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M.idádoso estudio por los delegados a la reunión

Expone Cuba en La Haya su tesis
en relación al derecho de asií
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nr mica ascoar :adýhacer ron--
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Página 2.

La declamadora Maricusa Ornes
fue muy aclamada en el Lyceum

Actos coi osotivo dl s 11is rgartenyd i Hogar, Ea Municipal AauSy en las EDía del Pedagogo. Se ís Pub lasY s en hn
celebran Más fseSs. iii ad ico e .

INFORMACION CULTURAL iih1iiiiel s
Por Adela Jaoume írile as s de escg i siasísiuníí

DIOlU DE LA MAÁUÑ.-Miéroles, 21 de Marso de 1951

Resumen de la Actualidad Nacional

Tribunales Gaceta Oficial Hacienda'.
l()¡ de

Liberiado un coniunista Edición del oartes, 20 No trabajará Hacienda
preso al llegar al país de marzo de 1951 ni jueves ni vierne

-IInsJuLca Dert , sbsii sa lli-so el Tribunal de Urgenicia, suiti : d r e AAs r sosrí r - ííCuin oadelantamos, mañanau
A das A srA la ibertad del jef comAnistaíGoberna :vesSan . sd a a Vís oPbrb siabanernFsvaio Br rd rrAeisrsdrisdn i l e sn s n rsicsesarní todas las actA1 íis u -isaoí'Pa sdo, as.is de amsiíí d Po e d- nsdí. uls íisisilidcada ado por el capitán Salvador Diaz pr ra xe a o Vidades en las dependei3ci del M

visos al1llega¡-por la a a Cosi del Turismo: Convocatorsis kal t ersiodeHaciend raA haiéndola
proceentede G atemla. l asnto¡dispestoel rinis sii5o, jr srAlis

Via1jeros
Ponear Ciero

Prueba 'al canto'

Noticia Nacioul¿s

La Cruz, de Douglas Bronstop-de
nuevo hoy en U. Radio Telev 99
Accede G.Puooarejo

a las solicitudes que
ha hecho el público RadioV8sion

INFORMACION RADIAL, N 9 Ath ¡,i. _

.eeolNO HAY DOROCHO!

> trabajar¡ ha cinco, y,otambién en,-eanudandoi

je extra-
1nusitada

1 tratarde
.llaron yeli programa

abe marcon g racia cier- ministri~tln de Matanzas, el fiosca praellssa, entote, l-uen, igalmnje~nt.ell.is moivo. u o n cu n , t do p
sdl poem. ylnsi1. cuiedotoos o« e15,o
usa O . uea m y ,ipl- ndosidesiíe.e departamentol squ. .
rlos asistentes a surecital. desearon demostrarle susimpatía&, d

ntinuar perfeccionando su ar- reinandlo un verdadero espíritu de ir
nque no creemos que el me- compaerismo.ds favorable. riues hp-ce ya 1

años vuela declamación va B i ll t ria
ro en bayn toda Amé- EPoica

be llenarse d optimismo y SAN RAFAEL Y AMISTAD. LA ESOIINA DEL DINERO
paao dsapar zca totalr í-

atractivos. enm posmbi-Heridos dos policía.
fsfilioi actosianuncia que En la esquina de Consulado y Sép-f

D eDl del Pedagogo" y el tima, .ramar, chocaron el auto cha- tíenarlo de la Facultad de d 157-036. manejado por Raúl Pérez 1
on. el Coleg¡o Nnclonal de tuz, de 21 años vecino de la, calle h

ros quC preside el doctor José ual que NAVIDAD). 11iúmeroy 115,Apliaciónsde Al-

dar cumplida organización a a oPolicía Nacional en el que viajaban r
act í se encuentra actuando Ma er. prronio $3 , 0los viglantes 5895, Josd M. Baurriea 1

lisión de Profesores,. Gradua- premo $4 y 6048. Domingo Hucha, pertenecien- p
r y hoypodemos&de- en 2r n f tes a la 15ím. stacsónA d

l prograííri que sseÁsro'sii- 31 2o.$10,» eter Segn atuaions rctadas or e
partir del próximo día 28. El el cpitán Abejón Puñal y el tenien-
eo el que sigue: 3er. . . $ 50,00 b . a.ega.tos. te Seralín Garia. de esa unidad po-1,

mirz 0frrrido flor&¡ a drn lcca consecuencia del accidente cí:rííinsOssíí11si ídlossvehiíulo sufrieron sdañsídecon-L y i Cmh llr sen e l Adquiera su billete en 'LA ESQUINA DEL DINERO" para ideraciíenn ,usresp"ct"ias arc":
ib, del i-otor Al rrio M resolver definitivomente su futuro.cur loviilne BaurrietaArl en memrfiia d(ir no pr. Hucha Y el chofer Pérez Ruiz, los dosa loE sisi í T<selirao "BILLETERIA . Sucursal "LA COLUMNATA' primeros de caracter grave y el últl-

l. Almsierzo a i- íoni r rí TI¿lonot M-3877. Apilado: 1727 Obispo 555 (al lado dil Taoridital mo leve.
95t)ene azll lo ,1 tuii ll. La Habana. Teléfono¡ M40í11ssd yro udn f " 9.1 G*°u°r J-ee. Asaltado y 'robado t

1al, i N iil, Arto @líí,4 5brb. dé 1la5polca ddla111 Es-qt *r6 detuvieron a C at linoTélix
V5 izquierdo, de 43 años, vecino de Lo- d

m, del Tanque, en el pueblo de Re-
-1, gl porque .n uniónade otra sujeton

nob ses apia se.o nsiz,oas .deberan subsanar, repitiendo el
programa el sróximo lunes.

Obras Públicas
nspeciona Febles las

obrés dela Via Blanca
DéspuéA, de despachar muy tem-

pano, el ministro, de Obras Públi-

Cuando Ud.
descuelga,

¿espera que suris'
un\g.nlo<fa.bIos@?

la facilidad con que e establece ona é~oinaaci6n teléfonkas paro-
ce cosa de magia, pero no lo es. No existe un g5ni5cllo servisíls
que recoja su Amdo y la transporte a donde usted deseo.

Poro una comnicación, aporte de los complicados equipos de inter-
*Conexión,se requieren fneas de enlace. Y, desde aego, no. sólo la
que corresponde a su teléfono, sino los necesarios poro las miles d
llomados que se producen simultáneamente.

El número de llamados aumenta por dio y a ello respondemos Om
piando los capacidad., del servicioamerfsondo lineas y equip.i
'creando nuevos cominos para despejar el tráfico telefdico. Y
mientras lo hacemos, usted puede ayudar eficazmente,* ,siltaido ¡lII
modos innecesarios en ls horaos de mayor congestida de los' lInas
de 10-o 12 a y de 3 5 p.m.

Cuban Telephone Com aj

de Semana
ata

Anciano arrollado
Juan Rodriguez Diaz, de 63 años 
veindCorrales 45,fu arrollado

Ma'rio dSR ez Moreón. residnt
dente cresultó' con lesionescuoraces

diemnds por elcuerpo
Segunda Estación.

Chapas y carneta
ocupados -

ny

ITEL¡

PONCE DZ LEON§N ua ~ Deta N~ commc. Y isAT m
SERPIClO EXCELENTE a PRECIOS MODERADOS

TODOS LOS CUARTOS TIENEN BANO
L LI LQlD

- O deúltimo Volunta,,a"

1_ITELE'VisiÚÑ
7 A EXIIICION MAS GRAD EN MAMII

Marcas
Famosas

. C. A ADMIRAL-
PHILCO MOTOROLA

HALuCRAFTERa G.

E. ZENETE -WESTINO'
NODRE - PARTON.-

CAPEHARTEN~EDd5
SON- MI=R TONE

VEALAS YCOMPARE1
MAS DE 100 APARATOS EN EXHIBICION

TODOS FUNCIONANDO
Los precios iás ba-os -- En laocasa que usted puede

confiar con toda secdad - Aociated Store.

Cuando.~¿senBMiai-Viite

de

.
,•,



Eñilíarcarán el Grone l t^at 01, r t :o el Con eso de Inaugrará el Presidente Prio la cBEe Glen. y su esposa para 9 ;,7 ijo V f a C,í coQu . 1 úmadr. ía D C ioi ',h e¡&-lc
sionales de Cuba F. Ganadera de Rancho Boyeros que

El coronel Edgar.E. Glenn,,ugrega- : a .i l aine an aCdo ilitur y de avi ción en aEmba- e r 1 e C;,rcjie:! t-11 lo ta-
jada norteamericana, y SU 5e.S ,,d r r,

untos lacolegiaeióx saldrán de la abana eldía de Sera el próximo día 30 del actual. Iasara
yde Uo. a O. R. LT. " 1"e Ejecutivo la Semana Santa en su finca. lefoe" ' ee(,rejiro sPosos lenne dleendráncñlGen h- ingon diez días. El coroniel Glenn ha y fua to m vc>nlcd
a una de la tare, en el Palacio de id designado comandunte-de la Ba- No hubo ayer mucha actividad en qi elcPresidcn*lcceccJdb , cccl I .d uIrcib por
t Trabajadres. e W lers, de la Fe rza Aérea, en Palacio debdo a que el eñor Prest ua r bari(n'iý,

esa eoportunidadte, ofrcerán o l Mieral WfleTexas. dHcl cee.Icleal ce c EccoLe crreclEn ea oprturidadse-oreceán aMmerl Wes, Txas- dente se encontraba en su finca "La La Fería Gantadira mrj imatr eun
os periodistas Informaci es reti- El coronel Edgar E. Glennvino a Altura"* en compañia de eu familia. r rrc

vas aclasctividades de la 0. R . T.Slrb hece ciceyEhra asegura que el Jefe del Eed el Esld ,enura 1,f al a rTinio.yejeccdeeeEstadocllllelleleSecl!;1l21le1;ceccec!u,
esarrollandoesaorgacin seráreermplazado por el co-opel R- len sue deeldcn acestre ado Icíana iu cr dl c- c s e, ,ee.,alcPralccldrec r1eeniacional parafortalecer los cuadros bert Mas n, quien, en unión de su de acuden21 elndid:, is a i- . d el ai/daor,, a ':; n m.nexra

sindicales en todos los palies-deAmé-cesposa1egó a esta cidadari me ce sus ha l 'que n edo Carlot íel, cí 'le ecuerde de
ccayeapoe l ar ser oreeee

-. see 1 't1 política ;iÓn Necln, 1 deeecsisedeleede 2e Pcclo -accercícdclePccdel ratnc"ý
bertad y demnocrai l t ascial y Recesa la Embajada lunes próximoL x acó.orc;o" ran n.ul !!ro. conmdontra iapopgnd cm ns . Anuncia la Embajada norfeamreri. Poi* su . ParHe el doctor Cirlanido l ¿,,r, moe ls w nw d di, cimrsie en brmvp los cIn-

. Los problemu. azucareros cana que por motivo de la Semana Puente. secretmro de la Presidencia Rncho Btver n. ,iuams dr, su actuacion el¡ el
El dirigente obrero José Luis Mar- Santw sus oficinase'trabajarán leasta del Consdjo de Ministro le ha n arme de Dehigo e¡v dila'fwa Y«& ue pradu)o
nez, ec e auxiliar de.laPede- el jueves 22, a las 12 y 30 de la tarde , -Y e 5. Vsicoeayerel le clelele cEle e ele c l l ronciertr ublco. zun

ecón Nacional deTrabajadoreAzu- reanudando sus labores el lunes pró llevadoe l Ejecutivo diversos docu- nesto Dih o rmistro de Esta dafrrna cuando ecnia solcico
areros,- informó a los periodistas ximo, por la mañana. i entos y asuntos del Gobierno eara nuien de en manos del se Pre e r edad

acerca de los acuerdos tomadoe.ora Mesa Ejecutivade esa Federcón
bajo la Presidencia del ,scetariogeneral, señior Emllo Súri Castillo.

Pegó el señor Martn quee elceauiohabía consíd~r ~ladsís-
clón del señor Preddente de.la Oe-pública en satiefacdr'l ela da ¡o ade
os trabajadores y quéprúebade ello-era que ya estaban resueltashas cues-
tiones relcionadas con el pago delos días de flestas y de duelo necio-
nales que señala la Conatituciin -' e o
ra los trabajadores del scor agrio-
la, el pago de la superproducciónazu.carera en la presente a y de la
cotizacineindica¡lpr pre de los
patrenes. En cuEo a le ecgeeniza-
ln de los bateye y la extesln

del beneficios deccernidad Obreraa las esposasdee los trabajadres agr-colas, ambas e ctioneserancelleva-
das a la consideración del' Próximo 2
Consejo de ministros. k_ ,

I~7

E stuche coneife os
calcontenienOe3 pee
tAloncitos.e iersey en
rota, maíz- y azul para

S1iiiñs de 3 a 8 años,

Blusa de ultifil ijetablanco con adornos Jo
ecce e el cuello y

na.Botones de per-

3.50

tica de piqué on i

ecja ealeepele eepa1e _[c. bcl do col e -

citas e. ryjo ynaz.l. -.-

lee .1el4í 3.25

PS.Ym deePiquércon -n"

blanco con óvalo c cr

Hlee e ce 1 lce le 
1
c'r

distintos colores. T la
14- * 2.95

e

1
¡

E

1Huevo de Pascua co lo

m ejyecc e ce Jibe-
o al relievee' 5f

ECONOMICE DINERO EN

la época
Nepteno SanNicoee e-Galano

LA TIENDA DE LOS QUE COMPRAN AL CONTADO

DIARIO DE.~LA MARINA.-Miércoles, 21 de Marzo de 1951 PWnA 3
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DIAR IO DE' A MARINAV 0 N D-A -D a y lsma
Apartd. d Corrasa 1010.oicilao-ctú si P.a de M ti N. 51.

Ola-sa-er Osds d s s0 SI sof Ae la Riaar y Ma o Artres Algossa Rasai 1i adesde juni:a. lo¡#. a saars 31 944: Dr Jeoisé iL R- y Asa
Editndo por DIAIO E LA B~A Soci.d.d Aóia osiud1li. cisdAd "d. LA kaa-. 28 d eaosd 185a. Cómo hacer producti-

PREas A in A eMPReA:o vas y eficdentes las
sqCEPREScDENTE ca iA PEsZA: empresasde servicio

Dr. Josrp Bas~e yPlaa.

asas assaaa A- euioalisiia-ó d ]a, sea--
Ssaf y r L^ ed segcia "psabli-cen OAD~IIT2ADOR: opotunIdd e, que l_ mayoria de

0s~a s- e uEráds éta, por el aa-t-es
.se a- eado

Dssa da P a A

1 
da a ,c.1. ieslables, .- y

'seaCba. * a e Pesas a saMb a-la- -cosiga-ist un a- es

mAcas nel ig-nte y
Extanjre xtrnjee -dec.d. pra

Treria "A" "1"satasalsasvent as 5analaa sd aea-s d.(-5 sessoss sa-.as, s da

Se ete. . 315 ?W.4 p27.,ta ez.E es uTA O . . . . 5 15-5 ; a . e

Afi - - -. . .- a-ls eli- la-

TELEFONaO Sla si en lis esantes piases da laTríLr uOn la equel. de mayor
Dirbcc 0n, 1-d 55. Ad s racs~a 1sne, Crculaci C-etr- ivado ~adurea altica y e es -que Ya

Auncias, Tsll.r- Sescripss y Queja. M -601 sal oe
TE LEF ONOS Dl-R ECTOS nai as-pera-ata. Ca-a- les lí que

.currir aqui, cn 1l Etdo dmi-DIr tor . . A-4787 adin s aedor . . -a sand, ea leí da- ls POsas Os laaaaci -. A-8427 a-acadains.ads . . . - 24laCa-blas O.aa-s - .,.A-75l5 a-a-ía--ías . aa-o p a-la s, eses sea-lía-ís, a-a-aaOí.aA-757 ActJ., .M 2 abemnos, p., dura exsperienci, 1,
tuai que admi islra la e s a na-
ional que s la p pia Repbiaí.
Todo- los oales u se a dier enoEditoriala admis[rc" páblic. Y que
so mcho, h., d' xedrs;prrazón d, .ct91c, . .as e. r a P

detrnsore que recis.cotea í í a daban d a-1 l a- n a- u- a nt -a a i a- -

-El Vícepresidente ante "Los 5: exhor- c2i-ea-eanadiso a-ae g . eigirsels y si ndba er ntación a la cordura y la responsabilidad uanaa ndi-tC . P, 1e ¡-a
&d.nd y so p=r~ncii ~on que 1l

EL daelsar Geilísarsa Ala-a-o Píjel, Vliap-aades ds la Raplicauí. la Estado di a s n adir l fuci-
E L t. Al. Pi.l Visp~dece d 1. etnhI ' h nes ptestativs so dreh d.P?-

lasa-lisias i aís-dalar a -ies a L, Ci sa-», durante el also,- sesión, ea -e régimn de Osma
que aisan da celsbía co el distiaguiido politico iAl írta, liba- dando asi l-al trat a

soflheaias., sE Maídos, íCirni. CMQs, Y si DIARIO DE LA MA- a-noa de os empleados ñala a--ud-
RINA. tidad del negoci.

Ca-a-a-ga, a-aa-lía- e e la m-E si dilai da iga- es saelsa-s da-ala-a-la- lí-iti¿ dipl~ios a- i da-ea-sala-ea al-aa-as
econo aal, t L Cinco, a l a a i pda fal l I . or te nl es asaa coo Diesaaid. Psa-a la- a-a-ala-aa c, qa- l
muy deslaads del doctor Ala-s Pujol. El valor de su- deciaraciones se -ii.anaaa aa laca- í í sa-i ea -a-
sareciena ps aia Ptunidad de a-sa-se s esta últiple venta a u - a aI ea, O ej.a-a-a-e la scz

ic-ilsarisa- íaa-m es da greude aclividad y lensión Il . sa-as p- a - e a-e a ~ll- la - -e l a
icassy en lacidsda s.ds. y que l vida naci.al a-atú- yaaaa-a, ld -
sília. eaetidsP.,-e1liii el realliiidei.asaassa-eiíiaaYsa bli.la-. Psaa .*dale.,a al .talo

estos tiempos ~sas mareas vienen acompñad s de intes s oas d, r cullid a -J dispone de instrume -
da f-oda. La ;ig.acidid denlr de l s partidas, d ms y otr-s enre i 1as idóeos. P- siempre e ah-

bII, d, hacer. .t, e1 .euld. de

y ntc u, luíg , llegad. tr s paísicnale de itaia p Aia-. ~ imdio sIla-a--esRaepl i
aa-a--ida gaesradea-a dal oayr can-sisie ismo. s selsí a-iieament- le a aula -a-

sve e sls d is rd1. y .l diestins en-- nadi la co recsimi nt1 doteior-,l.,. sa, ob- r
,id y-.l* . .r, sol.n Uoid . .idt M y vagns L-n in6md.,

a-daa-iliea y cisl deai Naid n. Sdlaasialroidad ls paríid os a r- sea-lsa-a- al. y an laementales que
diíina- le y sel-s- qu e lia -as diaidisedo, en p~.esí de sogn- dO su Popia c-llasa- - cicul

, itar y ee alas h a. ialigases ce ra-sí res Ante dC oa- ii a . s
ssla-an por al,- s ',deipra-siamientos de lea eseus inc nform- s con Csarestr Cna-lsl o ai ,

saes la-sa-isgosa n la c-ndiía-í u s Igu., drigenes d, ad vid.a -litias, s aI a-- Ai-a-, as d
en «cc que 1. vl. fére. L¿ co - e

,n mc misoa-nlsa1l-s. 1 que dia que a 1 q'ie Ian de .a c-na ~a y l ss-í ".aaes a-a
y dladaYla-a-ss sY rou~ -n cn tana y p-ecilaci a-a siadsd yorads p.r. ersa-ril Pcnlslss
combliva e la i i n i at-ar-l pr-onales , d, parti o que NcLe stado ms hia eco de a i

rue sa- popular que pagaba-
It I. ',pee i r, ¿ .- ,-. . 1- 4,. s r . . III pr.c* '. pr~tclón d . se-

leto as p.atina s, l.a asy<d -as a iaíne. lea-a-a-s, las .mlo
íelsyldea--tsa a sa q1. -a. ca-saa de-neaas pral,.oasas de Csltai t m ~ era- ilsm, e.c¡- t

ulíne O s rC arlas, que, o."eaer c n s abgias. la a-thaI CesalsiSe N.ac-lal dOs

l 1a-t e ln e ss.eaislssídea das aad esilsslg Tasaptit., tea-a, -or mpra-i deisa- lsíííoI ltodsa&yalílibu a-
a1as y ceona ti ttss p eiíitasq eilal icaslabiídojaslis ssis -l ííedlasltadí_es y a-sbu-ynsr

pa lo 1is lpina a desaesladas dal 1latía iaíía-ro y hasía la las, ra-s- y

. . .'t, p~l -uj., J;ro.gui, su ]lor, oosiaor ezp. inrs e on plo n u o
1111 s. d,, l1í, isis .rn uíl ..e. aIlista 1l ííííeeí d1 slssíseaa-ltaeta-iaaie usrs intitecitns, das Perilsa- íírííítííeííem la /a

Iuis li.as p- sa sct ci a s ls ¿,u.pon.able s d, l. -ííírlí bii elc a iiar
up irénit m1oi o W -s lone .Y., e,. ulii a p.ia e e ayaa- taIelatasa-la prpne rguii e ao, n m do yma prd ,pr.

saa llí aty l ls. ~spuls ias d lasllt ~ era-, i.eCua 12,1,ro n íí;cl.eeiI. l aE v a d,
.luciiar se i a l ldí a-ch t a l.dai. h e sbiad u. nuRh , ls .ell lílmpid , rea- vnas ba

lo, Gu,1~ Alo. Puju ' ,u d, ,,w. uuy oa ~ ~ ¡.J rn, y llpd, )r. . .

dííal i xpedis nía d, -du-t- 1 sII l 1tii titíie u- MIIIIa-esíi 1latiiadsa li-a -tt-iss Ilsia u,íííía-í -ísI-íí uíííí
ív e lea aia-íte.il ti seitílí teiulisa- Eisieíhsnds v ia ilo psaa staa a ,[ pu -

arldr odioncasslaalaei ssía-eciiselictsia D spsiaaa sIu rlía-ai -aaslaassisii

arm l ciego l.laz-íilla, c [míiLe,¡a-aE Cis - -; p e ly la-aa-e sí lndsaclín a-a-
slíciltííeí haidalrse, pesu~m. d. tdo, I alao dl s.ñ. de 1. .1. melísiNa í tra-a patal, d a

e.a-liss-e-ia síla o s a-líi.-i deia us.r a-itanlpen Spmin.o st ern. iai, s .,Itun r, ad ,, ¡.rqA e n s s ' , i a -a Al-a-anía-e.1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i no, In o.lbl. .,pt d,d. d que fue, ui tl.

síai linta-sds aai ycltts liailsaedstr asa-ttsa-a-riuetíiica-nlddiitOncl.",am p í l s c i d ati aa- eO la . eur. ie s is p ta isel e y ,a a Ia-ii mll s dí .se.l :e debe -1

isiiis--sada-sles-Otdaíiltitti da-íaa-a-líaaííísí aídsísaíd esía-a-míro
A l rs "" , "t eren y ,,,let e oco Al~.s PujI o, h. .1ub-urbn1,ý,11, d ~ ~ .1

lea-la-ue x lila-nl ar-ii ad-sloi artssl ycontndsnseapotai- so.

I,", ,a ~u, .1y l , ~udosca, ob-ul.d 1.
,ls, l o, preuntoscadda, y l, II, pol-W" f~ ~za y alr e c- prunipxleg vino y, d hcho, -e-

0.1.1es l'a acal Va sa Ilco podorao decir que K-m"' '¡.t. rZln o p" dnat. 1 .
SlsíiíIitisslla-aíl dta sis s -ate iamntía , í,peí pollíei i .a( - d 1. lasU~ vleja, lJ.a lran .

uosiuyrn una p d é-.r, arSt usía5a -iImssa as -isra-les ttrinuntcíeiatetliídlílVic- a si i-siarsiiitsstsea-s coo

- aul s eiiint a ,¡oi ¡'itliIado La.tl ha y de .ee r. , a-a-sa.idíiars- a msoí y de li-
ye cnrfl>uyern Uno ómnbu

mo - aa y a 1e al a- P itica cu aa. allil ~lo ui , a-a- sic
En ss p abss e dotor lono P olse uesta pladn d l a ii iu iiiiur a -llrt a-ii aiida, h -!l a 0-ra d a l l le e a sd da lí, vi , í 1 ísa eacomo- .. s . a St.tieiteí rii.s.aelíi eia: aiIo .eey a-inta didades y -aiso s-ch a-a

iten oe liscli sl. ¿ ita ala-ala-N leís l. Isa-or de a a tensbla a us del trla-. Eu

olilla aulanu :es a-aa- da lis pliiii íuanse me- in,4l -i e s i a -ca-a-, yir a-a-di. a . en sa-aiOdd ydc~ri Y ee , qui q , t mpc ,

sU. ~ ~ ~ ~ ~ ~ pr de1defend-No e,,i J1oelo l d públiconara yailia- seear aeo r ,¡eida e Ilte e11-, ine.e n sdu n - a-rdad flqu e p n bgeren ~o fIca, que cs ben
m11 at. aala-a l ie a- o s e ud-e a-it a-rtrcs, lia rac- nw. c lita- lt tce l.a y o Y

poií-s, partidos y puebl, i a í u uíeítaa l""ha' " -c dca-c- isaa-a- ra -n e ,nélas a-la pia-
aa- ¡,. dae een siean petíe 1 In qu est tiifiqae d iend. de n d ís trec factos

un apaciuamiS te- ni aiq-iesa al d.- al a-uisa- a J.s mia a ljaa:el a, s ri a d públic ,
la-ti id i si r. la P.-lid i a s -aa-s e s a ea-i a

na-a líal ya 
re s, a-a-a- l- aa l

y "xp.rln . a, n aclcitan ~r heida~su n 1apropaganda eeidee e aa-as y r ivindi.ain es, y ¡a
Y.sa usa a que e b d .h,.a ,,ad1inguir entre - lsa n y cl - l, aa-re eesaasa-ra-essqe easega- .

b a Tdio 1 g biaernía, alen toaa llas que sierament, lítíli a- a-r Icidad, a- leí a-e la tP.ae y -1ma déiads , e s te--
a-leseabsMldl Pie-ia mdr- Ycel grandeiiene oPliticeo eauci n tii mne d, a~,rd.te l s be"s,ln precaess ears sAds da la

c sa- e ,sa-tcisiedida p.r numesiaestm-s~ads pasionals, ~ h, de p- saiay de 1» ssa idad d1 ~sr-
dr lssa -rnid ad la a a ia nu-eos eanflic ería-aao-e, iionid íer n e i],. Ls chf-ees podan Ina-

rI e todos lí exsa-ao at. que eldaaer da slor a a la aordura Y a la lasponsabilidad da tídí, aen la-la Glbierno lí, castiga e y íes ca-
ma.yr -aón, cu.uu. que eam e-, prsuc a d, ,,, p~ ~es |in, 1 ducoep pdan aaa a l ~ úb l

ía- s ds a l.-r ta as ps, na-al plidic y -ea-uómii da- peligrsa tíaea la ílseeles es al e eces sa-a- n a1~ elg a.
ltda. Por s au ate, los duses de ml-

bu tillz.r.n aeí u r atietéti-c a, rgíes, lIncóm dí, sueis,
la s souj-ets a la-sa-aí técicas,

a. q e al Gobin le preocupa s aeArpegios l, reiteración - ds loas cid~te y
,l tragico bala-ce dO cuatas y de
m.tl.d. qe 1.rsbnlo rh-- aa d a la c -sni 

raja.(Faelila) conmigí se tropsi, L uiane a aer juastica 1
U-líu se a , a- y ím " br s Os rooiera-

a-a lpsu ya e-y lea-s aer nd -- e as ena dásca. ian .sa-

se uy .,,sa .,, a C--corrida P ro , encubrir liaedades e
y e1Poc pan que 1~ ~ms - ei r I elsa r-a la cga- id. e inepat-s iitud d.] p in je Qu p

por i-sí oa- aroo.,tim-s aquel . quie fa v ee l. cuhiucu, a Ircul~rn con los P
ca-c des buenas ha- s-. la saute n ai uie r í ser a-sns r-ta-a, las l. etillase des- .

. Y él ,inmo e."a ].onid jstds o cumnuad-re l.i
Pasó s1 tisampp y IeIo di - dl ía- a a-ayia l- aa-sse ag s gy o a s deshechas, ío-

a-níaa-oprsu ií dí, da qe a- e a'li meresí temía isaportacis. La lmortaía
Ssansaas, dodasa, esa-cois-
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Preocupación a Por Rosefada
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-Liborito, ¿te preocupa el nuevo rollo?
-No, lo que me preocupa es la cola que trae. .

Hechos y Comentarios
Por José Me. Chaa yn Cala

"Cabrera Saavedra y sus contemporáneos"

N OCHES pasadas se inauguró enel Ateneo de La Habana un
cco de conferencias de vivo inte-
ras para la historia de la medicina

ea-CulabapeXD ,IARIb .E LMARINA ha pu-
blicado el tema-

rio de laeserie
de disertaciones

que versa sobre
elaa ema de Ca-
brera Saavedra
y sus contem-
porántos. Tam-
bién en una de
M ai nas aa icas

Culturales,ad u tan brilanteien-
te redaa 1A 51 Jaume, ha comen.

tado en estas páginás la conferencia
Iiasugural, que estuvo a icago del

doctor Octuvio Montoro-
Ahina-ide que alailustre maestro

aie la medicina comen.ara a -er su
disertación admirable, en las paía-
bra que liguen procuré expresar la
Junida Uratitud del Atenro i guíe-.nen hacent pomireeta nueva em-

press medico-lustórica. Las rsccoticmio un husilde tributo -a Osa-stros dslais generación de Ca-
brera Saavedr& y a los de la hiora

actual, queudencian en u tarea
de a yocacion y de critica un pro-fundo nentido histórico:
Hoy males13a ade-arzo de 1951,

martes y trvue con todo si¡ hunda
re,~ancia iradicional, afirma unavez más el Ateneo de La Habana,

cuan hoaainente siente el culto po
la historia, por ese nexo de entra-
ciable continuidad que une, en la-
esencios, a u a generación con la
que le tai¡precediso La seccion deMedicina del Ateneo, presidida conInsuperable eficicia por el doctor

M. Villa-rde, contando con el sa-
bio y generso consejo del doctor
Octavio Montoro, el clnicaO que hasabido dar nuevos timbres a un
nombre glorioso, organizó en 143

el urasillo de Historia de la Medi-
cina, que se efectuó enlformama-
gostral y que al año siguiente apa
reció recogido en un volumen quees un cumplido testimonio de la

lsriedad, brlllahtezYalta sentido
histórico que prealil en la empre-
sa, en la que tuvo el Ateneo el

cocusogneros.de un gruPo de

Y esta noche se Inicia una nuevatarea que tiene -también una pro-
yección histórica. El tenia de la
conferencia del doctor Montoros
que una vez más se hace -l reedo'
a la honda gratitud del Ateneo de
La llabana, que. le expreso con la
más honda emocin, es el que da
de a-eertacione : Cabera aaaave da

as aado- -onaemoró Cuba

y en la Imposibilidad de desplazar

a-íe mooisa-a l a-eldudtorsacoa-aun

-eaordade~cincuenta-a-caiana-isn
as comotampoco a joconductores
nescrupulosos, aunque se aPodera-

&en die una buena parte de la re-
Por u@ camino no hay empresaen el mundo que no desemboqueen la disiolución y en la quiebra. Y

cuando esta qurebra sobreviene, en-tonem, el Poder público, que ladeterminó o, por lo menos, la pre-cipitó con ~u resoluciones compul-
actrias, decide nacionalizar las em-

pr~ 0, lo que es igual; echarsobre el tesoro la carga del déficit.
Esto; sencillamente, es absurdo. pe.
ro en lbuena lógica, la absurdidad
de la-nacionalización corre parejaes decir, se corresponde, con todoel absurdo procedimiento anterior,qye desnaturaliza Y soslaya los de-báres Y las obligaciones del Estado
para con' la comunidad, a fiff deagenciarse clientela Política entreuna clase muy bien unida Y muy
bien org izada.

Loqu el Estado debió exigir de.tu empresas de transporte y jamáslo.hizo, fué la modernización y el-
perfeccionamiento del servicio. yahora explicaré, en un artículoul-

terior, lo que le ocurre en Cuoa acualquier empresa que, aleccionada
por la experiencia, pretende hacer,
para sobrevivir, por inspiraciónpropia, y sin igerencia guberna-tiva lo que el Estado debiera pro-curar y recabar dae las restantes,
para hacerlas productivas y efi-clientes, quéeae la. modernización delservicio.

Sel centenario del nacimiento del Dr,
Francisco Cabrera Saavedra. No
fué sólo la sesión académica solem-

ne en la fecha precisa del centena-
a i-na serie de actos, lievadaa

térinoalen sivaersos cesntla-s lesial-
cos, hizo que 1950 fuero en rigor elaño de Cabrera Saavedra, el que a
su valor como maestro de la medi-
cina un¡a el de una humanidad cau,
daloss, rica en comprensión y engenerosidad. Yo que en los das de
mi niñez tuve ocasión de conocer.-

lo como pequeño paciente un'poco
atemorizado, tuve el privilegio mu-
chom años después de diepairtir conél en su última visita & Madrid, por1915, a poco del magno homenaje
hacional que se le rindió en uss bo-
das de oro con la Medicina.

Y preci nt sunohde los orle
nizadored s íO a-abia da l
butofu ela-. c. saaM- a aadus la-e
el pasado añ oluvtasme unaaIn-
tervención con aese u la a-lisconmemorativo# 411-centenaro del
gran médico, que fué uno de lo samigos más entrañables que tuvo
s9 padreelI nsigne Don afael
Montoro, prncipe de la palabra yuno de lo# fundadores de nuestra
nacionalidad.

Exste primer cieo. es el inicial. Los

maestros qulaica-lasecenaa asque

síos sur generaciónlea-
breraS aavedra, no pueden ser exa-
minados, asi, en un estudio sintéti-co, como forzosamente han de ser
la- lecciones de es ecursillo enun
este razón, en este mismo año, y
ya el doctor Villaverde, el Ilustre
endocrinlogo, me ha dicho con
precisión la fecha de la conferenciaInaugura¡, el 16 6e octubre, tendrá
efecto el segundo ciclo, que comen-
zar con la disertación del doctor

Pea Castillo ,eIsigeasosobre la gran figura deldoctr Luis
Ortega.'

Y estos nombres me excusan de
Insistir en la alta ignificación de
estos ciclos históricos. An algunafigura médica, como la de Don Juan
Santos Fernández Presidente du-

a-ast Oíae. l ago lila-O nusra- Acede.

niardeCienciasaparece eatraaa
en su cielo que coincidir con las

postreras lecciones del que esta no-
che se Inicia: el de los Antiguos
Presidentes del Ateneo, a la que se
incorpora el Ilustre oftalmólogo co-
¡no cuarto Presidente que tuvo estacasa y cuya personalidad cientifíce
sentiremos revivir en la sabia pala-
bra del doctor Presno, el Presiden-
te dignsimo de la decana de nues-
tras academias nacionales.

Y nada más, señoras. ySeñores,
pues todos estamos ávidos de o r la
palabra de un mastro corno el Dr.

p sa ai O loem nente yai l;smaestros que tienen a su cargo el
cialo de conferencias que esta no-
che se inaugur, la honda y vivida
gratitud del Aeo, que yo com-porto con la más ferviente y cordial
emoción"-
sentimos a nuestro lado al con-

'urolea-la honda y nitida palabra
comode i adise rante siíhasíocupado una rábedra universitaria'

todosa-losidas-5enseñaaenlas jse-ía-a-si-e si, as narali o a-a so

tas, en los cambio*ims Os os,en las sociseades etfiasa, en la
Cabrera -continuaba despué~ de.-
jó una profuna hela en la medi-
cina de su teunmoy su# contem-
poráneos, d u t-oo oro, refle-
der seración y4*cultura oreso.

creo uetre ls édewd
su -temo ninguno lo ave d)&eete asetode la influecaprel pogreo de la medi ciar
-Hubo momentos de' vívida eor<-

ción en la conferencia ten brillansi.como augeridora del doctor Monto-
ro sífj atad9 describió el mé.

en el meoe vocado, "e rdic

de familia el médico práctico usabía orientar en -les distintas afeLciones del cuerpo Y con el sacerdoteauxiliar a resolver los hondos pro-blema& del alma". .
"Durante largos año# -- seguía di.ciendo el doctor Montora, en estaparte de su magn~ca lección inau-gural- el m"dco existía en la casaa todos loo miembros de la familia,

de las diversas afecciones tanto mé.
dicas como -quhrúrgicas, haciéndose

auxiliar en cada caso por el espe-.
cialista de más reputación. Posela
una gran experiencia y conocimien-

to de- ser humand, y sin contar t-
dayla ces la ila-aos a-aun a-eAd,a Adis o un Jing, sabia daarese-
ciar perfectamente loas problemas
fasicos adeos simplementeaneuróti--
coas. Así para un dolor persistente

de caboía sabsa recetar lo mismo
unos espejuelos, que un cambio dedieta a un cambio en las -relacionesfamiliares".

Hesentido cobrar nueva vida en
estasíalabrssadel médicaOeminentez una muy querida memoria fami-
liar Mala de un próximo deudo

Mo, a quien no puedo recordar sid
una bonda emoción. d usí de ua-
gran modestia yn Os assedadaún
temprana.-Suístrab i pa-i d-Aila.

la s*Ylaea-a esaese oeO bigs
- ivie de l-ii as O seba.en nuestraAiadmlá*do, Ciendua. Era el médi-co que #*Un, líor su austeridad y

por su espritu de sacrificio, unOent do sacerdotal de .la profetión.
Quien ahora recuerdo muró, pre-
cisamente víctima del deber profe-alonal, el 27 de febrero de Igli. IFri-

sera en loasslioa -e---«u nombre:
Ignacio Calvo y Crdenas -&pareeen una lápida en el vestíbulo de
nuestra Academia de Ciencias, quela docta corporación ha consag

r a
do

a él y a otros médicos que murieron"en el cumplimiento de¡ deber pro-
fesional".

El doctor Benigno Souza -el
maestro de la medicina y de la his-
torografar- me ha hablad emu-
chas veces de "la cléncia y concien-
cia" de aquel édico que fu su en-
traable amigo. Y en una& úe o.
rtas muy Interesantes, aún inéditas,Me doctor Lue Eseanaverino y
Céspedes, hija de Ursula Céspedes,
la Ilustre elegiaca-, que tuvo con
el doctor Ignacio Calvo unaamis-tad frternal, en unas páginas de

gran fuerza evocadora -he visto
su retrato moral que tano dpuntos
de contacto tiene con la semblanza
del médico de familia, tan honda-
mente sugestiva, de la copferencia
del doctor Montoro
Y estos recuerdos familiares muy

gratos, que renueva la disertación
del gran clínico, me hacen penear

qu l nombre de mi deuddoa ñnluy
vos timbres: lo* que les de el doc-tor Ignacio Calvo y Tarafa, unido
por lazos de la sangre y del espíri-
tu, con aquel médico- tan flustre co-
mo modesto, cuyo nombre aparece
nuestra Academia de Ciencias.

Laspequreia:causas1

El Cigafal de [ uribacoa

los cueto como remedio de nos.
talgia.
Si.Qué hay de acierto en llamar ci-

rral a ua finca enclavada enla-&fueras de La Habana? El autor de]libro y propietario de la finca abu-
sa un poco de la literatura para jus
tificarse, ya que un río y un Inge-
nió de azúcar no son puntos de vis-
t suficientes para dar un salto geo-
gráfico, siquiera con -aImaginación.
del barrio de Arroyo Naranjo a, laciudad que un día fué Corte del im-
perio españaol. Las partidas de na-
cimiento que dan alIngenio el nom-
bre de Toledo y al rio el de Almen-
d ares no son bastante. Poraallá el

ro se llaa T go, y corre -ondo
y rúIdoso p o tas de pra-
do, como ua- ucba-6l le apriA la
ciudad Sa a-oííl~ibaliitArI slier Os
su pasado. Per.antoaenia, pocoseguro al parecer de aus argumentos
geográficos, se aplica s describir
las varias correspondencias exis-tentes" entre su cigarral y 'unp
cualquiera de lgs de España -
Y apela para encontrar la semejan-za a las deacripelonex que de los ci-
garralas hace Gregorio Marañón ensu libro "Elogio y nostalgia de To-
ledo". Ahel va por buen camino

.santoenia, hasta dar para su finca
acon el no bre feliz de Cigarral de
Turibacoa'. Aanque de nuevo vuel-
ve a perderse un poco en la compa-
ración que hace de as cigarras cas-

tellanas con los hernípteros u ortóp-
ters de Cuba. Nada se diga cuando
*tenido-a los errados productos del
vocabl, cita la sospecha popular de
que cigarral proviene de cigarro.

Y mientras Santoven a termine desonreír a esa graciosa etimología'yo,.con su permiso, voy a refer~ma una leyendadaie la que, "como tes-
tigo presencial", doy le. Estar en
Toledo y no topar con1a leyendaen
pie desacredita a cualquiera que
presuma de un poco de inclinaciónrom ntica.as s

Eramos tres ia cí s de a Osea-a
noche de verano en iledo: Ese ban
Domenech, Eduardo Avilés Ramírez
y yo. Estábamos dispuestos a que
nos amaneciera en alguna de susangostas calles. El alumbrado públi-co apenas conseguía llevarnosdsin
ropieza-porla prouda oscurda

-Vamos a oíir el lamento de la
monjacampanera -nos dijo el pin-t.r.

Nos llevó a una plazoleta cerradapor tres partes con las fachadas de

encenderse los muistims farolez, de la
plaza.

-sAe alarido ese la monja cas-
panera en pena -nos dijo Dome-
nech-. Purga sus descuidos en el
convento acurrucada ahora su alma
todo el dí. en 1. campana que no
supo tañer con la debida- puntuali-
dad. Por su culpa no se llevabamucho orden en Im r~ Ys-Y e~,
do a media noche vibra el bronc,
elalma de la monja da un grito
lastimero y huye empujada por el
remordimiento, ~at el armane=e
paia enci-a. sicssas aa a-rasu al sabaslí Os la c-

La increduldad pudiera deducir
que falta un poco de aceite a la
aísla siga quesgalas paa quea-lo
la camspanse &MOs laa-geaitOsela

dela ubaoPiUo n ea
rvicio ~astIna doce menos cinco y

selasd aEsas d a.-roenToledosa-
grraon streHasMa a-aaobase

y el Tajo rumoroso aprieta como
un cinturón la ciudad para que la

leyenda se salntega ergIa a la
manera.del carálter que ~ del
conde de Benavente el prototipe

del honor y la raza.

"Hola hidalgo a-yescuderos
de mi alcurniay mi blasón

mrad comobien nacidosdea angre y casaenaro",

¿Que se me fué el comentario de
Las predios del Cigarral de Turiba-

Scoa? No, porque all Santovenia en.-cuentra reposo y silencio par se.-
cribir sus muchos libros, meditar
sobre la mucha historia entrasmanos y reponer el can~acio a
que le obligan la ciudad y ss tra-
Jines.¡ Qué gran lección de tisp
aprovechado la suya a los que nos
pasamos la vida disculpandonos la
perezal ¿Acaso santovenia, además
de sus muchas lecturas y escrturas,

no es hitoriador biea n Ocsilad-,acad mc edninUdo cumpll-
miento, abogado de abundante
clientelap-poltico de la curul de se
nador a la cartera miAis-ial, ycuando los receso del Poder, pro-

-motor de partidos politis, conseja-- ro de jefes y estratega de campa-
bas? Y por si eso fuese poca, los
frecuentes artículos .periodídistco

las costante aconerencia, las di-
versos viajes al extranjero solicita-
do por academias, universidades,congresos, seminarios.

Algunas veces, de tertulia en la
finca "Mavi-, del doctor Armando
Coro, vecina del aCigarral de Tari-
bacoa", he-preguntado a Santovenia
porla razl demilagrot desoge-
a-lidaa-lía-lOadeaíeste agiadol
mundo y embarulla.do tiempo. El
lustre amigo da la sonrisa por reso

puesta, que es una manera muy
gentil de caíar la crtica que me-
recen nuestras francachelal socia-les. Inconforme, suelo insistir con
esta cuchufleta:
-- Cuando venga el reparto social.

y a mlsie toque una-finuita como
la de Coro, siquiera como la de us-
ted, conocerán las maravillas.Uto-
rarias de las que también yo soy ca
paz Tengo ya e ttulo pasa
primner libro.-
-1-El Ingenioso Idslo Do Qoi--
jote dela Mancha.*-

-Según mis noti~ .viertL
Santovenla-, ese lifitwYíU- hatess
crito un tal don Migueas de Cer-vente* Saavedra.
' -Plues entoncMs mucho me temo,
íque, haya o no haya reparto, me
quede sin la finquita. Que en algo

i me he de parecer al Manco de Le-
panto,

Comodidad en la lectura y la cultua
Pa, Lus Araujo-Caspa

en la historia de la literatu- alma del libro analizado, tanto en mejores obras dela-literatura a-
rt rances. uncapítulo por de- su cuerpo general tem~ en sus vermí, sino las cien obrasriás ta«

ik seusri., Es el siglo XIV; se pormenores.,Algunas.dé esta no- mesas en el mundo de la letras oe-
empieza a predicar no en lati, si- ta son tan extensas y fieles al cidentals. En genral' mueve la

no en¡a lengua del pueblo, y unos originaL que valen tanto como la mano del compilador una ~e .
cuantos eruditos en Teologíia y a- lectura directa, saa del "Quijote", riencia y un buen juicio muy lea.
gradas Escrituras se afanan en pro- sea de lasOHeterodoxos", de Me- ble. Pero limitlr a un determinsa

porcionar a " clérigos materias néndez y Pelayo. Intitula Nueda su número una selección tiene uns -
spredicables. Esta escuela de divul- obra M libros, y allí se con- convenientes y siempre ocurrel-que
gadores data nada menos que del tiene -coi.algunas naturals oai- ni son todos los que están nldnsiglo XII y tiene a la sazón por je- -siones, y quizá con exceso en al- todos los que san. La empresaa-infes principales a Mauries de5 y gi~ s novelistas, como sucede, ver- esbargo, es muy noble, y Lis

y ~dAa Oe Lile. Se hacen resúme- bigracia, tratándose de Julio Ver- ueda, como Menéndez y P ea
nes para todos los gustos y crite- ne - cuanto la humanidad ha pro- al componer la " oria de lu
rioa. Lsque pretiren leyendas ducido en materia de misca, tlb - ideu estéticas , y con el propó-
piadsas y cuentos edifiates. to- sos, rellgión, historia, ciencias sito de instruir al lector y ale
man en la mano la "Gasta ro ano - experimentales, novela, teatro y comodidad en la. adquisicióny
rum" la "Sala Cosi". La bie- . hasta teosofía y Ocultismo, temas mantenimiento de los, saberes, setoria natural, la física y la astro- ladas lloes studiados con criterio ha entregado a lecturas muy ari-mía se compendian en el "Universo católico y en armona i onlas ense- das y fatigosas para que sepan las
Predicable". Existë la "Suma de ñanzas de la Iglesia. gentes lo que es el "Orlando u-predicador", de Jean Eírocyard; Se ha publicado la tercera -edi- riso", de Ariosto, y el "Paasisel "sPlorio de los dos testaen- ción de "Mil libros" en un lujoso perdido", de Milton, una de las
tos , de Pierre Bersulre; el 'icí volumen da a68 páginas, a dos a- peores consecuencias del pecado

saolada r sia-AalIa lumn , de letra metda en papel a l-&v sisco- lal dlerald i-
unos cuant s"ArsAo aendissermo- biblia color de hueso. caladacels.rur di

n psyl Or ss assaasreci- fcil y ~esdo.
de laari 1595, dO s lada a- sna uéaventaja esta ter~r Porcontinuarlos "mil as,cho paro que el predficoidor no ha- consiguientes mejora aumentos ibde la oyNutda, u sarciada raya de moaestarse.alosmásr ma-oevldosL-l elas a-eriasarlacalad-en búsquedas ni redaecónes. adim s59 a-s slsarlisdOs cas deolo a- sierliajo a caous-Cosa parecida ha realizado en los cien mes obras de laliteratura da dselloe; ra acm~ad-afs que corresos- no para uso universal, id síel señor Nueda li- O dla aadusr; eo aooaa-

de predicadores en especial, sino mitos Occidente. 'El autor ha con- as- enlaes i ens f sas-
para o las personas de cultira setlldo las listas de LubOks Wi.- yl a Osen esa

-- el~emérito Luis Nueda, que matte, Dumur y Gómez s Carr daMsaesroa alOs-dla .ha consagrado su vida a la si- qué! no dej terminada su labor, - e -crierio las Ola al- s
ea, a la pintura y a leer incansa- desenvueta en estas columnaa de' s esdaddO lse-mida-lalobsr.
blemente toda clase de obras, re- AC y luego llevada a un Volud- O s da aa seleóa sbre
sumidas luego pr su maano en men con prólogoa . ela-is Od eds lor ae se
unas notas que dan iea completi- Nueda no dice que sean las cien . lts
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DIARIO DE LA MARINA.-Miércolbs, 21 de Marzo de 195,1 5

Temporadistas

uea h abaneravtan es.mada por su r yt
Con ella están sus hijos. el Mar-scý y a Marquesa de Casa Núñez
eV ilvicencio, el joven distinguidoatrimonio. han Ido . acompañados de sustE s hoe.m cde u cuatro hijo-Alf. tian im de CE )AIC Upez)vi-idade
El h-acendado José Gómez Mena y nas, Condew de Covadonga y Car-lety jandro- -- encu

esposatapencantado El .ard met Se edroet ltimaeCcnn d sdethaceuno% dios . en sus p - r n c rn n

apo-dcECEc. h, íacal e sus línd hipi c,éECarinen, n te la. PaaAu.ýcpta oei
laya de Vradero, en automovil ha- Y del ove matrimonio -drecn Mc- M a j , d n n i > d i
endo un alto en el camino -para noca] íyFii Srria. Maña na.j rev e ,adbic íno di y r hr inxixx dod Ea pll-

sitar el señor Gmez Mena sus e cE.- All sonesperados por sus hijos, los íEi hciaV ocdECri tac or ae- s diA y M.rh tí- unltdr- e :

@les azucareros en Glines. simPátiers esposos Alfonso Fanjui Y do y Cuca Valinte. ¡as que pés2ran

LCs rspsos Gómez Mena-Smpedro Lillian Gómez M na, quines en coro- el resto de la-semana en la rc,1en- oninoi en la página E EE T

Para sus Abijadas

o para Ud. misma:

Nuevas, lindas Bolsas

a un precio record en

Oferta del
Miércoles

ser la novi firmE. irVan . ct e.1 lh aeorits Josinea Get, B.b
eoE doctor Pedro Pbld.,e. aCá-L y Eena de Zaldo.mara, rermin de Galcoechea, doctor r reseñarergon.

En la fecha de hoy
esta d*día hoy y nos complce- Jore lc ez Mazo, director de Abas-

ms en caludrt,. logqntiliiitat da- t Emient E del Ministerio de Comer-
me Fbiola "EArriba, epos. del se- Eclo, que hoy celebra la fiesta de su
or Clorence W. atmon, cCumpleaos,

T.mbltcqtelbro i onomictico hoy Otros aludoen EE ho huta Con-011 gýnqol,,ohlolo 1 ter. bells o-suelo fAndri e; ¡a bellaelpong delne dentro ##timárodloio 5J0111% qrldo amigoínacio 5ui. ,con imo-
Alfsoivo de suco olit¡in

A5Eiim 0" ddito la se
ñ

ora r * i siEmnt*&ii Um t n

gbtcl .devlia d Nay. m, c taicina Pre c de acobsen, que en
T i eluioeola r iA tDesfecha también celebra ou cum-

¡loa P eanjur (,. 004 01del ctrpleaños'

Elballe roas

SNo o* habla de otra como *miro Vio R. Arellano, quien lit disoñado
p r Sjuvctud ,lant que dc un decor do muy bonito, a erE y va

1R es" c f intsafiest eestoros eacuerda con el carácter
ce. ;.t ts.e E cftdel . orro ", ea t,,dceparty.

*oA o).rn o únil . U. etalle de Inter4s tenemos que
ae cac Un e fe r e, ce .r

rmenionco nido, 0.1, et tltc-has,queIrán dorolí-
noel es o caneo cbliro.o, no vi n trajoi e ro,tilo lo

y ( ccrmo ícsccr tact. 1a E modelo aicelíerin " de
A 1- Aar por o u hspropo- ocho puladas.

re,, bar¡cun vor.dS d c cetctcel .Lc it vitac o , unto finiclmas
q.oe,c E ctit cartclin que l n lo# detallea de1, hlel poy torraxo del Country la flotte, no han distribuido entra la%

C11 '10, 1* &han#, la ar sorssamniotades de lo -señorita Ulanen, y
oricadc quedir coiver tid. tc un tendrán que ser pcl.entada a, la en-uade firainifo por obra y trada,em.e de nuestro conial artista M*- Loo jOveneé existirán de etiqueta,

Bodas de Porcelana
Clo ayorefilicidad ribaron ln* v*fn * añondeuniñn. coni-el datíi tus laodam d0 por. -1 le u rdo mm i tede *lell ca

Alfrod, JN ndez Lovio y u bella
rmni a más lmrltico do nuestro

,3005eNormalmen e 4.45 y Ms

¡Hoy. solamsenste h oy!

No menos de seis calidades distintas
- imitación caviar, piqué, charol y
piel, tela persa, galalith - docenas de
modelos, en blanco, negro y otros
muchos tonos y combinaciones. Bolsas
que usted necesitará delde ahora.
que las Glorias y las AhZjadas mayores
estimarári mucho como Regalo.
Economícese la diferencia,adquirién.

¿ashoy. Bolas: Plnta Baja

sin rafael y águila, m-5991

S * Ahido

se sentirá feliz

cou alguno de

estos Obsequios
De peluche rosa, azul &eoMarilo, con
ojos moviblesy E lazo;19" ¿elt0, 4.-9

De peluche blanco combinado con rosa,

.etalles def ieltro y lazo de enta; 15" de

alto 5y

De pelche ros. o azul co Llanco, ca-
cabeles cromadow; 18" de alto, L20 d

inta7

Pato de peluche blanco con Jetafiei¿e
fieltro roes, en estuche de celofef; 7

Dele la más halagadora le las
sorpresas el domingo. Venga a nuestra
Sección de Canastilla y elija entre

docenas de lindos Muñecos y otros

atractivos Regalos los de sus
Ahijados pequeños. Para hembritas, lo
mismo que para varoneo tenemos
preciosidades. Y para muchachos ma.
yores y jovencitas también.

.a aaly &#u&

conco de peluche - en Ueol dl

ucd. .alt., yo.5 e 11 o ms

HsEvosece.iccl dc ntcrjl.pdee.

en rolo y Llanco, ul y LAl~0oEo coj

y rosa. Dibujo tampado. ¡.75

El Dr. José Suáres Rivas
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LA PALABR A D E 0 R D E N
Según lo anunció el Dr. Sobre el traslado de

RISIS e. .palabrade orden. obes 1acUlaciones AnOrecores.riente
Carisis oal del Gabinete. Cri Ha estado metido hasta el cuello Varona, oficialmente se electores evacua mi

sis en la unidad ,autntica en todas las Impurezas de nuest i -Saldrá el 34nes 26 h5 a,5 2 a,
agravada por el procesamento del poltica; pero nadie puededecir t r a t a r de partlar provncia de .Oriente'ésal,, coincseT

-doctor Grau. en las relaciones del que se ha contaminado co ellas. cslde Nicolás C ,tellano4,
Partido Revolu¿ionario Cubano con Es un político que cuent con eli En. su condición de presidente na- suien se propon vsitar es. Consltó la Municipsl de C

el Partido Demiócrata, según aca- re'seto de los suyos Ysd los de- c onalenfunciones del Partido Re,-

bi declarar los representantes más. pocos exhibenian raro p 'icioniasiCubano < artéaro n s nlni s BdSo beiores coas 0 rdc aa,.d
de esta última agrupaciónp olítica. vileg o.ddo oasu nsonodéVa o, aac c,iB co.cabessaloscaots detid

Lard asd oocao dal coité d slcorspaaos- unc

Tantas crisis le imprimirán a la En cuanto a la crisis provocadauiaasianasidediisssrganizatantelTrslas os aasas sMecidenstid
Semana Santa un sen ido distinto por el procesamiento de Gra yafta piíitica, para el lunes próximo cedimiento señalado ieis sRes
al que suele tener en nuestrom- que, lógicamente debe afectar más da 26, a las 5 de la tarde, en suTe- 1CiaTb Spiosa ds Istinsp
biente político. -El presidente Prio al Partido de la Cubanidad en cier- sidencia particular de la calle Sép- CiclaelasTrobuntaS usi ameraadelaints rucaid s
se había retirado a "La Altura", nes que al Partido Revoluciona- tima, esquina a Veinticuatro,a ena el E le a J s ora cuerd reni- s s regls a snid ss- t rsu
ta vez para entegarse a lanedi- río ya el Primer Ministrohaac a- a Gss nS eneralsses iose

lacin y al exaen de conciencia, rado que no visitó al quilinodai cíaqueatieaeuaooasunto:no - vstslsmdeectos saenaisliscis td.Sinse
Aquí se quidó, desenredando la la, Quinta .Avenida con caraáe i d cnre oot ramnGa nBtsar e car le novqiere 1
madeja política, él sereno y labo- oficialni p or encargo del Presi-. aocnrae otr d Ga CBtsar6 eint cuaeo'enoviyembre yeen

os is, s - La convocatoria de referencia es Los hijs del recordado pi do de diez y ete de febrero

tactos de las entrevistasdë las amigo suyo de todos los tiempos. tá firmada además Por el secretario no" Gusria-figura dela d novecientsart a yJue1

negociaciones difíciles; el autntico Sin embargo no puede negarse de correspondencia del ejecutivo, se- Reolución Librtadordel sao a dpsisacd dapora. unala

difeentequepor abere ma que la resolución del doctor Jus- nador Eusebi Muja¡ Barniol, que jrio-ainlyd a aopñ uslctds a

tenido al margen de todos los cis- tiniani ha cbnmovido a ciertos se con este motivo se ha dirigidosporE EitoiNas hinl yde encm ña sui la ci tan
ma y equidistante de todas las tores del autenticismo. Parece que scrito s b rdaslsosiembros 0de1ci- psiia-sshanica s tdaaidad nierticcióndse

tenencases hoa e enargdotasdo coiaé ejcivoacias .si para asarido pottsisc tssn- fsa de !ucondscinde esis
decasesait a lsi anasad jcutivo de la organización ha que concurran sin falta a est reu- ta el ex presidente Fulgen- se refiere la regla tercera de
dsaechassqassitansase- sdaaaid ds.aabjeade a-snión cioBatsta. trucción Especial veintidós y

bsaídoqas segiaa st paid. sacer pronunciamientos. Serias- Se concede una gran importancia deladeealnú roetenta

La crisis ministerial no es pro- no para el partido, para el G- a esta sesión extraordinaria del mát- Rritsran los tdeelaaedisens tottds
bable que se resuelva hasta que bierno y para la Repúbica que las ximo organismo del Partido Revolu- Rtal.denelacuerdonllartsc
,pase la Semana Santa. En un prin- cosas se tomasen con coa. El cionario Cubano (Auténtico), por el Seimsc.rtar lci saocondelaticuo

cipio se pensó limitarla a las dos autenticismo no debe olvidar, que motivo de laconvocatoria y la ac- sals a d Cdig
carteras que recibir el Partido Li- es Poder en estos momentos y que tualidad politica que constituye -saniesnen las dsntsat ss Ss aaadt asnsestpr
beral. ELpropio Lancisinsistió no le cuadra asumir ni lógica ni tualmente en el país. sastiaed de mósecdats. .Seaco, idona rtoitei
en que fuese total. Ya él, por su constitucionalmente una actitd psact aetude esn r so- csal asasent i sara el qu esi

parte, tenía presentada la rernincin que pueda interpretarse e nmi ae pare R e H toconyceraoees, u-y cunt paa e ll er a n respe

desde el fracaso de sus gestiones tatoria al ait ad adel 5j Apla zad d leatf a l bosssésios r aes yan a horaseJcnta s on

Osredó laa a E a, s s td o Ar d ra s Oa s a eC f odificadossusareclama^o- hallaban éstos en la oportuniadsaos. dl Es ss crac Os a e n coa2 nes. Mantienen la proceden- que se dicto la Instrucción Esapelacinonselanodadospas del soctocsastinisnlses n islas se
d e nnaclse -p an elt s s asa s Se informó en la Sala de lo Crimi- cia de que les sean psisgna- número veintidós.y losacuerd

ds 4sO br diest.poittic"sástcadeas del TrbnasSorma qss slasposiciones que os- dos; a más de haberlo recoW
asst s oetsaca a bas Os G.a, as n Cas da lorganismo pospuso para los.proimos tentan actualmente -InstrucciOn General número a

tas oissar ls qas sali aá lideres del C (Al.' por nue- a dias. psilosiblemente olVsiguiente se'ma- a rs Vs-a sds s i
n rla a hba aconsideración que le arden y na, la resolución que haya_-de dictars aasic les y M icip

resolver previamente el probleoa mucho afecto que- le tengan a su en el caso de. las apelacione pian- "Csbanidad s aaPbiaca, aas esnrisi
constitucional de la proporcinali- antiguo Jefe. ' El docunieto es s. teadas en la causa numero 82 de 1948 sle , e
dad entre legisladores y no legis tiaatsOnsS judíica. tía psa is por malversación de $170.00,00000. -a ciisnt qs sa s

lsdsses dsaira dí Sutiaa Cnsasun ; -la judicial puede ser controvert- Si bien se estimaba que ayer se co- de la semana entrante pre-
Dos de los probables entrantes sca do. Que tenga repercusinesapo-a in eata a osor sentarán los grausistasl Anuncan que llevar
congresistas; uno de los salientes liicas es inevitable, puesto que se aS untos yn adt osini s supa T d

no lo es. El desequilibrio esnootrassasuntosynbhabeta~dotasfs n-n OE b d drs irdOsadhasinsu - TSE-ladonmentas
torio. Una de lsasplos que se trata de unia personalidad muycascas Gonsaio Apoca el sorgips- depda"CrbatidsdiAtn"Cca%

dan para remediarlo es asea:ión des do Gassnastrosmedía ps- OOchasicAin.asso, s sds-
detcd n.,netomdoPI-dicps psioos. - Ldel partd o nuanas

de un nuevo Ministerio sin Cartera, tico; pero desilo no puede hacer s Ya hemos dicho que lo que tcs re- Ea rsodscoa d5. e0
ue probablemente se le daríilo s csre Sosaúsos sc s scodca s activdd Gras se is ip sni

ereusdespiapateadospor ei Intensaaciddde Guseroglaípson-

En cuanto al premiera todo indi- En cuanto a la crisis de relacio- dctorPela s sCuer Os -s 5sena- erl s aais es s tdesae

ca que no será removido. Lancis ns entre el PRC y el PD, ella obe- dohabneyasaorotraslas un lider Auni del seern . tdas al
iassiPs<sssipOllsab osición s esaritoOscisi Ssjveloe dese spínsds

ha sido un colaborador ieligente dece a losreplanteos que ha.im- seOalar la visa de a sspelacones .A. Unitariaqasí eaaci e lass ii
y leal del Jefe del Estado. No as- puesto el ingreso de los liberales. ara el pasado 16, adela do la fe- artdsasfaPoadtddo'Csas d S t

piraargsiaas¡no que fué llama- Oans so ms de un mes a primitiva. El joven Carlos . Perdoao, l sder oss aaead S
do a él en un momento de difi- Los demócbatas no están de acuer- El doctor Pelayo Cuervo interesa que de la Juventud "Acción Unitaria" vi- -aeite ranpos,eltprf

cultades. Las dificultades :guen do con una cláusula flexible que se nantenga ese anterior se lamien- sitó. los pueblos de CalabazarGa- lecísars sspssssseit7cdccr

y hasta en mis de un aspecto se les interesa a los Auténticosspara Lo,nque pa ci sid añr osOs bey esatiaFajardo,acompaña l lraa oaf rctounaScu ss
síhn enuaida dus n - sisbis.iz soi inaC nosgies ds sprocedente el adelanto dada berto Carrión, de Calabazar, iscreOsr rspanuncioaes 55ri oseccias bien conocidas delprausaoy electorales en el futuro. Nuestra la nlficación de la causa en cues- Delgado y "Tabo" Rodríguez, de La sprdr c e n

del presente. El cambio, por lo impresións que se saldrá de sse AssstssSS.S.tts5 ars Habana. NI, *. paaoa nts

n, pr snsbs. 5 ps. La cuestión está en ma- Bajo la presidencia del magitrado En Calabazar el joven Perdomo vi- c eas deaesia tenstrumcaro
ocátic¡ enontrr aora dntro os. del Presidente, quies muyJsaquntc OSsopss. stelTribuaSu. o-sitóaiosc. idersde Os JsvntSon S- ciuaddsa y poso publicsas1;

seis prtid o unscbre q uof rezcas P , yJip SElcitorsha nicid el essu- zal Go Go aez y Roland Corochar-- a sción del comté director del

tan as garantías al Presidente y a probable que tenga que abandonar de la Instrucción qu ri sen- lando ampliamente sobre los asuntos ciado partido.

las tres partidos que pariSpan en antes de tiempo su bucólico retiro tando l asrglas para la Im posición de Juve ies de los téri nos de Sanut-
el Gobierno. la foto en el carnet de identidad, y go d ls gas y .spiaeopr tndractsu-de la que es ponente el riagistradoEnepubodGbreern-
Laelts, por otra parte, no conelta genteús estiones. d Alberto Córdova de Quesada. Enelps e bo de Gbie lertene- Constituyen en Ran

isspsSss sa ssass5 esip essisss. lopasCi a Os 00.5 ciente alt55 sp deGüira deMelenaBoye roo un comité
el seño Prdmo y sus acomr-
tes sostuvieron animada chacon Rafael Trejo, Presis1distintos gementos de la J. A. U y

Tcon Melov es .Luis Abrante y .Pe- En el pueblo 'de Rancho Bedro Il it aser, destacados activistas d ssbre-aelpíuíasííi 50 i5i5i5ii050 s elisaesidencia dOs ot.res

Cuesta TtEl -a e síeneicas d co- o, se constituyó, ¡té du dla~o n 11 ee se nnar de u t co)Zmsl sSpacsas, sgseñor ssr s SSstst TOIs P do 5is
dió OsocseSiatado en qu se n- ben- Rafenl " t#e l
cuentra elretiro aticarero, Wo. vez hUa s en P, ff
quede S0 5retiro que n o i Saios t lae

Pues dura *5 VEESt<i oonh%
Ds rid dO ncaminaS .$aORSi !

ral 20d0eesñrM

SYLVAN II\E
n una oí00

SY NMIA Pionera en la fabricac6n de
tubos fluorescentes presenta ahora su nueV O Esslmacenes y WSIO

y sensacional tubo.
TRIPLE-VIDA y SLIML(N

¡FIJESE EN ESTO!
7.500 HORAS DE VIDA
NO TIENE ZONAS DE SOMBRA En colegos y esueas

DURA IRES VECES MAS .

..hadendo anticuados lo-stUbos
actualmente en uso

Es lossgsas

listriidares Excusivos para echa

ELECTRO SALES COMPANY 1NC.\
H De venta en toda la Rey

OFICIOS 204 HABANA .O Kaen todasts ass
TELEFONO M-8824 de giso oEté -3

SAE-L- - AR RINT E ~-------íJ¡,-rr uaa.s -rzuzALCALDE N. CASTELLANOScorsnal
En una reunión efectuada _r
alumnos de la Escuela de Mfscss aEl próximo lunes 26, se dirigirá el Anuncia un recorrido por la pro- dao Universidad de La Habana sealcalde de La Habana, señor Nicolás vincia de Oriete en campa a elec- acordó constituir un comité del "Mo-

Castellanos, jefe del Partido Nacio. toral a favor de la candidatura prest- vimIento de la Generación del 50".
nal'Cubano, a li provincia de Orien- dencial del doctor Manuel A. de Va- Dicho organismo quedó formado

rona Loredo, el seor Manuel R. Na- ass:PreoPsideate, Manuel A. Espinosats, para efectuar un nuevo recorrido, via Duarte, activo lider auténtico, que Marn; secretario de actas, Hortensia
poras términos de Guantánamo, Ji- tanto se destacó primero en 1 elec- Gonzilez Castillo tesorero, Julia C.
guanty Bayamo, ción presidencial del dOctr: Ss ón Llerena; presidenta de la comisión de

Grau san Martn y, después. en IR actos sociales: Ana Delia Garcia Gon-E jefe provincial del partido, sena- exaltación a la primera magistratura zález; y vocales: José Echemendia,
dor Ramón Corona, se trasladó el lu - Calos García Lavdn, ariano Delga-nes a Oriente dondelo sperará Omnldu Eapacnala s oelLime "' ra"cisssPérez

Eotan-con Batista todos de.Cárdonas El "Bloque Unidad.Nacional Au-
LA LNEA DE LAsGURIDA ,téntca" que preside Juan Trujillo,los hijos de Pino Guerra ooamo DE SAIDAS DIA lAS: acordó elicitar al presidente Prío So-

Es.sa, essn.ral: . arrás por la dets c0ión del pros-
EnS i ana de ayer visitó as CESPEDES so. s - P.TO 2, ssor José Alvarez az, para ocupar

oficinas del Partido Acción Unitaria, C EAS . ministerio de Hacienda.en repr.entación de los hijos del ge. la utrmdka: "El doctor Alvarez Díaz -dice el
neral sPtisno rry Pn MATANZAS - TEEF. 1399 Bloque Unidad Nacional Auténtla-,
fué jefe del Panid Liberal, la doc- 

5  
Est r~a ts joven y destacada figura del autenti-

tora Guerra y Sánchez, profesora Ti. ZULUTA Y TENIENTE REY cismo, o-erece y debe ser ratificado
tular de la cátedra de Psicologia del CAEDENAU 0 el'wago por el Presicdlnte Pris
Instituto de Segunda Enseñanza de %. , py que en.él se condensa el sano, ea-
Marisss, con el fin de hacer consta 5 CPM 7p e.u.'Pa Ocstovo prppsits Os rE-

lo sfie: SP.L. 5guel ~se 1% P. zar una administración honrada, así
3Qs a P.cos también de beneficio para

0ue los hijos del general Faustino T 5ONO 1-»" nuestro partido".Gassy Puentes, Rosa Clara, Hilda s TNEstaA X -0ais P Dolores Guerray cahezYP LIAS - AL ssDA s En Villegas y San Juan de Dios,Ifislar y Pino Guerra y RuEz, unicos DE CA ENA5 DE HABANA en esta capital, en la barriada de,hijos dqlilustre general Guerra, en 4 »a^ 1» s0 As.SantoAneL, se constituyó un comi-nlgú,nomento se.encontraron pre- 5 y» ». 5 y 3» té que actuará a favor de la candi-sen el pasado domiOs gcs 18,tenslaCy05 0 ,, p S d. Ot'rio sidencial del doctor Ru-CM_ durante la tran~ión del.se- 7 y » .1 y » W!" ón; y la de Orland Puen-5or Eduardo . Chibás y en cOnse- a Y 3., y 3 te, para senador, en 1952.
duecýxu uea iptz, 9ys presa y categóricamente 9 y » ,, 9 'y 3: . Dicho arganism quedó formadosts oe pded s t., y .porsMiguel A. González de la Rosa,

respaldar en ninguna forma lasIdeas 11 y 3 0 11 y . qu opreside ocupando los demásexpuestas por dicho senór en la y 3 p12- y.0 p.M, cargos del ejecittivo los señores Luis
transmisión aluida, por lo que esti. 1 y »0 ,, 1 Py. FaJrdo. Patslino Pérez Miranda, En-
mean que el mismo ha hecho usoinde. 5?yp0 ., y P.rique Clavijo, Miguel González Ló-

ylnm ,,euyfmla. s ay z, Antoio Vzquez, RitaMiranda,
btdodeinocbrsdeitnamilia ss- p5 s4 y ariL.Gonsález, Jacinto Llana,

r y5 pin0 . -4y - Marth Garca, Pablo Peña, Gloria
P O s psn dscsar- s a6syle, Gaonzález de la Rosa, Vicente Arago-Por ell,'acyl . a s d -Y nés, MarioPea, Rosa Pérez, EOifiación al nico objeto de que la ver- a y ,, y5 , Rosabal, Amalia Garcia, Ramón Pal-

dad resplandezcP. y0» ,, Y» . m y muchos.más.

Yii
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Mariló Ba.r-er
El "Baile de las Maídriras"

nto social más -des-t.PrHospital Municipalinfanti
oíporada lo constitu- dpa;op 5bado catorce del entran

as Madrin 11 01 P i- mes de abril.organiza Prn- Son tantos los detalles y tantos lo

rIVIN QUSí 00 55A5.ITEN NuEVO05M A100 LIBRE5 isblir merrados lib;po provisiona-

U Irdeíseln N riojJ e Podu, Mnisto o Conerio cilItAndoquoleo, en vIr¿ld de la mituarl6n Creada
o por los trabajadores en el Mercado

b t5nYCd aiOe Os dýri a s p5ir tdeda et&aaparo no.

Dele a su
establecimiento

UN IMPULSO DE
PROSPERIDAD

Laicompetencia y el deseo de dar el mejor servicio,
reducir los gastos.y aumentar las ganancias, señalan
hacia la conveniencia de modernizar el sstesa de
refrigeración. Bares, víveres finos, bodegas, fruteras,
Cafls, etc., escogen la refrigeración comercial HILL
por las muchas ventajas que brinda en el orden
tscnico y en el económico.

Solicite detalles sin compromiso

Facilidades de Pago

GENERAL5 EECTRICCUBANA.S. A.
Prad y AMimas Estrada Palma 555

1la naum Silo. de Cuba

Promete resultar nn "xte, 'baJo
iodosun s aspectos el Festival de
Primavera, ese evento de¡sábado

pete de abril, que tanto Interés ha
dspertado en la socidiad habanera.

Como hemosanunciado la orga-
niación de oste festival está a car-
go de¡ Comité de Madrinas de¡Ho Hgar Católico Universitario, Integra-

do or un grupo de señoritas de la
500 edad habanera.

Figara en ente grupo María An-ton¡& Dayoii, la bella y muy gra-
elosa señorita, presidenta de la Sec-
ción encargada del Buffet, que vie-
ne colaborando de manera muy en-tastanta al frente de dicha Sección.

Las personas interesadss atareser-var mezn para el festival debenllamar a los teléfonos F-2894 de laseñorita Duyoso 0l-5762, de la se-ñorita Cary Pa.rdo.

El úiimo compronilsío
Nos apresuramos a consignar la no-

ticia e último compromiso.
Trátase del de una 3imipatica p&re-Jita de esta sociedad, formada por laseñorita Caralina Dominguez v An-

z.ole, tan encantadora, y el raballero-so Joven Carlos Acevedo y Mestreel
que quedará sancionado ficimente
el próximo lunes, dia 2. fecha en

que la novia celebrará su cumPle-
años.

La madre del novio. la b,,ndatdosa

dan Dulce Maria Mesire siuda de
Acevedo, hara ¡a peticiñn ante 'os
padres de la novia, el señor Manuel
Domínguez y su gentil esposa Mar-
garita Anzo\a.

Después de la céremonia. qe se
efectuará en la residencia de ¡a la-
milla Dominguez, la novía tendrá

una comida familiar festejando el do-
ble suceso.

Nuestra enhorabuena a los promie-

Losclenes41Iner

compras en las %¡quien-
los localidades:

C#.,uey .• o #W#Plmobis
-Oe , . 1. C'e e 6

$la. C1-ra- . 14.pde. y Pfic,do
C. de A.¡¡& .I»depfoeneid 44a

swe.114e P. A. Pé,*£ S.,
sey.me . . ' G,.l. s.,ci. 43

Caibariém á.i.@ G4.0 *s
G iies .. . .SnJ.lré 6

Pe. P104e,* . 24 .,0, la
temsm e neco a

lo imsPeisen

sois oapoa A
P 7gina

alicientes, que est fiesta superar¡en bel leza, lucimiento y esplendor ;
Imo que en años *anteriores ha brin-
dedo el Patronato

Tendrá por marco, como ro &abí-
do, el hermoo resitaurant SanoSouci

Aquella empresa, queriendo coo-
perIr en todo con el Patronato paral mnayor recaudación de fondo%, hacolaborado gentilmente con lasaeño.
rs de la directiva ofreciéndoli*su
más eficaz ayuda.

Los ticket de cinco pesos ólo dan
derecho a entrar en San# Souci y aparticipar de] baile, del show, etc

Las personas que deseen ir a ea.
mer podrán hacerle) por Una mínirmacantidad extra, para lo cual deberánreservar su% mesas a la señora Clarisa
Ruiz de Smith, teléfono F.4354. o alas señoritas Carmen Ulacia. B-IP45 y
María Julia de*Cárdenas, B-4031.

El show de Sans Soui-algo gran-

diosa incomparable, aumentado con

nuevos artistas--tendrá esa noche la
actuación especial de Jan Sabían, el

popular artista francés.
Además habrá una exhibición de

modas en la que tomarán parte seño-
ras y señoritas de la sociedad haba-
nera n el concurso bo de nuestra d

principales casas de alta costura. R s
Para esta exhibición se viene pre-

parando un entretenido sketch que DE FILIGILANI DE PLAT
interpretarán señoras. señoritas y jo- De E DAS. AZUL ZAFIRO, AMATLvenez.

Otro aliciente mportant stmo será
la conderoración de la Reina de las

Madrinas( o !ea. la. señiorita que re-
sulte triunfadora en el concurso de
las Madrinas en el que vienen labo- reccién del DIARIO. y dý su genti
rando nueve encantadoras "demoise- esposa Tulita Bosque. vu%* re trate
lles" del gran mundo habanero. presideea nta.ad asiraB

FnrMR parte de ese grupo tan di4- guer va tomando gran auge p)r JE
tinguidn IR bellísima e inspiradora se. personalid ad encantadora , 'los mnu

ñorita Marilu Baguer y Bosque, hija tiples atractivos que adnrnpn a tar
del queridá .compañiera de esta casa bella fliturita.

ti] Miguel BaRupr, secretario de la Di- Confinúa en la página %ITVE)

Primorosos

-estidos

bordados en

Holan de

15.90
Positvamente nadie
en la Habana leofrece vestidos como
estos a este precio.
En legitimo Holan de
Lo belga. con pri-
morosos bordados
ao pasaao y ainisasos
botones de ncar.
Blanco. azul o rosa,
Del 10al 182

3981
39-89

dPta

incoprbll.es

odeosyde

Mod. 35-842. Esta
aUdornado por flores de

gupur al aire.Azuóvalos
rosa, violeta y oro 0
viejo, A óvalos en
cooe! obre blanco.
Mod. 35-844. Piezas
de Piqué blanco simulenlazo en la blusa. Es-t ampado& a rayas sobreazul. rosa, maiz. griso verde. 10 a 1. 3582.'5-4

AGUILA 363 0 NEPTUNO Y MANRIQUE 4 REINA 55 9 BELASC0AON256

arios
TA FINA. DESDE $6.00
TTAS Y RUES SINTETICOS. $8.00

*5 *
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Anunciados num
Actualidad CatólicaPr Juan E.1. friguia

~-Mensje del Papa * apaño,
-La candente custién socil. Artísticos monumentos

-Csgres Nacional de§ Trebejo. se levantarán en todos
12 de marzo, fecha aniver- 1 queñó grupo de privilegiados y ri- los templos. Relación

nario de la coronación papa¡. qusimos, hay una enorme mala Po-

rr ,.! . .»,s c.o- ntrato de trabajo. y mejorar lar
¡Qué hermoso especticulo-do- condición general de¡ trabajado.d

jadnoa comenzar ttal-,céste de una
mana imponente de obreros como Aniiweial
la vuestra, aclamando a Jesucris-

o como a su verdaderaRedentor! La Iglesia exhorta igualeene e a
Porque al trabajador, al obrero, al iodo aquello que contribuya a que

hombre de una vida ásperayd blasrelacionese nre pa tr s Y
e¡¡ donde los pro elemasde ho crerns ean es máshmands emá-dno alcanzan a acerolvidarlas e ta c etén a. Ln lchasd ces
preocupaciones de maña~ ,son tila ee ad. ccqe, e .eLelche
muchos los que se han presentado nuncapuede ser un fin social LA£

y se le presentan, especialmente en discusioner entre patronos Yobreros

estos últimos tiempi, enarbolan- deben tener corno fn princiPill la _d
de la bandera de la edención. concordia y la colaboración. Pee

Vosotros sin embargo.seg.iss ae- .esto obra la pueden llevar a cal» ;

eeads .ababanderade C Crsto y solamente hombres, qe.;-¡va de. 1
ccnfesáies e,ab eaysoleneete e-ycmplanesu eeenlee-,
con el primer Papa San Pedro: no ranza de Cristo. .Nunca fue cil

hay que buscar lasalvación en nin- la solución de la cuestión socialP e-
gún otro, pues no se ha dado a los ro las indecibles catístfeg de es-

hombres otra nombre debajo del te siglo la han hecho angustiosa-
cielo por el cual debamos salvar. mente difcel. .
nos La reconciliación de las clases. s

A El. a su Iglesia. al sucesor de la disposición al sacrificio y al res- e
Pedro, vosotros queréis permanecer peto mutuo, la sencillez de la vida,

fieles cueste lo que cueste. Pero la renuncia al lujo, exigida impe-e

lealtad con lealtad se paga, y corno riosamente por la actual situación

seguramente votiotros esperáis de econemica, todo e y tantas otras L

Nos en estos momentos una palabra cosas sólo se pueden obtener con
sobre la que la Iglesia puede ofre- la ayuda de la Providerncia y )aA
ceros para la seguridad de vuestra gracia de Dios.e s
existencia y la satisfacción de vues. Sed. pums hombres de oracion.i
trasJustas aspiraciones, esa pa . Elevad peo-strs manos a Dios para

bra, con todo nuestro afecto pater- que pr su miasericordia, y a pesar
na,noe la queremos decir. Hela aqui, de todas las dificultades, se realice

pues, en tres puntos. esa gran labor.

LaDoctrin a elccal Cristiana Con esta ocasión no podemos me-
,ei e de dirigir algunas palabras de ,

Nfdie eee cueara e igleii elogio paternal a esas iístitucio-
di habirrii ilinter adode a cues.t- iee4ue habis creado y continuáil

fffi oorera y de la cuetitión soriia, viroando en gron número con el fin
o de o ecberce oncedido e. eipo- de educar a lo jóvenes trabajado- 
euieec debida. Pocas cuostione ha- res .ha.cendo de ellos excelete

hrán presefocpado tto ea l ecia obreros y, el miec o tiempo. eclis,-
cemoersades desdc que he cce.s- nos convencido. No podralcc hacer
cv"tm año> nuestr eran prede.ceor cop mejor. En el ale. y floreci-
enn XII, con s. ene ci.caer ns e ento esa obro vemoe. un.tuí-

Neerum,pueenilastmaneosflde ¡os ni>cprometedorliara el porvenir.

trabajedcre la carta me gna de sis $ - e suele cear a lole cristife e ae e

d.r.chílIeL aele ie ecf tenidoy yle. de consolar lee ortal que echa por
n coniencla plena de cc ececpon. la vida ron la eeperan. del más
billded, s i %lae clei la cueati ccn all c La late%¡, ce dice,. no sabe

social * e oluble t i t lco ayudarelhombres uaeterre

eal\a la eeleorfcl t ecerlasce .ere r elc . eeepasae de vuestra que.-
intele.feaec, e .onóm cfi y téi e ecrid eeepañ . c

c. de lliece ca b c ce eeQuién ha hecho ás quec la egis.
Z1\%.Pora% . pr fe Iieofreci , s oae* ceceque la cecee.ilear y o.

ro lleldeele relieioeee o.e ,l elfuer. ehifeliz y tranuise?
r§¡ (loeoeoe e.ereeen eeee cecee le or -1que be aeeel nced de

111.0y be e o e .aee. ,eel oee, elactualeed c eieón cco.1ill, e.ha
la lades soclle de ¡loaediv.r oom pres.l.cado un proeeraee que supe-

cece o e e et e ) f # e(l celt% , e. ,- l lae e do . 1. deeeir la ] iglesi sal,
41, er1 .. M e, .eeee. elprincipina0, seguriad. comtecia y realie mo.

cilerido peor le , ,la¡ojos¡#. Pore, t e.o e, io yor*ti sderecseo
NI) olvidolo Impoco que Imo 14) a embulor y i~nolar a todos, re.
ceu cy J eumi .que hluelcíe e.ecl cordándol te i e~e. e seftido de la

deeci e0 le0e 0. eec ue tr, y eeyomil vidie í(de el e rh c en elce I Allá, e.
em e.ererina so fc. e.eólic, y ce, lvid¡ ea eerniCuanto e eviv.a
io ellow lAbsinatlnietos mi l nvl. niento o§ pril.tréis de esa verdad,

1111011111oburro, mielas qtsc lo 101f. tonto lia$ os sentfiroti impuloridoo
m0i 1r00iiiii, #o ¡rala Airi pre de hI#. a ctboly4)II a la lin biolución acep.

el0e0 lu.i.os eeCqu .dI lae,. llble le le ee,,, te.t xocial. Siemiro
eAeeceeaigid ,ldum a, la Jutie será verddque lomls precioso

vií átivol y eledee i b le.ar , que par. eee.ie, epuede( car la l#e.-
(ir Imia II.% iudolilnos ata e% un iombrita que, firmiemente

Irna¡hbort dott veco% mileli. nltdo enl¡ ]m e de Cristo y de la
¡,¡m, I lujeta h cetenido fque-vivi c01ee c umítrle . im.epuls.ado por

cn mei ee e. lagcmes c iversalle%. elluee e1. .sde ísíévia,
r ce .Idesde aquella M. cf l er*loqueee ob eriamos de-

timlo, con mu esclavitud, hatimtel VDi ce alebra tod i , amadsi-
m.erno.isem cec.onmerc. l, v .mmeee rba o spañolee.epara

lerledo por las abra* "cepitai. cecee Yecgraderer el homenaje a
mn" y *proletar &do". -1"1 o Imildr persona. Y en cuan-

tc.c me corre opn ¡idenceca, ¿que
(In e aroinee.e lem Ple de.ci' Durante todo

1114,1 Dibileo que acabo de lar.
1,e. lgege InuXnma ha pre.iCcao cl mn em~f, leos visto con nuestro@

eoeu eesocial, pero siempre y eersec, njoshemoe tocadocon
en toda# prte , dede la epistola c. nue.1. Pe.elO m anoe, el fervor

dae ancPa, , a ilemn hastala entusiasta del puebleAl e olnpr
cnsefI cle.eeles de dces Papas el Papa. Pero los eregrnosespe

enelea ecilos XIX y XX, ohas e d- .iles, entre Ion queno recordamos,
forzado teriente por conseguir querloos trabajadores, especilmen-

ne.u e .ten$¡ más cunta del hom. e a loque tuvIsteix en te clau-
ire que do tu venlejaoeconómicas eee rade )laPuer d l Santa, han podie

Y técnicas, para lile cuantos hacen dio ver. han podido también experi,
de .eu par¡* lo que pueden, vivan - enar el amor que el Papa les re-

lno vida crialala y digna de ¡i. "eceel,- *'¡Empeñf por el ,apal", era
e ehumano . e - e. io apasionado e incontenible,
Pore f n la Iglesia defiende el de- al que Nos hemos contestado con

recho de la propiedad privada, de- paternal amor: -Y el Papa por
recho que ella considera fundoneen e ,Espaeeie
talmente intocable. Pero tmbién Que Dios os bendig , hijos que-
insiste en la nocoidad de una di. iidiee imos, y bendiga igualmente a
.ribucien más)csta de la propec- vuestra Patria y a vueltTodsdirigen-

dad y denuncie lo que hay de con- tez, como Nos. con plena efusión de

craro a la naturaleza en l inositus- afecto paternal, a todos o#bande-
Me.n sacil donde, frenle a un pe- cimo." -

llotídirigien al WIARIO les e %(~
D efunciones ¡te Pata bra

,iosé Manuel Villaumiat lMosa,. PUNTA BRAVA. marzo W.-]El
año deeda, e i blnc, urtae.Comíte ~Pro Punta Brava', se dirige

rrsdeada1, rz lna et e al DIARIO DE LA MARINA, re
Cornelia Edita Rivero Hernandez, quie a través de sus columnas =

15 afina, raza blanca, Poritn M. Vi. pública la prolteila do¡ pueblo lsré
b<íra abandona en que actualmente•Francisca Megtrey Balanquc, 99 cuentran lati obras del acu
afina, reza mestiza, Oicio 311. que luego de haberme des

Fe Yernández Treve¡n y Rnbainas, calles ucerai, no se sabe cuá
97 años, rara blanca, alud W6. e( mpropa com orará . p rezw fr

Verao.R eceeon e.sa, , c".-en laque result muertal alow e i, camarero secreto de Su San-raza mestiza, Clíicae J No. 209, Ve- Bertha Coco. Hay varias personas ti=.dado. . - detenidas con tal motivo.- Guiller- - pARROQUIA DE SAN NICOLAS.
U ano Rdríguez San Gil. 51 aos. m Rodri .oe, corresponsal. (San Nicolíá casi esquina a Monte).razaelanca,Cldnica Cerro 2057. 1 A las 3ySO, de la mañana, misa &0-José Cruz Morejón 50 años. razaa lemne, comunión y procesión al mo-blanca, H. Emergencia. ños, raza blanca, H. Lebredo. eer

rélix Pérez Pérez, e4 años , raza F eancisco Pardo Moreje, 62 años, n eo.A ageEy 30,roarloyIese -

blaena, H. Curié. raza blanca, Asilo Nac. Ancianos. cicie loees Bucarleic. Por
Alvaro Ortega Aklvarfz. 5;1 fños, ra. Coralia Valdés Salgueiro; 19 años, @enoh als deocl Rto Mparo-

za b lanca. H C. Garcia raza blanca, Gustavo 131, R. Santa católicos libanee, ,ee pato e.
Accelele Slvador Seeee, .51cee s, r. . il

ra,, bloea f.e Gnn. ñ, ldeé nr Rodriguez Rodriguez, 8 PARROQUIADE WAJAY - e las
Reinaldeeg nie ess eVlalonga, 30d. as, rara bnca, H. Infantil. locho de la mañana, mnde comu -

éreoles, 21 de Marso do

os templos de
Jueves Sant,
Será el Viernes Santo

la Visita Jubilar a los
templos de La Raba

Será en abril prócdm
el Cóngreso Eucaristi

Nacional de Guatesc

vIper. Durante la Semsan. de Pa.dta
rezo de una en el Calvie a cargo di

rá, a los
deSerár
>ero ad-
>er cmuninn

va de l Gobiro co
ee.eece.atdica enla

mKe gran
. rnes Por FePrF.e 0

El Padere Fidalgo 0. P.
1 ron»cclaráyel l esdn
del jusey", en el.Vd

Ta la 1i2 ida a su

En efecto, era ya evidente a que

(Arroyo Apol
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ábosen lna1 a p am i. ". e Martha -4ranguiz de Méndee Peñate Gíí

ilri.r "Celebra en esta f" *hsnatalicio una joven y bella señora de nuestra acteSseor Posso, con grandes cone- sociedd: Martha Arangsl, esposa del doctor Jorge Méndez Peñate. Eiones socialesy comerciales e nues- Aunque no recibir*, en atención a la solemnidad díl a muy halagada leztr -caita lh lhecho impotan tes por familiares y amigos 's erá 
la 

señora de Méndei Peñate.

los trehotelesmencionado%,e e los La Semana Santa en el Teresianocua4es el "Roney Plaz." quedará
abierto para el verano por vez pri- Las Rvdas. madres delaole io Te- Ls anti uas alumnas . harán la lamer en su historia dé veinticco esiano, en a ca e 17, dad eleado. uarduaveho anralSantísimods d1 ela
años. haícmbinda un pogaa desu- 441nu4v41414a maIln asta.4las1diez141 1

Para los cubanos que proyecten pa- lemanes oficios con motvo de la Se- de la noche.zar la tempoada veraní a en aque- mana Santa.EDoigdeRsrció,al,
d 1 atractivos lares, muá3 1 y muy Estos oficios tendrán,lur añ4a-1ochoyEcl 1 delaRe ecianas1eec,paees allelentes prepara el amigo na, jueves, el viernes y el bada,. a corá e d la mis d cmuin ,general, las siete de la mafisna, en la hermosa pi¡ra cmla isr d conmprecgporal

.cesivas notas mantendremosaca s4ía 1411p41 anto' í a rva 1dmpr adre provicia ua

nuestro# lectores al tanto dé cuanto Ju£11 ano el míserere eso- La vd.mderoncaMraaconteca enae dtI dg yde n- l dí acá 4 lalca dele 44rd4; y Ignacia Mr&, invita por este medio
tuas. hoteles de M , dode no de diez a once de la noche, la Hora a las antiguas alumnas, ass como aduda4os habrá de ser- un éxito. la Santa, en la e predicar el Reve- las amist es del colegio para 11aetación del señor Ponae. 1rendfrayP. 1Urtia,. 4 4asistan a tan grandes solemnidade.

Scios i etarrermanaes %e a une
*horas o ex rdinat . rl. ePUIERTO , de SAGUA la nce 1.1 saadoa.1i1 bal.

AVENIDA'DE DELGICA Y ACOETA domnde baqu laal neariolde
No0nn 1uCur4i5 .W-3- - En La aaosa.denes ct dor:icMo 11 B 1*nquit.
T________. _La H~ -ta, Cuba. e laer ra eos l daa-

os 1tas, que cae4 n-le ser cortraao por el Canino YArae cer eLódes ovo fiesta$ por uó real
Nota de interés daácoenoeba el be a as, d

y jun$ 0 otr ode la nochey se prolon flr&t en $ten' 11 ,1  .n. o e d4nto a, s le n ílnoo orecimrin. dey 4com ta anima nhac. l
; aó a ce*o ire eln d Pd o s d11s vm¡c r lí1rd o r ada,* e X oéLci4n mola que abvi de et. Para cuaiuier Informe 5013rq est

p el 1, ,5 0110 l. roe .n i1ho hotel e Jábado de fl taIvitc, i otlnes,at o., as í omo1$To <_losor__orcimien__u__ordiicu ___br _ la prxima tempor,j<*@ e a de orgunt0wcMn no ias odo po- nuevos socios, cuotasy requititav nero Y a la olta geronncia i ¡u¡*ser aceptado, Sépase malI. nsreso, teléfonos IR-2122 Y 34477,

La American National
Savings Bank
como Entidad Asoculda y

Accionista del

BANCO NACIONAL
DE CUBA

felicita al Gobierno de la República por la'
reglamentcción y f eabaciuón aprobadas pa-
ra ¡cm 3«~Capde taci6n, como qaratia
Y eudadde todose\s negocios de capItali-
zcin y ahorro.

Efido y Apodaca.La Hobanc. - TeIf.: M-5956

lo más ideal aranuestro clma de .verano, son
estos vestidos que acabamos de recibir, interpre-
tados en el novedoso tejido gingham sheer, que

nos complacemos en recomendar como el más.

fresco y vaporoso. Todos son modelos nuevos,

lindos y originales, dé los cuales ilustrmos estos
dos como rjemplo.

I-Vestidade sport y calle, de 2.-Vestido de sport, de estilo
ginghem sheer, en un gracioso juvenil, con blus4 de gingham-
model. de panl el frente y sheer adornado con bieses de
báisillos laterales; con bola- los materiales de la falde.

nos de fantasía. Coloresver- Colores: prusio. verde y car-
de, carmelita y azul royal. melita.
Tallos:12 ne 20y142 al22 Tallos: 10 o¡ 18.

También acabamos de recibir nuevas colectIones
de vestidos de algodón y rayon, en variedad de
modelos, ideales para.el verano y que han sido
marcados a los precios tentadores de $4.75,
$6.95 y $8.50

UNA TIENDA MEJOR e SAN RAFAE Y AMISTAD

ivermaríos nupciales
rcumplen años de casados losintes matrimonios:

1 grátsimo anivertarlo de *ux
* y &eí años de d\cha11 cunyuarriban el jiefor Augusto 7,Ír-
SBounquet su gentil esposa

:des Fumaga 1.
símismo saludamos aL señor An-
ménez Rulz y a su esposa Qui-
ler; y al doctor Guillerrno Ara,entante a laCámara. y ia u

Moría Antonleta Valdés Ortiz,0es cumplen diecisiete años des: Bodas de Perfumes.

tro .saludo para el doctor José
l Mendizábal y Mtntaiv.M uez4
Aconal de la Secc411 n1 41taa su entil espos Mlira dej-
.n DíaM iarreru. que festejan Otodas de Encaje: trece efica de

Gonio. 1
es añlos-Bodias de Himro-
.en el doctor A. Frederick Mig-
y su encantadora esposa Mario
Domíinguez Raldán.ptrr últimncesaludarios al doctor-

Aam Vaaverde y a su.esposa,
trac , Tté A.rrich, quienes .len el cuarto año de su enlace:uade Flores.
odos, 1 .elícidades. < L

lortensia Edelmira
.estos lindos nomores acaba desu ingreso enla gan familia IELX o
na la segunda hijita del que- n0migo Chano SR m droy de _su sn
, tan interesante, ala Carreño,
imonio que disfruta de ¿randes 5 UR ESDE1
¡tías en nuestro gran mundo.1.0ceremonia bautismlal, completa-
e ntima, se llevo a cabo en la G

ra Señorde ,anMercedonde $1.0 . in
religiosos de l amilia Carreño. H I N
r itecto Manuel Angel Gonizá- NEWsi
el ale fué el padrino.$,

de Esteban. née Horten i H
ta-abuela de la neófita. quienallarse ausente en Venezuela
resentó la bella señora Carme-
a dmra tad amnsm r- SUSCRIBASE AL "DIARIO DE LA NIARIN A"

Continá4 en la Pág. DIEZ

,,a1

de Hy
Dos ogangas en el día de hoy:

un a p a ra las'-Glorias y A hija dos y otr a par a
sus futuros vocaciones.

CHAQUETAS DE SPORT CAMISAS, DE NOCHE
a 3.68

PrEctlcas y cómodos para el verana, y Una oferta sensacional la constituyen es-
mAs económicas que nunca; aofremos tas camisas de noe, de excelente seda
estas chaquetas de sport, da tacelente fría, fresca y lavable, con finas florecitas
gabardina en azul, gris, beige y verde. estampadas sobre fondos salmón blanca
También en sharkskin en ls colores maíz, nilo y azul pálido. Tallas 34 al 44.
bambú, beige y verbo. En modelos cor.
tos y largos y tallas 34 al44.

UNA TIENDA MEIOR o SAN RAFAEL Y AMISTAD
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Aurorita Botidoll "'icc ° 
e ̂= ' Aurora Zlduondo. Lteoriñcta Botioll, ya en vias de

En la clnlea delRepat Miramar lde figuritas más encantad franco resptablecimiento, fuéfu e sometida el pasad.1ese, , ela.tractivas de la nueva pr1mecib nr -.
eperación de apendicitis le señ rieí el. hija del director de "El Muedl"e cicrda por el doctor Antonioi RoAM rnrit n ifn ll a ditoa n~. n d aoenr Luis L Bntifoll. y de iu renPi riruez Díaz. el notable ciru.jano.

María El¿ena.lorales
El catorce de abril, las seisam ela de la tarde, en la Iglesi del

Sagrado Corazón, de las Padres Pasenitas de la Vibora, se celebrar la
boda de la blanda y encatadoraA.seerita Aforia Elena Morales y García
con el joven Ingeniero Lacile Peña" Fadora.

Esta ceremonia, cuyas primiceltes s place ofrecer, revestirá gran luci-
miento, a Jsgar por las preparatives que se están haciendo.

La señorita Morales es hija del etimado amigo Oscar Morales Metes
y de su espesa Elena García Ortega y el novio, del señor Luelle Peña.

Próximamente daremos la relaetl de padrinos y testigos.

Estela Alonso Santeiro
Cumple hoy diez años de edad una 1nuel See iro y su esposa tan gentil

chiquilla encantad e, Sod , 'dr elea y N n R r e l ásimpatia. Este¡a A o Santeiro, 1 , Entre mimns y halagos pasará es.adoración de sus abuellos. senor My - e dia Es1,lita. - Felicidades.

La Ccemara de Combustión Hemisfeeca pro-

duce maima compresion (7.3 a ), maxima

cllbuieeeeen y máximo aprcvechamiento decada
gotaedegasolina. Por eso el"Fir-Power"es
10 ";.más econ6ico que los modelo* de 1950.

El "Fire-Power" tiene 8 cilindros en "V" y -
proporciona 180 caballos de fuerza.

CABALLOS
DE'FUERZA

tiene el Motor "Fire-Power" del CHRYSLER Imperial1951
el automóvil más elegante y miés poderoso del MAudo.

El Hydraguide: isuuvidad en el manejol
Entre las grandiosas 5 e oljeoriae na, cira(et isecas del Chrysler de 1951.
figura prnmordileme.e el se.sioeal y 'rpreídenteeHydraguide: sua
vided eneelemanejo'ElHydrlgudeaegiíl ,,i por usted las cuatro quintas
parees dell. uler o¿I debla o al parqear

EL 'Fire-Power"brinda rejor aceleraci6n, proporcionne-
dotle al Chrysler de 1951 velocidades tan fantsticas que
ningún otro autoenvil puedealcanzarlo.

nonio&eer Precioo veo de Chantlly de scaa,
Gil- Cnforma rectang ula r( 2 -lcm.)Noernfa Vic-3.50

Pedro
zo, e'

Otros modelos rectangulares.
y Mo- Dé t1l neero, bordados, desde . . . . 1.25

o e: - De Cntilly de sed., desde. 3.0
Id u- De blonda espaola . . . . . . . . .00

! doee - Velo. triandularese
y se-

De tel negro, bordados, desde . . . . 1.00
s°or De Chantilly de seda, blancos
y" S: y negros, desde . . . . . . . . . . . 2.00

ñ.r De blonda española, desde . . . . . . 5.50
a Or-

jr rn Velos redondos:

MrsVI- De tul bordados, desde . . . . 0.60
In& de De Chntúlly de sed., negros y
Jyne nco, desd . . . . 2.00
el doc-Amelie
a de¡

señoraMar- eirl 4Uf!/'yUriy seN
Perre- NEPTúNO Y AGUF.A



Días pasados, con tia felliidad, onmemoraron sus]*das de Perlas,treinta años de venturas conyugales, el señor Luis González del Real, es-tfmado amigw' de es¡& e~.a y su esposa, la gentil dama Elena García de
Gonzáles del Real.

En esta foto, que pablica a manera de felicitación, aparece la señora
de González del Real, es im. dos nietos Tico Castro y González del Real
y María Elena Jústia y GaáMez del Real, dos criaturas encantadoras.

Felicidades.

La boda Collado-Pruna
El viernes treinta del corriente se para las siete y media p. m. segúnllevará a eecto en la Iig1ia de San reza en las Invitaciones, que ya vie-Juan de Letrán la boda da la bella nen circulando entre nuestras fami-

y atractiva señorita Dora Collado lias.
y Estrada, hija del representante a Para mayor lucimiento de la cere-la Cámara doctor Luis A. Collado monia se ha confiado el adorno fío-Díaz y de su enMilísirra esps, se- raldel t odomInico a los maes-ñora Felipita strada, con 'aball- tros de yE,
rosa joven Carlos Prun Lamadrid, de 12 y 23, E» el Vedado, quienes
hijo a su vez de la bodadossi eña- también tienen su E Ergo la con-
ra Elisa Lamadrid viuda de Ro- fección del "bouquet! d la novia.

Bola de grandes sifpEtEAi» fijada re»ac»d n de padrinosd d testirgos

Los Monumentos y "Goya#e"s
Consolidando su bien ganado rédi- ViernesESantos, cuento "Goyanes"lo el conocido jardín "Goyfnes" de la más extensa variedad de flores,12 y 23, en el Vedado, se anota trlun- lindas, ffrescas y lozanas flores, cul-to* sucesivos en adornoi florales Y tivadas en aun extensos Invernaderos,i a V erlos! en la ocasión de la Semana Santa. éspecialmente "akpoó' , "snap drA-son muchos los encargos confiados gons" y gladiolos de i maculada blan-a la perIci. de u, fl.iriEta in m.EE Cura, tan a propsito pra las so-

parables. ~~ lemidrlE» propias de ls1ecasn ULTIM O atendidaseIns Ir- -.UL IM Paral adornos de mionumentos y el'- denes por sus teléfonQs: F-3205 ypillax iiacriu; en los días de Jueves y F-6135.
in de la Escuci »agregabdo que Sociedad Amigos de la Música
doctor MeI»as es prometió itar La Sociedad "Amigos de la Músi- bairíli gor YoiEkllevitch, el próxi-breve a la comisión ya deEigna- ci " se coipEie E en anunciar »su mo domingo. día 25.

Efin deE(llecom»ienen EactuarfasociidoEi ti Acuerdo con el Esta Sociedad, que el paEado añoseguida FIEnIEmEntc dIIeron que el Dallet Ale » A onso y la Orqueta fué mencionada por el Jurado de
nistro le» declaró que ctr Ed Filarmónia de la Habitha id EEsocia- A. R T. Y. C. conjuntamente conle l , dos stirán a este mrvEllIo ro- Pro Arte Muslal, por haber presen-erdo con lo uE e aconseje la » aia donde bailar la eximia Acia lado inodeIn dE l ejores espectculgrilolóon- referida. ontio y su comnpaíilero el primier de ballet en el año en su inaravillosn

resentación del ballet Markeiva-ac"$i ',"anotará otr o éio 1iuor
noespctáculodl dmi"EE nAEIEE

Las entradas enterán en la oficina
de1a Sociedad "AmIgo de la Músi-ca", a partir de hoy, y cada socia
debe presentar 4ll su recibo del rnesen curHo 1ara obtener su loca)Idad,
ya ue ena puerte del "Auditoriui"
el oigo, no es válidoel recibo so-lamente.

-Infor 'es, por el F-5341 o en C. n -
mero 114, esquina a Calzada, Vedado.

En la iglesia de los
Pasionistas

El ExImo viernes, en la, gleia de
)e d ,uPainsa, en la Vibora,

YEdESIgr de 12 mA» f a. ,.M., elSermón de las Si a¡tEPa, a cargo del_ superior. padre Antonio de

DSTRIBUIDORES

Pra»idasse Z0a. Ne. 20

-» EL VERANO
NOS TRAE.

-Para la temporada

'-EE»-»- 1de playa

S. Pía>» suit en wale piqué.
Blanco, rosa, maíz y acqua.

Taitas 12 al $10.98

Pijama para sport y playa,
modelo exclusivo.
Confeccionado en 'esco
breeze", nuevo tejido
para ropa sport. Colores:
minuel, chamois,
tangerine y baltic-green.
Tallas 12 al 20. 14.98

Novísima capa de çhenille,

estilo estola. En blanco,
rosa, acqua y coral.
Tallas 12 al 20. 5.98

Traje de baño, creación de
"Caltex of California"
En nylon lastex. Coloresy
rosa, azul, malva, acqua y nude.

Tallas 12 al 20. 19.98

Zapatilles de baño. En goma
natural. Blancas con ador-
no en blanco, ro/o, azul o
verde. Tamaños 4 al 9. 1.45

LA FiLOfOFIA
NEPTUNO - SAN NtOLAS - SAN MIGUEL



- 1 RI UIDORES

TOUS Y CI., S. A.
HA BANA

BISCAYNE BOULgVARD

' en,
APrOveChe su estancia en la fabulosa ciudad, para visitar el Reparto SANS SOUCI y comprobar la c

micgniica Inversión
Estudie en el mapa la privegiado siuación de Reparlo SANS SOUCI - lnddodacon el Biscoyne
Biscoyndeco 3tit otdeMiamieoch por el nuevo puente ya en vísperos de ser inaugurad
Hoy por hoy, no hay mejor lugar para inverir en Miami. y Miami o ciudad de mayor auge
invertir en el mundo. Vea st no las estadísticas a continuación,tomadas de libros oficiales, quecrecmento de Mam,

Vents al detalle
Depósitos Bancarios
Escrituras registrados
Electricidad (KW hora)
Teléfonos
leche (galones)
Agua (galones)
Periódicos (Domingo)
Gasolina (galones)
Pasajeros aéreos

1940

$151.38'6,000.00
$1,130.500,000.00

$50.479,070.00
217.965,582

76550
5.003,802

7949.000,000
158,530

67.452,400
133,987

Esta es la verdad de Miami. El mejor lugar para invert

Durante sus vacacionesen la faose ciudad, no deje de vere

Reparto SUS SUII
Todos los cubanos que v
vitados a conocer el Rep
gemos llaesgr al Tdf. 1
recogerle el hafef

SUGERENCIAS PARA LA VIGILIA
DE

SEMANA SANTA
EMPANADAS:

De pargo criollo fresco y de
Bonito y Atún español. Varios
tamaños.

COCAS DE SARDINAS ESPAÑOLAS:
En diferentes tamaos.

PASTELES DE PESCADOs
Exquisitas variedades.

PARA EL SABADO DE GLORIA
Originales creaciones de di-

teretes estilos de dvces, finc
repoesteria, rAres, etc. Lujo-
sos cofres de cerámica fina de

Florencia, tipo Capodioote;
con éxquisitoa.bmbons italia-

rs.Artíticos estuches de
boboones de las más acredita-
das oarcas uropean.

d Od.rde l cckr para sn

ahilado, cdorad con figuras
alegricas de refinado gusto,

Sylcr ilara Ramrez(te Casero cracn cclscca de onetos
Maestros Repostecrs

ael dminrúltimoesprimersae deeId, aprecee0esteeal e11rllt
dsoe sy r¡ Mce P Osares, esos del decior AlTre Csrs GW l.ECoAl ____ aautraraWVIE DER CA KE

Al Oehlrcaols sooaíaes le enaotsmrs ro relode e le seeOrs rs Cser.e
ALTA CONFITERIADe Cub San Cirls

El d ng ecc del ldel hbjadr dcCcub rn Mélico yo L 2 N-A
« ,,s cinc&r,., m., e ectua roen eljtilsieorspsaHilda Drá. L

Club Sso Carce .de s Vibora un Los bailable escardeán carg de VíVERES FINOS
aeddrso Baile Infrnil de Cernval. es oqutasQuitan y, Melodr Oyr

dode sará cooade R1c tfacnil y rl cojcno Gloris HaberWs
del Crval Viboreño, le indecl - Cooprarán el mcayAr lciieo dr Y OBRAA TLFS. W02yM-7

a MircianIglesia o Hri. hie de le tirste. la Bcde Ritlic del IM-

1~ esOstr Dulce Maea Her.e y JU- litio corco, los aove Orcls le
lE. ilas coclccoleorol c~c eve Banda hrccccicl de iarave.
lsotsdehcon ina econes B-

.es Tsees Pnede Bríl, Oencc -
Hrádr dVde, Gledys Begcr

F rmnade y Y1ana Torre Vldésr
re rceode ccesr Vel ¿Qué podemo hacerinteU.gente oño lail Brañey Du-rdv, hila de Occestro dosticguido aol-h9o y cropeñera Meccir BratE, 0E- por su hljo?

Quince años Por el Dr. Fidel Nizs Crrit

Una fecha de granders arlearas serc Oc et Seceéa el doctor Núez Crriét, presteearatíesrés e ede
la e hoy par Gladys Vae y G-. ee1. rla s caqe Osees lee lactres del IAIO 0 DE LAO ANA »b uentenente nla Ingle y en los

cíe, laencleadocrccleñ rte de teseroblema.e de Peerleeltere de s4 e.esl¡ .gee. R amee que oveihe de A1 ñlos peaeños loe ecosas Remon Vraeyrerr c-eraregrnees seeesotaasyeesbssseaíeeesssess¡e rech elnohredeeceede
rce. soree . oeyrllriad o er atidd de laebrs resOles. rt.fes i .e , yl, caue e caldeo

leCudopleie edr eh Colore sa sleOsari d, te serte ,i .ae el ari es tSan~ted dereeesetl. oece le lritaciód arel del cecal
. adr e y sr ererelseste.elledseatose qe tea ayee lederie ore te eser - orinas y heces tecales, aunque IR

les eaares . .es le ae. . e .s sennes . reede hígr .e «.oe p por l madre ea

en le celi1 de L e ?102, Ese. e 11 en el Vedde. cmuyc gade.

Ce. ea eded y aunque siempre he sido Se lortarlevrstasi nula y lo
ree Marie Benrhe.-(lre- ssl-dsle,crcbuo y normalhce

,aeos,. tecle semnces caue r leseneactos 1,r le humedad o pliccnd, cusí
m.1.lnc-olvss cmsltocn rucincvero.leo clión de iac a pvmsd

dcdr ch l tepoe lImientoetr qoe cec ptrducile base de áido bóriro t oida d

qurrols .rlrleche de re muchapisón. z¡cc. N cbtte,econtinuar
pastrca.da y leche crude no Odebe usted tardar en lletr
cuAL de elles es reehcafeeible P la Res.eel scmédicoparee Imponerle u

alceearlcrar.eioY.ltec1dt sEsascrionese bser n fre- trlamentlocrha m s radical.

cpni~nsenotrdsque.1. m
erecan grancridilo y por eso

pe.ter 
red rretra

Tretsré d complacera, eitimr-
d.eñor a a laque ti, or- v

roir cace~ le e.[d de 1tve oct,

s11 "",n.olbr, este asuc .en

rfer ca entrebuntcdevcir o4 la
p.steridty unleche cud,

Lae cstreuric-ncodo le ebu-
ción (hervir) od elcré oa e s¡al-cutmt cs .e tiendna. e l .,a lsgér-

tseesrís mcnoexistente enre la Iee, ceta
a e rsaupe1an.dt, 50 It d, e1, otoal

ión. L leche crud., P, el c n -
taro, cnserva dichos géryen

,re pueden produc0seve.-s in
f'ccone cuando se os¡g.en inde-

bbid~ente.
O dreno vxponrla Ira deallre

nicoe de le cascrorcizcrot r

cuponga qe ello reec de o-
ercs p~r usted, pror el« ir-

ola a te dicho procedimiento,
rctado mirealizado cumplimentvn-

dora conc sursentidc de espon-
. blidad todas Ut cormas, no al-
ter la lechey pdetrueda ingería-

e scc otur aguno.

Y l estía.r es c ¿o¿Pa, e s

plane de elinarlcícn inctIlí Co p

ecmpre aceccinaO leleche Oer-
vlde c rdileecer.la decacat "LGreVas. esera

ocetaua arenta toe rodrle
a usted crrree y yo me ae ade- eeoirrcera dlsrcnavídecleeúlrnoeaade
lanto prra reseoderel:

Os 0y aerth. Simrocostecrceo errepserae. Ahora, brindndole ls Iscrigi.lescr es
hincaplí st do ebullcion de la le-

che deo ce.y e croda o ep-
apoltnidad de hateo vta troload, rteono.ct o0 te pece lereta de losedos.

aacin tye sido s hbril ncit, ce-
Bavlevard y ctnloa Bhia r producir la dUllicación de lo En la celebración de Pascua Floride,

e. gamncoe yo ccnserátd.le eae

.seslnej.1gart pao a ev dougraísa, sus csdad norocal obseeashíídoíaetiísio
y seieprencoalcantidad de yneeYqiscsaprr-ckehdorrdo

e. ( N poqu ~ nos rii
caes l bauticen, sico ro co e lo- cc slas er c igure

tiac mpoiión qinel .

1949 Y comos trata de ,ls¡ddeuiñ00y nc.podeos drela ,

$ 550.000,000.00 rtoseoa de tsihíe ecronsah -

rdca e toe oríayccta
$4,087.40,312.00 eo nstiendo, o erecotdar

$ 206.916,000.00 te "c ioci

676.210,000a stirue e cun
175,37 ascmiendo, señorBengOchee,

15.018,009 ce rocrds, le teride y st d

17,213.817,650 cede t deben dferencíarse en su
303092 valor utritivo, Pueu. .- Ps-a303,092 co debect ero l ciso. El her-

123.286,000 virla o e vtrala son proce-
1049.224 dco,!t.crel cve dohetacrrtod.eiin 1.deent d. cm

los arcenes ar híro de le a-
,ude qaque ave le aieer. a

r. hore Sir ir. Es laedoterviAh-r qvepeeaeroaa. esa diícah-
e eali ea plectas vIaderas

haoldvea-entemeeetehyebeJeee.e,¡si- 
e

latría de va ersonal eperto. Laprmer, es decirl vebullicie r
(hervir) m logra fácilmente en t-

da hogarala leeperiesid de le
adeqee.e.qvienmsirpod

vigilar escrupulosamentep l repa-
raciónide lo almentosYer.est-

¡si es Miami, ess i- drero qe e,®"enreo dichos " ld osaOp'

aa Sar Sass~. Le ro sos edrde tdes. roe sid" s sare. 500
822744 pare pasara o s42 . Otra desde . d.3a00 a iO5.00

J Roal, Mecde. La fbaas.

Cróniea Haban

Música y
Mýúsi-cos

Por Heie Beneít
Ua Corz1 d:,LZ ~&" y La 8~tded de teoO~rOenesla Osídre

La socrdtd de Conclertoe anuncia
su tradicional concierto sco paraeug asociados el iere Santo a las
5 P. M., en le santate Catedral.

Cor todos os años estará a cargo
de la Core de La riabana cJo la
dirección de Gisela Hernández Gon-
zalo quien ha sesl nado el al-

guente programa paroel mismo:

Adoramlus te Christe, J. P. da Po-
estrina.

Lamentación del Vires snto,
Cristobal Morales.0 clemena,. o pia! (Printera audl-

cial, 'oYrdeo iL °ero.d ooe s, O. L. e VPita.

Lascate mi morire, C. Monts-
Comro, user Tod, . 0. OsA.

Yra ent9 final de la "Pasión soe
ún Can Ju'n". J. S. Bach. Solists.

Frgmeo No. 25 de "E 11~ ,
Y. Handel.P sco-Gocto,

Loe recados de la Sociedad de
Concie riotor vsue asientos rea
servados en la nave derecha y para

el público en general la jran nave
central y la de laoIzquier a.
Concierto sare en la Csa Cultralde Católica£

l pasado sátado 17 se' efectuó ena Casa Cúltural de Católíca el
cocet sacro que-imaln~ -ofece e sossocadases rtardo el to~r

a cargo de un grupo de artistas bienconocidos como son Leopoldina de lara ce Meararita Horrutirer, Ma-
cis Moá, A. Ripolles, J. Arorós,

con acompañamientodergano, vio-
ln y arpa rr Nena Coll, Carlos
Agíetini y rgarita Montero.

e interpretaron entre otras obras
de J. S. Bct, Faure, Schvrea, Ca-
vanillasNicolás MartínezNena Colí,
con unas emotivas Meditaciones so-
bre la Pasión, por la doctore Mar-
garita Lópeo.

eeertta Andinoa ofrecersn Cea
cierto en el AssM&~e del setl

Deseamos tengan éxitos eus ges-tiones.
SRUMBO A MIAMR

e Para pasar la Semana Mayor en la
Iciudad de Mismí embarcaron ayer

rumbo a es centro turístico el sena-
o dor "Paco" Pro Socarrás y su es~

n Sra. Jvlia Alvre z y el seor Anto

Rasarlo Pérez.

re

Pre rees t eua 0.OÍesagaio 000
-coOse20

--

7fP4¿

4ib í4

9740

PARA INFORMES:

PEDRO DE LA CUESTA
Obraple 30, Habana, Telf. M-6161 A-8697

1 e
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Cumple hoy, Marzo 21 de 1951, el

pionero de los Bancos Cubanos:

Que al saludar en esta echa a todo

el pueblo de Cuba le oFrece sus mejores

esFuerzos de atención y servicio.



Escenario
BLANQUITA "RETA]

Por Francisco Ichase
Sie lsgoJosé Moj ¡e se hi-

d aud. prlamuche-
dUmbres como artista de la P.seena,
a radio y la pantalla, hoy, retira-

do por vocación a la vida inonástim
en, bajo su hábito franciscano ycon el nombre de Fray 10ýé,ranýcisco de Guadalupe, le mguen 'el

aplauso y- el -fervor del público,
aunque logrados por vías espiri
tualmente dis i tas. iace ua dé-

cada, poco mas o menos, el popu-lar cantante mexicano cultivabatodas las modalidades de la c2n-ción profana desde las folklóricas
de -su tierra a las que daba una
ternura y un colorido caracteris-,icos, hasta las exóticas que han

conquistado la internacionalidad através de las más arbitrarias ver-siones. Dentro d.e la liiñea del can-
cionero. Mojica "se destacaba sin
duda sobre. sus cólega; Y rivales
por su preparación musical, su es-cuela de canto, su seriedad y , suRNcultura. A fravés de las pezas más

CU~" ligeras era fácil advertir en él cua-
lidades de entonación, cuadratura
y buen gusto nada corrientes en

1

- DIN

5. ¡la 4i tist 1d-AUFW)7 Desde jam33

Monsíeur Vincent
I 1NAN V1ENT. L Al1.¡

lee vi4a vXliente y alneltada de lían Vicente
añi. e¡ "Santo de los pobre1", que 1ecan-í41114 A uno& y faseivió a otros en la batalla

ozr cumplir a plenitud el mandarniento: "Arna-
qus tl e e ped cntempa'" 'n

REX-einema Presenta
an Rafael y Aistad-M-21l14 H YContinua desde las 1% de¡ dta

Un Programa xtrordinaria deea nnco

EL AÑO SANTO
Lan imponentns ceremonia.% celebradas en lanilica de S. Pedro. L. mllenxrla Vma Apla 'ÍzI -Criptas, catacuimb«.%, refiquian,m onumentos, archivos . quc%In el tesoro Incomparable de IfN 1"

F1 'ldad Eterna, en un d u_.,.ntý d e largo metraJemagnifiro para ser vixtoc3n dvpo oInterr% durante ir
SEMANA SANTA.
Ademba: Asuntos vortos y ,las últimas noticias.
ENTICA DA: 0 e¡&. y 30 el&.

14~

dg

"U N A
peli8i

LOS DRUNETTJOE PELUN
A'URORASELLES - oo ADOLFO GUZMA8

ITANA E N LA HABANA"
:b.na distribuída pr unacasa americana.

STRAND: Festival de los cartones,Samoa yv asuntos cor40.,
UNIVERSAL: La legión extranjera,

El vengador invisble y asunto--cortos.
VICTORIA: Variette 1951. Én la es-

cena el »propósito Tongolele en
La Habana y 17 estrellas.

WARNER: Corazón de niño. asun-tos -ortos y gran shoWv en laescenU.

1iur

RICHARD

Widmark 1

2a

zi

¡

BLA QUITA
PLAZA-MIA.

¡MAS INCREII

1414A Joú,. ISTA. CATALINA: CoriW íi
Wv 18. 1 y 1r81.1 -
.DO.1. b1anca SA8 CA8OSL.1.d sí 1í1ro

Li

11

L

1 
11



La presenJa de es a a coral tar junto a él en el aet durante l
da extraordinario realce a esta se- filmación de la película.

reé escena tItuadas "Rablo Me¡K telntrenadordeJ.del Cavaio"1"y7 dfrWadaartia- kUtenea ete león desderqrue e
mente por Daniel Córdoba. nia ooadías de nacido. Koortz in

El espectáculo seInicia con el sistie nque Jackie no le hara dafi
"Agnus Del' de Blzet, por la or- ni siquiera a una de las ulgasqu
questa que dirige e rtSCar- habitabanenasl Toio.r roab

s En da t SAbaI rque estaban en el Estudio; había quMater" for el Orfeón, netuando de ver, para creer,aolaeta Onelda Padilla. una de las La xaeríin de Kontz con lobuenmo contontei cuibiinR% de ente Ineréduo durante e¡ rodaje de "Se
bioraento, t I ar a sinadlr " llegó al ofi

Fray Jíé Francisco de Guadall- cuando tuvo que filiarse la escenpe dice pWmurogemente utu: clí- de Jack1e subiendo por uina eca-¡era de lnee.tdtt. Ir El primer delienti
lón r Ipopier 'que llevo por tituloest ba tansól t a cin doreane

"TIerna drd" y luegN, junto coi pib idel toro de soyido. y KoonrtFray lllategui, que hace el bajo, estaba en el segundo dscanso IntícOtia "Cucifix", pail 'al irlodia tando o Jicki ra ubir u donde él en
d Fuir, el gran lied riata rn- tabu.cHO Vero 01 porerer a Jleklo no lo gsilslŠlintrmeio orogricoes anlas esculcrag y miucho ¡lenos Jiu

ni títla S trir ottríuí - d, Inenrdlí Io . gAr dtichacer 1oíall Irata d 14 ge-ld out letr doroaltA ] acires del "Va al a oy chó en direccOn a lCnes t* res*, ilizadas oi fotn t .i) t, ,¡d(r xolida
riodroj 1 Iércos por carIta ¡e-
reyro y e) ci 'd alleC", contrki lea séncsauinan la Ir4nvniu-

ti i 9 tírídin carAdo pto i ndanía de¡ ortii a con la com-.01101110 llofilar puncii dl refllos
El tin4 e la "AaleilaIr diim- Vray Jo,é Mojií-a íííííulgiiti lle-

me¡, roiilotdo por MoJica Y 01 Or n«r el "31sinquILA,", PrOcia extra-foñn Va co. , , ,ilsl e tienedeniturnta laVel: d rel espeetácuto e* n*tu" eapacidide esta $¡ata. El públicorolienio el baio yvrueoso søg#r . lo ovacionó 1ervoroxamente, El ar-
date cantor, ,sua o. rtrpetim, tar I dirigió unas trlabraa cua-

conmervla r raidad y fla jada* de emoción. ruí un bello I¡s.
xihilids de1 0 a1o,= lávoe, tercambio de entimientoa, promo.

i Slon I Iu áoattdo y su íído por el feliz conitublo de la te
medida aon alBriora Rus modo, y del arte.
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lES LICOS EN «BOHEMIOS Y TONGOLELE dice adida. La Habama en el Teatro ALKAZAR. Dos
2 GRANDES JOYAS MUSICALES aiaas díasa el sábado y al dingo en tanda de 530 y 9:30 A W

El póximo - SNbad. db .tola d"Lía Nc ha aid, albA c ence asi-o ide 1 atrillía bílíritu -
Lii,,,", bajo la dioríecirn del T on lrlr qor a a rl Juro. y rl híltna, y U -ep ra, opre died.

prmrarrdirectorAn n. P- r bnl sresptblesOutiv u adce laej~ .-- rnran unmoonasumberitolpr -avro de acndrad arr toart risltabhA fijad1o ls di., del Sábad. J
d- railsa in pa. a depdidade Tng],e],¢/7 g/MzazulahItrelia rol inttite dr-íít

tLa ííund, tddi.r

dm slía M íAR 1 dí iJrí dtir de Resurr r rr Sr
hd. b1hioi----FachaRaTM rcuineolsii hurerr nan chadaade cle AT r q e aaaaaa Sábadode

y "Stí del Pa- SA*ADO 24 r1mydr " dos co it Por Vi tispr 1s. í"n" $$ C anhco cedra a epnåpí.Irten- Los ses hí himtjstde a.des "diosa" de la prestan0 as aú p. , rit ,h- tirm d alrilíuesta

oirl ro 'ir roa rt rl. Uruja rsa rea r riíollouí dní lsrtcsreur
G in dirá Mr. .Aguilao y nt- OH Ld dis ut nr sl. tunc Na , onuelr"" de l i. it dírsVpyr d Tspdi Tíun,-

. Antonio PaLíciís,i losimpatáqu. eit iii dio stilant . Tgoe
alo, tiplediiaí tJulta MIiá, la DEr u. itriOr donde la

artorr. Vior-Ciasd, g Míon ne Despus. u Méito. a cúm
="ry Iue eGadyGran DEL PARRAL u, cunssY adquirids

eV Mrustt S Grie ats- S pt alsábad y1d9min
tr. director y oncertoador Manuelt tít M. GIPLSE ítirnrelariáidqeldtsirvi-
Pryo domuio .ntaiPrimr.,I d Mr. AUryP. NAYA mtttritín eít t r airna rras. l ,drbryar25a, o un trttOda d Víi sdí, u. .JZr,'rípartno,la fortdable crea,n d An- vlsta c.rOgáfi. de Carl. Sndo,tois PdIaíio "La Maooha . da CI- DiG5 25 Dirt en ri".

d tn]a iiulble Julita M - itEn lía Vurái íal itu-doIr dr o-A. Lasgntdaprtsacubre c, LA MARCHA DE iriitriuian arti a o-
.aílore in mbre ir "Lía a luí dr nuitírrl pú'bGic, íom, Oinr .grio., "La Lyda di l Brasa AaD. Gu.idt la prlmrta dr dra isícan-

Vítonrs Coo Clia iris,.reinatda por la "dio dealaaruela. CraiiiddiPALACIOS idisutibtlrdelaairsiafir. GOrí
l Arr, Lirics"Ofrecen staa día y ipareja de bailes fantásticos Julet-

funi. Ones omohomenJaje.a 1. me-n , y " do
irae los lorosos y alograd LA LEYENDA Ls Mulat.s d 'Fgy el cer

der brilo, íimplrmetit la reiscompositores Soutullo y Tr, fAll "DiriOd .e ritmo" y atotr otmhtscrsn i-ua u. .Ot n DEL BESO" rtiriiiutttrriirii i s r.m m tmp qu ecmplen 2 risa u rncionrem o nsu-

añlí de estrenada p Cuba "La Uyen- con los "dii
t 

dr la.aarzuls. tosir ets t r n dsLd.
da d1, in1 , zr rt.u]ioral. Miri. iírtr: M.PEYRO S Tgtile nís dítr rdíir Lis hrbr-

L irnero. sv dispontrí dspidilt cun

11 pec sq1 u r ge n a a da enrioenel t t' Alk aCur, 1 as-
n ión s dr $i irutt2.N r1-1t. u btdt y loingo.

rrd 1í20 ls butss. Y.d t n-.«YERMA»i-EL SABADO DE GLORIA, POR «LASMASCARAS».
iyvír lis dantirtsí dyaliit L.A

Pr. msuintírí « Or u 'telOu io Reprni;ntaión número 27 a.rl TEATRO DE LOSYESISTAS
MiFA-2724,oM-407.F schda d.«ar CI i.ATLANT. Ciqa será inagor«dr el da 24, Sábrd de Gloria, .

oareAesenADc on úrt. 2O. dr it Riueitr-t.dVdá, ii rr, sos fínrr rrera.rdíaría dr rerdficio al Hogar Clinica Sr Rsfrl. El ATLANTC, dr-D POR LA CIUDAD Yerti, pir Lus M-lsars, ir aitrnt dimts. gastrlui Ace)dd, uíefec rl lbad dr Gloria, en el utnsa Gimán, Maria Anttnia iry todo de ¡as mejores comodidades y con los últimos adelantos técnicos del cine, exhibirá
rrbtaro dr lía esis s. Si ren el Htt Tjra, Eugeu Mrgí, LO- pliria relcindasentr larela. mejores que se estrenen en La Habano. El film escogidep.taoiilítrb.ala.,dtirriil-ri~ a lmor drIGriil uaioií.ítthtiio. dí]-isliitoiir T'o prladíre rtharínít rtírír drsairo- ior Ir drmxpet.trlo téra G-ríer Mriado, t E heint0uo. prr lar apertura ea "LA ESCUELA DE LA VIDA", dr Ir Metro, pr esa noche%*¡amante.

rdíMtt en todas direcciones. poret, a petición di público. Nobtuti se iti trtliti dr Desde el domingo, un nuevo prgra a se proyectará en la pantala del Cia Atlartic,hmqurniia bkie.qKoouts .E nir.dniplrol blliolr2. o iu3, entre 10 y 12, e el Vedado.,te oe 'que ortdí, asíi ríiger , l it elori dr ti isas: dr
es rdt abadí dr GrTia- yotr c,. I nto.

I. unche, y el domin-, pío ir latire ir r di ad mi n
Y yP,r1 .a.c . ne eioprn a-t e de'11I,1ýl bente«tr: Yea,uupor L,

r -i i rs del erorí drmi a iollil Miíá- ar. dr i trnue e- rl rtatro dr
r Lr y qufi. tratitrutd. nXifre ls Yisita,: el sabadt p r la noche

37. auna cadra dInta ya CayrIliy 1ding, í pr .tardey; y ,.IIL - - nch.

E l rols irlrales de Yr- a Mis adeIantr, dr nuevt "La Zípa-a.
lharurdadr-íípráiuade .aOrtutrdtusa elíesreinide Car-y bun tato, Adia ia0rtin, Vi- Cn dr Puebli, dr Ange Lázar.

LUIS MARIANO, el m detacado artista rpaño del momento
-aitar cm el MARTI, el sábado, 31 co un gran espectáculo

Tdo uativeadel ATIrrloábadc31 O «SERENATA EN ACAPULCO», apror a «AL SON DEL MAMBO. y ra ua imntic.a hatoIa o
STrdiresatiidrd n el aaenarii tríresartr dr la Columobir Pu ís rtrta í iro dn

del tratr "Mail rti enícralni da- turo~ pra cu~yfiría acabr dr tío- El LUNES prximo, 26, en el FAUSTO y en ei-GRAN TEATRO ti ,: ,1 ,t t rco dr
but, rl p1ró mo sbd 31, d l grín i agttiíar apru lta "A dittu iiti

táu, r i i"Clyir S - Lc.detMudt rBetthítude-Nw ads I., "Als u- w s tu1 t r6s P ur u r oíl y rn s m uin Gr a-s ~~~~S,ci Re ". York etá cofeccaan do l.se ,1, s n d a pcua ui, , -m, a ',- isun ,ua, y ,Dt itr.cun.Aa u G eesrn lprxm u

Una temporada dt Itaide a ina- íis d ítsiais mode.oyfiguras , bí 1o1,s me t, i rt qiueii i t ítnadí did bifeiuíuoi l ii p t . u iiicio lineir inio lionr.eaa i ue uuuíres n ,d n derenrbocetosd CrIyll o , it uy íítsu i ípe di n
- "Mati" drodre 1 íl ubudi 51 ero pgrí La irmi ,ruda dL e Carlyl Sitio- du us ódune ,v, p i -ue . di - n iiuir.b 30

dradu r líde lts iulir qur rs Stu-i Orew- "ha d tuttr lau .umui- ai aJub t en ,.pla'u¡u n t td rt t d u i 'uR .u ",,, tui"n aryl. aclnitdel pbli hb ne d"sd, , oad, ídmana yosar Pui eluui ~ aiWP¡u
C. Cy ltr. prome- de f~e r r 1l s tbadi 1 1 td m z lI 1 ieaír d ra drd, p t d - u B iois. Pr z O- tui V sd. u rq.i M tao U u it iti-

- wim.«nine nina deine. relninna. Marti ica pegjos O, ue es ans1,n1 l D ly tesy cl T r' Cal, er l, a
dao 1o la graí er ada. direoa

hy q Lia Marian, lamyro alataccdí del uénetraiísañlí, íirnr
o io"r dablítaorte La Hlrbaía 1. nichr

1del 31 deSal.¿el marraldeadi.ddLav adoorda A utomiirca
ladaaatr arid ríLíaod aaa. llalitonea

t í
ainaiile que rí ir

raad d.1 laorlít rr raía resn oomVaOia "Carilyr Sríír-iííuí r-5 a Ir alraralasa criqa ua uca--1, -nsn sn n ioe" - Lua Myanocausuá, msaión en
r raaaa alt d«osí. ra ¿-.H b de.tariarncd.

la isa a5damasotay dlrlaea prís dabutrp-u. íritiíí y público dr¡l
Prs tre~ .- E.ysfi.Pa -I T.nCnd y Estd. plosUCTO 9f1A GNRAL MOTOR
eoaasrsrd X. rsrra. esr.ld rdro. a 1,1ual 11

at ta d ibo. ena.tUoldo, 1, di coaideradi íoZ rlitt a oíais so lacke ííno r r lo ia daaiacads atiata rapañOí dr lía
sír, -ir dít lna tahada. y v~l. l S

-ilnd i.ar, griís a tagenio: At. da irmtin ar lrrmli decir

irrona Cda ya Oua rom atn la le-
Limáaaoraolaso dr tídoque. ír

daciro e l tuvo qu tir la on¡.- crita y dilgtd p Preston SOu-
a paa aaror n rl uit, pírqula aas. "Omara al, Oiiíro a" o ra-

ía trola lna daotnaa. trenaaai lunes M eb RaduC i-, Lís
Sim ía ah oniéile"r tía idi ra- Araría, y Aíorda.

Ciidi. SidauL Iíir t e 1 irrti

CT LDA E:L bja r l.]. i- INFANTA: Pr una -1, muer
atllar ir it Jití y a. títlid. Adiis al mundo do ayer y a

ALAMEiA: La rutoti 1 ditirt. A ita .
dd t. a 

hu y unt y uLIRA : uDesgr I Ho. y

ALKAZAR: RiGrd,, Mntrry LUYANO: La edad
iMBA IOR: oaioGa, ora cal d Capriy,unts r-

AMBAi:l Una . yI n A aaíRAt, ElU arTi. EzTúra .s tSiete
mailtr eFtm y .sUt. c- muerte a pl-az fijo y a ctrio.

ua,.1:08 =EGES: L eiietGun-
ARENL: El vbadR,4, -inv. bE, E .g Din y .- a.ntocr.a.,¡]]. curildit. y no,. crt- .MAJESTI : 1 nad, 1,,Is. . L
ATLANTIC: Eli ábad groa iaág.- invaaión da cri -

íaoilí,íí al e trioo La r.rcla pirAl y a.
T L iRGrdan, IfIoa d 1a MANZANAS: Lar uvrniras de

avntur y1 rn hw ¿en Lwo .Språ srecmltiya
MrnD . Mri y tr- ~ - corM

t Míyíy. a MAATILLAS: Riseo y Jufici. y
AVENIDA: (Mariao) La ini- La oaca d d.a-íla.

ena, Troir y ]a m,,ri .N- MAXIM: Plnsr.l, 5 rsíiirns -
tard o y iainilía. dias,yLa oiaracha

1
ya. rol.

APOL: La tenicienta y Simbad al MARTA: Pu a ideintírnudi y
mar .Maridr idear.

oELASCOAi El bíqír apia, Si.- METROPOLITAN: PVi un íala
pío ame Ie Ira ter y asuntor mujer, Adida al mundo d pyrcortr. y sunto crt.

BLAhQUTA:U rl migartí dr FáIti.a Ms.hCd: La mujer loprid 2O
nretación de rayDJoséD - medlaa'y O oarones. No. Nac.

C. AMOR:t-SSu Fr de Jdúa, La, MODERNO:u 'Siropr aSontía
tadalitas a. icortí. in y Abrildoi pnOt. aye Ti .p~

C SErT u lavA a. dtivr a, uta. NACIONAL: lu Itlo,. L gran au-rrioa 
0 u a, a laaa u

jra, notuicrí, iar l', e t. rp. rar yaaíoíta i' c"rsA--oo - l,iUtA: Conta rl . del Irmen y Co- NEGTE: La edad uníost. La 
0 50

aa roaO a
raz de hílí. L l. malaada T Ountsiti . n O, Ial oasoiaaaoasa

CUATRO CAMINOS:L. edad peli-PTUNn La r rdo. i
gdia.i Am caiIdi ya.or- d la lva, ía trz el hobre ot1.0 a 12: arrlás er, un m-n. y autscro.td

Ar ny halí ils. OLIMPIC: La ulda de Eilir ZVí:a o r dr-t y Vitia. El ul dr lí a igantrs asu-

U Mínierít PoVincerit, (Soan t lía cr .
Vceta dr Paúí. PALACE:l 1 tren dr lía ndetna-
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DIARIO DE LA

COOPERO SAM NOBLE A LA VICT
BASE ALCL GRÁNDI

JINX DEL SEGUNDO ANO
Por OSCAR FRALEY

Elk' ORK, marz o 20, United).-La manera e.n, que el "Jinx" d M
undo ño a 1ecto a siete estrellas en la campaña de 10 figura

hoy de manera primordial en las temporadas de ambas Lizas,
MVaynres de cite año

Con uiia pelca entre cuatro teárms en Jé Liga Americana entre Nvi
York, Buston, Clevei2nd y Detroit, los Indics y Red Sox pueden ser
afectados seriamente con la supersticion del segundo año.

Y esa ^jettatural que ha pérjudicado a estrellas en muchas tempo-
radas tambien puede trabajaren contra en todos o parte de los tres

tern ce eesimn aalaln o e tao, elaýLtaNcina, o

sus mayores esperanzas
:. Rosén fué ider del

ñ, mientraH el gigante
onx" les peri dicará

no tienesigue1con1 ,7
iad, quien comenvara su
or record coma 'nato
jará mnucho en la acliar

0 0ión similar d l 0a D
el circuito con 35 uaý,ý5
rán problema, c-n e¡
Irch ganó ocho y púrda)

,-y salía derTotadn e, S
onao Ellos t odran obo ES DE_ LOSCAMPOS
¿cm &esrs n aeciann.o E NTEA INOha probado y repr-bbad

ín terotrá base después de pegar un labe
Ted oOOamo, quien dev»al vnloe. L.
rechaj pafíé la he&& y estando Irré e

* aízroel outobhnnyPoonroaoe

Laa elevó a seis su
Conwscutivas al g

Cada día se hice más popular el volu
pastó la distancia en comaa d

linconsistente Aldecoa tuvuna
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Al mismo tiempo, Roy Sievers. de los 0roWns, lu 0elN ovato 0 do
A1 en 1949 por su bat0ing de 06 y a la prxima temporada bajo da

68 punmos. paz
Zto del "jinx" del segundo año no es nuevo para la gente del

base ba Nadie sabe lo que es, si es demasiada complacenc1a por los
jugadores. mala suerte o lo que sea. 20

Pero en realidad existe y tendr.mucho que ver en la temporada la
de este año en ambas Ligu. e

Walter Mulbry critica a Chandier e
por su proceder como Comisionadoi
Mulbry ha dedarado que está sorprendido por el cambio que se te

,opCr en Happy Chandler, quien lo lleod al cargode Secreta- E

rio y deopus quiso expulsarlo por creer que lo quería sustituir

Por LEO N. PETERSEN, de la U. P.
CLEARWATYJ, roorida, marzo 20. Chander, buscando por lo onos

1 United.)- Walter Mulbry, secreta- una pequeña "victoria en su totalro
rio-tesOrero del B baol, agriamente derrota, pidió a los pro triosi el cO
manifestó que el c010 i0ionado A. B. lunes aado en Mismi% 0., que, y

Chandler, se había vuelto contra él, despíderan a Mulbry y pusieran a
debido a.que aparentemente se ia- Douleo, un funcionario de Relacio-

0ina que "estoy detrs de su puesto,. nes Públicas de la Pan American (Mulbry, quien recibó un votp de Airways en su lugar. Pero perdió ca
confianza Por porte de los propieta 0hi también. cuando los dueos, ru
rins del equipia a continuar en la oí¡. por tercera vez consecutiva rehunge le*

<,¡nin a , pesar de los esfuerzos de n ¡aceptr la renuncia de Mulbry. n
Chnler por botarlo.está visitanno éste comenzó i0 1 acer rompoi a por
a los duenos de l yes por todoel %i mismo. p
E0ado. para preent 0 r sus puntos de .De aquí- M0tXry se 0 0 slad6 un

vma l en el feudO que existe entre el Sm0yr1 yo Be1 y F lorida, donde su fa11 0 OI-
Comisionado y \os dueños de tems. mil, 0est o descansandoy de oMl o.E n a visítar al propietario a sus oficinas --y las de' Cnandler-

Bib Carpenter. de losPhillies del en Cincinzno U OCFiladelfia. ' Yneriormente estuvo en Anu ubydeSI. PeterburgA donde se presume que Auqpara lbry no ha querido de-a. o
0 o oerenoiocon Fred Sa0gh0 jefe de r ob 0 u 1 visita a loO dueños de ne

los Carrdenalos del St. Louis1 , Ho- teM. aparentemente lue que tra- i
rac Sonham d ls Nw or ta de explicarles su puntri- de vista cui

Grar n oe dolos Ooo Yoo 1 en el problema y tendra que visitao0 Kaa Propietariý>§PaRItidarnos de Chand-
Mulory adloe0que est sorprendi-,- loo comn Connie Mk lolos At-do por el cambio en 1l actitud de léti0 de Filade0l0a en West Palm -

Chandler. a quien conoce desde hace Beaho Clrk Griffith, delos Sena- te
30 a 0os y quien lo instaló en el im- dores del WAshington, en o rlando, y -
portante puesto administrativo de e- Billí oEvan« d01 Cr, o i -
1retario1tesorero del baseball cuando landei00n1-
"Happy, se Convírtlá en comisfona-
do en 1945.

"No puede explicarme lo sucefi
do~. dice él. Happy y yo fuimos I t r s p r lcompañeros de clase Juntw con miesposa en el Tranaylvania Collego enKentucky y cuando nos casamos, él p a en bu r
canó np-l aoobo, ooUsoeodoiooo

mente si Chandler renuncia antes dec,,mpetar su término en la media.-
1noche dePl 30 deC abril de 19,2.

on driver venezotano

ganó ayer la carrera
de Caracas--Maracaib

CARACAS marzo 26. <Umted
La carrera utomoviostica Caracas.

Maracaibo-Caracas fue &&nadau e

hizo el recorrido o.a. e oga .a

00100 00011 dAl 0000000
e cele~rr en horas de late baUlble, con la ~cu-,I Program= muscaj de la"'"""~ Cat

Front6n jaíoAlIai
i o o ao 0

lagtre 0 decena00 - TE
do o so lo b 0tal la 00re0tr en los

l JONRONEO NOBLE

pan est ta d e. A

Hugu, azules. A sacar los pri-Competencias ciclista en 00eros del 13 y los segundo del

SanJoe de las Laja SEGUNDA QUoINIELA a 6 tantos.
AUAl Huges1. Pedrto, Veitia,

n nom d vd n°"a oofilta 000TER PARTIO, a 30 tantos. Pe-

vecino pueblo de San José dé.las drito y Castro, blancos, contra

Lajas, en lo dias 30, 31 y primero itia y Ortiz,azules .Asaca os
:le abril, la Comision de Fe-tejo0, ha primeros d l013ylo. segundos

ncluidoden el programa una conpe- d
oencia de cIclismo que estará a car-
p de la Asesoría de Ciclismo de la

00ecciónGeneral de Deportes. Laprueba ciclista será entre pedalistas
de dicha localidad los cuales opa

d 0por0valio 0s oPis.Estos, fes-

eoy ondOa10000001dos odrla00"Lo
Verdd- ooledo laoopeac podoo r0

dalas stitucionesd d on pon
blo toda vez que con el producto que

0100100que0s0000. o gan0zado o rá
destinado aa10 sr O 0cc ón de un

José de las Lajas, podrán re-crearee y pUicipar en Juego@ para
su mejpr esarrollo fosico

algiente recorrido Parstieno el S *asu efecto
D~ Ba~ siguiendo pr la ca. W *ePIC(yTlleM~ aalaencruciada, re- g à
el o znlto-de parida. PICOT

Nd- o #1coi
mouay oofoooo

Sal de PICOT
No oo~o

ooooo I:CaO.oo

ir lugar quedó Bartolo Chi.
Incla total fué de 1,790 ki-

- 100

doptar acuerdos relativos al deseo- avrages. 1como1e las naciones que jugaron el
olviooento del capeonato. Obtuvimos unA1 romedio de 0.89 c0n-. torneo consolació.

O.-Este organ1osmo se reservarl, 0 TABLA DEOPOSICIONES
erecho de rechazar a cualquier clubJ
player sin dar explicaciones de las 1 G PisT ay T m eazýones que origine esta determina-

On. Estados Unidos. , 5 5 - 10 "7 4
Argentina.M. . O 4 A O 1

ID.-Los casos no previstos en es- Cuba . . . . . , 5 2 3 7- 2 lié[a convocatoria, oeran reueltos por Bras. . . 3 7 2 37il ejecutivo.' '' ' " ' ''Dado en Jovellanos o los 17 dias Ch .i .le 5. . 1, 4 6 253 Mi
el mes de marzo de mil' noveientos Panamá.'. .,. 5 1 4 0 297 30
incuenta y uno. Nota: Del séptimo al décimo lu r elol orn fué Méxi Pooguy,

Albert ¡ ~oode, Colombia y Ecuador sir abarcar-naturalmente0las0 domo .nAa oe.-Presidnt. tidoras,

¡NUEVO DESCUBRIMIENTO!
perm¡te mejores afeitadas y ayuda a conservar

el aspecto sano y juvenil del rostro

La Crema de Afeitar Williams contieneun
maravilloso ingrediente muy recetada

par espocahistas de la piel

AHORA-POR PRIMERA VEZ-oo ha
elaborado una crema de afeitar que es
realmonte bueooapaoa lapid. Esta nueva
fórmula lo permito o mtod, muho meor
que Oantes, afeitodaszaide pielo , nítida
* s o in irrita dAn

MARAVILLOSO INeREDIENTI
La nuema Crema de Afnllor W ~a llano
porbasn a nmuá osbon fHlmnda
Exacto de Lanolhnu. El Ex~rmot de Lno-
linnoes25~m nulaomoooue nolo Looo-
lina que losnldim re~oannlannto para
la piel Reft~ la pWl a la o que ~td se

feita . . . y ayuda a oo var el apoo
y juvenil de rostro.

sILOGIADA POR LOS MíDICOSI
Jamá ora de afeitar a~lgan fue tan acla-
mada por la prof~odn mdloo. 251 espoooo-
lista de la piel que han probado la nueva

Wdliomo loban el que an hayo agoado
Extracto de Lanolioo. Ahora-cadA ro que

used an(lta con la nuva Crema Wliam
oioftuta de sta ibotaeia maravilla,
cuanto más u Wüuamln mdoo mo fennri
de lo banlea que es para la piel,

0US1 WILLIAMS1
so U~ d~ao nfuladf~ nnido, ara de píel,

que ayudan ow pel mp o y
joand dlo um a n ea de
Ab Wúbwm lbda doa ~ de

es, 21 de Marzo de 1951

DE LOS GIGANTES CON UN JONRON
Queda Cuba en tercer lugar y ío
cuarto en el basket Panamericano

Le Y>an¿ la "k¡ó^ J Booolpor apa l oora te de 89 cooO.M
l t iolooid dol deldo Broodo. 1owoo-Lo o do nA-o-

or de(l trlnoo wn 8 
4 

p'00 Otros romcntark9tdeoooooo

Por oAfIla GUZh A
Incumba a "oo saber la gan a vno eh

l tuac, qu p , Eventosde hoymeros ljuePW Iscer-
dos recia£ et en Argentift.

elO dCtor del basket bobO Un t~A. aiue nos nsase t»rmóá en mcwn aíAw
oco e-dno O0ooUooo0lo

par -ee vult.; a m entendr. realiz¿ bsne lít r~d tr'" ~ ~-
uabor ~ únco& donde no ydosoy oo qO O M~pu a 01 su coach LIVtlo 0- mando at P. m.

que cb de reg~-r con Uos -n el *n0otán j .Al a
Scadisimo. Cua « W lrun tr las 8 y 30 de la noche, «em

r =lugar en un o
0

certo ded n do£ par dosquíale
ones. Ha odo un éxito si 11 0.-

cedenteC la A ría de nuestrobasket Internacional. para ,ost.o

todav de ma yor rtanca al
triuntOO 0b0 0 l nd UnIver-
sityo od goa de oo nll

eqd orarora dl 0o00, o e nasGrandesLIg
magnO eventa. 31 se llene en cuenta,
que el estelar M&ro "Rio0ta- 'n- NEW o Yr omarod U~,_tero, no pudo hacer el vlaje a Be-,Ju'efi" de fxjubick<54 que celebrar"snos Aíte, este gran triurA cubano nn hy mrle s qpo
toovis tene o ú 1hoy)ouéocleoo*oeuipo

oodOvooIo 000 dmportíncia. No0000 de las Mayore:1 .
puede pas*rse * otras con&lder&elo' New YorkYaalmVi Rol w'_, nes de tipo colectuvo, respecto al tLC ep) nHuwo.

del çineúanatf, se da l # T eaf a oCuba0,0 sa ntes &.Ojdi Carunan1 l olo»o-oor1O0dobaad0 !poi0saspor oXen Sloo> o

yfez.¿ cuyo sr0 éxito prsonal lo Ya o • lt* o
Bn mudreasí a l extre ad -ev 1, ocupar un gran lugar en el CiaoWieSxV.Ptsug

wr era dée*¡&## o tarde par donoPRA EL Entre loe*tresn ejores baske- Prstas en Loe Angle.'nja l tir J~Inente 11 1 etrno atleta. oCleel UoId oo-Vaoa.Om

n-"3 uy Brmn r
puntos.seg udo de nuestro rico L.6.o TIre. en Lakeland.

oLI&A JOVELL&NOS c0nK El tercer hombre 1 uéo i adelfia AtlétiewVt.TA roisviOtoor __ _ __ cir Albertoo. urong de La Ar. (L¡) ,e F. L AAAe.
gtla con 68 putos, 1,5 que pruebe New York Gig~Ve. Cncínnti

La L ga Invernl de BasaBa1. 1o pron de nuestro gran Redí. en at.o
Amateluestlar b oolao@,o~U0r1tlt. Tiladllí. 00HY0.n ese meio alas""tiadas de~ - En ie primer r.ongreo tnc0 pa,.- O 9 en a mí(nche).
vas de la provincia de Metu~a le- americano de bacs bt ha el doctar

Sgalmente constitudas, para cel ar Armando Brande tuvo la representa-
otarloso delantero. Anoche el cmpeon to debas e a ll0amate Aro Aocorl 00E n Bre naci oo-00Grndesf11~senel (Lb

7do 151aHtnor odo lo as ~AooLante odomoo Argeontn-a, rz ,Co- "oú oM&loo
e urionaaplo"andque bChileo C adostdos Uo Náutico de r

UCUOO poo-oolAnd2~ Oda.Guoaeo~mal, mro aPooool Po-
actuacón porísima. Notas 10-on este cam ponato solamente raguay y P"rA quedó el~ la mes& LO amplios doos UI en la

. .4~ j, __ eecutva ce- la gran _distnción del laa m n~ elerersia ~ Yu.

cualu Deb"e UU

Guarr-
imayor

E
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2. Nes a mUla yota loy qe el re_ rpo competidor ean.ocen d"e
lo mio-que se ofrace .de diez m,1 pesos (pura sangre de clase para el grane el más jugoso que Seore porc »- evento del domingo. ~bre el cual se'tas latitudes h~st 1 veil, oa£o, guíremos informando en nuestra cró-í nPluimol n0 sólamente al Hipó- ínca de mañana.

Cálido recibimiento tributaron a
Joe DiMaggio en San Francisco

Haciendo SUpiMta aparición en lo s lares donde creció, al astro
de los Ya"kees fu ovaionadoooargamente pero no pudo lucir
b6en, faltando n cuatro apariciones en el plato. Otras notas

HOLLYWOOD, marzo 20. United.) jugaba en el Wrigley Feld en Los
--Joe DiMaggio;ý el ~hijo pródigo~ de -ngeles, alternando con los Ange-Cal0fori0a , aldaecid aquí en un un¡- les"forme d los New Ybrk Yankees por Aunque DiMaggio no lucio mucho
vez pribera.en. su carrera, recibien- al bate, los fanáticos dieion una gran
do una bienvenida de héroe por par- bienvenida no sólo a él. sno al club
te de los ,anticos; quienes de pie le completo, que jugaban aqu por vez
ovacionaron durnte varios minu- primera en toda su historia.os. El alcalde Fletcher Brown, de Los

El ve.jerano jardinero de 35 anos Angeles, declaró el ~Dia de los Yan-
de edad última vez visto jugar por kees" y estrellas del cine como Grou
estos oares hirce 1 años con el San cho Marx. Danny Kaye. Geore Raft,
Francisco; de la LI a de la Costa del Joe E. Brown Pat o'Brien. George
Pacifico fum 00s que un player du- Jessell y Mala Powers. asi.iern al
rante el trunfo , 0 0501 de su club encuentro.

b ollywood, en un partido de Todo estuvo bien, menos lua
Aunque no pudo batearel' cuatlO 0ds vecela0 0e0b r Oee ý lo o

turnos, D.jMM&io, iciand su Pri- Wood 000ptener del Boso 0iedmer juego, de exhibicion en IR a e- Soyý conectó dos coletazos ý 7t oLual temporada,-estuvo de buen hu- bateó un palomón y otra inletazo
mor mie00tra0 0 recibía ef aplauso de frente a su 0compañe0 0 .o1J11la concurrencia de 'L.359 . an0icos en Lindell, ahora convertido er íplero .01000000E loid. O"Es 0muydoloroo tenerooquelon-

GEs 0orn0 regresar a mi antigua zarcontra ellosquefu s eron0 o s oncasa", observóé l después de mirar pañeros y con quienes estuve tantopor sobre. el techo-del dug-ou tempo", declaró Lindell al final del"Usted sabe, es algo bueno el re- ecuentro. "Pero en lo que me con
00es0a00t0 0par0 delpar y erirnecomojugador, es otro encuen-a sus antiguosoamigos, 00000u0000l0en . ote, soy de la parte alta de San Fra n Antes del desafio, el manager Cais0co, pero tengo buenos amigos sey Stengel manifestó que est muyaqu". 0sat0 0 echo con la demostración delDiMa% tó tt Ventó en el dug- out y team,

lleilo ndnmomento, "Han lucido muy bien. Joe luce%Las cosas han cambiado mucho fuerte y saludable. Ese home run dedesde qWeo jugué en 000", añadió él. 0ee00ente que conectó frente al CleE HoiyWood-nunca celebraba ssu veland los otros días, fué una buena0ncuentros en 0 0p00rque. El team noticia para mí'.
Antes de salir a ocu r su puesto

César Brion on ó en el eenter firld, g io charóSRr OR Vndo un pace con Dan Tópping, presiden-• PO PRtOsa CWryte del club, y luegoco Yog Berra,

era. "El are está soplao para el
PROVIDENCE, Rhode Islan. mar- right field" 0zo 20. kUnited -El argentino Cé- "No or, eistá para el lert",re-

sar Brion, de 19 ,libras, se anoto un p 0l Yog0

victoria orídecldoo deos 10000 dPero si tú - o sabes ndnca para
pooo Tod doo00 juecesdónde sopla el vientO Yogi , le con-

sobre Ted Lowry. de 184 y cuaro li. testó Joe. -Ni siquiera con una ve-
bras, en su combate a lo rounds. llta"'.

otaá 0 0 Told 0 o 0prime0.m C OMPARTAOP ERAoRA Mhe, el KansaR Civy Stars la segun l DESTADIUMS. S. A, o l 00r1.0Hec'r
0 cerrar1n contra el Boston Whirl JUIO ISATISTA, Secretario. poorooo'ezy y 00Rando

nde la iervera noche., er

LIMPIO LAS BASES coN uN JONRON!
VOY A TENER QUE SENTARTE.
CADA VEZ OUE VAS AL BATE CON
HOMBRES EN BASES, TE PONCHAS.

ÑO '5tLO OUE ME PASA.
ES QUE ME S(ENTO TAN

S T R I M ENO SE LOE QUE MCE PASA.

CANSADO Y AGOTADO.

STRIKE TISREE, PONCI4AO. r1P

JE ESTE AÑO HARA EXCELENTE EDEMOST IA CION
Gil Chávez en Rápidas Amateurs

nuestra ciudad



Cerrarán los bancos a lIs AC. AZUCARERAS
12 nS., mañana, y no hay esea ad oE osoy Eí sb envan
.Pr.a el Neer.e E,~ II YOR - el mercado de valores de N.Y.ee su sesión de ayer
Malana jueves. eon motivo d la Grdt We Sugare e . . . . l - 19

conmemoracion de la SemanaSats -o nlyweesd seItugar 16 2

uiéndose teradcn al í re l s r .dee 1l- d d r E a Se regietró b a ja en
stle dsce de]tdsa; el viernes e Or d ts e eBolsade NewY»rk -

mantendran cerrados durante tod el sa de New York que nsertam en ntre l NEW YORK. marz.o 20.-(Por el hi- -Continu ayer en el mer- ro m do d
di. , el sábado abrirán sus pueras pa.5 de si.seccido mersantil edeLuiseMend comp.- cedo de valores de New acones Indestriales

Pae realizar 'ron .innes hasta 1 5os%-1eales . 247.87 Ba l 21 York la ted áecia débil. Se-dS,, del di. manteniéndoseigualmente en sch" e.am a s - aoe oeos ded Dow
sgualmente la bolsa de valores de da la inactividad de operacise e e d 42.7 o I daccionessds a Las peraciones en el marcado dLs Habana cerrar el Viernes Santo los mercados de los Estados Unide Arriones 91.59 . 35 e a e rea de New York fueron ns l____________________________________ l e etiigdro ajo dee0.21, no teon sadodaao-

e lea de ferr ceIes da 0,54. taoayere

MOTON ¡VEL ADOR AS te.ceseesade

demndaporla misåa ue c oLa Umen 1de recio fueronr deIU eneráenel ñode 97, etr2e,0med io Ln< n y d e n 1*Fi rr ae 3ym-es lo on baoría. de laCuerdIi on OS " ~ »PoE a]b"lcaleadde ers eroeleaa do cos e plso

do l"denos oes , da peu era

qícscssd essaddsecen coAn.oendresdoSes

A s eca o de oas e dero losdo seoset L p.L-e le Ah ssgcidn n-yso 4elc do l crdla baaol de Cos ocrn c de Tab mesor De 1c0Yrk os aesnoras s Pe~ -

rea? Porose eeidsandayerE b oda pOr end Ceeedoets, aSeor
-e d dveerásdeneale de daSagc- beedoe y dc0acTciores dder00

deaU doTRosKpado ase eeno diecuerdcotn5asn
bis niipades oo dose etoweeddesCa lc det

sí6tdsededddadsspsea croes 4 y diale a C ubs d ed d e
es ed le 0.ele2¡o;. lase nerroc a ci sde A

asee, 0 ; y ed y quedó cdl dier sotdd
Adqesicicon de pio r o e Sd a 32 cdoeo ú l oder.e1

-LEa Aoidad cdNacina v ede Ca «e e l ene~aos codo
la edce r o es, aye dd eeac ue de d Ie yoacón e-
csgú dencae de do eta - t do la Coba Ane sgosan ers

dos dedse resbldo pee . aerenodi s cecdoe acsía i y ns
-ndoodis i y Cmsepedie, oe Cdo a03d4 a Stoy arao ed e
te Gsbiense s o probs. uaa Do le Weo4y ndioelageCu seo-l.

tetam celcdoaodea lose. yneedo.seoteród accionesa30 58 y quedód Sc sra coiz4 doa

Aícaase en EE. UU. qu e c l e2a 2yCueo:den-es esd.

w .no babel p r o hbelelón 3" Seeda"seosgu b
-L uoiaotal en el o del gC .se c r ve ntas p oe

P d¡e .ccionesa e18 yOu oa dL 1 que
eseI e es e e t s ae gúnesba A.Lespacdeoa anAmar~saadrdsssedos YOseKe cibo 2.poreL.id o a uebdó co Waafde a 2 y Od11.K

edoz a L yMenop~ qu qy d C 2031ma21y -mt

da tdas los rcdas de uec ese-clsdsra st y perosote eceebls -o perls 0mD cmoIdores iae setab n DE elU
-ngn quncos prdopu scorse e síbíes lete otrc moso-nsepado, ranId oea deo pcee coneeevrpl

deeeda eteopede istolaríetloesnce se o se r dOd .,s obanuars Co TIzACIONOF1CIA

eateattde l scu d¡ee o SOty lasenttass eedarcddeorudeerud!ea
AoOsi-Wec - gsdsr y epíeedo. Lasoecsd de des tendoaae de - A .- -paraosdaesee apesadvon- Cs dios ' Dninrrs

tleoeíagGoenE E. U . iitie oe.l23yqed e22y~
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dosmosic -dianteerasydtrseas-cs H OP taded . Sotcipeemoee oicdsen ard203sab1deo lal. S. .
deserodasda eeaPdi5c edOis p odoodedp- etjlornes ge piaSosecte etsdca esr cle sobre don de lguad aseson deS AOr et - a
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b6eeeeietaaLenMa psadt. A r. Cns ar-

director.eAyrCompa-

SMANTECA AoO

ñ) tdcOi a l d T Cr.

Noha ml~po Ipusi n Drecó Drccó tds a uea aor te- P nifrmó Alos ab cieresAd e rLc 1
drc'o de antr ud e igualaAr el A M -i3 6 mo pen r o a sneguré - 1 . . . . PICI

Au3dn-Weatem. bad r y aplanador. Lasaventas .e.la.t,.nds A

POR UN CENTAVO.

Es indudable que el centavo que usted gasta en elec-
tricidad le da mucho más que el centavo que ustpd in-
vierte en cualquier otra cosa.

Con sólo un centavo de electricidad, usted puede ha-
cer cualquiera de estas cosas:

-' Leer a la luz de un ¡ombillo de 100
watts durante una hora.

v Oir el radio durante V/3 hora.

v Planchar durante !14 de hora.
- Refrigerar sus alimentos durante 2

horas

o% Librarse del calor con mejor ventila-
- ción durante 2 horas.

o Coser durante 2 horas.

Todo eso a base de la Tarila General de $1.00 de mínimo o osual.
pues con taida opcional es muchísinmo ms lo que se puede hacer con

SOLO UN CENTAVO.

Cía, Cubana de &CtWlda
1 No hoy servicio más útil ni m s baOlutu o ELECTRICIDAD 1

Ámer EWooli . . . . . . .
Am.Encau.tie . . . 6
Anacoda C
Atlan. IRel. -

Ae. Ig. C a
Armour and Co 107,4

Ata.Coas.10
Aas Cor . 1

Atlas Kátes.
B"lwin Loc. . . . . 13,4Bal. and Obio . .,. .20%ta- "nd Obi. id. -- 40,Á©¼

BendIx Ay¡ . . . . 52%Boing Airp. . . . ,. %
BLorg-Warner · . . . - -Uth, Stee . . 53 %
Butter Broa . . . .13%
Brdg. Brasa ., . ,.,. .14,4
Butte C.pper . . . . . S,. ,%Burrough .u . . . .1614
Byern- A M. . . . .28%

Chicago Cm . . .1414
Cine. Gau J . 4. . %
Cal~a n Z. . . . 3%
Csn. Pacif. . . . 25%Curt. W. "A" -

ColmbaGas jy
Cites Serv. - a%Ches. and Ohio U n
Cuba R. R. p- 32r-urtia Pub. ilCurtís Wr#th 101

C. W~ t Util. . 1,
Continental Can as-,. . .3%
Con&. Edisan .3.1. . . 4i M
Cul.Tadý 11- 1.-. . . 1%
Cont. Motor# . . P7.4. . %
Creole pet. . . ,. .54%
Cub. Am. sul. . ti. . .2%CmTn'l. ov. . . . 241
C^ . W . 9 . . . 4
Cruc. steel .3. 5. .
Cusan AL. Su. . . »l .
Can~ » ry .1. 3. . .
Celonmse Cor. . . . . 4s%
Cerro de P&£ - . . . . . 34
Cona. vultaee . . . .l

DeL Rudion . . . . .4# a
De. and Lack . . ., .14
Dou. A=. . . . g5,4
Dist. Corp. 1. . . . 7%
Det. Micitan . . . . 7
DIAMOnd Mot. . . . . 16%Du"ont . . . , ;

Dresser Ind, . a. l. , ,2

rasch. r ýUfe. . . . . . 7i
Ere (R. 23 . . . . . . iElec. Bond. Sh. . . . ,21

rairehld E x ._ . . . 7%For nIlm C .e . 21%
poster YWhe . .,. . .40%

Guant. Sui. . . . .
Gen. Elec. . 54%. . M
Go~dih a

Gr.amby Coux, a

Hudson laHupp Motor 3%
Int Caer « . . . . 50Int Iro".Co17Int. Nickel. 35

Loeff Zaux - . . . . 2
MaierPrazC M

JAe~ 043 . . . . . . . 7%Lanlet. st . . . . . . . . 1
MrrK y C« P. d , . . . 1

(artn Ge naol pgn 1,

A ctuó ayer el
mercado local
muy sostenido

Limit«da mdvkW dse
regstró en l& venaS

s la bols de valores de La la-
bana no se reg rarcd yer Oteo-.i. . npizorra, ~o y otad las = a#ossetcaas
tuero de la Q~da ad

Pl ~dsoo aMecaoabea Oos-
deodo Siseo s=cedcedOd i SS p-

esdbdtee y en as n cceemsác nO 5
vso,de *m= Intdosresedode

A e se que durante las
op~ones, Od lS se vendieran
~ambdén $18,000 de b~eee de Cuba de)
año 1977 al ecio de 11a-M.
Low dat~ bonos cubwnx ~)o-

raran ayer zu Doselons, cerrando a
dase de tiymed com oes,

Odas l-5 ma d1 eYmedi ocsprado-~_
-sis sendedoes., do dc 5977;1aeldo
cuarto comprea. sin vedadores
Los del ao 1a5; a 10 compeado

sin vendedores, los de Veter~oY
j0 compradores. 100-31 vendedores
los de 1*Deuda Pública. d-1dW.

BOLSA DE LA HABANA
COTIZACION O ICIAL

o.,Dr K~z Dr 196

Comp. vedI.nos y Obligacio"es %
gbiD. d de Cuba I id.
edi nterior. 10 e

1epe e de dcuba, 137-
Reúlc >e Cuba, 141 m -

e.s(D. z3 104 -
epúbi"a de Cuba. _

oceud ae Pba deC O

be. l5m-IM - . 100 100%
Centro Asturiano. 19M-1961. 1 --

Banco Territoral. serie B.
(N.tMoratOrt

a
s O), 194-

1~ - e . >
ace Territoral, seea o -Ií19« 74oralsri
197 rtr4lah19i

dados>, leOa-195A .32 -
R.~eo Metrie Debcntu-

real, 1928-1951 -C 24sumo(Primera poteca)19sa-19 - - 24 -Papeera Seie 'W', 19M a
Tlfn~(Debenturesi. Se-rie A., IM4-1965 - - ½101

Teléfono, (Debentures) Se
Ui B.,INW197 10
un~ aos ,a -~
Compafta, care a CésP

North. Amerian Suer Co.1923-194e ' . la0
Centra Sana C lia193Y-

C.pañi ClaadEet 2ídad, Monos ipotec
Comp.laa Cubana de lectri-

Mal - as;, u%
H neer eenacionál S. A,1

%da. Hipoteca . . 1 -
A e e 1.0 N E a

$1,tos.es
Comp. Vend.,. par #porkcal ,,S.c ónaceffla

N uev a ábrica de Mte-
10 . . . . . . . . . . . -- 0

Nueva •Fíbrca de HMelo.(Beneficiarasl . . - . 73' -Banco Terrtorial (Preferen-tesi 1 . . . . 1 0 -Balaca Tirritoria4, (Bewil- .
Flarías) . - - - . . . 1 -
SC. Consoldados de, Cu-ba. (Preferidatl -. -. . - -

Cuba 7.' R. . . . . . . . 3½ 2 %Hay~ anaectríe Utilties 6%.~ceones y certt. Abrg la.,en adelante . . . . . al -Haivana nectrir Utilitiez 6%,acciones y certí. Abril lo.,en adelante , . . . .- 1» -Revana Electrie RAJ]way Co.,(Preferídat . . . - -Havana Electric aIlway CO.,
(Comunesi .-- -.

Tirem UTn¡"£s . . . . . . 84 -Naviera Untwa . . . . . . 91,t --Teléfono. (Prels) . pp. 102
CuaIn.ustrily Comer-cial ' - 0Banco Continental Cubano 105 -N.rth Aperean Suar Coro-pany-- -

Com=* neno A-uare-
central Santa Catalna --

Aceite* Vegetales "E2 Cae-n~r«, (De Captw}) .-.- .- - -
.Aceite# Vetetales "E Coci-

M ~Aa-»Mitrcoies, &Lu vcs nL7pPlívín 20 DIAIRIO nDE LA M R l 21 d az e151

Susenden sub~ de cmpra de
azúcar en Alemania y Finlandia

Registraron baja ayer e b4urg q*l h'"

precio* de loa futuroo]s "ko- s e cad* de laPe

l en E si. . m-d
en la Boina de N. York de 05 eMin0ter0o06- 0 ut

enaci a4 precenhallarsa 4,o, %tItudlee
por 0. ratZ LAVIELLE esperoa e el moSt Y

Pr~ íý x smCLr X Y mwý
L subcabea qu estabas ebeal&do * ASol yeyCgA

a Pareho. pe la r e de e&"eres yLET -Us pdnr-d CstPed nrt de
de Cuba aa Alemanla Occienp 7 cal 00ub. cmn delstino 4Nuey. Yerk f

Ya FndlOhan-sd saendidu Wo oeo noes4e eti
las autoridades de no pel&san ein
deon-OStarsdpués de S~ qitlAUA"YT11

e Uel ercd oedaerode sNe COPTO dldú~ -L0M
York se reportó la venta de 2.D to-td.neebetante áctiva.cuyo voaklo

n aias de crudos de 'Ftlpnaa c -eal llesó 0a 041 110 toA.-
destino a la National sugarSen ealos oe e o -

CompanY. el precio equivalente da tr&rn- un k 504tenAdU, cm ux"
535 . para Llegaae mediados de 01.6Cu n de slo dos punA cua0 -

abrit. do más, entra los tiposásm a y nL
*ý Zlas fdde0s deacuta mndpeedik iQ iaO00ando 5a

0
~e@

s nMaecnaa eayoY ladadaen 1^
y 3punts- En el contao eo eSdema, esosno t~eaom ndcnddn
1cuota amercan., e oper6 ', 253 1,- a los tipos el cierre el lw^ .4 & c-

. te.regtrádosoe tabién baja de Ividad oenz tan po a"rO 3l
des p(oo1opl en dstnts posiclonas. mercado, operádeos a a.pr en

El precio "a~5" en el merado dot lo "e~ e ~pS 05~00
mundA&e mantiene & 58 lab y en e) tdlútua pos~e ofué codned
amercano a l3 e [1. esos moments 5.58a b>a,in ~gse

Acerca de la actuación ayer de lo, efectuar&n tran~cco~ ~ n-l& m1~m
mercados acareras, los sesors durate la selón. Derpu de la#
Lamsborn. RIg and Compay. -die- tr dsc: Iniciales el m-00 tu-
ron a -cMoner la sguient e informa.va de Un oes d uo a

CiOr: do punto pero al inl de la sesinc
AZUCAae1 oCUDO. obrevio unao~e mcora, er~

El mercad estuyo muy Inactívo. de según &e ha de~do&c ae
Al abrir habían 50 toneladas de lr. Incluido en el volumen tad n5

l epina, llegada abrílo d. ofecds en ran locsarbtrajes itguented : 9 1
firme al precio de.CIF (5.40 Cy mayo con julio a once punto de pri-
para Cub) y probablemente habían meeparejulio; & lates oe e~se

más vendedore a este preco. Lo re. llembre asea puntos de ra e
tnadOres mastrabanInter-, c.aci. septicbe. 4 lesdla e ~lu n oa te

Por la tarda e& reportó la venta da mundial a do puntoas de ~srcpan

2000 toneladas de Filepinas, legado elesericano
a mediados de abril, al precio de 5.85 C~s6 eneelgsralnlceel
CIT a la refineria Nationl n:-oea o.ljuie C 1 , ~

OEUPADO MUNDIAL ltembre 137, noviembre 64 tOt

,Nuestro% corresponsales en Ldndrea 3,n8 latea.
Cierro cwrra T^a
A»L Aeced pcdedse m Mindae oy ve~

mayo. . 40 41 5.40 5c 529 5.40 "
Julio . 5.52 5.52 5.52 5.bo 5,50/5f 3,:kmSeptiembre .5.59 5.58 5.59 5.56 5.371 sa c,t5
NovIembre. 5.55-N -- - - 557-N -
CONTRATO núsere 4:-Le noticia mrzo. mayo y julio de 195 fuo

de que habla sído pospuesta para la oo¡do 1 caperturaS a 50 e .
semana entrante la subasta que iba a Despues de l. operaciones iniead
efectuarse mano en Aletnia así el mercado sigui retrocediedoper-
como la netiva de lo compradores diéndosep tres puntos dicionalen en
en Finlandia a paga loa actuales pre- julio y en iirptiembrt pero al ~ ga
eios, parece que tuvieron efecto des- c~o niveles sobrevinoua des
favorable sobre loa precios en ede jel en la cUal se recuperó aos
contrato hoy, loc aondo fieoaeeO de la p ~daante ior, paro cerra

on una érdda neta de dos a tres egun arriba saxiado.
puntos en las posiciones de 1951 y de lulde en elvoun tetad s.o
un punto en marzo de dad2. Elvolu. lo diee onnta 4

men total de aperacionie ,sinembar- doep1mbirredserzonoo PespUn loe

go, Osé eeeo, 8 lea,.de lo CU- esptiembrecosn-earzoa 46 puog;
les más dla miad fon hachaseO enle$say osee SeePebe a do
sebembre tpoeodspn-aPaa 

~;dund1~
jue con JUlo del co tratamerca

-A abrir- el mercado me operP en no adcSPuntas de prima para el nú-kmayo y en Julio a precios que repre- mero 6.aentaban una y cuatro puntos res-
pseetvamente de baja en relaedn con Contratos en ~rr l inicise la
los nlveles del cierre e lunes. En eso operaceees mayo4 0. u0 571. sep-.
momentos septiembre fué entizadd tiembre 5, marzo 19O14, tota

5.e7 compradores 5.4 0venedres; 107 tee.

ele rre Pdn- Ta
~ Aetuir es dda y en~

- Mayoe. . . . . o.49/50 5.48 5.48 !A? .546 48 0
bJulie . . . , . . 5SS/O 5.07 54 54 5.48 ,5

! Septiembre . 5.51 5.47 5.49 540 50 2.0M

Marzo 1952 . . 5.03s- ede 5.0 50 5.02-N 1

nerod, (Cdunes - a - .o.p.a c*~ IStogr de Le
centra eeead. ds.<- s- l C . . -
Comp~, -Cubana de'bura . e9==cy Jarcia . .. . clirl4r-- " -. .
U d~ruit Cocpanyo.5 - Concretera bacional, (C=u-

compafisO ora de Sta- nes) . . - -
d~ ,*s . . .' - Orn"eC~ de Cuba.

Celcritara ,, l-e(r Críbeesn ~,A A -
rOa), lc . .ee - d.l- - CPtes, Leg - .Con 5.1% S-

- Comp-tua Cubýd. El~er-¿ I t A CC IO NLE 5 cdad, iP~fridus) 11 , ]1361
comp. Vtn.$ Par ilpór: ,000

Acelones acel6n acci6n comp. ven¿.
Banca Territorial ~ . 15 % s .
Primera Papelýra Cubana .~ 20 - Unid-s.
C4entral Violeta lugar Com- uunO

pany . 48. - Cub 1íarap
Comp~ aAzucarera Céspe- Cua" . -.I

des, iPrelú 14% -
C~~¡&ni Azucarera Céspe-de., comun- . 11- CA BComp"A íaArutarera Ver-

bea. ..d C-144 la-, En B-n sdi Lote capital no díe-
Compaúa Azucar-era Vica- rcm tyer tarde, desués del rterr tua

na . % cot-eía que reacian a 0=11.-
=Centra Ermita 10 - nuacán
Compata Cubana dt Avia- Lbra . ,, 3
.ción . . 5 1rn17 - an b-~ r . . .
Expr~ éroInter*In«i- , Iai . . . .4ocano . . 1% 1 suiza . . . 0 ^. . . ONauyú Dístilling Co. . . . . % .- a andi . . . . J
Com-p~B Litogr~ca de L4 Argentma . . . .

. Ha~ a.(Preferidais <. . . á%- ranc* belga . . ., .6
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Invíerta en

HIPOTECAS
Infórniese ea.

PRAD.O Y REFUGIO

Con gran lucimiento se celebt
en Oriente el "Dia del Arr

Se llevó a cabo un alegre festival. La producció
en la ana arrocera pasa del millón de quint

Con extraordinario lucmnt ?rae usv a acto, hacienC<-129A1 .A AoaaadAm t AAA.a d ]¡a< AateAARO r An ladel Aá a <A<A, d'za A"'d
"a Aa dt "A' <A:n<Anr Ca< ABvAa, lan

1grAo.la< da la 1ro<AAa A. Ar<An. carácter le ministro de Agy y arBAAar A, la r« ód de 1. tura como de President de la
0AAY.Aar<aAA<B, «<dpo. B Amisión de Aomento Naonal, 

Adan anual excee ya de un millón nismo queA.ev a ca ande.
da<quintal ofrie Anuev MA- de construcciónen esA zona,0.o de t a más Ld. qunc m 7 las que sé de8taca las crretercampesnos ea zona que erci MInzanillo Capceayaprncz',trnl y poedpd cin- rico lugar de La ipDemaurt.iagua. h

Sdi, p.,a diario. Cual es también motivo de gra
El age alteazdo pZr el cultivo tisfacciónupara los millare. deij

del ar A 1AA Ai, y -special- pinos qe residen en esa regmente en 1a región orienta, repre- El resumen del acto estuvo a
~ t ~¼n una nueva fuente de de homenajeado ingeniero

raueza, estimada en más de setenta quien después de exPresar s
minles de Pesos -al año. Con ecen. conocimiento por tan extraord

tuAda t -Adenca de superación. Ac- ría demolai AAn de simpatía, stua=ente se cultivat en Cuba unos que el plan del gobierno del d<
dos millones de quintales de arroz, Carlos Pr o consiste justamen

A. que rpresent cerca del 40 por fomentar las riquezas y aument
ll.uenodl consume nacional estimado vías de comunicación para dar.n cinco o seis millones de quinta- bajo bien remunerado Y permanles. a todo. el paaA. Las obras que se

Enla zona orienta] se dedican gran- b Are Ha Ae A ra n A o
des extensiones de tierras que prac- hacrvnd g ra aeréstito qutcamente estaban abandonadas, < <Ada i a tanto AA «
estos nuevs cultivo, Como ejemplo t a nacn, con capi cub
de ell puede el~ars que terrencm p odo lo r0cual huea sid posb

qeaoas e a a ~dci necesida dcrear nuevos ipu
In enden a má edo i dor significa que como el pula= = la cballría. puede apreciar, el dinero del repe1= des=rolo de estas actividades empréstto se está empl.eando eha ~evdo paira demostrar una vez construcción de carreteras. ea=

=M. la el arA y - AnAle, acueductos, obras de
9~0ad d¿@esfurzo rrealzado ell ese gadío, 1frigorificos y otros, y n<sentido por los co*echeros cubanos rascacielos en, New York com(que ae su vez han realizado por su ha dich<osúltiimamente. En lo quecuenta grandes inversiones para el pecta al cultivo del arroz, señal19%r> deA -,mt la así comn tanto en el año de 1933 como a
S Ade la cooperación oficia ha dedicado especial atención a ebrindada al campesinado a través del to se- relacione con el mejor de

Ainisterio de Agricultura, facilitán- volvimiento de la agricultura ni
dole semillas de primera calidad pa. nal. La protección al cultivoralaAsiembra. Est a A de coo arroz, dijo por último, debe <
peraciónse ha acentuado ú t . nuar y sugiero, como propuse <te, al adquirirne por la :mencind algún tiempo, que se brinde unad ecadel Etdo más de un ganizacl o nacional eficiente y t

=n e ibras de semillas, destina- tiva a todos los cosecheras.
daa en su mayor parte a la siembra "No es, ciudadanos-termin d<

de arroz, asA como de maíz, maní Y do-con palabreras y demagogia-
otros ArU.5, Cuyaa o.y a dispuso mo e impulsa la prosperidad nAI mnistro, ingeniero Carlos Hevia nal es haciendo obras que Asegun informamos también en 512 vean, y que aumentando las fueoportunidad. · de trabajo, poniendo por encimi

Para celebrar dignamente el Festi los intereses partdaristas el ival del Arroz, se celebró un acto de sagrado de toda la nación, qu
randespropArciAnes l n la localidad hombres de gobierno estamos ee Yara provincia de Oriente., en ho- eludible deber de defender,nor del ministro d" Agricultura. in- que Para eso se eligen los gobit

geniero Carlos Revia, en el que, par- y se designan sus colaboradorer
diparon también, miembros Ae la importan las equivocaciones; é

Asociación Nacional de Cosecheros de se rectifican, porque es de sabi,,
Aroz y centenares de campesincs, y tificar, Y Porque Solamente n
las autoridades locales de otros equivoan nunca los que nunca
términos, entre los que figuraban el cen nada.
,obernador de Oriente, señor Miguel "Quiero finalmente repetirles
Mesa y el alcalde de Santiago de Cu- ustedes tendrán mi concurso en

,ba, doctor Luis Casero, y los de Man- do Aroyecto de justica en toda
~o. , señor NéstAr Fiueredo; de tivAA d d que se desdoble en

Oayamo. señor Alfredo Marrero; de terés para todos, ín A mportar
,ampechuela, señor J. Mesa- de Ni- AA A A Aue cada uno
quero, señor José Reyes y otras des- Utr. or encim de Partio-stacada¡ personalidades políticas; el Hevia-~st el destino de la naseñor José Ramirez de León, presí- y éwta, la patria, debe scr con "Tdente de los Cosecheros de Arroz y y para el bien de todos", como
del Club de Leones Otras Pers - el AAol, que ofrend u vid¡r~aAAdes. lo cAmR. de esta provincia en

U el curso de unca cere- de nció la libertad de Cuba."
=mna impresionante, por el extra-ord~nro núimero de personas que

«« .paron en la ~a integraAdo " UN S DA C BAAuna de lau mayores.-concentraciones
campesinas realizadas en esa reión, N YORK, marzo lo. (AP

a AA<t< L.la Agricultura, ingeniero de Bonos;
a l.rAAAB a Ria dlA Arroz. Abre C

nfca< merey GAAA.A ,As <A lazo a < a< ¿a< <yAlA

Bayar,.a. la que correspondió esa Cuba Nor. Ry. SAA% 1942 .5A
distinci a en el presente año. Cuba or., Ry., %,aA .

RCT. . O A.BAA . 39 A
AAA zAApq anu<te. < y rado C A. pA<la, A%, <A, .AA

daAbra AA.nIo CAAAA Ar.e An.r. y pan <A <oAA, As AAA,<"%
maSdadma lo eoe étrFAA ua.or.a A. % «<a T <n .da.

¡<<A mn 0< <ro<o fAorA. <a- A.< a d e Cubta. 4A< .Aa.

AA BA A<namA. BONOES AD E B A

Existe un ambiente favorable en Estados Unidos L<tinoarnriúa Venden una casa de dos pisos en
a no restringir las exportaciones de mercancías de"" obtn" el Country Club en 40 mil pesos

Etimase que deben ser CIERRE DE LA BOLSA R-. k. lai p.ríietam lti<hA prApi< Ud i AArAAA A A. "' 1
normales los embarques DE NEW'YORK d' e e <ae" 'pA"IA' p iA AAA .,r. A'AIdAJ dAd.s!
no obstante la escasez de iA. uatAralíz t<-íi t l

NUEVA YORK. marzo 20. (Unilledi .doeItrste tabJairo
LA Prensa de losAEstadoslUnidosyyA-LosA recios estuvieron en baja el)NUEVA Y < rrA n,20 ,t as <A AA- <j. <.N; .,. AAlas not A da Ae ad s UnAco yen d ad Assecciones. Las transaceid. AAa d A A AA< d A_P otiisrcbdsycmn.a ne, han coutinuado con gran cAute a T-onc abai: d ub.s
o suscetrs ioe net a poco en las noticias ha Infitien. "u delbberac,.n, de e,. a eu cs!uornoaa polunadrcenr 0ecn s eet caoalos precios de una manera U "o n a m sdi.det ra rr de a r ew -tAuda, han estado refiriendo l- .tra.cur an AAA< Ai Ar, ddeAAAhA AAA A. Aima ent a a atuaióndelgober- En el distrito financiero se conti- re-1m11(1exclusia enea o d a hmzit,,, L uridae eqepda

no de los Estados Unidos en re& nú mncanndee dcnvrquo d JACoporcOrNco eDEle.

Ad A Ap.a.<<A A. A a dAAAAA. A AA< A<AAAA " A A AAAA'"LA" <AAA<eA. r-< A MEECAIO IAE AZl <I A.inconl alsfnspousoc-ir lrs o o elo Erogs rEraI a ancon l o a el, yECLsMxoAyó, ar 'ant xmr d e, ac C m -Ui senibando.elas aconerita e- Tls mdds feo dpra ndeo ihsefrsqea
0Z fesa l plia ýt r da de r: tl. arld.C b o"e -de qe ermnecíd 11,c c u ri. "''a '' "'e"" '"<<1 CAnsAA« <A AdAAy<Am rAAcA A d A=CAAAA<o <n AdA.,, AAAArA<AAAA AAb . Ano A a pbA Aenya, Aa u

ela nterésden coer aci ón intses r. a.E agud nerra v Y r nta n d p ra en Csorea ucon El ,aa eunlv Parasu¡N nCvele.E de vAd

do na i do -abla fies prou e Es. extr anjeros ntdóas e stNue rra,, b e nu eos no aricutors po me d ant pe a cnralin a p a m oAA' eAA<lAa AAA LA.RA.dd AAAomerAoAA.AAireAAAarsA<LAA AAAs<AA.AAAAAAtoAaAAla.naco.na d a vueAAaA

Cu- n i os en"bajaLaA A acciones A eAn'' a l A u .aA o A<A rAAAa h a s AAA au t e aAAA A

ba n a. dgi r n n a z nd a sa b e ac o a e o a a aer s , m m eas les m . 2w a a in a
exp ortacs d e¡ frrrocarril d e.eru ba-y los e Y el a i ón m p rc a lie r te .ta LeP n ed h o h a e !n ~ u r 1d

A. AAO 0debAdrinaisrar ó a C , Ansidad naaA.E A AEAe. . cAA At AAAAA AAl-AA< Aaden públ a m atos Autos A uf traAAA d A .Aq GA AN

el eCát 3d Comerci ort d iaa u plsen alosszoa paa- rta de cle r s ense va i
diosl iUnidelos - ul iica ahoa-E pr lodu ón n N eaYrk en ta~n eer a e e saasoc iión escmnaáe ah eo td taz a e n A sn

a C20 junútos ya eniadk C mer& Ora gran eslec 1,03 de rec la m nci; l , demedi rrtela nt inuacon ucmpc

o por. sadoArAmercan "- rnu Aad A .l A< A A AAAc A1 A.A.1Apua nA eoA.n AA A dd eAlA A A rAAAAA< LA.dAVuetA¡AAAAAA.A

alar EAA. UA n Adea raci onerea-AAbajo«Io E, AM AdAA r Ar , AgAza cindee <s d ,AAAAo qu , «ern rAnA rAAAaAA dAAorA y A

r o Se Veód retiged l x ot- ahnt n-r .02,0ra on s y re- n hl aa blanaina.ta y, yds uanees onlmit-có e rcio . Aánco, rrc o oslsdeLi dz omen a S u-tióraque sey ctu inuar --sa gacgrrc ae cac a nu en:ss, qts
yals dréque s escaigs debe enca rzano 1a- $2.-20 daden abono. s an-tsmblanacioale oes tabaacderla s adcmereji. n WanU .H- 3 - -911

n lnc s.d pr mpor S vas qu e e aí e sbI elaraj ela ti e r aelacón co r i esscas prot estis u,, ndu-n

a « AAAaA r aAA mena A cAA lAIn. en.s iicanc eah E. par AAAAfrm Ala aesecaa, e A AeAcAAAAAA AAc pA. A r AAnA AAu Ad lA

ió. a ecaión ón u derá e Cca arla d co- d nirn aet e -t l raidcd u e ebaáEtdsb do riuo u e
rit , m Ii scm sg ' t rducó eetegaos acome a p o u có e ti o P ar e egdo o s a las asarren c95 uLtE j- a su retos t a bta té o

'AmA-. A<A m<Ao <ue AAr<« se po .1<c. npror acic<poa d abr go AAA<AAAqe ue pAAA<ArAmeAAAd «AAA.AAAAm Ax<,rbAAm AA.AACAAA AA<<A <-¡al- notv c p zd reme r iE rt m nt feg ¡G R A N O S 94 - S irl q e es esr as n

ecl. Ar<iOnAA rAl Aaño -Aue sa.AB aA, <ealalun año A AAAAA<AAAAaoaaa radA A anc illeeAaAeAAnoa.e~

oto ,Seú t ao laperigta do C mr. Tt Ia q e lvroe im eno dsei n e ara e n adamg-nel d. -tic,

tb < A< A<AA saA-¡mx(, en direYta a la AAnAAipalAAA<Aor ienteA . A ,rAAAAAA< .'.
A e" es ea Ar e cancaq eA Ae .A.AAAAA AAA1 AAC AI. A AAAAAAi-A Y- AAA A A A

ra.ce l YPba cue rsera aelección Losar . Pgå 1 m a i st e lna América Mlna
nent e el me p r c ador i ner no de lo de la Plesificral Yrseruidamente ¡I que al tern~u ai larguerra LaA 7

entAe EstadoA UAoA A A no eeAns aArA Ae- AAAde sArtaentod s Agricultura de i aeA , A A. A A d eaAosA e An'Ate<AAA Aa a sA ,,AAA,,

ra l s de ia asstigiomr a exora as igo -eotro o ots mt aaaila ainl rs mLdj urt l n

e A a .aC á AaAerdut.A ly preAca o&a -AAaAA A AA AGA AaAA A A A A A S A AA a .

no y ll r d ques s pnopedrui enoa ?r , pea quney cntnar adicinde n/d s g ber án eca nje -a 1~~~een a d, td C b al ens pdotes d 1 e C c G . m 2 - Ls

11 M - Por io r s t a r n d e a H a a . L a R na d a e a a ntagiores que e r mbha. id aduA L G q
ue o s - % • etshoebe pr cmere d lasdMarztaylPseg- eletorantido tATaG DECUararemla rdefensa. dsoe a glsi d m l De ramnidos e Ari zc",ultr e mr 00 WY R o r

n au A G D Nz . 2 . D A I . L a a a.- C n i a t u í a p ein- d chC riarat151, e stn~ ) ue p a r ea p a ra m,1m:oé 1ún42bran debclaracióna dreod lad CAámara de iUne d crs eosqu n s ecaosc

< A. Comerci oe AeriAanAAAAxual-AA toaAn, Aod iie, noaesá, sn aa d A c s.rAAAAmA A mA A q Ar m AAAA< <A' e- A. A EANADC q- n1.

oe f en te es c m ae rn t do y ce c ind o e s ino re as oi eá n e eo n n en 69 ,0 r se la "per aa qy un a 7 y000auda - d N O C N T O L T DAzL,-

,. m e n o q e E W0 Y,1 ,t a p ro u c tó n d e e nt e ng ra c rn- adulde d a rál a cIevc a P- a e oy e , t. q ueý ehaba e . P R A I N S D O
u re- cluncri er aaioPeieca l i 7lnsco uhdro.8430dMe 150e' o.Lasntca el urae ýTDSUIO nmraoe

A y carA -A z . « c. . < . . . e . t. A <-A.< epr nA . A s Ade Ar l cfue . A s A po < Aer b n Ao r Ae . y e C .re . s e Ad f A A bAAAA '-A n' A

r op o nocnay u -¡o bj . .evo& umE tde pr etode Agricu.-uGarti- 194« a4% e els R Pd hyneosbr acneeci e C U A T U IL P As - L ae Woe M aq eh

d o to n v eg- e t O c u re . . . . . .r . 1 u ngaa E ta p oc s onPe v r s i. o hlhbao m u e d d e n d s m t d a c n r l e a dcd e vrf-c, ,s d e t la a r . f r t e

A1A.AAA rA< aA AA<A AP-" AFF A1

deA ,a . .e .OS. «A A rA A, " rAuA AAAA y J As A. rA A rxAAAAAA A hor xA EA d U A : r A

ace A1TAG1DECU A, ares2 libressd Nerakn.E lanurformaaíz mrdaes onidearn b ro"es
rta pla IRI.da rtíbi #dees m a b n h c a aanaa-Durnteun[esarlrla enae seci Mduraelstsmnulsd opad aa m mea enm oen e
ene_ lom O Ie t n co ia eetaa e e oe aa vro dtndsacnade nepóion PP-, rei draia , " egu~ 7 ! pr- IE:rtd rDEAnY pE r en!.A s ol_£ A rdro ene e m mr s

La los yAinsd, A teA. A< < LrA A sAAA~AAA .A

G res tá .nfa c i l i ta r ,aha s t a d o n d e s es ipo s i b l e c o s e c h e r o suAA .dAA Am pA Aa nAAi eA'tAeA50 8 eA¡e soAA a sAAA meAcAaA lesA< privAaas'.e c l AA A< A '.dee N-___a,__j_____
Aeny lgraoaeAA aaoperacion esGRrANOS

A. ei s gea Hállansem Santiageo de C IA al mna de eae.a D A AAAA mA<A .T.

no lge etu onzación A. de La Habana. La e. d aSe aaSantiaguera w<A AAAAesAde siembras<e sA< . A<A
1A. Aor .< A., ,a AA¡coAAriode Semana p ares<aa a no de prim., avaas-, A.A . AIGODON

AAAAAA SAATAAGOA AD RAd.UB A<. t . m.ar-tadioalA <,saAdá la a AiAgAlesi «a m lGeaamA ntoAGdAAgriuluaAAAA AAA<AAA<GAR AAAYAPR raA'A 2C I,! -lALGODON <.AA0,AAARAOA L<a abaraG<,CAAAA S<aa<LualaAA A AAAAAAAAdel Cristo AAAAAmuestr<an% acimi aa A<
mAi.o «mn u< aembarcando rumbo«A AAAAA Ha-A deA)aAA MiseArAcoArAA a o dem. la AuArora. SeA<es de 4 m A<A.nAAde ars asAAAAAq < AAAAeAA .Alosy A' mAdA.A

le re C~£DE A = rULA 1101.A baa,n , Apor AAAAAA< A. ví a «a AAtn-ata de AAAAGAun a .roesió . m A<Ae-a mea yA< queAloAAA eAAAl.comercio.As-<EAL.JA Ae AAGA. tICAAA LAR AAAA Ar -4 a la ! , ma so

no en gentes dacAAA<AAA AAasí neyAemciAant qe nA orsAeAapeab 'uns<0000 crsAásdN1B CAAA.A TOÁSLAS A4 U eAAAaAAAAeAAeA!A
nosAAYRL al rycaacncnrcó rn argd eor la c AAAAA<AA<A'allesGA Aania-AA A<AAgr A A anod oad oqes a bl aA - IPRACOEELO rm e ; nc ___ AA EARAAAdeAe!c lres- clerre AA e< alAPalacioAA<Presidenci <«al l2 ias oAuaAA, chedumbreA deAA tic-<Rn AALAastcas e a ger eASADSUIDS1
Aóqu a rzoAA 4.5. de .A steAA,.A<AAmAesAaA,AcnAAAAnde<AAA<AAA Y sloseprAAnAlo <roAAelCrA siguenAA iend faorables a-.A
ahraMy 9aumento"' A'"elAA prAAA cAoAA dAAAAAAAAAAAAG<acz a'AAAAo AAAAe AAAoAracoedelsR .R,- ahaA nuAvA< sobrAlaAAAAAAAA cAA,A CIUADAA'ARAAILLO GALAk ýcleWný!!r: J r

A,. SANATAGO DE CUBA. marzoA2A AA 'A nAAeA A AsaAAA ElAintAuAAArnce a íz'AEAAeAaAAAaAAA<AAA<AAAAAen A A
«AA' Activo movimiento en IARAAA.AALa Hab<ar -uante una eA'aAAá AAAAAAa, a A sAcoA AAA« AAAAAAsAtas<als e oa dead a m n"jwd aen

Liin)entradas de tab 1ao d elaga smnlnige A.AAAAAa- u «FAAAADEL<A<y,az 2AA A<AAAAAAAA aA«.A.AY AA AA . AA -A1. . . AA<a .ráa .u ago <A AAAArsoA a raAA<A AAR AA RR AAAAA R Am<< A<~AAAA. .isntas procedenceias
iodos
entes Elnovimiento de compras de ve-
a de as en la zona de Partido y de las

Aerés AAco gdas en esa r o, A Aha AAten-
le los ic netsdias, esDerándose
en elP onto arr ben a . O. almacene deA Plzael aco adquirido pordAisAtin
<r. Lasfirmas<locales A
A A N A.o A Aeores C4AEto. Toraño y Coméntas 1,a an comprado importante ve-

Cs re- AeA AAto del Guayaba. Tam-
A se areDortado que el seño[l s osé Trañlo compró en el Tumbade-ýharo-en mat les la vega de Bacho<A.- AAAAAAAAAAseñorGuATARAAEs

9 que ca era.de Ru uaAA r AobAE
n ¡Q- Co, además dela veg Aa aAA
la &e- dar anteriormente, va y ates

n-Ancontraba d ereor ay ra as
me el fincas de Partido econando álo mi- vegas de renombre con destino j, esaAeAaA6 Air AA .
ación En cuanto a lag entradas en plaza
TDdos se inlormó Por los señores Toraño y

A Ro Compaa haber recibido 100 tercios
da en de cap iadurásProcedente de

,don- Vuelta bajo.
La General Cigar Co., también in-

tormó haber entrado en aux alma
cenes 45 tercios de quinta, tercerasegunda,O ctavas y Permanente de la
Zona de Vueltas; de la Standard ToCierre baco Co adquirió la citada enti-

dad General Cigar, M2 tercios de
A-AdeAAGarca yAIaA0 74AtercosAde0oy___r A.i A.a AguV AA<AA4<AAA A.-
u5,j tavas;, de Éliseo Martíez de Vuel-

tas. 37 tercios y de Andrés Rey. de
- Camauan 33 tercios de quintas

az , Con destino a fabricantes de los
A30 AAAA7i m AAA.adeRtbl-anea-ugan, aA

AAA E BAsA AAaAAA AA A r A Ar

#££vici d I

ALDAD RAANA A.VI ADA
59» AM. 8&w~.apde. Oñ M a 5PSi.

1IM *.4

SM * $ $e d415%* 
12eS .K Uu.-amll 4< CgU.p.A,1 6 4A M.

DE~. La e DAa V 1Va La Hh.ma 18.
EH IDA yVma. Ea IDA y Valí.Ika. ~$,4A* @Wi& cara &la. * &m-

a .7 #6 $ M Emai e&Tía &m 5.715.75 8.36
Mis5 1.1547.159 15.
9.45 14.» H1 1

S.8ma de Cuba f71 1405 Smal~ de Ca.L 11 17

Loa Omnibua de ser¡la . egular y Ip.al, ti& dOtada. de «aia aa.-de Almohadas m cada axi-nto, 90-0 -opl~* & anu*@tro mod*rnos
fo a.J cmhM, que harán&@sviati un vdadr pla.er y le brda Ta. rda-

dera m <idad per«nal.
Reserva~ 9aa. frIa.M . G.eral

aAA.A.AA~AA.AAAeAl AAAAAAAAw- aR AA .,ýAýL, re acióA cA<
va elección de 1a Reina de las festi- RO aHbn-nrlcó o_iae y de sus damas de honor, el sangriento suceso registrado en ladurante la celebración de las más. madrueada del domingo último en la

caras. en el mes de julAo. can motivo casa conoc da Por Las Felitas. donde
5de las tiestas de Santiago Apóstol. murieron misteriosamente Lidia Mar-

Patrono de esta ciudad, AtineA A y Vict r Gullermo León Orte-
eAEste ao. el ceraen abarcará lo. za. el cactan Antolin Sorda Bernal,

e da la ArovincAa oriental Y los feste- auxiado Por cabo Pauno Esd-
Sos serán de mayor resonancia y du. neA procedieron a a detención de va-

racAónA rias.ersonas a las aue se cree coo -
- S dieron ya a conocer las bases Y olicadas en ese hecho de sangre.

Sreglamentación del Comité y fue de- Los delenidos son Juan Fajón Cue-

A A signado presidente el alcalde Luís vas. AntonioPadrón Fernández.
rCasero, director de los festejos el Fernández. Pedro Gonzále7 Hernan-

Scm e Abr GcaTrrS. dez, Enrinue Valdé!s. Jar2e Lu:s Lez-

A,Fpir A. ?c Trr

-- omit¿ está 1ntegrado por retire- cono. Matías y Francisco Pelegrin
- Bentacyones de la industria, el conAer- quienes serán presentados al juez ins-cio, instituciones civicas y per-,odisti- tructor en el día de hoy.-GuWlermo
- Ca. Rodrguez, corresponsaL.

En el acto hablaran el alcalde Ca-
-ro, el vicer esidente señor Aurell <Lesionadoa dA AAqiae AAA

Raflo y el <i.ector de festejos Gar- A. B A n
A Toran. la Ca a Hasido esa en el h italde

A A.by A BA«A, A aro.AA An A.r- esta ciudaAA Catalino Hernánez.Adeysentacón de las empresas de ese nom- 34 años de edad, el cual sufre que.bre, ofreció como en años interiores madr rvsene idrch
5cooperar de manera efíciente al me- das raenei lprdPire dereco.,Jor ¿xito de la Semua Santiague- curqut e e cóa proure mun corba

A.ArAAal T l r Ay . el cual quedó destrudo. <rael Gr
Treinta y cuatre, ala~n de las 110, ccrresPcnsal.

, escuelas de La Habana,en Santlazo de Cuba
SANTIAGO DE CUBA, .Orte, mar- í ó , <ezo 20. DIARIO. La Habani-Se en-ent an en esa ciudad eynaAAA u-<

-rías Superiores de la provincia de NeLa Hábana. ganadoras del cuacurso ¯ ¯¯ -sobre la Protesta de Balkiua. efec- National Gy5su1 . 20,
tuado bao los auspicios delimstro N. Y. C.ntral. . . . . 2i.

- Sández ArangoAAA BA ma <.A .A<.a.A.<A, :« 201

Loalumosviionam pana NLati. Ds 7

po varionspecoresdl a « i s N.ationalDi
mAEducacn siedoa s na se< n Na< A.n. i p a.< .

lares. Visitaron el cementerin ír San, Nth, Am, Co. 1R
-tAA na.<loscamasdeba alladeA-

de la Paz y el Museo EmilG Bacar. -Od. Dieran también un paseo porla <AvA A. rp. . . Ae A 2bahía vistando su& lugares bMsýnri-Oo til Co 45cos, dirigindose hay a la Sabana A A oti.le 38
Baragui, donde £e efectuará una cor. _
terencia histórica, bajo los manos

conociendo as el lugar ~d e Maceo Patino Min
protestó del Pacto dlel Zanjón. Penn. Power . 21,

Pan. AM Alrw 11'Á
Procedentes Ae La Habana llega- Prrunt 3;

ron también a Santisgo varios profe- Pack ie Po .a%
sores, y alunos de uinto. sexA y PAA A.C O . . . . . Y,

laAlo.~. A, MA«A.A.C., Ala ~.<A. . . 17

octavo aAdo triunadores en el pennA. RR.1%concurso sobre Mar , que se celebró pci An.A .
bajo los' auspicioa del Liceum de La Pre*. S. car. . 1.4. .MHabana. Visitar'on los lugares hist6ri- Public Ser. . . . . 23;J
coa y fueron obsequiados por el al- PAiloCo. . 24%Calde C&~er con un*. meríenda en el Pure ol . . . . .48%

Balcón de'Puerto Boniato. Alumnos R
profesores se hospedaron en la Co<A RadAo A 20o ia nantS< del Caney.-Garcad3%

BAO0<lam<AO.P.lA,. . . A .<AA<0 .A2
«AnAe, coAAy.aya, A<A.A<714~. A

Con ra< fervor se efectuúan AAAs< A GA A . .s nleAn dadesli« asAen Santio Ao. otr1
A .ANTIAGO DE CUBA,. Orte, mar. ReP-Avi.t.

a 20. DkARIO. La Habana-Con Rep. Pet ,
gran fervor cristiano se están cele- -. A-brando los oficios de la Semana San- sincil, r011ta en los templos de esta ciudad. queShp, rDoh-ese ven. con ese motivo, invadidos Stone webs.por una inmendad de fieles sprk wIth

De todas partes de la Isla están st.nd. S. spr231llegando numerosas excursiones para Sor. V«euum 25'
Presenciar las tradicionales procesio.-.t .nes del Viernes Santo.El Jueves Santo se efectuará con els cfervorlacostumbradola visin A los South. Amonumentos colocados en la Catedral South. P. R , 59'
y las Iglesias de Dolores. Santa Lu-. Stan. N. J teta, Santo Tomás el Carmen, San Sunray OtFrancisco, TrinMdad. El Cristo y V3-S, t*nct Brand.ý 2;ta Alegre y en las capilas de la Casa "t-n Gas .
de Beneficencia, Asilo San José. Don S Aný G35e
Bosco, Hi3as de Varía, Marla AuxIlia- St aker .1dora Los De~aparaos. Belencito, dear
MarY* Inmaculada, Hermanas 'Obla- Ttas y otras. Thom. St.rrett
Sanliel arz b~ oeñor Pérez Ttcnicilor 2Serantea recorrará procesionalmente Tennes Cor. 31las Principales Iglesia& para "ncar e
SEl Viernes Santo, después del ser- U ited Clgar 4

món d* l2a Siete Pal*ibras Lo la Ca- United Aírr.2,
tedral, Dolores Y San Francisco, se Unit. Frult UT.efectuar~ las tradicionales procesio- U. Atrcaft .3s
nes del !;anto Entierro. y de la Virgren U. S. Rubber . . . 54
Dolorosa, partilpdo, respectivamente. 1W S. Ind. Che. 511
de la Catedral de Dolores. El En- Urdzt a- 20"cuentro se ceará en la esquina U. S. pIPe - 40 1
d. 1.s ce.Hat. , Agu:ler& -V -aigiendo luego ~r sus respectivas Vaiadium C.r, ay7

sia de DWorea, el KPadre Recto, ee!«4del Colegio de ese nombre hablar Virtinía C1al Dueblogeong egado sobre el dolot _

de ar Vir en ladasde música ele- rnrro

A estas procesiones aststen iod Wes U n
las hermandades y cofradias católi- et lc
c*a Y un públíco enorme de muchos w ,, 4
millares de roa sgee arle 1 w . 43trayecto Por r1.O cÍe.senulrcaS '¡e R We,t .d. Suciudad.y

En horas de la madriizada, el V:er-nes Santo, situíendo otra costumbre Younas site . . . .5

En la Provincia de- Pinar WIt Río
.JUNCIO, IINosY CIAR

BRINDA COMPLETO SERVICIO E
Las modernas Bases de Operacin de IH, se encuentran siuadas

en estra«égicos lugares a travé de toda la República. Cuenían

con una exceleite organización de experros rnecínicos,'equi
padoscnCBherramientas especiales y una Adecuaa exisrencia

d legí mas piezas IH, para manener siempre en buenas con
diciones la maquinaria agrícolaA camiones y todos los equipos
que fabrica INTERNATIONAL HARVESTER.

Esta garanta de poAer con uir buen servicio y pie«as legiti
mas IH en cualquier lugar de la República, es una de las razn-

nes por lo que representan para Ud. una magnUfica inersion
los equipos INTERNATIONAL HARVESTER.

. . A

CON CE Si ON A R IOS

Pinaor de)AiA : Jno, Hno. y Cia. SanctISpritus: SantAoC a. rmotorGCO.,

C. Central y-Ave. Cabado C Central y Gr,'A
ArtemaA: Junco, Hno. y Cia. C<m<güey:Muces,HRos y C <. en C.

C. Centro¡ y Colle'C C. Cenr, Oeste No 52
Matanzas: Soriol Implementos AgrcolA. Cego de AVa.: C. MAos. y CAA

S. A(C. Centroal) . en C. C. Cenrl y NoresoLópez.

Cárdenas, SarioI mplement Acos, Holguin: tAces m * A. -i e, A.
S. A, (A ad o26 Est A, C Central y 10 de Ocube

Santa ClaraASanto CloroAMA0 . Co Saatiago de Cuba-A \.oces, A.s yC.o
C. Centro e yIndependenco .en C., C. Cemal y CrAe TercerA

Aedia 21



DIARIU UJl. LA ^ M colei, 2E D aLMAMo. Oí hY

lEnspañau_______ Píigboi.S~t. ________

-Pincipio qíier.s o. .

-Ep.añ . t Aígíntií,.
-Sobe folklos c.buao.

MADRID, m,,.o. Uid R.) El laD. de 1 u, r~np, y ~ 1z-
embjado ,británico Sir John sncir el r.erd riid.

Bllou,' presentó sus cartas sio que para la ncin progeito
c~rdec es .1 gen.r. i.o Fr. - l. eite en ]os coruaznes argti-

~.scoFrac, cmentras ursllecio. n. , qesabe p er siempre rn
grupo compuesto por unas mil per- lo e mo el nombre de Espna Ysnas esperaba frente . Palacio n - lle~ P., . 51 .bnR cs- í ílí

cional. sI. ne él legitmo ~ gul, que -Li. 1 . . D,cí.c i.s A

M yoParte de 1~ R"son E, t ois inalilí di íentir i. di

,no se encontra a en ¡a ru a -
gidaPi1l ciri iique- P. R bp kr.b.

n p Ia . P d DAf.le. P MADRID RL Fornd

rI BIy pocRs iudiIron O Bl- a.rte del pl. ur -

erbajadrnr. a iaoStano oei ao ipnaeiaoe' co1 o. e ,sm. 1. DB r i ó, 1A

GrB. 1 il BRí ecorrud h- "NARIra Dilur di Guadalíp" Ia
e d,.,caasr'es r- IIIRu. Cstañda,de

~El finitit , t' iticó, tn i- L ab. , h on ndo.u
.derída e AelpibiD, briitiDnfeRnci sobre l. "Dvi

.=uAiS 0é. c DgRt-~rs rmnc- ión del IíIkIire- BusIl -
d mltitd yavt ery psa.-"n." en sus ra sa icnarc-
di iiiegí cD i.rmin.ble ecll, bana, coloial, eurOyBilnBI-

d1 pasí de Mr. RSIat5n Gr1111, iB- rínea, ilustrandI íí dAiílíaiidn con
bajadirdic l~í Estados Unid, ueRjepL. icleientreadod,

iAcdApresn~-r s - s.uDDAr r s Dmgifica disoDeci. Admá A.de
den~iles1 Cudil Ar A ífall lo olegiasdelí GadlIpe, a ss

popular1cr t r a a ea nfereni, etre

Emisan í iición semismí itras DeríOnidadis, s

'n n u impu tiiiidno og A us- L i Jei ú Bermi d ez ii l,

e fr d multiiud Ia p-e i-r el director de orquesta alimán B-
-pas eeo eo en silecio--l Walter y el esult r sp o Cr-

íasííd la stosad D cmi tv ien ]. l F irAl 
q E .gu b u Im Aiuiadorb brIni- L fin. sensilidadii ii o-

c, musical d la doctora RIzn Casro-

iin~, 1 nre ii , edi ,l diAl- dad eít m se.gurs d q h.
~A iisiDenciiiopui~ .bíí des¿. ba R iiena Aíurasud

scBillu Id Nri, s- Ptri, t.¡.ni ylan p . s. mií

1 ADí idiD- se ai nt , iR., in t mbi en d qu e-
E.puíí. iADi.IAi ArgtiliiiHas trú IOiicRihiriAiDieri-

BUENOS AIRES. (FIEL, Ha carery . voc.ilnoaue se-

ííDdad 3cntitid in Buens A- di yc.pii pie iiiL pE. Ly DyishI
es1 llCl miión mix i.iIano-r ida y stdi. , im a eLaDi de jn

A. el.í ReaRiiiDi T

deAgniín í le íaníi a losctís TaAcdoi ide G al.a. íhAáim-

d ie i i-in í Esp iiiico m A- pre un buen papel di de qI i r ii
d i VCent ii. o d lo R y s C- d iue ie h Alle
dent. del Iistitt Económico - uiuaiia si do. di poteraricao dd1,uyCentos AiAa,D

Bug X-,Mnaié, Navarr, N- Hrlos crit Y un. ties o-
l%#i, 11&0 LenDeR , Rij u iíbeí. iiRiid iisíde-

E pAño1y Salna, yqu~ c~, n. Barcon, nlos ne, desde .1 pi-

í' 1. dhiónd. d mch. d tra · mír mmentí, L.cham-L. deda,í í r digientidd- -S po.oncelebrar e- de torpez por na p~e y m,h
1re dros í. s íg i-tscts 22 de Fn íi

1 
y i ingen u Dr

dei bri liI PriRRimolmnTe aiipiigiRíi y i ddií a i RidAd
Deum,c.i ~tlidi y ari., A. A DAR. iR u pirquibii

en d ii itir Ay n t, i i M. gimpo Rtn , uent., prqaueeR ri-

IRi M d iiPo iii mo u mi e topi D l, i nad , D i i i mi d

Re cs en las dos f, haD civIi Preci deiD lo pas d e ,
,,lbr. del 22 de d ri y del 

1 2 
de l, y d lo s d piera

ictuiii. También i I-nRi l._ nacuidi autituidprotetatD
vr Epad-un - .,.o age. db -- « 1.allid.d eina a serposible par. exhubirs u- npon on ~ sib. d] d- au-
n ":"d *drnt l -es d ct -- d.pero es. mer. eran a~~ p.

r: . Sev 1-1n sde diciem- ñados por l, gto sélids d nl-

iebIi uyar, b ,n B1 .npí A s í R i Ii n.l de i¡A uba Elp I i

í ).1. R C Alii-1R i d -~o preyect f.metr ye«] .,aizr od- co1niguet, no. dur6 ~e
vjjsaEpñ,p r i ea tm amne n hor .Y nd am .

y t.Dr . , t dua t o m d elC - er "d xcsal da"dne a
f i I ,ie riiuri nD i ih-d"iodii .i.miih iR" in uIse Dii i ib n

I d r A- A iieíto ídntec dcint R ad ioMos-
ñ idisy renin qRu, qiíi n i cú diulgb. 1.i l nticii d 1.

sic.nmoiv de ~ asfles~a, grv a~m s ceao orrldos an
ta Madrte Patria. El ,rl""rod l, *Barelton, c~mecios s tdo,

'ijs o i aiia e e~ - cvhinl qumd, c19.1 d la
penderá el 27 de bil; . éste 1, f. R u blica, ltci, et,e APre n.

01Iái DIu Dire Jni. I ílí di iiu . iu. dl A

s.t.g dinír yín iii ,iiíii de diendR R en i . tosD etcéterd R hoR

c. l. , ov ebre yPrúltimN, á d 11 curd. Ea deir que
P.,l rimvor1.e 2.Los v'le ,Rsaear1~-1 Wl pa poecan

,J. seivicálrá, n opa B- :d 1. c nt-raden ale trp-
r2,s i- rá Pn.d mro I pu r.aque .tante dio y trató

ys udrámnalen , d~u- rel myr "t oil,
Dii. d R -R , h bril d Par . par~iI queIp, _Ur _t -

Por5. 9n úlc le bién el tiro le saló por l cult
ti- , u .laReúliaAre- ', dcr pa, r ., . fta d. s

. tinac e-fs re, etnm seguirs d reciben 1«. ptd. Y ét fué ~ -
un j" u--¡ . fl. celnriotedá cm Para o polder sentarse . u

Floreciente estado del Durante el baile del
Foido de Retiro de los sábado iluminarán el
eipleados del C. Gallego palacio del C. Gallego

VluFndí de Retir¿ Prvi i ún de Lii~~uíiiAi Díaíín C.in, 5i
lo Tr1biudíreí deliiiríGligiriiiLApiiieicíiuntidiIRudiL D h.i, Síii.iir.iiiil-dííí iiC 1Iiídiiíl AA-~e d

~~s L o l- acerd ssoer-'óe~e del Cay y l qet Al
Din i e e di 2Ai di rr deR.Bi BiD.uiíi.i- 51.aD i

y un Piiivode i2i7. uIDíAnIDLo' iíbrará ul Ciiniri Gillio, .1 íídxi-
mBicDiiiieiiiAiDn CiiiiReirv-DuDISábdiddIi, pira iíicuií
dl ,í2Al, iuedmn esi r Dbl d.¡ e di puedstlm.n[_ rio a iid .die
iDon miD . Deli íde.ir u iiMpd. x d .

dii díl Ceniiri Giíiii íDe iiu íaiti- Unai ií iDO, iis iDílilí frscs
liziDiní i idRecumlí lo -ie di ííloine dii píiíi di Gal ca O Di-
drv Wn o a sttídses e- _n o a do d n eet oc-

Anr~ Di~~ u uí D ochí
Al d rd.¡ írel RRetiro di Lí. Trub- liAd buens aii i enteí y ilriiI-

Aíí,u dini Cííiíí oSíííg s Li to í iíi . liA iid 1iD idi AS.I-

l.icfiRcicioiiun.í1~í. . Ir, L,ícA

íd idDd ,i 0 , dRDdidri. coi íiií El D ls A. li entrAa luí. cb.-

uLi Címiiínii¿ AdRiotatiníva di ileuDsíh i d íí d ení un do, O
dichbinsiidindíiDAlDda pirl siii orust i ncAidiiiiAícdipeabe Onid-

BDiimeADDs reIOdAId. Dii ul iriu un r ' di calie cIR 010, miL.ió .elarisíiieMniRo diguez de ídííuAíí Dírbía; d. di". y

dK¡in Mi. e R Qur1, Su Al.Jd.ido í
er uion inanciuíra ld Di-- A ct os Inmediatoí

nes di ipotecai y iDriobícíR A. CENTRO GALLEGS: Losiie .0 6

t 'dodoijIidíluííL i.loí.lím.OnA

nsrtoaliAodA, DaiDdoío Di- di Orgii Ai CenArl díídíí, 0ec-
recedííis de iii Dijíre. iiígilí pOr iíbríran Li. diis 24 31 d A z.
u isonr~ libo. UNION GDZSSIEGA: Un i.

EBDFondo di Ridi Príiiin diSI zD" e i'iiAiicinciiídiDmars
íds Tabiiídíiii dii Dínírí Gíllio, il LOs Lííddoíí "Hiduuy" -di sa

udmentai, ya qdi ín Ii BActuaidid CESTO GALLEG.: JunAi 0rdbdee Aí. ndí di DRdd di 58604 í did.dt"s"
A.sses o cnet d ubídíc- iuari d RlDiii Scióni dAE Culrd,

diit iLndí di Bíiíís oi díB n5 Dí A BRDBTlo

Au.o CriiiAjdor dldCBintri Gap- Gr- hid.ilí rd. bd . - RePesoí quezad fliieredca Irinid lo ndiiBRdeie 1
1zNcie sniados e '.no dD . Adiui~Bii"o.

].liia ii"Rln d iBía«d . D~.aid

B- ~ ~ ~1, cr,"Ite 'di d eta. o e ns eem n Ys rl

rI iDiiriu{ciniREr il CinuLídí GB DSMBiNAJE: Al íuñír dodé Pío.
n1ri A. Bipuñí i d A H. RbDí, uRí reiident di Vive 1

durdi Abíídíií Bibí, AntíDi- B marca ul Aicon de iabrS

G- ne cty n d el r , s - V R E A - S a e e l

ztii irD.l GcoI , Sdii5 i EN bROnAi dE idnL.
Mri Mr h,, di Míbídí. di GAS- PLANTEA "JBd1ai
luí A CGriii e id d.í Dre ídelodu codDra el oí sece

Diiiiri de ¡Píu. B I.o Ludí Muí 1.
lon do, R MurIR, P' , AL o- CDEL uDu dIAJADiTen

aí d ri Cidl entr u ddíJid . íd ddiei ¡ íiI deM.iió in

Cudí LAí gOíííiu GíDrríí i SA BAL :,i Ba uuuuibdii iuii
Ri-ard y D.iiuid iSor1, Gii .- di lno uí ííssuidí cunu1
iAm Lien6Jífedo dríldAdí ua ni , dD ni u.lo n di 1. uutdud.

nSíDl1o. A OdeilA- EJAS DE GALíCIA: isutdi.
gA4d, Bídí.íí, Míinuid MEDID SR 1. SíDílín Di Pio.du. u d
Arioli.,e Iir D. íl, L .Plíe di í iaí ícho y Riddi 6 l noobi -
Diii C l-ii. M uió BA. toií, iící e d ctaia.m
di PuDiru, Piintivdri., BiR- UNRIN Di IALERA: FbI

SYn Diz Silí di ADiDniiybíiiir di u.s í.uuiídommr
ranclAAi, di udiB, iar diielAo di eiddécBmuAoulu.erdaio
Tíidiriiy PudriZipASuiGoAbi- idunduAiin diduíieiiiiluui

iii di Tíídíríu Aii.ulíuií, n.íidí un iii ainíií di LA TrB uL.
Cbí.MíRuil VliiEi Dirnándii. EL VALLE DE LEMss:dJuEiS

n ldz uo . a - drn d. l- oh nelC nr

La Madrina de la Bewefieicjni Ga1lega y -U$
Damas de Honoren el feivl del 8 de abril

Serán elegidas íediante
concurso en la primer
semana del próximoime

SOCIEDADES ISPAtOLA
Por José T. Pit

Uníd A. i mii I i, D sI. uPátiiiíi
d, u» ren lue¡ d urdud luí. e-

¡.br.r. Oí.Beefienia Glle. in
],, Jirdino .e LA r.piíald ASí 8

Sd hril . el titulo "Un Di N
Eirí D Trgí", . .1 C-1 cuC - di
Madriii i 11ia 15D y sdA íde
h.,

A.ii Adiio, E ilodi-

li- u yííííiuiuiuoD. .i.nulEn iiiOunaga m ltnid po Sia-
e~ac ed1sbl ." usviróe-b
di. d .1dee uodttié yldd u it e

iz lEn erlí r yh íd 001. ii p-i
A l cual est' DlDOirndo i n a -
mente Ace ude di d i o d A i.

liiu i le .i l~. e., di LiudO-

uíditiciónnotipoldpdíu
tls peia uin us . o ble. n ii
de obteer . ue t rpAa do ~l .11-

CBa pr. d1. uridad enQu le-

u.urdiGunln esotue. ouni

E Al c Dncu tí. e AID e n íla p,¡-
S .uí. d. d bri iEO1.lo

grn e i ct.aiS n . u rlí S t
de ~ idde1.i íJrdíí íude L

Tripiil i e . . sIpdr Bo Ini -
na que ls rrepoden y n

o.Lmóe pei~1 qun el Cmtdejflieolebr denlub Calns d

e ~onrnaren y Amoí' ? í1. j¿t dad n'l s

.tbr d iítinA.u.te Pír '-

ndirr érit. w6Onetbjto'
E d esuode1. esarif . sq1

ll. ha mpu~to -L omt d dam t
dAlia Bhni ííoGllu, iliDendo- A

A de íbegris, íq.eníbastan.
Rirrespdur todia tniLoni Q -d e
1i iui S dibuSen~
L p ,AiislpanAiB¿enDl icei Pu

Gli uicDnt iúLnR r íoniAndi c

DA l mejoridiS dilpilflistaysd"i11Si~ Dquu.oAMIOL-R
rdosu di oibt,. .i q upri.
lO aDlé de oPn1 rueiire. i

Tomópo sein el Comit ný

femenino de Club Canga '.
de Olis, ParreV y Amieva B-

En media y jimico actoel.el- C
,.d en el c.l.t er&de C'!r""mtriluou uhin Paió n el C ilAi

Pr y AeDí it DL.resádlb6 b

raíendu, iAdidiOr RDoidii Bi-e

Pred, 1eeprelldrte Pr~ er ~funins de prgeius ii uu d~ui Ad

liu, det jIiiiu u. I Aoui uí

die . brft. ,Mered Siiu~i, d
Sur o Mre i iDent íDaltiente, dándole
Pl.i n M ue. Co d St ñor Juí

El eñr Sánhez Pried dpés

de 1nu rlio.ALs di ,. Gru
,o dlSeiqueuoiti s M IzabIo r subleaeýprtudegn n

e-isii n . Vi ex dride nts oSuáre, Joé A., zquez y rane I. a
d A ,i V tR u qu di VdcSií¡

iii. 1í1 i íSu du Ríc

.es.di suíl lasl.,ieD a rP e, ha-
eto .ed .e e etre . lue ae inter yUi

EiIíí iIA 1 h11. Allí.

u.ii Sin t m droi aí.i.no e
~ridenreidSuSár, VázeiiyiAl R

bt eluieureidente egundi nti

AiuoSi.i io, O,úMi

ni. le O liy o A S

dír ii íi Da d o m A oooDách

S, Au unio ioel C. oité de".m. .c u prael a, 1951;

ni.

iid. i SolO . ileiD m Aqo.

reázqez y:MJrsedýnGoRzáerz de '

.u,liIiOOlBi;

MliSbiéRlyJe iii ío "L i-

tí sií í,id6b d elQ.""

udíotred .i. pu D
Val ld).í ií CSeí i .,r

disArEríA RA E Mo uáede N u- 1p
rel., RamonIn= Sur- D Clo,

Po d Vg1,Mar0ude amnPi-
d~, sAn- V -1-CedeVichs

iPdDi OD ?A, Rella Al iRioidD
reM, dlCarm ,,,o ,Ro rk .

. l<rr .ono aria Cabre
dL .y,,. oM.ti. DiAVi , VNori

lrm e .ac Fe.rádezRo aA .t
uiAD FDArDSl. de Au~oi-

Al iDnS iuda d oSu, yIR duidíUbo Ped-m, laHerer Fthe

rique y Yjad A=md . Cbrr«,
Trindl a 111tra - uy1"l

n., tte. _ .o iiLut.

d.nl-l J-"' rn uevmete o .

sol ííñírí Mrbí Jíulí Mí,d

brt de 1. l ioiidn DintD r

eede G-rcd Sárezen ca
estW d"a 1.gra = , =,cm

_r bi _ L , co i q"udo .ílprta
,on Pr teireerO d u i

L .sfñta j RiutEUea de V6
1también lyó -unaletll g -1--1

1. iDud íA d. a.uS

dii uo u oru
dia yrcbn el od
Stda e copa el pr mejor

-ito ílauséiidididtAD'Ruo

-ii. íuíd* so Gn u dadi.,

t.id nil RiiO d

* . M tí e.I imííel uS

"L Tr.p a" para pdrdj l
P Alten Suo . entetrernlí do.

eñ ioraí l efina Ai,. Vistd1

io Aeud us i.yo MiR

- l el yuda de tdo para qu

tu ide l, -e cov~~t- 
~ e hrm.

M.Dcoulii4iu iI.Sd

A tido . do reiibi la ,cS.o
-egi lsatroe peidet s

- muy pcamnte l nr

ie ralentn. e ersdee p-
,d l~i- nuil i u ul ioaíd
d. dtitud Pia Pr y

u El%(., Bidnetur.Pride db fin -1
neton_~M. 1*jut dc-

m tiva de club u d dW-

g um d lo. b, rí

L- 9, t h un _ ~ d

dl sebera cetdu
eocrrena bainscur

P-

LMIIWWV ~es. Y P-

l. , gcit .1 bitorentor R.4. L-
su o.

t ELAUNTMET DE
)l cJ. enl. e -h' ven

y Cetr, G11 g. cit .1 Presidente,
J.- ftfrJoéPñ M,fi. '

Centro-Asturiano

on ló edi ddhuDdERu

Ceotro Gallego
-Junta de la sección de B*-

lisa Artes, a ¡u 8 yi 0 de la
noche, en el palacio Nogial

Club Luarquib
-Junta dIDiSj.a las %'y 30
'de la noche, en el Centro

Asturiano.

Agrupación
-Renovación de Hijas de Ga-licia: Junta general, a las 9

ide la noche, en los salones
del Centro Gallego.

H{ijoi de Capela
-Junta d1rectiva, a ir 8 y 30

de la noche, en el Ce(%oii
Gallego,

Sociedad Casin -
-Reunión -de la Dtrectiva, 4Iza 8 y 30 de la 'oche, en .1

Centro Asturiano.

Otras Juntas
-"iiíra y 0us Comarcu",

rIos"de a il V. u Buí

marcas", «Hijos de Lora za-
na" e "Hij del Partidd
Lalin", en el Centro Galle-

u da las 8 y 0 de dl aoch
-Y "Sai Lorenzo de AlbS

en Teniente Rey núm. 112

La festividad del día
En la fecha de bol están de das

mnicos mnuy estimados en-iesta. caa,s señores Benito Germía P~n"t-
es, ex secretari del Club Cmg~ de
í, Parresi y ADAieAa;l lo-,

-reguez Garcia, del Club Aqudés;
Benito Fernánde EAcudero, de la
sociacón de Dependientes; ~nIto
"ougil, perteneciente a la Sociedad
urros Enriquez, y el doctor Benito

,ain Pelea.
Felicidadesd,i , ih íuu EuI

gasajó la Artíutica i
Gallega a miembro. de

su% cuadros artisticosi
En los Jardines "H&tu«y"de gap¡ranu le Paula, se ce Aóla i-

os, .o en honor de sus cua-¡laíoííLluSil.iii
ro a iles y de los id. des-

cadou de la usu., jl.liendo más i
u docientos comeOal o entre los

ureinó en odo r ament Aamás
elegria, esulandoel acuomuy

do, Dpor19oque oidleon lla tl-
1

i &$ó eloo m Jatesl
ieñorei Manuel AlvIra Asia.i G iay presidentedehmo-3r; Manuel Alvarez Garcís, ex preádenta y presidánte de horror;, y eledor EnrIque Enrich, miemhbro Inuy

mu ~ dela d ~A n quenes
mloDiila loIRIRidwAí íDido.o

MeSeron uso de l-r íl
. el señor A AdiCiluir,

p ente tiul li ofreció el
lídon, Ju a Grándeil e resumen lbn eloiluencia aqe 'nos tiene a Í Í brdos

1 tre los tiiides-pud mosano-
ir a DonJuan a Veu n se-

lrAntoio Mielría cu osédiFer-
ández Mano, Jalmí SoiDAbíDSdiic-

o JODím e dodi.DurAiIdocAor
Albino Curra¡& ,anuel Canroura, ex
íesidente de la Artístia Gallea:

drIi do Bnco,exreidet L
pesidenteyactúa] presidentee la

r6n d de F cic n r r a an a , rancico
ndoctorS aní a AV-asco, Ra-mó Mouro y mucho ms.
La concuridrei femenina fué tam-

ién numerosa y selectadetacán-
doe infiníida dde bellas señoritas ler-

oeneAdentes a la A. A. Q., y las es-
pe.as y amilares de los asistentes.

Tees Aazd ar ea sa nreñora Jo-
lia Paz*% de Suto, señora Rosario

Martínez -de Pernández Mello-se-
ñora María Durán de Rodríguez. se-
ñora María de los Agles Douset

d"rDurun astro de Al-varez Lneiro, señara Ramona Alon.co de Calystrm señora Rosario Mo-
nasterio de Cano^ra señora María
Pavón de6 re, &@ flor CovadoBa
GarcIa de Bello, señora Mar¡F
;rrer de Velaseo y señora Aurora Ro-
drIge de López Prado, presidenti¡del co-Md damas de la Agrupación
Artíatícá Gallega.

Operada
Por el n6table cirujano doctor Ni-
i Gélvez Fermin ha sidoter.

venid quirúrgicamente en la casa
de mled de la i ciación de Depen.
dient, 4i señora Carmen Sardiia
esp di nuestro estimado amigoseñor Prancísco Plana.

' iillIioiial doctr Dáleí, eul
ru edoctorJosé .Prez

no. La señora Carmen Sr-
di diPlanavocl e]Comitéfe-
diented, está siendo Muy visitada enelle e n Romagosa número 138

Sacemos votos por su pronto res-tabletimlento.
Deceo -

En la t e del lunes tuvo efec.to el SeVelo de la bondadosa da~a
diOA Gertrudis Pérez viuda de G-

MMmadre de nuestros estimado&~os los señores Andrés Góm@F
uiduy diYquerido'-dela -

y otcia Andalua,Y Manuel G6 nWPrez, ausente en España.
?eLtdk ¡susfa lares señora Car-auii Valdés Gallo¡ de Ddíiíín

Uao ernbé Rodriguez Leal pe,,iitui.o aioib íuí, jo, Allí,¡
AUuculí, Vlítuian, Joioi Aliua y

tro mentdopésameAndés Gmez, la eobho ijdiua

le inatil }nl Centro
Asturiano el domingo. 25

La. Seccón de Recreo y Adornoque Oiuide nuestro díiLuido a ia iuel Castro M ucio, ha or-giudo para el próxim .domingo
n Muy sugiiv bald para iinte

menuda, esto es, para los hijos e lo*SOCIOS Y sociftS, exclusivarnente.tUna gran orquesta- amenizará el
baile, y los ni iis serni dbequiado#.Se advierte que para est, baile note extienden Invitaciones. '

Piadoia ceremoniua en el
mausoleo del benefacto-

s de¡ A l dnite de a .: di
mpledos de Li To ~.-

ron una peregrinaciónl D anteón que guarda 11 r on
Cime Blanco ierr, iusil,-serI

#urio de su fallecmidala. -
Acudieron a la d.d., eírA

entre otraper~na i-
¡lio.DuamEón M Y 1.ií Iiia

ra Julito Blanco Her Cguv

ría; Cuyetano Gar"* ä p
co Zabaleta ArSmbSGdu ot$m

Bustamante; José Ruedé
pito" Aixal; Lualto

nisío Rulsáncher;
la Carrera: dotr
Domingo Naábii
Cervelo; MiLU t

Anio PoiIL0Otavio Porte;
R. García; A~feo
de Diego; Ismae 10,
Villí,ba Celio Ni

11-,s, uerg ,jws BEstaque n
Eduardo Síus .En .nombrel 05 pa-
,el Com n , .ñoRiacio <a d - .met
las ex alumn. E ~ina
Vwidés yiAlii

DeoitándosePo«iliudw una
hermosaiorendi i Iibi

SUSCRIBASE Y ANU NCISE N
EL «DIARIO DE LA MARINA.

Madame Tamahra Notas de la Moda
Los prduct de bella u e fabrica la conocida y bien acreditada El tema quepor el mRRto más &~uo a los c~intari ~oh-

Mme. Taahr creadora de i e du era y »e an ¡d- modas s IDdacuDlement el que traa de los con untoSi e rai o-
to entre la ~iUdd de A aIana, ucompletándose iihb c m el de ra laP~ y demáa pdtoe deV eraeo que en Mlabios, polvos y cólorete, " * omo el ~n*vador y la RAM^ ~ . p cen duJ una #dcin y un enc~to muy nuevrsque reduce luoe , .duud los tedos16.í MiaU~* en la tDos modistos seComplaaí en otrecernos lo dM dDoo
casa, destacándose enIlos tocadore .de toda n o aa est uán uu ieoe u Adobin. iocAuiiOienii
con la conitd 0.debi dud que los conOe. Pidal s l t el cundo en u u aruds con una orude" iinairque

fonoP -0771 o veaí4u~yo ra personalente en su = d.io 6cl. u tallu huéndbdau p.e~ iiodas ilas iii eiíeo
A. esquina a Tercira, en el dado, donde se o Srecen lottodienko dAl~O da Di %92. l u i de laía. Cortados lo c.-
perfectos del cút Iimin en un*"ipleii, con gran "oot* 1 si iDbrete Oisei=.1pr-fectamet en susitio debido ureciísant a mi corte7 a susoé m~,

Culdadoí de Belleza
ctualmlente oprscos el a o hacia as cabelleras rub as y la

gama de los aoulupm intenso, buscando en ellos la base p una
dd denorme de i nouteue m pladqueou st ueu~ieodo

las combinacionesuIma bles.
No se trated ebuscar una epideiís transparente, como **faba el

gran escritor U~Pru, sino de combinar los azulados con los tintes
rosa os tenues, cm la manera de cncili que rceuí De lnd prdIpor
de tocador l iliau

Se destacau ho la importancia de las bases de maqullaí 5e l-
zadas, que proporieonen una impresión de anacarado a La epi e co-

Aorp íeei un A. iefuí queeIm ponpni uráídicamente
Han bautizad a ~u tendencia ene lmquluiSjt, lie busca las ma -

vas para a ituar delicada tetu so rad y iii u.site de con-
traste más h 0 y menos violentos, "mOquu Guere tes .

Requiere el concuru de un polvo pálido, pero i nodi w, a lafrescura ni la demmar, sino -que actúa ~acomoU
Para .los labios ueneju u! diieitono rambuesa. sú ¡~do a roadeque a rojo.
iEl sombreado de op do sconiistirá en una atdsira que cir-

cundalos o)% exenta de u d S iiexagera

u econsonanciafie. con elel de la m u&er, ídinlableIacebo
extravagantes ni el culo a exo I i que se encuentran en plena deca.-dencia.

n eretos que n lo smonya proel a di lo@u, »ases -

'Aii úiii. íle inda en mtcomo)terUsante cual es el em ¡ ~
Polvow de Tocador.

Solamente el conciengudo en dli e 6 u piel y la cudadOf iatcín
de tonos en que Cir 0i 1 th 59~, pidsu uo prOducti elienimdí
dento de l amior . a u 9~u ~ idla~ uí d. ipííov sUinm o

h~ auesu bem a.es un d~br aaconsgo -(sael atú taíý
atractivos y un cutis bello y deliado el primer p ao hacia sl-e tica
usandoi lu polvoS-de acuerdo con ele u siíAupiel.IPi~o lenatd a
Diendas y priIcpalmenteen sáncheio Mi , donde los tabrican a la orden.

LA ORACION
i racléismolai5ínioE aaila i .aiisaluu.
u virt d diO le u feueu edentr,

de Lquél que r erae, . mm mbi~ usaer,
4,e4, i@ala ui ~MIL.

Orar es el ~dnsee de uam smei
de e s i lgs de 4* m m~ saraskim,% 2~ #e la radia~aEs afervor d~sm*a~ aetr i
Tres a wu mel u~ eJ~siitB. rado por 1%b,~rne e mn

6., uouíiuím ííu o Mdutí Dii

ga ya de am~ei, #rm~ 2~ hey día,
*au ve sdesa~, =00~0pequefui

diOre, uí "owm de* el "adre Nieu "

. ílmudiommdU iie:&. ,r

¡e~ouii 5~ alu Ditiu M~ii*r,
4-u Mdem., upo.ue ama&~
o 9t.ouu

Dutelles de Buen Guito
L6. IátEcon plantasmuuticas o con flores que cImo una e onaó b~ma on al mercado los lareros más c a

de Cuba, LAMPAAS LMO, de Agul D507, te éo m diía
tienen más md*mdu laur o ne otraicreicn de ba
se de 1~1=5 7"y tin atractivas como U«wL
y de íi iIna 6n.Cuan o usted ne . ite no l de
y =A, Oiacílei Dnir LA~ ,íl. in.la SIB ~d ldouned

r rllo que su rtinado gusto está buscando.

Cultos de Semana SPnta en la Iglesia La Mlagros
(BANTOS iUAliZ Y PAZ)

Del 21 al 25 de marzo p. m.: Ejercicio de leoS iete o í-
lores, sermón de Soledad y adoración

PR6GRAMA de la Santa Cruz.
hUérQlea EJecícts Míituael- i -glesia estará abiertat~d elMIiol., Eslroiílaí iíp-ituiLii dii,Ordei de e~ osdías: -Eheme

a-a. e.: Santa Sido eo di .de ~ u* i t
cristiano. meditación plátic a. aa.do i u.: iíidldiyTU d

a 9, M uidsan o m lticaux. gl-iaí,-ndRliy i-d.i gi A.omuniónse di olam lnte en
a l M.: Ejercicio deVa qrucio y la "s.

piuiE dl De~*dedaemrre~
La t~d noche de mañana miér- 5id di auoií.uutd.

col laseáo uconu aione, 10 u i -6.P^-

. mmegs gne rrecció-
~as demá s m~todow los d@

ioa. . Miiia lun. di cO.ls ining^u, de dit a u
te. uids qi.uu90i-díesu tuodo

do te todo el día.uo yn í
p, uLr* Sente , od deablIa ii Aa .yde

ííuqumuí e Inaoi iio9 . il o ieo, lom~
V9¡WW~ Un psdíu pr

U Iigwwel í
TIRiOLeoscánti dinpu

0 wui ; adC al ArdelaíAI ioSR
1 -p ares.

i Via4re.imyP eruay#@.P .11 ~06 Ob,
mnide i iónSuperior la e

oruts frEcd.sopa de papaSlHuievo# a la moa ema. Arroz con. fr"oles,-ArVoÉ blene. Pinaítm. ~ oaao
Ln ench1lada. Psaoaao

Ck2=4. guayaba con quemo ere- Ensslada de leOhggas .
me. C** de chocolate

CiLe n coirajeu cd OS realao en un herboso le ~li 1 -
,o ben A) É a ct0r ~de uasolaIP~ q

ori a o stiemneSm d diíoeo DI-t,.dO1055díusa

en asta terada rVmaverab, Son, sín duda aWund: mataonfr-
tables yp o iendoe iiíiOP los i. uiooambid o-
daOliE d.% el dIa, baMo con ild d OS d ib. 6. luzas que componen el conjunto, r~epl&ádolas c9n Otaí ma
un íí pí enteroidiferente,

más6.1.bioias y prLAALeo 6.st onl~ traDSíiooílieo-
bles esá reíli.d o en shituííod 6."lg"~dfinamnte eaydo o isr~
y blanc se compone de un acitode bao, con soleo r ilSrA
pañado ¿e una breve dituu a bd. Al eomi déta Ja~uida
con una redinget. de la mismalea,ce~ O bo d te y

y cruado en la fald prendidndose -6 iDDLbu i ibid OS ipo
hilM.eirilSe dibtesd ácriueso~ld~laA e1doMun .11351.u-

ecitop ar pas habiendot luLidícuidado d. ecambi tambi dn eel-zado.
Dr. María Julia de LAra

imEDO-cEEJA No
CL 1N1SCRA P ES1VA D A
Tr~~ ejesui deloa y~as d peri aSí Dpiá-

Clida sou, e~nP~ a Du&Vedad. - iTeli.eP-iuO

El Servirlo de l-Mesa-
Gran ¡ú¡~o de pe cm-. No bstie, et muchas e~sa

tenidos en l & euí bue- elegantes teobArmdsre_

na educaciónoyßW de condu- idaideola.u.ii.icueOíhilaue
e en el inundo ha do en dw P~ 0 "el 9a 4.díspu t1l

uso. IAgent diesiT W\irb 6ora sin gundo sacrici eYh~tsePoi
dio eaDcae9oneu y no to- re que las nifi vayan latrl

o ta tan e serio. ídU mnio conociendo e~RE uhabiluíu~ue'dan, poc ejemplo, de cto uuM d
trabajo coio a n u dre y des de l~S amaue~PezO
abu el aprender a sevir el axa- si a~T6.ese nota de ello-, PC,
sar dehbe prddo la ida sai
volanocndseD u mo. e- sirDlaíMR60ai ~ani

tetaenla§ PfW e ~ j1 que #an f nos
rad uí npdzosARoura sein- a el~ ai nto, ara diar la

. oa uedi. stsplaosy.a.dDAAAí y líeboco ms o.
trinchados en la cocina, ma s: modidad. £o. Dpobre id.d .
la dueña de Dioera que ada destrezay pmrí!A ~ el
comenmal se týrvaeLMtr1o"o que más tuviera d~ d* un mw~etra

le agrade. ciE u estbls.

D « 3t Labios

'Tlue ,- .

por pr~ TMá Ade. a uaex
dea "~ lau U i *&~tedde . ~mí

gpK Pe u. * d la d~ O-,, Ptrn ea

LarcuPKWA PUMt.LOS 9L A~ duí i
e.duu.í di mdi y p.iu luudio pure di 9. .oh. ío

Musoi p 6 dim å

~iíí5RiiSi 5660 JSdtRG *f Díí5íí5

LAPcsna p stso

PáWinu 22

~Párala Mujer y el Hogar
La Moda Actual ReomScil

tuigéipm>íSI - «.~slfusa~ a e &~.ee a -
mla mrn" al«oo

.==r embe esemrnd r Li asa4 -

SLa - Wsnaiha d.ulr-

se, sol~~ ouor Cií. .a1
= que a* *e ~«~ é.

r ~t mcm M ve Dle-
eque ,P~en ,ars en-

be i ca 6.r de
Dls^m 6,t% tpr~ atr

5 lo oid ai. sltan Dreci
de»e al car~

leen que Interés ~ dote~ ral hu-
Sbl4rlea az

U ULbertadl
L« 4b~r dde a~c n-m la que

= . iU.U=iLfiiui.cs i

W 0~ c m~coretm 7La víid, q- ti- n a~e
w Ü>~del

Tu al~ ente~as edcual d 6que. U~ frente&y .
k.ue. i coni ela~ iiNuevos Peín4os con que ~ 0 o*~ an•d ee

es m'' ** en'" .s*u 0~ ~~ e~Ÿ
marma sm. M*~ede. Um"%* 4 la pz yd a el íÁ o enel i

m , en s s o p y , s p

1 .
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U rupo de espias rusos logro obtener secretos Elh'
idatonutos en Los mi mo e e alas precaciones

Pues brante m
Revelan a un Jurado P Po:.qi a1

Pban.-quinqueiia ,. ado, ylalas severas mediJas -quenlte
blo qUe 'sigfUe e midaam evtT ad

SIN DISPA

u ol-í

ue era

idLa España emocional de Magariño
:ue tra -

taIs El hecho de «e'nsidrar in uchojYacnsgao on er rsadd

Noina 23.

Campo' de la Dan a los maestros un plazo
ad de Oviedo de 30 dias para colegiarse
bien. el Campo,,eso es; du-
uchos sigl os, so o "%I Cara-

Campo", el bosque deOvl,- QtIedará abierto el día26demrnarzo. Tendran un
calle del "Campo" , simp ea ea He que no era calle,- Buró jurídico para atender todos >is probli-mas

,ba de él a la muralla. mi-.S Fn Sa lvador. Pero vino un ¯¯I '

,o 1 -d dede11 Bajo la presidenei.dM decato, ep1r,de] m,~

as, y él hizo cambiar las . ñor A fonai[, upez,¡se0 cel ío1rlaa- 
ñor Fray Pedro Compadre mera1153 0111-de la Jortade Gor- a , , e'
aelegir bien pura su ermita; n¿> de¡ Colegio de Mýciríci Normn- cioýls t

1tó en un retiro que 1enia mu- les y Equiparadó de1 La e,, ,1 1,. zas
boles entorno y muchos pa. el loc;,l prouvi.sinai a d e tia u- , tri
entro~. Paia los ojos, belleza; niero 24. En Ja a 3riw. ireunion r, an ú de paýpV rip-
5 cuerpos, descanso*. para las tornaron acuer no, de ¡i~,ac n acrm ma re

quietud. Señpr Fray Pedro tre lob que.obr all en l -cieait, del 1~ 1 r-

11e. indiscut blmente; eigio un Buo Jurid"" e1 1 .1 00 l 1 ,t d P nenta000n de r-c't I
oel lugar de su ermita se ele- tl problema, judlrtileý qm- pued.n PZ, dfa i ,d url

Suní Iglesia, y en el luar af.-ontar- los mar.mtrfib.yv la poa h T-nmnia, i-, de prrnm -
le1 11sia.se elevó luego, la Di. de¡ plazo de legiacin0 r , r

n. Pero cambiaron las, cosas: a (enor de lo dispuesti "n ei¿ l, eard rech>- qu-
1 1po, por esta Iglesia. se llamo mentt1 de la ley 1 0 mer1 1 o . .n r r n el

Francisco; la calle, por esta .Sedaprobó adrinas el ede prh- . 1 ír

se lla m o d e S a n F r n e is o , no td n c ia milíe nl o p u b licn 10s1r 11: en - 110 -

tonces también, por esta Ig * OAl asumir formaloi l la aOr- -
ndo el sin fin de, avecillas nación del Cic io Municip,d,,,, i , r men , f rel in ~n
desparramaban por el bosque. Maestro Normql Ir Ecl uipara1001011 1r
laron a creerse hermanas de La Hebana lo inlegianteí de> .o dírí ' r 1n1er1 00111a 00esco-.ancisco. Junta de Gobier no ratifican que hani Y rie inieret ~pecil para
ra grande este bosque. sin em. de cumplir la arduR labor encom.on-, 1 ma ,, r, E C"e cuel2s prisaa
ni era grande, ni era denso, dada por los maesiros di! este . r- de
rasgaban viales, y no lo ara: trito contribuyendo drn<>dadamente 37-La onfrci,,n de un plan de

rosas, y no lo arrullaban fuen- Por que la instinución naie ere. 1rabay,; pr cada i tero.njen-tuvJeran el.!Yua de-cancion, prejente los gentuin anhelos de ID- do en cuenla las necesidadeE urgen-

eran
reti- Créese que ya están efectuando

pruebas atómicas en Eniwetok
ihu-elalle

Mantiene absoluta reserva la Comisión de Energta
11Y AtóMica. Se establece un área vedada en el Pacífico

anos. WASHINGTON. 111ro0. INSin- Ijado pruebas de-la mayor imortian-
" - La Comisión de Ene 1101001jica di. íoíod íío 10Más aC msó eEnri tmc n cla para un cereano futuro, la nota

e e SInuó hoy qe r uastó i ra e s"le l oisión de Enerria Atómica
. de nuevas armas á.ne a a se en no dbe serl íterpretad-a en e¡ sen-

o, e vaníocabo actualmenl bajo la tido de que yw se están hariendo las

oraa oolsancados loi nejío- ) aotrotos y xir -nemto.

lausurada'La Prensa' argentina
r una comisión parlamentar¡a

.(inó eerrar y aar todas alas Inerta (te¡
edificio y prohibir la entrada sin u 'jerti,

o1af(1 ofrecer n a
c ecooorimnirato 1l1,
!García Bavlíereo *

Ip or i caos años este nombreEsáaRa í0 a ,uerza cn,
nn". Después. críci ó el Cam- de oíeraCinonP N"1

mucho, porque se le a1ad1eron Sin emba1í lo, una fuenI itierras que iba cediendo el Ca- ¡nformada diin que aunriue sr han fi

to,1y1a en l ísigl díIItuosí -íííííííob íll si BVII tuoabna Bucólica. y hubo que suavizarla u¡esto la ciudad: poquitin;
Que no entren los ganados en el -- Se exceptúan. sin embargo algu
po, ni. a reposar ni a pacer. nas caballeria,.
y, hasta entonces entraban! Fué Politica nada más; entre las cabae ochenta y cinco del XVIIr cuan- llerías, támbíén las habia entonce!e les prohibió. Pero esta decisión de influencia.!

muy grave para un pueblo de C. CABAL.

lecláranse en huelora obreros del
as y la electricidad en Pari5

avocado el Galoinete a tuna reunión extraordinaria
pérase que se dicten míelídas de carácter urgenti•po• e.

ANUNCIESE Ef

Trabajo fo'rzado en la URSS
01 Dsí J. ilí Y-. 1. Nicolaaasiy

1 -45-

Concepto íoviético de loo ladronea
Despu i de -%o@ crimaa ales de la GPU vienen los delincuentes comnu-ne. pigonada, reiterado y hecho resaltar en cada uno de lo. lam-o op resos comunes no son enemigos del COMUnismo mientrast r0 di lo* alojtdos es incorreible e ldigno de conliones. Esaeso Ira muestra de la lporeoii ofici. l r -Ib sen dice su teora-as coisecuencia de la pobreza y del desempleo. Por lo tanto, los ladrones~ victimna antes que delincuentes o enemigos de la sociedad. No sequiaS tener, en cuenta, intencionalmente, que entre los dellcuete lomunes una 'gýri ~cyría está constituida, no y» Por rate nce 0sc-

onta, *¡no por d nnt catles, corruptores Y soborna re o so-iondo ax lo¡cilííaiía aoítcllía1 úlíllenlO lo«í que han cometido' faltas graves #oh enviado* a los&n]po del tra jo carrectlo, puesto que )a@ condenasinfeioreg a loalr~ a ü l son cumplldas en una colonia". La granmayoria de los deln-caia atítado en lo campos de trabato son los "Treinta- íLíno"
k idl dd l ro illibl , or de& párr ,ao 3 d9 odel íaa a4 í lía

~Impk Ouí Invaria 1emente tan ban¢ldía nptorIl, cul .e de algúnC!lsí dé sangr que narran o losmeé ant e el ^~ la he% tic~cvlsle.o 'Manamo n nur ma -combaienocon
9.OI'on Iririnr allo funcionario de la NiCVD, insiste en dao declaramo a 0vosot, criminals coiíoo Conene etino ow íonal00dora. como lmííaoreh cl unie Cubo no hay Olo,

d l trrane%4 y de abrícae. ahas que vuestro, desraaiado pa-dy v tra lamentable vida criminal o* han casia severamente,
lalqídíy eioaaaso po habr robado an alguna oportuildad da

no t en# nedL :Ira comer: porNue et mrino(Fr:Badel Belomnor,. escú, año I934, pág. 4).y, rao dverbalkh explca Por Qué linvotiza con e 0osntaiensaa oroat ucion ladrones, pero sus crímes fueron iO o ti -por las ulaks, ulenew íon lud actividades roba-los pobres campesinos. L",.Tre n& y-c nco" -cEntran con

desprecio a lOs enemigos de clase y entre esa sección de los presos - envIaronad las rionoies una instrucción, después de otra, induciendo ac aente se puede reclutar peron"a l pya los cargos de dirigentes infe- las autorades l 1cales a hacer diferenci sde trato entre los "enemigosor en los campoplde la economía y de la Ilustración cultura]" (Aver- de clase" y el resto de los condenados. Las administraciones locales dela o,.,pa lgs 193-195). Aun ahora está en vigor la práctica de ubicar cada campopcmplieron al pie de la letra tales instrucciones, a fin de quela he del mundo crímina (a los "Treinta y cinco en cargos directivos. no se las acusara en base a desviaciones derechistas". Una comisión del
Coisariado de la Justicia. después de realizar un giro de inspección poiLo Lu iltelect¡aleo e nlo'caaupoa las prisionis en eado 1933, iníormóq ue: ".los elementos de enem i-
gas de clase son tenidos bajo estricta observación únicamente se les en-va a realizar trabajos pesados" (SovetSaya yustitsiya, año 1933, N 231 .Lam a 1brumad ra mayoría de los habitantes de los ampos estu o y est El trabajo fiísico realzado bajo tales condiciones, ha tenido canse-co pa or elemnt , uetanto en el sentido nacional como-social de cuencian mortaleo para los elementos intelectuales de cada campo; sula palabradelicunieoucahabía id o dconsiderados de esa categoríe: única esperanza ha sido la escasez de persorts*"especialistas" en las ofi-iangenierao ',édos, doores, puetos c" pió"por pretendidas ait0 cinas locales, así como en li admíniotración central de Moscú 01. Lasdade seivaso t noaores de libos y diriente industriales a los I nides iniciativas de carácr econo ico emprendidas por la GPU y lalc s ehi lponables da falal uas que ni siquiera conocian: mu0- VD, necesitan asesoramiento y experta conducción. lo mismo quchos camesd ins tildente ialakos: miembros de minorias nacionales sospe- cualquier otra mpresa indu rial o agricola soviética o íno soviética. Loí

hotoa de aiielealad para con el Estado soviético, y una lista in- cuerpodisíonible de inígenieRo. enseñante-.; y agrónomos. siemore haniímnsoabldarupaiEnsacusadas da delitos reales o fantisticos. espel- sido insuficlentes-.en la Rusia Soética. de modí 00 l hamíén Oc NKVDliiOydlíepovioisaEunísmentdado. cuando la gan marca de are- y sua noial se han visto obi i, frecuentemíente, a confiar a los in-lo ydaeoracioihabía disisido y la responsabilidad por las flIlas telecta es trabajos de acuerdo a su preparAción, aun cuando ello fueracomaetiasnal.diiblda esriodiversos funcionarios locales. el perso' contrario al principio del severo tiato que se deb a dar a los "enemigossalí oála noable dla jtia soviética, Andrei Vyshlnki, expl o 0 el mo- de clase
"

.di coala sovu yOlocuzgado habian sentenciado alías personas: Li Intelectaeonsideran felici alílanocupaionesen las"¿Cómo se condena a la gente?, ¿por qué se condein a la gente? He oficinsd e cao, ysea comoitécni 001 0com ingeneosup01esando
u idína = ee a ujao er0 ocloil ia M' aA a, ito construcción de lasloaracímlendo irocuranelud ie drosterajoicin di lía deb ra oitieale y obr a dra a Oo d elpara cual, n su mayoria, no están capacitados. Los que tienen 1amientoidadebUrsraoaadres"ykolkbe exo 010 n al 0 -oaaro- fortuna de obtener tan ansiadas ocupaciones, tienen la posibilidad de so^pier aut oríadS, Un cabajfr d ko, traundcaballod v 0 alin bíen- revcvír. Pero a fin de que no sr. les obligue a trabajar en las formas du-de psca#,lelcaalllu robaidohbaador e x dpersegui o en razon raz de antes, a veces tienen que humillarse o realizar actos contrarios acerle resatituíir según el valor del cabailo, Ha nacidounapotrilo hr a- c dig Adoa diaííoncitniíen agn olkho, se l mataye 0l nlfo e del 

1
00kho bsu ado La situación de los médicos, por ejemplo, ha sido especialmente de-pol"no hablorcliliídí" al reiénl nacidoialíii. Un tíasbajados de bol-ol fué demandado por reducir la cuota de regaio 0ancandor la kcosea

resultó buena; se leaaloasroyyodenado.Eldirigente de unsi granj»ain tiaseo~a vecesque, ara lnos dea la a lempsranclatii comp0ainclpo aladosíneo00 loc blí bajotíecího a ifin dí .íí 11 les a^ uoíeitraode caioaloiiícab una alvación ítemporaria. Undaiara ílasa. Las orejas de los terneroo sehelaron y el hombre fué a í presir, que mavi& en la necesidad de hacer ca e menester o deCadoííudcoideniado a tenor del parrafo tercera. En enero del año 1935 laíihr0rist t ofaaaí uallli c ició ".airead ía-ot dl Pueblo sentenció a un tal Pankirato a norma del articulo 111 y trechos b~ de madera, con afilados cuchills de meta, en lalirta 11 dl datg1o1Crimíialiorhaberíi adí íen su íolkhz daños 1que1 manoi. ase líisa profeores -1 otaos esoasnsiasya, a%sumaban d orubio .0 lacuaohSabía sido enviadn o poi e lkhoída la o- Preste a iaelnay «bíiaa la 1ata p íiaadyasa i, alque enoasblación a vender centeno en lu ar de e penderlo a 26 6 27 rubios lo hiz >a "apitalista" ídsi qiera hubieran sido dadas a lelerdos,Y
a23d rubi aretad(y condenado bato la ausación de habe rido 1n sa hmbres tr aba.dílilay seriamente en pelar esos vege-

veneo capaz." ois"kim en Be"0174yu£abo a 'o135N 1). tle ar l " - dlcaplE no omilsloesde s e os ciale" h o orga' los intelectua- "ingenlerse altamente calificados competen entre w1 por el derecha de
lisi nd lcl íanrtnla isdoloa "enl m aposanaoc pado ur la p - asjugrla.aarjau e iTpiu orefct rr ir deta e adcade

srrinhn q perer teneoscio a o "eemors e case" por lotm1o tuvie- artefaeltit elwr-íle* ytpiéton .Sb rfesarce pedían el traba-
ona Ads. tí p- íds roaís severha doí ns cri es comu- J de lavar yIti s y liiíar e aleral Un a lérigo, hasta el momento

Arroz de prisión a 1aa protestay y al sabotaje. Las autoridadescnto e lAelr"la. r"gi(T1,.

te en las empresas de gas. s de la, plantas requise a losSe rspera que la huelga surta poroj obreros vs y mrntenga las necesi.
efecto en los servicio de gas y elec- dades mimas del servicio.
gradante La administración de cada campo se cfurrza por contrariar alas peisonas que quieren eludir el krabajo. poi lo cual se instruye. a itýs
médicos a fin de que sean sumiamiteí1 ev11 ros y ;o nn a los hospia-les Uiingún hombre. a ros r que se halle e *aco muygra;. A ve.ces la admninistración detcmina tina cuota mimani en enfermeciad p,

mlibl -digamos: un .5 o un 10 porcino-i los medicos ion ob11ado1a envaia a todos al trabjo, meno-a pec ñao 1cuo0a nulorizada. Las meoias de ex prisioneros abundan en descripcones, obre el estado mise.
rabl(, de médicos hontradins y consci ent 7s que son ociligados . en-Al- a sus

c0mpaneros de infortuni a reaizar dotes rab10 os. sabiendo ellos Queeso 0qud1ad1 a una sentencia de 1ur1.1 Poíd supu1so. los dicos p,,.
den declinar el cumplimiento de an inhumlanal instruí i irs y en:troices pueden tener certeza cr qurellornrimtmns ran rntadns R crrar
y1 a 1astará rboles. Aya ar 11rep,. y a caer enímos. ellos mismos. alcabo de iin corto espacio dlr tjpmr> ¡21

Pnr espacio de Algun I;enpn fu ra hPhn,,ial "-ender especialistas",Un campo de trabajo a enr1 asu-, ain, n1,1 1 o;11101 muzenierRparrs encrnintes i* pcrsnnas de aro einsomae.hacra contr¿1,scon nIras instituci cm s. s i cas. ," 'í ' r l íonn rato, los especia i z aseran puesto., a disposirion ie tRaI Q CURI Ii ilirion. por un pc:torio rielimpo lambien rip-rifircdn y porim,1na9n ccnsnýrn,' Esm<: nntratosr,
mdt similares a los de co11 príiavnta. de ganado, 1 ant.ntan láuulas o-mn las iguientes:

Ladministración del campo N. pnnad00 A íaía d11n quehacenla 011 a1or1 alíae ade yíi a a I 1 a. 0111d a
brzs ],asracone so-ds iro as en IR, roep~n rdeloz Camipos, enbeneficio delos dirigentes: roras 1 CA'7adn nor eni a lo, preso, sus

parientes, se pierden en las ofhcinas adminiisiratiýýs de l - a-(CONTINUARA)
(21 Kitchin, en su libre sobre la GPU1 narra una discos¡ ón sostenidaentre un presa y administradores de¡ campo. El preso era el dec-tor Mvah .uted olvidalas Instruciones", dcia el comandan

cumplr" a iáat a os aquellos a ¡es que yales

Luego, salió de¡ cuarto dando un glpzlia a í rta.El doctorseazóeciaamne omezó a puea.tri
Otro de ¡*§-Jfe* ijoalmédico: "No hicimos la revolución con guantesde sda F preciso que haya sarrifieioA, y %teníao as¡ es mejor que
.Usted haría mejor en no dl .iuiitarse con nosotros, doctor Usted e*-noce nuestro mete: "El que no rití ron nosotros, está cont-a nos-otros~. Por ejemplo: ¿de cuinto e% su condena?, ¿tres años? Pueshitin. ya sahe cómo se procede . si no, cambia de opinión añadl.

remen otros rinco años, y después aun podrá tener otros tren dasexillo. As pues esté a la altura de las e~sa y piense ni te resultaconveniente o desfavorable el tener discusiones con nosotros". Pá-
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Por- Mnol o 1Jorquan evitar la coagulal
Una boda el sábado 'us' _iien l e , i es tuando

Llega a nuestra mesa una esquela erenma el auge del sacer¿ococat, Los experimentos se han 11
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COOPERATIVA de

OMNIlS ALIADOS, RITA 31
SERVICIO ESPECIAL DE LUJO

AVISO
Muy importante a los señores viajeros, esta Empresa
deseando cooperar con sus favorecedores, a partir del
lý de Marzo de 1951 ha rebajado elprecio de los pa-
sajes de IDA.

Hemos puesto nuevos ómnibus en servicioa habiendo
pasado los antiguos para el Servicio Regular.

VIAJE CON COMODIDAD. SEGU1,IDAD YCONFORT
UTILIZANDO NUESTRO SERVICIO ,ESPECIAL DE

LUJO, UNICO EN CUBA
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Camagûey, ciudad con más de 150 mil habitantes, El Ayuntamiento de Santiago de Anuncios CLASIF(IA DOS de T LTIMA lOtRA

áólo tiñe' 13 carteros para distribuir el correo Cuba honra a un valiente marino PROFESIONALES REPARACIONES V E N T A S

La ciudad cuenta con más- de dicz repartos reidenciales extedidos Gestionan la continuación (le las obras (le la ABOGADOSYNOTARIOS4 MUEBLES Y PRENDAS <_S_ CASAS
Eseci de¡daHogarnen la mff- de dde Oepari1s rRTEdGAcCales extendid

A un gran primetrp. Solamente hay un asucursal Clasificaciones EscTOldo Hogar en la capital de Oriente BEEtE IRTEA OMA P PSTo, s a a ~~~~~~~~SANTAGO DE CBA, Orient, zcind a ar nr .acu- a ndi.da vrTo
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VENTAS
49 CASAS

1nversions>-e
Al h. 4 clq4e 4p4-
ción, háqcúa con la int-ren-
ción de corrador col.cliado.
Las ro e frecid.
Po 44144r44 de Colg.
d .4 Prpid d 1444ebl4,
or4cn 1. 14 yor gr 4 ti4.

544 L44>.l4 -t S360

ADQUIERA SU HOGAR
PROPIO ¡

44444A4A4ACL EN1j4 LA.T 04. ¡

4i4A444. C14 r 23 y - 154 . 3Ap4 , 103, 4. d.5, Hd44e

UHl-C752-48.25

tOMIA DEL MAZO

Sa7n Le44. Renta lG360 i

EAO VCE

x . . .r . 44

SANTOS
SUAREZ

2R 1O UIA RA S

RPTO MENDOZA
44 .1 4444444

A 41 4441444d d 4H1/o ea , n

EN 1,0 MAS

CENIRCO

DEL VEDADO

n,- an d. 1u, .,

COMERCAL
4. - . :' . 2 1,

444 64 4. ., 14444ven . .444444

1e en 1 1f . o nr r a
p,-77 10. 00OitI11

4 as444 4440
dn.qe Virgilio P.rez

Eniu Vibrgff lo Pie
F377
,-r. . .m ir

VENTAS VENTAS
4 CASAS is SOLARES

Inversionsas AVEIDAIB420
Alh 4cru4q4I44 1. 44p4 .
cin, hágala con la interven.ció d corrdr co1gid.
Po ]:iemnbro d! Colgio
d Prpid16 14444bl4 deMartaAbreu

al Ferrocarril
Vdd: 040, $50 y 945604,t. MAGNIFICA AVENI-

,,cx25 DA QUE ENLAZARA
44 "°r444 44 , LA CALLE PASEO

CON LAS CALZADAS
zA DEL CERRO Y DE

4:4e 45444r m aINFANTA, ATRAVE-
v SANDO LA PLAZA

4,4.44 44 444a e " CIVICA, EN CONS-
_ _ _ TRUCCION.

49 SOLARES

Ya está terminado en
su tramo de la Calza-

Ved: Esquina 4de 241,25q 1t. da de Ayestarán al
444444 " Stadium de L Haba-

444444 na, y se está constru-
" 44ar 4 .4yendo de Ayestarán

r .a la Calzada de Ran-
r44D444444 cho Boyeros.

SANTOS SUAREZ1

SOLAR PARCELITA
LOTES DE

CARDENAS ¡4.15 por 41varas
Sd~l. u-574.71 varas

1. Ay 1m a $25 vara
¡TOTAL:

34<404 45510 ¡ $14,367.75
Hy 6loes similares

SUD. PUEDE COM-

lu,4444444444444>4444 PRAR UN LOTE CON
SFRENTE A LA AVE

F-1n - p U.P~. DECO-

___r_________ NIDA Y AMPLIARLO
CON EL TERRENO

PA6A VEDAD4O QUE DESEE AL FON-
444444. 4r I >'arqe IDO A RAZON DE

0 144 q4 44r $ 224 ¡ 8vara

1444.4.41449-26 HAY UN LOTE DE

4902 varas
A ESTE PRECIO>

Ltea fondo de los

TARARA 4,902.25 varas
Cue pueden comprar-

4444444 4 50Utar o en lotes

peu, e encomdos menores

.44,v' 444 4444 444\4/ Lugar ideal
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2 APARTAMENTOS 32 APARTAMENTOS E5 NAVES LOCALES

A.QU_1,0_MARTAAGOSTO_31_RECOAPATAMENT 175.L9LAMISTAIN
y ln apartamento mýd;rn.etp~t 11, "p . d. 4 hbtcoebfoy oi ,

.co edocl.na. oe. bin ,e, l-.d~ ño IU-6581. T) 193-82-22
vade r. l ervici~ ba ~ rca, d K .erm]. C.<ar :EALQUILA 1 APARTAMENTOMl.oAME
¡le B y 1 Cl ub NáoRc .1~Id ,, , ,, , dA,,
Marianan. Dueño B-3724. 2 '"rt. ,'b-ñ o de Reo " Playo d, S Alq il

C-800-22-27dde 
M.de w-qd'^,

y d~wming.P-28 D-212-h2-30MARQE48CASI ¡EgQUINA ii AN a- EN LO MAR FRESCO DEL VEDADO AL

f.,], h-)-.,. S. 00-3356,

PEN ,ODUe AMEL ADO i. 60q,P.,n,, ,,,,,,, .

ID- _2_13_W., __________N- AMAR1 L RAL20,SQUIN

.tre -5 s on -189-82-23
ALQ1:1O APARTAMENTO ACABADO D E AY¡% .0 CUBA -1 2S ALITOA ENTRER

lmY ariarlqe compue te d e _,~med. , y r Fmento r se qI,' - "; ES RE A
$490irein .1 i, 30 Ma2. prop.opa .

S. p,.E ALQILAN-,o3o', . o,.,,

N ne T.*A- 4 r j~" rrio. salón de e"i ci<
D29-82-2 1.P-22 S, .ar.&i.o u otron"4

E D ALQUILANEAPARTAMENTOs DE UNA* AN PRECIOSOMA oI-oa r .
CleA 24 eritre 1rnpye14, mend r eo Ultr.m.dern., e],,ador. 1,1,z, m r (-o. 20 de Mayo risquina a

InfrmanDO . mAPrt.m O APOS Hd BITACldtI7NES~'M. OREILLY NUM.me, una e~0
IAN ETRE A R ,, ,D-70-82-5 (I ra de Cal ada AyesMao Q n.

AQUILOALQUILI APARTAMENTO ALTO ( AL- I CIfor enA el ALmoenE

di-t.o . Aod-A,cnt-, do 1_______iNI, __3 _ ACONDICIONA

d~d. e r y M5&sero&_ca d u garaje en frente o M-3396.

Sol. odoo. yf-. de . l.b.nEo G Cos. '"nr--, dos " D.aoola. do. .pE t

"e hbi.d ,, , todas 1. comodidades . . pe. Al, - lijg b d«,_
nrde rnA'. C. lle "0" No. 201 ~quma a t.24-f2ri" Uc- -7ni.,,,,

Humbrildt. Informan en el garaje. Mati- D2-21 H D 7 5
ney, rnarg.dE. T .lE Vool A-2546. 19T ETEAR. AVARTAMENTO DE 7A-D-1-82-23 . r u . &d OFICINAS

PENTHOUSE AMUEBLADO baño,¿ a"¡". d. , la,° °;e ~ o EIiFOa I
Pri~~~ivi.t . .1M., y muy fre~c 'Li- Mrt. y A ~. Man~0 r1 ,ne. . dr.d, le JiEALQ 1 HA EL 1190 c D E PIA a g

'e, ýTco d¿ limpiela. " .Elactrcid.d edrr z , _.na r 1n14- pr d " 1ia rm. l- Se piden rfrn s D- 124-M-22
éfro o efoo ínc uIdo. Verlo Edi- D-68-02-30 $E ALQUILA rAETW DE E:NA OFIC~ A

'e 2i C r, 6 p. . , b e d e ldo PLIACION DI, ALMENDAREN ALQUI , n d .,e at.léf.r. luzY ¡-P¡-,e
di. , isfestv.s. D-9 9i- 2-23 lo dos partan~etsalt~. 1>da, ~ m i f- E, M., nt -92a yd.d-,. ellr. Tr~ e S'.nuina 92 -~ -"-23

ArA RT A MENTOS NUEVOS, A LA-COME- ~q-. Inform W 9492 D

p . lavder.,' Av-ruda 9 N. 2 , " AMA RGURA 201, ESQUINA13 y 14. Ampliación Almendinr~. R,,t. 3i . SE ALQUILA AGIARe. la .,un. D-9872-82-25, A mGinon oorea io
E Y.AALQUILA CALLE 14. ESQUINAn.I. E. H casi e.qu-n . Cnsu ."ar S a]qul. 1 hermosa oiiad. fi-

A jmrin .,lu i rnme. -la., ro~ -Almen ar. ,,' o, e a joene 2"pes ryteeadr n
do,2 cla rl a ,!,,n terc.I.d. o. iay 1. C.ep«r.tfvad. :_n-. precioso .par- ore 11e2-en~. rg1Ydo ,od -l I-

le,. . L , 'ave en la mi.ma. T.¡ é f.n.F -4 288 tamentie. en pi.ni. b. a npue~t. d, om ,e ni.ra<. tdelda9916-82-2 l . a1.-Comedor, un tdjar r,, b.ñn completo. Teif. B-1071, de 2 a 3 p m.
SE ALQUILA e" colores ypto o avaderoses-UH-D 9-~s-

E. IH.,:si e.qumna. C.nsul.d., Rpart. trenar. E red t eri edr~aq.e contraer
A e~nd r e, ca,¡ ,ent. . . c__ 1. obligaci n de guardar las ia~e. de los O I I ASs de 1. Coopera tia de 1. Ct.c., . aartearsento. restantei Y mostrarlos ac l., O CNA

o' ' -78. Sólopuede , e «Td, 1 2 2

comnpleto, servicio de cruid~s, cocina de &.s 114, entre Oficios yilen.toda ~ zilejada en coiares y g . 3. Pre~. 93 DEPARTAMENTOS drs$75m 00. fr.i Por el te él.e. W-7166. d rs1Sólo pueden verse de 9.1/2 a 11.1/21s. m. ALQUILO EN CAMA DE FAMILIA PARASe e. ¡gen referencia. D-23 -82-23 1-ombres de moralidad. deinirlamento d.,
APARTAM :NTO PIO. SALA. COME- i acoes cnbañ,. Malo). 26 .1
na, 1avder. Agua siempre "L. si~ra".1 nf or 1,1~F -2295. D- 58-a2-258 HABITACIONES |fnlIVEDADO, AlQUILO APTOS. SE ALUIL UNA BAIBrrACION GRAN X LY UM 40

¯ SNETEA rman: Patrocinio No.363. Vi_ a Edificio "Moenck y Quintm,
qui. e osy odrno rta.e.nt;os" ep.rtamtento. par.ofcina. ,

de, d I.Jy .bita ci decriados, DNS o 1r64 l hb Mes en el mismo y teléfonlo M-419.
encina de Ea., closets,.calentador, garajes, tación ventilada, contigua .1 baño a per-
ce. Precios razonblei. Para Informes ¡la- serias de toda Moralidad, UaSA familia.
.en T.Iéf.n. TI-7292. D-9990-82-23. D-13-54-23. -

ALQUIL APARTMENT. ALQUILO INAIITACION CON LUZ, AL-
ALQILOAPATAMNTO .t,, nmuchí g. Anln Recio 79, .era C, 0FICNA; CON A=R

Goicuría esq. Ave. de Acosta. .,ítr. Mente y T.nrý fe. D-9169-84-13. ACODIIOAD
Sala, comedor, dos habitaciones IRARITACION PERISONA SOLA CON TO-|

- . ¾a asistenc~~~~Iii, eca gu- . t.d. h-r. B g a gjßd Ba ai m nbaño intercalado, patio, lavade- cmd miarexc'Eleptr. Sólo a per»on. Diponblsdo patmn
roy cocina de gas, Verlos a to- d. estricta 'bddTeéf.n. F-3015. tos: Uno de 94 Mt-.2 yor

das horas. D-9878-82-23. D-9-4-3 de 17 Mts.2.
ALQUILO HABITACION AMUEBLADA.

Guarda e*ls"HABAIA"

N.ptu.o ROS. 7U-32,

SE ALQUILAN

uIn de CDr -1, requsW-s

PENTOUSE

C0 00000000. 000 'Oo m0.O.o Sr 500.W nrio d.Vd.d, 1 9 1, '1Q.-"c 2, t--az, W-i-L, , 2
0' 0507 0.00- 0000.

2S y N

000t.m.00.m01S000d. d0 ~,00.1
000,00.00~. U.0

H~1i,-~ I. L

EDIFICIO 25 y K, VEDADOL

MODERNOS
APARTAMENTOS

~~.,v .00.RO 00,,

SIN ESTERAR
Ap.RU. dur de 1RAn, e.IDdEo, 52h.urciooorm, sA

EIpi- 1. IA.14310 .0
1,4, dE 1. .q4iER d C.¡

1.Od d . I Epa0I 3.

SE ALQUILA

Apartamento de lujo

nal i Inomn T Tfn A62.

UEf-- US. D-D.LM--501

S ADE CONSULADO
ANIDA OCTAVA

4-6971ado y 4-6434ndnt. s0-

mAyoes tarcInibao

UH- D-1- 1224

APRAETSSIN ES- a

A$0001 ESIROS E 10<a co-U-
mEdoES, 2.4 aLSEcOdE, 000&

Wy d I I d 0,A.

Aol,.do d. dor COSenEA

AoEEEOsR yEE.oE.I.

AMEBAOULADN

.ra.alcd- r h E 2= ai-

EAyc0oS. PonsoT. OTO,
y80 y -60. IIE4OR. rU

Uyst H-pD522-

S. ~ i-r . a a eo.- yabtci-

.I- d- j- & o.0j,.o.,!o0 .M-59 int y -rid.

-uart - ~&v do eC¡d. cn
*80y 10. .f~ 15

»d-trid, an n.-J.d h e. aa

M-339ua6 aatmntsa80

25, 162, .o-. I,,0.I. y O
25, 162, e r y 0ata O

Auilo, imuablados, Aptos. 2j4,
Itf.n., gara)e, refrigerador, ropa,semanas, quincenas, mapes. Inf.:V9. Dpo 0.Y-51

FRESCO A PARTAMENTO
Acabado de pintar, sala y sal*La,tres habitael.ne-, slt-o o.bañho moderno intercalado, cuartoy evii cidocí.: da spiso. Neptuno 971. entre Aramaburu

APARTAMENTO
AMUEBLADO

Precioso appirtamento amuebladocon" iv'ngrande, cins cuartos, ba-ño ycoex equpada, refrgerado
apranno3C, Vdd, $15

mensu"les.

Preguntar encargado, en elsótano.
UH-D-~4-8192-82-1

Geeal Surez 4
Edificio ErM:Ita. Esquina,
Ayestarán. M*&¡&, comedåor, 2
habilaciones, balcón, terra-

Emy fresco y gas, baño
completo. Wl.

· i

b.ñ .".agu. .¡,-o,
bi nt rmi ir nidi,

aparLame .tu 5 c ntre Maru

FAMILIA ALQUILA ES]b eit:' coT mn W11,04.1 h 11,. e°,1r, 1-1
RE ALQUILA UNA BUEZNin Salud 157. primer pli
SE ALQUILAN COM
forman Call A NY 6 V.

ALQUILO LINDA HABITA.n privado. 5'72"11 -63, 29 pno 1.quierd., Pob

ALTURAS ;Qpt.bitacmór n nx. . hepl . en P¡40nifico ch.l.t

ALQUILAMOS FRESCAbiii' n a iiiif r- . .?lamenLe. TICne ití,caji~et ,cio-4t., ituada
fme:U-Gol3.

8F. A41QUILA AMPLIA.udr sCMQ, inuch.t-e L v M. -
HABITACION CIFIQUTAble. o1.-ent. Vr. unIn me l.r d«,I« >Fh.bnw,j

SE A LQUILA UNA HA
el~tÊ. Preferbleh'ombre

Tléf. n, A-42401. Ca. m

DE ESTRICTA MORALh bit.ió. a tmatrimoicni.
rt* c.bllero, uv,,-s Ab.nad- .1 lcomed

SE ALQUILA UNA HEEción con balcón a maliy "e, per~.n. d. m.r.lid

A'QUILO BABITACIO1
cbn a le cad. $U pro-. P-. 59 »]6 ltde

EN CASA DE MOILALID.
Sd., pe~s~a. M.I.Ja la

y A ngelea.
ALUL HA RTCO
,uljino, 19 de Mayo N9 3auin -AY.tain. Rutu 1
ALQl 11,0 XTUDANTEIp . n- trabajn 1.

veuat.lfonn. -m_~entre San Irranci.c. y 2
VE.DDO L 844 BAJOS

rta. FI-7159.
SI. ALQUILAN D008

:n.c~n ~~ .n 1,F55. aparta.t. 3 a)t.
$%. ALQUILO AMeu-con la.mano. gua40 , n tre S. NIcoli. y

HABITACIONE
Con aentrada Independll., $4:, todm conagUa día y noche. Eno. Pajarito N 5.

85 NAME -. L(
81 CEDE U74LOCAL

SACABADO E F
Alquil., C y Bell.vistc.1 esta blecimíento, tla comedor, 3 cuarto
n.,.atu. fra y calien
tu, "ai c"n coi"a. Te

=r .%= 1 1m abunl EDIFIC0OIDAL
la piero ,t. Calle 23 N' 105 Vidla. 3

Soledad. TeléfonoM-9046.
D-91 -14-23

IPLENDIDA HA-
. -541. p. U.C-357-86.23

15, Vedad.a
D-84-84-25 7 a"~

1-, ~a0tC. ALQU0L.0 P 1111.ALTO XOWBAR -O Io, n 0000000 t 0 0 ,0b0,0 1.100.0004 E O E .a00 os.eqa.Luc.o. V.ra d. 14is 11 5, a>A$ E- -0 0.00>0000 E00,0 0000 R

.dad. Guardamuebles 'WARNER"
D-58-3 N. ~ma l. ~ usmuebles. depcitlci:

ACION CON ]3A- Gý r melaW*Mr e~ on todo rina-
gua, Jovellar N9 go etarán w~m en su caza por ~ólro00. 0 r00 l O,.ni@' E 0uCro ,Camino Guar-lo ,0,¡. M. O 0S.0 .0 .00

D-0-4n.E d0m00ble0 Warner"A -471.

VEDADO MAZO N N-. 211, r Pio.U M 03y-0. otr. má. mr. tI.d. S.la, comedor. 314. bañ. y ~o&ntcel,, , frc-, . de S., 1i ~o.male dueilo, Pim.ie. N.
ma paso 656 en - 70 1. esq. . Albear. Pal.tin. D-^96-7-X0.

S IAMPLIA HA- Rorita. .l. -. S
oL o , teléfn ED,«a SE ALQUILAN LO, ALTOQUMAS 3E-

Ayest.,r, cerc. c.i, d,,1 NVedado. a -cmdr tres ha-
_, _12 n baño. . ccuía0 de 0. r-

o riado., colector por.bar5.Uifi

n00 0 q -0 .0 . . . e é n -

MAISITACION 2 D- ~ _3s0.a2. éao. eef
agua; 11, los ~n

D-MI9-34-23.
010#, oN_ U-EC-

.- b,.rE l,-SEMALQIANA-RARTOStomar are. re-
re C.16n y RI 1u-D-9010-8-2 En 2 5 o 0 o .0, 0.0a4.

ABITACION AM-maesquina fraile. Sala, comedar-
.d. d.1 ifi." o0 0-0cu0 Oo Obaño0, ag 0 .a000¡&0yiaisO s

00. forme. 000 , o . y00. 00.00 erse. de.1.&4OAl

.lid.d.
D-PW9-8-e23 Un HD-9=23-9-22

0DAD, ALQUILOo sinh o0. Seño- 0EDD
d or. 0 Lnea 1,1%, entre 1 y I. E0LO0~

0000001.0 NOIRAMA

. Esperan0ta. Sal, comedor, 3 e~.--MOSA HABITA- tosbfo y serviE o criados, ocinarimonio sin niños 3 ca)erntador gas, agua todas ho-Sd. Consulaa 103 Te,%. inclisperizable buena. referen-
D-175-84-23 cas. Precio, $M. Verla, de 3 a 6

NES CON BAL- p. m. Llaves, bajOSa.
p[. P-r0 corta la-ntrad. p~rRastro

D-173-84-722M -

ba P,.á¡ CRRO ALQUILO UNA CASIA I¡TE-
D-1, o-rio. ~l. 35. ccins. pati, -AD SE ALQUILA d. ~plendido. Precio 535 Esper.nz 170

rimoni iun aniños ~ 11-m San Quintin , D-W3-21-3
.tc;6nreAgui--'
D-1-AT-22OMARIAA9 - REPARTOS

It a, un o íET-#55, ALTOS NUEVO£, 4ALA, CO~Ei@,
opartament.o a - ' 34, baño completo. calentador; ieepre

17-43. g.t J . entre E y D NEaRt FeliA,~
- 4.- trdd Ob~r. Autobuses Hip dromc- ~q-. 17-9088. D-9924-90-34.

I.AMBOS SEXO S E ALQUI.A CK.ALELT. #ALA, COWZDOZ. h.a nió e_.hiflI, cm, cuatrohabitaciones. I~sta
Snnan 11grandes, strrara., dos portal^ ,garaJe

--1N -CUDAAt.(ýl ILO KOHILY NUEVOS LUJO505 At-t'NA CUA RA ts m epenienes.4í4. 1 aro.comi -
nes~~~~~~~~tc «ý oia or aa oia,2traa,1/4 Y hiiffe

D-200-94-23 11-4102MAftrACIONE.11 AQ A.AMNDEaCAL 1. M=1 . I. lc.n N1 1 2Q entr 1E y'. 335.00 pt~ 1.n. m es r ninteri rN 2 de jal- n eo.ccia urD- 1.- pal~0 .ne , 1, . .dco. lae .2isrA TÍABrACION mel 1a-63_ -- 2-n
"emprC. ""' F ALLE 72, ENTRE 1. Y 9.' ra«TxM-nrqut. Ex"" tranjas, guagua., en el Reparte Paya"&Trad. M-mar. D-. plantas. Ato.: 214 y ha".D-=-84-22 b.j.r -1., cirmed~. 1-4, cc. coina, se--raje y lp . P pc» t.mils La [l".

ES A $30 B562. 1390~

diente a 1. NRcM-
bafio privado, aA~ y1,C" lnabj.Jrtn
Velc omoder- r.c ~, ~cin. ff¡, e; ler-e."r Ds. cu-t. y b.i,.ens ornian 1 atma

CJaga @¡n extrenar. PróLima

fIler, P , sala-oadr
CON TELEFONO. cuartos, baño Intercalad-,

D-15-11-15 Cocina gas, 450. Buen~Vsaentre GZdneE y consulado.
PARCR Tíno. B-7829

a, Vlbora. L- U-1tras casas,s bafio, cZ_ 91 JESUS DEL MONTE Ty ~]uR
nte nunca lal-

u-D-. D-10041-111!ý-U 1 -ZiL -- - -

1

-I«-11ývi

DIARIO DE LA IVAWÁRIéro,2 eMrod 1 gna" 27

.51 9
AMP. ALNENDARES

!n 145 ue Alquilan apartamentos bajos
:onvea la. comedor a/4 rbaño y edeina.uaae, ,n ía,,siu n . torma:

MENDOZA Y CIA.
3bispo 305. M-6921.

E, 55-57, entre Tercera y
1 Quinta, VedaIo.

Modernos.y fres~s aparýame ntan
con teir.a, 414, com.do. c'cn .
cuarto y sevicio de criadom. .donhabitaciones, baño, clumeta. Se piden
referencias.

,, UH-D-9953-82-24

APARTAMENTOS
TULIPAN N' 212.

Entre CAlcada Me Cerro y.Sanfa
Cat atina. Amplios. frescos con sala.comedor, trae h bitaciones, baño,
cocina. íý pidierireferencip,

UH1-D-9954-42-24

VEDADO
AL SUILAMO1 LUJOSOSAYAR-

TAMENTO,

acabados"craiuli.Cdentro e cnamericano en construcceW, venga y
1.'"-l mejor d.1 Vedado, muchabrisa.Un apartamento bajos prepa-

cioo," elador.un gan &ar.jo y mu.cha ,agua, línea tecignic.cal).11 número lli, entro L y M. Vere,hasta las 10 P. M.

SUH--C-53-02-2s

SE ALQULA
r" h.abit=c , esbaño yTÉ

Todas 1.8 ~za ginrande.Conelevad.r -y agua abundante. Se ne-,l.it&n referanclas.



Página 28 11010RL 0 A 00. 0 NA .- Miércoles, íGiL a> ina00, SaSIiCa1S.

ANuNCIOS CLASIFICA

A L Q U I L E R E S SE SOLICfAN
91 JESUS DEL MONTE Y VIBORA 102 AGENCIAS COLOCACIONES

0 0LQU0LA 0 ER 00 C0 BA- Si0 sted N0st.SB.U. s,

D 0.00. 0oicri. V0 oa 6.0. o nfoo r-l aautd iaea 000noo mroooo>oo e-~V .0 000.000m0 1.000. 000000 00, 0800. 1oo ,0.

0.0,0 0nl im 00.00 0000, 000fon 00 000 823 00 00 00,0 0d.do. -oo --00- 0
. D-2 G 1,11, -V - .,',1

11 CRIADAS CRIADOS

92 SANTOS SUARE - MENDOZA PA0A 00T8000N00 80L. 8E 00L0,0-.

0>00008 000 g80 0.800000000rv0 o 0008r!a 0ia 8008ra0 T00000000 F-0. D-900.-103-00.

0ome 000000n 0 00 01.- 0 -90 00 2-0 3 0 mo0 r 00n la 0 .000acón Su00d O . J n D 0000d, d. 0000 0,,n,1 d , . 0

bao L/O.Ag ON G BTISTA0e. 0,0r0,00,, OLIIT 0,AAD MNSP-

SED -M SA N T ~. G 1A O U n du00 r0 . 000 ,n 0 00 M

0mp0 00 bañ00 . 00,0 00 p 00 0.>008000 0 00.0 0 00c ,00 0LaD -0 3-

GUAjr50.0 N.BO,3.tr ALQUIO 00r- 0808ñ nfrm '0,00 v00. r 000000 ro or-
700I0nt 00, 0000Aqu l toer. o o D-7 -9 - ,22 . 000 0n. Reren,, s >0 00 d0300

0EAL 00LA L8, AL0. DECA0E0S 0000 L CITA A IPARUACA-

000,00meor 00 n, 00000000 00 a0b00 n y.0.0 . D oor,00 00 00000,cci. 0000 0 0. C0 00.
.000t y s0erv O o. o oraa 00 a1 sun, 2 0 nr 01 y 03. Vead 0> 0 p000 0 00

0-3, 24. A-0 04 > 0,0, 00000 00. 00- -1-0 30 1

AL QU EN SVARE E OLICITA C

\.54 AcFlSAe N94 j I . 193.03-2

110>10.1108' 1 810TAV C11-80 110 0 A.',0

SEA NA LOSANA , GUDO. A RT- LIT CAAPAA O1AR

1.>1.11.I~A --

0.OIIT N S.RooENs C, R -

oAN UOERE 8AQ IOo """ " ""03 "",

Magnific- Al¡.' y .Dn

PIA o C200(G. 0 A IL7 CA T AE00IE, CITA

0>0, .0,0

amubidarerigraor.coma tesi- efrenia, nral, 1P 1- dcoma. ý

MANAMSAETADGUABO

E'B SOma Club" AA rSE SOLICITA

500clrs ret aPa . arrnd I SOLICITUDA LO IERS ' . , C o ADA 0DE 00'A00, 0>

00rate o 0ar. 00 0 000. 00,0 b 0a 000ne 0 Caba- 0ns 0r b 0 efrnea 0,0r,0 00 0.00300
0000 n 0,pnd o 80e 0 Vi e o . -, . Avnd de 0a Pa 0 1 0 oo r0 o O

. -..D996 . .?2.

1(01QIL 1011A 50A(A110 N POTlo 00000LImsia C00>00ñ000000>00000.

00r 0 8o.u 0 o. 000 r000. Pr0 00 00 000 00 acws 000000000,, 0000 00H. 0

sunda. epartoRosar .Ido. 1,1~~n 11 D-.6747 3-

S0- SOCI IRA COCINAE B

G0UANABOALQUYLO.r. 

"' .o".oooío" ooo. o'r

lu, 1. n.12.Enlam m ualo.ner,

agnoIp o «s. A 1.6s y 1Baj s oo.0,O oooooo lroo sOno, suor1-

SEL CI AAM S 100 COT .600 .MDITA

F0000, O , 71. O . SE SOLICITA

01Ee51 b 10,/gaj.o 0(1m , al y 00 0 OOo, O
00r oop, 3. m5. r.b. o0. . . pr m . d

4.59,b-m-, 8000 0 0or , O O O ú

7, El ui D-9950 -10 -2

PL WASSA so E3T

99 nao.S SOLICITUDDA 111EE

srrtNIE N.OL2.Y4 t. E S,01.IAm UNA - BUENA

m e.a ra , d ~ n a con . r referen ciu s;
01,,p 35.M,,~a , oo-d- B. -n 3-1-nAve btesteI, M T,1. .Eno 13-6A31

S u0 1. 1 þIT A M.U30 S los OSICTAURERS O DIER SAS2L,

CASA GRANDEACA LACADE,, , 5 rj .p r c cna im lra e.
b -i- n sld er eo n . eaccia.r-

M rncA ;GENTES yVENDEDpOR0,ESqu

lobi . n i. a. A 305. D 27-1423

DOS DE U.LTIMA HORA -PROFESIONALES
1ABOGADOS Y NOTARIOS

SE SOLICITAN SE SOLICITAN IO"
0

'2E
8  e

14 AGENTES VENDEDORES 117 SOLICIESODES VARIAS 0 ¯BUFETE PEREZ MEDINA

0000800 00 ~ 0.0.): DEPARTAMENTO Fo 00>~ 0000
000.000000E00DE>000800C0000EXPE0 DEnrBUFETE REGO

O to o pr 000 g 0000 0d o om 0 0on . 0d 8 0 0dr O e O

00 P. UBLICIDAD .08000 >0000 0000

Q0 c80er. on TrUO0d~r1,~, ,0j 000300000 n 5 OCTOES EN MEDICINA

008 0 000,,0.0.00000000 DR. RAUIOAYNAT

115 OFSCINISTAS d .INC0A0 0

0000. ^0o0od0d0r O.OdOoo,, 0.00,000. 0,0,0080UFETE RE O oO .

00 00.OT0ENE UN00UELD000QU0.EDR. ALFREDO PEREIRA
D-l -14-00.p0000000un000er0niaen

d >n00-0n8-0DRdJESUS ROSAL.NTR

G A S O S edca. s deos i ,jonereds gl n-

PAR EN SEOFRECENa 0001000n dor. loo T000e0ntu10PARAJEEn11 RIADAS CRIADS o d onio.o 000ana.

V E N,0 E-0 0nR L.rlda.a (¡Ladias:-4'a 7 p. ni.,

0,d000 00.00000 >Oraaj 0o 0 0 0d LooltD d 6.0, ( bo etr Ao '
y empeosnsemeaNtína hora 000000- spt00 y Freo h do0 eA N4342 790k

EN -A

-C-000- DR. ALEJANRO MUX
000.0~ 0008000 00000 00 URINARIASE 80>-,EE > TmAs1AORNOS SEXALES

Manrndde 
,0bj,000r>LE

U Op.rti0d.d 00p~ 58000>0jo~.0 Oo.0.

00 - 0 80 0-00000 . 3. 0.8s yV r e, A-442 70 .0p " d ren la ~11^ c-,.-r, to ericodo e - -

00 0-g DR. A-N-ONIO PITA

200800.80 do ofjojoisto Po serici 00ra c 00 00rt.c 00000> 000.00., ,000

>0r00 en >00r0c000onci. -0000. VíAS URINARIAS

en pvn. am2én1 ».rin r b nigaGnorai nermedad esv

ven 0.nonms, p0c~~n0r 00r P0p00n o, -' A-000 mo- m o

3 8p.rnd8parj~DR. LIS B E M DE

.00,.o 0000n0d000-0000tab .00cna .0mp800000>tr000.0 00 30 C783abi

n 00000. d 000e00 0 p3o0 s 80000. .,0. 0CL
0
ICO SEXO 000TF 5288

S. $100001 d >0 ~ 000d. nd 0n00 01

.000 D-115-1100 0-2300 00000n000r s00, 0. ooo . ot 00. o

0-000 0000030.l0 Igl~ 00.00.00.0ooo 008>0>0 DR MSA RAMOS

0p0aOI On 0.00.0n0ners aa RID DE0,CUA00T8 Y00. C0E00P8-.stttaMdiod L .00000000n , 8.r
00.00,0 100c 000000000c0n dueos 00- 00.0 000000800 d 0.0. c 000c.r 0, 0 00 rp to 00088020,00 C >0.00000: 00 00000p. . 0.

D0~0 R ABELARDO LABRADOR
1

BURO-EMPLEO & -. c--- uAMNO-BE

ACADEMIA GREGO 00 >DE>0.0E~~ C U EUI

(L dod .b.C.Ao.). 00000000000 0 _________
MAS/ANA DE GOMEZn4s9 or n :00. . 0.0 . . CUSTAS

T, lMo,.> 4(8523. 43765. D-.U
0
2
00

-
0
'
00 8-00 

Dr .E C uéllar d Río

o ~ . G 

. '. .2

00> 008,>0 80000000.0.F.ECE 0 C 0.PTENT 808 V E ET ICO -OCUL-STAri

117 SOLICITUDES VARIAS 00000 ,,0. 00

mean r 0 00f , co. 0 bu n b00000 0 cu0l 0 0 0 u- 0 0 0na. - 8 000. D30 -l 2. a

000>,. 0000000000. ooooo00 0. 00. 5 DENTISTAS
SUELDO $27 SEMANALES DR AEROOG. ORTIZ

.0.0,0 0é 8 oCCONEA,,-C0C00000. 0os 0000,, c >,00000d00 >00000. 0eu.,.

0.880.00>0 m000n0.r00000000n00 00000 , 0 n00>0 nc0D,0 B .00RTI .

ARQUITECTO w, ERINARIOS

DELIEANTE DE PRIMERA ____CE ___E ______P o ooo> M0.o. 000mo0".u0.00m0'.
. 000e,0000.00000000000. u m128 .ANEJADORAS 000000.0 00n0000 y o En rm-

0.d >ñs i taa o>ooo. 00N00 C000E0 000000 TE00. 0 EFE- QUIV BDIta:H 0,e T ASy ] edd.

125 CHOFERES QUIROPEDISTA U -

5. VIIUIen i UrII Umkr)ean 0 0nd0 , dn 00 NuelO SFRA MAS DE LOS PIES
pa. 00L p.To, o W >0-00-00 . ADERA YSA ELEGANCIA

PSzo enfirm a m l s r r tminmnJdor, pr. eonorUgaI te M _ Tr 1,m~nt _,er 1.Pr

DIBUJANTE DE LETRAS -000.00800 000000.0
Ag~ooi.dm . abtíqiOd»d roi. 8 C. 000000 000. 0 00~ 000 y 0 Te -2

mojo. bunu oo e i dioopooib. Tu000rn0000 y000,0000005.0 00n0u0000: 0 00>0.0m.;00ad

005.,o pIrIon Po ueoo u00r0 0.r00 o0r0n. 0.O0mp.o y 0000m ,000.0 oo>OoOo, D . 0BELA00 00 AB00 AD0800 00.

0¡0.0 008 000 0 V , 000000000En 00088d 00000P,

010n0.80,00 O o o.do 5002r. ccia 000 mb00000 0000000000 dooooo. 0 uo óio. 0.0000.0d0000ra 00.0 y 0n0i
reo 00 r0m000 0 0 0 00 00l a 00 y 00 - 000 nu000000s aa 0 Pga:12a .

n1-o8.1.7 0.oooo. 8rc ))!0a0rCe cO M MP R AS

d000.0.00.00d0 0.0T00080 800C.000-00A009,UHD.174-.11-23

9 CASAS
na~ PROPIETARIOS

SE SOLICITA 129 :¶01:MÍTA; . L ?

lo. > .d 00.000LA 08 Oo. C.0 D0 FERNANDEZ Y VIDAL

lald., q.ro, t08n00r8000n0800,0>nf0 0000l0.00000.000 Coodioo CIgl0.0D)ult e

8t00806011, pregunt0 po. d- co >am0a0Y vendemo s, arao

bopoooo. Aoiood>d 000040
i .d p~ h b.booqoq1. 131 OFERTAS PARIAS todo loBosd0084> 00>cidd,

00. 0000000800000800000 0.00 Ag.¡L-o55, A9112,
Apa.do 709, dd.gdo.o 0000.,n . .nD-5.7955 

C0-a -br Ab16

lídr d d-d, y o 00.00000ro0 0008m 800, D

C -8. 04-L 11 - - - "1 9- • •

p0>80p800
0 0

í. 0'wí-0 . 00800 0,00 ,,Anucioo y ogu críbae al

CUHT78E117.27DE 0ARAO C C A 

0
E o DIARIO DE LA ECARINA

COMPRAS
9 CASAS' 1

COMPRO CASA ANTIGUA

ONO SE MOLESTE
Envendersuasabtre oo

io . To o L.a 4-a

julo OJEDA
1-5850.1-002 y100000000008

s. -opcdd o.000,00000 tl-
tos inversi onsta, d O urtio-o

cmons qeadoesn coprar. N ir

- p m 1 05- 920 0100.,

10 SOLRES

12 ESTALECIMIÉNTOS

COMWPRO COMERCIO

l¡ .MUEBLES. PRENDAS b

COMPRAMOS ORO

A-795: COMPRAMOS

.- Vn uelgn r uar ñ,e

M"213 :COMPRO

Compramos vendemos,
Eopefia.o. L oya . ASogu

A-72540. COPRO MUEBLES
do tdoo 0100000. P oooo bróso

l¡0000 01000 oaodoo(o>Ooohln--

libr eto r,1(0cajasta s . arntz0-0

vuls v ai máquias .

com0pletas; di n o . "o¡ 000
0p0 -óH-~pid 1y000-0 o

C.s. Batoooo A-7140.

M2655: COMPRO

e_

A-8133 COMPRA

A-661m:compro panos
Muo Cao oi neo oí y Firo'

eCr- p . R oj eos dearteo .1 5U252E.TAPEILECNTA".

bles ADtg000,' Jyas, 0010(1,
oobeo(o, cuadosoy tOo ao do-
000 fi00o, Lqldo ot-.,0 oo.p .

tás, "La Fod le t', Sn Rfael
803-807. U-250,

COMPRO. A-4800

nA -3G05 comsparo poeriaos -

D. ñ 1yaluie . h- 1da . sr a-

reCAE*9311:s COMRODE1 YAIA

C.55. MUEBLES Y PRENOS

COMP MLS ROMY

iano>y emo, Cooono oofohioo. ,tr

1~~d.0 do t o bo ,

iao s idoCuadios,0r04000000dos.

máquinas d coser, rbr ró.rhvo.

ditos, r igcaredaeoir áqun . oas de

escribi, búles, boo00t, 0asa>. omple(ao. M 550
D-957-17 2

19 LIROS EIPRESO

[,

COMPRAS VENTAS
2 INSTRUEENTOs DE RUSICA 48 CASAS

COMPRAMOS PIANOS

U530."LA PREDILECTA". YO TENGO
c11ipo "" Pi'OOO eale 00 ar0 , 14 par . . , ter.n1ol y -1 inet. No ,e dJe o ga. edifiios para renta en La a-

ni- 1-12U1 .Lbana y suorepartos. Ofrecemos
1.e.'_- as mejores proiedades. Brin-fe! 803-807. U-2530

c-_._- b damos laCidadeosVoiteno s.

REPARACIONES JULIO OJEDA
40 MAQUfINARIAS San Indaleio ^, Santos

Suárez:1 -5825, 5-4002.

talaions ectrio ,a.u 0 g. R a - ., 68.0.
ran10-motore. vpnil8-Hr-10 ~ 24b .m.

42 MUEBLES PRENDAS o 1,o 2 . .

SEÑORA AMA DE CASA

o v . .n a oseo.mu- 00. o r oo. an q oa. L

b 1! de n 000, et. Tra.o 000d0, 0000; v o0 p0r 000rare 00al qu00800

mu 0 0. 00d .0. W- 00.>00n -2 .- 2- brl aar de > en.d0 . e0, nd. y00 -

0.0C.00, FABRICAMOS CASITAS

TAPICE SUS MUEBLES m" " EC

GARCIA ESPINOSA o a0o00 coo, o-
E HIJOS

00.0 me 0r0000-0 m "A000,0.0" y 0b000a VE 0., .000E 00 40 000T0. 01.

TAPICERIA Y DECORACION 0END0 C000 LA0T0N 0,40> 000TA
Se li eno ortinas, tolodas y 0~i.0 , O0rvoo' 0.m000. 0>0n. .0-

cojnes. Ropw o. s . 1lfonibras. 0. 000m0.

nterior. Trabaos garantzados SE VENDE EN 80MIL
RiCad Barro. Escbar 26 a. u iicomoenoe 1 -eLela
si ~ quina a Neptuno-. Telét00o .ro %.m. i0 r 0.
M.2160. C 21242_4 Ab. _ _ _

44 RADIOS 0.00,0> 0p00. 0.00A i_,

SREMATOSU RADIO ROTO T-,00 o>o.o
NO PAGUE REPARACIONES 0. 'ooo. , ootoo. 000.

47 OBJETOS VARIOS T-0000000 .00.>0 000

A REGLE nUr COInCyON r.AORAA0,5W SSSVACIA

0000 A-83 00. C-332-4 000br .3 0 .00; t. .. ;

0000000.0000T0rr0n0.0r.000r0.3

AREG0E0 SU~ CCoNo j IBSANTOSSUARE 107500

V E AT AE ,. SANTOS SUAREZ, 13,000'0000 00000. 000 000 00 c00r0 00 000. c 001000b0 ns lso

0000 0.00,0 0.0 r¡0. 0at.o00 0.0. 0ec o 0.00, Mar.0G n.

rLATA DE MA:A.-~NDO M,
A- EATATAA~.

0c~ 00.1.0. GANGA. VACEZA $8,750. AL.1 Ed0ir elé0n . Véala.Ca u llé a, V r.Cd addE.D D 0EC o.D o ? Coltoonina . (2). Crca Padre
0.0000 00.000.0,80 Eoillo. Trrooooo 171 V. Fabi-

000.00 p0r0l, 0 0, d 8 ads . 1.00 2M.Ofrec:n $72. Ace
000 00 00 0.0 ra0EombCa aTCO; 8 N C10C.

0B2266-7774.D-5425-4-22.

.0 001000 0 00~0o0.~.«~ALTURAS DE BUENAVISTA

Magn0,c 0000.0á0 de o F0.-500-V CBTN EN N CANOAA

000. n 000E>00 0D 00 A A 0.0 Ooo0aan 0 yrC B 00n 0.0
b8000n0r.0d, 8u0>oybaiosor g o o0, DO00 o .OOo0 . Mon O . .o. 00 0

00je 00000a 00io 00 ,,00 00 N9 0005, 800- D-00> 0000.0 4 o -000

00>, 0000 0 0000.00000. 0000 00. 0000 10. .0000. 0 80

De CAl-y una Aeia,4a

A,0. r0.0 0r: 00.t. AN. VA. N. . AL

~AE-,0 . T --E VADRENTAN

A-N ES.NA1C-ATANL JRALA, br.M rrr;8 91ber00.y ,, grOpróxm0>C' g>080a

sn rv u cdr0 0-0000s.00.8. ARENTAS,DE: B 11I5, TA

0000000gasje 00rd0n 0000 000dor 000nd0 0.0a 0.00r, 0.000. d0 >00.o
000l, 0 ,00 00 hab otaci one .nii,- . 0. , 000 t $25.00 : 0$00, 000. 00.0m0psti, 00 n-

00,0r00,,c000.000 ooo0rto .0P0000,0g00,0.002700 3,00.0. 00r . 0on 00008, 24
m00.0000 u 000d00000or0o, co'.ruon 0>00 $0.000000An0 aO oo m0.000.00-0> , r00-

m00.00 c00.000,000e 00dr0a 00 c. Tr00, $>00 OOOo,5 000. 00csa 0.,y 80,.00. r0. -

000800 0c 0 0 0000 dc oooo 0' In o . 00,00. 000 n $0 .0 450 to.dtie a

000 73 . $26,000, $25000, $2000, $19000

~nvsa aulHrd. D93 22VENDO C A SRA ALO T 000000,, E >0.0, 00B0.0

TEMATO) 0AE N C

.0>0 0, 00o l r ro 0 r S an R fa0e0l.$200.

n o111,11, ~ d, t, oero eiico, e''l .2" ara

D->0 . -0. -0 M5$35,000, $20000 RENTA

VENDO CASA VACIA oo 0: o5.,000. 0:.000.0

0>ciae 00. .0g 0000. C . 80.0>s , 7 00$.00, 004 .0,000 6 00 000 . to $0:$000

-. Ooooo P. S _20,0pIosit., 3PIAo.n , $18,500

¡GANGA! o> .(~~ 00
$54000. RENTA $540. L flt *00>0

0E VENDE00 0N5000. AB 0000 0000000E00 530 .0,f~00
0

.Tto 0.br> l0 m00m00

080 , c0$ 0000 >0000 n, y00 demá0 00000 0 .. . C 10 , ,

80000.00000080. >00-77600 .0 , la. .RENTA $1S.00

0 8 P00A o8TO BUE 8 0ET 0. 0 * 0 , oE 0E00E 0EDAD00 0 0ENTANo 0 s

0000800,0,000,030 ,0 0 S uár 5 ez, 0000,$ 000r>

00 . 0,00,86 C-7>5> 0 0 400. -2o 0 0300,000 ,,0, 0'ié 8000.000 0rxm 0.0L00000,E00000E , OO7.o> 000.0. 0.0000:000A,0AA, 00,0> ontuio 0.0000 000.,er 00.,

0 o Oa o,o0o On o o.2. ,r 3 ~ o 00~8 0 0 0 . 0 e8c .- -- 0-VRENTOES VEDE AAS UA Ncnrd. Cmpbnt sun
ca y"""" "a , nod ca,"," ''do T s"acil'n* nr~Šu', no,

DMARIO DE L. A:M A 9. e aze1



VENTAS VENTAS
-48 CASAS 68 CASAS

LA GANGADE HOY 6666666, chA666 666p66666666666, ba6,

6. 666666.66.68,66 86666a -6666,66 , 6 666r6666. 66666666666666ruc66666, 666. 6666666,F 6 6. ., ., 666m6 , 666666, b6.666, .66r6.6 666.d, 6666 66 66 666,

66., 666666r6n6e 66r6c6n 666, 6668666.666ess 66>u66666,6<6do

- 1 3,1, 511b,40r,
6.6r6 666666666666666 y<L666.; R-An ~.EN A

666.r66 C666.666 66r8666 06re66. 86666.61,60 6666t 6666666 6666666666 6.ra 6a.,

c.86 666 666 ,66.6.66.MAGNIICA OPORTUIA

MARIANAO VENDO CASA 666.666,6666,6.66e

cin, aA, TRAygaaN. -an r ~:Aos

6666A666A 6ETA6, 66666666666E66666 .666r66,6 rr6W.6 .6- y.~ ~.6 7~ 666666.

66666666662.00. 666 v86, $56,06 , 866666 d6 6666.d666666nt 66 .6.626lan are 666nt 6

66666. 66.nc, y.6 66 66rt. eto 666666666 6 y 6 , 66066 t P666y. M66 ram66 . 66.r6.6 66.
$25,. 6-66, r 6n66nd , 6200 . 8668>6alf-6 66666.66666666.6666 -. ,1 -3. 6 6
666.666666>6 6, .6666r60 6666666666.6- . 666666-6

$10 n 2600 , eg n ml

666 666,660. 6666denc6. 2 6666,, 66666666, y eo6d6rg s 6odóotrat 6p6os6i

666666o 67,566y8,6 0 66666d6666666 666 y 5 10,6 $20.18, co66g6 666rt666166-y
6666r686666666r6.666666666:666r6.666,r-e gra6p666a g666trc6. 9ób1 cai6 6666t 766-

ble66 . P 66,ad 06, a. E tea:

6-f666668666.6%,68r6<6.66666.6C6n6truble 66667666

66. rn u,, 6r»n .10 y 6ñ. 6666ç6 -D-03-48-26

AVISO 66 1,6C6666 66666

Sevillano 4 rm00,í66a $4600 666.6. 66

SEDtm ~g.n IFICIO CANTERIAD
6r6666 C y66666r66 xuI MONOrxCOx.METRON-272

LA HABANA 6,6 66666666.6666 6.
$57,00 8666 66666 P-66 66.6 6

GANGA SIN IGUAL!M 6666~68 6666 6.6 66

.6.6666: 6662. 666666666 66C,666 r 8 C6, 06666-n666646y 6666666666 .666666.666.6

MAGNIFICA RESIDENCIA
6666 6.6C666r.866666.6VENTA PROPIEDADES'

66AIAN.A6 END 6666A tabaa pral rcbio, a. LIQ.IDACION ORZOSA

66666 6.666 6666n668, 666.66.38 .666,6666, E66,66. c6666.6 66, 8666z 66666nd. 668 66,6
66.66.666, 6666666 C 6. 666,,. 66,66666 6ntr 6666 66,6686, 6666666 666.66666 n66 664 ch6f6,
66n . 66-6 666 6 66D-66, -46-6,66r6666 . ub6r. 666666666 11 .00 . 66.r66,6p

666666. P66666,6666,6666,6c66666,66. 66.66 666 66.66666,fa 66,
6,666666c6 <66 e. 666.66666 G, 66.p6r. 66- r6666x66r,6r6 6.6 6666, 66 6, p 666.66r666

666ta 66666:,6n. 66.6 D 68.n.eror. 66.66 6 y6.6666666 aeicd. 6,6 , 6666. .0 6 .666

.L666666ED6CAIT TEAS VE g NOm RE-IDENCI
66666,lzaga 666.666ut 6 66b66. Pr66- 66. 8 .666, 66 616. 76 6.6
6.6.6}6,66666aias 6.eo a od 6AN 66.C66 666 E666 G6 66. D666.

66.66, y6,tr ,6.D639-4-2. 66666, r 66666 666666666,666666.
$1 66 6 6 en,6666 6 $2 6,000 , 66eg 6 666m.66.6

v.7;>c.6,.666-.

JUNO REINUEA 1.66Y666,6666666

66.rtmno, arcaind .r- 6a O g -tO 866,666 Sao 7666,66

66n66,611,6>6 C.ASAS ACAS9210.

V A .$2 d0 66866,66C 66. .6. r. Es6,66 .

Do51r5TO 23, DD-SOCU-ADA 6

F. BRAEADLET, 6.6-66 VILL COSUEL, $ "0HO

E COBAA, $5,7O , n 1.'214 ~ D64-4,-2. .

JUNT O EINA6.66r6 6, 1 .zAINO,¿AA. 606
.EDADO,- -4$-,95 0,AVAD.66A6E N666,68E6E6.

S.trancso p a u at d r u1j e3 .

RNAIS 920,6 6.i R1,m E NsTA $i25d. SS

-,, 6.61089.26 D -48-.

066r., 56866666.68666.6.66d66 ASA, S CAS A DENA C5U$,5

fre66 ae$1,0,po ieea. 6666 .6666 p 6ra t. de6 66ral 6666, 6666d6r d6>6 666r666,

6.rB6. r.nc 25 6666. 6,500.666- bñ 6666666 6666666y 8. 6666

666666666666D-8<60,-6-.66A6.6

6686666 D E4,666 66666AD 66 C

666666666, al, uato 66>66a 66. 66 6666 6,66. 666

HABAABAA .2dO A6 E CALE NU$ 8,A00

$EDA ,O, $42, ,00,

DSOSUA, "0

m.G.FIA .CASAEVACIA1,00

kra Miesec iacl y u$1r,5r0rES.Queo 1. JS AeIdAD16,000

CA )L Z ,PIABAjeN o A, 114,50 -

LA7 SIRRen A , $$azy25ats,0 00' "CA -LE LU 4,-$& .0

Lt ~ ~ ~ ~ l Ah- frWkpo elfno ara.
DMIls4sÁMAmeRre rd 442,000s M tu-

tl, o CSA VmA y Acu d117, 5 0
~1AN R M to udao lnat n*•"o l-e st 30 nia inlesdos Tuj M. A -1o , mdrd.,

U1an111UuuUD.-a

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTA
í8 CASAS 9_ CA6A d SOLARES 6s1 ESTABLECIMIETOS 52 BOVEDAS Y PAN

6666. 66-866666- 6 -2 6 $,66. 666666666666 66666. 666666: 666. 6. 6 6.66l. 66b.666 .66 666666,6 666666666 66.666. 66666,666666ó 66666666666666, 66666 66

6666 666666666. 66ds 6666, 66666666 E66 PLAYA MIRAMAR 6666666666666666666666666

6r6 6 66666666666666666666r6666666666-66 66666 6y6666666r.mr. 66666 666666666re 6:66 6. M.Para er fl, DM OIeRENTA 666666666666666666666666666v6i

66666666666, $2,OO 6.66 662,. 666. 6666. 6667,. 6. 6. SOLARES EN PORVENIR E6. . 666 666 6 LISTOS PAR A EN
666icda 6e ldateiieC. 66 . 6 666.6666 . 6 6'6e >6y 6666-.97 6(C6- 666.666666666. 6666. 66666 r6666 6y 66666666 6 6.entr6 6. 6.-645 - LISTOST PARO A 

6666e66 A I66666666667 _W-1-6y6. endlo6,mejore s6666.r

forms e ei epato. ria rir, d,3 a l a od.no ., ..y - enu
D.866,66.666. m ,n66r6,: 66666r6 , 66nch6 6.y6r66. 6P666666 666666. EN LO MEJOR DEL VEDADO 6 6 6 6 d Clón, i

Aleo uilro eridr D -4-30.' alE L. oo ers eRd-.C NCRA EVND AAA te contuido y a y
AVISO 1. IENDE 666 66 666"666 6666 666666 66666 ca6666666 .66.6~l,6~N c66 C t C.

R XI O A BELEN ud ae.t oonemdea tsN n-1d-rt -22. ercos noma ne a 2 na L
JLn esrnr al o.c r1 Pd1 11 cmdr,14 einena elrs -82-02.D9645 2 - C-88852-

D66 66.n6., 6666 66.666.66666, 6666 6666, 66 66.6g. 6666666y64+666666s 66666, c 6, i.6 6 VENDO BAR

D-.5.6 553AUTOMOSLqE SY

NAVE VACIA 6 ENTA 6END6 66LA6 6E 6Er. Teng,6n e.6ten
.$u _Al ~ . ~ l.6,6 . - - .A. 666666, 6.6666 666, 4 6.u . 6666666 66 r

VENDO $SSI,005.NS 6. 66uCr.666 d666666 66
6

66
6
gjad 

6 6
666666D-6666. m66666666 66. V r66, e

6.66.66666 6-D.-66666-66666666. 6.E 66. 66666. 66LA 6666 66ACE6 6666 666666 6666666 66r 6. 6

d.6666.6 6666r6. 666.iat C 6pai 666 6 6666 6 666 666A 6666 0 66266 6n66rm6. 66666 6. 66200 6666660 $8,60 6. 66,66 0 66 d Du666 , 66666 66 6666

Da G m , 75.Lbral A-E 6 66d 66 n66 , 6ecgd 6 oc6 6666 y 6666 66 - E66 A A E D ,MIA R E- $ 6 66 ,66 66 666 6 6 66 66 . 6 6 6, 6 6 6 6666 65, 66350 66 egs 66 66E6 6EtD CA666 6 OR 6
.6rt 666r.G666666 5.6 ,6666666668 6666666 6666. 6r666r666. 666, 6666666, 6666. deAvn62 C6s6 6666n66 66.$,. 6666,66.663-66 666.6 ,66666-balo, popo ararear

6666666 66, 66,6y6666 6666666r 66666.6E6 66 66ib 66r M ro eat m nt 1.ei .ey Abe.Z nay Ecb r U-66. . 666666z 6 666 66

666666. 666666666666666 66,. 6666666.

"'** ** 1°• "eer '°" 6'i" 6666 6666''aor 6°in 6.666 6al- . r 6. 6666. LQ6 :6LA66UN666666C. 66666 66666,6 , itua esio ,
Cn66R1cd.6s e 4r250, 66660, co4med 666666.666666666666. -. Pr66666666i- 6EGA66 , 66LA.66 GU666,66666 euiad con tod

6 6 6 6 6 6
o

6 6 6 6 6 6
r

6 6 6
, 666666r66, b 66666a.666p6o

66et 6666 az 6.666 66nd y66. gr 6 r666 io W6 . 6 7th66 6666666- 6,6666 6666r6d . 66doe udaVa lnay ly. 66.66 rm66. : 6666iz eOtbe 7 e7 .m 6 6 6.6. 6666

666666666.66666-66,6.66.6666.

6.666. alA iii 6.6.6666.666.6666 . . . .666

_____'"_______,°_,_f,"r"" 66.D6,6D,6.666.,-6666,6-6668E6. VDADO 4AB6.6CA DE 666666666666666666666;6 6666666,66y666666bu6666.

-eetrg 666666666.6662-8-1 agifcat i 6666666n666C6666n 6n6r, A666. 666666666 S SEN E B VATEl E EPCA aLyn 2

766666tobu666 72 M x2S, nta y
66n 6666 .6666.6-6666,, 666666666. 66. 6E66 CAS . 66,866 6 6 . 6666 666.76666 G6A6 V.,66 DEIERA,. .6. 6A6C 6 66U66CA- 66 6666 6 66666E66666C6A Ee~~LPLA- . 666666666 O. 6 TE.R.6E66 6 x4 . 51 . 666666.6D-66 66 6 666x. 6r66666.666662626

• yled - 1. _ -. ~utsFEETEALPAQU PECISACAA ote equnasobra crc Paz~CVENDEEVENDE

P666666. 66d6S7NTS.66.666t 66., 6666m.6.6666 6.666.66.6.666666666666n66666666m 6 de E 6EN.6 66 .A66 6
$16605, 6600 66l=6A-60. n .66"6. 6666666 66666 666,66 5555VAE .V____r- ___. ____.d ________n _______4

VENDO LA CA6 SA.6DE6666 .6666 ,E 6NO:66066066/0. 6, ., co6 666. 66rm6 6 6>C8s6 B6nj6666 " 6666666. 6.66666 g6 .C

due d,50mnsas arnj adg dM-,. CrSE VENDEay cdmy at C EDEU RN BALEIINT ED PYOTH14.

6666,6666 666666.s 66666666666.6 68C6666 6ó.6.666, 66666666666 666bl. U 6666666666n6666u6r6m6.666r6c6d6666Hba.666666666t6.6,6c6n6r6
C-.66 668.6 -66666 -6 666 6i.6 666666IC CA666. G66.A66. 66UA 6E 6 66-$.0v.Nd a brt. VE ADOM-Pei leeo d 1000 rt ie-r ns40 aieqiaa

Cla ~la o ,el el.B 74d Cu I355 -94-4-1 
ie anLr.r emon en tw »i-m nejfrde. ý

1 24 -- ,., 6.r . C.~, 666 6 6. 6 purt6., 666y666666666666

66E 6ED 6 M VC 66666666666 MANELAON. 15x324.5066. $34 8x66 . l $4n.ZD-.5.- _______ .__ 6666 6666 66666 766 0 6 6.66.r66, 666666 6666.6, 666Jn6 66, 65 666 6., 666.66. O666, $1 4 C666 6666 66 6666666

6.6-' 661-- SELANCOAIN 601 0-2214 666.666 26.8 66 66.66 66. 6.66666es 666d666.6666c66c6, 66c, 6666,66r 6rg6 666, 6.6.66g645s 666 .a

VENO AGA MOOLI6C,-V66 666rd, 666666 o, 66.pliaaN92s v 666-666p66r .6b666r 666,r,6. 6666:uro 666666666666.
666666, .66.l 666666666666. 66b, c. 666 BEL N $. B 3 6.66666.6.26.6.66par6m66666. 66666.6. . r enr
66do, 666r6, 6mlo 6666. A6v. 6 66666e.6666ELN66666.6666--66 r66 Msgoa Vbo .6666- SE VENDE DODI

6666666awo.Inoma: m 1 ln ib 8r.6docheme UNOCAS PARCELAS ALTU., C66666 66666, 6rad
c,666n.6y666rv66.666r66 . 6666to, 6 6- 6666s B.6166 M6didas:6 666627,. iu n U lC est6666666 66uer6, 66VAlADERO SE VENDE CA,

6666666666666.p"666-p,Eq 0inA fAi: 2 526, . x n6 6, s pr
66666 n. 6C666 r66 '6 6 U T 266,5$17 Fren1te 66666d (Ave- 6666"66.66666 6666.6 66an666y6 7Vé666, 66666666666,R .P. . PUNTA BRAVA d n y s 6- 666 66_ 68- m1.A. T .

666666, bar, 266666066, ba6ñ. in V6d6inut rce ,66.6666.rie .66)661. y 4, 666r66, 6 6666666,666666666666666,,66666 616.A5-6662
06r666,.1666,0666,6666666,6686666r,1660n., 66u6C.66 66s66eg6ada. 662.50x629. 66.666 .6666.66 6 66g6666 66666666 n,666D

viiili COS 46660,66C6C66 de 6566 6666,66666666666 66666.-666. 6 6 6 6 r6666 r666d86 6666 66,666n666. 66r6 666m-66646 66666666.t 666d
bny 614666166. Garaje. Lv- CERRO $25,008 B6666 6D-9426-9-26.66 ,666. 6.6 6666 66 6 666666 666666.

666606 y 4660.6 de plSy6. Amue- 66<66n, 666 66666r666 y 6666se 66.66 00 PSICAS RUSTICAS L 666666666 6666^6666. 666666666"66 6, ' 6666 66,6,D6 6666666

M 'et Otg6 'oe o6s SANTOS SUAREZ $2S,050 66.666666r66 .666 c.666r,.6r6.6e a.66686no666 V66666.6666666666 6666,6sB1C 14 ER,
V6666.d666, yp6r el Teléf. B-2983 Stiasrdlats ed ic 66666 6.6666c.666666666 ab66666. 666.66666668666666666s.nio,6666.6666"66.666666666666.Gr6

1S64b666 0-8137.45.26 6666.6,6 6666 66ta .6 6666 66. 6 ei. 666666666 .6 66666666666 6.66 6, 6,666, 6, 666er 6666.666 6666a 6666666,id 66666 6666 6c6p66m 66 rr 666
66666666r. 6666666, 666r616, 6.rr. y p66., n 66 66666666 ,66666,,c .rb6666666. ea 1 666 66 6 6 666666666- 66666- 6666666

.5eRn5 1A5 ftos 6666.6. 0866 ., 66,. 66.6,m666. , r.6,. 6

ESTRELLA 60, 50-468 6666666. 66,66666.6666666666666o 666-666666os 666666 666666 66A6A6 - 6.66 6666666. 666666.; 66666r666- 6666le.Faiiddspaoy
666 .666.66, 66666rn666, 66cmpnnde ro 666rm6666 66. 666 c66.66r6,. 8 ca66660666666 668. 6,16U-8.Amd rn dequ

666 14 n, 6, n ,6m6.66r666,66.r666. 666661666.6666066666666dad6866.26 m6- D-___ -____ br__

HABANA $60,000 6666666666666666.6666.68666666i -6. nu666 d.6. L6Ha6. : 666 0,6O60. . C-E666T666,6AD

666666.66 6666 66 or666 6666 66.666, ,66 66.666896 666 666, 66 GANADEROS, 0.ACENDADOS 666"66,66 e66.66 ".6.e"'66"66666666E6U66.66668AIO,
66.66666666., 6666666. 6666- . c6.,6n,6 6, .6.,/666 666,666, 66edr 66- 666666 . dencs 6, 666,. 666666- 666. 6., 66-66666666.gen 66.66 ,

HARANA $21,0 666.6, 66, 6-666, 66666. 66ar.66666, 66r6g66 66666 66666. 6666666- VENDO GROCERY 6,r66d6.666,6 d 66 .66.
666666666.666.66., 66.66 atasaa 6666 /66 666n 6666d6.6 d666 6.6.66 66 66 66.66 666666666 66666 in iudoRpat mp

6,6.666. 66i, 66,6 , 66.n6 6 . m66666 HABANA $20,550 6 66 " 6666 6 66 ,66666 '6 66,66" 6, 666.6mnda 666.6gug 6666,6666 666666 E OENW
66 66666r.6 66.66. 6666666 H6.rn 6nd6 E6- 66. 666666 6666, 666666, A666666 66in 6 .- 66.s 66. 666 66666r6 66r6 6. 666666 666 66¯ · ierd ao cpo

6 6 6 6 6 6 666- 6666 . 6 , a 66 6 66 6 6 6 6 66 666 ~6 6 6-14 6 o J666 66 . 66i 66 C66,6 Apr6 d 6 No 66.6666. 67'lae 6ee m6 rcn 6. 66 6,C 6lx1 666 666666 66 6

HABANA %18S,00S 6e-ts svis. D 66 66,. 6-6.6s-566. G66c-'66. 5 66 r666666.6 666 m 6r . . 66 GANGA:6 66U6C6 6666
Ed666,666.66c.66r, 666666. 6666,666 6 . 66 0 $6,666. VENDEMOS 66II- 6666acIEe' 666666" r66666 6666666

"66,, 66., 66666666,. .66.t.666666 666666 LAWTON 66,80 .6 6 . LNDDI2-I-
r6. 6666. 6.66. 666666666. 6666r666 66 C.66. 66, 8r6x666.666.66.6rr66 6y6 666- 66696661666C66616des60,16r-

m6. r,66,ar 66. 66.6.66, 6666 Hrnn 6u6s 666666. 66.6666/6 . 6666. 66.666, 6616, o1667-6 66486466 6,666 DEL 6 6666 C666.666686, 666 6666666 EL ,6666E66
.6666666666686 .666.66 . 566 cana, .6gu66 y electricidand, 6.66m6666 6.6 666666 666666 6.6666. 66.6666 6666, 6666666n 66, 666,6,

HABANA $146,008 Pr-is 6oi s 66 a 666,6666, 6666666 6666 tasa. ai.,Ae
E6666666. 8. 666666,, , 666666.n,66d, HABANA, $11,508 .Ns666 6666 ,66 55511686.66-666 66666.666,66

668.66666-66666mas ue. g - 166666. DoCe y Trece, Vedado. 6. 666 "'''aiedis,"°d.Clui.

HABANA $21,00 D-4225-50-236666666 6.O 666.6.666 E
66666666 666.666, .6666666., .f.666666. SANTOS SUAREZ $17,600 66 .6END6 U66 6C6666C66 C666666 66666- 66666nu6666. 666666,6

6.6L6y66.66666666r6- 66666666 66666r6 66-66.6.d 66666,, 66666666 6.y66 66dr- 6666666666666 666666666 66668 6666- 66. ,. 66rd 666r 6666666r6. Te66 666666666D6y 66666t6 6fc
66, 6666666 6.66/6 6<2, .666 6r6t 6666666 666- geEiii 68666 8.6. 6 66666666to 66 6666666 666666 666 6a66. 66ro666 8,66 A-6 s. G66866.666666 66. 6 6 66 6.6 66. 6 6666 66, P .mot 6 -666 4 .6
66-6666. 66r 66. 666ad $0.66, 6,6.,.66 666, 66666. 6666, B-66666. D6-9666-66-66 666666666666E6666TE666.LA U6G666

R-22ARCLASEDAO - ' EN UCE
- .- 666666.66666666 d6666.666666666666666666

HABANA 512,00 6,66666,.,, 66 vr. 666666 666, 6666666 6,66."666, 6666666.666666 66666 66666 66 , 66 6.66
E6 P.66666, 666 666a 66.66666666,6nt66 PALATINO $20,000 666666.666m6666 6oe .6 0 var666.,66 . 6666., A66,6666r 666 6u .6 V-6666 6 666 66- 66666666

666. 66666666666n6nd,66E66666666 -6, pone6n 6el, 6 /6, 6.66, 66666a 6 .6.6.66D-60766-566.6 666666.vo 6n 666666

HABANA $65,S00 68-6666, 6.66 8 O CARU LLlh IA 6666 e 66 
666.686666666 66666. 6666

66666666.6666.6666666.66666.66.6 6o HABANA $25,000 COLONIA Y PROPIEDAD 6666.6 66,6C6u6e ,6666666666666 6A6.66 66.6 66 66.666

666. E666r66. 66 66-948 6 66rm6, 66,666t6 66uard6 .6666 6666 666666 n- 66 6666r66666an 6 6666 6.60, 66roa. C66a. 686666
66,fbiccó ipiea,6,686666066 666n666666. 6e ,,, l 66rr6666666, 6.66.6 666ba,66 666- SE 666666 666E 6666666A666666666A STUDEBAK

HABANA 58,500 66-6666. 6666666. 6666i 6666666666 , 66.66666666.666 66. 66 6 6Medi yas: 11 G27r . 66rr666 66 6. de6 s86d6 6 66uero6. ,666.
C. 6 ma.6 Cantería6 d e666, 6666 6E sqinas6f, rale : v 25686, 661,66.66. 66666- C666 6N6O6 OE.6. -.- ue-a2 66666 e6 6 re 666666,

6.66666666666 6.6666a 86466. in 66666666666. HABANA $475 86 6.66,fai e 66666. 6666me6666. ,6 d 6666- , __ E___ T:__ D__A__UT 6. 66666 6.6666 666"6

gaeit Hrnnde. steH 68 M94B.os, oa Mgul, no p 25.$11s V.Ed Fmrr pr ete.ACald , ( A bv-. --- 1, ~,.c~nal , lerecoviene,-

tecic ladno en coloreo, cuarto dev ~d ,«,p r.P._y =_ = =1 ,
visita con baño., cocina de . Brfa-ct-l 4n. $ -2 0 ,. Mu10 .; .8-273. Qa . 'n- s NO OGE"O

Vy BORA $1,00 66 -. 66-66,v-B. 2 6- -676-52-.6 6-496-22.6 . 6666 , 66

derory 6,a6 p-. 6, HABANA $21000

ver todo-4-s los gcdi dasna.s Informe,: Z.eSSle. -163goa bnd bana
.oest VIOrte a $, Hotel -To-rres 3 D-76-5 2 c~isu-21. W
,Vaaeo Ac o r sel Tel,éf. ,B-2,983- ilmeros.

66- AB6A66. 6666t 9,6- 666, 66666, 6666666666 66n 6n.r- U666666 666. , 6,.666 ,66 6 e8 n 6. ers* *r*o *i 91 etaa50.0y

llblna. D-8137-0t, e eir pra-2, .acs uea 1. uh D93-5 ar e abo.Caf

____**t°xrnn. 66686 66, 6616666A , otne i- AL Y 6616, DOY66 66 $27 60,66 6666C6666 66q66,

VBLEDARE 587,00 6 ,Dan-A G y r ns U .

666t qu6666666666686666.666.6666666., ARRENDAMIENTOS 666666666666Av66666,66666666666d,666666 6666.6666666 66666
6,66 66ale 66668.66 .6r.6d66 ,E6tr6. , 666 lbe hnVEDAO 1 66. 0 ___r_._J____,____-_______ 66. , 666.666,,d6.6.66666.066y C666666, C6OL6 66066. E 666

-. 66a. 6666666.6. 6.6.66.- 66 ,66.666ien6. 666666666n Brle 6-,366 6666 6 66663 6 66 6. 6666c6. su66666 6aoo.66

-e 6,. 666J6 .6E66L 66666E6 .68.66.6. BUSICS 6 666E,66A6. 6,666,66TE6.66E66 6,v 666 866>6E66A6
6. Ha ycA BANAchfr cat ys $280 666 6668666 6666666666.666 6686666 , C URB ANArf y 66.6-.,ER 6 E6 C 66 666666 E.NT6666., 666 .6466.6m nu666 6o

6666666.r 6d,66.666.6 66 .66 E6t66a6, 66Avn-66666r, 66rasmbasi-6 66 668d66d66m6r6666 6666666666r6,d6666 - 66m 6 n6.v66,666m6666

ALMENDABES $27,00 Oisdec- xitnca, ari, o rfrsosyota T .6jed yopr b 766d 6 -3. 71866r6la.
CER66686 6,666666666666. 55x40,$15,00V.o 55 666666666666666666r666 666568666,566656v66667666666D, 6"66666E 6OO

rJ-1-- . .~W. r ~. 0,.nprpsiioe d scidd.ino - -:^, .1

666686.e 66n.t66. 66666666.666d6t66666 , 666,66 . .86.66-6da 6 r66. d.6666666,66b6. urtd 6668.6 6.666 b666. rr666. 6666666nta 6666 666366 66r.16 166 660 anjd ordeo

AL M SEENDR, 810s34-1 66- 6636666-4 6666666 66 6666,.666 6266.1.2 0 -.5766-5662.6666 6 ,666

.666666666666.6,.66.fiT1DA U~Q~
6

8.6e666668666.666 i___ ,_______~ ___d,_
7~1866666,66 6DE 6.6<6.6.66.666,666GANADEROS, IACEND ADOSy PDT dlE
66666866.6.666666666 6666 66 66666 66.

HABA. A 666666 56. ,06600 66 . .6668 . .666.,. 661116.6666668J6. 6666

66 6.6 .6 .666 866 66 .6.66.66666 66

CERRO 911,50,200ioa6ccina 6ga., 66-666ic

.

'1

S VEN TAS
TEONES 53 AUTOMOVLES ACCES

ENINO
iteones

ITERRAR 6 .

1 PLAZOS

es dA6

peciw a,
rl, ndr

m ,4- 52 a r ,, ,. , , e

76 a., . . .,~ ~

CADILLACLI

54 AQUINARIAS

6.66SE VNDE-CALD ERA 12 HP.
66 ,66666666omátic , 66. 6 6666 6ar

666 66666 6ii .6 6t66g6 66rtb66b d
* 1m e1 acin,, p 6 6r. d , -co

trol y acg ra Ideal p r a n
d" trt~ P" ñ 2 iitrr2s

-C 66. 666Está perfec66 estad, 7Puede
, 0 6d 6 t6b. a1 0n 0 66rna 316

6 26 P6. o n ,2U-419 D-91-4-2

G DEL 47, 6666666 ,66 .6666
6., 66666g6,
Y ACCEm.666 TEDIESEL

A6ge16 1660 10, 6 66

qu. '11~.Ea

-66-56-22 6666666666.666666666 rOr cm

, - z Ten ArNQUrES 952 a

ía e b RnEC A Io: AS L0NAWAMnRAS DE
sn en aprm e. » dora enmv-22D 'o alop e rd ur b Tl

"L, PE ,edA m na il ctr; ala n f-l

6 666. L 6 6 66 6rt .666 6666d

yw, G661r 6S. 6 6C.EOL66 6 16 6 6O6 6 66E. 6 y .L
6B66,66ECA666 6 666666666r6. m 66666c.e 6or. 6$ 0.n 6
ma6 6. 6666 M 66666 S a r .6 6 6R6a 6 6 6. 665, -.

teer ~m., 3 $, 00 DP ~u -2 Abtý

66666666. OPSTNIDAD

á. 09,anriyOORES eLCraIprON

66666n 66666 666666. 666r666666uin 6666 66.

6U66666,666666665E5D LDMBILIET>.SDEAn

. 66ma nu6.6 5 MELE YPENA

66y666.6Cu6tr 666er6d6. 626 666d6d66 d. a-
D- 6-.31 M br d V 6t6.r d 6o 669666666d b66.666

6NTE 66AC6. 6. y 61 p66d.gar 60LOE 46616 66- 6
66666666L. P 66660.60c6689

1OUH 90. MIE ST
m 6 66r66666 PO- SEOLEOE$CL9ER SU2NHP.U

D-766. 6-.3-61. 56.666iCa 0.ra61 ja C5.69 ga666

0OO EL4 i.6 66666666g 666666616. d66e6R6.6666.66trada 6l6m6dc6d 56 zar666 a d e 666016-
666666n 6 6. ,6. M P66. & ,f.
D-66M6-2-D6 465,M66s66ur66yC 76666 6.a n

BARNIZAR, TAPIZAR
LACA BLANCHIT,-

REPARACIONES DE
MUEBLES EN GENERAL

LA CASA BAJO
Especia6dad en muebles de

666os. Ta1 er de decorar. Nues-

tro lema: Economía y cumpli-
mi666666, irt666661066 68, 66676
Manrique0 y Cam66panario. Te1661-
fono M7323. H-424-56-23 Mzo.

1lA CUBANITA'
AprovéCelise todus los lunes:

3 jueosal costo. cuarto caoba
precioso, echapado, 7 piezas,
$295666 Comedor, N-arios colo-
res, desde $135,00 Lvngroom
66766za6166b6616660166, $5 .S
Rafael 824 y Soledad.

C-166-56 abrl 2

VZOLET 1996, EN-
2108. 1937 y 1936.L. u-- y 15 mse.
d. y 15 ~se. rPrd15 -- s.Ch~vr-y , 2 m~se. D= ge13 m~e. Tom. u.tlrl. D.-s, C.¡za

ENDE §TUDEISA-

D_-25-25
TLPO M, 5 DANDARudí. N ylon. Al-

OFERLTA UC
mucho, extr- y- roenc.mbi.

ntr- SM y Mu-D -9716.S2-22

BABY 48'

,o huen-.k-2

lo 15, Vd.,l
D-95~N3-2n



ráglna jip D>ýi""w&^4-nl i

VENTAS VENTAS V E N T
6N MUEBLES PRENDAS NO MUEBLES Y PRENDAS 57 UETID E01

JUEGO CUARTO $75.0 N. a reía carasa, CC

MUEBLERA "PRAIS a,,',.'=ý,". MUEBLES DE
Mebleal cítadí apíI.- ialee 7 re ,e dle. acia-c., cad

cel, Ma Inte IS aioaquí. ,m aaquiín e nC D ashp es cribir y

Jego s c arto í sala, cobedr .am a . . a a . ect de cheqs a
s iro e prtal, caes, b atidor mu. rle ~eque . c ía -blei V ite as

re ro 3-ech -g gaAynltcrll- a a ] p -geda219.
ladr, cíeclerea Pi-Xs 7-2271 a eaeearaer-caídd ,íiíe y "Vlegal 2M

C--162-6il c r 2 a

Cíe, 'a. .i~ I7k LQUILAMOSI

E8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ d Esrbr sumar,'CS ABRO"cMPA-VNA

le 1 bs, e . li, l rr.br; .precio

el . ld.ee - e-e s. dcd all, alía,,m sim, e .- Muebal esd d i
-e.' al otd ce ae-. p a ° . G H. e. a.o. . d es achi, esth

VENDO OBETOSART JA - e-a--AD--- elel gaqinasesc ere
s _ne r es ~t - re u. .aaa íearic r a _r1N zNceales Vllega.s

en parcaas e , giaL,s , acO - d" ,os i 1 entr. -ea. -- qaa a-r es .

lea brcra, plta liíec,
cadrs, muebles arta- E JeEGO D le N AS

C-162 .sbi e. .sts inrdd. de ri .eescai-ca-7c7. aqíeetad. eada Br -. 249 arechnar sa. sCell. í

geae Ciealr y ae.arle .al aidd ic lAleeilaryvnc A aQU

p ua daey pco dieri. C en a - --- GE iEND- a-- UE-E- : G ca am añ a e

m ie clidad gatrdo cm s,. e.rt ,,cl.Ome cin, 7 ~ e ~ 1 y y aersap ees.

cer prd n "L Predlec tra M.,.s udO, eb3e.s.: 
,  

íbe de O i cia

S. Rilar 03- -7 ccsies qin a 0 . ¡f rene eí . Gr llE re a La M c
a Oquemdaa . ,A--c52 A-1S4,C-31

a-c,.e-edde ,e C ranas Vena.

__s- brnces, _ata aancs - e ~ aecec c í aaaldia ale, e

MAQUINAS DE COSER SIN- e ae .1e, aa .cchí~, aaseg ,
gr neadrelí e a e c ribi, a7 uoar .

yc ad eír aa s arsl pí ~e ~er d e t e ,r. íber,
spcaebraa rcex cisa tes N -ceel, eí l erli

ra eal a yxce entce alicad,. ih 'ual7e. ac cc a íble verta

La Ne i an 1, sig c a ec i yii A u osla ( epea.
a.qna RaTaenient Rey les n "r da r °ar7aa9aa pí Lanpnealn a .A
. pedidoa 4trl. A 44.eC-831

~C3 a ~-,-dara E EURGE VENTA to ¡ ana
aM.b ,rjnpde r

pE SUMAR Y CA
rr aSIEu " y aar .a tr Cde e

MUEBLES "ELrN m .tI Ue R GC.EdNTE 5" ee a aritizadas.:,

ES.NEPTUNO Y SOLEDAD est e igaleas Cnta.
l C.t.dyyPa C.d. e Gn e Te l l ". e . arina , se ac , a

BAIS E C FOSE S S sí a-a. leeo ce.e.C ecaaa í,,i as cIvI ,ca sgr

d. b e, ~11a _.en qUrna a Teni e Rl

"Lc reca. l e. eiiga 3.e ee , e a e d a c. - Ane no C mise

p ~___~M.____i-_._1,~ MUEB LES DE
$30 diMENSUALES CUNASelI aí.a,1

ee a nt Ra baerada -E CA a-EaEca pCAJAS DE CAU

os estilos me . - '1~~VarPirls diarñas C
dad, eñ-, $00Ce A ____s ____ _Archivo_ d a ñeta)r"l

~i nehado 
c ch lmea cee. psa a e, ,edr n eardnl'a y

Caleb ey, ern esnd inr er ~ mim s es mees u o wa-prea m e E S M Y C

rhía fl.edaJ$310 irud.e1c aely. aq di

m-c cc pleg ble,. g d. C-. .d., tamño- 's , e m

Cearera7íeer caí ene gíoras a rerrne e-

- M iamoeií C As pcyts e .A y s r t-z t s

eí C-2 1-561e4Alie]n? e,,les. . -praln", M ,ríl Nna
,Veilgaa 127

c nr _A __ D-____4 d.eTen4in- e Re n

$E ,E11MENSUALESEDJUIGD PLAZOS a.
ci-eeaeA3ecum -iOS.i VeALOS . rMUEBLESA r.AO .

le.le. .re. rr.-e. NcealLA CASA IERRIO a r . ele.,.

laeo.c ea , ~ ]]e.a l eeom.l a17a. e d, Ira a X ar la. . ea

lid ll~ lii l"2 c.laeeie . cra.»»e'i, MA7UINA DE8

bla ee]ec , 11 e-aeeao ne E V N E b qi a a. Te . a. r.e,.e7 nl e Ca.
m 111, 1sdo priev . Preaicí r , M ebe de 01- ORTU 4JI-AD-2 .ee

ele-] Melidíe. 1E1 cén.j"íetn d-at iei,. . a cmC ae
yeselelí,íe: Ca-2Sil.AS PGliCUAT, LAQUEAí, NeEv.

S29, e ell, , le a. ce ,. A -

MUEBLES DEA

ahnca r.cnípq

USELO DA Y NOCEu' rc ik;.eA

nue as- ca as ba and ·,vra 0 m O D sA , D. tB , -V , d- b r

Eldelee Sicas cnc0j es, Sap , c ¡a d,í a Caa

nueoses s n jegs car NICua ud . v ec.ccd . ad Ciea ir-Chi m ee

MUEBLES A PLAZOS c-aa-dy e D-

se RAIOS y AA

ELECTRICO

_____________RADIO10 PARA A

~1 yC 51115e NO JU esO CAm RTcaOs MArIAgN , E VL Cdl s B
.7.ael e n ce e lan5 dr, e e b ee.$42 d , .aa .s .a -

n M y a,"C sa Cal- e .,c' aPiLiPS l!

SOLiCITE SU CREDíTO el.

E.NETOSISTEMA ec í . a .í. ~ c

a. N e.a. . a.e-e a.EG.- $.0 MENSUAEU.

"L ALmAZAR lrs. lac , o sde

. e.i o l 1V )lla)d oroadoC,
b_____.______L____asLo nueearetostia. Calada

;l .Mes Lía eed a - Míate 2,equin T

nærßuie 2 ilch'h oral Ca apre o rduid leínd plec, riqura- re (2-n

LA COMPETIDORA Ciapii-cíe e ,vende, i.l7
L í-inc e ra a -e, h ic e .r126 -1, esqu i i-C

a. cueils,, roaise, ae.íquies CC76 -52112] Uao ~ e . d.

Luícle y as,¡. .c, .e
7  

I __ _ _ _i^leiNale y.mapiír.n_í,,o2,R

rerMI eeaíe -e ale~na.e . . ,_íaeae. N ISTRUs TOS

ile-es lila le-chJilc2P 13 .íaeeejea.le, eRTiVe7eA TTO ALEMAS
2-ce AH 2 1, L PERLA

a suebt - ¿ ' q a~ PAO VDETOD U

CA1 Pr1 .TA:9-17- ra .p elei»ece u e. e e.er'o"e

II,.lee ííe]ee.m

e alía,, end an e dii dc "í Pncde, ca. u a y l. o r e de a 7. erl e

,,a.sa.7,. 0 R.EPU"G'RADONES- ,s.i,.ile

NIe !}02: l" ~ cas m.sm au e ,EDBI o 3 .0 5 E LIEOR Oh,'

rm'¡'o PORySOLOe $319.50 . . lee. .eteemen. --. e
5i-sU 1 hlce C ere Cmir b e, ,m , d e C oe oca a

$11900 ~ ~ ~ ~ n enhtn "Laelan" CPmed- -t Or ,

dICElLERA IA M e. ee e. b i para iaeuree

'TId M N A $1 N i57l e cicaee. a usl, p -Lío a e

iasllís, ,me]03B07si

b ~ ~ ~ n v o i Iv LU

. M jorSu i,. .ApR .c pCe .a.lcaesead

rir "c ¡os leataa.pc1~
TE MSa. 5 -a"'" dmcREAAOS a 803- a.

pca ía 1s. lee c i e ir5e , aeeíene. eC

pírtel ua 1 e l e i uod Celes,. i amce ~, .aeí
í.iraii.a . apuecl. 1 o 1 , a en.ee. cl RAD. Ce., A Aíe

Mrícraaí.Veí S, r] 1111] OTu A II H a s .oægCieacr, a m aiiaes "sr

cahí sep oua l ma rnee Ti 1s - 'i5,íe ee l l. c. eat e e. nun a
(2-one 28 l id e, líuia e e -- - ------ e- - e. e .a

ARA, ADAMAS ENSERANZAS ALQtUIL EE
9~OTERO PARA LAS DAMMS 1 n

AS VENTAS , VENTAS P
FICISA _A.____________ ¯ ORSETOS VARIOS S

s. ~ nE-AFNDO, 2 In o 1 U1NT RE OIIB ONA Edele,, a, ii.,ce, el., a-a eíaa, a ,e.

emceO . ae, aJ , 7 ra e. c e .c m7da.o. Cal., ea.,, aa.lC, rena . - eyea e leí, C e a . Te -. a04.js cae
~. . : ar~e~ee p .- e. cu er. 1=ec. D-eC0C-C.C2 ,

.l I garRe nci y. ae Sidd Man.a CDae7. a. 4 pertiC. liiIlian ec 7 la .sm, o
d. ~, e r .nr. J iil bildhi e , .iiíd a. 7

a, ena. as - c,,a, Drnec Cía ya. Cea e. -cd ,Ncad, rYETO CINE "cEiece"', crí
íacte acero vI e -Aa-c. b -a s

saarpro a61 DE ANIMALES x íeí, ra5,C.-s-ea dos,

preciod r - SE PELAN PERROS -aA-n. Ai
"La Comer- Aaiciee .rc .2yi, ae.ade a- E e

caar nn- .ara,íe FIe. : rc.a,í ner aone.,--. INERO' HIPOTECA
1-2226. le d.íeC a ~ iCera. eE
-9782-57-21 -C-1-ebaS J U

..er,5 CACec. ea.eOL- ese A s u /.íí. en cc. Aa ACION.

AQU NAS c Cie, 'a . icd.a.e. a aíCs . c anea., ecl

os m NCoDsATNERAVND 
ar Ma rsdn%. /0, ñs.A.le x u-clprt.Bei Re a eCPan - . P .rt la Ce. D-ac . 7c a-, -2

rciales.arire.ceees.eae1.D-ec --

3.9, cs c.- . OFERTAS E
MATERIALS 0E CONSTRUCCIO tiz

a-i-,e.a a Y EPECTOS SAITARIOS DAMOS DINERO EN et
HIPOTEICA

er a ice ,.e. ag o ~i . e.e e ei ea e.vee. ea^,An,^ , sra e. C
eiaa. eí, .'í.e. *E1-aaN. ae.e' . neaeac ,eaaNe.e.a reíTodas,1e es .I,, T-.e a-Ce. . "-0inaceirCai ea»qaeea ria

Alta calidad a-i viC-.e 1 . EN.a caen a en ee e
"Bolsa de VENDEMOS LOS MAS BE aNCoWpeaea0a' "ae" Al
",0'Relíy ls ralores para mosaies y .Ae.aa, e. ENT1a eeee.aaad.T

ropulitana) ferreerias. Reprantamos in. ' a
7-57-24 Mzo dustria importante earicana. ER ií*lE.AIeE eaTe.-

pecio m c ba- .1 5a Ta- n p.c .es-'c1ne .O os de Mercado Ma barato, eí 1y .,alel a -,e al.- -
ade!liScíite vieita del e-____________

Cambios dedr. Lísada e Hilo, Oce y scí'caldalayn r.ai leneL-ci . . rHeri. amb Docege
rerra, ar- Tece, Vada. RepresentantesE ,aalíi,

2
:a.a. sa.

ad, máqui- d firmas extranjeras.'- .d

Mesas, sil D-4225-MC-23 Di.ero, C alqer CANTIDAD Te

.nts y .1. - -b~rt i~-e.le a.a,, .n a. a.- ic iar ey EeaDeaí,aí cLA.ncHAa aeEZ a - a. iiír.Oeair.idaíícniseefla yre- 
7
g

mo nickeZ. ~ 2.eccd. e ie ,%dn ieC7 e r- .erv, u ,,csiciíeie.scilv maie s, a-
360. Obaa- modidei y a4. si, ~a ~ . le c c7 a-aa,-a-a. le
-743 ~ r a
7724 Mac AHORRE DINERO C ae.ueanOeeí,eCe. ea 1,1.

-í7ei4iMze. -clíad s o aees. '- ALInodar. s bidés, laeabs, le-aíecieieacrea ;n,.

' gdrapíeta, eta.na c- ccíh- a~ ~ a~e~ . ere~i.,~~, e nl
LeIali aicb, aei, lia a árml d.lca~. Tl1~~l 1_~ela.s r

.LCULAR y azotea, tejas, planchas ziney
aNuevas vigas hierro y madera, tuberiaea .,. ,a na

Reparai- hierro Y sanitaria Bren y lepars de d 1 7 ,aia. ra. y
doras "N- Compaia. Zapata y C, Vedado. s .P- irer .

s, distintos C-32lo-IC-2a- de
s, Alquila- - £.
ernei.a ¿CAEN GOTERAS EN -JifiDUPrdipDeCaS -

as 359,es- SU CASA? nn A d :Eae .eeA
7. A9915. aeei.7 llel.,ee se a,,n a d,,e ee. ,e, -

1 - B-J
CEMCOAT Re£~,IJ¶~A ll,5.~; íliceDINERO nnií

DALy e rn.et clr np- Sobre joyas en todas cantida- ñ--,
P- Id draiiaor qiio . S r, l,-tarbsyase- raldnsr.la.,.,e.ec.,a. se .'- des. compramos y vendemos jo-.,

StlAg" 'a . D. ya. y liasltoda clase de obets de lel

a arv~ast vl,. Ate d Cmpra1 .en- =
C alS n-' a.eaEVa. eaa.ea. Aac de rrapee

COra EPC-,ne TE. , isiteas. La Faarit7a,
graai, a- aí - Aaics 166. M-3315 .

LqoacC (-230-i-AAb-

aía a-- OBJTOS VARIOS ecaaiíee ea. e T a.
ca -pesqu- a-ciCe

7
a AsnCa i.i.I o dmes Si,, e.

A-9913. .eEcE c,,e n í.eAC.NcDi ja a.uee ce-leement, Un, iiA-72.

S - TB. . m 1.11 e rn . . e , v ede r a cluí,e .li .af -cA1IAn I e u e a - INe - IN . s. . . .- .11 e i e e .Di. -na u - re e c a ma í e-,í arae n a m e. o ,s a- -
lle.s .í icr- y ,lmueO- bi-» i7,a , ed .ííe e n a el . acíi n AT,

. uc e .- . .'^ O C R ER 1ALETA , r Je . le ,, i. Em , a e I -d ls , ec 1 1. aG
1h a o, ,. - aerma e oa ceni., a lecímo e. 'a; ne 1 1s. asn l ermn í . 1 . 1ran i. l,

e iir i ce ,, - a. u.rab.o ee a rt.icu. e e C5 r *, n -80-4-1 u

ea' ea.eeria -- a.CaiC.lea" 17. e. e-ee. .PARA HIPOTECAS. NO PIERE e
ca, . . da tiemp. Va a Martíne y

adl e d e tr.a.teía -ugo b Prieo. Experiencia, seriedad y rc

IUMAR íes. a .5.t. cdasce apde35%Tabina dama',
.ran.íunun m cr abriCiearCa. Coapce asca sy

a-Cel77aCems.aí.ue. 7uaca, e .lars. Martina, y Prieto, 0
A A A e a . p .a .u.eltabcime.a. e ilía309. A-6951 -3456. (C- r.u

al-lptic. i Je- a.r. u-ene7. ja a.e eredaree elegiade). 7ra
D--m -343H16296425 "z

FiCiNA CAJAS CONTAORAS Hi2EC-. a a
VENDEMOS E REPARMOS eía,,ca íis-i,í. e

r,lnueas yadal nhbae asa eo.l.lilCeB.5eeed. Emíe r-7ee2-.,-2a aE e
iii nicb- s-í.ela, ."". aolan eí. aarne y, DESEí,.cíERTIR í 7000 iiLíeeee D,í, su

u t, seh- evcu. Va.o ay, ia. íoiid. a s ce rca en e ,ee ele e.,aan -eii iíicir iar-
S yel"tar- ~Iir - "L . iC. C e. , , e.,

ayZl, así.SOLICITO $llli d 6% ,'

lía M mni30. >onaora:R4E c.,
97111-57-21 Destena tipos y tamaño re- n. , - D C5 s-i4-2,ls

eaastuidaa.aomnuevas 211
RATOS rantizas. Venta, a plan a

r ueferencias. Alqileres de las
,3 DIN ERO

U-ros e is. "cCiat."La Na-.o ne ehciona," Ytlle a 359 casi esq- nn~ ve níTeniente Vy -95
nua]trica.en24ho-as:

ReyTSAI76

951e ae Col~CC:ee'a
Dí. ,a.C- e eu n e.pia. Ctpa,-C cae , d -te 1aCa er7e. l l eje . ec e. e.e ia, lad. nu .vd1%, 

mal d i aace.C-eBinl. ae.a 1 ae D

- Ci CAPAS DE AGUA Lce'e r

DIOS PHI- . Todos ti s, ontar YCai- u- . GONZALEZ
ls, Radi dad, gabaodinasalavables y plan-
$1.0. Ph- Clalle. Vende. detalle. Fá- e-ca-a-a

graso, $l0, brica capas aga "El Agula", a5 BONOS Y VALORES
Aguila 110, entre TroaderoY yJesÛs del •A83 E5TBOEQI U AII.

je. 1( Clon. Lace: A8535 y pasar cceaa a acceC .

edoDescenadsvende b n. iilid.
52-5-4 ab e.e.e"ea"e ,isoí .uue.Ci

1 dores. a .ece . s.nt. cine u. y

a,D-
7 9 5 2

-
6 2 

abril 14 -
r -í,e. A aePO11dcee.C, en esse. e.crC e.a"£^ eG,,, "LeTE aesce a -

T.nunde re. .een de Chlcg,, u 11,d Gare a.- ~a _ele, ce. 77
a 5-s- a e eiu a .a.ret e C e l .1 . 7 d ceO, a.s 1. e rm.td i.

cnma ecPee haladJ Na a7e Gi.- CanCa. Compla- .
,

alí,, ,,
- " e.ae.o .- ,-97 e·.- . -22 - - D-ece-e5 .7r,1 12

- MUNICh acaaaa.On9 a'aETERIAY
eRICOsiae.,or cam.ic r í r. íeí.id" PA RA LAS DAMAS<RONISCH» '1ri l'111Y °' *** °ta"".*

4. C0« s.e. 1 , J 0 E E1 PELUQUEROS rs

URGENTE GANGA o,.,eua.icíeídoers.
e.EO EE . e , .,a ,cen y d.,. m ta. e - ,. ese., c , le s u50 er e. a diii Ci a. a em

sats aln rera 1. ro1 'a
7

.,, d 7 u5r.5i. u ea s is . , .e eid . - 00 d 1 e.:115 .c .i,: e
e66 . a uanCae aCa e C. - e - e -a-ee

lo70 INTERES PARA LAS DAMAS CUlUiARA N EDOS, CAAS 10LS d
~ d~A GARAN. y NOViAS d

.d ca -aer~e.eb ,e.as, d l . . » aealilaol.rle.ie.laeam.mCaes .ars .a.ceile. a revse. edore eaes. . e ele. y .tr ta, de c eeo, e.ur. e e,

istnet, de D-.n7a-ee-esebre.L,17

Y etads- . aaCLIQUIDAeMOS: SAYAS $1.9

te n¿c.a doe.ZL71? de.sae. a Blusas, $0.85. Payaas corra-ir nuevo ab myr.Prgn prNol. da $ 9Bt $7.R
yerefacili- . gadas, 1. S a la , i$.75. R po-

eS.lcii- sar 55 Raos al le, 80-NO.
pee a pias PIDA. RT Refajosajustador, $2.99: "Gali" c

yepiuno 208, entre industria y ~a
pésdidas de .Comedores, cafeterias, Clubs, ,Amtad. D-27-7d-30 ce

tente', t ela., ailBas, banauetas pulímanso ea s e a 6. . -

13 en ad eras duras lcubanas y en 'de e , an. prsciraen C el,
cníc nickelr, lapiadas riosa ee. erentilda

A 1jA , 11A ,eOsenÍqu aCýó. ."BJa, 1. 11. W- -1"li -1 fi.n
ees a a ,te eaiqaca,, - 'ata id ee D51 a -7 -7 -b,de.Inan ye; ,n Maebles OliCina" OBil y 409.

C-60s-2A7M (-n-fi , YM*VEÍTIS WAAN. RLLME4-774 C- -2 Mc. 1.r, 1.11. í,, ae.ee; e4 a a5ja a, e.c-a:' 7t

1% 11. a- a ,Ee a e. ,s uCD-s10-2 "IROD LA "M A N L c_-7- n

¿idomete .y con perfeceJón, aprendi,.,.U, <o., ~a . pu.doble, ga~.
ietc. No Importa edad, nido, ni dlfJL-ul-s anterlo~as. Turnos exclusivos y cla-n domillio. Industria 263, alta# y Nep-i. lo--MI-7-b t
.AZQUEZ. MATIMATICAR, VISICA

aulmica rngreso Universidad. Normal,Iiutr 40 .¡s.d. xeic.Ci.nfu.los .o. Tilfmo A-465
D-W1795-1 Abri

.EMAN. CLAS BPARLTICULAR.EZ, PIRL.
ne. n efln', ~n2lersden aresn.";

Aenld. 7. N., 35. Jones,D-93010-1'5-21.
GLISR1~8LONS. CONVE.RSATION A

"mmerct.) by London Lady teocher,
B-ng A, de lenar A -nida I35. NFý J ne,. -935 .- 1

ENCION A LOS ERTU1DIANTEB DI
iutarra de buen gusto. Se encuentra en11.bin. .1 pr.fesor MNlr. Palma. dio.,sto a eni&enarles -u sistema emericaneGuitarra. s1 Ud. tiene nocJone. de enU'trumento r.oTtrenderá a su. amistades
mpañando preciosos beguJne., cancioneipi.ale. y -úwiça intrernaci.n.l y &m.-
nmo en poco tiempo. Llame al Teléfoic0891 y le h-nm.u=a vWst& como dii-
iracin sian costo alguno para U. Pre
QUICKArIOL, TENEDUIJIA. Ce T^51-

ImétIro Algebra. aeometria. Trigonem.k lNa, Q.Imnica. BMocI., P.Icoogía
n. _tda a - scW: $0,0 ra:
AN<79# CLASES PAIRTICULA11E9. Rburlte y Mme Jarquelint Promentin3Ur.fversid.d P.r1p primera en.eñianzarvecelonarienti, ron/ersación We Pea)>glsh Teléf 8-24:10 Avenida AméricaReport- K.bl.N H-3123-7.5-21) mc
nVESOR DE INGLES,. NOR*rEAUXERI.no Dcy clas. ( idtvidu.le. en mí e&-método rápido y Dráctiro clara ux.

sación. Mr" Catrvrk D 091 Avnid
Amrnécl N9 Ilt. frente cie*"Arco.¡"ly , H-450-75maro 23

ANO, SOLFEO. VIOLIN. GUITAKLA
.00. profesora expertíIsmA. garantizate. rápido. lácil, p~e. Incerpor.d.
nftría Vom on io.B9132 &Rafael 473 C-27-75-31
LE8 MODEJENOB. PROFESOR TOMA.d. P ~~fiarnt cme . b.i.r; Den.iGijarecha. Fox Tn . con£*.Mamn.
Cl~ s~iad. l."n1v duLI., Id. h.51,,dj. 5. Ni~l. 10no oq.in. Glo-N-T1 7-22 M.,

(09.EGC0O
legio MARIA COROMINASBUEN, ENTE NAO

rsmer. Entefianta.Bachillerato Come.
Srerid.Ingléz, desde 1. prprl-Ia Garantiza 1. ensefianza. la educa.ny el Internado que ofrece Neptuno,re Gervy-io y Belawco«tn. Habana U-5217

C-298-76-6 Abril

COLEGIO,1A EMPESA
PAÉA PUPIL OSýugar alto. edifirlo hli!nico, excelen.profebore. y buena comid. Atencídó

deporte. Pensiones m¿>dlcaa, Diez de
M.fe. rell.1-2-0351.

D-9093-79-23

ACADEMIAS

jet.n. 452, &]t. Teléfono M-7949. Idiý
Mecanoaralla. Teneduria. Taqu5gra

C»ligralia. Ingreso a la, escuelas "l-iri E.p1diro., Út- ys e p roe .semplo . -U"" 1.ro, .d.do. Acepi.-
s uerle~- J. sreui . ueexig.e, "«ae,I- amnbién ckºoes p~

D-1649-77-14 Abrir
RSILLO PREPARATORIO2% meSCs para ingresar en

-RNachilleíto:ienzará lunes 26 de marzo p~r ex&_lar en Junio. Matricula: 2 a 5, lunes kýn. Academ1a -Orta-Suárez" 10 de 0c.ý. yAcs. Lugar más céntrico de 1.wrl Ruta. C.«. 1, 2, 4, la. la, *5. 31,.ut.b~. .V-B. v-<, V-7 y tr nsia. J.-d.Monte. D-77.24

danzano da Góos 1 14-21@. segunda p§-rnMnw -~*1c1-izd. e. Comrde.mntrción y Secr~tarta. ueal-in.-dos .am.ricanos . p- o~.
t1, Teinedri . drpLibro,. Contob ¡¡dadegi^. 4cademni "Ptwn" Cal¡" 12 yAlínendares Berviclo de ómnibui.

ESTUDIE POR CORREOlátasio tenedor, taquigrafo, corre.ponin ncalquir .cue .M&~¡.-
S urir. dma.Pida lección yt. Ini.titutr M-rcasitil. A-Icióin d.itad.re. Apartada 1#02,'aan. 

-

li-

T "COMIDA EXQUISITAHOTEL O ONA tina. a dio, se a~~
MiGney . nadosal codar. Exeoenteonúa.pe-

VirtudCa. Habitaciones amuebladas.(todor t . yservIct.1de.d. $1.50 Dorartorso p.r y Son 1Ecricio: U-191. Pr%~: ~ur. aba.
caballeros. Un" en Ciba. (td. aavclol. D-2111-91. 2ase
e@ m~ ,individua*§ dead. $0.50 edificio,

bidireparar' y píntar. Nuevas y LUa, A as Aen.aaci r edactr.d.cocina,Rbr.C.mi.evar,cni. e.~ y d,,á. dtie, CDmp[etamOntt da. abundanste y bien itaenad, ~¡md. .e
n~eca.AtenciD p~m) rrl~utezd.] th.ermo:.S.seadmiten -bonado a alcomedor.mnt-rmr C-.279-79 bi 5 Precle lanabi. de .Jón. Habana. V-

PedSS b. -- l ai dladoy_.____ ____________0._o-_y"

HOTELCA TEDRMAAL -i at.,.net. e. C-154-13 A
S-n lln-cO Y Chiscón. TelefOao A5-101.,1 lee I .lis e-t red.d.1el et. brind. CA TIASTERMO

ar limuaresa btad. Gasri p rr- '-. J . cmid- ervida en
dr vado n n gua t lr.Pre- Servimos H£bano YRepart-ro resti_

l d s ~ 1Bar1aeter aciris uin-GVedad. Te

"a nrol Se admiten estabí,# con cierto« g2 AATMN

'e-S t., pS- aqan p is, r.íé- APARTAMa I.ENTaea.S

us yo2. D 300r- Ab.nlo, r-jo,

clsyoiia nsbjsD-S8S2-7t5- 5 ALQUILA A LA %MIMADA DEL VE-
H LdacEo" ermoso apCrfimento bajos. Caí)11.N.15 nt.r L y K Prsl sael-HOTEL M A mdor 4 hbitaones graTdAs,Ébailo#co-l~re. hiceIndirec.,patio. cocinis. ar-

diOE InformeGCano 13 .len aSitU'OTEMigUI EYGal"ahO trar Y y L, V.dado. ( to.s)n.
Centro de Tiendas y ituatros. D^-"-=.

a. 7 a. tseterr y a artx ». m, biat e AL.mo.APARTA~ENT, AGUa

¡y ,. 7,.e e. e a. be e eu r . í ae .pre l, aieiden referencia. ,Luyanó
eai 7C d Ea.vadr e a aV.,Afala 4ia, es. cali e, a. de Galica.

11e. einar'e, ftecM.a spre"l e.-npccia . ce -
po i i oJa'eeen A00 EDIFICIO BOLIVAM. CAPDEVILA Na.

Cs i- 101-102 (ante Cárc.1) equina a Mocrr.
Residencia. adio Centro lAu apatamentocanaulsda:Se

R&b'tacionus amuebladas con agur fria y lou-comedor, mn* habitación .o l.sets, ba-
,caiente para todos lo. presupuestm, visle. feo intercalado, cocina y servicio de cria-

" raMåraidadlimpezades. Hay elevador. El encargado lo enseña.
n aose con n .Mo r ea idad, y ainformes en PreaiCíentayaantes

f. -56 C D-4a a -79-6 m.ydea.11 a5.1. Me . 21 a / a 1. 1
SI- _ALQ1U1LA UN, ArAILT AMENTO. 1

c &,t£.bañoVnecaado.-la,comedor,HOa ELhBIARRITZ ~In.dd . gas, p.TdP. Ave. d.
,tActAcPo.26.Juan B, ZasyYCOrtn.prado 519 trente al ( apitolio D-8247-12,46.

Exclu menim.trin.oncoseitabi-e La.SE ALQUILA APARTAMENTO BALA,.CO-b.bitactonei' con baño privado comolet- Y imed.r, cuarta. cciirusY baño, Patio en

g. BCoar dcafad ecilí. do

s lua Re~~ . a baitaciónrtempA d -ivdero, ~aci, d" de ablIicar. 1C l 1.
mit1oo. abonados a Restaurante (Cuibro31 ete Dc9yA.L ~ _n.$ 2 5.pi., C-02-7- 3 .a -e

HEM _ A MILuFEBLADYCO,7DO8AAW

HOTEL "LOS TRES E A- e 7 . .ol 1e,.$2.507 . Orombadoeno0s". sol60. pocos pasos mue- ce" todo oafoLR. frig.rador. TléfooY
S. . . 13.a . A-. 11 y Calle , o.A p. Al-¡les y oficinas publiCaS. Casa y Bcdra -117. D-~_0-a:-22.

muebles nuevos Buen servicio ALQUILO PEQUEIVO APARTAMENTO IN.
-terIior d. 2 plezas; precio 35 P-M e:o.y poco precio. Véalo, Teléfono foresima José .14. D-Nri-42-ri.

W-5388 D 1300- 79-1 Ab. SE ALQUILA APARTAMENTO NUM. 4
,, csa Milagros 21)0. ntr. Luz Cabal~r Y

HOTEL "REGIS1 - .ruan Brmn- zaym.$M. .cabados de fabr.
Prado y Colón. Si Ud. viene a la Habana car. propara para matrimonio: ala, 1 cuar-

a po.al vacacirme., no deje de vistarne. te, brA. Ien c.ior . cocina gas calentador.ofrecemos habitación" rcon bañ'b, agua c.: Verse de 2 a 5, mará informes Matradis Pa-
Iiinte elevador dia y noche. Acabagosde "ba 101 D-~EE'I-=Inauror lobby estilo amrica o r -2 . 1, EAO 1 LEcecci de nuestro. vialtant. Preocisp e- aparNar. 2tos, SiDa~ndor, E TALUbab
celo. familia. estable. con y sin comd a. eo t ~nto, sr co mrador, ss. l avaeoV!ajeros por di. desd. 43.00. M-M3. sstccnsrvcocids aaeo

D-SIU6-79-11 Abril la-J. If.~ p^-4 0. D-92323
,11 ALQUtLA A. IGNAJO 131. CAal
t. d. _lis~"taconiccior, ua .abiocin to

UO E LLMAN . .A set ai y cocina . uavian o.I
Bel y ao siacan agrcsforcu- P-3228. n-n
~ °i a h Loe "coli°lvii"lSo¡-AARAMNO A ACOMEDOR 2

mejores precos Verla. hoy mismo Teé- #W.00 10 de Octubre PW2. Lerr y Pocito,fonn U- 1214. Pycoletaro; Sr. Gelabert- Llaves LIS, 4*. trccesaria. Informan ~38.C^7"- .«Ablil D-9~=822
HOTEL TORREGROSA SE ALQUILA APARTAMENTO. LALA-

Ampias habitaciones con bañ¿, 0 hora- comedor, 24 grande y chico, *er"Wc3" Y
bre sola Y ma' trimo"ios cun"todo servicio. ccn rpo matrionioTareee

Copst^ 37esun 9-Ob 22 uas 30-79 y Autoruri. TeléfonoB^

Camas Para Homnbres Solos 2 CARAS. 14 PIEZAS. A ZAROI. GAS;,Etarúic, e, Cubi. Maisfficaanuevos, cerca U eria ciun. 1. 0 3~secm y t.d. eviidrsdi 60 rerninsos paredis. Otras Haban., Maranao, Bep~ro.
mel,,otel b'dOrlde "r G.31. 201. pr aci.adesde $100 5000 1,000.Rexcdn

Virtudes els $.amr 25,000. Dena.a 10. A^37.C-713-19-27 D-9473-32-21
a g,5APARTAMEN4TO ALTO. B1ALA. 1 lAL-.Was~oe. cocna. han. as, $55. A~atm-10rTE itr E coSdAeiopr.pi. persona,.). sumiebárd. S:3 2No. 1~ "ienra 24P-r familia. st l ssincri :n. 1. y 26 Ved.d. Enrcasurco f.nd.pense iris, 0~v rcn z f¿ilJir en o¡.-32-2-2

te elfícil ,,¥Peroblem d"2eJhogron muy fåALQtUILO APARTAMENTO 5 -ALA, COME.o- dinero, Apartamento. de 1 y 2 lus. der. 2/4, loseta, baño ¿olor cocn" contifiaciones con baño Nuestrm srvjco y balcón a la calle, calle 6 ëiquína a 13, Re-weellds, ci como irl.mpre. inmelor.blis. parto Amendarm . D-2719-02-2I
Húal a ucalo rsofocnte ~ ~~~ _ nCa-ALQUILO SAN MIGUEL &K ,CERCAprado asi.n rtrmentn, on vem p To, í.Mianie moderno .,art.menito alta b.l.ý-4714 Ruta 20 ha.ta la puerta cón a calle Sala, das habitaciones, bafió

D.&7. ab ls rl 11coor, cocina a". Aw~nsr, ncinead~,nrJ*. agua iempra. Informes E~pdrsde 415, bajos, D-#727--",2
APARTAUZNTO INDZPENDIENTI, PAM-HOTE TROCHA chita ~oel N9'151 apartamente 1 a unaCalzada y Dos, Vedado. F-2= 83. i"ade Ayes''trin y media de 39 d.

* Mayo. Ten. prW rtas ~.comedor, pití. lo-Frescas hábitziCiones, r,déadas form= 1-1117. Llaves en e.ap.rato 2
de jardines. Pensión completa,D-u-n--
matrimonio, $110 Bañ pia EK ALQUILAN DON MODERNOS APAER

. .' al0pria-tarr:etp. Can. 11 No. =2 entra 14 y 14.do famíiha, habitaciones, b año Al=:endorris. ApartArtento -Ncr: D. A~ata
. ~mnt N. 9. Infermes Teléfono W-701 yintei Calado. Precios convenC.10- F-.Ll! D-~30-524.

nales., Esmerado servicio. Ale- A4WOL SECO 408 CERCA WOMUEA NO&.
gre Bar en- los jardines. mal alquila apartam.nto moderno. CEci.

D8 referendas. Informás encargado Ap~raan.5-VS-.16 Ab. t. 14. -DM-
HOTEI ROMA SE ALQUILA APALTAXENTO. D"ZO-

"f'"mezar iparuíminto& y tieiacione, ' San Joaquín »1. -D~42,.3I.iel yra y. nvilt ala hsc". c', .tr,1-riew privadoi. «u&, Ir¡* y caliente y el@- AMMEBLADO, $70.00vado, .td shoras t3scelente comida Er- Det.redo c=D gusto: Bvirio, hbtcpecialid d en alencanes a tre. ne.Pe aocmltocnueslorfie-102 eseilsP-r . say e sAu - r ', erisa. r.dio. Ampiación de Alni-c4,r 162. c-*J ~qUíis , O-Re¡ 1, Ta)átcan. drs nom. -9311. Sr.Acad.id-6944. C-211-7"- Ábiirsi s Inormes U -Alalde

DO PINÚIA XA A4,TLÁA31,Ncif a y nm tra do d. ,adrid

W-1014.
Emº. D-9505-70.02

VELLOS 1
xtirpación definitiva de los
los de la cara, muslo,, per-

, tec. Trataniett, gárantiza-
17 años de éxito. Señora

exander, Tercera 405, entre
y 4, Vedado: F 6072

C-11Í,25 abril 2
;LLOS',.; XTIRPACIOW RADICAL DE

ellw de cara, m1uslo. e c pr Electro., ra Lb~ Cuatro;.0 9 52 «. 1
D1577-70-.1 b.

VELLOS
Extirpación completa garaS-
aada, vellnos de cara, piernas,

eUltimos adelantoa Institu-
de New York Señora Garci-
Teléfono B-725 Padre Va-

a NQ 3, Alturas Belén, Ma-
anao. C-982-70-28 MzL

NGELITA MODAS. W~9535

L y alul , .aae.nei,

nbreras. Adornos 3, pro orna: Jardi
ri y Ba hM unriue Anima#
unas. bajo2. C-287-70-5 ab.

VELLOS
Extirpación radical de vellos

la cara, muslos, senrs, etc.
atamiento científico, garan-
ado Señorita Zayas Bazn

1 400, apartamento 205. Te-
2no: U-5509.

C-77 70 abril 19

MACENES MURALLA 322.
24. Haga su compra ahora
telas, contamos con e) mejor
más variado sesadí; fraza-
w Beacon en odos los estilo

tamaos. Precis espeCirle
Ea revendedores. Pida lista
precios. Feldman Rydz y

)mpaña C-241-70-4 Ab

NS EÑR ANZAS
PROFESORAS,- PROFESORE'

ILES: A-4980, REINALDO y

DIBUJO COMERIAL HOTEL " N
DELINEANTES, PINTURA Frente a la EtaaTee~
Ee--~n aveddrmnte r ~ cy A-~ Tn~- y 06~ kabfteficiente. Cl~scm n~]@d rvo ~ agur s, con " prIvad4y A~. e eag a 4-a,

díivida#~.de.aa las. A~ ~ aa aa.eaa 3» ene. M^C.a.E eam í. .al a~aa 111-a 2

ajCva . 7aente a e~C 7 C CaCaý, e1eC =a e

Acasfn a~ 22 MI lP. eentre 4 y e,
Msdo. 8 -C D-8DE H -FACAD RON U___ rA_

o' alía y Catailía a. Tenedua d . c.L. 9- ~ lc .7,77 esl e5.a1, cm a

fia. AtenciónI ndividual Expertosprot.- Iel.mun,. r n. . ae aa 11e.
,r. Aguca í. í.aM-. ae Apartamento N9 7, (A.los C aM~eras Q~

C-t-77-1aab - ea-. . D ^ 10-22
ACA»EMIA f D IOMAS aODIM-LT. A. a-CAS asaaMtr=D 'LA OrílLA., Z-

lec aa 153 M-2124. ¿De~a usted apren- lino 312. esquina a -Miau. ea a, aa-
Inglés? Compre el en*a Roberte. e tan íapartament y habtadCa Coa-

r oe r eda l la lo. Distinción eafician. c eraoLla . a A nasPer aestrictam ~
1. garant.e. ertae edIción. C. 6a T .- a . e

C- 777Abri D4746-80-22
CASA 111UX9EOEE, ELAZCOADO MIL,

l LE INTERESAG .77-e a.a habce.oAdmítimní
l.a"0. comedor ec_^ do~a.e :

COMPRAR UNA CASA? Iaca.eaaf~aa

r-tODUCTON Q~nCOS .2aA=s"" ' "*'f*. aaM
9-r4 todo a íaatres. No ~au más Cóm.
pre. iempre a lo. precis mása be a am- cALe .A MA a 1 C A' 1 9a rACXOX

t Hd ' . R Cela. D r.certa a Xrr. con b&U Y p.tio prvado.am w e n-
e-í8e-1e -11Abril cea. aa".e ,, .y "líen . .1te aoseano ~": .-"~-mu, _~.

¿LE INTEa CSAl. . 4-M. -e-.COMPRAR UNA CASA? RIDNCAIDLGJO, sALrACIONú
S mPOrna ,probAema de alu aa. ed c a.n~ iea. c alaen e

ANtA, , . a,mh ría. qi~ m wi

.d.d . tu pa. 'es e& ~ %t. ~ eB ~a aunaila vp w ~- -
rarle caaent cnca-as. use.Eued E_._A~__ 4

H eDROCIDE-D o SX a 11an ha a 77 a. e.- a a.
y . ~o a md¼n ar- co~r prvao. Pr~ ~cs m osy * te

1. pintuí ~1112 ~2 re
D.e.t E: RE RESDENCIAL GA~OtIMPOTADOA E uéda~*, Gafano "57. entre xen José y

71, PORT.cAD Ae Ye e a arleí. t .lhsbital a. T~ ca .e . 7,. 7
EXPORTADORA bén 'Ww sprvdoí para eCdete y

trnsente.vuc"¡ ea-.s v. .ANEVAL S. A. ",oea Pida rfor es.
CONCEPP ION 6n rELEF X-5041. e-ia1-mAtbrl 2

CARA aUEItrEDE5 PAZZO gil _ZAJO2
C r. s . n V ASedado. MIab-

C-4-aa.taci6n ~ubadaP. retr.traoralo .oa;o
» "'eoe . , ea .nte e a , tda. e rv 

e¡.

ALeUILAMOs aAe.Tílaeas.7e.
-sol". Preciceí económienía. Magnífica cógní-
de. Cal. 17 N9 I5M entre J e I, Vedado

HOTELMANSION "TOLEDO"
Viva barato cimodo y fresco a la orla S. aalenui. una habitación pare matrimo-

(11 ar. Precio. de )eraro. Habítacimnelni' cm tode a •steacis. bay @le-J~o, Na~onort.bles con baño y todo servicita. Pre- te¡& 3r callInta. 0 ~ 7 ZI. D-411 ~-t .
el. .c.nómico.Pura hut.~- De.pre - AÑ ,OMIL52te M.iec6n 31. W~54. D-_=14-9.- Ab. F ,OR IL 2

Cuarto. mub&dm, aeacelearte ~md&.J H Q[ [ M Popiospaa ~en" de nuea ~to

,r ra 45 mtr. ~an k y san Itaa u a sA~ DE COaAS
Telé.n.: M-6705. Nuevos dueños. Habi-

tod".as or. Eevador a y ~hbe Hbita- ("80;dma, $.3;t,,t , .a [c ,,_ciones desde dos pesos. Concesiones por se- Erpaf¡ól , eialla. Admitimos ab~ndo
man.; o meses. Comida d. caidad, moralí- al comedor a $30. Monte 410. Café Cadet&.
dad absouta. D S-A 1 MD-^ SI-3'1.!na y sus maestros deN ok¿ 1-1



2E ALQuirLA APARTAMENTO. PORTAL.terraxa. sala-comedor. a cuartos, bañoComplete. cocina. wervícío. de criados, la-Y.dero Perecto Lacost. N9 11 entra
Aye.tarán y Panketilo Gdm~z Teff. 11-9311.

SE ALQUILAN
2 magIFCos pErtRnt

9
, e Y 49Lá-zaro y Gen9o#, primera, segunda plan-to«: w" , comedor, 3 ataon, baño ycacin. de gas. Rent. $103.50 y $1W.00. lo-formen en,9 9 b 9degi. 9
D-5613-82-25

PlítCIO50 APAXTAMENTO VISTA C&-
9le habitación, sala, comedor, cocina, ha-he moderno alquiler cincuenta p~so.¯C.-

Lle Avenida Columbia 1007 entra Miramery Lanm(Almendares. 
D -

D-773-9222

Apartamnentos EXTERIORES
Do&ab dtacEon^dbaño sala , "cina, ser-vicio criado. portal Interiores! un. ha t-ción, baño- #A¡&, cocina. xervlco criaa

ydi.l. Alkiar. Czb9d do y Virtudes
.99 -7771 9 2-34 o9

EDIFICIO 'BERTA-, 17 Y14,
Vedado, toda vía comunica-

:ión, apartamento amueblado
wn todos utensilios, ropa ca-
ma, vajilla, refrigerador, radio,
las, luz, $120.00. (Encargada
garaje),.

D-71936-B2-25
COMODO Y AMPLIO APARTAMENTO:mala, comedor 3 cuartoL etc. 16 N9 003,,»nQuina 11, altos, Almendare. Véalo 2-5L. M., exeJitalvamente. D4-41-2-24.

&difiCio1 de Exr"ordina rio lujo
y Acabado de Fabricar

En Juan Eruno Zayao &m, "L.M. deldai.s . .Y.alqutan precioso. aP.rt.m.nt-son vista para la calle Sala-comedor, do.Le~" sahbitacione, .¡".U . etiloe"c.:arato, cuarto y serv0clo criadoa, moderna,ocin, con a.y 1-vd-r. Informe. en.e.1nJ.mo o al Teléfono A-7142. D-0317-82-2W.
A ».0 N CU BA 656

Aquil. V.rmn s ore.trna: b.l-
'ón ealle, 2 bonita# habitaciones. cocina,las, agua abundante, calentador, bañio In-treAlado y otras comodldadeq Informan:

-'5, D-71103-52-30

LEPARTO SANTA FELISA,
toda vía comunicación: Peí-
etro Beén a M aternidad

)brera. Apartamento s Tamar g
30 a $50. Acevedo, Martí 138
199i999o. Teléfono B-7142, 2

99 8trde. D-8822-52-27

VEDADO: 13 Y 24.~amntao* nuev o npuesto. d. balda a-onidr 2 o ci na e gas, bao°.a .m. D-8818-83-1 .

EDIFICIO GOMEZCalla9 entro9 y 8, Nicanor de] Campo,15 alQuilt *Partamento, ana-comvedor, 2.bliawionem, bailo, terraza, pollo con lava-.
¡~, cochuna y. 99c.dd9ntn9portaniento N9 17, D-8U]2-8876-82-2
IVO, De #KAitANO.40 RANTON VIA-
re9.m 9.alquilp PAat9 9.9 .9t.A-

Nm2dor,9ds añy, AIO nde
Usa, hat¿rm~ana .n l n.md. Y Pt 1 y d.
' #,8 OmanibuiP y tr.11via. n J. eq in.D-59 A -, -E

L EDIeFoIALECON QM.ROXIMO APrado, Zlulo Prtarlentu.,,rol] vist.
~a., d4d1 E99t.50. E

9  
599 M1r 9.-born.: J.tuin, plant. Ja. D-9163.92-22

@E AL<ILA APARTAMETO ACA hado 0d. (!tnIruSr, uncomdPr, d.$ru.tcine, tt; 0. h. ti bñ o .
ercald4o. ç , 91999 9 r.jc 9,9Ca-l9e 19 cae¡s quIl la, 99erra

des habitcin , ost a -cmdrPaño lntorr:].da o,,r. n m.,, cuoart. se-
e 9d.999«r99. r. y 1 N919

SAN NICOLAS 408

liadsr o 4 medr niay b.A.,o u.un t, D -11331-42-31

uartos, bq6 opltdciad acnejentador y Pllo, O4 511$8.50.VA 11).n.r ábartaa. Editt.l« D ~l. Axu -hun-
Í iado oomuncanción, ai.,rttao d-

RAl eENTag XMIOALEA Ir
h.r bEoy oin., ot" lnterjori%Orm 2r, tan nuaro. bebo y co"ina,nuevo, oervlclo olevador,h-35-40-2aril 2

MEDICOS
In .1 Edtj.juMélicu. C.II. K, .quin0 11 V.Pd.do, ea. Iitllai, couim llmo por»nédle»., ~Pmne m eba a qu¡ i-pgd. Yjávy'. , trrla aliéono, alto.1,4,14 dh pe , , t, d.d. 045,10

$9, . Ie.T miin e aqllo n1.lan~1.lt a, n m e te rnp~11. P- ¡. ..,ha 0 'd .03001. Intorm~ : F0-1767. M M119D-'1641-112-14 Ahr,1
N, 210,'VEDADOA* .¡quitan preciosas Patmetsanje.0.ad. P., di. "mnn ,m s. §al~.-nador, bhbilarlón, Hor. , ccina,

F mu.h.c oidde;N NY 2ll nu. lo

5 ESQUIN A A 1, VEDADO
Aportam.ntos e. do. tlicons i.

r ~ "M. baño rHcin. y ies.d
rIMOZ, g.r.jc, . d. cta r. d a Em.

odiada sumeric.no.

Callo 46, Entre 39 y S', Miramar
Dos IuJmwogoparlamnantoel terraza, sala,emdr. ir~ s r.ani~ h.bit.ciene., de. ta-

,:n . moa gral. cuarto criados. L. 21.--s .1 agaramnto Ni 2. Intórmese, tté-e ,&-"04 . . '. D-!=.-W222
IbuFi 0ACABADO CONSTR UEC*1916 No. 209.entre 15 y 17

Vedado, aquilo apartamentos de ie-
traz.a, sala. comedor, 2, cuartos, 3doselia, 2 baños y cocina. Informan,•la |AmiamA,

.U224

DIARIO DE LA MARINA.-Miércrole, 21 de Marzo de 1951

A LO U I L E E Si

APARTAMENTOS DE DOS Y TRES OX-
bit.ciee, N.¡., comedor , baño., cocinay caraje. Calle 11 No 6S, .ira la y 14, Ni-can~r diel Ca.p. B-357.1. D-83M8-12-32

Magnificos ApartamentosE. 1. Mejor d.1 rrtuar.mrmre.i,comedor, .3 habJt»c.n. ' b.A. . .1asterranea 1 lmar, gar.je, 21it. ~d. yotra. muchas comodidades Ante# de a l-., - "¡'¡ramnt, ist. -1 -di t e.
Cira, Avenlda Primera enir. 14 y lo. 1-1(orrce_ en .1 mis~o.

D-5614-02 abrl y
"VEDADO .

Calle 15 N9 959, es 8 y 10
B.Irán . 1. c.11.p tmetode sa,

cleiset. e-in& ygreaI ntad.,g.b.í, e~H,pleto, lavadero, terraza. Inlormes, en.-
carad. D-96 -13-82-29 .
ALQUILO APARTAMENTO RASITACION,.la, comedtor, MUY fre.es a. agua, Caliente,'40.0C. P.rader. Víbr. Brit. 1 -400.

D9756-92-122
C.1SCA UN11.XIDIAD R ADIOCENISOpreclezo apartamento cómodo y fresico,

set d.dga. $55. J-ver260 entre In-ft, y N D-940-82-21.'
SE ALQUILA MODERNO, BIEN 11TUA.

do apartamnente, fresquíimo, agua abun-
IntercalAdo colores, cocna de gas, terraza
man,"aJo 23N9 i.409 i e nr 20y . Ve-
id.d. D-9713-82-25
AVENIDA PORVENIR 210Uyané, apartameneto: sala, cuarta, ba-ñio, cocina, ptia, 334.DO. Olr., altos, pr

:ón, $55.00. Pregunte -1 f-urd. Sr. GMle.
D-9642-92-322

SE ALQUILA SITIOS OW CASI ESQUINASubir&n.apart.Me.t. nuev~. Sal., unaira" h.bitaeión, bañ. complcl., ccIna a.
L.vader. $55.00. Indispensable eeeca.

'rf.rman Sitios 658. 13-9715-82-21.
EDIVICIO SANTEIXO CALLE G N9 (114,entre35_-y -7, Vedad. Se .]quil. u. aP.r~lamento coMpueto de ierraza, salón, cuar-t. doritorlo, ciosets, baño underno. pan-
try, Cocina y servicio de criadoi. Puederre de a . 2 A. m. Y de 2 a 9 p. M.D-9570-82-22
*E ALQUILA APARTAMENTO. BAJOS, W

Lombili. .568 4711.0d. PucdeV ere a to-
das lioras. Más Informes: Argijelles. Tell. Y

A-3.541 D-9580-42-29 VA
MODERNO APARTAMENTO aLujow edlfcJo, calle 10 numero S, Vi
208, aiquilo apartiamento alto. con terriua,sala, comedor, 3 grandes cuartos con cio. 5.t., 1bañio., cuart. , b.ñ.de crsado.stco-cima, terr~z fondo, lavadero, etc. Alqui- Al., ¡110.011. VerVI. .ifome:e"-r?_'jiad. ediffel. D9532-4 e

83 DEPARTAMNT0s
MAGNIFnCO DEPARTAMENTO EN ]*0-.rro No 53,c e.* eq. . Genf. S.I., co-Oedot 2 habitaciones, ba?,o y cocin. U.forman en el mism. Y en Genios Ni? 57, 0eati. 4 Morro. OfJcJna. C-155-113-21.
MAXINIFICO DEPARTAMENTO DE 2 HA- m

bitarloneo en R.n lÁza ro Nv 360 entretisisnrIque y San Nicolha. Informan en el
mionmo y en Genios NY 57, raq. sí Morr7OtIima. C-755-03-2i.

XxONIFICO DEFPARTAME.NTO DE HA-fliliVión y bislus .,, AnJ.I.d N9 221 e.q.q-Sa MIguIi.Inf~usun "' 11 i A.4yenGeni., NP .37, eqia aM.,roOfia,
UALLE 11.'ZINI 111 IENT.E . 1 . EAl-

1. - si ~ 1. ~cen l aztes. b.ñ.,oiagd«., 2 pl , z , , fi quiti- .pr~rl. 45 Ps. Em-p.D-1143.113-21seI.V4 DEIATAMENTO FRENTE A LA".1,: .r.o sl. b.A. J Intercsd.,~oIn . amb ad,, br Sa. Hn L,- 385 en- A
or s. i Altarrth V qr. InformnisiF-04 de 1 1. m . m i,

11-9.21-81-3 -
Etfteio GEORGINA

In. . 2 1,.it.ci.ose, baño Vcrmtl~- et. . V.ýin. . ec., aaaod. I#Irlc.rsi V*,]. y ofrez.al. Inform.n m lmi-
. 00 ¡iiii. Ir N. 3541. .1r. 15 y 1'1, aVEDADO.

C-7W3s2 .

64 HABACIONES a
CASA PARTICULAR ALQUIL& MERMO. Vsa hablisación matrimonio ocbalr.p~tion. absoluta mocalidad. En la itaCsal* propJ. ficin., *&Jl.r scoatura, entrado iind.p.n e. ,-di. evuidr. Prado. C.n«u-lado Nsi 1141trtc- enim y Prado. leD-11500-114-21 V
81 A'L''I'A UNA "AISTACIO"^"AMPLIA

m V *si rio de famili pr. nar
CAM'A PAMITICULAIS DR TREENPERNO.

nis. .1quil. batlitón Ottiucblad. nexý .1 bisio a IIrAY.Iiqaorg, con rt.
re Úas 'nIV. nuin.Industri. 161).22.9pijo ~h. eVIr Ir. 3y Np u,.

.4E ALQUILA UN^ HABITACION A !0NNI- ».I. cn, or.l. An.in. 4pa, .11-dnre Gl¡n y sncla. . . r,
D-9341.84-21.

5% ALQILA HABITACION (UNICA IN-
',l,, ju. rfeecispaaIr.b mbiir

pué. d. las 0 p. M., preguntar por. Car,. s
D-93112-114-21. I

C. LUTANO 425 SE ALqUMLA 1 CUAL .r-
i. Con ventana, e&#& particular, matrl- -Visni. tn nifim . PerNona sol.

'"un:hisklta"non agia'corrin^e aoh.,^
br. im lo o mástr monlo sin htjw. Ciompois.teaE 9 plis. entr. 9.1 y Murall.
3X ALQUILAN EAWITACIONR A)WUE-

A. -c sin, Ostrs a 3 s
HERMOSAS HAIBITACINE'3 Amuebi.da., h--mr~slo is matrimionl. -.i ni¡%., -a inmod~r, complet. triunqui-l

.u.l. ,D-0- n. 301, aun cadra d. G.- 1llano : A-7U#8. ID-9514-114-11,
F. £aA 9LQUILAN DOABITACIONABARUNA9UILO A9A ,AM9NTO MOD9 NO,, brand.9Y9-Ir-9chica, para hombres olo

W.00 y $40.00, cuarto, "la, comeda co- o matrimonio-al-9nif9si9d9l9eié9P9.--.p
cina y bao, Avenida d9A.ostadi, 99- Man9que entraAnima@ yA 99,9a pQIqu, miN F laAorLaNpuerta.R 9- 99999.94 99 9form.o, has eficluá: A-9547. 1--7-8- AMPLIA HMITACION, DOS ZALCONES.1.9c9l. .9$311. Mora dad. Ara 999mpA

KOHLY Concordia 35299sq.9Lealtad.9W-44-112.
0EalquIla Avenid* M ALMK12,Dpárta-RATOND 4,AALTOA. ENTRENAbTELLAV nlo nuciv., -1., "-.dar de* cuartos, y Mal.). - Iaquil. gran habitación, vi.-INO Oturi. y servicio ari a, «" . Ii- (a calle. wilement. hombres con referen-5rme 9-5496. ~ ~ Ah.T 145. c93-44-12T

ALQUILO MODERNOAAITAMENTOSL i'HABITACION HABANA'&¡n9estr9nart i.y 999babitaci9999s,9«L, lb .o7 «m,,ebi.d.n U pesos. L. C.PA, Alquilo habitación en lo más céntric" de dentra rmaInformes «part.m. La 1 ban1 , conluz, agua iempro, 019.00,to 5.B- 14. D-751-2-M uire. M: , aioa, nir* Glara y Ápoda-to a. ziýL D. &'» m Verse a todo bor.APARTAMENTO LA ROSA 441 ENTRE - -1311421Aysetarán y -1-, al, 11/4comedor, LUL9 WRTAINCNIUR~cin., b.A., siu¡. r., y c~liets, a- $40, L U B A IT CO U RAIform_ flan Misll M, entre Espada y* cA "U«. Mr ant ro, enun s-y. la#, Irec. D-7 a 2W. t. A. .2D-0597-94-22
ALUILO SIN ESTRENAR VEDADO,. tANos M.arazilY -1

" hlmos saalmnon o petsde al uilan cuartos da n uebbcs, modernoo.terraa.,&atia. comedor, baño, en colores, &am 105, vsftilmdo, m" *bundante. Vcr-do, y ira hbitacion~s, gmplinb ventana. lo*, de 8 a 13 y de 3 a L. Domingoa, de 0 tIn., eloset ecprtcocin. da #. d~ a1 .- D-~80-a4-2spes patio con lavadero y «gu. abundan, OANCIA2 ALQUILO DO@ RAZIIT o, . cal a N9 M., a.¡ esquina a 29 -- a-X- 1 a ño. -. lz Cbu-deMy.reptarto Aysteria' dant., O'rrrill, ' rm r.U 15 .eD-1211-02 la -qu eltna. T. on. W4273. Vir. . 1.-
E Y A R T 0 AI M9NDA RRE "" h"" , D-~47-4-21

alquilo sipartamnento, en 5452 " . di " .^ .,.^ Mlw316. entre l1"y 1&. Te1f. F-3664 lo., primor p¡wo. -M-49
D-8U-2 ALQUILO MASITACXON\ORAND9 AMUN-SE ALQUILA dant. ni "' n,it.h.mb- o .l-s

Un mg f Part.-.nta, .).,c-.d., r onoj o. . DC-94na 1 2-84-212 urts hafk n. t ,te ldd y ¡.vede.lleetA 042.50 .1 .,s n l"~ »o K ALQUILA UNA #¡AllTACION CON
D-4827548221 . l~ ombry .l. . Hn uan d.ni.

MIZAMAR. VALLE 11 Y QUINTA AVE- Nu 211 19 pimi, Infurmi.n en el xv p-).
nida .1quilo mad.rn. apert.m.nt. d. -5'l8-2sala, gomtid.r, das hermoaaa habitaMmsnsa, VALLI ti No W4 ENTIE i y LVEUA.ib^ y co114 $43,¡. n áw sU-M dý, Se AlQUilure p&,. n o p

TiiAiýDOS IC 0 NAT211IR 99 AL.Qu.d. 4 ', 13. t. y d. 2 t.,p m
- a pra ien cia ~ 1. c.11. Quini l . . -515-lo- a 0,Ved.d., compue~t. d. al. CAOlA 91UXgrVDKR CALLE la Nq la Pra.
gorri.ar hi~es a rr~. habt~láon d* mer psa "Itr* Marina y H~spital, 3 cita-0:4, b.p., ~tra, t, aaeny t - da aqe M.ce., alquil. h.blt.,ihlW d* r do.Alquile, 115.00 lutoro o ~Pebad . p limPI., btltón -11. 11751

-82.D-0303-42-21 smnls. M .lid.d. D-4509-4-21
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La escuela 24 Integrantes dela candidatura de la Asotiación

M ARTIN rindió tributodReportesdeLaHábana visitaron al DIARIO EXQU ISITECES
El Dr. Goldarás habló a

lar niños de su espírituSE A A AN k
Cuando sintáis el alma dèbil antelas decepcion e ¡da,cante ilcontratiemp , IV ososácls

lý' occsta o empanadasante las mezquindades -dijo Golds
ras dirig iéndose a todos los escola-
res reunidos en la escuela 24 deMee pescado (onito, ath, pasme)
rianao- id a las gIna. zde. t,

leed y releed s crs.i,d ve. .desde$1060nos, sus palabras, porque alesá·vi.va la fuerza de su alma, la merzanrientadora y contructiva, su can
tera de te, all¡ es!á su alma y allí 0 COCCIS de sardinasencontraAas vuestra propia alma.

Fué su conferencia una verdadetra dese0.606
Seraciódn -como la calificó la doctora
Mara del Carmen Metauter-, que

mantuvo la atención de los escolaree
y de todos los asistentes RI acto con. om n sd CSUI
vocado por la escuela pública núme-
ro 24 del Reparto Cabo Machín. para los ahiiad0i

Qué ejemplo el de Martí!, dijo.Supo estudiar, prparar su alma enlos afanes del estwcdio, para luego po- os obsequios de calidad para el paladar estA
der realizar la gran obra de urientara un pueblo, de forjar una patria. grantizados siempre cuando proceden de

o/

Imposibleseguir detalladameniinteresante conferencia deld
Roberto López, Goldarás, nuestm

_, CASA POTIN
qUe En la tarde de ayer tuvimos el gusto de recibir en vicac.ts r. Vocesa: doctor Fer Ferrer Bas-seeeSee

erno, nuestra Redacción la amable visita de los compañeros nuevi, saumberte Núñe Lemue, Pablo Denato Dí" 'RILLY 363 - TELES M-39dd y A-7387
integrantes de la Candidatura de Partido Renovación, de Villegas, Manuel Maí Domínguez, sHaría Luisa

un de la Asocíci ónde Reportere de L seHabana, -irculo. Valenino, Alberto Cys Rodrruez y Brabio A)Yarez
,arias Nacional de Periodiistas-, Única que ha sido pre"en- Matamora, todos los cualez fueron atendidos por
e in- tada para participar en las elecciones reglamentarias nuestros compañeros ingeniero Gasten Baquero, Jefe

emr- que se llevarán a efecto en esa prestigiosa Institución, de Redacción; Manuel. L.«de¡ Riego, jefe de Informa- D l c i , E R P
r el e , del próximo mes de abril, y que lleva por eión y Héctor M. Vivero y Leandro obinas, que O ISP y A

que Rse5ee lss csssdeee ies obispssse lssYSoseseicsesGUiAR -TEUP. M-5032
ý3 del lema; "Glorificar el pasado y engrandecer el (uturo". también apairecen eni la foto. Excemern su ausencia., )
riot c En la foto: los visitantes compañeros David Aiscorbe los vocales de la nueva Direeiva, Raúl Quintana,

eras. Borges; presidente; Francisco Sendra Morale, vice- Guillermos Pres Lavielle, César Odigssi, Osvaldo
Rme- presidente; doctor José E. Perdemo, secretario; doctor Valdés de la Paz, Francisco Gssis. Diez, Carlos Ns a ps i o toea* ~

Rubén Torres Gelabert, viceseretarlo; Rafael Casado, Dias Verósn, Clara Moreda Luis, Jorge A. Hedrsan
it la tesorero; Andrés M. Monsant Vasdes, vietesoreri Robinsn y Carlos M. Gómez Pereira. A todos les

clcsr Mario Figueredo, contador; Homero Delgado Alamo, deseamos muchos éxitos en el desempeñ de su%
es- respectivos cargos. (Foto BUENDIAl.timado compañero de redacción. Re . -firió anécdotas que prueban el al-

mas ectraordinaria de Martci.reorídó La FEU realizará actas
Mertí, e laafiiecin de Darlo de por una nejratención
ues Mrtíoe eraqizás siprimer es m jo

tro de la juventud americana:y ycitó para la zona de Baracoa
versos espléndidos de Apóstol, como
aqueeosen que prefieru n e e hhi, LaFedera cinsEstudianti Univer

cInes qcesmoeopees íd pietor, seasitai enocpie o e a dtrsladee el
un luchador por su patria, para ter- próximo a primero de abril a la
minarafirceandqueelliadedMar.eíciudad de Baracoa, a fin de realizar

minr airand qe e ala e Mr-u n acto en favor de las Meoras. que
ti era lección perenne para el PUe- necesita la ciudad que luea prime-
blo de Cuba. ra que tuvo Cuba.

La diretora del ilantel, doctor& La FEU ha constituido un comité

Isabel Cisneros. y la doctora Metau- pro mejoras para Baracoa y el anun-
tentuieon sde eoealado será el primero de los actosten Soeo res d e.e e loo are oeque se propone celebrarLópez Goldarás, y le. agradec eron En La Habana brindará otros ac.

sus alarassobr Matí. tos para -llamar la atención de las
La doctora Maria del Carmien Me- autoridades en beneficio de aquellaauten proninciñ las palabras de pre- región, cuya población se encuentra

sentación, haciendo elogios de Gol- a lada y prctiamente abandonada.darás y aludiendo a su ultim libro De Bar ca los miembros de la
de versom: "01eRje". FEU se írasladarn a Santiago de

Muy aplaudidos fuerneclictor Cubs,.donde permanecerán los dias
Goldarili y las doctor~as Cisneros y ; y 3 de abril. como h'uéspedes de ha-
Metauten, nor de la Universidad de Oriente.

FERTA QUE UD. ESPERABA!
PARA QUE UD. DISFRUTE

DEL MAS PERFECTO SISTEMA DE

GRABACION Y REPRODUCCION

DEL SONIDO

AHORA AL ALCANCE DE TODOS!

PARA DISFRUTAR HOY DEL DISCO DEL MAÑANA!
PARA ADAPTAR Al RADIO. El TOCADISCOS DE
45 RPM. RCA' VICTOR ES UNA VERDADERA
MARAVILLA POR SU ASOMBROSA FIDELIDAD EN LA
REPRODUCCION DE LOS NUEVOS DISCOS. POR
SU SISTEMA EXCLUSIVO DE CAMBIO AUTOMATICO
TOTALMENTE SILENCIOSO Y ULTRA-RAPIDO!

tuche 0Od díb ,el Yde p
T dicsRCA ero, drrJ as I O

IlIoíde, 5pí

diy" 
0 ODAs r.pVti íC lid

Sle i\o %yg, O 3s C 4\ Ci

cc de.

AGEN CAU A/CAIVIATOR

D istribeidesc eciecííc pcre Cebc:

EETUMARA Y LASTRAeS.enCe
Muralla 405 y 407 Teifs. M-5650 y M-5659

Aprueban el aumento general a los empleados del Ayuntamiento
A las cinco de la tarde de ayer Acuerda el Consistorio cambiar escala de pago a los blec anre opropiel ti re es

celebesiónsetaodinarliae1Cá- ques te, pagaáel prs cen
r unicp lhbanec al lpc es d aegua. Crean tarifas de libre regulación lodsobre larent beeficios t-

siecadel dctcr Jcsé Miguel Me- cno id.e deuésde deducer les gso
rales Gómez, conociéndose y apro-. necesarios que se justificaren a jui-

e bádos enl tanscrsode a msmavisión Social (se crea una creche número de metros cúbicos a que tie. cio de la Administración.
renseensjesdlaslcldesicrNisM ás para ellbarrio de Luyanól, 129 nen derecho por el ragilamento ac- En el Capitulo 17, impuesto nual

cola Castellanos Riveraeuno expre- mil 50 pesos. tual. sobre industrias en ambulancia, s
Sivo del anteproyecto presupuestal Se eleva a departamento de Con El precio de cada metro cúbico crea la clase segunda como sigue:
ordinerio para el ejercicio fiscal pró- trol, Censo Fiscal y Estadísticas, la que exceda de la cantidad cubierta "Los dependientes s0empleados de
ximo otro, sobre una nueva escuela actual Oficina del Censo Fiscal. Pa- por el minimo, será de c005, con casas comerciales oIndustrias que se
paya el pago de las pluas de agua ra el mismo se-fan $265,180.00. cardcter general, pero en lós casos dediquen a proponer c vender en
yeee recadcredel Acueduclo. Finalmente, para el Acueductode especiales que el reglamento señala- cualquier forma sus mercancias, gie-
y el tercecreandocnuevos epigra- Albear se fijan $3.209.cc, dedos mi- rá cemee exeneiees por circun e q- ces uee e lleven a su libre 

d
ispo-

fes en las tarifas de libre regulación llones y medio que tenia en presu- cias especiales que se fijarán con sición por haberlas pagado o estar
y rebajandol as cue ea oen. c puesto vigente. claridad, el precio del metro cúbico.autorizados para liquidarlas después

Para obras nuevas del Acueducto. podra ser fijado en $0.03. de vendidas, por cada carro pagar nel propio tiempo se aprobaron dis- habrá millón y medio. La cuota que he y se cobra por el diez pesos anuales".tintae e de cnc nejaleie a grue- Nses esl r ervicio de represióneee sees eolsoseespdieraees exisentes se re-

aspe icl1e c, eae ele 1uee estabae con ee- de plumse aua e ejesc se fijareá eoeenscaerácer eneral e cemieendí e enceelcepitulo esee geun-
susar l l eb le cie esió le ce e e t dieaeialaceetidad de 50.50 al trimestre por d d ftivocada la sesióni. tales como la deae es ende e ra a n caaservicio doméstico Y en la con- dc:~paratosuo.áticos.situadosaprobacin de crditos de $50.00 cesa dslscrldeeCsellns es.idedlde nes li esrePorcaen fuera del establecimiento que
c-seceesl mdlsenlsaje deacaleselanas. es seida eiu esosccal rim ecec

-para lva creació de dos camposde s tableciendo una nueva reglamenta- da servicio que se presa por el me- vndan cualquier clase de mnercan-

cnceales ortodoxos; de $12.0W.00c ión para el cobredel serviciolde erocontdor. cias. por cada aparato se rebaje de
com sbvecin a HspialCouieplumas de agua sobre la base de¡ al- Nuevos epígrafes en las tarifas de segenta pesos a treinta: el epígrafe

del concejal Francisco Rivero Ss quiler de la casa. libre regulación sesee e ce, cigerllicc e c
Rinn; de s15.000.00 para crear otra Según esto. los cánones del agua También se aprobó otro mensaje bran por almacenaje y refrigeración

biblioteca municipal, a Oropuesta de) se pagarán en las proporciones 3i- de¡ alcalde por el que se establecen de víveres, mercancías y otras &r-
doctor Guillermo de Zéndegui; 100 guientes: de $1.00 a 20.00 de renta las siguientes tarifas de libre regu- ticulos, se rebalan de $o0.00 a 200
emilpesosparaco tielanigcmensual: $12.00 anuales. De $20.01 a lación: pesos y el ciento cuarenta y-dos,em-

MercaedíoedeLaeíPrísei ma, en euel$4000, $20-00 al año. De $40.01 a En el grupo primero del capitulo presa u oficina para el despacho de

100.00, $40.00 al año. de $100.01 e 11 se crean "Almacenes de efectos de transporte de mercancías por tierra,
cebies ecce ica, ytales ce dmesl150.00, $60.00 anuales. De $150.01 e aports" exclusivamente, con cuota mar y aire, con almacenes de depó-

del sorJ ólio Avrzproibiend $2000, .ls l ñf ieDe $200.01 e ual de $275.00; "Almacenes de efec- sito y flotas de camiones propios o
co o esye es c~ $2,0000 l 0 ae.eles.De $ .01 a tos de Ferretería con venta de ra.ajenos, se rebajen de $20. a

en tod els eti omdncipal,or ce 00 . 20.00anuales. De 0.01 a dios, fonógrafos y refrigeradores al$109.00. Los cuotas que se dean se-
ensideralopelgrmososnpal -or ., 40.00 al año. Y de 35&01 en por mayor", pudiendo también ven- aladas se entiende que no ti~cc cel
ddecaroseegderando al Eseluoadelante,devengarán$160.00canualesder sus mercancías el detalle, con aumento del acuerdo número 41 de
quesc alcdseaetoe ect. Todos estos cánones, que se expresan cuota de $150.00. 1950 y por tanto al liquidarsese lee
e uentes que deben cons rse en por anualidades, se pagarán al tri. En el grupo tercero se crea el epí- adcionará dicho aumento, más el 15

las obras en construcción, con obje- mestre en la parte proporcionaL grafe de "Fábrica de tubos de ce- por ciento'de la Ley l.

to de evitar accidentes . Lometroscont.dores en los ca- mento con armaduraeInterior de me- No se Incluye en el pago dels2

Vatepsec aesesl sos en que proceda su Instalación de tal o sin ella", con cuota de $150.0. por ciento sobre las contribuciones
El nteroect ersanesal acuerdo con el reglamento que se Los arrendamientos y subarrenda- municipales, los epígrafes de Indus-

Contando con las cantidades asig- apruebe, pagaren una cuota de se- mientas, cesión de locales en que se tria y comercio afectadas al pago
nadas al Aceducto de Albear, el an- senta pesos al año, o sea, quince pe. encuentran instalados industrias o co- del impuesto de los treinta y enco
teproyecto presupuestal enviado con sos al trimestre, icn derecho a igual mercios con todossus equipos. mue- millones.
un mensaje por el alcalde al Ayutamiento y aprobado en la sesión de
ayer. asciede . poco menos de quin-ce millones de pesos. EstosLRastos
han de ser nivelados por la eoee i
Fión de Hacienda y Presupuesto haE- - L A H U E R
ta una cifra no fijada aún, pues no
ha confeccionado aún la Contaduria
el estimado de ingresos para el año
1951-102, pero que será aproxima-
damentededoce y medio a trece mi.llones,.

ANmet general de sueldosI E I
Con el anteproyecto prezupuestal

del alcalde Castellanos, quedó apro-
bado ayer en principia, un aumento
general de sueldos para lag emplea
dos municipales de acuerdo con lasiguiente escala: haberes de menos
de cien pesos mensuales. el 10 por
ciento; haberes mayores de cien pe-
sos, el 5 por ciento;sirvientes de hs-
pitales, exclusivamente. el 20 porciento. Los miembros todos del Cuer.-
po de Bomberos, además del aumen-to enl c proporción que les corresponda, serán aumentados en una ca-
tegoríiadentro del escalafón.

Ec si anteproectoie cen u
primen y varn ydistintas plazas, por
departamentos que serea prolijo enu-merar.

cantidade sde¡ antepr.yect.
:presup.esuai

SPara el pago de la cuota contribu-
tiva del Municipio de La Habana al
Gobierno Provincial: $809,000.00.

Para el pago del sobresueldo por
concepto de antigledad, se eleva la
suma de $80,000.00 a $85,000.00.

Departamento de Impuestos: 244
mil 9110 pesos.

Departamento de Arquitectura y
Urbanismo: $220,000.00. Se Incluyen,
distintas sumas ppra obras nuevas,
pinturas, reparaciones, ampliaciones.
mejoramiento y conclusión de servi-
cios comenzados, etc, en los hbsictalen de Emergencia, Infantil y t-
ternidad.

Para urbanización del barrio obre-ro que se construirá en la finca "La
Ciénega" se consigna la suma de
$100,0d.0.

Para la construcción de un stadium
en Puentes Grandes, $2,000.

Para el mantenimiento del Cuerpo
de Bomberos. Incluídos los aumentos
anteriores, $315,858.00.

Decsrtanento de Educación, 401
mil 290 pesos. Según este atepro-
yecto, será reabierta y equipada la
Escuela"José Mige p Gómez" para AA A
enefianza común y se calizada. iA A
C o pa ellnsigna en el prepatora útiles y manutenciones,

:~», esto hace un gran total Tef. A-Nfi-W-l -de RO5MO02s.
DepartametocdeA tencia y Pre-COLOR

Purga roja en Albania S Telf.14iy.2
0. A, Italia, marzo 0. lUnited.

El órgano de gobierno italiano "1c SANTA CLARA
Popolo" dice que Rusia ha ordenado Lssds ccl Peqsss tdapscdsaie
una purga en ran escala dentro del
partido comuista de Albania y que Te18, 1
muchos de los altos dirigentes han
idoeenceedee.o Eldeseac co qes UAedice p _cdecederefuegiadoc sc

disiedile que el primer minis- Cú5psd No s. it
tro, Enver Hoxh , de Albania, reci - Tc¡(. 113
bi6 órdenes recientemente de Mas-cú, para ue realizase una pur aoln

m-r a eliinel peligro el t - o e =eIegmee"a e

UNICOs IMPORTADOREs PARA CUCA
J. GALLARRETA Y CIA., S. A.

MERCADERES 113 y 115, HABANA. TEF. M-3987
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COMO HACER UN RUEDO PERFECTO
UE DESAGRADABLE resulta ver ua nujer que luce un vestido cu-

ya falda está más larga de un lado que dd otro! Y en verdad que no
hay excusa para una coca como éta cuando en la actualidad se pueden ob-
tenrY igda rlarie r auxiliares pa reedir tal qtución s tiene un

maniquí sobre el cual hacer la cálculos pertinentes, convendrá comprar uno
de estos marcadores que trae polvo de tiza para marcar y que se manipula

por'me de una j~gde goma que al * uapretadaempua la ta
tra el género dejando una Une perfectamente clara.

¡MAR QUELO DOBLELO.
Amas de coocar la prenda ea la mAquima para do Deops de bilvanar la línea del dobladillo, dblese

MaUllar c el doisatlad de puvtada lvIsible, msr todo el dobladille hacIa el derecho de la prenda, dejan.
qe. primerameae el anc o de dobladillo con ayuda do al de.eubierto más o menos la mitad del dobles e
de ma marcador de ruedos. Al marcar el ruedo es Im- se hiso cuando se dobe la orilla del material bacia aa
petaute que tenga uated puestos zsapatos coa tacones Jo. Ahora estará usted lista para esl~ea el doladilo
de la altura que acotumb"a a asar con esa prenda y que debajo del dobladillador de puntada lvisíble y peo-
se mantenga erguida para que el ruedo quede parejo. ceder non la costaua.

COSALO!
Para dobladillar a mÁquna con el dobladillador Sin-

ger de Puntada Invisible con el cual a* a.lorra muehe
tiempo y trabajo, colóque~ el dobladillo debajo del do-
bladillador de forma tal que el dobles q=e est¿ a la
vista quede a la derecha de la aguja, y que el dobles he-
eo cuando el dobladillo fué vuelto hacia el derecho de
la prenda, quede contra el guía del accesorie.

¿Quiere economizar?

Haga la prueba.

¡Compre una máquina

SINGER nueva!

ICalcule la cantidad de cosas que usted
puede hacer con facilidad y economía cuando
tiene una Máquina de Coer SINGER!

Ropa para usted.para los niños-
cortinas, sábanas. fundas y toallas para la casa.
todos se hacen con la s N en un dos por tres!

Además, la SI NGE1 tiene otra ventaja
importantísima.como ha sido construida para
rendir servicio eficiente y constante año tras año,
resdlta-todavía más económica.

Y de comodidad, no se hable. . la SINGER
cose hacia adelante y hacia'atrás . . .
el pie con goznes cose por encima de alfleres
y costuras gruesas. Estas y otras muchas
características SINGEli .facilitan admirablemente
la costura casera.

Visite al distribuidor SINGER
más próximo, vea los precio-
sos modelos que se venden y
escojo el que más le convenga¡

4

De Pedal -
con bobina larga o redonda

De pedal, con motor eléctrico-
con bobina larga o redonda

De gabinete, eláctrica-
tipo gabinete, consola o escritorio

Portátil Eléctrica pesa Pluma'-
pena sólo 5 kilos, pero rinde el mismo servicio
que la SINGEit grande

EN ESTE NUMERO:

LA PASCUA FLORIDA CON PONCE DE LEON
Y EN LOS ENVANCELIOS

MIL MUJERES CONFIESAN Num__11
LO QUE MAS LES MOLESTA EN SUS MARIDOS VOL 2
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Raprodíación deA s vieo tapiz esecutado por Ezra Wt

sobre la bse de la leyenda de la fuene de uventua

N FL AÑO 1513 tuvo lunar la famosa expedi- <
ción de Ponce de León. El fin de la guerra con- 1

tra los moros dejó sin empleo a una multitud 1

de hombres diestros en el uso de las armas y en i

la capacidad para soportar adversidades. los cuales se de-

rramaron sobre el Nuevo Mundo ansiosos de conquistar

reinos. Uno de ellos (u¿ Poñce tie Len. de noble s.ínere

y perteneciente a una de las mas lntizu.is tailias de

España.
Había llegado en 1493 con el segundo viaje de Colón

a la Hispaniola donde oyó acerca de la isla cercana y sus

promesas de oro. Cruzó a Puerto Rico en 1508 y descu-

brió ricos lavaderos de oro. Fué nombrado gobernador

de la Isla y luego removido por el Rey, pero ya era due-

ñso de un rico patrimonio y ardia en la ambición de
multiplicarlo.

Le hablaron entonces de una isla llamada Bimini don-

de había un manantial de agua que tenía la virtud de

restaurar el vigor y la juventud a los que la bebian. Lo-

gró qe el Rey le concediera esa isla por toda su vida y

el martes 3 de marzo de 1513 zarpó de San Germán en

Puerto Rico en busca de la Fuente de la Eterna Juventud

en una tierra que, además. iba a repletar de oro sus cotres

y a darle múltiples servidores. Con él se embarcó el pi-

loto Antón de Alaminos y vagaron por 11 dias entre las

islas Lucayas hasta que el 14 de mar-

zo llegaron a la isla de Guanahani

donde Colón desembarcó en su pri-

ner viaje y la llamó San Salvador

Rumbo al noroeste, pasaron el 27

de marzo, el día de la Pascua Florida,

frente a una isla de frondosa vegera-

dción. Vagaron los tres días siguientes

por el archipiélago hasta que el sába-

do 2 de abril echaron ancla en unos

baíos a una milla de la costa. Era de

noche; más allá de las aguas verdes se

quebraban las crestas espumisas dc las
olas a todo lo largo ile una plais,
vimentada de conihas marinas íiír for-

mba uncomo una barra de plata ente

Fragenito de
Ponce de Lene
"Plizía Padre Ru

1

IlE, LEON
Y LA PASCUA
FLORIDA

el mar azul y el verde oscuro de la isla. Cipreses, enci-

nas, magnolias y tulipanes adornaban los pantanos y dia-

nas; una marquesina de densos ramajes cortaba el hori-.

zonrc y a través de ella se alzaban a la distancia las

c,1s e palmeras y pinos.

la estación de las flores: c perfrumne de lilas. aza-
leas. \nar.inios ia zmines llenaba la acotsfera Desd su

perh en el alto ciprés sííbre una masa de fl.re de rodos
los colores, el pavo silvestre saludaba el amanrecr mien-

Iras iiinitos picaflores se agitaban entre los magnolios
gigant".

En p n día que no'se sabe con exactitud, entre el 2 y
el 8 d abri de 1513, Ponce de León desembarcó. Im-
presio do por la belleza de esa flora, y creyendo que era

una is llamó FLORIDA a esa tierra porque la habia

avistsa-j Día de la Resurrección: el de la Pascua Florida.

La historia no ha registrado la ceremonia. Tal vez al

desembarcar cubierto con sus armaduras, Ponce de lein
recitó la sencilla plegaria que usó Colón el dia de su des-
cubrimiento y que Ponce de León debió haber oído de

sus labios. Y luego, con el pendón de Castilla y Len
en la mano izquierda y la espada desenvainada en la de-

recha, plantó el Estandarte Real sobre la tierra y procla-

mó en alta voz, ante la indiferencia de encinas y palme-

ras, que había tomado posesión en

nombre de sus reyes.

De regreso a Puerto Rico, Ponce de
León debe haber hecho el mismo reco-

rrido entre los cayos e islotes al sur de
Florida. El 2; de diciembre, despachó
a uno de sus barcos al mando de Or-
tubia y con Alaminos de piloto a la
busca de la isla de Bimini, mientras el
volvía a Puerto Rico. Ali se le reunió

poco después Ortubia; había descubier-
tn la isla, pero no habia halladt la
Fuente de la F rsaí luventud. Y así
trm in el m r ru n 1 ,1 ~ ri-

di e s ta,

i.1 esitatua de

erzigida en la
klo Ferníindíz" .1.,;'~
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--- l Lo Que Dicen las Uñas
H F. AQUI una interprertación fácil de algunas c~racerstics de

las uñas que ayudan a analizar a los que nos rodea

LAS DIMENSIONES
Cortas! Carácter colérico, impulsivo, pendenciero; inteligencia

curiosa de todo; alición a la lii. .

a __i

y1

cm; en la uña deJ auricular, es elintestino el que e halla en mal
estado.

LUNULAS
d1taj on aodoa loa dedos: Ex-

ctación, exceso de fluido vital
disponible, tendencia a gastar las
reservas con una actividad extra.
vagante.

Demassado rarai, f4t44o e
M4a de cuatro dados y poto r.
cAda: Energia vital debilitada,
:irculacón mngiea pobre.

MANCHAS BLANCAS
N~e dad 1 -- "na .ada a

las neuralgias), etssaevidad. pesl.

mismo Adesnás tendencia a la
deanneralizacíón (Por mala i-
giene de vida y, sobre*todo, por
fatiga fisico o por exceso de es-
fuerzo intelectual.).

uiíws roídar: Nera.jcidud exc-
siva, irritabilsda&

gpfte4.
El agua en que se cocinan las le-
gurbres, no debe desperdiciarse, y
puede usarse para sopas y salas.

Es bueno tener asempre a m no
un rollo de bo¡aa de aluminio y otro
de papel parafinado AM se pse-
den envolver loe alim nee an pron-
to llegan del iercado

pescado nene net guso s
se le agrega un poquito de orégano
a Li sasla ue se le vaya a po~e

Cuando le amren papas -- d
forme un rono cm ellas ass~ -

rbien en ~ Wl ati~ado 1 ~ar

de coraeo n ¡adapaay frerlia p-
tm erv cmon atI

1 PA CUA 5s1WA
~c4lo0

Para Celebrarla el Mundo
Femenmno Viste Siempre

Sus Mejores Galas
Por RUTH HAWTHORNE FAY

La celebración de lo Pascua
Florida es un festival arntiqulrl-
mo-es el rito primaveral de
antaño dsí como el rifo vene-
rado de lo Resurrección que co-
nocemos en la Iglesia Cristiana.
Jamás historiador alguno ha
podido decir a ciencia cierta
durante el curso de los sigloa
»En esta ocasión o en este dia
surgió la costumbre de celebraw
la renovolción anual de la vi-
da". En íodos los archivos an-
tiguos, dondequiera que vivid

gente de principios religioaos,
hay constancia de este festival
primaveral, y esos mismos ar-
chivos son evidencia del hecho
que para esta:celerbración, ¡s
mujeres dle la época rendlar

hom¿naje luciendo sus mejores
golas. No es mera vanidad i
frivolidad lo que obliga a las
mujeres a decir: "Quiero un
vestido nuevo para la Pascua
Florida". 'Es lo que los aonro-
pólopos ¡lloacrion un impulso
atávico queriendo decir que es

la expresión de una emoción
de profundo arraigo que ha
llenado a ser porte de la raza
misna. Por supuesto, puede

ser vanidad, puede ser simple-
mente un deseo de tener un
traje nuevo porque la vecina
siente el mismo deseo. Pero
fundamentalmente es un deseo
noble, un deseo de hacer ho-
nor, en la forma más lucida, a
un suceso sagrado.

de. p 
trsa pa>d¿-r rras-

lo. Lo que eiaa hacew rn íolucid

(buscando 14 altura1 baIo ta ao-
lanta,,,ramene. eso ss lodo.

-S ler-

¡an ,eirO o C o i rrema-co

pue to que use,oi cceePiO, mo-

caies gual que los de Las ea-

ts.i, ion coec-pJOJ iandeseL4,Las.
--Locke

~Ca eh, . -

¿C¡aíma

Psas ení ema

& . . .fteQ a m da 1 n@sm

os pan el cuidado
de la prisnsra rnfa

cma? . .
¿Tienen tacobien su

3 ternica' los ajo,-

nos florales? . ,-. . Pa. 4
¿Cómo deben corarse

las uñas de los pies
para que no duelan Pe. 5
há¿kato d maido

que lucen nkelí a la
e~? .río.

cha, a la critica; espíritu de -o-.
tradicción muy desarrollado Vi-.

talidad considerable, que se derro-
cbea; amenaza de afecciones car-o
díacas; etreñimiento y trastornos
nerviosos

Muy cors Tendencia a con-
rlaro y comprobarlo todo; fal-

ta de confianza en loa dm pe-
ro espritu *sotrvo y príctaco, co
disposición patras invesigacio-
nes centficaa y tecrncaa -

Corta y sachs: Temperamnentof
fogoao, violento, peleador, iem-
pre decotentode loa suborditna-y

dos; lo bce odo pesoalmnE
gruñendo con asalidas de romo;
además een=risace con facili-
dad, poseido por una continua ne-
cesidad de artorrmentarse

C~ a rdolideadaa P0rla ¿a-

re: Tendeocia a la burla, aunque
sin maldad

Corta.i y oitrechas: Espíritu vi-
va y sutil, pero con ideas estre-
chas, ninguna bondad natural.
Tendencia al orgullo, a los celos;
,mania por las reivindicaciones.
;Cuidado con la laringitis y en-
fermedades de lo, bronquios!

Cortas, sotrechais cubiertaí de
care: Dejadez fisica y desorden
moral; sensualidad excesiva, su-
'sencia de corazón; espiritu medio-
cre, tosco -' ar y siempre dis-
puesto a negarse Tendencia tam-
bién a cierra AeMidad nerviosa

Cortas , yedondai Envidia; afi-
ción a la maledicencia

'luy anchas. redondas y pi.-
dar Ningun calor espiritual o de
corazón. propensión a la crueldad

EL PERFIL
Lias: Buena salud. earulibrio

fisico, moral saisfacioria

Ducaí s corta, Amb:con mal<
dad o avaricia

Leantada, o ¿gkeramenite d s
pegadas de o cen Inteligencia
desenvuelta

Ganchudas: Rapacidad, orgullo,
amor a la independencia

BombeadAs Bondad pruden.
cía.

Bmbeadas cOMo ¡aas: egoís-
mo, celos. disimulo

Mun puníiigudai y cursas: es-
piriru temeroso, mezcla de cobar-
dia Y astucia: intenta ocultar su

BLANQUISIMA BLANCURA PARA

SL! ROPA Y DESCANSO, MUCHO

DESCANSO PARA USTED

A¿E DEJO MUY ATRAS A LOS JABONES

Caro que si! Con Ace usted no trabaja. Ace soih4

se encarga de lavar y blanquear la ropa, comoni~

jabón, comonisgún l ou producto pucde hacetri

BLANQUISIMA BLANCURA PARA SU ROPA

Y DESCANSO, MUCHO DESCANSO PARA USTED

¡Eso es lo que Ace le ofrece! Las s"baas, las toallas.

en fundas. ltoda ¡uropa lavada con Ace queda

limpia en un dos pr tcs! ¡Lavar con Acc es uwo

botet:a"

¡ESCREMUCHOMEJOiR.i
o u tmas ea g~ta ¡ev da

ait. 3-EN-UNO," fa~.en
Sodo .1 misdo La. .qqím.a
dsí,a m.a y smas ta

TENGA SKMPf
-ENuNCASA

L~ de1y3 ey3

verdader* personalidad todo lo
posible.

PLanas: Temperasento sin vi-
gor, carácter dulce e inteiliente,
-ro timorato y un poco insípido.

ArqeAdra e /o~ a d# e:
Finura de espíritu; peto el equi-
librio orgánico está amenazado por
la arterioescle~oaas.

Ena forma da ndrede r#o:
(redánda, ancha, abombada o cur-
vada como una garra sobre unafad ta muy espanalada, dedo

mhipocríúic): Debilidad de las
vías comienz de

1

cooagestión bronquial y, acaso, de
tuberculosis.

Eutriaa trankveriales uborzon.
talos lormando huecos y bultitos:
Nutrición defectuosa, tendencia a
la fatiga, amenaza de enferineda-
des diversas. Como una tña tar-
da en renovarse unoa nueve me-
ses, puede usted, de acuerdo con
la curva, saber el tiempo que tie-
ne la enfermedad.

SCeealiloa t, rtzcaei e tngia
dzanaie artrírismo. dolores de ri-

nones, nervioasdad (por exceso
del flúido nervioso), propensión
a las enfermedades de la piel, ar-teríOescleraasa, csrcsulsción defectuo-

s. Si el acnalado se acentúa par-
ticularmente sobre la na lel ann-
lar, es signo de de ilidad arda-

Lavar con ACE es una

11a,
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EABLEMOS DEL MOCAR Y DE LA MODA

Hablem~s del Matrimnonio

.ncomoda Usted a -Su Esposa
P.r SAMTEL y ESTHER KUING

p.-¿Qué eoe~s impiden a una 3. 521e del baño mojado y me
mujer ser completamente feli7 en .rapa toda la casa.

su matrimonio? Y Ronca.
A. Para detertrnarlc. un famoso 4 Eructa despues de comer.

investigador norteamericano reazóL 5. Ronca
recientemente unasminuciosa inves- 6. No quiere hacer nada en la
tigación; cotsultó 1.000 espos~ in- qu 
quiriendo de las que no eran 0 - 7 Es gruñón con los hilos.
talmente felices la causa de su n- . lf i
felicidad. Les pidió que le du-ran 8. Es agarrado con la famila
qué aspectos del com portam-ento sTador con os amigos o

personal de sus esposos las hacian oma emdo cuano ae
miserables. Aqui ofrecemos una os-
lista de los rmalos hábitos con ma- 10 Lc tarerme enap.e
y«r frecuencia recionados endesa ¡ t frente a terceras personas.

investigación como causantes de la en11 Se duerme en la iglesia y

infelicidad de las esposas: e el cine

- 1. No se carmbia de ropa interior 12. Se exalta demasiado en las

o de camisa hasta que se lo dgo .competencias deportivas.

2. No limpia el baño despu¿-s de 13 Quiere estarme besindo a to-

bañirse das horas.

SAlarmada!

-¡Encantada con Kolynos!

2aga que su sonrisa sea encantadora, mostrando tnosdientes sanos y brillantes. Kolynoq al mismo tiempo que2 refresca su r-a. emrellece sus dientes limpiánidulos y
puliéndolos sejr Crompre Kolynos hoy y . . . ¡úselo
todos lo s diast

Ataca las caries

I . S Sabe mejor
PMA OENTA L Rinde msa

chistes V¡ej.%

14. Es egoista-
15. Me hace siempre los mismos

chistes y se enoai cuando no se los
río.

16. No le uta que le critiquen
17. Insiste en visitar a sUs pa-

dres todos los domingos.

18. Le gusta pronunciar discur-
sos a dondequiera que va

19. Le gusta hacer cuentos -ver-
des~ en presencia de conocidos po-
co intimos.

20. Se enorgullece de ser ateo.
21. Escupe en los pasillos.
22. Cuando paseamos en auto-

móvil le gusta correr desusada-
mente.

25 Siempre esta peleando con
los hiios.

24. No me hace caso cuando le
digo que me siento indispuesa.

Quejas M<es.es
25. Siempre se le olvida apagar

las luces.
26. Acapara el radio y los pe-

riódicoc.
27. Nunca encuentra la ropa que

se tiene que poner.
28. Me hace creer que sos una

ignorante.
29. Me hace responsable de to-

dos sus fracasos.

30. Nunca está listo cuando ser-
vimos la comida.

31. Se resiente cuando le llamo
la atención por algo mal hecho.

32. Siempre está haciendo alarde
de sus éxitos amorosos cuando sol-1
teto.

33. Siempre está *solo con sus
pensamientos".

Todo espríso que quiera fmerioir
sus relaciones con su esi'usa jrebs
cotear esta lista frente a su com-

portamiento y hacer todo lo posi-
ble por eliminar las posibles causasi

de fricción.
Y si es hombre de amplio ite-

rio, ¡muy bien podría estuí4iar 15ta
lista de acuerdo con su eposai

su bebé disfruta"á
las Figuritas de Canciones

de Cuna más el
Envase Musical con

EL TALCO BORATADO

MENNEN
Un talco tan fino, suave
y fragante. Con él

su nene se sentirli
comoenlagloria
Las figuritassim-
hólicas de Can.

clones deCuna y

el nuevoEnvase

Musical Men.

nen, centretic.
nen al niño.

Seis lindos
envases di-
ferentea.

Con-vce esaber Qu& .
-la carne de- puerco a--4 se hace caranbdo com sal eí vientre cdla&¡-
mal Esa carne no se absma Y, según Su car io, se cort -5eanda
trozos cuadrados.

-el queso de uipo duro, es queso curado y prensado.

--- seua generalmente pimientos para rel r aceituna pero además
de esto también se usan ceboU., almendras, apio y aceitunas pidA.

-Los dulces para animales caseros son productcn especialmente prepa-

rados para perros y otros animales domésticos, a fin de regalarles coa
golosinas que no contengan aúcar.

-4as higos naturales deben cotaservarse en un lugar fresca y s~c, y
no en la refrigeradora.

-- el maíz para palomitas, en lasaa y sin cocer, debe guardarse en un
lugar fresco y apartado del calor, a fin de evitar que los granos revien-
ten ligeramente.

-- adrmis del bacalao, también se usan róbalo, abadejo y merluza para
preparar las croquetas de pescado en conserva
-es conveniente refrigerar los aguacates para que nod se ablanden- Sin
embargo, al hacer esto, hay que tener cuidado de no someterlos a tem-
peraturas inferiores a 5*C (42*F)

-si se añade pimentón al alimento de los canarios, éstos desarrollarín
un plutmaje rojo.

-los norteamericanos son los mayores consumidores de pasteles de

frutas en el'mundo Su consumo anual asciende a unos 459~.00.,00

de pasreles.
-por su contenido de proteinas, el pescado es tan nutritivo como l
carne.

-en el Yukón se cultivan muchas verduras comestibles sa6bre los te-
chas de ¡as cabañas.

-el azcar se conoció por vez primera en el mundo occidental uando
Marco Polo lo trajo consigo desde China en el año 1318.

-una de las frutas más populares del mundo, el mango, es casi desco-
nocida en los Estados Unidos. Millones de personas lo consumen en
todo el mundo

-la palabra azúcar es aplicable a mis de 100 substancias diferentes,
entre ellas la sacarosa, lactosa. glucosa, fructosa, etc.

-para celebrar el nacimiento de su hijo varón, Carlos III hizo cons-
ruir una réplica de la fachada de su palacio compuesta de jamón, queso

y confituras. Al darse la señal, los napolitanos la engulleron.

-cuando se usa estaño para revestir el interior le un envase. los ali-
mentos contenidos en él no toman el sabor del estaño.

-no deben calentarse los alimentos sin abrir las latas, pues puede ser

peligroso. El calor no afecta la calidad de producto, pero puede pro-

vocar accidentes graves, como el estallido de la lata o c escape de vapor
al abrirla.

-el enitamiento necinico al vacio se obtiene creando por máquina
un va, J. pués de lo cual se sellan tas latas

P R 0 X 1 M A 5 E M A m'A
Ls pecados chpitales de le astros y estrellas de -Helly-
wod.,E perfume de las damas en el Egipto de ls
Faraones . Modelos de trajeeitos lavables de algodMa
por Dorothy Cox. Características fundamentales del
"enamoramiento". No habrá cambio violento en el
largo de las sayas según Nueva York . Sí; hay peinados
que favorecen siempre. Modelo Vogue para la mujer
en estado. Menús para una semana, variaciones en

los merengues y los siete "puntos" del almíbar.

NO DESCUIDE EL REUMATISMO
e Las articulaciones adoloridas, rígidas,
inflamadas o enrojecidas pueden ser
síntomas de reumatismo. iNo las desna-
tienda! El reumatismo puede estar rela-
cionado con otros raves trastornos del
organismo. Vea a su médico si usted
tiene síntomas reumáticos, pues sólo

él puede atenderle debidamente.
0 ~0. X. W 5~~ 4 & 5-,

SQUIBB
Prodanr F2rmac uois

da 1 9st

Cronic de Paris

D E L X CAPITAL de la moanois ¡e£tsn rxias- senaacsona-

les sobr-e Las creaciones de cowrar-

'ros famosos Y muyconocidos entre
~osoas por sus geniales diseños.
Las colecciones para 'la próxima

temporada raeni roi la frescura de
La moda. especualmente los mode-
ýos de dia y tarde. "a silueta am-

'lia, que parece haber iniciado su
rnov;rn!ento hacia la popu'aridad,
ha sido sacada del olvido por el
ran diseñador frances Dior. que

ofrece nuevos medios de kpresen-

El verd. i ner-s de las co-
r-ciones est en los mod is d,

rai-as bscas. sem: ocultas y csire-
this. sobre Las cuales los paceles
esteriores, curadOs. se van colocan-
do en los 2b -':rs que llegan has-
ta el ruedo con el torso muy en-
allado y cinturones austados, por

debajo de los cuales se ven las sa-
u en ruda su ampltud, controla-

dos por los pl:cues. n los tres
sastre con la parte superior muy
entaillada y.p'plum en el freme
que casi desciende hasta las rodi-
las. Grandes bolsillos vertcales
terminados con amplos c:erres de
cartera, sirven para azntuar la im.
portanci¿ de las caderas en la nue-
si ¡sluets

S a 

* *

Dor insite en La moda fíuri-
na, subrasando la rotura drmrnu-

ti, bees marcadas las caderas, oi

cuando las sar-is son estechas, la
parte superor del cuerPo. Sez¿n

el. la modacesquer l ca-
-ees J-e se p ru-:ña. el cuelIo su

1, ,s 1,m n atules. la cint,-
ra J , la 2eer mente
arpl>

Los n re, I acen srrm muo
de díronc- desenroll.ndu:as
los cierres de abrigos y tra es sas-
tres Y en el tratamiento de plie-
gues y drpeios en, las banJas y
escarpes En los grandes alrLos.
los pie e 1 

dc:cullo Ilis-en lir'r las oris >-,. ti- 'r 1, e->
flrr- ija1- 'r> :f,-, br lo,

Tamb>,rn se ye'a, npi
m e uIr l e i!O C s lle v a d o s i h c ,a
arriba en punta hasta los homtr.os

nr n este u im nro. la mansa in-
¡a s, e. ' ni v las do man

~rúris>n n E'O n ¡o-

ion -- nt-ii líe rs

d, - e ha amio>' voto

a e1-, A.i rn un

EF e a v - e t e r el asp -c t a
di pu r dt e n l' ls ho m br s c

ben cuo nirfl ral e e o rermi- c

-:5 en l
irtt i ,t rí1,~tr, in

r-icn tl

Sr1,1 a e .rd, de easn
oir 're' - r rtra,ío- e <a,'-
ar?, n p-rPc ,r d

AB 14.,,)(.NR y F 
-A

ct, í e!'

5da '5

NUETRA PORTADA

"'l uln itáa uqui prque ¡ia r~na1i

Fué tallada en marfil en
en el siglo XII, adornó por
siglos el frente de un altar
en la Catedral de Colonia.
Se la considera hoy una
pieza magistral del arte re-
ligioso gótico; fué adquiri-
da por el Museo Metropo-
litano de Nueva York don-
de hoy se halla. La escena
es la del Dominsgo de Re-
suirrección que ha quedado
como el día de los días,
aquel en que la naturaleza
y la Religión se unen en un

"Vean equí e ¡S"ti.Alonae estuvio el SOWor'.

festival de vida nueva.
En una época en que po-
cos sabían leer y escribir, el
arte religioso era el medio
usado para enseñar las Sa-
gradas Escrituras y los mis-
tenos crstianos. La tumba
que adorna nuútra porta-
aa fué cuna del gran men-
saje de fe y esperanza que
se celebra en la Pascua
Florida, el mensaje que
significa la glorificación del
espíritu que domina hasta
la muerte.

Descrita en los Evangelios, según San Marcos, San Juan, San Mateo
y San Lucas, la escena se relata más o menos en estos términos:

rnuy temprano en la mañana del primer día de la semana vinieron
al Sepulcro a la salida del sol.

"Y dijeron entre ellas: ¿Quién nos t'a a Ielevantar la piedra que
cubre el sepulcro?

"Y hubo un gran temblor; era que el Angel del Señtor descendía
del cielo Y tino. y retiró la piedra y se sentó sobre ella.

"Su apariencia era la del rayo y su vestimenta alba como la nieve.

"1 por miedo de él se estremecieron los guardas.y quedaron como muertos.

} el nu rl reipondiu dijo a las mujeres: "Nada teman, porque yo sé que Uds.
buscan a Jesús que fut cr iiirado. El no está aquí porque ha resucitado. omo El
lo dijo. 1 e-an aquí el sitio donde estu--o el Señor. Pero sísian su camino y digan a
Pedro y a los d aiiiilov que El marchó adelante a Galilea. como El dijo".

las mujeres, recordaron sus /alabras.

"3" re'resaron ridel Sepulcro y dijeron todo eso t los discípulos y a todos.

"Y entonces los discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los habla

citado.

"Y Jesús vino-.y les habló di, ien4b: "Todo el p>oder se me ha dado en la Tierra y
el (ielo. 1,1 lpr l ti e eñrl a lIdas las nai iones y bauti:adlas en el nombre
d Palre. d'l 7

/ijo y del E/uiritsu santo:.

El Cuidado dM Niño
Durante, Su, Primer AÑO

Por MARIA MERCELIS

DETALLES DEbRIMERA IMPORTANCIA

C (, F(TF arr e irri o icraloms una', 'r 11r.t itritia de lors aspe,-

- rrrs ropovtaíies en la vida

Si nr ino desde su naírmr nto
!,i-ra que cumple un año de vida,

anto respecto a su bienestar fisico
comn espiritual. Seria aconseiable
que nuestras lectora reortaran es -
tis artulos iY los r comoran comO

re i r ,nia '5rman-ntre en una libre-
r o isr-et1 r porque nos propone-

" dres rnlrrnae que les se-
r. - ern a is- en c<ss ríe emer-
Cene

Si usted quiere ver a sus hijos
sanos Y felices, debera preocuparse

durante su primera nanc(a de lo si-

n 
--ire r Re

- Jfr ,í -r d s,:i

ll In- 0 le,1 ~

Las Estelas
al Esifio Chal

Sen Muy Populares
L A VÚELTA de la estola es una

de las fases más simpáticas de
la nueva temporada. Aquí mostra-
mos una tan ancha que casi parece
un chal y, como tal, hay que lle-
varía con garbo. Pero bien vale la
pena porque no hay nada que "vY-
ta mejor que una linda estola ~
bre un vestido de líneas sencillas.
Esta que mostramos es de shantung
marrón con tonos rosáceos y acom-
paña un vestido sin mangas en se-
da color champán. Del Instituto de
Trajes de Nueva York.

Para la Futura
Madre

der -a-.<errr,<la rsu capa'

cide dr mor rirrento.
en de

firr nrnia tlir:ro a hacer m ,
de ¡o que él dr tea: iígrr.cons él.

- ontren él b!,enas coi-

-,,/ir qg o j e, fin se, ( 1quetilla Y s t, rde mater-

1iit.iIt , en htiisita lor la que re-

e, bii a a, t-a ult.1 r11o r0111011 m i ir,> tara
apir ,-ae1r lo mar PO el Ir ~rio 11ir, I' li tirantes

b r e' ares r irs mrlr.a¡ r Ire los ombro;us iai anda n-
tíerípo lo permita. chi rrsstítc a la inrir, por ome-

rrií,i.'.av/o a h,~r fi rí Jl Larst- tri hrtir sa aplica.
aneerl lefadrrde r''e -que -e n L part e arri-

i, r , ca eid~nt, , , l ir j, rs.(atbr.i i ten l 'e
-Tataría ulmiir, 'e¿el rr rm . tique ir, ',~n't.r ti-

-,r.i C . r- ,.i al "
e ol ln-h ~ -o, 'erone

r¿ - - - s rin rr t.--''A r ,~A '' 101C5 ',ni

---.1-- ir: es>>,--

<-.5 r.i. - 6'

- ira SOS 70fl.'r ii5~.Oi¿~i

e ¡e ,- r /< i-i'n. le rite" 1-'--- '-íd ds

1 r tt'i-n oir i,5 - ru -

el oas rt ¿Ire t t9.11,,1i-, '- -
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HABLEMOS DEL, MOCAR Y DE LA MODA

EL ARTE DE ARREGLAR LAS FLORES ~

A TODO el mundo le encanrales pero para que sean aj

embutidos en un florero ha de
prte y conocimietoe de la técni
mo el artista escoge 'sus pinturas
antes de comenzar a expresar 1
corazóo, la mujer que desea quer
epresen lo que ella sieíte, esco¡
cesia para el caso con anticipacií
varina clases y estilos de florero

aparatos de vidrio o alambre pa
en su sitio, tal vez un poco de es
los niños para hacer figuritas o
que sirva para anclar tallos, es

Los objetos de cero se Pue-
den limpiar con una solución h-
cha de una parte de vinagre y
dos de aceite de linaza. Una veýz
secas se les da brillo con un p4-

no seco.

Para qmitar las manchs de pe -
fem de los muebles, se deben
cubrir éstas inmediatamente co
aceite de linaza, de oliva o de a-
canfor. Se quita esa primera ma
no y se aplica más aceite con un
pedazo de lano.

Pera quitar las mancsas de 1os
dedos a¿ piano se restrega con n
paño moiado en alcohol, luego
le da brillo con una gamuza.

Pulimento para muebles. Par-
ea iguales de aceite de linaa,

a los adornos flo-
go más que tallos
hacerse con cierto
: a seguir Así co-
r sus implementos
l que siente en su
sus arreglos florales
1á todo lo que ne-

<a Es preciso tener
una colección de

Lsostener los tall"a
barro que utilizan

ualquiera otra cosa
Secialmente si son

largos y han de sobresalir de la base, un par de tijeras
filosas para recortar las hojas y darle forma a los
tallos. Y por supuesto, las flores.

Lo primero que hay que considerar es el efecto
que se desea lograr. Los arreglos altos no son ade
cuados para el centro de la mesa de comer, por
ejemplo, pero lucen divinamente contra una pared.
Los ramos pequeños o planos 'e pierden" sobre los
muebles altos como las cómodas, pero se ven muy
bonitae sobre la mesa de comer o las mesitas de la
sala donde se pueden ver por ro4os lados. Contra-
rio a una opinión muy corriente, las flores de tallos
largos se pueden colocar en recipientes llanos si se
arreglan como indican estas tres fotografías.

aguarrás y vinagre blanco. Aplí-
quese con una mota de lana y
dsele brillo con un pedazo de se-
da. El acabado queda precioso
y las raspaduras no se notarán si
las tiene.

S* e e

Para proteger los bolsillos de
los "sweaters' póngales un forro
de sain.

Para conservar la plaseria bri-
llante. Un poco de leche que se
le ponga al agua en que se lava
la plata la conservará reluciente.
La grasa que hay en la leche for-
ma una capa casi invisible que

Ud.,

con el

su

CaA a
ias cai

excluye el aire. Se debe poner.
un cubito de alcanfor en la ga-
.veta donde se guarda la plata pa-
ra que no se obscurezca.

Para djsimular las raspaduras.

Un poco de aceite de linaza res-
tregado sobre la superficie de una
pieza estropeada capará los des-
perfectos.

* a a

Quú.el la grasa e los zapatos
de cuero esponjándolos con alco-

Casuftas SobreDac~aió
D EDICAMOS esta sección a con- P. Mi sla e ten grésde que la

reatar 1*s preguntas que reci- paredes se ven dsn¿etd# e. m#che
bimos de nuestras lectoras que se Partes. ¿Cómo Modesa reedi«
tropiezan con problemas en la de- la situación sin comprar sa " I~

coración de sus hogares y entre las bes?
preguntas que hemos recibido se en. R. Puede usar tablillas para li-

bros pequeños o bibelots. También
cuentran las siguientes que pasamos lucen muy bien esas canastas que se
a contestar: cuelgan de un gancho y que tienen

P. En la actualidad teripo corti- maticas que enredan como el judío

nos, ceosias y cortinajes gruesos en errante, la hiedra, etc. Se pueden
una ventana doble. Quisiera cam- colocar varias tablillitas pequeñas,
biarlos para la temporada de calo-r, una con una figurita de porcelana,
y poner solamente una cornisa y las otra con dos o tres libros, y las de.
parinas. Esta ventana doble coge más con otras chucherias. Y, por
casi toda la pared. ¿Puede usted su- supuesto, que los cuadros siempre se
gerirme algun arreglo vistoso y sin ven muy bonitos.

bol desnaturalizado. También se embargo smple para la cornisa?

puede usar tetracloruro de carbo- R. Yo no usaría una cornisa sin P. Rccientemente pintamos suas-
no frotándolos luego con clara de cortinajes. La cornisa es parte in- tro dormitorio con las paredes 4me-
huevo batida. tegrante del conjunto y no debe ser rillas, el tocador y la cómoda po

' * * usada por si sola, ya que completa gris perla y compramos una cab-
Cuando loí zapasos de los ni- el arreglo de la pared entera. Ade- cera para la cama en género plást-

los re m jan y se ponen duros, el más se utsliza primordialmente pa- co gris. ¿Qué color vendra ien

-kerosene" los suaviza. Lo mismo ra disimular los ganchos y aditamen- para la colcha y las cortinas? Estaba
se hace con el aceite de castor tos que sostienen la cortina. pensando hacer una combinación de

gris iarnlarillo.

R. El gris con el amarillo es una
combinación muy hermosa, pero co-

se siente mo el gris es realmente neutro, s-
ted puede usar otro color más enlahabitación. Le sugeriría una col-
cha en rojo cereza y para las cortnas
smarilo cinario.

P. Mt sala es pequeña y oscura y
Brassiere Alphabet! Warner's A-B-C*. actualmense está pintada de colo'

rosa, que le ha dado bastante elu.
Porque adeumás del tamaño, Ud. escoge Ahora me gustaria cambiarle #¿ e-

lor. pero no me atrevo por remOr a
copa -nsu banda - su grado exacto osrcrecerla otra vez. ¡fe podría

dle alzaniento. Elija Ud. en elsu rtidon,,sed ueerir otro color que le die-
ra ti.a Oque ,ombinara bien co-a

Iarner's, el Brassiere que le s icíe cíomu is mueses? Aí ola rt verde os-
cúro. una de lar illas es color roía

hecho a la medida. trielo y el sillón es grir. ¿Podrid usar
SIúallombra color vino e, esta habi-

tacion?

Poro dar mayor realce R. Las paredes color chartreuse

a su figrm, se j F.¡. serian un cambio agradable y ca
Wsrnsr's si-Up-Tp* claro y alegre como el colk ros-.

'L FJeu y lra. Al&e F í .d A* "Haría, ademas, magnifico contras
sWaWas si.Mesas siT vasMPaS NMS«scaeO, saIse se301s a con sus muebles. Yo no sarla a

.2A 090TMINnI t, .AS. se. 55rt. M. 205 0astasU CAV u~a sos ti. 9.a. 1. alfombra color vino, sino vetd&.

RABLEMOS DEL ROCAR Y DE LA MODA

El Cabello de la Niña Merece el Mejor Cuidado
E L CUIDADO de la cabellera debe empezar desde la infancia si la mujer desea lucir una caa bo-

vita cuando empiece a presumnir. No basta con lavarla y tenerla bien peinada. Is preis da§ie sn

buen masaje con alguna preparación adecuada o sencillamente con un poco de aceite pura de oliva, luego
lavarla con un buen champú que
le quite toda la grasa y el polvo.

Si se riza el pelo es mejor utilizar
alambritos forrados con tela o cue-
ro para no partir el cabello que ge-
neralmente es fino.

Cepillo y Dicto

Una cabellera suave y briate señal de buena salud.

H ABIA UN REY que regia al mundo animal cuando todos vivia

en coamnidad; había ministros, congresistas, funcionarcic, algua-
ciles y jueces. El robo era permitido cuando se trataba de sobrevivia
las disputas debían someter. al moo que ejercía la justicia real.

Un día llegtron a él dos Satos que habían hurtado un queso; estaba
a punto de arañarse.discutiendo cómo iban a dividirlo. Prefirie~eoe
cmo buenos animales respetuosos de la ley, que el .oideidiem

El mono mandó a buscar una báscula para estar seguro de que ls
división era precisa y luego partió el queso cuidando de que una por-
ción fuera mucho más grande que la otra. El platillo se inclinó deli
lado del pedazo más grande como el mono lo había previsto. Para
igualarlos eímnono empezó a comerse trozos del pedazo mayor hasta
querlo dejó más chico que el otro. Puestos de nuevo en la balanza el
mono retiró el que pesaba mas y se puso a igualarlo a mordiscos.

Los gatos se dieron cuenta de que iban a perder el queso entero y
trataron de interrumpir la administración de justicia del mono. Se
contenarian con lo que quedaba del queso y ellos lo dividirían amis-
tosamente.

"De ninguna manera", dijo el señor Mono, "podrían Uds. pelearse
y eso iría en contra de las instrucciones que yo he recibido del Rey'.
Continuó, pues tratando de igualar el peso de los trozos en los platillos
hasta que se comió el queso entero.

Los gatos estaban arrepentidos de haber disputado sobre la partición

de su botín; pero era tarde. El mono pasó cerca de ellos y les dejó caer

esta sentencia: "Una mala transacción es mejor que un buen pleito."
Por eso, los gatos hurtan siempre solos v comen su queso a solas.

A s fnsmilo le enconk¡r a
o y usted cononizaradlneo

rr--^o a A a @k

Pero Imejor que nada resulta l
cepillada- diaria, o por la mañana
y por la noche, antes de acosarse,
para quitarle todo el polvo que na-
nsralszente recogen las chicas du-
rante sus horas de juego. Usese un
buen cepillo que sea suficientesnen-
te fuerte para que penetre hasta el
cuero cabelludo, pero no tan duro
que lo irrite y pásese en forma
continua desde el nacinieno del

pelo hasta las puntas.

La dieta también ayuda mucho
a fómentar la belleza de la cabelle-
ra; por eso es tan importane comer
vegetales y' producto lácteos que
fortalecen y dan brillo al pelo.

Fl peluquero puede realzar e
arruinar la belleza de la cabellera
y por eso conviene llevar la nena
a uno especializado que le dé el
corte apropiado a su tipo y figura,
como aconseja el Instituto de Pe-
luqueros.

SLAIDLCE. .. K3 P4505
RAPDS . si bá mana

ézclea el~contenido de
un paquete de Flan Royal

en 2 tozos de leche.

Cuézoase a medio fuego

hasta que hierva,

revolviendo contantemente.

Viértase en moldes untados

de azúcar acaramelodo y enfriese.

Se oblienen de 4 a 6 porciones.

H.cho por ios
fobrkcang" d. ¡kt

PPetres R*yR y

Pww el ss u^ ya ssede A~1.

¡P~Fh à~l

.- -- .- 1 e m l

p,

M
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Un Plato Delicioso que Se Prepara en Menos de Media H
*CUANTAS VECES se nos presentan visitas imprevistas y no sabemos qué servir para aum

4-A nú que se habia preparado para la comida familiar! Para esas ocasiones es bueno ten
varias recetas de rápida preparación y un apartado en las tablillas de la cocina con ingredie

cer platos sencillos Y apetitosos Entre nuestros favoritos se encuentran estos filetes de pescada

que acompanados de un vegetal ver-
de como la espinaca adornada con ca ensalada de lechugas y tornates,
rods de huevos duros y una frc nc-sólo proporcionan una comida

-ee

~Yj de postre
INo se preocupe sefiora! Con un p
de Jell,- usted resuelve elproblíemae
guida, y su familia quedará enca
Pruebe esta receta.

aquete

en se-
ntada.

rápida, agradable tan
como al paladar, s
perfectarente equi
proporcionar los r
nutritivos del organi

El pescado puede
quier clase con tal q
obtener filetes de gr
te para manríarlosc

6

2

Ingreimer
Filetes de pescado
Rama de apio -
Cebolla
Zdnahoria
Ramito de hierbas
Cucharadas de ia

o vino blanco
Sal al gusto

2 Cacharadas de ma
3 Cucharadas de per

SALSA
1 Taza de míayonea
1 Cucharada de cebo

Pepenillos agrios o
Sal y pimienta al
Los filetes se pone

cerola chata o en u
con un poco de agu
cebolla. la zanahori
hierbas de olor ( 1ha
una ramita de mejofi
tomillo) el vinagre
al gusto Se deja her
mente, que casi no s

vor, para lo cual e
ser muy suave por1
minutos, según el8
filetes

Con mucho cuida
cando con una palit
es decir, provista d
se tilsan en sin p
banindolos con man
uds y espolvorcándo
picaido La salsa se
conchas y se adorna c
perrii chino o rajas

Salsa: A la taza d
le agrega la cebollar
do menos picada fin
los pepinillos que ¡

cado,

posts DIIAAN 'y UMOI4
1 cajta de Jell-O, sabor lImón
2 t.-as de agua atite
p5taí 0 pedacit5o deantO
ScereeaS mrraquina

1 el .1-ne, el agita c,3
e e e n ,de y se en ''

i, q" 1mp,ec œ r Se

le agrega la frua ye pone a r-

Se desnmild0 y sc sirve aíisrnidí cn

1~1 1%y c reTim batida'rsuficiente Pa

ra 4per nas.

g1 pa.tr q. l guito o todo .t moad.

JELL-OI

tequilía derre-
los con perejil

pone en dos
con ramitos de
de limón

e mayonesa te
rayada o cuan-
isimamente, y

e quieran pi-

uLAI Eu AF lSA CAU --
.de Isabe a Josefina

us h smreem -n h asid. 6. waa embnm
~ la e" ew a p&he ~a-

dk~ M ~ hmce u~ sw.
Aq «w ~ 1 1 *1n. a la M o

S, l e e de w. aq~ J I na ven y es

>ow ee'a esra: L

- JOMén"i-o
íp~ i0 lc11.1Ast. ca~ lo "es .a wrior dicho: e~ o 4rLo e

ir U~ mscoo el P.bra or P o o s por haber d¿Ocobimro esa,
k iO qw me s-eno so<. T eitabís a mí a-o ms i 'rb

tA m ake ¡edse las mestiras Lo ea me e p aes¡o en at ssudo es q~a
Ro¡elo (ahora resuala ue se U^ RoZWio 7 oí coba~) se Iiiii
declardo con franqueza y Zótica dosospwrote.¿Po, qw ~ ¿¡lo q-

Llam aba Sim ón y q~oora<rnzol r ¿Mistino? NO; dOrwo;

.s diý m"n cofleren~i sobr #I ~so, y . (no tirmbles Jostfinitas
se te la Voy a copier) En fin: co~rencida. y atolondrada. Esto es
estricsemsne coefide-ncal.:n mamá sobo, st Papá sospecha. Guirií~

sl ecreso, ¡por amor de Dios'

Imágino que deseas saber cómo ocrisó Bueno . Faé e u,
exposición de gatos donde nos encontramos Sobre la expociócad ge-
tuna te escribiré deeiro de algunos dtdas; s úme comprendes .-. ¡como
para gatos estoy ahora! Salimos juntos. Peímos a Rockt fel-ler CeCer,

donde hay pista de hielo Para patinar y reos cafés con íerraza [obre
la piste. Alli. entre dos deliciosos helados, Rogelio me confeso todo.
Es una historia nor elesca que ya te contaré De todo lo que ite co-
forá, lo a'nico que quiero decirte es que está "errezonablemense' ( e
fué su adseti-o) enamorado de mi.

lora Como rompr"nder" 'odo lo que ha pasado durante 'e'ss''',
no tiene gran importancta Para mi. pero como -deseo enterarte de lo

mentar el me- que pas aquí, te o.s a ctloga, lo ma, ,obrealernie, se a" pobre
er en reserva op in

rnes para ha- nae gran tienda lanza un servicio de te en porcelana de China,
ala mayonesa.

- con formas ansmétrrcas. Te aseguro que hace precioso electo sobre un
nto a la vata manse? dcUico con anchas blondas. Es un truego de tormas caprrchosas
mo que está y de colores direros. pero atenuados de tal manera que Parece- aba-
librada -.para dos en reflejos Algo nusy original) de tmpecable buen gusto Le es-
equerimientos loy haciendo la corte a papa para que me compre uno

smo
ser de cual- Y ya que te hablo de ésto: vi en la misma tienda unas porcelanas

ue se puedan de Arzberg, como la5 que tienes de tu abuela Naturalmente son austa-

seso suficien- ras y de color sobrio, casi opaco pero de innegable dístincion DI¿#a a
con facilidad tu mama que puedo completar su luego sr le falta alguna pieza Se las

entiara con Casare- Pssdal. el agregadu cultural de nuestra embajada

grandes en Iashingson. que sale para ala el me, Proxímo ¿Y a qué no s-hes en compañía de quicn- Pues nada menos que de Rosita Carnes'sala,

la preciosa ¡y uy rica. viuda del Dr Carnauala, el famoso.

¡ya sabe a quien me refiero.' Se rumofsa en los crculos diplomti-

de olor cos que Rosita Plantó a un consejero de embajada europeo, y qas se
igi5 casará con Paco Tú tabes que Paco Casare. Pondel no tiene en qué

caerse muerto. pero que late moral e írtelec ualmente el doble de se

pesr- en oro 18 ilases

rejil Picado Hai una rendencia a un mínsmo de dibujo en todo Las faldas
que se muestran en los escaparates de la Quinta Atenga. son di en
di)eiso obrír pero de gran riqueza de materia prima ¡géneros ma-
ra-vllosas con hilos metilicoi de distintas tonos en la trama! ¡Ab .

dlc raiado y que líneas s m elegantes, Josefina! Son amplias sobre el ruedo y
gus plegaditas sobre el corpiño Creo que hasta la bisabuela se ren reja

venecidas. ponque ion de una gran frescura 1 pureza de formas; augure
en en una ca-
una pescader- a eras faldaí una larga temporada de exiio, porque basta los bombres

lria pescadera la , halan adorable, Uno de ellosi comentandolas, me decia que tientan
a. ei apio la

a picada la, al enlace poi la cintura comí, para bailar un valíe Te voy a enrr

ojita de laurel algunas lotograla ¡Quedara, encantada!'

ana y otra de De lieitas poco, visítíu a amilia, hisp4ias, o líatinas" como se
o vino y sal dice aquí, radicadas en Nuera York deide hace- mucho tiempo amis-

vir lentisima- sdes de m.í' os Bastnte hibiída es la vida de esta colonia trasplan
e note e er tada; ya no ion ni caríe ni pescado, pero re siente como eite gran pais
l fuego debe/los va dirigiendo en rída a cuantos llegan de otrás tiera, sa sean de
unos 6 o 10 estra Amerca iberíca, o de Europa, un dl-ncion de Ironteras Las
gruescí de los "ue

chicas le norteamertcanizan con facilidad y rapidez pasmosa Pero no
do se van &a- creas que nosotros no ejercemos influencia aquí Por lo pr(into toda

a espumadera. la murica popular de mayor éxito. es nuestra Algun dra 'e hará la

e aguteros y luiron del Norti con el Sur y América era una y imultipte mas unida

laron caliente que ahísra > ma, dii ría que en la actisal/slad ¿Qué me drteí de la

(Cefl Tmpx *l roce
" n<nbie).

Una de las buertas acciones que usted
-puda realizar en beneficio propio, es
el desbrimníento de Tm .pax . des-
cábraio hoy mismo. ¿Por qué? Porque

,el método Taimpax de protección sani-
tasis menuí es umdo internam"ete.
Ello significa- no más abultamientos

~dahaj de los vestidos muy claros, no
ma ecaeso de peso cuando hacern tiempo caluroso y b-

medo-ninguna poea-
bilidad de roce. Tam-

pax es elaborado con

algodón sumamente
absorbente, que se cornprime en
aplicadores suasrs y nitidos.

i¡l.s masois no tocan el Taiispax!

Usted no siente que lo lleva puesto
Y corno no forma olor. no rieitre

desodorante Se cambia rápida íen-

cillamente. Se desecha cisn absoluta
facilidad.-

¡Qué difi-r-ncia entre Tampax y los
fastidiosos rinturones, alfileres y almo-
hadill-, P ed Lr.d -- - tr.,e

de bañ
lleva T
farma-
señora-

5.

Lo de Alarucla Olden me indigna. Ei una tontona rosmántica

con apartencias verbales de moderna. Tus aprectaciones sobre "nosotras

las modernas", son erróneas, quergdsta Jose fina No olvides que, en el

fondo, antes que de hoy, de ayer o de mañana, existe lo que se ilma

"el eterno temeníno", y eso permanece en lo rnsi recóndito de nuestro

sr. Lo ánico que nos distingue de vosotras, las "anticuadas", es que

nos atrevemos a decp lo que pensamos y a vivir de acugrdo con nuos-

oros sentmiento, Te bíta muchol to miga: ISABEL

uat. Vestid. .de.h.
pw Hacer c. M.id. VeP.,- yy rAý'o C. VCe- I

El c=bcWlo do coces p~rque
no twei o lo ni en gua Pa-
recei@ e hombre desvisto
de uno y de otro, cuandor em-
p.lea¡ la io¿es~a para apre-
sor lo qe desea o para go-
nar la oe4~ad geo.

Qw a~epOrwn el uso de
la herz al poderla de la ra--
ran y del aeo abdican de la
condición de hsyaa de DroL.

M rt eus6 craso sarea
bumasya 0 da imute coe'-

Lospadres que recrn a
la violer;cia les ire ; los
hipo l@ vida que les dieron
Esom m~rio/endo estalla

keo acre los hermanas, con-
tra ls de~ás hombres y en-
Ira los puebloS.

¿Tardará nuestra especin anr
coneeerse de toles reali-
dadesa

Tcrdará en salir del infierno
en que e debate.

La dica ha de ser humana.
¡Jlamás ha d# alcanzarspor

proced«meno ~ popios de los
ir-nrc>aoaie%

s euede usted ponerse un trae t
i e i r a nadar inconscientý que iTanto la antteluri.i comio la ropa 11,gur,.j, l os inej le conorno

ampaN pustor Ie renta en las d cama luce mucho ni1 atrí con puntadas de bastilla alternadas.
ss-twn la. de art1suís para p |o

luando lleva bordad. al piSda, i ado al paadb
3 ABSORDENCIAS bien sea enteramente rn bIlanjn os

,. Sup., Jsíie, en una combinción L (olores Por 2-Pustadas sísísci . juntas

ser estos adornos tal sen llos y f - y p er rtmente sarelas. G r neral-

i mente se trabaja sobre una figura o
c ¡es de hacer, se pueden tener va- éaobe rleo aafora
nos juegos de tapeticos y manteli pétalo bien relleno, para formar

4^ ros para poner una nota de alegria .

en la mesa de desayuno o cuando Pm <de tallo
vienen las amigas de visita y se po- Eniiece de derecha o izqiírla,
n la mesita para el cafe o los re- d, unas puntadas de bastillao1un-

frescos. stues d, libiado el l atras rca ra ue sirva dr gita y
aJorno. se r, Hena nlo hma que

itdicicamos adel tí

Panto de relleno

cerio relleno.

Trabaic sobre la 1inca de relIrno
una y otra vez con puntadas bien

1-Llene el espacio del p-aalo o' hechas y parejas.

1

M.ODILO 1

N ADA SE PRESTA más par. un traje de boda que la clásica be-
L lleza del satín blanco o falla blanca, y si se usa cualquiera de

'cos dos géneros no hay necesidad de usar moldes complicados, ya que
su graci y encanto proviene de los suaves dobleces de estas dos pre-
ciosa telas. Este que ofrecemnos es sencillísimo, por lo tanto nio re-
quiere demnasiado trabajo fuera dr los conocirnentos corrientes res-
pecto a entallarlo y coser varias costuras. Los boroncitos que cierran y
adornan el entallado copiño repiten su doble ppel en las tnarga
que terminan enazud ponta sobre el dorso de las manos. Modelo

No. 11-1, en tamaños dl 12 al ¡0. 51.00M S. A.

Si las tiendas de su l-ad i rendent poldí's 'Vogue". pkede Ud.
pedirLs dírectíms íe a iísgne Paltern Ser, ce. Dept. S. Creen uch.
C(ínnectics. Frad-e Li. Cui, de Norteamerica.

Ud. debe-ra ennar giro ps>al. indicando, al mismo tiempo, el nú-
mero del molde y el ramaño que desee.

WCITO DE LA CO~

Pri;i áa les f1Amntos
para Aprender a Coier

por OTILIA STE1LIING

PUNTO DE RELLENO

PUNTADA AL PASADO

PUNTO DE TALLO

1 *

Ir-

seg
p 28 ',

¡#i 0 1e pmi USTED!

Desodorante Stopette
a lá sa 0 e-o * Udeuk£ su,

EL ROCIO DESODORANTE

=s lois

q" el SIOPItté loca 0s

Evite una lnfeeel6n. IPUt4lasal 4

Cubra la t efeteda con

BANDmITA*
VENDITAS

ADHESIVAS

¡El rocío Stopette elimina el
olor desagradable de la axila!
Todo lo que hay que hacer es conm-
primir el frasco flexible . . . y se
produce una pulverización sutil Y
abundante como por arte de magia,
Proporciona protección completa o
instantánea contra olores desagrada-
bles. ¡Evita la transpiración durante
varios días! ¡Frasco plás ico irrompi-
ble! ¡No deja escapar el conteni ol
¡Ideal para viaieros! ¡No hay des-
perdicio! rEconómico-cantidad sufi-ciente para 1000 aplicaciones efe-co-
vas en cada frasco grande! Pruebe
hoy el Sopette.

cUsA ciprof. SA Hb,,' PUERTO R!CO,
F p~,,ICi - F íns -on s 1 son - , VENZU-
ELA Anti,- Mondo, O.-r. ~- PAN-
AMA Fei, Mod r S.A P0,5,A cO5 TA

s1r 5,,An,,íín, Aqo's. ASn5r&El SA tVADO1S -N.y Co. S- Sis,

,uL E MONTENIER.tINC.
440 W. S.~r- Str., Chi g. 10, E U.A

caser para re rescary Suavizar que
ayuda a borrar las arrugas y a im-
partir lozanla y frescura al cutis.
Clara Luz: No tengo arrugas en
la cara, pero debajo de los ojos mi
cutis er más orcuro i b-arnte arre-
gado. :C;mo puedo corregir esta
condición que me afea tanto?

Amiga Clara Luz, sin desear ate-
morizarla, seria bueno que antes de
pensar en el asunto de la belleza,
consultara usted a su médico. A
veces estos son sintomas de algún
desorden en los riñones que puede
curarse con la atención médicaade-
cuada. Desde el punto de vista de
la belleza, puede aviadarse usando
alguna crema emoliente hecha espe-
cialmente para párpados arrugados
o una compresa para los ojos que
contr;n.ga esencia de hierbas que re-
fresquenv suavicen los tejidos.

Mercedes: ¿Cómo Puedo evitar
que las uñas de los pies se me en-
corren hacia adentro? Si me 4s
corto. la cueícula me duele mucho.

¡No haga usted eso, Mercedes!

Es un error muy serio recortar las
,rs de los pies demasiado en sus
exurcmos, especialmente las del de-
, eordo, donde el zapato hace su

oxiror presiýn. Si v3 está us avan-
zado este defecto y las uñas doloro-
samente entercadas, le sugiero que
consulte a un especialista en la ma-
ceria o un ytdico ortopédico antes
que tratar ae corregir el mal usted
misma. Y en adelante, tenga nu-
cho cuidado con sus pies. recár-
tese las uias en línea recta, dándo-
les forma muy ligeramnente en las
esquinas.

A msL es^
LA BELLEZA es la constantepre- Moi Dae~ : Estoy afligidí-

ocupación de toda mujer, por ú~n p~ me han salido unas
lo tanto todo aquello que le ayude manchas osras y muy feas en los
a conservarla es acogido con bene- bra~a, ¡y no sabe usted lo mal que
plácito. Al contestar varias de las me siento cuando llevo, mangas cor-
preguntas que hemos recibido de ta! ¡Ayúdeme c on-este problema,
nuestras lectoras cumplimos con lo por favor!
doble misión de satisfacer los de- ' No es para tanto. María Dolo.
s~os de aquellas'y anticipar los de res! Etas manchas se pueden cu-
otras que tal vez tengan el mIsmo brir muy fácilmente, con snaquilla-
problema, pero no han tenido oca- ¡e de : que viewe en pasta o pan-
sión de dirigirse a nosotros todavía. cake, y si ¿*te no durara todo el

Ana ROMo: ¿C-e ast qad -la, tiempo que usted desea, hay otra
m¿scarx ¡aciales avee~n y rese- preparación que se llama Cover-
can el cut? mark que se usa con el expreso ob-

No. a menos que las máscaras jto de cubrir las imperfecciones de
que use usted sean demasiado as- la piel. Aunque se dice que estas
tringentes- y la use con demasiada manchas son resultado de desórde.
frecuencia. latas son preparaciones nes del hígado, puede muy bien
especiales para corregir el exceso de que sean defectos de la pignenta-
grasa de la piel, pero sin abusar de ción de la piel. Por si acaso, es
ellas. Por lo regular la máscara fa- bueno que usted tome bastante agpa
cial o ~de belleza", según se acos- durante el día para eliminar las to-rumbra llamarlas, es tp tratamiento inas y larar el cutis.

p f,qc.,
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JAMON A LA VIRGINIA
3 JaRmb remojado

A sa~s de harina¿

loa de jugo de 1

t saad e jsgo de09

114 las de aucaer

wf~s de especia

Ceces

de trigo

arnja
,Iorcfla

Se hace una pasta con harina y agua y
se unta sobre el jamón. Se envuelve en

un paño, se cose y se hierve por 6 ho-
ras lentamente. Al otro día se le quitan
rl paño y el cuero; sc le hacen cua ri-
los a la parte gorda y se pone sobre

una placa; se unta con azúcar, se le po-
nen los clavas, se baña con cerveza y
se pasa a horno moderado. A la hora he

leagregan ' t xan amar.

AA.
- ¶

o pfa tIerno,
3 aiandPrO-S
6 manzanas

1 cucharada de nz¿car
ni renio

2 cueírad ea
,,.neprquillal

!r dia. de canela en polco
1#ea" de p"n rallado

Desde la vt.pera se unta el pato por

fuera y por dentro con jugo demand.
rna. Al dia siguiente se cubre onua,-

trquilLasal y pimienta y se p~el
horno. Se aasa fuego lentob bañindol

mucho con su salsa. Cuando -jt ticen
ae aa nt el fuego pra que dore. Las
manzarín se cocinan ton mantiquillS,
ranci. y aturar. -eles agrega rl pan
y sw rrllena el pato ante. de& a,~Lo.

-- '

e

t

7

-

4
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1MSALADA PRIMAVERAL
Se crta la pisa en mitades a l rgo
y se le asca la pulpa que se pica ea cua

eba a¿ as de mehcoa dríte. Se preparan las iea~ frutas re-
eoadolas con jugo de linde p~f <u.

* ""K no se oscuresta. A la hora de servirlas
>tees a o/ramboemos4 se esiarrn y se colocan lin.amíaste en

' l cascaronel de plan. Se espolve.
piiAd en cuadrito rean con azúcar fina y n poco de vinos.

¡
11

PUERCO ASADO AL SAVARIN
1 buen troo de carnede puerca,

3 limones, tomates, cebollas,
yerba- de olor, s"l, pimienta,

vin«gre y ascar al gusto

Se frota bien .la carne por la mañana
con el jugo de limón, y a la noche con

a~a marinada del resto de los ingre-
dientes. Al día siguiente se le ponen
trocitos de mantequilla y se asa al hor-
~o, b"índo con cercea osear, y

con el jugo que suelte. Se sirve con
la mima sal- a5 pesadi con harina di-
suelta en agua y "zon»dx con vino,

* >5.-

enviandonosu

la mejor receta
de la semana

"1HABLEMOS DEL HOCAR Y DE LA MODA" premiaríísemcasL
aene con un magnífico reloj electrico * General Electric Mdela

1951, a las lectoras que envíen an mejores recetas personaea

para la preparacbon de comidas, fiambres ensaladas, postres, psa.
tele., etc., ya sean regionales, típicos, clasicos a tradicionales.

Todo lo que usted tiene que hacer es cosíamos

Tao lo que uted tiene que her l" e~nsarnos

una buena r~cta- ¡Puede &er la genadoral

-i1
CARROUSEL
DE CELATINA

1 paquete ¿e gelasina,
abor frm.buea

2 asas de agua caliente
Varios g Ueuic.s en
forsa de aaemaliíia

Cuando la comida ha sido mu, abundan-
te es mejor servir un po.tre ligero pero
que haga honor .i rei. de la comida, ero-

mo este prerioo cirro. e dí.uich la ge-
latina en e agua cal lente ,cr. .ar, .
un lindo molde mojaví ron agua. M
pone en el refrigerador hasta que rusjr

perfectamente. A la hora d, ers irlo ae
saca del i¡lde sobre un bonito platn
y se adorna coa crema batida y las gs-
llelleas, para formar el cires que ¿ie-
letiara tamto u chicas cun~ *.grande-.
por 5 lind eado rid, por su arreglo

1

.¿i<Poe MfARIA ECEl

Usted puede retultir el número de recetas que desee, cuidanda,
esa si, de indicar las medidas e Ingredientes co^ exactitd y

d a or, y explieundo la preparacion en forma breve y clara.

N. olride que una explicacibn delicionse

puede malograr una m~gni/ica receta.

-HABLEMOS seleccionará par. rada edición LA MEJOR REC,

TA DE LA SEMANA, y la publirarí dando el nombre de la -
nadora, q.uien en rada cao lendrá la gentileza de enviarnos nas

lneza indirandonov cul de lo d.- modelos arriba presentados

prefiere. El prni, le cr- remritido a vuelta de correo, a la

dirección que la ganadora indiqur. ¡la re "ue fceil es!

La primer* receta premiada ap.receru en el
NUMERO 20 de "HABLEMOS". ¡No lo olvid1

Aul, pues, geutil laeesa, iasm.a a la ubes . .1 ;cmeua.e cn

esas decksas reetas de cima q~e sma orguha5 .
ua de la. primeras ganadoras de e~ma. magnificas y átilPs ~o

mio . ¡y gane famoa a la reJ5

A NQUE en n .trs no sc nota tanto el cambio de
S1as e!tacione-. <?n en nuoestro ser algo que n4-s induce

a coperar con la na r2! rn la rekebraci n an-ial del

arrih< dr rla pri - - [ ad-oarns la casa con florr:s,

epe, alme r-, t f 7-1. - uan2o apC3r.snu'Mt '.¡Staj

y celebram- -á .s - - - - ksrrin pr:. ranms

srir platos d rr-m.sr<: qu< no solo aLm%¿0n
sino que adormen la rr" -. mpartan rIer-zn a
¡Y es tan f.c il r (r n un p-.okdíg'u p,
confecí mrrar -n md rr la rr ,a , on -- s

y hrtr- h se 'vrM -'
e cl

b ádey r J '7 ia Cc,', a 3

Aqui suzern - FJ ra!ses d .para o d -

farnília q u o¡reuen ira .r.--,e r ¿ eC y c qLe a v rPá
de una o dc s;rdur, un daun ca!¿ o l< ,h-.

hbrín .s dels d< - Ls.a- a ' darin a ci fma

¿

CA>iAPES VARIADOS
I, e ¿aros ,npaed-a 5 con Se ,e-zrl.a 1 hueso con erm» do

>sma.s n4í-b¿-d e-che y ci jameán. y se extíenden =-

Lee gaitetrso S cdor ron Ppi-flrá. ¿< aiuo.a u ge ponen sobre tsllsv da

as,, rea. en rsa a t L balia s de que. ae.
.psJos ¿ales li. mezlad. con la Mayuesa. So

. . as nevas s- e n ^ con robasito y saaaborias.

1

Ln,ír la. r~cafaloqit- a n N obre dirigido a

LA REDACCION DE ESTE DIARIO
b~Sla .igeie end.:

UA"LEMOS DEL EOGA$ Y DE LA M(I[)
0uawsS.t "A °4eje "*pae" de la *e"

A oLG sl) FIE F.STf IREl OJES

1 lcd a aeStir mu cont.nta de pirner nno de
r ~ ~ - .í,hco'ýnícco rei'í-rrnora

rt1r.no. 1 nwe. - un reoj d

Ciapara pared.r meros en relieve

para i.¡.a ybldad dsde uaiquier cngulo

d la abtadct. Lsaed puede elegirlo en ua-

esquirra de es. ratro rombinaciones de ro-
lore: jo y bLa. re y bisco. anco y

oj. y amarillo y blanc. El otro, ~El N'ueo

Hrdo',. e un rrinj de-pertaor para mesa
co ,idrio irrompible protector de las agujaa

y cafer lumino~s.

I AMBOS S<^< L ULAM-A PA4.LBRA EN RELJES EIECTRIC981
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