
supl.e.iss en e =a ~ ats a , e oieota.e¡aaíes m dsc"la mEe- Msvio

luz cocan LAHBN.SBD.I-EJNODE 9Z4*49.-SANTOS LEONCIO, GERMÁN. CIRIACO, PAULA, MARINA Y JUSTO. N'~ PECIO- 5 INAYCOS

an oposición Térnense en París Advertencia a Presiónen Washington
de E. cU.hatodoud Italia sobre la
pactobilateral Violentos zchoques.de ona de Trieste para que se adquieran
1 Depto. de Estado r j yrde aulistasí deres yugoslaos más azúcares e Cuba

presionará para que r j . le dicen se mantenga
s e an msdtlla(erales apartada de la ciuedad

WA n m. 7.AP Movilizados los veinte uil hombres del cuerpo RAuo-(oeorae Los consumidores industriales instan en ese

Adts. C r de Policía para que se interpongan entre ambos B j s i- (e )Gee sentido al Secretario de Agricultura, alegando
Pací HelEnio'' 'd . eto deo 't.eectlMcee7'j'# at.%ic yde.tesl.l eeee edcoe ohnllenado so cuotaIt ue"dd p. y eviten a toda costa que pueda surgir la lucha Ye. . que otros pro r

l e " eda es i-. jada de Treste" y respete el trata-
aldf obJeti.de hilcontare.tsr PROVOCACIONES DEL PARTIDO COMUNISTA de de a ESPERAN MEJORE EL MERCADO DE CRUDOSatados comnercial l bilaterales tales aaecad oica tlaa"s

o el poy"sc fis e ngl haterraLa etecia d. notcias italln A. -_______
uDSóleo eto e Intee rrheeeed có"0 8 sepas. bgrupos político&ere e s ere e eda.,o Crese habrá un aumento adicional. Aprobó la

tic Ac es ce Sóla ñb po s lugar situado en la ted e.dicste
de'ese tipo; s por una zona de 1,500 metros. "Cierrenel paso ocpada por Yu a fin de c a de Café y Aúcr u nuevo contrato sob

ea qe de.to~deva e han r eeSo BldadeCa1500 "Cierren ontat sbr

o¡epneasodeEsta a los degaulsisas"_es la orden-dada a los rojos =c oerareeree ietet<."t azúcarcrudo para reducir tos gastos de envío
Deetel oe n5de e___________ _ ceeiciose dei doet.ea últ1 ee el

ete part loen e l echo dee bIv U

epdc e eceeetee eesblce c h t eee l .¡et i n "ieenee eeteetel ao o1 re tlia. 11ibiem ordeó la oy qudeza,.llse -Lac e it a Bsines;eeetdcet l vz eeeeeeelmceeeae Y eeiad

a. naciones po e
desarrolladi
Un voto en favor de

fia la Unión Occidental de
opa untplan para su defens*

los cinco Cancilleres. Discutieron el
pecto de eduiacdn contra el totalílaris m

Elogia a Luba
el "Mercurio",
diario cm ~

"Conquista amigos por
s. .st. cref.e de ,

e Domingo
en Caraca

luscan solución al problema de
la paz con la nación austriaco

reunieron los diplomáticos occidentales con
el Ministro de Estado de Viena, a ese efecí

la. metos -qe - esi ela U ¡.1 . - -

stá aumentando rápidamente
el desempleo en Estados Unidoí

teme que esta tendencia no pue"a contenerse
ants de que sumen' 5.000000. los sin trabaje

Tres muertos en
dos asaltos por
unos forajidos
Dos mujeres y un joven

se encuentran heridos

tre i-G

orteamérici
lajan notablemente las
exportaciones. Cifrao

ROTOGRAEADO

e.un, asoictaola ap.heitelecacetdel Fon.tceetn bt te u h n-iita'esin lugar la miea de d MooneeteteIterncinaeai y e.
se Co s , os e taute, qce ceno c ne)bierno de los Estados Unidos.

ds eeedecíneteneci uel la Liga de Derechos El ondo anunciq ue el nueve
oSe, deaprobarse, añate . iipoe de ceambei o e

tetG5S.et U. ü ode ep$S2W.0sG000 Humanos contra Perú Tensoreedólare ee ~Eo.su

idrta esptiao ,eae $n.dofde-tenuvo tioe ligeramenteioe sua
id de 2 il nes .ctteete c.cra LAKE SUCCESS, Junio 17. (INS). to,que.elde mercado libre de

o t ciegos, ancianos y ,niños. E meercndu pee do pr a Pso

ar Mdclxdohy egaenaíaeEn 1949 CubaAecta el P Dcectme.ndeeorlaCin deP eeco Fimanos de .las Naciones

a dos andes ldcumento que ha.baido dis rer 230 m
trbuído ntre qlos del ade tedese

o stmad, rqu el re&aento de las
regiones ítalas dd.eg eeeaede Tons.dearroz

categeeía"B",comoteereee eeleUc-
soede la Liga, el -derecho a presentar
menorándumes a ningen organismo H tribcó e

ion Leucania y Apulia. de ). ONU.Hnel
.Apoyo a los comunistas Comité de Emergencia

,ROMA,unio 17. (AP).-LA Ihuelga Está de muerte el EWS CIo. ejcio le
eíeral dcat da por ela comu es . a > e a de Alie to recIn ee

iaectadohey:el áseeru.etle. a U r LImdtrov eeAldecee .ce=M -
~e -eeedo --- ehee.1eed~eía-rozaeparac el ñ c. d D e

i bueda.

nueva
arreát

Za SW-
en el

1



AÑO cx

La Política
Notas de actualidad

Por Francisco Ichaso
L producirse la limitada Crisis para acomodar al Partido Demócrataen el Gobierno, recogiTos el rumor de que el representante

$egundo Curti sería designadotitular del Ministerio de Defensa. El rumorse ha trocado ya en noticia. El rubicundo' talocubanó aumir¿ esa carte-
ra, servida interínamente -asta ahora por el premier Varona, a mediado¡de la ¡emana enitrante.

Crt¡ pertenece a -a intimidad de¡ señior Presidiente. Fué su, compa-
ñero en s as revou cionarias, y, uego, en las contiendas políticas,
milit siempre a su lado con entusiasmo ylealtad.

Los auténticos de cepa se sorprendieron de que Segundo Curti no.uese incluído en el primer Gabinete del doctor Prío. Algunos comenta-
ron que, ante la necesidad de ciertos ajustes el Presidente había optadopor sacrificar al. amiRo, Estas decisiones son muy frecuentes en política.

Parece que al fin el jefe del. Estado ha resuelto indemnizar a Curtila larga espera llevándolo &'un Ministedo que no tiene grades ps-
bilidades burocráticas ni especial significación política, pero que, servidoon dignidad y celo, puede dar lustre al Gobierno y a quien lo desem-
peña.

En los predios del Progresismo hay gran contento por la facilidad *y
rapidez con que el partido fundado por Batista ha cumplido el trámite
de las adhesiones. Y lo hn cumplido, por cierto, con creces. Según losinformes suministrados por justo Luis del Pozo, el PAUP cuenta ya concerca de 365 mil adherentes.

Puede alegarse que esto de las adhesiones es una cuestión formal.sin mayorrelieve ni importancia. Pero cuando up partido se dIcide a
hacer las cosas bien no distingue entre lo básico y lo meramente procesal.
No puede negarse que la campaña realizada por el general Batista y
Ssu amigos a lo largo de la isla ha surtido el efecto deseado en el ordende IR propaganda y el proselitismo. En las zonas campesinas principal-
mente la presencia del senador por LasVillas ha renovado viejos entu-
%Iamos y simpatias y ha puesto de relieve que la abor social y la plitica
agrara desplegadas por el ex Presidente prendieron de veras rnuy en lo
hondo, en, nuestra campiña. El guajiro recuerda de un modo especialaquellas escuelas ruraes, servidas por abnegados maestros, bajo cuyosuniformes modestos alentaba la más exacta, la más fecunda civilidad.
Batista está recogiendo ahora el fruto de éstas y otras iniciativas, cuyo

.val.r .0 pueden escatimarle ni sus adversar Ío. - áÍs enconados.,
- El líder septembrino ni ha dejado de ser una figura fuertemente

polémica en nuestro medio poltico, tan lleno de rencores. Pero mientrassu% antagonistas <5a ardorosos le niegan la sal y el agua y tratan de
ponerle toda clase de obstáculos en el camino, el tenaz combatiente que
hay en él sigue adelante con pie firme, sin invertir en aplacar o confundira sus enemigos el tiempo que necesita para confirmar y atender a susamigos,.•

Esta táctica es. sin duda, inteligente. Los tiempos no están para
defenderse, &,no para acometer. Batista. intuitivo y experimentado,enifrenta el futuro con decisión, sumando adeptos cada día y procurando
no enterarse de los dichos y hechos de su& opositores. Tal vez piensa élque muchos de éstos, llegada la oportunidad, rectificarán yu% puntos devisla actuales y tendrán entonces abiextas de par en par las puertas de¡
PAUP. Que por algo se bautizó al nuevo partido con el nombre de
Accion Unitaria.

Lincoln Rodón, presidente de la - Cáara, representante por Oriente,se hi dado de baja del Partido Republicano.
rA e esperarse esta ecisión puesto que en la pugna habida dentro

de esa rupaci¿n política, el doctor Rodón figuró desde el primer mo-
m»no entre los disidentes de la línea oficial del partido

Al ralificarse en víspers de las elecciones de 1948 la Alianza Autén-
ticorrepublicana, se convino en conferir n PR la presidencia de la Cama-
rni t Representantes, mientras el PRC (A) etenía Ia de¡ Senado. Al

laulcarse iinte el P Aresidenle de la República la reciente crisis, el docor
uollermo Alonn Pujol, en su carActer de ¡ríe delPartido Republicano,

hizo patenle* I» drechios de u orn n rcameral

a to ban l> repu iano.
Lincoln Rodón ¡r acitunco » r indiA<-tit> ab>bidA» durante lodo

4».e proceso. .Su regencia en ¡A mara %e ha cnracieritado por el espi-
ril do, compañerismo y el trato igual, correcio y amioso con los repr -enlAnles de lodo% los pArtidos, hasta el pnio de que los (l In oposiióny)n los primeros en dar franco rcipalein a su presiciencia.

Eldoctor Rodón no ha decid'r1n indavia su nkilación fuitiri. Mientras
ell)tralade ganártelo, r¡ PRC (A) cnniidernr(A ski ingreAn cilmo una

rapecir de retorno, pura LUncnIn fué atentico y dentro de¡ Airtini ismo
tiene nU ee Amnigo¡ y Au$s Mía queridos recuerdo%.

De *used ospeu . uso

M dOCIor Oriando Puente. miI»»- Ion r r d» di>4 >4»s meelast.ro (le ia Prinoidoncia, llamó a lom .y prudiain a los inisinm. el ,wtorre•por(44r# 4 al, cimaco para infor. Manutel Zalionet y el duoctor Miguelmmrles quie 1 iniar próxinmo, a )us A. Oikitart. coilrdijidor di, la comil-nrieve (te la lorhe, e Jete del Es- mión de In:dlicación Visica N, (Ir todiom
ý do hia ronvocadlo 111in Cojo ex- 1(14 entron de eni.meiluiza de la Re-
ranrinarlo para tralar (la manera iubjtlicL.t.,peclal Acbro, km ajusien del presu- Esta nn ir udiantres Iiiii t#,-pur.sto lnarIonal, (1 do a ýHalbana con el propásli1nAyor el doctor Curios Prio no re. e¢ iiarticipar hioy, el donmino y, e¡riblió auienelan y¡no bajó a otiff 0f- Iiiin en ]oa JYoegos Dei)ortiiikg

tim lriuode nitiitca ans, .11,cones» de Matan7*A
ejipecialmnenir ¡cm que se van a dIs- un grupo irprr.entAtiv<s del Clubeal¡¡¡¡ e¡ el Cona jil de Minitrila de¡ te Leones de la riudad dec Ma1anizs

mnarw Ei asoeñr Pridcene depa- fijé recibido ayer por el sertaro dechn con el doctwr Orlando Puiente, In Presidencia y del Conmejo (le Mi-
q 11 en puAo a jiu firma diAttinta re- o n st rcñ. itirinnes Rubernativais. T a ni b 1 é n Lii visitan tes pti hroni RI doct.orelharló brevirmente con el presidente Oriando Puente que expre.se ni "eñor

de¡ Consejo de miniatros, doctor ma- Prejjldente de la Republira la Rrati-
nuel Antonio de yarona y con el tud de esa institucion por el apoyo
jefe de Etado Mayor del Ejército rtado i la mi» m en beneflo degeneral Genovevo Pérez Dáni erra. ni.anzas.
Ambrin le dieron cuenta de la visita ntiaRlI oisód,de inspección qe hlicieron ayer rr lssors Lul3A. ortla Cladianla ban l Rdegimiento 6 de 1 de¡ CaRtillo y Manuel Sierril, este

4»ia d u Cubiao e itimo. delegado en Mtanza s de la
lita doe olumbi, nraal Corporaclón de Asistencia 8ocial.
Poco deaspués de¡ mediodía de ayer brprspet mncpe

llegaron a Palacio mnks de mi¡ dos- Fi .señor Jullo Alvarez, secretariocienton niñios, estudianitos de prime- de la Cámnara Municipal, vimito oye]'
ra asel un eeanzade as E- elPalaciov cl la re.sde a.p Droa-

vinclan de la República. tas informó a ézt" que «Icki preso-
Eate enjambre de muchachion de puestos de) municipio liabanero az-100 do% sexoa llegó a la mansión cienden a nrueve millones de pesos

del E ecttivo en vario ómnibus Co y quaaelpe lo cLié será rorrogados

, > »y é n a n s us 54 >4 p r f s r s 5 e eg-< a i l p r x o e e c ci c n m c »
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ACADEMY

o ESCUELAS EN LA HABANA

"El Ejército es un orgullo para
Cuba", dijo el Premier Varona

In.»peccionó el Regimiento 6 de Inanteria. Me
voy muy solis/echo de m iviaje, dijo Alemán
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de Ministr4» y al Ris otimp5 m« nrl Pér»> D»imri >4» y Pré~,5>stro inr>no d els » oct<r 5»» <e» C>n4<j. >ep>i»44t<4»<n-
An l An.on. de »on.,<»rmi» ó -> D4 d. V. ,»n>, 5> 04>r4»l .i n ic eimien- pa e departamento del S x.(. RegtoSe, de Infaneia ,seil e-mieno.

e nvad %por l Jefe de1 E1,1,o n l iner lugar "d ne ls v j
Z.y~ de l Eec : gn l 1 ~ e ts h crn ej.la d, e >

Pc~rm Dá.sa.sera ró . ete om utr .] .ims t, « inedli

<>4ndo «> sta44» p» labras:- >1 <»>»> y»>»»».»l, oi>«»> de»4le

"Despué, le haber pas.d "ás de r. gd i .
d. 5r> >4 01<Ciudad Milita con , Tminad esta , vit>» 1, <»»4v»»

J 4e «rit» 5>npeci»ad »te> «a, 4Ciudd M »tar, de e lostodas s¡, uni, ds y dpenenca ~h uos,, n o de ~re.zbn e
put ""' r'" ' amnt q.n, o va je de i%pccin pudieron

.ch limp e, ahdble d ýiý19 l _Juir inu in qe ens-
4 

gri n rd tr g im »»nto Sei»» i ,r»><> »,4> b » y > - " n4>4»nt 1» q»io ¡ rr. d « que »se s s r
para e d nd, r ss caracc ose araditina s aicton.

<>144d 54p <»-l" » 5>4 «y»»>

ns u e e e mtoe n erdade- s un himno nueo, emsc a-
r. .guo > 4de4» Cb . >ca 4 y <» e s5» peg <ác.mn» > al.r. >

Es sa la PP. ave u ee r-

L a úü elp¡., M o p lo h atd rnt lo .
El d<lM. rd cionar del Estd . <

c, >4m. A»1oEj», - >Si4>114 ,¡in' ra l, ,<

E. J~ie n d . E taMyo de yer ,.Id iuerci.i v , "znd 1 vePresidnted-] Co .jl. d Mnistros uea rCopñi dy acude 1 la r

y minir ode1, Defns , N c, eIn neria;sc ma>

«>»Milita, de<>4> > C l»mp 4> x» a .d»A
A-as nuev aen h nto e are a Abain Aý,7 a U.omg«,na oaques aí eaa pr Cm a e 1 ~a cñ. e

a nspección, llegó pntlmenta '1Al 3campament0,el doctor Manuel Ant. lenaddJ1,1 nedlen end.,
uno de Vr en comp ña del sren. WMinist rside, Jefede Estadej M d.
d~r Jos Manlo, eman y de dema-d

y4>r g .nerm G>n1vev» »re> D 4me- y-»» p>s> mo> d 4 .<>» c<a« q" >1
Yr. Bae Gsde motña recibieron anisian . ha inseci n deURgi-

con 91 va al Primer, Minsisr. Poco ue t uv nbeeaat cn
despue Luego jep .que annjbae d.aec

eljefe dc sd Myo, el dcm,"" 9 o hr pru n o
De Var-- ecrr el campo d m~ - rai de la tad= h ru- epr.,,,,,, mi

nibra., endonde estaban p td ase ecj i, ->l u - »»4<-¿Q<iu >re t d»r 4gun4d~,
Xine hnrel je eeZ Gbinetec.,cn destino . 1. pbiidd, esendor?

Da~ >4 ra en otrr > 5 ,n «e » e <N4.»> er nP- -1.a -- con>> es<ó»d~r oé Manuel Alemán con cl - Alemn Aunue pusoede.¡.d dec

fo fc e e ist o iar.P r "y -
, .rn Ur>yC,<4, j »>,<. 5>reË4e o »> la d m.h>e d í => <>«nQ»»». i<con el jefe un - »«l»4 e i muy rn t mbié

d, adi a «'>4 9>los h»or>a< »l E re n .

m>elxSnoíí ¡lpSde» e> dMIMelt-El desoile desde AtriuD in. o»n e AMrtino
El el lugar más detacd de a . 1,l-isecin

¡"- u ABANA d AsHn INGTceON

. oma'" n si. . d r uo.El. doctor Manul Antonm d V-
ni d Vaoma. el csend, Jé ma-ro a e ea Pr mer, elc

,,s Ideán ayo y Vuelta $1 y.3 níaafi

n- IDQe an , el f n a o ns C c ia otinu a.n suviitade -

bea,11 oneQirno Uiay el n n Porb> 31Es 194bi9t e 1.1,b. nr e laz o rt c dermiss Elo fici o -, uese n~ nta la B rus

S Pn o ezn a ie>. raG-d de oon»ñ onm r1.en d onde e¡.,.
r~ ; 111 e enlP o Na E y tB un umodn e~, e e nu,

comandans Lu, E. Trjill. Gust- mnte .1 presdentedel Consrjo el
SN-vo.,Jos M. Cs.nñedi. El. Jfe de Etdo ay,,,. Sgidmen-

.apa r.n el 5o r rnincya la
M.g.Dai . Mat nzM , T 1~ de7, del itm io dur-

ó i nAgeco de P.enje. 6 lPé doel po M 3-' E pA174it . yor 11 c.pla Ch ¡.n LfE NE S
cr ua d rns y a paópo: a hrmhs uar n n

r t y s ne n l VIRa 'ae I F sd,ýO hy p c o',i cblls
s. eretm ne nns ybien cida-

cl . u'-Yn ,, in, d% ,uJu y. órútmo gr un v¡,¡,a

d qe l u ,a ',kb 11 d inun.cio y

de Mulin od 1. cuodn, cmnaqecmnaáafn oa o
e defl milr del egi mnoenti, dd lrddor fi¡d l i ,[6 el

npet Juse Feránd-r. Ry, ~ n u Lsola sá ovaeatds
.nn .v . . r 11,1enIH d~ z mSolo n o paafabr cr b -

P11-1 1.1 lC u r l ~ ¡ 10 usTtbial . e ilo air, dd 1. d
hl seg bd,y e1 tnin. F.Uu oPit1. y evó 1.a d r-n ds

de g.,r.nd- ;h. ,,ie ude Pb9,Í, r

o a n "dAd;e, 1 Pcr, io e sa In.ndo e a

inla dr ¡ 11.,-E ,c,- r Cerhon udees
Cruzar minde . .m.1d1 l a %'e e , ~ a un, 'nren Cu-

lotón ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s d rmrntnet. aS m r ,l rmer D Vrn. r

de , n ,i y V le n i ;. C. S.t. lN tu a d¡ Ejéret sta Su,,. c.
de TrbajosMechncom u B olrca d todo. sellet eb

num~n 2,%, In hunc 1 dd n e pr"" os as ,
lin~num 1 . d l m Bm lin. p td i Elri .me , om d

Auiire ned or ~ ies o. T rmn maen.avie, , omv
puñi~ 1; e l erci o <$e i o .baln,-4 sóal ¡irn , nde lb eO

l lo; %unsbtllón d -r sp~t l e . n dod s01 rv n lm ur.

m.; 1. Ci opfi Mo~~riad ,l r z rol o,,, pli u .FE- sm,
d b uei n.ié-:en, o rde , le vsncla et aco iaoe el s

rn- d1,u, ; aprm r C m n-ureea o.mimbr.s del Re, iie
41. M izni ; .in in, rt -ooia t as ed l o , , ,no vn Yo

ll o, rý fé ~evido1,n epledid,

PARA PAPA h.,.ia e lb eOiiae l

.ns dic " rncnod el o Y'
numniado e -,hnviia ee uWl e an er ,qt n nd e

Camisaa. ronelQuiino Ula u suo
l, mA om etn sm li~ r., d

.Eér,t.

EN EL NUEVO TIPO DE

MUNDIAMENTE
FAMOSOSi YE M

ECONOME MAS DE24
Conexiones rápidas en MIAMI vi ,

Cubana De Aviacion y Pan Ameican Wo .r1d AirwaIys

HABANA•-WASEINGT N
Id ula$1420*

111BANA•- NUEVA YORK
¡da Vulta$13 00*

Efecliv My* 15 h-f« Otbr, 31 1949

"aarsrainS 0 información adiciona4 co~hle

,,,V,,gma,,.gPas¡., ó6 1. M -377 y A-724

Aan
EASTERNU 11

P GINA Ub IARIU B3 AMKN.ZA3

NICOLAS CASTELLANOS'
Los miembros délComité Central, han organizado este homenaje al Akalde

Nicolás Castellanos con el fin de manifestarle el reconocimiento popular que me-
recen los gobernantes que, como él, han mantenido la política ejemplar de honra-
dez, constructividad, eficiencia y respeto a las necesdades y anhelos de la ciu-

dadania, única política que el pueblo cubano aprecia y quiere. 4

E Comité-Central invita.a todo el pueblo de La Habana, para que acuad
hoy a las 9 de la noche al Parque Central, para estimular con su presenia la
continuación de la trascendental obra que él viene desárrollando.

Batallador incansable dentro del PRC(A), y colaborador entusiasta de Ja
obra de gobierno del Dr. Carlos Prio Socarrás, el Alcalde NolAás Castellas ha
merecido el nomb reA e alcale contructivo".

CiuSadano »Si cre ue los haba.eros debemos expresar públicamente nues-

tro aprecio a o obernantes que saben cumplAr su deber coa dedicación y'ecelen-

tes resultados y hechos, acude al homenaje que la ciudadana tributará hoy.

Diariamente tú disfrutas de su obra:
acude un día a estimulada

ADHESIONES: Virtudes y Zulueta (altos> TElés. A-2995 A-2996

(emití Cintral Pro>Castellanos Alcalde en 19S0

ESTE GRANDIOSO ACTO SERA1RANSMITIDO POR LAS
SIGUIENTES EMISORAS»

CMW 550le.) CMQ (40 Ic.,-.adi. C.d.na. .b.a: M][)-Rdi aa
(830 Kc.) - Unión, Radio .(g le>.) - Ciricudto OccideI e Radio (4>00 lcs>
García S (1.190 iS )- CN (1420 le.) oRC 55~0 lecs

Por su obra en dós años de gobier-
no municipaL, esta noche, a las nue-
ve, será ofrecido un homenaje en el
Paseo de Martí. frente al Párque
Central, al Alcalde de La Haban, se-ñor Nicolás, Castellanos.

Este acto de reconocimiento por lalabor que en pro de la municipalidadha realizado en tus do ' eros
años, resumirá las d= = .nes
parciales que por parte de d~sitos,sectores cívicos, profesicinalez,; co-
merciales, industria es y «4havenido recibiendo e efi Case-

os5desde que as5U5»»>la ciudad a la muerte del doctor Ma-
nuel Fernández Supervelle y comen-

Zi5 0u actuación.»,LF homenaje envuelve una sigcniffi-cación particular, por haber sido re-
chazados muchos otros por e alca -
de Catellanos, a quien se ha rpro -chado algunas veces poca atencón

a' los ~sutoa políticos y a los rela-
ioad 5conacapaña eleco ral de

1 5>, pu» teder»o» 0>50>>- e

. tarmgmáxdma que es ,1 de¡,bas-
tecimiento de agua a la ci>50,.
bSe nos informadlsmuchaad

té organizadr del homengq p'u'-lar
Seq uiere, de acuerdo con Informes

cat dpartdás so lticy&aiu

acto t < »a»n>e ppular 0 Clas organIZUCIOne9 que en los últimos
ellas se han adherido s esta Si »»s.en.contrndose entre ellas la Juvend £y-

>0 at.del Parti>0» Autént4>co> e

P rimrComité detEmpleado Públi-co, el Frente de Mujeres Aliancis-

Farnonm sdelconcejal Julio

Tamién otros sectorepolicoysocale an manife^ado su, de~eode asistir a esta concentraiñi parzla que se está levantando en el pa-seo del-Prado, frente a la calle San,
R4afael una gigantesca tribuna, en la

habanera Y tez oradom squehaáuso di! la palabra et el mitin.

Surtio tom p os empre,

DO), It5 DE NI rII
VIBITAN AL rZEEjIDENTE DELniVes. ENADOAniver rio hoy Vitólresidente del Seno

de lo » r ,MiguelSuáreernández.una Charlas olLicas
Varona»Maur io«s4ón de¡ término de Cabaguán,arla Hri48 cornueata por el &?,¡rnte a esu *l-

e r're Tomás a$riosA Con el Dr. Alfredo Jacomino, represenlande <ud
HOY Ae cumple un aniversario de l >.uanR odríguez López, Sergio

la muerte del comandante Franis- Sánchez Lorenzo y Olegario Cuervo impulsa el Partido de Fulgencio Rot4aelco de varQiia Murias.
'"a <» >cha p> 4» <4br»5 >e SI >nteresaron con el jefe provin- Por Auge¡ Pubillones

Cuba, mró «Pancho Varona, en cialedel PRC en Las Villas en la ob-
el>0»>» ro»debLa»Salud, yuy>do so- <» ~lm ntcont aba3 añosy ya s tenclán de un crédito para el arreglo _-El PartIdo Acción Unitari (ProD- elas va donde cree que hay debilidai
había labrado una reputación en Cu_ de l alle r só que une al earto geit)tar nlscmco e[ o mre e rrio

París y>»<o<> - »Obrr cne cnr dpu- rsot5taeáe los,>Ao o micios>4ven¡- Y », >a>d4»oO4»»»
ha y en>e»extranjero.»>¡l«<a 4»» 5ob>ación. deros de dice a doce representantes J d > e> »»partiodo>pu>

Esta simpáticafigura de la dera4> >4l04450
ut sup ambién desean que se les conceda a la Cámara-nos declaró ayer el la.- -noepre utra l ? s

he Love uonrerea lmá por el Presidente e la ReLic,* borjuso representante habanero Al. do un partido polí e nacioaí &»tu

ecep. oo4» s»in»>o ése un4>03.0,cr>íLA>E-.44>
pre " e e ho dre ro .* tsotrvsd u otode separat Na fed Jacomino López, uno de ¡02 de una elección parcial c~m la de;,aaFétnbé n etc¿ Ptoaopocmno eiaeerll deeolró en el efjericio de la cional, la sume de $30,0000 aa primeros que se dispusleron a la for- iVA0. y tres &boa antes de la elecciónrnliad de a juenudescuba-aobra. prlicas inara C.naln ym .ci0n del nuevo núcleg político que generaL. En esta ocasión son pxco Il1%
na esoe ' yda d ua vnd ua brias ulc -ar aaá. encabeza el ex presidente Fuigencio que se lanzan a una cont~ed ne

nad utepo; uno a, ti FELICITAN A OJEDA POR LAS Batista. gra.

n»sit> su concurso no se lo esca- ADHESIONES AL PAUP - ¿Cómof de el»trabjo»de4 4 >d<»o<>oxime, d
En< un>0cento on ast»osi; s- " n s Jrisició?-] e pregunt. d4>la4,>4»<4<» «<»><e»alcldes

naos unchantro en primeroa fila, E emen ' pol1tcos de los barrios mos. representantes, se vera ¡a corriente
ñ 4.>can 4 r >l»,»lr qu s < 444>g <orientacio- -- En mi término de residencia-lo0 hacia nue<ro n>Jeg poltico.

una bala le destrozó el rneo pri na frecer.n m. dorm n qe amms líticos el término Esta ha sido .una prucoa de capad.-vadoa ub d ua ronee aun restaurant de la Av.d rto básico-en San Niálás, logré la ad- Jad, de entusiaimo y de respaldo.-
pro »lidad, activa y culta. un acto4homenaje a > señor Vicente esión a nuestro partido deenta -¿Y la decisiva etap. de las atlla.
leg.19. a formar parte de¡ cuerpo Ojeda, que aspira a ¡a Alcaldia de La por ciento del electorado. ciones,

de redacción de periódicos europeos Habana por el partido Unitario Pro- -Yeacpainh iodfcl -ug edál ta ad a
tan Importantes4 cmodI«La Corres- » -> ¿Y»esa«<4<a»»tación»> ha»<s»>4. > di>ícil<»-Lueg ndrá la otra, la >49> >4

poadnipayEInte a caLa Cde M- gresista. otsafiliacicines. En ese proceso trumbiéra
da, y .« arde , > arla.E El batallador Ojeda se dirigió a 4-L c » ontrariofué, labor fi triunfaemos. Un cálculo> moderado

rid,'y s » > P . n oficinas papistas, de la Quinta Ave- qe marchaba sola. Quizás el traba. indica que podremos acanzar~

.nuestro suelo colaboró en «La Dis- nida, con una caravana de automóvi - de ir a ver a los electores, Para menos de l5ti,000 afiliaciones. Ea precusión*, «El Fgaro», «El Cubano» e y'lahcs stbee ineidsig n
4La Habana Eegante». En , la-es, en.regando cerca d ml ate ista, nos d~ incluie elemen- ci uneystrabcbinela. tno n

esoitca s aris tad siones al nuevo partido que or enta to auténticos, cómo no, f rmmo l ua yaotrci u osa. e u= et<n iauóvro s <>>>5>4< e.5 >44> 05- L ¡e c <d<p»»Sa»>m4<la
r que son populares entre 1 Isenador FulgencoBatisra, p Plnilay ira fiiacónqudno~ epue

los d»n»<>4en su«maorí d e<»las b»> roce">>.»4,>> <4»> >00» ><al <<n io, o< acoea sn»wrpi nu

conoedoes.»rri- E otos tieo n trea u e><>oofáil»aVon M alurias alcanzó una- gran C a eArroyo Apolo, Cerro y Manuel ha sido másdua ha requerido la Partio OIos d oe
pplaridad -como duélista, orador y de lóuz acción personal.VAora se encueitira lsgrus de ariopenqrel

pr ta a 'ract uinparótic rc n ee act, q e r ió muy f1 t cO u nn facldaes que más de una gu eo el aa anteequ ra
ao > 4I; e n to . S e h a lla b a e n P a r s 1 se ñ o r <44>1 je da>< . e idir u e <se id e n - - _ ¿A q u é o b:e e se c lim a ? L a rE lt orS . a r» d r l 9 »r 5 >e b p ,de ¡

cslar inoa sumera la luchen -oana "Panchín" Batista, a lon1.; -A que hay un ambiente espoptá-y luego añadirlo a las Inscripciones
elcamp inoAsmrdoe ha lló la del PAUP habanero tin euneetán neo, de orden. de garanta de rea- del n uestro. Esta es una ~ae nada
mue, hmoy hacebicetyte calarizando para que figure comno Insabilidad; una senseac=ón estable. fácil."

muete ho hcecinueta tescandidato a alcalde por el nuevo par. nimo es contagioso y se va tras. --¿Y qué puede decirnos del futu-tido en 1950. .gittendo de unos a otras. > o de la organizacion naciente?
ASPRAR AUN UEV PRIODO Ulacia. el embadurnador de Pare- -En la reorganización previa a las

EA LALDAUNE E APAGO declarado que no aspira a represen- den de La Ha¯bana, se ¡pareció en 1 --ti nacionales o generales pus-
E DEL LASVEGAS lante en las próximas elecciones y si nuestro círculo, pr disgunto donde d.,Ie:ra que nuestro partido al.a figurar como candidato a un nuevo estaba, por lo queep, iguien- eanza el eundo lugar en les aen-

EaladdeSniag de lag; Ve- período alcaldicin por el PRC (Au- do la corriente, y ijo no voy con- 1 iaci. sZe-primero en votos. La.
a. B> jamin Rodríguez Camero, h ténti o tra ella". Nadie en esas circunstan sabido y probado ue'el Gobiernosimr uamás tliaciones, y me.

- >A~ y alaldo en La Haban?e < un vsta de las adheiones au
dazmahora pede calculrse moáHO Y 9 de la nochtes represe MuchosPue simpatizan conn tra

no pudieran sumarse a ella. o u-
bo tiempo Para desarrollar toda 
campaña que requieren las adhe»iyo-
neoa unaneva on u nme
alcidías. En cara provincia, la de
Nui a Paz está descartada de ante-

-¿Y su experiencia personal en es.taý uebas eectorales?

Y hesdo ed e ct>o cto> veces

consecutivas representant por eesNOM E AJ PO P LAR provincia.EU ninguna de esas oca-
complementarios;n he establecdo
recurso ni lo, han planteado e~rmi elección. He mil>tado»siempre en

naorgaizacó ny d e sidoest

AL ALCALDE rio ~esatas noejchev, cerl de

mi partido, bj la prealidencia dsiete señores. reo que =raoyautori-zadoran hvaticinome a
-¿' o ve ustedlla acogida al

P. JA. U. P.?

-Nuestro partido tiene acogida
abierta y estimulante en mucbas zo-
nas de la ciudadanía. Principalmente
entre el campesinado, que no olvidaque Batista le llevó la escuela al úl-
timo rincónguajíro. El sectior obrero
muestra una identificación y un:re&-
paldo que dice mucho de lo que son

3 l~as mejoras de carácter social n la
N, conciencia del pueblo; Esa siemprees una fuerza con la que hay quecontar. La política de Batista fué de-finida y llamada"rgris",nlaque olvidaría.

!entran Jacomino -nowýhbla de laactuación destacada.del sector feme-
nino en el naciente partido. n~oso
pensamos en la poda de buen gusmo
de utilidad y arte, que sigruficaraquitarle a las doce sitab.s de¡ largui-

iino nombre de su clectvdaud d
se en algo más concreto. más popu-lar. máj; identificado el nombre de¡
líder jefe , más fácil para la repetí-ción en la propaganda. como es laúltima psilabra "Progresista".

Esanche
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iie auac3 Ná cic n sm a
ial del servicio

e %por medio
a e Aviaó, 1- -Pluma TRIUNFO Con punto cnrico. 16 puetos distitos
y administrador para escoger.
en atCi tiaelc 2.- Esferográfica. Seca según escribe. ideal pda copias

o t Amrca d darbo, iomr cartas, *k.ldo po l ombre
res" quet o 3- Lapicero. Usmios eXtrafinas largos. La punta tubi-

J.pón 1' lor impide lo roturo de los minas.

ispia fbricas Galisoo 206 -Apartado 1911 Tldf. A8704
or opch. 01 ioo

Un on el Pen-
Pus Pawdemás <de.e- LU1S PU

i.oidsl. LUIS PUIGa la Conferencia-
su ración al r p a el

ae año ~do D A D E 10 S PUDR E Sitaa Cuba fué
cIdo pioe io -

rve nRlaaIDAIR-E 19,49
de The Intercon: con grosdos FACILDADES DE PAGO. V"odo hoy iimiOo.y presidente y ed-
1 ~de la o Prado .2-,'*tr*e AniaoyTrocadero.y de la Minmi

pnay. Su más re1,a fuá el pasado

S*E S0LICITA
- Señ rita, buena presencia, que pueda vdr I terior, paraCancionen hacer demostracionesnconocinas. Conoimentos de cocinar

en Oriente y buenci disposición ra dar epliCáCiones.m on oindispesa-

> a Merminto Gon-
> propio que el in-

írecl~0 a diclto
n autor de 1.Ase-del d~, r i- úlér

'iovicit

rovlncio

UN DESPERTADQI
EN UN RELOJ PULSERA DE PRECISION

Designa
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!r men.
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losa"

*Sugeerencias

PARA- EL MAGNIFICO REGALO
DE PAPA MAÑANA DOMINGO

i#osÉ d agos 0Uiont
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mano, blancos.C O Sio ii

Otro# J. .¡.17
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*1
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UODOse, 70

La más sensaciosial creición logrado haíoa hoypor los técnicos de la
relojerílauiiaestá contribuyendo al mayor éxitooprofeoional de millarés
do abogados, midicos, profesionales, hombres de ogocios,rtistas de
o"dio, viajantes, deportistas y de todos los que tienen imperiosa necesidad
de recordar d oterminidas horasoen sus actividdes.

1looc un VUL9AIN-cricket en su muteca! Podrá Ud. enorgullecerse
do poseer upreloj pulsera dela imsalti.precisión yestará a salvo de
-olideIloddo e sus ,compro misoi.

1.

¡

Fina# cocarpo*nos acordw.
Rojodcon 'rOíu3r.de

0Y0 ¿¿par 2 .je

Caja d 4 pare# 35
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hERMA EJOBSIA-Y QUE MAS BAUA1RVI~
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BADO, 18 DE JUNIO DE 1949 PgIJ TRES

Violto el DIARIO una Se quejan de preterición loo abaetruo de MÍilea
comisioón de dentioiao una comisión de rnaetro de Múl. >rIrldorá la y U*o de Yla~ de li.rt Ínz Sánz r, a Dr Giqel visitó ayer el Ministerio :¡e E!du. Universod~ de La Hab~na

cquenez Senz Jr opsapoyamallDr q cónGs araemanILestsecontratetAti¡ oird0t~
Mierubroo de¡ Partido Acci nE-hcod u seaon s aad~tr Aurellano Oán A-=, o-

4 - »Unotomatolóica, e nion di! Comité cocedido beo a los maotr d rai mpArlo de lo quet.d

anqutIo", o 44 años. . Libre Pto Candidatura N9 3 nos vi. Música para los cargos de perfecclo- un preterición in-ado o los
e aÚos se hallo en lb¿trad ataoanocheon el pr do- cha-namiento di ca t especialidad qtue Profesores de e" e aa opotl

arpúico el reipaldo do lo oojo.
niimo que representan, a la m eio-

ciónde algunos detate'de Interés en nada candidatura número 3 ue lleva
este proceso: el dqe ha sido Uno como residente al docrrio G-APARTAMETOS
de los Juicios que han durado. onu, oinra Oitinguida de la donto-
Pues 'se celebraron no menos do tgta, y que completan otros dentis-

ochenta sesione el d que los m iem- ta destacado.
iron do ti Sita Cuata e oi.¿Cio oof oonddtt

b sotot de l Adudiet, Con él triunfo de la candidatura 3
doel asuntoi'bueronr d oooqrueoestimantlost visitantes que los colegia.con tofensor. de señor,= .nce. 1 l ' r te, dos de la Habana tendrán un ao- losos co, 0tmocon*resultado totalent'e advers; de bierno Justo. on t y rgrst, prm E mo

i quejt1doctor CtauditOo .o oo . ttittooio t' 0 0' *0 t, tto d
Sdo d -bfete.d deoct nep serhombres de historia en la 1 f oc.es, iuebi d., n oS oen sustituy al'doctor Llanse oi clase.rgidaire C. . 1las últioasisesiones del jui.o, o tto'co t toioa i

de a ¢sd r Somos prte responable nos di- chour a i rnos
siendo el que Inform a base de l doÉ eoliat o rd:,6,7,urboa d,

oto dilottal 1 retir dontolóiclatborto-o
c yiones f o ro iada5po el repe rios C iriamovilidad, sección de C ot¢ldo. ctor y ' tner , dottolcii, conejoo ndiciplia Eios

Po lo tpresenciar ásq ott direspeto l cle&iodo. to potl- VEDA 0
rectamente afectadosor su ondicior q - ran.

de testigo, rto, cusoio de los pre- Entre ellos impera un raentu- Anúnciese en el DIARIO DE LA MARINA
sos, et.siasmo por es justait o micl.



del c./A 11.>111« .1qué intimia satisfaelm pu-de ser llevarse la fuente de In que apenas u2 g <le ¡a 22,
djelafé. onteniplado el dentle de ,sia, ie. se ha servido un hambriento o arre. que mantienen cerrurios , los ojos

xas liorjidas div la esperal'7i -Ni., batar la copa de entir in.i manos del nuindo, y la niebla de Ins va-
Conforme erra esPerado-lesis de¡ noS, jóvenes, preparados dti mlalic del que todavia tiene sed. y sun lles se va diluyendo después,.y la

DIARIO DE LA .MAINA - el 1Ra excelente por, profesoreq doctos peor. Supongo que mnuchas pei:ýo- tierra entera abre los párpados Ivi-
Consejo de, Mnistro en su ulii en cecias pedagógicas, aparcen n as -exceptuando 'os idr uio; tnent. sEl desertar dlos ani

acordó la imiportacdón libre d la religión de Cr1t,1a objv(o de mareras de casi todos los hoteles- tigre- es tina escala de ensayos en
ciento cinetienta mil quin(ales dr que mnas tarde, ya en funición1 cio, sentirán como ya muis respeto pa- la que-cada músculo 5e recobra por
café por los torrefaccionistas. ti te- dadána. sujeten su condieti, n la ra el que duerme que *para,el que torno y se reanima -n tre eslira-
nor de los promredIos tr turste que prédica de vimor y de justicia que come. La enfermedad más peligro. m ientos y bostezos. Lo, hombres,

arroJen sus Industrias. El inculcara. Poi eso, cada aýo. sa y- terrible-'no es la inalpetencia, cuando nos despe 'rtamlos normal.
Hit quedado. pues, reuelto el más amplio y extenso dr;file: cadla sino el insomnio. La ¡,e-te se e(,n- mente, 1)asarnos también por un de-.

problema del café. y resuelto del ilio. mayor el numerio do iz'ldza- mueve más ante un nin dormido licioso crepúsculo de 5-jsaciones y
modo que mejor podia lograr el dos y condecorados: rada ann, más en.su cuna que ante el mismio ni. de ideas.,
Ejecutivo. esto es. de acuerdio con alumnns:. rada nñn.' mlii recunda. ño succionandío el pecnm do su no- Parec e. pues, lógico, a -ue ýc oral
las voces autorizadas, protegiendo más grande la obra del CAeviw de di-iza. En el sueño ha., algo as¡ co- curase ,,opiar esta i:iltitnidid y
lon Intereses de cada vino. A na- Belén' mo sagrado, como rediator ý, mis- que se inventase algo ilue iioí hi-
die se oculta- Ív en estas propias terioso. No podemos dejar de no- ciese ir Frgiendo del saeño como
columnas fijé examinado amiplia. Por l(a N-CPic el• tar cierta reverencia afite el sitio una cima de la bruipa. Pero no;
mnente el conflicto en puertas-qu;e ignorado adonde se ha marchando el se nlos aplica el latigazo de un rui-

nos encontrábamos abocados a la bneni glistf die Ila Ry1io alma del hombre que duerme. N¿s do insoportable. Una cilchillzfda
escasez y el alza del precio de pon. damos también cuenta de que ese despiadada corta toda rsa paric qu:ed
sumo, por consiguiente. el rico y ;Al fin--con qué júbilo inicia- acto es el que en verdad nos nive- hay entre el sueño y !a Nigilia, lo
delicioso grano. De ahi que eon, mos esin nota-. al fin. parece que la. poi-que el comer etablece evi- que pudiérami.? llpmR-r el tocino
stido previsor. el ministro de va.a tener lógico y adecuado en- dentes entegot-ias, y el be ,ber, y el del sueño. Pero esa parte que el

Agricultura, señor Virgilio Perez. cauzamiento esa cosa que es deseo vestir Pero el sueñlu e's perfec- desperjador suprime run tal desdén

haya laborado con tanto ino. ajus.- y preocupación de todos los' cuba- tamente igual para todos. y en es, precisamente, un armortiguador,
tando convenienirnmente los ie- ¡n.s y que se le ha dado en lis- cuanto ¡los entregamos a él ya nos es la que actúa como las ballestas
reses de cuantos con el café se re. mar la decencia y el bnen gusto es imposible saber lo que somos y en un coche. o mejor, corno las gra-

lacionan y llevando lurgo el pro- en lis transmisiones radiales. Las el rey se hace mendigo. y el men- sas entre las superficies di, frcrión,
yecto de decreto sl seno del Con- leumnles entre el Premier Varo- digo monarca y el in(cligente se ve Y as¡ como un motor se recilienta.

- #jo, como pasa pr-ejo de u en)- na, y los dirigentes &ir la Asocia- haciendo tonterias con eicandalosa dilata y estropea sin ellas, as¡' los
.vío a la Gaceta Oficial. ;.No mere- ción de Radioemisoras y Locutores naturalidad, y ni tonto le ocurren hombres traldos a la vigilia por tal

ce plácemes ese acuerdo? parece que han de ser fructiferas. aventuras felices. procedimiento se exaspern ed-
Mucho se -ha adelantácdo. y toman- Cortar el sueño es una 'crueldad. terioran y. hagan lo quehgyaJuventu. eseranza do como tema de discusión el pro- Las toscas necesidades humanas lo no p6eden funcionar be e aJuvetud. epernza yecto de ley del doctor Antonio imponen as!; hemos creado tal gé- vida.

del mundo Martinez Fraga, sl adelantará más, nero de vida que no se puede dor- Esos seres que vemos por ahi,
hasta llegar a mn total acuerda y mir lo que se quiere ni cuando se nerviosoq, irritables, o- agotados,

El Colegio de Belén, de sólido ajuste del asunto. Precisam 'ente la quiere. Esto es triste, pero no es decaídos son la consecuencia de los
nombre continental. prócer institu- índole del proyecto requiere que más triste que otras muchas impo- despertadores. En el fondo de su
to de Cuba no sólo de enseñanza todas las partes interesadas, o con siciones de nuestra organización. alma vive siempre el temor de
privada sino del saber y la culto- 11 relacionadas, participen en su es- Hay que llegar a la oficina a cier. aquel estrépito; las situaciones más
Ma verificó la noche del juev es su tudio y aprobación. Una "ley radio- ta hora, hay que tomar el .tren a felices, lejos de animarles, les pro-anual repa.rticiýn de premnios. De fónica", como pudiera en prircipio cierta hora, hay que ir aquí o allá ducen honda inquietud porque te-
"manos de los profesores. los insig. bautizarse, ha de ser el resultado a ciertahora para ganarse la vida. men que, antes de llegar a. un gus-nes Jesitas. a quienes tanto debe del esfuerzo cdnjunto de cuantos Y si uno sigue durmiendo se expo- toso final, suerte aquel timbre rue
la ciencia en el mundo y nada di- en la radio intervengan, al objeto ne a padecer casligos tan tremen- todos los días les arranca también
gamos que la fe, salieron medallas de que resulte el tácito acatamien- dos que pueden llegar hasta dar de stis ensueños. -
ydiplomas hacia Ias de los a lum- to a una serie de comprúrmisos en con nosotros en la mise.*ria.* Son gente que' parece i!ý buscan-

nos Idel Ilustre plantel. quienes en ella consignados y no frios precep- Bien, pues resulta onécesario des- do algo que no encont.rarán nunca
&egión renovada repr esentan cada tos anunciadores de sanciones que pertai- en un morninto d-ýdo. Como y que es la punta de 5iis sueños des-

apauladrd ueud, aq eni la práctica nadie tiene en cuen- esto es antinatural,,se hace preciso cabezados de la parte más sabrosa.
ni, Caea de os puebla aque- la. De indas maneras nos comipla- ,apelar a medlios también anitinatu- como espárragos.por un cwchillo. yllaeserazade ospuelo a ue ce murlho que empeños tan patrió- rales para realizarlo. Pocas son las que siempre terminan no eni ram-sr~.jóel apósto.1 de nueistrai.liz ticos y culturales vayan adelante. personas capaces de acordar auna pa, sino leo abismo; ni salen de

gos meses.
.El error estriba en mantenerleesa cua,ad hibrida, para que en

definitiva no sea ni lo uno ni lo
ntro. 0 se suprimen en el Parque
Central las propagand a ycner-
miente a fin que sirva de piso es-

pecWfco para reuniones multitudfi-
nariam.

Desde-luago que no serlí tareaextraordinara acumular eñ el Par-
que Central los mayor-es preciosis-
flios de la arqutectura ornamenta4,porque su propia símetrí# equidis-tante' ofrece el mejor elemento, pe-ri no se conformaría nadie con ver
a cinco rail persona retrepadas so-bre rejas, arcos y plantas acumu-ladas a fuerza de arte y tecnifica-ción, por el sóloinérito de escuchar

Sun 'desgañitacTo agitador de tur-
no,. 4Si en nombre de la Demnocracia
plena se quilere mantener aberto
el Patque Central como prototri-
buna 'de lo# movimientos políticos
en CLib, bien está. Pero entonces;
que se le quil' su aspecto de par-.
que de recreo y esparcimiento Que
se le nivele a tba rasa: que se

ellos, sino que se caen de ellos. Soninidividuos que llevan sienfipre el ce-
ño y el malhumor de los nos alos que derpertá antes de tiempo
un Inoportupd portazo de la cria-
da. T 1o peorýes esa angustia de lo
no acabado y. ese miedo de, que to-
do cambie, en lo mejor, por el in-
plo. de un repiqueteo Inevitable:
ese sobresalto, que los .hace ir por
el mundo, prontos a arrojarse de
donde estkn, con el Pelo Y las ideas
revueltMs sintiéndose más esrlavi-zados por 'la organización" que elJudo Errante por la.vozýque le nr-

'den& "¡Anda'"
Muchas neurosis no- tienen otra

explicación. Bien sé que esto lo di-
go yo y nadie se preocupa; pero sile achacase la 9pinión R un médico
extranjero quizá , consiguiese quelos sabios estudiase'n la manera de
deshacer esa 'dañina equivocación,
monstruoso azote ,de los hombres,que es el díspertador auto-ático.

Petra, la vila de Fray Junipero

Por Arturo Pérez Camarero

HACE doscientos año, el martes Al profesar adoptó el nombre de
después de las fiestas movibles .Junpero, el más modesta de los

de las Pascuas, fray Junípero, pró- dia.2 u 8os del Seráfico Santo de Asís,
ximo a partir por el camino donde ecmo confesión de su poquedad-
no hay camino, por las rutas - Pero tan pronto comb cantó misa,
meras del mar, para evange28 ya en el convento de las Sagradas
los gentiles de. Nueva España. pre2 8g81s 8 de San Francisco, en Plma
dic 2 su sermón de despedIda en el -hoguera de cienciaen torno al se-
oratorio de Bonany de su natal vi- pulro del polgrafo Sa n Ra -lla de Petra. mundo Lu -, 8 en rápida ascensión

Petra es un-poblado balar, que, llegó, a ser doctor en Teologia y
casi en el centro de la isla Mayo- catedrático de Prima del sutil maes-
rica o Mallorca,8se tiende al sol en- tro, en el claustro de la famosa
tre blancos1 almendros y las viejas Unversidad Luana, y el má so-
torresi 1tiles de los desarbolados lcitado predicador del archipiélago.
m 8olinos de viento. Poco ha varia- Atodo esto renunció 2uando cun-

do desde la primavera de 1749. Las taba treinta y seis años Dara mar-
mismas calles rectas de casas acha- char a las Misiones de Nuevii Es-tadas se alargan de crucero a cru- paña e ingresar. como novicie en

Scel«o. d ela ad Co legiode San Fernando. de Me-

"BarrocaAlt~, una pequeamlápida En aquel abril del que ahora se
de mármol, con la naturalidqd con curriple el segundo centenaro de
qlue en los pueblos de España se da los treinta y cinco religiosos que
nolicia de los grandes portentots, ad- habían de embarcar en Cádiz para
vierte que en la casa número 8, el las Indias, cinco "se amedrentax:on
día 21 dé noviembre de 1713, nació del mar que jamás ha'blan Nristo" y
el fundador de Califqrnia, Miguel el ~ar comisario de la expedición
Serra Ferrer, llamado en religión despachó por w.rreo ¡as patentes afray Junípero fray Junípero Y a su ~icpula y

La casa, sin restauraciones irre- paisano, el padre Palou, que 40 se-
verentes, está dispuesta con mena- creto las tenían solicitadas, .
je y enseres de la familia Serra, EM gran, camninante se confid a loscompletadls con otros, di! rigurosa x~re; abordó a los connfun dM,autenticidad, adecuados a la época M^ M bundo y en él .p~ató .cru-y los usos de la tierra Ollel tene- ces cabañas; awz escuewa -y gran-
rable misionero, Jas; fundó ciudades y nac¯l~ sy

Pray Junípero fué aerstanado el hoy su estatua rps~nta a la flo-
24 de noviembre de 1713 y confir- rediente Calffornia en l Catllo
mado el 26 de mayode 1715, con el de Wásbigton, y está próxima su
nombre ya dicho de Miguel José, elevación a los altares.
en Il¡iglesia parroquial de San- Pe- Pero en Petra quedó y pervive
dro.- la raíz del fuerte tronco y la 'e- ~Miguel José creca débil y d-,sne- secha opima: la casa ~oa, la igL.-
drado. Tanto que, años más tardo, el si& bautsmal, el tenplo de -su es-'
padre provincia), de lós Trancisca- cueh,-y, sobre todo, esos áurpets re
nos, fray Antonio Perelló, también ta=)I n o qI aú Tr 1 e-
natural de Petra, re~r su profe- rr dda8oracidel -

sión en el convento de Jesús, de Miguel José las lmágenM c~ys
Palma, Or hallarle enfermizo. nombres tué dand) a las > rras

que s 182 menos92118827más de lo qve acostumbr.a creer
el pesimismo vacío de aquellos que
piden para nuestro joven pas;, la
compo~ura 6~e de yn pueblo viejo.
bbentras) Dios nos-conserve la fa-
do entero, podreznos sentirnos co-
mo * -rn-dos a un porvenir, como

~ee con un futuro lleno de expre-
si6n y de independencia, de carác-
ter y de personalidad. Y quien no
ere8 en esto que decimos, que vaya
y pruebe una noche. allá en la me-
lancélica ciudad de Amnsterdam,
metido entre las vaharadas de 'ILa
Bodea Cubanh". 2 escuchar en cal-
ma, sin emoción. Úin nostalgia, sin
orgullo. las alegres larcajadas de
un motivo popuTiar cualquiera

por no sé qué ,eonvenienca

o motivos cabalisticMs
en ~ gnadependencia

hay notoria tencia
en dar datos estadisticos,

Aunque me consta que hay quien
,o"~" coducu tal,
ya -re que hacen muy bien

pon pnkdarl»mal
más vale que no los den.

que d"scbia y IVE.P~3ia quefundIba Yue boy oectokýi.ay ciu-dgdes . rm~ e ¡m %u-17~Gido de N~rUu*mrk&a' san
prantaCíaroSan- Sn Ant~ 1 y

r~tr 1oa las u y rtente,Nuestrýsa % Iba ,e oeAn~ee

-~22~11. 118 - - 22 22 1 . 22 ~1 22
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p 0r DIARIO D LA MA2i, 81~*dad 2nóni2 . 8 8constituidaen la ciudad de La Habana el23 de enero de 1857.•
3818 218 1. 2.d2.C2 8. 8¿El Dr. Reyes?2Muy2m2lorador mnresones < n tlaje sn

Silvíis Rernádetíde ¡Uvtgý. (Má~ cacabaum en la A~ 4 4.Abeutw )
VICEPRESIDENTES DE LA.EMPRESA. Poi-dad vls t rtiieDr2Jorgearre y P ry Elíis ¿ElMy a1 0Por2(2tt¿n Bnufro

DIRECTOR:- ADMINISTO.ADOW LDE Rodolo Reyes acaba de sado Cicerón y Mirabeau (y'co n s.o, oetsqu oo eroes hrEdar una conferencia en -Madrid ,te que no es una alusión al doc- cuao* ormdet« u ~U nrpOcúO hoeae.ntan.
Joisé utiace lta£ver@ y Elersiedes Oscar -alvero y ser~#"de (las mil y una noches;'digo la una tor Ferrara, pero me salió áli, al seamos en lo personal, teneo de por 121,11qiea d l

y mil conferencWa del doctor Re.- correr de los dedos sobre el teela- muchas razones, para sentrnws or- HY e uKcofin e aquera ,de laP R E C 10O S D E 6 U S.ýC R 1 P C 1 0 t yes1t Todo I\a- do). Idéntico "defecto'" hubierali te- guilosos de nuestro pas.Allá en cudad un c~ n.' 1eveo.hnor
"r£~ ~ drid estaba, to- nido para él Demástenes y Gambe~ 0 Holanda, nación Sa a nte qub lea". nomrel-

Tae n r «i» 1do Madrid me- tta, "atiborrados de cosas» comd 0 eqn na - der-La Bodne, ga ue lsns".emb raelaes .,. 150nos yo. Pero al siempre estuvieron sugíriendo e In- rma .personade J_ a helaK.L .invitar* w

30s. .83888 5d. recia 118partida888q8e83 la81 --

Trimestre .8. . 4 3 5 5 75 l6 dia siguiente me quietando a los illo2es de cere-8o3 _ m0 noqéramos dados aBeete .,. a 10 . 10 40 12 70 encontré con un 14 de-"aadecna pdn-das osd redegsa la hr d.a
Añio . 13 00 19 00 23 00 amigo que sí anécdotas entre' período y lerodo. visible una vez > eport dnstar aisdognbray scu
Añio desi~ al. a 10 había estado. y Este "mal orador" tiene una de m a o, como en .e msc lootsnsfl""t; E L E F 0 N 0 9rsu 1su las más preciosas virtudes del otros pueblos, la xnúala"o a", p oeti-d

DUr%~lé Adadai~ér u e: mpresuió esus hombre:- la de saber hablar. No el impie¡¡i o n a n t e mrasmo y egpo cusinde li
Dirección . A-4787 dsamanera hablar mucho, no el hablar'tsorito, 1 preséncia de Cu- P!tia ra. yde uri odrAlí

Je deInfrmcin . .Ae Aaministrador . t113 "Muy buena, la noel hablar fuerte, no mucho en- ha, . En Amau en jiu ezp~al
Crónica gabantra .A-757t. Talleres M -5603 conferencia, pe- ganosos hbares entre1a enego- cdiudadc, einien e mri

sport@ . . . M^50 Sume y Quejes.M.56N r ¿qué quiere usted? el doctor Re. ría humana, sino, simplemente, sa-desig, p e bro chi- nos contaba-haber ~stdo una vezhotoxrabado .,. M-3775 An.í Comerciales . M-2798 Yes es mal orador". Yo me sobre- ber hacerlo con exractitud. Yo le.oí, nas se conoce, fuera del btffmi0 nLaHaaa,"iua
Redacción C. . m-5e A. Clisitiado . M-3202 salté: su conclusión sumaria1no po 2 una vez un discurso en el patio 20, 82228288, b 2 8818n8 18 ome.s ena am i

día obedecer más quýe a una de es- del convento de Palos de Meguer grandes capitales. 'Los holandees ra nuesr enetamscd
Et RIALas osos"as o bienue de po allí ismniohen d de se refuga emnetempra oohacen vitd n stro, de nuestr úsMd

delacbea oqe o ahaí t-jo, una noche sin lecho, sin pan y por el fro, o por las d coacarló ms l a , n~% rcL rdf,á a

18e1la 22cab 2121,1o8q8121no 82la2h8abía81e-1128188- 2221' 11n

nido nunca. Como me resistía a sin esperanzas, mientras América que no hemos de averigUar . por dre iase o rcdó, iUrge rectificar la joritada de verano creer .ambas cosas, le rogué que me dormía aún en sus primitivo. pa- esto. las nocúies de Amsterdam. lesbartrocas expresiones dlppa
explicara mejor sus palabras-con ñales. De aquel discurso guardo un mësnto, tniralass t,~ervoscar~

- iedo lo hice, lo confieso squí, por recuerdo imborrable, yo que he oí- d¿de luno eprando, nsrnísmas:. del Surinam, cuna de su en^sa
E'Gb'" 'n " alr"as co aoal.ut ai r temor de descubrir en miio do a los más lustrosos picos de oro aquella calle sale afuera. de Ll. Recordó a Cuba y puso por nombre

el agbdo problema de la Jornada de Verano. El caso eÍ de los que uno -de aquellos "asnas de Leip- de la Sociedad de las Niacionri y .¿A dónde y"s con esos balones ile oxígeno? interior de café cantante, un Poco al establecimiento a B1d~ a
ponen a prueba los quilates de estadist-a que puede movilizar un gober- zig" que condenaron a Beethoven, del Parlamento francés, entro los in emsc.S emr lmeir n h n a

d ' Pero ël concluyó: "Pues verá lus- cuales el rmaravilloso Briand, otro -- A casa, viejo; no ves que hay nucha gente aspirando y n e es ectácSile mirraelnteo. tanap on u oqun gA, coro
nante para deshacer un entuertode 'su propia cosecha. La situacióne setcloe pednte.ta prubicl unyo, el contrese olag

' ed.E otrRee asepe orador exacto en las deis dimensid- Irqudm snae Los holandeses, tan serios como mrcs lgao lcnr ,e
ha ido embrollando y se complicará mas con los días s oos eahan tc~rrEldodctossReye va epr nes: la simplemente armoniosa. B- quiro.qsiempre, tan comedidos como les Piano. "' ria a i&o -sedativos arbitrarias e impugnabies o si el Gobierno se deja capturar por ignora, y al final de sus di3cursos mitadamente, exterior, y la pertur- es hábito, casi cabecean en un rin- eltsl iuindel u

los prejuicios de la negra honrilla que a las autoridades flojas les impide y conferencias uno sale sospechan- badoramente penétrante. del 'reino1 cón del café. La música suena, ellos bana. De pronto, d1s

arrostrar una rectificación que de cerca y de lejos resulte equitativa. do cien cosas, inquieto por doscien- sellado de lo interno. i!n aqu¯ella e nsumen sus ccpas de ginebra, pe- cantor, el hombr enzde Cr o,
tas más, pero sin llegar a ninguna avalancha de sugestionadoras pala- ro cp os lg nunca a ésa y la orquest comiei "i

1 realidad concreta 1 Menos mal cuan- bras, del doctor Reyes me son im- temperatura terrible, casi de hur22 unos balidos, unas18ah2d8a5.cuando exigen heroísmo. Y a menudo una buenia solución rinde más do se pone a contar Cnécdatas, por- perialmente gratas y en el recuer- .van, que se desborda en ciertos va- van a cantar un ~;ueda 0" sque
prestigioso y ejemplaridad que todo un acierto inicial. ' . que lo hace muy bien y el oyén- do, suenan en mi oído no sóloco- 'é del Village neoyorquina. All obligan a boca retictcida y a ojo en

El Gobierno está llamado a considerar antes que nada el yerro que te descansa." o na cribascadadulce % 5"7 Isetrs npdsin oono; 'retecomnla seriedad qe blanco. Ls olanrse haca n su

econóica ua esáendsucaoeo.La orqno odíteane cua nlesfacineon- "El doctor Reyes siempre va al¡- des. Pocas veces he sentido tan ve- 1949. menterios, pasan los holandeses grarse con el ruido de lo yankcee,ecoomcaesa n s aogo.Loqu nopoiateercohnetaio eo-borrado de cotías". Y lo* que es rídicamente el canto seductor de la Junio de ~ fiesteroC" sus horas en el café, pero sólo despertaban cuando re-¡
nómica ni constitucional cuando fué concedido anteriormente, menos peor, para los que comprenden in- sirena y la voz aleccionadora del fi- Sefior Director del DIARIO DE LA MARINA. * rullados, adormecidos casi, por la aparepla el cantor, con su flauta
pude tenerla hoy. en plena crisis industrial y mercantil que tin estrecha. completamente l doctor Reyes, co- lósofo. ¡Maridajedifícil si los hay! Ciudadr mú rm8ana,2bra.deliciosa,1arcando el ritmo con

mente e estácuidano de aiviar on pruentes prevsoresamecgu-mosesulecYsode mi rndeo~s sU' propo rd s lsa"orao .es ñalrsD.Señor ir:ctoieñfuetebmúica notepmerclys iesnyechand brobrelappement seest cuiand dealivar on rudetesy pevisrespreau-es exacto, es la pura yerdad. Se di- El hermano. del "'escritor mlo~', Como sé que usted siempre defiende las causas justas, me torno la s iLeams cubana! rsbe ubay lmtfnod mtr

ciones económicas y sociales. ve de los mudos que tienen un mia- Alfonso Reyes, el hijo del "rnal pa- libertad de dirigirle estas líneas para exponerle la trágica situación u etd afez lea e dm l rtrapgajósa, domi-
L bro y empleados' comerci.ales no ,están de vena para ravilloso oído, y de los sordos que trIota" Bernardo Reyes, tiene ya su estamos afrontando los inspectores del Mnisterio de Haciendi. queins n0, qe encierra una música nante, primítiva; de la música cu-

renunciar a la gratuita vacación de verano; pero con plausible tienen una vista agudísimR. Pues estatua. No todavía en upa plaza teriemos un poco de pudor para exigirles dádivas a los comer in e s tn rcacm a usre dsbn.Nsorq o 
uaeotn

el doctor Reyes es mudo y qrdo a pbia ioe apaarsra y sugerirles qye Los sobornen.1 es. Una» noche en Madrid, mas allí como .un oasis, corno un
comprensión y robusto sentid común se muestran propicios a considerar la vez. Y ciego. Cuando habla su dísima del corazón del público que El.cuadro es e'. siguiente: ganlamos $135.00 mensuales, con euya van- ocasionde onestro, visitando un rincón dedicable al recuerdo tan-
algunávariante que evite a los patronos los perjuicios del cierre, En esos palabra es tan eficaz cama un teles- la ha oído; no en un jardín muni- tidad tenemos qie vestir decentemente, de acuerdo con el rargo que fuera lbelseoy lau--il de l ar .miataa al
trabajadores es elegante facilitar lo que en nada les perjudique, con copio que nos acercara a las cons- ia.sn ne adnlEpr- ostentarjos; tenemos que alimentar, vestir y calzar a una amla;'pagar rrimiento nos incitaban a la retira- manera nuestra "Tengo una vaca
entera inhibición sobre el perjuicio patronál que una fórmula como la telaciones. Su cultura es como el tu. Verlaine decía- "moins les sta- el aiquiler de la case que habitamos, luz, etc., et. Cuando nos mnidcan d.D rno ao esaiii n-ceao eíncntd ame

del pes8d2 mar visto desde una rocalada:n tues sont physiques, plus elles snt al interior nos fijan una dieta de $5.00 diarios, cuyas dietas, cuando las ba.De838nt11 laoquestinirciulechera",3d c o n m il
sl8mites visibles. Y su lengua es ¿o- vraeis". Del doctor .Reyes se pue- pagan, es con un atraso considerable, y muchas veces en los hoteles 88o8acu.an, z" 8

En efecto, esta juplehicia dara ocupación a nuevos brazos. Pero ol egad asrinedld poa o no le que sale duel ambrncde aiain in spaaaaeanaa ironscno"cntdindeM id, cho-on asxqu!s de , uBo de.oDs gr, e
¿quién los pagaríaý No ha de presurmirse que las vacaciones serían sin Paraíso Terrenal: que convence labios, porque además de gran abo- pagan las dietas, ¿con qué vamos a hacer frente a los gastos de estancia r dic oo , reimoiree tono a Pais, de m la Bdgna :i n

sueldo para aplicar su importe a pagar suplentes. ¿Se presume que el hasta a los Adanes que van con gado y gran orador es políteco, y en el interior? ¿Usted no cree, señor Director, que casi casi nos están p.pio.arri u ibedesEllóuera Parí,ciríamo la Bgerniacia e pra

comercio debe acometer tan considerable rcrod ts rcs-dificultad al Acto. (La serpiente no allí quede con el lodo al cuello ea- -nsmuando a que exijamnos a los comerciantes que nos paguen los gastos lse fu de alucina".edEl ertoa acin que lanBkea cía cd as
ment ahracuado e l imone r .aj' convenció a Eva, que ya iba con- da quien, pero lo que .dice siempre e viaje? Ademái! de lo q'ue dejo dicho, para colmo .de males tengo, se. Eé deC rmba". El hay atronado

exienci ashsinicuaes eipne e de precios y arrecian las vencida, y dè la cua¡ no era más perturba, siemnpre inquieta, riempre entendlido que por una resolución del señor MinistTo de ~Hacierda ha por iruelladmagia, pr eseesyec-d Esperci pr nuqes, que-n ayr nexgnca sniclsque una secreta aliada, de pwno sea insinúa, siempre sugiere, cuando no dejado suspensa parte de las dietas que hemos devengado en el año ac- tralsreatúdprsgrepao de umerohyno prsacona o ncte nqube eubn,
No es extraño, pues, que IRa9 clase.? comerciales se hayan declarado .d',h,,. avasalla definitivamente y %¡n re- tual. Digame ustedj señor Director, si eso es cierto, ¿con qué vamos a desatad paa euir l pasai d yevaone canedo mbe dne r~

impletespaa olaorr e sluions e eroesejimo . éss ue Oyendo al doctor Reyes. yo cam- curso. Es "el mal orador" tierfecto. pagar lo que hemos tomado para pagarlo con las referidas dietas. l coga coqstaaras últio; y evoúsca.do Handseormen efidstra
dejanen-e para losaprjuin cionprdetmentee cm ,d ssqe prenao perfectamente a mi ami-, L efcinmsdfcld l En vista de lo que dejo expuesto, ruego a usted, señor Director, las P'uliasras, ls tstraosse msia-tabrásoress, pruiosque

dejn e-petdo lo pejucio ipruentmete cuulados sobre Sus que lo acusa de ser mal orrulor. La ; precó ásdfcld -trate este asuntao con la elegancia que usted acostumbra en su leido DIA. ñorones, lospriussjovnctas sesietan molesto prelontue
hombros, Pero con ser tan medulares esos dañios económicos hay otro misma Impresión le hubieran cau- canzar! RIO DE LA MARINA, si es que usted cree que la cauba es justa. comenzaron,lgndme, aacorinay cosidnern unieadfrívlanest a-s
oiden de consideraciones que no quieren soslayar sino, por lo contrari, Reciba un saludio de un padre de familia que tiene cuatro hijos y Per Haalgoeo dne Mamiint e cióneronocieadee ue strno pala.

11iucidar de manerit terminqite. Sus juristas reputan de inconatituciona. und- esposa, y qu.e tiene que hacerle frente a todos ,Jos problemps coi> uro ehca ilni aano smster npoecssloesólo $135.00 y las dietas, cuiando las pagan, y que a pesar que levo cua- cuerpo s se ínvoencia paraent oMtrac p yie PrOc.NhýP~ e-
l ornAd a de Verano y preparitn recurso contra ella. No puede negarse ira años en el Ministerio, aún no me he decidido a dejarmie sobornar. salir dehacrsedoe*movmiáserto antad con Py Ya ïiînW i

nue el ebi:larecimniento de este extremo ea de enorme importancia liara D S E ES A AUt ¿ de las fórfflulas que se me ocurre es que las dietas las 'paguen ledo aldel rd o uan, el e 1 omde conra lanr do con
nulestra ordentición industrial y mercantil. ¿Ll que puede. decretarse el junto con los haberes del mes, es decir, en la mismo fecha o en la leo, s ¿ 

nlars u oc uae n l ys ca pa de onqu~-h-~narecargo de bidarios y la disminución de trabajo que esál vitcacilenes quincena siguienl.c lo misymos on, ros.ies uecoa r y la tsiymaías.dCe le xia-,4L

ea72.s omro.2l8ir1d12.8esy azs.urí281y~

inipica? -. E1quepueen ecrtiase tlesbeníicos arael erbnalMuchas gracias, señor Director, por la atención que le preste a la Madrid, el dorado ambiente del oto- algunos jóvenes ýJlandémhá~àle-888 9c3n888 u.eure28e aros3e3 tabajan 8ors baria pr8on U828838822828lsueñopresente, y mande como guste a su afectísimo S. S. y admrador, ñ0114ñ ó nz 8 8 o
elteo doercia elunrdime e|ta la ea idabaonmade ticubais liara éRis. por el en&~lm de la música-crio- ~meio l a g de

81828228u8Por W. fernández,'Flórez¡la.,8
quie Be los dé,vigencia indefinida. cargada de equívocog y arbitrariedadeA, , amigo3 ufqe eo 41s dcica ""á.

nered un coponndade casón ue ejaabirtoel on0lo H a AY N ipequeñoinst·umencsto (¡tic hora .lija, y aun 4stas pueden des- Tiene gran oportunidad .esta carta del señor' Rivas. Muchas veces, amcó
la 2 8 . . . - 8 ednt 8888 r3888 11el8 ,enr, d. 2cirs1calqoe 122,8y18as - 2elDIARIO ha insistdo en la necesidad de que todos los inspec1ores, sean A2uello no era Cuba, pero Cu- al ingenio22a88el'Criol.

- Lia clase5 otonómicia licrnen una grínlreblponsabibidad en el dervenir naaiahmnse er-nialnsca os vtnaaF-de rentas, de alcoholes, de cualquier índole que sea, obtengan un.a alta ha también estaba ah, en eso. Lo que Dios no nos:ha dado.in.po-
SOCiAl (ir 111 pala. Drír.Ando, comio el¡ CRIC <ato, cooperar a I la sluc 1l che mra.4 duro contra nudáira (oí- mejantes i rregula rid ades. Enton- retribución por ,u trabajo. No es concebible, por lo general, que quien Latr csnaqu nos refe- dero material, noa.lo ha iado en

(ir tal¡ grave Asunto, AquellA a ¡urd.la reve- v es, tinos se hacen avisai p -u 'viví, coriun sueldo reducido, pueda resistir la, lucha moral ante m] ma- rimos rrpnáia itrc lstnlre icó l u i innqcdsetreatsfue camino de la ciudad de fuerza de elpíritu. El 'cubanopsliir ¡A coátis aen su I, rpilm erenpo. ddhsóiaW oie aind u onstennqedsetreat nen de grandes cantidades. Sobre todo, cuando existe la impresión de Bogotá. El chauffeur i¿cuándo es- una delicada alianza de pr~fitvis-liicr ascsa e s lgllo eren-podremos espl- que ellos; pero aun Ws el problema que lo recaudado va a engros-3r fondos y actividades no del todo Justi- críbiüemos en español esta odiosa mo y de civilización; puedi, al
Ppro el (¡tic en el orden lógiert y del dcvcnir social calatr alhadada rar la vnaturo de vucive tercamtente a si origen, por- ficadías, los inspectores mal pagados pueden caer en la tentación dt palabra?), acababa de pagar el ¡m- mismo tiempo, asimilar con '~tro-1 luestros propilis que es preciso despertar ¡l tiempo inteiv;nir en la nistribución de los fondás. uso"epsdr"yrtmb sa velocidad los más complejos pro-irsolilcll' ien a, pc liebne dns .Lec myor Adl ircioba. L4% mayo rvín (.le los clubes i depertraturemgos iliveecortl us.n E Sn tae 11smaqueorha ded ders.ertar'a veotidmpcor.tpruesroba"de blmas d áa sttcy r et -enba

lt ien (1d0 va< Acionr.s %u perhoníl d(e calilinA y restaurant lo& smimos días aparamo es el La Naturaleza no dla soluciones pa- ul cobrador o al -ajero, precisa estimularlo con un sueldo digo. En este conocí usr ainldd id miento, y sabe, en cuanto quiere,1 desperidor. Me ra los conflictos que <,re-,¡guíen sentida, la carta-del señor Rivas es una verdad. Si al buen sueldo se d an esraon.Dciondd, ndei oe ls eo l e
y haras en qultc Aan ¡no lirtdao. Y se da el caso de que los socios de aeqene que no sea ella mia. nAleste q .ñdónde uen ejmpos deDes sueriorediutdaís-gmrrserqu-lard dedosnz y sll r. ¿Qen tUl
CM»s cihbes %Cal, a no empleados. dependiente* y obreros que A eso& hti* l 1o s0o- í abandono, el hombre apelóa a sus aumnento de las recaudaciones ¿s un hecho. melodía cubana, que a poco tara- raqeamúc vrhtra

luara ci<fý acolir0 efesa ls ncenrn ceraos .,deir a d :, b Ístante propias iniciativas e inventó e tapa- raa Ln de Varadiero" o dlo fueña de la materia, la m~e ca-
qpic a In p¿sire ¡ni vacaciones no sirven sino para deambular por parquea pertador y quiero llamiar la aten- ¿Y qué se le ocurrió? Pues lo yporel etiombetituaalancón. azbrtde emo¿omo yde una fuente,

playaa sin tener dónde beber ¡l¡ cOmer 0.,(le lo contrario, 4uridarse en ción de mía temejantes sobre ese más diabólica y mezquino:.una CR- ¿P o r q u é menor idea de lo que era la playa Et sunbnqeaa o -
cAsacom enun nciero orzso.chiarme peligroso. Oc- -rre con él jita que en un instante elegido con de Varadero, nk de cuál es el e Zt su in-qeaaoo o
casacomoen u encerroforzso.que los que no lo han utilizado anticipación, a nuestro r.rbirio, pro- 5.-edrec adlluaorea seía pue'blo alguno desde los tiem-

El DIARIO no sabe cuí] ser¿ lt fórmula del-Gobiernio Ima ubsariAr nunca no le conceden ninguna ¡im- voca en la plácida alcota el escan- -"¿F or qué ningún gobierno le construya una tribuna rnonoliti- playa, cantaba, arrastrado por la mú- pos gloriosos de la Héla:le. Saber
portancia. y I*s que, por desgracia, dalo insonortable de un timbre. emibellece el Parque Centra?", - ea dominante, para todos los usos sica cubana, y diluis la fatiga de su cnasbrleas npsd ntantos errores; pero no duda que ],tt2 . .ste8discurrA2cuida12. por lo necesitan de sus servicios, lo odian ¿Cuándo y dónde vi 71hombre pregnta al DIARIO un lector.2 y todas las ocasions; que se le si- quehacer. Esta sencilla presen-ca

pronio, de no imponer ¡l los comercios recargo' eln gis tao, cdrperso- frenéticamiente en esos s,,gundos en que nadie se despertase natural- dsd ,utodvsthaeea tenuesyaoprmsadh. idelcbn lmó atncn pequeña orquesta, toda la emoción
§tal devio inglla irrna n elimprir e ss letas de que si¡ vibración les sacudiv, pero mente asi? Despertarso constituye erxtoda observación:- "El propio Hasta ahora, la mas factible in]- nuestra hacia un ]lecho tanta§ ve- y todo el interés dé un ser huma-
na| e o caioaresnigua era n l mpdedesu vnls;de después olvidan ski mar w;o y vuel- una acción delicadisima c~, precl*sa- prestigio de su nombre ogliga a ciativa para mejorar el aspecto del' les citado, pero siempre conmove- no cualquiera, procedente del polo

no causar nmolealiAA y trastornos a los consumiidares. Todo ello a reerva ven a confiarse a él Con el des- mente aluella en que la Naturale- mantener como derecho de ornato Parque Central no pasa de cols- C)r: Cuba, pequeño país, está en camo de la Cochinchina, dé Lon-
pertador sucede en i ia manera za pone más cuidido, ma% matices lo que es a perpetuidad un pedazo tureuaermd rnoaqe tdspres ecnc o odel fAllo jurí 1co tan deseable para que lt vida económicosotial de Cuba como coi, las dr . En ail;unos yga ins sl u -clydsroaeyfo. traireseunaenraddfrondoa u qtdairs. sebe, cnocmenposdoedres como de stocolm ,e uafor-

se .normAiCe.2morpenosde 228c2de882o711boreci- la brusquedad2 El dia m8is83o no se Sin embar:go, a poc que se ana- Zulueta, para cubrir sUenormeri8- produce una música jacarandosa, ma de gracia, una condición de ¡m-
bien; no obstante, si, -oýtmuia 1 l- presenta 'surgiendio sub:t9imente el lice, la respufesta es as¡: nudez en ese espacio. Pero ¿ha cal- rítmica, fascinarnte y que E¡ se pue. peTio.
imándolas. E¡ homibre q,,r ~ 501 so por Un BLIujerO curalcuiera del -Porque en la.práctica el Par- culado alguien cuánto durará esa de Juzgar a los pueblos por la mú- En la noche de Amsterdam losT8 2 2tumbra al despertadir. <18p2rdi- firmamento. sino que advi8ne des- que Ce272tral no es sino una plaza fronda si cada siete dias la cocinan sica que tienen; el de Cuba ha deTemasdehoy dopus38de8na22a8a.2e2lideces de asambleas y bastará un sólo con bombillas de alto *'atlaje , ser bueno de alma y sencillo de compases de-un. canció. crioll. el

La idea de crum ~l cdc,,13<tldor vertiendo la S.uz gota w gota, como meeting nutrido paraw destrozar en la enmarañan con instalaciones ru- sentimientos. ritmno febril 'de una música nues-
es ya por si misma nionstrucisa. unamedi cina ,heroica ~a cl caso de una sola noche los caríteyos y arti- dimentarias? Aquella.emoción de Madrid y de- ira, nos1 recordaba que posee&

Rsillo e rbleni l ,,tídeiý co"n clura"i co" Cortar el .ueño es tan cruel como pn enfermro; )7 el crepuiculo ielia ficios que le ha construido en lar-mchmsd l e mgam,

222. 21.uaaun a1aa1e1ancmch á,d oqu mgnms
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Nacímienios

U1912t1i16202 Oposiciones para Auxiliares deUna gran satisfacción experimen,
1" ,n delaacios, Kindergarten y Maestras de Música
ni or Glori Capablanca, con mott-
v. Te feliz advenimiento de su ter- CU~ILLO pr paíaoil poí pni. **~*»-d

é. lo un 2íf 112ozo, 1que 2 vino
la¡mun¿ la noche rd ,I'eveo en la 9 Trabcdo McnuaL, Dibulo, Me»pdología Me
0.nia de 29 jD, en el Vedado, don- 1nderg~2, Clas Pr!jcua2.

de 111'e i1.dla s1eñora1.de PaI2
rdoc or H1 d12 H lorRoraml 2 Música, P0no1 , Can1.

e¡ destacado ginec óígí. Crtfcados con1Y1~2 accidámica.
Al enviar nuestra feliciteln a 1 1 1 )

pp tarmbién lo hacemosa los abue- -CDMARO RG ED D111 1 recién nacido, el restigi---2 ACADEMA RODRJGUi.0Du
Industrial Rafael Palacios y seor TELFS.: B-7282 - F1-3502
Clara Míreno, y la señora Gloria Si-
monL

El hord o óee a2'!?l
- o fredodS i BcBezertha. rn2d1

S'Ca' mha visto algrado por el nacimien-
I.tode enprcioso niño nacido en la

n212 c líica de 21, entre 4 y 6, en el Ve-
'aUe.Atendió a la señora de Sánchez elå prestigioso doctor Guillermo Vautrín.

i, tuvo Cocktail Party

par la Hoy, sábado, a las 12 m., se llevar
ctorio a cabo en-la "Barr# Bacardí" un cock-
inciaco tail en honor de las señoritas Regna

Castillo, Beuse Reineke y Lupe Zú
en la lgo, friunfadoras en el concurso re.

el Va- cientemente celebrado por la "Casa
a Per- Bacardí" entre, las. socias del Lyceum

, r Lawn Tennis Club, par remiar777 " - T.mejores recetas de cockrtel
écora- Taihblén esta tarde se hará la se-

gunda de las demostraciones prácticasfama O sbrepreparación de cocktailo quebase está ofreciendo la "Casa Bacardí"a
1sante- las soc1as del Casino Español. Estaernostir éidn se llevará a cabo en el

patio de los almendros de la casa-les club de la playa, a las 6 y 30de la
n esta tarde.

iHu n Un Dia de Octubre
le H 12

en CO- . Mañana, domingq, tendrá lugar en
el salón de actos dLyceum y Lawn

:octorP etcin e_ n Tennis Club, Calzada y 9, Vedado, un
0tado- P ícíon de mano interesante acontecimniento artístico
raqué, bajo el patrocinio de la revista "Pro-

le Mu- Complacidas dam 2s ementa del compromiso de la señorita Patria meteo". Se representará "Un día de
A 1varo Pina e Iglesias, figrita lindsima de nuestro@ salones, con el joven octubre", la m s popular 7 conocida

""os - ¡Vuaelo Cae¡¡* y Tar, tan correcto. de las obras de Georg Kaíser, que
I1ln Dich 1e2prmis quedará formalizado hoy en horas .de la tarde será presentada bajo la direcIln deRldoc_ kma el regualte de la pettelán le mano, la que. será formulada por Francisco Morín, dentro dë un marco

>5 2 qu 2 2¡my~ del novio, .so.r Abill C2e2 ¡ Domeneo y se192 ra2 Estela inte rprtac di 021deo s11o1

Bodas Tar, ante la madre de la novia, la gentil dama 1~lia Iglesias viuda a< itsa amAeeo ai
12022 2arti 191s112212mAeveo, ~a11

de1i1. Luisa Castell, Modesto Soret y Jorge
tacirI Flores y halagos e r 1 2hta la encantadora novia. Ehorabuena. M'ntalvín.! Pa-

5¿, por\

%, en-

T J# 1.& naen tiíiJo
2112colres M.¡. .PATl,Med ob.-e, .n rAo
l-o a

T-au4. « lusx - inuierd¿
22 i-,* f.2 . 1o9nw.Ta a

T . 14 IAm.

6.00
Trmea J@ latel .ALajo.-en

re. C= 1ste, ~ nel írnte ¿e#.tí. anofemapado.
Tella- 4 8 a 16 &f¡.

Nuevas Trusas para

Jovencitas y Niñas

Ün conjunto adorable de modelo*
entre Joa que figuran los más
solicitado@ y en boga. Todos ellos en
teid l de suave y firme elasticidad.
en coloreoclaro y alegres. y
condetáIle y adornos muy iermosos.
Asimismo, ofrecernos elegante-

Bol&@ de Playa, Gorros, Mall es
y otros Accesorios.
N#- y já-= eS~ gne p-

'ow rafael y Aguila, m-5991.

A m*j;I¿ q.I ~losPrwio BAJAN en lo,.acd s BAJAN t.Mm"0é.
s a4/skni. d1,.e mae .SnVEA l e o 0140~<

Temporadistas
Rumbo a la Playa de Varade.

donde se proponen pasar todo el ve- TRITO N
rano, han salido el doctor Enrique »MLr
Rou.seau, secretario de la Comsión "SU í p g2g 2C
de Propaganda del Tabaco Habano,
y u bella esposa Julia Aspuru, con AUGUSTO PILOTO
sus monísimas hijas Sandra y María
Antonio. MNGR. ¿ATINOFelicidades. 2T1&c ~ R(Continúa en la Pá. SIETE)

1 .

Novísimo Ajustador
para usar con Vestdos
de escote pronunciado

En liger o jfino satín, con suaves y
comodos ¡ees recubiertos de peluche
y estraté 4icamente situadosr ar1
separar el bustá Manten 4 irs
y .rguido. En tals de73 4

2
4 0,

colores nude y blanco, & 425

Séce.í1j o Coro¿*: Primer Pie

Brassiere Strapples
en fino satin ye
marquisete bordado

Creado-para llevar consu@ más
eleganteí vebtidos de hcotbro desnudo,
este finísinio Brassiere, ligro,
c6modo, admirablemente fseñado,

proporciona un suave contra] yJa al h ísto una airosa elegancia. Al ro-
ca 2i2lado y tiene aplIa banda ,

de 1tex ars. En blanco y negro,
del 32 al38, a Ó75

1S29,6n de Cmésí. Pr,. Poe

n rafael y ni 2.0991



Tópico Interifacional
Lo que no se trutó en la conferencs -

Por José Marla Capo

1 DADAS las circunstancias en 1-e e desarrolló la Conferencia de París
casi todos os asuntos de alguna importancia quedaron fuera de

discusión El optimismo jnical estaba esta vez jusiificado por el siguiente
razonamiento: desde el instante en que los rusos han scrificado tanto
su prestiIo en erlin al solicitar la Conferencia, es porque hay algo que
necesitan con demasiaa auigencia. esde e momento que las demas
Conferenias han sido infructuosas, y que el oeste está niticho más fuerte

q-e la última vez que rechazó las proptiestas soviéticas sobre Alemania
es que los rusos están dispuestos a ofrecer una nueva serie de concesiones

y a presentar una nueva serie de demandas.
Ha aquí algunos de Ios elementos de los pro amas alemanes de pos-

ucrra aque los dlegados debieron tratar de acomodar en una formanuýva '
Reparaciones: Esta es la más dificilde todas Las cuestiones, En térmi-

no generales, la posición rusaa asido dirigida por la decisión de que los
alemanes paguen la propiedad destruida por los nazis y la pérdida da
l6 a I8 millones de vidas inmoladas en Rusia. La posición de los Estados

Unidos es que Alemania está detlasiado pobre para pagar esa cuenta y
que Norteamérica se halla introduciendo un billón de dólares anuales
dentro de ese país para ayudarle a mantenerse a flote.'

Esta cuesón se complicó enormemente el año pasado. Alemania se
ha recuperado con un ritmo vertiginoso y tal vez pueda pagar algo en
concepto de reparaciones. Por otra parte, la industria de Alemania occi-
dental está tan ligada al Plan Marshail, que toda participación de Rusia en
el control de esa industria requeriría un ajuste básico del Plan.

Los rusos jamas han cesado de pedir que lospases occidentales rati-
fiquen las fronteras germanopolacas a- lo largo de la Linea del Oder-

Neisse que fueron provisionalmente acordadas en las reuniones de
Potsdam; pero los paises del oeste sostienen que esta frontera debe ser

revisada. Al no abordarse tema alguno de esta clase, se ha perdido una
ocaión más para llegar a determinada conclusión.

Sobre el desmantelamiento de la industria alemana, tampoco se ha
tratado nada en Paris. Acerca del particular la opinión de los occiden-
tales era que debe píeservarse cierto número de fábricas, pues es indis-
pensable mantener la produccin, tanto a beneicio de Alemana como
ari el asto da Europa.

Por su parte, el punto de vista ruso consiste en que el oeste ha dete-
nido el desmantelamiento y que se halla interesado en' impulsar la produc-
ción de acero para reconstruir el potencial blico alamán.

EhJo que concierne al rgiasa político, se ha hablado ligeramente,
pero sin llegar al fondo de las cuestiones. Por ejerripo: en cuanto a las
elecciones libres, partidos democraticos, libertades cílacas, Rusia y e
oeste jamás han hablado el mismo idioma.

La nueva lista mínima de exigencias rusas estaba compuesta de ele-
mentos presentados en forma actualzada:
- Rusia quipre la paz y usa garantia absoluta de] desarme alemán.

Debió dejar abierta, por la tanto, su zona al control de los Cuatro, per-
mitiendo una verdadera inspección de elecciones libres, aceptando la
Constitución de Bonn para Almania Occidental como base de discusión
pero exigía el reconocimiento de una frontera alemana oriental ceida,
una estricta representación en la autoridad del. Ruhr y una garantia
absoluta de la desmiitarización germana.

Rusia necesita mercaderías y a cambio de parte de la producción
Alemana-sia en forma de reparación o comercio, y parte de control en
el Rusrí--ofrecia la libeaiad a los partidos protegidos por el oeste

Rua hio slo un movimiento táctico. Abandonaría la fiscalzación
de su propía zona para lograr parte dl contril de Alemania occidental.

Todos esto& elementos familiares y los argumentos que giran a su
alrededor fuerona planados ssaa privadac n na iasma tseló da
fondo: elhechoadl rentíacietoalsadapyslitesificadoipsode

la AlMania de hoy. a
)os aala de guerra fria han acosumbraido al mundo N la intrincada

liíasílidad entre la URSS y ns EsIaidoíUnidos y a s peligro, que impla
cada frlcss en na negocincionca,

Pero la recuperacia n iaimntia y el adveniinio de un .stdo Alemla

fil ines aaiaiai nn teidao ugar entre eista reunión e cantileres y
la rtasnda r un interior.

Entrega Al¡aia¿> maa-rial s-r-sa iaar 13.500,000 tls,
LONDRES. (API.A l ~ L., Indud- leitit. (.1r eL1-m1 en hl Cálmn.

líll. i ai in iaiaío iii i h au it u r l aas C(ia iiaa ia-u y t. nabv i e el
dadlMll iltiraiariaaaaal aai aaal por it) va- laaaíapo Nsid Aaaaalitii pala
lor tiaproxl iiiaaiaa ale l t00,i00i i hrii a a lritol I'iglitlIa, Ciai , Di ves

hierl-mttiii din 1 l, dil, 19 1 li. al haa i9v a i a a, Vilngs y 15 tpos ala alO
! in himdo ai alimie No mi- rono (irii miiii t,:iý se esir 4ie e ie," el 01árlillte <¡ti pm4 o miumlurnt dlt v'I lmif e.l i ln ro a n u mlila rlet te i vos a duu viiii #(el imperi,, y (le¡ Aftim eno Norte ya, ro aaia hía h a alali l a lai Sur he-a h aai a a e a aa al

(T (NTT 1
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¿Baja del mercado? PorCARGILL
_ZCM9P&el D~0KI DE I.A ~ CA-

¡í

44Ljj1-aS ¡ 4~5~- l

-5/ 1O

¡5 -- la

Walter Lippmann nos dice:
. -Fans-íaaberlinesa.

-Desacuerdo acerca de la ciasdad desesperada.
-Imposibilidad de colaboración con el Sovit.

NUEVA YORK, junio de 1949.
aEPS--Más desalentador todavia

A ahe asyelseño rVishlisky acer
ca d a cómo gobernar Berin, es el
hecd ae que ambos hablan como

lunt asa sapadmiistar u a
iníelu iudadarruinada y desespe-
radw

Las diferencias entre lasíproposi-cioneu de Achesan y Vinhlnsky sonconúidera bien, quizá irreconcilfa-bica. Pero lo más serio es su si-
'aiitud, el que, como dijo ur)a vez

el aeñor Dol de dos candidaito
tssideniliaeo asean-p semejanza(te los tlos polos terrestres-tan di-frentes y tan pitrecidos al mismo

liipo.usPorque es común a amba
proposilioeas la noción, o Por lo
menos la suposicin, de que a pe
mar drcl siara y obvia lección de
lom ilmos cuatro año%, lasíuatropritencis que ocupani a Alemania

014 DE LOS PADRI
12.50 a 1.25

E. -,/ D-IW, l 1PadaCOTY kindá ,l emii .'é'
oads da la gala: la
~a aas1ii Aga ade

Wipcnia CORDON ET.

-

pueden trabajar lado a lado ha-
ciendo decisiones diarias sobre una

nis e'gintris dria ygrandemente

acordes csi en cada asunto qe dis-cuten, tendrán que aprobar por
unanimidad, según el señor Vishins-

oda disposicidad i adarporely
nombramientos, destituciones y re-
nuncias Me personal administrati-vo, sobre seguridadpública y poli-cla, el comerco de ,Berlin, aprovi-sionamiento y transportes, presu-
puesto municipal, impuestos, crédi-
tas, precios, comibustbles y comuni-caciones. Tendrán que revisar tam-

bién la ley electoral, determinarquiénes, ienen derecho a votar, yRutorizar partidos políticos y orga-
nizaciones públicas, as como vigi-lar las elecciones

Pero, ¿es acaso más sensata la
proposicin norteamericana? Esita
pide la vigilancia de laselecdones,
los preparativos electorales y la
campaña, por las cuatro potencias

Establece que si los cuatro goberna"
dores nTii*tares no pueden ponerse
de acuerdo cada uno de ellos rea-lice en sU" própio sectol ."cuales-
quiera acciones que considere apro-
piadas, para la protección de los
diputados electos y de lo§ funcio-
narios deha cdad clntra toda d-tervencian que les impida el cum-

plimiento de sus «fun ciones y el
ejercicio de su legítima autoridad"~.

Este es un cheque en blanco parael caos y la confusión, que hace de
cada gobernador militar el juez delo que-significa la Constitución enaquella parte de la ciudad que estaá
a su cuidado. Seria algo así comotratar de gobernar la ciudad de
Washington con el senador MeCar-ran de jefe en su parte sureste,el senador Kefauver en la del nor-

oeste, y al .ams el senadr ric-
kenlnptr.tpAra asegurar un go-

ae al eficiente, en el resto de la

- No slo a poco probable que una

ae aesaat aas ropoicíianasasa aaaepta -

da iaaquedaunqueuna deello ap i-
un térmío medio entre las dos lo
fuera,w, podria trabajar efectiva-

mente. El gobierno militar es en si
mismco iii método i ncu rable mente
malo.axaepto inmediatamente des-
pués de terminar una guerra. Elgobierpo militar cuádruple, por
unanidad, por mayoria o por se-
teres en un largo periodo de tiem-
po es dna absiluta imposibilidad
íapaz sólo de crear confusión, in-trigas. corrupción y conflictos.

Es difsíil comprender el proceso
aensal por el sual nosotros, que

.,¡bemos y hemos venido procia-
niando nuestra convicción de que es
imposible una estrecha colabora-
ción con el Soviet. venimos ahora,sin embargo, a presentar otro pro-yecto para colaborar con los rusosen uña ciudad, en in sitio limita-
do, acerca de millares de detalles
referentes a una municipalidad.

Podría habe se supuesto que tras
de las iaterminables disputas deBerlín, después de la división de

la ciudad, tras Me bloqueo y de¡
abastecimiento aéreo, el Sr. Ache-

501 se presentaría cn algormá

sapopiadoqsoaplanaaala

ción de erln la de que las cua-

tro potencias no pueden colaborar?
¿ Por qué entonces pretender que
rreemos que pueden hacerlo? ¿Noes la lección del bloqueó y del abas-ecimiento aéreo la de que el ais-lamiento estratégica de Berlin es

ana amenaza para la paz del mun-
do. y de que la primera e impera- *
lva "solución del problema berli-

nés es poner fi a este encierro es-
tratégico . d

Por qué hemos descartado en-
lonces todos los planes para ponierlefin? Y ¿por qué hemos presentadoen cambio una proposición que, yasea aceptada a rechazada,, perpetúa.
tina peligrosa situación militar?
¿Por qué no hemos presentado al-
guno de los muchos planes para la
iedistribucIón de las fuerzas deocupación.,ara que, por 1ó menos,
no tenganfiýt.qte estar en Berln
irodeados ppr el. Ej¿'reito Rojo?

;Es &rqUle creemos que los Se-
viets no esaWrí1n de acuerdo en la
redistribuclián ' de las fuerzas mi-
1,tares? Si tsta es la razón, segura-
ivente serlá mejor- suspender, laconferencia de París por su inci-
pacidad para resolver tal problema,que realmente significa algo para
nitestros intereses vitales, para la
paz de Europa y para los alemanes,que hacerlo por las diferencias en-
Ire los planes rivales de los seño-
res Acheson y Vishinsky para ini-ciar una vez más lo que ambos sa-
ben que no podemos hacer diel todo.

No satisface el saainicsnode .exportación a Ruaia
ESTOCOLMO, (APLA).-Aún no se exportarían mercaderas por valorse ha producido la afluencia de me¡- de un billónde coronas, que seríancaderíaa suecas prevista para despus exaendidas en lo posible a 20a0aa ,0a a

del tratado de comercio concertlado anuales, sólo se ha enviado por valoren octubre de 1946 entre Suecia y de 60,0000,000 coronas durante el pe.
Rusia, según se ha sabido en fue-ie riodo 1947-48. Se espera. sin embar-extraoficial bien informada. Aunque a, que durante 1949 sean enal s
ae calculaba que en el periap de Productos por un valor aproximadocinco años de duración del tratado de 50.000,000 de coronas.
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ARTICULOS DE GOMA PARA FARMACIAS
Y HOSPITALES

U T E N S 1IL IOS QUINCALLA
Envass de Vidrio - Tapas de Goma - akelite y Metal

PRECIOS ESPECIALES PARA MAYORISTAS

Camara daeDiputados aprobd la ato del Atantico y votó a favor de
aue fuese llevado a la ratificacian enel Parlamento antes de lnes de mes

El ministro del Exterior conde Car-
o sforza y dla mayoríademócrata

crsans i alenalacoisódavelaieron

lo<s Intentsmn i cstas para blåua°

Pla atiiaciónitsalaa ista u e

Congreso denlos EtaosTn u l
haya ratificado.

Incendio en la villa de daretta-
h ettact

ROMA, junio 17 inited).-Un in-
cendio de ori n deconocidocau

dao Anle stiua il eGaet

ra ejecutada con él, causando datio
cuyo valor equivale is adosnil dóla.
L a vila esta situada él el monta

Mario, frente a Romasy actuaieite
se utiliza como orelnato del Isti
Luto de MatlrnidRd e lInfancta del
Estado que administrar¡ hermar.isciela Caridad.

satas ansialad

Prohibida*a circulación de un
periódico d

BERLIN, junio 17 (Ulnited).-La
potencias occidentales prohibe:In la
distribució e lapondao ainal
del periódico «Telegraphdebido a
que en la misma se Jderta una in-formación que dice queFrancta está

reclutando alemanes para su Legión
Extranjeraa dFuentes aliadas dijeron ue se to-
mó tal meida a solicitud del man
dante siitar francs, general Jean

Ganeval.

El Salvador
ComplotrevolucionarioSAN SALVADOR, El Salvador, ju

nio 17 (INS)--El Gobierno diriió
hoyv un imanifieSt) aI pueblo salvado-

Acusad de n cplt praroa

aactulrégimenasconjuraoa
decir del tnanifiesto, pretefidanlle-
var a la residencia de la República
al coronel Osmin Aguirre Salinas
poner en libertad a las e funciona
rios que se hallan detenidas y supri

mir el Tribunal de Probidad que co-
roce de las;causas instrudas da tr
esas funcionarios por eniquecimien
to indebido. Agreg e v Gobierno que
los cabecillas del frustado coiplo
han 4;do hechos prisioneros y que le
aplicará las penas, que sealan la
leyes del país, sin contemplacione
de ningún género. Entre tanto
tiaquilídad reina en todo el paLs

Grl e Gaf

Acusado de conspirar
en el Ejércio francé!

PARIS, junio 17. (AP).-Un e 'ro

año deeedadidentificados comncuen
tidarlo del general Charles de Gau
lle, se privó hoy de la.vida en unjcelda de la prisión, según se anuncu

oficialmente. Había sido detenido po
acusársele de conspirar para "desmo
ralizar eL ejercit&'.

Los funcionarios del departamenti
1de Justicia dicen que el suicida, JeaiDelore, se cortó las venas 'ie la mnu

r eca y despué3 se ahorcó en la ceid
d a prision de laSant Fué ares

quince personas cuando la p9lici
rocupó una *pequeña cantidad de se

mss y municiones en autobuses qullegaban a esta capiital, procedentes d
provincias.
3 El Gobierno ha identificadao a De
¡ore y a los restantes detenidos com

-partidarios del general De Gauille, pe

1irespon isa s sa s -
EGberno, en su nota, hace re-ferencia a un supuesto plan degau-llista. Delore haba sido interrogadosyer por el capitán S. Missotte, per-teneente al tribunal militar de Pa-

ris. Negó los cargos que se le hacian
a dajoa. uYasoyrepublianoa, 1-aesa-
lay inaeresadani aíalcoa loaia e
ro desde acsasuahoaatiempo aonoacolas actividades de los comunstas y
puedo asegurarqueLíasautoridadescompetentes no se han tomado la me-nor molestia para evitarlas.

~Me he limitado a mantener oon-tacto con mis amigos a fin, de prepa-
rarnosjara el casa de un g~lp co-mun 5 .-

En su vida civil Delore era Inge-

Síntesis Mundial4

ceoSNota-a un ataqus
1-aOa, Ctia Meridiaal adías -
iUnited).-El presidente de la Repu-

blica, Syngman Rhe, declaró que la
RespúblicaMeridianal dtdasisa aidn
et a un atauedesdeeitrior

Dijo el Ejecutivo coreaio que cil
Laaparaman delpaebo nteamera -
asos. No hay nación lo suficiente-
mente tanta para Iniciar un mvi-
miento agresivo».

Estados Ussido
Atacand s ta1 a das altamontes

NEW Y. K,lJunio la (United).-
Aviones cargados con bombas de ga -ses Insecticidas atacaron hoy nueva-
mete las grandes plagas de salta-montes que amenuAan con barrer
gaa pasta da las csecthasa aía

trigo daa naacisn, mienralas¡
luvias se extienden hacia New York,
aametiendo poner fin aal gran se-

Una flota de 26 aviones, maneja-
los por pilotos veteranos de la Se-
2unda Guerra Mundial, participa en
as operaciones para exterminar a lossaltamontes
La acción se desarrolla sbre mi-lares de acres de campos de cu -

Yo del Estado de Wyoain.i

WAHINGTON, juni 17 UnG,ted).El Departamento del Trabajo
dijo que el empleo en las Industrias
fabriles tuvo un descenso dé 32.000

paas entr e iaode nabril y me-

Lavo mes consbcutivo.
Añadió que aunque parte del des-censo puede atribuirse a las disputay

íbrerass la mayor parte refleja la re-
ducción de la actividad propia de la
emporada y la continuación de la

s rideralie nú a deroadenprodutos>
Reducirá la produecein de cobre
DOUGLAS, Arizona, junio 17 (Un¡-ted).-H. M. Lavender, vicepresiden-te y gerente general de la Pheps

DogeaCorporation,; anuncié que esa
empresa clausurarna da de los dos
hornos de su planta fundidora decobre, reduciendo msí los trabajos en
el 5a por ciento a partir del 27 dejunto

Italia
Aprobado el Pacto del Atlántico

ROMA, junio 17 (United).- LaA.A ----« 1

Habilitaciones Comapletas.' Marcas de Sábanas, Fundas
Toallns, etc., al Pasado. Chenílle, Felpa Incrustadas a M

quina y a Mano. bordados de Todas Clasaa,
La Casa de las Habiltaciones de Novia.

Fábrica de sábanas "EVA"
Neptuna 509, entroCampanara y Lealtad.- Telé. A-9424

F a .aas pee s u C e Iid.ed

UIKU .L AMN-3AIU lb U, JUII tI--
Quiere Rusia la reanudación del
comercio entre zonas alenwuu
Ese, es sólo su interés en la Reunión, que loa

Cancilleres celebran en París. ,L qae cree PU.

D ia PLMAaaen adíbington ase n asila squesadds raP

nes quínuenales de ants de la
WASHINGTON. junio 15. (Espe- guerra. Igual que el Jnllado enea para el DIARIO). - Aquí san 1947, tienden a desarrollar una ran

Wáshalgton prevalece la ampresión industria uda. sacrificando a1
que esta semana -].<cuarta-aar- aprodcción de artículas manufaçu-
minen los diálogos en Paris entre .rados di primera necesidad a0delos can.cilleres de las 4 Grandes P- onsurr y esa e:s la razón por latencias y que no se egue a ningún aal siempre en la UniónS ovia-acuerdoa a uno tan limitado que ahahabid ral escasez de sas
deje de hecho las cosas cmo an corrientes en el resto del mundo.
tes Por otra parte, la producción de la

La culpa del fiaco se atribuyt. URS en maquinarias Yotrbsay-comon en las anteriores reuniones de tículos esenciales para la industris-los Caicileres, a la intransigencia .lizaCin de las paísea sometidos a
sovitca. o. ¡e quiere *aspo su control es.Insuficiente para )le-
aasciaaaahachas paaael señorVi, astla$ aaaasddaade las aais~t
ahinsky, que no podian ser acep- yaqueanebas ds líaas soasa
tadas por las potencias ocidentates pryeatosasalianas de rahabilita-a menos de resignarse de antemano ción. Por eso tracasó el Plan Mole-

a perder las ventajas alcanzadas e tov que fué la respuesta del Kre-la aoluci n del problema aleaa lial Plan Marshall d
desde que terminó en Londres, en.7diciembre de. 1947, la anterior re . Esta realidad ha sido la raan
unión del denominado Consejo de no otra, de la rebelión de Tito, l-
Mina nómeno que no se ha aeendido to-ini rs.davía a otros Estados satélites de-se considera que Vishinsky sabía bido a, brutal control a que se
q uetoadas lsproposcions uea encuentran sometidos las den -aresentado, isles como la vuelta al nd idasMocú~neass dasadil-statu quo de Potsam,.laretención' ía sEl arMsntemesas lade -
del veto en el proyectado festable- mn iosa qennUcimiento de la "K.mn.d.tti. mn tio Ta IE aqer

laa dasss daa daBerl nrY'sorls da l ra la duminación rusa' en media
lad e a as citnd ciarsy sctodeia Europa. La setlla del titolsm& e
aríaadas aa lyasoenc asp¡n halla en todos los partidos Co u-
yetsla sirada da das lasPr- nistas deala Europaorienal.Las

alariada d ' toas lasaId aimiplacables purgas en ,as filas co-
a amilia rea e ocupac n ala munistas han impedido, hasta aa-

ser¡at aceptadas por las potencias 1uanuent rm la aeada ataoadaoccadenta aaas. Recuérdese que ya con errenoa síado yaqead agade-el pie en el avión por as¡deciral a bas asasalsas.-
acheson declaró que las potenaa asa aiaaa popalaraoccidentales no estaban dispues,_,s rocíacias, como llama Moscú a te-
a trocar por promesas ilusorias ls dos los regmenes comunistas o do-
éxitos decisivos logrados en Ale- minados por el comunismo de la
a a rbita saviética en Europa, existe

a aa una marcada tendencia por incli-
1 No por esperado el fracasi de narsa hacia las naciones que pue-Sla reu in, deja de tener intrigado dan otorgar la ayuda material quea los expertos sobre las causas queattl sstacmovieron a la URSS a que reanu- eeia para elevar su nivel de
dase sus actividades el Consejo de vida, que a seguir sufriendo con la
Cancilleres, que no funcionaba esperanza de que las promesas del

aoao se sabe- desde diciembre Plan Molotov, del que ya no habla
de 1947. Para algunos sólo para te- la.propaganda rusa, sean realizadaa.
Snertina excusa para levantar el Por otra parte, a los pases ocel--

bloqueo deBerlin sin peridet de- dentales les interesa la reanudaciónmasiado prestigio. Pero para otrpa del comercio intereuropeo. Cada dia
, los rusos quieren lograr en Paris cobra más fuerza, no sólo en lasna-

alg o as que"propaganda- -co- ciones europeas occdentales. sino
. mo ha atribuído Acheson a la a5- también en los Estados Unidos, lación soviética sobre el tratado de tesis de que la esdabilidad econó-
apaz-- o de haber tenido una ,xcu- mica de Europa no puede ser al-

Ssa para p°ner fin al asedio de la canzada mientras las naciones occi-
El verdadero objetivoe elos soviets necesiadesnopun saprouctos d

Se dice -y quizas con razal- las orienales, sin depender del
que el verdadero objetivo de la dólar norteamericano para praácti-
URSS en Paris es llegar a un acuer- camente todo. El Plan MarhEal nn
doacercadea ea ndacióadal basta. En el informe sobré la eco-
com serc aa e las das A ian -nomia deuro ea en 48, la Comi-

ii pues l fracao eco alaso ¿n asa óita dalas Nacians paeercontro las s mddaga ndasp aras urp& as~ l ara-
, adnque Vishinsky trató de demos- mente, qué el desniVelda la balan-

tar'en una de las primeras eslo- za de pagos de os aladeal lavejo
tas aasaerie de stadiaííca9 aadoa n jene alas ,alsaldadd-

0adulaeradas seamenasaa que aa azsada fondo, au-isaiaaaadaadtn
Alemania oriental era más pr pera del comercioaaa tsta

ujeoceídenta.
e Uri acuerdo o convenio corriercíal'
entrslad osAledaanlas no sólo a
ala btefici9 para la zona sovi

' .rWv yap scontrastu ron la
e iltación efectuada en las a3 -

zos aiadas, sis también podría a t w~
Ctpsütair a f armula para que los
Esados satélites pudieran recibir 55 555
algunos articulos idustrlalels de las
que aIn necesitaddsimos y que

Rusia no puede suplir. kasdirss
Antes de la guerra, los países de

la Europa situada detri de la 555c5t5
"cartina de aaero", que son emi-
nentemenve agrarios, exceptuando a
Checoslovaquia, cambiaban sus

- productos alimenticios por artIcalosIndustriales del occidente euopeo , ter
Alemania ocupadas ahora por los
aliados. Rasia no puede reemplazara Alemania como suministradora-de

¡Comisión d AunDsExterioe de

lolsdegaulistas han rechazado toda
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mito tancia de acuerd on esos datos, él le aconsejer sobre dicho asunto ,eo de variando también el momento opor- y eea que cuando la operen todo
Suna tuno para realezarse. quedará perfectamente y casi ni

gerir Llévela pue a un cirujano que se notar el defecto.

Pnrqdeýeee suecc nbelecsípace- clelelececlsí
-a leepriue ee rableoe dre l4 ee rcen e uble aje.íe

OIL ECH. loX, idecolceee de aceNtc.
OILEH U0 11e cl decle~ee pertecto.e bacetes
veaaele , bse de ce cue~, hace le

~OL 31EA4 0UX0 le d ~e~ed eleeeede que no arruina el cabene
le " b"cq"'"'., p.""'"."ci' le"""*" - e

OILEtao ROUX ecd e c eabeN el clor qe ce

ee esfr e
pere dea oplce eecpleae.

Lee proble s de su cabelle, Consóíteles Con su peluquero.

OIL BLEACH ROX
k"ea Dtcrjbclleg be. 141 Piek Amve, New York 35, N.Y.

D~aelbaider PURUIRA YPUIIIS Coaepanario . 206. Habae. Tel. A4142

,noaa aetmejor rango
Lo novio«, Gloria Liama y José Pujals. abandonan el templo entrelas felicitaciones de leo asiat@ntes.

En San Juan de Letrán, la am-
plia y hermosa iglesia del Vedado, fuemarco dorado en la noche de ayer
para una boda.

Boda lue fué un derroche de ele-

Tuvci y ben gusaalstoitsirvió lme-

a le bec ón de losue.ee en e EoEe
le nas e cae pcarier te nee s
rejor erenadl lebede y eeie-el emlole deaeLlale y. Verdee eye en ieaegeniroJoéPejele e-

Tuefceeceeasdas lasnsiele y me-

Una concurreel ena uecsen ela
lee la eeiedpd hberaeele>.

m ej'epreseentaciónde. ce d ell c

tas a la enamorada pareja como
bién a s s repecivos pres. r

lipe Lizama y su interesante esposa
Aala Vedle r lorotra elretl-

alece In len lero l ncsoPue$ 8le s
euosa, en gentil,Romella ederos.e englaba templo con un
adorno floral primoroso, uno de esos
trabajos finos. y lindos a que nos te-
nen acostumbrados los artistas famo.
sos de la "Casa Tras", el acreditado
jardín del Vedado.

Gladiolos blancos tapizban por
completoell altar mayor en cuyo fon-
de se dispusieron macizos de palmasarecas.

En la eenda, trazada por la blanca
alfombr advertansepe ueños mu.

%s 
d e

"re" con 'articos boun-
de aeeaolo-de trecho en trecho.

Ecoltada por los elooísdecuan
tosla e o l.bee 1legó beela el

altar la ancée, que realzaba su
atrctia"clueq e t",elle de lt-

n, agw i ólcíe I."
deCJeeqe Ocr

Edte tr e, uno de los mi bo llos
de la temorada, lo interp etó a-

r l dradoy ,exqu sitoeartista,esvaporosa organza con incrustacioneo
de bee ajustadas m gas y cue

lo al o, d hestl monacal contrasta-
ban con la sa de ame dsimo vuelo
que formaba atrás la oriinal cola.

Unas itiara ereciosadeazahares,
1.1 y .1 e e telp .ce e
Yo bdntre sus manosportaba un in

Triaa" a baac de gardenisa Delmont
Y Azucena

La séño eella Medeýos de PuJala y el #@flor Felip Lizama, fue-
ron los padrinos de la cerem.onia, en

1qlle testfcaron pore lilaeosce-
loresuViee De í

1
az, Germá Llzame

y Julio Verdeja;y pore él, los seño-
res doctorLeopoldo Mederos y Enri-

,ui felicidades deseamos a la ena-
morada pareja.

Sábado de La Arboleda
Tradicionalmente ¡os sábados son

dias muy concurridos en La Arbo-

le eeee eeteey sub 'ln serv ci -
Nuee eoaIeshacy encertados
palaelcmia depeestaeenochqe

tanta aceptaidn ha ten ido ees c
debut, te r a su cargo la parte bal-
-Eeleeeel eeddeee 

e- En cuanto a la comnida, diremosqu
éamaeeble elelee Enehloee i-

rCta en lepácg.,orne>

SIN 3É ULLíO

e Peell0%

Usel o de&
pud del sc.
ao y espe.
Ci~tw cd

Día -de los Padres?
Ira regaba atraardiaar¡ea patía

¡Muy rebajados!
El Regalo de HOY

abarca- estas tres gqrigas
a precios excepcionales.

Comisas de vestir .
Guayaberas de f.
Pantalones de tropical.

S He aqul los regalos prdcticos.

y;ecnmicos que espera

P.Cí-

a

CAMISAS DE VESTIR
Todas de confección excelente y
neperior calidad. En variedad de
materialentales como poplin squib,
dent, bafista y otros. En colores
blanco y a rayan sobre fondo
blanca.

PANTALONES DE TROPICAL
Excelentee surtidos de niodernos
colos>s, beige, arena, gris y verde.
tñete'pretados en tropical y barl'.
hin en- todas Ido tallais.

1695
GUAYABERAS DE ÁJA

Del más fino y fresco rayon, mit
rrugables; de confecdán esmeera

7
de

y modelos de pliegues, con cuello
de sport o de vestir.

APROVECHE ESTASflflfl

¡Hovr aolamente Iwy¿
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PARA PAPA Exposición de labores
En el colegio Teslano.i el afana

doID lantgrdl Vedadosolne
para manana domingo, se anunciaP 1- A' I D una exposición de labores, desde ma.

PCfñu*105. ñana hasta el d ventidés. inclusivo.
1 11 Figuran los rabajos confecciona-

dios por las al umnas en esta intere-
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN sante exposición que podrá ser vis

Eada todos los diasodeNnueveA.>scei
EL «DIARIO DE LA MARINA» ,.rn. y de dosa a site pm

JUNIO 19
DIA de los PADRES

GRATITUD.
Exprésela con regalos de recuerdo perdiéra-
ble.*. artículos de piel. RIVERSIDE le ofrece

el nayor surtido al mejor precio.

, eeuerden NL1, duran 11B lucen NLSy cuestan 11ESO

En finos estuches para regalos.,

tlleleros. ded, 2.00

C oete os, desde 3.00 OsOs .0a

Arlící,lose Ir e

Monserrate 413 CesI esq. a lamparilla, la Habn>

"Qué sorpresa
le clmosa par

con las CAMISETAS PER

Eeivoamente Rbgelor a papi una cai de las famosas
CAMISETAS PERRO, es la más agridable sorpresa

que se puede dar en el ~Dia de los Padres".

Las CAMISETAS PERRO, confeccionados con finísimo
hilo mercerizoado egipcio, son más duraderas,

mcs lresoas, ms cdmodos y elegantes.

MPdalas en su tienda favoital

E LA MARINA HabafaneraE
¡Sábado de Sans-Sotiv 1

Bodas de Pe€rlas goa
Arriban en esta fecha a.sus Bodas de Perla, que se traducen es .Di

treinta años de veuras conyugales, el señor Benjamín Menéndez, des- lias
tacada figura del giro dl tabaco y sO amable y gentil esposa Aurora goba

Batisony, cuyo retrato traemos a la crónica. zos
Los señoras de Menéndez se encuentran a bordo del Mrquezsde .par

Comillas, que salió el miércoles rumbo a España, haila donde se di- bar
rigen en compañía de su atractiva hija Candidina. Felicidades. bien

El Recital c lloy
Una plaoixtla d e xqusit, oLrmberaiento y magnitica nlOeia, Ade-

la Tesll s. la encantadora señorita, ofreerá esta lrdl , a las cino y me-
dia, argún hemos anunciado, uin rrcitul en el matón de actos del L.yceum

y lAwn Tannis Clui.
Adela Teller, sus, clretrao publoaml a noanra de miludo, Inter-

pretará ohrax de llach. NIgi7rtnrhvn Turina, Granadoli y Albenta,Rfinultará un roenmpilo -%"uve%" ente revital.

JUNIO

(HA DE los PADRIS

Regale a Papl.

CA MISET AS

1wPER R 0
Atléticas y Media Mause

90
4ECHO EN CUBA

CAMISETAS PERRO: FAMOSAS DESDE.HACE 25 AÑOS POR SU LTA CALIDAD

soAnu AD la DE UN 9E 4

un el Casino Espaiíol DR. J. BLANCO CRISTOBAL
Ira tíos(& anuncLa paraes tmiU CR>A MAXLLO.OAL ,O TR 0MITO 0510

le .asnn a.O> Os QULU OLOCO 0E LO 0>A000 CC O lCACC
r ss¶r pa>la> serOS' IPJOO0(IR 0

ls ~ -4 r~0stsped ae a
l.VEDADO,:UN

onsii r en u almuerzo bailable
le han combinado numerosos CoúIsión de la Playa us preoSde etmas tradicionales LaM echa CrillO,

es. estimado Om a oquia J de l a que este a o 00> te Alcanzar ex~
pués del grandiosoé xito de la Cruz, se celesrrá a ana el smuer- ordnar o lu Lento,

a aniversario organizAda por la o y el'dta 9 de julio otra de las les-> (Co~t a en la Pág . VI

Día de los PADRES

Tercer domingo de junio: emotivo secha dedicadarVe-
'enciar a quien nos hace obieto de tojos su §s¿*velos.

estéjela con Sidr. "EL GAITERO

En todo acto social está presente su sdra favorita,

la sn>uala OlGM O

MULICIDAD VLLARES

-

PS

Ji'> '1"

)
4 a

7

¡1 1

ýPARIS -NEW YORK
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Entre tantas cosas
buenas que papá se
Merece en su Dia, es
up verdadero acierto
obsequiarle Extracto
deLavandaPINAUD

Porvaronil, discre-
ta y agrada , los
hombres debuen gus-
to se complacen en
recibirla.y en usar-
la siempre.

J- 44P-1 N A.UD
PARIS LOND'ON-HABANA

Producto de a General' Motors

lo que no se ve está garantizado por la GENERAL MOTQRS.
Por muchas ventajas que pueda ofrecerte un - L9 calidad de los materiales empleados en
refrigerador, nunca será mejor que su meca- su fabricación y lo sencillo de su funcio.
nismo, o sea. loque Ud., no puede. ver. namiento, lo capacitan para brindarle-por

muchos años -un mejor servicio con menos
Tenga .sto presente al elegir el suyo y . consumo y por tanto, con más economtiq
decídas. por aquél cuyo mecanismo le brinda
MAYOR GARANTIA en todos los detalles- Recuerde siempre que -un refrigerador sólo
La Unidad Hermética "METER-MISER", es tan bueno como su mecanismo. y al
Exclusiva del genuino FRIGIDAIRE, cons- "METER-MISER" lo respaldan dos gran-
tituye'ei grado de máxima-prrfecci6n en apa- des marcas: FRIGIDAIRE y GENERAL
ratos de refrigeración., . MOTORS.

AGENCIAS EN LA HABANA:

DAVILA Y CIA. LCT5ICAL COMOrT, S.A. LUiS Pul * ROZ5TO A. NOGALS LAMP~ AS OUUAA
Galicno 212 Amistad 17.456 Prado 260 icWosccín 358 Infanta y San Ldzcrc

1.l6ic.ci M- 11iT7 1cif c-A.6565 y M-8732 Tciccc.6-i
25  

T.ic.cU-2552 Teléf~cc .M973

UNIVERSAL MOTRS0 SNOS. IGLsAs5 LUIS CANDALES FIuX A. ERTRAN LA VAJILLA CIA. CUSASA DE A§#.
SERVICE, s. A. Mocmo y Figurs son s 212 N*pScs. 560 Galianm y Zani ILECTICA 5. A.

Infante 669 Teléf~. M-7054 Telf~ M-3923 Teléfono. M ̂ 10 1 T14fy 6-1530 OfIcc*i104
T eléf~.c -4730 T.liono 6-6506
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Acuerdo de los Caballeros de N o t ic i a s o al Santo Padre N o
Colon sobre la radiofoníaCatólicas Il

Fué tomado en la Resumen del día -Sigue la cruz
Convención que se -Prohibición

efectuó en Camaguey El Circular -Santísima Sangre
-Está expuesto en el Sagra-

rio Catedral. A las 5 de la GINEBRA, (lC).- Despuésde que El s
SECCION CATOLICA tarde será la función euca- los delegados de Egptoíy Turquia a ¡antr

ristica, con rosario, bendi- la conferencia -IntrnacionI de la de laPor Juan Emilio Friguls ión y reserva Cruz Roja que s celebra aquí pro- irán d
pusieron el emblema musuiLmán del día 26

Entre los acuerdos aprobados por Graduación cuarto creciente como simoio íe es-
XXVI Convención Nacional de -A lE nsche. ta institución,' el delegado de Israel AgroOrden .de los Caballeros de Colón' el "Auditorium". de los BH. la esúerella de David, y otros un sim-

celebrada recientemente en Cama- Maristas de la Vibora. bolo triangular un corazón rojo, los en lagüey. figuró la aprobación de u a funtionarios de in organización con- ra de
moción relacionada con la radiodi- testaron que la cruz era el simbolO nario,
fusión, cuya importancia nos obliga Santoral más simple y elocuente de la cari- la Ju
a publicar integramente su texto, que -Santos Efrén, diácono: Ci- dad universal. genera

es el siguiente: riaco y Leoscio. mártires: y NUEVA YORK; (NC.- L Legión rez.
Por cuanto: la radiodifusiónes con- santa Paula y Marisa, vírge- de la Decencia ha condenad. por In- cadas

siderada corno uno de los medios más nes y mártires. morales'en su terna y en u expos- Padró
l6rmsidables de propa'anda y de su- ,cin las películas francesas pedCams
til penetración en el alma de lqs pue- Vgla e "1ncorregible". do

blos, llegando, a nuestro juicio con -- As a s IseísínA N Tss, C
más extensión y facilidad a las espas -A las i0 d1nbh, en AMMAN, Tro Edaess, INRa. Pére

ssshssEsssISbEEsE Aroy As~desa E1AEí- Cros autoErsiEades desIsraelsemás humildes de la población, aún AHoy rnad aA.- Cm asurre,
ra ca iósn pNcr s N Cuba. u rana la tradicionl pregrqu l isaprna sria icE nd lsfrnisaose 5 5E51Jueves EssEs

Becada
Srta. Sara Sínebez I. Baz

Dos niñas, con sus albos trajessde Primera Comunión y rdresentands
tres mil compañeras mía, hacen entrega a Su Santidad Pie X11 de un

juego de vinaJeras para la.~Ms, durante una audiencia. concedida
en el Vaticano.

García Gallego habló en Artes y
Letras sobre la via de Balme,

Se refirió a aspectos Resumen del día
de su pensamiento en -- Lyeum Lawn Tennis Club,

a las .5 y 30 p.m., concierto
lo politico y social de piano. Adelita Téllez.

Presentación del InstitutoMusical del maestro César
SECCION CULTURAL Pérez Sentenat.

Por Adela Jaume -Lyceum: exposición de pin-
1 lura de Rolando López Di-

JeZónimo Garcla Gallego, catedrá- rube. Abierta hasta el do-
,,co del SeminarEnclm. s ae mingo, de 5 a 8.30 p.m.

ti e i a s Coronarán hoy a su gentdl reina

los epleados del Centro Galegoe er s a S pu
anquete murense Resumen del día FiguraS del teatro y
n café do honor de la radio brindarán
lumnos premiado Regio baile número> insupables

de la loche has a la tres de
Ss JEsús LIes ts, no sinv- la madrugada ssla Cásmra SECCION ESEAROLA

Sel bsnjquetee ncelebraciónaE m ei n n Edus sri Fa Cándida Pomada

erra Velada
rez - Se efectuará a las 9 p. m. en
'ol el palacio del Centro Gajego,
Pe "stand sinvitados a la misma

loslpeíos de dicha entidad
ñs. asií como los de la Beneficen-
SS cia Gallega e Hijas de Galicia.

drsn Una madrina.
>cia- -Lsa dE1 Sociesad ds Emplea-
muy dos del Sanatorio de Hias -de

Ob Galicia seráproclamda con
del sus Darmas de Honor alasin!- .nueve p. m. en el ed ficio, si-o de tuado en Clzada d Luyanó

al lado de la Casa de Socorrw.
irúr.
>mfe-a de Voto de gracias paraVnde

naVázuuez Ferro y otrot

.rindamos lael plantel "J
n el curso1

rde de.

silescoi-

GuilléNla radio
y Juan
>affarína,

M ssm-

Artística Gallega
en brillante jornada

actos en
de Castilla

Ftianió n
Vabalieros Católicos

Culto>;
Al Perpetuo Socorro

E la ¯paroquis de San Nicolás, a
cal desiMsseñor Silvio Montaña
PrI dera se efectuarán mañana do-
mingo solemnes cultos a Nuestra Se-
lora del Perpetuo Socorro, de acuer-

do al siguiente progrma:
8.00 de la mañana: Misa solemne deministros con paniegivico por el re-

verendo adre Antoni o Sot, supe-
rior de as padresIedentoristas de
Luyanó.

Program a
Actualidad Caidileas

Mañana, domin o, en el programa
-Actualidad Católica" que radia do-
minicalmente por los 550 kilociis
de Cadena Roja, se ofrecer i La de
la grabación realzada el sábado pa-sado en las Escuelas Pas de la Ibo-ra, durante la ceremonia de su nau-
guración.

La grOabación que dará comienzonalas 11 y 30 de la mañana, inclue las
palabras de Su Emninencia el arde-
nal Arzobispo, de La Habana y la.,

del rector de ins escolapio& de La En-bana y Víbora, Padre José Homs,Sch. P.

si mor
Ics fiend=s

los diversiones Wi
'0 e el "In

p T

socledaddst E a Osala
¡" ofrecerá su concurso a es
elo, en el que vienrit tribi
lsí señores-Luis Pérez Mar
entes des la Unión númro 27
isco Anllo, de lit Sección de Pi
Cultura. -

InteciCones
Aposolados de la Oración
Santidad e.l Papa Pío XII aciaprobar para el próximo ii
o siguientes intenciones misl

o, las Misiones amenazad
1ateism io
Ero, el Cristianismo en el J

-o.el progreso de la Iglesia ei
os negras de Américail, las Misiones evi Ugandii y Tangañikvi.o. la cuestión soesal en la Indi
¡o. la santificación de] Cle

¡o, los cristinos de los país
manes.
isto, la convernión de los proteieri la Misiones.iembre, los Indios de la AmRlina.
vbre, El cultdado de los enlen las Misiones.
vembre, la libertad y el profr
.las escuelas católicas.iciembre, la misión di! la IMsia d e rilipinñs en -el E'xtremn"o Or¿ en- 13 años.te.

Defu nciones
Adelaida López Pérez, 60 años,

mestiza, J N9 209. ' • '
Octavio Roque Roque, 66 años, ne-

gro, ler. Centro Socorro.
Císsas in Salcies, 64 años, bl.n-

amn García Audet, 64 años, blan-
co, Cienfuegos 8.Siecundina Soler, 70 aos, mestiza,
San Nicolás 1107.

Aurora Vega Pérez, 66 años, blan-ca, San José N9 160.
Francisca Lorenzo, 69 años, blan-ca, A'tocha NQ 311. C A I
Teodoro Fuentes Miranda, 74años,

blanco, Gosp. C. Garea.
Ana Celia Bar et, 51 as, blan-ca. Hosp. C. García. (Des
Ram n Ojeda Garcí , 37años, blan-co. Hos. C. Garea. . Dispuesto su e
José allejo Vélez, 6 años, blanco, hermanos, sobrino,

Inst. de Cáncer. amistad se sirvan
Felipe Wong, 61 años, amarillo, para dede allí ac

HospU.urir.
Maria Lago de Cárdenas, 75 años,

blanca, Línea y J.
Blas GrilIo-Santoya, 71 añiox, blan. Manuel Taranco'ycoF Cerro NU 1424. Narciso Salier

Benigno Gálvez Torres, 56 años, Ellas y Joaqur
blanco. Anla Saavedi

Andrés R1odriguez, ?9 años, negro, 1 .o y familta
10 de Oct. N9 3. .det; Rvd~s PaOtilla Cabrera, 27 años, mestiza,

e etC a, 55 años, blanca, 10

Matías Riveral Sáenz, 57 años, mes-
rizo, Salud N9 370.

Leanci Retureta 62 años negra, F .U N
Animas N* 657. *

SUSCRIBASE Y ÁNUNCIESE EN

EL «DIARIO DE LA MARINA»LAMP

t 
E. P. D.

LA SERORA

)AD IZAGUIRRE YPERLA
N A F A LLE C ID'O

pués de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal)

njierro para hoy, sábado, dis 18, a las 4 p. im. los que suscriben, e lposo, hijos,
-, ss su nombre y en el de los demás familiares. ruegan a las ersonas de suconcurrir a la casa.mortusria, calle Lamparilla No. 404, (unerara NFANZON),ompañor el cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán.

La Habana, 18 de Junio -de 1949.

cidades y nos congratulaos dando -
la noticia a esta sociedad que tantoestima y disti'sgue al apreciable yatento médico.

El Partido de Socios del Centro En el Mar
Gallego, de nueva creación, "Unión
Social", viene 'aumentando sus ya ycei-1
numerosas filas; esto le demuestra
0l gran número de solicitudes de in- ABIERTO TODO EL AÑOgresos registrados. en los días que

"n reunión de Pleno Directivo ce_- opeoAr cniind
oebrada en días pasados ha quedado Radi en-las habitaciones

constitudo el Consejo Ejecutivo, dela manera siguiente:Prec mo 4Pi-Lee aPresidente, José Buján; ler. vce, d e a i
Jesús Sánchez Viana; 29 vice, Artu- Verano , 2 personas
ro González; secretario general. Mi-
guel Jubrias; vce, Fernando Marti- TLVSO
nez; tesorero, Stenio Suárez; vce, TE SI«
J.osé María Leivas; sectetario Polí- Piscina - Cabaflas - Cocktailtico, Lamazares; secretario de Pro- L COE Rpaganda, José Arechabala; secretario Lounge. MEDR ire
de organización, Antonio Rodrisue: libre. Baile todas las noches.sesretaro dEsssnidad, Vssente Regosssecretario de cultura. Antonio Ro. Escriba al Hotel

rnan; secretario de sports, Jesús Bu-ján.

Sa Agente

sTeéfona A-4Pan

ARILLA 4s4-E4

R I A .1 N F A 2N Z
Y MATIAS IWFANZON,

Director
Tst. M-12N - M -415

deretv el, marte GAsNen

:ritario, señor Ralael Mo-i - a eAa

CA EVABE EZ

-su. a-eas e

les.- l

ew llampshque grupos juas Exploradiola exhibiciónen los teatros
tribuldores y p
on purificar
ntar matinés

ýA-
en 1 ,
na-

iýA ,
de
en
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del doctor Andrés. García Rivero yLa Boda de Hoy sarta, profesor de nuestro primer
prlacentro doc'ente.

DE MAR A L glesia de Nuestra Señora de noche a las siete y media.p El adorno del templo será bellí-DEIAW 2La Merced, abrirá su& puertas esta celebración de una grán boda. limo.Serán los contrayentes, la bella y En su elogio podemos decir, queatractiva señorita Carmen LoridE y ha sido confiado a I& "Casa Trias' el
Diego, hija adorada de la *extimados jardn predilecto de las novias, cu-

esposos José Lorido Lombardero y yos loristas harán derroche de arte,
Maria de la Paz Die E Alvarodíaz exquiltez y buen gusto. .
y el correcto joven Roerto Garcia TambiénEllevará la etiqueta de

¡ivera, estudiante de Medicina de Trías, el bouquet de la novia.
nuestra Universidad, hijo a su vez Reseñaremos esta boda.

Montmartre
Celebra hoy "Montmartre", el be- cionales de alto renombre, y Los Ba-

llsimo centro de diversión, su fiesta rranco, considerados como los mejo-
de gala de los sábados. res intérpretes de nuestros ritmos.

Estas fiestas ma gficas se vienen Ct o CE e W e e eonSEEia -
desarrollando en rillante sucesión,ttu.áfB b WiEEEeo den aquel elegante night club, que ha tor a uv elancear u

sambient yssu característica s ol-puertas "Montmartre" y a esa hora

EmaciEn, ya que siempre disfruta de d aadserv isela deliciosa co-

ellalo mássleto el.l oid hamid, tE. E leE,hasEa la madruEgdaela m.( d dd - a los acordes de la orquesta "Casino

PaEra hoy se han venido haciendo del a PIspE'c onnsE aE Eay ,ar-
numerosostpreparativos, lo que no Lss onSy S uEEes eraS pr et

hace augurar una noche magnífca. L ,ter v E-50e7, * rak, .1 act
Laepeade "M,tnartre,',slSm lE itre. , 1,Et&15aE.DOM I Lema alacrónicla reseña de

rre entuiasta y anlmosa, ofrece su cprda
amplío salón de baile% el más com- acnurna
pleto e Interesante ohow de la cap¡-

,t. 5eún .,than expresado las ntme-
rt, " fa ,.'que all se reunieronel pasado JuCves.,

Enjrimer término se destaca el
1aravilobo tenor cuba o Manolo Al-varez Mero, que procede del "Día-

mond Ho"e*hoe", de )Billy Rose, en
New York, y el cual esará Ecund-
do por el coro español "Montmar-tre",Otro número de gran atracción es
el dela laudidio conjunto de patina.
dores " he Skating CarterS", 1ntAEdy
do por dos hombres y dos muchlos que darán pruebas de su destreza9con difíciles numeros.

b nIisRdríguezbailarines Inten¡

La Sociedad de Conciertos
El vernes. 24 del corriente, a noa. d E.ltr.e en Sel slEn-.Los de¡ Lyceum, se celebrará el con-ierto mensual de la "Sociedad de

Concierios" la culta InStitucIón mu
sical que Interinamente preside la
gentiE dama Ros¡t Rivacoba de Mar-cos.

Trá.tase del último acto de la tem-
porada de 1948-49.
. En el programa figura la destacada
pianista cubana Margot FEEItes, quíen
dotada de un exquíalto temperamento
rtstico, se lucirá Interpretando obras

de Scarlatti, Beethoven, Debussy y
Bela Bartok, en primera audición
n el mundo,bis gran obra de Gusta-vo Pittaluga. compositor eminente

'El Maestro de Danzar" del "Hoe-naje al Tombeau", de,MVanuel de Fa-lla.
La "Sociedad de Conciertos" rece-

sará durante los meses de julio yagosto para 'reanudar su próximatemflparada en septiembre con la pre-sentacin de los conjuntos de cáma-ra que tanto prestigio Ve han dado.

Salió hacia La Habana

el Embajador de los
E., Unidos en Filipinas

WASHINGTON, junio 17. (United-.
-El ait dor americano en las Filipinas, Myron Cowen, partió en
avión hacia La Habana esta tarde
para asistir el domingo a la boda d¿su hijo político, Thomas Y. Stroock,
de la Standard.011 de Indiana, conla sefloriita 'cubana Marta Freyre de
Andráide.

El embajador fílIpinó en los Esta-
dos Unidos, Joaquín Miguel Elizalde,
acompaña a Cowen. Elizalde se pro-
pone asistir al matrimonio y al rais-
nio tlernpo atender algunos asuntos
d1plomnáticos. Elizalde estU acredita-
da como ministro filipino en Cub.con residencia en Washington.

UN POLVO
ACIAjL

PREMRO Y Nb

u- P1 c [y , A P f P c

Moderno JUEGO DE SOFA
(CoN esa o Bes Butacas)

~.

U-212»TELEFONOSI UU7 ENSANCHE DE LA HABANA

Dhbma Au *otuad. q t.dala Repéaaba. 1
Rechace nltsclom. EXIIA e IDENTIIIQUE la m mca SIMMON5

Yugos enrilape e
,ro. 55.25

C#m #4S1 $por5

de cota#, $3 n2

" Daefiea c Ominada con Uwida¿

* Alegres~ distnguidos y Elegantes.
" Ampho. y Cmodos.
* Unidad "Deepsleep", de muelles, en el asiento y

respaldo.
" Doble ventaja,-pO convertirse el sofá en pocos

segundos - en una espaciosa céma.

W~04SIMMONSSERVE AL ' MIJhDo
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La au niería es factor de vital
importancia en nuestra economa
Gran experiencia se obtuvo en el Congreso que-

acaba de celebrarse en México. Su repercusión

URBANISMO qde 5,000 breos ntrbotpr-

PopArmandoMarba st do 0. inrsión do os-
PosAeooudMoiboo poosmillon s loseodíliios do loso

p. lontoo. LOosOateild dërou.
L prisión en materias, ~6.- coó 1,1- c « locd. c.oomo 0 r0, .derso

e ss.o, s bien mnud osra ás s pra-- ldor hecao de
i. di1s 00. sopdonlmnaje.

sna sosísn oue soos poblemso- No qulero hoslor do lo omucho qe

oet osoo, g de lmosdsr ho facolitodo . mgenoer dellmon-
. .és onsol P bli1oProso eAlto u¡, mo por- med de amn -

~odita tiene1olssiodsión doisdor 0 sos.punons~ y orrosrro.sors~ -
u. o.oso. de quosil smaterias herl oexpuestoo ae detlldoaent mi

abe sesánoridas con poo en~~ queo,__mparHOOaoCoIOt.
so pr el _¿r. ' ué or conclnsón lleg us--
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igue en el Munic Inspección ocular al edificio }L1e g arondos A gricultura convocará a la I
los agodonde ocurrió fuerte explosión Conferencia Nacional de Café

Por la Te~rería Municipal contl- d n c r oso o taitsd
0or conopto do antioddors-Electrocutado una joven cuando planchaba. Fué Se estudiarán planes encaminados a Intensitllc
ondientes al mes pasado - objeto de una estaja. Amenazan con retirar los E. Unidos nuestra producción. Vigúailaentrada de isaodo
Inf rmó el señior Paz, »tesorero mu •

icipal, que en la0ja ex stilíl su- En relación con el acuerodo op. pongo conv0r de j odbto, 00 L
a d 005.0591 POI la lo oíOoobda dol ololOoO.sicuado oeoloodlío iopoolCs soooloAo *oCOi ode$897, . r a Me los vigilansM Por la visaéreaarribotado ensuúltimasesión por el Con- cooperación delpItutod

aCA sargent a yPL seo do Minitros, po el que se tu-.alosditinto, sectores que In~
Por Francisco Varela Bouza A. Cruy G. del Pino que re- bajado d FI íolo lo porotación de ciento cn- esto categoría productora.af i ¿ de

corrían sus rezpc a otafel embajador de Fii pýnaí cuenta mil quintales de café crudu, crear las ba~e organilativas de La
orpsdídos por una tremenda ex- que se desotnarán a cubrir el défioít Tercer Conferencia Naconal del

Con el ?ropsito de conocer layd posión seguida de una gran llamo- que te eporta en la producción na- Café donde se debatirán y ac~oán
dad en e suceso acaecido en la. Maro-rda. Rápidamete corrieron hacia el VIAJERO S cional de o ese grano, el ministro de los planes de este sector e~oOm
drugada del viernes en la habitación lugar de sonde había partido el es-L orgído o o quosnnoodooo-

No 28, de la casa Manrique 560 o tampido ycomprobaron que habla Por OscarCicero zoio olturigenosdecVarios éreo hi-io homás p ueonus ynadacNi-

de perdiera la 'vid carbonilzado su sido en la habitación 28, de la cas periodistas que tienen a su cargo ese les".
inqilío Aené D ngoez Padrn, Manrique No. 560 sectorinformativo:Uen~. d L oodo, e aA
de 30"años de edad, cbrtocido, por el Al hacer los agenteo de la autor¡- Deambulábamos por el aeropuertu ' En el-día de. ayer,ý el Consejo de El m1nistro de Agiiutura a~ño
mete de "El Feo", y iresultando- gra- dad irrupción én el edificio, l v- de RanchQ Boyeros cuando divisamos m inistroo ha acordado autorizar a los '0g1. éezh l ac

vedente heridos los vecinos Moría cinos atemorizados corrion deun la- en unaooo susoalones erido industriales de café una Importacil l llRepúbliIA, genie0o Caz-

Maza Parra, de 50 años, de J ahabit - O poo sin cormprender an lo amigo y compañero doctor uiller- xd do so sso los Hevia un lote o e&-

d-d aaotrosisoexentapdoJ OOoPdesderechososhasoa
ción 2R; s o'scantineros PedodeoPsV bs edid. Más calmados, se mo Belt, ex embajador de Cuba en .iai 0 cirde 0Si,000 quintales al obje-ooidoopo pr

1101 ooitiddoi 19pO queGOO habíadoosssoo. leslosEstaotaidsooyocomooosabemos ol sl fa LadoOi.Pss
0

pposopor l sslootevesa

Rosa Perez, de 38 años, de la habita*d irti que el apartamento 28 y oo to os, oo m to de conjurar la crisis de abasteri- denciadel o tado, en el que se e-
cion 27 y tes Rodrgue1, de 26 contiguos tenían derrumbadas su de antemano que el doctor Belt e l l idn ce amplia Información sore lo-

años que ocspabssartamenton' rds y de entre los escombros, un trabajador consumado, tras salu 000 Lodo0. diciones que deber*reir el
mero 25, e¡juez de o str 'p 0-0d a110 d0co elao rcitods 00 Oulele os e- oro lon01100sí rlodo loo rofe - s"Ebol.so onedLda ooronioo eloor 00 NhOpr o OO 01000000

Sección Tercera, doctor Amaro Va- sionados, a los que conducdos a la mos le hicimos las siguientes pre- ~Esnomed qag ondtsia y m sondeoel d

YO llejo, asistido del secretario Guerra,dcasa de socorro, se leso prestaron asis- guntas:v daecen 08pooona , d laoutrias yh nolodque * respectaa con que se
secstluyaód rfenia, a fide yer aelchostal aindo Gs ás ard doctor ee IS e marchiallega es- café, en, lo que a precio r'especta, yapalopa reviar la en~rdade sini,

q sbugaroaoernca ,dosfínsodsclr hdeCxG r a osa d eoquee e montetotal de lasexistenciason taminados cmnla O nsOTip r Como inmed1atamente después - er amig 0 1100 rodista, lo que habrá en 1 de agost p del añon p cos equina. la fiebre .£te,.El edificio de Manrique o0, que se ocurrir la. explosión se originarunss. actual, no seránsps las-queo s saprmntod28,renclanvado esnd el - ncipio de incendio, se dió aviso a tad.a Unidos,-hace poco tiempo, mis habla en ¡su&¡ fchWde>Í an. pasado. os fpiletos han ~ sido remi~io
apraet i2,ecaarnel ri o bomberos, que acudieron rápida- actividades por ahora están concre- "snusroqeneta.aai usr eatmnod sao

:._ msepuiso se trcomroar ue e- menteapgnoa lmayoch. o das a trabajos relacionados con mi dad productiva se eleve a niveles que fin de que a su vez los do en-
dols, pcayendos escomroaa e-lad e ndido en e sucmcro i_ profesión de abogado principalmente resulten suficientes, cuando menos, tre lair distintas repres=nta i .2,

exposin drrió ls bbre ae lnotnioe ucmcroi a esto último habré de alregarle a cubrir las-jiecesidades nacionales; pomáticas cubanua en el xainqcyno o sobo sbed l-uilino causante de esa des- yn qemodr a ro ar qe e s
- las víctimas, así corno también reci- Z Rnn Dmgu dearrood 1 nacempan acnyqu ercrexasorapr-pr q d s

bieonqumadra pr l cero a-gracia: eéDoíge. d cptl uaoyetranjer. cqe he ducci n modo qu*e podamos con- ofrecer oportunamente l
ría Maza y los cantineros Pedro de La Policia ocupó en el cuarto d e la rgarrizado recientemente y que es-( currir nuevamente a los mnercados ex- ción que de ellas se solicite mnesr.n .- no. see víctima unas fOtografi:"_y unpp e p!ero habrá. de realizar las grandeFiteribres, donde hoy los precios resuil- sentido,

,1 uturo. En ese sentido me pro-I muels.
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Es¡ asamblea celebrada
eligió nueva- directiva
la Mesa R. Panamericana

n asablea genera d .oci.dofué electa una -nueva directivaOlos desti o ,sse 1 Asoc 0110oolAloosnevas dlecoe& Pd
Resdutóelectaj ara presidir Con

ohjoCastanede dLópez.e presidenta: Mary Caballero de

ICrotarla de correspondencia: Hor.ten~ Navarro.
Tesorera: Mercedes de Cinca.S etr archiver.a: doctor*Mer-cedes Catell.FsL: Marianita Fornaguera, viu

da de Santana. 0
otA directiva se proponeactivar

l vida de la aoción.
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reso ére O" del ligaán los niñoo Hay un déficit de un millón deP a asstr a la escuela .¿ U
correspondencia S, recibel ,n el Ne ociado de Aun esos en los Ferrocarnles Un os

tos Provinciales y Municipale del p

¡ omncacionesel Msriode pobern 16n, copla del establecerán tarifos flexibles parU umentar e(
e la falta de cumplimiento Miento de Bayano, en el sentido de volumen de carga. Mayor atención a. los pasajeros

1nteresar de a autoridades civiles y
. militares que actúen para obligar a El Inter4ntor del' Gobierno 'en la tuando en e) dtefemptfió de *u Cutto,OBRAS PUBLICAS los OIenorE2 a asis0r a )as escuelas empresa de Icl FerrOcarrles Unido. ha comlo probdo que ¡a empr s d

a'doctor José Morell Romero, ofrec lo Ferrocarriles Unidos registra Un
.c tiv 4n 241104 n eS1 1or2 ra!delos ayer una conferencia de prensa a déficit de un millón de pes0, apr0i-

n Acvn l oba del cudadanosvicioso y sin cultura.loE poriodistasue tienen a Bu car- mdamente.per que.-- % suma ha
go seaceds evócpa al me as Informrac ones del Minlatprio, mermado bastante en 10%. dis4

oueníe sobre el Sagua Ministro de Educación para su co el Traba o. en la cual nf ormó que Uva actuando la Intervencio
Obrs ni 1miento y efectos. durante una semana ,que lleva -. Lo o oarrlo eoUnido de

-Púbica. s eSani 004 h loooE RR0-ioelodocoSr0010e24 00 14-
-Púlcsd Snta Clara, ha informa- ro-han tratado de enjugar rse cié-

r. doqea tva nt se está traba- fcit con rebajas. pero la intervenc.5n
Sjand en la construcción del puentehadjd en upnscm utdse:í 00 ooencivaool 0 21 400
S. sobre0elo ío looolo SI 0002 entlac001era00 ejao n2su000nso,0como 0022

te 0010 lo "op" do 022 crr0 estóm aglo saben. la aplicación de esas medidaz.eque unirá la capita.de Las Villas con Explica el doctor Morell R~gnrc0 "24nicaragua. corno causa básica de ese déficit. a
Ya se20encuentranterminaos e inmp caotr el 41 -

10 Y esí 2mp00011000do e 020ero 0para prte por carreter,4por1lo 0101l22
recibir el hormigón del piso. Ala rgqbie almundo" lucionar 0 e4 a situaci420 1es-
vez se está colocando el encofrado abeiendsso una nuevo ria -gara las aceras. La luz deloaabur.eble.gdisgrecional 0 y una polica que
ea treintaydos Otro eUnoloIOs¡j121044102 es0que04 ntiguan0010

k) bra en cuanto a paujeros curmo res-
S ese4. iportante órganoanda ral pectoaltr004 sd ga0,1. pero

Inspeccionó obras en laS dECE Ud crónicoa rEleR de 4"2 l'lquer va0t. 0E0r02>W
E. vos0clintes,2y42002 e2 prefrle que40

ez ciudad el Ing. Febles lo vane ajen l e os" aunque s

Durate l mañna en vacíos con altas tarífas, como su-
lo40de ayer, el mi. cede acalmente.

unistro de.-Obras PúblS .O, Anenl r Agregó el doctor Morell Romero
,eManuel Febles Val bis, hIznerero- l oqegsinr eoe eao

rrido Por la ciudad y 'aun barrios .quegeto 
ar á m joe s e ains

apreciando el ritmo de las obras e coos mpreas errCvaa com
se están eJecutando, y cu y lap e o • de qelos Cng iados u lde eCubr a -
vasm o lgs. o 24sern sí l prnproporcionalmente.vias cldas.Lea nuevos servicios

oe itetios Dijo el doctor Morl Romero que
Ce- 44104 414C4. 00n respeto a los nuevos servicioue

oMUNOiCPIO 000d prestar los Ferrocarril-s Ebi-

ayúdese con el remedio más completo, lo Btap 4icorhadign0adoir ti
-No cumple la Poca máseficaz y mejor: ¡BISM AGEN / Clark, asesor de Via£,Obras 44rac.

órdenes de Urbanismo Use usted "br iEavaiasc isioesite

es presa, auxiliadas por ls dirigentesePor el jefe. del Departamento de obreros de la Hermandad Ferrovíar"
o Urbanis, 41Ingeniero señor S aros de Cubo , Oara esotdiar la nueva re-

n. -marrur, fué mostrado a los periodis- gulación d las tarifas y las mejoras
ts el expediente que se ha in0oado que. se han de introduci r en ese ser-
en relación o la denuncia formu- 740vicio público.

ónlada por una construcción -de m- Oree ydecnmc
1dera en la azotea del edificio isitu4-EUOEredeSaracontiEaz
d 0íen la calle Z sluet210oquina a otras compaas tienen en elresu

soDe dicho expediente se desprnde Dolor de EÉomE o, Digestionop lentas o doloroSas, EI- el doctor Morell Romero:
va Que el día 23 de abril e c un04 al soho g¿tsrico, Vdroitos de líquido o de sangre, Acides, OtrascoriEaas lle en0 0

te. ProPetairo la orden de parazar di- 4%losi, Ardentía, Gases, Dilatacin Mala res- anzad0equ4a, tinc2r1Enoialr -
10n- ebr 505 0n0ie 0s2 0r- poirado 1alientó, Epaomos, Ccio., foermíeotacio- blema de los Ferrocarri20 4 puedoIn-

Quse l E d ,o odo'Ouno ioges0 or n" Ia laleE Dc01iur o estreñimiento, Doto de 40ormalesque0a1 402 lo p-Tr0Erado
de0nó4L04a Poooso Os 0045 Sod-a a de Oslo "15441es" o '052.TraIn2. Oa

den al iyde poeir i(1ntr " p Ina~etanc Desnutricidrn; ¿presen- ofrecido cincuenta mil pesos, eorno
la paralización de dig0 o0r2 ya 1a 1 Edd alguo de estoss íntoma§? 0000114440 211401405. p2r1 quR 40

que continuaban-y que se ~olieron. suE42u000nticipo0.-li r oi pal aqooear
al 00 01000 dEl loíOooRnpsO 0en SEOS R Unefrasco del de inmediat o los pagos que tenga que

r Policia, ~-inforóé Iseñor M~r010- hacer.

se ver precisado a dar-suentaa los nolb Eafen e smdgen Y 000terminó elsInterventor de los e.
tribunles de jus 00cia 4EY.Efia0 11ó que rrocarriles Unidos de La-Habano, do.

de ninguna manera útdari sin de- a dcfl to . tr José M.rell Romero, agradeeden-
0 moler dich construcción de nader a do la cooperación que 2 0o 2200000r20

n Y Que las de4es4a cl2e están pro- tando los2dirigentes de los sindicatos
24 - _ _ _ _ __.,_Y. de trabajadores ferroviari

EN A LOE SRES. INOENIEROS,
, 5&SCRIRASE YANUNCIESE EN AQUrTECTON Y8t., Piere ACONTRATISTAS:-

'EL DIARIO DE LA MARINA» Por medio de la presente eSta-
ol haciendo públicoque el Sin-dicato ' General de Obreros de

Cervecera s de La Habana, ha

7°ainde su ediffi'cisi"ndical".
Cov¡ocadas QOosidiones - e

Arquitectos y Contratistas. o¡.u, lo 0desean, pue.w •. ,n .• •denVicitaruen la- subasta de artaA Maustros dé InstrucCión Primaria, reediicación.
por dIStríEÓ EDITORIAL LEX tiene a la venta lá Toldosas nodey0(menoslos

~ orante WXC *, á2, volúmeines estaremoa en nuestro edificiosi-to en Real No. 125-12, CeIba,
o MII4IEaoE a partir del póximosáb rao 18del actualmes dexju-

lro de 1949, para'facilitarle*losContstaciones al Te Planos, Pliegos de Condiciones y0 ,r , ,i 0todo detalle aclaratorio al rez-a, a pecto.Se recibirán, pliegos en sobrec¿rrado presupuestando la obrade Qposiciones a Maestros hat e í d ui e14
as 1 Pm X ue e u

por lasDsEE. r GareI, FRIA yr FElicla P&r1 M .AR s 1 p m a. p oederá a la
apertura de dichos sobresen20pre-

Pr" o6de 1o2 polúRenes .n a de I Asambia d todo

Na es obra en la dcra de acuerdo con las nor-
mas usuales. »R D.lSINDICATO GENERAL DE

LD LL OBREROS DE CERVECERIAS
% . DELA HAZANA,

ObIUpo 461. Lo Ha odo,. •TE1ISRR A.733 COMITE EJECUTIVO

- Armando killesterLos envIs al-Interlor tlenlen un recurgo de $0.30. Secretario General.'
Manuel Zarree,Secretario de Actas.

GGREEN GAATECAMP
PRIMES CAMPAMENTO DE VERANO WUNDA DO EN CUBA PARA LA JUVENTUD ECOLAR

69 TEMPORADA . 1944 A 1949
. SOLAMENTE DURANTE LOS MtSES DE JULIO Y AGOSTO

GREEN GATE CARO LE RESUELVE EL PROBLEMA DE rAS VACACIONES DE SUS H1OS
DURANTE LOS MESES MAS CALUROSOA DEL ARO'

No busque para su aniño, fuera.deCubao que en Cuba pede:ancohitrar

SALUD",A-EgE PURO, SOL Y ALEGRIA
O=DENE <MORALIDAD .Y DISCIPLINA

Caballos,1 e:OEur~E E~ 1.E~¡aEoh EERPEE. bdEb'5ked5 f.ESE; , r* al blnsEE, t2reES~Ede, @ie ss ais a semap &mente, 0 »e tlra i rpite yy 1 EE E&lsnibs pEE, lE SEdE2 SEEpE.

INSCX~ A A SU REdO SOY mio TORAVIA ROE o UERA" VARIAS nECEEOE EDIPOE-
BLES. - VIoVE LA FMCA 00NDE1 SE R I1TU10 ESTE RUER CA, AERATO DE 10
AM. A -4 E. M OLAEREE O«, 1o Y EE SE JEIO. - CEErESErE CEEEraR, E ad LaE

Oa " 01,, I25R2E5E. RI. 14

ATUSOI<W ECIAL PARA LOS NIROS.DEL INTERIOR
Informos0 PrORESe AnqelM . lNEae - CologIoE do LO 5alle, calla 13 entre y 5 C. Vedado.

Para imScrtpdo¿nee, en El s ~ de 4 a .5 P.M., o en l finca los do2i4qos de 10 a 7 PM.

Habana, anunci sub unasta demer,
canclas, para el 21 del actual.

A~rcultura: avisos sobre aoll¿ítu-
des dé 0aprovechamientosforestale-
hechas por Salvador R drigue EGar-

cía, en la fica L Joselina, en Co.
tramaestre, término municipal de
Camagüey; y por Rafael A. Ru, 0 E
la finca Lagunita de PI Blanco,

barrio General Pérez, en Pomento:

Comercio: declarando -lesivas los
reposiciones de 8otero Pérez, Fran-

cisco Cutellanos y Al4redo Lpez;
oonced~endo un plao de 30 das a
oompaflias -anónimas para Entar
copiasdel último balance; Popiedad

r dustrOl, ,ando 04,042ade la 00,

duc c el a hc olat" e °á de¡'Puebl0; 0140010nes a Antoní od04-guft Prkts, Soeledad de Pu>lIcidad,
Belén,'Oliva y Luis Hernád2
. Trabaj: asignando delegado a
Jos 4'L, ooáleen E selind.cato de
0200004resdel Mercado Unicope-
sol14042425laaoIo,4so0br0005erso0
nal t4cnico de refineras de azúcar
y jornadas de verano en compaias

Ietroleras, de seguros y fianzas, y ea
blecimientos comerciales de Cama-

güey, dando cuenta de, la solictud deConfederación de Tratajadores deCuba, sobre aprobación de sus es-tátutos e inscripción en el reglatro.
Salubridad¡ decretos, nombrando al

Sado de oer lcutio n u ir rec-
4o4 .e etir0 00 ntló Co, y -

los A 24ri er; reglanoo la venta de

.Cemuní~ snes: Academia, sobre
celetración de un cursillpara téc.
nion en radlocomunicaciones .1

~ertarta de la PresdNW~ia: reso-luciones d1ctadas a vinud de recur-
g ihEtcpesto Epor patricio Su4rez

y otros.
PElES JEdkIO3l TrIbSoo, Supr~o,

nombramiántoS de OIeS, 0José .
FErn Sen'Coln: Jorge rEyre,e n Coneolación de Sur; ~re~sc

J dEnd. en, APn0'de Pas4eros;
Car12 022A~0 en el de r0es; R-

0~ de la Campa, en Mayarl. Ol-
ga Prohia en Santa Cru de Sur

Vict4 ,R. a,020p0ment sen4n-

GOBERNACION

Denuncia contra el jefe
de la Rural en Antilla

Firmada por James Hernández San
GoyoSo. vec102 de Anilla, en50Orien-

te, llegóe10iaer04 %eGobrnación

pente efe dlPus de laGuardi
Euralde a I e5mun10 o 12Ocoml

nva Ea lE 0c4 delh e 000alCu0 U-

Plaga de "palomillas
del maíE"- en la Isla

'En el Miniro de Agrcultura se
hanSrecibido Informes procedentes de
diversasz onas del I40ror de la Re-
públi a. S1 ewSEreporta la apa-
rición,* e la paade la, denomina.
duE 

2
o~ el,21 aíl" 4ue Sne-

22002220ES ob^rwáih l comenzar 1a
tem nod ds lvias. con wa
condi¿Yio¿éýe prestar la coperació

ne~ a losa carmpeios que se
Servicio 'de Son d Vegetal ha enviado bombas espolvoreadoras al cen-
traE Hormoguero y otras z.onas de l
provmncia'de Las Villas, que han sido
u l ,p1riea afectadas por dicha

plaga.

L.Habana.

)MINGO 19-DIA DE LOS PADRES
REGALOS UTILES

A LOS MEJORES PRECiOS, EN

"LOS AN ELSS'c5e
eÉpTU-y MANRIQUE

Bata de casa, de mda broca- 875
da, en azul y marrdn

Caja ocon % docena de finos
pañuelos de linolán borda-95
dos y enrolfadosa'mano
Otras, hasta 12.00

¡EXCLUSIVOí PÍ1o 122o
do Pisole ." a °do 5do
eo legítima piel de.llusa 1.47

-Fino porta-illetas, de piel demorocco y presilla enchapa- 5
da en oro E 2 50

Uln acreacó n en yugos.
Eochapados 00 orlo, Iroo 50
estilos 1
Otros, hasta 9.50

legante pasador de corbataenchapado en oro y iácar. 350 E
Varios Eilos
Otros, 1.50
Fioa cochilla c0 onInpioLolE.

c0hapada0en0oyo. Vaos 502 1modelo.
Ottas, hasta 8.50

Guoayabesa de fino oído- de
hilo, co00 P ues. Cuello de 95

4port o de E0 ¡esti
Ora, desodoe0.001020a40.500

"40 '00 - -"0 o

|



ADÍO CINE Wo9 Glz E1R97p
M." ae~htdk 301 y.

WARNER' Hoy~
ATRAVES D LOS AÑOS PERDURARA

El RECUERDO DE ESTA M&GNFICA
PELIULlA

JOAM FONTAI4-4
GN CARTA CAIAfl

SHOW BEnR no nAcUM

C a rt e le r a
ACTALIAEEtSl El ri.ldídc

bcaC El mig del doctory_ untoscortos. ,
ALAMEDA: Lae engaeadeae La bru-a rja y a.tos ecutos
ALKAZAR:J Le bíje rjeLe

ganl dël boY Esunto cortos
APAL:t lbleney Laembele-

ARENAL Pai,n11d o, C-razón
de'E Le y En dtclr. E

ASTRAL otes s elsnpítero LíoELASCE I ely-sultls c~ s.Ls
AVENIDA Mar¡anS) Locurde

amor, El coIT ar Ee ldt, e y as,,

cllelels. Eee cE

BElEeCOAId El nido de llas ib
EUL, E r, b-er ym, w,-

CAMPOAMOR: CrgamentI n.tlr,.
no, Sangrce y' ae y iasuE-

CINECIT:E Rlest, hcírt e, dce
~E tales, vi es, etc. lt.

CUATRO CAMINOS: Al c.Ae l E
de, Recuerdos de Le ángel y e..mo.A 1- 2 C1-1"tay Al-
buqueqAe.

DUPLEX:Ocurirá de bí,.r

CUBA:" Así es mi tie y Si Adele-
.= 1.-uerac. otro
EATO: Gozando la eid,¡eíu--
ileEPA rts Le byge hle.L ílíge

FAUSTO: Luchd, auscotas

yde deere s en 1. ecen.
LAVERITO: Los últimos das de

Pmpey, Ella la hechicera y
auntos corts

FINLAY: Nubs negras, El loco pe-
lrrM y a cortos. A las 12: Su 

ñLE de di ey LlEhor del d

FLECiEA:E Los útim.di de

pe ylEl I- hechier.-sun s crts
GRAVICIN : RePcho Trnea y

MuaRI, lle, eiedeí , . l

GRAN TEATRO: (Marana.) H-
c.de e sescEdílnery1muj- ' y sntcros.

GRIS:Ciel Eell Ey LenEdel

GRAN CINE: Frot,reprcócm, .¡e c-diind.
MEANTA:LabruJA rtj1.Le biene,

le desierto y asunto c t 1.
HOLLYWOOD: SIng.Pur y Espd y p

crazmn.D
LIRA: Sendero froterio y cetone.
LAWTON IntelrEee y El hn. dl-

diablo.
LUYANO: Tierra de fuego, CElí ecald yR~lt.crEs. RK.

LUX: (MAcr.n.o) B b, V iree

LOS ANGELES: Pain del dio El R
espaachn y a~nscort.

MAJESTIC: Piedad írI.al, El de-
_m.nodebl Eocle.y .sn, R

MANZANARES:Locu deE e rlE L
Ld gitailblegyíca toMARAVILLA CUA O E

DEBUT dej: D ELIA y 1moy E

2Tacuari.
MAXIM: Al caer ljede, Lhijd

de leEtineEble y aneo Aceteie
MARTA: E trlta y La S. de b.

mEldíe PLd llíío e Le peoí'« l bsi

rrio.

dEXICO:z 
dlI dedigíeeop"' 5e c rn. Meo . yíír- A

MIRAMAR: Hombrsa n Y ia -

MODELO ti deE emid1e Cnoche

li Rirle ouc t y yel íNe íMODERNO: El demi de 1, noch Sy El .vedug.
NACMONAL: L Vrige, .n.,

', o . ntic er. S
NEGRETE: Titra de fueo, CaTIW sAnéica ,yasuno otsN EPTUNO: A1 ml a muj1e, ar-,m . ,episodios y . t ecr.Tt.
NODAR E: Cat de Srn y DI-cen

que ~y mjeleg.OLIMPIC Lo tre moqueter, C-Vin Peligroso y snt crtos
OSCAR: M], Mond Y Mi Cor. n,. 

GI. Notcer.
PA L A C E: A lbur 

d .e A r . V l
PALMA: E j 1an soyL. d mr.VPLAZA: Hmbre.sIn ptri, Lamujer fbl!ray 

~.ut. 
~ t.PRNCiPAL: ('Crr' )"L N.d t m

dos Y Nube negras.

H 0 Y .2EST

EL CUARTICO ESTA 5

LOS PREGONES DE N

ILDEBUT de DLA y T

.2a semana de Rita MO

N 0 "

«LUISA FERNANDA», el JUE
i,Lui. Fennd" e juee 30

n"L Cmdi"1 Una Lsa Fer-
nad" etar nraPara depedir e]

d. 0,ue e rndy. Y - w1,aun-mc . a rvcd un vr~sí e- qvouinen 1Jüpbc.Lst- &nos
SA-6737 y M-48,2 o eja esL a

iidiendo Inl.re, «eparnd local -
d.de. Bien es erdd que .l progra

m m qu-e paraenhe ecmbn
esn,.uder, mejTor.Mrj Gná

E2ter BrJ. tendrá a u cidd ¿J

Adelita Télez ofrecerá esta
tarde un recital en el Lyceum

Fué una gran alumna Resumen del Ma
de Duele María SeeroL

Ticne varios preminoe Hoy
_Lyeeeíc, eas 5 y » de la

, lE de plano por
AdeitaTélle.

Por Nena Benite. Mañana
Adelita Téllee, planista que actual- Teelrí "Aorc" e lee C
mene te ja bajo la direccón del earCeerl de lee EDEailca

distinguido profesor César Pére Sen mr^e ci d.ladI
enat npetr generae Msia i rn~ bjola n

en la tarde de hoy un recital que es
tá llamado l éxito. el prole~r Manuel'Ocn.

Eímoíaceranicipernose Adelíle El prograa es el siguiente:
Téllez ínterretará obra 'de Bach, Ee0na C-11'-EIAL
Mozart, Beethoven, Turma, Granados »(Ca~--
e AlbhI. Poema"Her Repiy" de Sir Water

EfRícieeeícbylcunA 101de.llee í

SOLITO

Mi CUBA 80.

TARRIBA

NT NER

T A
EVES, 30, e LA COMEDIA

agd extraordinaria.de volver a aplau-



DE LA m

Adelita Téllez ofrecerá esta.
.Centialó» de la Pág. CATOW ---

l erante lo ,me e yegeoWiem van Otterloo, Carl Schuricht
ra reahudar su próxima tempora- y George ezell.
so enetiombee cola pree. Polnte ele íllos risa 41 ligíceic de le jonlo decera q nti Vcent,oprano; e urento prestigio le han dado. .m ,zzo-soprano1Kthleen errier,

contralto Peter Pear, tenor; Ale-
E e lpode l ge Brailowky, Robert Casade-

Esaes dlamca los.rand -suUlio sKatchen y Moura Lympa-
lle deolúsicae.n n

1
oy, plan¡~; Ginette Neveu and Jae-

sEdo dIa 11 y ceaá onel e. ol- ques Thibaud. violiniste,

lón en esta ~casa[10 DE LA. MA-

el liomenee a
rela.

e]27 del actual el

R. ¡T C. cm
-Hoy, "El Torneo del Saber".programa cultural. -Anima ¡¿L

Luis Aragón. e1:s
-'La risa del Capitán", emo-elonante capitulo de "Lo queasaenel munde". 8:20 de

n Z e. - 1 sido", por RHC, "La Risa del Ca-
on, el asombroso caso de un -kom-
que rela despus depasarporves pelios. Armando CPouto nos

licará 1 e extraño' padecimientose haba adueñado de su orga-
lo y lo que lle a ocurrirle
indo sufrió un peligroso acciden- o

obra hoy el "1Lads-Club de Cuba" 5:151su 21 Aniversario 9
!on una brillante fiesta, y a la vezemotivo acto el Radio.-Club de.a

lo tancia. C~ madra ulea -.

de Homenaje suspendido REC UL Novela Guajira.
íe oee.eeleCosensarto.a.
lo El homenaje que estaba señalado cMa eromentos.ara celebrarlo en el di ede ho de -11e30CMs 0lemelia. e

.y a 7 de la tarde, en los Jardines de RCTetro Adentro.
- La Troppal. en honor de Manuel ceC la Palabra Obee.
la Losáda Varela, miembro de staff del CM a rtantes de Oliera.
A Radiario Popular. y (e orgenzen c . 5:45

sus, compaieros delebor. ha sido CMBACo s Maiece. W- 1
ss eendo por enco trarseenfremo 000CM lCE lee. ar :

5ídsolí mlRHCoL~ eTrc Villaobos.e
l S anloas loa Interesados en sio-set. tr a'Acto. 12:30 CMQ Anteles de la Cana.el Se avizará oportubardlen e . RHC Novela POPU1.

SHULTON

LOCION «Da Tam~ñ

ande&. Entre los grupos que actuarán se
d Divorcio cuentan el Glee Club de Yale. el Ba

lltde Monte Carlos y el de KatheriotiisW ne Dunham,%licite&.ieomelLcaee RHC nas Alluilas, cancioneras.¡so¡. cmc' comenterie internacionales40. CMZ La VOZ de Estados . unidos.
lumlan e CeCMBallable.

e eeara.ee:1e CMQeuna mujer frenteeioe mundo.
eY. CLeS o or a Matancere.iufrir. 1:30 CMQ Un hoMnbr* in piedad. nov.

i. laFr/gancia que habla C Ave de/ElScoye e 
Ol ote.

iba. dL guaje de las Flot aCe.FMe~O s eiolevidA .
a:99 CMQ Ca~cabeles candado.qavorita. RHC :Tarnakún.eo .vence. CMBC Variedad~., mareba. 711 EY!Cuia Noticias y comentaro.

Ouae.3 MMarir p.ayra -vivies.adl- yr, novela
d. d- L- r "&*-me d dia~ addee 1. or M Vida Y-un r a#una maadre. el - ~~ r~ ietea m prm~eo. 9:00 CMQ "cabalgata J. 0%o".

no.SHUI:TON REC EI T rneo de ¡Saberso. ~CMCP L. Palabra d. saaltws nola. ."- CMz sketch.fon erY. 9:30 CMQ Pototo y Tilomeno.
'a~C D". Sentos" canc'o"es.pular. CMCH Noticiera. CMB1C ahoar mu~ia.

del Aire"% 4:15 CMQ ECntrevista de dis. 10:00 CMQ Hn~. Castro.pretes. CM13C Orq. Almendra. RHC Música popular.
dicaes. S:» CMQ Cárcel de mujeres. CMISC Sonora Matancera-ura t. RH Pelota poltma 10:30 CMQ Risí- y c% cionem.,l. Educación. ia Camentarios y noticias. RHC Puntos n . *

ko chn. c~ BPetit concerto. CMCH Cuerd demb untrr. .b>ep"rtva. cCC aOrque~tapopular. cC, LA Palabra Poitica.
0] -. Y. P t. 6:45 CMQ Misterlios en la ~itra. 11:00 CNIQ Noticiero.dec A.RüC: Comentarios polticos. RCGuotoia.cMcSeecones sooo. CMC Programa variado.CMCT Noticias y comentarios. CM:CH Clro e ¡unatvNOCER. .200 CMQ De~pdda musica,m. comentarios. ~ cNoticieroIc uia. 1:00 CMQ Leonard. M.c.da. CM3C rtesumen de noticias.

rtaleó.

~~e a

¿ILO S

80
Ar 11

vit iraPs s eetj.crhle90di
prolm adeladuali tacan por su suavid l "ha~

g de ecolo .
Yrda giantizdo.

- oEiNoDeENdEN TO Allode A.aoe.lpul .eA-

Distribuidor: TO M AS B B E 5SSA A P A k 1 J !

Prhe nt ana }o ol El prximA .a deb"VroWsseís
j Fernández en la "CMQ"

problema de la dualidad Wipfredo Fernández. elománaVe
Sdcancionero cubaoque acaba de re-de cargos de profesores gresar a su patria después de habertriunfado rotundamente en la Ar-

Seadesea oInstancialgentina. Brasil. Colombia, Venezuela

deh esenieloeons oesana de Ileepúb e hranl ,deukrá

Consejo Universitario. dando cuen.y ords ass27ransdeutráe lta que el doctor Gustavo Laredo,Pro- próximo da2 en el programa d a
fesor de la E5cuela de 1 ¡a LO de la noche que trasnudte la CMQ.
Agronómica y Azucarera de ni-versidad de La Habana, sée et~eitra versitarios ni la Constitución de la
de~eñ ando a la vez uti plaza de República.

5f de la Escuela Normal par De prosperar la tesis, un gruponu-
e de La Ha .50. lando trido de profesores universitar,

ue esa dualidad o l e nll que pr~ee servicios en otros centros
Y Docente, ni los qt Emos ll oficiales, resletará afectado.

Car t el d el
1 ENCANTO 1 MA.NZi

Día
ARES REX CINEMA

-Tel. n-3sl. a. i.el as0 tad. - TIL. 54-114.
eviika noticie- Desde las 32 d*A dia: Suiza, (r u-ILL eon un mentallí Sueño de amor (muste enfdn AD Oy ores) rsaeeo del yaitalDer -

lort.11sel,.kry);1*oioAe P lrw.,Warner,
Unecrel x., rite Act. NaíM ioene ¡Ademásastalas .30ceo losm - de eariones.Entrada 40 y 30cto,

Teeilc U-#§&¡
e ata.noticiero R V 0 o L1

AWCAI LA 4 y lla., La Sier*ii. -- Teléf. 11-14151.ndar, C.V.- A leo 4 30 y .30: RtevioUa,'noticierO
.e elL no.lnal, e leidoí 11 de Suerman, EL

"ZPuéa. Bl RECUMR DE TUR LBI1. (entecdnniL olooro 05 0 .eCWlliam ly

ATAN ROXY
A.lýendare& .5 nta."A" .Prmra.L.Si.ra.

lan. Prc- dona y Dolelf úiguez. Además& aun. SANT SUAREZ- tos cort Loneta mayorese60cta. Ni. Se.AT Ce
Teléfon 1-4500.PRO A las 1.00 y 8.1: Revista noticieroNEGRETE ncionalí, HíO CoeLZARSóEMAMA,,a N C E E con O°idoBozány DN JAN^TE-

Prado y TOdero. - Telle. -S.NOIO cm Luis andi'ini y -Tina Me-noticiero l Desde las 3.30: Rey¡ta, nticiero na- rello. Luniet .ayore 40 cet. eBayDE PAo- lnaL estrenon e Cub de TIERRA 5 c.. Robin r DE FUEGO con Per o Lpez LaDINERO Sabina Olmos y CANTO A LAS AMEM~411- RICAS (coila nueva). Luneta mayo- ST R A N Dead res 0ta. li t¡& e. e. e - TsSo
>oc la .e 0eile b5SíeeOieV-171Desd- W1: !¡;t&,Tn9ticiero a.

. NE PT UN O cl nal, L » DA conJaneWymann

ES Nin

E 5

MODELO FEDIRAL
Radio-fonisgralo -Consola de sobrio dseño. Tres
,andas. Onida corta y larga. Dial con irdicadorfluorescente. Control de tono de variación con.
tinn». Oi<>'electrónico de sintonuzación. Bocina de
2' electrodinámica. Antena Interior. Cambia dis-csc 1"Y1"Intermezclados. Amplio espacioPara discoteca. Corriente de 110 voltz.

facilidades de pago

MODELO RECEPCIONISTA
Coibinete- ¿e nogal de fincas conservadoras y mo-

dernas, que armoniza con cualquier nstlosde mo-
biliario, Tres bandas, Onida corta.y larga. Control
de ,tono de variátción continua. Di&¡ con indicadorfluorescente. Ojo electrónico.dir sintonización. An-tena interior. C4exi4n para toca-discos. Corriente1 10 Volis.

Facilidades de pago

MODELO GLOBAL
Gabinete d¿ nogal plástico. Cuatro.bandas. De-

pada recepción dé onda corta. Alta sensibAldac
yestabilidad de tono. Di&¡ amplio y 4egible. An-tena Interior. Conexión par* tc-discci. Corriente110/220 volts.

Mellicdades de pago'

Nohay- nada me-or que un Stromberg - Ason

IADO 18 DE ¡UN]( )DE 199 PAGINA OUlÁCFn i, l j íi
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PAGINA RIECISEIS

El Decreto 2089 no ampara a las Noe cesantearán
fincas dedicadas a la industria a temporeros de
Lo proclama el Supremo que ratifica Resolución Co

de l 4 udiencia sobre desalojo de unas canteras omunicaciones
tanc a de Almenriares, donde aeEta

TR 0B UN ALES deuez interino del doctor Mrt- Aprobaron un crédito
Por F sioo Lel nez Azué quien decretó el embar-

go trabdolo en el Banco. La refe- para resolver el caso
rida cantidad quedó en depósito.-

Determinando el verdadero alcance 'Pensión a la viuda de Coyisla El ministro de Comunicaciones, se-
de¡ decreto 2089 de 1945 cuando no El Juez de Primera Instancia del ñor Arturo Illas Cuza, confirmó ayerse trata de fincas rústicas.dedicadas Este. doctor Eduardo C. Lens, ante a los periodistas que cubren ese seca la explotación agricola -en este el secretar¡o. doctor Silvio E. Per- tor informativo, que el Consejo de

caso que nos ocupa la explotación domo, reconoció en MarlaEdE:á Asun- Ministros, tal y como él lo habasol¡-
es industrial-, la Sala de lo Civil Cn Giralt Duarte y tu hija Ana citado, votó el crédito necesario para

delTribunal Supremo cononencia r p ibr s ee el grave problema que se
del magistrado Julián dE lórzano$2 dE E32 ensI com piuida e creaba a los servicios postales y te-

Taenla aftficanda es !.n- a resnectivamente del periodista legráficos por la no inclusión en el
tenida por El doctor Luis de Solo, ME ' CEyiPa. P E de la aión de la
del bufete De Solo-Carballido, al di- Pensión a una hija casada tilla de empleados tenrporeros.
tar auto poniendo fin a la demanda El mismo juez modificó el auto de A elEEdE P t
de.desahucio, en ejecución de la sen 27 de junio de 1919 y reconoció que eePaqueha--
encia que declaro con lugar la de merecIa Guadalupe y Aurora Edita biEa d o a conocerl acuerdo expre-

dicho letrado, a nombre de la Fun Cervantes Cervantes, tienen derecho sado a los presid es deas dit
dacónBeéfcaParoat Sn osé alapesin uelecorepod.a ats asociaciones de funcionarios y

dEcilada enGriñónoEs paE n- u apEds qeI ueCervantes Gal edempleados del MinisteEio.

tra Manuel Jiménez Alfonso, sus he- que fué teniente coronel del Ejércid Por último informó" el señor Illas
rederos, sucesores, causahabientes o Libertador. Apli reciente ley Cuza que el acuerdo del Consejo ha
herencia yacente para el desalojo de acoge derechos de las hijas cualquie- bia evitado el c e de trescientos
las ricas canteras San José, ubica- ra que sea su estado. noventa y un empldos, en su ma
das en Retiro de Vento, término mu-. Aumento del die por ciento yor parte telegrafistas, carteros, con
niciples de Santiago de las Vegas y El juez del Norte, doctor Reyes, ductores de correos y mensajeros y
de- Maanao. secretra de Alonso deneró un re- que era su propósito que ee perso

El juzgado de PErimera Instancia curso de apelación y confirmó el f. - nal fuera utilizado en eme oramien
del Centro declaró con lugar el des- llo del Centro, que declaró sin luar to de los servic.ios de distrbución y

hucio de dichas canteras, disponien- la demanda de Emilio Fernáneiz reparto de correspondencia y tele

do su desalojo, y, firme la sentencia Serpa contra Juan Basterrechea Cor- gramas.
los demandados, se acogieron al alu- tasta. El actpr pedIa devolición de '
dido decreto 2089 de 1945, consignan. antidades, pero el juez considera que Aprobado un crEédito de cincuenta
do las rentas, por lo que el juez, al en este caso se aumentaron bien los y dos mo pesos
admitirlas, suspendió el desalojo. diez por ciento.

Pero la Fundación Benéfica Patro- . Turno de ayer .Expresó el Ministro de Comunica-

nato San José, que estuvo en tido Exhortos ciones igualmente, que el Consejo.
momento dirigida por el. doctor (e De Colón en mayor cuantía pov Ul. s peición, había a probado un cre
Solo, se opuso a la suspensión refe- piado Aedo cont a José E. itton dito de cincuenta y dos mil pesos pa
rida, obteniendo resolución favorable al Centro de Holguin en incidente ra ser empleado en la distribució

en la Audiencia -Sala Primera de por Amparo-Parra, al Norte. de las cédulas electorales; que éstas
lo Civil, la que maEndó a seguir ade- Declaratoria de .herederos se estaban recibiendo en las Adm is
lante la ejecuición de dsaojo, al De Bernardo Barrios Trujill a mtyacie e Cosyrreoserantidaesace tar la Sala, que 'la Audiencia ha Centro; de Marcos Iturralde al OPs- o Eu reids epe aa uen

diclo constantemente que el Decre- te: de AméEEca Bobadilla Pante'on Eénoi, P dEtein nr EEuarnta Ey
to 2089ýde 1945 no modifica las dispo- al de Almendares; de Luis Acosta E',,ecino díasnrpgda ee fncatusiciones pertinentes de la Ley de n- pinosa al Este;.de Josefa SandovElEei it ntga, e Psd aEsE t

juIciamento Civl", por lo que dic- al Sur; de José Díaz al NorEe:ErEl n tE EsdaeEpulsinstán-
tada sentencia firme, debe cumplirse DesahuEcoE d sees EETribne eriorecto
el mandamiento legislativo y dispo- AdEEiana Ferrer de Couto otraE EEdel TribunE SIuprdioE l ecIoraP

nerse que siga adelante la ejecución. Amado Saiz de la Pea al de Al- PrEúIltimEoinfrsódicouncirona-
LEE demaEEdEdEE cueronPenEE ca- PE' v rEsPrio, eE había cErsEdo uEPE ciEE ulE r

sE dEnan E EE E Enpe PE ye re - Interdicto |teIegráfica a los presidentes de Jun
ximo organismo judicial ha puesto fi n Havana Peneaple S. A. contra Elas Municipales Electorales, Inquia la controversia, como antes deci- Overseas Trading Co. al Centro. riendo el número de certificados con

mos dadoPElE PEEPE, PEPEPpPP,'alEE IncapEcidad
r mentoded dEl o te e por De nriquenca Pi -ernández El teniendo cédulas entregadas o po
quSOS bien declara con lugar el re-Este.rcrode lo eadados.ycaayanl e uo recurrido dicta segun-

da resEolEción, eP Ia que, despiuésPh
dar por reproducidos losE Po::aEEiP
del auP PSeeferSEniare prodeP o

pEPES dispvsitiva delmismo, eso es
confirma que debe ejecutarse la sen-
tencia de desahucio y procederse al
desalojo de las canteras, como bienlo entendió la Audiencia. .

Los Sef dPtamientos de hoy en elP
Supremo

Las vistos de las siguientes deman-'
das de Inconotitucionalidad el;tán se-
fíaladas para la mrinfana de hoy anteel Tribunal Supremo en Pleno: 1

De Aquiles CEpEblica, GrauPEri y
EtroE contra sentencia de la Síilí Pri-
mera de lo Civil de la Audiencl luí-a
hanera en juicio de mayor cuintía

wobre nufidad y otro proniPnciintePi-
Pos seguido por los recurrentes con-
tr el Colegio ProvincliEl de Arpitl-

tectos de LPIPEIap. Los dIrige el
doctor Luciano de Guirochen y a ii di
cho Colegio. io recurrente, el do .
tor Uls B. Vega Morin, el que e-

hP iPEíeI i MéndezrPIE P.cos por tr o nIiiinde ti l ne
PrEveo iV01 lperihimiento pirPElIE

miEoo: Oilfredo Cuatro el%(,ula porIntracelón del código electoa, con
aprElbPimiSlEto.

Menciño Mora MoruIr% Y rtro m lscontra dionosicionro di,¡ decreto pre.
oldridrnfkl 064 d 10 de dicilm bre de

'1940. #obre Jornudm de labores y hin
heres de oS emIlePdoI E y Ei#Ero(de
1 Coperativa d Omniíííííuts AlidoE
dlrglindoe el doctor Moro MornlEs

E SI YiEmP E al no rE rrente el do
PP PPEy MEIhuelOPEE ts1yper.

JaOEnOjP iproíY SélxtOviedo, Oiu
irc rinfoaíón clactoral; Al.justo C mor López G§rcha, en entilil

ror homicidio culposo; COr1lo Mora:
lo Aulet, en juielo de deahuelo me

gido contra él por Máximno Rodri-gu iz, wobre desalojo de finen urbil-
na' y Asociación Farmartiie ci op, E'conraPnentrnela deJuez correr-

c1l0o1l de CEmPPley en jicto por
Sontravenelón anitari poiendo letr- 

do director el doctor Salvador Jun.codella.
Absolvieron a lon dos acunado%

La R Slu segilnda (le lo Criiimil
de la Audivene 1, dispilio, miedmle

providenclt ,i t íPíilE i il ilos in -ocr

Plaz PEn1lE lpra quiciPInteresóel fioetil cilleo años dr pris 61,, tr en
daI o,ííorpí uios col. unPu ei llo

a José Mrl]-,íii PE ti mruteiiPtua 1 d12 de noviemblre piwindo. Ni Dini Me
dIina nilí é González fueron los :

tores, procluna el tribunal, iobsopvién

Gooscoo 
I ntaran a doc -

OlSlE IVadésPIos PESIel dPotrP éCuatro jucioPorales;
cuatro absolucionesCsarn juicion ni-mies se cel~bra1

ron En la SIn Priiera de o ECrim

va o toP E li o c ; Pa hSA Apro i ípí

tirarFIn.% carioPlfscagosl;PEuEron

Juanpdieo APEPE OSno ohpeiQAlí

Je, n vnbrsAlados, terce r ivil
mentere Esa pobl s liones

losa Ps PSeEPdiénd.l, EPE SPPoEII

. ntil o Fernábidez Casu5o y Carlo!

Fernando lvarez Rosell. por rá

fcode drias, sendo defe nor e

dotr Eil az; esús A resi

do, en conclusiones provisionales, es
tas sanciones:

CTraños de aprisin p aaSheqtl

hoSPEEPEEomos, por eliopcotEnu

Sdo de estafa, de que hizo vctilas
DelDa González y Amparo Rodrígue
y otras personas más, pero en sil

Y cuatro años, cinco meses y diedías de prisión, oor hurto, para Jos
Rfee el ficalque el proesa

vía con otros pasajeros, hurtó la sk
ma de $147.00 al asiático José Jo. qula llesaa en uno de lo bo HIlosde

ver pligrosidad de habituialidad.
.1.nes cu Inosas, ostentando la defensa el doct6or José M. Arango.

De la Vijla Civil
Por Alberto Giró

L MendzayCía. reclama $40.E
Ante el Repartimiento Judicii

romoo la firma cubana de Lu
1EOz1 y Cía., una diligencia de emercio contra la sociedad D'Echang<

CoErelauPI omPPiciliada En Gípebí
eponiendo que a ícelbrao co
trato con la misma, sobre la ver

de 14,0 toneladas de azúcar. Al
la dic lEh io: remitió pEorge de The C a e N.tionalrBa
of the City of New York, por medi
stdn de la "Swis Bank Corporation

de Ginebra. en Suiza, los $40,000.
para que los puslera a la disDoC~

de su capa, Luis Mendoza y Ca., s
IwTíet cuando no abriera la car

de sdito rirrevablepar gara n

d ,iýt a r $.4.00.00procin
*, 'p Siendo el demandado e

trs- dy píoSándse . Ipagar. seinic a o esta dieEnEia. que corre

InE'P al Juzgado de Primera In

El Ministro de Sanidad espera
acabar con los 'dañtinos gases

Espera Oteiza que los Tribunales de Justicia -
hagan cumplir las Ordenanzas Sanitarias. Datoá

En relación con E CampañaE¡ni- dio de quince casos de leptosirosi
Vid oince tres días contra los ve- iterohem ea'giE". Finalmente,e,

liIculoE motorizados que expelen ga- d olor POS Angeí Bustamante diser
si hollin y humo, moletos E la sa- ' sobre "Utilización de la Insuin

lud pública d, décir ayer a los pe- en pequeñPs dosis como modo de fa
iodi8tus el doctor Manuel Prpz Per- ciliEar la sanción de la psicoterapi

luciu, jefe local de Salubridad de Lo - algunos trastornos psiconcuró
fiubíiia u dura te la 'ias 24 1ic ,,

r Ian Impueso l36 vultasE este último tiabajo, estudió e
miúx' oue hacen un total de 90 In- conferenicista cuarenta y ocho caso

Poiio'ones comprobads, de las que veintinueve con unOedad y diecinue
Pe ha dado cuenta a los jueces co- ve con depresión, todos neuróticos

rreccinPales respectivos. Y nos agre- histéricOs, afirmando que los prime
S"La :muilta están notifrlEídas a ros cedieron con el tratamiento, n

lEs onoreOs de os onibE y9 YqueE si lpor is n e e rec
l(:rndos remporEEinabe ibir iel PeEIPIiaiuIlliipp laE ipp»iCP C

!1pp1" de los motoresPY producir quefisídosis
,,a OSE0 o pp ra 1 - O ideslos LesnadosIporperros

iin no urelsente EuSndo iPEE Durantelao iltimai 24 horas fue
en l lagPEII llron oordido por perros sospechonE

"Sit lal i lEs Jsíí y, de padecer rabia, PiEEl Euientes pe
s'nls: Eíiliono RoJas, de GuanitanE

r 1)"J d IPPlo íecEE, o que m Eo;DEra González, de Guáimarsi Cíiíiíoí tí n IPpPliEh E Ppoiíi PPe-JosélM, Lorenzo. de Rodas; Jose

Pel Cigo(leefeno a oPhíE o iGonzPlez, de Sancti Spiritus; MacE

IP Ola x eprentuE, a poner coto al rine Gorizlez, de AgrIAmonte; Reg
est pipo doideliorden y amnii azaip - Rlodriguez. 1,uu Rodriguez, Mari

cu queproducenlo quI;i c PE O eéndode CéPdí
EEEPi-ciEpEr01la lE ídsd EArrojandoPtEns-LuioerPE ánEezEPE, de Cpístolpoir5

cntidad enormienjsi d Es per de¡id Sur- i PyEug.nio Cruz, deAgu1
les en todos los EtdoS, a lí salud ate.
pública"',.Licencias sanitarias

'Sesión científica Por la Jefatura Local de Salubri
Presidiendo el doctor CarloS dd de La Habana, se concedieron l

Crden y actuando como secreta- Eencias sanitarias, para establecer c
roectr Frirnk Cámosti, la S- mercion, en los siguientes lugare

iedad de EtultOs Clinlos de LB Sol número 371, de felia Bertanow
r ltabano, enEviiocal de lit Academia ki- Santa Emilia número 412 de R

de Ciencias 'elebróeiEiiSilconocien.m¿Ei Alonso y Ramiro Savedra;Sa
do de los trbajos presentados por los lsidro número 67, de Fernando
doctOr dJ A. Pieí,. eerc (le "La Amidor Goniizlez; Luz nú Ero 64,

Aniiografiae-EOEE o", en O Leo y Cia.; Agrumonte Arnao, r
in uración con los doctoreS Pereira parto Santa Apialia. de Inacio Go
y Agulr; y (te Raim ndo Llanlo, Mez Viera; Escobar número 105,
(1 ti1e tiató iii iiiiiiiment sobre "E s1 uu- Benigno Garcia y San Francisco n

PEro 3S7, de Alberto Toledo.

El estado de Angela Darna
. • A la una del dia de ayer, el estar

0 Criollo de 1. enfermia de viruela señora A¡Picadillo gela Darna de Delgado, continua
satisfactorio, no presentando alter

-PorSERGtO ACEBAL 1. I es febries y su pulso era n

Todas los conquita
todoslos ereco., elieErams IPepEPioE al directorPo

quir lo aE . lchaopí, Salubriad PoP dtitLusEiosa.-1
ípPpp lolop£ex. E formarone PePE positivoPdo ai

io oo quemeElvs, el ma que padece Leopoldi

ls sobo. ,o s Marino, vecina de la colonia arra
-E e . l ilil es, municipio de Palma Soriano, q1 hoyue estans ýrven lý se creyó eran viruelas.

qe el PnllE ne.éi pPs, ipa También el jefe local de CienfEsin ningun re.spein, gos, informó que no presentan si
que,al verlns les dce tómas de enfermedad alguna, los s
piropos groseros ñores Francisco Lega y Yolanda

?yne ei il aspipii it pta Eenanumero104,p de ha
iPraqPE101Plo' uoEdíPEEllearon 1rocepeotPu

se muestren cnten1 p Ciudad Méxic;yOPaber d doeí
E. para que estén sanos ta de la vigilancia sanitaria aq

Pl ePalmaEydo cuerop seePteíapsoetidosaPIEssePEr
l uele de eF X E. esaEn Je MVillar, proceo

1 MALTEADO aconsejo. tes de Barranquilla

.1. aanaesD íap eo amis lecorPesE
pVb4t3,~doPoAop u om.tenzan los

que Esteban BARATAahora está¡ vendiendo
Eales, guaybePa.

y otras muchas cosaspropias para obsequios,
Ppreciot nta bj os

.BARATA, Neptuno,

Volviendo al asuni

tASELO, dirbem osooPdl

qu era muy distinto
en aosr pre s op

qu zaquella de s
2 sus pieE rendidos.

pues gentiles Eramos
1 s-venerá bamos
i'levábamos. todos

en el. pensamiento.acaso. a idea,
hermosa.por cierto
de que eramos hijos
de mujer. -Hoy eso,
desgraciadamente,lo piensan los menos.

de dentes sobei bio
hace más limpiezacon menos esuerzo.

ANGLE ,Suiborecuérdelo.
y tome MTRA

el mejor refrescob
que a más det sabroso
resulta energética.,
MATERVA mitigaola sed al momento.

Visi te LA CASAA.

comprar muebles uenos
y que usted los pagá
del modo quepreda
LARIN, muelra

Angeles y Estrella.

pagos de este-
me S el dia 24

Pagarán prinserO a los
veteranos 31Congreso

OficialmeeeIhaE PePEEalEdE yE n

,echa para l nicioade o aosd
las atenciones del corriente juio, Pa-

biéndolo informado el señor Rubén
García iaz, director generial de Con-

Esas fechas son: el próximo viernes
24, las pensiones de los veteranos delaindependencia y los haberes deco ongresistas esnldlP-

d e r L e g isla tiv o . p l e P E

Y el miércoles 29 los haberes delos funcionarios y e'ipleadíos del Es-
tado, maestrosp blicos y miembros
de la PElEiía Nacional, MErlES de
uea y Eército. Enste díPa taE

bién percibirán sus pensiones los re-
tirados civiles.

EEOEitIE aSEde und~
El señEr PadEil, direEtorEgEnEral

de Aduanas, ha circulado a los ad.
ministradores de esos centros, la rei-teración del cumplimiento del inri-
so C del artculoI del decreto pre-
sidencial 1797 de 26 de mayo del pl.
sado año. Por él deberán comuni-

ca, EnEadcs, la echEdodeSe-
EaEciEóna Pconsumo de la mercn

decretos 2144 de 1945 y el epresado
mino de tres meses que se les conkcedepara instalar las maquinarias y ve-nf lEEdEP.E&ei¿ncresiodepteO

DIARIO DE LA MARINA -JUNIO 18 DE 1949

Han calificado de peligrosa la Quejas contra
epidem a de ictero-hemorrágica el ruido hacen

Así lo informan a Salubridad los Ejecutivos
del Calixto García, Dres. Vieta y Alvarez Miar a Gobernación

Por Regello Franchi de Alfaro 'Oga en '03 barrios pobres de la clu-
ne ). la Kedao* de¡ dad donde ee Ee pueda haber --- Es el que producen las

oAKIO D A sAZMA nyorAnúmero de roedores,
Aunque ofIcIalmente nada se nos ha .victrolas eléctricas

tEEiEOEmEnt dimos la voz de expuesto Por auOrdad responsable,
alarma sobre el aumento considera_ aeo que '11 doco let tl rncnia ednnisnr

ble de casos del Mal de Well, OEOahm oEsEbrado t naE cOAertEncE o re E PdEcEn; E aP ES PO D E
e . tlian- oiiidv 0 Eh PESO PEElareEEt o, tmbién. pOh Iarl EShOElEr l dEe l E E EictreE EEpEOSE y PéEE Pr eléctricas de hacer música en toda laEa , mbvn,pOr espiroquetaS dIrEoryEPE local de Salubr El OEEEn díaImEEE El MEnEPEPEEU.er he irragicairad que e r a rsec uamne, rigno 11l de Gobernación, de las que se haceun~~~~~~~~~ >aelndlHsia nvria ocuind u sncsrole co la Prensa diaria. El jefe del Ne-

ro, antiguo "Calixto GrcIa", haban var a cabo una ión conjunta, drs- 000 lE E ore. PliPE, d JIp

recluEdos muchos enfermos. Al siP tica si se uere, contra las ratas, giB.ozde de nPú odot rJo-Notcias de In s para la
_guiente día se nos dijo.que el Nego- manteniéndola por algún tiempo 11 5B.tonzárez auzán aeri stesde sec-
ciado deDesifección de La Haba- igual que se hace contra los mosqui- treresalspnerditase ¡e-muje, paraelhombre,paro
- EE, con el escaso material. con que tos, moscas y demEsEE nsectos,por quetien p e EEs, rEp ndinaEcE 2 e E
cuenta estaba llevando a cabo una constituir aqullosP un grave peligro dE dints oqioren diete úc al ESlabor de exterminio de ratas y guaya- .contra la sociedad y cuyas conse- eoraaselod h eúlia d ogar •
bitos, tapando posibles cuevas de esE cuencias, como lo han demostr.adorepo E dasEEE sEnt O e l úcaIle

Sroedores. Pero ninguna declara- los doctores Vieta y Alvarez Miar, blasEallaEenten cpEtaElha

ción oficial se ha hecho, hasta aho- son fatales en muchos casos. eaprcnisTpt 175
, sobre el partioular. Medidas contra la poliomielitis Siguió diciendo el doctor Lauén.

Ahora, los doctores An el Vieta Sin esperar el informe oficial de "Como ustedes han publicado yE, los
sBarahona, decano de la Facultad de la Oki cia SanitariaPanamerican e periss provisionaes ' vencer0ne O gi CO f

y iES IEEEOE EEEEIP EPEO EESE o*mo elegir con acierto5M5e tay il le Miarisólo 1. tr.smitido r ualaencia fnitivos se entregar4n de o icio, sin
pEidente dE la Jta de Gobierno s l I E E O. e viE- necesidad de nuevas solicitudes-del Wospital Universitario, en exten- cablgrfica infets nenri: or imr u ihsaaao seo er oito l doctor Alberto Oteiza, lentobr t e.Pio PEt eriosEiped ihosaparE tseté nop

ministro de Salubridad, le recuerdan guda epidéE cae sere isd OeE nEEtPos 8ens arzes a el 1en ur-

enoist Eebuere lsa.entere- ra-Aberto Eteiza, ha dispuesto queor so. teniédos PPSe en cuenta para ello, el
tó y Elaepdexia e EOoseosE a .e ionado sanitaro doctor er- resultado de las investigaciones que

maó de Waeidqe s e orosi no e no sBacardL, en contacto con el por.istintos conductos se realizan.
qu Eonen en manos del titular de dl P irector de CuarentenasE or Ma- - Añadió el doctor Laun que se ha-

i banaod la responO EbiE EPrAo Villalon Polanca,'Eantenga esEESl para

dad del asunto. cha vigilancia sobre tods os ninios elevarlo a la consideración del. &en&--
que procedan de aquella zona nor-drRbnLó,misr e ao

EESEPO L SEEE p5 t eerOicaEPElIgEl EquOEEPeOhScondar Rubén Lo e lEinitEodelrao
lEtededores lbsyeePh PEyal Mio PsE ela a losefectos de las severas medidas

a endemaEE dKey WlioEPesyit ,xisteAdes-queAsePprecisen tomar llegada laa enemi depolom is xis es-oportunidad, va que por las antece-
Los doctores Vita Barahona y Al- de hace jiempo.E t B. EEs o p E

- varez Miar¡ exponen que a su uicio Ay.erprecisamentbsel d or - de eactriols rug6sr cnto

n La Habana y.sus alrededores están cardí nos informó habérelet repor- e as n laregstroads no radi-
infectados, si se tiene en cuenta la tado un caso de pEldielEtPienel 09 ae uges aprpiEdos, Enia pe-

- antidad de enfermos. recluídos en el niño Víctor Boza, de cuatro anlos decn ciras prlseieca u
"Calixto Garea" procedentes de la edadcin. eo de la finca Guacamaya, paes.

nEBa EIOyPEGüEdEMeEEiSB E nPPE ePAuada de Pasajeros y El doctor Luzán ha recibido nu
y BaHondaArtemisa, Mdruga y que este era E número 11 de los merosas comunicaciones del interior

u otros de lugarE tan distantes, como casos registrados durante lo quea de la República. sobreoperadores de
-FloridaCamagüey. del presente año, habiedo ocurri- victrolas que han sido sancionados

Ago . E do los anteriores, dos en San Juan y ya por los tribunales de Justica. Por
- Agegan qP n lo~ PS EE M MartinezY uno en Antilla, Holguin, todo ello, finalizó diciendo, siguien-

. ternidad hay numerosos niños recién La Habana, Camagüey, Santiago de do las severas Instruccione ye he
- nIP dEPE EOPE EeptPEpiOCuba, Caney, Caimito del Guayabal recibido del ministro senador O

r que contrajeron el mal por trasmi- y Morón León, ue está decidido a librar a la
-ióp meprEPnaE ya bqu eb c Ebé TeminódE i onos el doctoryPer- poblolPE dolEusb orde tanosrdos

- l a regiEE rd or pobiSca s S-do marzonoEP" re ortab en todo constituyen la gran cantidad de apa-
Ir ns, varisrdconenpaconseue- el territorio nacional ningún caso de ratos impropiamente ínataladogs api

c Sdel tero E orr Eico onEueEdE poliomielitis. caremos estriEtamente el decreto 869.

t cpcacioesE aeh Se easajo en el
icetlatrputia em .iada

La situación se ha agravado e Urug ay y que nos gaste azucarvita del resultado incierto 4e la te-
rapéutica empleada", dicen Ido docto-
res Vieta y Alvarez Miar¡. Ie ahí CEEEEEIE E 5itS do e de
que insistan en poner en conocimien-
to del doctor Oteiza que, a su juicio, Uruguay. Rebajarán el precio de la leche fresca

,esta asunto reviste gravedad extraor-
dinaria para la sanidad del país.

Solicitan los informantes indicacio- El miistro de Comercio, doctor José R. Andreu, está efectuando con- Los Deparamentos d Artículos de Hombre

s nes del Ministro de Salubridad de José R. Andreu, celebró a er una versaciones con losrepresenatvn
l cómo deben actuar en relación con prolongada entrevista con el Minis- de los producoresdelceevaa eElnatofm uagrnina
- las altas de se ñfermos aparente- tro del Uruguay, tratando, segEún pu- fresca pra lograr una redu cP en de canto fn u na gCa C

n mente sanos, pero portadores apn del dimos conocer, sobre las posibilida- los próximos meses ePbunS EEPc.Iespealzadaffii0cuyas selectasmISEaone
- mal de Weil. des de realizar ventas de azúcares Sobre el precio del hielo eCnrr d lrgl u a ad

a To P a Uruguay y formalizar compras de Visitó ayer a ministro de Comer- encontrará Ud. s regalo que más ha de
- OErminanInforma d lo P Eie PuE tasajo, compensatorias del importe cio, doctor Andreu, una comisión de LPE Papá.

e d -tnaosi niesI dE -quëiade •dirigentes de la Asociación de Pro-
1El PEsEE Hace 

p
ocos 

d
Ias el Gobierno dE ductores de Leche Cruda, presidida •

Ps, director del Hospit Al " OeOE Cn Uruguay ordenó fueran faenadas por el señor Adelino Suárez Petit,

- des Infecciosas"LasodAnirpas , Phs dn4,000 toneladas deptasajopara expor- para protestar del aumento del pre-

e greso en él mismoolde loscasosdel tar y esto mejora las con iciones n- cio que se vienergsrndene. CmisECntbnCded O
- s teriores en que, a pesar de los es- hielo que utilizan para la refrigera- Encanto, bla as, desd

1 centro, pero que por l tmael fuerzos realizados por nuestros SO- ción de la leche. CovbaEas de toulaod y Soda PUE
gad asa y e omentoresultando roPerPatE iiracantidades imp que h asubidoPlom didaPdEoms d desde 3.50 hasta 8.50. Otras, desde 1.5
que lo retienen a los cia dosPen- tante i del producto, que tiene mAg- bras, desde $1.20 en 1945 hasta $1.60termos, aparentemente sanos, contra nifico mercado en nuestra República, actualmente, resultando injustificado - Obrsd C lWn nmá ,

u voluntad, lo que no pueden con- De estas conversaciones tiene in- ese aumento, pues el cost de pro- Smbreos de Coolwane Pa
e~ iEnuar haciendo por estImarlo legal. formación el Ministerio de Estado, ducción del hielo no ha ufrI o al- v desde 10.U

EE EaióE dE Salubridad puesto que tienden también, en i eración otable desde s, !y los , -
r- La actuación de Sa económico, a estrechar las cordiales productores de leche son los que ab- aul bnCs ardde .5OEyamistosas relacionespolticas ein- OE d PaueloSblancos,labradE^de1.5WHnsEPEIelEmomento laPEacptuación del'soenEEla merma dl bielo,enu

to; Hste El roea l aaEiEn dpi ternacionales con el Uruguay. acarreo.

Ea la paEiOPE h papi l PEnls : S'n Ea,1 Rebajarán los precios de a leche El señor Suárez Petit añadió que Calcetines y escarpines, desde 1-.25
ý-rla campee a onra das r ,e. fresca las retapas y aros metálicos s,*gVuen

a Siguiendo la polItica de abaratar vendiéndose a precios prohibitvP n

e- dedores del propio ospital Univer- 1l, precios de los artIculos esenciaS por las dos únicas fábricas que mo-Citurones desde 3.5
;ýItarlo Y alguna que otra lurha aná- les, el ministro de Comercio, doctor, tnopalzan el negocio. A-^41

Importantes rebajas de precios

en nuestros Deptos. de Zapatos.

Cumpliendo el acuerdo adoptado por

la Asociación Nacional de Peleteros para

cooperar con la política del Honorable

Sr. Presidente y del Sr. M1istro de

Cosnercio, Dr. Andreu, en favor del

abaratamiento del calzado, EL ENCANTO

tiene el gusto de anunciar que ha

hecho una eonsiderable rebaja de precios

en sus Departamentos de Zapatos de

Hombre, de Señora y de Niñas y Niños.

Tirantes, desde Z.50
Pijamas de poplín, desde 6.5#
Batines de casa, desde 7.5

Pantalones de sport, de Crash, desde 12.55
Juegos do shotrs y camisas de playa, 18.5.
Shorts de sol, 8.25
Chaquetas de playa, de felpa,19.0W

Guayaberas de Crash Everfast, 11.50
Camisas de splort de Crash, 6.55
Billeteras de piel de foca, 17.50

Monederos de piel marrocanie, 4.55

Tabaqueras depiel de becePrE,9W

NeCeser de viaje, 35.M
joyeros de piel de Cchino, 7.5
Marcos de piel para dop fetos, 8.55
Colgadores de corbatas 15.99
Relojes automáticos Role 255.

Hebillas de plata esterlina,.55

Coteleras de metal en su estuche 27.55

Estuches de Kings Men, con colonia,
loción y jabones e afeitar, 15W.
Zapatos de famosas marcas, desde 9.95

temás, infinidad de suáerenCias en los de-
partamentos de Libros, Efectos de Escritorio,
Efectos Fotográficos, Objetos de Arte-y

Sastrería.

Recuerdes el lunes a San Luis Gonzaga

Prestfile sus regalos con la

etlquea dlatlshgaádá
EL ENCANTO.

CALIE!AD CPOR CALIDAD ningún
artículo le cuesta más en EL ENCANTO

sitroY ng i.
-- --- --- -
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Actuará el r. Rubiera No hay arsoas largas
como Coordinador del ni ametralladoras en
Insto Penitenciario MíquinasS N Juzgad¿o de Marianao

Nuevs 'De palele" o En relación con el intento deeual-
to a los Juzgados de Instrucción y

Motores para lo. milmas. oreonal de Maoianao rpoo perso-

derarse de las armas largas y ametra--
Agujas 'SIMANCO yq eesán :ocpdasooi

y Aoesoros en General. ndelReptOcileoetrvista

VENTAS Y ALQUILEIES go 1. Pozo e 1 .Cbrera, peco 0n-
cer lo que de cierto 'hubier sobreese particular

Dichos jueces nos expusieron queefectivamente, en el uesto dela
Guardia Rural, de La Lisa, se recibiouna llamrada telefónica, en la cual

CANDMDO BARROS una persona no identificada manifes-
tó que se trataba de asaltar ambos

Angeles y Woja. Juzgados para apoderarse de las ame-

E. claro que hay aldehuelas, re.
gadas por Galleia, donde se vive
m*]. Pero en l Estados Unidos,
dande estacumulado el oro del
mundo, y donde los cálculos se ha-
coes en mils d. llones, hay mu-
cha miseria y mucho cubiculo he-
diendo doode la mesa de losIrre-
dentse hacna;sy< sloodeteneroso
mlasaerras e d&sur, queesono
cetlogo de ateo rural y de ex-
plotación de loe humildes, quien de-
su asistir al apectáculo dlae 1 .
justicia humana, que recorreociertas
afII.Juels de Eowe noyaerkiso,
desde *eooede Seeibes egaen.es
tre les parede an .entu .de un
"~" en el que me s charren en
Mlíol -porque el aire no circla- y
dritan en enero porque la calefac-
ci ne un lujo de ricos,

de, de los boteles. Dice.que
exceptuanodo a0Madrd, Básídlooe,
Son tebStián, *tc., no es f1cil en-
contrar un cuarto de baño con dy-

cha. Y tiene razón. Pero es que
tampoco lo enuenre en P"d, ni
en Lyon, ni e Marsella, exceptuan-
de aqUelode cadena intesacio-
nal. ge son los favoeeldos por el
tUrat. ESn toda E~rspi la gnte

no usa «la régader l, -coome ' ¡L s
dice. Gustan más de la b&dera,
donde el ene .lasradd a su gua

CANADA - HABANA - VERACRUZ.
SERVICIO DIRECTO DE CARGA

Llegada%
Mon treat Thrce Rvort-Dolheusio HAlífax Habana

fítegebolm Jun. 23 Junio .,. 24 Jun. 27 Julio 1Tidabolva Jul. 5 Julio . . . 9 Jul. . 1.3 Julio 7

0TEGEHOLM acpts ca osa proHOUSTON, TAMPA, CANADA
yoerga y pasajee para VERAMREZ

IDAlfOLM .epta catga CANADA y carga y pasajeros
para RACRUZ

FEDERICO CAUSO
ACENTE GENERAL e

AGU~A No, MI' - TELEFONOS A-7M9 y A-9024 - RABANA

Tubería Galvanizada
- x -21 r od

Predosoe e p a ferretleos.

PEREZ HNOS., S. A,
LUyad .02 Toisaa X-1535 X-2143.

taide nos se fabrican todos los
apa 1tos 410170 moqueintegan u

mogs modes.Sa osieelo s.-Pues uno de ellos - cuy& nenoó6
juzgo innecesaria s- no lo encui nU It.ra usted en la gran nación vecira E I LE C

0ue los fabrica, ni en las realden-
elas particulares ni en hoteles de TIA ,

dli. lelo. 007m0.1 sWeldorO Ato- Gi. L D
ra. Es, según parece, un-lujo pa-
ra la exportación.

Ustd se Queja de los transportes ea ( - NEW YORK •-HABANA
Y-o califica de malos. No son per-
fectos. Mucho de los trenes espa- Mentreal New Tork Hafolea hermanan la incomodidad con
la lentitud y. Por añadidura, co- S "FEDERAL PI EER" 17unio 8 Júnio 14 Junio 21
rren repletos. Perohay,ape de S/S "EIA" 7unio18 Junio 24 junio 30eoxrssde lo, superiores e
cualquipra de leferrocarriles de 7P1ra informes;,que disponemos en Cuba, y no creo
Justo que nosotros lereprochemos•
a Espaíá, como una falta limpdo-. TOUS & ASTOR U, S.A.

neble, aquíello qe aquí0,duraeEOAsio ao
o 0enta y tatos añoso retole- Agentes Generales

rado ypadecido como buen. En al .
gunas provinlas los tranvías~ . EDIFICIO LONJA 209 - Habaeo - TeL. A-Ilatricos. eeoles eusan defícienciaL
Son pequ ., sodoe, sMtyfems. Pero mer es no M aaee.
Porque ya qusiermos, aunqueie- geen ' erfecciolaíniento en los ctual sin divisa y çoaíel s.di~ Po-se Uo ar le l propaganda tus- lrroes, cormo para que nos mo- litico Internacional, q7177 ben a-
tica. que allá no# presan los trao- femos de España? fuerzos por poner. seoilo. iase-vas de Bilbao y Barcelona, y de Usted también se duele de que forma. ASIno tséiSdrdhe. Y no
de luego los que cirulsn por Ma- el labriego esisular no use trac-. se puede adquirir olo ellos unequi-
drid. p a r a confeccionar algunss tores. Lo qué no sabe, amiga mia, po que se fabrica an NíoAomérica.

es. leo . O que,.muque esto parezca ins- Lo triste es que en Cuba el 1ai-sé a l usted habrd recorrido, lito, bahora íudo comenzó a ro tampoco loSutc, e dopnboper necesidad o por curiosa avidez usarlos, en pequeo proporción, pe- de nuestras dos danza de mnSm.patrótica, la tierra cubana. ¿Qué ro con visible eficacia. El buey, y Se agot6 el espacio, pero no el te-vehículos halló e ell interio que el caballejo fueron los signos -de la ma. Ya lo trataremos en próximoexpresen el más alto ndice de pro-¡ agricultura española. E el régimen di.

do invitados oficiales navales norte-
americanos y agregados militares y
"ales de los países de Latino.

El 01777077070Borges 7e7lirása.e
na ea vnde regrso aeeaHabana.

Detenido en México el
presunto a u t o r de la

muerte de un sacerdote

CIUDAD DE MEXICO. Junio 17
(INSl-Se informa que el ex sacris-tán Edýiardo Palacios Ruiz ha sid.o
Antonio Augu soAriente inspector
de las Iglislas Católicas de Roma an-tes de la guerra y en otro tiempo
-rector de la Revista Internacional

El Padre Ariente, de 75 aos de
edad, fué brutalmente asesinadoayer
en le aeldee de Sen"JuanTeolae,
TlísehallaOeneel Eeoedo 77051710.
t sesno le golpeó brutalmente lec.bea mientrasel -resbítero rezab.

deSde de hbersc u doaua
sesión de la Socieded del 17.80.4

Paquetes a
España

Viveres, Ropa l segon,
Modioloae.

Expreso
Bilbao e-Barcelona
Amrgra 68 Tel. A-9221

C A M. 8 105S
-Internacionales

Rpildee - teiedad - Gretia

* EDIFICIO

METROPOLITANA
Apte. 32 - Teléfono M-9i.

Serulda Regular
OIrecta a EUROPA

Punims de Escala: Funcrha ,
liac r, 5 (r. ncial

y Génoeveí .O

Próxima* salida& de La H&hban&
Jala 12 - Agsteo 26

O 1t-besílNoviembre 25
'orazón. Zi sacerdote, ya nenío e -----gsavedad, filehalla.do ypor un n Die.r
rasladado e stacapital, 7f7 n i o T~béose e*coplcart

una casa de socorro.
(VEASE la Créesa de SOCIED

DES ESPARÓLAS en la páíM3

ciabllt1ýas- -
Mantenernos existenciopermonente.
de cmbiles etorugaodes (bio te-
cho, irplís, chorolados, sin herrum-
bre n herrín), er odos los medidos

-12AN N TNkTURAL
SIN DEMORAS

SI N R I E SG OS
SIN SOBREPREtIOS

O Los señores Arquitectos, Ingenieros Contratistas pueden yaordenar en Cuba y pbtener reclo moderado en plazo razonable,
*cualquier tipo de trabajo r1eqeridl en

GRANITO NATURAL
ejecutado en Cuba pee íbrrse cubanos,

en los ielir.s de

MAROLES: PENNIN
RepresentntexclusodedeA o Peia., de Suecia,Y cosse.loaeroe de su eilusOabos Eooedlliesndustriales

P E NNN N0 MA RELE C OMPANY
AVE: MENOCAL 1056 HBAdA - TEEFONO U-2242

dicha causa para tramitarse entre las
urisdicciones civiles y militares.
PoúlimoosI dotores Araogí y

Cabrera, al cncr el lamadii te-efónica, ordenaron que se levantarm
acta y se diera cuenta al Tribunal de
úrgencia.

En Madrid- estáa
lloyiendo de un
modo torrencial
Gestiones españolas por

los Lugares Santos
MADRD, Junio 17 (UnitedY.-Du-

rante una hora llovió torrencialmen-
te en Madrid, produciéndose diversas
Inundaciones aunque no se registrs-
ron desgractu. El tiempo amenaza-
ba tormenta dejándose aentir un .a-

lor pegajoso que hapseaglara.
De produjeron 77chas deage

eléctricashai ebol oporrayosr e-
cogidoíalgusehlaones.
Geot5ones españolas por los Lugares

SantosM71DRID, junio177 (United).-El
077sejo de Minro spreididop 70
Franco y el ministro de Exterior Ar-
tajo, Informó sobre el Consejo de

Caniees :dceliebraden Paris.Larefreci da .t.7 07de los gestione
diplonátis hecha por España en
pro de la libertad de los Santos Lu-
gares
dSe nombra encnargadodenecios

de la embajada Oleope Lquignano El-
gorriaga- Un decreto de¡ Ejérito m,
ciende al general Alvaro Sueiro Vi-
llario, destnado a las órdenes de
ministro. También fué nombrado di-
rector general de Enseña n7a Militar,

el general de División José HungriaJiméneL.
Produccióne de carbónen se te.

MADRIID, 7ju77o 17. <API-Lo nmi-
.nas esea aS de carbón produjeron
en el mes de marzo del presente a 

062,000 tonelda., endo ese mes
ade myrnvldíe la tmin
Conerenela de dose Lena es

MADRUID, 7un77 17. (API.-Jode
Luna Yepes, e e naci onal del parti-
do ecuatoriano «Arney dió una con-ferencie. en ]La cátedra de Rainira
~z Metu acerca de «España mirada

desde América».
Ens ado de Negocios a ParaguaYOeAICELONA Junio 17. (AP)-Mi

"CONDE DE ARGELEJO"
saldrá de LA HABANA en su viaje inaugural

el dia 7 A ejUlOo para:

SANTA CRUZ DE TENERIFE (Canarias)
CADIZ y BARCELONA

(Via La Guaira y Puerto Rico)
admitiendo pasajeros de Primera, Suda y Turista, así

como car7 geneal Y crs nre geraciIn para todos
lospro e ruta l.

Poc oolaa

GARCIA & DIAZ, LTDA.
* Agentes Generales.

LONJA DELCOMERCIO - M-562 y M-7882 - LA HAANA

Encomiendas a España
loa -EL

Expreso Américp-Europa
Oleeqouea. Seiias e .a.laas erdlc e o eutee a
co eTIaLU Neaoe esiencse. "7BS3QtI AB
le ofrecen e7laortidd sse Tam biéTn a~t ios paqu

43577 bjolas _= oqu ye .a bloldu&
MA ~K~

GARCIA & DIAZ, Ltda.
A77NID7 DEL. PU T7 106 - USQUINA A OBRAPI A

TZI1ONO A -34 - APARTADO N. 70I5 ABAESA.

uel Tues, encargado de negocios de
spaña en Paraguay, partió hoy=sss et rdo del vapor <Caba

de loo-o que Itnd en este puerto
Kxpiside en u"S. er de Pirotee~i

R0E, s~l7. (AP) En la IS ,
ploión ocurrd ed un tler de pi-rotecnia situado en les atueraz de
e ciudad, seredu lémerta unaopo'
scsi y graeeneericdostrsobse-

Lleed el Obi.po de Valparase
MA juD, nio 17. (AP) El doctor

Rafael Mira Infantes, Obispo-de Va-
paraíso, llejy hoy procedente de Ro-me en avi n. Fue saludado or fun-cionarios del Ministerio de Asunto&
Exteriores en el aeródromo de Bara-jos.

ESPAÑOLES
C~da, ¡kles dU, Upem.

Todo s d mey qos.

LIZA SOAIN1
OQUENDO 517. ALTOS

TelMono U-5794

juni .i .i e i .

JVALLES, tieme
los finos Regalos que

mas gust#º a papá

En nuestras finas colecciones
de Camisería, Ropa de Sport,
Bisutería y Productos de
Tocador, hay centenares de

artículos que a PAPA le
agradará recibir como Regalo

el domingo. Entre ellos:

"Gayabra de BraxankS de HiM, a
l6SO Cer¿asde d lard Co ferreo de
yles a 2.43. Pijamas de seda oegeí4

at$1E.Pañuse cm oneiecalieedudo

a9.30 lacajadd loo Exceededee yo.-
Meadosparapipa, &50. Billetoras de piel
defeca, c~n sll"ey rio-essderadeo 310.

54n rafael e idustria, m-927

Solicite Crédito en la Oficina si lo desea

2
S<cción

- l

11
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Actualidad Econónca.
Nota final sobre la cuestión cafetalera

Pgr Rarniro Guerra Sánchez

T ERMINO hoy con la reprodóuccin y el comentario de los dosúltimos párrafos Ue informe de mi comunicante cafetalero, la ,
,ée de trabajos que he dedicado durante la semnana a -la cuestión a

cafetalera, respecto da- la cual el Góbierno, en el Consejo de Mi _ R
tro del juevel, dicto uña disposiión autoizando la importación de
150,000 quintales de café, medida sobre la cual hizo declaraciones
ayer- viernes, el Ministro de Agricultura, señor Vrgilio Prez. R

El lector puede recordar que en Ia últimos párrafos del.informe
dei comunicante publicados ayer, referase a lo que él llama «una B

crisis de la distibución» y que después de hablar de los tostaderos
pequeños y de la actitud que supone de los coerciantej almace-
nistas, manifestó asimismo. que a los cafiutores nio les conviene en Bminera alguna la quiebra de la pequeña industria del tueste, por las
razones que tamin expuso. H

Quedaron pendientes las reépuestas a sólo dos párrafos que repro- -
duzco a continuación. El primero sobre si conviene los caficultores
a desaparición de los, comerciantes almacenistasel segundo, sobre lo

qut denomina «crisis de abastecimiento, relacionada ésa con la criss de p
lastriucin anteriormente mencionada.

En el momento actual, dice mi comunicante, no conviene a los afi- T
cultores la desaparición de los comerciantes almacenistas. La falta de
una banca de refaccion agrícola, dice, hace que el comerciañte sea la
única persona que adelanta dinero al cosechero. Sus condiciones suelen
ser en extremo onerosas, agrega, ya que en la generalidad de I casos
el efectivo adelantado es poco, completándose el resto con víveres a
precos altos, y con el compromiso de cederle el café a un precio bajoantes de que se abra el mercado.

La conclusión referente a la no conveniencia de la desaparición de
los comerciantes almacenistas está muy puesta en razón. En términos
generales, el comercio efectúa siempre una función de compra y de
distrbución que es esencial desde el punto de vista económico. No puede
suplirse en ningún caso, ex$.pto en cierta medida por las cooperativas,
ciganizaciones éstas que cuando estan bien organizadas y manejadas
cois escrupulosdad, suelen ser mas conservadoras que el comerciante '
indiv'dual. Este tiene mayor libertad de acción para manejar su negocio.
Sin refacciOn agrcola bancaria, la, única con q se cuenta el caficuitor,en particula.t el mediano y el pequeñio, es la del comerciante. Puede
resultar onerosa, pero es la única. y se la hen paar; aparte d que e

comerciante almacenista tiene que cubrir todos los resgos de su negocio.
)os cuaes son muy grandes y muyinciertos. t .

La intervencion de los gobiernos en la cuestión cafetalera es un
riesgo adicional imprevisible, que necesariamente debe tener en cuenta
el comerciante alma.enista. Por ejemplo, no discuto ahora la conve-

niencia o inconveniencia de la autorización gubernamental para importar
150,000 quintales de café; pero nadie podrá negar que esa autorizació" T

afecta a) comerciante almacenista que tenia café en depósito, para
especular o para lo que fuese, y echa por tierra sus cálculos. En el
comercio libre, el comercinte aprecia la situación general, sigue la
marcha de los mercados y hace sus cálculos sobre demanda. consumo,
poder de resistencia propia. etc. Cuando la situación es de tal naturaleza
que el Estado interviene cada vez que lo tiene a bien, para actuar sobre
los precios, todo cslculo mercantil talla por su base. El almacenista
tiene que prepararse contra ese riesgo.

Además, hay que reconocer que el pequeño y el mediano productor
son los que menos garantas pueden ofrecer para el pago de la refacción,

rAión básica ,por lt cual no puede contar con préstamos bancarios.
Por lo general, el comerciante almacenista refaccionador, tiene que
cuhbrir ¡si pérdidas del número de cosechersos, a , mío o menos e,

sumrner I q spgún 6% circiqnstancias, que no pueden pagar en las oportu-
sidsdes dlidia sus deudas de reacción. El almacenista, si Bu negocio

no ih de quebrar o inantenerse en una base de gran inseguridad, tiene
qr comptensar esas pérdidas on sn alimento en el sitersa de la refac-

con. Lo compensA con ) alimento del tipo del interés. o con el beneficio 1
Adicional que obtene con In venin de vveres y de otros efectos al caí¡-
cuItor, MirntrAs pr)valezcan sa s condicion a, y falen las cooperatias

bien organioOaR yJ refacción bancaria. la onerosidad de lo refacción
del comnerciAnle será na rrhlidp1 sicmpre; realidad onerosa gracias A

la cunl, %in embargo, %r, mantienc IR induria cafetalera. Son m<is

remedi«Cls sólo grauAlmente y 1. plalao ms o menos largo, si es que
pueden licicir A tener alivio. C

En lo qus <a sala siit crisis (loabísstts«, vé lo que dice mi r,
comuinnine: C

«Eais& han Ysiudo siendo <llimAmei e¡ punto central en los pro-
bkIss de café prro no pueden enfocarse con un criterio getIrico y

simplisia<, resolviéndolas con importaciones exageradas de caí¿ de mala
calidad, libre de derechos arancelarios. Si bien es cierto que los últimos

años e an importado cantidades de café que pasan en conjunto de 500
mil quintales, sin que en una curva e precios éstos hayan bajado, y sin
que existan remanentes de café, no es menos cierto que la forma incon-

suita en que se ¡san traldo dichas importaciones, ha afectado de manera
disctta en caa cosecha ni productor, por deprimir los precios en lo§momnitts en que el café se enconirabm en sus manos, poja Ituejo bene-

ficiar Al tenetaor del grno imbrtado que asquiroa el talé cubano h bajo
plos ata);ogrtnsld l 

u a ida<oa ts omprá l chl as 'ic cat é im ortado tic calidad inferor en 11%5
que habin rgones coni erabies, dirron s totivo a todlo suI tr te
negocio$ ilsci. os, en no qs t a tanto atitori .ades cor o onter-

snrso e industriAso. ttn po ricio de los produore Al propio l lempo, 1In¡ mirgrnes legales quei (ir¡ 1 ron drriicarr A benchriar Al to.ircliero -
del cañé de Atcerdo cn los dltoo qu autoraron las importaciones.

iMrgenes que han pit. de siOn inOionri de pP s. d ion l mA

lados por los lobiernos anteriores sin bofchn de ningun clasr para
la caiculturA cutinasá a O

I-astA Aquii FM Amigo. "Irrmino mnitje.%tAndo que las doclaracioneA Adel Ministris de Agricullura. Señior Viritilin Pý,rre de que )a attrizAción 1
para importar Ins 150,000 quinAles de calé, con i cuales entiende el -
Gobierno que Sr recilverá la crisis Actual de ¡A distribución, se o(orgará Aindiviclualmenle, ESIO %e hace en rilaci¿in cir que sin importadlor a un A

gpapo r- isporador¡s controlen los 150.000 quintAles Autorizadas; y
a la vi:¿ que complan con los almacenistas. que son quienes están pero&-

nenletsen en el negocio, Ir impong n sn precio alio al consumidor.
.Me parece ello muy Alinado. Pronc de manifesto la prudencia y la recta

intención con que el Goblerno ha procedido en este caso. A los almace.

nista% lei corresponde no extremar su retenciOn del caf c n que cuentan o
como se les imputa. paa no crearse situaciones más difc ).)
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Cantidades de azúcares crudos
compraron ayer los refinadores

50,000 toneladas s,, sei nial anadl ~

han venllido a Inglaterra ltotl 8 la distribuón <a
vla unat ,D tmeldas má que

al precio de las 350,000 oataslaual 1 de

d 4 1-Tmy r parte de¡ negoclo fue-
do., Ls opera s mostraron di&.

posden a pagar pbas ass alto,
Por Francsco Bethencourt yor jlia, Que saa Ilsa 4.14. Los

cotrt s pendientesdeliquidación
ascienden a l , as

«0dd -laS s stsrsa o fueron reducidas
CtCoAR bs, en los futuros de laacuota ams a-na, aunque ena un poco mayor y ¡u-

El mercado de crudos para embar- men, aasqaos~ates pssa sydol
abr .90,derechospaaos o 5,4, .furon reducidas

CIz . para Cuba. Los refinad¿res, co- en los -futuros de la cuota amerira-
mo el dia anterior, no mortraban in- na. aunque en un poco mayor vo)u
terés comprador a más de 5.15, o su men. Los contratospendíenter de 1
equivalente, para Cuba, de 5.35, CIF. quidación ascienden a 2.436.

ën posciones de julio. Después del Otra Tema a Inglaterra
mediodia los refinadores mejoraron Ha quedado concertada jlavenía

sus precios de compra, y enseguida de 50,000 toneladas lara de azca-
se cobcertaron algunas operacioes res crudos entre el I EAs al Go-

La Natíonal Sugar Refining Com- bierno de la Gran Bretafa. ataoven-
ny compró ,60,000 sacos de Puerto ta es adicional a la concertada por

leo, para despachar el 14 de julio la comisión cubana en Washington
a 5.87, derechos pagados. en fecha reciente. El total de aque-

Dos mil toneladas de Filipinas. p- lía oylaoración » eleva &hora a ,0)0

ra arribar el 8 de julio, las comprétoneladas largas, de las cuales 400,0
la Peps-Cola al ismo precio de 5.88 las adquiereG a Cmmodity Credt
dsrechos pagados. Co.y na atdad igauíal e o

La Aossysga as syar compró otras bier o in és. precio es el mismo
dos mil toneladas de Filipinas, para consignad en la operación orginal.
arribar el siete del próximo mes, al El nueaa ptrsata 5
precio de .87, derechos pagados, y La Juttde AdmInIstradores de

tres o cuatro cargamentos e Cubo la Bolsa de Café y Azúcar de New
embarcar en julio y agosto, al equi- York aprobó ayer un nuevo contrato

valente de precio apuntado, o sea, de azúcares futuros qe se conocerá

5.37, CIF. como el númeroS. ps tsdel
Como consecuencia de esas opera- contrato essreducir o elossnar

ciones, el precio "spot" para los cru- excesivos de almacenaje y saa paa-
dos del contrato americano, quedó ti- ción en relación con la estrega de

jado en 5.38, CIF. Y el precio "spot" azúcar contra contratos futuros en
para los.crudos del contrato mundial la Bols.
se jó igualal día anterior: 4.06 cen- Bajo el contrato nú yero 5, que

tavos, libre a bordo. Este despacho ahora se opera, los azúcares tienen
es de Luis Mendoza y Compañía. que ser depoitados en almacenes-

El mercado de fautras afianzados para entrega. Bajo el nue.
El interés en el mercado, después ve contrato esta operación ha de ser

dea firmeza que existe en el cru- elimia- ada y les compradores y Yen-
do, se concentra en elsmontante de dedores tendr4n consideAble lber-
la distribuci n de azúcar refinado tgd en acordar las entregas de azú-
que en la semana que terminó en ju. car en varos puertos de refinadores

nio 11 alcanzó un total de 169,951 t.- Al contrario -del actual contrate,
neladsoasta,, valor en crudo, con- que tiene variosdi" de avisos, slo
tra 178,289 en Igual semana del año habrá un da de aviso en el contra-
pasado. Esto representa ·n 5asO35.0(K) o número6, que será el nceno día
toneladas más que la semana ante- hábil precedente al primer día de
rior. peros9.000 toneladas menos que mes. La entrega puede efectuarse en

cualquiesometodurant el ms.
La junta ordenó que el nuevo con-

trato uese sometido a votación de
los miembros enJ ulio 11 d 1940. Si
es aprobado, las oraones men-
zarán en julio 18, d dembre

de 1949 el primer mes de entrega.
Informe de Merrill Lys~h

Esn.-st seycado del cotaosnu-
SISTIAS COMO ESTA mero'catros sadtess asrbay on800

toneladas de actuales por contratos de
3u o hoq, jin que se di ~e]ASTRO aODEJA# 0 o. En vista de que todos Ia*vi-

sos fueron inmediatamente pasados
MOSQUITOS por los- largos, se entró alguna ope-

racióno de compra pequea tanto en
ulio como en septiembre, que a~

4 /QUEDAN. los precios en el primer mes a 414
y a 410 en el otro antes de vol~ r
a 408. Las opsysyioses en las <sl-

UE NI Se QUEJAN! ciones de 1 aearbon todas por cuen-
ta de liquidaciones y desafartunada-

cment e cnraí do. Lanuevacoe
cha estuvo abandonada, aunque mar-e~0. zo se valoré a 382 sobre la venta de

lote Sobo sosyradsrrs,rsentes
as. 280 esHebvariasdircionesn es-ema. te mes con ofertas limitadasl a base

. F L I! de straddle a 33. Volumen total l-
acluyendo atnales, 9,950 toneladas.

.Las operaciones .del mercado er el

. polilSosa qa.s oooasaaoa so
hosyioncompas Itos s o r rtstsdi-

ta de concetraciones en septiembre
absorbidas en escala ascendente de

, i. DDT. ofertasqu restableceon e pr o

deos5.47a. Julposao O eysdeanuevo

tocó un descuento contra septiembre
ynola aentaa 10 lo s a 544.E

toda ésoPsyeidoasn oloavsacasn

que se cree que contratos en esc'ala
ascendente continúan en regular
abastecimientos en el fondo inmedia-
tamente por arriba del mercado. LaDuev osecha estuvo andortada y

sambiosenslassoiacions sr

.una base de 5.16-5.18 compradorea y
iF vendedores. Volumen total de 2.550

pnma .8, oo esultado euna
venta a la Pepsi Cola de 2 mil tone-

la$as de Eilipinas, vencedera en ju-116 , a 53.88. ubo reporte de otro.
nosc:ios a 5.87, y se sabe ue la

yspda you oOn dbloyqeddo

MUALila.31 toysnladas de Oip. s <o de

tas en general firme ente reteidas
a 5» y es reporta ue los refia-

)L VO ESPECIA L muy detenidaynente-Información de Lansborn

S IMSbieron ayer tarde o sñre Lam
born. Rilgs and Company, la infor-

TMCUATRO PAQUETES mación siguiente:
Azúcares erados: El mercado estu-

S$7.50 vo hoy tirme. Abrió con un. mode.
* rada cantidad de Cuba. de Puerto Ri.co y d1 Filipinas, ofrecida en venta

MURALLA Nt. 309 al precio de 5.90. CIF., o su equiva-
- (Finaliza en la ~áin 19)
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Cantidades de azúcares crudos.1 Noticiaio Econónco
lente de .5.40, CIF para C túba y los S,0P centavos e] saco de PipeJ de 100
refinadores mostr bn Intoí brs, algunas excepcipn. INTERNACIONAL
9r -dor a 5.88, CIF, por az. are's--s' sMfuturos. Contrato Ameri-lue. Nsiciones de embarque o llega ono:e contrato# ¡guió hoy muy LAS ESTADISTICAS DEL CANAL pOCenIMs1. de 1 nevP.

. . - osteridormne, j sin, ebleE j ii , Enn otantor m9ayr DE. $ VUEZ EVELAN GRANDES de propiedád amercana en el M -
comprareportándose las ven .d. . CA~8 EN EL COMEDCIO 85proont y u 8n01

ASOCIACION
LONJA DE CUBA

COTIZACMON FUSA VNMTAS AL
po AYoS y =5 CoNTADO

oIALoMAA 855T88 ALMA-
CEzS#TA5 D5TADO.t-tus AsWCADos

JUNIO 17 DE 194811 y
Aei e

Ajonjo¡¡ tambores do 40 lbL.,quíntal 21 39
oyA en. 11800N , u .'u
taD .. .I, . , . 185

85y8 ;, timborI, 8I. . . 884.05

Iq os, s grano¡ kilos 11 
L.00oo, 10 me ernu , (.in

Log., 850.811. . 0011.1, •'"""

chSIIf, 8111185 a .

C lID* onsoA.l 12

EE: mano~ens. . 08
Chile, 5 rono¡, . kl. 34 Q#

¡soo, griant, S kilos ,. 00

, A.Io, 0.

Cgón orMiEdad y or, e.je de trans

Largos. orlu", de 11.0 a . 12 75
Lero, Mx^a X. zonet, de

sol.8a. 0. . N .U. .I. .

Cortso de 1,5g8. OJ . .í .
Tipos Van. . . . . . . . . 1 do4
5efino, primetra, qq . . , . . a 0

Contrituo, saco 3U lbs, . 14 44

Ingléc, Omilho, tordo, (sin ofer-
8as)5850 0 5 -Naruel1, 1 althe, 8 1peri8r, ( 85

Nogeg delte, corvento. (s"n

Pololo, .85 .85 ., . 5.

Noruega. imperial, caja . . . . 42-00
Noru8. F .uper.or, c sAo. » ,
N, u 11 o A 18 ..

*Car.adá c~rtente, vrende, caja .30.0 M
Conad¡. 1orriente, chiec 1 aja . Q0cal&

Lavado. nueva. qq. . . . . . no00
Corriente. nuevo, aiq. .. ... »s 00

C l a u" ,
sin ofertas)-.

Americana*. Crie.* ¡quito 4.85CWfi@naw, cajas de »e kilos . - 4 25
Partdoa( verdes. cm. . '. . .1 0Enteros, americanos. q!. 0 . .00

Grandes nuev . .. , .. 19.32
u'inoqµf (sin ofer-tas) . . 4. , - . . - - - - -Chicos. qqý (sitae~rt . . -

Colo adC% 'hrgs, Ninw vorí,
. . . . . . . . . . . se50

íeoiorados. ,edIwo, america-
~anos de' 0d&h@qq. .13 25

Rearo6,5 de, P~s 1111149, qq . 12 u0
zayos Villaricas, nuevos .12'W

De Trigo para pan. Ira. Paten-te, saco de 2»0 libras dos 16.50 a 17 00
De Trigo se~ú marca,1 saco de

»00 libras de 13.00 a ...... 14 00
De Mal%, Pais, qq. . . . . .. 3 50
Pierna, americano, qq. . M *

Paleta, amerteano, qq. .80 00
-Pierna. Psio, qq . . . . . . . . 11100
Paleta. p"la qq. . .,73 00
De 18.75 qq. a . 19 .i 25

Pa.lo, quínta . . .i., 4,00'
papasIa: °"da¿ . . . . . . . 25

Americanas No. 1. qq. (sin ofer-
A= ~'n. No.2. qq. (d.n ofer

palo, 114 caja de 13.05 a . .. . .U. 50
y afa, mouidt mmc Ms Ibe. . .40o

1= as ., ....1. 1 .0~oru"~ea 30 mm., 1=a a .14.75

sin ofertas . -

Barrigas, gobírJenso, q. . . . . . 39 00
lautta, ium-riosno, qQ ....... 24.00

Aatural, 10014 0. .... ... . so5A
P ré, de 115 e . .

Puré -de 1 kilo caja . .00

o .AIRE ACONDICIONADO MOTORES

En diversas potencias, revoluciones y pesos,
cada' modelo de Motor RUSTON '9 garantia
de fúncionarnientO perfect, F81p.aldado por

- lo sis inrnediata tención y servicio, con u n
amnplio stock de piezas y accesorios.

VISITENOS HOY MISMO. GUSTOSAMENTE
LE HAREMOS NUESTRAS SUGERENCIAS.

Modelos 6 HR.y 1 0 N. R.
INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS CDodro. 22a 78H.P.

320 a 260 r. p. ^.
O

z

RIO DE JANEIRO, IAPLA). --
Se ha iniciado una serie de con-

versaciones, extraoficiales ten:Lien-
tez a la firNa de .n tratado bI-lateral entre el Brasil y losEsta-

dos Unidos, según se ha sabido e
fuentes biens Pinormadas. Elobjeto
del tratado ser1 promover la n-
versión privada en el BrasilD y suclásula principal sería la creación

de un fondo conjunto de dólares,administrado y suscripto .por am-
bos gobiernos, para garantzar elpago en dólares de sus dividendos
a los inverores estadounienses.

Este fondo constituye un elemento-
nuevo denro de las finanzas inter-
nacionae~

AU31ENTA EN MEICO9EL MO-
VDn«NTO IMA ON TACtON 1Y

E A EXOETACION

CIUDAD DE A O O. (APLA).
-Se ha registrado un a~-to en'el monto total del mov85 iento deintercambio, m~gú ha revelado oftclmente en esta capital el Depar-tiamento Nacional de EmconfiLIaecifras anotadas durante marzo'pa-
sadofuermn de 315.2^000 de pesow
para las Importacionsique--OuiO

en a 39.000000 de dólar^,C O
parados con loa1272.600,000 de febrt.
ro, las exportaciones también ku-

mentario a 2S.100.sOf de peso,
contra los 245.000,000 de fesero. .

FLUCTUACI¿N98 ZE~ST§LADAS
EN LAS EXPORTACIONES 5A.SMIEVAS DEL CAPE COMAZA-1DAS CONi LAS DE 1~4

RIO DE JANEIR , (APLA. -Las exportaciones de café durante
lo ds rieros m- del año en

pecto a las del año anterior duNte el m ~'0 período,~~gú se ha
comunicáde oficlalmente ,n ~
capitaL.Les fluctuado~ sde In el-tres de -exporta~ ýn n q: nsl
ficas de 4p =~ -sritmo en cifrLsaun~ue~ ,~an 'riado los pases a Mas que si -ex-
port

EL CDOIRMÓ ODE00!B3rS C Ea-1g ACUSA UN» AE AD~V 5E
soDEN L m' la o

SANTOAO, 8APLA1-~ d~1ra
:el voaeride ecter &=*wante el ~e
:e febrero, exch~ el-edro y las
.species han arro~ un ~ es -o dOs

0avorable de 53 m.oss Dcospdo
:on el saldo sfavooblo de CO 001880
008 501 851anœ5718en oel.&%-

'urso.

Ar
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INAUGURARAN ESTA TARDE LOS I,
Doble victoria R evert e debutará esta noche en

de los Red Sox Cuba peleando contra Diego Sosa
BOSTON, junt~o 18. (AP) -- Los ledSox de Boston conectaron quine! iý- Ocuparán el turno principal Me programa anunciado para el Pala-.

bles qu ncuen ties cuar c d los Deportes. En el semifinal aparecerán Kíkaro Gar-
tener un doble victor7a7 e7dia 7779y Migde dMendde, d7s pesos ligeros de buen porvenr7

Oll ) i ti t 11 n vj >r' 10 1( >
jugad9

1
o77r 1V'd v Witiktas

CdilelA O u i 1. ' ri
Pilflies ho.rU; plOr ti inh, h

vil digo pa7 do , dllibetcnsó 7< uilimente dlempuégitdm unis npruvión qpivs prileticó mirn cilim inir un cum.
«,l m l § us ilim . y Mil el holío"7,7 d7777777 it, 7«777

operoci6n respibm á )l ¡lA1Ilmenllircontinillm-nom jurando mucho"'.

LIGA INTERNACIONAL
DE LA FLORIDA

LS<.ADO 1) 1 JU EC GOS

11,411 l ai e d l -. , . . 0 a
PrImctel,

V l segundo jilvi! .r .n tv
CubAn7 y m177 f77 pmnd

D Bvch 077 lk0l070 77777
dido por fflvíaSt. Petesbilgh -n Wesl Pln13enchl. suspendid., por lluvia

ESTADO DE LOS CLUES
Itavana Cub.nn

G 1,l Ave Dir
Mmil Sun sox 4", 27 625

Mimi Be&ch 41 27 (103 2
Tampa . 39 :1 2 549 51u
West Palmn Bcach 3:1 35 493 9½ 
Irt. Lauderdiffi :.1 38 472 11
Lakceland . . 27 4.5 375 18St. Peteraburgo 24 48 333 21

JUEGOS PAILA 110Y
Havana Cubans en Miiimii Sun Sox.Miamri Beach ý,n Lakejand.Ft. Lauder ife en Tan~p. Pln

P!ach.

•P 0 R T A T 1 L E S
Para Coniratistas y regadio

De ý 000 a 200,000 gadones

Roberts dejó en cinco moBombón y7u7u7eta77 or.sua3te3
SKikaro Garcia no *ha probado aúnhits a los "Cardenales'& el acibar de la derrota. Si bueno esel bout de Sosa y Reverte, no.ime-

PHILADELPHIA, Junio 18. AP, nos bueno es el de Mendivil y Kika-
-Robin Roberts dejó en cinco hit.,ro , i
aislados a los Cardenales de St. Louib Resto de¡ prorrama

Las atracciones de este cartel bo-
dándoles lechada.-mientras sus comn- xislico se extienden a otros matcales
panieros hacían ocho carreras cul que prometen resultar emocionantestro de ellas Pn el séptimo inning. LIý en ext,*cmo. Asunción Acosta y Pelere
dos anotada., en' la prime¿ra entriidý.' Johins pelearán .en un turno especial

decidiernrárticamente el encu~n a seis rnunas. y ya saben ustedes que

ira estos dos chiquillos son de los que
Siro y oe oetrncarn se fajan como buenos de principio

nRzncaonel fin. Habrá además dos prelimini-
_tlres. Elelanzder q ue Hryibel res a cuatro rounds, en la siguiente

crdt dd Rdrrt uéHrybre- orma: Pnlaquito López contra Car-
dhr.qeinlanz yando en e rll b o1 ,Vildés y Raúl Hernández contra

de ls C rdetals ysaló e el¡-a¡:, Pijuán.
de cuatro carreras de la séptima en- E a tatv lporm etra a.esta noche que ningún fanático "en-

Arnotación por entradas. rage" dejart« de ir al Palacio de los
Deportes. Hasta las seis de la tarde

Philadelphia. 200 000 402-8 16 1 > vendrán entradas en et CinecitoSt. Loii. 000 000 000~ 5 0 11,de San Rafae y Consulado. Despiés
de dicha hora se pondrán a la venta

Baterías: Robertsy Seminick; Bre- en las taquillas de] Palacio de loscheen. Johnson (7), earni (8) y Rice Denortes

JUNIO 19-DOMINGO-11A DE LOS PADRES

- lm-0
SEl

0 0

'oy0

p cp

la
b,

.gt

plc¡Was Dura eras

PkmyLU ,a IMUU L -NLJI AbADL

ose las bases y el inning Zardón, c . . . 6 1 0 5 0 0pareci dominado cuando Tripp se Ganzález, rf. . .. 3 1 0 2 0 0
pon

7
77977h 797<777d,77777 7<7,7,,77. 3 * 7 2 22 057ero Sta er recibió otra, base H7da77o77ss 5 1 . . 4 5

más, forzando la anQtación de Brown 'lorres, p. 34. 6 1 1 1 5 .1
ypor sencillo de Kitsosal left, ¡ro- AFpiZ7, 1. . 6 0 3 15 0 0

ullé dos carreras más.' . Gallardo, 2% . . . . 4 0 0 1 3 1
Los Ravána Cubans se fueron de- Valdivia, e. . . . . 2 0 0 2 0 1
ante en el sore en el quinto, por , z7. , 7. . . . . . 4 0 0 6 1. 0
7ase a González, con dos outs, y do- D Fernández, p. . 3 0 0 0 2 0I .etes seguidos de Campos e Hidalgo. Montesinos, 31 . . . 3 0 1 1 3 0
En el mismo episodio, los Sun Sox .- - - - - -olviéron a tomar la delantera por . Totales . . . 49 6 8 39 19 3

ase a Moore. sacrifició de Havilland; MIAMI BEACH
&,(adball a Jakielek, sencillo de Tripp, V. C. H. 0. A. E.
li-,do a un Orror de Valdivia al ira- .- - - - -- --

7ar de sorprender un hombre en se.Budges.2107 . 5 1 0 6 4 0unda, que permitió la anotación d E rown, 31 . . . . . 6 1 2 2 3 2
7kelek. 7 o77 re, rf . . . . 5 1 1 3 0 0
En el séptimo. los cubanos volvie- liavilland, cf.,, 6 2 2 6 0 J

rn a anotar, por deadball de Zar- Jrkielek, cf. 4 2 0 1 0 1
7 7ón. quien llegó a tercera en el in. Tripp, 17 . . . . . 5 0 2 17 3

eto. de sacrificio de Hirm Gon. Stammen, c. 4 0 0 4 1 0ález, que fué safe en primera por F. itsos, ss, . 3 0 1 3 3 1
error de antesalista.'Con 7ombres en Haugtor p. .p . 1 0 0 0 1 0

primera y tercera. y sin outs, el no '.tanto, p . 1 0 D 0 1 -1
her Stanton dominó a Campos e Hi- Valdés. tai. 1 0 0 0 0 0i goperM Za-rdón aprovechó un.pui Solis, p. . . . . . 2 0 0 0 1 .0

ý"¡rpade: de infi eld miamense par- - -- .-- - - --

notar en buena jugada la anotación Totales. 43 7 8 42 22 3
e! empate. Miamni . , 400 020 000 000 01-7I
En él.séptimo, Dumbo Fernández Ft. Cubans. 300 020 100 000 W0--4

BASES
Esccibar s opinión sobre el Vermouth CINZANO - po* sencilla que
sea -am euayor de 15palabras. (Puede escribir cuantas dse.) Envíe
~fmjat*5,ente con cada ~i¿ni una. Bansda de Garca núa@ lleva

cada -botella grande en su cuello o die Bandas de Garanta de las
tamas individuales CINZANITO.

El dia 18 de Agasto quedár7 cerrada la adscisi6a.

Dirija su correspndencia a: CONCURSO CINZANO
APARTADO 3111

LA RARANA.

MI, ý,- 1 ý,- M

)U u8 E JNUur vt

JEGOS NACIONALES ESTUDIANTILES
Participarán 1538 colegiales en

las pruebas que hoy se inician
Las competencías de campo y pista, que abarcan el mayor nú~er

de atletas, se brindarán en el Stadium Universitarío con ~

do a las 2 de la tarde. Mañana finalizarán en el prop7o parque

•El stadiumi Universitario setrirá 12 n:ven ,que crepne a
esta tarde de escenario a un aconte- 6qegnrne a sulsPia
cimiento de trascendencia histórIa r a y aasctgra de Institutos
La celebración de las justas finae eto eudro seil

dlos I Juegos Deportivos Estudían. Atletíismo: Es en atilt «m , dn
tiles Nacionales constituye un hecho mayor número de competdores te-
sencillamenrte extraordinario. Es el marán parte en e~to finales nuelorna-
resumen de una 7boriosa jornada les, pues concurrirán 32 atletas por

que durante largos mneses ha estado prvnipoeentes de las E~cs
llevando a cabo la Comis ón Nacio a Prmra Eeenae,1 vr-
nal de Educación Fsica 7 Deportes, nes y 16 hembras. En la categ77 , ,

M. bajo los au!icios del Ministerio de de*Primarias Superiores Ele han e~W
Educación. .s parque de los Cari- gido a los 34 ganadares de cada prn-
bes servirá hoy de escenario a las vincia. divdIdoc por mitad en cada
competencias de campo y pista, y &exo.+ +también hoy quedará inaugurado el De los Institutos y Centros Secun-
torneo nacional de volbol in el que datios Especiales, vendrán 51 panis-
tienen represetación las se7 7 provin 7 dores por provincia 27 masculino y
cias y la Justa final de base ball. 24 femenino.
El programa de tracke, número bási-. Habrá un probable número de com.

+ , + co d1 estos 1 Juegos Estudiantiles, oetidores que ascienden a 900 at~east 7 estara realzado además por un des- solamente en atletismo.Á file en el cual participarán todios los Patines: Cada provincia traerá a
muchachos que han venido a la ca- 24 patinadoreo de Primarias Elemen-

pei.al para discutir los torneos fina- tles, divididos en 4 categorías, 2
e de los Cuatro deportes incluídos masculinas, menores de 12 ~no y me-

en e a cpptal, 13. nores de 15, y otros tantos teynnns
Ayer llegaron a et aia,16 que hacen un total de 144 competd~

7 alumnos de ambos sexos y de todos res, en este deporte.los niveles de la Enseñianza; que un¡- Invitados: Han sido ínvitadm or
13.a o 23 que obtuvieron el dere- la Comisión Nacional de Educcó

cho de representar a la provincia d Física y de Deportes, para 77, 7cm
.77.777 La Habana, harán un total de 1538 pafen a los atletas, ade7a77de7 <a

dad que le hizo un dispar* al peletero del Filadeltia Nacional, Ed Wit- com oetidores qe en eyStadim dni.rsec tivosmatoso sseñres Su-

Spoue esta a r di amtr e en amoa e l atletaa l he e r tuvo l la tarde. la lucha por conquistar pa- las y*2 priodistas de deport~, unoa poqueestba ërddamnteenaoraa dl alet. E heho uvolu- ra su provincia los trofeos "Presiden- representando a la preáñ terrestre
otis vemos a Ruth en el lnatante en que era conducida-~por la policía en te Carlos Prío Socarrás", "Ministro y otro a la aérea.

stro con su velo, para lm~edr el trabajo de los fotógrafos. (Foto Inter.) de Educación Sánchez Arango" y el Album: El doctor Aureliano Sán-
de la "Comisión Nacional de EducR- chez Arango. ministro de Educacó
ción Física y de Deportes" que co- entregará en el acto inaugural a
rresponderán por su ¿rden a las pro- día 18 en el Stadium Universitarno,
vincian que ganen el primero. segun- al Honorable señor Presidente de la
do y tercer lugar respectivamente. Repúbliesi, un Albura que contiene

Véanse algunos datos de interés so- las 30.000 fotografías de los aluimnosy bre los deportes incluídos en los I de todos los niveles de la Enseñianza
S Juegos: de ambos sexms que han part~p-Volibol: Tomarán parte a este zran do en lo¡ I Juegos Deportivos Nac<>-

final nacional, 36 equipos de volibol, nales Estudiantiles. desde las camo -
6 de Primarias Elementales masculi- tencias Intra-Muraleo, hadta la de di-
no, uno por cada provincia: 6 de tritos. zonas. provincias y -naciona~s
Primarias Elementales femernino, uno En este Album se expresa, además
por cada proTimcia; los 6 'que con- de la foto del alumno competidor, se
quistaron en cada provincia el pri- expreEa, la Escuela el Distrito y la
mer lugar masculino de Primarias Provincia que pertenece, noqibre del

SSuperiores y los 6 femeninos de la director, de la profesora de Educs-
misma categora. Los Institutos y ción Física Y el tipo de competencia
Centros Secundarios Especiales trae en'u tm ar.
rán das teams por rirnvincin. el gana- A continuación el progr~ oficial
dor maculino y el femenino. de hoy en el Staditun Caribe:

Base Ball: En base ball competirán
- -Juegos Deportivo* Nadoenales

Eafudb~ties

a EN LAS GRANDES LIGAS Finales Nacionales de C~mp y
Stadflum Universidad de la Hab~a

Horario y Orden de Ev, «eRESULTADO DE LOS JUEGOS
Liga Nacional JnoEd

C=PiadeBoston ;S1.-Lo2 s.m. JranoacDopdrtinat.
CBeve . Chi;ago . . . gA ersosá ur a-

Botungh4; Chiago r. ue 4 s e. ó Maricpndo. lscm cioew
Bosto 7; hicao 2: 2do.j deg t od.-ospm.sa ven t fnas de los

4 Philadelphia a:s; t. Lous u. me n.-E m nt.Fn.I

Liga Americana Piai ueir iá
Botn 4 hc g :(. . jA eg. jsF em6.-- 3 . . nt-P t 12 ibras,

New o rk 7 . h ica.o 2 juego>.3 3. 3 7 .-- 7pm. s7o7al 7mar7 s .

Dh etr i . 6. . . Lui . fe m44 ino . emena. FinaL.
Feia en Wash.ng. o. (Lluvia4 .4% .-- 3 p.m. Soato da. cun ft

C vESADO. DE .LO.28CLUBS Enslleñanzao. Final.

Boston . . . . 27 2 . Primria S. e riaor . innál. es
C . P.gAv.,.D. . 63 3 411½ 1.- 3.1 p.m. hot mtro12 obitrculda

-a L - . - . - En2 s 1½ eñanszas. Mena1. EFina oes
New Yrk 35 20 36 17- 3 .7 .Di.o,4Pmao riarpe

Edde aikus iicalitadelosPhlles e ildelia fé vctma De tr Lg. 3N 24c 56o4al El emenino.uFina.l- ineiuna gresón or prtede l señ rit Rut Stinhaen, n í ho31 d2G. . 5Av. D4% 1e-_3 p m. 400 metrd s i. .r.jei .
Chiago Penddadelpeoteo alparce dedeadapo ése, le vel -- 28 -4 -- 58-- % e n ird . Fneanl .R mini

hizoun ispro ue o acanó my ceca el oraón.E Washingtl B oyn . 428 2 6 07 1.- 3.49 pm. 5 "mer ~ culnmd
herio e coduedo ala mbuanca qu lotrostona 27s 27 -F500A . F Lu% •bajos2d. EneanzMayMor . . t~orles-

Chicago. . . . . 23125 .5411 4% 1.- 3.4 p.m.,4s m~trostáculos
Sn Luisr . . . . 16 29 .29119% Emestas. enol. Elbnac~ .ne

PEd1cWliiern iloi elsiis d va ta uansíctiado iaNcoan1-3,7 .4 ersPiai
elleena Masmculinox.n entad

un Magresión porxpre d ea ds je-rita upor GinhbetToen , un oe e .Aen.an on3- s.Heler52. - 12.- 3 .m 40metros Pm rCh lago rena d e¡ e l oera yban l paeer i e de a por éstLeen leel - :Pa- - novs Sup Eior mseílln . Elminacion
hiz un drimsrparqe lalaInzórna. cenc a ¡ azón. En zla roto e el Br ner 8. . 3 4 07 1.-3 .4p.m. 75go etBose alt

hio esLacouido acanmblans a d ebo trsladó a e l o tav oty A P . S CnLevland .en .u31a2York:4 Pa 2ge Enseñanza M nrl ilmíei>

mer ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~1. 3.54eu ol, un ep-al hr prua o uinonn EStbs01 etopmL 40nicSmero r Cade~~~~~~~~~ ~~~~~ . g. .c 2rr.yaq8 26 -519r Ela ua area.LGANAINA emntalr fencino.eL Hba
Pediro los Haacnrontomomns dcelos ' v Snhm - 1

777,777,777,77777777777777 797, s7p777, 3n7d3s 77377s7n77377.7s7r77777 9 97 L77n7rd 2-7

.7777.77/7e.d,777n777s77977977977s-7777777377<9nd.7e
7,

pr7mer7
7

hombr,7de,7R777en,77rger77-7.

el -Miam i u dSnt n s-or en r1,4 entraeda nun s HOY ELAS4- ANDcESLGSn,2aEsenz 18Mm-

lIM I Flrida, u n o 1.mó n idumb di' seals e ca srano yfirs e le n h eo-higo:(uthn 1.- 42 . 0m tosPi aiFenEl i i se poredt u o o uf a o e rnGylberoT e s quoie a n- son 3-2d edi t r 5-.Jake LaF meinoMElmin18. 4.n30 pmBrid40 mbrtros Pnnimariab
reibeno -bslarb a ypaó el f n ld ue o . San Luisenndilddel iP p¡ - i

so l e ntja de o fiel hit de B n t . bo alui uecm nóace e X ii n 8. ín acine s
e l rie lu garut enla Liga tfed era a Renéa~Taa- e l im er desaro de ma DlETr 8- Ju3 1 Un. -- J u- peir acui n n eao.Cs
righa, de Leasloidapus ad Br dei xdge l MIendo C n M relo(tavo y a Lp- dCle es e NevanuYcok:ue.es- se a a: d ae

Grdoqco ean rtció de ibte a eis l qu n a lgnar soportunidaes psbe- 7-3dis hacrhi rcrid eex10--1esayelv

ercto'e jrñdasnradas, eo n tpir ipitióhqer s elr Cu ba a omn c go en oso n: a e um ert 53a n sttt e SntaodoU
mar uo de u do, lemnit ep- l hr potn, opdendoqe o V NA C B n un vJo, 0-1.enmpeónúPrvincial 'aOriens-

cado r llegclar. yaegund ye) r-CenCtro .PAlE.trcdnrcpor acnar qu tendC qu

;,und. Jea íole é k ue di dol b spor u o i al l ot o rs u - Nesp r rva Y rka e n t sirg : ara u b

C.im os Hidlgo en ases flning leconctó n fertebatzo i ladelfiamenSan dL us Menrs -

<.l7Miami7se7773777l7,te3en7 7777,77,por7el777,7777377llevándose7de777,977777,37777,77,7,39 7,377777
.77<,ent7rada,,7cuand779777,n7,~D7rri7,777,777, las7 cerc77s pa77a97777 7,77 977,37 7

Fernánd777777797777ó7un7poo7falto7me7773y darte7la ictoria a suSe 37777777777ke Lit9779t77777control.h Br777773dge.,, abr4ió<77e7l777 7ni<7 777 7xi7,7
re<77777 777l77base7por7b777, 73p77ó37l s7gun.o77,7,, fu<7suspendido7,37 9 777, exhibicion7,i, segundapor i7797777377,e 777,7737777777777777a7que7777777777779,777,7777777972U11107el 9-
11,crefuéou enfl3w] atiel.' er3alfinlizr7e7pime7deafí, ma DET OI . J7io777777,7577<30 d acd- 99 ~ 7,7777777737

Havilland con un sencillo orto al ñana se ofrecerá7n7doble9encuentro777,7La<7,7a.737e5o77,7<7,77mun 777 " 77ed7o e*. la ta7i3la e
right, de exas, impusó a Brides7siendo7777,d77Mpr7,37(12.3 y L737dia de7peso7mdio,7an 7nio ,,ue 7es- D7977ba77777 un 777.

Gallard que reogió labola enIq< Picar Martnez (105) losposible tudio acer unrecorrio de exibi97a~ y *¡Ha
cor<7<7777,ardín7derecho7hi7,7977737o737777,rs 7<77,77777777,777,en7777<añía de su hermano
malo al p779779permitiendo7777377,7777,357,777,77,777,7qu7,7,777,aco777s7,777,977¿57 ~ ~ ~ ý 7,7 7r777,777o,775,,77pero,779<7 aclar7,7,7ó ,q73ue<7<97777777777,77,777 n 7777777777,377que777,77775777777, 7777777,7n7a<77gu7,a77,7, 77377,.77, 0.3A.77777777,7777,7,7737777777,777777,15777,

cera.7 77,77777, ,37,,9,7779recibió77777 la7,,7b77,297,777, 7,777777-777<7377-77-77,-,p7-7,77esperar, ,77,77773737 7
p977775, b 771~ 75a7h-, ,,737,777. 7,37,¡-,7m73f 7 9 777,9n 9 7; ,3A 777o 77¡e 77la 777in7flama777ci7,77n7,77,77,su,7 7777,7,77
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Batea fuerte en Texas
el short A. Carrasquel

CORT WORTH, Texas, Junio 17.(United).-Los lanzadores de la Liga
de Texas comienzan a sentir respe-
to por el torpedero venezolano Al-onso Carraoquel, del ort Worth,
quien en las ultimas semanas ha au-

a-nado su pro edio abate da .21
lado los rincones del terreno.

Según Pop Boone, veterano cronis-
ta deoa- local Chico Carrasuel

es el mjor tor ero a la defensiva
nue ha lonido al Port Worth desde
tao tiempos de Rabbit Maranville.
Affgcoaa a-aa-unataa Iacreble la

fai dad ra nque cude e iarrenp
desde seblnda hasta detrás de ter-

ier, y la iorma en que emplea la-tis a ls bases después de aceltarun lance". - .

Bsoone, vss . .. 4 3 2 3 1 0
Keltner, 3b . 4 3 3 0 3 0
D:byace. . 2 1 1 1 0.GodN, 2b. 4 0 0 0 2 1Boudreau, lb. 3. 0 1 11 0 0Veron, 2b. . 1 0 0 4 0 
Kenndy, rf . 5 0 0 1 0 0
H c. 0 0 

Mar,p. 3 1a a- 0 a3a0

Benton, P. - - 0 1 0 0 0 0
Totales . 34 10 8 27 9 1NEgW YORK .V. C. a. -o A. a

Rizuto,pSSa 3 2 0 3 4 0
Kryhoski, lb. 5 0 2 8 0 0
Woodling,tal. . . 4 0 1. 4 0 0
Henrh, rt. 5 0 0 2

Cerraa-c a-a-4ad 0l ola--Ola-

Brown, 3b. 2 0 0 2 3 0
Mapes, cf.i. . a-. 3 1 2 3 0 0

Colenían, 2b . d. 3 0 0 2 1 0
Lopat, p. .í.-. . 2 0 '0 0 0 

Bauer (A) . . . . 0 1 0 0 0 0
arhall a - . . . . . 0 0 0d0-pLer (B-o. o a 0 0 0 0Byrne, p. 00000a

Totales .a. C 32 4 6 27 8 0(A) recibió la base por Lopat en
el séptimo(B) bateó de sen¯ello por Marahull
en a loctavo.

Cleveland . . . . 300 002 302-10
Nueva York . . . 001 100 200- 4

Carreras empujadas: Ketner 4, Do-
by2, Woodling, Mapes, r rdon .

Budresu, Lemon, rhoa H enrich.
Dobles: Boudrea, Kyoski. Home
runs: Keitner 2, Doby, Mape-, Le-
mon. -Sacrificioe: Boudreau. Double

laya: Coleman a Rizzuto; Lemon a
oe )a Boudreu; Vernor sin asis

land 6, Nueva York 9. B*ses por bo-las: Lemon t, Lopat 2, Benton 1, By-
ne S. Struck outa:'Lemon 2, Lpt 3,
Byrne 1. Hita y carreras a: opat8 en 8 7 Inninga Marohall 0 en 0

l1 nn ng; Byrne6 en 2 y 1 lnning:
out en el séptimno) Benton1y 0 enInninga. Dead ball: Lemen a Brown,
Lopat Dob . Pitcher gnador: Le-'

man l-). Vitcher perdeor: LopatP5-3).

PAPA

Nk

en la corbata-

Un sueno precioso y unlO bella
realidad. Se reunen dos.pren-
dos de. calidad y modernidod.

¡Encafltd5iora c9mbilnacionfi

o a qie vmos en.l fo o co el Direcordet¯r D p esy-Pedro Men
misión ¡e Boeo y otra que llevará el gran deportistay yu

Pléfonos- y Fortuna en juego det
F1 9

p Pran importancaen lTopical;
sar de estar a una distancia de 3 juegos del primer lugar, la PR

derrota de los Caribei les hace concebir esperanza a bs atle-
tas de Picazo. Sanfeliz trabajar frente a- Chel García. Notas SE
ibuenii ama- de duaoball nos se mantienen sin una sola derro-
aeur tenro ta tarde en el ta más hasta el fin de la primera
ue de La Tropical, con el Te. vuelta, no habrá más que os jue o

ios ocupando el segund turno de entre elprimerlu ci ari deirllos ds qu
rt'aafrente al Clatudia.Ca- -augios oca fatidleo da aupcar l elia cierla magnfica tardo bdsba- a o sdavuelta. íltendremos a los o ipos del Club liz, que ha llevado al ta"vuaneleco y Vbora Tennis, que se- del Fortuna su me r pitching será m,

ente rendirán un gran en en- el lanzador de los blanquinegros en queie juego de hoy. Y por-losi uena-cga
eaué de la calda delI nvicto de chos de Picazo- es psible que reapa gr

tniversitarios, los aa- d rc n oxía Ci Gaucha, q
1 Nacionalhan ro mayormlrapaad aemaoCa.acbtuadocoadpo

fo . porque todavia hay varios mrto ta e, deoste nc sri rneis-i n
es ue pueden aspiraralpriertoparaun a-a d f l- dzoro, ctue a-po

a entre ellos, en primeral - ho ab Caub anmagnífico conjunto que ani- berto . tillo, mientras por el ba-,

las-a eat n odia lío a- eecoactuar su estrellaPerendenMR

ide]ajuegopseía una etrella Juego deldomingo de
en la rea id del estado de Con un doble íprgrama en el par- E

clubes aparece en cuarto lugar, ue de La Tropical y uegos encil- le
ucto de cuatro Infortunadas de- os en Matanzás y P nar del Río ta

s. completa el domingo la Liga cio. ne
ofracaso de o Caribes a ne el nal de Aateura susJ uegos o ala sa

a abre al Telfonos una nueva emana.an el bello y resco par ue m
ranza de 'primerlugarEa veor. de Marinao tendremos a la-Sociedad fr

u están distanciado de los l. de Maranao contra el ntiago de las ribo
el treasjuego, pero todva Vegas, queestá luchando con milucho re
cuatroa ogramas de la ri.itui asmoporlosprimeros lugares Los

a vuelta scnificación d la dol evento y al Club Atlético de duba
. m i tu rte del campeonato, en rental Loma Tennis. l,

u - os líderes o tienen l os Loma, que derrotó al Aduanas en v
es. a los muchachos del tC -fo. su psada actuación, para demostrar ac

c ,Vii

jjaaI

Queamrea cle
ea w o ~. d. ,. j.,

b- y a e-.

PACINA VUNA

BALL AMATEUR EN "LA TROPICAL"
Cuarto triufo Rápidas Amateurs
de Dewco&

-Un criterio respetable sobre
Canpnela lo ayudó ¿n u ha- la Federación Panamericana de

aer. Robinson bateó de 42 Base Ball y el futuro del sector
Dió 3 ponchads y dos bases

CiOCGOhal 7 líd~- -Por RENE MOLINA
DonNewomb gaó .u cart je- En máide u- ,o. l n. he c~ - L gra obra eCogs d

go-.cm lanaadar da loí Odg.re al d.a.
~esn .r .n analcó da daa caraua a-ntada al adat a-" a d En a da la falta da un aa-a día Cubs de Chic 1,agb . O rn la. apiae d baaa dala-a- a-al, a rtición dl dala-

C r b , b . _ od.aer F Mbai al aaia, da Pa-na-a Y.
tercerentraaa.- a a~ R da n Paía- afael íglaiaa. da Cíba.aalbrdaaa.1.1 6 áqu íA alca-a- caía-día-a d l

Lo u ~enatrnl ntación ercna aue e pimrCongr 'écude l
.t.la a ta atada pr aaaillí da aabal ada da- CIBA.aaaaada a- idad daCa-

Ha-k Edwarda. rcapt. la cle- namá dadaeadaa-rOní.ad
aeb ad, r y, l Hadaadg aadieron baia da lía la basa da aa aaal ra-a- dpa-

saaa ,-s r laaaaaaatada a-a XIii Jduaga adoye pidió a lavea. el recona-

S pradir . la arr.a dalayia. Olmaalo Mun imi-nto icil del CIO, la -qu
a-ba díó día baaaa Cía. . dalae celebra- hastalaafechanosehda poido cos

BROOKLY dos e la ciudad aagla
V. C. H. O.A. da Lndias el 5-,.ala.- ransa

- - - -- - - larana pasado. "a vista da aque l CI. adadf
mmsa.a aí.a.aia0 i 2 3 0 h amenaiad GómeOlve haeadoa-aara -

Hfnnank, f; . 4 0 0 1 0 Snciad n cncral IAt., ognim
dar,. . .4 aaa íc d-eri abra y oficial iternlaial.a, e l C g. -Rblnaa, 2b. a a a a lógica deac o- o da Londres, celebrad a rla de

,. . I ianza, caporquea laXIVO lpladaa Mundiales, 1.
Cxb. . . a a a a a 2a n al a garíla la delaaadslatinsso a -i~aaa

Capnlai. . .i aarápidamenteaque-a aa peraba., ha aalapridata del Ca-té Oio-
N wcomabe, a. a a. 2 0 0 0 3 0a batad ia aa-barg cap rigae aa de Estados Unidsa d CNía-

- - - - - - verdugo de la adaónl I- aaiia n fl ia da
Totales . 1 2 27 13 0 talaaial d Base Ball Amateur, ueva dacióndentro de lí cü -

cH AGO cuya vida arifical paaa a ii - nPnaa aa.ablieidas p loí rgla-
V. C. a. o. A.E. tl da ea iqidada ante la ad an- -maío alíapicía- ínarnaíinala, la

ala daí2.va balnada hxiga- qa.d.adaaue. teneraéxlitaupara11 u-
a Varba, ib . . n 1 .0 FIBA, en e eib. -

taatadlaase.d.a a.r íd ard.íf. i.t 2ii laiaaa han-mitid aaúltla aíte-ímundial. Ladireaíiva de la
a laanaaKd G aia, e WlPak, 3b. . . . . 3 0 0 1 2 0 pinaosa en todos aaaaa aseaa adfa- nua Federación Panaeaa

améh-di¡.ay- adW .alaaai 4 0 0 la 2 0Pi-,asplaga. Ha ycaad mi quedaa mada .baslddapti
ar u u eoo f cig o S uI. .. 4 0 0 1 1 0 sai. a. ~cier<fd un figura tu muy cOncidos, tal s como: el

ýr. d4. .pñer. Ar "' .d l Ric. lb. . . -1 1 7131 1 repe.ble yd., Pla.t cpci- prfr Rub1n Lópe Hin jo.a, d
aí ibta, vep s t"dps . . a a a a a aa]ara s a nd daa - Mé i a, C a Lpresidenteailrcia Jo.alaa ea.idaaiaaaiaaa Caadaa. i iblaa-a.a Maafiarío l laaníada Ca-vdatCbaviaraaldínta;

T.ala 3 u a a2M a í a-aa-baila a-óa- M li, praaidan- licenciad Fran-ía o Vale Cí,
B a-kyn . . . a- a--a La da la CisiN Ncional da Ca- da M- iaor1 a.i ;y,vaa :

Frotón J A1.ALA IJc a-0 a-í aa Ball deala Repúbila Dminica- Albat- Góaa, da Calía-d, e-
Carraraa o adaaa Camaaala, na a aE íte istado por el daaiaaa- íaral fígdl Idgoaa, de Guate-

O. adada, Hídea. Di-o H O. íd- dírnista dainiianí FTia Aiaa- a-ala. Ji aa da Puar~ A 01-
aOamaOfiialaraaafuncióndearUada.Hmrsaaanaaa.BaNúñaa las páginas del dia- o J. Wilon y Jaes A. Rodaa

iaachdaa la a-h y a-aaa 000 rabadas: ino, Hidges . Ca- a) La Nacií r, al ldr aadeara- da Estados UCada- da Aíérica
R PARTIDO a aa a . - i~ii Jefcoat i abinsan. a bla tiv abgao r a la a a líuin ama - doctor Ju lia Baan-a-t. da V aí-

taia y Mar-ia , bla-a, cn= alay: Calad a Varbn. Qadadíasu n n iaa, que faciite una transición zu : Ma.1l Angosta , da Pera a
IMERA I A .a aaíltaa o. bao - au k %, a, NC 2. cordial. Sún expres, deb.rBingenero Rafael de J. aileaa5B, d

G ara Il, aaloaa-andH a Cloy, Ck-abi Co abr -, acomla u. earsp a un íntaídai aana raí Cuba.
Coareaa. aaírc y Adrds. Piebr a-adar: Newcoabe (l-. daer gsal a un aaid de poderes a-Desearca la r attaO1. ~ a aa id a

aGí-O PAa-TID a 30 bats - Pitcher perded ,b: H a íí(1.1), _ n a dil an qía dalaa-iia- aalaaaa
Careaga y Guara II. blancoscoría -r eloeseadeaa a FIBA y el nci- Paraai.luir. .1 licenciadiG.
ta Salaa-mendiI,Salaa y V-a- aain f -omal dela Federación me 1Odinos puso que riía di
llj.titules Pa-ari-ana . Del exatsa y da- desear que la at-idada deport-

OFICIALES NOMBRADOS ríaaitiada trabaj he qeridí e- vas cubana, compromida aco-o0e us tleta inoecifrmia n ar au árraaf prinaial, es- atána la aaa Federación, ~ a-
driterio a-aadí da ía orda A tttpnDE da dalia da sítiv Inaerép Pa- . rra-r al Cma-a- T.dí-d de

alafialdala aala-aia lPARA LOS OJOUEO aaaíDE alaaaalr-aaa.lial.iiaalbdidl
elta~~~~~~~~~ Hiáa a el1eniear lftur del ba. ballmuateur Ciudad Trjill, . elebrar~ del 2~llat íH" lr ". onlsas.-. enaaladhermandad lat.american-l a. 1 ala9d.ajli venid r.i afilia-

e nbea . be e de r ,.mHlosq1. da, que s. tmbién de la FIA,es~ b eln. C ailao. s ,Prabe LAnPRESENTE Sl del dearo y pro- pue, pupodrian hacer las im -
11a Cía lí oi cn .ía-a Ial beíabal ama->ate lconti-- ~a gti na aaraa da la aa-ali a a td,í ara nn Oficia dinadí iir lo LIga a-nalberia llesma un tn- arealidadd puntos deavitai, que
r el ADC en miúltim fi Un r rlos la y 19 da ja-oa ddo¡ te lo s de la sapa dade acuerdaínloí h
va drrta íerla al.a-a-nl re, d -19O. 1FIBA y losadlanaudeav a ación iexpreaadirespetoa ala viaaF-

nabI n al parirnlr dala ino~ a Sibad 18i-Tí ica-: 2:a- Cíaa- for ada en Lndre, para que, da dacin aaailaa".aanjiadarnelacam nalt.Lsarl. ia ico b a lfini .aFlt- caaún aaurda, daaapaaeaara la
ie c.1lSatiag d «olaaVaaaí ylna. Híea A. MCaesti; ba, J. Ma- i. ,,al anaaa 001 t afanaa lr sau r- gaua a1a9lda rical: 1 y 30 Sl- . pilaí a pardiraa ' la HABANAMADRIDylíal. aaaaaia'¡lstn lgs".iñi Daa-ant.d.c:ia. li-S dclaa ra L aCaínlíada.

c a la lpoeía dvl lcí. do aranlaaa v. aatiag; Atléti , patiata dainiao Lí C F. HCi-
En Pnaa del Ri debe hb u. ~ aL ma . Home, AA. atri; baas', bet.o Gómaa Oiver, preíodentl da

no que daga aépca. El team ha¡a- J. l a.rioJ , aniada-, Lar ada. . la Clolsión Nacinal do Bibl. raaa- a ara a-la r .
le d a nada -eno , que loa-cap-o. íDom-i aa .- Arena . a30b Ale- La nueva Federación, araGó - PRI ER PARTaO a O da- . -
adas Herah , qaa an oía úliao a-la io. fbaa . Oa- a-Baii O- 1100 Oliaau, loa-o día basáaTaa- ro al Bu- ia alaacscon-lldao han demostrado un buen I la; baoo, Oaurdl7ao; anotadr, Ci aa-lía y sólida, por lo que Y. ara Paca B ardnaga, acs . A
baoia al oía a-ulíadea, 1000 ali n a. loa-dula. on caa da aauao aa-día aar aa-bco Ial adra íd.-5- u tveo ret o C- oig 9. mataz: 2:30, M- orgaio, e eooino'll 'RMEAQUNEL , 6 t o.

be. Y nl Maanaa aabién daba taníaaaaa. .U.aC. a-a, a u - rC a-d a-
,iaiaRuaa o aun ntre ant n ua-ro.y; baaea. ,l. CaNodaa Bad : Cí iate eracional ., l í a aí O a C lBa

o yía-i la-aa llaeaban unranu autadu L . a-lía-),p iuanok serest orgai- ea oí a
,c lo Cadií ra nadí brau. DOma-ngD 10.-Inau dl a-: 2:-, aació a ardadra Cadírai Oa

mna-aíiao auala arrauaiaíiue ílcniJdil.CHardhy.-ia- Icial caráctlr mudiaad ItrPa-ti- Aaianioaablaos,idti. o día-aa-loblocr a la oía GaoDom gu;aiaea, Jiaé a-a- E taraB-Co CadítBa p a 2 a do

tividodas da la paado, íaala. yin: anotado: Trul.l. aaa-ao. dpart.ta, ccna-d.t oc *, p- aaa - Ial ta-
todoía oa puntos del desarrollo que SEGUNDAhOUINILa. % a-t. -
da aa-ida la FIBA, pr haber fía- Iturino, Pedrito, Actíal, Hu-
a-ado poat do a- díroítvapy cn- aa-, Caatro ya-ibal.

rr aidcuádaa a íariía ibgra-la de TERCER CAOTIDO, a a- aa-tía- a-
lamisca, Gla-a- Ca-ca cía axpro- Agidar O p Calr bla.cia.ca-a

.6aqul dicho .d raicooaaca ra Vaída y Ama-a-les. - A
ob .adel depirtia a-ra-arican aca- aaaab - dl - adra 12.

Lealle Man, atigu jugador pía-
\ afeaionia, quien laifundó lalace-

brar cla Primera. er i mundial,co eenLMnre., nopc 6 1 gMA
le aJohn a-ca . Enc lto de lo

falo d calidad de o tply rs ln , a-.-les, grga el presidente d
nura.CosionaNciaon. d Be-

al, "l fior-iManno trasladó o aalealno
La ,aaaí, ciudad que se eacagló
cem~. sad de las ere ee, l p.
deae ao , a ba a de los paiseas als dl ioao

.tilcí afiliadí.a Da-dí o- igen,
íd aca-arla parM .a. Lug, a- onca-atraO

.1 .r= 5i Main, endl- osbne-
filios que. o obtea- di0000 iJas ajus.-do ih
la- desplaa a Man , manteniendoen lo adelarte el mismo' sistemacomerIiadial1 la-tr~-cs rfa -renci. M. tad, iarisé fué dr

piJada r Poa aM-rala- da Ve
.tuola, quien iuió el mismo g l - o

REFRESCA. laa"otaiiar

ESTIMULA.
REANIMA.

-" aE Mme

lugar
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BAD ACTO{, MILLS
Ayudados por sus nuevos players
venció el Cincinnati al Boston1

DUTY Y BOW TO GERT, EN LA ESTELAR A 6 FURLONES
El estudio de las estadísticas revela que fué a partir de

1940 que tomó fuerza la recría del pura sangreen la Isla

La cosecha de Cabecilla, Serapio y Wanche no tuvo la notable ventaja de los Cláicos reservados a

ejemplares de determinada edad. La floración del año 1943 en que brilló 'el Gran Cazón 11APAPA
fu sin duda inferior a las tres anteriores Esta tarde: un magnífico programa hípico

Por «SALVATOR» SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN V I1T
Once generacinoes un cuna san- y Cliquitin es el solitario sobrevi- EL«aRaDELtAaA

gres nacidos en la la sa ente de la cosecha de 1938 hab n EL DIARO DE LA MARINA
tienen en acción en Oriental Park, de cumplido ya laedadde diez aune _ _
desde la de Princess Penn, veterana peo acir da la e scflocn de Ca-

hija de William Penn y la célebr illa, eapio y Wanche son mu-
Princesita que aun comparte con chos mo los que se Cuentan en

Henetcs Daughter y Cazon el record plena activid.
de los tres furlones, hasta el grupo Como reulta un tema muycIntere-
de Mi Negro, Sánchez Mouso Dr. sonte analizar la actuación -de las
Heros que hizo su aparición en la diversasscosechas producidas en Cu-

> pista escasamente hace seis meses. ba' desde que el actual renacimiento
De la generación de 1937 solo sigue de la recria recprodujo en 1937, da-activa Princess Penn al'haberse re- mo se udamente un análisis esta- -

En la catJmmy Bloodworh. iaoaaetmneM rln;du m un, Sai un dil vn la do ao iocio r5euloa n ínc¿oes disin
dbmt, y des aés de paara erce > Cronela,Queen Viianyauuillo a qn
en unsac. o oentró c. fly d 

ñn G P hW cuaunílnn., nnnnc O d l Gíý dc Pi. nc
W olkerdi un cncillo, robó l e- loore-97 lOt 1

gundacyanotónc encillcd Lc- aun ne3 neo toe
ry elaca . 11 11 96 8ulos Braces an.taron on le lptina 4 sn 0 . A 0 268
noada por sencillos de Tommy HOl- 1011 nne 1"4 1een

AlInaek y Bill anlkedcoien- c42 35t 32 n329 1
rseoecu14e 29 2 n 275

El scle:'944 232 18- 19
BOSTON0-194 -0, 117 d 105 104

V. C. o.í A. E. 1946 47 a 51
- - -- -o WPrecrs r hie

S nky, 2 . . 3 0 2 3 4 o >Cd. rilo sae .f.ci ote,e las .sc-
Scuer, .riera generaciones n. d1 nyDrn

S
t
il 2 n . .1 1) 1 20 1ad37-3d-39 no nuern eWcor cineFlcher, 1 .- .3 D o lo 0 a algun 1, aque surgió en 14 uRsr , f. . 4te n Ign áela s msque 1.t tr a n-

1El t 3 . .n. oventa E Enà
k, s. . . 1 2 1 ¿l 0 1 cn ente mntrnnas se acocea sanevoruniforme, el veteno enanki m eo, y lo de Cabelita y Ser.aio clac

Slked, o. . O 2 2 n Fr , ooaa raes nos nohunseos e tas c art s d esir dat cutnaas dcuna íd de e nonsonen
Crncdoal, ni. . O b 1 L " nceb .oesprerons .e.os.eoseasoánnosuj ndenesdarosnh da uden.cncndurnaangsn .c s

G1,o 1io 0 n deben npovdtirnelnccha . .c1 m et a,poue el q sendo cucoh ln >ech my la - tab1,1
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CONCENTRACION MENTAL
La Vida es COm un tabtero de *lodrez :Ocosta-
temente exige clarividencia, conentración,
ideas y-decisionos rápdas para resoiver Intrtn-
cados- probiecpas. Lievo Ud. vigor y ucide a
su cerebro coe FitiOna, fsforovegtal asimilable
cuyos magníficos resultados han sido milo~eo
de vees omprobodos por las autoriddads alosa
tAlcos de todo el tundO. PFtino e oreo k
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de la Cocina y -Placeres de la Gastronomía
Por A. GUMBAU

La cocina de uñ pueblo está hecha ¿Aumenta o disminuye nuestro peño después de comer?

s In en ay etd ql n . n. d g=% # d s uv eperr l a e n arted n a ea imagenrlh . . staela s 2 a u222o1 rrende. oroduce, e

- 1r 2-. 2122o.u . . ríododedescanao, en cuano sela2 pri me urnte1 2a - Se han observado casos en que, du- fiere al crecimiento y al aumento
y 22 pr r122 par2 2222 2a- 222rante la noche, un indiv duoi a per-
hasta que se des 2una. E1 22- dido hasta 1 kilo y 700 grarnes. Las peso. desde diciembre hasab ril.

RI C0 GO LD EN-CH I CK EN 1¡DaICINln

EL MAS EXQUISITO PLATO QUE EL RESTAURANT

''EL ARIETE''
HA CONIZCCIONADS PARA DELEITE DE SU PALADAR.

¡PRUEBELO, Y. REPETIRA!

Consulado y san Mguel Abiertoí 1a y Noche Tef. M-5253

~ízs BARRAYA
tcula fué publicado porel 8 de junio de 1937,
mismo día de la muer 

nsera húnLyar

Masa de queso 1

¡
Detalles importantes en la mesa

Bar - Restaurant

HOTEL PRESIDENTE
CALZADA y G - VEDADO

HAY LUGAB PARA EL PARQUEO
TLEFONOS Y-UU 3y F-93,"

Bebidas de champaña

i deLa Cabana

u2le de0- ALGOUEVO. F y 25 VEDADO
uelles de la
2212222122 '"FARO DE SAGUA"

Cle.Restaurant-Bar. .,

1.wa0rd . Especialidad en ar os fresco1s, Paella y Arroz

la 51pen 11entes1-2 con MT í5scos. S
1as 6ndP.nm, S~rvcio a dOMIC1110. T :F63.
rW'entes bar-

para Mna. .>a" Antilla '
llvas Cómo y qué debe comerseminar sustransdirier0n Los alimentos son clasifiados en la De Uin1- por ciento a un 30 1si lnte.foma:ciento de Irasas.lram Pe cs-Que s nunrnDe un c pr ciento a un 65 1

Vateron principalmente en la leche, los huoi- ciento de carbohidrato@.daChc. vos, el luten, el queBo, lag carnes, Y siempre una buena cantidadlo irien. el recal , las gelatinas, el pan Inte- sales mnrales y vitaminas.
22222 L2211222222 221222d<<22 122252p212222-1

Gana el premio "Varona"
de mayo, Raúl Loreozo

A 222es222o1212222222r 222222l U22-
zle ha sdo otorgdo aye e

nisterio de Def~n ,por su artículo
"Evolución 62epublidana2 radiado el
día 21 de mayo, por U n Radio.
un di1m .y ién ~en e ec

oe en ado pr, sMítrod
Felcitamo gal 22 compañero favorecido

señor García Día, director ge-
neral de Contabildad ,está dedicadoa girar visita de ínspección las ofi.in.n fiscales de ésta cppital o seaa 1 zona de-Oriente, enclavada fren-te :I edificio de Haciendapor la calle
Cùba, 22al2 2 fente de la cual estel señior Emniliano de Céspedes y aIba distritos fiscales de Centri y~ecdente,

PANADEIA

vr~ UF~O
Epeaclsdad en Pan d4

picado en s
Momo «6, e~ A ~sy2

parropia uso de, los de
So mejor dicho Pririel-Ps amet &s.1 I!-ltaminag.<5n ricos en este

'rincio el acet2 de h ado de ba
.alo y éeralmente codoslos ricoen ý,as mnerales.. 51 usted tiene el peso propio a su~tra y edady zu dieta debera selbaai ceada en a sguiente forma:-
De un 20 por ciento a tan 15 pociento de proteias

r oantanl 2 como "soufflés". Se sirven eon1tIn e r arregladita. Bast
ardinerp R la cremna. )cn que se Ir agreguen uinas flore

IA JAS AS A DA

ld A UN P WATO dU/5/ V/#ADO A /L 0

Pan, manteca, dulce

COSMOPOLITA-EL PATIOa< aU21aUAff DEL SON 220i ¡
¡MAS COMODIDAD! IMEJOR SER VIC10

Goce ¡ha de<h¡u gosteu mica au
¡UN RESTAURANT SUPERIOIV
P RA4DO M-450*

Y GENIOS M-460@

Canal 2s de espinacasa la behamel

Se sirve decorando la flechuga y huevos durnn.

.Zanahoria reg
eIngredientes: 6 zanahoiri2haradas de mantee*, 1 c

de azúcar, 3 cucharadas d
or 2 taza de crema, 2 yemas,

rada de zumo de limón, sal,

bocadi<a,

41 M-MIR

ji- V-2 2221222<2222122 22 --
.22 2 u d es1eclas. sal

y m.22 horn. svey
cuando éstas tostadas están bien do-

las, 3 cu radas se sirven. Recomiendo tomar-zucharadi la las calientes. 1de harina, . A la segunda receta, que no es me-% cucha- nosaradablne e la pimerá, la bau-
,mg enao Carlota" en recueMto de la he-

rolna de Goethe del primer en- (T~saere de Café).
las zana- cuentro de los 22 2 22 cs ersonJes. Lofrece las exquisitas empanadas con los me-

2 2úcar2 Sobre una rebanada muy n de pan 22 22212 m1122, 122221222y 2222 22 quez ryn ,extenderem ga una cafla del- remricJansCrzsyto oquga d atc or ta - usted neceofte, lo encontrará en ésta su caza.22222 <122d22 2212ob22e2222222otr<
i C oa ca pa d hocolte122 yazúcar Le brindamos el exquisito cafi.0 y 60 centavos 1.libr1 .

T eEYhe sk O Ga~@a 5#11 entre Zanja y Dragones. Tef.: Je06EY Haeen beber whiky a los 022 2 2<Z2 no. 222. %2<

122 arterioeselerosos Pub6,idadP 1ana -A-4981.
En las enfermedades artei'ales ía- con algo de sal y hágase hervir de ovalada quitarles la corteza, untar.es como la arteroes2lerosis o mal 6 a 7 minutos. Escurrrlas, picarlas las con abundante manteca y hace

de Buerger, los pacientes a menudo medianamente y hacras salta¡r en las dorar a horno bien caliente. Po.
BaS e ufrei una gran debilidad muscular. una cacerola con manteca, sazonan- ner las rebanadas de pan, dorado en-aS 2 12s2 Para tonificar los m2sculos, los mé- do con sal, pimienta y nuez mosca- una fuente de horno, coloc enci-re2 1,s2- dicos tratan de hacer llegar una gran da. Reservar. ma de cada una un monton ito de
ceaadnantidad ec sangre R lab e rrias Preparación de la salsa: Poner en espinacas mezcladas con salsk Be.le 02de 2Cn l 2222222 prescribe2 re222222

y can2do destind2s a dilatar -2os vasos san. una cacer2lita dos cucharadas de chamel; cubrir con un poco de s2l-e les ana- guíne s iycciones de una solución manteca, dos de harina tamizada, y sa más es~esa epolvorear con un
le cremaas de sal, o aun cortan ciertos trechos después de revolver bien para . que sevronder a dorar a ho bená usol e itemanervi o s npát -a no se formen grumos. agregar la le- caliente.

upoodla temperatura de la piel. e sta a--.v co i_ 1nt onern qe a piera recibe V N I J N
aa (nunca lital Mt. Sinal, de Nueva York, des-

ý im o e hace mucho tiempo no estaba sa-
n ga - tisfecho con ese, método de compro- DEWD W L.MR RAO-e e.a bación.Opinaba qe edebla a de haber

ocoma en-yce.Cn la físóloa Mae Fredaender y el flaterpio illm
sa reducir Bierwáprobó les efectos de dive-
ir favor ha- &os m camentos , almultáneaménte 0" 10 o onpap35as a' vIíagrciapinequen las temperattaras de la piel y de nrdetsTr crtsd i esu d slro aa -
,0,n¿o esPe- Llegaron a la conclujn de que de lomo. 1 kil0gramO d apa, 2c- Anadi saL ~Cn aácl V&

2 aspirina solamente enta la bollas grandes, 2 huev22 2dur22, pe- ngre y una cu 222ydit 222
malidad del tem rtura de la piel. El tabaco us rejil, sal, pimienta, aceite, vinagre Cortar las papa>, d~su de quitarbrecintriento daafigo7 uesr.duc. l. temperatura lles la pielen xo~ que,. se

>22 22 ., -
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Sgasaja el Conjunto de Calles ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTíMA HORA
_____ a _ 1 Comerciales al*Dr. J. M. Vidañfa CS VENTAS VENTAS VENTAS

Por Mantoio Jarquín cO P A :NTAS V N A
Caridad Valds de Torre, ,r , nSe debió a su designación como Presidente de la- CASAS 48 CASAS 48 CASAS CA

Cs del Turisma. Hablaron L. Lima y el Dr. Andreu COPnan 1-As eAA annLulA. DEoA co D ,

FARM ACIAS ^" ,. Expone el comercio por qué debe 48e 13 AmpCiAeiSA d. Amn.

A " a CASA dares, sin estrenar. Preciosa rEAhNor in u",lee1 den ia moderna, pintada de gris.
De turno t d ioy :-oi rs I. <lna a e verano ~~el u . rci . 3,0 5.1 dueña A-302 Ale d. 1 p.e n. a I éanforman:B-9.a . M na P. M. A-7617-40-20 1

808 r 1:1>, Con el fin fle que ea debidam nte pirado, y en Cuanto a la sustit.iÓn íE VENDE CAA -EAEÁ-5 1
DEURE 11AHIA A P'ASEO DE citd i oa n einorida la pot)ýi-iii de los sectenres con nuevos emplados, además de re. el., Pueda ,.,,e de 4 a A p. mr. UH-H-7177-48-19

MARTI r,).t te 1, ~1.r patrcinale, en la dicbatida roesLióno sultar "inicontrable" en la mlayoria de _-7588.48-20
j1ernaiixt 54 #,Nq. Ohlipo NI-2142 -l 11 e 'n11 de la lionsida Jor nia der Ve¡rano' los casos, exWse la imposibilidand de V N OC s P R A E T SN E ooled>, a 0000,0 e, e teo.eeo 1 u.CS PRTMNO IE

Merced 5s4. a Pleot N-90,g fi lr el señor G>r.>rd, del Obro. secreta- encontrar te e en es y co- 2 casas al !rnte. portal, tula, carto 4x4.C s 7s . O tela A.9:330 . de¡ Conjuni de Calles y Asocia- nocedores de los sistemaod>, 0md ,b, po,0>, t.LAco.>, 271. e>q. (.'ooCe0 s>>0 de,,-O-,>d-oo lado>dO»es esdin- ,eo, ono c .pe. raatoLs
S. Ignacin 402, eoq. Mura srliones Coerc di, Cua nos en- tintas casas, que stunque similar", ¡in interiores alo ueve. PortL la, cuar- URGENTE

5. >gncO,. 54 M -3via, para ,un, ~qua son idénticos. to 4X4, ba0o. e, c n. patio. Rentan 3321.>S E Pinc i CO E NAl il Aii ',er e ]~ el<vd l e o "En tales necldiciones, se llesMó a nafael de Carrienatt NO 7n entre 11 Y Fonts ed, aeetea enuaaD>-~-> 11 PAE DE se>1 11 A 0>0la rel ido,,o al sen 1> Prci $3,00 V,>end~ . paentrga deoru
PADRE VAREA .ministro el Traba o 1 1on acuer- la adop>ci>n unrme de on acuerdo Reparto ti-ta. 570 - n -1 o , , cuadra de la

1atioe de Mart- y VIr de& 0N3 i ad adoCiro en la Asmblea -Genr. consistente en dejar constancia de] H-7l-o Avene Acosta. casa de mampos-Industria ce<, tunio . . 417 .an e ral de r ecimre, que celebró esa enti- reconocimiento de estos sectores pa- RE VENDE UNA CARA. 4 APARTAMEN- leri Mrsrdin, portal. sal., 2 habt
Ave, do tul 50, . . . . . A-1991> , dad pala e.,udir la sugerencia, que, tronales, paja el honorable señor Pre. n. con alant rl.do. 0 e. t. V4,: 13,000 b
Cre o 112 . . . . . . os mojores ceseos de resolver sident de la Repúblia, y, para s_ N. Intermo.dio. U-'s. U 0 e7 R ne todo el diero le o Ke d ac.lda-
Agu . 1 No . . . ,. . -4114. tan enojoso com( impopukar proble- ted, honoorAble señor ministro ce[ Tra- - > '> . >27 des. Informa: Sr. Polo. a eia Re-Indu.tri. 122 . . M.2292 ,1- t, - tila . , los m>norvs perjuicios pos - bajo., por sus preocupaciones e] be. driguez 222. .

Águila 1002 esq. a V e A.7971''" bles paia el Com rcin, para el pu- neficio de nuestra economia nacional , .

San Nic y Trnndero A-l666 " bi ' y. vi deritixa pura nuestra y de nestra ciudadania, y, ante la RoMATE
Esporanz y S. Nicol s , 'conomi nacional, lo e sometido mposibiidadi,0 de hallar la so CASA 2½ PLANTASU-H-13-4-19

Son Joíéy Leala o o.cu.»», 35 , , . i~ ,_0» , ,,ooo por dichoo00» e»,aia ro0oeVra. a0 used ti>»r le CAA0>»A
C»td M . 6 a . 1 He i ese 0 m. nado doc meno: seo d r qr0uesldú n a solu- PrIncipe 160. pegado a CSlzVda Infanta

Monte 654 .t. . -8a~t, 1 11 . Hoh oal señor mmnisiro: cion dados los trastornos que produt. Y San Lázara. Fabricación y terreno 435
Cmpe>on yi~, ,Coonde. . . 7En cpmienu, de[ acuerdo ce dicha Jornada de Verano, es ilit C- p sep.r>ci>n de socin. Et> _.d>Ger-vmsJo y Maloja i . M /5 n adp d n a r mi .qu pr dr c.nd a ms .aluilucía. RU.R- no moleste plant. bajii

-pll 1M 85 p -i adpaoe la ru in qu po sudrg ió del ms a. ven planta alta. Pregunte: Sr. Rivera. No
r! cobiir y j.agunas . U 30-14 -1. amable mnvilación, celebramios con us- "Fmnalmcnte, se acordó anite "ste- ¡,,Lo con íntermedfiarion a- curiosas. direc- lujosa residencia. E. NO 309, Veda-

5.dio 17 e q. a Corroo es A 775 1 - ted el dia 10, di los corrientes, v, des respetuosa -pero enérgicamente, lnente comprador iiformes: Teléfono do. Dos plantas y stano. En la
Bel>corin y Pocito . .0400 59 - 1 ,egun encirgo de los demás comp»- de los' tropellos de que han sido >-444%. H-7798-49-19 lanta principa vestíbulo, Ix s0 -
Belascon y Virudes . . 000 - ñeros particip»ant>s en dicha reunión. victim00 as nuestros compañeros. los co- . 13x6, comedor 8x5, portal x4,

luno»>o J 'erse>ro> . i" el Conjunto de Calles y Asociacio- mierontes de Santiago de Cuba. en SE VENDE uato, dormitros. bño.
ez 1 0 A-7909 0»n s Com ,eraes de Cuba, 'convocó acción desarrollada por el delegado Lui, Estévez csi esquina J. Delgadae Plantar atacutro 0 do o ,rib ñ

OC .pnoo e 215 - - >, o>hu, ,n >sebl oa general, a todos l0s del Ministerio del Trabajo en dicha Bngalo w, ardin, portal, sala,4, ~eo e , b d> , pn yo r-e -

DESDE PADRE :A[E0 cierr dAeT :r, b y cein m t - no. sectores obligados al cumoplimiento ciudad, en relación con e> d a, uañto y servc io st i .depe>. cuparate, stano, garaje para t-.e sAVE. MENOCAL gé o ne-o tl, itr~at- de la Jornada de Verano. para el dia los establecimientos. .e'Pai fod °TdTerreno 5o v2 s4 Aquinas, cocina, comedor de cria*-
Meo . Y ti de de h. en el Cerilio de Detallistas Respetuosamente de used H 769e-4e-20 das s s r -

San Lázaro 81 u 685» en ~ le D ubr i. de La Habana, según copia que de Fdo ) Federació Neo, de De os an ,
San Rafel Ariomburu U-4030 q- t- m dicha citación enviamos - a usted t ool>sta e Lrci Fents, preide
Ave. Meno1y 0» eregrino U acompañada de Lino relación de las Sindict Patronal de Tiendas por F-6784, de 2 a 5 p.m.Oquendo y Sitios U -3031 see 'e a lade . organizaciones que habían sido ,n- Departamentos: doctor Humberto So- BUEN RE $15.500
Belasecain 919 A.-33441 1,s lar i e s it nA i, i. i mi~)ad vi Lados a participar en la misma. i, rsdne á aa d C m r Veodo. caua ý4. baño, garaje. etc. muYInfanta >00> -42 se»eu1 , ,bued el0>0>> O.e L 1»»lis, presi0dnte,de Cámar. de C»mer- vs. 5.s.em"tc nfnt "01 eq Benlumeda U-42 Ain ma e " surn . ,e .L smblea, ha tenido efecto el cio China; Juan L¡, presidente Con- bien construíd* acXvs.arxmdmn
Hlospital y J aver . . . U-6630 >> o "con la asistencia de nU- e terreno, vaca, bien situada. vale mucha Ue-d->oe7-4,e,

S.F >0,0 4 >U U-2-166 0d'eeo e>Cesa, 'o di. dj0 de0 0, Oesy Aso>,oneí O- F.rn$nSee M.-2525. Eipedrado 306lSan ranc sco 26 4 N.57j en o r mnerosos delegados de los sectres i- merciales de Cuba; Heriberto Corde n e. o# M H-774"-11-15sMáim DE A ezaEOA 116T4 li elAet ,arl l ilplvitados. yendl enisina seedieron i o. presidente". 'EN E DEoDESDE AVE. SENOOAL Hoe A ~ -0i»4 .oeo oo0,»yo e >o»ee doC, y d,> lesO
EL RIO ALMENDARES ,,- ,, o Gobierno de buscarle algún remedio

EN, 0No 4"' cee San Lázaro U-SR94 ii a 1 t1a a los perjuicios y tras 10nos que oca- 000$r,0 'a Moderno e
5 ataán 626 . . eU-]164 siona la Jnida de Verano, perjui- Distriba do 4 uraenta>ei 4 d$0 sRas deE b V-E N E

Q in n ta y n Of c ios q u e. reiterad am en te y , - n >é rm i- in d istr ia le s q u e u ann nterca d oom r. e .> , . -4 -- r yQuinta entre D y, Fn-02¡os generalos, ha destacado la pren- aco ecilsyterr. red. ~ti. 1.- planta% independientes, una cuadra
Ln 0 05 r2 y0 PO- - - -- a> - ev ooO o » e lacipminin pubica. azúcares con g1ravamen 'e.»eOo de la playa, nignifia renta , unae12 No. 470, esq . . . . F-6o2 P 1 . ".oDlretamente fue expueslo a los - -25 Ernp.drd. 306. H-7746-48-1o leo8n>er4ue e 00,0.o5N.03> S. .ambeiss la preocupación del G- El m0nieos0ro de Agricultura seno P :, Par 1 .-es f.rm0eas

2esq.un a 2 F 7 -r36 a a berno y de uisted principalmente en Virgilio Pérez firmó la resoluc i p,, LA GA GD,. yvrel cr ., vio pr aoORA, JEsU- DEL MONTE ., pi a s ependee pa Fondo de Subsidi sege. 'n Con $1,500 atrado y $1,700 en lar>g, NQ 6 Varadero.OiOA SENOS oSUA» REd> >0, 0 0>0o v.ed moen >aia mon15 t e- >,e 0.
SA -TOS SUA EZ<Iý Pl" ti, d- dos del beneficio de ¡a llamada "Jor- mestre de 1947, que correspon e 1 ~o ¡ ~,e N.~ Y -11. Siete, reparte

Det C tlga y Libertd . 1 3_ ,.1 s ;"J ia s. crune m pa e Verano- acordada. ésta fuera los indlustriales que utilicen az a-se vst.nfre: -ao. -7a a m- s
-Juan 0 1 1~ ~, pda con los menores perjuiciosres gravados con el impuesto e on-10 de Octubre y 0.»»>ma 1.391 para el comercio y para la propia .sumo de acuerdo con lo d>ooooo,10 de Octubre y Av. Acesta 1-3555 ma ciudadania,. para lo cual sugería us. en la Ley de 23 de junio de 1938. La and Son Interamerican Corp, $490.50; Inversiones e Construeeioital Bro ubZaya y Lacret "-W2 me de lo uatro de ren ted a los patronos estudiaran un plan distribución de dicho subsidid, es co- Antonio Solana y Compañía, 1166.50; etPnslo, .A ecn-1>si. otubr Y Priocs >-6492 0> y sd s. .m , por .etieran a su aprobación, que mo sigue: Su. de Amador Alvarez,$57. ;o>-

de. ,, e e s .e S re o Tr Ibo nao lde usc a e permitiera cum >plirla sin necesidad Juan S. Eliakin Cannetti, 5497.25; cera Akaisa, S. A. $1,137.38; Armada truir su casa pagando una
Ar1ny rdA. - 1-7870 resolu n que tene que cu-p 0Ir e0 si- de paralizar la vida comercial, ni Rogeio Hernández Morales, $900.00; y Cía., S. ., $279.>; Blanca y Com- cantidad de contado Y el

. j o y F ooo 0, tual Gobierno. por lo que no tardero- obligara al cierre de los estbleci- Cia. Lechera de Cuba, $4,483.12; Ama- 5ñia Limt., $1,580.46; Cuban Sweets,
C E y F d . nos mucho en verlo lucir de nuevo el mientos, bien fuer4 concediéndola en dor y Compañía, $612.00; Pan-Ame- , A, $571.0 La Ambyosia Indus- resto en pagos mensale

C de¡ Cerro E 99 1e7e7 uniforme que él tanto honró. forma rotatoria o os empleados eis- rican Mercantile Co., $562.50; Cia. - trial, S. A. e1.88; Cía. Nac. de AL como un alquiler.
Calda de] Corro 9

2 0
. . 72 Para el coronel Carreño Fiao, nue- Lentes, o utiliezndo los servicios de dustrial y MrCantil (Ramón Campa mentos (S. p>ritus), $9,34.30; Cia.

CAse 4 - troIgo nuetro admirado roldado, nuevos empledos para sustituir a los de Armas, S. A.). $560.25; S. M Da- Nac. de Alimentos (Bayamo), $25,269r-~ua DUce No 22 -56 l, mol, rectunsa de las bienvenidas, que hayatn de descansar". rias y Hermanos, $868.50; Industrias con 55 Direc.; Atueosn Cnsrvs,

TasiO aiq. P>s -1-4455 ".Su Inesante y patriótica suge- Ferro, S. A. $5,308.88: Produ¿tos La S. A., $2,345.63; Comañia Cubana de PEDRO SALA
P 602no - 1.7410 Ordenó eloronkzar lito aguas del rencia fué ampliamente estudiada y Fé, S., A., 1.633.50: Bestov Produts. S. Alcohol, S. A., $22.75; Pedro Fuster

LIlANO r 0500 acueducto discutidiS. y eel estudio y discusión A. S2,521.38; Valea y Coinpaa. v Compañía, $675.00 Noem Alfonso Infrs ¯ Teresa Blanca0lUNo. 5 TN X02666 COLON. junio 17.-El jefe local de quedó plenamente probado el gran O717.75; Cuba Indust,ril Y Cor-ercial. lodr Oez, $543.38; José Manuel He- Dme: ere o
Ceee»e - X387 Salubridad, ordenó que sean cioro- deeso de hallarle una solución S. A-, 1.336.50: Cia. Ond. Empacadra res Alba, $506.25; Carlos Pulido, 57.20: Calle Jardín -(El Castillito)

niep-o 4O nizadas Las aguas del pozo del ocue- satisfactoria. Io que. -- miortuntada de Dulces, S. A., $1.663.88: Ci . Hari- Conservas Troeicna. S. A. 7285.05; Rep. Asunción, Luyinó.uLa 2iPo> X-1919 docto. previendo una epidemia de fie- mente--. fue imposible. poi-que. para nera de la Habana6 S. A. $19.13 Ruiz Andres Cugul Entio, R559.25: Provee-L

72, a 15 X-202 bre tifoidea por existir algunos ea- utilzar el l sose-a de rotación. nos y Hermano. 229.50; Cia. de in er- dora de Vinos Y Licores. S. A. $112
X-1122 sns que va han sido aislado4-Israel encontramos rnn IR dificultad de. las sinniss Industrial, S. A- $1.976.51: Rti-leon 50 ctS.; Morales Roqueb o. un C'U . -3 24 -9

0 e q Fábrica , . X.2373Grillo, corresponsal. innumerables casas de un sólo cm- bine, S. A., 5 E.3 0. . Sqbb 531. 25. LH-782419

GANGA, $6;500Vend. c~sa de esquina, proput par-Ao-1d rgí. Tiene a frFte rá5 casas, acabadasdr construir. Urve venta. Informa en la,mi1ma, si dueno, . toda hora, calle D.,nire Akven.id. r1, L.Palmas y c"ti. C-dlumbia, reparto L"rrazábal, Marianao11-75MI-M8-»

LACRET N9 457. I-4556

STOS. SUAREZ $33,500 VACIA
ST OS. SeUfAbriccip de primera. A l2vri udr-as teren.Jardín, portal.

sa.reb1dor. 4 4 d. 4.4, 2 m.- ncolores, hall. AEor, ocina.14 servicio decriados, ar-J, 14 , ch~ferp.ti. con ár-boles frutales y mnerendero. informa 1-4551.

SANTOS §UAREZ $8,000

y servicio rriadi y patio con gas. Wnorma

STOS. SUAREZ $8,500. VACIAJKrdin.OpBrI: l. 9204. 00fi ~dercomed~r. c .cr.,yrvici. dé ri.d.y pa-

STOS. SUAREZ $9,000. VACIA2 cu.,r¡,., t-~~y gu.guas, P-rIlsa-1. 34. b no. e~n ' . - cnay pato r~n-de smoderna1. Infomte1-455e
STOS. SUAREZ $18,0^0 VACIA
tUn. aua ,a a Cetia; ¡L

comedor. >o 20-72 y rvi -2cr71
alto Y gar.Je afondo.7informa:1-4.

K-N-Y: $19-00.
Con $19,000 en mano, y reco-

nocer hipoteca $7,500, entrego
vacío lujoso chalet, 300 metrosfabricación reciente, lujosa co-cina equipada. cuatro terrazas
amplias, dos plantas y sótano.
Verla cual uier.hora previa ci-ta. Teléfonos B-7522 y M-2766.

H-7465-48-92,

OBRAPIA
CON 13 METROS DE

FRENTE. A MENOS DE-
$78 M2.

Caga antigua de 2 plan¡as.
431.78 m.2. Informes: Dr.
Navarrete. Villegas 114. De-
partmento 53.

A-8373.B -4266&

1-7579-4&18

59,500<CON( GARAJE
Vendo Uinda ~as, en lo mejor de

ýw0t > m osn e >e 0000<%garaje.
p .sa)a, comedor, cuartos
,r2les, baño intercalado, eee. ,tgu, calente. Estr*nela Verla to¿las horas. Calle 14 N9 470, entrwCoeutóny Ae.Doorm Lawton. ,mbw 23 24 y79; tavaL-2 L I-4.eqia

VEN¶DO GRÁN EDOFICIO
m ncloceacidad>0r0>p>y.Oe:4 s e 4~00

ras terre noltuado en el WeaBarandilla lindando Con La c~o
nelA y e 1 Bltmore. Uo doy por laterver, parte de su ,,lor y oen-tregb vacio SuLdueñ.o

Teléfono B-3846.
SR. POLO

SE ENDE
Magnafe ess de.seup&d&

U Ome or T U ND A D~ ! 0-78 3s
prímem. 4U A_ terrems574
de Labricación. Bajs: V~nb M e-1. recibidor. eea~., p.~, ~
:m afo inz;- a í

SOPORTUNiDAD' . -706&.
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Santos Suez Mendoza UH.H-7592-49-20
quina, una cuadra tranvas, ycomer-'

aa amla6. y0yya ys VEDADO
ayos evilany. ycuartos.10,000. Vdare yad* yaoy 112nuna GonrAlez: 1-3065preadcard aey y yaa y y,.yyyy,, 7 ay o y, aa cu yayaydeyla aes-

H-___ _de_=-yU a 300. ya. Doy yee ¡i deEs una . Pedro .RIP.trot. Cuba N9 21.ARIAS Y RAD Telf. A-745.
dado, cale, .prx mo 23, magnyy
1des PantanIndependiente*. CadUa-5840

*dr cocina, cuarto criados, garaje:
MIRAMA6

yLT, AVE5 A ALMENDAaE, o- Vendo arcela-de terren . Calle. 72na, vaci, taryn: y ardn po rya, re- casi .quna a Novena, al lado de
ala.ibitca oedr 14 o aya y dificioyy yyaynay, 1y yoy a.

c yya y cu y y seyrviro ados, y ra.U. 0 .Pedr . airot
, coraje, traspat., $33,500: F-44 • Cuba No 221.

ya, yay ayosa, T¿lfy A7430.NOI, CALLE 14,ACERA SOMBE
derna. citarán, monclítIca: jardín, por-
. r to'y rvicio criados, traspatio, UA-H-7587-49-20e. $24.000: Y-1105.
AMAR, CALLE 4 , MODERNA. VA- Cerca de laPlaza Cívica
, do& plantaa unidas. Bajes: Jardin Por enbarcar, venden tres sola-

M,. recibidor. comedor, terraza-bar, a- res. Uno de 940 metros. Callo y
;Atos: recibidor 4!4. de@ '.bañios, te- entre 3 y 4, Otro de 3,743 metros
cubierta,2a,000:Y-4 yy9a. En la calle Paseo. Y el otro en la

calle Ay entre Calzada de Zapa a
-NDAEyyALLEyyMODERNA,y33.Infor ya eaOen a y l

ynolytica , yitarón,&c ara sombra: jardi , AN 9 7y, y ny re a a aa y ya, y a

aly recibidor, 314.baña. comedor, y-ocuaro alto crados. con sertFicio, &a- U -- 564-9
ayAVI ayACALLE, UINAyCUAD. A

ta ,.vacia, mnoltica: jardIn, por- NICANOR DEL CAMPOrecibidor, comedor, 24 amplios, baño. Xrt ,Io mejor del reparto, vecinda.
no, patio, entrada Independiente, 04,5w0 rio inmejorable. Calle 13, entre 10
m, y 2yay a-H-7601- -9 dyy 1 e y a ysra v y ndo o a.aO0N yMi" yy1.5 v^ra.yFa u

CAREER. Pdo A.yyy ya!
Te1f. A-7430.

rtando 121 un #teree o uv eUrg«nea. tntorM-s: Ello Miré. Agular UH-N-7591-49-20
A-1577 (horm, oficina).

? CARRETERACENTRAL

PLAYA ORBRLA de Rega da

si; »a, VI tra atl a er a a a yya y y a Centrala, ya ,20 x 56 Mi . A
a .n * heroa saterraaa, sala, .yl vra. Pedro a . Payrot. Cubaventanolew de criatáis, 2 grandes ha- 9 1,

in, acolor,. ccina olea y Tyl. A-743.uw fa *o situación IdeaL Inforroto: T .A-40

quina Fraile edado VEDADO

a o y a yuy a a y¡yyry.yjunto aay22, oyar Vendo parcelas de terreno de 10leo3 13. 1 , portal, .410, livinlo, r. por a0 meirno en la e*¡al . c si
y 1 yayyya, a yay yo,y, ea, aay yaa Li. %í2 ar a.re o

el patry na .V1i oatruc , rot. Cuba N 221a. r

da poae .y.yo* d1 0trr.no, wa i.1, Telf. A-7430.pre-1 Ello Mir, AcAul.r 201 A-511 he.oflulno), . C,602.44.20

.08 VENTA CASA MODER- __-H_7____4____
na, acabada de contruir a-

cojedor, 3 habityionecon ARCELACION MODELO
atl, hall, baño azulejado, - , Terrenoaa plaoa.
a , servicios de criados. Ar- Ay aaa ynyel y0Oyy ye ay-
tío 9 73 entre Concepción y rad, y .1 r.toao .na ao sin in.

yyye 1.6694.
11-7610-48-19 U eparto modelo a ya metros so

an oportuidad, Ave. Cn da baa,c ynattcalyenynalo

aal7, Rep Kohly. tado, césey d y*cera*. Luz y qua.
En la carretera d n a a

00t da lujo avabado day tar, a m*,. llegar a aM gia y pasando la Sin
Saa al tranaa, conytrlydo para clair. Putaaa y M.

Irí a su dueño, c yn 7 @vara yd at- l
no, tres yhabitacione , tres y a yos . y
o, grandeo cloaatoyPuerta. dysp*. 3
.garaje& dos mquinas bar, mulos UH-H-'yC 04A49CIG
afi**e cnfortabl^ ,Jardines, torrazao,

.Verla des a 6 diaramen . Precio.00 P#000. Pago corretaje, oigo oler. P AY. ?A# detalles p«r el Tal 20.7076,

ALTURAS DEIL VEDADO TA AR
dna cuadrodcallolo.vendora za g lsV

, inmeorble vecindario, una Magníica esquina, ayana

"¡¡{stbulo, ha de 0 mi». A la 24 x 36 vara*.
«ý nen coores, co'medor y err - OTR Ofl fno a la izquierda otras i hab ,1n*o 1 X 4 con Duo closeto y otro . BOCA CIEGA
Sen i colornpa y c dZa rnr Terreno firme, a dos cus-

cobe. Inaacionesdelétrcs uerlos dras Vísa Blanca, sombra.
106 &DAr montos Rtano con ara- 1 x35 varas.

a aybi y acónlra y* y y la OFERTA DIRECTA DE-SU
ey, Claterna, auaybundantima. DUEÑO
nt* actualmente $ 95.-Puede entregar.
vaca si saaesea. Calle1 0, entre Ave y U-1440. B-5503.hly y 41. Precio: ,000., Puede de.

y la M ytad en oi y eca- o lo/. Po.4
.A. Pairot. Cuba 9 121. Te1f. A-7430.. UN-H-7586-48-2b UH.11-7544-49.11

40 SOLARES

Lo más alto de L Habana.
LOMA DEL MAZO, VIBORA4

LPatre!n1, entre Juan Brunoyas y Cotna, Venda 2 %oade 1-x 0 .ea. Informes: teré-

AYESTARAN
23.58 x 29.47

11.79 29.47.
OPORTUNIDAD. Urge ven-
der por embarcar. Trato di-U
recto. No intermediarlos.

SR. MONTANA
A.6405.

.U5-R.713149.1,

VIBORA
MAGNIFICOS SOLARES

Uno cmn ~raeDm de ~cube
b~ a." yylaao 1adara, 1l5

4

nite=. fabrícar aperta
O"'°'d."s . .l.d~. audr.

Diez de Octubre, lindando por m=sfondee el antwerr ~. Cada
una id 13 x s me~rs.
Toda la manzana fabricada.
Informes: A-7,726. 1-3586.

,A UNA CUADRA DEL

MERCADO UNICO
Se venden solares en la ca.
llo Matadero, entre Lindero
y Nueva del Pilar. Dos. .
quinas y buenos lites.Ada.

na vendemo solares por
la calle de Arroyo y Nueva
del Pilar. Informan: Mata.
dero N' 10 y Tno. F-4915.

UH.H.740149-20

VEDADO
LO MAS BARATO, MEJOR

SITUADO Y MEJORES

MEPIDAS

15x31, 1536, 16x40.

¡CAÑAL
F-4688

De 2 a 4.

yy.ys yy.yy y.a. yay. -,

SE VENDE

TOMO 6,500 AL 10%

PARCELA MIRAMAR
d. V. ' 311.1- 1. .%

CIENTOS DE SOLARES

5a. Avea MIRAMAR

VENDO SOLAR, FRENTE AL
parq enSanto Suaáye, Zapo-

es enyreyy S Idlyiy y San
Benigno, 22 varaae dfyreyty, pya

20dy fynd, baaty ,Infm:
1-694. a H .7609-49-19

MENDOZA Y CIA.
Oblaa SS. E.TlO. M-52

VENDEMOSE
HABANA.

s~wr, , .7 .
ye znr a nalCoySn

VEDADO.
Byn yg y y y,22 a a y r 1 , o a

MIRAMAR,

y8 s de y
5

yndo , ay. anoms

= . " H - 6. -49-_ 9

REIENALMRAMAB

AYESTARAN y

Mrancd, x 05 m trya y an ni. y y y
1@oa - '-Í$. 1

ALMENDARES

y IÉ da 2, a ra ayaa. a a r, , a1

AMPLIACION ALMENDARES

rBsyaya ay

yaya34 smba, ceryad a y . Avei.

y ay y3as y y y yyrya., y,5 a . a . 5 

1.larp 51. TaS].R- Ad.SARI ESIDENCIALA:

AYPLTAN D TA R

B ~'to i ar.Pnht G m nr

SOLO 10 DIA

81. AROS-DE. PLASO

EMENDAS ES

y SiEMANAá ESiEr S.M-

nObupo c30.N.d e rni, 1-x921. n

MENSU ES.ENC

cA SíI Er6IL aOlaEO SEx

PLA 

AA.

AIES. LOS. rEE4ON

MLACN AVENS REOR

yyys Ryla =a uda Olybyayy.s

S pOLa, d a y a4,y ol

1 4 2, D In,52 a AS $. avr

ylyylrad d l rt yay ra, d

. LACOlAEyy A.E

FiMESUAESSI

AFl y1 2nrL7 y Ayy 105

t eayy ya yes dylyydae

CALaL- da Z-LsVaa

~t.a a C al -.

. _ .

FinaRES SE 5.
F.M E27UTlEfoo 1

A 9en LOmET1. d.rOI DE

nantiaes de CaabVzar.

911- - -11 m muA

-y. .
CalEd de Zap.t, entre .

Vdad.
y a y a , y a 

0 
ay yy a

~t dQUE RISUEA
OPORTUNIDAD

REALMEPITE ES SACRIFI-

CIO DE UNICA OCASION
INMEDIATO RADIO CINE

VYendo, ilae 25 esq.in
bila ysombra, lie trre-
ya. Mida 37.65 un costado,
37.12 2Ia, y-te fonao,
47.32 y frent 25, 37.59 M.
Syperfiiae 1,543 M.

Precio: 70M.

PUEDO OIR SU OFERTA

M' DE . ACEVEDO
A-7405

H-5226.491

GUANABACOA
SE VENDE

JOSE CASTRO

Banco dal Comerc.

Teléfono M-7974.

REPARTO
-VIA

BLANCA
Jno. al Barrio Obrero, en
la "o'aa A Cntrica da
la VIA BLANCA. Las rtas
3, 5, 6 y 62 la dejan a el

PAGUE EN 60 MESES
lnfórme - ya al Reparto a

al aléfono A-7015.

VEDADO
M y _25

Se y~aden 1,543 aearoa da

DR. MIlRO
Teldfono M-6571.

LEAL*.'F8331
MIRAMAR

CPa -l 4 y . .l.,
11. a a$1 , a a.l- aAv nd, s lrd. 0 m-

Falíe 9, aae adom a , y oary , 

11. '1142, .1,~ r 2

Parcelar

AMPLICION
ALM ENDAR ES

sa~¡ ma. y av ., 1 ayaa4 yyrya, ay

P 1 0, y da aaa a.yav, a a.

fry y, yaya, yy. . a n ya
,¡3 0 .t

LMENDRES
Ki-HyLayl -~A,

Pnfr - F-8331.strnva ua

yyy y y ya y, y, yyy y .a .y y .yy .y

.CALLE 13 ,ay
So MRA 28 x 5, METROSe

Me FINCASRUSTIC01S
A-yyyy, yyyyyyyyyyyy, aa s. a

ya y .yyy .yayyy .a y y y .

2 . --. 7- 1-4 - ,

Tera.,.,,y na y y r .G y,;Z. d

FINCA 415 CABALERIAS -P-
a y y ar ad .yuyny a ayya .a y

ygad y a yy, ya1ay y yNanr yyar

y a Ca a a ayy trayy yy y 0 y meyy tray , . y

E . ENDE

Ranch-l ByS.r , n1d.r. ro 71

Cr!. cA~- 1r. s rtaesypltna,

ac a Clu.¡E l C-[¡ U-5 .A4 . I .

. b
SE E VUREND OtEMBA,

Clllaata. T al0aau 846cr17.a

UHrH1: 70.11

DOSCACABALERíA

A 8eg, Klaa,,ra yy ap l oll ¡

.¡y

pydabaaaaar aa a I 5,s 5 a o

~oi Cvin., Lgu. s b.,]r.Ote,

S r eléafoyh S aaoa."57.

UH H 713-.50-19

DO RCBANLAS

y nea a ya aTRI . y

noiiA, 8 K]-. doe , ili . aa le

, aa y raídr .an te y. ygu

Sí ESTADCIAEN

yceuco y yyyyu yy, y y yn . yamb yé y a y.

M" y 3y 5.B37ya ya. y ba A y ,

Arna. O.14c H-73n O97-02

En1 FINearo iCA BUSTIAatS r -

y" a y"yy "a y *d y , yyy yy yy. g a a y y
y y yyy y yyaya yl y y auyp can y o y

CEQE RENDCIE EN

h-, , u lne, futl., e
pano gy M ~, 1 . inu - aanm.I

F -NCA D

d, ~111.uaabndnt,
p Uat el.crc roi.S

. UH- 1 . -av , i

d.

F0na BE~AT.RI -1
Y- K~A. dCApCON DI.

- -11p r p rc0 a.

.1-Q d, .- 3370.i-

VED tiN oARAPEÍA CON 1.ascos, etc. Barata. V. .en la m isna.
,ni* . 1L elclulne a Unlver,.Ldad -2

ye eyde camión refrescos

el 46, con venta o sin
enta. Se dan facilidades de

ago. Informa:yy S Fran-

aint 607 y 608.
BERTO

UH.H.7616351-19

SE VEN/DE
na panaderia y dulceria
ituadas en el coraón de
a.Habana, valor alrededor
e $20,000. Tiene una gran

yenta de mostrador. Uste
i quiere puede omproar
a venta. Rogamos no mo-
lesta in está interesado.

yo lntermediarlos. Directa-
mene del dueño.

Teléfono M-4264.

U.Ha-6116a51.18

SE VENDE
modernisimin taller de cnf e s

" ldas en mesas de ¿egur dad.
S ye a ye c ntrica d &y Ha ,-

na y Iona descongestionadayrns a t. yyyayyyaia y

Informes: A-2934

Horas laborables.

SOVEDAS Y PANTEONES
OMAÑIA CONSTRUCCION COLON, 9.

^.ya al yea m 1a yddoa. a

,r& bóveda. panteenes, c.P11Ns, marin
stas para enterrar. Ventas a pialoti.

PANTEON VENDO,

yrialacede aá r nade
Iz capilla, $1,100. Imagen de már-

ml 'caz¡ pueva, $250. Pergamino
con dos angelitos, $ID0-r-3121.

UH1-H-1384-53-19

3 ATOMOVILEt Y ACCES.
E VENDE UNA CUIA, 1N BUEN E-

tdcncna u ~.Teerdio Phil
1 e $27500 n intk de¡r41, Bomba
%ea y radio lMotornias .en 511,10.00. lo-c*inen piquera Industria yGe"ios. Notermediarlos. VI-7115-53-2URA BUICK SUPER 41, DO ABEN-t. . o r.,eclas condicionew. Pueda ver-

le 2.ura *A'Amendres. "'

H-161-53-19
LE vND P OUTH DEL 4 NPER-

f.t. e., .ne .0D N9 515 . 2 2o 3.
Convertible FuturamícOld,mobil. Il4a, e.tÁ nu-v., 16,000 kiló-

. Vedao. H-7772_53-
FORD 1938

D pueras muY bueno de pintura Y «¿-m&$. Ea unag "aga. Facilidades de pago.
tomamo u carro. Agencia 23 y I 9Ve-anl. H-7710-53-19

OLDSMOBILE 76,1947
Dos tonos erde d¡&, uŠhytrarn a o

Jpyago a m. u c.rro. Agencila 1 949

CHITAKI IT <*e CHICO) 4 PUERT AD
#400, Am.do, Oquend. él, garaje.

JH-775oaal.19

hm ~, 1946, RADIO. VESTIDURA D.
Jyon, todo como nuevo, Bemcomin 857.

CURA CONVERTEISL WILLYS 194.
ComplatamOnt nueva, goma EblancasYarino extira, rins Pee¡.de es.,%&. Col-

me1 Anima NO 715 entre GervaioYES

INFNTA71. TL -ISIS--1

3,200
rUn, con magni9ico radio "Motoro3", de

cehn tu.bos. Mejor Que de la Agencia.
Tel. 11.8529. 3H-7738-53-19

VEND* BUICK 1237 GANGA, EN PER.
fece' stado.° I"f°r"iiTeif. H-526."-3M

LIQUIDO S. AUTOS
B.r tos: P.ck.rd Zephyr, 6 cilindros, del
pua. don ,ra;.dion1275C.dili.udel

42. $1,195, cuatro puertas y adi:Ford
del 37, cuatro puerltis, $350.fío; Ford de¡

M, $500.00; rord del 39, radio, 4 puert~.
VIU, 0() Se acepta o carros en cambio. Se
dan facilidades, Bitio. 74. A5-4461.E-7713-33-19

Agente autorizado.

Je e
Con 9 gomas Standoril.

Stla&ion Wagon . . . . 1949
Pick U •. . . . . . . 1949
Jeepater Conve.rtible. 1949
Jeep Panel . . . . . 1949
Jeep 1946 3 1,000Jeep 1947 . 3 1,100
Jeep 1948,. 81.300
BO Y IAMOS FCIEIDADE

DE PAGO

MOAQUIN SOLER
INFANTA 710. TELa U-5554

Agente- autorhado. -
WILLYS DISTRIBUTORtS'

S.A.
'H1-4953-'9

Indian Chiel 74de y1942. Porem-
barcarse su due'o , sevend npletamente reconstruida en ¡ms Es-

cins d uncionamiento, n $
Puede verse en Narciso López E.,rnea eturant Templete Te-

UH-H-053-53-19

PANEL CREVROLET 46
A primera oferta.

. erCVIL, S.nC.
Zanj 5 74, entre Oquendo y

Marqués GonEáleE.
UH--16.53.19

A MANEJAR
RAPIDO, SEGURO

Autoriyady or la Comisin

Nacional Transporte.

Prado y Cárcel. M-4112.
GARAJE CASTH.LITO

UH-C-7178-53-19.m

DODGE 1941

4 ptiertas, radio. pintura. Elomas yvestidura buena. Facilldades.
JOSE M. ELIAS

25 N"17 eaq'Hopital.

AUTOS DE USO
OLDSMOBILE. . . 1949Radlo, como nuevo.

CHEVROLE1 . . . . 1947
4 uErz De Luxe.

Pisiy. CHEV1tOLET . 1947
Gomas nuevas.

LINCOLN. . . . . . 1947

CHEVROLE? . . -y.1940
Es una joya.

DODGE . . . 1939

FACIDAD DE PAGO

TOMO CABJO EN CAMBIO
AMIDO

Oqaeada 61, gaaja.

OLDSMOBILE 1948

tM'° ode lo,Se dán 4 puras. hy'e'drd"-¡ y y yo toydaa, nuev. a ciliadesyy ydey

pago. Verl a n g&raje Enrique. De-
sagüe y subira a, las y horas la-
borables. Informran en teléfonos
A7452, 0-.2 yA-9~0.

11UH-H-74P4-53-

GARCIA Y HNOS.
GALIANO N' 161,

entre Anima& y Virtudes.
Teléfono A-868.

ACCESORIOS
PARA AUTOMOVILES

COMPRESORES DE AIRÉ
"KELLOGS"

BOTAS DE GOMA
PARA AGUA

P umeros de 4^, y ass.
INGLESAS Y FRANCESAS
CORCHO EN PLANCHAS

EN VARIOS GRUESOS
Cadtaaa ==a a W araa
Palos aar~ tág~ esPara

GUIELO UD.
ALQUILAMOS AUTOS

por semanas o meses.
GARAJE 'OTI'. M-2424

COMPOSTELA 612

VH-E-94"-3-

STUDEBAKEI
AUTOS Y.CAMIONES
CAMIONES DE USO

F O OD
volteo 1940

DIAMOND T
cor planch.

CHEVROLET
con carrocería.

STUDEBAKER
doble fuerza 1947

STUDEBAKER
volteo 1947

STÁDEBAKER
con carrocería de estaca ,

1 tonelada, 1947.

LUYANO TRADING
CO.

Caloada de Luyao y
Puylo Alcoy.

- ulýla

SE VENDE DODGE 1941
Aabla dApialsa.-yyy7

. eaaas acadidy- a-y
uy prciy. Verlo en Ay-

Laráa N' 176, .eayy
gü y 19 d' Noy».

UH.H.4364-5
3

-

PONTIAC 1948
eá 4 puerL. de L-x Ten w

HUMBOLDT MOTOR C'
Hyahyldt N' 7.

A UTOS*
LOSADA

AGENTE AUTORIZADO

CHRYSER
PlYMOUTH

G.a surtido de autos de
uso. - Fcilidades da pago.

ZANJA y HOSPITAL

Teléfonos U-2305 y U-68

6.UH-H-3391-53-30.

CHEVROLET 1949
Coapletyaenten.-a'. U-
e ynta. Sedn de Luy da
pa.tas. P,.ciidaocaión.

Dr. NvrrO. T-¡f. B-8823.

UHH.7064-53.18

APROVECHE

ESTAS OPORTUNIDADES
A pr.aa da líqodión.

De .t4,. . ,-diovsiua o oneos,5

lymouyyy , cnyadyay. .U 7

1 PcRy4 OAGN DAo. . 7

Ik Sb 0 . . .a . -5,,~ d W. 1. .,, m
Ti y d . . .

yqidpyo aya ,yyy. . yy

E ya g yyaa aneij a .

ABOIEREPOAELAE

AEON D D EPC9 T.

STAT!ON A

PEyRAOyyAy ¡RE
S 1,80. ¡

eqip.d. pr. propg.s.
Tie."c ~°°di.,to°d-o, i
crfoEysyplificad4res.

equipo están en magnífica
condiciones. a. U.1fr.c.E ngra ngo oP-

a iyyaíedl.aa

INFORMESE POR EL T-

LEFONO F-955.

UH-C=4319

STA70N WAGON 48

Pisicorr

!1,00
1,EEP1 46, 47 y 48

~e 1 1,10.

i- ' 15.*T11. U264.
Per~anece a~hi- d.
lunes .v¡ern- todo el aA.



PAGINA VEINTISEIS

VENTAS
53 AUTOMOVULES YACCES

CHEVROLET 1039

D. p't' cL mn i D
d- $5.Par era alcoe.I .P lt o

T. . m4 h,ú22 Ml4~-Níi2

4C.) P'.44Oy S.1.444,.

UH.-C575.R:.19

SE VENDE
CHEVROLET 4

FI.4lie,, 3000 44ó14414

.-. ííS. 1,900. E41.44.4 P.
3, . ,, i,

Ut-HnH7687-53-1

LIQUIDAMOS
. 30

n . Ey nCADOPLMONESABl IM

PANELES
DE

DE TODAS
LAS

MARCAS
DESDE EL AÑO0

29 al 48

CON
FACILIDADES

Y

DE GO

DUSOTO
23 y P - U8947

A UTOAS

DUESO
INIANTA9 l 4 LLA

r41l1f 1U11 7

FALIDADES (1.1

CIEVII0147E'13

AGENCIAE

IIí. I,í, 411 ' 11

T SA U O 4

'Ti Ma M- ,Ilujr.011IEVIR OL1 T1

si.nd~M , t r 4pu ins.

MER31)G 47

BUICKSUPEIB17

P UsiClRE NIERC1111C-1 ,,u ~o.
Ffid l Driv, 4 puerlu

CHEvit 1 lT 194
L-x, 4 pur.
FORD D194

4 pr. M,y hu1.
HUICK

NeA SH,¡ .¡19.1 ,
BUICK SUPER 41' 4 L
FORD ILX
4 puer«b, 994.

NASH 190
DE STO

4 pueta , vetd~ a u o.
PACKARD 1939

7 p~j-'4r4.
BUICK ESPECIAL 1939

4 puet-4.
BUlCK ESPECIAL 385

C44i,,iío. CHEROLT
1934, prpi4 p.4"r" 444mr4.

d1. G. ya.rr . rm,

TONIANIOS SU CARRO

USADO PAGANDO EL
MEJOR PRECIO)
RADIADORES

ESTACION DE SER'VICO
DE 6ASOLINA

ABIERTO DA Y NOCLIE

GOMAS

"GOOYEIAR"
ACcrIASE- Dg P.al

FAC IDAÍE DE PAGO

UH-H-

VENTAS

3 AUTOMOVILES Y ACCES.

TROPIAL[
MOTORS;

S~5 A.

BUIGK.

-y

y

CHE YROLET
1949

San Lazaro

y Belascoaín. U2555
- Y-

10 de Octubre

1559 - Teíf. 1-8090

AUTOS DE USO

BUICK - 1948

CHEVROLET - 1946
Con. i.b1, .radio.

BUICK- 1947

CHEVROLET- 194
p4,4'

4
4.

NASH 41947
4 Pu.r. ,Rdi4

PONTIAC- 1948

DE SOTO - 1948
Suurban

PACKARD - 1942
Clpp,. radi.

PACKARD. 1946
441U., 4 444,.

-
FO0RD -1948

F 0 R D 1941
CI, C.4.

CHEVROLETT 1939
4 .444444s.

CAMION

CHEVROLET- 1939

CAMIONES
DE USO.

Aceptamos carros
de uso en parte

de pago

AMPLIAS
FACILIDADES

DE. PAGO

DIARIO DE LA MARINA.-SABADO. 8 DE JUNIO DE 1

C L A S F ¡ C A D () S
VEN T A '

3ATOMOVILES Y ACCES.

4~~ m. ;Plmuh cn-v;Eudb.

AUSTIN A-410

Caz.,Ia 802, ~ q. 2,

CHE VROLET 1947.PANEL

JOSE M. ELIAS
25 N 170q. Hospital.

DINERO SOBRE SU CARRO
z_- c, n ~~ ~~ co . dAs.:

EIFICIO PALERMO
Ait,4 252. Ap. N' 0.

Tdf. A-6777.

OLDSMOBILE 1942

JOSE M. ELIAS
25 N' 17 4q. H.pií.

PACKARD CLPER

pr HbŸa "*d d~.eo*
HUMBOLDT MOTOR C

H4bldt N" 7.

YENDO
1,~or 44bar po. Er'pa,

BUICK CONVERTIBLE.

TODOS DE USO
O:IEVROLET . . . . 1919

0LDSMOBLI. . . . 1917

FoRo n . . . . "1'

OdIII EBA nEv. .19.

BLIANO)O íIIUIZ

LA GANO;
134 LA SEMANA

l L

A 4 0.4T- 1, 11- l 4

INTERNATIONAL IARVES
TER C'OF CUA

Vi- yG A1.iq4o

STUDEBAKER
AUTOS Y CAMIONES

AUTOS DE USO

D , D"G E

D'e" 0 ' D G E

948

VAUXHALL

STUDEBAKER
Ch.p.4, 199

THE WASHINGTON
AVE. MOTOR 0.

M aria yr P4i p 4 r 4j,

7706-53-19 UH-C-617-53-1¡ 4H-H-7237-53-

VENTAS
v 3IIOMVILS AC1

AUTúO-MOV11E Y ACCES

14~~d, AM. . A4m.04 40

'jD. MOo LT o-LE, k. -

endo Chryser 1941

LeINCOLN 1940-¡GANGA!

VBORA LIBRE

444cam e . 4 , v4.444444 cao, E

1-m 4 1%, 1 . 4 1 4 U

POR EMBARCAR
B.dk. pe 4,31,500.Buk

1411. D .i444d 53,35, 1404r44. U

.- F-6354.

UBH.74895319

54 MAQUINARIAS

GENERADOR ASEA

8500

SE LIQUIDAN
t.mbiq- . '4ld r .

MAQUINARIAS
EN EXISTENCIA

Cofun e4.4a4 moRn

p. e t e g . v ro :M -

P4'4 4414054 ,40, -

.1. , 41, . o
. p 0

5I4I.,. 1.444,

P-I.,,c. 40440.4. d

P44C41 r«,r 144 .

aor.

14 3
0.h nR4, 4 .
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"CHRYSLER"

"WITTE"

'PALMER"

Bombas d
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O ACULMADE DE PAGO ar n ¿ n A-.~86-54-1~~ y Tnce.1 r nR -11-0-6 unlyldt 11,~y q. P.
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HABANA INFORMES: F-9196. 32" . 12', 36 lbs,
5 97.501 4.oj.
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D E U LT IM A

LQUILERES ALQUILERES
= ÜAA-A l29o- S U S 1ASRZ - MENDOZ

enarI1Era~dsb.Ua o

Ario-
Oro.

Vasallo*U.

CABILLAS
t7.8) qq.

Todas medidas y largos.
Cantidades, precios

espels.
AZULEJOS

BLOQUES DE CEMENTO

LADRILLOS
INODOROS ACOPLADÓS

CIA. IMP. NACIONAL
Ave. Gancedo, frente a

Destilería.
X-3596.

U.-R.7309MC-19

CALIENTE
Calentadores de gas de ser-
pentin d cobre y paila de

15 galones.

Ferretera Humboldt, SiA.
Humbofái N*'15 P

62 OBJETOS VARIOS

-CAPAS DE AGUA
Angelos 6, altos: A-59382

T ola 11,1. Vs~. c í.lí.> etu. 9voto**, P10101.1)4., .11oi1a e tr b*,
rafán J omnru a d le L ey

sE ÉQUIDA
lttiladors tMontr 5 111 riR.

oio uelu et*u os e o "¡ .
W 1rda'. oblpo y eub&4, M.5s4t.

VIDRIERA
de taacoa, elgarros y q)ttin9-

c9lla, a re9a9ra y mn111a d e
dos Ministerios. Se ve.9nie.

Informes por elM-5543.
UI-H-7485-62-20

SE LIQUIDA2 rejan con puerta hierro 4' x ir' 5rolej a lgas 3f" x 50". Reja 2 ho.
nZ peablex, ornamnental.

S. LáEaro 164, bajos.¡M4151.

COCINAS
PAS

Gas Embolelladoa

Gas 'de Tuberla
EN TODOS LOS TIPOS

Y TASS.

Precios Formidables

Dond.quI~ra que Ud. 91911
.puede cocinar con GASI)

Nuectra Dpio. 'DELGAS"
lo su"" stG u ~uPo

TODA ONDA
Aln RAAE , y MI

T.169».I M-7918 90M7927

HASARA

Automática N' 7.
DAVIS.KNOWLES
Cayi1tos de Nylon

"ROEFFLER"

Remito al interior-.
JORGE -DE ZALDO

Huraboldt 52. U-3839
Habana.

UH-H--77WsYE 1

JORGIE DE ZALDO
Humboldt52.1 U3839

Habana.
Motores marinos ijos, de ,

gasolina y petróleo.
RED WING y ACADIA

Motores marinos portátiles
SCO¶TATWATERMotores de enfriamiento

por_ aire, -- ¡nos y fi, os
Propelas MICHIG

Ejes de. bronce TOBIN
Bombas OBERDORFER
Accesorios marinos en

gener*L. -
Turbinas portátiles con

,motor acoplado.
1-H-7707-YE-19

DINERO - HIPOTECA
63 1SOLICITUDES

SOLICITO $50,000
Al 8,0n hoaHran Aadifi íío nuv, ~qui-n . al .Hhna u vl 1.*00,000. Ren-

"1,"00 019 Mír-i4í-ííí

,'endo las siguienteo buenas
hl otecas.de reciente constitu-

CANT 0 D INTURA AlsTUACION
1,0 1% Habana.1,500 8 Marianag3,600 8,1o Víbora
5,500 7% Víbora

5,000 6% Habana
7,000 7% Miramar
9,000 6% Habana
0,500 75 ó Víbora

2w000 7% - Víbora
3,000 6% Habana
Garantizadas con. casan que

valen dos o tres veces la canti-
dad prestada. - Para informes
completo% y,.si desea, visita a
Ispeccionar las propiedades,

ROBEIF'O VIEITES
Bonos - Hipoteca.

TeIf. M-7620
64 QFERTAS

1 AL4%

HiPOTECAS
PRyESTA OrS 24er enHpOeAa

Tengo varias imrtidus desde el w a-ca"n*tidad y ara"tía. También a Wa-los plazo.P 119<r9.9 1or mensualidades de
<apital a 19n1ert 9 Ls 0mejore 9p19h1 Y

mi. o. 911col' <9191 911:9le ¡a 919 ó:

98577911 <g .r 3 1.191 9or .fici 9191
C^96-4-2

INDUST ALVRAL

PRESTAMOS 24 HORAS
Ii ea irm utomóvile., camins

Bóved., renl-s de propedadas particul1're« con -ldore. -olvent-- Se ceptan otro.%7»Iorew. Véame eón documentos claros.
0 Ieilly 522. TIléfono A-8547 Alv.r", 9
S12 y 3 5 p. m. Re.rva y preculó.H-7686-64-17 31.

HIPOTECAg
Desde el 4 0/0. según.cuanta ope
ración, situación Y cOinrUzclárndelInmueble ofrecido en tarantia. In.-terés sobre abldo- Tiemp el
919< A-^. Edil.9< rre9 9pt<
336. 4Auar y Empedrado). 40

T ,.=d1d. ó 0<9o2óu ,tdhacerlo prosperar más,-n»-tro pondreo udispoición

Financiarnientos Generales

Agu'flar 411, Depto. 400.
Teléfono M-9276

GUILERMO NOVELLAS
Corredor

CUBA NI 64. DPTO. 104.
Te1f. M-9198. Apdo. 2501.

De 2 a 5 de L. tarde.
UX--M-3-7Julio

LASDAMAS
78 INTERES PARA LAS DAMAS
es BACEN TODA CLASE DE BORDADOSa mkqú na. credad y rapide .mazórjr14(aj). ._7733-70-20

ENSEÑANZAS
75 PROFESORAS - PROFESORES
CLASES DEMATEMATICA, FISICA. QUI-

LEpañl Ingreo. GrandeS éxi-tos. Eepuso par¡ exámenes _eptierobre:afitmética m.rcaniu, ramáici., orto~raI.Mnrespa"de"cia. a domicilio y en acade-M., pr.fe.or J. Rodriguiez, Galiana 114..part.mento 20. Teitc. A5-34152, A-0508.H-7614-75-21
MATEMATICASpile.ny quimIca. Repum spara neptien-

bre, Clane. particularen y . domiciia. Prof.
**.*. n"°e: Y-750 de 1 2 P.m.

LEARN ENGLUSHIn ahort time with young man Mr.du.ted
rom American Cal ¡cae. C.vnveraation sPe.Elalint. Modcrkt« rotex. Night clan#. en-

." p.' 11-7541"E 2-H. 11.1.

"= INLOiO5110. "NIIe. .qiur.G un.d tJif. ,1, m " oi e ertn o
Mé.d ráid. r° "' nori Frnádx T«étn 1191. -0" 

-4'0-52 71 ý .DíÁ
JNfin pirayiiri reparació oo n para n-o

Inii;e tos rmal. omri, i-
gijd. Tefoo U73 X-0 H-7475-20 r1

ACDMAERABIN

]<;yprdo yeon n e*,e . r itr p ra -n
drui.Ar n ltu"" 1. norporcidEn o

ree fn c xe n-'a !' t.tr o" l. íy anen to rdan-foins. H-43-1 -1 J li
797770-77 ÉS

jorde¡inud.Orul d ocubaunos4. ats -se nrssE
" El a asi.de.VCradero, t.e ofree
hos poeemdaem n brifis ren raurto.acgio a ra ycraine Ce ent A c o mia , que leoe cn 6m qi-oz. U treicta ora eliadet.Pd n

Aorme. Nio H-74. Ada.1-7-17Jl

.l C1, Va u Pray Resee a imo.

H 1 a.an A-d93Varadero, 101. Bi-e

ladmr. olouesl. Avda. 1UniY . en

C.uba.

M-N-60-79-19
90 CASAS DE HUESPEDES
CASA DE HUEPEDgg GALIANO 461 al

alquilit na h tilación con too fervici
do. .)H-7703-1111.2

Galiano 404 altos café La Isl
Alquil. Sen.a.habitaine.propiaspar. matrimonio., b.ño priv.d9 , qul-

dnytornanreferenciar.hmr oo
-H-7632-IM3-20

CAIBA DE RUESL»EDES "LA REINA" ZEL
na 152 eiquina Rayo. Magníifcas habita-

cione. a la calle a Interiores con baño
dentro y comida. Moralidad y orden. M-6287

H-7753-90-20

Casa de Huéspedes CATAINA
d~r de familia o compañero. de cuarto Ex-celente comida y absoluta moralidad, Nep-tuno 309, casi esquina Gallano.

H-7729jilí-19

MANSION, FELIPE POEY 512Esquina 0Tarrili, hárbitaelone. grandesa $W.00. $25.00 y *W.00, con b.A. w~,eagua caliente. Comida exquisita, iii deseam.irimonios rrolas; 1 habitación señorit,estudiante, con muebles, 1 cuadra paradeo Vibora, Institutos. "-06-8-2

UH-N-6M7-82-24. i"e 9 Y 6, Alturp. de MIrarmInformes en .1 garíje-F-552E

Haban . Reparto Ayestarán.$3 1.00 ALQUILO APARTA?
Aqulo $75, calle Enrique Villuen- Pletamente Independiente,
das número 658, bajos, entre Pan- 30,1, entre Eona, Arango, 1
,chito o 91mez y Mas , casa -le or- bu9:91 , 9, 23,<. 14uerta. Ex

ta', 'oedr1,in9a9191 9a<n Irferm.el enc.rg.do. alo91,11, 191,1<, 2 <rmoas hibt .< 11<119.<,.,.919.
CloseAL, 2 b 01i1os, terraza, avadcro,vertedero, 't"o Informan en. la MIRAMAR, AE ALQUILmima 11-411,.F1199191 <911. m.n1 , n 91e9tena1 cn:L3 cuarto. con closet:

UH- -7307.2-1<1 do, baños co9ores, cocina
y -' ¡.er'i ri.do.s~grJe;vent. en 1. bajo., por

CAL~E 23 NI 1055 N9 14, entr191mer y Te

Apartamento 2, Vedado, sala-come-Idrdo7h.bitaciones, baño com- ALQUIL) SIN ESTRENAR,
V.e. intercalado cocina y atio. tdeera, a-cm
Vr de cuatro y media a 6. nr- eosañcmpe,çcman: The Trust Company of Cuba. %et y lavadero. A la brz",

Admtnistración de Bienes. Aguiar te. Calle 15 .fr. 14 y lo B
361. M-6917. de Camp. Almendare. $E

Niet.
' UR-C-80a-S2-19 ALQUILO APAItTAKEN

Compañía t.tgráfica. Aytficin. Jardín., msa-comedor,GALU O 11-114 baño, cocina gas. Informa i
Apartanento 31, sala-comedor, dos ALQUILO: APAsRTAMENT
habitaciones, baño, cocina y bieón. Reina. moderno, sala-col
Alquíler: $70. Verse a todas horas. tacioneu, cocina gas. bañoeInforma: The Trust Company of Informa Duran Reina 110,
Cuba.Aministracin de BienesAgulur 61.M-817. 8E1 LqU A AARTMEI

1 ue, Partam.nt. 12:1 UH-C-M61-82-19 cats cocina, baño, $40.5Epir,~ I n W - W

S , UH-M-s34-a2-20

. APARTAMENTOS DUPLEX
- Nuevo edificio. Situacin Ideal, pró
-_ ximo Hote 1 Nacional. Muy 'roecos:1- luj.O., agsus abudante, portero,

o dente isada 5 y 7. casi ce na aiI"""ni-
UH-H-4M80-82-211.

VEDADO, *50,'355 y 37.5
CALLE 25. ESQUINA A 8

EDIFICIO SUAREZ

Alquilo modernos apartamentos
mpuestos. Cal RbNciA
ño r locnut mdc.n .

oNTR INnelo N

Apartamelfit Amuála8do
3ra. y A. N9 19,Vedado. seal-,

quila moderno apartameflo: te-rraza, sala-comedor, 2 habitacio-
l nes con sus closeta forradosce-

- 1 .u moderna, servici deeria
zo do, colchones de muler7ao decam, vajilla, cbiertr erig

S ado, tléono.,Hay mucha agua.
*S.R UH-H-653782- 120

-. APTOS. CALIFORNIA
SJOVELLAR,

87 ENTRE INFANTA y N.20
ÑA mplío@, ventiladotarsa

SEn excelente barrio, a una'
- yadra de la Universidad,l con amplio bafio y corina
2de gas. Habitación de 4x4,sala ,de 4x4 y eomedor deo,4x4, al bj precio de

$ . 60.00.

-UH«H-737"-2-3 julio

AMPLIACION,'

ALMENDARES
1 CALLE 12 y AVE. 5*20
en altos,. con 2 cuartos, sa

la, comedor, lbañso interca-
lado. Ruta 30 a Is puerta.

La llave en el puesto.

Se alquila paramento o- A-

derno 14, sa a, 9c1m9 dor, 1
bañ 11coc9 aga1. 10 O- E

tubre N 113, frente Quií.
te Dependientes. Teléfonos sE9

M06091. M-8556. d

UH-H-7638-82.20

MIRAMAR, 90.
Alquilo sin entrenar e~s compuex- -ti de sal, comedor, hall dos ha-Fbitaci.ne. con cioseta, bafic, cocina F

y calentador de gas. 1/4, sricio ocriados, garajes, Inmediata Clubes, latranvías y ¡mnibus "11.s5%¡ma

AY, 9191729.7. aya ira-10

.r,In for nes;-90 9. y Por-
· UHf-H-7700-92-19 nba

ýA.Darnenos sn esrena~ mu

LA Y1

e Siale, cmedor.rlo abi-
npa gag,'ervicocao sbacnca-lle Véalos y quedará encantado

Pzos Dulces N 1, e"qu inA A Car- .los 111, al lado del paradero delPrncipe.p
Informes: Apto. 10.

UH-H-73651-92-25

93 DEPARTAMENTOS

LINEA Y 10
VEDADO

n ete edificio acabado de fabricar, 
babqwl y martemento. de trae cuarto., dosinf. grjPued n verse a cualquerhora. Más ume, llarne a molino, M-6315

HABfTACIONES . 7
£a ALQUILA N O11 IABITACIOÑltliCONbalcón a la ý de en &p@nar oÑ9 0

~uebar e aa fama, a prs.°nca
Calle 14 N9 67 esq. 3a., Reparto Alend-t

nO, ALQUILO CARA [At.ILIA Ea- jDml.habitacionea con b M ',a 25.00 e
S$.0.'Puedin comer a la carta. Sran 9

comedor, Lnea y 16. altos. Tel. F-8845. -M-751"4-3-0

esean. Hay teléfono, cesa tranquila y de-mnte. Calle »9 N9 54, entre E YFVeado EIII CLFRIH-7í7í.4í20í EDIFICIO CALIFORNIA
I 6, ALQUILO HABITACION AMPLIA,.
calle Puerta Cerrada 207, entre Florida ,ove91ar, entre Inanta y NyAtambique; Exijo referencias. Informa
e encargado. Véalo. Cama. de sala, comedor, 3 amplias

B-17.1,-99119 .bitacone. de 4x4. Des baos y
,ESIDENCIA. CALLE 2A3 9 1, PRIMER coci,9a de gas.piso, entre Marina % Ho.pital, 3 cuadraíarque Maceo. alquil. habitación .r~,e-

lada, ropa. lmpeza, anexa baño¡ $8.50 UH-H1-1506-87-18
smana¡. Moralidad. H-7722-84-19 SEALQUILA UNA CASA59 ALQUILA UNA HABITACION A UN 9EAQIAUACS
hombre solo, moral. Anmas 408. altos, de sala. comedor, recibidor, 3 ha-.ntra Gallano y San Nicolás. Cm.a moral' bltaclones, terraza, acera de la som-H-7452-94-20. bra, con elevador. -

E ALQUILA UNA HABITACION A M^-trimonio o señora sola, Pado 354, en-1 EDIFICIO ZORROCILLA
r NePtuna Y Virtude-. 1.1 Influnta esquina a 23.

bo privado, aguafrí y caiente, me UH-H-7015.87-19
rImonin o personas de moralidad con re-
'erencias. Calle 9 N9 308 entre H a 1. Ve-

dd. .1-7752-8-19 AMUEBLADA CON GUSTO
ÉN SAN ZAPAEL N? 465 (ALTOS) CER-

es de Gallano, habitación espléndida con San Nicolás 260, tercer piso, esqui-
balcón a la calle tranquila, teléfono, me- na Neptuno. Vestibulo, g", haí-
rirnonio sin niño. o dos hombres solos. ite tacór, gño come r, cocina, a<9119. <«¡es. 9, -7750-84- 19.dio, rerigerao. 9Se1muestra.9 9111

ma~ ~~ 6.- - p. !W:100. Informes: Leyte-Vi-
E ALQUILA AMAUEZLADO CUARTO AL- dal. M-2.ý lo con balcón a la calle. terraza, baño yentrada Independiente. Callé 86 entro ,1
, 5,1 Avenidas, <Mi 9r. Tef. 9919 1 - -

H 9ABITACIVIN 19CALZADA914 .ESQUI- -
, , 0. lado.S e alquila una bu<.a EDIFICIO CALIFORNIAhabitación. S.lúd 157 Prmer P¡%. ca~i EDFCO AL OR A

squin. M 91rique. Mi. nf.rmel: A-1379 JOVELLAR,Berna.a l1if. 11-7784-84.20
ENTRE INFANTAy N

HABITACION Casas sin estrenar de s1ala,
BALCOÑ CALLE 4x4, comedor de 4x4, 3 ha.

Matrimonio trabajen fuera; otra In- bitacione de 4x4, 2 baRos
terior, no cocina, no nios, mue- 91 9191 c1cin99d919)

b1e. 1 adese'a. Informes: Pocito 413, ampia ocin deg
.entre Espada y San Francísco, luy ventiladas, muy am-

i, plias, muy claras. ¡Igual que
U-7664-84-19 en California! En una exce-

ente barriada aun ua
a5 NAVES -LOCALES r v d 19 Un1iverid<d, 911

LOCAL1PROPIO PAILA OFICINA 0 AL- precio de:
go por el estjo con darecho a teléfono.

Amiqtad N9 220 altos entre SuMgu $9 $ y$ 0 5150 y 110.y Neptuno. li7591-a5-2 • 1•MEDIANTE KI;GALIA 0954.00 CEDO LO-
<cal con vidriercalle,I ndependiente.a UHH71~ 74 1juliou* cUadru9de 1ptuV. Ideal pequeño

comercio. formea Aigta 171 Apartamnen-lo 6 lqier módc. H-7691-85-119 a VEDADO

Caga muy cómoda y atracLiva
Calle C N.9 365, entre 12 y 1 , B -ista. portal, sala-comedor. doscuartos-buena medida.batí9 com-pleto, rocmna, patio con lavadero
agua ea líentey1graje.Verse 919t-
Co 1a 99y oí Cuba.' Administración

de1 1enes. Agu ar 361. M-6911.
UH-C-Ng9-"-19

SE ALQUILA
en In Ynás alta y fresco de I.aw-
inn, un palacete de reciente cons-Y-ucción BaJo-: Garaje, cuarto dechauffeur. Altos: Portal &al&.,b41rra-a, hall central, cuatro habitaciones, baño de lujo, comedor, co-

pato y jadn, agufria cal¡ e
a tod9as horas. A r1.

deverse de 9 a 11 d 22: U 6. eaWton 1565, esquina Eve. Acosta. ¡n-
íorman: Amistad 169. Te1f. M-2795.

98ALQUILERES VAMIOS
PLAYA RGANABOCASA ACABADA

Ecenstruir DCmam Oer aestio enfor
ai-mdr,2 habitacione. b-fi- Y Po-cut., JuIi- Y a0900. Sr-.M-r¡-: M-3029.

T#mbén 3' m~e. H-7529-90-20

GUANABO. DESDE JULIO 15, ALQUILOpr~ci~. ~as.todas comodidades, gsr-
je, 2 banos. 2 c-irtos. porta. terraza. Jar-
dinef. 9 entre C y D. Reparto ~aisl.

HCs or" nomszs1-7554-16-111
PLAYA SANTA FE, SE ALQUILA LA

casa amnueblad* clle 11, N9 227 Par l 1temporada. veala Informa n " 13mi~mo en'29,Teif.1-^ H.-75 -

PLAYA BOCA CIEGAAlquilo casa de altas y bajos, des a-
bitacines. prtal. a'ra. comeor,cocna

ylouebld, con rieaor In e.
Segunda Y Tercera, Boca Ciega, pintada
de rojo. t H-75~29819
VA11ADERO: LA CASA HAS FRESCA: 4

habitaciones, 2 baños, 2 cuartos criados.~.Jae. gas. refrgerador, abundante agua;amueblada. Alquil. eno FO-1474. -H-7395-99-20
MEDICOS

Alquilo consuta montada en .d centro

---- --- -- --- - -- in-c medo , 24. baño, c et.cocina uni.
rlaadro,.t'ao« d, PLAYA TARARÁ

SANTOS SUAREZ nisi F-_4380.1-391 1 H-7375-SS-20 Se alla casa chica de .1/4, 9.11-
Se aqui tin nav, Jun f, ante amueblada, con tu re-oc9 Primera uesquinaCVe Odado. 1rdor, et . por meses otempo-

do y Ave. de Acosta, aproximad . Primer1 e1quin191 C, V 9d9d ¡ 911 completa.

mente & 1,00 enetros, propia para In. Se alquilan dos casas, tina alta y SE .AL A Z

dustria9.1mac1n. Informan: Gol- unaao.edirficion9uevo,jrdín9 ,'7UJOSE -MALVAREZ

curía 54, eq. orar.19. asia, d , s <cartos9 rand,191
9111 11 91 11 1 771 0 11. A. do b ¡ uHum9boldt1 N'7. U< 0.

Rorua . ,eq -ar .U 0 . dsbr , closet, cocina y calenta- o 3
at ato a oas ueeves'UH-C-577-98-19

UH a72-5-9 ou e hora. Informan: Teléfo-

MAGNIFICOLOCAL9191K 
GUANABO

SeamilGn IFI rLOC:oar.c, Es74-8-9 lquína. Casa rmoderna sica blada
1 

e 9m1 p1e le Po 1rtal.5. crimed 2 . a u9uartos, 15. entre N y 0, Vedado. Cp.l- AMUEBLADO .- rc díe cadosc~ Curtay. nd

dad, 450, M.3 prox. informan: Sr. 'Ediflcl0 M.c¡i". Doce N9 5IO, d ev o d e ra iaaa . Patl¿. viar.

Juan Gal1n. Agencia Pontiac. Part<amento N9 9, Vedado. Sala, r1. C 191.1919<9911 ~36 .
Hu bodt N'7. medor, 3 habitaciones, baio, hal Informes:"363.

Humbolt N 7. cocin2, servicio criados. r~blhes fl-
nos, frigidaire, radio tocadLctý, al. HH75-81omra y .ervicios comedor, coci- " H73-91

UH14781-85-19 n., r i aca para seis. Luz, $200.Informes: LAyte-Vidol. M-=22. VARADERO

LOCAL COMERCIAL U1-1-171-9-1< VR'
co h1noYbi.1í-90 MARIANAS -REPARTOS Se alquila 9 se vende en lo

zad de bait i conreb1 y 14CVe-Más freseo, chalet amuebla.
dado. Verse A d horas. Infor110 : ALQUILO CASA MOD<ERNA PROPIA do. .1nforma: A. Carretero,

man: The Trust Company oí Cuba par. matriminio, burid~te sgu. H. ay C re
AdmInistraclón de 33,enci. Agiar. cee. Vé-1-. . tod.s horas. Avenida 4.

Ny. 917, entre 4 y 5. B <navia. H-7481-90-19

1remr"1, 414, d-s baños. c., ,,,v¡,¡os cri-
UH-C-608-85- 9 d. U11-11-70j07B-9r8,11rder Al

OFICINAS 't-«M<am, 2 N- 303. Alq-1r VARADERO

<IO 9PARA OFICINAS.RE ALQUILA MIRAMAR, CALLEr N12,
1

ATOSES- E AL5QE U IL'A

91 9919i1 ' -- 1 11. 1l*. 9 314ELB XAREKE
<91. 9n1. N t91 9 1 . T- to 1criad. das amueblaaTIFr7i3ir5e.17f .2"LB "

tono TI.70 1 <-Ic,,Zbs91y1Teléfono B913, "EL 1.91<IRE,
L A - 9a LC, NEa , bié AE l¡ MIRAMAR 4 9 Y.99111 1TECE1B A, 12.L ,

l- a r , 1 1 <' III.er. l.11 4je.,bañoplanta.alta,. ,9l.< 90 S LII UD-E L UI E EP LACI.OA , A tL. Arb _________d~_h
co4345 -9379. Berritia 180 ñOr os'- cina tand ga.cuarto, ervicio-06 981

E-I N A Na19 19. a 9A<ab nda te garaje.Inform es:91<SLULN 2 DEPAíSTAMENTOi A.1-1321. M-7762. H77-02

oficinas, oI991991, <9991 91i1. .91 <.íNo< <.17.cnsevco -79.19 1. 11 199< llí 999119< <111. 9

1 lipiez, aga ' uz: -Dais. toSE ALQUILA, CALLE A. ENTRE AVENI. SE SOIJCITAN
Hmizauaylz -7531-86-20 da de Célumbi. y ietra B. Alturas de

Bel9n, moderna P99 1tAA baJa:Jardn, p . 9 L<T 1«D ALQUILE1E9
W.9W91 NI comedor. 2 habitaciones, baño InANORDELCAMO 191 DE1A.1

sur< laadero. < o muy amplia, gran Patio NORTEAMERICANO 1 9 «TIADO DE,A00uinadroHa muheasua P o cuarto con preio rmoderado con o&i a
REINAN9 1 AMPLACION ALMENDARE .HER.XOSA c" ~fi0l- inléJ.D IM D,

res. P d aF d s de P-rt-1 l a. ,3 habitaciones, _ A- NA IA H69W ga aque e r er d.ño ntecaldo.comedor con terrz. y p~- CABALLERO 33 A"OS, NECESITA PARAficina& C]eganteg, Claras y venti- tio, cuar Y y ser'ýcio ci.d. g.r.je. -$j . primero Juio, h.bIticum =apila, bien
ad " 17r~ ade aaolsy 12 de A . c .,61etr, lo Y 11. V.rl.ýdc 2 a 5.amusbi.da P.r- d.rmitWr,y in.co,ava. a& p ia ra Zg y co eH-7448-90-20 sóib -Irmuer . ImPrescíndlible tléfon p.

Pa paa Zrq er.SrVig s ALQUILO CASA r en er ciclea-Pollo $1.0msa.op
liiril* IMPION para damas y ca- NICANOR DEL CAMPO "referb'ez 3- M-d Unteo Dír.o.

nsileos en ciLda piso, 15 entre la -i la. rz.t. .comedor. !VJ. H-75,5p.m. ,-2 .aer n da psElevadores 2 cuartos. clse -,bñ- completo, cecina.T .H- ~ 2tarzan en el ias . P. -, I-er u)oer.dos. lav.der- 9. - - -, --- ---- ^
UHýC-461-S-6g1. d.nte, fl.ve en lo, alto, M-

PARA OFICINAS 91 ". 3.^veM91a^mC191

EDIFICIO L y23 pa& "3 h r

1r.d~.91raJ.1pat:$120.Se alquilan dos apártamen- Calle .30 NO 4h
os. Informan en el mismo AQIal1 F9390. . ALQUILO19.casa Miramar. Sé

UHH1-5573-R6W18 76. alto, tre cualbaños, comedor
ALQUILASE PARA CON- room. cocina. ruar

SULTA OFICINA vicio de criados.

Vedado. c 9aseo, junto 1 egacin U
Potgtapt m"b jos c3rtnas vener-

-alý, l",auaiaotable. Edifl-c,1 S,1. y 9, .11. 2 CALLE E, ENTRE
<y7T

umbia. Ser pHABANA sin<estrenar 99u1

CEDO
CASA HABANA

0 9 1 cuadras Monte, ler. pio, m- 91 J. DELMONTEY

toa,'c1 or. d a< < r y SE 9 EALQUILANLOSALTcalentador gas. alquiler 190. Con Octubre 1015 y 1017eptrjuego cuarto completo. ~60. N. e- y C.ncl ncMpu"t1charl«tanes. Telí. M-4111; Despues dOsý -cm o.tr- .hatuíM .m. lrca.ado. c~na de gu ,La ll.ve einfrorm~,.
nfr .9n l 1.J _ _osAr__ _ ___ __

éplima
rtos, do
y 9ivin<
rto y se

W-11-7144-N
E AVES.

:0 DIARIO DE LA MASIiA

L S 1 F C A D O S HI <0 R A

- ___ _ _1911

-19

ZOZ- ALQU11LA MODEENO Y MODI-e* Apartamento. bao., círne 23 Vedadotambién m venden baratos muebles, lámpa-
ras, etc. Informea TeL .P1-1692.

H-7655-82-19
5E ALQUILA UW APA9TAMENTO INTEý

iSa "*i313 atsenr ayo ynNeblán. Se exigen referencias. -1-8-
SE ALQUILA APARTAMENTO. SANCtalina 115.esuina Here a an¿
gas baño rviciÉÊ criao. Tra"viu. rua.

11-753-92-27
ALQUILO PEQUETO APAXTAMENTO IN-depe"die"te acabado de fabrIcar propiapara matrImene. Ave. Primera NQ*2 esqu -no calle 14 Ampliaciáir de Almendare.
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ALQUILO VENTILADOMI- APAJITAMEN- EN $10.100 MENSUALES ALQUILAMOS HA-tos, por estranar, a *45.00, baños colores, bitacián. Calle Néstor Lastre 157 casd ~
eccina gas, . 14, 88, 8~1.8. Serrano N quina' 8TOr 8i8.ri Caridad, Cot.-

509. santos suárm R. H-9,4- rro. Inormes: Departamrento de Adi-
- I.tración de Bienes Ld e Hijo UMI2

ST. GEORGE APTS. VEDADO. AITACION AMUBLADA,e ~amplia. b- r rivad., nuy fr~ca Irn.
cerca dei mar. T»6 Co~in Avenue Te. Pre agua. Véala 1 N? = 3atm ,Teléf.n5s_3541. Miam ~. lLAPartamentes Para F-8W0. H-6907-44-11cinco personas, refrigerador, bWwo, 3120.mes. Cuarto, rocina. dos personas, $ eS B ALQUILIL UNA HABITACION A uE-

E.cribanos. C- lio-i2- o señoit ar Wdemoraliad. balcóndi
t ca edificio Manizantares, entrada por SanEdificioFa ria -ici. ;-1-420

SE ALQUILA RiTACION A HOMBREE
Jovellar 261. Contrido de acuerdo a lis a mtríimonlo si no~. Aguila 911 (al.últimos adelantos de las grandes coses de !w). H-65.~8411.apartamentos de California, famonas en elmundo entero Por lo exc.ociont d. u SE ALQUILA UN CUALTO PARA HOM"amplitud, vortlación y. claridad. Todavis 5b e slo Ibrai 27 x:e e 1 A

quedan disponibles 4 casas al frete de ss-10dOcur27. H6~11
1., amplio comridor, 3 grendes habitacio- kE ALQUILA UNA HABTACION GRAN..s, u de la 19 metr~ de capa de -on tera al enir, trs C~1-, se ex.

d8d. 28M y-y 8 n 8de£*- .D- de gen reerenclas. LineaN ; N y 0, V8-ellas en 1. Imjws con amplio patio que dado. Hay t,»1&.n. 'H_66131.ofeemos a r nstas de Sres. M 
n kw

CALZADA, NT 8 8 "L" y "-M". APA8RTA 8 agua. Informan:Toran. 8 A ~ A-88. .mentos lujo, Sin estrena, con elevadoH-; K_~4-19
s terrz acocinae idos, GRAN OPORTUNIDAD

garje.Telfo:io -538. -606-8-24 En la más céntrico de LA Rabana. al-qullo flamantes habitaciones, a $=3.00 y37.00, con lu y con agua, .iempre. Inior-MIR R ma. en el telfono B-7.

3a. Ave. eq. 18, Apartamento de lujo, 3 -8888-88-W8

cuarta., 2 bellos, sala, comedor, portal, co- ALQUILO HABITACION INTE11101. EN
888,criadosIn n baño, porta, servicio. ca- 8familiaa persona decentemuy

8. gara8. B-5128. H-19-82-21. vnti.da, Preferibemente a Una8 .88 8p~
88n, Conc8rd8a 953, segundo pí . V8erla,UBTOENEOS FECOAPARTAMENTO COM- 12 H688-8-18

puesto s8a88 88medor, una habitaci8n,cio.et, cocina U , bacbn C&"9, de $49; ALQU, H ABITACION, CON BAIFIO Y
'350. Mdeo 8i888lo Maln, acabado de ptio. Concepción de W Vala N9 Sba-

rbricar. Franco.,a 8. Clave. Inorm.s mis- J. 8 entre M 88ri6ue y Campanario V8ra,.o .M-n3. A-4M 3. H.2002ali~-o crc~spués de In dim . Pelrenca.

P88 y ,8 >n8, 88resco.s acome- 4 8HABITACIONES, ALQUILER8 DE8 8 1.01
dr, 214888888, b.nter.do,$54. Informan ",.88eñr. sol. y pr. >88r82n8. 82

88 m8M888 U '91. servicir os de16.00y $2200. 8 P 88 ña8888 l8 8 a
a MATRIMONIO SIN.NI8 88APA8TA 888N88. L. -N34>0. 4-*
Sto ' de ir"s poseslones vista a la calie, AMPLIA, F11E.5CA HABITACION PA"A
baño intercalado $45.00. Lucena 8 8 8 , pri- dos o tres personas, comidas, lujoso ba-

mer piso., e >quina8Neptu o anexo $40.= mensuales por r

88 8, W ~ 18 88, -88888 8. . 8eferenc a.A.738 Ma8ecón l-
tos entre Lealtld y Perniverancia.

,LUJOSOS APARTAMENTOS H-7316-84-12

Da* 8 otdr dos88888 88,88.8,88 88 88.b COIN

.nV8dald, N8 8 Ah8y 88ab8tadcri8,aos, SE ALQUILA UNA HABrfACION CON

8ra8 0, r y 

888> d88,d88 ista a la calle a mtrimonio qu=88r>88-

cocina. 8. > $65. E , 8 Pablo N9 517- , Cr8 8je fu>. Conrr 8513, a8t88 , 888.8 n 8entre Aystarán y Coco. H79-88 -20 Lu3115~88 1
A NIU EV AP'APAITAMENTO CASA HUESPEDES, CAMPANARIO 21t.=Gcdern.o 9,ennre 18-20, Vedado: dia altos,un.cuadr. Nept.n., alqu.B. ha-comedor, habitación, clos-t, baño, .~v- btcán amueblada, ropa, limpieza, buen. 8o criados, patio, v8dro. 88gas. 88888 ailo, teléf8,8 87.50- s8 al, matrimoni.12 mismna. H-6676-42-3e o persona sola, de estricta moralidad,

a ALQUILO O TRES MESES .APARTA- 88H-7328-88-8
, nente d" tres grandes habitaciones:- ''N

la, comedor, hall, cocina moderna,.bañiiin- Mansión Línea N9 4, e.N y D,

tercalado,88p888 88888ade88888

a8 , . r servicio CI8do, Vedado. Dos mag8ficas habitaciones ar-muy fresco, clara, a la entrada del Ved&- xas dos bañoIi, con o sin muebles; exce-
.de a una inuadra Hotel Nacional, bien equi- lente desayuno - c"midas Comedor ~r-n-

pado radio, Telf. refrigerador,luz, gas, mu- te mar. Matrimonio: $90 y $30 mensual.

cha &tus. Precio módico. Más lnfeze: H-6955841_Wteéfono F1-3401. Traer refierenc5 2-2. SE ALQUILA 1 H1ABITACION CON BAL-
--65-22 eón a )acalw a hombre so]a en casa de

!L ALQUILA APARTAMENTO: SALA-Co- fam-¡¡¡. n M.i-ói. 3W3.,l pl- . Aquiler

Smedor, 2 habitaciones, baño y cocina. $23. Se exígon referencias. H-7076-44-11.
q Precio: $45.00. Otro, vista a la calle. con1 habitación má. $50.00. 13 N9 157, e¡. COCINA

88y 10, reparto N.el Campo. Informe r Alquilo en lo AeO P de Mar~Vunaen-sA-46q, M-9733. . -621q-42-19 cinacon lhauicióý nexsppapra ne-
Vedado, Nuevo Apartamento 8r8 88> .habitación. Informes: D-

M8 8 >8is8i8 frente calle: sala. comedor. mnguez N »58 Crr. H-7-884-19.
a et", -5 habitación. lujomo clo.et, b,ñl E OFECE MATRIMONIO 0 DOí-li idia rI asampliascortin venbao 8- rs A ó

s, el.8.,Y¡"'"8 gua.8Refernc78088. n .d ~al688 h888888 hbitación.ar88balcó

,1 d88s, r. , 888818 a rd n ,1 o4. -i88y nque, bsena c-id. Abso-
S8888488, $3. 78818 888 88 Lta mo dad. eina 21 , esquina Man
818888 88-850-822 8que8(.al botica).

T NUEVOS APARTAMENTOS
U&a cuadra de Carios 111. Sala-comedor, SL OMEECE. A HOMBREESOLO. HAB~A-

2 hab., hafli lujo, cocina y calentador ción amuebada, con todo .ervichoa,

,u terraxis.cl et, lavadero, serv. cri- un& cadir del CaPitO a. Buenae~
. el. Estrella v Maloja. H484-8 -18 , entre Barcela y Sen José.- H-7190-*4-n*

K K0 U L Y VEDADO. EN EDEFICIO MODEENO. RA-Se alquila un apartamento bajo, nueva.titación, loset grande, ~añ anexa. $M011 Sals, comedor, dos habitaciones, C~ C ~na eWi. . ir5ant A y B.Teléf. 71-10L2gas, baño en colores. sr~cio crados, ta- 3146=~343rao Y cuarto criados en Avenida de al*
. N9 M2 media cuadra Ca.:e.d. Columbio. EN DOXMNGUKZ NM 221.- SEL&U~LA
-o Infr88B-548.8888888.88888. 88-147 8 -38qdoses8pl8daa-o8 ~toeral.ea-

.ALQU 8 8 88MODE8NOS Y FE8ECOS A8A8L 888~en! a m8s8. 8- 888. r uenstas. Reya lmosB N9 es. ia1aicu- &E AL~ULN HABITACIONM CON
bierta, sala~coriedor. dos cuar~ ,e~ e~ ocnaaneni Wba~ eri 30 pesci. Can-
y ~'. Lave n el8 ~ca8 . Au8 r 8epcin5, 8,prr. pisa a, cuadra R8

$4888nrm:' 8. Valdespi88 8a88 tas Z38Y24. L wt8n. H-011688>- 8
- H -8211VEDADO, 15 NY 1055, ENTRE 19 Y M ,E£-

:SE ALQUILA UN APARTAMIENTO. CON aldencap~ticul-r alquils f~eca bib-
-balcón . la calle. - 1. calle oficea Ny u~ ónparn una . doc persiras, ún co-I
,W 3entre Sol y Santa Clara. Precio: *M5.00 nida. R.y teléfono. Referencias.

:Inf¡irman en la misfnis. H7-:
-m FAMIIA, BLANCA, ALQUILA RABITA-ONCE Mi1. ESQUINA C, VEDADO. AM- clán muy ~rne. con 2.balcones ala.plo entii aw Apartamntnis acabados natrim fio solo. con rte~J&LSi~o

Splato, cocina. cuarto y.servicio e~&ad. la- Cezpo 2- 3pimo segundo. esquina a-vader, ecina.,* calentador gás, ~io grs- cnd No hay anuncio en la puerta.
¡l nioY agua abundant¿. Además teléfono m-72»0-34-11Privadio con vestibulo entrada, lavadero

general Y tendo.aer.s en nzotea. Pso y ties~VEDADO, BAÑO PRIVAWO7r Primero " c~nd. pi- alto: $1L- rara- Calle 15 949 4W TiE. esA~~ ~ aliarje. 1nForMer-- ore- apartamento B alquila a'mplia haistacion con baño pri~e
H-67a-0da, -otoda -itenci^, -r~i.o-~mrae

,a Ara.Qsci. hajs I01. 3~"5'0LO-EN E ra .n . Arado 415 1~ oda. fre.cas haitacio.
-Esquina Infanta, habitación, ~. con luz. ~ sexto ~ o tncos.»
- ccia, servicio y patio. IndA_-~ Ia~-~t. enaria

15 pendiente, casa de moralidad, AaQUriprNe. nTAIN ME
-,muy tranquila, se piden Mee- bla a-Pra dams . cabalero ~a. A~u

- friay carin. fecio :$Me& sol Ya,.
-rencias, $35. Puide verse a to>- mnem e.A-^-a horás H_68~6820 .11-71~-9

&IL ALQUILA UNA Xa~tACIO?4, ~C5
$SL: TRES CUARTOS te M 251. baoo. es5~ad a~a.

C.do modern y ~ sea.rta~ten Ido in "' .u hbe s.2 lo más ~enti,ý de Mers~a, ~opuedto dej- tres cuartm ,r~edor, is. e~ ciados cis- SE ALQUILA L;NA BUS~A AX~TC~ños inteealados hali. pat~ toy ~r m nS.lud l.-? primer ~. c.si s~ anr~t- -mPr- a~ rnot ua': M D arqu.M infixrnes: A-3n1. B.az
0 C Apar. a .,I M ~, re Sta. y -

r- 7ma. Avemd-, H-5MIS~ ALQUH.L0 A st^LI4 gOLA O 0MAT211-
wALQUILO !APAXTAXENTO.COM- m"la- i bi da»~:so

"b~ a n.: sala-.edg' dos " -0. ¡e y i- Ampla Al
Via BDaca. Pbi e.Deia. gs'17URIA" aALQUIM A TACT~ A S3-abuodante. vi. d, c~muncactán, 0 u- a.esños. a~dd aee.stus de ~,nb- y tranvas. peo 3,SIS d m~ ,frnt Per-H-asi-s-1'am-wa - E-Tul~s-1

s2E

144.1 #o8 88 8 018>y8o8al8. tit, 88888888 8
t. de 0" ~n~edo, 3 g5,&~ shatdtouU-, k
"aA* comp0ew de ¡u»., «w$" *y P*uio son 9
8888vad8ro 8. f , 158. 888 8888

-.y. ^LQUULAN APAÍTANTON •~ saW ,comodor, 3 cuartos., b~tuerrto criado, cociás terreua, bf"eA. &i,); otrode 2 e"~, os aa. t~d Y
t,&¡,o Y cocina. C"u D, 4W., entre W175 ,Vdado, . rt.r ia :,p.menlo 11, 1000,
tLQUILA>MODERNO 1 0111TBLaprtameto:pa-oodr dos habitae;no mlos el~, ~ "P~
cL8.8 Agu, abundante. Amistad 361,

EDIFICIO LOPEZ SERRANO.
Alquilo apartamento amue-

blado. Sala. comedor, 314,1i4 yi
3ervicios de criados. Lu z 8gas'

88108888,0ga81je.88nforma: Sra.
Fernández F-7594. H-6511382-20

sala, comedorc 8cna baño ,t~*. Ha-e éAquina. Muy fr~.c ~egndo íso $81.00
Juan De888 esquina 88Mariano, Vbo-

a. Vee 8 a 8. - H-5707-1-88

SE ALQUILAN MAGNIFICOd
apartaments, casa de eqi-

na, term ndose de08 8 fabricar.
Sala, comedor, 2 cuartos, baño
en colores, cocina de gas, serví-
,¡o de criados. ¡Estrénelos! In-
forman en horas de oficina:
M-7505, Ayuntamiento .esq. a
3a. Reparto Ayestarán.

C-491-82-19.

,IFRESCOS APAM AMENTOS
Baños númbros 55-57 entro 'Tercera y

Quinta. Vedado, con sal&. comedor, dos
habitaciones grandes, baño. .88>e~.8sala.

comedor, terraza. cocina, cuarta y zervi-cio criados. Muchii agua. H-4M4-l19
S E AL UILA8 APAUTAETamueblados cale* N" 210, 8 una cua-dra de Radio Centro y Hotel Náconalsin estrenar, hermosos apartamentos Lo.
talmente equipad, 88ving room, habi-
aciones, closets, bañoy cocina. Lo mJor de La Habana. Inormes: tel¿<o..in F-8930 H-1959-92-1.8

si
hsio~ m'úU ~. b . , 7y

.~yo Ver ~.r la a y 7, C". 4k

83 DEPARTA1~n

Ce~. FAM ~p~EA, ocla s

D Y Z, al~ úLaap ay fis h&babo~be " , = = l., »n.,, u ~- -
]ir -ALQUILA 9IADnTACM0*E2 AMUR-b~da , p -~. qu L~e * mm n a

1. mJor d. La kíab~ .Prada 14 2do,pi.o con bak~ La idivIduae. cada ~ a
prado: pecio 4150. (P,.guntar ,or-yr~

sE ALQUILA UNA ABPAMC A mog-bre W. is mtr~p &Lo ~ nas, ~ M~gutodo el día, en oqu~ndKg 94m, prbner~. onýeeitýmod refer~ni. H-~ ».-4-

fina y caiente. Josefnns. 17 gwte Víb<-a a una v.iadra del pa~aeo de la ~t
13. H-0741-44.19

AMATZIMOSIO sNNIOAPARTAMEN-
cin on ' .coctrsfrez~

P., re.r- .Lucena 255 bajo. mtre a.n
Miguel y Neptuno. a-72-M-18
HABITACION BIEN Al*UECLADA. LX-pi",ropa agu. día y n--bc, t~.,

Jasbae. an. exlaiv te~una cumdra. CaZd1 614 altos ~un i
VEDADO: VAMILLA ALQUILA MA»rTi-ción Priex. baño. Agua tría y caiente.1Toda asistencia ti dese*. Calle 2 N9 354,
29 p¡-, eq, 15 H-0419-U4-21.

ALQUILO HAYUTÍ CION &XU;~IAcon lavabn a lhombre solo. Sai Fr~ni-', N9 2N ,b*J-s) entro Neptuno y Can.cordia. -6 -8- .

ALQUFLQ AMIPLIA, ESECA. HABITA.
Ción arnu.t>I.da, ca~ Particular ce= a,in comida. Fábrica %32 entre Sent& Ansy Sant. Pelict. , Luy.nó.

11-6770-04-12a 1 , .
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SE OFRECEN_
"r CHÓPfl

JARDINE
REN yEtEl

Playa Cuba, G1alquil ri oscasas
una chica. Calle Cul

S EA
NDERAS-LAVANDEROS1

DC FAM SLIA. OL1(1TO
d. "i. . » semana. Suel- DESEA

tereniciaz, Veintitrés 5115, en- j aredad. relnca.

CHOFERES omr

DESEA COLOCARSE SEÑ¥ORA DEL CAN- l jse eéoo -6R
po cocina . manejad.ra, sueldo 30 0 33 P- M60-2nos. Manrique 7(19 al(. H-7174-119-19 ]>ELEA COLOCARSE, CORREUPONSAL
CH1INO MAEXrLO COCINERO REPOSTE- .Ao- flo]. P H-a de ~.2T-1

ro, criolla, enpafinlm, americana, voy don- A3G 1V511
de quieran, tengo buenas referencias. DESEA COLOCAZAE, JOVEN GUADUA-

,IM- M-4804 H-7201-119-19 do de Collega PreAratory, en E. U. Co-
Sf- E OFRECE ESPAÑOLA, PARA COCI- yrcimxcntw. mecanografla y contabid
." n.yudar, entiende repo.tera, San Tlene refere~ca: X-1356.

.-- linJel 512, entro Lealtad, Escobar. -B61191

JAR- H-1277-119-10 JOVEN MECANOGZAFO. TENEDOR I-.lo.a SE OFR*.*(E 11%" BUEN COCINEZO, KE- brs. . cn meera. Sinsaspíraciones.
P-1-,er y un pincile de cocina, tienen IL M. aL.¡. Teléfono A-3457. De 9

r-18 ci .onae. .U.66 1 . m H-6513-121-11
4CO; H-6736-119-19. MUCHACIXA h CAMPO MUY FORMAL.1 918 _ mecamdgrala, taqugrafa y tenedor deLAC- libro., desea trabajar. Llame *1,1-7416 da 9120 MANEJADORAS a.M. a 1 p. m. y d. 3 p. m. ._61p. m.

H-7 99-129-19
- E OF ECE MAINEJAD01LA INGLESA VA.E r calquier r-rte, no menos 330 a 035. SE OFRECE J(>EN CUBA-ar i iama A.332. -673101 no, casado, graduado en los

-19 TWO ENGLISH SPEAKINO OIRLA SEEKS Estados Unidos, nara puesto deTE- position am Nurse nr Maid with Enl3bi

LANCA. QUE
r menudencia.
do'"ng",. de--SUSCRIBASE Y ANUNCIESE ENE30.00, LDADLMAN
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oa cmorpui cano e Protestan los átlo itos del Instituto de Id

DIARIO DE LA MARINA EJEMPLAR: 5 CENTAVOS

omas odernos AUOTnAtAA EJMPOROAA Ai Iiak Esnaña los Padres Rigola y Calofré
- CANBERRA, (APLA-Australiaidel Instituto, anexo a la xfacultad de permitirá este &fío nuoy mont:.2a

Fillsí L ns acrif oalc í0exportaciones detmaisi:gún.a-
i l ii zosduat ciicuaroalosd cich-ctc mcnistodi Ca omacioas

PAPA: AQUI ESTA MI REGALO
Son muchos los articulos que sirven parahacer a

pop¿ el regalo que ha de gustarle.

Entre la inmensa variedad que de ellos le brinda-
mos, Ud. puede hacer una fácil selección por ha.
berlos de todas calidades y de precios adoptables
a todos los presupuestos.

REINA AGUILA ESTCELLA

1 ¡

Traje de FROST.POINT,

en los colores azul y
gris. Talls 34 al 42.

C

Pantaldn de ulting, a cuadros, en los
colores verde, beige, grs, azul y black. Camisa de oxford blanco marca Arrow'
Tallas 28 al 38. 599 Talití13 al 17 . Camisa de tela calada, manga corta..5.99 5.45 Tallas IM+al 17·. 2.50

eryn r Escarpines de rayón de fantans a. Ta,Corbader lad con cern de manos 9,1 al 11112.seda. 0.89 •
Corbata de foulard de sda, forrada en Escarpines de rayón de fantasía. ta.
nylon. 2.75 manos 9!4 al n. 1.00

Plama dr copino, color enerO. Tallas Camiseta atlética, de jersey, acordona.
l 5 4.75 da Talias 32 al 42. 0.99

Zapatilla de piel de caballo. Tamaoos Calzoncillo de poplín blanco. Tallas 3237Al.116.7-5 
142. 0.95

Pullover depunto tejido de fantasta.con
cuello. franjas horizontales. Tallas pe.
queñas mediana y grande. 2.45

Paiuelode fantasía marca "rrow".

1 .00
Pañuelo blanco labrado.

0.80

Wei"ndeíer doire ctV .iaio~.uenaeiiiddticots y ite ii~iM. ar e tii~dG~- n idti.
titit.pis ti Oo.abtsioa, sindodieseidoi.entelímutellenV« t e¡adí. PadreOA f dctut &asii
iáuesPiirndei LiHbaina. Tamiac dietoa titbtaiitttiitiidepita yi o*
gana alumnos, entre los cuales se encuentra el tesorero ¡ ltDIAxo DE LA MARBNA, f~midi £ieru.

Almuerzo en honor de Se c dié1 Recurso contra la Ley

Mr. C'Alsan Stewart, Orgánica Presupuestal
hoy, en loo Reportero s sro A nobrey rpr~pi ió d¿la

y át , sro n Cajade Retio yAteiiiSiocialide

Obreoa y E pletdelindai
os

1  
ImurnalauiAzcareras, laido.caGrcila dicteel .Almeonaai5.r cidi it Viti ha placndocn-

troversia de inconstitucion.lidad-laprimerá de que se tienen natUclas-
Sofrieron quemaduras ciontra losarticulo

el patrón y un menor rensdtos.di 1d dscao ~o

EN RADIOS DE BATERIAS.
LA MEJOR Y MAS POPILAR COMBIRACION ES:

EL RADIO

Po
onma cORTa r LAt

LA BATERIA

Date enchufar el rodía con la ba*rla, y y. puda Ud.

escuchaer aatad*ose del mundo eñe r. El equipe csOMpla

fa amlo cuesta $ _0dAiaT1 2 0 0

RCA VICTOR
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