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CUBA DEBERÁ Paro general de los barcos de
HACER VARIAS bandera nacional surtos en el

¡o CONCESIONES puerto habanero desde anoche
Estiman que sólo asi
podrá ser fa e t ible el Trátase de que el Gobierno intervenga a la Empresa
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Tribunales Gaceta Oficial
Por Faustino Leal EdIción de jueves 5 de Jui o de 1950

A -uua.-Institutu Cuboino de

El Colegio.de-AEogados ? e iEEE1 EE2: EEbEoucn Obras Pública
y la AE . In t Eern Eac io n Ea l l E EEEE E UB R ID A D Y A S IST E N C IASOCIA L - Decretos lesividad de Por Citúesflino Alvarez

El comité ejectiyri el Colegio Na. restes Rillcú' Millares, Julo Pa-cior l e A ogados celebró s11011 lo, Rik*;s. Claudi. Ferreir. Manticl , , .

úliametebaj 1.presideniciide¡ 1H1,riñi;de,Modesto Seijo, Migue Emilbarcó hacia Oriente
doctor Oiikaldo Dorticós Torr-ad(, W Gómez. Ramoón Hernández

erEsieEe e nE t EeEEEE E funciones por encon.l C E mEEEE EE EE : e-E IEEgeEeiero J. Valdés Roareen Eropa el titular docto¡ lric, y Penesiones: Félix López M-
Gastán Gildoy Loret de Mola. y ýe. ria Concepción Cuenca y Fonseca Con Inst.rucciones del Ministrocretaria de¡ también titular doctor Comisión Nacional de Tr*anspor-tLý Obras Públicas ha salido para Santl
Humber~lo Sori Marin. adopiando, en-_-Nomibrando integrantes de¡ Comnite go de Cuba el experto Ingeniero ¿tre o)trns. los acuerdos siguientes: de Tráfico. sus Valdés Roig, que actuará en

E- comité por unnimidad acuerda Defensa Nacional-PolicEa Nacio- grave problema que está afronta
otorgar ]ia representación del Colegio ia), Citando a Jorge Morante. . aquella ciudad ante la escasezNacional de Abogados en su.caráctei Tribunal Supremo.--Tnmii de razo,' aguti.
de presidente, al doctEoE GaEE t EGo- del itul o de. Consuel E BErrero. El ministro Febles sil ue presta

Edoy y Loret de Mla, paraante la TRIBUNAL DE GARANTIAS toEE a su atencion para aCIviE r a la cconferencia que tendrá luga enl o E. CONSTITUCIONALES Y SOCIA- pit íorienta¡ de la falta de agua,
dres, a pri e 9 ejlopóx^mn 'ES--Recurso.5; Matilde y Maria lizanido todos los anedfos posible!.,

del "Iternalional Bar Association . Cuadrfi: avisos: Menéndez Y Aponte:acordando asírmismni por unanimidad. Margarita Schmnit y Cia., 13 Fernán- Mayor actividad enl los
expedir al doctor Gastñn Gndov Lo- dez y Cia . S. A., Cla Cubana de

lEEla Eo Ea o e dE E de uba.E g E i ENEcional de Abogados.-Al trabajo dela lcalles
EiaEcuApaed e E E l Ets y bajas, Colegio de Abogados deE yLE Ela pleCaErerese EacEE de La Habana. Altas y bajas. Colegio Esa semana -Se ha trabajado ron

esta nrízanzaci6n nacional de abogi,. de Abogados de Sanicti SpirU ,ita ritmo lento en las obras de repar
dos cubanos aneE)as instituciones si. del doctor Olalia Petronila nkin ción de calles por el agotamen o

milares y donde más proceda. en las Audiencia de La Habanta-Jubila. RMs créditos. Se espera que posibieme
paises europeos que ha de visitar. .be la enltrante semana, se activar

Solicitar un anticipo de $1,000.00 al ción y reliro.,i Carlos Gregori n,- . sos trabajlos, oraarizándos el Lempl
Colegio de Abogados de La Habana rGo z ' ee ngl ln tn gnsca sm.

r lsgastos que ocasione el IIl elSa nt iadoAtga;lan. ¡u-
gan.greso .Jur-idýco Nacional, quedan-tenstasdeRinsaro cigan. ctand

d.e comisionada papa los trámites pere asa -is ucái. C m nia i n
del doctor EnrEuEELl-nsoEOrdEEEzE .

Conceder icencia al presidente doe C e Por Estaislao Vega
Eor GodoyEcEE motivo de ausentarEE

al extranjero en los primieros diaY. ,EC,

del presente mes de junio y que se Por Alberto Giró T rimter díta oficial diel
notifique. as¡ .al vicepresidente queen tuCno correspnda sustituirlo yI S11,H0 del lbrlitaillM
que dicha EEntificación se le haga con EEllorlial el s Emi isErola EneceEEaria urgencia a los efectos de)Vl El director de Correos, señor Ep
Dis del Abogado. celebración de ta (le cartie a esta capitlt que SabRs Alomiá, nos Infurmna -ue',
Asamblea NaciEnal y d ELque pro- .E El E . .E . E- . EE . . Cotvo de haberse señalado el

Resumen de la Actualidad Nacional

1 La entrevista de hoy Viajeros
Entrevistado:E-R. P. Dr. Jalnes H.H urlev O. S . E. P o EEE C¡rE

el Asunto:- La Untiversidad Católica Comnentario
ig Sector: - Crónica Católica El Presidente de Repúblicagentina y su esposa, recibieroni
de Cronista: - Ju lla Emilio Frigus alacto-Presidencia¡al señor Tala- Branf, gerente -de la Braniff.L

Je- national Airweys, a su esposa
el EgunEamoE El Rector de la Universtidad Católca. I R P. James H. acE E añantes, a raíz de] primer
ao - Hurley, sobre la E cha del centro universiaro agtiin , líE EIE.ado por la Braniff a uE
de Cronista: -¿Qué impes n le merece la terminación de un nuevo curso Aires,

açEdémico en la Universidad Católica? En la referida visita el Pres
ndo R. P. Hurley: -La terminación de este año meadémnico 19419-50 represen- Perán expresó su identificaciónca- los Estados Unidos, en lo refi
uti- ta paER la Universidad Cat lica un gran paso de ance en su des- E E AEIEenvolvimiento como centro superior de cultura, al graduarse este atie ,sAéiasounctaño la primera graduación de alumnos, o séase, sis discípulos fun- t He aquí sus . ropas frases: ,S dadores. Es en verdad un motivo de halagE para s Padres Agus- "Si EstEdos Uni Atinos poder ofrecer a Cuba sus primeros once gradýj;do. . hnetdfdsacaos y ranre

Crenista: -¿Qué puede decirnos en cuanto a la ayuda oficial que el ran ao s andebdo ú urane
Estado está prestando a la Universidad? la distancia que separa un pode

En R. P. Hurley: -El Eitado Cubano ha dado su apoyo a la Universidad otr Y Porque la econom a eu
ara- Católica, facilitando su normal desenvolvimiento En el Congreso con anterioridad, era más lavo
3de .qetá, además, un proyecto de ley relonociendo R ias universidades para la Argentina, que la de N
ten- privadas. cuya aprobación esperamos se efectúe tan pronto Kg: ¡nicle américa."
rán la nueva legislatura. "El nuevo servicio aéreo-aí

p!eo Mañana sábado. por otra parte, la Universidad Católica entre- Perón-que acaba de establecer
gará al honorable señor presidente de la Repùblica, doctor Carlos la Braniff que sitúa a ambos
Prio Socarrás, el titulo de Doctor en Leyes Honor is Causa, y la acep- a 24 ho.ras de vuelo, seguramnentetación de ese título por y1 Jefe del Estado significa ya un recona- tribuirá a la mayor identificaci

Scimiento del Gobierno a la obra.jeadémica de nuestra universidad, un mejor entendimiento dea
una afirmación de que la labor que realiza Sanio Tomás de Villa. pueblos, Nosotros,--siguie dicien
nueva es de be:aeficiosa proyección para la cultur- del puis- siempre hemos reapetado los as

Cronista: --.Planes pi.ra el futuro, Padre Rector!, interno$ norteameiricinos 1 eý
R. P. llítrley: -Pi,úximamnnente Inauguraremos la Bilub.tecu, que será mon teer.c en" cpr a dpública. Aspirumos ptir otna parle u elevar tai¡nui ua de a 1umi- cosdrió.

wu% en el próxinio cursu y ampliar.el pirograjua ticnauls Refiriéndose, finalmente. a 1llOfensa hemi.stérica. dijo el Pre.,¡
de la República Argentina:

Salubridad
Por Franchi Aliar,

Lam g( e lECEEEEE

en Santa E i(eE elE) SEi
EIIdMreclor de l,>l CE

E EEEEE CEE-E-Edip. C el EE
md lto del mraleríal de desmliecciónnecesari. Para Que el ),f, loval de

saEa Cruz del Ski,,E CEm -CEtensifique el saneamrjeino de In po.h n Eblación. precismete en esta épEí cadel Año en que lRs rconoias Uti-1 T sCprovocant agunaí ElnEm
mano ereRuItnto e ln, 1. apgrhu

R M cin E casos de paldi-mo.
iE- -E Mordidos por perrosSergin Lam ifaya, de Bajita: lAzarn

eO\~A, w t Delgadin, de UFma úey; Hnrario Va.
- reJa, de Florida y ósc a" Aguilera, de

Holguln, están giendn somne 111 s5 altrsitamiento médico CO rresp.ndiente.
Por haber sido mnordidos por perros
IsPechOs0s de Padecer d, rbi,.

· e e ícha atíifparasitaria
E PEJ ParaPoderEActivr la eampa con-

-- 1r1 el p ra elm-uis l -en ý,7.01a , e 1 jefe local de Salubridad d7,
LA TABLETA ANTI-HITAMiNICA Mtanzas hEI sEliCitado el erix delos m edicitmenim s ifecesari,)s p1,111 s-
12. TABLETAS 45 Cts. iui nr ,iblie femi

tado funCIU":u,: .o

0,

TIERNISIMA y jugosa carne de lomo de puerco
y exquisito Jamón Hormel, sazonado a perfec-

ción - eso es SPAM.
Pruebe SPAM entre dos mitades de pane.

cillo, ligeramente dorado al horno. i¡Qué rico1 .

O prepare SPAMCiches, con SPAM natural-

mente, cebolla, pepinillos en vnagre, mostaza

o jalea,y póngalos al horno por breveR minutos'
Tóese loo caliente.SPAM essab-ossiEaEE

EEEataseV1 E onzas (E-Egr.)

Menor cuantía con lugar
El doctor Eduardo de AchR, juez

de primera instancia de Almenda-
rs. ante el secretario Gerardo Sán,chez. dictó sentencia declarando con <lugar la demanda de mienor cuant Íaestablecidin por Ba 1bina Barrios

González contra Manuel Garcia L ~

pez. condenindo al demnandad)o a pn-
gar. a R torla 1.sums. de $800.00.importe di- uu prt-ntinmi, min s las

Declaratoria de herederos: Mlaría

Bastes)Funt pomitviendu la de
Carlos k amón Manuel Multi y Fer-nándiez: Francisca S, 1nchez Keyes la
de Flores Alvarez; Ausencia L amelo
y Aenlle la de Faustim, Huíz y Gar-

e¡¡ usNavas FrdeGla ic Celia
gue7. la de José Garcia y Vernán-
dez

Exhortes: De Pedrno Belancourt enincidente por Eleuterlo Delgado Ne-arin contra La Csfñera. Cia de Segu-
ros y Fianzas. para trRElado.

De Guajaay eu M.Y. C sobre
' >oió de la finca La., Min.s, en

Cab ñs o oéGñrmez, contra
PyaCbanas. S. A. para confe-

sion. •
Declaratoria de .hmrderos: Maria

Rafñn y Jaumna pro viendin la de
Agspio Francisco Riañn y Hernán.dez.

Turno de ayer
Exhorto%: De Guanabacoa en Inci-

dente por Marla Josefa Bravos al
Norte: De Guanabacoa, en desahu-cio8por.el Estado contra Isabel Moroal et.

Declaratoria de heredero%: De Ti-
de¡ Rodríguez Dueños al Este: De
J osé Rinm n Fernández González al
de Almendare.4: De Juan Castillo Pe-lazuela 11 Centro.

Prevención abintestato: De Rrmnió
Companyny y Oseguera al Ceniro.

Alimentos provisionales: AmnparoSantamnaria y O'Farrill contra José
Valdés Cárdenas al Norte.

Incaáciad: De Elena DInz Ramí-

Menor cuantía por pesos: A%1nrqui
y Cia., S. en C., contra trdelmira Vale
dés al Oeste.

Na crnsisrir laMarina Merciuj
falta de Protección es os buques E
te por lo menos en la form a es(«ibir
cdao en la actualdad. HRy que i

81fndo sin miedo y as¡de oel p

lección a las industrias. a.-¡ debe ii.a la con quista de u n puerlo en la ma

-N. -mig m.ocuermnuertos navienales Ilegal] buque5 i,-bandceras con las cuales Cliba ¡lo l~ne nitercamibloF comerciales de auni a especie, y odemnúm, por sti »larites y su mioneda ¡los hacen l¡, .icompelencia ruinolia, clyo 1restillailo clenium4 vietidu. ¡le ahíi una uait
de la ,oluciten de nuestro probivin.E.limninar esas competencias qoe lDroducen al pal., más que quer -1ttes.

cOtro problen a Jave ave per ldi
catite es la Ley que impide la Vo-ventet de los buques. Es decir que sequier*einvitar al capital cubinn o .trien}ero a fomentar IR Mar-¡na Mt>;,catite ecubana y el primer "cha.owPque se le ofrece ni inversinnista -que neunca podrá vender lo que cm.sore. como no sea dentro del tr-torio o cambio de aign suciertor. :al-surdo' Se da el caso de que la Ma

¡aMercate. en la que a sn un
de más de 50 años , se prefie,o- ,mse pudran eíl las bnhísAntes qitr
darle oportunidades a so armado r
de nacar algún dinero por ellas. ;,FFNrs1coo se piensa fnmeniRr nuestre,

No es ningún secreto que capita!pscubanos están operatidn buques Oe
bandera extranjera. Se dice inclusie
que tina comnoAlía oDerlodora con
bandera extranjera no tendría inron-
venlente en hacerse cargo dle los bu-
ques del Estado cubano. ;Y las com-
pañías cubañas? qué. Hlasta ahinrn lanolítijc segulida por 1.5 GobiPr;'-
ha sido la de no connullar n los a
mudores cubanos. Si ein onliuca spiensa mantenres preferible nur le
tina vez se h1,ble clare, a lit opinall
del paks

Con tina Comisión Maritima cop .(ltuida y representada por todos I.,ssectores afectados y con el aporte
bos porselrGobbierno no se hmricrisis en ¡A MRrinR NRcionAl. Es más

dienanareceríA el Anorte cnttDenipin-
río porque se crearian fuentes tie
trabajo que es lo que debe interesar
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MBY lat

Estado
Por Leandro Robainas

uha obtiene importaRne

Cuba ha obtenido un cargo princi-íen el Jurado SuperJor Internucio-
11 que, de acuerdo con lo previste

Er la Oficina Internacional de Expoiones (P91-rs e acaba de Inuegrartra eoliriear y premiar las participa-
nes de toda ndole en la ExpoE
on Irternacional de Port-au-Prince.
1puesta que corresponder; a niles-opaís. que no realizo previas ges-Dnes para lograrlo, ser& ocupado por
doctor Enrique Camejo Argudin

lp licaE enHait Ehaen do e e-
endo funciones de embajador en mi-
ón especial como comisionado de la
rticipación Cubana en dicho evento
El doctor Enrique Argudin, que es
decano de los Comisionados Extran-od ' 

xpscó dePort-au-n, sr cmpñd. en el cita-
cr.-sóine nacia por repre-

n de FrniEtdos Unidos,alla y Venezuela.

LOS UNICOS VUELOS~
DIARIOS A

IEIECYEOCERE

WASHINGTON

E iv CAM~AR
DE AVION

G RAN
REBAJA"
VERANO

pooel*¡§ al.A-190

Goberna(ción
Por Luis Guiérrez Delgado

Se piden garantías para
el que viaje en ómnibus
EC presidente de la Asociación Na

E 
cion l de Porteadores interesa E elEmi-

Aistro de Gobernación garantíasparalos PasaJeros que viaJan en ómniusasí COMO para los mismos vehIculos,con mctvu dr a co e-,&bot«jt-qu reea" var ft cabo los cho-fere, de alquiler, en señal de pro-
-testa contra la orden número 89 de
-la COMÍSIón de Transporte.
Mecaización para juegor El rEIdente de E Club Liceo, de

- ham RE, ha solicitado del Mínistro
de Gobernación Por mediación del

i. Negociado de Orden Público, una au-torizaciEn para Instalar juegos dene -
-minados de azar la noche del 24 de
,r junio, con motivo de la festividad de
oSan Juan, a fin de colectar fondos
a ara hacer reformas en el citado club.
-eCaEZiRCi ntaCcalera
a Al Negociado de ASuntos Provin-

. ciales y Municipales llegó cop a delýs acuerdo adoptado por el Ayuntamnien-
t E de Florida, en el que se acordó
pedir,Ri -Señor Presidente de la Repú-
blica la derogRción del decreto Yobrela Mecanización de la Industria taba-Calera.adu lcéndose que eso traeríaconsigo la ruina. y la íieria en nTu-chos hogares -cubano:

inpugnan epio n es
cial, efrendadospr el Mnsro delInterior, lo decretos presidenciales

que declaran lesIVag a los. intereses delEstado la reposición de los heficresAntonioRe , Manuel Garcia Serra,
Al EndroOE ra, Wenceslao D. Ca.

,<>e~ad,.Galbán, José ide laLuz urbirii3ý -L uentes Soarrás,orestes JurERaúl de Crdenas yIrernando de Caz"r y lernadldo Mar--
E EnezEPiersas.

En contestación a lo Interesado porel Subsecretario deCECGoberdiEEel
AICAlde M nicipal E Pctadhaaclarado a dicho fucinu,'e laCámara lo habla autaror l."deenero próxmpo P ,oorares.

la ~in derslares, basádoseenescrituras ante notario y en la& quielas Personas aParecen eediendo ima >d-mhos, según su& dichosotorgadosLprel ~U~tN

Agricultura - EPolicía

Por Rafael Casado Por Francisco Varea

OfEýcerátn cursillos de Muertopor n. ómnibus
ecanización agricola Cuando en compaIa de su heno Salvador. de 31 aaños,.conduca una

iragilm vin IJIAkU Ori lý ITIAIVUA- Vierns, 16> de JunO(eIOPAlUq^ymPlíjí-> DOS DIARIO DE LA MÄR 0
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Or-denan la ocupación de odos
los "stocks de cafe no av o

Será vendido más tarde, pre vios los requisitos
oficiales, a los tostaderos al precio de $25 11.

En l, ed n de yer 2de 12 "G.- s4044n,4 221genral2quienes enceta 244,d242R244 d 42,R2ic 44 42, 2.q 14r044 In4rng4er 44 pre-ce insertadi la resolución c.ua9,set,i.currirá. e. . delito con-
de1 4ntiuto Cu1no de Estabiliza t. 1 2 ecnoma P . previstoy ycórn del Caféde fecha-29 de mayo sancnaon .rtcl 557-A del

út qeesupartf'dispusitva Código de Defensa oa, en *la for.
deteroí na lo siguiente: ma que resultó ,mtdifido por laley 1 de 1947.Pr mero.D11P oher la ocupación de ~Séptimo: Comuniquese,-st(s'mlnis-todas las existencias de cate ¡lo lava- tros de- Agricultura.y!Deenía
do corrlente, sean quienes tuereo SUB octavo: E secretario del lustituto
actuales tenedores y.el estado juridi- queda encargado. del, cumplituientoco en -que se halle,. debiendo p roce. de lo dispuestoderse irr el personial de ¡a Sección' En el preámbulo de dcha resolu-de Fiocafización que se designe para ción se hace constar que la misma seello a -ormalizar la exprVardg ocu fundáinenta en la. necegidad 'de ese-pa2n con la desigpeión,2e -deposi-grarl el suministro de ese grano a1rio Z a preveq oe e v POos industriales del giro. . M.-psn orden expresa de esta Dirección-General, bajo apercibimniento de in.currir en el delito que prevé y&san-ciona el artículo 426-B- .del¡ digoer Á de Defensa Social.
Segndo: Disponer.·a la vez quela eccón de Certificados y Licen-cias eón Vista de las solcitudes'lor-muládas por los. Industriales tostado.Eresdecé, y~, teniendo en cu.nta elPrpmnedio meíiýuál de consumo de es.

tos últimos, proceda a girar. con la Iw ̂e0 -ez teA. trma del, que suscrbe y el ýello ensecó del Instituto, permisos de com-,pra contra las existencias de café noavado corriente que hayan sido ob-
Jeto de ocupación

Atencion y Servicio¡ Tercero: Los permisos de compra

Gulirre Morón Cio, Glion 20, lef A en poder de. los industrialáli tostboC. 2 44rb2n y 44, G2 4 204, 11 A 118704 res, facultarán a éstos parací2it24 an-
te los tenedores deafé objeto deocupación, a fin de obtener la venta,
del grano al precio de $2500 . 1.47por quintal.

o Cuarto: La operación de venta se1 aa 1llevara a efecto con la interveDclánSera ma rado el 20 de2j 1umo 2ismoq24e"derá1at
beración del l4te de cidé de que se
trate2 En tanto dicha acta no se ex.

el IV Salón Nacional dleArtesmes ersonopodra disponer en forma -alguno del
grario ni podrá trasladarlo e alma.

414x4o 20 de Junio, a las nueve del insi e maestro cubano.Leooldoe 46 local donde lo tenga depo.ita-
4de la noche,quedará Inaugurado e Romafl 441 como un tributo al mis do, si 2 e las gui4s, certificados deIV Salón Nacional de Pintura, Es, mo en 11cincuentenario dé su actua ldentidad las haga acompañar de una
cultura Y Grabado en el Captolio cón 4rofesional, y tendrá porm arco copia del permiso de compra y uno

Nacional. el Su ón de los Pasos Perdirlos, de los dos ejemplares del acta deLleva dicha exhibiëión el nombre Asistirá a la iceremonia el rs-.liberación. El original del reriñiso dedente de la -República, doctor Carlos-. com ra y el restante ejemplar del ac
Adq erenterreo para o Socarrás. ta, o conservará el tenedorcomoÅ IIere ÎÐTODS P1°R Se'ha invitado al Cuerpo D[ulomá- resguardo.
co<>Étrui¡a s 4a sa los t41442442442442444te 442244ro141141-4noya2a2 4241ti 444 1ion1s 24le en Quinto: Si 4el2tenedor4rehusarerea.
empleados del CO. A. genera zar la venta o la obstaculizare en

- 4.ElJurado de admisión estuvo inte- cualquier forma, el industaltosta-d / J dar podrá consignar al agente litca-
La oopratva e rbaizaióndegrado por el 7octor Jorge Mañiachi lizador designado por esta Dirección,LaCpldoy rerativ de ranzainbde doctora Rosario Novon Juan Davis el Importe de la mercancia en efec-Emlados y Orersaosndxe Onsnv-En la sección de Pin ura ,e tdmi- t5vo o.cheque certifica4ii xxra que

tación. 4a4la4autoridades nacionalesy 2r4 421 1442444124er40 el organismo realice la venta por splao a 4 o 42 re ; b 4412222414nviadas 4habrá 64 expositss e4 mismo1subrog1ndose en el lugar y
almuerzo que ha de celebrarse el pró. o brasde.s5tre r 4 mitid1s-hab4grado 42el2tenedor 2 y abonando a este

4o domingo dioa, a la una de la a 7 r 42 el importe, una vez desc1ntad1s lostardé; en la Parcelación "Delicias" concursanjes-; y en la, de Gral)o gustos de operación, empleando para
junto.4 la carretera de Manta2ila a se admitieron 20 obras de 11 expgsi. todo esto el procedimiento que e.
El Lucero con motivo de celebrarse toreo. fialan las disposiciones en vigorla adquiolción *de lo# terrenos donde La Dirección de Cu)tura del MInit. Sexto: Los tenedores de :mIé queserán, construido% las cien urimerna terIq de Educación brindará ndemás 80 neRaren a Rentar el cumplimiento
reoidenclas par& su# mIerniros. el día 3 de julio, en el 1,yeeum L¿iwin de lo dispuesto en la pr-Sente re-

nidi h ato se darán a conocer Tennis de Camnagüiey. la exnisiclor.
le liticom ento* generales que me han de Xilogralla que se ofreció en el

Maguir en esa magna obra que Porque Central habanera. Funcionarios de Miamuiudará K r ¡ver el gravoe1. penoso.,
Mbieme de o eoc*xex de viviendas mente en la división de Palatino- Bench visitaron ayerque i)edpce lit clase trabajadora. rutau lo6, 17 y¡ 18-, uefuer los .Reina gran entuminomno entre lori pioneros en ele movi.l,-ent.udeogpe- al enabajador de E. U.trwbmjadresdo) transporte, empecial- Iración colectivix.

Una delegación de funcionarios- de
Minmi Beacli, Florida, al¡ la Mde figu i

S. ,ra el alcalde fiarold. Turk , lzo, ln;visito 'do corteoía ayer- al embajador"americano Robert Butier, en ou des-
VNDEDOR* CQE :" es ea,

Turk « aformad or el bor6n
Pera krub0)ar en Plaza Marcos do gran prestigio Y de 141r gMyr, r dente de la

dlemaidb. Cámara Me C ,rcio de MiamI
Inútil presentarse el no acredita capacidad y referencins. de Lin o n Rond e ch ra' o iciaCONDICIONES; Asignación fIJO y buena comisión. Nos 'tlon; .Ear Smal hy. ombre de no-g)c o eMism 1B%.chyOscar Ro.comprometemos a guardar absoluta reserva. Ymtguera, direecftor de reraciones pú-
DUrbane a Pub~cMad Alywrls Pérex, ConcordJa 153. menoa del grupo.
Exclusivamente; S ,ábodo de 10 a 12 m. Los visitantes se encuentran ler

Cuba en un viaje de buen. vvaun.tad

Aproveche la venta especial de planchas eléctricas
General Electric, sem-automdticas, del popular modelo
1116-28, 110 vols, los planchas de su tipo que
mejores resultocdos don 2-n Cubo.

En el mes de octubre Protestan vecinos del
iniciará nuevo curso la 'Reparto Lawton por la * G WN J

E. de Servicio Social falta total de agua ea
La Escuela df4Servico Social, que Debido a la falta de agua, los ve-

4unciona 2nexa a la Facultad de cinos de las calles de San Francisco,112en14a24cia2lesn e42re P blPrvenr, Milagros, Armas, (Lawton),
co 41214ci 14ar4á 14un 21 2n4144441214ursos422en2 222 JU0ll ¡¿o. LD a df los 1)ad resmes de Octure. . que cmprende las manzanas de esas4n*o
Pira Ingresar ei dicha Escuela se cuatro calles, nos Informan aque han

necsita ser bachiller o graduado de dir ido una rotesta al se4r Acaí Seleccione regalo
4na Escuela Normal para Maestros, de nterino r José Daz Garri-su en LA CASA QUINTANAaunque para las ersonas que no po 4. denun4ndole 2ue existen en la

sean di cha, ýtíttu es, se realizará un calle de San Francsco entre Porve.
examen de ingreso que permita apre. nir y Armas, dos tintorerías, lo queciar si el. asúrante posee conocimilen- conatituyeun buen negocio para que (-----

tos suficientes para poder realizar es- las "pipas" les ve dan el agua, portudios universitarios lo que cierran las laves de paso de
Con objeto de dar facilidades a las manera que no llegue nunca el lí-

Dersonasi que estén en este case el quido, encontrándose en psa situa-
Lyceum,,ofrecerá un cursillo de 've. ción desde hace una semana.
rano que comenzará el 27 de los co- Terminan pidiendo al doctor Díaz
rrientes, durante las horas de 8 a GarrIga que Invegligue s' es ce'r' 0 0142101 4 P. M. 424242 2 lo 4e2ue 10 1P24 e eLas clases están a cargo de la com- 4441124 l0 m4 1a2412 O4ible

41 21 4. 4 22 44 1 11 11 1 14 42 42 !.d . 4 42 021 42 224242. e

Petente profesora doctora Carolina e0 2 11414 1 O drr Frncs Ibáñez, Mario SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
Cornad 1 y el importe de la matr. .20 durante algunas 1 2 ra2 dcl 41, Romero lanco, Loredano onzlezcula ser de $10.00 pagaderos èn dos 4irman esta denuncia entre otros, del Campo, Luis Diaz Rouselot, Jos EL «DIARIO DE LA MARINAsiplazos ¡os Igientes señores: Emilio Are- Pans Flores y muchas firmas más.
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DIRECTOR:

José Ignacio Rivera y Hernández.
ADMINISTRADOR: EOSE Manuel Pérez Cabrera unOcar Rivero y Hernández. benemérito de la enseñanza,

acaba de cumplir el cuartE de siE
lillmbrode]Bloqe CbanoAcoida 1. glo de su consagración al aula. In-Miemro el Boqu Cubno cos-da la gresé en la cátedra de enseñanza

de Prensa. Franquicia Postal. secundaria, por donde han entradio
y pocos; por la puerta grande de la

P R E C O S DE SU S C R 1 P C 1 0 N oposición; nica que se acerca más
Extranjero Extranjero a la selección justa y ponderada,

STerritorio "A" "B" a pesar de todos los peros que íe
nacional convenio no convenio han puesto quienes han necho la

MEí . .1.50 crítica de sistEma. Lo cierto es
Trmestre . . . . . .5 5.7 5 $ 6.0 que, mientras fué necesario reali-

Año . .. 15.60 19.60 23.00 zar ejercicios de oposición, para
Año dominical . 5.80 . 1810 ocupar cátedras de planteles oilicia-

T E L E F 0 N 0 S :les, la mediocridad no tuvo tan fá-cil acceso. Podría haber alguna queDirección, Redacción, Administración, Circulación, 1 Centro Priado otra quiebra, muy posible siempre
Anuncios, Talleres, Suscripción y Quejas > M-5b0 l en toda obra humana; pero de todos

T E L E F O N O S D I R E C TOS modos habIa que sufrir públicamen-
Director . . . . . . A-4787 Administrador .«i",T-1738 te una serie de ejercicios, que siem-

Jefe de a rmaclón . A-8427 pre contribuan a aminorar ¡en lSs
Crónica Habaneraos - .. . .M-279 casos depretendida venalidad) losimpulsos de los desaprensivos, tan-to en el ángulo del candidato. como

.•EDITORIA L en el de los jueces
Pertenece el doctor Pérez Ca-

brera.a ese,tipo de profesor que
también se va exting4iendo y que

Ciudadanía, poder central y fuerzas armadas es preciso reavivar en la docencia
Ssi se va alguna vez a la -rehabilita.

UN nu-:o movimiento sed&cioso ha ocurrido en el Perú. De factura c,ó,i absoluta de los claustros: al
comuist o o, o (-cit e. qu otr ve seensmbree e paiarrna que oficla su especialidad jobre un
comuist o o, o cirtocs ue tra ez e esomreceel anoama plano de cultura general; es' decir

de las Améicas al sur de Rio Grande con el mal ejemplo de convulsiv- al que es algo más que un mero'
nes sangrientas, de intentarlas ese violtntas destituciones de los Gobiernos conocedor de su materia (cuandig,
constituidas; golpes de Estado o LPartelazos que deshonran periódica- no lo es exclusivamente de ma-

. nuales de la misma) y posee unmente nuestra América, ofrecindoles a los comunistas la excelente opor- -concepto amplio y universal de lastuiidad de provocar.o explotar a su sabor la agitación, el desorden, E ciencias y las artes que forian elmalestas social, la paralización (conómica y el desconcierto que toda sub- panorama de toda conciencia inte.
versión de las normas institucinales traen consigo. lectiva. Sólo asI se puede aspirar a

-Este mal endmico' de nuesias jóvenes repúblicas, en su mayoria, a ser educador;c r esae*.a no e un
pie aEIos más degradantes comentarios extranjeros que alcanzan a todas minados y limitados conocimientos;
as naciones de H ispanoam ¿rica. Generalizando sobre esta forma violen- que parece ser la función Privativa'

ta y antidemocrática de quitar y darse Gobiernos, se ha dicho que en en la generalidad de los que re-
nuestros pueblos se vota con balas en vez de Ioietas electorales. Un E- 1e an cáedras y a lE cual con-

go de palabras, en iglés, muy depresivo, pero que no podemos desmentir El profesor de tipo hiístico,
.en termins absolutos. . con todos los nuevas matices que

El único mentís que pue
1

de darse, con máxima y ejemplar eficacia el concepto abarca en nuestras días,
de excepción, es el que Cuba acaba de ofrecer con su limpia y honrosa ha ido esfumándose, en detrien-

laeIetoEE. Magniico eponent. de Eadue dSeEEráica el to de la educación, para ser sus-
consu r gl tituido por otro de tipo inlormati-
pueblo y brillante dernestracin de respeto y acatamiento de las autori- va, restricto, técnica y esquemática;
dades a la decisión de las urnas, en un clima de plenas garantías e impar- especie de vademécum de una cien-
cialidad por parte de las fUerZSZ armadas de la Nación. cia, sin el alma de lass ssque

Todas estas dignas supetaciones democráticas de Cuba las han e - enumera en su registro. g
7 Alumno brillante de la Univer- comentado Eampliamente el el Iundo entero, y de esos comentarios sale sidad, el doctor Pérez Cabrera Ea Eenaltecido grandemente el Honorable señor Presidente de la República, sido, al través de sus veinticinco l

doctor Carlos Prío Socarrás, que supo anteponer galiardamenite sus debe- años prolesorales, un incesante es- ni
res de Primer Mandatario a sus familiares sentimientos, Igualmente enno- tudioso de las materias que pro- e

bleido ha qudad a os josdelmudoel jerito laPolcíaNaco- fesa en la cátedra de Geografía e mblEdshanqueddoalosojosdlmundlEjérEitolaPoiaN - Historia. sin desconectarse por ello C
nal y la Marina, elevándose en los sanos motivos y propósitos de lo que de aquellas lecturas de diversa ¡o. ur
debEl hacer y de lo que dleben de abstenerse. dote que le ponen en contacto con e

In particular, el pueblo cubano se ha sentido orgulloso del compor- las demás actividades del pensa- s

tamiento de sus fuerzas armadat, por lo mismo que en múltiples ocasio- m"'nLo, en todos sus fases. En cui- ti
dado además el arte de la buena ynii anteriores veía con inquietuid la desmoralización existente en algunos y bella expresión, secreto esencial e

orgnismos de seguridad, viciadEs desde a raíz . . del éxito feliz en -10 cátedra, pues e
El Aplaiso de toda la, ciidadanía y el pleno reconocimiento Je o hay nada que m s conspire con- h

E cEmpEIE El y El uds ISSEDEIIEiESErE- tr 1, docencia eficaz, como la ex- Ee ep a imar, ¡i ,dade oscomcio, entod laejcutriasupr3 Posición incorrecta, inelegante y ridlaí de los cuerpos de seguridad de Cuba, es la mejor respuesta a la bárbara; cosa muy al vso No es Epieguntt que Bt formu!aran ollera los cubanos previsores, que,se.preoci-, .mrecdbe r un purista del el
pliban por saber E¡ Cuba se librarí o no del peligro del niIrismo. En idiEmi. ni un metIculoso de In
otras naciones, supervive. ¡Principalmente por l falla de carácter de los construcción gramatical, ni un ob-

sedido por la construcción musical
y armoniosa del.perqdo y por la se-

Ln Cuba. E no hay ni sombra de ingerencia o desacato miitar. lecciin impresinante de ¡as piia- A
En la ocasión del conriiario poselecioral hubimos de valorar lodo bras: basta exponEr con claridad q,

estos aspelus EnallerDdores pia la Nación. destacando, en el ESE5E lóEgII iaII sinácIiIE ,eEr
que leS corresponde, A todos los primeros aciores de Ja jus a comicial exigiri e son pocos los que tielen b

Perc ahiora renovamos .el comicriario y los aplauso s, porque su ejemp a facultad par-a emplearlo. iry
ridad cobr nuevos valores de cEntraste ron respecto de otras naciones, Su sabEr, su carácter bídadoso

donde el poder cii se ve constantemente <convoyado» por la mano Y recto al propio tiempo (pues no qt
castrense. .son Incompatibles) y un noble sen- P¿tido cordial de convivencia, le lin pcMaquiavelo ha dicho: En el ejércio se debe observar con gran captado. durante su magisteio el dcuidado la fallaSy los lériti rara censurar o premiar con justicia. Por cariño y la admiración de alumnos d
este procedimiento se conquista un Poder grande.» F.,te deber alcanza Y de compañeros. Con el pundionor m
también a.la prensa, como Podet de excepción. dentro deVE tado. Debe- propia de todo el profesor que sabe ni

de su responsabilidad, el doctor r
mas enLirnos orgullosos de la concidcia patriótica y políitica de nuestras Pérez Cabrera se ha mantenido "al lo
fuerzas irmadas. lia" en aquellas disciplinas que t

I ie a estos priniipion, cabeý anótar aquí lambil5n que .5r están d, enseña. adquiriendo incesantemente el
bto los alrededord a lo

s 
libros Y las revistas de su espeíiL hdE hSh iiiEaES dídIdíació dElElErcito e" cialidad, yendo a sus fuentelE ahon.el cumplimienlo de órdenes del Poder Civl sobre la inierseticin del río dando en sus problemas; y todo pt

AlI dlares, para la eqitatiit di ribuci n de las aguas lire La Haba- ello, realizando el gran saerifEio i i
M Ea, Marianao Y Regla.Eln midEl alguno puede lhlablarse con li sticia de que esto supone en el profesor cu- I

miltarzacón e ls enios e aast deagas.La rardadde sh bano. mal pagado y peor recom- ce
biliiiE l de los iiíi Ir abasto de aguEs Ls pe.dsado casi siempre, asta por lai n,.E dono o ElE anerior de los llamada a resolver la consideració ofical. Al llegar a lacaptación de ítuentes, la- itpu. ión de la red de distribul:1¿in y el kuíi- cátedra, no perseguía un sueldo:

ciente abasto de aguai iiras. Li- levado al Poder Líeíuíí a medidas anhelaba una posición acorde con

di! emtergencia part alron:ar una 'cuestión de orden público v de salubr. su vocación, con sus idealej, con
dad de E, rb dr E r r s aspiraciones de superación. P tdEll s dE " granlEíDEIde., hElES urbanas, Elr no 1 habere íd a eso ha dado en ella más, EucE s s
tiemp la, nuevos acuEductos rttEE rios. L

a 
Habana Y Maiánao siguen miás de lo que exigen i cotumbre

dependiendo del río. y el medio. Por eso hoy, 1 CIMPir g(
• En. piles, cormnenei y nc esario ver ¡l cosas con serenidad y osi cuarto de siglo, se le reverencia ln

y o con respeto y estimaciun, por aqué- 1compsicarlas con ilrsn geLci 3 protestas estidentes. Nos enconiramos llos que recibieron sus oriE tacio- rantd un caso audo de emergen y el Jele de¡ Etado está en e) deber nes, y por quienes han compartido, M
de tratar de conjurarlo, cled < las fuerzas de seguridad y de toda la como compañeros,.las miás ViermoasD y
ýiudadlanit iesponiable. • .labores a que puede dedicarse la st

voluntad humana. bi

Srvió a la Administración públi-ca, desde la Dirección de ¡a Ense.
ñanza. Con limpieza, lealtad y ea-Carta al D irector EcdE ejemplares,desempeñó E-
rante años esta alta posición; sin
enconos. sin mezquinos intereses,

El adecentamiento de la radio sin dobleces profesioniles.in po
litiquerias antidocentes, sin el afán

EE 1 .1 i La Habana, juEo 15 de 1950 de imponer propósitos personalis-Sr. José 1. Riveril, tas con ulteriores mniras. Fué sim-
Director del DIARIO DE LA MARINA E plemente un profesor en funciones

Ciuriadadminis trativas; y al retirarse hon-
Ciudadrosamente del cargo que desempe-Señor Direct or: ñar« largo tiempo. no quedó la es-

Puesta que todo E idica Eu í se \a a hacer alg pr parir del Gobierno tela de odios y malcuerencias de
para adecentar la radio cubana. Ni, le escribo esta carta publica en mi los que convierten esos cargos en
condición de ciudadano y de padrs E de f Imi lEaEparaItib rlE Em E Ei aplauso trinchera contra la tranquilidad

41 Presidente de la Repuýblca Y al Ministr- de Coniiiist)nes y ratificar ajena y en pro de sus ambiciones,una vez mas la urgencia en que se encuentra nlrl- a sociedad de una o el rastro de desdén y desprestigio
recia labor deptradora en las emíisiones radiEfonicas. - de los ineptos abúlicos.

Yo entiendo, desde luego, que las auto1idids deben 1 cuidar esencial- Académico de Nmero, de la
mente poi, que en las lIiiiiadas lioras de docti as pliorasY peridis Academia de la Historia de Cuba,
radiados se vele por la exactiud de los conceptos qu se Ei E ha rendido en ella una obra utili-

digo tambien que-es todavia peor parir la decencia de los l~ognres lados dsde ,upribua.hs iunidestaaos, e,
y para la moral cristiana en que se han educa n 1u, nias, 1per- desde su- ribon .lhrdsudodeIn-

mitir que se digan con música los más impuros1equ15iiEv E wf1
r11en veIi, í 1 p rrpiyd lE resyde ue ln-

con arguEEentos dramatizados las cosas masEE inslentes cotr los funda-y p tuEi a dojuicis y alaervo

lints de matrImEEEI S S
1
EllSE . l 0 y- punSsl ElOliaosE jisílsí. allíerments de marimoio.de la historiografia cubatia, que

Apoyo pues esas medidas gubernamentales para !abdifa smuchaS a debiendo a su espíritumación y la calumnia, pero pido que conjuntamente su apizten entas indagador y a su criterio sano ya los que pronuncian insolencias con musiquita y afilmin ",n.strdOsi- excelentemente orientado. Las di-
dades con dialoguitos. versas monografías ,debidas a su

Muchas gracias por la atención que prente usied T, esta tarli, quedo pluma de historiador, le disiinguen
de usted atte. amigo y asmo., como uno de los más serios traba-

.Luis Martinez. jadores del género; que uru, a su
documentación y al buen saldo de

Respnesta · su atinado análisis, la forma casti-za y correcta de su lengua¡-2. Sribe
Parece .que va en serio. afortunadamente, lo del adecentamiento de mirar con imparcialidad, interpre-las transmisiones radiales. ¡Ya era hora' La capacidad pedagógica de tar rectamente, seleccionar las fuen-

la radi o s l hn aachicadoetanto losneseanrensivospue ceras trans- tes y despunésdecir en caste!lano
carecer de una técnica de altura tienen que vivir encharcadas en cárcavas co comnun) el resultado de su exa- 
de odio, de demagogia o de inmoraficdAd. m en y de sus datos

Nuestran campafias moralizadoras, se han abierto paso. El Gobierno depro feser sseincun asha comenzado a actuar para librar a la sociedad cLibania, río la fetidez entrersusomopañerhodel Instituto
qúe emana de almas resecirs y desmanfeladas.N" el DIARIO on Triede del Vedado, y organizado por elregatear su apla.usn al señor Presidente de la Republica y i u ,nt s t'rno profesor Edilberto Marbán. autorpor la obra de 7 pýi ,naci.nal que se dispone . ireliar de valiosos textos históricos dc, en-

alE de jLuticia señalar que son muy cotitada.s las hioraý de radit, que señanza. No era todo lo que en ver-no se ajustan a los dictados de la moral, Sobre Ins ataques liolitcos parece dad merecJA el doctor Pérez Ca-
que nci>h&y más que hacer Pues Re apela a "*Hlibhertad de painbra y se brera; pero aquellA nota de cari-cohirunde a la opinión publica hablando de '*cetsurai.l tp¡nri pimente ño, de devoto aprecio y de !osti-j9a rer:munistaz. ,manía de reconocimiepto a su labor

Eopaganda en favor de la paz
C ONTINúAN los agentes del Partido Comunista de

Cuba cumpliendo las consignas del Kremlin: reco-
ger en pueblos y ciudades firmas en favor de la paz.on el oculto propósito de presentar a Rusia cmo la
anica nación que no quiere la guerra, detalle que no
le confiesan a las pobres almas cándidas que sin n.ás
ni más estampan sus firmas, claro está. ¿Conoce bien
ste detalle, al parecer Insignificante, pero i)rofundR-

iente poderoso en el orden psicológico, el pueblo de
uba ¿Sabe el pueblo que la nación que riantiene

E d ejército gigantesco, el cual absorbe totalmente la
lconomia del país, hundiéndolo en la miseria que Loyuifre esa nación, es Rusia? ¿Sabe el pueblo que Mrl-

rar congresos de paz, formular declaraciones de paz
unirse en propagandas en favor de ella, es sólo 'ha-

-erle el juego" al Soviet, ya que a las naciones .n)mo-
rátics. esto es, a las naciones ccidentales. ntles
acen falta presión alguna para ambicionr la paz?
ste "detalle"., que acaso habrá olvidado el señor To-

Eres Bodet,EsecretEri de la UNESCO, enFrencia. rs
il que parece que tiene bien presente las 59 delega-
Elones que lo han hecho "saltar".

EralaE aráElaE.CEámaraeepreen Eanes"
ANTES de "hacerse uno Ilusiones" en torúcr al trus-Atrado quórum del pasado miércoles, considerando
ue el próximo lunes habrá de conseguirse, conviene
reguntar: ¿se dispone a trabajar el Congreso?, ¿ira-
bajnrá )a Cámarq de Representantes .- ya que de Gia
Untamos?

Si Iniciéramnos un recuento de los asuntos de Interés
que aguardan desde tiempo inmemiorial la atención delarlamiento, necesitaríamos la extensión de in plana,
por lo menos; mas, si anotáramos, también, las fechas
de sesiones que no se verificardn, haría falta la plana,
de igual mnodo. Empero, se dirá, que "agua uasada no
mueva molino" y que lo importante es lograr, ya que-
umerosos señores representantes se encuenitran inte-
resados en que la Cámara se reúna. que ella trate deos suplicatorios, les dé posesión a los suplentes y se
race un programa mínimo a seguir; que haya nuórum
el lunes, día de sesión. .

Una verdadera camnara delpuebio tno se explica cue
ermnanezca, como sucie hacer la nuestra ron harta -
frecuencia, cruzada de brazos ante las necesidade3 ¿,e]ais. anle los problemas de la niarion. ,Dónde mijor
conocerl~s. debntirln.ý y resolverlos, ñ re?

NI Eugene Domergisimno y amabilísimoSindicato de Iniciativ
me cuenta, esta mano 1 visitario, cómo ías influyentes, y él i
mino, me proponten er

ral lit residencia iMansfield. que estáy nr la que escribierau obra. sobre todo su
bia yo visitado esta r
nrce años. Según me
me.rgue, lý, residencí
pero pesa sobre ella 1una ve"ta inminente
oponen los amigos de
tora desaparecida, q
"u co"servaciónen"1
morial, para que putda por todos los poet
periodistas de la tierr
rin a preguntar por

Inmacultada y extens
fondo una noble simp
dable desdeñar, en
que se ha subido m
por ciento sobre los
tuales. Reunirse un 1ores, para rendir h
compañero ilustre, p
co de serio, ya ese cotiza tanto el pasque se da. Los que 1
eapasajo de pleitesko honor como elpurq ue aquel gesto

exultaciónde¡hdb er
dd, de*aombria ,decer.ciít, de la digniausencia absoluta dicursos materiales qupar y entusiasmar en
pos, aunque a vecestrazados con capuch
ra o patriotismo.

Los profisores jét
se sienten con impquizá no han hecho.
criminación convenl
ria entre el músculocia, aprovechen la le
tor Pérez Cabrera;q

clas ni con debilidadtulancias ni con abar
ber, sino con ternur
ro elloers verdad. s
dotado para gozar su
da a Plenitud sino c
los años. Por eso en t
dados de alta en los
docencia se respetaaños en la enseñAnnios honores que.la ilsu vida requie4.

AÑO cxvui

Hechos y Comentarios 1
La intimidad de la historia

Por JosE ME Chacán y Calvo

(Con motivo de E libro de con los origenes de la arquitE a
Mara TereEa de E Eojas.) Colonia] de América era el docu-

mento nada menos que laCapitula-

'0 comenta 
G

¡Oh, la Marina Mercante Cubana!
CUBA, isla, carece de marina mercante, de industrias

de mar, de industrias de pesma ¿se quiere ri2yorcontrasentidoEn verdad, uien dijo que el nuestro
era el pais de las viceversaE, partió a tiro hecho delas anteriores premisas, dolorosas premisas, tan dolo-
rosas como la expresión signada que sirve de titul a
esta nota. ¿Qué hizo en el camino de fomentar i ra
marirm nuestra el anterior Gobierno, con tanto iuido
y tan pocas nueces en casi todas las cosas? Nada. ;.Qué,los que le precedieron? Nada.

Agudo problema se presenta ahora a nuestros tra.
bajadores del mar al anunciarse que los unicos baicos,
l los barcos que integran la marina cuban, habrán de

ser "amarrados" en virtud de las dificultades que Expe-
rimientan para continuar activos.

AnúncIaSe que una comisión designada del seno
de las personas afectadas por esta situación. .a inte-

-resado del Presidente de la Rebública una audienciacon ob}eto de exponerle medidais que a Juicio de ella
resolverian las presentes difictiltades. P nr r1 imomentnes lo adecuado. Pero es menester, insistir en los anti-guos empeños de dotar a Cuba de una marina mnercanteque respondo a sus propias necesidades.

Fracasó e; plan, sobre Jerusalen
SI la ONU no lo remedia -¿y con qué fuerza coher-

citiva va a conseguirlo?-- la internacionaliýiación
de Jerusalén continuará creando dificultades. (uando
el propio Consejo de Fideicomisos ha admitiido el fru-caso del plan que pretendió imponer, poco hay queagregar en el sentido de que la ONU podrá arreglar el
permanérnte conflicto. Preguntemos: si no lo ni-reglala ONU, ¿quién, entonces? Los Santos Lugares n.o es

nnll ni u be q com and g a usete
Se Impone iUe las naciones lideres se decidan esde

ahora auhacer triunfar una resolucí6n por la ral Ju,
sléí quedIe cErDodieeqeEdar,estoesEcE- forEeEIE
predicado Su Santidad, el Papa Po XIIl Otra osa es
como echar agua en canasta, cual suele eirse, o me-
jor un tejer y destejer que sólo conduce a perder las-
timosamente el tiempo.

Es muy difícil, a distancia, precisar cómo están lasuvas, mas, ¿por qué ese propio plan, que sietido consi-derado el mejor ha fracasado sin embargo, no se le
respalda de modo que la internacionalización planteada
en el mismo obligue a su total cumplimiento? Sí otros
medios más viables existen. no deben desecharse,
desde luego.

Tres residencias y tres sombras
dgue, inteligen di Ilas, de cuadro

secretEario Por Eduardo Avils Ramírez bronces de tod
va de Menion. persor.ales, pasó

nana que ver- suelito Sunsin,algunas persom- o si se tratar a de uno de os tres (S Isotra$den primer er. santos lugares de las Letras. rora Cres y
rigir en MeE - F a verla, de nuevo. Esta vez no rsvív

de Katherine e fué posible pasearme por sus E
k"quiacta. salones, por su magnífica terraza, fieso que su aa una pate d 1 por sus habitaciones particulares, solamente porsu Diaro. Ha- como ío hice hace once años. La y quizás sobreresidencia hae "visité' de fuera, precisando mús inolvidable amie dce M . Do- evocaciones. Si no fuera porque el rable maestro eca sigue igual, camino de hierro pasa casi a sus bien. a la muerla amenaza de pies, este rincón ser a uno de los llo, Consuelito,e, a la cual se más deseables de la tierra, todo en- dor y dívago de la gran escri- vuelto en follajes y en lores de vadoreñas, conti

quienes desean toda especie tomo está, estratégi- lon E 1r
form . de l e. Sam ente co lcada sobre la ceja de íle l hgsa hES a

eda ser visita- una clina que dom ia el Medi- Blanca" tal y ctas, escritores y terráneo, y desde la cual se descu. do Gómez Corrí
ra, quienes viE- bre el Inmenso anfiteatro de la de Saint-Exp.lEE DilS 5d IIiIlIsi sd--EIEIlE

resa residencia Castaaladerecha Fra cia, la iz- os oleajes dequierEaItali a,yEd s ElosAl pes. Azul ocupada 
sa, tenEa en el Se viene a estos lugares con alma gras" mussoi
patia que no es de peregrino enamorado: es la me- vendió la "Cas
¡un medio en jor manera de comprenderlos, po todo lo que cont
mucho el tanto n escirdla úe ra.S, unornoesstá neta de acusar i

enetaodega ha eDores no NiIs asssd
valores espiri venir Hay muchas, muchas cosas la cue Edegrupo de pire~ sutiles y terriblemente humanas que N arpasado

homenaje a un se comprenden mejor, que se comn- Rosa", la resi
por el solo h l- prenden "hasta el abismo", como Blasco Ibáez,ramucho donric decia Baudelaire, con solo poner- imagen--curiososa de adhesión ios en estado de gracia. La agudi ¡o imágenesdle radciron in y meciancólica, la penetrante y su- fueron la "Casitla merecen tan- Írida Katherine--sombra de aque- dencia de KathElomeaieí l liEs otra Maria Barkirsheff, que sa" está conve

E eytraíb1a la 1ambién mur¡¿ 1 y vivió a orillas de cincuenta frasEc
r,de bla capiei ~te divino mar-se nos entrega en los lardines lu

i eien. 1e la sus habitaciones, en su verandh, la bibioteca,1
iidad . y de la en su salón, intactos y en el wnis- La viuda del grde aque o 1 1 

;-t- Eo estado en que ella los dejó al residen E Ch E

ue suelen agru. lES El

n nuestros tieE- emprender el ú timo y definitivo milia. La ltim
aParezcan dis- viaje de su vida de viajera errante. hace once año

hones de cultu- Algo más melancólico pasa con almorzar a su d
la "Casita BlanLC de Gómez Ca- quete que tenía

venes, los que rrillo, que he regresado a visitar, y tances nueveci
Pulsos, los que-todavía la dis- que no he podido, no porque esté sino, y n.turalr
iente y necesa- cerrada, como la de Katherine, sino en aquella ocas
y la inteligen- porque fuE vendida, casi en alm - tor de "La Bar

ección del doc- neda, un da de la guerra y al me- sigue Idéntica d
ue en los jor postor, All escribió Gómez Ca- po en que fuer
des, ni con p¿! - rillo una gran parte deDu,Ebrai rE Jinetes del
ndonos del de- literaria, all amó, allí sufrió, allí re Nostrum": ura, con aEor. 'soñó y dejó anchas huellas de su uno de los palau qu in e na persona y de su personalidad. A de la Costa Az
¡us dones, n., se la ~Casita Blanca" dedicó el maei;- letras, el amor
conel ritiniode tro crónicas emocionadas, líricas pirtuales han todos los p-is" s casi, en todo caso líneas de exalia- sidencías de Kat
sempeños de la do amor por'ella Mismo Y por el Carrillo, cobran

ya l rot ncen paisaje que la, rodea. Pero Al nmn- en *¡Fontana Roi
ilustre Cuir;a de rir en 1927, esa maravillosa pro- ro que es un ce

*piedad lle4i de'lbros, de estalui- rismo sentimenl

Es, de tapices, de
Ja clase y recuerdos
96 a manos de Con-
su esposa número
dos habían sido Au-
Raquel Meller. Las
go el privilegio de
de las tres, pero cun-
amistad no ha sido
ellas, sino también
etodo por "él", mJ
igo y mi Incompa-

en las Letras. Pries
Tte de Gómez Carri-
ese pájaro encanta-
de las florestausal-
rajo nuevas nupcias
aint-Exupéry, quien
nservar la Casita
:omo la habí.a habita.illo. Pero ¡a muerte
0ry, casi solicitaría en
la guerra, la Casta
por las 'camisas 5e-
ianas, Consuelitoita Blanca". ¡contenial No hay ni mEa-a nadie ni de qchar
ad, sólo nos queda

lsor loIrrerable.
Eidencia famosa de

maciza. ancha, rica,
so-de él mismo, co-
dé sus propietaniusta Blanca y la resi-
erine. "Fontana Ro-
rtida en museo. poros se puede visitar

juríantes, los saloneb,la terraza florida.
Iran escritor. chilena,
emiso on su fe.
na vez que la vi fué
s, el azar me hizo

derecha, en un han-
apor cuadilos In-tos salones del Ca-
lmente no hablarno.s
ión más que del su-

rraca". La propiedad
e como era en tien-
n escrito¡ los "Cua-
Apocaflpsis", y "Ma-
una real propiedad,
cios más envidiablel
zul. Y si el arte, las
,y otras cosas es-
perdido en las re.
therine y de Gómez
ntodos sus derecbos
osa", Y yo os asegu-onsuelo para el tu-
ntaL.

nuestro antigos .aril es 5 or ¡a o- a-i-a--o.- con entuai-a ,,alos relativos a Marcos González "o- orden. Prior y Superior, son té ii-mero, vecino de La Habana" (núma. nos equivalentes.
211, 212 255, 268 y 529 del 2o. vo- Aún tiene otros volíim (. nú enumen). vemos que orneaba seve- preparación la Ilustre Ines igado-
ras camias salomónicas. ra. Con los dos tomos que há pu-Y a propósito de los más antiguos blicado a ganado con cabal ustiartifices de CulEtilero'traer qu] é'el tItulo de paleógraf . Una pa-
un recuerdo de Iis investigacione leógra de viva sensibilidad histó

del Archivo de Indias, interrumpi- rica, que iqffe ver en esos documen.
das por mi mala fortuna desde ha- tos de nuestra vida cotictiana de ha-
ce cerca de tres lustros. ce más de tres siglos, que ha sal-

Una sección que me parecia de vado del olvido y quizE de una po-
Importancia esencialmente econó- sible destrucción, su verdadermica, comercial la de la antigua sentido de intimidad en el estudio

Casa de la Contratación, me dió de la primera centuria de nuestra
una verdadera sorpresa en relación colonización.

Desde Méjico
Por Mario Ancona Ponce

EN medio del tráEago de polémi-* tira comunista,'aunque él sucum-cas, acaloracones y sensaclo- ba. Ningún hombre E espere al-
naismos- que la acusación del se- go, la más mínima a del mun-nador McCarthy ha provocado en do, es capaz de confesar pública-
Norteaméricael criterio y el pen- mente, como Budenz lo ha hecho,samníento de Louis Budenz son los que trabajó "para una célula deúnicos que, por su desiterés, si- agitadores y asesinos rojos" y queceridad y apoliticismo, encarnan la engañó la buena fe norteamerica.verdad anticomunista de Estados na con la creación de la "Comisión
Unidos. Sus declaraciones, en con- Norteamericana de Ayuda a Yu-secuencia, son las que esencialmen- goslavia~, para ayudar al Maris-
te deben orientar el tallo de los cal Tito "a enterrar más los col-

encargados de hacer justicia y ve- millas en su patria".lar por el derecha de supervivencia Nadie que espere algo es capaz
que asiste legítimamente a los pue- de hablar con esa franqueza, a'des-

blos libras frente al expansionásmo pecho del resentimiento y la des.
rojo. confian-.a que, en los núcleos demo-

Budenz es un hombre que renun- cráticoý norteamericanos, quedació voluntariamente al mundo para para el autor. Y mucho menos es
reencontrar a Cristo. Se purificó capaz de quedarse solo como Bu-
de odios, se desprendió de egois- denz, enfrentándose al mismo tiem-
mas, se despojó de honores y, to- P o a los núcleos izquierdistas nor-
mando ejemplo del Maestro, se de- teamericanls, denunciándolos y
dIed a laenseñanza en las uni- prometiendo, como en augurio fa-versidades de Fordham y Notre Da- tal, la formulación de un documen-
me, exponiendo la verdad del ni- l -con los nombres de 400 comu-hIlEsmo marxista --compróbadopor nistas disrazados", que será "mipropia experiencia en sus años de último testamento al pueblo nor-
militancia comunista- y defen- temericano sobre el comunismo-

diendo su criterio en tribunales y Budenz está ya por encima de lascortes, a despecho del escándalo de pequeñeces de la vida. De ah quelos ingenuos partidarios de los sue- su opinión sea tan valiosa yfunños de paz soviéticos y la perfiia damental para el anticomunisrnde los eternos y tortuosas ariscas. yankee.
Ciertamente cabria la posibilidad E Pro es iede admitir cualquier maniobra con qes a voz dedrbben e dgo

miras ulteriores por parte de Bu- y desolda en la vocEngler 1c amdenz, cabra sospechar de su sin- biente, hasta que con su propiaceridad y honradez, si Budenz no sangre fecunde su verdad a loshbierarenuniadonanMarx: pr Bjosndel pblontnorteamericano.
Cit.Prabnoadal coBi- BqeE E o pesE entEEd no se1dee

feo de la lucha de clases para abra- ne. Tendrá la satisfacción de haberzarse, al Crucificado del Calvario, hecho todo 16 humnamente posi-
Budenz salta radicalmente al can.' ble. Y será el pueblo norteamerica-
po irreconciliablemente antagóni- no quien sufra las consecuencias

, asa dll odo El Er EE- I se lamente de no haer compren-lantrps e o a l arddel nti- doal batallador que en la cum-latoismo a la eecidadn dlanihi- bredbela vida, se olvidó de la Tie-
Eterna. Budenz no ha cai ladod e Eadorar Y seguir a riste oE s

trono, no se ha trasladado sobre la Por eso decíamos al principiotierra, ha cambiado el reino de que las declaraciones de Budenz,
- te dson las que esencialmente debenése mundo por el reino de los cie- orientar el fall9 de los encargadios1 , en un movimiento vertical de de hacer jusie y velar yor. la su-riclnci óxn maravilloso. Pervivencia de los pueb os libres

No pñ otra forma puede velo- £rente al expansionarno rojo.ram S ~u transformación. Es inlan- Budenz sólo quiere el bien del
Esuponer que Budenz, un bata- pueboE amEE oe on

1aIorecuero e centero que se de, nada espera, porque al renun-EbEi 1 E EnEEEecho desnudo en c lar a todo ha,encontrado l pl EUn medio tan duro y peleado co. nitud enDismo el norteamericano, abandonó el
Partio Comunista, donde era pri-mrsiafgra con ls privilegios

fuerzo, para buscar honoresue
ya tenfa, glorias que ya eran suyas
Y fuerBaspolticas con las que ya Una maestra rural
tico en sus hechode a E aE do h - quiere, caza natural.
rada en sus sentimientos, aemnasla le eme o tde anza
do sincero en sus convicciones pa- una enseia nodonalra dejarse engañar por- tal especie
de eEejmos ImaInativos. Conseguida esa friolera

Duden.2, aunque los eternos far- querde ninguna maneraseas se impelíen'en negarlo, es un rersnes criico
hombre que nada espery a ahora espera el edificiE
vida y sólo persigue el fin.de que dnd nr abnr.
su pueblo abra los ojos a la men- E E-

gak

posible que quee as ooaadndsas ure. .1
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DnIoAfIb DE33' 0tA MA1*NA.AVierneo,
Aso- "VIII 3aD EU-, ,ve es,

EMer Jurado, joven y bell espesa pues pasará el dia fuera de la ciudad.
Traslado

Para la residencia que acaban de hija, la señorita Gloria Hascuas Ur-
fabricar en la AvenidaCenr31 3re1.56 y 68, en el reparto Mram , a andsigi a mlaofrece R BUS LÍ ,pa a 5er -5er

%ua hdermana lasoría aí i ra mixtades, por este rmedin su nuevati, esta últipa en compañin de suadoe erilird
4l~ n.u

l a ,o333u3u1313d

1 CALENDARIO con barmetro en
art2stico estuc3e de akelite ,acabado
simulado nogal, 3.75

2 CENICERO de acero cr mado
con cierre berniético para evit#r humno
y Mal31, o

3 PAÑUELO de batista, con lista
cuajada, bordado y orillas a mano.
En todas las iniciale., 1.50

4 CORBATAS importadas en eda
crep1, con finos forros de nylon. A

oslas y obras sobre elegantes

5 CAMISA importada, de fino ejido
íando gris perla con listas en verde,
beige o azul. De 14 al117, 5.50

.6 BATA de CASA de nylon y acetate,
un tejido muy ligero y lavable.
Gris con -í3vos3 en color vno,
beige con carmelita. Peque¡%&,

mediana y grande, 21.50

7 PAÑUELO francs, de linn, con
listas cu3jada, 3monogrm a incrusta-
do yu31íia man, 2.25

8 JUEGO Krementz de Yugos y

P3331113a33313333d33, conp313233333
azu1 rojo. Dentro de0333 23d
estuche, 9.95

Qy 12 ESCARPINES de nylon y de

ray6n blancos, con lista* en .relieve y
cuhilla o estr s bordadas'en
azul o carmelita,1.25 y .

9 5

10 CEPILLO-Necesire con ha3e de
piel conteniendo máquina y pasta de
&fe¡ t*r, pasta y cepi 1 o ¿e dientes,
peine y lima u33 ,1 6.30

11 CAMISA de 1no c1ambray ingls,
blanco, con cuello Windleor de balle-,

nitas.y 3pufo para yugos. De

13' /1 17/, 5.95

Cualquiera de estos Obsequios

satisfará plenamente a Papá

¡¡li11a el suyo cuanto antes!

-.Slqueja eli.día dc-1(7Y 31 ele mañana. Tiemo

suficiente, desde luego, si usted viene a FIN DE SIGLO
a elegir, ye que nuestras colecciones de Regalos
tienen tal amplitud y variedad, tal finura, novedad y
elegancia, que facilitan en grado sumo la selección,
cualquiera que sea el presupuesto disponible. Estos q%4

aquí sugerimos satisfarán plenamente a Papá,
estamos seguros de ello.

Sección Ms.eulin~a'P1saniids

(
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La b o d a Aixalá
nera sábado REGALO Para el Día de los Padresmanana, ba

Estamos en vísperas de un granacontecimiento nupcial.
Nos referimos a la boda de la lin-

Sda y encantadora señorita Sylvia Al.
xala y Suárez la hija adorada del
esadomroo s AIA y VENTA ESPECIAL
Natalia Suárez, con el joven abogado
doctor Rolando Torricella y de la

SCova. concertada, como es sabida,
para maana0ábadoEl Refoide Fama

da ate delejor rangsoInte acinal
c.onal'e l S nAnro o d danua ACERO: desde . . . . . 5 55.00

Todoestáprevista para la mayor 0 8 K. desde. . . $199.00
1.11 solemn dd de la cereoniaqueh-

sr b d dej areritarunpágina b- MODELOS ESPECIALES
ísima en el capitulo nupcial del pre- PARA SEÑORA

lardín Pra s, el conocido edén
de la calle 23 y 18, en el Vedado, ha

bido la encomienda del adorno¡Joyeria "Le TRIANO'fral del templo, en el que sus ar-
1stas harán derroche de arte. S. Fondán y Cís., Ltd.

Tambiéní saldrá .de aquel edén, 3 ealn
bouquet des novi a nGaliano 405 - Habana

Actuarán de padrinos, el señor J-
lé Aixal y la señora Ana Luisa dla Cova de Torricella, madre del no- -vio. .2

Serán teEtigos por ella, los señores aeo
doctor Ernesto Dihigo, Ministro deiajro
EEtado, rJullanc13333o33Y3rk3Herrerauno3e 31s m3s3acudiJuans3p33nGeat.dotr lreaAno. ll Cí 11dmngva3uv3Yrpa-e3uod3lsms11.itdsplne

.
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Política "El Gobierno debe acometer un plan que permita Asi están la cosas

Yo Faniso chso°a los auténticos galvanizarsu mayona",E. M jal OIE0, cr.iNm@L CO61N POM w gcwA>.Saldofavorable No aspiro, agregó, a ser ¡Sin reproentación en la
ELc-mpñno.M,,,o ¡.Cstill~oso hechoo , prMdj, o l, - e 1 o1 candidato presidenciaP ee Cánara Municipal de,a dódis pa.ds., o m- or dx.-, i. In ~emniéloocr, oa del 52 ---, dja da e

_._saoy és qum u hCai m los conficioserla5nagüey o connustas
r oade o lou eli-z o- eoind íronrt.a dídlaach M a- o 1e o Moba» ho

1dod rdoddcpl,.N dudmE ar ePa1o sndor dodaloizadod lanZamf CAAGUE, ju 15.-lsro t .o Ua tiadl e nl entevo ,a avrd Casallano, Mu .a ,.rar¡ generl de .1. CTm od uno bepr T.slsecrtno uicplse

"ot e onr " tiuro, n p~ que 1. ,reyó e1 Mjr.P-r eAj eiditsrtfc u dci iaoprsdnil acudad, esultron electo nueve
r b-. d- -o2 .Uam p oq m s o b a o1', O u ej u" O s _LO t oe aán l lun . . oLa oJun - m oa ooole o at é nL oib í

te d s ele-ion.s q e' a aban d" aon 0P Caallans para e denoii - a 5Od,¡r ds oifio d - O eutae. in , o t ycii erox rs, cua _ _t__ __er
p-, r No. qurido ola. Nosotos- oonoa del Gobíerno oio oont. de -E. necesariobdijo el aaooador YaioOoooioaoind ari, o o in dieoonao ó od dn amonta
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Inauguración de la temporada veraniega
en el Country Club de La Habana

Co n.nacomida de gran gala -1Apartir de las ocho y media se

Guayaberassd moln dec
hilo crudas y blancas.

Tale.dé .13½ al
16½

ir
Calas de 3 pafiilos
blancos bordadoge g

toda las ltras f
r

1.50

¿ \

AL M A C1 N E 5
MONTE 309 1TILEFONO
FRENTE A) EL SOL"M-3498AMISTAD

La ~ merienda de Martha ou Araluce
La señoritasMartha Gón s arece en la presente foto con Beatris Muños de Valdés Pagés, Puchita Lluria de

aneln , Glcei Melénss desdeaJiménes, Mrtha sias e eleseseecacs (Foto D. M.-Karreio).

Una si ática y divertida merlenda zado or las señoritn Alsee CCar lez Otero de SalayaOfelia Fernández
efectud en horas delaetarde de men relles,AidDomenechy y el-de Olmo, Ol a Ramos de Gamba, 0-

er ,. Fernaene8erdee. - Puignaude Arazoza, Alicia Melen-
o eferimos a la qe en el lind Pasaremos a dar cuens da ls n ez de Calvo, Gl ila Meléndez _de

e-Ahora PS su ropa,

e ~ ~ y le ayudará a ahorrar aguayjb'n.

OTRA SENSACINAL VENTAJA
DE LA' NUEV atroa

Lavar en u a Laundromat es una maravilla,'porque todo es
automático. Y ahora usted no tiene que preocuparse i de

pesír la ropa para saber en qué punto debe situar el econo-
mizador de agua. La "puerta que sirve de Pesa" e resuelve

el problema.
Y así la Laundromat no le gastará más que el agua y jabón

necesarios de acuerdo al peso de la ropa que usted ponga
a lavar. ¡Qué gran ahorro! ¡Y qué comodidad la de Laun-

dromat Lo hace todo. se llena de agua. lava la ropa

perfectamente y sin dañarla. la enjuaga tres veces segui-
das. la seca por rotación, sin exprimirla. se limpia a s
misma. y luego se desconecta,- todo automticamente.
Vea hoy ma lo bien que lava y trabaja la nueva

Laundrmats. s nacnravilloso, que pareceI ncreble¡

Ca.e Eletric de Cuba
Sik .hn 55ie J.a.a meales ,Marca de Garentu"

Y ENTONCES. FIJE el Dispecaca

raupée Latur deViaumes, Beb a Urcas y.^ni~- oy r--r ----

Agulera de Morales, Pepita Gonzá- S!Iva.
Nacimientos

Muy felices y contentos se hallan los niña ,priogénita. la a que podrán
jóvenes S Humberto Jiménez por nombre Margarita Lourdas.

SAlic aaia con motivo de la He- En la clnica de 21 entre 4 y 6, en
gada de su primer hijo, un niño her- el Vedado, fué asistida la senora de
mosísimo, que hace abuelos a los es- Alonso por el doctor Martínez- Sa-
imados matrimonios Felipe Navia y avedra.

Angelina Martínez y J d y Zoila Nuestra felicitación a los apas ex-
Reos. tensiva a los abuelos, sedor Oscar

La señora de Jiménez fué asistide Alonso y la señora Blanca Soler y la
por el renombrado tocólogo doctor señora Margarita Guerrero.Julio Ortiz Pérez en la clínica del
reparto Miramar. También se encuentran rluy coro-

placidoí en estos momentos el doc-

Otro simpático matrimonio. el que lor Alfredo Castellanos y su bella es-
formRn el Ingeniero Carlos Alonso posa Sylvía Carrazana.
Soler y Marearita Cardona. ha evsto Laseñora de Castellanos ha dado
aumentadas lasalegrías en su hogar a luz una hermosa ni a a laí eepon-
con el advenimiento de una hermosa, drn por nombre Sylvla A nietn.

Conel nombrede Alberto Federio La nueva cristana recibió por nom-
acaba de hacer su ingreso en la $r bre Gloria Mercedes siendo apadri-
familia cristiana, el pequeñ hij 1 nada or la señora Mercedes Ber-
los esposos Ovideo Kaba Acosta y trn e e RoIra y el señor Jose Ro-Hrr -t Collier. vira Jr.lelesóle

La bautismal celmenll s leída Felicidades.
cabe hl arro loa del Vedlib,]7nn ndoe nuevo cristiano g gygCgefngede oa ans G dese D oresCasellans
por lá'PWdÓiRosa GlaneGaCerivaoe a
yel sófd Orlando Cuervo Galano viuda de Soto

Despiés, en la residencia del se-
ader doctor Pelayo Cuervo Nava- Hoy cumple noventa años de edad

ro, se festejó el bautizoa. ís dama venerable, de grandes vir-
- tudes cristians, la señora Dolores

El domingo últim ll en la ParOquIís Castellanoilviuda de Soto quien pre.
del Vedada. recibió las acramentales side una estimado familia dela so-
agiassíelbautismoí, el seundo hileciedal habanera.
-una lnda nela-dales óvenes es- En la Iimidad de la familia.,al
posos Raúl Chibás y María Roza Re- calor de los, zantos afectos familia-
vira. res, pasar esu día la señora viuda

de Soto en compañia de sus hiJls.el doctor Antonio Sato Castellanos y
Memorándum ci eeuu ecsposaTeé lo yCIR se a-

nora lotld St viuda de RDiaz
SRamo.SOCi La saludamos.(Continúa en la pigina NUEVE)

Boda:
-Merey Soriano y José M.

Herrera, a las 6 y, 30 de la
tarde, en San Juan de Le-

irán.
Meriendas.

-EnI la residencia de Raquel
Rovirosa, a las 5 y 30 dalatarde, en honor de Mnn
Grau, con motivo de sus bo-

-En la residencia de Winnie
Hatch, a las 5 y 30 de la
tarde, en honor de Sylvia
Dalmau, por sus bodas.

Conferencia:
--En el Lyceum, a las 5 y 30

p. m., de Marlano Luis Fu-p, m., de Marioa Ruiz Fu-
nes, sobre "Actualidad delreformismo penal".

Sesión:
--En la nueva casa del Ateneo

de la Hba , callea1nú-
cccii 414, dedada, a las a

Santos:
-cluaneFranc aca1 urelle-,

TRUE FORM
reafirma la bellza

los clientes del interior de su busto.
pueden hacer sus
comprela s siguien. En Poplin salmón. Del 32
tes localidades: ' 44. 1.25

En Pophn salmón, blance o
negro. El modelo ilustrado.

ca.quey . Pads ilP. c 5 Del 32 al 42. ¡.75Holquí . . . .M.c.0 10 .7
c S.a.,, .es i,ç.c.d a16a En Popin salmón, blanco o
s.Clara. Incp.y Plcido negro. 32 a 38,. ¡.50

C,. la - 84s Ensa a ,Nylonesalmóní, blanco a
Pinaredel Rlo. . . . lric71 nesgro. 32 al 38. 1.95
S. Rcícita. «Icdepen.edcio 3

Guanána.e P. A. Péro Sur 3 En Satín azul, blanco o rosa

l.yaMO . . Grel Gaeria4 aDel 32 cl 42. .00
Vi. de las-TunasF-Vaona . e M En Nylon salmón. Sin hom.
ccaiil. MlarleaGla*s breras. 32 al 38. 2.25

Guinos - , Son Juilín 6
Sase .c.c. Cia.ai.l En Nyloe salmón, blaeca o

ascas . iiaa aso negro. 3 2 al 42. 2.25
En Salin y enca eblancoo

La misma Mercancía a rosa 32 alía. 2.75
los mimos Pecios en
tadpsnuestras Tiedas.

-Alssns'ndlscls - ASUil 363 * NEPTUNO

Dos disenos sencillos y siempre
elegantes, en magnifica FUi.
Mod. 37-í67. El frente y piezas que simulan bolsi-
llos están todos trabajados de alforciias. Gris, blan-
co, aqua o rosa De¡ 10 al 19.

Mod. 37-378. Con finos adornos de alforcits. Ciesra
a todo el frente con botones. Rosa, aque, azul, ve.

Sde o amarillo. Me 10 al 19
Tallea extra, dl 22 ol 25, 8.90

Brillante

modelo en

Seda Frq

estam ada. h

Con noved o es.
cote drpeado a un

lado y-.sobrefalda

que forma drapea

vareda ciiil"e-a173

Del 10 al 19. 38-473
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Catolicismo ° Entregó premios y distinciones en bella ceremonia
Por Juan Emli 1aFrigulsla Universidad Católica de S. Tomás deVillanneva

En la Universidad Catáficá
L A E Universidad Católica de Santo responsabilidadPpropiar"e)es in- Aridió el acto Mons. C elebrado anoche el

Tomás de Villanueva esa obra cumbe como a maestros y dis- fredo Muller Obipo El Circlar mitin católico en la
de primerisimo rango cuLtural, de- cipulos, tienen la comprensión del Auxiliar de La Habana -Está expuesto en la Iglesia Plazoleta Pasionistabida los padres agustinas amei- papel que estAn desarelande e la Catedra. A las 5 de la ar-canos dr o en sueracióAnyilecr ive asc.n ad INFORMACION CATOLICA de®sen A AufuniónbeicacAA dc olAaraedeierreda plano

fraile_ todo ner. tólia de Cule.ereserva.crale cdc nr l cadeACb. La Universidad Católica de Sano ee San Buenaventura y Vista Alegre, en
e Al cerrar prestigiosamente % ciTomás de Villanueva, dirigida por 1s la Vbora,é l mitin católico orgae-es el padre Le- qne añe de ejence, a Uni. Reverendos Padres Agustnosa C ronaeraceon opocalee PadrePolieeístas y

eclabed lo quint añdeeiencia, la, - lmOeeejneeeetíe -A lasp,lceede necejeeedene.S - versidad de Santo Tomás de Villa- canos celebró en la tarde de ayer el asodcéia-t eodneesAcatóleasden.eiburacelebrá ayer Veal c "deídeh co Homeeda. m., de losdenacñOea en homenaje a la Bandera cuba
"Da de los Hol nueva no ha pod do ver probadi, de la terminación de curso acadé.a Ma S oan Ue os C l ceel C

si embargo, la ley que regule a lo4ddús, e la iglesia de Reina. te, encontrándose a -lelmicors 1n49r-50rosprortdniydad qe ivónoche en el uso de la palabra eesa uir fiesta de les capacite, para otorgar títulos sol-es y hacer entrega de vas rpre- Misa Solemne laUnivr JsidadCa onDa. oesrdregocijo,d e u- sin intervención del EstAd. Exi- mos especiales alos alumnos distin- n neerae eAcided ñna o
biloa expansióndel ncab deceo-licaen sodldfal -uiEns.d -A l e n onrde l cer n aesae dion e aaaode
paralprofesoresy dtaencAquórume lae ayrade La dceremonia del "Día de los HOe- ¯SagradoeCeazneena eehomenajealaBanderac e
alumnosde nues- las sesiones de la última legislatu- menajesl uépresidida or el Exeee. iglesles de lee CP. Csoneie- -

nr - erc e ea han impedido que ese proyect y Rvdmo. Monseñor Aredo Muller tas, el Carmen, San Francis-
versCdad priva- de ley, que cuenta con eeel epaldo San Martín, Obispo Auxiliar de La co, Jesús María y Reina, a

da. Alumnos emnentes recibieron de la opinión sensata deasea Habana, y tuvo lugar en la Iglesia las 8 y 45 a. m. Celebrará actos la C.
- cel c ede eíd el ecaccetoeid(eefeedctuaceoa-en a e d anoTmásecí eleada BlClide c leA c cianTTe cece-ya realidad, respaldandocel cRe- ore temp o anleexo e le acnve ri- Mariana de la Anoeiatapli ilesa e ant T má) ls u. publica a instituciones que. covmo dad.

piradas medallas y lar notas fina- Villanueva, tantos beneficoes pue- Poco despuésedelaseisde la tarde valiosa labor desplegada en el Con- -les, esas calificaciones de fi de den dar a la cultura nacional La se inició el pro a a, ejecutándose greso Internacional de Filosofia efec- LecLatC eacide M eledocr detla
r r de primera graduación de a Uriver- al principio los, Imnos de Cuba, la tuado en México en fecha reciente car Barceló Méndez, anuncia para ellargas nches de insomnio, de exá- sidad Católica de los Pad Ag cs- Iglesia y de 1s Estados Unidos, Dr. Carlos M. García Marcos, por d dn r t

menes severos, para abrirnos esa tinos, sin e bargo, no dab dci de abrdendo se idamente el acto el rec- c su nombramiento como Subdirector e nt e eono er imos 0or1si
otra etapa-sonriente y prometedo- tor de la Universidad M. R. P. Dr general de Rent s eImpuestos y doc- Ctinaeestrosl

ra-e -as acaions vranega.,pasar sin que ella, m ieonne James H. Hurley 0. S. A., quieen tor José Manuel PerezdCabrera, or Sióbade o ltros:90 .m.RtCaceale lc ll. eleiececcee.ieeel.lceed.y.cien leldeecPecCCcctc Sáad 7.lasl,00 p. m. Reder
e-de -lee reciba un espaldarazo y ca adhel - breves palabraa agradecióla asistena- "berdecbdde aod caeidec -s rVrfai dtó e i como es ya sión pblica deleGobierno E.ceeeec- cia de los presentes, y e nespecial dell "dende Ca ere acíeldeC s pciill de ceeAso ce lee srle

tadión en esae Unversidad del o y esa adhesin quedard le a. Prelado auxiliar de 2a1idic 4 yl
reeareO Bilceee leaelentr ea a ¡iesto en la noche de eaana. destacando en su discurso la satis- Da ,alasa.le.ce. ce

grupo de profesores de sendos di- 1 sabCd cuando el roiC 1e e leí facción que sentía eclaustro de p o-t de Com in e8 ,armliae0da cae c ii-
plomas de reconocimiento, co o Estado, el e doctor Carlos Prio - ca-esores en poder dar término fezlia- co u ce el cir enc la idlsa dc

prenda a méritos contraedos en el carrás l reciba en sesión solelne el mente a un nuevo curso académio.ep Rene. A lee i.4 e. . Diges ad e
año, bien dentro o fuera de la pro-'ciler titulo de Docto en Le es Seguidarente elmaestroede Ceren
pia actividad profesoral. H rsCa ade a 0 vrdd nonias fué pregentado a los homena- -essancose sdo eaadsp-

daoi ausa le la deceee-díl ieclica eí1e49a50,edocetlees aee]-Estosleeceli an do lpíeparacedos de-
ca ddle de c4-c, de r Marera celebrar la festividad de San Luis

Pero lo.que distinguió al Diade de Villanueva, grado que el presi- Ciadcha e, profesor de frances. Pe - Gonzaga, patrón de la Sección delos Homenajes", lo que realó la ede l la República ha aceletad i nuo "Gonizlez Lanuza" de la FacuL >i cea e de la ic eet e
fiesta de ayer-antesala de la so- complacido y orgulloso, al miseo tad de Derecho.Solteros _de ______________
lemne graduación dispuesta para tiempo que presidirá la g aduación Dr. Claudio Escarpenter Fargs

la nochede mañana.-ué conte- de los once primeros itulares en profesor de Economía, por su desig- anniaarán a Santa
plarel spíitude ntuiaso, a ato uesin dudadejr huella nación, previa rigurosa oposición, pa- Ca o ia á a t

eonda compenetracióeeíacoae teeelaíhdstoriadeeactvidades ea ecub i ecargo de ecomista en
cd Cll- ilededíceddocíeiíla lecaacalde Cude. María Corrtiel día

seres y alumnos-los unos y los -científicas del cubano en la U - Dr-a. ecedee Gca Tídíel -e

otros, para gloria de.ellos, fundado- versidad Católca. Dra. Rosaura Garfa Tudur porla 25, en la Basílica
res de esa Universidad-mostraban Esa adhesión oficial, por otra par- .CUA AIAO IS-apor Villanueva, la de que alenta C te, va pareja con el estimulo y la e s z CIUDADid d CO .I Sgd.-L

ban por el porvenir de ese centro adhesión que dió ayer a la Univer- deseuseno enenar izeiaioe y e d y l cl yecRto de eeca
universitario que a sólo cuatro años sidad el obispo auxlar de la Ha- que hace evocar en la memoria de dee eibde le poceeod de eea-
de ieeuguradopede mostrar ya, bana, Exc o. monseñor Alfredo la tradición.culturalde nuestra paen cided MariaGre l eí lc -
en este fin de curso, a un grupo de Mliller, quien en sus palabras de l tria a aquella universidad de los ce íe M rí o deaed jdend i aece
oncecgraduados, de entre un alum- clausura del "Diade los Homena- padres dominicos, , base y asiento en 1902.

Lea cecaeemo i elev ae a c lCnado y un claustro que sobre la es" subrayó la obra espiritual que de la actual Universidad Católica. L c e le ca

Cl te2tlldele teccecetee eemcs ecalaeplazaidy laP

basílica de San Pedro. r
Esta será la primera vez que unaceremonia de canozación se celebra

al aire libre. r dLa decisión de sentar este nuevoE
Precedente fu e tormadaR a en t.del
gran númerio de personas que han so-lcitado Permiso para presenci;q la

EIaDr. CladleiEe" elinterlPrOfe- imponent ceremonie.
E PD O eírde la Univderidac Catóica de, e

Santo Tomás de Villanueva, -un

Ed L S e t R dece oscatedrticos de dicho centro Nueva peregrinación deagasajado ayer- en los momen-
AL Rtos en que iniciaba su discurso, cublanos a Roma, en julio

ee C A R KRAeMER A R Mí0 NcAcpedes"deIidpeciada distinc iFnleeg es Con objetdo de que vayan este año
pede i a peclaa dstmión uba El Roma el mayor número de peregri-

HA FALLECID0 A nombre de los homenajedos, i nos cu r .cier u viso de la palabra el dctor eíasicec eyarlí ceía l A It aildelelDis uesto su entierro para h y, viernessilas.4 d la tarde ilos que suscriben su viuda,' ijo, Claudi Escarpenter, quiíen se refirió e nAñoSant 5 e viene a

hia ioí cay emaos c s nmrey n yl dhásfa ilars.negu l. eronsdebu alvaordnl Bncmbcinle a ynd uaneuna arid de pere demlás fam e sirva.concurri a la capillan~C"desegundovpisr de la Banciiia"a Nacional" (eificozrn o uenaldrá de a aanti a e nr
aeista denInfantaOc Racea caeiela lc oma ñs delca F e a sae" l eec n er icioe paso de avance que hab ca dado nue eleavdó e lla e L Hab a

V rrnnlyeriai coñ cCueCurdapr ióceyannl dAoc-

Colón tav - --- ce--e--íra. veite di e ye liaés de Ie e d e l a l
leíds aue éezCbevee Lí e g i a chiánqae c ompañadelí,Ce-

. Co vlrq rdder .La Habana. 16 de Junio de 1950. hizo sr elaCa el n al e r-íici ndele CacmOden el C -

Conceci Péres viuda de Kramer;oscar Kramer y Pérez; Lidia Podrán de Kramer; Enrique, Hor- de Céspedes. . C e Presiden eea segunda peregrina-
= ¡.a. Alfon., Emuln a (au5ente Guillermo (auente) y Carlos K1ramer y Ard end; Luis Pérez Acontinucin e lReetord Un¡ cln- e qet¡legará RceI da a VeZ que

_____________ eilix Morlíe deidérez. itzdcihizde

_r________ dr_ eliClllierl Ce toecl'e I L3,Peregrinos de la primeraexpedi-
premios especiales a le s alumnos de cllíl e

0.daa- c aMmedee O.P. Prior de San oiande
Fae. Vi i -a leCasd esra Letrán y monseñor Juan Lobato, p -

Ofeia Fernández de la Vega y Pilar El Obetd ert .aber organizadoDulmnau, _coincldiendo en Roma el mismo dioÔFa ultad denCienci's CorAiercAal' H.- 9 p d.pias U-406 rt ll ore Ma acMony·F. aEl lagobe, fuiae lSantoe Pades

U-5252. EDIFICIO "VIOR" Bachelor of Science ¡¡ Economics: peticiones de muchas personas que<
U-223sr. piso U-5242 Martha Martínez y Silvia Calimaño. quieren quedarse en Espafia al finalInfanta y Banumeda. Derecho: Sr. Nicolás Cnblo. del recorrido en Europa unos días o10 Instituto de A rtes Domésticas: Srta. tneses más El recorrido de estos pere-

Pilar Lamadrid. rrinos e a la inversa de los que sa-

AÑO CXVIe

ntala
r¡cii en,

íAmérica

hó~-l ÑiccA~lcí~- .í~icíii. c-A; Peregrinación
Peseat Oc acto celebrado ayer por la Universidad Católica, en la

Xilesi de Santo TomásS Re destacan el obeispo Auxiliar Mons. Alfrece LdOiNDR S. j iodC.-n eluin-

Muler; el Rector M. R. P. Dr. James IL Hurley 0. S. A.; la doctoraMe,rce- eeis d Lecatereg Caiíel dcie

cedes Garcla Tudurí y el R. P. Lorenzo Spirali 0. S. A., fundador vess ema, n easemayaresro, rca

de la Universidad. (Foto Vigos nglesa por tierra. 
1Capila automóvil¿Debe llevarse a la pantalla VALPARISO, junio. (NCI. Al 9

obispo de Valparaiso, ExcO. Me.
las vidas de los santoslle yleeidía eeti alde f¡e dciíaeie Lc dncnte beedio e c a

=esdc1interiorydel . costa que
Por Pierre Leprohon carecen de Iglesia.

(Artculo sobre Cine catóico)Anivear

RADIO KRAMER C-M-B-D

E. P. D.
EL SEÑOR

OSCAR KRAMER ARMONA
(Padre de nuestro Administrador)

HA FALLECIDO
Dispuesto su entierro par ci cacc deitarededa hoy, viernes, Ica ri ceso-

cial que suscribe, invita por este memo palec e eto de su sepelio que saldrá desde

la -Capilla "C", segundo piso de lo Fu- eri LI Ncional (edificio Vior) sita en Inan-
tley Benumeda, hasta el Cementer e de Colon, lvor que agradecerá.

La Habano, 16 de Junio de 1950.

_ineublca. al R. P. Lorenzo Spira
- lExenio. -S~Erohaj-1r rdtlos
~ados unidos, Sr. 'Robert Butter.

E. P. D.

EL SEÑ OR

«E LO0Y F E"R íN'YA "NDwE Z L O"PE r"Z
HA FALLECIDO

Dispuesto su entierro para h-oy-, viernes, a las 4:30 de la tarde, los que suscriben: su miadre, hiermanos, 1.er-
.as políticos y sobrinos, en su nombre y en el de los demds familiares, ruegan o las personas de su aimistad se sir-

van concurrir a la capilla de la Quinta "Lo Covadonga"' para desde alli acon'Kpañar el cadaver hasta el Cemierierio

de Col6n, favor que agradecerán.LoHbn,1d-ui d190

LuHbna 6de no d 9

Aurora López viuda de Fernández (auxente). Balbino y Manuel Fernández López; Sargio, Eladio y Amalia Fernández
(ausentes; Herminia Rubio de Fernández; Florentino Dícix (aumente). Aralia Fernández de Fernández (ausente).
Julia Fernándex Rubio, Guadalupe López de Fernández (ausente). "La Pahma". Tienda MIxta (Calzada de San
Miquel del Padrón y Artola).

FUNERAJUA "LA NACIONAL",-. ino: -40
2 8380 ~EDIFICIO' "VIOR" 'Tr. io -22

sCapillas'en L y 21
252 o 'IN F A NTA Y BE N U ME D A Vedado. F-9465

GRAN FUNERARIA

ALFREDO FERNANDEZ
H y 17, VEDADO F-Rtti FUSI



abaneraiernes, junoega

wDOlWINGO 18-
ie aceDdRES(2do I

Usted notaré, alhacer sus coE
pras en La FlesofN, una
temperaturaA gradable .-sin "Junto con el cariñoso y merecido abrazo filial, un presente
corresnts.-- ononambiente de

delris leurs ambien práctico y de buen gusto.

e Aproveche los precios de JUNIOr MES DEL CLIENTE -prec*os extraordinaramente bajos,
increíblemente bajos- para comprar el regalo del día de los padres.

Recuerde tambén que como un aliciente más de JUNIO - MES DEL CLIENTE, La Eilosofii
viene obsequiando e sus Favorecedores con DOS VIAJES MADRID-ROMA -- tres semanas de va-

reiores-- y DIEZ VIAJES A MEXICO -- diez das de vacaciones~, con todos los gestos pagados.

JUNIO-MES DEL CLIENTE -la Formidable, la única, la incomparable venta anual de La Fuoe.

SIEMPRE PREPARA
CAFE FUERTE Y DELICIOSO

Porque todo su funcionamiento es automático. . El
.agua siempre adquiere tumisma temperatura correc- Ee Goissles íe eita pors extraer del café losaceítestesenciales y el aro-

eeo no el "ácidocafetánico"que es la parte da- Recientemexbte lueb ae e 5es EssdoseUsdd,]<es, esUinie
iS r 1 café.Todaelagase hacescafé. El a a seora madre, la gentil " Za tier Harrera de G~ei de vanlla ;7

gu . gu ~~~señorita Elena González del Vano; ý4« tanto se detas /nv p-yelcafét se agitan vigorosamente sieminre el mismo moción es por su fina y delicada bellesa.tiempopra hacer un café fuerte. Se desconecto Viesodel exclusivo plantel de señoritas, Mount sainvientn Tu-
cuando i café está hecho. Vuelve a conectarse xedaParkr, New York, donde acaba de graduarte con las mejores notas.después.laramantener el café caliente y delicioso ' Aqui la vemos con su ¡¡idoraje de _ rd__ acin. Felicidades.
corno acabado de colar por tiempo indefinido.
Solamente COFFEEMASTER ofrece a Vd. esas ven-' Operados
tajas.Es la única cafetera verdaderamente¿luto-

mitic. Su precio $39.75. .Acaba de abandonar la clicia de nuza de Santamaria, quienya estáMiramar, completamente restablecida en rias de un franco restableciientodo la opranrs delr pesooriiis que su.-Dcus oprainílrloa prtconmrel
ADQoUIERA COFFEEMASTER EN LAS AGENCIAS SUNEAM f i ó el sado, la mo ani ñaCan-rmeso rersltadslodo el 1lor sastrady rOnosí ouloeo ,hijo adorods del msestro go cirujaos.

Distritbidor OSCAR PALWR O'eilly 361 - oHabone doctor HerBo erreu ayresubeill a r r

esposa Consuelo Boullosa. También en la clinica del Repart-_La simpti Candy fué operada por Miramar ha sido sometido ayer a una
. ea. su padrino, el Ilustre cirujano doctor dellcada operación, el conocidoom-Gonzalo E. Arstegui, quien se anoto bre de negocios y estimado caballero

un magnfico éxito. FranciKo Bartes. Claret.Dicha oeaci n uf reliada oír So
Ens elaes5 clirios uní Repsrto Minsnnsusuu habitual pericpon el doltor José ac de ce&ede selio beocado.WNUNCIESE EN EL 'iDIARIO DE LA MARI E n ra sido operada dias pasados la gen.- Lsntra.o s E 5sF prusia e Escarpee mpprl de de 1 Cspio esess r e dema señora Al i González La- Tenga un pronto restablecimiento Cpl.ee Eh síe oes dieree ,5

. LEn ]ir elinica,'de la Calzada deF€ a* 9 unro í/euu tervenido quirurnl usteyer, el señtr Liopold -a pFernández Abreu. cuyo' eoWdoem
P ¿corniletamente satisfactorio.

ariDicha oeraciónfu O praticad rojoe saales sa el conocido cirujano doctor Pedrol-
e asa o Caj doa blo Cabal.

Un pronto y total restablecimiento
2.50 e deseamos.

De ol n l6aE efnoff, con Jalal410y
no.Caja 3.00

LOS AÑE SON
LA DEBILIDAD DE

R!el*¡i d'pu'lsera 'Studio , en- 1
De al. lahier «&m'u

;, JO,/¡le Dbhadeenoo.2500 dí Yugos Swak", diseño de gran
ma'","" eaeonove dd 450 Zapsils *Flosofía !deinaso Cle - 3 .50Feclorera 'Ronson" de p"t. °-

Sel de becerro, en color car-l
nal cromdo. 001 Cintursn de piel di Caballo, oe!ta. Modelo e etaln.

1 con hebila de iniciales.
Cuchilla de bolsillo, de pluto
sterling. .50

'])# olán cla 00con mmoýe EleÚn Paz ~DesídsfsilDe inmm cd af
4ees e esoly41o echs e , seelson cenefasJoelo*le#s.em1.25 pssUnastecientemensas eumpls los susp l-Pag a oinicial@#or radoaqus peinee años la señorita Elena

.J. C.a. 3 1.50 es:sYCarment.nafgurita re-

eesra. ~dels r JesúPs Paz ar-b"Om ya de un esposa Consuelo
Pse smedo le envialios una

iConsrs en la l g. ONCE )

DeP.e &"il¡.e ilodrs
Icesefo el@khilo#s eos fs "o

% lsramno Coia de 3 3.50 -

Coloni KingMen, fresco de
LIavero swan s ldeletras. cristal. 5.00

Frasco enchapado en oro.
Estuche "Sesforth" jabn y lo- 9.00

NEPTUNO Y ABUILA AFAMAPD CTS Cin ede eaeitar. 3. 60- -L-- - - - - - - -t--

fe isfe U LÁFILOfOFIAclo #. a mano
; EPTUNO - SAN NICOLAS - SAN MIGUEL

Jse se ¡ ¿eon - LA CAJA DEsaje. Eeld e.isil.cls
ako,. .a.~o. Uno 1.25 3 PAS7I11AS

dý, 1 1950 aP¿c ia NUEPV7-
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VPara tratar del viajé, de Pablo Presno a España España tendrá el mayor pantano de Europa Ameno curso d
Vida Española - Pr rtrdlvaed al rsoaEpn

.rRobrtSoa sa convoca a los asturianos el Crculo Avilesino periodiso par
distintos üíses

Homenaje español al libro cubano . .
Aocuerdnlsbjne Personas solcitadas por

L.H1 oo1c°a1 1o° ° La c°ocre,,aóá ca joca xee so Voto de Gracias para -ía an a Cmitóo da el Consulado de España, y oticias d España
y- Eaa y s a a ese adirado periodistaMlgcaiodayd deaj S ee shallaba c

mi yda ela ntaL soeniumc.d(NCWC - rUP A - IN )
rn s un mprd e s a ha aa da cdeo Astuariaode ]a SecO n de

SOCIEDADES ESPAOOLAS Plraaa de Naturales del BaIadamsn goose, Ola relt M da
-sa p y parte quao.ella Sompíta, 1e1m1 Par Cádida Posda Hcajv dea oGda ladi caroncyo paradaro n a AT , j (E

n or d t oq a un, aasca de .os Gaoe. os Oce cajiada Ganeraj da s- ceur da a
r en oda da raes eoresa yrel. El preasídaa r e acrta d Amiea Cda b Oc, ono cada an ha eabana, qa araseann r e aranacs

a praico Paes bien, sn pérdida de aiemo aCdrcu-o Avíjaaínic da ja Habaa" Coice, jj Pr avano1oce-'c, j caae oorte dacaba d
.,a c e La Ha. llonstijaj Cuuraj ajaaca Car señaras Bcnasade Mar,íiez y Toa- dad da Caarjjón Ad as o r Fg nce repubO c O Ea iguraaba

da, , heas nueasaaaaa palabrac crH me- asit Monaateroraaa ~ ar j-ya asamblaa gancal de"l Ca a paneoaRubscaradena ade p m

cac da te daj a r d aca Excosic -ensjc ,aal- oarsaaada cadr ja cus 'dra la. cadama, yqantr, a aa stnvtoa- dd naa Obeg , Lg o ae- adaaroo;; aojares naivsdIarlI ot Y P
.- / cacanal aque Ljbcr cíbac, en la a, osque doa cacrriaGaaaas, c ja real caa acoss , ridits r

habrada jdejaríunaIucr o m~,ur que .r¡- aYidae aees edadrst. ap. us rañn n sp, rau jaaMaxílde ny n nc S cajacbre adar a e acer
seguramelere- dad a aite e ' a u radjeadas jae aaj slai sjaur.r , jd0au ys, me ,ej Das .

dsmuyg jara ses.Ig , por mdi d ,la divl "Car oa Os sa caja entega cae 5T a era a ., Créditao americanos
unra ilftenci ey favrble ec ónd ua ult .ra excpcin Circula de neCentro Gallego ñia; r 'aicea dat dJeO 5taARIDum ei -Enos

nus s d,e intelec s. mnlsórdenes más di.aerssa t a J ss rrisDaz,stsanir osl - -- Jarla d la Co ita Ej5. t sLarOar a; Pdr .- lsre OSortea e.a aE
Hl suaesa tue sc asa ca s necasarja acmressn r j ía e ra ja arajadad. dsj Exacme Ayea-a aalla, a l as y3 aa lsa- 5ft5 ortes de azrn, us cíocaa, ña ataeav aj clana da ta actu0

ltr ue l eposlón dal Libre clambaca, ya leersílea lr c Iaría sD Aailes, sicióen O ,raie dela neahd , ensu aaJs dad, car cejaa dala e taa
Tanc spñl u se cHaspn a da, en s case, tea ,lvua- H . Hi r síder n aso s aerPa da sde a Sad Ceosae 5 tdt5dadtaesdoraa tte aa , arsidaen daj Choa tatoaa Bta

prsna nssslnse ntt- cada eaieca. ierara e arídedírae al asae eorai cneíd a F tsi aa arede ajea l tt5 hjs da TlfOc o y J a. E asuno es setas si e
da Cíllíral Caer HaEsal, Hue hacléndaja mís asequihi a qud e' Ênda ueivse e Aídallf' Cass s ., Praulte racas B0n15a Iataa da catitas ees se haa Sarta tasio

ae s er neesaraa.preH dapotauae ara1.ciesrín sA adTCasstcuatcan e a
r .ass n ó seitdtdCldraPCubn Es dea; e ara e ádjdoPísadí-'er ej -aLa qaeranrín al baegtae a, d a nzo, tac.r, dara d casas inmedial

darle inraalasíaa dareaJo- rañe edn eal pcy ia'mpti ju Saeídandel DAROtDEtLa Mi-HH . leomeaj asAdlta Gsa- rtr da ríarm eos, qes Caí
e se adat líartrjaez. 1 sra Ha alda ta Hade ye ianas NAye E as. su- lacaie i Frádzseruiaa EG M E I 9ee eraopo c s. 0e empr Ha,

EnaíaííPasaadejntíaaíaea e ugrnísm itré e u esldtOid ajea Haíueve deCcntrosíu EaaHdeEraaeoíeníaseaíueaadesvar HO suala aeso ates ha siCsd,
retv fcud npsdsdh netsaut o uatiu aíeíramenade HíjíAdeptívardest-í aaia dad aPalieOPresnolícrisads- adaaetea craiedanacesa

real jnsiííae"e meríínade, a la har dratilsde aardeaeri i s ri íase idra qa ces taria euí ó aa 'aejdadas spar Clas, aíra labor Oírs da detialesmda a d la í t
u Eaí il qeocmo ic mrHdc d . aruniaarsal .,rl desacrí ~ ~iddr lañr Bnaíímaoí Fernndaaar aa.o. la cíuchs ates radis pcedria Oíacuad .ice- s ye larsrlción

.e s dB n ieel Csienr.heír de la. Pr can r. 9de risdms hsltidansede sat a díi
ddh a iiar ydealeaiííds auteose scdlesedaberaaisea.e LaHeaín asírc ra caríaaí quíceladaaaectmaar da al

1
e aancrá Psblileasírcnimasiac.pr rsceHardedeiasaeiaaars a a Cdv hl5 .a laditt,, de ,aid1a,, ala, A tria "al n i n r iemb rO s icritda, H jay mite las antidaescan al nasnarsle p are

de C adíiui aod ue rs ileás al Hadlte ana aemaaoea sa iine eda unial ae suadising. uoaPr ocrr apiearu n qa hach rd r caeicsadaa lae sa liCebr acc r aoydss eha rais aS sn.C ,' lre Is ars la a neah s alude t a rlader s dacd Cear l. s,
qu s i a n da lar caídaS abisria al ríhilee, desaadiseas La dírarlías dci Ciracu raen a l. lía da sess dal Canra Hace la Reaphblrs, qda la araregará ear ah spn ígeen(e lai.

s eg ris- sra r .ed d es t riq a reisdi.at enda líecual u
ranlmñs5~ e dn dal a ean sardas eencasdrt ~ -as rayas oadaasO caasn da lac lOeas Ceaamo a y adada rs qeer r

H e . el sl an ncí da ial eer n e s r cM C rhaa ade Has. - En danea. ací arcm erpidioPu ale nad lac-ira s Ha henrar a euier, ca Om si e Hato Grsaisaisaerdade tac r m El Da de a aia
Ca Hasrcarsda unda 5ran e la o ae s aerdar as la 'Seain dc lados los írEsdLie , d sa- elañar arsaA, lisa adarsaoe atas la dreeles al e dejiar isasalíavida. .El.eC n asedtíi e s d alidad cardnldeae y '' y. ea.nd 111 r a a ie.a ci a rd la He d ldta s d dA ado e arldal s Las t rl s úsosno an dsprocupdos coo ¡Ben or e Intituo Cli adaPo dal radíaar c en l namrle l y cad t ra o r a des alnan un rds.t sasid ara de Paire r- adace t s s s'dí Obra santts d Bactajl a y Rpa st allada Can- SLSO clehb atí- dvs s Oa

eneraloente ca aras d as cicae- ta ases cic sc lahara liar tsaaa C, ariee dl Ciraila dailein de Hapraarasa r anda, na ihar Os scanes rcarcscntativoa, qe la scr alocayr da Era.a. Esa aísla da las loctalastas raca la ahajas- ta tkórices, danra dat rccha2

sas dei sabar a dci spirit. .r repr Cíha. liraeslacas Ciriticada a íaard pars dallar ci sala cara qe sa la rilo' atiaedírln da iadeeearizn c' n- cllr nadcció a ala da atas dcl asraslón. la I sc c aciarn dali C astaHaro Os lcr sasacira dei instIituiI qideeplaic n iar i j oenès eEat
Cullírsí Ha sid He s de arrecer sala 'c s osetancl retsas dacla oc

Exhsiri Con deirajd o-s est nss ara eMadrid. Loa l.tsit
menje.amiLdbro Cubanl, homeadelpabhllin isiaña .Harcc ahbteila

ciltural oía ccraaidrrryacrro 11 . ac psHanayinos, de as Has
eaclerdidarala ara lis ceteoran ¿ 2 c - 1ralrcact

,tiers*den es dm'os ,nHne- asumintiollPd.scntoa ht
raí. oprcans co carran a la * *~KK Servicio telefástico

Ex 1sc n e' per ar An, t' de ffil- n.MdaRD, junR. P.efiE, .- En t de s

pcaiar , a am.rnt ar,1sí ur laa de aidrera ha sida Cnaegrada so
camds iee L¡slms _____ pueblccadrdieñcdaóelFuentu. a

a ls l ricara de sjZs'- Ed ming2dal s ri cearfcoicia.A stmapcahtr idc a
alaras sea ao raducidc caru e .al- . mmm ebrui-tarl la a~tsieidesa aHicOdad 'ti- iad la pramera cira daled

*arunc*2n.dqMeiMMMmrdenc dcl Ayiainodea da La Eslra. lisase cHarcs a carIr esasTREN Snadad, co ratia dcl ltllgésdía quin adc se-ric ta telas sic nS E. diWUde cuanaa'eH anesaria d el erádacrial, hnplamo ld. M.ahde a aldarra.
eíso ,ibro ,qu l aaroar ladas aliardoes HeLa síT Hírdaija . i. adCa c eH t-Hlat-c

las slinaa dal humanl sahar a HeObispas aastea anoo s entn ,lrefnen, en .r-. . E s bmjanqpn dcac mienz a1las ARCHCELHNA, arnia. (tEd.-.

minos eneraes, atodas as in- ,ad c d ía aó en ta ayH lital preaad s strajiaros, ita a'das B

aea au as, latdan s las oen Oads leí adsecra araodsla ce oa a iiaol tdatrsdcne ee sñana sar- .h r a Haríar tal liras it d9, a ras a icrads, an e iaeOn la y Hanc 1e

cdcOcarasdasaatcasias

rica. Cicla, Laicas ca dats Ma' icícsa2, dessayccdiasitdcidliideré Harst.adíaiíaaOcaymnracas ailcadas ndrn

ríaqu adollsruna cahal rresaenda- a oae casrr , .ai r uaa a A Ra,5a de limosos
,udinad cama críla recsdo da las apaar alradúsa yar Ha aí r aía . ADIH. irí1. 00E .-UCc

Oriarca dachasa da ajaHd, lisera ia ddara ía aaa Hnu c elmar a i Hranr rncdac., aganirc~a rn

a, ai.istas da Está aa.s casas. . ardía oe darh a ci a la HCidad E ra,
y ldg ase jisqe sc art sc a í ransizadrr a r.oH- Hcumpimcii dc dHa prcomsa. La

' = sa. 
sc liclrireda Hocine'cadc' Ha la líc a a d sia

sí irdmajHrc t dra sí sOtras.a maaírí rí l as l.aci.s aa arocs Lad.o Pa1Vtrooe kaé

'1n mirid~ iie,d1·a'u' í . rer.su. deickeadiyadisan a acid,- rAE laciag d itEt-A l tasi

,i de ddudc-n y de, ep~ere, -d, dem .1a ñu e'23p5 e ., ilre r ítr
lr lN . E suram ~ cliun d, us - dor r initiymuyebrve., ~ eiss .d. mmse d h- ~ad P atrT .n ,ipe iae

lo,, a reaii,ías i.ri ar.s .la Ir- 'es, d~bPrn1 prcaa rc a C m J , n .( .

d,____________ _ Tal reoihu rsiaHsaila,,"dmatidrgdds Ha Cdapil a laSas

E. 1EMPLAR ANinborVEdl Or.p lt . 1y . PUceidolh. l-~ aton

uvedladiA~. d.ru z. g rpir ,eía os yn

am l h e3s ñ~ em , unm, enLemo ¡Biednue v p., e pagade dmper Al. Paa. i pe~a ~d

eaía=a raiard aSa dajría" 'drucHo tel rr.cc , r6coni rerasst ca
line e.saetución ~lcanb , r: re.Cd an ~drs c MaaisDd br Fmeto ann as na brñlas

s~cdern c r~i y sy n !ul mna m, r 1 lb idc ,ied, P. rorlos U . I a e . stra ss prome1. r.1,l l~r un r c os ón. ,Ctiedel C inve.I. ~p"res. y Gu.r. ùdo.é , :"un i ý,de c. lt

mdeilcab de la piac iayla.caa ti oto do DOBLE VíA tísd aa c1rica. rabairadc deHadai elO vadidc la arctiliasa chicO "Olías d AOOFe.teH iSa o s eaqs
a- cadcenl tecónal m o 30 díca, sc cahs ccn acsrínca raclírabs AyundarcHisni dc La calcada". 'aíaia d lO d ad Ã a orq

laliasi ajSallercrica leaHitas"lsisasedc

Fcha acachas, p~ils, praa Sacc, . ostro o Florda yi ns ut pt- % dsda Míam, caída, o. - sasíH
r hcsn da scividdaes[ .at=r- prtal-AsIasYre SanaRa16~ Etgrsidao

ccc al callarla d e uí ia raletad s N soqor rk,,iN. l.1.$¡7.3c Ccncurrida s

enidat aca si hisa ratianc ecadí. a' - aChisa's, tttada. . .a 50.93 ana saciedad en bastar elgaopre asohmntro

los ciónear 19l . n suel i a tanto dins

- Fmad muy, ~. . .51.to r ld tte""°titi, d.-., I.

lalr isuprable del o, 2ss Círugia ortopédica
SLa simpoIica centdatd "Unir ta MdaHHit, 'enic. baEC.-E Cronacitar de Prapcaganda E-ia tempHrldaare hdopcestm .yiOtrOtamOcaOsacra. Viameáryij.iaedid lindid daae- ic la sosO dad Cirugda Oria

da a tta se G liiesca apeic luojeac cacaes deí <caa lsi da alía críonidai yasido dura y raumtoo ja da nedo
e l ,Glca .a sic srias trocírei caínría cde eo.rcsudacia ft Haco a. a

.-.-- irsc ireao dítc it dcrri .Prza nlanqu eCanina cli sisars la Cadad Ual

Cía daría,, dccananscc.aaía.amH d aaaics uiHo. a

areseoelNtane d.lHuebloaaría. Ha mi dc s, areg r .s .ariae discI a coania aSHAnH-,G a doade racer cij Ta.a ioe as chile',jasíd '
Ccdn c~ iíí.a S ci. dcm.Pr.pa-nl: quihnestmOch prela adrc ií d ¡ la ea ira. e icar del daocir Pil ( )

¡nod i C .nicr alemei , ur .llansaliCe sasl reailea pir iis aiiicocaan s yicar djcariind n al a z- añe.
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Entusiasmo por el TALLERES DE EBANISTERIA
Sorteo de Caridad

9>dA949hlLO 
M19kS.919LDWIS

El día 20 de julio próximo, en ha o k
rao- de la tarde, se celebrará en ti ) OMA§

Renta de la Lotería el tradicional9 9, DE IL5LAMENTU
Sorteo de Caridad de la CorporalónV CEMTL EAGA CONSTRUIDONacional de Asistencia Pública. que MUEBLES DE LUJO T - ECA

11patrocina Id Primera Dama de la ¡e. .- LU ECRCO
pública, señora Mary Trrero de Pelo MANRIQJE, 853

El pu eblocubano, tan generas TELEF. A-6135 ECONOMICE HABANA
siempre, está adquiriendo rápidamen- COMPRANDO DIRECTAMENTE AL FABRICANTE

costode dospesos2dn9sdere hoaoptar por valiosos premios tales como
una re.sidencia de $25,000; dos bolsas The Balsams

ea ick de9 9, etc .utom9v Abre sus puertas a la scciedad ha I 2cializ9da atencón para los rfinsy
14En tos principales establecimientos banera el diatinguido Y exclus)vc 110-.audable epartmento en un
de la capital, puede usted obtener ¡el "The Blsams"., situado en 1* ideal.
las papeletas. en la seguridad de que Montañas Blancas, estado de Ne Considéres 22 pues.la2soc.eadr a

al hacerla está contribuyendo a una Hampahire, para brindarle a suE juPs banera invist ada d sfrutara-á
hermosa obra. pues el producto In pedes-desdeJulio hasta .eptiernlre - deficiosaTde astmaas d f
tegr de] rteo se destina por la un maravilloso lugar para unas v-. noeAn 1erals 99in ,

Corporaciin al sostenimiento de in- caciones perfectas d Para sacioes einfoe, Ren
finidad de creches hospitalsasilos.1Ehotel "The1 alsams" ofrecel ea 1 P9 19ia E. K11an 745 11etc,, en toda la nación. cuanto placer se pueda desear en con 25. 0Avn EYk2. i Y 45Ft

991l9re hoy mismo su papeleta pa for, distraccionessociales. tderp 119esAe.1 Yrk 221N.Y

ra1 91 1111de r ridad. pde oda str c1 9 olases. rcomda 99 12si 99ontinúa en la página TRECE)

REGALOS
R\EÚ 10

a ~Parae Obsequiar
as1o Marín a Papá

recientemente, la mano de e n airosa y
Iila e coronel retirado del Eéct

1orn, para el correcto joven F9r99-

el señor doctor Fer d F rónea y

.antadora fiancée, una eciaónor
,pareja

'rimera Comuni¿fl
Das pasados, en la a Illa del Co- su bella e .ieresante esposa Carmen

le o De la Salle, del Idado, reci- Landa.bitl primera comunión el simpáti- El nifi¿,' Nco e ineligente niño Julián Abio y gra a>Lnda, 4 9lA913o 91del 1 di91112 . 429 1: 1921y
Lad, n e otor Vicente AbiodnaFeráne, notable o·topédi o, á

a a
En la Ig)es e.San, Juan La señora María Fernández Ros e 1trán contraerán malrimo pio me cel, madre de él, y el señor Ro-sábado, la otractivi oelioril aF4r enéridez Fernández. padre de

tina Menéjndez Pascuil, ,--oven irán de padrinos.
*bogado y notario doci4 bndo civil se efectuará esta tar-
Buteloy Fernánoez, de,.11"&ro, en la notario del

,Simpn tieó eñlac, rfi ado paN sel doetn71UUs J. Muñilz, y firmarán
,,*ti# de la noche pra el que lu? co niiat 1*or ella: ]no señoresclrá aquel templo domlnlcn un. py r í- 1 odiuez, uilerme Mu-
elotin adorne finral, que correrá Vr11 doctor r ntigue -frsnández Ros ycuenta.de "Lo DipimelA".,el eleganté dictar Jon.quin Frnández;.de Velas-

j1rdIn de a calle 12, ent1Zapfta y ,;y y-Por él, los í19 dreg A lberto Gar.

2btra creaciód de "La DiRrmeia" se- río, José A., Fnrnaguer*, doctor Jot -
rá el ramo de la noviR. ge Cowiey y MAnuel Arriandiago,

E l Re111 1ao

UN REGALO PRAGKIO-PARA PAPA

Ya -sted pu.de oir, con toda fidelidad
ypotenia; la onda corta y larga, au'nque

en su hogar no dispongo do el ctrkidadí

Una vez ms, ZENITH, la máxima calidad en radio, se adelanta y presenta

un sensacional receptor de batería, de 3 bandas, que le garantiza la más
clara, potente y brillante recepción mundial en cualquier lugar donde no haya

electricidad. Este nueva ZENITH modelo G412YT, tiene el exclusivo
Diil-Parlante pa&tentado, que permite una fácil'sintonizació con una

separa ión precisa de las estaciones, aún en bandas congestionadas. Circuitos

de largo >lcance pra una recepción potente en todas las ondas. Chasis

t9pra i¿iadvi acabado en "Oro Martillado" para resistir el óxid y la corrosión.

ldeloo no anlqlur Ageodo 113IT1

IDIBi~014Y VEOA M LA RALANTM

2 CAM Go6i0 9.9ca9UR 99y Ñ 5 1AN 9<A9A9tNSVART MONINAL CINMO <OMUCIA99-UA toÁ-

¡~#¡áca" Y sayecto Z§N04H WNTODA LA RPU~CA

Con

Lo más ablcitado en camioa de sport para cab.
lo porqon 90 do n lo n my noeloal alegan.
tos y .,necesitan planrtC Eolo: cOlorís blonco,
belge, azul, verde y mala Tallas: O. M. y L.

UNA TIEND sjn A MEJOR 0 ^M RÁ anLyATA

Son. económnicos por su
precio bajo pero excelen-
tes por su calidad. Observe:

Necessere de vaje, compuesto de 10
piezas De excelente piel de ber91o.

5.95

69>9 despírtBdoí dente n9»í9 m1.

d6rn1s9y d9 >9 7191 Gbu, 2.95

cor. de 6 vasos botean
1 1í dorados.1. 98

Cigarrera plateada en distitas figuras.
con madera de cedro en su interior,

2.95

Directoro telef9mco de bake>í y tapa
utomátcaenvaroscolores, 95

Lapic.roa 999¿írnOd

l- Lapicero, fosforera y linterna en una

sola 119y 691191 9 1 ,35999
2- Lapicero y fosfbrera automática en
una'sole pieza, 2.25
3- Lapicero y plurna de bola en una-so-

Juego de cocktail de A 9-piezas:
1 9hiciera, 6 vasos 99deisa 6íeos de

Manhattan y 6 va"so¡de vi dá fin r.
tal bl9n d con racimos
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Tópico Iternacional5 ePretenden los rusos reeditar el bloqueo de
Por José María CapoBerlín, para hostilizar-la ocupación Aliada

Arequipa y las rebeliones peruanas 1ASE In
y he aqui que, .1 abo de ui s osde i EostEitioal de¡l Per al

dierilocho nilses de h;ibersýe ii. jette del mnovimniento de Aicquipazado el general Minuel Odria en la Se hicieron entonces 1ras obje-ciudad de Arequipa, tiene que ciones, pero Odria las destruyó to
.arontar a su vez das. Algunos sectores-squi. s, 5tin .1arome n t o, di"e si representan algo~-rechaza-ap¿,renftye enitý han francamente la candidatura d~
dloninado, segun Odia por la razón de que. en esto.0erl. noficial EC-01,seViolaba el precepto consti-

ehd en Lim. lucional de In no-reelección. ar ~
-- 1.cpia de¡ . eniando el candidato. por cierioP4 E í n. ~ s o m respetuoso con el Cedl >

Es no? i E Ea fundamentai, omo se demiosdrL ha-E
l ooalesíenioo- ce 18 meses, que el caso no le con

nadas. emper./ cierne a l. ya que sólo se trata
oe con-oradb5el del jefe de un Gobierno de facto;

MEounqueuno.en lo facto. -omo se recordará, triunfante
fundamental, Las en A.requipa.

primeras versiones atrbusan el le- De suerte pues que. para el ge-
vaitamiento a los COMUnstaYs neral, la casustica, favorable oapristas de la ciudad del Misti; pe- contraria, empleada hasta.11,pio-ro fueron bien pronto reducidos mento, carece de valor, saliend

por la fuerz Spública. La segunda triunfante la propia y, por consi-
versión--tras subrayar que la ]la- guiente, será el candidato poco me-

abías e si ss transm sioneslo seo a s l o o s s deAr-
noticia ésta confirmada desde Boli- ia es ori inal el sel de esta
via-puntualiza los hechos. constE- ciudad en las rebeliones peruanas
nando que se trata de un grupo de , Hace tiempo existEa una especie deesudiantes sectarios", que ataco a fatalidad arequipeñao siempre quela" fuerza pubica. produciEndolse en slla interviniera solo el mile:

heridos. la revolución. prendia en las ur¡i-
De todos ds el ¡jecho. coboo las del volcán, o bien más allá. en

subrava laramente la s ,sión ori- el altiplano del Cuzco. Inmediata-calesm ielsacionado con el price- mente Lima -iba a aplastar ¡¡reo-Es) electoral. Sabido es que el ge- vol ción: pero como LiEa are e 
neral Manuel Odria es, sin ds a, omedios para enviar refeLzos-

presentó su candidaluia elgeneral eralnente dreclaatuea n b a
Montaigne, pero suscitando irsnmc- Eos ols" Esr Eisss

Eso$osLs 55055i555L-s, enre o s i Esoe

diatame te ierta controversia. y rebelados en Arequipa y los que,
que al parecer este general a trii- en Lima-sede de la anécdota Y la
pezado or obstculos relacionados quisiTosa, que dijera Ricardo al-con el Estatuto Electoral elaborado ma-se aburrian enosrmsemente, aca-ad hoc para qUe ningún otro postu- bando poi, decretar la caída del Go-lante ensombrezca el futuro presi- bierno de Lima. Hace 18 mreses
dencia¡ del jefe de 1,9 Junta Mil¡- cuando Odria derribó el Presidente
lar.La candidatura de Odria, por Bustamnante Rivero ocurrió asr: pa-
niro lado, ha suscitado "disenso- - recia dominada la situación: pero
ei;ts en el seno de los mismos par- Odría triunfó cuando en Lima acor-tidarios de ella. daron sus colegas que el jefe de los

El general jusificó su apetenvia' rebeldes del Misti era preferible *Al
presidencia] partiendo de la base Gobierno constitucional. Anterior-
de que ditntos sectores políticos y mente ya habla sucedido otro tanto,castrenses no habían logrado no- entre Sánchez Cerro, rebelado en

nerse de acuerdo en aquel memen- Arequipa, y Leguia, Presidente entri tl5 de mayo) sobre quién pu- Lima. Ahora, según se desprende
diera ser el candidato, excluida Gu de la versión oficial, no hay milita-persona: pero-añadió oportuna- res mezclados en la conspiración. '
mente la vé!rsión oficial--los repre- Si es así, no sólo triunfará el
s entantes-i-hay que ver la suma de Gribierno-y Odría será Presidente
representaciones que hay en LU- constitucional-- sino que los "e-

ma'-de otro grupo con gran fuerza tarios" serán aplastados.
en la opinión expresaron en diver- Todo ello, claro está, en el casosas ocasiones el criterio de no tener de que el Cuzco no se rebele y laa mano otra solución más conve- versión oficial itea rigurosamente
niente que la de llevar a la presi- exacta.

AS¡lo o eciaro el
Alto Comisionado de

Albión, Robertson
BERLIN, junio 15. (Unitedu.-El
SOeral Brian Robertun. Alto CorES -

sionado británico en Alemania que se
retira de ese cargo , advirtió contra
la, sosbiJidd de otro bloqueo ruso

e, Ber¡in.

En un iscurso de despedida ante1. Asamoblea Municipal de Bsirlin oc-cidental, Robertson expreso que los
Egos no han abandonado sus esfuer-z,,ý por tomar la ciudad, pero aña-

d'ó q ue "cualquier ¡den de que Ber-Hin será abandonado por los Alia-
dEos, es inadmisible oMI patria est
decidida a que permanezcamos en
Berlin"*.

Ríbertson, quien asumirá el man-

d drs erzas sEbrit e rnbl
que la juventud Eo ana es el prin

Espal EisssEode os Eouisítas.
A fre g que "los jóvenes son m áa-et e de convencer".

loscomunistas n 113,parte oriental de
Alemania, ocupada por los aoviéti -cos, acordaron robustecer su control
de las oficinas gubernamentales co-locando a -. s llderes de las juven-tudes de la gigantesca manifestación
:el domingo de Pentecostés en Ber-in, a los principales puestos guber-

niamentales vacantes.
El ~Taegliche Rundschau , diario

oficial de los rusos aqtui, dijo que seditria a. los jóvenes escañnos parlamen-
.arios en diversos gobiernos provin-

:iales a miedida que tales escaños quie-
endsobles, Eadso se considera

dida amplia de los rus6s que confir-
ia la confianza que los comunistas

ysus directores rusos tiene en el
programa de entrenamiento de los jo.
enzuelos de Alemania orientaL.Tam-

>ien indica 'que a pesar de la opi-
nión de los Aliados y del Gobierno

dle Alemania occidental de que la ma-ifestación de las Juventúdes como-
nistas fuë un fracaso, los comunistasstán muy satisfechos con el resul-ado.

lón de jóvenes a Berln para la ma-d I d r 1yor concentración comunista jamásEstudian la depuraci r del vlta en Europa occidental.
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El plan de los senadores Green y Lodge llo el
olstáclo(loelelacamspoaacongresi (i toleeodolelde Inglaterra

WASEUINGTONJ unio 15. (Un- plendos norteamericanos. pero ase5005edo-Las recoenduciones tendien- so los congresistas que insohabli Por haber rechazado elles a aJustarl seuidd diploO- oiextranjerosredidos ll oor algu-sOstica los Slaolos Enidos en el ex *'e- n dE nturaleza confide.til". Plan í Scloso 0 Ishce diastranJero enceintrnron dificul~~e~ co .
m0iv de ¡i a empiffn congresoinal de . WASHINGTON, Junio 15. (UP)_economin nPr EeCnrrns. preside- S. - El directí de¡l Prosrsms de Ayudte delomitédesApropincionesde] UERENT REGALO, Exterlor, Paul G. offman, declaróSenad0.o pron lamrente s(, refirió ir[ir ue elarechazo por parte del Par-

5r05n s-ode s uridad expuesto por PARA t do Laborista britsnico del Plan,r, rienndin'*r en wdire F. Green y Schuman, constituye "uno de los másHeniry Cabo1 Lodge,srer ers\ deplorables ejemplos de n1lilacionis-gran Iiner e e ' e o o dvie nd m 1en¡irpeor forma pi:sible".que "no se"pod13í ,, d lt oce o-"
lPae Esta h sido la crtica más duraa a ninnC. hecha por un fuincionario o rteame-

Green y 1Lidge recientemente real¡- ricarno a la declaración del Partidolaron tina íinvest Igación sobre týl te- Laborista, oponiéndose al Plan Schu-
rreno sobre 1 eguridad en el ex- miro parir mancomunnr Iiai industriastranjero cornoapmarte de la investiga- de¡ carbón y acero de Europa occi-ción quE renliza un ubcomité de Rle- .dental.

lEciones Exteriores de] Sentido<E-ir v 5Hoffma hizo esas maniestcionestorno 11 lo4 comu, stan qUe Ocul)i P qmd.ENyln en una sesn. conjuita de las coi-¿'argus gubernuimen ales. Nogn e a iones de Relaciones Exteriores y de
Deidri. ."la ,constantemrente cre- 0~ diiuae Fuerzas Armadias de¡ Senado.

iet nrgnen Europa, Grecin y d O fndijo que easdectáracto

1. La prnaex usne d(js 4,95 gaterra epreser n putos devista
los xtraijeos enpldos n ls En- -tin cos y expresó lit esperanza de que

de lostao nods en e i an ern ezados por el primer mi-
Jero, dandose prioridad ir litcesantia Eis senado re pu ao H lx

p l senaosepblao lS Ae

de indos los extranjerms que tienen Bander Smnith dcaóqee o-
sesaonreamericano debla exigir

2 Lan compra-mnás bien qlie el al- una exphicación comopiel;¡ de esas de.quler-de los edificios oficiales en uclaraciones FEnes de aprobar nuevositerras exiranjeras, de mnancr r que las crëditos para 1a ayuda exterior. Hinff-
utoiddes nisrteOmericanns puedon man estuvo d saors con eso, su-5n55ssruir snones In\inlables parir l giriendo sólo que la petición fuera%ervkir eio f av , sitimir roslas de hecha "tan extracificialmente como

mar- s noriomeridssns sea posible*.
Lcser5d5 res dijeron que los f s- El renador 

r
epublicano Wilil me¡ nario5 rncntritl.d i, ¡tiI segurldadl Knowland dijo que la declarición del

eslan lbrando una batalla contina Partido Laborista tendria. sin dudín.
de intslisencin en Ins pas Sambis "gran efecto" sobre los miembros de

lado d sola rride hierro. Agren-o, s comisiones de rditos del Con-ron que en, esta baWalia, los bajo, gec-tanto republicanos como de-
j Or - ales de los exsranjeros mplea- m ratas-al estudiar éstos la conce-

dos pOr los diplomti0n Enortesmeri- sion de nuevos créditos para el o-cainos lIn, convierten en fácil presa de¡ grama de %ayuda militar y e1 tan
"sobnnnY In presiMn". Dijeron arte- rMrshall.
más que s . lealtad de estos extranje- Hoffman entonces dijo que Attleros no puede ser ar n sizada en un ya ha tomado medidas para reajus-

caso de emergencia. tar las declaraciones, agregando que
Green Y Lodige ex ea Emba"c,(Attlee) prácticamente ya ha de-

mitad delos semplea o d 5q Eb ElaE rodo que el gobierno laborista no
jadaenPorsEsoISextraneosy esigue el programa del Partido Labo-jadaen Prisson xtrajers, yquerista".

muchos de ellos tienen acceso a do-cumentos secretos. En Alemania. aa-'.,-dieron,nos cien extranjeros han-e adquirirá
do ya separados de sus cargos por
motivos de seguridad.

El departaento de Estado dijo re- uevos vagoneselentemte ni cmié de MeCarrt-t
que empicaa a extranjeros en otros (C €TTOCO Tipaises porque puedenconsegurle ferro rri
"mucho más barato- que los em-
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\ \e tipo RDC

de acero inoxidable y equipados con
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Una Colonia de fragancia
exquisita

DE

de Colonia Frascos 5.O
53.s0terienda, Herminitica Peretra de Letze-Winnie Haich y Raque¡ Roviroza.

- Duany de Valdés Llansd, SylvalI Puente de Andina, Virginia Ferrn
su de Golecehea, Graciela Ramirez Oll-er %ella de Ganganelli, Chichita Caste-s- llanos de Acosta, Graciel lFreixas deCá rdenas.
S- Y Totona del Junco de Fents, tan

r r lasseñori Carmen MPARIS
e Peeldeede, Wleeie ddeleh, Adide yLelsee onLópez Mírand, Maegarita

e yMetha FerneLeM age Leí-ANUNCIESE en el DIARIO DE 'LA MARINA

LICORES FINOS , Duante todo el añ eecibimos Favoresimportados. de Papá y justo es que ahora,
COGNAC FRANCES

.iCGNt C De A en su día, le regalemos algo digno de é.

C AElE l Carmelo pone a su disposici6n
Crdon Ronge de umm. los regalos que más se aprecian.

aIA ONCITOS AL JErEZ,
eeieeseie efreees sbrlileeaefa.

eeflnidee eetrs ertfcue5s.

W mA"o geeseee Sedoes mprmWSces.

CALZADA Y D - VEDADO

Guayabera de braman.
te de hilo, con cinco &ee
forzis.
Tallas Tie3a al 17.

12.50

Camisa de ve tir de fi- Guayabera de OLín de I.
no popln Europeo en lo crudo.
fondo blanco -o de co- -Tallas Me 13 l/ al 17.lor. 8.75

Tallas de¡ 131/, al 17. De cuello para lazo

6.75
Camisa de vestir en te[@
calada, especia¡ par, el

Tl de¡ 131/5 al 17.
3.75

El Mete Distnguido Punto de Reunin.
- UneEtablecimentoe Selecto.
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SHOW
RADIO MIGUEL DE GOE#9ALO
CINE TRIO AGUILA MARTHA Y MARIO

LO QUE SE OPINA SOBRE

"RE 

" 

Y "DUPLEX"

e de¡ ete. Srta. Alicia Típane. Call a0
-Ce- qce . la exp, c-ió d.1el. yr t . c-

Y AMISTAD O

R Yddsr AMISARd nhePr V-F .n oti.n. . de.de 1~ 3.36 P. . -

S Air . ^endel. .d« Pe rfectI
PATZCUAnO. Int~r~cat- 11-1-n ehn-- lr'
PISATIERaA EMPRENDE EL VELO. Un Hilm muy graci.o.
LAS ALEGREs COMADREs.DEsWINDSOR, .1.s.1. 0,q«.t1.PODER MENTAL C.rté» d, a1.r¡],,-e--1r-1chin.
ti OTICIASD9 TRASCENDFNTAL INTE.REenAC ~ oN LP. nrio.

no i Rie ayal. Arnério,. Narinnal. (nDSfintas 1 REX).
ENTRADA, 30 ela, y e

SAN RAFAR
Y M511AH
4. 1 114.1d.

Aire AodcoaoP.rfect.

L.A FERIA.DOXa CONDADO. l»1.r .ni. d~nuent.
JUEIO0% D PORTIVO9 0ZNTKOAMERICANOR. Ifi.m d.pcr,ú,.
IMANZ_,Ae DEL PKINCXPXý10019. De. d. pi.n . .QUE MON(I Em EL MONO. Carió» d. snulíiny.
frORMACION DEL ULTIM 0 MINUTO n In eiriPA-KAMOIINT. ACTUAL l DADEs R ANCENAS. NOTICIAS NACIO-NALES. (T.da- a tla. mudalsy .1 .i. dietintas .

1CNTRADA: 30 t. y 10 t.

1ý

Escenario y Paí5talla

Campoamor y otros: "Rincón Criollo"
lnterpre 1c principal.: Ba Tqita As- dad para su indudable vis cómica,

r-- n sde B b C.nd 1. ni,,- " Asunción de) Peso hace una Rosta
Z.l,,m. Cí-l, J -é d sI . A.n. P sencilla y sincera.

Sa.lanabris, J. J' isar(r¿ CosSd., P.a S logra enel uturo besar y pe.
q d R'nR$dd.F-.nd. SA ln' gar. SinE--Y no en el aire co-

ln SaDi. Yy aaA Sal, Cea CruC y mo en Rincón criollo"-NéstorW
L., os. Barbosa, tiene un brillante porvenir

Una aPlcla adesv rBha , dlr E scorno galán cinematográfico ade.
a-ld a r "r iSr sAmérica Fla'. Di más de radial.
Agin s r la,úad DiCa.dl- lí Ja . aBlanquitaAmaro,la "vedet‡e"

,1Eaalisaa Caaadí y ,aSaSlaOla

d1i, Na-al aSa.d ~un.a bra r l- que obtuvo fama omo rumber ,
dial d Rodriguez Diaz. prueba que, asimismo, es capaZale

actuar estimablemente.
Por Regina Candita Quintana y Carlos PoaR s,

ada s u a ana a a en una pareja arrancada deteatro
adca speu cna nue se- vernáculo, aunque con muy genui.

ranaa pognaan aems a aa-anaachispa.
taramaos aú nía inosadecimasria cn es una pare a arrancada M teatrotárgrnoscorguandura y cinema- Martnez Casado y Ipaquita de
queáic norgnsrizadmyspodosla, Ronda interpretan con desenvuelta

aula mn seiedeasiladoílas gaa u úeomsclhcae

posibilidades del arte. Quizás vamos gfi de lamprocción. aca

a.asistir ahora mismo a su comiei. isdeSala, pryi n.en lapl
z a. Entonces, cada pelcula cubana Jmsi ag sato lan an n al anaa
que se ve-con ojos amorosos aun- nrriollo". codeRicó

que abiertos-resulta un desengaño Ysiecaaprdrngú o
Pero este "Rincón criollo" 100x 100 Y nearto rdeartita:gu mcubano, según recuerdanlos anun . aeslrSa E aPAS

clos, no deja caer todas las ilusio. Casa, asabrcuia.s.sones qtre se pudieron prender - e riLes,pcomss ecenris n a-
ella. Por lo menos las sostiene me- taraes,coo da eadsnapritosa

diante d s factores fáciles de ob- h a ralaa haelaotrala .aParoaa
servar y comprobar genaa a lsbaas apoailgaoa.leal -

Primero nos ía a qus na an gunoaalsysbuesansaosinle aola
pais de teatro comercial l aa s in-laa ns s ba saa síalaiaaua.

existente, el cine puede entrar por FUNCION A BENEFICIO DE LAotra vía ya desbrozada.y amplia:. COMPAÑIA. DE PASO
a radio. Después nos muestra una Mañana, a las 9 sy 30 p. m., se ce-serie de artistas que allíi y en nues- ebrará en el teatro Principalde la

tras sociedades dramáticas se han Comedia, de carácter extraordina-
formado. Se trata en realidad de u s ro, a beneficio de todos los artistal

grupo numerosisimo, en cuya natu. que componen la compa la d¿ zar-
ralidad y discreción nuestro cine zuelas y revistas de Antonio Paso,puede confiar. como lo ha hecho Estas huestes alegres, animnosas,
"Rincón criollo". Y sus nombres simpáticas, del teatro español, se
ya están respaldados por un públi- han ganado el afecto del pública
co que los conoce y admira. durante su estancia en Cuba. Aho.

Pero a "Rincón cricillo", que quie. ra se les presenta a sus amigos y
re jugar siempre sobre seguro, 1" admiradores la oportunidad de de.
faltan mayores arrestos y ambiciu- mostrarles esos sentimientos asis.

nes. Además de intercalar el "show" tiendo en masa a la función de ma-
en dosis masivasa- procedimiento ñana a
muy del gusto de nuestros conta. Esta función, además del alicien-

dos productores-presenta un ar- te benéfico, está llena-de atractivos
gumento harto elemental y literal, Se pondrá en escena la suntuosa y
del cual también se ha abutisado. .divertida revista musical "Sabor de
Ante la amenaza de un desalojo España", en la que además de to-campesino, Juan José parte hacia da la compañia tomarán porte-en
La Habana con objeto de consultar actbación especial de homenajý, lsa*un abogado. Este no es más que Chavales, Juan Amorás, Rolandoun pillo y lo enreda deliberadamen- Ochoa, lbs Churumbeles, María dete con una cabaretera. El descubri- los Angeles Santana y los artistak
miento de* la verdad coincide con radiales Idolme García, Armando
un decreto presidencia¡ favorable t Palacios, Oiga y Tony, Carmenlos huriildes guajiros arrendatarios -Apeme, Oiga Guillot, Luis Carbo.
y Juan José regresa avergonzado y nell, Ricardo Palmerola, Floria Ri-arrepentido junto a su primera no- zo y los hermanos Moreno.via Rosita. La función terminará con un gran

Paco Alfonso incorporil con hon- fin de fiesta por toda la compañía.radez Y vigor un guajiro recio y Hay gran demanda de localida-
honesto. des, por lo que es de esperarse sa.
*Aunque no encuentra oportuni- la llena.

CIES wp -7V· 4 •
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¡UN MULO QUE HABLA MAS QUE UN LOROI

iPIMb NEde) MUb!"
FRANCIS) , "ý

DONALD OCONNOR PATRICIA MEDINA y HRMCISQU ITO MMULO P~-'hw
k LOS CORONAS malabaristas a Oaq.

MARIA RUIZ soprano Adol
HNOS. FLORES cancioneros GUZMAN

N .0 T A S
MARTI: Hoy, viernes, estreno de «lslas Canarias, «Rondel de la
Montera»-y a «Romancero». Once úlimos d a de CABALGATA

¡¡UN TRIUNFO DEL CINE ARGENTINO!!
Era la reina del hampa, pero también reinaba en el corazónd e los

hombres.
TITA MERELLO, la estrella de la escena y la cancin argentina, en su priera gran

interpretación para alcine

"MORIR3EN SU LEY"
Secundado por ROBERTO ESCALADA, JUAN JOSE MIGUEZ y SEVERO FERNANDEZ

ERA EL VICIO CONTRA LA LEY.
EL AMOR PURO.CONTRA LAS PASIONES MORBOSAS

Un formidable estreno de VICENTE BLANCO Y CIA.

Simultáneanente en los teatros
NACION AL-AI>OLOAVENIDA-PALACE-MANZANARES

PROXIMO LUNES

STA. CATALINA: Recuerdos d e ayer,
ORUE ILMRPRSRRNT A LA y Pasión des nfrnaSda,

>A HERMOSA TR1ANON: Dos personajes fabulosos
ESTRELLA CUMANA Su adorable enemiga y asuntos

cortos.
TOSCA: Po"aseídta Pasión deseníre-

AA UNIVERSEL:Taíán a rescatElcrimen submarino y asuntos enr-Victar JUNCO y Dalla iIRGUEZ tos.
VANIDADES: El traidor. Cita con la

mIEuertey asuntos cortos.
CTORIA: La costlla de Adán, Alas

en la aiebla y asuntos cortos.VEDADOa: Cinco rostros de mujla er.
- La de radora y asuntos tos

WP ER alaabrasdemulo.asun-
A 

ELODIASCRILLAS cen-
RUMBAN 2CANCIONE

Rtmos del Caribe, REINA: EUncón crioHlo, D eshojando TATO MRIalegre y asuntos mar ras y asuntos cortos. TAR M TIROOSE T: Un rayo de lbertad y
:umeptal, musi3alN Perfidia de mujertones; 1oticier1s, ROXY: El espiritista, Rincón criollo1c.w y asuntos cortos.
e ter ye querdo, SANENCSCElnúytimo sspiroHOy, VI&rns, a la@ 9:15 p,^.

SANTOS SUMILEZ: La trampa,~Rin-
Neptuno, Nuestras c6n criollo y asuntos cortos. . NUEVO PROGRAMAcortos. SALON REGIO: Muñecas delatoras,
desenfrenada, La hija de Neptuno y-amuntýi1"ILAS CANARIAS",iegro, El desliz de cortos.
re y asuntos cor- SRAND: Madres lncautao, H¿>mbressin patria y sauntoz' corto "RONDEL DE LA

"få 5 ¶MONTERVA"
AREJA DE '&MOR DE LA CALLEO y

FENA NDO O CER"
OFERNANDEZ
SMPANCHOS DOMINGO: 2 FUNCIONEO

M~¿Sn4e 3:30 Noche: 9:15
la amor, C MW"TA

U1Illimo0s Días111

1 in

ACTUALIDADES: La e~ ila de
Adán, Amargo desquite y asuntsscortos.

ALAMEDA: Dos personaJes fabdea
sos, Una muchacha a la angíay-asuntos cortos,

AMBASSADOR: El Insetorj ge-

ras eAl sr de San uis y au=-
ARENAL2 Almas desnudas, El ja-

rrón chino y asuntos cort.s.
ASTOR: El inspector general, Al ven-cedor y asunto ots
ASTRAL: Palsa dasaNsrsla, Ca,'

sablanca y &sutocrt.
AVENIDA: (Marianao) Ca~ owtro el

-desalmado, El triunfador y sll-tos cortos.
APOLO: Carnada de tiburón y La

BELASCOAIN: Almas desnudas, Eljarrón chino y asuntos cortms
BLANQUITA: A las 9: El sueño de

un enamorado.
CINECITO: Revistas, noticieros, car.

tons, epis. act. ea.
CAMPOAMOR: Rincón criollo, Co.

nozco a los dos y asuntos corto*.
CUBA: Una mujer cualquiera y Mu.Jeres que bailan.
CUATRO CAMINOS: Rincón criolid

El ventarrón y a. cortos. A lar12: La chica de New York y Lasgarras de la intriga.
DUPLEX:Viajsmusical,variedadaail, iasa.íiaaaaTcartón; revistas, noticierol , O.
DORA: lSare corazón y Humo enlos ojos.
FAVORITOrE inspectr genera

Demonios del aire y asuntos cor-
tos.

FINLAY: Sólo Veracruz es bello,
Jornada milagrosa y asuntos cor-tos.

FLORENCIA: Pobre corazón, Don
Juan Tenorio y asuntos cortoa.

FLORIDA: Jennie, El gallardo aven-turero y asuntos cortos.
GRAN CINEMA: El verdugo y Mun.

dos opuestos.
GRAN TEATRO (Marionao) Rincóncriollo, 16 añea y asuntos cor-tos.
GRIS: Sublirnepecadora, Lascalle d.
INFANTA: Invasión atómica, Dospersonajes fabulosos y asuntos
LIRA: Arenas de Iwo Jima, Coraz*-nes negros y Corregidor.
LUYANO: Rincón criollo, El aban

donado y asuntos. cortos.

LOS ANGELES: Oaroisaldita, La ca.
a e laaTroya y a ntoscorto

MAJESTIC: El traidor, Con el últi.
mo suspiro y asuntos cortos.MANZANARES: Ya maté a Juan

Charrasqueado, Mujeres que bailan yasuntos cortos.
MARAVILLAS: Lucha de almas y

La diosa de la rumba.
MA1 ¿l Sóloeracrua ,esa belboaS

charodlevaita ysuoaísaae~
MARTI atbulo, Exhibiciónde La

ATA: Ricón criolNo y Os delcrimen.
METlÍOPOLITAN: Doa persaesfabulosos, Su adorable en al

y asuntos cortos.
MEXICO: Una hora de vida y Alma

negra y Noticiero Nacional.conGarrido y Piñero.

MIAMI: Jennie, Demonios del aire
y asuntos cortos. .

MIRAMAR: Pasión deenfrenada,lM
crepúsculo de una gloria y .sun.tos cortos.

MODELO: Rincón criollo.y No me
quieras tanto, Noticiarios y Nos acliero Nac. con Garrido y ifiero.

MODERNO: Mademoiselle Pais1yIER
_P,_y el mendigo. - 1

NACIONÍAL:.os ladr¯one smos Sente honrada, Un hombre de neg-cos y asuntós cortos.
N(EGRETE: Rincón criollo;' Punto ne.

gro y asuntos cortos.
OLIMPIC: Rincón criollo, La diosde la rumb. y asuntos cortos
OSCAR: Por slem re ámbar y kifO

ra último modeo.
PALACE: El inspector general, Hu-racán de pasiones y asuntos corý

PLAZA. Pasión desenfrenada, rio
gañio y asuntos cortos.,, .1,

PALMA: Sueia amo r mio'y Afica
ruge.

PRINEIPAL: (Cerro)Mur Nad aacoz"los hombrew y Lágrimtas taralas.-

rrente e a, .~ ,a e.
Drive, ~t 5~achHait-lon-eo !en t asar

playa P~ vdecon 0~ýelo -divaralmes diaria.
- medor.Solarun.

5-lén para luetas.

raltelos 1116101 un

]A A-ni A Pla nip 1
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butarn carñs des Hoy se inaugura el Tercer Inauguran el lunes unaaro caril--Sadespedida. Programa.$ de y Congreso de los Maesero exposición de pintura enocongreso de los Maestro
-'pormales y Equiparadgs el Colegio de Arquitectos

5iaestr y compositor s O l 0 °R Nea. - COCT S5lue Moteies. Tpd -El CoegiocpeeelaldecaiteDCMBZ Cantores de Cuba . CMBC Actualied aednal DheH eentr, e iss caes de l Oes r cade a nEpHOYCC Ntie . 10 CM Oviernes,Alasnuev de la tos de La Habana nos Informaquepr conCMCM Noticias Co men 1:r0o Garrdov y Ps. ero ecelTercer Congreso Nacional la inauguración de la Exposicn d, noeCMC Ntisís y cetaelc 02,Z Noelas. de Msastros Normales y EquIcarc. Acuarelas de Cuba y otros países Viernessg H Pha ieNseteo Aslrn. CM CMú MsBaleales. ds,segn nos informa su Ves den- Americanos, del eintr ruano J0s1Reato cesesal eviat COC Hit# MsiCcas. .deeelirs a imoso director de CMBZ ClaisdeInglés. CMCU Música Saollar¡ e señee Aleenee Lóce e Hermosílassese eee el"CMQ"Gr C Oeee. - CeCr Caccecsces. La.sesión inaugural tendrd r xc lunes, di Tdecrrnorqust de la CMBD Desde la BBC de Lon- 1:30 CMQ Novela. mare el Salón de Actos de l - mes, a las 6 p. m., en el edifielo de
-RHCNovela. cuela Politécnica José Mart í en Ran- ese organismo. Humboldt N9 104. e- [- 5NFO5MACION RADIAL ,.~ COBC Dlseelc reauesr. CMBZ La enetrevs ase a choBoyerose e- quina a Infanta. sus Regulo por Ue- ____ eeuu AL eegeDsotecanPpariOs, MO Al P.eise. Cey aeribarán a La Cebena lee de- -de Actualidad,

eede"9:00saQ Programa desd el Es. CMBC Música , .P l legr dos del interior de eaepblica Dicha exposición ermaneero
SSpcsi~ie ee ~ 00 Mteo ease OC-55me delde ea o poreela teede les cengetalsheerán ebierta hastasel dias30e etee Do Ig"l de te Unodeelose- ositivovaloresque ndio . :00C No tl mos rr Domingo Todos los Viernes,[ien la talentosa y laurea- de e eMaestro, drecter coCOCO sinduaelbote CMBZ Noticias.eCmde. l í. eyr . Entre las obras presentadas A
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en Méjico nuevo y moderno código de salubridad
Atacada 31 epoliomínielitis una pasajera llegada 3que3aseñor R 33333 h acía 1uf3id

en el Florida. Caso (te Brutí!ellosis en3Canagiey en 1ot3 3Royaton 3la3 1cuda e e • 2de M!ami, y al reponerse del mismo
decidió embarcar hacia: Cuba, pero

¡anca, director del Servirio de Cua- Inufediatamente despues de cono- ante su estado solicitó los servicio!
rentemas, al informe rendioo por los cer el informe oficial rendido, el de un, nfermera Para que1la acom,

médicos le guardia de la sanidad doctor Espinosa dió cuenta amplia.pns.·
marítima doctores Santalla y Rodri guez Bustillo, los que al examinar an rnt e us eeseca.

de Cuarentenas. doctor V0-t:r Po. la señora Rosell presenta un estaRsl;yfnlet ldretrals17 sjrscnpo a o los referidos médicos de"la sanúdad
lanco, remitió al director de Salu de amnesia y disminución de activi- barittma procedieron a examinar 'de
bridad, doctor Luis Espinosa tina re- dades en sus miembros inferiores. tenidamente a los 107 pasajeros reg.lación de nombres y apellidos del dando la sensación de road eer uen nesd Frd, mgrne a

me sd s del Ministerio sean vigiladas rior agudaepdmc.d "ord"pr qeprvontaauedpl m n-mrt, ropas y equipajes de la se.
sanltarJamente durante el período de De las investigaciones prateicadas mente al xftnistro del ramo.Í docto]

Incubación de la pollomnielitis, esto por los doctores Polanco, Santalla y Carlos Ramírez Corría, quien apro.
equnedías Rodriguez Bustillo se dio a conocer bó las medidas dictadas nasta el mo.

El "hobby" qúe Papá más desea tener.

Rol3ei3ex automá3ca Lente Tessdr
.3.5.s 3 nizdo Preírida por

los "campeones", 260.00
Cimar de 33333Mdgazin 163333 Nueva Kodk Pony 1 35,muy 131

con lente Etar F1.9., para flmr en de mn3ir.35mms. De Prime33
3 3anco y negro 3encoores, clase a un precio econ6mico, 45.00

22500

Gran surtido de boIs8s de Piel para
cim4ras y accesorios, El modelo

ilustrado, 20.50.
0os, desde 10.00

Todo aficionado que posee una buena

cámaa íotográfica o de tomar películs
es mucha sveces liz, yaque multipliCa

y recuerda siempre 1os fugaces instanteS

de dia. Es el "hobby" que Papá

más desea ten3r,pa 33 empeZdf desde

el rXimdomingo.
P3nt33 B33.

PRESTIGIE SUS-REGALOS CO N LA

ETIGUETA DISTINGUIDA DE El'ENCANTO

Un doble motivo de -orgullo:
"(ombinacones de Pa e H

Estas combinaciones deportivas, creadas expresamente para Iestejar el

Día- do los Padres, llenarán de legítimo orgullo a los hombres de su casa.

EL ENCANTO les brinda varias de ellas, todas elmgantísíras,'

segú 'los lugres y las ocasiones en qu [

Planta Baa y Purt o 

1. CAMISA de ray3n vino, prusia o carmel3ta con originales

diseños en blanco.
Para hombre: pequeña, mediana, grande, 6

.50

Para niño: 2 a 10años,.3.50
PANTALONES de ligero hawsin con e33s33 co en el "nterior

de la cintura para mantener [9s camisa estird. Blanco o carmelit"1
Para hombre2 38 ala 44., 13.50
Para niño 4 a 10años, 4.95

9. CHAQUETA de suave felpa confeccionada d13 mir3 blemen

te en nuestros propios tafieres, Blanco, oro, azu
Para hombre: 3 a la 46, 10.00

Par í1 a s, 5.50, 31332 años, 6.95
SHORTS de baño con soporte interior. Fondo

blanco alegremente estampado.
Para hombre 30 a lá 38, 5.50
Pu3 niño: 4 a 103años,4.50
Pat.o de oma con lot adores, 3.95

3. GUAYABERA de puro hilo blanco, con cuello de sport

galforcitas.
ra hombre: 14a la 18, 13.50

Para nip : 1 a 6 años, 9.50

Prestigle sus regalos con la etiqueta
distinguida de El ENCANI(

JUNIO 16 DE 1950
LÁ MARINA j 1

mnoyrcmendó toda clase de administradores de clubes con playas, de Malaria y lo que es peor desmo- Un tribto a la memoriamm 333333 333333para33evitar3 males333ma- ya33q3e 3es3á33dispue3sto 3a3laUnclriusoralamemori

s.du Los propietarios de solares yermos del lí d e r estudiantil
San33m33333333333333 ao e amenaza3a3la3salud 33 li3333333 los3de Miramarque3no3coro 3 l333las333

Tomndoencon33r3cón as33 prpio soio3dedi 3
hos

3
.¿ntr 3s 333 333a 333ria 333nd Gustavo Mejía Maderne

merosas quejas y denuncia33formula.3recreo. culp33es3dequ 33s3a 33re 3el3331 3333

quitosdejle n y d nee M a. mirez Coría numerosas casas dercR- demsuiosrocasntraos olr ores tudiantil Gustavo AolfoeMejir M-
los j ne ydmalinos oloes oeadiis de ómnibus y taaaoe eson los jBrdines con aooorgnnico' , derne1, muerto trágicamet e cle-

ñinos y molesto$ y lo aoooe ros sectores, carentes de servicio, terminó diciéndonos ael itutar de S2- brará el próximo 2 dej Bni, a las
ru es rxmo a sve nrplaarts.locto sanitarios, or lo que dispuso un in- lubridad. cuatro d. la tarde, enelB naro

Crls rníim o rí as ytare Sdotormediato esidio,para ejercer acción Un caso de brucellosis . .Universitario,

Cai sRamre Cor ituarde a-y evitar ese estado de coBris. Se encuentra recluído en el nosPi- Se descubrirá una tarja y un bus-
lubridad acompañado del coctor nsa LsAisdeciendo de bruce to del mismo, debidos al escultor To.
Aquiles Azcuy, j eelocal del térmíno, En su despacho del Ministeric n ios sLasenims, pannsJhned yLp

inspeccionó personalment esos sitios dijo el ¡octor Ramírz ría na qupos e ns, ¡eornohd afnsJoannouny LAsi.rne etrIcá ta
comprobando que en al desemnroca. ha podido comprobar taminl o-e. b6, añorinodeGla ia, enCmýy la uoiae nvriais

dura del río Quibús hay una peque- ca cooperación de propletarios y v qe- dbrico LtGora, h. en CEmagüe-,Assirne laect r lán ors-

fea ensenada a la que drenan Icsas etinos, que nada les importa e e el quss ehdice n tomacolqu e- ltasauriadeJuniv erGsirs.d

negra&, de los clubes cor. playas. a las tosas negras de sus casasedsdténo es nsu cpa. c eh el s Haán uode dla palar ar pes

Pocos metros precisamente de las rebosadas y conviertanlos e odo- jono dne sueropeda.hCerlse- nte lna Junarede¡Goeapro' de,

aguas que. utilizan para sus somios. res en grandes criaderos de tdo ipndor Jcaocn ganaped aers aneAuea, octor Maro atL

Comprobado este grave hecho, el de ínsecto dañnroaul al uiendero fncacnrganadouprocedened Azc e, lar a dr el e sapareu ocido,
jefe de la Sanidad ha citado, con ca. por tanto i ag caelquiepr esferzo exun; icae-cecn e s eiaa eor llaMdr

rácter urgente a los prpsidentes y materialquehg ldpraet 1 d.d eh.E 
cos eamycnutd.

).
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Quieren llamar "pr isora o El Arzobispo de Sevilla está
Teeo.'coo00 00litecelo tobIllo, CaruJo,NovedadesdePlaya-bías,.Pia, AambedePas, Papel pala stewar dess de los aviones aquejado de molesta dolencia

Se ocupa un miembro de la Real Academia de AoaonceC y Luga.eño Lopoc. .oHabHo Cuenta 70 aos de edad y ha desplegado en

cast¿llanizar ese vocablo ya tan conocido sui"" -1715 e 5-0070 OU cargo extrema laboriosidad y dinamismo

CEDRO CALIDA D EX TR A "TELVA SEVILLA, Junio 15. United).-El cesis limeña. Cuenta 75 años de edad,
CADID, Jands 15 eAPI-Lo pro oe odoono cíe proelodod _ __a_ _ _ rdecol Pedro Sea Soxiz. Arzí_ ereconserva fsicamente bien yvisora, mayordoma ectevarda U " ílza- no on] Élo& a ote" coiard OC ari de Soilor desalcodileo nace diArmeee olis toean A

eloeo. o caerene reocupoa'oo c0~ 'td moraquja i. eSei loaca 1
ooodo e cl-t

iee o cmreA ileoe orceead o Eldoto eaoo ce e P Pdel Iglesia Católica, est1-desde hace rente esfuerzo. En lo n i
oao el oo!.-ceécinldne PU TO. ENlíESPAÑA dos mesesenfermo, prácticamente de del Corpus.monseeore Limzon re-

eslevarda" azaf detoproviso- o to un e njundoo Estre pitoi rmo e e . O TU IDAD cocílo$1.leosc, ic.ala le oíceeclnla o] e ol S ío el
ra, etc. es esa-senorita corrientemen- artculosobre'e1*temcPrtpara ia dolenií paseol. Peere c er - esolemcnes ces iel la o ie llevó

te tan atactiva, vestida con coq etón El Seretario de la Academia, de- Chloromyeetin,Insulina.la o aecoa quee eepreseta e-. l aco sto oa ea oecmrequ
uniforme que sí viaja usted en avión ca en atí traba o'%wla Itéwardess" Penicilina y otras medicinas. E cp ina aa to caráscrt r eel díaator atandrsD. respenestiualD c aden ral

le pueclepeuntarle nc oobeacletcob o ,vcc act "Ooao ccoodel.Ieeoeesio porel doctorAndrésDar zobcisoíde ecto Rílóenlsii leota

se n e e m o oo e e RAPIDEZ- EGURIAE. - rEnsopaa e spederialienenaeef a-ceroiasroofíciarle
lonidc o etn fin la cstewrdess"e cón deDice on e l a IrE: - B . .CAPITALISTA loo.res eiti ca c a egran oneñ , nLino e s c ian r-

------ci d Ionformes: le .1Bcc Julio p . . .o C.00. Ceeuu.loiiaentoie, uno de looaoa

SCRIsABE Y ANUIICIESE EN EL «DIARIO DE 1A MAR1A

asláticaEspañola
HABANA SAN JUANP. R.)

LAGCUAYRA Vepasuelo)
CADIZy BARCELONA

LA NUEVA MOTONAVE

"CONDE DE ARGELEJO"
Soidrá do LA HABANA con d.ofoo a SAN JUAN
(Puerto Rico). LA GUAYRA (Vonoeola), TENERIFE,

CADIZ yBAICELONA

ELDIA27DEtUNIO
aceptando paoalero y cmg general

para dichos pu~ot

SERVICIO HABANA - VERACRUZ
(México)

EL TRASATLANTICO

"MAGALLANES"
osaldr dLA HABANA con destino a

VERACRiUZ I(MéoxeoI

EL DIk3 DE JUNIO
aceptando pooleros y carga general

poco dleho pu"e

AA MAS INFORMES
GARCíA ý& :DIAZý-, LTDA.

LONJA DEL COMERCIO-MOB -M-- 7 - LA HABANA

EXPRESO AMERICA -EUROPA
Eo., odo oEopa or ee. vopee .

"MaallaneS"
En qoaodoo doc VIVERER y ROPA
Toambio oes o para enva rovceleo aéreo

E 4TR 09e ¡&, puedo en,

COMERCIAL

GARCIA & DIAZ, S. A.
)ekoIda dol Puet oonos'o 105, esoqooa Obrapá.

Ap m"pro lISO - TeILA-34 - La Habana

-hxitera zr .4
SERVICIO HABANA - VERACRUZ

B/M "MONTE ALBERTIA"
Saldrá de LA HABANA para VERACRUZ sobre el 28 de
junio, admitiendo automóviles,carga general y pasaJeros

de clase PRIMERA UNICA, a $ 8.73, con imp. incluídos.

SERVICIO NORTE DE EaPANA - RABANA

B/M "MONTE AYALA"
Saldrá de LISBOA Junio 17.

PARA INFORMENt
TOUS & ASTORUI, S. A.

AgentB - Neral AU W
ED~10 OLONJA M 0-- MABANA -- T~L9.tA-~ 60Y Wm4

ecae~ue~~~
. . . .oe,,ee

m
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BILL PIERCE DEJÓ EN UN

El DIA

-Pláticas (ie la c
-Nu¡estro aficioni
-¡Oh, los i anag

Por

E STAS son platils deportias captadas por
el periodista aqui y alla. Dialogos escuna-

dos en la acera de cualquier calle, en la tertulia
de cualquier calé, en los escalones de cualquiercampo de juego. Todo aficionado al deporte
lleva oculta la garganta de un critico en estado
potencial. Es decir, en crisis de alboroto. En

nuestra raza el espectador es fanático y expert
en una sola pieza. Cuando termina de -hillar,
envia sus conclusiones al tribunal de la historia.
Y ni una palabra más. El criollo que EE resencia
un desafio de pelota encarna la maxima expre-
sión de las diversas funciones de que es capaz lamente humana. Porque piensa en pelotera, pien-
$a en manager, piensa en uipire y sin dejar

de ser parcial de una bandera, les enmienda la
plana a todos. Y aún conserva residuos de sabi-
duria para diferir de lo.que dicen los periódicos

a ýa mañiana siguiente. Nuestro aficionado \,¡velosdeportes en primera persona. Y haíia esto.
Yo no haria aquéllo. Si soy' umpire, lo poncho.Si soy bateador, le tiro, porque era strike Lomo
una casa. Si soy manager, lo quito y en ¡,u lugar

pongo a Rodriguez. Supongamos que el serpen-tinero de turno coloca al enemigo en la dlisyin-tiva de tres y dos. El fanático del trópico n eseinstante dran ratico no observa lo que ¡Duede hacer
el pitcher, sino que proclama on orgullo lo que
haria él si estuviese en el rngiticulo. Nada deesqina de home. Nada de curva. Mucha vio-cidad, por el centro de la g ma . y Inques.
Pero que sea pronto. Yo conozco deítos de]
pasatiempo que en el transcurso de un jueg en
hipótesis se han puesto el petdel árbitro, los
rreos de catcher, han asuidi las riendas de]
manager: han sido short-stop y cuarto bate.
Ttidavia al abandonar el stadium no están satis-

-fechos y quisieran ser cronista. Son esos que
alargan los brazos al cieln.y entre suspiros Pse-
guran que cambiarian la vida por tener un perió-dico:, ¡Si yo pudiera escribir la reseña de mra-
Diana En Cuia no hay prensa. En CubEnohay nada.

H E pensado que no estaría mal que tic ,ez encuando se llenara la columna cotidiana runlas conversaciones que se escuchan 'p<ir ahí"
Cátedra pura. La ley de la calle. Ahora un u
dadano le pregunta a otro quë le purece lo delviejo Marrero en as Grandes Ligas:

-¡Se acabó, compadre -
-Dirán lo que quieran. que es un inilagro,

.que el dia menos pensado explota, que vro no
puede continuar . . Pero el guajiro les (stha-ciendo el ondulao a los fenómenos de la Lila
Americana y sigue ganando gloria y pastora.

-Se le escapó al diablo . . '
-La verdad: Marrero es un orguilo pata la

patria
--¿Quién le iba a decir al Prier que a

ins cuarenta años iba a ser estrella del ig-Shows? .
-¿Quién le iba a decir al pitcher iiateiui

del Club Cienfuegos que iba a entrar en la aris-torraría rde¡ pasatiempo y en el guano goria?.
.Y -Sanidltí Conugra?

-Címí nufile, eaha. . l que el fuaín, to-
d i para home no es d migp, Joríba las cur-

DIEiDEndtu'ííííiceii DiYoteYR5 que parpren gan hs e Arncra
voy a decir una cosa: ElilD5 sConsu ra
q ue M¡irrern-

-- Tienemá ita etNg it,,l 1erel ejit, l I
supera en temperiu eupdí. Aihtrrer leupegan
n line y se queda comnsi tal isa. ,At mi
hermain, prui cuando a Consuegri le anunhit, o le cometen un error!.

-Ahi mistí puierde la tabla, patea el uElo.
quiere comerse e guante y ya tiene un pie en
el'diamante y el otro en la ducha.

-Eu slRey del errinche.
El aludido se encoge de homibros. No Sabe la

última. Su ami o le dice:
-- Creo que os Senadores te han echado el

ojot i Chino Hidalgo.
-Lo de Griffith ya es un fuego, viejo .Pr-

mrioareo, después onsuegita y ahorHi i
dilgíoiiuít¿iQué sl uCDííí .isialDití
dtisevi-tollos de la Liga de la FInia vati ti ner

que - ainmiale el nomrbrt. ti u (.111b.
-N., van ti llamiarse nieesin, Wasi-

D

RIO en los deportes

ille.
tado lo es todo .
ers ioderu os.
ELADIO SECADES

AHORA s o dos fanticos'del buen tiempo iejnlos quensazonan una charla a intérvalos fria,
mensurada, llena de cordura pelatística. Hablan
en tono despectivo de. las estrategias mocdwrnas,
Don Justo pertiece a la era del primitivo Al-
mendares Park, cuando los coches de caballos,los centenes, los bombines y las moñias azules
y rojas. Para su paladar deportivo, en caudal
de emioejones el espectáculo no tuvo, ni ijene,
ni tendr t jamás una institución comparabea
la constituida por la formidable bateriía de Mén-
dez y Strike. A don Justo le hacen la mar de
grarI--er' gunos pitchers nuevos que no levantan
un plmo de¡ suelo. Sonriíe para llamarles polo-
teritos de bolsillo. Si en su tiempo sale al terre-
no uno de esos infantes sin talla, sin pesa y sin
barba, tan bien .vestiditos, tan carilindos, por
Dios santisimo que las'gentes se creen que se
trata del cargabates. iPalabral. . El amigo de
don Justo es un poco más joven, pero tambiénse abrana a las tr-adiciones.

-¿Se ha 1idjado usted en el delirio de est>-tegas que tienen los managers de hoy -ia? . .
-No I hble usted de eso, -protesta don

J usto A veces estoy leyendo lay. reseñias y .termino atojando el periódico, poiquele su-
bleva t.anto caiibio, tanto despliegue de unifor-
mes p¿r gusto. Hay managers que se pasan de

rosca quitando y poniendo sin ton ni son, a lo
q.ue salga, porque poner y quitar para ellos, másque uñ sistemia, es un vértijgo que llega a In idio-
tez, 0 a la.iocurat.

--Antes el mTanager era personiaje de impor~
a inspaci propia. Hy casi to dslos n-
brsqdiriugen untequiodepeoa eii ai

nan que son ellos con su sapiencia y no los pelo-

-ersibon usfaultadesdlos que tien qu ga

-St i b it d idhpilh

nearodos los innings y todos lostjuegos .e-acan de exageradamente científicos . .

-Llev a usted razón. Muchos managers
actuales cultivan esé tipo-de especiázación .a-
grada que cinduce al embrutechi ento-.

-Si el bateador es zurdo, se ponen histéricos,
se asoman al panorama' y con coque.tería de
pavo.real llaman a un pitcher zurdo. t

-- Si el bateador es - derecho, provocan un
receso teatral, asumen la actitud de quien está
contrayendo una responsabilidad enorme con la
historia y llaman a un pitcher derecho. y Yas¡.

-. Así se destruyen los equipos más eficientes
en d amagos realizados en los primeros iings,
así salen de juego verdaderas estrellas que tie-
nen que ser sustituidas por reservas mediocrs-.

--Lo importante es que la humanidad liep
que el manager conoce mucho de pelota y que
no hay oportunidad que desperdicie, ni porcen-
taje de triunfo que no afronte. i

-Yo diria que es paradójico lo 'que Eí de
.on los milanagers de moda.d d

--¿Por qué, don Justo?. D
-Poique saben tanto queno sirven para

nada. . .

y donj usto príísigue.sus razonamientos:
-- Anfes no era igual .

_.¡Qué ha de ser igual.
-E el b'e ball antigu se respetaban las.

1ob s"ganadoras. g. Si usted.le -ntregaa' un m er a la ma-n!!a de hay ;It famosa
ombiaci h de los cien i ll d'óla que tenia

ConnMií k, con Me. SInnis, Collins, Baker y
ialrD i Ela mayor naturalidad del inundo la

debrtpgrque el contrario ha sacado a un
pitcher zurdd d y ha puesto un derecho, a vice-
versa . .

-¿No sabe usted lo que hizo una vez Pucky
Walters dirigendo a lo& rojos de Cincinnati? ¡Ca-si nadai. En-un inning inolvidable fué cam-
biando los pitchera de acuerdo con la modalidad
de bateador de turno. Si le tocaba a un derecho,citaba a un 'derecho, si le tocaba a un - urdo,sacaba a un zurdo. "Perdió el juego, pero esta-
bleció un record mundial, al usar cinco lanza.
dicres en un solo Inning . .

Don Justo describe i~n gesto de contrari ,dad
y hasin
. -Antes ni) era iguitJ Los mantagers !¡ibian

maulho, pero li t arit que termnindrani ahogitn-
dose en el pt/,, dt-sVI. propios Ulonimin.lti .

Consuegra salto 4fiii* anUnelel l -ahit dieron
que él recei b ió dinero

en e tercer acto HOUSTON, Tex junio 15.AP B Pierce
Danny Gardella dijo hoy que habra

SAN LUIS. junio 15A, i A ts recibido dinero por retirtRi su deman -
Carmelitas de SAn Luií vinerin de da contra el base ball organizado. El CHICAGO. juo1 -DiAP UnIn
ibaj en dos nitnes para derroi ar utfielder fue interrogado cuando ' - discutible de Bil hnisin en e
a los Senadore de Wátihingion con rín usmaleta.N para irse a si¡h hgar qunto ep tul sa r tarde qianotación de 16 eRrireras pzr 9, on tina de New Ynrk. de.spués que fijé esan -un rec annd rn

n í gada de baíazíí s. que re- í eíad en el Hustn g d eiyií(eIigcííí la 1 1a es de New York, Los Whitequirtió presencia de cinco lanzAd - Texasdin x de Chica mientras tanto. anota-rea en el ianticulO ie los Senao- Uted puede decir en su periódico íon cinco veces sIbre las ofertas de)
res que Gardella reciblo dinero para que zurdo Ed Lopal. apoyados en un cua-D sk Knkon conectó um nad -ritiraris su* dermindi de 5300.000.00. dirangular del novato short stop "Ch¡-lar y dos dobletes para os Carmelitas. Edi es todi dijo el ex Jugador rie los i" Carrasquel
itientra s Ed Stewari y Eít die Yost Gigantes. Johison conectó ,ub it iniciando la

c:onectaban batazos de cuatro .s¡- No comenta Chandler quinta entrada. después que el desnas para los visitantes KETUCKY,junito 15. (AP.) -- El afio había sido suspendido por lliI
El lanzador cubano SandaiaiCn- Comisionado de Bas dBali, Albert durante cuarenta y tres minutos. EnAuegra hizo su segunda presentación (Happy) Chandiler, aenterarse de las su gran triunfo sobre los Mulos decomo lanzador Inicialista en las Grun- declaraciones de G&rdellR, Se lmitó R Manhattan. Pierce sólo concedió cinco

des Ligas, explotando en el tercer ve- decir: «No tengo cq.mentaros que ha- boletos de libre tránsito. mientras de-to, bajo un rally del San Luis que ceri. jaba con la carabina al hombro a seisculminó con la confección de siete toleteros rivales.
inotaciones. Hasta el momento en

iunto en.que el cubano fu sustituido NUEVA IORK: V. C. U.0 . A. E.por Joe Haynes. tenia una ventaja Haen el seore de seis carreras por cera. Prorramas oficiales para hoy. Rizzuto, s. . 4 0 0 1 2 0
Y todo indicaba . dada Iforma . que Por la tarde a las tres Mapes, rt . 3 0 a 1 1 0
había dominado la., dos entradas it- PRIMER PARTIDO a 2 d5 TANTOS: Buer, I . 4 0 0 2 0 0teriores, que obtendria su segunda Pasean y Anibul menor, blanco, Maggio, cr . . 3 0 0 victoria de la temporada . contra Tejero'y Cruz. azules. A Be¡hnson. 3b 4 0 0320 0

L o s o t r o s r " d p i tc h e rs i t ili z a tDoD -s a c a r ;¡r 1bo s d e l c u a d r o 13 1 1 t d 13t .i 1 b .. 3 1 2 2 1
por los Senadores fueron lariri, ue PRIMERA QUINIELA a 6 TANTOS:'ColDbi . 0 ti . i0 2 20sustituy t a Haynes en el sexto m ni Pascat. Abalí 1 Tejero, Cruz, ownslb. 1.2 010,6 0 0
ujo y que en definiiva cargó ion Veitia e Iturrin.-lb, 1i i0 Y0 . 0 0 0 1
__drota y We1terof y Pe.arce. SEGUNDO PARTIDO a .30TANTOS D 001 0
El lanzaior victorioso fué DIE hi Itirrino y Agi a myb lancosTdti2 2.bue resultó el cuarto y timo m t con ra IVeitiN uVi;1n. azules T ts: . 2 12 18or empleado por los Browns A sa en¡-Inbos del cuadro 13, CHI(.G-o: NI. C. H. 0. A. E.

Anotación por entradas: SEGUNDA QUINIELA a 6 TANTOS:
Wátshingion . 042 00.9 000-- 9 12 2 Aguiar mayor Vuray' i . Ugald', Carr-Asqurl ss .4* 2 2 1 1 l)San Luis 1,07 105 3x -16 14 3 Brain. Ortiz Castro Phile. rf .1 1 1 4 0 (1

Baterías: Consuegra. Haynes . TERCER PARTiDO a 310 TANTOS: Mas¡. * . 2 0 0 7 0 0
Harris 16), WeIternibh fi, Pearre il Ugalde 'Y Ortiz. blancos. contra Zernial. lf . 4 1 2 1 0 0
y Evans: Starr. nvptrmire d.1. ,nr Beamn y Castrci, aztles. A saca¡, Ricker. Ir .0 1 0 0 0 0
(41. Dorish 61 y Lí tSr, ambos del ci adi~d113 RbinsnE.ID i . 4 0 1 A1Por la noche a las 8 Y medía Ma.eski. 2b. .. 4 0 2 2 2 0

LIGA INTERNACIONAL PRIMER PARTIDO a 2> TANTOS: 'Scala. cf. . . o 3 nn
eLF I .6 í. EI >Villat y Torres, bla i s. i e ntr; uFox u2b . .. 4 0 0 2 2 nDi E LA LOIDA Careaga y Zabaleta. aud les, sa-D iere. M.it.3. 1 1 1 0Resultados de los Juegna l c ar ambos del cuadrci 13. - --

i elebrados anoche PRIMERA QUINIELA fl TANTOS: Totales: . 31 5 9 27 7 0
I. Lauderdale 10 H. Cubans 4 Villar. Torres, Careaga.iZabaletau
M. Sun Sx 8 d Tampa d 7 Absoro y Huiues Anotacin po1Entradas:

iani Beach. 6 .Lakeland. 5 SEGUNDO PARTIDO a 30 TANTOS: Nuei York . . 000 000 000--St Petersburg 4 W. P. Bech . 0 Aguiar menor Y Abando blancos. Chicago: 200 020 x--5
ESTADO DE LOS CLUBS contra AulI lugues,azules.A Ai: r iG. P. Ave. Dif. sacar los primeros del 12 y medio SUAIAarsim

iPs uCubian u .51 20 .718 . . ss dde. CarrasdD tel. Majeski 2. Dobles: Robin-
T ítpa . . . . . 47 25 .653 4 SEGUNDSA'QI>NIELA . 6TANTOS:Sa.rificios:Pi lH eyMs. LsuíilI ti Sun Sox. 40 33 .548 12 Aguilar menor, Al. Aguinaga,
Miai Beachi . 38 32 .543 12% Montes, Barina a y Llata. Plays: Rizzuto a oleman a Collins
pt Lciuderdale . 34 38 .472 17% TERCER PARTIDO a 30 TANTOS: Quedaßos en Bases: Nueva York 1,
West Palm Beach29343 2 AguinagC y Barngga, blan cos. Lopat 2. Struck Outa: Pierce 7 Lo atelandi,.i 28 45 384 24 contra antes y Llata, azules. A 3. asses ball: Masi. Pitcher ganid r:

Perurg . . 21 51 292 30% sacar ambos del cuadro 13. Pi (íí it er ped dr: itng,3 señalados Resultado de la funcuón de ayer- i7 41 E
Di

t  
esta noche PRIMER PARTIDO:

irt Uud-dole va. Havana Cubiins. Tejero y Zabaleta . .. 16
aI ESun Soxd vs. Tampa. Villar y Cruz í . . . . 25 MIOSO, DE 4 - 2

Lorelándiia . miLmidBech. PRIMERA QUINIELA. . .i.u.Vilar

SLpetersiurg Y%. W. Palm Beach. SEGUNDO PARTIDO: SAN DIEGO. Junio 15 (United -
Xliei f 1do Hermnnos AýuJar. 30 El cubano Orestes Minoso. tercera bn-n Colineau Y astr. . ... 26 se del Snn Diego. conectó de 4-2 en el
g v s. Havana Cubans. SEGUNDA QUJINIELA. . Lista juego de sinoche contra el Oakland.

i eisél:i vi. Miami Sun Sn-<. TERCER PARTiDn qur fué ganado por este rlub con
Likiland ýys. Tampa. . ARtma2a , l,[.¡. . .. . :In anolarión de cinco par cuatro.
W]p »jach va. Ft.Lauiderddle.« Montes ., Barmnaga.,. 22 Al campo Miñosa no tuvo lances.

el torpedero de los neyoru I AlvirDar l19) se¯desliza ite en iiltra partede, almohadilla,
durante el octave inning de un juego entre New York y PittSburghc elebrad en Polo Grounds el miércoles.
Thompson fué apresado en el clásico tira-tira entre tercera y home y kué acorralado por el catcher Clyde
MiCullough (8), quien finalmente le tiró a Castiglione para realizar el out, en el momento en que Dark se
posesionaba de la misma base~. El mpire Auie Dunatelli decide la jugada, Los Gigantes ganaron ' por 0.

JuventudAsturiana derrotó aID,. Centro Gallego
en un partido interesante con score de 2 por 1

En las Grandes Ligas ro d" l ° Alacra"es ue°En la Gra des igas considerarse como la ]ugada cumbre de la noche, fue que vino
RESULTADO DE LOS JUEGOS el gol del triunfo anotado por un remate de «Mel n» Castillo

Liga Nacional
Bastan 5-6 - Cincinnati 3-5 . er «PETER»
Chicago en Brooklynilluvia,.
Pittsburgh en New York (lluvial. Juventud Asturiana venció anoche Terminó el primer tiempo Ix0 a fa-
San Luis en Filadelfia (lluvia), en el estelar sobre el De ivo Den- vor de los "toros" de Juventud As-

Liga Americana tro Gallego y en un juego quiq ara- turiana que dominaron m s.
Cleveland3. d Boston d . a la concuencia, porque ¿sejugó
Chicago .5 w'lk .. o futbol del bueno y aunque a ratos el En la segunda Darte los gallegos
Detroit 7- Filadeltia . 3 mismo deseo de ganar haciía hacer ju- parecian un poco ms animados en
San Luis . . i - Eshingtou. 9 gadas un poco alocadas en ningún to- meterse en terrenocontrario. Pero el

mento se advirtió rudeza. hatiano Diudonne rompe mucho jue-
ESTADO DE LOS CLUBES A las diez menos cinco-a pesar go. Los asturianos tam hacen al-

LIGA NACIONAL de que el horario decía 9 y 15--tué Enas incursiones, pero por, el ala de

San Luis 3217 653 .da ival iidelubal mpiécriollo:corto'.Hayaguinosmomentos enrrtD

Bro ¡lyn . . 28120 .583 3ii Juvetud Asturiana y Centro Galle los asturianos se ven acorralados. Pe.
FJ elfi . ti 27 21 .563 4 go. Como la mayor parte de estos en- ro de los sustos no pasó. ArozamenaBastan . 27 23 .540 5% cuentros el inicia resultó movidito. tuvo que hacer lo suyo, porque el cm-
Chicago . . . . 24 22 2- 6 l 1 .Lo más senspcional en los primeros Pu3e era mucho para la defensa.
New York. . 21 24 467 9 cinco inuuos de brega fué un free Dijimos anies que a Castillo lo te-
Pittisburgh. 19 32 .373 14 klck tirado por Crimpos. desde muy nian amarrado corto y no hay nada
Cincinnai . 15 34 306 17 lejos y iuinqiye el tiro a juzgar por de exageración en el dicho, porque

G E C latr qudii dad eAroz ena papre- unade la pocas vecesque logró t
G. P. Ave. Dif, til pa,,,. detuvo as¡.

De.roi .. . .34 15 694 H tde *A los 19 minutos v el empate del
New York .... 34 18 654 len el quese advierle dexcso de pa uego. Un despeRue finjo de Brioso In

Clveiio . .. 327 2 .59 , pero (-en todin saHieron los "ala - a rvecha vares para lirar a goal y
Wshingtn 2 . .3 2 .442 12 cranes' del Centro Gallego con suer - Seguidamente hay otro "goal' al ti
Chica 21 31 404 14-te, porque ti. de 1iitl l iues rech í- rarse un corner, p s u uy-
San Luis .tít7u . . . . 1 7 16 udu lErl. u r 1 de- que cargaron al pana eñ i ytInírn-Fioadelfia . 19 34 358 17 - . igee osl e n ó l iz -volearon,Liluetíuuuuirg q hl.l i hl- Desuésiuídul uiempa i teí iriu lus

PROBABLES PITCHERS griar de las i hear. delanleras pAre- gleos uésderonelo, s qu m ás
e PARA HOY a que era ui labor adrede para acometieron. Poir consiuiente los as-

Liga Americana desinflar la baRrriga del' obeso refe" turianos se multiplicarban en la de-
Bustun en Detroit uDobson 7-4 5,.uueu. El negritaddeuensar 'A? u í í rutue la cosa estaba ponién-

Newhinuser 5-2). Noche. los asluriarirs es muy.lb r Or4 ó e
-Wáshington en Chicajg (Nagy 2-4 no siempre In hace ean¡e erto. No obstinte, los astUres no gana,v3 Sarboraugb 561.Noche. shi rulab otrene l o.de relubró on el Juego a última hora por la efi.
3 Ds. Wiíar 2-3). Noche. í 1 en una de sus bueas actuaiiones verdaderattura a ule co un
iladellia en Cleveland (Kei ner A los 25 minutos Torres uIé el que hhy suere para elhom -re honrado4-5 vd. Wynn 3 E4. Nochel. brió el marcador. En una internada eai a continuación de.oa jugada queLiga Nacional e los toros t Barzola le sirve.u pa- fué la más brillante de la noche, vi-

tabu gh e DB i Dn (Boroty 0-0 sDaorresfrb e ad i har E no un cetro de zola lqueMe
Cincinnatu en Filadella (Blackwell de la derecha bate al cuatoiano tiendo el tejido por el segundo goal4-6 va. Roberts 7-21. Ariasqu fué el qedesept l crSan Luis en Brooklyn (Pollett 7-3 Tras de esta anotación los atletassir vió arleulososput osaJy

va. Roe 6-3.l Noche. demostraron un gran entusiasmo, pe- ventudAsturiana que ahu aqued
Chicago en Nueva York (Schitz roicon el ímpetu que lonan en las de leader en el torneo.63 v. Jones 3-5). Noche ¡ uadas ésta t no les sai tiien. Los equpos alinearon así:

ENTRO ALLE AriasLemus

Pa En, J. Minsal, Avire, Capo y
Buxtidera.

JUVENTrUf ASTURIANA: Aroza-
ena, Quinteru ,Diudoine. Nanito.

Arrasco, Servando. Reina, Brioso, T.-
rre5, Ba rzoia y Melón Castillo.

or Marino por Quintero en el segun-
do tiempo; también Orestes por Pa-cin y Carnerita por Juli Minsal.

Fué entre los equipos amateurs ais-pann y España. Aficionados al fin,
metieron el dlicado e.a aed

La cosa fué así:
Más que al balompié estaban jtigan-

do at salto del caballo del ajedrezesto es, de bInc a negro y de negro
YA a blanco. A los 15 minutos Caricato.1 de un tiro muy bien colocado. metióla pelota or encima de la cabeza del

lrter i arueras y por debajo de]

0Y 10,71 u re ?ieu íueron al descansaI x0 a favor delos hispanófilos. Pero en el primer
minuto del segundo tiempo, Erusmo
Carmona empató la anotación.

Cinco o seis minutos después los
Tigres hicieron funcionar el marca-
dar y fue Bosch el que anidó la pe-iota en el tejido.Y fué cuando W "upos comen-
zaron a jugar más cáesionados. Lo-
graron combinar algunas bonitas ju-
gadas. Y en eso hay un tete a tete
entre uno del >pa y otro del His-
pano. El más belicoso de los dos fué
el del jersey negro y amarillo queagredió a su adversarimero con¡as manos y después con los pies.

Se fué a la dlucha y tras de él, fuéotro del España, por foul, siguiéndole
seguidamente Mendita. quien tuvo
dificultades con el árbitro al repe-tirse un penalty que tiró Carmona yresultó el del empate, anotado a
Bosch que terminó en el marco.

dlidídctavoutriunfo

Camisas B.V.D. rug-

gers, lavables. Cuello

convertible, propias . Z CLEVELAND, liunto 15. (AP.)---Bob
playa 0Lemon, lanzador estelar de los Indios

pciracam. de Cleveland se convirtió esta tarde
paracamp, p ya oen el primer lanzador de la Liga Ame-
.ricana en obtener ocho victorias, cuan-

,ciudad. Frescos, có- do derrotó con anotación de tres ea-
moda, eeganes.rreraz por una a )os Red Box de Bes:
moda, eeganes.t.n,.Permitiéndoles solamente cinco

IARJO DE LA MARINA-Viernes, 16 de Junio de 1950 S-P O-ROTSI

SOLO HIT A LOS W YORk YANKEES, AYER
Batearon mucho los "Bravos" de

Fort Lauderdalepara triunfarI IJonrones de Tanner y Fernández Tápanes. Moaín saltó y termin
Gilberto Torres con mucho apuro. Un ht a Howell eniseis
actos. INo dear batear a E¡talellal Uich s. Buck Tenner



FON BRAVES FRENTE AL CINCINNATI
Doble victoria Rápidas Amateurs

de los Braves
-Otra vez la abulia oficial.

Warren Spahn cargó con el triun- -Iecesa la organización de la
fo 'en el primero. Tommy Hol- justa juvenil de base bali.
mes decidió el se endo. Score

Por RENE MOIINA
BOSTONJunio 15. (AP.)-Lla
tav.e d5 Bln re g re degu- La.organización del campeonato Lo significa para ni a gran parte

do. encuentro sei o dspés de base all juvenil está en receso de la juventud cubana, que halla en
taiónr d ndeincocarreris r res io-fori,. Las cauas han sido di-. esos torneos urmi odeicaz de
bie los Rojos de Cincinnaticola. - vlg oie conviene siempre in- parcimiento, un amb e prop

candose a cinco juegos y medio desitir en el tema a educación social y una opor-
rimer luar de la Liga Nacional. para que el fana- suidddeconvertider n

Tommy lmes conectó un Indiscu- tlmo criollo co. honesto meio de subsistencia
tibie en el décimo inning de segun. nozca penamen-

w0 d 
des ayosidoisyiys

d aio pard a arrer te las vicitudes Mintras en propagandas electo-
Coop.r obra la gm cn la creacnrnaa o ae e nverten millones de pe-
-e decidió - des. io.onfrontadas-iparras s ,s, a iir G adDSid Grd.n Conec ncuadrangu.los hombres que os la Dreccióndeeisral d De

lar en el primer jue. . para ayudar aparecen al tren prt- sscde cedios psraha-
a Warren Spaheca tener la victoD- cerfrente a su más elementaes

Prim. ugo cón General de neceÍdades. .Naturalmente que el
Ptip ore n sDeportes. Des- Gobierno no se riponsabiliza. al
riu, lisirs - ic Gsordi i umenosde modo oficial, con ese ca-

Cincinnati .0 002 0003- &-0 . pués d ears

Bastan . 010'101 20x-5-130 Consejode Mi-c iptild de gastoc o rciagrdi r

Baterías: Raffensberger y Schef. nistros la conce- onquistade¡volprfing: Spalm y Cooper. sión de un crédi- medio; pero para nuestra juventud,

SecundoiJuegoL o de diez mil tiene que ser bastante triste leer
CINCINNATI pesos para 1. "1y 1 d. prensa y escuchar en las tras-

V. C. U. 0. A. E. lebración del torneo anual de la misiones radiales que tal o cual
DGD, no ha ido lorase la i- candidato no pudo triunfar porque

iiieye, lf. . *. e c oii'ldleegcólce
Lwel .i. e . 0 2 0 0 tuación del dinero. lo que ha me- el dinero que entregó nl sl egó

Uscer.c d . e c. 4 1 0 5 0 0 ¡iq de u s e sr qu manos de los sargentos polti:os.

Wyrszeki, lb.4 2 0 tomando proporciones alarmantes~. mient no se consiguen reunirtz s 0 5 2 7 La seguridad de obtener la cantidad diez -¡l pesos (cantidad que i lo
Rytin. 2b. 4 0 1 4 2 0 requerida para poner en marcha mejor se. gastó en la confección le
StulICUP se. 4 0 0 3 5 i el plausible empeño permitió Ini- medalies de la Caridad de] Cobrei
Howellc .

. 3 0 1 4 0 ciar lostrabajs preliminares yaer le realización de una ora de Merrilam, (a) 0 o 0 o o o T¿dob I1¡s trámites en marcha hasta positivos beneficios para la colee-
Scheffing . . . . 0 0 0 0 0 0 ue ss a iiiíliva le yromesí g- tividad, como sn magen a dudas es
Wehmcier, p. e a 0 o o bernmental eo io íc clis p este campeonato anual de bííeball
Smith p. . . . . . 4 1 0 0 0 0 bras quer di cee juvenil que constituye un balure

- e e- e muchachos están pendientes en te- iapazie servir de apoyo a cual-
Totales . 3 OT6 5 8 28 9 1 al sad eednr uae-qier* ntento de reestructu ración

V. C.o. A. E. trega ha sido ordenada oficialmen. ciudadanid. Al final, como pas
i- -- - - te. Los trastornos que prigina con el dinero concedido para los

H tsield, 2b. 5 0 1 2 5 0 esa demora injustificable sólo Pe- Juegos Centroamericanos y de¡ Ca-

MaCienteeunto al home plate, después de Jethroe, cf. . 4 1 0 0 0 den ser aprecildos debidamente or ribe, y como pasa siempre en esta
inero de los Tigrea del Detroit, durante Torgeson, lb. . . 3 1 1 13 1 0 quienes estamos vinculados la Cubita Bella, se entregarán los diez

Frank ouse, catcher de los Tigres, se Conper, c. . . . . . 4 1 0 4 1 0 emil pesos. . . De eso no hay duda. .

re para auxilarlo también. Fué necesario Gordon, 3b. . 4 1 1 1 2 0 rca de especculos deportivos Sin embargo, la deiora traerá con-
velado que no tiene fractura. Sisti3b . . . . . . 0 0 0 1 U ¡ Acaso por ello no se preocupef los sigo los problemas inherentes a to.

Holmesr. . . . 3 1 1 3 0 e gobernantes de dar curso normal al da alteración de lo planes iniea.Md isl 15 -.-.-.1 1 e 3 e e
Kers.al. ~i . . . 4 013 4 0 saunto; pero el sntoma refleja la* les de una competencia, y tal vez

icodr, ss .. . . 3 0 i0s s d determne la mutilación de los pro-lamZar por el O ,. 0 apreciación errónea que de los de sujeta a un perodo Invariable deHogue, p. . 1 . . 3• portes tienen los hombres que ri-' yectos, pues la justa juvenil está
Tlales . . . . . 32 6 6 30 17 0 gen el'pas, y muy especialmente, tiempo que fluctúa entre marzo y

Antaió por eAtétC Cn n" tra""" s"la Ig"°rani" e19q e eeve" septiemabre . Estos detalles, 16g1-ite al cluüb Atlético C Aíinai 102pi ide001 e so100lídey0-.5i
Bastan. 500 000 000 1~-6 camnente, no interesan a los regentes

SUMARIO: deiTesoro Público, y seria de ton-
ntre tar del box. Pero tanto Fornicles co- -Empujadores: Kluszewski 1. Hal-
ball mo Garrido, tendrán también n.e . Wyroste, Grdon, Kerr 2,os molestarse en expICables ra-

el rendir una dura tarea frente a eos mes. Tubeyes: Wyrostek, Kluszews. zonamientos que no oirán jams.
qaHa- viboreños del doctor Joaquin Pere k, Ryan Home run: Kluszewski. Bu Estas líineas sólo van dirigidas a !o#dís, qie oupaí en iiiirí lugdr da la iin- s obide: doihríí. DP.: itlslcid.eíeío oípc liodii-los tenda amateur. El Víbora también Ryan y Klu,-zewski, Ryan; Stalleup fanáticos, con el propósito de ha-

rrrcuen c on idateadores dc eiiallaiaíiscomoiip
iri. ienaed idilio.u b ae esdá. e lnteos y Kuszewski;Hogue.Cooper y Tor- cerles saber por qué no ha comen-

e- primeoe sateadoresedel irutcon gesn. Quedados en bases incin. d m -

ra- .444; Roberto Castillo, Antolín Sordo 7; Bostn .ases prdlas:Wsd-3 zadotdídelucapeoui i
del ArsenioSalir. "Policia" MartinezsAé.' meer 3S.Sic th 4. Bickford 4. Hogue 

berto González Pares, Enrique 'Váz- 2. Struck outs: Smith 3, Bickford2
frito quez, Pérez Vargas que esperan pe- Hits y carreras: a Wehmeir 2 en 2 -
erto larle con gran oportunidad a la 97 Inning; a Smith 4 en 8.2-dInings;
mal, e Lazarito Garcia. Biekford 7 en 7 Innings a Hogu
¡arte El encuentro promete resultar. inte- en 3 innings. Dead balls: Wehmeier
ará resante dada a la posición que ocupan Jethroe, y Smith R Coper. Balk; WeR

der d los teais en el standing dei cipo- meier. Smith 2. Ganó: Hogue (1-2)u7e- nato y la rivalidad que hay MI0 P _di: Smidh la2. Umpires: aGore dA CAMISA OE SPORT Odt 5
niu-' ellos Stewart Y Conian. Tiempío: 2:31. Con-
istin En el segundo turno los Caribes de urrencia: 6.932. TAMBIENUNACAAadi"CESTIR

^que 1 Universidad buscarán su segundos. victoria consecutIva yCsexto del cam-
i l riuna ndo s habráncola-or

ievaente en situación para dar ladeisis pi di pindto dentro delu
pin r ivinA. an Tomásvol-ataveráa exdo Caribe#dfrenteÍ de los_ T g
Cándido -Jim nez. 0

ETiT jun o 15 (AP) - Los
Formidable cambio entre igs di Odtroid uosaon benpro- diiIz b

Aos Browns y "Yankees" 015blir vencerialosAicdel d L cuelloS t iCíal di eiP dIc rFisadsi e coudotiióndeiete-
rreras por tres, contando para ello orreCta e ,or

eT. LOU.c juio 15. (AP.1-LO adecmu con el maravilloso trabajo de , r. e d
Browns de St.Lous cerraron anoche Freddidde Hutinion,s u estelar lan-liperp

un cambio con los Yankes de New zador derecho, permitió ocho In.
discutibles y cubrlió la ruta completo

York, mediante el cual obtuvieron a ale
¡oslanaoesidí u ae siiilií ey Du aíitoíformi dab. iíialos anzdore Dune ilete yDon Hoot Evera que habla elevado o 19
Johnison, al Inflelder George Stirn- los encuentros en que había conecta-
ei dedoit falló hoy en cuatro ocasiones,weis yaloutiederJi Desig, c-dominado por la. afértas de Shatz

diendo a los ptchers Joe Ostrowski y y de Carl Scheib. . Shantz, que ini-
Tom Ferrck. ció las hostilidades en el box de los

En adl vón, los Carmel ta8enliarán Atléticos, cargó con la derrota dal inflelder Leo Thomas al Kanaseii- San Chapmsn, outielder del Ila-
ty, sucursal de los Mulos de Mnhat delfia, conectó el mejor batazo del
tan. encuentro llevándose las cercas delleft field.~La victoria de los Tigres eleva su

Smarlen en la Llga Americana sobreDecid n ho en os ankees de New York a juego y
medio 

1J

blGorge Kel, tercera base del De-el vo lley all trolt elevó su average personal R.386conectando des híte y un doblete en



Página VEINTE SPORTS DIARIO DE LA

"CABECILLA" TRIUNFO SIN PROBJ

W SUGERENTE REGALO,Fecunda labor rinde en el Casino
PARAOex Español el ex nadador Rodríguez

Un promedio de cerca de 50 nadadores metidos diariamente en el
ga nrpaaónpara esta temporada veraniega. Sigue

progresando el fifie Zamora. Irán a. todas las justas. Detalles

Por «MANIN» GUZMAN
Aun 'en smmnopoii a lidades en sus cortos recorridos h e-

Eb~p.nes b.rd- ena ate mporasda desatrción dbio csólocatorceCa. tu, .ln,-
d.- ~ a que 1 a mayoría dé los clubes rom, c ribirán en los 50 de espalda, don-ose',pos pieron la ser.son veraniega hace m y de viene arrojando algunos tiemo

re, 0.40 poco, la entrada en el territorio la se. bastante aceptables para un =oil
DeSpar nfn mana pasada de] coach Perico Miran. unionísta. Es curlioo que en el Casi-

7

rne, 16 de Junio de 1950 SP T

AS. CORRIENDO BIEN LA1 DISTANCIA

Cabecilla corrió los seis furlones en 12 con 120
libras encima,batiendo con facilidad' a C. Wood

El veterano hijo de Dark Tyrant y Lettie Lee se ha.puesto en una forma impepinable, ganando en
puro galope. Ven Pronto triunfó en la justa de los bebés bajo la monta del Chino A4onso.
Audacia fué el electricista del programa que terminó ganando Magic Hes la del cierre.

El 4iejoCabecilla con a Por «SALVATOR» ECbino Aonor que.es crt
sobre las costillas y 12?jlibr- logo omo-"demla" ena.mtrand esto a

gnó e qý el qu n " y ea e- Mcoats de 1e ci ta d aauél en su anterior salida enprogamade aer l mu ac p add.ck la suerte . - ^ --" qW e terminó tercer eGl cl

Iacht y Circulo Militar lucen
en forma para la justa novicia

k b 44bos están haciendo marcas impiesionantes en las prácticas rea-
fizadas. Ved4d4 Tennis puede mejorar mucho. Cienfuegos y

Z¿rdero se han preparado con verdade o entusiasmo. Dato

Por el doctor RUBEN OTERO
El entrenamiento de 1 cubes ca- el dilcutido coach, que ge creció. en
tal nos que se están preparando - las Regatas.Nacionales presentandcla 44144444de414 4c 444 414444 44-l un4,444114 ¡dabl. 4 4í4.4í

MEMORIA COMO, UN DISCO
Qué maravills esos 4erebres en los que.los
recuerdos se grabsn profundamente, y luego
reproducen las fechs,¿beehos y citas con abso-
luta nitidez y preciiónt Disfrute Ud. también de

un& buena maeeria; tonifique su cerebro con
Fitlia - el único y célebre tónico a base de fás-
Ifro vegeta¡ csmilable. Poco tiempo basta p4ra

que el cerebrese sienta más Vigoroso y más
firme, y la memoria recupere toda su fidelidad.

Fiina hay un 4ola;n¿ 4aep 4ub4iíliltlo

MARCA %t.ISTRADA

DIAR0 4DE LA M444NA

RESULTADO DE LAS CARRERAS CELEBRADAS AYER

(Copyrightmd by 9 A R [Afoarnd.)
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.1.0 Cl. .t.r. . .t , C.pt.1 s.b, . aPLA CE TgER I S
QW it£^DUPLA- 011 VEN PRONTO- CICLON li,2o, 

nte lean,
nareja ffie Antow,uble.scul
lvddad en
sin gir h,,Yfuael y

aso, ,,:-

una tolallea sp le:lo.s estan

14 4unque usted no 1 haya visto u- cil, puesto que como el ServiCiole Gas
gar, e sseguro que conoce que los que es tan barato en comparación con lOsde.
practican este deporte necesitan tener, ms Combustibles, el número de 1oscon-

no solamente* determinadas habilida- sumidores de gas ha aumentado tanto,
des, Sino contar ademáso Cn equipos que los equipos se están hacienda gra-
adecuados y 4on un terreno debida- dualmente inadecuadas , s44 O a-que a
mentea condicionado. dable mejorarlos ni ampliarlos debido

1 . . A «0444444014 le 4uC4414 4444 tante -al hecho de que la Compañía eeti ven.
con el Servicio de Gas en La Habana, diendo el ServiCio COn pécdida

1n ya que no le basta con tener, como en † como paea poder conseguir dc loe
efecto tiene, un personal competente, inversionistas el dinero necesario a fin

1 sino que necesita.con- de ampliar y mejorar el Servicio de Gas
Es4ch. 4d4 4 tar, además, con equi- en La Habana, hace faIta ofrecerlea el

. .cr.4r 4 pes adecuadasu la de- incentivo de una utilidad adecuada,.ued. .¡.la a g ~ d.gde
Iemanda que se basdel, resalta indispensable que las tarifas

B41144qu erviu
1 4 se.v.cio. sean justas y razonablestantopara'elo : -P.3 C .teCad.n. A.,

e an "D.,44 T. En la actualidad, esto CONSUMIDOR como para el INVER-
do de4en-4 : 30 NO P a. último nos resulta difi- SIONISTA.14,44 a,* d, 044. úia'

Se enfrentará "Citatio
a gran caballo "No.



RomVDI--~~-

la fabulosa lista de regalos.

la solvencia y seriedad de la

las ventajas y conveniendias

POR ESO UD. SABE QUE TAMIEN DE

ftcpecha noar610 US

DedsOntes de YMISMO
SusCr* V ea lun A ge teeo A ust rezad*ei it

torna*r ParteEnllquenteriarvpreea

coAeientsandeeDiGriood lnarteoM Earl
MundAticipareraecibo

Constancia en jaya -"oS

los sui to e st res-

ant

Decídase 00 Y 2M15210
*Veo un Agente Autorizado * Visite

nuestras oficinas de la Arcada en Ra-'
diocentro *llame a los telfs. FO-1699,
FO-2704* En el Interior vea a los
Agentes de Diario de la Marina, El
Mundo, Alerta y Bohemia.

is firmas patrocinadoras. ssatr

de este Plan. C

BE SER SUSCRIPT0R
.t(0 INEO0 ,

Pági ma VEINTIUNA

u1

k4.

~DIARI1~DE-1A".AIN -Viernes, 16 de gunio de 1950
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2 RADIOS E INTERCOMUNICADOR
POR EL PRECIO DE UNO!

$746

VALI00 EN SU HOGAR0 Cómdcamente sentada en su ho C
uede councarse a la Dez eon qu 3dn

MI tar la ýuert sin necesiclds r lta nio de los ruidos en el cuarta deJsn 1ños .o.ccrn uni carse con la sr -

durribre. ~ ~ P den la ocna eeel.).

Visíte cualquier dístribuidor DorAfone para u"a 1dmtuaceó-

DAVILA .Y CIA.
GALIANO 212 HAÍSANA TELF. M-1117 w, 3

ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA"

E SE HABLA . ESPAROL

Desde $3 a 1 día
(Por dos Poeonetc).

Precios especiales por Semana
El H.el ~.vulre a b t la de .1X.1.

C a h. Irre :EEEE5EEI .E
* TELEVISION EN L.A ENTRADA DELHOTEL
* TODOS LOS CUARTOS DAN AFUERA

SSERVICIO PRIVADO DE PLAYA.
*RADIO, TELEFONO Y BAIRO PRIVADO
EN CADA CUARTO

*SOLANA Y AZOTEA DE DIVERSION
*¡DESAYUNO CONTINENTAL GRATISI
*CUARTOS AIRE-ACONDICIONADO.

A DISCRECION
EscribÉ' por reservaciones a

ROLANDO RIVERA. Director Gerente.
1THE CLYDE HOTEL

Frente si] rhar en l5th SI., Míami Debech, Fia.

Viernes, 16 de Junio de 1950 
5
AÑO CXVi

1i L D A

Las Colonias y Agua de Lavanda

de Lucien Lelong soi tale dignifi-
cantes, apacibles y perdurables en

sufragancia, como el amor filial.

LE EriaeLERpuriy UDe ae)r enRES iRenA

En esta foto deL "br2dge" vemos a Amelia de Vera de Lens, María RubL de González, Josefina Vzques Ga-

vio$, Virgnla Mora y Monserrat Rovira. (Foto Di M.-Karreño
C-ln gran éxtto s celebró ayer,a,Crw1G. Mendoza. También_ excusó. da de León ,MarIa Lui G. Casa-

- EA .de COLOGNE
(Agua de Colonia)

frasco 2í o E$2.00
frasco 8 o $4,00

Ae LA LAVANDE
ro frasco 2½'oz

0- $3.00
saHl APE 5 6.30

biu deGunzlez Mer2edes A. dLOI- G 21tiérrez de Mestre, H rtensSnmithD , Vzquez Gaviot, directora de prensa

,2y Ge Ergin y Beri M . Oli iF. enn .trialg, Marl V l1 d dela A A socició cr s, la quese
A3121 y C Cn.d Fn menán ezg Js n íanob er ínaM y 22 0 2 . E
122, íí, CIaenVE Cntas. Adeliííd. Finalmente la ent21iisiVE 22,21í2, y 022,11 0 0,211

Lán e

Los estilos más si
res, ideados y pei

nados sobre modelos

e Materiales sanforizados que ga

cOnservaciónpermanente de la

e Hebillas en los tirantes que R

ni se Viran, prOpOrcionan

sos ten.

0eHay un -RITMO- diseñadí

mente pr :usted.

Con 'RITMO" hay mas distinción, más juv
belleza deslumbrante. Pida "RITMO" en

favorita.

CREACIONES FEMENI
Empedrado 511.

Ada2o2 2 llade 2i V2m.
Aliri2E rrera.3e2 ln 11r2 E rn

2mnt B. de2 22 el , 2 t2 l E 222 1,A2 2 E211,

a eee eBetanle.urt. aŽllis1
d 

Dl,1ee Betico2t.21. 2el0a22- has iuda de Cllad, CPcha del Cn-
-ad. Faustinai del CnIlado y AniR

Marin Sánchez del CrIladoCnch1n C. r 0Arma . L
2
5r.n6i

G21,r d , C.,2 la,2dina Tr i-
In P Armras, GirIAMartmez Me¡-

4> redr, Can de O'Bourk^. Candida
NSSRnia Alegia Matlde B.

ti Can, Maria HerminiR Alvarez yFuentes.
Adel1na Bannatyne Barbara de !a

Cruz, Blanca R. Morales. Clara G n-Tlez de la Cru. Josefa Padrón, Ma
ria Antonia Cape, Margu.ita Cabus.

Aida Alonso María Elena Fernán-
dez Valiente:eOdelia FernándezaVa-
liente, Ofelia Zuaznábar.

Clotilde GA de Mestre, Blanca Me-
néndez de Causo, María del CarmenRodriguez viuda de Estradu, AuroraMirnda de B3uxó. María Luisa Re-
yes viuda de Cuevas. Ana Lausa Kde Flores y Alicin OnettI.

I\lria Ana Warner, Carmen Tiiin-
r-Ca tella Rodriguez, Eminha -

Z"gez de Rtiscu ,iber Pérez B2-
llm erm inia Delgad (le R od, 1

WIL Býý, Mal-la 1.iu saLa, iy,lkr.le-. Alicia M ralet; de Ra lI esAnto . y Espin y
H.,a lllleyá de L.mún. Ela León d1v

Nii(,¡ MariaA-a Flamnun t vi¡¡¡, d
blez rAm1ta · l,,-,,n Teresila Rod i-
nivr R, .e Mm.r)r. Susima Ca-1-e Mrtl--. Rnsarin Candas d, L,

]¡a, Cairmi-Alac;,
N,-a Conde d, la Criu- 0 b*
rr.Maru), Rel1n, ¡,ola Bimi,. rYmini otensýIA Elcidl

nrfi,,ma oi Mary Thnwmz.A-elca R (te FRndriguez. Cinchila C-halln5 de Armas. EsperancilA G

Casar en de R.bles. Adelfa Rn1,1e MýditEýl. -CAridad CAsariEn ~

UN SUGERENTE REGALO.
educto- PR

rfeccio-
3vivos.

Saco, d e S5 rýrantizan la tn ic ~l;

aforma. 12 .95

o lastiman
dO mejor

0 espec ial.

entLYd, más
isu tienda

INAS, S. A.
M-9756

0"j 75Ha

Se abre la lato, se agrega agua .¡y nada mas1

Duff's Mix, a base de harina enrique.cida, más sabrosa y nutritiva que
nunca,v iene ahora en latas, para que se conserve siempre fresca. Deli-ciosa, económica, fácil--"se agrega agua y nada más" -con DufrsMix se hacen bocados tan suculentos, tan variados, que hacen agua
la boca. Con razón las amas de casa dicen que Duf's Mir las ahorra-
tiempo, dJnero y trabajo .¡Y es el deleite de grandes y chicosl

TODOSELOS E ROS GOZAN 1 HAY QUE VER LA FACILIAD t YA NO TENGO QUECON LOS BOCADOS QUE LES CON-QUE LOS HAGO! CON QUEBRARME LA CABEZA
HAGO CON DUFPAIX. - upMML-&GEI----FDE q0dRmO ECETAS NiY ES QUE SON TAN ES UN E~ ATDPORQUE LAS ME EVPONGO A FRA~AoSBROSOS COMO SANOS MARNS MNEN DTAU~E ~SOr. PUFFkMI eY VARIAOS '.iPOR ESO, PRE 2 .LoNICO LoE~MASNO, ¡o 2p22

ME L 'SP "^EN '^~'o!QUEHA EAS~EA RY 1NouIy NAPm! r-.

¡Seis exquisitas variedades!
Pan de Janjibre P aonqué ("Cake") Blanco

Ponqué ("Cok#") de Chocolate

"Muffns" Caientes "Wafes" ( rquillos)

Ponqué ("Cake") de Especias

122 . Cerln hay mía~nl



1001

-Pare dian niseaoado LA GRAN VA il ofrece
.isgiií yexquisito $uper-Coke.

Eaborado con ingrediinfe seleccionados ydecorado

aiisticamentt, el Super Ca.Cke es un obsequio
grato para los papós, el prximod omingo.

Hagosus pedidos personalmente, para interpretar
con mayor fidelidad sus gratas sugerencias.

WUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINAnI

os 0

El Hotel Nacional ha inaugurado s
sima aa¿¿& a Cafetería can air
trodUcienda un nuevo método revoli
que di inigualable calidad y ligeres

LA COCINA

SUS VARIEDADES DE SANDWICHES
SUS WAFFLES

* SUS HAMBURGERS
* SUS'CLUB BREAKFASTS

* SUS SODAS ESTILO AMERICA
* SUS NUEVOS Y DELICIOSO

RES DE HELADOS,CHOCOL
-NUECES, HELADOS DE R
S~-LDE¯ ON, HOT FUD
COLATE SUNDAE, ETC. ET

ód0a a precios razoñab e e el luj
ro del más elegante hote de la Ha

Cuando nos visten, pidan nUs
tra especialidad) tan indiadas para
caluoao

7yia mca45.edlaé.la-
7~ ~a¿o4 ¿ioiaa al 'l&

rt

rrrr r

JuaR oadríguez
Una fecha feiz, de muchas aiass, será la de hoy en ocasión de cum-
so ice.nta ; e aela, "alt " eg a,,. s4e cita - ca.l

Flores y haogos habrá para Julia en esta fecha. La saludamos

Otra boda el domingo
También p.ara. el domingo próx- Fungirán de padrinos la hermana

aa, día decioho, ha quedado con-. d¿ él,, doctra Zaida Martirez Fi-ceirada la boda e la atractiva se- gerías, y-l padre de ella, señor
nirita Josefina .oCste González con Ferm Casia Alvarez; en taníci que

iaca igas. gs 'snlsseñoreasaFrmínaCata.ang a iSe efectuará a las siete de la no- Marchena. Pablo R. Hernández, Mi.
ce a íaIglesia de San Juan de An rinRfe Dl ,

Letrán. ¡l DaadapelI,,aydoctor Mul a-
El adorno floral del te í de la yor* y por Carlos: los señores Jaime

Calle 9, enel Vad.r.b aa í., doctor Ramón Coona ,Cí alos. maeso.de "La aalalaaps". lal a .Guail. a, arezdeaíole-
rnoa ar d .dea . a2aba. - a v a.da Concepciónt eniente de

'% rtma sde. avalorarán tam- ez defrgdaauanLerFpez Garra.bin las ramos de l.aaaoviay'de a ,Joséa*A. Amadia, Jaiera glloyGs
niña María Luisa Fernándet Suárez, té Plínas alférez de n ique har de "flower girl". Prometemos su reseña.

Del Lyceuni y Lawn Tsennis Club
Hoy, a las cinco y media de la el miércoles 5 de julio próximo, atarde, el destacado penalista español la misma hora.

don Mariano Luis Funes pronunciará
una conferencia en el Lyeum, que El Comité de Damas del osplalha itulado "Actualidad del Refor- Mercedesosa rueg a haana ,armismo-Pensl". .a,.lasasnas que tienen en suaaa

los taonarios del viaje ,ca aaa.saEl concierto de la Orquesta de Mú., que el miércoles 2 ,. J. a u¿ u
sica de Cmara de la Habano, que se celebr4ar en el Lycaum, a las cu-estaba anlanciado par el martes 20 ira de la tarde, deben hacer Inaliqui-
del actual, a las nueve de la noche dación de los mismos, o de lo conen el Lyceum, ha sido aplanado prtra se considerarán topados,

La rifa d H1 " ,i4 A Animas
Mañana: sáb<do,1.por'sel ¡ate. desu preasideaaseñraRsai

de sisLoteraNuoi, e isbrar PáezeaoSarrásruegaaaaodasla rifa organiasda p r el Comité de las personq ue tengan talonarios deDamas dsia Ls.Anlmas' a,- papqisis. s su pod r las liquiden
ra recaudarfdos con destino a di- un dssdla fecha mencionada, puesaho hospial. las papeletas. nopagad,,a, o edrána

El Camité de Damas, por conducto ideadapsarticipar en la rifadr

Sociedad Infantil de Bellas Artes
Dio sasds, en junta alaex,. ids directivaaqd Igada detraordnria ,la Soc ead i,anill de'la si iefrma:

Bellas Artes celebró eleccined'me- Pr sidenta, Lucia Suárez de Agra.
diane las cuales quedéel Ida la m ente;ve residenta, Margarita l
nueva directia rea rls- des. nnde deMarina; tesorera,Carme-

". d 1. ¿lp4ea sociedad duran- laPenrado d im""edic e atéa'.lb- iaaia9ai-a2. aDlceMía Agalea, lseca
secretario. doctor Manuel Rodriguez
Pérez; vlesecretarila, doctora ela
Gómez Rossi; dix-ectora artístico, Ne-
na Benítez.Vocales: Blanca Azuy de Torra,
Mercedes GonzáleC de RodrígezAu
Van der Gutch de Cowe. Zolla Ló

rayíant, Marari da <ledo d Carra.ulo, Catalina nadmer de Diaz G a-
no, Ema Martí de Npole, doctora

SEmilia Martínez de Bosca, Ana León.

a ~ ~ ~ ~ ~ n aLouliets. ií salasí, de, ala

AnceASenelalocalsdela.l B. A.,
en el Vedado, tomó posesión esta di

estiva, a cuyos miembros felicita-

¡u nueva y moderni- Recital de pi«no
En el Aula Magna de la Universi--e acondicionado, in- dad de La Habana se celebrará el

miércoles veintiúno del actual, a las

SAuOveldea, nce nreia e .

UCinarioN deacocinar n,.iacanoe a "dsitaintérpretXena Prochorow .
a y salimentos. llaráducua<ectod y a b ogada,

ihana. aí o a gausoioprlaSie

ad Urveritar a deB ellosaArated quSIN GRASA sdeladoctoraMargMrica de
En el Club Fotográfico
Esta noch , a las nueve, en el Club

Fotográfica de Cuba, situado en Ca-

pao a eisa ai'ol',s a d, e r an des

aito,aal máisInerdadiaeaia

Trá tase una de la entrega de pre-

mi'"a or teasíaaadeCa ib ean hoto o

ElaatroHacsi a apertura de la
,No . exposición Roleialexa con las me-

k SABO-s moa radas en. dia

tintoaaoncusos auaiales-oaa

ATE CHIP, 3ara estos actos, no se requiere

INON cóm uana"-prsa ladsen-
IGE, CHO.
rC. Procesióttdel Sagrado

Corazón
so Y dIIngUdd uci , grao oznhará n oene

procesión hoy, viernes, a las cua-
tr ymeiad.latrdse, r los ar

aras ensaladasl (nlues- ' 'estafestabrillantísima inv-tan Ins Rvd. Madres de tan acrelos almuerzos de díal ón de asesnde Familialas antiguas alumnas.
Concierto de Música de

Cámara
La Cabo Cultural de Católicasanuncio para el miércoles veintiuno

del actual a las cinco y media de la
AA tarde un concierto de música de cá-

Smara que estará a cargo de los co-renacidos profesores Carlos Agostin ,violn; Francisco Godino, pinno; Josér r , Bertinetti, violin; J. W. Granal, vio-rlr rr la, Y Armnando Molino, violancello.r rr En el programa figuran la Sonata
ren Re M p1númer"o 7. d

Mayor Op. 44 de Schqtnann, y el
Cuarteto .de Cuerdas en Fa Mayor,Op, -3 número 5, de Haydn.

J. Valiés tiene los Obsequios

que más gustan a Papá

Afirmación perfectamente lógica si se tiene en
cuenta que J. Valles ha venido mereciendo, desde hace
muchos años, las simpatias y preferencias de un
gran nsmero de los hombres mejor vestidos de Cuba.
Conoce aquello que les agrada. Sabe
lo que aceptan y aplauden. Y procura.
ofrecer siempre lo más nuevo, fino
y elegante, al más bajo precio. ¡Venga
a elegir en nuestras colecciones
el Regalo de Papá!

Bata de Casa en fino tejido sintético
colores gris a beige, 21.50

Camisa de Sport con manga larga
en fino tejido de nylon blanco,

Pipa "Dunhilí", inglesa, ol

Llavero "Fortsner" para llavín de
automóvil, en enchape doAo,
6.25

Pijamas en fino tejido de
maltifilamento, sonas gris, crema
y verde, 11.75

Llavero "Kreisler" de enchape
dorado, con detallé de piedras en
color, 011

Hebilla "Krementa" enchapada
en'ro, 11.95

Cuchilla "Keisler de enchape
doradocon h a-drn fo
estuche, 7.50

Afeitadora elictricAnRemingtna.
modelo nuevo, en lujoso estuche,
27.50

Yugos "Krementz" de nudo. con.
piedeas enazul n snrjoden de

*fina estnche, #¡a

san rafael e industria, m-9227

Solicite ('ródto en la cina si lodesea
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A través dé la Nación Se hacen preparativos para las regatas que hai
Por Luis Gutiérrez Delgado . ¡

Escelade ervcioSocal de celebrarse en este. año enlaba inmatanceróEscuela deServicio Social
Falleció la distinguida Produce honda pena

La Universidad de La Habaía particular de lo general hace de] dama Angela M. Z. Vda. Matanceras el fallecimiento de]tiene una Escuela Anexa a la Fa- trabajador social un elite activo . o é .S id iocultad de Ciencias Sociales y De- de gran utilidad, pues a trav-s-de de Pares, en Camagüey -Juegos Florales en Cárdenas. Sr. Jas B. Skidmo
recho Pubico. la observación y el estudia de los --Ofrecieron un homenaje al
denominada de probleas que se le presentan, dis- AdYr nt lC. MATANE S

abCAMAGUEYANAS -Próximoadaacbail ne lubdab 5, , -RAServ,¡cin Social. cri ,¡ina los factores negativos y for- Oficiales.
en. a que se ula las posibles soluciones que se P Mao Q d , P o Joqinprepara¡¡ homn- pueden lograr con los elementos PrMr*QeeoPrMnl aqí
bdes y amuje ads a xsana a Desca.dsn ya para siempre en nues- Camagüeyanas ala. ara a la

en el tratnu Para esta clase de tarea, el traba, taa Necrópolis los restos mortales de la hrn ala on 
o de loscon- j. r social recibe una prepara- que fuera distinguida señora doctora - das odón de los espo el deceso d i a

s neaMaa aaaavauda a .- -Bodadeaaaaa ad, ab . ýfca íla
flictos que sur- ción especial que lo hace apto para Oig Aogeaa aada aaa as González de Peña yaa a ada ntr."naa1í aaaa ada. al C

dan lon, aan-a onaerdeíaaa aDía aaaaraabdama. - a daaaacada de estas ,o
Sd a - l ta abogado de reconocidos m Manuelea Palomino. dr después de una vida consagrada

cuencia natural dividuales, familiares o simplemen- ritos que alcanzó el honor de ser la -Felicitaciones a los Robertos traba o y al auge y progreso de esta
de la convive i a te colectivos. Pero además, quienes aa ¡mera, mujeraad a aaaaal a elaaadaaa-Detemporada. blaci na analaadaaaea aa ,aea

cia de los seres se dedican a esta profesión de des- aagaaaaaaaaaafilal aa aanaaiadllidadaamCai caaaa aJ . k r ad la n r a

caaaaaaíadíídaaaa aa aabaaaaaaaa adaa d -¡a a.ageaa a!caasaaéaaB.a. Daaaaaaaataia aaaa a a adaa nte
humanos. entrañar de¡ medio social o de la Brev ycruelenfermedad contra la Santiag eras otras desde hace más de incuenta a
Es tos conflictos psiquis de los individuos los obscu- cual nada pudieron los grandes esfuer- undan rola casa comercial ue lleva

son de divdrso ros factores antisociales para encau-aafamdaa a esa aadaaa e ela a a eaal at umd a -De regreso la señorita Isabel fortuna. c
dipo; y tanto como puedan imagi- zarlos, tienen necesariamente que a la doctora Zaldivar viuda de Pares Inés Sarroto. Socio del Casino Español de los
nare.pue cdaindviuo s n er omresy ujresdeunapr- um lendo en el más profundo de lo% -Hermosa visitante. antiu1%y que ostenta el número

as que a a sada aaa a aa d a voca aea a be y a mjras d ua a a apoa-a dolores a muy estimados hogares de -Llegó de los Estados Unidos en aaas e sus miembros ~ c de
a dsn a a eaa a a a d s a a daa a r aa daa vacaa hua a riaaa a aaaaaa nuesraa S. aedad. laseñoritaaZeadita Fuentes Ro- aMero del Liceo,.que figura como n

Due se le clasifica dentro de los el trabajador social, aconseja, y alli Dotada de gran talento la doctora .sales.ya E, Unis ifn dar o

q v a! iaaavida, ld aresaaase d atidgaió ; laacadíDclau

uadros generales de cada rama de donde el sujeto que estudi 2 rCalpabtó deA c a rrieeco caballeror
la investigación, al referirse esta dificultades. el trabajador socal asun aos de nuestra e auda, en donde tan- l.adedás a otras ~tucionsl caso concreto individual o famii- proyecta luz, y los conflictos que Lo se le estimaba y consideraba. las que es tan sentida su muerte.

inysniadmsrcó elsga-V ae o u e drgniar los resultados de la investiga- parcelan insolubles, cobran de prn, Et de su spelioconsti u n a O n s i e ead uvanzad 7a os ' 8ion arrojan resultados diferentes. lo su verdadera proporción. dil- d~ afectos que en vida supo captarse retrap s sus lab orad os ralo s ef
Esta sutileza para discriminar ¡ yendose como nubes de eraida a. a doctora Zaldivar viuda de Pares. hacia los E. Unidos y laboriosidad, el celo linteligncia

Al consignar tan Irreparable pëba aidaaa los auea adaran a lmentar e,cap
evaonUe.tr. más senitido pé.ame otros puntos de A ncira que. orea
aa ahjo el distin uido letrado doctor a a t .aab Cn. o, ldd ano, modesto, fa.Bcas. para aaadordadaaa n- acmand Pares Zaivar. Abogado Fia- có e% la Playa-nuestro quartier-cal de la Audiencia, a su hija política, QATAGEA u4inta q"e le ha servido para gozar

En Cuba, donde 10s c0,1fl letts so- dad de La Habana está laburan- hermanos, sobrinos y demás deudos y SA T AraA benganado escanso qidueseIp oials;losprble asenre brros doconëxto en hospitales, aslos Por el eterno descanso de la doctora de donde saldrá hoy, a las nueve'idi
Vpatronos; la nllñezdsad:l creches, dispensarlos, sanaturios, Angeta M. Zaldivar viuda de. Pares ele- . Por Manolo Sabater mañana su sepelio, acto quesi~Csar
:ailia sin hogar; o 1 io yhs instituciones de reeducación de me- ,mD$ nuestras preces al Altisipmo. la huelgade choferes deaq r i

pila 1sen1 sque1 ay asene-

mios de¡ alma que del cuerpo; y los
complejos e infinitos problemas del
campo, requieren la accion de los
trabajadores sociales. .

Para disponer de un númiero ade-cuado de elos, especialmnente en las
zonas rurales, seria conveniente
que los Municipios, las Provincias, ylas industrias poderosas, becasena estudiantes que se ctecidan V>r
este tipo de estudios, a fin de que,una vez graduados, lleven al lugar
de donde proceden èsos valiosos co-
nocimientos. •

Hay ejemplos dignos de imita-
ción, cual es el de una industria
que becó a un trabajador estudioso,
y al graduarse, regresó a la fábri-ca, en la que ha sido muy útil,tanto a sus egmpañeros como al em-
presario. porque este trabajador
social, siguiendo la técnica apren-
dida, cuando se presentaba algún

conílicto, investigaba las .causas yofrecia las soluciones adecuadas de
manera que, los motivos de des-ajuste, de inquietud o desacuerdo.
desapilrecian de inmediato. Esta es

una forma de evitar los .problemassociales.
Un gran número de Irabajadoressociales graduados en la Universi-

NMelena del Sur

la rla d rs, otras ~ deAlodón
dadaaaaas d a Cumplen en el d a de hay dos años

c a Debemos señalar que el campo de casadosa a Bodas' de Agodón, seg n
de acción de trabajador social es la tradició, los jóvenes y distinguidos

asposos seníra a Oga González de Pe-
muy vasto, pues se le prepara pa~ a y el doctor, Manuel Peña Palomino,
ra enseñar rudimentos de higaa ieaa:t a ros estima c aigos.

a 1ad aaaaaaa a 1aala aaa aií aaa aa c c.cí año eiit!rmia lua a dea

comporiamiento, dietética, y mu- m,,el que celebran los seicores Peña-
cha cosas más que seria largo eiu- González en la mayor de las felicida-
merar. . des en unión de su encantadora primo-

El Alma Máter, con sus brazosedta venida a mundo en días pa-
abiertos, está esperando a los que LlegUe hasta eltos nuestra felcltación
quieran seguir esta profesión del por el doble motivo.
servicio social, de la que tan nece- E yTaalao

cEíl aa ovaeala yu caaaa abeaollrigoo

sitado se encuentra el pais, porque doctor Joa1 é Ramón Hernández Echeva-la misma envuelve, la técnica con 'raa y su joven y gentil esposa la seño-
que se han de llevar a la concien- lra L.Castillo de Heraa z hanatr adí

a a apúia l aacoanaauatoa de anoaraas adaaaasuda d a aa a a aara la a laaaaaí a

l d a dncia que acaban deconstruir en la
morales que conducen al bienestar calle Avellaneda número 218.
de la familia. Allí mismo ha dejado Instalado el

doctor Hernández Echevarra su con-
Para ingresar en esta carrera es sultorio médico brindando sus consultaspreciso ser bachiller, mnaestro nor- de dos a cinco de la tarde, lo lue gus-

malista, o poseer cualquier titulo tosamneponemosnn conocírn ente d.e
universitario, pero también a través Muchas felicidades deseamos a los
de un exámen de capacidad en el. señores Hernández Echevarría-Castillo

que se demuestre cultura suficiente cn su .nuev residencia

para Poder entender las materias Desde hacq algunos días se encuen.que forman el currículum. 11ra enfermo de bastante cuidado el dis-
La sociedad "Lyceum" ha organi. titiuido aballero señor don Pepe ¡vo-

zado unos interesantes cursos.pre. La ciencia, representada por nuestros
universitarios para aquéllos que no "i e a ordolv er laslud eadtentiendo los titulo$ a que nos re- ,, ~eor M-1e Padilla.ferimos. deseen hacerse trabajado- Formulamnov nuestros mejores votos
res sociales. por sur"sabeigi.,o

vz .L .Yernes, 1 e il rJ7t

t
c

qclalc

c
yf

Ofrecieron un homenaje Choferes condenados
al magistrado Antonio Sabotaje -
Martínez en P. del Río SANTA CLARA, junio 15.-El Tri-

buna de Urgencia de ésta, ha san-
PINAREÑAS cionado a sesenta días de arresto a

íaalos chdtts de aller Pedro Her
Snández Hidalgo, E uardo Pinón Ba-Por Guillermo Rodríºuez turmen y José M. Melero Romero,

Actos ,de graduadas.
Aniversario

falta

a Holguineras .

11 apeto del brindis ofrelqo en la sociedad Leco de Holguin al
pianta cbano Jorge Bolet, y el que anteriormente fu presentado en

el concierto auspiciado por el Club de Mujeres Profesionales.

ANUNCI SE EN EL 'DIARIO DE LA MARINA"

tro del

H.rrnanvde. Ylind, -e -lnullo uvsesooetre ell.ag l reoy lnt egro damw una mgnT. aylidC.n 1.mare l a nov2. -_. noaDe que les fué eni-Ra por la bado d. Gifl., su. h1jas M1gdaiia, . f.ve dama Carmen Al.nso, e,

Ye.1 pasar las rimiciau de su lunaMuch. y valbosos r.galos recibieron Feilcidox< 9.

e»t e m enote dellcada linte rvención qui-
¡rgica en la CISinra Miramar de I:Rabana.

Po:, su total restablerimdento rettera-,n.s nu estr- meorsV.1-'

Boda de dos parejas.
de familias de gran

relieve en el Wajay
WAJAY

ala, Dae deaccaDare, lada. da Dala-
res una de nños y una de enfermeda-
des infecciosas.

Albergo actualmente R doscientos
anaermos, qua están al cargo de tre-ce enfermeras y dos enfermeros.

ae terminarse--como espea Ma-tanzas--las obras de ampliación de
referido Hospital. se podrá dar in-greso a cian enfermos más, que hay
no pueden admitirse por falta de lo-

al y de ca ubas.
Finalmente diremos que el Hospi-1,11 CuenAMI ron un Patronato integra-

do aorepresentaciones del Colegio
México dp Matanzas. Club de Leones,
Club Rotar¡o. Cámara de Comercio,Federación de Trabajadores, Club de1Profesionales Universitarios y Socie-
dades.

Este Patronato, últimamente, aca-
Sba de prestarle un brllante servicio

Anúnciase una boda
.elegante que tendrá

higar el próximo 18

CARDENENSES

-Por F, González Boactla
La celebración del Día del Abogado. en Cárdenas

Pi4i VEINTICU ATR 0 "0ocxvm \

Proyecta obrassIel Municipio
de Cen fuegos

Noticias Nacionales
(Por nuestro hilo directo)

En suspensp la orden 89.
Júbilo general

MATANZAS, 15.-DAa.eque
.e . a las g nlsenador

t. Líaaa aa a aat a .Aaací a.í Mma.aaítaíí aM aa
Atado en que se encuenra el icio de¡ Hospital Civil de Matanzaa

Demanda Matanzas urgente a

la constracción del hospita
Reportaje Nacional, por Alberto Lovio
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MODERn nO PAVA

que soi n eu erdai bell ezencontrádosemodeldelsel p i Dipí-'les casas de modas de New York y Miami, para todos los tip os y tallas.
Informes por el teléfong W-7311, odirectamente en la tiend situada en
San Miguel N9 303, casi esquina a San Nicolás'

Del Matrieonio
Casi siempre, cuando los hijos lle- presas que reserva. En efecto: ja.-

gan a la vispera del dIa en que más resulta como los futuros es-contraerán matrimonio, los padres pesos pensaron que resultaría du-experimentan el deseom operioso, rante la época del noviazgo, envuel-
de sostener con ellos una converu- en los tules rosados de la ilu-sación seria, de brindarles conse- sión Una vez unidos, el hoñbre y
jos sanos respectoí a la eejor í or- la mujer descubren consternados
ma de encarar el matrimonio des- t e el matrimonio exig para su

Me su iniciación para transforiír- desenvolviento ina téica total-o en una aventura afortunada. mente distinta de la proyectada por
Aunque tardío nada tiene de re- ellos con -tanta buena voluntad en
probable el impulso. Lb juventud vísperas de la boda. y llegan a la
necesita toda la ayuda que la expe- conclusión de que cualquier suge-
riencia puede brindarle con el ob- rencia útil por parte de gente ex-
Jeto de sortear los obstáculos in- perimentada, tendiente a enseñar-terpuestos en el sendero deiladi- l ícha conyugal. les a evitar los choques diarios de

Indudabmente lo más peligroso los caracteres, es un regalo del
,acerca del matrimonio son l9s sor- Cielo.

- Detalles de Buen Gusto -
Las olámras con plantas acuáticas o con flores que como una crea-ción originalisima lanzaron al mercado los lampareros ms acreditados

de Cuba, "Lmparas Olmo", de Aguila 507. telefono M-80410, cada día tie-
nen más demanda. Igual ocurre con esa otra creación de Olmo a base
de figuras chinas y ja onesas tan atractivas como elemento decorativo y
de iluminación. Cuan a usted necesite aluna novedad en 'impara demesa, no vacile en ir a Lmparas Olmo', en la seguridad de que allí
encontrar lo que su rfinado gusto está buscando.

Transparencia
Transparencia en todo. en el gre carcaada al mundo. dando-

aire que roza el rostro, y en la le- nos ellos uerza para vencer un po-janlia de un claro cielo azul porce- e del cansancio de cada dio hacien-lana de nubes sonrosadas dispersais do llevadera la cruz asignada a lo
deshilchad de ¿Por qué es qué hay Ue es Lu1 el morir lento en ella

días as(? en fin, de sublimie quietud yara deRpues quizí resuicitar o den-o terrible borrasca, con máxima alleceriírnamente. A veces lle-transparenicia o temnida oscuridad romýý(s a creer en estos espejismos
pero sólo sé que me siento como fo- ii)s de lo sano. naravillese y dul-
iando pura, buena e irreal hasta ce del vivir. olvidándonos de es-ir aginarme que p t d i e r a estar tos tiímpos de injustiiea social de
muerta y luminosa, semejante a ese odio y muerte con la tremenda gue-
rayo de 1iz que atraviesa los altos rra fra y de nervios~
vidriales, cuado sto escribí, vivía A lae buena y cultas amigas entu-
uno de esos pocos momentos felices lastas de Artes y Letra& Cubanas,
en que la naturlezr ríie a nuestro Pilar Lobato y Lita Alvar viuda
yo, porque nos enfrentamos conlo de Purón, Carie. amente,
en un roto a la vida y lanzamos ale- l Ma. Teresa Aranda delEchevarría

- Regalos Para el Día de los Padres
.Losre ale d een buscarse * los de calidad, pero siemple denííol

del aspecto y presentación que demuestren la belleza y el buen gusta
de quienes los ofrezcan.-Lí eoístuches de bombones, frutas brillantadas y
galleticas de marcan acreditadas,qu reciben en la Casa Pot de O'lelly

363, presentan los más extensos surtidos en toda clase de confituras en
fina preentación, propios para regalos en el DIa de los Padres.

Menú de Día .
Almuerzo Comida -

Cocktail de frutas. Sopa de tapioca.
Tortilla de epas. Pescado asado.
Puré de acelgas. Chayotes rellenos.
Pollo a la Vilieroy. Flan de leche. .Dulue (le leche. 1

La. VOZ OM ApOsOl

Ser bueno es el únco modo de

er ico. S eer cltae e elúic

do dcaíserl ibre.dicroeen .
m eún de la naturaleza humana, se
necesita ser próspero para ser bue-
no.

José MARTI

MADRESELVA
Esa figurita

de niña que tienes,ese cuerpecetoe
airoso y gentil,celo muñequita
de carneqlue eres,esa sonr iaalegre y outffcon que le das ,vida .

4tu conversacin;
en que,.distribuyes

a1ti tracción.
áúñdque en¡a conjunatode niña Mimosa '

Sdulce y bondadosa.no *e advierte al,pnto
que eres peligrosa;¡ay en tu mlrxdatal fascinación.
que qien mire un ratotu& ojosde hadimtientras lo deleitaisí.convermación;te entrega al momentotodo el seniMento
de su corazón.

Carlow GARATE BRU

La Maternidad y la Belleza.
Pequeñoscoejos de la Dra. MARIA JULA DE LARA

¿CUIDA USTED SU PIEL?
Enííualíierépoca la conservación de la salud debe ser el problema

.rdapLe estcicio esertegurenoes lar ubicrta protectora que
lile peneiíeíii de líe gérmceeen el Itioríídeilranismoí. ¿a-ce Usted a go para mantenerlintegra y sana? ¿Ha pensado usted en lascircunstancias que pueden llevar su piel a un estado prec4ro?l

El cuidado de la piel comprende la conservación de su ltegridd, sulozanIa y belleza y el traiamiento de las enermedades que a ella leafectan.
Yalse sabe que para la conservación es indispensable ai limpieza, queen ela enguaje higiielosignifica el aseo. N itudos ys especialistas enbelleza están de aciuerdo en la manera de realizarlo,
Debe tenerse en cuento el aspecto fláccidoe p no de los tejidos; las

durezas o condición áspera que suelen presitarse en los pies, la apa-
riencia desagradable de las rodillas y los codos y la piel levantada, aeri-
billada de puntos negros que suelen hacer su aparición y la región dela espalda.

Idéntica fildCión corresponde a las estrias de la piel que pueden pre-sentarse en el abdomen y en el busto en el periodo de gestación as co-
mo también acompañando al umento y disminución del peso.

Elaspecto terso y lozano del cutis -quizá el más Importante de lo
quedeaití ean aIRfa dant e iíud- Qeasde lasq ueiiaU l"í ce

il cii ce ieeficnade l agrelcadle lenaiyjuvetdysalí yíí, i-

ec más allá encontrar entre lo í íe is oscuros los bnií ahí file 'la atencón, acerad e c acee idos. Cuandoí o poco, praicí;'.1 ¡ion algo más numerosos oe ",>cu'recen" mezclando a partes Iguales eo-cimiento de romero y de hojas de nogal. Eota expresión de oscurecer es
un consuelo para no pensar que ps el teñfdo. Si ya este paliativo no da
reriultado #e recurre m los diversos tintes que aunque sea temporalmente
devuelyen. la apariencia de la juventud. ¿Qué haRcer cuando la tez setransformR hacJénidose marchita y envejecida? Se comprende pues, que In

,primero es conservar a la piel su especto terso y juvenil. Aire puro, al¡-
mentación balanceada, vida activa, ocupºción productiva son otros tantos~¡os que coadyuvan al aspecto juvemfl. Cuando las pliegues aparecenyls efectos de los cosméticos no son suficientes es preciso recurrir a 1

lacruga est çia. La. operación que devuelve- la lozanía del rostro seconoce con el nombre de rídectomía.
A la edad dorade de la infancia le basta para la conservación de la

pilelel agua y él jabón, por lo menos una vez al día. Debe decirse qUe el
bañotilblo tan comodói y Acariciador no es l omás benefilioso para la
piel, espeel1iente en nuetro clima. La hace débil y fláccida. El baño atempersituris ambiente, comúnmente llamado baño frio es por el cb3ttra.-

rio, lónico. Vigariza la piel haciéndola tersa y firme. ¿Quiere usted tu-
marlo en nue8tro calu ruso.verano*? .-

Pequeños consejos para el cuidado.de la piel
SERIE 117.

Primero: Algunas veces los pequeños granos y abultamienlos del cu-
til se deben al consumo Ilsuficiente de frutasí

egundo: No olvide consumirlas, por lo menos dos veces al día, espe-
cialmente naranjas, platanitos, mamey y piña. Son inapreciables en la
estación calurosa.

Tercero: Los ejercicios físicos, bien al natural, bien con los eficaces
y modernos aparatos eléctricos conjuntamente con los alimentos ricos en

Svitamina B contribuyen R combatir Con éxito el cutis fláccido y la im-
perfección que aT conoce con el nombre de "carne de galina"'

Notas de la Moda e

Est ervndose en esta temporada una marcada preferencia pob LE Losrae negrw -ledni s oe deinmnM.eto tanto en mo- r
delitos r.l dacmp relcm y uerte deveraneo~ yduedde luego, se combinan también oluy mende íonsota elac e Por Marla Redelat de Fontanillanbas o en tonos claros y vivos c i e ados, ofreclen-
do invarliablemente peto de a impecable y muysobia elegancia.

Se evidencia este guto por el negro en primer , érmino en los con-juntos y vestiditos de piqué, de crash de hilo o de algodón, de shantungLaMdccomo de seda y alodon.
De suma originalidad y gran atractivo se consideran los conjuntos

que se componen de cne falda tubular o bien amplia, de tela estampadaen escocls en colores más bien esfumados, y de una blusa, o chaquetica
de tela negra, con scote más 10 enos pronunciado y manguitas cortas.
Con mucha aceptación contó uno de ésts, pari la tarde, a lahora del cock-taily también ara comida í timas, que se cumponia de una falda acam-
panoda de tafet n escocés en tonos suaves y una delicosa chaquetica deigutas cortas entallada y con escote cuadob ,realizad n ' de-
hilo negro c en un gracioso fdoncillo que aía en secciones so re afalda. prendiéndose al trente con botoncitos dorados. 9Otro de estos conjuntos presentaba uina falda de hilo y rayón estam- u
pado. casi tubular y con un rgna fecto de muy sobrios drapeados so.
bre las caderas que formaban olill., y una casaca' de tusaer ne ro, sin

mangas, de escote alto que termnaba con diminutas solapee, prongán-
dose el delantero un tanto a los costados de la falda, formándose el cierre con preciosas botoncitos de azabache dispuestos en gupos de tres entres. Y no solamente el hilo negro se considera de moda en esta tempo-
rada de verano. También el de otros colores muy oscuros se emplea a A
menuda para las combinaciones con tonos claros o en blanco para vestí.
dos de fiesta y de baile.d

- . La Muraaaeración es Anticristiana
En ciertos círculos no se sab e de comprensión de las enseñanzas de

qué hablar si la murmuracion no Jesús.anima la charla. Irreflexivamente, No hay duda: la iurmurein esse Incurre así en graves delitos. Un maldad, y completamente opuestachisme, una calumnia, abren heri- al amor al próimo. El que calum-
das que no siempre se curan: pue- nia o habla mal de otro no es die-

den aniquilar a una mujer, dualen- cipulo de Jesús. puestaqe ueIldijo
buh a ombre, envenenar de odio quela eeipiiurla quese conocerá

lncrzn runr ucíga. aesusdieiítiicserá queieaeoslí
Es la murmuración interminable une a los otrs. Ningún pecado mi
roces,,.rauhonraanl na.í ,yOpuesoaeteendamiento equeel.lde Iieiii to ldoy lieantafusilea- de l. e ledic¡iaeNingúladrónble tribilaa juzar los actos y b. bienes más preciosos que

aitn las intenciones de los dems. quien nos roba el honor.
.te s " La maledicencia a nadie perdo-ué Sic lun Jee dij : NSi u yna ynorespeta ni la ustia , niuda teenn c idi II gi ipr- la caridad. ni la religión. Botanu. á unas palabras para desacreditar alnoa mådignos y decentes para virtuoso, a ar el mprcd el

la conpeíaón' la i rtídí , roper es o
El buen críistiano no dice lo que lc t sembrar mortales discordias,

lastima la reputación ajena, y aun emponzoar las almas, encender
excus eal faltdas mas visibles cín odios irreconciliables.s¡ benevnlencia. Y así muestra sue.C II

Dra. María Julia de Lara -
MEDICO-CIRUJANO

PARTOS Y CIRUGlA PLASTICA
S C L IN ICA P R IVA D A

Tratamientos cientificos de los vellos superfluos - Depilación
Consultas diarias de 3 a 5 p. m.

Calzada 710, entre Paseo y A, Vedado - Teléfono F-50011

REFRIGERACION DE PIELES
CASA IO NDA

Unie Refrigerador en Cuba científicamente preparado
para conservaciónde pieles a prueba de humedad con

io absolutamente seco y temperatura regulada. .

$4.00 TODA LA TEMPORADA. INFANTA 1059- U-3960

0 Cuidados de Belleza
La belleza es sobre todo, cuestión de rutina; rutina cuidadosa, regu-lar e lntellgente. La rutina habitualgahorra tiempy trabajo; he apues, algunos buenos hábito5Á)eneficioanz para su beleza. todos sencilos

1 ninguno costosa. Practique e hasta que &e conviertan en algo tan o&-
ura] como tomar un baño o limpiarse los dientes.

Bébanse dar vasos de agua caliente en el momento de acodarse por
la noche y al levantarse por la mañana. Ella equivaldrá a una limpieza
interna que defenderá las erupciones de la piel y los ataques de b l.

Quítese el maquillaje todas las noches con una crema de limpieza de
buena calidad, y la crema de limpieza con una toallíia absorbente moja-
da en agua tíla y exprimida. Límpiese especialmente la zona alrede or
de la nariz y cualquier otra parte del rostro donde se observan los porosabertos. Ciérrense luego esos poros medjante fo entos con irrigaciones
de agua fria o utilizando un astringente suave.

Lávese laícabeza en casa ocasionalmente. aun cuando se tenga la cos-
tumbre de acudir para ello a la peluquería. Es un hbito excelente porquefaclUta la oportunidad de masajear el cuero cabelludo con uno de losshampú especiales que se expenden en el comercio. El mayor beneficio
se obtendrá enjuagndose el cabello con agua a la que se hay a adicio-
nado una pizca de bórax en polvo, sin perjuicio de añadir al ultimo en-
juague unas gotas de limón a vinagre.

Préstense a los pies el debido cuidado y visitese al pedicuro periódt-
camente. Téngase en cuenta que muchas veces los pies hacen sufrir acausa de las uñas deficientementé cortadas.

Producos Tokalóo
Los famosos productos de belleza conocidos con el nombre Tkalde

apenas llegan se agotan por ser esperados ya por sus clientes que los
buscan alanosamentTe. Les .eec le belleza en sus distintas clases de
bases nutritivas, principalmente le Crema sin grasa. alimento para la piel,
color blanco de estuche azul. limpiadoras y las lociones diversas que i-
brica. son cada dIa más sollecitadas lo mismo que el polvo, el creyn de
labios y el colorete que ce fabrican dentro de los materiales mas puros
y delicados propios para nuestro clima. Pídase cualquiera de los produc-tos Tokalón en su tienda o drogueria y quedará complacida.

Reglas Sociales

Se recordará que una invitación rrecto es contestar Inmediatamente
de boda se envía tan sólo a los co- de recibida la invitación que por
nocidos, y relaciones en general obigaciones contraídas con ante-
con las cuales no existe un trato rioridad resulta mposible la als-frecuente e Intimo. Noes la equi- Ha descuidos que dan una ¡m-valencia de una Invitación, sino, resiíiídeínegligencia que no re-
por el contrario, señala que no se dunda precisamente en beneficio

a Invitado a la ceremonia religío- de qiene n1011e el mnimo @m-
s ecepción. peño en el cuidado de su ersona.

Es correcto enviar una invita- como por eje oí una tIda sinciíón a los amigos que residen le- abrochar dice desorden, refil.
jos, pues ello quiere significar que do con la correcta pre:entación co-
se les vera con gusto. sa que nada tiene que ver con la

E 

F, Inadmisible que en una fies- coquetería.
ta lo¡ dueños de casa se dediquen .sejaoáselteldfníaa
por entero a la danza abandonando s e

es la atención personal debida a hacer escuchar a alguien el último
sus Invitados. Lo único que les es. disco que compró.ínl ara que ha-

tá prmitido es þailar al comienzo blen sucesivamente t a los miem-
de la fiesta. bros de una numerosa familia.

Suele ocurrir ue los novios, el Piense en que pueden estar la-
comprometerse, Ijeni la fecha del mándolo pAra algo urgent. en-
enlace. Empero, no se ha de con- contraran el teléfono oua.El
fundir el acto del compromiso en si teléfon es valioso como edio de

mismo con la coertación de la bo- lcmunicación. pero no ha deiabu-
da, pues son cosas que se hacen por sarse de él, mxime a horas Incon
eidí. venientes, para comentar lo sucedi-

oda ysereícííí leí eílace ce do en la ultota reunión o relatar
realizara de común acuerdo entre el argumento de la película vista la
los navíos y las respectivas famni. noche anterior.
las, a fin de conv.enir sobre una Cualquier pariente que llegue a

nueva fecha, o la postergaci n in- nuestra casa. aunque tengamos vi-
definida hasta que desaparezcan las sitas de i otcia, debe ser aten-causas ue la imponen. ddo conl deferencia que mere-

Cuan no se desea concurrir a ce y nunca aplarlo, ce prete
determinada fiesta o reunión lo co- de que es de confianza.

La Caspa o Seborrea
Si su pelo se cae, 91 tiene caspa o seborrea. cure ésta y evite su r.mlda.acudiendo al doctor Luis lsern y profesor Aniano Pérez de 10 de Octu-

bre 1011 (altos. que ellos con los procedimientos científicos de que* e
lalen y la droga que poseen, leharn hasta recuperar el cabello erdido,

si cumple con rigurosidid sus prescripcione. y acude con pun lidada los ti ttamientos,
Las horas de éstos son: Damas 9 a 12 a. m. Hombres 2 a 11 p. ni.

Hoe SkIllmaan, modelisa dea-ñuelos, ha confeccionado en cola.
boración con Adele Simpson. éste
de o para playa en un tafetán decuadros en colores armonizantes.
dento de una forma de redingote

combinándolo con un pañuelo delcolor más dominante que concuer-
da con el color de los guantes.

Conaultório de Salud
y Belleza

Por la Drm MARIA JULIA DE LARA
Médico Cirujano

445. i. T.Mariel. rvincia de

L44c.-- d'iñaIndecisa de Cama-ey.-Me ha conmovido sucarta.
donde expresa su preocupación porquitarse el mal habio de comerse

1as uñas teniendo sólo 13 aos de
d id de tan gran interés ene-

raI, que próximamente escribire-
Sun tirticulo dedicada a esto.

iíuiaíndo lo lea en esta sección se-pa que fué inspirado por usted.
447.,-M.o, de P. S lua 'de T.namo.Provincla de Oriente.- Lasausencias repetidas de la visitamensun1 a pesar de usar medica-mentos poderosos indican que rie.cesita un estudio cui dadoso de sucano. Serla conveniente prueba de

metabolismo basal y analilas
448.-M. 8.-Cama güey. - Comn-prendo su prencupación por la se-creclón anorni que le. mortifica

SERVICIO ESPECIALDELUJO01DE LA RUTA 34

5.1 a IWAMeb Uta- L o Deilieqí
5.15 de la Mañana . a Santiago Cuba

S 8.30 de la Mañana . a Camagüey
1.30 de la Tarde . . Santiago Cuba
8.00 de la Noche . Santiago Cuba

12.00 de la Noche . a Santiago Cuba
Es ción en La Habana, Industria y Barcelona, detrás del Capitolíio; en el Hotel

Gran Aéricí.-Teléfono A-9922.

Salidas de Santiago de Cuba para La Habana.
5.15 de la Mañana 4.00 de la Tarde
1.30 de la Tarde 7.15 de la Noche

De Camagüey para Lo Habana, 7.15 de la. mañana
Estación en Santiago de Cuba: Hotel Libertad.

Plaza de Marta. - Tel.: 3535.
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"V F M T A VENTA S VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS

48 CASAS 48 CASAS 4

INVERSIONISTAS
Al ha-r olqeroper ,.

.¡, hdgl. co. . i - . C

.u4. A. opbo. -1. l.ciónd. po-d.or , 1.gdI. _________t2- _._.u-

0o - i W bo d Ael .Colgi l PLAYAMARIANAO
P ~ ~~~ -,r _-". v "d" Ca0.~.e .,de

A . .PropiOd.A i.d bL1, ca i Ii00-W.,

,orece U. .yo g.ria.fao;

AveldadeSaMi e -$110% RESIDENCIA VACIA
A d A, 5 guo, $S, rd.P!J.n ,v d ,d :.

644, efre -Vnto y uan Degodo,.r0.0. o -,2334o-1,

__-_7___-__-_____ ALMENDARES
OPORTUNIDAD

bba .cc ad a cncl-.dr, u- 745-17d

r d.r. d.0 SANTOS SUAREZ

PLAYA TARARA

ricar00000$n. .00o.00 íoOd 0*r 0- - 1
SANTA CATALINA

JOSE M. ALVAREZ oor .o ,oro a or A

UH-C-645-48-18 4 CASAS, $9,000 2

u.o. l. onsr . Ao .

MEn d Gó- EAp. u -
346-A. Tf. A.7658 .es . E o ~-

PARA VENDER, VEA A d1, , 1 $. 3b.O
Ricardo R. Aroll JO 1 : E s~,

parm comprar, p~asu

RICARDO R. ARELLNO
Emdd,. 5 M-7. O:ENTASEGURA

- M.et; M -tr ~ridr. trrn
VENDO CASA

DE TRES PLANTAS ° . ".

U 0,0u. 000 .,0 000. d 0. ,,oo uoo n. Pjr, pcsmto n.

*ORobertoto.

ENTRADA MIRAMAR
Ce.H. 2N3. nre5. y 3. C-0- ionso

¡11% .jtjtnhhlM ,1.1114 -. d 1 . -n, u 4 tr0o. nd pn,1 t l

00,0,00*00 ~ VENTA
ain mole*00 S.d i,.nSi.rliom.nes e e 19 d. Oe xrub h,

$10,00 n cmod hipS4-.,Vr e

PLAYA HERMOSA, G bo 25 x 38. Tt.To 950 M.2.
SEqd1q.1. o Vo,,n. .1,321 V .Se lqula seVene. . Fbiacón: 6m0M.2.

a l ya e esuia d fail, cn ntaInnsul:$470.
yNrIO23OO,'biO.~ A,.l 85,640.

00om, 0.o.0e,, . 0 .tSon d F Peiot. 850,000

f1r .0 Cn.do1 Clob. 1 OTRA 
12 x 25.:To.l, 300 N'2.2

TlO. N' lF-loy Herm00. EquVlonte.o, 417 V.2.
2 plt.
Re.9 860 .
Prdo. $ 10,000.

ROBERTO C P11
- Cre N'456, «ho, ete

ALFONSO J-n Digd y D'Strap.ALFONSO j~o 0000o0

Coo r Colegio,1 31 U-HH-6143-48-16

CN lýdto, d& 5.,,,1 • SOLARES

Npouno, 10.20 p, 30 d 300 0.2 i r o , .
do. Total, 370 o~to,. (L 00- orA. y pate .d000.d,.

0,0 ,o.) 0. Pr00 ,30 0. Tr.to d0r0.00, 8,
Precio: $80,000 . . E.E UN TEi0EN0 E U

Inf ornian ,
Tolfo.,o. -1114, MENDOZA Y CIA.

Crmn 436, entr0 J0n Olisp 305. Tlf. M6921.
Dílo. y D'Slr.po. VEDADO

AYES ARAN
Masó, r INa2 eMyo 17x0

VENDA Y GANE con. 0,00 Emili0 Nú0e0 , de

Vicente Ojeda n 17.0 .
EDIFICIOSY CASAS PRLG. SEPTIMA AVENIDA

HAGASE RICO con: u i:.:t: 00,.01 - . -1 n97 ar ,1 13 u aa.
Vicente Ojeda 0IRAMAR

FINCAS Y SOLARES bcAd ~c u m!, (00
M-04 170 Znct$ 1. C l , aead o

COMPRE yGANE U

O d AMPL.ALMENDARES.
reentéOjdd t od eraa n «l .Mi

BONOS E HPOTECAS (rr- . IW. ~d0 . 10 -
M.041.7181 9ýA

IHABANA
PARA COMPRAR 57000 01000000$ 00,. 000·.

Y VENDER '
. O VIRORA.Vicente Oe C

O'R~.Y No. 251, ~1q.«n =-1. e .p.
a Cuba - Ap0r0m~ nt0 313

MENDOZA Y CA.
*[91 -'1 Obl.po 303. Tolí. *1'6921.

U0-U -020 4 -1 J. -00-IR-41-03

Al ho.o o o00100al0er ap
Al01, ha,ul o.er.

con Ao corro00A colgio. 3
6.s 0o00r0i0000 ofrooOAá

p.r itbros dáAl Cologl.

de TUA PRpedNd 2UA
ofrecen C.amayor gara3.0.

e. , $ -8 . .1 ,
1 . 00 .- es a.5dr V., 7,30 ,

Ooto. MenoSrnto 5 N 108

-26AS. CEO*$$0000.g2od2 .

SColei. H-105y30.44.
1 JVO rosA1LA2REZ 4 EP4

im41$85V Otroid , ic ^ $lQV 4.Li-

00o. 00. 3,400:V. - $ 0 . 00 0

T22, 000 000d preaD'S100 rr00 o. o.-e1000 lErot Plero., nr : Lib o
r-226. 1 2 .00 M.e . T00i.l 6

U- H-657 4-491 .

VíBOA. E ENE

AOSE9.00AVAREA

Terreno en DStantp ue

000 Ma0, 000.00000 y 0.0000000. 00r0.
rd , 12x 0 * .*0Tol,00 D6 - .

. r 00o.0A- 0. n

455 .d -s.6 9-1

LTURASELVENDE. E A

Po. Cole. 1xooo y o 0.o4.

R C.O0 x3 AR4x4y

8x,4 , li .0 . . ,11x 1-711

- 3H-18--8 7

AUDITOR, A UNA CUADRA
DEAYESTARAN

dot. $. 5M .W 00000. 0. 0 . 5
ToelI,. A319.

A. RODRGUEZ

A 7. Mlm. ~ . u .-0000000000,3

.H.7710. RODRCGUEZ

PARCEL DE ESQUINA

Sý d. ID x 5 Wd.oa,95

GERVASIO ALONSO
SANOS SAREZ
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.
.d 

Go 
ura 

A da 
.

EAtRTeO ENDaora OA

.d .-

SER VE4DERdAA

r'"'".Y'.o. 

.d

Em.a édn V5. 5375

REUATOMAENADA

DE AYESTADA

JUAN DLADO

r~,d 11-ar Md, 1 30 MA r

O'FARIILL

m. ~. - z9~.•M.

1.7710.

RODRGUEZ

S .ARS¡ 49 SOLARES lo £STABLRCIRIEITPS

ALBERTO G

Ofrece Hoy:
MIRAMAR

Terer Ae., n1. 18 y 20.

A-e 40 l 0ombr-.
23.5 p0 53.00.
Sup fici 1, 25154 varas.

A $13 00. 00

Toal $116,270.
V

Calle 20,0.t01, y30
A- rad .L
23.58 P 3.,0 v,-
Superfie:1 .251.54v 0a00

A $13 01-*.

To a8:16,270.

Calle , entre P y 3
A A. id A
2358 por 53.06 0000. -S. efil.: 1,2L54 .r.

Al 13 - r.

A 11 . o,Poodoo $162730.

PARCELA DE ESQáfNA •
C.¡]. 20 ,esri q TOrcer0

- A 'a1.50 00o0

A0 16,~ar.71.

o 
60

Prelo: $12,79.60.

Calle 18, ~s qi n aTrer.
p- Imd

. 00 .0', , P.,o.

Sprfiie: 1112.50 V~rs •
S0A 813.50 V0r0.

Tol:$ 815,018.75.

PROLONGACION .
DE SEPTIMA AVENIDA

Sépk mWVed, ~q mí . So.

35.37 pr419 aa.
A $12va.-.

AVENIDA CENTRAL
ESQ. A 58.

Pro*too tolr 00000000.
,fC-n frt-ma 1. e58 d dble

W.6 P, 4244v~r.
suPIfic0: 1,30070*00.

4-013 0000,

Tosh $16,985.80.

VEDADO -

CoIto 12, oquin Pimr.

20005 p0 2174t 000.0
SuPerfici: 437.93 mtr.

A $30 0,0r0.

Totolo $13,137.90.

Cole 28, n0r 13 y 15.

03 *0r 4000 os0 0.superi.ei 3170 ~ t-.s

A 814 met0.

T11i 87,443.80.
1Hay ds iguales.

Caoo 13, e0r 26 y 28.

10 pr 20m~tro.
SuPerficie: 200 metro .

A 120 metro.
To0000 $4,000. .

Hay do igual.

BARANDILLA

.AA ploooo.
oo 0r0te. 0 1. Ave.1 a[ St ,

A unos mtro d 1. 5. vda
0 * Club. 0m000o So,.S

31.79po rt5, 00. 00 vrSuPerfice: 2,7120 vr,~.

A 01.50 r.

Totlo 44,171.80.
Entrd* ,04. y'l reto a
s.r . 0" plo d $95.18 0d. u0,0

ALBERTO G.
MENDOZA

AMARGURA 205.

To0df.oo M9494.q.65--5

INVERSIONISTAS
Al hacer cualquier opera.
olón, bal a. o 0anterven-

ción de 0rredor olegiado.
'. .poooio.o. .o.idas

por miembros del Coigi.

de la Propiedad Inmueble,

ofrecen la myor gar0atia.

INVERSIONISTAS3
Al hacerc alquier opera.
ción, hgala con la interven-
ción de corredor .l.egUdo.

Las operaciones ofrecidas

Apor miembros M Colegio

de la Propiedad Inmueble,
afrecen la mayor gárantia.

1ENDO UN BAR, T Do NUEVO, u$0 PE-.
COTORRO ss en mano y dolo ¡ quinientos a & .Frente fábrica ""-ez Hatuay. ¡Gangal ser 62 pesos menhuales, Tiene viviendaiGanga', Urge venta de lote terreno de y paga 60 pesos «,luler, Espad. 554, en- u,515 vwra&, frente calle astaltada, $1,500 ir* Valle y Zanje. 51 no le interesa, noyreconocer $3500 hipoteca. Diego P0res y moleste,. , H-6836-5 j-laLópez IFundora: M-6?85. -13HL 749-17YA ENDO BAR, EN LA MEJO PLAYA DE t

YEND UNTERRNO UY BRAT EN esta capital, montado con todo lujo, 13
ENDOUN TREEN MUYBARAO ENmes^s restaurante, Sran plata de baile. co.

4rm liaciónde9Alturas de Luyanó. lo.cí" ne rcancíaz para toda lD emprada
0or vaya de a .0a a.0M. . que e. gran negocio. informan: Soto. Mer .

1*H-5768-49-17 ced, Picota (caf) de 3 a p p. 0 .
SE VENDE UNA ESQUINA DE MIL VA- H65 -511

r-s, en la calle Columbia, reparto La- APROYECREGANGA, POR NO PODER
rrnábal, una cuadra del tranva,. a seis atender, s vende una bodeguit.0con0ir¡-0
pe.a. 1.0vara.0Informan:' . 048.00sidare y vivienda, $1,000,Situada en A.un-

H1-610~11 ci6n es00tin" a Reye., Marlan.o.
H-6804-51-26ALTU AS P AYA VIENDO BODEGA CANTINERA A UNACalle 12 y 84. Solar 12.59347 a $0 vera. cuadra Calzada Monte, vende $4.000 men-Otra, calle 72 Y 14. Solar lbx35 en 114.5W0. ualeee vivienda. paga poco alquilerDiego Pérez y Diego López Fundora. M-87115 lnforzmet.iW-9º732.MW91102 de 1 a 6.

ALBERTO PELAEZ
. (COLEGIADO).

EDIF. LARREA DPTO. 216
AGUIAR Y EMPEDRADO

TELF. A-8555 B-4216

CONCORDIAPrdxlm. 3.Iascoagn, se venden 4 e&.d. 1 plantas independiente~, sal . emedor.
3/4, demás comodidades , uperficie 14 x 20.1. renta. .ngeaa. ¡24.00M, toda, moro-

Vtea. frente CanterDa.

VEDADO
Entre calles de Avenidas. se vende Naveon capacidad para 50 autos. toda mnam-paser ,olar de 00 mnetro#, vuela a ;4o

VEDADO
50 11 reco e gana $00 meroB"aentre 6 11 a lugar de gran porvenir, propioPara edificio de Apartamentos. Véalo.

AMPL. ALMENDARESSe venden 2 parcefitas d. 11 x 23 va.s.er. .ombra lugar residencia cada paree-
W, 415,00 vera. Alberto Peláez A-8555.B-4216. - .1-17

Mo FINCAS RUSTICAS
Y1E1430 TRENTE CARRETERA, rERECIO-

. finca desocupad. un. cab.ller., luz,aectre* Instalad. aauada, ae&., graj.:frutalos 'palmar, pl atanal. "erdo«, $12,000;2121,11 e.Juan Migue Pernández. Vereda

QUINTA RECREO
Vndese desocupada en C 0.Ilto rntlo Central, con ¡¡nos 2,010 v.r.s terreno.casa m amposterla 2 tuart~s. ete. Toda er,.

Cora p"?i".L'gar "lto y fresco. Magnifi-

FINCA 4 CABALLERIAS
gor la mitad de su Var, buft 1

veona.0 , ho. 0.00,íeras
se is2BO almas tdroa., a inas~wo: U.ona e~n atra camrtera. Venda00 nn nA medao 71000

aH-H-ase1-- A

FINCA RESIDENCIAL

A17 xnt. (o "a 2tminutos) del
Parque Central. Próxi1 o a SanaBouei y Clubes de la Playa Alto.

.intoreso y privado Entradporla Central. Preciosos Jardin.12 y fru-tales y moderno realdene. a dé 4habitaciones, 2 bafimí, dos garajeo.
gas. muchsa ua.sereno: 90 11°a

.iMá sInformes:

M-2222. W-9945.

VENDO

la linc« "Visl« A1c¿re", Itu.do en
1.Cv. f'Cantaranas, veintiacb ital es, aou. te pozos

Más informe%, en la mismo.

¡COMPRE -AHORA,
CABALLERIAS

A PUAZOS!
Tierr, Ideal paracultivar:

Hortalizas, papas,
cebollas, ojo§,
plátanos, arroz, aves
puercos, conejos,
carneros.

Parcelación de los lotes
Nos. 1 y 2.

Finca GUANIMAR
QUEDAN 38 CARO.,

VENDO NEGOCIO BLOQUE& Y LADRI- !tío. de cemento. terreno con nave peque- Jno, mo)dex, máquina hacer ladrillos. con .-
W 275 #otro e'. y Da.Lawton."

H-6503.51-18,
"NTO. EIA SEVENDEPO N O PO.

se admite un .ocio que conozca bien el e¡-r.Informan Teléfono A-2302 de 9% a 11am. y d. 2 » 8 p. .H-6695-51-18.
VENDO GARAJENave sin columnas. Etorage 70 carnos. 2

9plantas d. engrase, 2 bomba. gaeolina. P&-es poco alquiler. H.y contrato. Llamar de
1 a 6. W-9752., M-M62. 11-11654-51-17.VENDO TINA BODEGUITA CRIOLLA E.

Prene. y Da. norm oe la mixmo.

ESTABLECIMIENTO FRU'TOS DEL PARO,

cmrcil egla lur querque 9.
aVENDO MI BAR, "EL PAZO". IN AVENI

,bellaco de Columrbia.próimio loole-gios superiores: Escuela de] Hogar. Kinder-
~aren, Maternidad Obrera y, otros cen-tres oficiales. No tiene competidores Y tan-

lo la casa, como el lugar se prestan paro
amspilar el negocio a la* máximas exigen-
. e&. de la persona que le Interese. Vi&¡-ý7tee yse cnencerá a óm''ns y de-
"ipódromo, lodejan en c*a.'e1f. 11-9398

D; Lucrativo, &in problemas' sociales, por
la11 poderio atender, vendo acción gran la-
brico ladrillos Y bloque, barro rojo supe-

rlr add. st d, carrtera Haba i. ro
idad $3.D00 .1 mes. fácilmente vendido.

Dr. Qu-vedri: M-7971.
H-07411.51-10

VENDO POLLERIA MAGNiricA rIARRuAr17 d.rócl alquJ'r. Tene asY t él
a . 12 en el aNlo.-- e If-861 -10.

9VENDO TINTONA.R!A CON rMAQUINAJLX

aadÚNoai."nr. Buena o 1,t. ela 1
me He 1.Tlfn -90. 5-10

la MUE151EX01A CRICA1 111U1311A VENTA,
0. sin dificultadiew; reducido alquiler; tiro

blén re.idencia. Lnwtoñ,. 600 M. Terreno.
¡S cciitruída ae evvrle 1,0)A-5-4031.

VENDO ZAILATQ,. TALLER D£ CHAPIS.
tela,'sil'u"do en"punto cntrico. Paainformar: viernes y sábado, de 1 a 4 P. m:
y domingo, de 8 o. m. a 11 a. m. y de 3

-P. in. ao 6pm., en or]Prrlil '36, aparto-
me ni. s entre 10 de Octubre y Piley.H-6683--3

Señores Dli-lsas:a
BODEGA Y PROPIEDAD
Tiene vivienda y una e&A. al )acto que

renta $35, más una pa rce r. in fabriroiesto s. vende todo lunto por embarcarse

CAFE Y RESTAURANT
En elpunt á omrilde a aba-

de e,W mngu les. Precio: $25,000
5 15Mo contadoyel resto a pagar ene mod 3 Olazos).

l BODEGA •
En el Vedado, tiene una extensa barria-
da sin competencia en varia% cuadras.
Venta mensual pasa de $5.500, solamentetiene 2 emn leados; quiere decir que todo
és m ostraXor. Alquiler, $40. Contrato, 5afio5. Precio, $20,0W0.

BODEGA 
0

En el Vedado, con una ventý mensual de
03,5%0.-TSene extenso contrato. Muchaventa de can tína. Precio, $10,.qw.
CAFETERIA Y BOLER A
AMERICANA
En la Play. Tiene 2 meuas de Chicago.1 cafetera Nacional, 1 frigidaire de seis
pluera y uno de exhíbición de 8 pies:.tjW .ved. por no pocierlo atender su
dueño. En la temporada deja su va ortotal. Alquiler, $80, contrato 6 años. Pre-cio: $10.00.
BODEGA
Muy ciantinera, cerca de Gallano, no pagaalquiler, contrato 9 añios. Precio: $15,000

Plaza Informes:

pu - d l s Tlé- M-34152.
UHH-305-51-17

Jsi

So " "o.'". pl" , 0" 0000" " r - . i- OP TUN AD- 1 . . te nuevo&.40.4002 tí2 000bi500-00.de.de 2 1/1 c.balierías.
MIL PESOS CAB.

15% de entrad y resto en 

0n0o años.

SIN INTERESES
AGUA ABUNUANTE

Dista de La Habano slo52
kilómetrosy se llega por

una amplia y excelente ca-
rretera asfaltada.
Informes& SR. ROMERO

U-8951 y U.896á.
Lliod. 327, entre Arbol Se -

co y Subirana.
La lab ano.

s1 ESTABLpCIIRNTOS
<§A¡NEGOCÍO, DEPAILTAMENTO D

bueot ~o te . o. T~0 w~.E

VENDOPor embarcar, una bodega en lo
mel . rd e uadÎ6. una dc adr a

-PssN ntermeiario. Trao i
Corre& y Serrano. Bar Vista Alc-
Ve Sant a Suérer. Preguntar poranchont,

OPORTUNIDAD ADQUIRI
NUEVO HOTEL EN EL

CARIBE

Magnifica ocasión. Exento de im
Mm ¡l a a eU1.-

U H.-51.

OPERAClON RAPIDA
Se vende klo.co-traller metálico.tranarortable, bien equipado para

br00 0.r 00c0mtr ess ombril as i-

taotes.a6., m00.0.0. ., e. 00 00 .
cocina bien equpado. vervci Mnit.rlo etc. Carretera Centra es-

grulas 5 y80ala puera

o FORD1949,vestdura cuero,¡o

o FORD PREFECT 1948, el econó-
dneuira.si dura pel le

Mtima. Como nuevo

on, grnmas nuevas contrecontén-
Magífias condiciones. Precios

" CHASsIs 194-, de petrále., me-
de¡. 1947 especial rarau".Itegalado Avergüe

" "CO IrN . qui~deferzcade liquidacion a
co2 leto stock de PIEZAS LEGI-TIMXS FORD. Taller de reparacio-o"s con absoluta gar.nta

Mercuary. Ford. Lincoin.

Marna 211.213. Te . U-1076

EnrsrátaA iRA
.Aceptamos su carro comoe

pa 0 p g y daíunoá-
lioilidAoAo.

CARROS DE USOo

PLYMOUTH del 46.
CHRYSlER del 47.
(Windeor).
LINCOLN del 47.
"ZEPBYR".
PACK,4R del 41.

-7 p0000jeros.
DODGE del 47.
CHEVROLET del 47.
PLYMOUTH Pisa y Corm

00evos completamne, PO.
a entrega inmediata. .

VIA BLANCAnoma c^ . .A.

FPbrica y Via Bla .

Tel. X-3261.

1 ~ vin "JL£"SJL" "" - , - -- -- a --- -- - - - -

si ESTABLECIMIENTOS 5
SE VIENDE, POR NO PODERLA ATEN. t

Quincalla con Taller 1
Familiar de Confecciones 1

Co ve" nta e.g" ~.d.a .n

café ".El M .nd.". Aguil. y Virtudes.

Panadería. yna OportunidadPeja una gran utiidad. elabora ~tio
saco.d harna para nalit, et Z

do%' Agulla Y VfrtudeE
Lechería - Cafetería

Con una crit. runrmen.1 de caf, es
un& d . as rmás .mP.rtantes d , La IIabana,, o $1 5.500. N. necetuta t-~ rtoda e1 d,-
nerc. Ruiz Fandiia c.rrsd.r crile guit.ddo 2 S.5 c Jé "El Mund.", Ag.¡¡. y Vir-tudes.

Aproveche, v -end cfeclt.c. d"pósit.
de hiet. c.mPI.tame'nte equipado, en $4,000
No necesita tener I.d. .1 diner. RuIz Pan-díña (.orredor c.Iegl.dolý d,<i2 , 5, café
"El M undo". Aguila y vrtud.

Bodega, con $2,000
Con $2,000 .en mano u entres. .ta b.des& que vale 1 "O. a, 1* "eq _ no-Fandifi. 1~rrd.r, eidode 2 .5S.café "-El Mundo", Aguila y Virtudes.

--Quincalla tiff Categoría
Con lujos& y grande 1,1std. Deja uri

gra uildad inensusl' e .$5.000 Rui, F.~
té "El Mund.", Agu 1. y Virtudes

Ferreteros, un Gangazo

Con 63,500 e,,m nut a e cut f rerr,-
ri. que vaitr $1.00T Vind. materiiie- de
construccin n grn trrno anexo
te. Rui, Pand . r~rtdor c gisde2 5, c«I "EI nd",Agu11. y Vi,-tud. 1-H-6832,51-17

53 AUTOMOVILES Y ACCES.
8E VENDE UNA MAQUINA DODGE 41. 4
r oinan nu va. Informes: piquera. El Cris-

ito, El Bombero. .

POR EMBARCAR, SE .VENDE CHEVEO-
, let 1947. Verlo, calle Tercera entrH 2

LP YMOUTH 1H948-3-7
Especila de Luxe, como nuevo; también

covertibe 1947,BCallac especal 1942:lodos en excelent-s condiciones.Véalos en el
-garaje d"N.tonal Cty~, J.u. Peregrin
y Epud.Tef 363.

H-6679-53-18
0 -ýTULDEBAJCER 1950, CHAMPION. SE.VEN-

-de. Pr-ct. gang. Doy facilidades. Ve,(.
-ezn& parqueo Aduana Hab.n., de die. .
,1de M In., Sole'dad. Informa Ca.t.

FORD 109. DE LUJ.O. MUY NUEVO, VES-~ 'tr cu-r.rdio, b.nd. bi.nc.s. Ponte, de defens- Frraternidad ¡antes santia-
,si5, Hh. ui naHor-d, fiel".>

rH-6147-53-17

Y ENDO FORD 10:17. 4PUIERTAS: PLY-
-m~uth 1941. ~ep .d. Concepción d. L.V. H.l N- 6: . 4-6887-33-111

CUOEVROLET * 1,31 CON MUELLEti, PIN,
Uoo td., nd.d slaay .U-ld., nucv. im in, ,buen sadnegIýd. 1u.¡.: A-2111,C.,mptn i.Nr S u d

VENDO BUICK DEL (1). YAFLOW. CON
prembarca,.C.mI.d » de C.Iu nbÏt N

710 .qutitna . 7,rep.rt. 13-11-Te . 11u

F RD 37 Y 36d pa
Acepta e c o e .mbio. Catzad. y A, Ve

,dad.

.7 PASAJEROSPac , 1939 en perfect. estad. general0.racilild., sde Pogo. ^Cept. carr~ e.ne.
,bio, Caiz.acoyA, Vedado lestacó,i dai.ý

SCAMION PANEL, REPART03 internastional, motor chico. 1690.00. er
-buena. condiciones mecánicas y gofnas. Dojtgilid.des de vean y t. c.rr. en. ~~ojo, CU!L.d. y A, Vedad. 1.t.cJónd.gaibli. . ti-5115 -53-l
VENDO CUÑA CONVERTIBLE ti, M

.a uea .di, ~mret., tub. d1rec

DENTISTA. VENDE DODGE 11. POCC

VENDO PLYMOUTH Y Do D GE w3-1SE
d "; 1 n"le~ti: 110-9802. -ai- -r

VENDO BUICK DEL 99, ElPECIAL. MUS
buena s condiclones. c . ,enEtrcl¡,

nNQ 759, esquina a Subiran. Antu.H-6913-53-ifl
OLDSMOBILE 1949

.Hydiramatic, 4,000 klómetros cami-
le necias.

SCamión Chevrolet 1946
Dobles ruedas. carroceria de esta-ca . Como nuevo. Calzada y A, Ve-
dad. (E«t«cIón de gasolina).

S•UH-H-6852-53-1t

VIBORA LIBRE MOTORS
10 de Octubre y Cart.n. Tal 1.0227.

.Víbora.

uVENTA DE AUTOS
y mecánica, chapleleria, talabarteray pliniua

Buick Super 1950. Buick Super 1949.
SChevrolets 1949. Oldiarobile Futura-mle 1948. Cufias Frord convertibles94 6 y947.Clis irs 1941 La S-
bio y amplias facildades de pago.

UH17695-

í3 AUTO10MLES Y ACCES.
GANGA: YENDO CEOSLEY DL 44

0000mint en00 ge. eral0,$000. 00.00 00,Calle .

H-0708-U-18
YDO CHEVAOLET 49, UVB N

1. C.)]c ., 363 c . B y C, Vedado.
VENDO CADILLAC 1947

Modelo 62 Vestidra Nylnrdo

ticular
PRECIO GANGA

A1422.

GUELO Uída
Autos último modelo, por

"mIana 0 M~eo
Compostela* ' 612. M-2424.

LIQUIDACION DE GOMAS

Aproveche ahora que van a subir
1,1 prec1,5 p~ rtneoaac1 Lote
de goa uvs"OD". medIdas

ALQUILAMOS AUTOS 3
uras50 pr 00PECo,00 L 3TA

T,00.000 . U-0ot 0,000 00
Paran w&rPor diaso o^su&aa

U 0. DRIVE
CalEzawy20 F-2511

MEDICO VENDE
P tiac 1947. perfecto de me~

,95 0a .o$450.Vero en
SMaloja N9 852 bajas, de 1 a 3 P. m.
S oSan Lázaro N9 . Lunes, ~.oceles y viernes, de 4 a 6 p. i.

U0,0 -0 1 -oo 5o41 P -o.

io PONTIAC 1949
^ MYRAMATIC

Coriprado en su agencia Me Ve-
. dcen Octubre. Sedanettt. gris,-o dos puertas flante. Véalo en Zu-a lueta, entre Anim s y Trocadero.

' El Parqueador inio a.

LUH.627153-16

VIBORA ALEGRE

Cherolet 49. Studeaker

tomnmander 48. Buick 47.
Buick 46. Ford 46. PI.

Ioil 41oo .01000. Pi00

nkard Clipper 4 . Buick 381-
4 Cherolet 36.

N DieE tt-'>,.tuhre y Jsefina.

, UH-C-6472-53-16

SE VENDE

BNCK 1948 SUPER

00.0R.Ai-0t0.

Informna:
-F-4973.

Uff-H.6517-5&,19
ýy Camión CHEVROLET 1946Ve Cíasi largo. Bacalao. .m

A.1. gadasi.4.A o

Compro autos y camione,plagando lo mejor.

-í Refugio 262.

SUH.C-640-5i4

VENDO
UN CAMION DODGE-

nmgnfc cNDicOnGEsen,._cinmet,10cabalca d fe
. s 

helag. e ada atpoII.
da Iaacra aea rto 

gan_-

.ueevndrelp. _ sla
Hes, e.

.o nd. de

cinmento 10 a balsd ~

C," ryelar ba and rata p
[817 r.a a aerfuo aad u vnrlacñso-

-NIL111

C L A SI F I A 0'OS DE
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VENTAS VENTAS

53 AUTOMOVILES Y ACCES.1BEVNEPlCK-UP GMCt-49. BIEN. Cý- E

0 1 0 NUE , ,

$2,650
1948 CAILL-C

9d6 . r62, ~ 666,6r 6e 6lrrid
Ny- , 66i6.,566 6 ¡d .,

1949 BUIC

OLDISMO66LE 190
6COMOn $1 0,656.

1948 DE SOTO)

56566566,id 666 66

6 19411 ONTIAC
0y666, 56i6, 66d66, 66l.1

1948 BUICK
V.tid666 N1~ ~, 6b5661

1947 LNIOUTH
666.d6.66 6666666

66C.

.PLY9OUIIC 1

VEadury l r ~i, banda

111800.0

E66650 9SU6CA11660EN
CAMBIO66

FACIL.DSL

José M. Elías
25 N' 17. -66666 6 766661

AUTOS DE USO

AMADO
- FERNANDEZ

. OQENDO N5.61,I

551666 6666661 6566666

OL.DSMOBILE .- 1951

. , , U

FONTIAC r . 6966

.PLYMUTH 41)
E116 - -amy linCI 6667-

5660611161166 166

Convertibles

BúlcK . . .

6656 PONTIAC-.-16

T CRIMO SUCANIBO.EN

AHORA ó NUNCA

.i a r1 -

12, 15 y 18 ioness
pa<ra pgar.

ORLANDO

Ca ll EpNo. 120
6656 166666666 v 0661666666

-OLDSM11 i .~. . . 195 )
Ndi v6. 16 S ly t 6 6

.LDIOI6LL 199
P1N.T6A1 760 . 94 -

BUICK - 19-9

OLDS9IOBR7,E 9708

CIEBROLET 1946
v 6666, 66606 . 6661

PONTIAC. . 194

HyI -666
6

. 666666.3.

STUEBAEI G " s1947

(6166666666. 9,666.66

Muynlr ol,, ' 1 umolt.

PLYMOITII 0<916

UCK 1950
6,.NmIEREd66. 16.1

M666,66 76).(6666 C 976666666y-

dLYMOUThc - 1666:67,ra-

B6 667166666,666. 6n .

OLSOil 1947

53 AUTOMOVILES Y ACCES.
REGAL.O CAMION COlÍiERCIAL. DODG1dd l3.f,-. lhidràuli ., camb,. umve.

, %. prpopar. Panaderia, dulceria, iimoreria o c~alquier repario carmercial. acab.d. dý -PTa. P,-. :5350.00. Telis
H-6B61-53-19-

Autos Laour
. A.

Z666ja y L e.

Autos de Uso

D1 C2d-61 1.-1 o 1,11nrai.
2,4-1. -1 ~

6 -263. -9.2

JORRIN MOTORS,

S. A.

Hospial No. 3.
esquina 23. Infanta

¡CHANCES-
praoTODOS

BuiCk .1949

O gdsmobile. m1949

Oldsmobile. . 1949-

Plymouth 666 1949

(5) ldosmobiles 194

FORD. . 1ý

CadilIaC 2.1946

Panel Chev. 1950

C-

Y OTROS MAS.
Hospital No. 3,

esquina 23 e Infanta

VERDADERAS

OPORTUNIDADES

AUTOMOVILES

NUEVOS

4 6

771 p6er 96666666 16650o,

66 766 666-66 15

66D7)1E (66S 756

77 6 9666666 . .

"RCK-, .

OLDSMOBI 6 1949
.667 66 -666666, 66

1y766. .666.6.6 19 9

Aplos acilid- ad ie

dRSoé 6a Albrini

.ý

SE A p wie t i d, 1949fco
adEviLEaC 62 19468

4mpias failiades .

de pg

. -Abrtn
H.bpW1ad. W-. 3,P

, -I

m:''" , nii noo. , ', ,m. 6 DE A I A E lá ¡ _gi- .1 - - aso6na.6ronC6.666666666666666 l- 6extamdia nindn aarameto E. ANG N T ND Prkit.jh mr x;. nn A.9 178robar 3d. 5 Heael a h esns. snaderoc P-ct< 2 , a tn .16 l3" a -2172H 3-fil a U - .6 1 -

VENTAS ENSEÑANZAS ALQUILERESV SL; E "l"AA S V PAS VE N T A S
53 AUTOMOVILES Y ACCES. 56 MUEBLES Y PRENDAS - - DE ANIMALES

6 muy b estd y6 666666le 6,6 466, 6mp6666 66 6666 6666, 6; CERRAMOS SARADO

No. 17 e.9 y Clzad. H-669.-3-18.entryD y6.6H6607-6-67.i VNDOL NPII-CRREFOD DL 4 SEVEDE AMPRADE ALADE H.g uoren HO
l~. 11 co saoco yr. ~d 1e ý,l 4.n e - ~ yç Is-AR, DuE . Tamb DEnu rri. y Rdíg-e.

. r r66p~ 16 , 66 p, 66 rr6d166 666.6. C. d 6de1 Ly .ó N' 621.L¡
_E VEND CBEV LET, UERTA, 66666:6A6 6 6666666666666666, 11 6y 62 Teléfon X2864

~n .- 1.r~ EG 6UA6 6.627.61.16

6666666666r6666666 66 6 A H-64-61, MATERIALES DE CONSTRUCCIO
r= 1. .AE E E L Y EFECTOS SANITARIOS

En .E U , y . 65666. CONTRATISTAS DE OBRAS
66.6, 66». 6,6,~. 66,~~ 666666~~~ 66

6d66666vC 6 6,6 LIQUIDACIONT DE ROPA A D r

Sure, nte ataCaalnay i ~ns cer .- 1 orobr de-b4.-oto C u. danA tIen L srASnum-

MOTORES CENTURY DE ~6EN661E 6U6 6 A6BA 6 A6, 6UE6, A S
1 4 H.P., ELECTRICOS . . 6C6.66,-66

A 6 22.00, NUEVOS 1 ~ ".-

1 6 .r.erUI.dIAS

66 66666666,66 6.666666.66 6 - GAL AIADAS

66 6r 6 6are F66 r rd 6 C6nu l rcee 6m e 6 66trje 6ed 66 9 6 6

666666-- 4-66 6,66666n 66666666y guDy6bDr.6 de6d0 EG. H O

,T, ,RES6. 6 CENTU6 6 DE6,66 666. 666 666 6666 6 , 6 C6 CHAROLADAS

14 P., ELE. CRC S Emr- a.Aucte32eteLma-la

66.66,DE COBRE
MAQUINARIA6.FLUSES PAA604DRA

1 CIA.mPT E CRADRAS
6 a6666666b66dor, 666 e6 : .66 6r 666661 66z", 6.H 67 -56-6* Z d ),

d.6 666666666. D66. __ ___. __. CI

666566666,8 761666666E6,R567ERA OENETODO
6  

- EO 0

~r, I.ee.t .666,).g

6,16 1166666 6666666 .6.,6 6066, 6«. 21-6H6,16-666 -6-l P s

TOSTADEROrDECAFE6.6. . C

. _dl~___P-1~~ AUIIE JOS

6666166 6666666.D666666666666166666666. 6666666666

o 66666, 66666666 674 , AradED U E MAS BARATO
Carg6.d636, p( 5r,,. um. H8 QUE NADIE

TORNO S T 669. 666666UEG66r666E6,,.1666E66 INfff R

. 66.6.66. S12 6. 6, . MAS-BARATO

_______ GDE NADIE
NGEERAS Y REFRIGERADORES

MTORESB mr,.LAVAMANOS

HE~UES 71.6r~ 667MAS BARATO
DIESEL Y 6. GASOL2. 6. 6 V6 6 c u 6., D

6,6666.6,6.66666 .66 .6.6,.6.6 66666NADIE

6666L 666 6C U AFERRETERA

TOTADRO D CFEOTObR.vedH.UMrBOLDTa cmeor

COMPANY 6 r" 6 666 SA

666 6r 666,6669661 , S 6977676o lvigromy

.d / L6r 366 jsE r CALZADA y H

6666s de dU, 6666-.2-56-6. .

CENTRIFUGAS Rfrig'iid'. 2 OJETOS VARIOS

s. r s8v69.00:nTe ,66or6:
6

Manu6 6EN6.,N.CN. A6C.6DEMING 6666 6066 LIMPIE SU HOGAR DEM1661q6 12,6666 ~,.16 CCARACHAS
PUCCION LATERAL66 CO

TH0 NCERAS BOLAS 6s666

10mb17600o COMPLETO 22 6 he ot6 m6666rn 6 545 2 3 " CUEV AS

Eficientes -2Fuertes " /IN i sI.2 011 6666 666;.:N C Al M A N

"" ~~" ." ,NEVERAS,,R RAD "CUE VA

N 0 TO N A 57 TILES DE OFICINA EFE.TEVAS

. , . . . . NCo-1 :-NR-,8

Son 666160606No. 0566

066616666666, URGE VENDER 6CJE 6. y
6666 ~y 663 66e66~r ,d~ b't a D66666b 6

666 6 .6 6 n.0U ~q-6, i,6h ~ ~bud66.P6fe66
5 RICICLETAS A 666116 M66. 5r6166666 77 1 61,6

C66 T , .6H6 -. 6 C6616 H079257 27.Company. S. A.
659 RADIOS Y APARATOSE E SAN NICOLAS -410.1

5 MEUBES Y PRENDAS ELECTRICOS HABANA

6666666 ,6.6.6 666666666666. 666 .~ ATS Y EMBARCACIONES

1,e s s, om lta en nuv .A

6 66 0 INSTROENTOS - MESICA ,

o.',_6M,,6.r.r.6, 66 y 6, 106666 ,666

666,66,6, ,66 . 6. 6 r WOOLTZEI
66666666 666666 6,6.6- 66, 6,6 6 66666616 6666666666.,., Tléf., W0978. 6-363

Íi 1 1·: 1 1A.TE imna,ý bes 11 nd,nan

6.,. 6.16. , 1,,11. 66 66, 6 67- 666 VATE AMERC N

66 6r6g6radores 6 E A6661 6

¡(66 · GEN66666.666666666LECT 666666661

¡6.

YATES Y EMBARCACONE 75 PROFESORAS. PROFESORES1

DINERO. HIPOTECA 76 COLEGOS
63 SOLICITUDES COLEGIO

BUENAS HIPOTECAS, "A - EMPRESA"
TODAS NUEVAS, PARA PUPILOS-

SE CEDEN

rE.'UDlVM MW Pir e ag4ltra,' , año- Pd1 a '.,.eorcepr rpsresac dn, en.,td s; vese a bn ah neaz rmr.,idvda oetv-
1.ub . Ocrmrne ~ifl r:mOa n B33. mne n.re: ry urz eeo

que 6 -56 666. -E-6 . á67 de a a de ACADEMIAS
Usted166 . .6¡H-e-5-66.

1.te 666d.] 06e.6d . 66 .66idí6666,6666

DINER .
HI 6TEC 666 - .EG1-5

loeera.su Bac o UDo .piCadGe-

6UEA. PTECA, SSCARA

lagr. d, .Eeo igaic. x** *

.se. E 6 66~~pa y. . m. H-77-

. rgr.DV.d.n"s"

EXClglyl ne prrneas 11pte- Jsú 8~e M 19~e.yTEl ., -4.2 . 1

O 4.500 n 67% H 6u.

1500 6dq 'h ',"an HabnCla:N

5.500 9 ,V amn6 Ces" INTERESGENERAL
9.000 d C lub 5 .i Cnher.be ' 9d6. 6.
2100 9 LE.¡., n , ' . 666666.

7.000 7n / % Altd , Sqtu- r C6s6.D

6.750 7 1 7 , Alt. d , al.
9,00 0 5Añ A rd., , ALQUILERES
0,000 7 U Mira-HAPARTAM 

-NTOS

4.000 715 Mt. 82 AATMNO

5.50008 5 Mo66~,6 PATAETOMDEN
15000 lO)7% Mm. 666 666.66.666666, 6
450006 75N. d C~m. BECA G A 6,

2.500 0 % St. , Vt. 6666666
4.00 9 75 A.Y. 6

t0616 666 666666.666 6

10 0008 1 71 lq66 á s 6e t 66 c 66 6666616 66666. . 666
3000 8 % 56666 666166666.6666661116661,00 85 j. delM. t rv 1 d 6 sI y ,

R O B ER TO A. V EIT ES. S 6Ar , rI6A . 6666cIO 6 n6 cr6p6 n.

Te.f. M-7 20-68.5-77-6

$ 4.66.660 666%6.Habana 6

V. 96666.a,1N666, Ma6. ar~~

NECESITO 2,00059 aaa

7. 160 7 6% . l.d *1.BO .,.,,,-.646.6.H-1- 66-.GR,

Ca ,le D 7N % A ,. 1 yB16.
9,00 7 %ad.e dr ~ZUl RES

OFERTAS___ A ET

EN HIP01MCA 66666666666666666

666. das-66 666-66.6u.I6 ~ ~1.a.666 . ,66666 666 .666 .6n6.6.

l ,5co H %parieaio 66t 666 6616661

Mih.5 . P00 ese%.1ar.anas. reuru d^en^ire slo 25. P. d. %W. . eíCa Ti. °1 LO "JO °DA LMI°aE" N nE"S

r 

ME-DOMA6in r 6666:

,56666666 6 %,66 l' tem.666,2 66.6 m. 6666 662-1

6 6 .666 6.666.6 E ALQIFLCA SSLI N PA1TENTE

1A-526 EPEÑ S AO 21 y.n 3, MA MA ,R1.s

&CYdC66l 6b- 666661666660- , 16u. 6 b ant6y6 ar s 1 6 AA66 . VE-

16g n6666 C66 B6666Cd6. 06á 6.661osrirpr mtiono inn

n nmr .o. o ccnalga. b.ño
¡Bancom Hipotecar;ioN9121 etr 1 y

666H3-C02 -5 6-1 6 1 . do. 66franA.6 .

TM,0. ENDOZMEA H-1TEC

A6LACIr 6nO Añ A66An6666 CALIA Y E E V EAO
E IPOECnF.Sr d . T o . , . 6661 66,2666

66,6666666 . UN FRESCO Y 60 G0N 0
-6626.LMPAPAORGTA6I*y.HMNTO-21 

-

ya :da clase de artlIZ1.j.111s .2 e-or2 4

6-6. 66b.s6 arte6 cámaras666-6-666b66,6, 6r, 59 erv Gy-

666,666 6.666(__.666,666. MODRNO

N6.ECE 66 2 -6665,J6 H6.

. .6666r 6pc 66. r d CAL ZAD A 6 6. AgEDADO

66s6 Pg ue trs. 66666.6 66 6 616 66666 666. 66 6666166oges.a -cl

Al d b~.a e.or .R., , ~ '~"n unent' r

66, 1666-,n6A32,.6-sal66.6666

UH-H- , 222-'.M 7~,.

HIPOTECAS66 66E 66 E 6 y ,ATUA D
~d,66, 6,.%> 6666,666r6gen--

In~ ~ ~~d. 64 D 6,. 1¡R- 6.6,666.66 6616,6.

64 OFERTS "cod APARTpAMEN °TOd°""e

ILCOMERCIANTE66.6Y66

DETODAAULPAS.S 
ALQUEANS

6666666e 666 s~ 666T 6661666ODERNOS 1. 66

F16666.61,60
66

6
6

.r G66666666 Tay1 Ican
6

r d CMp-. T5. B-7-

d. .H6E -6 74-1

Ag6616 1d1. 067666. .6660.

66-6-66666tré bsei. 1666 - ENLO DIARO DE A MARE.NA

is.o,1~ Qu Idt 925,ete 2y1, 1a

2~ ~ladvlmieeee. En la- o mej2hbtcoes oia ao

aGUILE RMO - NOVd ErLS 24, W.EI . CLE12EQUN AlIV-

de~. 1 d~ sla o edr hl, |, a-

DETOALA I S LAA S LULA SE A PIATMNO O-
~~R, Cnc r n yAgu .v.noran1. l

Se ' DoA- I- md-n - 68- 82
Amiin, 41. et e. y0 . e- A A T-ET .PE E 1FM N

mu eblFon M.9La 27. 1SU-282 E AÚNIE. F

"" ~ ~ ~ ~ ~ E ^-«aH6736-a DIFICIO 6ENLA17,RENTRE

A-666. MPE AMOS A-626 -1' 3'MIR MAR

.2 AARTAMENTOS

A. ALMENDARES

EDIFICIO .66E LUJO EN 23 Y
1, VEDADO

1 y 23. M-9733.

APARTAMENTO

6666c66.1 BERTA"
17 y 1, VEDADO

Q6eda .m ndapo rcome.

cio.pr osloi éiouoii

UH-H-45452 820I

FRESCOS

APARTAMENTOS

U8580. A166-522.

P.-' 6l66 3 y Vedado ,der

~ d,09. Unr t4y .

Guara mto ueVafbi

=lit

FRESCO APARTAMENTO
AMF ALIENDARES3

A - ld. - 1 c.11c 1. ~ ern

MENDOZA Y CIA.
U-8676 305. M-662.

U,6 H-7. . : 1 5-2-6

Encargad c 66 66666nj

SAN IMIGUEL 457

htateria ecnsri pr

SÉ AALQUt P Iet.SLA, oe
coia uro y serici cr- do

6,66 6,6o.666,. 66.gund, 6 s , U

SE ALQUILAAD

APARTAMENTO

AMSSTAD 361

-entAre Sa 5w y Carlle9on a-

A., 6o6,. 6-1/,1. b , 1666y6.

VEDADO

6666666 s 666666. 166 666Un uar

AMUEBLADO

FRECIOSO 3
APARTAMENTO

Desde men4. mode w dfesaa-e.- taet ara-omdJ. 
UR_ o d

ha .tce,_c' 
na clntdo 

gs
.com le i. za au. ab r

CALL 21rtmet YnOr, EDADO
dr atio i. e Yl-comed¡ ,

dI.ac «cn. cg c pe 6 i6661661,

2ap- 616de66 6.6 66.

en.a ioá entrG In2y Mi

etspara cid«:A-666

UH.E.33 255u].

ii r, wi T 11 <e 17 V WT IP A o 17 11 IIT rp n 0



Páiiina VEINIUEVE-
REo C I DIARIO DE LA MAV0.RA.-35 33333 i.3de1 >3303de333 .

N U N C 1JO S C L A S IFJ1C» A D OSi D E U L T I M A -H O0R'A
ALQUILERES1 3 N3.33,35 11.-3-33-3e1.^3I3T35TI-n6.3s-3333333r'tRS

ALQUILERES ALQUILERES iALQUILERES ALQUILERES.
APARTAMENTOS E

PRECIOSO, FRESCOY
SUEVO

A WLE HY Y 15, VEDADO
Ap. partí entode d 133l3 -
a5633 6.d ' y fabri r.

ADERNOEAPARTASENTO22

11 A . H Í- 3 1-3 2-33 3 m

SE ALQUILAI

P.rmhit. dGl-med-S424.

Rpi. Ay33Io3.

J . V3 Inat. Prsi :$0 ep-
Ina Mln. .~a y. d

E ALQU15 DADO

Ad 11 j
1s y1r,11 btaio tods xL - b

SE ALQUILAN -1'

A

TACOS16,~

SE ALQUILA

APRAETAMENTO

3 -3 3333 3. . .
.5

EDIFICIO L y 23

l3i. »I3I3 3 3333333333333. 3
3car- t , 3ií -

re63, 131333333333333 3313333, -'

U 1r1o yrra2.c ajd. g.

OMODO APARTAMNTOra ,

3r3encargad 0 toda - h ja.Rg- -

SE ALQUILA
E s.r nt.3 3 3 aj3 dins , s3N- '

D3 ybt 1. , Vo Id3

3.36r33na pqueí, 333ba 3331n 333333e

PU mbE- c l¡., 2n 6,rma e33,.

- UI -ñ541-82-18

11 Y 14YVEDADO

E6SES,,3ne 3333, coEo,633Iu3,ó-

AIuiiW. 333133-3,33333333

~ ~ clo «r, a .n maglturo a.
3.33Ed3f30.y33333.3B3an33.;355n 353.

3 lcal.3 6o, 33 3dr 133-
131, 33 3331 d. r"

UH.H.6259*-2- 9

ational Rntal
Ageny

EALULERES

,e.,1 A Iqrr 1I.3dos 633-3

rb- CA- - d yesán P~ra-

. s.833 3333 7-.331.

en- l,, i ln .d., -la-l,
,d. l.% «d tme n . l-cmd l,.

aflo Sro. 3 33r35Na3.s 1 dsi 13.

M d' 237, 3 irú113,63

333 ill 333y6iui 3
LLUAMNOS

N.íti .1pr.I3IAs.3

UH-H-65488210

12 APARTAKENTOS
?N SANTOS RUAREZ GENERAL LEE Ypez, dflieio "Candito;" ca.4i de 3 Po-".lento i 5559, 50en 19pi. con, patiococina de £u,. -81-s-8

EDIFICIO MARIQUE 219"
cD. Part.m.nt.n: sala-domed~. do hgb

uy ventiado, abundante agua. 7-2-3

IN CUMA N9 091, ESQUINA A MERCED,-e alquil.p.rt.mM.te, c~muet. d- tres
P- beci. o o

2 : Apartam.nt. pintodo nµev.s-
,Comedor, terraza con cristal, tres habi-c1jne., bafi- completo, Pantr7, Icin. 2~s, r icio criado; precio $75.00. Informes

in el mism. 6318-1.
1CEDE UN APARTAMENTO POR SE-lepta pesos, en la Colinde d. La Reina.

le, pi'aezasn ser"icin "4 pesos
A-6863-82-19

CN ELEGANTE Y FRESCO EDIFICIOfrente al mar, me ofrecen amtpIlu ha-.
ltaciones con muebles y toda atenciónseñoras . señoritas, M-Iccón, xee~uína
=tmrpanarlo. Ta1l. A-8979. 1H-6896-80_17
LPARTAMENTOS FRENTE: SALA, CUARlo. .-cIn. 8", baños colores, cocina gas.rr 219, esquí-a Serran., Sánt.S-&-á.e.2, rut.514 puerta, encargado N9 lo. Pre-
,l: $40. 0, $45.00. -s -2-

VEDADO •
LINDA VISTA AL MAR

Junto Vedado Tennis, apartamnen.tus estilo americano (12, entre 341,cmuso:sala' terracita,
palitaa eónpge nde dinette, closet

quina.eerna. Verlo0: 9-11 ex-
muwnente.

H-6753-82-16

VEDADO: 065.00
SI 1 uta pr1,me tssin s: dtr drsla iý grne "h.bit.d.-

nes, closet, baño completo, terraz=,
cocina, comeder, lavadero. Inlor- e
mes en el m3sm3. Calle 15 N9 959.entre a y 10., Vedado. 1

LEALTAD 768, t
entre Maloja y SIio ,alqui- c

13 apartamento. Sala, habi-
tación, baño, cocina gas. En
50 pesos.

H-0871-82-15

APARTAMENTOS FRESCOS

$42,00C,(o buens 333mu3N 3333oes 631s
31 "37, entrNE136ra u3n3. 33-3

Sal-comedor, traa o aii-

h3.3 S33b.3?333R. 33.3.

333333r33<53, 33333ts c¿c3n3,33u3r
t y yASniDO , atil

U3-DEPARTAMENTOS

ab ud at at. 1. Saud«lcoado,,

.con ¡ojo mejores vi&@, comunicación:

' 52 ßdro "a

SE ALQUILAN /
Calle 21 N9 1212-A, entro 18 y 30.
Vedado, aPartament0a sin estrenar
de saay comedor, 2 cuartos de
4 x 4, eHoEt, bao Intercalado en

colrescocinadpatio3i3lavadero.

Informa :
ANMADEO, en la omisma.

83 DEPARTAMENTOS

ALQUILO 1.11, DEPARTANIENTO AEZ-tea, per onas mioraltdad, referencias ,.:línil 714,. r~. ndd carogrande. M-.d.r, nb.fl. prIv-d. Encargada.

84 HABITACIONES
CALZADA DEL CERRO INU4, ALTOR,¡renta ¡la C.v»d.og, alq.(]. hablt.-
rión ampii , $22.00 men.sle., .m .r¡-

.monja estricta mor.lid.d.

MAIRITACION FRESCA COMO UN SA-
o *terlo, preciosa vista al mar, exqUi

m'ic.,cinco m d. ¡ Po.", nrque 'C-n -1
113". altos, epi","to "ce . Vd.d. : 25

SE ALQUILA HAISITACION PRQUZR4A,.u.bled., siompro -0., hmrssol~s,
entrada Independiente. Infant. 560, primer
ni. r. s iz«nj«. ver¡¡. d. 9 . t.

H1-1811-B4-11

CA A PARTICULAR. ALQUILO ESPLEN-
dida habitación anexa al baño, Patio Pri-vadín y entrada Independiente. mily fres-co; exijo referencia, Estrada Poa1. 307.

H.573.84.18.

ALQUILO HABITACION AMPLIA DOS, ,uertas al b.lcón; .gue .iempre. I"dus-
ir¡. N., 28. 1-6932-84-13.
SE ALQUILA RIERMOSA Y AMPLIA HA-b ltación, 5 metro,,Personas mayorci Yde moralidad. buen precio, MUCha aLUa.

Ms1-ó.n 51, bajo. H83-4 .
CASITAS BAILATAS. PAGADA% EN PLA-

las cómodo'. No necesita renp~.o.1 1. 1i le abr . senél. E éia: A.
B.drtie, Neptup 821, bajo. ,ll-MOS-84-25

SE ALQUILA UNA INARITACION, CON
-C',o -orse a 2 -sgudosoentre 5d.1

PRADO 104 HE ALQUILAN HABITACIO-
-.e. y apart.mento,, precios módico .11-974s-84-19

NXPTUNO Mo ALQUILO EXPLENDIDA1Ventilad« habitación, toda msistencla rhuy
buen., c.mid. d., compañeros . imatrimi-

SE ALQUILA RAISITACION A NOMBRES1010% 0 matrimonio sin niños. San Juan
ide .Dios NY 211, primer pise. Informan
1 o el elund, pl~o. -8-4-

ALQUILO JALA -MUY FIRRICA, AGUA,
]u., ~.Aninsa313 n- Agul-y Blanc. ~)w, de' 9 . 6 de 14 tarde; Bo-

14411"3'"°"' .34-14-17

SE CEDE LOCA!, COMECAL VIDRIE 
IR 1nf.rm. Sr, G«rcia. 1-NIS de12 al 2,i.s hábil~s. ' H-65s 1- al8.

99 ALQU"L LOCAL DE #A§TEEIA,Ll¡&. .probador y taller, . par. cualquierotra oficio. negocio u o¡!cIn@. Hay teléfo-oVirtude-N. 165. balas. Teléf. A5-83152.

DSLOCALES
a. 3,ed 3cio moderno, acabado con.-

truir. Aquilo Juntos a separados, tre. bYa
ción Industra,com eo o ejor H aa
na, Vi& Blanca. Luce Conc0 ,A-1161,

C-633 24-i83 5 Io.-15 ulo

BELAACOAJIN CERCA CUATRO CAMI-
no., 540 al 1er: pequeña regalía. Loca

hJco. Doy contrato.,V río e Informes Se-lasco"in 953, esquina Eso.Cl i-
Mer - E 1 -

SE ALQUILA NAVEM PROPIA PARA.AL-macén . depó,lto d. m --- .¡, stu.-d, en Santa Marta entre Pajarlito e-In.atía, . "[ centro de ILa laban., fábri-licor.Esv1ida d. Al.n.o: U-1221.11-6728-85-18O CORTUNEDAD: ADtdTEN I ROPOSi-Cln ONSalmdOpe2di , Basnitica.
yC5nd 5.( 3;. .3 33f.el apr.x3ad 3 Gallan..peci.lment. habilitado par. exhibic.1n

riculo.s i,. fina, ródi.oa qie.Tr-1. directo, freeA-25 "' "r" ~nercío. U_01139-83-17

AMARGURA 160 -
ýntre Cubla y AgUiAr, ni lado
de la ftenta ale Lot. :ía, am.

33333oca 3322337 i. 3 313.form-es:
SM-9252

UH.1333,33 H- 13.3.

ALQUILAMOSC
Local para comerëco.

Infanta N» 554 5entre Valle y Zapata, 5 metro* defrente por 25 metros de fondo. S:oyen ofertas, Informan: Truat Coro-any of Cubx, Administración deienes Agiar 361. 1191,'7

Magnificú local comercial.
Lugar Inmejorable. San Miguel 110entr. Indlumtria y Amistad, llabanaSe alquila con Alquiler razonablo Y~ontrato por anos, 130 Mis.2. lntúr

m.n, Tl Nno W-0119. Sol núme-
r. 414. lto.Aa sptable para ne-.

Uoc.an-delentas¡&

un ben local téntrico, pm-
ra- u 1 uler negocio. Véas

CZ WSULADO 218, B.
' Habana,

GRAN NAVE

2u R0,esquin. Cub3 grn .OV nel mirs 1, pr 382metros)
al frente. Patio central y 2 navesasý, na $250. Informan: te-eFé 'n* M-' 6 , a to S.

SE ALQUH'A
espacioso local en los bajos,
popio para oficina o tien-

(la, Informan en los altos,.

UHI-H-626.5-85-2-

í S REGALA UN LOCAL!
Por ernbarcar yendo contrato tiem-po ii"litádo local de.scup.do, a 40m:tros de 4 Caminos. mide 1 por 21
ni ir"*. P¡" de granito y acaba-

y do de reconstruir.

ien " todo" el *di"ero, ace*pta.ata el 30 por 100 de entrada.
oSE LO JURO QUE ESTOY
LOCO. APROVECHEME

Informe: -,832, M-7511.

VEDADO- 11 y14
EDIFICIO "BERTA"

3 .ocales comerciales con vi-

talería yprals go rito.
blanco. I abitable presente

mm 3. Apropiad oodo neg
£¡o, escoja su&grado. Admi-

to proposiciones; doy con-

1&

ALQUILERES

84 HA~IACIONESflE ALQUILA AMPLA lKAIITACIOW ENesa de familia a persitnks de moralidad:tra. ahico, ventilada. PrMO lomódico, M-tcó¡¡ 53, apartaniento 3, &¡tu#.-90 4-
VKUADOi AMPLIA. FRESCA HABITA-
xo; excelente comia: stca moralidd-agu. sifempre; tna cara taioentro ma.
J.£. F1-1152. H-4733-54-16.
ALQUILO DOS MABSITACIONE21- JUNTAS

y un l °oejlpAa cta uy fruscas. In.!

SE ALQUILA UNA XÍABITACION GRAN-dW y fresca a hombres solos en.Belaseqzín
y Criotina. Teléfono M-1321. K-O603-84,21.
GRANDE, VENTILADA -KABITACION.

$25,00: otra. 82000, anexe al baño. hom-
bres solos, poracinu mayores, entrada In-

deediene, 1 cudr# paradero Vibra,
nos tranquios, estables. M-6m84-a4-l
SE ALQUILA UNA HABITACION A =M-bre solo o matrimonio sin niño en irasafamila mora. InduWtia No. 115. primer pi--so derecha. ' H67-41.
MASITACION AMPLIA ANEXA IBAW.Preco 125. Campanario No. 610.Altos.
Encargada. 1H.6811-84-18.

CASA DE LUJO
Alquilo habitación para matrimonio, se-

jorias a señoritas, excelente Comida y ser-
sntars si reAmenas 1 9853 entr4

SE ALQUILA HABITACION FRESCA Yamp".a para matrimonio, -sin-iffos. In.
formes: Chificn No. 64, bajas

as NAVES - LOCALES
ALQUILO AMPLIO LOCAL PROPIO PA.

ra depósito o comercio, A3íe.taráh No, M
C44i. la. Informo;.-en el mismo.

.5 NAVES.- LOCALES

8O OFICINAS

NE ALQUILA

d. h.3s.3.3.i33.3

Rii, X266A

SR ALQUILA
.P¡¡i. .al. y re ividor p- ¡
é.,imdii co6d nia " HIi. N3

cnric e . HX-266 1.

Iir3u3: 1-8290.

E L" H6769.86

APARIAMENTOS PARA

OFICINAS
En moderno edificioi, itua
d.i. . "Sii3i Dm33C 3 Ci
mecil 3IL. H.ban" l.-
tlmente equipado con Lre

n.ndictaulad,
Edificio IDAL

S 3 N' 105, entr Oy P.

CIA. INMOBILARIA IDAL
S.-A.

Té. M906.

UB.C.27-622

87 HABANA

SE CEDE MAGNFICA CASA

SE ALQUILA

35400

al A, 3 W. S u. NIm .,. bcna g., b.

84 VEDADO

E dO, CAE 17 5954,

N ALQ UILAUN ABANEA E

. .AIANA.dREARTO

ý. -11. n A cN M, 1l: al,2 ua-

333,335m.3, b,3,, y33335.3n . ess·

ia. in orn dnwel a11,po

VEDDO CAo ltLLE 17 U- 9.5. ,

N ALQUILA

33,, 3~13.3. 71~. 3

3,uim31 b~d.- nEmer

hn N 1 u. ' 11ccia aa lvaer
d., , 61.n0. T -l

ECEEMAGNIFIACAA

A-8 S .,h. jf- N 1 NI ~ A.6 7

F A1, d, 1 A1 1,1

c.I ý .l .NI U S1efo

SE ALQUILA

lb 400

n.-s

ALQUILERES •1
0 MARIANAO REPARTOS 98

s

- 1 d ,et e a y 1 r c o os y n e o

AMPLIACION ALMENDARES
AGUA ABUNDANT

y1 A DL MONTE Y VBORA

,3,3. .3r33.33. .3 33 ,3 ,,agte 33.3 ,

ALTOS MUY FRECO

10135 ,1. H-43 3
0

-9,-22.0

SE ALQUILA

A. 6A A.d. dA, 63 a -. s
50, cm- l'y 2Ee. SI

d 33333.36,3,3/4, 33 a3 medo,5-3

C 1311.H-6q15.C120

:VSAALEGRE N 405

3,3.d 3 ,3~. - 5 33-3B ¡

92 SANTOS SARE a. MENDOZA

93 LUANO

CONCHA Y LUCO

¡94 LAWTN BATISTA

.1.r1ch t o pu s o eJ2 ar d lfr n-

«.q"-;aseiio, hfnA A l c, 1.-

95 A APOLO. CALABAZAR
A. NARNJO

98 ALQUILERES VARIOS

TMOAAVARADERO

GUAMO CLUB
HOTEL DE ABAAS

Ca Cle11 qr 1 F.
T3.35333371

333,33 a j 33d

H -M 
9-A 1AMPIACON LMEDAe

AG1 ABNANE

SES LCITAN E

ALQUILERES VARIOS
PLAYA TARARA

Ey ALQUILA O SE VENDE
dM1.3mlm, 5M-399.1

SE SO-LICITAN
SOLICITUD DE ALQILERE

EN RANLHO BOEROS

)AGENCIAN COLOCACIONES

-0411dB35 de Eplson - ES-

3CRIAAS CRIDOS

4 COCINREAS - COCINEROS

3333991, 333333

--

S CSTIRAN OD

SLCSTU EASULR8

AROAVECHN TAE

VESUITI

os ' M A2. EbeesArORLyAS ó o-

.1 COPTUERASMOIAPEDS

E14 AGENTES VENDEDORES

éraene ,nCba P.aalu-
SO IEr 1 VIa AJ cArT.s nRac

DtEE COLOCAXAX, PAZ A A COXP:
trumión, *reerenclu. prcica:A^'NH-0777-114-10

edad p.rE c a r.rada de mano c
referencias. no menos de $40 Tef. $373.0 -.712-73-118.

HOMBRE, TRSABAJADOR, itE$P.TUOI
Puede 1r fino.0aa, h tabla In ed -7
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KAM:TACION CAMM04 XIMMPZ AGUA.taa0.0~ds "~ ndeeniete

14 AGENTES - VENDEDORES 1

VENDEDORES
DE REFRIGERACION CO-

MERCIAL Y DOMETICA

y d b~. rsecA.Åda -

d11 Puer,, 106, é¡~is a
Ob3333lsi. iii 9 í. ,, 12N

, ' 9, ' 1

olicitamos-
Agentes

para L . H sna, .n su.e 3
01j3 Y 33nisiA35. P3-e1e33e33e-

fiVO y de bena pese

cdo. Pe óie "El Sinds,

Vi,ud] 257, de 911

333y e3 . 5 P.35

Se Solicitan
Agnte- 333ded1r33 ¡

,Iiíibiuir hi35I,
3

sllindi, U
e. h." . d L 01,5n33

1 B0-9645 pra sen

EL POLO NORTE
C.3p.ii3 Csb,,n Ae SdHelo'
5. A. CO,, 5133533. C.l.3d3

de Ce , .rianO,

UEH-H-6685114-18

LS OFICINISTAS

~EOIT E BEA la~EC~A~ P

SE SOLICITA SEÑORITA, CO
33epO353l 35753351 3 3ng1e

con ~X er~~n, . j.OiCna
E2~~ardtOspesOa sy rfceeC¡" : Sr. Jimnez, apartad
2593, Habsaa. i6910 11 5-18

URGENTE

URGENTE
di«. 1 .gnas« r 3n3 1.ig I Es y

exigen3, feeias.eObi.p
N 306, .egun4o pio.

UH.I.H3765-625211-2

SE SOLECITA

Brió di E.pi-
QUINTA AVENIDA

5' A- . y 86, Miramar.
TLéfi.i B2900.

117 SOLICITUDES VARIAS

M0fIOU ODBEO EADC

C S ~,, EAS d.
c o d b. IMs

.EE CIFCEN

dJI CRIA, c CRAOS

asiaid. aan unino eo
Mee u O DELpO. ifua esa

ccne nMa yprd. l.epbl
B251Us o rstscalRi. be

d. - r .r.nacó . é,dsfuar a
~Laa eunaer a- l 1u.po

SECENTAMOSAGENT VESNECESIT AMOS AGENTE VEN-
. DEDOR PARA CUBA

Pupitre% di er y estantes de acero.
Eqipos Para o & dlfa e'acero -'"
Llamar a Mr. Harvey Blank,

n .1 IOTEL NACIONAL antes3de¡ ce-
io parunaita, o escrbiram70 N.

fien da en Miami y r7uevA York'

N. squ* t& situación esté mala;
.#qua uted no quiere trabajarSesolícitn 4hombres one'

OPTICA ROYAL
Monte 673. De 10 a 11 a. m.

.

e- -324 1-

-Isz
llí

ducífica, odia da 8 a 11 de 1. mañana. 'lLar 1 91 noCflstxl" Ganar&¡ Lee, Juan DelarAd - B.n.l
==Muna

1NY«DrnnwirA ARINA-Vipia 16 dA Iií I^ l95I1 - --

SE OFRECEJOVEN BRA2
33o4 duao, ,bena p73333333503,

habla inglés53.c3333o3c3=a3335300
b3133.Ap 33s referencias 30333

m33335755. 3 Aes crbansody
U-4177. H-6 '7 -10-18

n COCINERAS JECOCINEROS

123 MANEJADORAS

s'"" w . ms,, 33333 33 .)3-(

123 COSTURERAS . MODISTAS

I124 LAVANDERASAVANDERSI

I S, CHOFERS

ay33.n o . 3 3.-BIAr

0.3n33. 33B-7.3G3r,3 iaer

1128-AGENTES -- VENDEDORES

335 1.-R 3ovn p33c33335I3.o d 3dd

Gom llsdo: -S.a: Wa99

H-. . -11-.

13.
3.-T33333 pitud33 3p3ra

IZS OFICINISTAS

PAA TABAJAR-

35335C3.3 3. C335 nS. 33333 y

PERSONAL COMPETENTE

ri. . pa«=m p fttar,. .1una
1. _ lc e;.ei U 76 H-3i333311I-3.33p3-333353

QUINTA AVENIDA

i131 COFERTAS VRIAS

DEACOMPAÑRA E H VIJE D O

.3a. 33333 333,333303 3. 33,.

COMAÑRA DE IAJE6 91
Uip erst

5 a ¿cMaue ÉLdIs ¡o
333r3d, r 3e3333P3v3c3 P33n33r de~



PAGINA TREINTA

U.5.GRODCE RY
23 No. 1213, entre 12y 14. Vedadó, Habana
Servicio o domicilio. Teléis. FO-1616 y F-6106

PRECIOS ESPECIALES
Viernes 16, Sábado 17 y Domingo 18

de Junio de 1950
Bonito Comodoro en Aceite a Tomate. lata .t.o 0.40
Ptito Pois Sweet Lie, lata 20 onz . . . 0.30
A.coito de Herhy, lata 41 lbs. . 1.95
Pasta para Sandwich Miacle, pomo 16 onz .. . 0.68
Harina Gold Medal. saco de 5 lb . . . . 0.65
Frfloles Negros KIRBY, lata . ., . 0.29
Vino Seco Paella, / bo. . . . 0.16
Manteca CRISCO, lata 1 lb . . . . 0.62
Cerezas Blancas Del Monte, l lta17 onz. 0.40

Lechugas Amar., una 2. 30.30 Manzanas Del. 2 por. 20.22
Ciruelas, docena . . . 0.60

Apio. Aotericaooounoo 0.28 Melón Rocío de MioL
Papas Idaho, lb. . . . 0.15 uno . . . . . . C 1.40.

Man os Señora 2 por 0.25Bonitos Amor. Ib. . . 0.23 o p'o .

Champírones, lb. 1.45 M3npor ...c. . , 0.25
Melones Cantalupo

Coliflores Amar., una. 0.65 0.30 0.35
Coles RoJas, lb. 0.25 Limones, docena . 0.30

Filetes de Res Enteros 6/7 lba. la libra .bo0.88

T-BONE Steak, libra . . . . .0.55

Picadillo Especial, libra . . . . . 0.25
Ragout de Cordero (Chilndrón) 2 libras por . 0.65
PIera de Cordero Entera 4/6 lbs. la libra . 0.50
Cost1o de Cordero, libra. . 0.60
Costilla de Puerco AMERICANAS, libra . 0.80
Costilla de Puerco del País, libra. . 0.68
Riñones de Re. 2 por 0.25

Una Joya para su Biblioteca
La más' selecta colección de cuentos, versos y villancicospascuales. Maravillosas ilustraciones a todo color. Reportaje

gráfico de Madrid. Madrid, el único en las Navidades del Señor!
La EDICION ESPECIAL DE NAVIDAD DE

"MUNDO HISPANICO" no debe faltar en su biblioteca
Se sentirá orgulloso mostrándola a sus amigos- y gozaráInfinitamente revisando sus páginas. . •
Pida su ej emplar hoy mismo, pues no quedan muchos.

PRECIO EN TODA LA REPUBLICA: $1.00
Quedan tambien algunos ejemplares de las ediciones si-irujentes.
Nov-Dic, 1948: R i a y Sonrisa en la. Pintura del .Greo.Ribamba la del Chimbarazo.
Enero. 1949: Reproducciones a todo color de los cuadros deScatti. Coros y Danza:¡ de Eápaña.
Febrero, 1949: O-qideas en Colombia. En Honduras llue-

ven peces iodos los anos.
Precio de estos últimom ejemplares, $0.50 cada uno.
81 su vendedor no tiene estas revistas, pídalas directamente s

Agecia de Pul.l S cins . )1 EDA E 0
O'REILLY NUMERO 407 - TELF. A44486 - LA HABANA

Suscribase al DIARIO DE LA MARÜNA

DIARIO DE1
Caso sospechoso de polio en

una pasajera del "FIoirida"
Es unat Iurista cubana de 41 años. llemitida a

"Las Aitonias". Consultan a osédicos de Miamoi
Al personars,! aye ra las 7 A.M , los1 corresponder a la poliomrielitis. se

0oc00 oíl o Rood rii OeBustilloybdOoso der a libre plática al barco,
Esteb 0 Santalla. é0 los de¡ puerto orindo. sin embargo, severas
de La H abana a bordo de] vapo0r esta - m das Sanitarlas, tales como las de
dounidense "Florida" para proceder remitir a la paciente al Hospital ",Las

0u de0 aho.tuveron conoci ento Animas ".manenra r0000 0 0 bu0
"se buque. figuraba la señorita cuba no iba a desembarcar, por cuañto su

tia Dulce M. Rosel. de 41 años de contrato vencia .desde el momento
edad y residenote en Carlos III n 0mero mismo en que dejara a la aciente en813. padeciendo de parálisis. siendo La Habana; proceder a la umi ación
acompaada en el viaje por una nur- del camarote que ocuparon ana.se norteamericana. ocupando ambas ciente y la enfermera, y disponer la
el camarote U de dicho barco. vigilancia de todos los pasajeros lle-

loo ltnosteo-¡ae de'vtdto"For¡
Los re feridos oficiales médicos cum as e est jeeá e su5re"F re-endo las instruccióndictadasdesde0010 d 00000 ol o 1 0 s Irat e ureOR 0Êace tiempo de inspeccionar cuidado de1o5 días Tabiénse prohibió elsamente a los barcos procedentes de acceso al buque de toda persona, conEstados Unidos por existir numerosos exclusión de los funcionarios delcasos de polioielitis. ante el cuadro puerto ue tenían necesidad de par.-que p"resentaba la pasajera enfera ticipar Êe su despacho.

e 0ueti reuir on rdespco El doctor Alfredo Dom nguez Rol-
de¡ buue.o oeiriedoo prmer0 dl dan,. méaico primero del puerto.nosenelrio. deo l médo primuerodedeclaró que. a su juicio, no se trataba00010000 00010 0000000o10000 00,0000000 l. 0 0000001

aldon y del Director de Cuarente de un caso de poliomielitis, sino de
a00 0 M 0r0 0000000 0ón0Polanco.unap 0 l0 0 eí fca. estin do a

0ologia de oa policmielitis. los médicosReunidos a bordo los cuatro oficia norteamericanos no hubiesen permi-les médicosM Departamento de tido la permanencia y asIstenc a de
Cuarentenas. examinaron a la pacien la paciente en un hotel.
declaración catergórica d a msma. tina consulta al servicio de
juien alegaba que no recordaba nada cuarentenas de Mii ie lo que le hab la sucedido. Los doctores Mario Villalón Polan

Por0inonoque logr o .o í ou" director de Cuarentenas, y Alfre.
aparecequlaooo o sorita Rose ha do Dominguez Roldán. con el propósi
btndo solIdo It Lo Habana to loo de obtener la más amplia informa.
000eros dto del.ios actual0 d r 0' 0 0 1 00 t nign oseaMoto. a oco0000empo loe,ñooílo DulceoM. Rnoll. e
hallarse hos0edada en él Hotel "Ro caron telefonicamente cn el doctor
yalton". súbitamente se indispuso. L. E. Hopper, D rectr del ServiciCo
siendo víctima de un vabdo y subsi- deCurenroteas dMiomo. o a l lddo 00 oool int0e0rrlo ogaraotoal oédioo lo aquella
t pierna. de la cuano 0s00 laresa oolidd que haba estado asistiendo

ble1do. Ocho días desués determinó a la paciente, y poco tiempo después
regesaa aCuba. embarcándose antesi11 doctorH eýpr iormaba a sus Co-

dle anoche en el vapor FTlorida" ,ea -~ 4. ~aetrevistado con el doctor Portocarre-
Los Jefes de¡ departamento de Cua- ro. quien afirmó que la señorita R-

rentenas de Cuba. le hicieron un sell en ningún moment habla ore-fuerte requerimiento al capitán de] sentado síntomas correspondientes 'avapor. "Florida" por haber admitido enfermedades infectocntagosas.
a bordo como pasajera a una pacete Dicho buoue zarpó anoche mismo
de parálisis sin, estar provista de los poco después de las seis, en viaje decertificados médicos correspondien- regreso a Miami, llevando 347 pasaje-

es0 0 aoetr nala enfermeda ros, de los cules 67 son cubanos.
sablidad, dad 0 que en ese buque via -aban también pasajeros, entre El escrit dirigido por el Departa-
los que figuran numerosos niño l y jl. mento de Cuarentenas de Cuba aDi
0000.0rector del Hospital Las Animas. para

ooooitirie a la señorita Dulce M. Ro-
Pero- estandod.e acuerdo los o 00édi- 0 expresa que )a misma padece decos en que los smtomas o parecían parálisis en las piernas, de origen des.

. . conocido. . •
SUna carga a los consignatario% del2000000 Toon. de azúcar. "Florda"

porarn ete año o El doctor Alredo Domnguez Rol-
expOtarn eSe an 0 lOsdan le dirigió.aer mismol-a.siguien

prodctores de MéXi te carta a la Peninsular and Oc idenprO(uctoeS e m X IC0 t.1 S.S. Company.
-"Señor: •. -

MEX00 . .
D.C.0unio 15.00- El caso-ocurrido en la mañana de

oa Secretariaodo1000icultur or00hoy ordo100d0lvor00000000001000 .
nió que México produce todo el 0nzú- 00000000y ordo ei do 000or0 e
car necesaropara su consumoyCo000ñ00.000000 ' s almi , etomendeter-
dispone de consIderable cantidad pa. minadas m edidas para evitar su repe-ra export.ar. tición, Porie el citado caso se ha re.

Un portavoz de dicha Secret.arli0 oslo avorablemente er0 en0otros.
opinó que carecen de fundamenlspuelo olovolol O
versiones relativas n que México Po. sol!lmente con rJuiefod¿ esa -Coro
drin verse obligado n comprar aztl- ponlo. sino de V ailibridad Pública
car en el exter0or,dentro 0 d unos a nosotros encorbendada.-
Aos debido o aomayordemando or Poo otato, ruo. oausteddéIns
y000b0, co010ndon o bgriolo, truccioneso la Agencia de Miami pa

y 0pobres0condicoe bobo r qelo seper-t elembrqu dEn cuatro oeses, éxico ha pa- ning0n00p.asateroroon a lo 01b e.sudo de sr ala importador a expor- enfermedades cutáneas. sin el certiti.
d.o. .o . 0. lao pasado 01001e cedo dlOMédco lde,0asiseni,, q00

100 Mil toneladao oétricas do 0,, d dlt Oclaamentteo l astturalezae l
e vendió 150,000 en el exterior. la l 0cción, y al mismo tlem o. ue

211 aoo espera producir 200 Il to- esa Agencia le notifio e cab f-
nel adas más que su consumo nacio- cmente, con objto0 0 le revo rl a

na dernora ocurrida esta mnon".

Todo el mundo oye radio.
en el radio mnejor del mundo:

R C1

DwhudcremExcluios par. Cuba.

HUMARA & LASTRA, S. en C.
VEALOS Y OGALOS EN SU AGENCIA

OCA VICTOR eavoTA. ooolí. 405 y 407 Tlo M0 00y M 560

Sin embargo, 0LDSMOBILE, que sin duda alguna
brindala mejor calidad en automóvil, tiene en (u-
ba EL PRElO DE- VENTA MAS BAJO, compara-
do con los precios de venta en los Estados Unidos

* VEA TODAS LAS MARCAS
* COMPARE LA ECONOMIA Y POTEN0I DEL FAMOSO MOTOR "ROCKEr
* COMPARE LA ELESANCIA DE LA NIEVA LINEA "FUTIRAMIO"
* COMPARE LOS SERVICIOS QUE OFREOE AMBAR MOTORS

24 HORAS CONSECUTIVAS
* COMPARE NUESTROS PRECIOS Y SE DECI.DIRA POR

LAMARINA JUNIO16 DE 1950

La renuncia de Torres Bodet.
(Cotiuacóndela ig P 111) 

>

concepto eminentemente relativo y
Pero 'eso no es todo. Según los consiste, sencillamente en una con.

cables, la renuncia de Torres Bo ol o

001000 n t 00000do j 000000 0r 000000guna de agresión; es decir donde
cas por haber acogido"propuestas la agresión, aunque potencial siem- -
de p azpr "'01t0 000 000000. o 00. "o se actualice. Y no cabe du-
vaquia.yugoslavia y Bélgica" que da alguna de que lo que el comu-

0no estn dentro de la misión de nism le ha traido al mundo es ura
a UNESCO. Por lo visto. Torres ' forma de militancia" que consist-

Bodet si entendió que lo estaban. precisamente en la continuidad de
¿No hb sido ésa, precisamente, su la agresión y en el reclamo cons-idea directriz de siempre: "*a la paz nte de licencias o subterfugios
par la cultura- 0 para disimularla. No trabaja por

Pero ocurre que si el mundo ya la paz; solamente la invoca. Su téc

nica es la cortina de hierro para
ul a".me aú ae ya qu ocultar a Rusia y la cortina de u ¡Un encen eor

oy.01,. h mo para desconcertar al mundo.

de siglo, más o menos, esta palabra Mientras la UNESCO no pongatenia un sentido bastante concreto. en claro las ideas de paz Y cultura y
No diré que fuera precisamente el no deterine exactamentle qué tipose
sentido seráfico de Fray Luis le de conducta las sirven y cuáles laso
León en sus Nombres de Cristo: lo traicionan, esa istitución seguira
acompañaban, en efecto, no escasa siendo una sublime pebulosa. Y no.
hipocresia y mucho cálculo avieso. hay modo más e bicaz de despresti-
Las naci r 0es se, vigilaban unas m giar los ideales que ponerlos a flo- 0 0 otras celosamente, y se armaban de tar como una nube sobre la reali- d r R
un modo ás o menos recatado. Pe- dad de las cosas.q aßreciar 0ro al menos se sonreían diplomáti-cam1ente, se entendían Sobre ,,qui-
ña cosas concretas de constancia Colocarone na d Esto resuelve el pro
documental. comulgaban teórica. t

ente en un orden de valores y en oemoa 0e0.0qué lo.regalará
un repertoro de urbanidades; en p otte o m I a. O poá? Un encendedor
0Eau al pozofia, s 0 0 00ooazol Ronson es el reg lo m s
cabo. lloy dia ya se sabe que lo m lo o onilo apropiado, porque Ronson•que vivimios es la "guerra fria": la nfC l r i, s gU .tensión, la polomica, el vejamen lasgf cooeooooncia000 0trlOamenaza se han hecho clima inter- dlad y ufflidad e n g rao
nacional. .lento-de pasajeros. , Í n Um 0RONSOW está garantiza-

Se compr.Ode que esto atosigue s oldado apagó la mechO odo0contradefectos,Y Jiu
un espril u delicado como Torres Agente tiene repuestos de
Bode[.Pero los espíritus delicados Ga000nol la ín uy extensovarie.-podo.puceden también .ser ingenuos, -va sracas da laefircito oente ctacin.e¡ dad de modelos de todos tdssspe.Zs

oooooooootoooooooo alistaodo0dellE0000010 000000000000n

hasta suelen sero. Los hay que se tojaen'comisón en la Pol0cia Na-0 .0C0.0m0edIjan enga ñar por la mera Invoca- ciorial, ,yr tarde no. se registró un lspels imr n
ción de la paz, como se engañan a .rgc suceso en el ómnibu.s núme. contrar6 uno o tono con su
veces con la invocación de la "cul- ro 182, de la ruta 3, manejado por.
tur", de la "democracia" y otras el chofer Antonio Martn., vecino presupuesto.
frases ilólto Ese e dnes 0de Guanabac6Oa, con un lamentable
a lassópis. sedelga¿No estosbalancedemuertos y heridos, ya que
vind cóm rdnlsdmás nesamoi-al advertir la existencia de una bom-viedo omolasmá inenss mvi. ba de dinaritp que habla sido deja-lízaciones por "la paz" proceden dla en uno de los asientos del nmencio-

hoy justamete de la zona Ideológi- nada vehiculo, con grave riesgo de suca que más está contribuyendo a vida, apagó la candela que consumia ePr bee eoe
poner los espiritus en guerra? .b Smech queteí a a1her1dalaci-0o000000 - In@obdtde@r@ee

taamqin nena.rmdo s dpe rs eWO-
Segln se pudo corlocerocuandooellloodooel oloodtlmochos0 , , O

Eleva la C. 0 0Servicio vehculo transitaba atestado de pasa- ludo Ronson
jeros por Belascoalin entre Corrales

C.¡ v i 1 ¡,os expedientes y Monte, tanto el mencinado alis-
S '1 . 00 tado como el cor tor Belarmino 

' -Mancha, advirtieron -que del Ynúl-La Coisión de Servicio Civil re- timo asiento de la derecha salí cer- . g5011 l nconde«dorel
mitió al Ministro de Justicia. doctor la cantidad de humo. Al inquirir elOscar Gans, los expedientes para la motivo, el agente de la autor dad vio

sustanciación de.los recursos conten- con sorpresa que se trataba de una Icioso-administrativos contra resolu. lata como de cuatro pulgadas de lar-ciones de ese organismo. por las cuales go que contenía cinco cartuchos de.
se ordenó la reposición de CalixtOs dinamita. y tenía adherida una me- N U
Caballeros. Daniel Suárez Gutiérrez cha encendida. por lo que sin per- e

Moeso íug ollad o 0000101Fe 000 Rdoisrnoonminoó.Oo a losooo 00010f0 asa-0000od00pd800toolodo

nn ez America Ituarte GarcJa, Adol- iros adqe a' em onarn nel veh cu o.o S ouri.dRamónl lernández González a 0 temo que apagaba la menciona- . 20001. 1 0 o , l o
Eusebio Amador.Julto Pastor Rivas da me a y lsaba aviso a loi1Quinta
Péri i restes RincGn ar er I-Estación de Volicía -

lambés Toldro Manuel Vecio Ga Minutos des ués se constituían en ploivos, procediendo este último a manif estaciones comenzá a practi
icia y Aicia Loynaz Soto, Zolla Ber. el lugar del hcro, el cipitán Anto. examinar el mencionadoarteao.piesquas00, t lo. rar la1 1na0 Sardiña. José Wuanto Duthi000ioR odríguez0a1 00s, al mando de Econdutor del 6 is

Juan B. Gómez Rodríguez. Luis Fe. esa unidad policíaca, conjuntamente que recordabsi qe en el asiento don- te, sabiénoe aun ue 'e*M ooC
lipc Rodrigiiez de la Rosa, Mantiel con el teniente coronel Josë Rego de había sido hallada la bomnba en traoficial, que en 17 curso de sus
Hernández. César Peñalver Víñe. Rubido, jefe de la Sección de Direc- cuestión. había estado sentado un vestigiciones, haba procedio
Francisca Crispina Sorm Milanés Leo- ción de la Policía Nacional, el capitán mestizo de re lar estatura y fuerte arresto-de var a sospeco os
nel Ca devila Rivera y Armando Coppen nse r de este distrito y complexión, slque pudiera precisar Con las actusaciones, se dió cuan

C t mnel sorgenio Barrios experto en ex- el lugar donde se baj. Ante tales el Tribunal de Urgencia.
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___ hoy la educaciónamental del niño con preferenciaMéjicoatiende d Elttdd da

Jlf\~ Wl'~llIM DaaPorRoeoFa da d eA ldtaD JoéF De.Ofeióunarod P luatr cre'staía de alubiatda d UsíUDeaRed dDIRI Interesantes declaraciones hace al respecto el tecia, ytlareta a d ya Eac
Despus de c curillo De r. José F.,Díoz. Ofreció un curso de Psiquiatría fae '"ia aanet

RepaludatrdadtCata ntilea é aIasr- rc antdnSegu do aalyaenl Cent vii ad.i os, d l IaI aleta cmode la odIa la. La Ca 11 stá uted d ced M ao ttconeste 1 t dl 'M_ a a lIa une nfail
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PesaoabO

Conuirfpd «DiCRce
0T

DE INSUPERABLE CALIDAD

Y DE EXQUISITO SABOR

. El Arroz TIO EN rinde mas que cualquier otro arroz.
ICOMPRUEBELOl Además, cocina mejor, queda blanco,

abierto y desgranado. Retiene la vitamina B y otras
cualidades que se pierden en el proceso de descascarar

el arroz corriente. Se conservo limpio y fresco por

tiempo indefinido.

MANERA DE,COCINARLO
a No ¡ave el Arroz TIO BEN. Solamente añódale 23 tazas de agua

hirviendo por cadatazaade arroz. Sal a gusto. Cc inalo hasta que se
consuma el agua

1 TAZA DE ARROZ 2V TAZAS DE AGUA

EL ARROZ Tí e
es único' en el *mundo,

iadependen, tiene Servicie Garaahida.

AUNCIAS a% LA HABANA
ana 0EaaaoIqala ySt aaatdta aaauRa "A 'a asst"-daaaaa a aan a asaaatORBAY Y CERAT anoy o Mrin M BEI LMININCIA", - Neph~n 668 LA CASA DE LAS PLANCMAS - monte 764

lORab EMUA -aObispo 17 LA OPA^c . Mate1 aCASA TMA,. a A. -adalupe 2, aaaio
LOSP50C005 aOSjan, . A. - Relac y Ala AnmpenlasalA aa.- InfataA64

alnaaa aaa- Gaaaa la íá.ira) ' aTEaaA M-* ta-Hmboldt 151, eq. P, Ciudad AGnnAo Ca*aaCIAL CACM - M.att 96, R.
mu nla an aaa"a - aaí3a33aEaaS Es' i aLaOa n . aatala mo -T reataada y,dadC

Viernes, 16 de Juni de*l.950 '
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Economia y Finanzas 'Piden protección para las industrias que están
Por Ramniro Guerra

PeeOeeío aeeeutilizando las aguase delk-rio s"Alendares"
Nuevos rumbos en economía y finanzas e

chas fólpicas eó ns ia e Recosienda la osesana de
El aure¡ ¡ de nuestra uoale z. reler l recientemente en este ¡t leIndustrials

carera le eados Unido. e ega, p lanteanse ahora cieras Cues-_at iradar a ese fistrabajoe s Ferra rriles
e42e0e0lee ei'ede e cerelpara o Elle eí d e a leeiocless ee-

o42.000 toeida cras prac ones % 0ee que si no son nue- oneeiasliesonasdeaglia didas adoptadas para garan- ¡rE Uide e 40 ¡srasbrir lae l parte del deficit de l eo en eerdad, toman ~nuevos rum- .izar el abasto de agua del el . (elas Fýýipinia., y o,, homás satisfactorios. as¡ rio-"Almendares", per% Pidene acerd. ,del ,,en l ore que ptid --a 1,iiaase La jtiin directivir de laAso -iactión protección para las fabricas NEW YORK. juicio 15. (Por el h¡- u
u . b; e eme ele leí eleeeeeen tadecisi en de co Nacional de ldustlle s de Cu a, ce- que all tienen sus to eas de lo directo e Luis Mendzali y C la. v

;led e ee a hacer algo efeltlelle leb, e rk l lesión lrdinaria sema elguapreviaelent e l ee utoriza- La Junta Presidencial de limergenci
delibeea,150 lep etlcee 1 er pr ,al e e el] l e ib r e inion al- da.%.u e e n end u ae e 1e ee e e40 horas

m o caa n e lesa c eil es C le í ee e ee e e e e el't1 U le eeC 1eeeleluga el 1 48e íse . e l l eel de18 e le eea

rma 1* on e-d- Uni de , asque ti se, ds p. R tll Nue o Tabaco vos hura para ]o, 75.000 trabajadores
- l í e e e e cumlzar la sesión y a petiióna co del'servici de pa . eMpleados por e

ees a r, merca- declaraciones deinago-- -Durante la semana termina- elrocarrles uno de los Es-
e7e1eund ea e e ea51 el mye e e ls e y de pie, guardaron un minuto de si.e da en junio 10 fueron regiso- eeados nidos e

P son dos oeiae eal eplaees en pequeeo mas de ca en ee eeeemoria del señor Hipóli- . trados 599 tercios de la nee -- Los cotos de seeuridad socia a 
e le e. r p le íe e enle leguero. ex presidente Y vocal cosecha. siendo la es tota- patronos y empe os probablemente

r~ 1 lspéjan (e men cuanti por estos y aqué-ee de e asociación, fallecido el I- lidad de t bazo de Partido- subirán el a entraetee . Los senado t-
much e eos llos biernos. que con verdaderos nes de a presente semana. Muchas firmas de esta plaza res republicano se preparaban para 

l e eo e l de fines esetrctils en I iecn m tratar de unalee e pr piien establecien-

eran ers se lantes en Cuba al ele co y 1 secl al El señor Mestre informó a la jen . M enor Horario do Iepuesto sobre los primeros a tres e

l el e lelan en lurso Peelebeoe Cíe te. í enticioe ].soele íque el sesretario de la misma. doc . il seiscien ¡,esos que gane un N

lmea e í elcureelpr a e C¡A lel 1o ce eee ele ele e le - Alejanrel Herrera Arango, se en- -La J t le ia Preside.cial le Obrero, en lugar de sobre los prime-
le l pere pr le ee esle el artual m istro de Agricu- cuen asetlalmente en Wáshington. Emergencia de los Estados ros $3.000.00 como es ahora. 

Ira ee 1951 La coincidencia de une turall e e l Carlos He a. - e eomando p rte como delegado ofical Unidos ha re lmendado que -La produccion industrial en Es-
y lro hece con la toma de p se-e e luyo en el anteprbyecto de presu- del Gobierno en las conferencias qe la sem a sea de 40 horas en lados Unidos en mayo subió 193 por 

enn de los n eVs funcinnariCs eje e puesto del depramenl para el sobre eestenese arancelarias se estnee lugr de 48 un aumento de ciento del promedio de 1935-39 de 189 
c 1 eesele ricientemente elecl ee re año tise e .eproximo. una cantidad. celebrando e e aquella ciudad. entre 18 centavos ras para 75,es0 por ciento que fue en abril, segú es-t

Asn ia e n Nacional de Hacenda no pl C a ; dquirir l serras y regalar- las representacionee de los Gobiernos trabajadores que laboran en' timado de la Junta de la Reserva Fee-5

n de Cubl meeelusvle de su nume- elleaes Cele o'mo pleiu el- de Cuba y Estados Unide s.ee errocariles clase uno del esa deral.
eýs Cm1 e e ejecti -. en el q1 , 1 efe ti ea a un es pocos gricl- 1e ee-Las existenas de refinado y

hanete-do lemenins joienes de- iores. rdaderos e supuestos. e -La cantidad y variedad de los asun- en manos de prídeuctueoerees yrefinado-seos e laborar ntensane te, e lugares muelias veces laceptabeesI:eetratados. impiden su completa . erminó la zafra res bajaron a 51,020 toneladas en maun e n lee egurio para los nuee e o paeae1ee ,.s cultvadorés, si o pata a l - e e lusión en esta breve nota. Entre yo 3ele lo que es menos de lo que se
mandatarios Es de desearles loeeee er íreembolsabeles a l u . los i ;smos tiene especial aetel alidad -Segui ede lo del Instituto Cu- necesita para el consu lo de dos se -

eay e e xi s: puesto quelíReel 1 e az e o y - m ieeeneeel u er. leele neidereldo referente al proble ea ba eo de Estaebilización del ¡menas. Este l ael ido el total másha-e
dusIeeae lall Ieicio de la cual se di-lla d d e r e e e eseee ez de agua que sufren l s Azucar. Cuba ¿ a terminado jo desde ltullrl de 1944.

,agricutore deseosos de adu- unmeipici cie La Huballa, Regla y eu zafra azucarera con* unaconagrn. ontnúay ai rosgu equñasfinas usica paa ta- Maiano.acordándose. en relación 1 producción de 5.393,541 lone- .es md e deeida see lanilisel- í 11 el : alm e -"e il la se- el ¡ .rle ínt medida d,¡lee el l erta de- ds5.073.9le8lenllareee probable que el alzaen
eel de e l e e e e e hacerlo en tieIra plo- lrelando la intervención del ri eeAl. en 1949. Au enle de 319,573 el proxieolturo sea primero e re

Pcel y de que toda mejora de ¡ae - e eidares.ee e c o actuación de ne¡e-e e tenladas este año. divisas de segunda categer a pudile -

La ¡i-cot ción«por ¡'as cuetio miiiaa edunrdaria en beneficm de ni ante una situación eritica, de- do las kintes niencionadas servir de

Tres eron tcas. no con un estrecho .su propietario. Este es laei- clarar que la asociación veria con eJemee íelnlllievlerlelpl

eepiel í í de egoismo excluriíIsea, cio, el veedadero lcamino.d e uia gusto que el Golierno continuase in. eí,everesle covinelien dolaeelcmlar

más o mernos excesivo, de indivi- Lefornia agraria funidame ntal; rea. eaos nl dpin d d uando y si lo hacen».
resasg os o sectores -li.able no en el papel provocando deselCledal eselereclnelel-eon e lel. l55s il c ee elevadlelilí ee . lr.peerub ins nleup m ia la- íii la utilización de las aguas de

erio c sinrésgenetra de Cuba. coal dañosasparatodb i s e i d e end rsent, n odo°BOLSA DE LA HABANA
III e eelíleel Clelelí el. ee e llíleesele íslllí ee e . llllqueln e en le sionle se l oes de. s

te todos ros intereses individuales manera gradualee asatisfacció com- le elleoas de agua debidamente autor.l C¡O T I Z A C e Oe N OlFesIAL le AL

legitimns se extiende y se haée pleta de los beneficiarios de la eis- ladas, utilizan esas aguas paraS us
más proliurida. Un s intoma exce- ma y vigoroso estirNulo de los que opee acio es industriales. elleNseseeeC ubale c1.r.
lente, si se considera que esa Preo- queden toromar igual camino. • $5,000.00
eu ación ne se anifiesta e n elae eel a e lel e l sta orientació de S a rdó.asimis o.e u ae es tie: e e- Bl ledleew Yeel el

ro e i epe te sen iselesee liserrienlelee eieeleearcltoreí, iiiiiie seeeeecie l e isCi.Enle - osa de C ubak ore .Ven

pesimista, Fino, a la inversa, en tina en tierra propia, escogida de acuer- nes d & Dire cm General de Adua- Bonos v 01Iiac"nez • % %

leese de i nle e s Cele- edo con su deseo y su interés, por s hle e de p mr . s C Ree ebica dí eCbba. 1905.frentes los problemas y de tratar e esporsíquedan y por "permiso es-(9
le~ ~ ~ ~ntv edel leeeelse eel 51e .eieeee saíesonesíiíea l ei111 1 e oee ellesuspleel113

lel Ie i l pelal". ya que las mismas, si bien Continuó ayer la actividad en la Repúlica de Cuba, . Pe es elel e e e el su háee e l min stro Hevia meramente,e ¡ pro- son beneficiosas al Fisco y constitue lBolsa Local de Valores, deme ltrn- 1 l30-1945 183nde se eae es ier pósito de halago a e ste o al Gobier- ven un medio adecuado de evital¡do el interés de profesionales y del Repúblea e Cuba. 1937-
grnesy pem nets nerss no. Lo hago por tratarse, corno he ilregtllar'dades en la extractión de público por los Bonos de la Repúbli- 1917. , D.F) . 113% 114públicos. expuesto en otros ocasiones, de un productos manufacturados en el ex- ca y por los Debentures de la Compa- Repúblic .é C ub. 1941-15 .--

Esa preocupación, que ene plan simlivr a uno recomendado tranjero. especialmete cuando e s-le ñ Cubana de Electricidad. Repúbn i Cubl. . 1949.centuánlose desde años atrás, en por m¡ r see no menos de veinti- Os, ni l eer su naturaleza ni por la de- uera de pizarra se hicieron ventas (D 1.Veteranos
.lo que concierne algobiernoe l- tres años en mi libro "Azúcar y manda del abastecimiento de nuestro por-Debentures de la Compañia Cu- Centro Aselrini 1925-1.65 29 38
tual del presidente doct er Carlos población en las Antillas". Ese in- ercado. justifican en su despacho balna de Electricidad en tres mil pe. Banco Territora, Serie B

erio Socarr s,se manifiesta acen- lerés mio por el asunto, me ha he-P Ce- 1eeleess is sexte arde pls, le leeo de . e lesepe- 9" . . 98.
tiradamenfe en un sostenido esfuer- cha ver también con mucho agra- " *Inoeesmenostimpleortanteon.ráe u lotedeeees000eele s- en me l elsi ued e leTeletonlSerieB

eelesrs snedo el articulo de primera p il a' e ric de esas disposiciones en el tidad Igual que fue vendida a 73. ' Banco Territria Serie C.
pblien. El laudable empeo se ha publhcado el jueves 15 del corrien- casi e de las materias primas que m- - Las acciones dei Nueva Fábrica IN. M nsel1944.
produido en Il forma de la prepa I , e bes por el doctor Francisco eporleee n eiestras industrias, especial- de Hielo se mantienen firmes, cotí- 1974 e4 -l

r ci en y aprobación, hecha de bue- l ehso en este.periódico. . mente cui ido su carácter esta del- zándose ayer a 278 com l ldores, sie e 4l e1954e01
tief. el e pesupu5 estole e ral sie i le8 llehelile le-e , e Cle leh 51 lelieasised- leesih 12Ce eleeese eeís- Ie

n Re.ubic s e leaese geneal d n s a íle, lee lle l nele l e s e-. nido con clariad y es posible obte. vendedores. En las Benefci aa de la dos¡. 1l021925 e-ei Re publee , yle dlelíe a de e leesi eeln l ueestailn e el s o el l pi e cilmente las muestras req e. ee aterior empresa industrial IR cotiza-e1 eanal íF¡sel5-,._(Debenti
del minietro actual, señor .osée l que l e cupando ya la aten-1- 1 r e para su análisis por el Labore s clon fué de 65 compradores y 70-le l 2 r~. 2--

B3osch, pAr e lo que bien puede lla- ienhPúbica. Otras varias susei- too Quim ico de la Aduana. puede. vendte ores. Meldle l eeAb-lee yC C.hl
marse sin exagerar una reorga l- tan un creciente intere y son no por lt demora en su des sacho, pro- El Bo o de Cuba de 1977 fué coti- í el.eePs¡ll- Hipothie.l

ez ee el h nde e el 1 sse m es e 1 menosle erecedora y de la cuida- ducir sin e etaja r í r1e e ea- zado a 113-1 2 compradores, 114 ven- e1 1-148, Be _, 2 .

poei inn de i c. Lo su donn er.nsiderición del Gobierno.ecio¡. perjuicios innecesarios a 111 ¡l- ded0res. Todos los demás- Bonos de -p l~, _

ler e fee tos de Fayos r s ae s e el En l económico, la poltica de dustris snacional. la República se mantienen e 5en doTsL en.e5d1 5e lpe5íceeeeíenleos -e"n1ev5erumbos"¡no puede produ- 5. en sus precios. ¡A 1945 1965.--
decixo n.p lanforma e alben t de oc- cirse en tuna mola dirección estric- En cuanio ni decreto númrero 1.518 La BoIRa tic La Habana cerró riyer Telono. iii,) r Serle .

letin en r rum bide semlesto s elaiente porque las necesidadest ieer i-t leemeee e í.publicad,,_ e l G benImpresionadeleids. 1 13 1 , (leie.dimei- ¯lelil r i n eales m eevsl i i se éle alel ev i Olein tentivo dee eedidas ble l l 7
reminblrecimientn tdc ]ir confiinna «,ii o m yvrids T n a lo . diiceiitE Ra In fijación del ivalor En lit Bolsa de New York se repor - C,,mp.nia A Céa- cspé-
en cumito al empleo acertado de en cuenta nuestrom gobernante. i [ de los productos importados y.n o haberse operado en 400 accioios de N1-.s1924-193.1---
los rentas nacionales y bu c redi- la preímilicación del "Codificiidor" lt Vert.ientems ugar Córmpanly a 13-1 4. Nirth A~trwniS112-r Com _

e so sele lobeerno.el r, le desiadaeapicaciónd e lo Se operó también en 200 accionde de pa,1 9 h C 1943-1 -
PROMEDIOSl . el líee e íseíeesh -e c lospFerrocarril C -3

re í re es s C s e el en e e - Sil e ee e lee e ueel ¡nc . en piincipio,equellieasociaioi y :e pee -eiiendeamental labr en lo qui con- N R, e. e e idíJuno 15 'siP el hilo ee íen d p hdes l eí e En la Cuba Ry. no se operó y quelelelbeieep í.eVi~~2e-l

cierí l hslarefinanzaePúblcAs eY e edi sto dc 1,- el s e mese e l3' n dmiis inistración tendentes a evi- k5 lealem eíele d e eihle2 1 CO iC el h e
]nsl i i vienen realizand t mheeN ele e e el se is ehul eieeen InlIme C e El miercado de valres de New Y rk le . (Bonos Hipotrea- .le e s esdí sesle 1hee 44i sa er ir ularisi e s ílailpordia- estu o firme y moderadamentee lvo.eoeem Pootrn Ministerios re peRo a los pr .OM DI. . 2 22 . B ción de n ticulos termindos, ya que Acerca de lt acturción de dicho mer- C-mpaee C1,1-1-e dl Eles-l

e5 ee e 11ei1 -ce11 1ee .111 eee. l 11 1leec'l-

S ~ les le hl.e n , chur . . , loesaslieedidaslrepresent nnunlpeyle d ídcado. los señoresMendoza y De in t.rdls hd.lBeneeDebentu-
menins del ie do e ].m que me he710 e 7e seíe.l27 e eeindueetria nacionfl. Torre ofreceeron 10.9 aguiente e(,- e e

mientarios; . . 1.a000«El mereado estuvo R IR aperturafuerte, r¡ resto de lit imañalla :sGste ,.mP Ve i
0 nido, por la tarde ligeramcent.e débil . 3 por $ p.,va -irrre algo flojo, todo con un yo- Ar t r aeiÓn ~ctop

eu een de peraciswe pareJols,5 Cle-eNue 5a l 5bld 1 l l i eeee e.el ee
e I e . se s s e nor que.el de Lo1s dis antertures, (,)i

-0 Q acv¡dad mnuy pareja y el ¡Iá.% bl- $.0.0
Svolumnen (le operaciones de ¡as ul-

el s el es hleCmsss .slídíNíilí e br dee-ie¡oeíBs-
El prom edio de fe or ariles l le ieS loculttro clais mantenlendio- ceria ticE-11- 100rnl (reern

su máxine, del año derstru de liW il- -niaaltoy dbajo que distenhel i l en l el 1 r .

de un puntce a pesa de litLde rCub1,
da poir- el e Industral ~. La e nl jal dee e.e
de Iindiutittic lo tia les do muy pr;-¡)c n t,19r

ximo e R e i )re ce ed C 1 1 e í ea secula 1 . 1a- 1 l e c 1 e e 1 1 Co .
fila de lza, desde la c u es de sul l- , MR- 31 de.¡errinici- la meJorta'.El'- '~ C'La dismInticion de lit actividarl01 1u P .5 , iHast. M-ii, 1 de-rnte IR baja parece confirmar )c) an- 1950, -terior aie puede precisarse más di- 11c.,n~i Elec Utiitie sr ac-

Mantenemos invariable el propósito de brindar
a los colonos la mayor seguridad y el mejor

servicio; pero queremos extender plenamente
esas facilidades e todos loe clases económicas
y sociales del Pais.

Consúltenos yleinformaremos ampliamente, sin compro-
miso aguno,

Utilícenos y recibirélos beneficios de nuestra organiza-
ci¿n y experiencia.

BANCO DE LOS COLONOS
Amargura 258, La Haban Teilf.: A-1971

Agencio en So SNicolás, Lñ Habano
scursa\es en Ciego de Avila y Santiago de Cuba

lr r, qu pun .ichre la;sciendo que por lo rmenos pr h R l",( y erif Abril 1.
paree t-at.arse de Una Cor 1,1. - ael etes5%a

nior debido R que el Riza, qt1cr,,t aba e ms y cri.A rl 1tomando de dos semranris a un niy r - , ', y er te 87 l 89La vez se desarrcalló en solo cuat Jro l'o l ,, u a elnte R iwyC
E. ese tiempo el oe Industriales l si , ,-,,das)-tocó el punto que. tinticipáUtinlus ti,- a Eleutric Rafiway Co.

caria, peru si finle%de este i "m e LL1 ) . p. 1 -•ciplos del proximno'.* ,i,9 5c.am mo speclalmenplte 111 1,en,. ~ a .e . . . . 101 ución a que el promiedio dl, i(1.(. i~- j lme Cos) . , ' 711t 11le5 ha baJUldceast i c O Ptlito,ý Y l( , 1 1, In ustrial .y comler1 Iderejj de Inversión están., ún Ken~-
ral, .sobre lo debil, mienrilas wulo, 11 c nu et A eia
de divisaý;de segunld agolr¡ia mrcnsgrCál n fUertC.LIRIDO IR telni,c ¡ e 1,
ios destiladores. que habiendo ~1.2, lun. nIng.niosAzcr
bast.ante flolos mientras e linro c i, N1,11,nzas -
de induatineb experimen taba : ii r<- n v salita catalinlaciente y espet4sicuilar Riza' bajoi la d,-_ ' V e elile El Coci
reccion de General Motors y otro, ¡D å e Cetas " BC
deres de ta ata cstegorla, in, 1- s c uns . 25 --
do ti ert , y de alza durante 'a ~1,eal. R.melie . 27
de psta semRnR», cmnaCubana de Fibras
. Los de tele v isión t.ienen muy Ibir- l aa .
nos formaciones de alzR, que cim pir - Wr¡ u i COn PAn1-.
Larán .5 1 romPen hRCIR arriba COI] no - ~lpasis.pe.doa e ta

l.able aumento en IR actIvidad. T;n i nrm raNcinl [rr
bin los textileros parecen estar rs- ,l a,--,-

pecando Filgo que los Impulse 1,J sa C ONEy deben comPrarse al se activan Y mI- 1 0 0 A C C
joran; Y ¡o debernos olvidar a 1o r opvnirocarriles, que llevan cinco ml.o, r ~ p n
. prcticalmente sin moverse pero ahwa por 0 P.,ibnacin
'41 estáis ne ie docrfca (Ir un

1 eara cda de aIZ,. H oT rioil. 1
-Cm eumen sólo podemlos 1p- w r al Cbn -

tir lo qeste ya lhemnosdichut var ii*t\tie N-u .r en-
reti. Parece posMble que prúnto ~ ,1 -ka V2 uar 30 -mnillf use lhaya termlinlaclo ti '11U mp, Az.ucarera ! selul lideres de Inversiún, y s de ti r:i- '11-N) "ãs

inarse cunvendrá vender estus. Az-ucaroera . ---

CHILE CONTEMPLA LA POSIBIS- k"ompilanria Azu carera Vertien- 3 4

.) AD DE EXPORTAR A uTomo - . . i agúley de Cuba) 3,1
TORES ' ~ral Eriifií .1 - . -

SAN' AGO DE CHILE, iAPLA, 1,añi C. anad. . ista

"" naia e¡ esferas i nirmíd, 1" 5 ara ntraer
esta capital que se contempirt1 Areonei- ' r-

,,bidd de "ICtIRI- U"COrmr(-1de - Di ing.en.fc eL
portAcion de autorotrr. o btR n1D.il LPerfsi de --

Po-nitcel Ministerio de Econlom ,yit.b.n. (Prs c 18,L1,
Comercio hR sastenudo una con tui-ñihanLitográfica de --

ria con representantet re in rírr ur Slis taAcueductos de
or Co. en Stintiago. para ridir ; Cu etr acoa oi

Posibilidaid de RrmRr automnovil~ Cnecira ac . _¡Cmo

S A mioneA con el prop&sito de Iiciar n Cruh d. Cuba 4 - .un movimiento de exportiscion s, ba Po deumAs

u otros líquidos industriales, ar precios su-
mamente bajos.

P. MO RALES .-.- - 825i
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Y todai <,Palai o¡l/aitreí cdracterjíicasiáfe aae
. rrabajo -Si tu repuevta coincide con las, entosices,emplés, unestroís 5nibus, porque es evidente que el

H r tiea onio de miles de ersona s a que ¡.o

iuestro, mejor- arbuios.
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Céspad0s N o.12 LoraP etr Pcqe##a H el Aleda 5;Cdrelans

T/lélfo 313 ledaiodencia. Te 2703 ieessl; g)e.e.OOIe

Páo í,-a TREINTA ,
de la bnerrg s e iib _Termnnóela zafra de Cuba'con una

599irrioi rs la semana~poucón tecOe etnproducción -de -5.393,541 Tons.
DeAiólasia ime el es los regisroelqueeensinflema

ina rse es ' han efectuando.me u- Actuó con tono fWmne cre6 t .5a.313d ua ode
yas cantidades totales no sabriamnos ó ttlde 3 . ¡ t adt r
hasta tanto no se hubieran terminadol el mercado azucarerogsci a rsCel ose dsse lelestdel

!cs mismos, fueron efectuadosenpro eio e Isne desílíluae dessblí-

ectal de 599 terciós' Decimos un to- El.hercado de azúcares crudos-de Ei s ilers merle se lcon una
tal peso qe l iso s rfureNew York estuvo firme con ofertas Estas cifras 34.mparada

si s el e r e moderadas de Cuba y Puerto Rico al producciónetle al en1 se ee34. 71r.
a la cantidad de tercios regist ade y equivalente de 5.30 cif. Los refinado- sacos .e50o.9U tíelsde srs.

y cargada durante la se hana que ter- res nostraban teres a 5.25 cif. aun. Ello representa un aumento de sólo
n inó en junio 10. De ese total. casi ueun perador pag a 5.77 por cru 2.202.588 sacos 319.573 toneladas,
a mayor parte de¡ imismio fué de ta-l 05 uu* sd uoaamr c oro pradín una producción con la

leíeí de Psíiídí, dee ís lesí, po pína. co írat número 5. no hubo oe
no de cir prácticamente la totalidad, raciones y en el n mero 6 se opero Los cuatro últimos ingenios que

ya que el número de tercios fué de í 2 ltell c res si lel e inaron fueron
554. El resto de los tercios, o sea 45, ei producción de 243.966 sacos;seA o
fueron de la zona de Vuelta Abajo. En acuotmunde iael lcnloes el done.2c4n ele c005eso s::,el Sena

La clasede spartido que se vendió mo si. ds , loe r e.4 yr les dese con 5 e i co$ íes.i7 la e e

lii, re ags, c9 olele i íííí els íhe hs- pusicle del juleo a 414 y8 e s ~e sílsíele ee

bué agos , uciao sieor n enteabac tiembre a 4.13 quedando al cierre de nar de í.co 2.07 sa si

busmsimovimietoeiene elleeto .11 a 413 Al cierre de la Bolsa de Azúcar de
¡as n lmieileo iLe enlesos eElprecio '"spot" enlel mercado ame- Nueva York, los geñOreT Lamborn.

lles e el isercsdl lees 45 seies de l¡canoFe mantiene a 5.27 cif y en e and Cel . sVuelta Abajo tambien fueron de ca- mundie a 4.16 lab, Riggs anell íleeee o frelie las
ípas. Todos estos tercios son de la co- guíente informacin acercela a -

secha de este año. De los tercios de Ha term ie do la zafra de Cuba del tuaci n de aque m e d
Partido que se registraron, los
seores de Severo Jorge y Cia. en- AZUCARES CRUDOS:-Aleeddorde Ses00cacs t de Pieoe Rc e
tregaron de su nueva escogida, 220 cargamento rCubayeundleCule y pu cargameele leiide oionCes di el-

terciosderezagos a Pollack y Cli.; barque o llegada enjulio,sfueri ofleclid eelermleel preciodeeCI
55 de la misma clase a Eloy R. Ve- 15.30 CIF para Cubal Además habia una cantidad adicionall imitda bd ei-

u50 e dem , al le de g'lipinas, posibemente ostensible a ese precio. Los refinadores mosraban-
y 7 tercios también dk rezaguE, a Fer- terés por comprar lal precio de .5.75C .M il41 O ua sbó

nndez Tobaceo Co. También de re- Precios spot Neva York: 52l ClF uniale1O lub;esebíllen
ZagOs lde Paitido fueron los 222 er- puntlelete,.on s e ieea enepuerte l lcos que Toraño y C a. entegaron: FLETES Costa Norte de Cuba ael puert1ee5 l l .
110 de los mismos para la Cuba To. N.idel Cabo Halteras, 32 centavos quiletal
baceo Co.,9 para Corral, Wodíiska A7.UCARES FUTUROS:-Culmrat,, número 6:-Este contrato siguió mos-
y Cía y Y7 peara Fernández Tobac o trando fireeza y actividad, en reflejo de la situación en el sector de crudos.

Company. Tambiën entregaron Tu- . d 21 oe en ,5 onad.
lela e y Cia., los 45 tere ios de Vuellese El ve Pi en ee oii íví a ser fuerte, litgen eo a 211lo eo e al 1 l e 50onel dae s

Abajo en que se uperó durante la Se obse of uerteinterés de losa unile ee.prdr un ordell jolemrila

mencionada semana. Dícho p tercios cadí. y u la de las ofertas de compri e fué por 129l oes de seetiebteal

fueron ad uiridos por Garciía y Vega precií de )29; en ie m mní o sin emibargo. sólo hablan 2 líees obeniles
Y son de a nueva escogida iue los a 530,l1,,, después se efectuauoí ) erpida sucesión ventas por un total de

señores Traño y Cia. hicieron de u 130 ,les' a 5.30, quedando más compedres a ese precio. Al mismo tiempo
vega La kperanza. se hizo-uiia oferta de compra en Julik por .50 ldtes a52. y poro ro1 n0o

issiles Ikc.sp(Cros)ses septieriiiiSel5.30, sin tene- éxte ya que los vendedores en ese me t-
eAoes Inc. aídamC) . n -- pediasi 527 y 5.31 respectivurmente. Finalmente se hicieron ventas err sep-*

Elcrici dalCoprc uea le-elle 1 eenpdel526.aunque otra oferta de com-
Eleleei , Cp. e ee5 5 15 tuvo x ito.Novi emb e volvió a activarse, y se hi-cie 5 eron12 i S ie li psiio e 1111seel tee el esesó cn cpradoeds asee-

C.mp. V.nd y i eidedi>:es a 5.52, precio éste dý la última operación heca. Las posicons
l i l de 19.51 el.ue ln cotiza eís a la ape ítur í como sigue.e

Ene oee vendedores:emarzole5.06 a 5.12: mayo 5.06 compradores. julo

Unid.e- 5.06 compradores, septiembre 507 cmpradores y noviembre 5.08 compra-

Cana piea cea ° ioial en vig1)r a 'a ¡ipertura: Julio %04, septiembre 2583, noviembre
11, ao o t12 a1-.138 I.e

BOLSA DE NEW YORK
C 0 T1 Z C 1Cierre Cierre Tenda.

C 0 F 1 C 1 A L Ant. Apert. M" .Mín. HOY Vendidas

JUNIO 15 DE 1950 Juio e. : .2-27 S e.25 5le6 5.25 5.26 1,650
l Sept embre . . . .: 5.30,31 5.30 5.31 5.30 .5.30 8,300

Nllinecbal.N.v.e.bts 5.31/32 5.31 532 Y s31 5.31 32 "
Allie Cha~ . . 31 Marzo . 5.09-N -- - - -- 5.09-N

A ls'd. Che. 2. . .·1

A r.s 23 AZU'CARES CRUDOS: 1adicirnal. D sespués del cierre de la.Bolsa at
An. Ert.d i · ·· · · rumorn que refinadores de Nueva Orleans hablan comipradoó al precio de 5.28

lmer t rs el CIF pero no ha sido posible confmarlios rumores hasta el momento de es-
Amró~.Airi. 1cribir la presenite.

A. Cre lFe hlCONTRAT ONúierSl:- No hubo operaciones en este contrato. Los ti- .
A.,eF. P pos del cierr e lpomir.ale. son los mismos del miércolees ste es julio 5.30 y

um Fee eesP 7:Z septiémbreeeeos contra los en eigo í no han variado: 7 en septiembre.
A. e. F. ,rpieleCeTResTO Numero 4:-Estuío muy encalmado durante toda'la sesión

A.e C leyel el ehiciero 1 l I btes en total e Los tipos -del cierre acusan una baja de
m uno a don enios. Al abrir el mer de se cotizaron los distintos mesescomo

(Final5za en la pena e: 31 1s elu.16 eendedores; septieebre 4.15 vendedores; Enero 3.80 compra- 
.dores;in arzo 3.81 comepridores. P iteriormente salieron compradores en ju-

i a'4i elecluándose ir este p ecio l, única operación habida en julio y a
4.13 cb eperándose en.este mes a ese precio. El volumen de lasCmercines fu que.C tratos f-, vigor si la b pe, tu ra Julio 137, septiembre 506. enero 36,DBlllSIS d GiRnio 51).total 629 lotsDealliísa de Cuba el íí errííl.iCherreiTends.

Coespala de Seguros, S. l d$i Aperi. Máx. Min. HOY Vendidas
.u peilcó .del.Gere P' Jlo . 1 41 6 41 e.le s.u 4.1/e 20es

Foster avisamos qulesele ha Septiembre . . . . 4 13 N 4,13 4.13 4.13 4.11/ 1* 300
extraviado el certificado nelee ro Eneoee . . . . .:e e M N.e1e941N -18-918 por 48 acciones dé Capi. Marzo . . . . . . .: 3bil N --- -- - 3.85/87 . -

till Plivilegiadíam 48 Comunel
Beefcara . e saD.ISñi, T'RIBUICION SE.MANAL EN 1,05 EE. Ull-Lan registrada en la sema-en eiai, de e eessta CíiompoeídntíeeY ueelC.n, de Admiitrt na que terminó el dia 10 de junio según repnrta el Departamento de Agri-

e e e oel1n Qu ee neleultur1 de ese pais.on5ne[dns de 2,000 ibras4 o -n crudos, fué la si
le quince dias de e ite 1 iel ele l p l O -le eor r r. . . . . 111,593

1 e eón de eteeavis nio<,efur,, "seCbrclseae eCR m e el 5.-.hallado, se le expedirá un du- " 11mpirlado'-es elslmo dorctr. .:. 11,115
plicado de dicho certificaio " ingnmos Yu Fai on D r d .'., 162

La Hlabana. 15 de Juio, 1950Toa 624
Dr. RICARDO ELIZALDE 

ra 16.4

SECRETARiO Compar t cori 168.F4,2 tuon-ladias en igual semana el ano pasado. El total
hiastm j.unnio 10 asciende a 3.171.1.M turneladans comparado con 3.082.524-tone-

9rD V9A n
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Vendida en $27,000 una casa
ipartainentosen la calle Sitios

Traspasan por diez mil pesos casa situada en
la calle Estrella. En Canteras de San Miguel

Mianltle e l prci tis ltreloit pene,,libre de rotnne.
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México cuida sud buen nobre I'uede influir en favor de la pat z e el mundo aeldl

ný • 9 ñbone agu n . ~
la actuación de organizaciones de cómercio .e i

La cruzada contra el opio encuentra eco en u.

el campesino. mexicano Cuestione le g-ales1eo Il. AZUCARERAS

CIUDAD DE MEJICO Aele)-D - Pe durente lec últimos te. añ, Seatcentran se.lusoh oEess cE tiro Ec Le I de

'!e osút-ms30a Méj¡-D.a e Fiscai Geeral de Méj encuentran tEWYORK VER óE C UNTE
Mid und tla ee ll G. de la VgseMdecado en prodelauniddhacendadosdeces OVER THE CONTER

le ete delemundo. pere raciase 1 e G 1. ns len ear e añade tra e ee.cdrla uoinndsdel _
ietabl e ,rad.la de pat.eluj. el- p. Lae rea n eelntadas e. - .e • .eí tule eenz e Ccee-
ee las ueoic de eeeíiumn del bá- re.los pr eee d ell ara Interact.ldaec eM inilstrodeiCBe- scro c.S .e tul .uYic c e
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erse ue csct nI d , pli ecaed a l .n telivaes la o telie- ic ees cemecíele, dci mcGdW, -c- euíti ,e í -uar . . -
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.ee erc nier e-ío e 1, tre dlecesljí h m bee--dei eetiide dseie, i.ñ.,.o1 tic ldiree lue oee nes b hoeer en be e neinI ENz ,
slL.one c iet.sA ete.t cda ysemraentí.biemiztrgM.r., citevers e c b e c dA

en en d se a- eCtdasehlgueent s ' ei l os refedsrns el HAY 10
uecelcetn it. Pretenlser r 1t Hen sitio de tidlíe dee núleone . de en heles lís eesíc, Idi unca sou ex- a te ii emon etaón de u re-

lotse .di petiaee n.t ete pee 11 tresu c di t cn eí mddpeCdme lc reub- a.c.cn a ce de la tetie d. he MANERAS
uoa n yeptetnio eeu.nllprceEtle lmtsd de llí a mancicci,¿neiide cre.E lelmc-ydhriade oiclniNcioneedecedds,

titetítedee tic totepete le e p e u r rsue reve casos, ssiespnayaresgresa di.r
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A 48. L6m . 15,34 x 39 v. (573 vj Otra, 21.22 ,35 1.170V.1 v $8.410. Tengo otro. Arredondo:

CASA EN $7,500 FI-3302.
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N.~.- M2 H.11-5316

DODGE 40, VARIOS FORD 10,491 PLY-ninuthl 41; Chevrolet 49, 2 pue'rtas, vario, pCá. Entrego ca ro con mitad efectivo, res.
Ced LCm eE a5 r .Isl ,a

Lo que Necesita, lo Tenemos
ChevrlEt 50, PyrEonEJ 41, Stud.ker7, Pckrd 39. .,rd27. zpat y y2, V-,dlado. Inforeran: F1-6812. H-4 -5-

E . -72 H-74 42-10 E

OLDSMOBILE 1949
TIp. DO, B.dán De Lux. Hydram.tic,
:e ve d entradio, -Oe blancas. Precio razon.ble. MueblerEa

C. C. 5ra10. XO-0E32 51, eúd

Monte. .- H-6'342-53-17"d n eOMPIE A Muy BAJO PRECIO UN CA-rro nuevo; Buick, Chevrolet. Caillnc. En- atregad. au11 d rni.dirijo. aen.r.i M.t.r.-I oJte P.tL.I 78. Bay.na.
H1-6176-53-29 sep. C

PII-CORRE FORD 1947. EN PERFECTAS

cEn"E s. Necesito dinero y e . namendares. . H62-31.

SOBRE
AUTOMOVILES tRápido y fecicrmnte con soo los de.cumenros de propiedad de su auto.

A devolver on 6. 10 o 12 mea.

Créditos; Latorre, S. A.
OPer.elone« bencaria? sobr. .toma- f

C-iles.-1 »q

SMAQUINARIAS

TANQUES - 1De acero negro para depósitos ,
de1qidos, para cisternas e hí- C

droneurnátiCOS. Calidad y. ga-

í-s. A-4732 -- E-7464-54-l6 Jun,
SE VENDEN CASIREOALADAS, VARIA
r4mloo. También u. Compreoor ~Lipen2""de 15 . P. con u Col de enfriamiento de
Amaco S"'tirve parna f4seco y aire san.

H-4023-H1-2610-54-21.
T:U»E~ APAZ^ REGADIO, CAB»Ag0D2 3PeO YXara repartos., De 4 ~12 Dulgada,

galo Alredo Ji nez. Aatrad MU~46254-10 julio

Se vedn4 aqe
2 de ,30 galones; 1 de 900

9 alonés, ? de 301) galones. Infor-man: C, García y Ambrón, Re-
gla. C. Ríos, XO-1832.

1-3017-54-22
SIRENAS FEDERAL -. yUn Oduct de la "Frederal Enturpri eInc.1'% de Chlea«d, U. . A. Universalmente r

Ofi*ldo, embarcaconte. m n ase' -las Para cusirt«lew de bomberTs Agentea*
Alfonso Pércz. Constructor de ambulancias.

a 11-1354-AJu i
VINDO 0 CA nio POILr oan, MI MO.tor Haley Devid~o, 74. ¡laero¡, moder-
n. Admito ot.ri.: L N9 IDO entre 11 Y 13,Vedado. Encargado. H-6000-54-18.

.10

VENTAS VENTAS L
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FEN T A R tVEN T AS
,

CANOA: BUICJE DEL 4, ~0 . PAC-kard ClipDer del 42, IT50. Negras, 4
puertas. In arme&: X0-122l, de 8 a 12 yvde 2 a 6. ' HW55418-53-f8

GANGA 8« VENDE PLYMOUTH DEL Sa.
con gomas y pintura nueva. en $350.00.

César, Campanario 109, de 12 a 2 y de 5
o 7 p. m. Te1f. A-6802.

YEND AUTOMOmIL ad R LEK MODE-
lar curo andoblanca, radio Agunasfacilidades. Informa U-1755.

CHéDTERIA DUESO, Cla LNcha Boyeros. vendemos Torda l935, 1936.y 1941, Plymouth IQ37 Motor Chevrolet 1935,austado. Chapleteamms su auto o se lo
11-4485-53-17

TALLERES AIVAREZL.ucena 413. Teléono: U-1081. Reparacióne toda clane de amortiguadores. MecánicaýspeClada. Garanta poaitiv. T .m.,existencia para rápido Intercambio de to-os los tipo.
EEP. PERFECTO FUNCIONAMIENTO.1 a."., capota. pintura nuevas. Acept.utomóvi en cambio Y cilidadeu. Verc17 "squ"n 14, storage y ZatadH 27 5-2
VENDO FORD 1947 DE VOL-teo. Cama y gomas nuevas.
Barato. Informes: Torres, Zapa-ta, entre A y B. (Café). F-6101.

H1-5679-53-16.
SE VENDE UN ESUICK DEL 41 EN MUYbuen estad. de tod1. Ha rodado muy pocY puede sorpeterwe a cuaniuler prueba. Te.éf.n. X-5998 de 2 « 6 p, . '4-5108-53-18.
GANGA VENDO 'POX EMBARCAR STU-

,él. F1-7,112. 
H55-31.

VENDO CUXYBLEIR-WINDBOR, 1949,Siempre particular. En perfectas candi-ti.ne, rneciJ.s y rngnific. est.d. det .v~ción. Informa M. C.Iv. en la C.-
SC-U.r. Telf. M-0005. Mur.11. N9 153.

H-5862.53.16
VENDO "'DODGE" AÑO 49 COJIJO NUEVO,par. 1~1.o Prado 149 14 Vidrier. Sr. Mar-tía- d. 8.112 . 12 m.H-5950-53-15
son 196,modeo 45mucho extraA$480.F'ord 1937, 2 puertas, radi. $340. F.trd 1937.4 puertas $325.00. Manolo J_8563.

M-6019-53-17
GANGA: SE VENDE CUIVA CHEVROLET,en buenas condiciones, $250.00, Concordiaentre Aramburu y Hospitl, garaeB-6058-53-18
VENDO FOD O ,DSPETS11411. Buen recio Vélo.Escoba 41

H1-5752-53-15.

P'ARTICULAR URGE VENDER AUTOMOvi] Ford año 37 de 25 cab.II., d. fue~,ad., nlert.s, e. perfecto.etodo da m.cáni
:. L. doy . $350. T.lf, X-3506.H-6341-53-17SE VENDE CUEVROLET SEDANETTE.

empre paricu r. Vera:lón exhibiciónK»Iser Frezer, Ftadiocentro-
H-6295-53-1

VENDO KAISER 1947, PERFvECTOrESTA
In, muy buen. .finita. Se do baroao

nf¿rmn: O-1212, Pedr.

PrARTICULAR VENDE OLDBMODILE Hy,
laro. B.Manguas, 12 mil kilómetros, T.arro chico en cambio, Marina 67 esquina

SYp.N l C-596-53-18
PONTIAC 1042. MIDRAMATIC, RADIO,b.L.gu., flamante pintura, está com¿-mevo. Vienda en ganga. F-cllidad- Y c.~r en tmbi. A.d. F«rnind. Oqu«n-:o 61. -4 -5 -
GANGA ' BUICK HPECIAL CON DTNA-fl-w d. 1950. tr.Id. dir.cinibente de NewY.,k p.r b.r. P. más d. d., mfli -
,la rodadas. *ejor que nuevo: Se vende
:h. de Adu.n. y en 42,900 c.n dcrceli.,ag~.,Verlo en la Allanca¡»Renault n
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UUSELOBEA Y NOCHE
El MejoE SEI-CJEJ EAp.iJEE
mIá tEl ly CEcdo. AUEio.

PU cromn verildo sc liqauda.

BARNIZAR, TAPIZAR,
LACA, BLANCHT
REPARACIONES DE

MUEBLES EN GENERAL
LA CASA BAJO

EecialidEaeJEMebesEde
,iEo. TallEEde DE-EEE.N ues-

e . VirtudesEdE r408, EteE
aSEriqe y CampnErio. TElA-

EEE M-7323. E-SS6-56-24 Jun

MUEBLES A PLAZOS

yIE 1~~ Ômd . D Ri
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[EQUIDAION RELOJES CA-

alarnon e d" ablera bo uto.n¡

05 o EE15 EE 1 095, SEE oeJE
EEIIEEE $,95, JwEnEEO y EernEa
>utoEEicoE sErE 7 EbE-,C 3.00
dox enEae ercabeo1EE 7ur

bEsE $750. LE MdeEE, SE-
uEJE bE 16Ealfono dejl TeJ CemE

dE MElE. v nA-407,

LIEEUIDACION JOVERIA CA-
baEOerE, Enonóe. ErE E8, pie-

dEE fJEE $2:N0. SoEEOEjó200 ¡EE-llElesEE18 k. $5. SEEijóE E6 1-
joeE 08 k.$ 5000. pElE EEEro y

OlEaa C-edgEati 9J$T00. Lo
ModeJEna, Suárez ENE0.

IQUIDACIN RELOJES SE-
ñoa eljEO 1 8 k. 7 EEI0E,

EpECEEhE $0e2500.- NEoj y
EuOl 8k.r 07 1 EE$70.00. SuEs-

o Spo EeoE y Cniño-$55

d 53 ErbiaE 51650.6-dEE 7
'19 biOeE$1700. LEo Mden.
SEEJEE N OEJ A-4074.

IQUIDACION JOASAH E-Gir JsrtijOa EmEdEi taJcE.
edEa f inaE EuesE 8 k. $.00

Ae.tes o EE $0.75. OdeEtficaEó
r EEm EcoirdE $650;ade sE-

o y esdlE EJE orEmaz $5,95,
>lesdE 18k.$500.La SMdE-

E.z SEE 16 0, fondo deJ TE-
Celnt. A-4074,.

C-2-5618

,LA CUBANITA"
ApEovehe,todE lo es

3 ugalosto, cuarto cakoba.
Y.ís , n h p d , 7 ,eas

20 n$00;2E:EdEorva 2ocrl-

eo, desde $035.00; OijngJr-
apnEid Bo0.EE, $5000, S

C-348-56-7 julE

MUBLES ESTILO*

MIRE ESTO
POR SOLO $10 MENSUAL
JUEGOS DE CUARTO C.

FJJdEbl E $comedr $8.00. o-
$s 8 $. RIE $0.00. SE-e

S$5,00."PeJEJ seE JEOIJE
Oe esoE sEo. Peio,

4E1Id 1 rboi1ddes. MEEMuebe
EOMEdeIJEES RfelJ409 ME-

yqe y CEupEJE.L
L -CI 82-5EJ-2Y JE,

ESEbIJEríaSANTA AMELA,
ñIOy, MErijqEJd. NisAn
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LEtEÉEró $.p.entEefo n -

EEs, baúesO y mReItEE vónE y
mro, ap s a ca.idad; yd E
jea Eale. CpErmaiz E.y

EJiamJetdo ktega LE, AJ-
te, coJrEar E JEdne ien,

GOEJIE 520 e Indo: A682,
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.A-.J.dl.M - ,,o.coJe r cioE ( AE t EJ , EnJre CE yEo.E
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pEEOs Ear nvosEe, EaJEe acn:

EEJ MAElJm, SJ, 808yTE- EJ eE r d , r-

O "EJEE' U- ~7 ~¿ letorEd.J eJEJe EEEJ, E

le.A rvcegna a cizo-ablnes. isten os. "Lera Coma eiý-

daeJ 
lra rt:A27,rte y Villaegn ars.t M-6226uva
C-460-SEJ-l0 jElbE EEJEE". EEEEE, EJE. EJ EaEH EJEE .EJ

TONDOSUEG 5 U EBO OLE O gnaoiao.s 
Arlu eeaor

E E E E E EJ EEE JE R En i EEEA, N Y I e En J

ML"3UBLESK LOFICNA

'°EJEEEEEEEJJJEEEEt" EuE EuJEEEEE. Ce- ERptEEJE VEra.TEJE U-CEJ3E

EJE E, NEJEEEEJE, arta En E 4, EJE¡nd JJ, E SEEN F I AEJËEJla E,patio. E-948-56-29 JJJE EOEJEc E200 uEEE JEEdrIe , c m. á rS
,lE.lEn 36, Obírapion y LEpEO.

Cu JEEEs E EJ JOE jESg EJ A-7-7E3.N-1

-·-- Esu dEJ EJnE 9, J l QEBLESd ar DElos h vOFICLn vg
EJE EJ, EEJE JETejJs EJEEIJE MEEIuEI EEOEE EJEt JorEEdO-a,

IEFRIEOERADEE, EAJIFECAE JEEJEE

E, EEEJE EEE.nEJEAEJ VJIEr E JE, 'LE CngouEEEE-

JUE O D CU RTO $7,00 EjE, PIEE.0IEJEJE SSSlé, EJcaIEEJs MJE-
dJEE JJEE EE EE 15 7 VrillengO . 53-6558n , e-

Toda nuetra exitenCas n fulo. H-5E5-N7-IE

RE. 'EJEARE'E - EJDE MARCINE

57 UTILES DE OFICINA

Máquinas de escribir
DI SUMAR Y CALCULAR

PORTATILIS Y DI MESA

No "e,. y :2 osgaranizaaes.ul
R.pe .t d~ s cviguals. Cdio nt-

rd.r CatoCn.abrn stru:as,6

PORTATEEILEES YLDE MES-
djstintos modelos, garantizadas.Veil., a plazos y alquiler. Se

cXign ',ferencia . La NaCio-
,.l", Villegas 359, as equia

a Teniente Re : A-9915
C-75-57-2 julo

MUEBLES DE OFICINA
CAJAS CAUDALES

EEE trDeEEE. CaEES y Meal
Archivos ar eEaleE ye-Age"

tdonc a am y an os y praco tearta s,
'arjtrsqas a e e~sicib, tdsmr

COta Eos.Eire. EEea, b Jta y

pEplp StIEJEl. Veao EplEE s
eIqJEE.SEJeE5EJJJErflE-

refcinaL aEprelEL cJE", Manmej1
NaEiE 7y Cia i erIOS 35,asi
EJir.E T.eEneJeE REy A-99S.

C-74-57- 02 JEJ

BUROS DE ACERO
MAise iJEs ma Ebycal

EJEE, potEeEorEcEqJeJ, .e-hEEJEE-E EEEdEsJ EEataE, ca.
hJieEr, coadaJE sarchivos, aEiaEos.tErjLE eErae GEiEEJ'

b al te C . na a G nzl z ",

CEEpsqeaJ 7 T 'Seilty A-8638y M_8081. 1-758-57-J6

LA CASA DE LAS
MAQUINAS DE SCRIBIR

Cuaryproetr SCheq uea.e

yEEeEconta"d Es rcItoS ga-

, tCmp se lasy o 'reei L a e- 3

geJ-E",HS-ezE18ly28EaEEJ-
7EJEE CEE'EEelf. TOEA628

MAQUINAS COSER SINGER
nuECvasyusadas En toda gE-

rantia, y peas repes". Ad-

paEte deJ pEgJ de unEe aL SEuárEJezi SEOEEJ8 1 y 20.

CAJAS DE CAUDALES Y

Efi.in JE eeraJJl. .La SEg-
cia", SEaEl816y 20Easi Esqi-EJa CrEale. TeléfonE A-6628

MALETAt PJE AVION GRAN
stidold. equiaje, biejE,

eEcparteEJ y bdeg. Peo.

deLoasiógnC ",árezrzla yy22.

E E C-3-5-2 Jl.
ESCRITORIOS, SILLAS E AR-

marios yer ,eEritiosd l.

ser¡ir, SJEEJ-AgE". SilOasEfi-
E yEJi7 atrEsE tpEdEpiel

OJarnaEEEgEE' 'La NEE-
Ea", VilegEs 355,0 esquiTe-

ninte aCRreyA . lfn -6

LETA EJ7E A-SEOS.A

s E C-73-57-2 Jul.

SS LIBROS E IMPRESOS

so RADIOS 1 APARATOS
ELECTRICOS

$5 RADIOS VARIAS 5ARE
EsEr $35. gPip nseeito

EadEJEEPhiip» ÚtioEs EmdeoE
jes EJg$400 enaJEles, oago

,cabEs. CIEd LJ NdeliMnteE, 2egaTea5a 
esquEaTaEE-

Pérez". C-3-5.-32 jl

PILIPS, 1950

.0 INSTRUMENTOSEMUSICA

OEJEA E E EUEA LTE LIEJ.

VENDO PIANOS GARANTí-

JEdE, lindEsEmodJesSpi-E, vbby, JoaEyveEtEalesJE,
eS. fEiEdades dpaE. LE

. eores mDar a, comda S egra 1.C-

.W5y, RsADi, AAe, FiEE,
puede obenerElEs qEí. Cuide E

.dineEJ, adOeasuE panEJ

'LE PrEJdiIEEJIa"y JEoedEJá
EontratiOemEJpEs, ENueopeJEEE-

EJ es.eE dEi25 oJve

ÍnEoESegaEo,"LEPEES-
Jet", SOqERafeEEO03807 EEM

squE, E aOquenJdE.
C-0 - 20- j .o

-li;

Ano CXVHI
® 1rK7i



DIARIO DE deA AIidA 1 950

§B INSTRUMENTOS 'MUSICA

_F <AFINAD.0ES

DRACEE:AVESD BE COSSTOERCCIS <7

Ccina es lunzs brlante,,b-

H-7 - d1 J ud

DEAMLES

CNTPADO VRTAL ATIOALO.
nu77751T787< medp<o, 5 o 7< rd77< ;7<7-<.

.-. . 7 .

FAM .I PATC l . EN E IaN,-

<1.T., p1' --le gn 7d59 d. B<7<C

M EAS 
ra,SOLA B E

11 7 7<7117777< 77777 Cal, IQ 77

RENDo<7<7GN7F<7 .7AN«, 77 2<7<70<

-W-, voe ecnIerAs, .ueda l. .- d s

rd , J U l, cmdr etne

0777<. 77,772<<. G -77-6-1< 
-7

AF. AF<AD RE1- 0

1.1a ~lra d me aoy rc t i e

« 1rk. Dgn<iííy 409, Te7< M-L<

E-377717777. 77743. 27<77n744<

FIQCICOBETOS ALEAS D
507111< 777<7<,003, 'U7b7 77

-r 1-s 111nale . >ag . . E1.1. s2

T11<771n1 M-7777. 7<4073A-8

17 M ETANISAVION

CEO VND A 15 ONAI N EW
Hampshnre, tecio s t . n y n e- f

gu n d . .lu g . e n e ta s a np l a o c o n~.5 r ca libr . FnAlqule Nre . ke 1.s

7 r1<11<, .Arr í< Ar . "1_.

ACMO EESAS SIELANCUBACNE. d

finas ban.ds. Gro lano Máx.m de -r
liquniay fciónycon Gracilia ds C des i

.1-68 E-7pa62 o. ',osdeM els0 ¡¡C ECONEJill, G09, fEnDtENT1, í

Mropoli.ana. A7. -44.t-7e

AUIUMIDINTENAIMAL"TLA Di

avAióent, maleas esd Abr 2o 95;ia tea de sd 92.0. , p m alt, e cu. e-7 .m

ros, lna b ales Lsc.arnl, NLw

HModhiera", cSbadr , crad fra, -n

Tear n t M.te.úlc 87 A-4074, aRo
C-r11. 6 -2 -6 ,],.

liaPieaeqia1, Ampr~~~ó Az-

m1 dre: Bkk, . r .1- -88-1-

~rge . a d 1 . - e do -18.

H-. 72-c~ 1 U

MEAEENUYATAS DVON A-

D7
1 a_-VENTAS i VE NTA7Sy u £1 1

2 OBJETOS VARIOS 64

FTORAFS

ALLAR DE TIJERA DA ALE 78
r<7<77777777777y<sin7tap7.7.

n~.5o, C lrtea peims, a. . Atacls

Bol1< de ueRle; <ci 7a -
)Re¡d, Y 473 ,774. A 7744

2 C- 7--62- 9

YATES Y EMBARCACIONES

DO' DI ESEL EA 1ET A n~

d - 11 1177 « <<A

.s -a 1-u 1 ,dP. I 3L.-eq ia1.S )

has Mi-ls M. Brooer
2, Flo id, -. F

DINEROTIPOTECA
1 SOLICITUDES -'

_s _ ADt.36 e 12 a 4 p.m

SOLICITO 48 MIL AL E7%

TE

Deaos dubiero.

HIPOTECAS

SOBR E MERLdE T. LR

EENDE INJCE O

enio 2 4 .PH hoada ra. ls[

scnuaS. E e3cONZsALCZ1 R-
A N ERO -8YAE- 5 "G

71A

PAAHIPOTECASNOPR

UN SLA i aFIRM. AgYADEnMASnfco

d e r . e -d q - y 3 e nd<, s . 1 r te . ibn u. u_ _,r !aaeldeo m yl

des c~pr las ara, . y e legansmos -
y. yg o d aata 11as ytodb la ab de-

, in, peta. M y <bn, n yn d M m.

e. 24 hoy 1777 m9y ra737x1

<<da 7tiemporu e a a artine1 7 y

Ge . M. uvsm tr s an esv y - ÍA
recerz 5'-iad samri- dm .moar sla

I 11bi.có n ra .U a-
DaE~1.- MHiPTECA p~cl 319 -951 - 5

. SLIITDE n

.1 ', s , 8~ anRoffi~ 7: 3 9-1392. Hrssemanale%, nuincenales Y menstia.L-173.-5-8 i . OH-T5EL1-E-21S
ROFESOl DE INGiS, NORTEAMERI A L LE E ASAIUESPEDES REINA 6:1 ALT SE

e.",. D., ,,s ,,,m a a Mét.d. A, U 1L E R E , ima - habitación c n banf' P'¡-,nr á,r. , rn'lI CU~-~p- -. d -- d---- , "rIr. da c.mid~s, esp.A. a . , r'i-egia ca C.> HELE< T« I T pr modic. onoin108, c ueb

l, LES T- LEFi.d. W 8893

Nm I , C., _.l, B 694 , Aingd"laid'.
Amér,1a NI 111 1 1 m Aea).r-H-6061-bO-11

partn Kohily . 11 -1973-75-25 DIOTE¡. TORREGROsA ComPusTE. A ,-

HA HUN q .br pl. ea ~bRESIDENCIAL "CATALINA"

CA DO MERICNO.VEDADOD

1,U,-sd dY .d .d gu. dl. ramnts on baopr~s Aiq 1. .-n i¡» habitación, b.]"., . ma--ni n esd ,a a~~ end_, au nce ieao pre~ ~~uur m n odos de familia, con comida yg ~ ~ ~ paap a n n rc .nbe e uneaoo 1n1 oosriiNpu 309, entre Agu¡ Y.

N . ,t - ~ -, , 1 1 P .~ I n S~1E -1 14 -<2 f '<el -t o , N e p u n o g<

.M rt e Lal bn *Obl.spo y Agu. aan. H-6460-80-07

FH-~74-7-2412 Jlj

CEN TEL"MARTIN"EMANSION RESIDENCIALM-ANGAlTAQUIGRAFIA. TE. Frenie a la EstacónTer ia rcdeo| sun rdnedurip. CnAb.,dd.Grm ~.c. n .HIC.d- y n T ~deo d8 EqunaPrdO
Alra. G mer. . T. gn1e,1 lie. n ~cn bno pr~ada. agu, ir%, y cailete TELEF N -889

QuIm.c,. ooi rpraoi.RpssEJevadrd,. , n.,,11. desde un ~o dl~. qvS algullan 2 hermosasY frcs~nsh.bi-ni.¡.m, Pr menuals Mt- 11. -1aNo 10 Teléf . . .~ muebi.das, u. con vist- aun.0 ~1. t. , . omcili. ~ - M764. E-7l399-':_ 17 Jn juetdo nulev~,excelente comida, aguaUS 3 -- smpreH-6466-80-17
CUNI1-L'lEN TE i FE( A D E IN GIEs

y~OE TTgOTrHA. PiUmanPEDES: Dp 209.
IMa!-v-Z c n J Cd fn erao . ia y2, Vedado. F-23831 ED Dpq, n: o . ""be '''" ""re- Frescas habitaciones, rodlea- ¡asVED ia ione nfmo ooo .A-76.15 H-.12w,7- J4 rdines. amplishbtcoe o oo-. 1 -75-24 r m m das de jr ie. Pension comn- - a.Agu. frilí Y u t . td. h-r.
INiE S n CAM ES, A dm\i n TrAduc "'N , atrimnonio, S 110,BaiIn p; ., domiciii-.Hs Cnwnnonprivacio fainilia, 2habitaciones. 11. Vdadr í -. __0-4.,ECNOnMIC.Santa (-aranna HMbarina Tl -74 bño intercalado. Precios con- si CASAS DE COMIDAS "FI-n 4- \24 VeCIIC nales. Esmrerado servucno ---

Alegre bar en los jardines.i ANA ANTONIO: LEALTAD 406. TELEFO.
n, A-5-5891. A comer sabrteo a domicilta

.USO H-5142-79-.12 Juliomenu variado. amarillo puerco coqe. s~.n , uerc.d. pnaa, ternera
ga. arroz blanca. Carta ylrg. dista.-

INTENSIVOS S"HOTEL PLAZAp-- 1

NEPTUNO 40. ALTOR. TEL. Y-777. CO-.Sóorcne aHvn uiesAraldr- . NEPTUNO Y ZULUETA mId, ,dridoilio, exqulslta Y Variado. Se
,e ~nmbma.n e un. .1.1 D-mñaa mjoabe . D 1m go, arroz con Poll1.td . n~ti~- .cqud.,á te p aaH-4098-31-10 Juliod.,fr ut., de sus ~vcione, y adquirrl, ~ AB Nq- ~"ec" """". ' "er""1 CANTINAS THERMOSIrtu iar glé,- ~v uo ol, ~a d~ 2r¡.s CENTRICO, CONFORTABLE.~t M¡nmejorable comida servida en~ figié-pued pr~,gr~, d~ glíd~s sao" ECONOMICO e cnna thermd., articulo$ de calidadti. taquiar.fk. cu,,tabil .1d.d -en "' .-. ¡ evm.:. Vedado y Repart.s. Preci. r zo-

ms pued, adquirrl, 1 , Flalnios taC'ioniCs.todas con ba- ~bl~ i"Hme Restaurant" 21 NY 860 e.ma ee a T.mbn v pude su ño " privado Ny telefr)nO )Para Unja n a e. Vedado. IF-3518. H
Art éiauo tgai.A uted ,l , , r_ H-450-81-10jor arnetnsera epr~x~m persona. S2,50 dlrros. Para d)Ss FvM S O EAA O III:DS

ý"d.""" "2 ",% personas, 53 50 cdiariosý Por i- m ;te- . " 1.5o;" "^ ^ ltr.,$2.0 'CO -d.°;
""" """O' e 2 d lnt. avnaB" ses, $60 00 v ST- 00. Frente al esaoaycila oafli-. Puebe y 'e-

C-es 5417m 1.5 1ne 1 C ya a Parque Central. C-5:J6-79-1-"Jul,' " H-"3'4"""""03C-81;32

INERO - HIPOTECA
OFERTAS 7

. .E . RBR BOVEDAS. PAN,1.ro;ta bi.n crompr. ibóved.; lam-
n i:br $aa.trrns 300 h" t» $3,000r~~~ r sr d. nobóved. 1 0 '3121 

DINERO AL 47<
ar~ h:p1tc~. tcneo. $300,000 p1,r G1 6 e 2rtld,-y.r-<d<,3 000.<9 7

.75 B.ga 5nt. J. 2<Quint-cs liegun char.yog203 lt~ :M-8,82 1~Co-

9-. b e1< 0 0. op cio 24 h-
t.g 2 90. M1.r,- A-91738-H-5442-64-16

PARA LAS DAMAS
ýINT ERES PARA LAS DAMAS

VENDE N TRAJE DE NOVIA, CONnfic~,rm de ,en.fina W-5554.7-6

H_5<160< _ <3~<«<7_167

IMPORTANTE A

Para pe 7oa p 1diente de refinado gsn e nd e., , .tcrc, e ~ 1 r

177 17 L34<7 «<7.tSy~.

mncul. R,,,,.Vict.r¡a". ú.ico, en,ba con 27 br lanes rades. Inf-rm .:

N87117< AuTlon«< 40777 <p777711

~tran de 8 a 12 . anel h-t. 3

<7d. H-609640-17.

IQUIDACION: SAYAS, BLU-
sas, $0.60. Ropones, $1.39. Pa- o

imas, $1.75. Batas, $1.75. Re- c
Jo lhl,$.90. Refajo-ajUS- d

dor, $2.90.7Mañanitas $1.00-
7alia" 7 Neptuno 208 entreomistad e Industria.

.777707 _«A «. G.

H-3194-70 7 juli 3
CORACION INTER -. SEHCN2n1d 7 para 7uebl~, >rin<a,,, sbre ~-

, o ut ( etds ap ceria de mU.

c~. Llaamar Elena 1-4231
H1-2771-70-6 L«

Extirpación definitiva de losllos de la.cara, muslo!, ier-
s et «Tratamiento aranti-

ido, 17 años de éxitos. Señora

lexander, Tercera 405, entre
y4, Vedado.Te1f. F-6572.

777777 7 y . - .<

C-23-70-30 9n

VELLOS

Extirpación completa, garan-
ada; lús vellos de cara, pier'-

as etc. Ultimos adelantos de]
istit.uto N·ew .York. Sra. Garci-
i: B-6725, Padre Várela N9 3,turas Belén, Marianao.

C-894-70-25 junio

EÑIMOS PELO 25 COLORES,
peluqueria Madame Lucie
Ceontró procedimiento para

Tip -caída cabello, curando
spa y calvicie y dando con-
jos%' Pruebas gratis. Tenemos
comparables productos paratis, quinta manchas, grasa y
anns. Mantiene los polvos.
<eptuno 711 y Lucea. .FI409.-70-9 .1

Extirpación radiéal de vellos
le la cara, muslos, senos, . etc.
ratamiento científico, garan-
izado. Srta. Zayas BIzn, N
77 408, apartamento 205.Tef-5509.

C-65-70-2 julio

PARA EL HOGAR
1 PINTURAS - INSTALACIONES
SO ,pAEMOR rARno DnE AniEm os
de I'nd- .o.inn p i~r 1 1 i l.de o,

11'-1144 71-1
ENSEÑANZAS-

5 PROFESORAS_-PROFESORES
'ROFENORtA CON 1.1 ASiOS DE EXP'Elr ~nc ac .fr ,r lad ' 1 ase de ea Inf.rme., FI-0071.
PROFESOR DE INGLER DA (LASES ENou ca1oadmei aa nd"vi

daide 1, am iln ~ d, . mn L¡'m
0 F-413.1 o FO-2991 11 -2005-LI5-26
iLAZQUJEZ: NIATEMATh %M. FISICA,

it NPEDAGOGI.A. M.A1STRlA NOR.

,ea 1- , , , ~

" pd, " ',nu ~L
.!.% erio o mc n i e

76 COLUGEGIOr--
Colegio MARIA 0 OROMINA U

BUEN INTERNADO
,Primera Enseñaiza, Bachillerato. comer.co, Sec retariado. Inglés desde la préprima.
riaGarntiza la enseiNariza, la educación e¡

Gervaiorn. y areHana.U-5217ni
C-316-76-7 Julio fC

CURSO ESPECIAL DE VERANOi '"RELI-
g1.s.s de "C. razón d. MarIa", internau

nedi. Intern.s, primer. enseñanza, b.chi-11et,~I? mer,el.secretariad., Inglés, emú-~.c. 2l .y 2 ReparI. L. SJerra. B-1741.H-4284-76-2,h
CURSILLO DE INGRESO m

Es'cla N.rm.iEscuela de¡ Hogar Ina-t,t.t. Co.¡rci., Profesores epcaiao,M. I.,r ¡l mitad., ,e ciera .1 dis 15. Ha- P
r.: a 6. Profesora Fernández, Tejadillo 'dM

12 ajom.izuierda. entre H abana y Com- '

77 .ACADERVIAS

AAEMIA DE IDIOMDASeROBERTSr Md
inge' ? JCompr- "'método Rob"r. S' 'e' ve.¡ '.d. parsi .s.D isíjn nficl .nl.,algaa .Q ae n C-272-77-5 '

Neptuno 452 altos Teléfono: M-7849, lid im., Mecanografia. Tenedura, Taiuliers-t, Caligrafía Ingreso a la. Eacuela. un -ver.ltaria5. Expedimos ttulos y proveernal
de empleos a nuestro, graduadas. AcaPta- c
m. 1 1a crp. ón de co egio. y ae&-demias que reúnan los requisito' que exige tinuestro Reglamen t. También ola~ Ponrcorrespondencia. Pida Infomes. .

.E-0802.77-23 junto

Bachillerutp. Ingr"so. Taquigrafía Pitman
y Greg e.n1.11g1é, y Español. Mecanografía u,

Contabilidad 1nglé,, Fran cés. Ae tm t ea.Ortografía Atención Ind ividual, Profesores el
con año. de experiencia. Aguacae 59 AM-9651. C-48.77-2 Jul

GlREGG BUSINESS STUDIO
OBISPO 310

(AIRE ACONDICIONADO)
Apro vecbe su3 vacaciones a ean r-
parin ose rpidamente me ates t. ra £

mese.,: Taqu Igralia: curso teórco-prácti. V
co Mecanografia: daino perfecto de e-el."d', Ingiés: p r.tesoros americanos gra- n

d~nd. C nt.bild.d y curs. d, práctica dd c .1 ,,a C¡ ases diarias, desde las .1.0
H.1459-77.18 -

Taquigrafía - Mecanografía
C];e especiales en pequeños grupos Se- Ir

Cesiao Práctic.s de oficina. Ingléz, ¡o- vcr~ss . la Univeridad. Matemáticas. Fl- v., ~ mc ,., nglés. Contabilidad. Acad.- f
mia , Lic. R emn y ýe.lt.d. Teif. M-2013. e• C-428-77-9 JsIi- e

CURSILLOClas~, espec-a[es d, Matemática. t.d.s
gr rÈ n Contabilidad Ingr.:osa l. Universidad, institutos, Linco1nÄA ~dm .Rm y Lc.lt.d, Te 1. M-2913,

SC- '27-77-9 ju.11.

MATEMATICAS
Maeaiu-tdsl~s òu-s.F¡Úle.Qul-

,ni,-¡, ngresi)s a 1. Universidad, Ingenie-
Cn evcIC-rlnnria. Optometria, Pe- re, gui fdim~s ~cuei S. ~rp .n t- C,1i: 1 .la ågnatur.s de¡ B R eb]ler.lo. Aca-, ,l., ia Luoln, He¡. y Lealtad. T.11M -2913 C-426-77-9 juli. d

ACADEMIA PITMAN i
Manzana de Gómez 214 a 216,

J12 entre 11 y 13 Almendares.
SComrercio, idi(5mas, taquigrafia,
asignaturas de bachillerato. i
Clases díá noche. Servicio de 1

wrmnibus. . C-450-77-30 in.
INTERES GENERAL
. TELAS Y RETAZOSp~otdo rn 'ur"'do de tel., le le

rolrm seir, prarvnddr,-

EN AGUACATE 518
~t- 1 ~ ~vededore prec-1'en P.n1n1<

n- d, ape~.ad.res de era y

arluo i. i i e 'e G-1.i y He,
NE :1.8 -IG-29 1~~a

.OLEORIOLDINA
fih ~I- eicmnoteh oaente r~n

,. ace, s seeai- u. cuar 1. entemc-
c,,,S ~o o mne e nd c e" tu'¡ idires ' Lab or' o

H-3473-IG-2 Julu,
- l ada 1yse P- S.n Nbu d o eo.Mal.,. y eur-

12 4 10 17 , b 4,1-1 -245-IG-1.5 mPROOl 1 íUtIMCO NDUI'T1A1Y
pa d wmNo p.gc ~a, Ce

w NI,- p- •

Año CXV_á i TREINTrYSEIS
ENSERANZ S A 1U 'I LT P E.S

si

-- na rlr yl 1 Lniemi IP Jt 1 (l iio(iJ7Pu
AL Q 1rn

3 HOTELES

HOTEL, SURF, VIVA EN LA'
t:iudad disfarutando del pla-

ce 6vivir en una playa Pre- t
elos espeCialisimos. Para vera- 8
no visítenos. Malecón 31. Telé

<ono W-5540.
H-2004-79-5 Juio. 7

HOTEL COLONIAL
1ejor Situado. S. Miguel y Galiano.

Centro de Tiendas y Teatros iHabitacirnes y ap.arrecitu, con b.fM
rc]vad. Agua calnentc C.¡.' ór.-U.11. ,
IaiTE PUEtdoRTEFevadS. O A f.mili" t

po di& icon y f sin cmid. Tel'f A-6Bií«C-4,51-79-«241<7

San Lázaro Y Belascoaln, magníficas yventilad., h.bitaci.ne .c~n ervSI. o a.¡.
meore. peco.V l-ahy mismo. Tele

"<: U-_1274. PrPietarI r.1 0G1abert.
C-2R8-7M-6 i.

HOTEL "PUERTA DEL SO
Bernaza 246, esquina a Mura-

lla frente a la plazoleta Ursuli-
,nas. Háganos una visita.' Habi-,

tains exteriores, modernas,
con confort. -Agua c1<ente y
fra. Precios econóInicos. M-9530

C-70-79-2 Jul.-

Prado 519, frente al Capitolio.
ExcluOv2rmente matrimonios estables Las

abita p1nes cm,1b1ñ < privad. completo Y
jlosel. Cm-o- asde c,1idd,.M¿r.lld.d h.olu t. Ite~~rv i u abi ación tiempo
AdmIflm'os oanados »J fiesta "rani. (cuar.-to p 37., C-752-79-21 Jun

HOTEL RESIDENCIAL

MONTE'5 Y MEUE0

A 1 cuadra de 2361 y de Infanta
Sin estrenar se alquilan fres-

cas habitaciónes con vista ca-
Lle, baño privado en colores,
agua fría y caliente, .luz, telé-
fono y magnífica comida. Ele-
vador da y noche. Precios paramatrimonio o dos personas, des-
de $130.00 a $140.00 -mensuales,

H 92879-17

ROTEL <ROMA
O TAE A aAtLiOne,

Inferlore, y co v1s,11 1 11c~fle. con ser.vicio. pric.tdos Ag- W.ri y caliente y ele.vdor a toda, h-~a Excelenme comida Es-peclalJdad en atenciones a transeünles Pre.cios espec iale, or semana Y meses. Agua.
cat. 1302,< Re. A O-R<lly Telfono

MONTE,-Y SOMERUELOS
HABANA. A-2164 y A-2165.
Acab.d d, ~rei~rar con Ved. ofrL

Por 1. .,,e,. r cmncii. Jtu.d¿ firenite .
Cap . . oN. .-I Pre, ,rId .de laco[am-lino pr, ~ neady cccon lia Gran en-
med.,rrmnrida ~q1,s o t . H.být.ci.ne, t.

d., con h.ñn pr~ad .' -g6o.ca1 en¡,, ~ren-o, a (orIhoas dede. dos peso. por per-~on. y mirnmonio desde c3.50. V1W¡.en-s.!te$ d. h-ped.r.e e,, Ir. h.lé.'"-""54-7U_-10 "ulio
HOTEL "TRES HERMANOS",Sol 60, pocos pasos muelles yoficinas públicas. Casa de <,¡a-
jantes. Las mejores y más ba-
ratas habitaciones de La Haba-
na, Véalas. Telf. W-5388.

-H-6496-79-1-4,julio
so CASA DE HUESPEDES

-ii - - ¯
CASA DE 11ESEPEDES. SE ALQUILANtono d.s li.bIn ci.es eelaa . ,,o

u.,). priv.d. , .,¡.,r e nt. m di4 - Ha],,NH. .CASA luE.tiEEZ, iAME0 311. BAJOS.enouin . bntroe pr arm.nino. in, i ube.IEclne m.

a. 'todo. e~vi ci. F-.26 1. Sr I

HUYALE AL CALOR
5r~ no llegado el mojnento de Vivir con

mIIIbleole.te y dl.trutar de tnmejorabie'1ea .m~y bajo ~c, toEstáA-ardit.dr
tiro Beedisponible, un p.ctaccerit. d2 1",btitc o,, rmon D.n yo.y n hermn.,o n.bitne lo" Vé o.,y habrá resuell,

,, pr.ble m , C.lx»ds .159. entre G y HV,,dtd. Omeibuis hasta la "MaUnst0n El
o - F-47 no. C-679-80-18 In

;RSIDENCA ALAO
,lhmi.naHabitael.ne. e.Piéndi4a., toco-

i~en 1 .Ser Id.c.mcoed.1resite.
ahr aifr e. C-188-80-3 Julio'

HUESPEDESarip ersona que nece ]te tencir,
h,.mbcctc familiar e,.,

'"" «,mch a : e re ncrfere.-as c ia. 25.io.entre J. 1 , Veif 5 -H022-11-1

¡lote] Residencia¡ "TURIS",%l;mue 611Teléfono ^-63 8 SItuado a«I. paopicplst«b tecimoent.s y te.1. ~Mlad Anuncia su. grandes reba.
, eraiainen el cmdrP.9.!

ALQUILERES «ALQUILRES ALQUILERES
< APARTAMENTOSF2 APARTAMENTOS 82 .APARTAENTO

A.AEUT"E « R< ALQUILO EN LO MEJOR
1.nbd e r1 -1 R «1 DE SANTOS SUAEZ

<r7r7<, a 3<.elfno o a, í.'. - 77.<3 <í<ntR C«tl< n N< 11 «« tr8. P11

E7 G UEE Dj .r ,r «dd 1 ALUILA APARTAMEN.H-5de2cuat-o uartusr do, cunr

E A LA N MAPRTAMENTl PR «DD , E A de bao . d, d-c8-
tri in d amila, saletat tecaados

'p1- A r r. ymr n . r d- aje. A< RAMNEdcod
.y. . . a.d.g.,1111 A 1r.LAr.Lle Ni1.»b1-7Ver.odcon e. enc.rg.

_____________________ <«::.~ I7f~nos«<13-388.
<77A A < <<T77 TAQE APRA y de< 37 . . m Ha.n<7abra<e1F- < = <d <an C1. t de« C7<1<

meto sl, omdrhalds abt.1Vr sA tod¿A ~11- . ¡ -T. 1- 2Ai 7,~ H-2475-,8t2r.z21C.
Ide , o, dcc n , c le tdI r ,.1.-. E ALQ.L A~ AT ENADOA -A

<7< d1. 77<3,77<2«y 74.< ,<«7< <7777- <1<ca <"ge° « "< 7 7 - 27< n re yM,N 9< 1« 4 y 1<,1 ,y INAT 5 EAI.- MDE- uat . nt. s Jada-1805 Y ddo elOcne eCr
NI Ifomn.B-31.-2458-1

«<777<1< A< mendare < 91 A 9. ESQUIN A AlA

7777 . $n15rmes: b. N < 3,Ved . «<pl«me< <-«ao VEDADO

». Csr,6. - "32- ~.7 7 0. 7<, 72.t2 ««<1 ,bd7.

<77<7< .7<.«7«3«. 7777< c. MI< < b0 A777, ««077 «,< 7«

N,« «- a EDAO, 17 Y 14, EDIFICIO.L U . . N . E-Bpr.mnt 5.bjo. -25 -8 -7 o , t ci ' rad nn e e or. todoape m
«r «,« «-merhb7n<o3 . oe . $5.0 a $80.00,lnuz , y 11 -5 3-821 LA a ,sfabredr n hbtcón o ED D ,1 Y 1,EiFci

griculura, ugar cntric y freco de'a muha agua, nuevafbi có:

<d 7 <7 n VIVA FRESCO . s'a'l-h comedor, 2 cuartos, balcn
25««y H«777<. . «rm7«e<e«d77r«2 3«7ttor e sótandatnzenagd.El c-J. r debilita gt 1. s cales, s g ótn

H- 7 7< dR13<1-11-H-51818222nervios, enferma y neurasteni-<77-77m .q. -77.3<t777
Smde a eno, y re . .El <rsc alegra, ig iza y Y

alacoedr, mpla habtaió, a spld Aatmentos f~e- uraafet unaAeia gae
ir, ó c . .;~s y sl os; 33 y 30, Vedd . bd d.

Altos Samtar<o 7Pul. F-8502. c " . N., .
OVENIDA SEXTA ENT. 8 y 9 7

LO% Rebaja frent< Cine Rxy . <-7712 UE<

, ,c r, r, ñcp< SANTOS SUAREZ «. «rra. íí7.-c'.«<7r «<1<r<1. «3

Etificon C oy 9C Veado .d .eincosrioJa oiaonaybño lule 4. a
Luoaaar et o nsala d96 942 ut 5e ape, ½car -

.«< 77«-7 4-« - «< rueMed<a 777 «7< u«« adra77f< 7ranv7« Agu77 <LQ7 L APA<<7 TA3<3 ENT< . <AA.-OE

,77un«<n7 «< y< arto ,d b ñ<-s . 7 . « «<r, < ha c , n b

Lujoso a7partamento 77n sa1<, ne«<s. <7a-oedr ««<7n« d< «< ,ter

cocinae x catod baño de criados.< -2- 83 DEPARTAETO
, 77 y b<ñaaeocnlIn PARA CONSULTORIO LUJO. ED7<<CI7 <E<A77 TA1 NTO1,7< NE

frm. el encargado o el duen s, b . t.edifsci, L decraosy é.t. , i-oms o
Telf. B-5397 H-5935-82-1 ., am Oene di migio, para JaM315hrs1aoais

S. mdic . dntist, 3 pi~za, sa- . -r-a-

7E73 U 77337 A 335UE-3 -ii« al.td.,7g.s «233y
36 «y<r a 17 3 7,<tos' Saitarios Pujo, Ve-7< 4 y AITACIONF

71 N7< 1, <7«<r77<«7<7, ««<.7-<1- 7dd. C-589-82-17. EAQ< C T<A

clseHopia 44,enr .p.n y . ad u Lsaa cmeo o ca

ENR LSCLZD EJ si- EL aLdedmnbu y-rAv. .74 H-A 7-I 41
H-5375-2 17<M77L,7y«7 y n .7 pa«7<m7.7<.d<7s.< 1E7<LQU 7LA UNA771 <AC. < CO-71.

7 NI << 7 7 -1<7< << <7rí1<<, <<< 771777 1. 7 ' <

111, 11n añ,agaaTIC Ods. e. Al .E. . BBL , O E- cia 1 ess mtrmni olCal
« H7. 22<77 7 < r yb«r«r : r « r« 7< P 1 H-917-14-~

77 < «<111 11<7<11 <<< 77 ~ <<171 « 1911<<17

2 77, <7<c<n7, b 7 7 p 7io <o <<<<<<< 7 7a . 0<-5082l a C7 lo y.7 1 1r,é G2.lrs l
galle. Verse. de 2½ . Sw. 7<7,re<ci7 . q 77. 77 h <iaco c. 0 a1< <7. uot

cin.invdeobañ, ato, ueta in-y,,, ta eo, s i e, u a .aad , n n -

rio. Manrique 767<.<7<< 7.««7<r<1<. 7 «« «7 < 11<7 r <7< .77,< nia14enr Cr

L"'" H-50-a -l E LQ, L N 1GN1. p~~A- - y Goraal .0 H. 79841

mentos:Ediftel RPdrRgCI.N2O-N9 1.03

<TE <L-7E0 ««1 DEPLTAMENDIDO EDIFICIO PATROCIN. H2-7 -<3

««<A ,.UIL UN ARTAENT EX« bDE APARTAMENTOS 2,mr <,«, <7. -« - -

<77<, «7<7<7 0<77<io e <7<7 , < <7<77<7 0 1 . 7< d1 ea r, <7 <r«7nc < «<77. H.3 7,7-77-1 « <rsa 7n.7s, < < rticula, 27<. 7 b <m 1.

<77 H-<7.7-7~ s,7« <».-7 Apr<« 7. 7< < 7s «<7<7<. n s Bn77.

euad as d Beén, na alzaf Clum-- C

«' « «rr < cmed ««. «« r~.r LO < « «y77< <n 077<7 r HABITACION ENRA R

77<<«« REPARTO KOILY 7<<7
LUL E l « «AN7 ««FAEL AVPENDA DEL RIO 82< 12 PATROC7 N 7 N1

H-. - . . .d deZaaa 9 61-114. A. HA- 57 -4.1

«7< 7, ««<m 7 uj ,.os, 0 rv77< << r <«««, «D77 <7 «<7r<777<o qued7 n, « 7 < . 7nf7. t 3 Vdd H560<4

. . -. T. KOHLY «7< ^ < <,N 77 < 2 <

BERNAZA 243 1SPLENDIDAHABITACIU

.meer 2haticine. losts bño cc Extcoedr: oes: sla- o m ed.o. r 2am-mr 45ats nr OrrayLmai

S N-T31ENT UE L "- E T h t a $1000In e r-7 ores: s ala- < < . Pra y r

sets, ~~ ~~comedor, 1 m.cletdrelcr-Naini u artmocn, dbaño 7y1 N- CenTOSn RAfa )EL fr -~

210y77 «<7"' < 0"7" hast 7 7$6 $3003 b $500n b Ed r,1h «T 7. íUA EZ CERCA T ,

I rioo apalameto, bjos, rent caH-:2 H8-82- 6 sma, gu un ntmrld ,m -

«<7n<7<7<77<s <7 in 7<a«<.<. mu «7< 77d7, <7<m-<71 7711 7 77 .<777 -17 68 -8

2 2 h-E ~ <LEA7A B0.TACI<<

d-8 AGUA ABUNDANTE .«7<-H -2-- 770N
77l 9 1 «77 5: X-42<. . «<7<7 7 . < <77<2 H593841

ALQUIL A AP A 34-21 , E.C A A FA1 LI7 T A

7CA777 E 7< CA3<7<A7U-7EI<C0777<7a a 7777177<87 APA0 <9 «I 2< 7n777 Cuba y A <7r laiaco

SESCLQIAEYANUNCIESEEN- i=

EL saaRomedor LeAte 1W acNA»e: a<t«, <, , <.<7<s « . 0

n e rr , c ,cin a - ase ca lenc ad r, b a n - - -a _. J O.,b. ~ .eca a d, c c os re i s e ic s
dern,. $55,calsaiv o Do s H rTa-d , _=r 1 eriiocia. ~ ~ f on l . W.-"-1

Harca -48-82-17. LQIA A N - DP T.-i L xge efrn da. A0.,.2aio

; SSRI11 E Yn MrAN dIESEyN ce i {sdMc uat e d rA EN A DE F ,A LaN ~E ao.II A
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AL QUILE RE S ALQU ILEIRES ALQUILERES ALOQUILERES . SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE OFRECEN SE OFRECEN

ALUILO MÍAISTACION A NOMERZO PO-lo omtrimno i ¡e iso.nce~r. ~e
meeca, alquler M2.OO, lo de Octubre1.000. fr~te a C~ncepelón. -718-

DE ALQUILA UNA HABITACION EN CA-
m particular, balcón 4 3. calle y mn 1'

raisma, venden un refrigerador. InformarnM4a161. H-8346-84-17
ALQUILO AI ~ACION AMUEBLA DY.

mar M rna N9101. apartamena 3
BE ALQUILAUN A KASiACION, FUES

9.1aibn 2011alto!. La entrada por Virtude.11-8443.84-17
EN ~EfUNO 1967 .ENTRE ESPADA YS.A Franic~, íe alquila una habita-cíión ólo a personas m-y-rem. Hay -su-Bimr -6469-94-17
ANGELES 7, SGUNDO P. IZQUIERDA,

ar alqui I .habitación. hombres
,Ina. 1-6489-84-17

SE ALQUILA UNAmbr ,XTCION AxiiU
L lr calle, agua Ir& y calienie. Mnorman:Aguiar No M6, esquina O'Re i 45-8-y.

SAY IG14ACIO l0t, ALTOS, UNA- CUA-
da Ayui miento,hiacionsarr 

Peman~le. Be exigen referenca M-W54,M-6470-84-19
NAA UESPEDE4 CAMPANARIO 2#4¡di^, ~ cuadra Heptunm, alquila habi-"aciónchlquta amueblada, ropa limpia pa-a una wola P«".&n . $5 .emoanal.s. M.-,alidad. - H-6462-04-16

12181[0NCIA CALLE % Nf 13 P aER1 ~ nt" Mar. y Hospital, 3 cuadrauarque Mae~, alquila habitación amuebl-a. ropa lmnpa, buen baño, siempre agua7.50 mnae. H-6401-84-16
auaados perswa quetC a a fee, de~cotrcta moralidad. Cauí_paricular.

Yenta Avenida de¡ Puerto Teléfono A-3M60
H-1144884-17

AN 1069 NT 0", PRIM111 PISO, ¯EN.

ira. Gervealioy "'¡*"r, alquík.habita,ión horbre .1. .matrirronto Jn_ niños

E ALQUILAN AMPLIAS,FREESCAS 14-bita.lones en lo 7n.jor d.¡ Vdado. Vistala calle. 1I cuadro j2 y 17.' Estricta mordad,"Ogen referencias. C N91443 ~q. P.edpdo, M-6165-84-17 *
M- CASA>PARTICULAR E9 ALQUILAfresquialni aY &invia habtación frente1 mar, propia para tres 0 cuatro de fa.-
., con comda de primera,.sanan:y abun-ante Xn.a mama una habitació peque.,a para uma MI* perGrni, Se exigen re-

* H 33-4-19
N RESIDENCIA PAR12CULAZ ALQUIL5cómoda habitación in-x.1 baño y cmnvarítanao, dentro. Informan cale A N9 64.iadd&. mayteléfonio. , H-410584"19t

xiDA56.AROG 442, ENTRE le y 21,alqu~'ancugirtoo. sin muebles, modernos'nplios, ventilados agua abundante. Verlos
0 1 a ;2y de 2 a f. Domingám, de 9 a 12H-403-44-17

W$115.1111-0 ALQUILA LOCAL ACABADOde: fabricar con servicio. agua, instala-
óni para sa« propio cualquier miro. Con-

-liro Arengo esquina Carbollo, una cuadra~*^iaferrs y.# E tadJum de Pelota.
are 8 a 13 m.-. 2% a 5 P, , Domingo10,por la mañana. --M9-55-20.
LQUILO -UN ZAGUAN PARA MÉTAEZ8a para unn taller, de llelojera, Amistad

T4. s F228 ol. de 5 a 6.
LUILO LOCAL PARA 001111A 0 NX.gocío, acabado .de fabric.r,.en Mart. y

aor ete Amor, ColorrC dInforman:

551L _ ~ H-5404-55.22.
LQUIL0 LOCAL, PrOXIMO A 4 CAMI.nos, 158 meiron p.re depáiiiii, Induxtrasmacéri nformonz Llnd«ro N9 106.11.5212,8-8

9 ALQUILA NAVWr AXA COMERCIOen lo C.110 Clavel N9 382 (plont. baje),tire Arb.l Mor. y subiran. inforrgom, p
Teléf.nú 1~4 , 1-5120-45-17.

LL yAZ111901 CON AGUA CO.
rltNI«. propIq pr* io.0a, Dan i*ou.
1ALQUILA i x LOCAL. F.NANIPITAD

^ON1PICO LOCAL 09 ALqUILA. hz^L.tild NQ álil, el. son Milual y dian ?Caía#¡,ell honit*, e a ritlY,1»."cho con rns al 5r Por co-oro 11oficinil , .10 od. l 0 6
Á,i II NA NAVIC, OTRADA1am ¶'09, 'nIr* 00.- y Unlt 001101et

1 xt,, Ep, H-4417111-20
ApANA fili, 0 AL4111LA UN AZZLI0I«l 1 ,con troe pu.rt a 1. .*ti.l, tmO-
a por, abehneti tllfim. . ji d.,

H-0257-.05.101
~111.0 LOC0AL, 11 N. 1402. lQUIlNA

. a o o, tn~ri o qunt ia, P¡¡-,,dttos dificr.fl. . n., P 5 r.gun-

KIFLIA MANITACION, BALCON VA-2,e CArd.n.o Y Cnrr.lo. Inf.rmoni «.-11.Cárdena. Y Cnrralito. oe ainilila hor.m bm nbalW)n -J., Le.it.d '214,loo, Inférma.i A-8371, D.rn.a. 100.
LOCALES PARA BODEGAcarnicatria, sgro.También lSolleta,n viviendo, Importan(«leseqljina comor-0.mucho miovimiento, 4 tona zona. Ad"¡o o alcione a trranditrititnto. Dueño,

S . OFICINAS
,QUILAMON, PARA OFICINA S #LA-m.nto, tiport-nitnto- lrn I.n lono.J NY1104 entr o 0,toilly y obltp., Tien. -r-fo de eloviador. Xn1rodA proylaltinal por

SA~JiIGA Er4TaRE11XLU AMrLIO,m'xiýu.iv.mtnte para io.f e.nn fr.nl.la cal«, -Cvici.o :snit. r .0 y ntrad.JI.talndi«nte. Alini N? 512, Informsilirquée Coaties N9 114 lAlt.5,H-5717.114-111
SE ALQUILANp4rtanualtt para ofir1n, edificio Stl.oltailly talquirla a Villerat. ]hora másornqe: Carrn, Maflie, MACIA y Altimilla,~*amni< de Administrocl6n de Dio.

ALqu"L PARTICIPACION EN 071-.tina oe1 luda aslaimela, aunlop ta téo-y lattáuinti de escribir. Manzana de Gó-la fl?,-Twléfono W 6.De9a1 de la

ýQUMLO AMBOL OZCO 2"s ALTO91. NA-la antusala; con%*d.r, .1 cinrl~, b.Añ,in& y cu*rio y sorvicio de critad~. D1,Ido*pin. A-8703. . li -lw-. 8
LQUILO-TXZCEZ Piso. IBALA coliámor, 'trar elartac, cocina. "l%* irter-¡d., ""el. iod. ried-s, %.o L.Y.-oVira -do 9 12 '- S.^,-Tef 7412C.~H-5111-87-14

*EUL AA Di' 2/4. INFroaANOt 2 at de 4 a A p, m.,

,qumLo CABAt %ALA, DO* CUARTO11
baño intercalado, comnedor, cocina., narvi15'iadoo, $0.00. Informes¡ San Fran.lo* 3%, ' olid.

Ly 'LAZARO @lo, 09QUNA A NogPi-td, primer pitó. lla, comedor. Z14 todosný be]~,n baen cdlortiti ocin a 0arta, y b ol¡* riao. ai c
UENDO 114ALT 5 ODEMNOS. 2

nto, 0cn s lvdr 70,00. LlAvefranW M 1 atoe. socorro": Un 1.
s 1 10 '- H-4319.07-17

LN NICOLAÁSt#. ENTZZ VlXrTUDlKi
y Conb~rd , o alqili. sa. lto., cOlnjotit-1. oedor aamlia. habitactops, .e una cm. t b lo y b n* de crwdwsu. abünd.nt«. Ven*e, d. 9 a 12, todos
S-di- .Pr~ii: 041.00. MÁo ¡¡%forme#!

P3000 090»0a»% *A6LA~
" abundante. Ir~so. lotorm*.& ol 354
pi. de 0 a 11 a . . 'M4144.4

G~aduebles '"WARNER"4 mitiverm $suttmuebles, bpósit*ioctiuraube anrcontra todo reo.ut^rán comoe waa i u a; ,por maldleoqte¡.,MonW13, C tro C min0e. ''Oularmub~swaMr w ME.Vsteo,

-ii

VEDADO, LINCA NI9 004. 9[. 4 T 9, ArAli-

S fin Ly.cum, CO11a-di Y 11-M -6203-04-12 e
-0 AIQJAE 

OMJ DaDE], V111A.
.C, ó" , 0al," edr, 3 liabitacioneo,#lt.i servicio criad 0«, gOroj. RCua. Coli.-da 164 laqui.rda, entro K y L. Informes

do y . 1. N58. H-6327-011-30
80CERRO'.PALATINO

a ýOAXTO PALAT , EL ALQUILA UNA». 0.1 ¡A C.TeC.orta, cenir. Albear ylinaita CAtallínu. lntarmcn Y HAY- 01 --
dos $50.00,. 31-54,r0.11
90 MARIANAO - REPARTOS
*E ALQUILA UNA CARA AMUEMLADA.Io eaad. parit ldos cunrtos,bfio ne* ld., hali, m.el.r, C.Cini.d«

«,.b y .~o ebaca . S. piden rmi.-
rn, W. Guté~rr, 3ú7 en¡r. B«rr«1. yýP.-dr* V ~ela, Pr.ci. ~rconmi.co.H-3060-90-10.

5.e lquila, .11.12 Nis21, entra PrimirayTemrir rPortal, oala, comedor, luz In-
¡irecta, nuy Irese*, 3 y 4 cuarto* con CIO-peto, 2 ba na, cuarto criado, cocina £$k5 a tr alle 42 N91, 214. Inform"s

GE ALqUILA CARA PLANTA IaSAA CA.J14 lo entre y y Pasaje 19, Almendores, osu\µ y comedor, 2 cuxrto%, baño interga- 19 ¡du¡, corinn y p.ti. Pr~l.o $53.00. P*r- la-fo sbodegx. l-553-90-12 1
AE ALQUILA CRALET 2 PLANTAS, CA-,

H. lo -A.próximo Club Miramar. Ifr-
01E1 ALQUILA EN 0190,40. CANA ON Ei-rep.irto C.hly, Av.nida de¡ Rio' NO 241 bajo$ ,1enre AMérica Y Almend~rew. In-.(.-ormn an B-5971).

IMs.90 JANDIN. PO TAL, RALA, 2 CUAZ-
to., comed.r; : nbaño y baño cri«-Io, calle lo NO 134 entra G y P*eaje19en 30 Ampliación Almenderco, Informana I-7714. w~00.19

11% ALQUILA CASA NUEVA, JARON,
portal, al@, coedeor.Rara)*,cocina d@a-dos 2 t«rrala, gran patio. 14 NO U entro

Avenid& 21 y Avenida 30. Ampliación de
Almendlarra,. -. OCI-.M-17
AMPLIACION ALXXNDAZZB, ALqUILO.4 l.rdin, Portal,sala, comed~r, -Mi-o. ' uaro "arloo 4x4, el".pelbañogoro:-J. Cuarto sle,, patio, $100.01%. Ave. 3r«.a-

qu .l 1 . frmnnp., 3r., 114713-10-16
141 ALqUILA PlíllCIONA CASA, 5IOtN.,to.d., órmnibu. Por e1 frente, 114, o*¡*,

meidor, baño inlerralado, cit5 er-vio¡. . l- 51,& do,' roncrrdH-5917-90-16
- LINMA -¡.M- NTEX ZATA» 9- 3<ILEZAX'14 Carta del Hipódromo, tranvia y guajuaenJo puerta, pra aa moacb~-

Alva r -715. uH c oý- ~a
PANAJE UNO ENTKE 34 Y kg, ALUXW-
,mre jordin. portal, #ala, comedor, do#habitiee. elotx, bañi, cocimí, Patio.

-$5. .Verna 2 a 0. Inf.rman- Trust Coro.¡petty o( Cuba. Adminstroción Miento,
Aguiar 341 . M-4017.

SA11PLEACION ALFMENIAREO, ALQUILOcoge nu"v, portal, W.l, comedor, hebi-ilióen, b.A., ren, calentador, 1.vader,
próxima tr.nvt., y ómníbu. Exijo reft-

y.ea.$40.0,Avenida léptima OM
le M A R1-7 Chalet nuev., amuebláilo, Todo rodeadoda J»rdin. -10., comed.r, tres h.bita.lon.,baño y cociña. Itefrigeradúr y teléfono

= at.«nt. en ]ao balas P-re oervidhim-jirae $27500.T.efóo B.OýmIM-e grg, . nH-4123-0-17,
AZ ALQUILA UNA CARA CALLE PAWO.ramo $10, Muen A*llr%, .Morlabao. Sb.saC.mtdor, 3 ctaros, bañd,'cocina y trrazaSra. Alvorvi. 90-1127. Y- .i?90.17
ALQUILO #a. AVE. Y1 1, EEIANtAZ, CA.es sala, cmwdorýewW de #u, 3/4, dos*ño, grjeat y ~Icio criándo, AguaAburi4anitc.Informa u EZM.
ALQUILO CAÑA CALLE 0 xqp ima;~-NRI13 y C= do At~ee; portalo MUa. co,med.ri~ o Ya . habtaciones, baño rft-n,.&lado: agu* fia y ~liente. patio; oro,.elo f4u.00. Ud~rm eel "mar .

-Ii lí ii
§E ALQUILA EAPLENDIDA CASA. PI.rrer P". cinea lambitmeJones, ~la. ~e.bidor comedor, befi, baño. cocina. servico,
dos terraza*, caja da .udalee. sp~c,-pe-
suse es un palaco, en emejwpunto dela Habana., Monoerr.t« 415, Informan en la.Palos H-1714.81.13

SE ALQUILAN 3 CASAS1 sala, comnedor 3/4. ute~raa bun
dante agua srvicide criados, esarán240

Uuárz 3y azó, Ayestarán. Inoran
SE-ALQUILA

c*- . nueva, con -la, 1 cuarta. b.A.eut.eai.d., comed.r, cocina de-gS-, GI.-
r». 709. b.J- . . I mne n i~. ,al-to., entre Figuran y Carmen.

.H-8441-87-17

VEDADO
CSSAMUEBLADAS

A& B. DARDEN M-3243
Apartamentos Y casas amuebladlas, en Ve-

nestroautomóvil. snaa alguvro par
p ~a todo clase de propiedad, GneaServjc", Oficina: Maletón 30 1 aj§.:

VEDADO, D11125ENTIE 21 Y 23. ALTO«:msl, comedor, cÜntro dormitoroa, dosbaña. de familla, cocina Y cuarta y survi-el. cri«d.Agua ún Interrución, .¡mpeso. Positivamente. no subarrendadorca.

VEDADOSe Ilqulla csa nueva. Sala, comedor, da*habit.ci~ne, baño y e-¡in. 49,50. Calle19 y 32, Vedad. Telfíanos F-9341 F-CI11.,. -- 1 -8~ -17
01E ALQUILA PLANTA ]BAJA. CALLE 19

R1453, Veado*.jardi pral,rcii dor
cine. cuarto y servicio de criados. La llaveal lado, edificio Arco. Informes: M-3741.

H-6380.58-17

SE ALQUILAN. ALTOS, EN %8 N9 10U.entre 4 y S-Vedado, compuestos de u.la, .omed.r, trae -- npi. cu.tt. c-nd.baños, pantry y cocna y habtacón edadd
e*. bao. No ticrne Coraje. Informan e.os bo. H-3889
SE ALQUILAS LO4 FZESCOS ALTOS: »e.?uIna a 15. Vedado.Terremn, csaM na-
1,t, comedor,. cuatro coort., baño, cúar.1. y laño da criasio. P-8655. H-5649-U8-16,
SE ALQUILA CADA EN- EL VEDADO1 20N49 3lS, t.¡- cetr. 21 y 23. Jardln, por.tal, -la, comedor h&aL',314. do. bailo#,.curoy bañqd. criad., viantry, c-in& d.

ga'8 ls, jara e Informan en lo«al-

,AJOS, CALLE "9", ESQUINA EAPATA1.44 aa oedor, baño.,fre íimta
Inomse a, o r, m ,H K575-11-11CALLO )7 NI »4. INTtE 9 o 1, VEDADO.Se aquila este magnifico segundo pino,

con terraza, ¡ala, hall, ~¡oa tren habito.-clanes, closets, cuarto de bañio Intercalado.servicio .de criado y garaJe en leo bajo'con cuarto para chofer. Informan TeléfonoM-2484. K-5764.98-16.

Alquilo en la mejor del Vedado, 2 lujo.sas residencia&, de 2 plantas Independien-te, eu n con jardin, porta, 5 habi-taciones "*y demá. comodidades y ~mr con5 habitacon~ sY demán comodidades Se
olquilan juntas a separadas. propas para.elienclía u ficinéto. lsorme.: 1-5651.
SE ALQUILAN BAJOS MODORNOO, A LAbri., "K". entre 25 Y 27. .Portal, ~la,con luceu Indirevias, 24. 2 baños en co.~e completa. aco eslujoza ocin., t«.
rrais, cuarto Y baño cr'1adox, patio, lava.derce.,«oali.Informan n lo -altos. Pri.
el* $210, H-505.80-17.
VEDADO. ALQUILO ALTOS DE LA CARA

25 N9 1057 entre 4 y 0 de cuatro cuartos,
#*rojo y olemán comodidaden. Precio *"0.Informan en la#, bajos. •-108-.
POpt 98TAUNAZ, aLQUELO. EN LO Ms.

a.or do, d cartos, comedor bañp,,Cusrt- 3, Rs i:TNIRÍ19 ,Y.460. .1 .quin.

,e.Mqd.r, .In,ý ridomuchlAagua
C.11.7'. j~l'". 30.y 32 N9 17. 5,00Vea de 11 a 1 P.n. 616BB

K~ RARIASAD <REPATOS

EDIFCIO RESEENCIALADE
toljo, en Ampliación Altras<

de Mfira<oo, en AendAoé,
ria,.esquino a Avnid Alio.
do,ocuadrado2,doencoa-
tro uatrtos,oyartooe criod,2,
terrozos, liingoomomeotdo,
cociaANporAhtdencrtidoenttao-
do tod en<te<tdeooserviio.«

eogr<jylevador Puede
vese atods<hoa,conel en-

eGdo. IormannB-3 5Iam.
.H3-901

CONnt lo-., .L.aa d to
~. n ~s. el

SE ALQULA EN 10. MEN
sulsl canod dos llntas,.

itadenelo;repartoR:ohly, .
AvenLAoN Altu<'en.ra Ai
da Pz y Cental,coopueta de
dodplontas/ oota t omptoscbin
btiteco., Latot do «bño, .100<
ltdo y ouart<ooooxltS,00<010

bos, d. trzazsen 1. l 01,
Tarag n, cuad.cray0d os yb.

0, coomedo <r0eo 5t . loro
«<001 B-358.

H-47038.O-.l

SE ALQUSA

.<0. N1000 1 .00<.1'1 0. 000EIF ICII DELOENIALDE

u Olo E AmLuA ó At.r.N

01 J. ELMO? En. ÅVnIBOA Å

2 SLANTOS SEART <MENO-DOZA
00<0<0<Z00<, 1000g 000 C0 o <000<0,

CnC0-., <~.o-< 0<09o,

1. U,:edinedeSrIC0,
Hay2 gr'j21.e ëVdJr. ue~1

.A-0.UL1. L. .

.aALQUILA CA CN AL, DALA,

.AE ALQILA N 1,. ~QENL.

11.2_ y 0".Cmp eSa e
CW- urOd RO nlS

A~L. 1.-yCUILIMI. XcA.A, ~nUuS
d. -d., 1=e IS ltSJSta

4 . ,A C ~m L. ~ 11, I ., e , c ~ r

1.1.: B-38.

0ANIO TOS EAC»OMENDOZA-

Mnma ý, u ic ~ ~ ~.eerenib~.A. L

% SIa E=LQUL«.-T

tenbmsytnu) rci T 10.00-
Pa h.b nome:GinM. a. . ci

yd. mla dpraetod - m

Prente ClubNáuiie, moderno chalet Por
Yr-e.nama oF4979Y1-33112H-5632-W-ii.

PLATA~CUANAZOi %LqUML CAZA DE
B.da cua l., e la l f e-U.19 Juilha.t. septi.bre 11.~e -1d--er d doin-y., Inform~ :Miró. M-401 d, 1 0-m.

93 LEUANO
*K 'ALQUILA1 LULCO 6 M, IÁZDIA CU.dr. Ca~ld Luyan . Sal*., 0áin, $14, covilla 3 baoZ *calada de pintar, Teléf no1.2-2M2, R w 82, M-509-13,15,
w4 LAWToN B iAISTrA

ALQU0,01 XWIC<100 <N XA 0PLAN.tC400 Interior; moderna, con do cuart. lavad*ro sPaorl-0Y desahomo. YontY ll.fael de Cárdeno#. bodolla de Méndes,B.tII*a. K-MI7-4-17
ALQUnLA CAILA »e.JARDIW, PoaTAutoda. urm habitacion~, b-Ac intercalado
c.med.r, cocina. pato al .22ete11 y 12. Uatist. fraEna dapcr.tw~eto I. M^14-4.

Dos lan. Indpnie3ntes*es h. bt.lo, nes. Tren bnlos. T.talmenl. equipada

SE SOLICITAN
-09SOLICITUD DE ALQUILERES

- 00LICITO CARA, A CUATO, 3 .AR00,
? Mlra»i.r, Alítend.re., rr.Ved.d.

, irrisAr ro-2310. . li-AI42-OP.17ý
02590 ALQUILAR EN SAN MIGUIV.L DE
Slos bah-s. en" casa de hué.MSped0 W1a--0. teu-rý ún* habitac"n por 00 wcn baño

-privado, Para Infórmro*i:Bala.conín 463; 49Pisa. Dr. rranei~co9. Gómez, 11--9-17.

NS A. APOLO CALABALAO
A. NARASEIN

SE ALQUILA
A0 dante,< $3.00.<0,0 Cerro018250 norl-

n -42. H-5911 95-16
17 GUANABACOA - REGLA

YCASABLANCA
SE ALQUILAN BARATAS,

am Cpliasas snue0 as. Carre-
tera d< GuanbaCoa, Kil- Siete
Por Ruta 3. Infories all y por
Teléfono B-3568 y A-6277.'

H-2575-97-16.

NI ALQUILERES VARIOS
PLA VA MARELLAPaECONAN CARA.fías. confortablementa amuebladas, portal,"la-comedorý cuarto baño omplete, co-cine eléctrica¡ refrigerador. @e. magnifi-ca situación, 15 .o. playa. Preco semanalM3.00. nde, Semana 116.W0 óoJutni.Reseraveclon, a-4724. .M2735.98-111

Se aq u ¡la caza d- madera dos.Plantas.
Tmp-rd * $450.0051 D.míng* . O'Cherony,N y p7, edificio Amériga: U-7441, de 8.a p. m, H-6417-98.18

SE ALQUILAJ4 DOS CASITAS EN EL CO-
raen22t . e tros deClo.Carretera Cení-~r u ce rtal, sala, cuaro, cocina 1 ha.ño Int.ercalad.; precio 30 pesos.'1 H-6130-98-17

VIVA FELIZ, PASANDO 24 VERANO EÍNRío Cristal. Camas de 3 y 3 habitaciones,p~rt.1, .l., comedor, bajo, coecrna, patosInformes 1.51T. Se exgen referencias.

PLAYA HERMOSA OUANABO, ALQUILOcaso h en., grapdes, amuebladas, equi,P.d. desde $80.00, descuento temporada.ir. famila numnerosa, gas, refigerad.rv~r., F y A%,*. Sexta dos cuadra Club
Cuanda, Rodriguez teléfono 1% .1,1H- 6-94-2 Jul

INDUSTRIAL WESPONSABLE, NECE81TAsucio con 1115.000 par. establecer nego-cio productivo .nM . .Se Jntccmbi.n
r H eca. ealsperaunal ente: B-5812

ADMITO SOCIO CON 11,010 PARA DES-pa~har p.d1d., en Habsa c eInterior, p.-
g., Neglor.a .]¡en¡., de va,,¡., ñ-s. Ivé.-u,, le co'ivienc 1 Li. Tercer. N9 10 entreC-trai y Luna. Rep-Ir Mr.A d Lu -

PRóSPERA INDUSTRIA
De ediciones arti.ticas useile .c. en Coba, en marcha, con morgniic. utí-,,,, d. Bu~. ~1. -con$3.000 P-ra.-pliar. Enorme porvenir pudiendinq metoexp.,(r. Er EUU. 'de. 1 para person. debue . . t. at si- AbsolutaC erted.d y3

DIATUO DL LA MARI1NA. -H-6450-116-18
117 SOLICITUDES VARIAS
SE SOLICITAN CARRERO@ VENDEDORESd de agua, ~ nra' .Manantial"S.nt. E.-a R." Hb.n. N9 1, C.I«b-, rde 1. H.ban. H-5760.117.20
SOLICITO UN JOVEN PARA DISTRI.buidor p_ pag«nda a domicilio, InformeF1-1271 de W0 a 12. H-MM6-117-.6
SOLCITO SE1RORAS Y SEÑ90RITf8 DE

buena pre"eneJa pra regal*run articu-1. d l pr.p.g.nd.a dmcii. eld.fijlo,
Apmd.ca 367, d., cuadros de M.nte,

13H-6398.117-1'|
SE NECESITA UN KEPARTIDOR DE

cMontinws, que tenga referencias. Nehtuno80.H-61 ,2-117-W7
$54,00 Sueldo QuincenalespNcsitam. 5 murh.ch. y 2 hombrepl. ~aaol e J. . el Mnte551

WlamZ.y. y Mlin. j3.-H-0477-117-16

SE OFRECEN
104 COCINERAS- COCINEROS 1i CRIADAS - CELOSS
OLICITAMOS UNA BUENA COCINELAblinnes con referencia. lrs buen se-o. tio rmir en lo cnloción. Cal.d. C.-1 mbia 913, Ruta 22 en la puerta. B-3508 y

A-6277., 14-715.104.10,
EÑORZ80LA, SOLICITA MUJER BLAN-
e., par. cocinar tiin), 1.-r y llmpior.ue qea formal, limpia y dibriticta. Hacermercado. salida un. y. . 1. ean. Dr-

nitr colocaciño, Sueldo $40. De 12% . 2.
Calle le' y3». -1-1-7.

OLICITO COCINERA DE MEDIANA(.,.J De d. rmiñi. . 17 NQ559. bJpo, ente C y D ,11-62.12-104-11

E SOLICITA COCINERO 0 COCINERA
y criado de mano, tratar permnalmente.

:.Ii. 1 N9 104, esquina . B, Altura. d. Be.Idn H-6174-104-17
§OLICITO COCINERA PARA IR PLATA
jierca, con referencias claras. Calzado de
t:irumbi. No. 125 entre 8 y 0. 614-?
OFE SOLICITA 'SEÑORA, MEDIANA EDAD.cocinar, limpiar y pequeños quebaceres.Sue'do: 11:5.00 Ver, señor Corrales, Ve-lzquer. 10, esquina a Fumenlo, Ltiyané.Exlsvmned. do. « tres d, 1. tarde.H-0255-104-18

%E SOLICITA COCINMERA, REPOSTERA,
q .e e V. ciroplrcon t, bllg.ció., ~.a

1,opintra bjaronMIi- aInforman. enAguilit y E«tre]]. NP 15. B.Ibel Moda.
fivin wreido. H-6292-104-17

SOLICITO COCINERA,-DE. 40 A 45 APO ,'pa ra . 1rimnii.Y 10,r r.p. d. mi.
-d, 4 no. $30.00. Dormir enlo ación. lle-
lérencio23 de unn 17 No 3. aport.mento ,3, E. F.-Ve 2d. -ral., e 7 ani .1 nmedlodi». 1-19.(41
OLICITAMOS CRIADA BLANCA PARAtoduo los quehaceres de ¡in matrimonio,Dar refereñelas, Dormir colocación. Sueldo

$0. 1-2-24102, Rabí 459 entre Santa E.¡]¡.
, Zopnte,. 1 M-15422.104-11

BEÉ SOLICITA BUENA COCINERA, BLAN-
en, para matrimonio y demá. quehaceres

Bun ~eldri. D.rmir -1ci óacn een -
yl,. , s e d d v-1 Otje, 1 9 34

H-6264-104-16
SK SOLICITA MIrN:JACHA PAR A C OVI-

11 ~ y nlipl a r. rD.,ci f te 1
151, entirc P-so y 2. 11-6136-104-111
bOLICITO UNA COC NEA Y UNA CRÍA-d. qu.cro. S-eldo $25.00. Ret~reniii-laras. Dormnir culocaci0n. Veintirén 1615 en-tre 29 y 30, Vedado. Du, de Iinmlia.H-6409-104-16
90 LICITO COCINERA BLANCA HAGA,itoiez., -,, , Refaia erencias,. 00 , ga 1. 262 b.J., H_-5182-1(14-11
SOLICITO COCINERA DEL PAIS 0 E@.pahoja de 25 a 40 jiñn, para cocinar ades niñas y hacer pequetia limpieza. Con
referencia. Buen sueldo Y, uniformes. Po-.a tratar d. 1 a 4. Calle "'11% 04 entre 13 y15, Vedad.-H-9245-104-10

los MANEJADORAS
¡¡E SOLICITA UNA MANEJADORA PARA

niñ. de 3 A., "on referencia, bericaiesra; uid. ; lma iBg-l2A-1115?'0-105-W6.
MULICITO 0104NEJADORA SERIA 9 1F01-mnu, ,pura níña 'dí. A. y cmedio. P.qu.-Sulaad . eld. $2.Se .Ig.n referen-olas lrs Cal. 15 Ng 155; K y L, Ved-

Ho-'115710-103-15.

,temderý--sItfiox, Tienre--que- Ir 1-- un-In-
genio cerca dfi Clenfuegoii. Se eXigen Te-ferenicitio el r. Sueldo $40. Calle 11 No.2dí5, iint entre J y K, Vedado,

incAción. Traer referenci-s Tratar «x-titielvamente seis- a siete tarde, PrIMe-¡lea 363 Carro M -82'0-105-16
de afi yrmedio. eren las cliar a aliertne semana Sueldo; $2500. Teléf-n.F1-3002. calla :1 M9 015, apartamento 2,

SOLICITO MKAY4EJADORA, DOIRMIR CO-lacación. Traer referencas. Tratar ex-clu.lvimente, sdo a siete tarde, Primelle34. cerró. H-6210-105-16
SOLICITO WANEJA»DZA, CON EXPEr.nci., para .¡in d. 1 sífo, tender¡.entodo. Salid» un. vez por semana. Re-serencian claras. sueldo: 040M. ,-repartoMiramar calle Tercera N9 7, entre 0 y 2Informan: U-8975, horas oficin«."-01187-105-17

14 AGENTEú - VEODEORIS
9E SOLICITAN ÁOENTE2 N .TOBA LARepública' para la distribución de ¡o
d a y Pow da, Plácido N9 249 Camagüey,

3.YICRIBASE Y ANUNCIESE EN
"DIAIO DE LA MARINA n

CRIADO ESPAÑOL OYUXICERE COMPEfl t nt" b md '.lt e, ne -1 campo'.~re ren.la. M- 526% Vd
M.at lí.5,3- 11- 16
ARA liE OFRECE IR AL EXTKANJEROIiab" c~, ry de.&. quýhR.ýr.%, ¡¡.a p~-a. porte.arreglado; llene buen. referen-

PDE14EA COLOCARSE BUENA CRADA.
1 ra ep i e dmon 1btienoa referencias, va

SE OFRECE UNA MUCHACHA rARA
' usrl o . cria da d;,man., buena pr-~ecla y ref-rnci. . -21!25.11H-0026-111-16

OFRECESE MAGNIFIC CRaI ADCON1. 1 Unlple~a; Im. .coed .- 53 1-6.
ME COLOCA ESPAÑOLA PARA SERVI-

c 1. d c mal rnmon . por herars, con bue-na eeecabu. u.Id. Tel. F-4188,
.4-H-5028.118-10.

AyE OVIECIE PIMER CiIADO. o M^-
y.rd. ~sA p.rtlcuZ.r,.muy buena. re-omýýndacione., TeléL A-il649.

DE5SEA ICOLOCAILSE JOVEN BLANCOpre pnch * o 1 omPie. y C-rIr no A 1arusa. Buen. referencl. Haber. T., 'Ion.F-8238 de a A ok . . y de , . 3 p. .
re ntrpor T11. H-SM93>118-18.

AE OFRECE ESPAÑOLA, CRIA DA MANO,alrve 0 1. ruso. Tiene referencias. TelíF-8760. 11-5791.118-16
¡§E DESEA COLOCAZ UNA MUCHACHA,prhorms, prefiere para matrimonlo A.-
í 'oI en*refre ets caro,-larnar't

DESEA COLOCARAE MUCHACHA DE CO.l.r d . ~Iri tu rt.,' "l. .1 .p., r.ferencia. el~r~ .TIL .70.2725.

áE OFRECE JOVEN CON BUEINAR REFE-
rna dei c.mp. p~r. c~In-r. h.,m-pl-r Te¡ f. W-_n717, d. 2 . 5.H 56_, 1

OYRECESE MUCHACHA COMPETENTE,con refer-nI. clara., tr.b.j. tI.d., c~-11n,. ,ipý. y c~cin. Driori. e-
meo.n: F-7214. .11-5918-118-16 •

6 E COLOCA IINA MUCHACHA RLANCAZ por. cri.d. de mnT.)éf.n. 1-7419.H-6426-1111-17
OrRECEBE JOVEN DEL INTERIOR. SOY

de Color cocínero o criado que &tender.
J ord 1 o referenci.c. A-4327.

H-6424-119-17

OFRECEBE CRIADA DE MANO CUARTOSo Comedor, iIgual manej. que trabajo por5h.,*&, ref.rnci., A-4321.
H4-8425-119.17

SE OFRECE ESPAÑO0LA CRIADA MANO 0~~mdor, ti-n efrn aTWl. -9411.H-6246-118-17.
SE OFRECEN 2 JOVENES DE 39 AÑ4OSed.d.- a .lrplz .o-jspto deroiia

T. pA-9523.dP. A bil. 1612.612411 8-18
5E DEBEKA COLOCAR ElIPASOLA CRIA-da de mano lo 9 urto., úmre a la ruza,¡@bunos ýreference . T.-Y-7348, 11-6108-110-17

A.para trabajar con un -tn,-6 o-filloya1 al- tgo-1aWn-onl olo, sale #layWn.finc., Referen'ciao ceses conocidas,- ubetodos lo¡ quebacere. de la e.*. Telf*F-2892. -H-6282.118-17
F-2él!OFLZCLEMAGIIICOAIVINi. te, con referencias, pInche. no tieneýre-tensiones; M-8273-119-17

DEaEA COLOCAR8E1 UNA ERA. D£ IE.
diana edad, para los quehaceres da unmatrmonio. Teléfono F-1,7MI.' M-.BM-118-11. -

SE OYZECE UN JOVEN BLANCO DELcampo, para cualquier trabajo; llamo a¡
Teléfono M-4579. 31-8154-119-37
JOVEN, E11PAÑOL, CULTO, NE I E E

ppráctica y r~ mendatd6 : M-1267."H-4392-133-17
7.91411: OFAXCEAE MAGNIFICA CRIAD)A.1,o co referencias, prefiere por hora.-H-6274-118-17
. se OFIRECE JOVEN. ENIPAÑrOL, PARA

S ervir Lalmuenow y- comidas, coctelta,po.,00, Vázquez. Tell, X-4124. ,1

H.,454.118.1,1

O'REC E£UNA MUCHACEA BANCnA.
presencia. Tien. referoticia.,_ M*ló$x 370,

l- PARA MANEJADORA- 0 L£MP]EEA. i-Ey, ofrece joven, bien".a. ctiv., con bucnusi
¡referencia. Debe dormir eri 1. coluc.ción,-Inf.rmc.: T«If. M-53%6, d. 1 ' l., m. enN dela.t. C-609-118-17
SE DESEA COLOCAR UNA E4PAROLA
tpIrve a la ruje- Tiene referencia. T.Wd-uono 7-4012. 1.4427.1111.1

IO2 AGENCIAS COLOCACIONES
"LA MATANCERA": Á-7740

rSp1r pel u. uirpart., Habano y,e&o .srvidumbre -ambass exos, de]
Pa-exaneo co 4 nr~anrciasSer-

11g. C-19-102-3UJn
U-1880 RENE 9 U-1880"" MRYor de Cuba" Neptun. 1015. e-

qiu úa Es Pada. Ofrecemos y solcitamos per
r , llre. cocinera. criadosmaureru-. e tc. C1-0-0jn

AGENCIA MARIA W-9566
s ofrcc. cri.da. 0101n"r"' y m4n"J-d-" - - ."í crai euidar efro.

103 CRIADAS I- C va
elIC t CIADA BLANCA PARA LIM -

P.11* , enl.u.fiy 1 r.,
déct~ s .ed. 45. C.Ii 15 número302re,. R-5094-103.19

¡E SOLICITA UNA 1111VIENTA Y UNAc.clnra . c~iner. CAUIloamericano: si. . no se pr.sente. Cale 6 e"tre 11 y13r apat&ment. 2 Edificio Bo e Aturas
SOLICITO UNA MUCHACRA PARA LIM-
n iar casa chica .3 diez a la semana. de 8
S11. 118 y desayuno, en Gertrudío 84. Vi-b~r. H-5077.103.16

SE SOLICITA MUCHACHA BLANCA PA.
re Cuart. ueldo 2M.OO. Si no.tiene re.

-1 -1

UNA LAVANDERA, PARA LAVAR E,mi coge, Tiene bienas referenilas: B-253184Ha3OP124-17
DESEA UPJA LAVANDERA TZAEZ ZOPA

para lavar mrq su.casa. Teléfono 1-2-3341-H-5611-124.141.
SE OFZECZ- PARA LAVAR Y PLANCHAío criado de cuarto. Jov«n mestza., ubInglés no menos de $45.00. 344504 Gio,4aH~628124-11

.&E OFECKEXPERTA LAVANDEIRA, XWferenci.a: Ir-985' M-0204-124-17
25 CHOFERES

9E OFRECE UN CUOFXZ PARA CA»A
particular, sin pretensiones, llamar a lacaxa. Sánchezs]a Teléfono U-1011 U-341M'Dejar el recado "Raúl Michelin1l.

DEAEA COLOCAZBE UN UMOFECA CON
veinticinco1 ln sde experiencia; lara nmisInformes! Tintorería Cavamé. A-1058.

BE OrRECE UIN JOVEN PARA CHOVEXe.s& comecial, tiene carne¡ decreto M.0'
Ra.úl M-1745. H-GW0-125-17
5£ OrE£CE CROFXZ ZEPAROL, CIUDA-

dano cuibano; particular o comercio: tx-perencla y raferanciau. Teléfono E-121111.

114 AGEfTES VENERS11 RAA CIDS 1

d. encarg ao e~apartímentos que denc~ýa y sueldo. Referenciax claras. Direc-
clón Eitrad. P.Ima N9 = 2d. 6 en ade-ante H419-131-39

QUIMICO INDUSTRIAL GRA-
duado en Es pañay Francia,

solilta colocación, o colabora-

oidnon personaa Cpitalista que
dseisalarindustria. Escri-

bir a: Ernesto Baizán, Ayesta-
rán 16. Apto. 12, Haban.

H-6168-131.17.

r».i1. d isqehcr. d1. cs.Dr

di e la colocacin, San Rafael 752. se-gud piso, í r.q .
H-62BO-In3-ii

SOLICITO BUENA CRIADA DE MANO.
y que mep, ,,vir i. mesa .rerreí"en-cia., c ,as Dormir en la colocación. Buen,-ldn, Séptima Avenida entre 40 y 42

Miramar. Tejí. B-4007.
lí-&126-1n3-1'

%E DE1EAMUJlER DE MEDIANA EDADare lod q uch acer n casa de cortifaiiNe .rías referenclas, calle 9, es-cluina a 1, apartament o S, Ved ade.
H-6260-103-17

SOLICITO J VEN. BLANCA, PARA LIN -piar y cuidar nliño, que duerma oca
ración. Traer referenci.s. Sueldo: $25.00,,n (.t. 1105. T.11. U-3141.

SOLICITO MUCHACHRA FORMAL CON
reference ra a.P-r lumpta, y 1.v.,. uecis tender d. niñ. por )olatr-

de 7 - G m.a 1/2 P. . uld. 325 .00 S.r
Mlarlano 460 entre Juan Dalgad. y D*Stram-P. "-8407-1-5

aE soLiCrrAN CUAREWrA M IS-chas. mayores de 20 flow, ra traba).
" 1, 0ldo y com0siónn, D 000.I0$la-

b00<l0<. a A. M. a 1 P m Calle 23 No05. 010.0.dod 
-lo . 10

_05 Ve _o 74li4-3 Jul

¿?qo Tiene Usted TrabajolZle solicitan agente. No .4 necesita ex-
periencia. 'Le ensetísmos. de 5 . 10 *. M.Sr. Núñez, M»nz»na de Gómnz N9 543.
SOLICITAMO11 MU-CH- DE Eun4

presencia para tr aao decente. Suedofi
tecrps. H-5119-114-27

REPRESENTACION
Y DISTRIBÚCION

EXCLUSIVA PARA CUBA
15 cede DIPtribCióN S parTACS -ba de podero. fírm. americana. fabrican-

g~.a de ~r. d. retigi. enCuba L-
productos s desenvueven en un merc.do
,u ~alid d di.frutan d c una venta en o ~
mento contantcCuena cexistencianu

bucán nacional. Capital necesaria sobre
150.000. Control absoluto. Para informa-
ción completa.L dirij ~. 4 R. M., Ci.sificadi.
DIARIO DE LA MAINA, C-5.4-8

115 OFICINISTAS
£E SOLICITA TAQUIORAW'A-MECAN 0

jorante Line Sra Rcy. Teléfono M10717R .S21.11 -1

DESEA COLOCARSE MUCHACHA. ESA-A.JO, ~oIn. y Limpi-r c~t. ala
Duer- fu.r.N. me.% 35.00 NM-484H-5959-118-19

-¡.d. . ta.biAD in.h,. .,adi~. o --mareo. referenciu Informna ul.Blan-
:A-0411 M-11,19. M-5958.11.18

DESEA COLOCARSE UN JOVEN PARA1
mozo 11mpl.ta . ~. ad, h.ésp.de,.1.i -preten.t.nes. Te1f. M-8490 -99-i-6

OFREZE CRIAD "PA RA CUARTOS,
:i.a .pl»y_ . reP.rtos nf-rmeLui,

Bla"co H-041 M-11,-11
SE 0 F IECE PRIMER CRIADO DE CO.med, .- ff u ' ,__ ~rc~m~d.cH.n-s de 1. -el.,-- .-- 'de L H.ba.Irform-n:Teit. M-7730. ,,ji.5937-118-16
SE OFEEC E UNA MCHACHA PARA

~b.i ýir ra dl, di. ~ b. d,

H-5967 li-lt
&E OFRECE SRA. BLANC A PkRA CUAR.

tos o comedor Referenci.s. T 1 W7 1 9
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN IN.

gloesaLconoce o blixacón, reúne c~d-H_5835-u1s-16
DESEA COLOCARSE MUCHACHA PARAcuarto . limpiar P. r h-r. buena, e-!=enia. :Tef. M-4630. H53-1-a
119 COCINERAS - COCINEROS.t.i 7 Z !IyI

1UANA<.-0A000<00P0E00SA00A0A.SE <EOLICITA UNA MCHACA . BLAN- 1
cocinaeécrca. frgdalre 2/4 2 baons,J. .bldp, equt.oteéno-dee.2 cuadros mar d Vrlna$0.$1i-got,300, Incluyendo Junto, (No
rebaja. Informes: A-9173.

M-5540-98-16
PLAYA GUANAZO, CASA ACASADA

de fabricar, amueblado, teléfono privado,mejor punto Guanaho, %e alquila o se ven-
de. informan: Tantarindla 225. Hay tele-f.no X-1473. Rey. H-5209-98-18
PLAYA HERMOSA, GUANABO. CALLE 69

y Miramar, alquilo residencia. Conforta-tal .n. amueblad. teléfono, retrimerad.r,cocin. de gas. 3 habitaclíne, 2 baños. In-1~rm5 M-5706. H-5532-R8-k.o
SE ALQUILA CASA' POR TEMPORADA,

Playa Tirará, nueva: sala, comedor. 2car.tos, 2 baño., cuarto erados, meina,traza, garaje, gna.refrigerador A i
rsi, Tirará Y.cht CIuh, u.oficin. Tirará,:

U-3003 Sr, Alvarez' M -4551^98111
Alturan de BOCA CIEGA

CALLE 3a. y 12Se vende o alquila hermosa como de 2planta. Planta bal.: Portal, t, om.d.r,pxnfry, cocina de gas, a o ale Y terrAx. PI~n1. lt»: T.rr- al frente,,hali,3 hbacne. cn Pus clase¡. y baño In-tIrc.Ald. Informe. en 1. misma o al Telé-f.no 1-4593. H-3040-98-17.
PLAVA DE GUANAIJO. SEr ALqUILANI

Cia dfl5 catai aod.a partal.,reirger.d.r, ae cocina d. A , teléf~-
no Y liñg*dqk'obtídtti Mcon cric ódgas.¡ni.,." a el U-3051 d. 12 . 1 y d. 4 a 5.

En0 na ism 4 entre A y Avenida de laPl.Y.y 1 neCorreo. 14.5741.08.-2 1.
PLAY A DE SANTA FE
Múde»r . Satt. Y., . 15 mi.nupt. d.1or.qua nrto, , one . r apaatamentos,

d II.nd y c.mrc s trace one., P.c.,.tci yjlr",» nIfic. gu. onrianle ido]
Aý educ . H-576 -98- 5BALQUILA .EN SAN MIGUEL DE LOÍHalla., csn mucblsad. y con r.frig-r-dor. Informan - '109 d. 5 a 11 ». T-u.

PLAYA CUBA
Unlo. oportunidad. SI-.1quilítn dos mas-

níifichP emana modernas conipletas, Incluyen-
d o gar.je,, Media cu.dra dej mlar. 5.1.-

mn~t. 14io . -d . .p.rpr .t. cimp.rad.
A#Der., B0-9665. 114704-00-11.

PLAYA MARBELLA
Al q""" -^ ~ ausbi.d., en calle 2 Y
3con .l. er,.z., vcled cr, 3ar sydos -nos, planta kit.; b.jd, 4 catsy

d.: bA.»,o~grJe. c.cin. y derá, .,om.-d ddn Informes: U-8212: U.82N 2. Sr. Mo-

Gr.nttcter.ión de pl Rya Privada con m&ral frente. p lcina prvad ,pr6xim. . (er-
minAroe en AlturaP d. Jaimanita 1, rul-
nuto. d, La Hab n , mnibu. h. alaml.m a puert. di. y n.chye s alqufián ele.gante., eónfort.ble, cab*A. de maen9
'Ir .&mueblada,. &gua fria y caliente, te-léfon., never., cmue nd. cuarta, b.-o kitteheniet y p.rch,. Inorm e. el J.r-dln El Fénix. .1-939-6

0E ALQUILA EN VARADERO CA14A JOA-
qu n Lóper. Heldníl lSurt CI,,b. Julioy -Atost., Escribo: J, Lópe., Vili» Slunle

VAZýA>ERO SURP. 09 ALQUILA LA CA-ta» "iJ . t." . 20 mel,., n, mdratd. nuev., 3/4, 3 .nscmd.,. b.r, ci~~~et. c.cin« eléctric., r 'geno.garaje.

VARADERO
A 001.1 p .de la Playa Nore, Es1re-no Ind, , ,,ex , ,,, c.bdd, -,-,truir, comnpletamente equifid. todo deprimera: jardin, portal, sala-rnmrdar, 3nabiacones, 2 bañtos color 5 cloaels, her.

me.pantr b hrcocino gas, garaje gran.4Puedeveras.Informan: D, 453. Vedad0ir-3750 N-6512-W817
PAY AGUANADO, CALLE TgRCERAentre AvinIda Central y Avenidade 1aPlaya: p.rfal, sl-oeo,2 baño. 2cuarta., cocina «-s, coraje y ter~az. Ver-1-. Ju~vs a d.1.9. Telt. F-35,75._gH-627-1

SE ALQUILA
Playa ]¡abono. clialel de rmampo.lérla:Pa la, vunmedor, tres cuarlaosbañou ~ntr.l-d., cocm~, go~je, de.p-n. y d., c--rt.,5de a r dscon . v o ifra:A-0603.J-313-91-10

0 E ALQUfLA MERMOILA CASA EL RELOI
-n el Surf, V.rlder., ircnr uc m .1 slshabitíc¯IõnaR, IV]hgl er-razs, ;garalroel~urlos crI.d., etú. Cánmoda y fre~.a Buen

Precio. Informan B-3W55; 30 N. 45, Mira-
olor. Para el mes de julio y ¡a que resal&

djno. H-8132-98-11.

.e ea í rsne 7< 3 . . jK . Vedado. H-5851-103-15SE SLCITA UNA CRIABA PA*A~uari~, en Ita misma una para cocinarcon referencias claras, F0-22'l2.SH-6025-103.16

d (le ano ayore 25 ñ. cumplid -ra y , spesadrr en la colocación. Sin,eerni. clara, de fnm¡sia c.n.cida, osepeen e.Sueld. 2.00. Calle 11 entre0 , E Nv 0.aloVedado, 1H-5716-193-16.
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA JBLIAN-

"'. pata acompañar a una señora, dormiren 1. csa. Surido Diez peana. Informan A152., c . ¡"da. F-3840. H-5658-103 16SE SOLICITA SIRVIENTA DE. MEDIANAed0d para quehaceres de ,?fora ~ol,:sueld. 530. Edifi.l. Amér.a; N y 21,I,-h1~t.t209. 14-61117-103-17.
'SE SOLICITA UNA MUJER PARA LO Squ~ h-- esde -c rta f p.li, rh.-.ra. L«wt.n 1,565. Esquina Avenid« Ac-st« 1 nf~rm. en Id rmitm-. H-6202- 103-17

COCINERO, MEDIANA EDAD, DE COLOR,. ofr"o c a* particular. va a playa. Re.erencas, repster- U-1754. Manuel.

DESEA COOCARSE UÑA MUCHACHA
bPaar r. ,a .m '1 0 ne-r- h.

H1-6340-119-11

COCINERA REI-08TERA DE -0"O. DE.-
se .ocrecJcn.r s.l. fíen efere'clas; Sueld. $40 f mnF-9613.

SE .QFKFCE gjEf<RA DE X) AÑ 8 PARA
Toiay lmplar a.m~trimni! nc-0.familia. Informe$ A-056W. H-5729-119-lo

OFRECEBE BUEN MAESTRO COCINERO
reotrchino, sacri.lla es n.-

1. Internascunal. buena, referenci-a.

COCINEFRO, REPOStTERO, ESPAÑOL. DE
le. C.I.ca r.e, 1.m-- va d campo c-ni. -n lcidd. R rnc :F-1205.

,cc inar y n i~ d-mfuer. w 7ma
rimonio o c. lnf.rm.n Te )l." . -7729.

H-571 4- 09-111.
OFRECESE SEÑO0RA DE COLOR PAR Acocinar y ll.pi.r . - .at onosl.,llamar el Teléfono. F-2480. rPara pleyni.

1 H-5701-119-16
COCINERA DE COLOR, JOVEN, DESEAColIcarre ec.J har ,y ,mpar pa rt m"nt.,hic ., 2 per n. rne rfrncano

duerme c.locación rmn F-4806.H-5621-119-115.
OFRE5CESE COCINERO PARTICULARfinca, playas, hotel, repostero, cualquier,cocin. Informe. Luis Blanco A-0411.M_1149. 'H-5258.1111-10

SE OFRECE ESPA A DE MEDIANAedad pirra cocinar, tiene referencax, suel-r., no mens d. $35.00. TeléfoHo -7-012

OFECESE UNA JOVEN COLOR !4 AÑOSccnry 1 ~111, matrimonio . t- sper-son. tiene buenarerncas 535 o $40

SE OFRECE COCINERLO ESPAÑOL DEL
int'rio, -r buen." re.",nci. y buen.

H-6049-111-18
U-.¡UD OFRECESE EXCELENTE COý:1-
Sner4, bue-« -- 1. - .asl. . ~ccit

y mp, duerme dentro o fuera, xclu-renci- .U-lill. H-5191-119-11
BUENA CO('lNERA MACE DULCLÍ;

duerme en la coloc.ción o fuer., tce
referencia. M-3331.

.H-5961-119-ii

COCINERA REPOSTERA TENGO BUE.u~ referencias, no cocino ?j? nn~ 4%ia.,ela case C.milax. su# *- - 71

'JOVEN MEJITZO BUEN COCINERO azEri.ter ,11 11. aparticular, sale sp«ya,uen c, elca 130-1887 d. 11 . 11.
H.-6145-119-11

OFRLECESE COCINERO Y REPOSTEROc~cin. . 1. criolla Y copa no] , Informa
Te le fóo U-1311. Referencia. H-51753-119.17
DESEA COLOCARSE MUCIRACHA DE CO.I.,c .ar sbe rap.steI., referenciasSueldo minim. $30. F-0095.
UFItECESE COCINERA, ESPAÑOLA, CON1.51 .: F1-4531. N. ens54.5. 0.

H-6375-110-17
FOCINAR CORTA FAMILIA, SUELDO
$40 a $45. Buenas referencia. Dormir £u.
ra. nrm: MI.Jón N9 405,

H-6418-119-11
@E DESEAe COLOCAR rCOCINERA, DE.di.nad d0e -1.rsaberep.tera
DESEA COLOCARNEE HEROX ESPASOL

nti~n.liz.d., de ci e. bar, f.
d. . c.sa grade de comida, conoce reposleriA. 20 años de efteriencia. Lamar 1Plxz« Al* TeJ&f.n. M-5189 de 10 a 12 ir,
de 3 a 5 V. m. M-8197-11.9-17
8 E 0FRECE COCINERO, REPOSTERO

V. donde quiera, sabe'de todo. Euge
nio: M-4346 H-8307.119-17

F-9147: OFRECESE MAGNIFICA COCI«nersí, con referencia., hace dulce., si ni
:limpia; prefiere fuera. H-721-7

120. MANEJADORAS
SE OFRECE MANEJADORA DE COLOR

medci.,n ed.d, de buen carácter, carlñto%11n 1.,ní5.%; e.¡)" buen i.ld.;:m.od. 54 . lma;ti. buenas refer-nclas
F1-9972. H-51 11 -120-18.
REFINE INTELLIGENT GIRL NUIRSE FONcht1dren rnelish speaking cuban or unjengllsh, speaking fuily. Te -4010

DESEA COLOCARSE %4MAEJADORAblanca con buenia referencifi YF-2545.
SE DESEA COLOCAR MAN9JADORA E&.

piñola.para un solo níiño, también cudaenferma , sale fuera, "referencias. Teléfon
U-1855. H-5735-120-16'
0E OFRECE ERA. PARA TRABAJAR 0

manejar, teléfono U-9P9.
.H_8306-120-11

I INSTITUTRICES
-éwólídKe(a aADUADA SE OFRECE.0m Jnstitutriz. EspecialidAd .en esas,retr. sades Teléfono r-1-9242. 11-40,59-122-11

INISTITUTRAZ 910 OFRECE PARA INGLEN,Tengo mucho años .de experinclaý Te

U24 LAVANDERAS-LAVANDEROS
OFRECERE 0EXPERTA LAVANDERA MU

chos años -n ese oficio, oatíofactora. reíerancias, trmer a mi casa. B-2790.H-3499-124-U.

SE OFRECEN CHOFER CON 0

126B. JRcDINR

p jfB24

í27 OPERARIOS5 <APRENDICES
NECEITA EATED UN BUEN VOESDAD
C An00«ploda L H00n /00 ter0< . lo/o

r107 0nca M 481 H 5 20 001

SEXPERTO TAQUIGR AFOTIN

051 OFTIC VNARIAS E

A. 0. <0 1.o

OFEEC-~ FEURIODi C SAARA

,RA. EGADUDAUNIVUERBSEAD

LlSíC & i Clé y d ~ . b -te a
8EOCEDi C,¡. & ,LBC. CM. 1,

glrncés. Mesafiulqude pro. Llm

trdctr x- ce2 eríH-s crede-
ciaes.eni a sscon, ardesn o

H-628co.La ar a l 4-12-4

13E OEC CERA COVARAOO

» . .r. c~, UNoc Arr ~ ~y e

d.ec .T.B-. 5. - 4-251

- 11knc . I r e 6. H-62 125

.E. »«RECE.C.E.E A, ~L, AU

SE OFRECE CHOFEANCON DA-
anOSexpeienca. Sn prto!

erse e p. l. 'ý 1,11,1

-74 OF R ANFCOXRIN
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JUNIO 16 -DE 1950 DIARIO DE LA MARINA EJEPLAR: 5 CENTAVOS

Nuevas protestas contra Más d 600,000 Propietarios y vecinos dan s<
la instala co Ón de tina
concretera en Ayestatán 

do sev en
laoy alsai rión de dea denr

Lsd A so pietCercis , derssrmsp5 r ss dLnar*nrs Un - el Fondo de OP
s drA1, t d e tes ys-',, rr s rq ir ss-. qysl. Cr,11, k ur s _ Desean que Mariana vuelva er a

tAmente nrs envIn dinrsi i- Se contrae a lo que ae ciudad erTel abastecimiento de agua-Detalles
nfiest. re 1~nz~n . sa p-~in - P blla,55. 1i qi rrr nr ssyalP. recatdó el actual alio - 1edfsidc, d ir r - Css , maiesir e se rsN

I r e.s II r sPs -s icines Sd ,iale dí Municitr de M v ic, eab b

.db inform qe ha rirssds si Marcias, s~ñir Jrú1 sr Mele- s, r sds úlim ye 1, . s c bnitd O1.1ll 1,%a detr ~~~ Haeed, .erB ¡chL ."ao lacled acua, sle- aclrainesase a an s
Dice dcho mnifieto qu "sinne-smre, dr dsirector geras B oss r Firssn is id d ir r Gonz d, ar-seririasdrrsrN s t aC O sr s rr sissssi r e las

Dicqe es d nceho. a u ipets el e d ba Pl, 1rsnt ó d,«e deino aridsdy e. era qu cncrátrr se
uncionan ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Srrrs drEs ird e QeviSn rt te ecnce lcs -n i ry F dr Esec i de par t r e As irc Gnssder r 55t- rrbsr Srsmd Oe. 5ísen

Yok od e dtnv ria ds iSry .5.5. esúqumee rrs co bsrsPúblias- deesd c rsa d sr y eio nttuinse cs drdr qa e súbsica.á st5555 "
15 sia 5ecnraánda sm- eCrrrk. r r sreráiit5 sords pr rse drpar - ssr srr e sirmá drsididr sssssr 5M55 rrrr Sr ra

qun en sb rs sdilO4i'/9. 
sss 5royecto 5ara bhn, Sis d e. 5 c lirsam s bdr A esns. araf inesr-

d tssrb .Srde i. cngr de ", pess ' %s s n

Y a n d e e m a ifie to c nsi era-asce did , en dich ej rcic o, h sta U n a e la cu sti"e'.an denti bem a a iciule-q ue elev n la p ro

dis s e e s ic ssa an acca Oe .as ide ctu , i¡$2. .a4írsi nt ss
rlelv muris 5 q h .p n sr d z n d s s s n C st mdo s , s a dr r s r y d r e rdi s t- ~ls r .s¡gop

de sr soead aa aioa -a Exrsddiae rs esiaSsci, ondierosac s ciesisjo Slseorders Eiordo ise2i48,1r. ,prdi ueselb dscnsrscóndecale, aruetísqeano u ir xp es asp
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