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encía pr ove«ttivúDice Moscú que los No han detenido aún a los autores
Árthur la' protesta presos alemanes ya de la muerte del representante a Ka
las. ass el Japón fueron repatriados Cdámra, Dr.Carlos Frayle Goldars V
santenidas en debida forma Los cientos de miles Ellegislador Eugenio Rodríguex Cartas no se ha
nms com sleta efieacia", y que que fs¡tan'los creen presentado a las autoridades. Prueban que Frayle
ipara "csalquiereventualidad" ahora desaparecidos no disparó. El cadáver presentaba 16 heridas
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El e~aña vacío

Por Francisco Ichaio

UNA vez. en medlo de un can- predominio creciente de los inte-
dente debat cameral, sos decía reses económicos en nuestras luchas

Emili1n Núñez Portuondo: "No -ay electorales, con la consiguiente
que alarmarse; aqui a los muerto dispersión y mengua de las idea-
los traen siempre de fuera". Cooo ejemplo de lo mucho que se

Emioto es un hombre dado a la ha encarecido la obtención de unirnay a la chanza. Pero en este acta de congresista, señalábamos
aso sus palabras encerraban na : el caso de Carlos Frayle, que seobsersa0ion 1eraz. digna de ser habla tenido que retirar de la lu-

oeditada El Parlamento sera todo cha porqle, a pesar de ser hombre
.o garrulo Y todo lo infecundo que de bolsillo flojo y habituado a la
4e quiera. pero es un grande Y el- esplendidez comicial, no podIa com-ih0zado des a h o go. una insuperable petir con otros candidatos que seválvula de esrape para aquellas ideas están "regando" copiosamente en

u1110e0 m l 0mn0i tienden a te. barrios y términos desde mucho
ñ,rse con el 'ojo de la pasión. Co antes de ser postulados. Iba, pues.
mo n0grsistas que fuimos y, coro R quedar vaco en la Cámara unaitnýo nbser'\adtres de la Politica escaño ocupado sin Interr.upción du-clbana qur seguimos siendo, hemos rante catorce años. No podíamos

sisi a miv enconadas polemoi- pensar que la vacante habría de cas en los dos Cámaras En algu- producirse tan pronto y por v a tan
nas estuvo en un tris que se pa- dramática.
sase de las Palabras a 1sMhechos. Carlos Frayle ha sido aplastadoPern es curioso ver cómro el an- por la trituradora electoral. El "de
biente mismo con0tribuye a que las " se manifiesta cada vez más
gentes o pierdan de todo los ·' entre nosotroscomo un Moloch sintribos. Por mucho que descienda entrañas que todo lo apetece y de-el nikel de los cuerpos colegslado- vora Jamás as 1s0contiendas civIas
res. hay en ellos algo de solemne se habían planteado en una for-y de augusto. El comprirtamient', ma tan cinica . Ya estamos viendo<
en el Palacio de las Leyes no pue- los resultados. Anteayer por la tar-
de seo el mismo que en el comile de mataban a Frayle y horas des-
politiro o en el mitin callejero La pués apuñalaban a un candidato
palabra tiene all riert;; billa qle- a concejal por el Part"dq Auten-la inmunidadl parlamentaria consa- : f.c en 1u 1rpaoiin oii
gra; pero e s hecho posee o1 carso- 010ter mnrivilizadri y bárbaro que hasta La centienria electoral se habl
los mas violentos repelen, por eso desarrollado hasta ahora en un al
rara vez llega la sangre al río en in diapasón polémico. pero sin más
las jornadas del Capitioln y lo más dem sias que las verbales. Mucro

que hay que lamentar en ciertas más temible que la disputa ideoló-
ocasiones es el Rdemán agresiva o gica. por apasionada que sea. es la
la bofktada que desembirica en el sorda disputa de las codicias que
lance e honor. Los muertos. como tiene lugar en el subsuelo de los
nos decia Emilito, los traen de la partidos. Al fin y al cabo lo que

calle. sale por los micrófonos o lo que

Cnrlos Frayle no ha sido una vic- recoge la columna impresa tiene
tima de la lucha ideolóica. No era la disculpa de la pasión doctrinaria
él un doctrinariesni un hombre de y está matizado de un cierto celo
partido en el cabal sentido de la programático más 0 menos sentido.

palabra. Hacia política a su modo, Poro en lo sso no hoy nada doque era un modo sereno. sin gran eso. En los planos del chalaneo

des molestins ni incomodidades, electoral todas las , cuestiones se

montando A su tiempo una maqui- plantean hamponescamente, según
naria tranquilay eficaz. En p Cá-_ las consignas del tanto y cuanto
mara era un defensor del Rega- y teniendo a la vista 0a0 últimas
00000. q00 cooí;¡ 1 0000010, Yí cotizaciones de la bolsa negra del

exhortadnr constante a la medi R- voto. ,
ción y a la paz. Cada vez que un Esta es la trit. la desolada Y
debate se agriaba y se insinuaba desoIdor realidad, En ellio hay ya
el peligro de un conflicto personal. un cadáver. Es el primero y ojalsurgia desde su escaño delaintero la sea el último.
figura espigada, elegante simpátir . Se han liquidao dos carrer s Po-
de Carlos Frayle. quien, Reglamen- liticas: la del legisOndr que ya est
to en mano y citando de memoria bajo tierr~n y In del que huye enr*
el artículo correspondiente, soli- lo carga del crimen a cuestas. ¿Quetaba sesión secreta' para dirimir dará todo en si , s decir, en mera
pacíficamente IR cuestión. ecargn de roncienciri? ¿Se hará jus-

Este carácter nfnble, aplomnadi, ticia? Dificil refiponder a estas pre-
pordinl, le ganó el feo de todo% unilm después de los antecediente
los eoleg s o lrvés de más de vein- que conocemos. Andan por el me-te añOs Nadie pensb si Cnrios dio dos cosas: n rnro concepto deFrayle estsba en el gbi0n o en In inmunidad parlamentari y unIn oposición Donde quier que es- 1 n0epto no meno rro del com-tuviese, In% u no s y los llos In p1ñerismo y la amistad. Pero, en
queran ,porque el rn- fin deJemos 0 la Cámiaroi Y a los
balleroso politico Jamás se lifl- Tribunales que hbien.triba ni vituperaba a nadie paira
mantener sus punt de vista. T Nombrado io oosz se hizo especialUsta en el Re- ¡.o boletas ©g mento porque el Reglamento r n

oníl de todos y la base 1n1 Pilla vi iiiAr la impresooot ,i

t osible de eso que llaman .es- iooioi off ies e%, 1e %e como
e dO s o"i yq m- róximmente. el Triblunal si 111

ío slrpsi os oso lodisoo . reotoral Aordó designary lo duboispetbnes qenlendriln a .4U cr i lb¡e&-Lii anteririr %emana hicimos unos ponsab ia de Rnranitizar la débida
m-,ientmrinm en "Bnhemim" mnhbre el cumindia de InF holetas y al¡ edñdicil
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Votar por los mejores
pocsA ías c oc pl insisir el viejo y desoído

p "-' - -1- no c os e mpresmo Otenrás por qué quejart

amigos de aquel lugar.
Acto esta nochle en las

oficinoas (le E. Cagigal
El candidatu a concejal con el núi-

iero 21 en la columna del Parudo
Revolucionario Cubano (Auténtici.
señor Antonio Estévez Cagigal, estácirculado invitación a su correligio-
narios, amigos y simpatizadores de

isu candidatura. para que concurranesta noche. a las diez, a sus oficinas
situadas en Estrella número 452. cs-
quina a Gervasio, donde se celera-
r7, un importante acto político.

%eñor Estévez Cagigal aProve-
ich -a la opnirtunidad para presert-.r-le . .us amigos al señor ArmandoD La. .candidato r e preC na ti

tiro .1 Como es sabido, el citididal.n E-té-
vez CngigFil respalda pollticamente-la enndidatuirn n representante del
neñinr D'Litma Y si ese fin se ha diri-g dc a a s olaboradoresd en solicitud
cameral

Aplazado un banquete (eC

El banquete humenuje que la Anciución de Médicos Auténticos hubYorganizado al candidanto a alcalde diLa Habana., 4eñor Antonio Prio Soca
Frs ¡i sido aplazado para el día *
seúl¡informecm del presidente de coi

,sted v .eja csoslaopulonoia propio dollyood, abordo

deo"EConqusitdo." Eluo td looabiooo.la esmraOda sOsosibtoyíla

deliiosa omoioa.totdotl háseoniseoalegoremetedispuesto pso. sos

raains o Roiyood, ouando vuele poro tsoooEa oravsodo AtoéoAs

Su ooofort,oosoufsatsción, suseogridd. onosieompre mayors

voolaodopooEoosniff!Peroosqueharáoásogratoosuovueo,ono 00os
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El voto de¡ doctor Córd,
de Quesada

Ya Infurirmamos subre ti¡ te
mnagistradu Ochotorena en el

de lit mentencia dictada sobre
diditfira senatorial de la co
atiténticu-libeial-demócr-ata e
Habana, y también su porienigativit de que se dictara una 1
rián Especial para contemplcaso% análogos al de dichR s
Hia.

Hoy nfrecemios e 1 vo 19Xa
de¡ magistrado Alberlo Cor .sadR, quien en el mismo co
<¡¡riendo que vota en sentido ;tivn s su compañera aludido.coincidenle con la mloción delOchotorena, haciendo constaren la sesión de ayer"nsrd
Rito pro PO ¡lo de que todos lo¡
dospotc, cuyos certifica
~adidiatura hubieren sido recl

por defecto de forma o vencí
del tér mno para si¡ presentaci
dieran scudir a la consulta 1
de¡ día primiero de junio próse 5umrit a la propuesta de quetudiara al efecto la procedencdk-a de la correspondienle 1ciOii Getierifl.después de iii p
detenido examien de la cuestiúsecuente con qu rect-a e inyoposición a la prórruga de té
y mucho menos n revivir los
dos. oidas las atinadas considnes del ductor Ochotorena, sesa en rígida obediencia a sus
pios y convIcciones. a los dicú
id Ley y <unciamentales imterla República, en el sentido de
procedencia como lo estimación por las dos siguientes y
mentales consideraciones:

Primera: por no existir fórn1 qu"e la viabilice, ya queld R a tanto equivaldria comc
revisión de los tallos firmes cpor eRti, Tribunal en la vía jciýnani en los distintos recur
re"nlviernn esos particulares, iIR no nvilnrizadw por la Ley: yda: pnirque en el supuesto de
merldid hubiera procedido erden legal ellit traería aparejalos senalamientos de nuevos
nos que seria precisa hacer, es
miento y vistas de recursos
que no seria dable en modo
prescindir, tales trastornos, c
y entorpecimientos en el acticeso electoral, dado lo avanz
mismo, harían materialmente
sible la celebración de las eli
señaladas por el artículo 76 digo. y en los casos en el mism
ados, en ninguno de los etencontraría el que se contem

La design!ación de los afil
para carros

El Superior Electoral ciretelégrafo, a todas )as municil
acuerdo adicitado a solicitudtan) Troya nriquez, vecinociudad, que interesó la modi
de] número 1.105, de 10 de r1944.

1Dijo el Tribunal. modific
hecho en esa fecha: que en v

le d bril. ambos del corriente año. el o odsoLde se0 lña, se ha preparado oipara s porqu0 se0' jueves. dia 11, a las neo de lot
s conn 000 salones de la A0o0iació

que o e po it
RS Pro-OD r Repórtrs de La Hanan¿ n

homenaje al wrip.ñer. Gustavnstrados JU t rapar Gutiérrez. que rigura eo0rena candidato a concejal por el PnOa. §a- r de Republicano con el numera 5.que no En este acto se servirá un bresuellay hablarán por los peri dis t a
oosed- mumicipio habanero. el doctor 1

sueden- G e o oe i cisco R. Ferrán Rivero y por losceade Ministerio del Trabajo, Juan Vi
nedia oMontes.Z e<!~ Se coosotiOssyó eso casa

00100000 001811 'l aaoducen. ENTUSIASNIO PARA LA CON(
rnenlos. ti(,]Dr. R. G. Menocal TRACION DE AGUA DLCennei- MAÑANA

Cln e¡ fin de dirigirles la palabra yy
Jba usunkirí personalmente la presidencia Los, auténticos libres" y losdel "t),,rectorio pro Justo González blicanos. que respaldan IR candic

0sis del ¡el POzo-Concesali, el doctor Rall ra alcalicia de Nicolás Cistelliast1 O G. Meno1 0 0 citó y re0nió en su re0- están laborando con gran entusi
So-. dencia de Quinta y 4, en el Vedado, en la organización de la conce

oalición a un grupo de sus amigos entre los ción señalada Para mañana00 sá0
el, ,a que se e00contraba el citado candido- en la plazoleta de Agua Dulce.ela 11. lo del Partido Demócrata. La reunión
nstruc- se efecitió en IR mañana del miéreo. Los directores de barrio. form
lar 6 l0es- por miembros deolos partidos qu
senadu- Expres el doctor Menocal a los van como candidato a Castellano

00c0crr 011tes que habba llegado el cibe muchas adhesiones para
r 0icul 0 momento de manifestar públicamen- fiesta, en la que hablarán: Rol
ba Qelt- e lo que ya venia haciendo en ri- UrquizaN Silo Zuaznábar. Alejo
mienza vado. es decir, declarar su competo sio del Pino. Guillermo Belt. N

afirma- y decidido respaldo a su candidato a Castellanos. Guillermo Alonso
SO ,ea concejal. Dijo que todos saban Sue y Ramón Grau San Martin, seg

doctor Justo González Del Pozo era para él nforma en l oficina centra
que s0i com un hermano y que lo conside- CaosOS, situada en losalto

o en el raba un miembro de su amilla , pero Zulusta y Neptuno.
s parti- que estimaba necesario repetirlon s-
dos de blicamente para que se divulgara y
hazados se supiera lo intenso de su interés, ya Vuelven a pOstular el
, oMiento que n oritira esfuerzo por coadyu-

ión, p- u-var al triunfo de quien haba estado lunes a Virgilio Po
,ppu'lar durante treinta anos tan estrecha-
xlmo y mente vinculadio a él en sus triunfos Para el próximo lunes. día 8. ite se C,-Y enss empeños políticos. Añadió el o P i rsio o don
-o ibi. doior Menocal que a mas de razón a s blea provincial del P
0000In 1 poic 1 s 000000 d s00000 n 000 0 0 000 00Revolucionario Cubano (Auté

rolijo y que lo lleva a insistir en que se ro- de La Habana. en el Circulo o¿)1ýe, Jo- ¡luzca bien quién es su candidato, y de Reina esquina a Lealtad.
varable que todos los presentes y los amigos
rminos no presentes, están expresamente au- Srá poo proceder a la o
i f 0eci-oorizados para invocar su nomobre en postulaco sen la endidattrab

dera Io- favor de la candidatra de Justo Gon- torial del señor Virglio Pérez
Sexpre- zález Del Pozo. pez

1princ(- Exhortándolos a todos a trabajar y
ados de haciendo hincapo 0 

e la cmpañapor FIESTA LIBERAL EN EL CIRC

reses de Antonio Prio, e quien dijo estar DE REINA Y GERVASIO'su Il- o guro que daria agua a La Habana,la .no- termninó el doctor Menocal sus pala-funda- bras entre aplausos. El jueves 11, a las nueve de l
En nombre de los visitantes habló ch e. en el local del circula lil

mila ir. el señor Juan Cintas Castro quien x- de Reina y Gervasio se celebra
tal me- presó la satisfacción que experien-act ooroganizado porsel Buró O'
i a un0 0 s taban todos con el honor de ser presi- Loborolo. af1v00. . so el do l
dictados didoooY dirigidos por figura de tanto alaldicia de Antonio Prlo Soc

ourisdbi0- relieve y prestigio, y destacó la ¡m-Esteo oorga ismoc Oeoobr l del

sos qupe portancia decisiva que en el orden seh00 iriO , pir do s 00acosa é,- lectora] tiene para el triunfo de beaes ormdiod nmnfy segun. Jusn González Del Pozo el apoyo del n e quees dia conocer la
ique al dotor Menocal.darilen00 5 s n. il

n el or- El propio candidato dijo unas pala- .lPrtdenemunicipio ylao
ada. on braso finales paa agradecer al doctor 0n10ade10s a sabado apa
s termi- Menocal su actituo y para exhortarman 000de A.sivo la adoidl
stableci- a sus amigos a seguir luchndo 0or ,dio sd o r·A. Pol do Obogílic
, de las su propio triunfo y por el de su can- para sonodor.
Dalguno didato a la Alcaldía, Antonio Pro So-
demoras carrás, 81E REUNEN ESTA NOCHE

sal pro- Concurrieron al acto los señores AMOGOS DEL CANDIDATC
zado del Eduardo Alonso Castro, Joaquín Ra- SMERIDA
te impo- vena Zuazo, Tony Gil Cri.t2baL. Ca-
eccionts ridad Coello Marruz, Juan Cintas
el Códi. Castro. Julio Sardiñas, Jua Vida¡ di ara estanoche, a las ocho yoseña. Morales, Joaquín Aramburu, Segun- da .lsoiinsd - nJs
oales se do Masegosa, Odeln Arnajo, ulio Inscosan est señalada una imp
pla." Avendaño, Robertu Pérez Rodrguez te reunión de los que defiende
iados doetor Orbando Garcia Faes. docto losbarros habeos la cadid

Eo riqul Taois Varona. Emilia Lima Para 0000eal1del sor RaúlM-
uló nor Enriqueta Trillo, Ignacia Muñoz, San- Los secretarios y presidentes d
pales, el tiago Garcii Montes, Juan Alnso mités de barrio del PartidRe,
1de Ra- Castro. Miguel Salom, Ciodomiro -de cionarlo Cubano (Auténtico), prn
dde s0a la Torre, uis Sentmanat Leoviildo oadores de dicha candidaturai

1ificación Martínez, Alexis Yeiye, doctor ser- ía, adoptarán acuerdos en rel
mayo de nardo González D¿ Pozo, Carmen con las actividades a desoarrollo

Rosa RoOmn. Joaquín González Del esta etapa final de Opresente
ando lo Pozo y el candidato, Justo González paña electori. a favor de su e;
irtud de Del Pozo. dato, eno Mérida, según se inf

s del I Lenzo R.Nay. presiden- Alcade, nsittuy en la Tesoreria

iguls te del comité gestor del Partido Ac- General de la Rep lic, lot la re-

ción Revolucionaria en Ceiba Mo- sidencia de José M. Pérez Barqu n.

cha, Matanzas, que los guiteristas lo- PROTESTA RE CAND ATO
ICEN- cales están luchando orque el arren- P VILLARE AN
E, datario del flúido elécsrico se lo u-

ministre a los pobres y no los discri,- NsifradseSnaCaaemine como ha ce.pue' ni pagándole Nossfora de dsdrSanotaCado l e
odelantado q Oooidareseseser crrepoalArmando Machado, que

repu - los candidatos a concejal del Partido
datu- vicio. Y también luchan por un ce- Liberal en A uada de Pasajeros, se-anos. menterio más amplio, pues el exis- ñores- Gabrlel Tápanes Rodriguez y

lasmo tente es muy pequeño Y creadificul Zoila Sardiñas Fernández, están figu-
entra- tades a los deudos de los fallecidos. rando en la boleta electoral de mues-

bado, Igualmente nos reporta Nay que el rcn nmrsdeene oalcalde de barrio de Ceiba Mocha, queracoúrrsdeentea losón
Yeyo" Pino. le ha clausurado arbi- q l o n e

mados trarinmente _los amplificadores .-p orlo qehestimanque eaaltención
- sl o é ,que iudicarlos, or ello elevan su ro-s. re- desde hace tres años los tiene fun- -testaesiq cionando y está al día en elipago de

berto los derechos municipales, lo que cons-iCos- tituye un abuso de autoridad, Los ve-
icols cinos de Ceiba Mocha, ue tenían en Visita y recQrrid ode
Pujnl esng magnavocepi el únicó medio de B ti P dlRun se ir msica y noticias se sienten In Batista en P. del Ro
¡ oro dignados por la abusiva clausura.os de PINAR DEL RIO, (pr telégrfoo iL

Buró médico-Jurídico en el Barrio de DIARIO).-El jefe naional del PAU,
Guadalupe sendOrE Pulgencio Batista, después

de visitar los términos de ConsolaciónComunica el doctor José Herrera del Norte, Vifiales, Pinar del Río y
Luis, que el Buró Médico Auténtio San Luis, continuó viaje hacia son

ereZ Juan y Martines, Guane y Mantu.
CONCENTRACION DEL PPC EN se propone refresar hoy viernes* La

R las EL PARQUE DE TRILLO Habana. En Pinar del Río el ex pre-
ýocada sidente Batista fué visitado por mu-
artido El próximo domingo, a las nueve chos elementos pertenecientes &FPAU
ntico 1de la noche, se celebrará en el par- y al Partido Republicano. Conellos

lice que de Trillo unM itin concentraci scambió Impresiones. AcompañRan al
del Partido del Pueblo Cubaoo (Or- genera IBatista, entre otros, los doc-
todoxo), según acuerdo adoptado por tores Amadeo López Castro y Andrés

nueoa la alta dirigencia habanera. RiVero Agüero, candidato a represen-.ena- Se anuncia que hablarán en este tante. El doctor José LlAs Coronado,
Lo- acto: Luis O. Rodríguez, Manutíel Dor actual alcalde de CabaR que fgItra

tuDuqueJosé Chelsl Agoils 0 0H 1 en el ticket del PaRtid; beral como

go 'Mio, Roberto Agramote y, M- candidato a represetate, anunci
'ULO nuel Bisbé, candidato a alcalde de haberse setirado de dicha asEración;

LaHabana. sin que se hubiera confiriado la no-
L_ _ __b _ __. ticia. Sábese que el doctor Coronado

poOyará la candidatura del actual je-00be- GRAN RADIO TIN RL O ING feprovincialAmado Amador.
r EN RNER DE ANTONE PEE Gusllermo Rodrígueo rsonsl.

e Poruna emisora habaAera se ce-. ON NUEV LCElobrará el próximo domin o a las A UENUCO L
PL. siete de }a noche, un radiomitin oro
Pe. sanizado por los partidos que llevan En la noche del pasado lunes. se-

fiest~ como candidato a alcalde de La Ha- gún se habisanunciado, quedó inau-
oí-bana. al señor Antonio Prio -Soca- ourado el nuevo Liceo Auténtico co-tante s r,- rrezondiente i la ýarriada de Punta.

ao Los oradores de esta írasmisión, En el acto inaugural de este clubo d serán: Emilio Núñez Portuodo. Jo- del PRC, situado en Crespo número
a scal Os R. Andreu. Miguel Suárez Fernán- 54, entre San Lázaro y Refugio, ha-
o pé dez y el ptopio candidato Rcaldiré blaron dstintos oradores del auten-

Antonio Pro. ticismo habanero.

LOS

Auz«té:ntico.s Libres
ortan-
en enCM Q -4deVanoch.

aériao LUNES, MIERCOLES Y VIERNES os h te la vo de SI dosh
de co- día auténtica frente a la Smpsostón y elspo .evolu-
opug- Director. DR. JOSE DIAZ GAP5SDOedíli-
lación Oga la palabra utorisad del Dr. DIAZ GARRIDO y del

!r en mejor Alcalde que ha tenid¿ La Haba NICOLAS CAS.
andi- TELLANOS SIVERO.orma.1.



AOf-EI AMARINA.-

HECHOS-
La inmunidád
Parlamentaria

Dtola Constitución en su Ar-fículo 127:
"Lo s.nadores y representantés

-serán vioablspe l aopeione
e stie rq s ymi a eesee

de í eísp
. íils

1
i-7

e
Celébrase esta noche

un'acto benéfico en0ils el Colegio de Belén

G 1atzico 00% de Embarqes Eaa ij t.Garantizacis qea aaarieec

GUT3IRREZ MARBAN-Y CIA.-
GAlIANO 206 TEL. A-8704 HABANA

radece 1 DIARIO el Honda pena ha causado
,for Felipe Pazos la la muerte de la señora

nfnonmación del Banco Evangelina de la Veg:

Véaron a las
10 las oficipas
del Municipio

Fué por el homenaje en
memoria de Supervielle
Slesx dies de ila mafiians var

loficinas del Muiiplí di Le

4sui íe eedr di sísd dolíJi ¿ Palís ieoder de a lcad d-o Garrido e o pidl
euoieíeeipeie0 si sil le dsise í.

Cem elri, e de, psisa 'endir
ltribta Ii ue dii deseseé-
eldí alcalds doctoe Mirleticí Pehíá-

secto risunici l las cuales fueroncolocada% junto a la tumb: del fi.
Él dola lo conluir a i olses
Tamién or.dispoición del cear

alcalde, o e s dirlobía dii eve
fiesiieiedi e clases delíctús cur-
so encolr en 1 ateles de "Va)-
dé& idrs ise s Afredo M. Aguayo Mrilo, de la Cuesta" eón

nsdIs pari in talación enl is.
mosd disítinto colegios electorales
parailoCoies del primero de.ju.nlo.

super ivierca<i A iL wAI
Sa.s.sid Cal.a t~.81Nar- T.Is.t,-737, -,.-747

AIREACONDICIONADO
V V . fno. Vs, etls, Friatas, Pescados, Crns, Lunch,

- Fu@njsde godaiBsra Privada.

SERVIMOS OS FAMOSO HELADOS DE

HOWARD JOHNSON'S
MANTECADO
CHOCOLATE

e RESA
CM
PISTACHIO

U NUECES
MAPLE WALNUT
MACAROON
TROPECANA
LIMON,-

OaOs BUTTER CRUNCH

Sbrs CHOCOLATE CHIP
Dierna FUn = DE CARAMELO

- PECAN
Cotin nls pagos al personal

Pie yerlasentiadeM, Sesión olemne para
siguientesd r Tsorea, homenajear al doctor

y biiiesitt E . 'Sauto-vesíiís
HO contiinarí n los ppos. contán- * . e

dole con la suma de 095.52 en En hi d l Ütri e dPctorsEmes
terio S. Ssnloveni Socio de Méri-

Ak.oebro el impuesto Teriorial lo de la Sociedad Eonómica de Amií

gts del Pais tendrá electo el próxi--
Han¡¡ el Jueves próximo día.once, no miércles, díá4110 de inayo !mas

estarán -alcobro on el cinto núme o 710, una sesión solemne,
ciento de bnificación,-lasrecibosu el ní enos iformatel doctor Antonn

cuartí t stei de incas.uranes. .Eligi de la Puinte,presidente de
dl ImpuestoeTeritorioLEielissaueippscile.
úndt di dí e cobro se recaudaron ti grama de esta sesión es el

04.23 esta dra h de Ir crecien-i- iqe:
do rápidamentel edidaque sesde lo.-Apertura del aco', 2o.-lanto.
que, stda del vencimientoe d.i u.u sve ia, rr de la cultura. doctor

puesi-a cifra total a cobraruu rep i onles presidente de la Sec -
s el inillón y medio de pesos. e des EsuidioSociales. e0-Dis

usItituyen al Presidente
de la Soc. Cubána de
D e r e e h o Internacional
Por encontrirsé delicado dé salu'd

l doctor Antonio Snehezde Busta-
antei. ieénoresidente de la eSo.
iedad1 VuiiDerecho intena-

ionaVl ha asuíido la residenc de
dicha institución su primer vicepresie
enticiluitre-internacionalista, doc-

tr'os fe'd aTúrrente quien pre
Anual,ue naugurará sus sesiones

e l lisapresente mes de mayo,
a la nuevedla noche, en la Aca-

cursoer el doctor Emeterio S. San,toven. Socio de Mérito

por

Rifa autorizada PRO-EDIFICIO SOCIAL para
la UNION DE EMPLEADOS Y OBREROS de

DIARI.DE LA- MARINA
St EFECTUABA PR LA LIA NACIONAL

SEL DIA - 17 DE jUNI 1150.
PRIMER PREMIO

Un soberbio "CADILLAC" 1950
SEGUNDO y TERCER PREMIOS:

Un biUete entero de la Lotería Nacional.

ADQUIERA HOY NI<MO SU PAHEETA A
CUALQUIER EPLEADO DE.

k'DIARIO DE LA M ARINA". o "ALERTA"

4

exíoídíínte de los- señores Joaquiní

Sesión entre
compaperos en
el C. Rotario

Trataron sólo tenias de
interés para el Club

La sesión clebrada al medida
de ayer por el Club Rotario de laHbn stouídedcadaaltratardis-

nen sAr lais suevas acidd aque
mee eta para re lo din

dse itmduranl etelo',prsit %pe.írtodo
Popi Inra asesión, du-repe a ,ma ireon úso de laCabr distintlos rotarga: el presi-

deI Borrel sl doctor Jod Gali.-«r.iel se !I Sabino Crespo ,el
octor Carlos A. Crinere, l detor

Félix Granado el doctor Arnaldo
Coup, s dlctor Antel Vietal pre-
la Fuente, en nombre de los cro-

"ita rotarnios el compañiero, Fran-
cs tSispeliuií . up
SLa mesarapresidencial la ocuparon

los directivoselectos, pesidente
Borrellelsecretario i s Anyuley
otros rotarIosde la actual d va

onduJo la sesin con su habitual

cidepoluresid lnusrsell y

ulo di cuenta de los t ib en
dentes de los elec s por la

Secretar a.
i s a ac deInauguraón de¡rGa-

bnet Detal dunado pur laSois-
o"la n oga Infantildad Cbubd Od qul sirseli

al Asilíosuisí',1.del Ceeío 11511-
c biineaDnudalesereclosiiido-,

nativs da6Clbca oo que rbi- 4
elras uets .30de s.ta e. Di-

Ldí aiu CelíD e r iusode ls-

Lriculdes u isu i de
1a elu b es pesr e psieno er s 1re -,vaea a lapráct e íica,01?to e r41

pi asuest raercies seo sLo". rotarlcnqe yiciaen 'uso delaabrpaa reer rsedstnos -saijeidd dpeisd umoitprsel

brsclub . u o: fuer Sn esoCreas,o ynaees ercid sobep l

do!ida ;yaunaue y.la aencrabn qend i resiselor pAitodo lie
be lcrib, ifu e -ds.saiiitsoil pieciidsiiise splai-
'di siaqdueePes ben
'ceierto sna.pieljoiGacínias hlis

uer n-secopor daebidsaene
c'u;el locor Arsuldo rn o-aberi

cacerd ua perfección comro e~16 él

;eldoCesor. el ea rosn i
resa-lab ra obiro lii n .10re-

mioisi delir caipd! dtex poseys
este íssaes al. e iiipipim¡no sí psítodse iplílíhsbló

rt qui síereodula disepcta el
l di ctor d lo o euo ara

to eledctr nge lbr rtaia y a- 
prea r su.ceR en narobre dn ob re-

ntisais ralo elbs iiniiosco ei-
ely eilliente pore iene c-ú

does r Fuels- sí juta dietivejr-

r .u ~ i des"l"oemo yo rpíe il pieor diesrilaiínPa-

isdeie Peiasisesints Pcoest. es

da o lo o'l d ra aa*
yiie st lresdeunte ilos o

doto Fraenciso -e-a ntara

el a arll s iiidélaestlenos pu.
il , ljiqe , dl regiroaar

le referentesaseíeiis, disiebíción dé]

1,P o mir""AúnOfacultadesesaaacul ise dl .1 dela FuenPíe,
pio aiesisemeo durones lodo

mesisí quese ls faolnepar opa-

' oslEoAmen loProectos YLLrE Ó
siporesseoiqaso di bur e

pisqe p nsis pon ieneie sb-eo1sdy u. dei Ms-esíiateepetesl-
oe -la-Ii peod5 -irecdiva es

r iqs n eosies i n i-
5 "Gnea g e ón slO5osidejed

cuiów, eVanto, seN.-propone rlin
*úeo Píeus bsoi fe siossen

viienPartascnsugerencisaerei.
Pdl5ui piel. pe úIiiie dii iii

sIPPuli4, dipuE.l.DiEeie Is
erJaOo.isp los spusdi iLidisi-tid
»1.4--yisisatapenobacIsisdi. b

n, poovidopieGíbrieíG. sne-

Domingo 14: Día de las Madres

6.75

t
constituyen uno de los regalos

mas apropiados y prácticos.

6.75

1 1

E
4.23

~L)

A- RFAJOej íiiieee
ponence.liie sa* Az-ul,

luís y bljco, Tali#s 34 al
6.75

PIJAA e pij i1e 
e7ti

siuleno. Colores
,sínodee. 

i ds eProA.au, cui alm¿In. rA.
ii". Teias 34 ai 44 6.75

C. DATA D CASA en isai
e e Coloresrao.s Azul

im'ó uljy . Tallar12
01 9.73 5

4.50
.'OPON A eltrie ihíss coi

,naevalíndien. Fcnors

oeqeill 34 427

E- ZAPATILLAS 
t iess te

orsslS ' mlticolor. Colores

rosa, Ul e . 42
el4 e par4.25

AYA muliosfilam to c 
on

ecólbs.s Celoisirosa, azulI
:y m en y blneli. Talls 3

4

PANTALONen iesey

con ornoo e.cai . .
S rey rose czlalm¿n, sa"c;o

estie. T.I. 344 4 44

E ZAPATILLAS ds re,. Co- 1.85
. reye.,Tose4 .7 ancy.75

ele7

nA TIQNA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS RA

\/

EX l

C -14.1,1

y poder ultimar-¡a le1111 1,1

A 0 Ý!I

c
9.75

i EL
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Apartado de Correos 1010. Domiciio social: Paseo de Mi No. 551.

Director desde 1895 a 1919: Don Nicols Riívero y Mi.
Y desde junio l 1919 hasta marzo 31, l9: Dr. JUL . íRívero y Alon
Eitado por DIARO DE LA MARINA., Soielh eodid. constituda

eiiiI liiciddd e La u abanalelu28íde eneoide1857

PRESIDENTA DE LA EMPRESA:Silvia ffernánde2 de Rivero.
VICEPRESIDENTE DE LA ESRESA

Dr. Jorge Barresdi y i dar.

DIRECTOR: ADMINISTRADOR:
José J~o leRívero y Mernándes 17 Otear fUvéke y Mernándea.

PREE C 1 8 D E S U SC RI PC I Ott
Extr,29Jeo ExrneTerrKerfe "A "M'aelonal conveno De cenveale

Mes . . . A.1.50
Trimestre . 4.35 5.75 6.90Semestre . . 8.10 10.40 12.70

A Lo . .. 15.60 19.60 23.00
Añio dominical . . 5.80 8.10

T E L E F 0 N 0 5r
Dirección, Redacción. Administración, Circulación. ' Centro PrIvado

Anuncios, Talleres. Suscripciones y Quejas < -61

T E LEF ON OS D I REC.T OS ,
Director . A-4787 Admírnistrador . M-17S8
Jete de Información . A-8427
Crónica Habanera . A-7575 Anuncios . M-2798

I AD I TE R L

Por qué los Estados Unidos deben
ayudar a España

LAS tibra]iiin dii iabi umíenta u í. ianstdid draiitií cadad
dia. anciado inev h ihevs aietitudes tenebro.a y l.,

formidables preprativ. de 1. Rusa imperiliia par. imp.er por 1. ¡
ila hgemma idi l dei omis deir, 1 escavitu id.

L iaitenativ d. Occidente s .a s.l.: dteierta . c bati.

Soñar con la paz, sin agotar todos los medios para obtenerla en el
terren. de I.s hechos, , a f~.m de idelismo qe, puede deñnr ~sr-
mente a l,, di acias a.y que se, rlistas frne .a etrem grai-

dad da las circunstancias. FHer- perdido un iño; t.1 ve del~. aCb

d, deciar e presidente d. 1. Cmiiión Smst.ius¡ d ]s Ciirpis Aei-.
d., di lo, Estados Unidí., el senador Millard-Tydings; y iddi: iSría

íitraiidiaii que Estad., Uiidoi pueda evitar 1 guerra en 1 Soviet.
El a.,r aci eciimtienti p.ed desencadenarla, y Rdia tiene itas cie
divisions para entrar en camihpañi

La suprema autoridad militar norteamericana en funciones, el gene-
ral Omar Braidley, advierte de viva voz al Congreso sobre la gravedad
de la situación qe, h, empeotado muy seriamente en los último ocho

imise, por la presión ejercidd poiR usi contra .ids democraia&, y Pid
líiitíiin de] sHicid mi.ita di intriiaiento. EiíJhoidir ha

conmovido a ls niorteatericaio y el iindi iii i ier adirtiend

di 1. nesidaddí intnisificar l- difeníii y i'ii piti, el Peáidínte

Truí ritií ruaidiíinti hi h.biído í su ptiuiií ixpiushídii di verdí-
h.~~ ~ ~ helj .

dei- píiigro d, que Rus¡, [tdque « lo Estadd, Upid diiq - cudqir

Eí íah.ri, ba¡ ua tremenda príión d l.ii id.itií, que 1.e
ideiistíí enipieín a t. ri rai itís. P-ro en lg.ís aipici siguen

aferrados .1 costoso error c pensar y hablar como soñadores mieras
el inedig está . la, puerta, v ls quiitcdIiímai se i uvi y pirepiar

en todas parte, para iranqueírseia5 en el momento propicio. Tal es 1j
codi Espanu, P., iipii.
E, op.,tu. ~erar 1-r ls similitud d, 1.nsacas a expien-

i¡ ,iiat.d. p., Carlton J. H. Híyíí, ex E.bdrd di los Estados
Unid. en Ep.id y prestigio,. profeso de Hitia de ii Universidad
di Cdit.bii. En íu initer~ite libri «miion de Gutrr e Eipinii

ícu du ~iitenci .í .inir. taigente te- de ínititir . .,ta íai.n5
iii mrgin de 1. cgíndd guía mundial. Esta era ,i, gran preocupación
dei Pídenit Ríeíelt. quiin dlja -tyíí que ia, te.t.te qde

.dquiimir ti eiid cid d t1 an idprcit que el Presidente .íe-
di. .1 itantniintot de ti nlralidud de Epaiijyiaiciii

5  
í. dita

que eitinii d con ibi í t-s .rd. cdlqdierinttd Ei i -vdi,
1.pii PeIntiul. Y -ií y iri 1.1 de idtdidROi i

íEra posible qu, u pisii de uMtii, m jiritii , l genti1
Fr1nc- -e -n¡e,- « HiOWe - bier ej-ri-r sál.o. ¡¡,ie. csitcnci. .
la entrada di los ejériítna ii. En emte ed, 1« totílidad di 1, Peniiiu-

l, ib, íii-Pirtugai u il qe Espin-.irii indida; pribibiiiím-
te el Gobierno portugu s i .cari t ií en lsi Azire; Gibiltr quedriii
perdido y con Íi ied. probabilidad di operaciones triinaIii en it Me-
ditírráni o y Afrii dil Nt. Ndiitra tarea mi i ridte . evitid .,

e. el -pd J.i ci .s, dmri tít dc.ntiieIit. e iái posibe. Li
i.icítí era el tic.p y íbis ni. P-ra ei 1b.h. diitíbi

conmigo.,

T.dd aquellos ibjetivds fue. icíiidii, más pi, 1. propií dtí-
minación de Franco que por (a gestión o i.flucia de Haye, . de Ro-

did. E,- i. .-bi. iiddiidii que si. usti iyudd ti gerra ue hdbiisi

prolongado enormemente y su resultado fira hubi-r aparecido ems
oscuro. Igulmnct Treclydd di ex Embijidir que 1. útima guerra h.d
demostrad. e. fur paIpble que Eípiña opa un. p,d¡¡.r posición

estrat¿gica telnci.npd. -o 1, amenaea a 1. P-z n Europa y p, ella l

Y, ¿qé se dio rtis, i dispu, . España en pi de leal y

decisiva idiibdtacit Sdi. ixtoriói, siilacinii, lbtr, in

íds. . .s .suntd itinds de íu Gbiten meditite presión ecáimi-

-a para .mP.ncl, d pueblo español forma., estataes a imagen y seme-
).neí di t i rdptri ideittií ¿E. esto uto, dig o y dt rr~ít,?

¿Pidiia esperit 1. españílí que ei fuiir d pago . ti defensa idi-
rt. dii «biíadí bjí vientre, de Eropí?

Y ahora. ante la menaza de trett guerra mundial d í d rt-

mica, es inconebibie 1. imPrud .i. d, inidir en el erro, d, .ar .
vilipendiar y regarlla sl , el agu« a la nación que .ulv a ngr -n
ppiel de primer imipirtaiii - 1. defensa de -dr di Erpi y 1 .tí

d,¡ Alria. A p.s.r di e,[. reaidad y de 1. indipensble base sér- de
Españia pra l.s op tair.e ilitare, y a. para 1. avisción comercial,

.e .tiene . ste pai f~,r dii Pacto de Atláintíic.

Cien divisiones rji spran tra, la Cortin di Hrr la orden del
asalto - Europa favorcids p., la obra traidor, d, hi, quinmacolums
di iis diítiíts naciones. ¿Sirá, pir dsgraíí, este t iidmeiid ei
aguardan ti. sgntíis de ese Piti para dardiique l , Pimnii,'
el Estecho de Gibralitr y la, base, d España está. - Eirpi ¿0O srí

que lt peraí tidi pi, .íí ?
Los gobernarte, y &íitíidiríi di Estad. Unidos díbían t,1íír it

iro de Hyí Miin di Guerra en Epañ. par. r.dtdali.r iqelil.
di ttasy reparar la inmens injtiid que han mietidd cd al

puebl español. Dsítr di todos , díríi p,~i ittiddddi y iyud pí.
que el-bloque anticomunia di Europa no ', ri-tC ini . au
impdiparcin di ea nación bísici pi, u pisici n geogrifica.

Ei minester que es. gibirnintes y iíítidíríí di Niríiííáriii de-
jun de idi u ydii du «idi ye tornen «eli t
¡- -tii s pr . Y a. dtiilpdiiii. id en ld priidta setencia da

don 'Antonio Mdaur: 1sspní tiene deaísiadi grandizí, aunque ti hau
ínírídí u íd,,idd, p-rí ier pítí de íriaí d., ii niin, i

e uch-

L curiosidad A
del día

L-s meridas y 1. f.n. c~-ra Ahora, segúr¡ Informan
Uni dencudíti íídíbradí recieti- di] ii.it ra ner, tutu

hnti, ti diiiidi que tu miyir di íídítni s

parti d i .iimíridisiiiirc- dirqdibdí~ id ' ntin-i l*id dIs plts dispidí di del Caííduítí

i. comidass. Un ~eus.oaro pire. produce -n jd. -

nitdí íní gr-n nfidíd íd.r de rehumet.

di iii iipiiii iyddi i sui muiti- Pídrd ti nuea ti a
ri. . 'iiar dis trríb.j dia tibn.

cýda C t e., t. a, 00d l., que s-r f~n, ser .de brg-íi.tií - tit ddsitiií iidyhisudigdnti;
idi i un lo r pdri, no 11. pariei
.Y die iii que l eni .uan md y delucadi

rass tu.l. jiud. t buO

pripiuiír iiícti. NíiPSi

PRI SMNA
1

Bsa del can-
s 'del par-
por angus-
la seei, queos hombres
después de
las, de ¡rus-
,de virajes
era son co-
los con un
echos?
sin 1 mbar-
1a sus nue-
n respaldo
ode la opi-
ps este

la verdad.Lqé putova está po-
ctoria elec-
lero ya no
perder una
jue importa
1, fe. Y elocasi6n do

nucvo rum-
!ría más, si-
Lr si es da-
simplantarpositivo de

ANIMOS CALDEADOS Por Romefada

ý 1

La batalla de la fe públ¿a
P., Arturi AlfiiRi -S1illd

E L dabo m-uIS~.rave qut l co eceoaat prom-duligudoala vidd cubana, , sin tido, dantelapelai,did , dd haber extinguidoa 1 id idi y . i í u ' ellí derdin dibu ddld ii adePoder ,d 1,inecusble. l, e aPr. eerer. ,
íes drv-íde . u .ca ¡ dsiglo de bur 
de di u t bítcion, de ípsíiud ,í

qud r idi uiY iddúdi, di ii
r~ela. y es-. Inetad, ojutificd
é p t 1 c . N ý Meleid iivode iprivel

quiere deci, ni N debe de d t
.ei e dtesni ei íd., ddíntePri, ídidieti d uiard vos rumbos no sigue u

¡ ii duodd eítííídbd y eíííríízídí

fimpulso ncgti- oay ltýv.de u peimismo crónico qemen e scretMuy P
eterilice, ou al diMsys .rzas abd dcrad ir icipícedi prducid i Ini íd u cin gubeat di1, zn firil , en 1, poIntica. Por imnd ~e-res lavlla cntraro. cada di me conveno oca, ,d junio rimero.

en m ,yormedid , di de esa d~ u ulí di ganar u di
,reduid d ipopulia. es i , l del iín í . Li dp

frut d dmargd" etr c dep a- íd [ di bíttu di
blesxii.R i dhsti?. Si u- putbl di Cba tuidrádtrenó di Sípúbdíuiii cd n li ttt ioiudtdir qudi ddi "u

que hacria et11.r cr z eshb",, P.u uder'-'m
din.Timi Esrdí Ptíd idera"un nd undusdy parah sib

DaT di.a u adi pídi n uo
di ubida ivi~dded d i noi di- y ,iitl, u n i mdn u 1

bli n él udicinte midi di s p ión públid. .
ídia u deaia did di, ihu dli-

tid eslt upcla r d prdfac rs

miitip es, u u d Ptittd s u u suutempr Uet. Unpub. e h-

b d ti dedsugi de i d, i enr-i
ii vadeíij- i guerr c .cii -doa eeiaaun cuiloqeun 1
pdtuuheri ueitracediided.anigu . Lreeleción,- cot- 

Prp.Ied de gdun- t dde Ias its d .
Pc.udcarid rmdYdríí d di udid ude la época- a una nueva ¡,sur-

gencia. El general Gtez v-n, L PR MAf.c , parce
Poder obre una montaña de v~- t= a dedn dent. Un, elniu es nda, r-- udie., u decdr íd
s]dids iPor eld nernusdí ediíid - ni lis diyi,
tiadur de Mr. Mgíid le did el di idu . 'iina
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DESDE FRANCIA
3alzac, la esfinge

Por Carlos Dávila

PARIS PS-Entrando d la testimonio de esta misteriosa in-
plaza de¡ Trocadero por 1 a Ave- clinación. Porque "nuestra hábil ra-

nidu Presidente Wilson desemboda- zón nos OcuaielInfinito', creía
tosbe d la Plazuela Franklin donde en los presentimientos y la telepa-

Sbuen Benja- tia y estaba seguro de qui el mun-
min, gordo, son-. do volvería alguna vez a las ciencias
riente y plácido, ocultas. Todo eso iba a cambiar la
se sienta algo vida y el rumbo de la sociedad huincómodo en un . mana, pero Iba a realizar, sobre te-ancho eaño de do, las grandes ambiciones de Bal-

piedra: seguimos zac; porque, una vez que él domina-
por la calle del ra esos elementos misteriosos, obli-
mismo nombre y 1 garla "a todos los hombres a obe-
muy pronto nos decerme y a todas las mujeres ahallamos en la. amarme" Era un convencido de
Rue Ryniiuaríd la exst cia de un "magnetismo
donde no hay ni humano" de que él era poseedor
vestigios de todo eso "americano en cierto grado y que más de u a
que acabamos de dejar. vez usó, con aplicación de las ma-

Estamos en Passy, ciento por nos', como medio curativo entre susciento francés y parisién, ligera- familiares. .
íentemodernizado por unos edi- Se le ha proclamado también elcio de apartamientos construidos creador de la publicidad y la pro-por una compañía de seguros. Y paganda modernas. Este podría serahu está la casa No.\ 19 Rue Basse otro capitulo para ligarlo a la de-

(ahora 47 Rue Raynouard) donde magogia totalitaria de nuestros
Baizac -vivió los siéTe "Añqs más fe-. dias; aunque al una recuerda sucundos de una vida literaria más lucha con la prensa francesa yplifica que la de Shakespeare. sus vticinios acerca del peligro

ada hay i due recuerde que este de que ella cayera algún día en
año se cumplen 100 de la muerte manos de grupos lnescrupulos ,
dýi autor de la Comedia Human . ávidos de poder absoluto, habríia
Nada en París tampoco, ni en parte que situar a Balzac no en las fi.
alguna de las calles y casas donde las de los que estrangulan a la
vivió. El cuidador me responde co. prensa sino que en la de los que

m cien amigos franceses que se todaviía defienden su libertad.
muestran un poco sorprendidos de Mover las emociones y la pasión

mi - dsistencia en el Centenario de no fu d sólo un recurso del novels-
Balzac"; la inicíativa dicen debe ta genia, fué una tesis de Balzac.
venir del Ministerio de Educación le parecia que hasta la religión y
y al parecer todava' no llega y el la historia quedaban "vacías" sin
dieciocho de agosto está encima. el relleno de las emociones. Quien

Los centros intelectuales de Es- sabe si más que un aliado de lt
tados Unidos vibraban en cambio, totalitario, BaIac habría ayudado,con este centenario desde meses si estuviera entre nosotros, a des-

untes de mi partida; en los colegios cubrir, promover y movilizar esas
y universidades había bailzacianos, emociones de multitud que todavíauna gran exposición centenaria es- no prenden enilas naciones demo-taba abieíta en Nueva York y has- cráticas para oponerse a las certi-ta habiaun concurso premiado con dumbres místicas que militan adviajes "Me peregrinación halazacia- otro lado de la barricada mun-

na" a este París que no parece que- dial.
rer darse cuenta del evento. Es curio¿o que un hombre que

¿Será que las ideas políticas de escribió tanto pueda ser objeto de
Balzac no tienen la simpatia de los tan diversas interpretaciones ape-hombres de la hora? No ha faltado nas 100 años después de su muer-

que ddpocaepeurddordd1 te. Qdidnisabeusi Viiidiiun.di-
ciertasideologíastotalariasSule rad r y co ntemporáno ,l autr

gitimismo borbónicoC on ropaje bu- de novelas tan d erentes como "El
napartista y médula autoritaria, sus Lirio en el Valle' y "El Padre -
iclinaciones jerárquicas y su con.--riot", presintió lo que ibas i ocu-

cepto de la función absorbente del rrir nuestra generación cuando
Estado podríian, en cierto modo, jus- propuso un mogumento en que Bal-tificar esa sospecha. zac aparece como la W!¡inge egip-

Pero ni el propio Balzac se tomó cia. En mis peregrinaciones poren serio como poltico; gus fraciaos Paríis yo no he Ido a la busca del
electorales fueran contundentes, no secreto de esa Esfinge; lo que que-obstante el patrocinio del Duque ríia era penetrarme un poco de la
de Fitzjame , tio de su amiga' la vida íintima de Balc que hubie-
Marquesa de Castries En la Come- ra escapado a sus biógrafos; la que
dia Humana se puede hallar, por se revela a veces en una silla, unotra. parte, asilo para toda clase cuadro, un volumen, un escritorio,
de ideologias, incluso para la de- una cuenta del almacén o una de

orá id dupdarlamentari ade égi- tu iesa"c dii Mq ablan", según rcomunista, puesto que es una histo- más el novelEsta de "Eugenla Gran-.ra tragi-cómica de las costumbres det" que el. pensador de "La Fi-
del apogeo burgués reido por la siologa del Matrimonio" y, sore

norma "enriquecerseieisiloprime- tododelihbride. dííís t
ro"dyilerantd dS odaslasrie. Sólosub istd d lasasatas morales del oportunismo y el en qué .BaIzqc vivió en París, la
hedonismo. » Du Marais Saint Germain, #ahora

Hay de todo en,esos volúmenes Avenida Visconti, y la de la Rue
luminsos. St use uie reresucitard asse,ahora Rue d Buyníur Manu un diluí plíti, buín ue p- desaparecií d d iii eTmple
dria resucitar a lo veintitrés Bal donde habitd con su faii la de

zads de que habla un biógrafo: abo- 9 Rue Lesiieres donde inició su
gado siidgo, urb iiu ógra. gigantescala bor literila d de 1
fodist ddíidíí. noveit rtiiiido, Pryfunuu1ltadde SuSdu dily
esteta, dramaturgo, pericdista, mo- la que más me habría interesado vi-
ralista, ensayista, matemático, etc.- itar, la casa palacio de la Rue For-
Y entre sos veintitrés Balza s no tunée que Balza Compró en 184
se cuent d.mezmeriano discpuid y donde vivió loa pocos n " de
de Caglibitro y divulgador de ese su vida mtri onial con Evelina

ocultisma que revive entre tantos Hanska hasta su muelt é el 19 de
otros "isuos" de nuetia er . agost de 1i50. En este último sitio

Sus estritd y sd biblioteca dan se alza ahora la residencia cons-
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¡Cómo estía pretaido elcalor!
--S, ya se ota en la política. .
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DESLINDES.
Represenación de "Baltasar"

Puí Juaí J. Rftí.
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ARO 2 VI Cr£iica Habanera

Adelgace
sin esfuerzo, sin fatiga
ni violencia, con el nuevo

Senderator
Cósodamente acostada, sin molestia

ni esfuerzo alguno, la suave corriente

del Sienderator acluando soAre nervios
y mnúsculos va dando graclualmnente
a éstos firmeza y flexiilidad, va redu-

ciendo las pulgadas sobrante@ en la
cintura, cadera y homibroo, lo mtio

que si usted hubiera ¡lecho ejercicio
Ad tí'as d,.

5 nM~si r# Stií pr
embellecer su figura.

Perm/tamos Ijnrosfrarla todo lo qué
po aA s h j aeor en ¡u befio

STUDIO SVELTESSE
Línea y 20, Miranar, B 6574

Cine en Belén

El lunes quince de¡ corriente, en tandasde 4, i 9. aM. si se'xhibir, en una falón extraordinaria, en el
uplex, tia ldidrble plíaSa Viín d VPiI", a beneficio de una obra que cuenta con el favor de todos

loaté]i'dília di Ii nación l a tSiaio l"E1 liien .S".
Paraultimar.os detalles de s exhiblción se celebró ayer pior la mañana una importante junta en la re-

sidenci de lqi antilisima dama babel Fallade Suero, en el Vedado, a la que asistieron distinguidas señorascompenetradan con la mangnífica labor delSembipro,
sta dlícula ensiderada.icomo una verdaderajoyadel inematografía, se exhibir al médico precio de

dos peíos,
En la presente foto aparecen, tn la señora Isabel Falla de Suero, algunas de las damas asistentes a la reunil

de ayer: la Marquesa de Valle Stltna, la CondeSa de¡ CaStillo, Calla de Cárdenas Vda. de Morales, Carmeltia
Atos* de Bar , Evangelina Firueredo de Cubas, i iaria Antoia;Morales de Eap Arte&& y ara Luisa Soro
de Montaner.'- (Foto DM.-Pardo),

Comida elegante
Evangelina de la Vega de Céspedes Anoche, en su epléndida residen-cia de Fy 19, en el Vedado, tuvieran

Bajo una pena inmensa escribimos s t, pi ls ue no teneros palabras una comd a el Duque y loDu tesatas kisdi itD = 0yti ttdqdííí
esítssn. d conduel de Amblada, matrimonio an dtít-Ha muerto ayer, victima de cruel El dolor inmenso que ha causado gdido como Angel de Tiedra y Le-
enfermedad, una figa a por todos es. a sus familiares la trtt e desaparición, ca de Arriba.timada en elsenode nuestra socie- es dolor también para cuantos ueron ,11 Eo tué para cumpi mentar a un
dad, la seiora Evangelna de la Veía , amigos de la finado,d atla ieIempre selecto gtpo de sus amistades.
esposa del com añe, siemp re a - se recordar en la sociedadIabanera En e s erbio comedor uedó dis-
ble, iem í iald , d lo d Céspe- por su dulzura, por su afabilidad y puesta la mesa, en torno a cual tu-
ds, cronsita ddcial de "Alerta". gentileza.iaron asiento los siguientes Invita-

El grave mal que desde hacia va_ Dios la tengo en su seno. dos,
ras semanaqlamantenia recluíde en Hoy a las cuatro de la tarde, serin El primer min stro, doctor Manuel
su resideni del Vedado, izo crisis lleva os hasta el cementerio de Co- Antonio de Varona, y señora Emelinafatal poco después del m ioda, lle- ltn, sus restos mortal acto que será Rulsnchezvándose a l. tuiba a aquella mujer un reflejo de los muhos afectos que El ministro de Est , doctor Er-ejemplar, vírtuosíima, que corno ma- había para ella. , nesto Dihigo, y seior Caridad La-
dreuoes iposay itioostamd, dea Conestaslíneas,brevesy sencillasrrn r H d, r
iucdssyitmuyiratosirecuerden Ciiii tii,)ieiYiipti, E) mnistroisde ientído, sñor
U p dor la v da. s iero llenas de una gran estimtción,

adodo erít feiidaden íd hícemos llegar a a fi liatiCísídl- y iííEstqi
hogarcuando la st. iemcstrat Die t aVega nultra codoseiaet Et ubieretaríio de Estado, doctor
sus más bellos mtices, el cruel des- estos momentos de tanto.dolor. Ra l Ruiz, y señora América Mgez.
ino arrebata a la pobre Evangelina Para el stribulado Julio de Cé e- El doctor Pedro A. Cstillo y seo

de la Vega al cari o de su i amanti- des y para sus hi as e hijo polít co, ra Am aro Pepi tn.
. simo espso y de ishijo isría Ju- doctor Raúl Alce b, el abrazo ince- Y el doctor tanislao del Vlle y

lia, la señora de Alcebo, y Mrgari- re del compañero de crnica. señora Paula Goicoechea.

La jan.ilia Franca
o iBajo el dolor grande y proundo retraimiento absoluto estos días, dado

6tcausado por la muerte del excelente el estuda de tribulación en que se en-.
e caballero Portirio Franca y Alvarez cuentran.

de la Camp , su viuda, la señora Pepa La familia Franca recibirá visIta

. Echarte, y sus htisíElena Franca de de pésame, en su residencia de la TODO EL DIAEN
Joly, Halley nca y Martha Alv-,ca leH, en eledadn , deetin

rez Tabto, y ? darlo Franca y Gietít ras cinco . sLAdd pt iRA CON
iGarcía Bango, tendrán que estar en Sépanlo sisus i istades.

Boda Carricarte-Jones

Llegan t la crónica l it primeras nsIdi t1trado doctor Gastón R. Jo-
nuevas de una boda distinguida ine y Dit. Argslels, Ls, , su vez,jada Xara el, viernes 19 del presente d l odds aaMrad o

Se cel brará en la iglesia de Santo Angeles Diez Argielles viuda de Jo- AUNQUE SE SIENTE, SE
Tomás. nes. AGACHE O SE INCLINA

1 1
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Junta general de
San Lorenao

En a residencia de la distingu dB R O $ A
dama Rosa Perdomo de del Vitle,
presidentt del Comité de Damas d¿
San Lorenzo se celebrará el póxi-
Mo martesia 9, a las nueve d1e la
noche, la lti aunta dejos orga-
niadora de la sbastap pblica que
se tuará los diasl 6.1 d y 18 de IA

dayo, en el elcio de "Ambar Mo- If
bors", a benilo del Dispensario de

San Lorenzo.
Por este medio se Invita a todos los

£tronos,damasolnais dSan
reg. . cornditabnaloitintoComités e han tenido a su cargo laorganizagión de la subasta.
(Continda en la página SIETE)

Dele Color y ýAlegti a
La su Casa de Playa

Deesdrela con Nuevos Materiales.
equlpeuacon elAtoqoo Ajuares

En estos días, precisamente, llegaron a nuestro

tercer piso Cretonas en fondos y dibujos muy
lindos. Marquisette, Chintz, Crash.
Aparte del surtido que ofrecemos en Mante.
lería, Ropa de Cama, Toallas, Escaparates,
Colchoneria, etc. Estas dos ofertas le darán una
idea de la ecónomía conque usted puede

embellecer y habilitar su residencia de Playa.

Ar-ta.- CRETONAS en fondos claros, de vara y media
de ancho, con motivos de flores y hojas en colores
alegres contrastando, a 1.35 garda

Abaio - JUEGOS de Mantel 52 por 52", con cuatro servilletas.
.En tres dibuioo: flores menudas, hojas y flores,
grandeo, sobre cenefas, franjas y centros en azul, rojo,
amatillo, gris o verde contrastando con el fondo blanco,

4.33Maeriales parj coriar k A juaros: Terr Pisa

san rafael y águila, m-5991

1~

55 m ,c 1te
1 

azN .cm



Tiende el Punto Cuarto a crear
Lscatólicotras rtinadhie más riquezas en zonas atrasadas

Los católicos tas la "cortina de hierro" Se jonentará el aumtento equilibrado de producción
Por José Maria Capo de acusirdee con la ex periencia adquirida en eméricñ

Os ecos de la pugna, o más exac- e información adecuada. Empece- NUEVA YORI, mayo 4.-Willard programa de fomento económico .L tamente, de los raves rozamin-i mos por subrayar que e F. Barberdeegado del secretario u- ra cada país en particular.'os entre el cero católico y las au- problema de esta índole cobra a- xiliar de Estado para Asntos Inter- "Varilos otros paises también- care
iidades. com u nistas más allá de la racteres de gravedad en Polomi americanos, uso hoy de relieve la ecn de suficiente personal técnic
amada"cortina de hierro- son ob- --de mucha más gravedade cnvie- importanciae la labor de los ex- propio para llevar a cabo los estu

jeto frecuentemente de infocacio- ne decir-- po la circui.an ca perlas y los tcnicos en la e ecucióri dios necesarios so.bre economia, socio
nes cablegráficas bastae detalla- de que la población plci c1an- del "cuarto punto" de la pol tica ex- logia e ingeniería l
dasA. A artirde los proe los de l.a una proporción del noven - cL tranjera norteaericna, seun fueci¡nod qe e deberia destacarse

Yugolava, ungia C:et-sifNii cico or ieno d caólijos Tu anunciada poi* el presidente Truman, aquefla partedel programa del *pun.
Y s c H 'ng ec iCecsícc- lícc o ccncocd cccceccc.e, T Señaló que dicha labor consiste en t Ee arto" ue se rleere a la prepa

qui, esa actuaidad es reerada, dos los problemas checos yugos. fomentar un aumento equilibrado de racicn o adiestramiente de técnicos
ienoandose bon diersos hechos lavos'N yru cian iís, ponenos por caso, los resortes de roduccion de las re- Esta ayudaría a los pae que co
pero. eso si, destacando una nota detrás de la "cortína de hiýirrn", .ns Eno srolds etc oae nl mrs -uetr

soestenida en la pugna de los repre- resultan insignificantes comipara- la importancia que llegará a tener el número de sus. ciudadanos poseyendo

sentativo, del clero y .o5 del co- dos con los de Polonia. de ide a la programa del "cuaro punto" y ma- la debida preparación técnica y ga.
munismo erigidos en mentorei de densidad de las masas . nifestó que para darse cuenta de los biendo apreciar los métodotde nc

la .d d varos aiss de oren-resultados concretos que pueden de- vestigación necesarios en una econgta vadevrs assd re- El caso polaco a que no; reeia- rivarse de su puesta en práctica bas- mía moderna. Tal cosa sera a su 456
c europeo. Es todo ello tan c ono- mos, a despecho de la cautelosa ta con considerar la experienccaue una c iportación no sólo al principicido. que ya hay quien 'o ha sin- negativa de Roma, parece la cul- ha tenido Estados Unidos durante de autoayuda inherente al "puntctetizadr de esta manera-. la única minación de laboriosas y- dilatadas los ultimia diez años actuando de con- cuarto" sino a la 1arga al desarrolle

tiade de aI uoia do lIes- promulgados con más ee lo
resul d e uto diind5 anticatólico que fundamentos del mercado
hechos parecidos a los de Checos- derecho, han fracasado verclmden- e
eeccíie Pc. le yasada emana te con sólo la oposición tesonera
seproduj.ero nuevos a l de las masas guiadas por sus men-
se ccrdícl.oni nuetene eciri - tores eseirituales c eo vía para ello a unPo dccnvient p ocncr e

Se ha dicho que el Gobierno de y. de cronte, el Edc ece buen eu
Varsovia haba llegado a tn acuer- haber prometido que no habra res- buen tcneco a Eropa

do preliminar para zaeiar las dife- tricción alguna a la enseñanza ca- WASHINGTON, mao 4 (United e)
renas existentes desde hace más tólica; que no se reprimirá ma- l e e ic
de tres ños con las altas dignida- nifestación del culto y otras cosas -E qetao a envao d E ura
des de la Iglesia. La noticia fué que, en semejantes circulstancias, expert, en tabaco para ver si puede

puesta en duda inmediatamegte en importaro hac nias dos áaños la ipedi a aeaz ede reduccionesdna ned, snidocdeoi car ,esb.ecers ;¡tnaierncóofce. a0l merdo lextnerioi e la cdiucince
.ción tabacalera nortea lericane d . d

El occidente de Europa es la mas d
Rusia los conainstas chinos se -oan imoortadore de ta

da'Los gobiernos europeos. eqt,9ýts de p
d5lares. han estado dando inr',ren-preparan para la guerra mundial icionesdeabaci s- 4

l-ktnts" de otras áreas producincas, p
de "dIvisas suaves", según arregó el n

Lna Ilota de submarinos ili5)'tiene sa beise en d.earmndo G

Tsing Tao. Son "sovietlsadas"-eciee divisiorres depart Amento de Agricuitcilí A ei; elinnes relacionadías (,en la comnpe- e
TAI PEI, Formos, mayo 4. (AP.) lías reparaciones de guerr. japnesas cirnccia ealeri, exliranira. se en

Los nacionalistas chinos declararon Unos 23 mil onaejers y tecnicos ru- cuentri~ en viii hacia Ertirc y pu"_
hoy a un grupo de eric disB nortes. so se oticue t¡ln ahora en China. sarñ ai íd año o más. e
americnos que ican eta capital, Los Soviets están entrenando aviado- El departancio agregó en su nun -1que Rusia y los llderes del comunis. vr;s chinos en Siberia, Manchuria y ,io que Gibbs estudirará los mnerea- e
moe chino se aperciben conjun men.- el Norte de Crca, desde la capulR- dos europeos y del Norte e Afric,te para ina uerrn mundial. Los dis- ción nipon. y además sus% ingenieros Incaizara e informará sobre "los 'cinueve diar tas de los Estados Uni. upervisun la construcción de nero- niblstáriulos ¿a u venta de 1a hola noru 1

dos. quienes llegaron el miércoles pa. puertos en toda China, tríameriennia" y alentar¡ las mpor - f
re un recorrido de Formoasa, conocir- El jefe del Eslndn Mayor tnaciono- I.ncionesn de taba(10 de este paízin r
ro n ese i n fo rm e d labios d e l g e n e - l ,'>, gen erial C h , mí ían ifestó t nu- 11
rcl Cho,í Chi-Jou, jefe del Estaed bií n que sin la eyuda de l URSS
Mayor. En el mismio sentido les ha- ceí rdjci lo pueden invadir Foriiiosa Aviones de lacs Fuerzas
elres emiricc.Choz Chn, y e y -eal rdcriísa todo el Sudeste de
eneral Ftiier litu, i ficini de ne- Asia está virtialmnente perido para Aérejo filipinces elcYrncin del Ministerio de Defrnsa los comnlistas".

os díaio otrecidos por 108 naClo- cE enr! icsio Climi> K»i-siiek ce lccs guerrillas rebeldes
n cliseas fueron los siguientes: r eeib a los uorrecsponsales breve-

Cien divisiones ciuiinistas en ient, di.cidoes qlu podian obte- MANlLA, mryi 4. iU,-e- .
"sivieti zadasl, en lo que conclic n'r InCrmez donde ihi de pren ilu li i

e su rceíanización y equipos; Rusia sen, y obtener por n imos s u con- cecuos de 3ci huík. resultaron 1u11 s e
hadiprometido ff los rJos i cusiones. ayer, cuando aviones d, la Fuerz
n'i, y hasta ahora ha enviado 27 7a Ab&ndonaron China 300 refugiado., Aérea fiipina atacaron y hIn dieronla región de Shanghni. un divisid del centro de Europa nueve embarc cione iurgad.as de re-de cíuímar¡no rcjo. liene s¡u base en -oe c cNmy e
OTin TO;, e ehuu vi.iergddiel,, Trescientos refugiIidcs del ceitr> de E[ alaque comenzó 51indo %n. desoviticos en las inmediaciones de Europa se dempidieran de China, don- les aviones des edi rnp estigar 1ddeodl ri e yeícc u an. Oc.cie de hhb>n encontrado alo desdeeclu. y fu reícíi cn i, iifie

e e .l~ Mos c eo Ac, dl cicCccdiV. e>ud.cicudeecl _cic.e 1iAdemás, el Gbiern d Mct rtiern bordo del "Ge- 1uctm¡enco. El aparto hzo sena esc
<uiitaoals ouitscio neral Gorden" para establecerse en R sus compañeros y tos re"tmites nvio-l34 buques de guerra, cn un despla- otros príses. nes comenzaron n disparar contra las
losuaes recibiero 27mo pnarte de Se est1ia que 150 de ellos verán e barcaciones

realizada la ambCición de visitar In5 Le scción tuvo liRr era "1 iu Chi-
Estados Unidos, pero les espera unía co, cerca del pueb o d Arayat, en F
ar1$$ n qevrne ertoi ooae mrgía decepciýn. LR única forma la provincia de Primpíanga cV isitaráa rican será a tírvés de las ventani- i ollais enrejadas de los vagones selIR- .dl• dcas ,n que viajen Deciden p o r g rc

Regresar 1n a Alvmiiai y vi * -1la A udiencia r a través de los Estdos Uniodajo la custho in de funcionaos de n Norteamérica el
IMugrchón. deloeseare .1de O te. hoy -los Estados Unidos, de acurocnMco eelseprn rar . . .

lca cta de Inmigración ca ocedida a servicio m ilitar
Alemina.

E1,"General Gordion" dejó unos -f

Deben obligar a pagar el 140 efugcdos en Hong Kong y 60 WASHINGTON, ayo 4. (AP -
oto sig, u dieonc cu,íe u'i iui daiía Ja- L í C iniió d c e. viu riao

1% en las adjudicaciones p'ón . Esa°dcsUnidos deJ la Cecma de ueOo a,
Eperan el asalto de la isla aprobó hoy or unan imidad la pro-

El Ministraí deJusticia, Dr. Oscar de QÚemoy rpa do ly del erdciT mlta01 r
Gans, hará una 'visila hoy, viernes, HONG KONG, mnayo 4. iUnitedí.' obigatorsontros ds añeos Treits yA l Audiencia de Oriente, recorrie- Los comunista chinos anunciaron In A favor e esa extensión.dó después los Juzgados de varil> conclusión "victor¡osí de IlbllR le
ertid.s uidiciales de la provincia dr Hi .n , LaCoamiHuiL n Cn n impuso una significa.

El Ministro Dr. Gans visitará el mo, cdi sperar el lsalto roo p- cidAntcsd s e, le p se = os
lunes la Audiencia de Camagüey 1y rn dro de tan mes. ls PAcidtdnns a pilas anes de que
los Juzgados de Primera Instancia e LA isla de Quemoy está frente dustria e incautarse de las fábrics uInstruccicn y Municipales de aque.- AVy, estratégica base para el sal- p c dee les de. Cocí,>s dencSca cucded. 5o de Pocees C.ong res tendrán que convenir la

De regreso para La Habana, el La agencia de noticias ccíunista exen>,,,de un nc.

Ministra asistirá el sábado al home- dijo que la ocuiacion de Peili, prin- nI que justifique tales medidas,
naje que se le ofrecerá en Sacti cipal puerto en a costa occidental de iSpiritus al Presidente de la Cám ara Hamn , pone a toda la isla bajo el E l i cde ul C i s, .1 -
de Representantes, Dr. Lincoln Re- control rojo con excepción de los 1,- son dijo. qeevar ad IRs bCámaa a
dón. gares n que resisten guua;nicones la ídin d e ee c el prod e

Pedidos nara material aisladas de les nacionalista te le a fine e se prbado »itcedI .,dd i ol. c'cO Abñaida¡ la tiod cce qee duane Ini ce',' v igent leyíe ci uiiaEl Ministro de Justicia. normal- bataa P d eiet enhoa que u se libró selectivo debe e espirar el 24 de junio
%ando el suministro material gasta- en Peil. los comunistas "liquidar ~' próximo. Se aprobó en 1948, pero
ble a las Audiencias y Juzgados de i t del e desde el mes de enero de 1949 hala República, ha recibido comunic. Nacionaista y capturaron un buquesidc i d e ¡il n d

dos telegráficos de más de cien Jec· de guerra en la bahin dano.
gados del interior de It Isla da ¡do Expresó que la totl caipaña de De ac.erdo con el nuevo proyecto,
cuenta-de haberse realizado ya la Hsinán tomó unía quincena. todos los ciudadanos americanos desolicitud de fondos para el material 19 a 27 años de edad tendrán ue ins-que les corresonde, según el pre- cribirse -a menos de que ya ío hayasupuesto fijo el Poder Judicial. Discuten los delegados hecho- Y se someterán a un examen

Deben obligar al pago del 1%7 en fisico que determinarái su capacidadlas adjudicaciones de loe Cancilleres el para el servicio de las armas
El Secretario de la Caja de Jubi- CDoicirminada una üímergencia por ellaciones y Pensiones de Agentes. Tratado 'con Ausria Congreso, el Presidente podrá orde-

Empleados y Obreros del Comerci nar que todo el personal de la re-
se dIrigió al Ministro de Justi a. LONDRES4.o. (APi Los de- ddrvd militarpce al selvicio activo
Dr. Oscar Gans s citando que dis- le ados de los cancilleres de los E- p epcio de 21 oes
pon e s al torger las lados Unidos. Inglaterra. Rusia Feseturas públicas de adjudicacin, Francia no pudieron lograr hoy l te a discutir el artículo IX. per na-en remate de establecimieni. rrnse- menor progreso en el esfuerzo cara d. más. Dicho artículo, que se e.res y mercanc-as de los comercios redactar el ríalado de paz con Aun- fiere a la desmilitarización austríaca.cm ciiirend eos le l aec 1 cihu1 onri d La cci 1 e t e t u rde l 1 está eprobado e su c-e efunda.

po .í dicha adjudicación. de se iniciaron as negoiaciones. teamericano, preguntó a darecbin, se-accuedo-en lo, presc-r eo en el in- El representante soviético. Geori ct ehsdnreldado.sue
ciso "K. Artículo 14, i e la referida Zarubin, embajador de la URSS en concertar el tratado de Austria. No
Ley Lnndres, anuncio que estaba dispues- obtuvo respuest . -

POR A ION A NUE YA YORK DESDE MIA MI
4 moofres 'Super Airchief" $39.00 - a Chicago $39.00
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SlEda IENDAS GRATS
a la 12AVIONES D9 LUJO

Esarib" o cablegrafe solicitando aun reservacones ahora
MSAM 310 E. FLAGLER - TELEFONO 9-8321Nueva Yor. o3 ti. Avec.ea Teleuno BOytt 9-6492

AGENTES DE PASAJES RECONOCIDOS
Escrib o cablegrafic por informes.

EL MEJ o Esvicno- Sienae,
utilice NORTH AMERICA14 ArRLINES, Nuestro representante tr& G vi~tarlo.

.'uto cuarto"hab t iena gren d Por AIR FRANCE y NATIONAL AIR LINES salieronmad nel omccdo de epelistas eeoc
norteamnerie ueagrctura.i- osmodelos de la Haute CouturccParisinn",. -

da edagogía, ingeniería y ciencia.
A¡ci eec,idccieoc,,e st Cbñi iqe ograma de estudios Vemos el simpático grupo de muchachas subiendo en

en ras U diiandeteamerican el DC-6 de la NATIONAL Pasarán en IDLEWILD,
sea a la vez amplio y práctico con NEW YORK, INTERNATIONAL AIRPORT, a bordoobjeto de que salgan de las aulas no e, ."Sepec Ca.cclatiou" e la locade AlO FRANCE
sólo técnicos esecialistas sino jó- -
venes que sepan co trabajar -ee- que las llevarán directamente a Paris en menos de 14 horas.tivamente en los palties extranjeros -que requieran sus servicios.

NO han detenido aun a los autores de la muerte.
Continuación de la Pár. PRIMERA) restos del doctor Carlo Frayle que pcto que dominaba a la perfección

e. .c recogió asi un expresivo tributo pós-.Cómo volvió siempre sano consejo svctima se di cuenta de que iba a tumo. Jefes politicos, legisladores, los prudencia ysu sabidura. Cómo esto
ser agredido; que la .muerte se debió lamidos "sargentos" de barrio, hicie- v presente en las luchas más dura intensa hemorragia interna y que ron acto de presencia or lo menos, y fué alivio de las peores preocupla agresión fué hecha a más de 75 y otros permanecieron argoente en ciones. Cómo se excedió en el cumcentimetros de distancia, tratándose el Salón de los Pasos Perdidos. Las plimiento de los deberes.

el presente caso de un homicidio por guardias siguieron organizándose sin Nadie lue más cordial ni generos(
arma de fuego. cesar, y en ellas figuraron todos los que Carlos Frayle, según Victor Ve

Compruébase que no disparó representantes y senadores que iban ga Ceballos. porque acudtj4 siernyr
Con aniterioldad a la diligencia de llegando. ' en ayuda de todos, esrimiento iatopsia, el doctor Diez adrón ccon Lasddos últi ic fueronom c lac í mentrci csfuerosne¡rCb geso

guanteletes de parafina a las manos los dos campos de s.us princpales ce- frases de aliento y esperanza.
del cadáver. para determinar si el tívidades. Fueron cubiertas por un -Era darlos Frayle, apuntó el bri
doctor Fraile haba disparado o no grupo de periodistas, en nombre de llante orador, cabal, valiente, decidsc em,,, de fuego. una clase a li que el doctor Frayle do y batallador incansable.epuésdeunrinucioso examen se enorgulleeea de haber perteneci- Con palibracertera dejó constan
per , el doctor Daz Padrón ¡i- do, y un grupo de politicos. De estas rca Victor Vega Ceballos de .la gfom lJuzgado que Fraile presen- dos en la primera estaban Oclavio llardia con que Carlos Frayle saniaba numerosos y grandes granos de Mendoza, presidente de la Sección de asociar la defensa de sus puntos di
productos nitrados en las caras dor- la Cámara de la Agrupación de Cro- vista y el amable respeto para . o
.sales y palmares de ambas mnos, lo nistas Parlamentarios; Eduardo Héc dos, hasta cuando , se encendia
que demostraba que no habla hecho tor Aloi.o, Eudtido Gutiérrez Pee- las pasiones y las discusiones ,
uso de rma algun y si que haba la,Marino Mendoza, Alfredo Pée.: tornaban amenazadoras. En apoyo e

cadoidtro de¡ cono de deflagra. arrei, y Cls Rec Ceber. En edesccpción, citó caos Y Mo
. 1. yul en repreoentcación del Preside"n- Pcra el orador hechos coma el

Term ccido nlc cíocaelr Juez.c te d Repúblie ; Orland Puente. culminó en la muerte de Frayle dee¡rmtadael earetarsi, el Jecin e cretario de la Preitidencin; Antonio ben ser aleccionadores a los efectoJuzgado, ls ecrlo de oabine Prio, Sergio Mcgíins vicepresidente de establecer si la dirigencia de L pal
cinnade, leírritiióylos de abnee - de la Cámiara en quien recayeron las está influyendo sobre el pueblodcia decidenti ficacin lo 1 o d- funciones de¡ dgctor Lincoin Rodón, manera inadecuada, o si es el puebcos forenses, llevaron cao e dina nue retenido en Oriente por enfermedad; quien está ejerciendo esa influenc

vi iepección ocular en el apartamen- y Gonzal. Alfnnso sobre la dirigencia de¡lpas. Pe
S mero 69 del sexto piso del edi- s c eii edonocerse la existene

fe i dci A céicí íícyícnibeo eci Ac ílasce.cuoye i l otrje ad e
cea-Manuel Pino, Jefe deDspacho deleivasos comunicantes como posibrir determinados extremos, reici- r ie perencia, la señ idd de crear un clima catastrófi

ide partida. y tomaron el ataúd en propcio a las grandes convulsionagreldco e representante Fraile, su ociibres el doctor C los Mor l Frente a-eso reclamó la ntepoCono resultado de la it imqta, se lle- euñd dedoorFaee ción de los principios religiosos ent
gó. de eriiecc -pre,que cc;erayíe s cñado cde doccto cí;al, Yo

Rå deermnnr enpare, ue radoctor Radio Cremiitu, lino 'de mis lom que se cuenita el cmnaori olorposble quer el agresor estuviera sen- 1mgsmsqeiolo emnsmtrstad e l buac qe xise n lJaco y Antonio Prio y Lomibertu Mi, elogi da fué la pieza cirutori local de lit oficina, inientras que Fra* - Diaz entre otras personas. de¡ octor Vega Ceba los.le lo hacia en unib silla y al ver éste '
quie iba a ser agredido a tiros, se paro Abnjo esperaba, correctamente lor- el rsióndesmentidaprsd

a gitq e uatcantel. , eíciedocccí . nirio ~e, pueso "uíeal ice- El docr ergio Meliee. cc.eider
c euecacesn laheidase Tecmbin do le correspond an honores de co- te de la Cáara, man icstó categ
y nun e on lapinión ei c. nTb eííancidinte muerto en campaña, moti- camente que en todo el espacio e
y , aunos deloeinesctigare s, ieY dro e la Incesante guardia pado en el Capitolio por ese cuermi c5guií.els inetigcdorei, eilitar que le fué montada; y buena colegslador no se encuentra l sEens 1 que el doctor Fraie pudiera hi- antidad de pueblo. ñor Eu enio Rodriguez Cartas, peer tenido empueadae I p etola oci-e Un armon, como es de rigor en a- a las a rmaciones que en Otro sepada en el lugar de¡ hecho, cuando les casos, fué utilizado en sutitución tido se heaan hecho.recibió los dispare.% que le hirieron de lcdz. Enrcd cDr.cRdcelos dedIoi de la mano derecha, esan A todo In largo del recorrido se Informado a su llegada a Bayamdo todos de acuerdo en que fué mas vei numeroso púbico. de tiriste suceso, el doctor LicoLde uno los que dispararon contra él. En 'el Cementerio Rodón se puso en comunicación i

Huyeron por la escalera Fuíera3, yderde de la pera prin- mediata con la Cámara, disponiénd
Entre las dili encies que existen en cipal del cementerio nutricis gru- se o tomar un aeroplano con la es

Scan isa d ca c, con motivo de este o. aguardaban el i cr o, y se in c ranza de llegar a tiempo. Pero S
sangriento suceso, se encuentracla de- crPoraron a él hasa e c d ugar donde disuadido de ello porquee halla
claración prestada por jl loven Ma- esl situada la tumb . enfermo.
ria Travieso, ascensórista del edific'3 Alli, por designación especial Entonces,- tras aprobar la actu
"Aoérica", en el sentidocde*que si es que hizo el doctor Rccdón, tomó la ción del secretario de la Cáar
cierto que subió en el elevdor hasta Palabra. pala despedir el duelo, el Nel del Pino, el jefe de Despach
el sexto piso el representante Eugenio docorVictor Vega Ceballos, que de- Manuel del Pino, y otros altos funcic
Rodrigez Carta en unión de otro c ostr> haber penetrado profunda- narios, dicó órdenes complement
individuo achinao, de estatura baj mente la psicologia del doctor Fray- rias quese cumplieron rigurosamenuelo ac Maa ooala rs le y ser capaz de exponerla corwsol- Expresó su sentimiento = ñbcm oa r r ver!

ecla tard día del hech oo er. "tura Y precición. Recordó cómo sur- impedido de traslidarse a HabE
verdadi que después de escuchar ¡ os gia simpre en los confietos, con ade- c. y encargó que se diera el p s

disparts, éstos b Jaanyorel mismo in n sereno, para pronunciar la pa- me, en su nombre, a los fa iliar
1al 1 i ) 

. íi abr c 1a cigdi o para invitar del doctor Frayle, que recibieron m i. tui a oqe onl actitud también. a la avenen- chas demostraciones iguales hasta e ceru tiizando as escaleras del ed , i¿, Como ilu voz Sí-ave y pausada momento de] sepelio.hcia caer sobre el hemiciclo maLa ove Trvieo.en os .rimrosnoa ed.p'- Cmoeeci
0
i,

1
el cececí dl occ

mome ntos de pro ucir eelsuce, in .ter o dific simo de, re la ei s o,formó a los periodistas que la inte-ergaoncqe aloir los isparos.su-
bió enlelevadorhasta elsextosiso. Se extiende la huelga

en cuya ocasión el representante Rc e
drcguez Cartas y su acompañante en- petrolera e Venezuela;traron en el elevador llevando send a%e.ols encsus diestas s bledijeron 14,000 obreros parado@
Espérae el informe de los peritos CARACAS , Venezuela, mayo 4.en balistica (APh.-Pnr lo menos 14,500 obreros
Con el objeto de poder comprobar petroteros estaban hoy en huelga ende maners, concluyente si fueron dos Venezuela, representando una amenaw'personas las que dispararon contra el za para la economi, de este país, elrepresentante Carlos Fraile. el Juez mayor exportador de ese combustl-de Instrucción. doctor Fernández Fei- ble liquido y el segundo productorto, dispuso que Iis casquillos y plo- en el mundo entero. Los huelguitsmos ocupados en el lugar del sucesocp rotestnd ,iecaJ a ifueran examinados detenidamente por pen desenuna d cce u Mileu.alos peritos en balística del Gabinete "acción ilegal" sd .ftad. elcel,

Nacional de Identificación, a finede pasado. Aquélla ca iicó hoy elque informen si los mismos fueran de "completamente fuera de yd isparad s por uac imisma arma e oc d ac el momento los lídci res del mo-p dosdeIgualc eld. oe. miento no han hecho contra-decia-
dComo decimos anteriormente, R esta raciones.

cieeencia se le concede gran impor- Las dsprincipales compañías,
La prn abr Silbell y Creoe, está muy afectadasLe oe au dciallibró . por el abandono de los campos pe-

maeideieento a los distnt cuerus troliferos. La producción de crudo
policiacos para qu e practiquen am ha bajado de manera considerable enEll"s Y minuciosas investigaciones so- las pasadas 24 horas. El o1'oducto de
rcedocuri doús dcomar cde e Hmencay está cerrado desd el miér-D

del indcaclcidodbred Acdtii¡ Len coles por la noche, y bajo fuerte vi-
de] ndivduo ombado ntono L- gilancia, para impedir sabotajes. Lasdoe Lape ,propietarioa pare er del tropas y la polica se mantienen en Dispuestoeota feo ioo e d denel e en - alerta aunque hasta horas de esta1. cúeo9, el .día1,del hech., ích,. eahbcdo incideneiolentoic, que suscri¡en: suHasta el oomento, los agentes queii non___ bd___ dne______tienen a sucargo la investigacin deest e sangriento suceso no han logrado e ccdemáS famili

establecer debidamente la identidad, Separan de sus cargosdel individuo chinado que acompa csirvan concurrirañnba al representante Rodriguez Car- en los Estados Unidos 1ccc"a.y q d feca vitos saiclferfci- andz(7yH
soy eméicspor los ceigiant inaestros comeiejistas andezl(7yH V

Cardoso y Hernández, a raiz de es--ve hat elC Mcucharse los disparos en el sexto piso. ver hasta el Gemí
El chofer de Fraile NE c RK, l o. U .

También se pudo saber que scgú Junta de Educación. en un movimcieu-Infomó l ,cofe delrepeset nelo contra la preunta influencia co--Infcocó,elihofec del rpscenteoe cíi>uiedeel Sidiiiod Mtos.Fraile, nombrado Jesús Corbo Alon-r dcnó, qen ob ch dcbeaode oAero ,
o, deO4 Cos de:ed dvcio. d ce ea ncjeedes°orhaerseneao.a Sofía Cabrera viuda de-Pctsc 5,ne eii ro, e. el t día ci de' deld.cirs o marisag

hecho, aproximadidaente a las cuatro d Wrla caseecuperintendente es- Rosala Alvwrinod

de la t oeaecdujo esauoo 0ai¡colar, suspendió de empleo y ¿sueldo riño; Dr. Antonio C
micilio en el ediíficio López Serrano. a is aCió tr os n dos e r~nslb» r

hsael edficio "Aodeica", diédd- c.o ,dclelccie-
g f'i doe lc e d r reon ien,lcc delrepreeneaente oieeoe oficial" al Sindicato íegando que

Cartas. stá dirigido por comunias.Seeún el chofereecieb-ed edesees
hacía dos año er Cldrba alervien)G la
del doctor Frale-minutos después de GRAN SEQUIA EN LA PROVINCIAhaber visto entrar a éste en el refe- DE CIUDAD REAL
idediiio, eecólos diíecel. te- "- CIUDAD rRac e ao A L F R ENTý rándse deeleocurrd aesupatró. Le ces eequaamnza ecca iue- KS e3ep

Durante toda al noche anterior y esta provincia. El obispo de la Did.
I tarde de ayer continuó el desfie resis ha ordenado que se hagan ro-

de personalidades y público Ante el iativas durante todo el mes para i- H y 7, V E D
féretro donde esaban depositados los petrar a. lluvia.

Apela la ONU a todos los países
para que eviten otro conflicto

Alirma que la tctual dívisión del mundo afecta
gravemente las perspectivas de paz internaciornal

PARIS. mayo, 4 (United.-Los di- nización iNU) que esa situación e
rigentes de a tsNU. dijeron que to- nacelU s1praisms de.su.l.za-

dini las ¡taciones deben realizar un Ls U De ls onU mos unenspelza

*nuevovigoroso y constante" esfuer-dos( Dl lse Usefdans n ealo
¿o para impedir 111 guerra. prnciise de qela pederacio-

El llamamiento fué hecho hoy des.nalnduraersólopuedeloge i arge
pués de haber anunciado ayer el se.-mzacin n ra diod qe lOs rn-
retario general delasNU,ry beasInernacionale cyqe cl osro-

Lie, 'q*e el miércoles se dirig g e dbdemsi ernacion blses cnolan-
Mosc, en curso de su "peregrinas enfermedades,el re ,ae icnorcn-ción de p '" que lo ha llevado a las caylpobreza, qeqno r1conenls

,. í 

íed¡Icias . frontce eras, o no

ca tales de las grandes pon. riiiaq, erresueltosaos dirigentes de las- N se lo, menos que to das snacioes an asus

unieron bajo la presidencia de Lie,' esfuerzos de mo o uive a

y llegaron a la conclusión de que 'la grar esos es .,
actual división del mundo y los con. "Nosotros revenrenciamos la va
flictos de política Cr cientemete ga- dez de este principio de univeali
ves entre las grandes potencias, san dad. El sistema de las NU tiene ace-
afectado gravemente -las perspectivc ipil a cabida parala diversidad detro
de paz internacional". . de una estructura universal. Creemos

Los dirigentes de la 0 ilzación . ique sería un desastre si fuerana
Internacional pidieron a t= sloa g * pbandonarse ahora los 1esfuerzos pa
biernos que reanudnou lesfuer d o ra poner en práctica e lpricipiod e

p in , ir galaguerraenfrc c niverlidad. Creemos que, por con-
Diron a esepr sper etrarlo, deberian hacerse los mayores
yebijen estd re tn a "iaSpe. eezos paralo grar en realidad la
ye ienr de su o do os' p n eos-verdadera universalidad en la afilla-exg e sgebi.eiisune e., - a ió programac s ,,ejdedascU y de
fuerzo, vigoroso y constante, porcparc,- aqeyog s rama ss y de
Le de las naciones de ¡mundo, parale z-aqelosd d se. bsoanie esp e riii-

grar una paz duradera y constructivó a. o u ebsneneepicpo
Ademásde Lie, en la reunión se "También creemos que s .nece'

encontraban David Morse, director que todos los gobiern enud si1

general de l Organización Intern- esfuerzos para concilar y negociarlas

eional del Tiabajo Norris Ddd, di- diferencias políticas que los dividen
cLsgcene ya l de cgranizaci dey Obsciaculizan ei progreso econói-

Aitcietcdó y Agr.idicltra;Eugt ysoia"
Black, presidente del Banco Interna- "Especificamente creemos que es
cional; Edwar Warnerpres, reidente esencial para el futura, tanto de las
del Conse o de la Organización de NU como de los organismos especial¡-

Ai ción ¡i¡; A. 5ccby, encre- c.dos, qe5 lacul, sanaiet
presenación de¡iFodo onet'arioIn - ico'enlsi N5Use es ,ie e
ternacional; F. Blanchard, en repre- pronto posible". ?vloiá
sentación de la Organización Interna- 'La paz y el bienestar de todos los
cional de Refugiados; G. C. Gross, en pueblos exige de sus gobiernos nue-
representación de la Unión Interna- vo esfuerio vigoroso Y constante, porcional de Telecomunicaciones; Fulke lrte de las naciones del muindo, pr

adice, en repr etación de la Un ón fg .ir u. paz constructiva y cra-- ostl Intccernacia, ycEc. cc n cce u e c
hacmWhite. secretario ejecut vo de a
zación de ComercioIcternacoaLTo- GANAN OTRA BANCA EN LOs

Srres Bodet, de la UNESCO. COMUNES LOS LABORISTAS

in. Holanda, dnde pasará varios días. HUD ERSFIELD, mayo 5,, APi.
u La declaración de los dirigentes de E c partido laborista, por escaso
U- las NU, reunidos en lo que se cono.- mr , triunfó en1las eleccionei rea-
as ce como Coisión Administrativapaa- iija5tenhcse y Scenbereegh,
- r"l Cccdciacids les ci, deci : Yrkshire, par cubrir una vacante

L c dieso, del mund. y de la C cara de los Comunes. Conlos conflictos de la poliítica, creciene- cii l iebcrie lieeo mente graves entre las grandes po- es victoria,losle- tencias, han afectado gravemente las ahora una mayoría de seis diputados.
re perspectivas de paz internacioaalY Los escrut.ios finales dan 24,004

r- de mejoria del nivel de vida de los votos al candidato laborista, L . Ed-
c usa gran preocupación a los di. ards. y 3,567 a Williac Wooley,

rigentes administrativos de la Orga-~liberal.

Correspondió a Derecho juzgara
los10 causantes de los desórdenes

lo-

.1d-lc . ,ccí,.c ceí. -ih 19

a-

"'C riecinn a la leceiantescacqe le eccledd

Se e u
le. Se reunió el Consejo Universitario. El Consejo entró a considerar es-O$ bajo la presidencia de¡ Rector doctor te asunto por haber vencido el pla-

ClementeInclin, a fin de conocer del zo que se concedió á los decanos ce-
de expediente instruido por el Juez l- ra que pudiesen revisar dich e e-
3 0 0 vestigador doctor Mguel A. Falber dientel y en cumplI eeinto de lo 9C-
e en torno a los graves desórdenes que puesto en las reglas tercera y euar-

ro se podujeron en la Universidad de ta del artículo 266 de los Estatutos,a La abana el sábdo 10 de diciembre, procedió a sortea entre las faculta-i- con ocasión de celebrarse los com- des de ArL ectura. Derecho, Filo-o, clos estudiantiles. sofiec , Ingeneria y Medicina, cuál na-
e íes, br a de ser la que constituya el tr -,si1 bufial Disciplinario que Juzgará a los

r .e . im . enicc ,cuc nOc s acusados de esos desórdenes,
c ocd'ecch, ccd, , ttocándol en suerte a la facultad de

Derecho.

c e c c e Una Bandera gigantesca donan a
cdc ee e ec cel p er l estudiantes y profesores

cn- La firma Bacardí S. A., propietaria
r e e a de la Cerveceríaic odelo, enterada
u c vailseectc 5 de l&colecta que los profesores y es-po, tud antes de la Universidad habane-

e, ra estaban realizando para .donar nse g g QQ g , la misma una bandera gigantesca, ha
ese 4 0 00obreros estaránl querido ser ella la que ofrezca a los

en--d profesores y alumnos esa bandera,en helga a partir-de hoy ue en estos momentor, se está con-
mo . ccionando. .ln 'BUENOS AIRES. mayo 4. (Uni- Dicha bandera será entregada p--
in- ted.-- Casi 400 mil nbreros se encon- ximamente a los prpfesores y estu-do- trarán en huelga mañana en la Ar- diantes y se crijocará'en el Rectqra-e. qentina -- si no hay un cambio de do, para ponerla en márnos del Rec-ué ltima hora en los planes actuales-, tor. doctor Inclán, el lunes 15 de
iba al decidir cien mil trabajadores de la mayo, a las 10 a. m., iniciando asíindustria de la carne ¡Nicri.r un paro los actos de la Semana de la Bande-a- de medianoche, uniéndose a 250 mnil ra en IR Universidad.
ra, miembros del Sindicato de la Ali- Ante ella prestarán juramento -to.ho, mentación y a 20 mil obreros portua- dos los Universitarios.!10- rios ya en huelga.a-.
te. Los trabajadores de la industria expiró el 19 de mayo de 1950. reco-se de alimentos iniciaron un paro en nociendo el aumento de salarios.
ba- todo el país la medianoche pasada. Veinte mil trabajadores portuarloga- El Sindicato ha anunciado que el mo- también continuaban en huelga mrd-a

réi vimiento continuará hasta que los tivada por la negativa de los patro-
,u patronos adEedan a sus peticiones ce nos, según dijeron, para garantizar
el renovar el contrato de trabajo fír- entre otras cosas el salario mínimo de

mado en abril de] año pasado y qlue treinta pesos, argentíno diarios.

e'

E. P. D.

LA SEÑORITA

HA FALLECIDO
e.puéc do recibir)o> Santos Sacrazaentos) ¡

su entierro para hoy, viernes, a ls 5 p.m., los
madre, y hermano, en su nombrb y en el de

ares, ruegan a las personas de-su amistad se
a la capilla C de la Funera5a Alfredo Fer-
edado), pra desde allí acom añar el cadá-
enterio de Colón, favor que agradecerán.

La Habana, 5 de Maya de 1950.
Viana; los¿ Manuel Viana Cabrera: Zaida Garaía de Viana;
de García; Luis Gaa,: Anuna Viana; Dr. Gustayo Arias Alva-
Grda Osdea i , RYd,. Padre Juan de la Cru.

A N FUNERARIA DE

DO FERNANDEZ
ADO 1F-554-F-l9
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VIERNES, 5 DE MAYO DE 1950'PAGINA SEE&roúca Habanera
El aalmuerzo. de, hoy
En los ,sal dal VadadíTaodl

Club se celebraráa la 0na de la
tarde de hoy, un gran almuern que
será ofrecid o comocordial homena.' ~ afeo Yj1aiípOal lao- oM a0 aa del

e daoaacald! e laHa aña
ta alurzo* eparaal

queoaeadith aibdo Icuomea;ad-
hesionesq ponen de manifiesto las
-s dautas d e que didaruta la. gasaja-

da a sido oganizado por un grupo
- distinguido da señoraslseñras,

ue forman la Duquesa Amblada,
f ilcco.Sampadro de Gómez; .Mana, i'i

Cheita Tageade Cohr Macla rTeaa-

- aLuengo de Vebles *Lla Rodrígez
de Raím ez Corria k elina Rui
chez de Varona, a María Gutié-
rrez de. Gana.Mercedes Herrapa de
Fernánde Lolta de la Barrera. de

Botet, Glia Landa de Azcárte, Ju-la AspuudeRousseau, María Eu-
genia éa-Barrera de Alfonso, Mar-
corita Mraode Pelleá. Marina

Yonoca de Falbn dOeli Pedro de
Zárraga Bebita cras de Gallardo,

Eaída ~Mnicla Canteoda Solo, ZollimaPe.En todas partes. åe i-- d bO d noa da PFeluádez.Sánaha,, Careí-
claíd se habla de ta Llov o de Clad. doctora Nena

elegancia femenina, Segra GuoaPuig da Foade de

se ensalza la belleza cilade Preixasde-Cárenast 11.5
de ¡re omííiaaaMoreno de"OteiI~ica e~ ~ nda ,01ii ~de las maravillosas¡ ynoRnN dMnav e

MEDIAS GarcIa dO Mar' 1 ,Alba Ar.

BERKSHIRE aa a Lalamd
A.¿ O.a eiW dLpdlaisca lenp aToro d Hde WtptLydáGQd Ee

BaoeIlda Men¿bra ,as áEl 1
na Fernnde las que an trab iadocon gran en iasmo ara el cejor
desenvolvimiento de¡ mismo.

Como es sabido, por haberlo asípublitado en anteriores ocasiones du-
rante la celebración del simptico

ag e se desarrollará un programa
art&tico en el que tomarán parte
conocidos artistas que han briidadosu espontánea y desinteresada coope-

Ean el salón principal de la elegante sociedad de Calzada y 12, en el
NYLACE ES LA FAMOSA MEDIA serán dispuestas Ias mesas

alrededor de las cuaes tomarán asen
de Punto Anudado,,con to las asistentes.

Resltar en xtremo animado.
MAXIMA FINURA Y DURACION,

fabricada por
BEOKOHIRE KNEING MILLS. READING, PA,, i. S. A

¿aremrece00re

. Cocktail porty
El Comité Central de "Dio de los Participaraon del mismo las siguien-

Hospitales" brindó al medioda de tes personas:
rere uoctilda car, oc la Baora, al mnistroí de Saluohridad, docorí

ardi en bicr de la prensa, cmo, Carlo Rmnírez Corríariseñora L laecradee to a ésta por su entu- Rodríguez.112rydeííría dat cpció d n-Edroefavdr dml"Dieaaa ii r " Las señoras Virginia Rodrguez o¡u-
lamo del "Día da rs Hospita, da de Plaza y nuestra compaerapóio a brarse. Gaaad/oo

ué uc acto muy aínmado, en el Laa aeoritas HIlda Rosell, Ernes-
ue se sirvieron ricas pattas y boca- tina Pérez Cru, Edelmira Triana,
itoa y deliriososcoktails. Maria Tresa £¡no, Meche Parajdn,

Marín Cbiidí y Oíaiia Naaoí.
mLs señrs docto itor Santa-

aria esidente del Comité Cen-
.tral de¡ "Da de los H ptales", doc-

tor OCgo Ascoi do Mola del
SL.os clientes del interior Pino, ané C. D Ia, Juan L oente,

poJdua Onoe oatior Juan A. Manto-
pueen acr-ss oatiil asri 

t
acaactoapUe ac.r EU 09nuestros campo eras Enrique Ro-

compras en las siguien- drigruez Faura y Joé Manuel Valdés
tes localidades: Crz.

MODEL O CAV~

Para el DIA DE LAS MADRES, qué mejor obsequio

Fara lacsiempre venerada y querida, autora deasu&
días, que una moderna Cocina de Gas.

Y nada más dilí y apropiado que una bellsima y
confortable TAPPAN .- La Cocina de Gas Perfecta'!.

a Quenadores garantizados para TODA
Vea en nuestro 5alin de LA VIDA.
Demostaracoaasal cuara aGo aaacioútil entre hornillas.

oo CPA 669 y com. Horno igante Oo luz interior.
pcoaso arailnloo *oEncendedor AUTOOIATICO en el

Horno;enciende a pagaelquemador,
cionamiento automáico. por si solo, a la hora que Ud. desee.

FACILIDADES D E PAGO

COCINA DE GAS

cesutara en exrm aniaco. Margarita Herrera y Fernández
Aniversarios nupciales al Baile de las Madrinas, el espe- En su decoraciones ertrteoán flc D/.dbgldaana Eaalaaia.a

-donocncaaa roo amela.radc acotecimintscalede latín-reay luceoenominaciónadccibtodCumlen en esta fecha trece añoslíradacoquemorg aael Patrona/ cimo hoenajeaoacasneaneseñori ts CONuLAno 301 Tala M-7d0l aa
de felicidad conyugai-Bodas de En- r H Oítal Munici al de Infancia, que contanto entusiasmo toman par-3cd-1estimadoamigo RobertoHer tendrádeicto definivamente el d a te en el concurso de las madrinas

Godo a y lqonoíaplaceiitdar L trecedeMayo, esto es, el sbado de entre ellas la linda y cantad

-También ficitamosa r rcu tairl a.senantrante.eroí,accargaritanHereaye a d aaíycincocañosde caaads-odda e Eta fita daulotiry ale. íoadaItreanteda aar ita
adri-a los 'venes esposos Luis que omo en años anteriores sera DL Fernández de Fernndez, cuyo re-

Mitlann y Caroa D'Aotrn. -verdadero 'succés, tendrá por marr tc encabeza esta nota. 27 UNA TE DERA V'RM A I
co losbellos y elegantes salones del -Todos los detalles de esta fiesta, EN 26Y2 VEDADO.U RDADEAF cACI'

En el Habana Yacht CLU Vedad ni Club qgentirenteor berlo dad coner va-
nrHbeoY Cub a sidcddrarda laa/oca orasocoasio,¡onbenconcido. D E A S H Na. 13I

A uetactant. ecliba. Peo praolamochaa persoa
A artir del día 13 del corriente No podia haberse conseguido otro au a iotnía ro a ectc Especdaliada en la preparación de Receaa.se ieebrarán todos los sbdos, en lugar más a ro lado para esta fies- remsineesan eassiraeentorCntd lsrioqe bral amcaMdra

l ariiadirátici '"Habana VonSí Cltab" lgrol t ld aa 0 /e daya qoe eledado ena iOi p oor su re o 1rosalaseñora ca Sebuo Con Rada al arioaqueaa rrala Fnaaaa Madamna.i
.nIdas balables.que han de resl entrica situación, pir la bellic s e der Rodrez,t el. B-134 y Sfelia El Depaaento de Pae ra e@a úico en u clase tenda la lina completa en

tar plenas de lucbeiento y atiM- sus salones y por to refinado de su Cortina de Aran, B-2164, a la prodactos de los Fanbricat-ab n tados.ción ambiente, se resta admirablemente sñoritas Carmen Ulacia, B-18a, reo-diee tactorhCarlosoFontaaheadsMadri as:n eiest B Carta Méod i Conritc, F-4d4 Teléfonos: F-8181 F-6169 F-3454 - F-2225
docíí,, ha acordado asíi. gante y exclusiva. .- 4428.

Estas fiestas, que darán colienzo Esa nochedel aábado trece vestitá Un acontecimiento grande, reso.DE TURRO LOS MIE OLE
a t nuev da ocba serlnane- de gala el Tennis. .manoa, sr l bale de la. Mad/o

oizada porla oberbia oiieoataes
pañola Caasin de Sevilla la que Ee memoric del Pcdre Claret Ono, da Mme -nelacio. n-MOI.
se alternará con la orquesa"C~on-
tinental", de Duarte, y el coíijunto -ooríla Congraciónode laa Hijas de
"Cbakoga. El domingo próximo, a las siete de padre Antonio Maria Claret, que e- Mina de requaem María y aAsociación de Anti-

Líoba=aíla odílo llevar Iovitado$. lo ana, en.ae l Santoarl ida-o1 . joítb/eptde Siagao do CoS. d.Ao
Pla o/da dels áad uya o dyia aoradoMorazónea.roenoerb r CaE P.rdeclaComunidadd lo Mañana,sábado, a las e ocho O Cadi dn oa ld dl atma de te Oc m de ternado, la. qu

yanunúmero de rescrncianes, loTulipán, se celebrará una misa enPdrC t' . así como las s a. m se celebrará en la íapia del dí Mal de Moreira, follecdda r ícen anas usnastadeam .

concurrid puurar re arauy aesa mañan a na, delbent coeplo. Invia/ealoo acto. -o bn i aCocí.1Tanoriadoso acto ha oído dispuesto (Continnúa en la pg. NUVE)

541a.da dih A4. /ay R.lai
C.M1y. s -- d.P./. 13-
Halauan . . . . u . MAC.O 110
Cionfuesaa .Sa Fernando #63

sa, Clara . Indep. y Piida
C. de Ala . ladependenca a
Pinar ial Ria . . MiaT n
S. SpírIaus . .Indapendancia 3

Guaniíamo P. A. péres Sur 15
.Bayame ....Gril Garcio 43

Vita , de los Tuna .a Tiena.
Caiberién . Máximo Gáore *i
Guinea . . . . . Son Jllie n ó

Pie. Padre J. d F.&,*,. 24
mat4fi.s .MII.nés so

La misma, Mercanala a
'los mismos Precios en
todas muestras Tiendas.

-Almacenes Incln.

Para ls sirvientas, para las

te PTin bionto. De con.-
acc y y.fad0 y.ina

n9 e.1romina o. Del 30
ael l.- n9-4O.

d.e sportycesiLan
Incl5as las

Mene tO ALM N AC E

96-139,

O

IM

93358

31.3930
93-51.8

11-482.

Saecdé~en Algodón es - como de cstumbré, las ha marcada a los precios más tentaloramente bájos que pueda haber en la Habana.tompudd con motivos de¡ oes-
rilaa azloamia/lo¿l adalas pma-y-pesca r r en Luana Jiuvelaveido de Algoddn a Camisa de sport en fresco Ai. Caisa.de apeOt lacbién de saídana en Polin blanco n sbaadawa-y.aaen Luanrpe

A, a yoc. li-139. 2a9 azul, verde, rolo, prusi , Com- cuadros en verde, rojo, azul godón. A cuadros en azul,ver- ita aapnd an cojo, ar lgoddn aaimpada cm aa, azul, verde o roj.j Can.
-2.mb/ada cm n cabngar ao o prusia o a ovplos en blanco de o rojo sobre fondo blanco. azulaverdae o prusia sobre punte sbreojo nai o verc binado con uinghama

s or, ímdna ca a, prusa, propia dloc. Mod. 10-483 sobre - esos /nismos colores. Para nias de 8 a 12 años. blanco. Pnr niñía de 3 a 6 de. ARe C. 95.140 -1.39 .pue ror'd. .484.

naldadcannreusse, al/a; 1 OaO oa - anda da aldl/stico en -ari cin- Mod. 11-485. añs. 11-4802. . 99

adíaihamnero.Ausa cola- lDe 8 *co10eñosL90 turo. Dal 9/al 13y. 31.393 a péstailr en ¡"o^ rce, re. De é a 10 oM
3aaon-tura 3De 25 al De 12 a14años4 a 1. alía 51alaabolallos.Del 25ael43244

32>J. Mod.93-53-1.902íMod.93.58 3.29

AGUILA 363 0 NEPTUNO Y MANRIQUE REINA 55 0 BELASCOA¡N 256

i~
Verano

s 1
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Cuidados de Belleza

ýý,,-ý,, ~ 1 , ý',4 PARA LA M UJER Y EL HOGAR Ncbcp.,,.ocb ,eiecl dibceilcl,"desuPA- ,ýý. i-, , ,@ ' ~

omet c.qe bsexd rg i . díclb cc -ide, mt cAg depn-

,,,ola ,r1mErn para 1uego sutituIrla. porn ~t Ia de . .I ,ái no-em r

convincente En ,, iý a ~tuadad lo. embe lecedore huy deý ,unosg
Por María Radelct de Fontanills nifica una muestur demasiado viv de artificia, .oid.eadc que 1e-i~ga

1l ee. pereid" p e maquil1aje.

1 Lrade cels demscido estudadas 1n .d dibul. ce.- impe dosc de
La Moda Actual fri.ld.d e. quien 1. cotenitd y uce. D.n a rosetr .n. expriclón .el.

d ý, lentme y d dezaen les fdaccn retd n e l ec.ent d e
Nc de ~bdh. b . le ee coloretes. or eáí qic estén

;,,ý"-ý-, -,, -. d cceebc oe i ce elosd1 d e pa .c r i d ado n biera
S tp, , Jrses. s c m e 11m 1,1, pintura no sdld contrata d d _e

;c -ne, de _avorble. sno qpe cvjcee Oend ibe C UNA

i rreel eblcs e m dnc peroce en sus . etiedeeira darl perecd-

¡PERO QUE SABROSO. ¡s mdís ;e"c"d'cu opr'asceasqu a $n4r ne COCINA
., ~ ~ -uiea ~ 11rata- s.

Cmo ,e>SPAMestáhcebc Le lidez d elee st p aña 1. n frncia a lo ccqucdid dc l.
dcpil y sele precdel ceObatlc Lefi dc pue le bcllca ce decteqe. Es 'ELECTRICA

dc ticecrna josac pc'rnc c d eclentc pre acli vr ele eilacidn caieA , lí qu cc ceinlgue
y jug con lee duehes rias e cer de dlia, les vpizeaceon y el msj

m'anuaolear eifeicel ielcaicmc laiené cel masajcnPcllcmd poeco-an e-oeccic irectica en el nide de le clreuldcó eno

buceainse cendíaolzí Líe Earrugee dcl cuella deoten premauaenec Al pece de leeans
P-rehay ie ~eles y cehbairlac. Lc -e -o e e, -

teltive dc aldad. Luegoe pracic eA ml e cí ejecer ceeldn Lí CcEc • RGDARycxqcísito Jmón HHrecl cecedccc. Si se en la er edca de segued Al tratambiet es cí EIETncI ,RGDAR cquep
uar sssentr dicelnucióde d ac u rrtge. qccecdlírcn Píber .cae elícuos. eTeebe Rídícnlc" bidd cplcto

cezondccapereccióc. epaEecdc y hasta su desaparicidn cOtl hnlo as dc ereecc e clicíetíem

t,,,r, son relrtivamente j ven'

Prebe SPcAM e mand- leel cílccecIel.Qued.o.oJdIad í(I.pIe.í
arreglomaCrema Tokalón .Pe cc cacene cc c FRIGIDAIRE,. e

, ,o t , con - -vý ', - . ., ~eedejece pl cer
hcec.SPAM cc delbace ALIMENTO PARA LA PIEL (cetcc ceice paca le EocOc)

r-',,ceadc;ee-',iEstA crece cntlee, " lce" cleecnte recvencdccer dcc rmer -
-n lia b, de tiernl y ,J , dcc, díeOlcuedt pee ci proccícr De. Stelíska, dc II Uh iereidíidc Vde cc.

ccbeícqecc.eocchey.i~ Graciee ea lcelcc ehcab hcy e le ededide dc leí ciccpícteí indicl,'s re hyienlabcc der l, le vid de dc le piel, es cesl d. erecceras" e r g, s e dc
¡pelee dc lc ceeE, le pee hEcí ,-cdc. mrccdEí e clic

m SPAM. lEc uelles dc cs 1ñec. Ei "cic' tcele erd de 11 1ie dc ínim e dcc,-

cciae niíics. Aleneecu piel ccc "Blceí" yprdpidaenec reccbrerele iecenic dc lc lec,4d depecciécdc lee e rN5s cec pennrt.
PCmc dccc cecicecec: Pcr le ccchc, cl eccísepíc, idee ccc bceee SOLICITE GRATIS NUESTRO LIBRO DE RECETASc

Siedieicecneic sepesce ci excece dc crecee Aplpqese uege le crecm "L A SRECETA PREFER DASDEABULT"
por c ceceed ez ycc lele debcrc coerveerse codc dc peche. ccc le cecu EETSPEERDSD AULT

Regla SocoleeDetallee de Buen GuEca
.c Evte el s dcrñ encei p lcc. ecc cqu s cpe u n a mses ce ecuna AAcLe eeeedieEcpe eedAeiM

e eibieiencecc dc sectidí. Oc ce dele clectice, per le cemún una cone l teeon M8cec, avisaeccsu nuerceec cieee cccer ce bdO
c.rata ieldceoieedccalscdemeeic um deddinece,ccraePccen pergamne eesic anceceiepicescpedyeyacepcccen odiceo

ce meecinde dc nc iclielded, pee cicerccn ceen meice lee pieca, ccne de per ec s ecrvi tleas cntececoadee ccn ccc bedicí pegamineec

P úneec exse c f ea "'ipie" ec mcnerí dc bedeL. Advierten igeciecnte le cneecic de ccedierlcc scs cedeee cane -
eáí erace, perqee lee deeáe ccc- Lee ancle deeéstlcee pedrln 'ce pece pcdcc dcc ci benervecii e ceed toqe Pe e s unr

sr , - .ece iepre i epece Pe deecer, cap edeicee e r f, ec e e e pele-
_____________________ p_ eneechcda CeltAn o e ia ee c pcre e e dele qe deeepeee en crgecdle bOcrded e cor ate e y en ladee lee cecee en dAefes dcl raeecntldee, ecí ce díbe e-

~ ~~e :--iad ý-n ,o -etio 1!'do ¡a copiltirl .aaa tri.n l .a 1.oicoe rcine 1r.a aal in aeeq e i p ra at o es a esta q oa u s L as --g- a la

ded ten yjg c e , T c a c Íece de ecíede ccfecál ce re r c aercedcecc e e cpco Ole ecec pee , cele pracece, r le e e .dee dL M R .
Una Nueva 'Mecedao edecee e paa l e d ccObencí eclea crecperedl ccc enenteeí fecaen ca s tac tctcc.cai ctcgactcc. celdarpccccle delalle.c e cee de pee ce lee cuce cíe- Lee vísícecícs da la Pacía e- liempoe Ochechura qe lí ta

Ea. sdleeaacxsiie e ran ver e gran pI val cm ac,,,ar brtánica soe-
Te pce lecee dbclLere Silencio. . .í,e , pc ce concecp , ce' ce4, da pec y ,er, plaar pc 1cdee p ele. d- ceprelc:d e. l 1e me e'
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La Acción Católica celebrará la. Noticias
semana de las madres del 8 al 14 C a t Ó1i e a s

La organiza el Consejo Gratitud -Rosario.
Diocesano de la Liga de R. e 5n urriet.0 -Censura.

Damas de A. Católica El Reverendo Pedro Fray Eze uiel -Rogativa.iñurrneta 0. F. M. Capellán del San-tuario Nacional de San Antonio, nos CONVENT STA'MON, Estados Un¡*SECCION CATOLICA uea deemos contanciaor medio dos, mayo (NC).-El lo. de mayo losSECCIN CATLICA de a presente nota, de sú profunda profesores y alumnos del Colegio de
Por Juan Emilio Friguis giratitud a cuantas personas le han Santa Isabel a uí rezaron elrosariosu adolhenla con mot vO durante todo el dia por la conversión

N oticias Lecciones de ilustre pedagogo
dy e rs as en el "Centro de Dependientes"

-Club de Ferreteros Honra Luciano Martínez
-Evocando a Asturias Resumen del dla el plantel magnifico de
-Un lugar de diversión . au c en"ida. Cran -temaPalacio a8tur

Eol da 20 de mayo se cumple -el -Junta de la Comisión de Re-

primer aniversario de inauguración parto de Premios del Centro SECCtON ESPAAOLA
dlala-Balearo del Club de Te- Asturiano, y de la que or-al ra.Palcodmra Z cn- nCándido madada

1. Me doctor Arturo Fernández
San el presidente de¡ Poder

scn la Arquidicesta, entregando

e d i a t os

nvitada Cuba a la IV
ksamblea de la OACI qus

se celebraróaen Canadá

juveniles; Vasconavarros
para ha- -hlsda<aalal

Socosv-_ -Junta ordinaria de directi-

para asa- va, a las 8 y 30 de la node,
Lao.00, as en su local de Aguiar 109,
5 p.rp. te altos. Citan el presidente y
y su or- el secretario, señores Venan-

cio Zabaleta y Pascua¡Mar-
na, un día tínez.emocioneslos Ferre-Miramar. Popuares
banquete -Los de laCasa de Asturias

su ticket. clen unad ra-a

che, en los salones del Cen-tes que la tro Castellano.ýo de? Club
eÚde nues-ey Pére, Beneficencia
al verbena -La Asturiana celebrará jun-
se encuen- ta de la Sección de Hacien-
que'a >"eá da, a las 8 y 30 de la nocbe,
n del pú- en su edificio de Corralesnúmsero 64.

éndido el- - -'oda la no- ,os últimos Hacia el éxito el hijombola co-
ijados pre-' político (le García Lago

Celebra el aniversario
de la República italiana
el Instituto Italo-Cuban

exionar sobre *los asuntos que "e es-
dIen.
b< Habituarlo a refrenar impulsos
sordenados.

e) Ejercitarlos en la discusión se-
e.aa, que sirva para analizar una
est6n.
d) Hacer conocer un problema in-
resante de Cívica.

Objetivos de los niños:
a) 'Conocer el procedimiento derno-
átsco para elegir los mejores cu-

adanos. o
b) Practicar las formas adecuadasara exponer opiniones sin violencia.
.c) Discutir con respeto para el ad-
ersario.
Actividades que se ejerctatOn:a) Aprovechar oportunamente la
erza de dl~argumentos.Métodos: Método pedagógico: &e¡¡-
o. Método especial de la escuela re-
>vada: el de discusión.Pagos: Los del plan o esquema de
lurger.
La segunda lección fué al amparoel método de viajes. Se intituló "Unaj e", y éste fué realizado simbóli-
amente a las cataratas del Niágara,
inde del Carradá y Estados Unidos.

Jna entidad marianense
agasaja a Pepín Bosch

sd Círculo dalease y la
despedida a sutsrr

0 de mayo, _ci ca esultailMUY rí la«ontauracióno de 'n esa Institución conquistar
aplen veinte años fa más que a uaa r a los 

¡tla villa la Unión cuenta en su lar o abe
lución Caballerosel, asshcmpeños e cohf
cuya noclacón Iercambios entre los d'o

al tartoo "a Gobierno renova

s Caball Ca. En asamblea reciente
iprimer término, elón", partidoemayorista
en la iglesia pa. G¡a¡Fía, fué lecta por

media de a ia- Itvaliosa candidatura q,

o y consideracién.

a Beneficencia Gallega
.n un ágape de despedida
Con motivo de su próximo viaje a

tistintvcla elección demuea s
rR y el vnior de Iws la.s esclla próxima amenaa

talb, de]

tico en
ivellanoa

Las oficinas del Centro Asturiantrabajarán durante mayo. junio, ju-
lio y agosto, de 8 a 1 del da, de luneis
a viernes; y d 8 a 12 del día los sá
bados; las guardías de [unesmiércoles y viernes de 7 a 1 de lanoche
continuarán normalmente durante
esos días en toda la joinada,

Estadíslica
WIísiones Parroquialen

9aDeaa eficias d etsiO ba deilas Mi-siones Parroquiales, queregentaM e
tRvdo . Hilrlo Chaurrondo C. M.,
como Delegado de la misma en la
Diócesis de a Habana, Pinar del-Rio,
Matanzas y Cienfuegos, hemos obte-nido el fruto e4piritual obtenido en
la campaña misional dada del prime
ra de Mayo de 1949 al primero da
10%o de 1950.so las siguientes:
,Persosas qu han asistido a

losactos deañna 4a.979oaPCrsonas que han asistido a
,os actos de la noche . 11,96Confesiónes . . . . 1.391
Comuniones . . a .lia 2 Matrimonios legáiao 3,10
Pmeras Comnioest h3.05asos que danasistal 79~catecismo k' - 2,797Confirmación~
,parg realIz4tr, y póir , vIJSuna, labor similár va Airi -

1et dele aso rs, nP ro-de ces. D a
quis.

ae

E. P. D.

LA SE 0R A

EVANGEINA DE LA VEGA DE CESPEDES
HA FALLECIDO

(Después de recibir losaosia. Sacramentos y la Bendicidn Papal).
Dispesto su entierro pa hoy viernes, a las cuatro de la tarde, hos que suscri

ben, su viudo, hu<as, hio polihico, hermanas, ermanos po1icos y demhs i.miliares, rue-qan a las personas de su amistad, se sirvan concurrir a la cas a mortuoria, calle Quinta
numero 205, entre E y F, Vedado, para de allaacompañar el cadáver hasta el Cemen-
terio de Colón, favor que agradecerán.

La Habana, Mayo 5 de 1950.
Julio de Céspedes y Redondo; María Jula y Margarita de Céspedesa y de la Vega,

Da. Raúl Alcebo; Consúelo de la Vega Vda. de Plchardo; Estar de la Vega de Ca.
rreras; Amella de la Vega (ausente); Emilario de Céspedes y Redondo; Pedro M.
Carreras, Consuelo Conil Vda. de Rodríuez Casmiea Dr. Octavio Montoro; Rvdo.
Padre Daniel de San Juan de la Cruz.

19

30 -
4GRAN UFUNERARIA DE

17 §< E1ALFR y7VE D A O ERNAND-EZ, 7. VEDADO F-5054 - F-9619

aoe eda tan ad ,js

5  
Le reiteramos al amigo Arias y a ya aaaa i ierra gatias an asarsmen de asociados .ba eGlcaraod oo o gleo eeb

haya rebasado en abrilodaa las pi- los demás nuestros votos por un te-Ya a y a daenodota dllega BdeaeCabaZepcamneda la BOuaPias.fras obtenidas en años an lo. liz viaje. a iaiíetacó. la presencia en el actode distinuidas personalidades, dando193gacias a todos por la asistencia

CE N T R O G ALLEGO i5os"A° a"a"0asa
OECZETAREA 'abs riaísimopd binos ab ó

ANUNCIO DE SUBASTA nPicencia a pors u£miembros.
El Centro Gallego de La Habana,saca asubanta públicalos terre. Ramón Fernández Mato, dea a her-

nos de su propledad iítuados en el Barrio de Arr o Apolo, deno- mandad entre Cuba y s afia;Juan
minados DIORA PARK, aua medida-es de 332,54.08 metros cua- Varela Grande, de la sata ccian'que
drados. El modelo de proosiones se podrá adquirir en el dificio le producia aquel acto, por ser acree-social, salicitándose del r. Secretario, precio pago de so.i M. d a al día Rosado y s .

La Subasta tendrá lugar el día 22 de mayo corriente, a las 9:30 ara todos hubo aplausos, hacién-
de la noche, en el locald la Presidencia de este Centro, presidida dose votos por que loshomenajeados
por la Comisión Ejecutiva. La Subasta será pública y podrán asistir tengan u v iaje feliz. Queremos con-a ella los que sean o no postores, abriéndose los sobres en el momento aaquíi nuestra felicitación a lo#
de la misma y leyéndose las propdsiciones. casos, extensiva 1 la Comisión Or.

La Habana, Mayo 5 de 1950 anizadora,linteada PorBaltasar
Naaiso Ma. Sadairuas, Dra . néFues, sP Op1oi so aSy s

Presiente.drSer cretaro nrique Vilacal b Antonio Úcamo¿
p y tlias González Roca.,

MAYO DE 1956 AÑO avMPAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA.-VIEF

ivi
El Su

nistas d

umerables afectos dentro
nia canaria de Cuba, em-
ñana, sábado, en el vaporhacia I.nlas Canarias.ida comnisión de miembrosia canaria ofrecerá cálidaal neñor Rodr-iguez, hacien-

por que tenga un feliz y
viaje,

COJOIxia catalana

el términ o enooperacm5n que1
iñor Bosch y lauantas iniciQtivaj
n beneficio det
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ROSELAND
100% DUPONT QNYLON

CRIáTAL
Para el DMA DE LAS MADRJ

Roalandatayla ristal s1-30
$1.25

Roaaland nylon ertal a-1a
$1.55

ROaaakadyloda aadaal td-d5 peafarada
. ."1.95

1Pefranela
r$1.75

¡e dDel Patronato del 
T

eatro
E esta fato da la aerienda aparecen, cas la señora Martca Urruila de Nbrigas y la señorita SylvIa

Rodríguez Merial, las achorms Carmkta Siilt d41 <>y1,1" ou0 Lataur -de Viamontes, Enelda Lombard El Patronato del Teatiu, la presi- k Y,.n shounfb dde Pardo y Lourdes Rodrgueaodida d Dlyi. - yFató DM.-Prd. glosa institulón que cumple en este L,
mes su octavo universanú de tundR. "NTNA ESD O IO

Una merienda animadisina se ee- Participaron de este actolas si- Mayrkas de aniagu d y Sylvia Bru con, acaba de conferir el premioINSTANTANEAS DE SO
lebró ayer tarde en laresidencia de guientas señorais d Lamar. "Tala" al director y aiutas mas < G C a iCO
la joveny bella señora Martaa Urru.Paupée Lateur de Viamntes, Mar- Y las señoritas Lousiana y.Alida destacados de la temporadad. 1949-50.
tia de Níbrego, en honor de la se. tha Ezalde de Latour, Enaida Lm- Ló pz Miranda, Mercedes y aria de Este premio, aue constituye el mas y.aaa t.«. a- aa. a
orita Sylvia odrguez Morini, tan bard de Pardo, Lourdas R. Lendln la amara, Mercedes Santa Cruz, Pi- alto ga ardna stco que se conce ". . . . ' aencantadoraa. de DElena Azcorbe de Herá lar Lamadrid, NatySisto. Babi Ló- de en Cuba a los cultores del arte"("' -

Motiv el cordialhomenaje las to- de, ilia Fderrn de .Goicodchea, , Naa dae n, Joseina Gelatls, teatral, ha sido otorgado de la si-da de la señorita Rodr uez Morin Alicia Canard de Stertiny. sario llaPortela,atael ta López Oña, Cira guiente manera: D FACIL MANEJO'
con el simpático joven osé Marl aKindelán de Pantín dlena Gmez del Maria Villaverdey Graciella Mañiz. Director, Roberto Pelez, por su
Alaraay' Gaaadlz, anayadas, aa- Campo de Pessina arda1eders de La mesa donde dué se vida la e labor directriz en el drama de Den- Da Precia
moes sabidojara él próximo domin. Scu a de sedes de Sc qaísita neendaapareca deorada tan y ary "Co yamastiradas"; r- SORPRENDENTEMENTE A

naaa-aaayy ndyi.CayAta SnlddeOteiaa, Nuay Calalpoala "CaaaTías" lalgaat9 lannayaaya
t  

ialeaaCaapoayaaa- ORRNETMNEBAJO
go, a la once y media de la mananR, de Gómez, Celita óme. de .stavez, dn del Vedado, con una primorosa bor arstica en eldrama de T omaen la iglesia de San Antonio. Isabel Henrique da Lanellas, Bebita corbellle de flores de Prinavera.l Jab. "'Taaaa" yrinar atar Anayia

Hernandez, por su labor artistica en
el drama de Carlos Gorostiza. "E] .aGUILLEAMOía UCA ROYO

Pro Escuela Jesús de Mir'amar En el Casino Español po yaula"boraartatica enaelydra hal.
Ctañol Py aatenhlmdy or "Damas lti adas a

Cohaa an ia la laatdl ntraaantaeahañaa ela Maadea- A aproximarse la is a inauguasgo a ctor Pedrn Maya inPanaaas //A1 /AD. AURIEMAa INC.///////////////

la residencia de 1

ativos para Ii
la .Cruz .Roja Nacio,m do recibir los si

a y~aA ia Cata Plaa- 1 - carab sIddt 1
At"Caba a " $10 0; CatD ~~Alenzla $t.! ; trniógenez G($5.00;, aneero, $5.00;

El waffl9-p"qu lemento de gran

mod'a en los vestidos

GA M eLIANO O 0 s
o rente lo c MiAr DA"riES

FINA-Modam- u reglo paro el DIA ¿e, las MADIRES

daremos más del,bola benéfica.

ICubata

comenzado el servic o espLómnIbun desde la caman id'

Operados

NUEVOS VESTIDOS de sPort y ca-
(le, en algodón, chambray, -muse-
lina moteada, poplin y rayona

Ofrecemos esta rebaja en el momento oportuno,
que más la necesita. Son vestidos flamantes, de
colecciane mdy superiores, que rebajamos sl.
guiendo la politica de constante renovacin de
nuestras existencia%, para habil)tar espacio a los
queaaadiario recibimos, Observe lo precies:

Colecaiones de 7.95 y 8.95 rebdados a 5.89
o 9.75 y 1095 ,, 7a89

,, .95 ' -20.25

aSon los lindos y gracipsos modelos de verano, esa
tampados en colores elateos, orayas y a cuadros.
Tallos del 9 al1 al 20 y38al 44*

Le convene; apresurerse a separar el suyo.

UNA TI A eea NEJOO O OAL0 A mi LDtAksOTAO

myAZAiaenzo a las nueve de lanoche¡
Felicitación

Ayer celebó su cum leaños un In
eliaente chiquillo, alos Esteban
Obe da , hijo del doctor Car.os r n Perey.ra y de su esposo
Clara D daz

RecientementehizoCarlos tebade gaintarCruz de Jerusalén, en Al.

Viajeros
Cío1 pasados paieron rumbo. adaa Uaa naiado,; dadaadaeaaegui-

rdn viaae aEuropa, losesposo C-
lestino Sust y Asunción Escobar.

Tres meses se gruponen permant-cer los esposos ust-Escobar en el
viejo continente, visitando las prin-
cipales ciudades.

En el Lyceum
A cargo de lo alumnose la Es-

acuela Superor y bato 1.di-Valdda Cayya, aaocyatoaayralaaad ateaada 'mr a ra
a ad5l30 de a tarde u acto irite

dr ¡iaima en la iboteca juvenildel L reum.se rata de- un recital de cancio.
nes Y.dariz» ¿ubanas, que mucho han
de gu"tar aloa jóvWue asistentes

Eadn MvItados al mismo tlaéo-res de la Bibioteca Juvenil ' cís hi-
jos de laa asodadas del lyceum

Merienda antiala
El sáado deactuala. aaa ca a ltr da daytar n como e a a

la "dAaaaddn de dadoío Al
da la a a Ao caa.'

a ntré,lo atddta sdala aiar da
Haaí aoha ,dn a opora 'óaa calit~ toaaltaíada #a

moddlossan aluda
Lo peldntc deaía Aocaddade -ñoiá,Paw ~ Alv~- nvi

tas nambt eladirectiva& ~ a aasa gunaalumnearadichame.ri d

sede tcket d a adaso¡ tndo

te del diía de mayo
Prometc,resultar ndim,

Fiesta religios
¡.,R E F R IG.E R AD O RES

Mañana, sbado, en la Ilia del o
armelo, de la calle Lncaaaadel Ve-
ado, se celebrará una solemne festa eneral Elecfticeligiosa en honor de la Virgen del
osario de Fátima, anm final de los Desde 12.00 al mes.inco primeros abdosdispuetos

or los RR. PP. Catlita. Enérese de nuestro nuevo
A las siete y medil , m. habrá

misa solemne de Comunión armoni- plan da regalos.
.ada. Y por la tarde, a las cinco yaedia, exposición del ßantisimo. o
iario cantado, plgaria a la SanYt a.an Virgen, sel n por el R. P. José

us de Santa Teresa, reservosolem, San José 108,e, salve a cuatro voces del maestra
H. Eslava, procesión e himn final. esqd~na a Aaistad.
A todos los cultos asistirá una or-1

uesta y voces, bajo la diyaacity da
ís maestros F. Larrea y J. Ojanguren

tendráa su carao el "fashion show"
Pe los A migos de reenando la ltimos modelos para

ateporada d verano. La exhibi-a
- laMúsica ción estará a cargo de un ada

dara§ formado por Mary harthy
El dróximo lunes, dia ocho, en el de tGómez Cue, Hortensla Tomeu

lub de Profesionales,lasociedadbha- Mina Hirzel Blanca Brovo, Elena Ma-
>anera podr disfrutar de una m abchado y Ofeli Díaz Misa.
iiflaa tarde de jue o y exhibióin Existe Iran entusiasmo por asistir
le modas, que, asuavor y a benefi- a este - anasta Party y Fashion

lo también de la Cruz Roja, organi- Sbow", para el cual pueden. solylitar-a la etaal a ldad Aaigodaeda Mú sico: SçeadAigsd se tickets n los teléfonos F-5341 y'_
Una conocida casa de esta capitaliBh-9708.

El Regalo

de Hoy

Excelentes para obsequiar a mamá.

11

a

(A4 aaLE70RM A f ~ A dtdd M~ ¿¿ 7IA)

$aM RAFAEL 255antGAAaí y AGUILA

LO MAS NUEVO RECIBIDO EN

ZAPATOS AMERICANOS

Precioan Modelo Bonita Bandaia de Sport. Preci.oso madeo blanco,
da Vestir. Blanca, Azul, Roja y Verde todo con fina arila

En AzuladBlanco y nylon. a y
eCdraaíaíd. También en combina-$1.0 Vialtensa ra que vez ción de plataformia y

• y admire os má lindos an en: Blanco y
modelos acabados de 1. blanco y Asul,

recibir. Blanca y Rojo y Blan-
'yaaait".

1

írá en un ponche de honor



DIARTO DE LA MARIE í0VIEES-nc DF.VmI ccDENe

Más de cien acusados de huelga
ilícita juzgan hoy en Urgencia

Pertenecen a empresas de servicio aéreo.-Sobre la
caducidad de la instamcia ¡alló el Tribunal Supremo

TRIBUNALES li tes ondere lenea pamra mi
Por Paustino Leal lare el predimiento di ne le

msonaeztranscurrido el tér- 1
La Sala de le Cenienciese-Adeiis- ine de a Ley es complemen aria

trat de Leyes Eseale del de aquélla el de que, detenido n

Tribunal Supremo, ha dicad emreso- pleito por falta de la remisión del -x-
lución dando la razón al docto¡ Ai- Pedinte administrativo no puede

tonio B. de la Luz, letrado director mii rse al demandante o recurren.

de la Compalie Ron Bacad l iiga e esta demorani cabe peresumir a 1
do ésta ceontre le Admiistriónll Ge- cíIlye. cu am¡ide laatain. edet
nesle] es total y exclusivamente de oficio, 
Mnimerie iseae, epbre el eeorim y no hayan obstáculos que impidan
dmie ma sobr ed $ 0 l t 1 Tribunal su cumpli.miento; lo que
bie mee smocepoe de di as gaseeor en e caO ocurre pues éste, acatan -
dm1 itperventoe ieal y lam t-is do lo dispuesto en el artículo treinta
=es mn terven ci l es ada yac Y seis de la Ley de lo Contencoso- t
me lineme s Administrativo viene obligado a re- 

eEne e que e irmea B clamar el expediente, y el treinta y
Enr el ati, qe la frmcan B:esi ocho, en sus párrafos tercero ycuIr-

ecadi ctadea esin laaz raqei lo le impone determinadas obligacio.aqeéil, diadara la Salza e ue nes de las que tan sólo aparece -
deuleaCpvinte la na hagunea servada la que conierne al tercero f
dctó uo deelemedr lea cadcid ed sea la de poner en conocimiento
de la instancia. dm1 Presidente e la República, la de-

Pero el doctor de la Luz estableció mora en la reñisión por el Ministro t
recurso, interesando que se dejara del Trabajo de los antecedentes so- t
sin efecto la referida caducidad, el licitados, de lo que fué smplemente
cual ha sido resuelto por la Sala notificado el actor, sin observación a l
aludida del Tribunal Supremo, por mu res eco de lae eimtecia-si es que e
auto número 2, de fecha seis de mar- la hba-, dm obstule alguno nsu-
zo del corriente año. rollo 671947,dan- perable, eio, que dificultare su en-
do la razón a dicha Compaila, man- vío, no siendo imputable al dema -
'dando a continuar por todos sus trá- dante en estas condiciones, por Iul
mites el referido recurso contenism falta de instancia, lo dispuesto en l

dlmnde míe eme le cdm'ede articulo noventa y cinco de la propa
a demanda que por resoluición de la pLey, en cuanto establece la caduci-

Audiencia se habia-iíctado. dad de la demanda o el recurso lor
Deberá Interesar los expediente% .su culpa. .
Es imporiante esta resolución del Firman la resolucin los d tores

pralrrlee leabeiel Plehmede Moyam. presidene;
Tribunal - Supr.emo, 

1, caa o area hrrñ rrsei

dispuesto en las articulos- 36, 38 . 95 e Caetero ee ñe Ceel e .Pie.
de la Ley de lo Contencioso-adm1nis dra P edra que m e ¡ pone te Juan e
trativo, toda vez que de acuerdo, el L oyres om.s Saeoe Re
dichos preceptos debe la Sala que co ell ly iGilr Prteao RMe
nce del asunto, de oficio solicitar los iie aller yeriel e -
expedientes y gestionarlos con todos •lr er

- Actmmevidaedes eniee- Tribunalm m de10s trámite a que se refiere el articu- Atvdd ne Tbnad

lo 38 de la citada Ley, por le cual Urrencia .
cualquier instrucción que se te notii- Este Tribunal continué ayer el jui-que al recurrente, aun cuando trans- elo del caso seguido a Enrique Ba-curra un año sin que se inste, no pue. rroso Valdés, llamado Cohete, y
de darse por caducada la instancia si otros, por robo y homicidio de Jose d
la Sala no cumple todos y cada uno Ursina. El Manicero, en la playa de
de la determinado en los artículos Marianao, en marzo del pasado año.
cit dos. Seguirá el 12 del actual mayo.

m resumen, dicha resolución viene Suspendió el del caso seluido aa regular todo lo referente a ae- Mario Tauler, llamado El Picaro, y E
a de caducidad d# expediente o ins- Otros, por infracción de la ley de

tancia en lo conterdcioso-administrti. gangsterismo. Este juicio debera ce-
va, de manera, lue hasta seím'- lebrarse en el hospital militar de Co-
tén los expedient es rmitidos al Tri- lumbia, donde está recleido Pedro
bunal no empieza m contarse el trámi- Vila, uno de los acusados, que resul-
te para caducidad, conforme al ar. e herido en los sucesos motivo del
t mculo 95 de la Ley de lo Contencio- measo, o sea en la loma de Chaple.so, cuando se perseguía a Orlando León C

Hasta el presente ve'la sostenién- Lemus, llamado El Colorado, y a
dose la doctrina de que instruido e Policarpo Soler.
rCurrente, si no instaba o e del arahoy está fijado en Urgencia

1elno del año, caducada n Insían- ellio contra Calixto Sánehez WÍhl-

oís; y por esta resolucihn el Tribuna te 1 más de cien trabajade
1  

dm le.
Supremo la-h variado en el gentldo empresas de servicio areo, acusados
de.me sRemre.el trámite eslá a car- dm huelga ¡licita.

Sla Sm a cuando no se reemllen Visita del jefe del Ejército 
mOm expedientes, El mayor general Ruperto Cabrera,

Por E no procede la caducidad visitó aye al T&iuna de Urgencia
Dice A Sala del Supremo: ¡ii obje d saludar al presidente del
"Considerando: que si bien es re. mismo doctor Jos R. Cabez , ;u 

gla de Jurisprudencia que cuando la ami prtleear. 'Pero no pudo le-
reclamación del expediente se difleiul- grarlo por habere retirado ya, sien-
tay del obstáculo presentado se in- do mitendido por el secretaría doctor
trye drcurrente, éste está en In Agustin Delaville. Acompañaba el

arapla morm elg No pueden traspasarse muebles a
Bergmá pee huelga a P

,e los trabajadores terceras personas si hay embargo
La Administración del central Ba.-

ií alMinister i" de Agricultura Interesante resolución del Juez de Almendares en
de zm m "coemot ivodel ,e smado de juicio ejecutivo seguidocontra colom y Hermanos

huelga decretado por lo s trabajado-

ieeypmooctaa co eracd iir DE LA VIDA CIVU ds aelledampor Pedro aballeroeFiel-
ial para lograr q e se reanudeedaGi- t rmmrmGrpeentr mCCompañeiSeguros d

paralizadas definitivamente en vista ------------- se declara nulo el pae-
dela proximidad de la denominada Si al practicar un embargo de unos lo 0 emnver a celebrado entre actor
yec d e es vi a zafra muebles se presentase una escritura Y demandada y se condena a ésta a

T ,rm narentla af l4 de traspaso de ellos a otra persona e ue a dich actor la cantidad

Adee " de lele yei e- y si tal escritura es de la misma e.d e850.0 ue le resta percibir en con
oi-,,nlmdulmms hmbeemm.ebe dm la'pridmeieele deremiceto de ndemnizacion por virtud

- del el d ad queIufió deurante lder1.remeple e mlaCeill Cíbem ba rg e lact mo no debe suspen. e deW e
de lpeeneezafraelCentral Cubade a lecilcomobdalzdly 22dme ocuebm de1949,
de la provincia de Matanzas, con una dm mo ale'deymereaem e z.Yem

producción de 496,107 sacos y el Cen- As¡ lo ha resuelto el juez dE pri- fija como cantrdd fei dmbveb-ád etral Ermita. de la proeincia de Orien- mera instancia de Almendares, en le gr l a u de berente-
mmmmlmae m1dreeelambe -Coemepañímm dem ada n

te. que envasó 149313 sacos de azú- secretaria del doctor HermgenesGideácar crudo de 325 libras cada uno. Has. ménez, en elmjuiciolejecutivose íid.o dlaaead el pmge de le costá.

ta ahora han finalizado totalmente la por el doctor Eugenio L pez de ivi- a em po de layco
molienda de sus cañas 74 Industrias go contra la entidad Colom Herma- xh ':DTurn day en nidn

azucareras,icontinuandolenactividadenos.,m or- eorDe Trinirad eIyncdre.te
me igeins e ld. lA Repbia. ueitada sentencia en ese juicio, pa- Camagey, en jubilación de Vicen-

Exposición de, esponjas e su ejecución el actor solicitó el te La Rosa, al Sur. De Cienfuegos,

Por Agricultura se autorizó auna embargo de los muebles del gerente, en Incidente por FranciscamSantana
firmea comercial de Surgidero de Ba- seoed eosé le m toda vez qie la al Oeste De Marianao, Amalia Rodri

ebanmmnapesorei8ribraasede- do dpaco al pueblo deachuele contra Franciscp Victoresal
mees en$ 2n24e. dme7 mnd es -Es-lugar e la renedencia'd died ge- Declaratoria de herederos: De Fran-madoes id4. ed e oe ca rente, el secretario del juzgado muni- cidco Juan Sánchez al Sur: De JosémademeUnidmsmde mnrml. .Ipal suspendil la diligencia de em-BJan Vale, ml Re Dm bmemr

darg. mmende qe mm dm bmbim e- Loret de Mla al de Almendares. Demayor general Cabrera su ayudante hibido una escritura en la cual se Eer, Izquirre al Centro.
comandante Mntegudo. traspasaban dichos muebles e RIa Dm.mdeiim: Cmrimí bmxemd 5.

Dmmlemmemlmmmm dtimm pOre tercera persona. A. contra Herminio López al Oeste,Supremo e Etonces el ejecutante interesó que Hipotecario: José Fernández Tro
La Sala de Gobierno Especial de se olviese a ordenar el embargo contra Josme Alonso Sierra al Este.

Tribunal Supremo ha hecho, última- con,, la prevención de que no fuese julio Ugrte Corzo contra Alfredomeite, los siguientes nombramien- suspendido, aunque le presenta.ee la Cotillo y Belén Diez al de Almenda-tos: escritura de trapso, por ser ésta res.
Al doctor, Rafael dë Aragón de precisamente de lamisma fecha que Protocolización de] testamento oló-

Pozo, que es juez de Primera Ins- la providencia ordenándolo, aducien- erafo: De Graciela Cabrera y Bilbao
tancia e Instrucción de San José de do que la ley exige que la escritura Marcalda al de Almendares,las Lajas, se le designó m dagistrado de tiene que ser de fecha anterior para y n ee

la Audiencia de Oriente, en la va- que súrta efecto. Y si bien el Juzga- dMeatrieuntí: Aml Mtelue ló-
cante producida por el ascenso a Mad-o denegó esta pretensión, estableci -dmatroL:za l Reye uez

gistrado de la de La Habana del do recurso de reposición, lo declaró ocotraárR
doctor Fidel Vida¡ Camps. con lugar por los fundamentos em- AliNenem mreeishenmlms: Bmerdi.

Al doctor Enrique Castellanos Hen- puestos y accedi ía lasolicitado. enAle neodrg oe eonram Hermiie na-

r lquez, Juez de Instrucción de Sagua vez efectudo el embarg, las partes mel urla Grande, se le designó Juez de Pri- llegaron asuna transacei j. Ul mS ur. sprsntds
nera Instancia de Sagua la Grande, Sin lurar una demanda Incidental Incidente: Lorenzo Isada Gutié-en la vacante por ascenso del doctor El juez de primera instancia del rrez contra Ca. de Seguros y Fian-

Juan Francisco S l es Carrillo, Centro, docto Martinez Azcue, sen- zas Siboney S. A, sobre nulidad -de!;
Al opositor aprobado, doctor Enri- tencia ante el secretario doctor U¡l-pacto celebrado entre embos a cnse.

que Amado Fuentes Carrillo, se e piano Aedo, declarando con lugar la 'cuencias de las lesines sufridas por
designó Juez Municipal Suplente de excepción-de falta de acción alega- el actor trabajando para el patr n
Mayari, en vacante por traslado de daporla entidad demandada y en Vicente Prada,
doctor Conrado del Castillo. tal virt d sin lugar la demanda inci- Desahucio: Francisco Pére eSue-

Al opositor aprobado, doctor José dental establecida por Alejandro Her- rez contra Antonio Florentno Igle-
Alejandro Garcia Alvarez, se le nom- nández Cruz c tra la Compañia de sias, sobre desalojo de la cas Mag-
br Juez Municipal de Baracoa, en Seguros The LiverpooI '& London nolia númer1 en el Cerro
acante por ascenso del doctor Dell p Globe Insurance Company Lmtd. ab- Eb 5 De Mri en me a epee

Caselanstsolviendo de ella a dicha entidad, con Fernando J. Hernández Hernández
.Al doctor Dul Juárez Fernández, las costas a cargo del actor. contra José Ramos Almeida, para

Juez Municipal Suplente de Baracoa La demanlda tenia por objet de- tonfesión del demandadose le nombró por traslado Juez Mu- elarar nulo el pacto celebrado entre Declaratoria de herederos: Teresa
nicipal Suplente de Santa Cruz del actor y demandada y que se conde- SeJas Y Rlis promoviendo la de An-Sur, que estaba vacante por el trasla- nara a ésta como compañía asegura- tonio CamPos y Prieto y Mara Co-

do de] doctor Oear Martnez Mal dora de riesgos y al pago de $2,829.60, lart y Garcia y la de Felipe Ricardo
dl doctor Laudeline Gmrci mInera- e lo que en definitiva le corresponde Bilnes.i M Juez Municipal de Sagua de Tá- una vez conocida la verdadera inca-

namo, se le nombró Juez Municipal pacidad parcial pernmtnente quedad m DENUNCIADO POR SUPUESTA
Supleite de Yaguajay en la vacante al obrero, así corm olas dietas a que MALVERSACION
por traslado del doctorRomn e deletienederecho por todoel tiempo que SANTA CLARA, mayo 4. -El doc-

Campo. ha dejado de laborar por virtud del or Rafael Garcia Pérez de Prado,

Al doctor Román de la CampoCa.- accidente, y las costa. De las prue- denunci ante la Policía que el co-

sanovas, Juez Municipal Suplente d! bas practicadas -dice el juez- se merciante Carlos Bermúdez V]iada-

Trinidad, se le designó Juez Munei- llega a la conclusión de que no pre- res malversó mercancias que guarda-

pal Primer Siplente de Remedios, senta incapacidad er.m"aturnismo bacomodepositario en Juicioeul.
en vacante por ascenso de doctor o intoxicación de p mo, do en el Juzgado de Primera Ins an-
Antonio Leal. Con lugar una demanda Incidental cia de-esta ciudad, perjudicando a su

Al doctor hlloracio Pérez Bringuier. Elpropio juez de Primera Instan- representado, el comerciante de a
Juez Municipal electo de Rancho Ve- cla del Centro doctor Iumberto Mar- Habana, Gil Sánchez S. en C., en ma

loz, se le nombró Juez Muneipal de tinez Azcue, dictó sentencia en la se- de $387.92. -Armando Machado,e m-
Continúa en la página 23) cretaria de Ulpiano Aedo declaran- rresponsal.

AW A U CE i .I r LLMAIN- IA W . rM 1Uu,1-i

CONCEJAL

P.R.C. 2

EL CONJUNTO DE CALLES Y ASOCIA~CIONES
EL CONJUNTO DE CAL L ES Y A SOCIkICIONES

COMERCIALES DE CUBA

A N UN CIA: o0 c
que defiende y apoya al Candidato a Concejal por el P. R. C. (A) c U 4

Sr. GERARDODEL OLMO
con absoluia exclusión de todo otro candidato para el mismo cargo.

Y DEMANDA DE TODOS LOS ASOCIADOS A LAS CALLES Y ASOCIACIONES COMERCIALES INTEGRANTES SU
TOTAL APOYO A NUESTRO CANDIDATO OFICIAL

Señor GERARO DEL OLM
Un genuino comerciante que por largos años viene dedicado a la defensa de nuestros intereses.

COMISION DE PROPAGANDA:
HERIBERTO CORDERO, FRANCISCO SANCHEZ TÁMAMES, PEDRO M. SUÁREZ,

Presidente. Tesorero. Secretario.

CONJUNTO DE CALLES Y ASOCIACIONES COMERCIALES DE CUBA:
FAUSTINO GRANA, . JESUS COUeE, DR. MIGUEL A. SANTOS,

Presidente. Tesorero. secretario.

ASS. COMERCIANTES AGUILA - UNION DE COMERCIANTES DE BELASCOAIN - ASS.DE
COMFRCIANT ES GALIANO Y SAN RAFAEL -AŠS. REINA Y C~ROS III - ASS. COMER.

CIATESCERO YPUENTES GRANDES - ASS. COMERCIANTES INFANTA - ASSm DE
COME RCI ANT ES DE MONTE, - ASS. COME RCI ANT ES PRÁb0 - ASS. COMER;CI ANT ES DE

SURALLA - ASS. COMERCIANTES MANZANA DE GOMEZ - ASS. COMERCIANTES
MECADO E CCOON-R NIDUCOMRCI -ATES NEPTUNO' SS. COMERCIANTES

ASS. COMERCIANTES AVES Y HUEVOS. - UNION NAC. DETALLISTAS PELETERIA.
A NAC. DESTILADORES - SINDICATO ALTA COSTRA - ASS. LBORAORIOS

CUBAINOS ~ ASS. TIENDAS FERRETERíA - 'ASS. TINTORERíAS Y LAVANDERIAS a
CAMARA -COMERCIO AUTOMOVILES - UNION DETALLISTAS ARRO\YO APOLO Y
ARROYO NARANJO - ASS. COMERCIANTES 10 DE OCTUBRE.

e RCIANT E S 1!Tenemos necesidad de demostrar nuestra potencia.¡TENEMOS QUE GANAR!
¡Por la Industria y el Comercio! Sus votos ylos de sus familiares y amigos para nuestro Candidato

El Máximo'Defensor de los Intereses Comerciales e Industriales

PArIN DOr AmO CXVI

Lle ó en avión LÁinovia de Mr. S. Reed pudo ver

de, E. Unidos cuando agredian a su prometdo
Así se comprobo en la inspección ocular que se

Tony Galento realizó en el departamento donde aquel reside

Lun1 Ruitldis aacnr ed
Pasajeroa de Madrid. El POLICIA L rasble ddeeaeb.r e

Dr. Barroso hacia Miami Pmc Fcramncm Vre .Ir me cee . dA. e
ide -- mód-- comnóada o

Ayer 'a ñanaconurrironces desauxilio provcando con ello
Ayer p.rti,-. añ,na concurrderla onc que los agresores se fugaran en unVIAJEROS ant ei jue-dm e atruccióde m ee-ución Cuarta, doctorRieraMediosyelaDu sr stñ

Por oscar CGcero secretario judicial doctor-Sergio Potts D Jsnp pentde clarcie nelseñor

el norteameriçano Stas Reed; su pro- dqeianePatende tinodnez
mae MmehChtidaMarthaCune oearg docdeal ah nd 1. e mm

LlearnmemSMmadd de] ediioCeoRio", siuadoe eabe a am de dace mpe

A bordo del avión "E trella dm e d.dy 2 emuemde Jopor Pe dOriente", de la Compañia Cubana de Ri y l0ey2 d ln PmlbaoJ Sacrí tm ca por haberlo visto visitar e apar-
Rmba eedmtm ,ís yceldede lví liíea míedmíe ncl mRm.Rly aem

Aviación, rribaron procedentes de ¡e dn lela, con el objeto tamento de Reed, en compañí su
Madrid, España y escalas, los siguien- señor Esrndlarcoe sbr aoga

tez pasajeros: rsin trsdeqe u W)bo eed relató lo ocurrido en ld or-Lo mdioscuans ulo altt gesóne a irosdemíe fé bjete m dmmeembdeee
Les médicm mdbanes Jull GmdeCl Reed el pmado ábada. frente al Ho e dada a conocer ya, Ignerán.os
YOscar Ledn; las religiosas espaoe Nacional r cuyo hecho apare- ficialmente lo declarado por el e-

las Dolores Vera, Margarita Ardizo cen acusados edoctor José C. de la fe de la Secleta. aunque se sos
Francisca Sánchez 'Teresa Real; eFee e de, l eial cha que su visita al Juzgado se d-

indtlmcubóaoDanel ieemeee e nte Um de.dejuzoreceladde meieedeeemmmI-
S O ele de Guanabacoa lspoa de éste, se- dbió a una petición del Juezsore

estudiante José A. Reyes; los comer- ñ E ei . d L nformerelacionado con as ac -

ciantes José R. FelJóo Luis Puig ño ystellaeñor io u ruanchLis iae e uade ouamrcn
.1 dz e am n rez, r Ay rsn s dlFidid l ePoesteriormente el Juzgado se tras-

dñ_e.a Mdd Garca Anam. diencia de La Habana, doctor Fuen -ladó al apartamento ocupado por
ñeras Merlm A. Vid.¡ y Amparo tes Carretero, personado en la caus leed y su.prmetida,eni eledcio
mLd. y del Magestrado, doctor F. Casass b b m-

Sdesignado por el Tribunal Supremo rbar si era cierto como afirnLlegaron de D~n para que tiformedsobre la conducta = a Cuneo, que desde la terraza
De Miami arribaron los siguientes del Juez de la Fuente, la joven Cu- presenció cuandolagredían a tiros apasajeros*. "d la neo declaró que desde hacía tiempo su poeio xrm seqe
A berdí 'Daga" me blm de las amenazas de muerte de cr

Cemañl Cuban dm Av n, el mmque era objeto su prometido por par Pérdidas or 15,^mcampeónde boxeo ey hoy luchador te del doctor de a Fuente, por ha- en un nendioprofesional, Tony Galento. aN berse negado aquél a invitar al Go- lJe eIsrucó eGaa
lma bornelBelaoadrcobernadr Provincial seor Francisco bacoa recibió ayer las actuacionesAile, l b d ai Batista y al senador Santiago Rey rdactadas por el capitán Roberto Gu-Méndez y señora; ls funcnarios dm uer mdde edio de trampas le bdreeeml mamde dm le mm. E de
yan bol Aery , sgo WillimGrí icieran perder fuerte suma de dinero de Policía en relación con el incen-
y dmn Relbe y ddebo brmim. en un juego de pocker. lo que mo- dio registrado en horas de la ma-

Pariteron para Mian* , ivó también que el acusado se ne- drugada anterior, en el reparto La
Para miami partieron 1011 siguien- gara a devolverle valiosas joyas que Bien Aparecida. .tes pasajeros: ella le habla dado a su prometido y En las diligen\cias se hace constar
A bordo de "Clippers" de la Pan este .jzl Je. cor egaranta de un que las llamas se iniciaron por el ta-

American Airwaym y "Douglas", de dinero que Reed le hab a pedido en ller de carpintera situado en Pasajela Compañia Cubana de Aviación, calidad de préstamo al doctor de a Cerde mere 1 ermiedey me
Angel Montera, Ramón Solana, Jose Fuente. . Cernbda núHerom11,péropqieadre-
Enriquez, Angel Morales, Raúl Gon- Terminó diciendo que el di d id, en diebo eaer euión de

zález, Manuel Muiñas, Armando Al- hecho, su prometido sal¡des s esposa Mercedes pez dos peque-
varez, José Barquin, Mercedes Obre- con el obieto de asistir a una m mmiñlses.ele y egúdemlpe y n
gón, José Medina, Elvira Osario, Ra- que tenía con Diego Franchi enm e iheos .regúe n Hdcmr crt el
fael Siberio, Mercedes Somoza, Car- Hotel Nacional, saliendo ella a la h emcaliyreoculor oircuioqe
los Navarro, Carlos Fusch, el presi- terraza de su apartamento para des- le mquinaidoea, alimande dm

dente de la Comañia Cubana de pedirlo. pudiendo presenciar cuando meegoiole se r hallaba aeguado.
Aviación. Antonio Taraa; el empre-Ls le iame mm oaa dembida

sario de boxeo, Arams del Pino y ell , s e tamdemaua maeomcsasd edma-

lime rLAeidMee d am dmmr D pA- sajeros Eduardo Hernández, Ber- taler, todo lo cual uedó reducido a
míE LA MARINA. demer Jerg asOliva Luisa Ruiz, José Alvarez, cenizas ese a la ar ua labor desple-

Ba robod d "Bers" dm le m- Victor Boissier, Adrin Lpez y Mar- gada por los bomberos de los cuar-
Airli Se ermoeJederl.ar- cos Urbini. teles de Crrales y de Guanabacoa.

FonAri, Ceeino FJorgne CEr- Leao e Venezuela En dichas casas residan entre otrasme Peel, Celmestina mededzEesR- Redimmm memmmmbm
ler DarnaCaridad Arce, Mara Fal- De Venezuela arribaron los i. familias pobres, las de Josefa Santia-

y CrmeRee. guientes pasajeros: s- go Lado;'René Rodríuez Lado Va-
L myarn.de Ñew York A bordo de un "Constellation" de le; Vicente Pérez Codia y Jose Mar-

A bordo de un "Constellation", de la Lnea Aeropostal Venezolana; el tinez CCemiro, quienes declararon

la Le Aeromostal Venezolana, arri- médico Marcos Ortega; el abogado ante las autoridades que habian er-
baernp dentes de New York, los Pedro Ayala; el artista Antonio Cas- dido todas sus pertenencias, calceán-
siunte pcasajeros: Antonio Parra, tell, Dij o Malet, María Martínez, dosellos dafíos en total, en unos quin:

Jyorge Tallet uis de la Rúa y Augus- Luis y arios SeiJas, María Crespo ce mil pesos.
t Liba ' y Francied González.

Partieronmpara New York Partieron rra Venezuela FALLECIO UNIO DE 9 AROS
Rumbo a Ne York partieron a Para Venezuempartieron li si S ANTA CLARA, may o 4. -Falle-

b®rdo de un "Constellaton", de la guentes pasajeros: 1ó en el Hospital Civi de esta ciu
Linea Aeroeostal Venezolana, los si. A had de ee "Cne lle" de dad Alberto obera de 9 años de

guientespa eros: Miguel Dávalo, Linea Aeropostal Venezolana; lar edad, vecino de Zuideta, a consecuen-

Antonio faro Belén Garca, Joa. ingenieros Manuel Maiml, Jo mi de gravíimas lesiones que re-
quin Mestre yMiguelmOyarzúen lid y Frmnk Cammbmmea; Hrte- mibiera en dias hsadds al caerle en-

Partieron para Méxioe 19 , Lorenzo y Leopoldina Aenle, Anacima una columna de concreto cuan-
A bordo de un "Douglas" de la Brito, Ana Bohorques y Caridad da jugaba en el ortalde su casa.-

.Compañía Mexican de Aviaciónpar-.Freyre. ¡Armando Macha o, corresponsal

.
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seoPondrdAiarnd con un Rega1o

T7I ALA.
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RIP#R IORASOR ES
DA-7. Todo de aceroTerminad en "DvX".Interiór 7. porcelana.
Amplio congelador.

Guordo mot.quíllo.
Gavtas paa carnes y

vegotalos. Estante¡,
noxidables.

RADIOS H-142-Po.
*o!és y.lectivos. boci-

.oodol2'9 tuboo y 5
bondas.Conexiones
pem t oodiooo ¿ y¡
productor de lambre.
Aniguolableo en calidad
y rOOiO.

LAVADORAS ELEC-
TRICAS.-La "L undro.

mqt" no necesita pre-
si¡n. Nk vibra, lava.
enjuago 3 veces'y seco

p rotación. Unica con
,¿¡positivo ahorrbdor
de agoay balanza e
la Nerto para pesar

to opa.

CALRENTADORRS DE
AUA.-Son eléctricos,
rdoidos y coodmkoo.
Colinton 30 golons en
30, mntoo. Equipados

con Unidáds''Coorox'.
Bello mueble tipo deMe$*.

COCINAS ELICTRI.
CAS.-Esta cocina
"Chaopion" terminada

en porcelana, el ele-
gante fpido y segura.
Horno extru-grana*. 3
hornillos y una ella.
Unidade '"Corox". 3

lovotos.
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U Escenario y Pantalla
N 0 A

LA COMEDIA: Hoy, viernes, «LAS GOLONDRINAS».
Mañana: «LA LEYENDA DEL BESO»

Los obras inmortales del repertorio Maruja González, ubirá a escena

Slirico español van a subir a la escew nana sábado.
na de teatro "La Comedia" hoy vier. eEl dooingo, enatnée, a las3.30
nes y maoana sábado. bras que retirá "L Lyenda del Beo

e hablio ba- y yor la noche, las 9.30, se repetirá,
nrpio t-dsoo"as Golondrinas".

de escuchar en las Para todas estas funciones est.án a
voces de privile- la venta oslos jocalidades en la conta-

mISTRUIDAdPo* Reo «¡&Do gio de MaoJs Re- douroa de "La Comedia", y jueden
dondo y Jose Ma- reservarse durante las horap eldar

LA E.oooOo00 _____ ría aAguilar. La por el teléfono A-6737. Los precios
de hoy, "Las Go- no pueden ser más.populares dada

COTSlondrinas", h a ce la importancia y extenioón de los re-
más de 20 años partos de estas obras: $2.00 la luneta

A - CANCIONEROS que no se canta numerada, $1.50 la butaca numerada
en La Habana. y $1.00 la butaca sin numerar.

/HoTADORy ORQ COSMOPOITA Hacía falta un ba- InsistImos en que la pesenteem-tono de muy ex- noa. a dlatr.o"La ednan" sera 1SAM, RAFAEL H
yAMISTA

0antar0n esta?' Frangisca
q" talerein In. lda-

o", cantads

"IU Ur, lv3U

" Autorio
00000»yexcursi

.eon al Canaa. cor-
Los dof

3a be- pector adr

7 '-l.n los

LAUREL

DOS FUSO
SIN NA

A A ONI

con slbs orgías, %u disipación y sus vicios, en con-
olos primeros cristianos, que supieron triunfar de

los 0 0ás espantosos suplicios, y fecundaron su lo

0cu a o ecc on G Ada o0 0 0 d S. A.Ey d i srib u 0
om , . A. y -

&1

HYOHLA MASCEl.EBRI
AUPASSANT

HOY
ATRACNONESRTSAJ IP

LA MUERTEENEE
SAINT -CR #4

ISCA WNOEL ROQUEVERT
>5O o &Vi^ ARA MERS,.ADO Ó00 N0 15000 QQ 7F5~Sb ow .;-c,.

REZu 60 Y 80

AMADO TRINIDAD REGALA ¡CIEN PESOS! para los que asista
« oLA FIESTA DE LAS ESTRELLAS», el SABADO, 13, en el

0 RADIO CINE, a las 11 y medlia e la noc1e
Roberto Rodri uez es un ombr y 0 vn a disfrutar por uno. que es

de suerte. Había dispuesto de lo s el Iprec o que ha fijado a la luneta y
edara en l de la la peferencia, la tertulia solamente

NACIONAL:- Locura de amor, Rosas
de otoñoj asuntos cortos.

NEGRETE: uestras Vidas, La na-
vodad de los pobres y asunts

Argffm*aho igínad¿el papulir ur'isn Artuos IENDO. NEPTUN: Cerrado para grandem
APROBADA P M7EXORE0 reformas.

E .NEOETE 0E0NA too UAREZ LUYA0» OLIMPIC: Toza La bolsa o la ,Id 
1300 ::: AdoE~to1.oyHOoi0AID0000E AONTUA 0EL0DEMONIO UoL=o100.0L OSCAR: Hipcrita y Fejpe fué Des-

OSCPOOTLECOoATREíDA Eo UN ANGEL bNOoVALoONjciadoo
PA 5CE: Malaya; Hombres sin ley

y asuntos cortos.
.PLAZA Tensión, Hacia li .luz y

asuntos ce rt ' , .
PRINCIPAL: O(lalanuio) Los Hnos.

Marx en el cIrco y Sangre enLýj la nieve.
PRINCIPAL (Cerro) Libre bajo fian

za y Ios hombres las prefierenvtudas.REINA: Nuestras Vidas, Una &ven-
N03#k0tura atrevida y asuntos co os.

El ARENACIMIENTO: El rey de¡ barrio,
A o o E l nieto del zorro y a, cortos.

11 REX CINEMA: Cartón, documental
musical, varedad, cartón, noti-

tooo 3001 0 Apolo m1l dman, Contigo
me he de .casar y asuntos car-

Adems '0US E M 
01,tos IRITZ: Bajo el signo de Capricornio,

A.0I%5L^ Mercado humano y asuntos cor-tos. "RIVIERA: Tensión.
RIVOLI: El pecado de hmar, Caviar«CAPERUCITA ROJA» y el,«MAMBO», en «CABALGATA». para su excelencia y asuntos cor-

GrandIoso éxito e el Teatro M RTI dOOs.VELT: 30rca00 1003000

ROXY La casa de la Troya.0renteal destino y asuntos cortos -SAN FRANCISCO: Almas en la ho-
urA,eoa Entre caballeros y asun-

cortos.
SAN CARLOS: Hombres sin ley ySoborno,SANTOS SUAREZ: NuestraffVidas,

El demonio es un ángel y asun-tos comtonSALON REGIO: El valle de la .er-
nura, Africa ruge y a. cortoE.STRAND: Criminal. La legión in.
vencible y asuntos cortos.STA. CATALIN : Tensión y Intri-
ga en el Calto.

TRIANON: Apolo me llaman, Gua-
dalcanal y asuntos cortos.

TOSCA: Cuando Eva flaquea, Ten-sión y asuntos cortos
UNIVEREL:nLasr¡areasade Iwo Ji

cortos.Y
VANIDADES: Las arenas de Iwa

Jimna, Bajo el signo de Capreor-nio a. cortos.VICTOR.A: Malaya, Amor a segun-da vista y asuntos cortos.VEDADO: Don Juan Tenorio, Unarnie ~uaau- -vasnt- o

RA meAMo 0OVIER CUGAT

mayo 4. (AP).-El di-
questa Xavier Cugat

noche que contraera
n Abbe Lane, de Nu -n cantante de 18 añiosforma parte de su or-

Romeo.
el eterno

enamorado
Podría tomar

MARTEs-,

NOPE
*i

Te1f. -1020' r AconodIooado

HOY A L D OMINGO, 
AMARGO DESQUITE'

.ç on
Robert CUMMINGS * Lizabest SCOTT

Diana LYNN

SAN RAFAEL
y AMISTAD

A.E4E5

Oy ASTRA
O IRAMA

Sta. CATALIN

RiCUIUlAh

CINI

MAYO DE 1950y
ASO CICVID

Carteleiál
ULTIMOS DIAS EN

ACTALIDADES: Perfdoa do mu LA HABAAL G :» yal~ y asuntos
00000rItoEs.VETS1

ALAMdA: Apolo me llaman, Gua- M o»o

, y 0000000 .0 . ESTAMPAS ESPAÑO
AL ARo Jogando c»n o muoer-

te, Xo.habra más oi-qudeas paraMiss Blandish Y aduntos coro» Estenta Csro
AMBASSADO: ensión.-Un rivalen las. alturas y asuntos cortos. MeMo~ SABADO
APOLO: Co» 0 el último uspro y OeNGo y LUNESA¡a.odesquite.

ARE AL Jugando con la .muerte, o» »»o
Laraauntos cortos. ' 1 Con-npleometrcom

ASTOR: r.dt.Tulsa y asun0 . oo
» cort»ss o o "aíte spaña

ASTRAL: Tensión. IM viete novias . E0
AVENIDA: ( arianao) Yo vivo on 1

la 0m» 0 
A argo de ;quitey O ., 0 0' asuntos.-cort B

BELASCOARL lndao dictadora, lo
CD0C i 3ntos cortos. d; Mi Jaca«

CINR EIstas, isodi , de-
eso oeO e etc.

C LA odolióo delosfantas-

CU o 0S*0Ritmos del Ca-
ribe.Amo 2 a calle y ella. A .las ý12 Te, mi amor, 1 Rue Jrz

DUPLI*eX: - mntiil variedad,S cartones, noticieros,^revistas. etc. El luegeaerw~ f=u.DORA: La liga de las miuchachas y hom~ 'lea la da cir,La historí del-tango.ENCArNM. Desliz de liaventud y A1EiTMRR

rs

CONTRAE]
_ XAV

BOSTON. r
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agnos pro gramasprepa W Cáis de Mano miles Para Todos iPí
paira celebrar su 12 - anversario
Vendrán a Cuba mas de nás: Una .deasmás altas miione

15 artita exieaos u, n toda su cp
¡idad síu vlto ods de íc.

para act0ar en ellas Tai a prdsaeis si eu
escchdo*prgrmaLoqu Raa n FAKIA .AS EL MOGAZ TIENDAS MOSPIT LES 8A

a RADI1o~ e muid'is s ndas aciies aevsiscsasaamiy55xAC
de RHC-Cadena -Azul difunden diw

Por Alberis Gie riamente en el horario de las 8 y 20 M
-de la nocie sobre noticias, inventc)s. MoóoNBW 7
curiosiddes, anidotas. cte. que. si

c ecximo dia 20 de mayo, fecha cribe. radio-esceniicándolas el a aja inferior para
riosa de nuestra indeendencia, ven y talentoso Armando Couto con aq s ga
RiC-Cadena Azul ceebrar¯á si i- tprI tacin depurda de¡ cuariro g

ficéirc segundo aniversario de su de Declccciic d "*sbaié. a EOjassiadss a La-
Undación y,con tal motivo prepa- sinfonía Y#4 de Takowsky en la j as.
,acgrades fesjos, sacunciand des Ondaa musical ae caa
l iscccssícccicaesde gcbcif.e- Esasccche.enselícconcicto es-. Cstuas reforadas psa

ai.ý yila s nestro pas la que m tr aas . la I - asgas peadasa
cctiss de la hermana ie- da Musical, del Circuito CMQ ofre.-

Yúblici de México que vendrán es- cerá la Sinfonf númerA4 de Tchal. ' Defena rIráctiles pa-
ocialmente para tamcrcparte enesas kowsky interpretada por ,la Or uesta a mayor protección.

Elogia un técnico de los E. U.
la bondad del ganado de Cuba

Grandes premios a las vacas lecheras exhibidas
en la Exposición. Esta será clausurada el domingo

afíos- Primer ¡u-aveU del señor
iRam6n Arrera
anos: Primer lu-cetsores de Isaias
en adelante: Pri.elo II" del señor
aŸáach".
"Caramelo ll".'Caramelo II".hembras -cricallao
aos: "FIlka" de .a y Plasencia.años: "Luisa", de

aos: "Carabalina"Eerro.en adelante: "To-

"Lusa". 1

U A I 1-Ia L
A ACTUALIDADES D U P L EX

maelsk a j N. »*. - TípIA. M-14404 ealíafst , A tad. eLA-050
Dsde oa s 00: Aitan otceroa~ Bellas Artes (docume b tos cols );í ess) u

c& sunto cort,c¡~DA D hsicc rnw doumntl) i-m
MU coflBella D s J-eph C ro- a Wt Incolor er nord y Gloria de llevend. Lumeta a- Act. francesayActualidad naeconalyoregí 40 oto. Tertuil oa, t Entrada 30 y 2 cte.

A L A M'ED A FAVORITO
SR«. éa e gas . Tal. -7549 Delaeois o. 00. - Te&#. U-2"9

Slas 45 y e.30: Revie noticiero Desde la gce L O:R.et a , notice ro

NanUACe c Ly conJohne y John Agar y LANLnd P.- TONtOr Y OchArd COntu y AMENAZA R JA. Luneta mayeres 50^ O LLAMAN con Ty-c Po,- í . Ni os y Tertulia 25 eta.
reo 0 ct. Ba aeeny 40 ct. Ni s A ye 30

FIN1LAY
ALKAZAR EA.sycas.s a.a-i.-íss. -s.us

Consu d no 5. 302. -- Tel é. 0- . i00. 55 4.5e. i5diLS 5ii i l i i 5

Desde las 3.ío:bievsista.ncticierois o- vijasMuloteyOCE8IDiciMAsiisonal, JUGAND CON LA MUERTE ;A con Ls aIcheroyy'iss.s 5ElD
,on Mickey donei i NO s sVotador. Luneta ipayores 40 ts. Bal.MAS ORQUIDEAS A A MNt1 LA- cony 25 ets.DISH conc cs .e e yi b- h Me
ormeLc. Lista 40 y 50 sta . iulla

y cta. F L O R E N C 1 A
aSMmLigero No. 1054. - Teléf. V-3533

AMBASSADOR sDesdei. 3.15: sqvit. noticiero t.i

e*¡¡* 14 calti la1. - te¡. Z-7117 .¡ns¡ píir s n CRdPGOS Y AH-
Desde lag B.00: -evist n .venyANGRE EN LA NIEVE. Pre

mars es s . si.o yii Bac ny Pae a eeAsoa D le. a -- a-. e

s i lcs4 :esiciv ,ios

sic Cli s, TAEMPICé(05Ed.s G.ebree

A R E N AL L;y iPiLy A ip

D E L DIA
MA X 1 M

- á.yn z -- T-lf,-V49«2. 1 medrigu

MIRAMAR
Si*.- Ave. l R9.1 a iramar.

Desde las 40 ReVsta, noti)itro na-- lonaL DE CicZON A CORAZON
on eer Gs y ter P Odn.

neta 80 cta. Nio Acta.

- N A CI1ONA L

4Z años y"uaba" de 7rados e Inseriptos por Jo.
de"aa" pu Homenaje a la memoriade Bach

Idut ra n a pr
de traza Thoru nen el Teatro Naciónal de Caracas

- r s do y regstrado T
j g peoaPresentaronía Teatro Metrpolitano de Nueva

ed, nacida en el pais de PuccIni "Turad c Notas varia c
Crespoc La New York Cit Opera presenté

la New York Opera ' , secientemente el curandot de Pu-
prerio senrvacuno@ de éini que l ria e ncontró «d r

sazas lehasu- bis c enmchaosscnids-, aicanzando

tein: Ternera "Bienvenido MúSICA Y MÚSICOS -eiunfa c or Dorothy MicNeil en

airp Inka" de 7 meses, Por Nena sedlqs --

'ii i Noruro" de ni eve asi
aux críaz "caribe .,-Canela",

reverá sn homenaje
, Bosch la Cámara*

imercio de Mariana

REZ
nenllíno.

Estuvo ayer en Educaí
el Juzgado especiali
conoce de la causa No.

ianti"
cargos

nunistas

!!!=m=

PAGINA QUINCE

NUEVA YOD

PLAN FAMILIAR
(DESDE MIAMI)

ior el costo de TRES pasajes, viajan CINCOiper-

sonas i Solamente Lunes, Martes y Miércoles. Jefe

de Familia paga tarifa completa, eirestode la familia

pagasmediatarifa. Sobre todas las rutas de la Eatem.

ECONOMICE

0DE~EMIAMI)

EQUIPO DC-4 UK 56 PASAJEROS
HABANA* UEVA YORK

Ida y Vuelto $124 .
Solamente en vuelos que oricc inan utre la 10 iPMyAM
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0 mloraciones del caraoO Y. La mio ~ s hora yn

PIC ÁDILLO CRIO LLO Considerable aumento de la pestebln ca e senspaíses edé - s : aro, Imu nsiddeia e nsos uer- La

PorsP s Is5 LACEBALssld Laa ciraa reportads a Salubriadd asn alarmantes. OroVr, CeaI <nlno ÓI reo Co y O e el
Sigo empeñado en hacer acrésticosas altar. nro mes a5jcales Carecen de personalidad - orrio de verano eo tr rr noso os ha a sede Salubra.Así,dAr

Hoy meroes tal a eiajr an. renitidos al Ministerio de Salubridad llaros porpdecer de polomiel. ta el 31 de agosto próximo, las ho- Notioans oe o
har en propcoor al án.et Ybarra pr el doctor Fred L Soper, direc nes en Dí. del año tróxmo, por IOer sugiriendo a.su colega de. Ga- is anteror agudoepidémica, ras de trabajo serár exclusivamente, Par salte gas, la sarsl-
hacerIe arr, cara verán. ta, u, la artcin, Sajarla Psnae- la que onsulta, el doctor DihIgo al bine que dicte una resolulón, l Cnssds Pedinitrta de ocho de la mañana a doce del da. zado el servicio de recoa a de basa-

:¡rcana de Wáshigton, aparecen datos doctor Rar rez Corría, si dichas mu- lo a ertnente, aclarando estos Durante losdas del 24 as 28 de ju Conferencia del doctor ras en la -población, el efe local de
referentes a los nuevos casos de tu- ¡eres médicos tienen credenciales ex- extresoo, e fin de que Cuba no su- xZ Pedro Dominco Nuevitas.

A reite YBARRA, de oliva, puro berculosis pulmonar reportados por pedidas por l Comisión Orranizado- fra ín contratiem quen aso su- tuiza, r ter larcaua ad COsrib, s ede am nae yue s '.r oraso feoSuia, trátuarsoelrrgrs Assoncedetelabaadebhoy, -LoJefes aor'ese arrñeto0
Como no hay otra; yo la asegurolos. Gobiernos del continente _en los ra del Congreso InteracionLue las no Poder serbrecibida rficiamente la Internacional de Pedíatrlao lelsarn de actos del Hospital Las Limonat informan que debido a-
e s ur sceíle de retdrd. rrimrtasa trrrn dat Orenente año, rae sorediler acom teritíos ,arreerar- aelsgsobo de larorre drs.rora deelsnr erd ooaelegraeónreaas mujeres médicas concurrencia de delacionesrrAnimasdfrecerárunaeInteresante con- ree re-

. r a rtado r as atee no uean l a n ~~O s e ra ase r a ~ero e a a or rsuman miles; resultando-los essales en Cuba.yde contro en- Casos de llmielitis el mundo. Tenas oficialesaaardetirodelser-
loroupi en, por eso mismo. doce mil casos: Colombia, con iez e aqurl, como tales. Termina el can- d Salubridad inforrian que Ar- El factor Rhesus; La e ología de las tuberulosis por el BGG". vicio de recogida de basuras.

E stoy diciendo la gran verdad mil; Puert'o Rico. con seis mi.;,e
viere gartaadrnezuela, con tres mil y los Estados

Buenmo eerain enaado, Unidos del Norte con 90,440; Estos0Suero es derir, bíeeasadr, datos corresponden,repetimos a nue-
A dulterarlo no pueden, no. vos casos reportados durante los pri-Roza, Menéndez y Compañía meros meses del presente año, puesReciben mucho de Andaluca. en el pasadorlas cifras de totales fue-
Algunas latas consumo yo. ron altamente alarmantes.

Cuba, en esa relacion o:cial figu-
S* * * ra con doscientos noventaytres nue-

No se equivoquen; sepan que YBARRA vos casos y doscientas seteta y tres
es un sétte de olr; rrEn cuanto a la fiebre tifoldea en
no lo confundo con el AMOCO, el continente, figura como una de los
el lubricante más ideal. males epidéricos a los que hay que
ConsumasAMOCO y el automóvil prestar atención manteniendo estre-
ha de durarle bastante más, cha vigilancia principalmente en losaeropuertos, segun nos declaré un al-

S* o o funcionario de Salubridad, yaq1e
del Brasil se han reportado en os

Quiaiers brsote ambién astrñ tres primeros meses de 1950, más de
al más famoso de los cognacs dos mil casos con doscientas cincuen-
-- ee FELIPE U, el único-; ta y seis defunciones; de Colombia,
pero me encuentro cansado ya. diez mil novecientos dieciocho casoscon 691 muertes; Ecuador, 1329e a-u sos y 144 defunciones; Estados Uni.

- dra deliNorte ,a17renfrmosra yadelTiene de todo la MILAGROSA Perú tes mil casosefro e

que está en Galiana y San Rafack Hc nsda ulcmsl oTestanservasidetas cr last. tacunartedías publicao a So rsÍ
ristre onras dr ladas niaass. íiciud del doctor Sopper al di-
y precios bajos tiene también. rector de Salubridad de Cuba doc-

DeraperitivoCtomeaCINZANO,Es s E dpoa c r o reo raae
querelmásrsabroso sin duda es. vestigaciones relacionadas e oon la
El de las tomas individuales fraibesia. Este es otro de los ma-es CINZANITO. ¿Lo sabe usted? les endémicas en el continente ue

?arganización Mundial de la Sa-
Calentadores para las duchas, rd a través de la Oficina Sanitaria

denominados J. P. D. Panamericana, quiere combatir hasta
hay en LA CASA DEL PERRO. Véalos su erradicación. En l mayoria de
que algo ingenioso va a conocer. S p reaae d S la Amrica del Sur los

Pone, e mens d dosmintoscasos de esta enfermedad se cuen-Ponen en enos e do minuos,íarrpramle.íegúnrinos diso
el agua como la quiera usted. LatD Es.,rsaroaoÍdreoarodsos

000* tubríddnldispuestoañoerarpa a *ra los f uesn re ersguen.
La temporada nueva de ópera, Conferencia InternacIanal % e o el g n ia muchas tiene pensando ya A través del Ministerio de Estadoen los vestidos que van a hacerse, el Gobierno de Suecia ha Invitado al

y toas, cIar!, an acomparre Caba para que raId represenaa
las lndas telas qe hayensoLArOPERA, oa r alo o tdr nat de cam isa blque está en Galiano, como sabrán. vehculos que se celebrará en Esto
Telas aquellas que son, sin duda, colmo, del 30 de anosto al primeralo más precioso y original. de septiembre próx o.

Uno de los puntos principales a trao * o otsr par tsa detegecores será al de
Si quiere bueno umar, ar porrls gionrepresíva conEn e ttra los ue conducen vehiculos deno cometa desatinosolor ba la influencia del alcoholque suelen perdicar. y proponer se les retiren los perm blanca ocupa unugar destacado Y

La que debe usted comprar sos jara conucirlos.aes PARTAGAS Superfinos, o tienen personalidad legal .Ñoeu

El ministro de Estado doc Ernesr Auad n uacon sustituible. Las camisas
EL SANEAMIENTO DE CARDENiAS JINTEGRADO EL NUEVO EJECUT- l E riigdohactomounicado al de-

Representativos de la _ _ adad de E E L -Salubridad do ror C srlos M. ceEncOnto, conraccionadas en nuestros
YOSDE LA AS005ACId DESCO00O- ro, CCrría ,- 000onmotvo docele-

CárdenasInterean del doctorRar d¡- NOSarLAS VILPA ra irarrinip de P re
erSaoa aos aarlubridad, aooC¡-ua ~irtrornlaoiudades de Or, tríara mnsr e NT LR, ao4 Cn1.11Y Pi r ipha e Seto pr-opios tauertes, son lamosas dentroaesituación de r ,réditos parraels- sistenat de8 r delgedaos, se reunió ateso nterar:ona¡ de Mujeres sMs s

nreamienao de esraRblaclt n 5 la asamblea provincial de la Asociat dicos, representantes de Ilfamilianl eara ir1 e tlr6rrá rl cotñr cCotaras convoaodpitrae nrc-ana,.d aA totrtíret
Coenenario dr e anda Cubana al tuer uei ion re 1rda l oarl enro errlo.én y fuera de Cuba como exponentes

tommrrel echsa ini desoar- ñieotautaaoasta irita referidañvritrn oaaerí.
beror nse loro drOs-El Erecutivo electo es el siguiente; le us deseos de concurrir a esa jus-

barcose arisonóp eb d Juan yolooPagano, presidente; Pas. ul: pero que de acar erdo con nuestr del buen gusto y la eleganciaEl senador, señor Rubén Mendiola, or Torres, secretardo y tesorero Fé. legislación el Colegio Médico Nacioino de los visitantes del ministro Dr lix Rodríguez Cárdenas, ocupando los 'esa el único orimaenismo capacitadcnatre Corrl, delró atstrrprla. pria, rao r de eer.rrlírirtte del edistesrque el estadresanitari ode Cár demás cargoslos integrantes del so- radtcoe ruanto se oreirircone enelkom6re.rSusrlíneasasencills
denas deja mucho que desear, por tual ecutivoaasperándose que ia re- os, prieriihllo que urge un plan gener-ni de ti. novación del %¡inmo atrniga ni sen. Agrega el do C-lor Mdio q a.n y da uscelsqe ÎSa iglent, desecando pntanos: nuriresión de¡ colornato algunos elementos n ke- acls, sus cullobaduee astun sNea5urs rnarttar íe- ítíl- r.abadí, atíesisiutre
de basureros e Intensificar laarti- Jados -Armandn Machrdo, corres- dirha I1. r ibaIr. ésta consigna en moleslias el largo preciso de
vidrdes saniari len gersnne . it nal.vi o art lea, sirriaestara aretrluo idurí Citrlrar tao y oueelecccim

sus mangas, las acreditan como una

Una famosa experta en cosméticos le
espera hoy y mañana en El Encanto.

Miss Barbara Lawrence,
de Revlon, le responde-
rá personalmente a sus
preguntas:

0 ¿Cudles son los colores de maquil le que mus
me favorecen?

* ¿Como puedo usar correctamente esos colores?

' ¿Cómo puedo lucir insuperablemente bella?

Esas preguntas que miles y miles de mujeres se

hacen diariamente y todas las que a usted

se le ocurran, las contestará ahora
Miss Barbara Lawrence, de la famosa casa Revlon

y experta en belleza mundialmente reconocida.

Planta Baja.

Camisa de poplín europeo -
namente labrado, con cuello
Encanto.Tallas:13-a a la17.
Larsodcmanas:32l35, 8.50

Camisa de nylon labrado con
puños para yugos y cuello En.
canto. Tallas: 13H a la 17½
Largo de mangas: 32 al 35,

10.50

de nuestras verdaderas especialidades.

Planta Baja.

Camisa de batista de algod6n
muy ligera, con puños para yu-
nos o bot6n. Tallas: 13½ a la
17½. Largo de margas: 32 al
35, 7.50

Camisa de fresco popln, con
puños para yugos o bot6n. Ta.
llas: 13½ a la 17½. Largo de
mangas: 32 al 35, 7.50

Arria: Camisa de poplín de alsod6n de superior calidad, con'pu8ps para yugos o bot6n.
Tallas: 13H a i 18. Largo de mangas: 32 al 35, 8.50

Corbata europea de pura seda, en diversas tonalidades y sobrios diseRos, 5.00

Calidad por Calidad ningún
artículo le cuesta más
en EL ENCANTO.

PAGINA DIECISZIS
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UENTO& DEL nu o

Por C. Cabal

Ps i, se1r, n .ncatal Y 3ú1ica, y ,o todo, In darse cun-nca de cortesa, ni deexag~ea.ó, t iuea oezóacgrrss

sI de 0.s n 0n to r El b .qo 1, CEjoIS Od. E.5 11.7 ,.=,I 11Id:,Ss ti7 51. 1. gAj-o que híIRDS

o'SAEo l tr501b~n 15 lC1Í¡: dípués l-1 arr7cab lE 1espn.,
1503 Se qUedeba mudos;tod. ,, dP. 11 JI A D pils. Yconempabn snrints, toosen cat, dtrá d ella, d epen
E1 reC pr decir1 Y s t:

--tIJSSIu~Aet.nul .-. .U. h.t
Uno, ni ,.lIAdIOsmssE,1E0r. L ¡L 0 be 11s . fer.71

p".l. t EdEmSSI, quS 1311.7. 1 L A CaEOrIit. o. .ut., dE . .ot:

P. Y l gstl eda ta a.,.e 'ý .9 .la, t~ .¡.d. Sgn 1,,
. E, E. .,01una1 75as 1.- aorsO.esd. d oaldEAs 0.lobaql,

¿Heote y,. Ee, SISE d5 1aquel bosque 0ra.n pelfusí ,q
¿1.H IR ihoo7o Ery? , .15r no er»aun h0dags. So 0Sma E

CAoI 0Csi .5.5 1u SEO2 Y u013sa 0 11.7h.a7br n. 11,c1 uIR Enl
a, 3ab1. .lE, 0510arsesorl,, hO. 1,1u111, y 11s g515a3 dE

en aplo, 01017 reve¯abao sU _al. adua.
130.7"a YOO 1. gast. d.E 7.

aY, Y. rs.nj.É rar ,' e a cón. A cada riquitrQa, uesa da
dule, tn 00 lo-infDnito 0deb irt. taa r. f E R E cada i OcEd u,-

-Sttra, y u boc, y.jí y lchiao, rl que síAisr .10.7rr1, 0151111
uedabar 1n Infinito de.clavel. RíE Sa'biSn. IDtr Ss, 15b00 dI-

luo.gSoquel crazón.I Aqu _tSuI 1 e tS. lntaque t.n1,lIsom di
Denora11.e E.E pr ataqmo g1n50 Sbi 1eeeíRlobaqe.

-y l E7. RAt- S~di1 13 SuO, . 111151t. "" 07311
v._ .Mglaopaa ueno cuad hablaba d él acnd,

t 1Era qu r Os_ ,, ¡ jo.g 13E s .- 1 0.-
y . . E.n fin, lo de la La. E a P. E.si.e aqué .iplir? y esi., hde ueraun es ,si

YlssdMOS.S-ySOy.L,,. 
d.7sí5.ISoE 

00

Et.55e. 0d31311 , , .t.s1. 6 d,

0Y51nPJesu.1t5 -toESn o.',bo 1Q SE1Zsiy. Y., ha p-rE

Edr* m"rírynCpt=o=iIC- 1-oS O Os.I Y qué I rdSnarez

Y . abuelit, D1.s. B, o la suyA, cuando despUés d Sulla,
de su buelita eral50urL;nn, csosoomo.aaaa mEradE os

nos"y q a.'gar -. o, 1¡11.75r! s. ¡Y qé.! ¿Pero a qu oe:
C "dyodod d .pderIIS.1 1, 5 gu Ir.5.? Está dich todou. .

.d de otr SS tds bar s, si sn ebrg ya:1. afue;>, -
1C.PerucIat .t, . Caperua l L . sut u j,.E . s

or.Y qué modo de hblyar de rIPusE Punt,iE11-l e xin

l respIStas que daba eCaru E tranquilamente, y ell 0 le dijo des.

S,, y n7 .7 a1Sidi5laños que ahora PAs:
511 0, 15, 055 s . . A .a b, .or lobo, qué .r-

_s¿ dOs, SE EbueitS, por pS : pres, tn.Sos bueno .rqu7,.
-¿11én11L. 1. o, Dio, 01J. 1 Y ,I sO sr11qulEo .Sa. ,bo.l1t, qoiíer oís.? - . u. u .y ya 1.ena-Ve ust d lo que son ls L.a-.1

y-¡Er Y! -sguió CaP.er.u.i tan cam.Pa.'.y,Soo, L"¡, -" a ".,LSsOEo,01
Y E os tr7E, la aboe111í, verb11- -- AAn o haceí soe1ntS 107AtS, SS

gr.7ili. 101 ííls oo, na que lí que a-- ~Yyor -Speñ - id-
0155 E enca1que r ea 1.mbrr. r. en mi casa; 0que hiciera lo

cnn e que l regiera a. u posble prectral . . td
0Adre7. L, ,Ou,0Sí, iorcE: 0000, tiE.d. Era. E1 , lE a-

na-Ay,íq. lprec31 yo, D ao,5, yo i.amuoi yaomáme ordenó que

¿Q!% -L . tan ]Pr- .17 .
rfita. DE Í. ca~. ~a .l.-IRnl. sra.Y Ei 1.u7t7ne 1 plos

-I . Sa Pmué.?- SI::%t ounpoo epano
-Y i- mEm0 0ar qol.7 y una veiota M11a, que tie-

-Pr SE 1. tneruchas gans30 de traarl. , 1ca
-¿Po s íú 1. btE.103 violn5171 711. L espermos
-Zl , oUsted Ean ois, pr U0

-¿Y E 50, -qu1harst. n.?. ate.unSrIl
-R,á rosroí. El lobo ya-o grd; Ii OliOt.s
-¿Po. también 1? decir con tosquedad:
-Z.1 . -Vs no sty afIIt-, -b. . .Ls

BLuSSe, 11 .bo. a1, bhohí; y lOs, En EstE tiempo, tenem5sque
tEd.5 1 E.---tumb1 t 1e05- pen - 5tras1 SE.1

1s .d meíon, lE Eita 5013 os- Insíl.,t Cp.rcs¡tS:
l,, yE.S . l Ní,olSvivian JuEs, SS -011, so, n .xcSeutd. 7

msnEOsS; lE EbSiltE, -híy qu0 Yo .1 oue 11ce ost.d veSIosy

dilíb, -ii- -- í L 'ue ~~IE,11ce7- hros, y nos .leeroS aran-
yo-, la b.1 i Ea psosnso- 1 . J ESu anodESS0SOgus.l

tromeidA, yesto olejaba al ppA. SE sols-, d. tanta 13110011 .
Viv1, pU., O pípá, L,. ñrqnoUl . Y l O ,sorll dío.ntemJ.s .

OEEIIE L.1.ca - m un- cOn íí 17- Caperolt, sEo. vezt"

tudrdbado l .sbhd,, yUnasv ~.- -Oh, eIO bo, por DIs 1 Ss
dEEE EnormD. De 5 qUl, po. us . d,¡, Usted al, 1 lo , sPlio. 1

ííndírl, ib11lbbosq , n d,r- Y Iba S1indO dlislqu, C.
hura, yElSdrparte d el Po ~c pioltrisueñayilalbisdlt-

iI, que estaba t1 Slc iI -li . bOnd. S.Ol.otaba,,cl.r.,
E, muy mon tambén;! 1tmb5é : sb1 11 dlEbIndo, 750111.711555-
a. esrEdEdi.Ey5tabén con ven- iend~ '. nmiEnt5 c70 gravE

dSo sP al 1 7 5Pero.toda re- filoSofias,. Peroy y, ,, 1. dIió n
0d. Pí l b1en1. b, Eb11,a n sIsr.S5, , scapíb, 00 sísr didí

ell r i, 715énol t lSd. . ,d, ¡l 0cítllo a d ll nI. CEa707lt5,pao i u lriu-triqui- rqi u r n etcó e PLI.n t
y 1-11111 d7 1 nmb1 í ,Cd. .pío. L Odud. filROófil. di d l b

L u .n Anima en do¡r 'xtlnguírín di rel.nt1, y or.-
-Ay. Di. 5l.7, y.E le. qí Exgueo 5n57 51 .p0r7 yp

me tiene 7lvIdd. desde y 1 -«Byot , y 001 111031 aS7,
Ad - -ql- 7.5ym371, q0E 1715 5.y 0líSa íIsnq?

débil, EEbE 1i5,,i e pe,: -BSh.E.]d. , t# 1IIE50le? Ví
-Oí.t, Cupírísllí, In sa. .j,10 s 05510 0,5,5. 1.713111

U., vot1s.10 Eal. blt 1 s Ss. ys, y ., íl s ASín, ES57i n.

- -í, o %sosii SA iíb . ls sfriisco 5.qu751 , ~ ~
-Shij , .1 q% lí sAé pro E07 7on oy AllA AdimoS 1o íípíoí

-- qoíl.,.l BOo, lod, .l, n p~bliquE.010iriEnt0ns-
dtE tErdí.y. Tlíniy oíhEot o otoill0loiEpssIdul.E,iS.mUy

lOS ¡OS, y lgs hay qu~ 37e1d- lísí.
E " l 1nf1z. .1 Y sir eS I hundió l bO eno

¿Ls0EV. PuE.S~.tErlo~.1cuen- su dislnur.s dE E a~.057u!
,,; qZ.i .r100, .7 q01 srSr -Vy boíad .Obrd í 7qse

qí- .ub o que 1I bEIE, U0 si e prsent. Por delantí.-! iHgo
pld. oq. .ltien., 7.e01, 07501 qoí.iiolntríolngaís hlSOllíío

-L -tal. . Y hl1 CPL.ao· lííl" ,uu. .rsIEI A.; 5.75rr> 07c 5r
re al dep.blldorolh pr., -d.p~ y-J«abuela, qu .0debecas1armuyParar IR Perola, a drr.Lh, Jelc_ -d~r, P-1.e. u s lmet

-SS1. . ir,017 0epiílI1Sq- ulaEiII7. Y me echSo 1g,
es", y a hacer unos Pastelillos u atls eeh ns ua,

C. dmr.cLY Oíl 7105771,7 y50rz5, 011111. 1 Y. alg C pEríel.-

C7E. ojo,, bEy quí EpAntarí5! 17 7, ,nti 1, 015m1: -Ay, íbíííIIl,.
meAtouíd. 5u, 55 .i . 77r. -Ayqué bíja . CoS 1S1 tp¿011r0Y,N rS Iue al ala ai.r.Cpr_- a nre? - o o avz

ella o huPab las dd. d p,. - L .de;?-Y".esunrt 1. r.

,e, Ahora, que no cra, quora: -Ay, :b-Pon- a u tLo,.,lCo,,
pre con Precauciones de ~i- se P.ir 1tn tremends1

s-t5, est.S,1guArdtEd lE.s, f- -PEra mirarte M3o.1-AyEbU-
mAýben, un1v, 7 OSdienteí. 1¿Cómose te pu
Ats, bueí, puei OnE vil, vuel7a .7r0 n tan terribles.í7 -PSE 0~-10 ms q ete m'-J . 1 ' y ha . ha .

-CE5. thij7 . Cs~,r y at0 r.

-. E queI.bUlit.? Yini10750ime.nt enóel7

-Si fiqZe
Y Sueltí IrO 7.1 td07, i It -Uy, ql roo 5t5 hermosas. 1

de'l prol.7YEl ESSEr y 1 IS di - Cuál
l-- 1~11-Y yl., dedoí ~ Aun , -Aqulli dei .11.

,Sdallld. dS, E7t. v.ni,.r -Ah, S, sírd.donhe~o.
vino 1lmam. Fué uncosa.inEvi - S. IViro, 0150 lgu7, 1nd0
abl; n 7 podí rEíistlO , t.n 1. oUSed. '

CulO 057 p31tVl, rás omtíl 15 lE YerI, cljo Ealguna, -E
bSE, h .1117,guid 1.queI hi, blíl V.os, que no onctS.

y = ms0 que con orglo, con Píssy.o 12555 1315 n

arob, dj. u pimión er i siso, pto Moy sEE. quí Iae Un
-AyqI osqutiE, VIr.- Pes,, torciendo el morro, hasta

RnE SEOS,. . lE. ri,í,, y 50Er3 os pOadts.
Ay, qué aos.O YE oY.1 r1 -¿Ls bata.7

PoiE ísIirsn .1s.aoí un. 1175. -Y, , 1lo,
5 157100 di lSI paElíl-, 1 hslí- - - 51 U srsEsa de íuhil7

504r 3pSteles, 50n quePLAt lu5s craones, Caperosl-
pEpelyyconLi-S d Ed di t lE.sjuntó isua.,

~ a pr.si U'Id. Ah, 15013 -Part0 un capullO y . 1
Lo .oloon3 U.goiun y iSlí. pr.ndloelo 0al lobo enJIlu,

q0.E rat bIn o pAro, Y 70elloú fidió, duloseíms.:

g7o, sllís El 1rz111., 0Ió Cpir- -- DSjeo Sted E 1aod1,1
.,S. .,.b , píon 5u007715 oEl lobo intió U ro 11queP.,

yo au.Eta r comrsel 1 p~c taema enun demayo.L
Porque ella, linda eopre, y s 1055z de Capircnt, cuando dp1ró

d1jo, 0er. o s- 1 linda e nu7aS. d nuev tr7 a p1 . sysbiénL
euando. cOmiabE pSSriS, 0n nru1 Ol d l lobo, y 5no er7 v, 7y1

plIogl 7rit1101 y menudo, de m,-r lut¡o.
lt A w .Util. . -Y 1ste s7ro, yíri slSU madre le dvrtió c.n lte-YP rasunOa, rasuno. E b

r's-s s~1, PEn Eld 1 . 1n .1 Eí y7117

-Y asor, ,tiend E la bue- 50izó , ba.b t.rt^
lIt. Dile que la quieres much, b- -07o. .7, Pi y . 77Er5 ti7

.l. h.s ve. d i 1 pt., y Si 7, Y . SEO soupído. 571r,0
r i fpoS gaf31E .E M t, yE Mbí o ua11.que= v, isí,d 0 ormuy post ' Y de p.oto, 1 Pnzd.:

Y di rp01t, 0n un gritol -AIora, qíí íl od. .ior,.
-Ah, y que n1Ut1lsted.rEt., 5h,.ob.7 CEp.nscltll, qol sir

it b51Y.u1 nt s ol 171ninguna, 11n0 la.iíya, de repí t. Si-
. . 0,011.e qí dh . muchaSe - 11tis roJ, d 1cab EE Aip.; miró

'0qOE ad. 15 obr aol u¡ lobo; IrI ', EuE I.púos . rE

Enad.saque,11. E .o.;57, ter. rcer al 1 d000.
0.d. 013.a di calso.; Cgpísruli Os. Y 731550500ó . o.d1, 7.71: ·

nIt., llena de J-S, do, ilí E Sí -Oy, E 31 cS, 0e e .

.Entró n l bosque n1n. déjeme goos~ 015s elio-
do muoolEsim 50115r queion.orl- 31

-La.¡,.SA.I rl.t -U.odh. qPueseso;nadamás ue eay, D1jb.

-Ls. ;EsIR. lErílA.! L. lsd U- d.ipí0 0 . ,hA1Ar'o
.01a 01. prlSISEE 75IS1 11 pOdidí dí C¡piioíll. 11c3001 311:

fiventr- 1,1 tmm h p lsml','- -U.,,pe u easí:cst.l
so '~ro, DéErriblelPira Preq YilE55N hiier tldis

. 7~lMO. .co l. calma, m lE pULs de lo curido - l.sd.7
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"ra"ue es la que reune mhe o-res oqrin.es para exportar deldo
-Pero, hombre, é dmellí 1c1.1 .esitencia y duoracó e let.

y allá rgó con la cesta, y all puesta en la huerta, lo que significa
la co hastaque yal a 0 que cada una vale una peseta. Por

, el puerto de esta capital y el de Bu-
de la abuelita, que olfateaba A1 O rriana, han salido con destino a

lejos. El susto le hizo posarl Pe- Francia, Holanda y otros paises en
ro aún se volvió 1.anin¡, y, 1. le la última semana más de mil tone-

quedó valor para decir: l lados.
-Y .ahora, ave cáno oI0 í- Negrele enMadrid

-Y!Ahora a ver cuando me co- MADRID, mayo.-Ha llegado a es.
me. coresosventecitnos me eut to capitot. con objeto de interpretar

mes. . 1 ,una nueva película en estudios spa.
nep.oe e rócngna. s ñoles, el conocido actor de cine me-

C¿Perouqe ta se dejnga. Jicano Jorge NIgrete. La d1reccióc
-¿P sI q s djr. . de la pelIcula er confiada el di-

Y el bestia de él, para expresar rector de cine Edgar Nevillpara
su gozo: lproductora Suevia Filma. En el ho.

-UU.uh.1 Si me dejarlaiJ tel donde -se, hospeda recibió a lo
Y eacrde repente desque te_ speriodistas cinematográficos, dándo.

Y1 .elstmaoícoy ree tle de s- a cuenta de.au actuación en Méji.
niael stóag vaio gitóe ds-co durante. todo este tiempo y de lo¡de lejos: frOyectos oue tiene para el futuro.

-Caperucita, una cosa.,.1 y a la 14s tardeléi una fiesta en.honor de
otra CaperulYta que andabn en destacaos.mlembros de la cinernád

ot .o posor elbosque, dónde t5135111, ,oiEI13E, a la que a'isiSeos
la Podré encontrar. ? el, n dritor ge er alde C ineImI
-¿A l la R .? fIa y Teatro el Jefe nacional del n.

-- í R,. dicató d&l s Ipetticulo1otras pero.-
Y Espodilclrs a o -,ndadék ynumerosbs.artistas, E

rr odól o la raper -tp n m hl este viaje le ocoipafia su esposa la
rro a CpercitsAzu. . artista de cine mnejicano Gloria Ma.

-Ay, hombre, esa ya murió. . Ip.

CEDRO, PLYWOOD, CASILLAS Y TUBERIAS.
¡PreIes especIalEs para ReS *.nt.dEs

TALLIER DE MADERAS ONEALEZ Y HiNOS.
AgraSente y Lugareño Luyanó. Habano

TeléfnEs: X-176 y X'RSR

SERVICIO NORTE DE EEPA1RA-RAIBANA

B/M "MONTE AMBOTO
Saldrá de BILBAO el 12 de Myí, I1ON 13. VIGO 15

y LISBOA 17.

B/M "MOTEANABAL"
Saldrá d. C4DID oLyí 5.

SERVICIO BAIANA MITE~AM90
B/M'*MOE U~-'

Saldrá de LA HABANA pira ARELONA y GENOVA sobre
el dIn d mtendI tom& S yors en cima

SERVICIO RAAA-VESACBS

B "MO ALTUDE'
Saldrá de LA RARANA spta VEXACRUZ Rbre el 7 de mayo,
admitiendo carga generil y -psiie en clase P~RIERA

UNICA a $61.75 1i ICM ptaS~O ncludoa

PARA INFORQI A
TOUS & ASTORQUIP S.A.

ED ýÔOLON JA 1109- EA A A - TU .: A-O= 0y W4-1

DE INSUPERABLE C ALIDAD

Y DE E XQUISITO SABOR

El ARROZ Enriquecido T

te, agréguele más agua
observe su rendimiento!

TIO BEN cocina mejor,
granado. No hay que 
otras cualidades nutritiv

50 n Ode descascardr el arroi* Peso Joddií3lOíiO

resco por tiempo inde

nOe ,unc ,e

IO BEN rinde más.O.isíptllB-o

que a cualquier otro arroz

l Además el Arroz Enriquecido

quedo blanco, abierto, y des-

lavarlo. Retiene la vitamina y

vas que se pierden en -el proceSE

i corriente. Se conserva limpio y

finido.

NUEITRO mAyOS ETxxO

LOS CHAVALES DE ESPAÑA
e "MULGOBA"

RESESVACIOIOE E 1 70.

SECCION
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Po uparte, el Presidente Truman 9 ne se publicarán,.aordenó a las dependenclas oticinles medida que se completen. inforescorrespondiente que emprendieran parciales basados en las conclusiones
un estudio similar, el cual se lleva a que se llegue en el curso de la -cabo actualmente bajo la dirección vestigación.

de Gorden Gray, ex Secretario de, .
Ejército.Comoesnatuoal E désa ci sconducir

Los organismos investigadores par-d gier sas recomnrdacionesobreelré.ticulares que hacen idependientemen- Entre otros dilemas, la Inv-igate el misoo estudio son el Twentieth c ción tratará de dilucidar los siguien
Century Fund y la National Planning
Associatlon. li estudio conjunto se lies

efectúa bajo la dirección de Galvin 1. De no existir un arancel de im-
D. Haover y de Don H-umphrey. am- portaciones, qué artículos pueden ta
bos profesores de economiPolitica cilitar los otros paises en cantidd

de la Universidad de Duke. suiciente a los Estados Unidos )arp
o e sesodeW. venta aqui.en ompetencia -o

Mhíhasr dce lisosr d5 W Avel edl sriuosde- ESdcin ain

HarrimanRepresentiInte Especial de Osos dsrduióaca1
los Estados Unidos en íosaises coi- 2. Hasta ué punto se deben redo

pr-ndidos en el Plan Mii shali. Hum- cir los derechos de importacions .ari
psy fu lasesor sciomircsic s- que ocntidades - considerable ente

neras cius . ClEy Exla G 1rn myrEs de productos extranjeros e
Militar de Alemania. purdan vender en este pais.

La magnitud del problema a c 1il 3. Hay que decidir si resulta aer

11 ,11oolocl ado o noi ecl eiic la 10implE Oídá

se busca solución se piede medir uicno el priEir glimoracn o
considerar que a fines de 1949 el de Rrficulns que ompitan con los nasaldo favorable del.rnnmerrin externo cinRes ruando las fábrica. de -Ire
de los Estados Unidri. sea el exce- país funcionen a menos de su rapari.
dente de las xportacionles sobre las csd niiol y muchos de sus orer
importaciones. subia en 1-xroporcinncis0n en paro forzoso a
anual de 3.500 dllonesd 5are 01Ha0uedciiss acas o oxcedenteuelosE r Aadas0Unidosha Alía i dei s 0 5511
crditos a los Otros Paises. ductos agropecuarios iguales a los-

que acumula el gobierno federal en
Lose conomistas de la Secretaria su plan de sostener e¡ precio de los

de Comercio piensan que el saldo se productos nacionales.
puede ireducir algo este año, pero cal- 5. Qué articulos determinados coro-cuan que de todos modos ascenderá piten con los de producción nacional,
a 3,000 millones de dólares. 6. Si se pueden aumentar o no assc

"arece raznalble espera"s dice importaciones de artculos competi-
uno de ellos, "u s registre un au- dores sin reducir o suspender la pro.
mento modera enilcais importacio- ducción nacional.

nes, las cuales ascendieron en 1949 7. Cuándo, si es que. resulta ne
a i, cí0 millones de dólares. Las de sarlo, se debe reducir o aun descon-1950 se calculan en 7.500 millones. Por tinuar una Industria nacional.otra parte, se espera que las expor- , Respecto a este último punto ctacJones permanezcan en un nivir es" debe tener en cuenta que tanto o]Uable o que taldVC7 lla Cn de IR pro- Secretario de Estado, Dean Acheson,

sregistró ale l mtir~nt enre d e lnauMarsha llanAIdiad ra

sí4. s iEque ciertas Industrias nacionales afee
sE n los OO del estudio ltadas or la competencia de articulo

Dr cular, e-la ~~m ircion de que impc e ados tendrán quizá que recibiró1, otros p fes tárapariandos p-u¡- ubsidios para que el nivel de ímpor-
rsi,aumentar l unoi. de im xporlti. laciones que persigue el gobierno ua-
e¡ nes a 1.O tados lEndó. y que se de 10.000 millones de dólares y

éstos pueden Ab#Orbcr may ores ¡m- llDegue a 11,9N0 en 1953.

Aunque, exteriormene, todos los archivos
parecen iguales, hay uno que se distingue
por su construcción interior y sus ventajas
práctico s
Elemundialmene lomoso.

9 -: Si

O Caja interior y exte- O $uspensión balancea Divisiones Austabes.
rior super-reforzada. da en Caja de Bolas. Para sepaarry agru-Evita fricciones y rui- Las gavetas se desli- par sdmadasrc$a Rl
dos molestos, aún tras zan suave y silencio- contenido de cada
largos años de uso. samente. gaeta.

Coda unidud "GF"' est construdo boo Principios Modernos ns OlDiñaS Arcahios

3.24, operandose dos lotes en este mes a 5.24. Todas estas transacciones
BOLSA fueron hechas en las primeras horas de la sesión, iniciándose entonces una

prolongada calma que no fué Interrumpida hasta el cierre cuando se hicie-
ronslos últimos lotes a precios un punto por debajo de los máximos del

cierre dia. El volumen total fué pequeño, 89 lotes (4.450 toneladas) incluyendo
- arbitraje por 35 lotes de Julio con igual posición del Contrato número 5,

.O32.s O a la par.
.31.08 Contratos en vigor: Julio 1811, Septiembre 2,800, Noviembre 129, tú-

. . 04 t.1 4.B40 lotes.
Cierre Cierre . Tona.

GRANOS A. ApertraMa MaimoM ínimo ac aVendidas

CIERRE DE AYER EN LA BOLSA julio ,. . . . . .: 5.22 23 5.22 5.24 52 5.23 2,900
DE CHICAGO Septiembre . . . .: 5.25 26 5.26 5.28 5.26 5.W/28 1,550

TR Noviembre . .. . 5.28-0 - -- - 5.30-N --

Mayo. 230 Contrato número 5: Fuera del arbitraje de 3 lotes Julio con igual po-
Septiembre . al.2 oo1Arió. del Contrato número 5. arriba mencionado, no hubo operaciones en

M A I Z este contrato y tampoco fueron 0tizdos los tipos de compradores o aven.
M - . 145w dedres en ninguna de las·posiciones. L po s del cierre, nominales, acu.
J1l . . 145 san un punto de alza en Julio: los demás sin variación.SeptiembreA V E N . . .139% C ratos en vigor al abrir: Julio S0, Septiembre 7, total 62.

lo . . Ant. Apertura Máximo Mnimo HoY Vendidas
Septiembre. . . . . 73 I Cierre Cierre Tons.

MANTECA Mayo . . . . . .5.08N - - -- 5.08-N -
Julio . . . . . . .: 5.22-N -- --- - 5.22-N -

CIERRE DE AYER EN LA BOLSA Septiembre . . . . 5.25-N - - - 5.25-N -
oE AContrato número 4: Mostró alu na mejoria cerrando con un punto de

Cierre alza en Julio y en Septiembre; las posiciones de 1951 no- tuvieron varia-
EntregaIneda. ol, ción. Al abrir el mercado se cotizaron los distintos meses como sigue: Jullo
Julio . . . . . . . . . 12.27 y Septiembre 4.26Lcomprador 4.29 vendedor;.Marzo 4.00 a 4.04. La primeraSeptiembre.12.55 operación en Julio fué un lote a ao y en Septiembre también se hioS un lOate a la apertura al preCo de". Poco después se hic on 19 lotes

en Julio a 4.28 y cinco en Septiembre s1 mismo precio, quedand¿ocompra-APRECIACON DEL dores a 4.29 y vendedores a 4.30 en Julio. Seguidamente se operó a 49en Julio y en Septiembre. El volumen tocal ofuéqueño, 32 loteb, Inclu-MERCADO DE AZUCAR yendo uc arbitraje de un lote Julio con Septiembre a la par.
Contratos en vigor: Julio 286, Septiembre 396, Enero 21, Marzo 00 to-

Por LUIS MENDOZA y Cia. tal 741.
AsO. Seríasa Mísasa casnbsa 5sy Ossndid

L1. SoSua EhC ereCiscas csso.

Mercado en Cuba . . . . . Julio 4.2829 4.27 4.29 4.27 .29/30 1150Spet (5.20) . . 4.95 4.30 Septiembre ,,,. 4.28/29 4.28 4.29 4.28 4.29/30 450prom. hasta aca-o 50.4.70 4.47Mar . a . . 4.04105 - - ' 4.0-O -Prom.sc.ts Mayo 4-4.s4.7Na4.057- 4.IN -
. Mayo 4. H50 ora: 3 . Enero .A . 4.14-N -- -- -- 4.14-N --

- 1 1
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Áctualidad Econónuca Otra baja se produjo ayer en el mercado de valores de Nueva York Se endieron einte mil sacos de
-_ dad EOcSA DLAHABA Puerto Rico, a 5.75 centavos

BOLSA DE LAHABANA Mngomey5

Sobre las partidas delPresupuesto Nacional OTZAC OsICIAL Las ventas continuadas de las accione* especialmente de Murray Corp.

re r sdsNaZAaOalas detelevisión, aguier aca daaa al d. . op - El precio "spot" se fijó VALORES

en 2.150,000 acciones y por valor de $3.190,000 en bonos de o. .e igual que el dia anterior E el srcado local de valores se
Por el Dr. Ramiro Guerra y Sánbez Ns, a Y.e tdsa la saopaóia. -SOa i O uy el mqundial en 4.30 et ar a enaoa dn cías

Nla cuenta de gastos del pre- paración y educaciónpropias en el D ton.l.Bye.i e 43 , to del ntdf TAm inYs n oard su-
supuesto nacional para el año periodo de la vidaomás adecuado, Bonosy Obliga:¡.,s % 1 O sNsnal. ras-aae l de a.Talin soltes5 del -

rsc - o fué pub-i difícilmente pueden ser compensa--Telfanl(P)., . .P.lBsoaserdí.a.n. . . L CDO S n asnuevo sdenalCoslacda a
al-51's tascdsAsadaíssslasaoaoaO~~ a slS ass2- 108V4 BOUSA DE NEW YORK MERCDOSCdbanaOcsa elmiéredles, figuran dieciséis dos ni aun con los más ingentes Re'1LO M E15 ,D T onOo e . . s . e. la Elcadde las sc da -

aso saosala, Eslsoa.~ao adsacasaa, liasLdeasa - sass90, Ssoo loo) sosí sTa Ac oore&l L a . asdllsas

partidas. Todas55 esfuerzos, yaaosfuera00de 0iemTAoACOodda Elcsrca iai a dars Aloescda paria Tlus ss roAs ís,íy a ccde,0 d po P b a . Ca nl s alf .P r anci o BethenCOUrt la Utilities, del seis, dentro d
s o n esenciales,, 1930-1945 180 - Banco Con ental Amer- C 1A veles del mercado.

sisSc que sea pa- no tengo por qué hacer, al frente Repúblicaa de Cuba, 1937- can ..5 '4 DE MAYO DE 1950 - - Se vendaer en New York du-
sibe la supre- de¡ Ministerio hllase hoy un cu- 1977 (D.E.) 112% 113% North American Sugar Com- olver Cor. 23.

aacososs a ags sosiRepúblic d l So a de Cu, a . 1941acsgidaa te~saddasdesaesí 2A0 slsaí da

sión de ningu- bano Joven, capaz y de arrestos, el 195C, s.sE 4)l10so106cCoapaooisa
5

aA0a os Azucare.- o3 TABACO de la Cuba Raircad: 700 de la Vern de ellas. Re - doctor AurelIano Sánchez Arango, Repúdlic. de Cuba, 194. ros, Motanzas a5SOAlAlisAChal.c.,1da .a. .la-tine : mí,a e 1 e -Cuban Am e a .iérense a la or- que mide el alcance de su respon- D. Is .Veteranos) 1 ,0 4 - entral Santa Catalina . . Allied Chem. . 2-
1

.% - P - Decíamos ayer que los abricante ot mil d^ la Wes -Indies: m d e
CcnOcrsac gososas ancos se-asfao rza2al eosso c s -n trs oas E O- Asusin JEs. . .aada.i.agtl."lC - . 3 Patino .a o a y . s s. .a sola CentralBo. a as d ot.

gamacin ene sbilda y e e urza vaeroa- Banco Territorial, Serie B. nert>". (De Capital) -. 5 - Air.' Redtuct. . . . . .23% pno. power . . 1. . 20 U deTa mpaserst n aracian iga. e0 es- la ran cisc: 8 700 de)an
ral del Estado, mente por descargarse de ella, sir- ,No Moratoriad s). 1944- Aceites Veget les "El Co l- Am. Export. L. .'. ean s. r . . . . an regirao o'a c d liaa de Melo;eSo , lo oos daso dad a l
en la parte co- viéndole Iealmente a su país. con 1966 . 99 -- nero". (C.=s) . c. 23 Am. Radiator . . . . . . . 5 Pan.Amut. . .~ . . , 9. % rezagos nue b, rocedentes de las ,ro 6. dels C onoiadsd

rrespondiente al arreglo a un elevado criteriodelo B , , entra]Rom e 27rs A e . .a.Aaí.saaals sdra so. 7.aa. 4 escoan saued s

Gs o los isi oin say ls 01 llaca as de s lasober. cas, anoaa Teritisl, íss1945 a C, oryoaila Casada . es. -- A. ECal os - - -1r. . cO1% Pac Oa . . . S sn Jnohage Cos. a a ñ ane Els dsñrrC lo tyRE ,Dsi aclssYO a .
servicios públi- Dsss de d N Moratoriadas), 1944- United FrudtaCompany .5 -Aa ,0,Severo Jo - ge, c w . . PE . Oepr L n d

Despuésbdeabefiadoa la sn- « 1974 .99a- Compañía Operadora deSta-ar.OF.sPow a7; ccl sR. Oa. sos%.i.t. adoaa i c tas ayesporhssEsaso o rk La e a Bolas os ildaes ade 50d
aos. Sin cambios en esa organiza- ión en la partida del Ministerio Gaa. ca co íduo. o5c - Am .P.OwP. 2111c iLoadosr SEOE a niLEOE aI3%r-bY osr, ocoeñoe sandsOas da -é

ss Moliaio la saslssaSa a . 19-19a 4 s 10 ccc- oaa acido AmlEo Y.aE, aIs7s P. SEo Sao assfabriateosod abcantal 5 Aapauaroca cs cal
au tencasacrgla esñsza .C50 eta coa loc ef--E80aSa Eo. - iS S .OlcallU ss SoCa.c aloaócEasEál eS5O

ción y en los citados servicios, elHina a la a na. H Electric¡Consoida- C O ao al . Co . . 13 ,S es de ciento ochenta tercios, de las erre ls rM no z esI
aresupuesto ha de ser siempre el la concentré en las de Agrscultura, desc1902-1052 . . . . 10 -- fordas- - Ar. Cyansa . . . 69liI aPicaai . . . 7 clases dichas. Pero tenemos la En- ao os. e cté r os a ler les - -

Oc s Havana El.ctri - oDebentu-15AC5N mLo . . E. . . . 4 Puro OCo.L.n s n la a a ada o loaco- Sl si ae a losladebsO s-id
mismo, aproximacalsente. en cuan- Obras, aPú icas.Comerci o y S au- l 0E2- .a10 .ac E aE-a OmE . dcAm.r. OLitc .a. . . PuaCa caoaapes n 0e que ah an e copra ro o a nOc gnca aai s lo Ea

re) 12-15 . 4 - Caa aleAm P."atsa3lirealinesaEscEAzs eb
- saacc Ocagrcultura si 0rmer0.ér001elcdo de-las tolysCa n-col- - a por sA ssoE.as 1. 31slotaEenoelEmismoolmacéncdeaME

to al númeroode partidas, con au- brEdad. Agi Lrasolado riC sr raiaAbstrsan- rA as l. habal lsida Osolulonada la huelga de
mentos o disminuciones en éstas, mina, porque estando a cargo de o PrimeraHipoteca). 24 _ Acciones acción ,triA Sgas- - --. aEsd.48 RstdióismEiE0a 'a 100 dís daiasda Ca rysle .Perols
según el criterio básico con que E a eseMinisterio las cuestiones írefe- 19E1lra scasasa Oaaa SncT- Amor WTssanaTlcsaoa( Re0r . . .d. a ldaIad e yCst. is ial soao la elamsd Eca-a

-n-nonr s etepatambdenguea enstl desTeé44.i. s . 15 - lPrimera Papelera Cubana 21 - A . Encustic¡.4 Re a. Steel 31 daron el regostro que de varias ela.an ouno i Ras ta
fondos públicos c D a a o nalo o E s Central Vioeta Sugar Co - l. R ert Gair .es de Vuelta Abajo, hubieron de em. do más de cuato Duntos. lo e en-

Por razón antedicha, en esa fomento por excelencia. En ese 450EE a C pan A0r~ C - r . A MaaR M -. - 1 S orals o . .a na pasadaenlos Ss sa(ció oca est hdelercado.SinE cm-

nordaAcgrsi cuaLa.nsuado el pre U nidosB .198totalserá,alfin.de2as0ateaciosi- S - ao - rrocarriles. continuaron firM lpuesto que publicó el DIARIO, mi tbeA rlutreuaoe pe nds, . o, r -d i- Coro ta aAzucarera Céspe- Atlant. Ret. . 17 , Rep. Pict. .e. . . ttlsr. . . oi eroleros comenzaron a mejorar.atención se dirigió de preferencia supuesto ordlinario con 01 extraer i zcrr' ep o a crr Vert(oro) n- vAIed Ste -4% l-yeo loa s mil y pico ya registra- - espé-e et daitnopo

a la paridasqudaonsiola-e Silri,,seeoevsa $.986000,seisCompñOcAzOcroraAclící-sompdatalzucaeraVartasí-veoda 
EsC soscar yasrgbos.sesp da-de medosdia Alen o-pro

l ai co sid d ana ios a a. , E aa aareo a1924-1939 í 10 ol tes, (Ca ey de Cuba) . 13U 14 Armour and Co- 9% Slair o i . . . . . .a.ap5 vocar nueva liquIdación entre los de
esencialsai o importancia, sin des-. en n meros redondos, con algún North Amerl an Sugar Coro- Compadia zuarera Vica- A -- hin 111 Sharp Dohme . .,. .45 DOS ESCoGIDAS MAS Televisión, sue hablan enco trado
conocer como queda dicho más aumento sobre e l del año pasado, o=y 1923-1943 c 10 - nao . . . . . . - - Atan. Coast. 47 Stone wsb. . .21aoo momentáneo y recuperar algo

aréceme todavia muy Inadecuado Santa Catalña, 1938- Central Ermita . , . . 10 - Aireon M G í- SoErk With.lí En San Antonio de los Bañoscms de lo que acababan de perderAlgu-
arriba, el valor de todas. s d 1949 . . . - Compañía Cubana de Avia- Atlas. Corp 24iloS nd. S. Spr. . 23 ea cicnan aElcsc.aidaln Aecosccaest aEro os

sac io, r, trinoo s a U ío a- o c s ll c S b . a o a a osme fijéEnacain al 4 s - 5 p. ol Oba ola func S c os i o n s a anteayer íla co i a oscpos.cos s altab lc o nb nuevosla

i d i para la intensa labor de la mento Compaaias AzucareraVicana,Atlas.RitesSUISo.Vacu . . . . 17%del ñorJoséFernándezMasa - - -al-mínimospacaacadaíalscrsinca afacE- laEncscccasl corilmo , s enll- agrcola e Industrial a que dbe- IsDeb), 1935-1955 20 -- ExpresoA reo Interameri- Schen. l Es.E.0.A. .i. .iaeisea cla de Educacisn. Enla presupuesto io csaaloc Esa labor ri- Bonos Compaia Cubana.s&noa . . South. Pac. 53amaEelssta de esta capital taron mucho a los otros, cue logra-
ordinario, aparecen $15.279.000 en l sc casagIalcs Ac 4 97 100 Nanyú Distilling Co. . . . . . . - BaldwinLc% SimonsCo.29i El tabaco cosechado este año en ron mantenerse. y todos al igual que
números cerrados. En el extraordi- mordial si hemos de evitar lies- Bonss Deb. CompañiaCu- ia lo c and- la finca "San José", del barrio Bue- el resto del mercado quedaron muy

nca $37.714,000; n la Universi- igonacion le s Cu afine n - Hls ana. 4 l e6 Haeana iPreti . . &-- Balt. and Ohi Píd. 22 % South. Arn. G.- . . . . 3% naventura, de esta.provincia de La Inactivos. como si se hubiera aguill-
d de La H ba i $2.166,000;o asea n sC.s.-v Certificad.loAbil CompañiaL itográfica deaLa 3 od -A- a v¡o451 o.a. S. . . %.15Habana.1empezó5a5scogerio en G9i- do por el momento la presión de ven-

un total de $55.047.000, sumados Er OSr O sComoabi-a Acueductos dé Borg arer.3% ry o 13 ra de Melena el señor Gabriel Pec- ta.• 'aque el país necesita, y .elevar el ni- a aavana Ele.ctre Utilitiea. Cuba . . 3 Beth. Steel 37sWSataan dBcrand. . 23% dra, almacenista de es(a plaza. Esa hizo que los precios ledarn

scesoo rdnaraio y exaaoía basEOiaaio soaoo c oas a erfilííoa la. Aril il cs

n sa aEpertEOd imaioy, ad ses vel d e vida del pueblo cubano, ob- C,, -. e19.Ar Conretera Nacionald(Comb- Butter Bbs - Stan. GasPr. . 74% sostenidos y el mercado cada vez
nd . Lduc aie yl deefesas tiapelaluestrabajaséstesy sas.as).dBrd. 

r 11% Stan. Gas c. . . . . . . 9OdE. LAS ENTRADAS DE RAMA l
OsOs Eucailasaic es oa de Delenso- jso la cao Al EOola . sasa boa a 1,a. SolicP.lrange Crusht de Cuba . -aaCopperctan.011 . .l.o . . . . 27Sicr r iaoase tiO,

que suma en total c39.175.000 oun 1 alcance del cual deben contri.- cal. Vend·SCarlbbel oaPeoroleum As-r. . . coy Cocaharcasa tercra onsrc
exceso para Educación de 15.872.000 buir eficazmente todos los serviciosp acían - icciaaelates,Inc. (Coros) % - Byr ._ _a esbícas osv e cibeos lan evsao ina aOn cr o asta Eo soar Ol

lesos. Es muy satisfactorao que Cu- r E5,000.00 Tho. Starrett 3% Proceden de la escogida que tienen cinta dan momentoalguno. Los de Te-

bas de un2rsupu alao aeen %otl ObErasPúblicas, donoss . so,000 N u e v a Fabrica de Hie-511-- CoEap.VedTessCo . . chosseoesa ena Ceiba del a iso acb hcso ra acAsde

Cincas. 1. 1211 - 5 silEs 23;iOrs anidadeos Oae is í- evsón a ja
dle pesaio ala a sosdaen sipeOsupueso o ]u- Sa E0 llola27a4 C hidaso a lCoy.oso a dlEe oosOi6sla6aoacscaO

sube soiia$4.,0.dsinesclid2.7% cl 3 ,oaaoIdí ba tercios hansa d osa caAZ CA e o íre habrán eleb pora mssaana

s ca . ce tan mal En cuato a Comercio, 55.00 0 .0 o Uidos . . . . 114 3eChidse Co 3 Tens. Cr . . . . 18 recibirse hoy, o el próximo lunes, de y al cierre establan recui erando.
gastos de enseñanza.lacantdaN aa rca daUniónOail . 2 Callahan Z2- las escogidas que estan funcionando quedando a an ox madamente lo 

Esta considerableí uma de millo - lal cesn da pesosdbac o sd N Ea b0a O, - Cédulas Primera Papelera C aao - 151 Unted Cígar 3% en distintas localidades. También hanbel

cstnas E , s dosumaelones do pso d scalo- ao Tl a , OPe a. oca CubanaCrt.Ws"A" - a de recibirse los primeros tercios - d aeja sos oí-aa iici s-
un peso por cada acinco de los que ocoldí , rdir al exr a tez) -- -, United Corp.i s. la.escogida que tienen Toraño y lar e i lala.d
gasta el Estado al año, significa na aio, lo que me parece muy por Banco Territorial, (Senefi-cliti Gasb Srv 74 Unit. Frui . . 54s Compañía en la finca"LaEspetr-. n l
una tremendarespoi sabilidadpara- n a saOESi asaabl ias. r. .ns.idadss deCuba.0Ches. and Ohio. asU- rcraft2 . 7. za, deltérmino de San Luis de P- ue el mercado esté más o menos

dicho Ministero. El pueblo cubs- ne a *uOcargo,o EObra blos so laPriferidas1d 19 GCuraoRsRops21l. e .2. .e. firme todo el día pero sufraunaU -
a dea sE crvcRs,?I Olo- crsa al acn- Ao O s a aa.O. 20%o--,aUnitedoGal. . . . .1so quidación al cierre. y no 1sabiendo c-

no aporta a la preparacón x n rIha con el Ninisterio de Havano Electr c Utilities Co., de vinos cervezas por 310.500. Crtis Wrijith ¼ U .Pp . . . .4 Z C Rm nepral.tnmsqeas
niñez y de la juventudlpara el ma isíe se s tido h .ayi r íoaec. . s CU . AZUCARERAS. .inter ra d e neosnqu a.

P. 8% as 90EiECo lacalOsaEsEsd5 -,n$0 ____________________
oln a xtraOsordiaiacantiida AasiccooO&vanaas olaa actraoío , 5, 555año-,5a5000d $70.0OSegAO- Si7 aS24 eer oascade eSabircalidais cosína-.

quia saco xtacaariL cca id rc n a sia riosIcarnbOin como COM PAÑIA.trEC.as-onancaeconjuntoVent adebi- CWastaotil15- -- Además de las probables compras Sin embargoscadvertinMosquea-

deSsLs0inreAosianales.aCostitu- Cnainenta Saeelal

e, s o s ínt alcries Cn l - sdeisft oisaaña _sdasfento, aque- Havan ElectrisRaidway Coadoaaelfermedad.nVanadium brp. . 26' -dice un despacho--de los refina-o de que el mercado haa iniciado
ye, conraeseu re nn - o#, quelanacióndebeInvertir H a- - Escriba a Mrs. R. Hardiman, eo.E son1 .Vert.Cm. . . o el G la a s s er cos -una racción secundarla. leberá des-

FRIJOL NEGROlectE STDIMS 5 A11 Oíac, SsO :1 11c5510 c oe e of.0. derechoasso dcocdls ldo--

boyu a frs- a csa laí -, l i5 iood Ssslsa -ssalnolaleoloE e.Elcadecs des cleodelaemae-

bración rncalificabldlos r- ' ,proporciónpdecusoin- avansesi. w. C 11711 N. E. 2nd Aveme. Colorado . 15 . gados, de crudos de Cuba, re repor- cribir una zig-adesedn -
0r 5 ESnc al de m gr F onteO a largo plazo, Jar paeue] dsi de da isma s.7 Miami, la.aCont.M orsr . 1 ' sasúl. a hoa d s ay Oss ad a d E, Mssiov miento menores e

r Mos del mismo por su propio me-Ns. 287jdc MNvoer dUn1947,--s.--ad CusAm.Sus. ii ausg Uo .a .1 Er OperaOdora hubo de comprar cue voleá a ip os0 a
dO ie n ,- - -t a Oin Or- si q ií nl Om ES e a o ste c NCI s'oSodvc a. 17 W est. Elec. .a s. .o .í. 35% 20,000 sacos de P uerto R ico. pa ra de antier.

Saco - - - Ecli . . . . ella siIOn 
or- fomntodsiObjetMAsOALvocU 

osozc.io 17 000000ioLa5 eirmíalca-

e e neficiente de essmloa n ts arclua; orsCn.R .p - Wilcox Oil . . . . 14% embarcar en la primera quincena ¡e Además. en los últimos días fué
Al- públicas" Y "comercio". Cruc.Steelwroci notable la ausencia de aquellos in-

das. Esto, sin decir nada, porque CubanAt,oosla2s eW.aeocrtan4,. . .E a -. . . l Ou rrio a 575 Ec.rEa

Ospisil - - os - . ndscciisdc ToadoTH 1US C M sas EloasiSu . dii5 OescoEsasls eanesha

rebasa todos los limites, el des- Una observación final antes de - - -2 O. ca tras informaciones so re el1e
viarla por el peculado, de los altos terminaresteNbreveFcomentaCUB.AnaCerrsoslacasacazúcadesaEashoas -¯ ¯r- Sos lOosar s a l le ses yspe los aoresderm od
fines a que se destinan, a los muy el presupuestofijopara el añofis- OCon. Vultee 16 YoungSsheets leo elac . so Ebo icsuarde oosseño AesFa- -5s,0
bajos del aprovechamiento de quio-s-a]195-51,aparece parae aserva-psaaaís.soassoos-arsesaa Squa D (Finaliza en l s om sioguE1-0

nesaean dicos -ilonesenrasdeolpocaúbilaA soo1tSó (oDis- D e-3 esba comaoo5Oa aso siOcL -- eso

provecho prnopio daño Irrepara- aifrj.d $'IM nR pu cit, De. Hudson 35 ACC. AZUCARERAS AZUCARES CRUDOS: Al abrir el mercado había cantidades mode-

ble de la niñez y de la juventud de de poco m as del . dcaso uno de Del.doEAr . CE E E A E E as d

Cb DañoI rreparable.cporque los más bajos del mundodenaellmo-aoMil Pc Ñolos aoCI DE ANEWRKaaBsLSA nOadCubaos cn Oe lpcis de u .t ai Aocemos i abo s adoy n d

los arios que sp ierden en lo pre- mento actual.C O PA Ñ IA O PERA DO RA Del.Michiaí.í DYO limitada de Filipinas, para llegar a fines de Mayo, obtenibles al precíode

0, smdd lo é s.d a. sVa, -Cop. sld Z5.70 CIF y para llegar en la primera quincena de Junio al precio de 5.71
C R taO EcN ómicaR alDE U s ,S Oedoeea O iaares-. 0. dess S-- ClIF. Después el mercado comenzó a mostrar más írmeza, probablemente

Fi OEliJOSOL sbííl Eic l Gs iii- lclliil111 05 ESA Dl, . ,.9,1-Ee , . 1,35%asie,,Senciaíci por las sesaeldecN la mejoa en la demanda de reinadoce-
Centra) Aguirri A.%. . . . tA 14 gún se desprende de lasc iras semanales dadasA conocer por el Departa.

E ñsT d C os d E soloEcl d s/Ha a May de 195 l , 1a1 E WSur . mentl de Asi riculturn vése abajo),y la refinadores del Golfo de México

E Os ce o l por la presente se hace saber a los tenedo- Eire (p p2% Punta Alegre sugar. 1. 11% paRron 5.70 C cF por Rzúcres probablemente de Cuba. También Pie reprt
S Eao Po rEí ENTAA I A ORENs deLeosíbonoiií- scA oíaíAN a la .por.laCymíaríele1 laoS cla de 20,000 sacos de Puerto Rico, embrque en la primeraquincena

SJo dUs Irids des aitiscoS.iA.,asegúnpoclOE siaO ís im la p así sa iem s s serare n en de julio.al precio de 5.75 CIF R operdoroae.
cOcolías ds salo ra, l. , g as - ca iM s"1a ontraoAiesolecta l ensosistaldeo1.B"¡dPrealosospcolNuevaíaork:a.20 CIF; Mundial 4.30 FOB Cuba.

Arn a No. 287 de Marzo 24 de 1947, otorgado e5 0a5 see 15%,ooc dioNdeeOeons rn kn o o FLETE: CosetA Nor de o Cuba (un puerto) con destino a un puerto al
Abril . a s . assboí . s a50 el 1uintril a125 p.l. 0tll ante el Notario de esta capitaliDr.0Mario "°' qC O da 5.e0 sE ciaab oscaD alNaD3a : d a gsa- 

Junto 12.60 , 12.f0i, . Recio y Forns, que el día 31 del corriente Fst el* Whet 11 OVER THE COUNTER da en la seman. que terminó el diR 29 de abril, en toneladas de 2,000 l-
Agosa o,1s.40c.ía ,,í. c 12.0 , . mes de Mayo, a las once de la mañanaaenoel %rYOR. eco yona rsallda os~ún reporta el Departamento de Agricultura en

Aglidoslot o o .cec ,, s .a0 ,, , 1347. .'Guant.sSurs7d-kNceWtoeLuiscMdyos.-P o p&- as 4 h as hni on, fué la siguiente:
Septiembre . 1.3.,. 13.00 , . . 25. ~domicilio del Trustee, THE TRUST COM- Gen. Elec. 48 dircod Lu Mno yC p-

ocs a labres . . l. ,12. ,, 00 l, PANY OF CUBA, situado en la casa ca e de Gen., EoO0s.855 Comp. VendO Fo0 ae5,30 . M . L1 . . .s. Da.coa5, da5
Diciembre . . . . . . 8.00 8.0. Gen. Matan S3 Por fábricas azúcar de remolacha . . . . . 29,477

Diimr . . . ., , .0- - -Obispo No. 257, se celebrará ante el Notario Gen. Ry. Sigo. 20 Cuba Co. Prels . . . . . 55 00 Por Importadores consumo directo . . . . . 13,245195^so .l ,,í 8.25sos , de esta capital Dr. Mario Reio y Farma, ellGoolchrR - CuboososCosA.il.sl. Por ingenios Luisiano y Florida. sc . . . . J:5

lebro1. so la .c. . sl • 00ia assorteopara la amortizaciónordinariadene30secu Bos -ndESEare TTAL2.0.1.4.o.4.,seaAr 8 . 00 . , 8.25 , , de junio de 1950, de dos bonos de a Cinco rn. u"b 1%inoaPoe

a sal c siloee íooao ae ia s e as e-aMil Pesos valor nominal cada uno, y cinco- Compara con 130351 toneladas en igual sem na el ao pasado. El o-
H . s lacosíoioin níeimIAysDE AíMsRíNl.al hasta abril2.4 asciende ai 2.174,768 to neladas contra 2.209,516 toneladasF.crtopaaelDIRI D A ARNA - ,bonos de Un Mil P~so Valor noyinal cada H.ye, M.nuf P -MDI S n Igual periodo el año pasado.

uno, de acuerdo con los términos de la refe- 15d .k NEW YORK, Mayo 4.-Por el h¡la AZUCARES REFIV/ADOS. El Journal of Commerce dice que los refl-

rida escritura de emisión de bonos. " motordiretodeL'is endza y compa- nadores reportan haber tna igera ejoria en la demanda, a medida que

,
5
cí E sE s- _- aum entan las necesidades del consumi com o es usual en esta época del a o.

Podrá" co"currir al sorteo loa tenedores de 111 Cntral 39 % Industriales . 214 8 Baja 1.39 Informan que los compradores de refinado en el Este están adquiriendo
bonos que de~ pnresenciarlo, así como la nt Dn.C. 1 erv úbio . . . 4217 stzuear al nueva precio de 7.70 centavos al sentirse más confíados después

niNicke . . . 18', Acciones . . . . . 76.43 ,, *55 del reciente avance del precio de los azúcares crudos. La refinería Savan-Sociedad deudora si lo tuviere a ben. 1.1t-1 T. adT . . . 13,.k naht publicó un aviso mencionando la subida en el costo de los crudos y

WASHINGTON. abril 30. Lo8 pro. Po'rtocianes. Pero0 el casu P-9 rnlllP- Habana, May 3 de 1950. ·n .nd · · 40ý anunciando que el precio de 7.70 centavos será mantenido por ella durante

- más, hay, que a enedild11l.ndes qudrpunto Joe v. 1~~g. .i ..Ad. -1-CAFE a todo el mes de Mayo y que atenderá los pedidos que reciba en esl mismo.vorable del comercio de muchas :in á,hyqemdthat u ut oe au. . .31 orden cronológico en que lleguen. Al mencionar el reciente avance de 25coje o npofuEndoestudi n i a- porn e c qu es adfetainamRenodusla -E - .CIERRE DE AYER EN LA IBOLSA puntos en el precio de los crudos, la citada refinería aclara que no está
dr obros imprtntoes oanimo a l mp nrt elen loE stiados n 0r. nos K rnrn . . , . .o(,ECA EDE N W R pronosticando un avance en sprcsde rendosn smp mnt

rt ic lar deIvestgaciogns co as¡ comn hasta qué punto reducii T e T a 1 C m I y e ,-. apuntando el hecho para la información de sus clientes que deseen acu-
nmcsd t pí. las ¡importaciones msyores de este Libbv , . . . . 7% 3 A N T 0 S S. Ctre mlar existencias de refinado a los precios actuales. En la región de Chi-

país el saldo favorable de su carne¡,- P 1Loe Ic . . . .19 en y Oeste repártase un volumen bastante sustancial de pedidos de re-
El estudio tomará un nno o más y cin y la escasez general de dólares., L.ehigh vl. . . . . - Mayo . . . . . 42.90 finado al precio antiguo de 7.40 c ntavos para el azúcar de remolacha yse concretar-n o descubrir si la En-e Honver y Humiphtrey concentrarán f C b Laclede Gas . . . . . 7 1 Julin . . . 40.35 7.60 centavos para el de cafia que regia antes de la subida a 7.50 y 7.70

ropa occidlenta y otras regionesa áona el estudin al efecto que podris tener Tgco jis, d N . . - Seprtiembrmete l ca 3n8ó.3rg0 er

paratexportar a los Estados Un d;e losE trabajUni o y m unm tre .s A N T 0 5 D. AZUCAR FUTUROS: Contrato liniero 6: Al iniciarse la sesión se ope-
do en o sta doUnc ios flreantmera5- la, importaciones. Por 1,1 tanto. el, 1 Anilonio Ranáe1 E. F. Aguirre, Mayv i . . 46o rá en Julio, un lote a 5.22 y en Septiembre, un lote a 5.26. Noviembre fué

dom en cf no sao nldy qué frne l dirn arcu mneierto n-M, as ui . . . 00 colizado 5.28 a 6.20 y Marzo 5.15 vendedor, sIn comprador. Después de,.la
lomeencaNaetc tra ey qué ee odustr Rs cuyo numero d be .Vc-reiet.pp pdrd. Murphy rG. C.) 49% Scetibre . . 3.5. . . 25 ruaqeao á o paoe n ui .2 o eddrsa52tendr le a srctr coó ia ventas se podrían Rfectar más dir"-. Martin Gle 151D1 ebe. . . . La siguiente operación en Septiembre fué a 5.27, por cinco lotes y segui-de este pais el Incremento de las 1m. tamenite. Aunque el estudio tal vez, Marar Ofl 7 dmnevl aoeas nesapscó i rckd .8 eneltpotcons ose terminaáhsamdao eM.nAtl Sugar 7 % dmnevli prree sapscó lpei e52 enelts

- ~ ~ -1 D 1,1~t T--. ~. 1!-_~ - __~--- - AlC-fllt-IN n eso mornnrosdaliesn co pradoes enJul.oa 5.2 con endedres
CIERRE DE AYER EN LA E

DE NEW YORK

Octubre . . . . . . .Dielembre . . . . . .
M. -o . . . . . . .
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- Mayor recaudación harga genera s s e el lto Varia Notas logrado-la Z'ua Flaa

eatrain New Orhans ldel pueblone Mariana0mtran!'Ni- d ls-áuares La Zona Fiscal de Marian3O ha con
nand eras tinuado superando sus recaudacion*a,

" ta nada, el velero Nuevo Jenaro Sen- segIJn datos estadstacol recopilos
ra,0 1Ta.ará y el Margarita, aaa- alr-na ella oficina e "m ' pop deboól 1. r efs maperosnifies!Uto unormaid===vlvmi

1-ta-esa hora habían salido los De su corresponsales en New lo. baJo la airección rectra de su
a ar, aaa a ayernando . HTarará M. G- York, los alñores Luis Mendoza y adtinitrador general, doctor a-er

lereat lodad eCbs.talE.attlo agalata .bdaCataalmonaved f lá la ero ay infinidad deragatas Ctal neDOn lDnc aaadaontales InforMel 1 or s tavsa e O ernd CagR A producción de acero: La Revis Ingresos del pasado mes de abrfueMaacsa deda. " que no quieren deacargar e~~aaa6 aaaal ttb tttt a aaaD.d baa
batá laaaseis'd la tar de aer;- ta a AaIron Age dice que la industria ron por la cantidad tota . d

habían-,salido del puerto de la . r. del acero está muy en camino de y en comparación con lo recaudad,
baaastta hgaiaata batata de taita- El ingeniero Jorge A. Hernándtabl eria na na reaa rd da tra- en igual mes del a o anterior, -que

la sa:-presidente de la Asociación Naonal ducción en segundo trimestre de :te asc di, a la cantidad d 3 . 19,

30NOS DE CUBA
NLEW YO)RK, Mayo 4. (AP).--Coti.a-

!n al cierro: weAbre C.rra

'ub,. Nor. úy., 54% 1942. . 50% 52,
.ba Nor. Ry , 5½% 1942,RCT. . . . . 4
luba Rafiroad, 5%1, 195U 83% as
'uba Rafiroad, 5%. 1952,RCT . . . . . . . . . . . 27% 38

'bs. Pailroad 7 %%, RCT, 21% 28
tepública de Cub*, 4 %;41977 . . . . . . . . . 110% 111%anat Sugar 4%, 1951. 83 93%

CAMBIOS

e dintrito
Warlo, en

1t VeIsta
a regist-6lentes bu.

al y.ínal solucitn hoy por la maalana.mana anada.

ectric, 75 cen- MAIZ
lart 25 centa. ESTADO COMPARATIO aDEPRECIOS

ta pt p -rARe.AA . de 1us9-50.
bs p . PRECIOS DE VENTA AL PORoA'oa 5EN LA HABANAeclaró'4ó cen- Por .JOIE WANTUI31.

ceiavos a las Año. t4o Pritera aqinena Segunda quncena
tavos 1 ICO- Abail., . . . , . . . . a $ 2.70 el quintal. $ 3.25 el quntal.

Mayo . . . . . . . 3.03.25 , ,
eesra1 de Junio . , . . . . . . ,, ,. 3.75 ,, , ,400 ., . ,adiense. Julio . . . . . . . , 4.10, 3 .75baadcentavos li . . . l-00 - - .1 , -
la aanta Agosto . .- . . . ,, 2.60,

,gC ,5 e Septiembre ., ,2.80 , , . ,2.60,ngC . 0cn Octubre .. . , . ... ,, ,, 2.70 , , ,275
Noviembre . . ,.,3.20 , ,, 3.35,bri.ata,.

ntat Diciembre. . . . . . .,3.45, 2.35
Enero . »,,3.35 , , ,3.35
Febe ro . . . . .-. 3.-.5a 

Listdt Abr - - -4.40 .50
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FINALIZARA HOY LA SERIE ENTRE

Batúo un :hoEl DIARIO en los deportes
Fer¡iniGúe

-La edad mecánica y los deportes.
-El umpire electrónico y el pitcher de acero. A pesa del batato serdtce

Atlticsa. -Cosectó adose
-Cómo trabajan los luchadores en el video. doblete,ispulaodo5

Por ELADIO SECADES . FLADELVIA, mayo 4, A P.
fi ~ i . li .irde Detrot ae &notaroni

DE MAYO DE 1950 S P 0

(ANA CUBANS"Y ELL
r A3

ÁMI SUN SOX
n Nueva victoria

de los Braves
Conectar n 4 horners, uno de

ellos de Sam jethroe. Mar,
«ha e "ui 5 noacín"

SERlA curioso ensayar un balance detenido
de lo que han influido los progresos meca-

nicos del siglo en el desenvolvimientod e los
deportes. Hace muy poco tiempo el cable nos
trajo una noticia sorprendente: en el Hipódromo
de Rockingham se introdujo una. innovación
mediante la cual las carreras de caballos son
checueadas desde un helicóptero. El aparato
que primitivamente se llamó autgro La Cierva,
puede volar a tan corto tramo e los competi.
dores, que un oficial de trac y un foógrafoe
que viajan en eél van observando minuciosa-
mente el proceso de la justa hípica. Los jockeys
no pueden poner en práctica procedimientos tur-
bios y gracias al sistema, que a la larga acaso

sea adoptado en todos los tracks del mundo,
para siempre dejará de ser problema de los
stewards la distancia de algunos ángulos de la
pista que no puede ser dominada por la vista
del hombre Allá van los equinos en fuga loca
y sobre ellos vuela el juez con la pupila alerta
y el códigp en la mano. El helicóptero, que es
un gigantesco ventilador de techo prendido en
el lomo de una nave aérea, avanza a muy pocos
metros del suelo, lo que permite a sus ocupantes
llegar a la meta con un gráfico perfecto del

desenvolvimienio de la carrera. Nada se escapa.
Nada puede escaparse. Los incidentes más pe-
quelos acaecidos en esas zonas del óvalo ue
hasta ahora no eran visibles y por lo tanto e-
daban en el misterio sin pasar al tribunal de
la historia, ya sodel decíele absoluto de les
administradores de lajictia. ise oun poe-
roso aporte de la era mecánica al sport de los
Rbyes, no es el aporte único. Las carreras de
caballos han mejorado en la técnica y en elin-
terés de las multitudes gracias a perfecciona-i
mientos de índole mecánica, como las gateras

para las arrancadas, las mutuas para las apues-
tas y las cámaras para los finales de fotografía.
La primera prueba del hebec ero arrojó resu -
tados tan. satisfactorios, que se tomó una peli-

cedí del ititerario completo e da tscaea de uno
miladl teerinarse la peroyeccirperivada de
la misma, recuerdo que el comentario de los
oficiales del track y de los periodista fué un-

nine "se acabaron los fouls". Por lo menos, se
pueden acabar los fola impunes, aquellos que
se realizaban a la sombra, aquellos que nopo-
dian verse. . i,
EL ingeniero espaiol Juan de la Cierva, falle-

cieo en un vuelo de España a Inglaterra, fue
el inventor de lo que esta geneación conoce por

helicóptero. Cuando don Juan de la Cierva e-

veló las cualidades de su famoso autogiro,' que

hoy secestá aplicando a la a ricultura con vel-
tajas sorprendentes, encontr en su patria
reconocimiento romántico, pero nada ms .
CIesva, para Industrializarel autogiro', pía

abrirle un campo comercial,s sesiocIó a un ing lé
de apellido Pickair, que se llevó la 'etíne e
In 1aterra y la llamó liciptero. Alr, des-
pes de la guerra, a cada momentode¡e encuen'
tran aplicaconees prtentoss y q e ant sn o
lellee elle cocebísidas . l bisesbull tambén
ha sentido la influencia de la edad mecelea.
Hace algún tiempo e registró de modo mate-
mético la velocidad que el pitcher Bob Felleír
es capaz de Imprimirle a.una pelota. S utilito
un aparato de preeisar la velocidad de las balas,
cedido para el experimento por el Arcy Orde-
nnce Depatament de Washington. le ciencia
demostró que Bob Feller dispara el proyectil a
noventiicho millas por hora. Los pelotern'
de Grandes Liges que en aquella ocasin (104)

Limonar ha tolerado 8 carreras
oR 0R 1 , 01 0 1 011 Úen 71 innings y sigue invicto aú
Sin duda a0guna el quisquillosa Gress a Mntegudo se conciguio

Petper Martc tomará mañana el pidicorre felizmente.
.o ón P ra Miami compnetmente de. 1La batalla es encarnizada y e

fueron testigos del singular,ensyo no han per-
dido la esperanza de que il progreso del siglo
vaya tan lejos, que algún da les reserve reve-
laciones más portentosas. Ya ustedeo han visto
cómo en los ejercicios de ectrenainiento la pri-
mavera pasada en 1l campo de los Dodgers de

Brooklyn se presentarane dos invento revolu-

cionarios: el umpire electrnico y cl pitcer de
acero. El primerç de esos aparatosae t
bolas y striles. El segundo es un munec que
lanza pelotas a velocidades controlables y al que

los atletas han dado en llamar "Iron Mike".

L0 más audaz e interesante que en matei
de innovaciones en clo deportes se ha hecho

en los últimos tiempos, ha sido obra ingeniosa'
de Jeff Cravath, colch de football de la Uni.
versidad de SoutherI California. Cravath siem-

pre les decia a ss itíchachos: "Si ustedes pu-
dieran ver los errores que cometen y las oportu-
nidades que pierden en la primera mitad de un
juego, rendirian el doble en la segunda mitad".
Tal era su obsesion. Así era su estribillo. ¿Saben
ustedes lo que lleg a hacer mister Jeff Cra-
vath? En el salon de tiquillas de les atletas
i estalóuna pantala de'cie y coniguió quc

en el descanso entre -un tiempo y otro se exhi-
biera un grad pedazo de pelicula tomada en los
primeros momentos del juego que se estaba cele-
brando aquella misma tarde. Yo no podría'
xplicarlese a olaslectorescse oo Icé Posilaa

la ilo fcesseceeladaestuvoise lsa píeasuc
presentación, disponiendo para eloces ode tan
pocos minutos, pero de la veracidad del suceso

no tengo la menor duda, poqIe fué comentad
e mchílsimos peiódicosedelEtadoaUnidoa. l
relpecto se publicaron entonces fotografas de
los futbolistCs uniformados, que se agrupaban
el torno al coach y frente a la pantalla que iba
reflejando los incidentes de la contienda,

L primer aliado que tuvo el deporte para
su divulgactión fué el telégrafo. Después de

todo, no han pasado tantos alos desde que pare-
cia un triunfo de la prensa que una pelea de
boxeo pudiera trasmitir telegráficamente, round
por round y golpe por golpe. El rsdio lleva
los relatos más escrupulosos a todos los hogares
y ya sentinos que el Imperio 'de la televisión
esa táoando a las puertas de todas las grandes
ciudades del mundo . Ya la tellyisión, en for-
ma comercial, tiene que ver con a andespe-
lea% de boxeo, con los desaflos corrietes a de base
batl en muchísimas localidades del gran pas

vecino. Mide Jacobs, antes de retirarse del

promotaje, declaró que con motivó del video el
negoclio de pugilimo llegará a experimentar
tales alteraciones, que los ingreso del empresa-
rio van a depender, ás que de los aficionados
que vayan a los estadios, de los anunciantes que

respalden los derechos de televisión. El viejo
lobo del Garden habló como hablan los pro-
feta s n ae pxistncepresas elevisoras q uca

cot an ea spnoreaesspollhinelas a la
lucha libre como se contrata a un tenor, un
actorcómico, o a una vedette . S monta el
escenario, se sitúan en las localidades más cer-
canas al ring dos o tres docenas de extras a
sueldo y se echon a funcionar las cmaras entre
los bastidores del estudio. El público ausente
y complacido está en los bares, en la casas de
familia, en los hoteles, disfrutando del progra-

ma de paperacio, como si disfrutara de una zar-
zuen cualquiera.

DETROIT
V. C. H. 0,A. IL

Lipon, as. 5 1 2 1 3 0 a i a
Pridy, 2b. . 3. . . 31

Wertz, rf.' . 2 0 3,4 0 0 -Evers, . . 5 0 2 5 
Groth, c. 4 0 0 2 '00
lehoski, lb. 5 1 1 10 0

wift, c. .- . 5 0 0 2 1 (
Routteman, p1. . . e a 0

Toeíos: . it 4 lti27 85E as satres hombres descansairán'Parteislresponsabilidad de¡ ataque de los Ravana asseraa

ILADELFIA . Gtlbereto Torres, René Monteagudo y el inicialista Jae Asplau, que Integran un tresillo temibleaen el circuito
y.tíaAde la Liga Internaeional de la Fleri-V. C.H. oA. L

Joost ss 4 0 02 1'01 1 01

Dillinger, í . 4 0 0 0 3 0
Chapman, cf . 4 0 0 3
itial, i. 4 2 i 0 55___________________Ma rland, 2b. 2 

. 0 0 r Eío en l ca had l e
Guerra, c 4 12 3 0 0
Brissle, P. 0 0 0 0 0 0
Shant . . 3 0 0 0 1 0
MeCCrb, . . . 0 0 0 0 .0 0 Es muy difil que en la lrga Ha sidd un estelar de delicia para ventajas, que enseguisa eran borra
Scheib, . . 0 0 0 0 0 0 historia del deporte vasco en nues- los dadores, despuésde tantos días das de la cartonera. Las tr c lo

tra patria se haya producido una de vueltasy revuelts y de tantos nas fueron un modelo de co socio
Totales: 31 5 5 27 10 0 racha tan funesta para los dadores emates tricos. nes. En el empate a 29 Aldazába

-da elors oue % ouesacabanl'e aa-íes- Ceoeadish, le, iese leídeetlvió una pelota de lele-pttiil
Anotación por entradas:e oroas s cas ravesandotat-a t ve-niueleIguates tí el s-sceorl evs y enegidade-idioe

Detrost . . . . . 210 300 020- davia. Las Igualadas trágicas se han lor defendio por el ésribiente del artido marcando un rebote lento a
Filadellia . . . . 020 300 000 5 presntado en rachas, en raids te- Ayuntamiento de Maqouina y Alda- a. . La pelota picó delanted

?gundo tri uní
?D. Bankheat

4'4V. C. H. 0. A. E.
Reese. as. ,. 4 2 2 1 4 0 r<
Miksis, s. . 1 0 1 2 0 0 d

C R uba, lif. 320-1001
SnMer. el.,,, 4 1 2 1 0 0 riB(X SCORE Robinson, 2b. 3 2 1 4 5 0

.Furillo, rf. ,. , 4 1 2 1 0 0 5
Hodges,, lb. . 5 1 1 10 7 0

AMI M r 0n, 3b. . 4 1 1 0 3 0
V. C. H.0. A. E. B. dwards, e. 5 0 1 7 0 0 n

-Bankhead, p. 3 0 0 0 0 0 e
Iridges rU. , 4 0 1 3 ýD 0 PILlica, P. 1 0 0 0 1 0 g1oa2. 40 10302 0 

ebet -- -1-55 - -li
05sa et . . 0 0 0 Totales: . . . . 37 10 11 27 13 oce
eknet 0.,. 4 0 0 1 7 0 CHICAGO o
akerse ob, . . 4 0 e 0 V. C. .0. A. E.
Valter,c . 3.í.0. 0 Terwilleger, 2 . 4 0 2 5 2 0
ar , e. 50 13. . 3 

0 
dJackson, 3b. . 4 0 0 0 1 o

dna n r s s. 3 0 0 13 4 1 Ward. lbb 4 0 o 11 o0 0
H.s.Pa dls, d, rf. 3 0 1 2 0 0 

Totao3 Sawatski,e .c. . . . 3 o 6 0
Toies e l. 1 3 1 4 0 Mu24 15 1 oc .. 3 1 1 o í

HAVAN.A CUBANS Smalley, so .. 3 0 1 0 4 1 C
V. C. H. 0. A. E. Ramazz,)tti. ,.8 1 0 1 o 1 0 r
-- - - - -- -- Dubiel, p. 0 0 0 0 1 0 e

bar n, . . 4 1 1 3 0 0 Minner, p 1. e. o. O 1 0 0 e t
ontegudo rf. . 4 0 i 1 0 0 Miuro 1 . . . . 1 0 0 0 t 0au-lidal s . .s . 4 1 1 2 3 0 Hiller, p. . 0 0 0 1 0 i

aores 3b ,.e. . 3 0 0 1 0 1 Verban (2) S Lo.i 0r 10ozpiazu lb. ..3 2 '1 12 1 0 Voiselle, p. a 0 0 0 1 0 ti
ernández, ]f. . 4 1 1 2 0 0 Cavarretta (3) . 1 0 1 0 0 0allardo 3b, 2b. 2 0 1 0 5 1 - - -- - - -Valdivia e. . 2 0 1 4 a 0 Totales:. 31 2 7 27 12 1

Miartinez p. . 3 0 0 1 3 0 Brooklyn . 205 111 000-10
Vázquez 2b. . 0 1 0 1 2 0 Chicago . . . . .000 010 001- 2

Totales . .2) 6 7 27 14 2 .
Miami . . . 00 00 00-i Derrotado el Washligtons
May. Cubans. . 021 000 03x-6

Carreras impulsadas: Hidalgo . ZLa por el St. Louis: 5Dor 1

YE HOY

Liga Internacional
de la Florida

RESULeADOS DE LOS JUEGOSH. Cubans . . 6 Miami S. SOx 1S. Petersburg 9 Miami Bench- 4
T a . 9 - F. Lauderdale 4

W P Beac .7 -Lakeland .6
ESTADO DE LOS CLUBESG. P. Ave. Dif.

Havana Cuba 22 8 4733 -
Tampa ,. .. 22 9 .710
Mia Beachs. 17 13 .567 5
Miámi SLse 16 14 .533 6115.00 Lelant. .15 15 500 7
W. P. Beach. 10 20 .333 12
11. L.ud.rdale. 9 2t .360 13Motore ONAN" St. Petersburg 22 290 13

JUEGOS PARA nOsIIudd 263 motores, de 2 MIami vs. Havana Cubans.
3lancsay.8 H.P. enfriado St. Petersburt s. Miami Bech.

as'aar Vialos yímismo en Ft. Lauderda e vs. Tampa
YLake1and vs. West Palm Besch.

Motor: art Corp. EMPUJADORES
M Liga Ameriesna Liga.Nacional~'aa Vpor. Stephens. 20 Jones . . .18

s . Wilfiam . 14 Westlake. .14

Wertz . 14 Elliott . 1OMJ. DiMaggio. 14

Venció por decisión Jake Was;ington.

LaMotta anoche a Taylor Hitlte(4a,, ay s

SYRACÚSE mayo 4. (AP).-El HOMEcampeón midlieweight Jake LaMotta, Liga Americana
de New York, se anotó anoche una Wieal.4ictorid por decisión unánime de los Wood . . 4jueces, sobre Joe Tayldr, en un bout Kokéos . 3 O
en el e no se discutía el tíitulo que ain 3 ,loste ke Majeski 3

Dick Sisler decidió ce
en ataquse el enCe

ST. LOUTIS, mayo 4 (AP).-
Sistler conectó 11nc. Indiscutibl
igual tAco de veces que fué
te y em jó cinco anotacione
ra dar R¡s Phillies de Philadeuna fácil victoria de nueve ca
tor s s sobre sCardenales
anoche ente ambos conjus.t

nectados por el mpagniffico atlet
de cuatro esqunas.*Philadelphia, 022 100 211 9
St. Louis . . 001 200 012 6

Baterías: Simmnons, Konstant
y Silvestri; Staley, Martin (3), 1(7) y D. Rive.

Tony Galento ganó
a los diez Mni

Tony Galento, el popular exlista que una vez estuvo a pun
ganarl yg Joe Louis la corona cpesos completos, hizo anoche at
m.;era presentación corno luchad
La Habana, derrotando a Genenmn a los diez minutos de ¡M
a lucha, que aparecía como otrespecialen el cartel ofrecido

Palacio de los Deportes, Galen
lizó receso de box sp

con la izquierda y la erecha
de alzarle en eso para dejarle
poniéndole lo homoptost olona. El combate sempret
vorable a Galento e en la
libre pertenece a alsificac
los que emplean c aer me

En el turno princi Dann
sek derrotó al francésMaurice
rre en la sedl decisiva. Cad
de ellos había logrado una caí
bre su oponente ero Dusek
la decisiva-Red Menacetsobre John Melas por caída y
relevo australlano bindado comcliminar, la páreja formada por
nny Yodu y Cir Veloz derrotó
integrad& por Secretario Camiý
y el chani.co Ray Mesa.
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ebradd Fina guayabera de batista- de algodón blanco,
es co- de impecable corte y !smerada confección,
ta fué con cuello sport. 3.95

113 1
ýty 1 9".
Hearn Otrascalidades

Guayaberao de olan' batista de hilo,
utos con cuello sport. 9.75

pug. Guayaleras de brampinte de Irlanda,
nto de
de loe de lino banco y crudo, con Cuello sport.u pri-,dor en 10.50

B 

low.

niciada m -dacción Gwayaberas del Mio 0 p i pero no-en el'tó uti- laménte en banco y con Cuefo duroegando a Z 0'01antes P ao 1.5e 
caer,

>bre. latué fa-lucha.,én de
idio.
.Y Du-ÍRobe-a, unoda so- NEPTUNO Y AGUILA

Sen elo jre:. A ~Cik~ A".#. eMoen oý k§4~le. scrteSU P ad ~.etge,
r en .tó a la
"ni,.ni

O tn, quien tuve- un dia
concuatr thits en otras tan-
W al plato, coectó de home 
los Roos en el segundo epl-

l .a e. .A.YE.'-

1. .

cf. . ... 5 2 1 2 0 0
In, b . . 3 2 1 10 0 0

.tt 3b. 4 2 2 2 2 0• . . 3 l 1 1 ,2 0 -0
Li. .. 5 0 0 5 0 0

b . . . . . 5 1 1 1 7 0-x ...4 1 1 1 2 01
td, p . 2 0 .0 0 0 11 e
(a) . 1 0 .0 0 0 V

in, p. 1 0 0 1 0
KLES 2 0Ciacinnat

Y. C. . .so.A.
2b. 5 0 0 1 0 1 -

-an a c 5 0 2 a 0 0
ek l.a5t e 1 8es 0--5 1 1 2 0 .1

3.b . 4 2 41 0
SE. . 4. 1 e 0 ,

er b 1 0 A 0 0 3,

ele¡,p.el 3t 1 2 0cesel5t
y, . . 0 0 0 0 0 o-le, (.b. ... 1 0 1 0 0 0-

p, 0 0 0 0 0 o
NLE 39 6 14 2'7 6:
t por Era t en el So.

twlerelS.
i. . 002 000 244--$

Se anuncia una
runeba de autos-

ta artirn da la tludad da Jtécafn arntra de los Esdsniles y Militecaeañaa, peteiicar
euna de as mls mportarnestcarrecepor carretera de mundo esta ao.

Lo 125 vehculos de 19 tipos dife-
rentes. de automóviGs, norteamerica-

nos y europeos, representarán a nue.
ve nacionesde tres contientes e i;
larga prueba de 15 2 pllas. 7

deespsr coeesOyae2 d e Mi
tco hasta la frontera con uatemae'

la. Los audace corredores luéh~eiar

La carrera edesarrollar en seis
dias entre l 5 de mayo, aniversario
del triunfo de Méjico sobre el ejér-
cito francés e Pueblay el to de ma-
yo. Los corredores atravesarán. los
desiertos de la región norte de Mé.
jico, pasarán por las formidables
montanas ue forman-la Sierra. Me'
dre a tracé de la capital azteae; ybaaá n r lacálida tia lescat
dc los ados de Xochi co y hia.e

Todos los corredores Inscri toaeae
del llamado modelo standardda c
,aO5ie aditamento especial ae@-ta de pruebas oe cam en seacaracterísticas de -fábrca.

En las Grandes Ligas--"
RESULTADO DE LOR ZUEGOS

LIGA NACIONAL
Brooklyn. 10 - Chicago .
Filadelfia . . 9 - San Luis .
Pittsburgh. . - New York 
Boston . . . 12 - Cincinnati . a

LIGA AMERICANA
Chicago.15 New York.
Detroitc . . . a - delfa. e e-
Cleveland . 5 - Boston . . . B
San Luis ... 5- Wánhington. .I

ESTADO DE LOS CLUES
LIGA NACIONAL'

. P. Ave. Dk

Broklyn . , . 5 t .692 -
PittLburgh . . . 8 6 .571 1,
Boston. . . . . 8 7 .533 2Fíladelfia . ... 8 ' .533 2
San Luis . . 7 c 7 .500 2

Ciccisd 4 4 
1 5105 '2

CNeaYork . i isa2 '
- POBLIGA AMERICANA.

G. P. Ave.Di£:-

Detréit . .l.e.e 7 3 .700 l-i
New York . . . . 7 5 .383 1

B ton . . . . . 9 7 .563 1
W shington . . . 6 5 .s45 l%;
Clevelarid .... 5 5 .5o 2 -
Chicago es . .3 5 .57l 3i-

Soa uses 4 s 6Scos 0alis ee

PROBARLES PfTCHEM,
P.aRAHOY

rLos Je'gos probables lanzadoresara h y en las Grand s Ligas, sonos sguientes:LIGA NACIONALBrooklyn en Chicago (Barney 0-0v. Schrnitz 1-1).
Nu' Y 'k' nPíttsburgh OJones0-2 vs. en -) Noche.
Bostón en Cincínnati (Spam 3-1

vi, VLox 1-0)'Noche.
Filadelfia en Sn Lui (Robert'3-0vt, B bid -1-1). .LA A7RICANA
Clev~and en Nueva York: (Wynn'0-1 vs. Byrne 0-1).
Chicago en Bontpn cJudson 0-h va.

Dob»on 2-1).1Detrot en Wáahlngt<n ,Trucks 2-evs. Scarbbrough 2-1) -oche.San Luis en iladel (starr a
Hope M). rs ~ -s

LOS SEIS DE LA FAMA31. Vb. e-.' 44.
Mul Cards. 39 8 '17 AM0Ri=zto. Y. . W. 43 244la .410Doby Ind 11~30 .4 11~3aM~ W ' . 9 34 6 13 382BAlYCuba 8,3Z- 1 12Jon^ rla d a. 3.

p .
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FAVORITO EL

Bob Lemon supero a Pa
el juego que decidií

El receptor Jim Hega comenz& el acto bateará

5 P 0 R T S PAGINA~VEINIUNO

TENCIAS DE ATLETISMO

Rápida s Amateurs
-Mi humilde homenaje a la memoria

del deportista Porlir:o Franca.
-Recuerdo de un almuerzo enel VTC.

Por RENE MOLINA

Es'Imposible que yo pued jgre- su dominio absoluto sobre todas las
.ga naan nuevo a lo que se ha es- materias tratadas.

SC .L . A. K
ell, If. . 0 '1 1 0 0
ireau, ss. . 3 0-0, 1 2t 0
le as, 1. 0 0 2 2 0e,. rf. ,. 2 1 4 l' 0 0
,edy, rf. ,. 0 0 0 0 0 0rI. c. . 4 1 2 4 in0
Ion, 2b. 3 0 1 2 203b. . . . . 4 1 1 1 1 0
ion, lb. . l .a 4 0 0 8- í0bn, . e. 4 2 3 a 0
n, p. -. 2 0 0 1 3 0

otale e 33,Í1 5 527 11 0BOSTONV. eK. . oA. 
aggio, cf. . . 4 1 2 1 ey, $b.e. . n.O. 5 1 2 1 2 0
[amo, lf. 5 0 1 3 0 0
héns, ass. 5 1 2 4 5 0
T 2b - 3 1 0 3 5 0
¡t, rk. ,,- 4 o i i o o
>o. lb. 4 0 2 9 0 0etts, r.- 4 0 1 5 0 '1e, .,,.3 0 0 0 1 0

éewcombe

lacia LaHaban
tho" -Gutiérre
IRKY. ~ao 4 (United)-

Hel rovat
Harohüii

Mann ha logrado trsiunfos sobre ases como Burt9n y
.re deln lesentación frenteaCh arena re l programa -inicial de apromotor San ona en la ga 1 u a p .t. ., , vr n u role de

I la tpeimporda en el Palacio de los Deportes constitira un éx1- peea. lse daaa

Sde boxeoecin r Pe G al l sentar carteleras
:omopromotor el doc- to para el promotor EmloSan edo. Gavani pelea el í 3t. .enag c mo

DISLICO S CDr

G ARD-EL
GRAN SURTIDO

De nta en

CASA LECTRA
sac nlosles

aaqin eaAmistad.

Celebran esta tarde en e sta4ium
'Caribe" los finales del atletisoo
Nada parece cambiar lago te del Cndler en cuanto al éxito final

sobre el Baldor su gran'rival. Unas selecciones atrevidas
sinÁ nimo de polmica. -A la 3 el primer disparo. Detalles

Por oBAPIN» GUM
Un total de nueve eventoe tiene r- subirán en estos finales. El chiqui-nalade la Federación Aléticl Inter- llo abandonó los estudio este mis-

eolal aera las pruebas finales de mo mes, y coms el doctor Aurello
.ti m de nt e en el Stadium Baldor no entra en cuentos, neoobs-

Caribe. Pasado el procesoeliminato- tante estar in c ed ntemn dióri el último mécleo, y están orden de ir rý'r"d a li iren
pront*arlo ,e1 else'aleinede dcc. erie oireesí.4enaa ctrt. Cées l
Ltnbé. aecuad asu vezcomoe raedn ladeseos a e reir ase d i.

strt, ererará el primer aento a las ma z. Ademár, l Cacdler Ctle.
S la tarde, aunque ruega a los atle aee asasol aIción en la ga-ta estén desde la doa y media en rrocha, dondeolrene.Oiezepuntos en
la-U, de la' U,malei cofno los señore eaeventou epesanmmucho en elfuece- debidoa lo extenso del proae. fcinel- Ede'a omendar es-
grama' deaarroa. ' e- 1. tarde lo#scuatelentos metros,

El panorama poco cambía n res- donde el mismohombreaqsr.e oala-
r cto a Ices colegios, dixtrutindo el mps pare el cuartaluxar. Edison Ve-
Cndter Colled e ulplano de fe- láquez, del Cander, puede alcan-
voriten ero sndoleI toalores el zar el primero si- des:uidar¡. N%
Coletioeadoranue más cercano rLInclinamos por Lence,de Baldor, de-
val, ncEruto Instituto Eodesn a ro oncediéndole igual chance a Al- e
réeeaesencar re por arriba del Co- varez. de los Maristas, y Noblí, del
¡¡ei C. A. Mo dtori, aquí que S. Edison. Todos lueen mu y earrs
eleara discutir ese posleó con los creemos r el rejor evecic dr la ctr-
a.etaede Luciano Rodriguez. Los de.I tal rucder caon los obr-
Maritas en u role discret,. Pero tcuos entre Porlecedo yVédez,

e cinco puñi dela .elimar ia que ha poco tiempo se lucieron en
One o que nadie pensó en e losburros. A cuera de ensayo
man.atr ,,que de no subir-ms lancmos una& seleciones d pista

hd a lose¡ Montori, C i Pon- s lo con ánimo d polemizar en la
e de León-y Joé M. Portudo, pqe ory estudiantil z producto de la
d men obtenrerbreos luares en o bervaci ctlos tSinz. de las en1-
trs eventos de los seña as. Esta minacione u o g alce
l se presentará de nuevo el e. ñero "SYetor" que eneroa c.
nial Pedro Sánch de Baldar el dispese por ata ave, lovariand-
aite a lmdistin o~dl las elimi. de l. ee bellos a last yersc y

naciones delani aérestao e'como'su echando la simpata ae Slte De
compañero, Cabla Lene, que se ¡m- otra manera es Imposible poder ha-
p ' en lo, ochocientos metro.; y cerlo. Hubiéramos. querido señalar, a

eá ea aSaa.enaltosayte.n ael cem-qu=,auque tiene un "entry",d. mi los mejorese o atsye lcmdeoisho") en lee cuatrocietos po, pero comno no @~stneliminacio.
lue el de más chance para una se- nea, esto rsdta harto difeí. Es rie-
gunda medalla dé oro. cesarla -que no e olviden que u de

No-obstante eso el Candler Colle. humanos errar y de esa manera me
g amuy fuerte en le. saltos y en el defiendo yo loio de todo lo que
campo debe obtener el meet por po- puedanirme encima. Aunque creo
cos puntos. Los segundos y tercerosinceramente ee los lugares tendrán
lgares que logre en pista le darán pca varacin ya que en los beata
ltriunfo. EY Oroesol Moreno,u ea eimnatorlos uer p peos. los u

quedó segundn delíColegio de .e m se gastaron el leo lae ar la d.
le la temporada asada. al fin le tancia. Sucediel tod lo contrario,
ha leado su dor ada oportunidad. tuvieron que' rendi el máximo de
Ademé los baldoristas a aFernn- su& esfuerzos para entrar en el di-
dez Garay, su mejor aprinter. peco nero.

I1 EL9 C10 ME 19
1 9 4 M E T 19 0 9 P LA N O

Francisco Ponce . . . . CCAM Luce-bien colocado. -
Guillermo F. Bulnes. - CB Ha baade eucho.Ramón Flores . . . . . . CC Tendrí te e rar.

Manuel Hernández. CC En carrera dificl
e. También correrén: Fernando Gejo, deIE. yA. Jacolicp, del CCAM.

2 0 0 M-le T * 0 9 P t A N 0 19
Franeisco Ponce . . . . . .CCAM Debe repetir.
Otonel soudet . . . CC' Algunas paibilidades.
Guillermo F. Bulnes CB Veterano que se defiene.
Namón Florés ,. CC Aunquele pongan.alas.
También correrw:-Jorie de la Paz O y¡E yoal "tabal, IE

4ae rmETo a 1LAN O a 
PablLene . - , ea O peché dlacudare.

r Alvare. . . . .- ,. 0K 0 ca arriba máe abajo.
C r Noble -C. . . . , ,-EMuy d tener en cuenta.

dlson Vleuea. - e. CC La cInco St .
También corrarán: nobe RodrigUez CC, yLenel Nin, HM.

00 oEr o. C 0Ne n 0135TAeU'L00
José M. onde . . . CC

1  
Su anterior fué mala.

GiStertV ea . -. Ct . 'E Peal. .qorer oteé. arrite. -
Torando Muria'. . , Co Ltida cotrarl.nsafaerteo.-

Oelpel. la§'Poas . . . HM 01 hay sorpresa, éste.

Ta~Sn rrerén tOanual *aAa CCAM., r eeieoéa C

q

ds do de caballero en la ea-G Salaepcicó dele palabra mSin

ción por aquel cubano ejemplar te- Espera acibir créditos
ce, al¡ler i. n dan la vaguedad y la in cc nisten - eldirector de.Deportes

Pedro, que sólo os- cia de lo que no se complement
rcomícc r con el conocimiento mutuo. La.lfanatismo y pre ocasión llegó con motivo de u r al.

del mayor inteé muerzoIntimo ofrecido e r los a- para base ba juveni
ir poarte d mun-l ones delu Vedado Tennis a Mr.

rm An y Br ndage, Presidente' del Y LUireccónGeneral de Deport¡o de1 eceecclec S ComtéltOlimpico de calos sados rcsOcri.Opc
epecnado icoal Unidos, al cual concurrió Poriri osigue realizando cuantos esfue e&-

n epctacióncue Franca. En aquella amplio meta tn a'su alcance n el fin de poder
programa boxis co pude aquilatar el alcance deasu celebrar este año el campeonato dese an hec0 ya grandeza, que sutilmente trateba belbol Juvenil, que constituye la su.
nad porteléfono -de ocultar tras una sencillez cn prema aspiración de la juventud cu-

acer raoc omenosccautivadora. Leyendwalc bana y que eselnsueo dorado de
ebemos Informarles ra sus notas biogrfica¡, corcpren cuantos peltero juveniles hay engtán a la venta en do y justifico por qué los ?hotn uetr p-

hasta el s tbado brea de negolos que conocan bep er p.
de, abriéndose de- su personalidad, acuediron a dpo- A ete tin, el Detor General de

del Palacio de l alitar fondos que en aco jas' s- Deporteha interesado larnecesariag
cendieron a tres m cjnas,, I pespo faelldades económicas y existela im-

de este progeama Y cuandofuéellamado eun e erzo presión de que e un momento a oto
a Habanadeltfor- por salvar ,deastre alen se le otorgcr aloemo organismo
olaal delosebanba Nacionalcduranelaleccilanc deportivo de ubael crédito que le esnychan echoe de 1920" .Aquleel luro.Er disílpensable paca laceleraciónldeice o ec Im ra ex- Vedado Tennis tué centrlizo r nee celabrcloy dei
d nuev 5-se Prfirio Franca. En la Préalden- ampeonato de belebol juvenil, que

e, cided de erl e estaba Mr. Brundge, a quen este año habr de adquirir mayor

amiento Due iclese ofrecía el acto; asistlelon tam- ercndiosidad por el enorme número
i Chico Varona y elén otras conotads personalidades de tea oue manlestaron el firme

ual pelear el pró. deportvas; perocalio inexplicable própoitoeecompetir.
orriente es conduca el hilo de la charlalhcia es aza de ue dlche campo

rl cle ebi lis laele ato e l leeeancbo estéeeeecn&-el viejo roble que acaparaba' 14 guierce, en manos de quien eiseden'atenciór de' todos con su palabra resolver este asunto de gran mper.
pausada, con su rostro amable, con tancio prc la juventud drpo te,

Círculo de Artesanos y Teléfonos
en el juego principal del domingo
Este encuentro se ofrecer en San Antonio de los Baños y en él es-

tará en la balnza el primer lugar del campeonato unionista.
Mañana se brindará buen programa en el Stadium Caribe

Circulo d Artesanos defenderá el diu .del Cerre garán HersbY con.
domingo ei prirmer lugar del mpeo-tra Picar delRí, lanzando Maro
nato de base ball de la L aNaciona rósesfcnEllTornavaca. El
de Aeateur, frente eClub Teléformircoles los Corrrdcres de Aduanas
nos en s hoedeSal Antoniode jugarán contra el Santiago de las
los Bafo, en unjuego que debe col- Vegas, lanzando Campos e Cabrera
mar hasta #u máltimo capacidad las cpntra Yuyo Rojos.
graderas de su estedio.Eee nea ntarao es.od lsm

dm artatede easemana, pr ello I'hst.X tics es Cha berssuperó
táconcentrada en él, ya quess e-
sultado puede bien consolidar a los
muhachos de Mera Morera. en el a a arry ansen

/00
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HILL PRINCE Y YOUR HOST LUCEN FAVORITOS PARA EL KENTUCKY DERBY

tonton HABANA-MADRID
Prgrmao.calpaaesta tarde as

l' A asUI3Uen u1toolí
PRIlER PARTIDO a 25 tantos.-

Pascau y Anibal 11, blancos con-
tra Villar y Cruz, azules. A sacar -

amos de¡O conuarotil o n

PUiíAEA QUINIEL a 6 tantos. -
Paseau. Anibal II, Villar. Cruz,

Careaga y Tejero.

SEGNDO PARTIDO a 30 tantos. -
Pedrito y Antonio, blancos, ci5n-tra Ahi y Hugues, azules. A sacarlos primieros del 13 y los segun-
dos del 12 y medio.SEC -;DA QUINIELA a 6 tantos.-
Pedrito, AHi, Antonio, Hugues,
Zabaleta y Turres.

TERìCER PARTIDO a 30 tantos. - SE
Cárraga y Zabaletá, blancos. con-tra Tejero y Torres, azul". A sa-car ambos del cuadro 13. TE

Por la noche a lax 8 y media en -punto
PRIMER1 PARTIDO A 29 lanlos. --

CRrragi y Zabaleta, blancos. con- Itra Vil]Rr y Anibal. azules. A sa- PRcar ambos del cuadro 13.
PRIMERA QUINIELA a 6 tRnios. -- PRCareaga, Villar, Zabaleta. AnibalII. Barinaga y Llata, SE
SEGUNDO PARTIDO a 30 tantos. _

*lturrino y Abando, blancas con. SE
tra Colineau Barinaga y Llata, TEazules. A sacar los primerns del .

Luisito R. demostró que no ganó por casualidad
unicaméntfrsu antéior salida en los furlones

El producto que criara Antoino Ru parrrce que ya no necesita dr fango para- hacer excelentes
demostraciones. Buland Bey y nLtie Bolo, reclamados en sus últimas salidaa la pisto,
ganaron sin dificultad. Varios' gruesos dividendos se dieron en el curso de la-tarde hípica

El día fu de pagos hermoísinmos Pa aSALVAORo Alhpino un caballo que.acaan de re-
en la sesión de carambolas por tres Pr lamar- ono es luna Inversión de ga-

bandas, ayer, al triunar 'varios ja-o rnítarlassdadlpopla a o S qa 0n. ay
melgos que lucían poco en el papel. oraL lgsdsdl ua a- excepc qn, y recordamos doe nuestra%

1

13 y los segundos del 12 y medio. SE ECCIONADOS 25
EGUNDA QUINIELA a 6 tantos. -

Iturino, Colineau, Agnlar II, Ve- JUGADORES ESLAVOtia. Azpeitia y Ortíz.
ERCER PARTIDO a 30 tantos. - BELGRADO,íaít.díedí-1

Aguiar II y Azpeltia, blancos. edoracino oÉía 4d eUn teoI
-contra Vejtia y Ortiz, azules. AFercónYg a dFqb s
sacar ambos del muadro 13. Alecoonó a los 25 jugadores que come

zarán el entrenamiento el sábado na
ra el Campeonto Mundalnque se cResultado de la función de ayer lebratá en Río Janeiro.

RIMER PARTIDO: Pascau y Aní- Dieciocho de esaos Jugadores será
bal 11: 15; Villar y Cruz: 25. seleccionados definitivamente el 25 t

IMERA QUINIELA: Colinrau mayo, como el team final que envia
EGUNIIO PARTIO: Agiaoy Un Yuoslavia al Brasil n

GUNDO 30;ARIDeuO: grzy H9. Habrá por lo menios un encuenti0; CAnran y OrtA 9. de entrenamiento cada semana y
GUNDA QUINIELA: Barinaga. team naciontoyugoalavo celebrarát
RCER PARTIDO: Pedrit y Llata: encuentro en'Dinamarca el 28 de mi

30: Iturrino y Barinaga: 19. yo.

Y1q. luca gnador en el pal ta
R -ÁLT DO DE LAS CARRERAS CEL:EBRADAS AYEIk 0 re'stí.tO.o °,,deýl:,l le °a. eia

\'E[A va, pna lo mro qunsu. h rmar Por
mor LucianoR quanó auA1e

(C.pyight.d by 19 & R eearenaal , oclásIco en una pisaa lUlna de agude DAY Tb.r»d.y. M.y, 4 1510. ri.pq CLARo r-ck FART 4 IT 11 A CAK, - 6NALPA a yoAU C i se tenría ía onvieó im u

___FT_____AC__-____________ hilo da Blly Seeman era un fana-
401 NA, ORIEN.TlA PA . I&Si 11A Al." .- . ro, y que de casualidadnaba chifa-

FI ARSTRACE- lNA3-PF-11- 1e YOkup Cel.¡.¡ rma a a , o¡ % Y . da, trunfando en su anterior ad,
-_ " .d - 57 D. « e 1 1 4 di : 2 Estas convicciones cuesta mucho372 Str1.di., .1W 0 sa 1 1 2. 2 9 0 rie &5 o 997D. R&.¡ l o*- 4 1 11 114 11 a F A 1re - 1 7e trabajo desprenderse de elKs, y ióloW Trcan 106 :4 5 7:or i LGsi: 4: U 3Ti 4 145, .612 1 lcabo de recibir repetidas galpes

38 U. L.,ky 8, r 7 .?l43# 1a o. alrs:-iaStbetrh6Bil emaG .bcby 0. W.t.b llegamo a admitir que los .abaUlos30,~. Hll y11. t a R DI- se Po a ^-~Araed. BUENA G. FACIL Sgo.nd. IGUAL t. P 34LO1 Suelen e mbiar con el transeorsod O
169.L-,1 ,dl 2 1 1 - El7 1 G.i_ .o 1.4.11 R. o 4 l0 a 0 o .Y.) E.pr e I OS añb'Sy así COMO Un fBtngICrQSp>Ie.- (Urnin1 10 d li aCal 6 4 a 8 8 88 J M.rti. su 29 de esa facultad y se eonvier'e en eo- s5,a3,2 iS.aionodooíaogoao11 1BU?í

de 4-5 1:13 rre~nodon deapista sea, his ooidon e
d r lCaP. b e N.,*nj -VI rdella by8~ .Uo. T HAY.ANA, ORIENTAL PA Ee jmplaresc o Al Lv h onnqu Drby

c UFNA-C. FAC . sgnd.saUALa(C.¡.¡£C para el doctornclán no dba un paso PrncPrm ee289 2 lo 2#60 Bt.rpi.,.r4 004, 00 Tr-1.9 1 01 W1A PP 1 iA o 6 a 4 en fango, y luego cuando éste lo tras- nir pi
HA4 ANA, ORIENTAL PAR. Pur 32 14s Caoeraloaso. M&§ s¡A4:a a pasó a Carlitos Rodriguez, que no Ha402 COND R - a. y 4 F.,lngo sY04 1p C 17, Eis er. 107 1 ,o 1,1 1 l 1.1J AlvrS . - andaba creyendo en estas flnezai, se que p

S -- - 000. . 2 s A so cansó de triunfar on el dvad t lleno ra, q
872: W. a2R BG~h. 7 l4m de nitlla, haciendo que el pobre Al- milla

l sp., K ,. ur o a 3 el -1, f, Ht$*;.abis A 2 a 00 r O berto se maliara creyendo nque-se finca
JiPn&í0a41, _nos14.o Ro-Di:jo.-5: loThabían estado aguannrIo cuando

AAnb. 11 21 401 sal r -i O 5re#-Íd.A J5,1= 1by150
12Cpr t Rs0,U1 9 arri00PAtlB' .e.GlPRADO0 U nd. IaUatbieS, 1RF o el l2 t7, 7, 9 R I» ~ lo t (C«¡.¡. c. 20) ate

k P,¡. l112110) par

J V.1.1 a 1, G.t . .,h. 1íSTn PS 0,55O íoT E N N 1OSlKinlr
.oh. P GrnarIAroladlAUENA G- b FAC 1, t» pG s n 4Cti.tn P,¡ris31-i

A404o N 0 r p ..o 4002-sSl-os
DAILY DOUFILF - 11.71PRIMO SALVO-AVTI _A on00 NT 1A. RIU ENTALor LS a EN.n

403 AN RIE Tl ., A.o.K-p Ced.em Me Mr.Xa. . 1 Buena práctica están efectuando losag e C a -- i lf 1 C 1118.pl dk , 11 2 i, s L .., 2 muchachigirde¡ H bana Bilt ore R Ge or
8911.,l, l¡. An107 0 e s 1 MZ , 7,Rfl kiu 2' a, 1 o-& les quetengan inic oe l

A, -f*iPi'¶e Q& ig e e - H a 7 7 7 ?7 t- 19 AH. a 4 Five, esta Vez aumentado a seis, ysi
C11 -7 4 o , 1 ' ique los playeros se han o nscripto

. tsKpn i- 0 2 2. lo 6 J 1W s a Pst Nraa i. t . 8 l ii í .-í 1:1#0 también. Su lid Interna en este de-(JRIenga un 2 2 29 < 6 Maria d I l r 4 "dl ho.6ea aua rv l ayby W., 0-- p rte ha propiciado Vna buena prác-|1:d~W 2:i1 Time 31-5 G E IN lta 2 tilAr, 1 dBINA G.ýb A «sgudeAUR. 1 . t0 ica, repito y en cada partido cele-
ch.,- A--4. BUENAC.P.APURAO G UA d. AJ brado loscontendientesh an ppesto a

ica l.e1,11- $401 contribución su ceoraZón, coraj e, e
.Lbrd 60 2 40 22 f l "h.A 3 uu a a. u¡. s AVNAOIETA AR $7 Por eso no es rnro que entre los

XAI AN O RC -IENTA #uA#E & U e.l. playeras surja aeimre tina estrellaIJAVANA, oRIENTA G PAR1 po.a « 2e tsaRCE-1Ml uYrd fAP Caeis capaz de obtener trn con para la gran
11ula. 7 '31 -1 11 r 1 11 . .0 el 1. 2ý. A Al. a 4-_ casona del BlItmore.

sh-T-i v , ii ¯ -l2 -1 i 'JMri 6sas D 106 y 1 11 el a# l aqug a Como bien anuncinmos desde estas
.1,1Es 1 : 1 1 , "". uoo a 1a a 5 e , lt i6t A. A . J P s a a I columnnRa el campeonato del populars2Ih M.id a l,- 1 2. R 1. *MA A V i e t 6 1 A M . art a Biliniore COMInzó el pasado sábado

,A -, ,,!;,. ll ¡ti 1 0 . i .a , *. J a e con partidos efectuado,¡ entre Juga-
A- 4 @ e ,1l-A ,¡.- A b , lo, i .1 . d ;a l -& Í:4 d a resde primero, segunda y tercera

A --"d. lit) P a A Ce e I L 491».d. APURAO W. P r E larko RaMiro CastOllanos, quei:T A-# 5 A 2 ió84 :4 L.ti.We l d a e n (, 0 1» re i.s ., a 04 2 da S.tb D.t 2 lo es( a disipuesto este añ a rolocarse en
41.A -,s 1NA .F AILS .og r-Ip. A. R.A ti . no de los primeros lugares en el

1 eW.¡.« P 1100. ) ranking nacional, dejey IR pelola de
1141 6(1 el, ExtrkenL. 00 7 00 I«Iáh. W.4 de0 - RECLAMOS .--tl a un lado, se eRló los orhoris de

QUIN :1j.A nirLA- (t 1 fiBLAZE-ZXTWICATP, $112.0 10r1 nis y empuñósuDmort feLg ERTA

round robin; si¡ rival fUe Pere de

Unao exquisito Combínación paro e ,paladr

ma aeigríte. Estiarlo y refresca.

La bebida fovorita de los Loras

La

¿Quiere que su carro se sienta como
- -por el precio de 4 gomas nuevas?

Con estas nuevas gomas en su auto blandas-que ruedan sobre 24 Ibs.
-sea viejo o nuevo- usted se ma- de presili-suprimirán las aspere-
ravillará de la sorprendente diferen- zas, suavizarán los golpes hasta un
ca en su funcionamientol grado nunca Igualado y le llevarán
Estas gomas, más. grandes y más c flotndo!

No sólo su auto andará mejor, sino
que será mucho más seguro! Porque
con la mayor traccin de las Super-
Cuslion, usted frenará más rápido!
Con la mayor adherencia de la
Super-Cusbion usted tendrá más
control, más cofianza y más segu-
ridad al manejar-especialmente
en curvas o pavimentos resbaladizos.

-1' Al amortiguar »los golpes y sacudi-
das, hay menos desgasteen su
autom ívil y menos t ensi n en usted 
Y además,estas.gomnas-más fran-
des y más gruesas-hacen que cual-
quier catso luzca más elegantet

¿Por qué posponer esta nueva y pla-
centera experiencia? Su Agente
Goodyear tiene las estupendas
Supir--Eushion que transformarán

el funcionamiento de su automóvil.

EGd SU LOCALIDAD -HAY Loa
UN AGENTE GOODYEARL

GOeA
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Creen posible que pdeda adquirir Celebrará hoy ¿Qué podemos hacer por su hijo? Empeados del ingresan nuevs miembr e
Cuba arbanzosa 15 cts. la libra e Academia Ga ega de La Corufl

reHR OR e l st e BCióiý élDr. Núñez Carri¿nia ¡ aenem a a tdas u& C* h
. . j!jW w MAJUN4 ubroe:hagam lci lectores del DÍASU i z LAM NAsbels Ly vrba del A ótl Snia- cm 1Así lo informa desd -México el Dr. Aquino, que dSEM"'~ prsbir.nd. Oets.so ~r dr s.sñ hir.a. q55155pr- Leyó versos propios el ídrl rri esurs

es director de lo iqopeer4ón general de Comercio 'de Inistros ~ ,=",1",b15 O po Rvdo. Pealre Rubinos. 1 ó' í 5gUo 5
dar ls . u yría y, en tá lvirtud, d .remos prefe#enca a aque- El acto resultó brillante i cadacml Bí d.a 510510ú1í.í aríÍs l,i ií ria daádr,,-nls a pr.de lbeoíte=.a.q.a. . o.~ r in&" ara.ñ.la gieaad delo ltr ir. laiyo l ead.obrn e rleli l dr C i dty r- ílr qs íod l dr r No recibe audiencias' 1 . 0. qb"eressSe ol n r . lu oIl" L S e le.es tán adeudando ,ro1. . =dryl o.el ídT .ío octorlr Frío hstael m nen eaelaU- s, rs Odela.con051 1g6 Irqbea ISIs-I m eoy 1 st Miarn ciírentre '11 y 13, e. elíVedrd.Ci.co meses. Detalles SECCION CULTURAL ción drl yo Mrdylaal" qí 115Juzgarýpr los lntorm ,senviadoa,"pr l pel"d leche fresca ConguÍta No. 635 ssd dd uo enrna ePiA eaJu e trrón a iralemcton Cat a ed a 

rl doitr Sixl, Aqío, drctír dr La Direccíri dr I sríde eda, El osugoredrnrn da la Rshld eualqser tr i ru,. d r es e5 Las esperaniza que tlln los 1em- fuern demostración hax -elocue -rain lGanoral ydleradode6 1 ser ribn ee- El se ñor510idene . s m remss G r Prfrut da.qPerloei hauvoslmiembros -S5iea1 anoo ry l drtí ei, c0iíbi udeis dlofíiciales 6,- st os a . Matazs.u. *Orliu ierotaí ed. dlG,blrn ryíonl.ídr e1Mi11iis ,r.s., I I l é.rudi 1r e. M1ji1151111rdiha r.e hosaberaa 1 o distribuido- .caso que mi, ha drquer tiene12 me oesoblosdr

de cien acusados de.

Consulta No. 634
Toldora Cárdeno. Calbarén.

Esta 'señora tiene un hijo de 1
años de edad. que estuvo sano has-ta los dos años donde comenzaron
unos ataques de convulsiones- que
se presentan casi' siempre de no.che y duran hasta .una hora. Des.

pués queda atontado e Inquieto y
con mucho dolor1 su cabeza.

"epuexta:

estud i iueiug'rase ell 1 dtrata o
que a su edade n samás frecue

reunión de la ':::as:arhilento deberá
dIslo puen en

. e D rech0 lsed esperarello se alteri
cío se cebrsa en ? 5quiere
Acadenmia deCreilas lllilpore,

.afec.onepu I

Inspeccionarán el tributo sobre
1a renta después de mayo 31

Vence en esa fecha la prórroga concedida para
que los contribuyentes liquiden adeudos.-Datos

mism¿ product.o con un valor de 13
míl 500 peo.

Exportición de henequén

darcias, 1. A., is *soliidoperio F RM A IJ. Oíaoy.B i. Cbs ds yFír y F A R M Ac A S
de Comercio para exportar 600 mil
lbrs. inglesas,.de ibra. de ienequén. aýe. A, B y Cý al precio de once
centavo%.la libra alabe A. De Torno HOYSe ha concedido un plizo d diez
dis para ejerctar el derectio de prio- V IaaNE

CACETA OFICIAL DEsDE BAI A PASEO DE

Luz 302 esq. s aabana. -6944
Edii.e ¡ d ev 4, sde Monte 58 clésa Prado M9 0l

may.os 11 5. Iryiía. y Maz. d, h¿mes M2l7
Obspo 155 . . M-7674

Edición Extraordinarla Nro. 14 Hab,ina y Obrapia. M-4229 A-3580L .,iparilla 402 es . Villegas M-8018
Mensa e al Congreso de la Repú- Moro 114 esq. Colón . A-838

blica re Proyectos de Presupues- Paula 311 . M-8118
tos para er a iro 1950.51. Habana 95i .;. . M-5al

Poder E iVo. DEsDE íAsEO .DE MAaTI A

ESTADO: Sbserretara.-. Presen- PADRE VARELA
tsción descryednciales:Miistro de Mljjy Sn Nicoiá. , . ~M.711
Clombia y Eiuáturdr OlterP y aoynaro « es q. rigras M4O
lliuk. Lealtady Animan . .M=

JUSTICIA.- Decretos Adicióny Corar 5 . . A-
dipe1sa: Raúl vázquez y Clemiitina . E oBr y yrEslcrr. M-41
5rg.l. lístiln y tEícor . .1U215

ACIENDA.- Decretos: créditos . fael y Campanario 1 . -450

suspensión de cobro, modificando.P. Varela y J1Perelrgn . M-52'i
plnde lotería, transferencia. Unión S. Nicolás r G ora . M-6244

Iternabiorial para PubIlúclán de los Ahn onan dustriá . .M4ND0
Aranceles, Lluvia Artificial, Of.icina llogiged y Corrales ., M3131
Internacins de] Traba o, Abonos , aril y Colón . M-3"6

uilrios, Pro Arte Musica Deleg. aalano 105 . . M-1500
9n Provincial de la CTC aCama- B.11v110, . M-4700 M-~

g. loe'e re ,. n. ala i.a.Suárez Io. 252 . .A-453

Consulta No. 637 0
Resaura.aSantiago de Cuba.

Dice e assucara: -lo

riecurso cTontra
ena Iempréstito

Fué interpnesto por la
doctora Celina Cardosa

diare msO d ai pquern a desa

a m'lesdé ér so F5On ala:

Ytodas señdlaron las tres caracíersíicsl&e aparecen
rás abajo. Si su respuesta coincide con rlas, entoncrs,
eplée nuestros, ómnis, porque es'evidite que el

rs.,Tl¡dsestmono d eM es de írysopsrantiz quletida lotrd comodidad, la puntuat íd yla seguridad s5ner e cle Pue3tro mejore atributos.
5bese la le-1 anuncio de]
gde *los doc-
rez Lany, ale' veinticinco gil

,uer Nav -[abaná,.juntoor Federco 1 11 A 1
riente. dtá personado l» comodidad de los ómnibus LA RANCH UELEF Aide, con di- el viaje me resulta tan igradabe quo apens si advie te,el ktrdacómo transcurre el tiempo.
nzlzAfonf i

t. , . rios que, no temo concertar entrevistas con mis clentesgered,¡ nre je r. Siempre.lliego * '¡las i lahr-. fijad. d.acerca de /N
Libertad

C E LOSempeados de-losómnibus LA R ANCHIUELEA*delCo. 1111 1 a313 el. oraay&aílddqepodgno o
laiuídad de101rr.gd,

a d aar rosp a ae rasupor e
tendrá efectoal 14 de mnayo

¡el ontiente OMNIBUS
es aco Gr-La Ráanchueleralorrbla rGon-,eIrnulo Be.a eOr~ Roo.

x presidente
e;el profeo OFICIMA SAGUA OFICINA STA. CLARA OFICINA HASANA
re ro i C¿apadro No. 426 LoJasi Porra ou Hoir Afr dea

i " Talé/asó 31 ad;a Tel. 2708 y Arseoal. T1. A.6601

'de la Jurilecursos: Orlite, Ignaeio '

idad No.458
.P-6006

.

SNatm varñaídel M~itrio de
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TREINTA Y UN A]

A • m •DE MATRIMONIAsociaciones Cívicas D ARMN

LA IX FERIA EXPOSICION GANADERA, AGRICOLA, INDUSTRIAL
Y AVICOLA DE SANTA CRUZ DEL SUR

Terminamos hoy de sintetizar nemoria de la IX Feria Gana er

de Snta Cr.z dtl Sur que, por su muc extensión, nos hemos visto ¡m-

ARO CXVMI
' DIARIO DE LA MARINA.-VIERNES, 5 DE MAYO DE 1950

ÑOS ANUNCIOS CLASIFICA-DOS DE ULI1MA HO RA
lo

COMPRAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
48 CASAS 4 CASAS 48 CAS 8 CA

c. mENDEZ. CoEE E REo CEGEIADO. E E E CEALET ONOLITICO,% PLAN- GANGA: AMPLIACION D EALEENDA-51 nelTlt Nvendersuc &D c cPNc r a 1o jstalecmietoetc Coífee u_ egoco. pa íocist na bo ba; to 3 _ e , ala aleta.,hall, 44,2 ma Cuando se disponga a Comprar algun& de lindoesa- ProDiedad- aism.Telcifono W-=s.W-1

Gervasio Alonso Suárez. Ao

Corredor Colegiado. E n
si niecesita casa antigua para fabri rn
car a para reformar, también edi- MSficio moderno para renta en punto 1bueno, en La Habana, Vedado y fabriRepartas. Inormex. aqqi: . EUtreU ~ lado,
N9 114, entre Angeles y yayo. de; t,

Teléfoxio W-5219.
E ~EE ElE E EE EE EE DE pME

es. EComproEE E EeEosIdeRtodEsEElaseEd > EaESe asaron un Ría como hoy DE tasde co , Ecristales, cubiertos maaño 1919, en la ciudad de Santiago tas, lantasa, era, ropas y :apatos ytoi
de Cuba. lo que guste vender. Otero, Salud 105. 

Tienen dos hijos: Ricardo y Aldo, léfon. W-0629 -711

de 27 y 28 años de edad, respectiva-

EnEiamos a esa estimada familia 23 OBJETOS VARIOS
nuestra feliEitación. COMPROPLANCAS DE ZNC QUE tén en buenas condiciones. C. de Lu;

todos los Integrantes de Pro Arte Te&- nót N9 813 Tef. X-2129.
E E EOa Ayo viuda de UrquiEa.EE-E1EEE.E2E

Después de largos años de residencia
n España, ha retornado a c,5ta ciudad ie su cuna, donde tanto figur ennues VENTA
ros más altos círculos, la gran dama conuyo nombre encabezo es a nota.
Casada Sofía Ayo con Pablo Urquizj 4 CAS

se EEEnEtó un punto; otro fué tumbEdoEantem(le llegrr a la ra; otro pEr
pwlto.n lir nli(yart;e lgeriamen(e con la derechia, h¿'blendo dos cimprta,a elci)c puntos, que fueron a elimintición. Ganó el tr-oteo "Hleriberto Y

ýnátndez BiruC", romo el Mejor Voquero en el Jaripeo (le -150, el sei
lleriberto Funes

E REEEEEEE 'AE .EEE mEEE EEEEEE>E> N E E>í >ER EEER E

na aom afiados de nuo espona 9.---".1d «. .e or la Taberna Es-L
Sde lde 24 de FebreroE EDIFICIO APTOS,o "B turro" de loo.hermano, Aion . EIICO Ó.

ERRE E JunaEtmi 0r18000 REDiE 5185.Rre de Eus iDnas, brindan un de. $ , ó. ea .
Eo mEn E aE E E l E clásica abad EE lo mejor de AlmendarEE , mo-

.o plato no tienen rval en toda la denomnltc' cbd r-

esidendo la mesa Patricio Campos acon codn4 caenador e
entil esposa Agustina Pio., E n -

E í .E nE E IRW- R E
,uestrt.rautoridades locales, los de 3
dla resa y la legián d e st-E-1591-48-5
19 0tu re u n y M atan a f lgur.n -
rn i clinerci., en la,indultria y en¡nues tras In 'tituct.11es.tetr lueni l 1 ucyoee - PLAYA MIRAMAR
In.ý,l :m , l aa ¡ csns io es-suete , esa jira a. trianil4 ,n laM.fa1 ,i . uberopaa a $489000

1.11nlaión del DIARIO DE LA MA- 5q Avenida, próxima a los Club%
A R.E. R EE EcrEtR E R'E reglac EsaEE EEolE

-la Ed. ~ RREí.>RE l RE eE, rdiERER ta bl
las ~cho ¡l m. de e dia 6 de M . lvncmedor, 3/4. bainil har te-
.lei~ 1,cnr.s rúne s n la traza cubierta, antrycocina, tras-

,_ ue sIintegro caali n qe r 2,4, baile pios terazo, satiafc
f 15 e el icrb ecc e -P a m.niDet,¡],s: B-i572. F-3995,

RE d R.E FRrnd PLAYA MiRANIAR: 513,50
bo , en ld. Y ep.l,ca nno Entre 31 y 54 Avenidas. Inmediatoe 1. usa 1l gi ón de u. -- dn, porta l a ll. o m edor, 214.

o. 1n V 1tan x sus miit.des par* el bafí 0 ntercalado, cocina, patin, /4.llerv ¡e os, Se entre " desocupada.
AntonioEpalacios. Vr : B-1572. F-395.

Eja Ea rubo a En a-enrompa- BER de la P Ed.de »u esposa Y su hijo, el estimado B-1572. F4995. •o que es dlueflo de ese ¡.ran lintel B1 7 .F3 9 .,ouvr, de rente al Parue., el deca
!n esta población.- 8E13-85

-CONOMICA

¡¡CAMIONES
NUEVOS!.
Para materiales decontruccine Pon carro-

ESerl RdvolEEo.- 0
Camioncito (pickupSI|YCamionetas "FORD PO-

WER PICKUPW" conwfigebe instalado en la
parte delantera.

Camiones pra tiro de
caña y m ad er a, confuerza motriz a todaslas ruedas o con doblefuerza en el eje trase-ro (OWeonal).

lVIsITE NUESTRA
PLANTAL.

VENDE
tRORER Ed

6. enO

ýlera mármol, recibidor, 4Ade4 .4 <l- Ave. ?¿nocal 24.U-3003. (Edif. Ar-tsaterraza frente, baño todo u j , quílleclos), Aparl. 201.erraa fondo de 8 x 4 metros,¡EE, 11,Casi,) informan: Rodriguez y Fernander,UHC1-4-

Santos Suárez, $16,000 (Vacía) Se vende una casa con todasMederre: Jardín, portal, sala, 214. río- o dide 69 V.d-BEEE, E 
baños. comedor. cocina (gas , te- comoides y 695 V.de .raa, 1|4 R. criados y patio; otra, en Ave- terreno lindando con la AmElR. Racret, con RE vE2, en E14,000. El .o-EE.E.12R-E-139486 phRRE1res -4556. 1--59-8 pl 1n Almendares. Ave-

LUYANO, $ viENDo ERE RETA 31FO. , nida 2', entre 8 y 9 N'511.,vaca, 3 alquil s s aIa ot - e u o e eavcaE, comedor3 E cuarto E, RE .Rx. E e lEduñ.SedejE
acer garaje L.s dos del fondo tieneni
ala, comedor, 1 cuartos, 289 metro f- UH-E-1497.48-6briención, 540 v. terreno, 1 cuadra Hijase Galh:¡*, Mel'os NQ 717, o Cueto, entreEuyan E CREEEdEE, RE 1 E 6. E R DEen- RIEDREE JEdEpEIEREE IfR:Tejedor2

E-1678-79-48-7 Regia construcción, cada lantasa -
S la comedor, 3 cuartos, Ets, ba-

E ñE .EE. E EE cuartE os de criEdE , E E E r aje e E -Estrda P lmaNo. 71 dad para 3 máqunas. Vacía.
reCparado para un piso más. Calle

Desocu p.da,.1312,000. oolic:j ardin, Tercera N9 109, entre 6 y 8, LA Sie-
portal, hali, , .re habitaciones, cime- rra. Verse de 8 a 1 de la tarde.
dor, baño Cmleo ara)#, l4, servicio
Erindo., Ver¡.: 3 aE. Te Ef. 1-5955., UH E-42E- -

VENDO CASA DESOCUPADA SE VENDE FtJardin, portal, sala, hall, 414, bañe.iin- N ra t .eEaladE, E d rEEI E n E yE E .E PoEE ib- E REE ER ,l EdDd 1FC N5VO E ERtEHRE RE
VledrsInr,^; Z fnB-33.* , Avei¡da 74 e.quilna 78, tina ruadrn

E-133-4-7M5A AM lujos chat PararpequeñaV $miACa. sin estrenar, E nlE enua
ONOAE S Eles y $13,750 en efectivo. Informan

EEEEE.R EREE RE>ER. ERR miEm.de45. 7.

EY REREerE Eh.EE$1,000. ExcE.ln- E UHEE4E8EE TOS. , SUEZ M Elntira, 2,353,e -.tro teeO,$5204etr O 0 10abri7.ción pri-L~. 414, J loSt saln D- PLAYA DE SANTAFE
mn.dor 10x7, pantry, "cocina, 214, serviciocriado. y 2 garaje., l;4 desahogo. Punto Se vende casa monolitica, gran jar-'

.legante, confort. Llzaoain, J.vellar 25, Tío, din con árboles frutales, glorieta.
U-5lD E138-4-6 port.1,.garaje, sala, 3/4, comedor,coLina de gas, servicios completos

EDIFICIO NUEVO en colores. Ver Hacienda 25
GANGA Teléfono M3123.

n o¡¡ Reparto Larrazbal, MairRanaN, Ave-
nida de las Palmas. 2 planta. de esquina,2 establ.cimientos bajo. y 3 casa. mitos. U--s 8Rent, 0 '85.00 y me vende en #17,500. M-71142.

E-1414-48-6

VACIA $26,500 Camino 9, entre 4 y 6
.Proxima al re] -3 1 solar completo, 1 plan- Acabada de fabricar. Rodeada deta .nolític. citarán: jardn, portal, sala, Jardines, acera sombra. portal, gala,coeoh.¡¡, 4 h.bitacione., 2 tiáfii. ¡it,- Comedor, amplia cocina, despensa,caao,2 cuartris criad.a, cocin., pantry, hall, tres cuartos, dos bañios, cuartoPatio aevillAno.Mri-78. de criados con bafio, garaje, abun-10-E-1357-48-7 dantes elosetz todos forrados de ce-
CH ALET SANT OS SUAREZ ceaduras Inoxidablesherrajesed

GANGA: $14,000 bronce. iAmouebl aamcon etritera,
Jpr',. ~ ra 0 la, comedor, ~uArt., Ote. Preeco: $19,000. Informes: Te-

-at-32 bailes:~c alt«d. 3- a P-r "" U-3003.céntrica. Se entrega vcio M-74-

llíl- 30, A ropi Pa. .tm- VEDADO:r LINEA Y 8
Md 190x20:15 nu. A-5016 y Na I -53 S ed gld yapi rsdn

E.-15)0-48-10 ci&desocupaa, de 'ta panta, con
STOS. SUAREZ Y MENDOZA 67 Mi defaricación, nterreno

Avenida Mfayla Rodirliguez, lujosa 020,.000 por 0. Casa propia para Embajada,.Avenida Santa Catentine g.r.Je 1119,500, C01011110 establecimiento o are-
JuanDe1g.do, 4 cuart., 016000,Estrad. formar Y fabricarla otra ata.
P*ii ., ujosa, * 12.000,ILacret $11.000, W3- Terreno suficiente para fabricarlagr. $13,000 Velas. I-3065. varas casas de apartamentos. In-e-E187-48-6 formes, propietario:B1607. M-7026.

3 PLTA$, DESOCUPADAS U--aa
Calle 23 citaron Y monolítica, *cera br.

1a 420 imetr superficie Y 700 labricnción. VNAU GNEp cenrntr$450 inensuele, Ganga, T$45,000. V"l Y OUrezca. Manuel A. Tu.Aón ¡corredor colegiado). Cuba 162 A-2303 EDIFICIO
y F~4291. U-E-1631-4r6
LO MEJOR SANTOS SUAREZ DE DOS PLANTAS

Calle D'Str&mp"., frente al Parque de, Avenida Maya Rodriguez SI1/520,sindeza, lugar residencia¡, jardín. portal, entre OTIarrll y Patrocinio. 734 Y&-
"la, comedor, 3 cuartos. baño íntercaado, eas de terreno, 950 metros de fa-cuarto servicio cracd.s, patio, m .líti,, brcación d; prmera. Renta men.vc. 1,0,-35. 8-E-1570-48-6 hipoteca4.Puddjr 6,0en

BARA ASSe oyen ofertas.
Vende des casas mi po ¡ra, monoliti- A OFOP L

c2s, acabadas fabricar, desocupadas, con Te1f. 1-3860.port.s.la,. cu,,rtO,,bmnlo con agua fría ycaliente, comedor, cocina, gran Patio y mu- n m==somea mmmcha igun. Verlas Antilla entre Yuniur y U.EI-8Pinar del Río. '4,0N0 co Pioco contado res-c. ío quileres. A E-ZVIBO -410 E ARVEÍSANTOS SUAEVIOA ELARIEA10 Oekibre pr6xt .Ctlin., mgn- CUT YCU A Kpiacs ropa para comercio, Industr. p CO NR CLBP K

m. eéoo1329yB44.E-1330-48-7

Recaredo

Corredor Colegiado.
Ex presidenRépde¡iConfunfo de Callee 1

Aseo. Come~IaEs.

Manzan de GómeE 350.
A.6840.

PALACETE EN E 1Y, cerca dE Cala-da Columbia, se niege yací.: 35.100.la mitad el firmar, el recto a largo Pla-
IR fabricaciEn primEra de primera. es-calarno de mármol, dos **¡*¡u.,. dos~c-:me *tez, varios cuartos de-criad.a, hall-acionar de 30 metros. Oportunidad pa-ra persona de gusta que densa WcMPY«rlo
on ;= R R dinero en mano. Torr e 740

E DARES, E la calle E doplan-d. .r.Walca, cocina de -cae, biblote:,

4/4 con coen*¡, terraza* descubiertos.bomba y tanque, psi de mufflúcoc:

3EE,0EE.

ALMENDAR:1 E.500. AveEida 7. entrega vaca.l iarn,EmonolicaE ala-comedor, 2 habltanionés grandes, ~*ño
e ~R al.oR bas,DE Ei. pa REPa ERRE

r

EAE EDE EER9E,0. Renta 20. Calle
rEwE edno5a ji~ in:tperala,meo,2 hab"O'Oaman aoinecd,1.Yn, aadoro, 1 al* d. fabricador.
ALMENDAREE: 31,500. Rena $U. Calla

bildoeo clse .baño Intercalado, se-la, carnodor, ~on y garaje en habita-ción.
AMPL, AL~END 8:y4,soe. cano l0,monoltica: jardín, portal, sale, 4/4. 2 ha-jaca, comodor, cocina, garaje, patio, por-tal al fondo, vacía.
$2a . e dfiioca. s y aparta-me¿Jos, todos ocupados execienteInversión.
cesesanfiqgua,5 .tos ropias'para
derribar y hacer edificio de apartamen-tos 5,11.10.
CERO 3150,00. Renta 55.CaloClavéIla, 4 habitaciones. baño intercalado,cern.dor, s.rvicio d. criados palls.
VIBORA: 020,900. No enirega vaca, una
soa plan"tea jardínal fo", garae C
nado, sala, saleft, re~iidorn 3 e~".os
1 de alos cen el~ ~sasljadon, An.léctrica, ha esilado, pantry, "ln
do, coilre. ñoina.@-cuarto cras ehofo, Iraspalo con ¡ruidoes y nor, &mnus en la lwo .
VIDORA: MM70. alia 133. cal.Con-ooetón, ua sola d aer iq y o, sa:lu comedacor.44, ft d
VISOR&: 45,30. Renta 525. Ave. porro-nir, vica y loma: jardn, portal, ~ e,*cá~dr, 3/4, ~ a ~o oia
VIZCA , pi. ún J.4 d.Blait,219,^s se enbr~g vaca: portal. sale, re-e~.dor comedor, 4 habítconos, 2 be-fio, co~ m anounfca
s~a l S UAREZ: o $ti.Renla 975.Cal Fgeovc, laca mooliucaJ amcmdr,/,c~ao de cria-
MARZANAO: 1115,^ rtenia 1110. Calla

De~ ya aparianos, una sola plan-
mé,mo. fic'a. peio arrendable, ¡*de

MARIAAO: *S,.M.,ftenta 111. Calla D.una Bola planta, mocolutica, casa grandey dos apartamonfae, todo ocupado.
~ARINAO: 310,000. Rena 090 Calle D,= boa re. tras acrtamenost funden,

con el d~ No, - term.~o•
UH-~.º da a

$32D-RENTA12%.3
-Por embarcar vendo edificio de, 2dortamntoacaWado de .fabricar.

ERE RERE. ERRE I. E>G N9 , En E12 y 14. Amplsación Alm¿nd=escerca de A C. a d la bta. Ave-nida. Informnin
U-3239 yJ-5265

MIAMI BEACH O 6DAMI
Quiero comprar alguna propiedad.en Miami each o Miami? Caas,=praento.i, ho el e, tertanoe, a-| ulre Eacria,1 :ame 0 veza.,:

.JACK JU$TICE
9513 Hardinl .Ave.
Teléon 86 4m.

entreo 'atoDprtivo",un eencia inestar, dosplantas, Jardn, Wral, ula-come-,
dor, cocin amp .cuaro y baño

.bañlo de luj, dstrra~a, patioy
Informlan: Tei -27

*drA todas horas.

SE VENDE, contigua a Gaa-
no. Ma~ilCa perspectiva.Planta ba)a propia para fa-
bricar. Superficie 570 metros.18.50 m. por San los¿ y 31 m.
poR Rayo. informes: F-6797.

UH-C-97-48-

CALLE 23
SE VENDE El 56,000.00
Magnífica residencili. Una
planta, mloderna, monolídi-
en , 900 vara; de terreno y500 metros de fabricación.
Se entrega desocupada.

'normian: 43
U11-D.442548.

LINDA RESIDNCIA

DE ESQUINA DE FRAILE
Rodeada de I»rdin m port.l,, sísi,comedor, tres ampli-s dormitorioscon clowets forrados.de cedro, do&lujosos baños con aparatos de co-lor de la mire* standard, Arnrllacocina de gas cuarto y baño deerlado, «&raje y numerojo deta.lles de lujo y confort. Véala de
2 a R todoslos dIas. en La cae 12,Z ia-r la Av-ida Teerten.ERE SETc.In 

de Amendaree

SE VENDE AN
va. eaEy pyentR aqE. mendares 2
de RegisE y GuanERacE. cuartos, 2 bañ

RABANA. do a 12. See
$23,000. Pellice

REED> VILLA HELVETIA
RETO RAA- Ave> BruSlN'. R61 eq. aE yElEE ER New York.L

ERE REPARTO KORLY
. TelL -125.

RA RR. rEELRE.

Al lacer EEaEI

Eión, hgala con la
ció'n'do corredor e
L.as operaciones
por maiemnbros de]
'de la PropiedadA
Ofrecen laR EyIEor

in, ~ende,e
asoper

LOTruAX 564.3N. k~ 4u,gbal gr ds, co ~ . ., ,2U4 MA* ntü*~ldo, iaow al fímdo. C~le naa
0,0,Racm M. Dos m~.sesl, habita~ o,~ese~6. X aate 1104u
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AS A-DO0S DE"
M TI Q výr. pr,-A -

U L TI MA

VENTAS VENTAS
8 S 4 SOLRE 0

.INVERSIONISTAS INVERSIONISTAS eé ~;
lado CIr. -"¡

Al hacer cualqWeer opera. Al hacer rúla¡ier opero- ce .
ciái, h¿mla e " la lInterven-. cMn, hágala con la interven- 1

clón de corredor colégiado. ción'de corredor coleglado. sI.

Lee .peraciones ofrecidae Lee opercones ofreeldílme e n

por miembro@, de Colegio por eembroei de í Celegle y

de la Propedad Inmueble, de la Peeopiedad leeeehl.,

MAYO 14

DIA DE LAS
MADRES
Su melor regalo U

Refrigerador
GENERAL ELECTRIC

FRIGIDAIRE
KELVINATOR

De 4 a 11 pl~ cúbIcee.

GRANDES FACI.IDADES

Pagos desde $12.00
mensuales

Toma~ su' neverae ree
gerador de uso en parte
de pago.
En nue~temalen Ud. Ie. la
cpcete.ldcd d. eec.qeeee

r~"efeador, comrn do 1
ventalas de cada fabelcate.

Caa Gonzálekz
Obispo 458

entre VW@qg y Aguacale.

TeléL: A-7515.

3RD 37, BUICK 37.
ro encm io.Clay A,

x 361 H--41-9?

:4717

PARCELA DE 570 V.2
20 x 28.5 Sembra y cerc
da. 38, ente 7' Ave y 12.
Informa: S. CARDENAS,

P-91 11 379.

MERCURY 1947
4 puertu. Rei.

COMO NUEVO 601Véalo. co
AGENCIA 23 y J VI

Vedado.

O5'ORTUNIDAD
ecla bot.icae e. ole ec

m 1,471. ¡
Verlo todo el ol a

.1713-5-5
SE VENDEMERCURT 49

EAo.

LEAL¡ F-8331.
VEDADO

le ale 28.ca de 27,parcelad
$I 46. Leal. e-e .

Cane erca de 23, parcela de 12.

re M metroIm porta: I,7e.rC

UEBLES, VE
os ceuebles d
particulares.

hilco" nuevo e
anuel Fernánd

QUITO MI CASA ESTOS-
nyA A

MENDOZA Y VA.
Oblepe 305. TeIf. M-6921.
0ABANA:

CaeMá~,n "o Ir~¡@e a dos callao, el
~ hoy. P parce cela de 740

VEDADO:

eee eue a dé C. eet. Ueed.a arMann siua d- a Calle
ecLeel Ceo. e e Ceeeeal

YESTARAN
E 1, ara. Ms(¡ csi' eun a Ga,fo Núez., prxmoa . dmao

M8.o x 30. varus, a $la vara.
WIRAMAR
Ayo. Tercera, ombea, carca do la Igl-

.ia, 23.56 x 53 vara. a JUZO.a ra E
!ulna» de fraile en Ave. Tercera. 29,48'x

cr.ximo eq~e de Tejek
¡tu~1 ade trreno peee

lade, con frente Calzada de
Infent:

Eequina, a . 850 metr¿.
neros, a . . 45 metro¡

Otras callee, precloeevario

informes:

G. RODRIGUEZ

1.5080.

NICANOR DÉL ,CAMPOe:

lo w ~r" -íloo= rn
*e Itaoe cdco

ÁMPL ALMENDARES AYE

=a 2. 1.e:¿ios de 1 x 50
:lan nodern 11

H 1)

GRAN OFERTA

a Unidos vend
regalo, viee
aeglmente'

Hospítal NI S, eq. 23
Infanta,
u oefreee

Cee fei dede de pag
aeeptando alauto co

parte de pago
BUICK(nuevo). . 1

, ~.s~.ca ,meseta, eue
CHEVROLET (nuevo)1
4UICr, go.masblanca ,

UICK . . . . . . .
S ette, r*dio, cuero, t.i

VEN D E M OS

'RACTORES

e porvener.,Sevende p
fermedad.

ANGEL ALVAREZ

Acmistad y hirigoneS.

,3 juni



PAGINA VEINTISEIS

AN U N C CLASI

VENTAS 1 VENTAS ¡DINERO - HIUTtiLO 1
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Y EFECTOS SANITARIOS

CORRUGADAS

(Ea ada. la aedid.a).

AZULEJO BLANCO 6 x 6
CEMENTO BLANCO Y GRIS e

E

MATERIÁLES
DE CONSTRUCCION

Capó y Lópea, S. Lid.
Aoaaida Maaaca N' 551

U-4450

UHE-5SS-IC7

Calenadea de g. da

aerpaatan d. aabre y paa.

da 15 gaíaaea.

furrst*maHUMBOLDlS A.
CALZADA y R, VEDADO

Teléfono F-7291.
Humbaldt 15E .a.qala a P.

Teléfono U-2501.

AzuIejos
BLARCOS Y EN COLORES

de 6 x y 4 x 41/

Madera
Pa.ra enccarada.

Materiales de
Construcción

Hadra y rqla, Irclo, «ur

Tejaa Pío-nace
Da. PI.aa d.¡ 111a y C.faaica -. 1
,qca. Tla. da Cecal de t¡i

Loas de A4zotea
d PInar del Rí .

E fectos Sanitarios
Brdea, lavabo de lodae
aee. sidet%, Sodoro a-

plado. y borde Inteqací.

SERAFU1 GOMEZ
GONZALEZ

MALOIA 1002, entr Inlanta
I Ay.etaáaa. Tef.: U-3283

CEMENTO
G R 1 S

CEMENTO
BLANCO

CABILLAS
Corrugadas

TUBERIA
para Agia0

ALAMBRE,
c e Púas

ECONO064CE

nieriRIRR AgrUcola y
d9¿ CoomIruCCiáoa SA.

IOAIErA 1,.f d da

LUYA NO,
T CO N O .134

62 OBJETOS VARIOS
SE VENDE1 ventilador de % H. P. (paletas de ma-dera); 1 ventilador de Y4 E. P. (paleta.

yac .er;calda bacíapo,capa.P.

_ taQe alim tador.2 queadorHs d;gas; 1 destilador de agua; 1 fíltro peque-
d. placa; 1 mesa Porttil con ruedasyvarios «rtlculos más. laboratorio Dr. D.-

mng aeca S. A. U-1337 02

UE VENDE MUNaDC2MnDE6 CA B Oso. Puede verse, 10 de Octubre NQ 429.
OJOI CONSTRUCTORES

lorida Video-SchUltz Appliances 988 N
. 79th. St. Míirni, Florlda. Cocinas ,degas y eléctricas. de todos tamaños al ivrmenor y al por mayor, refrigeradores,congeladores. máquinas de lavar, plan-
chas y abanicos eléctricos. También pre-ios especiales en Radios v Televisiones.odos los productos son de marcas
anunciados nacionalmente. C a mp a r e

l. but upprcilance. 88S N. E.79t . t.Nfis., Fna. S.habla español.
U.H-C-8-12 -

BA ULES Y MAL ETAS
Equipajes Mgera, el ma-
yor surtido, baules espe-ci ales para avión.Monte 676 entre. Figuras
y Carinen. Te1f. A5-1302.

UH D-2962-62-6 May.
LIMPIE SU HOGAR DE

CUCARACHAS
CON

EFECTIVAS

No contaminp los alimen.
tsnmachan ¡su ropa.

De venta en Ferreterías,
cicas y Víeres Fios.

Distribuidores:

0 ' a - A
Campany, S A.

SAN NICOLAS N' 195.
HABANA

VERDADERA GANGA
c l d c Ta Sa d i t-

2, pn . ca, ann la. ca caa

. dER. u POrC y

Grey-Piiunlom7 de 75 11 P. 10 piles de Zso.

prco aa o .r D10 , en setrd n
fer .J"'l i aAlmendiArem Junlo al pet e

EN H1650 A
yendo ¡ni barro, costó 35H)M -tor miarino Chry.ier 03 1 HP S4r-

v Ut~ m r. tc. V -ýcckdad. 1

TODASMNEVAS,
SE CEDEN

La adsc iónac sacla:a NoSc ay
au s. > a ec. iac a aa. . .

a.na de¡aa. acacca, ads cccsca,

aocaa lc ac a aca e ca . c

y, s, deaea.acomaño a vsta a

cas-s-gravadas

1 4,000 61/2r;,Habana
13,000 6o HabaCa

31,500 6 % Ayesaaaaa
15,000 6 7) Vedado
16,000 6 ,% Vedado
15,0o01o ' Ó Maccanco
45,000 6 5m N. dea -Cc

12,000 7 -/o A. A aaadass.
1,000 7112% Miracmar

10,000 6% sMiraca .

2,500 85 170 BueaaaaVista
1,00 0 876Rep. Beicacca
4,00 % 5 u Baoo Apola

2.500 8 a. Lawaoa

ROBERTO A. VIEITES

onaa Hipecaccas.

Teil. M.7620

13,000 6 13Haban 1
3OLCIO,500 EN % IAyECtAPOR

04 OFERTAS

¿SOBRE SUS MUIEBLFS,
NECESITA DINERO

caocdc cc ca ¡eaOVé,ame ent o M:aereuianas o -

4lem, enpoca ra. ieréCamu

b2.o y poos .trá meRc.da
R é00 ½%e Cordr ramos e

250 T8 líBuA-6840.

DINERO

EN HIPOTECAS

S. í - con ý redad e A-6435 iq . e a

UHE-114.-53- 2

aIOCRIBOSE Y ANLUNCIESE EN
DIARIO DE LA MARISA

1 =-

DIARIO DE :A MARINA.-VIERNES, 5 DE MAYO D s1950 c-v

1?I C A D.O0S DE. U L 7T 1 M A H O.R A
el- -o- Ta TTc 1 tc " T> a" L" a.aA caaTT TP a AL a stJILERES

. rT«KTrln^ T-TMnTIrt" A e

64 OFERTAS

G1o
EN HIPOTECA

Da dnro a casa . e La
awaaa a a aya.a.rtos al a a - a

bl. pa. de cll. a a a. aa.Ta -
bié -ara abicaa. cO. a.
pp,m 1, de lci con d~rcho a

.aaaaacaa-ea.TraatOcao.OPE- a
ACIONRAPIcA. c aOa. c aa.

aaacdecida a aaca~ aea.c-aaetc.

anco l HpoEecaro
MENDOZA
PALACIO ALDAMA

Placa de OclaFraeridad.
Telftn. AML21,

Aolstad 51e entae Reca a at-

DAM'OS DINERO

E-áda8c Tl A-215. E-1481-64-14

DESDE EL 5% FACASTO EN nTPUTECAC
s-1r prUidd ur .n ~,~0 o ntdd

.o 5 10, .m - "d~r-camn.' -.

CHIPOTECANES

cn ~br.a a d caaa. rraa .,,a

r u, c -. .n , v t., . .5-da y su

SiCOMERCIANTE

A-UOe-Mí, DaW-1-00p.

o. - E-426-

D Ada -l 4% 5-r27os-a-soía-aa-aacnstr c acca dl

IN Rsa

Cacaobl aoacd-nrnta i n-ae 3

4,1l

cha.5. CeOre To ad. aac da-3 aa.

DINE RO?

Ei.Llae Mapt.3.0A09 y

CH-11964-7

CPAR LARDANTS

0INErES T P A, A DAMS

lame ROnFEORam POFaESOE

lempo q6,d11 «.let 12 ran.

77es - sAADE aMaIAS______-

'PAR EMASTDCAS

caecloaaM ICarís, Corr aar C s-
caos,. Faaa decascacc I4.cTeca

e. o UAccoda Caceseay

WH- D-2,47

-c. 4 o y. reLa Tlab.>

77 EAAbEIANT

1- M.,

a, C C.-

TAQ"UIGRnuIAeM*CA-
nogli a, I ngmŠ lés, M'!Uae i-

,D, .',¡a -mc. nrs
-A.Ui-sr 4 C. e e. pe.

TY ein Leal'ad. lfoo

Co e C -145-77-,uni .

1-
11 - vi m N ^ 1 r 11 ILI m lt " ALQUILERES ALQUILLb 1INTERESGENERAL ALQUILERES

PauAPO.TEa: i ia, 82 APART-AMENTOS 8
econmi.m.612. r-14a-IG-

l Ba-83sa7. E-n'- ~ . ,rc .'iyí, D F3,

1 . e Mq Agan t. ~ C
SOLICITO .sE AN

ecabi tel f letra "M , * "M" , >. Ca 11N 2, rJ

por no letra "F". Infor., 3
:21 y N, VEDADO

M-8901. B-1255. Aparta ant-az abfada., A

con aire acondicionado o in
UHaEa16O3EG-7 Iara.j, c".el vador, eléfo,

_____________ é,__ et.Vaal argad
ALQUILERES úl aaje

70 HOTELSUH-E -7

APARTAMENTOHOTEL 'LOS ÁÑGELES'
-,n- ~o co. -- ,n eq -

a i a4 . a J. y~ ~ a ~ - ca a c n s, aba .aaac . c aaaaa - a. cav O a. ac cea dea acraac a' c

HOTEL SURF, VIVA EN LA
ciudad difrutando del- pla- reaqaiafaa aparaaacaaca

cer de viir en una yad. Pre- a
ciucaspecialisias. P a vera- S , ba ,a gnaaacabacñacaaaa

na vsílecus, Malcón , .Telé- 1r. a1~a~aca, en a ca y

fono M-5632 M-13920. Ma oa , .a dca»ra .aaa ~7 ca
E-1412-79-3 jUni a,, . . ""

80 CASA DE HUESPEDES cc-7-7

CA. UESEDES, AT- 4,ENTRE 3 Y 7,1
a.eaaa a , a , , a l u a a ca a . n aO .o. At. a c-

NUEVA CASA .aa habaaaa , cocl caru.

RESIDENCIAL Ediafad V aaae.

NUE¡- AS C.I.d.- .,1/4-, 5 yH.
ir E IDEN, W~.1Edificio BERTA"

ca 17 yd14, VEDADO
HE-ca4-i-1 Ncava fabrcaidn. Todo

2 APARTAMENTOS ainafat. (Ecae gaafu au1- n í?
Dueo: A-3188.

U-131-6827

.18ET -A. LUGAR FRESCO Y

AMPLIO APARTAIENTO

ab nd nt, su 1 /2 co ar se a c a' a e a a aa a a, a. n ad r > a a vi, ao
"""., U. .,U2-,

APARAMENO NEVO.SALz, 11-
cra , r a a>~0 a L a . aca,

a . , aaa a .aa a aa a a,. na a a a

AQjL. 8N m il-,luS. (~ C1 - ----

aaaoEDIIC QUINCE 959

a. . W- Emacda 4 baa . na ado dccaca -

a .-aac a a -ao $7ü $. n on,, n -

a anaa, c. aaaaa,,aaVaraVa ac.m no. ed i p u trinera callev j.r 1.fno c~ , 5 N 59 nre8 y

a, a c a aa aa a a q a naaaa a a a a a o _ .

arSIN ESTRENRDm
a aa, a. aaaaaaa iataaa, ,aa asyypaaca

aac c acnlaeaaafva. pc a-cc,,,,

medo, ee, ndoampio, oq eld «úm - .-
1, "' . ~ ~- ! -, , . . . cosr . Aq ioaatm no uv o -

de hora z~ a2 cue a e , . c omac ed .3 ,sn.

SE ALQUILA¡
ccala a ey ca ríaccy gara- 3

r ra ca e anamc, nCaraad ba , en.
,__ c omu a tca. AcyeBA Vdad

pa.atodaceracca NdUHE-33882-5

~M. d, ~I
,A Taaa E EAPARTAENTS

.1.1 Ti . 11d. ca nrra n ei 7 P

achacac-. era .MODERNOS

MAGNIFICO APARTAMENTO &A naaa

A.p. Alaaaiada.r. ~ a>. ,

a, ca a r Gaa -a SAN MIGUEL 457
MENDOZA Y COMPAÑA -

Obipa 305. E1.-6921

CALE 6, ENTRENU A21,

cac, VEDADO ¡
d.d. , CAa caaaDa aa, aa

Naiacl RenacalAgeaay &Oa1a-aa.ca- n.v"
Taléfo . . F-3126 y U6 ca 1.19é. -

SE 25 y K, VEDADO

EN LA , CALLE 5 NoE7100 'dUH-E-ac-caa

l caQaaL c C aaEg. a Taa - Ifam -a

cuaeto y lin , at I n rd g.$6 -

E ca Orm a:aar , a , cGaabi, E e A-602

ALQUILO 0VENDO Ea a aajc Paata a.¡Va

APARTAMENTO CON dd, carR.6,N2,203, aemí¡ 'aeaa. aLaiea. S ,alaen-a
TELEFONO ca apacaranasaU-bda da

-- l -- c, O- laica, ac-p.aaa daaa1a4

Con sala-~y -Pr,. y 2 hbeacionea,

ba a am O, c acnaa,, y año. n a- a aca . aaa
C~, cycaiaay~ eno da d Id.naír

S . a.a.-ca1.1 a . ,. ca, er I a neeaaai ladala2

a na a, ~ or.a. Encar ado g. m¡a Eumf~l

N9 10. E1349-823 jun-5MANIIC PAT aEN. aia aaa abada

Ana. Amen ars. oc cEORE.bd 2

2 APARTAMENTOS

MODERNO A

APARTAMENTO ,a

Sa ,a .c a .n y .-a a a aa

la> Llaso cas aia yca>rda aa.rac. O

PENTHOUSE

eec d ga d colsdaaa y

a, a co m o a una o, aca
a, ac ,1 d'.laec». cNaI

a26 N' 15, -adrc caccyne
T" ec"" n , M Ic. . Ec.

ES. A 12, VEDA, y

Gar a e ca aN., a aa

SEHALQIANA- S

SEDEN 5
Fr a e a -aceaa e aaa co O,cha- e

F2t',a agbun

MarSn. A1,VDD

TENTOUSlE

aconagaac 
'a' acn O

da s a.e Jaa. 1. a

d~no wesusi pat ;é.oco-

AMISTAD 561

AMEBADO)

TeW l ,.F1 >d2.ý

.26c' 1, eatrea> Praaaera 

CALLE O Y 27
Vedado

Apctieíeos oda eroce de

- - U ~

A180.i 100. U$90.2.0

. 111 dICOCA 1 ' 51

ESTRA 2 ENED

la. pcrneaaccaacae da25
N' 162cc.clasd,yga

ca',darh baca, elaaaa
dadTa-ical ~alj-accóll

l," daL. La Hla0a 0iíac

20 vis a capur. ve 1o. ezleía M-22aaa.ed' ce

TELEFON

B4201

82 APARTAMENTOS 84 - HABITACIONE

aa-coa. acaa e c. a ca-u uacu aacA '1 cca -
bnanta . marmoi a a c.a , Lcca ' l, >a ac, a. a aN O, a a. fr an a n.

prme cc,,enr Npun C-ac da cc, ecad ca la. a aa a -c -7

a.aaEa-.a auaca aa 7 a a -8- a a- a, a -uadr - Npu oa.-l ea-
aLaQcaaLa, CED,,aaa-10>aa.ce VED A AS, APA o biaca n aoa.c a aa, au ca u pa, u a-

taets ics oa E ha ia a a a a a, a70 cea a ca aa aae,, aarn i ,, pe-
pe as , ba a a a, a . a sa a , c cb a- a a cca caa deccoa.ada a ca. 4ac O-6

docaa íOm r.c1, bauca, aaae, Vabara -E-_________ -__

atn aa.aa - a , B a. a 6a0a. E- a u -8O, a a F Sa- a a a a,-
ca-E aa AL U.A y . L -EO aE a a U- e ar o t a 41, a acaaaaaa aaO . acaaa

,c~aoaaa c. .ua-, oc ca~A. a

a. v , sta aa a>aaame dc abOaca. aa. na , eaac au - - E - a. a -a4a.

cB 4.ao ra ,nd apad o . a500 a ,1 E cO a.U a.UN HaB ca a. a ca a 

aAaQU . aL c aPa-T a aN a a aALA, CO - ano a , Vecd- a -
ca a a, a cara a , añ a c a aae a aa . a aE -c u -auc 7a7-a-

a ca a Q a , da a u aa.a , eSå c a, reat caqeñ aa omaera c a , c auun .a mot a dea au-
Ha ana ,aaaac ,a Ne a. Ru a , aaac a aa ej y ,O craroa aa, Qunaeqia

, aEa. 8.-o.-ea. a Bua O c a. a un- amc-:aLcycc-Vcdca:

"sa.ýU, cL -1 A-RA-

ENaLO MFEJOR DEL VEDADO E--

En ca aa cal G n ceaaa,u a esuaa cn a CD aBIaa a, CN JEUT

a, ca-. acqa ,,., e Oaaaa,a. d c cr- ac or, caaac a' p" E "saa do e cara e ra a. tca, caaa ao a ca so 4a
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rio en céntrico edificio de oficinas 4500.nformes M-8168, E-433-86-5

ACLQUILAMOS, PAP.A OFICINAS SOLA
mente apartamentos en San Ignacio - N9

14-108, entre O'Iteilly y Obispo. Tiene rer-
vicio de elevador. Entrada provisional por
Obispo 202. Para más Informne, en dicho
lugar Apt.la. De.part.amento de Caja.

E-449-86.1

DO EcN ALieQUILER PARTICIPAC N

teléf.n. da m., muebles y demás .m.-id.de-, Jugar é.ntrie. Máb~an de Gó-
nex. Departamento 555. A-4618- $20.

87 HABANA
SE ALQUILA UNA CASA BAJOS, CON.l., comedor, cuarta. ~oin. de c»,;.g. n.ch. y di. . 232. Informan: R.-
.y y Om.a b.d.g.

E-160-87-5
SE ALQUILA UNA CARA NUEVA, DE ES-

quina: jardln, portal, sal., comedor. 24
gandes, cocina y hago con agua, todo el
dia, pasillo. laterale. con Jordin, patio
con lavaderoa, pegado linea tranvtas y
guaguas. Vara: Tejar N9 683 y el teléfo-
no: M-5281. 2-350-87-5
ALQUILO ESQUINA, 4 BALCOÑ¢EN, -derna, Independiente, fresca, mucha agua;sala-comedor, 2 habitaciones, claseta, bañio,cocina, Zanja 601, esquina a Oquendo. In.f.rman: f.nda, 1 a S.

E-342-87-8

BE ALQUILA UNA CASA. BAJOS, CA-
'le Laguna., entre Campanario y Man-

rk¡ue. una sala' cuatrA habitac"ones. -Ea--let2, c.pina, baño. Patio. en 125 pero. lo-f-re,: M-2-113 da 91; 10 . m. St. 5
Vi.p. 3D-1467-67-5
ALQUILO FRESCAS CASAS
Acabada, de fabricar, mucho lujo. coný

ýfort, frente e Interiores. Hospital 464, 466.entre Neptunut y San Miguel. lnfórmws
m1, d. 2 . 5 . Dr. Roal-:M3028-4

SE ALQUILA CASA PROPIA PARA CO- 

l»fmla.Csil 101, altos. Informan,
Pal.cl. d e Corbatas, Gallano y Salud.

,E-526-87-5

SE ALQUILA ESPLENDIDA CASA PARApersona de gusta, nueva, en el corazQnd, La Haban, primer piso, balcón .r-Ido,
M.nerrat. N",475,s frente al, Centro Ve-t.r.n.a. Tambi n s vende. o mueble.Informan en o .baja.

CEDO CASA DE SALA, SALETA, 5 HA-bita.ln.-. 2 baña. c~pleto. en lugarcéntrle. de L. Habana. Informan F-5858.
-703-87-8

ALQUILO 39 PISO 360,00 CONDEBA
campanarlo. Sl»' comedor-cocina gas,

baña, todo sobre balcones a la brisa. Lla-ves Campanario 812 altos.
E-58-87-5

SE ALQU~LA- LOS FRES.
COs altos, Malecón 561: sal,

recibidor, hal tres habitacio-
nes, cocina, baño y servicio cria-
do. Para'-verla, 10a 12o da 4, Informan: -7276.

'-E-542-87-7
MALECON ENTRE CAMPANARIO Y

theabitacio~, baila ntercalada, m~-
dar fondo, cocina, cuarto. servicio criador,patos, fiempre &.gua, Informar: M-9512.
SAN LAZARO 010 ESQ. HOSPITAL. CA.

ua moderna, ala. comedar 314, b.ño co-l.r, cocina g;s, cuarto y bañu criado Ver-
¡a de 10 a 12 m . y de 2 a a P. M.D-11411-7,4
CEDO CASA. BA.OS, CEkTRO HABAÑA.

Informes: M-2573.
E-1143-87-5

§-E ALQUILA, CASI NUEVO
Cara $63.00, Franco. 153. ~squ.n Siti.s,segunda pisa, dos cu.r.s, a cmdrbaño completo y Patio. Te1f. U-7534.

E-1076-87-12*
Guardamuebles ARER"No malvenda sus muebles dipoe[tel"s

riesgo esr omo enersu cama.por mé-
dio reciñ.Moe WB. •C'uatro Caminos,

l". . E-118"-7f5

to Gómeyesuina aedTrAP e al.
quila una casa de 2 __r~~ ,__~a, -c-me
dar, baño y cocina de 4x4 m. hall y eloset,inorman en los bajos en la misma de 4 a 8
y en elY-31P7. Frncisc", todo , d a.

-- _ E-1007-B7-8

88 VEDAD «
VEDADO. ALQUILO ALTOS CALLX 23N9 1361 entre 18 y 20 par embarcar l"-d nibles.frizldalm o i e. n

Inf~n: nl.M». Vera odín .1r
E311-80-5

pisos allé 1 . cs .utn.a A: A-171.
E-Ipu88-13

1A UNA CUADRA DEb NOTEL. NACIO-nal. penthousem rgvfllow par, eir V#rgi
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE El n.b. N.nca falta el a9ba: sala-comdor,5d

E amPlias<ADLbitaciones-conANbAfI Interc adoEL «DARIO E LA qARI A m»Plia cócJna, du. terramas con. vidta al
El. «IARI DE A MAINA»mar i e.de terras:zo. llagnificd. cloC.t,

. en t*d hbitatión, noventa pesos, N. 2W2,entre 10 y -21. E-94m-8-6

sssss.ssssss.s.

.5 ALQUILA LOCALE PE-
my cnrccerc e¡ aqe r~

CEDO LOCAL, NIN ZEGALIA, ALQUILER
5.00, Prado 15 Arco deH Pasaje

frente al Capitolio. en el corazón de La
Habana, preguntar Vivln 5 y 10.1E-459-85-5
E ALQUILA 4NMAGNICO LOCAL
propi para ctaquier neg o n a

ra. Mide 12x5.» Tel. PM-u.
. 2 E-705--5.

SE CEDE UN LOCAL EN LA CALLE
Ntuno WS equina aEcobalquile

1 E-64.5-3.

ALQUILO0AYENDO NAVE ALUIZTOSNfabricación primera, preparada para el-
os. Informan en 'la misma, horas stbo-
rables. Municipio 701, esquina a Jun
Alonso, Luyan6.

E-101-95-5

CERCA DE VALACIO
. AGUACATE 13

Alquilo magnIfico [mcal para comercio,
exhibición oficina. Informes en la mls
md de 11 a 5.M

E-212.a5-6

SE ALQUILA LOCAL PRE-
parado para Peluquería de

señoras, en $60 mensuales, enedificio Ave. América, esquinaa Ave. Aliados, RepáAo Am-
pliación Alturas- de Miramar.
Informan: B-3588, Puede verse
con el encargado. -

,D-7293-85-15 my.
POR EMBAICAR DE VERDAD. CEDO LO.-cal, con oarbacoa, en Teniente Ftey. Ba-
jo alquiler. Informes: Teniente-Rey 160

D-9-85.1mayo

ALQUILO LOCAL PARA DEPOSITO 0industria. Admito ofertas, San Carlos etl.entre Desagüe y Peñalver. Pregunte: 11-6362Venga a ýerlo. . C-902.115.10
SE ALQUILAN LOCALES AMPLIOS PA-

re comercios, ZanJa entre Galtano y
Agulla. Informan en Dra1gones212.y,

MEDICO 0 DENTISTA, AMPLIA SALAIndependiente Y cu.rt- imexo para ce.sulta. Gran barriadli, en la Loma de¡ Me-
i. Llame al Te1f. I-71114.

E-921-85.5
ALQUILO AMPLIO LOCAL DE 300 ME-tros pru io para almacén o comercio, en
lo más cntrico de La Habana. Escribira A. A. Clasificados DIARIO DE LA MA-
11IWA. E-1094-85-71

86 OFICINAS
OFICINAS: SE ALQUILAN

lales. Uno con frente a la
calle. Edificio'Palmeroca Gbra.
pía 114, entre Oficios y Merca
iders D-5790-86-13 al
CIESTO 25 BAJOS. SE ALQUILAN, PA.

ra oficinas, depósito, almacén o e¿mex.
lio. Informes: B-4033. Se piden Informaj
y garantia. E-185-05-!

ALTUA RA EMAR ALQUILO AL-tos tresquisimos: aula, 3/4, comedor, baño
color, cocina gas, cuarto y b*Mo criados,
garaje, mucha agua, alquiler $130. B-23XI.

E-107-90-7
EN CALLE 6O ENTRESID Y5AVENIDA,

Reparta Playa Miramar, se alquila moder-
ns y lujosa planta alta A-6171s

E-450-90-12

ALQUILO MUY BUENOS BAJOS, JAs-
di, sportal conrd a s a dec aas-,

cine, garaje, ejes.crgsss y pstisss. Av.-
.id. 12 entre 12 y 1'1, Ampliación de A-
mendg. La llfv.al¡d .

E-451-90-7

ALTURA DE AMENDAER. ALQUILA
. M. -reid .te. ' 4>.planta.cuatro~uart. familia. Gran patio, Avenida U.eAlturas No 1 entre Ave. de la Paz y Cen-tra). informan B-44913. - E-056.90.5

ASPLIACION ALMENDARE $1SE ALQUI-
la casa jardin, portal, sala, comedor.- 
tr cuarto& 4x4, hall, baño Intercalado, co-

cina, garaje cuart de criado con servi-
,lo, lavadero, carbonera, patio $100. Ca-le 10 NQ 112 esquina Avenida Tercera.Frente a la Iglesia. La llave al lado.

E-237-90-5

BE ALQUILA EN EL EPANTO ALEN
dares, B y 16, casa muy fresca con te-

Assala.scomedor, dos habitaciones, be-
tia Intercalado y cocina. MásInformes porel B-6218. E-476-90-5

AMPLIACION ALMENDAREsBONITAcali: portal sala. comedor, do.cuartos,
baño intercalado. cina, Baeto sin nú-
mero, entre Avenida 13 y Aviación. Te-léfono: Y-2122. Llave esquina _E¡58-90-5

ALQUILO DOS CHALETS DE LUJOIRE-
parto La Sierra. en lo mejor de¡ reparto

baño. .Informan all 2dN 9 itramor

CALLE .38 ENTRE 3 Y 5 AVE. MIRAMAÍ
piso de des cuartos. baño Inte-calado,terraza. sala-comed~r, cm¡.n. de gas, cuel-

lo y lervielo criados. Informan B-6047.
E-114-90-0

ALTURAS DE BELEN -
Amplia, segunda plant., hermosa vista,
.e yagua abundantes, gran sala, 3 cu-

crbón. 5 elosets. de.pen~~cuarr, ervi
a 12 y 4 . 6, 3 esquina E, frente Barraqué.

E-29090-
RE ALQUILAN RESTDENCIAS DE LUJO

por estrenar con todo confort 9% entra76 70 Reparto' Qv"erejeta A-6171.
D-2375-90-7

EDIFICIO RESIDENCIP ' DE
lujo, en Ampliación Altiiasde Miramar, en Avenida Ame-

rica2, esquna a Avenida Alia-
dos, una cuadra de 23, de cua-
tro CUartcs, cuarto de criados, 2terrazas, ÍÍVingroom, comedor,
cocina, parCh de criados, entra-
da independiente de servios.

Hay garaje yelevador Puedeverse atodas hors coel gien-
cargado. Informan: B73588.

D-7292-90-15 mayo

CRUCERO DE LA PLAYASe alquila apartamento nuevo primer
piso, Sal. comedor. cuarto. baño y coc¡-

os., Edificio 9 y 16. Informan 77

SE ALQUILA EN $160 AEN-
sualesbla cRaade dos plantas,

situada en el RepartoKnOhly en
Avenida lras entreAve. Paz

y Central, compuesta de dos
plantas, cuatro cuartos, biblio-teca, cuarto de baño en 1.)s al-
tos y cuarto auxiliar en lui ha-
jos, dos terrazas en los altos,garaje, cuarto de criados y ba.
ño, comedor, sala, et. Informan
E-3588._ D-1279(-5 y

Altos Interior: bale6n, sala, comedor34, dos bufim., degpcnoa, e~ , cuart1criados con sus sericios, garaje y patio
Precio $g5.00. Calle 14 N9 804, entro,§* 7184 Iteparto Play& MIr&mar, Trao, -H~6

.82 ALQUILA LUJOSA PLANA. ALTOZ,Cal.ada de.ColumbwPN9 1M, pwUtl as-Ula. comedor tre cuer~o con C~,ogts, DnIntercalado, cocna. cuarto y mmrimioaft
mes bufee .árd n. m-~

ALQUILO 2AilA EÉN VE,#-
N9 104, etre 11 12, Arn1

Almendares; portal , ala,: 4
comuedor, baño ii Cado' CO-

íCina, cuarto y se é¡Ëo CInada
lpatio al fondo. Informaní P-3885.4,1 llave'a1 lado, E-279 90-5

li

1
lasilomin 856, prmer pio

V8 EDADO

B y C5,Ved5 , jardn. Po 5a.5 , 2 JI5

b555.5.5, 55,T 55555 E-455-555,

Pci 755,55555.55.55CALLE 27 Ns 7, ENTRE A 35-, DADO,
m. u55.5 m ~ 5 5lit^con5 5 5 5

55ioet d~ ,5. comdias. Llave*:
N9 L52.squina A, Vedado.Es
SE ALQUILA UN PILOAIN EBTZa. comedor, dos cuatosba 5n, -

251 sq. . ,un. cu raColegio5-55.

Lujosas, Vedado, Estrénelas19 N9 1061, entre 12 y 14, todas frente:
EADO o terrazas, sala,m¿¿edor,~dos y tres habitaciones 2 bañosgsagatdshrs loset $100.00. Ga-

Mas.gu Iodas h ras, ssshss

r&Jcz, $15.00: FO-07. -939-81-5 ¯

S LQUILAFraner pisa a la calle nuevo, mucha XXIMA
.aa, comedor, 2 habitaciones, baño, coc-
na y calentador de gas, servcio de cria-

55 55.o. Calle C entre 1 y a Vedado.13-640E-"77-"8-7
E ALQUILA,lo N Ie, 5 ,BAJOS, A Elo. con terraxa, sala, vestbulo, come-dor, 3 habítacionex, hall, baña,.e~~utoy servicios de erados. Informa, eencarg.

VEDADO,NCE NEAT5
Entre 20 y 22, a 1 cuadra de , r s

y tranvías, magnífico piso con terrazavista al mar. sala, comedor, 1 dormItora,
eloset, 2 bañios, cocina y calentador dega, ,atio, ce. Precio: W.09. Informes:
Vidal. E-1281.88-7

Aloslujosa et am elados
Frescon y bien sítuados, sala, des~ah,comedor, 3 cuartos, 2 baños, cocina, £a-raJe, cuarto y baño, sirviente. Teléfono.

FriFidalre. Precio de verano Y-5476.
E-1120-1157

99 CERRO - PALATINO
SE ALQUILAN CALLE SEGUNDA 21# Ycall! Cuarta 258, altos, Reparto Palatino.
Dar cuartos, sala, saleta, etc.: próximau a
las rutas 16-17 y 18 $50.00. Las llaves enellas. Informan: 1-4269. E-789~6
ALQUILO. CASA 150 CERRO:, POILTAL,

sala, salet».2j, baño Intercalado,, ~.i
na, dos patios muy amplos. Ealieranla

7265i entra Parque Vílavista. Un mes'y tia-
dar .E-767-0-7

90 MARU1AOA REPARTOS
LINDA Y NUEZVA CASITA, CALLE D"entre calle Columbia y Avenida La% Pal-m.a. Larrarába, Marian.o: saa-comedor,

Shabitaciones, baño intercalado, 'portal,
.arin. Mucha agu., $45.00. Z-1250-x0-4

CALLE 6, EHQUINA P~ILEA, X14 LASierr, e aquila un ~hl de 2 plan-ta., muy lindo, con jardIne, Precio: $180.00.
15 Para verlo, a todos horas, en el mismo:

5A-6425. E-1276-90-g.
lCnwE. DESraENAnTODO SU MOILIA-k.¡ --51

,- 1
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,123 COSTURERAS -Mi

MODISTA SIC OFRECN PA
N.rt', tiene pa.p.rt., $&k

-X-4274.

MODISTA PARA CASA P,1 tiene garantías, garantir. tral
MODISTA ALTA COBTUJRA, Y

5 CHOFERES
KoFrEtCE C«Or£ BLANCA

m~ Anhcl c_" buen«. r«f.re,Te.ifn .at M .4139. .

-callo r, su (cntrl o 23 l Vedad., Ü
ANEJADORAS

115 OFICINISTAS
para viVir en Matanza.' SE SOLICITA COJIMESPONNAL, VEMPLEFA . e

@o o empleada, taquigrafo en español y _
-3-1- M'c nografo español, inglés. Informes: ho- 0IKNJDR E2 a labarablez: A-1l319.

PAGINA TREINTA Y UNO

SE OFRECEN SE OFREC
COCINERAS - COCINEROS 125 .1CHO ER

r&ECE UNA k: .PAÑOLA MEDIANA OF111CE9E CIIOFZE BANCO Z
. es sola. para cocinar. sabe de re- decente. Referencias claras d tata, muy jip . Ifmes Cman-tcu. T1. 11-1071.
" altos entre Iriguras y Concepci6n 4-Valle, cuarto N9 3. B-222-119-5 SE OFraECE UEX n CoErz. COX BU

-- no experiencia y preparado Paraparticular o carro de re .r ,sinMANEUADORAS tensiones: A-4327, de 9 A. M. A> 6 ,
7. OFIECE89 MANEJADORA BLAN -
joven, referencia 2 ah", compet5e 126 JARDINEROSpldora. No menos $35. E-533-120-5 SE OYRE&. JAZDUWEZO, PARA CAN4
CESE U~iLSA, DE COLOR. PARA particular. preferible CS=try Club a
~efar. Tiene bueA& referencias. Buen Blitmore. Informes: de 8 A. M. a 11 9. m.
.F-4»07. y de 1 p. m. 5 p. -. por el T@11. 0D-I=21E-445-l20-5 , E-í&2:-12-
A COLOCARSE SEÑORA DEL INTE. OFRECESE ROSERE DE CAMPO, P"AC-.Para manjadora o limpiar, con re. tica siembras, voqueras, lardnero, po--ci.a. Túlf. A-7463. d~s, rdefio. Referencias. Informel: P~e

ECLEITASt.nnla y,Zposición.J

CE SEÑORA MEDIANA DADmpiez. o cuidhr un niño 0 allo-
retenalones, telHfono W-º~0.

CZ UN ER. PARA ENCAZOA-.£,fto ab. algo de me"dnica yad llamar de 9 a 12 y de 3 a 4.
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Presidirá la ADMA
Mr. Charles Palmer U GR L R

El señor Charles H. Palmer, pre- 23 No. 1213 entro 12 y 14. VEDADO-HABANAsidente de la Junta de Directores de -
casa E. ER. Sqib as oíns. fé Servicio a Domicilo - TelIIonos FE-1616 y F-6106.

American Drug PRECIOS ESPECIALES
rers Association Viernes 5, Sábado 6 y Domingo 7 de Mayo de 1950.
que repe9t ncrecidopreseuúm eur o Pierna de Cordero Entera, libra . 0.50de labort rla-f

brcants d a- Costillas de Cordero, libra . . . a. . 0.60
diCanas u an . Raaoul de Cordero, 2 libros por . . . .8 5
trg éima ety va Filetes de Res Enteros, libra . . . 0.88

5ca l aón Fon Picadillo ESPECIAL, libra .. . 0.25
rida. sucediendo Rís ds Ras, 2 psa - - - - - 3.33en el uesto al se-dñ n s d e ,2 p r . .

ñor ober Lis- n . Piernas de Puerco Enteras 8.10 libras, la libra . 0.55
alía Isí sEñ r lasancitos Picnic de Swift 5 6 lbs., la libra . 0.83

Palmer,. qas lía la aPido dedicada casi enteramente a la Jugo de Peras Libby's 12 onz., lat3 . 0.17
casa Sqibb and Sons,donde entró Melocolones en lascas Del Monte 8nz, lata . .0.17a trabajar en el año de 1910, es la deun tipico hombre de negocios si- Mermelada de Frambuesa, pomo 1 libra . 0.58
guiendo las huellas de su señor padre, Remolacha en Lascas Monarch, lata No. 2 . 0.33
a casa qulbb and Sons en 195. Judías con Puerco Sweet Lile lata 1 libra . 0120
Ei.ssñss Palsaer hiao sus eatadioss atDa

La ra eillr, Paslia Scho l y Maíz Desgranado Niblets, lata 12 onz. . . 0.29
en Earca. Durante la arimera gue MILO, Alimanto Tónico Vitaminado, lata . 0.70
rra mundial prestó ,n el escuadrón

35 s de Artillria de Campaña valio- Cereal ALL BRAN Kelloggs, paquete . 0.27
sos servicios en Francia. Y Isaa Tallaans al Harmin, psdaaa da 12 nas . .25la guerra, en 1919.reasumió ¡a presi- TlaiealHeopqutde1ons.02
dencia de la casa Squibb and Sons. Harina para Jengibre, paquete 14 onzas . 0.43cargo en el que permaneció hasta
1941, cuando fuë electo presidente de HELADOS DE HOWARD-IOHNSON'S, litro . 1.40la junta de directores. OcuDa tambiénla presidencia y la direccin e va-

rias subsidiarias de la casa Squibb Míizanas Del, 2 x-. 0.25 Lechugas, una . 0.25
en el extranjera y en los propios Es- Mangos Señora . 0.10 y 0.15 Apios Asr. uno . 0.28

aDuraUis. segunda guerra sundial Melones Contalupe 0.30 0.35 Cpes Rojas, lb . 0.25
el señor Palmer prestó sas ser íaa Toronjas 2 por . . 0.15 Boniatos, libra . . 0.23

s s s naaíane Nectarines, doz. . 0.60 Papas Idaho, lb . 0.12les entre ellos la War Production Mangos Filipinas, doz. . 0.60 Chaspignones, lb . 1.45
Board. Penicillin Producers. Industry Fresas Frescas . 0.70 y 1.60 Endives, lb . . . 0.85Advisary Committee: War Production
Board Pharmaceutical ManufacturersIndustry Advisory Commiitee; Natio-
nal Association of Manufacturers-War

Cn trali Termin at ion Com mi tee y 0.

Quéjanse de la plaga de
mosquitos los v e e i n o s

del Reparto Palatino
Un grupo de representativos de la

"Asociación de Propietarios y veci-
nos del Reparto Palatino", visitó el
DIARIO DE LA 14ARINAa radqebagams llega a las autosriades
competentes su ruego a fin de exter-
aninar la plaga de mosquitos que
existe en dicho reparte.

Por el Reparto Palatino, cruzn la
zanja real y desde hace-algunos aýis
ha venido disminuyendo su caudal
provocando las crian de mosquilos.
Este mni Be agravó con la conntruc-

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA q

(SOLO EN INGLES)
Call. 18-152 - TelS.: B-8043.
ALMENDARES

Suplícoles enviarme informes sobre la E. B.
Nombras . . . .

Dirección .s .' .'.'.'-- - .- . '.

-11

.1 1 n equeaúnno se hayantin
r 111-M- 1. .,i. .- drán h:

Elpagode¡ retiro aetozoede harina 1
El señop Rodolfo Pp rría'Es

pasiltedlasCajsaldeRetiro y
Aistsnaia Sociadlea TrabaaloesElaboradores de la Harina de Trigo
y sus Anexos,i sformó a los perio.

ditsqiba eipago a las contribuyens-
s inscriptos e lRgistro de la Ca-a, quedará abierto por el término de5 d¡as, que comenzarán a contarse

a caco al 2ab lpa res enasadea a o- Tas i aceasabra loa as cana

criptos en la Caja, que podá r -
qs °dentrade]sisao. aressíslascantidades descontadas, conforme ao dispuesto en los incisos 1, 2. 5 y

6del artaculo 17 de la Ley 14, de

Investigan la costea ilidad de una
Por resolución udela ministro de

Trabajo, doctor José Morell Romero,
ha--do-lsignado el doctor FelipeMassique, funcionario del Ministerio.para que realice un estudio a fin d:

lprodccióna dea Textilera Maya-

leu. . A uSprita lass 31 s
ura de sseentrose trabajro.er

Esta es una de las demandas plan-
alaPrimeroadeMayo, a la queMinistro del Trabajo da inmediatasolución. correspondiendo a los deseas

del Presidente dela epública de

bajo a muchos obreros.
Nombrado un oficial investigador

Con mo(ivo de lit denuncia presen-

París
Madrid

Londres
New York.

Escuche las estaciones más lejanas
con absoluta fidelidad, en este maravilloso radio.

Le ofrecemos un tocadiscos 6JM al comprar un
radio 6Q33. Esta oferta sólo se mantendrá #n
vigor por tiem po limitado en todos las Agencias

@RCA VICTOR
DE VENTA EN LAS AGENCIAS RA VICTOR

Distribu'dores Exclusivos paa Cuba:

HUMARA & LASTRA, S. en C.
Mallo 405 y 407 Telfs. M-5650. y M-5659

un lindo corte de(esid2
vis a~

-1

.--.,tv . - -.W w- . .

ción del "Parque Forestal". debido LLEGO UN PRODUCTOR
a los lagos que fueron situados en CINEMATOGRAFICO
el mismo BARCELONA. mayo 4. (APí- Ha

Sugieren nuestros visitantes. que llegado el productor inematográfico
el Ministerio de Salubridad petrolice ejicano Jesús Grovas, quien.repre-
la referlda zanja y los lagos, ¡ el sentará a su país en el Segundo Con-

Ministerio de Obras Públicas no n- greso Hlispansamerlano de Css ema-
menta crias de peces en los lagos que lografia que se celebrará en Madrid

devorRn las larvas de los mosquitos a medindos de mes.

DIARIO DE LA MARINA EJEMPLAR: 5 CENTAVOS

Reintegrarán los Ferrocarriles Asistiriá el Dr. Grau en nYAMjw1T 1Bejucal aun açtoen pro
$369,000 a sus trabajadores de Humberto Becerra AHORA NO LE CUESTA MAS

El jefe de la Altanas de la Caba
ni d Auttl ica EcradEtEGranEVDicha suma les fué descontada de sus salarios a daA ta ctrs Ean Gua VISITAR A IURA K "".11San Martínlelviepresd.n edel in

fjn de comprar material rodante para la empresa Pfub
1 
Iltaránsel óx i EN SU VIAJE A ~asUd.saa ~s auaeva

En la próxima semana quedará con- lad contra la actuación de un ins. dea la sia dl Ecam pa E ctoral1 so sls ae afirmado el xito obtenido poraa In- pector perteneciente a la Oicina Pro- del señor Humberto Becerra y el ¡I E tdO Uo, vía as rtervenci n del Gobierno en los Fe- vincial del Trabajo de Oriente. ha doctor Guillermo Belt, aspirantes a UE cme ra Os~0mraocarriles Unidos de La Habana, sido designado el doctor Benigno representante y senador Tespectiv as-p-ta d .
uando se produzca el reintegro a los Echevarria. Oficial Investigador en mente. por la mencionada Alanzde

trabajadores de dicha empresaasi el eaediente incoado al efecto contra la Cubanidad Auténtica, en la com- sn sas.m W y -unda.
como a los de la Compañ a Cubana e el reerido eraleado. lumna del Partido Republicano. s T.5s 5595,9T
Internacional de Expresos y Trans- lnCirVL8 O

PGtd asatidadesdescoaasss euniónaCoclitorsia 1 al-d.
ala s a1aea a lsaasaaiía a Ua Casita 1e Trabajadores Falleció de un colapsoadaquirir el material r dante que Elabaradores de la Harina de Trigo.fu comprado en los Estados Unidos, presIdida por el scretarlo general de Cl poeta norteamericano E .5con lo que se ha modernizado, en par. a Federación de se sector laboralPedote, el servicio que prestan ambas em- señor Rubén Salazar. visitó al sub. Benet, Premio Pulitzer
presas. secretario del Trabajo. señor TomásRecibirán los atrabajadores $369,000. Vega Zamora, para interesar que i- NUEVA YOEE, mayo 4. (AP).-
y elalitrJosélMorellRomero,ac-tara sua reunanconcilatorialare.wlaRosa nE est 64saños, 55oe- d@ ossS "a i asílA
quien aceptó la sugerencia de los tra- en Quiebra Hacha, provincia de Pl. y hermano del difunto Stephen Be:
bajadores respecto sa este descuento nar del Ro, a fin de dar solución a net, f salleció a consecuen¡a de un .-
del 5 por ciento de sus salarios. hará' s problemas surgidos por infrac- lapso en una calle de esta ciudad,senadels pr paer huealosQ das slas ds i easLes esSociales ens se según ha informado la policia.eml ados sliEsá s antgo íeabs térmainos uniasisl. E sss
Casapasas a inmasdisataness e s EslssInforms lada e Iicalide tlas atiaapaE Vsí aIaEs2
egirairepaartiendoatodosos demás Ellañor sEegaamoasacadesatbuaes smsuertesaacaauraas.E42.a- ra poeta ganador wayy 155. Viva en la cale 12

Al producirse este reintegro a 1,', Yanes y José Séguí para una reunión turales. d, mismo Premio. OeSte númnero 139 en esta ciudad.
trabÏajador yuedarádemstradacaon aseitadodir taisge ire ,para serestambiénrdramaturgosalogr ro Bae aufriuncolapsod5e15 ras El trabajconia lalalavaa s

difna lsara rsposabl actua- ttarde la difeeasexlisetes.l¡aPreioa te opara laposais sa a oaaba alsasia daesBras PremisSetiuaba"EaPolvoeE io,?ción del doctor Jose, Morell Romero,quien habrá cumplido lo que prome-tió en las distintas asambleas a todoslos .ferroviari ns que agradecen este
gesto del Gobierno de devolverles lasl
actla adesaaue aportaron en benefi.cio de la Empresa en que laboran y r A M Mdel público que la favorece.

El ao de retir a elaboradores

ý-Id


