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Comenzadas en Washington las
consultas relacionadas con

el convenio mundial azucarer
Hasta ahora no se ha hecho ningún esfuerzo part
fijar .cuotas. Parece que la gestión tiende a qe
los productores acuerden suscribir ese Tratac
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Puerto Rico pide 200,000 toneladas adicionales.
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4bonarán el 5W., Enfiláda la artillería. aliada
de los desvíos -hacia las calles de Berlín que

a a los marítimos desembocan al sector comunista
Fué aprobado por el Aunque todo está listo para rechazar la entrada

Consejo de Ministros. de la juventud roja en el oeste berlinés, dúdase
al El Registro Civil que los ýrusos se atrevan a provocar ese choque
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ds.v.ne n lacesad e)
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,de verano corr!pondlente a s ae- Eisler,'el espía jugado de E. U. acusa por radio a

-1- ~fim loes Aliadna de lanzar plagas sobre sus siembras

ucíos no toleraran
violentas por radi

&ente, agregand qtue no la
por no coartar a la_ cltspolítk

ýo garantizan iversiones de
capital de E. U, en el.exterioi

asta ahora el Congreso parece poco dispuesto a
aprobarlas, lo que afecta al "Punto Cuarto'

fuuate uvs omás aíente

Dolor y epidemias
afectan al Cuzco
después del sismo

Millares- de personas
- acen en suelo helado

Recibe el DIARIO felicitaciones
por su defensa de-la propieda

Sirigen las clases sociales sentidos mensajes -
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un Gobierno nacional
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E D I T OR 1 A L

Mejores noticias sobre el agua
eii Mariali.ao

HAY motivos para creer que el ¿onflicto de la 'escasei de agua
M naao l¡ns ,e o, eroa po, sendas lgcas sacia e alivio n

diatoy en busca de -una soluciór definilo-a. Esta ubicacin dentro

sentido común no suel ser obvia en nuestras conflictos púlicos, pO

cual :-abe sa)udarla.con encomios, '
Ayer publicaba la prensa el resultado de las más recientes conf

sas de estudio entre las autoridadesomunicipales de aquella ciudad,
representaciones de entidades cOles y la lefaturad acueducto. V

expresado en una nota .oicial de la alcaldía de Marianao y consiste

seoalamionto de un horario pai el recibo de agua losdiías pares en
'os o Ípaoso s yooiys, ios dias noes en otros. Un número de otros re

tos y secciones rec iron .gua todos los días, pero a cieras horas

Rayor abundanci que a otras. Parece todo ello basado en consid

ciones prácticas de topografa facllidades de distribucin.
Lo cierto, lo fundamental, lo*que el DIARIO -solicitó y se comp

en ver -atendido es que cada. vecino y cada boarrio o reparto sab
ciencia cierta qu días y en qué horas recibirá, merced'a un reprtoe,
tativ9, sin privilegios visibles hasta ahora, la poca Imuc a agua e
se pueda disponer, Si ello se cumple riguoosamente tendrán los hab

ros algo bueno que envidiarshos paisanos de Marianao y allgA tain
qu imitar. Lo más irritante y perju dcialde una situacio de escase
agua es la falta de eguoidad, la imposibilidad de prevercon exac
y depositar agua bas nte para las.necesidades más urgentes. Y pors
esta niisma irritación la de oerse postergados.onos barrios o uno* ve
en favor de gentes privilegiadas coo tan a menu o se denuncia d
los cuatro puntos cardinales do esta capital.

No hay que decir como precisa mantener una incansable .vigila

tanto aqu como dondequiera, para que un plar meramente transi
como éste del horaio dé suministro no- se convierta en e ecto pe

nente pol incuria o por otros pecados de leso civismo.
La información de que hacemos mérito dice qu en Marianao el s

interventor del acueducto, ingeniero Juaillo Montalvo, será.asistido
la fuerz.pblicapara impedir que manos extralas sigan a rien o y

rrando válvulas reguladoras de la distribución con grave riesgo d
salud públita, la seguidad y la convenencia generales. No es exce

~oso ~10P 1 DPO *íod * osílooloosoduldoress ds La Hbsbipensar que con mayor motivo las Y ua- 1ldrs eL Hbt
quieren una vigilancia tcnica y policial multiplicada varias ve 001
cifra de Marianaso.Todo esto con ser tan elemental se omitc.o
0 se soslaya en esta ciudad de San Criatóbal de La Hiabana i

Un tercer aspecto de loó acertados acuerdos de Marianao es .
el desperdicio de agua y hasta los usos de ella qu¿no.o o.an de urge
evidente. Se está en.prohibir el riego deos jardines y el uso en pis
Valdría la pena no restiingir demasiado hasta causar dañdos evita

En esto deberá regir.el buen jicio del interventor del acueducto. S
nemos lluvias normales en ésta que es su estción,-bien será que se.
eí riego de lardines. Si.nos azota una sequi'coroo no es raro en los

mas tieipos, convendrá permitir que e rieguen opiosamente los jar
algún día de la semana. No cPiemos necesariooinsistr -demasiado o

noción de que los jardines son parte deavl so urbano y requieren

ección y cpltiv O como bin de la comunidad.

En cuanto a las piscinas, debe especificarse la clase. RFaylas por o

pló, decoíativas, quep spo de na.tación, con agua relativamente

que 0o requiere ser renovadasino uy de tarde en tarde porque a

nen peces voraces que lt mntienen libre e larvas de mosquitos

¿ualesquiera otros, gérmenes morbosos. Si no se para mientes en
detalle y la prohibición seemite rotundamente, el resAlt&do sero.ene
vaciar muy. bellas piscina.s y oantenerlas secas s i el menor en
para nadie sino con positivo dai¿estético para todos. Un lapsus de

clase, por inadvert.encia. pío falt de. meditación sosega a suele l
tuar una determinación de emergentcia que hasta- el mbm4nto no mu
sino motivos de aplauso.

Encomio condicionado, claro.está, por las ectifiaciones que

horario y la distribucion de¡lagu puedan ser ncesaras a la luE.d

aplicación práctica. El Dase es de pleoo.e inteligente colaboracio

vecindario con los gestionadoroo.de una slda via ble p ra el con

del ag0a en Marianao.
Celebremos a estos gestores su deferencia para.con a opinión

ca y paa ete DIARIO, modeoto factor de la prensa cubana. Es de

rar que se sirvantan' pronto como hayan arribado a *conclusionese
las, informar pública y detaaiodamente de las obras que se reputo7 n

serias para enormalizar allíi i abasto de -agua, de su importe, la m

el financiarlas y tiempolnecatilaoparallevarias a cabo. Tiene esta a

el mrito de interesar inioaosn al vecindario y del mismo obtener
quier ayuda voluntaria ue sea menester para solucionar ún coni

t Tmmaea monta._

T emas de hoy
El Sovit
"coniió cabez ."

La "marcha sobre Berlín" de me-
dio millón de comunistas. acto ír-'.
luido a juventudes alemanas, pero
que en e¡ fondo no era mg que unplan rojo de incalculables canse-
cuencias, ha tenido la rara virtud
de Impresiopar. a 1ltima hora, o

los propios lideres moscovitas. quie-
.nes, al parecer, según el conocido

dicharacho criollo, "comieron cabe-
za y luego les hn cogido miedo a
los oJos". No hay que temer, y es
menester Ir. por partes El que los
rusos de la zon oriental alemana
se "encuent-ren en esa actitud de' .

"arrepentiminto" es olamenio la
natur i consecuencia de lo "duro"

que se han pronunciado los Aliados.'
en las zona ls olocupadas. Los

agentes de] Kremiin, senn militirr.q
o civiles que dirigen las maniobras

precursoras del ataque armado en

el amplio perimetro ruso de Ber-

n-incluso en los paises satéliteo

de Moscú-han visto a las cblr3

kue pu eden predicar, pros-ocar, azu~
Por y hasta atacar corro a oes ho-.

cíean, pero con la peq ueñia diferen-.

laiue ahora los Aliados reciben a

losinvasores disfrazados de alboro-

tadorésd4bsoboteadores, etc., sim-
iimjtec& se rnerecen.

A
sal. VALORACIONES
tuida El canto a la bandera-

P or M e dardo V it ter,

P o que .ss ha publicado y f alilires 0 ialgunas soirofas, co:
por algo qs siempre,oye uno mo tallo, bonitas., sohots, SPa-

referir a los 1que Aíisten, han o ydo . s s que están rehabiltadas y
espléndidos los solos electuado en 'relucen en la ,tersura odel vrso.¡Jes.' C Ardenas con Algunos, tratdistas han credo en l

,Motivo del Cop- lo que el propio Menéndez Pelayo,n
enarlo -de Ao tan amplio en su clasicsmo, isma cl

0 sobandera. T o d o "diccón poética" Se trata de.una
contribuyó al lu- IOoria hoy en descrédito. No hayveno cimiento de la tal separación. El Idioma no se di- c
fiesta magnao la vide en palabras poéticas y otras W

90 presencia al[ del que sólo s rve1.a la prosa. M. P p,
00 señor Presidente ayo *llega a decir que Bello en r

o de la República sus slvas mostró su "sabiduría de
y de la PrierA la dicilón poética". Lo cierta esE05
Dama, las a toao que cualquier vocablo cotidiano y

vado representaciones (claro que algunos son vitandosi t
del Gobierno, barcos, desiles. los puede emitir,luces en el canto. En
poemas premiados de la Dra. Ca- la prosalo ilustra Ortega y Gasset,y
rilda Oliver Labra y del Sr. Artu- gran rehabilitador de palabras. * .h

-038 ro Doreste;el gran discurso del l poema de Byrne fué un grito. a
.Mantenedor, Dr. J. J. Remos, la No es necesario referir la coyun- d

-2798 asistencia de ¡a sociedad cardenen- tura histórica, angustiosa, que lo
- se. el júbilo popular. produjo. Brotó con su álito cu- r

El canto de Carilda Olive, piu- bano, con. sus notas de uita per- Ir
blicado por el DIARIO y por otros sonal, con su fervor, con prosaIS-
periódicos ha impresionado a gran mas. El de A. Acosta-es una lla-
número de lectores. La autora es m oa que vuela hasta dar lumbre
conocida; se ha dado a conocer re- mortal. Este de la Oilver es n- ,

cientemente ulibro odonde Lr- sioí,alun tieopo sosegada sy vsr Msongss, qus osRo s r

cíííog ú odeso ss. Los ardinte.- Lomuchacha haísenido .:-L edaM o O u st sl:nure.
que ahora dedica a la bandera fi- a Cuba de manera entraablo. Leo.

0guran entre sus más logradas rea.* ha visto a cada episodio bélico su.J .zaciones liricas, a virtud de algu- noble claridad y a cada prócer sume- nas notas en que voy irme. * desasimiento de los vínculos te-
de o La' impresión que produce el rrenale pam. ofrendarse entero.D D SD E PO R

Hasubido basautora con ellos -paratlo poema no permi e incluir a l au.- asomarse. unia Ve ,al abismo que.tora en ninguno de lds movimien- bro l oa en po ols. Por

. del ulosdel¡Qeso.jelcanto es una vibraciónesos-e apun de no nacerlo mdo Modernismo, que tan gallar- tenida, y según lo percibo, una
loí iooosílo ho representado Agís i afirmación de la fe nacional. ,
SA dAmene O pa o repesn gu- npHay pasajes donde la onda liri- Por Eduardo Avis noiras

n ¢l Acota Tmpoo poria r Lam -_ cn se concetra, apretada,- como en
r- 0ticas de los últimño ñs,s -bien tos versos: cUANDO, después de Lepanto, s Tanto pensó en aqu viajetanto

!par- ella da muestras de haberfrecuen- .oxdlos, cadalsos, prisiones. después de un igo y doloroso so con él tanto lo consultó con 1POn silo do oosíecturos Ae o b iOcosicop- delro, índlno, tus N:. . cautiverio, el súbdito español don su almohada y quizá hastol on5 uscon too lal isibooodesooooOsicon- dearssopldOoesiusisedas: - i sS SROO- samiosedíolsedecidió. m- 1
¡era- temporáneo s.Decir que ertenece ibas al secreto de las arboledas . SOguel doCervantes Saavedroíp vol

alo tradicional, a.bo clási,:- yalpedube lo s bars- oléa adridp. y . , oOla péñola doo q0ie0 e0-,
rissonoásinexacto.Seta,so- y lspossA mbrsdo los bp - spoco de estar. puña la espada para dar un asalto,

s bre todo en el canto premiado, dE. en él e corven .y enderezó al soberbi E sprdor
tí a un caso que a veces se da: el de Sirve la estrofa, además, para ció de que su vi- una isiva corta y humildosa pero

sois poets íos b ase100 osrvar que cuando -soplos eli dasesola Vi ~ 0 íllaYsueélcryódeflminaonteoss P
00

.qu. ' leasdegupoa desépocayva- versode snueve,lohace en la for- C oreseríaio eados en su favor. Aquelf oso
qu le por la calidad. Al iabo -eso es ma marcada, de tres pies trisílabos, pre para él un docuento reza textualmente as.

Oane- camino seguro. Claro que puede y osegún -el. procedimieI7to que 0000o0 di dos "sñor:Míigu loe Cevantso-

bAo hsbr loí loros sdhddoo d simla el ritmo, como en El cla- mediocresofran <- vedra, que ha servido V. Males.

o do determinada dirección artística, pe- icordio de l sabu la, leiDaroi . camentemiseros, O tad muchos años en las jornadas ide

iod ro estos otros, los que apenas- se . quiso marcharse mar y tierra que se han ofrecido
comprometeri con normas procedi- "Toca un amor desengañado'. s 'Aoérica. Esta de veinte y dos años a esta parte,
oobe- mientos, formas del guto, suelerr . idea se apoderó particuloriente. en la atalla na-

inos tener aciertos como oi te de la se- Los dos primeros eneasilabos de poco a poco de su cerebro, prime- val, donde le dieron muchas heri-

esdo ñorita Oliver. C.ando pasan O ago- la estrofa transripta, ejemplifican ro, y de su corazón después. Deseó das, de las cuales perdio una mano
Stan su sentido las denominaciones esa técnica, que ya el Modernismo con toda las fuerzas de su alma de in arcabuzazo. (y enumera una

de las escuelas, perduran algúnos casi desechó. De modo que es un abAndonar para siempre la tierra larga óminaode servicios). Pide Y.
ncia poemas sin qu nadie pregunte por detalle.más sobre lo poco que acu- . que lo viera nacer, para convertio. suplica humíildementé, cuanto pue-
torio su filiación estética. Eso ocurrirá de la autora a formas más a tono se en un -fidalgo de Américs, ' dca.'de, a V. Majestad sea servida de

ícon Darlo, .J. Ramón Jiménez, A. con los últimos movimientos. sarse allo y formar familia ame- hacerle merced de un oficio en las 
Machado, R. Alberti, Valleo, Ne- En otlios pasajes lo que predo- ricana. Ya por aquel entonces el Indias, de los tres o cuatro que es-
rud. mina es el túiulto, la rapidez de Perú "valía un Perú" y el derro .tan vacos, que en el u o en la con-

sior El canto difunde su hálto his- la consumación. As: sdel Potosí. en la provincia de la 1aduría del Nuevo reino de Grana-

íor tórico en estancias de versos prin-. Bolivi altiplanac, baoidesvariar O da, o la.gobernacin de la provin-*

yc e i - lalentdodecasílabospYhexasi- "Al grito de guerra . las imaginacions metroplitania , c de Soconusco en Guatemala, o
cs- b orimados Coh frecuencia el. .tomaron la sierra, . . con su coraztacpdo do iis cntador de las galeras de Carta-

- pié,dserl Iisdrllmico que de- rompieron guerrillas, pura. Nadie había descubierto tam- gna, o corregidor de la ciudad de
0000 o blliossberda el anfíbraco quemaron la caña -poco1. . los tesoos del soberbio m- La Paz; que con cualquiera de es-"

sA r 1 d70R ll g osoo triunfa¡ de (Quedaban tendido so be s . 1sarcainca, echados al fo do de un tos ofic i bs uo . O .loga 00
Wui50Dlio. &D-oíoloso, la e&- (odillas csídolsOílyOo ooo d solo recibirla; porque ososobre

0* u pru0t genral]%-aides Ades opn los cuadros de ispaña)". ANérica, y él, Miguel de Cervan- hábil y suficiente y benemérito."

Iopó.jbímitativo.Además, aque- tes, podría descubrirlo y volverse u Majestad el Emperador no
Quien.íiooíáosíopasaro laosldInvasión-yosooilla Marchi ud aui cual. ue.vópsrl nainy uara ptni aa ehba contestó directamente. El asunto no

pedi quier país, y el poema de Carild a viaeS oío los-ao d l- -'de tú por tú a los mismos austrias. l i sb bSO
ncia se ciñe a episodiosdr nuestras dsiío s-nov oo . nuense cualquiera de palacio debió
.ci 'ouerras de Independenca. En con- ooe l oav .o ,comajest - sl d o s os haber pasado el papel aquel al Con-a . junto,. el ritmo semarca mucho, Gm y o i . S 0 .C . sejo de indias, fortaleza defensiva
les. procedimiento que ahora rehuyen .Después de tantos* años. al ono- nas, ciudad de la provincia, ha s¡ y al mismo tiempo dispensadora de
i Oe- losoOss,ípero luce airosoen com- a .sEla pmociónreultúonoca, sdo letro,epp eech ropio , destinos, la cual respondió lacóni-

levite posliciones de stanaturalza, so- ísn* odsunoc oo íísíí s lo ss sla Proiio.OOo camente estas palabrejas que valan
ú bre todo si o eleva a plano de is,.pii las.y r0- lieell a PRoiniiol de más por una bofetada:.Busque por acá
1 í- salvación, como en este caso, sin bas de . los caídos, sensibles al acción, aunque produjo figuras do en que le hagan merced". Ni suma-dmioes liento de buena ley, la. emoción anp opdei un amjer ,resen os norelievey ubo allO oP olo Rs os- pe- no arcabucedda,ni un años de es.

lo PS lo hísidpipo, 0ra1repasa iso poil ioi ipp enos*los o bbo.HOs sido dospulés Oa oegión ooio Oisi iPblOien la de lo histórico, en suma. el ess uo ots ehnvsoal a- avitud africanae a s p e Cono-
pro- Roíiooií braos A nilo P veyebP. AcostaCarildaO¡ - sderasuleyendosu p rsentidopa- ís .oes esa negativa ríspidalol habrsliraoidel efecodi- verdeosolozs os s s e oiííi - trio, su1luz Y suíPorennidsd. míoní.os osso pod o el íspid

dáctico, antipoético, al utilizar tan- esnnpssm ns vequ

- ta referencia a los hechos históri- dio a don Miguel la imortalidad,cos. Por esa pen;iente fracasan . y de esto no cabe la menor duda.
poca muchos: lo enumerativo, la ordena- Imíginaos que el altivo Consejo

io 0 0ción 1óica. la muerte,íen fin, de *de Indias accede a la peticion deloni- lo alado y leve, que en parte •es -D. E A R soldadc; de Lepanto. Considerad qiue
y de la sustancia de lo poético.* Si, se don Miguel se traslda a Guatema-

!$e libra de la pesadumbre que 1.Tpre-. la, a Cartageia,a La Paz o a otro
cste lsón a veces genera, sin reme- sitio cualquiera de aquella vasta, ri-

r qAe dio. Es más, parece que la autora La Dama de las Camelias (1950) ca y recién nacida geografíai.Vedle
od trasmuta.plaoperipeco real en vi- . ya metido hasta el cuello en los

10ón inefable.y que sus figuras mar-acabao variados negocios, dejéndose arras
esta ciales se le. espiritualizan y nos de- trar por la enfermedad colectiva de

Ajan, de una vez, el con0acto que aquel entonces: la codicia del oro.
d ellas esperábamos. en vuelo sa- Por Marcial Retuerto Será un indiarro más, un ricachouestra- grado. Pasan* as!, desde Agüero rodeado de esclavos y de concubi-
hasta Maceo,rApidos,-serenos, en La Dama de las Camelias acaba preventorio de lMegéve. Los pul- nas, con los das de- su vejez so-
su creación y su afán, como si se de m rir. Nos refeiimos a -la del mones de la niña parecen estar bradamente aseguradoAs, s como.

en el deshúmanizaran de puro limpidos. año 1950, de-notoria celebridad en también lesionados, tocados por el la tranquilidad desu descendencia.
Yasi vagan solemnes por las es- el cinema francés: Corina Luchaire. terrible enemigo de todos los seres ¿No era ésa su mmediata aspira-

e una troias estremecidas. Desde que hace un sigloAlejan- delicádos y llenos de ansias de vi- ción al escribir a Su Majestad el
n del La emoción de Jo histérica la dra Dumas, hijo, inmortalizara pri- vir. La Dama de las Camelias, o Emperador? Pues ya la habria

O --- 1---- p~ 1 a 4)s~los -l bell -flicto

u-bli

onre-
nece-

anera
ctitud
.cual- 
Cto. de

LRa purezR dio

afisoentOs y drogas.
En In última sesión del Club Ro-

(ar-o de La Habana a la que asis-
tieron distinguidos 'médico,, quimi-

coF y funcionarios del Gobierno, en-tre éstos el rin1nistro de Comerrio,
dotor Andreu, se planteó la ne-

cesidad de velar por la purbz dls alimiietos y me icinas, a ogan-
do el doctoc Vieta por la creación

de un Departamento que se de-
diar a incrementar la act idad
y extensióni do los Lboatorios Y
etrospductores eali mntosy

0irogas, con su cuerpo de sOpeco-
les consiguientes, etc

La sesión no podia presentar m- 
yor interés, en efecto. No hay moti-
vo para que en Cuba no produz-
camos en cantidad y calidad los
artculos que demanda nuestro cn-
sumo. Por consiguiente, la gestión
oficial y la acción particular enca-
minadas a la creación o amplia-
clón de esos centros productores,
sería de positivo, de incalculable
beneficioara la economíia del pais,
para la salud de todos los cubanos.
SPero entre tanto n)o lleguemos
a tener los renglones que Importa,
mbs, conviene no descuidar la ins-
pección*y regulición, como señaló,
el doctor Andreu, de lo que pro-l

ducimos y cuanto del exterior nos
llega, a fin de evitar los males que
los distintos oradores de la seión
señalaron, en alimentos y drojiai,inclicaces o de mero embuste.

produce-y nótese 1.1 ,parente con-tradicción-Heredia, el de Los Tro-
feos, e algunos -de sus sonetos,
opnlmento de la lengua francesa.

Nos conmueven, no obstante el rei-terado tópico ¡de la. impasibilidad
del poeta. Este si repreentó una
dirección estética, como- es soabi-
do: el Parnasanismo. Pero cuando
dibuja con firme pulso de orfebre
sus cuadritos de Insolito rlleve,
basta la calidad de belleza para
emocsonar, aunque ellos (los par
nasianos)iintentaron una frialdad

-de que debemos dudar.
En el caso del poema de Ca,¡l-

da Oliver. no hay desde luego esentento como tampoco el de im-
presionar a todo costa. La emotivo
emerge alliísin Wo íencia -- valede-
cii sin propósito. de la propia sus-

Stancia temática. Y el acierto es tan-.
to mayor si se recuerda que lostemas patrios, en la América es-
pañola, han -sido muy cultivados

hasta caer en .niveles de vu ga-
dAd. Yo dría que la poetisa matan-

cera fué librándose de escollos ame
nazantes: pintura de 4 o mboo,
destile. de héroes, ritmo- ausado,

.metros fáciles, rimas corrienes.
Ms lo poética no consiste en eso
Eso el;instrumental. Lo poét'co-
que no se define porqde no es Ins
tancia logica-es resplandor y mis-

terio, y Carida lo sintió pasar cuan-
do escribia sus versos. Hay voces

-Arpégios

A unos cuantos ciuddaanos
miembros de cierta entidad,
preocupan, con seriedad,
los omicios ya cercanos.

Y a todos lbs electores .
han dado en recomendar
que deben seleccionar

los Candidatos mejores.

.Esa recomendaci¿n
bueno es que la vulgáricen;

pero, el caso es ueno dicen

quiénel los mejores son.
.141PSO

mero en la .novel&. (1848) y poco
después en ¿I teatro (1052) est ti-Po de heroina *romántica, un gran
número de *muchachas que no tu-
vieteon tiempp de hacerse mujeres,
pero qu dejaron de ser niñas en
muy temprana edad -bellos me-
teoros de precocidad-y de gracia

-
,

han repetido con mayor o menor
exactitud los gestos de Margarita.

Gautier -cantada por Rubén Da-
rIo. El primer novio, la primera
llamarada, ¡ayl; este primer ele-
gido es tan joven como ella, tan
ingenuo, tan pobre como ella. Y

Paris. la 'Ciudad-Luz es dema3indo
grande, iniensa, con riquezas fa-
bulosas allá en sus barrios elegan-
tos, la Estrella, los Campos -Elisos,

Passy. Auteul. Y con-flestaiý en-
loquecedoras en Montparnasse y
íontmrtro, cada noche, todas las

noches a lo largo de todos los años.
Las más asombrosa to.ettes, las
joyas más fasnadoras, los espec-tculos más excitadores al lado delos hombres que parecen no haber

bacido. sino para susurrar a vues-
.tros oidos las más exultantes pro-
mesas, las más deliciosas frases de

.amor.
Corina Luchalre -de quien tuve

el privilegio de charlar con elpa en
repetidas casiones-, ha credo fa-
náticamente en todo esto con sucorazón de enamorada, insaciable
y con su inteligencia aguzada pornifi ambíciones. burante diez años
no ha cesado de volar hacia elsol
de su ideal, acercándose tanto a él
que os alas ol fin y al cabo de
blanda cera, terminaron por derre-tirse. Y la pobre Dama de las Ca-melias, de este Año Santo en que
vivimos, ha caldo con estrëpito de
Jo alto de su desmedida friVolidad:un accesp de fiebre acompañado detos a la hora 6 de la tarde en casa
de unos amgos donde tornaba elté. Poco despuës, a la .hora de ce-
nar*en casa de otros amigos. nue-
so acceso de tos, esta vez rflucha
más fuerte que el de algunas horasantes. Su pañuelo bordado quedó
rojo de sangre. Alarmados los
amigos trataron de conducirla a laclnica más cercana. Al montar en
t4n taxi. ñuevo acceso de tos se-
mamente violento. Sus vestidos

cluedaron ensangrentados. 'Cuandollegó el coche al hotpital, a dos pa-
sos apenas, Corina entrpJ)a en la
sigonía. ,Su hijita Brigitte habla fbmpdn

,el tren la vIspera, con dirección al

lejaa if icultad el probleum ma
bien que un ofeto en los pr opA
s
i

tos. L s i

Antes de que los rusos obtuvieranla bomba atómica nadie había con-
siderado seriamente aquí la cues-tión de pedir "baseC" en el propio
-Japón. Las baps avanzadas norte.
americanas en el Pacílcosoban a es-
tar localizadas en Islas pequeas,
habitadas por pueblos primitivos,-
particularmente Okinaw, en don-
de no existen los problemas de la
independencia poltica y el orgullo
nacional. Estas Islas eran conslde-
radas como defendibles por la ma-
rina de guerra. y con el monopolio
atómico norteamericano, eran un
formidable elemento de contencól

Pero cuando los rusos obtuvieron

bin e poder 0a de sr una ba-
se como la de Okinawa con un sloataque. Okínawa es demastado pe-
queña para ser defendida y usada

air de va or et ratégico secqs
virtió de pronto en algo inútil.

Esto tenía qup conducir a la de-
manda de 'baseiý" en Japón. Pero
ha habido mala Inteligencia acerii
-de esto. La demanda de bases en
Japón no puede ser satisfecha, en
una era de armas atómicsí,por unaconcesión a la antigua, en forma
de arrendamiento. de un puerta
.para una base naval y algunos aeró-dromos para una base aérea. Cual-
quier "bUse" especifica en Japónsería tan vulnerable como Okinawa.Su área seria demasiados-pequeña
para la-defensay suis instalacione

riían ser destridas en una solaÍnur&ión. *
Por esta razón,_poseer s

Japón realmente significad ener-
drecho de establ r s 0 s

miiars en áú ert
utilizando basesque n o puedan ser destridas to-
das por un solo dtaque. 0

Lap boultad con todo pto esoue sigilica en escencia tomar a
7apAn entero como una base". Co-
mo s obvio que no podemos propo-ner un trntado de paz que nos ha-ga amos permanentes de Japón, no

quedJapón va atsr udnadbaseznoerte-
americana. Ese pais puede ser usa-

Ls dorossso soloD bdPbos O -

rídad que d~t n y u n nrde
pzque se phUr a la oenw

e yalo j~oMss y nort
00an, heci stmo Ríteo =< l d
ltsa uioaso r ja075 h ao-

sílodo DssbiogíOo. Y sooígM~sde

que bsya-lrj ssionl oos
role ídanesets y pos oa hst-
cSoshao m ObOs s spo-nqu

aei iooa íapsoqsode o"o-

háan tidi que erd de 460-laoeptcó e. ouain
ooos0po 70 a0 lldsío doI

Aho pranen adxetrí encia de-
.u qe séndue en apóren d

aduecip bnrnconal ool ~-

arar azon"atmente ¿ao -é~

sonlgo máseWr unaosOoople oss
onbo. neoalgonsque-oreoo-

ducín. Soa un raso Ode Aue
ood aoos ;radose O las cO
lsondecidido qo g1epoAídoded-

ri aetacód la ouci6nNo.r-

teosiles a aitolegdo a sto l
Perolo doopacon pu deo íoslooo

siosa CIna. or 3SO toansol-slmente podía dnu r~ dnírtea

00ue pszssot Asise astido-
rese stéinípoess saoyara
dirig siprolo Japos ps,

qus ilborecopelao ooobepanié a,

siráPs osoíosz traoaos olo qozs.-
ara razonbemn te clao que

oaunqueoun tna.rclaborasdo on

ls, orquae ru ~dae~ -óquae-

Pto nid iens den toieru 0f00 0ir-

raznable moie deliue rcon-tr

Euzaa un tado epraz.roetr
Aquíos enfrenarnois arlascon

deoueias oo o rAns sson

Aqlst o sOo luoso d los

sotosilas rol ui ó s ino-
posble levaroaosloy uo tostado gso-
nerol d odioz sí l apóndeobdo sí

Oíslo y Coboa. Por00lonol, solo-

mi ent z e p~ d nlue n a

doA pao ziosdrente As-jo-
tria oplesoYplos bRol-sea. 01Sis oop6riseossun0 Oáíado

Ae piosparo onloJapsón. Alo.
hblido recuperad o s soraní,
lhará oa so poiltataos do paz se
para~~'itionslaOUiónp lialoy

eilos.,popqde so vidaonómpoica es-
lo unida a Os do loasoeroa firme

eo laocmatoicosasJpón es
píImosilldeAdefendr o osto

oDlos taques Ur500RNIs 5 ipá ls

EstadosslUnidos pdríaoln opor9tr.

EsDoos 500 algunoss de ií,slsoe~,
los Os un problemoa 00353 sondkfl-

ciO q00 qizásea5insolulelensla
sdaod atóialypdurasoela lgsoíso

la Traylata (si preferia el bello. realcanto dela ópera), paga inoxerable-
mente su tributo a la más cruel y desa
despiadsda diosa: la diosa de la ello
Gran Frivolidad. .

s . dab
Su primer triunfo en el mundo biéi

elegarte moderno -bares, playas a. dola moda, grandes hoteles, casinos no
de adierada clientela-, lo obtuvo se con el fili "Cárcel sin caens . oíl
Tenía quince primaveras. Pars ad- els
miró sin regateos su f a silueta al ede actriz de gran clase y la lanzó la
a los espabos de la fama mundial. 0a
En Deauville el AlO Khan y Lord lur
Stanley se disputaban su todavía orimpúbera coquetería. Junto a la

.sagrados ruinas del viejo dro ro- los
mano, el Conde Ciano perdió al- dalgún tanto la cabeza bor ella. Otto
Abetz, embajador alemán en París,i s mi
y von Ribbentrop, se mostraron no depoco solícitas con esta mujer-niña béifrágil como una ingrávida flor, p- Indlida como una sacerdotisa de Iq mnluna,.bepa y elegante como una
autíntica nietecita de alguna mar- Esoquesa de Versalles, rival de 1a Pom- mpadour. .rect

La política, empero amenazó cor-tarle brutalmente las alas. -A raíz ey o
de la Liberación de Pars en 1944'

Corlna tiene que disimularse en - __

la sombra. Su padre, Juan Lu-
líhaire. colaboracionista demasiado to 1

destacado, pagó con la vida su al- siad

ta de Integridad francesa. Varios plei
años se suceden para la brillante ame
star del cine europeo sumidos en misO

la estrechez, en la media miseria,' S
en 1 anónimo de las calles en la nad,
inmensa Giudad-Luz, que parece est
haberlaolvidado por completo. De' baj
su matrimonio con un noble franoO - a
cés, poco aonadaíoiteresante se MU
sabe. nu

En realidad, lo que le ayuda a no,
pasarlo Oisorentos más difc,Ile01 R-vid
lo que ella llamo o"usíensle.ic se- ¡l
cretos": "Todo lo que rol he teni- Dan
lo -ha escrito Corina-, la he lle- nes
gado a poseer en cierto modo, gra- el A
cias a esta facultad ma de ensue- de

so que me permite, incluso duran- ve-
te estosañosde. desgracia, obtener aúncuanto deseo"),ai

"Prison mano barreaux" -cárcel m
sin cadenas": este era el título de Jeaz
su primer triuhfo en la pantalla, sido

y ésta ha sido la divisa que ha se- les'
ñ Ellado su destno al correr de su tidoefimnera carrera, cual un bello me- r.esteoro de precocddad:-y de gracia. cia-

Como la heroína de Alejandro desDumas, hijo, su 1 xstencia será har- si

DESD*E.MEJICOý"-.
.uatemala., Rusia en minúsculas

de América"
Posr MarIo Ancona PODReo-
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HOY Y MANANA
El problema iaonés

Por WaltroUppniso
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Aniversarios nupciales Memorándum
0 >-Festejan en este da el a

m0 aniversario de %un Bodla% ¡l eyr-¡a>-t í7,a a a777,7d »ñ> ocial
a de felicidad enyu-

,,7-7ta7o40amigo Aurello Pie.
Cr.1T2ó y §u gen til esposa Ai;;ara

Corvis4n.BoOdasI
-a .b.én hoy ciun ten ocio ant , Ophiiita Mwto Q4V4larnal y
d feliz enlace- ,d de ierro-jos enello 4713141. 1 M> , r6fn,

1,v T'»>ol J , Trbra 

7 

p. m, n el autua-
Gully4arol, lla drna;7 Joaé rxNucional dr, n 7 a7e77nMimena y Zenada 7rt7. - 4 77d7701. Y J atíi ernándezdde ßulne y de: y u7a Jr vry

So mp c eps Joe 'du4. GugtUvo Porizoa Alvaur17. a
rey, Mura y Tpri a Pella Meti,,<*. , lag 7 p ., en Ja 111,xia de¡tan encantadora , feotrjan %u?$ lodub corljua ChIJO1. .
de Madera: cinco Uia (l e cílxlfjdo. -lildo Gurclu een'y-Por el miJimo neratoeco Ydijierdo Acoota Mar., a iaxafioa de dichtum cí>iyuguleti--%ulliu. 0d a ad;e
alos W doctor Arnaldo Aponte1u y0l- 7r74: C

y I] atractiva e»poaa VirgnJa Mur.

AaB r p7 o cumP 77n cuatro ahu
de comados-Bodaa de Florer-el %e. -Y,4e¡ tabana Yaclit club. u
ñor Roberto Igleslas Cova y buI - a las 9 y 30 de la noche, con
cantadora esposa Lolit Miranda Gu.tlérrez. akpaalr o1w

-El señIor José J. Basulto Cruz Baile:
su Joven esposa Aurora Rivero Qu7 -En el "Tarará Yacnt Club":
roga, celebran sus Bodas de Curo- con fashíon sh w. a benefi-tres años de feliz natrimonio; y dr, i d o de la parroquia de Ba-7774-Bo7444 de Agodn.7:,771oBjaónsesposo$ 7o 7n rrera.
fer y Olga Franca, y Lucano Rodrí p- era:.77:aa Ba77777a y Alicia Pom7ar 7:7- ea
uond orb A ~ Pmr o- En el teatro "Auditoriumn",

-También cumplen en esta Ucha a las 9 y 15 de la noche, con
veintitrés años de casados. po7' cuyo "Fausto", en función pblica.
motivo nos place felicitarlos, el doc. .
77r PdrG rcia y de Cárdenas -y Santoa:
s esp7sa, tan interesante, Margurita -Beda, Julio, Ranulo, Jan y

Alvarez Oliva Resttuta.Para todos, nuestra felicitación.
Noche de ópera en el

La boda Brown-lrirturen
L,9*carjJlíde SanaPila rirá vill

" -'r % In2.flíj;, p;'r a la
oa 7.4u7 delará lrge 7 ' f rr T"9p r ',d11 ltztarnr s px i, : I n;i r,ýf.rta K¡ ty Bo ny oy 0corrtet, jvro 3Hertjrrn y Zuslicta.
A lax tioo y fr;-JJ-d - 1. ,,, ch,

ct4 7:77if,77>7:

n)iW; que pr'ornt, r niufr iray ¡u-fldu. •''LAciarna. EmJíf, Martí. Jr., Ulcarda
54-ráli pid)adr ío a>kftrffý r Y L;J ano Aka

trií, ulsirta dr Pmrtuio-i. m í(l t l od;' (,vi¡ etfia á
1o r.fto W112l fr j ri tr q.¿f0 e r,t Jf^,4 Pýktur#T,[11.111at

ý'.J , t ati ' ,, ;. Pron uleroG rl T hn ut ezi, >% u4 at eKtylt e oa oo y Pr M P o _-o , r e
MacloA. R e. FE1,41P)M'r;t v arzeaerßatrny Ja J"!t labl ta

y por partý, dý .1uwn.los, v,¡ro~s rr «,C&ninúa P.n U p4cíiL 91,VTE)

El club imás rnodprno y relpeganle 'e 19 J 70 d n

lBDyerds píeseniar6 en Eu rd omode 31cna un
gran . bw 11dr showí, un cte7fle de eztrrel?,I, con 01-;- Salax,
i el negrito Gioa-ini, Ana Lu= :a Gl!o! y oGrw.
Animanido Alvelo, milsica Erijo la dife--':2n adeI rAåeÉro i

S . LUIS MORA.
Dlie, vita Sábado y dorir,,gr desae 'Gznev

de la nrche en el 01-11S CLUE.

(D C)
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Demanda Prio la cooperación de los sectores. En este tranvía iban 32- de las 33 vctjenas del choque11 9, 1 -Tópicó Internac
lContinuación de la pág. PRIMERtA) arrétigados en Cujba y ni) uon niu- Asilisnin ¡Ir¡¡) Stcarrán ¡lizoUu de lM o n n r e ca n ga Qg
Sferreteros queranexpreouarepúbou-rme.abió.Meiasoinero en una calle de Chiao Tten

n. rueesarr a b an A. ; i<aiinin, , Nad ie puede 'o«<r'2<r 2fIhO I t1:iv r1 Nueva orientación del Ori.
2.uél rr, And n, ; F Jple unque.¿ndLAs oCSe.qmpe ú.,N-itoria el dia primiern de junh t iee se 1 hi u . 1br aidi, vii modrtlo Intermiedrfi o entre lam Ir-

.2a, subyu·gadís ,- E,, ademá,. l2na. 2órmula para l
2do los pueblos de loi2. ntracó 2tal del mundo en lo
2pezando por" los que grandes grupos que se haiA p5-
1 Mar Negro, co _t El .,2te ibujados, desde hace
,a en el Caspo frente algún tiempo.

1 el DIARIO felicitaciones.

a2m y222, p2ra22uer2e, 22ra se alinean partidos *pri
no grupos de hombres con
y malsano fin: el de hacPrel gobierno de la Repú

<aises democráticos se con6,dicamente a la opinión
Estas elecciones que van a
;e sbin 'eso: un medio idó.
saber lo que la opinión pu-

señalando el erreL pecado.que con
.erecimien2t22 2 q

m.iereses pol ticoE
n. se alia" a e°t'

Gaipar VIZOMe
nportará Venezuela-
20,000 toneladas de

azúcar para consumo
CAR ACAS, mayno2.(Tniteri ) -El

P.R.C. (A)
24

CONCEJAL.

24
GERARDO del OLMO

Candidaio del Conjunto de Clles y
Asoiai.nes Cmeriales.

POR y PARA

LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO

xtié.ndese la liuelga
en las nuevas plantas

atómicas de Oak Ridge
OAK RTDGE, Tennes. ao 28.

reZO de ,,p-e-rma-nencia en ant D2oali2mportar, 12,000 tonela-llýa Jos locáles ocu8 dos>pr esla- das serán dé azucar refino y el res-
icimientos comerciales e in.dutri.ý to sin retinar

es una agresió'n dema!ógziea. quel No se ha informado de dónde pro-
it-,ene razón de ser. Nunca nece- cederá la importaci ón.

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA HABANA
AVISO A LOS SEÑORES COLEGIADOS

Por acuerdo de la Junta General celebrada el día
16 de los corrientes, se nombró una comisión inte-
grada por el Diputado, Dr. José M. Pérez Lamy y

.los Dres. Domingo Romeu Jaime y Jesús Barros L¿-

pez, para que estudien en todos sus detdl es el pro-
Sblema de las equiparaciones de 1s letrados que

prestan servicios en las Ministerios, y propongan las
medidas a su juicio pertinentes para dar slción

a dicho problema.

S En consecuencia, se uega a todos los abogados

que trabajan en dichas dependencias .del Estado,
enven a las Oficinas de este Colegio cuantos da-

os estimen de interés a dicho fin.
La Hdbana, 23 de Mayo de 1950.

ENRIQUE HERNANDEZ' CORUJO,
Secretario p. s. e

JOSE MIRO CARDONA.
Decano0p.s

no acen los cu ano. mcr día a dia nuestra ve

,

rnJnan
que doltecen 1

hiallaron la .nuerte el
después -del choque colamas se propagaron ce

ig la Csti



MARINA.

Los "gourmets" habaneros
prefieren

OS, EL CARMELO
DE VEINTITRES

poi gus especialidades

lo7 EL CARMELO
dnior i DE VEI TITRIS

de la cremonia. los novio* 23 entre G y H, Vadbde
rey mtades íntimas se

ortresdenpidre- .Lt1ORES . V1VERES . CONFITERIA . LUNCH FUENT-E DE SODA.y reparto Vista AIEgrre,c.elebró ulucidoAlnuu
> en el comedor y en lose e naldo de Villiemr, el Joven Migar A.Restableido oquet.y Cabrer. Lr oCeeramr.

e mor are nues- S e hala: opetamrenrte rtae- iq un o es i st a ao Ccáiídas felictions » idr denla peraciónde ia grganar derod n ocirdo egrr rpecaít otr iUn-1 iC~úa n la r~doNOVEI

¡Aprovech, esta opo.r*unidadl

tiquidomos.deliciosos modelos
en Luana a sólo

deI lo) lo.

3
7

-874 k

Algodón

estampado

para las niñas

de 8 a 14 años

Nuevos éxitósde Tropicana
Bajo los meres auspiro hr ¡ni- nuestr rpúlco scon sus maravillosas

cid Tropcanísunteprdadentrprtaiones.
verano y a la larga cadenr de x- Estrellita Castro estará nuevamente
tosrconquistado, ei pintoresco y ex, esta nocheen 'Troricana" y tomará
clusivo teatro-restaurant del reprt parte en el show de meia noche y

Bqnavista ha sumado un es abón en el de las dos de la madrugadn n
más con la presentación de Estrellita cuyo programa figuran tambié L os
Castro. . Chavales de Espana, la orquesta mi-

0 La máxima Intérprete de los canta- rrda d ro cubanos;Fol .yNi a
res de Espana y consagradá estrella ñoles, y la sue rproducción cubana

del cne hispano hizo anoche su de- "Fantasía" de enry Bell, con músi-but en "Tropicana", cativando a ca de Beba Valdés, y en.la que fi-
guran Candita Vázquez. Sandra; Vil-
ma- Valle, Murta, Mech, Farouk yotros veinte artistas.
En l art bilablealternarán con

de Adolfo Aracr y Nelo Sosa.
edele' -- paLas reservacionesi de mnesraon

atendidas orr el raltre Armando, en.

Elegante bod4 de juñio
m.e.i 's. . Para el viernes 23 del próximo mes

de junio, en íd igresis de San Juan
de Letrán, se hala concertada unaboda elegante, qe dejará escrita una
bella página dl capitulo nupcial dei ese mes.,Nos referimrs a la de Kíki Skirving
y Benitez, señorita muy bonita y en-•• cantadora, que unirá sus destios a7losdlr cabll rr Joven dtrlJrrr

4 ,9 R. Remos y Carbalr, aboado que
66. triunfa en el ejercicio de a proe-

o si6n.
Múltipler prarativos se hacen pa-

ra este smáico enlace, que se en-cuentrar fiadr r las ni: media
delatrderndenerrrdldrrrirr0.400 V.Go anes" 1 acreditado jardín del
Ued ,r har en esta ocasión la de-

0 o coración floral del sagrado recinto Y
-. también llevará esta etiqueta el bou-

LrPluma Fuente Esterbrook se ajusta exac- Uí quet de la señorita Skirig.
tarente a su estilo de letra individual . PARA UG1I La gentil señora Mercen aCrba-
siemprel No inporta cómo nir. escriba ni ,o Willi krrrg Benre z. r

r qué rd bajrrsrirura se dedica: hay ún mano de la novia. serán los padrinn

prrra Esterbro6k indicado para satisfacer , § su nEst ¡ot=da las necesidades de su escritura. e
Ela el punto preciso para Ud. . . . y m* * * *~nrtquelo en la Pluma Fuente Eterbrook ¡M.

por irmsmo alinstante. a* Los clientes del interior
pueden hacer sus
compras en las siguien-
tez localidades.

JUEGO DE PL UMA Y LAPICERO .Q.#94"44nr
Camplet .u plema' Fuent* Estorkroak con él 49 sio de CuaAulr eoUpL.er dr Prrridn Eslerbror. inrrddndi 5drn.in Ub. Anukl.rNnRlnl

¡jirga Basta aprimir U corona para qm i C .mauey . EltUad P@lm 4,3puniisM d#cry salds rnnprc-dron xcte
Proporciona 60 cr. de creyón. Escrib n duranteIH ínnr. Mm

meses l. , 0énosrrn«darmd cdrrrm d nmmm á Cirn .Uego. Son Fonando ln
dnunrrra Jn S se traba. s&. Clara . Indp y PlAcido

nr " .C. d. dril. . Indeendenci.

s r;u. sptridr. Indpenldnin 3
Guantánfiro P. A. Péosr su, 13

Pas Primer: Fbrn.te de PImas m Ark y . . . .Gal Gercir 4u

nr. n d lee Tunr. F. Voromno J9
pasesC.ib.d . Mm Gdmn43

rse* es n. e*. 0. Guins . Sn Julidá 6
SPie. Padre lr de Febrero 21r

Metes . . .Milamás so ,
La misma Mercanca a

los MiSMOS Precios en
&Gcs rlldas, n stras Tiendas.nr.• •., r.• .nnAl.h .r lrIn.dn.

'-8. 2.489.

E lese]
en
esta

Apresúrese a L 1 ,
venir y podrá
escoger su
Ralla y color
preferidos.

37-871

.Mod. 38-403. te falda es todo plí.,
'L mA C E m e S todo. Múy elegante. Estampodosen negro sobre roo, rosa, aque 0turquesa. Del 10 el 19.

Mod. 38-406. Adornoclo por finoencale en *l'cuello y~plo. -Et.

0 nEssjam

pados negrs sobre gri, aqua o
rosa.Del 13 al25.

AGUILA-363 0 NEPTUNO Y MANRIQUE e REINA 55 o BELA

antes dise5os
Crepé de Seda
umnpado.

sý79O
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Pioduce 30 millones de pesos el "Marianao va a Ordenan. que sea repuesto en'su Partió rumbo a Excede ya de s¿ete miones la
bagazo de caña en Nueva Orleans bre cargo un inspector del Puerto Mim i nrecau in aímnal de mayot ener en rev 1 nungrUpo .
Se fabrican pnichas de ata aplicaciónpara , ,9 Lo dispone la Audiencia desestimando la demand«s seae.tán Importando 1,Para-el

aso industrial-El 'tongrso l eluniipias mas agua ,Orue del estado que combatía un« resolución.-De«lles de optimistas grande. cantidades
lsee mdran, en Cub.aUnia r usase Conisauyae a

brwü de planchas t i n sde nsu- del acuerdo ujilerior, lomado 4,r prextun.
URBANISM O arcl n.par,. íitiameinuisbe d>eco. Esperraeie pleerr anpi ar, TRIBUNALES ca r carqueaW examtinssar 1e Paunjeros en un avión de Yr.d .

Poam AsadayMaitasp, l." vi muilchle suel, da la esn v c í o Por Fautíi.n aí c nt ha vsttt te al taal ue í s tver>ad ra r It c i na ssCia. celotx befiasíexclutsivamentt dacaoisluevoelacueduíto P texresa, Cn1elforme ue ¡e le glo lnea hispana "Iberia" PU ZT o a a0L* aac un a sus sa~er-
r(n hagazo áe cafia y pc onsutuye , __ ,u el ),,l"di-lu OcIcinscde - Porcc. Pé~ r dirndsí, la Cirrulorno( *3 dks

El 111 C.i lgl d.V . ,siaii 14í110a. m. d 7sl dí da instr csms1 ¡c a s i alalde . a raattntac¡eñorFIran- L Saiaa Seunda de loa iíid de muniac n la Slt d. Bsaora.no, por s daida r ea i n G e s t d
Mul it lCos 111dcdis ai atlo 1 td d Luti, i iiir scotVrile Csd nítzáieyd dejando atu, lo Contenciooo dmjnlxtratívo e li habérmelo 41 peido, le demiti6 una rsUcVIAJE Of b An, que tranScrñte l*r~ ~ n

Nuv Or ea J 2 n¡5 lde fayo titn atdslos paisem de mundo or ¡'d', W ún .5tihexp)rc!10IoeP, ¡Qí Pru- Audiencia de La Habiena ha hecho copia del telegriumi paro utriu 0 mí4 s ub~ -t-." dic'4du por el M¡nrst~ro de SeWor-
l em astaeectalea del dia'primro de pública la sentencia dictada las aatua nl. cuasl acta Pat Osae Claes Lacrasiudactntde .tsAd ínt dss da 5 icís han siado a Aae ,

j -odatijotriedistc í. í,. on i i inii mliloñalnia í.ap.,í,a. ataeid a or el doctor !ni juicio, entr tun. tvirla&cí6rn d tLt labuso c cru59ýMdtntaealdta taasa Ca, Xo ita r~ «s.n.en ais

No se pueden traspasar letras d
cambio si no están endosada
El Juez de Almendares denegó la ejecución que

se interesó en. un juicio ejecutivo.-Los turna

quiparaciónde unión habida dc
DE LA VIDA CIVIL de 1902 hasta el 10 de enero de e

Pat Alberto Giré Vecino él de Buenaventura 606,
bor. Menor cuantía

:usa a lavor de¡ aueZe. tmnue- (ta, suben .Uarca Meueros, Itión de Qüines. Los,autores deiaita- mn Roiero y José Cernada, gua:
a asalto y robo se nombran Victor dando los tres prisión preventiva.

Viató a su ex esposa por negarse
ella a reanudar esas relacione

Le dió siete puialadas dejándole clavado -el

cuchillo en el pecho.-S presentó a la Policí

POLICIA zábáfl, conductor,.vecino de InquWidc
numero 2,-y Benito Martatu,.con

Por Francisco Varela dctatrayaaaaIno de Rodriguez nume
1ro 23. quIenes presentaban contuso

rniamente -aenta.*el rDiec;Mendoza Zéledón-- la visita a la lá-

SE NECESITA JEFE DE
.VENTAS

Compaa antigua y acredita-
da, dedicada a la exportación y
venta en el territorio Nacional
de materia prima, necesita-perso-a con larga experienc ta comer-cial de ventas l por mayor
,tttrba especificando: edad, ex-ei asti', ducación, conocimie; -ciones y otras detalles pertinen-tes a:5 R . G A R R 

Clasfictos de DIARIO DE-LA•MARINA.

A EROVIAS "Q", S. A.

Vuel o R enos a
VERACRUZ
Ida y vuelta * 09"
Salidas de la Habana,

Lunes y Viemes

Negociado de Sellos y
Material

e ren rtccse. R Iu . A RK. - --Shabl o eaMi stro de Comunicaciones.ero de Mayo 2-7 y 28
[e men- La S Suprerle de- dpt

>r a nm b reproddmienxo Res
que es ere enarecia na e ste tan trucci
actor suprsmete Ttrb carle 40 de Or!
eSi. dete oisaxantes Pata,

e.ta U.~ íse laatanbitanan sa. tqud

vueSaet deaer tt" a quel
"stan , e p ado~adn sa- esus,

m~Ta 6 sn de rg.'funció]
af %gr de oqeaa méWm p es

Angela mn, oeaPdo,¡tma C*ner. .~ node
.dama-dos --- u--I ada 1 CialmE

Tod¿eloedtwsnåni~echoo caua li6n d
§S. una hora dete par=I causa

Pedro km lnte~ no.recibidicio de pee ate del Cn
venígan rtre·epe "istnu eritetnaado de pr ]7édoea~ r. ode . af»M ~ aes interfe
ýad( de matm2" ede ~ ren: dgnat& palma

9 Sobre S dhbdode ¡m l~ eam ra ado

a Los m modo natur Larch'ivLm -- en e trab. ad No Y
~etefnnmet.¡ g d. disa Juez d(a con- -w~ ela pí)oitm cm~artntra, tantu, estas 1

le José - Padmitm Carte. UL . . El 1sobre . pm t r~ rede u ~ ,Edelm,

La Poltta condujot a la casa de so-)rro del Vedado a José Manuel Cabo
Vela, motorita, vecino de Herre-

enúmero 52; Gerardo Sánchez Na-

¡PRONTA AYUDA CONTRA
EL ESTRENIMIENTO!

tea ayudo,,elocon,,. .. .~n "' "ob '"fin c "

dtn asa aas barcos de trav"-daport6 quehaata la,-ain o los se i-

cargamentos de
manifield. papel
aimprirar. y fi-odo con un peso
dts de vidriería,

gamento de lico-cargamento traa
: pesa 523.752 ki-

i se han practicaat sgsn- tt
garajes de la ciudad, r. n

cupaeIóndel carro altopar- ,3

¡e dOnde se provocó el ¡.nle-
la vF.da un menor'en un e

neraesesperados en el
, los siguientes
Iaven -y Henrym de West Palm

1Ncolás
aSusanaen 653 Po!Junio a

YER
to de Manuc:

la que mntere-a el
>riano; y archivense

del Tribunal señor
=nst ar que disien tel



AlO CXVII

- ~

-- ~

~\~t&$~ o' f~*~ fO~<)

~ph o'

"""""'""" '"'" t E v or Machad o eldes
tacaoítocólog,- aistióalsi ñor

. de García. . •
Ardtteno, Ametita Enhorabuena.

námara, Pilar Lamadrd

(ENTILADORES:
'or haber Insolado equipos
le Wsie acondicionadoennues-
ra establ imiento, vende-

nos a precios de gang, los,
entiladores que nos dsban
erviciO.

CORTES Y

RETAZOS

Las telas que se re-
¿íbieron, pua ouestr
Sección de Alía co.
tuca, procedentes de
ls m&ej VIimaa es
pecializadas en colo.»
res. y diseños exclusi.
yos, hoy se liquidn
en gran-o siedad de-
tejido, a *precios utan
bajes como las teau
ido corrientes

er Mtss. ss010 se

SABANAS DE WARANDOL

'AZUCENA"
Las cmpeoUs do todos los ismEpo. oE¿colnaI y do
rodeeao. Waodul AZUCENA, steop~e .e pe5=o Pr
blao. Edla la Marca Reqtrada "AZUCENA' en la osOSo

D* va enae laMelores eada o7 naeee

WARANDOL Y SABANAS "AZUCENA"

Comprando en el plan d créditos dferida,
no puede haber "sorpresa". el mparte de
su cuenta es siempre el mismo.

*¿Conoce Ud. nuestro plan de

ventas en crédito diferido?

Es un nuevo sisterna basado en las mayores facitt.ý
dadas para hac.e sus compras y enlas más amplias'
comodidadés efectuar sus pagos.

e5ora: Por este nuevo procedimiento, lo que
Ud. compra en un día, lo puede amortizar en .4

meses. Además, Ud. puéde sege comprendo en
los m'ses siguientes, sin haberfquidado su compre
inicial. Es un plan original que a Ud. te conviene
conocer y suscribir una planillo para opter por sus
facilidades. Solicite de nuestroDiptg. de- CrédIos

todos los ¡normes para que conozca las ventajas
que le ofrecemos.

UNA TIENDA MEJRo0 eSAN RAFAELyAMnuTA

la Mejols -per y re/ojeda,

Representante exclusivo en Cuba

t~cis Aláwr C.ns.la.o .04 Ro.an*

ae de raga dí-

le deCteloa, Sar n c'erdee Zyns,

tu desc dea-

e M rtinezcSO-
ez, Muria Crís-

ýn G oor .aEN LAS
icnie Puig de ALTURAS DEL LAGOe anteiro.

Fsrnuns.1R Oc SARANAC
1110 i

t
a
t

iYsz
0 1

t Estado. de New York
Ch<,m t Mer,

'seR, Lcurdes SARANAC INN está enaeeceTeté
Casanova, Ada las frescas y bellas
he. de Tra- montañas del Adirondack
as de Cárdeha. y esci , dministrado por
rro.t t a - "Hoteles Kirkeby", es decir,

/o misma administración
Ramirez, Dulce - del HOTEL NACIONAL.rOcie, Careca

us, Mar na Va- En los 1,300 acres de este
aícícteíín de paraíco,csituado enlas
Sncaa hMría alturas del Logo Soraoarc

bhc, Asunci ón obay toda clase de deportes
idG neyJd ydiversiones. Es la
ne, Nenae Su- residencia de Veraony

rr deSi- sitio preferido de lasicenra, ce.-
nEy. a y personas distinguidas.

'u acco. Losprecios, desde $2.oo
tete Loa Iza- dcarios por persona.
er, elaBend Plan Americano.

iedcnai:lcute- Hag4 su reservación

ílón de las se. ahora en el
tlo le 5, G HOTEL NACIONAL

a StanirO, 01-l. Ant.n¡a Car-

In el mismo centro de la ciudad de La Habana, en un
lugar privilegiado por sus preciosas vistas y su deliciosa
temperatura, el HOTEL NACIONAL de Cuba debe ser:

SU CASA EN LA HABANA

Con el máximum de confort Y magníficos entretenimientos
para un verdadero descanso, el HOTEL NACIONALle
brinda, además, un lugar apropiado para atender sus visicas
sociales o comerciales.

Y

1PETnRIA PALES Y COCKTAiLS .MAR Y SOL U Y10 SHUFFLE ROAnD
En, el embiente elegante de "L8 En la nueva piscina, rodeado a rals p ert 1dDr¡alto. Abloled",1tcdos dasde 7 de elegentescabaiñas, ninceen rl, tEl CN uníideOA1 precios a 12 P. ¡ni Bar Exclusiva con Cuba. Continúa.funcionendo teee u rpo erns
Aire Atoediction t, eee nuestr piscinoe riginal. Las eií 5 s ttoni, OaCO i,dos stl e, su servicio. e.

Hotel Nacional de Cuba

SÁBADO. 27 DE MAYO DE 1950

Gron liesta en Mulgoba 1 O/recimíenio de llores U
DIARIO

Un prestigio
eVs el mundo
entero
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Importantes acuerdos tomó la
XXVII Convención de C. de Colón
Acorda l lesvaniaar una
aisonuiaento a San A. M. Reaunen del día

Clareit, re aién canonizado E ,.í
El Ciraalíar
-Está expuieno en la parroi-

SECCION CATOLICA quia d el EapírituS anto. A
Por Juan Emilio Friguas la ,iiMCn de la iardeará Infunción euicarífilica, viii ro-.

lario, bendición y lidia.'
El Consejo de Estado de la Orden.

-de los Caballeros de Colón, acaba de Nsvna
dar la prensa, pa- a su publicidad,
h relacion de acidos toiadía en -A las dti a itimafiana,inii las
,i XXVII Convención Nacional-cele- Escuelas Pias de Guaaba-br ada len Guanabacoa los días 20 y coa, en hionor de Nuestra Se-
2 dee s corrierites. l ñora delSagrado Corazón,Lo acuerdos de referencia son los a
seguientees ia

A propuesta del Consejo Santiago
2316 de- la Orden, de Santiago de -A las 8 y 30 de la niañis

Ca, se resuelve que los Caballeros . en el aeropuerto de ColaM-
de Colón- de la República de Cuba bia, del Excmo. monseñor

patrocinen la erección de un monu- Manuel Arteaga, arzobispo
aento a San Antonio María Claret, de la Habana, quien se diri- '

rzobispo que fu deSaniago de - girá a los Estados Unido.:de
La, fuídador da loMisaiaoneaosaHiaos Amíéica.
del Inmaculado Corazón de Mara,en la explanada que se extiende *

iNoticias
Catóie as
Sa t ' 1 i eas
-Maasaaterio.
-El misionero espaíñsl.

-El lia Bíblicp .
MAdRí1), mao. INC,-Qe lis
inaii"ero'i "alíoasi-tenstaVI una a 

Slía preparaci ón en Idiomas, topoýraii
íla, inedicina,¡ AgriculturasY 0leloís
varios; puedan disfrutar de serviclios
especiales. de radiodifusión que ro.
pa l aislismiento e luíd viven, y
que crezca la expansión MIisonal,in
temas que disicute el Cngreso soblre
problemas dei Misionero Español
retinido aq ui. •

El CIPM' se inauguró el .26 de
a yil yterminaeldde may.Asia-

tnaél delegados da la. diversasa
órdenes y congregaiones religiosas
consagradas a las misiones, y es su
presidente de honor el general Fran-cisco Franca , jefe de gobierno espa-ñol. '

En torno a la labor del misionero

lo a tólicos, acostumb rados qpen-
sar que bastan sólo las limosnas-pa-

ra resolverlos, dice uno de los orga-
nizadores del CPME. Pero en reafl 1dad, el aislamiento del misionero, loa
idiomas y castudiabres extranersa a
que tiene que adaptarse, las dficul-tades naturales en medios salvajes
que carecen de elemental comodidad,
son parte de la -tremenda tarea que

muchos ignoran.
Con todoun aspeaí ¿ que debe preo-

cupar a los amigos de las misioneseas el csto elevadísimo *de os via.
jes de los misionero; ild i-de
pesetas (unos 500 mil dólares) valie-

ron en 1949 los viajes de los misio-.
neros españoles. Las compañías detrasportes, incluyendo en ellas las
subvencionadas por el Estado, no les

El nestudio de todos estas proble-
calizados y con experincia nesdi-versos campos de misión en el mun-

do.

· · N ot i ei a s¿Qué podemos hacer por su hijo?
allí.ida aaíií. daiadasíií ads diversasFn cotaa- e eeión, el Dr. Núñ Carrión, prestará atenrión a todas las con

nultaz que h 4gan los lectores de] DIARIO DY ILA MAKtINN %obre ¡cm pro«
blemas de PuerleUltura dea sus pequeños i .jos, Rogamos que las preguntan - Del Censen Vasca
sean " a- y que la- problemas sean expuests« con la mayor claridad -_anquete cabranenaey menor cantidad de palabras posibles. Tratamos en caa Sección de serie
tliles a la mayoría y, en satal irtuddaremo preferenia a aquello asunts -Más datos de interésque tensan mayor interas para la enralidad de los lectores. Dirijaa la

correspondencia a su consulta privada en la calle de n a número 1,y^-a-. Bal la aiplsiain celoa y n
aaseo, en el Vedado. X aata de buen alito don ranla

Saraleuld a dispone la calinaa vaConsulta número 662 imodo alguno dri>en (le tourti. ern de la al)aana a lit cel rae Jo
Una señora de Vueltas, la dicta de ií emiírazadia, debe, l1,a d- pSanIgnacio, el daorin ) i.

das Villa*: ' íoa de tener en, cuenta a la ílehe julio Con tiem-po, para íía las c
Sad laradiiesalíEsty en sl y sobre todo la leche (le vaca Su queden bien, se han dado lo prírn

todo de gestación y da d llipr-a- hee¡l- ltocontenidoenca lío y vituyid a-c-n to rnenai ded"sA
.ldo que es ilecesarlo que¡s n adre- , íí lí'l l a ycampaña', en Mulg a, balles tip
tomen mucha leche en los primre- que 0u Ingentión lleba estar g"' y juevot; y, finalmritc, un Vran 0
.ros meses del embarazo por el a d i - rantizada en todo régieníesp. íiuerli. a

Sclo que neceisitan t buenos del cial lue.zse iadique. Ahrí bien, 1 n estos eptejo tomará arte prii

i niño en.su formación. Yo crea te- como usted bien dice le es i -cipali a el aa n del Centro a
ner ya dos meses de embarazo y lutamentec imposible 'adqurir en coquepr iet oeney ue, o b

psaíua lecheiddbaldiaalií alldd j Ldaetdi asauapoye,ía quaa- ono he podido tomar leche debido a prefuna e e ea e habrán de recordar nuestro% ltctjr<
que en ésta la-que se consigueestá b a sustituida gia daral ca ba-Ida

i aemp le completament alteraday po lida itpoaida, dien -sadan la aaBneficenca Va--Nvarra, y
pi ao piada coari aih. cn da uala ipa uae si bie íl pade dlogró, la creación de un Patronato.

uaD dea ao conlaeche onden alali Enalidadis iue la ¿a ia-. En próximas notas dar-eos nu
sada, pero en el resto del día por lo menos siempre reporta çu- vos detalles de estos - teJos. que

la deseo y por Jo tanto,' deseía cha más ventaja que si no ingiriera sultarán brilllantísiios,

saber con qué' puedo suplir sta e dinalalaa - p a a
falta de leche. - Pero como el dproblema no es tan Cor -prncipales organizadoressimple comno usted piensa, como es magnificoac to acordado por la aRespuesta: necesario tener en cuenta la nce- ciedad asuriana Hijo, de Cabaanu

Estímada señora: Yo deseo. -n sidad o no, de suministrarp r dicen lo siguiente los señores Ado
dprimer lugar . felicitarla sinceía- -oras vías u otros medios las vita- C aaydaníaablaía

mente por la consulta que ustd minas y m ierales que usted re- ~En la junta general ordinaria
me hace, ya que con ello cumpli aquiere para garantiasuya y de su liebrada el 28 del mes ppdo. se acor
menta u -ted una de l'as recomena priximo hipo. yo le aconsejo que tributar un homeaaj de ampatia
ciones que a diario solemos hacir. desde ahora se pýnva usted bajo la señor Enrique Monestina Jogiar.

y es la concerniente a que la Pue- suprvisión de un partero.en ésa. prasidente social con motivo de
proximo viaje a España. Al tomfar t

ricultura no sólo se practica en el . Yo tengo la completa seguridad íanportante acuerdo esta junta ha 
. niño cuando éste nace, sino tan- que .una mujer que. aomo usted, nido en cuenta ala abor realizada a

íbin desdeHucho antes de su con- me ha dendostrado darle una i- el señor Monestina en pro de los
epcíónDe ahi que esta rama de. porianciaigrande a laaPuericuitura, tereses de la colectividad desde1

la medicina la dividamos en tres compranderá fácilmenteia la-impor- disin iaro socupadsa prl
grandes capitulos: La pae-concep- tancia de realizar en usted per-o- ¡a p
cional, la concepcion al y la posc(,n-. dicamente exámenes médicos y de a.cmiónnardad'unduíaa-adíaLaadíamisaa-ndencargadaaddiialdí
cepcional. laboratorios para garantizar la sa- este acuerdo ha decidido frecei

Por lo tanto, si deseamos que un lud futura del nuevo ser y ade- Un banquete en el Café-Tabernac
niño venga.al mundo gozando de -ás ir introduciendo en,su alimen- Centro Asturiano el día 18 de jun
un buen estado de salud y cod un tación las modificacones perti- a la 1 p. m. Los tíickets para el b
desarrollo físico dentro de los li- nentes que. en cada casoparticu duete ueden ser aduridos del i
mites de la normalidad, es necesa- lar hay necesidad de.realizar. norAm ZoiiCas oensí pa da
río que comencemos por preocupar- Es inconcebible que hoy en dia yRamóna nd'iadaoh tnos a-142

nos por cumplimentar todos aque- en que los conocimient¿s de Pueri- M-4447. También pueden ser adq
D lls consejos indispensables para la cultura y de Medicina en general ridos del cobrador social. El cubieiconsecución de dichos fines. se encuentran tan difundidoE, exi;- vale $3.50".

*Entre éstos, claro está, tenemos tan aún madres gestantes que sólo •.

en primer lugar el régimen de al- lcuden a su médico, si alguna ve- Mediante documenito suscrito
mentación adecuado' que dbe de acuden, faltándoles algunas sema- un centenar de socios del Centro
iingeriroda madre desde el ini- nas o dias para dar a luz. Muhas turiano se solicitó del presidente 
cio del embarazo. Una. suficieine enfermedades en los.niños podrían nerar una junta extraordiia pýt
cantidad d iaias, protinas, evitarse si todas obraran como s- había apro a o, para ofrecer ser
grasas,- azares y m nerales. de- ted hoy lo hace acudiendo al con. ¡o- d playa a los socios, mediar
ben de garantizar las necesiddad" sejo médic- desde las primeras se- ina cuota reducida. en conocido e
no sólo de la maiare en s, sino de manas en que se inicia su emba- de Guanabo, y cuyo proyecto, r

es neo erqe ll e add ao rado en Junta General reciente,ia-sr la l h d ¿ rz .d. haber sido votado, hacen suyo -
vida. Es indiscutible, que entre los Permitís a e, pues, reiterarle una a eacionarios as como el Informealimentos mas completos y que en .vez ma s mi calurosa felcitaciin. a Comisión de Playa en relación 

. ichno proyecto.

s' Seenta iajesa Espña d .un .estiEl presidente ha señalado ?ara.Sesenta viajes aEspaña da us pres-tigioso avilesino iartes 30 de mayo la celeraci
de dicho acto. el cual fué pedido

s promi alosntegrants de la Ex-a. Corpo- s i n su nL

le espr notabíe concurrencia dc
c¡Ds, mresados en la creación dt
l-ervicio de balneario.

Actos inmediatos
5ENEFICENCIA CATALANA: Mi
reglamentaria de fin de mes e

ningo a las nueve y media de k
nana en.supropia ermita, situadla karretera de Rancho Boyero
inte alParque de Ayestarán. Inv
el presidente señor José Touis

Unidad Quirúrgica del
atro de Dependentea'

lomenaje y campe-onato
de la .So. de Viajantea

A nombre de la Comisión de Pr-
aganda de la "Asociación de Via-
aates del Comercio de la Repúbli-a" nos envía las siguientes curiosa
ioticias .el frateina y dináiícosEr-
lesto Cardet Cart guera:
Con motivo 'de ~.conmemnorarse en
4 presente año el Centenario de la
:loriosa enseña. patria, la. juta di-

Junta de
da 29, y
rn su local

E.P. D.
E L SE RfOR

CONRADO DOMINGUEZ NUNEZ
. - HA FALLECIDO

(Despua de recibir los Santos Sacramentos y la Bandicin Papal).
Dispuesto su entierro para hoy Sdbado a las 9:30 de la mañana, las qué suscriben,

sus hijos, en su nombre y en el *de los demás familiares, ruegan a las personas de su

,amistad, se sirvan concurrir a la Funeraria Fernándéz, le 17 y H, en el Vedado, pa-

ra desde alli acompañar el cadáver hast el Cementeio de Colón, favr que agra

decerán. ,
La Habana, 27 de Mayo de 1950.

GRAN FUNERARIA DE

EDO FERNANDEZ
EDADO >F-5054 F-9619

REPUBLICA DE CUBA MINISTERIO DE ESTADO

as
de

E. P. D.

EL dEdOR

CONRADO.DOMINGUEZ NUÑEZ
Cónul de la República

Faleció en Miami, Florida, el día 26 de maao de 1950.
Y dispuesto su entierro paro hoy, día 27 de mayo, a

las nueve de la Dañani, el que suscribe invita por este
medio a los fncionarios civiles y militares y personas de,
SUaamistad para el acto de acompañar el cadáver, desdela capilla de la Funerari de Alfredo Ferná'dez, sita en
H,esquina o.17, Vedado, hasa el Cementerio de Colón.

La abana, 27 de Myo de 195b.
ERNESTO DIHIGO
Ministro de Estado.

GRAN F UNERARlA DE

ALREDO 4ERNÁNDEZ
Hqy

1
17--.VEDADO Z554 -F-5961

Primea Comunión
;'olego dan Juan Bosco

Ofrecimiento de flores
Parroquia l edadd a -

El día 30 tendrá lugar en la Parroquia del Vedado el -Iradicionaofrecimiento de flores a la Santisi.ma Virgen organizado por el Con
é;cjn Parrnquial de la Juventud F,
menina de Acción Católica del Ve

Bendición
Rd. P. Jo

stólica iel secretario, señor iMiguel Corral.

dopta trascedadentales
acuerdos el Consejo

Superior de Tránsito

ICENCIA GdALLEGA: Jun-
1 eldía 31enissproia-
:daal direto r,señoAn-a Souto.

ARiO CXVIII.

tltima detalles de su panteón
el Club Luarqués de La Habana

Resumen del día Propónese tamien dar
Re ___ del un banquate. El Comité

Banquete de Damas, muylabor1os-
-Seáofidoda díA al llíí

-di Dan,4 de"Caínaa dr

Oail, Parrea y Arnitía", a SECCIONESPA2OLA
1 t -u-prexiderota."ea "r- I'Peor C4daFaa
de des Ga-rCía de uárez, a las
a 9 da la í-la en la Ta-

me- iserna del C:r.tro A turno. 14Directíva del "Clib Luarq a,tos ,, q up rtrxíde el fra*Wn " cro o
de • - . rán Gircía, con alta tesi delrr
m , viceprilneir Matiala

1 1- -- El reaínlo del 'Club Cia- Yernáwdez; dad daoai, Maanuel Al-
braaral" quedará const- ir7ara dLaat, y da tastotalidud de

a- tudo a 5 nueve de la >o- tas adeí- da-ada d
- che, en el palacio delCen- dalAea da

mo trAtura, a cuyo efecto clía
Jnvit&n la preúidenta y la Lo Coiiaín d, Obras rndi a-

de recretara pravíslontaLez, Le- i ifrmn elc, r con 1* cona-
la fiorazAuroradParajapl l- de-iíauoleddhadsa-

. d dríguez Oro y Ether Caa- ber también up en loa padoaaía
e- nueva de ¿adiado. de Jun tda termnayd a a-en
ae- laa dasep a dad daera a u aa

Verbena - acuyoactoda.ader inva anu
da -La ofrecerá. con rnagnos ca- oportunidad todra los solaa-
% a racteres, el Club Deportivo La señorita laría Trea Suárez
es- Candado, en sus aloneys y Garca y el senr Jaé Suárez, hae-
afo jardines de Durege y due- ronuo- de la ,aa con la r

.nos Aires. sendo aaenazad:a aaídad qua ad- aiaeíara
por Hermanos Palau, Beli- zaron la obrar el ea , na--ce- . ilp J dai mo y la gran cordialídad que exste

ad Cao -lria daiana a entre la gran famiía Iuarq-a.
al CayoyGlria. A propuesta de don Matía aaSuárez
ex te acuerda celebrar ld fecha prx -su Sección ma un banquete en honor de los avo.

ta- La de Ala Bajas del ciados y sus familiare. el que pro-
Id- -- taserej-aporcaonará horas de verdadera cama-por Cenro stuian. s run¡ radera.íd- ra a las nueve de la r.oche, a- d d 'dal "Cliilos en su dacio de Zulueta y oad se La ela Ora. aetia ned C- daidylU-i a &a'llaalaialllddaddaen
eny San RdIaeL. L ¡eico de la fistitución y de ruj

numeroses asociados, riendío un fac-
lir Baile toapaíinoíadal asdeí aa-ídaaa ls
rle -Lo celebrará el'Club Depor- que le prestan su cooperación ¿la
del tivo Villa Maria, como ho- preciable.io, menaje a los socios, en susan- propios salones. situados en.
se- la carretera que une a Gua- Cambia el orario en La
da. nabacoa y Santa Maria del aliciad de Galia

S aosario. Invita el presiden- o sde
di- tea señor Maximíno Fernan-
rto dez. destacada figura de. la Enlaaaaretara general de "i-

radio habanera. la-daGala"s nos infora
s iued-salaaaasumarleaablcda-

por ~ ~ ~ ~ e argeñee · vcos en iordel rario dser- o.pr Ortagnearesea aviiaae¿dahodapartamnaadseaá a-
As- dificado a partir del primero de Ju-ge. --Ponche de despedida a 5115 nio. .

la itigos miembros Lau 'La hora de entrada para todos lostIda raodaidaala Pida y ao-ad-l-
dvi- renzo Veiga González a.la empleados de la referd a dependen-

nte 9de la é l'i ciaasera a las siete y medía de la ma-lub annlai , da g 1-aal ñana. La de salida, en esión cont -
eti edificio de Gervasio 615. .nua. ha sido señalada para la una desin. la tarde. Este nueva horario se re-
los fiere a todos los das hábilesaínclu-
de España y nuestra colonia yendo los sábados. .

con la axpeiaia adirida. a*
vistas por ManuelVergara_ __ha__mpra queesterodeer ead anadad - asa-alad
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FORMIDABLE PLAN DE REGALOS
JAMAS VISTO· ANTES
Estos son los regalos de cada mes:
1 Case de -aparlnmentos de $60.000
3 Casas de vivienda'de $16500 cada unoa
4 Automóviles "Cadillac" (Cola de Pato)
5 Cuentas de ahorro de $1.000 cada una

15 Cuentos de ahorro de $500.00 cada una
18 Refrigeradores "General Electric".de 8 pies.cbicos

12 Radios "General Electric"

6 lavadoras aotpmáticas "General Electric"

18 Billetes entoros de la .otera Nacional
5 Becas de estudios de $600.00 cada una
2 Viaes a cualquier parto del mundo de $1.000 cada uno

66 Vales para comprar ropa de $50.00 cada uno
150 Vales para comprar zapatos de $10.00 cada uno.

.Y -todos los dios por el Circuito CMQ

,140 en premios;
10 Bonos de $100.00 cada uno lcneblen.'en el acto a la
1 Radio "Generar Electric de $75.00
1 Vale de $20.00 por vivees
2 Billetes enteros dela Loteria Nacional.

par)

$
$
$
$

$

$
$

$
$

1$

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

SORTEO EXTRA DE NOCHEBUENA
$45,000 en premios

Este Sorteo Extra es para premiar a las suscriptores
que, habiendo. solicitado su suscripcio.n antes' de
JUNIO 25, continúen abonados al plan y pagando
sus recibos*mensualmente hasta Diciembre. Por eso
denominamos a e'ste sorteo- extra "Premio a la-
'Constancia".

He aqui la relación de. premios del Sorteo Extra
1 Cuenta de ahorro de $20.000
1 Cuenta de ahorro de $10.000
1 Cuenta de ahorro de $-5.000

10 Cuentas de ahorro de $ 1.000 cada una

Modo.de Sortear los Premios Mensuales
Los grandes premios de cáda mes se sortearán mediante
CUATRO SORTEOS DOMINICALES.
Los TRES'PRIMEROS DOMINGOS de cad.a 'mes se sortearón
las 3 casas devivienda (una cada domingo, conjuntamente con
un grupo de regalos)
El CUARTO DOMINGO DE'CADA MS se sorteaó la casa de
apartamentos, conjuntamet 'an ota grups cl egalas, sv:
gún hemos venido anunci6hdo. NO HABA SORTEO El ULTI.
MO DOMINGO DE LOS MESES QUE TENGAN CINCO

NOTA ACLARATORIA IMPORTANTE. Para participar del SOR-
TEO EXTRA DE NOCHEBUENA no es necesario pagar los
seis' meses de una sola vez. Basta suscribirse ANTES DE JU-
NIO 25 y seguir siendo suscriptor hasta Diciembre. Es decir:
pagando su recibo cada mes, cuando salgan al cobro.

ENTERESE COMO PUEDE SUSCRIBIRSE

1 .Por los taIfa.de nueatra.a.fIcmas FO.1699 y FO.2704.2 .- lemando a los tolfa. habilitados F0-95,59, 1.4399,
X-1186, M3591, W-0113, A-2696 y X-4332.'

3.-Con, cualquier Agente Autorizado (Exíjale el Carnet
de l dentificación).

4.-EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA: Con loa Agentes
de la Revista BOHEMIA, DIARIO DE LA MARINA,
EL MUNDO y ALERTA.

Cooperativa de Suscrip-
tores del "Magazine Grá.
vfico¡nf orma 'vaMensual"

o5"

Patrocinada por las Empresas Editbra! de:

DIARIO DE LA MARINA, EL MUNDO, ALERTA,
REVISTA BOHEMIA y CIRCUITO CMQa i

• • PAGM a OAO CKM .DIARIO DE LA ýMARIN.SRW,2 DF m D.i s



Arte de la Cocina y Placeres de la
or A. GUMBAU

LA BUENA COCIN""
T ¿I.ý 1 ¡ i lm r Ete enlcadAla es queAnodfalteue ElCa didat a a cademia Ave

dmAhlííérííílu nA 11 V. dl .lmtr, pIrcIéiemIpreI tiA,,AdeIAA- e compn b oe t bine ,n ,,m ? s e .ad~- ;(! a so u a la oem- l--,--t- - (ti$ u la$
m íllílír l m ,í sa.,l E ' l",para C 108rm n A1 v A AlrOXl il - Cualn IIAiAiii 1lt llita d llo ran. í norato pul blicar11 para jubtifií ar tu cria , ul¡: e a loIma sglifi¿1 n1mn sterlo do a 1 11toral (di! a vocipa se va rei-dida LN 1to l il l iio llón vacante de lt lretensklitiacadéica : era una cole-c omno i1 neM, 1r ¡b l-L; ridaail lmá4 l¡¡¡ndo. y líni hoinbrns ndvertimioN qui% Acadleinin, nfl sorpreha¡lo tuvo 1 u l¡- ción (dr poch1ali, tulúcla Los tval muje; Lo

d1, 1 a b ldA'A, Ise ¡r(!t!- se preocun. inso díólo (le mer, il- tr .alA entre los I ollidíreti, ¡lAerI th -l dcomún
ja pn o u ccln; iimp1 y mnodvsia, iiii de comer bien. el de unl viejo caniarada lionorato DO- me bastó eellar una winra ia lva- urrliti

de lridt ide Ipd iiref iitmiin>, y . Pair¡m(-4, quizá, ¡t i etdad donde ne b<>tilüi. , . ·Men pura darinc cuetntade (¡¡l(.ta¡L e de /
a ln e lodu variedad En Castiéi hA ceiralizado Acocil universall Nada. por lo lenolAi asta i lcp .a - con¡(>,¡a d I lwi A icldéa s eAh
O Se C01m11 Sin( iii e se y 1 h A W d 0r A Allconsec en Al elí u it , habla la vidadi d Al Aso de Ionrato era¡ de lo, i AA edio- . C.

Con solas, dejiun10 j . ¡lbandco (118 ,slscO)sta'5 (dlc ocitill ý11.4ittuyen un la a o oquc pudiese utfie¡¡ una cres. No laltaban las rImtas ia. nerk e(
al fueR.midéentras todos sé van de preoAc I A me l re- lItei ísemejante, sodA l Al le dé aor y édolor i había una mañoaI

laca a Is rcois (liqu se 41acen fleileen asoclaciones tdc tenite5 QUe o conizco, ¡ni amigo tia he ha ocuipi- -gráin abundancia-~de «alma. imada fespceie
pron1 o, que se provisan. Eýl ejcnm- qu ren comter bien, que estellui, Ya -do de ol.ra c<mu que #wanarse la vida con «calina-, cielo» con «velo», .1) ¡o- CUYO P¡

ca rdlverno corretajes comercialus. A jo.5* con «Oojita y la mayoríi, de los ver-veecp, al encontrarnos ena la calle o (11 hom remataba en los consabidos «su-algún café, Honorato se abalanzaua frir. y «rnorlr». •.PANADERIA y 'haclgL mi y, tendiéndome una mano Claro que. gAl otra arte, as pe
.*smJante a un manubrio glmnmsticostas eran legIbles, yIonora to dbla

DUILCERIA 'dejaba olr su voz tan extraordinaJ haber puesta er el -t'odo el caudalZ i pýN rifimiente parecida a un trueno tema- de su ínypnlo Yo, por.mi parte, guar-
.epestuosa, nitentras me pregunta ba: dé el va tien, y me dlispuse a seguir.

-¿Siempre metido en literatura?. riendo con lo que Iba a suceder.
Pero el lhecho de que Honorato se Días despUés, sentado en la terraza

Parinteresara, de cuandD en cuando, por de un café, vi de pronto a mi amioBoadts.• mis trabajos, no me pareció, lo digo que se había'apoyado en.una balausg-con sinceridad y sin falsa modestia, trada y bebía, despaciosamente, una
título suficiente como para aspirar a copita de licor. *los votos lJe los sapientisimos señores Entonces, Honorato advirtió nui pre-
académnicoss. . sencia y vino a mí encuentro:. Panec

M ý4 LMe puse a pensar en el asunto. eEs ,¡Hector! --me gritó-. ¿Te ha y pa
posible jue Honoratp haya creído que dicho. que estoy haciendo las vLsltásypa
no. que arfa mal ocupando el smillón de práctica a los académnícas? . E:5- pJ

.Monte 360 entre Amistad y Aguila. -- Tel¿fono M-2871. rn merchillne, ya que 14 Academia Loy ya en la vigésima. AU

se congratula de tener en sus úilas di- Y lueán, con una sonrian mLsterlnsa -
AA A It.dA. P. .A- A49 1ver loe pone¡n Le e Il trl I h uI n hmi- .- :Sabeslque esos c balleros sen tu-

de comner? Esto pregunta -el viajero
que eae en cualquier Itueblo castella-
no, y -la respuesta suele ser pre.
mniosa e inicongruente. Con esto, ela-

ro está, se pierde el paladar, y con

)MO COME CADAPUEBL
LA COCINA FRANCESA
sfr ne han creadon una grann cia mucha-literatura con mntiv

Gastronomí

IA Ei:rLamMARiNA -. ABADn 77n 0nn:is

CARNE DE PATO

citos-bocadito , especiales para laus fiétas, comidas, merenda c té.
ra sus niños, los mejores. Pldalos e ,.eAtableitiento de víverel
ANADERIA Y GALLETERIA S A N T A L U C 1 AILA 1069 TELEFONO: M-4

La Intelgente ni a Merceditas Csesa. éerrera; .é*ao~.de
rar, que dres, hizo su primera comunión en la capilia de "S"n L*renme".
célebres Es sobrina muy querida de REítA Cueda éday, nuéé8é ~ ée~

@das "te- y encantadora amga, y nieta de la bondadosa, "é Juana RAy Ia
de Cuesta, quien siente verdata Idolatría pr elia.

InmunLzacwón en masa contra la
0 fiebre tifoidea en provincias

M-S87J El peligro de la contominación de las aguas por
lomeks lluvias obligo o' lomar adecuados mido

trufas, de Por .Rogello Franchi Alfaro ial 90 de 1926. que exige la vacu-AA .A A1dAIAA Aél nacin obligatoria de los perr Acon
D 'i ~ UO DE LA MARDIA lad;nho:Esta'c irular h asidon emi-

L O M A S MODERNO. IIa Aqu.léacll ejAn d ia
CRIA DE PATOSAE NF •Suele c.rerse generalmente que co-FERNANDEZyCIA mo el ánade es un animal acuáco.

no puede practicarse la crin o el ec-
Comerciantes Importadores. hamiento si nA es en lugares prxi

AVES Y HUEVOS DEL PAIS Merluza en Salsa dI
DI a t rI b d.u 1do i :o•aAlcaparra

QUESOS Y MANTEQUILLA "H A T U E Y "__.

Eépecilidad en Pavos Amerlanos. .Se cuece la meruZa. En una cacero-
Recibimos órdenes para el Interior. . la se mezclan Ien gramos de man-

leen. otro tanto de harina y algo me-
ACOSTA.No. 259, HABANA. TELEFONOS: M-8429.- M-6243. nos de un cuartillo de agua. Se sazona

con sal y pimienta.- Sepone la meri-
za sobre el fuego, agitáildol constan-

Ni tanto mi tan poco,.Esta de- hambient. Sólo el hiAmbre en eeí- temeAte. Al Tompe a herIr se le I-
linición corresponde con bastante lo, pudo hacerte 1lievarse a la boca cor.poran ciento cincuenta gramos más
exactitud a la .cocina francesa que ese gasterópodo baboso, y hoy los ca- de manteca y se separa del fuego.
suele dársenos por aquí; pero ya de- P:acoles de Borgoña tienen en la co- Se sigue moviendo.,*hasta que lacia Ford que es tan dificil para un cina francesa el tratamiento de Ex- manteca está totalmente derretida.
cocinero español comprender la cu- celencia. Y quien habla del gasteró- incorporándole luego cien gramos de

linaria gala, comro para- un diputado pQdo habla de- batracio. Las ranas alcaparras y bañando con esta ýsalsa
de la misma nacionalidaA hacerse no le ofrecIan al hombre una apa- la merluza en el momento de servIe.

caro del parlamentarismo inglés. riencia mucho más apetitosa I e los
"La rina de los cocineros -espaAoles caracoles, pero algn m scu o de-

-añadia el autor de "Gatherinos fron bian teier cuando daban unos sal- CohombroS Aain':,-IIe A Aafán que tienen de tos tan largos.imitar a los extranjeros as¡ como tan- -¿No podriíimos probar sus ancas?, ëeod'pat e-afaii e
tos 'necios aristócratas destrozan- la -pensarAn, sin duda, los fríises Aér déplata de l a ra s de
gloriosa Ibrngua castellana substitu- en unia época-de necesidd. sola 0s, lsctriáes efuo reo
yéndolap on lo que ellos conceptúan quizá por.una de sus frecieites gue- y alargados.dxclne aisAiense~.AIA.AI.A Eras,?A OrAliAaAAioAdAléAnordestAeAdAAllaAlA-

. A i antoAiI ns an oco, pues,pe- Y as fucómo empezó la histo- grAds d n

ro es indudable que la cocina tran- ria del tragarranas frsancés. dia. donde se da en estado salvaje.
cesa empieza a .pecar poi A exceso y Encambio, las ratas, la¡n dicia- se cultiva en el Indost n desd hacetodavía he. - alcanzado sus buenos das durante el sitio de Par¡¡; son aho- msd rsmlao.

tienipos cuando uno comía perfeéta- ra objeto en Fráncia del desprecio ms ete i ñs
mente en Par¡! poi- cualquier suma .general. Los chinqs las estiman mu- Se conocen infinidaid.de variedades:que se gastase en la comida, y no ha. cho, pero, los franceses no les encon- blancas y verdes, de piel lisa y aca-
blemos de los tiempos de Ford que traton bastante mérito, para incor. nalada, tem-ipranas y tardi -as.y de for-
son mán nenpos los de Dumas pa- orarlas definitivamente'asu cocina.tmsmydvra.Vgtlru co
Dua padre.t he aquí od*que -se- estich esternd they shall n -r s poee, inasembargo, pocas -mate-

cuisine"- solían comer dos personas .cir que el Oriente no coincidirá nun- rísntiia».Se toma cocida, pdero sobre todo er
7 ensalada: encierra un -Jugo picante .j

Agrio del que co.nviene librarlo so
INO R ne JA ndolo a cierta presión despué!VINO IOM O EN A de haberlo salado y.antes dé sazonar

AADE BODEGAS BILBAINAS, S.- LA ILBAO (A ARO) Los cA Ambros se conservan en sal
EL RIOJ A A LGATIMO QUE ANA A A VE"£ EN CU A -

AAAAA AATAAD AAAA AAAAAA A TA A A. cierto tiempo.

por doce francos. en el. restaurint. 'en con el Occidente. Y cl.aro que Buñuelos .1o Cándida
"FrAnce" de ¡a AlAdza de la MAgdale- nosotros también comemos ranas y

n A A A caracoles, pero estamos muy lejos de A
Potaje Vuillemiot. , haber elevado su cóndimentación a En una sartén se pone medio cú1ar.
Camaronies, rabinos y ianitequilla la categoria de un arte. . tillo de agua y medio de leche, la ra.

a modo de "hors dToeuvr-es~ Cualquier destin , g1n embaÍrgo, necesaria y un&t cucharada pequeñi

SIEMPRE FRESCOS.

ProductIs "HATUEY
1

-
AVES, HUEVOS,

MANTEQULLA Y QUESOS
'PLAZA DEL VAPOZ .

Por GallanoTeléfono M-7i

istrio' de aGobernación.-C

.é-Mtell par 1la9e
a. m. dél dléía ded

iAdosU na tercera circular será remnitidaacAióAnAAIAAd I dé IcAédeA treshora sA A
)roposi- a los jefes 1 cales. Trata sobre el empleados para que¿ puedan ejerterenton- cumplimiento 'del decreto presiden- .el derecho delsufragio.carnen-stros.
de Concede varios indultos a menoresla Pri-
9. y libertides el Consejo deDefensa'

AAs p- También acordó 243 bonos de rebja.-Ofrecerin.
s5 . un homenaje aGutiérrea Delgado.-Grave denn io>os lo

sta las Presidiendo el doctr Julio Morales Se Iormaron defavorablementa
uno de Coello, Secretaría de ArAnd M. los Indultos de 5 menoré y 204 ayo-

. Raggi y con la asistencia de rLA é é-ées.
,salles H-eádezFigueroa. órdv Denuncia contra el Gobierno C"vi de

Pepitoria de Lechuga p

Se despelleja la lengua, se desgrasa

se céece en caldo de, Ar.é En el

tortero se reducen R pa-sta fina cua- LI
ro yemas de huevo duro un ramo0
e jeréjil, tres zanArllalsc Yd yA --- AI-L l 1é AAII 1 A A.All

vino en la mayor parte Dr. Tebellk
pero esta caIIIAación, Mistr

r a en carobio, muY Po- 1 i.

.P8to. silvéstr pepitoria1

.esté bien tierbo.

¿PARA COMER
SABROSO?

ARIETE1
Los má deliciosos platos

esperan -por ústed.
Saon Miguel Teléfono

y Consulado M-5253
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CATOLICO
ANTICOMUNISTA

PROPIETARIO
INDUSTRIAL

COMERCIANTE

No abandones en manos, de las maquinarias poiticas
sobnadoras la facultad de elegir a los aspirantes. peores

ARTURO ALFONSO

ROSELLO
que ha defendido siempre el orden, Ja decencia y el bien,
-todo lo que tú representas-- figura como candato a
CONCEJAL, con elN9 14 por el PARTIDO DEMOCRATA

Da tu voto insobornable a las personas de bien

RELIGION, PATRIA Y FAMILIA

Comité Pro Dignidad Ciudadana

0 .
tiA Y riAiA jj A)r PáTA TRE:CE°

ICIAL Destruye un incendio 5 millones Ingresó ëe la Academia de Artes Arta levantada en el
MES 2 DE ogp. Son Juan de Dío%

50D de pinos en-la región oriental y Letras la escultora Rita LongaY¡anun ai
o ellón Me- De ello se ha reportado a Agricultura, habiéndose Sobre 'la escultura en ésAiarfeselnta"ri o l Dpo'

n prol- ordenado una amplia investigación de loa1eclod el epaco" dicertó la 1,-1 r

E social:RUr dinr rLru p do d#ria, s d psoerioc . e x , aoto. a
icinals; Eu- ooa ,0ueo 1 Sour so so o u nuevo diracadémica. Da r r p or

p d3oS a a D5 l Os DnIcu d o ridoe d a . d sl l uev.0 9 Ej U T A deOA b .oí a 55tr sés a cli- pe sgo eo osd s 'vr z r u
etOAo 9izE sdao olaada la DireccióndsMon - 1desiota CaDnadá. OF-cCIoýN CULTURAL &tu odel biso 'tto, EDo sdoio su daso d, s 555 scliAf o n tra7t

co ni ón tmIPO 5,MInasy 0A5 delsMis Li si. sadel sOstrabajomsa55555scdistnib. Vr.laScisss'iossossíASopar , 0oo r C '-
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Escenario y Pantalla
N PUÑTO _

OPERA DE PROARTE:."ANDREA CI.ENIER"ME040RES
H UMBÉRTO Gi"rd""o, cm ua"ti- "en ; '"argay dcm"g"al"' n"uza"d"

gura borcoda de¡ ver¡ inm. ReCU-. 1piruner, acto. conocida por "imipro-

HMi de eATA em e :lam i infur 1.so". yniez;l de. generooidad tu-
tuiAdi.caracterlticam: el realibio iana y de;A:ón librtarlA, 'y porpr salco,'la falti, d, vuelo imagui- lsootnddsque ofrecc v)

nativo, ele fectIio mitemático y ' GeruA A u baritono que tenga,.!iil telldIe;ciil i lo convencional Ple- bucinis c0ndicloncm hílirlóieam. Re:
r<se c de ienoA enAél : 1- I cordeos entreIm : mudiciones de

om TIMPPs pirfción de un Mamfag:i. lIib "AjdresChenler- en La abanulldad de un Lconcavallo y'¡¡¡ mnas- una notabilisima en que Tita Rfuo,IENRI VIDAL riio de un Puccinil . Gordano e en el ocu so yA'deo u carrera, In-un itompositor $in gracla þ mi) brin. terpretó dicho personíij¿. De , la
u S dOW su Aertos, muy contados, son ca-- edor"teneros también un re-

F. MULENS s siempre iméticos. Su mentido cuerdo pintoresco: el dp aquefa
de lo teat-il es mucho más escAs Ganna Walska, catante extrava-

que el de los demás compositor gnte y adinerada, ,que le pagó ASMOPOTA del género. Bracale cierta suma para que
Dé lis tres obras de 'Glordano permitiese cantar dicha obra. en la

que tienen más, pretensiones, "An. compañia de¡ tenor Palet. Fué una

drea Chetter", "edora" yA"S»pe. rnoché rica en Incidentes desagra-

Ujéra oh 4 á~ sde GOUNML,
con NADINE CONNER 'b
Zugene CONLY.y Francesco VALENTINO

Tenor . . Baritono
60 Profesores de la

LUNETAS $8.00--Ie. Balcony $6.00 Q FILARMONICA
L2o-Balcony $1,.50 lamente Dir. Paul BREISACH

. MARTES 30- ULTIMA DE ABONO 94no

MERYA NELI - kICHARD TUCKER - Francelco VALENTINO
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7estejaron el noveno aniversario
!el programa La Novela del Aire

etistas, escritores y la noche, a las 8 y 30
del Aire" preoet una audición ex-

periodistas celebraron traordinario, en la que sus princi-
palo 3 Intérprees MarthaMa. rtínezun. sii p Ó ti C o Cto Catado, Santiago barcia Ortega, pr-otaxonístas de layi más cimotLvRo ro-:
mn ileías novelao de Cor0dad Atayo

R A D 1 0 O a ecundados por Car i0tal

Por Alberto GIrA r03 ,r luo fle3

;urez. Se trasmite a la.le el Circuito CMQ.
La--escondida senda" de Icnos Quiniéro, hoy erí Radi

CA

ertad Lamar. Aurora Lnchet, la hermtable intérprete de los ritr
os de1 ",a He- laoes0cubanos, triunfa rot

S7 3 y 2o0por en RHCCadena Azul, enma de las 9 de la noche. '
ntrever en lá En esta audición s f¡o u se vís- mnás~la creac4n de Casto

S lon, 30se- Núñez Rodr 3z, "El baroar a asalmas zoncillo", a cargo de Marn ese ambente lecoro la "Baron . y o
belovven. 7pamer1, co0omo el "Bor

Ubre u Mar- . Animna y narra: Rasendo
or sup obre- El >ncierto cbano dedode él cunTF maUana en el Concierto

Y que Electrie
s eJ- En el yran programa qui

maoano a General Electri
nvadePor CMQ.fi ra el concit

G o in de P d o i&,ua erGotiodo0300 que3gustará .300030001030r
,stin Gar>¡> al radioaudiencia.

E L DELD
ACTUALIDADES > FAV OR ITO

M33r3 ,0Me. l262. - Teléf. M-449 . I<lascan No. 09. - Teléf. U-2450.
0 de las.3.00 1 Revista. noticiero na- Desde las5.000>Revista .noticiero na-
000> asunto- corto. UN RAYO DE cional. TENSIO con R íchard BaseliartJBERTAD con Scott Brady y . EL- y Audrey Totter y REUNION ENIANUBIO*ROJO.·con Walter Pldigeon FRANCIA con Joan Crajord y John. thel Barry . e. Luneta mayores 50 Wayne. Luneta 50 ets. Te tu la 25 ets.

,F IN L A YA 1 A M E D A Za.j.y i rpeazio. 4ýel K U O&40
3 000 00003<30000 s0de013. 03>30 43 . 0< 0 rl n4

A 30>Revista0> 0 .0 , ,NUES -do' C 0 U> >óco DIO QUj osclCUE Lu yñnýnGeorge Saúders y estreno en 2 a da LA CALLE DE ASLTENTACI-etsBalconRENC
MES (en tecolculor ,con BettyGr . i 0e:0RAICES>D 2 Aoo O . S>0>00

3le y Victor>Matur Lunet mayor:¡S I A 0 A G Luneta mayor030<0 0 o
0 ets .Balcony 60 Ni os 40 eW> 0<> l 300 > 0

A M B A5 ADO R .F L. 0 R E N C 1
-all 14 l AL .< 3Lar.N.1014. - Teléf. U-3533.

Dese la t n tier -tia- Desde las 3.15: Revista. noticiero na-
ioK4.eMUDe OSOPUvista. n ár a-cional. ANIARGO DESQUITE con.Ro-,

ira StnDOleS amPUsTOMs cin1BL- bert Cumnúngsy Lizabeth Scott y A
R Z OENA cn Jea 1 aMANO A~A con un reparte es-

kmont. Lun ta mayores 60 l!ts. Ni- pea.Prcsd os r

os y Blol 0e
Á ,oL lo> el.oo d.AguoDuce.O3-RX-441A .Desde las 4.45:Revista.noticiero aL*e l" ceyB55 itiral.,PARIS EN TINIEBLAS con G.e¡. 9 ¿i*bwRevi cn ffeier nders -Y estreno en Cuba LA CALLEcina 0 DE LAS TENTACIONES (en. lechnio-ábeth Sáqt -, bet .CulmI igy ler) con Betty Grable, Viciar Mature y.L" 1 PASION' con>Rbr tros. Luneta 69 cta. Balcony 40 ets.

o!tumb 00 P c d '
GRAN TEAT-RO»O4>¶IJO > 0>30333333330.033,0.331<o>oo0. 00 000 R;000 o 0 >a0 y olo 00ar0an0o).0

u3 No.'¡% Vdado - ek F-llW lfoa5012
A las 4ý.15 evl.itnotijiero A as 14 . .0:Rvs tEA noticero

n R0alind Ru0se0 oWoP3>een BARON 0AS MUJERES con RositMUNDOS OP ON aa Fonës y Vitola. Luneta 50 ets. Bal,
o c 33, 3a 1 0y1i-neta . 0m cony 30 ets. Ni os,20' 0ts

,ees303 0, 303> 0.030 > fil.oo> .ooobo o130010>0003.A S T R 0 3 337 Veooo o-Tl, 0 .<3 o-
Infant San Jadié.- Te U-0451 1 A las3.00338.25 > LA REINA DE LOSDgesde jas 3.15:,etysta, not¿lero n&- LADRONES leo tecrÉlcolor), Con Geor-l0n.3 INFPRINCIPE Y EL MEDIGO'e MontgTmAr A las.5.30 y 930: Re-en fo lyn v SIEMPRE " .M i 'lt., n>tielerý nacional. dos docu-O04AZQN con idria Warren Y'Ky mentales-y RITMO Y MELODIA (enrancis.,Luneta, ñiyores.C0 cts. aa colores de Walt D4iney.

£o33 03373et3.033. . &0303Y
AVENID 03A3N3TtA3

A - N010 3 0 3 0 3 3 > 0 E00 3 0 3 E ro Luno : y 0 3 60> el é .U0 0
30E 0003.030 3.oi.ara Ga3r Oolo30no<ciro

003.0Ag 211131).0 00>0,> > LOS ANGEL E S
lay 40 8.10 eit. aiir e nC b

B EL SC0 1eA CA DE .1 .E.TACIONES

BeaElanNo 5 ASOEN -0 > lo <ooO0ro ost Q<u>nt0n<>

D Ls 1 0 3 DE LAS t er n e tty Gn abl E. itrEQUrE BA010 0330>0 os0< 03>3100. 03<03> 30 03>. <000030

03U0<> 003000 00300 n l3<090 os MO30 000e d
ot3s30A03 0a03 00000E0 .os<LoO>00omyo0e.Ttl

Abe 5Bal aázay .SaraGarcí

003 3<>3330 e 33003 ños o<o<.oo LO,0 0ANG>E.LE0>S303>0

,>á0,-<Teléfono 1 0 0700.*

á ELÁSdeCOAn1 Aie acodcUonao :la 445 81
(@1ulrale, a. 59 _Tel f JV_~- Revitan ticie ro no naDl;,C A A on

- ide, as43t st a olcie^o- RA MEDIBA cn Rita QintanAa -tn -TA BOESSOBRiE-EL AMA"':, ete no 4 a Cú a BE QUE
r EdEs RD prcon n & r dr ewn# y y 2 0 t. NñsyBl n 0ca

9333te. Eo ry a 330030.ta00p2m. ursentció de shL u xe
Día *nAi"LPEEDOR DE MUNDO .d < > <>00 33v0n>03d0301mn3Enlad A.D 303as04<3 <0 930,Reviatáotiero

Ay* L"- Derco 11 e 14 1 a 0, no a conal, E ARTig On AntRoi¡ La-Se M uran ar~Tin o a11480LrP.dilly ITMeO S PCb MELRIE cQUE
y afe Bld ,Itt MbAnr A a

paatí. E ljýitr'd-l elo "a a . l i t Degdila, S. Ma ta , (5 yD.catos

ria2lo Mresr >LUo ANoOet 4 is-NiosL eo-

prtn aag eiear (.atlosp In n 0ca.a nr a Ll Ph ry

po 03 3030d03e0 , a01 300030 0033E , 003> R ch 3 BoO>>. L3

otM tclá d1 ew n ie
U TKý;rMO RUMUNO . YA

ýýenc3003. 0M>s0Pat 0000300000uan0 X-000>33
3do'l a 4,2l: sOalmnot . <Era"n 33
loct. ere C.apainu 0cT. ora. 03>33331. o o&oo .303

sealquln ,1t.0na lMAEE.LS on'AntoioC -

dú y esteno en'CTba MUEEES QU
E9AILAliAcon Ninn Jd rsTiCllk PElDcDa

maoe 0ú$ rfrenca2cta.
CA ea T.01a.,n

3r.00&3> tand&y n 00000 .-00.30 0. 00.033
Ded> l<3 0 : 2d, m unialp->N>'< -E 30 na So:lTG 0000030 E 0,000-

Ucie03 nacinal. ' casitillo-em0r0il 1 o03 a Jo o no n0 ro. o on! b M '44

do 30 <0A0 3 r000l<l»r.,i .c a o (de- 3Des de TU00 n 00.Etes

prog a mi ~red aftons.e cis e conWiaa An RdoskyelyPibnen lr yh
2Õ 35 .35y 90 .ntr ú$ et. Lneta omaoy r ina4ez B0'cts.Ny 2 m.

CUATRO CAMINOS iSL060.000 0.>0

fl
0

UPE>EX M AXIMCó yPRDD cn
0 303<0303000300,33>390303033<00 7003 00Y 00 ,00 i 1, Pedo V 0 otr03os.30033330000u333t.0100003003 rooo3003<.o.3. 03< oLt.ta3 ct.3 33 000000Luneta - 0 i. Tetui.5 cta.

ct, <3,03 .3 3 . 0 0.3003300, .00>00<

METR OPOLI
Calla 12, Am lan de An.0 T0 030n B-1715.
Desde las 4.45: Revista. not

0ional, estreno. en Cuba L
DE LAS TENTACIONES (enor), con Betty. GrableyV

3s 80 ct1. Niños y Balco

comín y U. Rafael. - Te
0 e las 4.30: Revista, n. 1, cartán.,TENSION co
a éhart y Audr-e~SeTotter

GA EN EL CAIR con Je
=Inad,yRobert Young. L

y Ne ñ0 t.Niis y Ba'eon

M 1 R A M A-t.Av.y82. Rpl. Playa.
Teléfono D-76711.

A la1.00: Gran matnée
niños. Cartones, vomedias,
de las 4.30: Revista. nothcional. EL PRINÇIPE Y EL D

co rol lnSI PI

PLORAZO con ay FrnWRrren. Luneta mayores 80nos 40 ets. .
N -A C 10 1 N

Prado y . a70al.-7 -Telá

Desde las 3.30: Reviota, no

YMREAA.XELCIE1
>3 o>.J 030330 Ob> O

Carmelina González Y Rafaet1KG ROJA con Mara.u t myores 60 ets. NifTertufia 25 cts.

NE 1 ALE T 4

Prado y Trocadero. - Talál
Desde las 3.00i Revista, noclanal, estreno en Cuba

RMARIAC con Antnio
-neta mayores 60 cta.

0 L 1 M P 1
Linez 601, Vedado. - TelW
A las 4.15 y 8.30: Revista,

nacional, SOY CHARRO DI
con Tin. Ten y su carnal 1
LA DAMA DEL *ALBA e¡

50 cis. Tertula 30 ets ,

P A L A C 1

R con Clrk r eyL
DE ADAN con Spencer Trac

deuyres 40 cs hasta las fi60

P L A Z A
Prado No. 210. - Teléfon

Desde lis 3.00:*Reviata no
ional E' PINCIPE Y El
P4 CORAZON con Kay Franria Warren. Luneta maypr

RiayRayo - Teléfono
.Desde la¡ 3.00t Revista, nocional, NO ME DEFIENDASOR conn an osiS oi ueva DOÑA DAR]

4« ets

14 T15, V.dad. - Toeló
no, 4.30 y 0.15: nevjstanacional, EL* AMO DEL-V,repar"loe chy TU, SOL-,sin aQuntanr. Luneta

ets, en tanda y 40 por la
ñóí, y.Balcony 20et.

R EX CI1N E
0. Rafael y Amigiad. - Te
Desde lao; 12 de¡ dio: Algo90 vieo (ameno 1m): 1 1

-patria (documentalb uajeen]): Jugos d te s.(
.em apeládsr (ctáonW.

Británico, Act. tranceía Y Neonales. Ademásnasa "elas
y 3rn etsr . aróes

.pn y Prado.-- TeWa
Dej:sd,. Ian3.30.-RevIsta.noconal. estreno en Cuba L

DE LAS TENTACIONES (er
tor), con Rett, Grable'V

Lunetsi yPreferenci'80 et
-R.1 T Z:

Pí°dr "ru°l O.,"02 e
En tandA- y noche, Revst,nacional, UN RAYO' DE 1con Scott Brady y LA CAZ

TRY o·Armando Calv
tT.O rranido Luneta n@YóNilíos y Balcony 20 ets.
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. Rindieron buena labor la Nelli
Escenano y y Conley, en "Andrea Chenier" C ar t ele ra

o r ra o yho nerpreaa mu'y ben>,ro0 30 - 0 Drooro
la ópera ti cGlordano ,03co>o' '03 30 33>3 03' 0LAME0A0 0. 000. 0' . ntuaroc>o0n 33 pr0d'c '0' 0. 3> 03n- s Odio q ,03 0>t y 3 000>
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A los retiradosEl auge de la tuberculosis y Picadillo Criollo1

el cáncer alarma a Puerta Rico 1-r 050 A• ELJesneolatare lauerra
)Decleuíciones al MAlRIO del doctor Mendin Sabat, ¡laei oaHacienda un meS el eminente carliólogoadeemirador de nuera ciudade

._rr derla mañanard dn

Son ¡<)S áel interiorya n cjáiqe a pr u.
Soi loS <( istrrior Y debemosalegrarnos,

ueco lrtrott ferro _clara está, de que axs mea.(jlle(IO rarol ( )er. or4ue_ medir no sé pueden

Han cortado el servicio de agua
al Palacio de losTrabajadores

Si en un plazo de 24 horas no és restaurado, los
obreros harán los entronques y tomarán el agua

Con motivo de habr sido cerradas yecto de Decreto ispriiendo la con-
la¡, llaveu d!p que surtlan de dici6n de "rintesrable' dei ubsldio
" -dli edifi oi e lPablio de 144 t.4ií, coi lo cua serán beneftiadrn
Co bsjidríríe, ¡i Confederucin de loi robúudoreis y pitrs os de lis
Trabajadores de Cuba ha dád un fábricas e tejidos exitent" en nu",
pluzo de 24 hora para qe- quede tro paIs, robusteciendo% sueconoria
normlizado el servicio y anunclaer su lucha contra rl* competicia de
que, caho co1trario, si al vencese di, tejidos extranjero .

plsíííoau o-:cledel pi"olow La Liia ti esliisdIciss
9 ¡icaadei1)Kíot)uiíldorics ElllCiclíéEjtlio cde la Yidií-

l loí harán el corte y lo entronquei ciln Nclional de Trabajdores de- la
eceiarios en l tcaiñeris nastra i Medliiia, fesejará con un ran bali-

cercoia, ii iut la Federación de la e a las nueve de est nocle, en el
Construcei on cuenta con un team de C ub "La Carnpunü situado en In-
plomeros que estarán encargados di sfint 1311 el acto e coronaci6n de
reilizar dih atarea. laOeino e la Medicina y susPDamaz

Esas islobra di leosecpleadi% di Honor.
del Acueducto, -dicen los diríigentes A adecios l Invitación para
de laC. T. C.-es producida porque ir a cste acto.
lo trabajadores organizado no res.- Aclarilón di Director del íktiropaidan las aispracions dl isadids Azucarerode los cunlisaspsis Alcalde 5.55-
niciípal e La Habana". El presidente de la Cj a del Re-
A slasda laspenaria aérea nacional tiro Azucarero, doctorJ A.Garcia

clebracíln de la Segunda Ple- Baylleres, aclaró a los perioiss, pa.
naria Nacional de Trabajadores del rc due lo trasmitieran a los intere-
Transporte Aéreo anunciada para fi- sados, ue para gestionar pensionez
nes del presente mes en la ciudad yjubhllciones en esa institucíión, no
de Camagüey, ha sido aplazada para ce falta. el empleo de agentes o
los días 10 y 11 del priximo mes de intermediarios que cobren e.U.ien-
junio.en dicha ciudad. tos por realizar las gestiones- perti-

Según nos informa Ip Federación nentes, ya que toda la tramitación es
Aéra Nacional el aplazamiento de es- absolutamente gratuia ste evento es motivado por La proximni- "Esta aclaración-dijo el docto¡dad dieIla iifecha 1 5en iioque iiGesíefectuar-áns Cij

la l ione roicile ylasiii GarlaBsuodiíuisdiiseiiace poisue
ilads eoecalresqi i iee ii iei Pandenuncao A ante-elDirecto
liaeos oranso>eds e un otisco del Retiro Azucarero casas concreto-

mo ése, deidnigar irascendenci de individuos que coancincuenta

sindical para los trabajadores del hs ci oso iras us o
trasprt aéreo.si iisi eii e xpdeneis sirnesa00so
Lanclía darai obreros portuarios ines o ubilaciones en el Retiro Azu-

sl ministro del Trabajo, docto o carero'.
ctirsigesti us di íel íni De la ONU piden a Gansde Obras Púbicasinieríio Mauel

Febles Valdés, con el fin de llevar dtsSbe18m nrga. cabo las obras de la Clnica para datos sobre lo enore
Trabajadores del Sector Marítimoyi y nuestra legislación
Portuario que será edificada en 'elpueblo de Regla. • -

Se espera que la Federación Obrera 'El ministro de Justliia, doctor Os-
Maritima Nacionaliysla Federación car Gans, ha recibido del secretario
Martia Local de Regla, eleven los eneral de la Organización de -las
planos del edificie para realizar esta aciones Unidas. un cuestionario, aobra en la cual se encuentran inte- fin de que se le envien los datos ne
resados.los obreros de ese importane cesaros para la confección de un in

sector labora.l. {orme comparativo, delicaractér *n-
ernacional rsbre la deincuencia ju-Oto omnae l oc6r veiliensoioel miundsoso

JaC osferiólilt e iEl'trabajo ocestárealizando -la

se ato fyderoi rfeionlesde a C División de Actívidades Sociales, Sec-
Música; ofreció ayer, conforme.an-s c cln de Defe a So ial de la ONUi

m oportunamenteunPonchedeyenloque re r ct d 5 * i C as h
Plisou enhoeaj l minisro del siolitdo dii cinistro dctooGas
Trabjodcd ioséMiiillRocero. a travs deinisteioidePstado
en, agradecimient a hber l* mero aportación de esos datos. .
la inscripción deesa- organizaión de El cuestionario comprende la defi-
profesores de msica en el Negocia- nición de las categoras especiales de
do de Organizaciones Prbfesionales jvenes dellicuentes, índices sobre
del Ministerio del Tabajo, y apro- la-s edades, antecedentes históricos
bando los Estatutos del Colegio y Có- sobre nuestra legislación en la mate-
digo de.Etica Profesional de estos ria, trataíiniento especial que se da
cultivadores de la i úsica. s . .a los menores delincuentes y es-

El acto tuvo efecto en la tarde de tructura -general de los servi-cíos de
ayer, en el local de la Confederación Asistencia Social para Menores.
mencionada, Avenida Central núme- Igualmente piden datos sobre la
ro 3, Reparto Kohly, y al mismo asis- aprebensión y detención de los me-tieron los más destacados represen- nores, tratamiento por la policía ca
tativosde los profesionales de la mú- instituciones penales, asi como in-
sica y funcionarios del inisterio del formes acerca del funcionamiento de

.Trabajo. los tr4burnales o juzgados¿ y organis-
Protección a la ¡ndustria textil mos administrativos que ejercen ju

Con el proósito de proteger la In- risdicción sobre los menores. y por
dustriabextil cubana, el ministro del último sobre los hogares de observa-
Trabajo, doctor José Morell Romero, ción, medidas disciplinarias, multas
llevó al Consejo de Ministros.un pro- Y servicios de reha bilitación.

Una comodidad más
para.nuestros clientes;

AIRE A(ONDI(IONADO
Una temperatura
permanentemente agradable.

Desde hace ya algunas semanas la planta baja y
el segundo piso de -EL- E NCANTO ofrecen a
nuestra distinguida clientela la inapreciable
comodidad del}aire acondicionado, que les ga-.
ratiza un máximo bienestar cn el esímulanite
-halago de una temperatura permanentemente
agradable. -

La instalación del equipo de acondicionamiento
de aire en los pisos tercero, cuarto y quiuto
progresa rápidamente y.esperamos poder
anunciar muy en breve.el funcionamiento del
equipo en toda la casa. 

Celebramos poder ofrecer constantemente
nuevas comodidades a nuestra distinguida
clientela.

El -equipo de acondicionamiento de aire -que
incorpora los últimcs adelantos de Ta ciencia
y la técnica en este aspecto- es obra de la
renom1brada firma WESTINGHOUSE.

Calidad por Calidad ningún articulo
locuesta más en Elncant.

MAYO 27 DE 1950

Revista delSábado1
Noticias de intrés para Ud.

Venta Especial de crepés
estampados.

Para que multiplicue fácrUmente su ropeo de
verano, ponemos en venta espeial más de 50
diseos diferentes de crepés estaspadas
franceses y amerscanos.

Rebajados de 1.25 y 1.75 a 0.98 rda
Rebajados de 2.75, 325 y

4
.
00 

a .79 yarda
Segundo Piso
Aire Acondicionado

Vajilla de porcelana r
muy-rebajada.

Entre las oportunidades de la semana ésta resulta
iuComparable
Vajilla de legítima porcelana de Havjllnd,

exquisitamente decorada con flores y filo de oro.
S ospone de 93 piezasi platos llanos, hondos,
de postce, de fruta, para pan y manteqilla, tazas -
de café con leche, azucarera, cremer, salse a,
esaladera, sopera, fuentes.

Ríbajada de 115.00 a 70.00
Segundo Piso

Aire Acondicionado

"Lily of tho Valley1, .
nuevo modelOGorham-

Inspirado directamente en la naturaleza, el nuevo
modelo de cubiertos de plata Gorhaen -exclusiva
de El Encanto-, -presenta con exacta fidelidad la
delicada flor de la eterna primavera. "Lily of the
Valley" armoniza igualmernte con decorados -
modernos o de estio.

Puesto individual de 6 pizas3l.
2 5 

.

Segundo Piso
Aire Acondicionado

La prxima semana nos. visitará
Laura Fried

Si·durante.la reciente visita -de Miss LauraFried,
enviada especial de Gaeeuaine Menteil, no pudo
consultarla, alQra se le presenta la esperado
oportunidad. -- 1
Desde el-martes hasta el sábado inclusíve, Miss
Laura Fried estará a su disposición en El Encanto,
para revelarle los secretos de un favorecedor
maquillaje.y'los cuidados que su piel necesita
para aumentar y conservar la belleza y lozanía.
Planta Baja
Aire Acondicionado

Ahora le cuestan muy poco los
más lindos zapatos -

El Departamento de Zapatos de Se ñora te brinda
conjuntamente tres lindas colecciones de méodelos

para sport, calle y vestir, interpretados en gamuza
blanca y en alegres pieles de colores. Están.
marcados a precios evidentemente tentadores,

.9.75,l1.95 y 13
.95

Cuarto Piso

"Sanguily" en nuestra Sección
de Librería

Nuestra Sección deLibrería se complace en tener
ya a la venta la última obra del prestigioso .

. ensayista, historiador y académico Octavi R-
Costa. "Manuel Sanguily, historia de un ciudada-
no", es un penetrante estudio del gran patriota y
brillantísimo orador.

. - Planta.Baja
Aire Acondicionado

Rápido y eficiente servicio
de revelado

La rapidez y eficiencia de nuestro Departamento
de Fotografía en el servicio de revelado le dejará
completamente satisfecho .
9 Entregando el iollito antes de las.10 am.

puede recoger las fotografías ese mismo día, a
las 5.p.m.

.- Entregando el rollito después, pero antes da
las 3pm. puede recoger las fotografías a las
12 m. del día siguiente.

- Planta Baja
Aire Acondicionado .

Su graduación merece un
"sobresaliente" de elegancia

Para que se distinga aún más en'su graduación,
momento estelar de laevida, El Encanto pone a sus

- rdenes vaporosas telas y encaJs, admirables
modelos exclusivos, bellos ogidos yen fin, toda -.
su experiencia ysentido de la elegancia
Sólo le quedan doas semanas para. legir en El
Encanto su ajuar de graduada o graduado.
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Las estretchas cuerrin, cuerrin,
yo nun tengo de egrrer:e; -
donde me coja la noche,allí tou de aianecere.
Y enseguida un grito:
-Ey. ! .
Todo se va monte abajo, hasta la
iadre.del niño que nunca,se apar.tára dé. su vera, que le -Ujába1'allí

de veciNdeiro a lado deAálayón
para cuidar de la braña, y que iba
monte abajo suspirndo y limpiándose -los ojos.

Ay, la necesidad, la desventura
elrebojico de pan. El niño esta-
a en' pie, sobre una peña, recd1

giendo los rumores que se debilíta-
han. oco a poco; estaba en pi^.sin

averseíEmirando lejanía ya to
dálsE*miíadá por el sol Y ya an-
dabari los vaqueiros por las proxi-
midades de Launedo, allá, Euy en
.1 hondura, muy allá- y ya el
Puerto empc;zaba a concentrarst! en
un silencio absollíto, y ya todas las
vertientes, las casueas, las veredastenían ganas dé morirse, y aún a¿-
guía el niño en, su sitio, -escuchlan-

ío, otiando, S ollozando:-
-Adfous. A-diouis.1 .
Atalayón lloraba- .
Entraron en* el pýeblo como. som-

bras, sin Que el ruido de sus Pasosturbara la*quietud que lo envolvía.
Sólo una voz reposada, que sonaba
Ceomo Sempre, con un profundo
mur EurEr tranquil, con. un dulce
gemido caricioso, con un hablar se-
reno y cantarIn; sólo una voz re.
posada que se iba diluyendo en-
tre ls guijas a 1s largo del egato,
-la -del agua, toda blanca cuan
d se deshoJaba entre las piedras,
y toda Ezul transprente cuando
borboritaba en el venaje. Durante
todoel ISviSrno, ya iba i ser esta
voz blanda y sumisa la única que
sonara en sus oídos mientras las

Atlaspl la entendía, coEo si
Sises siagEa una Eujer,ysuvz

S de15 Anlalaón slaaba ns

olsiaddí a la solea lí userp
t a 1151, tan EIEEEi, sa
lleCa e vior Y pesauEEEI. amE
bIEn él habla sabido -e los primeron años -de su vida.del dolor de
Piculin taibilén él habia sido ve
cindeiro cuando aún adco-azn
necesitaba laskarlias de su madre,
Y habla temblaßo de espanto tras

de la puerta de un chozo, oyend
el ErIdo penetrante de los lobos
y Ion vientos empeñadhe en abrir-la.1 El cargo de vecindetro -él lo
déampefiaba ' desde entonces. * Ycutando se cansaba de callarse, derecorrer las calleJas y de fatigar

sos ojo n le s techos de pizarra
-que él siempre preferia a los de
"escob"- marchaba Ataiyn a
manantial, y se sentaba a su vera,
y platiNaba con él~. Y era coro sla grnci¿" y la claridad del agua en
le entraran depránto en el. espIri-
tu, se lo llenaran de músicas s le
calmaran el tropelsde anheloS que
empezaban a hostigarle. Cuando
sí llegar de la noch Ienla que le
vantarse Atalayón, saludaba a la
ftlente con la manó, y maScullabcOn ena: .

deno, adioust.Y sonreía. .
Allí se fué son e niño; allí estuvieron amibos silencio¡^s hasta la

horar de comer; all volvieron de
nuevo hasta Que comentaron las
neblinas, a subir de los hondones.
Y tocaron la campana, que des
granó su¡ sonEdos como si fuera
cuentasde rosario, Y los hizo roda
de cub-e en cumbre. Y tqca
ron lCampanapNr aalgún caCi
nante que. la oyersa i en ella
su rumbo, y Atalayn miró al cie
lo, lo vi de olor de ploo y co

gió a PicEPIn y murmuró:
-Mala nuelite, Piculín. 1 Mal

nueite 51 SIItore nousamprE. .
Y s que fué,mala noche.
Sué íocísier quila hondura de

ceda a.cada instante en el fragor pictórico ha venido creciendo de una
del invierno, y nunca le quitaba el manera arrolladora hasta crear una l
apetito al vecindeiro forzudo, cua- asociación que denominaron Agrupa- P
aio bajo tormentas, aluviones y ción Española de Acuarelista en la

celliscas. que ya figuran como socios 150 aun- P
Se sentó. Dijole al niño: que se estima que.hay más de 50 in-

dependientes,. por 'lo que la capital-Pur eso non te opnigas murriNo-) E Esñ cuENcNEn 20. En,

s ,, iis tEleite, prepárala. tre los cómponentes de la misma los
Pero no, Ya no habia leche. El hay arquitecták, Ingenieros, ceramis-

niño se la dijs Nia' voz, con indstriElES E s, AbE-
un temblar de congoja próximo a ados y u ncionarios Ea dspEra-
deshacerse y'sollzar. Y ensegui- en otras provincias españolas unEgana
da avivó el s fuego, entregle uNpS interés habiéndose fundado talbén sicádavas bien secas, y se escondió agrupaciones en Barcelona, Bilbao, t
trasEl humo. Atalaynla. advirtió-, Tenerife, e., por lo que se calcula s
oyólEn suspiro y preguntó con pe- jue en España hay unos 600 quE se

na:dedicana .este arte, y de ellEs mu- '
Pero tú tas chorando, Picub chas son mujeres. La pintura di la

1 lín'. ?acuarela tiene una gran aceptación, sY oan.z y hay firmas que se venden hastd ¢
YndNco in yesb ulzraS 18,000 pesetas aunque lo general es I

. llno e cmpaión dedulurade 5 a 7,000. Las firmas poco cono-
En su primer invierno de montaña cidas esas se cotizan por lo general tcuando cerraba la nieve todos los de 2,500 a 3,000 pesetas. E

senderillos a .- luz, también él MEJORAN LOS FERROCARRILES C
había llorado en los rincones del k EADRID. - La Red Nacional de

lar, al verse tan sin amparo en 1a los Ferrocarriles Espanoles ha pues-

.tO'emenda inmensidad del*mundo. oen rc tica u is ueohapiddead
Y aplsta Picín y ledió fuerzas, NtNN5N5NNINsnPosNque NmplínEl

Y apetóa Pculi y e dó furza, .gunos serviios y se reforman otros,
y le recogió las lágrimas. con lo cual se satisfacen peticiones

-IN hoes, fitcho, non tcho deNd-E ersásEprovincias. Ellos-uN
resi. . 10mási s s laNpormalzacIntotalt

Fitcho,.! Hij.! Y. clamaba el del servicio ferroviario, después de

N Yniño: los destroz s que sufrieron los fe-

1 -~Aymió míidreý de mió vida. 1 xrocarriles esprañoesdre la grue-
y vagones fueron quemados y des-se envolvió en un saco la cabeza: truídos. La obra ingente de recons: -abrió«la puerta con calma, hundió trucciói y de fabrilación que se vie-

Suna psils en la hieve, a la altura ne realizando así como la lmp¿3rta-
de sus hombrms cavó en la nieve ción de material ha hecha que los
un huraco, metió la cabeza den- trenes crculen cada vez en más nú-
tro, y arafiandos masa con las mero y con normalidad, yque a pe-

1 uñas y echando hacia abajo masa, serade todo, incluso der hoy tim asu
-de pronto se asomó a la superfi- .s más barats de Era. EE.- cie- . DESVIAN UN I- .Bajo la claridad turbia e indí!- BILBAO. - Dentro de unos días

.elsa de un mediodía de Invierno, quedarán terminadás las obras deque semejaba un creúpsculo, conti- on.dernísimascom- desiación del río Zadorra sobre l
nuba furioso el tEmporal. Todo bjnaciones decolores, pa- zona de presas de Urrunaga encla-

era cerrazón en las ntai ñ,as, yt.- IP5Nvsaa Io Nen edes S ene

9 o rma eNENEEEluciEErlos s IEPPlNNsNEdíasPqEEde
1 E, sENN ieEntoydruiES5, saraEsomeí,zaNNinediatamenes E

, ede aardevyentreejysde cbo- clr'excavaciones y hormigonado de suhEs, plnl, nritenEsa Edeclaactual cauce. Con ello las necesida-.
N E on.hechosa ano des eléctrics de todas las fbricas

niv.BaIs sísiE elpisaj le.S- . DE1VIAN CEi ,s

di . Ala ayn i el consejoqe ~. y. _: - de una gran empresa bilbaína así
d asomaadavíadyel sito n"que E OS NLA como el.-agua potable de la -pobla-ranSaba eldeEai El siiNN ción quedarán a cubierto. El embal-

anbaergtllque, debla M E J ORES C A M ISE RIAS se tendrá una capacidad de 6 millo-(
abrirse paso a aquellas horas o- nes de metros cbicos. Con reall-
mo se lo abriera él. o Hizo un es- zación de las obras desaparecerán
. ezaió;E Ne an ylEdoplayi ac s arios pueblos de la meseta alavesaue, slisl yar a as Ems i- cElalCrEnicaEdE SOCIEDA- también la carrertEra general de CasE

0 abetura .itWla tuvo que sufrir una desviaciónr-Eur sí llEi í DESESPAn OLAS en o &pági. bastante larga coí s este motiyo. El

Eh l í Enpría Es. naDIEZ)iprte d s eí lasbprass obrepasa a ls sp E
-A vere, dami la Eal, que ouE

-por agua a la fonte.1
Y después de lapalaíEidió uns1s s í

Scántaro CEDRO, PLYWOOD, CAMILLA$ Y TUBERIAS.a , lín marc sisívacilar ;ce- sísp l cantidades
e sviento tarazábanle la carne. Se le TALLER DE MADERA.%COPIZALEZ Y HNOS.

E enterraban los pie%, y los ímpetusíALy
del frDo traspasAbanle los múscu- Teléfa p¡ X"1715 yEX-127l

s los. Pero llegó a la fuente en Do E
- a r ct , Esyp leó sid , s e- _»_---_---

n uo de encontrar en las hnans ~ i
a ven¡ de agua corriente, tan ime-riy asE E a rr5 Nía s .aevozs en ET

Y íel aire como montones de espuma,
e deshaECéndose, rompiéndose y el

Ahoyo se adeNtraba por la nieve CONP SULaTaPREC EOS O tl
cada vez cos más empuje, en busca

Sde la entrañia de «cristal. AtalayónNsitt b tsIEENS r sNb Easis Fca. Na Sonal de Implemenos Agr colasH S.A.
ínos, y se quitaba el hielo de los

E js a después isse acaloraba en la LASENCIA Y BEaJUMEDAú -336U-8080faena, como I fuera el hoyo sepul.
0 tura de alguna persona viva, y co-ymoasi pusiera en liberarla un arre-e bato-.de amor. Cuando bajo el pa.ýr lón cedió la nieve, derritiéndose de

,pronto, Y dejó aparecer la vena ¡Cnucas re de agua más caudalosa que nunca, vioiauto por toda Europa. 1
1 Nmás blliciosa que nunca, más can-

a, tarnn *que nunca, Atalayén lanzó SvaU aEroasbá que im ediala-i un grito que se fundió en los frémi-S v UdaEuo
!n tos del viento. Y luego, ll'amó,al neñe después 'de su. llegada poditá ir "a

- rapaz: donde le plazca conduciendo su propio au-e -E, PiculIn, Peut1n. torrióvil;'el lamoso:i. Pero no. respondió nadie. seo Atalayén llenó el cántar. Tracción
- Después, con dulcedumbre car .- 1T ý EN- Delanteraa flosa, dIjole adiós a la fuente, mas
Ia cantarina que nunca . Este auto estar matriculado allí y ya cum-

-Geno, adious. plidos todos os requisitos para poder guiar
Y tornó al choz., libremente por cualquier país que desee

-Pero ya la cellisca era tan brava visitarEque no le dejaba ver. Mientras
la que se afanaba en su trabajo, la ENTREGIA N EDATA GARANT~ZDA

ye nieve hbíia borrado toda punta Consúltenos íoyEmismo sin compromiso alguno,as de la techumbre *de "escoba*' sbre ualuirdetalle.. Ortentóse él cofnm pudo, y eam1- r a er
g nó agachado unos moentos Nan EXHIBICION Y EERVICIO FICINA GENERALin duo nsgudaa asra, usan Calle y 3a. -Vedado Behn Bims Ine , (Delaware)

n duvoenseguda a astrasbusca- TélfF0 19 Edif. Bacardí" 601 -26Er do su agujer.o de salida con las ma.
i- nos Y. los pe.Ya comenzaban a

b- helarse las manosY . los ies de[a Atalayón, y aún.no habla descu- agarrot ar el,al6n;.cuando quiso& -Piculín~ Piculínn ttcho del
- bierto el agujero,. cegados segura- 'buscar más adelalte,»,.a ro.pude- ailma:.
:>- mente con los desprendimientos de ron sus ojos atravesar la celliséa. A lo lejos, enel·-hoyo, le repli-

sus bordes y la nueva pr-esión de Y en tanto, traldoramente, llega- caba el agua, ya dolída,.cont su
la la nevada. Cayó otra vez, y fué ba la osuriad. El tornó' errar voz cantarina de mujer

EaútilaTornóa cavar y fué en va- en la ieve,dada vez-más agotado,
no. Cuando quiso cavar por vét más vencido, másdeshecho gritan- .-Adious.1 Adlaus.1

elercerf ya noEpuderori sus dedos do cada:vez con á s sang stia s Y un gra silencio, al f

sS"5ss"aEE a Ebs EsE
díaatmentere el ceio núero Ami

EisirEEldn MEnlclpal, EEuto JaSísbí

de PaApol, qE ps sdes dEl Al-
ElEs senia síEs prliasds la

maod CompreañNacionrral N-

Ale E iodaeEayie ES dEn iEyoi

Mta Aee, se el rpel AyeEma-
cle hbn siEopaal Esllsaasas-

.nim neioce¡s, amu.-
dpustias molest As alberse recib do

.cinos del referido reparto que, pre-

pidda por el señor José Pérez, v sit
al calde en días rasados interesán-dEpe por la suspensión.Las obras suspendidas afectabantambién a la proyectada Escuela de
P¿-riodismo.

El horario de verano en el
Municilpio

El próximoía dis i deJunio co-
menzar¡ a regir en todas las ofici-

as del Municipio de La Habana el
horario de La Habana de acuerdocon el cual, las dependencias conti-
iluarán laborando e la forma acos-
tumbrada, hasta la una de la tarde,
vacndo-durante todo el día los sá-

D este'mod sobr-dear librs
ls pleados dos días segi-

do, tenieS Municipio una hora
rmás semanal elabor.

Antes de tomar este acuerdo, el
alcalde DIaz Garrido consultó al per-
sonal- a fin de complacerlo lo más

posíble dentr? de las convenienciase la Administración.
El 29 se fi1icar5n 1, 0 a

El lunes, di veintinueve O Co-
rrientes se iniciarán por la Tesorería
Municipal los pagos de haberes ço-

rrespondientes al mes de mayo. Con
ese objeto están -siendo tramitadas.
odas las' nóminas por la Contadu-

Contribuciones pr¿ximamentéal cobro
A la cifra de trescientos mil pe-

sos seveva el cargo de recibos que

.porUn

po¡

.1950.
Rif a autorizada PRO-EDIFICIO SOCIAL _para
la UNION DE EMPLEADOS Y OBREROS, de

DIARIO DE--LA MARINA
SE EFECTUARA POR LA LOTERIA NACIONAL

EL DIA 17 DE JUNIO DE 1150.
PRIMER PREMIO:

Un soberbio "CADILLAC" 1950
SEGUNDO y- TERCER PREMIOS:

Un billete entero de la Lotería Nacional.

ADQUIERA HOY MISMO SU PAPELETA A
CUALQUIER EMPLEADO DE

"DIARIO DE LA MARINA" o "ALERTA"

DIýARIO, DE LA MNRINXEs 2E
SECCION

llyL

.
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"LA CAÑERA" Compañía de Seguros 5. A.
Domnicilin social: Manzana. de Gómez. Departamento «No. 526. Habanna.Fecha de la autorización parR operar en Cuba: 22 de Septiembre. 19 fl-Fecha de la isrpnen i
el Registro Mercanti4: 18 de Diciembre, 1935.--Fecha de la inscripción . en el. Registro de Sociedades Anónimas: 14 de Rbril. 1947.-Ramos de Srí:uros que e.xplota: Accideñ'tes

de¡ TI.abajo. Incendios. Riesgos y Acciderrtes Y Áfianzamientos.- ·. .
BALANCE GENÉRAL -EN DICMBRE 31, 1949

ACTIVO CORRIENTE: . '.

Ef9ctivo. .
En bancos .oí . . . $162 8713 .48

En caja . . . . .0.3.0. . . .5 000

Prlmas por cobrar ,-deduceido estimado pars pérdidas. 457.95.21Intereses por cobrar. 8.445.51
. 0Reclamaciones por cobrar a reasegurares 03.000.00

*onos de la República d" Cuba, amortizados y no en-
brados3 .001 033.00000
Dedores vari~o deducido estimd o para pérdidas. 8.115,lo

Forndos fijs en 'poder de ag edo;comisiones, mate-3.1 5
INVERSIONES: . .

*En bono eRepublioo dol Coioo -valor mercado: .o-40 .1977'$ b1o 2.200 valor lomin, .1.6 . 3.3 0
4 is95 t 51.000 vilnrrinom inal i . . . 52,912-50

50 o de 1905 i $ 11.500 vio r n minal . 2,880.00

$378329.00.
En bonos hiipntM;irios del Casinn Español d'e la Ha-

bana. costo.-14,00.00.
En acciones del Bai1co de los Colono--costo 025,00.00

*En' efectivo depositado en banco, a interés, para ga- .20 0
rantía de pensiones . . . 1 2.0- .00

ACTIVO FIJO
Muebles y enseres -- coito :. . . . . . $ 13,964

Menos: Depreciación acumulada . ,582

F A S 1 1*O
.PASIO CORRENTE:

Acreedoi-es varios . . . . . . . . . .
Comisiones e Impuesto roo vencidos -
P.rovision para casos en tramitación í

0
-aceidenOo

SProvisión para casos en framitación -incendios

CREDITOS DIFERIDOS -primas no .devengRcAds .

. .RESERVA PARA PENSIONES ESTABLECIDAS . '

.RESERVAS:

$ 9J0,3 Para fluctuación de valores del Estado Cubann .5 96,154.93
$ G neral . . . . .:. 310.000.00 .

CAPITAL Y SUPERAVIT
Accionoes preferidíls autorozadas y e)iícirculacin-1i 000

icciones a $10 .00. . . .

Acciones comunes. Autorizadas y en circulatin-27500

acciones a $4.00 . . . . . . . . .

Menos: Beneficiación .de acciones comunes deducida519,329.00 am ortización de $30 ,000.00 . . . . . . . . . . . . . .

3110,000.00

5220,000.00

80,000.00
$140.000.0063,290,85Superávit (utilidade no repartidas) .

*Depostads en1"Tesorería G l3031de la'Re pblica $225.000.valor nomn r 3onder a operaciones de seguros de accidentes. incendios. riesgos y accidentes y opera--
*Dps0aoseciones de rfinza entos: -y en bancos $152,700*valor nominal, ade más de $102.000 en eectivo, en garantia de pensiones establecidas. -

CERTIFICAMOS: Q los datos que aparecen en el precedente Balnce se ajustan y concuerdan con los que figuran en nuestros libros de contabilidad.
TEODORO SANTIESTEBAN OCHOA, . Torer TTo. . Ry . .Director. T.orro .

Remo§33 33ínad03el balance0general3 de "La C»era", ComPañia de Seguros, S. A., de Diciembre 3t. 1949. Nuestro examen fu3 hecho de acuerdo con estndares de

Inteenció gnexamn eaceados, gy, 3ns13i3u lenten ente, Incluyó 0quellas3pruebas3e los datos de contabilidad, y aqu.ellos otros procedimientos de Intervención que con-
tinervenm ón nerol segnelas eteunit, cias. "La.CsiErn nesarinión.enl a jro alanca eneral presenta equitativamente la poil ción financiera de "L é:Ca"', Compahía de Seguros, S. A., en Dicemenbre 31, 1949'-

,m ormdd con principios de contabilidad genealmente aceptados aplicados so bre una base concordante con la de¡ afin precedente.,en eo INSUA Y MENEN9E71 Contadores Públicos. e
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loo ollor. íoínioio 00r 00s01ro0 i0dee.00mpe3ao.Lorac3-e0pr~hace1~0 0re cuatro coniear .li iío fer0d1y mune de C0 n 0303-

lo acoón deo 000000003 lod o0in- 100d. 00m0 lo b Ic0arias d 03

d100s0ye0161000000 do10 loo' .v Fabic d 000 oer oob.
100n. da1 p0or0gunocodoreA. Al-

S . . niliar 01 dio oe o . 1que.1e hab
L proin. libe.elonlo~do rg io io de]bono

Lo men arme .

3n 0003 d1,~ 01 00 t . 00000 1 E1

s crcuos azucareros giranaicded Copo C r

d, del lo liberoci , 33 1 sido po- ida. d. 0r011 tnes 30331 P010. 380 lo
, 1 1ICEA p1r fuer¿es odores P1110 calobpudo 00s016.1a 33endn-
de úcar0. Ex,.1 . l 10pr303ón n loo ob lo loo m01m00. .

ce, ododnoios. que sei0r0 tr - D las emisionesde. ¡ em p3 -

pasode l jut .eseil- J' cma q esrr eln u laciviad
d rá1has11d1000 de 0s 03 0- 0y.r 3a3 cntios, e loo 1. eLa caital e lo miem ros el In vam stitauntar: 2% U-rellds,11iho1i d,0'l000b1 ~ F 01110 do 0103 i

iii.olo_íosoencentrennloE- loocri 01Con01 dad1 a 1,
dos Unidoo 3T0bién s0 lienio l 1.000 010úni0 0 lo Vertíent-Ca -

nmp0reon0 de0 ue,1 ber1 c n que,31 3üey. .13-34 y 13-78: 00 d 1.C-
,ondlci.ono . Se S, rirá de Ostoblco bn A erica.n.3. 07-30 o 17-01 ; 333

01n0 regu01cí1.n -dioenen ol solro. do, lo Wost-ln1 00ess 2111 y,1- ;ioo-, pohlliObdo duaneiOlO3000e 01110 e 1Cen0a1V0le1013.; 00de0
o1 ~oje de cetificados de lo 1c01 ro"Si y'o 1300. t '11 01103: 333
1'\br a tr.s pD e s'pr la ~ut i- de1. G.tiano. a9Y. º9-t: :100

b,7, oo Uos,. 00n il o0jetd1 l Moooi . 0-1.0.
o 10.00 ar 0 mer0 amerian o biicint 1P_ ,1 abrieron la preferda, d -

í d-1ru o . .- Cobl0Raiload C00000y.030030010da-e. c tiadasde rn3ís --

. Otras Informelne.' • Las ntc"a. lo oiet sd

M ticias,. r.iid por L.' M yon d o loTo so obsre l lo

b ~1r0. 3Rigg 301 Co.,yo r 0100 hi0s.0 103 ,do loBo do-oo &l
10i3e0. ls hallará i ,l eor a ci - (Fiu313 03p33i30 1911,nmeléo.

AZUCARES CRUDOS: Al b.rlO 0!,n0ecdo hbi, 030dds 13 Cuba

le ,euú,r*, br" d ercode m .rain aleei.d 5T75 CF W s
16 gliolente. Pr :g oEs o 0Unidos 00 Junio-Jii. Los ompra-

d01es p0eci dc.isosaP 1r01311 . CIF115.23 CIF p00ra3 Cuba e 0pera
:ýde que ese cl-ar, lst~16in del rfirrdumS1n embargi, porl tarde e re

p.rólIaentad 4.50 0 tonsi jas de Cub . . r1. r0 Impral de G3-o vs iooo, l odeo24oCIF,oParadembrOueO~í0 3 prra,¡,~.a0d,
juli., .

o MERCADOMNDIAL: El- OEl Jíorn oOCommetèohio lOosentarios.
si. 00gui3te0:1"N.0serpr 301 n d 0az0es 0013110e1 l j030. 0.un-

o qe los corredoresnforman 0hay buen00 term0 0 porel reino.o 01-
ddores do crudos 00100 030110s oedeo, debido .q0 hay eca30de0 .0r

tiíicadoooCubo. eb nd_ , 001cr3Pa0l et".

P'rei " p.0 tNu0 íí o rk 24 Ci sbhiío de n p1t); Muodiol 420

FOB Cuban.

FLETES:Csta Norte d Cuba un pueto) en destino , un puert .1l0e Odel aooiobolo lo cíbo- Ouint110
. ' UCARES REFINADOS: L rfin,.Ris~Rv.nuci quré . Partir d

Junpimero spre 00e11110 1~nd,.7.10. . .nos prp~ 000 g0el0 3
0 0pape¡ do 10e .11b s Si mbog, 01ceptrr 01pedid~0 h303 0 bf h.

.1oi pr~on ctul de 170 e,-n, -3emb~ar,~30 di0. En cambi1.A
refinerol Sorlg. ol 11nncir0 .1iu01 .bida de 1 01po1s e Julo 1 000-0

oequ o atr edidos 11aliprci, a-1,11 d 7.70 ento.
A4UCARESPFUTUR 'o. 0ntr¡. nú.er 6.Es"1,1 1cirat 1 33003

y el umnci-0 h., loy 00o10 0 111300000 b ns r n, 0 01 1 13 0o 33 2 -
Olobeso sea 3000 5 ll o el dos. Eí merc0adl 311100 0000 30nt10mad0,'310n.03

b 00g0 ,13 00p0im3000 horo lo lo 0i10, al 0rem de que 1 pi -
m00 pep0ció, del di o reil olrededor d loos0 12:30 p. 0-. De entc 3

00 0de.1nte11.at vd0d1é31on.0te,0fetuándos algunai0opeacionsem .
bloquesimpolante", do '0 y 0lo eo oodo o Lopo d1 031rr.00330an
muy poca varición con los delle po r.0. tono indm t 0ener-
cad mostró 'einte fortal,e - - .to eny't r.a1.a perur-:Julio 1 þie e2723, N iem-br0 1t.33,r 1.o3tl4.573M0ooe. 0C1100 0e bsrr 0e .s0ci-n d

o Jlio 03 liquídídoo 1001300000 0 1delprier de0M0y00 o h .hoy
, l 100000 13 10ntrat0s 0n0ig0r 0 dichO 00 h bajado d 2,000 . 1,7003

e n educció-de 306 centrat
e eCoore T.odT

A1. 3Apr. Moo Mio. HOY vendi. .

3J31¡.0 00 - 6523 5.24 123 . 5.2324 73401 Septembre. : . 5 . 8s 5.29 5. .2 , 29 S,80
N b0130 .0. . 5. .5.3:32 450

S tra103t000 0m0r 5 No ollo porones. Al abrir , oe ntizJulio 0.05
'o cmprdores,¡ in~ oodedoes. Los tpo del cierre i0uen igu3: Julo 5.3 N

y Septiembre 526-N. 1,Os c octios, 00 1 .0 m3001 1an 030013, 33 e 1.
ulio 19o, Septibe 7, o tal 2.

s tot 0 o326. o-.
_ ' Contra. mnnmr 4: Laatiddfýé pequeña en est ctrato nt

e 011 en t1tal de sóo 1 0la es tIdos eo .lilo y 31 00s00'0033 1: 0.00. Igual
300 ol conootro <00300,130 13 1prm1 030r000ó10 131 1103333 .3 t O etu O

tbastante después d haber ibiet, el .mercd plen ercado. Haita ese
~omentolo distinto, mses esbn ~otio oscomo sigue: Jul o 410 y 4.30:9 SePtDembre 74.17 4.22; 1. dem- mee. fuero nfltiad~s.Despusté de

0 ,1 e~ J¡.olo l4,o ora. en0 lo o 01.30 oo as 033 c1u es ron3 lo ch
13en n0b30 33espac o le momcado vOvió . ntrarn. prol -
gada alme. as1ael 1~re.Loutps fmales sn virtu1mente ls m-i1o

0 de0 e1v3 e hls
Contratos in ir 1. peKrur: J,11, 222, Sptiembre zip, En r m,6

1,1~~z 48, ttl702 un s.-

7inl . oi.
A, Apero. Mo. Mn. HOY Ven~0d

J i8 . . . . . . . 4.23 4.23 4233 4.23 4123 900
V Septiemtrbr. .:49 . - 4.19-N - -

Enero l. -N ----- 3.97-N -
380 0200 1 1 392-N001-3 -0 . - 92-N Co --.

PUERTO RICO: Sgún in.,re recibidos pr Lamborn .d Cimpay,
3 Inc., huta el di 13 de May Puerto R 001habi. embrcado a Eoopo y

0 o -000s paesl uera de los Estado UnIdos de Amëie n tot0l de I2,30
t. telrdircm rts -a cuet -del contr i. .n1. QC C. C*

E 0STECIAS DE CRUDOS EN PUERTO EE. UU.Sgún Wi0ett 3d
y Gryua eistenias d crudos e la refinerra de Iras puerco, mn Une~aa

3 de 2,240 lib1.0.0.an 31,igW-3ts:
d30103M.0103uy3026 195 1943

NuY Y ok. Bosoln, Filololfo y Bl timOr . 16000 13301 00 s . . . . . . . . . , 071,594
2 ava nhy Glvetn.·. . . . . 5,,07 83:19030~ r i0o . . . . . . . . .94

. 01011,TOTAL3. . 30,23 302,327
1%IMPORTACIDIES D)E CRUDOS EN EL RENO UNIDO: Duorante 1me de Abril se importaron en el Reino Unido 2,r8 tnradasd ,0 1

033 ocedentes de Cuba,í 03mp.d s40,780C.nd. r83e1 i~y.0.&g,
6%telds - Abril d 1948. El total de las importacinseaih e u1, 0031,13111001" 0.3001 1

9
00C'330030333

o172 67 0oldas0,-r0 ,9.3 lad .30g.030a30313s2elf i. o p d.o y
iT 234,%5 tWeladas en Abril de 1948ro

. 74,644.63
.•36.757.68

. 158.727.37.
.2,703.19

$ 272832.87

177.068 96
254,283.69

203,290.85

$1.313.631.30
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Volvióaactijar de baja el. Traspasan. en $40,000 edificio
Continuac de la pá. 18de 2 plan s en la calle de Salud'tizaciones d a da% a R 11011

Por.A. P or aOi €ofitas Venla judicial,-Traspasn solaree en Maranaon SE RU ¡ I OS P. fl PIDO SE M SR LES
a.ro .rë ir Tres parcelas veudias ena «Estan laFPonn t con oServicio General de Corgo

. PE I CE EC A E Mediante el precio decuareta l cell olmente una superficie de o Espodo Refrigerado Diperble
P"na. R. R. PREOS -),YíON A B$ASVE PE 

s¿íl
P .P oT - A E >esos í h do vendida u czl a de dot cuífenta y, aje metrog cuAdrkd,'

P sn lOSO.FLTEe oo - 1, eReserccaceeLlrllodos de Paea¡ere»
PwilS . Cor. u . . . , 9 ,C S O luntas.d m >aer ,y zus q i tjeta Y d)o d.círnýtrt,>X ha »ldu

L- ABANA 16d ce)idel. )oeeedeee
43 1. , 1 - A está ni da en ti allUe lud, númne vendida, ncontránde eenclaVad,r

Pur o .O. , A4 A OloEa 1110 rog 456 y 458, ertre 13elícouitl y S on l ea deS lud, e eeacapital, en
.(Ileago, en esta ciudad, tr e luz calle bela.co in y Santia ,

311% Cko hh,. E) inmuei>J)cc*le d referenecic O Su udquirent e pa co o preco d E

Radio Corp , ,. un A superficie de cuatruelnto CC dicho e lar, l ecartidad d#e lrel eI
ladio Kei . 7% Aceite de Algod d, (Nota 4)1 metros cuadr dod , ocliedet,-yh oco l e, tresclerJtoo treinta y tren -V, cu d

.
0
RecalDrug, . . . pie) . 14 - cíigetro y en eLpreclior Clade poi rentacentavoz, e lc r ¿in4n er CadadeV

p tEel ele . Acette d. sola. eC ehoree, ellira
1 

a de dcha prop edad, no e gravamen.
etea (trl. . 1 o . - rect iOngún grava en sobre lo Cerrece -A eelle Vepor Preco de¡ ?e)e ¡ Preeo del ?oís*Reo Motor , . . . .144 Terrercanno,. e. .La calle Vapr-Mo onRevere C1pp .71 . . . ,. 2 ichln am. - - 'o. Pas uSau n Ja canfldad de ditlzmil trezclen.

Rep. AV.o. Ol cuadereLarga . . . . . -- to venta y un peo, fué vendí- e c ar a $ i
ep, Piel e r.e·e l.e -Tíe. Arroz Chileno También me lInfoemee he) ee n-1 , e ere lo e.CO)

Bacalao de Noruega Superior.2 o dido otra ca a en l prop ia calleS u, eavad en l d al CCeeVpor eetár C o ee h e ataeon e

Ce ,ichorol entero#, americanos. 5 go lud. o %e la colindante a la anterior. neae e n tCe clleVpe ntre í l."
Sinciair 0¡¡. . 27 Chicharom partidos, americano 1 1,0 marcada por el número 454. entre HorVos y Cariro, en es capi)
Sh4krp Dohme. . . 4 Cebo)iaamarillas americanas . 4.10 Belc eaCn y Santlago. Tiene dee . perficie el eterreno en

SlCe.bo Creoles. e . . . 5 00 e e 1agó como preco de eha.finca uetón do e n dose d ep dme trosee-s Erk SWth . . ? oe americanosr blancos, 6.50 , lrana lí suma de veintinueve mij drados, ochenta y do dcmer ,
« . .de vendiéndose. por conIguie) te, el me-

Sceedíde .Di .e2 r daelcod ee . lee cuadrado en dicha zona urbana
S no C.Pac . . . . . . 1 le d o r , r , c9.5oséismetros cuadrados. ochenta dec . a base de cincuenta pesos.
eC. 33-Froes colorad ,er . . Cs en el CalvarioSouth.Ami y. 4·. lenos 8.7 Estancia El Pontón Ha sidovendida enelpreciodemil

south.A .le. . 4. Friíoles colorados medianos anme- Midendo una superCle dí dce-oeheeieeloe pe. c deede

Sien . .e7471 rcarrs . e o eEJlpleeiplee e e os. c h rocecnto p esl cas e del, ee aGeeae aaCb
N 131.P. . . 1. . Ga . rbcanzos . .8.¿0 lo 5 cientosretenía y el X metros cuadra- y mampeserl e e que está situada en ho [gcc c c .r e*paf lCu

. adsv de Ol re e Pn- . e is yele t decímet rose cient c cale helee Caero C.entre e Tagoon
asPr.e o duo, de In- metros, fueron vendidas dos arcelar Tier.e fabricado-un cuarto al lon-

St.Gs . ende 11. . . . . . . 11 5 de terren enclavadas en laEtanciC do de dicho solar. el cual cuenta con Teep3a0d
Stan. 01. . . 28 4 enrnade . Trigo Duro, de In El Pontón". en esta capital, una medida superficial de ciento cin- ny CeeípaetíeYreí A¶eStudebaker .- T . . . . 4 vierno (Clear . . e. .0 910 Están situadas frente a la calle cuenta metros cuadrados.

arMande Tle ando se e.a leo Meglar y el precio pagado por am- Aeíírae re Aiaeederpe

Thxa Co r . . 69A1 mantea de Trimera.B ad rael. r e hb geolaeceecendió a la cantidad de Frente a la Avenida de Columbia

Tel eC.eel. .reedrCr22aONOnDECUBc_milnovecientos diez pesos._cua-c) Avenida -_rca, en el reparto --U
Ten or. . % carros tanques (Noto al ple) renta y dos centavos, libre de grav -"Atue as del Río Almendares'. en K .E , .

Toncc. C r. . .e.e.eManteca de pri-era en ltercero-amenes.rn d. e ¿Moyo drc es .IT
ulas. lota el pie) . . - En la propia Estancia "E Pont nM de terreno que mide una superfCc)e ción al cierre. . . PoopñlhldectodPeL biAen~r

United r . . . .e. Tociro. . . . 28 00 y frente igualmee te a la calle Man- de doscientos seenta metros cuadra- .AbreeCeerreel )merchae)-stae dpel al e Irí
United Aorp. . 41. lar, se vendió otra parcela de te- docincuentay seis decmetros. A áee al o. elo ndadel coeo

Uniter . . poeT A a rrenoeep-la s made tres mileeis- Medíelpreciode dos mil sei-e.aCl.oy.a2.e2 drO2c1y1esrr p e r

Ue.Fo- . cientoscuaenta y nueve pesos no cientos pesos por el traspaso del re: Cuba Cor. y-, e , c1942 - Oh i e es yde jl o ,ea c ree y dc en e.
UeAireraft ElaceieCydo.manteca con hrregeo a ventacentavos,,Curado arA. T4. meseC de cuiAo,moctaeh c dOpruebrP.

U.SId e . oseeartí cl aaeee deceenesta ere eehldeeMeec e E el Reparto íe reeltta ccclí c Casascocíeeehba ecpraroncíe.-n - - ta noti eOs n reeen caae e- di c au erficial decientocltreinta E r r Cúba Ilroad,S. 1952 a2 va cosecha. Jurio, octubre y dclem-
United. Gas metoeetizac eeieneporel mo- ocho metros cuadrados, catorce de. En la cantidad de siete mil qui- Cuba Railroad. 5%. er, be y marzo regraron nuevo á.-

u. PMe - - - ec recele. . yCer e. nientós pesos ha sido vendida lacasa RCT.
U.r Trasp aso judicial de mampostería . ctuaa en el Rep r. Cube Rlrad 1 % RC 31 35 . E K

Por disposición del juez de Pci- le ho ereceh.alindando conl ascalles RepúblJea de Cuba, h4%.- CE O , hIO eo O2 6 IT A eCdOl
ceoe leelerele sMACeTe.Al Catcecdí y Calzade. de le Pleye de lcí-11e Porel hilo d ~de Lusedee

Vet an i.adi vnum 17 137.1. .c.3 . · M M A T mera Instancia deCertro, fue e 7 -•1. 94 95 y Compañia).-Las ventas en los mer-
. .dauna par elácde terrer.o ue está Marianao. cecee d1 doscleelee Oena)) Ooeer e r195 . 7a dosCe LS, e, sum rn -

CMÉRE DE AYER EN LA BOLA DE situada enla proyectada cal e ee- Tene una superfcie dedosc. tba codl d CSr eye , emarna PEC71
Warner eeBroe.,e.e.he.cc. 13d eCHICAGOd12t1"nA ", .sesentaovarascuad .nd ala o d o l2preIgr al

Ph - egEeACe día, elOeel e nca"Cee Austín. hb eeel
et. Union. .

ol erl de Ary.Ae o, e
n 

el precio de Alturase de le Maye noeeleado e A a ena .rolec. di de) le do.Elpr die o r -

ere estiiCcí leeeelrelied d deceel c ión del ReparCto ePíeeavcíde .1. iraCe r--

Wlo r. 47 Eregaime diat.- 167e E el terreno de referencia existe quinientos pesos ha sido vendida J ueve y Avenidas Tercera y Cuar Creemos que el mercado encontra-
re . . . . . a bCed e dpeseis se de d ln s. de e l- precio de seis mil pesos. rá creciente reencia.

West. I¿ Su ere%, y eeeloec, eco etaleportalesla, situaden eleeeíepro Accel ílerel .iCíEE c

yda . . .2 pe r . . 12.75. la un cel ea C o ucmedor, cocna,sba- P a P aí citadaPe porlasall e Tene desuerf l cie ) mele u
o y ser Clos. Catorce y Aven das Grau y Polo. radoncrdichot erenoexstef Ce- C veio-Las negocLaciones ay-
Dicha ropiedad estaba tasada, en No se registró ningúngravamenso Icdeocnecearle rde omace erle le m Coeeeính c e a

ASOCIACION LONJA lauradnhe tres mil dosentol peesos hre esa ropiedad, la cualcuentacon .page e "efeetioelasume ecco e rse revisión e d se re pelculas

AMBIOS y oeetiena suerficie de cuatrocien- una me ida superficial de cuatroeien eso onstitseerd chlte es e 1c lemeniero emeo -

_ _ _ _D E C U B A pir1 e p _1
______le eecde. Lsee s rs)e,- el resto,eoese. cereeeidOd d ede cce.pobeee teminen sinSUBr eie enl ale d 5

ludeaRepart. uenavinta. m í pesos para pagar en u opertur- erin cambo en el pco que abora

Er badedeagsc.pcierrVElaNsAS AL eeUnÍpequeña parcela de terreno que Ha sido vendido un paño de terre-. dad.
COTIEACION EPAR* EVEN.TAS ALelacones siguientes:PRM ERED OTD

LPbra . .,,.2.81 RALZAD,8 ENTRE. ALMA-
Frnofrancés libre . U3 CENISTAS IMPORTADO-

Sia- . . . . . . .
0
.24 RES ASOCIADOS

CanadáMAYO 26 DE T950
Frenco helee -. e.e. . 2.

Soa en latas de 37l bs., quin-
APRECIACION DEL a ~ e .l.ehres, -. 24

MERCADO DE AZUCAR California No. 1, redlanos. s-
a- Por. LUIS EOZyEEMA y C. Chile. P eeeancUeernas. . . . O

ei e eChile de 30 mancuernas . . . . . 1 15
idlee Chile de 40 mancuernas . . 0 80

e o e Cuba Chile a granel. 23 es., huacalr a rE. O.P. .00 a e . . . . .e e 11e 50.jo. Texas, saco 50 lbs. 9.25 a . 950*
n Mercado en Cba , . 4.90 4.17
S Spot (5.24) . . , . . . 4.91 4.20 Según variedad y porcentaje de granos

bh rom. hasta Haya 26.50 4.787 J.44 . partidosProm. hasta Mayo 26-49. 4.77 4.053 Larioo, Fotuna . . . 11.00 .DQI. 26 Mayo 1950. Hora: 2.00 p. m. Largas, Rexora , B. .Bonet, de
ce .ee - c .e1Me50Mae. ee. ; 14 00

de ACC. AZOCARERAS O Tiposaendcial11. 5 . .c7lim. Azúcar
SCERRE.Dl AYER e A O ,BOLSA DE Refino, primera, quintal . . . . 8.01

NEW YORK Centrfuga, aco de =2eClbse . 16.64
e Comp. Vend. l.eeO 0l)

laAm. Sug. Reí. Prefs ... . 133% 134% Noruega, Imperial, caja, .6,03 a n 1 Wds Central Aguirre Aso. . 17% 18 . Noruega, Superior, caja .33 . oO. Great West Sugar -. , % 20% Noruega. Universal. caja 32 00a- Francisco Sugar . .. , .. 11% 11 % Noruega Popular, caja-. 31 00
do punta Alegre Sugar. . 11% 12 Canadá Imperial, caja . 31.00

se. Holy Sugar . .: . 175k . Canade Superior, caja . . . 30 00
- Los*demás valores azucareros los en- Canad, Corriente, chic, caa-

de contrar el lector enla lista de.la Bol- . a. .Ca. .sa de New York que Insertamos en otro
espacio de esta ección. eLavad nuevo quintal.- 35 00

Corriente, i e vo, quintal . ea 25 00
. A C--bonoese

A.ieaen.e.-olee MejendOrewo .

-se OVE eTHE COUNTER ^sin oerta-se.e. .a. e
A - emer-canas, Creole . . . 4 40

eEW YORK, ayo 26-(Por e e hilo Chilenas, cajas de 25 kls. 4 25

directo de Luis Mendoza y Compe- Chcharo e
na )C Chep. Vnd. Partidos, verdes, quntal,de 8.25

.32 -- a . .
el C uba CO. (Prefs) , L . . 55 60 Enteros ameri anosqq.,7.25e,7.e

ana' Cuba Co. (Coms). 1% 2 Irrijoles
o- Expreso Aéreo . . . , . . 0.20 0.35 Colorados, largos, 'New York.Susquellann Hill . , . . 3% 4% quintal 11.75 a . . . . . . . . 2.00

Electric Bond Share . . . . .193 -1 - Colorados, largos, Chile, (quin-
Illinuis Power . . . . . . 38- - es ta, 12.25 a . . . . . . . .12 50

d e -Colorados, medianos, america-nos, quintal . . . , . . . . in 50

PROMEDIOS . Neras, de Palo.nuevos, -. . .10°40
hza ofertas). . . . . .
áda 'NEW-YORK; Mu-26.-(Por el hilo Blancos de Idaho, uevos, quin-.la dreat de Luis endoza y COMPa- - tal 9.25 a . . . . . . . . . 9 50

se ia'.,Bay, sVillarcao.' nuevos, quin-
S Industriales 221.93 Baja .51 tal . . . . . . 00

a- Ferrocarriles. 56.35 -19 Garbanzos
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GA VILAN KIDDERROTO FACILMENTE A SMALL EN LA- PELEA OE ANOCHE

El DIARIO en los deportes
-Protesta romllásitica de un anáico habanista.

2< -Ahora qu Siler 00tá partiendo la pelota,
-El cuarto jonrói se lo ¡ha a dar. . RIta.

Por ELA1O SECADES

UN. habanista de cepa legitima no quiere N ESTRO huésped, quet i hIabo érigido en
perdonarme .que al i blar en rón0a re- nuestro.ldolo, se había empeñado en de-

cient d -e la reconstrucción del Filadellia Nacio- mostrarnos que era bastante m0s que el hijo f -
nal i2aya omitido un nombr ilustre para nos- cil 1e10001glorioso cuyo noobre fué incluido
otros! Y m oenciona a Dick Siser. Debo advertirle en el 1011 dé 16 1F21 2 1939. El muchacho
que en ese tr-abajo enurperé únlamente los es un bateador natUral, espontineo, es un jonro-

atlítas llegados a la constelación flamante de nero de nacimiento, capaz de hacer carrera y
los Plfllies por la v a del bono generoso y revo - fortuna con culquiera otra apeldo. Si en vez

lucionario. Claro está, no hay <riollo bien. rela- de aplldarse Sisler, que en baseball es-una ins-
cionado con el baseball que ignore lo que Dick titucion, se apellidara Smith, que en eldirecto-

Sisl-r silgnifico a la popularidad, a la resurrec- riotelef o de cualquier ciudad norteamerica-

ción y al arraigo definitivo del pasatiempo en na elapellido de tumulto, merecera iguales elo-
nuestra patria, Co 1oo que inmediatamente des- gios 6 idénticas deferencias.,Porque achata la
pués de los triunfos de Sisler con el uniforme de pelota, rompe los hilos de las costuras, le saca

los extremistas, empezaron a desbordarse las a la pildora sonido de marmba y le fractura al
tribuna públicas y las recaudaciones tomaron pobre pero de la marca de fábrica los huesos.

el camino que condujo a, la bola del millon de de la nariz Err el qu oto inning del desaf o que
dólares. Ahora que Sisler está paz-tiendo la ca- estoy recordando, con un onr n y una 2 2ea de
nica en la Liga Nacional y su firma figura entre hit en dos excursiones al plat, Sisler al apare -
-los toleteros más solventes del circuito, bien está cer con la estaca en ristre.fué recibido con pro-
que obsequie a los lectores con el 0ecuerdo de su lo0gada salva de aplausos. Ahora el pitcher Ma-

día más.glorioso en el Stadium Tropical. El dia glie pone más cuidado. Ahora los jardineros del

dé los tres jonrones. De Sisler se hablaba en to- Cierifuegos retroeden tnto, que -diríase que
das paries. Su fotografia fu utilizada para pro- Crespo quiere rascarse la .palda contra los pa-
pagandas comerciales y a su paso por cualquier los de las vallas del left. Pagés tiene algo que de-.
sitio las gentes se amotinaban.para verlo de cer- cirle al hombre que maneja la pizarra remota, y

ca, para estrechar su mano, para obtener su Gladú deplora que no haya en los reglamentos.

autógralo. Una noche Sisler tuvo que subir al un artículopiadoso que le permita saltar la cer-
escenario del teatro Mart 0 y al tiempo que la ca y sentarse en el minutero del relo20del etr.
concurrencia lo saludaba con una ovación de es- dio. Sisler junior está sacudiendo el bate co0
truendo, a las chicas del conjunto se les caa la igual facilidad que si se tratara de un palillo.de
baba observ ndolo como si fuese el más mimado dientes, cuando algunos peloteros del .Cienfue-
de los astros de la pantalla. gs rodea' a Maglie, para darle nimo y para

.0 0sugerirle fórmulas, Que le pitchee así. Que le
6ti 6asao. Lo de Sisler, amigos, aquella tarde

que abí heho l Jven'Sileren ro- no tenía remedio. Maglie quiso hipnotizarlo con
11 1200 11121 heh 61 jon Sslrn pro- 00120066un envio a mdia altura y-un poco desvido ha- .

2 grama reciente, parec2a la cúspide de su oo . 001211060000 <0200012 .El1 ollo d001Habona.
actuación en el torneo de invierno de 1940. Al le ia.irner.a aaa guan.E oviero Haba,.

llevarse en claro1a segunda valla, provocóen1001010 ,1< si0 0 mp ercptible, y el público enardec -el deporte nuestro una verdadera conmoción. do hasta el. delirio vió.cómo la canica pasaba
Nad e en época alguna con un batazo haba le- do 122,00 dla ma0 0e 1, 602 poob-

gado ms allá. El moicialista del club Habanap01 e2cimadeam aoo s6 1 n 1 0 0de6lo 00 p e -
"se robó el show', como dicen en Norteamérica.* lcro enando1sual0dsegoodoo ane.l.auye0l6óe-

Y como decimos en este pedazo delicioso del tró- cerlo enycrosiroanldimandete.enucdióla
pico, botó la pelota, orobO el bate y. ¡s.e pasól algomu pcrio 211, 12 E0l0a 00n2a0 ren. Uo 200
El observador más optimistanoh ubierasdo 1 ca01 cerca2 d a aios, oor a 12 o-arec, aghns, r1-o

paz de profetizar que el acontecimiento de en- devfantioslcyrrióbscrla pis. desptee a- .
tonces iba a ser sile201 10do por un heroismo to- m1201061010010 Os .a o loi., 110 (2005012000
davía mayor. D í asn o s0tardeSisler se procla- lunos mnuto s de revision inútil,une0 ctad, o
101asi0 popioe001100010 0 ppula 11010010-econtó012tr0000001200a e cyve1012n
querido de Coba, líg<ndl l nor id e ba-- crustada en uno de los cuadritos de madera don-

11 00 . ' 00 i 06 1 de se colocan las botellas.tear tres jonrones en un desafío. Los fanáticos . . . _
que presenciaron el hecho sorprendente, .aplau- ,.•

. dío y gozarn 0n, qu ng pl mI 'lO QUANDO Sislerocupó su turno en el septi-
certeza que experimentaban la grata sensación m dlasrtasbsssabnvaasy

de que ya.podían morir tranquilas. Par.a1
1 

pú- las esperanzas de los extremistas (staba1 casi
blico en general, el tr0o de cuadrangulares de perdidas. De las graderías aplaudan al hombre,
Sisler no era, ni más n menos, que un <0 0h 0eo pero sin abrigar perspectivas de reac 1n, pues
histórico. Para los h0banistas en particulr era la anotacion era adversa. Maglie miró a su vic-
algo m 0s grande, más íntimo, más digna de 10- timario dearriba a abajo y de abajo a arriba.

gullo. Porque la vctima del0 0 chaparrón era nada Lo miró así como mira el fotógrafo á11cliénte

100000 120 1012100Sol01 ,Magle, ole11itch er nervioso que no se deja.retratar. Uno solo de los
que los petroleros del Cienfuegos teníanreser- .ldodlCenfuegos. Npolón0Ryespara
vado en envoltura de celofán para derrotar y ser más exacto, acudió al lado del pitcher pe-

pa 11ra humillar la mitad roja de la rivalidad eter- trolero para cumplir un sagrado deber de com-
na. Cuando Sisler epuñó por primera vez y pañerismo. Le dijo algo. Le dió una palmadita

se 0(nfrentó1-a0M0,0,los devbo. de la oenseña oen el hombro. -¡Alá,tu!. A la primera pelota
s enrnaloagpladiesnpodelaonzoña lanzada por el geñor Salvatore, Sisler se apeó

programa 2an1s. Elo o 0espondió ñolo- 0 con un metrallazo de jonrón por encima de las
pr0oel pelonyd101-420<00 viaj ar 01smo- 000( maderas de la cerca del right: El jardinero Gla-

2000 e0expesae yOs ndol'Aon ia o1 u<01nc im oú alzó la cabeza, vió0ruzar la pejotay se llevó
0e l ao1010aopoi ti2i5b00mei houdgolpoe ólos las dos, anos 'a la cintura. Por tercer vez en

anuncios de la cervcerlo, a la vera 0 1isma del. el dIa las haoles rojas se citaro en el plato

reloj del right-feld. A paso ritmico de pugilista para esperar.a Sisler, que con ingenuidad del¡-

1200e«00000eloooioig, S0 orrióí<las cuatro bas 1 2cosa llegó a la n 1eta muriéndose de la risa.

y al lcanzaroélplaooSf" envueltooen unaol ntl osostandsl públcotodoo<oindistinion- de
de uiore cr ados~ ue lo eolabnan al secas ni adbandebías, set agitaba celebrand o

banco casero, entre expre Ones 2 de alegra. Has- que- ya se conilderaba, no la proeza de un 0 00 -

ta que el manager Mike González lo trajo a -be y de un club, sino un pasaje -memorable en
Cuba para reforzara los leones, Sisler en Esta-. el baseball cubano.
dos Unidos no era 0 otra cosa que.elhijo 0esu . L b.

padre. Buena estatura, explotable .juventud, bo- \SSLERIsq.uedbanunavez albat 100Lo
nita armon a de facultades y de materia prima. concurrencia esperaba con ansiedad. El
Pero nada más. Su firma es0aba esti<ulada por muchacho estaba inspirado. ¿Otro jonrón?. .
el "pedigri" de fami1a, pero sin rendimiento <ormental abrió la landa con un tubey. Para lle-.
personal,sin records oficiales, sin historia pro- gar a segunda, tuvo necesidad de haccr undes-

pia en una palabra. Era tin gigante inédito. Pue- lizamiento tan valiente corno aparatoso. i< ii ve-
de decirse más: llegó a Cuba silenciosir y hum<1 n< Sisler!. Ya Maglie sel oallaba en la duchla

demenote. Un día alguien anunció en el palco de y la Iriniera-delo;lanzamnientos f lo Cí<u1
la prensa que habl allegadopaa- .el club llaba-_ o loba defendida por el 'Co orao.Rogr-.

naouno ij deISisler los hijos de los hombres Con Formiiental en segunda y un out, Siser apa-

loe an sodo élbrs en lqoio sector de la recio agitandoelo 0DCdo líoae. D 1 1<dos loís <bitos del

oído, loo 10(00 01s 01b<j0que< < l0s ooos stadium salia oau«os y ygritos. Adolf

o
Luqui

impon-rse. triunfa¡- y convencer, porque se les - imanager del Cienfurgos, que esta0 aclimatado a
juzga, se ls exige y se les define, a través del los sistemas de la pelota organizada, que lía for-

recuerdolos padres Para interesar'al público jado sus conocimientos en í.as Grandes Lig,o,
y, 1,0 ,irti,, el recién llegado teni.a suficiente que ha aprendido a conceli'- y a actuar como

conciben y actúan los direCtores de novenas encin.s¿r el h o de GeorgeSisler,elptcher que Estados Unidos, tuvo en ese momento una ren-
se convirtió *en inflelder y que del ýno 1915 con ción muy tíicla, rruy sincera, muy criolla. Des.
la franela del San Lui Americano, a año 10932, de su escondite en el banco de la gente del pe-

0000001m0r0h 1 60<0e 10r 6100160610001. del 0lu . tróleo,fulmInó a Sisler con una .mirada que era
soand o ach a rt6o2,.son e000traoíe6deío6 .todo un mensaje rebelde de que el cuarto jon-.Sheveport, de Texas, fué un portento en el uso rón se 1 o *iba a meter a. . Rita. Y haciéndole

de la estaca, al grado de haber terminado su ea- senas a Roger ordenó que0e diera la base por.
rrera con un batting colectivo de .340. bolas.

¡Nuevo ingrediente en la Crema Yillianms!
ayuda. a conservar el aspecto agradable.

y juvenildel rostro
Los médicos'ensalzan esta

maravillosa substancia

DESPUES DE LARGOS -E INTENSOS
ESTUDIOS, se1 ha elaborado'una crema
de afeitar co un ingrediente espeoral que
contrarresta los efectos de la navaja y.
ayuda 2 conervar.el aspecto juvenil del
rostro.

NUEVA FÓRMULA
Esta f00ua revolucionaria tiene por base

.11n aravillosa substancia llamada Exrtracto

de Lanolin. El Extrac odeLaaol2e 20
VecS2 más concentrado que la Lanolina que los
médicos recetan usualmente para l pieLRe0
fresca el rostro a la vez qe usted se afeita .

.y ayudcl a conservar el aspecto sano y juvenil
de la piel

1ELOGIADA POR LOS MEDiCOSI

Jamás crema-de afeitar alguna fue tan acla-§
mada pOr la profesión médica. 251 espcia-
i• .de la pil que han probado la nuva

Wúl1h~t laban el que se haya agregado

Extracto de Lanolina. Ahora--cda vez que

usted se afeita con la nueva Crema de Afeitar

Willian2s disfruta de esta substancia mara-

villosa. Y, cuanto más use Williams, más se.
convencer de lo benéfica que es para la piel.

. USE WILLIAM 1 ·

Si usted desea afeitadas nítidas, a ras de piel,

que ayudan a conservar el aspecto agradable
y juvenil del ostro, use la nueva Crema de
Afeitr William. Es la única crema de afeitar

0ue contiene Extracto de Lanolna.
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JOe Page 'hizo 204 . Oe71 7Wertz y G. Kell
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un gran relevo Lmk" l odo. 003294-2 'deiernH 2
04,60P"e lem heac 20023 decidieron ix8

. t . .00derd.000.0 20032 385 18
JFILADELFIA, m y 6y. (AP.1) St. P tsbrg . 15 38 283 23 5' T0.0U0, my0 26. 1AP.)- 0,1

J0 a oledetuvb un as0blerelly do J26g2, 62,ñ06 6 6406 060t . N whoo.0er m~t1u se61.it1an -
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0
F
0 

. Luderdale s. L,kend . vic o1rn io i ero n pod osa-
0 E,0 el1no.eo triunfo -en 0r.6ente1 . b1,0 ,Os de Vic W t0 y

0m consoctiys 2que6 l n060 los Mu- o Ge0rg( K61.

lo, de. M nhtn. . - on cinco en el. octao Wroz 0011ió ore 1rrers 0 0el 0-
-pag elevó l zurdu Ed Lpt y . :9X er captul . ltevndse lac~rI. deío d on < o!Pete Suídr 00 r . ganó el Cincinnati, 9 4 leftt ield on fuere btazo<, ent01 s
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0 . . .u . . 1 2 0 0 00qu12Lip s. . . . . 5 2 2 1
2 . 4 0 0 Po V Coininnati bate ron de on - Priddy. 2b . . 5 2 1 7 0 0

. .01!0 oo0 0 tr o es- Td KL.szwki y Llod· Kll.3 b . 2 0
B b . . . . 4 0 0 4 0 1 Mrimn. 0W0i0z0. . .5 1 3 0 o

Jns D,.30 00 .0'00 Ao iónpOo r ves,< 2. 12002 0
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FILADEF. .0. 0.E

H,.Venció.oneo.H.'0.A.

Dillinge 3b. 4 0 01 1 0 em , s. 0 0 5Lehm., 0f . . ., . 4o o O o a Koko,rf. S. . 01 1 3 00
Chapm. i. . . . 4 , , ,Lo.1 sr, . . .0 3 00 1
valo, rO. . 1 0 1 0 0 010.2 1. . 0 6.L0 0,l. . . 3 0 1 7 0 0
Fain. lb. . . . . . 2 1- 1 7 1 0 MIAMI, Beach, Fl. may, .2 . Th.ma, 3. . . . . 4C 0 0 Í l 0
Sudor. 0. . . . . 4 0 0 4 4 0 (Unitd).-Juan Montoo s0 ot s0 Sier., . 4 1 2 1 0
Guer a, o . . 3 0 0 1 1 0 tercer vic o ro a de la tem pordo 00 ',1ri10. 2b. o o O l l

2 0012 00 or o un derrct 60r0H00-Ar(0, 1. 2020.1000 O1 ve .io,,bI,oo.o.,Cti-11ooiP:. ., 00
it k11 . 0 0 0 0 bas,c ~O nntción d nns . . lo 0 l000Wyse.p. . . . . 0 0 0 0 1 1 n pr, , , en cerrd del de Starrp. 2 00 0 0 1 1- - --- - lanzd.aore c traSadalio Cos~. woo H, .1 0 0 0

T.tal :. . 31 0 5 27 ' 0 gr .w, p . 1 0 0 0
1i-B teó 1n. K00<0 0en . -0 . 1 Doble sconesotios ,de Char22<1 2602 . . 1 0 0 0

A P.,cI0n 00r 60trda: Roizll y Ed Leiklo0<n]a ,eten-,
wo rko . 000 002000-2 ord. dieron1lO ica <anotción de Tols: 0 33 2 6 27 8 2

.FindO iaO . 000 000 000-0 lo, F 01In00. - - 10-B 61 por Slrr 60 si 70.

s".ro M ner se notó is strUck uus - 12)-ae orK lw ne 0
C1rreras !mpuhd, s: Baueoor r.o .dando ba, pobol- .domonodo Aotc 6p6r20trd26:

Two bos, . hits: Ma6po. Fol., Thr 1 .la hora 0t,001002, especialmente 6n Deorolí 33 030 201-00
boso hitS Bouer, Chí pman. 11b11 eol oaopioi,0que f. b et1 0 S i.Luis.0 . 000001 60 -- 2

d0<ys: J01s6 0 udeo V F 3.R- 1 000 GoOodo n0 .0 doblee. Co

,Coio. 9uedF¡ os en b]ses: N1w <00060,16600er = 00 or On LOS SEIS DE LA FAMA
, 0rk. : Fa11 d iO . 7. B o ro 00 - gr , doopuls Os hboo oalído 2,0, e_los: Kellner.1 4;.Lop01. Olorlke oíis: ,ooIriol<o,,,ponohó, yO nM on.eI-

nr 0 p0, 4. Hlis: o Loyl. 1000, ds emsrgsnt 0000 Zoodin y . 3JJ.Y. C. H. A66 .
e cniO-23 ining0; aPogeOoeni3 soo oAOs o(0u000r 0 doomndos porÍ--

K 60 n oB; Wse. Oen. C l ptAhr b no Oíl 12mi Bse aL, 100.6 Cards. 06 106 20 46 40
u6 Lnp> i '5-21i.Perdió:Kller 12- ,pío popin buen . DOby, Indian. 29 97 17 -0 411

14 Um1 oopr H- - s y Su mro1 . Cons 00000rsupart6 0, l0 erM I .- 10,.06 Sn.d .21U 6 638
T P:<,1,0 2:1l. Concurrenc0a: 110 .í636 s <iooo hbs, Iclyedo lo do, do- Lehne. Aths2. 710 0 06

P__tdre_. _ blet . 0n2 0 16 00 nro d, qos 0e- 00ooppPirtes 2, 1 930160 5.76
~st~ su err-, pn dndqun1 q . Rbins. n. Dd. 36 11 20 42 3

Anotando nueve carreras en el
tercer acto, ganó el Teléfonos

provechando el desoontroi de los pitchers rvalet, el quipo o P e11
anotó 9 vocs on un soloht. Chesn García cubri " todo
camno sín probleras. apoyándose en tan arp0* ve9taja

Aprpvechardo t1 dontrol Os loo rir a Chei a Correa. Afredo
gerpentíneros anaranjado%, ti Tt114o- Quíntero liýiuna rolifr por el býrx >
loe 12 spolo 00000obr 01 (lA - <0icodi: ,chn Sierrarrn que & 

q, 2l&
ha en el programa frecido e el Nue- había clar1 d&u!,o 2, 0errsotlsAdo la

Yo SUadIum, para mantener tuoetdí- entrada de etrad a.11, ~ dad bl

i6n de líder onIco de¡ torneo unaoníz- Moy pondO z 1rás la n , y
0a Con un o0i6, el equipo de los d pu6 0ue"Ar 2 elev6 un15 1 0
hilos facturó un rally de nueve ca- catcher, 66Jo ne6006el no-er/ pa-

rreras! qu ,,rjctíament 1el en se perrafi ~raCorrta~
ases por bolas, un error y un dead rió en otro 6op1 11al 0 tcher Sierra ,

ba]], te unieron a ee solitario senc, 2De 01ués e aqu,1l0o-De*7<u2 delió para hacer "oible el racimo del aquello que podía ímprUarý ~ El
tercer capítulo . Teléfonos hizo c1atro1ms en el ~

La sola resef de e acto abarca 1o asalto.hacíndo saltar a YornIé0l juegoíntegramente . Roberto Ga- y, aunque en el reto 1carmino serrido había ezcapado Ileso en los dos vier n contenídrod por tl zurdto VI-
primeros alos, pero560al1perder o 00- 10010 Gonzále, era1demasiado tarde

tamente a ta uero condnuce al pra ntentar una Lontraoftíal
plato fué necesario telarlo, cont- 1 más destacado del resto del cam -

nuando el carnaval de TransierencWa no fué el cuadran lar Iormdable
a costa de Campser y de forieles, del Wn.cal<sta 0 del Atléti ,

yo,~~~~ ooo la dobleo valla 0126020.ue tampoco pudieron hacerle co. que se llevó en l dorec:uencia la trepanacién a la goma. anunciadora del left lleld en e) o--a-
Los ma 6t1ntie d habían anutado una Yo m 0ng .
vez en el inning de .apertura cuando• TELEFONOS -Chio Gaiatabé se osr- V. e K0.0A- Y-
maamet i.~Elnamgo ució
mponente cuando recib1eron boletos Correa r.Ventura, Fraga y Córdoba; 00e. con A. Quintana l1. 5 1 1 6 0 0
las bas llenas sin out, ,Mtas se Moya cf .; 3 2 0 4 1
ponchó . Luego Blanco. murió en Armas 3b. . . 4 2 2 1 00
rolier a Sjo, anondo en el lance Selos, s . 4 1 2 3 5 1Ventura, y después que 0060110o féMJJDíaz22b. . 1 20 b00

pas du0hebleradaenF2 oceó Qi42 . . 1214 1en aloul a Pancho Villa Armag .,. Utrada c, . 2 1 4 1 0
La breve diferencia desiapareció se- García p. . 2 0 1 1 0

poultada bajo la inundacíon de¡ ter- O. Pérez r . 2 0 0 1 2 0cer acto . Correa lo onició extra- f.~Përez, lb. . 10 0 2 1 0
yendo un pase gralt1,_y tras unly de . - .- -.- _.
Al1redo Quintero a Franco, MoYa y Totales 35 14 27 15 3
Armas fueron pasados, congestionán . C. A. Cdose los ángulos . . Un sencillo de CH .A.Seijo al 1eft impulsó a Correa y a1 1. 0. 2. 0.A. 0-

o,0 61 160 doapoolo 000012 la6-- -1 -
e doooload lolo Ventura'0 0 2 0 2.0

Campver v 'ino.en su rescate, pero Córdoba 3b, 4 0 1 2 5 0traía la mrilla del rifle extravia- Matas a$. 014
da ypasó en sucesión a Mario 200 0 1anco01.2 . 401 12 0

a Ce so Quintero y a.- Estrada. 4Frn1 1 . 1 02 1 1
A01000016ranc00, 60 0o . 3 O . 20 0 2 00

A uella era suficiente y ForIel ene- Siea cr. . 41 0 0 02tr -en acionprovocando .dos cr o- ieora . . 4.1. 1 0 0 02rasmá po l msmoví i trnse-Garrído P. 0 0 0 6 0 0
C00p06 0 6. . 0 0 0 0 0 0

0 1 0 onileso. . 0 0 0 0 1 0FRONION HABANA-MADRID Gonález P.
- Vale .e . 2 012 0 0

Programa oficial para esta tarde a Ttls 3 71lag tres enp unto T ota. . 31 5 6 20 02 6
0IMER PARTDO a 25 tantos~-00 noc 0ó090r-16r~000

Villar y 0edía,. b l; .0. 004 4001010-10
Tee0ro y Crz. azules acai C. A. 0 100100210-

los 0r0meros del 12 y los segundos 0 0 6pmor o 1
dl13. Carreras empujadas: Blanco 2, <;el-

IoMER o QUINIELA a 6 tantos.-_ jos 4. C. Quintero, Estrada, García,
Villar,. BuendíaTer. To. Cruz.C Correa, Moya, A. Quintero 2, Fraga.

cp 9 9 ca í$ .- t 9
MTADI^ rir 1 A RIADMIA CADAVI^ 17 rNr. 1]Avn nr InKA 1 C. p n vi T ADArfJA 9 a ^ a T 0 -
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SE DESPIDEN IZO
Una selécción será presèntada

los ases del equipo de Botafl
JuanArenas Vázquez es el entrenador encargado ee prese

memor combinado a fin de ner si se logra'e) que os ca
se cean forados a reeiar c smáximp esfurzo entre n

Por «PÉTERs

)TAFOGO CON EL MATCH DE MANANA
Cubaneleco contra Guanabacoa y Ráp i d a s A mna t eu-r s
Universidad contra Artémisa, -hoy

-Un comnentdrio en torno al m",t
Un atraetivo doble juego serí ofrecidp esta tarde en el Nevo Sa- - nternacional de atlei mo que

dium,c ontinuando'e)campeonato de base ba de aeateurs hoy ne inicia en la Univereidad.
Mañana- también hay programa durno en el parque del Cerro

Y teetwrdr cotinuur4 el cam o. . . Por RENE MOLINA
nájde base a¡¡de )aeig 

1 
e":anal de A reuro, on un dobeEh, ta tarde lendrá. uyar la pflrtm- irnente en Gutmal.9, '&ir.d* P-T E N , 1 W nda se enlrentarán a Uau d" que bajo loz auxpIlcin de la Direz- vbre el r-llympaZ,, aarin

de la tardcn lot teamr del Cubancle. cón Genrai de: Dertt Iierá otrP O-cSe dbar . en loz JuegcoMu
c y Liceo de Guanabycoa, y mádeC l t dr- o d en el tlee - diri de IOc O rcnc c n,, pudo r

(Por Lula Moreno), de U niveridad y Arterniza. diur eUniverp trrlne- del y~d e i cqu te1dec
Esta tardecomenzarán dos nuevs Los eléctricas del Cubaneleco. ocu.dtari e Invita- a los finalez de cl ecc nceeil

series de tennin corres ndienien l pantes del tercer lugar de )a justa, do por leo di- rientrae que LaBeach y mcyMnley
grimer torneo convocado.por el Big Vin juego de loa líderes. at apres- rigent"s de] at- c<jrzseuiar l h o de aliiear )un-

.lan a rantener el aso en el car o-letcmo nacio- to a asrkrccn ilrd. Mcl Patbo-
HOban Yacht Club y Vedado Ten- e , C r ele e n c nal. serán pre- Barney Ewe.len'ei'n7jeé Co nilbene coendenSeennazurdo ceingolo" del one ncue ha- sentados o e l e go rdale Para el criolee to.

eere y los favoritos del Biltmore y rá por su quinta vctoria conra una astros continen- crfpetencia reprepenta l ,los noveles raquetistas del Club de derrota. Del Monte está r etran tales,cntre los ldad de arnpliar definitivamente
Profesionales serán 'actores de la se- do su mejor campaña errla W .cualesLeinclu- 'su margen cbre el hombre qu*
gunda serie. cnal delateurn, y su pitceng ha yen F orune cmic intensaecvalidad ha ndtenído'Oi el capitán delYacht,.iOccar Es- sido el Iactorcrinci al de que elde. Mcl c éleri e e c O-alend. cede cecí nc cec el cecrc Cebenelec e'luchndo p con Whtfield. Lloyd canos y del Carie-, y todo pernite

couel ce lle e n e aejarieren pime nennen Une,:.de leopridera serie Foreen rlermed q c cue díe i en re LaBeach y Herb -suponerque en codicnele

desi ya llegó a estas e das Bob e dlinC. McKinley. tigu- lcdrce en . ce nendea Le
Peláe,.los ases del mcúceotendrán ras que alcana- ver.taja de ccer l pis4a y de
más de un chance depoder emerger El Cubaneleco cuenta con buenos ron lugares cimeros en los recien- un entrenamiento zdecuado cee
victoriosos en su segunda serie. aun-,bateadoreslqUec.&e aprestan.-apo ar a es Juegos Olímpicos Mundifales ce- permitirá lleg2r al duelo m pie~ucetengan q e svar el encelaazue . su s erpeinero. Ell s tienenar 4ne lebrados en la. ciudad de Londres. niud de facultade En el ven-
Tneedeesuncecd ceocleieOCicarcdeoeomínez Oatcando para -457; nlccddnendn iede Ode neee
Einosa. robablemenecpondrácen Del Monte 400: Pedro Bernal. 364 La importanciadel evento está ga- to de los cien metros, que &e c-

ue o a Pe ez y a Beb .uentes, de-Eddy Marcos, 343; A. López, 333: antizada y justificada cn la bola irer esta tarde en el cua t' -turno
an o que Manole uñiz y Murillo mientras Enrique Baibel. Justo Ca- presenciade este cuarteto de lumi- cel programa. participarán
Para se encaren de un- doble comé. están muy cerca de la marca. narias, pero aún puede consignar- bén los cubanito Lázaro Mazarra

donde empree hacen sentir. Tod Frente a éstos, el pitcher Mario Ro- se un hecho qeeconcede al espec- f Jesús Farrés. y no sera extraño
depende, desde luego, del juego qe ero, que lanzará por los guanaba- táculo un interés excepcional . que naigno de ellos. sorprendiera.pu ean desplear los dos jugadores coneten. ndrá que pitcher un epe Nos referimos a la oportunidad piAndole lo talone a los tres

Oeno ia rte en l .riner llta como jam s lo ha hecho. única de ver en nuestro suelo a Rae- se .

nta vencto a
s Bravés 5xl

lircció "d e 1 t e a e

regrama será el a
ro Gallego.vs Juve

fgo Ys Selección Hí

FILADELFIA

V. C. H. 0. A.

Asin .d . e. 4 0 0 2 0
ceedere. .C . . e e e e e
neo ci, ce e ee5í

J3n e r. . , . . 4 0 1 2 2
B ed.orth,1. 4 0 D 5 0

Whtanf. 3 2 2 1 1
Gollat, 2* 4 0 1 3. 2
Semninick, c. 3 0 0 11 1.Robertú, p . 0 1 0

!átales M3276

O) e .e. . . .2 e e0e3
Jansen,e. n2 0 0 0 2 e
Weatherl, ¡f. 2 0 1 0 0 0

Totales. . .. 2 71
a) Ponche por Kramer en el 89
b) Corrió por Westrurh en el 99

ANOTACION POR ENTiADAS
Filadelfia. 000 010 110-3

New York . .010 000 100-2
.SUMARIO

BROOKLYN
Y. C. I. 0. A. E.

Cox, 3b. . . c.c e 4 1
S h b l . e. . e. . e. 5 0 .0 1 .0 0
Snider, . . . . . 5 3 3 3 0 0Rbinson, 2b . 4 1 4 3 2 0
Furillo, rf . 5 1 1 1 0 0

al . 2 0 0 .4 3 0
Camparlella, c. 2 0 1 5 0 0
Banta,.,. 0 0 0 2 0

Totales . - . .36 5 2 11 1
BOS'CONV. C. H. 0. A. E.

Jethroe, cf. . 0.1. 1 o.1
Torgeson, lb . 4 0 1 10 1 1
Ieiser.IC 20 503llilt, enb- - 4 e e0e0e-e e

Casal r c . ... 4 '0.01

Mauch, 3b. 3 1 1 6. 4 1
Kerr, ss. . 3 0 0 .2 3 0Sain, p . . . . 3 0 1 1 2 0
H6gue, p. . , 0 0 0 0 0 0

Aotación porentradas:.
Brooklyrn . . . 100 101 020--5
Boston . . .. 000 010 00aZ1
Empujadas: Robinsn, Hodges 2,

Furillo, Sain. Tubeyes: Mauch, Ro-
binson. Tribeyes: Campanella. Bae
robada: Snider. Sacridicios: Robinson,
Miksis 2. Double plays: Cox a Robin-
son a Bodges; Miksis a Robinson a
Hodges; Banta a Mksis c dHodges.
Quedados en bases: Broolen 9, Bos-Con 6. Bases por bolas: Bata 4, Sain1, Hogue-1, Struck outs: Banta 2, Saiñ1. Hits: a Sain 10 en 7 innings; a Ho-
gue 1 en 2. -Ganó: Banta l-1). Perdió
Sain (6-3). Umpires: Goetz, Dascoli
y Jorda. Tiempo: 2 horas y 6 minu-

nutos. Concurrencia: 29,795.

Reportará Wakefield
' al club Oakland por

mandato de Chandler

Frontón JAI-ALAI
Programanofn e laice cr efunciónde

esta noche d netenh y media
PRIMER PARTIDO a 25 tantos.-

Garca y Marcue, blencen. cn-
tna IrigayenY Basurc , cee A
sacr¿ambos dél cuadro ocho y

OuesensaciUndeverdadero seguridad y
placer se experimenta l manejar un "Buick"l Qe

frases de admiac'nidespierta a su paso,-
Y emo reflejo el buen gusto de suc dueiol

Nado ms digno de usted que un "Suick" -
encualquiera de sus dierentes modelos.

e GENERAL MOTORS ITERAMERICA C01R.
(Havana Braneh)

25 y Hospital Teléfono: U 1085 La Habana

Distribuidores y Agentes Autorizados en toda la República

51,111 SENDO:
C .ADA AÑO
Di TINTO.

CADA .ANO EL MEJOR!

1

Logro Joterts
otra victoria

organizó Conni

Para le Playa, les me-
jores y más novedlosas*
prendas,cn el respal.
de de n aelidedúnice
de esta prestig osa mar-
c7

k0.
."
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OMRS. HASKELL, AZOGUE SPEED Y EL INGLVS EN LA ESTELAR A FURLONÉS

E AJEDREZ Mi Preferido en la Universidad de Pennsylvania Quedará iniciado esta tarde el

Por EVELIO BERMUDEZ según reporta el popular concejal Patricio Estévez . meet internacional de atletismo
Lntre lar competencíio de hoy te destaca la de oíen metrof planom,

len te ce lr ada sin qela t i El hijo de Kahuna no está tomando ¡in curao de Letras y Ciencia, siendo ío paciente más de ]0 la auaí a' haíard RaIaol Pontín otra Loyd LoBo h y
e ¡va tuilera a bien coiuni ar; , loipital de Velerinaria. Sr encuentra muy repuesto y según parece ya Ir día 1 alía, MoKrnly.'Gran pr graroa rl Arbna para ho y malana

fue el rampeoniai de par das rápi- -o

AroaropAl-t An CIb ArAr A í ro e el dia íue .n me esean - Par «SALVATOR» DeiOde corer Ai Preferido, reinó / /oy a 1a ir" de la OaoA abrirá 0000 Ar PA : 10000100 Oaal da
drez -Ctipabifinra, de La HRbRlA. la preu ¿qué l ht ¡leeho te M; (1 milelýec m 1 ab luto sobre lta i c. xiiia auertaa e ltadlu0m de 14 A anivr J1 nlroiío

TooI rápias Aoul las pidíoo PrIlrdO t o í d al lilviades7ao r y ahora lnoor ue egu in tidAld de Lm Hldiib nío po r premlaAtl , o l 31r0 í too Go rat r Angel
Ta rpia cmohs ards ue"DIsde lo¡ triunfo decurutindo e¡ mnir Como iii sut t ltilo de .Conceja'a Patriciq E.itéve as - - - -e - --. lt 1(,rmidíabi4 meetatcí ;nterii Suármzi abo;

rllíraaan nrosloalíaíororlíltoero d iliembre en opical Park o, su oe lir de ti¡ Uadiv'ea a íl dl írald e ensylva- que : ha pr tít'sdr en Cui:td oClíl> Ao irraAX de¡ Diro . r, Dr~.,r MI

Boas alon de poca horas, intenl o de habdo elaí el ' lí " a y eslio yizo e n Pillo leodí Oel bala os aoupitog dr la Oi l lolt Go l r oo G oe l gooor 7 taaor a rioro
nohp at e aip l dAio lit c lAoia A p allIaií ro veto dan alr s• PudiAr loba que M1lPreflria laro olí estrellasriorteamercanar Matalíboa.

ixnshe da e] lub ca e ó r l i ed n hablamos ttid sitio noticin Incluso los. de ,vida, por lo cual es Ú .etdiad filosofia y jetr-n% fia r e ta do "'p"d te Je eSalídý-, Pro1 ~ir Itilo Ha-
.An iidelCllb,ib A d , . -salte das del hijo de K¿' y i- .% pe onas e i etiterada de l iO tsi. le% aár od"a dn ioa 'a 'e¡ o a tl d l uci d e

!lOyI"'viaviilsiasd nOhssñoe ts8iA e t Tiuh líloAnl 001- íl r iioííá al. ar

sa es.en realidad, la cantidaod que nece

ita invertir laCo ipañía a fin de asCgulild
adecuídomente l continuidad- y eficienci íde
s.us servicios de electricidad y gas: ¡34 millo.

nes de pesos durante losoprOxims 5 años!-Y
esta necesidad la lo comprobado plenamente.
después de realizar. toda lase de investigocio.
nes durante 4 meses,.la Comisión de Estudio
y Revisión de-Tarifas Eléctricas que fue dr.e
signada por el Cobieroo a médiado s de. 1949.

La necesidad de realizar esa inversin*nace
de lo enorme que ha sido el aumento en la
demanda de electricidad y 'gas en -los útimos.

años. Por ejemplo, de 1940
a 1949, los -consumidres de

electricidad aumentaron de

- oioo"oO01í 228,752 a 461,141 y.los de
o gas de 16,049 a 42,1.99. Esto

ha hecho que se agoten todas nuestras reser-
.vas. Aoeos, coi-no la poblaci6n. coiítinia aU-

mentando; crece tarobién en similar propor

1on el numero de nuestros consumidores, sin
que tengamos la cápacidad.adecuada para se.
guir'asegurAndoles conlinuidad y eliciencia de

los servicios.
Aíoro bienesos.34. miliones de pesos no 

.los tiene lá Compania, y para poder conse-

guirlos d los inversionistas hay que ofrecerles

el.incentivo de un interés que represente un

equit.ativo rendimiento del capital adicional

que seinvierta. De ahí la conveniencia de que

las tarifas sean justas y razonables, talto

para el Consumidor como para el Inversio-
nist que facilita sus ahorros en beneficio de

todos.

City. Posiblemente yo les ayde se. debe a lo desfa.orable de las co-
mientfas Fne ayudo.V mism.te. y rrientes.
quién sabe. dentro Ae poco estaré En el "Lurama" de los hrmanos
ayudando a los Yankees en New Aizcorbe, se cogieron dos ejemplaresYork". . de 4 y 49 libras. La mayor piezaMize no quiere que le ayuden por obtenida en esta jornada de ayer,lástima, pues nio cree que esté ter- correspondió al excelente deportistu

minoadoo o o maestro de la vara GustavoDoria.
"Todavía mantengo mi apartamo n-oa ué0 ina pieza de 82 libras. También

lo en New Yrk, donde esta mi seña- hicieron anotaión- los sigoentes bar-
ra esperándome, Y no pasará mu- co "Ferbs lii" "Scothv . "Cap¡¡-rh6 , antes de ir para allá. de 'u-sr~ "Coralnon", "Donn Rusa 11" y elva." ~·San Juan Busco".

"Mientras •tantó seguIré en forma El "Elle" de] hacendado José Gó-
bateando conitra e[ pitching de !a mzMne lca eebnFc

Asociacioón Amerana y porl lo >roo eMena e e ay Menscan reoto tengo o na cosa segura. Sigo0reci- pApaedeuery n ayos guosalrpr-
biedoel alajo ue irm co ld tirse el hija d.espué.s de una lucha|

Yankeen y por eso -soy el .Jugat ndo .qfram ejor pagado en este circuito", ifia-dees bncnnare tneadió doPoPA. Eyooiouíiíiaooel toro a

"Resentido en algo", Ir Ipregunta. las nue e e la maana, termian-
m R Mize. . do el dnminggn R las seis.:

SELECCIONES
DEC-S "ALVAToOI

P0I1MERA CARRERA.-11CLAMABLÉ
Sels farldoe,-Para rloooolaooa dr 3 afloa Y o.-Prenia: $22b

RISELDA: Ltiré tindicada
isldA . 9 Va con loco peso y es veoz.

ApgasrTappas,. r 115 Termina urteldtAlncIa.
JaoooM. . . . 115 Si está listo es un robo.

Lo Pequeña .102 1 Un animal dfloil de acertar.
Clíones Orphan . . . 110 Se viene cansando mUcho.

Tadalae.n correrán: BripIt Honey, Trucane, Stage Plot, Copio, Atr-

vida, StarwIlaer, Mac's Qust,.Prince Rex y Red Hot.
. SÉGUNDA CARRERA.-RECLAMABLE

.mt tu flobtg.-Páa -aejetmplareg at 3a aiy mís.-Premio: 5225
SIGNALT'OWER: La velocidad

SOgnal Tower 112 Slenre corre a ganar.
Tirëatre lo.s. . . . esu ta enemigo peligroso.
Candela. . . Sus últimas son aceptables.
Sea VicOory 105 Es una gran incógo0 ta.
Johstown Kid . .115 LoL mismo diremos de ste.

Tarrblen corrern: Senador Speed, Spur King, Blue Ocean, Leo L.

Bolo Gray, Rosy Argo, King Hala0 oJr. Arroyo llanc y Rasaw.

0 1TERCERA CAa00Á.-OO REICLAMABLE
olulo r.oo ía.-0arr ljttOiotte l0 anlós no ganadores.-Pretnio:5000GEItOSO: LUct bien

Don Géntroso .113 ' Puede vencer . lsa comparinbaO 000000001113 n l nrIl o ms oo gvi

Allaoa1. . a3. VeloAida, 00r o0sec aamuco .
Aííérlaoa líO Loííoia íooPJo de r oolO

TpirrAil o vorolíí 01ic1ón Velí Pronto, aa , isol o Conde.
CUARtA CA000t00A.-OaECLAMARLE

Ori.Oaoaa.-0aoaoeJanhiara de. 0000 r this.-Proinl 00275
StAlbÉAA: JtAoao 00tet0a

Seabrna .11 L0e0onobuenas posibilidades
AOvol Pri0100 . 1lía La velocidad: ion 0ue 0000010.

Aírcrft 115 Al final trminomu y fuerte.
Timothy C lí l.¡ Pudira quedar masArriba.

Tambi0n correrán: Emp re. Mis Primavera. Poseida, May e Master y

QUINTA CARRERA.-RECLoAMABLE
Seis rione.-Pára .Otin0ialeg dera a s y más.--Premnio:50o

NIRS. HASKELL: Luce Indirada
M0 Allaskll 100 Con Aris luce lo mejor.

Azogue Speed. 100 naetraanodeeteorooo.
El Ingllo . . . , 00000 lío inee inros
Dr. 0er 9 Veloa, d. 1ero se está parando.

Táribiévo 6roran: Al Aooriooooy0110000.
SEXTA CARRÉRA-iOECLAMAgLE

5 o furiones.-Para ejemplares de 3 años y más.-Premio:$215
CLUB CAÍ: Algo superior

ClubCo. . . Ha batido a mjoresgrpos.
L 000Cant. 100 Aost11000000a000f 0000 do0a.

Bo sL ee. . . . . 10 Uraotrnc qecrorre duro.Spoíaahillboan. 110 .Aro OlooíOOo 00000000
Kepéng . . . . . . 11o Su antaribr fuá excelente.

También corroán:o engar, Red Flaro, Luti .dolo y Canopus,SEPTIMA CARRERA.-RECLAMABLE
Seis furones-Para ejemplares de 3 años y más.-Premio:$275.

LIBERTAD: Bien colocada
Librtad3. . 00 10uo es de su clase.
Don oReno . . 110 1 0 1entnigo más peligroso.
Grafette . . . 105 Si parte muy rápido, quizás.
1oryd n . . . 110 Ha estdo orriendo la milla.

También correrán: Popa George. Big Book. Come Chance y K. Maid.
O0tA0 CAítRERA.-ttLAMABOE

Milla, 60 yardas-Para ejemplares de 3 años y más.-Premio: S300
High.Dollar. . n Po aestam poo,ningúnpaseo.

Mr. X . .110 En los furloes cierra bien.
Breeze Along. 107 Puede correr esta distancia.
Liquidator . . 110 Depende de si está preparado

También corrérán: TragieEnding y T meu. Jr
La primera carra empezar a las 2030 p. m.

OCO e- I -

4Compre un paquete d e fdls OGilleft Delgada%; pruebe
h, y l no queda flifeco con bs rtuiodü, d~MV6,

, n1O l q&eyt ãmosogio uipre

Ca/r--d i ak
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F A IR M A C 1
D R OH U A

OBISPO Y ^Aui.
DZ TURNO LOS LU

DR. P, B,
ales(de San Cristóbal

~ Ct p e e Ce <.' , eeel eC.5d-r 1-- na r deSan Cm,\h

el anidtoa lcldeseorJun o- COMPRO COLEGIOe a Panscan~de-latBaderalf e aevoera-d. d c e ar . a ne n Can e rísbaeee

te rsuló grndisa.baa e Reporne. Peueeaee
Enh ordelaarde Ca 1el A5-2802 de 12./2 e 3

vin eeeoe édee en Ce pan, e p. ea. y dv 6.1/2 0 ¡CO/2.

c eorenteb elebróenes ate e enM
a icoprocadoeeeni 07i M4UEB LES A

el cndd t a r ancad e señor Jand N e o- PCO MPURCK CO E I ODE ariea Poaísand a t. a aln icade p . r e b e n gc ,1go e l c

cn.F litamor ean dida. F or y as sndio a y aio a
Cerslógad orsa llana o7 REBeart.- m rieAS

ÁrOs d CanaOi CCLA CASA FERRO". M-20a.

L c E p oca cose, muebles y eebjetas dea-

vine dese ciéden u p a no e p[ . m. y de 6. y/2 Van8.112
abolut deCr.asqi en yhra mntajepa a rao lra55eteS i

Codoseloriu d aanea. N ostev a UHG:2-b-
teua biemnte exos acopln e nduesClS ldoIaseran y lborado n sussalere ts 14_ATgMO _ 7 g

.de uli s Ayuntm reno qu es u e rcomo de

son cadtrcandidaosdasalycalde9a,
en ,r Cee ncee SnEe. s C a 1 MUEBLES FNOSA eon Ce eaceen L AeeCASAF INOES-9e do ee B <ear eCoa. r lado's y Mebde os I o -

mEPStr gICION AL E S E"e A- ya js á pia ed.cribr sumat r y

DE y oAaseca Auneba yeojtsdC

Lamsió ru uv ral de upe acin e - lo. á a o bín y v de s
con de a.asfren honoa h. omo p ealr at.Goí 65e-eS i

n a aec ió ce E eand ay eopM
casea e e las O ealenu tw C-C96MB 7I29del e n e ueCe i eoa 24eCA

pú l c yu an os a st 20 yc 21re ma yo'lde petur i ro u ardecela nvp a - 2A S.e4 r: áqiasAcseree
fos, npet , uicipae Agimunipi as, P~tCAAE o JIA L PE

Paseo de Mart.y Virtudes . M-8883Industria casi esq. Neptuno M 42 7
Ave, de Italia 513 . i. ý. Aw 1991 1

.Ce2 0e. M-450 d
.Crespo . . . . 1

Genio 252 . M . -2292 c
Agui No. 1002 esq. Vive A-797
8 Nicolás y Trocadero . A-6666
Esperanlza S. Nicolás M-5872
San.José ylealtad. A-3353
Salud y Lealtad . m-eeo
Monte 654 -. . . . 0M-C76
Campanario y Condes . M-7724a
Grvasioý Maloja . . M-7854
Escobar y Lagunas . U-3044Indio 71 eq. Cael. . A-7755
Belloan y PoCCt-.e. M-4659

sieneonín e Vrtes . U-5000Neptuno y aer eacancla . M-3202SuOrez to *. . . A-7969
Campanario No. 210' . M-7010
DESDE PADRE VARELA BASTA

AVE MENOCAL
Máximo Gómez No. 903 . M-5860
San Lázaro 811 . U-6822San Rafael y Aramburu .U-4030
Av. Menocae y J. Peregrino U-3080
Oouendo Y tios . 03031
Blascoaln No. 919 . A-3344
Infanta 1101 esq. Benjumeda U-2428
Hospital y Jovellar . U-6630San -Francisco 262 e.U-2266Máximo Gómez No 1164 M-5271
DESDE AVE MENOCAL BASTA CL

Z10 ALMENDAREW

N No. 45 o S. Lnzano U-8894
A-yetarán N. 626 . U-1184Infanta ySan Rafae.- . U-171

Quinta entre D y E . F- 07212 N. 470 es. 21 . F-617215 No. 103 esq. a M . -6224
Lnea 1206 entre 18 y 20 -o4040
23 esq. a 1 . P. -6666

F esquinaa e29 . . F-627732 y 21. . F-2890
Calle 32, 101 esq. Pje. A. . FO-2890

Calle K, 109 entre 9 y 11 . F-9697

Sata Cna y Gan 1T-e6242
Juan Delgado y Libertad . 1-35351 0 de Octubre y E. Palma .13911
0 de Octubre y A. Acosta 1-3555

Juan Bruno Zayas y Lacret 1-7322
S10 -de Octubre 367 . X-239510 de Octubre y Princesa -. 1-6492

Arnau y Alvarado A Naranjo 1-7870eJuan Delgado y F. Andrane 1-1004

CEIRO
Calzada de¡ Cerro 1969* .I-77
Calzada del Cerr 2203 . 1-7342
Agua Dulce 224 . . M-5026Fonento ecq. a Prlrmera . 1-4455
Moreno d( 3U R . . . 1-7410

LUTANO-LAWTON
Concepción 157 . e C ,e .1-26te

Santa Catalina 61 .32 .X-2387
Luco y Munipo . .X 5

Caserio de Luyané. 20 .X-1919
Dolores 723 esq. a 15 . X:2402Concha 1001 . . -112 1
Luyano 261 esq. FárSea . X-2373

M A R 1 A N A 0
Ave. 8a. y Calle , Ouenavista B-498
Calle 14 y B, Rep.Al . B-2616
Calz. Col. y God. Rep. CoL 4 C2655GalbCi y Cona. Repto Alm. B-1927
Calle 6 y 15, RptO Alm. B-200
Pasaje U y Calle 2. R Sues. B-719
Ave. de La Copa No. 19,. . B9-1666

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN

EL-«DIARIO DE LA MARINA>

aciales de Stgo. de Cuba
Por Manolo Sabater

En l., bello% domunio. de¡ Ciudamar

Neei c ~ a Pérta.
Corresponsal

Sociales de Camagüey
Por Mario Quevedo Peealta

4-de 1o lUares Van con nuestro 1g rsd l rag2,¯y¯a¯que cada Mño en s etv 'ns¯si¯er1 4p-¿r1~pr~cu
azas, porque le- sus hijos Toribito, Héctor, Pipn e a ns ea de oro de los e llas -oranicen!t, "Ranch Bu-joven matrimonio Bechilly-Carreflo. grandes eventos a esas fiestas de las que Ahora 9e¿stán iatisfechas una vez másIrcua c e on oader e y embajadoras de fe a al ver coronar al Niño Jesús de Praa.

SANTIAGO HABANA, S. A.

ID 16 Boidas Diariaa

Cere-sn de Asere, Aeledtms Rendioabmln iea MAniSaiae,
18 Maas preestad, d a ejor e~e-sida de -Ueapee

Nadai de mei

A Piden la reconstucción del puente Felipe Pazos las instituéiones F ué inaugurada con brillantez Anuncios
D a
3N cívicas y las fuerzas vivas de Sagua la Grande;Pro. de Las Villas la iglesia d¿ pueblo de Torriente Clasi icados de

AIL
k-1m Temnen que el trnoito Cáedenao e Eeolijo rl nuevo templo catolico Monsea Martin

quede interrunpido por N T A N C E R A S P>r t«< á aa Villatrerde. Gran número de fieles conurrió al (to
causa de dicho puente M A ANCEESP nor mECeo eD CEle ca- e< dX4e1 <'moAe de PROFEINALES

LA SOEMNECALESTCADE eLAda ,eh.Mtl"oUrnqdu ye1,1. .C? AROdUSCgD NtSorSoctor19 Por nrique bs a Toledo W050 w[00 iEmusDE D u ecw au ecna t a o n y oor ,1 AOIDO (7Rnm ar v Por ,#aolo JarquínPRAGA etDe . ,ji~. - n a, "l, j, Bef ~ 1 r -

A S

se un su educación. su- ult

se cabrá hay y maflana en el ye-para admirar la Exposición de Fluý
que auspicia con sus entusiasmos

ycqum de La Habana.

Tremsfiales.
elantaremos aquí nuestros saludosruo de caballerog que está de días
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7Lr M a UV WNT4 A A
VENTAS
48 CASAS

VENDO ESQUINA

Si Anda Ue dCOM.SRANDO

OOd. ERENTA 07 - -RES

APARTANTOIASA,5,00

Sant u4 Sáezs, Regi ChI, -

d ld it', s i l mo, b~ta , sl•

SE VENDE~

$24000. OFICIOS. GANGA

IEn qtme i .ai , 3 7 1440 4,

44, $25,00y1, SALUD, VACA

* CÓp la 5$4000 m 44nsal

inA - 1d. 16. n u e -

119,000. RENTA. 180

MUY ARATA

18 NI
4
39,e4.5vy7 s

-44044 114E4I, 34. 67 4

4444it, 4aadr 4444 .erren444 r4 nd4.4R4 -

r As. 441 D 4 G

D ñA-Es el Bíalo srN1A49 o.

*REPARTO SAN GABRIEL

JORGE A. RUZ .0 23

El L 10 ore 4 ead.4

BUFETE LONGA
11.1,. 203 T1. A6032

DR CUENTESSE VENDE

c44 4 46 44p au A, , 100444444

x .d8 a. X 7

E-o.448-0

4

VENTAS
8 CASAS 48

RepartoResdencial
PAN AMERICAN
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INVERSIONISTAS
Al hacer cuniíq41444 47444-

404n, 4 4gla con la nte en.
ción de coriedor colegiado,.
Las operaciones ofrecidas
por mi4ro del Colegio

de la Propiedad Inmueb1e,4
ofrecen 4la ma7or gara1a.

INVERSIONISTAS
04n, 1 4gala44 olaInterven-

ión (la corredor colegiado.
Las operaciones -ofrecida@
or miembros d Colegio

e la Propiedad. Inmuele,
1444444 la myor garanía.

E. d4Y W'.- á. 4 4a -.4:444 LANYA TARA." 0°T 11 1 ~Buenavi5ta. B-16MO. M.nuel Hlernández. VEuNo-ESTAS CASA!s: moaxi !. CON

NIPANOR, $17,000
Frente Cine Arenal, VacíaeI.,dencia, 1 plan la, pegada Calzad. Co Ibla, man litíca y citarán: Jardi.P-
' .a a, .Jeta , 3 bh-bJtacionle-, comedor.

raza, g arnje, cuarto y servicio criados.
g.: $17,000. Tu ñón, Cuba 162: A-2303

F-4293 (c.rredlar e. gí.do.12-E-1200-48-211
-HABANA, $78,000 -3 Plantas, Rentando $800nberbio edificio, pegado Roina, comer-

.cl6n, $ 8pg0o. 4 pl1antasesquinaIra¡.-
«, c9mrec ' o y 12 apartamentos, rentani-1 $800.00, 80,000. Trre ,Cub ad 152: 1

12-E-1299-48-28 -
SE VENDE CASA

lde Planta. aia.,Soledad 256.a
.g cu .d an Lázro: ala. comedor,

r. Trato directo con el dueño, en la
.m. o eny .1 b., de¡ frente. Te1f. U-11747.

E-1370-48-31

Iran cesa frente mar,'la mejor con o.d 11es 4 chofer, 1/4 crnado;las comodd'"" I.3 baños, 3 terrazas amueblada toda,
1*1,500 por 3 mozo. de alquiler.Se ven-
*26, 000 entregandei $1 5,000 y :11,000 a
ar-ap ¡al,,intereses en 4 fños. Imf-
oA-0425. . 8 -E-1294-48-5 jn.

Jno 1 asi modra sl mr ica"c"a n o,
dines. 1 te ,jardín, portal, saacom-r3/ 4 D1,00., .bricación mudern:.I nflr-
Nasa, B-41110.

MP. ALMENDARES. 516,700
indo 1 edificio modern., rent. $J82
Mno, 8x58 varas, fabrIcacton s220 mre-

,s 1 ed-HflcJo,. apartamentos, $et 298
,000, punto alto al.at.rili.d., ombra
ra Informes Navas B-4190.E ' 12-4-8

ORREDORES CóLEGIADOS
.ab.n. oyóxIn). CuatroCaIn,, mg-
[ir cm.& do &partiets, r.cién cons-

lda todoo-,Ios .materáes de primero,
era sombra, renta $1~ mensuales. Pre-$80,000 F-48913,1F-.821.

EDAD o, CALLE 211 MODERNA, DOS
pata. indepencUentes,red&a. nta:r,211.

m, cuarto Y servicio criados, graJe:,000. Y-8261. '
ICANOR, CALLE ti, MODERN4 JAR-
1n, .Portal, -21 2124, b ño, comedor, c~-

o mas entrad:' 1nd ependiente,. 5 metr-s.
1 rl:nte por 20 de fondo $9,1100. F-4896

k IERRA, CALLE 13 - ODERNA: JAR-
dín, portal. ala,.recIbid or, hall. 3/4. b-ñ-,nre uar tora alt rId.c.nbaño F-8261

LMENDARES, CALLE 14, SEGUNDA ES-
u 1,a, T.i oliti.a a; .d1n, p rt I. i,ibid ar,.I-al], 4/4, d., baños. comedor, eo-a, cu.rt. y servicin cri.d.s, gar aje. te-zs, traspatio . F-.4816. .

51P LIACION ALMENIDARESý- CALLE -14,.
ni~dern.mn .thca, d., plantas unldOs.,ii : sa a-coniedor. ecacina y calentador'

o'sb.ñ ,:.garaj-. Altos: 2,A. .b.ñ.11, 000. F-4896. F-.8261.

TCRAS DEL B 0SQUE, CAýLLE BUENA-ventura. acera -. bpmde,.*.; Jardín,
rta.J, .te. holl, . ep.c h ./. - ba . ~c -ed.r, p.ntr, . win., cuart. crisd-,,'si.-

si. era.,P-ti.F-48116. E 16-.-8

UASA $,UUU.U0
Casa y solar.Reparto América, de Placa,
cina, "baño, mucho terren 0 para abricar

n s . eada toda e n 1. más alto del re-

ar de reparto Torriente, carreterade pan-
María del Ensarlo, Villa Fina,-Cándido

[OSE FERNANDEZ GARCIA
(Corredor Colegiado)$11,ootI, se vende lI.lci.n de do. Plantas.

111.1 patria cerca . laCal.ad.3del C.rr.,
rop a. Para Inqufinat., 8 x 30 Metros:.la, saleta, 5 !4, bañ. interealadí.: Come-or ydemás serviCJO.5; ]Os lt. están des-
ade arcia, call 1 24. Bat sa:

X-4734,

JUR.5oo, BUENA' PRiOPIEDAD. CALLE
'Porvenir y r),- .--rt l . , .¡l.t. 5 4. 2ao, crdrcorin. Y 9garajec c~Itiends. Innnm ~ * r. Jsé Fernándrz G-
ía, D y 10,.254.*.tist.: X-4734.

190.ARAN,11D ' J UCERCA DEL PAR-
q·ue de TrIl. 3 y ý Pili tasý: sala. .-

!CIn. 13:4,rcomed.r, b. ño inter c.Iado. P- a
nas informni: Sr J3-c Fer .d- G reia,

y lo Ný 254, B st:X-4734.

".e¡ 1~ t 1 ~ eta, 34,
c l le D 5, 10 N- 2,4, Sr. J-e Fr~andJe.G.,ci. T¿1f. X-47 34. B.t 1t.

;s,.%n, CALLE 'E¡. BATISTA.TWANVIAS

$300,c~n tresapartamento,,,rentando
Jo F.rnde. Garcl., calle D NQ24:

12-E-1203-48-28
.MIRE ESTO

En lo Mejor d. la Vlb.o, calle --fal-
ado, a 1 a brisa, agua abundante, casa de

citar.sh: sala, 314, baño Intercalad. grancomnedor, al fondo,. c.cin. d e gas, entradolateral y nave si fond. T.t.1 del terre-
drerf., fpfr c, Telfn. X4351.rS 1puede entrear todo ,,acío. Informa: Dieg.

jor del Reparto bliramar, chalet dos años construído, planta
alta: 414, 2 baños, pantry y te-
rraza;, planta baja: sala, come-
dor, despacho, dos terrazas, unq
cubierta, otra descubierta, co-
cina, lavandería, cuarto y servicios criados, garaje, cisterna con
área de 3x3 metros no habiendo
faltado agua. Jardín por Cuban
Flower. Todas habitaciones con
elosets. Informan B-5216.

E-10§6-48-28.

PARA VENDER, VEA A
Ricardo R. ArellanoPara comprar, vea a

RICARDO R.- ARELLANO
Empedrado 256. 4-3753.

MIAMI BEACH O MIAMI
Quiere com rar a4na propiedaden ?4ilm each a Miamí? Cazas,apartamentos, hotelez.terrenoN ,al-quileres Escriba llame o vea a;JACK JUSTICE

9513 U rdi 'Av.
Teléfon 811 Ô466,

.MIAM BEACH LORIDA.

VENTA URGENTE EDIFI-
CIO DE DOS PLANTAS

Acabado de fabricar. Cuatro
camas y ocho apartamentos,

950 metros de fabricación
de primera. Renta mensual,
1740. May la Rodríguznú 4-
mero 520.

13861).

UH-10.-E-286-48-27

A PRECIO DE GANGA
CASI POR EL VALOR DEL

TERRENO'
Edificio de-2 plantas: 6 ca.

sas al frente y 1'4 aparti.
ientos 600 metros terre-

no, 900 de fabricac n.Véa-
o: Francos 156, 158, 160

y 162. Renta con elada:
$240. Precio $30,000 y
87,00 4moratoriados. Inor.
.4a: Polo. 1-3860.

UH-10-E-285-48-27
VEDADO

. LINEA Y 8Sivende amplia y sólida residencia
dea plnteocupaao670me

Propia par mbajada nr.
establecimiento oaara ref"ormar yearlepara faTricariasráas;
de 'apartamentos.

4 4 4 ~~~~. 

Informnes, propietar o:
B-1607. B-4419. 4

UH-E-683-48-2<

SE VENDE0 SE ALQUILA
úerminosa residencia desocupada, ca.
lle 22 número 30, esquina 1944Ave.4
Miramar. 2 plantas, bpJos jardín,portal cerrado, sala, comedor, bi-

Sbllotera, cocina, pantry, bar,. dosarajes, cuarto criados, é,stern.,
bomba, agua aiundante. jardín al.-
fondo. Altos, cuatro -uaris, do,baflos, terr-z cerrada, pantry .etc.

Informes: B1-8369.

Uli-E-9666-48-28,

Camino 9, entro 4 y 6 .
Acabada de fabricar. Rodeado deardines, acera sombra¡ portal, sala.
comedor, mlia cocia espen'sa,
de criados con baño, garae, abun-

.dantes eloseta todos forrados de ce-

.dro, monolitica, tuberas de bronce,cerraduras inoxidables, herrijes debronce. Amueblada con refrigera-
dor de ljo, sofá-cama de Iprimera.etc.Precio: $19,000. Informes: Te-

U-3003. -•

2UH-E-1016-48 -8

.ANG $1 100
Casa: jar'dínportal, sala,
comnedor, hall, cócina de
gas, 3/4, baño intercalado.

dchio, garaje y patio cola
}aa(lero, Ayenida Ste nú-

niero 214, entre 9 y 10, Am-
,pliación -d(e •AlmendlareB'

(Marianao).

UHi-E-1062-48-29

MAIO TARA VO.

n BOLSA DE LA HABANAla Corredor 00,0 ido.1- M-591 .1.1114,1.
VEDADO*•lo Panta aa róxmaa.G,5 aos'° rxm 3clede letras, mo-=1 44,3 y2 cuartosal-

poiedades

,a ALESTARAN
-ao ctŸe. rntaa $202, precio $25.00

-Otro. magnfica situación, 2 plan-g tas, preparado 2 más. estableq-I ien
to renta$6, pr ce:rY3() 0

n TARARÁ .[o t7ariaR residencias frente al Ynar apróximas. Desde $11.000 y los úni.ýn cos solares que quedan a la venta

in fr"nte alnar. Otros desde.$4.25 va-

, 
E-92.- 4,

INVERSIONISTAS
Alhcrcaqier ipera-ción, hágAua con la lntwrven.

i46n do, corrdor0 ,.g44o, ¡
Las operaelones ofrrcddas

lpor miembros de¡CLeglo
0de la4Prop44 d In 1muele,

ofreemla mayor gprantia.

o- 9 VENDE AoDEXA CASA QUINTA.
. con garaje 3 ~bdcin. rbolu Ifr
e- tillen y 2006 Varas C'Uaradá. y derrU c.

I. I4dtde1-5101. r -11444

4 414Píp4444 14444844

4 VECTAS ELARI

48 CAW A te 1 SOLARM
VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS

CASAS 48 CASAS 48 CASAS 48 CASAS
ý 1, ME vymf, (.%& 13Y IM ALT3 A.,%K VENI# CAISA 1,11 OJITA3, 1AL,,

C. SY.C II 4N 1S f ~

go, MONr ntOXIrMO A.ANhMCh M ,iu#no. ' ' 'e p r , Dvor a dl, . - ,1 4 . "
vQC a st dp uaadqpf nA , e re.nd&14ue ilgotri pu dumATT me úiarene:A

de d.o pu. Ma 43Y vr.u-duco, cA

< 13-E-1124-4U-29.

- . 1 munamumm~

552 F2, lu. 1150 ores 702, d. EoSulna cn 0 2. $7s 0,Reugo "
250 M2, 445.000. Ecobar 64. con 154 M2.,
$1,000. Lealtad 33, con 340 2. 4833,0W.

Informes: Ruz. M-»943 y U1.9717.
.E-1122-44-28.

. oman . ----- -- l20M2. id.$23.0U. Durege 322-324,

mi a

iquýida ca.screta- P

.
olí
ll-PLATA ZESIDENCIAL BOCA CIEGAVendo, residencia de lujo, $1,0,Amue-bada.4. ardin, portal. sia-comedr. 3 ha-

bitaciones, baño intercalado, Agu13.eltliente,
cocina, terraa chica. Ser.cio criados. HA-jo. btibitación criados. 625 varm . Irf-rma

Telélono 1-~84. . E.1014-45-29.

Sa.n Lwianir., . 3 esuadras Calanda. Porta,
.cine io, atuui. frualaga obri
dante. $9,000.: A. Guerr. A-6210. •

.Z,1033-48-2».

LUYANO. VACIA: $5,000
Vendio caos 3 posesiones, a tres cuadr"sVio Blanca. Trato directo.Eona 354, entreFábrica y Justicia. Se -da alguna facilidad

de pago. ' E-M9-48-28.

ALTURAS BUENAVISTA
Vendo caz. de apartamentos, rentan 3145:

$41 2,04 más detaes: Avenida U4. N9 3 en-tre 5,y 6. Buenavista. B-1660.- Manuel lez-

ALTURAS BUENAVISTA
Vendo casa varia de porta,sala. 444ba-4ño. cocina. patio. mampo5teria, Pit" de

mosaicos. 82.300. única precio; otros deta.
ll.ti, Avenida 5 N9 3 entre 5 y 8, Buena-

vYst, SB-16PO. M1n4 rn4. 0444444

ALMENDARE4,,VENDO CINCO CABA,
Sdos al frente y tres Interiores, nuevas

compuesta. de sala, comedor, 214: baño in-tercalado, rentan .1 11%. Informes: G en-tre 16 y 18. zaptiter. TeIl.fno X-3111.
. 0 4E-1100-48-21.

VENDO ESQUINA
Citarn.4jardin, portal, sala, 214, com-edor,cocina; hay' donde hacer .garaje;está va-
c(a, 2 ruta., de guaguas, a una cuadra.ptren-via 2 cuadras. s7.900: niás detalles: Aveni-

da 6 No 3. entre 5 y-6 Buenavista, Manel

CORREDORES: VENDO-EDIFICIO APAR-
ta4ets. 4 planta,,. 44.444444444a-4bricación, nor administract"n. D-be Ten-tr $900.00.2 ntre2, 4 edado.Recib

tar4 44ent4s. E-1222-4-28

744441, 44S444HA 4AN44440444 7.TR4,

pegada Gal4no,' altos, vacios, bajo ren-tando $80.03, con establerimiento $20,000i

otra.pegaa44.lano 414an 44h441,00

°aiv"elle Tocadera408: A5-5222. 0'
C E-1153-48-28

SE VENDE CASA, EN LO'?4EJOR DE
Santos Suárez, acera 1. sotilar. -cen r-n portacsalacomedr,tresco

servicio criados, lavadero, terrira, garaje
mente NP 63, ntre. ayla Rotdriguez y

MIRAMAkResidencia moderna, dchalet, 4 habitacIO-nes, 2 baños y muchas comodldade. Tienecisterna y matar. Agua abundante. Renta$20,00. con inquUlno inmejorable. Precio:$27.000. Informe.: Lo.L, F-8331.
E-1259-48-29

-Vacía, Santos Suárez. Ganga'~Inmediata M.yi. Rodriguezm.nolitica,portal .#la-, tres habitaciones, hallo in-
tercalado, comedor fondo, 4cocina gas. Pa.tio. lavadero. Informe. Dueño M-9512, de

4444, ~ 44444'44 ,444

PVARADEROA
O13,50ó. Precio en la ac-
tualidad. Casa(l e cantería

.(amueblado), en el Repar-to Surf, Varadero, frente .aa carr.etera, a una cuadra
d¡el Grioeery " de Soberón.

Compuestad 11,cuartos,b a-
ño intercalado, living-room,
cuarto d criadovb rio . 4
Portal, terraza, jarn 4.ga-
raje. Techos de j caro 
preparada para hacerle otro
piso. 550 var3s. Informes:-1.8697

,-UH-.C-862-48-28

.atra Tbra(ecr,

Repide
Corredor Colegiado.WEx presidente da¡ Conjunto de Callen y
Asociaciones Comerciales.

ManzanaZ de Gómez 350.
A-6 840.

Vendo edificios, callas de apartamn. los, terrenos, ea~a, chalets, solares,ce. Siempre hay en mis oficinas unarmn cantidad de compnildorra Intere-sados en lo n Ud. ofrezca.Teg abl.l enta f eeerías
bodegas, panaderías, casas de huéspe-des, bares y toda olase de estableci-mientos mercantiles e industriales.Véame al está Interesado en algún ti-po de establecimiento comercial o In.deitrial Mazana de Gómez 350. Te-

U-H-n04A-6.

PLA YA TA RARÁVendo caza chica en Gala exclua1-y a playa Está ~tuda en muybuen Pno. Precio razonable . y
pu7d* dejan*e parte en hipoteca.

JOSE M. ALVAREZ
Ave, Menocal 14. U1-3035. (Edil, Ar-quitecas). Apart. 201.

UH-C-839ý48-28

PLAYA DE TARARÁ
Se vende una caza de dos lana.Atos il.comedor 3 hanlfiý;

aportal. terr~z frente al mar.E.oo: cuarto de criados, dos ba-fa N 10,etre~mas Y Trócadero.
Ua-E-818-48-29

VENDO
Casa 2 plantas, $6,700. Ca-lle San Miguel casi es. San
Luis, La Lisa, arianso.Se
entrega vacía. Informes: la

7 UÉ-E-527.4-2 ,

P6.y4 Cb4
SE ALQUILA O SE VEDE

VENO AA!

Vn , o A,"4ido oS , tF.
N' 24. .

LA SIERRA

SE VENDE EN ELVEDADO)

Ce% at d e r e.

ENDO

edf ýO dp~n C,Ud, dan

Ipraeocn Io.n en W -

INVERSIONISTAS
OPORTUNIDAD

dr . -1 isa d a6 T-.- > 91- . ~

* EVENDEO CALUAL

C 4- 444i444, 54414,d. 4 ,, . 444d,

UH-E-17-48-

,PLA EGICA

D4. plna 4neenin s Cd

pniedr,: 3 cuartos c unet.ñ e

i.o . Rg consñuc ia

Ir.4 y 1 44.Inform : T -

Hoom-2d.r. Mi

04 -E-,7-4 -

Cela er de u , con11.

conPad y d. a~ erv4c 44. Tnran

con Irafnuil-39d7de 
resden

1448444p,-o .03 ar

UH E-146-48-2

ENVENTA
.ed y ui 3 ý Spra ent vefndme ~ 0

M44I., .q bmb

7. d , , e o
no, direo, 3 m uc has 0
1i44 4. P.g 0484b44e4

Bl .3o7s-s5.5 .

lo -m ejorvdelo -partomlir

MuebstrqegonveFrdadera

joas antiaps 2lantas, 4
mloecr, 3 cuartos ye criart

ad cgmqýin alaado, s.d
Bell adn, 13.9Cara@ Bet

tere.oy Par. informes:

HuB-34. z.

TENERIFE ,.208, PEGADO
ATelascoSnUENala,VALTURAS BUENAVISTA d.r. 2 '.hros o.Cr. emelco y patioVend 0 cam* 2 apartamentos con terreno $º,W00 úlimo preco. A-9487. Cuba 64, De-pr acr 2 . ta10pss 1000 partrnto 105. E-1083-4&-2X

VACIA 91,50

'HAANA, $40.80

44444444 ,-4 4444

4S . SOL1ARES

. ~ A

Roberto Salmon
0fr ~ 44tes eco44414 44

arrio #¡,#ane Undando
.- c.1el

COUNTRY
CLUB PARK

5 Camino 9, Barandila. Fen-
te 1 Parqe, d4 444ar,

d 14 Emb j4da4 Ae4044,

dee.P - k_

$175 .
PLAYA

MIRAMAR
(A¡" Q4444j.3).

76, 4do ~44444d4l0t1444440
y R.t.'30 7 34444n.dra.d.1l

54,4444,,444

$6.00 v
FAC LIDDES DE PAGO

RobertoJSALMON
10-444d 0444¡4553

T4144A55311 8.1989

I ¡OPASE
C A LOR.,

compre hoy mism
surparceRa en el

Parque, .

Residecial

EL
jlRETIRO

5-400 piá sobre el nivel
del mar.

LA MEOR PARCELACION
DE LA HABANA.

4 *

AC9ILOMEROS DEL
PARQUE CENTRL

28 .*

20 ,*

Ce,.e p1- L5 . B--199-.4

a4su 4144

4 *

EXCLUSIVO, PERO
NO CARO

4 4

Módica
Entrado

4 .*

d 5 a 10 años

para pagar.

Desde

$ -1.60
Vara

VDE L A0N.*
VEA KLOTOSEL

AUNQUE NO COPRE

LA RUTA 4
4 *

28 IIIF*ME

Pedro do la Coesa
S OBRAPIA N. 30

, 08404444441 REPARTO

DiARin niE 1A MARINA RTn7 FMY 90nArvxiA síryxyrTríiAiDn

INYERSN)NISTAS

e44 44 44444 corr .qr Iha¿
L4 oper4cio444 .fr~

1 í¿ d 4 41444444 

41C414
5
8

440.34Pro~.441 .*.1141pd. m or

4444. 4444,444444444:444,0Ia

SE VENDE UNA PARCELA

SOLARES CALLE COINA

HAANA, SOLAR VACIO

MENDOZA Y CIA.
0144po4 ,305. T- MeI692L

7.~u mo end ir rm n d

VEDADO:*

1., 00. i y . nc ,r a .

AVESTARÁN:

Na- já°- mn ueam7m .

MISAR C

IROLG. SE~TESAAVEN!AÍ
444 444444 i. U4.44 .444 d 44e4.4 4

ICAE"OR DEL CAMPO E

yu, L= an ~. U r. ~ ,~ C

44 4:3d . 4~4,. 4.44-444-4-44.

MENDOZA Y CIA.
obis4po 305. T.4U, MMI.

c~0. G ae Ird . Caa 03ali

VEDADO:d20 YARA

Esí44, cúspde, =a44
44444444Va B04444, 2,716

4V.2. Vendo 444444444444444

F-5790.,

U E-1331-4-28

ENDO-3 SOLARES

WO . - ~ ~Te. - .2

Vale ntore atm sa n rteléfo o ,

B-3172.

Parque

Residendal

EL
RYETIRO

Un 1441« sobreL 444

A p7.9 . 41444444

S4r metro*4yaEl13.44

RUTA 4

]yto . dse. nsid s d~C.

Pedr o do la Cueoe
OBRAPIA Y. 30

a 4aC 616123
.4 AYEST44AN:



AÑO cXiO DIO DE LA MARINA.-SABADO. 27 DE MAYO 1lE" 950 PAGJNA VEIfC

A N UIN IOS C L A S IF I C A D OS' DE U L T IM A H OR

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
4 SOLARES 49 SOLARIES 50 FINCAS RUSTICAS II ESTAILICIMINTO 53 AUTOOVILIS Y ACCES. 53 AI',11Mu., S Y ACCE5. 13 AFOi~OILSS Y ACCES, 53 AUTOMOVIIIT Y ACRE
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VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS¡
53 AUTOMOVILES Y ACCES.

POR EMIRCAI 1

56.0do Pkrd últhn . .
del. Ve. est. gang. Infor-1

e E. N. Vifi. II6l,6 Al-
Teif. M-5639.

E-994.53.2

DENTISTA

Ved4 íu Dolge 47 r6d66,

bot,,gu., boír.ío oiqu-.
dás, muy poco uso. Vero:
Pereverancia 218.

UH-1E.768.53.2.

BUICK 1950 --

AUTO SERVICE CO'
4 60¡.

Mrina S55.- Edif. Caoreo.

FINANCIAMIENTOS Y
PRESTAMOS

SOBRE.AUTOMOVLES
rac16n ,p1d,. P--s cmoo,

Eificd. Ma.z.n. de Góme 407. DEr

U-C-65-53jUnio 2

ILLYS PISICORRE 47

CAYO CONFITES ¡
CONVERTIBLE

CUNA CA.DLLAC 1947

C.lood« y A, Veddo ¡
Eoíooío. do gaso1606 4

TROPICAL
MOTORS

S. A.
AGENTES EN LA HABANA

DE

BUICK
y

CHE VROLETI
S. LAZARO y BELASCOAIN

T.IáIot U.2555 y-

Calzada d. JI.ú. d.1 Monte
No. 1559. - Tel.: 1.8090

*

NUEVOS Y DE USO

BUICK 1949
Super, rodio, 6VetidurF Nylocoma nuevo.-

BUICÁ 1949.
Dyofofw o

NAS-H (600) 1948
4 Pt~., rdio, .e,.

CADILLAC 1948
(Modelo 62).

CuA CHEVROLET 1948
Con~er-ible, ,dio.

-OLDSMOBILE 1947
Con.ertible, rdi,.

OLDS9IOBILE 1948
Ftmíií, "uehtto .

PACKARI) (LIPPFíS 1917
Pi.orre CHEVROLET 1947

PONTIAC 1946
Perf-t« etdo.gerl.

CAMION
CHEVROLET 1948

10 rued., como n~ev.
SOoodo.10 56.

Píok-up CHEVROLET 1948

CAMIONES:
NUEVOS Y DE USO

FACILIDADES DE PAGO

ACEPTAMOS CARROS

53 AUTOMOVILES Y ACCES.

,,re i fli 
r0 4. -- rt. G n,11 1.ý: , N P.-, 

IIUILK '6461

SUICK SUPER 166956

ROQUÉ-ALBERTINI

CADILLAC 1948

JOSE M. ELAS

PCkard 42. Studebakr 37.

CAYO CONFITES

SE VENDE
"COLA DE PATO"

CADILLAC CSEDAN 3
1 . . . . 16 v6sod6ra 6. 6

MERCURV 1947

CAO CONFITES

ioio So.S oayet 1949

ROQUE ALBER TNS

lo QUE VD .

ES PERABA
LLEGARON LOS AUTOMO.
VILES DEL "SO". -MA
ECONOMICOS Y MAS LIB
OS DEL MERCADO

PLYMOUTH
CHRYSLER

CAMONES

FARGO
VEALOS EN

VA BLANCA MOTOR
,ea .SA.

FABRICA y V¡]A BLANCA.
Bi66600, y pg1i.,

uenodie su . canor E y

rio9.16oU,ELdERE d
u, modo dart de .ao.

CARROS 130UTOCt

DREVROLET e,1D.
D. p~1.t.L

LINCOLN 4.47.
"Oeph «PAC KARD d4.41.

7 p~~iíoí
DODGE 4146.
CHVROLET d¡ 47
Coo,,o,, ARGO Fooot

VíA BLANCA
MOTOR COMP., S. A.
PABRICA y VA BLANCA

Tel . 21-3261.,

54 AQUNARIS

NIOTORES

HERCUIES
DIESEL Y GASOLINA

Dsp T. I .

ALMAGRO MOTOR
-COMPANY

A. d e. NdeIoo9l14.
HV d.

__C________'___G_"_P__q6.

1- MAQUINARIAS
MF VENDE UÑA TKILLAD0KA INTEk.

. Ieuo n - .I estd,. Ti.n,
D.h. o t 2 pla Ind. r3 . Nc.d.iar;oir-, dopeeDonnoM-r

P,4 Übai ai H2< arrl yC1-LlaV-1343-34-20

55 BICICLETAS

2e~ m~c. S~inn1le Ng 2 ~ats6 etre, 30 y 32, L.
Sierra, ruta 30, Miramor P rque Central.

S.E-1232.55.29

56. MUJEBLES Y PRENDAS .
VENýO ! MUE BLES DE ESTILO Y COLO-.niales. Lám Par. , Baccarat, Trianán y Co-
I.nal~r. Porcelanas Europeas y Chinas.
nriigú,dadeí, Y, obJ.to, de arte. Vere: 2i, 19 No 04 entre 14 y 16,: Vedado .
E VENDE PRECIOSO JUEGO COMEDOW.color hu 1~ y r .1., pr opi. para play.filc. 175.Wn. Juego Sal. Blanca, $40.00.

Calle 11 Ng ID.% entre 2ra. Y 3ra. Amplia-
:ión Al.ndare. E 10.56-291

E VE derEA C APRATE TRES CUER-
/erlo Baños NQ 519 apartamento 8.

E-1161-58-30
YENDO PULLMAN, SILLA CON. TAPlZ

de nylon nuevos, mesa de vitrolíte lo-
.t.d%. Un1co e, Cuba Y 'equipos deIenlý " sda. Tado muy barato. informm1e., de 12 a. mn a 2. ~ m. M_3-254.

¡PORTUNIDADI VENDO FINO Y ELE-
gante living y comedor, Arte Moderno.Complet. mente nuevo. Se da en la mitad
Ssu c sto B- 243 de 10 a 8.• . E-1354-56-29

LENDO SINESTRENAR PRECIOSO L-ving~ro m SilaM.dernache, tapízLdo en
uylon, 2 Colores, útima moda, 6 piezas
6135 6 costó* dobleY yuncomedor moder .

6sta laquedo en dos tonos, sillera tapiza-
a en nylon, lindíimo en $150. Ganga véa-

Mo Escobar 262 bajos, casi NepEuES.T
VENDO APARADORCITO. MESA CON 3ti]"a, odo $19. Justicia N9 562, Luyano.

. . E-1052-56-29.

E VENDE ELEGANTE JUEGO DE SALA
F66,66Ar06. 0Ed. 7801.5.) S-.

CÉSANTEADO. VENDO REGIO CUARTO
Lus XVI raz tuya $5270. costó $1.250. eo-

6e6nrá rabettapizado<70. Salaltpizado 60aritiag .913 esquina a Salud 1 cuadra e.
REGIO JUÉGD CUARTO CAOBA SIN ES.

trenVr, hecho encargo. mitad precio, pe
1",12 a al 1d<odor M 0o. Salud46.e-
ElscMain sandlgo. E-1401556-29

Particular ede ofácaa S" rmsns.si
estrenar, véalo. Avenida 11 NCI 24 entreCallesr 12 y 13,- Ampliacián Alm.nd.as.

-8 E:1038-56-29.

LAVADORA BENDIX
Ultimonipo, sin estrenar,

rmuy barata. "El Alc zar", joye-ría y objetos de arte; Consula-
do 262, esquina a Virtudes:

W-)624. C-895-56-30 -
VENDO URGEMTE MAGNIFICO JUEGO

comedor estio Inglés completamente nue-
y pq-u odo e014.5 oto;uebl

Gooen yberlal Ediiet rlocd

lo - 2 m.Calle E. SOS. Apart. 4, Vedado

•POR SOLO $10 MENSUAL .
JUEGOS DE CUARTO 3 C.

F-ormidable comedor $8.00. Sa-
la, 8.00. Radio-$5.00. Estantes

íbo-od° 6po

Vea nuestro surtido. Precio, ca-lidad y facilidades. Mueblería
El Mbodelo". S. Raf ael 409 Man-

rique y Campanario."C-882-56-25 Ju.n.

SE,, VENDo165. .6 '

ena ResiencE .Mendna
.todos l~-muebles. re anas, bron-

,es, b ata. ristaieria. O adroscal.
Cosas má s Esrictamente . parti-culares. N. intermediarios -i .co-mrine.Aviia12y Cale 7,

.UH-E-91131-56-29

NEVERAS Y REFRIGERADORES
VENDO NEVERA'TIPO FRIGIDAIRE 'CO.
u -5947,E Te R21

VED0NEVER .MARA aBOHeN Sn
h. d . d .e ern co

p, u . J.- Ag,"a 513 .Y.~eraE-1314,Ni-30

RIEFRIGER ADORES
General Electric

. I .SÑENTRADA
SVentiladorep todos los
modelos. -
SEnifríadoreg (le agUa,
pequeflos y de gran

Gabinetes para aire
acondicionado en todas
las capacidades. .
A PLAZOS CO.11DOS

.BOLSA DE MVUEBLES
DE OFI CIN A .

O'Reilly. 409, frenle a La
Mietropolitana.

A-7743. A-7744.

•UH-C-759-NR-2

y pgr sólo 814.50 mensuales

REFRIGERADORES
Genleral tlectric

-5 años (e6garantía.

Areptantos &ti refrigerad or
o nevera ¿Ire1180 COMO parte

(lde. page.

CASA ELECTRA
Saan og 16, c.asi esquina

a Amistad.

1 Teléfono W-70.17.. .

UH-C-1005-54-2ive ' . UH-C-69-NR-2R

tUEBLES Y PRENDAS
iqe VuN»60 ioN JttíbO -?E cuAoTO, 716.61] d~o ' .$120,00; d. .dO f 1-e , pr.J.~ $20 00, C . di. M10t.

AX'OINTICO lumV.110 N W1,ANCuí (;ON
0y 1430Vg M2i( M(ENT ENiJ ELEANTELIVING.:

nur o é . 1,s', 1, 1 d,1 p

Ep0 4134-0T-28,

SÉ VENESDE IIA

m4. í; ander0w 0, od 1r64,100.mo nev

55. 0. ho ln.giW, Prno e 3, esq ienrada or Co n r -1r1p 3-,150 -
E7-UTIE 4 DE FI2IN

e5, ar chIvosi. e Otante.acer
4000 yU nd5eCbrwod 1-,cmoanv, r-

$750. hll R o, P ,tZ.trab, . Volósier pla Comer-

le, arhios, estaÛ9 nte ceo,-

serrate y Vilfegas: M-6226.
E,1473-57-28

SÉ VENDE
Una mesa de caoba con. gavetas,
propi a para notario. salón 4e seslo-
nes, bibliotecas, etc., mide aproxi-,madamente 3 metros de largo por1.1/2 M etro ancho. Informan: telé-fono F -6646, de 8 a. in. &a D. m.

.U11-E--894-57.-

Máquinas y mueblesi
para O! icinas

Sistemas de
.InterCOmuniCaCióh •

y Sonido TLETALK" ( We bs-

Juegos de.gufas, Folders, Acce-sorios para archivos: (tiling
. supp .

Mquinas de escribir
recon.,truidas en los E. U., de las
mnás conocidas. mnarcas, a precios

Seconómicos.

Protectores de Cheques
Máquinas Candeladores,

Ventiladores
delas ejores marcas.

Enfriadores de agua
Varios modelos para oficinas,

fábricas, colegios, etc.

Gabinetes de
Aire AconCdiionadopara habitaciones, oficinas, ete.

Clubes, Cafe ta:Mea sSillas,
Banquetas, Pumans, etc.

Mels comaos

MimógrAos,
Siencis, Tintis, Stylus. ete.

Adresografos,
Gavetas, Marcos, Armarios.

Mobiliario escolar:
P6pitres. butacas d paet ,bancos. mesas y sil a s deKindergarten', i t rinas.

Mesitas giratorias"al" para
máquinas de of icina··

Gran 6var6edad, alta calidadl arga experi eca. bajos precios y'

Visitenos o consúltenos antes de
coiprir. Ahorrará dinero y

.prublemas.

BOLSA DE MUEBLES
DE OFICINA
O'REILLY 409

A-7743 A-7744

, c,885-57-27,
59 RADIOS Y APARATOS

ELECTRICOS

ER 1950 deND. EN . -ob.ter a d°°e.rent e. 3, tel e -le Te1f. XO-1377. R.-mne, Calle 51 y A, Reparto Habana Nile-

CHUCHIOS BE.
ELECTRODOS.
PARA BOMBAS
SIN FLOTANTES

SIN VARILLA
. SIN

INTERRUPCIONES
VEALOS EN

M 0 R A - 0 Ñ A
C.mpaoy. S.,A.

SAN NICOLAS No. 105
Distibuidore

ELECTRICOS

60 INSTRMNTSMIC

6 DI ANIMALES

GRANJA 'LOURDES" -

SE VENDEN

p1'. V 6rdad6r 66r,F60T, 4.1684

Po. y 5. .m

VAQUERO,
YA ESTA A LA VETA,

el pe., bIoo.od

P.A X T -MUOA

co0 14% de Potínaao

$4 o 25.
y .1 f~.

PIENSO DUCEE

$1.90.

c u ita, el d en rlacén onl,

O tt p opdo rt.

PASTO para o. l 24%
. EPA-TO p-o--2%

PATO oL CbU A

PATO p.o coioob

PATO pro.o T.i3.

PIDA FOLLETS GRATIS

INDUSTRIAL AGRICOLA

d Rn cpEtAL 1,Ment Nue O ura r

MATERIALES DE CONSTRCCIOS
YIEECTOS SANITARIOS

CABILLAS
CORRUGADAS

(E. odo, l . 01414018

-TUBERAS

GALVANIZADAS

HIERRO NEGRO

CHAROLADAS

DE COBRE
ELUSES PARA CALDERAS

CIA. IMPORTADORA
SOBRIN. S. A.

PENON N' 61.

Telfs. s1-6416 1-6116

6 OBJETOS VARIOS

n - 1. 1ss.
.ruc111. HoA~. 11, n Jv~- y,£-r--- j-

~ A n e l t r s A Xa h r. » t - . ;

áATELE DE CONTRUCCIO 1
Y EFECTOS SANITARIOS

ARQIJTEcr6)s
16 R 066 1y-A R R 101

SI,,, tí o - , t i-

1.7131.

REPARTO PALATINO

UII.O.6R.SI29

AZULEJOS
MAS BARATO

QUE NADIE

INODOROS.
MAS BARATO

QUE NADIE

LAVAMANOS
MAS BARATO

QUE NADIE

FERRETERA
HUMBOLDT,

CALZADA y H
HUMBOLDT y P

- UH6-C-040CI-0

¡A TEN C.,10 N!
COMERCIANTES

Eüéam- reIbied un- ~~
f.p.rtant. p.td. d.

TE JA S'D E

A U M 1N 10'A A N.A LADAS,
STANDARD.
MAS ECONOMICAS -

MAS LIVIANAS -

MAS DURADERAS

M. . .1.1.
No h-. toltl pinli.

.
.0. d. Alanú.].LU.

SOLICITE PRECIOS

FERRETERA
-GBRMAN 'GOMEZ

S. A.
SAN FELIPE y ENSENADA

T. ilfoo: -1618

-UHE12-M-2

62 OBJETOS VARIOS

OJO! CONSTRUCTORES

ATENCION
c~ o. .noridaodeaie

ga yeooa, dioodod ao l per

"CERYSLER 4y",d IRP.,
propio P. . g»»-o.l.
»"o Tmbiéoci n0a" 0
bónoo o-6poct-oy sontoor
pro-pio pot 0010060. o. i
no. po-Ocioí.

Telfoo F-2144

Peuntar por Jetú,

UH-C476.62-2

DIARin DE L A MARiN -0 rn7 r my F

»UH-E-732-64-4 jun Sin estrenar se alquilan fres-b COMERCIANTES cas habitaciones con vista · a-

tnero desde 0 en adelante.,- lle, baño privado. en colores,
d1lo, o iencialmente, facilidades, ý ay alet lite -1.desee.Letras,t.r.n-a lientelzttI

,. s.6.s particulares, Industrias, fono y lpagnfica.comida. OElS-térs. restaurants, farmacias, hipo-tecas, 32 &ios experiencia eninver- vador día y noche.Preciospara
665,6 66c,6® matrimonio o dos personas des-O. A-0855. de $13000,6 $140.00 mensuales.

UE-22-E-549-64-27Jun5

----------

nArfk'A IrflkrrICCTC

T ¡ M A . 1 O R A

VENTAS DINERO-HIPOTECA
.2 OBJETOS VARIOS 64 OfERTAS

CONTADORA "NATIONAL"T al.

sP vyNM.S' roí.> o EN HIOCA

.,,, ,~, S. COMERCIANTE
IUSTRIAL 3

U-89) E TODA ,LA ISLóA hDea ., . - ~ - 1T e-m gr

YATES Y EMBARCACIONES P GooIo066o

Y.[e ti . c.

A.,enr 411. D p8s1 400.

Velocidd 30 ml . Eq1 T s I- . oS 4 .92'-6.

'"- ' '0 ' ". .' *

P. eo .Pbeoo p. p---

________ 116666.629
dsom aO. e P ,> e- -ra. HP

ODAS NUEVAS Ch. Y .4.pt6. 104

SO. DE ChtoIodolo

rr d eudr eo , -. de [.U A M
"" 1 . ,er. .

B- ut - L Q A 6,666.

.a 13. y dede n lé olapgí

TOA. S NEA C .'. D .

,. . . .,be . . r l4-bas ».p

SECEDEDAS

$ or sU0-16 0. P'0 INERESTPARLASD, AMA

9fl 8*qti oC .ub Ní yri a EPLLEAOS

2,500 8 Ví'T' týadldnros vells d aa i
1 E 000 Y E ARCAC. Si na net. im os aGelntos de,

1, or 9er t.c Is.it7ttN .w 4ork.2ra- Gar i

7.O acc 7n A lt c, dease n: - U25. ad e asel 10 3,
6.70 rA t, d Blé,A ltra £lnM rins

3,00 6 ,,,dípd. - _ _ _ _2847-5jrý

0,001. p.6. c. 4 D6 R oso re aloydoP, .lo

4,500 7 V,,d,,d66íl6
6

6

í.,doo.s.0.m 66 ICe- n
6
0 . deooor.ooo

0o ' 20 0 0 6 % , i 6 6 0 1 Ur -0Rsi io4n s d e g10d R

6103000. 7 '2 Hoo,

.550 9 . dooct e VtELOS ifr-

15400010 5 Mab NH.
1,000 76 % N .y d Mi. e l tp t.

2,5000 l 8 . pBre V s tay ii~

7 H, -100-Y 2 

L,.t tutttNotuYttk 0.i s nG6u-

6,750 7 Alt 2. .1 -M.664Bís, t, ,O .

4,.00 79 dV.d--.d

RIERO AHIOTESA.- acagedeyg.

8.0077 A .,otd,í.

9,00 7 . A-7620 t.75 .OPEORAt- POFEORE

10.00 6½% Mtne., 1 iacanets .>n

00SOLICITUDE163,000 cOSIClOneS u in gies
GUO7Eo EL

BUENAS H $ TECA1,1 17- COPEOSICIOESD

tt~ T-s.A U1- Cb '6. pt.14

9E CEADENA

ROBERO A.VIESES b1eACAEMI 1.AS .1

U64 OFERTA-4-S
Exelustvtmntd1,r deeae.-.- e-

DIrcN E R nip :ob y . .E"PhEAD.

TENl MT620 . N P.BECAS,

bre in.d fl é, me caleo, Inc T- .A

y RAMAes, S. POLSICOES

BancHip. oecri. Mo . PARALA__DAM__

* 4506%Hba 7 INTERES GENERLAL AA

ME?<OZA MARSELLA
P,í . 6. ,1, lada aE. xr c com , r

OTeéf. A-"lo. . TIVOLLIER
2,d 510. .Vor6 . C jí, 15b-os d 6a9r80

.,0 8 Rp.S1 -, " s"1 c Utno deato-e

TaluaB.tco, oa 20o.

36-J-,3 0GAN 6. D ,.a t ROGURIA SRR

D.ý,INERO 1853 Sgo. S,.t. 1953

7,600 .e ENLZILERES

D, NERO s 7 R OTESES
SOBRE SU ALTOMOVIL

60 ,,6616 .66 HOTEL RESIDENCIAL

45,. -1. 6 ui . d y CaP. scin d nisd ue. lse dv-

v~- ACAE 25 Y O
U9744. AT1 P eosdae 3 l de Ifanoa

peo.Rna50.6so1ar 1.x4 m . Ste- 66. 1t0.t r.

911
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A N U N C IO S C L A S IFI C A D O S D E

ALQUILERES AL2UIERES ALQUILERES ALQUILERES S ALQI
7* RSELES P IET i n AARTAMESTO e2 APARTAM alTÓR z2 AAKTAiKÑT1 84 HA

A70AAAAAAAAAA 11AAAAAA AA AAPAAAAAqAAAAAA

Majestichote
En la Playa y Calle 7' Cuar.
o con baño privado. 801.50

ilirlo por eona. To-
ináAn Alo por sertA, el A

modagra is. Represen-
taie An La lalanAA Mike.
Mú4qA. ToirA.

PRADO 258.

80 CASA DE I EDES
Hotël ResidenialATuris

AanAque N AAAA A l A AA. A 5 A 8. SituA daa n paso pintipales abAeAmA entos yleátrom J*clúd 21d. Anuncio sus gr.tides re-bý15 Y reorganización en el comedor. Pa-
di ëm ros, semnales.qdlneetilee y n-

EDIFICIO'

F -N*MAR
CALLE3# y 2, 7Habitáciones todás con , bñfiaga- r cálièrnte a todá i hlti, c o s, mbenje ditih1

tíiñ*lp P2personas -desde

AE ABlAEN CATINAA A O
8rg aaS dE e Ia8m

sac.o, APARTA AIENTOA m 0'In nlñoa ën mare hCif*rn, bn com.ep comedlor, cocina
de xa- y calentador, Patio con lavadero,n AA AAtonio g AA565, Atre Avenid A AcoY 07 rrii. E.1208.02.24

APARTAMENTO 
Nuevo, con A rAA eA A A cAlle, muy fra -

,n& hAbItefn ítroni, ci o de b n

APARTAMENTO NUEVO54slactividóry hobi jan iuy mo 1 o
buito y cocina lrente, irimer- pivo,Mile 8 y 25, Vedado.
ELUANTY. AJIAITAMENTrowN EL mEi¡-flo C y lo Vedad., e ti ala, cumetdür,2 cu art~s, 2 bufnum, ctw na, cnuarto de cria-d . ~trvid. vídeerlad0 y Ivvadcru e- laulte«. prmeo *115.00. Informa e¡.evcario.

SANTOS SUAREZSE ALQUILA
un apartmento! sa¡», cninedor, 214 conelasets. 2 baños, cociuí, patio, 2 hálco-

nos * 1* calle, Agita abilldatite Sin M&-
rlanao N 9 701, esgui ni & Juan Blo.

ADADO A A A AAA. A U .R

ifAAAAxe. AMUJEBLADO
guAd A Pm CAAAAAAAAA A

ment.o:a Pié ls aa-c néi 14 am ilono ir t¿ '

cocipaeasa de Ig garíaAAAAA co

s ety ader oLomi66 ntre Caí.

SAS AAde NCAAAAAIA A

zád a d anh c ¡s, Y rmt. Iies
DADO 2 m e e RMsma e ektgén é eiáÑ.o

-- AArAAIA AAAAA AN
osANA-IgA-,A -1-A28.A.

Ate AMUEALADO-A~AAAAA

O H ReAlA oA AAANA C.Ae 1,i

AALIAA1A Alhrs d
éimirANA. ApAAA AAAAA T R aA

jiOlAlAibAt AA Atia l Y/ANdAN.A".-Te Ah.
frent. FintA AN
1376-111-29 p o I s e

S queñio en el vëdáj. Ipi
DET CEN- ,n 917.

alfciao SÉ AÉQILÁNnn.he, In-

¿AAAAAAA A. AA AAA AAAAAA JAA A1.1 l ai. a;Mod.rnapriamimn ona
frnt A AA¡!llA, AyAA reAeo, 5414, 1 hj

n . MDRNr. FEC

Freaquísimo apartamenio
stsiclíiNE, mA yiëó 5ba y otro
1e ar rví i oila a. 41 #d i

Mi AAet, unocuadIn Ate s d A rAAl *" h uperlór a cipro mtinum
dl'kqu sarl -E.-24U.2-8

E4F5, MOD RNO Y FRESCE

APARTÍA IENTO
5,1 , onodor y mplia habitación.

cnis d gas. AtuAA fria ycalient.También cAsa de »&¡m, comredor y 2bItÁci°les. AveMAAyAAA ¿dgu 

LINEA y J
Edificio Linta, se alqula &par&.
mérito ,de esquina, 39 ps, fresqulis-
trAAhAbAAaAAAAeAb aAlA a AAAA
cuarto- servicio y.entradocriados.Buót asua r nfrma" el.

EDIFICIO POZOS DIJILCES
1 alle 11 N9 bit. e.quina a C, Ve-

bjj '91t al one .d"d., hcon, aor n .
rao." e r tía r

dýaItCalz áde yesta rábn oirtánien 0 111.,bam. con>vista a la cál)ecompuesto ée tÜ&ra At §lá-cbtediál,

d, ay ,,,iné.closéts cocina y
e ý.t'lgt ldo.a er mna
Rnueo. A-1192. Horia de oficina.

a 11E99-21

APARTAMENTO uniAAh AA mA.A E.At.nm.nte equip«do. telénno, refritera~,r: al¡-comedor, cl<metx 11, c-cIna, patio,
/c. A d C, Averíte 1, 4 di la rie. Cal]. 11Q04, spartamnento 12. Vedado. Informas;
r.~o. L -- - X-1.02.1'1
^AQIO rOMIAO MrI1ALTO9 UN APAE.t#M.nto ItI*A PIeTxh, ptott1o ivitrlim,)t. tiblitbres Póob, X-1342-02-28

MIRAMAR
4Aentre11y$ ACr A UnaScutdra ¡A copa y e lb r roo.ná e#ty, )o l vo*; fraos, 10o

terrtía, sala, cuo-dor, habitado-lié%, 5 loeta, coelina ycalentadorgast baño egore.x, cuart serviclocAAAA AA AAAA A AAA teAAK.
IAAt, At.A inl AAyAA -6520.

SE ALQUILAN A
AAAAAAAAAAAAAAAA pAAAAAAAAAA- A

Att!dAn 4l20.o A-é oleIn
n3es en el ed ificio y

SE ALQUILAN A
A>PA, ITAMENtOS

PARA OÁFICINAS A
lo TACON 16,.

frentea a A udiencia.

Uff-E-1374-82.28

. sE ALUL A

DeA ANAA AIAA AAenAAAA AlAAAm-A
o 1 y fr"eos apVrtamentAO inAej-

nApIA çAAAAAIAAd, sAAAAcmdo,
, ddAA A . dAAAAAAAA BAA

21VEDADO.

AAtA. amuelAdo, aire acon
diciónado, Ieléfóoieleva-

.dar,, garaje, Sinmmoná Beda,
cec. Vea encargodo en el gu.aje.

tJú,Eqý482-82-28.

r ÍN Áqshw 11-1s

Y0, LA O*MIRA, %mAl i l 1 v PAX.laminto, gala, c.m.d.r, 14, biM ol*nr.calado, cocina., 4. Alu. bundant. 46Lo P9 164 entreyyPI, La Al-rr-.

Apértinnrt o nearo eo, l-ondru0os cubrio11044,11, biso. rp0ni, cuarto :y

Apartaiento Fre*có, drAk siulb 4.11$m Kg9 351, él, ft-15, yvr4á-
do, .:do lacoedturikhabi*clón y eo-,n.didldos o vd.ináa. A*t*ren Iba eto¡Mn, r.35: #70, -11*-1

|lAkX VRAND rEJUXIOAPAkTA3tENTVAmueblado ceres chib Míramá. Todocomplyt., con bous. Teléf.ltu. inftolneKm-t3 de 1 a 11 c.
ALQAILO EN TO.k JILNIO, JUjup y átokto, 1.0 aportamento u el-

A 1A, AA2, dprtAment D,a>A AA
4 y, AViAiAdé. Trálta rrttr nciáA. Ario.

Ulamt 5.Ade Ad a 3 p. i.
E-A7122--

APARTAMENTO V eAA5
Cibile 23 W? 1005. Precio $75,W; Sala-co.medoA , cuartole han., cocina. baño-
ds, A aAAón:AAA dA Atipredabun-dantk. Encargado ¡¡tos garaji.

E- 3 ,2-5Jun,

NICAO VADEL CAMPO, 9
entre 8 y 10, Ipartamento delsala, comedor, un cuarto, baño,

cocina y tërraza. Hay agua. Al-
quíler $50.00. Verla, de 2 a 6.
TeTfs.1-5307, B-1210.

. E-1471-82-28

111DIIC-1 -MO
SNUM de lujoconvista a la talle, de dos habita-

cAones, cocina y calentador de
AsA AO de criados bo-

' ýs'so. íerl9, en May1 .Rod Jguez N9 208. Informes, ën el

Calle la, entre Lie y Calzada,i0riiino uncioales "aniia
gersotiag. B&fi cc ra reírigera-

Te1f. B-4611.

23, NUMERO 1,503pyácD y hopito a rtáirintód l'M-la, dos hib lici ós,. áio inteftä-lado comedore oclhÁ, livádero
"#,ytr ig '

Verlo, de 2 a 6 tarde.

YEAAAA ALqA104A h4bIt-4rAJ40, HAY eguarallý i X9 4,
I>Ixr ,lTre. vus

mod, .,~'

,í CO 10fAlqu4o ¡&-.n'$)t,D, *on Aitti
ltu.kub% y ttonvii

EALLAti

wsrMcA muralíd4,

ANAIN

U.* h.bttactó.lo, Ptado 119 05

Informtx en el n
ALQeUIO NAVThíd. de o.tr
y 270, ntr- lo cp*rt. AY-t*11

nibus. I"'ormes

ýi. y 'rnpp 1

-OCAL. A U
¿11ece-na , l

él p»-ulqir

V3 entre 22. 24,

exblblicúón. V.

SE ALQ1

Informá

1A.4 11. EN.iMM >l M C i l

- PAGINA VE5t<fS5ET~

UL T I M A HORA

UILERES ALQUILtRES ALQUILERES
BITACIOMEO 8 VENADO 9 AIAMAO- RPARTOS

A11) Ait AO AAA.AAALO ,AAA*
CAAAAAAA A ALLE 27 N' 712'A A A ltA, 

TePeeee 
TENTNA;.Z

4r,pru , lern æ eo f~.11 * , ,
Aentre A , 1 , AV'AArAo.

A. 0111 A A A9 . 0 A AIL VIVA VO- f Al¡ (^FrAutyA , TIENE AGUA

Y? A7., A . A A ,AA AA

AAAL GAANGA, A A rA
out y -'"AJa 11",04" > PRIMFRA 11 MI ,'A Nu __" " __"''' '

T rrAn.P1r1. d* VE)AJ}X)A lQs pieOd . <>AA rApIAAd AAA AAt-47a c t uv , , cokn, I.l , &.rCON , n at. , d- la," f kl,2, .,, s entre ira y r a,
iA qNtA-. A a gua Ap, A~tn yAAAAnA dAJVS n

(A, AAAA A lAu&01. Atar- a ' A A ADA A t i'4' "' )T*
ANEXA AlAAAOACONA 

A.¡lle. Mrledud. N ,, 11 M ® Yunl2-*' * ,
. A-AmbAruAA . prim_,_ m _oDYAR P<AoALQUILO Ac AAAAAeQ'ALAO;A48.
ALQUILA - C&miuesto de t-riía y balv6 n%-.

¡ amueblada a hmr so- ta a ~na, tea orn'd<, 2 d.rri.ggQ
, ellos. itor , , 2 bfn ,vr-In£ y"cal,.ntdtr

de AAcAAAAAA AAA Ala dA t 8 AdAdAelí

inme2 or-2 e. Or i rp.1255,erne M y Fo s alquilA rr,,,,erro2 y re o.p
n. Vedad., Iriolui Yda to, compuerod« gran k*¡. lIrri

VES -1L6CALES "1, ' ial z.trez ha b4Fr . 1)ofora
lado. iplé4(9cmedo, ær.j

AA A OiCE O A AA AAr ,AA AAyA A AAA.A-A-u
mAAmo. A-AA2-A-A Ca e P12y ART ;n=

SE DE E MTOA ALQUILO ^AAAAAAaAAAA
AruirA AmAzaA AAAnúmiAAAA A AA A AAmismo. A Ade M. Ao y AAnAr AA re- ArtA alta de Vedadonpr6xim. termina[ m- po e

jus -a-esnio Espléndido y fresco O _gundo piso,
2 4 AAAARAACOME- d sus o,g r an aa am

ilistieria, esquina, con buen dar. 4/4 muy .grandescoe, b- REPARTO KOBLYe. 453. Informa RnedIos: ños. cocina gas. cale tador., mue-

0AEOaAAAA 
A 

vrlAA AA A S.Aa uianAveiaM.Ad*I4E12

A ,18A2.A -2 un o bAeA modernos. aua abundante.Re- s

.baja.do a $120. Para verlo e ¡olfor- M.2 entre Tropical y Alne~dre,Ud.* ¡in buen lejcál? mes: reléfono Yr1982 . pl"la baa resíd-ncl al-,Ju
neoicon d. grandes vi_; comedor, naU, Cuatro tcoe

calAAle AA Aom . Al AAAA miAAAA AA Aor . - A A . AlA. a AA.

ENLA "C ALLE "'A N on' 71 e0. ,AAbatos Inte
E-119-8528 *ierviciot de críao. ;traje, cuwUt,SE ALQUiLA servicios de choAer.A vadero. AILO PARA LAVAR ROPA. Q abudntc -tr de 2.AM gato-

aA UN LO CL ; AAAde: a-cAA Anes.LlaveseAAnAormeA AenAA AAlteAsA

t AAAA AAAAAAA . AAAAA SEAQUIL

AA A Ar. A .AAAA ,terra a irteriorAA AAAA , en AA
E-1223-85-28 2 bañots, m o n ,1 er cio de Ierlado, J .c a t ervicio de U -- 4-0

A E A Aa4 A A A AAAA A A A n

3 Calaa y LíA a . nAoAaAA n AAAA. IAAPAIAAbAAAA.d

>SO14 bajos a en el 118010. . IRA-MAR
d. y Lí.A. Priiiiina a .111U-E1-303-88-27 ee Avení¿a esq. 14. St alquíla e&"t

AA A A Emuy fresca, de 3/4, 2 baios, AA
1/ etc. Equipada cmA todo confort,SE ALQU.LA cha agua. Véala de 4 a 6 P. m. Te-

EN LA CALLE S' N' 710, 1 1éfono B-25715.

-lAA-AA.19AENTRE 8 Y 109 AAAA--A
AUILA UN LOCAL edao ApartamenAA Acabados de [ SAAALA

L onstruir, sin trenar Acompuestos A E
eini, oficina o pequeña di! dos piezas grandes, baño com-
n 1125 ts.l. recio: a, cabunadante atua le antedy con ,0 sin Muebles, con¡ti,&,

en José. apar &mento 5, bajos, todo el día. In ,peis h lt aiian ech el miámo y interior, living, comedor de
M-9733. u--4-82 desayuno, .l&vandería, gara.

- 8Hkm3Uíju.s-CEURO - PALAÚiNO je, 3/C.,2 bañios, el*~esuH tssoa-a-i "114 y seno cridad
ACiNAÁ . PA A AAA NOALAUILO DOS CASAS - lterna, calle 8 N' 109,vas. compuesta de .Al, comedor, das h.fhii Aa C Ü-bl cumnes, _ na y bañaInforman 21 N9 JIra. La Sierra. TiI. F-3751Lete, PIAnta. b«Ja. en 1. mejor 2E-9ntr ý - ea ySana Jatain.frn : -5778i.-980-89-5 J.E-556A_90-27

A E-AAAAAAAAA AA AA AAAA AE RARO 154 ALTOAAAAA AA
.- ovd.nj:, alquIla habl- ý &E ALQUILADA AAAAAAA 20.A AA eA A 5

r nadomis 0iTOor - 3Pr, ps entre Mar¡. y Hn-
jo il e-eaaa parque Mac- habitación 2

Aw A, bl.da,ropalimple a $8 semanales $50 los alt A de la casa
Ama k-1377-19a-29 lle 14 N' 958. entre 13 yo, apartamentiAxteAI rAAA- AAAAAA 4A A AÀ A AiAATENÀA - Aicina. Informan; U T92, de Inidando ~con terrenos del ColegicPila- 15 , Repjiítoý Nicinor, del

E-12iii-86-29 Uino. sala; comiedor, 314, 3 clásets,. servício Campo, compuesta de silaýd c r.arclna amueblada, fogón gas,
A tAA dedera,AA [n cerca hierro comedor,un cuarto grand,

A A U AA gvanizao. eelafengaraje-r"on bañfo moderno, caMá nueva.
len distribuida- totalmen- je. $110; casa sin garaje, $85. Referencias -Para Informes y la llave en

- AAA AAAA AAAA . l- exAA s.Pravsta unsyAatjualny . e e darbe ,. 6 . .N, 1 *f3a. ep. Paltim a n*' nella de enfrente. .c, una cuadra tre sinI. catalinil y Albear. E-991-119-28. «N' 959y en él Tlf. A-4 ~8 .
raa AAAaAAAA ALT. DE A.YESTARAN - -

a A n W-7203. Estrénas, casas de sal.A comedor y 3/4. - . GOTI
.AAy d. 2/4,.AA AA A A .y AA de 0A. Ay-

UHf-C-S63-8o-2ý taúnie.t. N- 108-110 entre Tulipán yLRA A , una cuadAdAAAyAAr-.AL

.ina. Se alquila un VO. ctmpuesta de Ella. cn~med.r, do, ha--
bitacionep, cocina y baño. Informan: 21 Nsteno eón vista a 23• 260, entre Albear y Santa Catalina.ni ti .él Ínilí0. . E-M8-89-5 Jun.

60. .AQUILO
F-9390. CERRO, PALATINO

Se alquila una casa: 2 cijartos, za-
UH-E-9934-86-28 A. cAcinApatio,b A aA o A ercaladaagua Iríay caliente, 45 pss Mace.

HABANA donia y an Anselmo, A CArr .

IAfo-AresAA F-6136. Compuesta sala, come-JIAJOS, INTEiRiolí: SALA-
Shbbit.binri, afi. y Im- ,- ~ .
o .q.jl. In»formAn e. Has- dUH-E-e7hab7-citi-

A A AAgeAeraaeciosot segundaC s ICo
m hIbitaones,ehall,bao -serviconedor -f.rd., cocina, lavadero.bajos. E-1162-87-29SE ALoconA.

A AA AAA AJAAA AAA AA AAAAAAA criados, gara]e,. portal
qUÉVOS SALA, ý-2 lú óáaá casi@sinm estrenar,

, dos artos con clo- uy claras y reA, da 13 metros de pat
Acompleto intercala- Ip planta, a una cuadra N
tde gas servIos de tAiaas las rutas de mni us

calntador. Tercera y ,línias de tranvIa, agua ALLE 10, ent. 9 y 10
yestarán-.y Ayunta-- auaate oo o éiir

8. E-1325-7 AA29A.AAdos ampl a¡%h'aAitaciones,
1188. E-3 - AAAaf A Aompletós,c Aina de - B A

JALTAb 5 gA, calentadirëA¡cte. y la.
"r) vaderos. Se exigen referch xrfn-ý -5-4

uina a Son LáAA) ca. San SalAtidor 552, 554 A
AAA AA- ¡ole y 556, en el Cerro. Infor-

A d gas. Llaves en-la rAA A n:A SAn CarlA 107. Te- UA-C-l-AA-A
>riñe¡: B-3175. léfono -6660. Alquiler ra- l . DEL MONTÉ Y VIHOHA -

~a07. oable. Véalas y compare. e -
UH-13-E-1250-87-A A. ALQUILA CASAAA A QAtAt. 1A

Tarm 213, entre Mangas y Prei e-

----
-ATSTAAN: RE ALOIL U Nt A RA-
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11 NUC1J V t>C A PI CA1)A F lq D El) 7ÚCMAD ORA PROFESIONALES COMP RAS >1>REPARACIONES.

3YDOCTORES EN MEDICINA 17" MUEBLES PRENDAS 44 RADIOS

AL Q U I LE RES
92 SANTOS SUAREZ MENDOZA

.E. .illA .fB lA D AÙlAt

93 LUYANO

SANTOS SUARI 7

* MENDOZA

94 LAVT:N -ABATISTA

LAWTONSATISTA

~ 2

N 1 ~LE~ILERE VARIOS

r7» y~->. 7»» 7>7 77>»» .7

17a17r 9 C»>ni C>ni> 11m777>>

F SANT IUARZL

A~d-l enJa Di- o o42.pi*
mer n. etre arme y V m n-

med«r. - , G 7. , .¡ a

tacins an trc. a .

C.-aý , 1 , 1r , o e er5 .

JOSE --- AL, EL

>3AaN V1 77r 1.777e paquI eda

y81>77r77>7 T. 17977

P4LAYAO . BATSA

103 CRIADS-GIA

>n7>,> p>. A>-7692, 712

peh. Ti. B-558. . Iéo

> 8 E U E 7. 7 9. 27

JOS ALU NICSA. AlAN. CRED R

0LA9 DE 1CTAUDA DE ALQUILAREA-

ALQ .LO PAIA C1ER, O -- ME A

E0 -RiA" CRAO

o~E n ALQ iA EN GUiANCA.I D YiALT

SE SOLICITAN SE SOLICITAN
5i3 CRIADAS - CRIADOS 114 AGENTES> VENDEDORES 1

7777.77 TA7 itvETAJOE 77777 7777777777 Mo.CIA M CIACNATJ7 EN.oi-

1, 2
SEOICITlAN

.r.F08063. a

sc 71.>m E-0171 4 - SE HE71-l-2SF SOLICITA
sra. dfla dina dad p~r. *.
k i- y 1.-V ~eVrtnende- SE.

,-¡a. Telé'ono F-3843. C11,.
91.N" 19, 7E¡, N y O,

Ap.,].e N' 2. S L.IT N
U1483-1.03-27 7 1dede1 . > 77per~7 U

104 COCINERAS - C.OCINEROS ', "> > >7> p>

Teléf.7> 1 .7>7>7
E-7-042- Llt(a. I -E-99 5-1na 28

111; f77>1 771727
7777C7T>7 NA> CC> NE7» >77 UNA CRIA-.» ,.E 1I14 2

r 7777>j>, Solicitamos

Vendedorés activos

___________________ y amicioss,

e~.T COpOCOEtractAivoAnegocio

A S rr rB doe Gs Emollado
Gasos y magníica

r>77 >7>m7> condicions

-11, 2 1

Vea al Sr.UINTERO>

ela. ~ ~ ~ ~ ~ a 11r1yde e p -35&3010-9 Y l de 2 a 4 p.m .S

los MANEJADORAE R o > 2 $
dias laborabls.

,.1,E-11211- -4-o~ ~~ o

10E . PFICINISTAS

7 OFRECENIO77
MANEJADORA 7777,77777>777

Zar y1.- Dhaee d atioio

E 48-104-27 4

SE SOLCITA

SOLICITO CC7>,C7T7777.

maero at mpe a yo, de LA NaaIde Ga E bOelARINÁ

77777 0>7fi- .C7r7 A A, A - SR. GARCA

S d n~ alidan > 7,.,t>.N

n: e . E-l4, 
-1d 4-2.nLaC.T OClNE 530.ERA AY.

erencia, el ra I $3 . no-a e. N

(,rE P r m1 y 2 T e " , Dr ar e .

B 3 2 . 7 > 7 7 .E 4727 7 4 -2 uQU I N T E .
113COERAREO§A7 PRAEDICS cro.7 SE -

.vicin' de trs de Í.m- a.iraer referrt.

ramar. E-1933-J 1-230

>7>7>777>7.771479.177RS17VOFFIC

114 AG NE14AEDOR E S BO

77E 1 y 23EJVA4747 017 9

> -5 . E 7->777.2" 1>,1- 077

5E~ ~~~~S SóliTciA AE.tDaA LA.

113 PLRAIOQ FRESICE 7>F>C7>777 STA>7

20 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ pe nomn - ñs ulo ESLtT EEO l.rén d A-

77-r.l 7>7»,» dABlO DE LA M

E-74 7> 777 7» 77 r Ha e-9rs 9c r 0id C ñ

C114r AGENuTES VENrDEDORES. ny

> 7 7r7s m7, > , q n7 u 77p- >ri 7- . 7 7 Esr 7 7r 7 Ade 3

riencia, ~ ~ 5 »be cr 6r p. rnua o- L ARN. yd n. i

7 777 >77.7 7 7 77.712 . 77 77> 7>.

No -mnfrmMporteléfno.
, E-127E-130-241• .8

SEÑRIT SEOFRECE-
M A EJA OR emp.eroj conbue suldoa di-

c Os, p Or TLu7arN1DaId > d> ñ -ivnts e S óliefrecia:I-

DUSTL 18 RIAS C iicds O

S>,mCnd, .N n»l»e.,- 77.
er . 1 y>. 77d17>7L 7

,le UHaE122.-de5-26.

E-_______ -____ -27_ IHE>36U72
SEESORCITA

enr. i >77>7 7 777 .7- r

747n. ued 53 . Re77e-.

. L-HC866.14-2B .

SE OFRECEN.
18 CRIADAS - CRIADOS

1E COCINERAS COCINEROS

20 MANEJADORAS

1.,,- ~. ~EN4" ~A*- * "'-» -4~. . , r, . _. ~ -~ 9
11.0, . M- 22. ,-.IIII, -2 .

24 LAVANDERAS-LAANDEROS

125 CHOFERES

2R JARDINROS

2 C AGENTES - VENDEDORES

JOSE L PEREZ

129 OFICINISTAS

rn . Te77 .U4 ,pg. r ST

8.nch f~~ .ne, <- n r a quié. X 107

. E-932927

131 OFERTAS VARIAS

PROFESIONALES
¡ ABO0GADOS Y NOTARIOS

BUFETE EREZ MEDINA

B._UFETE REGO

OEOBEOLINA
OCTRES EN MEDICINA

3 DECTERCSCNEDICLAC 8

E. FERNANDIEZ M. COMADRONk. RECO-
ncmntsA d.mitMl. Análisisde .i

na gratis, partos, precios módicos.Inyeecione,. Cuidados de nené. Santos Sua,
rz120 .]to. 1-6278. . E 81--K

DR. RENE AYNAT .
Mledico cMrujano. imputencla,~ flujos, le-oorragia, piel. Ulfle. FacJ]JdAd. de pa-,Z. P.nicilina: U-6341, Reserva. San MI.,.,J T . bJ.tre Relascoin .Y G.r-.1,. a . p. al. C-1027-3-29 J,

DR. ANTONIO PITA

DR. ALEJANDRO MUXO
VíAS URINAIA

TEAST0ENOS SXUALS

DRALBERTO VNEO

DRnRAULAYNAT

DR. L.2. BLANCOR TATA-

minod adabts i n

yecciones7, 7>77er777sión77rt777>7,
neral gias Qrónicas, 47ad474

rgáia 7> 7a7,; esterildad ,
Cuba N9 ,2704, > a3 a6. TelAfono

M -379. C-71-3-2 juní7
DR.LJESSEROSALENERE.

Ena4r»4a>des de losnrrviosgl-n,
,l7s, cora, ñn pulmone,, tu-

berlon s isr v eda.Aici y R inte ra

Consultas:diara1s: 4a 7- mp : .,
Laltad 1607bajs, 77777 Ai-

ma y V.rtd 7e. TA-4342.F -7909.
-637-3-17 un.

DR. LUIS BERMUDEZ
CLSNICO SEXOLOGO. F-528.

DE. ARMANDO CARE A

4 OCULISTAS

Dr. L. Cuéllar del Re
MEDICO OCULISTA.

5 DENTISTAS

DR. ALTERIOR7.nORTIZ
~ ~ > n n i> al> J--. ev7R3nc>7 7>.-

aoA i.a T~L .na . on:A5-4.

7 VETERINARO.

10 a 1N.

QUIROEDISTAS
QUEROEDISTAPA RSS-2 5
SO SUFEA AO DE LOS PIE>
DQULEEA BLD Y ELGANCIA

CO M P R.AS
9 CASAS

7,7 g 7 óA'77 ,> deb. dd 737

7, 177e7777. A7L 77i7d, .
Ca17 4 d>reerv 7717>Te777 7>

ta ciudad. 0fi>3n7: Ag7>74 56
1-9 . M-1506.-

-651--13(7>7.

10___SOAE

11 JFINCAS ROSTICA

COMPEAMOS -FINCA> CON

frenteCoa lónrrepraemnet-

>co o07r77, 9e >sirva7ar7 a.c>n77 777n7r. Pa4gao7 1.80
e1 4>77r7 cuadrado. Lsae

Hijtc (>,edosco 7e17a7)
>7 T7yTre4, V 44.F .

.- 92--11-6 7jun

17 MUEBLES -PRENDAS

M-2131P CMPRO
Muebles. planos, radros, máquinas co

ser, -escribir, bur.s archivos, refriger&do-
res, baúles, maletas, vidreras, objetos ar-te, prendas, brillxntes, ropa. nevera.Operacídrn rápida. Oscar: M-2737.9 E-4506-17-27

1-5303. COMPRO MUEBLS S
Pibrno, Refrigeradores, á U RA I R T

,uo. 7coser,,oficito 7do; ad_.-' NO PAUE REFARACIONESO
nos y p)rCeLanan, eqipaje, A4.- . 1., a =. 1,t-"Usis sgg antggigua y Tocena, 'D ' UNOprtv PAOURgea;o ROTO ,2e

5 Clladen Yrnutblr, finox y A ,v-~ 'r e u
casa COm leta, Tod a . ;7, - - '

- nres, 47 OBJETOS VARIOS
E-6576-17j7.unio.7 2

A667: comproianos S OION
Mu>blb»Correntes7y Fínas 77»7»,->.7»7:7>7>777>»77I>

77777>77>777>777>777777 »7»»>7»7, 777777r,7777777>4>7>777y7774777» U>va))u p/reansojee recudo ~ 0MCONRA 'A AmERCN
70.7 > »d.- 7~7 -

C0~r~0- VENT 'AS

40 CASAS

A5-9832 COMPRO -. -> -- 7 -»

M-2655: COMPRO
c~~g aoes oved i , n ~drm. ~d-. 43-4-9jui

COMSPRAMOS Uooo »»7 47

7e>7> 7 7>7»»ta C7477>7>'" 7.77>-7 >N» 7777 77^ C >7>. >7ETE 4> >7>7,

A9311:rCOMPRO CASAESQUINA

COMPRO JOYAS MOER O
7777>777bin, aret, d b1r V D DOi$,,u

1177n>7, so1ia7osr, sortib 7s 77. 7 7>nd7, >7»o 7>77. >ra>7>7 c 7r7me,
dores pulos,» rele 7sone d as > > ra . d .

oroy 377oyasva1 A-. GArd0 7 n"L. _ _r __T __._-4 __.

C-E8 4-17- -3ni s - - 4 W_

COMPROEA-400 Ab »NE7>N Z

777~ 7»> r77d~. . ~ >.>.>~~ 7' , 7 7 7 7>. ý 7 d

Compramos vendemos .
o pnaos J

7
a Anrtiga s~3- >A

C-= ~ ~0,~ aý n d m, A ,- y SanCnI. . .ao sl
Si.2 _.,-jraFenndzTeéon,

b~.777777>7777 777A NA CUADRA DE 23

777>77, 7777 77 77777>7777 7 >7 o-7 77>77> 17777 1

A79COMPRAMOS O.Oo. Em- n

'7.-.177y >1,~- 7771>> >>>
CO RAMOS E U EBL B L E»AC EN G C CA.>

>7rn7os 7o771a777 b7en.7C7r7 ____p__r____b_____._____.
vajillas, 777>7717>3, 7177, 777, e .> -. A7-NI> 1

brllant H erm o> s af,cub17 7er- 4>~ n amue7» ad> . cd

tl,. 7i 74 ~.7ad.d.

7anos d4>: na coser, es- M.~. U7~~d

dades;1. r á"' ýicos "Artigü'e °° d. 2. U c: a

s.a Véz, Bra y Te.ti77 EN LA CALLE SOERUñE-
Rey. A-8232._ C-48-17-1ý1t ~ 1nio 777s 777777eAsenal Ty 27 7>

COMPRO IAOS se vende7casa4antigua,4de7cua
MUEBLES: A-36 rena77ero,177.17.777777M6276

s . UI

2534: COMPRO ADORNOS 11%.-
V f7>7>, 7>1>t» 4d 7»ate 4de GANGA $O,08rd· y ta1; 7.77,771>7a s >. 7. .orelant , l7ta7, rtp., -7 at n> meel-

>7r>17 dpu 777717 re LjeS 7>neda >7»d»»»> m2 añ4.> oe

r ". . 4--25 . . - " -- -

7 de -n9" -17-0 Z 1 7>. GANGA >>7>7 .7C - 7-19. juni 1 2. a ~s a , 11- '.E--0- aCa-

19 LIAROS E IMPRESOS b> co» b7»-»»

~ .1. ~ a . resoox-01.

~~~ ~-d.- %"dd 1ara. bal'd i AS~do. s~éon, a.

>77777777. La>d7EN>TODASs77. N>77u7~7~i7 r~> -7 -,r d.>V>>7>Est>d7» Un ddi.~F-,7 .E-213-48-2

. P»A.E. ~sC. ND C~I. OS
'1 IoeNS.UMETOS d ltDE M SIAr . D.m 1 1nr Avs. . 3. uE~ i .
b-2530 COMb PROanti U INO Re.erva Ib VALIENT

entdas --s.: p era ione Cosdo- oreorCoeiao
.1 C-7y7-p7-2 sunObjetosade.arte dB-8483. m13-212 . 24 mer

N m ue lesdylám pa ar es ilo ó.n1dE-8 pr1mea; J ni , o ra.

,_ calqieradono ino Píarts VNDOEN A WT ceOr.3drmt-

i, p ecio an.s de vend r. ." á 72 c. 4 l0.D a U TaodI-

- ,redile.ta".U-2530. -. . -47.7

e 
~~,77>777 777777>77> >77~~777-77 "1'-7

INSTRUMENTOSEDEAMUSICA

2E A ORPCO SNOS TO- SRECA VALIENE250

yoñr.Gadsfclddsd ao L777777d0bj777 4 >7 . Am-8483.ó de 2139 dr'.

u7nr>de7, yot 1A7entp gu»> 777v7 - C.l 1 I E S»A11»8.Aend 18 yJ» 3
»

7- 7037s>7»n c 

7>  oresp 74>777na gara 77, 7>77, 4

COMPRADOS M.PEAS $2200 RENTM-3ANU.

.i.c,.

bri77>77777t 77s, > 77»g > Ca 77, Cub>er- c 777 4>hltacini fA'po't"i?
7777 7. 7.4 77' . 7777 r777777 . 77>77 >7d> 77> n7>7 vr77>

2 MUEBLE T PRENA S 7».ar »nv7r7>. In4>rm 7 u> eo:D-

S I.77. ~d 7 1 7-

47 7777177 t->b1~1174>J- 7> 784>74>4777Y >774>,3 771

7» 100. A-823. > C4-7-1 j7N>un»> 0,eteA.snlyM ó,
--CMR PIA4-NO- sej nd» aa n4g3>e u-

TAPICE SUS -BLES A-696 re er . Son: 2

FnSehcrenctem uinafud a sr, ~s , E-9 69-N 8-29 1
w cojines. Rearaos afom breana.

sTaiedríaeerd.Mcal reserv a i6 n 2 ariain 8 2 Tava u-
Eint7rior2, Bar.nizartnos yna vaca.d:al1r4 11.510

mov rsittdbles.dTrabajos. natra.-LwA .

UGA5.:RCar EADION rc » E-> -4-2J

, ar2n, s, betsuinaarNet, ý e .dANGA: -6,-0 v •

ErneyCitl 70 y30 , va 4»as C >7»3 »»> ete >7. E-97>4» 27>

.77C>7777»»», >7>77>7,7774>7r777777 EN>7 UNA CA7A 77E> 7NQ7L4AT 7

no eéoo 26. d ttlmneprecnaopre•r
E4 94 - .j. E-ni-4-o uId

- TAPCenE SnUS Uacn ELE S 15,11r cn c~darinprti, icmr.

- ayds.Ifr A s .am ~ N d.»os a
. -C-1- i nn . es eLa ad a AutnySiR-

COMRO IBOB N TDA CATID -,art Páral u a: el. B785.

4

PAINA VEINTIOCHO AÑO CXVi 7rmjll,í

-
1

VENTAS'-

VENTA .1

SA77 LAZABO (VACI)_

OCASIOZ> UNICA

O_ _ CASINES

NEGOCIO
Vendoa v7 005 mero7 sA

paida. Puntde 3,471 Veado,
7pa7a7>7774777 7 >7>4>177. Caben

máy d50autos .> 7rec7 7e, 77-
74747 F-9200.-17ólo d>e9a12

12-E-760-40-27

SANTOS SUAREZ PG PSADO
'ran4ví7, 7r^ta15 porta, -

1a, a7177, 3 >77ar, co m47e,

recto paatis, ervicis r, i.do,53 , -

12,50. Va 077. 1,77an 4717777

363: 1-402.

E-779-48-27

$25,000
AVE. DE ACOSTA 116

', VENDO CASA PLAYAROCA

Ci:eai, ruan ab, monolít, 2iceInoe -50d a 5.

E-785-48-1 jn.

HABANA: $,500
2 PLANTAS. ETA> $8

SAN LAZA Z> 2 CESA>

>71> L ,»ai do» 2a 777777,7>,nt 4777
77>/A 77>7777, C7>077o CV>71»d 00>000>

- E-71--2T4

MOER O EDRFACRO>g E 4

L»o>rrz yV>4>4, 777777747A $2288
79 95080.8.ar No2// >7ol7, 7777ta
guto. T7n77 4>r7/> V87> S2a 1774»

1>8o f 3857.ats7

'0-7E0-48-27

:EANTOS AR EZD2 CAA
gadras;. etrapva.s a 15: ortalmo

Nho mestoar poar gus, an Clo-.

£GANGA, $RD AM:317,06

vd. - 11 =i. ota aac:r-r
patas, peado IatA, San

Láz caroVedado, renndsrvco .$2,200

enr $250,000. Nveto molestar pCt:r
gto*a Traodrctu C nR

leci 363, antosD -SAnonw: 140.n
P-780-48-2
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las.ua

sillones de poral, camas, "-R"AT "

Idores, refrigeradores, ra- JUEGO DE CUARTO, $75.001s Elegantsima coqueta. modern, clarto:
Facilidades, a precio de otro. una Interiores.,tmo ti o, sam.Oado. "Tina": M-7197. a-e- trescuerpos,.nuev do,cStos

C-454-56-11 junio 4. ei e oRa a 
yoeySan Ni=lás

B iyFAMA VENDE POEL EMBARLCAR JUE-IEBLERIA "PRATS9Y .ser-'neesieadnamdaet n
uebles al contado y a pla-or cn e rc o c o
Monte1119 y San Joanuin: Véalo.a ae a cM 'a'"

ts cuarto, sala, comedor, unoLeatadyCapaarlE-34--27

oes *Portal, camas, bastido-
Aprovechegangas y facili- DINEROis, muebleria Prats: A-2278. . NEO, e .s

C-453-56-11 jumo s,.sr--e sra. ax.ej a pia.@ %
luebles de Oportunidad ., "LA PERLA'
huetos -mbos. J goa' cuarto. e»- Ami.as 40&. ea. *!quin* a Gallanoa ai&. $1.00 .emanaL. i~ s.ueltas
,. 767 ¡Ouedoy . ohále

Rey. A-9915.
C-86-57-2 junio

LA, CASA -DE LAS
MAQUINAS DE ESCRIBIR
Sanar yoser Singer nuevas

y recorisida, con toda ga-
rlntía, se las efrers. "La Re-
gencia", Suárez 18 y 20, casi es-
quina Corrales. Teléfano A-520

MAQUINAS COSER SINGERnuevas y usadas contoda ga-
rantía y piezas repuest. Ad-
mitimos su máquina vieja e
parte de pago de una nueva.
"La Regencia", Suárez 18 y 20.

CAJAS DE CAUDALES Y
armarios y archivos de acero

en todos tamaños y muebles
oficina en.general. "La Regen-
cia", Suárez 18 y 20 casi-
na a Corrales. Teléfono A

MALETAS DE AVION GRAN
surtido- en equipajes, baúles,

escaparates y bodega. Precios
de ocasión. Suárez l8 y 28.

50 PACJNA VEINTrEVE

VENTAS VENTAS , VENTAS
. U'ES. Y PRINDAS 5e MUEBL.E Y PRESEAS *a57 TILES BE OVMA

wanow JUZGOZPO:E o .AMLCAX9, URGENTE ' e, a same pie. lgtera ,tt v #y Se fiquidn o bi .1 ste oxa-,aseAmeelsr- I*JA. Arrnericar, rurnituie, M~ 1 4 0 7w,,tr · fy Isa pl~, 1~ -ycore~p
-casi esqu n, a ratzo, ana rrra ,OOS ae d. ce.'
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"El F6nix" musb es "LA CUBANITA" MUEBLES DEfFEICDA
Vendemos, contado y plazs Viaitccos, cOipe con pre U CAJAS CAUDALES

cómodos: juegos cuarto, u4la cio d. contado y pacae a pía- VarIos JleAds. Casba y 555<-
a. comedor, livingroom, despacho 7OS fUy couo,: juegos cuar- Archion metal "lieeAge"

caoba y enchapados, Admitimos to, 0n .11r05 y óhnoc ; e' codoa tarnados y para taas.
an muebles usados, a cambio. Visí- 101 coredor, a"", e t Pl Cajas caudales y archivos, todos

r'enos, Recuerde: Neptuno 901 y cería, general, S. Rafael 824 y tamaños. Mme gra&", tínua y
ES Soledad: U-2965, mueblería "El Soledad.'. par Tte .Ventas a pl~as

a. Fénix'. C-373-56-8 jnC. C74-56-8 junio y en alquler. Se exigen ree-

MAQUINAS COSER SINGER, VENDO LAMPARAS CRIS, rencias. "La Naconal%,Manuel
SDe-ras, de pa et eléc r- talSEaccarat, Eohema, Tria- NasO íroyCy Vleg as3 nas7 i e 9 * . nón, Cocuyeras y de bronce. esquina a Temíen'teRe A-NI1.cas, de píe. Preio especiales 00Cryrayd rne uoaesst syASt

a coerciante . Enriamos aleí Preciosos modelos depuro e- C-75-57-2 Jansaa.a coercante. Eniams alin-tilo a precios inmejorables. "Laa ee.Irise. Vedemos a pIscos "LaOl rísernals L
e 

Nacional", Villegas 359, casI e Predilecta". San Rafael 803-807, BUROS DE ACERf
NAN DE .- Casn esquina.Oquendo.aam. quna a Tenente Rey: A-n915. C--56-10 no Máquinas escribir, smar, cal-

C-85-56-2 junio cular, protector cheques, e-
$8.00 MENSUALES, JUEGO A CMPTIO vos y aso; rs acero, naja

cuartos, 3 cuerpos, modernos; • hierro cona ras, archvos,ar-
ósitos juegos comedor, varios estilos; Liquidación permanente, jO- marlos, tarjeteros'Karder, b-

e hi salas, finísinios, acabado, $3.00 yas, muebles, ropas, maquinas blotnca. "La Casa Gbnzles',

y ga- mensual; 2 sillones portal, ca- esribir y coser, radios, 'neve- Compstela y O'Reilly:M-3M,
b2,á- mas, piezas sueltas, colchones ras, baúes y maletas avión, y y M-oSOl

8 Jun. florseda, $3.00 mensuale.s Cam- cuero, capas agua calidad y ob-E-942-57-28

37 Y 36 -Pailldaded dembio. Calzada y A,
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V EN T AS VENTAS PARA

60 INSTRUMENTOS - MUSICA 62 OBJETOS VARIOS ÍS 0NTER
llENDO PIANO. DE ACREDITADA MAN. GANGA: VENTILADOR DE 2§", CON LQUIDAca, teclado bionro, grandes voce~, en nos- moto, 110-220, Nesilln. 255.

_ _cto estado de pintur. y sas $0.6
1C0201-9a YATES Y EMBARCACIONES vamas, $

VENDO PIANOS GARANTI- ßi; VENDE UN VATdECITO. Tiro C 5 d $2o

Zados. Lindos modelos sp, ~s. ss Ifirí . ýqin $
set, Baby Cola y Vertisaie , ., c.n Iíeiíaa. íaít.íí ser oi.
con facilidades de ga Las d., r' cminan 0,¡'En serSejo ~i. Asnistai.

pa o le '"1 ' " i"" ver*,. ý".i. "i"
mejores marcas como Steinway, s ia a., NsnMo. Udo 1 ,
.Ronischi, Knabe, Fischer, pue- Al1"h" P^rtf*"o m " ""'lur h'o d.
de obtenerlas aqui. Cuide su di- ______ .___

neo, adquiera su piano en "La ron s 1 A1eA ' sAl i NA tAN p

Predilecta" y no tendrá contra-.íuíe I 1a l C irijo NY t.rpa
tiempos, Nuestro prestigio ds a T ar
resultado de 25 alíos verdien-. A a.' a.
do sin engaño. "La Predilecta', ror K1 Pii a Tara """O 418, a
San Rafael 803-807, casi esq. a tv"", , W, 1 '1 11'. ¡n U- 408.
Oquendo. E-912-Y7

C-42-60-19 junio
. DINERO - HIPOTECA .

61 DE ANIMALES . •Aglt
03 SOLICITUDES r s novia

SE VENDE CRIADORA rURBELL. PARA 63as SOLICTUDE
550 as ir o Cer anas 5 1. repr E - 0 aoeo 1

v__n_. _ E-321-61-27 SOLICITO Leaíad y el

OPORTiUNIDAD. SE VENDE\ CACHO- 5,risbre reisicia, en el Vedado

rros Cocker Spanel, hijos del am's*os que ale $35,000: A-4479. E 3 '

Campeón Internacional Cuban Latest Edi -
tion. Negros y Rojos. Machos yeira 0 OFERTASInforma Sr. Rivero. BO-'1976. E-1111-61-22 64 ExtERTAS
ACEPTO ORDEE DE INCUBACN ENEirpa

todos canidades. MDximo d, maranti os vellos de1
J155 0-2291 1r ,7 maa s•sbre prispledaassi5 al módico tipo da nas, etc,r¡oleré. bancaria, También para cmessrcaa aa o ais ea sisis. - OPRA u-do, l7Is

CACHORRITOS POINTERS POLICIA ALE. rrolbicrcss OPRcION Zd,1

m rn. Daberman Pinsher, Salchichas y RAPIDA Y CLAA. Alexande
Gatos pers todos pra raza. F a BANCO IPOTEA MENDZA 2

e ra PALACIO ALDAMA. Amstisd 510,
entre Rena y Monte. Frente al

VENDO MONITOr "TIT" D A eOS. FINO. Parque. eléfono A-010.
Va]. $45.00 lo doy en 523.00. jaula y 'ca*. C-749-64-28.

dena, fácil d . domesticisr pero no tenig.tiempo. Gervasio 258 altas. ~ --Dinero. Cualquier Can4tidad ARP

edores cole

Al

DIARJI DE EA MARINA.-SABADO, 27 DE MAYO DE 1950

-~Y rIf r7 T " 1 ipp r e Z

ou. isopons, e.¡, ; r ,1,75. Batas, $1.75. Re-
ilo $0.90. Refajo-aju4-
.90. Mañanitas, $1 09.
Neptuno 208, entre
e Industria.

E-3464-70-7 'n.

VELLOS
bion radical.de vellos

ua, muslas, sh nos, oía
.tp científico, ilaran-

rta. Zayas Bazan, N
ppartamento 205. TeifI

C-93 70-2 asía
NOVIAS.da. le L * oSalquila «u04. medidd. dde.&. nwees.', , re. ~ ., ,adorn,, cabe.

.di<Atjnt. J. -1s 56 nr
cobar, -88 C-131-70-1 i ,HOTEL

5-64-8 j

RESIDENCIAL "CANeptu o 309,ntre AguilaRuila habitaci . amatrmojearo de cu rto. con comida.

.E TEL A-S
,.,t.d.s. Gran

Preciwsespec,
desde $10.

Stoda- 1.
Sy mue.trm.
".y.eldmnan R

"IANSION
HUYALE ALSra. ha llegado el mame

,rtablemente y dfsfrutar

5%
Dualquier canbre .css1 slLópez Fund ra.

- 2-E-H1

DINERO

BIARRITZ
MATEMATIEOfrécese p-r dar clases,

ntitulo, o Universidad~. ini

los taona- sejos. Pruebas gratis. Tenemos
íes cuero incouparables productos para

y esca- cutis, quita manchas, grasa y
Moder- granos. Mantiene los, polvos
: Neptuno 711 ?Iaucena.

7 junio E a .* -4557-70-9 junio E-769-82-4 j

Coc-indo

BERNAZA 243
sxteriores sala-comed

tos, cocina, baño luj
a $110. Interiores s

lor, 1 cuarto, cocina,
$60 hasta $65. Edifici
servicio elevador.

JILA COXODA Y VENTMLADA6. -Vé.11. cale s&ta 1~ eiN9
Arnao' y Aven"a sánta A~am cuadras de la Calzada de laáese frente a la EZt~ n de' Po-
ILAN DO$ CUARTOS ZUNTOC.DO. calle Primera N9 107, entre

y J~seIna. Víbora. Dueño: In-
Cé&ar, ruta 18 in la puerta. Au--E 914-W-
JILA UNA HABITACION PA-Ksolo, agua abundante. .Cua deInforman: O'Relly N9. 5W, -
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SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE OFRECEN
SEA 102 AGENCIAS COLOCACIONES 105 ANEJADORAS 117 SOLICITUDES VARL k __24LAVANDEUA4ÁVANDEU

ANTIGUA AGENCIA BEERS
, 4b». gen JuAanIgncio 54 ipo, Emp dora, ua o d 2J2 na y n tí.ns. %-,kA 22 -- 3 car/rsI 4 f, yý re,te y ~iz.01

de ll« La más A rEdia'a A íA a ade aaido. p#,& ir al iStErForETCEélonoN-41"at"o'Cub*. PtoporCionaffi a m pied" de ofi- r 00LICITO OAXAX Y #41lendr, ry RA,00-
an a t 14 14,9 aaa Importn~ Compaílaaa daa. aa aE - r7 - 1 11,1.F-r3 d *araar-".,ndostri-s,-te.-L~ referen-j-. -n -In 'n''-'Vaatícbd&# previbm.nte, Por« lo "fío- ay cK AEITA IUNA MANKIADORA PA- 12dna1,7 ~U - gata: -rtfAmaor de e"@ totentompo eontil cO«ido, fa una iha de lo m~, mns xtýrrn- .i-drh$ 44 - 'wm!j; .TeJI» 41 0 y Otr p, ¿OVIEN CM«KEa CNpzTw

Koneet, -219-. 8Ifa.& lo .14 > 'q. ;* x~ - los noí , TFT F ,-t ,11,1 1 -1-2 e Io aA 7 ~týr f" ~
loren,¡#. clar*s, Informne.; £,rdi*do 442, < lo .j t .4 7212-in-7"LA MATANCERA AT4: i-77« A sae Mrs aa.) SEORCEN a , Oe.c 0.mia y a* vimos paro cuaiqui#r SE OFRE K rx wr o i: x j~ 0%r25

h.bl. -aP-r .#*rvidunbre *amb" wsx»#, d rf. ff~ANJD, AA UN RAD S CIA O aa* T *Me ~ ~ ~ ~ 4e pi urnr,.nreeec&, sou(370 # »ANAoDe 2 4 AA .NA .1TT.11 Y 1
, c,*ni Aio, e 6 efr.fEi m V' r,¡t fe hm ¡la CRIAD.OSalo: 2v.8 ile¡* 74 C- , 0 4%. otro r no o Y tí9 nu ae ,Vdao WEtlJVED 'w ,C$A O% fV :K T& _O E R

ICE CforEa JOVELI, COLDIR,erni T*Ydmýn AS-1441. pre-rReé. dejar rec&do, L~48125-22.ME£Tg~, EUEA EaEEEperenci* absoluta. Mlnt~ 1»7.~.:F110. RAnin Pérem
E-791-12-0

a-_tm.,OMEECEE Caorrlar, blanco. e~ ie r.A~, 12
rimncia, 22 ed&d, Refe c ~
le, a a 4: a-?792.RICA~ oCreso,.

' E~s125-2a
:e COFEX iovEN PAZA EM0 pita fretar M&i n efre
nar al TI-2UL2 Er7~ue

E-451-11-w.

JARDMNROS
0 JARMNEXO, ¡5½POMt, DEILIA"e p". -dardLa o finca. Tene bIr~

ESPAÑiOLA CRIADA DE .
3e r .iajoe y de bu .,~sbe .e,buen .Id. U

PARCRIADO DE MANO, JOVENw emetas. Igual jard5n, sirvo co- pre
-m.n: A-36U. a
OLOCAR UrNA JOVEN PARA elers9 matrimonlo sola todo ~rv- ri 'fuer. preferible en el ve e-nas referent:ias, Liamar; Te1f.aria. 121

i34i-1n-27
>FO, IN.
ispanaal,
creden-

,n o por

,máqui- de Dupot, Informan B-4. n · · E-431-104-27la, mnuy E-9682-18-U8.

San Miguel de los Baica aaNECESITO COCINERA,
AB- Alquilo te porada verano, ventilados al- Blanc . ajovaen, dormir fuera, $3.00, ha

ates, ve- tos. 2 d rmit rlos, cocina moderno, 2 te- desayuno,_- a erva ir me corta familia
serviao rrazas, una cubierta. Temperatura ¡de,.a rep rtea a -E-- 4.

closets, A ua abundante, villa* "Serafin ", Lan . aaa 2 a-3 aa104-27
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Su aspecto le traiciona.!

A FJEMPLAR: 5 CENTAV

Condecoran hoy a lo* maeotrou en FA EaCuet ormal

~1
U'.

FORTALEZCA SUS NERVIO
la alegriA de vivir es privilegio. de los seres

saludables. Ud. también puede sentirse fuerte,
vigoroso. y disfrutar plenamente d.e la vida
con NEURANEMICO, el nuevo medicamento de
exiaordinorra eficacia, indicado para ala dA-
presinnevoaA, e l agoaentoAAAA ¡A, al

-exso de aba o menta n alec A s y
estados de debilidad en general. En cada go.

ta de NEURANEMICO hay un tesoro de salud.
Comience a tomarlo desde hoy mismo

DE VENTA EN FARMACIAS

Rodigue~z'Ortega; e coronel Calle
¿ .Tras los.A.

(Continuación de la P.RIMERA)

S un mnural representativo dEr la trIlo- Para que usted y los mudia-
chos disfruten plenamente
de la playa, brindamos una
extensa colección de trusas
y shorts que sé destacan
por su frescura, comodidad
y alegre colorido.

SHORT de GABARDI-
NA. Impermeable.Colores
beige y,azul pwsia. Ta-
los S. y M. 1,79

Fiesta de fin dé curso en la1

Para mantenerse. cn. contact·o con' las grandes
ciudades. para conocer los noticio% de últimb

.hora. para saber los' reportes de¡ tiemnpc
principalmente en épocas de ciciosqes .es
imprescindible un radio en su finca o casa
de campo.
Al comprarlo, seleccione la moreóa que le brin-
dA mAyores garantis: RCA V CTOR.

hAra. PAAA AbAA A A(DeAAGalelrías)p
A M-8 E N.A L E Onda Corto yILarg

0 F R E C E M 0 S5:

ACUMULADORES
DE 6 VOLTS ,e Acumulador)

d d.Ca.ay A.rAA
con §ande§ Inoanchadai.

PLANTAS UNIVERSAL ·

ozóo
Onda Cormo y Largo, -ge an ndas Insechadas

BATERIAS RCA CA I T R

da AARAA AAA9VAISC T'CTR

TRUSA de
100xr0-.9

.azul y Vino
'38.

TRUSA LASTEX.,
Colores azul,.gris,
carmelita y vino. Tal
01:40. 61

MALETIN'd PLAYA.
En material imperlneable,
cierre de' zipper. Colores
azul, negro, gris y bEig

3A00

ZAPATILLA deHOm-
OREA De madera y goma,
para playa. . 1.10

1-.

parte
>yat y

Siéntase Cómodo y Fresco
en la Play

1-


