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Expresan gracia
óleos de la ar

Expone en el Lyceura
delicados asotivos ic
niios negrosí- Actos

INFORMACION CULTURAL
Poi Adel Jaume

Maria Luisa Ros. ¿quién no la
caía Scífué lacreadora da la MP.a

lnl"FiestaIntelet ualaded aMujer
hace aya varios lustros.Hov si psem re
juvenil, entusiasta y empe ndedorar<?n un bagaje espiritual tremetidocon una poderosa imaginacion rompiéndole la mentae en todas dire-

lcia dapsiu ossla icoísdspin-

Seles enaltoen a l s queosal a
bellosclors¿oso.e elidad.
porter.tosos los olres de Maria Luia Ros?--parecen danzar para re-
gncijo y recrec, de los ojos ávidos
de cosas llenas de gracia y ternura

Porque gracia y ternura, en ver-
dad no son, en definitiva, dos cua-lidades esenciales de la belleza pu-

raGracia y ternuraen los exquisitos cuadros de María Luisa Rios,
que parecen acercársenos juguetones,con el candor de sus motivos infan-tiles negros conl a dnosura infan-
figuras graciles y delicada consel
encanto lleno de seduce¡ ó de 5us
niñerias.agenuas y dulcísimas.

Aquí una cabecita de niña negra
se asoma con @res de coqueta; lleva mantilla de encaj es y su expreissn es entre timida y asadaa aaEitn guajirito "inefable" parece de-arse retratar como por sorpresa;

má all una pescadora-uno de los
ias encantadores cuadros de Maria

Luisa-s luce, detalle primordial en.-tre una oleada de rosados, azules,
ýerdesy violetas delicrosos; y tam-
lién all uno que ha merecido el-

gins innúmneros: el originalisimo. de
ma y obra: Jesús y la Lagarti-

S luzentre la se lv , yo si
bolo de pureza ante la estilizada fi-
gilra del Niño-Dios., y una lagar-
tija, urna simnple e inofensiva lagar-tija ante la que el Divino Infanteparece meditativo y turbado.

Después su "Encaje Colonial" de
un tipicismo deslumbrante por lavariedad y hábil combinación de los
matices; sus 'Enamorados de Bal-

con",unaestampa gracioasyu "
quetería", en fin, veintnueve óleos.a lgunos trabajados con espátula, deun encanto y frescura de tonos y de
un a estilización de línea de técnica
muy personal.

Solamente diremos, como el má-
xi mo elogio que podamos hacer ala exp.s1cJón de María Luisa Rios,que en solo una hora dieciséis delas veintinueve obras pasaron a se¡
propiedad del público visitante, he-cho elocuente que pone de manifies-lo hsista qué punto nuestros públicosselectos pueden admitir o tolerar al-gunas veres-que estn último es lo
más frecuente-, la nmanifestacion
que ya va siendo 'estridente desca-bellada y sin sentido de muciis pin-torei; moderuno-; pero en el mo.
mento de derldiroe muestran abierta
y tranca pr-eferenciia por, lo zue-como en el cso de M ara u¡§»

Ros--, 1 hala directamente al co-
ra zon,' recrea su vista y, por ende,
decora y embellece su hogar. Ya el
público se está canuando de tan o
garabato carente de toda maestriaprofundidad y belleza;, de tanto cua-
drn sin posible Identificación a lowque lo miumo cuadrx un nombrla,5ueotro, y ante ¡no que, el no pon depura ley, IlA mente rrn neansinnes me

-4

ternura los-
Resu

tista M. L. Ríos
ente conundid cerca de s Gaceta Oficialt, neblas que de l luz,
Nuestra pintora se ha apropiado

con ese desfad ssispati.s u la
11cr rtemaí u dificamea Edición del iartes, 27

ta ae podras. dantroadeass artestiastanespaes ae l - illarzo sit 1951gro infantil. Y es que ella esq una
maestra de niños, a los que.en uia J cia: decretosnombanddaltud de sus naturales dotes psicOlO doctor LuiPiña, y al señorJus R.icas, ha llegado a coprender ya a Pérez abogado de oficio y oficial de

bapaa abaamenaea secretaria, respectivamente, en la Au
Maria Luisa Rios está obligada desdiencia de Holgin; nombrando al

de ahora con su público,sue lo tie doctor Antonio dartin, mibra del
ne y muy beno, a freerle por [ cuerpo madisco. frene;cocadiade0 *acaaasaliasaa aassdPaaadlaC.Fsnd

aenos una vez al año el fruto de s ad s pena a as 1a.a s, J155a Fer-ae a im eninoy lanpuro. Nors nandez;atrznd oiiaion deotras, que tanto la admiramos. espe nombres a Herculana Oroza, Nazaria
rbmos eestr:xosiin ue haacre-Goitizoto, Roberto BiasJuan D. jcenadonuetrointrésporcuato o, la isa Rodríguez, lfaéa R Alva

con emocion y cario realiza No le rez ,Wolfgan P. Guerra, Antonio An-

pidamos obra complicada ni de sa tomarchi. Rodolfo A. Rive o, Jesús B

bor dramtico: su fuerte es lo sen. Aaero, Alfredo L. Dominguez, Ju

timentallog lacioso a lo ingenu. aSu aaTiesois art ne iasa n -

caracteri¿stica la frescura de los co- azM: LeJsé an , Hernd e órn, Jost
aílaoar as ala aepntits dimaaa Jolsa M Lsaa, Lasa E. Lasa, Jda
leaa dasol.Su b aoajsetaa la bellza de la Fuente, Antonio L Pérez, Cris-
Y laa ol soofilane sas.nJ. Sánchez;resolucionessobre
guro pincel. cn perfet monda deianzas prestadas por asvaldo P. Ro-

colores. miero, Teodíaa mias oA. Cepero. Santia.

La aaeaicitaaosaues, a caaago B. barra, Juan F. Quevedo;,Pru-a aY laeitamos, auesnuanse dencio Picado, Roberto Armengol,
a í e as uye . usRubén L. Cuervo, Primitivo Sánchez,

,M aguel 1. Capote, Alberto R. Oviedo,
ACTOS PARA HOY Js L. Carrasco, Silvio M.Agdero,

Jesús Maria Barraqué. Bera M. Fe-

Lycum, a las 8 y media de la no rrer y Rafael Galndo Rodriguez; re-
che: Mesa redonda en torno a loaa aa. ución sobre méritos en la carrra
problemas de¡ Tránsito notarial de¡ doctor Albertó Sánch-z

La -, a las 6delaade:Co aOcejo aceptando renuncia al doctor

ce , delaSasdade a Msead: C Hilarión Abad, om notario en Los

Cara de Cba. Arabos, provincia de Matanzas.

Instituto Cultural Cubano-Español G s braalari Cdletos raads ae
a las 8 y media de la noche:aconaeba sia bc de Maala aíi la 5ajd;la da

rencia por la doctora Estela Or AanbelAchang nomabaaoaldila
Menocal: Fabel la Catalica en su Ca ba
Unidad Española. Rodriguezaviso sobre liacacias de

armas expedidas por el depai-a-
Aened dla Hbana, las 9 de mento.

pla cAl:ianFrncs are Hacienda: stispendiendo el cobro
a b a rg o de R . P V ic e n d é P a s a de d sre c o s s are e q uid a si d

Güines; lesivas las reposaiiosas de
Aula Magna de la Universidadý a Carlos Miranda Eniliano Fuirtier,

as 9 de la noche: Velada conmemo-Catalina Montejo, Rgelio Domin-rativa del "Dia del Pedagogo". Dis- guez, Rubén Quesada; autorizandoursos por los doctores Clemente il- créditos de 23 mil pesos para gastos

:lan y José López Isa. Actuación de del viaje del Jefe de Ejercito a Es-
la orquesta "Ignacio Cervantes". todos Unidos de América y de

Cuban Teleplone Coínpany

imen de la Actualidad Naci nal

Comercio
Autorizada a operar en 1

seguro contra incendio
Por resolución del subsecretario de

Cosercio, doctor Lapaz Dortics poi
si y son la autoraón&del ministro, k
se ha concedido autorizacón a la en-
tidad denominada National Fire In

1surance Company of Aftford para
cne pueda rea lizar operaciones de se-

guros en el ramo de incendio por ha- c
eber cumplido los requisitos exigidos c
por las leyes.

Estado de seguros 1
El dirco de Seguros, doctor Ne- t

son Pelcr iaaacióíaauy ha sido
edltado el libro que contiene t 1esta-(
do financiero de todas las compaiasC
de eguros y fianzas que operan en
Cuba hasta el añ o1949. Comprende
el informe los balances generalesy
estados de pérdidsy asy aasnc o
rrespondientes a ese ao. La puO-
ción, ha sido posible, según se infor-
mó, por la cooperación prestadapork
casi todas las entidades. Los bas-1
ces han s do re opiladosen n-n alcuerpo que contienbe tdca aInormpa--ció fianciera sobedcas ma

i sas. t

$12,148.59 para la Junta Nacional de
Economía: Dirección de Aduanas, cir-ccula.r número 31 sobre Impoirtacmón t
de muestrasde calzado.

Agricultura: aprbación ex di 
teis de los registros mineros ~Riqu -
ña" "La Constancia" en Oriente.Sa brida-d: lesivas lais reposicio
nes de Elsa Miret, Eusebia Gonzalez,

Anacleto Cuéllar, Domingo Mea y 
Elpidio Apotela. ·

Comunicaciones: aprobando rutas
la Autbussodarns, S.A.; sísa-c
tia aa aecrsi establecido pora Cíban
Telephione Comp-. . 1

Defensa: Ejército, Policía, Tribunal 1
de Guerra. avisos, citaciones y &en-
tencia varias.p

Poder Judicial: Audiencia de Ls
Habana y otras, avisos, citaciones y

otros asuntos. l

'>Billeteríra*Flaionhal,&R
SAN RAFAEL Y AMISTAD. LA ESQUINA DEL DINERO

IoL raul Sorteo FERROVIARIO
S a -x - sí ee(Iuat sque NAVIDAD).

ler.premio $300,000

31, 20. . $1000
3ar.- - $ 50.000

Adquierat subileí
t 

"lA ESQUINA DEL DINERO" para
iovt nitiyamante su futuro.

T~o -sa LA COLUMNATA"
Obspo DMt tal lado d 1 "florditca")
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Tribunales

Licencias otorgadas por
la Sala del T. Supremo
Las.últimas licencias concedidpas or

la Sala de Gobierno Especial dei Tr-
bunal Su remo sorr la, siguientes:

Once dins al Juez Mncpíll del
Este de Cienfuegrs, dctor Em1110

Adán S lpá; ve.ite al nI alde
Jatibonico doctor Rafael de Sngulo
de Cárdenas y al de Primera Instan,ca e Instrucción de San Antonio delo& Baños doctor Marano Vivanco

íea al unials egundosup i -

tela a sld dietaegsdctoAl. d

berto Pér.ez de Villamil; dos meses al
Magistrado de la Audiencia de San-tiago de Cuba doctor Ricardo Diaz

Vrat querdo imagistrado delAu-
diencia pinareña: 30 all Municipal su-

lente de Trinidad, doctor Carlos dea Gándara un mes al Munici su-
plente de amajuandoctor ancis-
co Riomero; quince das DalsñoriGérmn Sánchez Diaz.Veinte das al Magistrado del.Tri-
bunal Sp remo doctor Julián de So-
lórzano abernilla d15 elbMui aa
suplente-delalmir-do Au
Lorenzo Gutiérrez; 90 al Municipal
de cuarta cl'ase de Bueycito senor
Juan Ramrez Escalona; 30 días al
Municipal de Santo Domin doctor
Eduardo B. Mederos; 20 alMagistra-
do de la Audiencia de Matanzas, doc-tor Amado Bello Hernández. En bre-.ve inforaremos de más licencias,

Exci sión de fianza
La Sala Tercera de lo Criminal dela Audiencia dispuso la prisión, con

exclusión de fianza.de tres. rocesa-
dos ue gozaban de liberta provi-siona en proceso por robó y para
quiený.ýe 1e fiscal, Interesó ocho años

e naldo tiz-DazDordano-Pé-
rez Gu7,mán y Heriberto Carrillo
Mont-o, siendo defendido& pr los
doctores Félix Cebreco y A. Mestas.

Y absolvi la Sala a GuillermaEchevarria Betancourt y a la Coope-
rativa de Omnibus Aliados como ter-
cer.o civil responsable, en caus por
denca silendo defendido el encau
sado por el doctor Natalio Chediak y
dih Coeaiva por eí doctor Car-

Y la Sala Q uinad oC iaabsolvió. también, a Miguel HerreraVarela, de estafa continuadá, habien-
do pedido el fiscal ocho aos de prisión.
Pnñaladas en su defensa

Por ora parte, la Sala Tercera de
lo Criminal absolvió a José Moreno
Pérez, cuya liberaddispuso, confor-

e a la tesis del doctor José Garcila-so de la Vega, defensor.
Sobre Moreno Pérez pesaba la acu-sacisn de haber intentado matar a

puñaadas a Celedonio Arias, en uncafé de Guanabacoa Y el fiscal instó
para él ocho años de prisión, eviden-
candoel doctor Garcilaso de la Ve-
ga que su defendido no provocó el
hecho y repelió6 el ataque de que In-

ustamente fu objeto. apreciandosele
lasexención de responsabilidad porcausa de justificación, o mica legítima
defensa. .

Rebajada una sanción
Declarando con lugar el recurso de

cuación por infracción de ley inter-
=rfut-,1 .la docCriminaa

_lTribunal'Supremo casé la senten-. ala_5te. de-loCriminal dela de La Habana, que sen-
tías s de rec A5lus Olía Pe-¡

e .- qudle ítdeo5isasí sñaldas iD-

ni~re,_-2_ do mar 0 &-96 asuamiga Pilar Pérez Bauzá, en la esqui-
ide lasi all sde CaríyDs-

trampes, en laiíbora. r y la
El Sutremo, anula el fallo de la

Audiencia y dicta uno nuevo, esti-
rando --de acuerdo con el doctor Va-leri- que no debió apreciársele al

procesado 
Dia Pérez 

la agravante deí

prditMasin, y ën tal sentido im-
pone adprocesado, por delito de ase-
sinato, cualificado sólo por la alevio-

d1., la sanción de 20 anos de reclu-
sión.

Es la segunda vez que el defensor
de Díaz Pérez obtiene la anulación
del fallo de la Audiencia. Después de
haber sido sancionado asumió su re-
presentación el dovior Valer¡ e in-
terpuso recurso de casación por ue-
brantailento de forma, el que u iad-
mitido por el Supremo, ánulándose elfallo de la Audiencia y dictando esta
nueva sentencia, la que apora, por
segunda vez, anula el hupremo, reba-
jando la sanción al procesado en cin-co años de reclusión.
Se reunirán esta tarde los

letrados en el Colegio
de La Habana

Para esta tarde, a las canco, está
señalada la continuación de la Jun-ta General Extraordinaria de¡ Cole-
9Í, de Abogados de La Habana. que

Aslá tratando de asuntos que son devitsal imrtancia para la clase toga-
da. El decano doctor Alberto Blan-

ro tiene interés en que los comia-
ñeros tolados no falten a la referida

sión.

Obr ísaú licss

obr«nlo jrales«

deO rs Plas iasa

Hoy se efectuaron los pagos de la
eros delMnsero de Obras Pbli

cas de tas pndniss. hoPr

ques, Construcciones Civiles, Alcan-tarillado, Talleres, Almacenes, Trans-portes. Asimismo se pagó a los obre-
ros du laboran en el Acueducto de

uaass .de una tigresa
en el ZooÌlógio

Con respecto a la inticia publica-

Paar deZool1 iopoar lMianis teri
de Ibras Públcas se ha informado
la siguiente:

"unque ha sido publicado c ei-as
de una tigrsa ean e a, rque oolo

car qu no tyvo ninguna impor-tan cta. Al procederse al cambio 'de
1o an.malea en las jaulas de las fie-

ras a iracerrarse una purade
ncd. po'r "amna" hbo de 

os empleados de¡ Zoológico. bien en.-trenadas para una eventualidad co-
rno -*st. -en edos acorralaron ala tigevli dola a la jaula xiñ

ota"orMt"a"
El Colegio de Ingenieros

de Mat~ saß
En relación con acuerdos del Cole-
: Local de Ingenieros Civiles deatanzag, se han tomado acuerdos

iualmente por la Junta de Gobiernolainal dels ngeirscvlsd
Po nid-ihot uerdo se In-

forma al Colegio local mennadasa
que en los Archivos de la Juntade

baerno Nacional no consta que se
haya expedido cercado'de aptitudlegal a nintún ingeniero civil para1 . tr.mitacíón de un parcelamiento
o reparn denominado "Residencia]
Puente de Canimar", en la ciudad

Por
CC

12 de mar2
Dr. 0&car
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El Servicio telefónico
no se fabrica en serie

agrndes y modernas fábricas que producen sus artculos
en.Cy serie y en cantidades asombrosas, los cuales,solen dq las

mismas listos para su uso.

Pero, poner en march un serviio telefónico es a go muy ditinto

-porque no existen ni pueden existir fábricas que lo produzcon

como "articulo" terminado

Nuestro servicio no puede fabricarse enserie. Sus múltiples e in-
trincadas unidades hay que rlos instalando a mano, coordinado

y laboriosamente, entrelazándolos a los equipos ya en operación,

Es una labr de paineamiento y construcción capaz de satisfacer

las necesidades de cada sscriptor, barriodo población o ciudad.
Y osto es lo que estamos haciendo . tan rápido como humanomen-

te resulta posible.

-o nnas), por 1ción, deber
proceder juentidad si
ría civil en
ron debidiaautoridades

.
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as d I Dneaíiss 55idaa-s asssasals', la lisclaO1 .

raAda acabas, lisas la Ena deisrmcal dión d sdidi.su- mans pus e pr a n PId e da 505 ba isI casa h iad da, dal da Comunia.ns a is na

, en a, ind rií y p asreae. .n da, el ,l-asd k la I usin tlnidsn el Cmitéa
a d isla síus ssn dissíliincii. Camerisustirissu rstts

da TaaScas dii Raías Ea a psaaiaa íaaícíaítomarás dluí Soasis
brindar 1. iformcó. n lpóiatrsiin oaá de eao

ta sbre el sidi sficsído de "'t" - Aunque te supla del Coité
1 d 1 r0 n Br y aria ra aso. a s. e s atn o s da a c oe

idisOs ~IU_ d, C.esdeCua. abque la Comisin, en geaiaL

pas y, y ncm1 noBi l "" entded- P&-- V-- eh probado 1. rpoiin;prsa.a msoó Etei elt Ryurtisla RiD o Cas Víaa L saOsíu aa iR
- irla ~a aía cpsi O ad s irellast ea ants asíras.

i sa i 1es praaiau dbut de Peda Vags, i do Eas Comité, presd.P ore El B-
itas intluasobOaD tesar aslineal, aír, í ciah o0 dalai El. C. Jsbasan, duasia.,
la ir- da -- sses- s-e ia lsí-elaad nDs dle -ga--asiD isíi pr st Eísaíy o di IeM

dernoasl ar sn ter<¡JdiCadena Suaitas,a stituyó u » pb óndeii s-iliiau,'-sta
1a, 1n del puëbla bal- asanlaienlto sOrtlasti, a n etudiando.ala .r as sa~1 aara s s gasa ndesba- Deauaa,ul, amsim aasiínersd lusmEdids que, i sp~.1la~ .

yaiíal y ai as ,el -bisa y ,,aa ua p i ia s rs
d a dancna.E tble, ie resenó rt. unbio n

aa G-a BrOtaEíí inordiOyene asbíRo, nteipsanada aicia r,ao. asu.l. adydl,.ly -
1951 idntiuna. 1 v msi - m L.ia isOn telas últiass as¡dias lisión, ssa o Iras apIts is si-

men io us-alr a da las ampasilrs plillecs. .

es u.dlialnenltuimo- Cnsal espIld di'Oqausa EliCamiisiabspsrada Is
a a, le ha ii il, S a.1 its .disigids psr Rsberta Aada- espuels dei Depsaaen d
taición dea nestra sí, Pudr Vsg.s logró nt s~s'ass ea tu sa y de La sisala di Ma-. las radtEiS h albs del~l .r que ruR5 C ,asísp desasí d iya sió,i,oq 1an esar desonar los atei nsíad 1y

r t r Suari .urante todo el[cmp , n l sbr sa pa, aa redasars di
e 1, 1n s ll, p iie - saaisapó1 , par slicioa s u re- a esa al proycto da Ly e in e

sa auae.restagr a- i A s.i.aa prasearss sens él ciertos apara q -upuae d

o ssdí as ia u a Palas Vastas, s lía boa. sarvSr leua ~aií Susrs ngasa-s,

Fuetiil de la Gra . e- "a Ossias Guia íisíaa ra aass pasiua aq.

13@.3 . . P-r U"é E, d du ,n e que d , os de
usted m ntamn D e, ,.l. a Di y a d Elan s aiatifba qisí ludír s rW -

J. eir s ta de,LGu jirs Gu a r.a sotdiu- loisu it di~ a onasipuad-
nsul de 8 M. a. g un la así di de DiónRadio c n servir de guIs a ey uesi r -lats.d. da JsuI. inF irds, lis gra aa la a c s. un aria-
ca es el el ssbr d l ca di aasn sde or ia y la i sesírp - g., tedequ Pona _ i-

nRiIdd.I eS Os a ida a plónmagsa l i rs-ia saa - g este ontri , 55so p¡is e -
as 1 s pueb s ns g o é. E estos - m rOamtas l a- Lzar lo sas p del

ep ' masnel. tizan las saus o nacinaíleu di as, a. prca us an, ny apl
DiAROsa D lzO~- -d'""'- - s-- a -s í' ods-

venimDs .sad nar li"Tiaenta de A-s",i - xS di diesd- apbisamtentre.1PDepa-
n dOis-"ntas prsaec-s, Crallis a de nasas Ois e lanausto d Daensa, la Fue-a

e. saa idí=, sisí, Asisn Aérea,a uCPisn Fidra! di C-
oadOraa rsi, nosasn- Cada capitul de "Tsmsnts da ca cis i tasoaise di
ahís iltae Amr" la spi.ate. .ssa qai1. Masudacusarc di E ious y Vi-e

Bretafia qas hablab dsp- srib Hidí M alesi p d A ayTis para s e id e -
iahsr S eahsí pipa el prgaa "Ls Novela Paabolio a, isíbcyael Cosailí delSasí

isaitain, lapsiin de, quasa ailsiedel s.asidbda Paique uex]alaprpósitlon seZ r.u usa a 7 lla « s i l35de ba ,dasde11 l diica s unasm. ltad die sallar laníando una Circitsa CMQ . despita mayor ite- dlre í ¡os idildaus, y da 5,i

nsa ~ramíafi turitc -1lés. Preciaete 'h"'r-t emencen- dólar e la crpr ineom
po qu pone diísposiisn las.r a sauameti íuminanta, poa. ¡ nc á. í La vtlbs de la .e

a s S t floí sa ar n d Pasa ri ue V diia asb. la as-co ds

sn saspsrtarsi todos Isase q upumatra imo~-sl s n Gisk ,s Ppnas n saea dsn lía , y.

S turan r , la adi da sirv, isé le a , y o Otas ues,¡i heh. s
imbnen- qut- asades a pr tad i au - aray-uasda ley antrlando los

t ísoal asas a masgsi- r. Su e-ueDtrs csd l sacus.stu apsaa di radlísAs, es que si
etas musdernsa 1l,~~d sque s as aaresultódansi siOsea- los-asia asnO upulas a

s órdene delsabery delni.alYlrsta. Ss¿C itia sna a n dZe.asoe-qiue
raccsitn Hsy eschas PPirsd di

a s dasiiasalíenetas dl desenias Is itas-
ba, líiiss P , .aspos asta r mlt aa.lu que presena Sada sIlo, sSs ssbas, aE

isa, Iis teunRsdntls .t asils, prtagdoizdssarMui- aprobará. lstal de 1as. da-

'lsL ' " " " " - s Osísigaue y Aitabsr GOstlai Asías,.

só Alicia AlonsoAidínissis8AcaAon L Onda M,¡,.¡ del Circut CModu hastarí prsientado u siruce* .s Ro-La, s , s Haciena
ba Hasba, sioepaPads Programi "Gaadis PisDnit.' 54 -IaAsr 5e Yaskuatt , lacierto N 21 para pian y a asta

1,r P a Am»anWsrld Shana icnsal.or eSta sin. Fasa tian creéditos para
sita l'idynua- di L a eIsis uk ducS alas en la Ee. Nosi y is Oatskesi.deilu Mus a S Bslle , s le aine eldesí asasun TasabíartaL us Obrisí da-UnaS ,.osipddajun.__ _ _ n-

''lséClobe at Seisa de DaiI buiO a d 1 ,EsaulasNa-ral d Mes-
Trotter" L. asuirun1elst-sil s Eusil profesLarezsDiaLiaaidsLaO

GR.d pr L uplmueto e 1. 1,y u.
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Pn AmeribanWorldAir- siempre son as rlssin.en3lmientosobr.nsiaéódlosn

l integraoEtasd lSfa-s idrl . Primerao,ls-. ar.nel dsl- que quÍire.
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nindeo LejandroCrupo, saass Mndialus r im tr diioso.
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¿CONOCE USTED LAS VENTAJAS
-DELSEGURO TOTAL?

o Todo píopietario, comerciante o irdAstrial. debe
conocerlas ventajas de aseguirar simpre por el valor

real de su propiedad, para no dorrer el riesgo de sercoasegurador en caso de siniestro. Si usted no conoce
la Regla Proporcional o de Coaseguro. consulte

a su Corredor o a nosotros. y gustasamente leinformaremos.

-. E . - O O
(Establecidos des e 1914).

AGENTES GENERALES EN CURA DE:

ATLAS ASSURANCE CO. LTD. THE AMERCAN INSURANCE CO.
Londres, Inglaterra Nark, N. J, U. S. A

JACINTO PEDROSO
VICTOR M. PEDROSO

EDIFICIO "BANCO PEDROSO"
Agular 305, Hsbona. TeléfAnos: A-960& A-7452 y M-8288-

iii
Someterán a guardajurados de

55 a 65 laos a examen -eice
Especialización de la enseuanza de los presos.

Moderna cocina para la prisión de Camagüey
!nforIí u l.u peri.diita el doctor gráfica han sildo terminadas e Ima

OIem ble, d Orden tan satisfactoria que ahora los omi-
PAblico y Prisiones dí Ministerio de ilonados podrán examinar las Pelicu-Gobernación, que el ministro de¡ ra- las con perfección suficiente compa-mo ha dictado una Resoluión dispo- ra poder formar jueli sobre las nis-
niend qu todos los guardajurados Mas.con 55 fo de edad y menos de 65, Edccndepndque iengn pendientes de renovación El ministro de Goberción s e usu laenianombramlAento de cuarta uA e ónASe AA
clase, serán sometidos a un minucioso drli ido a su colega de Educacin in-
reco2ocimniento médico por facultati, sisiedo en la necesidad de activar
vo el lMinisterio, fin de determi- la reestructuración del régimen edu-

T iSelee ntraien bdni p ud cacional en los distintos estableci-l s el deempeN de apt aud-mientospenitenciarios. Como se sabe(lles- existe una Comisión desgnada por el
cE ale TísAd ,ne, u ó e Ministerio de Educación que eslá rec-

nr enbiesr, iC Nndesnag eg ádilizAndo estudiosd Adee hace meses pa-toruiT ra ei sne ntrAi a n máSsi I ¡la gnar aesñnaes lsí pri-cien guardajurados, los que serán lla- r raia aesñnae a r-mados a examinar en grupoa-s íe 15 I e, cuyaardanzaasseri
durante as horas lboraebln partir ya están dando muestra de sudel próxmo viern e 30. As Ci ds adlPide garantas Sáesnetoocs ocrt ;d

e aue ucountrcomun icaiónlaPri e AA, a adeCu ba u

recibi pda eden e del Clb CGobrA es el tercer establec miento peniten

Deportivo Metalúrgico, ublado en Ari de importunci e. el írd. -
LuAn, sustritap or su presidentes ¡ en toda la República, en el cual

An~~n exisvoesuse te un soloCmastro n pdie nAí G.oíaAl ooysuses í A edil- uncTnarNlíue AíiusAenD 51 pAdlsT.AroD.llo atit iéguNez, AAse lCAJe- y or antolos oidedenado a la P ~Rllí Acional se le ypre i lo AAeeiuesnrpedei
brindenl is'airantias necesarias,v ya eibir A. beseiel edesans ael n-
ue ambos irectivos fueron objtoimieo rgrecop e des cas in s
e agreslón durante una alteración Ae'pes y

rdl ren que provocaron los elemen. La falta de maestros, agrë itsel. comunistas. priva a los reclusos de los beneficilS
*Contra la especlación b de bns de rebajla d enaporcada

E la Dirección de Asuntos Provin- eleNalIS p eAnicipalesd el Misieioeí aesiSí u lr rebajasndeipb nasd
del - itepl,. s reibó copíaSe) etc. irSdAuhAAíoe eninscíAilin
acuerdo adoptado por la Cámara Mu-a puesto que ellos conocen que con ta
siipil de CenAeg^.en eaciónsícon siredsie n dpreritiles resesrito enviadoaA aquel organisma Ao, i n Ai el premi m erile.la Federación Regional de Cienfuegos Cohinadgomaspyis á .aeas
y su jurisdicceón, manifestando habhi Ciuu, «ion y
coendo una intensa campaña con. Informó a los reporteros el jefe delir& el ig. y la especulción de los Neciado ije Contabilidad del Minis-artículosde primera necesidad. En tero del Interior que con destino a
dicho acuerdo se declara que después la Prisión de Camagüey se ha adqui-
de enteradade la campaña de la Ye- rido y enviado una cocina epecial
deración Regional hace constar que con capacidadpara una población pe-
miempre estari contra dicha espeula nalSde S a 00 reclusos como la deción combatiendo el agio el que este establecimiento conjurándose de
pueden hacer vctima al pu eblo. este modo un antiguo problema del

]etra:uniNegoida penal,.Senf.rO . los r IrtSeSgu las También se han adquirido y envia-obras de mejoramie . SrAlzauC s en do a las Prisiones de La Habana yel salón de proyeccionese d pO us e Santiao de Cuba gomas y cáma-
de la Comisión Revisora C ._at- Asparasas ambulancias de ambosestablecimientos.

Voto de censara para el senador
Eduardo R. Chibás

.a La Cmara Municipal de Güines
envió a Gobenación copia del Men-
saje del presidente del Ayuntamiento
nteresando un voto de censura pa.ra

NeL enador Eduardo R. Chibás, por
onsiderar su actitud irresponsable alarengar al pueblo e inducirle a po-

nerse al margen de la Ley en su afán
dno acatamiento al decreto pre-

dencial que establece el derecho di
o'éplica y con 'el único propósito de

buscar publicidad.

Uí NSen su efecto
S1el de PICOT Devuelven por defectos el
RApi, en su ¿aso pedido de fondos para los
Sale PICOT retirados de Stgo. de Cuba
Luat9 y refrescante El residente de la ederación Na-SalVe ;ICOT cionsí del Retiro Escolar, señor E§-

-Elugas Martnez.informó que ayer h -Syebesi Uiin llekedo al Ne ociado de Pre-~uuso y Cuentas -el Ministerio deSEPICOTión todos 1.pedido. de fni Os
o ciiaee dos para. liquidar las atenciones del

-actual n s a los retirados esecilares,
£4W011ai a emete cuyos edido serán despachadoa ur-

.E SiSCutídientea eantigoN de
TCebea 5 ielto po estar defec

i uoso, siendo el -único que demorará

en su traitación. lo que se naceP IC O os retirados que cobran por.i Yi T'diütrito9

)Éíí3

la COA le adeuda cinco millonés ":soe t> 'laEstán entregando Carteras a los

de pesos a la GeneraliM tors Co. ue tienen adeudos para renovar
t. , ~Jecoe, e,dá eeect, e 1e

Es muy crítica la situación econóinlca de dicha "AbA IiiAlM A CAn L íASAAA que no lan re.ib¡ío eA daIAír

cooperativa según ha declarado su Presidente t, dAl Auumól y Aer ClIb ,d tienen ildeposstada deben recilar. Den a,
Cb ) 1, anunlada recade

El nue Phsidente de la Coopee. ela-basleimett eA. 1AqueArein nAuaA. l.,IAe~Sr.s ,uzM-nAal,p- AdA el~AdlMi A utiade Omnibu Aliados, señor R- öe eainseteparnsysdnad a"nind uee n itod Gobernaco n e 1 er3 n ued l e rin
Méid, hehJdc órconse -'("il- .Y dbrer . UoS d re - r dr,.,i,, araql. 1 ue 1,1 q enrdr Mc u o

-dia-de- er rSe Iid nsc,ï el en. En u próxeimuA Asam . Ci Aa.- .ersitaIs ss AS ie .u ifA- yo renAva Ia Certera DAct<lAr Ao AA u A<.nbe <A. A ro A< -m -e. r r e<rs enrAA q1 Aso A S,, <,yAA:Apdep A.1m noAA«IAA rlA s rAS An A A<A Asfr-eitid, e.el IAe .A .d.ie a.,A IiDA1 A< - AreAAADSArAs. AAAlU .AA .A AlrAA<-AA i~dA<-5~dAA<<
GAb IcAr e s. epre.a W dte. e1.dic]l de Ferreteos,a que peten.- S A.ud p, rdo gran Interés p, p r n u er s eg1n sn

red Leise.a Sánchez,W A55 a A- re., Ai hermosA banderc.b.,el1 dsn Aid A AmAdSA , lAnuevA RAgA A rAAAl<.AAlaACaAntAn<AAA <-Go
eió . .1Principio 1.6 .1atd ~ rdi. 20 de abil, cmo eoo. in Vraáéta sbre "isbe1. C.Oatila, 1 dprI.ment pra b. terra que ra ad

COA y l. oncere ls azoa t dela getioesreaiztas orlos.ohaIn ~ su idd Epa~W. ~" 1.c1nt., J.r Ls-adra. 1.s de o ounto banl. a mm ow
nts bA s de iA <nfre. d SI Pr- Adrgnt . de e.a or z, Ac ar uAs rend<r AsIA mA je A.A . a <taA ,abert A Apubli duAe la. d a .n .-

sidete de l epúbl. hí sd, su- Ase.,r í .n elAz AérA a Ar ; An "M.Are Am r,.1" A AAAd SA<,lb ls, a <A de. A- , A-Asu A ap
5
Ar i 15 ca5a Ab,-

d. 1. dSAAA b dee.Ae1. h -. Cid. Aíe. d. e . ísu " ,~ d A «, eur a, deAA<,A15<A<S A.AIJeA,,AA. A. e <<< A 11- -¡ic d ed y yA AnAin .enAeAA ACASeAS«ACA<ct vAde TrbaAA, uSamirnteACl . n r ss A As . AA G dAe-< -u. l<<'r A
YaAu desmué.dSe SiA de ntner l.,-n -Se bed 7 A ha nsA d lAS dipnabetervenc. n e tr l bsoutoh. . aEle .n1 . . tra "C~6. n i s nhc aid_ s o o s-ms ira ente 2.an 1.gnoGbennn o me s roi

Cooprativapr sa " d" n ""d-J e ded, ntiuoCu Cra uan "b ea qes ecenrndeo, erphnonoucio Tp"ses, llega a l, cnlión de quA ee José Luis Matin. secretri ge. EpAAAA p <r, A s I t, AAS Ac AtAS. - e csterdApor uAAl<- A- deAAA < -DAp r < hA A A A-sultA de todo puntA ic sA el~eal. Aliar de 1. FederintA N,. _Au:l asA de W_1aéllA r s1 , A ~ A . As A d , A< A A- A. - -,-
egrui A "SSYenAl 1. neesidd de AiAí l de íTrAbujdAes AzAcAAAs hubirA legada ~ su 5 derA<A A dA eve < ,p A. <AS SAdApArAI . C e A - < .mediO de r cueraciós Impren di inf rmi 5 lAS peri. tASS í.e disA, sAr n pqdr A , p -r- - , 1, 1,, -

bes= paarebasar l ,¡,l, e nói-Federación h de¡ na aldiien.e ,analn.
A IAn.do, Ao SlA queA Semp.- D .CosdA Lsd Pisno, para Tque prA - A Prtest5AS6, AesíaAn~.SAAS E.tegAe< d.,A.r TArnand,, - < - A m v

iSPASdSA5eAAASAnAÍ a, A- sidu 1. CasidnEecoaA qe A- SUSCRIBAS Y ANUNCIESE EN AP.AdeAte de CAtramaAstre«SA~- A, . -n.ydesasroa . d. tuará en las elecciones. d ienra clb. e el Ministerio de 1.1 er or E r~ no ers e b, a ceri É'tie apr s lsr i u "oaó eJss eLsVlauna comuniccin ipusta p ~1mñn.eu noróa o eo P n e -n dsat
lAn AeA bleq A tASAtipeJA- eAuadusreipr.xim, d i 2 de EL «DIARIO DE LA MARINAa A,í«< Ame .iAS iendo A T el A i et AA<AArAAAA A< <A<< A , - A A - < A 55A eCdíbAdAS . s e AAS< AA deííeae.des deAobS, qA ded u i- ~ASarl dAS híeaAAli aftet un ezd ntucind am Sraorc del ARegpA«,AssAtArAAAl de ExeiSAA SIA s í rí«A AnA<<AerAo A' -- A< c VeAA< A.< AA<Aes S e s d e de AsAi r gm de d SInAlAt de entre i l seaAAr FeAsrAAA Pernán- del Ministerio d, GobernAs,, A <- <AsAA «A AA Antencia

ie A aAAAe SaA A b d se de eni e A eaS la p sind, de Iierr A. Aregars e A .l <rAIes<r de <í Es r A
C , "1etivAe de e.AnAt AAídAs,

'Netr. Jusirión e muy crtic.
-dijo el preidene d lCOA -, 9es

.1 ncesarmIo mrtizr a la G-cner
er 97 rhAa,~ c pr ded30 ni-

<Cd.lí Ae.te. ASlSSA
d m p s a aira de $4485,479.25,,re, otros frnnimnts calculeos
goe . 00,0. Aede ta o~

reuta inosnn ,cosierano o,,
',dsd11elPr1mer-de m~r~od 1141
hast í el d 31 de ~p.A d 1951,e
1A Aroddcid, nAA pérdid As
d. t dile fAe.ie. eí y cds mil. trsescento seenta y s%],less 42.432,37.00 única y xcl-ivamenS como diren iaAAtre J.S

junto de l ,tástroe que e cene
sb, 1 AAi C ,A,ueAdite Yb re'oe. en cesm .e l SSA ra. .1doctor Wilfrd Leseca, .1 declarar

qu, :"I. n ,lgróenprinipio antener oa muacond~.c. 1s.lbO-les lué preciso p~r, llo deja de
cump,In trsnimp:ortnte bligci-

que, frtnadmete ampratenido la suete de q- u. Intercií, haya proundadA lo bastante
parad darse fcntaa e acia d, la rai,ud d,ieíde,SeSí Iaelí --- A

cntr rio , orsintervencione ante
rla r , s empcinrn en no admitir

u i.steiOldíd del Ae5Ai.a. -
s de re lvera ,5is, epnd -l

-~A rApA d ,iA , , a, p e -

Y. íe .ga ,a eA.DA 
d,

saque no suderen 1.gr-, impídin

ea,A.Asel. AAe, A.EsAA

ai quT Aeeas ltAs uítiesi -
s a s tima stne
e aA, Pud ernpr del,ocimien-

md' v AS~d AS. r O tie mo e.

eeíA IAAlsLp,

Y Agrdg e eñor aúl Méid
A etleeespe so, d ebems.hacr l

eA .,a.e 1ne AJust I

CAisIiI rAri q AS l gerelA ílí

AA Cd d111EjíAullul] Sindiate
de Ibrr y Empleados dA lCe,. de iveres , t 111 y ssAxa. , deL Hbn, con su seretrio

n ,general UrOcri. edópOib u-

,» lsí,íbí, < utoaida! que<ís

d), el emplimienAeel, d1,Ley deLierre de todos l , mecisn . As
lSeie íA Anoch í,,egú, detern A

.uynú-r 13, d 191.
,Lo drientesde sel e ct.or- pr e-
Cr li uy mp id

a T 1.1AA dA, de , , « e

TAvialthecss ' Jefede.APA icAe
Ncipnaosl,YU que el enUr1eUriYlesprometió curar la órdene optu-ani. par e1mra e,* , dmplia,"ndto de dicha eelaceón en todoi

dcel MdcUt. e eui,.e~Bik15,caiod 1SlDn

Ae r ieo de r a ,,,i.al, d e r c r ede A ATéri As niple AP-mitro s ainoG aaao

dnegA bSAnAA daCoisl n del Eeu

ú- d Cl TSndiao. du AsdtlAA eesd
d 1 a T e11 N cl .na , o sari ojedEAb de

ArihuelaAerailoooeuu,~iEvM.A
BsIs, pEml d G e A . JgeCer. y .11 tro r

AZmonía Ptrna-Obrera
t- cmpl.d, , emleds del Ba-
~Ae GAanod, S. A., desean aer o mdblica r sunstisccón pr 'a fLrmO

armic y c.rdle qe a ld
sirmad el ECLe lA da

TAbAj. con oa op~sTA deese es.eAd At edirade .Sck l dEl nueva inarlea, codeun dis es
aun M,siesacícu. U. v-Y EL. coundF

lecomenana ellso praunslaroTidignwo d. BuIk,v . nunirdondododea slucón pro n lrgoorgulloso por dondequier que
DCiAjiAAupna frned la dA risAo Dlpao, la seguridad indiscutibee

s de maní ddesuick.AdemsOpf-

Yaae' NFtOs gid por fuertes y vistosos p

ELo Ck 1951, combiodo el estloAmes
del M. de Coe ec

Ene Cniea a oon importte mejors en el
tEnt e, ntrio de Com e r:

AierAA el i el s sssi$y 

crrocera, logriser em
rs "e dh abeedeca u GO

Ct 't'n M rt det ,r S e ¡, radesacdo voir en la histori Í
designado por su. rs ~.ct o iit -s par c .dinar ]lýs esltdose11- Geeral Motors, des de su inicio hasta

za s 1 por i lírbmero al objeto dn e H
reeAneItarlAsNsers de.iElenvIstas . .4%ntar la producción d nuestros dís El nuevo sistema de entilcó

foet el nuti.Tain am- El foblero de instrumenos tie- es un verdad ro cninl de
be de ipresi~saa2mbs 2 Hsucip TenUne-Un nuevdLsaHb, agrupando arios recomendaron el Inici de 1 o ndcoes aea En el BuiCk 1951, _u¡º'y confort sobrepa- a emperouo",poporcio-
oiób D m ese gnndo utomiicbmuse,ícure

atiis a ilspie fctadeAueieihdid And

que pedáne onfr arse ~ el futuro próc Acoyd ingu ormo san con creceS eU eAdelOorml, fesco tan pronto Vd. h cP_a cubrir ¡as ecesiddes d] e.- un bello y .rmoioo conuno. fUrca:onr t i5ctónsumro n suna onaete importd,
En e iiunfrme qe han oede do, .SIhUanaoeste añoi a A Cie -COmo siempre -eresan que um.etd 

aprou-

in 
deS.¡teLd mnI rn 

u oSf U Au
metr 1.podución defeneae 

a ndstratutmoilstcaga .gaad cher con los esiu

dse trtSlde mni, y sugiieren quee eníL5Le TLprA u d

IpiTar'A eexp s de s sebras.í Y.n. Axhibicinen?<>daslaA O . DAge.c aAEl Negoc=iadn dComtes Agriclas
de Ministerio de n C ee i i 5.udeeAminado que p.r. cbri iar o

.aeidal con eitede niAA, e h-ANnecesr~ cultivar no m~, sde(1,54RT
s4.1 sl,504íDras-hLr Lde trabe lLi u s í.hrCA uA . u

de e deeaenT e . aeiti e ,Asis_p'- melgai n uiinosrde- 25 y H ospital Teléfono: U-1085 L a H abano -,Zo,°ción de tsrtad aipr alimentar ,mdl. l ir ndstri slcrirae I. ne~~ da1de importar ora cantidad d 1cZd.
balaned. El ~fom e uetónAGENTE AUT R ZADse, elevd e br si AGEmES UTORZADs

de Cmeri y Agrtícultura.PINAR DEL RIO veit M t i , SA E ."mao FaasoMsre SNAA R A -A 1.- 5 kEl Prblema d 1.es ma, do . M.d a d A-a. A- d. d oubay A-t , Acc-X-no. SA Idpne 2Sef.- orm 2e iitro eC- Mrio 0 et I a bn C-nh N.%9 . Ly-n Ja .d 1- L a, A- Nui. . t
mercio de 1, solución stsatrad] Pa d1 Ro" ISLA DE PNOS acnfito eitete. nlos nmercadnde 1-¡& ¡aptal que venia etopeciendo e 1P d u At evceCmay TropI aM tor,.S A la .CpmGarcia MUsaeyCabsecmentode rt m rs3 NRuciso Lp an Mrn N. 5 a áaoB Laso . b., J(." a tiNo21 c, C.n.,a Sb
pecado . 1. I.dd. Leno e t r cin Ar= . • LaHbaa 10 . ( ube1559 1--- G-- W,. lad M- sand a LPÍ, ' u

drcadel ministro del Ta dao. ýHBANA ,n AAZS Ct ernidez TIlahe, rs .C", M. sC WrpArnAS C AGU

tand que lo ircunsnca1. us . H.bld N 9 RproMaa at o 8 SnL o 17 Cb . Mn o3 h. x A
i rn l neceiad de atoria a v. . .aaa fol8y1,L Ln.Mn=o s.Atnodelssñ. aaa ,,s

kts en las plazasy callesc~M m~di-

d d meaen s ar ten. l '" d- * l: r~odial exgI.a d m, 11-nsu

tk_
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D I ARIO [ L A A H N A En el planeta Marte Por Ro 'aday 11 N I> A 11O E 1 8
Alurtado d. Cr' - . .Id. M-15i N. 215L Educacion

Director desd. 1895109 D.diod RIver y Mufia H"or] la1. W919 hasta mar 31 1944 D, José RiLs o y Am-sO.
E<d. p.r OIARO DELO8MAR5.SOc5d9d n4ím, 1nt1tu1d9 PLrRAsMAiRNA, Gu.ry S4sh.¡,

.en t cdad d. L. Hab.n. .1 28 d. .nr d. I857

PRE AiJI LA .E P=SAPRTA 0D,1 5MPE Controversias universi-VJCPRE DEIN-E DELMPRESA :e SÎRD0 Jo . Brros .s saas en Las Villas
D^RCTOR:

I.95g["¡el~ s 9o. 1111
ADMINiSTRADORN cul de , da 20 i oLs-äf--Rvërš-y~H tr~~t,- e, terminé Eex

.s.d U j que h. k-n rbajo el oúeic dDecon. d, 1. Presa Aegd a dadea . u ro ZaId.d ~e <.
ddfrs.O.Jbs 

o rslt.L 1. sie. q.u
f*r , m. que

P 1ECIOS DE SUS RIPCION s
Exrnee axrnjr , - . . n

T rssriore. '" di. 0.brá d. .

Tr.m.sr . . .5 13 . 0.9n
0ë9 . 10 1049 120 de un subta~-t

Año . . . . ". .0 l9.6 .0
Añ40 doooim 399. .58 8.19* 0um4 ud4 e

TEL E F 0 N 0 S d natara

DOI.ció, 5 dascOs, Ad s ri0oR. Ciruid.ií Cetrm Pr5vad, b1.salodo otbJedol. o19
Aoun ols. TaI s, ipci.ss y Qijas. 1 M560l oídn más amplia dl término. E ~

T ELEFONOS DIRECTOS - sesOiid., ui~ aic., a.ni9 r
Director . l 11. 049 d istrlo r , . -109 id.d téci. p~ LI, Villa., ds~

JsA: d nornoció . . 8427 Subdm.iois.rd. . . -42 sw hndo /s s '

Coónlo, ba .s A. 7515 Anunoio . . 798 debe. pentraose bio. 9 mi juic0,
d, q os ,,en1. oss. han do solo

e os iee sueire dy , an ds
Editorial 11 .U. be

msma con r. ccpoelvdom rn v de l uco es i \

El presidente Truman y la IV Con- b s 19 1401mu do
ferenuna "l, r~pararIon _ul'urmi basa. Es-

ferencia de Cancilleres Americanos Í. 97plialá u Zin as
zaá ysvi nclr e, lscus

AS primera" palabras dol presidente de los Estados Unidos 1arry liono.e n .15. d ea , 3s.l
T aS01r l V Cosfrs ia d, Cancilleres d, los m. Si l., 59 í W preparacidolm.

Est.od s A ianoo.s foo paa prsar que todas ell-s se lai olo- l o no. Ieden dejar d. sera,-\
boado bolo la soión dramoica ds siiestros peligro, cooao nuestras dincrm: maquinas h.m., 4able

libsriados. Los loda ls u erra io olonar loOiesgO90 xtrod o9 O 1.i bcs .abor útiltale, téo s lods lo Ssgnda G rr Miiodiol. El posoid s Truman reconoio que s, len que sr Controlados y dirigil,.

nslros aise o 00llegaron a Co nveríirse en teatro de la guerra f é dlbido dos po hoobrs de sueor 04414-
0la c0nceracin.d sus esfuerzos y a la unidad de propósitos par ~09 es de-¡, Porhombres on n

doflooo.moo y pcra lloooo si. víoíoría loo s ejsroos d" "as d1oo.a.o.s. .so de e9m-n0195, 19 0111 0009 1 9 - Mira, acaba de estallar una bomba atómica gentina .m'r ""nia y s, e ! l ene.n.r Ah~. el10,0n0e . , a, h.11. so 0019 _________________________________
AOhora sí psbgro es roloo mayoo. Po

0 
silo hoo do 0r ayoos loo 00019n ,, la es~ohe. d, espiritu

ili~-n<pramvæ a y ap.,t.r rm~r~n m"l, r.e y auan nl u nv e u e a
ns a lucha por la ibortd d esoe Continente y de la, dm.s¡, ar4e4 do ps s 409a . d

del mud.At lleas . csta pont., importeO m n tor.n distdión Al 1 -0 El DIARIO comenta
¿Y o al 5s soseigo que s co0spira c4n1ra loo dereoso mollooo o ,1 e.,.¡,._______cu__, _ e d.]

e¡,. yo~ ~es ].¡:mo -1dE'o doe globolEd~ld posiísí oool ís 19osble ~ooííimo. F, a,bido .
51í101am4 0,se.9ala~d. . M-scú y advirLindc l 1 il i .i : a ich. lholtrs mno tiene o . sentido.n-

sopoosoooión dsl ¡a 
1

odoo -¡él¡- amenaza o lodo el mundo. 1 l0troolói., fijado y puet en use .a obra de Sanguily Ochenta mil fieles
exasó ge a d . pder louég c amue n a . .s d l.nd n o Clark Wusle y ' t an rp-Ero1pa lo vos s trt1ad0 ds s054ll0rs a los 0901000s ds las quo doi- loOs Omeri09n09. ad001adO y divul- N ADIE ,e expl e-, la 0d9d, que lo Rep bli o 00 ANOTEMOS l oticia . .e.: en lo. etoslig., sí O

100110 "(,. P 1 0 i 11.I. Si lasubvesin soviética 0 l.,.l4do paralela 90ente 090 Gra. - ha ed .da Od.oavi, 1, obra de D. MInul Sa.- ft odos en El Co y Arroyo Ars.s lpsdo
m s soatrimn huiera .o ayls 1 , pdo E.5. yoro, somo cíl. J.,coy. 0104440 pE.aR.trdio.osiot., el r aniy .~ ~rO domoino o s. U arc,slón d Je. Nzre.o del

osooroads oovi¿íic s hiibínd dsroaoooss,.sonesslasoo ons6 - Fernando de Aevedo , u obr todos los honores., ¿Qué meno merece un xo aeS- Resce, Que se r.ooifi e. o ro o d la tarde, d

"Braia Cuct." y~ m qe ely HeFi 0 er. . % ,p' penamient, de 1. tribt.t, de las letras y e puebo aotro, cada añro-se reunieron más de ocea
cuecia paa odo nootrs n e He isfno habian le d. s gener.l .n. palos¡., s- a rti ., qe se r.J. en .1 lib- rahua ,, s ingemo mil íielcýr. P-r 11 emana , con un ceremonial lacpm-

se d unssoos, P vdioos osos vinculos culluralcO 1os que cilologi. y dl-ir o on s. nd110p, duj 1,? Si a, cen, tibuf -00rque ~ prerso níne. , s -ó 0 1 ma. conmooo oatoi, on , cual
(. luli~ran ¡,,ra n~tr 1¡.El aco la.i;rn -c ,,,u o No . ~, desde lueg , a est

1  
acep- y. se encuenr 0 c.gid. Pr,0 l m1i.o de l oOic l f orendo Padr. A"l G zt.J, párrc d

do íl~m , c.rIn. l. ,a o.aaos clón io.Y ode vocablo "-l- patria que ~u brazo y su e piritu contribuyeron , oar- B ts, o-diga~o d. p a . o- nde 1. f a. lite-
, m~r440n . Y o ur0" . U que r o o M s r-or lo que s o. siv. . l. generacione, . 1o ri.s m., dl.,mooda as d Cuba. H. pcs di9, 0o

do lso los 1 w., una ap0 ,5n 0i 0 . r4n9d1 i ' , qu é o.o tr», amá dificil d. precisar, J .sss, -frioo0me, deber a]os E0t1d0 h- r mot5 1 de las extraordinarias manifestaciones pola-

d Ii a0de a y tr0dicn ,Mre,, en I. un. extnsao edición de su. libros, en los que Podran les de oSamana S ta, en que, 0sand. término o,,-
dui<ioar ao , o o sosp rlcurso, económicasdd ssnionl , u, s, la- dOs9ngudo, ~or 019 - dicut ir méUdpr 0aZr.n 90 il fica , nilitié., I d. cual- creto., n, haba n 9l0as ni .dotes con qué rs-

qconquistar, ¡),t, 1,~c no,,¡r. po i idepcndqncia en .1 a~ ,-11, et rseemno encale.: q.ier Itr. gener, po quene Opuestas Us tuvie n pnder .1 nmuera d eyte., rcordláb~amo 1. pa

Nq "u4 esfuero indioidul y eo- pero lo caler, integran uno de lo. 1 Porte má. ,- lobas de Froy Jo.é Mojic sobor, 19 nsidad de.44

No d mo or 0 01 r ir q 50 0 10 P- espíritu d.1 d. . U culto. d. n n ió, d. . p . ~ s ratidd de P tr, y, n r d -

Ea os isbiéna l el¡ del gen.rlo. Eisoohooor. CodyvrO ils bm": bi u. f0 nd0 d. desint0 0 d. P ~1- l P plm.ra oorounidad que ogemos eona gado nilSdode forj liiciO d0Ci.o. L.soentrcios.

Il ~ ~ ~ ~ ~ ~ et e1, "que. pdr estrech cq. .tem ,,, ,df." .ou, l idea de editar la. obras de D. mnuel Sanguily, p- católLRS de Arry, Aena. y El Cao--e anunciad
mél\ ísí oora la .%,s,.n desde el AllaticO. Lo asos.blde ecin del rll0, 00entr 9 utilidd y culq0- m0ienth. Ojal0 que el Propósito reciba ro,-ooiooiden os u airmaciOn: oue si poebls 0.

no persigue fins u¡¡ili. nse que merece, como homenaje de Permanente Cub cada ez má e agrupa en torno a la Cruz

Asia~ ~ ~ ~ ~~l yi erml Pac.eh.lal NoIdi duad 1.jrs esad ynmg elopoa pma c"",tm S.,t. d.ifc C.> dei 1.nVirgen d.ircin Fit[ ýur e avai
íso o e 'o'b s Yscl.iodo y las pod ionos od o ld o be rdici humn, que oem~~

xction Amén~i.a 11rq11 00 dolinitiv ésía í.albn nucumir.b . o y ore. cosont o i osoisols- Contra las actividades rojas quer Ooldn los ,l o rrom r. oorido. cn 1. 01-
[, l"0900 ", lo, lu,<es, I h .G.J da9 emon Unids . ¿Hasta dónde han llegsdo 1, ci uia-

ílía l olqhíoí onoííooísdal lVoo4ouids s r onudil.tinguibls. d.l vid. m.1.- L d.oor Manue9 An01niO.d49Vr0n.,presden9e l,0n st0 fimas e.-0 d0Iv , ésa ms1 str teri ri
E'oiíííloioo,íííy,í.íooíiílool¿rílsldiíííbídoíííosísroíoímoíoo aoíos río,íí tecn. lso oologl.onl.ssoo nad. deSadodpdb59 cú,1 cab,90 db.9rda0.r01 n0e0¿9¿D.90mudé4a0to 59 y1n ny0qn é u451rma se e5qfr~onso111yen cn0, l.fu dlalnll- dicho rpo ol9gi.d r un, cación que, apenas 0- -ran vinculdo- qulns de aog . m4ner0, radpr od.np~me cn l, e magn lu bI~n. l, la ."re,¡¿,, -oieicaa a b - ec yd la, - v.1u a p0 r domI1- --cid-. h- eecd el ap,,.- unánime d,] pa.¡. a osinscmnsase apes, nl al

ad ndal. on p, fren es o qo l ho or y di9rigrls, y para le .rla, d 1r d distnguid. jefe mutértico mgeyn-- 1 más mai O x,. d, vid ¿ blilcd.l Ps -

~ol, eo oií d la. o s Uoído Na, d, toda l .s hambre, I s e dbon otr- nálog iioiai ~n dfe - . o1. .lloo.coo dlL oos ls i depende 1sa90 o.cilo ai n i eiy llliisi: lírnt, del s Nacio Un ida s í do
0

- IO.ene s0a 0lgú 0 di, pueden ll r l- cí- lc so 4idod naCi .ó o lcit, d demn.Os d. - ducción y , rn porte L Comis ón Investigadora,trdra, l rnt, plolilic~, amblar y económico para contene y ir. n-e Si m« lvillrñ q ern acrffe,ó, de0n Comlajón Invstigador d e 1~s Propuest P-r el dotr V-an 11 Sead, se enar-.
alrepuar , , coedbnqe , . aividds mnsa n Cub, y mi rlacoe o grá, (011 p¿,r,, especifics que para esas tarma la

lor4osoagreoír- .osapa o, d94nen que und.r l~a. oíllomi soo. o. . 9 internaci.0l- N. . ne99 que - Cn cn ede. de indagar tales extremo,
Cín ~n ido ,Mli-o ssmn sha xr do que sí b1 on L xlo ¿.¡ l p . lu.- ba "sa es eloiolm.o dol ho.- P-0gam0 3 en detalle. . extrem s que , .0.d0a . t Pa.ls pr. 1 id. da C4b4 . En taliplo Ja Solido

, br1,110;no hay otr. .lid. 0m001o0 d,] daloo 5,000n, tanto en o4 parte i4r a- ' -. did9.i g n o9n0tante 0 d . o.a r sndoci
íoraa o í 10 dofens depéde do la robuoío ecOnómic. COn l Ahor Sien ¿"9 prueba el interé. 0 tiva como en 1 que e refiere R la, di.posicione s que hiO.ó con discso 0, Mrlo. TrI. 5 . ant l so-
qíiooioíí c . o l .os doOnovol.oo oordoal imorí,ni- de llerne PO ls ~mrrrS. de letras, de una U sa oo .o9 Par, ndio , n eo -- y el fernoia d Canilleres. El doctor Vasona inte preta

d" l0 n00 1 u t m eá rol ni.lpí ouón pr la ourden el Proponen[& g0 C s El s b eergia y 59- el momento con fortuna y ] 0tú a Cuba, con su m0cióne,,, a u.,, n , q - digi, l.,t .,st yrniam nee ala Arica i, ~ e d 1 u , , .b, de ~niase? rinad--que a partir de la agreión comtuníia en Curca, .1 Senad., etr 1. p[,e, que e aticipn 1 , d-
queíoalímíomoodslon dioigio.s los yoro usosoíoooylioínt

1
oxpniiioi T--, d,,h1 se. conrit 0 frn- se h. creso r.s dO lao t.bo.o clto . del bolshi- f9n00 msdian e enl s1 ta s r a, leyvs yOeOcu-

d, la ala,,dad productor,. pr. fins de dsbsnos logrados por loso, - queza, m11 040. .0 respec4. Eol. 411440, ~no aoo . . lderir la e . .n¡a1 de masc- so. M.,ión de l ntuorlea.o, debo s Probad. san

U d. d 9. H p o rég1men d-,-cr*tic- y 00e 40 ,U9d, de pertur- tar~d~n. L, salud de 1a plri. lo " ogs. 1, . .ooo-
jíloooobo ~tdimi'n ool O r.es mutu1 s y fr.o. .piiiu de ioipiración. m ooláo.qolvoque, S ,olconíoslomid95qOCb.opue.ooopls, .n cu0- d0 po.d.0 P.,teo caCro.,

Loooyiíblíoao íber soamericaq, 044 i0 queo ooooido loo boonelicr, .rrerab d lo.1 r9s00nd9n d. 5-que ~ ~ ~ as ta.rcine k-~.i.l,6are objeiv.s maer.a
d, un Pa nilasill y que h-n ¡vio retarodad la lue00a en0m1rcha dsl dameob lollriis. mse sudi. p De W alter Rathenau a Conrad AdenauerEiíío Cuasro d, 1 uma, haba, de .,oe, c~0 l aio las píabías , b - 1 :r 04tu l ioq ,ooa o- D era

el e10r10 lo 1 d, 1n proes1 n; 0ala
del Prosídeníí norílsaoíi o rsis.do,o do lo oe Sidad d, aumeííar docir o-r ser 11 O no Nos so si o'j ~0 a040 .rbioiino P., C. ,. Dávil. Principi pe0 n0n00 llevó , tér-

consanl men e l pacldad .c6micd d, 119 11ddeal[ ¡dientarso loOl
0 

En.íam odela onsñanza.Oe Sii. .an010o dam rñsurgimiento míno se mismo añ0 1943 Vo
r'1d00~nan c, dad r11e 0 titulares de tal loaomioo d eAbsmniaOsiden- H del m~oimien.so .

l1 mg0n00 a ¡a.iul, t-.1 00 0 rang500e v00enc0 poímanonti.Loloíoa. od mi hc gor,4,.O o , .ito e e E 4 t. 0 lal. 0000 401. cn nerrno st Hiter 9ibila ca
llllAcndelo1 r1nc0pios d, la Bs sena Voluntad y ipr ooxiose, x. s vAo , 1,r9 mn "'.te de 1 , - ai,09900 ru di.,¡. o. despué d 1 . g94-

/ r, ,( e un art. d siddds demp oñ o dt.alesocls, - ( .e-l4uación interna- de terit0rO, di0lidfyid y am - yralO0 quedari e.¡.m«io Alc
'que osloan un ao o o y d s . es ;s~, aquél, para tal o,. La xlonal, politi y teocupad .: asta ao o hy ir- m 9: 1 1 b~ " p0en-der

Aqulla iobl, poli. de omidad, d, ioíolo d dr derechos, dl oíl o1oloidd 0r1, 9mr d. xpli- ;lIlar que1 ,, t40 Oe , P , la esso toim oslá cup- lo, r4-0 . los 90400991009, 909. care e. ~n ng sere d, ~azon _s n.eParb e1 dtada p., 1. ocupación y pr 1. . interés está a. ~n AZlemnta
lumi,.ai y de tat ju'0 ).1 ar.a ¡".m.'er' ld4rol cnmc y asg- pdggcsy d, éste de qu Alemnta h. an A m a . oteed lc fuerte Y san- "; en lte jeg, .gr-

,a, o l bien íoloeivoo l pa, una gran con ón qu, 6d~,1o~p - ore, p-
0  

1. d0s0 0 rnad0 realidad OPre0did0 0 en99 35 dip máti00 000 el to de m,,- gó, "pefiro, a . ri,tción Al O -
es qe 0 0ianm puesta 1 mir 0.- daos dro x- do. cid91, pro i s .n io yodoe J., ioe.ll condo ls ndad oo íooduoo magnioocoaíolosomena, asgu a eds lomá.nuomroosas P riena. . se, tmbiéo coosoroo, e4n0 di-

d e lo id l es o m n o s q o ~oa o la s o o- d m oc ráí i a, 1y, y sa d od o s d d e - p o te n c ia d e r ro .- c ¿1C uál5 de ~ i , 1 , 0 1 ffint , ~0 . a c o n R u0i0" .o
lobos do nuesíooo pueblos. A,¡ 141 snlo Pf. rl Harbor 441 sohoa ante trlmnd,, eso l os nies~itr . d a l 01009129#.190 liC oeane ,d l r s o I.s diplo s d Vn

¡Esllo, loopisdesl- a 0a9 .r sus ven=-5 .xrr om d el m- S~
1

k
1 

y de H x. 1 . a
Corra CoMo xpros I última de lo- desiio arsoes y eoloavsíassdl doOs de s i a 0es s uni- cedr9 0 del Es n.r qdo i o a Repúblic Fedr d B n? Mu-a 0009000.0 000 1. oal- y sí 0,91,. LO 50139900o fo 0.- tendrá que, ocurir?010 . 0 n 19 44049 h09 449.9 de las q49 le 0099. 590

cmiaim ~ ~mnit. eri se tal propósito. Pues- rlai; 1, esgundio hach ~ _ d e h-. A mana . u d. trvir degL a p~ 0,n,,os o l re'

Cuando ou, srando. ideales oomunos soá so poligoo, loo Am, ricao 19s Ss 09r190 osor- 009 ms 0- bi, orpiOs rehaSi14,icno 009- sçsmos 009 mir., 1.oás. L. ~ áu o. dii que Alemani. 0000denal
Sh I~ i.d. . e .a P- , rreras o de oorsson so t-o - 1 eoj óm, i ¡no qm. dipom9i0 . s9e limó en 1919 con un gober- tenga soberana completa y e li-

ni 40 oOl 9 1 . d.011 00ge e,. 000900 5100 900000 , d,9 9 44- qbs deocrática d, lo,4r "S-oloS.eanadrvrcóm. ll presidenm, Troman con iderna la rcas¡ó. proicia qutcua t . n te.i', d. co, re. el, l. td., l~ eltua mne qu. 1. el Occidente y temeros de 1o oe. N m prece que 1. pr-
Pari ma, l os, o y necíeoidadoo

0 
do l- o na I na má, de 11 Ponsist Pa - liguieron a l., dos gueras un- 000400o 04400 L9 lo íón bo s p19g0andac0m9 nit9a00 004 0 hy9 p tr d

allá d, 1. me, · rma a cae base de gó. dals Despues d .]rsae 1. Ale- U , sdnéecaa rsdr- uhe nl lmnaOcdna, m recaataa i aza o aaco oprha cmliaiiatcooi eaó aiaqeou dcnu oir hs m eóe áiejeod- pros ro u a eerd a
y•am li osgrnesobeivs esuerdó ocal coómc, s ju-g~a que procua semtejase I l n raimúll Icevemente someid. a imtico entra el Este y el Oe- vzd iears u niaaampiaogi s., caificC0s, d, socal.on30. pr0 un. C.misión Inte 0liadapque de.oos 1u4510 h90 0, rw 019013 N

tual y m.1o. bu asta 1 prnwe h-n encnado P.~o .imlo .- ce I nt d p~edorigor cien- bia v¡gllar e1 de~ame, e . c- Va. Eet m morg a o r ageera d.n on sj o. comiue, ls que- ~Ji e
[¡,La,. (1, a lun de m, s~ me,.s que si pie., d, su soberan . man" . .' e ck , 0ra o 1eia d ncn a , c ente 0 2m , mIná -

A, d s demá. Profem~hae recan9cid.- libre en su diploma~ a . la, S g. . r o, 0t1de 0se e, 000Es s t., inust ia ls, losos so nalic -

Abora lo auíodoíe mi oni soboírano do lo Conloroncoo lo Canooll
0

- oeots cologosooa . Lte re10020 Os ooodo guerra 4440009 .,ió 1. Alo- agente. 5 entenders 0 ol EstOs ta, indutr.gies. y los r

000 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . booo O00l0000 ooooooíollos o10101 .dooíod us 1400 Moscú.oO U. 1400949 má g.plliooo p19r. q s . u00tó.4les busad e sooooa scpell s la resp~,Oa adcuada , es uh. csn. O d ssd :ra11.-l uoorsi 0 ~ro d,1 R r
940 oobloos yooíoodoo Po l 010 9, ler t y oos 10 00 no ario "de, ~s0 0revnó 1 y 40 09 0 d dsi, C04010y 0. 990.u o ,mms ir'eg as. P.roi 1.ied enei.éó erne R-"n y pmalcma-r- Fcl qs scel. lg a cnta o qe"dc Pesran" e.afbrcu el d qIn ad onrpeo n .mnd.de lodos.ld ldleé sa. l omizoeso a las p."r"as y aun dsnro de ta9 0un0o,041e 19re50rma0091990- 0oS1qe"104490e101uls0" com4 d- qr-9le0 o1emane910nclus0 Krupp.OE d r l' o"Oellas. E arioo derrotarlo para 0100110 0009000 00000009 00 ci roOído lis- brL de 1922 al apprment .- re raoe.AOsry -00as a . 90.9s, e. re.lld.d, 09091da0 La Habla., ,e cd s0lemán oyiOli W. 0 10 W ller 00 oiOo . so n11111,litarista, y ~tire-

Par. 00a tarea se hn r nid la, s., Dis a, ayud, de ha . id us e e s 0 . 0r i stíblod, snds q 40 ,ytrat do 0. 0 0 y o s . lo id, h, .I>Id ~ dooio 4091 do 44004p- de 000 P.,I.0 000 l09 10019- . . ,¡,* m LeIpues en sus ,ccons, esfue~~s y sarf,ci et5n lilradas gnran m di co isnda es ab d , 1 rr e um l , r . h c ,d recibuendo , m u sp- taaua deRaa. Un añ . m h e . ue .ci ón .1e e.,tr-
d.ls opraas d pa, y la lb ad'dlmudo. docto, Auroioan, S1,nh0 Arango , perior , la media. POlanto.s no Ido 00.094f0igid« Rp bl d. me. . aticntunita. Con tóró 1r

par preparar dicha reosr -r, 900- a P., . . . está so pos o0i1ión0m 30 nlbinar¢ oya Pacifismo y e b9isl9men0so 9u-
d que .a i a eoelo s pimtar.a su condiciones d ll. ega, ~lo, 00o sezl OccideoIs ods sá sido- 090190 fretl a poss ion1s-

per orm~ les, eSmbase el nombra 0ay e9 prob.biliOdle, queors des- no;s . leg í 91 alr do Os Lo- ooi denl.s, 09 r99009 90 olli-
y ms objetivos o fis de la, unk- más, lo cual, ta0 Par000009 esn, d0440 090 Os 25 .90. 'qu009 c90 s . der. v0j0 .Columna d e humo m.sol ds,'ttow. de sgu- nu~, 1, coomidd,. es a. Positiva50 Y el .50isoafianooms ihig.C l m a d h o d. nsem.nz de grad. lmna" etjam parecer. Gusta, Stresseman e al hambre fica e primner, uérmtin depredi-

P., Rf__ _ Hlid_ Y9 0 e a lin d, que lVos maetr.s y.doct_- lb mmecllsión, y . c, se qu- de O nmoa polica y a, oient del Occidente. Tho smes . P.edagogU n. contienúen I ay sa u oo"n ~~~'ra" prim a . el tmin -cortin mn observó hace u, fmo aLqCOýýNVEIýNG.AMOS %,ti q a sas a v, - iend. 1. exclusividad p~ro.ser pro- oomso meca dso pra" m y de h--", í Que lel1l. . r q. deids eotones ee ct.uminz ~ ¡-s 80 o tno vsd u srtrsyss ca,,s; f~ese de dich. cuelas. «llegad. « mn, se cnrecta . d,,!, Francia y Alerrmn. y é ae peapa- d : la "velta d' .s maa e a00n004 oalOiO 001 0 s 1 1 o l l-bo .o b o .q-, 0000do o la s- , Posiblemente, quieras oo abogan que 1, 1 itroduccón dO ls carrs o, em00e90. Coo todo. y aunque AlemanA Occideno 0 l a un " urio-
4un 0 o ho. - 0 h. on- ~ e-1101 da ~ez 10 s 11 tian. L a Vill. . f1v.or d q 1. .l- da loer, en 19 Uniesidd d Ls tibolchefiue, fiírm sl raO ado 0. so , naciso1lismo" Y . un ao s

lenoído la r d.slí. mosrarm d1 sr bus 1 d.o-i b d o o mdo- debe s. repudiada. Ofre- Berlin d, 1920 que rfmo rm a den d0 a 0e0 rai0 qes, 0 idn-
las a los. l 0 po o o P e s d, 1me0n0ao l e , producien0do lform~ción ó,,de 9 écios, -e ce, domo n. lod.s .as universid- Rpa1105045n 940U n rus491s- lan. ~ le 1ifia s c ca O E 0. los

s oo l l t .o, sS.o 00en0en qu0e d. iert d- deOsolsnd, i u .c .n iderb s - rar. n. Qur s.l vita, dijo, qu9 noneista -l-
0  

. estar d m-o
s11 rquedd, 1s fásil-olíní d~s Guardío. o e' Hondu ys h. i. profesionales y d. ,oofc.msrs, hay t.j p~r. 1. comunidad, 1 0 0 po iti- "Ale ns9ol vendi9o. .0 Occlden- 0a los -sPos "pro1004ro" 491
Rué-are, , jadn paad, ua 6, lñ os. un maestro en exceso en 'Cub,, afirmación que icvnete agn. t". i reafima el tratado de Ter~e Reida; bblm de tor rsora-

Hr su 10 st0s 0 aa si en a pulici dad, que formuIld. Po José Anooo Sco T nte a 1, ma.n.r de cumplir Berlin y conciert en 1939 1 ira- mal3 ociali~ 0 que pori e ci9Ho 9000 que lis ires 9m40s son bSíí. 0n los .ranas do so pobo 00 "M.moria.o. 19bre V.a.on.c", 1. Univroidad fil.refñi ao l U d MosOt.o-RbbentrOp que dvi- 9na0 ia 40 590 ' uonund- .
1101000 ySrsumdd. Enri1e la lz qu'llva h-,i elo o, cerca de sd ent. año, alrs, se í- funoin snil de ontoib i , , da P.]o. ch el Sviet y dejl. U. filó d saso a d

Gonzez Oordlnez.,00ip000 de los y h. lobrado sílencoo b n1 epsb4no 000 0000 disooo. foroo.sióo-Oo pooOsIss944, Oso- - T'rr-Re000-5900-002050951 í . i. 094409499 99S09S0 v9" .0 . -
p e,., c~x . .- de d, o- Para &'d ar nea híltórica .ino aer e. Cuba -decl. e., tiroe .re, literato, ell., y Occidente y as fatal aetn. E. erlaari -n L r.~ i, acdmn.an40o de 0ne, quien cumple los 80 E, su año ,hl., lo trs ngúra S.~ y sign, diogu odo- 03- 0e persona, cult0, 00. generl, . cn 1943. segú. ~.o.1.ro- él roso 0. 09 borous ao.O.s,. o

y dosdsu 0 oS 111 sl 1ool r0100 en .q- 1 lo.oolabr el 19 d m médio e.y d Ibogados., noob- facilidades par 100r , sl. me d Nuembrg 9 .y 1 s. decUlarons. SoSob. .c. poYlvoria lo 11 de, -
0lo r aínots. d 1~ l~,s l s rt1an 0l igun s-nd1,.olo s - eunaré en Kn.carto y i lto ~r- d Ribbetrop 111,SUliI.PoL6o. huatbl,0s montrodidto o p c o 1 -.

Vioenli Le.cu. .l lenezílOno ues s0 'a0 hoo u o . r ss al00 00. 09 0avre0das. Por mí p~r- tic . pa0 .se ad« q. Hit., jprbé on aables h sad L pr4p419 40 de

Panorama J
Gmsadw 5. m. _

Significado de la Conferencia de Cancilleres
MO sab~co*al m: otro» país"e* 1l rt r~ k4*os n A,, s M

de nada vala la iaria comproba-
ción de que Rusia se preparaba
para una zuerra de exterminio. Se-
gulase el juego de la convivencia
con el enemigo jurado, el que nada
ni nadie puede haoer cambiar, por-

que su odio es ideológico, es de
doctrin, es fanático. Hubo que lle-
gar a la triste e.xperiencia de Corea
y de China. Sólo cuando se palpel horror de Asia en pie de guerra.
bajo la técntea en-Oñada pnr el
Soviet. y se comprendió que el Po-

litburó habla tendido una red tan
espesa que sus nosl legaban lo
mismo al departamento de Estado
norteamericano que l os 4ms0u-
mildes negociados en cualquier go-
bierno de la AmIca del Sur, o
de Indochina. o de 109i000a.se dió
la voz de alarma. y se comenzó
a rectificar el esquema de indefen-
sión y de entreguismo que había
predominaJio. La llamarada de Co-
rea despertó a !os candoroso& qµie

.soñaban con un aPaciguamiento deRusia, o que se permitían el lujoInsensato de preguntarse frente alenemigo, si Rusia trni.q razón o no,
y si los pecados del 1régimen capi-talista Jus1ificabnn a no el derechode Rusia a quedarse con el mundo,

En los medios renpunnsables. en
rearme. La falta de centralizaciónhace aún más dificil el momento

de decisiones ascendentale1a. So
República Federal se compone de
12 Estados acaso ms indepenien-
les de lo que a0ra querrían losOCUpBrntes que inspiraron era des-
centralización Nada envidiable eaqui la situcin de los agentes dela ocupación. Predicaron que Sta-
lin era un ngelY ahora e, Satan,Su m.sión era desmilitirizar a la
Alemania. ahora tienen que rmiilta-
rizarla; debían d ntelr la in-
dustria alemana, ahora tienen q"eauxciliarla.

Continuamente anuncia el -rableque se ha llegado a algún cuerdoacerca del rearme &I.emin. al co-mo edáAn aqui los ambi me n
par~c a mt muy ~dWcil. 5ancáe~ ~ eraque la-, divWsowín aema-nas no deben esar jaraz i ad~sosácián del Gabiarno _aewÁg;.,-tk dice que si no e~ti§:u ~sp-si~ eida stránn o e sr eOo0br~ s 'Acepta esa cwnd~n-

Un indulral dk-,0que 11,repueden ~acr de[ Xukr el itr~ de
la ro0i 9pero0 9 Opre~ ss so
5mericanos reloqIyes pr*so
40 divisiones en el Elb. o1^ e

La 99900050409 de Ca00'-9-m as-ira a enm9dar este error. Aspira

R coordinar la de~es de Amérca
en un marco evero, respnble.a

la altura de las cm anc1io0 . 0n
Cuba, els~4n9-ha tenido Ira-
portancia. PORO 1falt para que
veamos.en lo3 periódicos cómo estO

de la Conf 00cia de Cnillr no
es sino un re 4 del doctor Carlos

PoI Socarrás par0 llevarle la co-
traria a los urtodoxos, cómo es un
plan del doctor Antotúo de Var~a
para ganar !u e~ccones en I9MI

Que a tal ~dé pequebe . de

rni-erable p~.ar de ruin in~os
ciencia hems 9Legado.Cosnvertir
los grands,. les 4ci9vos prob
m&-- del muno en simples chácha-

ras entre comadres en dimes y di.
retes de coi=es de billar, es las e-
fal de que no ~xsen recurwox mo-
ra9es para enf t.rse co un en-

.migo tan serINtan grave, tan fiel a
su esperanza y a 4tenebrsos de-

signios corno es el comunismo.
La.guerra de Coica, ¡no es tra-

tada aqu Lomo Una discuLión entre
gu~enmentales y Op~.CIOnistas?
Por llevar la contraria al Gobier-
no. se aplaude a Staln. Este jel.l,
rio durará hasta que Stalux le% c<-
loque a todos ~ínra el parrdon de
fuilzmienici.

tos miLitares -las quítren no en elElba sino m "eL Vittula: o sea una
garantia de que Ua guerra no &,e
pelear¡ en tilosro aleman

Pr 0 no 9 011 mucho en un
staque soviëtimo tamic" en el
"nso de la Eum~ ó onginent&li e%-
ta e,0na de040 g051s 0rprs1
pxra el que Tiene de Estadm 1,Un1-
dos donde diariamte s10pub9ca1,

cnuoario. OsPe o e,~acon%-mdý,
de que puede pr~tiarlo un reir-Lr, alemin -in re&Pd*d- Realidadllaman ti un conglamtradv dc puer-

sas .oIC111enl Capal de cwIntre
en la trottr" klentaa a los 3 =,-
bones o &ruos 49,f ofiomad,-

de losFsOtadcs oststies que:.in
,¡i- sP- ra~ ~ r osus divi-
siones to:ad4 o La e~i o ,mninanrte es que Ria no perm-tL-r
0 §e anticlp"r1Te~,i04O5riyfalan lu.at. qu* ~.y~g
R0P9 .0 Y ttm m2 u 0h9049
Ch10n0 oo00so j» voz~.

idie elr muna Ale~ b
Ti*.,00000090i0t . o90OosOo 44

los 9010X~ 9 41059

vm&ra Pctxri s cA. 4i Aloh S 9
099o990om9.949
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Los efiposos ftarii río-Dl)ígado
MTE ATRACTIVAS

1 Li.aítioy - o

afe- El de. M doctor Juhuí Ori z ipre i ri 'í í
de ornbradu dleni, a tiií o i í -G C la dana,

fredo de Brito, Ya se encuentra enrtý Prirer ar, de-via.

gP '0 nueva reE encia del repE,,t But M rn.o y ihaßg"f buubo par. él o
h re, a ~ -de*udí.¡a¡h i .o, dnde ju, tamente hY. uj idiaz ha 1 rasladado Fu drr . ntinúa n La pa.gin %¡M E)

ii d$ 28.- m sutíYN 

.$347.-

A beneficio de San Lorenooo
Estamos en visperas de un iconteo- Se trata de un espectáculo xtra-

iínlito artístico de primera calidad, ordinario. *
M.O referimos al concierto coral Este conjunto de estudiantes de a

,e el Ceelub dég ls niv ersidad famosa universidad norteamericanaoe Yaii, ed presigisoconjunto. din-ehri pauiis ohee nb
dará a la socledad habnera pasado sí dor pídir osoclid i n iiií-
mañana viernes, a las nueve de la llante programa dé canciones, el que
noche d en el teatro Auditorium, a be. dimos a conocer en nuestra crónica
neficio l Dispensari o Escuela de del domingo.

Bsan Lorezo, tia de las institucio- Las personas interesadas deberán
nes de caridad más necesitadas de apresurarse a adquirir las localidades
ayuda económica. 1 ya que no sólo presenciarán unc on-

iestrs principales familias han jurnto excelente, sino que cooperarán
adquirido palcos, lunetas y butacas al sostenimiento de una obra tan ne-
para este evento magnifico, que ha cesario como el Dispensario Escuela

logrado despertar interés unánime. de San Lorenzo.

Visitas de pé s m
.lusta el sábado, dado el estado de A partir de ese dia, la señora viudatribulación en que se encuentran, no de Armenteroo y la señora de Albear,podrán recibir visitas de "loM dr

señora MarVa Tere DVmí trí d ii, dr di o dit oídso s.o is
pobre viuda del doctor Carlos de Ar. tades que deseen manifestarl el pé-
mentero y su ilja Poupée, la señora same en estos momentos de tanto do-
de Albear. lor.

Arroz Rexora, 2 libras por .0.33

Azúcar Refino 2 libras por . 0.17
Jugo de Melocotones WELCH, latas de

5/ 2Onzas a . 0.09
Jugo de Tormate RAFEL, 7 onzas a . 0.06
Melocotones GOLD WINNER, latas nú-

mero 22a . . . . 0.35
Galletas Inglesas WESSON, latas de

1 libraa. 0.75
Mermelada de Fresa WELCHS, pomos de

1 ib . . 0.70

Sopa de Tomate, PHILIPS,-latas por 0.25

Spop de Chícharos, HURI, 2 latas por 0.25

\ -

nerienda de Mere des de la CDnara
En un momento de la merienda fué sorprendida por el lente de¡lfotgrafo la señorita de la Cámara, junto a
los muchachas que le ofrecieron la merienda, señoras Katroa García Gm¿z de Col¡, Elena Aizeorbe de

uernández y Virginia Ferrán de Goloiehea y señoritas Babi López lena de Zal.do y María de la Cámara.
(Foto D.M.-Karreño)

Una de las figuritas más distingui- Maríia Victoria del Valle de Mon- do, Ceciia Gotisolo, Cristina Fall
da del gran muido habanero, Merce tero. Gloria Recio, Delia Salcedo.
des de la Cámara y Goicoechéia, com- Margarita de Céspedes de Tabi. Elena Garmendia.pendio de grcia, be}leza y elegancia, Estela Esteve de Rivera, Orelia Juana Elena Cuervo, Diana Garc
contriaeráI ninmoio el domingo Colmenares de Ferrer, Maria del Pedroso, Carmelina Síos, Maria Mpróximo¡isegnihemos venido anun- Carmen Salaya de Lamadrid, Maria iia Maseda, Hilda Cuervo, Mar
ciando, con el joven abogado doctor Luisa Plá de Grnler, Elena Cuile- del Carmen Tomeu, Yolanda y Mari
Pedro J. Coll y Llac, i en ceremonia ra de Echarte, Alina Aguilerad Fa. ta Gutiérrez, Mara Antonia Esteque se llevará a rabo a toda pompa, riñas, Maria lenia Gasch de Porte- Ofeia Carreño;H erminita Miguel Ri
a las one y iedia de la mañana, en la, Carmen Cosculluela de Kohly.vera. Luisa Maria Camacho, Fichla capilla del colegio de Belén. Maria de los Angeles Cosculluela de Menocal, Cira María Villaverde, Of

Este fuë el motivo de la merienda Pesant, Rosario Valdés Fauli de Ba- lia iernández Cartaya, Gloria Gaque ayer le ofrecieron; en el -aristo- callao, Ofelia López Oña ,de Borges, ba. Carmelina García, Violeta d£crático Country Club de la Habana", Rosario K dindelán de Pantí Junco y Dulce Mara Acevedo.
su hermana Maria,la lindísima seño- Gilda Sierra de Alejo. Finalmente dos atractivas señor
rita, así corno el grupo de sus amigas, Silvia.Brú de Lamar. tas: Ana María Goicoechea y Margaformado por las jóvenes señoras Ka- Silvia Hidalgo Gato de Vila, Josefi-dríl a Slís.trin Garcia Gómez de Col Elena n Betancourt de Campanera, bita
Aizcorbe de Hernández y irginia Mayorikas de Paniagua, Pepita Gonzá-
errán de Goicoechea y las señoritas lez Otero de Salaya, Mariíana Sardi-iiaula del Valle, Joseina Geláts, Ba- ña de. López Oi a, Graciela Madan

bi López y Elena de Zaldo. de Almagro, Cuqui Collazo de Roces,
En el espacioso comedor del Club Martica Urrutia de Nábregas, Josefi-

quedaron dispuestas las mesas para na Menocal de Puig, Chiqui Alvarez
comodidad de la concurrencia, inte iMena de Labarrere, NanCy Fonts de
grada por numer s señoras y seño- Perez, Amelita Ferre ur de Mederos,
riiíí do iuiodro soidod sls exídí. Totona del Junco de ots, Alicia Ca-

siva. rildí di Abacete, AngelesionterasiDurante todo el tiempo reinó la de AlvarezAMea, ete Ces nasry
my or animación. Yolanda Prez Hernández de Cow-

Ermaban el grupo de las señoras, ley.
adeiiás, MorgaitaloCarrillo do Ba- Enuí lasseñitas:ii

Mrers o M a Ross di ii-sE iiDáv Primderamenaencantadora Mer-los, Lourdes Aguilera de Garciía Bel- cedes de Santa Cruz prima de la
irán, Mara del Pino de Mendoza, novia.
Martha Sosa de River, Elena Hidal- Lila Portela, Nenita de León, Pilar
go Gato de Presno, Elena Portela de Lamadrid, Cuqu y Margarita Are-
Aragón, Teté Gómez de Slazar, Elisa llano, Margarita González del Valle,
Mencia de Roseli, Rosa María de Cár- Teté López Oñoa Adela Maria López
denas de Arellano, Fifina Fernández Oia, Mara Adela Suero, Mara Lui-
de Sardiña y Loly Fernández de Cr- s yaDo binge, ónrarel a íy aí, Ma-
denís. H y dFifídbeldí, Míaiy SdilviaMii.

Mariía Luisa de Cárdenas de Busto- tinez Párraga, Mirtha Fernández Sa-
monte. lazar, Sofia Arellano y Beba Aizcor-Mirtha Batista de Pérez Benitoa. - be.Tí

írene Pagliery de Fernández, Loló Maria Teresa Batista, Carmen Ve-agliery de Fi Cuidi ddrHoi Mo- dlscors. Raquel Plá, muy atractivas
iiu di Crreño, Lííiílio Aííladelaisdiores.
Castellanos Teresita Arellano de Cristina y Natalia Sandoval, Maria c
Maciá Mirla Cristina Gelát de Stein- Sardiñ, Mara Julia de Cárdenas,
har datuarita Sardiña de Salcedo, Elena Mendoza. Berti í de Soto, Ra-
Silo Sauida de Méndez Capote, iel Betancourt, Conchita Vaoverde,
Paulette de Cárdenas de Mendoza y o y Elena Hernández Batista, Ai-

-Graciela de Cárdenas de Aguilera. ée y Carmen Argüelles, Elena Gal-

la GRATIP Solicite catílosa-ria
- Pido informes

ve, F ES sus distriiores
e- CUBA LECTRICM- 1del e ú Bajos del Ceette Asturi>»# py Si"le

H- reresc filra, ircua y eshu edec la tmósero.M-9117 Haliani
ga-

Hacia adelante./.iainos. o ajustados Atrás

Bonete recubierto de
ore grises matizadas de

violeta y orquidea. Lazo

de terciopelo y malla lisa.

De tres modos distintos usa Paris los Sombreros

Unos se ilClinan sobre los ojoS,

,telándolos con misterioso hechizo.
Otros se llevan planos, sobre la parte

superior de la cabeza. Y otros,

encasqiuetaos atrás, descubriendo íd frente.

Elija, de los tres tipos, el que más le
favorezca. Desde el iminuto casquete

hasta la romántica pamela, le ofrecemos los más
variados modelos, adornados con

raporos as mallas y lindas fIorCs.

Modelo en rin color

carey, con bordes de tafet
en el mismo tono y

ala fina.

Petit Pois FRESH FLAVOR, laas de 11
onzas a . 0.15

Aceite de Hershey, latas de 4 libras a 2.15
Aceite Espaiol RIVAS, latas de 42 libras 3.05
Bonit de ANTONIO ALONSO, 30 mm. a 0.42
Bonito REINA DEL CARIBE, latas a . 0.35
Bacalao NORUEGO ESPECIAL, libra a 0.42
Fideos LA SIN RIVAL, paquetes de 1

libra a . 0.18
Velitas SAGRADO CORAZON, paq, a . 0.13
Whiskey VAT 69 . 3.90
Ron PINILLA, 5 años .,.0.90
Codñac TRES LECNES, botella . 1.25
Vermouth OMAR, botella .1.15

En la Cafetería EL OSO BLANCO usted puede desayunar
y almorzar con entera confianza, pues sólo ofrecemos
productos de absoluta garantía y a precios razonables!

DIARIAMENTE 3 PLATOS DISTINTOS
TABLE D'HOTE 50, 60 y 80 centavos¡

Nutritivo, Saludable y Delicioso:
YOGURT BALCAN es el alimento ideal para toda la familia!

AOUI TODO ES MEJOR.

sobre todo al mejor precio!

vI1SIT:E NO S-

-1

gt

OW.•D CACCUIDA MtN 01 U

on florecitas azules.
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Estudian la inscripción del Partido Cubanidad a-; evnsZ C
Auténtica que ha presentado su documentación "nt n R Arsua

nh1t.r. dé C.merc.",' j pm
eeb lda n díl asados, a

Determinará.elloelE 1tinútilescusantos doctor da . U Lle e m n ar e e staua mutes uanOs mInlalro renunciante de a* de -
TSE mediante ponHenciauerenaeesfuershabhechopara l Iernojet el

ell Dr. E M erinoBrito s aero roo ChAdel PartidoD 
7

c ar tos .del Dr. E. Merino Brito tnind \4iýei eC- un acuerdo con Chibáscontr ido, con la ci a a, .

alurosa recepción le ofrecen los .frcrrunosacto para. T eno
ientifica eión Btíaa Terre 1

per nsie a, P a hnaltntar,inareños al Dr. . A. de Varona p*,s Pa-hs plíicoj
c do la cerac adetí ru Par A. PMor~ A~]

iberales, auténtíleatay nem atas le ratifican cíiáat. deaseírá el próximo daa
2 da abrIl ob, da iccir lo ' l a p a. cOc ao,. .a dada.s

su adhesión con miras a las eleceíones del 52resabroca ce y e nrtcor 00 A uea scaa.
ditada s hen el Goberí ¡deLa Pro-a'. de a libre . Podacoe r tloace

Fi último doeliigo, coma reitrs-Lui. el doctor Vrona fu al domte- CIa.e atoql qtd. le an la
cente se había publicado, u r au- ,l dala ¡tern cal da la lara.n yc Ccltaell.- p n ,

Í0palrí l dl el ove aaldearsmunicip al pímiede Ctr. a&adí tuíac.!aeaaa
iaron en 1& Provicia de li Mtor Hermes Cuervo, el qe b doenNptnoyCcgua, -gop es so miiiit . a
o varios actos organizados en ho a laUado d todEs.».cm=.sc propisl daí b prr ad Cced. ni loa.

Dal pe' Iden del Secda. 4ac- del térmn,, de la a deatiaa a, adem .del r era du len Ades, nclten"la 1 ,cc
r Manel A. de VaronaL L.da las Amocacionaa Cvicas y de rsa ldltgdadnla Pran raen& de que el grupo de &a tenpo-
residente en funciones 401 Partido indutriales da laIndustria ta- lea c peclc ca br la so- drda Criebrarsua ea-~ otra

ao luc.a Cobrno lAotdatlaa) ea. lución de la grave crisia económica lucha al lac!.
aspirante a'lalPresidenciade a Ala a una de la tardan!radldadó el que vNie>aaaadcallícbien llccrrd ao l&daloge:

aepública en las próximas elsio- doctor Varona con su cPritiva a la dee la Pr2oavína. - iícarlasodaelau-le-Matn.
es, uen -pono es sabidodurante-fincaa Lao-Delcia-dcnd- ~ -seor eradore, ex grandas y poteAa-semana anterior estuvo recorlen - Conrado Padrn oo;lea.atabs-, d~ y~tes Lb"-a psa reg-n en caa e p a llamado amo- ba.a .aaObrero del transporte,i o c
armo poitlico, acoaoau2da da! II- lada! realat a aaao radell8~&aÍoparcundan, mdara c oatdan n-ubanda.
o doctor Reñé Bta Cas- h crio, del caol ara- hoy separado de toda ro deguturdes, a s ío-
llo, director de su a a 0¡¡ ron más de tr entu lo, el que -ni en lsb paen m
ca en Vueltabajo. a.eor Padrón fué al~d daaa bs tcha alndiral-pstíclca oenrla so aía pería ca
El senador Varona eosfconda ~ proymesallchar- gsah aA- la seolin qe boíl-, dasarWcda
bilae dauachas ancn . ao a saje, ad aso. dolarVa- laOecis.ón al atl eao d&lo

stetose tminosla y bafet o! ternoa daa a Ode alsain eoda! Olec- El ñor Pablo René Rodríguez y otra cosatielende to-
es durante el día del domdn ie s- rió Etudiantil y de las frecuentes Garcia, conductor número 2787 de das las gOl a s.~
acialrente en Consblacón d!Sur ri'nes e ambas asuriaron por su de los Autobuses Modernos S. A., nos

San Luis,lugar ésteúltimo donde da0 a¡co. raegacPubliquemos que es absoluta- Parece sa eá a a i dea-
le ofrei n almuerzo canps- A la boa do. brind!. hablarn mente incierío, como se publicar. en oraas ae l anA" msas a ¡aa

e, del quepaci osal el anfitrión y el doctor Vara a das pasados, que h abastdo o tiocn m ady s a at, da ca-
fes de trinoa y #rde da a-a través de =a discuos e tocin autorizado a persona al una para ha- aro

chlaismo, liberalesy demócratas trascendenesronunciamientos en cerlo. en su nombre, varios escri s
e la provincia vuelaera1 padel bienta de la RPúhca. b que han apareldo por lacapital. 5. actad de esa. din a

Acomarñando al dotr Varona De regreno ala ciudad; Ucontaa r - , . na finta Ni tampeos a depla-

ideal -porque es ligera y sin eo-
bargo nutritiva.'Preparada con
abundante pollo.pollo cocinado
lentamente para extraer toda la
substancia hasta dejar un exqui-
sito caldo. A este caldo se le cñiade
fino arroz blanco abundantes

trozos de pollo, tan tiernos que
casi se deshacen en la boca.

La Sopa de Pollo Campbell'a
es muy alimenticia y deleita a
grandes y chicos-la sopa ideal
paratoda la familia. Tengdsiem-

pre variaslatasenreserva.

SIRVALA -PRONTO

•FIJESE EN LA ETIQUETA
SO P D P L O CON ROJA Y BLANCASOPA DE POLLO ARROZ

ICKEN ITH SOUPCIKNR 1 C E

Anuncia el IAU varios actos para
la proclamacióndel Gral. Batista
El tro. la harán en Matanzas y para la próxima

semana en el barrio del Príncipe y en Regla
Con el regreso a Cuba del general gla se efectuaráeldia 4 (miércoles),

Fulgencio Batiata,'a quien se,se en horasdelanocheuna gr. flesta
hoy miércoles en esta capital. se l tesPoltica co .tivo da la visita que
reanudando en el partidoAcción Uni- habráde hacer al ultramarino pueblo
taria" la intensidad de campaña que el candidato del partido Ac ón Uni-
le ha caracterizado. - taria, senador Fulgencio Batista *Zal-

Tres actos Importantes están anun- dIvar.

cados par la semana. entrante y por Para qce ese acto quede en calidad
el entusiasmo que se advierte en los y en cantidad, coom otros que ha ce-lugaresen ue han de efectuarse, lebrado el Partido, están rivalizan-
han de sertrascendgniales. do en entusíasmo valiosos elementosSe a ¡a.en primer, término la que integran el PAU en Regla y que
proclam ón de !acandidatura pre- preside el señor Ramón LlerIas, Ira-
sidenclal del general Batista por la ternal amigo del general Batist.a
Asamblea Provincial de Matanza s, EnebarodlPícp
acto que-tendrá efecto el día prime- Es al bardo dat Prísatps
rd (domingo), y en cuya organiza- La otra fiesta politica es la queción están trabJaido activamente el se anuncia en la Importante barriada
doctír.Jtsé Elas Olivella, preside- del Prncipe. Este acto se llevará ariarol" a erie ecrír 1 y cabo en a roache del sába 7 . Segúnrbe. siente da la Mbtiijtalttys rosifrae laisa oficase-
lao destacaosdo sdrites d l rPiU , ctrales delFA ,ea inarsostus-lareio d doee arciago bleatr, Ot-aendicha barriadapor esavia
Manol r Alyersb Isa Carabllo, dctd Iar del general Batista.
Pedr aSi. sea 1 l.tarci Ble -

Man l arí aHePrea.San toeM INCORPORACION AL P.aPa.C.
rabal, Manuel Calderín, Armando
Guerero, ytlaspraietes d la os S Oehaincorporado al PPC villare

aejetosmncipes d aaíairoveccc o,se noalsaue esecselva
Cia. siríen a o i ntcisoinsIal Itt-

i su llegada a La Habana del ge- b oar osMárquezt Orlir, el liere
nealsíBatiaa saestaáícnarpítíiüjuveil Jtad LtresoFuenso.
cambioB le ipresionesac lnsa tan- Tambié, as hae artadod libe-ceros unitarios para ultimar los de -ralismo, pata Ingresar en el Partidotalles de esta gran demostración PO- Ortodoxo, un antiguo liberal del ba-litica que esperan est a la altura rrio de San Lázaro, el señor Homero

las aparoclamaciones de Oriente y Rodríguez.
En Regla Presididos pr los señores Nicolás

TiaayCareaao Faernnezdedl
En el importante municipio de Re- barrtioa y LCa . an.secnstitíe te

FAL5O 5LEAbOSO. DE LA Herrera núrero 34, reparto Moder
AVISTAE BAsCA no, un comité pro Eduardo R. Chi.

bás, presidente; y Carlos Márquez
El compaero Ramón Aymerich, Sterling, senador.

directorde la revista "República",
con mollvo lo la actuaecie ldeco- smaossrs uc
erminadas peoaacqueas ehacr CONFE LENCIo BEGUL aNaEZa
aparectcomoI nspectores de la mis- N -__

ma, exigiendo sucripciones, ha sus- El doctor Juan B lis o Om vi-crio uas dlaracones en las qe resilaente del Par do VIcio-
Ocatreotira aoscal s ías.,dc: C banoda SantiagoadeCoba,

"Que no tiene agentes de esateaeleróunane tensaentrevista coe
Que la revista se distribuye en f Primer Ministro del Gobierno, doctorgratenlorcentros at f _Félix Lanc.

rrespondiendo a -u director la tarea En ella aoaíaal doctor Lancia la
de gestionar pulgandapace da actual situacin política en el impor-comerclal con lo que su imporie se tante municipio de Santiago de Cu-
hace efectivo una vez publicado el ba ante la próxima reorganarión
anuncio". del Partido.

:ero: A esos efectos el Presi- pirantes y partidos, tendrán las mis-eléV un mensaje al Congreso masOseguridades.y garantías fran-
República, porel cual no se pi- queados pe or la ley. Tony Varona Lea. lberalesgama~c S5,0a .a-

-a cos oue el cualiminto de ridículizó la versión de que el go- aes en la l reora. ana-
amso mora. da uba con bierno alestuviera e oranizando una ln;ena e a.ren la próxi-
ma pciones quint eaan la brava electoral. Fé ur en califi- m&aues a ~Sie5!.nmbarge,

yca elom lo se onen los que, car la acciln poco edificante de a4poens 0a d ad la e*_o comuniss crioll ., respon- quienes se dan a propalar noticias ,es ea ~ d ia~Y%4e~eua consigna extraacra, y los tan falsas y. fuera de toda realidad.
:om a ¡¡> ortodoxos, vienen tra- Dijo que el autenticismo y sus a"- que nees Ma s epañers de

pto dísmntas aneras da oto- tos tenan autcentei aleoriulse, sdtIos
bar l esnt'o otoacios de a o apalar o p rad m oien os

m sar cala aol st vraíeroiseo brlilte s Dalege aca anta a! rdíatr

aud, a'mao chía oroaslons, a d íapvoluciónque luhar pee dala-O¯ P -
sag do.soeaa o Orlo poa aa da Ciba hechos tln nlide- -- NoqParotare íay 1r

tríeos. lo; hay que tener cerebro.

Omalbus L A C U B A N Aj
LA EMREA DA SERVICO ¡

ADA HABANA A.
k» AI &a~ l.daba

2:34,S * Ra~ c

t FIL Safiago de Caba

10:O Raga
12:01 A.L >a.aa

PRsM aoNSERsVIMiO REGULAR
ada La Raba. _ tda

y Vuelta
ts. .L. s.as a40

C. deda sL S L70
Caa.agiay 5.75 SId

nagd 775 11.15
&am 45 RM 2

Mea.a.SIa 9.70 140
Sa~ sga de C0ba 5.75 14.05.

gmvsm LLBGAD

11aal 5aU FIL0cd5l

41-lr t0 Pi.

Daede LA 1ab Sid&
aEL"oIIDAy

mta Cra L 75 "
e~ de Aya 50

. smgay d7.15W FL

9.6a5 a.Saas ia

10,55 1&.5
S uata Caba 11110 17^

Lm'O~abus da Servacios Regular y E&s~a ada dotados d. same~ S e.-
g de Alnobhdarm nda asiento como comlna a nuestroa modern y m-

Urtaico oh^,que "r de s sia. un verdada. plor y le brlada¿ s yd&-
4.ea - par.ssm

Esaerasáea.H o telNa.ewaaU G .e aW
TaiMan. A-l1S6 Sotud N Yasd.aLa uhabca.
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CreniIes eventosr Cr el
Country Club

u l11de mmnu y ovid' pr
m1ele, 1 rel próx mo 1el r D > A

eo try Club dr LuJibanÉ I
Moñol aJueyvea, CUMO ya m

a0uncla . se celebrará ail a partir
de las oc y media de lo rnoche. ur-
buffet suliper, que se nervirá al e&ta.
lo francés. seguido de un Cansti
Party, habiendt despertado eL ta file-
la un entusiasmo grondisirno entre1 os soclo y ss amiliareb,

NOVEDAD
S DEL1 eíMOMENTO

Velos-Sombreros
¡La últimna

novedad!

w

La moda de veranp Impone estos graciosos
adornos de cabeza.

He aquí una simpática novedad creado por lamo-
da de verano para vencer la resistencia del uso del
sombrero por cierts damas. Los -revistas Life,
Vigue, Harper's Bazar y Madernoiselle, anuncian
con énfasis el advenimiento de este detalle elegan-
te, femenino, que constituye e turor en los tiendas
de lujo do la Qinta AOvenlO.
SANCHEZ MOLA sé cemplace en ofrecer, al mismo
tiempo q'ue esis tiendas, esto$graciosos sombreritos
que son cómodos, frescos, elegantes y hasta euonód
micos, porque están hechos con un velo adornado
de floreitaes, también con citas, y algunos son velos
solamente, para puedan ser usads con vestidos de

c eally de vestir.

Sección de Sombreros
Planta Alta

UNA TIENDA MEJOR e SAN RAFAEL Y AMISTAD

dczl. R íel.eceeí i-Otra mere,íitc ayereelipe Rivero Jr. y Carmen Luisa

Rí oSRiea Ard onF ernnde lM íDetan-simpática merlenda recogemos la presente foto en la nue aparece
e d le ee la novia con la nfitriona, señorita Carmen Maria Zorrilla, Marta Couci,e Sierra, Alejandro Fernndez y Margarita Padilla de Zorrilla. (Foto D.M.-Karreño)Pilar de Fernandéz, José Fernándezy Mara Sierra, Ernesto Freyre y En honor de la lindisima señorita Un grupo íntimo he dió cita enConcha Rosales, Jorge Herrera Y Evelyn Arnoldson y Alacán, cuyo en- aquella casa.Maruja Lleras. . lace con el arquitecto Raúl Fumagalli Entre las señoritas se encontraba

El jefe del Rotograbado del DIA- y Martínez está concertado para el Margarita Barillas, Julita Amézaga,
RIO DE LA MARINA, Ignacio Rive- domingo 15 de abril, brindó ayer Una Emilia Arnoldson, Rosita Santeiro,

.merienda la señorita Carmen Marta María Luisa Dommncuez, Martha Cou-
ro y Ada Soraviílla, tan bella. Zorrilla y Armenteros, tan bella y ce. Margarita Padlia, Luisiana y

José Abislalmán y ocó González tan atractiva.- Alida López Miranda, y Ada Regue-

Fuello, Luis Hernández Cabrera y La simpática merienda tuvo lugar ra.

Alice Q. Villamil, Antonio Rey Y de cinco a siete de la tarde, en la re- edntrelas señrs onchitaSal-
EOte Ta Ccem ciela Joe Grreg y« sidencia de la señorita Zorrilla, en el Cceres de Montoulieu y Nela Rami

r T O, Fiel f . reparto Miramar. rez de Reguera.

Mr. y Mrs. Loudermilk. La boda Aurioles-Mora
Servando Pita y Oga Rodríguez,Manolin Hernández y Elena Aizcor- Grandes preparativos se vienen ha- testigos, por ella, os señores doctorbe, Carlos Maruri y Adriana de la ciendo para laiboda de la encantado- German Walter del Río. Juan Zárra-Moneda, Sergio Méndez Peñate Y raseñerita Otilita Aurioles y Falcón, ga, Patricio Suárez Caereño, doctor

Martha Fernández Sánchez, Rubeén perteneciente a nuestra mejor socie- Antonio Valdés Dapena, Enrique An-
Drtiz Lamadrid y señora. dad con el doctor Orlando Mora Mo- liga, Julio Taeaea y doctor Ulises

rales, concertada para el sábado sie- Odio y por él, los señores doctor Oe-
Dr.e Anlton intersante.iaMr te de abril, a las seis de la tarde, tavio R. Costa, doctor Eduardo Ciroinee ileo, ln miereste. en la capilla privada del Arzobispa- Betaneeurt. Francisc Fernández So-
Miguel Falcón y Beba Roiagosa, do de La Habana. lis. doctor Pánfilo Camacho-José Me-

Rosoldo Pella y Bebita Subitatis, La enamorada pareja será apadri- eéndez. Saturnino Pérez y Liberate

Chaitín Rodriguez y Oga Demestre. nada pr la gentil señorita Librada López Fundora.
Mora Morales, hermana del novio y En la residencia de la hermana po-

Las señoras Lola Moya de Roma- por el señor Diego G. Aurioles, pa- lítica de la novia, la joven y bella
gosa, Magdalena Prieto, Beita Whi- dre de la novia. dama Beatriz Navarrete de Aurioles.tehouse y la encantadora Amparo Ya están designados los testigos. se celebrará una merienda pasado
Romagosa. Suscribirán el acta por ella, los se- maiana viernes, a las cinco y treinta

Cn grupoí uy c t ivdeísleñ-- fiares arquitecto Horacio Navarrete, de la tarde, para festejar a la lian-
itUa formadpoe Martitd sny e eleedoctor Juliín de Zulueta, José Mora cée"a Garca, doctor Leopodo Mederos, Jo- Dlehe l
re BeheCiirmtel, eresita, eeiCi MaRriyletisé DRíico actollamado a esultarii leíye eeSCereia eeia, MahayMry Calixto Suárez, doctor Luis de SO- disimno, ha sido organizado por las

Li SIe, M h M tha y Filomen Elso, y por él, los se- señoritas Estela del Junco, Be a Suá-Hoheisen, Marta del Carmen Pérez, flores doctor José Emilio Cartañá, Si- rez, Perla e Isabel Mora Morales.
yMargírita Diego, y los jóvenes meón Ferro, doctor Emeterio Santi- hermanas del novio. Señoras Josefi-
Críot o ilgo, Charles Garrido, Berna- venia, doctor Cándido Mora Mora- na Varona de Fernández de Castr
bé Pita, doctor Alfredo Forn, Chen- les, Antonio Villar Méndez, doctor y Bebíta Ortiz de Mayenberg.cho Blanco, John Todaro, Julio Y Francisco Villaverde y Manuel Fel-
Fernando Muzio y Ernesto loago- pe Mi ya.
&a Jr. En boda civil firmarán como

Social

Conciertoz-
-En el Lyceum, a ls 6 de la

la tarde de la Sociedad deMúsica de Cárnara.

Merienda:
-En la residencia de la srñn-

ñiara Martha Aldereguin- rde
Chavian,, en hioncr de la se-.
ñorita Dorita Collado.

Función:
-En el teatro "Auditorium", alas 5 de la tarde y 9 y 30

de- la noche, del Patronato
del Teatro.

Velada:
--En el Aula Magna de la Un¡-versidad de la Habana, a las9 de la noche, con motivo

del Dia del Iedagogo.

íí Santos:

-,uan Capistrano.SixtoCás-Ator y Doroteo.

Nina Salaya Aceituno

Una fecha gratsima será la de hoy, enocasión de su cumpleaño, para
la seOrIta NIM Salaya y Acitano, figurita bella y distinguida de nuestra

seeledad, hija del octor Eduarde Salaya y de la Fuente.
nr phiem e y halagos de sus amistades y admiradores pasará su dia

la Refíerta Salaya.
la saladamos.

Del Patronato del Teatro -
Esta tarde a las 5 y esta noche a ¡L cliteos del interiorlas 9 y media, en el Auditorium, ofre- icerá a sus socios el Patronato del pasito kacer susTeatro su anunciada función de mar-zo, con el estreno de la hermosa co- 0t

media dramática deli destacado utor cmpras e* lasiguienes
francs ean a ez Berna rd nv i* liadsRiól u aí,.' un u ,eií,l,, teutdeee
traduccón ln castellano del Joven

"Invitación al Viaje" será dirigida al£#.í Sede O bguila,@ el' Ó
certeramente por el magnífich tea- CAMagey Esréde Palmaee 13
trista Marilo Parajn, que tanto se
distingueó en su labor diretriz de "l Hep-I . . . . . Maceo Ho

Cícl". la e morabe.comedia de Celee . ennelsReRRee.l Mahae. cOlatega -. ReanCeiid1le
Miriam Acevido, actriz de excep- tl. cleee . .Idey Plcidocionales condiciones; José de San

Antó , actor bien conocido de nues- . e n Ael iíoi.denciae ce
tro ebli Violeta JinAnez, Arman-do Iremata y el niflo Buddy Medina, piard.0 . M 71
tendrán a su cargo la interpretacián 2, $011tag . Indepeneia 83
de los personaes de esta- ell . cma e
obra éxito resonante en los escena- Oel eeme P. A. PérerSur
rios de Parts y de Londres. DyBe. Gral. Gaeíia 43

Mu Interesante resultará la pre -senac ón de "Invitación .1 Viaje" que VIG.de ¡as Twans F. V,lo. 19
cuida con esmero la Comisión de OdiSe Mííí,u Ge. n

Le. dos funciones del Patronato del Sale . . . . So .Jull 5a
Teatro darán comienzo a la hora ItPRe re, d .e e de C,.
exalta por lo que se ruega la más Met 2. .aíeiíei
puntual asistencia.

Para el próximo mes: "Celos del Sae. -.General Mereie í
Aire", la maravillosa comedia de Ló- $agIale Srde CéiPedec i
pez Rubio, ebajo la dirección de Ju- ee. tMP
lio Martínez Aparicio, con Juan La-
do y Marina Rodriguez en los pape- - - - -les estelares.

n a eri a Cliubm , tiedl de Miaei y eCorel uV nes, ele r a lo Socíll que de-
Gabl torneo como del Semino) Gflf eno esa trelervacon~le, proeentíiíílPíiOí ies eo ePl ealeíbieel aui Otu í,, e

G.íie uaoe Ceei Ca'. u e- CClue y Cilude NasauBait. ice u r lub',eu lClith .1 R b ud y Clb e au, e ea e leek Couintry Club del Rivie-I Debído a las muchas reservacionei
try Club y del Miami Coun-i que se han hecho pai a el buff et del lleuiiuuííen la parina NUEVE)

Xc3ar e'.
lela' -31-847.

ý- 1 1 -
6-426

6

6-423.

/d

Los vestiditos
de Organdí son ahora
lo Ideal

para sus niñas

3.80 de2añ.

4.00 de 4 años

4.20d 6ños

Un tío prmoroso de modeltíee
Oei rosa. az uloblanco.

.A\egTemente combinados- con tira
bordada, encaNe e ,ordado fnos,
L.as mnas de 2 a 6 años lucen
muy indas yelegantes con ellos.

AGUILA 363 0 NEPTUNO Y MANRIQUE * REINA 55 0 BELASCOAIN 256

Una preciosa fiesta
asimismo la es- «noche

Do simpáticos i ttrimontoí de
Fatrctiva, Mr ta sociedad, Ricardo Sierra y Ern,

ra. «mlcbé .- tina Romagoa y Martin Llera
esunatalcio, pori Olga Reomagoas, quieneacabanInstalarse en una hermosa residen
yRodrígte.laconstruida para ellos en la Qui

d o Avenida y.54, en el reparta Mirar
mella RedIlebrindaronanoche una preciosa fi

buffet,

tofflto
ba

dE

ra
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El doctor André Ruskowski llegará el pr0ximo
A taldad Caóiagaae 

xm

PoJuanEmilio Frub día ds a La Habana en misión del cine católico
-La muerte de Monseñor Caruano.

Su valioslabor diplomática. Es iecretario general Conferencia de Gastón

-Honra fúnebres es Santa Rita. le la Oficina Católica El Circular Raquero el día 31 en
TA ujerte de Monseñar in e taro, virtudis a las que haba qU A laeritacioal ldl(A C¡Ye de as o i aM aa la Universidad Catófinc

Reunión
-A las de la tardee

Ariobispad),- de las 01
Misionales Pontificias
Cuba,

LONDRES, marzo. (NC. -1

ertará esta noche el
y. P. Rande, O. P.,
n nuestro Atenet

- En la Casa de EJercicios,"San Ignacio de Loyola" de El Calvarioselefeaaas días aasnsata"da eaIrsa dIa
para caballeros que por ezms rnera hacían las prácticas de San I~alo. En la foto aparal saeni lPal a
n Llorente S. J. con los ejeritanta , entre los que se destacan conocidos caballeras de la &s~ id abaa.

le

FA R M A C IA
ir D IE 0 GIV al AD 9

Tribuna Católica JOHNSONOB0 rAGluí
DE TUMNO LOS LUNEM

¿Cómo se encuentran las miSionesCatólicas en la adia? TELtS. A-213,A-21^,M--s

e El PadreClemente Lombó S. J.Secretario de las 00. MM. DE TURNO HOY
PP. en Cuba, habla para el DIARIO Uoa ssrdadnsa Faaati-Un wtda == l

e "La caracteristica de las MisAna Aque¡ uvie la aAo l antiguos Misionro DRA. RAS.BRAVO1católicas en laIndia es esta prEd d la India, dsponiendo su labo
n-ativa de tener escuelas, Coleilosy'aIA de modo que atendiera 2a y 27 - VEDADO
a' Universidades que se pAedeA parar- mas a la instrucción en la escuela, sana e s-sa . r-sasa - e-au
gonar cn las del Estado a en el Colegi en la Universidad, qu

Católicas de
Por Manolo de la Torre s

Corresponsal ced

fa y de quien fuu dilgentme cre- 1r abo.

Un magnifico concierto ofreció
ení aHabana Freider Weisman

Tiene csoa olista a Filarmónica de Nueva York. S ade
but lo-había hecho en 1907 e el

tíos grandeti a rtistas: tropolitan durante el A ind
Conried. LoS aconeoq . dirigi

Carbouaova y R. Ricci con la Filarmónico de N. Y. fuero'
demaniadom para siresisiencia lisiý

CRONICA DE MUSICA m. Dervuel. a aViena en 19, s]

Por Nena Ben Nitea No posible anu zar ni la pers.

iii estiAaamuestra el ojo avizorlia va' aChin"

os Jueves Eucarísticos en
los templosde La Haban

k cotna,nofeemom .un rs- e l pr efectodel templo. Padre Rici xi .M-~23

A=U-93117M-2611.M-Om3S. Josd A-~66!m . %5m52
. M-5190
. M-3W74

e-e.M-35M

At.u rdd1e-r.o. ap oa- interés. se realizan en iociaaí su paaí'aAaAayAlAha. rebartoss sin danerl queCaAaiAaP a dipaPa dr. i vedadro capla- ROMA. smarzo. (NC.i E xcmeo. s eManuel Agüero y quisitez espíritu&], atrae a lospitala-rpat sn enr ue rsld se

MlnenGu nemlaudmiócuaconn Agüero, sobrino de Fray Manuel río CamagÜey a cientos de visitantes a
raN clandio "en e usias- si ado r apstóAico an Maxiaq. ha Agüeir Varona, a.quien se debe la que se complaen en la contempla- IGLESIA DE LA MERCED. (Cubaa

a und enuh sid nis brado De aa postólico ed fha Agüero e - -eno de la Mer- ción de la mas solemne y hermosa y Merced). - A las cinco y media cr-AlaiAdo aíhAhhaieea en el~mAadApas pdíApíSaiadA tel AAapiadsM endaaíelhihicéntricoahad Aahhh SiíDa
haAien si tshs a AaL AAIaIpAIs S>SiAiddt dn rIclugar donde ahora Semana Santa de Cuba. Hora Santa Eucaristica, dirigida por A dae i. alidAsirecorWeisshaAh capa pie XII. ni

,compartió gentilmente con serva705* Silvi
CONFERENCIA INTER- Def unciones secr
RICANA DE MUSICA IGsu fin los preparativos pa-. villa

-en Miarni a la Primera Filomena Ramírez de Arellano, sa 'ocha

a A de Música que or a i a blanca. Mayia Rodriuez 225. de n
ción Nacional de Clubes cReg¡ns Antolina Iniguez, y. Pacheý mier
de lo. Estados Unidos. EL .o, 8 años blanca, San Igncio 726. cac

CTBA está qeialado cara el Mar arita Castellanos Culell, 74carg
ñoa, lanca, Clínica J 209, Vedado. E. P D.

Educación de ni estro pata Domingo Antonio G amez Rodr H

oromelido así como de la gez. 54 años, lanco, Quinta La Be- 
HrLaA S R A d

Flamaónc ad la Habala .Isabal Vázquez Calles, 47 años, blan- n
ý aAlonAo.A .AA a, Remadiosai 1 S spda,2.

oniide e allsedael or ño, m stzs ,Co a35. B r
dró d ocí nmtc- JAof Lópz F oernández, 49 Po FALLEC Gdur ció e Cuband rán rec a s , blanco opital vad rnga . r 1

nA a CA A aanom psin ' aniabsi Pn. DIapAAs a Porro , 1da. de -Pri. ellesus tyno n rla iudo hastadel Hotel A, ,ys,íapm ., p,íyApniy p ,ysna, dem exdonde serádo lea IA- or año, aest i Coar 3 3Emlirda sAncis d ieo Ar-os GLl P asdez, 4 años GN, HA MFALLECIDOñ IODs la brpdaá ilara blanco, Qinta C oiadaPta.C n.e

P aina i aaimism ca b ElnA QuíiasLa PuArOsañoD CeaIeG

Ta Tnaid deha M pc.haipioasChjosiadhi Ba.,4 -phlAiAaAioyap lna HaAAnAbearyelds dema er o
pA aAdl At SánchezD Espa an p alCC . a, 3 años, Ailiare,ruaaA sAr rsonPi Asydesra J ad, dseas Gr a;AcocA ryirA.lP riAAm ort;oria,

ýedofrecer sia se C marmestiza,HospitalaC.farAia.A a ;AAAPrPAíMoílíhhh, CAStSAAsIAyA A

lel nienridelna Cll el- TomsaoGonezara m osn, 5 años G nealLe. Neod; 16 ry3 esu n Pinr d amaG aria; M, ara e e llí Prmpaficr e. ca- iG
s a ade la O laslesna'punia dbn.lancaClniaLaiPoica. dD htAa el Cauhaplillda Colón, fa qaAS adOASAAA. Fa abap pea tumar Jín Elena hDaa Maaíea, ti años, blan-

idi i aiAs. a , spitalC. Gacía. ir

C4o~ auHaana, ý8 e.M• de 951.l

rteTO se La S. M.C. C .n Pantoi Roan ro Gi ncst,6a ñorga

aP CayrY I Br- lac isaaLDE año,, lncaHopitna20C.SGarcía. MsasEvia A.lr im yaPcrso, allán dala Guara:al Sp A. de ra. ales. Eira. liii]

Sran VIXNSneecKrY e Cusndqi Ibrram López340 años,.Sc

al rdeaMsipa dea PCámra hlaAaospitalEC.Grína.rAr, aéap Gllada e laGardial AaUaN e de aro- J Ds é AaEa d "raaiIa alWsit
a.nu ipailda Sapa Ciii ce- TiEas GueaaaMapíAsaz, sa5A8añaS aans aHrid; Ehaa ySpeaassda Sa Guara;s MrslaaGaasaSdaert-~aSa. .

esa ara essarlas 0en Cu aao . lan A.Qauinta ov61. .R

acer to F laemn poriada d í aVeni asíh8 , lAm SEn

t hde la SNa P i. re i anaisn pn a'aoGisea 5M aís,

rat Xoel PtA p IAn- j b l dc n deoH sissi Oria. SI aEDabauicóne Cib Trs ie b Cnnc)o Hrer, 4GRAN FUNERARIA DE G

,5& Ha~p. í PA haplAp lila sanapuntualea saeslas pets A LFREDO FERNANDEZ rsi
rimsymldaieA-Ppuind a baAs5pimsais§l H y 17, VEDADO F04-F9619 ccoles acdviei i que deben presentar e

ega a los socins e invitados recibo del mes corriente.

turno HOY
ialIERCO LIS

. 453 entre 19 y 21.7=
ntre 25 y 27 . T-8181

a . . ití
11 esq. a 22 2 -iaS
e 355 entr*21y

§OA. ,iaSUS EL MONTE ySANTOS UAREZ
Delgado Y Lacret . -715
Ta No, 165 . -4m8

bguez y Dolores . i-7M
uárez y Dolores . l-l7
e Octubre y Ooa . A-3ta
e Octubre No. 1457 . i
ués de la Torre a P . X-231

piguel y Jerge RepartoSevillano..ada de Managua Kn. 4larrio El Calvario)
C E a a 0

ra de] Cerro NoAto l1-48

tin No.eq 1 s tca171
del Cos inNo 1S AI
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Aumenta por momentos el entusiasmo para el gran fashien show del
.3.ado.e*¡* e#, la grandiosa Festa de la Moda que en el palacete del
Centro Asturiano de La Habana brindará la Acción Católica Cubana, decuatro a siete de la tarde.

Las ramas femeninas de tan benemérita institución con el concurso de .D ai meos medintos más abreditados y de un grupo de senorán y señoritas han 1D -i
organizado este festival, llamado, a resultar un -xcontecimiento social yquet d sn
artístico. T*1. 32 .1 3

Hoy ara emos complacidos a la erónira el retrato de otras de las figurai 1.95
de la Acción Católica que más han labinrado, la encantadora y joven señora
Santa Blanco de Ponce de León, que también tomará parte en el desfile,exhibiendo low modelos. 2D ¡npnpli

Los Consejos Diocesanos de'La Habana de la Liga de Damas y de la T.11r.11
Juventuid Femënina de la Acción Católira participan que las socian de am- 32 .1 38ý 1.2 5bas ramas no necesitan invitación, solamente llevarán su distintivo que
]us acredite como miembro de la Acción Católica; las demás personas
deben presentar la Invitación a la Comisión de Recibo que estará a la 3-epopli" te"
entrada. (nrizado N m rq1Ha moivado esta exposición demostrar que son compatibles la elegancia set, cnylon .6a*4y bien vestir con las normas de la moral cristiana, y lo podrán comprobar32a4 .5al ver las opiniones responsables de destacados elementos Intelectuales y 3 1'0 15
sociales así como de autorizados modistos expuestas en el Libreto de laModa que contiene además diseños de algunos de los trajes que se exhibí- 7; 4- D, P.plín a-
rán y lea retratos di! las distinguidas señorar. y señoritas que servirán de (r aoTali.a 32modelos. Los podrán adquirir al módico precio de un peso y serán vendidos
darante el acto.14 1,25

El Dr. Antonio Iraizo zT 4n e o
n. periodista ilustre, el doctor An- Correspondiente en Cuba. e igual bo- . Pload e404 ~~toio Iraizoz, para el que tantos afec- no, le ha conferido tambiën la Acaý 2a 2

Or ~tos y consideraciones se guardan en demia Amnazon ense de Letras de Ma-. 1.25
ñ a . rb dos naus. Brasl, dos importantes corpo-a4 La Academia Nacional de Ciencias raciones. Todos en colorDITUDRS de México, lo ha elegido Académico Enhorabuena.

T<US33.33.,. .:A. El Dr. Chevalier Jack3son
A b.33.333, ~ 3333 ~TOUS033 CIA.,333S.33A.

HAAALa semana pasada estuvo en nues.-tia Yachit Club por el que fuera suHA A A tra caipital por breves horase lrin-ldiscpi predilecto en aquel hospi--4 gloo e fmaInerasoal doctor 1. i, :dotor Fernando G. Santamarina
Chevalier Jackson, jefe del Bronos- y acsos.1,ciCh3 ic de 3333333 333 1 y33 or3su3bella03 sp3sa Glora a.3 .p33 N'5P9.3 Y AGUILA

JUSCRIBASE Y ANUNCIESE3 d13o ctr 3 33Ja3cksnl q ue3acom33- D 3ha comida fué de carácter n-

"DIARIO DE LA MARINA" fi abasud t ng da esposa.fu se- tin3in3 3 3CE

ULTRA nunca le habia ofrecido

> Sayuelas tan finas., tan lindas.e.
4y

Vartha Estela Días fiumidra
Celebré la sá»4e en el día de ayer, por cuya motivo- le enviamos unsaludo, la billa y muy graciosa qeflorita Mariha Estela Días Humara, hijadel j1lan Días Cruz y de su espesa Estela Mamara.
Flores y halages iz acompañaron en tu día.

Nacimientos
Con la llegada de un precioso niño, el destacado ginecólogo doctor Oscarsu prImer hijo, se encuentran en él Santalla Stincer.~•colmo de la felicidad los jóvenes ysimpáticos Gonzalo Godoy Oiro jove iptc armni.

Larirafaga y,,= Plana. Jesus No'v',y B luia Peláez, há-Atendió a la liefora de Godoy, en llanse sumamente complacidos en es-
su alumbramiento, el notable tocólo- tos momentos con la venida al mun,
go doctor Díaz Bétancourt. do de un gracioso niño, primogénito.hecho acaecido en la clínica de 29y

El coronel doctor Bernardo Luna D, en el Vedado, donde atendió a la .'
Cortíñas y su gent~isma esposa A n. señora de Noval el prestigioso tocó-
Mar¡& Gonúdler. han vista aumen tsa-¡lg doctor Héctor Rocamora.--.
da* las islra n su hogar con mo- Nestra enhorabuena a los papáýtivo del n.rcImento de un hermoso extensiva a los abullos, señor Ezte-
niño . ban Peláez y señora Mina Huert. se.

L 1 3 señora de Luna fué atendida por ñor Jos . Noval y señora Ju a Cueto.

La temporada enMulgoba
Aumento por das su &Uge el pinto- En su hermoso salón típica se con-

resco, y bellísimo "restaurant- garden" gregan numerosos "par¡es" durante
Mulgb, el único que posee piscina, los almuerzos y comidas y también a

r ,pia, lo que, hace que legiones de la hora .del té.
banstas se congreguen allí para dis- El bar colonial y sus frescos me- -

?rutar de los maravillosos días de renderos, son otros rincones acogedo-sol. 3es del-favorito "Muloba", que sSituada entre poéticos y bien cui- tuado en la carretera de Rancho Ba -u , e euea e Pqea e-• PequenA, ým@.
dadoá jardines, la piscina de "Mulgo- jerol, Inmediato al aeropuerto y a dan rnedaaygadb"cuenta para comodidad de sus Šreves r-;nu1os de la capital, viene nfrne diana y rad in grande -9 5 nayrad
"1habituës? con-taquillas individuales, alcanzando sus mayores éxitos en la7 5 07 9Wa3 como elegantes y confortables ca- presente temporada de baños,
bañas para las famrilias que al de. Para informes Y reservaciones. los yui e utflmno Sayuela ¡emliiaet aul domnada con fino Sayuela de muláídiamento,manpasr l da. telfoos -61 y083 et. 0.blanco, rowa y azul, adorede ,blanco, roía y azul, jadorneda epaje Alencón y dibujos &domnada con encaje# de punto

. ..w.-.a-a. .con entredós y borJadms Finos con precioma orla de encaje& y h rdadm .-En multifilamento redondo, incrustaciones y
encaje3 en el ruedo3 bordados. co, roa y azul bordados. Bl3 , negrO, ro

HOTEL y azl

iPONCE .LE.TGambién otras coecc3w3 nes333331.3759,2.953 33.95E l e a M mwo com~ tt.y snAu
SERVicio EXCEa f PRECIOS MODERADOS

TODOS .LOS CUARTOS TIENEW §AROCAACIRL M 10,fýi GAAN
&<a WURSALN~MN 404, e*¡esoe. a SANNCOLA En nuestra Sucursal de Neptuno, los mítm0s ArtíCUIOS y Precios.



DIARIO DE LA MARINA.lliércoles, 28 (te Marzo de 1951

El Club Carreño rendirá homei
En- Es.pana
________ 1 fnda'dorsyae presideni

-Informaciones " át p asi,.
-Descubren la oreja. La gratitud y el afecto
-Aprece otra orea. social hacia qoí ue han- Hijas de Galieia

ANDO decíamos. a raiz de los nacional en la g67er7a 7vil espa laborado or l 0 e ida -Reunón de la Comisn d
sucesos lari entables teurr dos la--califica de enorme la impor Obaras, .4 nas 8 y 30 dc la no
en Bareclórna en dias, pasados. tancia social y política de la hutel 5 ID DS SA OA che, en el Ircal de la sect

que se trataþa de una de tantas a de Barcelona. Afirma que, des- SOCIEDADES ESPArOLAS t7.77<-
7 6aniobras del comunismo 7ter< puésde la terminación de, la g6e7 Por Jos, T. Pit7

nacional dirigido _y manejad7 desde rra de España nunca ha cesado 1a Centro CastellanoRusia. lo haciantos guladosno sólo resiste ncia~del pueblo y la "Vía deL,- El Club Carreño, lo, sociedad que
por nuestra intuición ýinb por el Partido Comunista en la lucha". y ¡)reside con tanto cariño don Cándi - -- ,JunIa di•ectív:, notas di
Co7oCjnjjnto que teneni rie ¡u ~. 1~ ~Cerila 7el 7Ivalene do Muñiz. acaba de tomar un acu- 1 la noche, en e¡ edificio so
tátia prcdmetsd elspriaisIinsnunca (10 el, su ultimna Junta dnrectiva, que ciga

Stalin 'y sus esclavos, siemrpre su- rindieron sus armas, ni¡ durante la mucho la cona .e , .1a es el de aga-
cios, rasteros.saj ar sincera y afectuosamiente - Su ye sy atrrssegunda guerra mundial, ni des- socios fundadoretr, ex presidentesuy Benef. GallegaAhora. a,ñedida que va llegando pues~. Agrega Longo que "Epa- ex secretaHios.la prensa europea, nadie. n¡ aún los ña está a punto de ser incorporadi Este justo y mer ecido agasajo. to- -- Junta de !a Comisión de Re

más cerrados de mnollera ni los p2or al bloque agresor nortearmericano" mado Con el benep acito de todos los cursos y Propaganfla, a laintenciorados. podrá llanarse a en- y que se desea hacer de ella. lo mis- asociados del simpático Club Carre- 8 y 30 (le la noche, en el l
gaño respecto a un .asunto quc ha mo que de Italia; un campo de ¡os- no hacia los que años tras años con adea crar
resultado tragi-cómico y._ha obli- truccióni y de reserva paca los no,, aor ydesinteresadan nec han ve a el ertra
gado a los "buenos amigos- de Es- teamericarcs. nio coora ndo sc al engmicodeimqu
1p.117. 7 177 777716r6<7.777 r "UnI" dedica varias colu76- rido Club, se llevará a la realidad Centro Mot717 ,s7
ja es de asno., nas de información a lbs 2contecl- el domingo ocho de¡ prúximo ~e -eiindel ietv

mientos de Barcelona.-Efe. de abril, por medio de un banque, -Ruind aDrciaPARIS, 1arzo.La, Prensa de la Este "buen" señor será todo lo te, que tendrá en si la oportun las 8 y 30 de la noche e
laresas Infrancioesaa on elt- Longo que quiera, Pero hay que re- de expresar una de las mas e ocuen. Prado 362.
1re7as11rm. ne s 77o7r<471777- conocerle, por lo menos, la Iran- les satisfacciones que en fecha aL.-tento de huelga genieral de Barce- qzaardersscssypa guna, haya ofrecido esta entidad a i 8ealona. Los periódicos - comunistas dea par as dei sus dems.ypr los que pueden- denominarse con to- Unó.Sca

"L'Humantité" y "Le Soir", en sues dJrvrlselodmá. da justeza, sus socios básicos: la gra.
lsriii Eso de que 'Eana esta a pnotitud y el. afecto social.-Tm depssnde67m.7s, reve6an 7.s7 am - de ser incorporada .1 bloque ar - De más está que digams que es- nuevos ejecutivos, en Ayes

ciones subversivas internacional -s so, norteamericano'', dice -nás clue ta plausible iniciativa ser¿t secunda- tarán 26, altos.do los .sucesas. "Le Monde~, con el cien volúmenes sobre las .-ausas dé da por todos .los socios de¡ Club-latitulo; "Tranquilidad en Barcelo- e 1Sta nueva campaña que Ritsia ha sociedad de los amores de don An-
n , publica una informacián en ordenado desatar en todo -1 1111. selmo García Barrosa-pues podemus P dóla que deslinda sucesos y glosa ten- dcotr España Ahíe donde le asegurar que a etas hqras, son mu-
deliciosamente el comunicado de¡ st dolend a hoa. e chos ya los que han separado sus tic. -Junta gentiral, a las R y3

ministrost despandl dehaora.n keis para este homenaje de frater- de la noche, en el Centri
miisr epao d l obrn- Y nos estamos temiendo que el nidad social. 1 Gallego.ción, diciendo que no son ajenos a padecimiento va a convertirse en Todos, absolutamente todos los su-las consignlas subversivas ciertos crónico. cios, concurrirán al hermoso acto.

mueleos clandiestinaj de signo se- Los socios a quienes se les rendi- U.d an Sinión
paratista.-Efe. Aparece otra oreja r el mencionado. homenaje son los
en' esté caso, ssólo se tr3tó de asr .De tanto enseñar a destra ysi Señors: Maria Fernández viuda biernoo aense de anoche

por-los pelos una ocasión que se es- niestro las orejas, el pobre asno va dFenndñez presidenta de Honor, en el Centro Gallego.
timó era propicia para iniciar un a quedarse.sin ellas. Cari ta YFiet de Suáe, ex se-
movimiento que permitiera el des- Veamos esta otra noticia: . taria yet seoreta FraLnc Yez le l e l
quite que los rojos sueñan; pr, LN Emrz. adoMsuTrasancos, ex secretaria. Al socio
si fuera verdad eso de los"núcleos difundió en sus emisiones de oye' numero uno, señor José Garcia Pren- -- Sesión de la Direc!iva a,clandestinos de signo 3eparatista", las noticias. proc~entes del corres- des. las 8 y ý30 de la noche, elo sentiríamos por ellos más que ponsal de la Agencela Reuter en, A los socios fundadores y ex pre- el Centro Gallego,

p o a Barcelona, y a7adi7,entre otros. e sientes señores: José Prendes Ro-
tos nods. conesae ue, uran.- siguiente comentario: "Estas infor- dr1guez, Cándid 1 Muñiz Muñiz, An-tes nuestr oesvab queridira- maciones de la citada Agencia de- selmo García Bpirrisa Rermón Suá- Navia de Suarnate uesra edeta idaperoditi- muestran que tudaEapaña está dís rez Pérez, Manuel Garcia Barrosa,
sa, 677as misa1s< id a urmos puesta a continuarla lucha cont7r Eduardo Rodr6guez Díaz, Ame1 -J< directiva, a las 8 y 3
fieles as uno s iipis yoqu é apoíic os d esa Suárez Martínez, Segundo Martíe de la noche, en el CentriS- p<r s gar Fernández, José Ma. Fernández Fer Gallego. 1tos y aquéllas nos han parecido sobre las* masas 'Populares el gasto nández, y 'José R. Junquera Garcia.
los mejores. Hemos combatido y se- de guerra que realiza el régimen Felicitamos a los ejecutivos del L M t I
g <uiremos combatiendo el separa- por orden de sus amos, los impe- Club Carreño, por tan fez inicia- La M a

tism, prqu esimaos ueEsý rialistas norteamericanos".--Efe, Úava.17 7 7se evantará haa límites In- e ' pdeco .e ss <Junt directiv, aas 

sospechados de grandeza moral' belaos .eido en Esaña n da Com rc Cnoh.e Galor slnsd
material e intelectual con el e bienlar e- ida en En7 p7-a Ce o 7
fuerzo de sus hijos todos en per. aom peara de t :q c el d por v graas ra Cnr A tra
fecta unión y en cooperación 6 7 ag- -nd a att rs, ;
nifica al bienestar y al progreso Lvid "umna pluil lab.orl t---oiin eAts a
de la patria. En una pa17br77 que. Lo de "as ;á7 7.t n laC si de las 7.76 7
remos ver a España Una, Grande , ¡ e t y pt, ->s d-em o t Nos comunica el secretario de ti¡ als9dlanciee

y7.7se 1771 y n16podemo an771r11 6 p 7<7.e 7.7rs 7 Union Mugardesa, señor Gabriel Mi-7< 7aUi Socialibre, yeno poernos ral y Españ' .lur guez Deus, que el Comité que presi-fraccond " gra gloriosa y ejempip r y ult7m7- de el señor Dimas Penelas, está la-antagónicos, porque estimnamon que mente y de un modo bfen. claro y borando con brillante éxito. secun-ésn seria, precis;imente, lo ruina contundente a los mismos comunil- .dado run grupo de entusiastas
de España, la mediatización de Es- tas que Rusia "manichcaba", que eý asociax ol y socias de ti¡ colectividad, L Arítca contiuy
paña4 tal y como en su udio y su la cuna delos derechos Y las 11 n pro de la Comarca Mugardesa. Porenosi no mu ejano "der0a nacrio- tode. de¡ hombre y que rintes de este media se notifica a todos los

nes"no uy ljans deell cieta- claudicar sabe morir ¡per·o morir convecnóo yamnigos qnue deseenapor-Opg
nie e'libel mrano a cil 1 eden entregar su aporte al fresi-Descubren la oreja Muy encona.da debe estar la heri. dente del mencionado comité, a pre- Conforme hubimos de anun

da. cuando el mismo Stalin he en¡- siden4- general, o al señor secreta- quedó constituido el Comité de
RlOMA, marzo.-En una entrevista peña en abrírrieia. rlo. mas de la Agrupación Artística

publicada por el órgano comunista ¿Una herida enconada y el pa- LaIiciativ no éxpuede aser más llega, y su Sección de Propagand
"Unlik",el~~~~~ ~~~~~ Íieertrodlatd cet o a ii eulaN pues los mugardenes bien demostra. sEtIacto fué presidldo por el tit

. 6Comunista Italiano, Lugi Lo o- -cabe duda de que es un mja '7 do tienen su amor al terruño. sñor Adolfo . Calveiro, acomque fuie )rfe de una brígada Inter - lomoFnliae ament da de los señores Victoriano BFina¡%&el ampltoni* Rermón López Prado, Manuel A
El campeonato de dominó que Hu-s- rez Lueirn, Manuel Canoura Dor

Operado el Sr. José Nla. Sexta lista de donantes picia la entidad. se encuentra en sus Manuel Alvarez Garca y Enr

e"a paji finales, ocupando en IR Se- Enrich.Castro r. ííaí Ben fic» para el Hog1r Aturiano t7. alidad el primer lugar los señores1Ab7er6 67 177,< 67e67.
Manuel B. Castra y su hijo Manuel Abicertmon el or Ectróue mB. López. y en segundo lugar lo se. de señor Enri

<n lo v»bu dr Satud La Bené 7 6 6 He aqu 4 la relación de l h sex17 ñore Gabriel Rey Ca6stro y Gabriel ric, con su pcu ar gracejo.
iL mi- encuenitra recluído el pretil- lista de donanles para el llogar Al¡- Miguez, siguiéndoles en orden las Al asumir la presidencia de la(lelr de la sociedad Puentes de Gar < turiano: Cia. Ron acardi tsenor JD- de< parejas. cn de Propaganda el señor RCIA flodriguez nsrostmd m- sé BoEch), Joi- Acebo Garcia, Her- En un acto social y con la brillan- López Prado, expresó que el ci

777777 s 1<7.611777. Cuatro, 1 dond ha7.7 mii Pereira77 deí 777.67, U7deSn inó

SJ 6 7, dn 7. nran tez que a los mismos imprimen los organismo con la cooperació
mid. -vaictido si difíil operación ui- Jorge Jr., Crelinto Cernuda Pcláez mugardeses, una vez ter-minado el Comité de Dam as, laboraria inca
ru, e,¡ unir el eminente cirujano S- (socio fundador No. l), doctor Enri- campeonato. se procederá a entre- bicimente Por el auge de la Institu
him. Arbisu, auixillado por el per- que Cima Galdós, Ramón Rodriguez gar a los triuinfadores los valiosos El presidente saliente señor Vsotul de In so]&, deseando hacer pu- Montalvo (vocal de la directiva), Isi- premios. riano Ruiz, ofreció su más deci
ble 1 4Si gra1itud 'por los eficientes dro Alfonso Suárez, Jaime Alfonso Seión de la Directiva cooperación, hacia el organismocidadoý que ha recibido de todos. Parga, Edgordo Meneties. Maxim la- Esta soc¡edad llene señalada una presidiera' durante cuatro años.

má 1 8esR ac< a cuantas semarinau Ruén G rez, anue ne- elpróxim ernea reina, a las cn de7 1o7ité de6< Dama cuya

han interesado por su salud, _ i ]Suero, Maximina Fernández de nueve de la noche en su local so- lación dimos a conocer en nueCan<1l7, Matlde Cantel Fernnde, cial, para tratar de asuntos de posi- edición del pasado viernes.
Otorizan el Dremio, del dro.Ang.ttoFernández. D>e la dele-t' trspr l oetvdd La Sección de Propaganda Y

concurso periodístico
hobre el ganado ceú

Un jurado constituido por los com-pañerna Juan Borotau Casanova&,Oetavio de la Suareë¿ y Aurello Pi-
ne7ro y por los ganaderos señores El-
pidio .<E4pinoa Fernández e saac
Cowly Heránde7, otorgó el Primer
Premio del Concurso Periodístico
auspiciado por la Asociación de Cria-
dores de Ganado Cebú de Cuba, alperiodista Aturo Doreste Miranda.

por su trabajo intitulado "E]Cebú.un símbolo". El premio consiste en
< su6a de ciento cincuenta pesos y

diploma.
Este premin será en¡regado la nn-che de la clausura de la Exposición

Narienal de Ganaderia, el 8 de abril,
conjuntamente con los obtenidos porlos alumnos de la Escuela de Perio.
dismo, eñores José Sánchez Rubin.
y Rodollo Santovenla EUtrada, decincuenta y veinte y cinco pesos, res-pectivamente, en el Concurso de El-,,m ulo auspiciado por la propia Aso.-cipición de cebuístas en dicho plan-tel.

iación de Florida: Aurelio Castro,lecanor Lamar Castro, Constantino
Bores, Nervina SUirez, Jesús Suárez
yS"uáz AuilnoMeriénd,^dol-

Gabino Diaz, Rafael del Valle Pérez,
Rafael Fernández Llanes. Lorenzo
Xiqués, Adolfo Teljo. Modesto Teijo
José Pérez, Fe PuJol, José Fernán-
dez, N. N. Suárez, Tom s González,

7Zilo Mederos Lorenzo, Emilio Lo-
renzo Fernández. Roque Arias Al-varez Francisco Fernández.

Dleceso

Eni Madirid ha fallecido, el dia vein-te del acual mes, la bondadosa da-
ma doña Florencia Sarasa, madre dela señora Pilar Canteça de Gutiérrez
1 esPosa de nuestro buen ami o do

Constanitno Gutiérrez, jefe de Despa.-cho del Centro Castellano.
Nuestras oraciones por el eterno

descanso de la finada y a sus hijos el
distinguido matrimonio Cantera-Gu-tiérrez y demás famriilares nuestropésame más'sentido.

Cinco orquestas han de
anienizar el festival de
los enfermeros el día 10

En el gran "Festival de los Enfer-
meros" que se celebrará el próximo
domingo dia Iro. de abril, actuarán
las. apla<u <didas orquestasde JulioCue-
vas, 7elisarioL7pez, Quinteto Tomé,que se harán aplaudir por la concu-
rrencia en sus interpretaciones de
música popular bailable.Se sorteará por el número de laentrada un Chevrolet modelo 1951,un radintelerreceptor y un refrige-rador. Además 1numerables obse-
quiosna los ue drá-optarecla con-

el mencionado festival que tendrá
efecto en la fechR sutalada en to-
dos los jardines de la cerveceria La
Tropical.
SE costo de la entrada para los ca-
balleros ha sido fijada en un peso
y a dAmsydamtas tendrán acce-
so os jrdines sin costo alguno._

Triunfa la Dra. Ruiz
Castañieda en España 1Concentración6 campesinla Números premiados en C

-6el baile in f antil delb La doctora Hilda 17uiz Castañeda,
Campe:4nos de toda la región se ha vuelto a reverdecer los gratos

cosn1g1r7egaron en la villa de Colón, domingo en el C. Astur recuerdos de su visita anterior a la
respniendo a un llamamiento de• Madre Patria. En esta su nueva es-
la Confederación Campesina de Cu- tancia en España, después de visitar
ba, para exponer al ministro de Jus- En el sorteo de juguetes del baile distintas p'oblaciones de la Península,
ticia, doctor Oscar Gans, los proble- ifantil del Centro Asturiano resul- ha ir manec7do 7.17< u1t1m.í m67

mas legales que confrontan con la laron prernindor- los números siguien- en a hermosa Ciudad Cristal, Latierra en algunas zonas, y obtener su tes: 1.830, María River; 4171, Mari- Coruña, en donde ha desarrollado consolución mediante la aplicación de sela López y 1,487 (aún sin recoger). manifiesto éxito, su misión como re-
la legislación vigente. Niños: 2,243. Tontas¡1to Montera; 610,resentante de la cultura musicalcu-

Los campesines se. reunieron en el Orlando Llano y 2,239, Braulio Caer¡'- ana. To aan n ua -cifeecs ta,
< <adium de aquella población, proce7 llo. La niña que tenga el número 7ar<st1o7agran71el dp47 <se estigio7
dliendo a la coronación de la Reina. d4l I uede pasar por la biblioteca cuturael u is n s :set
Campesina Esperanza1. 77 ro a recger su regalo'. ut EnaUn rav<eA -

Posteriormente. se inició un -reco,' sanos, -la prestigiosa sociedad coru-
rrido por las principales calles de Verbena en el Candado nSesa ofreciócoante unue nu7ntesa y

Coló, e un caavan decieiosexposición de lo que en tiempos de
de jinetes, aI frente de la cual estuvo El Club Deportivo Candado orga. la Colonia ejerció ésta en la música
el ministro de Justicia, doctor Os.-nza paraesáador atorben delpr ubana. Pordespaacio ded oshoras,

carGan, comañdo e us ásdenomninacion de "Aniversario". amena y documentada charis, sobrecercanos colaboradorer y los dirigen- Tan sugestiva fiesta será ameniza- tan interesante tema, el que hubo detes de la Confederación, Campesina da por las orquestas de B'elisario La- ilustrgr con discos cuban-js,
de Cuba. pez, Sonora Matancera, el conjunto Muy ovacionada y felicitada fué al

En e Parue e Coón e ceebr "Jóvenes del Cayo", y el Quinteto final de su conferencia siendo del¡-
En l Prqe d Coónse eleroTomé con su cantante Nelia Gmez cadamente obsequiada con bellas flo-un mitin, en el cual hicieron uso de Ha sido fijado el precio de un pesa res y un espléndido buffet,

la palabra el representante a la C - para los caballeros, y las damas por dda assacm-
maray drigg dela onfder - les "El Eco", gloriosa agrupación queción Campesina , e Cuba, doctor En-1 en los comienzos de su exWsenciaýdi-

rique C. Enríquez; Charles Simeón, Publicaciones rigiea l a estrg o hné, el on-jefe de despacho del Mínisterio de jumnodeocFena voces",mixtas den-
Justicia y también dirigente de la Hemos recibido las siguientes pu. dartes de 105 cuales, prendió pr cio,
Confederacion Campesina; -el re re, blicaciones:·"Ecos de España", de l aa corberltas n es de fa ban-
sentante Teodoro Tejed& Setién, Ipre- cual es su director técnico don Ma- dera de Cuba. como un obsequio del

sidntedelBlouý graio ndeen-nuel Vergara, con un material infor. Ministerio de Educación en el quesidntedelBloue graio ndeen-mativo muy ameno y artículos de sue la señorita Hilda RuIz Castafieda, fi-
diente de la Cámara de Represent n oitrs El Progreso de Astu.'gura tomo funcionaria.tez; Jullán Martínez, por los vaque- ras", con un resumeil de las activi- De la Coruña. Irá la doctora Ruiz

rogýy otos radoes. dades de nuestra colonia, Y noticias Castañeda a Madrid y Barcelona enroa y tro ordors. de Asturias, de positivo interés, amón lag que ha de ofrecer varias confe-
El resumen estuvo a cargo del mi- de artículos y comentarios, rencias sobre los tema§ q'ue tan ad-1

nistro de Justicia, doctor Oscar Gans, Gracias.por su envio. . mirablemente domina.

naje a los socios.
1tes y secretarios
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tución
Victo-.idida,que

nstitu-
ues tra
-ue.dóonstituida de la manera--i-gulenñt-e:

Presidente, Ramón López Prado;
'ice, Victoriano Ruiz; secretario, Ra-
faíel. L. Guyón; vice, Manuel Frn-

Vocale,.: Manuel Alvarez Lueiro,
Manuel Alvarez García, Antonio Cas-illo, Enrique Enrich, Enrique Frán-qu7z, Filiberto Díaz, Alfonso Souto

7osé Souto, Ramón González, Vicio-iano Ruiz, Jr., Sandal o López, Die-
go Posada, Jesús Torrecilla, Guiller-
mo Valdés, Antonio López, ManuelGato, Pedro Ruiz, Eduardo Fidalgo,
Sergio Muñoz, Augusto Araluce, René
FIdalgo y Eduardo Alvarez.

El nuevo presidente de la Sección,señor Ramón López Prado, solicitóel concurso de todos los asociados pa-
rGa u rirla bibliotecardexla Arts tica

abr7, ha 7do denominado en la l7s-tltuciñn como el mes del libro.
Actos Inmediatos

UN DLA NA EIRA DO TRIGO:
Gran festival organizado , por la Be.
neficencia Gallega, el día 8 de abril
e" 1todos los Jardnes de La Tro-nical.

ASOCACION VASCO NAVARRA
.7 ENEFICENCIA: Para honrar a

laVren deBgoña, Patrona de lae 11idad. solemnes ceremonias reli-giosas en la iglesia de San Francis-co a las nueve Y media de la ma-ñana del ocho de abril, y Por la tardea la una. banquete de frateridadsoi.7<8,77776.í.

OM7<ENAJE: Al señor José Pernas
Cernas, presidente de Vivero y suoAS& AC W ince lN S
DEL COMERCIO: Junta Tee
día treita is a needenlaral e

eneledicio sociale Malecón217.SOCIEDAD CONCEPCION ARE.
NAL: Baile en honor de los asociado:
el sábado siete de abril a las nuevt
de la noche por un conocido conjun.toe lisalonesd ae B ntddC
DE NATURALES DE GALICIA._

El Jueves 29, a las 8 y media de 1;
cita el %Drectorenralvseñor n to

nio Maria Souto Pena.
HIJAIsDE GALICIA: reunionea'deascoro¡ iones de Abasto y Gobierý

no, los días 28, 29 y 30, respectiva
mente. elb el-local de Iii secretaria

UNION -TRIVESA: Junta Dírxctivael día veintinueve, a las ocho Y me-.
día de la noce en e Centro Gill o

CLUB CANDAMO: Junta Dírectivael Jueves veintinueve a ,las nueve de

eleretario s flr Manel LópeGarcía.
UNION PILOÑESA: Banquete imatinée hbaibe.el da . chodab.rínen los jardines de La Pálar,
NATURALES DE ORTIGUEIRA:45eunión conjunta de la Directiva,

sección de Propaganda, Consejo de
Damas, Secció11 de Cultura, Patnato

de Retiro y Comisión de Plestas, el
jueves veintinueve a las ocho y media
de la noche, en au edificio social deGervasio 615.

Notas de
Los trajecitos de sol y los baño.canto dejando al descubierto los brañándose como de co.tumbre con, capitas. Los modelitos trabaj ados con cai

prácticos y de mucha utilidad, pudiei
un santiamën un bolero-en un vestí
resistir a la fantasía de nuestros crea estos conjuntos de tan diversos usel dia entero: por la mañana, la ¡are

Esn algunas colecciones de categorfe ele la imaginación siempre fértil e
dacia verdaderamente pintoresca sorzados en chintz estampado en motiv
chillones para la trusa y una amplia
más abajo de las rodillas, con enorme
una vainila onemanguitas elm

este mismo imaterial, con gran cuellotos jan vistosos y llamativos tenemo
muestran líneas sencillas y sobrias eltailleurs" de hilo, siempre de corte

gras trusas y los trajecito trabaJ

que se &compaiSan con una falda, se
un bolero de color unido en alguno
vistosamente estampad sse acmpleritos en tonos unfIds, refiriéos.los accesorios que Inv arrIblemente 1

Polvos Chark

.77 7<.77776 71 1.1 61

Para la Mujer y el Hogar

la Moda Actuat Regla* Socdae

-Z"^ cOn n Al a La g*4 W
e 1. Pero 7A1b76d* e<-,4 i testa~r .U tU tUC~ " 0r º e-

Uyíar "nicwssen Mal,quier mouvo w-ñu* a nqr
pr 91 de una ci rew-d-l

haqepueda reempIazr lae
Iaad u etra. sa no ser

recibidoe %de6Mal<su&, 11 YAqueesscomentaros adverY>4 puo~eUegar a oedos de quienes 15eVIVía-
ron y edra en emdcrcta la per-5~ : .U*grdeeída.

Prepaar para sslir de ver~ne
soc.~ a de sansar .e& prp d&dven uenes &sí pr~lo único que cmnigzn ea e a
rían de sus deirios de ra Zas.
nar a rm~ Y lueo nlir sin nina el~ de aví-re ,uuna flad "
rentes y ni~ mil Intimal,
pues la confianza o los 1&" deconsanguinidad no dan derecho aello.

Con~it vuestra justicia en co-brar en sufrimiento el sudrim~eto.
en menopre<ar la.vida de Quien

la ha= = mo rlado en los A" ,
en m « que 6n~<. 7

¡Y de u* u pa.ra s*vertencía
de l or 1

¡Y consideráis ~nfme la ~if ley
del Talión'

Pena de muerte deberbáe-

ción; para loa r~ -de salud y de
alegría, para lo@ crímenes y vic1
que-perpetúan ehamb re y la Ig-norania i

Cuando es u~ r og de feroci-VZ8TI D IrAN" dad, cuando al la~ de algo no
C .ONUNT D V EJE Fala úl~ aexp= ea~ ~lbrada le robéis la exist~ acuando se

CONJUTO DEVIAJE en el ~it Car~tn de New Te detengaebrz at
y1~r6< 

<6<67e <ele6que<se6d 
r 

. 17 7

Para realizar7o1rápido. . ,es a.e ge anhelada.
por avión, es necesario recurrir a arw ee = dr= sde tffm r ~rsa Cambiará vuestro destino. Se le-los conjuntos prácticos de vestidos y fale Ywd* su~=== que se vantarán los caídos. P~Eucíta~ los0

senills d crpé zulm~ e*m~ ass omun*. ~Meta azul, muertos que andan entre sTe~sencilos decrepéazu ay prple ~r ¡m ~¡*Dioes que aquéncoe que mató y*~acrdlacompañados de una chaqueta y de .e presentan en las· noches de ve- dad.
la imprescindble bolsa de piel. rano. .

la Moda Cuidados de Bellema
)s en general conservan todo su en. Quien desee adelgazar o tan sólo conservar la esbeltez mo tiene que
azos at de la espalda acompa- comer demasiado, abominando de la glotonera que en ciertos ~ao pa-
Útas, lfrs y chaqueticas muy cor. rece una enfermedad. También hay que prescindir de las golosinas, y
nesúes desmontables son igualmente q.ue se hace abuso de bombones, masas, confiturn ~pstes de rpse
indo mediante ellos transformarse en ria< etc. etc.

7<1111paa <lacall. No sería7 -pos1.ible6. <76<64<

Ldoe deramoda elNo seriente Es necesario evitar la acumulación y creación de graas. El tejido
adoesdemods n o oncrnene dips conspira contra la elegancia.' Debe quemárselo con abstinenciasos, siendo osible pasarse con ellos y con masajes y gimnasia. Pero esto es menester lograrlo sin precipita--de y la noce ciones, en forma gradual.,ría se nos ofrecen conjuntos que dan

de nuestros diseñadores. De una au- Para perder peso da excelente resultado disminuir la ingestión de
no agns conjunto de playa reali- Biqu os, maxime acompañando las comidas. El café y el te con poca 00s gemér csye oo á in nngún azúcar, la leche desnatada, las limonadas, pueden fgurar en la

.1 11 <7711 <i1 67171.17ap<lic7a 7<<.7.

,aa de pay q ue llega hasta algo dicta cotidiana así como lag frutas poco acuosas, como la pera, manza-
es blllsacdos, subrayados pr nas, duraznos amarillos, higos.

an Secmpl ee conuna fadia El queso fresco es admisible, pero no los otros tipos. Puede e~mhiolcamoarl l fuee esatoerade i-mirse pescado, si bien no fritos ni envueltos en harina. Las -carnes -
n los trajecitos de pleno verano que Eras heca a la P" a, o cocidm pcoespcdaj son
! senprcllo. bsrvneno mer huevos, pero panados por agua. Y ha de preseindirae de lau pastasids en taftáne. ccés simorede pastele de horno, del arroz y los fiambrea, de ¡u lentem ,papas, gur-
viéndose1 muchossde tos conoauntos nzos,;b, etc. Nada de mreladas, ni cree e ni ulce y menos

ýmplísima, del mismo meateria con _aun cereayicr.
o de los tonos del escocés. Las telas 7 La7< sola prescindencia de lquidos no es suienge1pues¯e1 7r

1ñan asimismo con chaqueticas y bo- seco si bien determina un enflaquecimiento, es precario, ya q<<e ex~
¡e los más brillantes para algunos de al aumento ap1nas7 se deja de .6 ' amente. Lo que correspodelos complementan. es evitar lo que signifique sobrel etac n

No importa levantarse de la mesa con la sensación de que aún que-
es of the Ritz da apetito por satisfacer. Pronto se notará que el organismo no su±r.

con esa voluntaria privación.
Cuando pensemos adquirir el polvo que mejor se adhiranusocut-% hemos de ver también el tono que mas convenga al color de la tez,asimismo como para las ocasiones que los hemos de usar, encontrándo-

nos con que )o más acertado será mandarlo a componer a nuestro gusto,
entre los iviersos tonos que posee Charles of the Ritz, quien logra el
matiz adecuado para lo que deseamos. Pidalo en nebe Mola, en San
Rafael y Amistad, donde pueden hacer la mezcla precisa para cualquier

momento, después de realizar el estudio necesario en su piel, ofrecién-
dole la consulta gratis,

RECUERDO QUE PASASTE.
Recuerdo que pasaste j7nt< a mi ciertdí da,

que te observé con ojos cansados de mirar
y desde -aquel Instante, mi terca fantasíase entreg6 a la tarea lnátíl de soñar .1y Ipazó el Padre Crons, llevándoeco nsigo
con mis isueños abarardos, mi anhelo de verdady hoy con frme 1nfi<nna, mi e,~¡%* prosigo
sabiendo que mí ensueño se hizo realid! ETACUT

Detalles de Buen Gusto
Las lám nras con plantas acuáticas o con flores que como una crea-ción originalsima lanzaron al mercado los lampareros más acreditados

de Cuba, "L7mparas Olm7", de Aguila 507, teléfono M-8040, cada da tie-
nen más demanda. Igual ocurre con esa otra creación de Olmo a base
de-figuras chinas y japonesas tan atractivas corno elemento decorativo y
de Iluminación. Cuando usted necesite al1una novedad en lámpara de
mesa, no vacile en ir a "Lámparan O]=*' en la seguridad de que allí
encontrará lo que su refinado gusto está buscando.

Coninen.oración de un Siglo en el Colegio
"San Francisco de Sales"

En 1847 llegaban las primera< Como regalo conmemorativo del
Hijas 6la Caridad a Cuba. La centenario se entregó a la superio-
Casa de Beneficencia fué la pri- ra actual Sor Alvara Alvarez, un
mera que sup de sus desvelos ca- 4ea n con la fecha grbad«. La
ritativos., Cuatro años más tarde pr7senta de la Asociacion d. An-
solicitaba<1us servicios el ya anti- tiguas Alumnas seora Carmen
guo Colegio de San Francisco de Naveira de Pereira, hizo entregaSales para la educación de su& ,, del obsequio.
f 7as pobres. Y cien años, desde - El primer acto de la fecha con-
brero de 1851, han permanecido las memoraiva del centenario fué la
Hijas de la Caridad ¡in el Colegio celebración de la santa misa en uno

C bisrcaýle, la ex e. d. 1. patios del colegio. La dújo el
117 ana n a o dden L P. Sánchez, visitador de los PP.

el transcurso de un siglo; la cari- Paúles y director de las Hijas de
dad de las Hijas de San Vicente la Caridad de Cuba. Honraba con
de Paffl permanece Idéntica a sí su asistencia el Excmo Ob~soAu-
misma a través de los añîos. xiliar de L Habana, monseñor

El colegio fué fundado en 16U p 
Alfredo M21 1r Numerosa asisten- por el Iltmo. Diego Eveln<de e¡6 daba gracias a Dios por el be-

m <ostela, siendo as¡ uno de los neficio de haber recibido educación
7í.m.ros colegios de la Isla. Se en este colegio.llaba situado en la calle Oficias, Un ameno programa testimonió

esquina a Obispo. Desde su funda- P or la tarde el afecto&e se hanción hasta 1850 estuvo el colegio ganado las Hijas de la Cridad del
Sa cargo de señoras seglares. En Colegio de San Francisco de Sales,

1851 el <tmo. Francisco Fleix y Mara Teresa Huertas hizo la his.-Solans, digno obispuo de La Haba- - toria de cien añoa de enseñan.a
n7 encarg la .dirección del co- cristiana; monseñor Marnas re-leg o si las Hijas de la Caridad. presentante de¡ Emnma. Cardenal
Fué en 1926 cuando el colegio se .A'rteaga alab las obras educado-

sLa e ba". cua dfii e rl virtuoso y querido Rev. Padre
Para festejareste grato conte- Isi roNava re7umi7 el. acto.cimientoHd iscen años d stancla Y narpstaesy antigas alum.

.'colegio. la A'sociación de Antiguas en honor de su@ profesaras
Alumnas, Padres de Familia y (Cartesía de La Revista Catáfica

e plumnas actuales organizarnn dis- %a Milagr~sa, de la liglesia de¡
<tintos actos el da 11 de febrero <i7m7 1nombr, en el Reparte San-

pasado. tocsuánrez).
DMJuidara. María Jla de 1ra

MEDIÚO-CIRUJANO
PARTOS Y CIRUGIA PLASTICA

eCL IN IC A P I V AD A
a Tratandentus cientfies de he vwellos supernioes - DepfilacónC@~~lta diariao de 3 a 5 P. m.

1 Calzad 711entrePus y A, Vedado - Teléfne F-5~ 6 7

<97 --. 4 .ip4- 76 67.6- 171 1717 777777<

Menú' del Día
Alm er < C67 71da

Fruta bomba natural. Toronja cocktaLil.Huevos con menudos. Sopa con menudos.Patas . 1. sandaluza . Pierna de carnero al hornN.
Arroz blanco. Platanit6s. Ensalada de agutacate.Flan de leche. Brazo gitano.

Antigu«a de Valdepares
Para realizar las invitaciones de bodas, fiestas y tarjetas de bautizA,

es preciso conocer los lindos modelos que se encuentran en la nueva casa.
que con el nombre de Antigua de Valdepares, eirtá recién abierta en la
calle de San Nicolás, entre Neptuno y San Miguel, al lado de A Fissofía,
donde pueden apreciar preciosos cuadernos y muestraroc de los wagnift.
co, trabajos que se hacen en sus propos talleres establecidos en Ituralla.

También acaban de recibir los rosario& en todos los, tipos y precios
nacimientos completos, ~^als esculturas de santos y estampas de t~da
clasea, tiendo esa casa la primera en artculos relWg^ss

SDramatíce sus Labíos

"Toda mujer p~e war
Cualquúcr c<AM .
el 0c~t está e s m lápi
de labi^ ,como la dewcb~
pr nra y" El¡~e ~A dnLa cmne~tt

er emosy lbc ~d»d adhet* tde M-o

mm ~ y ¡ ~ dna~ C-du -de 'w
1~ plara 105 W~ ~ 1 -1 opara sír cúsar0= $

cocwde Mca y pera f ~ pmcc1 Obs0
cc4c~ee y'

CLUMN LMAC 0 DM Ron

f 46
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MUEBLES DE ACERO "PEERLESS"

Uno . $12.00
CUATRO . 45.00
MESA . 10.00

Herroso sillón para pdines, torkel y Ic re
Aelita V' respaldo de 'chpa perfoada iitción a reaill a
Pintado en uno o dao aolores

Pida. informeee '

Industrias¡ Nacionalí Lj, . A.
Caltetón de La a 2.

Apartado 1917 ¡eila n -$3* -Habana.

ITODO ESTO
mucho mas.

ol-miea'le tia c rn

Econom'c dinero y ev;tesemosasom
proando al por mayor. Su reírigerador General
Electric hará lo demás y la d y a a errtera disíru-

trá aejor de todo.
Todos los refrigeradores of recen ALGUNA

ve ntaja.
Unicamente el refrigerador General Electric

las ofrece TODAS

oProduc to de General Electr

---1
Celebra en.est fecha su ceumpleaos, por cuyo motivo le enviama eun

saludo, la agraciada y bella señorita Alma Ellas alasar, hija de le@ es-
pesos LuisSalasar y Elisa Coto.

A las muehaselleecitaciones que recibiri ren tal motivo une la suysel cronista
Del Tarará Yacht Club

E a tmás complíeaaiaciónO se. rAlberto cetf, a. tyeyPya y
errolló la fiestaellebyadaelSbia aBenjam Meaénde, arg t Pe inslo de Gloria en el simpatico "Tarará y VicenteSuárez Real y Beb Sal-

Iacht Club". nas y Gervasio Guizan.
"Aquella acogedora casona de la ve- El doctor Raúl Yanes y seaora Es-ina playa vistió de gala para este peranza Navarro, con Ramón Lav n

aento, que congregóo a casi -todo y Margarita Hernández, Diego Bo-[6S temporadistas que a la sazón se nilla y Tita Velis.
állaban pasando la Semana Santa, Dos parejitas: Lourdes Alvarez y

as como numerosas familias de la Mayito Cuervo y Miriam Suárez yOaiedad que allí se trasladaron. Angelito Cambb.
Desde las nueve de la noche reiné El doctor Oscar Ramos Avello y

e baile a los acordes de dos con- señora María Luisa de Llano, con el
¡untos musicales. doctor Ramón G. Antón y señora

Una arística iluminación en rojo Amalia Cobo.
rverde se advertía en todo el ar- Enotro prty el doctor Daro Gan-

lado de la teiraza y tapizando los darías y tela Cruz Planas, R.aelalones techados rrmas de ráboles C-astillaíy Aida Colina, Valentan Sán-Ie al quedar iluminadas producían chez y Gloria Mas.
mejor efecto. Carlos González y señora Carmen
En aquel amblente tan agradable González, con Marcelo González ye desarrolló la fiest, hasta bien en- señora Esther F.-de Ganzále.

rada la.madrugada. Henry Mathiot y señora, con Jack
Con el presidente del Club, inge- Shoendarfer y señora Pupée Mí-iero Royal S. Webster, se reunan thiot y Renato Ce r.

n una mesa irtenantadoras hijas, Pepe Alonso y Nn Vblelobie da
leo señoritas Hlelen, Medora, Susanne Alonso, con Pablo Sust y Josefina

María Luisa Lima de,
DueñlascÉlebira' Hoy abandonará la clnica, dWoD L hpermanecido recluida varios da

a conseuencia -d# loa heridais que sGOL M A , DEL - tré,t recierite ketidente eutonfloI

poede ee1 a-de ar dotadr .1 Pagés, ed elin y'aieno a"tendió a la señora de Du

La fecha 'scogida no 53.11. aunque se' encuentra mu
puede ser más acertada: el prescri ón°ac Ult iv ta p
aniversario del nacimiento
del Ilustre pedagogo cuba- Sociedad de Música de
no Alfredo M. Aguayo. Cara de Cuba

La emctn de " gratil-
xna recuerdo para todoslo La Sociedad de Música de Cámar

daade Cuba presentará hoy miércleeducodores .cúbanos de. a las seis p. m., su conciero del m
apqracidos y -en la figura y así lo recuerda a sus socus par
venerable de Enrique Joasé courifi l Interrsntíimo prog4rV&r<yOcr- para los fundadar mae tigiente:
des de la Facultad de Pi- *
daaala, que cumple sus pareto de Crdas en Fa Meno

Boda. de. Oro. Allegro moderato.
Minuetto.Pa quienes es itan en el Adagio.

iJercicio de tan eoble ma- Fuga.
gisterio, un corditalísiaor sa- Tres piezas para cuarteto, Stra
ludo, a aiodo de sentida vitaky.
felicitacin. P .

rIA é e raia.Ortya.Tyy C4hütco.

LA FILOfOFIA R::r.t:C :a.
,í-1 k C. C.: ,_M~§_ -a NoAs «- %&N m__ _ _ Carlo E. Agostini, Primer Violín

Jos ertinetti, eundo Violín.
.iJUan W. Granat, Volo.1Zrnesto Xanco, Violoncello.

te

* Primero en la unidad cellada
* 30% maásidecapacidad en igual

área el suelo
* Superioridad en detalle% y

mejoramiento, detallado* de
uno en uno.

* [río estalilizado

* enor consumo
* Cinco años e garantía
* Servicio perfecto en toa la

República
* Modelos desde 4 hasta 10 pice

cúbicos
* Cómodo plan de Facilidade.

de Pago

-

Modelo Nl-t
Super de bato

Desde $1250 mensuales

los simpáticos r
3 de Castroverdeltonio Contreras

y señora Gladys Grca- , doct r señora Lourdes Rodríguez Lendiánerto Martínez y señoar Mirta An- En otra mesayse reunaarn P-p osquincejueeseeala
¡Guzmán, Evelio Prieto y se nedayRauelAlmaa. Itidar B rja .dral

.sseñoras a
rn durante los ga y la señora Ernestina Cabrera v-
siendo costeado da de Fernandez. de Velasco, intsn
Cintas por sus a estos piadosos actos.

'ardenal Artea- (Continúa en la págfrní DOCE1

M. Alvarez y Liduvina en- nhIo
Alvarez, en una ita. nia

imesa con José Avaez Fl or

Telas Suizas

-Bordadas y Caladas- MZ.
Una colección tan amplia y variada que permite

satisfacer todos los gustos y-posibilidades. Más
de sesenta bordados y calado difereQtes, todos

de admirable belleza.

Guarnicionesedeorgandí para vestidos de nia.*
En blanco, rosado, maiz, azul y verde. Extensa

variedad de bordados. Desde 1.75 hasta 2.75 yarda. A *

Linón,Piqué y Waffle. En primorososO
bordadoyados.anco, negro, natural, rosado, salmón, Q

amarillo, azul y-malva. Desde 2.25 hasta 3.95 yarda.

.Organdí, Opal y Batista. Calados y bordados
de inigualéblelIucimiento. En blanco, negro,

marino, malva, ocre, gris, amarllo, bois de 12.50rose, aiu y verde. Desde 4.95 hasta 12.50 yarda .

-LA ¡COAfOFA E
NEerrae- SAe W~$ SAN leMt~r

P%lf* 1!I

- IL

es
ira
jae

or

ra-

m
n.
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Cuesta y señora Ampara Un saludo de feticitaci6n hacemos llegar conestas fincas hasta la «eo, caa Liliia Alvarez
y Oa.ly MayerayLujo y gentilísima-señorita Concha Blanco Ustarila conocida pedagoga, q
Jr. con motivo del D a del Pedagogo,.será objeto esta tarde, de cinc a
i aguez y señora Anitica de un merecido homenaje de cariño por su* atumnas y autil». al»
erman con Oiga Moro- Dicho acto consistirá en la entrega de un Alba= firmado por toda

Rodríguez Morales. personas que'"istan al actola Guardia y señora Las organizadoras señoras GisEla Garca Bango de Fr , Hermin
Tu- Pereira de Lesea, Elena Hidalgo Gato de Premo, Bell.ta Giberg

uertes y señora Ernes- Lago, Chita Dieh de Pollack y ¡m señoritas Dia G oE ~ r,tac"a Perkins, Lourdes Zorrilla, Nenita Çpkmabena, Margarita G~oil
aás. Valle, Mercedes Lpe. Olvero, Cachi Her des Neares.Hoert»l

nándes Travieso, Elena Vidal y Lolita etancort Arteaga, se mplac
invitar a todas Su anti» y ~a~ cospaferareaniéndose e

Studia", para festejar a s querida maestra.

OTRA VEZ

PROPOR CONA

MADONNA EVA ROGERS
(la vaquera más pequeña (Campeon de Rodeo de los

del mundo) Estados Unidos)

ornicall Unea

$0h2.labandusamarillas que
datoEgoen el lápiz
más fino del munda-
¡T4onderogal

dice el
wñor TICO

1. EoeatroccIá.

MIn y madcre *m
como de una bola
pieza.
2. MIta de grafití

culta ~ .uien Z be claro, no
siete, raspa ni rasga. Dura~ns mucho.m4a.

3. Fena exaeal,
atí- con esquinas redon-
rds deadas. Viene muyMar- bie a la mnoa de
fer- 4en en OMI ~

Deja el l»D li mpio
sin mancharlo.

qIM Cre ae ee,

-14

DlXON

que se venden
lápices

El Dr. Roberto Piedra
Tras un interesante recorrido por
éico y Estadoe Unidoa, ha regre-

sado a la capital, el doctor Roberta
Piedra y Garca, el conocido e inta-

.kligente letrado, quien aprovechd su

Esther Lópes del Valle de Triana estanca en am os s sp n
zrgestionsea a voradeO.la Odo,»»

En unión de su E onosimo hijo Hriberte, que cumplió cuatro añ os de Military Academy, de cuya institu-
edad hace unos días, aparece en esta foto la señora Esther Lópe de¡ Valle, ción educativa es secretario.
la joven y encantadora e~ de¡ capitán ayudante del Regimiento Plá- Bienvenido.cido, en Matanzas, señior Heriberte Triana Tarrau.

Un bese para el niña y nuestra salud a la madre. (Continúa en la página TIEC

"POR POCO PIERDE EL EMPLEO"A
¿QUE TE PASA, JUANA? ANTES TRABA- AY]NO SE lo QUE mE PASA, PEROAYUE TE PASAE PSAPER
JABAS INCESANTEMENTE, Y AHORA ES QUE SIEMPRE ME SIENTO
SIEMPRE ESTAS MIRANDO EL RELOJ CANSADA Y AGOTADA. SI SIGOPARA VER SI ES TIEMPO DE MAR- ASí ME VAN A DEJAR CESANTE.
CHARTE.

¿POR QUE NO TE
VAS A VER AL MÉ-
DICO?

[)N UVE EEESIA VE 0S) AL¡- QUE BUENO ES HORLICKSI MEON DIARIA Y POR ESO SE SIENTE SIENTO MUCHO MEJOR.0 Y AGOTADA. LE RECOMIENDOAE HORLIC S PARA SUPLIR LA
CIA ENS s .-DIETADIARIA.

UN bíÁACOMP1 ETO 51, Y DI$SMU-
DE TRABAJO YA NOTOTANTO DEI
TE CANSA, JUANA. Y LA VIDA AAO.
SEGURAMENTE ESTAIRA-GRACIAS

OCHE VAS AL AILE.A HORLICKS.

H81CKS lo dé nuvos rzos y ,a»r s, psrqa. es
100% nuritivo. HORCKS es hacha d .ch a k: y
cremosa, más los extrcí»nl>r.aa vh vI ~y la c-
bada mlteado. Tomado argal.mn, H0uCKS re-
Pone "MC»enospidmente y reaoa les .£rqg4h
perdidos.

HORLIKS

AC

4



Crónica Habaner_

¡No se deje
sorprender!
por personas, que tratan de venderle
INSECTICIDA como fabricado por

"Piefer" es único.
sevse el pomo nl comprarlo y sí no tie-
sae la BANDA VERDE con el nombre de
"PIEFER" en la -tapa, rechácelo.

"Piefer" tiene una Calidad inalterable
y única.

PIDALO A SU DETALLISTA

Aniversarios niupciales
-l conocido caballero Segundo Propiedad en San. José de las Lajas,

Casteleiro, Jr., y su bella elegante y su irteresante esposa Chela Her-
#A Oiga González H 1irro, arri- nández Leal. No reciben.

bín ene fecha, en la mayor feli. -Por último saludamos p tres Jó-
cidad, a su Boda de Aluminio, que se Venes matrimonios que cupleñ tres
traducen en vintitrés años de casdos. años de feliz enlace -Bodas de Cue--

-íTarbién en ente día celebrn el ro-: Jun Ignacio Guerra y Joefina
retisimo aniversario de sus Bodas Recio, Manuel Serrin y A andrna
dAcero -veintiun años de venturo- Lóp1z yReinaldo Regadera y yo-_

sa vida conyUgal- el doctor Raúl land. lrot.FernAndez Mederos, regNtrador de In Reciban todos nuestra fellcltación.I Fecsyegnt om

prusiia y verde. ailas
del 12 al 20.

Neptuno 410, entre San Nkoia

Festejando una novia
Con 'a iiorit Collado, en un inemedi. de la merlenda, psaron pa el DIARIO DE LA MARINA. señora
Berí.Ferrer. dMe.d.Díy l fitas SliDlSuaPD MiAd. Menindíí y NeííPdn.ZI % .M-rrñ Mlo d W Nes

ina nuv d es 'i Sí 'eE Cto hinIturrig ldeBadll, Lila Al- rele, 'Anta Alemán. Nr Sdiv. E -
y DaEi>. .EibLw íyer tardeI «as- v-ezM !d, d eó. - , ly Pn.Al.h-í b t, CnShiide

DíarthaClldE Aldeuiy, d- ChavIEnE. LiESnFddynPera.t, L,cy
nrtDriaClaoyEstr'd,tan lé Damién e n, dt aibn enádz aro rd i DEn- Dlii di Ní .j,, LI i-z de Biln- Cabió, Alba M.-llí ai Elenle, EEn it sEmpdEIEE huí Cris co plitaq G, d Agdir D, Rs Trrs R Ebi y L~~1rMatine

Prn. y Lmdrid conceradopar {aezde .r- S~rr, er1 -
.1 proimo vierneen 1. leiade . ore eP. NlysánchezSan JUAn d LEtriD i . te y mei Lima de Muñ, LuRE Rdriguez le

dií dí Ia nihe. AE" Cl.r L.us Leg rbirde
DEsí h .ídiE iE diIdí. ~CEr uír Jalj i Sí-E ndeDyírEsee n.,E aJi di Ldí, D-

eniil Club di E.iDnílís lII EchíEvarria de MiE Etella
Y ~osistió en un meind .l- Echevrr. de Sá.nche rag

mdisnii qe la rg.iz. m- l'- B érEíí edri Digel, Elg1
rii Bertha Ferrer de Menende, nrdEdiTiE1ll, GíiEl""i Sd Alas

ellita Colldd di Libradr, Hydée de DIDd, CaEmeD iEBír.a de Domin-
GínDálz di CíllídE, y laseiiíritAs gcu, Lnr G. di RbiE, d. EldíHl

yiSuárez PtCdEo, MildEideChm, Ma. y L M Gil dí SEn-MédezN.¡Pdr yAlicia geerg . aL. .R er, ade
LeBla CEnD liia Crd de TErE DbiE,

Lai MEsaprincia ín iui IEmaEDn María Amali RmErE diNavrr,

dsen ilajdl rndo EE O- Maií AurErE Iña de Pun,
,a. eaidEribi EE dna DrE IDs D.O a RDsiS dDí. l FiE-'rbill" de ¡¡.les de Prim~E. d _LnEz DebAmaDd,0 di iáí. - mde

lejida pnr los maeios de "oyne", Klwan,, Ofelia C11, d. de Rodri-
íl · rEldilídí jErdi d y23, e gdi FEnEte, Aiditd Ldez di Gonz-

. Vhdidí. lii, NDniid Cillíd, di Tiidd, Mi-
De "Goanes"saliótamb n y Mrcl e RdriguZ, P-1 Ia de

dei r u-de-s 1~ c m. ob- Cllad de CE~Edd1irE Dii de
di Eu prmeti1idE llgódh.ta CuríC, Gi.ilNúlñEE dLe dSi li. -

Dsíbri.d. cDll. El ,iElAa B[sddedA PérEí .
Entre. lseñrasill rEnidasl. i Mirth Grcia de Vallíí, Mary PE-

itii, ídíDds, í Nena AErAdí di r de FerndidiAlicia Prez y Gra-
Eheverr , Er¡lta P. . de Buta- ce""'e Arus.

Di.te, Li FEnídei REqIel, Mi YiiEsEE dIseiia
la Anoinled FErrE, DElci MariE. Eggy Echb.rEi., Liliím Pére

Chacn de Silas. DRs Lííiópeid di PEsídí, Gloi Cuéllir, Hrtensi
I M.,d.EEE, LiEl MíEllí d Daas Te. AlfEnsE. DlElsiEBs HEIEí MEE- en

si 1 CE deEla1 UE,, EDiD- iii z CíE. Girci Eil, lid DM-te d Ponldmench, MairiaFrzn aGri Pv, IId Gi- e
lirbiEiE¡dadeSan 1.Cry Vil- ~h.d E E EdD.bAsunciónid-

dEs Cruz di RlEiSilvCii CuSís bi, Olii DEEbEr, MEL-i SdEEDiI E.-
rg de Vblds CE1E, Diz ra, AEErii. Se Ayaial Ndna yDiN -

D i de iaks. NEE CrEE- de nea BrEild EiLamidI b-í

Míddnn. CC¡rmen CrdR di Ri.- lia Pruaí, heEina Sil EIE.
J>n. Mrbh a i de Ugítel, rhe

Diir, Grecia Quad Sí i, RsitB. -

lié, AIi, CdcE, N-entí y Llilla

CEl DiCarmidí CBeíníia,b liiY
Dn Gnzáce, Sarital%;$-g, MalPa

Mibrllí Dis, niii Bilíndí, Ti
LALsiLy, Le.l.dii AIs-

il, NniEll Ddr, JenEttEVauIEt,
itií dinDDa Maíe is Aniilis
Fernindii C¿.Li, liis DídElídíz

e 9 Benívidíí, CuíCuín Silídn, diii-1cini5cioJIesimm
1,f próxiMa tarde de
Juegos de ls D mrnsd VES11D(

Isbelinas
Li. DDama isbelias y ud Ca' JQY

Cldírl Sí CílSliaí, diibíran aii-meen útpe peartivos
q: *r.,uPer J. T re de J-9g s, qu

h liid ieñalad aEilí mecoe

cuIr d brl, . eefii d- am
h' ídIEld ííí ENCA1mporlente brssocials

LdlieStivbid, * D aslperS
,,,e n l.~ Id di. idi l ntrdí, ,.

hagan.la S yiir bridid Pibl.,
prqe 1,,., m - d-d, h11 l'o-
.,.l. decjnpel:,~ o . e eIge

que e.tén l U ddU. antes d ef-
La merin,,,dbrá sr seprada

mne del d í .
S.dSí hl.e sbpr dtei mdi, líe

hnsi d auladas las Papeletas nm-

mros663, 64, 1 E . l ie-

OfEir~Ecemh íy ltrd arlación de

persi dibEindan su era ~~

cí y I cida,- --

L. u.ues de Amiblaqdi.
Mrii Teresa Sell de Satmaria,
]Mrede Cruella de SanteIrD, Eu-
1 Soliñ de Estvane, Rísití Al

nSa d DHnedí, Míiíalí Mdí
CidS íde Carrillo, Leonr Fuerte dS

Mñiz, isi PiesrdE di de Eall.
EderHiEídíll Sí Mua riEh.l. Di

GíiE Garganta,.sabl Fala de Su S
m. Aídr AíAn S1 d Llíparl Mi-ia Mdiz Pf., DíliDllaOrtí Sí Can-
li. C.D., MIiL1diii iSdad Sí E
rei, Zillí DiB., írt íd i1ei A-ut. liiver de Etevez Mara Tere-
sa TrIí y d G il d . RD .

BEléi di Ctil, Cliiara Ferro,
Lie. AIrdnd., LS MrineziIliigí, Adílnaí rroi, Adíla Li-

r.M Igdín Gii elrn.
ílul ílanco Herrera, G Mestr,Floetino M-r1e aónLzra

gi, Diii líE, guiiral Díiii Ci-
biii., DírílíiiiicoSrlgi, Calis
Quirh, Mauricilo Diéa-q, Ji.d LEí
JS- Fiit Iiirrii, MAildí i. A.

COCINAS DE GAS

.y(19.

11r é'adros

lia
s y Manrique C. ¡A?,IA .S .

ca_ na ete10 -. 326

miércoles,

o Verano

GS CARTERAS__
'AS-TELAS 4

cite

'GALIANO 258
frente al cine América

-1
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L A HSTORiA QUE SOLO LA
! LaMIWvíeíííSAíTíí EsceInarno y Pantalla

MAÑANA DOMINICAL CON
ALONSO-YOUSKEVITCH

pora R0e0na teml0éramos caer, no en un exceso,sino en una vulgar~d uN, Alicia
UIZAS en un prodigio a O ani Alonso es la própIA 0re. -De eté pero más probablemente cualquier manera f eeè n

Sren un r 1pido auelo oore el el baile¡ la favorita l o y 00
PZ0JC A0 océano, Alicia Alonso Y 11)pesde permite que Alicia Alonso baloelpr/FNew york para b,-,ilar el dcimíng. papel con su precisión y brillmotez

con la compañia que llev p ssul oOm s acostumbradas
bre 0 Esa misma ta de re.resabN Como las otras dos o 0000-Ca-

- eneatre -de¡ c
* 7gura- estaba a punto de iniciarsu "spring season" en cl M,,tropolitan 0pera House. Su vi.,ita. a¿n- D S H Mqu rve u oln ¡egrtDOS HOMRES (liJ

pustaoco'nsi, invi adna n_" O 'al regreso del famosocOn .c Aa AELEA N, L
gor Yous evitch. ISM MUJE
La cortina se' abrió permitind

contemplar un lipo c ie ér -
mo decordo al bello ~Apolo Mu-sagetal con música para uerdas

SIM , solas de Straviniky con coreogra-fa parp buenos bailarnes única-mente, de Balanchine.
1Es0tima para los que debemosB I.Tescribir después de la función, que

el -costo de montar una nueva ebra

00Wnn 000000difeaentes e 0(00;N~ DCINEentaonae dui rs 
RAUL DEL CASTILLO ¡los oafigan a iepetirnos oarYenun-CORDOVA*#ciar a contar lo que ms

r io noir importaelwrndeM e represent a e¡ones de "Ao " que
H E ay m .maos xito.seinre si-,n .

Roto el Record de entradas anticipadas en el
STADIUM DE LA HABANA

Mayor demanda
que con

SilveÚo Pérez

El melorPnt
da Camagüey

SR. JORGE
OARsAMcDfr.-
recibr¡ su primera

LAZO DE VANTAtIA
y en LA MONTA DEL

Jorge BARRAMEDA TORO SALVAJE
Experimente l 11 Ol intonsaso mociones del deste bravio

viendo actuar los ases 00

RODEO DE TEXAS
Ea lob dios quj quedan de la piresenie eemana.

250 Animales salvajes - 6 campeones
El Rey del lanzamiento de la La vaqurra más peque a del

erradura. Mundo. 9 añ~.
JIM ESKEW Campeón del lazo.

P R E C 1 0 0 Se sortearán 3S OcketPrirlrrrecam / ,,1, p.a 1. p.icuir
n 1 0 1 aal .ol

"ilo. odpalco .u ANNIE LA REINA DEL
GLORIETA 60c. 1 CIRCO

TICKETS A LA VENTA de 9 a 12 y después de las 2 p. m.

Sábado y Domingo MATINEE A LAS 4.

STADIUM DE LA HABANA
UNI SAl: mro 0m01 olra VICTORIA Contigo e he d casar,

e ~pl y 101 . 111 1a Guadalinal . 00otos y grancortos.shnow .ron nuevos artistas.

) U P LE X aHOYde 3.30 a 11.36 p. m.
SAN-RAFAELLY AMISTAD-A-0597 aire acondicionado

UN PROGRAMA EXTRAODINARIO DE BUENA
MU0ICA Y ALLE .

Presentando nuevamente a petición

CAPRICHO ESPANOLREMSKY KORSAKOF>. - Film Warner
El maravilloso espect culo musical .or.'ogrrfic0 en technielor. con
Lironide Massine - Tamara Tournanova - Alexandra Dantiova,

Frederick Franklyn Andr Eglev ky-y-elfamoso oBALLET RUSO DE MONTECARLO
Adrmás: LAS BODAS DE FIGARO .~. MozartINV CION AL VALS. : e

M LRRGO ENe

MARCHA UNGARA.' . .
Por la Orquesta Sinfónic'á de ¡tal¡&

Se exhibe con asuntos cortos escogidos y las últimas noticiasmundiales y nacionales.Horario: 410 - 5.34 - 7.00 - 9.20 - 9.45 - 11.10
ENTRADA: 50 cta.

REX-0N NACIONA L

MARDI GRAS EN ""
NUEVA ORLEANSnersn y A Jr 4,dem enal

LA ISLA DEL. PROGRESO. Mjjii-

1 EN LA ESCENA
RAMON.ESPIGUL

REZ ORO. A. GUZMAN

WESTERN UNION 2
CABLEGRAMA OFLJ

ca arápi o. limA IJ rPAL .WALT #M P.¡A^RIMALL U Vp*aO HaaA mocKT9" . m vimn

COA262 PHOEN iAX A Z 47 16= 0

L TDR A L1 ED0 ANTOÑETTI-

Hi Ñ.P.H I L HARJMIIN IC OR CHESTRA HAVANDA

DEEPLY DISAPPOINTED AND DISTUR3ED INtAt LtTY FULFILL

ENGAGEMENT HAVANA PHILHARMNIC TO WHICH LOOKED EAGERLY.
FORWARD REASON OF HEALTH FOLLOWING ACUTE VIRUS INFLUENZA

GBLlGE MY CANCELLING ALL APPEARANCES THIS SPRING PLEASE

ArCEPT AND EXTEND TO OMEHESTRA 1,Y HEARTF£LT REGRETS=)

SERGE <OUSSEVI-.ZKY.

SERGE KOUSSEVITZKY no podrá actuar con la
ORQUESTA FILARMONICA DE LA HABANA

Para conocimiento del público que nos ha honrado con su asistencia a nuestras
Conciertos, reproducimos la traducción del cable:

Dr. Alfredo Antonetti Pho.nix, Arizona

OCqaesta Filarmónica de la Habana. Marzo 16, 1951.
"Profundamente desilusionado y perturbado por imposibilidad cumplir

Mi compromiso con la Filarmónica de la Habana. el que esperaba con an-
siedad, debido mi estado de salud como conseuencia ataque agudo Influe-
%a que me obliga cancelar todos los compromisos en esta praaovara., aago
acepte y extienda a la Orquesta mi cordial pesar, SERGE KOUSSEVITZKY".

Para sustitu r al Maestro Koussevitzky, el Conseio Superior de la Orquesta Filarmónic de la Habaona ha seleccionado
al notable Director FRIEDER WEISSMANN cuya interpretacion de la Primera Sinfonía de Mahler, en la pasada seoa-
no, constituyó un verdadero aconecimiento artístico y del cual ha dicho el notable críico Aurelo de la Vega desde
su columna del periódico"Ara:

.director de gran e.irpe, técnicamente dotado y espiritualmente caluro-
so, profundo y vital".

A fin de completarloos programas con la contratacin de solistas de reconocidos méritos, que oportuncoente seran da-

dos a conocer, nos hemos visto bligados a transferir los próximos conciertos para los dIas Domingo 8 y Lunes 9; y
Domingo 22 y Lunes 23 del próximo mes de Abril.

CONSEJO SUPERIOR DE LA SOCIEDAD
ORQUESTA FIARMONICA DE LA HABANA

Marzo 27 de 1951.

SA- S000 í 1000 011 100 oo000 Oo USMRAOeleoa00000 ao eu lobo 1
SANTOS SUAREZ: Una gitana en STRANC: El amor no es ciego. Sólo LUIS MARIANO estrenará canciones en su debut el so0ad0, 31,

La Hana, Mala hebra yasunr es bello y suntos cor- cB aCARLYLE SANS-SOUCI REVUEo en el Teatro MARTI
SALON REGIO: Los falsificadores, TRIANON O'-erlock Holme, Hasta

Cenizaparoogo ra1y0as00n0101 el últimohombr asuto o r. Nooun solotoetaeohaollo d000u01 Sohasí Loa, Sippy.o00 Weioo. ID-
a dado por Carlyle para el debut, el ne Tomack. Los ecorados, obra del

cortos. tos. próximo sbado 31. en el escenaio ms exquisiog too, se deben al -
del teatro "Marti", del grandioso es- te incomparable de Mario Arellano
pectáculo "Carlyle Sans-Souci Re- No bste el alta c 0 del es-

IJaMá§Palaora. ción teatoraldebCubaoenoalostró oo o y el -deLUdi,-
diez años. numeradas será ueto-nvi-rdedAlguna 1Ade000 de d oblt a solatos Luis1.i.o hel to Iago la

G O Mariano y la grantrain aE quLe ami edees aa
o SIGNIFICO Sos 000 lo:bailarn nstaloque0los aglomeracionesay logar esa000

býax danza üentrodbia na tes a pio aldl gar0al te at o sm to
ENTRETENI cina de cristah, el oryle S01 antes de comenzar la función saben-Souci Revue' hará gala de esa legión do que tiene, reservadoseososasieos

Edos indas y 
eesque egciron fa_ que con todo tiempo escogió en el

Es0oscom U os ytosoohioo orbiateatro el que estaráIabierto,-tambiénJaaescla "0 000000a0e 0table, des.
vestuario realizado por la famosa ca-sa oMadame Berthe" de la Quinta El 'Carlyle San-ouc Revue" -e-íAvenida de New York. Además de rá el espectáculo fascinador que leeso cuatro debuts importantes de los invitará a verlo das o tres veces porgustados "novelty acta", el ba~arn semana.

.JOSEHINE HULL 1
Cada Noche, enIL cadaTeafm sesOrearan 5 E
paao el RO0

- 1 DE¯TEX AS

PALMA: El P. de ser pobre y P. Vi- ROOSEELT: Lo spada Vengaora
lla vuelve. y Aguas .arntaL .REINA: Una gitana en La Habana, RrTZ: . te elo odnds
ot"'°° 00 Lo Oo". o ar n a osdo l oyasun

055< CINEMA: Doumenal,. 01 oscrts
musical cartón, reistas, no 71- 0 : TIVIER0rave. de una bella,cieros, etc., etc. Annie la reúnt del circo y s -

RIALTO: Hasta el último hombre La tos corto,.
galera del diablo y asuntos r. -ROXY: El rey del rancho, Una gita.

---- 2. -, --as- N:-hbew-negras- -,, -en . hn y næo _cr

Los amantes. - y tos.

LA 'COMEDIA.
SENSACIONALH o y DE BUT H 0 Y

do la foraldabloarvlsta de

Alberto Alonso y Rodney

1TOen VAIACIOiNIES
DOCE CUADROS A TODA LUZ Y COLOR

y la actuaoa excusva de

JUAN BRUNO TARRAZA

LUIS CARBONELL, CELIA CRUL LAS MULATAS DE
FUEGO, HERMANAS VALLADARES. LA MAQUIETA y yo
actuaní .@pooi~l de LUIS TRAPAGA y ELENA DEL CUETO

Orquesta dirgida por PAUL CSONIA y TARRAZA

LUNETA $ O - BUTACA $1.W y 60 Cta.

PLIAI : s La roca, Amarga victoriiAoN CARLOS ,Psión i mo l yasuntos c os. o La an.uardia
AMIGUEL tdoas amoresS vIANTA C.ATAL.INA: vaOodn¿i.ado
El pecado de Madeleine cc"Mbate, la rNcu y NttaSAN FORANCISCO:LU legión extran-1 M1t0 o y Royal News.
jer3. Piratas de Mr.nterrey y & WARNW: La rmca. xsunrtm -tmcortos y gr&nitsz gtrw en Ia evce--,.

PA ina 54 Teuros y yCn¿
i , r
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LA CORAL DE LA UNIVERSIDAD DE YALE,
se presentareldiqmi. a ¡as 0:»e. AelA

Teatro Auditorium
A AeneficI de la rAAA AAA del DAAlo "AA LAAAAAundad Ala drAitntrtiaalspbrea por el

XAdA. Padre LArAs SpirAl.
GRAN CONCIERTO DEL GLEE CLUB

Precio de la calidadeA Luneta .; Primer BalcAnAA A .#A A y1.5

SegundABalcnAsydcAntAivos.
CATOLICO: No dejes de asistir

C.AArS A.ri.A deAr. s de ACAT. Módias cutasA .¡a AAAAAAA
HAta el da último de AAteAA se Historia de TAtro) CoraA de Cé -

ha prorrogado el plazo de admI- pedeAA AA (tlnación y A onAAA a); Salud
al dA arc lA el "CoAAAA VAI aA A(VestuarIo, y J. MartInez

Cubana de'Artst A . A la Ae han Aparo (PrIncipos de TéAnAca TeA-
sido-rebajads A cuotas, de forma tra Múca Luis abre (Solfeo y
que se puedan ofrecer los más Intere Teoria de la Música); Mara Adassantes estudios al más bajo precio. iCanto); MarAanAla Bonet (Guitarra(;

n saA zaa ntas, aa AméricaOtero (Plano).-Ballet: Luis

coAes de Plan de Estudios será i Trápaga (Ballet Clásico); Ramiro
Artida en la forma Aiguiente: Arte Guerra (Danza Moderna), y Eduar-cnico Pedro Boquet y Joaqu n d a MuñAz el SevIanito Bales Es-Riera (-Acuación); Ramón Valenzue-

1A(M Aica y Maquillaj) M. Rodr( ApeciaJes).
. m nLtr i El plazo de admisi n es de $3.00

aunque no para los asociados. En Arte

Caryt e elDí a- - - nas ,02. Informes
A-8240.

ACTUALIDADES FAUSTO NEPTUNO
-- onatrae-N---62----Têu---445- rad y ojn. í- T.Uffon., M- j -e tuno N. 97.--Teléf. M-1515.

Desde la :0 e ista, noticiero na Dsels33 eitntceo&n Desde la 1.30: Revista, noticiero oscionali asunto corta. MIAMI con Don cional, y estreno en Cuba SERENATA pional, CIELO AMARILLO con 'Gre-
Amreche y Betty Grable y LA FURIA EN ACAPULCO con Martha Roth, Ro- gory Peck. HOMBRES SIN CREDO,
DE LOS VALIENTES con Joseph Co- berto Romnafiá Pérez Prado y su or- (en colores).con Randolph Scott y ELtten y Linda. Darnell. Luneta mayores questa, Les Dolly Sisters y otros y EL JUSTICIERO (en techinicolor). con R. D L

q0 ts. Niños y Tertulia 20 cta. VENGADOR con Domingo Soler Y Scott. Luneta o Preferencia ·mayores
VictorParra. Luneta mayores -50 cta. 30 cts. Niños 20 ets.
Tertulia 30 ets.

ALAMEDA OLIMP1CAla. Catala y Párragia.-- T@L. 1-7549 Ln -N.69 ead -Tl -7LA as4.5 830 Rvita ntiieo FA V ORITO Lnar ANo. 1 adoA -A*A A-111
ncionalPOR :AMALAMUE lascoaia No. 501. - TaléL.U-2W. A las 4.30 y M: Revista, notciero

con Jane Wyatt y John Da y estre- Desde las 5.00: Revista, noticiero na- nacional, EL ESPADACHIN con La-
no en Cuba HASTA EL ULTIMO cional, estreno en Cuba, HASTA EL rry Parks y estreno en Cuba UNA GI-
HOMBRE (eo technicolor), con RI- ULTIMO HOMBR, len techicolor), TANA EN LA. HABANA con Paqultchárd Widmark. Luineta 60 ets. Balca- con RicharZd Widmark .y POR UNA de Ronda, J. J. Martínez Cesado, Séi-ny 50 cta. Niños 30 cta. MALA MUJER con Jane WXyatt y Lee nobria, Bringuier, Candita Quintana,

JCobb. Luneta mayores 60 ets. Ter- 12 Vargas, tríos S. Daz y Hnias. M&r-
tulia 30 ets quez y otros. Luneta mayores 60 cts.

A L A ZA RNiños y BaIc.iny 40 cta.
Consul.do y Virtudes. - Tel. A-$§%*. te An

tton, noward Keil y otros Precios decostumbre. -
A M B A R14 y 13, (Vedado). -. Teléf. -6125.

A las 4;45 y 8.30: Revista, noticiero
nacionil, EL HELADERO con Jack
Carson y estreno en Cuba UNA GI-.
TANA EN LA HABANA con Paquita yde Ronda. J. J. Martinez Casado. Se.-nabrla, Candita Quintana, Bringuier,

qez y ot'ros, Lnetamayores 60 ct-
Balcony 40 cís. Nillos 30 ce. •

AY*, de Columbla y 5. - TeL.111-3315. r
nacional. VEnN .A COMPsARTIR MIe
AMOR con Irene Dunne y Pred Me
Murroy Y ULTRAJE con Mala leo.
wero y Tod Andrews. Preci-s de cos.tumbre.

ASTRALInf:ng.: yiSen Jceé. - Teléf. U1-4451.
D ode . .1.15: Revista, noticiero

nactonal, estreno en Cuba ANNIE
LA RENA DEL CIRCO von Befty.Hutton ABDOTT Y COSTELLO ENHOM9YWOOD y orand losa show en la 1escena con Jack Prtne, Ro5lla Dlaz. 1Las Perff.aft y la Orq. Astral Lunle- -tA '10 y 50 cta. Balcony 50 el%.

Calla 29 entro 10 ;12, (Vedado).
Telétan* - 20À Aos 4.10 y 9.15: ¡Reviota, noliciero

nacional, ACUSADO DE. ALTA TRAl.
CION -(ti Cardenal ¡Ainduzenty), con
CharVeg Sicktord y PUEGO DEL IN-.
rf£ENO con Warner Bexter. Luneta
mayores 50 cta. Niño* 25 el-. BaiconyM0 t.

A Y E N 1 D AA nd de Calumbia y »Co-d~*a4,10d 2 ) -- T*1. S-T820
Aa4. y.0:Revista, noticiero

narlonal, GUNGA DIN con Victor MeLeglen y Gary Gronty estreno en Cu-
ba ~EANASIN MIENCOLE-14conHarold Linyri y Francem . amoden.
Luneta mayorco 60 cta. Niños y Bal-
anny 40 etu.,.

Z#laseocán No. MI3, - Teléf. U-mo0s.
Deqd@ las 4.301 RevIsta, noticiero o&-cion« HONO0R DE RA1A .onM.u.¡r.»n%.r. y Me Donald Care y WIN-

CHES'TM 73 con JamenSi5ewart ySarley Wintero. Luncla 40 cta. Ter-tul¡& 15 el&.

'ATMOR ra *miroe y 111, M.amar.M~a e B68Ey 114041.
D. e las 3,30: Noticiarlos, HONOR

DE MZA len techicolor). por Mau-
reen i Hara y Mac Donald Carey yHAR~ con Jpmeo Stewart y .Jose.

Ehino Huil." En escena: Daniel Córdo-a y *ente a las 5.41 y 9.00: la com.
A tiri-Cibaleita en CAMPANAS DE
LORIA. Elenco: José Me. Aguijar,Onet Padfilla, Pepita Marco, Angel

Peltý Albano y Mercedes. Roxana
Martn. Chucho Vidal, Matilde Ca-mejo, Carlota Pereyra con su cuerpo
de bille _1 actuación especial solamen.-
1ca PateaY Peeencia:$1.2; a

- crony7ol. ato1.0- .-

Desde la 1.00: Revista. noticiero o&-ejonal1 noticiero español, noticiero bri-
' ic. Campanas y sirenas (varíe.

dad); Charles Barnet y su orqueta
(musicall e Inflazón (cartón). Precios

de .costumbre.

CUATRO CAMINOSboescoaía No. ll". -Ta'léf. M-5675.
Dezde!las 4.30: Revista, noticiero na-conal, estreno en Cuba UNA GITA-

NAE AHABANA con sPaquita de
bria. Brínguier, P. Vargas, C. Quinta-
no y otros y HOMBRES SIN CREDOden R. Scott. Luneta W6 ets.: Balcony

YCDA AANECEaRnMUERO.GA n-
ta 30 el,%. Baicony 20 cts.

.D U P.L E X
Natmafel y >~&std. - Tel. A-%t)7.

Desde lea 1~.30: Un programa extra- .ordinario de buena música y ballet
crin CAPRICHO ESPAÑOL con RimiskyKorsakoff (en techinicolor). Ademáscúatr¿i compostriones Inmortales de
Mozart, Handel, Weber y Berlloz.

yls últmas noticias m nd &Is y na-cionales. Entrada 50 cts.

liaplario No. 141. - Teéfono M-9053
. esde as 330: Noticieros y BESOS

man. En la, escena el maestro Bastida

C=en Torres.r adana Ala, Rd
Monterrey, CaSlelt CVáque. ro

Romerq, P. Sim6en y Daniel Chino He.
rra en "Sernana.Santa en Sevilla'',"Horchaterai Valencianas9 y "AmalaBatisWa. Luneta: 1 peso.

""entro 11 y .Reparto zalista.
Teléfono X-312.

En tanda Y noche: Revista, notciero
nacional. LA 14OVIA DEL PIRATAcon Gene Keillyyto PALABRADE MULO ron D.n.ld O'Cnnnor. P-.
tricia Medina. Luneta mayores 4ts.
Nifos 10 ets. a todas horas.

G RA N T E AT R OReal y llante amitobl, (Marianzo).
Teléfono 30-5231.

A las 4.30 y 830: Revista, noticiero
nacional: estreno en Cuba SERENATA
EN ACAPULCO con MarthR Roth,Rbrto Romañá, Las Dol) Sistert;
RBOR DEL MARANA' con. R.bertBeatty y M. Seott. Luneta mayores 50
M.a. B.Ic-ny 30 ets. Niños 20 cta.

11 y SaAos (E) Vedado. - T. -4112.
A las 4.00 y 8.25: ZARPAZOS ~

DESTINO con Scritt Brady. A W.' 5.30
y P.to: Revista, documental y AMOR
QUE VUELVE con Ann Sheridan y
Dennis O'Keee. Luneta 40 cta. Niños
25 cta. Baicony 20 el%.

Infante y Nepturio. - Teléf. U3-3710.

Desde la% 330: Reviin, noticiero ti&-
Hlonal, SCOTLAND YARD con JohnYoder y estreno en Cuba HASTA EL
ULTIMO HOMBRE (en leechnicolnr),con nlchard Wldmmrk y otr~s. Pr~-¡los de costumbre.

L OS A N GE LE S
D.tad.11a. el u a -t-8•

AMr, condicionado. A ¡tto 4.45 y8.15; Revista, noticiero nacional, ~.treno en Cuba SEMANA SIN MIER-
COLES con ¡laraid Lloyd y SIMBAD
EL MARINO con Mauircen O'Hara y
Don gimo Fairbank,. Luneta mayores50 cta. Niños y Balcony 4Q cta.•

Día* entre Primellas yMedsiza.
Teléfono 37M ,

A los4.3 y .30 R""st. "oicier
nacional. MAS BALA21 UE TANQUES
ron Noah Beery .y TOO UN HOM-BRE con Amella Banco y Francisco
Petrone. Lunseta may~re 20 <,tm. enlanda y 25 cta. por la noche. Niños
y Balcony 15 et.

C.imada d: Luyanó 22. - Tal. X-2200elDe.de la44:Rvi.tm. noticier. n~
Ramón Armengod y estreno en Cuba
UNA GITANA EN LA HABANA en
Paquita de Ronda, J. J. Martiniez Ca-sado. Sanabria, Bringuier. Candita
Quintanta, P. Vargas, trios S. Dlitz yHnag. Márquez y otros. Luneta 60cta. Preferencia 30 cta.

M A JE ST ICCon uado No. 214. - Teléf. M-4477.
Desde las 3.30: Revista, noticiero na-cional, FUEGO MORTAL cmn Edm.,nd

10 -centavos. -

Cuarlos ¡i IeIfai. Teléf. U-3354.
Desde las 4.30: Revista, noticiero na-cional, MATEN AL UMPIRE con W,-

Illiam Bendix y UNA HORA DE VIDA
con Humphirey Bogart. Luneta mayo-
res 40 cta. llalcony 25 Ct.

M A3X 1 M
Ayestarán y Srazsa. - Teléf. U-uS2.
A las 4.30 Y 9.15: Revista, noticiero

kaconal, AMOR CEGO conMa rt
CIONS con Scott Brady y Mona Tree-
man. Luneta mayores 40 cta. Balcony

.25 cta.

MET R.POLTA NCalla 12. AsaPUZ~ió de' Abendare.
Telefomm Z-17?I.Posde las .45:Revita.notciro nacional, CAZADOR05 DE LOBOS con

Kirby Grant y estreno en Cuta HAS-
TA EL ULTIMO HOMBRE (en tech.
nícolor), con Richard Widmark. Lune-ja mayores 80 ets. Balcony y niños 40centavos.

IB*lasc*ain y 9. Plaa@]. -- Tal. U-5111.
Desde las 4.45: Revista, noticiero na-cional, cartón, estreno en Cuba HAR-

VEY con James Stewvart y LA SALA-
MANDRA DE ORO con Trevord Ho-
ward. Luneta mayores 60 ets. Balcony
30 cta.

M 1 R A M Á. RSi*. Avenida y 52., Re~10 oplaya,
Desdels 3ÑO:Revistnoticero na-cional,, CONFLICTOS HUMANOS con

ROCA con Erol Fliny PatriceWy
more.ý Luneta mayores 80 cta. Niños

Prado ySan faa -Tell Y-41144.
Desde.las 3.30: Revista, noticiero na-

icional, MARIA M.49NTECRISTO conArturo de Córdava y Zully Moreno
1.RECUERDOS DE UN ANGEL conepe Iglesias. Luneta mayores 50 cu.
Tertulia. 25 cýs. El lunes: SERENATA
EN ACAPULCO.

R EX C IN E MA
San Plata*¡ -1 mistaí. - Tel. M-2114

Desde las 12 dM dio: Mardi Gras en
eprog reso (v¡jes); Varie ddssie.%(en colores);.Bailando el zorro(cartón colores); . üitimos noticiero%

Paramount. Metro, Univer.mal, Act. Es-
pañola, Act. Francesa y Nal. Nacían& -0es. Entrad. 30 y 20 cts.

R 1 A L T 0Nepluao y Pr.d. - Teléf. M-1111131
Desde las 3.30: Revist. asuni. cor-to, LA GALERA DELaiDIAB.L. conWarner Baxter y estreno en Cuba

1 ASTA EL ULTIMO HOMBRE (en
lechnicolor), con Richard Widimark.
Luneta mayores 60 y 80 cta. Ninos 30
y 40 cts. A las 12 de ¡a noch,: NU.BES NEGRAS y LOS AMANTES. Lu-
neta 40 ets. Balcony 25 cta.

R 1 T Z
Modrígues No. 402, ~squin. a Fábrica.

T*Iétcnc X-2224,
En t.nda y noche : Revista, noticiero

nacional, EL TREN DE LOS CQND-
NADOS cn D.n.ld Barry y LAS
ARENAS DE IWO JIMA con John

¡-20 et.Ni or .Bolcny 115 cta
R 1 V 1 E R A23 No. 997, V.d.do. - Te¡&¡. F-2049

A los 4 15 y 8.30: Revista. noticiero
naci.nal. TRAVESURAS DE UNA BE-
LLA con JAne Poweil y estreno en
Cuba ANNIE LA REINA DEL CIRCO
ten technmicolor), con Betty Hulttn,
Howard Keel y otros. Luneta maya-tres 85 ets. BAIcony 50 ets.

1R 0 X Y
14 y "A%, Almendara. - Tal. B-4253
A las 4.30 y 8.30: Revista, noticiero

nacional, EL REY DEL IRANCHO (entechnicolorp, con Roy Roberta y estre-
no en Cuba UNA GITANA EN LAHABANA con Poquito de Randa. Sa-
nabria, Bringuier. Candita Quintana,P. Vargas J. J. Martínez Casado, trío%S. Diez y linas. Márquez y otros.
Lunet. mayores 50 ets. Niños 30 cta.
Balcony mayores 30 y niños 25 ets.
S A LON.R E G IOMente y Antán locío. - Tel. M-47114.
A las 5.00 y 8.15. Revista. noticiero

nacional, variedad, LOS FALSIFICA-
DORES con Lyn Roberts y CENIZAS
PARA LA GLORIA con Bill Ellint.
Luneta mayores 20 etz.: niños 15 ets.hasta 1&" 6.00 yl'Mayores 25 el$. y ni-ños 20 el.,. despula.
S AN F RA NC ISC O

MONTERREY (en tecknicalor), con
Moría Mantes. Luneta mayores 40 ets.
NIños y Balcony 20 ets.

santo@S uárez y tan llonits.
Teléfono 46.

A las 4.45 y 8.15: Revista. noticiero
nacional, MALA HEMBRA con llosita
Quintana y estreno en Cuba UNA

GITANA EN LA HABANA con Paqui.
ta de R nda . CMrtnzCaao

Márnuez yrgotros uneta mayorHs Mvi.%. Nifion y Balcony 30 ets
STR N

S*. Migual No. $50. - Teléf. U-I"771
Desde las 5.00: Revista, noticiero no-ci.nel. EL AMOR NO ES CIEGO don

åCRUZ ES BELLOcon Atonio B
dú y "tres. Luneta. mayores 30 ce.
NiflS. y Tertulia 20 ets.

T IR 1 A N 0 N
Línea No. 704, Yodado. - TeL. F-4202

Desde las 4.00: Revista. noticiero na-cional. 2 variedades, cartón colores,SHERLOCK HOLMES conBasil Rath-bone y estreno en Cuba HASTA EL
ULTIMO HOMBRE con Richerd Wii.
mark. Precios de costumbre.

Egide y Mono. - Teléfono 110-11111.
Desde la$ 3.30: Revwta, noticiero no-cí.nal, SIEMPRE AMANECE OTrRAVEZ con Jane Wyman y Kirk Dou-glas y EL BUQUE ESPIA con tren*

Mnning. Luneta mayores 40 cta. Ter.

V 1 C T 0 R 1 A
a1 A las 4.45 Y 1 iércoles artstco.'

En la pantalla: CONTIGO ME HE DE
CASAR con John Payne y Sonja Hen-
nie y GUADALCANAL con LlOyd No-land. En la escena gran show con
nuevos artistas. Luneta 40 cts. Damas
y niños 20 ets. Bacony 20 ets.

W A R N E R
"L" y 12, Y&dad. - Teléf. r-.MG.

n Desde las 3.30: Revista, noticiero na-
o cional. estreno en Cuba LA ROCA con
nErro] Flyn y Patricia Wymore. En las. escena un grandiosa shnw a cargo de
kdestacado-% artistan. Luneta mayores

Baua% A n AA A en un convertible PONTIAC 1951 por las principales canesAde A Habana, pues conInut IVCdecalen: de su película "El Ocaso de una Vida" (Sunset Boulevard) e¡ pr ýdo lune n el "Iar@
AmériAA, a querido tene un saludo para el público de Cuba que tante.CA recuerdA A

ACTUALIDADES: Mia , La furia a cotos. A las 12 a ñ- Esce iarie
de los valientes y a5untos corto.s Cida amanteer mutero.

ALAMEDA: Por una mnala n1,.1r. DORA: Maten al umipire y 1,
Hasta el último hombreyasun AAi FA:APrAgCa ne rA y Pantalla

ALKAZAR: Annie la reina del el:e ¡,lea e.s u o o pn

ortyCos, (Conninallyi¿od y ENCANTO: Besos en la úcrd' Cntnc d a Pic. CATORC Fisun sderl srandioso y o o aseteb
A( .A A- A A A A A A A A AlA (AA A Ac AA.AA dAF0 0AA SADAo a sA: A AAn A A l , Cabalgata.AAlopA y P[limnia- da[

r A A AA r .A a A y . E R I : L a novia del pia a. P alA bi a responsable y Ab A A
BAR- :Una gitana en La Habana' FAUSTO r AAAAa AtA A A A A Aca. El ce WohAAer y CarL(A.a Pe era.
El heladero y asuntos cortos, vengador y asuntos cortos. Seguidamenle se animo de un

ARENAL: Ven a compartir n A amor. FAVO RITO : Hasta ri último hombre. tono rosa la amrarilenta itog-fia
ATLANTIr:yCula ealta cort Por una mala mujer y asun:sl de Chalán. Pero el "Pas de Qua-

,F e o l nfero rtaui- stre" actualmente e~)cado --e inter-cn o sodlifiroyau FINL.AYo: Winchestecr 73. Sang:re zi- pretado por un g rupn d.? jóvenes r z rn
ASTRAL: Annie la Reina del Circo. FLORnC ya:suntsmprtos.ee tr prometedoras danzarinas de !a iSr7s-3 c7csé

Abbott y Costello en llollywriod vez, El buque -si ya cortos Compañia. Carlota. Pereyra. J>ulce
y gran show con Jack Price y eLRD:Hsp 'a e im be, Wohner, Angela ¿)¡ve y Ada Za Potrs.La Gestapo y asuntos cortos. netti-, es hoy, un pálido ieflejo
Eiércoles, uMgarana SemaAa si A GRAN CINEMA: Adán Y Eva y de la anécdota insueraole.
m rcoo s, ug i y asuntos Aventurera.OrOS e a aA-GRAN'TEATRO Maranaci: Serena- Aquea brillantez y aquella pre incontenible y abigarraca fUe7Za.

AP i a.AAA (ba Al (A yA A A C A A en Acapul , El terror del ma- csi n acostumbradas a que antes necestan con - argencia un ILeAO
nEACOIe N : oo d aa. ñi- ana y asuntos cortos. nos referirnos al hablar de Alicia ordenamiento. un nuevo vestuario.
ACAAAAA.N:AGRIS: Amor que vuelve. Zarpazos AloAso,quedaran ncreibleA A y A x chester 73 y asuntos cortos. del destino y asuntos cortos. traordinariamente sobrepasadas n esce u ntr .

B A AA Q AA :AA AA (AAve y y gA(A dA CAAAA A A A A A A (A AAA AAA AA AAAAA . A c AA A A A AA _ _fin.__ q ue

BLANUITA Haery gra shW. INFANTA: Hasta el último homb7e, el "Cisne Negro'. Mayor brillántez Uamñn oii2E u
Ca pnsd lracnIryJ- Scotiand Vard y asur tns cortos y más exquisita precllonno pue- ds mcoadnsyh1uinsé Majica y Cia. Cabalgata. LIRA. Alumbrando el camino, T pdiree e ai dý deux ni a tod os umcoad n s aslaudabeCINECITO: Revistas, noticieros, ,;i- sexuales y otras.ep r nepa do. experimentam sun sa dal

riedad, musical, cartón, et . LUYANQ: Palabra de mujer Un i - Aicia ni a A ouskev AA AA catarsis Gracias a esos d s gran-
CUBA Morena oscura y La patru~ tana en La Habana y asuntos _r .o a ro fué un xce;- des. nterpretes de la mas rigu.roga
CUATR C M NOS: Una itana A rA os A G A G ArrA A.v( AnA aA A AA Acdle A anseAAhAAIAiaAAlonse 

La Ehaana, Hombres sin eredri (Continúa en la página VEINTIUiNO1 laý datln 1P"inc¡pr Tznr , de Ipor Youskevitch

La leche y la salud pública.

Esu pureza
.u ...

prsgo

- Af

-- -----La ¡echA, tal Acomo la produce la vaca y, aun manipulada dentro de
as mAs severasnórmaS de higiene, no ofrece la garantía de calidad
y pureZa que requiere alimento tan vital, para salvaguardar la salud
pública. De aquí que, para PURIFICARLA, librándola de las bac-
terias nocivaS al organismo, sea de imprescindible necesidad PAS-
TEURIZARLA, HOMOGENIZARLA Y ENVASARLA EN PO-
MOS PERFECTAMENTE ESTERILIZADOS.

La PASTEURIZACION y "HOMOGENIZACION" de la leche,
eS tOdo un proceso industrial reconocido, universalmente, como el
UNICO EFICAZ para asegurar el abasto de leche en per-fectas con-
diciones de seguridad sanitaria a los hogares, protegindolos contra
las enfermedades trasNnsibles que tienen cOmo vehirulo de contagio
a la leche de dudosa calidad.

En el proceso de pasteurización nada se le agrega ni nada se le quita
a la leche. Mantiene toda su crema, su sabor, su color. Solo se PU-
RIFICA.

SAN BERNARDO-PRODUCTOS LACTEOS, orgullo de la indus-
tria lechera cubana, emplea la técnica más avarzada de la industria
lechera mundial, para VigilaI y mantener la supFlma alidad del mAs
importante alimento de la humanidad: LA LEC-E.

SAN BERNARDO
PRODUCTOS
L A C T EO S

M-1938
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S e n lTendrá eecto hoy el 109 Sorteo del "FAM" Abrirán una plante de Itnra o f
Se especiahlaran sobre laaralda 1. adalia a dede Y d , aacan 4 ood. i, s 4- 1.

SPadillo Criollo c ia dIl Colegi Nicioa deA. P 1,- l Cruz dey ra1, ~tr= .s .1rea .ûaal inr ln
funcionarios cubanos enl ES Se,¡ Adebe e] d, Auxilio Mulin de C. José L PI- y., Penbe, se E.nU. la ur d.le,6,1

N. , tunt, ~ un bono d - pr. edirá dicho acdo ~Sadada pan La sido conutru da por dipa a 1* s" d
Maa dlaloar. t.t .o .a d.aqufd ¡ter, por valor d, dosaind pe- c, a ntes merIdiano EL dO b n dl ministro. fieniro Caloí a V. a. i yaa .o o

asbado: diez mil peddos r & AITAO a . El dcto, G.1le,.O Odbdera, da- .u Jaie, atari d nada cacídad, a unco . da oo dradnta rrl da ro ca .l Urdc y ooald roal,.o Ea

el8 Crn 1nlasc01 pob11 1r 'dii ¡8 n ua judeq1. W1b1.1117 pun e. cre é_« A. .1. en. naona i ~en ucons, aelotido drá fe d,¡ mismo. . en nerreo d us Lec-Iii PrvIn. 1. udei
las tanhacaonea infantilea. Suiren parasaso c donste QU oPa callabe

haDa h dy, p dque t un hecho,
Po-' 119 l eancahi d. Alara .¡ al Caridad, de S-ao F7aon ca d, ma o todo l mundo sabe,

, ~~~ ., ¡Paula, Pada asabiaoar al se odcdi do. abundad l.o pedlgüeao.
mfao Ei AIA mienta judici. córspn Ier e N mshrao , letr

c1 b ddd, l.s réditos de lea censos de sablan es(, eçreto ;

Conroando nueaaa excasi oa in- M. y $74 o br e da l s io. y s ra maia d
rmacin dehacevario mess 0ad 8 e oaS a d haodo l númer 311 en a dvao oa diao vrddc.nferencia ~tanla rbsa en las La babaoa porque tard , tedd praano

línsíon. da maoa eomenoa aa l a aiia Chados o d i a d e d m ¡cíl n ase experim nt.

da daoaa dG a c s' den dadati-a rts dai as dl. e m aegrdaat rai- d daad di l t dad del h1pi1 d dicha ciudad. f r - n -$ enN,0o, laaa d iaO,loí o0, adanPdeauaña qS,anaaaa aaae ania oanadodses dabe rmo

la ooo 0 de CG Ana ningúun articuo le cuesta más en EL ENCANTO
mo ~ ~ ~ ~ ~ u au pl exame delbrtrap-ne au o emays d ei ]-en Cl.

'a la. abía da oaal a pO Da oal a a ad 0 la a Aquell as e tdav aaditrada y que l P 1das al doo- Oantaso r- e aas o io
odan. Snnr. Pan.m n dria. diroa~ del Coosaío Da-

W .solo daga arelos pdra un .loal da Tubar-oo is ha sido de 00 emcó d s m m .
d adsari eno a aoa a d persn i a o l noo Js M , Hrná - Es. ,o . i as esarol.

d, líbo¿oio, oa-ícitado nla anl- dao. eara oía c0nal d Eoso , Pdro o s i d ia . odecndo
lío r l diagnoalíoo da rahia . Oomoo, dBrecs,, da J1o 110 dal de un ,ar dolo , d exenfe

Da aoeodo ono as rooooondaoo BoCG aa ootinu oe la idad da
oíd la aefeid, Ofiolna Sa oitaou Camddag y o n aolDadOs Os dml Esa alo . Bí eoaDador,08nasl did Bilos .dal ene 1 .

Paoaoaoloooa O. dado lo ao ra - d s," aorl od e os da la dohia- p aoa aao m00 boaoa, adoiro.tinente, e. .1 fin d. u iet ú za i nitituecu a 1,c pla nes qu, t.,l ué elsueño que ¡y.
nir0 da estudiantes dea zao. de o moanti, oo eo sa n an,, Foé o graOsuaño
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E.In. H"rrer9 Igron movilidad dý ptu

Trata Queile de detener el
aumnento progresivo de precios

La inflación amenaza con anular los aumentos de
salarios concedidos recientemente a los obreros

PARIS, marzo 27. (United).-El -sprincipio aumentar un seis por cien-
bierno del premier Henry e « es, to la tarifa del gas y un quince por
continúa estudiando un plan para ciento la electricidad. Además, habráoner coto a los aumentos inevita- que aumentarse los precios. del car-le nlspeisqeaeaa o bón, la gasolina y embarques y has-<.a n<ls p e<dos qdc <5gasmenazanebsecscons
anular los tumentos de salarios con- a productos de las funciones parti-
cedidos recientemente. s e lres. s

Mañana el Gabinete se reunirá en El ministro de Hacienda Mauriceessióc extraordinaria tratando de PetFche y algunos de sus colegas
acordar un plan ara aumentar los ce'ristas de inclinación conservado-
salarios a los empleados públicos sin ra. creen que deben dejarse que los

Incurrir en na inflación peligrosa. Tecos de estas industrias encuen-
SGobierno ha concedido este su- ren sus pr opios riveles por si mis-

.ento a dos millones y medio de 's y que los impuestos deben re-
e p'dos de las oficinas públicas caer sobre unos cuantos artculos sun-

edsustris nacionalizadas, después tuaios para detener la Inflación.
de una turbulentasemana de paros los socialistas insisten en que sin
en las Industrias del gas, electrici. e! stbsidio general, -los precios pro-
d.d huelga general en los ferro- beblemente aumentarán más allá delcarrr les nacionalizados. dlez por ciento, anulando. todas las

Al mismo tie o, creó un pro- ventajas logradas por los trabaja-cedimientc, ara e aumento general dores
elevndo el salar o mnimo legal del Utilizan bletiletas
oncee medio al quince por ciento.
El Gobierno se encuentra ahora en FARIS, marzo 27.United).-Meitala di05 ivsOde aprobar nuevos i - res de franceses regresaran al tra-

pue en el af s de las elecciones bajo después de las vacaciones de
o dejar una b inflacionista en Sersans San t ilando caeiones,
el presupuesto dé 195, todavía no mitares, bietas o automóvilesap rcOdssy o s pssnOanso déi- par0culares, al entrar en su décimo

d <a la huelga del transporte públi
Ño es probable que los diputados eo en l iudad.

que se resentarán como candidatos &.utoridades del transporte, con-
scsee<ioeisias e losscomiios que feenciaron con los lideres sindica-
se celebrarán dentro de tres s A ness, les en un esfuerzo por terminar con
se arriesguen a acordar nuevos si- el estancamiento de las negociacio-
uer.tos pero cual'bsera otra deter. nes ue culminaron con la huelga

mnisei nsdria provocar una infla. en e Métro hace a proximadamente
ción que aria al traste con los su- do semanas, extendiéndose el movi-
nentos concedidds a los obreros. miento huelguista a las Industrias e-

Ei Gobierno ya ha acordado en rroviaria y del gas y electricidad.

El "Soney", buque americano ioteieiscas en ese país. No sbsanes is«C ¡mu es s par<íed"s"
4.276 toneladas que manda el cajitán Anteriormente el Sr. Valerio Siga, en estar concenitando en el fre es\ icne Pedro Mar nezdeLó

H. A. Church,llegó de New York, de Uruguay, había sido electo pre- cr i 4e esc ds sp a as Arena],latina y Jose u gue-

con<1.491.071 kilos de mercancías en sidente honorario, entregando al Sr. aLopez que son miembros elo-

gensral i según el Manifiesto número Mestre un certificado en el cual se Nacional de Enfermeros. los que

1,715. Muelle Ward Line. deja constancia de la labor reali.aa Seeron a_prenesiar de la toma del

"Florida'. americano de 2.436 tone- por el señor Mestre como presidenle Se conineinr o rdifiem del Ministerio de Saltibridad

ladas, capitán H., A. Donovan, de El señor Mestre fué nuevamente p n eupo de intruso- de la pra-

Miami, con 20.958 -klnr,-de carga ge- electo como miembro de la JunIR de • frýion e enfermeras. patrocinados
ne al. Manifiesto 1,716, Muelle Arse- Directores. el centerario e dE tseoesee de

"Grsn Haven" fersi, hondure o, rovisitantes representan un Rten-
'¿apitest i- ý1au VU tr10alu ublica.por quererdes 1,678 toelasiseta s:.ei i Inauguran hoy un tornoo lLdoam a: a' L< ~~~ <<

con 639.149 kilos de car'e. Manifies, infantil de Aj'edrez en'errin de la profesión de ener-
to 1,717. Muelle Arsena Mmcc_. con aquellas que han cursado

"Ma:eias", <cglAs, des19.1 to-i el término de Bejucal Su esce enificacín fué "°<ic yedh"a n au aen1F

dsNew sork, en laste.hcnifiesto El doctor Aureliano Sánchez Aran- naobraedesgracmério.sHaana. ce rusa
i,<i !A acitudAiv55 dilteñorhini.

11ce8sfoedo enl. Baphíe.W4.015 sgr.<o inis t <de < Educación, ACAhi. eíse<roi esesSaleí ridad.ee doctírsííeeíc hic"Ce C, a42 mercano de EIdU VrOTEN á als cuatrode la trde de hoy BAYAMIO. marzo 27.-Bayamno vJ- .1 Sauber icamente hio que
tnelahsdea sddsscs'e.s ts nts aiá ila CUIA 4 e aEss eeeoi, d se 'c eds <ece<s s eLishisee ce 'esd sics c
Bunch, conduciendo desde New York. n eEllanúeo5,d eu-ioho uda grande, el celebrarse ere pulsad,, del luga, por me-

948,882 kilos de mercancias en gene- &ATAs DE 2 UMAS, cal, un torneo infantil.de ajedrez, en etcentenario de su romanca can- d o de la Poicia haciendo constar

ral. Manifiesto 1,719 muelle. Flota PESO~0 . el que participarán alumnos de los :ónc"La Bayamesa". que cantaron que no toleraba imposiciones ni for-
Blana Irmmnos de La Salud. Quivicán y Cat ¡os Manuel de Céspedes, Perucho ma, ocua para lograr que el losSisesa. icecci, ensnúseosde A. O 1iíes eed y oros prser<es Celsi-ec ces' ííees< ecss

desachdsrls funcio narose a El Chorizo REGIO es un producto típico es-' edonad< o el«docetor ieSeán-csez<Aran-e dlanasdesusamdas qemas

la Aduana, el remolcador "WisI" - pañol, elaborado bajo la más estricta vigilancia de go medallas de oro, plata y cobre 1,ie fué himno de a Libercacs dis

panameo que trajo a reoMe técnicossanitarios yiConlsscarnes Másselectas <nes enos rcerelu grenpl "rieet e is esií c<alde -r

desde Miami al lanchón hondureño' Lob meuÌ t o. eé e. ame p

"Santa Marta", con mercancas en de cerdos extremeños, ceados con bellota desces s ris< íucióreglamentariaBmes (sientro 1 l e g para el
general. de encina e bigo.l i sde Ped de CBcal. Ce ee ee esceEl vapor "Annetre", que llegó de )opresidente.el dotoi g .el deVa- i se ecimie. e eseen h ee (sises s'qnie
Charleston con cargt general y dos ladssen esuecalidad de direcíoe e'' dsene meedsís eelagne e s,

ssers y el buque holandés sbla-a rie la Escuela númeroSr 5 residirás sr i «íes <e grndz <escesp e, <íe ds -
serdyk. que vino de Roteerdam con- n.rsentdiddaBa__a__ _e__._C_____
duciendo carga general y iasalerEs. r ado por n fn grande c e issillasítraidass d ,i, Giller de a
según informaran sus consiS ennn>ietí<rieos ba fueron colocadas para ofrecer Habana el coeniec d de eemil~.anco: cramnod 15C01essdemd-umroatiaprei edel 1 ijo e u
los señores Dussaq y Tara]s.'. de España en producte.ra d epin.sesd esAei m.dpr ce ien e d-se .

Lo que salieron d co que desde tempran,sshor E!qee
Hasta las seis de la farde habsan Puerto Cortes y consignado a Is agolpo en el s 1ugar para nie s perder el e'soe

salido, el "Veramar". para Miai* Compasia de Transporte Maritimo: eeiectacuMltdeíeR<escnsficaciniddes: c- Qea udi
"Grand Haven" para West Pal MATADEROPROVINCIA¡DE "Erizaba" procedente de Batimdo-seesí 'Le B es .n ceoe desempeni] ,C.formdetnacarta
Beach: y se encontraban pendientes MERIDA (BADAJOZ) ESPAÑA. de n d sds p srs p sr i i Hb- be es mr psre m recdo de reside del Cen
de cumplimiento los despachos de na y 534 tons. de carg generalasi Cimentos, cO la señorita MarGece es c de ¡,a Hbana. Nrciso M-salida correspondientes a los vapo- como 7 pasajeros en <rnsito s " "-',Alo ,so, jefe de la cec onC eBella R : en 13 que se da cu nta

res"Cfau" pralaCeia.Hn DSTIBIDHStindo , de New York con carga ge- tts de la Direccion de Cultura de.dr "' a 1~ que se organizan para
duras. "Antigua", para Puerto Ba- nrs . 'e iiseeo d Edcclebar el primer centessario del es-rrios. y "Florida", que se disponis ' J. GALLARRETA Y CIA., S. A. También se encuentran pendien- XiCeta Casal. que desempeñar'a la c<«r<del donuz% remiti
a esa hora partir haea Mia s.les de cumplimiento a las seis de la pe s nahdad de la gentil baamesao s , nado en unión deEl "ssgsallanes" ' MERCA5ERES < y 1, HASANA tE -3<87 tarde de ayer, los siguientes per. yle seorita NatividadGraleedosu n e

En las oficinas de la Aencia Ma. misos de entrada de buques: el papel de la anciana de la casa. En e aqui una maner"senril. e In-
retima de Garca y.Diez Lcda. fuimos Vapor "Demosthenis Pntaleon". otrs salientes papeles tocaran Dar-,uperable de sentir lejos de la Pria.iinformados que el trasatlático M- s s ue viene consignado al seor Fe- te distincidos artistas de la CIQ Loss llegosresidentes en ubasa-gallanes partió de Cádiz el dia 05_eric Causo, para recoger un ca- Jere Guerrero. EduacG o Eseac.« d C en nritener vo el fue.gdeld s .rde los corrientes debiendo llegar a gamento de 5.000 toneladas de alucar el libreto de Rafael Marqui ý. bati al iravs.lr en a5La Habana el da 13 de abril pr- cuales viene el doctor Charles Ho- rida", de Miami, y el "Sibosey". de en nuestro puerto cargament qe la direccióndel doctor LeieiBaraltee laOo tiea r
ximo. Wr h y ssmaestrcs Masy yEma New York, con 9 pasajeros, de ellos completará en otros puertos cubanos <ce<sr de RiosofiA de la U __r______r_

Excursionistas ke r Fraces MesEsoy. 8 turistas en tránsito y uno para la destado a Rotterdam. de Naionale L corales <s til

En evapr hondureño "Ceifalú" de A bordsl"Atigus" de la Gran Habana. "Elizabeth H". tabien consignado ie de Cuba YBaano, ntr. La<sa m r cuadros en <.
la Standard Fruit que Uleg6 por la Tlota Blanca, que arribé el domingo Los que son esperados' al señor Federico Causo. que viene rlyfrmesa*. "di-igndas o el senior del c-,n>1as¡o Vmiær hayar.is Rcý,-
maana rocedente de New Orleans, también de New Orlesins, llegaron con Mañana son esperados en este de Cárdenas. con s ni cargamento r'.e! -"í<<el Anelcieaoiscta.Porotrae cem es< n sde
con pasajeros, tanto para La Habana, destino a La Habana, el señor Her- Puerto, los vaperes Charles Dickensmieles en tránsito que compleíara CeA seCe seeasmirads, 'l i br d :l-ne es.s<eesClub
como en tránsito. ha llegado con des. man H. Brugnner y, el doctor H. R. de Filadel<ia y Florida hondsrene, aqu ee 'ir e cecee i. Cs t i ae «s ce e Cíe
tin a nuestra capital, el ingeniero T lor y señora. con 2.500 tons. de fertilizantes con- "EkeCors'. de la CiCer1 . e eYam E" C incesd" dseB.eYame ' efecee Le eece re-se<e,

señor Alfredo D inguei, y entre in tránsito viajan 54 pasajeros iu- signados a la Norgul ; el Baha de representada por el señor Francis-~ ~n Le laes y<<e 7 mr ssC' 13 es
los de tránsito anotamos a un excur- ristas. Hoy es esperado in viaje de Nuevse. procedente de New York en Rovirosaque vien de sese" e e d ee trdAe : seseeel
ión de 40 Alumnas del Colegio Gulf excursión el buque inglés "Maureta- consignado a la Empresa Naviera de i con 580 onelada decargagenera. <si '1 se ee . - C e e e c " -

Park de Misaissippi, al frente de las nia", con numerosos turistas, el "Fío- Cuba; el "Tropical" cubano. con un¡ Es esperado hoy. ciln del centenlarir de 14 FB y i~e - leressido, eme
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AEVET) HECTOR RODRIGUEZ UN CONTRATo CON EL CLUB MONTREAL
Brillante exhibición dieron los

El DIARIO en los DEPORTES Globetrotters el team Boston
-El nombre peleón de los Yankees.
-El equipo está Heno de interrogaciones.
-D'Maggio, Byrne y Joe Page.

Por ELADIO SECADES

ASI todos los crico de base ball seña- my 1yrne, que fué 1. sensa7ón en temporada

1an a 7os Yan2kees como oritos. ¿Por de 1949, en la anterior dej muchsimo que
qué7 Por.el nombré, por la historia, por desear Perdió el control, sacó los pies, de los

eespiritu de pelea, ¡porque son los Yankee estribos y olvidó casi "oo lo bueno que le
sbasta! Nadie puede negar sin embarg, habían enseñado. Los Yankees ' que necesitan

que el Boston Americano~ posee el ele.nco mas -que.D'Mg .tnaotro año rloso, nece-
poderoso de las dos Ligas Mayores. Con la sitan tamnbién que reaccione Byrne y que Joe
adq.uisición' del infilder Lou Boudreau, can- Page recobre la forma y la fama que lo situa-
sado de ser mnanager, pero e on muchos días de ron en la cima del pasatiempo., Joe Page

,1raprdlneyd o icesRySa en 1949 mereció hasta qué le llamaran el me-
borough, (derecho)' v ill Wight (zurdo), los jor pitcher tapón de todos los tiempos. .Mere-

Medias, Rojas -redondean un equipo que pone ció, también, que se le diera el sueldo más alto
los pelos de punta por lo menos en la letra que le habían pagado jamás a un relevista:
mpresa. Esos expertos qu.e se inclinan a los tremita mil dólares por temporada. Sólo pudoYankees recuerdan que tamibién el año pasado ganar tr-es juegos, desventura que aprovecha-

el Boston lucía miuy, superior en el papel y a. ron los reseñadores que cultivan la ironía para
duras penas quedó en tercer'puesto, por debajo concederle el tecord mundial de haber cobrado
de los UJulI de Manhattan y de lbs Tigres de diez mil pesos por.cada victoria.
Detroit. Si con ese material -rico y abundan-*-te-- el propietario Tomi Yawvkey y el manager
O Neil 7 no consiguen que parte de la proxima
Serie Mundial se celebre en Feniway Park, va-
mos a tener que dárle crédito a la v-ieja frase

que sustenta que muchos fenómenos juntos se
estorban Después de todo, la historia de
pasatiempo está llena de casos en que las super-
nosenas se han ido a pique .

Lelenco de los Yankees tiene numerosas

mntei-rogaciones. La mayor de todas la
encontramos en el futuro _inmeiato- de

Joe Di'Maggio, que ya tiene 36 años de edady
una preciosa historia escrita. En la campañaanterior Di'Maggio alcanzó un average' de 301

32 cuadrangulares conectados.rEstoqere decir
que en lo que se considera su vejez deportiva
todavía hace lo que puede constituir el sueñocelo¡- de rosa del más prometedor y apto de los
reclutas'. Pero los hombres que rigen los des-.tinos de los Yankees no ignoran que tiene que
ser muy cuesta arriba el corto terreno que a
Joe Di'Maggio le falta por.recorrer. . . El jardi-
nero maravilloso que acaba de firmar el tercer
dóares, por temporada, acas sea presa del Pa
dre Tiempo y la verdad rotunda es que a basesuya ya no puede hacerse ninguna profecía
rsueña. Que el final del jonronero de Califor-
nia se presiente o se divisa ya, lo demuestra la
propaganda de cascabeles que le están haciendo
al imberbe Mickey Mantle; a quien se suponeescogido por el destino para heredar la idola-tr¡a newyorkina dM ilustre Giuseppe .. Claro
que no puede perderse de vilta que estamos
en plena primavera, en el mismo mnedio de a iera de los ensueños de "training-camp' y poreso ¡lo hay que concederle. mucha importanciaal hecho de que Mickey Mantle sea, después de
Perán y Evita, el personaje que más publicidadtiene en el mundo, Las posibilidades, a gran
parte de Ins posibilidades de los Yankecs, estánen i-elarión dirctn con lo que haga o deje dehaner Su Mijestad Di'Maggio. .

1, conjunto Inspirado por Cisey Stengel
nfreci, un buen punto de apoyo R la er¡-tica 'en cunnto se refiere al staff de i;er-

p" ntinerom. Unted analiza de arriba a abajo la
nina de In% Yankeeii y no puede descubrir
citi- rnzón de optimismo mrás poderosa que la
que proporciona el tr¡o de pitchers que Intr-grlo los veteranos Vie Raschi. Allir Reyniolis
y ldi Lopiji. El nirn, el que comipletaba la
r.otiit-ndiii de cuatro grandes", esta entrp
ritndo para scrvir al Tio Suim. He mienrionado
i Zxddir Ford, que en 1950 ganó nueve desiffloi
y sólo perdió uno .Fuivia de ellos, todo e.%iitngnlita en lo que atañita a los lanzadores. Tom-

AY que llegar al convencimiento de quelos expertos que esperan que lo1 Yankees
repitan, apoyan el augurio, mas que enlos peloteros de los Yankees, 'en el nombre dela novena 7. Tommy Henrich, que ha sido a

través de muchsimos a7os servidor esforzado
de esa divisa, s7 ha retirado a la línea de oach.
En aras de los reclutamientos ha tenido que
quitarse el uniforL e de franela para ponerse-el de kaki el joven"Billy Martin y como si seme Willie Jones, astizalista de lia lúilles de¡ Filadeltia, e; fgr~g en segunida bpao cuando Mike Galliath produjo
jantes ausencias fuesen pocas, los Yankees a un reller a las manos del piteber.Mal White, ex% el noveno iamirg 'de¡ juego de exhibición celebrado entre
travé s del infilder Brown (doctor Brown) no Filadelfia y Detrolt en Lalceland, él pasado dominro. Connie Berry, terpedera de Detreit, devaeive a la tál-
saben si tienen un-antesalista, o un médico. ela] después de pisar la almohadilla para completar la doble =Mtanza. Los Tirres zranaron: echo por seis.
Tan pronto el galeno Brown dice que acepta la
plaza de interno que le han ofrecido en el Sou-
he P c fic Hospital de Califoniac m 70 e. 77a7

el doctor Brown, la tercera base le será con-pfiada de modo permanente al esteta Billy John-
sn. Antes cuando el pitcher contrario era
zurdo,j ugaba Joh 7son y cuando era derecho,
entonces, situaban en el ángulo caliente al hon- jiAl¡
bre que no acaba de decidirse entre la ciencia 1"

yel sport: entre el fildeo y el diagnóstico. Los Lorenzo tuvo que realizar esfuerzos inhumanos, porque el motrique- -Función. ditirna en el"a-7 7 77 7e M 7 7 07reclu7a.772mado2 7 7 Brid7 7 2 7anA7adrid . con7tres7par-

Yaneero también rescbate lado io.-.Po ño estaba tan lento y tan flojo que no podía colocarse bien tidoa y dos quinielas. comen-

laposesión de la primrabae va die.satarse a dos pelotas seguidas. La pared lateral quedó abandonada =so a las 3 de la tarde.
(ya se ha desatado en los juegos de exhibición) -En el "Frontón Jal Al¿%!", auna lucha tremenda entre el veterano Johnny La cátedra disfrutó en la velada nlo en el último partido no habla las 8 y 30 die la noche, con
Mize y los aspirantes que tienen la ilusión de de ayer de otro estelar casi dé ca- hecho nada de particular, cabía pre- tres partidos y dos quinielas.
apearlo del trono: Johnny Hopp, adquirido del lle. De2pués de haberse dado el di- sumir que contra Careaga y Quin-

Pittsburgh, Joe Collins, Fenton Mole y nuestro nero por Pistón y Lorenzor (i,%ué tana y teniendo en la zaga un coro-
amg akWriin.El duocai erfecto clase de pgada tiene este tic a- pnero joven de la sangre, del ata- Basket Ball:amio an o mn. o as p cho) con logros de veinte a nueve, que y, de la derecha de Loren'o, po-

de Coleman en segunda y el inextinguible Phlil Careaga y Quintana lograron el em- dría lucir más y incar algún prove- -otnaind 2 ei n
Rizzu7o en el short.stop, estará otra vezallí. . pate e, inmediatamente despu7s del cho de sus recurs s de pelotari ve- -Cotn7acin d-77 73e7i7n 2-
Pero no puede asegurarse que la combinación empate, la ascensión que los distan- terano. Sin que Careaga y Quinta- trainlpoeinle
dure muýho tiempo. Colemnan, que fué aviador ció de sus víctimas de modo que no na pelotearan un Eolo peldaño, las el Palacio de los Deportes,

de la Marina durante la guerra pasada, sólo podía efrecer lugar a dudas. favoritos tomaron la ventaja, iicial con dos partidos, comenzan-
cuenta 26 años de edad y tendría poco de extra- No importa que Lorenzo haya per- sobre la cual los expertos dieron lo- do a las 9 de la noche.

no qe e culquir mmeno fuselamdo dido para que sea justo reconocer gros de veinte a nueve. Pero en-or vezenalaflasq.u in moernt hseaa que que actualmente es el pelotari joven seguida se comprendió que con -eseotr vz a ls fla .Si Coemn, abia ue que traslada a la concurrencia la Pistón desconocido, tan flojo, tanapelar aln Gene* Markland, traído del -- nsación de que sube, de que tiene desanimado, tan le>or de poer cU- r aM rcib 0
Buffalo . probabilidades. de que puede con- brir lo que siempre ha cubierto, no LegaOr aM raab lo

-*--vertirEe pronto en extraordinaria fi- podía ganar Lorenzo, ni nadie. En,gura del espectáculo. Lorenzo ayer la igualada se cantó dinero por ca- mi(»mbroi; 'e-los Giari

L OS Yankees lucen definitivamente fuertes no pudo ganar, no pudo pasar del reaga y el criollo y apenas tomaron
en la receptoria, gracias al coraje y a tanto veintiuno, porque Pistón, que éstos ventajas de tres y cuatro tan- MAR4kCAIBO, Venezuela, marzo 27
las facultades de Yogi Berr , que está en Al reaparecer 2 el77 aje reciente a tos, desaparecieron las demandas en (UP). 7 equipo de baseball "a.

el aoge desu arrra. Empzaá la ten México ýugó un partido francamente las baterías de boinas rojas. Ca- van& Cubans' llegó a esta ciudad, poi
rad copgn De su arrer, a. m ern Gene malo, anoche estuvo peor, pero mu- reaga aprovechó la lentitud y el des- la vía aérea, a las doce del día, paro

irad o iMgiHn aeGn cha peor, al grado de hacerse impe- concierto de Pistón para' ganar tres celebrar, a partir da mañana (hoy)~odIng y Cliff Mapes en los jardines, pero rieso el comentairlo de que pocas o cuatro tantos con dejadas Po. las una serie de cinco desafíos con la sesin que pueda decirse biue en tal aspecto los veces ha lucido tan flojo, tan mal co- que el motriqueño nada hizo, lección "Maracaibo", reforzada cc.
Mulos de Manhattan ofrezcan el margen de fe locado, tan pfión y, sobre todo, tan En el rimero de la noche B rre- algunos peloteros de Caracas.
que han ofrecido en campañas pretëritas . En incapaz de cubrir el terreno a que na y A ii rdieron frente a Uriar. Nepoleón Reyes. que está dirgien
realíidad, Casey Stengel tiene en su% manos un nos tiene acostumbrados. Después de te y F7r as. Prlas nunca antes había do a ¡os cubanos, declaró a la Uie
equipo lleno de puntos borrosos, susceptible consumaala túnica vuelra dezeste- jugado en elia canitia-tantlsimo como rena ue éstos rearlauna gira di
2as ge 2 7770270u0e7 elecinay do uerzosInhumanos, porque Pistón, a oy e e le e Sal nuevospeloteroslatoamericanos

luecisosibles.Lsqehneecond que siempre se ha caracterizado por Hyl nedni epn fin de reforzar 4l equipo para la próalos Yan er- par& ganar otra vez, tiene que l osseca o lacne o samendi un partido durisimo. Para xima temporada de la Liga Interna
haber pensado, no en .los peloteros, sino en la la capacidad defensiva de su revsu el 7 - b

historia de¡ club y en su temperamento de lu- d cgarcm nper epes ucm arodo lUronayqus pcon- Dum"HaFená unz", j os r din ,q b u n 7177nc. lea, o cu c a con yn o 11012 M7 rza yeGraode bpeno. 77707777777707772

cha,7que 7777r7207777l,72u72 no7727 ¡7777772. 7 aeanoleaacn7ooia7 .apnr s roayss o-ls.,aaaCbn~,pscee
777777707717717777777777777777 2 addon 
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Sosa Zamlora lanzaráa1DESDE LOS CAMPOS s prmera iaEaa HECTOR RODRIGUEZla primera bola en r
DE ENTRENAMIENTO licontienda juvenil CON El "MONTPEAL"

. N EE U , , m El 
1
7 07777nato Nacionale VERO BEACH, Florida. marzo 27.70777 7PETERRRBOR.777 batíR 77Juvenooi 1ea RO erá pi .

2ý 7Uni7d:.-Los Br d l7oI nmarchR el próximo dominA l R(AP.)-Lo1 Royals del Montreal, de dienotrncic area nladcmaG tipmCrvz oical, la Liga Internacýonal anunciaron hoy y
ar a riEli it yn fiRrí, Run trple cando ls uqtipo Regla B. Pun.,que habían firmado a Héctor Rodrí.IV

Torgeson. Pira drrntñr a 101 Cr ¡de- Brava se enírenten en el-Primer ga- .guez. veterano tercera base del club c,11.1es de San Luis con seore de heLi me correspondiente a la , rminatoria Almendares, de la Liga Cubana de B.carreras por tres. de la 7.ona Centr;I de la Province¡ Base Batí Profesional. d

de <Crdenniesonundoblet el)toa inauguracón seo iecede 292rla pasadautemporada, conviv_ n
u1n senipillo. ran muchos testejos y ya los mismos tiéndose en licker en carreras ímpul- p

W r R han sido organizados por la Asesora sadas. Se nuncó asimismo, que elLAKELAND, Fía.,marzo 27. IUDI- de Basebal Juvenil de la DGD. Elted)-Ted ,Wiliami. bateo rkuatTor irectir de Deportes, señor Juan N., cubano reportará ínmediatamente a d
senc llos ye jardinero recluta Char- Sosa Zamnora tendrá a su cargo el tan. los Royals. p.
ley MaxweIl impulsó tres carrt-ran zamnieq1o de la primera bola. Don Ju. p

ron un triple y dios sencillos, mientr llo Blánco lierrera ha sido invitad. .elos Medias Rojas vencian cinco ir ror el director de Deportes para izar. olvió a lastimlarse el c
una a los Tigres del Detrot-, :julenc.N' s banderas Nacional y Camnpeone,sufriern su noveno revii en doce .Juvenilen 1950 y el desfile de los C¡ o- ex campeón Willie Pep dencuentros de exhibici n. cuenta equipos inscriptos, oficiales de

Exploté Moreno la DGD y prensa deportiva e invits- TAMPA, Florida, marzo 27. (Un _-cORLANDO, Fin., marzo 27 (Un¡- dos al acto, será amenizadíopor 18 tedíi.~El ex campeón featherweightted).-El recluta ubano Julio Mt>- Banda <te la Poicía Nacional cedida Willie Pe volvió a esionarse sureno ocupó el monticulo en la no- entlment por el ,jefe de IR Policía _hombro rd
-vena-entrada y -prmitió-da5 Larreras- -general Quiro-Uni2. - - ria de anoche en 10 rounda sobre Patpor un boleto*gratis Y home run del La trouppe acrobática del cuerpo laccobucci, en Miamni Beach.

receptor Sal Yvars, en el desafío en de nmtocielistas de la Policía Nacio- Lou Viscusi, manaRer de Pep, ma-
que lo Gigantes de Nueva York ven-- nal. realizara diversor, actos después nifestó que la lesión "era díolorosa"cieran m los Senadores de Washing- <ir fializario el desafio entre Regla y que el brazo izquierdo del boxea-ton diez carreraE por cuatro. B. 7. C. v Punta Brava. dor ha sdo puesto en cabestrillo.

El Inicialista Monte Irvin también De iués del combate de anoche,Jonironeó por los Gigantes, y el jar- Pep declaró que estaría "lixto para
dinero Mi2e M0Cormick hizo otr 1 d7'0o2 . 7 -070. pelear frente a Sandy Saidilier en

tanto por los Senadores. jnoojlopóio.
El lanzador perdedor fué Sid Hud- jnooJlopóio'

son, a quien los Gigantes ano!aron Programa oficial para hoy a lascuatro carreras con seis hits en seis 8:30 P. M. S g u e u las detenciones
entradas. Ganó Blackw 1 PRIMER PARTIDO a 30' tantos.- por juego@ de basket hall

CLEARWATER, Fin., marzo 2'7. Andrés y Urreta, blancas, con-(United).-Ted Kluszewski Impulso tsa aGarcia r M ri e lesA 8 NE YOKmrz2.(U)-

co7segundo tripleIdele rafíD-7 y los segundos del a y medio. fiscalFrkogan anuncié esta no:

ra brindar el triunfo a los Rojos del PRIMERA QUINIELA7aC'dtanto cheq.-77177jug Vo a la ems el e
Cincinnat sobre los Phillies de FI- 7 Adecoa. Pita. Guara , Mu- 7 2llee" han sido detenidos, acisn-ladelfia siete carreras por seis. guerza II. Uriona y Salsamendi 1 doseles de haber nido sobornados pa.

Ee ll Blackweil lnzó las primransEGN PRIOa3 atsraar"rreglar ulos resultados de tres
Sendo siete 0i7ts y cuatro boletos de Salsamendi 1 y Uriona, blanco%. Son ellos ErwinDambroy y Normanlibre trnsit1, pero fué el naor on7ra Muguerza II y Guara 11 gr, ns rnmem

por dejar la anotación cinico por ('or , azules. A sacar loý primeros del Meupquimennfueonaiembropdel
R su favor. - ecuAdro 9 y los ýegundos del 9 y squio cymHeónbncon, Thelbro dpa-

KluszrwskI también bateó un Fen- medio. sadio, erañohsdoen f sle. o e
-llo, mientras que Mike Goliat ba- SEGCNDA QUINIELA a 267tano2.-777uipo77l7añ7pa7ad o7y77 1 éste.

teo dos por los Phiillies. Salsamrendi II, , CeiRya. Vallejo,
Abra'ms decidió Arriola. Basurca y Laca. -

MIAMI. Fn., marzo 27. (Un¡'e<¡).
ýLos Dndgers de Bronklyn :en i-TER CER PARTIDO ,a 30 tantor~ JE.- D EHSII

ron' a los Atléticos .de Filadelfia diez Laca y Arrinla, *blancos, contra 1carreras pr nueve en trece entradas Salsamiendi Il y Basurco, azu- NEWY M mro2.iitc)con Cal Abrams impulsand'o lac cu s sacar.losrIméros del~Jeg o RK, exhibición u cele).rrera del triunfo con un doblet n 2777ro 777medi7 y 17 7undos i7 xh b 2on -u- e r

la úl7a7 7entrada,7pero7pe777d7ronlos 2del07777 7 a and77777 77 17277072777o77

Campanella durante una semrana por vencieron a los Medias Blancas de ~Chicago Whitle Smi va. New York
los menos, al sufrir éste una leve frac- Chicago cuatro por cero, bateand77 Yank , en Ph Cal.
tura en el pu 7 7 1 derecho. once 7its y permitiendo 7 ól o tres N7 Bo7ton Red va. 7 2 Doit 7gres,

El receptor J lpton jonroned dos 'sus rivales. en T.lireLrnd, río.-
v eeb por los Alétics. yr ewee Nuevo revé* ot. L~uBr wn v.- Cleveland In.-
Dodígers. SAN, BERNARDINO, Calif., mar'zo

TUCSON.77 rna,07 arzo27 7.n in 27(7no- 77 7777777) v osiratas7de 72727777amila (noc
ted),-Los Indios de Cleveland ven- siete carreras por seis con 17 t0rc1 New York Gigantes va, Sí. Loulcieron a les Carmelitas de San Luje hits, uino de los cuale fué un cua- Cardenales, en. St. Peteraburghn, Fn.con Ycore dre 17 por |7, con veinte hits, drangular de Random Jackson iladelfia Phóillies vs. Boston Bra-elustro de los cuales futron los homri Los Piratas batearon once. pero co- ves, en Clesrnmter, FMa.r7ns 7 Harry Simpsn. Ray Booe, metieron cuatro errores. Chicago Cuba07 s.Pittsb7gh Pira-.
Jim Hean y Al Ro07 en. , Los Cubs, 2 mismo tiempo. envia- tas7 en El centro.ot2 para 7anke s ron al inicialista Kevin ChuckA Con- 777 77 7 07 Sndnp7

pHO7 77NIX Arizon7.m7r727 ni 7 nors al equipo de Lo Angeles, de l.a Ci77nna7u l deveniones
t 0d).-Lo7s Yanke7s de Nueva York]L7ga 7 de la C 3a del Pac0fico. (AS , en Tampa, Fa.

mbos jugando muy bien superaron al Toledo y el KY&a~a Cty al
na7gur17e la seie prof77ona. 07a 7o k"a"oaba
J. Molinet y Rfael Fortún. 77ta7noche de 7vo ene 1 a

Per «MANIN> GUZMÁN
Una soberbia exhúblción iLeron HARLEM
oche Ice 7s7Profesiona.les de¡flr,fi as.72 .
o el palc7o de lo. Deportes, inau-urando la &erie de tres días en Cuba,uniéndoft una gran mntid~de
727 777D0077 27 777772res7ultó 2En . 2 0 3

7 

a7 77o de tod , aunque en boom. y7er . 12 0 la Verdad, no lucieron os oobe- D. 7oore. .
rottera más debílitado que el año D. Cumberland . 10

7sado, aunque todaví maravllos7 7 E. Bld
o todos los Apect7 . El equipo de L77 2 07e77

t0n es unar7 cosa, T y db rong
77177777o a 2 finales con los 0w,

erlse estrels coleia e eki--
,e escaso&añ &. ElLos¿ superaron en
1 rimer turno a los atletas de color TOLE Oo
7e Kansa City Stara, luiéndose
ucho por el Boston,*que 1e llaman FíVr. ^1.ain los Estado& Unido, treins
io obstante su gran.estatura de La, G. Lderman . .2 0 4
edio r& 7 Velocidadate'7 7 E.7Earl .uspci ales hombreé, Hannin- M, Knorer . . 2 1 4

7ggen 2 0c2aeffer, que se dearon . B2ylard.7 . 4 0
or arrha de los demás compar, D. Zuber . 22
.Unque a ratos lució John Sebastián. B. Hamilton
7ue fué utilizado poco tiempo en el J.ahmenle Por los Kansas 7it fueronB' 0nt.mi¿ VryMe Sannlsme oespa- .Du

CARIBEE GANO LA
REGATA DE YATES

ST. PETEr- HABANA
El C mité Organizaordelar#

gaaanual entr S.Petrbr

tarde de ayer la rtlaci6n oficial
de los yates ganadores sdelet
iniciado al medio772a del 0272-777
que en esta ocai7n se caracteri
77 77 7770 77070 latlve, <qu

cvywei

amentable del qu;»sáaar areIucir todo-su re ýerý0- Albert YveL, de Francia. por knock I-~-.inlsÁ earLd a
S toria, rio de seguridad, de reboteg y e cu- ut técnico,-en el sexto reounbrde K NA Fg Fg F nolo R»sw, que tuvo la fatalidpd
i n to e ia brir cancha para alcanzar la meta. la pelea señalad a a 15y clb aFg Fg de encallar en Egmcnt Bay.

r¿e iae ae es que a 1 cabo la alcanza. en esta ciua. Wilm . ~¯

!n el homenae 7 F7M7Shann77747777 77177777777.elmbe Cnovao 70777777 ..al.
juego en las C.Laiore. Españairá
de todo mo- 

PWalter ,ie. . 0o
ecidos anoche E Gr 77 0 0 2

ddinalaata- e su Liga, no teme al j 1X cross cOUIIry1raga n, alosToaeson síntomas BOSTON
Cu7do d d 7 7Fig Fog Fe Ocho atletas le representaran enoadn psos- Considera que en esta próxima temporada tendrá más cosas a su
cedorendelalañopasado. Recuerda cuando fracasó al esti- M oolsey 4 0 4 el Campeonato Internacional

para itentarP. Clod . 5 3 0N -
bote-co2r7o 2

y mar que era un verdadero fenómeno, como decían los diarios G. Glanack 1 2 1 q ee e en p

les todas y t- J. Sebastián. . . . . . 1 0 i
,canha. . .9 0 5 Por IRALPR MI=T

Pisón Y Lo- or CARL LUNDQUIST, de la U. P. A . H7Nan7e7. 1 2 20 coe2u2 7e 27 77722 7022
eel motriq . SJ. f er ., . . . . . 01 2 0 MDrrepon a r e 7.aUN iTed --

SARASOTA. Florida, marzo 271 7qu 7 conectó home run,77 7 tutip n,7JB.7K7rn .0. .R 7 77 a.77 7 ñ , 7. 277.-

Garrido 7 2nited).-El Novato de la Liga Ame. and7777707777menz7la--.-- -- a7raidelr ente campeonato dericana,. . en 1950 leantó suanco pun- temporada regular, no _podía conec- ,. 7 a 1 e.aa."rs .ut† si3ta

NUEVAREMAK AEIA inalme 7e el éito.
"Tuve mi gran oportunidad haciLE"ENTONA"LA EL dos aos, cuando todo el mundo de

ela que lucía como un nuevo Hani

-A LA VEZ QUE SE AFEITA G reb rve "Buocomencé a creer que era verdad"*.
E ué en 1949 cuando,él fue se

Ahora usted puede darafeita- J,52s u el727777o- 7 777 77 sp ne ta do

das a ras de piel más nítidas, que 77 s ed 7mo77 Des pué s7nernae7 ¡

lucen mejor-y a la vez ayudar
77 7esrosro.77777777 7yjuve- Ray Robinson peleará ei

Mar7av2os Ig rdiente m mayo 26 contra J. Wanes
Todo esto se debe a la NuevA Crema
de Afeitar Willia2, que contiene ZURICH. marzo 27. (United.-L
-Ex~r d9 La72 ina-reciente des. empresariossui s anunciaron que

cubrimiento m0dico con mayores campeón mundialde Peso media77 7 no

propiedades "benéficas" par la pi7el Ray Robinson se enfrentar el 26 d

que la lanolna corriente.ýl Extracto mayo al francës Jean Wanes, en e
de Lanolina le refre~ el rostro a la segundo encuentro de su Próximo re
27772u 77727722777212 77777777722777777c0rrido2Por Europa.vez~ ~ ~ ~ ~~~~~L qestde fta.layd L Primera Pelea será en Prý.rís e
si c onservr el &@Pacto sano y juvenil 17 de mayo contra Kid Marcel.
de su pl

Sila en W7LLIAMS No hay aereglo para un
Cada vez que usted se aféita consla N a rel aan
Nueva Crema de Afeitar W0i. Ibout Charle-J. Maxin
disfruta de ~ ta marvillom subs-
tancia-y además ob727 7una afei- P 7SBURGH marzo 27. (Unted
tada máa cómoda, más fáciL. U,@ -Jake Mintz, manager os, campeó
Williame, la única crema de afeitar mundial de peso. cormpleto Ezzar

que contiene Extracto de Lanolina, Cnaresdio qempes ar muye d
arlaCcondicones parauna Pelea eq

de Meo semicomoleto. Joev Maxim.
Declaró haber recibido ofertas d

C San Francisco y Chicago, y "Pitt,
Sburgt también está interesado", perdijo que todavía tienen que ajustarsmuchos detalles antes de llexar a ui

77772227 7 777encuent2227

ista: Joaquin v. Orta.el floor: Palaciò de l
danoln Diez.

•n- .ad i

si.d' 77727777777/777detrabaj>, preocup"ci* omuchoe*.o
2er,7wcu2Ato empi*c4 dolor de

cabe= t~ nm lk-SItu. A~rde
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George,
Si eM I aí echando.

ifajr s-dobe placer
Y en los má'dernos

entu siasmo de hombres de la talla al tennis, y haber reunido a los ler- Posiblemente la "fiebre" olímpica.
del presidente Augus lo Legui., ue m.nos Franca, Chicho Ariosa. Minel se concentrará en la temporada de
consIderaban la hípica un deporte Moral., *-.íoGoudie l y a otros pa- track al aire libre de 1952.
aristocrátco. Ira ormar un Jockey Club en 1904 en Pero con draft o sin él, los Estados

Repúblic0 0 mucho más moderna la vez del Vedado Tennis. Unidos pensan garar los rayn0s
nuestra en tiempos de lá colonia Los otros puntos del amigo Porte- honores en los eventos de tr0k en
sóo l 00000000 os regionales y el la los trataremos mas adelante. Helsinki.

Todos los caballos de tres años Iniciará, e s t a

de mas fama, correrán en IN. York
Esta noche a las ocho, en el floor

El farooso hipódromo de Jamaica será escenario de grandes even- del clob San Carlos, tendrá efecola inauguración del campeonato paratos en los cuales figurarán los'principales ejemplares de tres menores de 18 años, organizado por
años, que aspiran este año a la corona del Kentucky Derby la Liga Popular de Volley Ball de

Cuba. Como es costumbre en estos

Por.RAY AYRES, de la U.P. casos, sescenificr runa interean-
te fiesta, con un desfile de los equi-NEW YORK, marzo 28. (United). carrera doble se celebrar el 4 de pos contendientes. o los acordes de

roos potros de tres años están sien- abril con el evento de la milla y 116, la banda de música del Centro deo reunidos en New York, donde se- señalada para 10 das después, a sea Orientación Infantil, y seguidamen-00 los principales actores del 'dra- el 14 de abril.
0a" h0pico que comenzará el pró- La - temporada de Jamaica logra te la muchachada entrará en acciónimo da dos de abril, al iniciarse su máximo en lo que concierne a los enfrascándose en un Torneo Relám-

a temporada en el hipódromo Ja- potros de 3 años, con la, carrera del pago. El Director de Deportes, señornaica. 21 de abril correspondiente al "Wood Ja .SaZmr, ssiáaUncle Miltie, quien llevará los Memorial", con¯premio de $40.000. oJa .Sos Zmor to r

mayores pes en el Experimental Esta es la carrera en la que se es- show y hará entrega de sus premios
andicap, ya está aqu 1y se espera pera corran Uncle Miltie Bttlefield a -los triunfadores del Relámpago.
ue Battilefield llegue de un o y otros destacados potros de 3 años. El sorteo del Torneo Relmpago,mento a otro. Lord Putnam, Nllify. Pur Sang situó a los teams en el siéuiente or-Docenas de otros potros,.quera- Count Turf, Graphic. Blinker Lightr

arán de destronar a los favoritos y Battler están ya trabajando para den: en la categor a femenina: Sl-
n la próxima temporada, están es- el más destacado evenoo neoyorquino vera. Vilarreal 'Y Luz Caballero. En

arcido"por loo establos en el famo- antes del Kentulr Derby. . la división mascuina: Orientacion
o track. Muy pos veces el ganador del Infantil. Club de Optimistas San
Big Stretch y ToMarket los más "Wood M orial" no ha corrido en Francisco. Artes y Oficios, Club Car-

estacados juveniles en la tempora- el Kentucky Derby y seis de ellos los V. Rosas, de Bauta; Centro de
a de 1950, también vendrán a New fueron lo suficientemente buenos pa- Instruccion y 0ecreo, de Santiago de

York atomar parte en las carreras ra ganar la clásica carrera de mayo. las Vegas e Instituto Rodr=,erVi
orelimin res que según el Greentre Gallant Fox, Twerity Grand. Jobns llarreal. La competencia s ocho

Itable y Sam Mason esperan sean ton, Count Fleet, Hopp Jr. y Assault tantos, erfrentándose el número unol Inicio del camino que los lleva- ganaron ambas carreras, mientras con el dos, el ganador con el tres
:á si ChurchI Downs el próximo 5 Hill Prince y Ph pnx quedaron en y as sucesivamente. Los dirigentese mayo. segundo lugar en Churchill Downs, de la Liga Popular de Volley Ba

Pero también existe la posibilidad do y Bit, Sitr Up y My Request termi- siempre llenos de dinamismo, mostra-
ue el trainer John Gaver, del Stre- naron en tercero. rán esta noche en el San Carlos to-
entres, envió a Big Stretch directa- S1o o seis ganodres del "Wood Me- dos los trofeos correspopdientes a
ente a Kentuk desde South Ca- morial" no han podido correr en el esta justa, los que ddspués serán ex--olina, mientras uddy Hirch trata Derby desde que Backbone trató de hibidos en las vidrieras de la casa de
e ganar el Chesspeake Stakes en ganar ambos eventospor vez prime- efectos de sports ~El Deporte" Nin-
aurel, antes de ser enviado al es- ra en 1925 guna otra entidad había realizado esoado de la "hierba azul". Por lo tanto, mientras el triurdio del en Cuba. en el sector de la mallaSin embargo, los stakes parapo- "Wood Merorial" no garantiza al alta, y el organismo que tiene como
ros de tres años en Jamaica darán propietario e p sucaballo ganaia lideres a Navarro, Galindo y Ma-
ugar a muchos comentarios y opor- el Kentucky rby, por lo men~0 lo 'rrero ha puesto en practica esta -
unidades a los posibles aspirantes alienta a que trate de lorarlo y mu- novacion en todas u0 ompetencias.

articipar en el Kentucky Derby. chos propietarios bu aran ese "clien. empeño pror el que merece o001 priomeoo de esos take será a 6 te" en la temporada de Jamaica en o o 0 n0000 Loa Populr de 000000 BatO

uriongs. La corta' versión de esta esta primavera. de Cuba.
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SE INAUGURA HOY EL TORNEO DE.VO'(ULEY BA.lI 1D LA LIGA IP)>PUI AR
Puede ganarse la natación de los Julito Cadenas y Mongo Prez Rápias Amateurs
Juegos de Panamá, dice F. Trelles los más distinguidos en el tiro

-El homenaje del club Tce e n
El delegado de Cubaen los Pri oo Juegos es ma que estamos Cadea obtuvo dos premios en el Poiter~ Club de Cuba y el Po- aluz o der yde

bie para las próximas Ol mpiada . Exponemos su informe al pular Mongo, por tercera ez co pecutoa ganó un hgh ooerA
omité Olimpico en esta notas, Comonorointeresantes all tras de imponerse en la gran tirada de pichon.Otra, nota )

Por «MANIN» GUZMAN Por «PETER» 1 or Clu iA T
Desde cualquier situacio b que se No hubo un atleta de nataio n que Juito Cadenas. uno de nuestros rre# ece. Adna o o rz,Ice1 tuacin cubana en osno fuera a los firales de cadaseven- 'o oas dtacad, o rses de la escopeoao gaoo ravez ,:1 ou rt .y o- drPrimeros Juegos Panamr rcanos h hy o demostrando los nuestros-su ea- .-. 1t1laIUrR. Ms sobrsaoente en la no vo tres en ucsiun hay que pro- o r GQue llegar la conclusio n que 0 di- 0ad, no obstante estar ertre vei- ,t doble jornada de tiro al otene r dos lari como·e¡ tirador al] a ound oo r Una labor magnfica no obsta- daderas estrellas mundiales en cada premios.enSk, ~ ,, dor ompto -te haber llevado una reducida del- es ecialidad. .ot fallo. E decir. que ganó en el En cambio el desemple entre José

gac!ón en cmaación ron las otras Una opinión tan ducha como la de Pointer·s Club de Cuba en la galería Marja Cuervii y el elector Villoldo, 'no nOatorromprertidarao e, oaooerida roodr Trelbso nseja ahooora n uooo-,!,de las ocho estaciones skeet con que esaba pendiente de la semana una0 O morOrrondo os distrto 00portes por buena preparaciónpara los Juegos sore perfecto y venció también en pasada, y que se e:jperaba luera sen- nafi,serdo. De ello se encargó el com. Centroamericanos. stima el chair- platillos con un yerros en el primer sacional, be decidió en el mimn pri- tiplca e ', m i 1 1pane roren! o , prmro d esde man del Big Five que de alentar en evento. Se an o s bonios premios mer pjaro, que erró JoicO María uel pas sede, y lue o ron amenas oro- todas las formas posible a nuestros deO drotor Gurtoaro VOotodo oo o rO Coorr

00000 y0 or Lo Habo , poo rorro nadodores, rodeoso presentar un o' del benjamin de los tiradores: Lu bsito En lo tirada de platillos con han- r r0siempre resultaron interesantoismao equipo ganador en Panamá, capaz de Sudrezd d too . pro o00000 d rec0or0 ar00
Aunque a Molna no se le quedo en alcanzar la mayoría de lo campr o- 00 0 Además, i tando lOe oó a Jam--¿i a 0AA ornr Ernesto Sa0pera. Y en lsoo y o r 0œtrd t ro r oo , 00 00 rd 0 00 tntero la natacin, ya que seguí- natos individuales centroatmeRicobdooro r p . leet runfó el doctor Antonioo 0n0000

OrOOrrOroobTrrtoo ooooolrbo 00000 odo otootoooo robArhlab 00drjaoorerrodo otorentbroorp]rOrO 0
r tratandolos demás deportes, apro- De su estancia en Buo s Aires os en el Lucero. Trs premnioso en drig-uo orazr que no ío 0 0s qu tor 0 00-vechando, una conversacin con el queda ercantado con la orga zaciónnamañ rnana.d Record.un000 000000 omar-rlr.r 0r00000 00000000

doctor Frank Trelles, vamos a robar- que se le da a la natacit5n en la Ar- E 1 tirada de rifle. a cien yardas, o el

boo rolooooolboro rroirrgroobrDeloopí so elasroorlrrroooendoMa naa et ,w

le la natación* al dlecto com añero gent a p Much aprovechatrá para dar D r t o rr ooo J con miras ib-es. seimpuso nueva g.delTroro:i;i int ii ~y,El doctor Frank Trelles fu nues- alBt Five algo de esa organza-n men JorgeLago asino con 399 en un d Tldortro delegado y no exageramos si de- ción Considerando que Cuba no sólo muy señalada Pepe Miranda que en osb 000 00 orosdq. s0 d 0sn mente. adicionrr dole in00000s :oo t d B o A r 0 0la tirada de pichon, la de mayor"o guieron en la tirada fueron José Be- que proporo a al acto ¡rnt .
o Jrvo l o s ebo d Fr or l gr tor o t ueveescopetas--,sali0tGonzlez, aue siempre Faca las- especial .Queriendo ha(rdela i<o

rororesdaes cubanos En estas los period 0stas deben hacer p b Hca3 orirdaraOganarseoeoloPr0 o2t ddeoM a . Aqdi no Núñ z yoar00 d com¡da un fo ruval qu(coniribu.0 0r00 O del-.
días>or0pbico Cu binomedalnd oo 0 0r- para que se conozca0 En esta Semanamp 0 dr dorompare que to ro r oesta temp or se ro dr y r l or y 00001. Cpic a Cu ano de andocr uena- Santa ha estado trabajando en el Big va que realizar contra Bernabé Ma- seetblza ecords, a juzgar por . otorgarán lo¿ iroieos conq)(uiýa- lla e Jt d'e = aW

;icpánons nsoroscon esos o-Fiv sbre la atció, abiradler 3 + cis.Eugenio González Ny Leandro las iniciales performances de los ti- dos por lo iiiiadc)rcs d e uip< Þ a 1,ý m . .r no
molo no s o trobadn r o losoe- Oi o sro la taro cón , otpreob do SolaresOqueOo reron los cuatro que en- adr .L ss rs errados se vienenovOso haro rndlo P r dertmbObbrC oO rrAdt roor 00 00 000 00 00>0

Esrae eiet eltoa o adeacnosotos d epo prsec o' He aquí una fotá'del sen acional novato de 19 años de los Yankees, Miekey tarn ea fase-final porihaber lle- surcliendo y lodo hace esperar qu e diplomas de mérilo a lo, p(1.te-o i '1 e ae '* 1 1 e -
oroirb l r esidente rlecoao ro queiraca boo0 orrAro roSoo00OdoOoo 00 oood odo-rpasarlo 00l0s0lee00 oro aio 00a 0 me otad dizpo nes dosin le, rror 0000 rtoorr rolo Ooo00

or 1 BIg iv que cabe fec 0tar a tol Mente que, a juicio de los expertos, parece señalado por e0 destino para errar. o 0 o Camneonatos interiores. los de que durante lo año1928-29o 0031a Fetderación0Argentina e0nataciónr , sc ap medsa en otro0art00rlllrmás méritos. este añodresultencon o l
>o p ebl r odronecono de este secatro rlE d000 e s d n d d a s o0s tr unfa0 oores en las justas del o uistados con los m0s altos porcen- man uvieron alo or n 0 0 , u

laooraa .ald ero n M eteo elr- v e ut badooen Bgeera c e s d o ot orucclonesoaorecluta que pesa 190 libras.Ded se dice Pointer'SClub de Cubafueron dria-ta s.r r
000000000 E otn os de naro nq ulosju -ee 00 0 r l oobrodooeO 0 00nos00ires.dqueb0a0ea por todos partes y que es uno de los corredores más ligeros que tirPón. que en platillos con distan . De las prximas ti¡adao hablaremos criollo .Se ba O 0u ' 00 0 000tevistantesy siarC a )os tulo ta entonces, pues l tiene el deporte. - (Foto: AP).cia; empató con Eugenio González,'en los promos roiar gacin de la d rdfrmir a baserboler 0que 00L00 0

a lunes, ido.Y proCu so s o "Te con 42 de 50, pero en el des~m~ ~to--tantasimpatiascueno-reloa ld .d0.00000000o
o"_ rlro y A pto 0 e0 0os, 1c¡mt le gano por un pequelo disco: 17x6. 0r y una op rtunidad p opici 00000

tó 000000 y do 00 ooedozalorl. ______________________oo 
00
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EnLaNacióon, Trata sobre alza de precios el.
rotarismo de Santiago de Cuba

-Estadistica Escolar.
-En beneficio de la cltura. a la se3iós repreentacione de la
-Bueno labor de Sanchez Arango. ssírnal einrpeetcqe el

B194. cuando el doctor Au tress da¡os, eoa cnplacdo que aque íidístria, el.comercio, así como del Gobierno

posesión del Ministerio de el.Mmnistro de Educación, seg'u1 Por Alberto Gartía Tgrres, al que estaban siempre. dispuectog a
raucación, le entregué personal- nos comunica el corresponsal de¡ prestarles su cooperación. 1
mnente en su casa un mel-norandumn DIARIO en Camágüey, señor -Ma- _correspor~.- Habla el president de loscontentivo de. un esquema desti- nolo de la Torr'e. . co m .rlan

E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~n. ~H 198.11,id í*íO919 9 3111911 15_l______________

Actualidad en la R1epú1aid R

Complot frústrado para matar
al cha dePersiaReza Pehlevi

También debían ser asesinados el Pribure MnIstro y
el Gobernador de Teberin. Se agrava la altuarl4á

Autorizan a miembros
ESPIRITUANAS de la Policía Nacional

Par Sassa Casboasil a usar pantalón largí

.Minio de 31as91encias sociales, vc- en edad escolar, más fácil será ale] ón y otros detalles importantes. Estado aplicar medidas que jupe-nq la idO 9 1 sela gra- ren la etapa presente de insui-
go, me dolió que desestimara mis- ciencia en la instrucción publica.

sugerbeitis, pero al cabo de casi

Amenazan con la paralización
de los tranvías en Camaguey

Deben las pólizas de seguro de los obreros, que
temen el desamparo. Donan una Casa de Socorros

CAMAGUEY, marzo 25 (Manolo de nos 28 533 alumnos y a los rurales
IR Torre, por. Crreo.-Tanto el In- 1,711 que hacen un toal de47,244

S anocheellld Celebra Yugoslavia el décimo
profesor J. Heider

Ro19911 191 1911ñ9 desu929f nívrnfrn la
s py espuésrbi195919Santos aniversario de su revolución
-. _uim.m u t ia cio anoche en su
ricili el profsor Jsél9sider. que
19.e19a estuvo d edicao " 11" En ocasi4n de esta fecha recuerdan al pueblo que

dove amadcultura fesica, a una lar
A.ra .- A,- v ~Ii cu 1 . de nuevo está amenazado de invasión totablaria

Yo re lebró meái9ó 999
,sanaSsta laCÁs9191
Municipal de P. del Río

,nionia el rbro. "Pin.-- r - r - - -- , na-
cIR concurren-obstante stir el"lrcie"l Preocupa a Moscú el moviientoro a car%,,deliguez y at!

zl assubterráneo en paises ocupados
a Arrestos, ejecuciones, sabotaje, propaganda
. Pbro."C; 13 antirroja, muertes misteriosas, son una pruebatrimonío la es-

1a Antola Ra- PRANCPORT. Alemana, 3~3 27. 4.-DesUtución de miembros de
3re.19 j9 1 9nited.- a y .us aaaéRts o- gabiet e 3 935co93ide3o de

GUANABACOENSES

or Rafael Fernández Dalm

core nsal les desea a *de EU. derechoelegios muchos éxit.se IeE du hinosos cargos .y que este año
esta Exposicion a la del pa-

Otro homenaje sobre Groenland

sctuaoo el sepelio
o Comisario-de Espí
Marruecos Gral. Vas

Walker"

SUSCRTBASE Y ANUNCIESE EN

EL «DIARIO DE LA MARINAa,

SAGÜERAS

Por Enrique ¡soba
CClKIO HzKrado Corax4n

F. cloning. quedo consltijuid lit
viitmetee este hermnoso coleg

1a Asociacion de Atigiuos Alui.y Pnadres (de ¡ts$nitu lv., con la astencia rie\dcicror Marino Pervi. 1
¡an. dorimlS iae Camaricgt ,.del

raes Fernáendez Bilelhs. dior

Carrire que desde La lHabana
lrasiminimi a "lta Sagun pua Rae.
dlar e ae ¡, aj Comisimi
y lit imn-tittivion de esta Asticiac,
qm, imn -ii4,irguilecio y ha dle (-t
pullever a ",igvta en un [viumur

<19.9

de-
co-
ime-
a la
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LARIO DE LA MARINA.-Miéreoles, 28 de Marzo de 1951

Economía. y Finanzas Con menor actividad e
El P los precios, sedesenv

El peeitiee ald, de la Cefielt.ere Nnclenl.

N mi últime rticuln de 13 del eú deaerrlle, del tiy ers I erá o aA iooes es actiVas
E Crriente obre la cuestión quies de que es. e a xerencis el1les cueles interr.- en Cuba. Apaeo de les dificulle registraron siza e _E '

so esre de ce le Comelde des del alslamrento y le rspor- reeees frsccioes le Os
teic d Isognoda er el anoe lealo ye apuntdas l, arriba e yr1cioe

de e ledourricl oce oes o epoes edie d~~~eeese Cube

de Cebe pros organiza y llev-r so Ccbe úo ceaode sólo se les loa- El niirerd de eaores de 'Neo 1son
.del. lno n.forma,.e. peblica eo deenmereyeor rco y.e .ce a le d

sobre Lados 1s aspects ldelos d- noey omeoplelt y scpelreicl se segúnco e el New YorWorld 10,
tirire problemasdel café teo i- no ha visltado lsr onas ce le ras TelegramS un" r con rb unir nl.I

*se s¡b.o de-Interrogar . o di- er 1s regines o ntañol ss el caé, dsd rce de o mboec n e le al 
sectores de leandestrie del a semejansa de lo que ocurre co e .e líe.a nosir A irena actva Bolsa

*eee. Laíonormaeeònsda er- e- henequen, cosetituye pyr. el s seirscoeccEo

ada oro la orn ooencia de nu- pleantdeo a inrersión a laro br de ueraioe se se -*.Ac. 8l 
l lea ros epr la Rcerosos represendes de díea rp- Desde que el cafetal que(d ¡.ne ioduterieles oeeroedereo n

rolrres, rer rosoereunó uos plando s e poquito de e oeoee novees y lee pea
lmns d ción . P e- producción aun cuando no en a 3eoils mejrron Al. Al e- ea

i.oes dismile, eonsreoros eplenitud todav .r.sc.ro oee s~egn dls roediesde Do Jo- York.

muchs partese le s comieoad-s del año. Hay que meditar u orme- res, las eciones Úodutriales regis- silo -
Btanc. dltee el.jbir o s le ese-tue n del c eficultor tlrlon bJl d 0.3; ls de ferrye- coetiz

ddo eso e1 yl. de reoInte dei en l oleded deeseoroeoaee ooriles deee y las de servicios pu- cedo

c dr e eaoo l l s codo sfs penaeños tep.O s, en ce- c lico de 016.
para enes yia odo lo da, dedde eeo -ed-- de l-s ene- 1 vceumen de ves lcd del r l Firmeesl erodon siroecp e sa de eriee de oigs. .eteoidws libres de oaeis lo 25e O 5ecinR. - ls yerbs y e u. seobre edeoeoda, eceodí con infooaien reol- Eo -l o s rrrebeeolrelo para esperar cnco ños- lloe bede yer los Corredres do ess pl- e s

en ee de eortaets- lergos eñe en l a doledsd!-yare 00, sora- es Moendoz y de le Tore, se ve.
de roo el deo de Feson e.- recer Os pequeñs frblos reeOs se efecuaeron oens cor 700 cobo- ·

B F et, )os que eo puede .1los el mercode nes de los rocerriles C oeel - poce
ym perir P o m peeyestí r las si e soll eoterlo e Oas per- de de Cbá a 31 y cerró de 30.58 de PF

eriieoresodexloe e o res do loe seeodeos y dnl des- oí l yrío - rá ; de le Cebe Reilo tambi 
elípa coequ sii dR ed ,ed1 adeseeeo. ieor 1.ieleooloefer

ar, dees n N. é, ey edd s se Co s veere 60 accines 1, 30 y cine
m.ra a n s qe prc exceptúa el hentequén; d, ningún 1ued' cotza1da e3 0 ,,

Le eoico et acee es nr 0ro cultivo c, amplla scal. R- lvents-Camagüo y 00 efe se e fla de
r iu s ,nustr p~ cepto el de ls r itas itlics y el- y a Eed d er 0 d le Cben n

rorr gric., eo peculiar da gunas tras, que u, e e- Aun erii Ser seo es eri en 30eo erooeent
des que le son propias dentro del p ra tan larga pra entr e nro- inese 20,7,1 y quedó otizds de ro

g on udro d, nuoesr economa. u ción, pra _ 1. o que - ls Ir- 2034 2 s 1 y cet lo. d e eo
N. podrie ser desceidade, -bedo- ts eorsode oe so, que .s ed pro,- También se hicieron ven.es en de h,

ode ye ci cedie e d2 ón más comprable, tenemos quOe orrrccoe dc l Wet IdiRes lc- lio d
oc deo uesor eon si e c e r e el yproedimoeoe del ijerlt de- R or10 n-oy y O y medi Repú

ur dpaaocbo s, unrcooo cr to . fructificación y que . pyro- y quedó .1l erre der3ey un r lo'
leuoro le'oeCub, ye s rrred deerelo de bretas rarisamaente es 30 34 de lo Francio Ocgar Cola m d oc ccin do l dccn 1 rio co eseendieron400 Ineso1 e , _loy

eone, oro e itio muy gene- com re úoe roeode otros e ul de r 19.314 y quedó cotiada de 1
,a)za , con sobr 1e razn, o- co o ácil ller- y .,die a 20 y de le Guetáe nmo lo ,en, a

eooableda , o1. oeelicd, sin contrad- dvosl que de me c e o Sug se opeó 00 eiro2ese e 11 y do la íende
res hasta el pres de 1u1 ior o dereeridd . pceoieoo. ocovo y quedí el .ieroe deles In rodtea odo 1 1I o reerto Le Mao.li ReVeo Co. e¡rrba b
edeos. l más impli dversiec- uee el pdrodo de frutas s yel Centrl irlea.o abrieron y .rO

5
su

an de s producción griOl obligad e . ivir eo 1, soied O qíedoo
e industrial. rgs d esllo.s d di e e 0000 de b.58 e y le segends. de l. y ba

1
e, y eslo

Le .caficultui, y desde leeo, rrr, del eoses rbnos y ruaroe a 22 y rredro. comeb ede
clrenscibomis ermn. los, jón oa, dfil1 e , soirl

oreorrrbe esor troino el oretn rrocs Ls mebeedo ddelromni- Cessoleole del Mercads ma prbeb
mle reoiscción del osbe, ro~ ina ooe ro cnlees e Cct, y pr~ Respecto l slucción de dioo osroiles sa

prrdoidoin de 8005el ocinreles eO es _ encidss Rreqiere ~a ten0 - mercado de valores, los señores Men- "E Oseo
os., 4e h lesad. e elc zsar e ednd un h bito dis y de le Torre, diern cor í l oce lequ

alíi~soo se b1daces, l- d, L vda slitarie oue sele se loe ecsuenaeoerO is debro el a
l rooio ocee de eos dr "e2r6 sgeron -eAs ig, rior mj. enronce,

Reo 000 el caicultor, poo ocio- eep le raediadeierro n odo y el orOe de lasrocooes rocRn de

l.¡, de café deserscrdo, n m.n o del leodr ea e sersa ye dsis yendo, lo que sigue hacien-
o de 0.000,00 per, s lti término Peoo , lecesiddy do temer e otra boj en un muy pró-

que poblmnte e, superadlle eea de medi.e del ficulto imo ftro. El epreRdi d, in- BOLSA
yp~ lee roes oVo eRorree oc- par, poder proporcioars otra triaeestá toccndo su oaoirm, de

pos de s porinte9ri- man.r. de vivir. hace un, semana y muy próxrmr i COTIZAle, n roc. ioo 00 C e oros, g aendo del ulie, de tendencia secundaria de
d oe, _, gana e-o- y bd do r an C ddo . taci, d bla, de modo que es inevitable que, . E . 7 o

Sque orrsespondole, - sbeorydselreR dsOe lacitedmuy en breve vuelva a caer oro-
Oioíiria cao.ieoe di7c nO ^5 oobé, eslalnte Y vigorioader, p hacia arriba ese máximo y .ab3 VaIoes

d bulen eese de- rea. en cuyo cao indicará que, Po

versión de dapital, y de actieid.d beeor ser e, e ñlésemos n r

Industrial y comercial. E:iste el ero sO amento por un intnte . Alls Ch.
¿eorreorioe de café, íles a Rs e y lejanas srrsn.s d miento llevara a toda persona de AUIed C e.

odlced eo cemercae eb [. o" , Cube, l' e c~ le lee oficltores conciencia a no regatear ín - Ac . ec
quer o eeRn lo t, dOroOrae eid n . elosaene de us cetlos, oente, egosenee, olgueos ce- Air. Re~.

ise depr r l, u oiportn e 1s principal yrcosi únira fuece de avos por libra, a quien 11 cosecha le r
~0010 y de seo o ree eñe cl lo vida de ees fi, liee. Es enso- c Perseerndia eje,o.,. Acoe. Criy

de posutiv. ~deo en J. cocrAn n
s el desa rrlilo d, le cosclríture -. F.

y i fin ioa ie oirr. refcelón, Al. A . F elo

rer varieded de formee. ,y d-r . ~ e
oros s irdelí i dol cafd, q- loA

lo muiole roo prrrrdirrienrlose 00r Cbe

cnc m o rreos oeredo rs- cmer· Ou

en le ebilí- io ql Obe nr

los lo e eee Yid ,,,R la oe d
~ees d le kir, Éxsedd sca.

romro adio ñOreecen s b , i. Ad sor
imro rilnón del peis. Frin ente boro. 51.

e eiey on liso mlee e d- e nde s r a rmoor e.,me¡ .ntqu lqu prepara A ea
aaécm bebid. su,. .V.,ndelirrin'.o

1l púbiiee, 0n las cae, elabieol- Ales Corpe
mien as 1~e Clvntlnmr nAlsRts

Cub yor ser le res de c ré 0e5
ependen e cualer bora dsi die 

By uan en ,lgun.as dZ- n och . l d1h Bd ,an

lelc osuio.i bs reel EM 5 E MltU~ ~ eso and
soetn del eseie, o . bí e a

ee s lnaded i exendedr eR.- r- rn

bíiíííreerrsr bololla teros deB

efs sííírrídí Ore iugidsesirAtgl- .outtsr Bres e
oíreíeírlend "biiebios do 0505" uompañía rNationale (18 N rsS . Bd.Bas

el irínííí er- ue es de yrlsa en B.es ss euttiiO , A. Oee Cropp

d msun d od agrnfet uoyoe e
do omlirirrnveoriendsosppesl SRE CR ET ARIA

y e r aciiad's vaa ., B el.$CicgoCbotelrdeerllaeoe ,

írdoíííís de loa yc dScb ei-C
ci. i oeend oe e 00le C Compañía, El Ce do d.eC. do0d0 C. BCO,
ch ecó alsó dse capn¡(.lahn

de la- sivd, eeormcea muy CumIplobde le eslOblecld0 sc el lelECuo qoírlo de) Ve- Cn.Pe

eieiieibio rle h s. e lers- íe o , reord o r eseñc íolebrldr oysr, ConrroCrrr de dio

PO-o l raír 1000ee-demis olíros 11 lor 1CCboni5 par0 lrrlunVl generlelVdlnlrelde que Ctos Se

oiraase el ecbiuei e ríoes- trcil lcs rrClolc22y 23dE lbolOltos; aodqoue e

on lorom ita r- Crdoopdd b urreo Ou.

,nsrtoals ira la. my a v hCr e M rC es2 de. .1r de~1 q95,i~I el uaR. ý ti r

le.o -i--ros íííeoloesde dosdlo s -O dr Irdo. er Agoícr rorrro dli1 0 pse, del edílioo ioea

hso s.dr deriídus s le yrñs, la e - Aorrrírrn
~inederlsel ílr del ebr(7, t

d,1 ls ls a m n r ,et a a-C . E s o

Oi rli lire roers esior híríee que D R. ESTEBAN ALFONSO ZALBA. oao

e~2 sil do le loro ~t.eroe que ~rl11ror

in m-y exiens- 28na dd. M.-s d.s 191S.I ~.

0r OnP.d' de- Li HAbAno Marzo I5 de l9b). Cr S

habií yro rrr S R cu solv oerr. si si U ,n ]

g.n.ultua 1espult~ se d rri 1aaaD

f1110 e, 1.5 Zeoo oO 000
000, oleoCPOR ATj

gr repúbiciíi. 0ddv00 pdrcel c-lon lml ,a , de ne~ro-elorrgrd.

el lo doa n .en gr n Lols

ir des ia a at~ s sr p 1td 1

dr feoerbremRs0
aoixpeooen.o

pleníiod de se proderbuecdod,

lo a e s d7, o J . e e e - o «
orblos de sebre, roed pla.
o e rebo1edo eo y no es e-
1ra y scal or, s en o eo eno r

yrifeso d01e 1 celos ocen ora ero. 1
nj yo , e esta e 50 e~oy im o
n irdt irers b0e s. ro lo ele

10a d0a de t a da e, o loo
s 00 e ero e p de reo y e rle

00s orie r se ha e p sbeo
r ol res dso no s neora, oed d

SdhaqeelbculqeseeSncorora

o- a roced eer del s. poru e ol einé oeses r eu íes
prdeiry es d secenie Rose

terren os c de besjm de s 1. eo-
r or Riad d a drrqie a d ,omale

pornsori n Edioenl y a bertdel pún,

ren ed- spue , d, qu a s err as

pord P.r, art.ulo iitt~ e no

taereos como l. en b rts -aosp c-
re n el etbad, q-e ]n tiemra
pdel iii s i 1. caus iitu r, del D ESD. 3 , 0 A T § , 9 1 G L S Fr preo u muiivo qui e an ESo Po s

cafétth y.p l - sstitio ¡nros

rrqe srel dtabaqe. n enpm

1~n amplia d. .Ppie. y d, capita.
presenta dificultades y obstáculos

ncuanto a él, ha cambia- 1
encia secundaria". r
per dicho promedio hacia

rá una franca divergencia
tuación y la del de ferro-
te hasta ahora parece de
por lo general mnarca un

tendencia, o sea que lole será que el de ferro-ibién se ponga de alza".
es, por tanto, de espera
ýtendlencia secundaria selza, efectuando com.pras
as mientras m ayor sea el I
ioperaciones".
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SER.VICIO ESPECIAL DE LUJO

AVISO
Muy importante a los Señores viajeros, esta Empresa

deseando cooperar COn sus favbrecedores, a Partir del
lY de Marzo de 1951 ha rebajado el precio de los pa-
sajes de IDA.

Hemos résto nuevos omnibus en servicio, habiendo
pusado los antiguos para el Servicio Regular.

VIAJE CON COMODIDAD. SEGUIDAD Y CONFORT
UTILIZANDO NUESTRO SERV PO ESPECIAL DE

LUJO, UNICO EÑ CUBA

Pleeiess22

1n operaciQnes, mejorando
volvió ayer la Bolsa de N.Y.

nda.de boseos Se eeoasetiene la cospra
Blza de Valores de . de vegas de tabaco en

bana se registró ayer l 0 05 Partii odemanda en bon lamzons d
habléndome operado
000 en los de la Deu- El movimiento dU compras de ve

ública 1950-1980 y en gas de tabaco, de las de mayor cré
O en lo e - e--n doit, se ha intensificado en estos día

año, 1977. en la región de Partido, El "eRoI
Manolo Rodríguez, de la case d

,eN un,<, y Compañía, ha reportado quide New Yo 10 dicha firma ha adquirido las vega
ostenido en los precia dé Pepe Taño, d José Maríat Táe
con enorv olumen de ydeeclSstaoeel:dedsicola¯o¡

acoe ctuó eXee el de Ca=RlO( d ieyba1. L opti
ar de vares de es razón socil cba de comrar en e

Oiste Reeors ip Te. TiRbder, las vegas de Ellas Ma
acerca del avance de elesy Rl Batey deOtiigoRReI
ci-es en aquel mer- También ha estado activo por la

eonas tabacaleras de Partido, el se
Nor Gullermo Escalera, de "Ruppi

es los crudos Havana Tobacco Companye, para di

dA a ., ir la entrega de atules y par
Bolsde A A i de d rr ms. vegas con destino

York se reportó haber- esosalmacenistas
ndido importantes an- En relación, con las zonas de Vueles de azcares crudos ta Abajo no se ha efectuado todav
dentés de Filipinas y gran amarre de tabaco. Se nota alerto Rico. Los futuros guna seca.

en leooron s s oe- En entradas de ramaseregístr
soro les dos Oreo. ~para Tomño y Compañia 42 terco

de capas maduras procedentes de Sit
el Detallista Luis, Pinar del Rio. e
amagley los comer- Los señores Manuel Lozano y Com

es se disponen a coope- pania, recibieron 37 tercios proce
n los actos que habrán dentes de San Antonio de los Bañe

uec A domingo 22 Y la Cuba Tobacco Co. compr
sil .Oe, 00 dIO ayer a Torañó y Compaiñía 103 tee te .rse e s t le s detripas de Vuelta Abajo.

blica el "Día del Deta-
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Fuerte ingreso
por LrnPUe8tos-
en los eEE UJ

Ello impedirá acuerdo
sobre mayores tributos

Por Charies Y. SPe&.re
(N. A. N. A.)

NUEVA YORK. marzo 27. (EPS)-
El mercado de valores neoynr=ino
muestra una creciente deb liad en]

ciertos aspectos técnicos. Recienle-
mente ha eerdldo dlreción, tras un
1 ri(do de alza de precie

11 rgenerale e 1Íod lol
.a ¯¯d 6~¯¯o-ócruzarse -óotravet
el P. lel38 en Cre, los capíta-

neo de Wall Street e1 muestran re-
nuentes a ordenar una carga que

peRda llevar el promedio de las ael le industriales sobre la cima de
255 alcanzada hace un mes.

La oblación flotante de Wali
Strect se ha retiracip, temporalmen.-
te. Hasta los muchachos de las casainversionistas están notando ansiosa-
mente la calma ue se ha adueñado

de sus campos. Si n embargo, no hay
duda de. que hay mucha ta eae
realizarrdurane lea temporadas de
primaveray ve ab · nEnRonetraste cole debl))peicien
técnicadelamerado está la cre Tntefirmeza de ciertos factores funda-

mentales: la disputa entre la Teso-
rería y la Junta de Reserva Federal

acercadelapooR abo o ales
he delndo ea fue ioedliqudación

de bonos de Tesoro registrada enlas últimtas semanas ha sido contro-
lada. Los tenedores de bonos de 1967-

72.an sido aconsejados para que loscambien por los de la nueva emisión
de 1975-80 al dos y tres cuartos porciento. Y hay algunas indicacicotes
de que varias grapdes institucioneshafi decidido volver a intervenir enla adquisición de bonos ofiiales, que
pueden comprarse con. ciertodescuento.
industriles sufr eronec Ore nel

miércelee, el ser remoida el eoyo
e leoreios. L oios de intere so

bre documentos comerciales subieron.
Las acciones comunes de. compañías
de electricidad ofrecidas en vent

esta semana alcanzaron un total de

rerceAcresOReieloe e dd

UA lactorae entad e estasemanafueran las concesiones hechas poRusia en la reunión del'Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriore
en Pars, pero aún más importante
ué la decisión de las siyte nacione

europeas ue han resuelto poner e
práctica ed Plan Schuman, que colocará la produc.ción europea en hie-
rro y acero bajo una sola autoridad

SEscribiendo en el "New York Times
del miércoles la autorizada comenta
rista Anne OHare MecCormick dij
"A la larga, el acuerdo de estas sei

naciones sobre el Plan Schumam
destacará como el rás importante a
so para la conservación de la p
dado en Europa desde la termcr

de la segunda guerra mundial".
tal es la opiniónedel secretario de estado Acheson también.

. Un punto débil del Plan es que ha

a deinisraci eroel tecoradun;
inueva guerra europea quiz s reunía los elementob disidentes en un pro
1pósito común. precisamente cuand(

biencen a disminuir yos beneficio
de lnMarshall.

Los Ingresos por Impuestos
El 15 de este mes los ingresos po

mpuestos fueron tan altos que e
resupuesto de la Tesorera de lo
stados Unidos se equilibró y uno

mlones de dólareso sa1,30inll
añ arnterior. El saloafvor est

hubo un déficit de 2,309 millones. Este es un mejoramiento inesperadc
1que contribuye a la poca disposicio
que muestran los congresistas a su
mentar los impuestos.

Las Inversiones de las compañflas
w de seguros de vida

Cormpletando los Informes anualE
publicados ipor las compañías de st

% urosdedasa ghaceuno das h
%tienen ciertos detalles interesante

74 Notable entre ellos es el de la eri
Spresa National Life de Vermont qu
rAtiiene el sesenta por ciento de tus vi
. lores en préstamos garantizados pc

e l gobierno y un ires por ciento adcional en préstamos a veteranos e h
po90tecarios. Las únicas acciones ioficiales quúbposeson de ñempres

esta compavendió bonos del g
bierno por un total de 515 miliono

Sde dólares, invirtiendo luego gra
parte de esta suma en hipoteqas c
primera clase sobre bienes ratees..¼El rbernador de Nueva York, Thi

na . eeaa as fraru

de vida. Esto las ayudará a obteno
mayores inogresos. Por supuesto, r
tomarán en cuenta sino las mejoracciones de empresas de utilidad P

1, blica, industriales y ferroviarias. C(
i% base en los actuales precios y div

créditodecusatro a cico por cien
i 1 en tales inversiones

Adquieren refinadores azúcares
crudos de Filipinas y Pto. Rico

. .W,toltienuao esay lirooese deaao erees 051•

los futuros en ambos asr e. Ose edse, el alle e i
pRof dýei de l seolecdee se-

contratos en N. York perSome eraa ~0 q uelos 05a&e~0 e
p S de que Os k e* ie~e 0por G, PEREZ LAVIELLE dos a k lm~~naedsa por ~~ dili-a

re eel meseere es ep-
En e! mercado de azúcares crudo ciento mayores ore los de 1~

de , se reportó ayer la vee.- elreRoeeeAd Aboreeesloeiefelel
tu a le ational Sugar Retining Co, algunos oleriel, losseeoeeede,

de 4.200 tonelada de FripLnu, para res están utilac lee so e
.rrib., en abril 7 al precio equiva- que hablan ac ules b~dos.d<ese
lente de 535 CI . ms e de consigeete os eebarqse~

También se informó haberseven de 15 1e5nn0r01 durocte le tree 5-
dido 20,000 saco -de Puertoic o para ~ee e tere moeao e elO * Oe-roarle
despacho en mayo 24, a un operador.Vido10 Por ciento meoresoq"en
al precio equivalente de 5.5 centavos igual período el poedee. Sae se-
CIF. ducción en la deoede h dee

Loe futurea cersoenabec de que el precio de serudos en el
s, R- mercado de Nueva York baya baledcuotas, actuaronfirmes.Enelcoo desde550 CIf a 5.CIF.trato mundial se operó en 40 loteE

con alza de un punto en algunas po- AZUCARES rUTUEZ«
sicíones. CONTRATO número 6: Aunque el

En el contrato americano, se operó volumen ~o l de Oercdonee e.li-
cn 267otes con alza de un punto -en zó un Slto nivel, 7 l~a o ~ela casi totalidad de las posiciones. 13,aeNtoneladas, la e~n puede ca

El precio "spot en el mercado lificers de ecamada. No sólo el OO-
americano se mantiene a 5.35 CIF. Y mero de transacciones no fué le gr-

en el mundial a 5.50 LAB. deque el volumenol&~re inde
La firma de Lamborn, Riggs and car (debido a que mtuchas de*e"S

Company dió a conocer el siguiente fueron hechas en bloque lmpeoo-
boletin informativocon la actuación te ) sino también por haber ~e ee-
ayer de los mercados azucareros: nido en dicho volumen total lido -

- bzcAeeOoI5URB quidacoesenrce00Ods ebes bokrc
AZUCAREdelCRUDO# d e Pode oruc cst

A primera hora fué reportada la el corredor) una por 20 lotesedeM&-
venta, la refineria National, de 4,200 yo y otra por 45 lotes de íle1. Yortoneladas de Filipinas, cuya llegadA último, figuran en dicho VO1l1 . lo;a los EE, UU. está señalada para e) tlope racion de arbitrae pwr21
da 6 de abril, al precio de 585 CIF i erbel oces.rs b CdFsb ríl Cuba)edand0 lotesode Julio con eptib (c

.eO5,3 5 erc .ebepa a eddoe0punto de prima .pca sepUe e
esos momentos ofrecida oenofirme las cuaje se convisro en 54 lotesa

S1,500 toneladas de Filipinas, para lle- los efectos de la tobeiseción tol. F
e gar el dia 10 de abril, al precio de. tales razones, a pesar del alto YolU-
- 590 CIF, con indicios de haber mas men de operaclooo la selón ltco-vendedores a precios ligeramente más currióçon grandeseintCrTAloe de£ab-

S tlto o r l larde fué reportada la soluta calma. Loprecios aosrap
venta, a operadores, de 20,000 Saco un tono muy sostenido, con ~ flu-
de Puerto Rico, despacho el dia 24 tuación Insgnificante entre los tipade mayo, al precio de 5.95 CíO. exim no ioimo de cada poelclOn,

s Precios spot: 5.35 CIF N. Y. Mun bccbndido con un clea dc Rpo
a dial: 5.50 FOB Cuba. en todes las pciones excepto luli
e FLETE: Un puerto Costa Norte de que cerró igual que el lune. Un

Cuba con destino a Nueva York, Fi. prominente casa comidonista de Wall
ladel B 5 ceoStreet y Habanasemotr agresiva

e quintal. compradora de sePtiembre! e5.K.
s AZUCARES REFINADOS Contratos en vigor s cl aros~es la
.e El Wall StreetJournal publicó los sesión: Mayo su, julio 1599 , septiem-
!s comentarios siguientes: sbre 1593, noviembre 64, total 4,054

las primeras semanas de 1951 lotes.
Cierre cierre Tese

A pt. Apets sáxime Míimoee hey e

Mero . 5.39/11 5.39 5.41 5.9 5.40141 ,5
Selio . - . .5.51/53 5,51 5.51 5.50 5.51/53 !,4
e Stieobe . . 59/61 5.59 5.60 5.58 5.6061 6,90 '

¡ -,oviembre. . . 5.60-N - - - 5.61- -

o CONTRATO ñúEero b- En esteradores y eede ddores en las rz-

y contrato la calma corrió pareja con mas como sigsJlie5.40e5W;

-el volumen de operaciones, el cual septiembre 5.48 a 5.49. Los demás e
fué de sólo 40 lotes, la mayor parte ses no fueron cotizados enesos mo-

y de ellos en la posición de septiem- mentos.

aa bre. Al iniciarse la sesión se operóe n Poco después se efectuarO114PlI-la mayo con un punto de baja en rel meras transacciones en Julio, cmn los
e- cion al tipo final del lunes r e í ts de baja y en septiembre sin
i demás posiciones no hubo transaceoo- .no b

s nes, cotizándose las ofertas de coro- .FOea e la g

1
.a 5R
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Compacto, completam
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SOLICITE INFO

Agradezco me envíe nfolletos
BOMBAS,

Nombre . ------
Direc.i .d

ii ~ oiooipuíu y, conoiunoíooio ulodí oOio c ano que a desper-
superaq:16n tal que el certamen tado mnayor demanda en estos das

Sinaugurará el Presidente de la n labolsa loal, es el de la Dedo
pública, en la noche del. 30 del Exterior con vencirniento en el añosente Nes, ha do do i de 1977, habiéndose operado ayerl0 tRde de50yp1ar,m- 14también fuera de pizarra, a la base
3nderlo, basta, leer el 'Programa e od , on lo ontidoddo dlo R
mora que se en derá en la Ex-icidn, editado por el Patronato Las demás e isiones de Cuba y deo la experta e insustituible dl- emnpresas industriles y de serviciosción de Carlos Zayas Junior, p blicos cerraron ayer con precios
e presenta un resumen¿ Ael 00r- osios.

en de 1950 y la lusta de 1951,

Los hombres de negocios, abogar- de Camagüey a festejos
do por la expansión de¡ comercio
han venido declarando -según no del Dia del DetallistaLas Informativas y editoriales de la
prensa estadunidense-, que la poi*- CAMAGUEY marii 07. lMonl

S r Aol is do er, de la Torre, prCorreo). -- El Cenprincipalmente, a dar auge al ler tro de Detallistas de Víveres, ha cocio exterior y estimular las Inversio Nodo su 000ctividades para laneo del extranjero en América. As loaión del Día del De tllisalmar-coo que, ampliar la producci6n ca y oaraoo oíd Aolpróximo sarilel intercambio de mercaderas, se ha E c Do ete 1un1 adirectiva quedaconvertido en un factor de segun- ren designados los miembros que indad nacional. tegran la comisión que estructura elPor otra parte, la nEcesidad de una programa para e a fecha, en la que llibre expansión del omercio mun. claserecibe. pleitesías y demostradial -publia ahora "El Exportador ciones de carino sinceras.Americano", examoinando desde el El señor Ignacio Viamontes López
punto de vista dé los comerciantes, presidente del CDV, nos comunic

301ecmeno dlparado año-, e 00 se 110 00 arola naseipon mo mentoma oruo qin ,nae actos cuya calidadrsupereaocuao -
anela presente situaciónI nternatos l en años anterioro erhaneal¡

cional. zao in atalo oalouerzo deon
En priner lugar -extractamos de rrorón ded 0esa 1socidadC es

su análisis-, los Estados Unidos con- tumoihomienalo lío rosen 0etinuarán, salvo en el caso de una anteónsocal. 
rgrl emergenciasien Aoeolpricipal

país orador.olAcso deolo 01 ec'"Proyectan construir sumiento 1de artculos duran te el presente año no llegue a igualar al del
año pasado, pero este pas no dejprá asa social Corredores
de suministrar sus productos a las
naciones amigas. Notari os Comerciales

En segundo lugar, durante 1950 sel
0010 al 0 1rir el mercado estaban16000000 A00 0 5 uiao

00 0 0 
.34- .o- 1 En0la oído do hiy, miéroles,0epto más bajose lcrine e Banco Territorial. Serie B., -acumularon fuertes reservas de oro P ehy iéclsdo d y do o t corrn 1 s 0 10No Maratoriadas) 01944 y dólares en numerosos palses, a pe- Colegio de Corredores Notarios Co000090 .y d . .5N. Loo O - . o sar de las lúgubres predicciones he- e dL Habana, celebrarlas entregas de nueva cosecha. Los Banco TerritorialSerieB, ii io l o idid unta general reglamentaria dio d n Nol - . . . . 76 menteese modificarán en el extran embrohabiéndose convocado papo regstraronokmállho uviaEn rur B corritoria lseriee,o0as0reotlicoea a l porta. io a- sl tresd dol atrdeye ncu y oto

dlSry d.osoi- 00H0vana Electrieo(Consoli- n. el resno. Ls ción ofrecerá a los colegiados la me.en res nu se-Adados)o1902-1952 30 - del comercio mundial ha fNejorado nora anual de secretaria, el balanccha con pequea demanda del co- Havana Electric (Debentu- tanto en estos últimos meses que pue- general y el presupuesto de gastos.mercio para octubre y diciembre y Mercado de Abasto y Con- de darse por seguro que los contro- .En asuntos generales se tratará dcompras de uevaOrleansaorbie 00o,(Primera Hipoteca), les de las divisas serán derogados en importantes problemas que afectan aron a mayorí dos contratos.L L 9 1P19 . r 24" - muchos lugares. dicha clase profesional, respectofro o desircambil o pnttos1 eo
1

. 00 Lo . . . 55 - La tendencia al aumento de las gestiones que se realizan en centro
r o i miNo puooas Teléfoo. (Debenture), Se- importaciones en este país continua- oficiales para la obtención do deterajos mientras que los de las entre- res), 1926-1951 . . . . . 2% 3 rá durante el presente año, y debe- minadas medidas de protección a lolas de nueva cosecha fueron de 4 a r o ., 1945-1965 . . . . 99 - rá continuar durante algún tiemp notarios comerciales.p Nntos más bajos. Teléfono. (Debenture), Se-0 E go También dará cuenta la Junta Sin

Thomson and McKInnon.u rB,000 19 r,.Re102 El granoinemorentodelosegocio s dical del propósito de construir eTtoooo ni o005o odoo.o 11001 lreodimi- 00n01íinteio Al polo desde 300 00 breve 0aPcasa soildoleo0eCxis0bles) . . . . a _ inició el conflicto de Coroa haro retiedo isinto rl doel CoeiP , exva

Las ventas en los 10 mercados del Compaia Azucarera Céspe do una mayor demanda de mercan- d iro O i
SLrae u o n res, 1924- . , . . . . 10 1- cía extranjera, ilizar esa aspiración de los Corre-Ro dyon 0 70000 507 balaroom- 0erica Sugar Co. Además, las exigencias del rearme dores Notarios ComerciaesQ ue despaads 0on12.00786 Al oe l daatror y p 100094 . 0-loo oel proama do ooímloloióiío dAodAohaceto mp 110 una0ee00n7,654 en Igual d a del año pasado. El Central Santa Cataina,1936- - l o grm d ón peño. p rn000s

precio promedio del algodón de 1516" 1949 . 5 - existencias significan mayores ingre.es 45.14 - sin cambio. Compaioa Azucarera Vicana soo de dólares en los paises provee-
0000 e),13-15 ý. 7 -does.Ponodrái roociroculariónLa calle Worth Informa que gr - Copañi auana de eri 2 -- Eos lamentable que -a la vez que OMlIegei'ueóldeno ofertasade tel estampadoasrde .ldd, Bo Hipotec- m eora lnasitucióslndeóol ar tengan el National City Bank.0001030 0000o0no 000000 nmoverse. r01,.1 . 0109 lol9oque intn iicarselo ontolesiíodoe o i1Sólo unaRg pocas treansacc 0nes de tan. COmIpañía Cubana de Electir- epotcin ,lo . di nioen Importancia se han eportado Ea idd,(Bono.), miporll 0n los EslAdo Unído 0000 illón de acciones

precios más bajos.res) . . . . , para proteger los requisitos del pro
Hoteles Internacional 5, A., grama de rearme contra unai escasez E YO K maz 27(Pr lhiSomoo lpartidarios de vender enl. Ira. Hipote a d . . . 103 de materiales. o rNEo YOK. 00 0 n Por y l NI0eas de nuev codeha n mo men. Hol Internacional S. A. Sin embargo, los funcionariio es o - .ñir o do L M ndo ylo de buern recuperacion. 2da. i pote a . , . . 103 -- tadunidenses encargados del control I .

Thoaon9 and MK]nnon. A C e 0O N E de exportción han rometido a 1lo NATIONAL CITY BANK O NEl
010000 0 tales controles se aplicarán en forma loK--o-Llosdiconistarnapro.

CAFEComp. sensata y únicamente cuando ,ea ab- pestaparaalomeariots fondosoe
CPom porndsolutamente necesario. captadeldo - p a rai Al aumn a la en tCIERItE DE AYr EN LA WOLIA Arj.inn arción acción La producción de artículos de con- d unpialló de acoesdiante l eDE CArE DE NEW YORK --- --- -- sumo en los que entran materiales desus ild acciones caiaeN u eva Fábrica de .- ecríticos será, sin duda, Inferior a 1,5 u acoe d aial u e00lo. . . . . . 290 - record establecidos durante el o l ando asi el número de cclones e

, circulación de 6.200,0,0 d 7.20,o00. E$5009.9 00 pasado,.pe000no000 00000 oiiogíoo valor par do loo onesooseg0uir0CONTRATO "S" fuerte escasez. .eloig .00r d a0 000.MA0 . 53.45 Nueva Fábrica de Hielo, La tendenciaalalzatanpronun- Seioh ia l odo. u2J .. . . ''., . ''., '' 5.5 (Beneficiaria.) . . . 1 . 74 - ciada en los últimos nmeses de 1950, trordharionev co na pa eDípiembre . . . . . . .51.5 a otezrtr. . Pr.f.r. n- 100 habrá de continuar durante este añotariai eacinsa aa m
Dicembe . . . . . . .51.7 Bnc Teritria, enei'- ~~ Los costos de todos los Yaeil o 2 para decid r sobre dicha propo.

CONTRATO 0000cieas) . . . . 1 C son más elevados, la demanda será nsdiion.lesserobrecráa$0 or
MAYO . . .52.50-.-C.- Consolidados de cu- o mayor que la ofertaodo OídacR ió i ao od osn lsDo se o n is s, a l poo

juio .051.90ba,3(Pre ) . . . . . . 30 32 parte de los artículos y la economía ratia a a Oídos lío deun ionueta coSeptiembre . . 51.25 Cuba R. t. . . . . 29. 32 se verá afectada por l acuraab en-pr'c a lo a so2 10de aon es queis
Diciembre . . . . .50.75 Havania Electric, Utifitioa 6%, dente de jrnle p r cioa s. e-prcd 1 eacoe uacciones y cer4f. Abril d.o. tuvieron.en adelante . . . . a .
ALGODON Hav na Electri Utilities 5%, ALEMANIA OCCIDENTAL HA AU- GRANOSa0iones y certf. Abrio ,0 MENTADO SUS EXPORTACIO- 00CIRE EAYRENL BLAHenaeane r . w1 C., 16 -- NES DE PRODUCTOS QUI. CIERYRE DE AYEM EN LA ZOLZADE NEW YOuR (Preferidas) . - ._ 0 O STDS D HCGHavana lElectaric nailway Co ,UNIDOS(Comunes) . . . . . . . . - - FRANKFORT. (APLA).-La Ofi-Cire Jarci. Unic . . . . . . . . 84 - c ina de Información de esta ciudad Cer

.aviera.n ia ). . o. oPublicado recientemente las e ¡- T R 1 G 0uR 0 ,--00 Wl-oo 0 m n ). 0 102- ras0 correspondientes a las ventas Marzo 00. . 2471,
Dicle -- .00 Cuba Industrial y Comer- de productos qu micos de la Republi. Mayo . 24s,

<., . 4 . . - en Federal a los Estados Unidos. Las Julio . . . . . 246
Mayo0 r0o Banco Continental Cuban. 105 cifras de referenci o0revelan ue es- 1 A00 . . . North American Sugar C.m- tas ventas, e espe 1 l pouccin Marzo ., 171

.A.o . 3. .o.payl rea de Estrasburgo, constituyen dlyo 0. . 9Compaia Ingenios Azucare- uno de los elementos rimordiales .rdonloaza#. oC. ,. "'° "Ao'V l o ENA
Cetrl ataCaain . Uió, eñlndsepraelob í19500, Royo. . . .0

Aceiten Vegetales "El Coci.
línr%(eCpia) 9 i otolotlldo 000,000 dlares. Jlio .as0

SAceites Vegetales "El Coci-
C=0ra 0 00 0000007 Adquieren reinadores.

CompañíaoCubana de oibras42
United Frult Company . -. r _ (ContinuacIón de la págin 20)Compaña Operadora de Sta- variación. De ahien adelante todo el anterioridad y pudo cerrar a los mi .
Concretera Nacional, (Prefe- interéis del mercado pareció concen. nos niveles del lunes mientras mayo

ridas). . . . . . -. . trarse en la posición de septiembre, y julío lo hacían con un punto de al-0 0 ACC O ola cual perdió tres puntos adicionales za.
1en las operacionës que siguieron a las Se efectuó un arbitraje por 4 lotesComp. Vend. de apertura. Al aproximarse el cie. m cnspibralaa.Por 0 Po rre de la sesión, sin embargo, el mer mayoobon00ept0embr0 a la oay,

Acciones acción eción Cada mostró mejor tono, desarrollan- Contratos en vigor al iniciarse laBanco Territorial . .15 - do una pequeña resubida en la cual sesión: Mayo 396, julio 568, septiem-
Primera Papelera Cobana 20 septiembre recuperó lo perdido con bre 547, marzo 145, total 1,656 lotes.con lasbombas Central Violeta SugarCo

ComíaAzucarer1CeAe raM.áoml Mímo hop oedidasJA CU Z Z I Compañía Azucarera Céspe-des. (Comunes) . . . . - Mayo. 0 5.47/49 546 5.40 5.46 5.48 50 500
En cualquier tipo o tmo0 Compa.ia Azucarera Ver- Julio . . ~.049 50 5 47 5.50 5.47 5.50 200

tientes, (Camagüley de Cu- Septiembre. 5.49,50 3.49 5.49 5.46 5.49 50 1,300los bombas JACUZZIrinen b 19 Marzo 1952. . . 5.04-N -- 0 -0 -- .04.N -un ervcininejon Cenatral Emitzar aVc ----M I~NTO¯¯AZUCARER-O¯EN EL---- ----

" MAXIMA CAPACIDAD Compalía Cubana deAvia- REINO UNIDO
ción. 5 71 G R A N -MARMA ECOOMiA Ekxpreso Aéreo Interameri- El habido en el mes de enerose-

NauyúDistillingo. .%-gn reporta la Board o Trade, en to- INDUSTRIA" MAYOR DURACION Compaíia Litográfica de La ooidao le 0000 lasofeOoHabana. (Preferidas) .1 18 -- d~ e240lbasfecmo si- L aente automática. DisEña- CompañíaLitogáf 0a de La gue. en La Habaca
oodpiHabana,íí

0  
Co Comunes) . 2 dro de piezas para evitar Compaoa Acuedúcto de 5 IMPORTACIONES CRUDOS 20 afic de establscida. conoro, entos• Coneretera Nacional, (Comu- neo qneo poe ultramodernos. Sus

ofundos Cisternos - Ríos Oran eCrush de Cuba E.~r9000 0E0 00pr 00uctos0 venden en Cu-solin a petróleo. Carto bar.e. oleum ssool - ba y el xre.Ventado Oloibc, ( omues -. 1%- De Moiíío. 43,22COO 41,4480 íaroooalaLmo do $30;.II.lCompatila Cubana de Electr- De arca. 4,2 . 4,4 ng l:m g;gg.
-RMACION oidadiPooO . 1 11%0"0Austalia .025.192 2.4 UfilidadamenotaoL: mo de

, lGuayana Brit. 7,229 4,157 R4,500.O. Toabalaodo oual.
eo ifooaCióncomplOaside.1oo Comp. Vend .CUBA. 43,06 210051, 0 e0it0 en*s tado oroaLJACUZZI % R.

0
omincaa. 8,61osi garcfí9 000no0S

"nidos' . . . . . . . . . 1 -- -------- -- ------.--.-. Union Oil . . . . . . . . . -- . Toal. 127,814 96,248 v n e po r ~ neo p d -
Cédulas Primera Papelera -0l que sólo se dar oal----- ---- ---- --- --- -0ubal. . . . . .10

ECp. Refinado 71,3000 7739 comprador.
CAMBIOS Precio: $180,000.00

En Bancos do ot Cap.tal,nos die- PROMEDIOS Edficlo. propio y terrenos
ron ayer tarde, despuAés del cierre, lasolonales. Tiecot0zaciones que relacionamos a conti- NEW YORK, marzo 27 - onr el hi-nuaón: lo directo de Luis Mendo.a y Compa- ~000prO$70,0W.00.

ralc0 francés libre . . . . 0003 001) SOLICITE ENTREVISTA
talia . . . . . . . , . 0.007 Industrales 181. 4 4 Baja n al Telfono W-9289

Argentina . . : . . . , (.7 Orv. Púbicos 2 . 0 .0 . 0 70 , . .1

Franco belga . . 0.0021 Acciones ', . . 91.39 .181

(e termino en e¡ prefým de ¡0 ERA )E AZltýAín"err.--Guiller-O RODRGnUEZ. - GuilleroRODRIGtU.Z.r- .corresponsal porsal. P., Luis MENDOZA y C-c

oMANTECA Acusaron alzas prei1os,10
CZERRE DE AYER EN LA BOLSA de la ld0 aydr en_DE CHICAGO_____- 

-4o9,

- l nUW ercao(le Chic, (, oí~, - 00 40al0000r- Ciei- p, (O i l 5 219
1 -Entrega inmediata 7 NEW YoK marz,o CPor el,

-Mar" 1822 lo direclo de Luis Mpnrl,,a y Com n 27, 1951 H-ra 3 p m.
1 J u io 5 . , . 1 0 p a ñ a 0 L a i a n1 t c a e n C h ic a g o

Septbrmbre . . 1801 abrió irregula:nmente mas firmne coiLa Octub re 17 4 mejores precios paja cerdjs Y graý o'a-Dcebe1 2por compras de casas iiosa No cpco e Ige6!ý!r¿Es
SAC. AZeCAREAS 0 parte para cubrir. reiotrandose

.C. AZUCARERAS zas de 10 a 32 puntos. a pesar de la en MioA0s0erios, c n
lCIERME DE AYER EN LA BOLSA mes id eenta demana dee rnteena d c EO uhG Y Pl VG'3(28

DE NEW YOK Od nO do bl Aotao rA rco.o AT Cles"" ende CE uCO suntodcontinuados 0n ol eo raeo . T 0. .0.100-e Comp. Vend. dezautilidades yrjedes i rntuli S o é ie u eCn11000Uo-laolzaChcao 0100i0 801000libralos dl1IO íCo010
SAm. Sug. Ref. (Prefs) . 13314 133 de manteca y embarcó 1.396.1« li s ro sID r sel Central Aguirre 19% 20 bras. Los arribos df- carnýs sumarnr 5l.EFacsoSgr 19 2 .6,% lba , ls e bruý O

10000ua 19 00 13000 lii brs y lO ooembaqu SERIVICIOS LEGALESGra Nooo Ool 00000. IP1í 4.5006,000 librUso0o

pRolly Sur 1 Los arribos de cerdos del estes- o ORGANIZADOS
157%16 imaaon 89300 oli2.00 hace un a o 4Los demás valores aucarero los o-' ChicangOtníi 10.500 cerdos Y spera.contrará el lector en la h L a de la Bo - ba 10.000 mañana. Los cerdos cerra- Teo' o .W o.%a de New York que insertamos en oto ron sostenidos a 25 más illos habiýn'espacio de esta sección merca til do perdido parte del alza por la ma

~ñana. Abin

- Sin decidirse en E. 1.-ae la vigencia del nurl1- e, n r ie r 1(a e n
plande los oateriales

SSegúndespachTecibido de sus oPOTECASle rresponsales en New York, por Luis-Mendoza y Compañia,. Charles W2l-
e son, jefe de la Movilización para laa Defensa en los Estados Unidos,indí.
a c0 que elgobierno decidirá en esta

s semana si el llamado "Plan de Mate-
- riales Controlados" entra en vigor o

s no el dia primero de julio.
También se reportó por el propio a t lw a¡bc-señor Wilson, que ha recibido la pe

in tición de dNnorar por lo menos 30
. días la prohibición señalada para el P R A 0 YREFCGIOa- da primero de abril del uso del alu-minio para artículosde usicivl. ci

ls
n-
-
n

e
esn-
El
X-o.-
se

LA HAIBANA

INTERNATIONAL HARVESTER CO. of CUBA

BRINDA COMPLETO SERVICIO
DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO
A todo lo largo de la República, en sus lugares más
estratégicos, se encuentran las Bases de Operacióon deIHicon su excelente organización de exproténcs
equipados con herramientas especiales, y con una.ade.
cuada existencia de legítimas piezas IH, para mantener
siempre en buenas condiciones de trabajo la maquina-
ria agrcol;k. los camiones y todos los equipos que
INTERNATIONAL HARVESTER fabrica.
Esta garantía de poder conseguir buen servicio y legíti-

Mas piezas IH en todo momento y en cuailquier lugar
de la República, es una de las razones por las cuales re-

presenta para Vd. una magnífica inversiónloos equiposINTERNATIONAL HARVESTER.

CONCESIONARIOS:

Picr 9 e Rot Jnco, eHno. y Cia.
C. Cetraly Ado. Utdoo
ArtenisaJ~ daono, Hno. y Cia.
C. Centrol y Colle C.

Motozas: Sariol Implementos
Agrcolos, S. A. (C. Central),
Córdenoa SarWooImplementos
Agrk-olos, S.A. Calzada No. 26 (Este).
Santa Clara: Sonta Cloro Motor Co.
C. Centrol o Independencia.

Sancti SplritUS: Santo Cloro Motr Co.
. Centrol y Goroyto.

Comagüe y: Luoces, Hos
. 

y Cio. , en C.
C. Central oeste No. '52.

Clegs de Ayila: iuoes, nos, oyCo,
S. en C., Central y Nariso lópl.

HolLuír: Uo0ces, HosR. y o,L en C.
C. Centraly 10 de Octbr*.
Sont"ago de Cubo: Lucces, Hn oy
G -o,- C, C.CCen bl y Cí0iTerwou.
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27 DE MARZO DE 1951

Bonos y Obligacioneo, m% % a
República de Cuba, 1905.(uda Interior) ' ' 19 lisRpública de Cuba- 19437- 11½1977~, (D.E.) . 1%104República de Cuba, 1941,-
D. I. Veteranos) . . 104 -Bonos Deuda Pública de Cu-
ba, 1950-1980 . . . . 100 100ýíCentro Asturiao 1925-1965 .34

rnanzas ii o(ela
Mayor demanda Ante la situaciQn internacional propugnase como 1 k

Agricola en el bono de •1 1. 1,10r ¡Ma, e íeudranecesidad, la libre expansión del comercio mundildel Pota. Pública - elr7$). la ,n b .1~thaaCu Tal afirmacion, dice la CIERRE DE LA BOLSA Linitada producción de otoar.locampiña: Venapor, $110,00¡e Cámara de Comercio, DE NEW YORK café en loimao de San "' n, 50 14UA CAL DAen 16 de marzo de 1950aPo- ectuaron en la Bols o e mantiene en EE. UU. e]l,dios de distancia del evento NUEVA YORK. marzo 27 (Unlted Criotóbol y Candelaria , L ,,Hhabía un solo centavo disponi- -o rco emstaomreua ovinunto lýt r ei
para el certamen; el prque de Una activa demand. de bono de En los cíirculos mercantiles y E- O rOs mO r AoiDE -E o J

piRiooresoítrasdde30haber abierto fi~res y PINAR DEL RIO, OoOOl 27. LNOAlOo. íií. nea Juo l 1ý. lAo.1 E C R Oposiciones estaba en lamnentable la Deuda Pública 1950-1910 de la Re- náncieros de los Estados Unidos - llegadorasusielaes máb atos a rme. qy esn aR EL urnoazo 27. or lr.n svldar t uaf n -i reli.atýado; habla que pintar, limnpar, pública de Cuba se regietró ayer en merdiano del mundo econóriico, so- diados de-a ssióndemhs a latos secha de e café qnurade pr ouce en rint, ¡a car tiad den $ r41. rt
S r ard ar abre todóen estosmomentos en que Los borlos registrar o bajaq llldas lom a rd Cr isn - 1( lA A1 -lura lo d ,nes, arregl os lo Bol a de Vlors de La Roban*, lío CanEUI Ere do AméRIc ntasee Lo bodoa dgiorarHn Eoya d!puo loo llamadas uNu do N CrIOtóbI -C

0  
íNíOrtoO CObOd

0 
y l HRellones,RRejorar1loss éndo rpordo o 30 do do éios plnt ario sal on de alza al lcomienzo del s yCandelaria en nuestro provincia, venden a H Polaco 1 io/l , ¡ulr sólidas cercas, gloietas para cotización oficial se e ectuaron-ven- ferencia que acaba de Iniciar sus la-' os t#'i e¡lo o"rn a0 s, einn 00 0010 No oído mly redo- i.r en ei reparío Col lo plro , 1 

1m odar l púbIl, hErI l í 00 00 0tusenesa emísión OR dO total do bo oí Wáohingt o al acogerse -eirrgl are0l tamien n presente ano y que no lle- suma de $i 0ación eléctrica y docenas de $11000,.00 al precio de 100, Ese úl- con optlnismo, según noticiasreci.ldos i on osedl az o los Eo. 00 0n1010 do las ontei orl -Lo ímismalug ropr. itorío v dí Poloa. l D i yque 300, 030 representabancon ti0 o bono eRitido por el Estado cu- bldas en los centros comerciales de oado lndóo, n 0 alold o íe n porm iant Ce enei ro a lgac.o rn 51700 U1p!u miO -el0,0rEp d aO NORe0antienDeO uy~tirme iyOeiste-esta ciudad, el regreso do 2,500 El, olgídnlí cieoríen ajNadeuev .- Laoen o a ra de10pi pruRagiok d maíororotoo EoloadocosecheEolie po-os, no meios de $40,000. Todo un gran interés por parte de los in- delegados a la Convención d d do-ov e osRN N enaíanienOEmy oter O roíseuea - -Lo oaneo Mooa rad lo CTe A lorealizó, todo se pagó, todo que- verilonistas por ese papell Y cuYo- mercio Exterior recientemente cele- o bajdi ,to r eadíe oloepn o dra lobucinr une afé ,enliab 0 rnas Mosun ve doa T e-l timpecablemente bien hecho, con fondos se están dedicando al plan brada, se señaló que el panr Sa e opa e cró e 1.50,00eceepno. apcinnes ay enn as z 1a Pé e n annudae o alto y pulcritud yObrOi rís de obras úblicas e i la nación, bajo comercio internaciona en la nación ooS oo ol o nio .25d,0 io o y itbo j-iío NPeo laomo a de 2.

$14,000al liquidar el evento, ásavo - eo s, sobraron la direccin de la Cornisnde F- vecina ofreceperspeS teaqíqedn2rodednbnsoE--R0M00BelcrlOod (A RECIACION [)El,lo cnfome on se riufo, e nto Nacional, que, preside el Ing. rables de lo que se había pronQsti- .s semana, pueda confrontarse d Cru e r eun a area de r enr i P E IA I N DE:r onform cona á se riaue a ls .cado comenta la Cámara de Comer- -Oe a o eca ts nuevo la falta del gran%, por la fal situada en elbarri,, Las 0, dent v ianlsO eogunap ruelo doCooperancom t boes l
unoimdulso y9.on un andeloROtr00bonocubanoolue0ha1de* dil rídoCubana. ta de su existencia en el mercado il C R O E

Fiagin

-
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Recibió Luis Amado Blanco el *Desea ELU. que América comparta las cargas. SECCION
?renio Justo deLlaárdé 195 I , A)l X Coaferencia Inaaíonal d proccón de zteríaleltraté- ECONOMIC

Prg. rs<ie Er19 Arericana adquieanc pe .lccaL . tativadistribucian d.losaicnad , nortmrne1an - .d J .o pa. d r A irqa; art lo. que ca an; tolar di-_____ _Icé.ia ade*.A ac bnacleld ré.- ."2.En agCa a C s o n e rla das par controlar los precos y con-amos y contratos de largo plazo da- od uI.con.ultoz qu bòe tener la nIlación. y fomnentar inod osríanaio ucoresdl CIc ,de¡Jíreocc, acllo ceccio e tíeacíiclcdaeaa z cdEl acto de la entrega, muy lucido y brillante, .¿¡( rdc a i el d l o ect d, d convenciónn ,a, d .ze 5=boreacon inente un amortiguador conta l a In $ ne prevista s en el rraro n_ Recale e am o 'e-* bal-c
se efectuó durante el alinuerzo de los Leones impacto de cualquier. reducción de terior; y a eate efecto, el ornité Ju- de lo 1gualda.d relativa d. sue-las compras. corno ocurrió después dh irdin Inter.merican rea.iz. loa a.-» --- oe nd ú a x U.m.nl

$13.00 mensuales -1 N T E B N A T 10O N A L
H A B V E:S T E R

HOTPOINT

RuWi«<PILIPS
Y CO O

A-
NTA OAt .4sQA

*

oncierto de la pianista
Z. Manfugás, mañana,
en el Palacio Municipal

cazacCáMéxaczoEstadocznidOComité Económico Pru, rentina olombiaElnSalWASKINGTON, marzo 21. (APý.- vador. Chile y Brasil.

4 información pública el auge
de los accidentes del tránsito

Se aplicarán medidas para limitar las velocidades
máximas en el servicio de transporte motorizado

BaJo la presidencia del Primer M d) Comisión Nacional de Tranlirn d.cnt., éliv. L.l. .se.r.,ni¡ .r.

COMPRO EDIFICIONFc.camo« Pa- cliente,da~1.tución moderna. no importa u prcto. rotu*4o Habnoa. Vedado. MraarNIca
nur d.: C.mpo. J. P. Quintan . RIJO. tco--legadoll, Chaon 2W3, Habana: M-81112

Para cliente nUestro requerino0casa de a rtamentm en Habana,Vedado Nícanor o Santos Suárez.

dcza< 1 16,00 "q <*00
MEDOA«t. 1o

ne WWo a $100. .Cobramos co- t.minión. c
Muralla 411 Dpto. 1.

Tei. -9 .

COMPRAMOSCasas desocupadas
desde $6,000 a 015,000

MENDOZA Y CIA.Obispo 305. Teif. M-6~2 . d

UK-C-079-5-31 8

casa de 350,000 a.370,000, ipeencanlle comercial, como
Neptano, Galiano, Sa a.
dael, Aguols, cuyo inqulino a
de la planta baja se mudce.
RICARDO R- ARELLANO

Empedrado 256.

M-3753. a

D-1101.9.28

00

'reléfon 1-5s7 -it-4-n

MIRAMAR, $35,000
'No poseea.aa. AVENIDA 3 ESQUINA

ontinuación de la Pág. PRIMEIRA) detllew.nfo. LB.Jos: sal., -cmdr, de-
daclaaaca C aCc cao~ l. aí, oauxa.a, cac. &,, cza

aCds. az c2 zaíc inter caosclrs uevídades~. s c cet.WEnirego vaca. Juba C. GrLada!rýn"e que Traman h a rorado a M-5921 B-8411

n de a) Cansejo Naa para la Pre- "Viaje despacio para que viva secasean. vención de Accidente. cguro".
ue e b) Organizaciones Patranales denmi- Transporte motorizado y ferrov . rio.posibles ce) Organizacione obreras del articipará Cu ba esmE ta"1 transporte motorizado y ferroviario.
tereseia a a a la Primera Conferencia

io Omnibus Especiales Americana de Músicos
a-de Cárdenasio que MIAMI. marzo 27. (SIEU).--Distinl

pre- LAaccl guidos artistas y notables músicos de
por,,e-oAaLNAo oE LA<aao aazaalasd que a O. <a a a EG UR ID A D a s A m éricas se espera que asista n a

S eass HORARIO DE SALIDAS DIARIAS: la primera conferencia interamerica

SPeaCE EEtai ón CentraL. CN adeams icos, queracaelebrara aqu
zacionaC CARDENAS CUBA La Conferencia esta asaapaiciadalos re- a EttaciónI ntermedia: la Federación Nacional ade Cluame¡*¡- MATANZAS - TELEF. 1300 Musicales, una organización que re-

.·Estación Termina]: presenta aproximadamente 5,000 ing-ZULUETAY TENIENTE REY tituciones Musicales en los Estadosm AZDENAS: - Unados,
i PM. 6 z, rM Coincidiendo con la celebración d(AP - 7 res. - 75 Pe 11la semana panamericana en Ma iaza del 2 P-M. . Mguel Baños 1i PCa os conciertos por lo. artistas visitannacional 3 P.M. tes constituirán una brillante atraccbando- TELEFONO M-44 cciónaa, reúni- 1 T 1 N E a A a 1 0 -Los gobiernos de todas las repùblacepten SALIDAS SALADAS cas latoamericanas han sido invitasozaza clac cEa~NA ados a Caeenven dosdlegadoguan e ya.E. D4 a. cafic a le acecae ac uCtre las 5 y c 5 y 3 . con la señorita Cma Labastila, su di

a zry c3 5 r torEa aecutivas, alacsLa pespla-
ido en e y e y3 . cióna de Bellas Art.Los principa-le reso- o e - 9 y 30 , les asociaciones musicales y educa

de ya Cloym , 19 y 39 . cionales de los Estados Unidos tameican.S 11 y S . 11 y 3 . bién estarán representada$ en dichaatudiar- 12 y Se P.M. 12 y 30 p.m. conferencia.3umen 1 y 34 1. 34, "El Gobierno de Cuba está muy ge-Itp, ás 2 36 2y» . nerosamente enviando cinco premi-Ie a su a y 3 y , nentes solistas para un concierto dec as 4 y 30 4 y 30 úi, cadel país. Estos artistas son Te-resolu- 5 y a, 5 y »e . dóraAleman. quien ser presentadase re- t y . 6 y 0 en un recital costumbrista, dos teno
8a I.5A a 5y O M & ML usa cobar cla. laseñoraumento y 30 . aY3a.ta Laba.tn.

1
geaz Para más inoraes: Goluria5
d hcreaesq. OTarrill.mto pouno< etuio I aD C

aton ha ca 1 -7710 - RODRIGUEZ
alquier temor JO-D-W91-48-39acArthur ha-

de e SANTOS SUAREZ
tres n donde
le -dcla- REPARTO MENDOZArmitió que se WROMM A

shlnj to-ce Edficio de 2 plactaseaAre - eto
s"aicaíUn Renta 468 en $28,000

sde ellos de- .
a ser motivo y 525,000 en hipotaecaal 5%,
propaue e.n compuesto de 4 cass al fren-
aheho inun- te y 5 interiores de 2 NI i cua-
ts aqu tos, con bcrño completo, co-

icstruccnE Cina de gris,744a%-Gasde a-
Sa Mac- aeno, 6.50 mts. de faca-

!1 derI n Paaa a más informes: Goi-
a -cure 554 aq. OFarriL

IZ-cL antea 1-770 - RODRIGETKa MacArtIur
bido r~~c !-D-Me.

-comunsas al
un3 par ne SIM T~ ENMUids del con. EL <DUARO DE LA MARIAM

Noticias Nioales
Anuncios Clasificados de

4 ILULTIMA HORA
COMPRAS REARACIONES

za CaAaz RzazAecomiao P A C tXT A A ¡X % C*MI &y Ip t d *d C~z d Em .m c C d. z .r 1 a,-z lt7 -!.
_ _ _ _ _ _ _ et casa <amd ae agaz.ca

CO OM RASPARA CUrUTE CAZAD. --Wir
Haaa Ican~ de c~. oy ved*d.hasa 4sos.Intrms B--V E N T A

co E ao EsCAS

acazaeaazscCasaazza, mlainAlead
8

CA
rti nickno y z. Ayz orá., zaay4, .~EN a A 15% VIEDo VACIA CASA

»d 0ren~ . rg: a." uár".dMf-ndoua y Ayegrán A reñde y Al z<, aOacla.~adar a erezid a eza.aInfor~ a e a: 7 za a e 2a- 2D-2MI-5-29
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VENTAS VENTAS yE N T.A VENTAS VENTAS
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Inversionistas
Al hacer cualquier opera.

ci8, hagala con la inerv .
cin de c8 8or col 198o.
Las op~rm80488 ofredas
por mie 8o88 del Col.glo
de la Propládad .Imueble;
or81en la ayor8gar88n7. 8L

Inversionistas
Al hacer cu18uer opera.-

ci, háala con la Inter~ .
Ci6n de corredor coleiado.
Las opracones ofrecidas
por mie8881 del Col%%1

de la -Propiedad Inueble
9 u lay8.1.8 a 1

_____________ ~h~'!I.
Edifici. 20,,mtá. Ayestaran.Mide 401 mi. 2 Planta., 4 Iaa rentea axatá.nt., Pasillo C-Ira. Bentá re.

b^Jada $417.00, se. recela en $45,000. Infor--el AmIstad y Dragones, Vidriera del 1~-fé, Angel Alvarez. 10-D-2899-48-30
PLAYA MIRAMAR
DESOCUPADA '

Rsni a -ciarn; mnoíia ardn
tia $111,0W. S'eñora Biarroso: U-41107.10-D-2907-48-30

$4.O Viara y $15.00 Metro
EU La Habana y en Marianzo. Dos=&~una, 100 por 100 mnetroo,,con ca-lles, ómnibus, ferr.carril, agua, .luz,&cera@ y teléfono, a $4.00 Vara, Ma-

,rianeo, Y $415.00 me".o H.tuna. Ca-
lor en tdra le ale d LaHabanay repartoa. Obispo 355, altos: M-9189.
d. 9 a 12. N.ne%1 Vedado, $40.00 metro

URI-D-1298-49-28

¡GANGASI
Edfcto moderno Santa Marta 3,.emsi squinta a Belasc-aIn-Cuatro

Caios-. Renta $2,000. Precio-
4,0.Belascoa1n 1108-1110, 1,200

Dt.J %uperficie. Renta *W5. Precio:
$100;000. La gran esquina a Bela-comín y. Santa Marta, 1.200 Mts.2superficie. $100,000. IFacilidades de
srgo. Informai: Inante. Santa Marta

Vendo casa moderna, fabricación
de primnera. 1,2M metros de terrerro.Jardín, portal, míla, 3 cuartes de

un euarto alto con su baño, cuato
y servicio para criados, garaje, te-
rraza al fondo. Precio: *2188000.

ara más informes:
SR. RAMON RODRIGUEZ
Obispo 305. Te11. M-6921

NO VIVA EN CASA AJENA
pudiendo tenerla propía. Con $1500o 000 mensuales lo hacemos pro-.

r del alquJ*r.Para "ifomes: °.
8I7. Apartado 7781 . Habana.

U11-C111-OD-RGAbr

'AQUERASUAHQGA

2%Pilas
Rena $188 en $23,000

Co p 1esto de 5 s, todos con
frente calle, dt niflo, comedor 214,bañio completo y cocia.Paramis 1 nformes: Goicuria 554, esq.OTarrill.1-7710 -- RODYUGUEZ

por una mnódica cantidad
mensual. Dirfijse a A. Ro.
dríguma Callo 23 N' 158,

At.103, Vedado, Habano.

<rente Parque Mendom, Figueroa 315 e&-quin, S&. Maríano. Puiede verse diaria-
,er. ade 10 a 12 m., D-2577-48-lo.

$9,490. PRECIOSA RESIDENCIA DESOCU-pada, peg.td. la Calzad. Vitara, Jardn,gaacomedr bañocompeoco
otra, -$o,: ,Igua.- -3454. - D-2524-3-0.
ALXZNDAZZE 2 PANT A 05,90~
tamentos, $27.000. Rentando $292; NicAnor,
$3.~0 y Santo& Suárez, 3 plantas, $45,9N
y $,0 y$,5. Ramonet. B-2026.

D-25"s-41-».
19.X00, PROXIMO qUINTA HIJAS DEGnllcia. 3 plantas, modernas, monoiticas,Bajos Jardn, portal, sala, 214, bañlo; altos:ulcomedor, .114, baño, cocina. Renta:$00.C.nga: 1-3454. -D-2523-4U-30.
GANGA, ZZEP. AL~NDARES, FUENTESy Quinta, Yendo esqufna de sombra conbudega y 5 ceses (una vacía). 23x23 varas.$2000. Infomes el dueño enn-a i~&

0E Y% D CASA EN AMPLIACION AL-
mnres, buen lug»r, trato directo (noIntermediarios). Teléfono YO- 26 4 -3

9E VENDE EL EDIFICIO DE 3 PLANTAS
Lealtad .201 Y 203 esQuina Virtudes, com-puesto de a casas. Irnforma Vicente, Joyaría

[, Esmealda, San Rafael 107
CALZ. DE COLUMBIA: $17,500

Chialet nuevo, sin estrenar, portal, sala,roinedor, 3 habitaciones, 2 bañios, garaje;-&si frente a la Calzada. Si lo ve lo com-

9VEM uSA DEU PADAMADE-
ra y te¡. Pasaje G No. 26 entre 7 y 8,

Bea Vist. Dueño:Ave. la. No. 159 en-1
ra1y11AM.d led-2res -4-30 .

Santos Suárez. Vacía: $10,800
dí ot¡'aiaoeo,2!4, - licci-u, garaje, patio. Informan7:7j, 114888.cet 457.

Lacre. Renta $355: $38,000ruificio i plantas, mon-litico. 9 e~&a desalý, comedor, 2J4, baño, cocJn .pti , gua-
g", ta y ""anvi "s"ui"a lnlo,°"**: 1-45.
Lacrel 457
Asidencia con 2086 V:. $20,000.
CAlzada vibora, 208OV. terreno, la conatiene jardln. portal sal., 314, cioea, pan-try, comedor, 3 baños, cocina, terraza, «@-

rojo, patio. Intorman: 1-4556. Lacret 457.
Vendo CASA MAMPOSTERIARenta $45: $5,800 Otros detalles Calle 5.
No 1017 entre leo Avenid.% 4*. y 5a., ffiue-
nuv1pua. B-1~00 Manuel Hernández

VENDO MARIANAO
C eeapa aatmntos, mo iltic-.Ir 7

mitre los Aveidiu 4*. y 5-., Buentiviot.
Ma*nu.l Hernánd.x. D-2UaS-48-30.:
ALTURAS DE BUENAVISTA

Vendo casa vaci, 77on77tica de "1la, 774,luño Intercalado, comedor, ocina, garaje.
en u. A e5 a. Y . nasa.
SANTOS SUAREZ, $16,700

Lhihsicr oa .3cta a r cintel ha-'lo ntor.alado, c.med.r lond., . rI.d.•

novltc., vocia: 1-6462.
OJA,004, VaA, A.a 5NTr£ TaA NVIAM 10
d. 0ctubr.; : r ' , 7.¡,.alt.,' 5 u r-tos, 2,baio@. comedor fondo cocina o

9 and.: 1.6463. Gon -e.
INDO .NEJORY MA A AATO AOLAR'0ý Santo. Suár~, una cuadra Mtayla,

160 var«. D ue ñ o: P§,M. ,
D-2855--41-29

VIA BLANCA

''«" u el& hit' " azote. Prw*iode opor.tunidbd, trato directo. Lnforman AS-6472
D-2750-40-30

C. garaje, 214, vacla, $10,000. Otra o n

VIBORA. VENDEMOS CASA 2J, Más detale*yCae 5
815,000 SIN ESTRENAR "8,6v8t.,.Manual8, 

, nde. D-2514-48-,1 )

VENDO CASA VACIAamil a qu ya no vendrá a Cuba, Mon7iica. Jardn, 178, 83, 8 . otra, J -la vende.1 Peci a, bien hecha: jar- din, 314.citrn: 8 ,000. M. detalleC -
din, portal, mala, comedor, tres cuart8,No.1178ntre- as, A en7 . a 4 . y 5.

rea grande, cocina, cuarto alto al D-5 -4tdo ba s, at, r pai.g-•
1renteconbao.__Cal. 7 Sev.ll7ano. SANTOSSUAREZ $30,000122, entre Cí¿icurla y Anita. Infor- Gran residencia jardin, P. sale, hall, 6/4man; 800k4x4, 2 bañoc, ampio comedor, e. 2/4 y ha-88 8-83. o criados, arae, 15.8x5g.02 v. 1,.610v. pa-1 re numerosa familia, 1 cuadra J, Delgado

y 7 ant.- Cat 18 a.71-355.
FORMáoABLE CASA PROXIMA MATIA Y

SUNTUOSO CHALET 8la Santa Cataina, Jardines. p. aa, 8 R8 2ir-
b., ha1.centr.i. 6/4, 2 baños, comed~.r. .

EN VENTA y/4 riido.,araje11428 .28, v.-

en lo mejo delrepato tra, f.bric.ción 350 m. 1197,001). 1-3855.
o 8 ly. ANOA, CA8TA , .SALA, ., 24.1 .

cotíra y patio. 1 cuadra Mayía Redri-
P8a 7 bajalTarroz& cublerJ acondluez, vacío¡115,0W. Llaves Johs8 8 lo8 entrecrisa lea ~ 16n, bellísíma bibliote- May4 Y Sola 1-3455ý avise 111 visita proxi-ca, ampb- m b r luncheonette, rmo anuncio, sorpresas. C, Colegiado

7.8«I3,e8. dr '1.r 8878r887828 VENDO CARA VACíA
ni7os.r 8ib7 idordn, 1garaj2e .ara 8d 7mr, 7e.h., d4 7.7., 87.78 77r.

TelOf,8888 B.5589, B-37S4. N 17 nr aAvnd 4.y5,Bu-
NO INTEBRMEQIAR105 ,ais. 88,37288 8enn.8.-88,a0.

ALTURAS DE BUENAVISTA

r Cul.- 
1 

c 4on 
18 a dnefbrcr4aaraets

= nljvdeosy3 muat sd: VN DO asCASA adVACIA t-
d .r,) r ade der 8 a 8ec1osde. Ot350.Or

ANTONIO ALVAREZ B. 77711 C .a Ae 8 7 id as 78yA5 .e-.

0 istea y5. eait. Manuel Menáde. -58-8.0

PEDROSO-- ____ ___O_-
C C,77.8, ALTURAS DE BUENAVISTA

Ve8do88 6camaT 2 apartament8s,7e7t7
T7831, A.7347. 8.2884. 78 e 778 xa 77748 788 7 ,a 8íí

Edq-10 ~ 28prt $14 n ena . hay donde abrcar aatmets.v

CE6ni 88L.n*7dea878 A b883r 4 doy.ac í., el-e -

81mide p rvari a-.$13,Oode-
ANONIO. A6 VA7 E 7,7771, r1 al. l Ci- on Nod8r , n 8 77o. 10 7 .ee a.Av -

1 r6 

a 81 $8 , st7a n A8 8l7 8 n

E 77i8 ar87, .8 en 6, d 81 8.2 spara 8me: n7 B-7e7t.e

AEi f4 6 A r4 . B -28 884. n88 eD,7 4x538 ver^ la%8 casas. on- 4 8 .
Eific.oe aartamen tos en VENDO CA rA VACIA

Propia ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Cal 5 aEbjd oego t- 11 N . . 1a01Aen tre 14 . s., eprd.

T lji e dado U. 8 4a.6 1 88 a .Buenov ,.8Ma nul Hernández,

m 8878s 88888o: 77000 ofr aa ucs.ern ,718 .7-. o-28 -97 . 77 178

Cale. 8 A1bro de ermarD LA RIVIERA .

meo ns ión jr q ue s pu de e&¡a riR a m densual: .Ele:SO.

Edific ide aprt 7amnt7 8en $5,0 00 0

el Vedadodr,. 1nr o cmeor

CalleQu in ar. terminándose1casas , 4a ame no . , 17ria-

Tdca. Sita ción diaej oble. Esn- c n odm ar nt6.1eicpivdm,-
ta mernsu esal: 93. e r" ni& 220 ets 3apard h taetos8811 N818. 81 48878 . 77,782 8 18 ,, . . 847,7888,Aplacó

Ed .i 00. aprta en ose , t rc , pa ra 2.Lor ,s8avas . n1 -

UH-81 D728718588 77, -41 y 8, 8,3. .D- .748-29.

71721718 77168.87,, .78enos8et7,82.7-

Inversionistas
Al haci8 cualquier opera-
ci¿D.,hágala coa la interven.

846. de co8edor coleglado.
Las op88i88'8. ofr8idas
por miembros del Col~g.q

dela Propiedad -Inmueble,81.ce 8.a788716881 ,g888888b18

VEA ESTAS RENTAS
Edificio plantas, concreto, renta 5385$35^ , 7 Otro ret $380. Otro todo itirónenta (baratal $W37. *22.00. Otro r.nt.$2.3% ;2W.,000. Vedado. Otro renta $28023000. Véame antes comprar. Mesa (3 a5) Monte 410, café '"C&det1",

AMPLIACIONd ALMENDARES, VENDO

d«8-u.; d. pln., 184 .- ,88.7b.-

Facda d e p dmer . etaá$2.00.4 23,001. Herrera: U-7282.
Y-2963-48-29

SAN LEOPOLDORenta $360.00, *40,000, tres planta#, m~-
n-Jitica, se¡& catas de bala, comedor, 114,

¡:" en colores, cocina aulejada, escale-
(na oportunidad. Herrera: U-7282.rmea

D2964-48-29

cadrados t.r enon90 metosfari-cación, magnfica inversión. Agua
T d8, rentaCaa 4100. Cal e

5 habitaciones vacías Informes: te-léfonos U-&580 y A5-6w22

UH-D-2594-48-11

H ABANA

dientes en la misma manza.
na. Mamponterla y azotea

Agua abundante.
Tres cuadras de Carlos Ml
tros frente por 1.8 metros
fondo. 'Los prec.os entr
$5,200 y $7,250. Se compo.

nen de sal , comedor, tres
habitaciones, baño, cocina
y patio. Informe8 Teléfo.

no F.4263. Dueño.

UH-3-D-2166-48.

MIIRAMAR
SE VENDE

Hermooa residen el. desocupada,calle 22,numero 30. esquina 3 Ave.
rrado 51 lacomedor, biblioteca. c.-
cina, r1., bar, dos garajes, cuar.o cr .ad7, 32tern.6Jardín al ton

do. Alto«. cuatro cuartms, dos ba.ña*s, t rraza cerrada. pantry, etc.
P.r. verl. de 2 . 6.

VENDO CHALET

Terreno 12 x 32. Planta baja, jardn.p, recibidor, a. c., cocina, bar, re-e.dor es eial, 1 cuarto, 2 serví-
V911 terraza para recreo. 3 boyles0so biblioteca, 1 cuarto con subl i.climpleto. 24 planta: 3/4 con
trazacon al cón fabricado todo>m onoiltica, todo decorado en oro.

precio: $3,00.

Informan: Industria y SanJosé. Bar, Ramiro González.
Co rredor colegiado.

UFI-D-1926-48.

EN $72y500
h y7S.n Ignacio. rco m1, eri al,cerca de la Avenida del Puerto. dearplantas, bajow almarén de som-
breros; altos casas, 4 al frente, de

.al., com:ed"or 3habitac"ie, ba-cocina de gas, y 4 interiores como
las del frente con una habitacórn
menos. Medidas: 15.50 x 25.50. to-.tal 395 metros. Azote, apartamen-
10 para encargado; construcción %¡;.
7da, alquileres baos, renta 418,7odue el 6 por 1lre de Xstos5 4
nu renta congela0fa ninguna la pro-

Inforn g
PABLO L14TA
Murall 1, a loS.

4 8 H-1-2724-48-31

49 SOLARES
SE CEDUNSOLAR, BACIESQUINA.
Ba.n 7.CaleCe6ntralyerc era11.1rti R.i., Reparto Lo. Pino.Cale
Moralea y Cisne, Rover, a todas horas. Hoy
dado 1,003 pe. S« ced. e. $800.00.

D-2679-49-30.

SOLA 1 CUADRAAV PENIA ACOnTA11.79 Px ,$1.0 ,Pacl"a fet
.iýe J. 1.Aie vla:

D-2705-49-29

GANGA $7.00v. ¿! ESQUINAS. 1
cuadra. Medida: 66X3O. 2 cua-

drar Calzada Columbia. Calles.:
E, Pogolotti y Línea, tiene chu-

cho, (Alt. 3 Rosa¡), Prod ia in-
dustria, naves, casas o aparta-
inentos. Marrero B-2266. M-7774

110-D-25.17--49-30

Reparto Playa Marianao.

nidanud a meor esquinasom-
br, 0 arasde rnte a ancha &ve-

nicaciones inmejorables. 2,870 va-
ras. Puedo karecearla a $6.'25 vara,Su duefio; -19.

UH-D-270-9-2;

SOLAR 1
REPARTO BILTMOR

Vendo solar de mil trecienta 1 no-
venta varas planas. Avenida La Li-
&a, entre Avenida Cristoy Avení-
da Bunavista. A 5 vara. Informes:

UH-D-2695-49-30

--

A ¿rn.s'metros de la Ave.dl a
go Norte.

76.44 varas de frente con una su-
perficie de sólo 2,886 varas.

A $3.00 vara.
Total: $8,658.30.

Reparto
PROLONGACION DE SEPTI.

MA AVENIDA
Séptima Avenida, entre

54 y 58
Acera de sombra.

22.40 por 4 9.50 varas.
Superficie: 1,109.70 varas.

A $1050 vara.,
Totl: 01,651.85.

A plazos.
$2,912.96 de entrada y el resto en

37 plazos mensuales de $265.84, quecomprenden amortiz.ación de capital
e Intereses sobre el saldo pendiente.

OCTAVA AVENIDA ESQUINA
A CALLE 58 DE DOBLE VIA

31.96 por 42:47 vr 7Superficie: 1,356.67 varas.

A $14 vara.
Total: $18,993.38.Puede entregarse $4,748.34 de eritra-da y el resto pag arse en 36 mensuali-

dades de $433,34, que incluyen capitale Intereses.5 por 100 de descuento por pago de
contado.

Reparto
SEPTIMA AVENIDA

Séptima Avenida, casi esquina
a Consulado.

A unos metros de esta Avenida di-
recta que une la 5q, Avenida con laCalzada de Columbia.Rodeado de magníficas residencias.

Acera de la sombra.
Hay dos al lado,

21.20 por 43.95 varas.Superficie: 936.60 varas.
A $15 18ar.

Tota:1 814049.

23.58 por 43.05 varas.
Superficie: 1,012.40 varas.

A $15 vara.

Total815,186.

MIRAMAR
Séptima Avenida, entre 2 y 4.

Magnífica situación.
Frente al parque.
A unos metros del tranvía y de lafutura Avenida a Marianno.Al construirse el nuevo puente pa-ra automóviles por el de los tranvias,

este lote ha aumentado grandementede valor.
23.58 por 53.06 varasSuperficie: 1,251.54 varas.

A $12 vara.
Total:818,793.29.

-Hay -dos iguales. - - - -
TERCERA AVENIDA, EN-

TRE 18 y 20
Acera de sombra.

,Frente a esta Avenida de magnifico

2388por773.88 1aras.
Superficie: 1,251.74 varas.

1 A $15 vara.
ToaW: $1W,773-10.

CALLE 18, ENTRE PRIMERA
Y TERCERA

- 35 pr 5.06 varas.
Superficie:1,251.54 var7as.

A $15 vara.

Total:3 18,773.10.

REPARTO AYESTARAN
20 de Mayo casi eeiquina a

Emilio Núñez.
Con frente a esta magnífica va de

comunicación.
En el, camino del Stadium, zona

nueva, muy bien fabricada con mag-fcosedificiosMagníficas medidas.
20 varas de frente.Superficie: 407.73 varas.

A $30vara.
Tit alt_412,532.90

ALBERTO G.
MENDOZA,
Corredor 7Colegiado.

AMARGUIRA 205.
M-.9494.

C- , • • -2

Inversíonislas
Al hacer cualqu7er opero-
c16n. hágala con la interven.
ci6n de corredor col8i2do.
Las operacio7838 ofr888 8.67
por 8iembros del Colegio

de la Propiedad'inmuebl*.
38ec82 a8~8898an.

ALBERTO G.-
MENDOZA

OFRECE HOY:

aelto
HABANABILTMORE

Lí8és 8n8844o8 a aAsni d1

29,50 por 54.80varas.
Superficie: 1,687 varas

A 83 V.2.
$5,061.Se pueden pagar $2,53.50 de co-

.ado y el resto en 36plazo mnensua-les de $76.98 que incluyen'capital7ent ereses
5 po ciento descuento por pago de

de LasA Américasye n8 817ramon ás
esidencial. A sólo 25 minutos de ]entro de la ciudad.

30.10 por 47.75 varas.
Superficie: 1,452 Vs.2.
A 5.00 la vara .
Preci:1 7,260.

Se pueden pagar $3,042 de conadoy el resto en 36 mensualidades de$110.42 cada una, y que incluyen ca-1
pita¡e d Inereses.

ALTURAS DE LA PLAYA
Á mnedia cuadra de las Rutas 30, 32y 79e y de¡ tranvía.

Tiene muy cerca boticas, groceries,garaje, cines, etc.Muchas construcciones modernas.
Calle 88, entre 10 y 51 Avenida. Asólo media cuadra de ésta.

17.68 por 6 98 varas.
Superficie: 1,148.80 varas.

07.vara.
Tota: 858,041.60.

Calle 86, entre 14 y Ave. de

Superficie:780 varas.
Precio $5,462.73.
COUNTRY CLUB

compre y venta (le propliedades

HABANA
Valle, entre Inanta y San Franci

8, acera sombra, 13x35 metros 788 4$65 mnetro.
Malec 8n. 786Mar8na , 87878q8ia-
In88nta, zonade87, adcetro , lopropio para exhibición de autos,
apartamentos, etc. 715 pietros Pue-
de traccionarse.
Subrana, dos 8otecitos de 1.7spor
21.67, o sean, 153.56 varas. Precio decada uno, L RvaraS D

VEDADO
Próximo a 17, acera ombra, parcela
de 10.50 por 21 metros, a $70 el me-tro.
Calle G8 parcela de 14x34, 8 sean476 metros, a $70 metro.
CalleS ta. próximo a G, acera nom-bra, solar completo, 13.66 x 50 me-tros, a $44 metro.

MYESTARAN
Ave. 20 de Mayo, solar de 14.15 por41.21 varas, a $Z5 vara.d Hay dosruales. EiloNúeaj todo cercado,solar con 11.79 varas de frente, entotal 479 vara a 319 vara.Calle Santa Ana, en el Ensanche del
Vedado, a la sombra, lOx44 vara*, a
$14 vara con facilidades.

ALTURAS DEL

SEPEDADOED

Calle 26, acera nombra, esquinita (febrisa, punto alto, l5x34 varas, a $24vara.
Ave. Kobly, próximo a 26, parcela

de 17'.68 x 32 varas, a 022 vara.
Calle 24. acera ombra, fabricado alos lados, parecelia de 11.79 x 35 va-
ras, a 108.5 , la vara

MIRORAR

Entre las Avenidas Primera y Ter-
cera, solares a la sombra, desde

12.25 la vara. Miden 23.598 por 53,
8 sean 1,251 varas.

PROLONGACION DE
SEOMA AyENIDA

Precioso solar a la sombra, cerca de
la Ave.Omón G. Mendoa. 6ide

17.1 por 47 varas, a 17.584vara.8
Sexta Avenida, a la sombra, todo fa-bricado, des parcelas de 26 por 41varas, a $18.50 vara.
Ave. Central, acera sombra, dos sn-
tarea de 23.44 x 42 vara%, a 514 vara.Octava Avenida, de sombra, frente alParque, 15.70 por 42.45 varas en

AMPLIACI0N
ALMENDARES

Ave. V, de sombra, "en sus cercas,11.96 x11 59 varas, a 38.50 vara
Esquina de brisa en la Ave. Trece,
12.59 por 25 vara, a $3,000.Calle Trece, a una cuadra de lostranvías y ámalbus, 21.92x33 varas,a $14 vara
- -- -B-O R A

Ave. Acosta, esquina, 21035. o -sea"n907.29 varas, a 315 vara. Importa:
Ave. Aconta, esquina. 2Ox34 varas, osean 694 varas a $14. Importa 9,574pesce 64 centavos.Ave. Ac~.t, varios solares de cen-tro de 10 x 32.57. o sean 327 varas, a
$¡?. Importa, 13,294.

Calle O'Farrili, esquina de 20 x 30varas, a $10 vaft.
Varios centros de I#x30, 300 varas,a 58 vara, y de lOx43 varas. o sea427.90 varas, a S7 vara. .
Todos con facilidades.Calle Gerirudis, solar de bri sa, 15.33por 52 varas, a $11.54 vara.Parcelima en la calle Gelabert. lamedida que desee de frente por26.63 varas de fondo. Precio, a $15vara.

OBISPO 305. Terf. M-6921

Miesmbro* del Csiegio de Corredores

49 SOARES. .19 SOARS

II () t A

.1.-_

81 VENDE BOLAE DE 111149V. CON UNApni. d. $2 .000 de, -d-y--Yán, c~n

,,,,echo . fabpícar. Tre- cuadra. Cervece-1 '. M.del J., rro. S-- E-f--l 456 (.1-t_,. Lo¡s D-2524-49-0.

VNDO PARCELA 8.59x43 V.
D0,-de . ob o t a . in e-mo
~.M-ulHet And . yD5 81e30

3 rst, . eparados. OX.25 m.Alcantari
Sd.Ag.$20 V. .Un. cu.dra 20 M&yo,Abret: y Aranjuren y Villuendas. Infor-NWZulu J. N. 511 y Monte. Fábrica EY.

,V-d. 1 .l.'r11---n1. B60 'V. ~ cony.-,,de, dc P.R., 1 .lr 14.74Xr53cao d C.mp.>. va; B-4190.
D-2061-49-21.

DINERO CRECE
Cuando .l niree rpe

Riviera" de las Amériras. N .s. roonfrecemots bellos solares. grande.% vSltos. Solamente $100 en anticipo ya5M pa{oprms Precio entero de
E75.criba hoy por Informacleón~nmpleta. sus cartas serár otst.das oenpafiol. PINETREE PARKINC. 12 McAllister Arcase. Miami,

Fl.rida, U.S.A
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53 AUTOMOVILES Y ACCES. 153 AUTOMOVILES Y ACCEso

OR N ECE IDAD DE ZMIA RCE 0N- CHEVROLECT 103% UE TAS.0E VENDE
c;. Line l. ) ,Itr- PL ot- s, ias ra0to,0 fi0 d.d" A N 406 squJn . 0 130
0e. as , 0 n Oo .dicio nes 0cani . . V - L wtn.0 , D-2756-53-30

-. 01, -0Pr 1,eros 5 e0 0.0n, 0p-rt0 -1 Ros.H., D- 4 l53- . 1iNDE PLYMOUTH DEL 41. DE 5 PA.s«jer. en perItct-s·eniins VroDU CP 59.-}.041. ERFECTO DE CA No. Monte treñttea Ten Cent 25José. 30

5 ,enip a rticularl Verlo,.Figuerca1A ptq. 1, entr1 Lýbert.d yMilagr-. GANGA

rg ,de 1 a 2 ý 7 a i ., D-2591,53-30. $I,8W Se regala preciosod s n n

.00. nform: alnolgo Tel fu acildades. Si no viene a hacer ne-:¡15! tuyano N.o. 110. ýD-U6ü,3-30. gpcio no moleste. Verlo a todas ho-
PIiTICULAR VENDE PRIMERA 0 ER- ras e n LineA 59 entre John n Y. 1. az.nable Chero2e t 1946 Fleetp= , Mi lagra6s Santos Suárez. Rutas 14

IENO PLYMOUTH 1 SACADO AGE -H s e a¡ L- . P.c. u. So mpr3.rt¡e. r Ver ea erajes.,. i Gon-

JzoetrSn Motors,- C.

o i d -278 -53-30

DOGE COROET 1949. 1 PUERTAS. H
ciomiatie. vestidura etuero. radio. bu2ca-
~vs, eXLI.s, perfect.s c~ndic~one. ûni

duñ p a t i 6 c a re retera Guana.

- ONTIC 1950
pnua dos toos vsitrde

ruo t n s blnc ra d o, anibi
j ohns 0t and Johnson, licras laboia-bles.

UH-D 282153 3

Hospital No.
sq. 23 o Infanta.

Joýrín Motors,
Con facilidades de, pagofomdables

AUTOMOVILES REVISADOS Y
EN PERFECTO ESTADO

2 P1ymoth's 1949
gomias blancui.

d D-2912-53-28

BUICK 1950

¡ Specil, 4 puertas. Dynallow, %vesti
dura cuero.está como nuevo 52.650

SR. GOMEZ. U-3685.
UH-C-1053 53-29

PONTIAC 0950
4 puer tan, vestidura cuero, ado

t ýmante

AUTO SERVICE C

Nlarina 255 Edif. CarreñO.

- H-C-1054-53-29

Parqueo de Día dentro

deM Garaje
25 cis. 4 horas M-4750

OLD SMOBILE 1 945
rORD 

.5

LINCOLN COSMOPOLITAN 1949
LINCOLY 1,11OLD SMOB ¡LE, 194.OLDSMO I LE. 1947

2puertas.
ron D947

OLDSM0131LE 2 PTAX-.1942HUSO - 11

53 AUTOMOVILES Y ACS. 53 AUTOMOU.EM Y ACC 5.
I'RD 9 M5EDAN 2 PUIF.ITAO. mur£E vil: % .NDO 0Dos " iTo?<IKT" d. 0.CUA.

, 5 r d00000, 0
0
0tir 0cuero, fábri a; o t- PuO rt , 00 0000dur o , ,ocu.

Ii00 iempre part.0 culr. ifor- si uldor y gomas 0 a. y . todo nuevo como-
BO-7268__D-_ . a m ,uya rato. Vri. : calla Qui0la Ild, el B y C. Vedadí. D-~3B-»0

CHEVROLET 1951 DODso l«#, ,,, .AOoNuO A.el. JoLy buen*. condicione. Véalo, 9.-0 " 00<4 , "p<ert 0s,-ve .i000ue, , 000000Neptuno ( ,,uerS on a ci000 0.

82,480. oiE0000000UN0MI000 rlaz <51
SR. GOMEZ. U-3685. ~ ,ca , a cha, c d ra. , «ad]4& trabajando en Agencia de MEudan-

UHI-C-1052-53 29 zas, porno poderto atender,compketa~-t¿ ievo Inforrma:Monte 34,a ~*-pat
¡RADIADO

dr, mientras úsedtas de radiadore nue
mones y tractores
AUTO RADIT

TeéooW-7148 CriHab. na.

NUEVO BUIC

CHEVBOLET

CALIFORNIA NSJ

PORo os
Coso soo. 5 6

.oo SenSde e

CHAPISTERíA

Ccn fow rdooaireo

CEBracoEí

CHEROLE4

Pu tu De 4 puertas, vestidura4 pu000as cuero. i° o, PL50-00000 15'0' ra"iacd00 "A 

000  
o

Panel, 1/2 tonela da. auto en cambio. Véala

Pontioc 1949 Goa nuevas d. todas la medidas. "12 esquina l9", Vedad.

($1,675.001 Sedaneta. preciosa. Aiplias 0<0i0dad de pageo.
.ra d io, ete.

Ford 1949 A"MEIDA WILLYS 1

4 puvrtis. 0 C000 perfect Trocdero Y9 *00. Teléfono M-47501. Vendo "Willys" 1949 .
.175.00 Planta engrame modernia, chapista. dán, de lujo, radio. b

ría, pil.ra. .i muhas extras, COMO n
Siempre ahorrar Ud. tiem- · conrará otro 1000
por y dinero llegándOEs a: - D-2827-5328 Vme en Amistad 178

00 005. MART56HOSPITAL N9 3 ETo·. 40
esquina a 23 SR. MARTi

Agencia PLYMOUTH

U11--C-1049-53-2 .E l s
PRESTAMOS

Y FINANCIAMIENTOS 49 CHEVROLET
mohi %utmóv. particul.res, iA

19,17 en adelante Mercadere 26. 49 BUICK AHOF.rntre, O'nemfl y Emirdrado. t.eer
p0<o. Deo. , 1 a .12 p. -. Li Negro, banda blanca un FORD -nuevo

C__ _ y radio. puede ser tarde

C- 2 48 BUICK facilidads de o,
n CerVino, S. A.,

48 OLDSMOBILE «íus vendo más.
flIOL AUGIL Banda blanca, radio y at. bosoid. y 14

vestidura de nylon. Telf.s 1.6500
000 48 CHEVROLET - -

000uk ESper 19< 49 NASHchevI.l.t Luxe 9chevroiet -Llixe
Pm 1uth 2 puertas. VIBORA LS - m: 11 39 CHEVROLETnode Irluidrive 1948 OT

Del00 190 MOTO]-*°" " CO RTIBLES OoOlbsO,Dod«e Baby . D48 COVRILS 10 de OCtubre y Carnrord ru na convertibl 1948
00 4 4eBUICK Frente a la Clínica

P l Ford dé 2 ¡fino Tel¿fono: 1-9
pan.] Ch.vrolet 1948 Banda blanca, radio y CADIL

Financiaros 12, 1 v 18 vtdur do oueoo. BUICK Riviera . .47 PLYMOUTH BUICK Super . . .
Vestidura nylon. OLDSMOBILE Cos

10 de Oclubre y Josofina. BUICK . . . . . .
2 OLDSMOBILES,

UH-D-293053- . PLYMOUTH . .
PONTIAC . . . .JOSE M.anca CADILLAC . . . .V a Blanca JOLA-SALLE . . . .

MOTORCOMP. S. A. Callo 25 No. 17, -q. a BUICK . . . . . .
Fábric y Vi Blanca N1OSPITAL, frente al
-rsTe"'one: X3;tfl A CEPTO CAMBIO,

Prsodent: D. RAMOS Rincn Martiano. FACILIDADES Di
Agente autorizado del D-2826-53-28

CHRYSLER - FAIGO -
Y PLYMOUTH ROU AL RTN0Le trn;ltao a .e e¡ nuev. ROGUÉ-ALBER TINI

PLYMOUTHBel 51 OSMIOLDT, Se VendenCE
Totament nueo, myor do INFANTA o

confo.t y"beleza. P.neles: C. M. C.
Plymouth del 50 CHEVROLET. 1951 tonelada. -

En existeneit, ar entrj!gs Cupé 1, paz., nuevo. Dd 96inmeo rs Ddg 1946, 0
Aceptarnos " carro como parte 194

9
: "Chasis"

Sd y0~ dio 00000< ad
TES OS LOS MEJORES HENRY J . 1951 ñato.

PRECIOS en: Nuevo, 4 cil., 50 kmIs. Todos magnífica@

OU S ERpor gal6n. nes. Informes:CARROS DE USO. oegb- s. ooso

CHRYSLER-. 50 STUDEBAKER 19503~~17 pasajeros
CHRYSLER . 49 Converible, Command.r. l

CHRYSLER. . . . 48 * 1
, WINDSO 4 BUICK, Super. . 1949

CHRYSLER . 41 Dynofo.w, radio, flamanl.
7 ,asajeros.*

CHRYSLER . 48 BUICK, Super. 1949 <
NEWI YORKER. 5 pasajeros. Cucrdo lmit. sobre su

PLYMOUTH . . . 47 CloOcb, rodio, flasolo.
Con r.do. .i A U T 0 M

MERCURY . . 48 CHEVROLET. 1949 C A M 1LINCOLN . 50 Sedio, 4 puerta. de luio.
Cuña Convertible. u OMN]

PONTIAC . 49 CADILLAC . 1948 EM 5 MINUTOS,
Sedanette. HyiraOmat0 . Sedanette, cola de pato, traer loo docume

DE SOTO . 42 radio, hydroosoic. piedad. Reserva

STUDEBAER . 40 * Soulhern Cai"PN ACKA RD- -1946BUICK < 0 Sedanette, 2 puertas, 6 . Corp of
U0UPF0 radio, fla.aNste, eosBUICE . 48 23 od05 eor

"SPECIAL" FACILIDADES d. ooDepartament
C-1055-53-28 -DE PAGO ABRIMOS LOS

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN 1_ _
"DIARIO DE LA MARINA C-1047-53-281

SES
espera Ven-vo. Autos. en-

OR, S. A.
Ristin N9

-4 h

UH-C-303-53 31

K 1951
estrenar, pre-de, Luxe ~. con
9 n Cuba.
a je L r¡*, 5b.

40, $200

9TOR, S A.m Rafael

9460 0 .
kDUESO
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14 MAQUINARA
TE VENDEPORAMPLA4CION UNSQt

n d.r E ¾trpr 'd. 60 M. 1P.;0 te
S EScOsoo, SogNosS. Lar., R¡nóon 8 m. 12 -,i~s1 oals bma n W

Para Vapor

Efci.nt", S.~.i.
BAJOS PRECIOS

Diístribuidorís

m0 RA- 0 a A
COMPANY, S. A.

San Nicolás No. 105
m - 1 4 5 9

C1035-54-29

IMPRENTA COMPLETA
$3,0W00

Maquinaria de imáprenta trabajando
compuesta de m lu nas d ea
Ns 2c y 3, máqu na de tr. updr

N 2rQauchil a eléctri a d3 or
co ps . s, 0000, 00yd.,¿.ecesorí l0000 dt d<0 conta-
00 l0.0 0. 0,p0t. Lcaln. <o,
Verla en Compostela N9 3s3,eotraObrapla y Lamiparilla.

UH. ,194.4.-29

MOTORES

DIESEL Y GASOLINA
Desde 5 hasta 400 H.P, para to-
das las inatlACIones en que ente csite fuer.a producida a un

Costo mínLmo
SREPUESTOS Y SERVICIO

SENTRCEGA INMEDIATA
o FACILMDADES DE PAGO

ALMAGRO KOTOR
COMPANY

AVE. DE MENOAL 90
HABANA

131-C-Mea-54-28-

SE VEN 'DE
UNA CALDERA DE

CARBON
125 H.P. completa, con chi.

meney donkeys. Tasbién
otra de 60 H.P llormes:

LA PAS IEGA
TeIéfo.os M-2734 y A.9255.

UH-C1039-54-30

56 MUEBLES Y PRENDAS
3E VE.NDEPíLos MUEBLES DE UNArot.": un refricerador, nuevo; un living-
':;r1o dose de oba. efono U-7r52

D l 2 o r ee•e D-2554-54-29.

Po cE CA R VNDO SA COaNSO
ud 959 c nManta. Apvrtamento 311. Pre-tuar por encargado. D-2614-56-29.

SE VENDE AUINA DE COSER WHI-md n mtor men., de 6 meses-d

.MAQUINAS SINGER
Bun ;recio Aroeeesto oportunidad

Fo- 2 i45. D-2767-56-30

r qyTea. V Ib~. D-1664-5#_-1 Ab.

GA- GA: JUEGO CUARTO PERSONAL DE

toh hifforoer, barnizado ~locaoba

VbNDO COMEDOR, ESTILO BARGUE*j,

(-DE EMBAJICAR YENDO. DOS CAMAS>'ciorbrJe o . "n Irr .die a
"«sn 310, entre J.- Delgado

D-nWs-56-30
POL EMBARCAR, VENDO ELEGANTE Y
d rer D-2718-56 abril 19

OEDO PIMERA O TA. TODO:cuarto chinemeo blanchit: Ilvingroom "*bol-l °e 1 tro dama.c fin., butar. "c-, ' cínelontes, lápiapara Pe; me-a come-nor, ama tapin. . e.ita. E.cob.r 364,5 Rafae D-2931~
44LA> COMEDOR NEOCLASICO CONtrinchanta, con silla- 't&Pí"ades en ver-:ý. lívingrnom moderni.tA en boltalex,

¡m aad c ya.todo Iqedo y nue-
v 0N M 2 9.Vdad

M0 muuwLSy PRENDA$
1'NDo sARATO. orooPAIL NO -VI. . l ueo cuarto, .~",Laqueado, fi.nuMnt d~r.do reliee chino¡ dingrromi noderno, tapisado boltalex. támpa-rý. todo nuVo, Drdg 1lo, alo, onsan-

£"r Haban o.y Cosp

SE VENDEN

No importa el dinero que ten- -
g:puede comprarlo_ en cual-

quier. precio. También JuegoSim¡ rs dselvi corode
urlo CSlud 167fbajosOntres

rabrique y Campaníaro.

SE VENDEN
~y elving y comedor

~¡lo Cállorniano, baratos.
2I N. Enargado garaje.

UR.D-2393.5429

VENDO
IA oinglés patas de garra, la-
qu0d00hueso. excelente tapiado en

C oneeiocompletarsen nuevo.
000 .o o00Se da en $M0. 009 414. 3entreJ

SE VENDES11 máquinas Singer Industriales N9wowl . 1 máquina singer Ojtales N9
1-:3, 1 máquina sinEer Conchitas

N9 40W1 n mquinas Sng erg-
Zag N9 107WI, 1 imáquina Lewg.
Dobladillo Invisible N9 £25-11). To-
0as con moor n0ividua, en per

las condiciones. Pueden verse du-
~rante -oras- laborá bles -e. -Almace.
nes Carvy's. Muiralla 311.

NEVEROS T REFRIGERADORES
VFNDO REFRIGEADOR "1ELVINATOR"a p~s. 19». serrarí. 559,S.Suv
LIJS KLEF1IGE ADOZ ITICO, DELes 0 ca<etinabajo. *M00CoedorrRe

A qoi guel o s eo a r o do s

.10001, 559 etresoyoi- Vd&d-
VERDADERA GANGA

pi ri tem ntenueo. Ga etaAge
lVista Alegre 617, cerca Mayía nodr

guz, rutas 14, 15. Bolo-
VEINDO REFRIGERADOX DOMESTICO,

Me 7 pies y cocIna de gas de 4 hornilla%,~er.sue horno,,ambo. en estado cómpe-
t 7n on$55., por irme para el cam-p T A enHEbnS N9 9, hySLES D-290-NR-29

VENDOE

lujo, perfecto funcionamniento. tresaños "no, garantia de )a Frigidal-

Le. só$. obS Fdaenit~. Cleo

ddN9N 414,2 opis o o otr 1*ddo
UB-D-22~28

57 UTILDE OFICINA

"Vr-mdn e A 4ciRemingion
indio y 0n Nicolás. o

Alquiler y venta Todas las
marcas y tamaos. Alta calidad

y buenos precios. "Bolsa de
Muebles de Oficina". O'Reilly
-09 (frente Ir La Metropolitana)
A-7743. A-7744. C-1032-57-3.

TARJETEOS VISMMES

YAMAN & ERBE

POSTINDEX

CARDINEER
Libros Visiblés Flex-site. En
diferentes estilos y capaci.
dades. Nuevos y de uso. A
precios muy bajos.

BOLSA DE MUEBLES
DE OFICINA

O'Reilly 409, frente al Edif.

Teléfonoss
A-774&. - A-7744.

C-1029-57-18
OPORTUNIDAD

Vendo muy baratos cuatro
grabadores de voz y cincomáquinas de escribir. Buenemiado. Facilidades de pago
el -se desea. Te¡*. W-8412.w-T053. 1

Ufi-C-866-T-a ob.

59 RADIOS U APARATOS
ELECTRICOS

VENDO RADIO-TOCADISCO AUTOMA.tfic Westingh0luie. COMPletamente nu-oo0,00 o<o ,c es$"t 1 0004do lO ,O 05ce 0-0 0 0A-O 0-2 l1 D-2613-59-29.
VNDO, ARATO N57A IABJ0-

n ",te. jum.s vi .m·.
ýMP. D-296-5"-0

NL-Dd MADIO FILUIM8. DE MESA, 9hanu P~ uso.Peecto estad, io
W. 132D-2103-31.2

gE VENDE UNA'LAVADOMA ELECT1U
S perectoestado. Sam ujo Jgin

d Monte. D-B-5-

muy bien cQný-aci. II.anuw. IRGI. rN-. l5r

V 0y doy gdneM hi~ >&m aradls-
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cn su anea intnr p*ojo en La Habana, . ., da 64 O TJuan Delgado N9 5'1. Santm.",rez (baos).TELVG AT w*@Pí YLUfna . vr Prtid ade h
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lo

ý1-11.«-:
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too.s :0 all juosO OS2 0-Osomam

00.0 d 00 0 0, 000d . . 0000S o000Z -M.

MATER a ECONTRUCCI N
Y EFCTOS ANTAROI

BIDEIS
2 li-o-DgS.oí>

t150

A$32.00

o o giisar «ptdo uproe.

e~ tp oá .

S $3000
FERRTERA

HUMBOLDT5. S.A.
CALZADA y K VEDADO

TELF.: F7291

62 OBJETOS VARIC

V.,
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DINEROEIP EC OU EREACENTBIPDETECA
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< o O . att 00. 00 0 . -

M D 8As. 0< dso00OSd.0.0 .
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A N N C 0 S C L A S I F I C A 0 S E uLTIM

ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQÚILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES SE SOLICITAIZ
12 PARTAENT0 u APARTAMTA A TOS 52 APARTAMENTOS 14 HABITACIONES 17 HABANA N0 MARIANAS REPARTOS I . ALQUILERES SAlOS l4A MAS RA

CONCORDIAis 9 A A PRECIOSO APA15TAMENT ØI VEND APAVTAMNTO AMUELA- EN CASA Eg CoNr'AMILIA 09 Oíí- I1(ZLONA 10 M, OUNDO PINO, A CAMITA ííY.OCA 11VA, POZTAF. 014. AuI- I A 9 ,1y, Mi~~ 1 y
IlUMub1,d. con, todo ofot servicio Oa con teléfono. Ver al encargado d. 8 ce h.bitación ,nix* el batí. -OU* 1.1 1. ~.D. d an o sdr. .ia., lo. b.A" y-m ~c- . paecn tso-aar

UZ 'y Menrique y Sin Nicolás. Se alu-chds aae irld rntla rpo a ti . C.¡¡. 19 No. 501 .q, C, y alnt, mubd or eor- 1e proc.-nd.,, cu.rt» <re,¡r.- I-vd-r, -n 032«D Un ~ea-1 C-H. 9 -4q 1-, r o en m
o dos departamentos uno de do. habiía r > c a ri r í tr al ío .Ií . y-- í ali nte, n pdí u, m. idi n ,I a .

. l u u do,.a , , ter e r p,- jern í e: A-1151Y habitación do: e 65. C"]. 17. erc1 d 12, Vedad. TonA

da . í d, u . y . ir >. d. un ha t- r11. . u u Ii -4 -ý
í1 ul luí, íld $.ieuíí.íuí un uu íNREy u, ALu.EíDA.,. 1 VEDADO U ííALQUILO AMPLIA >AiT C.MOA S ftct, W,. RESIDENCIAL SANTA FuM-~, Duí iu- . lu 03í. 2-30, í u rt. ! r 2- r , entrada Independiente, baño y c ct, .1Plt. $30.00s, 'ffi l'ntereidC .eld c ~t g - sel- Acabados de constur saa ome- H.y·telétfo. . hm.br- ~1.o . mtrimoni &,.e.-r oshbiaioe cn saga 28 y w. wnfrmn apatsmn~t.

SIN ESTRENAR . dir L i b nfrm B-ní 

2
í r ddoi upluu hain í í lo- tin niños, San Lázaro ¡¡S, primer pluo buno ____r_________y___. 2 .u.u í u - u'.

D-17A-30 baños, cunas en coloreuu, esqui crespo. uíAlílí baño colores coci yu u. r~1- u. lui A

, laia ae , ety eje seradc, deq crads nuiffi D-m81sí--, )caado de gas, pati con laxdc Altr Qt 11.0o CA]tPANAEI, 1SP O ]AJh, A;IL > N

iíMplioá. Infant 1431, a . -ir, desde $49.50. Exijo reereciplas. N.,l hltación hoibre solos, i natritnionlo ___dr, __; _gu_,_4.

lud IriuJiu di Una. t b-u uí soo cui o acción de u.& huéspedes de 4 4C_. ~ uu. -83 D26-í Au. SE SOLICITANuU D 2463-82 iantes. Aguila 505, habitaciórn 11. UR-D- 4--87--29 -
= .iuC.uA--D-- -- - AASou Ad ' l NIGANOR-DEL-CAMP-0 SOLCITUD SE ALQUILEES

i Sin esttenar 21 y N, ENu ¡u.na.Ai Ahi in i co Cedo Casa Lugar Céntrico Se alqula una casa. planta baja. ^Z

_lb. C,,. etreQuina YSépimaAgísstimpu witriaidecom3atelérno Sexien setompest-de3 curtoAdsAtrraTPC A CAA B EUA GADi LGAIAN( A

F port. Mirámar, aP&rtamentos muiy tres- Apartamentos amueblados de %ala- dan rfrn s Industr. 510, at.%, entre d. La H.b., ti. b.j. alq«1l.r , "l.,o er tíi ne c alado , ol - p . tng. -, c . (--,, faAP R A E T S d crils . bañ. s y coitcins den 1 era comedor, una y.dos habitaciones de, B&rcelona y Dragones, a aiaine a I .la . ca-re ma de gas, c.Iect.r de basuras. g~- ia Inf.-,e: Rbé,, Ity~, 1 -7
APs uT EuT ma.l ia, *come or, d r i yd ,íri G-1 252 111 p¡.- auirt~. t. N9 ~je, era a 1. i sa. c . 15 No D ii2u uí

DE GUSTO cio de cros gaa e tdos 1=s adelan- dra Hotel Nacional. Ver encargado h ALQUILAN HABITACIONES A HOM- 1 entr- M-1-- yBa Lia.,. ir. 5 No 309. ,7u
Mu etld ~n módenos Informe en e miuno -- a to en el gartee iruaes.en ua cal Zucea ,D Y B E NA R EGALIA 105 MANEJADORAcon fos ed Sic a l mrb a so hoas D-%-l-bi frcnt. . 1. eCr. R.j. .Sr. suárez, -UH-D-1113-90-30 . .brca cn io hbiaconsgaa $85.00. VEDADO' DU11-- D3D- LA CMER1A 12-1Eme sun d. CleC S., tlquila.,en rmoderno edificio. Cal¡¡ 16 UHD29-2- AA•PRTICULAR ALQUnLA MABI- MIA ACAE M ELD, Doy h. 1-galia por pequ.h 1272 esquina 19 .(N9 l). a una cuadra de tpecón anexa al baflo persona sola que A U LOALQUILO POR ZE ~AA .clcmrile c.11. .1c.mnt o,, , w_ 35231, precioso departamento con vista ala VEDADO trr.ba1c fuir~, Habana 553, segundo PÚso, heEmos, riasABE GlinAgia N.prun., an -a . -- -

-. 11.i cornpuesto de. dos habitaciones, sala, esun mrua ems eidencia 2 plantas inde- magniflucamente amueblado, lfn 1ae Aen T:bn ecopa eD oedr ujs añ,coiadegs lv2 Se alquilan apártamentosa aa pendientes, de esquina sombra, a tres cuarto, lujoso comedor, trlé- I.j .en re~ .1. ru 1cd or y jsco baño cia d e En s elav- -m D-79442 cueros Unión Radio Televisión y de fono, equípado magnífica ropa, va- qu.S.seif.Y serci o de iad n e m!od c a do d farcr, muy 5 AQU AUA A TCINA UN la Universidad, adaptable para al]- jilla, refrigerador y limpieza. Infor- 2 .
i y E o d, b.lcones. Igua i distribución. Una h.- fr Ilcos, con agua abundan- .compañiante de hombre solo de absolu- cima 0 comercio . ajos: terraza. re- mes: C ipaía ectas. l . Ah,,-

A dos -cùadras de Radiocentro *se bit4clán más. Pr eo: $100. Ver¡"s rutas de , % inralidad. Inidispensable referencias. tibidor, gran sal* decorada, amplio 4 6 .B6 9 . nMi . . arq. s e
ulla un precioso updrtuMentouen 1 unibus por la upuertu. Agua ubundanta. tt u l9 entre 13 y 15. In. uila 108 u. piso e/. Son José uBar euo comedor de lujo . 3 habitaciones, ua- 1 . B u u794 . i 3 y Z u 15 »

pr = co sa o r Unicon informes: al Teléfono A-O . -or-anen los mismos., m. A-9107. DA -- 80u,1 1A r d. U - -

u.ALQUILO AITACON GANDE _sevillano. Altos: escalera de e - ~~ 5~

¡taj o. luuuiíluiílu u VEDAO Ii.dí lu FRESCuu APRAMNO c¿,i mal.u epaiu sa sala.__ _ DOYn Bomdo 2í tE.S ¡ X

r n d A** ra RSOSAATMNO UH.D-2602-82l hombe o Caa la maad. io ujo. 5hiacins baño Inier ALTURAS DE BELEN H-229- 04
SEN AYESTARAN r r tni n . n 165, primer P¡-., c.q. calado, espléndida cocina, azotea Amn ¡ca casa acabada de construir, %L KUMT ct -

NSan Niclá D-25117-84-29. amplia, habitación con baño, lava- en ¡, T Doy regalía por rasas de 2

u uá síí.u istis AíNola. VEDADO Tresui- Ro es ALUL íí.ííií.__ _

C:ua l, coIna de sco gbi- .LUJOSU A ATArT. detalles: deioh íd rdp u 4.1,. Aui u

1, ~ ~ ~ 8 CITO COPÑR uUATO TE di. 3l. y__ __ _ _ 4íiííííiliiuíh luí.uuílll uuesííííu l

netes belo co . compuesto de 4 cuartos, 2 batos, sa- U u í blu >, .s de. a. Inforií- i SR. uONZALEZ sa, hal l cumedor, 2 cuaí. ,l. >>1 .

EDIS7IC3O~~~~~~~~ 25s yañ de, VEDjO gaae 2llí duuíul i uií.uíu I. iiuuuuuud

Pére y G Informa: la, comedor, preciosa terraza, cuar r egundo piso, M y N .TeSE ALQUILA MENDOZA Y CIA. agu abuante "sien°pr'e a3a3 -11 e1 urooebnl''Tre cama grande para alquilar D
Un.atmnlio y moderno apartamento, Obispo 305. M-6921. 15 rmn 'BNN.2 ENTR EXPWDXAO nA5-9 habitaciones. A 1 q u i 1 e r e o

y,íuíuíí. uí *ceraiiu. iii (iii. eni u B-3u88 Ave, u d , iéricS ve. q . i TJdluí. S.u l. . uleid. íub~ .lu.

plaliétte 2. Uft-C-978-82-31 Aladoa. Ampliación AlturLasd. b- lbtc16n pl~t b. a l ma rim oUnios2s73 D-2538-90-2 congelados. Inf.: F-4263.
para n , l u . Iunda.u u u lo,, Precd- $30. l2505 íl-3,

Edrn hltMrmr UH-D-2168-2167-99-29-¡ual encargado.u Cido, he alu la un. habitacióna u- A Qi l NiTi u N - Prolongación Séptima Avenida, ca-
ubuada a señora sola, único inquilino. U-397 le 50. entre Octava y Nove Aves. 1 W D " n2

nd.-ecats bñ,ccn ad la. comedor, bal5n visita. cocina. cm-HD23 1 .2.unu - apartamento de sala, comedor, ALQUILO FRECA, BONITA SALA ]SAL- lent.di. dr a clst. ~erc de cripd«. lentador gas, patio, lavadero, cuar

S E ' E N M AYOR y A R u Todas l a piezas son r . C cou ults, guardar mercanlí as, 2 personi s _ A : F . D hermosas habitaciones con, cldsets, D íCHOFERES-H 1S elevador y agaabundn . Se ne. - io referencias. San -Lázaro No, 127. baño de colores, vestíbulo y gran
swalililel fndo ap*artamen 1to armte- Neptuno 1,001. U-3922. cesitan referene. ler. piso, •euin. . Crespo, teWono .ENo Y FRESCO PRIMER pI , eraza $0. B-607I, a( KcnB eÓiO n 5II[ O FI KI~E EAy(O PAtA XIER-blado con Mo. Do cuartos. colcho- t n, e ~11 23. D-2617-81-- tcioe magnific.,coes. ,s a m, e eeenrcre
Ls Sinimons,' bañZo, sYla comedr, C i i u ALQU O AMPLIA Y FRESCA lAuITRíuñ cocina complet . Verla e lno- UR-D-2459-90-2g local muy anpilo, iltuado n ~ -~~ 5 71Ogran terreta, cocina C-13-12acmcoZICL> cuarto y c ón con balcón a l» calle. Hay téilifn. t-rmes: C N9 15, Vced. de rferencia en el centro nn n n n u ra mbatió- cr uddos, ílosets.¡ Tuléfonu Sn José 1,226, 2. p¡s. esq. N Mazóní D-2807-88-6 ab. s G1 i>de Y.e Nu. 6y. Ri u

7r Avenida 254. entre 28 yUH-D-2332-82--n D-264-94-0. CALLE 6 N"u34 de La Habana, Vedado o Re. 951G drman B-51211. E, 55-57, entre tercera y i Vedado, Calle 29 N9 256 9-A N . .
Quinta, Vedado., PENT-HOUSE EN AAEFIBiu n . b A Zn.te A y B, alquilo altos iniipend e , EInRAMi'yAR pd.uas p a i P SE SOLICITAN

h=_1________ on añ anexo._ _ 11 ticomuestos d. .IR. ha]¡ lý car nre3 y 5*>, Il.ííeiíis. of t al SE ____________

UH-D-1773-82-2

MORRO N 56
SE ALQUILAN

apartamlentos sin estréngr
de altýomedeir, 1/4 y 2/4, barió y¡?p de gas. Intforma ena la misma.

-,p den ýreferenCIAL,

¡ 8450
¡e alilan apartameSutosl

de sala-codor1 14, baio y coci.-
nag. Se piden referencias. in.gormes en miurma de 8 a 12 a. m.

- Uli-D-2031-92-

EN luuíu19.Y2

Se alquila amplio a arta-
nento'-de btalcón-tirrra7,i, 3
lozas, cocina de gas, h)a.

go comglietoy iservíCio ibt
do de críá sylaaeo.

Au a ahundante fría y ew.Ii-nio. #65. Informan en'el
apartamnento 19.

- . 67-2-1, a
ALTURAS

PLAYA MIRAMAR
Oí'alQu#a en lo Avenida 7ma «:>en.te), enre W0 y U2 a araet lo

3/4, baio Intercaa o, terrazo. ala,comedor, cocina y calentador de«eo, cuarto y oervicio de cradosgarajo, con &tu¡ abundante pucolene motor Y ta"'. ¡lto infor-mes: ?im&. Aven11- Nv 102.
Teléfonos -6189 y A-3631

Ult-D-1951-92-1

APARTAMENTO
AMUEBLADO

Precinto apartamnento amnuebladocon livin grande, dos cuartos, la.lio y cocina equJp*d., refrigeP-a oreléctrica teléfono, colchones Sim.monje .eloseta. Edificio 23 N9 §M.apártamento, S-C. Vedado, $150
1nienjute.

Preguntar encargado, en el
Utan. ¡

¡ALTURAS DE IlRAMAU
Calzada de Columi N' 62
Se uuuiln te od ns

.u aantamentosien edi fcio'0etor d arastranV o y°
nbus pr_ -puqr , -coro u a os

de saa cmdor.d w mpas ha-bitaciones ailorIntrcalado. cocinaeléctrica, con su calen aor ara
S ,cuarto criads ya gar .a mamplia habitación, cocina y calen-tador eléctricos con o sin garaje.

Informes:En y e i iso edi-
ficio. TeléfonoA1B.7036.

UH-D-11179-82-1

Ioderno apartaménto frente al Ro-
tel Nacional. Edificio Gastón.calle21 N9 15, entre N y RVedauud.E>el.59 i con terraza a 21 Her .mui almaYr la ciudad, 2Tcon cioStu, cuar2o ba0o completo.

livíng-comedor, cocina Dantry y¡erv cio criados, garaje. Elevadoraiutomático.,Apartamento de lujo -confórtsblemente amueblado. ÜM.00
mensuales. Por un aflo. Pago ade-lantado o fiador

VAZQUEZ LOTTI
A-691 y A.-W4.

ALTURAS DE MIR A~
Fre~ -sy ventilados aparta.

e»o.Abundanea
eb .mpuestos de vestíbulo, sa-
la, conmedoy,,rraza, 3 cuar.
tos, 2 baflow cuarto de' ei-4a
do. Oarale. Rentau desde
$150. Calle 21, entre Alia-
dos y el puente de 23. En-'

cargado eli 14 mismaa.
.Teléfonb B-2440

8100.00
Con telélono, en lo más alto. fresco

y c1ntrIco del V dadi . 19. N9 801,muu511> E2u. íuzaslu-ííIlul. u
ha itaciones, closets, baño · ujo,*tu» Ira y cente &-todas horas.

B2r3740.-U-8575.

SE ALQUILA CASITAT
En 

raaaataeio,.d 
,e-

tre Ie 1 Vd. Fr.squi.t-En ---r- ,lb.~ ,t. 
r. Y.cle-'

UH-D-2758-92-30

SE ALQUILAN
PaquinA de fraile, fresquísimq-apartamenton min entrenar BaM°

comedor, do' vunr t-. e e ca -p.r.t, ,b0o,ecocln, y ervlclo d*
erladw. G4ra Je Invlídu«l. l .
abundA nte Calle F entre 111nea, Vedado. Veraý d. 1a I

U-D-2759-2-30

amou#blado,r.dio, refriger.dor, luz yiras. Vajilla, $12000. Encargada go-

UR-D.1339-02-2.

VEDADO
ALQIUILAMos .UJ0OOSAPAR-

TA3ENTOM
*Cabados construir dentro dM cen-tro diplomático de Cuba Embajadaame ricona ed cangtrucc¿n, venga yvéalos lo mejor del Vedadmca
brigaI napartament b.j pr.-
rado Ipara protesiona, d 't.no r-

clos, elevador, un igrangnarae y mu-icha agua, ¡Inea telef n Ca llae
11 número113, entro L y M.

UH-C-952-82-31

Alqunilo aparlamnento, wala-
.comedor, habitación y coci-
na de gas, lavadero y muca
agua. 1 y media cuadra i c
Belascoín. Clavel 62. entre

LIUndero y Nueva del Pilar.

1 UH-D-2361-92-29

-EDIFICIO~ARRIONDAS
. 25 y O

Se alquila .esq. sumbra, 1 aparta-
mento, dow habitaciones, lala, co-medor, lujoso bañio, amplia terrazavizta.&J mar,.egléndida cocina, ser-
vicio criad- ot29psInor-.2 .ei11 = 41 0

UR-D-2626-82-1

FRESCOS Y LUJOSOS
APARAENTOS EN LO

MAS CENTRICO DEL
VEDADO

21, esquina a u, Vedad&. Frente a unparque, acera de sombra,4 habita-icones dos bafos. Sala, comedorbella terraza con canteros cubier-
0 ye u-, 0dse -granito. n-tercomunicadores desde la entrada
principal a cada apartamento, Lava-.
deros y cuarto lados con su enentrada independiente. Cevadores,
garaje. Informes en el mismo, pre-
guntar por.Teodoro.

C-1027-112-

APARTAMENTOS DE LUJOSIN ESTRENAR
Se alquilan moderno@ y am.-
plios apartalmentos sín es-trenar, sala-comedor una y
dos habitaciones, baño com-
pleto,. cocina y calentador
de gas de Compañía, clo.
sets, con o sin terraza, pisos
de granito, persianas fran-cesas yotros détalles- 20 de
Mayo y Panchito Gómez,una cuadra de Calzanda d&
Ayestarán y de 'Pl~ aCíi-

ca, en el centro de la ciudad.
Preci-dh:.$65, $70, $80 y
090. Informnes en lo* mií-
mlos, en garaje en frente oM-3396.

· .H-D-2119-82-1

ALQUILO 870, VIBORA
Alquilo en $70 casa con garaje, por-
tal, sala, hall, comedor, 2 cuartos,bi o, cocina gas, patio. Véala porlas tardes en Avelaneda N 115,entre Lsgueruela y Ave. San Mi-
u l. Vibora. Rutas 15 y 13, P-,eiro. 

1UH-D-2534-82-1

25, 162, entro Infanta y O
Alquilo, amueblados, Aptos. 214.sala comedor, baño, cocina, a/c., te-
ldfono, garaje, refrigerador, ropa,

.emanas, quincenas. meses. Inf.:
U-949Z Dpto. 404, 111-3581.

UH-D-2247-82-29.'

1General Suárez -743
Edificio Ermita. Esquina,

Ayestarn. Sala, comedor, 2
bubitucione^u, balón,erra-

Ea, muy fresco y gas, baf

compieto. Véalo,. ,1

.UH-D-2814-02-30

BELASCOAIN 1016
entre Clavel y Llins.

(Fente áLealtad).

Apartamentos m odernon con sala-
comedor, 1 habitación, baño com-

patle.ito co navadero. Verlos acualquier hora., Enargado en Apto.4. Informes: Telf. B-1214. (Hor. de.,

UR-D-2057-U7- 29

GENERAL SUAREZ3
S No. 741

ESQUINA AYESTARAN

u 2haiaioneb ellocopíleto, .
b alcó eie uas1u ouci"a-cha agua. -

UH-b-2714-2713--a2-30,

VEDADO
APARTAMENTOS DE LUJO

Calle 14 N9 9, entre 7 y 9.
C:lle 27 NQ 82, entre N y 0.
C1 e K N9 51. esq. a 7

Calle N N9 373, entre 25 y 27.
Para etren ar: una, dos y tres habi-

.ta2ines. SALA closets, etc.
También amueblados,
Informan: Teléf. F-3489

83 DEUARTAMENTOS

SE ^LQUILA UN DEPARTAMENTO EN
. tercera plant:a de S. Rafael 407 entre

9rIque y capañarlo, compuesto de2a-ecomredor, dos habitaciones, baño y co-c:n.t en moderno edificio. D-2508-83-1.

SE ALQUILAN 2 DEPARTA-
mnentos, de una y otro de dos

habitaciones, en 24 entre 23 y
25, Vedado. Edificio nuevo. $45
y $55. Informes: U-6162.

C-1031-83-1.

94 HABÍTACIONE
ALQUILO HABrTACIONEO AMPLIAS.frsca, propia. matrmntel y personas
401.A. con todo gervIcio, á detales pore Y-7280, calle 17 N9 258, Vear *

br oooseñoa ue rabajenfuera.Spden referenisTabé sae a. de-rt;cho 01aa poi despacho procurador onotpro. Neptuno 619 er. piso, entre Ger-Yad I.Y E.coba.2 H*.-na. D-26T7-84-31.
%E ALQUILA HABITACION EN CASA DEfamilia con bactn . la calle. Se eXigenreferencias, Acosta 323, Habana.

D-2881-84-29

cori Neptuno, precio $18.0.Infor-
SE ALQUILA UNA BABITACION ALTA,.

con balcón calle, chica, con agua Y,e,. personas solas, nmatrimoni.a in ni.fi .Rayo 263, entre Reina y E.trella.
D-2834-84-30

ALQUILO MARITACION AMUESLADA'hombre 'l., u n Ir. 1.qu.01n. M.rMid.d:
U-7405 Sitio. 5 la,1c»¡ Oquend-, 20.0-0-.
ALQUILO HABITACIONES CON MUE-1e«., desde $21.00: 1.rmblén .,artamen1.âo acnal al,$38.00, Prado 359,»!t,. da P-rtgá , e~q . 1.Neptun.

D-2935-84-.29
$tl,40 ALQUIILO AMPLIA HABITACON.1 T.mbién $17.01, .l. con p.rt.], e. Fin-

].y t¡, entre San Antoni., Bella, reparoLoy Pino%, élmnibu. ruta 13, esquina. VéalOs
D-2959-84-21

AE ALQUILA UNA CIARA Y VENTILA-.d. habitación, en San Rafael 874, tercer
l>&-' Ap.rtamento 401. a meñOrA 0 001-

rit,. M.rltidad absoluta. .
D-2923-84-19

85 NAVES - LOCALES
HE ALQULA NRO59111LOCALES,gg spara eii óioicinas, c
ren Ca&Iada 2IO, vedado. Informes, encar-
cado g.raje. D-2929-85-30
SP ALQUILA UNA S ALA CON TELEFO-

"m, propl, par, ° "II.,peIl.erl,"~A-
nmer. . ~ tre, proxim.a acuatro Caminosa ulw cuadra da M'nteIf -m 1 alT.lé-loco A5-5 90. Hora. laborables.18530

Alquilo, 300>.Uts.2, propio para co-
mercio, salón de exh bición. farma-
K.' "y edific"io. 20de M.-,s-quin.a~
. Panchito Gómez, una cuadra Cal-zad. Ayestarán, en el centro de laciudad.

Informes en el inismio, en el
garaje en frente o M-3396.

86 OFICINAS
AMARGUR A 201, ESQUINA

- ---- AGUIAR -
Se .lquil. 1 hermosa oficina de lu-jo en el 29 píso. hay elevador. In-formie , el encargado todo el dia.Te1.ll B-1671 de 3 a 3 V. m

OFICINAS
Se alquilan locales. Edifi-
cio Palmeroca. Obrapía N'
114, entre Oficios y Merca-deres.

187 HABANA 9
SE ALQUILA UNA CARA. CON SALA,.comedor, dos cuarto. baño completo ycocIna. 400.00; y un apartamento con cala.cuarto, cocina y baño, 245.00, Franco. N9

1ír a una cuadra de¡ hospital de la Poli-cl': W-9988. D-2921-87-30
SE ALQUILAN ALTOS: MUY FRESCA Y»mpli. .b.d. de pintar. S., t es h-
bitaciones, baño Intercalado, comedor, co-cinn de gas y carbn, cuarto ý/c. I-vder.
Maloja 356 caKi esquina Gervaslo. Ver. 10. 1, y 4 a 6. D-2868.117-30
ALQUILO CASA SITIOS 660 CASI ES-quina Subiranio, ler. pisa acabada fabri
ca salecmdor,3 gandes aittciones
vudero $7500, reerencia.

OBISPO 513
'Se alqula pimera plant, ropio

t 4ialcán corrido, dos salonesWR m"tlis '5 4. dos desahogo, ar-
chivero elevaUc, pasillo central. b&-fío. GRATIFICACION. Véase de 10.a 11 y 3 a 5. Mariano.

_UH-D-2303-87-28

ALQUILO
Una casa de sala-comedor, dos ha-

-bitaciones, bafi. completr, patio. co-
cina ycaentador de agua. puerta

Reina 312, altos.

.tc L. ll.ve e. 1.bajos Alquiler 120.1InomsF80. D-2802-88 abii 19

Vedado, %lo estrenar, le gustará por aco-
rcora, moderna, comocia, cerca de c.le_

£os teatros, cine., establecimientos. F.'-c eo todos part.s.e trecuartosra-
Scýrína grande con. g as, cu arto y . rvicioe. ad os, garaje, escalera servirio Jndepen-
,dlente Si quIere rasa mas, véala a cual-qu.er ho~a Llame luego F-7708.

,D-2077-111-2 Abril

VEDADO, CALLE LINEA~
Se .1quil. c. de lujo, c.mpuesi - de

¡.' rci. r,.t.raz.,pequ.eñ. v.stibulo,
41ý y d. b' . de luljo, brra .dn,.p-ca i.ho lst r.nd sy cngv-te,¡r1,.cna pli. c. refrigerador pro-
p . d e mo or, las anderla y ~u rto. de cr-

.do ap.rte, g.r.Je y jardln. Alquiler:L'25 00. Informan¡ Sr la.s F44. .

En 19, 553, entre C y DVedado.Se alquilan modernos bajno. Portal,
vestihu o, -1la cerrada con c rista-les, living-room, hall, 4 hRbitacio-
nes, 1 cuarto desahogo, 2 clujosos
ba hoz con elosets, hermoso come-
d.r, gran patio al fondo, pantry,encina, cuarto-y-ser-vicio decrindos,garaje. Ultlmo precio: 190.

UH-D-2132-88?8

PRIMERA N- 111, ESQ.
"C", VEDADO

Casa con sala-comedor, dos cuartos
grandes. 2 baños, ecas.ets, cocina ycalentador de gas. agua abundante,lavadero, 00.Informan, misma.

UH-D-2794-88-30

A, entre 3' y 5',.Vedado
29 piso. Terraza, living-comedor, co-eIna con todo confort. 2 habitacio-
nes, close t, es capa rate. baño de tu-
¡, habitaci6n y baño de erlado, $95.

Snformes: Avelino Gonzále7, S. A.M-3429.
UH-D-2624-88-1

Se Alquilan Dos Casas

¿lýr. 2 . grnd, . elae en
. .art. r¡.d . y s itaro. ylaysd re., osde gran¡¡., Alquller:

Frente ;,Á,.*Fondo 095.09. M.y cer-
1- est léfena.: F-7322 y F-4467.Ver~ . 1t da, bh. . L- .' '. . 10 _ N, 4s (C.dra d el ', nd.).

UH-D-2942-88-30

80MARNAO - REPARTOS

$59.66, ALTOS NUEVOS: SALA, 1114, CO.m"dor grande, baño completo 'calenta.-
dor siempre agua, cerca Maternidad Obre--

o esun utue ioramo, r-

me~,. E y D, St. F1li1: F-0a8.

MIRAMAR, 7* AVENIDA Y 14
CLas, panta b.J-: ~l. comedor, d.hcbit.ci.ne., cl .t, baño cil.res, cuar-tpf y baño criado, terraza, fondo, j ardln.Informan en la Mmna, F, -5 142.

D-2876-90-19

SE CEDE, MEDIANTE REGALIA, CASA
' t Almendareo, con 4 4, garaje, cuarto

de críadro y.demás comodidades. Informes:1-6819 D.n250-90-30
ALQUILO ALTOS INDEPENDIENTES: TE-rriía icb Lra sl, : randes, come-

t;.enti-o $35.00, A-enida 9. NO 54, en-nu:. 11, 1 Ampl-15n Almend.reii: B-4929.
Ficfrrencian. *D--2787-90-29

(ALLE 11, ESQUINA QUINTA AVENI-en Ampliáción Almendore., moderno pl-sbaje, acabado fabricar: con p.rt.1. s-iý ha¡¡, d., biaioebaño ínterc-1,id. - -c1.r-, c.mcd.r .1 fondo. c.d.a, cAlent.dor de g~s, p.tJ. on ].,-.der-.
servici. cri.d.ti, agua abund.tc. 6mnmbusy tranvia.n en la esquinía. Informan: M-66416,
B-5651 D-2815-90-19

C ST SEN $30.00Aiul cait moerno en Altuas del
cca y atl",Inorme. d. 9 .- 12 y -d.

CALLE 72 ENTRE 11 Y 91 FRENTE TRAN-

y pa lo. Par. Poca f-mia. La llave en Aentre 7si y g.Iforme.Telfn: F-3193.
B-5612 D-2711-90-29
SE ALQUILAN DOS CASAS EN ALTOS',iiin -tren. .Calle a N. 4 entre ByC,fanIx Al P"r ue Coyu1 .D-2576-90-3.PrI.MELLE8 Y NUR9EZ, PEGADO AVE-na oun bía, Mari"» Alquio ato.

p

9

I2

iU-C-953-99-31 114 AGENTES - VENDEDORESco u@oete, un baño,
uua, comedor, o ¡ 103 CRIADAS - CRIADOS SOuLuiros 1AMren AS CON Ex-

portl, ala co edO, cci-- ~~c pi- .nis de Pertum ir-} S- d. 0 ie 2an a3, 3, ltós.da de gas y eoset en amiis SOLICITO MUCHACHA BLANCA, MAYORd,7 u.Gr r d.ma b nO au ih r.Ap rt: de 25 años, que sp, ""rir . 1.rus. .q e. D-2044-1 14-2 AbriluY buñí auxrliar.rApare:" e-i".,. Buenr~eu. u. ugaraje y cuarto de riados. 9 entre Ramón Meníd iza y E. Alturas de 'SOLICITAMOS AGENTElí SOLVENTE
e puede ver de 4 a 6 p. m. .uilemar. Teléfono B-1929. D-2527-103-29 ar mporanterrbri de Gae , d

SOLICITOO-20 .ldiuiiil p,!.
Renta 3117. uelo 25.0 yunf-rim- Calle C 2 !1 HN- n -- taza yI as
N, O serbaj. e"tre Quinta y Séptima a~~ndas. -r~m., °~~t Air,.Id. , - .Se re aja. ~D-2697-101-30 p .n :nars ra.D-2516-114-31.

SOLJCITO CILIADA PAR A LIMPIEZA Y
C. 4- 97 08 1 rencú- 3aas 35.00. 1-111 2 N- 19. o- f I y .sPrimera y Tercer. 11 m~. ZOu NA DE1ESUS DEL MONTE Y VIBORA 'M 1. . D-255-103-3l A

i.UILO UNAiCASA,iMANG l. ,, io, uE S lig~n.Dd, m, AN-, lii REFRESCOS.1-u de1 Monte: .l.,uu u u u. 1du - i ime cloi ón.$20.00, M -r.lu 471í>eu
, bd,. $7WO . .n 1.v , , d. írd. N eu u, rcion. Mas detalle,: 1-7471.2 1 D-2933-103-30 lu, negociopu ara socio el

ELO MJOR LAl-u SOLICITA MiuCHACHA DE A 4 pA-
QU , A, GELABERT Y LA- ra los quehaceres de aparamento h añoespelZ nEter-e1 , cot.d. parqu Córdb. p-r- mi . eld. 32:. Se .e. nreeeni no, para buen vendedor con
ment.: .al, arobañoI.niopleto, ~~-Ed :c _ ~ude, C.¡¡,H. 509. Vedado c m ,? e rfe c ollrV gas A pítuíyííderí.Rut.s 15.Y 13. A .ítm . u 1íí.D-1552-103-29'
ifrme.: 1-5799.

S D-291-91-29 5y SSOLICITAE RSONA MAYOR PARA
l~tipmry c.cmna con refer-ni- , d osr-cumiri en 1a col.cac,árn. B-2863 d, 9 . .

EN LO MEJOR DE LA -6-13L
SOL.ICITO MU/CHACHA PARA LIMPIAR }10TEL PLAZA, de 7 a 9P.M.
p;or horas. Tengo buena presencia y trai- 2 - - m1iBORA ga uu í erencias. eina 15. primer Níso eso.S uu.Nic.l lu. D-2568-103-2lí . Uu7

Edifici. acabad d . construir. Diez
de Octubre 1 501 esquina a Gertru- SE SOLICITAdis. Se alquilan ocho casas iguales. Reresenuu l uesu i raiucompuestas de sala -comedor, dos Sirvienta para trabaja i cear-
cuartos, baño intercalado, cocina de lo Country Club, coemar y hacer América lafina
gas. calentador de agua y mucha parte de la lirnpieza. So. necesari.sereferencias MUY claras. Informan: Organurm n Intieritacional rr.agua, todas con balcones a la cansi. N N9 373, «Parlamento 1, entre 25 grandes oPrt-n.dad- . 10 ag~t1 27, Vedado. de 9 a. m. . 12 m. so- -pieuent.d. p-.rap~ia narInformes en la misma. Te- amente. vicio cultural en Cuba. Ven

dm p se deAtrica laia. as-
léfono 1-7406. Bga- Modesto. UH-D-í-103-28 ci debed1,ringlés, .s

1 . omb~~~ os v reunir cualidadas, de
104 COCINERAS u COCINEROS u i t ni e uecable prIeiil, . . ae a P-ado e.Q=£a

UHD22-11SOLICITO SIER9RA PARA COCINAR y .
ni,mpia . u u . i seldo 20 y Pas.lSANTOS SUAREZ u MENDOZA íírun U-7531. Sr. Dla. D-2u25uN04-30 Edificio Banco del Caribe

INDA RESIDENCIA EN uANTOS SUA- iE EOLICITA COCINERA QUE SEPA (0 Departamento 20
e, ' u. íí ti.t.ie , .l . comedor. b ou> . í biuanca. 30 P esq lY viajes, dorm

iir ~lad, .-uu-. Informan: Ltr ud I . u_ _ _ _ __zda_7, apartamento 10. 11,relma NO 709. Te1f. 1-2-2541.D- N-21 OI EN D-2532-104-30U -C9 -1 -2310-21 (.- 1NuA Pu A RTODOSER C DE
VIA BLANCA $55 ur í.r.nciís . ru.3d ormir í., há 1 OF-CINDSTAS

Linez d' e et 1 nr a o- aacalle Tercera e. OFICINISTAS pr:
^¡e, S. os í l u-11-r- 1íí.l.íh ic Ir-í . .29

. e t o s I e o r¡e uao. Dn 0-0_ N Y(FtITASE E RORTA INSTRUTDA.
A5-11472. D-2731-92-;fl SE SOLICITA 131 ENA COC NEEA PAR& b nap 1e 1 -1ar 11erear11 p -~ 1. a fmi h-.de median. d»d. s, pa.- 1 F 4~b ~ £ons onerncsE-ga buen ieJd. Tiene q-e h--er 1~r- 1 oi CalJe C, ýS. 1\ed.á.-Haba.

SE ALQUILA n sPradoN--se -1ar a ent.OZ32
L- _ANO4-30uL.MPLEADODFICINA, SE S LuCIAla rasa de Estrada Palm.u73. - u.~.peruen, I en.,NB dLE

quma o Go ís1 bajos, dos cuartos, a - PARA COCINAR Y LIMPIAR u u LICITO . i 1 un: u. d.Irmprescindble e-
la, comedor, servicins completo,, uchu chu que du rma . 1 S-1^ Iu l -. tefe rencii d, it iidonde haya traba-
garajeuuportaluYujardn. La llave de r 34O. u. eferen s Veintitrés D 1 P T i C ifí d. d1tres a seis en la misma. Informan: .1 entre 28 y 30. I'edado. Después d, DIARU, DE LA MARINA. dandn eal-
Carmen y Esperanza 457, altos. lason,, N D-2790-104-29 d 415-d

1 uu UH-D-2051-92-1 impiuru l 

u 1 i t u .one Ci« Cmeu

tl-cri-alguna rov. lno.de fPmAZAS
U- '513 2 1 

p d N.,.21.,,66u bajo.entre12

,SOLICITO COCINERA CON REFERE DSP*-I.ALQUILA CASA, BAJO. FRESCÑ:las, du~ -l1, ó.SueldoS- 53 SDISPONIBLErtal, gas, agua abundante. . una cua- Presut uhorasiei l mAn. u xl- Rl R ) r E PL E:.-. lg ad es d0 -ne.InoM- -n- v~minte. C.Dle7 N- 154 bajos fre .a1 -rrspensa1 onespao1, que
r,,ad.,AluniclpJ 59. entre j omento Y Parque La sierra. D.-2755-104-:- eo abastant, -Cle, Prele,nenada D- IlTO "1, 1 i-abe taqugra.fsa -nlo1 1- g lb auq e I- Yp>oruanl ed.,otros uehace e Reflera D >.- que- egé,ý atv y pu.ed.

V O INi u éiu 350 P. Iísí,í Quííldu hverse.l . u,$15 6

U PLY IUAABTO ií u ?dNI . ntreNiuNT. i.T uíl, éliO->AS

Alquiamos. calle Municipio NO1 , u - uu r u. Tef. B-3926. 1 Iai

c.u. A el D-29513. í -14-u

e alle F br cs y Refiorm:- r z -96-0-0 d. 5150 a$2M, 0 mas., Segn -
.de, sal, omedor, das dormitorios. SOLICITO COCINERA T uAV 1 SAR A I NAUD

0 u lud.completo, cocina grande.puoueia lJmp'r eldo 30. TIC p1-. caliente, próximo . ¡.a almacine, F-1 r13. calle A N- 6-58, Iltre 77 y 29, Vedado mera agra que lenemosó disp-
)rrerci:ties de la Vi. Blinc., Aspuro. D-94143 ble pr.nai dc V:e aritado

ilfus. cétera, ceri alta Calzada de Con- _ din(tanlespe(aidade
u ómnibu por la puIrta. Precl. E$60.00. SOLICeTA COCINERABLANCAY Ei ino% ímprescinutible un fiador comici- I-t n - s ldo. 'n- c.rt. U DE E PLE.ante. Pti-de verta, de 2 a 5 p. m. IMar-- 101;e 19. 814. esqLna 4. S'edado
o. y Puertas. D-293-0 ¡ 4-3

D-2731-9331 nESOLICITAN:-O - QUIET11. LA - N~~ ~loav naciad, d, mano In1-i -?- RIN ogn:Soledad 1. TItt - U -733n Quintta ANenilla Y Calle 86,
D-2917-io4-29 Nlirama'r.

PLAYA GUANABO SE i.OLICrrA MUCHACHA PARA t OCI- Teléfoo13290
Apartamento. a ueblados con todo se- nr Y ii- 3 d, f~mlri. Drir e
, mrco s i bril y mayo, e ~. oai .Reftrnc-s l.~ 52s0o. T,,,('i 1.(>O: 15 di., $25.00: me,. $45.N0: fm ln. F-5 D-Z,00- 104--2 D -1 -15 --s , a abad. . dmng., $4. ,1 SE SOLICITA COCINErRA 0 CO 1INERO, . de e.ao. C. sSánche. - prIg,.nt.r , . -]K- od, ~p.,le- .T-,e or117 SOLICITUDES VARÍASoel ~ore. de Gu-nr . D26 81 sbr.m rr.D r i.icr.S ed

o . Calle 26 N'ý 7hM-a a e ae e nd M ad
01.1 'ITO COCINERA col,; REFErE. y o. t. , e_, S uel d. $30 00. Calle 22 N- 5-, r

Qum:t. y séptim. A Me d a , ~d.RE T I N sE SOLICITA NA COCINERA DE Co- . eeesei nom:Sn

1~r que ,P. hacer dulc~. Imr o e.Dal-111
1* mente. dormir afuera Edificio L y n5 No

Con aractvos reciia rzonale ' 434 a-tanenló 19. 'eidad,,
al°ila c c ft o emn aD -1e- IPoRT-k\NTE
.es . dias. en un ambiente agrstda- s(ILICTTO EsrASOLA BUENA COCINIble de Playa privado.cabafias e le, r. d.or _ooseó,rf-r~c s l.r_. o s Em agantemente amutttCa ~"omuesi" $4 lo Infitmes:B-155m, -,n,0

de bafi , dormitiori , o' Dyk- i en .e:!s gchenet. stIn. J. aitscn Ds RI.ADA EDESEA -ARA COCINAR i rYcína de :C~c e .ecIUSIVO a ]os hués- iputar, ivrrd. 30 !ñ- Sueldo 3X, $1 o.ñi R me 5 Aý
,eds de las cabaUas wituada,í a la se le-gen ,ef,,.ncrs C1,1 oorilla del m ar. con .erv lod e. aara et .ete o e ,C-I-d .v5e-tau.rant para quien lo desee. Si de- C•d-i-r,

m*a rozar de la' delici.s de un o.-De .1-3n5o de Mar en la noche puede h.-cerio, la p1icina y la playa "e en- Se solicha cocinera _ancácuentran iluminadas por r"flector*- para 4 de familia. Dormir PARA RESIDE-NClA
Informes: Rest Inu, Real N' en la colocación, con refe •--e+a-I - 2-5. 15cWae

7, Jaimanlias 0 jardín El 1 4 rt 4

5. 1 - e a a as

UH Dme-s al . lH-D-1862.1(Y-28

29Modernos y frescos apartamentos
con terraza, sale, comedor, cocina,

""roysrIcio de criados, doshaiains afo, cláseta. Se pien
UH-D-1U87-02-b

UI.D200-21 UI.D2R-.2-
UR.D.20M082.1 úR-D-2805-82-1 lli

i, --- -, --- MI

1 mi-

P

dr hafn , en en Tmin nr-

J l"
-- ••••--- 1 .

mis
!- 1 ---

11-11

m~~~. -, mn -=r IlSE ALQUILA MAISITACION, AAN M3-
zuel 578. alto. ntre Gervazi0 Y Be-
I~an. , D-272-84-29 j
SALUILA UNA BABSITACION PARA

d d Jovellar o 59. pto.d3,e sq. L. -

ALQUILANEDOS HABITACION198 JUN.u.s, amplias y venlllad.%, . uha 0 d.
f~er.ns;Mp. có 153, alt~s, d, 2 . 9 dea tarde. D-2575-84-2,.

ci- ~.succa, ra -11.ee. $42-In-firman bodega. FI-Ml5. D-2501-90-29.
MIZAMAIR. ALQUILO DIA MRIMEXO CA-

su modernia, una planta, acabada pintar,inn teléfono, siempre *rus, linda perspec-tw5, Jrdínie.epo a. ai sala, "-dos "hitaciones brisa, bañointercalado,r "t, cocina ~spaci.a. jabinete- gas.Lr 7A errl"ý C, cri.,dn .grj ale 85 N. 9. ent,,5a a snd.Vra4 ap. m. 330U-4015. D-25N6-9-31.
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QUIROPEDISTAS
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J. P. QUINTANA E N90O
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~ m la é~ de la miembra de -Mi-

Bas de¡ famoso Puto de¡ Braall --Faragua*».
únim P§StO Que sostiene el dobla de -
Y resista lAS "qui^ más que ningún náu-
te cocoLido. Tmernos WmM~ ~- da
Iluinss, Y PMO C&~~aw. Vendemos
semillas de triJo1 ¿Se tercio~ para abanar
los terrenos Y ~¡Da de fruta bomba de
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de 9 caballeri*a para siembra de. arroz y
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CASA MuzarZOZE, CALLU » N'- 13 PE-
mar piso alq a habitación iiýuddada.

ropa limpia $7.u semanales o Companarío
214 altos 1 cuadR X~no, arnuebiada
wM semanaleo.

TAMMIA IM CO~TA, MOZ~ii:
alquíla habitación a matrin)ozdó sin al-

Soe o persona sola. Hay téléfmoý se exi-
= toleren clu. Vista* Alegre BC entre 8"

y San ~tuio, Ví.bora.
D-2M-W31

9% ÁLQUXLA MN CASA DX PAMILIA UNA
habitacián con comida excelente y cama 1

en 45 pesos a pOrgoA& sola; Indúdría 716

entre Trocadero v Colón. .
1 ý D-MM-W29

ALQUIW BAISMACION IROMBIZ OOLO,
único inquílino. San Lázaro N9-114. ha-_ 1

jipa, derecha, entro Crespo Y G,ýíllomý 1
D-236"4-29

AL1Q U ILE RES

A4 BA1TCONS 7 HMA -IAN A o
6~ O kzíEPÁSIoS 9l ,ALQUILLEES VARIOS

SW ALQU LLA UNA MASITACION. AGUA-
Cal, o, enir. Checón y Villego.

V-1705-34-2 bril

810 ALQUI LA UNA AMPLIA MAIBITA.
ció.; usu« tl- y ~Jieríte . toda h<ir.

2 cuidran CMQ, 17 N? 108 el, L y M.
D-11%-94-22

SE ALQUILA UNA ISABITACION CA-
ýle Cionerolí entre 'Son Antonit! y Be.

¡te. Itepario Los Pino., N9 613 en $10. Pa-
ra hombre sol.

ALQUILO, DOS AMPLIAS RAISITACIO-
r.es. para matrimonio a do* pertamás.

¿on todo servicio, se cambian referencim.
Cal, e M N9 10 entro Calzada y Quinto.
Vedado. D-1830-84-5 abril

SÉ ALQUILAN DOS BAIBITACiONZIS
juntas en. $31, hombre wloo matrimo-

tilý ¡ir niños. San Pablo 517, Apto. 1 entra
Cctos yAyestarán, agua siempre.

D-171444-25

ALQUILO HAISITACION SALCON CALL
pueden lavar y cocina ffl. Animato 'flffl

2d. pi. una .dla agua alempré.
D-2116-4W2*

ALQUILO HABITMON 11LANDIS
con lavabo &9U& corriente, No permita

cocinar, Exijo buenas rýefereñelas,, si no no
.Iquilo. Empedrado 517 Seficr. Banilis ' tt.

D-2113.114-20

SE ALQU LLA UNA HAIBITACION CON
.cbl. .,.in ellos, Lt. a la calle

Mbaño, matrimonio o Yombne
más de dos personas. 19 piso,. Aramburu
159.

D-2472-94-23

99 ALQUILA UNA HABITACION A Pgig-
-.o"ýole-ýatilmonio sin niños. se
exigen estrictá xeferencia, casa particular,
con teléfono y comodidadu completu.
Virtudes 679 altos.

D-2435-84-29

ALQUILO UNA SALA CON BALCON A
la calle, 29'piso. Infortíles en Peñalver

NI 130 Quincalla.
D-2412-114-29

SE ALQUILA UNA HABITACION EN
Morro 12 apartamento N9 2 para matri-

monte sin niños a hombre solo se exigen
referencias, . p,éflc-. i,.bri
léf.n.

D-2464-34-11

SE ALQUILA, EN AGUILA 341, TZZCZiL
p~, d. Inabile.i.e. g~ndea, el par.

son- morales, matrImonio in niños u
h,-br. .l-. (e. Cr~p. 156,. e wilci-
tzn vendedores).

D-1934-94-29

CABALLERO: TENGO PARA USTED,
&nplittirmi habitación anixa baño, amue-

b:nda, Auditorium, Trianón, restatirantes,
ám.nibun una CLl»dr&, baratisima, Calzada
614, altos-, esquina B, Vedado.

D-2214-94-29

ALQUILO AMPLIA HABITACION CON
luz y agua abundante, Manila 316 Ce-

rr. D-2117-94-28

ALQUILO BAISITACIONES CASA DE-
cente, freseps, claras. 18 y 25 pesos, calle

27 N9 MI, entre 2 y 4. Informo otra*, calle
K, a d.% cuadran Malecón.

D-23111-114-29

SE ALQUILA AMPLISIMA HABITACION
con o sin comida. a matrimonio a par-

nona aula, de absoluta moralidad. Agua
siempre. Calzada 255, altas, teléfono F-5775.

D-2383-94-29

Bit ALQUILA AMPLIA INABITACION CON
rruchas comodidades, persona sola o m&-

tr.monio in niñol, San Lázaro NI 00,

D-2255-34-29

SE ALQUILA HABITACION. PRADO 1511,*Dec, entre Campanario y Perseverancla.orgundo pino, muy venIfiada, agua den-
tro. Hay teléfono. matrimonio solo, *27.00.
Si exigen referenel.,

D-23oe.a4.2e

Bit ALQUILA UNA HABITACION 
CONý

balcón . lo calle. Tiene lavamano, a m-
l. mr.i. sin niño., C.n.ultíci. 154, .¡lo.

D-22117-84-211,

11 NI 1949, ALTOS: VEDADO, ZLEGAN:
te residencia, Iquil« fresca habitación.

Teléfono. Espléndida comunleaci6n
D-21WIN'210

HERMOSAS HABITACIONES
Amueblada., hombr. solo o míntrimonlo

nin niños, caen moderno, completa tranqui
lldad Pagos semanales, quincenales. men:
aultici, Dracone. 307, a una cuadra de Ga-
llano: A-7111111.

D-9598-114.519

N#- ALQUILA UNA MARITACION, CON
ý romidu excelente, extrirta moralidad. In-
forme#; A-99311.

D-111111.1114 bril 1

as NAVES - LOCALES

VEDADO
LOCAL ESPACIOSO

3, .1quil., e.]¡. Doc. N* 158, entr. 1.1-ý.«» y Calzad., con frente d. 5
pe IN d* fondo, In total 144 metro., l,,-

l td.»1 para adaptarlo a cualquier .
ttbýecimir.nio d. JuJo que u deíteco es(&-
bi.c.r Informe.: Telt. 33-17011.

D-1307-85-29
IN ALQUILA MAGNIFICO LOCAL r§10-

PIL para cualquier negocio. luxar cántrl.
co Informnín en ¡a rnisma, callo 14, «1. A
y Primera. Almendores: B.4~.

D-1453-U abril 9

AZ VENDE LOCAL COMERCIO, SAaAT5
vivis mill no deb*. Informito: Acolíta 154.

Batillo, de 1 a 10; 4 a d. D-7144.45-13 Ab

NAVE SIN ESTRENAR
Situada Hab.na 791 entre Luz y Ac.t.,

cerca Ministerio Obran Públicas. La alqui-
lo-apropiada para tlerdíse al por mayor o
almacenes por su proximidad ¡oo muelles.
Infor- 5-7311,11. D-7736-95.30

LOCAL NUEVO
Pero.y .neta e-¡ esquina a Neptun.Mide 10xl4 me~. Informes Pernández:M-131164. 

C-ag4-85-10 h.
SE ALQUILA PEQUEITO LOCAL DE 2 . 7

. o Revillegiged. Wb, tiene pu.ria
grande de calle en 25 p~. Verlo de 10
a 12 de 3 a 5. D-2213-115-211

ALQUILO~LOCAL- PAILA CAILWICERIA
tiene mostrador y gencheria. bodega al

V.d66d.saec,Isr. 9, El.X-210656.

AL. VIGANAIO206,AESQUNA A.
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$111b.t* MODEMNAz PORTAL, SALA, DOS
habtacioneo, mMedor fondo. patio, co-

cina, baño Intercalado. Avenida Tercera
2t;',ý entre 1 y 9, Ampliación Almend.re.,
rila 18 y Autotsusea esquina. D-2248-9á-29

ALQUILO CANA DE'DO11 HAISITACIONES
baño intercalado, agua Iría y caliente,

ý.I. y e.-.d.,, bicen. a d.
Calzada Real y Llave trecíte a Lureván,
t.f.,,.n o la tiend.

D-1955-90-28

REPARTO MIXAXAM, TERCERA 145 EN-
tre 14-16 .0.5 ~ela . par.I.l.ente

~u.blad., tres c~tc*, ir. terraza.,
cuarto criados, biblioteca. garaje, teléfono,
jardín, agua abundant«. fresca. Informan:

F-9w.
D-2267.90-29

ALQUILO KOELT NUEVOS LUJOSOS
Otos independientes, 414, 2 baños. conse-

<!,,r. ula. ~¡os, 2 terrazas, 114 y baño
criados, elosets. C. Columbia 55 entre Aves.

A-érie. y Bélgi.a B-4979.
D-1915-90-31

A UNA CUADRA DEL COLEGIO BZLLN,
calle 3 N9 154 entre 6 y 7 Reparto Be-

nítez, próximo* m desocupen*, ampilos y

frescea bajes: Jardín. portal, sale, conse-
dor, cuatro habi~i~", dos baños, ¡&-
dero, cocina gag. Agua continuamente ¡el*-

D-209111-90-31

8 19 ALQUILA CANA DE NALA, COME-
d~, dos .rtm ~ eloset. b.An I.te-

calado con agua cafiente, cocina de «ea y
frag.tiera de .bi. servicio d. ~lad. y
iavadero. Crucero de 1. Playa calle 1 N9 a3
entra 12 y 14 Almendares. Informan B-5114.

La llav. o .1 soíatarnento 4.

BUENAVISTA
A!quilo bajoa, calle 3. entre 8 y #» N9

»W. u]&-@aleta. 114 grande, cocina, baño,

ilU-.% Uave el deblet. fondo. Informea;

Triélono 1-4537.
D-2369-50-30

£E ÁLGUMA VMA CMA M A~.

d 11* Primera entre Fuente yU 10 407, con garaje, sale, co-rila .
medor. 1 o con baño

i.t.r.a.Tos C.U.Mízt.".d:egrvuc'Precio. $70i
la Uave el londo.

D-3M-»-* Ah.

09 MAUILA CMA NUEVA. 009 NA-
bit~~ de do~, ~-~e, etier-

to es" gara¿L.J-rdi, _~ 12, entro

a4 y @k Rep"
tusa., Playa M&~~. Puede verm de

P. m. TeIM*nos: F1-1111171 y Ir-2M.
D-17W00-30

39 ALQU~ CANAS: JAILDIN, -POZ.

las sala, comedor 2 habitaciones concipiew beflo de MIs con elmetc, cocina

dt g&º, servicio de criado y terram con

lavadero: $75.00. Calla 11 esquina a 59
Ave. Ampliación de Almendarm. Wor-
mi." la misma de 3 a & Referencias.

D-1916-W-10

ALQUELO. PLATA XMAMAZ (NINAD. C

entre 2* y Central, Portal, -ala~comedor,
rios habitaciones. garaje ela. criados, patio.

c«fna #m. Vería 4 a 6.-Inlorne, 11-7736.
Precio *90.00. D-2357.90-29

94 LAWTON - BATISTA
LAWTON CALLE TEJAZ Ae« SE ALQUI-

1* un. cae& grande co. t.d., 1~ e.-did.d. informan o 1. mi~. de 2 . 6.
D-2041-94-29

ALQUILO, INTEILIOR, MODERNA, CLA-
~. f,.cA, Ampli., siempre g., 214. ~m.d.,,Y.l.ý 1.fer~. . Méndez. Cár-

d. 11. t. M.rú. DýIC.d. 20.
Próximo Avenida, -Porvenir.

D-2370-94-211)

LAWTOZ.CAL1,9 15 N? 4611, SE ALQUILA
C-mi. ~ tod. l.,

d.des. V-1. de 3 a d.
D-2042-94-29

95 A. APOLO - CALABAZAR
Y A. NARANJO

11510ENELA- 99 ALQUILA $M.o@: POR-

piel. azulejad 1 a y ¡ente
al!u,,d.nte. cocina, itJo, lavadero. Móder-
nc, ef.remi0. Kca3el entre Primer. y Se-

Y e o frenf% Escuela Masórtica, Arroyo
11.101. y"¡& 3 a a tarde. U-3399.

D-1976-95-29

17 GUANARACOA - REGLA
Y CASABLANCA

ALQUILO CASA NUEVA $11a.ss COM-
pue.t.: j.rdl. p~tal, nl., comedor, c~-

w * ha ño. cocina y patio grande tierra. Agua
.bund.nt. C.II. Se.ta N9 12 c.te R.t.-
ria y A. Nuevo reparte -*]¡&han&-Nueva"
situado entre Regla y GI.An.b.c. A ~in-
te minutos de¡ centro de La Habana. Ru-
tez 5 y 25 en la "quJna.

D-1657-91-28

» ALQUUsERES VARIOS
C19XCA AZ10PUZaTo. ato VERDF, no-

ble vi& Uyeros, can nueva, l.rdín, po,

tal, terraza, tres habitaciones, de. baño.,
íl!a y cabente,'garaje. cuarto y baño cria-
d", trespatio. cocina Esa. Informes A-4715
de 9 a 1, junas a viernes, en el Reparto:
C y oncent Dra. C>ches¡. A)-S"?-94-27.
ALQUILO -COCINA AXPLIA EN HOTEL

con comed¿w, Neptunta los Hotel ~ -
bana. D-230-94-
SIUDROL A GANTA FE, A 15 MXKU109

de¡ Paunue Central. Tenernos caen, &par-
tamentos. c~toc, hoteles, -. tauraptu, to-da cine de liendas y Atraccio-
o- p~*, *te. y hora magnifW& agu.
soblante del Acueducto. .

D-111517-98-2 b.

ALQUILO GAMNZTZ DZ?4TAL SOLO LA
mañana, y un pequeño salón, propio ofi-

¿In& o profesional. También habitación
writigue baño. Una cuadra Gallano. Teléfo-
no W-9M.

D-240-94-28

rLATA GUAN ' 4,150 Y PLATA CUBA. AL-
varias emas sínuebladas con refri-

Xerador: chie. Y aand-; cruW. y lu-

1.1.,.An Sra. MA,ía: M.3020. L.I. 111 -799t
D-2670-911-31.
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Peligroso d:ineened inerló A'asajara a la G

a tiros al agrelir a la folkiaG 0
Al tratar losv igilantes de ,e'tarlo, dinparó

su pisfola contra ellqa. ias rausa. pHidirnt.

~1J

EXCLUSO

En el corazdn dé e€sde T
Solamente lost elevisores RCA VICTOR "Kinecopio tubo
encierran toda la experiencia y amplios nes en
recursos científicos de los Laborasorios t <i d r a
RCA VICTOR, porque los adelantos5 dÍ L n
fundamentales que culmina-rón en iltei- tcnl nm a.

visin electr6nica, fueron logrados por u iykln en O

la'RCA VICTOR.
tNuevos sistemas S(

En 1923, el Dr. V. K. Zworyke,Viq crófonos. asta
presidente de la RCA VICTOR, len'ntA cecentque ilumina
el iconoscopio, que hizo posible p. in .són obra
taci¿n de imágenes para la tekevón. EL R VICT OL

Per ns., St U0. H A 5$R-so*FUN

HA Vt$TO TAMMfOS LABOUA u OCA VCTOR

.LA R#MIRÁ 409

Distribuidores Exclus Y

HUMA

EJEMPtAU: 5 CENifTAVIf

n ay pasa¡ortes cefb
"~zeqe . en distintas íartes de urpa

Le dan cuenta dr eell a i) 4J7.¿ %
dos seine ministra Marif)ia" Síba dJipCS5Prí

a jedonda zé. . mP. l^~ y 2*

rnan a la 1
Carnaval d

Re.n
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lae da! Clab de Le-~ ada La Haba.
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Jo r ge ifri.1es .
Pe8at y i wúl Presenta e~,, data mar-

y melita y v uie, ari-
miía eoa ando o~ -1e ~ i4jut

iDe y

D e lamova eS TR( ) mtio art(lelai.sta dei"I r srr p eCubforrnadc por el doctor Luis
Suárez Fenánde y señora,

Cir los Trlechea y señraI ig-
nacio AXuirregaviria y eXora,*1, señorita ficien Webetery

J.MIERES Y Ci

LA HABA]

LEO

OTRU nimado party
donde apareren Alfredo
Pereira y Maria Elena
Suárez ieal, Pilar Pe-
reira, Rmón Quintero

Ester Alvare , Bibí
Eudaldo Bonet,

Mary uárez, Lalo Suá
rez Real, Olga Suárez,
doctor Alberto Cosio,
B enj a r i n Menénde2,
Margot Perkins, Vicen-Suárez Real, BebeSa lin as y Gervasio
Guizán.

dm. ¡ s
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EL PRESEDNTE de la
rar doctor Vicente Lag.tam 1.1

MUY anim da y IiUvultó la fiesta de
de Gloria en el
Yacht Club la imp
ciedad de Y. .inY~

qu cpaide el seboS. ebte. He aqu
mnado party de esa
formado por Sanda]
rez y señora, Albe
nero y señora y Pan
Rojas y señora. (F
Pardo)

TRES parejitas: Mi
rrosoEy Jorge de
Emilio Lloro y T-

iís, Luisa Castro y MVeloz.

U.ii .T .

Jn de Propietarios de T -
' ~er María JuliaQu-
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OLLYIIOOD LAVA SUS
Para la Asociación de Productores Cinemotográficos e

Hollywood el único pecado que cometen astros y estrellas

es el de figurar en pel¡culas que no don rendimiento

en la taquilla. Fuera de este imperdonable pecado

todos son unos angelitos, hasta Boris KarloH.

Por AURELIO PEGO

UPo %, aPesa- ded ererils
pu Laesa Wug adU.daldmhe,

a0~p a ala ,.dm l amve .
lu ia lsau.aegdea eBllsa4

P ECADOS . pecados, ¿quién no los tiene siuno por ser humano viene a esta vida con
ell.? En la ciudad del cine no creo que haya
más ni menos pecado que en cualquiera otra ciu-
dad del mundo. Un día me persone en las oficinas

la Asociación de Productores Cinematográficos
a dode solía acudir en busca de datos estadisticos.

-¿Podrían ustedes facilitarme una lista de pe-
cadoras y pecadores de entre las luminarias de
la pantalla?

Por el tono en que me contestaron compren¿l
que era pecado, y pecado capital, solicitar se e-
jante lista.

Si uno fuera a juzgare por la impresionante ce-
remonia que se efectia al alborear el domingo de

Pascua de Resurrv -ico en l w 4í.llciu sc ci ip<nsi

que no solo la ilo.i c ímimiiccritc. icí rl

Los Angeles esta d, ltc cl pcilires cl .mcl.

sexos. Cómo se puede pecar rantt, en una ciuldid
donde menos lugares de perdicin existen. es unce

de los misterios que no ha logrado desentranar el
cronista. ¿Será que se peca de pensamiento? ¿Se-
úa que se curan en salud y se lasín los pecados
entes de tenerlos?

Como quiera que sea, el domingo cte Pascua en

1-líllywood es anualmente una fecha memorable

N tiene sino un inconveniente: que para dsfru-

tar del grandioso y conmovedor espectáculo hoy
que madrugar. O quedarse sin dormir la noche
anterior. Sacrificio que bien vale la pena para s-
carse la carroña de los pecados de encima.

A eso de las tres de la madrugada comienza la
peregrinacion. De Los Angeles y sas alrededo¡es
parten largas caravanas de automóviles repletos de
pecadores. Uno )amás sospechaba que hubiera tan-

tos, pero, en fin, mambien el numero de pecados
es numerosiscto.

¿A que pargatorio tse dirigen toda se. u pe-

cadores
Al mas amable de los purgatorcos de este mun-

do. Al Holíssood Bssow que es como un inmens

estC d iiiOcInde se dan ccniertos al aire libre y se

n i ~n e- o. cmi. - .lt -,- r ad O'
Tr ,, ,í t.,ma i - n~<oa ir c

<Isa el art lumrif ,e nccn t'.iícc. con el trare
de tonOs lclros. t anr a D-s

El Cementerio Más Risueño del Mundo
O-ira carasana au roi: swra menos nmercsí

emprende el camino de la coihna lel cternnteric

más alegre del mundo, el Frest Lawn, de Holy

w oa.1 Un cam¶,cOtsiio en iciaado en una colna

tan lleno íe tiores, desde drnide se divis& un pai-

Resposteria
Casera

1 11- los dulíes h,hos en la
, í Ito sicrengiíes ocupan-, 

lii ifavorito. pero muchas

senoiii siu-oen temor de hacerlos
-ri ur cree- que es muy difícil.
a verdad es que es uno de l"

platos más fáciles de preparar y
aqui les damos uní receta magvd-
loa y sus variacine

MERENGUES
4 huevos

4 cUchara0 de a¡
12 cucharadíi'ade azAcar
14 cucharadita de vaináa1 c

Se baten las claras hasta que
estén espumosas, se agrega la MI
batiendo entonces hasta que las
claras estén a la nieve Poco a
coco se mezcla cel azúcar de . 2

cucharadas cada vez, la vainilla y
el resto del azúcar Se cubre un
lara con harina cernida y con una
cuchara o con jeringa se forman
los merengues. Se cuecen en horno
lento (275*F) de 40 a 60 mi-
nutos, hasta que estén secos en 1-
superficie y ligeramente dorados

VARIACIONES
DE LOS MERENGUES

MERENGUES DE COCO,-
Se agrega al batido una taza de
coco rallado seco y se pone en
moldecitos engrasados Se cuecen
en horno tibio

BESITOS -Con la punta de
una cucharita o con una erngal
se forman sobre la laca meren
gues pequetisimosd

EMERFNGUES CONbDAlí
LES Y NUECES -Al batido se
, - agregan dátiles picados Y nue-
ces picadas Se pone en peque-
ños rrrrldes y se cuecen

HONGOS -Con la leringa se
pone un poco de haido en mol
decito' del ram.íño de la cahezr
de un hongo y se rocia con chil
colate rallado El pal se tforma
del tamarño de un hongo y se cue
ce aparre. Cuande estén cocidos.
todavia alientes se forman los
hongos

MERENGUES RELLENOS-
Sobre una rabla moiada cubín
tr ,on harina de tri c cernida se
forman los merenstues le ma'

iguales posible
Se cuece en horno moderadic

sin dearlos dorar Se sacan se re
llenan con ciruelas pasas bocadi
lo. mermelada fresas ese

Sc pegan de dos en dos uoen
dolos si fuere necesario con un
poco del mismo batido

Se ponen unos minutos al hor
no muy ¡1suave, si se quieren do-
ri mas

U

sustituya los t.aala frescos que se leaada. eor e,~ ¡ al ch mCon carne e~ u 

us m$.e de
s»pa de vegetales en caldo atomatad*, y probar¿ el plo mía dl l oa queesePuede LMA a

VIERNES
La Buerno Dieta Ayuda a Ser Saudable

POR LAS CARTAS que hemos

recibido de nuestras gentiles

lectoras hem os isto la gran aco )amCr n al .hrn (

gida que han tenido los M enús Croqueas l baata b rciíao)

de la Semana- que hemos pub¡¡ ípinac , e acélga
Fiarí de leche

cado en tdros números. yeston ae leche
ha servíclí de aliento para s~gir

o. reienlo este servicio tan a me MARTES
nudo como nos lo permitan las ,4 m
ircunstancias L.íi menós que Su- Spa de pape

rerimos esta semana son de filFrata iti
nreparas íín y comprenden s ,ar to:ds- cur chorzoa
,s almnienros que contribusen a -rruz bianco

ocrns salud s¡¡curia del hogar 1 tic e

DOMINGO

Fpiaca 
caelga,

F,jaa. ade t~,r

8dn de chíci"',tw

' "t leh

1 c
1

ie con carne

Fruta, cale t h,
:cchíi egllemá)

LUNES

Arroz ban'
Grano, gados

iJí'nJca' S 'a'n

Por fin encont
la sopa que buscaba a a

la rica y nutritiva

SOPA
CONTINENTAL

DE POLLO Y FIDEOS

¿Ya nos mandó SU receta favorita
para nuestro concurso

"LA MEJOR RECETA DE LA SEMANA"?

Ca'ne mechada conPOO
Arroz alreelcon maa ¡seerno

Totone de platano
(hcsrpot d o cíf as pata

MIERCOL ES

Rñ,,ne empartlldOJ
Papa mai

n-toícregs'uj

(altteche

cnln reílenos com
pcadtlha a puerco

01 lgurtado

Fi alada er ed
í.ÁSCíat"nk en amobae

Cato leche

JUEVES
41 mmerwo

Paa, con imoen. peto#-pob

S cC
n"a

f
9
íiit *de ,coe

ire P idi / -flJ-5

ciduahí , l

a' ic'he

Potajede lentíeas
Arroz blanco
Tomate, y pepinOs rebaadoi
Dulce de naarnta
Cafe. leche e

w &m*oéL. -Jp ~í, u

,cinta exquala, se da rie

que la ha quedado dtrnauaad<aa

lad4. la c" tiene rezneda: ca

Acocíi um ,br l oig cen
el agua en que las hierva un ca-
bito de .roa; rnservarn Wl
colm y el s ebor mejorará, k cua
no sucede con el icarvonato qia
demás destruye parte de l vL-

*aninua

Roe" rebozado

6museioj de herina de ,oh

Esní#da corazón de pama
(palmito)

Crema de chocolate

SABADO

Carnero gu.sado Con WgamirePapas 4 ¿0 pMrralla

Chicharo triico, cc-usdoj

Grosella o" almíba'Calé, lecho

ComIda

Torilla de buetos con ceboll.
Papiías fita,
Fincaclada de col y rerrlachaa

Gelatna de naranta
Cali, leche

¡Se chuparán los dedos.i
cuando vean el J ELL-D0

Fn los dis c, ir cs ncc hay nada mejor

que una refrescínie ensalada de (ruta

hecha con jelí-O! Pruebe ésta:

Sinfonía de Frutas

1 calta de JeiI-O, sabor Fresa

2 tazas de agua calientepazca de sal

2 tazas de frutas c las

Se disuelve el Jell-O en el agua caliente

y se enfria hasta que.empiece. a cuajar.

Se escurren las frutas y se le agregan al

jell-O a medio cuajar.Isi son frescas es

bueno endulzarlas un poco)Se vierte en

un molde y se cíi.tja hie. Suiciente pa-

ra 8 personas.

Ití-

-a-

¿

1 ,1



lo

EL CUIDADO DEL NINQ DURANTE SU PRIMER ANO

El -M'd i co Necesita
Datos Precisos

Per MARIA MERCEUS

Las es ,'nes necesitan la
íy''l del médico para cuidar la sa

lud de su hijitro. el será el consejero

al que se acudirá con cualquier du
da o preguna respecto al bebé.

D-.'pues de e-coger un médico

d cin:ixanza de La familia, la ma
dre deberi enterarse de la forma
en j~- v:ra al nií: si podrá lla
mí,' -í par teleto)no cuaísdo lo oece-
S' l.)q, Jce¡hcr en caso

'5i.¡,ía :,ni,-n al seabrsoi

ti eror excanen se sabrá

será una ayuda para él si la madre
estí en condiciones.de responder a
preguntas como estas:

¿El bebé ha estado bien? ¿Ha te-
nido alguna molestia o accidente'
¿Ha sido alimentado bien y regular.

mente? ¿Cómo ha sido alimentado.-
¿Se le ha dado aceite de hígado dr
bacalao o alguna otra fuente de vi-
tamina D? ¿Se le ha dado jugo dc
naranja o alguna otra fuente de vi-
tamina C? ¿Devuelve o rechaza siu
,limento? ¿Mueve sus intestinos re
gularmente? ¿Cómo son sus d -po

siciones ¿Duerme bien? ¿Cuantas
Itoras? ¿Tiene un sueño tranquilo'

Será de gran ayuda para el mé-
dico, así como para la madre, una

a lista con todo aquello que desee
- preguntar sobre el bebé, que debe
a rá ser preparada con anticipación.
- Como el médico debe tener un ex-

pediente para cada paciente, puede
0 comparar los resultados de las pri-
- meras visitas con las últimas, siendo
a esto de gran ayuda para observa.
- el crecimiento, los progresos del ni

íno y también para vigilar cualquier
)s ioma antormal que pudiera pce.

senriase.
Para el u,r,

Como los artículos que aparece-
¡rh en los números subsiiríiientes de

HABLEMOS DEL ROGAR Y DE LA MODA 8
HABLEMOS DEL HOGAR Y DE LA MODA

¿Aconsejan los médicos que las
madres cren a sus bebéar?

La opinión médica es que la
leche materna es el alimento na-
tural de niño; los niños alimnen-
tados al pecho por sus madres su-
fren menos trastornos intestinales
y otras dificultades. Es mucho
más fácil y mejor para la madre,
siempre y cuando esté en buen

estado de salud.

¿eQé beneficio recibe la sadre

que cría a su hijito?

La alimentación al pecho ayuda

a los óUganos a recobrar su forma

y ubicación normales. Este pro-
eso de recuperación necesita seis

semanas. La madre normal debe-
rá tratar de criar a su nene por
lo menos durante ese periodo de
tiempre

-'tí' le pede dar al bebé acei-
le de higado .en cualquier época
de/ ai;

En nuestros paises los nenes no
na esitan tanto el aceite de higa-i

•. í 9 1

De A*e SM eSur ifteñaffte
SABIAUNA VEZ un Rey que queria ser justo pero ten;a¿muy

m2 carácter. Castigaba a sus súbditos con dureza pero siempre
tratando de mostrar que no era su culpa sino de los penados.

Una vez puso en prisión por mero capricho a uno de sus mis inte-
ligentes servidores. Luego le mandó decir que lo dejaria en libertad
si podia traerle a la Corte un caballo que no fuera negro ni blanco,
ni alazán ni bayo, mi ruano ni rosillo: en verdad enumeró todos los
colores posibles de caballo a fin de estar seguro de que su prisionero
no podía ganar su libertad.

El funcionario respondió que él traeria el caballo que el Rey quería
siempre que lo pusiera en libertad para irle a buscar. El Rey accedió.

Al dia siguiente el Rey recibió recado de- su servidor en libertad.
Podia el Rey mandar a buscar el caballo siempre que no fuera en di*
lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni do-
mingo.

La Rehabilitación de Incapacitados
Es Responsabilidad de la Comunidad
rPJODO PAIS donde existen idea- io ueesáfarianoungrp

e( i-, ani,. laes norirti l y se-FI. qe1hmntis1--------- un--rupo
0 C IJIJ OPor HABLEMoS" referentes al cuidado do porque tienen mas oportuni- les humanitarios está haciendo de ciegos en una ciudad de Pensil-

SdcJ niño durante su primer año, dad de absorber los rayos solares, un esfuerzo especial para alentar a vanía, ue istribuye Modernage
el nn l, candlano b nidre este yay qu

r. 1 i tera letido loue traerán informacióín y supestiones pero durante las temporadas más las personas que han sido ica
can útiles para las futuras madres frescas conviene darselo para con- citadas por alguna tragedia, o que fehaciente de que estas personas que

l ebpo ile partdio las que ya tienen un bebiro, les trarresmr cualquier deficiencia en son así de nacimiento, para que vi- aparYntrmente son inútiles, pueden
tía dse hin íde oacons, amos que losr etorten desu dica. an idas normales y sean útiles a convertirse en verdaderos artíficesSuplemento y los seguro ____n________n__j, h n - hndelo ruilerno que se pueda círnsereír la comunidad en que residen. No de la ebanistería y que la persona

- n Jrl ~ mano siempre. Así servirá pra con n basta con darles casa e comida, aten- que los dirige en sus labores los guía
~ir Juseara enterarsetie sultarlo cuando se presente una IU U Lción médica y diversiones. Hay que no sólo con sabiduría sino con pa-

ti l a.) a la criatura desde emergencia o cuando se ten_ ,,al-darles algo más. Hay que hacer- ciencia y cariño. Es alentador ver
í ,,aun cuando no ha- guna duda sobre el proced miento ~ ras Lec1or les sentir que pueden valerse por si cómo esa comunidad ha resuelo un

-írls inzuni e'srmedd,., y debido en muchos casos. mismos, que no son una carga para problena tan trascendental para es-CON MUCHO gusto contestamos os demás: que pueden contribuir a tos seres que de otro misdo seríanC las pregunías que nos han en- la prosperidad y bienestar de la muy desgraciados, y ojalá que ese es-vsado varías simpiticas C etoris. y edad en que se mueven Uno de fuerzo sicv. de inspiración para queespserarnos que los conse:us íque les 5
'IP liosos aquí al sien sus inqui¡us s mas sdettacados íídlis de esta o otros lugares se dediquen el

v ieríýie 01,0 su lsdli- ,,rí ,,,,ría quc lcino is tose íen mucho tiempfo y esfuerzo necesarios paraConmPolvo i rce casmos a ss Or n ticnpo es el nuevo tipo de mobilia- fectuar una obra tan loable.
i pqa,1c a las o' rcz

R y e escate senu i o . e s ís a 

r ' Roya¡ Eu"

los
alimentos9

riden má
PASTELITOS DE POLLO ECONOMICOS

carno se ju V, : 1. ad. h.,in- ;1 cuch.,.dto d* Pi-o
Was. , ,ílsbírdi. d. s1l A.a,.,ss: 1 o~. d. hi ina d.

¡ m.s,r.s 

5
,,or d. m,,nís M.ícls.í.v, .n .,nor fes.i quo
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i-. i,,o 4. uos i. , D-ids.s,6qu'le y -bnsí,i ssdiuni,,o cuaiio *i, 6 p-> om

A¡o,5.í.sdo ísad,aoio .o lo, ,,,idsí 4. rot.i. y solo-

Rn "" bovd.í 4.a ho,,ns cisio,,. .v horno sohosil•.
__ e2s 0c <5/s F¼ pn' u,,0, E ,,,iSq.í loimnts soqunelscn,.
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Ana Luisa:a p r alg-
nO Cn ti ir e-a ,sn i Ir, tí

ii e/ í a'//' í/e /la aa.

hii aí.lí,lí Aa
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i. Ii.s A

rn minidei r una P(rcaonaxpera
I" 1r -r q-uedar horriblemente

al a, ra(. 1l resroíd, S u i vi
a ' íaríís ea írcars ia y

por el ni er o. iti
n i.r . aí pro- ara primero

1 iai ,l- ílísíItíítríís ci quít,írse

1~i>on pi n7ass. Asegrese

l t i usits a 1té inma iiidm ente
1 m n tes v 1, d( < ualquíe.

s< ni-ti d. líe -iu a y

Consuelo: s n

l)e - ati rl raí c extn-
l n-sl- dlí-mbrt. lgí ro-

lr la tin. , i li t, '' a - 5 t líbrico
' n-' i 1 'í í 1, un ii<h, en el

, ti un 1.tí , ies-
s el uní, íín.nlo hasta
;' 5 ade Patas ias se pun-

ría í'r l r'm1 , ' ce v~ ~ i

Buzn Infantil CUENTOS PARA MOS

l¿cns dbe lwiaa'soun bebí?
Muchiniños, specialmente lps

que ý>a. delicados, reciben baños .
de ,(.We al prínyi°o y no e les

< 1baño de tina hasta que ad-
qaieren fuerzas. Pero después que
se ha secado y caído el cord6n

umbilical, se les debe dar un ba-
ño diario.

saje can bello, abaj Los
Angeles y a lo lejom la
ordillera nevada de la Sie-

'ca Madre, un lgar tn
tano. an poetico que hace
:oncebir la idea de que
os difuntos alli enterrados

nacen una 'vida' encanea-
lora All descansan eter-
,amente Rudolfo Va.lenti-
,o. John Barrymore, Jean
Harlow, Carole Lombard~

En el Forest Lawn, en
un anfiteatro en La más
elevada de sus colinas, se
-elebra, al igual que en el
Hollrwood Bowl, la cere-

monia religiosa del Do-

mingo de Pascua En am-.
ioas lugares predomina en

abundancia abrumadora
urts flor. e' lacio. Ignoro l

méritos hechos por la t ] ae

tena- -ra que en Holl- e n umk ado

lood a proelamen la flor nos Id -da ~mI
del Domneo de Pracua ,.O Hu e. ersen
El hecho de que sea blan- ,iacdpw y e~ tra
-a. simbolo de pureza. y bajo el basee. fre
-o forma de carnasnill a res 00 1 1 qe 1~
la nersa. simbolo de lía- fIkd. Oera¿ de se

maJa a las concienias,
dce mu.h en su favor

No puda acriguar cuántos pecadores, hombres

y mueres, había en Hollywood, pero el departa-
mento de estadísticas de la Cámara de Comercio
se portó bien Se me informó que en el Hollywood
Bo'l se habían instalado 53.000 azucenas ¿Una

por cada pecado? Esto no quisieron contestarmelo.

La ceremonia tiene un carácter sencillamente

cristiano para que los cientos de miles de personas

que acuden a ver salir el sol el dia de Pascua de

Resurreccíi¿n en el Hollywood Bowl o en el Forest

Lawn no se sientan ofendidos en la liturgia de

sus dogmas Protestantes y católicos no se dirigen

el más leve insulto. Hasta se sonrien complacidos

mutuamente El hiío de Dios cuya resurrección van

a conmemorar es el mismo para todos los cristianos.

rest Lawn, niñas de losco-
legios cristianos, en esta
madrugada ejemplar, vesti-
das de blanco forman una
inmensa cruz. A las cinco
y media de la mañana,
ruando el sol apunta en el
norizonte, un clarín anun-
cia el nuevo día, el Do-
ningo de Pascua. Cente-
nales de trompetas rom-
>en en el "Gloria Patri-
El Coro Cívico de Los An-
geles y otras agrupaciones
corales entonan, a los acor-
des de Bach, el "Amane-
:er Pascual".

En aquella temprana ho-.
ra las voces tienen sono-
ridad celestial. Los miles
de congregados musitan
plegarias. Se da suelta a
millares de palomas que
vuelan en circulo sobre las
:abezas de los fieles. Unos
sacerdotes con- sus sobre-
pellices blancas inician un
Padrenuestro que es repe-
tido a coro. Siguen otras
oraciones. La orquesta sin-
fónica de Los Angeles
interpreta "Romance" de
el preludio de "Klsowant-

Casi siempre inicia los sermones un artista de
la pantalla. trw Ayees, por ejemplo, en el Holli-

wood Bowl, y Dennis Margan en el Forest Lawn

En otras ocasiones son Jimny Srewart y Charles

Laughton los que dirigen la palabra cantando a
Dios, a su Hijo, a la Divina Trinidad, suplicando

la gracia celestial para todos, paz en la tierra, ca-

ridad cristiana.

En los momentos de silencio no se oa'e una mos

ca. Parece que las moscas impresionadas por el

religioso espectáculo cesan en sus vuelos en per-
secución de las calvas de numerosos espectadores

PECADOS ELi DISGIO PASCUAL
Si. hay artistas de la pantalla, que los cristianos

dejan de serlo porque hagan películas aunque

veces representen papeles de 'villanoos~. ¿it'

quienes mejor que los villanos y villanas- de

la pantalla necesitan lavar sus p~cados cina-ma-

toezrafias ae- este sea i s

n, de laS estrelais a[s ,a,,,ras de la panta-

-Jane Russell, esJ(e lis m.s reliosas de la

olnii ait ¡íl.l,,sc Holía iasiiii ( síu su

ba salí el bra a-n nd, f le crai.,vi. -

sta las csas más uimiaieií s Iors líisca 1 erla

quedan ína-raoii 5 las i "níile i °"al ocl, a% "as-"

bran V ala-a u s e a- l ia.unia. al ni lira iva.

lOrita tlYoun-, es unaií i lis rnas ler ca-

t,1,cfa A aHoV ~~1sí h1 I a FmI,tinc daíon-

ferenci. taíli ia -.

fn el iniietro del H l wíoods wl y el Fo-

Cuestionario de
¿Qué significan esas 50.000 azucenas que

adornan el Hollywood Bowl el Domin-
go de Resurrección? . P¿ff 2

¿Es posible fabricar hoy el "kify", el
'sagnam", el lrinom" y otros de esos
perfumes misteiiosos de las elegantes
faraónicas' -. .-. -.- P i« 4

¿Cuáles son los sintonas ciertos dnl ena-

moramiento' .- - g. 6
¿Qué prescribe ahora Nu-v. York en mia

teria de faldas, est es y- traíes de 1,

pieaas, . . P¡.s 7

D rí,lf,1.is toia los presentes. en fevomi
comumon on el 'd 'raí, a irnlíand,5 o su
secados en fuer czaí dc lc is-h í e. c,.i 

do con tíncn, el Panis A-: .us de ( saa.
'lraíls Un obispo bendice a tidifi í1s c1,1Eln

l.a cereionia durac dos o tres horas 11a o cl i
se ha disipado s el sol, un sol calido, d(ara al
Pascua de Resirrecci'n, pone cnior en las li
páidas de la nradífgada .Los esíesací hain

gití-cíu, recordando que estan en uanas i' la-
ados los pcados s, piensa en el1 , 

ni caravtia aiiílit m iia t-ai n Cia t 1 r ,- caucaso i ln,1i:
1 ísin tta se quedin a adornar las rumni lI
lía .iiirílí.ices jillií ca-st ra ils. 1los ii~í'íttri

d, líescta en H1,1ofhwsood el D"")íí1, i iii Píau-a
S iha; un hll ashaood pc-aador. a-te dl íímní aío-

rala de la criai, ai, lo ralni,í 1 , q.<. ta
tín tOds pariasl, el Domi go¡ e P.scaii de R.u-

rcan tiene cita peritanente ien iiilb,,

"HABLEMOS"
¿Puede el vestido de algodón compe r en

elegancia con el de cela lujosa? . . Píg.6 y 7
¿Cómo se hace un par de medias nuevas

de ds "huérfanas-? . . P . 3
¿Cuál es la nueva oda de maquillaíe en

~rostro para de noche<. -- P4a. 9

¿Hay algún peligro en usar esa agui a cí
irca que quita el ell . . .g. 10

¿Sal lhaceí míerengus rellens.------- Pa- . ¡ 1

r uales son los ptos de almnra P . 12

( mo i se ap'dn a'gut las aalal ie
11- 1J ? . . . .. .. . .. . P . 1

CARTAS DE MUJER

ndie Josefina a Isabel
Mi querida Isabel:

Tu carta d' la s'ma' a pasado me alarmó. No Parece escrita por
,a misma Isabel de siempre. Se descubre a través de la lineas, 'que

haces un esfuerzo para serenarte y dístraerm: con noticias sobre mo-
das neoyorquinas, que me interesan mucho, es verdad, pero no tanto
como saberte feliz y alegre, tal un pájaro que no, cesa de cantar
"aunque la rama cruja", como decia el mexicano Diaz Mirón. Ese
ex renezolano y ex Simón, que hoy es cubano y se llama Rogelio, a
lo mejolr es costarricense o chileno, y se llama. . ¡quién sabe cómo!
Presiento algo turbio en toda esa historia. ¡Cuidado, Isabel!

Agrade:co tu orecimiento de enriarnoj con Casares Pondal las
piezas de porcelana que falten al luego de Arzbeg de mamá, pero por
el mo,,ento no querenoí distraer londos en lo que no sea estricta-
mente necesario. No olvides que esto) próxima a casarme . ¡y que
eso obliga a muchos gastos imprevistos! Me haces Pensar en Paco
y en otros años. No sé si te lo he dicho antes, pero Paco quería
casarae conmigo. Fui yo quien hice todo el esfuerzo y quien soportó
todo el dolor del rompimiento., y voy a ser yo la que sufra da

ello, porque mi casamiento con Octavio, a quien adoro ahora, oa la
consecuencia de eae pequeño drama. ¡PobrePaco! ¡Lo que me costó
coníencerle de que ¿l necesitaba buscar una muchacha en mejor si-
tuación que yo. Ture que recurrir a lo que entonces me partia l
alma: desairarle, darle la impresión de que me era indiferente,. y
empecé a coquetear con Octavio. Ya ves lo que es el destino: aho-
ra me caso con él, y te juro que muy enamorada, y Paco se casa con
una muier bella y rica que le será btil para realizar sus ambiciones
políticas. No ne extrañaría que andando el tiempo llegara hasta la
presidencia. ¡Vale mucho ese Casares Pondal! ..1'yo estoy segura
de que hubiese sido inmensamente feliz con él . Pero. ¡en jii,
así son las cosas! Punto, y aparte.

Noticias: Cala Perai n encontró al 'grara es is. Ean eal santfo

mu) adifasrguidoy dicen que mnmes íarne,ííe rico. Cate ya emopiezáaa

proteger a ti¡¡ amigas pobretonas. Esta repartiendo promeas como
lirmoina. En mi próxima te daré mas detales.

¡'faraicha Ol/den vino a -ermi. Mile contar sui tragedia, llorando
como una Mílagdalena. iLa pobre no puede tiir sin Loreni:re, el do
los Alolinos de lariíta. ¿te acuierdaa! 5' la tonta para deníosírarle
1, contrearo.í icanaguio lo que no queria: al¡lar/o. Lo ruialo para mi
e, que no puedo aconselare nada, porque en're ella 1so ha el abis-
tro de una época . ino podemos enendernost Su anor propio es
niás fuerte que u anior, su orgullo que iii tierna su a/itiez que
us deíeo de ser feliz. A rodoi ri¡ ar .nelr re ponde lo mimo:
'Tiene, s--i.,,'pe'r no pue3o" ¿De qi.ipasta s ura.' etais

'echa. í soat ? Ec, h/ tu, que i.:e mi e/a . o q! O.
's,, I.,. d., d1, .jaaas ra/ S:,, uR-,!. ita ní c~

, c' - a- p~ a 
i , n e e ~i '
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-ABLEMOS DEL BOCAl Y DE LA MODA

a RAlLEMOS DEL ROCAR Y DE LA MODA - 1

CURIO$EANDO EL PASADO. -'

El Máoium tenía «~o base el acei-
te de almendras amargas, y contenía
miel, vino, reaina, mirra y raíz de cáa-
mo aromásíco. . del mismo C íam que
s4ls~ron los poetas cursis como sinóni-
mo de pluma inspirada.

El EgypWi##, perfume blanco muy e*-
peso y de olor fuerte, contenía canela co-
mo ingrediente principal, y se utilizaba
para ungir pies y manos, pero también
para aromatizar los aperitivos,

El Cyprions, de tono verde, se extraía
del binna o benné (lawsonia inermis, en
botánica)~

El Lirmn*m era un extracto de lirio.
(En el Museo del Louvre de París puede
verse un dintel de puerta de la época
saita, en el cual se representa todo el
proceso de. fabricación, desde la cosecha
de las flores hasta la ofrenda del perfu-
me obtenido.)

La curiosa lectora que desee fabricar
ella misma un perfume faraónico, puede
obtener los ingredientes en cualquiera
farmacia bien provista.

Los egipcios gsatabsn sumas enormes en
adquirir muchas materias primas desti-
nadas a sus perfumes; por <;sto a la Rei-
na Hatschepsut se le octirrió organizar
una expedición a la lejana comarca de
Punt, más allá del Mar Rojo y del cabo
Bab-el-Mandeb, o sea a lo que hoy es
Costa de los Somalíes, a la que llama-
ban "Tierra de los dioses". La historia
de esta expedición inspirada por la co-
quetería de una reiná, está redactada en
jeroglíficos que tradujo Máspero, en los
muros del tepplo de Dehir-el-Balari, y
dice así: "El Dios Amón me ordena de
hacer por El, en país de Punt, la bás-
queda de la tierra del incienso y de las
especias. Y la Reina, con sus propias
manos, preparó una esencia embalsama-
da que extendió por todo su divino cuer-
po; entonces ella exhaló un perfume ce-
lestial que llegó hasta la Tierra de los
Dioses, su piel pareció amasada con oro
y su rostro brilló como las estrellas.-.
etc., etc." Esa expedición fué la primera
aventura marítima del mundo antiguo;
muchos miles de años después, del puer-
to.de Palos salieron tres carabelas en bu&-
car de lo mis~s. y América urgió ¿al
a*erio. ara,JMeo.del mundo.

Se di¿e que de las reinas de Egipto,
fué Cícopatra la más coqueta de todas, y
que ella sola conocía más secretos de be-
lleza que sus antecesoras reunidas . ¡An-
tonio, el romano, fué prisionero de sus
encantos! . Y Cleopatra víctima indirec-
ta de los mismos. lo que frecuente-
mente ocurre a muchas mujeres, que no

son nada más que eso. ¿Y los hombres?
En cada uno hay un Antonio dispuesto a
dejarse encantar por una Cleopatra, aun-
que no sea más que de pacotilla.

.Y termino, porque es imaginable
todo lo que aún qs posible escribir sobre
los perfumes, la coquetería femenina y
las serias repercusiones geográficas y po-
líticas que tuvieron, tienen y tendrán en
el mundo mientras haya mujeres y hom-
bres en él.

pestase de - crisála. D~ oj
de u alrese. de ma ee/ago
de 1smandárlmee dímeefa.

ENRE las atu as egipcias -de ac-
tualidad ahora que el rey Faruk

quiere que Gran Bretaña retire sus tro-
pas del Valle del Niló, del Canal de
Suez y del Sudán- los perfumes repre-
sentaban papel preponderante en la me-
me de tocador de una élegante: mientras
los faraones levantaban pirámides, tem-
plos y -palacios, las faraonas consagraban
lo mejor de su tiempo al cultivo de su
belleza, exactamente coro las ciudadanas
democracas actuales Los siglos se su-
cejen y el hombre sigue siendo conquis-
tador de quimerasy la mujer conquista-
dora del hombre.

Las mujeres egipcias se bañaban en-
aguas previamente perfumadas con iag-
nam. En todo lugar y con motivos diver-
sos quermaban sutir (resina de terlin-
to) bhari (nmirra) anti (incienso) y, so-
bre todo, el célebre kily que invadió los
tocadores greco-romanos según nos lo di-
ce el poeta satirico espanol Marcial en.
uno de sus epigramas:- " hombre de
Juen trino es el que sabe arreglar con ar-
te los rulos de iu cabellera y que. coeo
las damas refinadas de Roma, huee de-

lciosamente a kify, el peruse que tan
bien acompaña a las picarescas cancio-,

nes egipcias".
El- kify no solamente servia. para aro-

matizar el cabello de hombres y mujeres

mundanos de la anigüedad mediterrá-

nea, pues los egipcios la mezclaban con
el vino y con la miel para perfumar la
boca, lo encerraban con las prendas ín-
timas en los espesos cofres, para comu-
nicar a la lingerie" el sutil aroma que
exhalaba.

Todos los perfumes, pero especialmen-
te los reservados al culto, se fabricaban
en locales especiales, anexos de los tem-
plos; su elaboración complicada exigía
meses de trabajo. ¿Alguna lectora desea
la receta del milenario y prestigioso kify?
Copio del frontispicio de un templo: Ace-
rus clamus, Andropagon . scboeíattus,
Pistacia lentiscus. ,Laurui cas a, Cinna-
monuln, -,feithú piperita, Conrolvalus
,coparitds.

Estos son los ingredientes básicos pa-
ra hacer un bkiy doblemente bueno, o
sea: excelente. La manera de proceder
con ellos es la siguiente:

Machacarlos hasta reducirlos a polvo;
tamizar separadamente; desechar hasta 2
quintas partes del total &ara aprovechar
lo más fino; mezclarlos cuidadosamente
moándolos con vino dejar reposar la
masa 24 horas; agregarle pulpa de pasas
de uvas del oasis, y dejarlo todo 5 dias
a la sombra, en lugar fresco., ¡Y ya
está!

El Ifedesitní, de color oscuro, se
componía de aceite de ben, y de mirra y
resma.

1
laHehe cas nUóAi.Vu

Abandónemse etiqueta afectad.
y necia a cambio de la fuaqueza y
Utcrados naturalas del corazón.

1 1

¿Qué esperas, corazón?
A tus ensueños
él a hilvanarlos
ya no volverá.

¿Qué esperas aún ahí?
V, con tu pena,
sepúltala en el viejo caserón;
en el rincón aquel
donde las flores
se secaron por falta de calor.

Déjala ahí olvidada
y ven, que iremos a sonar
en el jardin donde la clara fuente
le canta al viento
una canción de amor.

Ven junto al sol
que te dará su lumbre-
báñate de su fuego, corazón;
él te pondrá moreno
y la playas
de tu patria en sus rayos
te hará ver.

Vamos, el mar te bañará
en sus olas,
su espuma blanca
te dará su sal,
mil caracoles hallarás que el sueño
de tu alegre ilusión revivirán.

¿Qué esperas, corazón?
a tus ensuenos
él, ya lo sabes, nunca volverá.
Ven con el mar, el sol, el viento;
ven con ellos, conmigo, a retozar;
olvida tu dolor, tu llanto inútil
y ven, otra ilusión, ven a buscar.

-- A. Záñiga de Pdreg

Mi Padre
(Fragmeutos)

Yo tengo en el h
soberamo ~

1 ~ oa quien ~r t el alM IX
Es su corona de cabello cano,

La honra su ley y la virtud su guía.

n lentas horas de miseria
y duelo,

Lleno de fime y varonil constancia,
Guarda la fe con que me habló

del cielo
En las horas primeras de mi

infancia.

S, e .

Mi padre tiene en su mirar
seseno

Reflejo fiel de su conciencia
honrada.

¡Cuánt consejo cariñoso y bueno
Sorpren en el fulgor de su

mirada.

La nobleza del alma es
su nobleza;

La gloria del deber forma su gloria;
Es pobre, pero forma su pobreza
La página másgrande desu historia.

Siendo el culto de mi alma
su carino,

I suerte quiso que al honrar
su nombre,

Fuera el amor que me inspir4
de niño

La más sagrada inspiración del
hombe

Quiera el cielo que el canco
que me inspira

Siempre sus ojos con aor lo vean,
Y de todos lea versos de mi liza
Estos los dignos de su nombe sean-

-- Ja de Dios Pza

EXITO De LA COSTU~

,Pri ncpa laíPuntos
para Aprender a Coser

p OTIUA STERUNC
A RA DARLE amplitud a una blua estrecha se puede utilizar este

truco que resulta muy bonito y es facilísimo de confeccionar. Si
a tela es de color entero se puede udilínr hijo en un color vivo, coipo

por ejemplo, rojo o azul marino sobre blanco, azul sobre,.rosa o vice-
versa, amarillo sobre color marrón. El hilo grueso luce mejor y sirve
le refuerzo a los bordes de la costura.

UNION CRUZADA
Para este punto conocido por patica de gallina-, corte la tela ya

marcada por el centro haciéndole un doblez, que a su vez se hilvana
con una tira de papel por debajo. Empiece a coser por el lado derecho,
con la aguja de abajo hacia qrriba; psela por el lado opuesto a una
distancia de un cuarto de centímetro y después, pase la aguja por debajo
del hilo, otra vez al lado opuesto, para hacer lo mismo, hasta terminar.

Se remata bien y se le quita el papel que tenía por detras.

ADAPTE SU MAQUILLAJE
A LA OCASIONE STAMOS acostumbradas a, la presenta ot~as aspectos. Usará usted

idea de cambiar los colores de el maquillaje que sus hermanas de

nuestro lápiz labial para que ha- la ciudad usan para sus vacaciones
gan juego o armonicen con el co- o para los deportes, durante todo

br de nuestro vestuario, pero una el. dfa.

idea mucho mis interesante es el ¿Por qué no probar uno de los

cambiar el maquillaje completo se- nuevos y excelentes maquillajes

gún varían lis horas del dia y las compactos que ofrecen casi todas

diferentes circunstancias. las farmacias? Estos sirven tanto de
Es cierto que muchas veces ha- base como de polvo, y cuando se

cemos esto sin darnos cuenta, co- usan con moderación imparten una

mo por eiemplo, nos ponemos más lozania natural y encantadora. Un

o menos cuando vaos para una lápiz labial de tono vivo, un po-i

fiesta o cuando vamos de -compra. quitín de mascara sobre las pesta-1

Asi, pues, ¿por qué no planear de- ñas y eso es todo, a menos que sai

liberadamente una "serie de rostros usted muy pálida, cuando leberá4

para diferentes ocasiones y diferen- llevar un toquecito de rouge sobre1

ter horam del día? Muchas mujeres las mejillas. Para las mañanas enJ
que real~ene se preocupan por su la ciudad o para todo el día si hayi

apariencia y siempre van bien - que ir a la oficina, es indicado unai

rida se olvidan de que ma roseros buena-base de polvos bien esparci-1

son parte del conjunto en total y da sobre el cutis. Escoja una queo

siguen usando o demasiado o muy tenga un too poco más claro quei
poco maqillaje y luego se dsi

ven por conocer el secreto de que
Ja Señora X o Z o la Señorita Esto
o A ello se vea siempre "como
un maniqí"

Si se detuviee~n un poco a ana-
lizar el asunto se darían cuenta de
que esa mujeres a quienes envi-
dian son las que pres atención a
-lucir" el rostro adecuado con tan-
to es=~r como es~oe los acceso-
ríos adecuados al traje que piensan
lleva.

Ls Reglas £e~ seaSif
No se alarmen pendo que

hay que hacer preparativos compli-
cados o que hay que emplear ho-
ras ante el espejo. Sólo hay que
erce cuidado al esc ols ros-

méticas y exa s spropias fac -
cdena con ojo clínico. Dividamos
el día en tres partes, por ejemplo,
ínañana, tarde y noche. Natural-
mnse qe todo depende de la cla-

n de vida que swed lleve. Sí vía~
,mald @iiel ~Po m o"~lli

y paro der admirable
per ' .s st tallo usela Fo.-IMA NEff ' ¡oWrncr's $ta-Up-T"1e

ILa- Féijs y BrweuieA M. Fiase d.

a"se "UAEL¡. O.Ae atL VeNDt ORASCERA te N°O,.9asI EaSime sIA l.
~s W as»« ueoRei.ea teMesl N C. .PT. , 16. MAD1505 y£. .EW o e , te. . £.a.

"C p.tre' aaste César" (Rerodueie del cmadro de 1. L Gro")

que, con que
io mo se perínmabanu

eIeganites [arañlicas
Por ALEJANDRO SUX

5 - 1

1

La convenación debe ser tal que
otros puedan unirse a ella e u -far-
tir información útil

Evitese el ser rarc o excéntaico
pues la excentricidad no es más que

vanidad hueca Seamos modestos

Evitese ser el parlanchin de una
comunidad. las sonrisas de los que
oyen no quieren decir respeto.

Nunca se mencionen las pecu-
liaridades propias, pues la cultura -
destruye la vanidad

su propio cutis y sobre ella pón-
gase un polvo del cólor exacto de
su cutis. Esto imparte frescura sin
par. Un leve toque de máscara so-
bre los párpados superiores, un p-
co de máscara para acentuar las
pestañas, y todo marchará viento en
popa. ¡Pero cuidado con las exa-
geraciones! Habr4 que escoger el
lápiz labial según lo que se vaya
a poner en materia de ropas. Hoy
día la tendencia es más hacia! el
rojo puro o con leve toque del
anaranjado antes que hacia el rojot
con toque azuloso. Sin embargo, los
hermosos tonos de rosa vivo y to-
nos rosados están muy de moda en
la actualidad.

De Noche Se Pueden Tomar
Libertades

Donde puede usted desplegar su
arte es en el "rostro para de.no-IA EPOCA mas dificil para la- mujer que espera un bebé es aquella

che". La nueva moda para de no- L enquetiene que llevar ropa especial para dísimular su condición.

che es verse como una muñeca de Pero aquí mostramos una tunica que soluciona este problema a las

biscuit. Use el matiz de base ymimaravillas. Para el di'ario se puede ejecutar en generos lavables

polvo lo más claro que pueda y mientras que para tarde- o noche se puede utilizar la seda, preferible-

q1 e sea compatible con el color de mente con un diseño diminut. El cuello es de corte ovalado para

su cutis, ya que ljay que acOrdarse brindar mayor caodidad al -mover los brazos y para proporcionar

de que no puede haber demasiada mayor soltura =tientrialmbia la silueta, pero el monísimo pecherín

diferencia entre el colow de los bra- ~pame una nosa. alegre VI chic" al mismo tiempo. Modelo No. 7128.

zos y el cuello coa el de la cara. catamaños del12,al 20. $0.60 MA

Colorete nInguno, pero toda la Si Les tiendas de sa localidad no vendes moldes "¡ogue", p0MI
lo ojos. Las ce as leacesg gran pedhos directamente a Vogee Pattern Service, Dept. Si Grernwich,
atencióne. e alnesas eben, gra Connecticot, Estados Unidos de Norteamérica.

debernenvar-debseonta, isdicedoc e.sbieotnempe-
ro a menos que sean muy espesas,

para de noche se les puede dar as- numero del molde y el tamaño que desee.

pecto realmente dramático con el
lápiz para las cejas. En Paris se
usó mucho esta temporada un lápiz -O X 3M A 5 1 M A 4 A
oscuro con ligero toque violáceo p yursw - nsaWm~UN iAm~. de a~ ¡ - et 0~a -

para acompañar al polvo facial cla- -v-r m
ro. Sin embargo, a menos que sea " la
usted de tipo delicado, esta Dkombb- '

nación quizás no la favorezca y es pua~"dlb

mejor ajustarse al rojo puro apli-.u~ O B e MM PDuerwa. y Med.
cado generosamente para realzar la y - Gm Ase 4  1 e r y gud v
apariencia facial.

4

Una cosa es que la

y otra q ue laakM f

. La gracia seductora del contorno exige el

~cnsrol firme y suave de un Brassiere Alphabet'

Warner's A-B-C*. Con Triple Graduación.

Ud. escoge la banda que le dé mayor
comodidad. La copa que le venga de molde.

El grado de alzamiento que mejor

armonice con su tipo y figura.
.¡
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L os tres wpf de Mw s#'-elo- ue elu§irsy fla z u .sn eyee
DO CUTIS, no importa lo bueno que sma, necesita la preparaci&ó "Beauty Grains", que es un polvo grueso, la mandíbula donde la circulación es más pobre. Si hay

una buena limpieza de vez en cuando. Pero el cutis coen n poco de agua e& la pa.ln de la mano ba~s formar tendencia a las espinillas - yéstas son a menudo sin-

flácido la necesita con regularidad. He~lesm ubinstein una paste suave y se ospase por toda la cara, especialmente toma de mala circulación así como uno de los efectos del

ha ideado lo que ella llama ~una fricción granular" pan cerca de la comisuras de la boca, debajo de losojos y exceso de grasa - présteles atención especial a esas su-

revivir y tonificar la textura de la epidermis. Se meaco entre las cesa, así w~m sobre la barbilla y el hueso de perficies diariamente y evitará esos defectos cutáneos.

NI sombra de d.e.

Crin 3oj traje raiorit . . . y su más gra-i a sonrisa ; ; i
íst d 1. r1-. araila para psri -ntarse ante su público, en
la ablo.iai nianea ile qeii las extremiladles aplanadas
y lwin.,aas idi .Kria evitan linras reveladoras. Estar
(lí: sjnumnamiientí iio<a por horas y horas, pues Kote
¡wrmoan-c guase y <onisers a su forma durante su uso.
Atil,imii. la toalla unitaria Korx tiene el rentroespecial
de -girilad para siayor pritección que sólo Ktery

le brirída. .u.-Ya.

pes~ .OTEX

q ." f*dw ef

--- --------- ------------- -

s. . .4 sw,í.ii. í.a5.5. It.4. W.íd.-
e. 54.,d. a. .4.fsko Mvy.,. D.P.d a. a

s.a.c U. .íatí 4. v.rcí levado.-

TRUCOS CON COLORANTES
$edidos de EceDee m pae el Hogar

S USTED tiene ropa ineror de seda que se ha desteñido o se ha cansado del color que tiene, puede ob-.
tener un colorante especial que viene en una cajita azul, que le da color a la seda. pero deja el en-

caje en su color original. Este tinte viene en ocho colores pastel-rosa, atul celeste, rosa viejo, carne, me-
locotón, orquídea, amarillo y verde Nilo.

Un par de guats para acompa-
ñat aaida vestido se obtiene con la Las sbas que estén algo pez. se les puede devolver la blan
&ayor. facilidad y economia. Con cudidas toman nueva vida cuando con un preparado que se llama

un sobrecito de colorante se resuel- se tiñen. O se pueden teñir las fun- Whitex y que se obtiene en las faz-

ve el problm a Como el mismo par das dejando las sábanas nca macias y tiendas. Este preparado

de guant se riede teñir varias ve- sirve para los otros géneros también.

cm, m ea mes a rio tener muchos Los estampados se Pueden teir P
pares. Si ma blancos o de color si se usan colores oscuros, porque Para ls pmedises inmejorable
claro, escoja cualquiera de los 52 el dibujo siempre se verá aún cuan- le salta un hilo a una media y nos

coloes segúa mejor le convenga. Si do se tiña de negro. qedamos n "una huéran s

compa e colrane qe sefabicaquedamos coa -una huérfana". Re-cmpra el colorante que se fabrica a coja todas las que tenga, dividalaspara teñir toda clase de géneros, no Si las Presdas de nilón o fays en pares y estilos y déles el colortendrá que preocuparse por escoger s
el clorante adecuado a su proble- b¿ . se an pueso amnets que guse
ma. Si los guantes son oscuros o
esta manchados, use el decoloran-
te primero, pero escoja el que no
necesita ser hervido. El mayor orgullo de to-

a da mujer es poseer ropa
Para la mantelería es inmejosa- interior primorosa en e-

ble, ya que se pueden teñir diferen- lores pastel. pe~ caue
tes servilletas, manteles y tapeticos éstos son ta delicades,
del mismo color, quedando así co- a veces repre~ m
mo sí hubiera usted comprado ajua- problema. Aquí es limos
res completos, lo que costaría mu- ¡ uo A se C

chísiso. Luego se les puede hacer
un bordado o ponerle iniciales con
punto de f antasia.

Los colorantes se pueden emplear
para restaurar el color a las man-
chas desteñidas en las alfombr.
Después de prepararlo según indi-
caciones en el paquete, apliquelo
con un atomizador o una borbita.
Si no tiene é-stos, use un cepillito.
El color quedará uniforme y did.
mulart los sitios gastados.

Se puede hacer un hermoso fal.
dón para el ran.y utilizando pedo-
zos de una sábana que se haya ~.
to, tiñéndola co. un color que ar.
monice con el decorado de la ha-
bitación.

w5 .n . . .t~ I.,(~

UN DECORADO MUY ATRACTIVO

ADOPTE ESTAS PRECAUCIONES
CONTRA EL PALUDISMO

1. Ponga telas metálicas en puertas
y ventanas.

2. Extermine los criaderos de mos-
quitos en aguas estancadas y basuras.

3. Use insecticidas y repelentes.

4. Haga que se atienda en seguida
médicamente a los enferioss de
paludismo.

eíe. . s,a a.,,.

SQUIBB
Prdu~o~ Fsrmíacéoiuis

'&.U 1855

sile.

Tenrinado

Después se hará a lo largo del

ruedo un dobladillo de unos 7j.

cms. de ancho, empleando también
el dobladilildor. La orilla superior
del vestido se doblará como 1 1.,
cs. hilvanándola. Para esta orilts
se debe eiplear el pie recogedor
para la máquina de cose!, lo que
le dará un efecto det runcido- Se

harán tres hileras de fruncidos, de
forma que la· primera hilera quede
a unos 7 malimeiros de la orilla su-
perior y dos hileras mins abato a la
misna dst i .í unas de otras Des.

is qf se ihia.n r do 1 t la
¡ itleríis %( tir.ir.i s.Síi dii ,e Ios

tivo decorativo se puede consrguíi

pegando al centro de la pari, supe-
rior de la mesa un lazo grande Si
desea usted todavía más adornos pa
ra su mesa tocador adorne el espejo
y las lámparas empleando tiris es
trechas de la rela que Isasa sobrido
uniéndolas. dobladillándolas y lia-
ciendo fruncidos alrededor del es
peto. l.as pantallas de las lamparas
se adornarán dobísdíllando los 1-sor-

des de arriba y abajo y fruimendú,
a una distancia de 3 cms del horid

superior. Finalnente acregu laros
peqenos que arnini(ren con -1 la
o de lb falda

5Ls Cortinans
Para drti"" nni'" i "r

hillo de mpaaum o u-de mtra ee i.s t u ,dpa ra
res sí, fsiliimti,.ir ii, ,lref, dle ii i, las cortinas., mid desdi el I, su
sa. iteo r iniiese li rostura l'í pr io d¡ la va rllia hasta el antrje
irteene. Esta faldl .í rs iiír ptir1 hro d5 It si-nt . nia, y atda omo

.:tq§ ~d, dIM Id~rm

"Le Cobre Tire
el Meate

Este refrán nos advierte que re-

gularmente las gentes obran según
su idiosincrasia, y su origen. Es
una tontería exigirles a personas
sencillas, nacidas y criadas legos del
exigente y a veces presumido am-
biente de alko. circulos sociales, que
su porte sea igual al de las perso-
nas ucidas y criadas en ese am-
biente. La indole del temperamen-
to de cada individuo, por la cual
se distingue de lo demás, no pue-
de ser igual en personas de dife-
rente categoria social No se le
pueden pedir peras al olmo, como
lo aconseja otro refrán, ni la refi-
nada cultura a genn Ides que
no contemplaron horizonta~
distintos a los que se ominan des-
de su rancho nativo. El día en que
los azares de la vida arrancan a
esas gentes del nido de sus amo-
res, la pena se apodera de su cora-
zón, y la nostalgia los incapacita
para disfrutar plenamente la gio-
ria de vivir. Al turpial se le entu-
mecen las alas en la jaula y olvida
en ella sus mejores canciones. Al
hombre tabién, cuando los azares

de la vida lo empujan hacia hori-
zontes que no son lo. suyos, vive

con la sola ilusión de volver a
ellos, y si no vuelve a contemplar-
los, a disfrutar de sus mieles, pasa
sus días saboreando amarguras, -
ñando siempre con su perdida he-
redad, con su dichaperdida.

Los siguientes cantar, inspira-
dos en la esencia de nl rf de re-
ferencia, expresan bellamente el e¡-
tado de alma de quien vive resp-
ranáo un ambiente que no es el
suyo, que no ofrece a su vida las

delicias del terruño risueño en que
siempre vivió.

Te saqué de la montaña
we traje pa la ciudá
pero aquí vives muy triste

y no sé por qué será.

Traje del monte un conejo
y di1 fui un esclavo yo:
y un dia me vido dormido
y pal monte se volvió.
Te fuiste pa ciudá
creyendo que ibas al cielo
pero no estas a tu gusto
sino con la pata al suelo.

A tod'hora suspirando
le vide en mi casa yo;
te llevé pa tu ranchito
y tu pena se acabó.

Ls 55sgi
5

0i5 jo, jas prmroPakes portadores

-t-
21 ' cetinicmtros paro L varilla, 5
cis para l. .1abeeera y 15 cos, para
los dos doblad líos. 4sarriba y de
abajo. El anho to la cortina

en naterias linos. ser dobledel ancho de la ve , en nas-

ter¡les mas gruiesO e ¿ mi e
,¡a. Si la ventana es de tamano co-
riente. bastarn dos larcos de tela

de ainco regular. es dicir, de 90
,intietros .a un tssetrsPara venta-
tsas, mts a nchaf ia har!que timf dos

pezas de tel. ar'.i°c.l. lado de la
Cort ina,

Para el adorno a io st ,r ita
r.in tiras de tela de un lart,, t,.iljie sr obtíd ra aere slo al sgo
de la Cotonita dob ,el. cfanho
de cada lado lp ata ciInincd í,lon
el píere,,s- c n la niaqiiní .&

(oser, igual quc en la istdura de
la esa-tusdri Pr aat s ii'i

nas alI lado, se liain tiras in iruí
cra, del manao timteriIr la vorná

'E
5

S l usted o s hija han estado soñando con una mesa-tocador verdaderamente atractiva, con cortnas hac en-
do juego, no necesitan demorar la ejecución de este sueño, sea cual fuere el presupuesto de gastos

de su casa. Todo lo que necesitan es unos cuanto metros de tela de bonitos colores; gastar algunos centavos

en hilos y adornos y sentarse a la nquina de coser.
Hasta una principiante pued.

descubrir ivos de elegancia en servir para el fin deseado. El taua- a la.mesa con cinta de tapicero, cla.
el decorado Mehogar, puesto que nño más común es 75 cmas. de altu- vando una pieza a la mesa y co-
todos los toques de verdadero ador- ra y 90 cms. por 45 de superficie. siendo las otras piezas a la parte
nodcom lo, por esjdvemlor iadeo sr'Como cubierta de la mesa se reco- nerior de la falda por debajo de
no como, por ejemplo aplicaciones, m .nd imtaió cutocitlolsfucs
acordonados, fruncidos, etc., se eje- mienda imitación cuero, o crstal o [m frunces
cuman con gran facilidad con los ac pintura de esmalte, superficies és t a d~ Varí
cesorios Singer. Una mesa-tocador muy fíciles de limpiar. Para una Pmesa de este tamaño bastan 375 Para conseguir un acabado ftn-
comprada o hecha en casa puede metos de tela de un ancho de 90 cido como se ve en el grabado, cór-

metsros destela de unpranchodaee90
crs., para vestirla y ponerle ador- tese tirs detela apto yosadaente

nos fruncidos. Conviene recordar de 15 cms de anchura y de] doble

que la tela debe de quedar al hilo del largo tol de la abertura y del

de arriba o abajo de la vestidura ruedo. Los bordes de esas tiros se

para que cuelgue bien. La abertura dobladillarin con el dobl d ni r

del frente se debe terminar con une puntadai lr

dobladillo de 21 ems. empleando ) coserán a la parte inferior de a

el dobladillador de puntada invi falda con el accrara lamaquin oc coe s.sr na-

1 1

UMAS IMPIAS . Evit¿ elisuciar-
se .la parte de abajo *de las uñas
i har quehaceres doméstico. de
tipo que ocasiona este inconve-
miente. Antes de dedicarse a tales
tareas o cuando se dedique a los
cuidados de su jardín, ra~que pri-
mero na pastilla de jabón.

ENSARTANDO SUS.COILRES.
Ivheae gra~ parte del trabajo, pe-
g e *o an n buen pegamento el
ex~rmo del hilo viejo y el del
muevo. Cuando se seque los pega
biewm; las cuentas se deslizara de
e& hilo al otro en en mo~eneo.

CUBIERTOS Y OCJETOS DE
PLATA. Antes de guardar du-
rante largo tiempo estos objetos
conviene envolverlos en papel de
periódico; la tinta contiene una
sustancia que evita que se man-
chea.

PRENDAS E T 105ROJOS O
C AE.-Ponga un poco de sa en
el agua en que.las enjuague. Cuan-
do se trate de telas azules, o ver-

des,, ponga ea vez de sal un poco
de vinagre.

AL LAVAR PRENDAS DE DIFE-
RENTES COLORES. Nunca me-
te al agua al mismo tiempo pren-
das de diferentes colores. Ya sea
que usted prefiera usar jabón o

dtergentes, cuide de enjuagar per-
fectamente la topo. El agua que se
utilice para enjuagar debe estar in-
variablemente a la misma tempera-
tura que la que se use 'ara lavar.

PARA QUITAR LAS MANCHAS
DE CAFE Y TE . El bóms:es
útil para est así cuono para quitar

muchas clases de manchas de fruta.
Ponga la parte manchada de la
prenda sobre un recipiente y des-
pués coloque un montoncito de bó-
rax seco sobre la nancha. Deíe
caer lentamente un chorrito de agua
delgado sobre el bórax, hasta que
se cuele totalínente a través de la

tela

PARA EVITAR QUE LAS PREN-
DAS DE LANA ENCOJAN, agré-
gueles una cucharada sopera de bó-
rax por da cuatro litros de agua
cuando las . Estas pren-das se deben m econ el lado del
rev¿ s hacia afuera y siempre en un
sirio en que no les dé el sol.

12
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L sor", dice lae-oll, es
el mesg el hcacro, que conver-
u en algría. las cosas sin valor
quce reyes y rmaBa de sngre
ral a los hombres de más modesta
axc.1 &s el perfum e de ea flor
ma.ravillsaa que se laa eloa-
.5a y sin msagrada pasión, el I-
vino arro&aral~ o~sm a
que las bestia.; coa elia,, la tierra
ea el cielo y nosot es ~e'.

En verdad. el amor es expersei-sí
única para lel hobre y adie ha,
descrito mejor el proceso de llegar
iil amor t .uia SWT~ann

.cde de 
ran "e tabeneficioso
e~no es wAtaa la pe-
trificat infuencia de 'los ana,
proscribe la friada espirial y hau
conchisiones cínicasy despierta las
sesibilidades dormidas.Hasca ee
momento, el hombre haba creído
buen política desconocer l e£-
tecia de placeres quéea.n fuera
desu alcance; y aaí, volvió las es-
paldas a los aspectos fuees y solos-
dos de la Naturaleza . se acomun-
bró a mirar exclusivamen lo os-
rrie^sa y sombro .

SuCoaaás, Lav

Pero ahora, de repente, al igual
que San Pablo se encuentra despo-
jado de ua afectos infieles. Sua.
raoón, que laía en los años anerio-
res con ritmos precisos de seg""s
da un wito y comies:a a latir ape-
surada e irregularmente en mpe-
cho. Le parece como si nunca hu-
biera oído, sentido o visto hasta ese
momento; y con un repaso de
memoria, debe haber vivido su vida
paada. entre un sueIo o an puso
o con la preocupada a enciós de
un meticuloso estudio.

Cierrzmente,'sua lo que fuere
con respecto al mundo exterior o

eneral, esta idea de placer benefi-
cioso es hecho cierto entre los en-
morados. Hacer el bien y comuni-
carlo es la gran intención del que
ama. Es la felicidad del otro lo que
hace más intensa su propia gratitud.

-No es posible desenredar las di-
ferentes emociones, el orgullo, hu-
mildad, compasión y pasión que
excita al espoc~euio de un amor
feliz o un halago iñesperado Ha-
cerse uno más hermoso, cuidarse el
cabello, sobresalir en la conversa-
ción, hacer todas y cada una de las
cosas que resaltan el carácter y atri-
butos personales y las hacen impo-
nentes a los ojos de los demás, no.
es lo magnificarse uno mismo sino
también ofrecer al mismo tiempo el
más delicado homenaje al ser ama.
do. porque la mencia del amor
es la bondad; la bondad, por decir-
lo as, qe se vuelve loca y se hace
impormna y violenta.

'La vanidad, en el sentido pura-
mente personal,: deja de existir. El
que ama adquiere un peligroso pla-
cer en desplegar sus puntos débiles

y hacer que ellos, uno- tras otro,

sean aceptados y perdonados Quie-
re asegurarse de que no es amado
por esta o aquella buena cualidad

sino por sí mismo o por algo, tan
como el mismo, que puede lograr
hacér patente."

NUESTRA P ORTADA

Uno d laes
Paroa aparecel
Pascuas. Es e
csa hecho e
das sobre m s
ioso adorno a
chas con pla.
ave del parais
aa 4el conjunt
con la heros.Paa 2.0~ e.¡,f

que Ctc vn.

¿E"l , ir el

P 1. hal.o
Pa~i n¡~¡o*

p.h.am-ets

con. ma l.a.aiB
pecl.crne.'

e= nbsra p.tada sa
ole de R~se Vásis, y

mm lcs4tcJuclaa naes
Saca de esaje. El vis.

mun lado m a faes be-
aas y airosas plumas de
o. La' gracia y delicade-
estn enteramnente a I~m

a sepanorada primaveraL

A TODA mujer le encantan esos trájecitos que lavan y lavan
sin perder su atractivo como estos diseñ as por Dorothy Cox

para McMullen, de Nueva York. El se reto mtá,'en primer lugar,
en el corte y hechura, así como en la calidad de la tela; y en se-
gundo lugar en los detalles del diseiq. Los adornos elaborados
se ven muy bonitos pero a menudo deslucen con los lavados.
¿Y quién se interesa por ropas no lavables? jese en los mode-
los que aparecen aquí y comprenderá por qué son preferidos por
las mujeres que saben vestir bien aunque luzcan los más senci-

llos vestidos de algodón, hilo o cualquier otro género lavable.

rod el encanto de la juvenil Catubray llerIl.% nvd
ieme esta ve@fido, en a p> -géero nuevo en vis perlaun
cml. alErado' sus oto. un s~ll m~ m eodelito cn eleitas de perla y la suavidad que se tilma. las orillas de la.de la finafana blaca lava- tela para adornar el origInal

bu q~e netA su scielm. erpiño enteramente alforasdo.

Cronica
d Nueva York
Los diseñaderus de Nueva York

han <adar no una, sino varias do-
cenas de nuevos dimséos en sa 61-,
timnas cokecciorses de modas para la
tempoad.

0 a9
No habrá un eambio violento s'

el largo 21e las sayas, si bien a s-.
tas se les verá subir hs a unas dIk-
ciséis pulgadas sobre el suelo, en
los modelo. más destacados de las
colecciones. Piezas y paneles tien-,
den aý romper la línea recta y la
silueta delgada. Un diseñador ha!
dado un sayas, hasta l
nivel d- la ra atraer k
vista y dar facilida al caminar.,

a 4 0
Los escotes tendrán cortes rectos,

de un exr al otro, siguiendo l4.
lnea qu= de moda allá por
los años treinta. Aun cuando unos
P~e cetodavía tienden a des-
cender verticalmente, muchos de
ellos aparecen rizados en toda su
extensión, para adornar hombros y
cuello.

Albuso se kepresta menos
atención, en lai nueva moda. El es-
le se presenta más sencillo -n

más ajustes y pliegues- y sobre lo
largo.

Los vestidos informales, hechos
de telas seductoras, dominan las co-
lecciones. *sWeatera" de lamé do-
rado, blusas de encaje, satin y lpai-
lletes". El corduroy hace su apari-
ción en los traies de "cocktail y.
noche.

a e e
Las combinciones de abrigos y

vestidos -la moda más elegante
jamás creada-- vuelve por su gran
popularidad, presentadas en toda
clase.de estilos y séneros.

o 0 0

os abrigos serán dramáticos. Y
usted hailrá que cualquiera de sus
diseñadores preferidos ha creado

~ckdaderas obras de are. Los tra-
jes de dos piezas son sobrios. Mu-
chos de ellos con saquitos de cur-
vas marcadas y ajustadas, y sayas
estrechas.

TELAS A CUADROS
Los cuadros ofrecen a la moda

su tema principal de actualidad. Ya
&o constituyen exclusividad de las
colegialas, quienes ls han prefe-
rido por tiempo inmemorial, pues
aparecen en los diseños y modells
más novedosos y en los accesorios,
y en todos los tipos de género. Día
y noche, los cuadros amplios y lla-i
mativos aparecen en toda su gama
de colores.

En las 'el s, extienden sus to-
nos calidos wq solamente sobre los
géneros gruesos y las lanas más for-
males, sino que aparecen también
en los vaporosos, en "jerseys", al-
godones, tafetanes y corduroys. Di-
seños auténticos se han copiado en
varios modelos. En otras, los colo-
res y motivos se han combinado
para obtener efetcos más atractivos.

Algunos de los modelos más bri-
llantes se han visto en las combi-
naciones de abrigos y vestidos. En.
ellas el conjunto encantador de la
silueta completa, amplia, abandona-
da, como el diseño de Triger, so-
bre magnifico rweed, la.Abelleza de
los dibujos y la combinación de los
tonos se muestran con toda su Po-
sible entaja.

i~


