANCO Buena presencia, embiciónga

A -A-92-20 -ExtraviadoAaAdA¡'unes alrededores Ca- rantia y cultura en el cuerpo§ino Dépi. Mirar.-Tod. banco, ."- de agenites por organizar
LAWTOBATISTA AAApitzA.eloaArAoAolaAcomoApugatLo das alto.: Rëspenide Bobby. Buena gratifi- P I E VS :SAAAcación.-A A A-A' PRIMESAVISO.

u *I D e A 9 * ~ ís id de- R G LI$0.0 4formes: 11 11 2 a 5
partam~*M 1 Ve~. ff aleco- AEGUILO$Al .e entj- rieN' Informe .óndnieor, s, ha i aite,"a" hafi A. 1u' calle 1,3 N n *r53d ndn s 1*n-
t~ 'whimrvici es~ eguébes Pr L- laeceor. 1-htaciones Y ,eúentra un ~rc tipo Polica, grand, 2- , Ave. Antp.e Almen-noe figiaidirador (50waf dermás com ddadeo. Moderna, trarivias rfila con. eualo y pata bancos. daré*,. M ~-imoibra i wvkioz omednr, coci- Lawvión por -¡a puerta condliciones únicas: quierda doblad4; entiende porCu x- ae, f n

Ps- taropi l"" pr n -uL .$20. m · eleamadlo y tiedór comerciante: *p- traviado, en i nft defebrerb ern losAlre-

$200
o más para TAQUIGRAFA

Tainbién

$175-
para TAQUIGRAFO

yvarias
VERDADERAS

OPORTUNIDADES
en el.-

BURO-EMPLEO
Solicito urgentemente para

ma ana

LUNES
(Toda. .tras r.laedíyn s won e

Cima. de piea nacionales

1. $200 para taquígrafa ex.
perimentada en ambui
idioas.

No rletn deIm nairt i
ue pued. tomar dlictados en am-

bo dlomas. en Inglés.a perfección.con absolut> dominio del idiomaI"g'és, u¡ .,omo perfecta práctica
f.ri. "eficiente, ya q"ue lo pazoes
pgra uno de los principales. Cre -maza quewrisona que haya traba-?a'do en - l. Azucarera tendria eira ning"' necesario. POSITIVA-
MENTE no se considerarán personssin experiencia.

,2. 175 coro 9s eldo i>icia
par'a taq[uígrafo comnpe
gente.

Tam1bién otra magnifsra portuni
dad para joven competente, conbuena experiencia en tomar dicta-
dos en rAbos IdioA . ¡ Repetimos. no podemos aceptar candidatos sin éxoeriencia), en Cla. Ame-
ricana de primera, en cuanto a ho-
reo de cfena, sistema de hraba-3ar, etc.
3.Otra oportunidad& para

4 taquIgrafo. en españocompetente.Tenemos plaza para taquígrafa ene.pañol en mignifica firma. Tiene
que ser persona competente. estoes, tomar a velocidad Y tranacribr con eficencla, Joven de dos0.tres añios de experitri:ta. con
buiena base de taquIorrala en Lo-
con rapidez ee ste Id~a,óo sa-

ber el suficiente ingl# para podecopiar ýpn este Idioma.
4. Para taquígrafis por ho.

ras, oportunila.'Sólo una hora por la tarde. Sueldo

BURGAEMPLEO '1módico.

ACADEMIA GREGG
(La Aca a~ C~m msar

-- A~Ad

MANZANA DE COMEZ 41
TAih. A.0523, A-376"

116 SOCios
.40 r ndu.tria próspea nfor

A¡oam, de 1-2: A5-4932. San áaro 12
A -04A-11AA

¡17 SO.CITUDE'VARIAS

que deseen ensýplare . pr.gareser enuAl trab.Jo. Escríbanos para Informaam«pii.ment. có,n 1.gr~r est. EnWec 'rubliciy Bureau pat
527 SEMANALESNeceýit.mose. .v ' ytres nchachaspr ta o al.Ena-hanza o

cluj~ente 9 aMn* y r2tade.Millán, H-8148-117

SE -S«LICITA
INGENIERO

Casa máqu-inaria, acredita
da, solicita ingeniero jef
mnecánico o azucarero, c1or
éApericaAAen-AvAtaAAAdo
maqu i2aria para hacersicargo departamento. Pro
posicionA Aeresante, pab
persona reúna condicione
nAcesariaAA a base de Sue
do y participaciOn utilAd
des, Dirigirpe por srtoa

Apartado N9 769, dando de
ales, experiencia a roA

ximadas pre ea iones.

9 Dl; JUNI UDE94

es dad; Oti~r TA IX-1
JO[9 . ACO. ~E PlAADO

a- wl$ciLºtraba» a so de~ %-*
al t*:~einAen~.Educ~c en ~ E~N

e- "Mi" dtenea p -U-33 ai. B 3.o- 131 ,OPEMAS V~Rl$
19. á ~ .- u-WU-X

4

491 PACVNA TREfPIA Y UNO.

i O R A

SE SOLICITAN
_ 7 50sCTDVARIAS

SE SOLI(AITA

t.peroa hienr-l--~ndae
AW gir de.AAAAo .¿ .odA

a territoro de l Repúbi.
c A qe t-" InA se %&A0

DArenciam,

MIDAGO
AA Aprtído 78.

AA MATANZAS

UH-H-7418117-19

COMPAIA IMPORrANTE
SOLICITA

UN HOMBRE, AbAjAdo y
alPAA d 20 A 40 atfiA d

odd, pAA confarl ~ l r

preentación de 00 produ-

1. BenAApreAAncay prepA.

2. RefernciaA.

3. ExpAriAAA' AnA AegAciAA .

Vr Al D. PIAAA AO'ReI.
ly N 410. Edif. MeftrpIA
itaa, de 3 . 5 p. m.

UH 17608117-2

A MUCHACHAS
JOVENESA

1 iiamsprsnlcon 1.s guiets c. iints
SEntede el ¡di. iglé
Teer experiencia o conoc-

muíets de trabjo en tienda.

A, SEARS

Depatanet de Per- al

SE OFRECEN
19 CRIADAS - CRIADOS

S- ECCIR.S ACA~CR5

Ae AA. , tAb*AA AA

A m. AA ArA.AA-A141. A-AA A-A A-A
A U-AA: ECEE C IAA AAA FA A

A- uAro cA A mA A A r, erA A y AA. ldo

A U-1AA. AAAAAAA-AA A -2A

í. 121 MALIOOas

sí~~

I ~S eC I -~EcRE -

o -AAA: AA E AE AO A A ACT

121 OFICI -1SI-AS

-l u- -: 'EEEEXEENÈCoI

A rA, cAA A'AAa, A As A c cA y m

AA A.AAAA AAAANEAAA ANGlEA Ad

11 ~ - is419

n_ rly un m á noma -s3

~E h C ~AuícS. --.A -11n-2

m~- D EC E UC ra~ .DE i-Ca1P

0trunono bmbEJADOX Abl Spa

~dad cm-5-110. 4-,-192

y"., cM ~Or, a. ma, Csta

ra- uira cr=d ddr As ~*oacó

-_oe. rl -n-
sar~. ff~pst aun,

02 O20 MAEID~AS
PAD NGEA DeAOOAS
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mínimo de la candidatura del Partido Acción Imposible un acuerdo sobre laley Taft-HarLley
la (1S' orPH VAAVATO VAlr ¡auAVI OVI- y 

lVV0V IV0
que luchará en ¡os comicio* de los Odontólogos L Aa 1(N.± 1N.:A.)

do para derogar la ley Talt-Hartley 1'qeetd r rero JoVhn 1,1.4.J
que regula lasrelaciuneu entre £1 ca líva, la 1- 1tuación va ternando formn a decliyado en c,ýn ría de --¡t ,

1.19111L~IiEl 4NIEstados Unidos
Sequa en Estados Unidos

NUEVA YOR. junio 18, (United.)Según el ultimo censo hay Eás Ele 14 millones -La sequia recor y el inmenso ca-
de personas de color en los Estados Unidlos del noroesVt as rovocandocreciente cantidad de muertes y pér-

WASHINGTON, junto 18. SIEU 1 En el informe también se dice que didas de illones de, dólares a la
La población de color de los Esta- los negros constituyen aproimada- agricultura y servicuttura Con la

dos Unidos forma un total de mente el 96 por ciento de la poblV V amenaza de incendios por cOmbustión
14.460000 personas en julio de 1947, ción que no es blanca en los Est- espontnea de los sembrados V bos-
cuando el total de la población era dos Unidos en 1940 y 1947. <ndV, .Vs resecos. mientras que a 500 ki-
de 143.592,000 hbitantes, según es- americaos. Japoneses y chinos con- Iometros hacia el sudete las lluvias
timados del Buró del Cendso. En una tituyen el cuatro por ciento restan- torrenciales que han provocado inun-
nformación recienternente dada a la te; con los indios haciendo las trcs daciones en el oeste de Virginia han

publcidd, l gupode ersnasquequinas arts d ese gupo Lapa-dejado sin hn,;ar a miles de personas.
no perladelce grp de rsoblna. qnue qintspre eet rp.L a desconociéndose la suerte carrida ano prteece a a raa banc. i-' lación india creció en un porcenta sirlas de ellas.cluyendo a las fuerzas armadas esta- ' espro ld o lno e Las dos muertes causadas' por el

n VVn VVr «r, sVI- los o a Aomentando de 334,000 a 402. 0 calor y un niño de tres ños que pe-muestra que en. e período de site '0II V00rceío ahogado elevaron el numeIo o de:ñoo y un cuarto, comenzando en entre 1940 y 1947. El Buró ticaba victimas en Nueva Inglaterra a trein-abril de, 3940 el aumento promedio cit anunciar que la población ¡ni¿¡¡l a y siete, mientras que se sabe se
de población en personas biancas ti- de los Estados Unidos, hasta el ni., ahogaron tres personas y vitrias des-vo Lin porcentaje de 1.2 por año. El ebi aparecidas en tina inundación queporcentajeýen, la población negra Fulé deali próximo pasado era d, arrasó eU'valle del tributario sur del
de 1.6 por n. - 148.527.000 Persona<o ri PotVmVVc en el ot de. Virgin

Sínitesis MVundial
Inundaciones .

PETERSBURG. WYest Virginia. jt
Vio 18_ Unted.-- De cinco a ocl
persTon al ladesapareid y centí
nares hlan quedado sin hogar en IEinundaciones que han aislado a es
ci.dad de todas las comunicacionE

oAliuerios por una ola de calor
BOSTON. junio la. ¡United.i--1

.otafl de mutiies por*la ola de calce elevo a 37 en Nueva ,Inglaterrmentras el Buró eteorologicodecue solamente ecrían chubascos a¡!
oadamente hov, que no producirá

verdideri) alivo a Ins áreas alect,dus por 111 Intens,1 Sequia.
Un vocero de) Consejo de Nuev

11311aerra pre hijo que ótrDs cineias sin liti¿ pr,,ducirian pérdidz
en las en.sec;iis iveendentes a más d5.000.00( «de d or Oo

Sestrel"ó u"""ió"a"e"ic"no
HARRISBURGH, Pennisylvania, Ju-

nio 18. VUnited.)- Cuatro iiembros
de la Reserva -de la Fuerza Aéreanorteamiericanta'resultaron muertoscuando un avión se estrelló en la la-

0- VV i de unalolVV IVina cadovolabaen mdedionde dnsa rniebla desde Cle
t- veland. Ohio. a la base aérea de

L VII O i Vstead1
as El d ósIto de la Fuerza Aérea entMidlctowkn dijo por medio de un
-el voce. Vrque dos cuerpVs fueron halla-

dos fuira del avion y dos fueron
liallados dentro de los restos incén-
didos del bimotor Beeccraft T-1.

El Dos de las víctimas eran oficiales
lor y dos eran alistados. Su identifica-a. rinn esta pendiente de la previa no-:a tificar-in oficial al familiar más

án
a- Contra los grupos terroristas

MONTGOMERY, Alabama, junio
va lNVUnStdVO - El gobernador del
co Estado Jares Folson, ordenó a las
as atiridades de Alabama Ve proce-
de dan tl arrestr: de todos Oos grupos

_erri que se muestran activos

F,!n adoptó tal medida poco des-
nw ý;ci, haber aprobado el Senado

de A1,hamia una ley que prohibe el
is,1 (ir mascaras a anti aces. cuyo ob-et~, es pnner fin R las actividadeb.rirpincacinnes de bandas de enmas-
rnj.iro que actuan de noche,

Canadá
Aumenta el comercio

VA-NCOUVER, Columbia Británica.umlo 18. (Unitde.1-- El ministro de
Comercio, C. D. Howe, dij 2que elcomercio de exportacióÍn de Cnadáestá aumentando, mostrando un in-cremento de diez millones de dóla-
te% durante los primneros cuatro me-,es de este año.llowe mnanifenstó que los cargos dela oposicion politira de que el Cana-
da estaba perdiendo sus mercados de
vxportación cran totalmente falsos.
Aí,a dió que t.ales alegatos se basabanen las cifrss de los primeros tres
merses re 1949. aclarando que no men.
, onaban las de n1bril que mostraron
Ju aumento considerable,

SAustralia
Inundaciones devastadoras

SYDNEY, junio 1&. (Unitedj)- Las
peores inundaciones de su historia

dlevastaron las áreas cosieras de Nue-
va Gales del Sur, en Australia. resul-tando ahogadas al menos cuatro per-
s013as.

La policía ordeno la evacuaci6n deSingleton, que tiene una población de
(,¡inco mil habitantes y, de parte de la
población de Mniftaand, así como de
22,000 personas en .el.- sallc inundado
de Hunter.

Jeeps anfibios del Ejército rescata.
ron a 200 personas en Maitland,

Lluvias torrenciales y vientos hu-
r-acanados de setenta millas por horaparalízaron el servicio ferrocarrilero1, las comunicaciones, causando la
nuierte a gran cantidad de ganado enlos dlstritns lecheros e inundando

millares de-~ acres de tierras labo,,
rables.

Nuevo instructór de
Obstetricia p ara la

Escuela (te Medicina

MODELO 6Q33

MT~ANE MUEU~
Seis tubos, incluyendo el rectificador. Tres bandas
de sintonización para captar transmisiones locales «y
de Onda Corta. Dotado'de¡ incomparable sistema
onal "Garganta Mágica-, exclusivo de la RCA Victo¿

que proporciona absouta naturalidad en la reproduc-

ción de la música y de la voz. Elegante mueble fabrí-'< P.g4,oa cado con maderas finas. ¡Un motivo permanente de

AU 1gisaord b<acr oVpara el oído y la vista!e. sisiema tonal en r,,dx1, historna de la RCA Ywor

RCA ICTOR
óE VENTA EN LAS AGENCIAS RCA VICTOR

UNIVERSAL MUSIC & COVM CO ( A CUBANA DE oNOGRAFOS. S. A. * C A 5 A L E 0 N A R D SONIDO YVPRO\ ECCION. 5 A.
e RSafaII4 TV 0Vel -2932 O R 00525 - NI-1208 SanlizarooVT 110T U2537 Neptuno '04 Te¡. A'6852

113711UIDORES: HMARA Y LASTRA, S. el C. - MURALLA 405 y 407 - TEL. M-5650 y M-5659

PARA SPORT Y PLAYA
En bqneficio de Ud ofrecemos estas

dos atractivas combinociones marcados
al bajo precio que no podrán ser adquiridas

por Ud. en ninguna otra parte.

ANTES
('orrn de pla; a, dp poma en

O-vor blanco.- 0.60
B3ala (irplay a, de 1]i ¡]n S,-8.5
tampado. Tallas 12 al 2< 8 0
Traje(le baño, de rasón Co.ores amarillo, rojou, ne-

ro y coral. Tallas 32 al 40. 4.95
ZVapatos de Onas goma. Co-
lores nrero. rojo y carmelití.
Tamao 2 al 2.00

16.05

AHORA
~esta c ombin*aci6ln:

3.75

7PS 1 AFIa (QorA4

A A H 0 R A

esta com6inaci ón:

11ý3

Il vm



LA MARINýA
En ESTA 5ECCIOR

tíelreJe &dfl

Q6ílic H,Ú.o
Radio
Paa l Mujer y el heg
Economirn y F ninz1

,

PAGINA TREINTA Y TRES

bME STICOS

por el contrario el' fondo es más
oscuro, el gegativo quedar pasado .
de exposición.

La solución de este problema es
muy f1cil y sólo reside en escoger
u;, objeto similar de mayores di-
mensionca y que tenga .unauper-
fide parecida a la del objeto quese va a fotoRrofiar, eepacialmenteen lo que' se refiere el color. Por
eJemplo, en el case de¡ *ello, pue-
de sustitulre éste por una hoja de
papel que tinga un color.aproxi.

Muadamente Igual y colocar¡* en ¡u-
r de d.l, Una vez hecho esto, ose

mide ¡ oluz reflojoda por el papel

y entonces #e .ustituye por ello y

Patl procedimiento os.euldo y

recomendado por la u m.j ree

de lo@ ftógrfos profesional# que

recuntemente#. encuentran loelcazo de tpmer foto# d o bJetos muy
pquellos,
¡Voto# de objo1. 'y diltant.s,

o en cuantoel eiprodlent,
pero *o nmuý, diferente en lo quo ole
refiere a ixdimdnlinnes de los ob.
jtog que. sein a fotografiar, pues

¡u dimensiones doo dto@ son loa u-
ficiontemoente grandes como para
pormitir realizar directamente la
letura de la lux refejada por ellos.,
l qie ucedt en e.Ju cazo es que
la gran distanila a que eten colo-

todos hocrn que luzcan muy pe-
qugñoo, impidiendo realizar la lee-
ture ol luz reflejada por tilos
dse . el miona cámara .

En noeto# caeos, al la distancia e'
recorrer para realizar la lectura co
muy grande s utiliza un objeto al-
iilar que esté6em cercano y quese encuentro en la* miamas condi-

eloneo d iluminación. Un ejemplo
d ello lo tenemos en el piguiente
casa:oupongamos que usted va atomar ¡no fotow de una muchacha
que se encuentra en medio de un
campo abierto, pero situada en una

posición bastante distAnte de la cá-

mara. En esta caso usted puede to-
mar ti lectura midiendo la luz re-
flejIda por cualquier otra persona

más cercana a ústed, que reciba la
mismaI lluminlión, y aun en caso

de que no.haya ninguna otra pr-

sóna, usted puede medir ,1 1z re-

flejada por la palma de s4 mano.
8l usted quiere re r 1 dr 'la lectura
de la parte en lu , id ,l luz re-

flejada por la parte de la mano que.
out luminad y .1 desa realizar

la lectura de la sombra, mida la luz
reflejada po la parte de la mano

que etá dn sombra.t.

Con g .xplicado anteriormente y
lo qüé se ha e.rito en &emanas en-

lieriores, es suficiente para que losle ctores pugdan determinar correc-tamente la exposíción para cual-
quIer motivo. Lo*'ünico que tiene
que hacer es aplicar los principios
generales e*plicadosa i las instrui-
cones coipletas que vienen con

cualquier buen fotómetro eléctrico.
La determinación de la exposición
correcta, es el principio sobre el
cual- descansa todo el "xto de la
obtenel6n de buenas foto@ en colo-
res naturales.
La selecci6n de la película.

La selección de la película depen-
de del tipo de fotos que vamos a
tomar. Si todas las fotos va a ser
tomadas en uz olar.ey b icon
adeuir una ~ cnd ieuya em lsión esté balanceada para la luz soo,
lar. Si Ior ei conrno lea fotosvan a per tomsadas aolamente con
luz artificial será mis conveniente

iínaliza en la nPgiás 1 34)

quiera de las muchas fábricas existentes

do usted pudiera hacer construir Refri-

ue, pieza por pieza, detallé por detalle,

iguales a un auténtico HOTPOINT.
tardaría usted en darse cuenta de la di.

as cualidades que hacen distinto al

INT no son sólo la consecuencia de un

el el sucto ¿-e veinte largos años

contenuas lnyestigaciones, de incesanetes rore-
soN, pacientemente introducidos en. ese famoso

mecanismo hermético que así alcanzó su presente

gkado de perfeccionamiento.

Por ello, cuando usted ¿ompra un HOTPOINT

adquiere algo básicamente distinto a lo que pue4e

ofrecerle cualquier otro Refrigerador: una labor

de experimentación que HOTPOINT dejó atrás

hace muchos años.

O Reiuy 457,T el -M19944 -. Malaf fS1.TeL.A-6511

NO P-EDE

mam -

à
n
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Vega SSección Fotlgráfka
Sección iU.da ra&aa5

adquirir unsi peiJtuJacuya *nul- í o n ¡ermLx artrsa 1 ?w^ e-
fe ita quo la stepltýla Filatélica ¡o) loceado, pruautilizar. blus gas.u,, dt _cl t'Ur 1zu-

b& y 'le daba fue~aa para seCon luz Tungsteno Si se van oa loúg, hacervdo inl,ýý<-ri,> el u~ &de
uchiando, para experst, es, tornar foto4 is, mi~ e" Ua uzna*wlitr"s de con~inewcyb
sieapre y en todos losos- (Por ZhTA50 LA0 VEGA) ral que con luz artificial, >era e- a prsx-m soSos sosOs

m de¡ da y .de1 que cesario adquirir los filtros deoutt- )Pra aao
n ae preocupación y agobo E5II ON CONM~EO5ATIVA Dr pensació nanuL*cturados con ese remosexplcado otro*Uj eea

~_ ia m .e ~. LA 5NDACION De LA SCUE- s , o .,s. s.a.,oo intersesneralsobrelaotoa*ta

y, lrlili y inima de
Explicada rsta cautiy. ¿creen tis- net-rirs que sea útil la ;idminiAtra- to

rinn de un purg:ante? Fácil es de. ha
ducir que con ello sñlo se puede broneurdebibiar a la crilitura y qlpo e l¡ condicionés ortipicias ea

par^d (lie ,e¡] victimna de culluiel di<
une ld n as il a sin alimien. I

tadoa pecho FÓin, y l;¡ ]eche de k, PC
ner sde cmoiónalimnti Se

ria mvuly libbre. preclta un estrp. c
i lm in (pue Fe explica po. jas 100
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Se cree que los indsgenas del s a s volver rielo y tierray el a
.o este anillo umbilical e5 Canadá fueron los primeros qUe clencJa y ternura Inagotable, porque, todas las. puertas hasta que

nto de menor resosostenia.elr uraron el escorbuto co infusioaes iagotable&. eran su .amor, su cáo- cesidad era remediada. Y es
¡sino 'lo defiende y ránida- vege-tales dad y sus bondades infinitas, lié- todo el añn. una y mil vecesproduce aa serie de fibras L noción de que el escorbuto es vándolas por el bun camIno que Udo. ;
pared deladonclcuyao- dbdo a la ausencia en laalisen- nocie y dia les mostraba;apar- n la sa sta cas todo esh

da. tación.de frutas y vegetales frescos tando de su ienda peligos, espinad solación y llanto por la pérdi
oecantsmolsin embargo a es anigua: pero el concepto de y abrojas, sin dejarlas de la mano Te también conformidad y re

se realiza en sorma defectuo- avitaminosis, es decir. de ausencia hasta verlas convertida.s en mujeres cón cristianas con los desigoalquie causa que aumente de Vitamina Cesde este sglo. y útiles, en madres cubanas seo .os
ón dentro delabdomen co- Esta Vitamnla C conocida tam- laboriosas ydignas, formadas a su or Amella-Sor Cecilla. yllaoloviolnola oslade- boooindcla et.ped ene bien con el nombre de ácido »%- propia 'imoagent y aemejafiaz, dice lsa demns Hijai de la Cari

istencia delOanillryoahacero drbico puede obdenersentética- de Sor Petra míuchllmo M qu' tiene, ante si tan enorme r
rte.de las cubiertasIntesti- ment eo n resultados y usos favo- cuanto pudiera expresarse en oo- dablodad. so 000 sO ano

se proyecten empujando -l rables. lumna y Colsmnas de un 05ditl oortal de Sor Petra seguloacta afuera dando lugarE eías ooo s ao so lo sprí- rambroo que se avendraan muy snl a oorlarlasa sys
s asdíí dr ososo ersa seros meses de la vida, porque el oo su prolsoón, soo sencso a perseverar en su at ysus hensslososos011slesoon o rganiso se obasesede las rsss-ys¡oaráer. dlo 0555d 555sidad peligrosas ya que a sficio, pera que nada falte

gu l o n splurasoa 0 osas que tiene el niño al nacer. Distinguió siempre a SmrPet Colegio y.a«su- Aílloy aras, pero tienen gsrans mpor- Sus Primeras aoifestacione. pues, Vega, al mismo tiempo que cse puedan on cia gloriosacomo es natural desde l se producen casi sieopre después amor infinito de made Aanta y «Hogar, que era como la mañvista estético sobre todo c los seis meses de edad. aunque buena que profesaba a sus nita, osisinión de su obra es es poco frecuente en los niños ma- presta osiempre a todas as renun- las nifis de sus ojos y laoslasunolcloebeat-o yoresoa quela alimentacinades- ciaciones,odoslos trabaros y sa- ma grata a su corazón deO 00000 000000 Y 5quej,,e stardado aesoasold.leeles ada unOcsvdalo . rJfJlo por ellss ypaa Oellzaus todo bondad, todoamor.dente a ronos oss pear dlrnA i ssoel o los.siuntoas s os- fe grande, inmena.;OInconmovible,
a desaarecer. nifieslan por malestar. postracio nI, os la bondad o Miserordia delemoo ¡amar s tenciónro- el niño come mal. está pálido y po- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

trlos procedimientoa csos 0o animoso. Más -starde. aparecen
.usan en lashernias.umbili- dolores en las cercanas de las ar- oina C se encuentro muy difun

Y' u, sumamenteper10u-. culaciones y si proresa la en- dida entre los aimentos vegetales
!0. c uso do loo olas de r.s-ofermedad observaos enrojecimien- y frutas frescas como limón naran

rapo. por e ls po,produco Ir, sFloridas de las )as-tomates,retn .010000515500o de ]sLs spasoBu- ti0¡as0z0nsdícisdcd c sOoaa 5
ales de la piel cada vez u exs oiomidides. a osrososos vO
tan y hesos vsto nfeccio- Tumsbién son corrientes las he- mo materna, contiene también
avas de l piel proVOad orrolagias de la piel y 1asMUC5 sstna buena dosis de Vitamina C y

te sisela. Las msonedas y oson orecuncia en la práctica es por. esao que. cuando e da leche
Sde nor tamaño que el s mos aí los niniños con susa encias- hervida, es preciso suminintrar ju- El oi. -~~can más frhun iblca l ejos de benefi mflunmadas y sangrantes y cos pre- gode frutas para reempla zalA oh'Amer. o sDW pies de el,o d s tan cada vez, inis. dsi io a la Infección de IRA mna ruapr nt y 300 .111. al note de Nuev.
santo odemos decir de ctit- i mis y de la mucosa bucal.as¡ olón, ya qu i ls 5 m otaminaC i- x9~
Oilaelítivo Ou aga promi- 000(no frecuentes fracturas de los scorbúticai es senible a las Altas
.hacia ;tréis, Deben evitarse h u, us. temperatuiraýl, Td ,i». e1so, todos los materlalex co- Cuando la enfermedad no es ira- Aprovecho ti¡ oporsO ndad para

i00llro u atooscpued starha precozmente puede dar lug r aclarar que la leche de va no
O a OsaOos 1 d1 lioss 0 ls od ón Os mansOassonss debe hervIrse m s de a nao sola vez o¡lo ti pedeir dar luRar a i.¡ pbrodydubcción rde o má ne- e tmas iocn.

Sos 50Ita0050, sculatoriRsgraves con diatción bicos. sdebecoso m c
caoton xito C ldiissso(ls s isOso oo. os posibOsle e rei.L eh

aoaosualilñlod o it!oque O-olción del Escorbuloes dsvaca lol o oesrpetidasA EDCAD.
e nconverients s5susita- Ofnst-iitle cuando se instituye el y lejos del ordeño. por eje plo, de POR TMPOrr ADAOOt PO

Wrta de un cradrdo ti# s srotamentocadessadocosooorandrs sdiapara otro ienea s tenden- MEDIA TEMPONADA

¡al illíscodi dr asoo tij (drVitamina(!y Meneralmentecia a ser corbutigena,cm decir, ARIaTO DE JÚN10
tlosoda y msosdelArov sola5os lo ass ftalsa. productor* d escorbuto o no da-- soasTA OCTUA

soo so otOo Síigio.tls ao soConociendo, pues, I l asas del nosla Vitamino 0 (en otro forma. .sciNAF ,.e ,
rísselo ío soosoboolsspossrbl r losio TdlooW anteriormente expuesto a.olasooo

. . a loso ol o IRpulgada i r osoo ouna dictéiñl o ourativa y o as Os sl id ea dr Os nsiadeo s Os . K . ,
lid pioolactica dO esi, c l oofermedad .So- -- epsar es la diesa soblioal do loscutro elhstltf e lunen oor 0<00nocléodnse que la Via niños lgos de frut.a frescas y -

ss a ( oi, Irla s -sodee oseoo tric .con preferencia. , por el
11 C, nIño Y N#' procitra q111 eins y la hernfia uribiicaJ ds contrario, tener preosente ¡s i mpor- Amnirdo.

jIUnL iiiApritarsciento- Aasrgespleím itc s o s aot5nciasdlaosuministro de Vit s m ai. oR. eas.sas se
0 i ha loys res do rra rodos la op cirl deacuerd 0 con el p0i00síeno die .¡ioy"

mn,1 ti reos,11 lali porso sol o scnoslia la sOd del ni o en cuestión,

CC>

¡MAN T£ N GAS£ flR-CO
CON VENTILADORES

WESTINGHOUSE. 0,

ULTRA-SILENCIOSOS

Especialmente tratdos para el clima ompical de. Cub
Para los meses de calor, Westinghouse presenta durante todo el verano. Gracias a sus pale-
un surtidocomspleto de ventiladores Ultra-Silen- tas inclinadas de Micarta- una exclusividad
ciosos de todos los tamaños, para el hogar y la Westinghouse estos ventiladores son ultra-
oficina. silenciosos.

De diseño moderno y con la reconocida calidad No sufra del calor! Vea los ventiladores
de la marca Westinghousse, estos ventiladores Westinghouse en nuestro salón de exhibición,
lo syudarán2 mantenerse fresco y confortable o én cualquier casa de efectos eléctricos.

Distribuidor.stJ. Z. HORTER. CO., S5,A.
Oñpo y Ofe lO. s 5.s 5r. M-325

Algunosotros de los faosos predutos Westingoutesn

Tostadores

Manchas

Boblsy bsfl oecenj.s Asadoro- i e r

-qouise casos.quien dedicó &u
vida a realizar
los mayores% a-

crificios en bien de la humpildad.
insp5sda por sus sentimientos de
piedid y su inqJebrantable e tris-

N Clara Louse Maas se incorporf
l ríeñsr ivoluntarioaen oas ue

c atíaa Epañasenola guerra
hisparamoi¡cana en Santiago de

.o de Cuba. t
14v.cin Cursó sus rstudios en la Escuela
SYork. de Enfern~ras de] Luther n e-

frr~~ moria¡ Hospi*al, donde prestó .sus

servicios durante varios años des-pués de graduada. En honor a su
.memor-¡a uni sala de ente ímporan-

te hospital ebtadunidense lleva el
nombre de ~Clara Louse Maass si

La nueva estamppilla, cuyo pro-

-- -i--~ -- - -- --.------- .-- r-

ión. La principal as asooo da ltaanacesn de contrauz ha11i
mérito déestafott·es l mulos- cay bien lograda destacandolaOlo

coFido porel fotóra gosll a a d1l.persona contra el agua
ha permitido la obtenc nd ua del río,

Equipo Kodak ABC para revelar e.
imprimir.

El EQUIPO KODAK ABC le ofre- cadoor doobres de cjador-endure-ce a usted lodos los materiales ne- cedor y 25 hojas de papel fotográ-
cesar ,os para revelar sus rollitos y ficoKodak.
hacor copia«s por contacto en su E folleto ilustrados que acompa-
propio hogar El equipo costa de: na al EquipoABC, le inica de una'

una impresora eléctrica dentro de forma clara y secilla los procedi-
la cual vien el resto del equipo, mientos a seorspara revelare i-
tres cubetas metálicas de cooor ne- primir perfectamente 2us rollis.

gro resiste.te a lasácidos. una En general este equipo constituy

mascarilla. dos presillas de acero una agnifira adquisicin para to-

par l colgar s poelicua sos un ter- dos aquellos oue desen hacer algo
mómetro de Drecisión 0 una varilla más que aorotarel botón de la cá.

de agitar, un vaso graduado una , e fislámpara de cuarto oscuro Kodak mara Este eq ipo puee adquoslOo
Mod. B. do sobres de revelador. en cualquier distribuidor Kodak a
dos sobres de detenedor con indi-, un precio de $10,00

d ucto esta le.ýtinado a engrosar los
Sisoa aoss a a

Op itansisio s scadett dron- V n zu l xigila al conmn imote el opericat. de Navidadet, y co-
enO a circular en los Estados -

onilas. de América durante el mes Por STEFFAN ANDREWS mergencia. Ahora están " arc do
de diciembOe dei pasado año. el paso~, en "pera de su oportL
LAS TREo ULTIMAS EMISIO- CARACAS. Venezuela, junio 18.- dad.

NES DE SELLOS (EPS.-Venezuela, que actualmente Lo que parecen querer evitar, aemei apis que oxporta ás petoleo juicio de un observador autorizado,
rse oosAaoso shanhopuess- enoelomuodohaídesplegado desosdooooOs

Est añ. riamntesehanpue cit anun amUo oviieno esti- es un choque abierto con las auinfrs00 Osa1 1 :có trosOeOoss Oosi sssi- c0t00"0u-00 ocoebovimoioseno r ads Dse u a usooMíip
cooosa Ose ll cOsr uCooeos,etodas sda a hacer fracasar cualquier sabo. a des eoíe oOdo snOOoo

ellas conmmorsaoo tivas. La pimea aJ comunista contra las explotacio- !uió elOpsdroha bo oocosas
0

lo eldim27de enero con mol nes petroleras. tividad de parte d los agitadore- co
tivo de cndpmoraroe el bleente. A) informar sobre esta acciónla bon sanspdes ro la ten
nariode s construcción de Cas- Junta M0litar.de tres memibros que troleros. Y no es-ningún sitreto Cuetillo de Jagoo de Ciínfue os, y de gobiernael i paísbdec aroqoses Da b sOt s asumrso-sceitenario dei comienzo lela pu- estaba destinadaanasuaosumi- a s e-obosada soviétamp ls su is
blicación del primer e riódico que nistro vital de petróleo a los Estdooson toda amplisL
se imprimio en aquela,ciudad, con Unidos. "Nuestro interés es el de li- Resulta una curiosa coincidnís

el titulo de "Hoja Económica". brar al país de csbotales. y puedo que tanto el embajador soviético o-
asegurar a los Estados Unidos que lo ¡no su psposa sean geólogos reconoc-

Dicha emisión consta de dos m es- stamos consiguienoo". nos manifest dos. Y otros cuatro de osfunciona-
libnes de ertempillas de,uno y dos el orsidente de la Junta. coroone)rios de la embajadason tambiéngeó-
centaos. La segunda emisión, pues- Carlos Delado Chalbaud. Y agregó: logos o expertos en petróleo.

zo taeronrclainselios comemai- "Tropas debidamente eoulpadas han Sin embargo; el Gooierno venezo-ode¡ erno delacmetoidoenviad-lano no hace n uon cargo abierta-
0OsO dn Cnra o dial Saay men o sido oos, das en pincopale mente. Se peroí a los comunistas
OseloisOgn aopriolayeosacrtor Os- tos estratégicos* del pais. y otras u que ooeren tan ibremente coms an-nuel Sanguo y Garritte,ecompues- dades han sido estacionadas perma- tes. Elcoronel Delgado .Chalbaud da-ta de dos millones quiientos mi clara que ha habido e ssellos. de dos y cinco centavos. nentemente en los campos petroleros beOoaJnsOdo-r000e05000rpeedeso-

La útimaemi-bre a oJunoaopaoa se a s las

La dltiosa 500- para darles seguridad'. comunistas oouna ascsoncQacdestioa,
in sordo so Elministro de Defensa. corone' que los induciria a llevar a cabo sub-

circulaciónl lo is Pére Jiménez. agrega que l terráneamentesus sLctidades contra

fué la de-dosse- boendl d esos medso bao oído lgobierno. "Pero no dosos osíes-
laestsoOesosid o to'. dice. ~y mientras ellos no eje .

fivos dnemveint puestas a prujebR dos veces durant zan actividades politicas. los dejare-os delo el último año. durante la huelga ge- mos operar durante la luz del di-anlversaodlac e ses donde es más fácivigilarlos".
de¡ Territorio de ¡#o huelgas menores de enero yle-

a Isla de Pinos brero.
a la República "Nosmantenernos alerta~. dice, "pe
de Cuba. ro no en un estado de alarma. E

Esta emisión, ejército tiene que enfrentarse a s
compuesta de trescientos mil sellos tuación con calma, aun cuando hu-
de cinco centavos de valor, de oo biera algún m00vo de alarma".

loe aubl. ur p úslnocirculación Amb'miembros de la Juntaret
ei día os Os abr il úlimo. teraron la decision dssta de respe-LA EMISION DE SELLOS DEL tar los compromisos íbternacionialewRETIRO DE COMUNICACIONES. de la nación y de mantenkl

a 
produc-

Según hemos sido informados ción petrolera ininterrumpida aún enEn st Mes
mañana* luites cor»nzará la caen caso de una emergencia.=107

tim, res cieonar los sellos El motivo principal delas milid2s
deRetira Ce Comunicaciones del qes a ond o o eineaño 1949. 0orno en años anteriores ques has tomadí so iossecoenses AEO TdDO EL ASOesta emisión constará de las estamn- rumores de que dirigentes caínunis- A = dOE Ñpillas siguientes: , . tas dirigidos por los rusos es n o pre- sor1,
Dos millones séiscienlos mil de parando algo en la América latina os o R o n as Aconi ionoe

un centavo; ¡res millones doscien- y probablemente se proponen-escoger Radioen lOsoao-ob00
tos mil de ioscentavos y doscien- a Venezuela como base de su plan . Preole s 6.05 y .atos mil de cinco centavos, por la importancia estratégica de s" de al día

Lapotres citadas estampillas "t&. os erano 2 personaSalea llevarán e¡ retrato de¡ te egra- La eprse at . fncinal -filta bayamés. Iamael de Céspedes. Loa Osprses y 5ucono I-

Dentro oe cuarenta y 'cnco dis norteamericanosaqtui informan que Ecoo-1utSION
ms. o ooros. estrSn bmoenos eas existe una seria infiltración de co Piscina - Cabañas - Cocktail

selos de coreos y serán puestos a munistas en los campos petroleros Se ounge. COME al airea circulacr muy en breve. supone que los rojos controlan la or. libe.Ba Oiodssnoches.ión de trabajadors de ¡Lo00
Iniciados Clos esndins e. 5000e donde se embarca el pe- EsoroSs sOOsn

tróleo procedente de] interior de Iz
sobre el Consmn y república. Losoeorteapercanos creen

psodoción de arroa que los comunistas podroan y o ha.

rín sabotear los Yacimientos en una
no pisisteo da Agriculturo, seo.

Oiaios Psa Sps. s ooso--dOe u PeseseCca
dado a un grupo < ein de se -saa s5 Su, Aentedepartamento a su cargo, el estudio

de las estadisticasde producción a Tétaca A-

consumo de r.pare.a.mejor api- rae
sandesOlsereo1757leesle26 da ma-
sy último. epecialmsnteesos so Ms1 s eRrs
aoncierne a O montante de las cnt s -ass5aPiÍa- Rssao-es

des de arroz quees necesario imp Ls
tar para cubrir la2necesidead dol as. D acae o Oosa

consumo interno.
Una vez determinadas las cifras delos estimados de producción nacional

y éonsumno, el Ministerio de Agricul-tura, de común acuerdo con ¡os de
Comercio Estado. recoendare . Trastornos Renales causan

mia a uadas para manee n 0 Y5Ndr8equlbrooso orml Onlso ioportasoe u b-, L vau a oIra
ns, conforme.oroced ientoias mn- pad U de loonesquelao a d~W~e@~0celarlosaprobado en recientes con- loasle-ntars frecuentemente aferencias internacionales. sO da Oc · .1 sufre de d.*ss- ¡mmi~
Independientemente de estas cues- adao,. nlasopiersa s- 2de nvt.e

tiones, el Ministerio de Agricultura m de los toblo&,reuretismo.ar-Y. sos~s ~ esunaw as O a
t.enyen stdool Oplciosei. «so.co so "-osontos, ar-deyna- a meM5~ aM~.

cas os sio aOca adeos- daesma.pérdida de la eneria. eesosde veea ácidoss@eaor
versas medidas mediante las cuales la cau m de sus males loede U-m~sdrs ral o fislaso ct -

te~ en'arioneso. prepara nqu ea siasa Cy 15-.
se eperaestiularla podución Coniidall en horm irreer~ *re*ec-

nacionial de ese grano, hasta -elevarle ga da b*bda&' pr*ocupa~ lnea e s l h 5.~ alis l b i
ocifrasmuysuperi res a losac t~ - 5 asolsc r~s e u.soso os spa~ensar~ or.

les anstimados de producción, que co a los risO~a -b a o ea o ,sa oro es sabido. apenas alcanzanpara ~atoad oor. - liropq te ra - ycubrir la quinta parte de las necesi. "ncre inantéealendo 1-,aWud y lleutiri ~0 m 9~ opt~ ?~ uetr
dades de] consumo doméstico.lo~e
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ec d !_ece. eneel sñrJs alrsdadyde .u gan crzo. t a d rP rednuMn -

Llerené Crz,ludadano diglximO E elí sA del s ílo rIndo D éIb 1h 1"
jefe de n bW f.2ey sl iAdeG uanbaoWdode o A l .

dent e e ['el Mtrid be l tint , d de djó rfud s. iaiaen,- rna2

na cómúda en la "Graija Azid" GREEN GATE CAMP
ydé Mitgu.,, sí1. ~.e dp .g de pI ar oie, s de sýk, .rp

g dn PRIMER CAMPAMENTO DE VERANO FUNDADO EN CUBA PARA LA JUVENTUD ESCOLAR
deu rp aitdd 11 11 1n, C- -remsacntinuaió e gup

_ntao. Aydl. e seors y rES~ dsrt
DM cenls 7 de la n. 1. londe t.'n n sle Po .y. 6« TEMPORADA 1944 A 1949na orues t1os. . rg l nte ls 2s1n.r, Mredes Otý EPRD

r ort iSlé Qis darolló tes d Laudermin Cel iFernánde R-
y.de1p. d 1a éonotd q sn los r-qus dé Pér LE il. Mlrred SOLAMENTE DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO

Ea éatii andaiuz d. la paa.dor dé Dí.z Cyr pernande dé Oéernén
r .d.,d y or 1 11.1 , d ' Mi OHH s é G ié d GREEN GATE CAMP LE RESUELVE EL PROBLEMA DE LAS VACACIÓNES DE SUS HIOS

Vetra dñoéit gsgs pr. Ao, Argnilí, Lsarte dé isél e .DURANTE LOS MESES MAS CALUROSOS DEL ARO
. r e rit in. Te rgiun 5 dé n.L.rd, A éédU SI, r¡é

S n. Géér, d No busque para su nio fuera de Cuba, lo que en Cuba puede enEonrar
ria sobre pelicaen •r ea de Armad , ArAyEglg

en eS Lyceum Mr. Wea it lé0.11. é,íiNp °d. SR SALUD, AIRE PURO, SOL Y ALEGRIA
fi~ A D1. Gó,elr ez ~d. el lld. DlAl vare z Ri us

Déé A y2 -1 r ed r ñr d, ñDréd. Ceél.a Aiéaée Riid . ORDEN, MORALIDAD Y DISCIPLINA
y C .é E. A.tDi y Eti. M.¡. Bertiica Villóé Pi, Me,éédes L-

Vitérda AgétiniA, . Ared, Amad, López Munil, Ebils, iSxéEriIOne, néiSilné, plso n,, ply asalil, bketb. , tbil, .1,i, la é, s~ ese .
tre l sñDé, Més E. &. M acLeor.or. álIr y Sií.lvyMarébine; M dilí, si., SESpIRenté 5Edido, .1t1 ., ncanpammuEn, mid émm p.itreé, Ilegafia pr pié. O.

K epéD, Mr,. Nég -H uS;éi, Ma .ry y m v oj, Céésu6í. Dpréa lé . ¡ y I - Es .0rasOvidde, Naéb. pr0pl, M.1d1 td el .pí.yiíéiíéé,Fornaer de 51n1,., Dé,, GIadys y Jé, uAn Aréce Maréa E.-di Ia T 1rre A VaRIA Sodrig , ui. lSre Mrilé Es,,, MreSéI, Bethé INSCRIBA A SE INO HOY MISMO TODAVA NOS QUEDAN VARIAS INSCRIPCIONES DISPONI-
ééíDéí Ae del RAé, 1. iSDé, Iciér ol,, De Arms, Di Grc Yéyiti BLES. - VISITE LA'FINCA DONDE E HALLA SITUADO' ESTE SUMMER CAMP ASIERTO DE 10

p Dé Ad~,iiS, 1 s dnért. MSD Mir lSo,, Ad.ia 7d. A. S. SLAIESO NTE LOS DOMINGOS 19 Y IDE JUNIS. C-Esrs Cedsrl, asan0 Li
d- L síy s rSyiFe-Goíi oeCri Rue AlVar A L-S ,ca senn.kíóetr .iiall qiedá. K. 14.

nándes LGin. Dos, Eld C,ñas, E1,1ra y Carmen- dl rsidentM .itPére y Ein , Ursiity T.s iA ATENCION ESPECIAL PARA LOS NIOS¡DEL INTERIOR
de LEuO, C,é Uit GrzIé y Adé. E-iépiñln Bnitis, Gady Llde-lis, Oanaíyne, éééai ds Céonferenis; man, 5,1,,, Gul,,,. Elsnil TRésOlí- Ipnf5rme,: Prsísísr Asg.l M. NHenede., - Coiiqls di L.a RalE, élEí 15 iEntr R y C. V*dadS.Ss Mare, Tetzis , Sis ML. r ,ít k,, Lords. y Oeina Riér ,,.1 .di,

sé er Gédéy Mírcéd D , C Ebásl ren Yt.n.GerL, E., A Paransripciones. en el minso de 4 a 5 P.M. o en la finca los domingos de 10 a 7 P.M.

RSita jZéndesiulBE, Lo Eddy déiO. Fernnds ROqdí, Dii, ERlv,
y d és r ROmin-Gprii,. ,,J _ ~. Lii Sivjji i Lsarte. , F1er,í

denél d e A. G. 'Rtte,, des Cén- t Gírca iéSi il. Noy SiAl, R.
suilado brt c. . que Gnalez Clariu igoa

par pepairair
OpereCtosíE

Saes.tos.

¡LA NUEVA Y SENSACIONAL

BA IDORA REMOPLINO

¡ADQUIERALA POR SOLO ( 13 de su valor)
al comprar su pomo de KRESTO le 1 fIbra

iAlgoelmenteeao.mb.oo, seora. ¡La Batidoa

F5ahRel Kp.pstopti.ee partes movible, y sin
emb.rgo prepara uno batidos de esto. Un deli-

9pia03 como pSeda hacerlos un batidora elctrica!

Funciona haciendo girar el líquido, "&.¿oEste gol.
es contra la tapa y a .fondo, de lom de hálie.

OSn un difo nuevo y patentado. LanuevaBatido.
r, Remoino reato s de maýE plstico durad.

r, en elgantescolores. Yviete graduada por fuera
para servir de vaso de medida.

¡Pda lahoy con su
pomo de Kresto! LAIMIT

isaniso M.nlndez y EviD,, Gil.



mente iripidicirQ1 la orodurciln ple-
Lino Irlandés.-Es la s cinde te.-

yd's de la Fe¡¡; ¡ de las Industrias
Británicu se destacan y y S materiaA
les de unis 2.5 caý;js qlue formnan ptir-e yy Gremio de¡ Lino Trlds, enla (tual pre.senian su., productos en un
imbiente que ofrece, al visitante deui ara un cuadro cumpletr de' es

'yíyííiisiýa (íle,ííyy lll yyíy,

ya coleccie. l erevela claramrenle. iue Lis libras iin-leticas ni) han llegucio a ocupar, el
puesto del lino.

Gracias a la labor del Instituto Ir-landés de Estudios Fobre el Liio, se
h ddoaumientar la i-oducción de,1,11 " generos medianite la adopción

de ivilodos mnodernos~, :algunos deI.ps ultimos perfecícunani¡en tu. 15gra-
df,, puiúden verse en Iii exposici, 'Por m edio (le mirsoispuedenwp eciarse los secretos de ha fnbriva-i dvi livozo, sus piropiedades de
dImrvión y la formin de evitar que sedhbchy be inuestra ti.nibién fun-vimiando unai Mráquintí quepub la
r"wvuncia de los tejidos.
mntt alguinis de km. sacins11ueim aComiercio de exporta-clón, hu-rdo , 11111a POSIible fvxPorariiii livenviiam as y'51 e din deqeidoa ue 13an ,1. d o enrlni- li
la(1,11 vi l v¡ femo Unido. Prvi.-vlnlne. diviu1o 11 1 (ahta (ir a iid .fi 'n -i .ii t¡ J, (1 ,

LA PAUSA OSE REFRESCA" - W0NOS -1 PM. p

Su A bieeteoSocial en Miemi

THE
o PRECIOS ESPECIALES DE VERANO ElOH .oPLAYA PRIVADA

- rá eR RISTAURANT COMIDAß ESPANOLAS tián
o ENTRETENIMIENTOS TODAS LAS NOCHES VAd

HOTEL drig
AUGUSTO PILOTO AVy

-que( SeM LLuis
de e

21 OSE T. A .COLLINS AVE,, MIAMI REACH, FLA. ErI4 D<

be R .ueR. deltales 'lanas y d t yariieunfLittiza de los comerantes PC
deíq5it N han,'sytadorejud , Anc.shIi, de que dunnúe el yyretrictLm itie. 1 1 rrmente año tendrá lugar un au- CarlAltW n-Nado a ha rr do.,e, lmet de 1,ý pr.ducción y %e oM>en- pez (1111q.si rr o de l1g 4 ara li, e rt, un mormen maymr de utilidiades. ni-

'aciella Ri<trón de Blyanco
Celebra en esta fecha el ani'verzaro de su enlace un joven y sim-

ltico atrimonio, Roberto.Blanc*y Graciella Riverón, para el que
Lne yos -un cordial saludo. ee y eey e
La. meñora de Blanco, tan bella, engalHna con su retrato nuestraóxica de hoy.
Enhorabuena.

En Sa,
:domingo 26 de 1 corrient
Le y.mnedia ce la noche, se
nri1a iglesia de San Juari
nel enlace de la bella
¡a Cayro y Garcia Vieta,
n ingeniero Rudolfo. BIE
guez.afa tan simprítico enlaceidado ultunmados los detalle
erán padrinos la señora
su Garcia Vieta de Petit,lla. y el tio de¡ novio. señ
qu'e Rodriguez La Roche.
Rsignados etí.n también
or pare de Aida firmarún
r, doctuiir am, Aixalá,*s Gýreilzi, dintor FernatFernandei vli iresentan
Wilfr4,do gura. ortor

tiijm a n s impottante
de su hogar

REFRIGERADO DE ARRIBA A ABAJQO

R f

MODELOS DIFERENTES

Ud. puede o9 ener

por menos de

1 mensUal.s

fj aos degarana

AGENCIAS A;0 C5EN tA HABANA;
CASA RAMOS ANCA Y CO

Monte 656 638 u 670 Neptuno No. 625A R LL N elyeAAAOy7A EAyeo I

FERRETERIA "SAN RAMOtE" MUEBLERIA "LA IDEAL
1, de ctbre 1362 Angeles 56

P0A. IMPORTADORA RADIO CITY, s. A,

O R.i
1  

No. 460

CAO Y VARELA BARED . y. MIGUELEZ Y ONOS. RA*1O ELECTRONIC CO. DELTA, S. A.
Nepluno No. 667 Radio Cenir : 23 y E VedAdo Neptuno No. 513 Son Ncolás No. 360 Cosulado No. 19

DOMINGO, 19 DE JUNIO DE 1949 A CXVII

Con un animadó cocktail I aríy despidió el ieñor,
Manuel Casynova a los esposos Causo Measéndes

Díasyasados, en¡ su hermos apar.- Wayjgtoi, ycoyarynte elipe Mu- ¡ ¡tomen o de la -e udad, ofreció un nilla y s.lioru Petrita Fernández Ase n rm c ó
cocktyil party ¢l patynado amigo Ma- nasA
yyly Casanova, para despedir al se- Alberto Julac i y Stei de Cs-
ñor Federico Causo y a su gentilísi- , l SItyberto tyO Blanquita del
ma esPosa Blanca Menéndez, yresi. Iyale, d<ytBsr Raúl éreP yernández M aUn ce ee &* d
dena entrante del Comité,de Damas y Margt Pe ana, Dr. Harry Smarc
de la'Lga Contra elCáncer" que y Neta Mesa, Jesús Mier y Onea
embarcaron el pasado verye rumbo d yVelasco. Antonio Martínez Bello
a Nueva York para segur viaje a y Ana Teresa Pardo, y el director de
Euroa. Publicidad del Palacio. Evello Rodr -lsut muy animado este acto guez Ortega yEvangelna DelAdo. HOTEL Lu M US

Cocktailo y variados bocaditos se Las ýseñoritax Líllían Pérez costana.ofre yyeron a la concurrencia en el Nna Mzn, Hortensia Alfonso Au-
yrecioso bar de la casa donde rein rora Pestayay e Glda Gros y Bertyayi Mrica Latinaodo el tiempo la mayor alegría, cl- Losada; enaresAlberto L d, Gas

mAda por las atencínes del dueño tn Angulo, José Antono uintana,
Ae l casa y. Antonio Suárez, Eduardo Cidre; los Para su propia' coV" .A continuación algunos nombres de compañeros Raúl Orgey Faura. habrá una taquígrafa en espád .los asistentes: Pedro Fernández MachinCe, J"é Lo inismo en In~ls Intérz~deAEl.secretario de la Embajada ar- Saiz de La Peña, Tomás D. Febles y

gentina, señor Francisco J.Cobielles, Erique Rodríguez Faura. en cuatro idiomas Guías, S‡IT-
y el ex at acÉ é militar de Cuba en Y este cronista io de compras, maneyadyr A

yra niños, demoradc-es rjunta del Comité Pro Obras de la Parroquia das, diversiones plane~d cte

del Cano Déjenos saber su necesidad,
número de Personas en su :gru-

En la casa rectoral del párroco de zález. My'rta Fernández de Batista,
El Cano se reunió el comié reciente. Feliciana Villalón de Menocal, doc- ypo,t. y le arreglremogeun
mente constiuido "Pro Obras de la lor Juan MenocAl, Eugenio Cscu- itine-ario bajo el* cual pasará a.
Parroquia de El Cyno". celebrando lluela Barrera, Carmen Villalón de tos muy agradables durante su
su primera junta presiida par el Cosculluela, Ferando Guerrero Mes- estancia con .nosotrospresbiítero Manuel Rodriguez ia, Gloria Villalón de Guerrero. Elo-ozas, con la asistencia de numerosos d a Sorzano viuda de Villalón, Vi-
de sus integrantes y caras muy co- cente Real Alemán,ClaraAlfonso de
nocidas de- yrvorsos devotos de Je- Real: Guillermo Kohly. Sra. de Koh-
sús Nazoreno del Rescate, de Arroyo¡y . don Julio Blan o Herrera. Agus Escrba o cableqrafie ala
Arenas. t Ariosa, JoséM aria Laiz, Josel uis Lyiaiz, Marí della Paloma UrA- sñOrita LeonaSII. H~eelmtvyeA a e nión'y eylyypyroyt laye AyLeV'ye. A.yyyyedy Cylly,. Coíeabea Mlea R'leeldaAe v deRodga yas'ur eyye'cI yaAyycedAs Díaz yy A yn de s

e ç brs ryntsy eces- A yyJosé Fernández, Luisa Eetrada de
rías en lds - iglesias de El Cano y Fernández, Amade y Fernández, Flo-

Arroyo Ajenas, así como la construc- rinda Alvarez de Fernández,'Mirthación. de locales para la escuela pa-. NoI,, de Godinez, Caridad L'pez-roquial y salones .para catequesis. Serrano de Gumná, doctor Joaqurín
Juntas, conferencias. cielos de estu. Comá, Ramón .Rodrfguez, Enriquedios, ce., mejoras todas que fueran Agúero. Lolita Ochoa de Benítez, doc.acogidas con entusiasmo por los asis- toi Juan Manuel Alfonso. doctor Car.p RO l C IOteútes, haciendo sugerencias muchos ins Miguel de Céspedes, Luis Aircor-de ellos ,:obre la labor a realizar, en- b.Mr iyNger èHreaC m lfIre ellas ti celebración de un bridge Ohe MaRry iygueiradéH errea.C mpet

púbic, ómol. e Vjle AnlyyyCyyreoLuyey

fiesta benéfcaspopulares en abos SiArad zoirdd t ODO-RO-NO la protege eficaz.
r1,,bonos fun0cntas. ncincmsory Manuel Fernández SaMzar. Antonio mente del sudor axilar de 1 a 3
e bynAsydeyylAceyyyys.yyl'yyG Gílvez.ysabelRodryuez deySuaso das con cada aplicació(.
diez pesos, con las imágenes de Je- Armantina D yaz deOro. Luis CondonAys Nazareno, la Purísima y la Vir- Cestino. , Con ODO.RO-NO desapareceelgen de Fátima. EA A d d Hyyyyyy yeíer

Se nombró la mesa del Comité. qu e' Entre otros acuerdos se tomó el de oo e uo
dando constituyda en la siguiente que todas aquellas personas que de ODO-RO-NORey¡MmyLAe O OOO l
fyrma:n iicontribuir a estas obras y no ODOyylyd0yyy.neyhyeA.etidos

Presidentas de honor: Mary Tarre.yy l. Rln e adquirir bonos. pueden en;yy0 Al R- y e S. i.1 .es
y 

de Prio Socarrás. primera dama iar- yz centavos a ~Radio Salas. e la. República; Carmen AlonY.de y 1y y y ed yyyvuelta PrAy tjase del sudor como lo ham
Gonzáa.e¿ Orýe: espósa del alcalde d, ci

n Juan de Letrn nuicipal de Marianao; Asela Valdés lom
de Pérez D mera, Arminda Bulnes de J.

te, a lasy lo Fat Ty Mario Pérez Pisanty; y de- Cabrera. Pura Nazábal de Lópezcelebra- por Rde'lo. los señores Ted He'- Ona. atilde Montalvo d e CastañoC'
de Le- ínan, yAuel de ya Fe, doctor Jsto Lolita Pérez Couto de Bengochea.ario

señorita Gnzálz ara OscarTelleria y Ri .MorAima Nazábal de S ro. Angel¡- P
con el cardo Fe~anez na Reyna de Ariosa. Silvia Párraga tono

R- LayyllaAá hasta el altar pre- dos a
ya han cedida yor los preciososVniños Ma- Asesr general: Presbítero Manuel e A.
s. ria Lua' ,y Orlandito Paly y Cyro. Rodriguez Rozas párroco de El Cano.

Mai Y"o ' el afamado jardín, tn- Presidenta efectiva: Sra. Guillermi- señor
madre drá a l cígo el decorado del tem. ntayPlasecia de Baserva

ñor Luisplot bin hará el ramo de la tAyroG calle
Vicepresienta: Dule MaríayGau yyy1ylos teynov ia',yv 1 bouquet de la flow er g rl.y viy c e rdesy alcells' AmyLas Car, eásetea¡ bara.

La e r Caroser fetejda Secreta~m general: Sra. Elvira Ma- B avnlos se- P tr iu, un s con tina merienda el ruri viuda de Cortada. v

¡ doctor 1Jue r l I yVedado Tennis Club. Real
nido' Lo- 1 C 1 Y-yla y' í señora Martha Vicesyeretaria: Sra. Pintha W yss. Pate doc- CaY, 1,,Vieta. Edna V z Ayyez Tesorero: Sr. afael Rasco More- che s

Ernes. de i , . NenayZarragoytiay yEle.yjón. ' r 

Ay Vicetesorero: Dr. Alberto Fernán-

pados Comisión de Propaganda: Dr. Mi-sieel Angel Quevedo, Pablo AlvarezSr niien l ,¿S (do lotal res- (je Cañas, Dulce Mil Loynaz detbne el graiciosýo n11 - an Alvarez de Cañas. Manolo Salas y
Figurr- s, Lombard, hijri del doctor Lur" -o
Froi Aík- 1yyeuAroy y de su bell 'ya Comisión de Tómbola: Sra. Asela
Lyd io br. que fué operado de Valdes de Pérez Dámera. Arminda

l;,q lalas recienitemlente por el Bulnes de Cabrera y Lolita Pérez
111-11 ( i!uadci r fitjano doc 1 r A be- Courte de Biengochea.

1 CodinacA. Comisión de Funcione yCinemato-
EA d a:Sr. Enrique Vál uezse-

ha s.l t tkado ora Dolores Carmonu de zu.

Comisión de Festejos Populares:
A Cno yArroyo Arenas) y raEn 1:1 clnica de la Asociarión de Plintha Wriss. i

A ACas CíIN a fuAsAmetida hace, Cm AAo V e Nlstiroy di'say l y'ía del i íadal er l íy Morejón.snoru a l ia Fe inndez su , grintl M rjn ,
,pis di-] se¡or¡. José MarAa Bucelo Presidente Coordinador de Comi-

31r0L, fUnCionlarin rdel Tribunal Su- siones: Dr. Francisco González Orúe, Z¡)¡vin deJus" cii' ' ali""'gu" ompa- alcalde ímunicipal de Marianao. -heroen as aboes dl DARI DE Vocales: Dra. Elena d¿' Arcos, Ar--A MARINA. tUrez Bengobbea González, Ni'colás
Dicha operación la realizó el dor- Castaño Padilla, Criptina Kindelán de

lor José Antonio Presno Albarrán, el NMendoza, Crinchita Toraya de Ruz,
ýalioso' cirujErno. Alberto Ruz, Esther Pagés de Gon-

a Z
2

- Czempleesños
Recientemente celebrsuequmpleaños la agraciada y atractiva se-

ñorita Olga-Houguet y Dominguee, alumna destacada de la Facultad
de Ciencias Sociales de nuestra Universidad.

.La señorita HouKuet, a la que felicitimos, ei hija de¡ doctor Gerar-
do, Hoúguet y de su esposa Leonor -DominWue.

Una fiesta Andhleza

Nos llegan nuevos y sugestivos de- cias que han ofrecido su contribu-iles relacionadol con la fiesta an- ción.
d yluza "Mlantones y Paideretas, que No faltará en el Colmado tan tip lanuncia la Casa Cultural de Catli- co. que como hemos dicho, se insta-cas parael viernesl' de julio. de lará en el salón principal de la Casa,
'inco de la tarde a doce de la noche. cuanto se sirve en los colmados an-

Bayo la dirección de las señora daluces.
AmadaPelez viuda de Bonnet yLo- All estará la calle de la Sierpe, con
lita Vilchelena. se están confeccionan. sus vendedores, etc.
Ao miles de claveles, que es uno de Las entradas para esta fiMa deo- adornos principales en la deco- luz y de belleza, sólo cuestan cincuen-

ciónartstica de que será objeto ta centavos. y va han comenzado a
a hermosa mansióri de las Damas circular en p rolusión.
.,ibelinas, para la fiesta andaluza. Ser inolvidable la fiesta andaluza
La señora Asunción Freixas de del 19 de julio en la Casa CulturalLe ~ ~ ~ ~ ~ d Católicas.y yiyyyAayy 

1 1 
Y s eaAdeeiáñ eAy

Passart está al frente de la nutrida dest inalaylasy s ndta esobaE
rmisi¿)n ncargada de los comesti- yciales en que st aempeada la Ins

Ses y-a ella deben dirigirse las so- titución desde hace largos años,

1a enviar donativos o adquirir
)5 pueden dirigirFe los interesa-
l padre Manuel Rodríguez Rozas,
aiglesia parroquial de El Cano,la ermita de Arroyo Arenas; al
iRafael Rasco Morejón, en la
Aguiar número 361, depa-rta-

to 601, teléfono A-4571, en la Ha-
io al doctor Alberto Fernández a 9 A UUt

jo nla cl'nic "La Milars"
número 82, en Marianao.

sadas las siete y medis de la no- asistentes, para iniciar las labores é
se terminó el acto. en medio de favor de las obras de la parroquia de
ientusiasmo por parte de los El Can

Al inaugurar el lunes 20
de¡ presente mes nuestro

rnoderno departamento
de telas para vestidos

y ropa interior de
señoras, ofrecemos

en telas, desde el mo-^
desto PETER PAN, hasta

la lujosa SEDA NATURAL,
y en ropa interior, todos

Sed Beberg, de la tloalspeisy
mejor calidad, a SOC liao-:d ane

-de ra guerra.

VISIT ENOS, COMPRE
Y H ARA UNA BUENA
INVERSION, AHO-
RRANDO DINERO.

Crepé estampado a
¡nn u a 275ahora 13



)MINGO, 19 Di
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Otorgarán la medalla "Honor al Mérito" a un
técnico naval: comandante Sabas Gon~álex, M. M.
V Comité solecelonador de la Esto Estados Unidos, y durante la guerra

Blándord 01d Company (Cuba) ha te prestó servicios importantes como1ríd. a n duda, un gran acierto, al capitán de buques que tranaportabdii
olet ¡ si comandante loba Gonoley explaloos. Por ultimo diremos que

. 00ra otorgar¡*, en u próxIma ha pUblicado muchos trabajo* sob.b
.aoón de¡plrograma "oSo Rinde una marina mercante cubana.Honor 1l Mérito", el viernes 24 de Gspar Arias, director y productoactual, de 9 a 9 y 30 de la noche, dl proorama "EooT Rinde onor al

deodo el Circuito CMQ, en Radocen Uelrto". escribirá un Interesanrtro la medalla "Honor 0l M ]rit]o", "sketh", escenificando la vida del
s trato, g1en te caso. de Premiar capitán Sabas 'GonzAle. ]l cuadi,

0 un gran t0en00 o naval y a un hom- dramático "Eo, con Mar Brenes,blo honrado, de brillante ejecutoria Alejandto Luto Angel Epasande yEcomnandant anp González i-otros tendrá a tu cargo la interpre-gClñenoadoíronobd Goodo lo- elaolodA ó 0oooooIop
meitoofansde tenoerY ldodo , Eltpogbamno'E~ooRitdeonortool

gOlaenrl. o. ma nrdnero y nludtt M tío"' o de lo" -n b soenlloo
4nla. s oel a oo doovel de¡ Iartei t radio acional. s e op a 

.911-tán de IR Marina Mercante, con orquesta que diriX elŸ distin itd
uno de los más brillantes expedienteo maestro y Com.Po tor Go naldo lo;

que obran en aquellos archivo. 1 von 0 también en estas se-cans 1 ¡rado de Capit' de Cao' ecto. udion loo voaliota. Mal
te de la marina de Guerfe. Curoó ba Pin d., Vioa Ramírez, el Dúotudi s de Arquitectura Naval en oi olvidable y el Coro Ean.

Hablará hoy el Senador ]. M. Casanova sobre
"La Proc4í¿n< del OptImismo" a las

6:30 p. m., por la CMQ

Se alquila una mujer"
de Sánchez Arcilla hoy

en el Teatro del Aire

Escuche esta noche a las 9 y media -
S1 "e'Teatr de lre" por CMQ

se Alquila una Mujer".

Cocktall" a la Prensa
Zdial, escritores. y artistas

"~v rii g' oloo]i00 fooooao.ooo booo locooloomEnel eincioner de "E[ Carrou1sel or aracomplacer al pú Uco.
tQNSUMEN Cinco estrellas protagpnizarán "Sierra Brava",

obra cmtrúbre de Dora Alonso, desde mañana,1 a la 1:l0p. m., porCMQ"
CA DA Tjtg HOR AS Ecnetníi" 0", l o aoldo otro-teoentre a al amor de un ricoiCAD TES ORS tode lo eado].Marita Rodriguez, roooelte?.

qulvente a102.5 watts la megnifica actriz que tanta& veces ¿Qué está primero: el amor fu
ha hcho llItar de emoción con ¡sus nante y espontáneo, o aquel que
conmovedora$ Interpracione. Mi- tiempo y la sociedad selaron?.

-nintío aonoooo, lo l rtoota coo1mene - to deol d bescuchar a

Iqut sucede. cuandouna mujer.Y tán y Antonio ernándcz .T2un hombre de dos mundos opuestos tistas de primera categoriaBe enfrentan? rM eLicn¿Qué graves conflictos surgen cual gida po Miguel LIso. otolI
do una guajira olvida a los suyos y ción de Magda Iturrio

Conoodora novela de un niño en ','ngeles
Calle", todos los días a las 2:30 p. m., poo

Félix B. Calgnet c0n su maerbal dosoactores del cuadro drair
do lempre nos está relatando ahora Crusllos, bolo looopooloerr su pul ar programa "Angeles do do Sorglt Doré.la Calo, una de las más c nove-
doras Elrtmas de un 'nJfio casa Por lec horabres del marica", donde el confort y elluJO ha-1

* 8 pulgadas fijo.-
* corrígnle 110voIs
* consumo'exaci y

comprobado.
El nildor m

te

UN LIBRO DE TEXTO QUE SIRVE DE BASE
PARA LA TEORÍA Y PRÁCTICA - PARA LOS

.,o.no.r. Oo.n .e

'., Aloloonado 8 Rod0010logreO.O.
- e lodI.MNools U SIAtIoO.oo.

5~k.Ay u 1~.00 pale EMo- Es el libr. de 40e A . de
R~ 0o. P eos de los ¡u. UU. 40Esc0 l.s de los 0. L.

Sr. Me. A=odoo, pro0fes0rde ediolonos I In oaF 13 ,0

r#do LOo., Poré.
Co oem~oo 4 NC.efwIoe . s oaA. 1¡¡nlos .1la¡CA

300 Di.o~ § i. l,, lonOO,¡ lovllm, Radio
40 0601000 Co.po o . A¡ocl.

Adquiera su emplar
en su Agencia ECA VICTOR

SS .VITA 1 TOSAS LAS AGENCIAS RCA VICTOR
DISTUIOAIOOES ES1.iECLA OS PARA 05A:

038A1 Y *M S. e. MURA.LA 445. TEL M-5401 y M-N0

1 doctor Luis Baralt y el dLctor Jorge Mfañoch en
Universidad del Aire" a las 3:00 p. mo., por CMQ

"Universidad dl Aire" de] Circuito Y con motivo de la terminación
MQ, que se trasmite todos los do- del curso de invierno, el doctor Jor-

ingos a las tres de la tarde, por la ge Ma .ach, ofrecerá con las pala-
nisora de Radiocentro, está logran. bras' de clausura, un resumen del

0 mayor número de. oyentes, lar cuú mismo.
emuestra la alta calidad delprogra- El curso de verano comenzari ela enael que intervienen destacadas domingo 26 del actual y estará bajo
ieronlldades de nuestro mundo ¡ o'ladrección del doctor Francisca
lctol y docente. Ohaoo
Hoy "Universdad dol Aiore"seh,9- Y a los oyentes de "La Universidad.preoentandoal docorooLuis .dolA- lbOcO O yO

lodo 'roebloco. de laoesttiao 00'a]laooioooldou1drooolonúmo 4 ocou-
,al. teniendo las conferencias del me

El público asistente l estudio de mayo al precio dé 20 centavos.

irá como de costumbre hacer cuan-l Si donde usted vive no puede ad-
agopreguonIo relacionadas con la ouirirlo, escuchando el programa de

ltra deoho hoy, le dirán donde adquirrilo.

El "Aria de Micaela", de Cármen, de Bizet, será
cantada por Carmelina Rosell, hoy, en el
Concierto "General Electric" por CMQ

Los que gotat de los budnos pro- Bizet. Pero vamos a ofrecer seguida-
oramas muoioles tendrán é portui- ente el orden del programa, paraad esta noche de disfrutar de un oue los lectores juguen- el interés
Gran- Concierto General Electric'. delmismo:
ue. como de costumbre se trasmitirá L -"Bodas de Fgaro" (Obertura.
le 9 a 9 y 30 a través de lasondas Mozart. Orquesta.ot]entoes del CircuitooCMQ, des- 2 -- "Aria de Micaela Carmen").
e Ra.dlocentro. Biset Carmelina RoseL
Estas audiciones dominicales cuen- 3-"Ay. ay, ay". Pérez Freyre

a tro vén e oaños ,so r- i to ".Ponce. Carmelina
S 1 d e oprogoerara a base de Rose .

eha ea. foteorprotada ouna 5 -"Nght and Day". Porter. Or-
xcelente orquesta, ahora bao la di- questa.
cción del maestro Enrique Gonzá- 6 -"Echo Song". Mishop. Carmeli.

oz Mantic, y con la actuación de na osell.
edaderos valores vocales. Como p octo r de Un Concierto

General lyto" figura Julio Mar.Carmelina Rosell, la eminente so- tell Y como locutor, Modesto Vas-
rano cubana, artistInvitadade "Un quez.oncierto General. Lectric", haele- Estos conciertos han mere:ido losido para la trasmisión de hoy nme- más cáldos elogios de la critica, y bas realMqnte- exquisitos. varias ocasiones han Ido prladosSu actuación se iniciará con el aria por las agrupaciones de de oritoe ~el, de la ópera "Carmen". de de radl

)GRESO. 3er. Lugar Nacional. Y los domingos PRIMER LUGAR.
vey realizado por la prestigiosa Asociación de Anunciantes de Cla.

G R ESO -- 690 en su radio La Onda de la Alegría

PAGINATREiNTA SIETE

Altos dirigentes de Radio Progreso se iroslmdaron
a Washington pora recibir el eluipo de 500 miiF01 A LELS watts de pote do 0

Los daos sumnotrados por la r'o apítalslooy od en k 1l e
prestigío» Ai ocJarión de Anuneiailb Ier 1= r racionat, nde lunitýa 1-

- Sinfonía "Del .nuevo oo, " t]ooot. relaciondcoeu oadfm o r b's oo 0 Oírtio our t n cioal oevdo oaooloo doo La% 00 00000 lo oofo 00Bo
1 mundo", en la "Onda eolde oíooottalasaceala 1

di.obOJole pree >rí0a00Uond loo,'.'a-Musoical oe lo C. M.0 Ob foúk- - porolaíol0l0 de a00010i.

$160 tenía de preooio
anoche la pregunta del

"Torneo d e 1 Saber'

1.
1 MONEM!ON. Et1H|i

re"
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Cutua Física
N red rL dlen a aII rbc i sd de dedi

er 1,11 ý mniú diez niuu insa a pi-áctica de ejercicia qm, aie-"l",de lose a a luc itie en de mnariera' favorabiliiinia sabre *a be.
llz y l Mezcvor Sin iotorios los resititados de est1 inveryn¿n

entidiana de LempO. MnaXIme CU,1d71 la PCrseveranc21a es mret.ódica, ra¿zQ

nýda. y ýer , series ti f,.vrczcies coincebidos por êncait .
Nos limiaremos .a deslacar la necesidad de. manteneü -la celisticidd 1

de todos In, par C1s ,lra pu n 1accionrlíl-seaii graciosos )os móviiilento ' ,para que cadia paso 6 ademnán cl' una cabal inpësi¿)n de soltura.
Qui se prcie de cíduar ja: r hallará, asiinio un Imponderable

guii\liar en la giniiiiaa ltosenmpre que la practique con dedicaCión,
iiiiir!rtimpid¿ rólo pir nrvlsprudientes y núïncá en forma irregular.

Acontinuación les. ex plica remio> cuatro ejercicios eque la ayudarail
sirun- var d rl -11,1 I. ' ' ;

El prirner ejercicio edda en provecho de los múscilos de los br b-
7 y la aildr Se iriI con el cuerpo erguido.los brazos rectos hacia

adelante r orinuIí<r miireí ríi a ¡almas de las manos hacia abajo y los
pulgarssu.idos, Iue:r, se abrcn srbrrzos hacia los lados, describiendoU1 r; prirnin iacta a .después hacia abajo y finalmente a la
psicíón'pEiriiiv Eta cur\a hraIde ser amplia y lalmanos pasarán o-ZFnr1'ks les

El regundu jeicio serriiiee estar firmes, erguidos. lir cabzea i-
r Erdo cra el fr te prdiErndo. Is brazos a ílo largo del. uerr. COn-isteEi hacer rc aterniamíernte ambbs brazos. deicribien o circu-

In o mnás amplŽios ue sea posible Se omenzai, or veinte v-eces, perd
para ir aumcidano la d d sta canzar un máximo de
cincaenaa que n, Tfariga.

El tercer ci:reicio, aunque sorprenda, es ponderable para los brazos.
n Posción de. 'irmls se crtrclrazan perfectamente ambas I irnos sobre

Ifei.te. pero aferr-andolos¯ "oieEriEieguida. y en forma alternada, se fira
e ii Liii3-nano y a cent nuacióri con La otra .hacia derecha e izquierda, se-

ri írr c responda mantenénids unidas. procurando que el CUerpo¿ lprir por ningún momento la tensión y la actitud d_ firmes.
.E cuarto ejercicio se hare r 1 la barra. Es fácil. fijar un mader a al-

S.; conveniente con os rzos en alto y las piernas junts tornarse de
eýiýpaa a con¡ 1 uatión ir ira bajan¡do úniÍcamente con los o,-aLos levan-t' r i cuerpo de manera que lo0s pies se sitúenlda cierta dista nce del inso.o Inrocen apena <Con>la punia de los dedos. Volver luego a la posición

pålý ero cuidando que ii) ea en forma brusca, sino con bastante

Aladae nment pr Tamsy lnira.

Defender su cara y su cue *po de los atentados de la vejez es tin rie-
ber y una necesidad. sobre todo en esta época en que la juventud es e¡caini más apr-eciado de que se puede hacer -gala. Hay que hacerles ¡a

ierr"a continuada a la vejez, a las huellas dejadas por los años. l,;- en-
ermeciades y las preCoCUpaciones que se manifiestan, muy zspecialilepeen alguno,, rasgos fisicos mnás que en otros. Así, *por ejemplo, en la apa-ni de esa gordura excesiva bajo el miaxilar inferior a la que se da el

innmbre de mentóni. El.,modo de evitarlo es. sin duda; la Máscara Fria
ECnipcia y los tratamientris usados por la conocida y acredlitmda Madamne

Taara, quien tiene su estudio en la calle A, esquina a Terceja. en

La moda ei el somrnbrero
En materia de sobrerosa lan- o ha de descla idarie. El hechi detasia es inagotable, . b1 en ní .mo ue estemos en las proximidaies -

medida prudente conviene seguir el estio no indica que hayan dieún icamente aquellas m.irutras que aceptarse las orgias de colores. Si a
favorecen desechand teniacines los midelistas se les ocurre exponersusceptibles de provocar una des- sombreros de tonos abigarrado; li

isirn. sus adornos. lores o raateriales. L,Aunque nunca se rnid libre de aceptacin o el rechazo de la l o-
que no guste maañaaa el sombrero vedad queda librada al albedrio de
comprado hoy, porque nos daoln las presutas adquirente!. De mo-
etienta de que no armoniza con los do que es fácil hacer justicia poi-
vrstidos de que disponirmos o .im- propio discernimiento.

rqu e an en trede hIpnovedadv

velaJaiu rivoaiónnida, rla deii- queí o vieneníagra príiíííruy ti
ristones deben adoptarse tras la re- son una especie de patrón de laflexión y no obedeciendo -,] primer moda par *iconsumo interno, adver-imipulsn. timos el atige de las combinaciones

Influye nort4lblrementr, en la for- en blanco y negro en protrusion dema comno sienla un sunmbnris (1 l¡- mrodelos. No es realmente riada mu.e.
Im del rostro, las llenas de las far- vo. porquec en otra época se decre-

rifneg. El modelit i q :l tui tie e tó el auge de la misma, pero par.
divilo a ulra la afea 1 qu %e se s- como otras tanlas manifestacion -

p ilPo que. interesantes y uedí lvidai
rlemn el detalle de peiado ay l Ahurb i uev York ,e

sobrero que van cr' tin peinadíl difunde-ya en Europa, donde l arí
especial y que 1rl iu rl si se ¡n een ma arerradoi a las creq oi i

nor-ifica, ¡)e Ahí lamitiln (tire in ilauv historiadas.
m, pueda pensar nri tet r un uoí n esensa ir oividar l poi-que i-blrirn que $ese un poco <n Nerio, ap- g sulla sumnm#nirte elemiuite, en par-tnTpira múltipies ocaesiones, t iular para reuniones de cierta e?-

HA' otra. fireí a imporuaíti e i e uoti u

Somblrerol>s (lo- ha estactri ,
G rrríirren ron rin arionm4 que prebentri la nueva olección de om-

, ir tai yinm iii- bien -a.relitada cuia de modu l¡,nArltria y Toar, vu.bl-iil ru Eu.1iíi 2ii ilír iuíiírii 1 huí. l 2ii
Foi , qur ii miier e n i¡., lelíporlda la l rlinu í- line de la nlouii i

r iiinlmii iiiui.Iirlui.i luí-ii que se iu n en llAi y New

u , u dWa iu i'ís e ¡¡l rnotrí. lo (l(. iii.• i ui C ba. l ni re r l m al si
I11 1 r rii s 4-s 4 e, liene sieirlll l r,vad,, 1101rndif y Ttiofr, vreo oreo n Iiiiii. lom Colors de- wood

ii iiin lriun ii NeTsda de(tt l it ititajeT .
lieni fiimi mu)ere íeaeluín i en auo J l¡,

niir.r. íííuíí ii
iei allar von ír roh i bir ' r uion Ius le -

iilu t if li) n eh. ni 5iii i liii elj Pi 1a omientiu u-eulla
uellm,(si juego lio. ., el firt lt .M Y ("¡¡.¡su A1 imuis i i ríflmt1 u u s de!

S l r EAblar i rr, t r

eitidioirbai n dnr poillil drinímu. laspol Chlobl" V la nivs f~di n (i, razon ron lógit.i UVnin ii, pos . v iPlilel a - k lni u ur ua 1 i mil i ,r arp a 1 g gi , pr.
d ¡rhertia (le tifil ih ro M1,10.

1,) il ni ll tf l s que se ldi n n ú l s [,d ei vislas lit 11- 1,e ii-s
u iii -- uv 1 i. .1 wU h- i "

aliqu e i e ma í ie ir i r i r lrnop m e bob vo U 1n l' l e\ l sii n lld s(r b .r . 1, Nppil en re
Clo e om e 1,titilm y olidiu arln lw ilr n ie 1 la

Sie lte ln ý1 ' C M 1111 po loti ' ,1;a
ri el] e l di ll jal han (te ceia lablar md d( 1,;,dir

mnal de algunio se iiin ivn.Uu NI[¡¿¡ eudd ab ne e ietelicio. romo dioberi ., 1 s- 1ý% kI ,(¡la alen Cadfi ej5a ~s Ult 10sC-ma drUvanda ¡lo falilrA, flol, 1o pma 141. demlati rada pærsonla.IS v lutt nlo hablir 1,,1 i ' .l lo n inmla 1,1) ,o ) o lo (¡Lut'fie fol lepfIrI Jo 0 10 ,l ori ; ler %rc e te e t e dice -s i~,ductoJilJles a (11.1. lw lo l ¡. iii *1ol Fi la 1 in i ,,.oll A in ,i, el f:¡snpii-re de la% \ el. d so ep'! -, 1" le ¡,l, se wl)a a rienm-i driii In
Cel ri \ que sdeq e e irint. -s oblix de -ic itd

;1 p r.1 aw pci . . . a 1 a 1 lo

Dra'J. Maríal Jullia deC ELar'
NIF 1> 1CO - CfI R .ANO ,'

C L 1 N 1 C A P 11 1 V A 1) A .
PARTOS Y CILUGIA PLASTICA

Tr*a ntient(ji rientifivos ¡ir loNs ellos inuperfluot - I>ll waionnConnultas diaria% d~13 a .5 p. m.Calidadr' 110, entre rases, y A. Vestado - Terlefon,, F-,soR '

1-1d> persolns (Jur. lu: n d r o , i mnlce ii deis deýi(,gaclntiv rtirnta, reali7an 1,1 1, o el rubo dc]i eléfotno a i ntpronis
.decirlidamtenle p dee pa, ( iU- t g, ¿.\ e rj i 11( J o H r,¿l¡ ,U-la rismunidad ¡,r,, de abonadins, n uwe s sm-Dni ejemplos merrre. e e . sbla trda Poucau 1:escn s. r,- su procedi .menin icuo.i una

Unis es el d.,I, h i w ,u t ~cs- . linvgra (fe li t a n corres-
dad dejan abierras iiiý lle, d,_¡ li diente
aigun crrrrite Es x1,1 ch t N a L]es c stdria p e,1~ Pliona-
pe y en perjuicio de dnd *aho r elnlo, n o qýie

Otro es el de quirre p;.ra ¡,e e,,Inado el atorflar

PARA LA MU J ER Y 1
Por Mara Radelat de Fontanil

EL II GA
la

La Moda en París
gínueitraRerda ón Femënina en Para a cargo de saimoE DEAIBROSIS MARTINOs

Parí lanza loss nuevsa tajr: de playa,

EGNLRO GANA Y COLOR PIERDE)

r1A

- r

jij

2NQ-
Abrigo de rahardina coral congorro de] mismo Leßido

sa Margaret de Inglaterra¡,ha do-
a olug r a otro traje de playain-

ve n aotambién Por Jal:ques Heim,decididamente eseclalzido en es-
N'estldo de «marrmialn» blanco. tos atavíinmiimot

Cinturón rojo • 0 1naa n1 dr iundra e lirgdiyiiar da
ú., de intex bor-dado de ce te- .

pn realidad, la moda actual iri Juelas u y de irisados caracole de
r, a ño pasado: todas las estrellas mrin. Con un bnicro* y una taldn de

de iollywood y ýde Parihaiiiini rgandi bordado que, naturalmen- Veatido de surán torn
adoptido la e apecie dr iiforim e. es prudente dejar al borde de yanda ir
sucinto, pero ntractivo. Desde la% la. oitdni para esatregii-e a las de - yvre r

gilus de cristalner con mairc ieas de baño, nocturno, al (:aro buenos para los baños cne 1 cliar Iibíír hu liii ii bde $'¡ iri'lcobir
de oro, a la riindiilalr r de iíim da iu: iría ibiieni dir na aque segurariente que,

iludí rííiiií , i. ira ir- 194 acabaráí por híiceralegeniríu aía íerderian todo u
al. i eiln lo do.er an- iaiz1ia. l ya roía riíía Cii tienen la ventaja de

on ls californinias o las inu - . u cota de Venii con una amplia alda
id iralí Azui bi que linia- L+a iuienyriaidaz idla ude- color tabaco bordado e

lri elía ioda" E i.i Lit L1 m i. 'o'e le Carven.,ue leva cammo ras tonaidades oscuras 
(i hace unu r píi iei de va ivnuu , u¡ rl- de tomi ar por asa lo la pl ya qu- vamente la última pa

ml as¡clotfl Jo yre.1l111íuo-ti- dejólacan rIacélebreíadeiiioi íenoche). o de piqué b a
ue Europa y Aeruica. v no o4pt ¡ u a rhuel, acaba de a uveCir eu paca negra, constituye
ibi determin. en dánde surbin- c niperipo por r ríCenrral luy a propósito para t

1 étosaiiriia.iiuud*írrío.i i ldídne-aíre r . el camosobre todor
ia .aradpeyílírar ouosrIir r ir algún collar de caracol

!or ll menos lo zC¿. m i dic¡- l.rvi paíara raiaom t'i- INrs de pnta ariartilad
). gi, hay.queiiireconltradeiriir iCospeiraiP Elrair i r'lIdel IrallegadoAadoptre,tsloitp¿ d e dupa arradesdeiaquidí

(u t ,n l., coecici, e eAivales (le 0 "e"dpreu : de los maridos que leal
li:i ',b s advierte su infliencia (lie 11111-19U y d i e e : do d,- ¡¡a crónica, diciendo

Sob>r el raje de caño.i ,una ero les: Quí.colecciln de

1ela i ide . do.,de "lastex e ui íodos Ir coloridos( e la ,te e sabe a dónde irá a

1dr "uricoC", pero siempre . is-rimpadas que lunia rn ira.n desdichada mania de
se lucaiiiiii aespecie d-íeri diiinprd enieliarte y r, un- paraií iamar la atención

luniii de ri o negro, ia v rea uíomo que tiiambiín ella sacrilica en el al- Pues sepan ustedeslo u opone Schnpare1¡,Elír tli, 'luda Ir de la Moda el canon de disar sombrereros y sastres d
por delante con una fila de grue su colección en telas de ilo neio ponen para el llamasr botonevi de ncair. Silueta digna isa asiiso material de al aEodó sbrrdapqii

de tina piotagornisia de noveii r de que iaItraiído de aquils pise ira gruí parl, piqpu
Pa6l Bourget y, dedv Iurgo , peli. los colores. más desiguales de sus tela estampada con c

Mr0sa de llevar pura ¡-n que se telas se mezclan y parecen trama- a brcos; he visto uno,arraguen delas . ir nrnrnqu-r.Inpo-d.paaropósitoparah-acr harírr B , de color azul Ma. la piel bronceada porl e ,oledibujos blancos ,rod
Encima r de este m i lmusadí nuestras elegantes. bién él- por un colla

se purde lleva¡-unaialda huirc- Telas rayadas hoiimni, l uítos. Y otro de terci
fida y lairga, abieia en nicosado con launeas aimEnric cie, cas-ariilo limón. Sobre

hasta media pierra a. que coinstitu- tan, blaícoí y negro, que recue manga corta y muy
ye Lin de las novedia irs d la tem- dan las ceramicas de lo puebloi azul plido, blanco o
porada. iimitivos, y. también. a sua di de todas clases y colo

JilqueN leir nl rl vestido bi- icasso, o cubliertas de ab.rdos di- las de seda blanca abicolor. pelo no como antes disii- bujos en azul índigo,ipídoy v-- lante hasta la cintura,
buido en corpiño , alda,sIno en gro, todas ellas tratadas en Iorma negros con mangas itiras verticales ieircuerdan lo de trajes muy ceñido y draeados Slips de lo m s Bikalegres coltiren i s baloneh' o - que diriane confeccionados de ,la Brazaletes de oro, cadeiglobos con l que juegn lununi- sola pieza. pero que en realidad son lio con cruces y medoa. Amharilo y negro. riío y ul, un prodigio de corte y se ajustanl rl ing abaco, gris perla

so all irriíbinaiííiiíi refenaln 1 curpor medioíídr ira srhie drqur. Después da asto.
eo deciru a *oietteviv ir- n a rEbaba enteejeitadi lir ra a a-primerap,

niu se adapta a m auruilra a t ídos vestidor se admiran sobEh 1e a slip y
los juegos y travesuraside playa el sostén, trabajados en iriali en Sirone DeambrLos baños de miedoi n.7he irs\o lastex negro, a veces bordildIs de
a los atrevidos cazadon, de imna- lentejuelas en colores sombrío:; PARIS, Mirff de maY
genes tomto a quellos que tuvicron Eýstos mailleta bordádos de '\ente- -.

la uaacia de fotogiruufiar en Capri juelas ú ue coezarn a air la (Propiedad literaria
--Y (,ntraie de Eva - .4 la princr- tempora a pasada,, si ~r- i. E Prohibida la repro

Detalles de bnen «isto

"Lámparaa Olmo", la fábrica de lámparas y panallasndeA-ír rDL
ron e¡ telefonto M-11040. acaba de ponier a la venta un extenso surudo de

pantailas para lamparas de pie o de miesa a precios verdaderamen e po-
pulares,.ocasior que debe usted aprovechar para surtirse aieí que e
terminen. Vaya hoy misrmo y rompruebe que los precios son an bJos

que lI pareceran Mereibles. También tienen a la venta un inumennimormr
lidno . lámpsras de mesa que son verdaderas preciosidades.

Del fnairiEoiaoi
Uno de los iubreEmás prviien- ac inrse de u felicidad

ues sabo u de nuestr iglo auufir- 1íl y diciendo a quien q.nuere ir '
n .1 E i Iiosegundo, rup.rimonio era que adora a su mujercita. la ve-el triunfo final de la rsperanza so- dad es qecad ldsios a

bre la experiencia. Habrhqu lenes arrebaa el pobre es un alma per-
estn de acuerdo con esa opinin, dida. Aun cuando el matrimonio de

y quienies disientan, mas lo mnne- un hombre no ha sido un modelo
gablemente cierto es que ya se ira- en su género, aun cuando él ha si-

te depiln atrimonio "hichc. en el do francamente desdichado junio a
Cielo" o de vino "concertado en el su mujer. la verdad es que si H\IP
infierno". hay algo en ese estado mutere vive un romance postmor-
que parece incapacitar a hombres tem en el cual la glorifica. y des-
Y.,mujeres para "volve a %'v'r so- cubre tantos encanto, ocxtltns al-

Putclimn1 ealshmrs. mítrimonio que contempla la pers.
porqite si bien el espíoilrrien e pectiva de reuicidir en él rolin s

no va por esos mundos de Dios fuese 1 a de entrar en el r>araisn

Prodructos le caldadt
Podemios escoger ahora. que ya van llegando los product s de halddu d

que faltaban por motivos de la guerra. las deliciosas galleticaz iin2lesýs
nla firma de CARR and Co. se reciben enE E ,

u aa y D, en el Vedado, como cada semana vienen en estucres Y
jas de metal conservándose siempre frescas. Este articulo. que i
gustacs el mejor regalo que poderros ofrecer a grandes y chúcos en ora.sienes de santos, o motivos pascuales, encontrándose finos -sul eo
radoF en diferentes tamaños y prEcios.

Tamibién llegan frescos y en tina presentación finp y eleg4nie. ii, de-lieFad?, bombones Rosemarle, de Par¡,. y los Rowntree and Co.,ine
es¡ como el alimento especial para niños y convalecientes llamaidi Rorn

Menú de] día
Almuerzo .Comida

Huev75 al plato. Crema de espairagas.
Tamal con pollo. Boliche mnechado con jorn-,
Berenjena gratin. Ensalada dir vegetaleý.
Frutas frescas. 1 Brazo gitano.

asol negroe
de sol, por-
fientró delýu brtillo.-e-

que, lucidos
ide organdi!n negro (es-
son definiti-labr. de laincp o de al-
en un traje
un baile en
realLadio con

lso con io-
do a mano.

eñ frunciñfdo
entre dien-

locuras! No
aparar estalas mujerest. .

ilo que los
de París pro-o sexo feo*azul celeste,
nicado.Odecaballitos aen casa deWatteau. con

e3do -tam-r de .enraco-opelo inglésrecamisas de
~descoladan.iubí. Shorio

orr3. Marine-
iertas por de-
. Pulloveres
tasta el codo.

kIni posibles
nitas al cue-

allas. Smok-
la n Albarico-

brosin-Martins
yo' de 11M9,
Saseg-urado.
ducción)

Receta de colina
d a nidrayhecalientes

Estos sandwiches Ne pueden pre *
parar ya con rebanadas de pan e~
pecial, cortados algo gruesr o fi-
liiau ítro. Se corsanatios, i-

1 imospr lamitad, se rocia la par-
le de ía miga con mianteca y se
tuestan. Se les coloca lo que se de-
,ee;'por ejemplo salch'ýehus calien-tes, qu eando entonces muy ricos

de mostaza antes de coocar la salchicha, y abriendo éstas por la mi-
tad a lo largoa

También pueden prepararse con
damén frito, crudo o cocido, calen.tado nada más, y para ello des-

pués de rociadas con manteca y li-
geramente tostadas las ri.dajas de

pan, cortadas algo gruesilas, se un-tan con mayonesa calienýe o mosta-
za, se les coloca el irmcn apenas
dado vuelta y vuelta rápido en
aceite caliente y se tapa con la tra

rodaja.
Pueden prepararse asamnr o - unu

¡ando tas rodajas de oan ron salsa
blancI a la que se le agrega ura
pizca de pimienta de Cayena, ocon mayonesa caliente. Sobre estose ponen camarones nicados y sal-
tados apenas en manteca. que setaDan con la otra rodaja de pan.

Poner sobre una rodi'a de pan
rodajas muy finas de queso man-tecoso. otra rodaja muy finq lam-
bién.-de Jornate, sobre ella dos fi-letes de*anchoas, sal. "timii.nti y ro-ciar con aceite: introducirios en el
horno y cuando esté cocid lit por-te superior se tapa con nrodaja
de pan fina y calentita.

---

Notas de 1a Moda Reglar
L rrííílrrlídralgod i irrllrííldríalralfnPrtOírl&rc0,011 LrlErla ia¡ rlJllII

rnciaanuevaemraídaraverirgor xdurarterlrí irrKp nriloirrnauí ar1riar arr ,i CHdr
rricr en Pari laí ranrMayoría de su% modistor supIeronexraerdeeterard oirdr tiri

ríateral tandlimple, efectos sorprendente Y a entido fr perdosde m1a gurr- r>4
elegancia y distinción, hactendo &mis de uri 1hilldzd y de,,-n arte con. moloctr s. quii,1 .
rsumadrsPor *Iíará.pll!w

Emlearon eta tlar indistintament a para vestiditra de todo andar, de prudne
de pazco, &Ir e rn e lsp as u en el compo, y para lbs otros mo- te* con la aoi etn (i,(
d ié ríab radr de baile, comidas r ilas noturnos al are libre,. conara

Entre los ma cotzados trajitos de verano presrtdos por Balen- No.es correcto har r1

cir ruede cítarse a n preioo "frlieur p ara latarerconfeccionado en - negocios en la ca
íiéde algodión blanco- la falda barrtante amplia, con tablas sin pan- va que se haya #,rdr, id
chr a los costados lleva£* todo alrededor, en el borde, un gruesr encae efectolJ domicilir l d
S e" ner dír más o menos cinco centíImetros de ancho, y erste mis- r tarse y uma

mo rale se veía tambén en la chaqueta bien c ida, bordeando los da- rrar rírgencica rabe fr.r a
lantoros y también elídonerito algo acamponado como a rimrmo e¡lcue norma.
lo, las solapas y loapuitos de la manguita hasta el codo. Se prendía rUnarovenrque le .w b i r

esta chaqueta con grandes botones de nácar. aconaunl0 a m"r Il velí yI

Esta moda del algodón -aunad I a la no Enrios popularizada del blan- luego haciéndorr lr n

co-- se acentuó también en toslivianos abrguitos de verano. Jacques rá que tiene la lberad dereaí
Griffe or ejemplo, puede decirse que hizo furor con la presentación de libremInte pero se alI c:a en l

rnadeingote de brín de algodón blanco; de corte impecable, con falda iítuaclor Pocoairoza y
raplilrma y cinturabien ajuíadda, se prendía con cinco precioos bdLanr que mas paude perludíi 1 1

de fantasa blancos, en un cierre ligeramente oblicuo, y llevaba -un s rrrbeneficíarla. dado u:.
trrcho cu'llo chal de gro niero. Resultaba esta prenda de un efecto ex- aíente, le restará i

rapionalmente armonioso al lucirla sobre un vestido muy sencillo de Hay descuidos que dn ",Iun-
r deal odin ng ro: rnangas y con falda tubular, presíin de neglgenciarEiiu

Las baWda di algodn en tonos unidos, tanto claros ino oscuros dunda precisamente en enc
acompaados con aldaestampadas, conocieron igualmerte un gran au- de quienes nor prarl r n-

e, y no sólo para con'untos d vacaciones o de verane . Un trajecito. pa- peño en eirade cu
ra cecktail, de Jeanen La ,sE componía de una falda hasía media pier- como por ejemplo Ena faild in
na de algodln estampado con motivos-florales multicolores dipuestos en abrochar dice de de rde, rc it,

banda r transversales, de hechura poco comun: ago plegada en la.c ntu- con la correrta prertalc!ni luca

r , sc ajustaba un poco en la región de las rodillas dr donde partía un qu'e nada tiene que ver con ico-
aíicho volado, muy fruncido que abría en forma de corola, componiendo qííaría.

una de las silueta r más mdrnas.del momento, y de una bLusa negra, de Nr reams el teléono P:a h-
algdrón con superficie sedosa, trabajada aruy originalmente con n gran cer s curcar a Ulguien el ultimo
cuello capa que formaba cortas anguitas cruzando d adielante. con s- disco que compr, ni para que ha-

cta en punta terminaba en el talle. prendindose a un cotado. Se cOl bien sucesivamente tolí í ir losr ím-
plíraenaba este conjunto con una gran capeaína de fina paja negra. bros de una pumeroa miia,

Piense en que pueden earll a-
No deje que se upaqírea tuencantosa r imándolo para algo urgenrie y en-
ríra S rdararria íra rar a Eard u ara l contrará la línea r rada El e- léono es valioso coimi media de.

iuchas lindas jovencitas qué- se sienten mortificados oor tener tina comunicación. pero nu ha de abu-
nari r brillante, un cutis con exceso de grasa que les llena l ara de. pn- sarse de él. máxime a horas con-
titosregros, y a veces de acné impertinente. todo lo cual diriluye.sus venientei, para comentar lo ucedi
encantos, rdrian vrse libres de esas malestias si visitaran un verdadero do en a utima reuni n o relat r

Salón de Belleza donde pudieran darles un tratamiento especial Para la el argumento de la IpElcula visla
limpieza de su cutis, sin dejar arca alguna,:haciéndolas lucir todo el es- la noche anterior

plendor de un cutis joven, I sTITUT DE BEAUTE DE PARIS rarece Cualquier pair ente le llegue a
tralanientos de bellza como adelgazamiento masajes, arrugas, depilación nuestra casa aunque :ngaii %J

Eolies barbas, trjidos del cuello caiídos, etc. sitas de importancia. debe ser ten-
INSTITUT DE BEAUTE DE PARIS dido con la deferencia que merece

Línea 253, entre J e i. Vedad - Teléfono 621 una pos iir. ir rerexto i

La dueña de casa debe eforrar-se por no demostrar ante sus invi-Padres e hijsaa rrl aciiírarai-taclo ada ue estafatigadp iqueteme
que tal a cual cosa no ste a punto

El'mejor testimonio de las virtu. iímpetus del hijo? Ua madre j ni a tiempo. El hecho de tener la
des de los padres es la gratitud de gadors distraíida y vaidosa. ¿c- casa llena de gente no ha de ale
sus hijos. Este reconocimiento es mo ispirará a su hiola aversión rar su cisternanrervioso ya que eal o

uno de los frutos. de la buena edu- al juego y a laísuperficialidad? Ja pondría en evidencia. Cuanícación que de ellos recibieron. Los padres onresponsableder ir rprdml rar
Pairdrresitenqueír apomo rvele n cualíae

aaras E d rnafían sus los defecosde r oshijos que da sni dilbíicóla irsahijos a gentes rmercenarias, cuya corregir la educación. De estadearE ra d- aldr dal ifraci ymás Iara
ideas. sentimientos e inclinación en i ciencia vienen las desódenesde saldr d l r a raine y r l dmi-

írlidad dasronocan. líjuentd, I lailta erlí'irrí- rírasríacinsro. l oi
ro aundecuando ellos mismos dad. lsvergonzosos hábitos. nio de si misma.

sean los maestros de sus hijos, ol- De poco vale para¡a felicidad
vidan frecuentemente que los ir ser bueno y recto n todos cuan- G ner dr y n d

ir íír ríar. irdradra rriiíírr.Pinos se atienen a lo que ven, no a do se tienen hijos mal educados y

correiá lar fogoidadr ia o . C. C. aaVIG[ ay o ísrdad

Los visitantes de la Feria de In-
Fo ipi dustrias Británicas (Earls. Court y

Olympia de Londres.FYCastle
Etam paBp lvdíra ireoeíBirma gnam í del 2 al13 de mayo procedentes de ultra-

producto tiene que ser bueno, y si usted no ha teidoéxito con l es mar quedaron muy bien impreso-
porque no se lo ns abido aplicar. No tenga miedo; es un producto cuyos nados n 'ela iran raradad ie le-

abricantes han puesto un departamento de consultas paraatender las iDa íe rseaabricar rí la Gran

preguntas de la clientela y que suplica a toda persona, que no est com- Bretaña, y que constituirn la no-
pleiriaente satisfecha con los resultados obteidos, se lo comuique. Si ta dominante de la Fera. La sec-

io ertuvieran convencidoTde sus bondades, no daran tantas facilidades. ción dedicada a géneros de rayón
En nada mejor puede invertir el tiempo que tratando de quitarse el vello en el local Earls Court ser. sin

niperfluo, si es que por falta deirecaución ya lo tiene. o procutando que nnuaeaeain amj, u
no l saga.Apatado262. L abna.se ha visto hasta la fecha en todo

el mundo.
SorrHabiendo figurado simpr laSare e Cardad EGran Bretaña a la cabeza de esta'

IsatisfechosseencuenalosraomponentesIal Parona nueva gran industria del riyón. es
. Mystsehss nunrnlscnoetsd laoau que lógico que sea fr nde 'a demanda

din gea Corporación Nacional de Asistenia Pública con el iterés que procedente.de u r mar y que nues-l. ofrece el público al Sorteo de Caridad, que cadaaño fabrica una ire- tras fábricas se hallan traajanidosidencia mejor y que da al poseedor del primer premio a:í¡corao dos con toda su capacidad para satis-
premios más en efectivo y para el cuarto premio un automóvil Buick, facer aquélla. Hoy díia con el re-
moleio 1949. torno de un mercado amplio_ y deErte sorteo que tiene todas las simpatias. se efectuará el día 21 del libre elección, la Gran Bretaña es-
próximo julio y con el productod e sus gresos se ayuda a la mayoria de tá realizando un mayor progreso.

nstluciones partiulares y del gobierno entre hospitales, asilos, hoga- Una vez se ha llegado a frr aru
resaY creches de toda la Repúbica. nivel justo de precios. la caLdrd

1,4 casa, qle se está concluyendo ya. está situada en la Avenida Sép- del diseño Viene entonces a desEr-tima .entrela ra y ii.da.1raprr pEy, a-e iír -lrd a -nd o rencid
ScPodrá visitarse. Mientras tanto. véase la maqueta de la mimaqa ue du- a ¡y inifativ Ji a s u-

i innue esta semana estará en las vitrinas de la céntrica casa de ánchez n ra ladaií n ritmc riel Ra-
-Mola. -en San Rafael y Amistad. donde también pueden adquirirse las yón. que representa todv5 las src-

PaRPrleta del sorteo. alPrecio de dos pesos. cione de la industria. hya esta-
blecido un Centro de Disefno,en el

- - corazón de LondreE. :, ha instala-
Abandono de la o brstracto do en el-número 1 de U per Gro

n ~venor Street. Londres. en la esqu:!-
-En cuanto a dibuJo. para la- expondrán en la Feria eI aaqu. na d G r asveno Square, y uenalas de vestidos, se ha acentuadol la ti eas del mejor diseño comempo- con una profusin de rayón en t -

tendencia a abandonar lo abstr i- il, pa u i ri departaentos. e r n la
or. que solia ser durante la gi erra vidado que todavía se prefieren en P apradir- í rl -ir
y despu s la única ex lresin de e- Ultramar los dibujos tradicionles. eria acudantam
tlo contemiporáneo. as evidentel la a Exposición ocuparán su l tro donde podrán admirar una gran

Vuelta a lo gracioso, Se etán apli- gar los lienzos estampados nE- ríedaddrayónurd aatr rílarmlrí li- iiy uí urarr ad jlian bII- vrea eryn

a les es tilizado y dibujos de épo- gleses atraerán a los norteameri-
e. En la Feria se expondrán dos canos.

muestras de est tendencia: "Gar- Aunque aún perduran las indus-
denm¡a" (preetada por "Morton trias "de cottag", en Inglaterra

Sundour Fbips, Ltd. de Carlis- también han cambfado con el tiem-le, Inglaterrai, mezcla de libra y po, y llamarán la atención ls slien-
algidon que no pierde, y un fejido zos estampados a man. que no se
de rayón, basado en un dibuja Luis distinguen de los brocado- ni de los
XIV, con cintas y guirnaldas, que damascos. y uuie expondrá la Casa'presentará "Warner and Sons", de "Sixten and assey. Lid", de 9 de77 Wells Stregt, Líndres, W. 1 . Argy1 Street. Londres, W. . Etos

El fabricante de telas para tapi- estampados reproducciones de di-ceria y cortinas del Reino Unido bujos franceses e italianos. se ha-
no es reaccionario en modo algu- cen en la aldea de Horndean.

no. Y muchas de las telas que se .Hamshire. Inglaterra. '

La Actualidad Femenina
Señora, estamos en el momento de más furor de

pil a rt u se ha conocido en la histaria; los me-
anar naililiar ini pelo de las principales iundadesSn lanada ala encalsin de que no hay nada quele favorezca nás a una MuJer que el plo cor.jo, pues

raaovenatractivalia u ipiaranar

dondelas horas retan minuto, visite asted pia
experta como MIRTA, que leharl un corte de peloperfecio, con ama suave y Linda Peruun~t, Veayudará a su comodidad y bellema Visítela en va E_
ose Sal¿n de Belleza de 21 y L Vedado, Tel. Y-93k3.

La Maternidad y la Belleza
.eqe'ños conseosde laa eramaria i a

¿QUE HACE LA FEMINEIDAD?

El ser exquisitamente compircado y sutil Ve esla mu .er tiene atri-
buía priliares. La exaltación de éstos hasta levarla al cien por ciento

de la rieidad contribuye eficazmente a la felicidad de la pareja hu-
Piuir uelairaquinita deala femineidad est; rconstitfida, indudable-

mente por las lndulas ovariales que se esconden en In más intrincado
del organismo. lilas son en si el verdadero arcter primario de la mu-
jer. A ellas se deben las demas cualidades. Estas, las deriadar se cono-cen con el nombre .de caracteres secundarios,

¿Ha de decirse q.ie la intensidad más o menos acentuada de estos ca-
racteres es motivo de.atracciónpara el otro sexo"

. La gracia y delicadeza de la muer que se rubrica in su menor es-taiura y con su fuerza poco. desarrodlada son elemento! de Innegable se-
ducción. ¿Quién no ha observado la acogidafervorosa, que tienen las jó-venes menudas,,dim utas figulinas de. apariencia ragil que encienen
pasiones a vecesimpereedras.

La piel fina y suve con la tersura terciopelada de] melocotónr a-
duro, rasgo secundario caracteristamo de la mujer, .no es de los más PO-
derosos encantos?

E desarrollo de la pelvis más amplia r más excava. ms dilatada en
los contornos alares en Ir mujer separa y 151s111 le an sexo de otra.laanraad'rlUraíuaru Crcusania

alle confiere sus is apreados detalles deabeila. Ciru iar
acorde con la isioloia. En electo. estas prvis son las que proporcionan

rs a gumbramientos nelices, deseo y anhen de todos. El infora de la vi-
dr queaa' veces se ha denominado esta importante región está en relación
esirecha on el desarrollo del busto. Un busto exhausto y una pelvis es-trecha-nos lo dice nuestra dedicación de lustros al problema de la mu-
jer-- son de los -motivos mis dolorosos que peden entristecer a la ju-
ventud. Especialmente a las madres nos diiios cuando pelarnos a su
amo7 y a su abnegación para la solución de-estos auntos.

En resolucirn cabe afirmar que al la filiación del ovario está deter-
mnada por los genes desde el momentorusmo de la concepción. los ei-

racteres sexuales que se refieren espalmente a la pelvis y al bustoque están incompletamente desarrolladas en la ifancia hacen su eclosión
en elperiodo de la pubertad. En a instante e inmediatamente despuía.

mas cerca de la menarquia cuarto es ilE e el momen o apropiado1
paraifluir en si perfeccionamiento. d afirimarse categóricamerirte
que el porvenir estético de una jeven depende en gran parte de este mo-

k, meno verdaderamente culminante de la vida femenia.
pequeños conscMo en rtlzción con la ferilineídad

SERIE 34
Primero: Las caracteristicas femeninas son moíiuo de atraccin.-a

eundo: La gracia y la.dericadeza en la mujer son inrtivos-paraala amiración masculiaa
Tercero: El deaarrollo del bust y el d4 la pelvis estiri vigarasamen-e Influenciados por las secreciabes internas. Sus tratamientos de belleza

tienen que contar con el aspecto imédico de la cuestión, •Cuarto: Se progresa hacia la belleza integral La Waud está intima-Jmente ligada 'al cielo femenina. La belleza no es más que el egpendor dela salud.

La vejez

Casi todos los homores ancianos
y apartados de la vid ra se

sienten desdichados. Su (icsdich.a
los torna malhumorados uuesconten-tos, quejosos; la convivencia con
ellos significa una duri prueba. ya
que desahogan la amiargura provo-
cada por.el mal que le, trajo la ve-
jez en los seres a Su aededor. EU

muchos hogares la abuela es ura
bendición y la figura más querida
en el cuadro famIiar.I ientrasíue

pocas veres es el abueio otura cosa

.que unv" orñón, desconsidera-
d. , eg= I al -,en¡.pde cier-tos ancianos no es o ra cosa que

su incapacidad para adatarse a las
imposiconl de la edad avanzada.

Las mujeres, en cambi.), p--seeni una
habilidad natural para acer ra
veja aaez si no con alegría por la me-

nos filosóficamente. Sin saberose
pr para en auven
de crearse obligaciones y una di-
versidad 'de intereses de nado s a
mantenerlas ocupadas mucrio des-pués que sus cabellos encanecron

Géneros estampados
i aa íiuele í

Entre las casas que concurrirrniR
esta sección de la Feuí ia en Earle
Court, la compañia Morton i
dour Fabrics Limited. I ílros de ua ezcl e alecón eN, i

bra,kla prados "Gardemi"Corno el

nombrei ndica se trata de un di-
seno tradicional ie flore ,Si b en

la tonalidad de siuscolors se sale
de lo corriente. teniendo la Eropie-
dad de no perder su color. al ea-
racteristicas de este - znero In hi-cen muy adecuado para rgr*i.nas, -bien se puede usar, as misn pa
ra fundas de muebles, 41a o es,

La easa Courtauldis uedo-
m1cillada en 16. Martnsle-Grand,
Londres, F- C.1. exhibiirkx.una-,i&riedad de productos de ri1yon, in-cluyendo .manteriales para liso in
dustrial como. por ejemitln, correas
pa ra los transpertidores d5e las m¡-
nas de carbón. y géneros de PuntoSe recomí-end a a sV isitanteq cijese fijen especialmente en la iver-
.idad de productos QUle ilustran la
técnica de desarrollo.

u* U ~ mdi"- anaava.' V aM - eeactea raea"C"t»,la t^ ~ ~a e betaV.
c••hi~ la ~ a u ~lpreAs la Br>nwuttis, M.~ace rvsde Jaa ~r, y en ^skm aes aePula~nes mb~e-

An lAtviram»d*3m~ e4~ ara ~ -.l. i.
r~yw asub~ adMw~ q~A~ 1~ a r~

saai á~ eespd

D-Da
u

l



nemledito , 75,. 8 u
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vn dr rdvstce ciclan no vn

vadúa, lii aitllL de cosecha &u(o-
ror ala dr ert ano

-oc ArnIl, de Vuorka Abao c.ralí
do ectea nonO- 4a dt peadne de la

nuíval y 04 do vapu,- huevyao Lam.bién.
De capas alt a Ylde raO 00 ole s,

de eo ño, erA) itl de Partido ,
Comradorcia de an cantidade

florvn; Mtdnídex y compania; ca-
lixtn propa y onpanis; Martin Da-
sal y fpngílía; W, Duyo and o-

luvy; Po ack y Comipenla; cubaTobleo COMny, Menrnde, Gar-
cta y ompaaila; carala y Vega;
Ftrnvndez aTbacen Comany.

Y vencdore fueron: lortcs, Her-
mano y sno. Da d con
clro:- ant noi VCooíínla cos nonorloaycompa a: Cuetel y , mpa -nia inuel Lozana y rna

y oroA d Benitea Ló, t
Entradasde .la lremanaSe realiercín durante la oomana

en eAla playa, 1,6 tercioa. Proce-

Dlie Parad aDeWla Aa¡. "5', 3

Dea, oramdo 132pai;Joc
oalncnyOnolsae

Lau partidas ge, siurrndas, hacen
re tota¡, ye rec b oeron en camion.

Ifindoa lo pbOce. iroA Ja i-Joo Traff y «p a unc ycompafila cueto y Compat a. Ma-
nánde Mao y Véez, Moro yCia._
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VALQRES
El bono de la tilded exterior de la

ecública, 177 del cuatro y medio
por ciento, Lié la eMialOn áacti-
va durante la sermna en el mercado
local de valore. ubo demanda tam
bién por el otro boo del cuatroY
medio, que ha de vencer en 1955
pero el poco papel que abla dispo-nible estaba a precios que Ina com-
pradoreo no quisieron pafar, No hubo
vendedores del bonode la deud
InteriorO S. Por eso,. el inters dí-

in Ivereloíixae sol106 en la emi.
Loa corredores de esas elementos,ejecuitaron algunau órdenes en tan
referidas del seis por ciento de titilities, dentro de loa niveles de 1,1

Botia de La Habare. S0 acciones
oae se depositan en el National Cilyank con el obJeto de recibir mvt
arde al e ectu iran el plan acorda-

lo, bones le lsprimetra ipotnca de
la Conmaña Cubant de Elevtricidad.
dei calr. y ronrtd, y vbligaciones al

e decir, papel le

A la base del mencionado bono
tac, del cuatro y medio, seecovcer-

Ial acenief = o e¿dlealT
lunes Anota el vi rc, deia 109%
hasta 1101. La última operación fu

Se operotambién durante lameva-.
na, en las acciones unicts de la Ccm-
paia Vertientes-Camagüey, en algu-
nos lotes a once.

Las preferidas de los Consolidado
de Cub se pagaron a 17. de contado,
con motivo dela mejoría que hubie-
ron Ocexperimentar en New York.Hubo, además, demanda por otra.,
emisiova de acciones de las empre-san quempagan dividendos regular-
mentetaes las fundadorasade laNue-
va Ftbrica de Hielo, las únicas de la
Jarcia, las de la Naviera y otras; pe-
ro no habla véndedores.

En la Bolsa se cotizaran. ex divi-
dendos las nacciones únicas de la
Compaía de Jarci a de atanas.

aord partir un dividendo de a50
centavos a los tenedores de suac-

Movecanose New Yor
len New York se vendleron duran-

te la semana, de las emisiones delagempresas que desarrollar sus activi-
dades en Cuba, las cantidades siguien-te&: 2,106 acciones preferidaz'de lo5Fererocrleto Consolidados, desde,,14y medio ha t l634; .000 acciones ni-
cae de la Vertie.Oes-Camagüey, desde
10% hasta , 11 200 preferidas de l
Cba Railroad Company a 24 y 25.Sobre f actuaión gineral de aquel
mercadovburstiLla inpresiónreci-
bida al finalzar a semana, lespuz
de laoscliacionea qoe bubimola
nflormar, dice qué persiste la creen.

cia de que se ha operado una pausa
en el curso descendente para apre-
ciar los reporteseOel segundo trimes-tre. De resultar esos reparte* menospesimistas que lo que se ha presa-
giado. podrla producirse una recu
peración e nel vano.

la 'Ventas de la semanaLsvna drante la seaan
tes:

Acce Bse]a»

Marles 4 lnceen 1-,000Mircoles 15 . 950000 " 302000
Jueves 16 . 690,000 " 2,5W0,000
Viernes 17 . 540,0 2,620,o

-Toles . . e30.000$1 e530,000Son esos los repor iro el
IBolsa de Valores de New York.

;IUIi

Modelo para Reitacurant o cual- a Modelo para carnicerías. Azu-uier otra aplicación de refrigera- liecdo interiormente. Mantieneción coinercial. Gavetas para Ma- la carne fresca, con el grado
riscos y Pescados. Departamentos conveniene de humedad y co-

para Carnea o. Vegetales. Con lor natural. Evita la merma de. bricadoresde hielo y Servicio de locrne.
Agua Fría a opción del cliente.

Mue ble
M lpafocorcho 0

o Conservadores para despa-
cho de Helados. Capacidades ,
de 10 a 60 galones. Unao dos
hileras, don maquinaria acopla-
da o para instalacido remota.
Tambin gabinetes especiales
para enduyecihientoy almace-

e Vidriera do doble utilidad, cons
rivcea de eXposición ylamacena
Vriosm codelos y diseños, segdn
tso a que &@,dedique.

Refrigerador para pnaderías
y dulcerías. Conservan Inalterad-
bles los ingredientet y la Casa
prepaada. 

rutigerador para

[ gran capacidad. a Vidrieras de Interior to-
da finas naderas talmente visible, para flam-
o,-Aislamiento de bre1 y productos lácteos.
español. Vacos tamaños. Acabado

exterior, en blanco o acero
inoxidable.

o oZulaórd e gra cip* a
idud. Coerevan por muco

tiempo, carne, pescados,
aves, etc. años de garantía.

o Refrigerador tipo escaparate, com-
c- pleto en a. Desde 20 hasta 70 pies
la cúbicos. Puertas sólidas o de cristal.
el También con congelador para fabri-

carh ielo y gavetas en metal inocida-
ble para diversos asos.

Equipos para ac r hielo n

bloques pequelosi o grandes.
150 a 2000 lbs. (68 a 900 Kg.)
Necesariosen otellesClínicas,
Bares, Restaurcnta, etc.

e
e
e

a refrigeración es una imperiosa necesidad en todo comercio e
industriarmoderna y FRIGIDAIRE ofrece -para cada necesidad-el

equipo ms completo y adecuado, en la capacidad requerida y
al mejor precio del mercado.

Todo ¿quipo FRIGIDAIRE, va-respaldado por la experiencia de mu-
chos años de servicio continuo y la garantía de ser un producto de la
GENERAL MOTORS. Por eso, cuando usted dice FRIGIDAIRE,
quiere decir:

LO MEJOR EN REFRIGERACION

por la EFiciencia, Duración y Economa de nuestros equipos.,La segu-
ridad de un Ininterrumpido Servicio de Expertos Mecínicos, . través
de toda la República. La existencia permannte de Piezas de Repues-
to legitimas. e innumerables ventajas adicionales de utilidad y
comodidad, que tanto aprecian los comerciantes que llevan usando, año
tras año, nuestros equipos.

Piénselo bien: Antes de decidir, le conviene investigar. Y. tenga
presente que s4lo es genuino FRIGIDAIRE, el fabricado por la
GENERAL MOTORS.

ESPECIALIDAD EI CAMARAS REFRIGERADAS PARAr

" leche, Quesos, Montequillo Cornes y Aves

" Pescodo y Mariscos oaVegetales
" Frutos O Flores
" Productos Biológicos 0 Sueros y Vacunas
e Fobriccrónde Hielo e Confección de Helados -
SoFabricación de Dulces, O Conservación y almacenoje

Bombones y Confituras. de Helados.

. Ademís: Para cualquier producto, a la temperatura y grado de
humedad deseada, para uso particular, pomercial o industrial.

a Enfriadores da agua
del tipo de botelón. Por-
tátiles y fáciles de ins-
talar. Cincó Aios de
Garantía.

EcFriadore de a ua
del tipo de presión. Di-
verses capacidades. Pa-
ra Restaurants, Tiendas,
Oficinas, etc. Cinco
Aios de Garantía.

SEnfriadsores de agua
del tipo de Tanque. En.
frían hasta o 0galones

oEnfriadores de bebidas (10ltos) por hora.
en seco, completos en sí
para instalaci6n* a distan
cia. Servicio cómodo-

o Enfriadoersdeicmersión para

bebidas gaseó as, C»rvez¿u, ju.
bgos derutas refresco, batidos Robustos enfriadores de

etc. Muy pococrnsumo. Ci agua del tipo industrial. Para
r eo Aio d e a _Fbricas, Tiencdua ylu9anwade

t



cs o isgnnari, sinizncoran
de Cubanh diversas proporciones' ¿Que esas máquinas desplazan

o completa; estuvo en empacadoras obreros en las colonias? Efectiva-dë carnes de cerdo, queý realizan mente. Pero, losobreros que sean
en una hora, lo que no puedenlbro- desplazadtos de las siembra:, el cul-
ducir en dcas días nuestros matade- t ivo y aporque, el corte, el alza. elos; vió las enormes posibilidades trans, porte y.otras faenas de la ca-
nuestras para el comercio inte rna- ña, pueden ser ocupados en el ¿am-
cional, si nos modernizamnos: si po en otros menesteres. Porque.
sprendemon aa -emplear la máquina entonces, el colono o el ingenio que
y la ténc -y ahorrar tiempo y tiene cañias por administración, po-

,Costos innecesarJos. Sin ernbages y ·drán con esos hombres, mantener
con un 'sentido responsable, anun- sistemas de ieýgoy de fertilización,
ció, que: o mecanizamos, o dsapa- qué, duplquen o tripliquen los ren-

receremos:como productores. din eentos por área, quedando ade M LIN 0
Ese el, el úneo y lógico camino s tierras sponbes, para a V E O
se áea- miserable qu e iculi vaan e una realiad.depara titliZa lad

ña con esclavos de que fibra en la produc de sacospa-

en stibsidios para alimentar a pará- arroz, el frijol y para establecer l
xiins que gravitan sobre la econo- exportación de libra a Estados Uru- V- IE
nmis de¡ pais. Hay que emplear la dos. donde el Ministro Oe Agricul- J

máquina y los procedimientos más toca, comprobó. hay un meri5adin
modernos y acometer una polAtica potencial. para cercaMde 100 mSiN-

de producción sabia, Nra abastecer nes de pesos anuales de esta mia-

al país de renglones fáciles de obte- teria prima de alta calidad, resis- FAIB N SM RE
ner, con los obreros desplazados tencia y flexibilidad. AM A K -O S
por la máquina y operando las tie- ¿Que cubierto ese aspecto. quedan
rr1s excedentes por la intensifica- brazos disponibles' aún? También Aproveche la energ a de¡1cln de los cultivos y la expansión quedan tierras, al intensilicar el nde los rendimientos. 1. cultivo de la caña y en esos terre- aiecnet oiod

En primer término, hay que aten- nos, se puede cosechar arroz, ma 11 viento que reúne los lti-
der a la industria azucarero, ya que friJol negro, soya y man, que el mos adelantos en la mate-

es nuestra principal fuente de In- mercado i 1terno necesita para cu- ria y que es el resultado degresis H a qu preparar a rC brir los déficit que tiene Cuba y 60años de exprieni en
111114 sembra, cultiva y<4411111411 qehay que iporta. 11 u¿d414coi-lar y Alzar la caña y transpor- Además, la mecanización dcl el- la .oitu ó de-so

tarla, empleando aparatos moder ¡¡vade- I ¡s 14añ1 y de los menciona- equipos. Tenemos existen-
nos, Precisamente, un cubano, colo- dos como complementarios, reque- cia de los tipos de 6, 8, 10
no hasta la médula, Ingeniero Me- rirá, centros de reparación de n111 y 12 pies de diámetro .

c <nico, en 11rado de In tecnfltica- quinarín, sl distribución de enrbu-
ción, ha Inventdo dos aparato% de rante y lubricanites; cuadrilins de Distribuidores para Cuba
Erna tililidad y que no obstante su aplincadnrem de fungclidas e Insec.eflclencia, no &te emplean en Cuba licidius pitra la wirña, el arroz; el ma - NDERS0en todos los¡ coñavermien, mieritri n, el rrijolM la .oya y el ma, do W. M. ANDERSO
que, .e están titilizondo el) Venir- tic pden encontrar trabajo )os TRADING Co. s. A.Turla, Br»lil, c¡ congo Bellim, Vi- dn-zdo.Esos nuevon prodUc- rRBN C. S.A
lipinun, Argentina¡, México, Perú, ¡<1, qlue, preej1nmien111te exige 1 ley Ingenieros IyiportadoresPuerto Rlico, Alr1ca de¡ Sur y en dr Cullivo de Emergencia, para,
Cosla Ricos, coni rotuncin éxito. cuyo eumiplimiiento se ncabl de di'-

111 Ing14ro 1uilermo Díaz, que tar ii Decreto dando un plazo de Avellanado 224 - Obispo 38
04 ll ¡#In¡ el Inventor rubino, h 'eii mi <1, requirren tritctores _ Cafuey Habana,lid4 y conutruyó Unil mláíinm para 1,n loturar la tierril, Lenrdtn orssins 701oembriai-r cufi#, quic reprementa iiiii cliivadorli. Cominls, descasca it.deCuaecorinfma en el proceso si# icin, rittirn 11, ro tdons inoflnos pa- Sio eCb

bra (¡1111 un 0 por ciento, orI 1 rni bídíníí«íícitr; lri I111doren y tir- Cable "Andi4f1c"

aci ra mano sitillden fln pi l , taipre En tae 17
hoy (lis reornmbrar, c0o el conab trahibjo bien retibulido todos los

millonte bolneficio que rrent, dempliazn<do por lai mecimizución de lo% (le la tierra que nos sustraen
ya quim, Ar colporeja la silmtncióni lil idtri<J nl lztcrii-rl CI ingenlo lisa tiilloliada todos los alida.
y no equilibru el rendiiinilo, po r y la i-tloii ttendrán s¡ mnalerin prl- F,¡ Ministro deAgricultura a su

111 1111 1d 
r m1m 

b a jo c o s to N' u e v a m fu e n-la semnillo p1mintada ponterlorniril- les (l thi, ih y ris, ingremso, pa-. , releo de Canadá y Estados Un¡-
tr, la llcld l In 9,15 creiinto y rí fortuler Iu Ieonomin, con pro. 11os. ha puesto el dedo en la lslagia.

rolitenido, si tm que §e demblró en dfileom que tienlen rácil mlereildo en 0 inecanizamncl lit producción o
Sla prImtrro vueltie, Y a pesor (te hia el pa¡N. porrque lodavil netoslia- de.inpareceremos como exportado-

herse demilostiAdo el¡ rfeiiecn hox- mio4 cofirebar tres millonem de quili- res y llegaremos a vernos Invadidos
te IR seedad, fué saboteade ta tu- tllem (1v ilrrm; :100.000 ciulintie de por articuloa similares mejores y

brieffiin, el emlfio y hosta lo ex. miani; lodo el frijol (lie viltilmo4 más baratos producidos en otros
portacisn, teniendo el Inventor gile imotnoe inoilde produc- paies. Cuando eso llegue, nadie

EL MEJOR VENTiLADOR AL MEJOR PRECIO

E M E RSO N
LE C T Rl1 C

H.choa daUnicos con Hehsd

ola en baño fuerte mateil

de aceite.

.Paloslas adapta-
d¿m para dar

No hacen á rco
ruido. 

má rso

Modelos de -
SLujo, StandardFuncionan y de Mesa.sin q

Vibraciones.

De 10% , 1'61 .
Pueden" ser w 3 Velocidad@¡.
talados en ual Flos y -
quier poslción. Oscilantes.

Solicitamos Distribuidores para la Habaña y el Interior
R E P R E 8 E N T A N T E S :

MER C AD ERES 24

TELEFONOS: A-9360 TAD 69

M1526 H A B A N A

Y se ha valorizado la citada pro -
piedad en la' cantidaddevo~ 11 4
mil pesos. ven

En calle 21, Vedado oc
. p 1

.En la suma de veintitrés mil pe- via
sos4 ha sido traspasada 1 ca a situa-fre

da en la calle 2 1nmero 113, en 111114
Vedado. 40

da de ladrllo Y a , e fabrica- po
cón moderna osee 0a medida su-

1erf1c1a de111nt 4cincuenta_ a smel.o, cuarenta y un decietroscuadrados. KMe
solares "en el pontán trabar

SHa sido vendida la parcela de te- T
Treno situada en la, estancia de

Pontón», en esta ciudad, con.frente equa la calle Santa Marta entre las ca- cua
l>es de Franco y Oquendo.

El precio pactado por en ven a H

cent s l cue ntael 111< on un'.de]
superficie' de ciento catorce me~ Scuadrados, cincuenta y ocho deci- rre
metros. vei

T mbién en la propia estanciapo «Elco
Pontón», ué vendida la parcela deterreno colindante, situada en la ce

Seoiacle S ntadad prtvaente ch

Franco " y "0 di"'da" sue-erfac ey Ou d que A ate rior, de
0ea, ciento catorce metros cuadra- diedos, con cincuenta y ocho decíme- &mstros.

Cubrrn por opa

Se efectuará previamente
fin de hacer eliminadCo

.El doctor Gregorio del Real, secre- 
tario de1 Banco Nacional de Cuba, >4

Informa q e ya han sidoImpres,4 11
se41encuentran11a0dspí.ocón 14loa 1111
interesados en las o ftinas de Ban. vol

co, sitas en el Palacio Aldama Reino pir
y Amistad, en esta ciudad, las re. yglas para el Ingreso por concurso. 1oposición de funcionaflos y emnplea. lor

dos Banco Ncional, así como4> e
las plnllas que deberán llenar los na
aspirantes para ser admitidos a di -Jo
chos ejercicios de concurso-oposición G

A 1 propio 'tiempo el dctor de A.
Real comunica que han sido remiti- *me
das n la GiacetA las convncatorias se?

nspecc onBancaria.a dn

Tratándome de funcionar os direc- va
mncionados retiass deberí serafir- ser

mado por un anco accionista. El4. cconcurito se califícará a base de tiel
Itendrá poder bastante para Impedir r
que el consu i 4dor prefiera laome- 40

11Jor que le cuesta menos. e
¿ Que el obrero se opone a la me- -|canización? ¿Dónde , encontrará m

o 4ocupación cuando no podamos ex- nportar a ninguna plaza nuestro% ar- meticulos, porque otros los ofrecen los
más baratos? ¿Que el Gobiernc cré
pro>or>onará subsid1os? ¿Y de ba 

dónde saca el dinero. si se paraliza dir
la011>o14cc>1ónag4íc4l411104>10441-lar
iría¡> del>país?4 '

El problema es de más trascen- lar
dencia, que la congelación a des- de]congelación de salarios. en que es- nictán enfrascados productores y oare- 1:01ros, Seguir sembrando, guataquean- baj
d 111do a mano la caña; al- ¡o
zándola y conduciéndola en la for- ni
ma que hoy se manipula: rindiendo de

una caballe<a la tercera parte de co0lo que produce en todas las áreas ve
c4opetIdoras. es: ir a la liquidacioóni 0

de esa riqueza. Confeccione el Mi - e
nistro de Agricultura un plan de o14mecanización y coordínelo con el ira
Acuerdo-Ley número 9, para que diren las tierras sobrantes por el cul- de
tivo1Intensivo de la ca a, se esta- cO

b 11zcan14uevas fuentes de produc- .eción que demanden brazos. Vamos ne
hacia la producción de fibras do deo

Kea, para rescatar los 18 millones cu
de pesds ̂ que anualmente pagamos ser
por sacos y para establecer un ren- de
glón importante, que capte esos 41en,,milones eesca anuales qeue tal
asgró lMinistro, pueden ven- p
derse en fibras a Estadot Unidos. o
Ese es *el único y lógico camino. lo

DIARIO DE LAMAR

Vend¿do u
Virtudes

Pagaron 23 i
¡4, 1 <BBII.2 a27, en el Ve

ingreso, medianti ¡as "lanIllasquf1cto puede 1 pedir cu1qíier dia
borable 0n horas de oficina o es-
rar a lscnvocatorsrrspecíiasoe determinarán el cierre41140dol pío-
Sde admisión y las materias obje-Sde la oposición de cada cargo

BANCO NACIONAL, DE CUBA

SECRETAMA

CONVOCATORIA
Se convoca por este medio a todas 'las personas que

aspiren al crgo de SUBADMINISTRADOR DEL BANCO
NACIONAL DE CUBA, para 1ue en horas laborables de 9
a.m. a 12 4. y de 2 a 3 p.m., acudan a las Oficinas del Banco
sitas en el Palacio Aldama, Reina y Amistad, en esta ciudad,
donde les serán faciliadas las planillas de solicitud que de-

berán llenar y -Presentar dentro de un térrino de diez días
hábiles a contar de la publicación de esta convocatoria en
la Gaceta Oficial de la República.

El referido cargo corre1ponde a al Caleoría No. 1 de
Funcionarios Dir11111111111110do>l011111101041114111do Cuba1 y lo
sidodotadoyprovisoBlmente on0 n lo on do.nua do 41ez
mil ochocientos pesos, pagadero 4or dozavas partes.

El ingresa se hará mediante concurso-oposición, confor-
me a lo dispuesto en el artculo 46 de la Ley No. 13 de 23 de
diciembre de 1948 y Reglas para el Ingreso por C10 onc0urso-

Oposici n de Funcionarios y Empleados del Ba4co aprobadas

por el Conse1o de Dirección, que serán facilitadas o los int
resados conjuntamente con los planillas de solicitud.

La Haban. junio de 1949.
.Vto. Eno. ,

refip*pagosPBooidCoU.
D.Go ~ao del41,1 a

Se04oldo61 ddl
-BANCO NACIONAL DE COSA. <11!

BANQUÉBOS
The Royal Bank o¡ CUBAN STAR EXPRESS *

Coanad4 1OSCAR C. DE T YA. ANTO Y.114 1. 1HABANA , -Presidente.Tez~
The Roya1 5«ok 1o( SERVICIO RAPIDO DE CARGA POR AEROPL.SOS DE
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1HOLLAN.D AMERICA LIN
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. 19 DE JUNIO DE 1949

en la calle El azúcar yo#usproductos España adquirió tabaco trcido
rna de $17,545 I.s.0.d'.l"°Z.I .4. en Cuba por $5.623,514 en1948

Arca sembrada de remolachapr

na casa en la úcLLe arYde> dest144111414 di"ael 4 f.Sus compra u" dio nnuído a partir del mes
,bríças de asúcar, 240,^0 h"ctreas. mleede solares en el Pontón bl141441141 4011 411114, de marzo 4ltío4a< Elfo ha eautada a eetde slare en l POion Correspondiente lo"ea de la re-

molacha, 1.200,000 t1 4 14 métricas. .a Aso n de 4ntidades de 444444r en los circu41ta04444le -pagó el mismo precio Que el Producción de azúcar en términos Comercío Exterior de Cuba, ha, da- rub~nosreno arriba m 11cionado. de refino (sujeto a revisión de acuer- do a conocer el gu1ien0e1tabajo es-111leha0 4111tad1114=0te114i- 4Reparte Mantilla - do :on .los análal3 iisfales), ý887,W00 tadístico, que demuesra la ízmport- r1 epca hcalcture~ 6@ ha!n el precio de trescientos pesos, toneladas métricas te opra Oe tabaca torcido efectu- úlü=mdsaf¿ de knter~Wab 0~nb
a, base de n140 p por cada me- Producci de alcohol c las des. - do po 445440 a Cuba, en el 0440 0-~_o4 - ,Z A. 4que rd0 a
111 cardo,111f414t111a44pasad1a11 - 4unsa 1 40 t 11sa1111 4444Claderno ue t siuad na tlerlas de las fábricas de azúcar, año 194 Y Que al dúsminut -laue%- nu :

1ne l Camino1< 1 1di Re- 4n0 10 520.000 hectólitros. portaione del o~c1do a la nacióno4rE

1t 1Mant1lla. Producción de m<ies, 250,000 tone- espa11la en los p meros mbes de isa * o. 4 4.2445
1or -consiguiente, de acuerdo con l as 4 étics, 1940, ello ha dado lugar k un gran 44 1.344ß4 4.444recio pactado. la medila superfi-. 9 15,37 .6$0

ddiscotereo .e#de trebeen- 1902~,m0et111 cuadrados1. 1111144191040 
1i~ .4411 4104

E l. .e.a.g. - ¡ingenieros! ¡Contratis 1tas. ". 1

1na casa de mampostería y azotea, 1 .44400 3
ada en la calle Mne e 1916 5.174,~ 8$ 712
del Mwonte mar~adacon el nú- 1947 7.49,722 .%

o 112, fué traspasada. 1904.411ß706.444
! comprador de la citada propie-

pa crno precio de la mismaú o lo
ant ad deltres1mil1peso. 111-S 

60114 001de44rda, y 10d-

stá enclavada esa casa en una ex- de ade Tbao a ~ , y varDe
1só n s e r 4ci a l d e s e s e n t a y s es1 1 a do e p r a b 6 0 pac oadoe l , -e

ros cuadradsuretydod- distintas formas en los últjmo once
etros. añcd, ha Úido a saber:

Te rreno en PocitsAiVao
"n una superficie de ciento no-19Afi c .11,V~

tayte eto uadr ds 99 1.151^,1
enaysi eieros, fué 1939-1.118,3nB

ad n acl eterreno, 
194re-w

tegregación.1 J está situada Carretillas wagán 31, pies- cúbico% precio de -mado, rueda de 191 uix
nr acll e a c-oma de 16 pulgadas,. Imponchables 529.09. 1943 L6M

WdJó el precode ochocientos se- Carretillas wagói 4% pies cúbicos, lomha 14 x 4 balón o Im- 94 13,3
ita 0y1se 1s4,peso 11veinte cn 

0vos po4 1chable $40.40.0194 44.404 3 ,a

r 4la ad4uisición de¡ itadote 
1no1 lAbsoluta4rant1a. 19410 4 .041 n

Parcela en Luyané 1947 .l5im2

4e11411441 da e 404<0i n - 14Enel1asado año ha ocupado s
est studaenla ina Nus-paila el prmer lugar en nuestras ex.LSeñora de Guadalupe», en la prainsd ocd;hbed d

riada dich lar naupricequir.do 37434372 tabacm, con un va.
cuarenticos moacuadprdos, lor de $5.W2,514, siguiendo lee EB-

iarent os Pesos wcumrdol ados Unidos en segun~ IugW. De
vdo lt0 1.11d1s es 1r414 o ahí el mlestar que1ha11produidoen
r.nuestros crcúlos manu1ac0urer0 1de1

Ampilción e Batsta 1 tabaco la n0tica de la suspenslión,
Ha sido tras~a la parcela de Traberpa&ra U~@ de "e~ muelles Gomas G~x6. Entrega Inmediata. Por part eEf d ehaun compra

1 eart Bata. i ACHINER Y W ORK CO. el Iaidel to n d sf
e pagó como preci de dIcho t Soledad 45 - U2271i Habana. alegando la cifra elevada de sus
!no 1.1e ca n tI dacide elent:; compras en lee últimos afice. El va-
inticinco pesos, ochetloryde ¡as compa e aaoefec.

1alo1111vos. 1l1144V 1444111144144<11P041r0404144444414144 191 111444 fari

ytav s. r4kcie de ese solar es de cantes en. el último e~drento al-
11 setaydo& metras, diecio- canza 14404fra4de444u11 ~1 ~0,0N

l dec 1,etros cuadrados 14114111La comnpiladora con sautorización aPr~adas "rent.e hpr a iffdM ya
la sociedad vendedora edificó en 

g 41n e ntesb01141004e1f1n de<

1ha parcela una casa de dos pi- 11 4-
que ha valorizado en seis mlnlo 

oP 411<4e7 04 de0 o u ex

-Espiña en 10«8 está compuesta por$8.151,522 en tabuio, $1.942^ eniscin r a a azúcar refíno y el resto en diversas3ECEnotros artcuos de me= r wr~~
cia.11 o 14

a n e o Nacional Apatr e ar d¡prsnta&
--- Cuba de tLbaco torcido, habiendo

un oncrsoconeldesaparecido cm¡i totalmente é~ts
n de aspraCneDaoen abril pasado.

nes~~momiwr deaprne.MVGN DE AZUCABES DE
,áir ecien untos, de los cua- Ofrece~o a los Ingentieros, Arqvit~co y Propio- CUBA DESDE ENEILO 1 A MAYO

s xtena oresn derán a expe. toriws nuestra orgonización de wmnmuciones en si DE 1941eniviten a restoudios y diez a general Contamos con los soupas más -modernoc
indiciones físicas, apr'eciándose l a. y con una expertencia y personal quVe garantizan venca dierablemente el hecho de que " as- 1. 5nzaft stifato o. ra aríte-
ra1te tenga de trein a nc 11114 40111tao14444 111111144 140411601114.cinco años de edad. ajoute)ó. .e.-
El Tribunal de Ooposición estaráarocióna ea-
irmado por los miembros de¡ Con- liza. . .as.a la7
jo de Dirección de] Banco Naciu-

11de Cuba señores Felipe Pazoso 0110. 11 
41 1 44440411a011.1. 5.0538116

sé Miguel 'Irisarri, José Antonio 5.E01,67
uerra, Ja un artínez Sáenz y ENt OceS
ugustineV ncent Burn, conjunta. Venasoa l esh ,9 175
ente con los consejeros sup1entes111Ex 

tal 1 ha - 411111
iñores Antonio Rangel. y Tomast aec .17.M .6.4

ejrico cnitrn e ua
flre a a11,cae¡ n total, y po. EXISTENCIA EN MAy

-á sr e resenciados por un repre- 3 E14

itantee cada uno de loi banco: CRISTOSAL LEON Y CIA. 3 E14
!c¡ nistas.EsdoUnd asiteh
Elc 1ontenido de la oposición paraUnidos<10fe 1 

k .41 4 . . 1.43

cargo de subadmmnistrador, versa. N w Yorkean. . . . . 222~

s erelación conr labuncesPhiladelpia. . l,1

e la ley asigna al Banco Nacional. Baltimore . .. . .. . 85,345
!Cuba y los deberes de¡ cargo, aná. Gletn L8
gos a los que la ley atribuye al ad- Salvanah. .. .. ... 1,7

ýnelrdr aln seilr Otros puertos . .. . . 7,1,,
nI: a la organización y funio-

¡i1nto de los distintos de parta- lo Estados Un4.10 . 1.258,oo5
entes de¡ Banco y, en particular. 

TtlEtdsUio .5,4

s de administrac 1,ón, contabilidad,édito cambio extranjero, Ispección Reino U is. 8,5
incarla y custodia y R la selección y Alemnid. .,, . 8,i32
rección del personal y a Iga re Alania. . . . . . . 813275
ciones con los bancos cómerciales. Holnda12,75
mentedeInspección anstia ta rni . 2,1
ýrá de la organización y ftncionrE . . . . .-. .u.g21,954
fl Banco Nacional de Cuba y lee- - .o regia . 10
ca y prácticas bancarRas en relaciónGreciag. . ... .1.1.1.1 o101

>n las funciones déiección dela JAp~n

la insttución,y los deberes de car- DELCarea ... 9ffl4
, con especial referencia n la orga- f a eliz aksa

ación, estructuray yfuncionamient mhhacerlo l 
-- o 1 14lT1an 144r1d40

!dicho departamento, arqueo y n , l oqeu nArabia . .
m robación de activos bancaros Tma prPurquria 2,5

t14d.Continente Africano 2.44
rtera; distribución de riesgos; mé Canadi .

idos de control; examen de las ope- Perú . . . . . . . . 10
telones y posición de cambio ex- Chile . . . -. .. .. na

anjero; y demás med das y proce- Honduroa-n . s . . 37

¡mientes que aseguren el buen éxito Atla oadss 0

3a in lcones cuya dirección le Venezela r ,6
Sm ente y a medida que searexrt.

ceiario, se convocará los demáý
irgos de funcionarios Y .empleedos Servidis Directo Er~p, Swr y N" seA~sr Total otras palse. 471~0
l Banco Naciona , n olbsn 110 110 04002 14-41 111104 111141111110 41

lal, los aspirantes 1 "M0 411r1 1 r4- 
0011 nr .

11 1111111110104 110114100 
4s104t11.ds1

!nao 111141101144 01 01111104111« 044 1114104 041 40<0 d

,l a



Propiedad 'privada, "A T el comercio exterior
Rl Mía del Arbol" debe, tener de la Rep. de Brasi

como objeto primordilal, íoii t____
nieinte conlos.¡neo educacionales RIO DE JANEIRO, 1APLA-al,- propuestos y la siembra de árboles a

de d ben un trozo de monje pa blico a b,- Quien quiera ana lzar la contribu 
el, lizar plantacíóneo lineálei kt 1¿' 1r- de looartletilos manutacturadios bra-

de- go de los caminos, fomrenlar bos. %Íleños en él Incremento (le las ven-
ñu, quetes en los contornos de la% co- tas externas, deberá reconocer queer. rrienten de agua y ofrecer, durante hoy en d a esa clase, de pructoson
ide, estos días, distribución ineran de un- elemento de priMer .orden parato semillas y plantones a los propieta propúlsar la riqueza de¡l:ais.

r sdepedu rs cs Las exporipciones indu.struijes re-
m a d Rltados han sido la a- presentaron durante la guerra paa

tíua píaaaRía<RR monts cubaos.lat R R rIn ReIdei da un factor inestimable para forta-dRostnt.d a y rPincones de. RaRIa Pacaralla baanza da xraclión,« de-na donde por no- existir carminos pa-lcr blnad xotco.d
de ra viabilizar el transporte de los mostrando al ismo LieRpo. loha-
tr bolos no se han efectuado las ex lagdeño de la situación alcanzadatracciones en sentido técnico, pro- en el plano fabril íEo consta en elda piciandose la manipulación inco- siguiente cuadro, en que presentamos

rrecta de madIables y el estable- el valor tolai de la ven a de artícu-

adsdc i iento ade alleres RaRrrio manufacturados, a partir. diga-a líaacalanRtins qu asecaírápona osaa los señalaraientos reglamentarlos. m de 1941:rntes Los más connmotados cuerpos le- -1,0 n,, n

GRNFLOTA BLANCA
UNITED FRUIT COMPANY

Un súmbofo 1debolen o#»rvt,#-t ;

Servicio regular sema

nal de pasajeros y car-

ga de New York Y ORCINA:
New OrleaRis a la MUELLE FLOTA BLANCA
Habana Daamparados y Damas

Habana. T. M-6974

adora brasileña por los articulos n - luados en más de 2.000.,1 00 de cra-
rufacturados. Su' partir ació en el ziros, tiene derecho credad ado pa.
totIal de las ventas, es de iportan- ra aspirar dentio de poco, a ocupar

a idnadiscuti.ble. Una nacion que c an- un puesto muy grande, Ri el mrca-

sigu. aen el año de 1945 ed r al Io mundial de absorió, de tales uti-
exk-enjern productosndsr va- Tidades.

He aqualla forma de obtener múltiples copias
claras y limpias a un precio más bajo aún! Se trata del popular

MODELO 410 ; ; ; un mimeógrafo A. B. Jlickacompletamente

nuevo, especialmentediseñado para satisfacer las necesidades
de escuelas, empresas u organizaciones pequeñas. Con capaci.

dad para 100 hojas, el MODELO 410 funcionará con todos

los tamaños ordinarios de papel, desde 7.5 x 12.5 cms. hasta

22 x 40 cms. ; . ; gruesos desde papel ordinariohasta cartulina.

¡Si necesita usted un mimeógrafo poco costoso ; .;lde alta

calidad-vea hoy el MODELO 410! Su distribuidor de A. B.

Dick se complacer en mostrárselo . ; ; así como los otros.
cuatro nuevos modelos rue constituyen el renglón completo

A. B. Dick.

fABRICANIlS DESDE 1134 DEL IQUIPO Y ACIESO1105 PARA LA DilFiICAC1I MEJORES DEL MUNDO

ELASOR ¡E HEL'DOS' E>

a z *ia dupmócgrn por eatefAl. .DICk- A. Da Dlak C@omPonya Cica#*.6, Ea.UaA.

Colóquelo sobre asumostrador y
emplecea o vender Helados y frozon,

9 tcnplito.ltsto para fuatcionar- seCo
necta en ualquier toma-corriente.'

* Fabrica cerca de iR galan en 1 mi-
tos y*&nconmICo en su funcione-

e Por su bajo costo. cualquier estableciniento puede adquiriro,
labricando así nuaaptoaio ba4qa frosan. a

Fatt<dípaaa
Essribiidie.

ALEMANIA ADQUIRIRA TEXTILESFRANCESES
PARIS, (APLA).-Alemania ndqul-

-irá textiles franceses, por valor de
.000,000 de dólares .seln un ñ- ii

:io hecho por el gobierno.
Francia ha recibido pedidoa de ex

ortaciones de texties por valor de
A.500,000 dólaraa de los cuales ha en-

.regado arcaderías por valor de

.600,009L.i Lanuevasexportacionesse
aivIdirán como algue: telas para len-

cería por 500,000 dólares; 'para ropainterior de hombre, por 200,000; hilos
para bordar por 400,000; muselinas
por 200,000; telas para ropa de Eaa
por SM1,000; talas para v.estidos por
150,000; encales por 50,00; lana pa-
ra colchones por 200,000 artculostextiles vaSios por 20,000 y fibrns es-peciales por 500,000.

La Industria textil ýranceses está
procurándose permisos para aumen-
tar lasexportaciones de hilo, algo
dón yalana para Alemania.

&AL3

ak 3-

el
lliý Ahí está, preýýcupodo y cuy¡-ante .inecesita un camión

- y tiene todo el dinero Inver-tido en el negocio

P P "ro, -uándo ya Pare ía*- 3 sin pelrdr ttn.ap., ésag. .1 4l .¡ya ha -resuelio . pl n-
rradas todas las puertas. camión que lo conviene en la met ¡Adquarió el camó n que n-

ene a su mente el recuerdo de agencia máspróximea. ¡Lo res- ceiltaba! Todo. ígracios a
AUTO PLAN, 5. A.! paldo AUTO-PLAN, 5, AJ AUTO-PLAN, 5. A.!

Efectivamente. nada tan sencillo como adquaoir un camión o un auto-
móvil utilizando el sistema AUTO-PLAN, S. A. Unícamente usted tiene
que aportar un&atercera parte del valor total; AUTO-PLAN, S. A. le fac.
lita las dos terceras restantes madiate un interés sumamente bajo, a,
pagar en mensualtdades extraordinariamente cómoda., durante 18 meses.

El isteicm í.máSncUlo y Económco en el Mercado de Automóviles
f4«i endemos ni compremos

.i :;n:% ;: suAUTO-PLAN, 5, A@a agencia queut ia.Znco Pedoo
Aguier 305, tc, entrp Obspo y OR0111. TofI. A-9606 -Habana

AfutKA



M A R 1 A N A 0D E T U R N 0 R 0 Y
Farmacia "ORFILA"
EM o 00 TRO Y ONEA
Paredero ORFILA. Buen;viata.

TEFONO 8-6444SERV ICIO A DOMICILIO

FARMACIA Y DROGUERIA

TAQUECHEL
DE TURNO LOS VIERNESobispo 1 #5 -W174, 111117415

k AFAYR Atisis
004 í,4*09 %¡lbAma6

FARMACIAS

Dc turDo [oy
D)OMINGO

DESDIV 15111 4% ANAEO IREMARI
ux 302.s c ae . . A.¡ 4

1,1 í1:ílo een 1 Prado . e0-taN1 t1,10 M.ni. de Gómnez NI.2271
lb 1so M.707yab aObrapla M-4229 A-353CLamfpari la 402 esq, Villegas M-dolfMorrn 114 , A-838

pasi u 11 . 311 M-71
cobana No il937 . - M-589

DENDI1 PASEO D1E MARTI APADRE VARE.LA
iMaloja y San Nicolal M-Ss

Cam l)arlo 906 esq. Figuras M-747
Lealid y AnIas . M-448

NoiOíío N e-s A-9461
Escor saell O -0

ou y c u -421S Iafel y Campanario .M-458P Viurela y J Peregrno M M-902
San Nicolás y Gloria M-624

Aninino e Industria .M-4fH'
RevilgíIgedo y Carrales -31
Aguila Y Calón . M-333

Ga lano 0 No 10,% M-150
Sión Bolivar 10 M-470 M-609Suárez No 252 A-353
Zanja No. 371 . 1 .037

DESDE PAlRE VARELA EAST
AVE. MENOCAL

Arbol Seco 120 esq Sitio. U-606San Miguel y Oquendo .U -403
Maloja y, San Carlos .U-423
Netuno 1 008 U-181.s aro esq. osp U -67Infunta 1153 . . . U-:7

Ferfnandia 251 . .. .. . M-61

DESDE AVE. MENOCAL HASTi
EL RIO ALMVENDARES

1infanita 466 u -577
Montaro y Bruzón U-692
Ave Un¡%versidad 458 F-6208 F-4317 esqi. a 4 F-2323 F -60f
23 en re J e 1 F-61017 entre F y G F . -622Zapata entre 2 y 4 .F-80C

fó entre 14 y 16 .. . F-331
Calztida entr'e E y F . V -619
28 No. 162 entre 17 y 19 P.SIC17 No. 104 entre L y M .V-622

-VIBORA, JESUS DEL MONTEY SANTOS SUAREZ
Sta Cataina y J. Degd -1310 de Octubre 112 . M-da.

Santos Suárez y Serrano .1-72

Estrada Palmna 153 .1-75i0 de Octubre 1356 .1-721

lo de Octubre y Rodríguez. X -21

C E R R 0
Caizadw del Cerro' 1779 1 -74:
Calzado del Cerro, 1221 . . -311Falgea 425 M-39NSalvado 252, esq. Bellavista 1-75Prirreles 216 1 -37

,LUTANO-LAWTON

sun Francísico 363 .,.X-30
petoy Reyes . .X-23
krica Y, Pérez .X-51

merrera ~ ilaueva . . . x-2X
Luyaó (76 .X-24

C~o de Luyanó 48 .X_15pwrav~ y D.•• .X-23

tart¯nVé'aj' aanzasis' ¯de¯ÍE¯ Zru7 mita lo sacó de sus bases, colocándo- LOtero,qoue con él hizo su noviciado lo en la extraña posición que ahoraen MéxSco y con él Ingresa en dicha presenta. ocongregación.os l
est eena le.OEl mrmol y l mosalco obenid

nes ermanodeLa a1 e s de la Cancilleria será usado según t
n . hran5 e a 5seae.s Ocols oe o1 cíii i . edicen los rusos, en la construcciOn de 

s El bcen doctor a un monumento que conmemore los t

Es ése -l tctulo de la pelicula que triunfos del Ejército rolo. eoVroyectará esta noche en la casa Un monumento de estR .clase ha si-
hoa Católica de la calle de Zara- do erigido ya en el terreno desnudo

Ap celebran ¡os C'aballeros e _ u e ahora rodea a la famnosa avenida
lon. Unter den L Oden (Bajo los tilos).

Cedido goante soente al i C - Es una graciosa columna que se ve-
balero Francisco Coro Marrodane. ¡ lacmuy bien en cualuierparte .
loocalde CabalslerosCatólicoo, en eodondeostá,ionrso aeiý e o.

l Ce cnpIia:alas ce dearrollará c oacentecontrao elfonddseli n

velada en honor a los adres que do Tiergarten. El monumento es
milltan en el Consejo gan Carois guardado, d a y noche, por un colda-
2805. 

do ruso armado.
Uno de esos cte- de Oacnilc O Loe

menciona en la Ivitacin que te-- Lo que queda del hermoso templo d
cos as ) vista, el de ,arIsto Coti.- griego que fué i na vez el miento de] blla, iwli ha inundado a Matanzan de poder hit1crista el% apenan algo más
.CoItcl que s o venecaballe- que una cscara. Cuando se- Oiyosa.s
ros y belian deeoiooles que honran ado de alli el último pedazo de r nlo J ibcíyo. mníl elos últimoícs e-cmonoe 0000

Comenzará= las ocho p- 01 055aíSene se :doida. a rsooíí
fiesta.rin nazi no será entonces más que un

Tema.finales. poco de polvo.
Leemos c)rena e-in lo lo- Yentonces no hbrá en Berlin ya

en¡ quie gXaret cana de acún ciut- lnda que recere a los alemanes'
lado en mil retildencia de VersalIrm., materialmente. que Adolfo Hitier fué
el catdr tii o iel Intituto Dr. Sal- una ver. su mo,.vadnr (ir lo Torro y Huerla, herma-¡lo del xablo natulrallAta Don Car- 1

o, que tantbaloria ha dado a Cu- Nueva arma contra
Juntto al doctor Salvad orde la ' T o - . ,rre- aitán con ,su espoea, la *elorap 

C nlja uá muchon hijos que no &e el Cáncermel)n ltl Innstante de la cabecera
(te ni¡ echo.- - o

""~Po "" HOM-AR R. PENRY>
Coln e pieio de 1sxcelencia. ¡la ,rTN A N. A.)

midobhaon0- enmUn erno, enejoveni
0atancero tan intelíRci-e-teín Ocltu- W ASHINGTON, Junio lOad co
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de- De. isone Mageal seáqciaoao O'ie- y escribir, d.~i-.ocia. clo sOs. oo: . esoso. OR~. lS.00& OsM 5 SEla VENDEde O mé e elPR b d~.ra, ia, car :Jardín- POrtal, re- Y 35; tranva en la puert,. Agay 1,u,.In~ Re& ~ nued. ~ des M
La m Asocia yció , ibdobinaecc.Med.r,4;4. do- be- l~ r i I- oo~mam. A~aberto erandr, 131 ~ 17 a ny rL,

n de oécicos cí.- maletas, baúles, vajillas, obje-fo c sCi. o-r, , y c sservici as. a - ae 1 . e d. d e- 11 %-70 1j- o cu 1s j1jico so ca
ei Ade iao ón8,degúnd nos Gau-Infoaaetapasao:r-ma 

9.si. E-701 ~ 'Ch ab u ~ b w nlsa
o Oe o5 5930, sseg osino tos poketana cuadros ,. plata, 5 ENEN1 CAsAs S R As E- yo. s so co O

cOs a so 10s ocasoran e I ANe-oo CALlE 1 ccssas , Poítii -locy 12 entrelo de - Osa, sea e lac0e. eala.s-,
día ns o e accidente Ocu- archivos y todo IQ que íuse ' A Aí osCERA. 50A»~oaocVlb~ca. e o

Ss Prestigiososmiembros doecter vender.Rapidea A- 5.La-F6-"5. oaiao].recibid-.os4. ds baas.smsaedo. e -c. Ss N-s .OOssa-na , r:. u~. .
Ricardo Jméne-aMalgrat, hecho que vortais C-03-17-l il. co . cos . e-:.l ,-0. >~aas

. amenta Profundamente C-3-1 - jl. - rt540 Y : vco- riaoý . ~ta umoa GNA:LYN E -Jírl& aA EsEEAN
referido médico eroaPor Ser elXre.$4o 

I86 AO " S GNALY O

so o mOs n u e ha cmpVA y VENTP- . D£iaLUDiN_4 -l.,A*CALE.,wEV"-I oOcIas. G , cBscas sP a .sA~ mam
Carac mrizao sIeMpre por la mesu- Mubles sconsde gas; 5a5s.quema- 1o , des .CAntsc unias. sXodcc. 4D e-Odt ~ ores5s.O5PírcS oOcase. sassa os .,or srse c2ad c-

tadcos, ra o ossUSRtos, dres.parroelasosparoa ccina antiguasy lra. dr r . , . - os Oo 5 s- s o sas
asO b íl, r ompleto:mu0chacvara-nje.Altas: -id . 45, d. acst-aos .P ~ ata s¡fesiOnfil, cualidades qUe lo han le- tción. Antiguo Povira. H-^3017-4 Jul. Vad ¡l d emMf d alaspo. i. e e~d e B íaimy ~ E cmA C»aAeérBA.deM

lEc s. mto eglslea O sOcaig eo y M-8550: COMPRO PIANOS: ALMENDs-so, cALLE . uEZNA.ct35. ml.oS os O 05íi orc "g505 sososeo ease ra

.mil, Do~deod O ses 5 sno ísaMáquinascos er y escripirar- oca s ae n eassse.raOoj.1 i se aseO,~O 05, >m yP a -sao e
COMO el doctor David C aaas Alda chivos, obj.tosdearte, prendas cae ocaltocria os a~ PeLo e, a~lse- N. I> seontre>Oas. is-oca

MA, secretario, no diceno ó00lo Radios ajllS c o e-,a~ e-eo.--,o-a- VíBom
lo 1 loatalOdsdcPudoOhaber Readeios vj ,EsAropa, aomn A,U E A A ,VID~

la Participación del Profesional dis. bras baúles, cuadros, muebles , s.e e -Ans, .s e-L a csa ,.- oA e-sec11-.ss. s .OS.O2 O.s. . .- s.U. .M.s

nUe&a¡ngur eraJimni la rgrt-1de todas clas" y todo lo que tal recibidor. Comedor. 24 Si~,batc, tas, ruta ry2. sea y se W ~ua.Ti-reesamtr. .e.a e urs
uníooaS pren ícsa, .rso, íPatio.sentOrada inde lente. or sos. a7sesO oC- 1 7 3. l.a c= , eM ^s dadd*se3 es V c~ e-c ., es.a . e-om lo aelc V0eode. M-8SSt. C-484-17-13 Jal. e--ass, e-a:s s.-o-sc--. -sa-osa- coc. e-- asa.e=se.

--------------------



PACINA CUARERTA Y TRES

EN T A S VENTAS VENTAS
MOV.=S Y ACCISF 53 A5MJTOOVILEI Y ACCS 56 IUI. Bt. Y PRISAS

rk VXNDE AtOTOCICLETA EAQIL4 A O OEZPAAVJu CjgOse; 3CtýICy Dbvidwon", 14eo , - ý Toa " eUd, m u .DI"s, " tua ,S~ 0 olu, wi, eha 4 M •4fo. Preclo: 45001. Informa lo." r,251F-31. MEl Nigá-fACal"dA w,0; ~ ~,nidM** he M'Ni 412. ly ~. dae * Heaah-3 bfOMU~ ~te ; -- 0rsa ma ndw
JEEPS 1949, $1,800£1,s &inY Proparado 'para cut ar3" *tac: ; -~ -- » W. uaro e

I.l ~n Cervicentro,6. o peo. iior.ecilindros, . l u cr. F r . atefinsm-, *ms; v~.a
d. d. Ato& Dulce y ~oe*. aee, ikudobi.e diffroncli, o amilo C~,9 rpul.4<', #l»:

guntar p
Casa Per

esquina T

, PORCELANAS
CRISTAL FINO
cuyera, etc. Có-

s, cuadros, tapi-
sarfiles, cristales.
rueores para ca-
. gusto. En nues-
onómica, artcu-
el costo. Aprové-
elilecta", San Ra-
sna a Oquendo.

C-135-56-3 Jul.

nuevuevos
de. ts de

" olcho

¡Aprovechn
San Rafae

suendo.

DINERO
des . u' '.e

"LA PERtA"



SVENDE
~ teosla. iomedr; y 1 Refigerad.r(1. d 9 01^s Vésil., e. Lomibillo NU 228

C",11. . H-7398-56-21

De ~ent en "L. Niaci.nal", Villégis 359
I l t Re .- E-76.10-515-19

Muebleríat SANTA AMELIA
Salud 110, Manrique, S. Nicolás
N. p.gi.ý lu.: Juetto cuarto, 3 cuerpo%,c.dos -,vra jucsí c.med.r aa reJi-

Vendo Cuarto Moderno, Caoba
E,ývaparate. 3 -uerpos, luna, chifforrober,
citm. enmeru, f:(qucta con luna redonda, 2ni tas noch". utis~n. Rifrígerador Ge-

n da e- ."a y isrta. F-4131. 1, 301. esq. a 15
NEVERAS 1 REFRIGERADORES

VENDO .EEFRIGEMADOR WESTING11OU.
-*, directamente a quien lo necesite,_c-si ruev. M-33., H-7434-Nit-20

XEF1F IRA.OREA dDE U30 CO GA-
1 pes porcelana to 2 años garanta, cua-tro pcq uno Y dor años, 9 pies De Lu-xe 2 »hoo. Wýstinghouie 7 pies 2 z ños.
Leon "d 7 (Intrl.d abierta, Norge 6 pies,
Hotpont 9 de . paquete. otros desde Cienpesos propiga playa. "Agencia LámparcsQuemada" Fernánde. U-4569. H-6763-Nik-21

EliroEE9ADO« GENERAL ELECTRIC
7pies, ds torrg funcionando perfecta-

mente, Yendo poi tener otro mayor en $150.a elero Betancourt. Tercera Avenida eý-« . 76-A Miramnar. Verla antes 7 p.''m.
H-7572-NR-19

gX VENDEZ UN REFRIGERADOR GENE-
ral Eeji e 9 pJes, de uso, funcionan-

d us pefc e Er L unid.d -s -s 'nue-

ys y 0e ved aa Ver. de 9 .m.a

1 M. 4:1 Cle 153 858, Vedisdo.H-7G46-NE-19

58 LIBROS E IMPRESOS
CONTABILIDAD IFINNEY NUEVE TOMOSsin uar ciarent. y cinco pesos.Ternán.

d~z A-2471. H-7310-58-19
S9 RADIOS Y APARATOS

ELECTRICOS

$15; RADIO GRANDES VO-ces, funcionando correcta-
mente. Otro radio, gabinete

one"dsscorta y larga, baratísi-
mo. Juego sala, caoba, $30.00,
Calzada Jesús del Monte 29,
altos, próximo Esqeina Tejas.

".C-102-52.2 julio

VENDO RADIó G BINETE MARCA RCA
Vket.r. Oq 1nz¡. 9 357, esq. Sn Rafael.

SIN ENTRADAS, RADIOS
Philips, Emerson. timos

modelos 1949, desde $4.00 men-
suales. Canibiamos radios,, Cal-
zada Jesúsd eonte 29, Es-
qina Tejs, ",asa Péiez".

C-97-2 JulI.

60 INSTRUMENTOS - MUSICA

Ofece. euen.les ybe ie s es, seee. DINERO DE Dr1. e50 A $39,00 CON GA.
eu e y quincallaaes y ms e a e n, e ecasas, soles y rústicas. Ah- 

.eri le. ., eses srse tnestos ceses,,. Rapidez y reser- CO',EGIO
prco. lste.e lse. e e a .e nteres•:eme ,imos. Copramos tam-7663 entre san Ignacio y Mercaderes. T.- be eecacssahptcsA43.~se ,,sM787, Hban. . ben e re ssse , css e hse eaes se e-45 s e
H-3e52-62-8 J. Nteria, H-7646-64-20 Colegio MARIA COROMINAS

SIN CORZETAJE, FACXIIITO DINERO EN BUEN INTERNADOCAJA CONTADORA hipote.ca a inters razonable. Reqseito Pr~ese~ñanBachillerato. Comer.Oportunidad ú,ic . Vendo primera ofer- esencial, s fleente saranti. . Dr. Goco- cio. Sse . ese eo eeInglés desde la pre-pr -ea razonable c e ndora National, como nue- e.he: -s19 1. sere ,,ea. e., s2se. e,,l5 esren se.' eea. 6 lavetas, enta ore, e e ctrica y ma- C90-64-20.M aria. e 5 e s t ea s e esele. duca,niguat. Ifrm :P.I.t rí. La Cuban. cen -ryel era dL qu e ofrce. n, HtoanoBlcoIn 505. ~nir. Salud y Jesús 'Pe'-eU-re ~. y C-34s-7ai 9 JHaban

regrino C-519-62-21 U5nC-4761Jui
e Al4% PeIeA e-NsRANZA0.%. ECANO-

CAJAS CONTADORAS e en 24 hrs, dinero en hpotea al gra, e3. seePupílos, $15.00; alimenta.
Marca Nationv, contamos con el ma. 4% anual. portela, C1filly 251. deesp;rtas n abundante Y nutritiva, vigilancia y

or surIdode tadora ¡osmejo mento 407: M-1072. -H-7639-4-19 mor .Cal . e ei ndes d al

CasaN .1Q Mol in asne9-eentre Lue y Acos s H-6979-7s-26I2 el Pilar y eADuMIedAPTADRO
e.12U - - -1 a6-1 e.4 ss Cs. e ss 5ssE s.se, ess. esess e

APATEROS. VENDO BARATOs. eANCO Tenso varias peedar dusds el 4 ,sese C i7 AME e
preparar, nier o, madera. pa 8 msqui- ún cantaad y garatT ambién a lar-

en co C e e epe selban-goslazospagadcr. pormensualidades ye

bajuar ssueea.esegedas1máquinasnd msen. I s e EMIA.uin& Amercano pegar suela. Lomac-Pro- C_~6-420 men y Gre g n Inglés y EU~01l Meu-ees. de 2 pares por míuo. 1 rebajar rve- , 5 o . ntabilidad.Inglés. rn.s s. ernes. Hormas 25 dc.i0e niña y niño ameri- E Artmétim ,Ort grafia. Atención individual-:anas, algunas humbre mujer 5 y 10(8. M Proftuores cmoañow de w~erencia. Atua.
Gamboa, Espada 10, Calabazar, Habana., PNR:A VRZ.ete 5 M-4M» C-10,77-2 Julna.

H-561~-21 RESTAMOS 24 HORAS ,»esisA De DiomAs O]EssS, MA- 
NTARANJOS, TOZONJON, LIIONEROS, einane amiert e automóviles, camiones. ¡c deas S.'altose Teléfono M-212&agucates, seos selectos ya paridares , Ofrecmoztarsen dinero s obraes e nee.es genes5e. s00e eeeen s ese me sonov-earanti.ad s: areca e se venden. CaUe 3. s y1ve , res d d~ propiedades p ticula-ee,,ee, sx a ob r r mienda poresis,.Dsa-s14, fondo E s eaeión A egron emica de Sa eetia- res con fiador e solvente . S- aceptane. s tinción, ef eiencia, gara ea.got de .U. V~g. Teléf.n.' 155. InIOrmea: valores. Vé4,ne con documentos el.,. C-249-77-8 julioZ. udi °ar¡. Tléf". A-9421. 071.111Y 522 Toéf. 4-517 Alvar. 9H-4814.-82-21_12_y__5_P._Rer_ Y Precsión_ CIENCIAS COMERCIALESBAUL ESCAPARATE AMERICANO-DR1 H-7068-64-17PjA. Des;eursosecomenar1n primer ha~esade

x20 "con perchers vts , liger.ja.unore~ ar á den -
Vlb.r. H-6538-02-19 rare La A~ademni que me~ rm*-

SE VENDEN AIA MAMPAASUNO PARA DAMASYENDO "IANe CHIQUITO LINEA e MO- lavabos y un ueu sto de sala. T mu s y7 e Ee ES, A D s
der , stec5aio blanco, buen so eeido, muy barato. Ine:mes 5 459 altos entrPe & -

buen estado pir sprsna de gu.s San seo yA Vedado Tal£. -8922. SE VENDE REGIO. TMAJE DE sOVIA.Miguel 608 entre Delasco*In Lucena, des- . H-6810-h2-15 Faya Perla, ~ofecionado en "llin de
pués 10 A. m H-7774-60-19 - ie". Tal¡& 16. tiaroi ~whres, velo tu]CAMPANARIO Nf . ENTRE REINA Y lluión. Precio tazonabe. Informes B-33M.VENDO PIA.10 CHIQUITO DE CAOBA, Estrella. 11 anos de servicios. Fabricamos H-7016-70-19reformado, ýtillo SpLnet. Verlo de 10 a. vidrieras de, týdos los tamaños. Precios re-
m. a 12 m. Luirs'* .sábadw. Ave. de Rio bajados, también tenemos de tao en bue- COSTUREEA, XACZ VZ5TlDOS, ESTAN-N9 0. Reparta K.uhly. Entra Ave. América nas c"ndicioný sVsltenqw.y ae convene- do cortado&, desde $1.25; de niñas $1.00
y Tropical, Mýrianao. , M-7415-60-20 rán. Vendo u9a caja de seis puertas, 2»0 Cctrercisantes, precios especial. Tengo vez-

VEND PIAO CHQUIT DZ CZE-sillas y un drehivo. A-L152, Hf-M52-60-19 tido4 hechos, desde $3.50 (Maria), San L.4

ditado marca europea, lindas voces, te- AP'ARTAMENTO AMUEBLADO. CON TE-uo56,X.wLld H-7295-70-19clado blanco, banqueta tn perfect esta- l6fono. cuarto. sala comedor, ecunóm
do de pintura y funcionamiento, C Y49 064 m. calle K, esquina 21 No 404,s-~udo 89 NACZN TODA CLASE DE BORDADO&ent. 27 y 29 Vedado. pio, apartamento W49 lo. Véase. de 2 a ul a m"Quin. Seriedad y rpidea, Ma.ánH-52._-go-2 p. m H-7386-02-26 NC 154 (bajs). H-7733-70-20

asr l.eToaeoetePaoy Con-
C-821-77-02 Jn.

ACADPEMIA PITAN
N de Gómez 214-21o

,léssesaSerses. S esrer Cesng e-
p~ñL.,Burá de empl~o ex~lsvamente©aU~nusto atrnsucursa: cau. 12,Z.:rl y,MaA~med~r Z Eoela Prima-

. r. ySproComercio, 1. o^ 9r~-
;r, rvc de ómnibuz: 5^ga.

C-121-71,2 j.

HOTEL- BIARRITZ
Prado 519, frente al Capitolio

ExclusivamenL_ •m tinioni.' estables, -Lashabitaciones con baño privado, completo. yeloseta, Comidis de calidad. Moralidad ab-soluta. Reserve su habitación a tiempo
Admitirnos abonados a restauranit. (Cuar-t. piso). C-e2,79-19 Jullo.

HOTEL CANADAVilledas. esquina TeJadillo. frente alparque de Zayas, habitaeiones dmuyeatu., agua ira y Caliente k t=dsh~rs.
Mevador da y noche. Precios econ qicosa hupesdelnteror. Con0.Hep~. as - M~rd» d, 1-i- 3,a s-

E-3n05-71-8 Juioe

Calzada y 2, V.edado. F-2383.
Frescas habitaciones rodea-

das de jardines, Pensión çom-

pleta, matrimonio $l¡-0. Baño
privado Familia 2 habitaCiopes

beñe intercalado. Preciss con
vencionales. Esmerado servi-
eio. Alegre bar enles jardines.

89 CASAS DE HUESPEDES
CASA DE FIUESPEDELI GALIANO 441 E2&IQ.u&l una habieció. con todo xer~cioProsa par. a strsileni,,,co. bcpri~e-
do. H_770~.8-0
Gaano4 04 altoS ,café La Isla

ANquiNb h ,S habitaciones proE i.para matrimonios, baño. privad., e~-sita cmida, otr. p.ra hemba s ** "edan y tomn reerendýs.

CASA DE 1UEg1SI'EDEU "LA ~EIA". U-
nua 152 esquina Itayo. -Míí::~n habita-cones a la ý-lle. e luteriores con b&Mod.ar~ y momida. M~rldad y o~d sM-6M*t
MANSION, FEIPE POEY SU2

Es^uin OTrrill, habita~unsgrm"
.a $2W.00, $*U,00 y 3.04, c- b ~ m~agua calente. Comida exquista, al d~se

esuine o ubles, 1 cuadra P~rd-mr ýlborm, I4stitut- M-.65

ILALUIA AARTAXXmNTQ AMUZ-bado, calle 51, 404, ltos, entre A y B,ýd.ad, de 2 a n.

Esta es su Oportundad!
En Coneordia y Mantrique. Departamen-te d.e a-on de ds cuartos cen, bañoIter=elado, cina te gs, abundanterau.Céntrico, ventilado y nueve.

W -7~4-8-9
CALLE CAZMEN S, A MEMIA CUADRA
de Mayla Rod1rgumz lugar alto, suda-ble. cerca de San Juan Basco; apartamn-to Interior de plantk baja, muy alegre.ti~co distinguido. Lntrada con ~is degran".o sala, comedor, dos habitacionesbaño completa en color, ~&in, patio, e*-funtador, lav-der. Agua abundante. ~c-fida de ha""r en la puerta de a~at-mento y lmpieza de la entrad pr ce-ta del dueña. Precio: $5.M0 Se piden re-&~,eciaw lar. 1-7w4-W8-19

nMEOQUIRIMO APA TAMENT. MODi

H-TM4.2.1,
IMO ALQUILO APAZTA3E~ fPOZ-

Areooe seP~y& arle (d'etrás
(Rt 22-L"isarQuijano)

SX ALQUILA W SAN TRANC~CO 25wq~ ia aSan Aligue. Aparta~ e ~to-puesto de saa-comedor. habítacidíe. eloset.yå ~ ocna uw. en la M~
ALQUIL.O 2 APA*TA~EN~ .T~E

-artos, Sal-. careeder, te~r ~. es,hent, baño cplet. Intoýa en la b-dega Tulip¿n Y CLarel. Va-n 00.
~~ý.r n cota matr~.Jo ~.edifio aat 4Cn ~ escAýInfoman.M- .r

SZ ALQUEA Ua APALA3NT ME-
emíU R~ 313 atosent r~yaNI Se xicM renaC41

&E ALQUELA APAXTAIENTO ~&T
Curm sasmeo. ~ e

ual por la puertm: $45.00. -? ~
MLQUILO PXQUERO APAATAMENT~ M-dep~-mat« &~bao de brr~repara matrimn~ Aý .Pr~ermN9 2sueía cLU. 14. in ind Abnsr~ s1~ en kms L J- An~ 'le

ap.ramento e esequina ?M S. ans~ngu- tra y cruent .bu~ snesla co-rh &m -e habita~ b~ ande
hu*r al~., g.ao.yT-el- S.Mi-. T@1~
SE &WIUA PETAMEM 9MO~ssa &m cu~d sde par de ¡s la 34a
:=~ etode sola, e~de ds ,nbaño )namer~, e~ ny p~ ~ nu
crm m 5entre mayis E**~u sy 0^ slau&" en lan una. rIW.~ox-

se a~gnn +=e.A9~t mu. 4 y ,L 1~ a.m
Ley~ sjua ~ I

PENTHOUSE AMUEBLADOe=& How lhacd~ Lp~r ~,vi amar y muy Iremo 0.uvingm~m e~rob&-AN, cbcbnb, terrpra. erM~ ode Hti-~sel e~ctrcad, teliefn y gr5 ~ ,to

i~ V!-. rm nCastm ,suý A
::3 5 y -0" ved.dus D. 2 a 6 I m.

APARTAMENTO,)*e alulnlsde muw~ o~tuemå e la ralle úe ~stal ^ 1W5|1 deuna y d- ~ h-%- cosbao %t~re
: agua: U- afta.iim mR:E e-

UN cara~ P UNA CUA~ Mta A~ b& ~ 2r~ y o* al
la.e*~. *mrm Sr~ . es

~ o~,um e *m mi e~

dik de 4 menayCr~siaAr
az ALW2LNMAA~aTY. ~ u. .e. ncb@ a~ yva lmme Mde dana.m~aT~ ae Ey my ik'enr am~ rwL 0~ «m^ A&^ gm-le~ Ut

e e , . , e - - -.e. .

_. 1. so e. mayo.
l ITi- 1

1



PAG. (UARECTA Y CINCO

TAN SE SOLICITAN SE O0F1l E C E N
71 SO -UCDES VARIAS ¡lb COSTURRAS- MODISTAS

BLNCA, PAMA 1111(10CiT o M , BLANCO, S I AsA r 0 k i triunac ý "me edd, -iteu oti br w~- oerdýj -. -I- T fio

SEaF PRrInnSEOFRECEN8 CRIADAS CRIADO
RH ~0r-nc 9 'c . - -- 7N A '.A a u LAS N A

kHLa ir -1 18 CRIADAS - CRIADOS 11 1,í1, ~1f~ t 0
Uzoso o.zsA.COLOCAZoE UNA JOVEN BLAN-

Playa Cuba, ¿S. alquil.,l H., cpon. e
't, ý htý 3. Calle cuiiirm .~nf. (knAlaz. T

FRECE JOVEN CUBA-
casado, graduado en los
s Unidos, para puesto de
lor, cajero o trabajo ge-
le olicina, mucha expe-

en compañías deprime-
ggnificab referencias. Te-
B-8505. H-7063-129-19.

OENTE EMPLEADO MECANO-
ts amP, os de venl-s Capacidadýd. Sr d. 1. T.rre. R -in 460. ál.B-7714-129-20

óFERTAS VARIAS

las ¿ocino óo cc h p E FF ½ .AH \C r \
-reí,:o duermo dr no Inf r E OFR iEC sdnbE BANiCe: cA PARAH-64110-110 eC.d .n " Teeoo -

COLOCARSE ESPAÑOLA. Oí: ME H-7i17-3-19edad, para cocinera y reponta jb7- \E L . £ OFrEr r PNKA 1Tr-eferencia. Drrmir fuera Sueldo ba r nofi~~ a de ar.nc --34177. H-77SÍ9-119.20 ,n"e ' m is rfrn e hia
OFiC.%,ME BUENA CeC.NERN HuL. Týlf .F ¿i60 .la, 12 mocina.- ~1 0cocinar Y limpar:HI U 1

dentro , fuera: cmn referencias. 16 11 £ L O A rl\\ ) LH-74 .- 1920 a I did. Plr. cu;dar ef msT,,,&

?N WOCINRO CFEINO 89 DE. lci<wrcnclu- Teif-43
lcar 01 casa D.rticular: y repj:- H7 131- 19teminn 4io.SeEio N' ZNFERqWLItA GRADVADA O CHICAGO¡ama creguntar lar Antonio Hong. ec rclrc-n neneac neléfolo M $076- H-M98-119-^0 dch ta b e P r~ e1x i n~ a e iiam -
LE MAGNIFICO COCIA EZ0. Kg. neJAr niños TefWno B3
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h-ospitalaria 41iu404 paex 0001-
400 400 de lo0t' o 00msopasio-
nantes de nuestro tiempo: la edu-
cación de los adulto Crtamente.

las0intenciones040eííopiooo 00004-tros trabajos no sn exclusivas de
la época en que vivmos. De algún
modo podria decirse que ostitu-
enu 0ainq uetud04 4r0ntede

los días en que Atens 01 in4lujo
de la palabra de Sóorates, cane-
bi ste ia co o pedagógia coY

o «paldia, el recuerdo de Pa-tón no6 invita a nicstrarnog humIg-
des frente a la idoa que nos for-.

Mamos respecto a 4 a0 ove4dad de la
nieta que prseguimos. ¿No fué Pla-
ton, en efecto, quien proclamoó que,

para educar al.ciudadano, hay que
educar a la cludad?. Y la ciudaden el mundo clásigo no era, enverdad, el Estadodmismo

No encuentro, empero, contradi-
ción positiva entre la' antigüedad
del idea) que nos estimula y la re-ferencia que he hecho a laeduca-

c pón de los adultos como a uno de
l1 44tmas m 0 importantes y gra-ves de nueitro tiempo. Al contra-
rio. La perennidad y la actualidad
del problema subrayan a la Vez. .u

importancia ysu gravedad. As ¡lo
ertísa yo lo educadores, las or.

ga0izac0ones de obreros, de campe-
sinos y de maestros-einclusive
algunos gobiernos- antes de quee$taJIara la conflagración mundial

de 1939, En unos países, bajo el
signo políico de las dictadurasen otros, 'bajo la volujntad de
emancipación que hace honor a la
democ r a e1 a, se desarrollaron en
en esos años vastos programas deedueación popular para los adultos.

No deaeo emitir un lucio sobre
el total de aquellas realizaciones'
Pero sí me interesa atraer v uestra

otenciór sobre un hecho que esta
Conferencia no debe Ignorapor
nIngún motivo, puesto que entra-
40a un riesgo que tenemos la obl-

oón de prever en todos nuestros

lo prOíis 44con que140sreg44re L NTnef 7 ' f 5T i Y U S R
feueista5. 1d444 04040esión41e ioLOS ADULTOS Y EL PORVENIR DE NUESTRA CULTURA,

o latina, aprovecharon lo más res-ptable, por perod44l, 440uegenera-

' etepwer el 5 (sus inu UNA EDUiCACION PARA LA RESPONSABILIDAD
Los de ocio y de reflexión tras dela jornada de tra bajo en el campo * ,, -o en el taller) para convertir el des-ino eoe aut opeer4.40linietii0.lg-,'lb dstración El4roret o puedorer má4001ento.ro dlo o rued

en Ohipot lo aeduc ación e Pr44ic44 4n ás orlemne ay u Discurso pronunciado el 16 de unio de 1949 en el Castillo d * refuarse en ninguna parte. Ex-

propaganda y la -propaganda en valor sior9lico en el hecho de que Kronbórg por *leSr. lalme Torres Bode¡,directorgen"el de ola ndlIsdod pugeracibnr dol
amaestramiento. esta asamblea -S reúna hoy en Organación de los Nacione Unidas para la Eduroride, lo .desiio yed plado de 4ce 0-

to es e f 4i entrCongr eso, E. rnodrn el ereíno de d0a Ciencia y la Cultura, en la ceremonia de apertura de la Con- c .por el temor de Verse ante ella

44 que estanos persuadidos de dudas. Como H m0let, él mundo s- Ierencia Internacional de Educacioón de los Adultos (Elsinor' 101 04c4mes nla 4one y si
que educar ha de ser 0berar y de tual vive Interrogándose a cada Dinmarca, del 18 e 25 de lunio de 1940). un dilema: o ser l mismo, ai 44
que el mejor fruto de nuestra ac.- momento: . erdono ser.st. <. . dow del conjunto; o abdicar de alción será él-ldésuscit a la vez, Dedunp ,desistahíes0 nla voluntad anónima deen la conciencia de cada adulto, la posibiildad de la, guerra; es de- percibirse también en el plano -in. libertad es el problema de a edu- Omso. C4lo lra dr osos 54-
el sentido de su responsabilidaci cr, la seguridad de no ser, la exál- terno. en lo nacional. El temor a cación para la libertad. rorm soa.Culy 4 1e401100 40401o
independiente como persona, y el tación del odio, lautilización de la la. muerte esruncemento quctra- Permitidre citAr do 04004 lo r .cnstt.uyeun rootl

tul dr sora l dcon do d l lnc- rionc onr la vda, ojaelde- 4gua la decisión de l s alma co conocida frase de Shakespeare, del genio, la soledad absoluta es
da y mora40 cyn lada an- 0 nd uezcn0rel rime- mayor prisa qué la espera. To- tan aproplada en este recinto: un castgo Irreparable. ¿Qué decir

4. rvhrso la drio nlo 4010atrDe dos tememos del mismo modo, pero « .Ser o no ser». Pero ser no es entonces de la soledad absoluta del
Desde que sobrevino la guerra, como40d0 4e1 O todos esperamos a nuestr modo. nada, en si trismo, porque nadie hombre común? Y, por otra parte,

ésta es la primeraoreuniónoter- doropuo deriltapaz.esr Debemos reconocerlo: la paz eüige es en ningúnInstantesInO lo que su.dislocación en la masa ¿ qthé g-
naci0al convocada para estudiar nel oidad deerigir lap.Pero y myor talento, mayor i daginación está pretendendo ser. Desde que oifica,o o ren i
la cuestión que nos interesa Por l o psd d d o se 440en0 y, también mayor herosmo que naceros somos ta sólo un.pro- cruel a su estirpe de hombre?
espacio de largos. años,. los paíse s lece lo idad d álaagse poret las batallas. En la guerra, oO 0 1h - yecto, un proyecto vivo, y la vida Entrd ese aislamiento y esa re-se vieron obligades a que sus hom- mágrs dmtia angta. prón- ginación y el talento son condi- sp nos ofrece como unprograma. nunciación, la educación del adul-

b s r esemtria1r0dau pr ar ls nes-Indispensables para el triun- El niño es un proyecto 4 adoles- to debe normarse Por un concepto
más dolorosa educación que la vi- rnsmrlsl eeleai- fo de los Estados Mayores. La es' cente. El adolescente, uñ proyecto que ha de ser el remate de toda

da pfren smorrlrel ,dllao: lo 4 s lo l aperoralleva lon trategia requiere muchos alos de de adulto. y el edulto, en vprdad, estructura Internacional:, la fra-
044d00n d a alado ltro: las ae dlro oteaolaorelo o de preparación y profundo es00tudi ¿qué es0 ¿De qué uturas realiza- t4rnRdad del destino humano. En

nazas de la muerte. Apenas con | 440 r eno 4104 drn - de especialistas. Pero 10 soldados ciones somos nosotros, todos nos- el fondo, lo que hay que enseñar
cludas las hostilidades materia- narotr agur qu 0e4044ui4-losm 1rtires anónimos- ape- otros, sólo el proyecto? Aquí, la in- al adulto no es tanto este arte o
les, nació la Unesco. Y la .Unesco'jusap40 . Y 00qm t d laogurr, nImpli- den por desgracia bien fácilmente terrogación adhiere a lo más en- aquella ciencia, cuanto una disci-

al nacer, afirmó est postulado: cacoon ba r a asimelu- la técnica de matar y-el arte de trañable e Intransferible de nues- plina mayor y en la-Cual torpe-,Hay 00,010i404 prlíod brutal1o401'4¿Pro-acaso el su- mri . rooar pOol rlrRo Por ersoo oo oepmaiemo10.0a01o10or0-
qu defender la paz en el cidio no nos depara I gualmente, rracondición nn

espíritu de los hombres. Constitu - una gran simplificación? 0rente a la paz, al contraio, to- podemos dontestar la interrogación do: la vida mismo

,da en 1945, la Unesco celebrosl Lo ohesón lner ol -ou dos habremos de sentrnos leg r ol 4 4 0ectivos. Y por so Doblado durante horas sobre la
primeras conferencias en PR o lo llzs militares garantizan en responsabilidades y obligaciones. e tan delicada la ram de la en- tierra, o lao1 nado de la maana

o , y en México en 194'. En durante laoguerra- se plantea de La guerra la piensan los jefes s voío roosoodírho. larnrheop r o ol rim0i

esta última, los delegados adopta- ue, 0044 o o pz, 4m0 n lo o loe odbllero Lo 0 0 0 ya que no puede 4ef4irse a los ha- de la población Industrial en serie,
Ideal al que precisa llegar por un debemos hacerla Juntos todos los bituales métodos esOlr, puesto el adulto medio de nuestra época

4Una vez que se haya reunido hombres. Para el ciudadano medio, que, en arte, es compensación y es, las más de las veces, el ser me-

la Información suficiente, se reajuste muy oent0 de aspiraciones en cualquier pals, la guerra es en. parte complemento en parte, nos preparado para apreclar la
convocará, si fuere posible en contradictorias y discutibles. 4Dos- siempre unaimposición, en tant» ampliación del aprendizaje y, en vida. que le rodea y -paTa entender

1948, u la conferencia de es- aparecido. el peligro de perecer en' que la creacion de la paz supone parte, (¿por qué negarlo?) reedu- la verdad de sus semejantes. Aho-

Pec010stas y de personas en común, los países se preguntan eó- síempre un acuerdo y un plebato. 1cacin. , ra bien, nada tan falso 4o cree

generl que trabajen en el Si aceptamos esta premisa, oc4 0- Pensemos en un conjunto de que, por'naturaleza, elh om re e
. dominio de la educación de mo van a existir en común. prenderemlos hasta qué punto el adultos por educar; obreros o cam- enemigo dél hombre. Al contrarío.

los adultos para la compren-. Ese fenómeno, ostensible en el problema de la paz es el problema pesinos, artesanos, burócratas b De 1dos los Instintos humanos, la
sión ternacionah. plano Internacional, no deja oe de la libertad y el problema de- l , rodO. ¿44 0, 00 400 lg, sociabilidad es, acaso, el más arrai-

sld94d 4.00ué j. en 04ír0erlugar

*.Y> allí pondremos el nuevo- NORGE

Sin NORGE, no' hay. io, a 4 m lt a-inma de Casa
toItalmente satisfe h , pucN, el ririgeradorNORGE 1949

no id lo en(r ¡a y c onscr% a los alimien tos sinro cqtie lhace algo mis.
mis útil, cdmodo y liriico. NORGE %e descongela a s

mis Ei n ,4 o mr olcstii, rabajo [t 0u s m:s impor
antc, pérdida c los ahmenuis.

Ca da nochr .- a Das doce cn-jimo, enir.i en acción la
Dcscongíclíííiín Auiomitica, coli ooo le NORGE, y cuando

ha dCS2paridCC(IQ1.1ultimia pirtiLijilde si:arlh2recimprendesu mircha 5iicnditii

Sólo NORGE t¡ene

DESCONGELACION
AUTOMATICA!

y la famosa UNIDAD ROLLATOR
que le ebrinda un servio eficiente
y constaite por años y años.

¡Compruebe todo lo bueno que 'trae el nuevo

NORGE para usted! Más eficiencia, más amplitud
interior, más economía y más belleza que nuncal

Pd una deo racin en In Agencia NORGE mis cercana.
5 AÑOS DE GARANTIA

o

Usted puede adquirir un NORGE
desde $1 50 mensuales
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l. que de,,ber,& tnquýtar, sante
o.rlqi . 0 0 Ideal, que se nos

proponga? ¿La diferencia de tem-
perament, como en los niños? ¿La
diversidad de la Voca4ones, comoen los adolescentes? Sin duda, tem-
peramento y vocación son factores
.que no podrá desdeñar el profesor
o el conferenciante que se dirija a

un público de adultos. Pero, porsobre toda otra consideración, lo
que deber preocupa0le es la sole-
dad espiritual en que vive, cons-
lantemente, cada uno de los miem-
bros de su auditorio. Ppcas veces
esa soledad ha sido tan tremenda,tan abstracta y tan Ignorada como

en el mundo de nuestros dS. El
niño se mueve dentro de su gene-
ración como en. una atmósfera
drotector.' El adolescente se des-oubre a sý mismo en cada aventu-
ra de su sensibilidad o su intel-
gencia y goza -a veces hasta laslágririm- de su prppio descubr-

& ddo y universal d Pero debeol
confesar que la organización eco-
nómica de la sociedad impone de-
masiado a menudo condiciones de
existencia que contradicen aquel
Impulso de honda fraternidad. En
urí mundo en el .que el Interés

material ha llegado a ser el resor-
te más Importante de los actos
hunanos y en que el éxito eco-
nómico pretende convertirse en Ar-
bitro de los valores espirituales
los individuos, las clases, las na-
co4es se conducen más como ad-
versarios o como rivales que como
asociados, hasta el punto d0 que

pocas veces el hombre se ha visto
tan solitario, tan despojado, y, en

fin de cuentas, tan miserable.
Lo que acabo de deciros os deja-

r comprender la siní4r impor
tancia que atribuyo a vuestro
debates. En el ondo, al discuti
la educación de los adult, estái

discutiendo nada menos que el por-

turd. aeaoo0o. ¿40000. wldd dosital 0

dleoota. oo ereo r ^od~400- 00
4140 par0 40 otgowubllaodl ¿yo- O eeootao 0 oouoA

04000ran 4oo~ dm lr>etO- Lb¡0 0 . 0 04 setUudiL os Ade
bles, en que ¡ cpersona desape- 0- acdo 0 ronado 0 a pr000-

n, o vao a educaleaooM e, por la educar*d /~, u y&
conjunto deaere vivos en que el cutura de la reponabldad.

al no oprm ni 4E es o de a ~ yp er

hombre,~l 0r de la su eoovide~40 40misión a la Yo untad de¡ rebaflo
l oaineente e n j ulua que e amyrp" r lad e rmque, respetando. perwona~dad,¡e la educacIn de los adultos <Que ka

4 se con.todos 'su&oo tes? po r ona r 4lao 0-
Paa4.la responsabilidad, haem r 40 0 1ú 0 0

elegído Oelororoolre p~Orimara) soehala 400,en0el 4o

Ido 400104004 másdifícil, e ro 040004000040s 4al0en mi 0~ossr t, el único valedero. 404 o lo ol00 0000&de-
Ninguna noción &eopone mejor a másp toehay ~íauiens0 ,lra congoja de l o s miprt queel taior,. instrucciónPoima-

PrmcíPIO d6la-responsabílidad un¡.p- gu
v 04rsa del hombre obre la' tierra. Nolooves,soroo pr-

Todosa~ 0 4responsabl de to- qre10o r oota eore s ,ría

do, -te todos., dijo Dostoleosi ilta a ese ru ento~- apen-enetrnt es0er0e n dizaje de la lectura y de la escri-
410004n4. 0004 0 0no O ~Yo- tura- 40 formacón de los pueblos

quemos. Optar por una educación del porvenir.
Para la responsablidad es optar Dentro de un mundo de 40M4 ctambién por 0 una cultura de la res- Io0 Init te omplejas y de a-
ponsabillA Y esto rebasa-ya los piracioneacrecienteente .1univer.limites de nuestra Conferencia, sales, 1a civilización sólo podrá
puesto que ordena una acción que deoenvolverse en un medio en el
no puede Pedor í sí 040ducador. que la preparación de las oosan
Todas0- l ac ade humanas ha- no sea embrionari , sino armón¡

brán de po cipar en ella; la po- ydcoherente.1al es el i n.gran d

1 ítica Y la, econía tanto como Señioras y señtores:,las ceiosy 44 m e. Cuando re- En el curso de estos últ44 me-claran unaorganización mejor del ses, muchas yoces se han elevadotrabajo, u 4 1 reparto más equitativo para proclamar la necea40 0 de Lde los ybienes y una eq 4paración paz. Algunos se han inquietado de- c 4al de oportunidades, las m0 que la Unesco no -haya u4do la3 0luchan seguramenePor el mejo- suya al coro de aquella&voces. in-
ramlento material de su condicio- quietud Infundada e inexplicable,

ne04e40 dtr ¡nos, un ueo1 4 porquel a sl guna institución inter-nen, envidar ¿j7rmno s proo- nacional está in4pirada por una vo-i humanlazo de la cultura? Al ha- nadsce e zs nttubIsr dr 4umani0m, 04Le0010o el 140104 .104000 dr pazo. 00 44404t-
vocblo0e0 a00l0 oepció n ción es la qu establecimos k .Ln-

4qu eolatri loynos indivIdualt 4dre 00en019U 0Para asegurar'en-
irreductibles, no en el mentido tendiiento de todos -w peblos

1. muho040alt,que1pr0filsofí, por la educación, la rencia y la
a do 10440 1 t ee rsoesta cultura. Pero la misbn de laUnes-

0co mo 0 0ac erolene ehombr co no consiste en hacer d scursoicomoun a do n ree re sobre la paz, sino en procurar calla-y la 4umanidd . da yro estoente, que las condi-
El hombre -que, ante tod es cones-04 tu" del mundo per-

un ser social, resulta inconcebible mitan que os hombres eri1an la
e fuera de la comunidad que permi- Paz y' que la erijan sobre elcono-

0te su formación. Por otra parte emlento de la veRdd, para la ju-
-querároslo o no- esa comuni- ticia, para el br'-y pc~a el pro-

s dad, en nuestro tiempo, es una greso.
comuridad mundial y tendrá, que, Por el solo heo de examlnaexigir,de día en da, deberes cada con fervor y con pobidad lospro-
vez más extendidos. bleas de la culturÉ, todo congre-

P comparación con la magn - 4 4 reunido, cord éste, para el des-
, tud de 4 nuestros deberes, el espec- arrollo de una educación feunda,táculo de ls incompresione y 4 libre, y liberador, es un congreso

de las odios de nuestra épocaj us- que trabaa para la paz.
o tificaría el peor de los PesimIsmos, La Unesco se felicita de que ha-

s 0 no emerge 0 para noootros, del yá 1acudIdo en tan gran número
caos en que vivimos, la aurora de a la Asamblea de olsinor.Y yo, en

4una esperanza. Tal esperanza no su no bre, al expresar a las auto-
es otra que la de trabajar Para ridades y. al pueblo de Dinamarca

- establecer una cultura viva que, el reconocimiento más hondo por
- gracias a la participaooin de las la cordial acogida que han da-

masas, garantice los derechos del do a sta Conferencia, os agra-
r individuo -no en su calidad de dezco vuestro concurso y formulo
s beneciarlo egosta de un patri- l s votos más efusivos'Por el azIer-

monio sin condiciones, sino en su to de vuestras deliberacioneq.

4 *,ConsultoriosL GUA FRIA [Oficinas
TODO EL DIA EN. VD:::h

estíbulos

YTalleres

y Cines, etc.

oficina lujosa
genes oy mismo 1

ou Os do .0111 ooecdo.

EXHI0ICION Y VE4A EN LA HABANAi

GARCIA Y LNARES, RAD0OOO rASAI 0ADAR 0A4t.MO L L0 C4Ñ400 uLE1LA~ EOoA omO&GoMml257 -Gha 00No02000 O'R. Ñ532, -.00W02 11c.so 'S~ R~sO ee 259es R~Fo 0 617 l. 000000-CL- e.". Q.di. (3.i'74 M-5324 To M.1929 Te .* A~ v W11 . id M.27 y.# S.
MARIBONA Y ALONSO "LA ExP*SICION" C&S& ORTIZ ~xLAy,~EatLienC. TUÑN Y>MNAN~LEa- CASA TUMA, La. AUTO K~ e*.l23 No 11512. te16 Nep~ u a 2 nels8y 10 nad 359 81- « 2:* & 23 . . lý.0 F-" 0ved.J. T.§ U.~ 5 eNM.1AS 1.4 ¿u 7 2 ~ T! 3 Y **1~GENCAS Y SERVICO O ~ EN TODA LA RVVMJCAat

JUNIO 19 E >1949

.

1 tl



EN ESTA SECClON

7 d"os nel ¡ pdohiR A enla úberia
Prna Ediorial y c lui.taa

PAGNA CUARE(FA Y SIETE

en hacer unas declaraciones.
_POLITICAm nl esta.~u&

Días en el Mundo.
tos u e ureon a laz urnaL,n VihT nUkyncdVjó penas terminarlos Continentes voUeon o»0la enncacón del proyecto, oo
niéndose ,inmediata y aíradarmen

-Mafiana el fin te! EUp e os n a ld delaeecón. N g6 1--.DrncpW,& pro
-Desdén por la opinión 11amados en la Con tución deBonn, el derecho fundamental deN-ak -Vishinsky, "Don no". lý!alemanes; la independenCýal,

ds su pigmento y, en fin, squdlibrar el mundo con la ¡m-
posieléón arbitraria e irreponsable del desequilibrio, Unos
hombres al margen de toda le aplicpndn- su ley perso-
nal no son la expresión que cuadra cabalmente a la nación
más grande del mundo y a utios ciudadanos que han hecho
de su existencia histórica una consecuencia de las leyes más
equilibradas. Así lo reconocemos. El Ku-Klux-Klan no son

.procura man thabilidad en la esgrima demagó- en ciertos as utos fundamentales,
ieid gica. en ciertos «temas perenne, om

iííd de reto. El doctor rau no planteó nin- e mismo 0 o10 califcó, de¡Autenti-

¡achuchosejer- 1 problema de osciohea. en la 
d Mlsmastro sMsos convesaclon. El Gabinete -¿cuájea son- esos temao? El Dr.
£us discipulos, no le Interesa. Las cuestiones bu- Gran seialó principalmente: el se-

1a en la junta rocrátics lo tienen sin cuidado guimiento de lasocras públicas y
~ad por Ale- Peroíslaei l rograma, la doctri- a congelaciónlde os salaros. Al
idecir que «se n& .auténtica, os postulados de la formular de un rpodo categórico es-
> Pec t oes- cubanidad son motivos <te su ro- tas dos cuet¿nes el doctor Grau
bo¡0l'co.0E1 ex cupación, de su angustia l lo- sabla que se robaba la ontrevista,ido a ser el na. La unidad-auténtIca >O'2Que- que, le-qcitaba al FTesidente Próperada escena braniará nentras el Pd ente la liidat va en materia social. Aho-su ya conocida R>ro continúe la *obra del Viejo» ra i hay -9braa públicas "será por.

los Estados Unidos, Pero sala vez no podemos dejar de con-
.signar que el imperio dela ley sea letra muerta; que estos
hombres tengan hasta la libertad para mofarse del simbo-
lo más sagrado, y que, un día tras otro, ciudadanos pacífi-
cos - a lo sumo culpables. para quienes existen,'perfec-
tamente claras, uess .leyes-'séa. castigadn.'por métodos
bhrbaros'y caigan ante el capricho de unos jueces elevados
quién sabe bajo qué métodos y designios. Como se com-
prueba en la foto, lejos de extinguirse estas prácticas, van
robusteciéndose. No es ya en la sombra de la secta des-.
viada y torpe en que se mueven, sino a la luz del sol y re-
clamando el testimonio de la.lente fotográfica. Pena pro-
duce que stos hechos lleguena popularizarse, en primer
término, para perjudicar el buen nombre de los Estados
-Unidos, que nosotros somos los primeros en defender y
ams. (En la foto: el Gran Dragón (¡), Samuel Green, se-
guido de cientos más, dirigiéndose a la montaia'cercana a
Atlanta donde fueron iniciados, (Foto INP.)

la sugerencia del Viejo. Y sí a las afirmaciones del ex presidente.congelación de los salarios, ser Vnreoo hasto tul punto esostambién porque el Viejo ha dado «túloe» surten o no efecto. Yala pauta. Las masas, posesas aún el 1AO dijo editorialmente elde cierto misticismo grausista, se- Jueves lo absurdo que esulta que se
guro oreyendo que el hombre nvolucren a ino peripecia de re-
postden OdCuba, el meslas conollilació polltica, de unidad In-.,,ténticó<, ajn ue no está ya en terior de un partido, graves asuntos
Palacio, continí a moviendo los hi- económicos que no pueden o l-
los del retablo nacional desde su verse mn un criterio sectaro yme-
resldenca de la Quinta Avenida. nos con frases para la galeroa.

EAesquite de Prio consistió en ¿Más obras públicas Bien; pero
hacer unas declaracione ouy so-bits en que califica de tópicos (Conti sIa en la página s

Los obreros dicen

T nden i s Presentamos la opinión del
señor Julio Suárez, secretario
general en activo del Sindicato

Sde Tabaqueros de La Habana.Habldse Planteado en el seno de la industria tabaca- En ella está incluida la expe-A sesrb~so de soscaoizacién, el DIARIO DE LA MA- riencia directa de uien la ex-015A. hac eeado a do destscados representativos-de los pone y recogido el sentir mayo-Indusrles y de lostrabajadores-, ParaI nquirir opiniqnes ritario de los trabajadores desobreél$~e criterios que ofrecemos hoy al lectot, en esta esa importantisima rama indus-
""" trial cubana.

Los tabaqueros-dice Juiol
Suarez-o-somos contrarios a lacaso que en los mercadbs aún mecanzación que se intenta de la industria del torcido, entre otráser terreno a pasos agigantados, razones, por éstas fundamentales:

nuestros métodos primtivos de
s tabacos salgan ya dé Cuba a Primera Se pretende establecer mediant decreto y no por
que nuestraidustria seacaba una.ley nacional; es decir, que bastaría una resolución de un tri-
agonía yo sWnos permitemo- bunal cubano para poner en peligro o en definitiva destruir--en
.pder subsistir, o nos veremos .una sentencia final del pleno dl Tribunal Supremo-, todo cuanto
llevar nuestras arcas para el se coordiiase, contratase o regulase sobre la base de ese decreto.

Segunda: El exiguo subsidio le se propone para indemnizarque los que todavía halaon ep a 'o obreros que resulten desplazados, carecerá de garantías endesconocen la verdadera situa- cuanto a su cuantía y permanencia, por .la misma causa enunciadavos in'onfesables, Yosestoydis- en el apartado anterior. Y nose puede, a prior , perder el derechoer pae y contra cualquiera. de empleo, para, a posteriori, quedarse también sin el beneficio delque e problema esta enfoca- slsioazamiento de miles .de obreros,
existentes.lNlópuede haber mo- Tercera: Se hará sin que existan las condíciopes previas, queal alcance delcolquiera; no perrmtan que el producto ubano barato, producido a máquioa, pue-s de obreros cuando no llega a da realizar la necesaria competencia contra similar producto de la

í nisodpo lod opion . poderosa industria oabaquera mecatizada nortoamericana. Es de-s las máquinas para las vitolas cir, que se corre la aventura de dejár sin trabajo a miles de obre-
ros, pgr en definioivao mantener la mi a producción. Ese seria

ane.canlzacón parcial, para de - uno de los sacrificibs más inútiles que podría re lizarse dentro de

oos dnoosaemsoeesn ílaproducción industrialcubana. Una cosa *es eorizasoluciones

.edida yque alcanzaria también cubans aquí, y otra es.la d¿ garantizar la demanda. de los consu-
~65. midores extranjeros, compitíendo contra marcas y precios que lesmente a la industria deltabaco sonfailiarmente conocidlos lA s clientes.
lta como gerente) y me apenandb se corsidracapacitadopa- Cuarta: Y, a más de otrosmotivos,porque si realmentelo.queomo es éestyqe eos co- se intea con la mecanizaoión, es abrir y ensanchAr mercados pa-
en un plazo brévea fardos in- ra-tuestros tabacos, no se explica que se la quiera aplicar a.pro-de limitada a lo quese fabrique
isu mayor p" , porloque .sr ducir para el mercdo nacional, el único en que no confrontamos
ivados, o sea, por una industria crisis, lo que obliga a suporer que lo que en realidad se intenta.
merecerá ni el nobre de in- es crear un onopolo. A mayor abuldamientopodría pregun-

tasesiloslcubanos van. aíoo >oom .01 . I:t::,ensión y el jpatrio~iro del Ho-'n
pública y de loss"ores Minis- al proporción que sería panacea para todos losomales de -la dus-

Scuyas capacso manosestáaho. tr¡a, por la sola razón de que se les ha bajado el precio a los tor-
cidos.,

)que tena cos-.A du~elób del caarada
l,000 de Yo- Vllnsky, para todo lo que sea

menester, está el «Congreso del
Pueblo alemáns, deslgado sobre
la base de una candidatura -única,
000tral1.cel,.yoa pesodel teroro
poleío, voterool 10.1del
electores de la zona soviétical.Una
edelación de este Congreso del

Puebl alemnán» pretenda- venir a
París a exponer sus« tracione

l .io . volo e nes.

ante la Conierenc . edrá
porque las Potencias occidentales

metro Os Boon, liloeosenle ese
g ilo por 010et10100nc 00lo

le n a nad1. Pero el osees
ler eo and O r oden eo
ade, polaopi y noó o, e mna
eoporue;lo entaboino millo-

nes de a.manes, ¿ns eo resentca
0elPubl aeándsinotolpo-

lcuae emlo-maliones de habitantes de las ro-nas ooccdentale£. ¿Para qué reguir?
Sobre Berlín, el conflicto de po-siciones fue igualmente irreducti-ble. Existía en la antigua caitalalemana una acministracIón bjocontrol cuatripartito 0 1oncio-

nanento acabó por tar po-
sible a causa del de co de vetoabusivamete ejercido rt os ru-

sas. En-v0ta0e1l cte le ma.

raaVsi ypouoa la Conferencia de París el restablecí-
miento no sólo del control cuatri-

lo 00 po sin o rco d peo

sin imptacion . Vo a empoeo
en suma, para ver s, en cont.ale

l4asminncas as oproduce]c misncs efécto-. A menes u
no sea par rreurquelas ms

oe caus 10rozalose.1.100

efectos. o í
M ~tancurieran las cosas alcabo de tres seanas de iber a-d

abcrdados Os cuatro puntos ns-
critos en su wodeno e sda. El ter-ceo punto es el tra o de paz con
Alemanla. el euro es el tratado(no de pax, porque se conisideraque Ausuri nunca ha estado engue ,sa ~ simpleme tratados)

P~ ~ srimente que de la Con- Jeremú- de A- s Salir 2d.
caapee m~e aad

cuxunW e odetratadode
tratado cmnAustria se ree se

t.ha la gia53)



u ()laalam en acercarse a los ni.el. (l laè preguerra7
E doctnr Grau «.erobó cáma-

r pra esto no pa.sa de ser unaý)Ira rfl.CtLtaý nit los hechosim lardarán en poner en evidenca
Resolución jusda

N proaper la pouiencia de] ma-
r11 IrXtMO Veio va en el Tribu-

Í Atral'Ii ElaCtOaa, Por nt Vo-
it.erat fu deecai da y rnl¡ lugar ie sibrió ¡)lso lit tesLq dMledoctor Gufiri oc de

la iýliltitgi il el tíilaitaI d lí i i -t
r1 li e tih ai, ¡lo en iLa

itA tullía ti tlyde r<l larlfrv ya incitnqurellíln-
«lN-trute de I)irti os en formia-

¡"K miina dli rmolver r1 pro-
(ti]( vi tireí1 (lo rertirmol

4111 qui, el IT C lios 111dio e lit11Mi(os1eoulor Joaquíll LópieZ
ui Moi uik a frim lu vio lac1 ,1 yvu miítl 11 (e lv r itelo.

y esa iniciaivaoel m iistro rimiivo.no~ui a iorque,
hecho que inenta realizar Johnny Cortifias, no obstante su
marco estrictamente deportivo, es una hazaia en s qu sd-

lo han podido consagrarla muy contadas personas enél
mundo; y porque se reconoce di! esa manera el valorpuru
sonal de un héroe nacional que lo ha probado de antemano.

Por encima del mérito deportivo intrinseco que tendrá
ese esfuerzo de nuestro connacional,deberá .cóinplacernos

que él va, solo, a ltratar de conquistar con la fuerza de sus
músculos y de icoraje, un galardón universal que se in-
cluirá en los anales deportivos de s patria cubana.

El hecho mismo de que durante el intento de Johnny

Cortiñas el nombre de Cuba estará en el más alto sitial de

la 'rónica atlética de todos los países organizados y tendrá

eco de resonancias en todos los centros de cultura física de

la tierra, es ya un motivo para aplaudir de antemano su

decisión.
Y el DIARIO ricítera una congratulación al Poder Eje-

cutivo de la República y le tributa estas palabras de estí.
ulo al esforzado deportista cubano, para que coordinen

hasto. el éxito un eveto que conllevará por parto.iguales
la'confirmación de nuestras heroicas tradiciones y la inclu-
sión de nuestra Nación en el concierto de los magnos inten-
tos atléticos de'¡l Historia.

.tlt, ( . . ) . .
111 1 il at:11 iil 1 1,

li ti ri a iiia t íd -

ti, ,1 ll abanaolii Milatia, gober-li lider proviniclal
1, J on fa c frad

ip Irles em e
lquietas pr ri n- 1

Loa conaercian
jornada de Y

'\unea n imovimieni
sa pública ganó entre t

P A a dimension y resé ste que sxcude al pz
Batala in escnso que tos comerciantes yBatala si desanso dores--o lo que es igus

el P AAP. sa inayoriaciudadana-
1 c, r .o rin laiUaar- . inconformidad con la t

t C'<;nlipi*(s al 1"1,10u pr- nada de verano" que ni

11in LpAen da al lIlas iel PL. ulna de esas e upide
1,ííííííííil a ybagajesalar-A ea deauí. setleaco

e .Paliitaloespi i inuita, que tuv itavti
al tiuntlbtial aai ala Orto- iluainarlo narivileg

c-í.Le ttaíliý,de all l iapueideaooaral ítal
a g:o, acran au pronto más blacian1 aboriosa que e

al Ail(aeídl ytra sda
L . o o -1r?. PAn G a p aLa apesión ha sido

;¡no el manantial del PPC y tan visibles « antipl
rePtaaaal- Asultados lesivos de la tt*jl pAcinUnn - ,n e: posici' i, que el Gob

aea.o aacesortentado ha dicho el Ministerio
r:dr Liberal.estdispuesto narecti

que es lo cuerdo, lo
dacto-inaajtíatao,adacopam entsaciones, el ocio de los

con los daños irreparal
Ctanigc.acidd (lc salarios sa a los patronos, al

a laaeconomia del país
La coigelación de los salarios artificial del cierre o
aucarlrosque edoctor Grau. en los establecimientos

la :taii qli ciebro con el días a la semana.
a nte de la Repúblir aeco No se tratapr con
ailaaacomomedida de e ie aio que el comeciante a

c a esa cosa que el Gbitrnot la jornada de verano
atcs ú decretarla, debe eFiýdiar licita y a que su deb

n A-- 1 a A1it- lii ' l-- inrincadoslrecodosde nue.a da -Aestin ebnadieiseiocupe de re-1d n

bu;,lrnb r me ii-1 lo e r!A edyeiii uncii- A la A0 iliilt íidíyh iatiiíiíítg :i mrxist. Y A va económicayfin ancie, - as i les, ni los frenos,se cierra i los cafes Uy os pacto volumen en el que se iolab ni a soIde e la esuctura, de T I mandelas" obtienenrititablecimiento.s de vIverci, bre el saber maduro de esas dos tdco- igual modo que nadirsupervisa en nis ChaAaA s
dalo les privilegiadas. pA nacring A os tranvias n i n acei el ext - C g s.oe'a prnp ti rilrerq. o mejor dicho. osbmss l nrlB tsa men de rigor a nue3tro matustiléri- Tntoel Ministro de Agricultura titu

On el informe ena mano, no te cos trenes.A elde Cnercio se traslada- latalcanzó el tiempo de su prolongado A ambio de esta ausencia de ron, en misión oficial, al progre- deRndato para leerlo. l day veces en celo oficial, el pasajero. en Cuba, sista do inio británico, Es obvia -dadSIN EN RADA ue el cxcelvti saber perjudica. no tiene más protección que la de que no. estuvieron allí el tiempo los
Quien desee enteraron proto y bien -la Providencia Divina. A ella en- necesario para ver de cerca todos roAR RS I Dde quien era Cervantes, errará el cnimendemnos -con perdón del re- y rada uno de los aspectos del tre- lencnimito si Hdquiereen una de nues- glamente de tránsito- que preser- greso publico, pero, de un modlo o goREFRGERAORES t rni librerias tus obras completar; ve nuestras vidas y que reduzca de otro, algo observaron y estor_ rTEA R*Rde¡ autor de¡ Quijote y con ellas el alat nivel de los Reridentes en drá servires para planear.reor- cu

las doscientas monogralias en que las semanas venideras . mas e iniciativas que sean tiles a suse analiza y se desmenuza la ac- los intereses de la Nación. da
A PAGAR EN tividad y la psicología, la conducta El monumento a Martí ra

Sla ropa blanca del héroe lepan- La lucha contra el cáncer anA O DOS ÑH no.AEn, uatropá rrales de apre Eldocorra- d .queahale-nél
es, iun los OFE11TA LIMITA D4 tada sintests un diccionario decoro. ldco ru hr l e ieaper a¡FRIGyla sig- prcha al doctoro el que no prPAera piedra la

hatgar- ahora de su nificaaci Ade¡ genial creadr rde AA cninado b

rrarinatt ms area AlAYvivo de todo ;los perso- juzga buena, no creyóconveiente. Aunque es; cierto. que in la zona
r5 n -Je e ficción que el mundo co- por su parte, continuar n¡ti na sola oficial hay, per lo comun, excesi-

ino . de lass ue dejó iniciadas su ante- vas insuficiencias, y que no sien-GRA IU Neo cabe duda de que el infor- 1,eor. Y como el proyecto de Mo- pre nuestros gobiernos acuden, con
: 

d vii r d mento a Marti fué auspiciado visión de futura a remediar los
.4d AaCo a a ergíct aaralA h iAi oc íAdiiAAl íatiA ,A t ltitiioOpldL n de AAen r rd ser fructuso. Pero s íeria muy ¡. pw el general Batista. Yconé l el males que existen la mpedir

Riosalies objeto prAclivc ¡)tra e Cré s n ttaque el régimende,_gbier - manoproyct eT;cosruccin os eemos d itr n ca mbo

lienlil i e torliCalosin. enalisdAa azaoAaliiicia AílA cjutoaqaihípídquuetqu abi hogar, a la vrz como una sim pie travesu- -pata que duraple los cupiro años en la zona privada se acusan, cada
Su e fabrnttl, ra históriía este nuevo método: die gobi o de 1 » Cubarbtiad - vez c.on mayor relieve, los es uer. A

Sl ý -o metern la cárcel a media doce. bs propósitos durmieran el sueño zos mas constructivos y que hay in-
nil , t kiwir ¡a de milvsersadonres. Y a o¡ra m - dr los justos. numerables instituciones que vie-

n o g4upn di& docen R de los que defraudanie Es más: eldoctor Grau. ron me. nen a través de los años suplien de

^. unr a , Fisen, en crmpAlcidad con los cha claridád y quebratiando en las negligencias del Poder publi

lo demera cierto modo su técnica de las ex- n.í y a veces. también cooperando
edure nanoja que si lol nce en- Presiones difusas, dijo, una y otra coni ese Poder en las obras de asis-

re lo seguida, dentro de una*semiana, ya t aensiasoci yadeqpreservaión de

Ampo que ¡e se verá cmL antes de que los ex- lasalupsblcr- que erealiencipar de ese pertos MeLarney y Oliphn¿it ter. Pouees lsao csertoquedeaun
S Abrocar que no atienda como es de

A Aredujn su plcaío Ias rea s d d - el burocra ismoAPo-
cntserfue m- lític, los hospitales en funciona-

dienu et Accidentes en serie - miento, para que rindan el mejor
servicio,no es justo que se le acu-

El pasad domingo comentábamos se también de Ao crear todos los
t e au-elillueve reglamento del tránsito. necesarios, ya que, i en Cuba ni

Ahora no toca comentar-relación en ningún otro país de la tierra,
te puede ser -- d as fcoe rt nei. es posible que la acción oficial cu-
ver-encoda s-lo de esas previsoras regulaciones bra a 'plenitud y de modo perfec-

lrae ent i Apenas se acusó la voluntad enér . toa fin de aldiarlo-el panora-
*es o sentir ga de las autoridades gubernati t

.n-de que vas de establecer una'norna para-ea queA que circulasen ordenadamente los
die via.ulo vehículos, la crónica roja-como T

ataídicen los .cronistas de policias H EL EMPIRE
pta el, apoderó de las primeraágnas de n 3S lasperiódicos y delscribió, con Biri A Bir ayyCtll3

Modelos de 4, 6, 8 y 10 pies trazos patéticos, cada mañana, los Nueva ork
tes y la cúbicos, Standard, De -Lu- choques, los vuelcos Y losarrolla- y

x, Sei-D Lxey cóos dosinnumerables q e diero su 
a

10n e eiDeLx ó o jugoso rendimiento .de .fuesos ro-puertas. llos y sangre derramada. 
ra

to de reptl1- p.La Policía, .-- hay que admitirlo-- al
os ACEPTAMOS it recigra- hizo lo que pudo. Con el regla-

o dancii que dor o nevera de uso en par- mento l n la mano estuvo imponien- cal
aís y por el t do mtas a esos automovilistas

los compra- dpg. . negligentes que r:irculaban por el
ial: la inmen- Exoiiión permínence, Malëcón con el farolito piloto aa- las

-expresan su gado. El lector suspicaz y de espíri-
titulada "jor- tu critico muy aguzado entenderá

ao pasa de ser que, hasta ahora, en las iformacio.-
ce; rrspn ü KEVIATR nes de los periódicos, no se conoce RUca enidpod- de un solo caso en que los acciden .neeíó - u- gnia araenciaadaeas lacecita r- -ap

n i- NORGEy FRIGIDAIRE eia i r d tNO uenoseDa un adata di arolía, tveA- . i

ita dípoe _Donde usted puede hace dsu hiulo di traciódm ecínia hi - Hay queanrrm ap ~
ntre nosotros mpjor seleoción, admirando cieron de las suyas. En un solo

dia hubo doce accidentes y el más vezcomo partadJustificar el desi
tan intensa las boidades de cada fabri. leve costó dos fracturas. No seria timiento, que no haba por qué

áticos los re-i cante. mala ¡de la de que se contratasen pensar en un monumento ostentoso
reiterada di sa los servicios de un par de técnicos al Apóstol, mientras, como pai
dierno. segu n VISITENOS. y ompare tanto nacionales como extranrsa previo, íbYaciendorealidad su doc- La t.mmOaiueam i a.

de Trabajo, las ventajas que le.tofrece. para que llevasen la estadisti Aí trina, no se rescatase al guajiro undiaiir uni T
fica ae- íontainuci¡dad, muybien u sdecuar.servidumbrebit diia-abbiu~bd onu ~ iu a lair

sensato y li CINCOAÑOS DE GARANTIA se van astillando cada dia. Tres de la enseianza. S~ii unua dr delPaque

pyd tn sse AGENCIA AUTORIZADA tíbiare acuatro omop atosciínco ii oríttn cúíla in aon nei Ce itimdetui dciii otia
dependientes han sido el-bala dnce íesintegradr- A-taduiris-i--xp i--Y -- enr oiie

bles que cau- de diecinueve estructuras óseas que rica. en C e~idhnubat:i.5-U
consumidor y CASA IL a i en el curso de la semana últi .horapor fin, la del MonumentoíCd t c. rible cob añia15.- ni.

esa parlisis perdieron la oportibidad de cona alApótl entra en una zona de i M. APUEií u Tans O
bligatorio de Refrigeradores. vertirse en otros tantos esqueletos. actividd de ejecucion esperan-
pdblicas dos Quin sabe si el tema l este- zadoaSE¿te bidrn d sacó de su i"" tiCUBA 213, - mos tratando con excesiva frivoli- Iíaras liníatitira y coia hai . a~

nsiguiente, de entre O'Reilly y Empeilrailo. dad, a despecho de que él consti- de acreditarse al doctor igut. A a
cceda a que T . A753. tuye uno de los ms serios, graves tonio de Víona, Prianer idtr E

se tenga por y al parecerin solubles de cuantos Y Presidente, por tal razón, dit
endiente po- afectan a la seguridad colectiva. Comisión del onumento, en el

de la miseria y del desvalimien-- to y la curacin de pacientes hos-
pdblicos. dtn necesarias las ís- pitalizados ha periutido el diag-

uciones riíaas que laboran, co- nóstico precoz y con el diagóstico
teralmente, en,a hospitalización la aplicación temprana de tera-
l enfermo sin recursos, en el cui- pia o el -proceso quirúrgico salva-

do atención de los niños y de dor. Y esa explica, desde luego
adlescentes sinhogar y en la el hecho de que la sociedad en ge-

rofilaxis y curación de ciertas do- neral, el pueblo en su representa-
cias diezmadoras que son estra- ción más disímil, apoye a esta ins-
:y rémora de la . sociedad. -'- titución que desenvuelve en Cuba
úna de esas institut-iones que ha una de las tareas más necesarias.
mplido a cabalidad-entre nosotros más nobles, m s previsoras y m s
tmisión de iescite. lo m sin du- Jitacoir.
, la Liga contra el Cáncer. Du- . ¿Cómo no regocijarnos ante el
dnte afis ha cubierta todos ios nuevo jalón que en su progreso
gulos de la actividad social y be- institucionai acaba de alcanzar la
fica que le incumbe. movilizando Liga contra el C ncer, al colocar la
acción de la ciudadanía para una primera piedra de la que ha de ser
acha tenaz contra la ás terrible su casa social? Las nobles damas

que la integran podrán desarrollar
mejor, en el futuro, la infatigabletarea que se han imnpuesto; Y'cuan-

do e ie el día en que la Ciencia Aafanca en tal gro, descubra elorigen y la curacion efectiva delcáncer. siempre habrá que recordar
alacomunitda coadc

de esa dolencia aniquiladora. con-
sagraTon sus vidas al rescate delas vidas ajenas, con una abnega-
ción. un tesón y una infatigable
generosidad que mucha las honra.

Palacio
Presidencial

Piden agua por seña
Acudieron los Ilustres veteranos

de nuestras Guerras de la Indepen-
dencia a Palacio para solicltar ur-
gentemente de jefe.d L Estado
que se les aore sus adeudos. Los
que hablaron sobre tan eseratído yzarandeado aunot ueron a or ynata ae nuestro veteranismo: los

gnato i des Ernisto Asbert y Gent-ros Campos Marquetti y los coro-neles Cosme de la Torriente y Eli-
so Figueroa.

Carlos Prio, descendiente de
Otri íran hospital mambseslos t eibió con su acos-

tumbrada cordialiqad. Pero no fualevosa de las enfermedad^ y solamente cordialidad lo que les
que,.según las estadsticas del- ofreció a losforja res de la Pa-oento,ddiucnintando por. ho tria, q ae con ser mucho no es asi

& el indice d: mortalidad si ares- ante,asino la pro~sa firme de lVe~i clima, razasexoni edad. El mu pronto se cumpliri.n .ncer mata al viejo Y, al niño. al viejos forjadores de la Patria y setue reside en paises n rdicos y al les pagar hasta el último centavo
L" se achicharra en el trápio íque séles debe,ontra-aese enemigo común todas El coronel ,iguera. que comos enegias son poca. losd á en este esperar sin tre-

La Liga contra el Cáncer desplie- gua, tuvo una frase oportua y ge-
da las suyas Hace muchos años nial, pero triste:
ie su intensa -propaganda educa- "Ieise que se iniió el pago &va, viene salvando vidas. .Qe suorte genterono para el tratmien (Ce~áina en la ~ gna491

Cómo obteer Alivio, rápido
d.e Amorrnas dolorosas, iritadas

Tu. .de la ~ rm w. .má* q" ~ Mala ge-adeBB -
U~ stsamn de Us.yabaiw~ ý7 sesio

-. J- 4~ cinos~ uiiííi
;so mea es .~ e a se FM l

rmaños. ZB-M Dan ~ U~

inamú-i 1



1949 PAC CUARNAYNI

Ley que se hace
inibrescindible

! oaoi2i geatoiaiiol e ln 52601A e¡K 2 íáico arena¡ exis en a muchas UN TOSTADO1 AuTOMAlKO DEP
)municaciónes de tadas clases. y
01 seg 1ente se escic o hasta TOASTMASTERadilIa., que es la emisora más

tlgua.de Cubaas como nada di-1 CON LA COMPA DE¿,, sería que también se escucha-
1a Manolo las, a edeseldue-

ýá% antiguo comentarista de toda
América, aunque él crea lo con--arlo.
El má3 antilluo. No el más viejo.
!ue -conste asi. H R . 14
onbaten comerciantes
Registro de la Propie-

dad Mueble
Entre los Intereses comercialesectados se ha leyantado una re-

0sa a la proposición de la leyes1n0ada a la Cámara de Re-

fa el cierre. oloe de compra

RESPUESTAS.
-Dr. Oscar García Montes:

Un día despu#visitbne o-tor 00ar0220060lo lbro 00 oM
Silodaoode PlantasEé cricasd,
de Os. Los presidIa Guillermo Mes-

!ce que al doctor Prio -1,
le le pidan las co co

npleados en ascus

mico exclusivamen.
Oldtculos legatellurídico, relativo a

,terminar a¡¡ el Es-

n ada máí que obras y . . radi llyvas ge ensetio" po-" J-1
las. 00. 010000 o ió0ly booí, guso. Dr

gó el alcalde matancero lavo
amo tono de voz desespí- Paracaidistas en Palacio do F
edor de treinta 110 pesos .le
lo olisobrasde o r u 0- 02 días e20q000s20notao enlos

" Ined" a "T° " diarios cierta flojsedad en las I"nfor- iooneoesita Matooan 00012zias.100000 00Lo a
erón se despidió de los macion s de Palacio ¡on los viernes cial
l0 20gu0l0000r2ui1lOe. o pooí 2deue los jueves, general- ció
ano aOe pasosi lor olo, " Consejo de Ministrosy e 6a

y a00200011102 illos do loo.oOpiilO12encargados do laoi-lo o
«.o1ión pueden charlar con loj fué

0efes de los distintos Departa- du i
1mentos del Estado en demanda del1

eajitas de uCerIOS de noticia para la prensa en gene- bié 
ral. Pero os Jueves es Imposib2000 0 9
002 lo lnoo odoreo puedoo oo sa0embr1l0-de-unalederlcldn rbaleo l-o eooomble .Po ' bI

10100 a ver 61 President.l qeo apesar de qe 00 ceootllo - lo I¡Nadad slevrA pedir co. nr un aretparaqenetrar en la bentodo e 0munlo que va antesala presidencia, gran cantidad Q
jidieron estos benditos de den ednas sin esta cred eix y unsnlN OlqOO oo2pos ems0eqtosqueseoooíoo cada

gen quoon ajenas totalmente al de lo
periodla o y que por la otra par - nuete ias representan , nada, se men
apo con francotiradores fren- mete al ascensort para esperar a los tituL
se-ores mini . o haciendo Impo- transible Con su presencia,-sus m ade- clasras ? petcioes sincuento sn La
fin.alabor de los reportero ley,

Y si lo apuntado aún fuera poco, buirl
esos10 000 20 p102tomanp21 0oosu le

lcuenao teléfoto de la ates l r
para hablar de sus negocios o con de 
sus a gutas más queridas, y ha- tabl

¡Una sensacIonal oferta
por tiempo .imitado!

Adquiera ahora un NORGE Mod.
-- 649. El refrigerador más econo-
mico y que más vent ajas le ofrece.
Más amplio, más eficiente, super.
silencioso. más bello por dentro y

por fuera . y adems, obtenga
GRATIS, un práctico tostadoriouto.
m0tico de poa TOASTMASTÉR.

Ud-poedeUdqoir 0 1ORGE

desde $16-50 me0.0.22si
Sea Ud. de los pr meros en apro-
vechar esta extraordinario oferta!

¡Vitenos hoy misms!

Kadiolandia§*llene 237, entre lea T#Otres" mércO"a~Ca*41f &.3

NUEVA YORK
Y en cuanto n la cuestión legal, pienso que las disposiciones de

la legislación vigente y de la Constitución deben ser respetadas.

3-DrReinaldo López Iima:
-Una¡ den acariciada siempre por el Honorable señor Presiden-

te de la República fué la de celebrarPuna Feria Exposición n La
llabono, dcomo i 0porte grandioso de su gobierno al prestigio y
progreso de la Nación cubana, sin duda en condiciones de desen-volver e económica y culturalmente a un ritmo muy superior el del
resto de lo pdem 0s países de Amédc0.

Seleccionados ya los terrenos donde habr de ser ubicada la Fe-
a, enla das Morro y la Cabaia, en Una eXten0a zona llena

de bellezas naturales; en marcha los planes pord la eJecuci1n de laobra del Túnel, que habr de ponerlos en contacto con La Habana;
y comenzadoo los estudios técnicos por peragna s especialUzadas enestas materlas, eI ndudable que lo magna obra habrá de onvertIr.se pronto en un acontecimiento que todos los cubanos Identificarán
como el ma0or aporte que un gobierno haya dado al progreso del

4-3J. Serge Depret-Bixo:
-Creo ue el turismo en Cuba tiene extraor.dinarias posibilida-

des, que es.u na positiva fuente de riqueza no sólo para La Habana,
sino para toda la República, merecedor de ser visitada por sus be-llezaz naturales y sus joyas arquiteetdícau, antiguas y modernas,por ou extraordinario caudal tpico. en balles, canciones y ,costum-.
bre enf0, lpor su 0medios obrados de atracción.'

No cab da de que se tratade un país rico,y considero más
que conveniente, necesario, hacer una propaganda intensa .en los
Estados Unidos y otras naciones para. derivar hacia ac a los viaje.ros. En Europa o se conoce mucho a Cula aún.

Esa propaganda organizada surtirá, pues, los mejores efe os.

5-Sr. Jose Castro:
-Aplaudoo 0amedida tomada por el gobierno, en l última se-sión del Consejo de Ministrosal dispmpner lo 010ortación de 150,000quintale de café, abastecim0ento que vena reclamando desde hacetiempo la Industria que reproento y que viene i resolver la crisis

planteada, evitándose el cierre de esa industria y,0como consecuen-c01, el desplazamiento de miles de obreros cubanos.
,a producci00n nacional desde blace cuatro años a ¡a fecha noalcaa para l abastecimiento del pueblo lonsumidor, por loquese hace preciso estnl ular a los caficultores para que compensen 0 1

diferencia ntreb que se viene cosechando y 0lo que se e t cons

Arbí

Art

deooáo sdaTREINTA AÑOSO
deo.Pujo de lber sido su
Propio, ooopdico, peroitoe

MANUE SANCHEZ hacer
$00225000 le pooe $160, qo.
oep~stanu na obro 202

con y SCO nte.

DROMRASO0G ONO DAi 1

INIGUALABLESI

m~,2 q l antes pemono6onenla invalidez, puede. cnj-
nar gracias a su p*rkio.

y izetdie alinismo timpo para ser un

,TC<NICO DENTAL
AHORA tiene u~la o oportunidad de venir a la ciudad de Nueva York

Sprenderél arte de hacero dientes artificiales, dentaduras ostizas, puen-tes,etc., Polón Dental en la reconocída MANfoAT iAN SCHOOL.
Lo MANHATAN SCHOOL OF dENTAL TECHlNICIANS (EscuelaManttan d. Técnico.D.ntales) está autorizada por el Estado de Nueva

iestuvo York. Conforme a las regulaciones -existenes cualquier persona que viva
Iita du- uera de los Estados Unidos y sea admitida en la Manhattan School puedeobtener una. visa de visitante, válida por seis m~se #y renovable cada seis

crtdito meses hasta que el curso en esta escuela sea completado.
:s para La Escuela Manhattan de Técnicos Dentales le ofrece la oportunidad dea Endlr un, oficio afiliado a una profesión. NO ES NECESARIA LA EX-

P IENCIA PREVIA. Cuando usted complete nuestro curso estará enteramnente Ireparado para ocupar su lugar comd un Técnico Dental competeirre. Instractor da"@e dem m"r-Como Técnico Dentatiene la oporturoidad de Olesempefiar un Vesto.bien ción en trabajos de
aL 0 T0 olo IOOL esagl ol 0alo o n un punto Lentral en me

dio de Manhattan, en la ciudad de Nueva York,y si usted lo deséa, pode-rnos consguir alojamiento para u4ted en excelentes hoteles cercanos a
peism -eao. COSTO DEL CURSO

El curso completo consiste en 2000 horas de instrucción bajo instruco
res competenteá todos debidamente autorizados pór el Estado de Nue
York. El costo para el estudiante es de $117 dpagade':o í0 como sigue:

Derecho de mratrcula (no reembolsable) $36 El* saldo debe ser paga ¡k
do en abonos de $15 por semnana durante 76 semanas. Es decir. el estudianile
paga mientras está aprendiendo.

H O R A 5
El curso ocupa 25 horas por semana, o aproximadamente horas poi Estdiantes preparand

día, cinco días a la semana. Así el estudiante tiene bastante 'tiempo para zmodelos mientras el ins-otros propósitos tructor supervisa.
Los graduados de MAN11ATTAN SCHOOL

ocupan ahora posiciones de responsabilidad cn
laboratorios dentales. y muchos poseen Labo
ratrios dentales propiosl2nodsla e00e

osde los Estados Unidos y en muchos ,paises de
c Centro y Sur Am&rica.

o t- NTENEMOS UN SERVICIO PERMA-

looo 0 íot o s026NENTE Y GRA TUITO DE EM PLEO CON

Vb* .5 1 oCONTACTOS EN TODO EL MUNDO

100 We. 7oth SArt. Nu~aoYwk 3. NewYo&USL

0 , ., ,~ 00 0 o . -. o



gla. e'oem soop ,nael~ & ¡ino la importación más 'alii en ~a Administr ación General de¡ atreverinmos a decir que puede rivalizar con las mejores del- mund -~Vaiosadevolrr en d bil une me sdio nes en mucho tiemfpo. Estado ha establecido controver. escandaliza un poco que esto se retita con una exactitud de polea,Pil a onrorro e s ebol) S datos cintadísticos, en igual sias diversas ante la Audiencia, lo- quke vuelve a pasar siempre por el~mIsmo sitio.r.nq.dilmles de enero-del año anterior tu das las cuales ha perdido al procla- 

u
marel riuna laimrocdenia ¿A quédexpedientes habría que recurrir para impedir, de una vez,

dm aelruaorla Idee ncsiia estas inundaciones? .delaelaratonia de lsi a d de a Entendemos que aquel vecindario re qUeja con razón.; que unra ichs aropacone sindolo sentido elemental del ornato, ya que no el interés que merecen los
procedente que el Estado impugne ciudadanos alli residentes, Impone una rectificación. del abaudono5 ,ý 0directamente esas resolucionoff; y, por consiguiente, una atenqlón cuidadosa al ¡lecho que una vezconorrne lo establece la Constitu m;ás denunciamos. Fotos del Dr. A. Maruri

thibiéndobr. extraviado el cetýitifiadd de AccililSerie A nú- de que los municipios io ee-liero 202, extendfido a tuvo¡- de¡ Dr. Otcur Garcia Jiontez, ue hace dlincias del Estado, sino que dadonuio-e por entr, medio «i todow los ut, p.uedan tiner 4terán en el nu gutonomnla sólo pueden ser ¡m-iisinmo, que si en s1 término de V4nrte DIa9lome' recibe en ¡a pugnados, directamente, en las re- Miró Quesada, ilustre nombre víin- unýo denlos tsalones de exosiciónSecrillsrind(e <)in Socioduad, Pituadfa en Amorgura No. 205, Haba- soluciones que dicten. culado a toda obra de carácter in mas tamosos, ha constituido una"u, opoblelón uliluno, #e extenderá un duplicado de, dicho corti- telectual de su pais, desde el peý prueba del interés despertado enJA slvr (le nn: indo D r. Oscar Garcla Montel, de acuer- Relaciones con el Perú iodismo e, la cátedra. Rpañu por esa uportcoymndocn 1 uetbirrdoento l programo de las mantifestacio .Jestución de los valores artstico¡Y ui* e iipr io de esta aC ptaldurante uv ls e a elcoes nsasticas de la misiór peruaia pe tmssiete ffbu dil mcm lit Junlo de mi novizecentos cutarenta y nueve. dpoAia entre Enipifa y el Pe. Se está desarrollando en redio del M irQeticla ard antios sr
ru, iniciudit con e nombramien lo Máximo Interés del público espa- d Qedahddone ms

llavina Ililltmore Vacílt and Country Club. tie embajadores en Madrid y Li. ¡Sol, que demuestra con su asisten dislin udo inmrsd ait-
ma, e v prstiiadaor as ct e ¡s a Ion actos, la simpatía y la lec u ¡idad española congregadosFAUSTINO LEAL, vidades que desarrolla la mislón complacencia que aleten hacia es en lAeel ofrni e-SECRETARIO. vulturni pertin que ha venido a auténtica embajada de hispanoamW sada sobre ~La arquitectura barro-Espaa levano a frete omo i. icansmo1ruao. ea 'en el Perú", tema en el cual elEparñyalrevano n Atie omodi-ri animoe randear Prun 1e orador su ohacer destacair la evg-

. yprtvzadn ljnr 1 L usrad rePeun n lución y fransformación que aquel
estilo tuvo al contacto con las pri-
mitivas foz-mas indigenas del arte

El cuadro artístico de la MisionCUItú ral ha entubiasmnado a los es-añlsqehnido a a laudirle.U' E B L O 6ýCl~~a lEmbuijtidade 1 enritu es laA L P E C U ,A * primera de altos vuelos de carác-ter colectivo que¡osAervíaun país
LaAenlnSindicall (e ¡lo Pintus dcrc, de Gan y todos lon medios ¡¡elos de que disponemos en nuestra democra- éxito que ha conquistado demnues.

Aguit, orgunmio einiaet rsnao de un Importantisimlo cla. Y nada podrá apartarnos de esta determinación., tra el que puedan obtener otras
similares que aquí arriben. Pero elmotordo tramb»jqdor-oo do ilucotro polo, ceo pertinente dirigirse a fl) Queremos repetí¡r lo que la prensa nacional ha informado ya, éxito no se debe sólo al mérito enla oinin ptblia d Cubt en e proósio defijr si poicih ysí de los elementos que nos visi.¡o oinin pbli4,11 Cua cn e proósio (e fjar u pnle& y en el sentido de que el día 14 del mes dejunto en curso, el Ho- tan y del ambiente siempre acoge.tc rettutar enérgticoymente las vilen imputacioneo de que están siendo titirable Sr. ;Presidente de la Repúblíiti recibió en audiencia al dor que aquí han de encontrar, si.objetu %uo dirigentra y bia comiponientes todos', en torno al tal] dea- Comité Ejecutivo de 'esta Federación. Sin »embargo, deseamos no, a la buena preparación desdetidoprojsm delas arias lecrica, acuy efctohac y a aan es de salir de América para quetidoprolom de la tarfanelétriasa cyo eect, hce daa nlarar, para deshacer la intencionada confusión que ha tratado al llegar a la Madre Patria encuen.-

lit publiidad los4 sg1 ie tes4ten4y elStrren bien disp esto

d a ileiti aa igi 1 n a xguid atnlimene ·de creurse alrededor de esta entrevista, que en el curso de la Etna elbor srobre todo desplaac-e Incia et nisa el propio Sr. Presidente manifestó espontáneamente que, tividad, Iniciativa,"savoirfaireel de199rollo de cam1paña desatada por de1er11inadasi-91grup4-4egn su criterio.e¡& de elemental justicia que en ;la Comisión de las leg.9ciones y.consulares hiscLonico y ar.vierla p9rte114e4 prenpa del pals. el]4p9o de I1 que en breve nombrarla para estudiar y dilucidar la cuestión del 1anoamericanos n Madrid y en

deljaserde bir at infusv¡ti flidoen étnrle, potrurnnqel tc estado económico de la Cía. Cubana de Electricidad y, de las la- reon.
do lemvnr e n avo- i] eroniaprnimri u a l rifas del f1nldo eléctrico, el que figurase en ella un miembro

niári .Irmiiitjilluivede la Federación Sindical de Plantas Eléctricas; de acuerdo con Rei ó
.y Nuestro intrri s el¡M utsit detcana, ,en primltra ¡plUxi. esto, nos pidió le sugiriésemos el nombre dé uno de nuestros

imi ebjóe ar n de la o nuti plcria- u d eni tailma compañeros que fuese apl a 'para ello. En efecto, reunidíes los M et e o er
¡notrltjaore (i,¡t Iduntta uys imesamuo- Comités de la Federación Y del Sindicato designaron al com-

rii, teicinos, 11 hol1ra de representar por ata soberana volntad--
una l reducción inco sull a o al bitraria (ti1 9 1i9das íelvetricas'
qu ,,di ,r íl íbtrasti o tic rdujera ¡ iveles d1 1srdidia penuria.los honesto% nmedios di, subsistencia (le tan imiportante núcleo detrabajadores cubtino%, verdinderus elementos prodlutiores de] país,3) Nuestra Federación tiene es4cial empeño en hucer sabe¡- al

público vu generiti y ti sus interesarlos y parciales detractores •en prirticular, que no abrima el miás leve temror en cuanto &a lasconclusiones a que pueda llegar tia Comisión qtue tenga ¡a bien
niombrar el llSiolrble Sr. Presidente de ¡l4 República, Dr. Cazlos

Prio Socarrás, con ¡ti inisión tic investigar tanto el estado econó-
mnico actuild (e la Comipañia Cubana (te Eiectricidad, como de
viiii-si dictimen re.sperlo a las tarifas vigentes y la proceden- .
cia de alenmperarlas al cii i que va9lomando la siluiación Me"
pais. N' no ubrig;i temnor algunti, por Wo hismo que tiene la más
hioncio eritidonmbre db que los componentes de la referida Co.
mnisión tralizarin su cometido de minera efectiva e 'imparciai:

.que ata cosa no debe üFpirirse de las personas en quienes el *
llonorable Sr. P:-esidente de la República deposite sua confianza
para ello.

4) Debemnos expre.wr de manera, bien -patente, que todos n.uestras
esfu&~zos, ahora y antes de ahora. han tendido y tienden, no
&ólo a mantener en toda su vigencia el convenio colectivo detrabajo firmido hace años conl la Cía. Cubana de Electricidad--
el que. dicho sea de paso.,tia sido tornado repetidamente como
arquetipo de cutnvenios de esta naturalez¯b-sino también a cop-seguir Ickitimas mejorus dentro de los justos y estables princi-
pios en que se basa el mismo, y a las que como clase social quellena a plenitud su función de progreso, tenemos díerecho a as-
pirar dentro de¡ amplio marca de á'ción que nos otorgan las
leyes y la Constitución de nuestra patria.

-3) Comrp corolario Me párrafo interior, deseamos reafirmar nuestro
derecho a no permitir que elementos perturbadores de cualquier

género, mermen, comprometan. o dañen en alguna forma y contorpes experimentos. nuestras fuentes. de trabajo y de subsisten-
cla, y estarnos dispuestos a sostener rtuestros legítimos fueros ¡Sor

pañero Alberto Barreto Guzmán, quien no desempeña argo

ejecutivo alguno dentro de nuestra Organización, y que se a
r·aeteriza por ser tina persona de probictd y competencia india-
cutibles. El Sr. Presidente de la República ha recib* o ya nues-

r¿9 sugerencia, según.-sus deseos. En este aspecto, sólo nos resa
manifestar tina vez más nuestra gratitud al Sr. Presidente de la

SRepública quien por propio impulso y con la cordial Haneza desu amable trato, nos marnifestó su propásito- de proceder en jus-ticia como Presidente de todos los cubanos.

7) A fuer de hombres conscientes que somos, y dándonos cabal
cuenta de la desorbitaci 1 en que ha caído la campaña a qu'9e

antes aludimos lo que, por. lo dems, resulta explicable si' se
considera que de ello han hecho algunos banderin de enganche
político, y otros la piedra angular de su democracia un tanto

destartalada y mendicante, sugerimos a qui.en puqda interesar
que, por lo menos, mientras duren las labores de la Comisión

94que nombre el Honorable Sr. Presidente de la República, se
mantengan los alegatos y comentarios alrededor de este asunto,
dentro de los l9mites que señalan la ponderación y la serenidad,

por no decir la cultura, a fin de que ni siquiera la mente más

suspicaz pueda pensar que todo el estrépito va dirigido a orien-tar en determinado sentido el -criterio de -los comisionados, a a
.coaccionar su conciencia que debe manifestarse en abisoluta in-

dependencia ylibertad.
8) Por último, a todos los que con aviesas Intenciones o con desco-

nocimiento de causa-lo cual casi es peor--, nos atribuyen obs-
curas alianzas con nuestros patronos, los remnitimos a los térmi-
nos de nuestro conveni colectivo de trabajo. Comprueben la
magnífica concordancia que existe entre sus estipulaciones, de
cuyas ventajas por desdicha no dhifrutan todavíaen Cuba gran-
des grupos de obreros y trabajadores, y las reales condiciones

Sde trabajo en que se desenv.uelven todos los miembros de nues-tra Federación. Esta es nuestra mejor defensa y toda falsa pa- -
.labra es vana, puesto que nada puede añadir ni quitar, a los

hechos reales.

POR EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES

FEDERACION SINDICAL DE LAS PLANTAS ELECTRICAS, DE GAS Y AGUA
POR EL COMITE EtECUTtVO.

Gabriel Gascué
S~eretar94 de Org"a1ación y Propaq44da

el verano de 1950. con motivo dela celebración del Año Santo.La Circular, que la prensa pu-
blicó en su mayoría. en primera
plana, estaba escrita con la conc-slón que es, característica en el es-t lo de Monaseñor Arteaga.

'Repartos de premios
Los últimos siete días fueran es'cenario de varios actos brillante5

de carácter pedagógico pero de in-
discutible dimension católica: el
reporto de premnios y graduación
de algunos colegios reli.giosos, quetanto bien vienen ofreliendo a ia

Blí, 1de los Jesuitas; San Agus.tIn, de los agustinos y los Herma-
nos Maristas de la Víbora, celebra.ron vistosas ceremonias en las que
se puso de manifiesto una vez Ms
el arraigo que la enseñanz a priva
da tiene en nuestra Rep úbli.

Ahora, para la semana que co-mienza, otras graduaciones se des
arrollarán con Igual esplendor y
nuevos pechos juúvenlles sentiránel gozo del deber cumplido, al re-

ploma ganadoen buea lid .d.-

Deportes
0111779 9cruzar9 eltCana1l

41a marcha .de los deportes na-cionales ofreció el acuntecimiento
de la hazañia realizada por el nada-
dor criollo Johnny Cortiña, que a

(Continúa en la página 11

OFICIAL
z' Anuncio, d 4Subasta.-Reública de

Cuba. -1'Ministerio de S91albrdad sstncia Soc. lEnel spital ¿e
Dementes de Cuba "Mazorra, en l4sOficinas. del Encargado de Material
se recibirán proposiciones en sobrescerrados para la Subasta complemen-tarla de ~IADAS VERDURAS Y
FRUTOS DEL PAIS, qu9e tendrá u-su santa caridad gar en esta, Depindencia el Jueves
23 de Junio de 1949 a las 2 p. m:cu.

xm a las obreras y empleadas yo suministro es nece~ar o a estehuérfanas, en su mayoría ex asila- Hospital durante el Segu14 4 q Se es-
das de San Vicente. , tre comprendido entre el ro. de Ju-

Tanto 91 velorio omo el- sepeli, lio.1 4al de Diciembre del preu.te
de~á-or .' rnntitu r=n una -__fn T nc -r'jn unaIn-eo -u a --n e- ' A- o q e
lanífi4etCá1 4 dí 411du popula, a seen pueden solicitar Plieg os en as
la9que se sumaron todas las clases referidas Oficinas, los días1 aborable

sociales. El Presidente de la Re- en las horas mprenidas de 8 a.
pública,doctor Carlos Prio Soca- a 12 m. Asi 1o se suministrarán
rrás, en1 1 una corona gigante de cuntos'informes sean pertnentes.-
blancas flores y se hizo represen- Mazorra, 14 de Junio de 1949-
tar enel 99t del entierro. Miles Car Campillo Mlero, Secretario
de obrerasJóver4es 1s, ancianas de la Comisión Local de Suba~4otras, lloraron fnte al féretro de- No. 3-
Sor Petra con,ágrimas que sólo te 19-21-2.

Qo LREIE

CURA, PAIS DE MA94 4 AVILLOSA VITALIDAD.-De un repa
que hace "C91es" sobre el panorama cubano, entresacamo s e11 4
párrafos.

:Trente a este cuadro de liviandad permanente y de Ineptitud
progresiva, se observa. sin embárgo, el curioso fepómeno de que el
pais, as corrompido por sus mandatarios y -así,1desatendidopor u
regidores, no sólo sigue a flte, si que, en muchos órden.1 4, y a
despecho de la'conjura crimnal de los pol4ticos, ha logrado v144 b4~9

progresos", 14 1 1 1
"y uno se pregunta cómo es posible que el misrmé -pueblo que

promovió cuatro revoluciones para, hacerse Ilbre y para adecentar.la vida -cubana se resigne aigra a que loesquilmen y lo roben, conmás audacia y más cinismo que ën cualquier,9época desde el des-,,
cubrimiento a la fecha"

"Un pueblo que soporta sin sucumbir esta exploti i6r -intermína-
ble, es sin dda alguna, unpueblo de d dad 4orte ".

LOS TRAGICO DOM1N40 .- "Ayer,0 0 dos damas dit141da
en plena flor de su vida deja'ron su exstencia junto .a la

1 4cunetá de una carretera. Dos h relu 9,
dos vacíce Imposibles de llenar por la &u~, ,i
eterna de ser querido hacia la 9bera sin fin de
más allá. Mañana 1 quién sabe qué 1 otra víctima
aguarda el Moloch de la velocidad, de -la impr-

Sdencia, del desprecio a la vida ajena".gg"Hay que hacer un alta en esta trágica e
interminable teora'de accidentes auto49ovil941414.

Y corresponde a las autoridades ·establecer unaverdadera y eficaz vigilancia pa1 controlar a
los9amantes del vértigo de la velocidad. Hay-9que
contener a los horicidas del timón".-Edltori~.

(Junio 14, Pág. 9, C I. 1.

AHORRO Y JUVENTUD.-Retiriéndowe a la iniciativa (tel eir
Enriff~ue Godoy de crear cátedras dedicadas a inculcar a los ertu-diente el hábito del ahoro srbe "Informa-clón: Hy.maestros que tienen organizáda una.

.caa i.oahorro escolar, y con la'abnegación v--ela may"B de los casos Ignorada por las aut-
nídades escolares-- que es peculiar en el magia-terlo cubano guardan los centavitos que los mifin

.les llevan cada día y los anotan relgiosante yluego aconsejan su empleo en un regalo párn'la
'santa -inujer que les dió el ser, vi Dia de ~a

~Madres y a veces también, les inculcan la conve-niencia de que lleven esos ahorros al fin~Ha
el curso a un banco~.de la localidad".

"Una obra así, ampliadh e intensificada, es evidente que habría
de influir en la formación de nuestra ciudadana, porque apena#
habituáramos al pueblo cubano a la práctica del ahorro lo pondra-
mos en condiciones de nacer frente a los agobios de la vida y _ lra
disponer de un fondo de r~sra que le permitiría emnprender ~go
elos o trabajos independientes".-EitorWaes. (Junio 10, Pág. 1, Col. U

INSTRUCCIONES PARA REPRIMÍR LOS ILUIDOS,-"Lis san-ciones a los contraventores del Reglamento contra los Ruidos puedenllegar a'ser,gra1es3 Nuestro Código de De~Social las establece. "Los que con gritos, ruidos
e4i4 strumentos turbaren la tranquilidad de los
que trabajen o reposan serán castigados,con pri-vación de libertad de uno a treinta días o multa
de una a treinta cuotas o ambas. Este revisorarítculo que con redacción y saniones seme-

.¡ante exite en casi todos los Códgosm nodez,
no se hit aplicado hasta el presente".

Y 'El Mundo" lo reproduce con motivo de
-que el Ministro de Gobernación hk entregado a

-la policía varios millares de tarjetas impresas
cloñes vigentes cQtra idos m4lestos.-Editorales. (Junio 1411,PcIooes .igentes contra ruidos molestos.-Editoiales. (Junio 11, Pág.

"Y sin una agricultura estable no podemos asp'r la funda-
Y 111 1 111 114 ~í17 1 C4 1ción de industrias nuevas".-Víctor Bilbao tJunio 1, 14 1 Cl 1

TAREA 4HEROICA Y OPORTUN1A 54EL BEEVICIO 40CIA4.-"L1
problema gravsio deCua nbe~ en e frceeo n someo

jústificadó entre el que ~ecbe un salario y el
que lo paga. Nuqstr verdadera trkedia es r1
desempleo, azote universal. El auiéntico mar~i
de nuestra democracia es el indigente.- No hay
una bola oficina o~iia que vigüle y ampare el
dolor de esa masa derlcta.

"Un da cayeron triturados per la ~ nade

demagogos laborales --de esos que andan en ma-
Lqumnota-- D.de los particlos políticos que se arrx-bataban los puestms,-y se quedaran en el t~nd".

ElGobierno deberia ponerle mayor &ten-
. iób a estos verdaderos trab.j.dares. sociles <W

_Esüuéla-de ~rvcio -S~ -& _ a- Universidad y del Ly~uýIÁn Tefnn . que no ha~la en los -ni4pe , e no amnaconniega~ pero a los que hemos'~st en aceidz,'Ie~atando al caldo¡b~sao tarea lucrativa *) miserable x1n espean~, pocurndA*techo, ~omda y ~ssencme médica al desheredado; ~ ~n -opsamente en estas tardes de verano, r ~gsrno- solares y tu&~iopurz redimir a Ice. cubanos que -han hambre y sed de justiciaypaa. r~ eC&rb&.-(Junuo 9, Pág. 1, Col. 1)-
Guillermo Mestre

8 1cretar o Gener p y. 4. r.
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Per Mestre

Concierto Filarmónico
eí E Seebo ide delos Esad

Maria Cristina DiOs Maya so en el Country Club Park, hubo
tina Diaz Moya, fi pedida en0a- ldecesleee cockr t i si
trimonioesa nocheiará un joven trgniedereeciíer dpe i aí a
sic eispue eoe e ao adis es s ri 4 d ejle oe iOceosge, liijodelctorseAnenioleAecdeiecou, presejrfes sceha
Larrea y su gentilesima esposa de la independencia americana y

- .peco yo psdo esegre qs s rees agaCe mot ra recudar fondos con destino a
delino de las "guaguas" no son, prense- novia y múltiples felicitaciones pa- P. scasii,, alee prn.l de la

4 sa menle, los gases que despiden. ra ella y su prometido obra de San Lprenzo,se encontra-
("-nRorlecein".io 15) En la Embajada del ds ilegedepeetaciones, deis

VVIR PARA VER sociedad y de la renso También
Brasil estaba e embasador sutler, de oa

El lunles, enhs edca tocde. es Estados Unides. quien lise íes s-
ticeIs cesl is eílssdsleí rs- e seconle p esieíseisdel Csi-tuvo de festa laEmnbajaade Ba t ra niar efirra Nea Valle

. Se celebró allí, de seis a ocho l Oeidc, ses Nes l
p. m. una lucida receóeciisneosc- dscii.l

sEeem. 5,. Carco ,Ales de Sec- Merienda en elzae por su es osa Cleia de Alves
de Souza, en onor de las delega- Yacht Club

-Nada, viejo, por sime dejn cesnte, aco - cies ala 1 esión de is aec,
gerspe al "derecho de peimanentia". También el Habana Yacht Club

"5 Crisol", junio 1 se vistióde gala el jueves paraua
merienda, een la ue la gentili-
e dama Joselna de León de Cué

S- l -lur desoídió a la señora Mary Mac

rece se En Rancho Alegre

-¿Y éota es la Conferenciale los Cuatro -
Grandes?

-No, de los Tres Grandes y Un Gordo.
m}sultado g-Za", junio 16)

enral el -
SRiverlo. -

uivocado,. Esto no es un
o, s la oficina politica de

-El Mundo", junio 15).

oficial delas fechas 1cívicas de los cubanos se festejaba el
aniersario en que la Isla de Pinos quedó incorporada de

hecho y de derecho al territorio político de la República de

Cuba, desde la capital pinera, Santa Fe, llegabá a La Ha-

bana un breve telegrama de un corresponsai y que casi pa-
té inadvertido dentro de tamaño del diarismo capital.

En ese despacho se anunciaba que el vecindario d San-
ta Fe cerraria sus puertas, en señal de duelo, precisamente

el día que aquí lo consideramos de júbilo patrio y de triun-

Utpolitico.
No consta que los píneros llevaran a la realización su

amenaza; yero, sí que está latente la dura acusación patrió-
tica, la dolorosa desesperanza clvicasque entraaese tele-
grama.
1 Islade Pinos, por el abandono oficial con que se le tras
ta, por ei aislamiento geográfico a que está condenada, no
parece en verdad ser un pedazo de la patria cubana. Y pa-

r& los fines administrativos y vecinales es tan cruelmente

largo el brazo de mar que la separa del territorio metropo-
litano, que virtualmente ellos son nuestros compatriotas,
porque los visita un barquito de cabotaje con matricula cu-
bana y porque tienen un alcalde ncluído en la organiza-
ción politica de la República.

El resto de las noticias que nos llegan de Isla de Pinos
nopueden ser más descrazonadoras: fuga de convictos,
"plante" de presos, visitas urgentes de funcionarios y go.
bernantes para resolver conlietos graves. Y de cuando en
vez la visital 81mayor municipsi a reclamar mejoras
que nunca serealizan.

Y el DIARIQacusa e¡l abandono político y administra-
tivo que sufre a perpetuidad uno de los ms hermosos y fe-
races pedazos de la República de Cuba y cuya vecindad,
como la que más; ba dado. pruebas bastantes de saber la-
brar sus riquezssenscuanto se le ha.tendido apoyo y cuya
abnegación patrióticah acia el símbolo'de nuestra unidad

nacional ha confirmado como quiza no lo haya hecho co-

marca algun en Cuba.

ebra, Suiza. Esta Unión, a las que a una conferencia mundial, fué a la
ceecen todas las-naciones civi- que se celebró en Washington en

osds, con sxcepción de gsiuas, 1921.e En 1931 se celebró en Ma-
es una de las organizaciones iner- drid una conferencia de carácter

ncionales -de mayor presti¡o. Su mnundial, auspiciada por la Uniónn-
:reación data del año 1865. Fué en nacional de Telecomunicaciones
Pars, en ese año, dbndese reunie- y ses cscribió la primera Conven-
ron múltiples nciones para coordi- ción Internacional de Telec eosunica-
nar las comunicaciones telegráficas cones con sus tres e mentos: de
entre los pises de,Europa. Radio. T -es Tléfonos. sa

La ¡lmera vez que una delega- esl lis porlConvenciónde
ión Jei Gobierno de Cuba asistióJ (Ceontinúa en la psina )

rner licepresidente el embajldor
beasilero.sCocktals de todas ca-
ses y finos bocadito seeofrecierona Wa concurrencla con la esplendi-
dez característica de los señores de
Alves de Souza, que'" se vieron
&cornpaUas durante el acto por
destacados elementos de la Cepal,

eal es sídel cuerpo diplomático,elemento oficial y sociedad haba-nera.

COLEGIO DE ABOGADOS
DE- LA HABANA

R~dA CONVOCATORIA
A JUNTA GENERA ORDINARIA

De scuerdc celo dqespues enel Arl. aí del CepItulo
Cuarto de le Estto, se cit os señores coleslo pece e
Smión ordinaria de la Junte General. para conocer y resolverlos siguientes as tos:

aí e la Memoria y Balance que deberá presentar ¡lJunta
de Goblerno.bs De la eorenscso del Presupuesto anual.c) De la determinaci1n de la cuota que habrán de pagar los
eslegiados.

di sse qleo otro ssu que esle propusiere po es-
eis y oe mdo e eeialmente ecomedado al es-ejoien de una Junta General Extraordinariae De ladesi oioón de Colegiados de Honor de los docto-
cm Chic sayea de la e Pste, ]gario Rec1o Fece Jeed
Portuooo yde Castrosy PedJo . O isos losJ.

Eta sesión se celebrar el róximo da 29 del actual. a las
Lp. en ellocaldelJ 114, esq. a CubaIA Habana a 17de 0 1 ej

VTo. Bno
D.AlMiTO LANCO ANCHEZ,

DECANO. o
DL SEZNARDOZAZA~E CAMACE1SECRETARIO.

de Técneos eo isdos bos
a se lcd°o scAsm -

licamente Repamne- DeCs~se

nparable Cesc- APIiclec.cón . Comunicackenes
IKRANZ -. aena. so i.

correo oc*"slss"ooeiesi

c,ltiueïl¯muy f- Habran' aYachtClb paras a edecorriente seá lie sposa dei Iig. N e.- Nso." . 6-51
rasíIr. cepción ue allí ofrecieron el AlonsoS oler.

Aieso esto en "nistro d Estado, Ing. Caeles Hs-, de g9b erno a que vio- su Interesante esposa Elisa .N~ Llcnso.GRA ., C- . ,.cii con miran a su Ed nn. Ello fué en honor de las o RADIO
ello no afecta a la dee aciones que asistieron a la lbra. Ojlá todos los de la Cepa]. Resultó esta E1da

voto pueblo ha- recepcin brillantísima bajo todos y os convenios
diAnte una fructo- susa tos. Una exquisita. decora- Toda clúe de omuncactones enno los ha hecho él. Z, ónforal se aprecaba en los s a- el mundo. están la jued ción

c coaa que trasdi lones y un buffet magnífico hizo las de la Unión Ine t lconal de Te-
oros de loscomer' delicias de cuantos asistieron. lecomuniacione, que radica en Gi.

Directo, Lujoso *El CNAMPI0N *EIMIAMIAN
UMIA sMset-A. N. tt * k MIAMI: ta.P.M-

SS e ruia»~Y k*15 A. M. W~ * r: 4:10 P. K
9 Coch"M~ y A;Mfos R ~$ -M

5~ k deMIAMI 1:5 P. N. -u~ a C~ tgeM .M

SE Mi21.nDes e Miami hacia el Norte-Di¿ié,

||||||||||| illllilillilllill ll li lil lllil l 1111|||||| i l 11



Tercero y Cuarto - Ganador del Concurso
Omnibus 'la Ranchuelera" y la Revista

Transporte y SerViCios Públicos

LGe e. Peq d 5 Odeiucec

¡cele Oce u wLe. . A., s
Leewsc ekc~ la1mis-

a s e fame m ~ orlo I mla~
frreeu ;lapeu ta m ~a uef q&&" Gn

deela P e te eqe qen Tr esdre c .

ciéd. ecsm me ka ~ a A estiela- amvdeii cecescm , r u eNlese e.PPceqé ~ S ese e e e drec msea qed, -

cIne., pene. u.rledc, ced eccd 1me ecAeSi

laccrola~m seium !e mi aeracs, p el vi.
ehee e 3d Oque ~ cc se . uedc, cfielm ente.

A Ju rPa d os . . ~ ."e e. r e elesI d síviaje.
ua 4aa é er--clc- E A ¡le des.

me =o q 91 ~= . e que lo qu e.de qpa n ucd e.
5r de5c.Se 5ciscSde dc dnPscAe -pc §L UZqn y Ptese 0e ~ e seg . A .

eAce cIeporquehabietdevwa4 Ae M P A eam, LI~ e Aee ~de "LA.AN.
re cprobé qua ea e. la. e, e.e e cgc e .e e n s, e e e.ptedeeldmci, proea el*@@ .d Lfe&~

LrA~ ee aemsPee*.s"LA ACEsL. P e de 0~ LiaLma el 5Sa.
tSe am ~s u m emr e ces eee e enes^i tsc~espara suz15seseviajero le ece~s. a amsua FLAO~ " atleASta~de&d~Sa -W~ fje.Pr r a lP~e.5c , a r a'' l ibde 'om Om~ us" Lá AGEgnI.^ -- p r - 0. 4 tedo )e,. A
L1s «N e>~ Cca , icepdri . e ** Wse equpe. de. pa rSTW -

Usted t u am.n pee, reat u a e

- anceunIa. que clebrremo mesl lmente Sigae acels.

dejemploade de et gaadrs Eninas su ara. -
pi~ viaar IAL mUEIf^ 1 ., p- . A, » ~ecbe ua ésqo &~M rdtr~t, dem.

la AI m muy fibTe -ne- doemu .e.n.e fr ea,.
= " ~mud d r pi e , o. el aj u ~ m n b s "' A 0 Un .

~ 7 ý a ga~ niay, al a~ ~ tasp^,la PLAC91,
im de VIAL, 7 . ~50~ya ceesenede dá,

ULIAN DUQUR'VURIA. BINIGNO PUANAS MILÁN.
q/.Cartrand No. 10, Leo ]More* Ño. 5,Lmsomer, mata~ asColebaar de ge,
Usted tamiíéj pu":- r rsWkar un - iujfador en este
concurso que celebraremom mencualmente., Siga él

ei .emplo de estos ganadores. Envienos su carta.

da toma rumo certer s y u co para evitar la decoloración de la
el leee eeedlccel pcec ve-islcct prescerlepataeel tiempoconquistaráaltosplanos rprFanocyehe.

en el campo de l ca artes plástica, nt

Lo de ahora e la euforia de un
ser talentoso al que le ha brotado Nuevo modelo de
de repente un nuevo sentido.

bifocales e
Araceli Carreño en el Co- A Eeñor César Montejo, concej

del Ayuntamiento de Manzanillo, ha
legio de Arquitectos oliciado de¡ Ministerio de Comer-

Hermana del ramoso intor Mario odel peeeue lelfocaleí-que
Carreo, ue después e su expos- están dotados de un dispositivo quecn en Cile edea conquistando permite que los lentes giren dentro
triunfos en la R eebica Areeenti- del marco, trasladando a la parte
na, Aracell Carree de AlemAn es superior el lente de lectura en eltambién artista. Aclaremos que su momento en que lo estime cenve-actual actividaduo cae.direct ae;-niente su poseedor.teebaj ielctíulo ceAte elPesticas
de esta sección. pues ella ejecula
cerámica, qe es na mezcla de es- Becas para cmaestras

ecrem osadAa ede ecar El Ministerio de Educación haea. ee cbceroe. Acc í Crreno re eecido 85 becas e trojp.-hac Inurions e, l trre 0de blhie-ecco de ei»eceeeeueeescú
lecreacióe.atestico. Cbte. i nepe oeede "e especiale.paadisefrartpspopulares de Cubhe l igual de cccurildedeecceionamien-
que en Sajoniy en Fr nciaIee lo dc rsleoen e ein de la' Ee-ceramista de la eoca de oro de la de Verano de la hníersidd deesa profesión componean escenas y La Habana

bepdcin figura se esevdasc Ceeemo quiera que las maestras de1eeAhlecsecentccescueesetorasede kiedergcreiehan
condesas, y sus parejas masculi- mui ekic i ndelgree e licen

¡lo. siebiedsceelbenficoee.cs, Írboles, flores, animales. Co- hecho públicas u queja por l uemo en, todo arte, la gracia, la ori. consideran una preterición _njusti-ginalidad, la fantasia y el buen gus- ficadacto destacaba a unos ceramistas deotros Inferiores. Con la Industrial¡- .
ección desee pr cedimie tdeayó Tres candidatós denlesel Interés del publiee cEnleacetee- dtsdu c
lidad los hay que, coo le hraba- Una gran campaña electoral han
dores, llevan a cabo un. "irada" venido realizando los dentistas con
reducida, eue firman, ganando con meotivo de los comcios para ele-
ello prestile. í la juntaic directva del Colegio

Aceccls rece de Alemáne he. tocedc d .cLa dHbae, qe
cecverdaderacerámicaes deir se celehrarán el día 21.

horneada. Es un renglóndee las ar Tres candidatos se disputen el
tee aplicadas al que debiera darseel máximo estímulo en Cuba. Sir- -O FICIA L ,
ve lo mismo para la- creacin ar-tlstica que para confeccionar mil. 
objeo de utilidad peáctca.Es. Pep-

b secdcomo se s ramosde cceue- República de Cuba. Ministerio de Co-
nirs" tursticos, valdría la pena des- municaciones. Negociado de Selles y
arrollar talleres con esa finalidad Material. Cocesihn de Subastas. Ha-
Algo de esto dijimos ya acerca del bana, Mayo 10 de 1949. Hasta las diez
profesor de la Ecuela Técnical - a. m., del dia 15 de Junio próximo
dustrial "Gral. José - B. Alecán" venidec, se recibirán en el Negocio-
Castielo Flores cuando presentó tra - d de Sellos y Material del Ministe-
bajos de sus alumnos enel Círculo rio de Comunicaciones, Oficiosy Te-
de Bellas Artes. Insisto ec que nos niente Rey, proposiciones e pliegos
hacen cltaartesanos de todas las cerrados para el suministro de Mue-dsciplnas y que los gra ados de les durante el ejerciio fscal de 1949

hSnAeado ie pudieran e-acecee, 1entcesepu ace rirán j elee-
forzarse en crearescuelas de Artes rán pb camente. En el referi o Ne-
Plásticas -vocacionales para tami- goclado se faciltarán los licitado-zar los muy contados grandes pin. res pliegos de eroposiciones y cuan-
tores y escultores que produce la tos más antece entes sean necesarios.
humanidad- y de Artes Aplicadas, Drc. GaMerm5le e Sbleralodrlgue,
para crear ciudadanos útiles a s Subsecretarlio de Comunicaciones.mismo y a su patria. La Sra, Ara- Mayo 4 - 5 - 6 - 7 .- Junio 12 - 13

Nuevo Vigor y.VitalIdad
Para Losr Hobros

te a"e m de briadet-115~ "~yW~te que ayuda a re ur elvigor y deei uMeeye se Y@1141441111
)aSvitaldad de ¡ Juyentd ee rap l S mee b~ es keeedas

via m m e ablea t]* ya nMqu u a n
am~ m e unt*- otosecubirlA sae eTeo s" eee eomleteau,

s ite u "e erne cy podoe-edseo nac,= = =1. oe iue»s*e peoraalady^ise d ce u ce~ el sc pe
-~-vn-e---e. e.afe.sve OObr.di. y , 1w".que d.eat.ento
restam te, ayudaedoa e ~upir nue- aoec Occ ~eoe leleeaeeecim

acerpioaua 4 ordea cto,,e e e r sciee " s~c
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Un día en la allomlra magla

' V

NEGOCIO BRILLANTE
Un perodista norteamericano, corespncul detaCado en

Pars, es el responsable, tal vez no deaaada lidedigs, det dA
mentarlo. q.ue ranscribimos sobre una entrevista que* afirma
haber madscndo con el embajador plelpeleniiio polaco, .Aer-

zy Putrament. El rrPsposil preguntaalermbajador:
¿Se siente usted contento por la relacio-

es comerciales entrePolonia y la Unión So-
-a. víética?"

"Claro, ceuy satisécho"-contestó Su E-

- í¿ celencia, evidentemente molesto. "Y deje de
hacerme preguntas provocativas y dectratar
de armar lis. El hecho es, jovencito, que *ca-
bamos de negociar un tratado de coiercio,
muy provechoso, con Moscú"1

."nverdad"-insistió el nsoportable pe-
riodsta: En qué términos?"

Bueno', le respondió el diplomático con el tonito toleran-
te de un paciente padre que responde al sinfin de preguntas de

e su heredero de cinco años de edad: "Y&sabemos que ustedeslee

o- periodistas son unos analfabetos en materia de cuestiones eco-
o dmiss. Dé todos modos el asunto es asi: mandamos a los ru-

e so% nuestro rigo, y ellos, en cambio, se llevan el carbón'
or

LO QUE OCURRIO A BIG ESY 102
Los castos oídos, de un general norteacercanp ern el teatro

de la guerra europeose, vieron ofendidos por unas cuantas pa-
labras gruesas de origen anónimo. Salian de los Irreverente

labios de un piloto .ue volaba en el servielo
e de abastecimiento aéreo de Berlin, entre el ae-

ródromo de Rhinc-Main, en Frankfurt, y el de
An Tempelhof, de Berlín.

Más.o menos. aitad de la ruta,una voz
insistente comenzó a llamar a la torre de con-
trol de la ex capital alemana

"Habla Big Esy 102. Habla Big Esy 102.
Paso sobre Fuida en miruta, a 6,000 pies de

e-altura".
en .iY la torre contest: "Muy bien, » PuEsy
i- 12. Continúe ruta yslevaciPn.-Roger .

et A lo largo del corredor, otros avioneseiscucharon esa char-
la habitual. Y se intercambiaron otros informes semejantes- Y

S volvió, el llamado: "Habla Big Esy 102. Acao de pasar sobre
se Fulda.a 6,000 pies'.c- "Muy bien, Big Esy 102", responde la torre, con. interës

menor. Pero algunos segundos más tarde vuelve a oírse: "Ha-
hs bla Big Esy 102, en ruta a 6,000 pies".

ce Esta.vez la torre, que estaba preocupada haciendo cdculos
le para otros aviones, permaneció en un eloc.uente silencio. Pero

el líe no guardó silencio fué el inevitable Big Esy.
"Habla Big Esy 102. Torre, acuse mi llamada. Torre, acusemi llamada".

, Y de nuevo, silencio desde Tempelhof. Por fin, vuelve a
rel oírse la voz irascible:
e "Habla Big Esy 102. Habla el general Blank. Torre, acuse

e. mi llamada", y antes de que la torre, alarmada, tuviera tiempo
de abrir la boca, se interpone la voz esdeesa e cocfundi

la- ble de un oficial subalterno:
"Ajústese los pantalones, Big Esy 102. Todos seremos ge-

, nerales algún dia".

DE HOMBRES Y RATONES
Circula por la ciudad en estos dias un voluminosa colec-

ción de chistes que representan los esfuerzos de muchos viene-
ses que, en su momentos de ocio, se divierten en inventar his-
torias sobre los ciudadanos de los Estados satélites de Rusia;

por lo general, los actores que expresan la mo-
íes eiraleja del cuento son animales. La última de

esas anécdotas que anda por los cafés, tiene
por personajes a tres heroicos ratones.

Parece que el trio de roedores eran ciu-
-dedas-hdcgros-las-foeoas de cuya pa- -

untria está clausurada hace muchas semanas: el
h 

gobierno comunista de Budapest no dee que rt- d ninguno de sus connacionales se escape al ex-iez 110 tranjero. A pesar de ello, los tres ratones de-r.s cidieron arriesgar sus vidas y lograron elu'dir
as . a- elguardis ronterizos y sus fusiles. Por fin

ellegaron a la capital austríaca. Agotados, se alojaron junto a
algunoscsimpáticos ratones parientes qué allívivan.

Los ratones poseen una proverbial cortesia (por lo menos
es- para servir a' los propósitos de los que inventaronesta fábula)

o, y durante varios das los parientes vieneses se contuvieron en
su deseo de preguntar por qué habían huido de Hungría. Pero
al fin, la curiosidad pudo m s que las buenas maneras. Ies-
pués de haber seducido a los refugiados con cantidades de que-

| so, preguntaron a sus primos húngaros cómo es que se habían
decidido a abandonar sus sótanos de Budapest.

"Bueno, ya verán"-explicó el ratón vocer- "todos los
elefantes de Hungria han sido arrestdos por espías" -

,,s"Pero, por Dios"--exclamó uno de los dueños de la- casa-:
"hesedes no son elefantes!'

"Es cierto"-respondió el primo húngaro-: "pero piensa
en lo que nos costariía convencer de ello a la polica de Buda-
pest"

ofreciendo cada uno, en cada asi -
natura, clases a un promedio e
250 alumnos, es decir qe si se hu-
biera atendido como en les Ins-titutos yotros centros al nmerodealmo§qec hayece cede asigna-
tura, habra que haber auientado
4 ó 5 profesores en cada una delas cátedras. poro menos

Están muy contentos los alum-
nos en cuanto al aument de cré-
dtce peesamateriaesL que ce hae

en os presupuestos, pero sosrienen
que de suprimírseles los profesores,entonces, aun teniendo los materia-

les, no tendrán quien se los enseñea manejar.
Pero el caso más contraprodu-cente es que en los propios presu-puestos para la Escuela de Artes

.y Oficios en que se suprimen diez.-plazas de profesores, se.crean otras
iez plaz s de profes resene ae-

cece cecdende osonhtacce-ariay d nde actualmente estaban cu-
biertas las necesidades. Existe la

posibilidad de que por decreto pre-
sidencial el ministro subsane elerror cometído aplicando-,los cré-
ditos de las plazas creadas a lasplazas actuales existentes. que no
figran sin embargo en los presu-

puesecos.

Home.je a l. miemori.

del gran educad or
Montori

En dlas pasados fué descubierto
un busto del gran educador .tbíanon
Art Montori con moti o -de
cumplirse el 18 aniversario de su

El doctor Enrique Gay Calbo pro-
nunció con ese motivo un hermo-
&o discu-rso--en jue destacó la pr
sonaldad -del iustre, pedagog y

El fin de curso en

Uno de los actos mír, hermosWscelebrados durante la semana fuéla gran fiestka de graduación del

DESDE ESCOCIA.
Sir Stafford Cripps, Caidciller del Tesoro, es el responsa-

ble de ese motivo de abominación general que es el regimen
de austeridad por el que está tratando de hacer que Gran Bre-

'haa-cel-e-eaírcpea resu-cehge-- peeperidad hult ers-

Esta intención implica toda clase de odio-
as economias e impuestos pun tivos. Peroc

mo es un funcionario público dotado del sen-
tido de la justicia, no pide a los súbditos de
Su Majestad que soporten incomodidades que
no está dispuesto a soportar él mismo, o in-
ponerlas a su devoto personal de oficina.

Hace poco despach¿ a Escocia un Lord
Comisionado del Tesoro en gira de discursos,
gon el propósito de recordar a los súbdis,
que remisos o no, el Gobierno estaba deci-

dido a obtener la parte -que le corresponda de los impuests.
No bien hubo llegado el Lord Comisionado a Aberdeen, punto
de partida de la gira, cuando toda Escocia quedó paralizadapor una terrible tormentade nieve que. impidió moverse .hasta
a los trenes. Con seejante mal tiempo era evidente que nadie
se aventuraria a salir para escuchar J orador-especialmente
sobre el delicioso tema de los impuestos. En situación seme-
jante, el funcionario se abrió camino hasta la oficina de te¡¿-
grafos y envió a Sir Stalford- un telegrama, describiendo los
inconvenientese climatéricd y preguntándole qué hacer.

La respuesta fué rápida y una parsimoniosa frase de cinco
palaras.

Tórnese sus vacaciones de veran .

Colegio San Agusln. que tuvo lu- doctor Castroverde; uno sobre la
gar en los vastos salones del Cen- UNESCO por el doctor Pablo F.
tro Asturiano. Lvinkotro sobre Me~ldogia Oel
del Arzobispado doctor Santiao nndez ms, udoor e m ea
Sáz de la Mora. el rectordel co- Cubanos, por e¡ doctor Robeto Ló-
legio Rev. W. P. Kirk, L estro pez Goldars; uno de Medicia decom nro doctor Roberto López Aviación, por el doctor RobertoGtda. don Juan Gelats doctor Covas Coro; y numer<~ sobre Es-
Carlos M. Cruz y A. Valle. presi- pañol y Literatura Hpo eri-
dente de los antiguos aluminos. cana.
dos Arro Mora Llobet y Miguel Dan cuenta de un cao
Popochniak. haciendo el resimen
nuesz!ro compañero doctor Ro berto •jg .

dedla ten de.; enma . unnyme .
le o. se refirió a cpersonalidad
de santo Q da nombre a este co- En el hospital Las Animasinoresé
leglo y dió nobles consejos a los aTer, en el pabellón de penis
alumnos y graduados, finalizando e men o Victor Gnzález Proaa
luz alabras con la afirmaciónde BustO. de tres :rmedio años de edad.que Gran Cruz de Cristo y la es- vecino de Pito 455, entre lnfanta
trela solitari a e sIt an din tadde lsMolinos. por e
lasdos codecoracnesItcalu sease padee de pollomeeitis ante-
que San Agustin ponía sobre el co- r aguda epidéemica.
razón de todos sus altimnos. dDicho meor l ha estadodo el docorCee-cede Abi-Cáele. yes hijo del profesor de la Escuel de

La Escuela de Verano Cencias Comerciales de la Univer
Durante esta semana la Escuela sidad dle C Habana y sobrino del

de eranode la Universidad de La secretario de la facultad de Medic
Habana ha dado a conocer nume- doctor nucel AmPcdlc.
roo curos que ,erán ofrecidos en Hoy se reuníl 1. Cmsion de En-
S sesin que se inaugurará el prd- fermedades1 dn ecc ecee-
Ao 4 dé!uin. í arY diagnosticar. en detiva.

Entre dicos *cur-os ftguran ns mal 'que padece el menor Gonzále
de Policialogia. dirigidos.por el Proaza del Busto.
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El problema actual
Ce ols ' ona Itaan&

migración

qí8 IUIttiolbdsiaba, 18 no . lo
t suiitrabarro. 0 1 .0-

níer en m~r&h &uns i aItalla00 debió epra el arroz que ellamisma tant. nCesta; Otro ejem-
plo u el de la exportación de 42
mil toneladas de maa por la Unión

- Burafricana,llevada a cabo en una
¡ época en to la República paja
i U perodé d t aguda ex~cai
ar =eleteprodu to. 9~ smotivos?
Véase m¿ arrba,á. ls ejos que
nunca estatrioa del libre intercam-,30 io de ¡he productos. El sistema de¡
true queominaelmn do en 194
coloio eía.stieompos.8til-
guo- yalunos se preguntan a)

l realmente emohecho progresos)ndesde loo prmltvws egipcios,

Estados .Unidos-
1 -

Corporación ocilal
e Lo poblemas que en'la Amirt -

a. . esopaiola pueden ser aoluciona-
do pacifamente gracias al estudio

Slo. lvetiadore y los estafdia-
tu, on objeto de Ineditación dete-

nIda por arte de la .O8itón de
no 1ooperact tSocia, que functnaa dentro de Oo ejo Interamerilano,

- Econmico y ~al.Ma. Ete &e halla00 formado por representantes en el
10 Consejo de la Organización de )ase- Naciones Amvericanza, que tiene su

e ede en la capital.
a La Com in de,.Cooperación So-
Y cial está nt.tuida Por su prel-ea dente el embajador doctor Joaquin

- . Sala.ar, de 1,pública Domi-
ncaa lebajard'on ~

-dloo.U Sí VoliVl»,,¡¡1representazte de Venezuela,< doctor
Reyna; el reuentante de la ýDi-t lne , = y Asuntos Socla-

.les .dc~o_ Plere; y el.aiyor . D.
t 1ardtl, 1c.tario de laC~Ión.1 Durante una de s últimas~o-

1e .dicha otón bosqueó , au

ogaade traba ýreolvid qu
lo Y. 1t~au~spo. .0

-o Idesde tres Puntos , I.:PrWeró, deade un puntode vista
nlacional, medio ,4el intercaq-
- bi de iotactea sobre pobe

e masUos y sciales, sobre,)os
ti 10mas leialativos en' mat1pia
8iobrera y cm.al dtrehla olu-

De cionu tanto pib '. e~ ,priva-
le das qe &se ~ a di o loeas

Segundó, desde un Punto de.vista
Intera orio, o sea la determ.i-

-nació yestudisd aacteres
científicos.y 1a elaboración de tlo.
mulas olectivas de solución de lo

rptoi.as, con ia la p.tbi-
lo idad de OprepLrrrec=mendac~m,

a soluciones y evett c. n-
- vencidoe para la nderatSode,

- los £tad~8 America , tatenen-

isoo inrnacionaesiqu ne4.,

en el ca poa~a1-,y obrero: -
Tercero, desde el apecto di co-

laboración tica, que puedatar el OonseJo en matera s9cTyobrera. Esto in l e -la ayuda téc.
la n Iea la obten ón de elemenlos

edíientes. soluciones de-los

a mesa redondasy 8 tot Mea.
, el debido lanteamiento Y etiudIo

's de ¡Ostproblemas y de su& posibles,!n soluciones desde el punto de.,vistá
1- ~ o .lo.~da t. ,8 8

¡e é fbur, ó e
l var a cabo por medio de esteid.a10 teMa de sentnarios que serán de,

a 1 Ucarácter .nal. . '-

.e- LOS seNr ¡Flegidos acordanbauar su estudii-de kms diverzos te»
-idel programa de la Oo ón

de Trbo y 0ít Asuntos Stale,
aprobd por el señor. Secrer

ia dela Orgadcón de-.los
ea t ,Aericanos Y Por el selor

. Director del Deartamento delae Asuntos ECCInÓMICOs S ~Jes, Sesirvieron aprobar las temas siguen-
o I-Extensión y mejoraito¡ deSn ICL Wegrad ~cil -y atistencia oo-ra al.

s. II.A licacióndé !.ai La laIca
.nocall o 888 ,o.

18 ittiOtt.di Z~.ru-tIV. swlucionez sociales a las ,bemasidela^distribución . d"L-
producción.- V.m-Mtj~rmento, de la úut4lu-

es~,- eióh econónica de 103 receursos hu-se Manm¿ •
^, VI- eJO ainto de las coodi-
r. VII.-PlanMf-Cción y control de

P, los movimientos migratr.

l-DAOLY N3W8
1  

8-SA F3ÁNCIUCO EIHON¡CLE"

SUH
8

4.-"INFORMAclóNES"

2-"W11AMI DAILY NEWÑ"

A~

6 -"INOIANAPOLIS STAR"
5-"MILWANKEE JOURNAL"

2- San Francisco Chrýonicle .
1-' '"D ily New". Sweir recoge en las págin 1del diario ca-liforniano, otro aspecto de la cu"sin-conereta-

La #emana se cierra bajo el signo de una nota mente alusivo al curso de les d~csones. de los
dominante:,Im conferencia de Paría y corno objeo Cancilleres. -Se recordará que. al tratarse de la for-

-- o =ut-e ella, la cuestión de Alemania Por mnación de una especie de Consejo ~ag regir la ciu-
tal rsótt es de extraia que los car tuistas dad de BerU, Vshinaky propuso cierto derecho
hayan bundadoen el tema. Por ejemplo; para el de veto contrilos.acuerdos que pudiPnttmar los
ctPcaturita del "DaIly News", de New York, la consejeros. Ya se sabe que le o uhoit. on muy

víctimade lacontrovrala es Alea. Y nos pre- afectos al, veto. Lo han demostrado, ep la Na-
enta a un*a da nc nda al co aunismo, espe- lones- Unidas, lo demostraron en, Sa r Francisco
rando a qúe suene el d petador p ta el uncio- y lo siguen detustrando en cuantas ocasiones senamiento del Ertado federal alemán. Y en una re- les presenta. Pues bien: el cariciturista pone a Sta-

fle entré Ingenua e.Inquieta, di¿e:. "A ver si lin esgrimiendo una tremenda estaca que dice:
suena el: deperta r'. Pero, es evIdiente que no "Veto".
ha sonado aún. Tal vez un poco m tarde.

4-"Inormaciones".3-"Miami Daily News". Aqu li humor es verdadero humor-humor
Paece ser que la cuestión de los precios sigue desinferesado, podríamos decir-. Sacul. un artista

fgu8.L8.decir:. que los altos precios te mantienen poco conocido entré nosotros. alude a un. asunto
a la íntima altura.Y, como es lógico en estos me- que ti noa es conocido: el del aguatl siguiente d1-.nesteres, él consumidor es el que regulia víctima. logo lo expresa todo:

Mergen, el caricatúriíta del gran diario de-Miami, - -Nada, npd;. No tiene usted más remedio-que
sitúa erlo alto de un árbol al consumidor, como beber, sólo ag.tuatpara que no le arrastre la riada de los precios alt -; -Pero, doctor!¿Sinl rofq ? , .
rel aguas se lee. "Precios". Contr t lo que Parece ser que en Madrid ocuren cosas enor-

remoel tipo de las ventas sigue una curva con- memente jarecídas a las quj diicürren.Cntre nos-trara -a los deseos del consuIdor-=alow¡ deseos y otros, Claro está que en esto andamos bastate me-Su psbldd -gneralen ei ý]sLá' idea jor en Li Haboa.a pues aquí sóio-Mdeemo prestá exr da con gran realismo: realism 6orte -faltay dan01 por la calidad.americano y simple.1 ,,,
5- Mdscaukee jáuraal!" Werner vuelve ,obr,' l ei , - abordado por

* Lewis es un buen-exibaturi que há'désf.la- Mergen en el "Di~, D.ly Newo. con l núme-
do reiteradamente por las página¡ DIAé¡O, con r. 3; el de los precios alto . LaIdea es aquíalgo-
general ,ip uso. Aiora tornamos ",. car)catura, diferente aunque el motIvo resulta el mismo. Le cque resulta, 4Añn Intenciónadaa' cómo Mucbas otras precios ¡brren desaforadamente hacia arriba en laque hemos utülízgdo: la, que se refiere Í1- Plan Fe- figura-de una sombra humana, mientras que los ne.
deral de Ayuda, acosado por 'los Impuestos. L gocios trata de huir en la dirección opuest. Es la

im.puesto t.enel dibujo un cordero, corriendo I dea contraria al normal desarrollo de todos los
tras de la í,utítchíab, que es -elplan. 88 .ten .- l notot qtkaue Ueben seguir 8 .a.c tiaS

.ttoder: Haé. falta:pío , >. .ipuesto ~ p agar tlos precios suben y lo. negocios bajane, óput t
si-pr pagr 1 Plan é U ayudaFe ra pro.- sentido, quiere decir que Il tuaci6n puede ser

pust.1c1nteete al Congre . 5. 8EUtd. mala. Lo demás es puraliteratura'que expresa
Untd. ' .erneren dos muñecos simples .

viti.o y Iii i y ulizaciónd yr d. si, efectivamen-

t.t.-R.iiít.haíbrá cítt-llt

deImstea cooperativos te, habíapertenecide al servicioIX-Gol~lIorón indJividual endeM esplornajé ruso en la Unión.los progrrni. ~¡lee. Ente caso, con los de Alger HiasX.- erollo de la Dianificación y varios más, es Investigado ex-
.urbana y de] alóamniento de bajo crupulosamente.Costó..- Requisit» de la .proteociOn

social.2.-Joseph Charles-I.tAplicació 8fectiva de 110
métodos de asiste1cia social.XII1-Necesidad de Información Es el embajador 'de la Repú-bica sobre problemas soclales y blica de Haití en los Estadoj
del trabajo. Unids. Su presenia en esta ro

XIV.-Control de las enfert1da- luína de rostros Internaciona-
,desque afectan física y almen- l.es está relacionada con el hechote a,los pueblos de América. d a«auaoal eúlcX iV.-Problemas de carácter de- dí.r.U.i. 1 pa RepU 8.
mográfico en las Repúblicas Ame- dominicana de una "agresión

ricanasi emoral, con motivo de las trans-XVL.-Problema.n de la familia misiones radiales hichas desde
com núcleo social. Ciudad Trujillo por el iudadano

XVII.-Diseminación de informa- hiltianoMi Are¡ Rolandm la.ción técni t en materia de entr e se atacaba al presidente dé
natiento y especialización del tra- Ha. Estir H Consejo debajo. Ed ade mrcanos nombró unaResiuo hcho afta comisión, que se trasladó a Hal-

tt 8y í Santo Domingocompro-

!Se reve unaumnto el 5%, baudo la verdadera naturaleza
u ,iumetíydtel 21.115tt8.1 tde los cargoU formulados por

de«la producaón mundial de nafta, 1

gracias al nuevo procesoque pron- Charles, quien, por su parte, y
to entrará en funcnmiento, y en nombre del gobierno de Por-t-
que convierte el residuo de los au-Prince, aceptó la fórmula decampos petrolferos en. nafta y lá:comisión. dándose por termi-
fuel oil, nado el incidente.

Están listos para ser enviados a
Brownsville, Tex&, los- compreso-res centrifugos más grandes del 3.- erCy H # gomundo; seráni Ustalados en la nue-

va planta de Carthace de Hidrocol,
donde contribuirán en él proceso -Es el Presidente del Rotary
de, añ-adr oxi gqai gas natural International que, en calidad de
para * converle natty pe- tal, presidió la pasada semana
tróleo. la cuadragésima Convención de

El coronel Ern 11.,#0 n de esa importante, instituçión. El
A 8stin, Texas ltíente r - rconocido como ~ nenti .de la Peñor.ket, stna tuderal ódea:conservación de ln.tentes de gas Isand uetý,Eto e Rhno d e

ypetróleo, es.o tilla en ý-uan- Iin u ~ e iod o
to. a la producc1n O en actos celebrados durante esa
granescala. Ve - Convención. Tal vez debido a

eo . tt -bi- ello es que mostró a nuestro la-

c l .iitj.pIt2íN o.Z 8 0l0l

liones de pies cUbicot Le-e .1duo tógrafo de la A iated Presa
en nafta utilizable., I su mejor sonrisa; una de 8

sonrisastiue rebasan, ton mu-Temor a la abundancia cho, las que, correntemnenile,suelen destacar ante las cáma-
"Wall Street Journal" se amen- ras los norteamericanos, comota: "La abundancia de trigo en E - para demostrar que son la gen-

ados Unidos llegará a su punto mI .z que puebla la tierra.más trtave cuando, dentro de po- t. dás t
en, aí, empiece la nueva cose-

cha". Agrega el mencionado voce-
-ro de las "fuerzas vivas" que se 4. Miuel dteme otra cosechi record. lo que.con losi lo* repletos de cereales de - nt8ano
cat8h as anteriores, puede povocar
unl,, ý-;dadéra catástrofe. Literal- El ex rey ?M~gu oh~n
mentedice: "Nadie sabe lo que, llern, de lttumania.acoaba d seren . ltg8i.aInStancia,t pe hará con to-
do el trigo que áe'conechará du- padre, el dar a luz la princesa
rante eSte año". Epertmos que los Ana de Borbón-Pr su es-
rolticos norteamnericanoi ha an lo P~ aU- robusta niña a la que
mposible para evitar que trigo se ha Impuesto el nombre de

se pudraentlosteapptsConfit os Margarita. El matrimonio del
en quitse llegue.porin.a utilizar jyen monarca 1 mano fué te.

estos 1mentol ue abundan en la ma, hace poco más de un año,Unión como un arma eficaz contra de una dilatada actualidad, nola miseria y el hamnbre que ame-
naza vastas regiones de la tierra y tanto, por cierto, como lta ueSi el gobierno del presidente Tru- promovió la estrella .de la par-
man hubiera abierto los: graneros tal& Rita C~¿a (a) Hay-Elosio repletos de trigo, re- worth, que ~ascon el principe

g hdó el pan, elos millonea e se- ALi Kahn y d poitivamen-
res humanos que tu tn hambre, te a la opinión internacional

hubiera ganado desde un principio capaz de ver en ellos, ble.la guerra fría Y hecho imposible la mente con bastante fundamento,

11err1110r81 Mpla. bnooacto U.genero-SU

soue raeta caeporí.reír~ underroche'de mal gusto y de-
como un golpe-mortfero contra el dólares más o menos mua.
comunismo, ya que la rebelda con- Iiguel de Rumania se halla
tra el órd establecido prospera exibdo a partir de la fecha enúnicamente en la miseria Y la ex- que huyó de su pas acoado porplotaciin. los comunistas.

S 5.-Maríscal Tito
L ecopomia La figura del MdrKtct,-obrer,

Hay un pueblo que va reponitn- M biern bao. p.od
dose de los 4elom y quebrante* de Yugoslavia, en los Balcanea, se
una guera ta.t ha actado los últimodis

La leta pero continua rec tituciórle 1 economía.española es enormemente De un lado, cier-
obra del yfero del pueblo que se tos movimi.entes del ~ es

Ip.onacina. .yp rtriones.

par arecupear' uOesty d p pio-Gnternaciola- le~ can'com-
nanciera .como base del progreso oponente vioso Clo rs8

ndu#trW IycomerciaL. A este lfec -1 pu81 oS b .
tabajo nacional y a persetvas te hace poco; y de,-tro, los ru-

de prgr en el curso de 1949. s1s lo Us a como da te al
e drtouoción m nro etalrI Koorm, En, ,bosip BrNo, p«

.or e cerca de 5,5W millones su parte, acaba de de:de ta.Paralelamente con la
exp taión intensa de las mina de, . todos dictatoriales a n .
.car n (de las que se han obtenido 1ntesarU-, de los e 1ueM
unos 14 millones de toneladas de un iran amigo hasta hace poco

.1.a y; . d rsporgseh . cIlam8-diie bepara rsoie al pro- lavia", en "Siete días en el mun-

grama detí bIs, 818 Tttplao.

eéctricas . mtlcas d toda cla- do",, de esta míima edición).se, que nOs ~rmten Independiza,
nos leota-. eguramente del ex-
tranJU 6 por lo que se refiere 6.-" ~ grDiara

dí00, Uto qí. 880.8.1 818a r- 05818aíUh .t a

constítudo ya íctt.ti e la m tt
rina mercante ola que des- l 0residente de los Estados

plazaamássd eUnrla6n doients Unidos del Braa, emerEu-Mil tenéias, cop~réndose por rico G~sa Dutra, acaba de ren-Otras 300 mW * Gstant~sc es tírm- dir un inform. alCmq~es de
- nee zo -lapdució ene hace un estu-
y térmica hiSete~r 8llegar - e e de.N~año a seis m l mones de k 0"ii -, Oatadei úUnidos. 18 Nort-

tíos. La Prodd óiide ycem0ent01 r., 8.ldurante su recientea-

de abono* q~co&. de caucho y je -de buena voluntad al Nolle,
~ ,oin in de fibras texti- Entre o"ra e~ asp~rc ser que

les,. de tractore, 0amnes y auto- el Presdete-General se Intie-
móviles; det iarto. de prcitlón .1 Por el f. .0 -de-la Indus.et., sigue tuna mr~& ascendente tidel'Tuismo y- ~tr ti

y se esper'ohu e e 5 E~&'s. í -
eta . mu a.*lata. camino U. qu puedo .muy be-

de no enruedpner del ex-' ^ ~c ~&, eenni~nate ha-
terioratlSonm esencial. b~-AO para-su pas Durante laegt-nd e rm"Dutra en _%

Resra de -Ura Uio U norteamericana se sub.e •kVR reitmmradamete ~e
Sha tcúio qe tos oic y p.rcu.re-lo,

-K ehahque Uúonti e Es18.1res ~ que unen a los i *
reservas n uranion a edelpu dQ federales, el ded Norte y iltonto Y de la energa atómieRI del Sur. Por su parte- U p~e
después del Congo bla del Ca- sa norteaméricana, des~ac denadá y de Checoslovaquia. para manera con~tuynt siguiWdefender y Prervar semejante ri- cad*o -de la visita edk~ndqueza. m .han dictado disoscones grades é~g a a pui=a d

11qeat0~ del Estadoyso- Dutra -qué Panúra~ nbastart
1metido de c todos los pro- te con la -wbr~ a ~ Ma e

40 = scosi de contrabando, todoa las co~etar~ .~ 1&eNadie pod r lo tanto. explotar. Argenit-n y su prm~det&c dd a1etc, la menor
mC tnn nla pá- 34
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utomu 'sI
as. .isoye Jl5é' derribó -revolución producida en mo; la de in.

TeL 9- la primera guerra munoiaL sin qu5 -
los alemanes, que llegaron a Tur
qua dospués, pudieran sofocarl, Grecia

postenIndo oe Wied. P terior-mente oe prociam6 la República; .,
pero el propio presidente se co'e ias

rey; aparece aquí Zogú 1. pagó a
manos del Eje hasta la liberacón LosoirilOos grlegos permane'

-- fehp n qe-cyó n mncedelcieron Inactivos durante algún
tiempo. Pero esta pasada semana
la radio comunista pregon, con suexageración característica, un pe-ueMo avance en determinada ver-t ente del Monle Grarmos. Este

empinado macizo ha sido objeto de

una lucha sanogilenta durante ms
de un año. Posición sobre posición,
las fuerzas del gobierno de Atenas
reconquistaron lan más valionas es-
tribaciones. Claro está que todo esto
se logró coincidiendo con la llegado
de Aenas -hace más de un año-
del general Van Flet, enviado por
Wshington corno observador.

Los Estados Unidos querían saber
eI destino oue lo blía a cuanto

nrviaban a Grecia, particularmente
ara la lucha contra00 los guerrille.-
os. Y al srribo de Van Flet se
Intensificó- la ofensiva. destsGtrán-

dose que las tropas gubernomenta-
les podelan la suficiente capacidad
para batir a los comunistas. qYw se

I liu sosvs sios &cogieron a la defensiva. Pero es
ISBA eo m indudable también que en e55ta lu-

de luo y confort.ip pisos boasdos cha los factores poilticos privan so-
por ls bris .espectsculares Vistas bre los militares. Y así, hay suspi-

Sde labbbía. en el cofax6n del cocina que pensaron, con aparente
distriltocomercillProIcasp@c¡*les fundamento, que la paralización de

Paa el Verano--una bienvenido Ws operaciones se debla al pleito

especit pora los h4pedes de Tito con el ComInform -aunque
latino-americanosl la frontera albanesa, por lo menos
TER KE m"AS sLOM a~tu hasta que se descubrió la tibieza

tSE. ,5 Pss, . M del VIceprimer ministro, permane-

ció alempre abierta.
E oincidiendo con el fusilamiento

ESP OL de Hoxa -e citado Vice- y la
ESAO de a0arición del general Markos,

El HOTEL MAS FINO DE MIAMI - FRENTE A BISCAYNE BAY 'aun no cof irmads, reanudan las
BISCAYNE tVD, AT N. E. FIRST ST. guerrillas 5un 5lvidRdes5 aunque

demanera muydébil. pero anot n-

00eagnstiutsIíils

A.-DOMIN ,19 DE

nooísOous Albosns ¿CíSíser la<ßefineión de este

ntervenfolln

Yugoslavia
Tito contra Moscó

El caso del fuisilami ente del Vice 1albanés, Hoxa, 5está determjnado
pr el instante actual de las rela-

El pleito, cornos esayamás de un año. Rusia y Yugoslavia,
Stalin y Tito, haban convivido apa-cible y amistosamente hasta que la
reunion del Buró del Comíiformcelebrada en Varsoviaecidió .que

Tito "se a artaba de la línea del
Partdo": Y como resultado de ello,
se le conminó.duramente. Las con-
minaciones del comunismo general-
mente se producen en razónde al-unoa que otra purga, y el Comin-

rm, en este e oqer a "rar"a Tito. Pero est e onCardeljg (el

c nt.ra1rCominormecurrronJ os ugnaron por obtener tina satisfaýCeln, que en un principio.setradujo en el apoyo a las reivin-
dicaciones yugoslavas sobre los bu-
ques de Danub o. rete os por0
psises occidentaoleos seOSOsrq6io
titubilo de Moscú. empero, Po.-co. En la N.U, y en cuantas reunio-
nes internacionales se. produjeron
después, ya se vió claro que Titoy ss "camaradas" eran bechaza-
dos definitivs.sene. La osoinión in-ternaciona, empero. esperó una de.finición. Se crea. y no sin cierto
fundamentoque lo de Tito no era
otra cosa un falso pleito. im-
pueto por% maniobras qu suele
urdir Moscú. Pero luego se vió que,
en verdad, la honda contradicción
e# un hecho. .

En estas mismas oumnas hemosabordado el tema.oamplio Y Poco
divulgado. en relación con la ayudaoccidental al ma riscal -obrero. Cier-tas compaffins Oarece que -se dis.-ponenla instalarse en el pa(s. A tra-
vés del Adriático empiezan a llegara Yugoslávin mercancias de varia-
da Indoli y procedencia, mientrag laptignia con Moscú se agudiza. Titoatacó 1 a pai;úda sematia, rudamen-te, a los rusos; estos replicaron dosdias deupués recomendwindri a to-
dos ous satélites tina mano dura con
Tito. Teniendo en cuenta que. hace-sólo uno% meses. ya quedaba Y'ugon-

-de país 2 país- entre los paises
solt ostSs.sobooe entiende queI l
úste en 3sstrangular n Tito económi-
camentenI

Pero ste no se arredr. Sus hom-
bres de confianza han hecho, en el
curso de las últimas semanas, vA-

Os vobo rniízados 000,
Rumania, hasta Checoslovauia. Elespionaje balcánico. hijo leg,ítimo de

Uos sociedades secretas.macedónicas,

Excelente oportunidad
para buena Inversión. Dueño
retirase y vende rancho de ga
nado de 75 mil acres en Flori L.

Situ.drene carreterbahprincipal
jortación por agua y ferrncal:il.
50 caba s Aaado, mayor"en-

pronta venta.Escriba n tlegra-

1008 Pacific Building, Miami, Fia.

a fiel del imperiAIOame-rgentina0rican" Ivanoky exatinó con
detenimiento todos y cada uno de
los hechos ocur-ldos en la mayor

VoZ c 
d alerta parte de las repúblicas de Latino- américa en el tiempo transcurrido

Algunos hechos no precisamnente ndialasae Ino enq
recientes. deben tenerse .en cuen- se celebraba la reunión de Buca-ta para juzgar el instante*actual en retnuestra América Por lo que afee-'ta a la Argentina ya se ha aclara-
do suficientemente la acción q
de arrolael gobiernopdeldcorosel
aparentemente insignificantes. Lainfluencia de los mismos sobre to-
da la América. puede ser lecisiva. Un alenán, re dl Togo
De ahí que deban tomarse estas i-.
neas cosio una voz de alarmas Arthur Sewonua, Cionero ale-

A fines del pasado año se celebró mán de 28 años, subirá próxima-en Buearest urna conferencia espe- mknte al trono de una tribu.del To-cialmente dedicada a los problemas go'y llevará el nombre de Sewonu
de la América latina. En principio, II. El monarca se mostró muy po-
los asuntos del continente 'merica- co opreocupado, cuando los perio-
no no son objeto de deliberacio- distas lo interrogaron. De su0lejano
nes por el Bur delKom form, reino él ignora todo, como todo el
sino por el Secretariado de Asun-. mundo, ya que Su Alteza Real natos Extranjeros del. Politburo. La ció en una ciudad alemanasFue
emigración a América de numero- su padre un indígea de la. ex co-
sos naionales de los países satél-l- salemana de Africa.A ates ha provocado en el seno del edad de doce años se embarcó pa-
So inor ac eacioónde on raAlemania donde la vida le gus-

Soció atinsO o amriSc ana, l sopque sb sestá ts aurlz rstó l s ervi-
dirigida por un comunistas de26 ci mliaiiraen uyorgimientodeaños: Imer Munnich, híjo del jefe hsrs
de la policía húngara, general Fe- hsu adre nra at, iuóren o Munnich- Tal sernciotrabaja S men .estrecho contacto co-i el Secre- (Continúa en la página 551tariado extranjero del Politíaudésy
comunistas de Latinoamérica, un EXPORTACION DE LLAVINES,oficial del ejército ruso-el coro-
nel Furmanov-, cuyos viajes en- Llaves y Cerraduras Americanas
tre Europa y el nuevo continente a Precios de Fbrica. Despachosnerecersian una más estrecha vigi- Rápidos y Seguros.
lancia por parte de las autorida- MEHA TRADING '-O.

des de aquellas repúblicas. Losre- Locker 209 ,Gracie Station,
presentantes de los Estados satélí- New York 2, N. Y.tes pn 0a América latina estln,o orotra pare. encargados de esta5le.cer enlaes con los partidos comu-
nistas locales. s

A la conferencia del mes de no-
viembre en Bucarest asistieron los Para Negocios o Vacacionespersonajes siguientes: Imirev Mun- RENTE UNAMCAQUINAAEN
nich vsus colaboradores más di- FD A sACrecioslsván Vochev búlgaro, secre- RECIo§ MUYl RAZONABLES.tario de la 'divisi¿n sudamierica- r.~ 8~~ . :s5 i.i.
nn". s Olga Pujol-esposa de un Diarial .rhs) 1 A i
comounista catalán- que ostenta la ABIERTO DE 7 A. M. A 7 P. M.

jetatuira del personal .de la nien- Haga 2. re.ervaciéa P.r dar¡*•eml
riorncia "división"; Leonid Ivanovs- 1. r ~*~sint l pw
ky, representante del Politburó; : remreT.rmlaL.
Pepe Arias, secretario de Ivanovs OLIN'S
ky. de origen español. aunque ac- U - DRIVE - ITtualmente ciudadano soviéticoo el T s.5. -5.doctor Frantisék lHrnuby, de nacio- 29.s30 N. E. s*d. Ave

nalidad checoslovaca, experto en MIAMKI, IrZORIDA.cuestinnes económicas y financie-

FIAGIER B00K &* RECORD STORE
318 EAST FLAGLER MIAMI

D 1 S C 0 S
o Pop1lors y cdsicos. Standard y

0
de larga dora

ción. RCA VICTOR COLUMBIA DECCA, CAPI-
TOL Y DE TODAS LAS COMPAÑIAS FAMOSAS
Escuche -rnmúsicadelos grandes maestros:
Tchaikowsky, Chopin, Beehoven, Rinsky Korsa
kof f.

o Visenos y oialosúltioos "hits" por Bing Cros-

by, Perry Como, Fronk STinatra, Dinh SHore,
Daniel SrAs, y Pedro Vargas.

"Ahorreempo y dinero.,
"Encontrar los discos de su predileccin a pr -
cios de.su gusto en

FLAGLER BOOK & RECORD STORE
Cerca de la OfJrlna de Boletws de la Pan Arnerican Airlines
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.A PRECIOS DE VERANO.s¡verano
es el mejor tiempo de visitar a Miami. Disfrute de una

reposada, provechosa y económica vacación este verano.
Lo espera una cordial -bienvenida.

Millas de hermosas playas con cabañas privadas a m ódiCo,
alquiler; facilidades para los más famosos deportes;
alegre vida nocturna; excelentes teatros; bellos panora-
mas; amplia opcón do cómodos y lujosos alojamientos, -
a precios de verano.

FACIL Y CONVENIENTE
Se habla español en la mayortía
de los hoteles, teatros, tiendas,

EL PARAISO DE LOS COMPRADORES restau"aotes y basos.

Elegantísimas modas; finísimas mercaderías de todos los tilos, Hay excelentes restauranes y mo-
dernas cafeterías, en muchos deofrecidas a precios asombrosamente moderados. ¡Un verdadero loscuales se sirveplatos cubans.

"Paraíso de Compradores", especialmente en verano!ExisteSun enoso desinformación
siaden el corazón de la ciudad
para la asistencia de los latino-
americanos sla costo alguno.
LEs socidosnosenCubo no necesitan

FOLLETO EN COLORES, GRATM.i.CONSULTE cualquier agencia de viajes visa consular para venir y*perma-
por aviln o por baco, o escriba al Deparnoento de Publicidad de la ciuda4 de necer aqui una temporada sue
Miami,-&s~s direcci6ó: Departss of Publiciy, City Hall Mim, Florida, ELS: U. SEsI ds esS¡iílscs días.
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MSSCMAE Y ANU~AF EN EL «M~RI DE LA KAR94A»

laviii exriuida d¿ lo¡ benefio4 de 11

7 díasd la prensa mundi
coraiofÚSmCNrC

Wallace Y. Bennett, presidente de la ASocciín dS MnC-

tureros dice en el, "ournal o ComSrC", que una de Ls informá-
ciones fundamentales que deben darse al pueblo &me 'ric e*1A
yerdad acerca de] s o de los nsegcios". Dice que allí se olvIO
que muchos de los bombres y mujeres que laboran en las nductris
del pais son vfct de una continuada propagand comunista y
no #e les Informa, por otra parte, de la verdad de las e~sa. No ~ae
nada acerca de la operación de los negocios. ignoran qué cosa non
las utilidades.~ Nada saben acerca de el ración entre precos y

saLarios. Nadie los Informa sobre la situoocln de los impus
en los Estados Unidos, donde más del trents por ciento de ea&5
dlar se va en ellos. Y que él entiende que el Obirico debe ser
informado.

Se refiere el, Journal of Commerce" a que las probabdadss
de que se adopte el próximo año la Ley de Seguro de la Salud au-
mentan, debido a la creciente ayuda qúe parece prestarle el Con-
greso, haciéndose eco de la opinión pública, a la mencionads Ley.
Añade que por ello es de gran Importancia que los más objecíona-
les puntos concernientes a esa legislación s~s expuestos, por lo que
tienen en si de "pasos mayores" hacia la socisbilizacíAn del servicio
médico y su manipulación por complicadas brocracias. Aconseja

que, puesto que el problema del seguro de salud es al presente
limitado, debe buscarse una bien fundada solución sin que en ella
entren ciertos factores y costosoas experimentos revoluclonaric, enla reorganización de los servicios médicos de la nación.

Dice el "Times" que parte del ettudasmo por las economias
desapareció cuando la ECA. por conducto de su administrador

Hoffman, dijo al Senado que las exportación de este país a Europa

se disminurlan si el Plan Marshall era reducido, como se quiere,

en mil Aillones de dólares. Tal reduccíon, dijo Hoffman, haría
bajar la combinada participación de las naciones, en diez ml millo

nes de dólares.
Por su parte. el esencial la continuación del Plan Marahall eni

Euro*paal. es que se quiere mantenerla estable y unida, dijo el
obernador Dewey al reresar de allá y, en Londres. en el curso

de una comida, donde se reveló la posible renuncia de Thomas
K. Finlettertomo delegado de la ECA allí, Sir Stafford Cripps

dijo que cualquier Intento por parte de los Estados Unidos de inter-
ferir en la política británica resultaria fatal para la ECA.

También Inforria el "Times" de ayer, que The Federal Reserve
Board acaba de dar a la publicidad los resultados de una encuesta
acerca de la economia de los consumidores ,llvada a cabo durante

los dos priros meses del año actual y que la coclusión general
a que se ha llegado, por dicha encuesta, es la de que la posición
Sfinanciera.de la mayor parte de los consumidores es -o era en,
esa .fecha- "relativamnente fuerte" hallándose las gentes estimula-
das por la perspectiva de más bajos precios y esperanzadas con una
continuación de "los buenos tiempos".

NEW YORK

Las diferencias entre China y la Indochina -dice Alsop en el
"Herald Tribune"- puedel ser fácilmente explicadas. En China un

desastre mundial está enttando en sus fases finales y en una atriNás-,era de decaimiento, de desilsión y de desesperanza. Pero en la
Indochina, ld que hay es la amenaza. de una catástrofe universal
dentro de una atmnósfera de encantadora ligereza.

La catástrofe que amenaza la Indochina es la pérdida del resto
de Asia a la Unión Soviética. Indochina es el punto de peligro,
donde, lo que ha pasado en China ptede acaecer tambiénal.i en
reacción de caden. Agrega Alsop que allá, en Salgón, donde él se
encuentra, lo primero que se nota es lo bien que los francesessaben
vivir y que poco después se da uno cuenta. de lo poco que saben los
franceses de gobernar.

En una-reunión de más de 300 médicos que se hallan reunidos
en LouisvWe el doctor Harry M. Weaver. director del buró de la
Fundación Nacional para Investigaciones de la Paráliis s InfantL
dijo que uno de los tres virus conocidos, que causan la enferme-
dad, ha podido ser cultivado artificialmente. Agregó, sin embargo,
que la producción de un nuevo suero preven vo para adstb-ción general deberá esperar hasta tanto que una considerable parte
de investigación que queda por hacer, esté termiada.

"Uno de los problemas que quedan por resoler -terminó di-
ciendo el doctor Weaver-. es averiguarl exacto número de virus
que causa la paliamielitis. Entonces, dijo, todos esos virus podrán
ser cultivados iartificialmente-fuera de un origanismo vivo yencon-
trado el método para acumular suficientes cultivos ton mira& a la
distribución general.

BQ
Dice el "ABC", de Madrid, que o habrá jornd-de nen

las industrias de construcción y metalúrgicas. Al efecto, inform
que a propuesta de la Delegación Provincial de Sindicatos, la de
Trabajo ha dispuesto que durante la estación estival aiga en vigor
el horario establecido para el resto del año, de nueve a una y de
dos a seis. Por su parte la Dirección General de Trabajoa
resuelto que.' en, vista de, la& actuales restricciones eléctricas. les
empresas metalúrgicas de la provincia no implanten para el verano
la jornada continua de que habla el.artículo setenta y sietede la

d» 

tenerse a. lo determinado en la circular 
-número ciento siete,

publicada en el "Boletin Oficial de la Provincia", el 19 de junio
'el añoútio

SE CQCINA CON MADERA

RESTAURANT Y COCKTAIL LOUGE
(Miembro de la Asociación Patriótica Cubana).

COSTILLAS .P O - PATO - CARE SELECTA DE RES.FAlSAR CODORNIZ - VENADO.'
Ofreciendo a ANTONIO MATAS al Piano y Solos,

Dir etamente del Club, Internacional de la Habana.
245 t2nd Strett Cerca de CGlIns Ave,. 1«--1 BeseI.

Abierta 5 P. I. en adelante. Director: LOU171 RONCO
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TODOS LOS DIAS

JOYAS

eft ý t

T U

srcoE s 08 el alen y esté oa con unaLITERATURA ,emana rub a y tenga dos hijos
Nojbra ., que ya son csí blancos.Ciudad' .,.

O erorte este cupón y
ndele a Francia

PAN AMERICAN El trsoro diocutido=. 5pPLY CO,
5 N. W. at& sret, Ante lo# trIbunaes de Pars se

Miat la. Te, 50000, desarrolla oloslomente un curiosoproem eni el cual tnter enenl loa
albaliles de una empresa de con¡-
trucciOne_ que estatn levantandounA casa nueva en la rtue mouf.

Itard, una de ]u más viejos y

CARLOSV L as excaLvaosb . los obreros en-- ANUNCIA R "to'enhS o neda &deoo",
verdaderos *Louia D-O'Or que lle

para la elta yaban la Ofite de Luo XV y Lula
Imporianio esquina comer. XyT. En el prímer momento, los
cla on Mjail, obrems no #e dieron cuenta dM va-

lor que tonlan en aus manos. Líe-Espaciona y atraysito ca varon Y" pieo a Au0 cas, la
na @t Coral Gableo, dieron a sus niños como juguete.

Aliisio. d. lk& píbea la&, pusieron
3) Qíinto en Pli'etro Drivo, e las máquia e los b ao pa

4) lxcolente inversión en io- sacar"Unsasdwi Pero ipes-
ron a Voo.char de algo raro, cuan--
do descubrieron un testamento dMl
anUguo dueode a losa 000 do-LEE & W ILLIAMS motlin. 00 el Pleit"o Interiene

Corredores, también los descendientes del duo-
«0 Linoln ROad, miao o eac . ño quer iaín el tesoo para ¡s

Tof.: 3a427. d ro d. pocos dioas lo jueces de
Parla tendrn la palabra en ela4unto. .

pr jtt'S
SU CASA DE

MUSICA EN MIAMI

SA ID 1 Cl
RCA VICTOR * ZENITH

STROMBERG - CARLSON

IIA O Il
Wurlitzer y Kranich,

& Bach

DISCOS INSTRUMENTOSVWCTOR * DECCA pari bcnda de
COLUMBIA * CAPITOL

Y OTROS KING y HOLTON
MUSTCA ESCRITA POPULAR *'CLASCAMATIERJ PARA .ENSERANZA

LA CASA PRINCIPAL
DE MUSICA

WsT= EOS PAILABANDA.Y PIANO8
28. llIAYM~ AVENUE

MIAMM FLORIDA
LA CASA DE MISICA mdmsantlgua y complmto do Mand

-L acusa a -. sia cte, en sui £osa osca. A regreso de la capitalrus^, toxa mandó tu-
s a-los paisvecinos; en Es- a lar a su parient él Viceprimer Ministro, acusado y tonde-
lito; en Hungra son destitul. nado a muerte antes com o culpable de "complacencia" con losiieza hacia la "causa", y en yugoslavos deTito yde escasez de apoyo paralos guerrille-
desang "oi'e el país de la 1,ros griegos, que se abastecían en su territorio. (Ver Albania,

en "Siete días s el Mundo").

Uruguay
El pensamiento de nuestros Los uruguayos y la caño

corresponsales y columnitas O'E el ruguay no huboguerras
ni pestes ni terremotos. Sin em-

LONDEtS.-Nuestr.a Agencia pjmnz que don los hechosrea- bargo, sus dos millones, y medio
Amunco aborda, en un artículo es-dos trenes prototipos ue ya de habitanies, han recurrido almuyinteresante, el "isteroo d han hecho supruebas oficiales conmodo oolociga ,mar de los Sargos". Tema, en en los Etaos niidOm-allogrsr-
verdad antilsi no-coro que se velocidades normales- supe- tabacos y demás vicios, con un en-
fué aludido por Cervantep-di rioresa los160kmsmpor hora re- tusiasmo tal, que se han batido to-ocasión& nuestra Afencia pr- presista para el futuro una ¡m- dos los recordm existentes hasta alra aludiF a una comisión nom- portantisima economíab opn losbradm os el Ministerio de Avis- ransportes. ferroviarios que ya fecha. Diariamente abre sus puer-clón Ciolí para aver uar el mis- desde el empleo de muchislimos tas en esta capial, o en el inte-terio de ese mar y os aparatos menos materiales para a cos- rior, un nuevo café o bar. Antiguasdesaparecidos. trucción de sólidas y pesadas o-Se iata-dice Ainunco-de dos comotoras y va ones, pasando ibrerías, casas de comercio, sitas en
aparatos Avrotudor. Uno el Star- por la notable *ismoinoción en la Ave. a de Julio, la arteria prin-
tiger desaprecido el 30 de ene- el consumo de combustibles. cipal de Montevideo, han cerrado
ro de 1948 p el otro el Starariel El Tn Articulado Ligero tus puertas, para dIjar paso a fa-desaparecido el 17 de enero de Goicoeoia-Oriol es todo de alu- montes "boliches".19. El Informe que no Ferá he- minoy un solo bloque ondulan- Lo. datos obtenidos por el co-hooúblloconsla deviooss- eo del.s punta o moro de la rdo rsonsal de la APLA arrojan lostenreos de pginas. Para asidar locomotora hasta el vagón de co- a ntes guarismos:la encueta se ha "dicodo un la que garantizan, pores prime . ppes 2691,128 lis. Cañas 9 0avión de mismo tipo, desson- ras de estas circunstancias, untlndolo completamente hasta sus menor peso ypor la osegunda,meno s. .z osanado 00- snas sabilida astaahora¡ni-tau cuidado.amente. A peomos de¡ gosíslo.secreto con que eshall evadola Lodespmricidndsl oidolmencuesta oe crea saberd ue las halogrdo er l Inventor Gotecconclius"onesdoitaOd lisoo- Os aasa¯ r deoIrsbosa lcarro-

c 1n n d q a ceria de los lemento o unida-

dosool a a so 0 ma o de recurrir al empleo de las cos-
ambos an de apa l dom sn la to.asouedas doneumátics. 9 .S

mism zona, encima delm de Más adelante subraya Puente:ssr Ssos, cercad.lslas u La" ca dd gusano%lonsiro 5rOoO0dO Lm'éslo 41 m, cuo

Lo histtoria s fntámicaidoe vérticeloo celés descansa sobreb striamásfanåstca e e e del vagón delantero, haaccideotu maéroshaSíIdo des- 1 ol t o snventorcoSvertirbierta. So avidn oroo5oosoolo- oenoli tdo4h oogoooois¿ilo
no que volabs y u ro mrSoosss- me erftoo So artcuads o s-steseesrlócnia el selo In e e un un uuo nnhaoS dadosols 4eaver dia. o omist oiará a una enovacinmuioposm dr oaerosrevela- casicompleta de los ue actual-jy,, haían faloloinoicalo- m d crclpos suo.. antes dé¡ accidente, poroemanaciones de oxido de car- Las ocomotoras de los treñeo

o. St demo ,rde ,;o Só "acmles ren:specimlado ls
que odhtolimSmel mosionooslo- grandemsopsoaom tienen un peso
to de los aparatos extintores de g, normamente,sobrepasa las
Incendi. r mibarodo alioado. d toneladasyla a li-
Po*eroooOmsl5sooolldad dadOmmomOs.OYW)lygloo m hos
de gas a lda de mod extintores más como ourre con la de va-
era capaz de Intoxicar a los pa- o o trenes especiales de l'os Es-
sajeros,¡ ss autoridades norte- tados Unidos. El 1 ctor o loco-
americana hicieron un ensayo motora del Talgo' pesa tan solo

enouoopoioo Igosí o lodo. l M toneladas y tieneuna poten-
sslpdlms qom so loblso Oído' ob do mío HP. msosmen so-
proolals. ds catsllgIm ospazoPara arrastrar las dieciséis

devnom onls n breves s unidadesao elementos del ronvoy,mento#. que psan en total Uno 5,500 to-
A Pesar de qu los avlon.m mneladas, a velocidades normoal-

ngeieso es n mrooisosd dm cincuentokilómetrod r omhra.
logomo 0000 ooradIneiosioasedoe ssomissosido de carbono,' algunos écni-cos piensan que un accidente de BERLIN.--Desde la cix capitalesta cla oha podido sr la ca- alemana aborda onuestra Agen-sa de 4 pérdida de los dos cla un tema aparentemrente frí- -

eciqelran hy°que us. en°'stosmo°nto as. Di"e ent"carta más atrás, pues en efecto Otras cogá- ýtatando ¡12l temadesde el 5 de diciembre de a4 de la.,omoda-: "Paredesbl.ncas,nueve av po han desaparecido grueaos0s aobra, sillones .ro-misteriosa ente sin dejar el me- undos y. confortables mesas denor rastro de ellos y todos a lo vidrio ¡que,reflejan las imáge-a de las costas de Florida. ne de los grandes espeos deToo el enorme aparato de ele- los muros una atmsfora cáli-mentos debíaivamento. probado d. Y PeRirmsda, una iluminis-durante los seis afio de derra, ción tamizad y en medío de etefué movilizado opara tra dde ambienteunaM sr de preciosas
godonmc omtaru mm uñodoio.m. odlo. , ti# 0050110 do

ío dmls'ooeo ood da ey pmsdshs%.d., tos lsosom-de los nueve aviones ni de lis brero y costsoso rososso m oo ordo odols oodr
0 1

~munoodn aoedo.l
10 osrona qum poooiooson en ceque et*lmO en ia edolaestos accidentes. Aun. existe el Paix 01nPar, y, íne o,zo dmeuna "tadrla t ;o.plo- est0 e do lo ospital do c -tede o vioneooastorpedeos o opao o strudmipoda. LmCaslote

de la avialón; norteamlo.na Cosura Os, Gebriner y la0 endiiesmbre dan1905 Oesmo- sorioem Moteomoburg pos5-o 00 Onslamisma osa osin s- oss olom
da ningna sfin.e oca Un s au clecindioooom oa o otoos, Se vuetvo a la orealdad -cuan- 1Comosen0loa casos anteoreoso00 lo so preua ¡se m.puodenoverse encontró el menor vestigio troso odelosu los expues-de ellos. toB. 'Lo coliecTin ha sido trans-

portada,por ire desde Krefelid-MADRID.-iGregorio Puente, responde el dioector-o Allí laen una crónla exclusivai eve sido donde los modelos han sidoa aludir al Inven1to del o" ' olondos"d.Ao bien, ha-el ferrocarril del Ingeniero.oo ce apOoUm tres años, KroOld, nocoecea, que ha revolucionado la era más i uns sontn de rui-técnica nas, pero oyes el principal cen-El tren --Ta o" (Tran Articu- tro de la inustria textil ale-

como se oe hl dado en a r talle0, conoce a d0ra realidad.en los Estaios Unidos, contitu- En ecto, la, casa dispone de
poso oeno. ue la anttesis de tres horas dirt-O de elecricidad.dnd=a máods. soso, la ooal Las costureras, durante la éío-

descarísaba la teoría de los trans- ca en que se pparaba la colec-ori.s obm ooles queomxig. a cin hantemidoquetrabaar con
unos elevados pesos muertos en vela0y cda una de éstas costa-os convoli; coandódastos tenían a S varidsmrosr El transportefue oboeasr deerminadas ve- de los mos ha exgido ovrda-dades.La trascendencia del deros poodgios.nvento en estaspecto queda Todo el lujo que se manies-
demostda al decir uen -Ios b a 5tmidamete transpr sn per-
grandes expresoeropeos (sin fume de mercadoonegro.Por
referrwpara nada los nort - eJemplo, las flores. En el célebreamericanos cite son mucho miaý YKurfuratendanifse vendían este,prt,.q muerto oscila. tigiooInis d, ramos de lirios
k¡#,ioiëntraquenelT 1 ont conoelbasrrioea-

.:1e Ao~llega a dlo slscien- do y osr.eve sucia. ¡Mercado
t -or a .ro Pero sólo los vendedor%

tli a "o "& cómo han llegado estas
3'-

PISO DE MODAS

Una de las muchas
preciosas modas que
encontrará usted en
BYRON'S.

*

FM oI AI.

25 Cort~ 6. Iaaseliqgamo Ilnérpratoa para Ayudarla en su Compra.

2.5,51 lIts. Cañam 429 6.166,287¡ i. dades .828,960. Paqoodm"o sol. dm4d mlgunos diarios pom, la so
Corezas: La Montevideano, dads 57.,61,9S. oos, nvos mdo ol0n do omdidmmtndlstms o

18.399 Itos. La Uruguaya 3.96,031 depu grmos 421 1. .mT&baco ootri la vootm do moo .rt101-
lis. Salus 4.02,224 d , envamm de 20 graos 113,259. ioa, porlod le para la salud de

Tabacos: Cigarros hadnos 20,034. Mentras aumenta el consumo de is pobmoldo.
No habano« 8.819,159. alcohol y tabacos, se escuchan fuer-

Cigarrillos: Paueta de, 10 uu- tes criticas a lo# Podere PúbUcos, (Cambooa en la p I 3o 55)

PARA LO BUENO EN MODAS

eZo

(A) Pantalones Pedal Pushers Fethomy IPescdo-
res mn zipper (crem lera) posterior.

le Tooslioo 18 o 18.

(B) Una Cardigan (chaquet) Náutica Boucle en
rojo, blanco y azul, a listaÉ. Taaños 34 a 38.

(C) Cárnsa en T antien. En negro, azul marmno,
blanco o colores variados, a listas. Tamaños

, o*qi. m 'emdianoo, e'odo.

(D) Shorts Jantzen con zipper lateral o posterior.
En beo, o, amsarillo, blano ostra.

Tamaños> IDC18.

(E) Trcds de baoo en nylon con espalda runcida

laMsado. Puede usarse con o sin tiotos.
Enn ro, azulaqua. Tosiños32a38.

_____ 1

g LN I 0
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JU UNMA MA#t ULCBMBLIDI
a14 Pisos de LuIjosas Habitacile
Todo una cuadra de play? piada

a PBaaiada NatairA y CabanafClub.

o Salón Comedor y SalAn Cocktail.

Redia en Todas los Cuartos.'

S $10 - Por da

doble

Mons. Beran, en Cnecoslova-l B". a a- Ih
La persecución a la Iglesia queen en e&u cl qe Te

lea se intensifica por momen- -TC¡errao en LU]ndres q dasa dI alcance d las a
n los Balcanes y llèga hastý rras de la ley
S U de BohemiaR Y no anota- En Londres acaban de drl - ApeiaS habían transcurrido quIn-por carecer de información se un par de piezas dramáticas, u e o 'olS de la llegad de Wali t-

, Chsmldes e lEs e .is- que han merecido- a un tiempo ks a l a abitación, cuando se slIn-
sijd esegudo seníls aplausos yobjeciones deíla.crMtica ió 1un disparo de arma de fuego. . EIiITA DíI aE

5sB dos, perseud o íí S *El atleta cayó al suelo y agentes 2800 Collbaa Avenue.cio de su Rlevada función SeP L primero, de ttulo muy s es prlvad díl iíBabliili pslsí-
e SIln B dli sd eso BBEtivo, "Black Chiffon" insíiste en el deron a la detención de una mi- MIcnI E ch. T da

. que n deben con i rse p1ioarilials IS gran demno olr chacha que pretendla huir. Se rata
:s hombres culto s d ese país, , de los escritores del momento y, en de Ruth Steinhgen, de 19 años deo con razón de modelo mien-sMdads 11 , di Lisllí S r5- Una . díd UN APARTAMENTO Cimi plN

sdi su fudadBr Masinspír tura suegra roba súbitamente en d Cuando el ;elíird era aialdí ia saa SEMANALES
s dtuacion de CCelslova5uia na otienda una bata de dormir de on el Hospil M aónico de Chica- a abda.oin.

ira cada día. no Solamente chilif snegro. El psiquiatradescu a mbu ldnd a ile'pdr id en na a Sala.
t aspecto Todas las liberta- bre qu lo ha hecha por los :sua- , bmu a.cio- prsais ns a 1 a Cinilai-

1blicas han sido suprimidas les Impulsos Inconselietesi erola IChBCP rsa, a Ia que rechi0 a CaOaa.-

ioCrs tachasC como -11des-101aEl í i ócom InM persa 5q1ue ilo SIE osalomrstcaoscm e-dama en cuestión prefiere sufrir el r did d frmBieserd.Y
s al régimen comunista t .i peo de la Ley que divulgar su com d r isp Terraaa privada.
jue emigrar No pasa día. en peo lmsoendshbtcoelí 110 lejo.(coiúa en a la aPMia 7) El mismo conídea. bhbla a
schos dar e ínos ir díThe lady' not Sor burning", u- r isa Reaaal.
Beran -recluído en su do- ya acción odrre en el Medioevo,

0 que se ha convertido en mezcla en su trlidma lsproblemas: alEBRlrA aAA DE Bírída C aEmíl la SiBil
sino al de masas cor- "El Satia Padrea refiíl a Ceiaa aEliCardena l adty, prisiea ra " unl RuCaCa asada di CaiCe- HUE1PEDEI idI pERI Pamdlaa.

de obecros a quienes se su. De Gasperi ora pr las 5lecciones de 24 Claros t
El rbajo, por la razón. di Te posibildad de que el C rdenal sea Entre las nuevas palabras. usar ia y ue n unjo eque Rori e la *diEn la Bahía de Bi y

5erer pertenecer a las orga- puesto en libertad. Indltado por das frecuentemente por el Santo gmejor ubcación en el Centro oc
>nes oficiales que Impulsa al toleraron elecciones durante su go- «as músas auitoridades ctue Inven- Padre en su& discursos figuran los' ber corpetido un ases na -C-----m

no ~ ~ ~ ~ ~ t g iro obad ncmi p- tinlsi lcnes Dar Wa que términos «atómlca>,.--bloqueo Y ninguna es culpable, -el comedió- ,Slk.VENDE A PRECIO E IM E C

el Papa acaba de dirigirse ipala edidRosa Ydepluéídis m la guarda prisión. otras, se ún d cuenta una noa de grafo Christopher Fray 3e decidl RAZONABLE!E
)pin4n púbica para subrayar cdpacli ó prloa ddp aílespiésdeO0a1 S a El rumor de la libertad próxima prediOI¡echalMdí esta última sema- por el "happy en ing".Escriba'al dES NE

d recupacin que el caso le ra s al lgera ia poco see del Cardenal Mii dszenty no ha al TíM§-Ro- . Nritrida
>iin Bnern a ro dusehall lebraron hasta la pasada semnana. dió husta ahorfi desmentido por

.min iteracinalse all , Budapest, lo que está dando eisor tes 'ie cas al lado del Papa-y Aunque o¿ oficialmente, las ci- de certeza 1 lalnoticiaexwRli- le ar y Cine D
Rquti se 1p na coto estos fras de votos dejan entrever la su- camnedd o ícls ae,I 1 uií Siid ilídlí ssll iE lílololídada 0po Irírcuosape
nes inca l leanes ma (le partidos que h o concurrido gados al Vaticano .0

Elepmcraa Citianofmurpa a Para algunos ibSiervadorea la li- Seiíana lanen ble Los nervios de punta-. ,;. a.
ertl Ddólpra Csan Sí ra pncipe de la Iglesia,.a di.P pero*"

, la cabeza con 34.000; el Republ Ia- seriía un buen aidd ojodA ve Una semaina lamentable -es con- Ua no iari nio i la. re d
<no Italiano 4000 el Socialista 5 i000, que le captaria simpatiL.S dentro signalo. mediocre desde el puno semana pasada al mundo beisboi e-íal~ . . . . Habla

Elecciones el Comunista 17,000. el Freíte Po- del interior del p is, y hu ta ~ l ííd a di i oin g c y i oi Eddie WaitkusinicialistadC._A-_ais ,5.E,4

llííilsí111 aCilí I5SíiiRliOSIO Rdlio d v ista ineo grPáfdicoa dEailíllíl 4.le

pular Italo-eslavo 1.8W;, la Unión aparecer como tn gesto condescen- desde el teatro. Pudiera describir. . nad . 'M eac$Ue,
Ed dvena DemIcrata 1.335, el Fren. diente del Gobier nohacia la lale- l I '1$1.01do"*.ciudadanos, de esa especie de te de Independencia 5,981, el Blo* sia, ahora en que el Cardenal está se en tres o cuatro líneas. •PIlya privasla.

Libre de Triestedhan iido"ia o 2,520 y el Nuevo in- comletamente agotado y no 'es de "La- ' - p n a.*e eek.
micios pór primera Vez des- ep 1Respera que pueda en ucho tiem- en su repar to a Dalla Iñigeé íSara

22. Lds faacistas llallimos noEil{íOlli pO volver a su minierio y t, la Cabreia René Cardona y otr s1 u-. RA-R defensa de los' valores critanos banos- solcó la novela de José ww o Mó XZr ACO.
5U1nc d p irl doiiL ííEustasio Rivera en unos métros de _ _'ceéluloide fotografiados con genuini

Ardd r'o Sacerdotes a Brook1yu selva. No ahorré tampoco ningunaArdd j emoción ni a intrpresn a es-
Josd El hles 13 fué un día de .júbilo pectadores. Pero entre los reparre

El nombre del Cardenal Js para la. populoca Diócesis dé, Broo- que puedan hacérsele - ua ldMnde ty prisdionero i l asedíelObispon monssñ or excesivontraje, más de dos h - E Eusted.

última semana a un plano de e- nuevos sacerdotes, unoCdde ellos de ras de proyeccion. dalyiíilAiln r

II-. iusíioalidad o paa nunso ii ari ía Ú oraza de color. También se desborda la aventura. EíiE .UBLADO

ip o io nicuo. nip oa d deacar úmero. elevaldo de nuevos m- "made nHollywood" iaunqueisu-ii11-rt e.
oilas íaadqeiiiiiVlCien íiren l ílioíiilíldi Hiíiiiíidliioíi SEIAíbla IN[ ailibDd n ul a-nlaR*i C io deíí Ii n l Ban enido ceda en remotosy exóticos para-Ci íl ot/.¿pru r

do en eldí a dla Clia, io rsla - la isoluconar por completo, sin e ljeí, en "l bruaria lDesde2S encilla. ao e un be de la
dmente para todo lo contrario: O- bargo, el problema de la falta de Hacia el final de la semana. el $2.5 doble Hotel y Cabaapla Saceros del Vaticano que no han 0 cl-roe n la ,imotate Décsi ueves. se estrenaron "Yo halé el slncafé. ran aCub l ~ ein la eTH

rido acred atare, han iné nciad tic norteamericana. Según tA lltima»a. latllob. en el Encanto,lyíEllucha-."1W. -O1.1.-luEACl.s dalsea ió
ellaisticI, íunUS Búly nedíslíl- dor", en Fausto, pelculas ambas . O an orespaciosj ardines tro-

tará varias docena.: de jóvenes a -- . 315, a.a. Frine i=¡al ic l.pcales; 1 easusted
cerdote para poder atender i i Lis donde deciden los puños. 1 51 E Ser %.íJa.1- 5r.nr ea RE c vairEn-

fieces y lo que es aun násUdificul-MORssB -'Dis slEa1s principairCer ________r PlaTa idill bBilaa Sor
b muchoshabitandesddelOgrasba rro restres'Ori-aAldentoadoble. ladelhotel__

o iiípaHa¡¡OIE *,EL y O a rCOiSii"L ois li HOELIn&___d___n~

PM CnIyorkino. Playa privada, baa Rlteléfono.i .6n playa . privada.
A I pCaféE.~tporIIEn .ííC un Aul Nuev ocktal goe.

EN eR l 0mí. udd aiEntrevista (le Considine Mr. Robert H. W eiit Teléf.n. * Sed L- hl abla españolde - u. hotelíaeM. a
A$3 Ei i d í í ío li27Lho í- En una ntrevaO atorgada al co- ELtia s , b olío olo,-aí.malIa a.EEMcial-

íaíílín as í alí a d i iSa n r am rcaodi luslredvisitante: Mr. Roi CeArHlNUEVi .-íeatma d.. .Bob Coñsidlne, v nublic.da ea él g un.ydos dormitlríMsMiamE oeích, Florida prianeraaialana del E 0ARIO DE LA We1 El. representante en la Aaéri- aaL S.I
oARINA del pa ado da 12. el Son-. CR latina de la "J. Arthur Rank Or- y~H.ap alí, cía .

laECIOS Eííllíí o o RaííííílIo diS llu.B .1

lo Psidre se refirió aR usia COMO ganization". Mr. Wealt brindó dos iLm difereitet . Use -e- 58 un Auto Nuevo opor- y c. did.des
D íbEA N a s paa a «quea aiíilo iloi agrado de loa 'Hteresantisim ias cha.alaslsobreael lia tln~ e~aDatadl a100d .dU a IA ernasaI. rifa m6

plictoss y por .anOP ueblo con el ne inaas.enahaUniversidadadeaLa Cuando Llegue a'Preci! d~,up-rCdi .,pím rad a
que no ae puiede confiar Dara na- Habana Y en el Lyceum y Lawn 1. eaadsas.ss.e Es mis económico que traer - .p° d.

'3 sencillo, en adelante da que .sioíí basad o en el derecho. 11.54s Cpíb, oar par.ína. A1 íjaaiea el suyo.- C A D

El Santo Padre condenótanaavela.•PlayaPirivada-Aienir¡Manëjelo Ud. mismli ( col n 2»NEW OK
$ más k.ila detenición Y fpersecusión de ' •s.I.no - Recreción. M.-r.,uanamil¡aq 7r pr- e M

doble, en adelante religiosos en va o iiaseis de Ca " l C E ribi.i$-catera cubaDEde a cualquPas slalaí MaIAM Uni d .Ca101.

douo renahao $no ea e-ee rau s4ss 40.00 por semana-
10 000, T.des los 6itocío. persecución como ii oían ¯precociíi ¯¯ i i a-ií -íy d _ _ :

<. su ier . o iebido del Soviet en contra de la. a$a.o por mes-
Ceoa¿a <oa.aal- g d dEesa Dinamarca celebra atuaimenl la-1aIncluyendo 1920 ki límerBl.

ala ir Iio.En s charla co lPeriodista, s i l d Ia BEACH tras cudadestre
p ind,•vsee .e nesa oa e; Hamlet shakeipereanio, meditativo c os recio

,.( . ¿0%@ioSirliIlEe. d u r ceslta de %us amigos y al discurrilir, y eidané acuierdonses iva l en- ya aun luede gaslCinL y se-LIAS0,11. Ow^ * s curt acerca del &baio aérea de Berlín n aé cdeo s etvlgura complete
S .íAy alaPlaa. lo llamó «acto de misericordia oni- compañIas teatrales A Ie todos o de Llame al teléfonoS-U Ea sE l oe MAS G EANDIHOTEL DE VILLES Y

¿Sea I l a co. por lo que tiene de costoso, casi toda i para no peciAr de opei- gada . o escriba al APARTAMEaTO_.O t•Dir*er Laf"- si'o ' a"rificado y de esencia crístiana. mistas, las naciones del mritndo. SU. A. INFANTE, Gerente.
• dehabe epeAla. 3 Etre lla un noMeaAMIanaAvizanade día, vuelo número. y 6780 CO0LNS AVE. MIlAMI BEACe ll~~~N evas palabras qe epés s rsn ne hora de su llegada y tendremos

010iefelt ecrpie su ejército de ocupación en Alemna- M PM el auto esperándole en el
SConsulte a u agente local ahasienru o con u qe ha tenido el honor de F CA RENTAL E SSCRIBASE Y ANUNCISE EN

deiialíaaaa>aiíoíííí RliilliiilíIIiílídiiíili -ia-.qíCaííídííCíoíídi COILEN
. aabra, según acuerdo de lae- C montar su escenario en la plaza del 1642 N. W. 21 at Terrace.

1mión Pontificio que tiene a su castillo Kromberg. en Elsinore. Todo el coafort de s aMami, lrida. EL «DIARIO DE LA MARINA>
cargo],L suplervisión del latIn em. sino varios. circulen por allidu- Casaen&paramentos on

Picado en los documentos oficiales. rante Istas brillantes noches. cocina.Tarfasdeverano,
Ex posible que no un lan asma, por día,lsemanaa mes.

aa Ui ie Raía Facilancesoapiscina y
Circuito de Verano aba.C.uni.ca. GRAT ISm AE di~a y rápida a una c 1G R ATIAma oa.ma iana an -El Circuito de Verano, aso bro- , aD PLa playa E parTAe. 4.la a

IU**IU*IU*I saorganizaclin teatral que, xtién- 11 Pa GUAS.
TARIFA ESPECIAL PARA de durante aos mesesI s i ten- A.f1COND Ave. M§AmG A•PIOLCIOSO PATIO CON AffiBOLES T*O-

VACACIONES í a través de los Estadíois Ul-1$ DIARIO CRAL IE.
dos de Norteaméri.ca, prepara r- - POR 3 ABITACIONESMIKANDOIHACIA-

paRa. Po r oprino,. es segurocque -1DEI
Ra opere _regulCmn 11 líE Un 114AetrosDO U S LEEN a

A., b -UN CIJA TO A O 9D9 DECORAI.
de to e eillo. tibtaensal . LADRIU .

Prescas A LA PLATA DESDE SU CU'ABTO.APARTA ENTOSEESTAMANT TIENTE AL NÍAI.
SCIMEF CUBANO.

De 1 y 2 dormitorios. Cerca de _ ZRaía, alaBsa Sií.

mar, a precios reducidos de OCEAN DSIEí
verano Bellos alrededores. S4 M R ET T L -M lr

M EL OEAcNO 39th a 40h Sts., MIAMI (ACN
note¡ phsefa •Cb a.a. .1 O.é Ono y Callo 17, MI.-¡ neae.

J.1J CarrtaHr. te,
HotelL FAIRM''NT£Us W.h&bgt.» Avenu., F IR O T

Amiplias y freu~ hbta.ne o HOTELbCño y ducha. T.R foMo en 
Md hR-bit BIi6n. A un. cuEda d.¡ Collins Ave, & 10th St.PIECIOR XEDUCIDOS- PARA EL •Miami Beah. Florida. Uno de los Máxi Nuevois y M4elorms en M^MI BEACHVERAN.rAnORA EN EFECTO - A una cuadrra de la playa. Be-.

Pi """ .i Mrrpsaa. CI.Daa ñ de ducha privado. Telýtonoenuahabit ' ~Jn. P. en caos cuarto.P-I-». Dtrect.r Gnt. BAJOS PRECIOS DE VERANO
Tel. 5-6601.TO

Indian Creek Drive (calle 64)
En la xclufiva Playa Norte renleal océano.
PLAYA PRIVADA - CABAÑAS -
PISCINA DE NATACION.

SOIUM - SALON COCKTAIL
CON AIRE ACONDICIONADO.

COMEDOR - SALON DE
S BELLEZA. ATRACADERO.

RESTAURAT TMERMA DL1U0GE1
EL MARIA Si Usid quiereds-

para todos los gustos. Trzarta

s a rEc do por o v

CííklII LISE EMII ByC

ArDes e$3.00:
CpIIRíIoí A 10 muto de¡ CentIB de AlaIenteI dabIa

- RREI Eí Oí 1ESI TAWW S

AphíIIh.íIa.

V . Ml iCC c.
Morocco Aparimenis IMlaaíl NuS. Lííld. _________Or0CC ÅpaimtRS MW~ Bach, Florida.-

MI~ IaERARE PI-DURMÁ Pn>ylvania Ave. & 10th St
Mr apetEr Ga Te l LE-36 A 2 cortas cuadras de la Pla -

ya. Quartos mOdernos. Todos

con baños privado§, duchas
yteléfonos.

$7.5 Por SRa.a
sencillo dobla

A-EE -1 - SSEIEEE
PaSCIRE para l VERANO

*le la aadaeIda^do~dad LINCOLN ROAD r-

aáde k*~ aMiaad HOTEL

pim o -Com -al Li -in oadUq. ~

e AaadaiíaaOa. -B>al. BEridcE PONCE*
a!aal Por persona $0 mIa teal SOLVIdO XOS.0N

pa . 'dob.

A iasyL DaSBpE aa ivadoy teaigg.TODOSLOS
EAM1.rF LE1EldaíAa i

¡lAMí FLO LIDO CTlalaRa ADEI.

AM LEONt
IDMITO oommcu¿ Y MIIA

* PftECiOS MOMO

--- TO -. 4 . ¡ .

• Aire acendtelenada 100%eeni,,,ad. ,adi, d.aima ema''• r as.a s. ada . --
des le. cuartos, y -



PA m<CNW!KTA Y SIET

El Colegio Nacional 1oentorea we opone
a la celebración de 1<4 xáíenea teutínadOz

ftMflN'S CORNERí
1350 Waáhongao Avenue

1 M~ B-ach, Florida.

.SU Tienda Loga de Bopa Pam Muere"
Se especializa exclijolvamonis en vestidos para la

nLaEr grande y.mediana,

Tamaños 141/2 a 261/2, 38 a 52
Lrece El arldo ms grndé y completo en vesidos mE

Edlanos en el Sur, Incluyendo algodones, estam pdos ra-
yonEs ligeros y vesdo de sol,

Todoa a precios sorprenden temenle- baJol 1
Se )labio español.

58,

58 inutos de distancia . . E

En, Miai, Ud. encontrará la casa Dick
Rlond-uria dó.,las, Üedas para caba

EIEEBE4<Sd BompIaque -dli hoyaEisitado.

00 .xpr n dolaodo 19,, LEE íeidE(

tropicales de mayor atrEcEóE oondial on
la impecable conIeccIón de Hart Schafner
& IarLx Encontrará- tafblén sus mErcas pre-
dilEctas en artclos masculinos Camisas
Arrow, Trajes Palm Beach y Haspel, Som-
breros Stetson, Calzado NuInn-BushRoPO i-terior Cooper e infinidad de artículos parael buen vestir.

P, D. 1;á# rde"e we e@e@e se álten.-derín,,eonrapideix y eficenciea--a Vedati de erres aérea,
Ose habla sBa~,

DD.CEK R E C H M E N D
01E at Jiagier 5t eE MIAOI, FLQILDA

.=a. an li mitado l.visit., ,ld le que sólo pueden ver L¡luz lamillarea más cercanos y algu-
no quieotra oficial de¡ club quene inesan por el estado ¿e su
:Ralud.e

Ruth Steinhagen ha Sdo pueiELE
en lbertad bao fianza, pero se teobserva cotrecnitrmente, pues se to-me ú1 i o se trate de un caso vul-gar 1de amor ciego.' sitio de un casocijco de extravío mental.
Perdió el caiE eoEE tto
El jueveo por la noche se produ-o una de laN mayores :sortiremas de-portivas de¡ año, cuando el vete;a.

no ,Jake La Motta le arrebató alfranicés Mare¡ Cerdán el campeo.-
nato, mundial de peso medianib, en
el ELnLEInEtalado EE el pareL de

CLEEI, que oEtuLoEel títloEel E0Eel de m anosdé Tony Zale r
avrito d s criticov; ),de los

apostadore. El Iesultado del en-cuentro fué tanto más Inesperado
cundo que Jake La MoLta ocupa-
ba el décimo puesto en la lista de
retaidoreo y »e conrideraba una In-Justicia que se te diera la oportuni-
dad, existiendo otros apirantes de
melres record que él.

Én el noveno round el refereeproclamó a Jake La Motia vence-
dor por knockout técnico. Cer-
dán leo reveló a los peripedisino queen 'los ¡nietos del encuentro sufrióu no fractura en-un hombro y.que
desde entonces tuvo que llmitarse
S ptar po LEuras eminentemente

l nuevo titular de In división
medianaes Ju Llista mediocre. Lagloria más sígn ficáda que tiene'ensu carrera #o;la ýdel ser-el único-
atletaEE ha od do vencer al*ne.grito AY Robinson. Esto aconte-ció en la ciudad de Detrolt en 1943pero después Robinson se desquitx
con creces, ganándole en dos opor-
tunidades a La MottE con márgenes
5ue no Podían ofrecer lugar audas.~ 'Todo ello demuestra que el peso

mediano, que ha teido campEE-
nets de 1. talla Inmortal de BobFitzslmmons, Stanley Ketchel, Al
Me Coy, Johnny Wilson. rry
Greb, Tiger Flower y Mickey Wal-
ker, atraviesa una crisis de abso-luto .decadencia. Ezo en el or-
den deportivo, porque en lo que
repCta a la moral, la historia de
LE La MottE tiene muy pocas pá-

¡nao ejemplares . Ha e ese so
tempo tuvo que retirarse del boxeo,
porque se demostró que su carreraestaba ínfluída por una banda de

EEros. Cuando -2111.Pox lo
nEquEE en el Madioi S LarE Gar-
den, la Coinisión Atlética del Esta-
do de New York lo suspendió In-

definidamente ye le retuvo la bol-*1
%a p¿qeElEubó maneosihb Lí,so,
en 19 EpEeas. Jake La M6ta'sa ,lió del Fetiro y cuando -ya se le

conalderaba un valor perdrdo ppt,ý'
en¡EE. firmó para pelear en D -troft con MarcelCerdán por el ti-

tuld y ahora es caffipe6tn, mundial
en uno de los ciclos ELás pobresqu3e ha tenido el jugilismo en t'bdosos tiempos.

ciencia
Nuevo método para leer

É1n laret*cia de niños, ti a!
moraEsÉñ,a e ansayd re.Ely1<Emene unmEtodLEe l meE-

tro D. Andrés Macho López, que
se cree pede revolucio ar total1-
mente los sistWmaa Dedag6gteos se-

1uale.1E Correo Espaol o des-cribe así: .-.Se basa el *nuevo sístemff peda-
gógico en un íntimo conocimientode l& icologa del niñio, en un

profunE estudio dE su personaldad y de sus ~osbilidades intelec-tuales. Frente al antiguo méodo desilabeo y deletreo, el neflor Macho'
consigue captar toda ler atëención
del. niñio estimulando sus percep-elones óJ;ticas, acústcas, táctiles,ffusculores t afectvan, pero conce-diendo eaii 1od avista. EInventor se sirve paraello
de cuatro princitiales niaierales,cinstruídos por él "mismo: panta-llus fonéticas, c1intas fonìéticas. ge-
nieradore" de Imágenes Visuiles y

barajas fonéticas. Sobre las pan-

qevan dlUjadaá'lsleracon)&a mismas normas que ,las cintasfonéticAsz 1
Práclica del «<étodo

La marcha de una. leccLón es la
siguente; DeEs .de EEi ujar Laimagen y ejercitar en el vocabula-
rio haciendo que loa niño.4 pronun-cien muchnn veces la palabra, se
escribeE imisma proce éndose alalolamIento fonético de la primeraletra. Para el estudio de la mismase hace uso de-numerosas Impre-alones fonéticnk, de¡ empleo de las
pantallas fonéticas para su análisisorizontaL y vertical-, de Longe-
neradores de imigenes visuales, dela escritura de la letra en el aire,
en el suelo, en el encerado, et -1dándoseles máb de treinta senstciones diferentes Dara cada letra,
acomE adas de eosEedcEiEvos

sfnlenteen EeleEEcelEdoLE

nlaa de dpuco asetEra ne-
riormente aprendidas y se hacenejercicios de escritura y lectura
metodizdos, E

EXperineno os
-Se hicieron pruebas a varios ni-

nos de cuatro a seis años y medio,aunque hubo que eliminar dos, uno
3r mudez y otr or enfermedad

mal y los ótros cinco retrasado%
mentales y pedagógicos, con un
refaode .5hista 1,5 fos, obt-_
nou h y Porteu, A pesar de estascongic lonco per:onale«, el métodoterminó satisfactoriamente a las 28sesiones (28 días), no obstante las
numerosas Interrupciones recibidas
duronte_1u clasea-10_a 15 diarias--
y peoe a que los niños no teníanescolaridad ninguna, Ignoraban to-
do vocabulario, y apenas sabíanPablar, dándose el, caso curioso de
que hay.an aprendido a leer y a
escribir 'win apenán saber hablar.

La Prehoa ha dado cuenta re-
lientemente del último experimen-to del método del señor Macho.

Tres niños de cuatro a cinco añoshan aprendido en 28 días a leer ya escribir.
Venta ¡a e inconvenientes

originaL y superior a los conocid . de sLs Elientes han sido Eítimas
El principal iconveniente que tie- de robo. Los otros tres lugares de
ne, que no es en realidad inconve E este poco recomendable palmarEs
niente, es el que exige bastante Eltán upados por Paledína don-
tEabajo por parte del aestro y, deEl 28 por ciento de los asegu-
más que trabajo, atención y acti- rados han sido robados; el golfo
vidad. Por otra parte, no pueden Pérlico, en el cual el 25 por 100 de

interrumpirse las.sesiones y la no los contratantes de seguros han re-
asistencIa a alguna de ellas requie- cibido indemnizEciones de lacom-
re volver a empezar. EaíEa por este mismo concepto, y

Las entaas on nmerslalas Egipto, en donde la quinta parte de
LT s entaís e o nrsia mesé los asegurados ha sufrido daños en

Tal Yez la má xraoda s su propiedad.
ën que jamás se les olvida a los ni-

LrespEndiente ya que ellos soloE Burocraciason capaces de encontrarlos sin in-tervencIón del nuestr . Esto es tan- En 1914 cuando Francia era rica
to como decir autocorrección. La y estaba dotEada de una administra-enseñanza se simplifica. así. y los ción casi perfecta -todo lo perfec-
niños pronuncian las palabras co- ta que¿ puede ser la administraciónrrectamente, sin vicios de dicción, burocrática de un pas- contaba
excitando extraordinariamente el con 668,000 funcionarios de un to-
interés de los ajlums, disminu- tal de 20263000 ciudadanos acti-éndose el índice de fatiga-se ha vos" Es decir, funcionario prlegad0 hasta das hqras de sesión cada treinta "productores".
sin que el alumno la acusara--, ha-

iendo el aprendizaje gradable, En 1949 baEoblacIn "activa" de

desarrollando y.educEndE todos los Francia es slo de 18.271,000 ind-
sehtidos y potenciasinteligencia, viduoL. El ejército-de funcionarios
memoria, Imagindelón, voluntad, ha doblado sus efectivos:-1.4479,000
rarEEter, personalidad, el.-y. go- empleados. E decir, uno por cada

zando de las ventajas de los méto- doce 'productores.

dos simultánes de enseñanza. Co-.
rno ventaja di na de consideración Concierto, desconciertohay que cons n., I. pogres9JónE e e llidd d 1 E seuri- ElElblicó que, no hace mucho,da aiia de aeituraeya Eccnen Roma por primera vez
letur.ElosIELdiLedas e herEEtectrmia.oAelmosdoy sinhacer las dos recientes obras de Stravisis-
clase ntensivasylee n E-osni ky "Concierto p orquesta de

fio slossi puteo, raes s.i" cuerda" y la ",a", adoptó dos

asen lenEE o s s posturas muy diversas ante ambas
composiciones. Mientras el "Con-

Los niños, por su parte, reaccio- cierto" mereció el aplauso fervo-
nan de una manera totalmente po- roso del auditorio, la "Misa" pro-itiva. El interés está onsegud0 I dujo encontrados juicios y opi-en todo momento y l clase tiene niones. La conce ción religiosa deun aspecto alegrei din mico a StravIlnsky chocó con e sentido
pesar de que los nl E sEno Ignoran tradicional de la música sacra.queloque.haceti no es juego, sitio Oldos-hechos a.los rito¡' de la litur-trabajo, Se hacen asI Inútiles los gia, a ¡a más frecuente interpreta-
medios disciplinrios, puesto que el- ción delos motivos rel iosos por
vaEtigo es ImproEedente. Slose re- los grandes maestros, halLarn frIo,quiere dosificar la atención de¡ desolado, casi desértico el ámbito
mestro haELia los niños con objeto en que el ruso hace desfilar las pa-
de graduar la emulación . labras de texto sagrado. Este se

desliza -ha dicho algún crítico-
" -comto una lectura". Variaay que sar quemasquela

Psicología nacional onceErtdoestv ez elE llazgo de
una mentalidad religísa muy di-

El EfaEoEo novelista francés Mau- ferente.
rice DekobLa ha definido recien-
teEente en el curso de una fiesta Los más equilibrados
de socIEdad parisine, la concep-ci6n que los diferentes pueblos tie-

Een sobre el coche ideal. Según Dos médico de la famosa clnica
Dekobra, los norteamericanos de- Mayo, de Nueva York, se propusie-
sean ante todo que los muelles del ron hace unos meses saber en quéauto sean confortables; ¡os Ir n, roXern se e% entran los~pomnceses buscan en"él una línea ee- Eres Mnás equi Oirdos Y encu 1 losi
gente; lo* rusos que sea muy alto
y los Italianos, LE e e son\do deE
"claxon" llegue lo más lejos po Esible.

Descubrimiento ruso
Hace poco las emisoras y peri6-

dicos de la URSS, obedientes a unaconsigna del *-Kremlin,- realizaron
una intensa campaña ropagandis-tica para -amo~trar los derechos
ruso .a la 4niártida.

Poepos dia4 después, 1* emisora de,
Moscu "destubtió un hechio hastaahora Ignorado: 4ul en 1820 nave,

Intes uEEs lhbían explrado la 
ttida sta. el mundo en el des
cubrmieito de aquella regi".

Compañía de. seguros

LEEE EE LE--EI-

Miami, Florida. .,IC A- ICO STA
CA E EN LA COSTA

CON VISTA DIRECTA AL OCEANO
5 CUARTOS, 4 BAÑOS, Y 3 -CUARTOS DE SIRVIENTES

$379500
Situad¡ en la baha Biselyne EEn vista directa al océano, estaespaciosa casa de 2 pisos ha sido construida con-bloques de concretoY ladrlos. LTod los cuartos de laplanta ba tienen m09aiiP -y

"terr&zo"
solarium de mosalco con vista il dt,.ECic E4cisos Earoscon 4 baños y 3 cuartos de sIrvientes. ebn muelUe priVádo-vënta

jEEE Eportundad para propLetarios de yates. Situada cerca de EBEL
aysore, E corta ditancia del famoso "Déering EstatE".

Es un lugar exclusivo, fresco y cómodo onn preElo mcho
Eá bo del coIto de construcción.

Para -mayor Informaciónescriba a
WILLIS QUIN N
234 BISCATNE BLVD. Ij~1, FLORIDA, U. 8. A.

_. 1-1- - i 1 .1- --_. .-- -: -- ý 7
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JUGUETES
MURECAS - JUGUETES DE RUEDAS - DECORACIONES

PARA NAVIDAD - TRENES ELECTRICOS
EFECTOS DEL HOGAR

Los Comerciantes al por Mayor en JuguetDs más Grandes de FloridaInvItan a Usted a ver su Gran Existencia de Mercancía.
EN MIAMI LISTA PARA ENTREGA INMEDIATA

WATSON -TRIANGLE CO.1601 N. E. 2nd, Ave. Teléfono 82-45"76 MIAMI, FLORIDASOLAMENTE AL POR MAYOR

MUELES Y EFLCTOS PARA HOTELES

N EL 2n. Ave.
en 4 th Street.
Kiami. Florida

Muebles y Eeictos de Calidad
Para Hoteles y Apartamientos

AL POR MAYOR - AL DETALLS--
A PLAZOSE .

Reemp¡lace los artleu los, necesarios ahora--todolo qu# usted busca a los más bajos b)recios.
MUEBLES- ALFOMBRAS-COLC[ONES-.
- MUELLES ~ CORTENAS -ALMOADAS
- SABANASO- FUNDAS'- TOALLAS--

IrRAZADAS - CUADROS ~ LAMPARAS
etegar rápidamete eslo artículosA precos -

comparables a los 'de cualquier otra firma enel sur de Florida
A solicitud te enriternmos iteraura rratiti

(D e mliiit ic t 1 (110

<íJ~QJ

c] )

Plano definitivo de la Plaza Martí, proyecto del ingeniero Enrique Lui, Varla, con variaciones Y avenidas de interconsuncación proyectadaspor el InKenlero José Péres Bartitea, donde ¡e ven las avenidas que conectan el gran centro cívico de la República con las avenidas de inter-comunicacién a LA Habana vieja al Ved"*, al Bosque de A Habana, al Cerro, &Jdesús del Mente y a -Rancho Beyerse.
sido realmente: una visita de corteROPA Y LEC A Satisfecho-el M inistro Prío de sia que yo como.gobernante agra-
dezco, pero, además, la experienciay1 • •ead.acidad de tan ilustres miembros2 7 % d Buró Federal de Impuestos dela mo ifica ión echa l 2.7 % deartamento del Tesoro de eeran

"En la próxima semana he de reu- ello, reitero se trabaja por técnicos ransdes ahrnuest ra etanesa£ N N ES S nirme con los miembros de la comi- del Ministerio". ustoes ors á"sión que, presidida por el doctor R U- Respecto de los técnicos nortea me- Ruesptioe s rsupestos
fo Lpez Fres eharazdol ricanos harles Oliphant y Edward Rset elspeuuso utarea de modi icar, unificándola. la MeLarney, que precisamente ayer re- etiá nvgrapri e rm.
legianrlaial ribu ¿be gre ¡sEds Unidos, io od uipomo. poara;el noe-

o Sm sro e Hcin ro tdeC e d meIondo id nistro que se está tabajando intensa-
EGA CnRMirEN Tmi doel must r as rHacieda.señra sis de losbutar i 

e d nues r rmsii acop s ast

0A CNTS dSica rraiscaer, a s peritad e mera cncotsa sinu que siniir e nt, ant. r a Dre ccó Gene trtodos los ý rs 
r

.*dear 'ro cn}l.Y grgo tpoofcil lgno
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DISTRIBUIDORES
DE VESTIDOS

Ultírmos estílos en vestUdos de se-
da, crepë. Ealodón, Eabrdina.failé. y lana.

ROPA INTERIOR
MEDIAS NYL9N

TRAES Y CHAOUETIk8
Mereanca Lista ra Entrel -Inmediata.

lo récibirá jratis en su domi-
cilio todos los días que restan
del presente mes.

LA SUSCRIPCION SOLO CUESTA

$1.50 al mes
$4.35 al trimestre

$8.1O al semestre y
$15.60 al apio

Para suscribirse llame al tel4.
fono de nuestra Administraciáu

M-5604
E De 8a.m. a12 m.

y de 2 a 5% p.m.

y así podrá disfrutar de ene
beneficio que. le ofrece el
perIdico mejor informnado
-y más completo de Cuba.

LAS SUSCRIPCIONES EN PROVICIAS

PUEDEN SOLICITARE DRETAMENTE0
POS OdELACION DE NUESTROS AGENTES ¡

pdmsdcrqe O tamo con tna opinón deqe Cubagoaen el or- ita esa labor y todos.los empleaoislación fiscal simplificada Yefe- ET, de im ustos de un sistema. que y funsionariosrecibirn n uevStiaen sus proyecciones económicas ýin estar debidamente organizado es nombramientos. de.ratificación, unos edáqedsoe en eo epatyMLre l ~ l ry ociae-ar tisfraceel Ministerionotable por los adelanto Y etii oa"tros de la plantila w?, tvA. al smlonsde posd sd
be a misma solo ha redactado el y odernos que representan",'añadi¿> cobran a la estructura general L 00daión e los aeredurnte detraex- l est espigea a uls trbúxa 11.1

proyecto por 16 que tal legislación el señorPrio Socarrás; y después: presupuestos. cedncia.Ytermin afirmando qu partmno citado qetae&kcom6se ompendrå,no stáen i-.Por conducto .del departamento de Sobre la vigencia de los mismos en se realizarán fiscalixaciones en el trå i- s bus~i su in orrme en Ins Ob-coo" se comndeá,noesá n i Rentas e Iimpuestoí! y de ýsu director lo que atañe a la excedencia de nu- bukó del 0.15 por ciento que deben serv-aciones'directas que hicieron esgoy*. Y cntiuó:gencira doctor Juan M. Zárraga. los merosos profesores a los que habrá iqWdar las comp~sla de seguros y su visita a Cubii y en les doc~
"Af rincipaal cnpación e"s s'u-serja Opa n e t y , Let re de abnasseel tem edur1 la ~ al obeto dequein~r en ntos q e lct~y se les en~ tos aseguro que estamos trabajando forme*. etc, ton cuya documentación pectivos, expresó el senor Pr1 5=- a Pósteriormente. loa periodistas re- im~rsbn r~cbid& por lo Apara ponel a día los cobros de los rendirán el informe que me enviarán rrás que ante tal estado el Consejo cibieron una dec~rdin del doctor OipattY McLarneressqe rudistintos -Impue5tos, exigiendo el más rápidamente. Los senotres Oliphant y de Ministros-en próxima sesión abor- Zárrg~ director general de Rentas sistema tibutario.ei bwmo i ~,eestricto cumplimiento de la ley a in. McLarneyr han regresado a los Eirta- dará el caso y adoptará el acuerdo e Imputstos. en la jeepn ue se ligeras innovaciones n M~ 1a redos los contribuyentes Y ordenando dos Unidos y su estancia en Cuba no procedente para no dejarlos abkndo- siente satisfecho r 5 mnieta- fererites a ha mrelametac felag fiseplizaciones procedentes. Para puede estiarse' más que como hanadms y para ello el ~rro público ce que los técnicos actores Oli- cerian a~gna ventajas a

- ~ E

'



Los compañeros Robert Santes FraeeIelee terd ulo G t rrez Delgad el Lab del Eleg, Eicardo CardekLucio Sole, José drMa
Capo y Angel Pubilloes, coivIrsand. con,la cmpañerlAdela J~erael dée 1u lectura peedilecta.

LO 1 QE SE LEE HOY EN CUBA
Po r A . JAUME

üc, Teí¿ear cmisticio o tregua? que h- petlr-pa--a ibar- oe" "-bp--rentestseres-normalee-qwleeeay ledtiempo precioso eindispensable al *e cdiel c-.1 -rCs c a e r-l alvario que fué la vida Infan- hombre culo dsie ßcllceleg Valee teeceren-Arrilín El
irell enteenel d'eAeolnd tó e Eetructura de la lUde este coloso del "bel antoa l lueelee e-Ime-el dece pete ca eded e-ceí le 11

ea Cubanay de í paseNotasí idi de debc ele les. qe íuv '¡del es queenosbelos lpecedo : rn epe ee
Histrl, por el autor . esiruL a queresispara asomarse r p i- a celebrar le erñiltible eeuIsta, depetüda ql eIerodeste

mera vez a uln; l cal e eteros qde i ëalde

Por Rafael García Bárcena . yprivaciones que resisti valerosa- dad de euetro'timpo, que enecee oconoceren-e
mente, antf de carriber eaelrla, El brn ulceibee ple par líe l e-el. leensa-earala

Ala>astros ynuevos ole ee eato, 22 . Ieasr, a- estáen¿n lee pginas de su lbe epak que reproduce fotografa del artie ílnltaciunque e haya de

renta de la Universid de La H d- pítenles, vbrntes, com ole quicle. Perso ed dlver d Igceede-lee. lues ros acte.
ano. n dr-con su recuierdg.,lar.cran- gandes.ob r m~ ,l , y kab n.-,Desde,,.I" pealgund- ue

Su a tar, eled de Garcie elclientinientdeleeueefotografías en que aparecen sus más ha dee eut esar su quea por e,
P ecepl.eceetr ed.lelGr a l 11, ev de leu.elos lee familiares. Y otra parte en e tiempo.que lene para dedl

PoreAlfonso'eamcní leede e- despula, el riunfel.debidcio; el quese tranceriber alguncel ce ta a las bueas lecturas; y queU ocede la fortuna y déetodoslbosho- rios crticos sobre el rtc de Lázaro. deuna se ha lamentado decn
Volumen en octavo, 220 p inas,AF e e u ^. ^aAn i ^ n nu ceceN A nores; el apogeo de un carrera bri. El prlogo lo firma el doctor Fran- der adquirir, por su elevado

-Impresora dtecA,éxio, 1949. ll te de artista* el agasajo de las cico Ichaso. co, las obras maestras de la
Baetariaes coger.I l dos primerosm conspicuas eigurasde la scie- A. J. ratura universal . pero todos

ver~ del poema Llrosb-de Nervo,
-ell~r, urnas de Ideas;-libros, ar-
c4 de ensuíeoe- conque acompala
ete nuevoP corte Jirloo, para e-
tendero: Alabastros y nuevos PoemEa S Tlle i a el espíritu de Alfonso Ca- ESeTR C TURAYA ESTAN A LA VENTAIh;adeas a aexprealón, sendl- DE LA.bilidad en e tto.,0 bastaria Netwlar que ei neffi. E ST RU C TU RAL S TE OMOSDdo en e)e textoee eupoema4 Ban-R A L FiN LOS TRES TOMOS DE
doltro de FA(ree. iupara, cnare .e .

dee de lerlo, El dedica e ltoo «A
cie bue.os amigos Alberto Cabelut,

caleVdor uerre, 'PedrcAfredo y
Andrs PalcuelosaPero, noToda
le del pecta Alensoamin tene q

deareora la térIctbdalue'ce 01-~dl. Y e lo dios P~a ~%L esVe-1 .

Forastero en la so
or Sergio Enrique'Hee

Rtyera,
Poemas, tomo, en 4t., 44

alleres Tipográfcos de T
le,, Le Habana, 1948. Pr

d A.91eBue a su vez,tdedi.a . B.s, aberman
t la amisa la D~»."

Sarmiento ai
cscs mejores

Por Andrés Idu
P. Ihece

i un hltia le. ele. eec-
rrable Pelrele

través de
páginas

ate y James
rer.
o, 219 páginas,
!w York, U. S.A
Undosdesde l
ugio letras hs-
te, el gran ami-Insuperable de
de nuestro pa -llama r4art es-ste nuevo Mibro
,Jane1itbdIq 
_ilegía de rag-

¡ech ~ finares-

trascen.[-Diversas
j leyes de

mbra
rnández P U

PRÉCIOS (ENCUADERIJADOS
EN PERGAMOIDM)Ile UnUID

amayo y TOMCl 1 73tAGINAS . 3 900
ólogo de TOMO l 7 1 PAGeNAS . . 10.ýel autor TOMO, M 481 PAGINAS . 6.00o mnayor -

CO TEIDO DEL TOMO 1 LIntroduccin;L, Regulación de !ü producció:t 3. Organagci ene ral decontiene u. ineo 4. Centrtaciónde a lde elionos 5,Recolección y trnporte de la cafia: e ,e ecepción
e1 llL deee 7. Sc aci y molendalde C, Calderas y hos, 9. Cleaficcdtn; 10, Evapraci 11, CrIstal-en Deleu- ct, ce. l|bequcet 13. Control ed los p ductos terminados 14 y 15 e -Control quide de la fbrca-c-ónti, Mld& £Iternacionales17, itema de entablidad para un Ingenio cubano 18. Adquisición y

construcción de propiedades 19, Problemas de Valuacin del activo fijo; 20, Rpgulación iecl de la de-
precacd l2, le Caña ded'administra~. 573 páginas de texto.

CONTENcDo DEL TOMO c: 22, 23 e cCa, P ele colonos y sus liUidaciones; 25, 2, 27 y te, Compras,
contra¡el e eentabliaci de materialei 2., e30 31 y 32. legulación, control y contabilización de la mano deobra 3 Seure, rentas e Interesec: 34. y 35, Contribuciones Impuestos 36, Flete lastos de embarque
y vntl dfi ,y'5 Traeitución.control y ccntabilizacinde d.avebt.s de aúcar 40, Ve.ntas y líquido.
ceonse. de mielts fnalew. 41. Inversiones epoculativas y ventas deea*care e*tibolsa: 4;L ií

1
rionesen

acciones, les e hipotecas; 43. lveriones an negocic anexos; 44. Pretamos y Pignora ee s banc-
Ti~ec 4 Obígacionesa largo plazo 46 47, Cobros y pagos 4, Libros generales y otros modelos e,

C=et lea lY ce.nuaclele etadosefcíepettsi 50tetvencecnde loacontdre:cl picoseePro7ra=ade.lnterftncIú r1. I"Om.de los cqntadiren púbicas sobre- lo» -ootbdos fin«ncioz*,'52, Diclarai- !¡¡uda
pare e te sob é cibee ultildaea 5. iorme anual de Id ocentrales de'Puert Rico 4, C*menletros sobrela ercla.e 4 loe estadoe lfinancierost 5, Presupuestos y pronósticos.lecluyendo lorme de los contado-
res públicos obre implitación, 'modelo e Ilustraciones completas. 772 pginas*de textoe.

C DEL-uocc ceOM c-. Gnc tos de efacciuólc cojdcactoe7 moeendaeu e c as1ey, de delenos
lbree: Ley de Coordinace n Aúcarera cu Reglamento y disposiciones co pementarias; Dipoecione
caletitceaees sobre Morataria y su c utdción tt Reglamento. para su ap ucled.Le cúere 20
de 1Il Re aejto-cdel ICAl Deeleee de la 'Aetdacid de C onos de Cuba, Conr~e dedentáS e Ce edey eteces 4 y ee7; Le- lb dc t948. Participación de colonos en ce ecles leele Ley deArrend eate y Auerelae Disposiciones ¡abre delarios Mnimas: Impuesto sobre ácares y -elee, 41páginio de. ~xo

ele lte 7 -cl plminas de texto- lclu¡e tda la legtlacin mencionada en el Tomo e dr CONTA.
s tetule. IDAD DE INGEico lAZUCAREROs iepto la relativa a le sciarios te El e de' ge lutiedad ae. -P~a s.
eten Precios En retca. . . 4.25

Inti le PIDALOS Ed TODAS LAS leREle0 l DIRECTAMEE - A ESTA EDITOI.IL
crbe este Los pedidos dentredele deu e etervirán libre de coetoewde iranqueo y.e rtificado.

, a-ra de' d@scutido becretaro yeceeto. del Segundo de los Felí-pes
Ahora escucbaemos a Cao, Jele

de la Sección e ráfica delbIARIO
escritor y conerenciante muy des-tacado. Esteý nos da a conocer sus

bltimas lecturas:
-Leo con sumo Interés ahora la

obra "Mi amgo Wiey", con prólogode Maurois, que se atribuye a
un compan.ero de Shakexiare .
TabiEeéne últio que sobre Sha-
kespeare ha escrito Escala:eWi-lam Shaktespeare, Historiador". en
el que este autor e ina las teo-

rías e e eresudase$obre elinmr, c
e literatura Inglesa por

ecacond DerJy, Enque e, .
Straffordlanos y otros dos más queahora no recuerdo.,.'

-Con Sha es r ha sucedido
algo parecido a lo ocurrido conHomero: ~ei ciudades griegas se,
disputan el nacimlento de éste;seis teoras Be.discuten la origina-lidad o, personalidad de aqua
-apunta muy atinadamenle Pubi-

IDe Riego, que se habla alejado,
requerido por urgentes anuncios, %e
acerca Y en tono hu y mal-intencionadamente nos dice:

-No les creas,' Adelita. Cap peIzquierdo no leenmásque nove-
las detectivescas .

-Pues es muy ciertoed c-rep-ca,
Capo-, y magnifecas novelo.de-

e lut ec ere. samen teLe ea l-

mo -Círculo: ".H^let, Venjanza",
"Ohenvolturadelacmuerte'.tl

-Del Riego -le decimos-, no
nos dijiste qui lees de P(o-il .

-Pues "Sflv~"tParadoC"| P
radox Rey .

Ste le n qe en r n evo en te.cm-

uersce. e34~ ~:e . eecle

_Los Ceteeere. de Balmes y
e Su eL. enos;j "e gbeado 

qu-'

Lzo ulet a la maenficay~. el
lendalabor por ambostd mal~.
n ce -obradeBalme Se ud Ja

actulldadlnegbledeesu usao
miento privile -1ant. los var"-

- e pocd, cele.

dol temas rel d Ptci
LcozY soci ógicos que desarro-lló en tu obrt,#. Puede afirmarse

de bAque fuáeun~ret euqlenario
que-wncibi no sólo para su tiem-

po sino part tpdos los, ~epos. De¡
ad 5 Sárez ed de~ seque si'TaéT,,u¿g . V Vetafísicafuer.su fur e, nos legó, ademas, unos

dMaes ~putos de ~it sobre

DIROestmí ne n lcor.As nos ~pne w'opinoneaal
Ety do "£l Tirano Ban-

deras", deJile Inclk, autor a
imprime a tdssus- ei es. Eauno de #crtores eciectús.

0 r ¡>referdoentrelos poetas, los tíemPoa
Antonio aduce Pu Wo-nes. Lap e extra~r«n-
niamente 'p~O1da. xquWta.Zlu libro lo teng&' ~'-oun brev~-

-Y yo por Campoamor, -mu,
GutIérrez elgado,sobrée ,¿ó£Ux
Doloras, -añade. Y adre.nu-cho también ao un poeta 'Cu~o

ce- conocido el guan ero

d er dadera acuar Inig~ll-

be eídoua "Aveeturas dcel beleo-
be de acel", por Avirteta,-
confia CapeIzquderdo se-retira.

-edo de cuando en'cuanditee -
mía Moralcir--nos 1dJee. -mientrar-se aleja, Y aún añade: Quiero re-
comendar c emo algo eletraordina-
riamente hermoso la lectura de laobra del padre Alono: "Tratado
de la Perfección y las virtudes cris-
tianas".

El grupo sehaI do disgregando.
Solamente percanecen junto a nos-otras Gutirrez Delgade y Ricar-
do Crdet. Este nos dice:

-Pubifiones ha hecho una gran
preferencia al señalar a Pilleyro:es una raz nuestra que no pode-
mos. olvidar. Lo leo porque siempre
leí llo mejor; y aunque por necesi-
dad tengo que dedicar atención a

púsculos sobre organizacion1.ltias del mundo, por haebe do
ceórter de información politica,'

eete'pedueeciones están por Fra-

dique Méndezd de E e Que~rel;
el Quijote, de Cervantes, el ubro
de la estética, de Valle Incln: e-'
escritor m s completo del lieeee,
También "&abor de tia-Tierra", dt -
Pereda, "Casta de idalgo" de Ri-
cardoeLen;cy hasta he -tenidoelco
raje de leer últimamente elgucee
prrafos. de "Los Míserablee" de

Victor Hugo

-Pues yo, -dice Delgado.el
timo que os contesta--. ptengo tempo para dedicarló a leslecturas recreativas. Leo ahora

"Principios de Economa Poltica",
de Stuart Mii, eor ser el tratadi-t. cUa¡.c que Logro explicar con
más ? claridad lo inexplicable en
Economía Política. Toda la estruc-'
tura clásica que leha Peceeea
tlesr pec sus dos obras.undamen.

lele 'l Captal", y "Crtica de

elaTeorí e leuselíe.~et
un ciásico en, Uonomia Política
pues la realidad 'económica ha de-
mostrado que todaslas . -ee ee e.-
bre la materia son te . Otras
obras que leo son: "Es~dec e los
Problemas Económicos de la* Amé-
rca Latm'n, del doctor l Pre-

lech, que sientile ces fund en.
líde que l la, c leaeeeo-

peraent e e cíel cteadiviión te.
ternacionaldel trabajo. FInalente,
te -I que l-le Iagrl eas de
VW' y las heceb sobre ciaMel

ceÉly e.eembeeídt.
65 MkMUy 5 :mnnuto,

ae" dalde e tces c teey
no pbooee eceeth. ececee -

d dh cd mdla
1,10.0% yt des l-WU e1ýýleL c, .ed.

Peec, que o. per elte. no lean;
quera eindfeee te a la leetu-
lea ceeleleleelleelqe.'soletel
vivían pre didesd telie no-ticia?

Neta: La próim eitret
la efectuarerbos entre.los

redactores del periddeo
Alerta" el martes 21e la
Sde la noche.

A P 9 N D A

Et 15 NINUTOBSPOI IQA
E0106 ONOGRAF~

MeTOce¡c eeUeve., raCe,.e'

iuc eMet Ae ec Tere
Enviarme rCeptto ie~ m

Nombre .L zc*e •• ira
Peel c le

Martí" "Lineoln'PancWico de Fede
e y Carvajal".



O DE LA MARINAACIONES PADIE DE LA PATRIA Por Rbor u N D A D O E N 1 3 3desde 1893 0 1911:Don.N1 0L"03 fvero Muf1i.
1919 >st , arzo3 319-44:0 QJosé 1>1 Vero> y AlonsoAlo DE t.A MAREÑ, qiedad Anóntina. corstituidaiudad de La Habi9a99 d 28 de enero de 1857Paseo de Mart 51 Apartado de Correck, 1510 Ístftg VSA IENAEoL 4 nmncp socialdeunásentenci-I resiones de un viaje Su g a )

,CEREStDT¯¯Ú¯¯EPm -
Jorge Marrese y ir y EAise* (.a~.¡s Por Francisco Ichaso - eauee

9R 9 9ADRI.NISTitADOW 
Gag"

A 1>3 Sala Cuarta de 19 Criminal de hechas al honor99 ble fiscal Fuentes1P 9391> 01>33r
,e Y 3ern3ndes Oscar very Be d 1la. Audiencia de esta provna Carretero y los atentados terror&-Auteda-cQ h« impuesto fuertes condenas a los tas contra el intachable ponente de VAeá uliaes y Hoino SorZ o sren unartll de l rnc

1 S D E S U S C R 1 P C 1O N seis acusados por la Vmierte de la causa, doctor omeu Ja1me1y .e Va r 1> y> m > 39 r 3 a 1nrtor-ErajrExrne L u 11s Joaqin contra. el atribulado, padre de la or l leyenda, y éýa :y£ 12 IlUWn- nenkw, un0% cuantUA tuJpaJ~
rerritaria, . ." 1.5. Martínez 'Sáenz. victima. Se quiso por t¿dos los lros co id tavsde geo gru~ss dobles, roJoer n -amas Joa eevalato ¡lo nienú No esperábamas medios cohibirla. acuracl6n tiácal, • . rrs go do el aire de ser los últrmos. la P~s

.. 1 50 ' mrnos dé 1 o, mantenida con valeroso s¡pego a la 0 rfa,o de pro- tYrra floración. Camino de Lcyden,4
. . . 4 35 a 5 75 a lo 9 rectos jueces letra y al espritu de la Ley. 'Se s 1ra e pre&- e n una letra, flores; entre égwa, ¡. .10 1040 ,,1270 u ngrbnquisovitar1ponenciaAnexor-ganda, n

.7. . 5 0 el tribunal, doe- bede otor Romeu Jaime. Se ruc naa r - cit asd e uiansT E L £ NO r 0 tores Benítez, :quiso eliminar al doctor Martínez m iuya de aquel *nuncio: *'verás todo ti e&m Romeu Jaime y r Sáenz presuponiendo que su muer- humanasm ycapalobd e uine

. A-4787 , ALW~ClrarJ Gonizález Pérez -. te debilitaría la atención y la Yo. grac~.Iosstpica. alguien podrá nlevarte ante e¡ tWI-'
. M560 (M173 Aljo. in m- lutadjusiciea'dl Tibual.quemente vestidas, pán negro". El luego lmagilnatvo

mn . A 8421 Amnsrador. 3. bargo nos par- 9conocía de la causa. Hasta sd3¡wdatiz 19 3 >1 9 porDumas, se quedóen
.A 7575 Talleres . M 53 ce opo r t u n o; tentó, domo es notorio, la fuga di. siempre, que se zu o. Hab.a paado la éëpoca de los

.M 5602 Sum- y Quea. .MUN mejor diríamos nesario,estacar los procesados, habiéndose visto mostraban Juntotulipanew, como había pasada el
.M- 3775 An. Comerciales . M-2798 su actuación de jzgadores honra- oblgada la policía a tamar'precau- a un molino, o vep elsmlns ehbr

.1. M-5601 An. ClasIficado1>. M-3902 dos y valerosos, de hombres q9ue c9ones extraordinarias para conju- recogien9o 3 hermosos tuipanes. Era ¡os aferrado a una imagen.·h~
han enaltecido sus investiduras al ar. Hln ursc, a E ge e- desa hecha a partir dU molún~ Y

E D I T R I A Lcolocar en el liel la balanza de -a Todo esto quiere decir que ¿l'ee- cadena a un gn om gp de tulipwne, el viaje hubiera sido
juEDia o bsateRa Lfuecis to tipo' de malhechores posee to- lo el camello juno a la pirámide,uadeiuónyn ea n o

prsine yamnaaspustsen davía una organización tan efica y a Cuba la rumbera junto al 1,1o ingredíentes de la estampa, Holan-
, • - juego para que este., crimen ho- C". egrsycena con rami- r. da sguió siendo Holanda, y lo quennd aJ rnada (I e veranfo rrendo quedase impune. ID e e l a ficaciones y apoyos suficientes pa- En euanto xe Uega a Holanda, se ofrecía era tanto, que bien podía

SGNietzsche que los, hombres se di- ra crear ambientes de intimidación mira en derredor, sin decir qué es echarse en olvido la frustración dela alcciónf dl Gobiel*1 vidian en dos clases: los que ha- favorables a la impunidad que re- la quee busca pero denunciando un viejo ,ejci.
ban nacido para justos y los que claman. Si.estas maniobras hubie- cierta Inquietud. ¿Y los molinos? lprejuicio.

a Jornada de Verano va tomando mal aspecto, por no habian nacido para jueces. Cuando ran teR3do la virtud, como presu- Pues, se, n molinos Esa ausencia de los tulipanes fu,911 tiene.9.3bnd ns9199rren39an sus ejecutores,3de1crear1un>-1>¿1Cómo,>Mamene,1o9an h hoyni r n .r por allá, para nosotros, una lección. Pedir

utvodel Fde ' 1d T b. una sola persona el resultado es la estado de pusilanimidad en el Tri- -¿,Para qué. .? S¡ jo vivoregalado:.todos los día* del afio. .! sulge alguna ruina, de molino. y a la vida, o las personas. 0 a je4rtvdelFeeaciónNacional eTabajadore5 del Ova imagen del servidor de Te_ bunal,c-estas horas los asesinos 1 en las cercanías de la capital, por pueblos, que nos den justainente
tado, según informó el secretario neral de esa entidad mis. Es una satislacción para los sueldo de Luis Joaquín Sr el po ,.elamn dL Hauern lo que queremos o esperamos de

do,, slsos sigsuienrtssntrecosotaor deya la "hazañsa".qe esstaríadr Jenm qruee se"aseñ"tíataverdaderamenste , erdae n-mn Jeon- Jaqu iMarmezSáenzc conn u vie ellos, uyy nodotloa que eyn* rque n readdpo-o] u ica. d o peerd, entr ls uaes dyalun la calle. Pero tanto el funcionri gustiada por la impunidad reitera. etapade visible descenso del pan- ene nad scussdhm-uiza . .dical.delms1reterid, uel - ue mto 13 393 9 ia .da deciertos delitos de sangre. di9ismo. El mal va cediendo al fal.9v9a, pero del cuá se informa que na infelicidad.1Aquí está un pe-
-rgicamente al intento de modificación de la Jornada tao e os treueiterannes-quem aus E ocla3ngusaciónne- 3 ta99os oficiales.'Los Jueces estallí figrando de o. De

ndar del Gobierno que a suma la- responsabilidad de ejemplos como el de esos tres ma- rique Llans6 y Claudio Bened y res del. grupo asesino pretendan dan realizar en el futuro sus modo que aquel ló e sen- l suyo y nada más, que dáfieree-a r ., , . .os . tr. es ,m.,aistrdsd . A ._. tareas de enjuiciamiento y de san. tir a Rembrandt redáyivo junto al

1>4399>399439 1999939 1>9993993 99991313A13131>.4-~3

onal autoriación de na rifa, al objeto de recaudar. fodopa- lalederación.» no aa

Co0 o se ve. eso de que los trabajadores de¡0comdercio tomarán3 nér-gicas medidas si e) Gobierno viola su promesa dle mantener esta venta- I
naza queorpuedepasarse ralto;.conmayo i , rvirto, las medidas que se advierte han de tomarse serían de extrema vio- |

3enc9a y Suma gravedad, pues según 9 se ha publicado, el propio secretario ,de la mencionada Federación ha dicho< que si la jornada de Veranoes violada por el Gobierno, quemarán los trabajadores todos los comerciosd-e- R-¿-p-blca-.
Desde lu ego, no ay el menor peligro de que lo, >eend en e~¯comercio, la mayor a de los cuales son sensatos y partidarios de orden,se conviertan en criminales c incendien los establecimientos en que libran 1el sustento, porque. aparte de que al hacerlo quedaría sin empleoy' de z

q , 9>para 9pedir atentados contra )as personas y la propiedadestá la 1
fuerza pública. el inistro de Trabajo ha resuelto mantener y hac r cum- plir las disposiciones sobre la Jornada de Verano,acerca de cuya impro- cedenc a d:r el Tribunal Suprem o de Justicia la últi a palabra .

Peo la referida amenaza ha 01c1did1 o ha coincidido noresuelt0 > 1sor ajrnadad erano, y esto, que seguramente ha sido obra de la
rillítiaoidad, ofrece motivo para suponer que el ma0ntenimiento de la suso-
dicha perturbadora 

d
ítcisioción, en vas de impugnar9e por inconstitucio- 1

Iiiii, responde a presión de la dictadura sindicaly ello préstat pr u
00Agitadoresdocíalele saquen3partido, aunque realmente parece debir- 

1te Ali gravo conflicto suscitado en Sanilinao de Cuba ni atropellar la policia li>0icu0r903n1 al comercio de la loc3li0ad, 90iguiendo instrucciones debljefe
d > 9 1Oicina Provincil1 de Ministerio de Trabajo en Oriente.Ya inopótiiitic esto% alropellos indignante&, aprovecha reinos lit

oortunidad> 3 odecir Al ministro del Trabajo que debe ordenar, si ya n) lo ha hlecho. IN formación de exped(iente ncdmini 11rativo al expresado
jefe, ir 3conproar si 9 c>lvamente ordenó los at>o9>9 lo0 de que handisdo curnisl o orelsls de diversos periódicos en Saniialo de

Cuba, y poi 9 erlo9lolei19oís in(le proceder a aplic ra el coro9 r9pon- J(fri (: Atiwo, el cual no puedr ser oiro, dada la forma abus,'ila en quebc ¡la conducido con el comirein locid y la tirnvedlad del conflicio a que>. >lgarsu.injus>í on>du»a, que separarlo del cargo. Haga el expresado
Ministro lo que le sgrns porque de quedar inmpunc lo hecho por ese u541, 4 93 torno 10uyo,¡los conerciaile(ir > lodo el país se entiranl o sólorxiurali> a sufyir iguanleh o- eorrá ownivios y perjuicios, sino deiampa-mir ar 0, Goberuo,Volviendo a (¡k jornadla de V.rno--÷qIesgaete será declaradanconstitucional y por coulitigiuir c1cdiado % ,n efecto, tarde y con daño I¡ieli ble, c¡ Jecrelo flor el cial ¡l esuib|eció demggcnetee ne) rlbeno y el actual manticite colliris lo qute se esperaba-, se nos N.lurris unis solución ¡)aa hacerla lo mnict)%)civA ixsible ¿l los intereses 1no sólo del contemio, Ninlo del l.,uco, ¡)tic includiWlemenle Afecta, encutull icaluliibe. Irs ecitiacionci fiscales, qike sin eso vienenACUiSAndo altirmanle baja y dificultando, cada vez mis, el cumpiimtiento e#l-ls obliosciones corrientes de| lircátpuesto, como son las de alquileres. 0silinisiroti, ele., cuyo Pago guíre largla demnora: La solución es que.,liara nevitar los perjuicios drrivados tic¡ ci-re de 10.1 establecimientos durante da% tamitil corinendidas eto la tid jornada, o sea las de los marles yueves, se ordenc que lermanetcn abiertos y los dependicrntes (le losmismos se tilrnecntre o¡ i úeo.¡aatnrseaamneu

da lire cada ¡¡no, Alipilendo |10% que trabnien, la falta de lo, que vaquen, nsin derecho a estiprtdo exiraordinArio. Desde ¡lego, conideram - -1ikl)urdr, cualquier «Jornada (ir\Vrranoii, pero t iniuede considerar estasulRerencia, d
Estando tan gentralitada comio esi. desgraciadamnte, entre los dllAbajadores, por elecio (le 1. propaganda mnalvadax de las agitadioresiAúcinico de color vi¡, o metros ro 1o, la lendienc 'a a laborar pco y a amil, ¿seria Actimaa .orinula arirlnadora por la mayoria de. los 0dependiente, de cointrcio. o ninror dicho por sus dirigenles o domina- s1dore0 t:
Lo cierto es que la cuestión de la jornda de Vert opudan

que sólo sca mirando R lo que influye en los indices fiscales, uedre aun- lestá amit que el Tribunial Supremo dliga la última palabra respecto a la timisma, al conoter del reCtirio de inconslitucionalidad anunciado contra 'Yel decreto por el cuid íué eiabilec ida demagógicameille. f

Tenias e hos

L Acadefla (llle T feeo- :na-1o, y vladoiresebluiron 11 la- t
mabdi, ~ ciudadaio a partcipar d

nllitunicciries de Orige e iii-te lhomniaje que 'en bu--o
h ace in cho tiempo hubimos \*la 1e l" 4ihl " "se le 011 h"

dN r rrns0 * etjs u i riat. el fecerla al al- ,
harde reerosisvntaas qu e calde Castellanos, en demnostración eua Acia de el inuiaci de e ,impitia y gratiiud por los es- dtna s en ia egn rel d Cua. _ uerzos que ha realizado para dar- n

El comentario surgió en ocasión de resuló esl il haaYeroiE-co --los esfuerzos que se realizaban para guiente, 10hab a u, prgconsue

establecerla. cosa que se logró fe- ben i,renio r ueare h qlizmente mediante el concurso de b nnrcd.
verdadieros técnicos vil ¡a maipria E alca:de Castellanos aspir, co- dy de un grupo de llomlbres de bue- mo es natural, a la elección en el
na voluatad que, constituyendio el carjo que ocupa con motivo de la
consiguiente patrorialo, la dejit-oni muerte del inolvidabtle doctor Su- eorganizada. Los meses han trans. tiervielle, m ha puesto todos sus em- scurrido. Y cabe preguntar: ¿en qué- p9tics, desde que es el Mayor de la dquedó el empeño de iograr la ofi- ciudad, a conquistar los votos de cu ticialización de la Academia al objeto electorado a.ý base de servicio a d

de que los títulos de capacidad que la comunidad, principalmente el' d
expidiera fueran valederos? ¿A qué aquel se ctor en el que más se en. d
50 redujo .el calor que le prometie- cuentra necesitada: en el del agua. q,Ion os ¡limados a protegerla y el Decir que lo ha conseguido total- vaoqseofreció co nui e merteesqu ysólo anticiparse: mas 1
ayudára? La respuesta que se bril . gran parte y que ha de coronar sus c
da, a tales indagaciones es penosa- esfuerzos con los mayores ëxitos

'nada, casi nada se ha hecho des- es algo que se vislumbra. De ahipués, y la Academia de Telecomu- que el acto de anoche haya resul- tricacotes de Orientelodo promesa lado exponente de su popularidad S
7 ~spranza de la juventud de la y del reconocimniento del vecinda- p
región, habrá de desarecer. habrá ¡lo. .

de mnorir, al no sr am:Je rápida- C¡hente Wri su ayuda. como es de- In orirméllóny Publici- 1
dad en Palacio mffo e"j pú blico alAl. e ¡los ha dicho desde.el extran- el

C"g t ~ ( 110,1 erti. hace pú=:."una de las for- tiprn, r o np-mas más directas y amplias de en- !piI>~."prw, a cr loschui- erarse dlo más importante de i .

compe .11>9o, m9idción ensayadas y gracias a elo jo elrég enanterior en qu tivo de este1>311>Amás>p-1>39 3,a9allá lostrajes>osíble, el do-' a sido posible esta sentencia 'ton- gangsterísmo d sfrutó de tantas ramos para ]Sien de una sociedad. habría? ¡Tampoco habla tulipaneal aparecen muy poco fuerla conster-na- denatoria que restablece la norma franquicias Las circunatançias, por que tiene derecho a vivir en seg - Una mañiana, asomándonos ail bal- res como Volendam. Pero
:d con el ¡m-, jurídica sëniamente quebrantada y fortuna. han cambiado. Coincide el rídad fecunda, en civilizada/ con- con por ]ý a arada de ¡in organ¡- dés genuino, lo que es H(irídiea, que es devuelve el sosiego a una sociedad fallo contra los asesinos de Luis cordia. fio, delicior.o desperiador, vimos pa~ está ni,,en sus 11ajes nittriun o de la lipanes, ni ýn sus molino
te casos como sa, nk&s profunda más cn Júbilo la ve- ofrece como signo propi
mrosa expre- oladés Tiene un iom¿

es. tal vez no de las onepcioneern
quiera discre- n rdicaw, si :e prefiere1
pública de un Cart a D rector Conductores de carros ea--hacen de esta naciórporque haya un ser en si, una entidad¡a dentio del La Habana, Los campos trabajadoncia y de la Por Jorge Mañiach Señor Director: metro*, la oSganízación e,sque Jo flm- En. esta era del avión y de la desintegración atómica, todo vehículo seed. rarazr
[rcncsutande i querido Director:¯¯¯¯¯¯¯¯ -n mëes-critores-delibrú-s-ell-a-de -- que-no,-senueva -avelocidad- vertiginosa -está-lamado-a-desaparecer por~ teresmás Vrlvle, -han
hon me- B p . B 131 . t mañana. y sólo quieren ahora, de que as nos lo Impone la civilización. Poco a pecó todo va cediendoel a esta gente figurar y se

hora de des- (entre paréntesis: nosotrosdenos ted nuestras planas;-el escenario para Paso a la velocidad. Los aviones que hoy cruzan raudos el espacio maña- dio de Europa con una J
Snsr- su noviciado. ¿No sería, además de na serán.sustituidos por otros más veloces aún, con motores de propuls 'n u a nd pdeqluía en que tamos de tú, .en parte por, mi me. generoso. además de simpático, pre-~ a chorro.' La velocidad no tiene limites, es Infinita como el espacio, como qunea a ndo poudee-

glas el u ao la det d os visor y fecundo para nuestras le- la ambcJón del hombre. janza de éstas, Holanda 1
'absurdamente Iylen parte tam- tras tuturas el darles a esos jóve- En La Habana va siendo más raro cada'dia ver un carretón tirado bién un imperio coloniaL.
ez y extrava- bién porqUe Cu- nes alLuna oportunidad, sin ¡más por mulos. Han ido ce'diendo el paso a los camiones. Pero, aunque 2UY1qu>d los países principaleseconocer que ba es tierra "pa- compensaciones, desde luego, que escasos, todavía quedan algunos carros tirado% por mulos. Y he aqu lo pa, Holanda atraviesa enado ls rg- ejea" pe oésa única que apetecen, la de salir que me mueve a dirigirle estas líneas, tantes por la dura prueodlo uese a. seer"; pero.- & al claro de la letra pública bajo un Existe en Cuba una Asociación cuyos miembros, hombres honrados syravvrsncln
1urd 1>d0 991>019 l 31391>199 principio de bendicin y benepl - y laboriosos, son dignos de admiración. Me refiero a la Sociedad de Con- indetenible pas de -la 1
y descompo- teo, entre pers- io- ductores de Carros y a rus integrantes. Estos modestos obreros, a pesar de la liberaoó de todo

1ido todo. Pe- nas de algún vi- No 1reo que nuestras organiza- de que realizan una labor ardua y fatigosa, cumplen su isión con tal, blos. Ni Francia, ni Ingtenosnees- o, o lue".ciones gremniales se opusieran a na- sentido del deber, que de ser imitados por otros trabajadores, a buerkse- Italia, ni Holanda ni Beeerista so , no b "luce"l da tan generoso. El que más y el guro que muchas Industrias cubanas no se encontrarian hoy en el eayado drnegr venocst 5una0c- _ benenls pá- que menos de nosotros los del Ofi- a que sus dirigentes las han conducido. Todos lo recordarnos y da guSto de las éolonias más o mr_gsde is- i de los pe- río tiene muy vivo el recuerdo de ver con cuanto cariño cuidan sus mulos los carretoneros. No solamnte tratadias". Les toca ahor-ere delrmis- riódicos, porquhestodo lpúblioc pa- o dlqe a iresutó irrum pi en su alimentación y aseo, sino también en todo lo que se refiere a 1a or- l u aei saa

9m99la9lloque padeció 99p0ña

rece919 
9 4o ntación y comodidad de los arreos, decorados muchos de ellos con aho ha9 devalenii maNo cJ, cierta formalidd> )--Iba dicien- que le asistiera el azar o algún otro verdadera gusto, brillantes los metales y artísticos en su conjuno s hoaea repr

las fuerzas el, oqibj aisiaind u pdm.Yuos pn epn una de las mlejores y más bien organizadas de Cuba la Sociedad de Ca- onnr s dentro d cpcd it*ocherenci a melDAmRnOha venido asuien-. sar cuánto posible 'bueC literatos rretoneros, que cuida responsablemente del bienestar de sus miembros tual o cientifica de sshemvvno neK de aspecto y hasta de contenb simple hecho, de que notiene quien entre los cuales las relaciones· son siempre cordiales y de alta humanidad- reussqe as au

90939990 ut-arcequ-oscartrect-onho re-u£yso crs31 o 91ehasta3aquí

, a esta sen- do: cierto cabrilleo gráfico, tcertas lo bautice -periódico qu e le eco- -kpieavsa-aeeqelscreoeo-oJohKuoyhso-de-Ia&-olonias.-
.4o, de Luis reebercoe ent í o nu riculoreist u ed pero en realidad son hombres generosos, de grandes ¡sentimientos y muy
is razones de menteilr enfi n, cierta gracia ner cabida arun ensayo, uánomeo buenos ciudadanos. Da gusto ver cómo cuidan sus animales, de los cua- Pese a toda la sifinpatfsejan difun- ¡ vosa que no le va mal a su se- editor que le reciba un manus- les viven. Si hicieran as¡ los políticos con nuestro pueblo y con Cuba, landa conquista como p
,. se trata de neciud, crito. ¡qué indudable prueba de inte'ligencia ldarían! ánimo del visitante, la cu
de deito, de Esto me uním1 a proponerle a Piénselo, Director a m i g o. Si FIRANK RUTHERPORD enlas colas que e fui

ce de orm¡- uted, y ojalá no le aparezca ¡m. nuestro- gremio, como presumo, no be tocarne, sea ligerame
>s jueces. Se pertinente, una novedad más. Des. se opone a que se le abra esa me- Respuesta peri ,odo en que los pue
econmovió a de lince blstante tiempo, vengo re- diesta y vigilada brecha a un poco peos de más alta capaci

la iýapr cibienido cartas de jóvenes aman- de colaboración gratuita, el DIA- Es motivo de comiplacencia para este periódico, el que alguien .apa- apropiaban de colonias
.sino como les de las letras que se me quejan RIO podría dar el ejemplo de re-' rentemlente extranjero se fije en las virtudes de nuestro pueblo. El DIA- partes, prodújose el crec
ón deInse- de lo difícil que les resulta a los servar, en sus columnas dominica- R1 DE LA MARINA que enaltece lo cubano a través de los hechos, da Europa, en lo económico 

eha mente- es 1 vocados tener acceso a los es- les, por ejemplo, una sección de dos publicatión con mucho gusto a esta carta como justa homenaje de rece- cultural. Paradójicamente
durante mu- tímulos de la letra de molde Sien- columnas, o cosa así, en que se in- nacimiento a los carreros y a su asociación, que, como bien dice la car- deza de esas naciones ha
itlva de use- to no tener a mano alguna de esas seytaran las dos o tres mejores co- ta, debieran ser imitados en sus procedimientos por muchos sectores de la esclavitud. Se explicE
:tor Antonio cartas para trasladársela. La ver- laboraciones espontáneas de la se- nuestro país. no hay nada condenable ela muerte a dad es que muchas de ellas son m bajo algún párrafo perma- niendo las cosas en figuraqu In Marti- impresionantes. Más o menos, to- = , de la Redacción en .que se po, la actitud de una Hestaciones ti- das vienen a decir cosas como éstas: explicara el espíritu y alcance de e3emplo. Pero hay, los tie

secne o Amo la literatura, Siento que esa hospitalidad. Me atrevo a su-¿ P o r q u é ? ldscnlahtriczsi, per 1io fas ideas me bullen en la'cbeza y poner que otras periódicos noCntar-duc

que viv ó los sentimientos en el corazón. Es- daran en imitar tan bello gesto; tod r que da i cabe

¡e9la9ley,1 cribo> mucho 993013390rmeoto09999o qulo191190>999190999,11>991199 en199» l just3911>9

9 1999, rEs 9r1>rm1 e e cueladePeriod staspro -3-1¿Por qué también las bicicletas pueden escurrirse les facilita con- mundo.intercomunicadourante años die a quien leérselo, y, los que ten- ciación nuevos alumnos y que, a no0 cumplen el Reglamento del traverlir los hábitos naturales del, fraterno, donde subsista,
a propiciado go son gente de la familia o algún lo mejor, nos dariamos el gusto de ransito para vehculos, puesto qule tránsito ,urbano sea su poseedor o benef

99191193 9>11>1090 3993 lo q1>331999199la1>pregunta 11>3que 99hoy 19es39es,_9>régimen11>9de0930999311 a93Y

rganizadsores que otro amigo-que todo lo encuen-, ver germinar en ese surco alg * o prgute u o La reglamentaco-n'existe y ss-nd antsoro i tren bien. Ya comprenderá usted aen vgroso y de alto destino , mmo estricta para los ciclistas; ud.9991999> que esn o e.,9estímulo bastante: para el paisaje futuro de nuestras relataba además, cómo --salvo n " erohe>lo9 9 san y 9bu0>n de 1>y 9ue los pueblos q;

1ni > 39n 1n 991 l d a a u no n I g u n a segu rid ad letras . . 990 0 r999 s Lo 0 1 y se m 91393 d u alid ad ú n ic a: ocu p an 3 > 1nch99der y

respect del vao1r9>1>91 d0e99- o 199 991>19909099>0990 lo-l 0999>91nin9údo> ro9lado9 ls el- 391>0eshacese aotra311391>

e 0u s g r- 1 39 d o 39190 d e >o q u e91>ce Q u e lo p ase b ien e n V -rad ero, 9y 9 Lsta s o 9ed e n n o d d 9 3>si i o n es u n -p ea tó n , p ero s s399 s nl90999931s99 1>90u e bs er H ol a dl rbdA d nembs.yo ndoraspiro ario da cer. hasta la vuelta. Cordialmente suyo, vigentes" velocidad de un vehiuo oa ainsuayto nacional. un m r o , ndrs otaro caJ.M.po-Pras naciones unaqu Y recsvifi- ___ ~~ 1 tilas.Me gutarí sal¡- aiún dí J. . -Poque a aglidadconpuer.uepreisambte br -u meassbc ;- mnsa;crsems uqu pod

ENTRELNEAS
La noueva orden "Sor Petra Veg«a"

P1oEFDrcosdez Arondo

no or- -
acogida DECIR mujer fue siempre unatanca de invtación dil espíritu a la re-

o algu- verencia, a la admiración callada,
rtos que al anticipado tributo, y cuando esabliquen .mujer es un signo excepcional porás 9re- su virtud, por su talento o por sullos tra- >beeza, entonces consideramos que

publici- ninguna otra criatura humana fué
"9e algo dotada por la Providenciacon er-os? fecciones que tanta la acercaran a

>las car- aquella semejanza que le imprimie-
1rido Di- ra en el soplo generador.erán tan 'Sur Petra Vega fue mujer de cla-

:les co- va inteligencia, de inmacula vir-
o he de tud y de inmarcesible belleza es-
. sas car- 1, y 1>3110 hbla>jura do 9po v.la is- da osvotos de las Hijatde San Vi
e ei3u- cente. ¿Qu es necesaro agregarle el a 991>má 9393ara, 19c1n9l 1>dicho. -)1
uy cru- situla r n la ima de n s re s-llamado pto de nuestra devoción fervo-11 oficio. rosa, de nuestra adhesión y sim-hay que pata más íntimas? Es menester
mue acu- añadir nos para acrecentaren nues-
na unca trà .alma el sentimiento de cálido90, ex- tributo a su recuerdo que nos em-
t 9e- barga, pero si en justicia y los de

tmn-su presencia en el siglo, de su vi-osa sin dá herhíca y ejemplar en la tierra,

Co3 bajo 9queSe r Petra Vega pose1a, y de-
mostró tenerlas, singulares dotes de

el per- carcter que g 1ardan idéntica -ela-
o se les ,ción con aquéllas de buen gobierno,

estimulo de mando, de serena y firme ener-

a la glo- gía que adornaron a insignes mu-

ua Es9- jeredenuestra raza.

!,en ella I
ýen a 105
Pero n Don Emilio Castelar, gran señor

las le- de la frnda y l hojarasca comoescuela la ~aoría de los grandes orado-
Le viven res de su época--acaso las letras tn
tras raý general eren up reflejo de la satu-
ble que ración verbosa de aqu¿lla--escribió,eriodis- sin embargo, figuras y conceptostra flo- de hermosa'siobriedad sobre la Her-

man de la Caridad, y en todo tiem-
po, en la novelistica de todos losdiomas en cada ocasión en que ,e

ha pretendido mover un persona-je ostentando cuanto de dulce, tier-
no, sublime, santo, puede albergar-se en el pecho de un ser, el autorlo ha encarnado, en ejemplo vivo,
en la existencia de una mujer, deuna 0Hermana de la Caridad. Nos-otros confesamos que en algunos .
memeniiý3, cuando al paso nos hu-
bimos de encontrar con una:"reli-
gio5a". con una Hermanita, sea de
San, Vicente, sea de San José de la
Montaa, sea de liOrden eio-
sa 0ue fuera, al sl pensar litoen a silenciosa abnegación de suvidas, desbordantes, sin embargo
de la celeste alegra del renuncia-
miento, hemos &entido cómo Ibs ojos
se nos llenaban de lágrimas a im-
pulsos de una rara mezcla de apro-
baciáti y pena
So Petra Vega-inteligente. vir-tu9sa y buena-era ese conjunto ar-monioso del temperamento hecho

de integridad, de paciencia, de m-'
nacidad, de don jerárquico al cual
se le pone el merecido rótulo de:un carácter. Nuestro Pepn inolvi-
dable fué uno de los primeros en
reconocerlo; por lo tanto, fué una
de los que con más intensidad laadmiró, la estimó, colaboró a suobra y divulg su labor, a la ma-
yor gloria de Cristo y ejemplo delos hombres. Perteneca Sor Petra
al rango femenino ,de las Fundado-

ras, de las Reformadoras. En algu-nos biógrafos de ýSanta Teresa deJesús hemos encontrado. enjuicia-mientos que Con el carácter se re-lacionan, que muy bien pueden seraplicados a Sor Petra, -a la ilmpre-
sa por ella realizada en el As~o, en

Cletas pueden desarrollar alta ve-locidad y en la mayora de las oca-
siones son graves los accidentes que
provocan o reciben sus conducto-
-res, es por lo que debe mantenerseuna estricta a inde ofieiasobre su tránsito. Pude srdát-

e&,- iuesto que los ciclistas profe-sionles son casi Iodos mayores déedad. Por ext'ensión ello ser-viiipara sofrenar los impulsos de losciclistas ocasionales o deportivos
que también se desmandan a su
antojo por calles y avenidas

Por suerte ya se ha reglamen-tado "zonas de segurid.d para quelos nos puedan past!ar en bici-cletas lcís domingos y das feria-
dos. Pero en general, y en La ÍIa-
bana especialmente, hace más falta
mantener una acción directa de vi-
gilancia sobre la artitud de los ci-clistas que reiterar las disposirio-nes sobre la circulación de las bi-cicletas.
la Escuela. erf el Hogar, después.
Era el de su vo; un acento ama.
ble y firme, como es- siempre en
quien 'tiene la responsabilidad de
guiar, de dirigir, y en inda ocasiónhubimos de encontrar& conforme
con la ayuda que se le prestabapero no con la labor que "ll ren-'
di#, aunque sí resignada con lo que
Dios se serva disponer. Trabajado-
ra infá'igable, luci6 "i eclipse lamayor gracia de toda tarea, quees la de] oPtimnismo, la de la con-fianza, la de la te, el ~erto de
quetodo será provëído y que tanto
se asemeja al pensamiento de los
pájaros, cuando se duermen en lanoche, seguros de que tendrán nue-vas pomas y nuevo sol en el ama-
necer.

El otro dia-anotemos con tr-sefamila-omo quien, dice se nosfué Sor Petra. ¡Feliz*ella, que ir¡&
al Señor, y que dejaba una im-perecedara ejecutoria de bien! Por-que ahprm para c~ntate ho>me-
naJe al Alsimo, con el door de

su partida, cmn la fosa que se abre
par 0 que se cumpla el blico pre-cepto, con las últim1 9ores que
e marchitan y ls ras que se

enjugan comienza para las cti-

[os mnetro a-
en todo. la
los -menes-
iperm-in
ten el me-fuerza tal,compararse
as. A seme-posee tam-
LY al igual
es de Euro-
nesus ins-
eba de eja-
¡as. Era unhistoria elos los pue-
glaterra, ni
élgica, km-
m la jyuda
nenos "bien
ra, pz¡decer
ien el 98;
rsí nuLsias,
e su suelo
iombres,lo
u¡ obtenian.
ia que Ho-

pais en el
uestiéi, ésta
andameztal
ente. En el
eblos curo-citaci-'n, SE
ipor todascinuerto de
como en loe, la gran-

naci d s
ca,' y acaso
en, ella, po-
ra de tiem-

lolanda, por
mnpos cum-

dando de sí,
1pensa i
0, amistosa,
asea quienficiario In,
humaudad,
que dispon-
ervas Mara -

a. Nostos

talídad in-
drá hacerse

a la 91yva vida, con.normes po-
sibilidades. Sin colonias, Helanda
seg 39ir 9 siendo un gran pais. Tie-ne carácter, tiene don de iniciati-
va. tiene voluntad de trabaj . Los
bolandeses, que no duermen más délo ned~aroý inician otras ¡crivida-
des, preparan otra programa de vi-
da. No se han s 1ntado a llorar, la
ya. inevitable perdáa de¡ imperio
colonial. Están 1 dose desdeahora mismo a otras cosas, a nue-
vas actividades. Esto es lo g;rande,la sólido, lo admirable.

Eý'olanda no encontramos na

molinos ni tulip.nes: pero Holan.
da está allM Antes de salir hacia
Pars, recorriamos los caminos dela bien cultivada y bien poblada
tierra. No hay riqueza, hay admi-
nistración: no hay abundancria, pe,
ro hay distribución ordenada delas ~-as Firies, seguros de que

'en la historia no hay en realidad

grandes novedades jamás &si comoayer hirieron su nación, hoy ,e dis-Ponen k mantenerla, a haceria so-
brevivir. Cuando decimos Al&ós a
este país, nos llevamos de él u¡¡

enorme agradecunietiv. ¡Cuáinta.
e~sa enseñá a los pequeños y &
105 gran4es! Desde lo alta. mientras
el avión se aleja de las cultiv*das
rierras halandesas, cuando el ga-nadQ se convierte allá ab4jo en nu-nüúsCU10s puntitos, parece que el ti-bio -1l hace reatar, contra la cv''m-ba del cielo, la imagen de un mo-"0.
nuadoras de Sor Petra, para su*hermanas en San Vicente, a
quenes fueron sus aigas y colabo-
radOrasPara sus hijas en el -~er
Y SUS dscPulas. una tácita Y afëctu,
--a Orden: la 'de la lnitacio-n a Sor
Petra, la de alba~ea de sus empeýños evanigélicas, la de ~egudora,
de su ideario, la de mantenedrwsyamPliador de sus instituciones de
caridad y de &ar. En más noblsb~ asY generosas manos que en
¡as de las D~ma que estaban uni-
d= a l or Petra y al recuerdo d.~ei en el ~fi de prvteger y am-parar hu¿rf&nas en el Asle y en elH~.ar no ~uee quedar mejor lasagada encomienda.

y &si es ~oo ellas sonreirin
Uranuilcs d~sd la pepeua Lu:&
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Léanse a gunos de aquelos
pírrad e .

-~He aquí un bello acierto.
El doctor Rivuro conestenorm-

bramiento ta justo*y merecido,
reci.bílej*l -or conaagración a
la esplndidlabo-que have-.
nido reelizndo al frente del co-

lega desd1que en 1918 la en-
fermedad alejara del alto sitial
de la dirección del DIARIO al
EXC-. -señor don Nicolás Ri-
verd, al vijo e ilustre periodis-
ta cuya reciente fallecimiento ha

enciespinado de luto el perio-

dismo hispnoamericano».
«José 1. Rivero es el, más

conspicuo y capaciado herede-

ro d su gran padre. Fiel depo-
sitario de la tradición que man-
tiene elDIARIO DE LA MARI-
NA como un depósito sagrado,

el joven e escritor cuyas -mpre
siode constituyen la más fuer-

te y magnific prolongación de

las inolvidables «Actualidades,
sabrá velar siempre con alta in-
teligencia y nob espíritu, por

el r en Nimiento en toda su

fueiade¡edo que don Nico.

lIs Rivero guardó y defendió:

a tradición de la raza ien su
grandeza histórica, la gloria del
catolicismo -yila más amplia e
mensa compenetración e n t r e
cubano y españole. (De-He-
raldo de Cuba»).

-El acuedo de la junta de
accionistas del DIARIO es un
acieito, por el cual.la felicita-

mos, extendiendo nuestros pa-

rabienes al señor José I. Rivero,
por la ierecida designación que

se ha hecho de él para el im-

-J dieee iiis ei di de.
Nico>Us es un '*Veo & grandirs
méritos, de brf ante y Lb"eeee
pluma, a quien la opel Púk-
blica al ocurrir el eutwo faise-
cimiento de su pedri, ee8lá
como el más cpctd

desempeñar el honroso y -ec
cargo. El acoeitmie e ito ha
causado satisfacción entre Wos
redactoire y reporert de]evehe
rano colega, que aniA ee
por jefe al inteligente dti
Rívero». (De «Heraldo C~e-
'cial-).

-íPepín» Rvero va a lo-
grar pronto un éxito edude,
Por cima de su&conidiciioe~ h-
weiasde las cuales decía Fr-

klin que se heredan como l
formas del cuerpo y del rmtru,

tiene el nuevo y joven di
del DIARIO una afabilidad $u-
ya y uia noblez1 igenita que

quiera.Dios conservarle pata

bien propio y auge y grandeza

del igendario periódico que han
puesto en sus expertas manos».
(Tomas Servando Gutiérrez. en
«La iusión»).

Hasta quince días después de

su nombramiento la prensa c-
bana estuvo publicando notas

congratulatorías sobre el nom-
bramiento del nuevaDirector
del DIARIO y en las edciones
subsiguientes a la fecha que hoy
nos referirlos, fué necesrio re-

producir con gratitud aquellas

palabras de estímulo al entonces
joven y ya consagrada autor de

«impresiones-.

cito libertador si no hubiera sido uar: "Laescudillahumiidd -- """"de "d"sl"a ""e"e resu ci"les *""íd
lO el de haber logrado rodearme de -are, hecha de madera elfabricade dpulieto le nereolse Dcialuen
, confidentes honrados y patriotas, en Corinto, por la mala industriae osrigen hata ahorale--.

' no me hubiera ido posible darle. d un carpintero Inhábil". La tomó e
La cumplimiento a la iardua y difclil de ízurrón y .la prtió de un gol- 2. Descentralización absoluta del

01 comisión que se me confiara. Pe sobre, el »uelo, - ' Estado y de sus poderes.
u L eauxiliares más e icaces que En unos delicados versos descri- Un istemaPluralista que ar.S tuve en las campañas por libertar be al stiro 'ornamental de la monice los intereses vitales de la

e a Cuba muy particularmente fue- fuente: sociedad con los del marco juridi-in ron lo-confidentes, patriotas abne- co dei futuro Estado, y que nol gados que arrostrando toda clase "Palpito y vivo aquí: Obr del hombre niegue los valores de la aptitudela de peligros del Gobierno español hijo d un inmortal, yo soy el I personal, pero que tampoo permi>8, fav rectan la sagrada causa de una que cazar& la mano de un artista ta imponer estos valores con per-- maneraianimau, con eu l íeied ecue eiel el ao ilu í,dielítees counes. p
D pilíiíe¿&¡¿i.Lie l iee ara hacerlo cautivo de 'cAte mr,, Ár iilol de-tu

le íie jefe¡ene-o, íeín cimpnsíe Ysobre el destal, donde en l edcación certera y vital,
e- dos sus esfuerzos con el auta po- : (tarde- i en sistema dcente propio para

la pular que vocingeramente -levaba de Penumbras ldileas, destaco , acelerar el ritmo transformador y
e su nombre- de casa en cesa y de e-i0Perfil de barbón. miro a las nina, ,~progresivo de estos nuevos esados
é persona en persona. La ama pre-. que Jueían en la paz delos remansos, - de conciencia. -
s gonaba sus hazañas y'1&ipatria1los Dlentra lqu'e, atado al- plinto, lanzo En el orden puramente literario
i- recompesaba otorgándoles distin- (al -¡ie es u'y notable su estudiosobre lale ciónes y grados militares. El confi- el chorro de la fuente, dulce y claro, obra poética de Diego Viente Te-

dente era una sombra, un espectro, que se ir¡,e en la luZ d los crepúsculos )era, publiado como prólogo a la
o. quetedeslizaba- en las tinieblas, y rel eja la lumbre de los astros. nueva edición- de las poesas delis que se escurra entre el bullir de iajero que en l tarde silenciosa autor de. e la hamae Mae-a las gentes, que como unaesponja t e dirigen e a i; deten el Aso , zae; 1932). En estas páginas preci-
a recogía todo lo beneficioso para le Y no despiertes al Amor que sueña sa el crtico su actitud frente a lass Jeevolulcón para llevarlo al servi- con ll furtivos goces de los faunoe". llamadas literaturas deivanguardia:
er cio de la causa. Por eso yo siem- - las juzga, con las excepciones natu
r pre he admirado al confidente y L muerte del filósofo en la es- rales, COMO un retorno a la inan

quiero que la memoria le los que ~clavitud (sing*er esclavitud, por cuaidel&rte
r tan eficzhy desiiteresadamente cierto, l púe 'X@des,su dueño, i e i el último )ibro que pu-- me ayudaron no se quede en el que lo adquirió por compraen hiel A>Icéel, Insigne escritor sea el dee olvido. Mi soldados fueron valien imercado-de Creta, solla decir: "Ten- sti Ceerenclas, que vió la luzn te, eiforzados, patriotas, realizaron go un esclavo que nanda, en mí, en Mátl Zaii, en 1944, en donde pa-n hechos adrtirables, pero en todas en ril mujer y en mis hijos, pues recen l carta abierta a Vitie Lees mis campañas si no hubiera tenido manda en nuestra conducta), lleva filosofia teeeeíelei y ye e-e-
- el.poderoso auxiliar delconfidede,ebla e u elas y -n

e mis huestes o hubieran pídido lle- 51 ho r, Cnee ecreelhi soia ydunte var cor'éxito las acciones de guerraí brs 1 o rmas de fuegu. esy gr lhsoidrd a
que realizaronl: Valentlin Rojas, 12 hombres, 7 con ideas en Cuba, que el autor leyó- En estas "e eorias í del general rmas de fueego; Cas diro Mora en el Ateneo de Cárdenas, 11 11
Francisco Pérez Garoz PanchoPé- hombres, 11u con armas de fue-. de enerodee1944

e-, rez, aiarece a renglón segIdo una go Juan Pér. Palmere, 9.ehom- 12y .Otros discursos en este vo
listaede los grupos que se le in bres, 7 con armas de fuego.Adria- lumen: l elogio fúnebre de Hora-

- corporarn a su entradhelea pro- no arccláoliIihpribre, y-arma cieO'Diez Pardo y una conferenciae vincia de Matanzas con las fechas de fuego. Antonio Rodrguez Gar- leíida en elee-titutoide Matanzas
io esle-sc mejor dicho, lee ae,e cia, 5 hombrea~ rldos. acerea de la edeeIee emar&¡ y ti
- durante los cuáles se Jncorporar i Cleieeara ye eeee íer-e AluDe la

estos patriotas. Por ello se ve el
número extraordinario de hon-

l bres q e diera antes de la inva-
- sión durante la cualrealmentee-- EL VIAJERO PRACTICO PREIERE EL

lDeron en mas la pOblación cam-

corporarme bien a la columna inva:ge-ide-dee 1-~epgovincia ainí
t A cu

e zara, b ien a los distintos grupose que se encontrabcan operando ya
en e-e- es decir, Eduardb Garca, POR U PE CTA SIT ACIONPepe,,Aoque, el 4glesito.,Fraga,
So lita, Clotilde GarDia y.otrosr
másyh. - Pedumee ude eea uqee.leteeeeteede Nuevu York

e o uAdolfo de la CAít Cueet. euell dl R350 doble. dde
Prieto Agestn Diago y Severino . -- Amplie. epara metee deccie

Ricart, condi e.-lic es cabele
y 55 armasdetu.
1 Septiemlre de eM.

c e - MOD "RNIR EARRETAUÉAT

P nsio~Ser on2 obro ley e-ete Yetlei nMe-ide - YRA~ N J~ K

lla 41.hombres Y27ara d fe
go. AntoideeCeu iz hombres, rdwey Calle 71. ueee Yerk2 armas de fuego, Comandantes Ho ULLOA, GerenteMarimo Pino y -Marcos Sánc.e,

Viejas postales

descoloridas
"Reeuerdo« FerTocarriteros

Por Federico Villoch

NiUESTRO padre fué eidnuilado
de ferrocarril duran ai

i - d Ddi iii

a los sesentaa ñios de ser l d
.no buena pensión que'lo ayudóhasta la hora desu nuerlq;pues,

ÁA I , nuestra nancia
se desarrolló en
tre el M lar de¡carbón de pie-
dra, quemado,

con que se al¡.
mentaban 1 a s

fornallas. antes
de usarse el pe.
tróleo; el pitazo
de las locoiiml

tords; y el campaneo de los trene.
En nuetras viejas postales publi-cadas aquí en la MARINA y en re-

conferenciainicial y la que cierra
el libro, son las que Ineresan más

para ei l eíAmde Dl-i suautor
Reconoca Lles que Vitier era su

antepoda en las direcciones filosó-
ficas. Pero, -¡cuán tentadora le re-
suitaba la orientación del amigo
fraternal! eQué le sorprndía y le
atraía en ella? La honradez men-
tal, su posición Independiente, en
muchos casos, acerc de los pr-
bLeiis de¡ conocimientoy p de la
vida? Era la "onda estItica, circu-
lar cósmica de su sentimiento y de

los poderes de su imaginación". iDapágina nos. revela la intismidad de¡
maestry que ¿cabode morir, en
^n gran aislamiento, y rodeado de
pobreza. No puede decirse que deolvido, pues tuvo siempre en torngsuyo a un selecto grupo de cuba-
nos representativos,

Háciendoeel logib de Vtier, unejemplo admirable de magisterio
en el libro y ep la vida, recordaba
Lles "que nuestro pueblo comete-peligrosos pecados contra la inte-ligencia";* aunque juzgaba que la
expresión no era Justa y que "esospecados eran, en gran parte, laobra Jrresponsable de los gobier-
~nos qué se han -sucedido-en--l& Re-pública". Añadía después: 1as másaltas cimas de la mentalidad, de,a
morIlidad y de In cultura no al-canzan ni han alcanzado nuncaotra Posición destacada en nups-tra patria, que la de Iosw lugaresoscuros y subordinatdos en el en-
granaje del maquinismo oficial.

Lles fué un claro ejemplo de latriste verdad de estas palabras. Yole crela en posición próspera, pues

TOCoseOg el« se e* lce0. invitar a fíon #n ¡*fin&.
amrwwy ~0 ýf

TE DAKE6 Ako hs Diea

manario "Carteles". de muy que- la partida del rey de los campos
rido amigo Quilez, titulada "Los Manuel Garca, le hizo al tren de
Caminos de Hierro"'hablaros lar- cargo de que aquél era conduc.,r,
ga'y detalladamente de estas -->sas: entre las estaciones de Empalme y
pero al enterarnos hoy que se ha- Ceiba Mocha; Sosa; y también any'
ble de una huelga ferrocarleray, recordamos al nfortunado Colomr,
acasotambiën, del retiro y líquida- jefe de laestación de Ibarra,t usi-ción de varias empresas der ferr - lado en la Cabaña, por su complici.
carril, nos asaltan vicios reuerdos dad en la guerra de la Indeden-con los quc vamnos'~a llenar algu- cia;'a los altos empleados del trá-
nas líneas de la postal de la pre- fico Delgadild, José Victoriano
sente semana. Prin, Sire, contador y habilitade:

Recordarnos los maquintas José Cedrán. jefe de patio en Mata ;
Montera y Cayetano Sop,.que tu Ventura Diaz, conductor del tren
rieran victimas de una bomba de de Guanajay; los heranos-e órAdq-
dienamita colocada por los revolu as-4aquerde-¯ yelegrafist de il
ln¯ies-del 9i-err--ei d estación de Regla, del ferrocarril
Campo Florido. APepe Suáe, de Bahia-. Carlos Fernánde, hy

siempre jaranero y de buen nrumor, dueño del Club Náuico de Maria.
muerto en el choque que tuvo lu- nao, era en aquella época alto y
gár .un día de San Julan en 13 es- prestigioso empleado en la admi.tación de Acosta, pródinle a Matan- nistración de los Ferrocarriles-Uni-
zas; a Domingo Valadare , el dos: y a los administrado~ *d
champion de la velocidad,, a quien Juan Oduardo Antonio Vi¡e :por lo grueso y patata sus com- don Juan Ealo; Ramón Jimeno;
pañeros le llamaban cariñinsau ee Francisco Paradela; don Cesreo
"Botijita"; a Recurrcl; a Ndal. Calvo, contador general quien fuá

híJo del que fué jefe de -la es!nción durante 25 años consecutivos Jee
Oe Madan próxima- a Jovellanos. de la estación de Jacur-, y otras
mucha tiempo; a los conductores de De niño todas nos g jaban

vihjeros Villegas y Panclio Casas, cariñosamente y nos trad y lic
y de carga, a Abelardo Rodríiguez, vaban gratis en sus trene. Mipa-
muerto fatalmenle en un asalto que dres era el aeigo de todos y en

muchos casos acudian a su buena
en su conferencia del Ateneo me memoria para la cita de fechas y
había hablado de que "si las le- acont'clmientos desarrollados en eltras no eran en Cuba un medio de ferrocarril "el viieo Villoch". Cuan-
vida, si lo era en el negocio de se-
guro&-. Parece que el mismo ni d de madrugada oímos en r:ues
le fu e propicio en sus dias postre- lecho el pito de una locomot

ros. que te aleja, "ll por los cam^
Mas si pudo sentr ese desvía tal nos parece que es nuestra pro.

de los órganos oficiales de su pa-
tria. el escritor sentira también en pia vida que resuieta; y nos llaa.
vísperas de su muerte, que sus en-. Que una buena co prensión ponga
sayos vigorosos y, adoloridos, su paz entre empresas y empleados,apología de la conducta austera y para que siempre podamos i-vocar
de i ética rigurolae . larímismas
esencias poéticas de todos sus li- i con grata complacencia éstí y

bras dieían a su nombré un claro otras que son miles, amables re-
acenfo de perdurabilidad. cuerdos ferrocarrileros.

RestaurantMARGUERY
Un Verdadere Reteerent Frncáe. 1

270 Park Ave. y Celle 47, New York City.

Lugar de reunin de aquellos Cubanos que 9ten
saborearexcelenies comidas y delice ievine.

Abierto dil*mente inclusiv los domineoe.

Ueico el centro de la ciudad.
Abiero de Mayo a Septiembre.

. SE HABLA ESPAÑOL TEíRAZ

Teleeono Plaza 3-3080.

hie de hee cile.e ee
iedeies ieee eé it
tIeMdeeeD Ae e

reu elAEP.iN ieeieee .ecee, r Ugi~PZeg ies eeeda

Y con ser tan generosos y tan
tusiastaslos elogios queese
lía tributaronaPepín»us
uepañeros todov de la rensa
bana, nos complacen ,mucho
s cuando expresan e dejan

ntreleer su alegría porqe¿ éL
esde la Dirección, défendiera
s principios, ue .el DIARIO
antuvo, mantiene y manten-
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AN AS GUAMABACO

Un nuevo servicio que» rece
MIR A L DA

con la coopera.cion de la
ESSO STANDARD OIL (OMPANY (CUBAY

.jEste servicio tiena la gran importancia de combinar elementos comlemen-
Stari s entre si -- para proporcionarle a Ud. el máximo de eficiencia-.comos on: la garantia que representa contar con el gas embotellado servidoporuna Compadia del prestigio de la ESSO STANDARD OIL COMPANYS (CUBA) y la conveniencia que constituye el poder instalar en cualquier lugar donde
Ud. viva, un calentador de agua SMITI4WAY -- ccon tanque forrado de vidrio (un-dido al acero que evita la corrosión- y una famosa cocina CALORIC especialmentefabricada para ser usada con gas embotlado!

Para más informes visite o llaome o MIRALDA, S. A.

Luego vemos la capilla de Zanj si algo más que la de San Pcim.

El acuerdo Angloargeotino apoyaría la poliíca
altos precios para los cereales

Por DAVaWESLEY. bodega en la e es embarcada en

(Derecho reservados 1949, por la Tambiëa ha de exportarse a GranOverseas News Agene.d Bretaña, granos, cueros y semillas
oleaginosas. Estos productos-han

BUENOS AIRES. .(ONA).-Los estado acumulándose en los deP-expertos estadunidenses de comer- sitos y silos argendns, ientras
cio radicados en esta caDital, daa- IAPI mantenía las grecios eleva-
pués de un análisis detallado del dos. Con la negociaci n del acuer-
acuedo comercial bilateral de. 5 do con Gran Bretaña. se creeque
aoios que significar un interam- LAPI estará en condiciones de
bla de 3000 mllon de pesos en- mantener su nivel de precios, a la
tre Gran Breta a y Argentina, han espera de que lés otras países co -llegado a la conclusión de que es un pradoresse avengan a las condicio-serio retroceso a las esperanzas de nes de venta. '1
Estadoas Unidos de un cambio en la Bajo el aa con Gran Bretaña.

a as a daa dArgentia obtendrá de ese país to-
la Agenina.U eperaqueel'pcto do el petróleo que necesita. Esto ¡m-sea rmado dentro de dos sema-a asma*tróleo y sus productos, o unos 40

Aparte del movimlento de inter- mIllones de barriles por a o y
ambio*que el ai sven oestá- sati- '.500,os atoneladas de carbn. (La
nadoaasoner e ad se cree que impor ación anual de petsae de

-Como-aOs
1

s55idcia impor- la Argentina ha llegado a 5 mIlla-
robu~asala aisíón doad- nes de toneladas, de la que lo Es-

Sare dge1 asac e da Pern en as l ados Unidos integrabah envos per
¿cdomerío de la :i- valor de 115.000,00 de dlares

SOsa a aas5sS sa poltica de Gran Bretaña 1000,05 de a 4.0~ ,
asasanen la pd ución agrícola de dólare. El pacto de 5 aNas

aa a arasíos en él er- con Gran Bretaña descrta la pro-CLa munadial Estados Unidos porción qe le corespondia a Ea-
habían procurado persuadir a a ltados Uniado) El IAPI tiene laa
Argentina que volviera a la polilca importaciones de la Argentina baJo
de comercio libre -un rigido control y distribuye el

Los pancipales productos impli- combustible, dentro 'del país.
ados en el pacto angloargentino es- Bajo esta poltica de altos pre.

as entre los que constituyen la cis, iniciada por Miguel Miranda
Piedra de toque del e'oarl guber- como director económis. La Ar-
asaenal a travéde ¡iStftuto Ar- gentina estaacreáddnose rápia-
.<nsas darom-lccln d Interam- ae~te graves dificultades, con mor-

G , a prsner tés~da la mes excedentes abarrotandose en
a" d la que es destiadas los sitios dispables de alm
.,ña~nladas anuajes a Gran je, con un¡ eta ine m~ra po

I.API controla toda la descomposición, los embarqu spa
trae vacuna argentsa desad la ralizados y las importaciones as
staocia" de p¿-oducción hast la completamente suspendidas.

t
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a aaUn aspecto de la presidencia del acto de graduación llevado abo en el Colegio de Belén, en e que se encuentran

a caa alrae n agrini arao ón . dh la muaraa aa Gaanralatuma M x a Gómad, sl paaan n aua , sto aanla aaeCoan.Halandonuestroadirectoraseaor José I. Rivero, doctor Manuel Dorta Duque, el R P. T, HurleyR.P. Ceferno RuLS .R t de B
a ab apróceraenauestrhagsta a mba aden qedt a naaece rlcoman nlaNn a rógu lVan Clón. alaada aa aaoaan, aMonseñores Antonio Taffi, Nuncio Papal, y Aramunl, doctor Orlando Puente y doctor Clemente Incaán, entre otras per

aabe eaaaaaaaaraaaer aade laluaeaaaaa denttaPapa r e mandaaaíaaant aagu V aG r a aaaaa aaa aaaPaal aaasonalidades.

1, 1-" _ 1- mk2 amaám, ýn E ~ y a
~i.«- no de] f1n de cur., fu.4 ofr-Iido 1.r la 1 j-er nidad ('tlc de Santo Tomás de Villanueva uyi

a a a a a a a a a a a ya a a aa a a a a a a .a a .a a am aa a a runl a a a a aa aa a aaaaaa ie ad aadest aán
a a aaa d.aaaSaEaaaa a a Ea 1 Man a aaaa Aa a-a-a - A aaaa a a 1 a a aaLa a11 aa-- a- aa a an. u aaMona a aa

A i, nl 1, MarInas, e¡ apCior R<>driguei Alvare. Rev P J-seph Kik. d~ct--e Edi~trdo R. Mor-n J.é M,,
Sh aa an y Cav ,Ja Ga la , . a da aaoa de la Univer ida R 1 Ja a al aaiary, ado ator Jos aMoaiaa a me

y tla.apraonaalades, A la darecha E¡ldctor Rodri gue Alvarez ha aienlo uzo de a palabra a en dicho acto

En e¡ almne acto de ,,raduación reclenteme eetaoen el Colegio de Belén aparecen, en el ese-
e a a a (a ael, todos los Bacaa a ereaaa acompaados(S, sus madrinas y autoridades asistentes al cto

bZ

S i a la a a n aot o de su prxmo'Vaje a España, le fu ofrecido un homenaje de despedida al doctor astor
aaaaa a 1 aaa aar a a a a s a;a aanes de la Aoaain de la Prensa de Curia,n cuyo acto aparecen rodeando al homena-

usclAn <de Antiguos Alumnos de Belén, durante el solene aC« de la jeado. los doctoreo JuaquIn Martínez Sáenz, Emeterfo Santuventia, Franiisco Ich&so, López Dorticós, Claudio
Siradua< lón verificado recientemente en dicho plantel, Benedli y otros.EgrddoeBchlra sorPr Een

za y Escobar aparece pronunciando e 1 discurso de
-- -despedida en el acto de graduarion llevado a cb

alf ate curso en el Colegio de Belén y (;jea ~ a a J -na Izar,

ñ

,,ajo

aíadíaa

t el
)en a

saeldo-

1 rA deIae-

1,1 1 le 28
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ieana.

Jdo ude m
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nes en-

iero ha

UI n a interem nte
conferencia gobre Va-
r.na pronunció la
d.,tora R.saura Gar-cla Tudurl en el A te-
n"c de La Habana,con mottivo de¡ ~ete-
nario de] ilustre fik,-

Wf, A Pa r ~e la di-setnejuni, a pr-
s a,! j 
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Como se extrae toda clase de impurezas
de la hebra por el
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e, 40-0 y 900 g .ee
yoe m. yueu u.- SERVICIO ESPECIAL

chi ud VI I para nuestro

hijo d int PUBLICO
de Agiculuira se-

ur vtiutluu Pbreb
y de au cip.s, Eii- C U ElA N )
p' rantrza Martlnez. Afin de que el público cuba-

Rrspa damtos la tlidad de este equipo y ateuredu osuu eu n nl no pueda difutor Mm

lda, p r1,< $ 5 al res, 15 dísia, de demostración para Apau !ý °o1 °'l oho, quel' p're'i en losSa ;te"rge hoteles son ~os bajos, bemol
establecdo saudus los V,er-
nes con regresa el lunes si-
guente Esto permbrá a Ud
esto, tres d tuis complos en
M um u

IDA Y VUELTA
a

F-ese 1 Su pasaje de sólo 540
ncluye cumoduutera, sobro-

%os comidas y diversiones
bordo Este precio es aplico-
ble únicamente a ¡as saldas
de La Habano los Viernes, con

regreso el lunes siguiente
Desde luego, s usted quiere
estar mayor tiempo, el precio
de da y vuelta con valdez

. ti-poro seis meses es $46 más

impuestos El FLORIDA sale
de la Habonci los Miércoles
y Viernes a ¡as 6 00 p m.Sale de Mam, lunes y Jueves
a le 6 p.m Haga su reserva

ahora Ve a su Agente de
Viaues o drjse a Peninsular
& Occidental Stecimnhip Co.,
Edf to de Centuo Gallego,
Prado 456, Habano Teléfo-

nos M-3767 y M-9477

Solicitase carga E-preso
Nocturno a urufu deucargo

la vio riminf.co o
AGRICOLA E INDUSTRIAL FIRMA CONTRATO CON "U ICDDCAMA". -Acaba mI m1

otro importante contrato publicitario entre el BANCO AGRICOLA E INDUSTRIAL y M A
En la pret:ente fotografla vemos al sefSor José A. Imperatort, aubdirector del BANCO s

4DUSTRIAL, en el momento de estáilpar su firma en e¡ mencionado contrato. y a ambos
gef'Sores Della F PonjoAn y Marlo KuchIlán Sol. directore£ ejecutivos de "Publldadl

igYk~R I

GRAN CONVENCION KELVINATOR.--Vijita parclal de la concurrencla a la gran Convención KEL.VINATOR -e1,brada wn esta capital. AziUron ejecutIvos de la NASH-KEL-VINATOR de FY- CU., sus
Ii3tibuj(lrres excluxivos en Cuba ARELLANO Co. S. A., y representantes en toda la Repúbilca de ýosrergrdrsKEl.VINATOR, reafirmiándo»e una vez más, la gran unIdad y decldldo entusalamo de cuan-.
~as ,,iluimba i oexit <r, A,- la mnr(,& de refrigeraclón KELVINATOR.
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PTesidiero n el aVeme acto el doctor José Naredo Vida, El doctor José Naredo VIdal, Superintendente Provin-
e] doctor José Ruzzinyol, representando &1 Sr. D~retor cial de E5cuelam de La Habana, pronuniciando zua elo-
de] InstItuto de] Vedado, la doctora Renée Cabrera y cuentes palabras de apertura.otra* personaldades.
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Gullermo Fernández-Buln-0 y Va00l0 re00e el trofeo do- Estudiosos niños que fueron Excelencias de sus res0 00'rilant0s alumnos, Excelencis de] Magnificos alumnos que ganaror, la elena er :
nadlo por el D)eparlam,,nTý de Edu 8,14n FI.qjr . 'y De- tivas clases en )s Ensellanza Primaria. Bachilerato rAS a ý nes de c m ri e rpotsdiC lg lM1.y AVIeta del AfNo

L~ ~aentajadl alumnas C-ella Reisona Araa y Sara MMga I&ab,] Ménde2 Roza$ recibe la Gran Cruz de Ho- Tere&a Garela Crespo y Gladya Rojas Laucirc, reciben Bernardo Gonzáiez Sánchez nieligent,
bs. qangully y Cuervo, ExcMenclax, r"pectlvame~te, de ng;. que otorga la Asociación de Antiguos Alumnos de su£ condeoraciones por haber sido, rigurosamente em- biendo el Premio Espcial de NL81emp

Segundo y Cuarta Alto de Bachillerato Bel)dor al alumno de mejor promedío en el Bachillerato. patadas, las alumnas de mejor promedIo en la Sección cUrs', gimae Jorírr
de Estudios Comercla)es.

IJij áJuj

qt lirm

'- - - - --

Alumnas del Colegio recibiendo el premnio a sus María Eugenla CaviedenS&Bnchez recibe au medal adý
eatfuermoa. Excelencia de mnanos del doctor Naredo. Junto a ést,

,1 doctor José R. Andreu. minjutro de pomerelo

,s solistas de] precioso número ¡Oh mi Criolla Ca- ý,,Ios de Primar5a ejecutando "zapateo Cubano" arr-

,laC, (.abrSel Laguna. Rosa F. Masó y Armando Mo. - &I lntusiasta e inspirado maestro Rogelle 9
reir&, derrocharon gracia y simpatia Fueron muy aplaudidos

DibmnNHlalbivo V [ elui alno lp. lltar Suárrz, mientras recitaba con gran acier- Magistrairmente actuó Ml Conjunto de Guitarras diri- Alumnab de Hathlieratu y Comercio en slapreciosa es-dol lpn ai o"0.de Amado Nervo gido pnr la Sra. Franclaqueta Vallalta de Santamarla. lainpa ruhani, 11, uit Lyd}ueron solktsSrsM
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