
0 V 119 años al nervicio de los inte-4 11reses genorales y permanenteslvi de la nación.-El periódico más
asigto de habla castellana.

PRENSA DE CUBA

Pablo de la Cruz, Prudencio, Vidal, Pánfilo y Valeria PRECIO: 5 CENTAVOS

9 DE LAS 11 Liquida Cuba una Retíranse los Aliados
DE KEY WEST deuda por compras en Corea a lo largo de.de material élic

ancho Boóyeros a donde
unicaciones sobre el suceso Entregó el Embajador

Machado un cheque por
$335,329 a A cheso Tropas jrescas chinas pasan a trars (le las

WASHINGTON. abril 27. (APo.- cansadas huestes que iniciaron la ofensiva y
tliesobajsdor-ds Coba. doctoCojo-
Macha doOrtega oetreogóhoy al a las cuales se han causado uas 37,000 baja¡
secretario de Estado Dean Acheson.

dóason46s s osGsb{os. como ptoo
finao decla o"seu tcou o OTRA VEZ ABANDONA LA POBLACION A SEU L
tísstosdadslao sey ts

driotim ao m sEs OadosAsegura el delegado colonsbiano Urrutia que el
Unidos. Al sllr ela a Illerfa, el
doctor Machado mnifeso a los co general Ridgway ha sido autorizado para lnaar

o '1qu e.s cioosa!toW la fuerza aérea sobre Manchuria si lo cree útil

tan rápidas en la liquidacIón de su
Seobajador Machadodecd TOKIO. abrl .e eSábado. i . o ouemal omeadecarreterassitua.

tambén sos igososba la sosotis -Las tropasaloidas se rtirabn si5o ao ila a orteídedSeúl que
mtaadsesdnos.if,0 a cuaoti-terrupción el viernes, rumbo al Sur, todavia permanece en manos aliadas,

ctabs oesoaíonít s 
d e. l sdimet doe un verdadero temporal aunque pudiera abandonrsele en tt Gobiern od Wa shi o nt orignlas dolluvia. a lo la todel frente de breve.

mentG oinoe W a o a Cob a i .ano, en ien millas de "Es un Ejercit t en retirada, pero 
mateioldegurorvlo drd bsie extensión, dejando a su paso la ques igue manta ndo su espiritu
mtiloes dosienrtos oil daesey tierra de nadie" envuelta en lodo. y su capacidad para causar enorms
hasota1 tossabl s omionistoadofas- Las tropas chinas se situaron a baas al energo', dio el o rrespon-
tas añone44 s, aa sum is y v r a- diez millas al, Norte de Seu) el] el a MNacAnrili. riascañoersoos .sbmareiOssya ofrente.occidental, duranbe la 7och Lus respiandosre del fuego de los

r o lasoes do n to s o dta es, t or , _ al .t. l re iadad e las bo. mbardos d o la artilleria aliada

Gibraltar un buque
de altos explosivos

su aU $0'i¡s plll 4leydoo. Ls
humnge.a Sefr>asan que' o sabotají

Superada la crarss que
planteara el Minsistro

de Comssercio.-Zaydii e se for""ro"
ic&§ flicenas
adres corrian de

vando en brazoso si

dicos y vehicittl sdi,meros y numeroso.¡ v
,n llamados a prest

Atenderá Prio las demandas de
los alumnos de la Universidai

Miembros de todas las Facultades y profesores
fueron recibidos col Palacio por el President,

de ie posdeguera pesad-que · óo el etremridad rde In ens-l udad estAba siend por OnAo -en 11a Pár. ULT5A)

Enjuicia la Clase Patronal la
reunión de la Junta de Econonia

Elogiosos romentarios a nuestro editorial sobre
reciprocidad delcapital Y trabajo en la economi

1 os heridos a los
le sabotaje
ocero del Ami-
a estaba en posi-etei ssobre IA
l·e hasta que laa haya queda-

deaue ocurridóaado 14 de julio,on nueve barca-iciones, así corno
Incidentes-ocurri.nícos en los últi-

Portsmouth, queilas barcaza tolitó de municionescausó lesiones a
legra 0ra que ayer inigi- __inal a en la página 12)
iconvoca la mnenciónada-

1 Gobierno. 0ocTorie E Tempo
,a copia incluirnos. podrá
var los puntos de oin- Pronósto para hoy. sbado: Vien.

1DiARIO y de 0 A0Aso0ia- los fio o frscos de] Este al Nors1 de la Oraniación Pa- deste. llegando a brIsote, Iguales tem-peraturaz Cielos porte nublados y
bioos moo oal*rator de nublad s oLluvias en el territorio des-
un* politica lAbol do po dol omediodia Te operaturaes a000 latrisinrnn Osooaoooss000lasotos527.P. Ololooo 21.4.

scoo6tooos ptosi si* eca- obaoioíNOaoa
t 1 A con esa edición

l.msot.en ROTOGRADAI
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al de Católicas exhibe Gaceta Ofcial Coordina Comercio sn labor con Viajeros •Anuqcia U
I d1,16n de] irns27 d. abr-J] de , or Oscar CICERO. '$

ss rosas ssGobernain dcretosar.d. vista a mejorar nuestra e ononia Ler.deMai la Caden
Kssobras 1 eheiosas 22í2 22 2522215 cisala*'aa.52 Ma22 ¡

Nueva 
2
comnisión

legales sobre
e hacen
que fun
-que fi
INFORM

21 G
22

122rGu22er2n2L Comu 2222.2anicacionbs2concedinses 22 esarrollend
Lyceum: a las 6 de la tarde .con- J2y qu V. modo más eficiente para el tra

irtn por la Sociedad de Conciertos Granja. mntdeoaslscsinsyír

¿ Padece Ud. delstó agO
e intestinos?

Ent¿rese Ud. de cimo actúa el prodigioso B 1 S M A G E N : Bísmágen Pnr£tsge An esráa
1z onas 2 n2fl2 adasy ulcera2; se opone con notable eficacia al exceso de .cido;»p£míI:J

dolores reflejos y I 12d12 espascdl; bsorb los gasí; fv1r11- los procesos digestivos; evi a

a ditatacin, 1s espasmos, los 9¿Ticos, los vómitos, los eructos agrios o ícidos; combate las fer-
mentacones y otras afecciones intestinales; restablece el apetito y %&slo por losa alimentos; mejora

el estado de inimo y piroporciona bienestar general. íi Así actúa el moderno y superior Bism¿Cet
Haga Ud. de sú estómago enfermo un estómago sano; vuelva
a gozar de preciosa salud; tome Ud. Bismágen, el prodigioso

Comunicaciones Aprueba el Sr. Casero los plánes
Hareno e C -Palacio 1e de obras a realizar en -tres. mese

Coanunicacioaaes, Megias
ContesGando preí gtt2212 quele 2 (2-.

r22 lorq2lado por s pRda enudusartivisísalde la sl na de Ptuerto>s con
40t sector. et M222115,od.C22m

C 2acn 2 doctorSer lo2M. Mex1a, Io proyechla para realizar las obras (e tragatlt

resuelve lo aguiete seis y 1 esceas
Designar a .os letrados PartIer " New Yark 2 Dedicaremosp^li 22 atención que

1nisterio que »e.mencio. 21kig1 merece este gran prgram , que tan-
nución. 2ara Integrar la A bordo de un "Constellaion" de to interés ha despertado entrelos

2ue se contrae el Por Cuan-la. Linea Aeropostal VenezOaPa; SO- te]-espectadores.
>de 2la presente Resolu- ni Pascu2 Lbia.We2ker, Isabel b121Ruiz2y1R~22Nav2r22. ¿ae ta 212loaquéSelecta la

rdo de la Torre, director A bordo de un 'Bucanero" de la fel1cidad"ý?
2or2 2n propiedad- National Airlines; José Junquera, Ar- Son muchos los que. han alcanzado

Go2lez Villar. letrado gomeda González. ra Ramos, Jal- la felicidad sin tener que pagar en
iar de la Asesoría Téc. me Toraño, Ada Gonzlez, Jos 1 Fer- sufrimientos en lgrima . en alto2222222.re22112p222e21122Y es2 22210 2a2212-
oLópez RaynerL, direct.or nndnpeCa re oure la excusivo "-
cci1n General, en coro¡-1 Ie.taron de Ven 2ael 22c 2 tora de la ira Sabats h 2a dedi-

A bordo de un "Con~llation" de la cado sultima obra. 2Lo que cuesta
López Maza, jefe del de- Linea Aeropostal Venezolano; el - la elicidad", El Intenso drama de una
de Trámies Judiciales. riodista Carlos Gonzálex., rrañcisco joven, llena de *nsInp de vida, que

de Abastecimientos y Pre- ParroCé arrito, Paul Belsky y Ma. a. 22 2o 2s2nex2n1ci 2e e2no
Löpe Camosasesr rvaitela en engañarla, en burlorse dela Asesoría T2cnica y -tarG2 er2 22. 222 .P222 22er dg nue.vo 2ncisco R. Lópezl etrado 7 aV2 . 22 22222 22222SU2222 2E2r.222 2e

legoc'ado de Asuntos Le. A bordo de un "ConstelI\on de ¡oyn 1enelaq22222122 22L2a21al
alizlíc2n de la Direcc22 la 12. Lnea AeropostVl Venezolana; Eve-f n 1nendaq u22alevea ve-

e Importacióny y 1porta-fin 2soler#, usta Gone 2oe222 22222 1221212224 r

Carrillo, 02.aaíps 22alq. 22a22a 2212 2222222212 tenvea, aa 122252

Dicha com 21ón deberá Sandovl,2Ed22 ar222 Zrr2g222 nora2ted2 2 u la ne 2a sábadSo 2a kl27 y 2de

si] que resuelve con el rt,- A bordo de in DouglasÍ: K.Lla noche por lo 590.lo
2respond2nte, una v.2e222 u . M, yal Dutch 1Air2ine2 Tochon Nostr los cuano. esta he en

do 2 icometda. .Guerra. c .

at último espastarde , 1 ltimafila. En televisión; les , cmarza
"ultrasensitivas agrandan de o
asombroso el ms leve gta. Pa.
ra dar l1 sensación de cansancio,
por ejemplo, no es necesario sacar
la lengua cuatro veces consecuti-

vas en-meno de 2 minutos. B ta
"sentirse" cansado de veras. La
cámara lo reco«erá de inodo fíel.

La televisión es un anuevoEl
actor dramático de ayer tiene que
adaptarse al mismo, transformars
de modo radical. Lo declitnitoro,To engolado, el geth grrndilocuen-te no tienen cabida en la televi-són, Y no olviden ¡os actoreo quolo que en teatro es brillante y efec-
Uasta, en telovisón es contrapro-
ducente y ridículo,

Seis ieesa poe viola*rla
Ley ale Ganga risuo

H acienda 2

Designatanmieaabros del .2
'ribunal t<e Cuena so21

r2 2 22 2in e 2orm d 2 irector generad I 2 n-

Se ordena la inscripción del
Colegio de Maestros en Trabajo

lorílmtI p seis estaltito y delarat legales At
eleceirnes. Prorrogan el plazo para clegiars<

)?. .i.a.,. delTAa .s e n Ar . ¡ ir.n lores que tiene ante Al el

:omisión dealmuda Q'i"
1nteror, 12222 laa uno.

Isa d15o21212 12.

tue

los :9 días d$me# dIe
novectentos cncurIstA y
(fda.) las nZaYdn,minfitro de Comnercio.

dioV
'ESTUDIO

21. 21.&rtoALM~ P, v44
lnisats de om12caus,2

27-»-» Abril.lo. Mayó.
23 junio,

3
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ican rebaja Exp,
pena a mas su c
den presos

ores de carne ratificán Inspección de
Splantas que seacion al M. de Comercio

traigan aCuba
Dr. Zaydin de los problenias del
oopara que no vaya a faltar carne Recomoienda la nedida

el ministro S. Rical
;omercio, dile- Acelóncontrm peletero£!ntrevistí> ayer miractor" El i rteNza do deSo anidadj

an2loa4 de 9 C50kaw~ j QÍÉCË
UNA molCION TAN ARRAIGADA como LA o£ tos

SIANGOS AZAHARES
PARA LAS-NovtAs MAS DISTINGUIDAS, tAS CREACIONES 0(
ANILLOS MAS MS Y 5 rOXIGINALES DE I.A CASA QUINTANA
TAMBIEN 5011TARIOS '1 MODEL-OS rARA .CASktLEROS tH

GRAN VARIEDAD DE Ditlos

e develará iomañana 0u01
rja donde naciera e
r. Galainena. en Giine

su oecmottoea la d d oae¯-d Aao vita 1 sñoArcelo Ta-
etonado Bodes. le, alcalde municipal.

Para honrar a Cuba organiza la
ciudad de Tampa brillantes actos

Deude el 17 al 20 de Mayo se célebrarán fiestas
muy ¡ntereoantes. Un banquete de 500 eubieriof
inora s .M.o 0pnt.1t p.r Anthony Pizzo. asesorados por el

Armndo Mdribu cinente pintor tadunidense de
origen español señar Remón Fina, s

Visitaron esta redoccion, acomp*, cuyas g1nerosa4 gestiones #e debe en
ado por la señoroHortensin Lluch gran parte la realízacíón de tn no-
de , presidenta de¡ PtronaLo ble empeño.

de las>rIte Plástic , los profesores Los periódicos de La Florida. etpc-
de lo Facultad de Bellas Artes de clalmente lot de Tamnpa, y entre és-
u Universidad de Toni. Miss Al - to% l que se publican en fostellani,

C1 Jfan sm y » 1 No ) Der.es áCndedfictando aran espacio m m-chardt. quienro han venido a Cubo fvriiacionxic* inaascoi) los tr:i.
s recibirsi mbolicamente lu fcuádrog, fJo> en honor de Cuba. "rroduceoin
rabado yotoCgrafuas do esculturasPrwnsavisx" , editar un número ol -

que hn c ft¡ur*r en la OXIitaleción Cf con>> atrAdo a ritosavontos. 1qu# #de centro docente tempena otro- ninculix cludd de Estad(># Unidom
crk si pueblo -toda¡me ceo**o. la»colonia CuAni 4- 0m numerosa,
cieo d 1 Condado ltillabo~oixth proporclooalmente latir en T . e, ni

id <cutnttr9c TAUIPA, CIOAr tmapoco xe ,e 0 tan vivo y

1:1. t rotor blifg, y otra* -l:Q gd 1 ecadeela Perni*-el f V.d dI >o>t11 o eti" Ode nue>sra. ando
Vn» de.figurl *rtcas,ljo f niatos deIi, x~ft!láan forma por$* de ruhanno ha an iitttrt i oma, aun-

opi »oro lof>stojos orgon»iadou en qui on nuy poo los quf saben
i> ,e d ».Cub qe> lloeorána OACribirlo, porque e) castilono el#foctu 1 ltdía* U t t 10 4% iayo s4lo inatorto opcional en la ',%tíund

>o,>toe g1im otid*»h>.Croelef»»> E>loot»rvarteba»t> l d,

>oe »»embre di* >f ic de sa ooio s fhpropepado C.Oftw , aAv tiás, w 00que titi, moite entre o a* cn enede e-lán ubiradot ti>& 04itlc$t>*de 1» IrÁ, poñoleil y leit tallonos, itut.son tam-.inte* de tabaroa ti@ MIrtínes Ibor, lihi ualt muy 1m11110roxon, centenares
dlqu»sfcuyO oesoainata mi»rti >or>ga. deaterax cubanas ondearán los

111 a1* y o 0e lile y % ¡ro : dia 17, la, loy > y»20ti#, AYo e1 fpar.
dtu Ceo»>fcio»Vario>, y el Circulo> ue&. », clles y tificios ampeño*.

hao,» >u en su front tion un » bus- Se trbutaráau enaje de recuerdoo AI»to a TeoCoo.Oof>Voo.Oveit y a *uo reuth-
Spftog*1m40¿@ gét0# r(M11411m con riders, que aramiporon en TAnipo mn-tilliol uto do D50111)Inerti>* estáli- tek 40 Venir a luchar por nuestra,ídiscurs contrel *#a ag dc)indepelidenicio. F¡ un menes.fOtt O de eat-ionddocr Auri tidiar proyectu d»eomilrar un %e-aliaa MnchoAranto, Seituidanlento tor del bsrri<yibare ty pari, preper-

quin at eneé>falanquete AcudIrán. varle 01 estilo>orquI»o de ahi.
.> calidad deinvtadoCa .iecíale * fstoneso»»>o»»- ofoef.> t* eompa0 erjura de c f alc n en o cfendo el anhelo de lol descendfe.,§%¡vefé dad, y *lti e doctor S i"- 10 de iestros romIPAIrlatas de con-.h adeaa dAoea to busto e footinuad rt>,11o » abiente sf,

cr por el Profesor M&- crotral A la vez que viven enl] 1,
cia>a JoséoMartie t cual, cola c»udad donde hallnacifo y dondei Mfdotoe Corto&J,f in, obra desnvuelven sus ctividades, y pr

fe fooineo Rae.vnt, > * IficiOqo que no %e perien las-tradiciones quee: laO atla de Orande. ftzibre tat a aa la Améric*ý llabri un uran desdl-1« ver las <&al**a de Tmo con bcn-da* d«músicaI y autor eá civiles Magnífica>0»rt jdady fiftftara visita a la cm"adondevi vlá Marti, recientemente Idil]Jri. orc BaËßkuqofCdMef .fe.e>f C¶fc.ofrece Estados Utúoolobrizrfrilcontervarla como rel qula
e, por ecoronel a uo neaeltQa .banaV#4 y en ala qe easanqu10* t an

1* bebí& espiaflelé que ttio>OCti%$-a @ á cuas '4oséMartP"; ofrei, Una excelente bera e ofrece o
f.1 1f3rfle; .eoursl a Sane e li. u str>> cubana.p or la AO¡.'

burso, Cfau WtCles y Oasot, fIn,f otiMaestrosAmerceano$,Delta
cluYndouv~ visitaa of O Mio-o M-a<IPo Gamia, ota realizar f> tudiosi

ftfeg tngttg, que tiene obras de t te, o, d>anto»uotAñfo enlaUniversdad del
grándes pJlalres do¡ Vdo >VCe de Miso>urf, en Mroea.f Mis.

114n 4oTado en xubat e orgai,
far la.men.onada Ooexocfade Cf. fa r CaLCndfd»iádebe ener treinto

Osf fubanowo .f iman0o 'Clubí o*t of VoS o menos, ser oltor*. y rotar
fCs df, que pr»sido>Isfsoúra J fan en l aactualidad prectiaeo» el re

Mecrea aode utf; el eatronoto df rado en l o cuelaPub>, CAde
* A u A e~Otkf, la Corporacion Cub . Debo, tener uiciefteaconoc'.

Nacionalt del Turim y el Mi n$f. ne$oo df i Cio» ing par eseiro 4- xdocscimn. conalderando lo* éstos te ntrvltan :mrlitnvochor Venta-
»teot.o. Me rcherdt y Misu f0o.»e>ote£u %», o, en los Eta.

$Olffot se ha lorad: reunirvilla=dos idooVycrooei.oble ofrecer
muy vall oe" >o d# la pm . charlas anl00 > ubco». , dc ofuceresso-Píodn rics y ésrultóries de -bre trinal cubanu.a en ese país.

cToiofe>ed~1. fcd Oualthan de e. 0t. candidata que obteia ectahe.lor2, y odquíirsre aistunas ct recibirá mil dolcrLt adernás de los
,bresfec. etI naelMuseo daArte.[eto de residenciaY .atricula.

,41,em rno Interatricano de La# maestra# cubans ntereiadasi
tamp& 0, poyao ent4e cual laorn en esta oferta ouedn dir.,irse a la

.V~o.oae *t docto. titwood C, Se ón Cuturl d. [Embalada!~.te pr*a danto de 1* Uníveroltísd; *Meresna el día 30 de abrl. y,_-
la tartip.c.2 a Cfer.an C ms .as 2af 4 de n.avo durante la

n, y. tenr otro . fo0 te- horas de :30 a 12:00 .M., y de
tre , irt,£ArteRo . 0Moor >y1:300s5;00 v. M.

SE ADMITEN

PROPOSICIONES

En alquiler de la lutosa'y venilada
planta alta de.la casa Carlos 111 nú-
meras 601> 603 y 605 esquina a Mar-
qu¿e González, apropiada para la
Inetalacdn de oficina de grandes or-
ganizaciones. Es una hermosa cons-
trucción de primera clase, con ptsos
de mármol céntricamente situada.

Se informa en el propio luaar.

------------

di
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T0

L0 mas . 0(002el/

CNIS4S de SPORT

ICCs ta íuaclos e// L£a (pa

Ce e r (¡ o n ##At tíc*i
»fre fonjos, Crjk, xiiii

17 2.00-

ca .foa j a oacu os.

fAL* i3r f 16í,> 4,9

ECONOMICE DINERO EN

d. e pop ec cura
.í »s, tOul y r.k-ri. IP al2 16%: 251

fCmpdo. elor.: .
0

f, 000
¿e y ir . TaUio 13 '<-1

laeépoca

LA TIENDA DE 08 QUE COMPRAN*AL CONTADOi j 0

oiyaod>nfes oado.
,e de virue poiafA 0n'M-
>0 o pueden ocasionar *o-ualsala .connmíl ns-

0-1

1. >otadococ.u~q.
4«00«» a n olof
~a.qto,440,tqu ¡o.

'á"m mi A a s #os

pee~que Hibiu W-cofo.io.dodt. nt.oo.-
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pu 0~ #0-t.oR.
*# vta.oMá.aío
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TELEFONOS DISECTOS
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*Editorial
Directrices previas para una
gana televisiónt
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E. Pc a d , ntdads úblca , ',úlia pr.iadas qu cadadoase

dyyyab yr dyyn y po yyy l. ba, pr, ,.,,. Lo py p eo .s ,1Ay

i'yyy>ty P.-i yy',, yyto Myy'y y .A 1. ypltem plaA>o, ryyM¿yy
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yy.y yo V anyy d 'yy, DreyA Ao'yd AsosoA y Prv . yor a yl[. h

Munlcipi de e, r ,no. . cop rañnd o dspra, rardse
hraEl .st .,, .s d.s., .WI .s dae yscies, qu e l. tesún N-deU
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Con qué Inutilid ad el tiempo pasa'.
yo llevo ya dez años, bien cumplidos,

pidiendo entre snnltzos y quejidos
que componijan 1,cuadra de mi casa ,

Swn Martín, en yl tiempos que pdia
respendiñ a mis clamares con destíces
y Vyebles. que ecucharme parecia

me dejó con un palmo de narice.

Veremos ni por fin, don Luis Casero .
decide convertir en vIa urbana e

lque abrira (rene fah e potrerou
casi cWs en el casco de La Habana
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-Viejo, ¿por que a esta epidemia de grippe que hay ahora le ll¿aoao fie-
bre coreana?

-Chico, porque paa de 38 la tempe ratura y 0 llega a 39 .

SEl DIARIOcomenta
Lá cordelería de Guanajay

VUELVEN los líderes obreros a levantar a'radamen

Guaa'aynoabre 's 'ueras Esecaso,m y cono do
de la opinión púbhlca, no, tiene nada que ver con los

habituales conflictos entre el capital y el trabajo, pues
.en Guanajay de lo que se trata es de. que una pequeña
des ventasalymercadomundial,ryye'yoseo u póde
producir su maena pfma, 'omenzó a arontar grandesdificultades en cuanto las realidedes de la posguerra
redujeron las demandas.Aquellas empresas sólidas,
bienI nstaladas, que contaban con materia prima, han
podido sobrellevar la baja del mercadw, no así, 16$tca-
mente, la de Guanajay, cuyos 42 obreros se vieran
amenazados de quedar sin trabajo. -

i Ante esto, y después de una serie de conversacio-
nes, Protestas, reclamaciones, fórmulas transictonalts,

etl. se lleg a un acuerdo so emne ante a untacional de Economía. Y bueno es decir que en favor dela cordeleria de Guanajay se volcaron los auxAlse oficíales, al extremo de que se le permitió contar para suoperaciones con una, considerabe cantidad de dnero
qeya. habaoIngyrysydo'yenyla Hacyynda pooncepto

de ympustos*,ta biénseA y econy ceda ypor, odnp
adquyryr la materia prima que apareció en el mercado
nacional, y todo ello, con la promesa de que la fábrica
mantendra abiertas sus puertas

De nada ha servido la acumulación de favores, Losobreros han vuelt a« advertir, ante el'arnuncio de queen breves días cerraráaf Abrica, que ellos se lanzaránde njevo a la lucha. Será tomado otra veT. el Ayunta-
miento de Guanaa , habrá huelga de hambre, et. yen definitiva los tralaJadores de uanajay tendrán quereconocer la realidad. sin campos .de henequén pro-pios, no es posible aspirar al mantenimientoydeyna
fábrica cuando el precio de la jarcia no deja ya mu-cho margen para comprar la materia prima,

Por el camino de Ay violencia no se sacaránada.
tys zonas de la opinión, pública, de
esa opiión nuestr que d' más
crt a la gestclLaiónoseytarHe
y c isAmep oilí yyyqyeaylo Ccesos o a los quehaceres de la in-teigencia y del espritu,

Todavía hay gente en Cuba que
no acaba de valorizar, -y en oca-siones ni siquiera llega a enten-
der--, el patrocinio que al ministro
Sánchez Arango le ofrece,--con yA la pluma desagaz sentido, no sólo de su respon- Gastón Baqusabil idad como uncionari o etr y m s ap g

co? ay balley de Alicia Alonso s director deQue e, digámoslo con valentía, la la Sociedad Co-únicr expresión genuinamente de- lambigita Pan-
purada y cuajada de los valores ar. americano. Pe-tysticos de Cuba; el único mensaje o quien L ay
de dimensión universaúista que po- poca más de una
demos exportar con orgullo, a con' década hizo fre.trapelo de las excesivas -embaa-yy cu'nte¡ y A ajeo

das» elementales que andan "enal- contel lloados
teciendo"la glorianacionala base a iony t erir
de bonyoye y y de maracas, de ensuy dyamio
mamb y de omblíos al aire. Só- yy'yadorensulo un Ministro de Educacin con energía serena,sensibIlidad de estadista podría ensu t cy' di'lid'
atender, con desventaja para sus ble, ha derii
posibilidadesd A Político",s g - n ac ,tibe yer

la suspicacia adversa ia ya apun-ensu acor zys ye
ta con malicia- a tontas activida- bita infatigable

des enaltecedoras que a la manen- vey I zydyjy ve
gueria nacionall y prece unlu jo ecl suy dea

ocioso. A muchos les resultóin-lco ! mpryyesvr
comprensible que Sánchez Arango StcmyyO
ipromoviera y auspiciara una com- a vra en noviem
petencia aedrecstca, y la inaugu. yadores cubano
rara en el propioPalacoPresiden- daAméic aUny a

ciy], Le ypaecí a lóy'cotsegu n , 'onyuistadoy
paec, ayinvitación AoA Núl 1010le,0el yolvidaltal, tomo 'ocurrió con José Raúl aee ovd

Capablanca, cuya gloria impar es- e ia*alfre
per en vano la comprensión y la Prt era a y

ayuda económica de sus compatrio 1 tida era uatas, tanto en la zona oficial como g eGz
en la privada. o 

y o. 0 0 s CuandoSánchez rango reivin.itoria.america
dico, la memoria de un cubano ilus- Aunque estában
tre como José Joaquin Palma, olvi- en Santiago de

d _opo aRepúblic - -thonra- -dea~biuns-_y-
d' ntes y después de muerto por en uno de los bar

la tierra guatemaltecA, después que rina de guerra, e

ee cubano habla dado ayla caysa ten mis recuerd
emancipidora, como otros prócer sPasado dos días
del 6 y, todo cuanto tenía: riqueza, bela ciudad de

rango, syial, privilegios de clase' a la que todo cu
'etc., hay voces irónicas que todavía llamaba. y sigueIndagan:¿uién era Pama?Nu adpor noasacoíhablar y', él. ¡An cun- "ey'dl, y'yy e
do se trataba del ho yre que dió Oriente, doctor A

Ingreso n el Ejército Libertador un hombre públi
a Máximo Gómez! ci6n científica, q

Y d G o Atiplescongresos y
Y esa rivmicaiónhonosadeAura en su .fecui,palma y la devolución de sus re - biernotos a Cuba, nos lyIva, como de la

mano, a la devolución, igualmente Yo sent no

Justa y necesaria, de los de 'Gertru. cuando llegué aldio Gómez de Avellaneda. Hay que ser como la prue
aprov a y la presencia de Aure- marnera de losllano Sánchez Arango en el Minis- ren servir a la patero de Zdica ción. Pero el tema' Me encontraba ábeile otra artculo, y hoy se agotóml una plancha
el espacio,. opima el pecho

La Junta Nacional de Economía, que anteriormente,
fuera de la, interfención política, actu con tanto sen
tida, debe impedir que reaparezca la el& de actos decalle y de, exigencias 'que no conducen a ningún fin.-

lAtea. de que los obreros tengan motivo para reiniciarsu acción, la Junta Nicíon&l de Economía debe ,tomaren sus manos, con decisión, el problema de Guanajay.

El Colegio de Arquitectos y el
ornato público

E
N 

el último Comité Ejecutivo,< del Colegio de Ar.

quitectos, se acordó dirigirse al Honorable Sr.Ministro de Educación. suplicándole reútre del Par-
que Central la -Caseta de madera, que' tanto afea
aquel lugar, emplazada en el Parque Central, cum-
pliendo así el precepto. apuntado en su Reglamento,

-que establece velar por el ornato pública.
Effte- acuerdo se tomó, en vista de la promesa quehicie" él Honorable Sr. Mínístro de -Obras Jiúblcas,

<Sr. Luii Casero, en- su visita a esta institución, en elsentl4de. acometer Inmediatamente la restauración
de los parques de la Capital, espcialmente el Paseo

deMarfel que Inexplicablemente, está aandonado
de nuestra Ciudad,.en guarida del hampa, adonde se
don cita todos los elementos maleanteg de la población
y &donde se ha establecido una especie de albergue
nocturno para la indigpnci&,

Es.ratural que al hermosear nuestros parques, se
notará mis loa mpropío de la Caseta aludida, en pleno»Parque Central, en el cual está emplazada la estatuade nuestro más grande patriota, José Marti.

La Hlabana, coni parques sin belleza, por falta deárboles y de jardines, necesita que urgentemente sela adorne con los parques a que tiene derecha por lacultura de los cubanos, por la jerarquía de la capital ypor las ventajas del clima,

Panorama-

L hora dela clase be e te d
internadonalf e la , C,

,9- d hty 0

El canónigq Cardiji e .Bélgica,

ué reca é os o rosa
or, Mana 4o a ostrar qu a

1=ndco nslA ta, to Aque lawquista de hok.delfobrero,
yo cor er orwsamn pr Í teoras materia-

litsy ate¡!yly.yy eaba al !yy

fismí.que.se. o yy'yy, ynycerrarlos ojos a la verdad de Cristo por
una parte, y por otra y las carac-teristicas de una época de signo
izquierdista, un nuevo problema:eLde afrontarl* ~stcia sociaL re-clamada con ~toda energia por

'ueLlos que n- invoy' eynom-bre de ning"n-perturb4!or mosca-
vita, ni la protecc%ón. de ngn
partidoydeytenion'yyo Soin4 eo
nombre. de la Instourció n de lavida social sobre bases criatiznas.
Cardija fue Ia los jóvenes, Parssembrar en xqueHlos que tienen por
delante más tiempo de delender suidea;, hizo un movimiento a~ o a

hos y Comentarlosor Jet¡Me. Chec4a y C.ly _
Castelis o el optimismo'

un metry l ble. Fué entoces cuando vi a Mar
cr .h.nyy I.y linez Castells en el mejor de l

a delyDIARIO el mundos.arecía el hombre felizin Martínez Ca&- l leyenda.Se acercó a in puso sumano en mihobry meyydijoco
una seguridad que tenia no sée
st ed e s í pleente calorny, e

cuantóel aro cmine a andarylaybrisynos atyodeyfroe, uy'yd

nosentírá entoncés nada de la qe
acaba de hablare, La depresínterrible se debe tan sólo al calor.que nos envuelve con los mejore¡
pláid amnte mientras me ifn
día Aelmejor ánimo para resistir sa

id risueñp y ama- prueba de casi de tres días da na-irsele evocar unos vegación antillana.
dos, vivos siempre Era una de las características de]
nros que elolam- buen amigo: su optimismo a pru e-

.ro au su» a de los días más tormentosos yen ditatad'per- cruele. Yyyjunto a esta gracia dlitu profundamen- espíritu, su tenaz voluntad ýnay yusto. voluntad en'rgica y de fuerza crea.
ybre, de 1937, Los dora. Cuando Martínez Castls te.-
2s iban a emprender nía derecho a un ma7,or sosiego,ya voluntad por tu- a esos día apacibles que onenun

bic oynterna e.o un pos b retiro, p orye l cyable Menéndez Pe- de otra carrera, la de Filosofía y
,te de la pequeña Letras, en la que se doctoró haceCuba, El punto de' algunos años.antigua Santo Do- .De cuantos conitresos panamei-á, un nombre ta ycanoa fué un grande, un eficacisif oy'y'yyd ynuet ra yanimador " y>. y yca vi en e¡ y'na. nota del cansancio, o de ,desalien-
imos en noviembre, -to, Z mucho menos de derrota.
.Cuba¡ el calor erR Le recuerdo, así, en todas las-pertuace-4ASo- -asamblema-internacionales en loscos de nuestra ,a- ue participo y de las que él erael Cuba si no mien. un poco deIncógnIto, su guia in-s. Antes hablamos areciable. Parecía ,nvolver,,en-

deliciosos en la tonces, en una realidad acogedorasantla de Cuba, y que comenzaba.a gMar para Quubano ya antigua ba dia fecundosoy próypy, ollamando, Cuba, Y esta actitud deservíyA o y sey ne. nra hués ' peli i y, yy J n Mar ez cu -
!gbernadr A de, tell porn yki de dos démdaa lar-e. Prend.yé, goas, y.elasyquesupodeu&'coNquis

ut1e patrácirió mil- urezas delrealidad. lasyatiambieta :de cul- lp ,
do etapa do o.- Así fué la id. de éte cubano

eal yútil, de este auténtco pro-fesor de energa. En este prtee qu- de angustia nd6 había prestado Martnez Ca-
dbarco. que de e tella, grandes servicios a Cuba Pa-

y'y dé la vcayiyn recia a veces un tilagro como dejóvenes ýque qul!- la nada hacia surgir iniciativas yatria desde el mar. proyectos que pronto se traducíanatidd y senta co- en una concreta realidad. Rcúerd. i
idé acero que me que en un almúerzo nos habló aode manera terri- unce cuantos amigos de como po-

yoltica partdarisa atal Apor
os cuatro costados, y anomb

ble, cristiano La J. . -Juven-tud Obrera Catélical comenzó a
actuar en un ambiènte hostil del
que participaban no sólo los direc-tamente afectado& por la aparición
de un movimiento de este tipo,
sino-y ésta es una de lasi átas
paradojas que dicen de una suerte

ye ouicidio denuesry ,! m-,, !

¡as. ricos, etc., qué ante la cue:tion
social no teían más visión queésta: echar Ja fuerza púbicoa
quien pidlera una mejora. pir jus-
ta que fuese, o ir pactando &re--gañadientes con las -ronquslas"que ek comunismo o cualquier tipo
de adicaliSo revolucionaro ibaalcanzando en cada pas.

No dý¿Bayó el csnynigo Cardlny
lood-ycontrarj Hoy, saoyvime ntatsa est&lsig tantoen lo ques ha recorrid*omno e% e

margen de porvenir que todr, 4.1mundo te reconoce Un joven obre-
rO católico, Que al mismo trrrpo

sepa defenoler los derechos de %ualma y los derechos de su estáma-
go, es invencible. Contenes &i o
miente del futuro equyibriy' orial,que no puede contentarse ni con ladestruccin violenta de o
mientos ,obreros, ni con el riunfo
de aquéllos que bajo micary de d

defender al proletariado buscan tansól!yo.adoiníaAypoíclly.a.eyo
motrina materialistantyrnseyextrínsecamente perversa. -

Par festejar dignamente el Di&Internacional de la J. O C ., y comoanticipo también de la actualidadobrera contenida en la próxima ce-lebración del 19 de MRY0, nos pa-rece sobremanera útil daste l lee-
dr constituirse Arçhiv .- ocional que ltra 1'rgulLo cde Cuoa,Prez de Amërica. Parecia uno d,esos 'arbitrismos un, pocu mg-nativos, con mucho de la c.ad~ra

-luz de 1. trp1cQ_&y a POco se
construl. el gran AXhivo Nacdona4modelo en su elasp y " el Arch¡Vase infensaificaron leí rélaci~neacil

Aé c, Porqueu yo.eyla

ese sentimiento de la nional Cm%-'
ertadaode moyd ymrable con

un lmerica o lleno de bri s ycon un inequívoco ~ceto de pu-
reza.

yLa muerte de Martínex Cati'
cuandoestaba J, y S Afecunda
madurezodysu vidkes U. W y'y l
de la Colombista y de rCoAy yotsinstUtucioqi" de-_nestra culbua
Con una emoción ~rhãd&.deö
de lós lrecuerd» de una amistati
noble y 'enéro 1.meSao ¡*esy'
duelo, que lo es también de la Pa-tria cubana.

b y , l y ' y y.

P-d. M .d. d» 1r . as pe-
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deadode halagosy d congratu- acd?. b tu 1n ovewons se veráene n, EledoMrtíNOaam

npechta yds sdss o Ead eedeeLLOsepa cyd ' l'd.ef hija IMssgarsLLs laheflL
do, Mat Novela el exce e también iguras muy estmada de( Y r cs -e a dl soarssosHe¡as oleos o

y distinguido CabaLlern, que es nuestrci tnrn. pasará su ria ni riflor dr In- xainox <COntinúa n 14 pÁCInA JIETW)

Oportunidades de fin de Semana
Artículos seleccionados y ofrecidos a
interesantísimos precios. Todos ellos muy útiles y
muy de actualidad. Aproveche:

ie inio s L sc- ¯¯nsi en una "Fogata" n la 
0

' O~ d.
es a y Vil, esrzeE si g dpodss am '

rs O stsi>os- n5o ssss ae sOos Loado LanS A eusary María Luisa Morales Abreu
esta seseectuará ple catorce años de edad. Celebra en esta fecha su cu~claos una de las-sñorítas mía be llas
El doctor Vidal Morales y distinguidas dem und. habaneroE: María L.isa Morales Abrea, Ohija

del Marqués y de la Marquesa de Valle Sicilliana, el encumbrado matr)-
esta teha, os le inistro de Cuba en P mo e Onte.

,el dstsr VIdE Soibse o Lr eate medio res sr- U - 5e0rfi5a Morales Abreu,'que de tantus simpatías y afectos gsa en
astisado misg, dial salu o de felicitación. ie ss de nestra scie.dad, se verá halagadiilma es este día que le

dessames my feliz.

Señora, Señoita:
La Sra. de Fernández Hermo

SR«lalca su Belleza Bajo la más honda pena escrib - afable, culta e inteligente, supo ga-
Co e a c l s s l s neas para dar cuenta del narse muchos afectos a su paso poCd fec ientoacaecido ayer tarde, de la vida. Quien la trataba la queria.

Smanó* experu. . la joven y bella eño ra Bertha Vega or sque aas do sbeulzran

al cronista por estrechos lazos de gran corazón y una gentileza sin fi-familiamts
El largo mal,- implacable,'sin tre- Por esOfue que al ,aberse la no-gua, que hizo presa de su or ams' ticia de su deceso sus incontables

me, tuvo crisi fatales cercad las aroistades acudieron a su residenciacuatro de la tarde. de la calle 34, en el Re arto Mira-Sin exhalar una qu a, santamen- mar, para testimoniar e pésame ate, entregó su alma al reador aque sus atribulados deudos que ven parCalle 9 Nz272. sq. a 1 - VEDADO. F9449 lla infortunada mujer que abandonat ir, con sus coazones deshechos, ael mundo joven, muy jozen an, de- la esposa ejemplar a la madre exce-Jando sumildos en el mayor de 1s0 lente, a la hija dulce y cariñosa.dsolores s-scoso, ,el octor zLese-
tz ernánzdez H , dAs cmade , No hay palabras de consuels ra
la señora Luisa Delfn viuda de Vega los deudos de la mifortunada Br-

Flores, a s us hijos Roberto, Benja- ha, cuya desaparición es mcotivo demin y Bertha, y a tus tíos, padres profundo pesar para el cronista
polslicos y demás familiares. Su sepelio se efectuará esta tarde

La señora de Fernández Hermo, a las cuatro.
dotada de exquisita personalidad, Descanne en paz.sss , essicss Í_scs.Li

Nacimientos

En la cliica del Reparto Mira- TmblOi-han visto aumentadas lamar ha dado a luz un hermoso niño aLeg en su ear los jóvenes es-la señora Bebita Sánchez, la joven y oss cfael deL Cueto y Delfinaeantadora esp osa del querido aci- Lsszs LOpez, con motv del nací-ofrece TO D O . o geo Alberto M.rtínez Fonts. mi nd un hermosísimo niño, pr
PAtendió a la señora de Martlnez mo t 1.e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ot enOmafG CG tG °"* su alumbramiento el not [a , ,, ,n,"ea'sstas ia i ncipale el¡e la cám ara c ptable toclogo doctor José RaireL- Cuto r el valoso tocólogo doctorvesL. Oscar aldés Cruz.

La boda Codinach-Puene
Fijo est la atención de nuestra so- concertada para el jueves pr6ximo,ciedad, en la boda de la bellisima dLa 3 de Mayo, a las siete y inedia

señorita Hilda Codinach y Argüelles, de la noche, en la Igesa' de Nues-figurita de nuestra mejor sociedad, tra Señora de La Merced.
on el joven doctor OrLando Puente La señorita Codinach, es hija única

y Pérez, secretario de la Presidencia del prestigioso especialista, doctor
y de Consejo de Ministros, que está Abelardo Codinach Segura y de sugntil esposa Hilda Argüelles, y eil

novio lo es del respetable matrimnio
1149 Floriberto Puente Hernández y Ana

Maria Pérez
Muchos preparaLLvos se hso oniolO

haciendoparraestasessceLo. a Loa
de constituir un magnífico aconteci-1
miento social L -

El adorno floral del tempo, llamna-irsápoderosamente la atención por susuntuosidady su belleza y responderá
a isyos dselLimanooedad trazsdos
por losc ye tstLas de la Cas a
Tras", famoso jardín de Vedado,
a quienes ha sido confiado.

También llevará la etiquet: de es-
te edén favorito el bouuet de la no-

y^ viaHan sido designados padrinos, l.
madre de¡ novio y el padre de la

Qs dulce "fiancée".
Tema para la crónica.

Memorándum
Social

'Cocktail party:

posos al olvarezde-
ñsey Dulce María-LoynazdeseiLss nevosp. m., con

motivo del onomástico del-señor Alvarez de Cañas

Paroel~. S ¡ RESConcierto:'Paroel DIZD.LA IUDES En el estudio N9 1, de -la
" CMQ, a las seis de la tarde,

del Instituto Nacional de i

PALACIO DE CRISTAL Fiesta
s i reposos rg e dCubas

Evangelina Figueredo, a las
LAMPARAS FLOREROS . CENTROS DE MESA ocho de la noche, en honor

de su sobrina Margarita Fi-
JJUEGOS DE CUBIERTOS - JUEGOS DE TOCADOR gueredo.
VAjiiJAS s OBJETOS DE ARTE ADORNOS cosos 5ssLe LLdncise y osss

Y muchos artíeueo@ & . Alzugaray, a luz siete y me-
dio. de la noche, para feste-
par a su hija Lourdes,g --En la residencia del senador
SimeOs 5erro y señora EloL-
se de Castillo, a las cuatroy media de 1,a tarde, para su

hsLa Eloíss(a.

Santos:
Pablo de la Cruz, Prude
elo y Pánfilo; Vdal y Valy ,

lfovedosos Camisas
de sport para hombro

4.50 En ts las tallos

CórnfeccionadaR s ligero
crepé y en fresco top-spun"
tienr.n istosas fotos depor-
tivas estampadas «n varios
tono5 de azul, verde, grs,
rojoino o0heige. PLanta Baja

8015115 plésticas 'de
piquí o pajaoss¡£@o

2.9 nqofrentes moddos
En tejidos plásticos que imitan
a la perfección el piqui
blanco, o parecen en realidad
fina psja suiza blanca, sa-
rilla, verde, roja o negra. Cies
rres dorados. Planta Baja

Crush tipo Lío.
o listos y o Cadros

2*50 ¡a yso

Un material vistosoy magnf-
fico para sayasde sport,ahoris
chalecos, capas y vestidos
deportivos. En fondo blano

rosa, amarillo y crudo, con
listas paralelas o cruzadas fors
mando cuadros, en tono
contrastantes. Plane Baja

Elivolses .safodos
moy áilos #m lo Cocía#

1.50e jugo ssdeoase

Para guardar galletas, azcars,
café y sal, nada más prác-
sics. Es onozdzblszco, scm

apssysdecoradosenrojz
brsante de gran efecto. Un
motivo decorativo, a la
vez, pira su moderna coCín&.
T~r rPiso

-O
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Tratanlos lderes deja1 aYora
de la aprobación de-nuevas leyes

Impulsan íus actividades con vista a la actitud
asumida por la minoría. Caretera a Guantánanmo

se entrevstarn yer cn .1 jefe ñoes Felipe Fernandez- y Ldis.
d,¡EdInspresidentes del Seado Guer la cstrucción del tram o d,
1 de inomr eRersntnela V amu Ra qe cod eee a

de aeAnl V n cit d Orint l. d uidid d
y Linic.b R dón respecti-amnte, Guatánmo

Tambiennaricipcal e.eset-rte. L rf.er - Walcade een-it liendr u iseor AL rabn, yr u Palasiu. Legri abert Inoenle A,aít~ : 1 ~ ador l- l nsn rn del Ectiv en c.-

Eralíy presiti de eí ridee dñ tit delseadi E sebi M j.l; h.
dL~E Edardi ísizivs; tse- b iedidejadoe ente s del doctor

nadir demócrati doctoi AntiEtíiiaiisPi SííísínEPcición
Iartin ra ; -.d-rJsu R. sbre I .d. bi d qic i an tratado con

AnddEu pres dente del Patid Di t elutmtri dn Liii Csí .
.prese ,,ni s doctor El disidr PEr isg iislii VEE Esipie, EutEltii d5-El lidei de Santiag. di Cuba y GEa-

1,éSaezRvslbea, y e1 dc- tánam7,- lno d Ij ue te mso

Pastor delRic dióirata . E i.sEE Ea riidad laare r
Eínísií iíneiíL Eidiiidid di Síiaígí . Gí.tia mo."i

G, o rF Ix Ln-

j ,iniilieíadi ííííActo dlinvínieníio dei
Fdintma rn tie di9e rcsta

cEE ,cEia E "E i ti l diEd r ia istesc- cotra el
rIon de apyar el prg.Rm.¡m"lm

ti pcióes.EE dei di conunismo en la nacin
m d prY-los de leyes peset- El "oiinod ResNstena An-

desP-el 1tge9galll do les e prt- ticomuista de ub", tiee .nel,-
d. qe lugrar elGobirno. d pra el próxim. 1., 30 . IR s 9

U- p~.e de Caser de 1. coche, un ac-- .1e1 teatr-

tne E i -E cip de la Comdia"homenae<

' a ui s CaE rEde u ícofee- de reconoci ietdd espet-yEadi -
ee I PI'ia i mis d ie td al ex pesidented la Repubíic, t

NIán: chl bre i nte~i dn . idtr m Graiid ui G- i MSti. . perí
riditiers di Pal,¡. laIi iis prom , adis ~r t lui
tijiiidídiitisii asr cndidsiio diiiíiiiiiiiitM> iii1iiu"iii- i -ídíduí.íí,ííed!¿,í1 ,l,,,r,;s 1,11 habíapo ioa eó u aesuGbiern e fco

lýs al-caldesde an aod Cuba y A.em s pesenaán e imne
de G.Ruta ~nm r,eect vaen te, le- iliegodedeandas .1 Peien ed

aRepbli: Queap e el ¿ cr-
ANTORCHA OBRERA" RI eA o16, de 9 d eer d A41. e

APOYO A LUIS CAiERO v'íii, diliiiindial.P rtid Sdcid -

ti Pula; iimiediat remubííqí
EF, a dmmz coes. nt Rvst asspaj, d -1ge n de .d 71.s,en e stod OrsPública P

LuLiCosíri ni cisii. ónt deii . s- e in , e s,í dy ias extrmni-
dl.¿". í Obrea" de Li is de dtttííóníííu nití: rup-

d , í iní y d vMi.u1idiii Eiurs i uenttí de ls'i diiiid tic as
d apoyyiipacii -. - c elregic de M iú. Que : ue

E tinitrd Casero agradeció la lias Persons que han recibido crles-
aida brindaída í iioisabers a ti - p ndína Parestee nn

m u n íque dsspnsV di dli iide unEsmodestosb. ., deiii 1.
d i su rgoy ~ ta ío. anda d yor bírevedad ícítestíitn a la o-.
l. h id ct.gd p,r e l-iete m ió oganiadorapara ae layor

Debe venderse la cabilla por
rigurosoordei de recepión

Los importadores y coíercianes llevarán un
libro registro sobre entradas, ventas y.precios

El Minidr de Cu.di.ddidirisiidpr iiddíiEtiíniddEu-
ítídn Z-ydtí. dísud ííy tu IR- d.tdtiCas y Preio, díetermina R.,tt Rsou iónetblecl d ep~. dedcd xsen e11-iitii ldiiiíd .aíííírudoidpEdid u iídtíudn ddítdíacr'lssocruaaY tr c as. , pdrá ,e vedid a o1. iad

,,qu si., pr ~11~n arelsu sde 1" ridas pdrdel Itneritto n om usad s mtíri- sd , iii peittdí írmdi ard éi c
di iiniiiuuid, y iiiiiíi diii ií- pdd.d

Vii it grai itdís iuii æ dii ipiidtiiie iiititíd diieáuiiciii-etdida itiddí, iineiiidí uide - dirsi ii mitmu ini decduractdn di-
t din dih u o- rd de Eas xte iiiPdí lan i

enk«,, A d 1. :f-elo, rec1,s ulz1. .,,re,- 1.

ii-sí di, dictííídii po dís biinitio íííiid íiííe uE í lido di da DEi-did e1a di- mai. uit im, it .i siitin di Eidídtiiiií y Preciii
Ce 1 É tntdií,tid podir ií tdría ncd it íduitid y. e í ii-

Perýuiinid t ritdi V ídicíí e Hit.d,
P.,r e cn l. Rm flud, e a ur-,¡b¿. pdr e l er d, s41

iii ilitidiis y míttititu, utti iii íitiistimí ovitiiiiiintridiíubVi-

, iti íd i2idttdra l, cabtlt de tu. u, itítiití d u-ii.i rgdi. lti.DI-.
e., htmt ,ysMaVtrn ta Amna.

di t lgdp i , ,uII tt 'tí9 Qinti : -r la

iiidii diii- un codiciiítnii sí í r- A n tiiíii sniiiitdi ri mitltud

el" ii1id i- , m;rei d d i i - d i iii piiítíi t idis, p a ra li it bt -

a., yIm cne n i la u , ec Umdad cer -ntrmed .1 l k d,

iii iitííi iíí sítugdííiit ití-irtitír ís t tu d íisíuiín piuidi. uisi-

dtíríiisíd iiri ííd mid o . di ísu sí eii esoi n tu
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tencia' DA da t n l u bd, Miniter- e
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titsidíiiirianiiilVdiadi.stiiitiiíiPu VaEia
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irde.p E dEíííííííí díbístí is iuL
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Cooperará la Nliciacon el Wib¡nal Superior
Electoral e1lsta, dui @t .n lcarnet

Piden que se declare
vacante el cargo de

alcalde dc S. de Cuba
Nuestro corresponsal en Santiago

de Cuba, geñor Alberto García, nos
envia el siguíiente des acho

El primer suplente de los cnceja
les electo upor el Partido AUténtic t
señor- Willy Knapp, presentó enla
Audienli bajo la dirección del e -trado Juan Perozo Beltrán escrito-en
qu por Primera VCz Eeplantea de
¡e la vige-a de la actual Cbnstitcúrn de la República, una ctuestión ju-
rdico-politicaenque se pide sea de-clarado vacante el cargo de alcalde
de Santiago de Cuba ya que quien
fué electo para el usmo, señor Luis
Casero Guillén, está actuando como
Ministro de Obras Púbihcas enpropieti E
dad. El recurso ha pasado al mags-
trado d@ctor Manuel Calvo.

Se señalan recorridos
políticos de C. Hevia

En Bauta se constituyó el comité
gestor pro Carlos evia, Presidente
que dirige la sedrita Yolanda Alva-
rez López

Ta mbik en Punta Brava con la
presidencia de JséA. López Rodri-
guez. se organizó u> comité que ac
tuará a tavor de la candidatura, pre-
sideilal del doctor Hevia.

El figeniero Carlos I-evia celegró
últimamente varias entrevistas polí-
ticas con los señores Joaquin Aram-

buru, de Güira de Melena; René Men-
diola, que aspira a representante por

Matanzas; Floriberto Puente, actualconcejal de Jaruco- Oriondo Castillo,
concejal del Ayuntamiento de Alqui-zar y muchos más
El domingop róximo, sgún i

anuncia. visitar el ingeniero Hevia
el término de Jaruco; el sábado cin

co de mayo será declarado Hijo Adop-
tivo de Marianao; y el domingo 6.
haráuna excursión política por Cár-
denas, donde René Mendiola está or-

ganizando varios actos en su honor,

-Declaraoria de
vacanw- -di

-Alegand un tdéelecto paaý,4 ,0'é
desem eñano e e ás-
ir de ibrii licas,t e.ha

preser ado un:elcrito en so-
licitud de que sea deciarado
vacante el cargo de alcalde
municipal de Santiago de
Cuba. Lo demanda el primersuplente de los ron:ejales
del Partido Auri co

Acción de mayoría.
-Conferenciaron los lidnres

dedia mayoria gubernamen-tal con el >Presidente.; Tra-taron de la aprobaclin 'elos¯ proyectos. pres~nds
por miembros de dicha na-
yoria congresional.

Programa de actos
-La relación de actos políti-

cos upunciados para los días
Inmdlatos y venideros es

muy variada y extensa, l
dei duestr atuesaac-

tuadpolítica íctut. -.

Peouueua
-Este mismo aná sera una

ríalidad la carretera de San-
tuago a Guantánamo, dije-
ron log alcaldes de ambos
municipios a la 'salida del

despacho presidencia¡,

En Guines
-Hay es el llamado «Día de

Chibás" en la villa de Güi-
nes en raón del 'úmrode
festeossalado spaua agu-
saja a efe die iud. ia.

Logra Acción. Unitaria numerosasi
captaciones en Sagua de Tánamol
Así lo conmunica al Partido el presidente de la

Proviucial de Oriente. Actúa el bloque obrero
El destacado lider político, señor Presidente. Angel González Vega;

José González Puentes, presidente dei seis vicepresidentes; secretario de ac-Partido Acción Unitaria en Oriente, tas, Evello Arencibla; secretario deha informado a la oficina central del corrIspondencia, Felipe Martín Sán-.
P, A. U, sobre el intenso movimiento chez; secretario de Finanzas, Juan

de captación -realizado recientemente Bello- de propagnda. Lcas Carri-en el muicipio de Sagua de Tánamo. ilo; de organizacidn, Jullan Jiméez;
nSegún este, inorm a n ingr oleas vices correspondientep y 25 vo-ue cinUtarEiauillsEsiguinte.- 

iitcales. ip diuipers=ns Pastor Ace Torre, concejal i -síté ex presidente del Partido Dos comités en AltaSongoLiberal; )Pedro Acosla Columbió, B-
biide abole go, ex candidato ta, En el barrio de timona- en Altabhid dia: Bidauiuisi J , ib V Songa, e la m ra diL e 1 esposas

de arruVgo en too el municipio; doc- Cleger, se constituyó un comité para
tor Armando Peña, ex presidente del aPGyRr )a clindid9turs Presidencia]
PartidoEis icano Jonás Releñack del general Batista y de Reinaldo

uit& d0dl dem¿crata del barrio Segu López'para representante. Ac-
de Bíi _ borb iMurgado demó- uaron intensamente en la orgnizai-

crata; Romualdo VideWu, dele ado a ción de este comit Juan B. indidla asamblea municpa d 1ar d -L y su hij Rafael Pineda, reisultando
beral pu d bri de peblo; Julio elecit elsiguiente ejecutivo:
Mats, delegado Eor Canananoba; Ro- P esidente Ad delailgeio ¡en y José Reiñack Pereda t¡ro dectas ,ra PEdl ed i s -cre -
degadís libera Ele s lar riu i iari do dcorrespondencia, Dego Se-

a iaE 'aioD u ib i imera;tesorero,FranciscoCampos;11veo abién Zdelgados liereral s vices correspondientes y50 vocales,
beies Jdo eraE dltiníd ere liDirectorspoltica, Juan . Pineda.

vares, doctor Indalecio S. Alayo, Be- En Santa Marí
nito Carballo Góngia, Gabriela Ar- l rii

ce, Tomás Zay, una figura popular: El otra comité de Alto Songo se
"Chenue", José Fuentes. que proce- constituyó en el barrio de Santa Ma-
de de a ortodoxia; los afiliados i be- ría, eligindose lasiguiente directiva.dales siguientes d José Jiménez, Artutd
ro Olivero, Román Pérez E José M. P- dPresidente. B Lias ; iL;secretaro
rez, Ledorino deía, Victorino Me de actas, Rafael Copeda; de propa-
ias, Tomás Esinosa, José Zayas, fre- ganda, Martín Baizán de errespon-ne Ma Eos, Cándida Pérez, Tomás Za- d"" Marliano Ik.MrtinEz; tesore-
. renda de d L Cruz, Mi ue LiVías ro, Secundino Echevarria, y 54 voca-
latis Mate, Ramón García, Rafael les.

Arríeta, uiel Roche, Grato Roche,
Generosa Pi Pablo, Jesús, Benig El Bloque Obrero Uniari

no, Arsen y E trginia Monteraí. Ju-í En Suitínúmeroi46 .di il .de

juin Batista, Pedro Batista, Virgitos Er iEa nùErD 4Pue, dtieit el-6rez, José Pérez, Eugenlo Mariñn eo ra aruaniouneedeAroN-
Trinidad MonteraiManuel Sánche, íríoi Párdia cb ribE ioidd elro i-q
BenitoSsánchezCar it-sSánchez, Ma- ia io del . i.U
rsa Olívero Acia JiménezSantos .Velázquez, libdoro Velázuiez, Abi- Explicó el motivo del acto el aeñ<r

SPadrón, Angel Nict, Felictiano Alvaro Marrero, presidente del Par-

14rgdo, Ramón Castillo, Juan Car- tido Acción Unitaria en el barrio.baidutnaci Durán, Marcuno Du- El señor Marrero elgid con sus pa-
rn, Savador Laurencío, Luis Ma- labras ti labor política ue viene des-

riano Laurencio, Hilario Lobaira Ro- arrollando la doctora aríia Gómez
ger Olivero, Francisco, Adolfo y Ar- Carbenci, presidenta del P. A. U. en

mn BncRub¿n Jiménez, pe- .la Habana, v el señor Obdiulin Fer-
dro Velázquez, Guadalupe Rey, isa- snndez Vliz, secretario generl delbel Velázquez, Marcelino Revee, Mi- BloqueObreraUnitario.'

grd G. Musteifer, Hernán Revee, Pe-
dro Reyes, Máximo Arlota, Victor
Castillo, Silveri Lasoru, Clara E. .
AcostaSixtoihernández, Dign Acs- 1 c í contraa. Dulice M. Jiménez, Juan Ventura

uiménez, José B. Revee,Inocencia Re-
v di Leu uida d Alicia JiménezLuis M. Jíiéne, Juan Bautista Ji. a a nita d

ménez, Pedro A. Jimenez, Zoila Lau- ,
rencio Columbié, José.Jiménez, Pedroiénez, Miguel Preva Guadaupe varios a os
Reyes, Magdena Cotriller-Sebastian
Rodriguez, Luía Argota, Maten Rc.
dríXuez, Mariana Abreu, Juan R.
Blanco, Heriberta, Blanco, Elisa Jús- Nevero *en U e amiCntotiz, Cruz, Matas, Antonio Caballeta, 'Elena Ricaido, Luisa Cdlumbié, Li del Dr. E. Núñez Blancoírenzo Blanco, Reina Molna, Juan
Blanco, ra Cdiumbié, Juan Leva,Alejandro Sánchez, Dulce María Sán- El doctor Emilio Núñez Blanco,chez, Fernái lar Góngora, Rosia miembrodlcmt jeuiodli-h . Vasón Diiz, Juan López Al- -íiibíí di u iii ibctí dei Ci-

1

rdo López, iín Guejes, Fran_ legio Nacional de Abogados, ha oan-i
ciscaGuerrero món Pico, Nicolás iteado al mismo la moción de Que sePico,Pruinei Mentero, Ursinio Ma- .adopte una declaración por ese máxi-
riño Mercede Baraldbre, Francisco imo organisio de los proesionale de
Mariño Sergio Leyv los auténticos da toga, redactada en estos términos:Cridad Chacón, Rosa Leyva Chacón uay VIctoriano Leyva- los demócratas -"El ,comité ejecuU,ýo del, Colegio

iinacki .Silvína eignack, D -ni Nacional de Abogados hace publica su¡
Reignack, Orjando Reignack y Jonas enérgica Protesta, contra el intento,
Reignack. de que se hace eco la prensa de esta

« u í capital. de incluir en Iu Ley de lEs,Con~tituídos nuevo% comités unitarios Retiros ,e Impuesto% Perídientes deentpda la República aprobacín en el Senado de la Re-i
Pública, sin tener i más ligera co-

En las oficinas del general Baist nexión con el asunto Princpalunse ha recibido una relacidn de nom- Precepto que dispone que los expe-.bres de nuevos afiliados del Partido dientes de separación incoadis con-
Acción Unitaria en el barrio de Gar- ira funcionarios del Poder Judcializ dn, en Santiago deCuba. Esta mo- que han couus tida faltas grave& en elvilización de masas populares se de. ejercicio de mus funciones, teán to-1be a la labor que viene reai do bresidus' ya que sta disposición
en dicho barrio el señor Rafael Pi- cL títuiría no sólo un* ofensa a leal

neda Silua.,La relación<eitada abarca que cumPlen con ¡u d~y 11116o tam-ídentos nombre, con i "r nuna 'nvItcó ara que C.IImdedidiído i iuii sii t ú un n umplieni do lisY sí di.dosaIíUdíitiiud íiuíi os aparecen e- uson-acusados en los citaa. expedien-
.lores Lópei, Petronla Silva, José Sí¡- Para tal moción el docto- Núñezy» Márquez, Carlos parada, Arqui- iBdanc b se hice eco de la enm i damedes Luna, Julia Padilla, Ví.or que se pretende introducir en la re-

ferida legislación encaminada a talesdli í Líuínd Ldpiu. sobresimientos, i Aregando en su ex-
it - posición de moivos que ha Eroducído

En l.entrl Aagi -alarma-el que se &preverhIi1 9 itu4,
En el centra i lo",dend i mVin ión de los vueos iidPres del E-!-1"ru todo para aprobar "una especte deguitt, provinia de Matanzas, se cn- amnistía". sincu r~ ilo* u-precsituyd otr ucomt de simpatizudores constitucionales, de duellos iuno-

de la candidatura presidencial del ge- nios del Poder JUdicial que han
tdral Batit, en el que figuran. d.- -mereido tales expedientes de cepa-iración. Estáobigada-dice-la clasemás dé elementos del Partido Acción de abogados a respaldar a los funcio-Unitaris, afiliados del Partido Libe- narlos judiut;ales honestos que díe.ral. 1 tan resolucionesen cumDlímiento de

Eetiu ívo quedó formado de il su deber. pero no a respaldar medi-
idas que perjudican el-orden socalY.siguiente manera:, político del pafik,
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La Universidad de Oriente en
los actos~ 1.el "Día delIdoa

Matanzas ha otorgado el titulo de Hi5o Adoptivo
por sus grandes merecimientos al arqiteeto SiVio

SANTIAGO DE CUBE. Orte, abril arreglaba su automóvi chapa 1771.
27. DIARIO. -L Habana.iLi Uni- a estallarle el radiador, q ndo-
iersidad de Oriente ha organizado lo el agua hirviente delipara este nochyo l" acc en el
Porque de la d .uiairime- Agau a los erio~día
mrar el"Dia disídiomau. - - Cordial a au30diuiuuh i-

Colaborarán esta lesta los cen- tegrintesn d prensa 3al ulostros de Segun Enseñanza y el Pa- correspinisiasílu uupdt~liuu tuu-i-
tronato Ijunicipal de Cultura Popular vos grentes de ruiirant a Do-
y la misi a se celebra por el dedar- mii u nsbores Gustavo yRydol
lamento de Relaciones Culturales de An ulo, por la gentileza de los pela Universidad de Oriente que pre- riodistas en dar a conocer las nota-
íside el doctor Felpe Martínez Aran- bl mejoras que piensan dichos re-
go. pi tarios introducir en su estab i-

SEl programa es el siguiente: miento que goza de buena reputa-
Apertura del acto por el rector doc- ción por su especialidad i mariscos

tor Felipe Salines, Himno Nacional y comidas españolas.-Alberio Loco,
itor la banda i l Presin- ucorres=

el t í io hlusgo Li -Vallit¿ di sínco
leuiia deu dvites" u' uestra SÑNTA--DLARA. abril 2s-A cin-

pur e? doctor Juan Chibí., de la fa- secuencia de un síincope cardaco fa-
cultad de Filosofía y Letras. La Ba- lleció, cuando era conducida a la Ca-
yamesa, por la banda mucip. 'Ac- sa de Socorro, el viajante de una ca-
tuación del grupo dramático estu- sa de accesorio para automóviles
diant. dirigido por la doctora Pu- Guillermo Rdríuez García, de 26
jadas y representación dei entremés a dos de edad, vecino que era de
de Cervantes "La guardia cuidadora ManzAnares No. 21, en Matanzas. En
y los habladores. esta ciudad residía en el hotel '*V-

Actuará también la Coral Univeri- ridu'.
tida, dirigida por Juan Viccini-Gar-,:al. Torres, corresponsal. Detenido por wW&af

La Policía Nacional detuvo a Juan
Matanza declara Hijo Adoptiv al Va lur - Reyes, Pecino de Guayo,
arquitecto Luis Hernández Savia al acusársele conuntamente con Raúl

Preza huen se busca, de -haber
MATANZAS, abril 27, DIARIO. estafado ,00 a Arstides Morales

La Habana-El Ayuntamiento de es- Quintero, vecin de aquel pueblo,
ta ciudad ha otorgadopuor unanimi- lirtó de agredfr a un polca

ídad el titulo de Hijo Adoptivo al ar- También fué detenido Jos Hu-
uitecto Luis Hernández Savio,J efe llega Castro, oc ándosele tinpuñal
el distrito de Obras Públicos, en re- con que trató de & dIr al vi -conocimiento a la fecúnda l1Qþor que te de la Pólicía, Clavelo GmV=.

el probo funciíonario desarrolló en cuando este último lo sorprendid
breve tiempo en beneicio de Matan- durmiendo en el interior de un um-
zas, donde se an el aPrec o de toda íbus.-Armandi Machado. correo-
-a ciudadania. pansal.

Le.será otrecdo un gran banquete
en la sociedad Cubana Liceo, el seis
de mayo, para el cual hay -Ya mii leair de Autes Gráficas
de mil dhesones.-Alberto Loviocorresponsal, DE LA

Se quemó cuando arregla a su República de Cuá
obispo No. i13, Altos - HabuíMATANZAS, Abril 27.--Gustavo

MenéndezEiveira, de 34 años de
edadveiuodelac ie de Cird EDnos, sinúo.reparto "Cumbre"

sufri ó gv dserau d rasmientra DRA. JULIA LENCE BARNET, Jeí
ue del Departamento de preio de¡
Retíra de Artes GráIcas de la ap-

Demanda dítíiembruiu de huí adie Cuba. BiÐ€DINDHAGO SABEZ
la &argenitería auténtica Que en el expediente de ApremioR No. 6 de 1950', seguido contra la en-

tidad "UNEESAL" propiedad de)nu i de i Sr.o d d - S Aron Risky, por adeudos de las
Partido Auténtico en la cuotas contributivas más muitas im-íarriada de Cayo Hueso, se ha diri-

gído a los jefes del Partdo en la . d e dispu por e
provincia de La Habana, por mediod de ebsta fecharsar a egun-

i n d ias, los siguientes bienes mueblesconocer acuerdos ado tados por Unamdi áu MuuittdhModelo
ecloM en reciente reuln electuada mro1261.uNero28() OFF SETen Soledad número 5, douiíclo dei u"

oii- VaidE, Eicpresuidee dii Li ubEde 9 x 13, con su motor
utilld PValéscuepesiida. La substa se llevaráadectoidocomtérel Pn en epesea irríde las 10 de la mañana del da 5 delEean ie uspeentaiiv diue mes de Mayo de 1951, y en el lc lua Deniíaíelí disictientu du ue de esta Institución sito en a calleesitánen-lameorgdipociónP deila-deObispo No.113,alt.;,uditíit-

larcu íedniioranidió qud di$e dose a fls lItadores que los 'ienesavtta ,codicionndo u¡ uboal se rematarán en conjunto, que hanE dt sumie da els i sid i tasados en la suma de 70.M,miso dselosn bue aicira n y en tlos moneda oficial, que es la que sirvequ u anubeiid coniudtra- de tipo par la subasta. encontrn-bajo y con su aporte. En prximo dose en poder de¡ deposítario señorreuniín darán a conocer l detalles Simón Rimsky, en Curazao No. 4,diii han motivudo tu paralzacóndues hii id uEi i i u
sus atividae s it dii tciudad,udonde odrán ser examia-da ue persvigun-qude ,ai oolesa inado1 cuniquier día hábil y en horas

dadd suserimuen u tin- laborables y que la subasta se cele-Agíruga suruimd i í brará conforme a las prescripcioies
Argnlos declarante£ que no del Artculo 37 del Decreto-Leýynun-tienen el ánimo de revolver intero- mro 113 de 31 de Julio de 193ridades del Partido; pero si conside- uimpliéndose en sus respectivos ra-ran que su actuación Puede ser el se , lo dispuesto en los Artículns 42íicío de una actitud de protesta de 43. del citadoDereto-LeV;5buíla sargeneria auténtica habanera, onsiguientementelosqu e b ey ueftelés al comprao --- -u contréen mar prt en el eaedbrncntu do 1.dta d R S, iiyosald r e claiibu u d laT~iuiiuamiemos uc i.o aPaiui del up , h et neectivo una .uuidudtan Vi 'uusEisi.digo de i- Igual or piulomenosal10i de da can.a d di tidad. e sirve de ti o para la uabandonados. bastaun d i t no ser n a&Son firmantes del citado Su~dis- itidos.- iA tiéndose a los l itato loa Eio eGíeo Puente Vai- dores que no se admitirin propos.déi Eie Asibla it,LancWsd eo.su hcubran a dat~ruco aira . Mario Menndez L6- íd ~- ií sb ha diy iqur el ¡Za artínez CAbrera, ~ro ell Medr ~W estrádemuoz Gil, iifredo Arocha TYnez, iii ii i hmJetur de DespachaFrancisco Belén Línea, Viginio Vat- de ~-s t- duranie dii

dés íerrera,íCándido Jun junco duranii tiedaso
la A Oíliiíé.d% a idssíd1~ iíac di i ilS5 AstuíÍ_, u". a, Wpi Ps- d t esEi n examinarlo,Hernánde Hernnderíu S 

vo y itu di Eónuenuelupe

Merelo Gómez, Gule nad~ ri DIA DE LA MARINAdíu -Madan. Mar-o Ru- Garzón, Alfonso oído el--edcto en la cludadHorno Vergara, Regino Campos Cam- de la Habanap owvinticuatol5go, Roberto Rodritg.z Blasco, Al- del me% 15, alril demi neetosabro García Pérez, Juan Aguilar Ca- cínduentg -uno mnvcinobrera, Cornelio Extrada Macla, Ma- D&>_«J YA LVIEN BARNET,ría Lulo& Díaz González, Evangel- lej,-deLD&Da~aento a , emnm Sarforat Gallano y Auréllo Dioses
Abr¡r2-282,

t'rogritma de ¡os muctení 
aecos políticos oeialadms

.1. máximos ideres de Pario de)

Sbl Cbn Orodxo.- -
Estanocea¡sucho , ititiud
dejeuio"muncpa e l Så é

Femenina de¡ Partido Nacional Cu-bano.
También durante el diaE de. se

celebrarivatdactos olíticos de
Patid. R nro Cubano (Aus

téntico) en losd in de Santa M&:tia de] Rosarli'&" José,de las La-
ia umañana.d ngo. a las die

dlaumañanabístáeisdilasamí-
blea rovdcia delartido Liberal de
L. i b.n denií. c o de Reina y
Gervasio; a Wlnueve: de la nohebanquete homnehaje'de -los >farmaeéM
ticos ortodoxos al enadoia Eardo

Chiíbás, en el hotel de Prado y Sa
Raía su; tambiénaaas nue e de la

noche est se iEdt ' constitucó
de un comité di Sán Martíi
Presidente, Y ~nCiu-erena, reiresentante, en el Pot>Üoco barrio dePuentes Grandes;'s í. como í dii

urión del Laceo OrtodoXi de ea
EudbEa.a Clr deíSaguaEl miércoles 2 dé rmayo se efectua.
rá un acto de téa~Lrá-Jdn ortodoxa
en la ciudad de ~diíííde Cuba,r ipo%áP e1 ¡er' 4 ~-efAlada una

nuC r Cdl esidenteBis

di sendoríd . SnLtázaroiii iiiEs

85.entre Ad ina y.,n
El domin 4 udaáIn&u¡ura

do el Liceo rtduxu dSantiago
ias Vegas.ý Parael día 8se anuncia la Inau.guración de las oficnos provinciale
del Partido de¡ Pueblo Cubano (01
de Las Villas acto que tendrá efecto en la ciudad de Santa Clara , Estímismo dio laortpdpxia conmemorarla muerte del líder Antonio Guíte

El 9 de mayo se letributará ur
icuzn, al alcalde habanero Nicolás Castellanos, máximo líder del Partido Nacional Cubano,.
El viernes 11. W'Jas nueve de la noche, banquete homena ". al Premie

1e Gobierno doctor Fe x Lancís, ella-Avenida de las Misiones.
Et'sábado 12 tendrá -efecto una con

:centración ortodoxa en ¡a ciudad dCienfuegog, con asistencia' de l lde
1Eduardo P- Chbás ,r El domingo 13 dne mayo será pro

E arnala emrdatura residenca
acto politico, en el términ o de Bejucal..Ese mismo domingo ¿niciará el setual senador y máximo líder del Partido Acción Unitaria Fulgencio Ba

1tista Zaldivar un recorrido polit

Pá ina 6 SCRPoIftgca

Pídese que Gars
¡iforme1aOt4la
Cámfar# , ~ja
Solicitud de mt4

de VenturaD l~nd

Asusete l

l ue Co. GH Tiíije-u

isiís ddpiitet*1 daii.

- ntop CU entro
- mar&

Una moí 1-,or¡ pare-z cenia e ~fwt doc-
bredladd lai di de lay jsci nC . Casos

dcr ~ d e cia y
1ntma4da ft n y re.

nsLucíórde íi udkOí di-
síu-dincidbd ha oon díampe-

n dípsi Vii ídsí4 efec-
, í tuar u raci -P Judí-
- dal

e A iiipu-

Apoyan M~ " sdi
-úblIcahaeada pid jueces

d cuidis iid amiid

como Euía d en d d-
si,1 t en iE ome-

o- cded fl 13U1den s pre-
Va sentadh fr sb i ad

.AU LiHab10 ó d. -- d
- . ídidíítíii oíiíid

k- u. i t al onst¡e -Ventur.lèln éetado1_ftici6n de dftoá ue' Ejecu-¡yo Infonna él te 3 pro-
,s yecto que debrl B.asbre

) mdidao're ,Tenté jora-
- Miébto de10s sery4giogo s; ente forma detalUadajoa idos
Scon. cargo 1-cant > de co mi-
- loñez t dí Pá e Pre-

s 1en 'e, gter 16 de
in 950* - gualmente *Qb dgormet

e lh n om~ i nisro

-de¡ territorio naceónal d.' uerdo
jan -*ítua~ bn élic& tirnak

- yde 3gual modo qué rató e pa-
r T* considerar ' e nuestra ulión se
!n encuentra frlnte a ",n o-Inmi-

nente d e Invsión, gie l Ie a au-
ltorzar crédi os bxOraor .er

rN
al

LU VEna ,clebra húeró"jlýM n l
edirlentes de la ~OtL ~etía de¡_ PAU en La Habana, doctoras Mara

r_ Gómez Carbonell, Catalina Pozm Ga-
- to, Rosalia Camin y Rosario Quiño--
í- nes, tratando cuestiones relacionadas
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Cerrazas x íEyC Pnrla Tarde. despues de las c&-apar iri ireta area eraz. sebailara -con una magnifíce
o Y cnmr Mempré, en el sainn dýl 'rquesta

'club houye p sPrvraE Em erzo, leseñaremns la concurrencia deA -desde la un ;,a e la taral Epre' m añanava. de dos pesný cincuenta mn selv -uh erW núna r» la pagbnu NUEVE)
La gran boda de mañara _s__

Ultim3doi han quedado los prepik ar-por-lomuchos preparativos querativos de una gran boda. se han hecho.Se celebrará a la una del di. a "El Fénix".el acreditado ardin deltoda pompa, en Is iglesia de Nuestra Paseo de Carals HE í hará a decora-
Señora de la Merced, para la cansa- ión llora] de la Merced, un adorrn

r·eión matrimonial de la señorita nuevo en su est il*, %u sorrenderá

Lupe Zúiga y Reyes, compendia de por su eegancia y so re da
racia y belleza, con el eablller También saldrá del famoso jardin

señor Alberto Sardia y FnE. El b luquet de la íancée.
Está llamad a revodr gran luri- Después de la boda se celebrara la

miento esta boda 'de mañana, a luz- 1misa de velaciones.

Cumpleaños Aniversaris nupcules
Enst dEa cumlíia ahí ao dE -- Ellre las maiiai qulE Elu- lE. Epí lllrll umlr alíra añis dE lE-

edad la linda niña M arla del Car- plen h ay años de casados se encuen- sad ps-B das de M arfi
men Sanvedra y Pérez, hia del se- tran el ingeniero José Antonio Ca-. -Los jóvenes espososArmando
ñir Mancí Saavedra y de su espo- sas y su interesante esposa, Fidelia Llano y Camila Galán y Oscar Fe-sa, CwUchú Pérez Areces . Prendes. los que arriban a los cua. rrer y Ana Maria Carbonell, feste-

Felicidades. rEnta años de su feliz enlace, Bodas jan el séptimo aniversario de eus
de Rubí. bodas-Bodas de Lana.

TamLid nfeliitamosIi hya- ll lin- -Al .Eatisim iversari "deisuEE -Shis añOs-Brdas de Hirr"-
da señorita Mérila Saladrigás y He- oda. E ándalo, que se traduce E cumplen los simpáticos espoyas Juan
va, con motivo de celebrar su cur a-e Eenils años de dichas conyu- CaEah GarE y Vivia Maeepleanos. . g , aro el d ctEr GuillErml l-dotorLincoln S. Ménde y Norma

ES hii del señor Fráncisco Sala- del Barrio Gutiérrez, capitán médi- Rodnls.driga y de ,Y esposa, Lucrecia He- co de la Cruz Roja, y gu esposa Car. -Y priiimo, el señor Pedr Pa-v men Faz Munero. blo Giran y su encantadora ep9ai Esther Pérez Plasencia, que cum-
De[ LycImEE -Asimismo, aludamaos en esta - ilen cuatro años de venturoso ola-cha a los esposas Lui YarE Galliali se-Bodas d dFlnre.Mañana, dnmínyo 'eíntíiev % y Chiquitica Paneque, tan Interesan- A todos, felicidadadiez dE ,e iEEEEE. el Lyaííaestendrá el gusto de presentar al no- ElDr edoL. -íat.biE maestro César Pérez Sentenat, .aE Dr Pedra LE Fariñ

N 77en unos comnentarlor, Ilustrados con
dI r, ,«,allcáa. Otro duelo sensible para la socie- del doctor Pedro 1. llarñas. esa ran

LaoEEtra a a E. Erlo es libr. dad habanera lE constituye el deceso likura de la Medicina cubana. acaeci
elnE juevesp E E la t e L piE n t i-

El doctor Fariñas, que tanto se des-tacó en el ejercicio die la profesión.
esciamenteen elcampo e ama-

a ser internacional, fue ttambién ea-ballero estímadisimo en los circulos.nc ales, por las maRnífícas cualída-éfono es humano: dléleisasas nueE
dolencia a su nobre v.uda, la señora

olitIcos, doctorRafaelA. Gmez Za
divar y Laura Fariñas. Juan La Paze Hilda Taríñas. Orlando Lávez Gar-
ciy yMarcarita Farmas y Adolfo
Reyes Medina y Sofiariñas, ai

Amríanda Ledea.a en
"Tropicana"

corazón gran acE eeCEdA"EcorazOnda OLedesma en "Tropicana .
La bellsima estrella delcie.rtino y exquisita cantante, erá la

S dira estelar del fantástico "hov 

Y ~queyresentará el aristocrática ".ighi
club' del reparto Buenavista, dondcse congregara una numerosa repe-sentación de la sociedad habanera.

La contratación de Amanda Ledes-
ma ea una prueba más del decidido
propósito de la entusiastadirección
artística de *'Tropicanº" de presentar
siempre los elementos artísticos de
myor atracción,dan Amanda Ledesma actúan to-

das las noches. en este nuevo rapitulo
de "Tropicanay, Miguel Herrero Car-
melita Vzquez, Mario & Floria y

Julio Toleda, figuras mima.ías de
nuestro pública; completántio5e el

hw"con Ana Gloria Y Rolando,os Reyes, del Mambo: Éva P'Iýres,Rosita Alfonso y Angela y AJexan-
der.

El popular animador MI uel Angel
Blanco hará de maestro le eremo-

* nía eri el "show", que será presenta-
do dos veces en la noche: a las once

y a las dos
La parte bailable estará m cargo

de lag bien disciplinadas orquestas de
Armando R meu Jr. y Senn Suá-
rez.

. esde temprana hora se multipli-carán los "parties" elegantes en la
poética terraza al aire 1 be de "Trd-
piécans a la que sirven de marco

en cu idados Jardines,
Las reservaciones de mesas sonatendidas pr el "maItre" Armando

S en el B-45 4.
Tema para la E E dnlIa la fiesta deesta noche en "Tropicana'!

a representación visible del servicio telefónico es para usted el aparato
ue está instaido en su caso. Sin embargo, éste. no es sino na porte ALGO sssA s
-y la más sencilla - de un complejo orgonismo electromecánico, por SOLELOP! SE TEET OL9

ncima del cual y con valor decisivo prima el elemento humano.

di de 3,000 empleados, hombres y mujeres, laboros Infotigablemente TOA STM ASTER
ero presterle servicio. Y s5la ellas, por sUs cualidades h0 5nos, pueden ¡ Siemspre relucientel

otar al servicio telefónico de sus caracteristicas 4istintivast diltgencia,
espoesabilidad, otención, eficacio y, cuando llega el caso, la abnegación
acida de o solidaridad hmona qae siente', como el priprero de sus de- Noso

eres, el empleado telefónico. 2

wban Teleplone Company
C. eiwF. ARIAYIt A".

LA. NO VEDA D
t'DEL MOMENTO

sGraciosos pullover: en los diseños
de las banderas de seirnles,
usadas por los barcos en,

Sa mar.
Constituye una simpátíca y otíginal novedad,- estos

pullocers en tejido de punto de algodón, -imitando las

banderas de señales de los barcos, cuyas señales tienen
significados que se prestan a graciosas interpretaciones
tales como "PELIGRO", "SE PERDIO UN HOMBRE",
"DETENGASE", "NO VAYA MAS ALLA', "HOMBRE A

L 1TA".

"SE PERDIO UN HOMBRE"

*u

EDETENGASE"

PELIGROs

Este pullover en blanco, rojo y azul,
-imita la ba ra de señales que significa

AeNO vaya más e R"M

UNA TIENDA ME1R 1 SAN RAFAEL Y AMISTAD
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A lazado el traslado de la
Actuálidad Cató ica ¡e .¡e s Nazareno del rescaté

-No.sbr.si.t. P.8á22222<222.
SNuev redacción de un a c 12 323n Per 0a2ecerá en1 El Cano

P. Felipe dela Cruz. hsta qe se t8er1 min02 E l
N 2cable lgado ayer a La Ha- ñEánea Erexsta. Daeo 22322222,3"

u han&. no~ trae2 las 2002era 2222222222 cuyo22 t<2to definitivo2 seáE mt.D ts d8aslvsU oica - -obre elcptuoqe elsginte A ls 5 de la tar
laOdn luz 11 or.e aioe es ui El presbítero doctor- Manuel Rodri- funcíón euceritico

tas en ce lbrandoes Zaagiozanuz oa, ár d lCaod- "Omnipotente y eterno Dios: Con yuzRzs árood lCn río, bendición y rotasestånceeband e Zaagza toda el alma te darnos gracias Por Arroyo Arenas, ha anuncado que* el
El mensaje ea blegrafico.da cuen- lo grandes beneficiok#quea conce- straf;ido de la Iniagen de Jesús Na- Tiuta de la designación en priwier des a nuestras almas. -:- ¡Oh' Pa-

termino, del M. R. P. Jnocencio del dre celestial. que todo lo ves que zareno dAeRescateede Eanon -Aay

Pati-ncinio de San Jnse, comn nue- sondeas y gobiernas, los corazones Arroyo Aea. qu esaa nnca - a s y 15 e 1
vo Pr vincial pasionisla para las de los hombres hazlos siempre dó- do para el oróximid día 5 de .m -a y. mina soemneo en
republic a$ de Cuba. Venezuela y xiles a la voz de tu Hijo. -: Inspi- ha tenido que aplazarse Para fecha d Veao conmY
México> as¡ como 'del nombra- ra a todos el firme propósi$< tic la Que se anunciará onnrtunamtente. del tricentenaro
miento, del R. P. Felipe de la Cruz purificación 2 de la santificación. El m<tivo de la de2or del tras Juan Bautista decomo Superior de los Pasionislas de la vida interior y de la"'repar* do obedece. según declaró el Padre sgiad ed

de La Habana. en sustitución del rión, y da a los que yerran el de- Rodriguez Rozas R encontrárse toda- Santísimo
Padre.-Antomin de Jesus ARgnizan- seo eficaz del retorno y del per- via el¡ ronstruccion el Santuario alte, C P_ que lantoF afectos deja don. -, Da a los que sufren perne
de ^i permanencia en. el templo cución por la te tu espíritu de for- Nazareno que viene levantándose en M s soemne
de San Buenaventura y Vista Ale- teapr nrlsndoubmn-el lugar de su antigua Ermita. obras Als9am n

r te con Jesucristo y con su Igle- po debid, oa la falta de medios eco- orcda'o laEl Pa dre Felipe de la Cruz es, sia. -Protege, íoh,. Señor!, al-Vi- ,nomico r reñsd7 haLe anu -, uno de los más cario'de-tu Hijo en la Tiekrra, a-los Cm ejmldeasdfctde gde Cuesra Seño
p ares miemritros de laCongre- obispos a los sacerdoteK a los re- porque atrav;esa la obra. el párroen-au' r r San Juan de ligiosos, a los fieles. Haz que. to- nfr a la prensa que la placa dela 'Cruz hiabiendo desarrollado es- dos, sacerdotes y seglares, niños, la nave central no ha Podido fundir

pecialmente en Las Villas una fruc- adultos y ancianos. formen, en es- -se por falta de cenqento, al carecerse
nftera labor apostólica, no sólo to- trecha unión de pensamiento y de de los cuatrocientoi sacos imprescin- Of iciara una ni
ñino Superior de la iglesiá conven- afectos. una roca inconmovible idibles para el trabajo.
lo del Buen Viaje, sino además en contra la cual se quebrante el tu- Ante la falta de recurso#, el Padre los artistas e

aS filas de la Acción Católica. er-- useeio -Eced Rodn gue Rozas espera la coPerae Fry. sM j
pecialmente en las ramnas jven- tu gracia en todos los ltombres el devotos del Nazareno continuandoes y en la de los Cabaalteros Ca- amor hacía tantos desventurados ¡los cultos ordinariós a la imagen en¡ El R P. Fray Jotié d
ulioso de las que ha sido Cnnsi- a quienes la pobrcza y' la mnise- iýgrosa en la Parrocuia del Cano. don- Mojit ,F ,oe
baro Diocesano. . tia han rediucido a tina condición de con regularidad se viene cele, el domi ngo 6 de mayo,

El nuevo Superor Pai22 sta f de 2 2da indigna de seres- humanos. brando los Viernes Perpetuo22 s2 la mañana en la iglesia
dnn e dne rnz eats ora -Dspierta en el alnma de cuanto V- eiao« lenos de confianza ns cisco, a ntncaión deb I

y Concentracion Diocesana 4*e las sed de la justicia social y de la tre los cuales hay muchospudientes. de impresiones con los
Juventudes de Acción Catl ica caridad fraterna en las obras y en na dejen de Drestar su concurso a lentes propiciado or e
e2ec2uadas en la ciudad de Santa la verdad. D22, Señor la pa a fav-or del Santuario. u bri Fer222n2 92228

Clara el 1 de noviembre de 1942 nuestros da, paz a las almas paz Comprenm22os que la lbor es 'm- de la Universidad Poacto hasta tilir1 no ituperado.en a las fam"lias;, paz a la patria, paz proba. dice e[ Padre Rodríguez Ro- Padreý Franciscanos. sita Ciudad de Marla entre los even. entre las naciones. Que el arco iris zas Y que muchas energía.% son nece- lle Aguiar 509 al fondo
s religiosos de la progrsiva ciu- de la paz y de la reconciliación srias para lograr el exit . Pero el

dad cubra bajo la curva de su luz sere.' mismo por qu ¡en lo hacemos (por el C n rn
El nombramuento de Superior na la tierra santificada por la vi. Diioe Naeol nos la dará. Las

sorprende al Padre Felipe en Za.- ria y la pasión de tu divno Hijo. en sacrificios, los Que nos sirven pa-
ragoza, donde hit estado tomando - ¡Oh, Dio% de todo consuelo! ra ejercitar nuestra te Y con22anza E-prxmo lunes d

parte en el Capítulo. '* Profunda es nuestra miseria, gtRa- en El. tio de laS ltivida d
Otro nombramiento que habrá de ves son nuestra." culpas, innumera- No hay duda alguna que las obr;as ya d ali a de ena pacrniur uybie aogio n l oi- bles nuestra% necesidades, pero qs realizadas, han meeioe nnm bana, brindará una int,

nión publica es la desinación del mayor aun nuestra çonfianha2en Ti. elogio de t2d2 s ,2 s 22 e.2as han 2- 222n,022bre02n
R P. Manuel V(-.a, como SuPe- Cnncdsde nuestra indigni- templado só o ra mucho pero. so profesor de Literatuirir-elos P;t-»tni.stas d ana ýdtkd, ponemos tivialmente nuestra cuadas, Se at rhcra la Universidad -de La
Clara, El Padre Vega. con ¡argos -suerte en tus manos uniendo nues- ,Cu l db or uei oaM

año enLasVilas.ha idopáro- ras débiler. plegarias a la interce.- Los devolos del Nazareno dbn Para dicha acto, que
ro den L crucin .y a Seidor dea- sió y o éio de la glr. o comprender la ayuda urgente que ne- 'a las cinco y media de 1
iglsi de Carme. d pornde a & isin ya Vise Mri s de tordos cesita el Padre kodrizuez Rozas, Pa- Casa Cultura¡ de Caté}¡

y ra continuar las obras Y 2oder final 2 Consejo Nacional de lalizado una gran tarea apostúJica, los.santos. -* Da a JoF enterrmos IR zBrlas; obras que se e, iculan alrede- mar de la Acción Catál
.p-8resignación y la salud a los jve- dr de des2ete mi2 _ 2 8. L22 2 -8a raóndel Afin lanlta, re- nes la fortaleza de -La fe, a las jó- votos tienen ý L.,baTo dee

rlciada por Sit Santidad -Pío XML prnperidad y, asantidad de la f _Pobres con Poco. Pero. todos con agAcaba de recibir tina nueva r- i, smdrsaefccad Los donsitivos aún as¡ como el im- o b t
diacci6n Pn 'su lxln, al Obje1n (¡P Msi .ii . dcdraalshðf. portede¼ ns u dsna

IsIeder eri ón de lsurad nos IR tulcla afecitima, a los prn- i," ds e enta ,rentavr s hasta
clu Jubi~arpn- fugos y prisionero% IR patria, ya de mil Pesos, al alcance de todas e t i itodos Ir¡ grAcia, como preparaci nn las fortuna#. ueden enviarse al Po-

La nueva redacciii que tanto Y pri.nda der la eterna felicidad en d.re Manuel , Idriguez Rezas. Inde-erl sd p€/rigraedir or ýU- 'L cielo. As¡ se;r*' pendencia numero , . la o. oeó. LOnDrets abroyei.lo, xciaba di e gaid o Su tesorero se'lor Rafael 11c orjn quenbar laeto yiitcrSittidadl con induljiencia de siete . Pío PP. XII Auirnmr36 atmet 0,uebsn a tai
Habana , teléfono A -4571 de 9 r 12 la aaidad, los obispo

22222222a22 22222 2~2 22223 22 2 222 2222222 222882222222 22 2222082222222 222222222222222228 2 2222t8222ido
222222d222222222222228222222 22228222222222222222222222222 2222222288222222212o22 se 2<20222<<22

OBRA DE LAS MISIO'NES
PAR RO D U AL ES

CA TOLIC 0-%
No deq& de solcitar mañana tu sobrecito para la
Colecta del p~0xmo doinqot qu¿rdalo y devulveto
el p6róximo domínlq 6 de Maya DIA PE LAS 1.8810.
NES PARROQUIALES, 22ila f4ea.a 4ond olqa la
$anta Misa.

Hilario Chaurrondo, C.M.
Delegado Docesano.'

A Puerto ibeonMo0s22 r
"el Araga y rl 11.

Pad1eD anielBallOr S.J.

ry n fm § ULG l.- , ~Iñixnies, ahordarán y o ixier
destinie a Son Juan de Puerto 1

MINMA, abril INCy-EM padre Ver. WAIMINGTON. abril, INC E- n fend, h,, smn inviladna pava u;
aun ó'Tarroll Murphy, liacido ru Du Torouto, St, Louws, Br ktn it- ai, i inauguraci6n de un nuevo
lúm, misinnirr: di San Caumbano, lord, C ejbuCicago y Províden- ¡,gt0 eje los padres Jesuitas, que
aradustdo "in 1,ma, labInrinso nhrero re se hn n nultidn InK arrrgios psrn (irá ugp, r% naquella ciudad dur
de la mies del Señor en China, ex contiemorar soemeene en el cita de matífna.
=ielláni de Inay fuer7an liltática:* p in ibleas, destiles obreros y arios re- Los dirtinguidos viajeros perr'or riem, UItSOa Siciti a , teintl)us ttgl(vzs--L tos M0 años de la proclama- cerán tref iaRsitiuetes de nue
dis.q 'en Lini deiyt)iýw.de siritar- Co, eléti de la rncielles lterum Novaruir capital, regresando a La Habano
Inimhim y Enuaotíi en linapeel¿t mi- y Ino 20 de 1,1Qudragralmo Ann., 1» misma Via el Pr6ximo [toro

sinnt ', que se cumplen eI N de mayo iin horan de la noche.

E. P. D.

BER TM VEGA FLORES Y DElISN DE FERNANDEZ HERMO
H A F A L L £ C 1 D 0

inespuén de recibir tos 'S&ntnw Ss oramentos y la II.ndici4n Pagal)
Diped u P.ininrn prrri y. srinr d, a tms 4 p.m., los que suscriben: su viudo,

luiny madin y eadres rniifcns, fn s y.dpýmns athaiirir. y armigos, ruegan a sUs aMi5-
tnad@e-so; frvan acompaiiý11 l cicivptr -,i ', -oFrmortuorio, calle 34 No. 37, enlia
3r. y 5n Avpniri, liparr oMunnmar, h p ! eC menterio de Colón, lavor que rgra-
deceran.

Lan Habana ,29 de Abril de 1951.
Roh*r(n Fernándex ltfrt¿o y Romew, Roberto., enlarmin _y Bertha Fernández Herine y Vega Flores;

¡,ola Deltin viuda sic*Vera FloreA; Anis.Romfu y Carrasco; Lorenzo Fernándes Merme; A a
Autor&, caridad, Tersa y Jfulio Drifin; lanefina de Vega viuda de Posada; Amnada Lw"s% d

.Veira viuda de Abalos; Cindida de Vega viuda de la Cruz; Inabel de VeKá. imíta de Aenle
o Ignacto de Vega*, Alda Pernández Hrmo y Romeu y Acné Blelauzarán; Clemencia Mareos;Carrorn Cagira; Lespolde Travieso;:Joné Fernández M lCampo; Armando IFernández Pellés,
Avda. Padre SarascUl, O.S.F.; Dr. Detavio Montoe y Dr, Ernesto FeaL.

A 22Y

la dre
La Salle,

motivo del
memraciónlde SoneLa Sílllle.
ción con él

la Caridad,
Agocíación

ora del Sa-

aísa por

a O.F.M.

<¡sss. 41155

ANTONIO GONZALEZ JIM E N EZ y
RAQUEL PENICKET ANDUIZA

Ke~anar h2aPol<i« 8. l~* . G GerenteDr. Humb~ 0r @ 0222<, Jaé2nw
H AN FA L LE C 1 9

Dispues su entie2 para hoy, sábado, a las 10 a.m. la ra.ón soçial que suscriberue
2j e , 1 a la Funeraria Caballero apartamento D), y¡ <
.dd2. p.,. desde li acompañar los cadáveres ha el Cementerio de Colin, 8.2

Audicii tólioa

tendrá lugar ýrtará el distinguido sacerdotenre
<2la tarde en la la Compañ0a de Jesús 0. P. 222

>2ca, 2 invita el que Os , 2Consiliario de la J. . C.
ýLiga de Da- Estaci6n Uni6n Radio. Hora: 10:20
Lgica. de la ma2ana.

la 2lerarquia ingksa
oón de la NatalidadFr

I S ft Á
aAL y~

GONZALEZ COMPARTA,S.0 l l.antoe »ng., Las Villas.

L OS ESBP OSOS
ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ y

RAQUEL IfENICET ANDUIZARu e1]%l oltc e nesra cesate tns (mlea áqe11 A N F A L LSdD O
Dgpuesto su entierro par1 hoy, sbadó, i,3) *mIQ la ran 2cil quesuscrIbe ruega,

sus clientes y amnigos, se sirvan.ýonilrrir a IR Funeráta ttaltero (apa ento Di. sita en 23hy
M,'Vedado, para desde al. acompañaRr los.cadávere hasta el Cementirlo de Colón, avor que
agradecer , d

La ,2,28dA 12José2Marp, Gerente.

2 rero de ambas cualidades, la más 
S2 2 22ortante es el carácter, y está pro-baoque la familia numerosa es unaescuela -excelente para la formacíón

del caráce&e
"Debemos proclamúr una vez mnás

que ha anticoncepelán artificial eí, In-
trinsecamente mala, contraria a la F a ~ - #UX

Ley de Dios, y una mutflaejón de psfinez y proceso de las relselones Ts'-trimoniales", concluyen los obíspos._

Te seo e

mi de] Noticias
na ¿el
d Católicas
22 enar."

A. GONZALEZ Y COMPAÑIA, S. L, Santo Domingo, Las Vilza3.

LOS ESPOSOS

ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ y
RAQUEL PENICHET ANDUIZA
laijo e hia p-ittca d.e-nestro GerenteAntonio Gmnsáez Vízquez

224N FALLECIDO 22
DIsp2

2 
<22 <2222222 p2r2 h2y, 2sábado, A la¿ 10 a.m, la razón social que sus2r2b . r2222 0

las personas de su.amista se sivn concurrir a la Funeraria Caballero (apartamento D), sitaen 23 y M, Vedado, para desde allí ¡compafñar los c.diveres hasta el Cementerio de Colón, favor quq
LgadeHrabana, 28.de Abril de 1951. Ramor Gona0es, Gerente.

'25 y 4<
1! veleje

El buen éxito de¡l 22an recmenda-
do depende de dos actores,. que la-familias pequeña% aumnenten sus
miembros, y le las muy numprosp'sse abstengan Te más hjon. ¿Qué si.

' E. 7 D- .cederá al las cosas no suceden como
E. L 5 E Ñ 0 R la comisión quiere?

José Raúl Cabiello y Mazorra Rpentrnsaiai

H A FAl. F. IDOUniversidad hahqneir,
ski tkida, h(ln% hija! poiticmai> hermatnti.nnbln(nen iitnombre y n el de los demás familigrel En elanfiteatron "Vsnk nivntíY ,Yaa1 n2 b1;59ymdad amranlsqessrbn-arona' de la

-hn e e u n id ir , n roneurritR la cApilla de la Funeraria "La Nacía- U esda e aHbana tendrá
na si a-en y '11 Veor para desdý aff acompaniar el cadáver hasta el cementerio de Colun luga oyl escen fiaci6n de cinco

favorque gradLor nis abana, 28 de Abril de 1951. tizadasy kd&Ptadaz por la doctoraBlanca DOPICO. Profesor& t.'tular 'de
Ana Miirla Solana de ('abrllo; Raúl Y Alberto Cabello y Solano; Ana María Iturralde viuda de LUteratura Española.

gataria; Oiga Fernándel de Cabel1*; Olly. Gatlinar de Cabello,, María Critatna. Herertelsa, Adria- Tendrá lugar el acto a lag gel,, dena, Wertay Mar¡& Antonla Cabell5 y Mazorra; ,strj& Teresa, Jecé y Mátria Mt;ntejw;,Aquiles -7 la tarde y al mismo podrán asistir noLeardes Sae erafin Cwbtljw,; Anger Slan. sólo tdos los alumno% de Littiratu-
ra d la Universidad, sino los estu-
dientes en general de ese plantei, sal
como los fritere*ados dclos cursos deLter atura de los Institutos de Se-gundo Znseñanza y el público aman-t 'de estas demostraciones ártisticas.Vdactora Blanca Dopico pronun-Oacinci ucral cari una charla, antes de la ecenll-

MFANT 1 L ficación. titulada "ParemioloRía y
BE~ED FUNE ARIA A NACON Vdado amor en 'Ea Cletlna", que rexui-

u2 F 0 2 2 2 2 Con este acto de hayuedar 22lau
SEDIFICIO "VIOR"0 22 1 0 7 2urado este a2l2 0 2 Seminari2 2 de Lter2tura22Española de la Universidad.

La asistencia al acto es gratuffa.

AL1u

TEATZO DOPENEM gante DerMínge, Las Vilias.

NUMPOr Gerente y su Espesa

ANTO1NO GONZAÁLEZ JiMENEZ y
RAQUEL PENICHET ANDUIZA

H AN FA L LEC ID O .*
Dispuesto su entierro para hoy, sábado,B la, 10 a.m.,. la eidad que suscribe, ruega2-l2as

personas de su amistad se sirvan concurrir a la Funeraria Caballero (apartamento '». sita en 23
M, Vedado, para desde allí acompañar los cadáveres hasta el Cementerio de Co222 n, favor qué
agradecerá. ,

La Habaa, 28 de Abril de 1951.
Abearde Trana, Admnstrador.

~ *2~~ A 'id .-
¡
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rarrdeaOlavarria, M rgarita Mené Marístany: doctora íta Pérez mi
dez de Marina. Josef 3a Aguirre dé a del Peso, MaríaCatalin Cortina,
Arrugazabala, L1)a Aivarez, de Pu. Conchita Mendieta de Gutiérrez, Oter 3t3, Paulina Arab 3 de Vega. Zo 3la3fía Paz de López, Luz Talavera de

Pérez de Mariné. Mercedes Angulo Torres Memer,333 U recia Anaya de

de Pérz, Carmelna Terry de Guté- Rizo, doctora María Luisa Donate,

rrez Lee y Mar(,. Teresa Pedroso de Gadys Gar l Martínez, Cuca Gon
V3333333 3 ~ 3~333 áDc33 Aurora. González.Vinloy]¡,sñortas Emla Del- r u o ael zClu de Leones, presi-

Cristina Amézaga,RitoA33 a rez3, 3 A 33 Ma- 33d p r 33a3n oraMartere 
ra 3 u s , 33333333333- B3 333 3a 333333333 33d , re r CO .CGdríguezdePos

Amelra A t . y a rd 33n3lcocl iia gS u3a33 de 3 Caa 33C,

Isael eSarán, A J ads ef n ca l o,Pua R jsd Sáce, M rnMartha Dispr, Machy n d PUyman r, G ora acoa $9 5Lara

Graciell Us.i yornsy ia3H rn 3n 3 c3,m3333 d 313e
33333 3.z 3,333 33 d H3 33, 03333t.h 3333303 Etr3lla 3de

ro de.jitigid, el3de3lase-3Bust .33n33dl3Ro,33a i3p3rt3 3 3 Producto de s l General Motors

ta dusde dde 1J GeneraL Motors, 3 s elevada expresión
daoadekga"l mnE FL ER1 refrigeraci. FRIGIDAIRE reúne todos los adelantos que represent

Te 3á a HARINA PREPARADA ventojn3 tonocidas en refrigera3ó hasta la fecha y3 junto

saroCárdnasd,éez t ^ r PARA "Pi ES" j3, 3 tal perfeccionamiento de su unidad hhio Metr-M
3a,3 qunor-Madloeegul- T-U 303333ua30t 33 mAikmO.

A33de3la3 Ri33333 c ri33g3333s3e33n. impo rate
e.vento3social3,33r° 33333 - Po pou el emblema de FRiGIDAIRE, en un refrigerador, le garan3333br3 3 33333333, .má r 3n33n 3 33.xprsiny

33333 33a fam 33la 33e al 33onraá 3333- in.m

áado de ga1enen

0333333 e ded US E33 nF.uuu de 8808g cuanao Ud. dice FRIGIDAIRE; quiere decir e) refriger
33 co.nt pkbaa ,, 100 d.TA e más prestigo.MAIN 3cAr ,,, No se conforme con menos; a o le cuesta mas.

prs La an ima y a algría erá la, stlé p reco ame t e-uu ia h r éiaN-trM

talao yd3ioserdomo ,sólode mema d es FRIGIDAIRE, el refrigerador fabricado;

aubel i tioc de run ióde mi - nuzpá io a c ld d y e o o n a

trsfamilquellíeont, ¡a GENERrAnL MOTORS.

d sóO d o líuentsr.i oeqi
'ar halle esd la oias nuevrde l acad U.dc FIIA queedeinlre.g11ct o T egradabqeeana d áscrsíg

un 3333333333doced(A CEANLA ATDEfSA ECTKA

SABANAS DE WAHANDOL

tAZUCENA"
1. eamp.on 4. mod. lo. 3m pfi . Econmicas y du-
rad.n. W.,.nd*l AZUCENA. u1~.pro. . prm. Pru¿.

h~L. ExIla la M=arE Rgsqlrad* 'AZUCENA" en la .orWL

Dsv.sa en Wm ml** . end y almacenes.

WARANDOL Y SABANAS "AZUCENA'

to

en
tan
on
ker,

.ti ,

dor

por

diDIS'TR IDkUORESEXCVU QSy %j. %PR EA
- 23 No 53 VEDADO LA HABANA TELEFONO: U.9622

AGENTES EN LA HABANA
Universal M^ rs Servie, 5. A. Dávila y Ca. Alvaro£ y Hno. Opticasglos¡@£ Ca8a-¡Blanca y Confort33 0. .9 G 3 3 3 . 312 C 3. 3d C d. 3 33.Mon9. y Fig.r. . Am .d 456.171

T3. fo 3.U-473 T.10 0.-. 17 y méd -C 7. .3Pol. .3k 33. 4 T3 3.3. 3.3733. A-45653. Cei., Marino 4 -7170

áterig.racIónEeq«rla Roberfo A. Nogales 16 546 A-abezas La Valfila
3 3,3.3333H3, &.3. A33 3* 33. .339 3. 3. .3 Ga,n y, .011., 10o Te T .a , M-6506 eeU. 2e T-1 . 9643 Ut "° zM-133

.13.6 Mob.tesnes Luis Putg ,Félix A. lrtrón Luis Condales Lámpara& Quesad, Cio. Cubano de13 .de 3 456P3. 33 3d3.3 23 eP 5 S ., s 22 y"' 5~ 14,~ Refrigeración Eléctrica, S. A.lodo 3OC#V333y". . , 3Teléfono m 1233 Teléfono! m- 33 .3l3fon3. 3 3 973 37.W . 330 U 33 3No 33.3,33 .

AGENTES Y MECÁNICOS DE SERVICIO EN TODA LA REPUBLICA

Tomo esta n~Y&a ~pY dirá que es la crema de pollo

343 exquisita que ha probado. Y es que est hecha ,
con u ~, a y rico-caldo de pollo pedaz de

opio, tierno#tros3 de poll.E# delicioa. 3y nutri-
t4vat §r3nda a su familía 3ríé ndo hoy la nueva

8opa. de331l3o1a te333333 Campbc33.

ARPM lLAL NS ___



Pagin! 10 DIARIO DE LA MARINA.-Sábado, 28 de Abril de 1951 -i Epañola

Tendrándestacada actuación los alumnos del Mgiam Snam .

En EspañaParaela Mu er y el Hogar.,
1__ e.et.Set.n 1 Centro Asturiano en a eca del .a-versao P., M Rdelát de Fntit1 ¡¡cada .11 p.lea. e- cid.

-Ba e. la Aademi Galego . . L da Actual . we ro sd .si. vun
-Al cofpás de los ieeeipos. Una canastica .parala . A iento "eneuente mnl P ettctter

Al ínpe Ac cient tencuepta n.l a ele
. L. rep.st.ri. españo.l. . crauaq enzae o iss s en a roqu,,-i cz-n -in que se-Lcratara que nanee e oc Meen asciende el costo . ,.ayn id e íláeieee amoteete-

POR el ,ere ,eebid. de Es- sacedtec, tal-e un qte, sn ser- de mayo en la Covadonga -Pe e el S nm del s~ñ.e José etc " e" n e etita te
par!n, .s e .nterms del tI líe la, e reseentó el papel de ebeste Garona vanla, en el ¡Aleal del panteón ortgtitres 11 e nte. 1e a. -,p.edehee

imiento,.curride e ela en tl cinta dedi da SOCIEDADES ESPAÑOLA de le Caridad, e la 8 de 1. e i 6 um

Eente sceradete teeOLAS tlane. El perm 1nee di. 30 ,e ebrrá n rsntne tlte tceta
Jeltae S J. csecte cea de ,a t nce en rnc tee ttgue_ enteen- Por José T. Pita tt general te ocealteón Netura - stá de 1,. rectneagr

egseicn rebral Psi e. dee José Mart Geri te Centro Asturano lee de 0rtigueirn . ante cuya , dece de eñe e letra e deten-

.ter DJs M rnte ce desde Ee cñ le teleanid. del .e r- betn-d ester dele e ene re,-bdo,

ele, teletc dec dcínen, 5~ ,e- hece nose eesn elJo ts peecuxílíer enítedee lMar,.dclt edel Ceetr Ase -Ac en tenor de l ' c 1 i ñlr Js . r A f., relionel ,n ~nr . e.
.,didn mecCí e d, , e e ñ de M -díd- lc alá Nc cabe duda l.rlent eome hetece p dIl eteer dee d te receten dc -en e vcc due g t e a Imprea.

eeeeíeesíí uagrn ed qu u n erp e l eeeele ar ícleeslecete e traesdelaneeel s creceydAdrne e ind eeldetlc etendeetat ctegareeícel-et .ttt.er. cece
eu ceree- e ct t delheecíe cs eeñ n a r estlta pblíeedae relee lemtsmlaeln drleeegrAttetne cíens enteede NauraleedOe t guetre, eeeeereeeaioneí ea deetr

1~ e ree eeeteilantlsemese c s Ce 9 de l e norhs, en laltaerea .h, e gig ntes c l que 1. J Muna Diree- ,on de iu te an d ete
-arteldeecennnsíudíelne enes .- delcdeííh celnech. e ad en ptg erae c ,e ei cae ee t aceae

,ne pesnde leee ,d P,~ S epr P a Iglesi Cetíliíca elen de ¡e Cs edteelte. Ceenee eed e cc ra

s n b er j P.,sda ,,n dlen nc_,lar , ecë t t Jlt- de Gobern .¡.eb
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LA FIGURA
MAS

SONABA

Tal parse que Alla-ttesu adapta naturalnte a
tod, tipo de figura -ded9 el busto más pequ4ao

que el regulahata el 'mayor que l agukar. Pro-

ac xires ue Iesuxincuaaapacoioisbuaaaatuaa 25aalsalad di u d porcionaía separaciónbylasuzaybelsaslIneas
scuosdasprovocativasdemás de gran com .El

coraci6n«,atuvidds en mex d dlj siere Alt-~*0* es fácí de Identificar por el pespunte
díusaparecan da blancs con lindas k> cruzadoaque tiene al frente. En esilos bndeau, can
idilsadi a s szadat
Otrsadails eüyra to scon el bandda dal pulgadas y de seis pulgadas-en un

carácter e lprmavera, como ca- sgrasursido de materiales y colors. ios legitimos
cy baiau tafasus nvetíp a brassiers Maiden Formse confeccionan solamente

n u us ý s pil' muy acoge- en los-Estados Unidos de América. Vivtan Meneses de Camacho
sirvew ~ ~95a sin~taaa oiluaeu Pee? aa5fia icí eii 55 re-prm**dM LoaJóvenesyaimpáticosaesposos Inc. Juan 'arachayiVianu a

!'ysVdauqémuchola uata Dspuds ds ela srda, qa l a@rU.S.acelebran hoy, con toda felicidad, sus Bodas de Hierro, seis años de unión
v6'paaidar las siete, la a aliguias de _atrim__oni__ _

PANQUESttOAUNT JMIMA Luisa dslfrutaron d !una dteresan-7 Al publicar el retrato de la señora de Camacho con %ugractono
Meal~ 

5
T ~ ~ if¿- na i'lsentes h JsRobertoJuan Y Vivianne, consienamos un saludo para el estimado

cat nláás .Masylin Terrydalu Oh- .
sp duJy Teo as al Vit

sea"ao "" a i. l s Ceremonia napciel
plar los dliuciosos Piaquaq strop, Joan PieperS Aa MasIí SíSia,

Aum Je~ aHaga mwch~ p«r. Pupy Tejeta,, racietá Gurmán Ma
quse ua udaan iea Gdsodoy Elena Trémois Lisett sí .El próximo dia doce de mayo, en Tambi n har "Goyanes' el bou

S qe a-aa Pagadizábal aribel'Mawei 1Muí rosael Santuario Nacional de San Anto- quet de la novia y los ramos dé la
e yquehas í a de los Angeles SlaMrigas, Elsa nio de PadUa, contraerán matrimonio "maid sl honor" y de las "flower

Wri aliparte deleche 0 m~ a Gis ert, Silvia Gómez. a las cinco de la tarde la bella se5s ugirWs.
Sa receta mágica de Austaeemima y Eena OyerzunL rita Ada Margarita Gispert Pellón -Designados esán los testigos.

uaaSandraLazoRosaMaríaValdés, 4-y el señor Pascual Argain y Ros, es Por ella, los cñores General Da-ade ia~o que udsaae la Liita ValdésMartha Veulens, Lour- tudiante este último de 1 .Facultad niel -Gispert, ingeniero César Cas-aaca. Luego, ierta la ca ilsd , es Molina Auita MarnMirtha Ele-E. de Derecho de nuestra Universidad tellá CabalMMl, Gustavo Pellónu.ípor
¿@ada sobre una sartéacalieue na Rams Izuierdo, Matilde Gómez La seorita Gispert llegará hasta ël, losseñores Guillermo Avarez

aatada con manteca o aceitey len MCortés larpa Elena Fraga, Marite aliar precedida por una* corte de Xiqués, . doctor Antonio Granda y
,MIs minutos están listo# pra Revilla, Elena Gutiérrez, Lourdes w 0 honor que formarán la señorita Ra- doctor Rodrigo González. .,Muller, Luy Cartañá, Ana Victo qel Gispert Pellón, como "aid si En la -boda civil actuarán como*ass u"eÏsuoaueoal ria Albarrán, Mercedes Alfonso, Es- honor", y pr las niñas Olguita C. testigos, por ella, losseñores doctortercita Alvarez Maruri Martha Ba- Aspuru y Marina Granda Argaín, co- Antoni Argan, Victor Sorndo

ró, Astrid Buttari. Karen Bidelaeck. mo "flower girls". . Campanería, Julio Maresma y doc-
Gloria Castro.' El adorno floral de la ¡y.lesia será tor Mar dMntec, y por él, los se-Sarl Calíñas, Teresita CaaseDe- un bonito trabajo del jardín "Gaya- ñores Enrique Arango, JoisManuella Cueto, Ursula y Teresita stu- . nes", el amoáo edén del Vedado. Cortina y doctor Pelayo Cuervo.piñán, Maria Teresai Fernández Con-cheso Celitai Fernández, AnaMard S
ernndez, Alícia Castroverde, Pea- Sbados en Sans Souc

niCacanlni iolanda Lópe Nan N 0 V 1 A 5e eyeart, Hor ensala de Queso a, A- Reinará esta noche en Sans Soui, llezas de Carlyle. un grup de es-trid Rodrguez, Gardenia Montalvo, Sábanas Lino puu Belga 72 X 90 . 7.50 la animación peculiar de sus fiestas culturales muchachas. as¡comotam-Marta Sirven Mónica EscoL . 81 x 99 . 8.75 de gala. bién "Divena", la venus acuática,
Betty Conde. .s Son famosos yaois 5bados de que realizasus danzas sumergida enMargarita Castro Paloina Miriam Fundas Largas. . 275 ss souci, alelegante "night club" una inmensp pecera de crisal.

Creis XiscraBsse, Sls a Fundas americans 21 x 30 .:,. 1.90 de La Coronela, donde se reú Las reservaciones de meiueessden
rus Carmencitsdesao Selal, e a Marcas de toallas, sábanas, funda, etc, dos letras. 0.40 parsdifrutr dsge uelambient las, hacerse por el teléfono B u-7979, a

¡d¿,.Coren sMielSo HernánddezPuso 5 u5ecliinsdasugtuibleicesla le-a uel Ulíea. Lusa Brys, Lurdes - BORDADOS EN GENsRAL - perable, dela lbellezas de lauga ñss si m

_____________ .du ess ariudos auiienutes. Pusseses laconeueeenscads su.
-SU$CIBASE Y AINCISE EN aECsia issEAiznisrasv ocheC.onlapreferenciaueme-

L DiARtODE L MARINA» men Amaas. Y el bai le se mantendrá desde esa (Continúa en la pgina QUINCE)N aptuno 509 entre Campanario y Lealtad. isra ioíií la madrugada, a los acpr.
Al lado del Cis* Nptuno. - Teléfono A-942. des de las magníficas orquestas d?

Rafael Ortega y de Carles Rodrl-Aaque alternarán contim
1_S 0Gustará muchísimo el sowe sa

11 1 . cubre con la preciosa revista mnusi-Quercieieheior sabela nuetrosclites de Agua Mineral Recital de arpa . cl de Carlyle, el destacado prodc cs
TON, que Cpnáirn u 1BOTELLONES en e lbiiidel lor de Hollywood, que tantos aplau-

La iran arpista cubana Isela S- Una trde de arte será la del sá- sos conquista diariamente.Vadado, que a partir del día lo. de Mayo dolara de por(& mon. ori será preentada por la bado doe. Toman parte en esa revista, lís be
50er. d nuustro Cuyrpo de Vendedor s el que actualnien S ocedad Amigos de la Música el pró-lo *31á shrvienido esa barriada. Y por ¡o tanto los rojanol xmo sábndo doce demayo, alahlasli~íisleyacidcotylítreidtaYPdeluissslstlsdencla
gus eiíen al XO-619 y XO-1640 cualquier deficiencia que 5ula da Csucis dul Lyce

noten en nuostro Servicio. TennidClub e
Mucho Graias Eso tarde se dará cita al¡( nuestro

Muess Greigs emundo del srte para aplaudir una vez
EMBOTELLADORA TA IANO, SA, más a lscia Gómez Rossal, cuya téc.flica y sensibilidad tanto han elogia.

da nuestros criticos musicales.

eu flde lindaso
I c i u ¡1 iaen a Llle lazolsode

Una fecha gratisima será la de hoy. en ocasión de su cumpleaños, para

la señorita Malpa téres Castaño, una figurita muy graciosa y muy bonita,
bija de¡ jx Ministro de Educaclón Dr. Luis Pérez Espinós y de su esposa
Dolores Castaño.

Etre flores y halagos pasará el dia.
La saludamos.

POLLOS
LOS MEJORES

a 60 Cts. Lb,"
PEDIDOS: U-6664.

EL CAPORAL
SAN LAZARO Y SOLEDAD

Giralda procde del
más selecto fruto de los
oivares espaoles,

extrazdo y refinado por
los métodos más moder.
nos que conservan inl-
terable-suexquisitosa-
bor. Pídalo en los mejo-
res estabeeimientos de
víveres.
Envasado en Sevlla, Es-
paña, por Hijos de uca
de Teno.

epresentantes Exclusivos:

FERNANDEZ Y MEDINA
Teléfono M-6646

PáJgía 11

ROS KOP f
Una maravilla por su
exactItud y belleza!

Acpruebit de golpes

S Ge encunfraa nuevamenfe en eldmercado elFamoso

Ace ite PródeOliv o

.

-
.



Actualidad Internacional
Por José María Cap*

0 -El sentimiento.
3Símbolo y curiosidad 9,

-- El mariscal de Verdún.E torno a la existencia de ma- -resultó derrotado-; después por vi
riscal Pëtain. se ha suscitado frontal y últimamente, en aqeÍla

una . 1cortina de sen miento" gran lucha de la Champa que
Eso escribe un periódico de Pa 61s, ' 1dirigió el Komprintz Guillermo, el
no precisamente izquierdista sito de la "belle guerre joyeuse". Y en
conservador, a fin a las ideas (? del ninguno de estos flancos logró per-viejo mijit ar, contrario a todos 1-s forar la muralla que daba a París.
desahogos de 1 odio y, e'h fin: equi- Verdún era, por consiguiente, el úl-librado. Digz.inos inmediatamenie tinio intento. la "última carta".que esta apreciación sic hace y pr,- En el libro "Grandézas y miserias
ne en el haber de la curiosidad df de la victoria", el primer -ninistrolas masas, que reaccionan tanito trancés habla, efectivamente, (teante la lernda militar como del)¡ Pétain,
t1n al ,rnljmiernto que suscita un -- General -dice en uno de los

homibre cargado ále glor-ia. que se parrafos, extraído dec un documen-
extingue entre los muros de la pri- lo oficial-: General: usted no 3ta-
sión de Veti y que en estos mltmen ea. Me ha pedido.
los comunica las vibraciones de -u Y el ~Tigre- enumera cómo fue-

débiý cora zón a todos los ciudada ron enviándoseý a Pétain todos los
nos de la Cuarta República, 1.elementos de que Francia podía

El campo contrario, o . na: el i7 disponer, subrayando incluso quequierdista, que nos ha presente se le había construído,un ramal de
al viejo militar como una espcie ferrocarril para que le llegaran
de hombre de la caverna, ha tliho con entera segWridad los perlrechos
poco. Pero afirma que, entre las que necesitaba. Y más adelante, al
cosas quese escriben, no se ),ega a. aludir a la defensa de Deaumont
enjuiciar, la verdadera razcon de cita el comportamiento del cuian-
fondo: la actuación -le] jefe de] Ge- dante Marchand y otros héroes que
bierno de Vichy, a cuya sombra sostenían una "línea delgada" de
pudo la Gestapo -tanto la alema- comunicación con los otros uetes,
na comá la de Darnand, perfe, a- sin recursos, sin que les -tientara 1
mente indígena- perseguir a lo, nadie, y, ciertamente, bajo la propia
patriotas franceses durant. la pit dirección a intuici(m, que debia

longad;a ocupación alemara de llegarles de¡ comandante en jefe
Francia. del sector.Pétain.

Unos y otros acaso van .na ni,-. Hemos afirmado que éstos, 'nte-
de las verdaderas .proporcioneý. que lecluales severos los más, carentes
deberian estar limitadas pot e.ta de filiación política. son Los crueles,consideración. que sin duda no ha pues que saben que 'a correspon-pesado en el animo del GobjennÚ dencia oficial. parte de ella reco-
Paris¡ a la edad que ya ha s-imado gida en un libro, se dió a la publi-
el Mariscal, acaso ha cumplido i~s ridad debido a las airadas oalarruso meniosý debidamente. conýla v:dp. que en cierta ocasión pronunció elY esta -a es un título Ri i,ifn, mariscal Foch y que el ~Tgre': cre-
y requerimniento a la consideración. yó que tergiversaban la intimidad
0. dicho en otras patabras': cui o. de la victoria Aliada. El pleito con

do se han sumadc) noventa y cinco Foch, con ser más importante
años 'de vida, poco %,Rle el derecho I -pues Clemtencea u se propuso ta-
y, si hay algún valor. es como sími- .char de ingrato al Mariscal, que
bolo. Y el símbolo no puede ex- debia al "Tigre" su selección para
tinguirse tras las rejas de una ir¡- General en Jefe, aun sin reducir su
5lón, legitima gloria, pero dando a enten-
Queda aún otro sector 4Ue. acaso der que Foch era el producto de'
dentro de la frialdad de¡ juicio, o Clemenceau-; el pleito, con ser
la apreciaci ón, va más alláP y e--. *más importan te, repetimos, o Y4e-en consecuencia. -el mas cruel: el ne. a primer término, sino qlue eseque trata de examinar al rriereisco- •lugar se adjudica a Pétain, hombre
pio la peraunalidad de Pétain tardo. remiso acaso, pero seguro

En primer término, ese a-,tor para cumplir instrucciones, ecimirecuerda-y exhumno, que es ¡t riás las q0e cumplió: "No pasarán%,
grave- las diatribas de Clemen- fué la consigná. Y no pasaron,ceitu contra el Genenwr¡, con motivo Pero todo ello, lo que Más bien
de¡ prolongado, sitio y la drifei.sa, parece una circunstancia pnictilógi.poi, todos concepto heroica, de] ¡las- .ca propia de] Mariscal, sale a lio luzti6n francés de la primera querra ahora, añadiéndose una qura demundial. El "Tigre" no eion- anécdotas que, al noý ian un hom-bre de inedion polabras. Llamniba a bé;c con caracteres 'concretos poco
Ion cosa?¡ por su nombre. Ni su temn- brillantes, no es posible derivar de

d inteprmno4emtic un e corazón altamente patritio.""tan opuralo al de CJemencritu. Se ha mencionado también la eJr-,Firtncina"s hitlliba comproraelida cunitancia de que otro Marisenl.de
ril ria bi4tallaý de la que dell"tdia Francia, Bazaine, fuera condenm.do
al no todit lit campaña, la auci te de en otra guerra con los alemntoes.
Paria. bom Oremanes hablan tratado Se ha volcado el paralillo en ,xten-

de acercarse a la capital, primero .alón y profundidad, mas el wimibo-
por lu Munre -Jugar donde ýr, dló lo, en fin, ¿puede destrufirse? ¿Vale
la grun hattalla en que Von Klult la.pena dentruirlo?

acor'darse isúcautar el ptróleo
eersafritonición dei Errabajador britanico. Cmiii

el 25% die lit produlótaililICiiiZr¡ a lit trítzti i

En medía de imponente silencio, obreros, empleados y funcionarios de El padre del caPit" Zzyas Balán, irala Compañia Cabanm de Aviación fueron bajando a tierra los sarcófagos familiares y amigos y de un sacerdote,
de¡ Clipper de carga que condujo a es patria a ¡s cbarios víctiman cadéiver. Con gran enterems tambiéa
de "choque de dos aviones ocurrido al extretuo mar de la península de weisteo a la llegada de 1«s sarcófagos, manLa Florida. Los restos de la señora Sargent de Gómez fueron cargados ¡ación. Uia;público nuneresisimia acuden hombros plar sus familiares desde el Clipper de carga hasta la carroza ese modo su condolencia hacia 1as víet
fánebre. El sarcófago que contiene los restos de las esposos González tadas excepciones, ¿o cánoeían ni de ,

Penichel fué cargado por sus respectivos familiares. les produjo patétit

Enjuicia.• Hoy será el sepelio de 9 de las 11
(Continuación de 1. fPá«. PRIMERA) (Continuación de la Pár. PRIMERA) menaje a lamemoia cdeos inc ata x

.impe a u rdenes, cordialmente objeto de entregarle un informe que gccjaente. la Federacíón Aérea Na-rE emp e a su. e hiciera después de su estancia en el clnlauraqetdslsta: bE
, 'ón Gestora de la Orga- luar de] suceso. jadores aéreos concurran unánime- test

¡iainPatronjil.-Gerardo de] El capítán Torre5 Menler, por su mente al desfile del proximo 19 de slóx
Olmo, Secretario Ejecutivo." pre, ibformóR o a peyodita¡¡ ue oouciendo cada afiliado un crea- *calidad de observador que en el duelo e sentido luto colectivo.-Fe-Teletrama al Premicar informe elevado al minvistro Meglas deración Aérea Nacional: Calixtose eontinu _¡,Sn el 4elegrama a clue daba cuenta de su criterio personal Sianohez Whyte, secretario general; Los2hace referencia en 2a carta que sobre el desastre que costara la vida Alejandro Estrada, secretado de ,- latnos dirigió el señor Gerardo, del a 39 ciudadanos cubanos y a cuatro tías y correspondencia, l a

Olmo: aviadores de la Armado de los Esta- En loa Caballeros de Colón tre
"1 Habana, 26 de abril (le 19.711. dos Unidos. Con motivo de la llegada de los res- PaDbtoré _22HLancys, Pr.er Minis- Agregó sobre la investiación del to_ de las v9ctimas del,"Estrella de mi

tro del Gobierno. accidente que l .Marina 1 2 Guerra Cubo", el Consejo "S n Agustn". de Es
2 6mi 22t2. 22 los Estados Unidos en combina- 1 62a 6.4112 , 521

6111116,
11

1126,122201212
1 1 1 1 1 2

1,
11 2 2 1 1 2 2 22 1 0 1 1 1 2
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1 t1222211222 0222222. 2 22~2 l11111 6. 211122. 2 j26y2221122 p001211211 1021o d 12

S,u crilulel (10 en Tenn fe-ron n·es-- L - -re -r u - - ---.- -- ~i -distriidas trcintLa y aletr, personiss dra.' que Igulilmente lo congratula por tal
pués de tina maisntrestación. . edit.ríI,,es n relación con los i.ue

va., Impuestos.Hace na viita Bolivar. Habana 27 ribril. 951.
T ALas 1040a 12 . 2. ,TR e H R a, seur Je i ' ¡o R¡%ro1aM ilívDirect elDIAc eDE LA élARINA

E ANARHabana0 Acepte con nuestra efusiý,a felici-A REsoNea Gral. M c rihur t.ción la gratitud de la. cales co.LA PESIDNCIAmerciales por sus valientes y docu-
mentados editoriales ayer y hoy enE N L AS PR OXIM AS Tine cera esa ciuda relacón cond los nuevsmeu

ETLECCIONES su r2 ecio o Cia "epetnerear,1omconta

vigor el imPOPular, antieconómico y
MILWAUKEE, abril 27. (Uned6- 1 1perturbador Impuesto suntuario.

El 2 1neral DOuglas MacArthur re- Conjunto de Ca es y Aociacio,-
gres2 A Milw 1l1kee por prime212 vez De,2Comer1i2e de Cub2a.-Fais-

¿018fN LOS en 39 aos113. General tiene qui su fino Gra11a, presidente Geard
residencia legal en los Estad, Uni- del Olo, secretario,."ALIADOS APACIGUAR .Suspendida la reuninA CHINA?7 211111111111 llegó11 tras2u111221 1122 21 111121en 16 12 0 1 116

Aa 611tom 2,.vi 11111es i 111 1 1' Fué suspendida para el fia siete de
62u ó11, 62 Ch1121111, 1que 1.e con. próximo mes de 2ayd la reuniovctiñ en sin destile triunfal a'r vés conjunta de los prganlarnos de la
de docena de suburbios Y poblarlo- junta Nacional de Economía con los¡les que Sr encuentra[,n e nI lmbs secretarios de Federacioneis Obrersiriududes. de Industrias y los dírigentos de laSe calcula que alrededor de 1000M0 Confederació n de T rabajadores de

AMADEO BARLETTA 1121111112 la1""1d"115 21 1"'1''CEstareunión -se informó a los 212

HOMBRErDEACCION 62 extenrsió2n1.422sodistas-debla celebrarse el próx-HOMBf DEA(ClN deextedónmo 30 de este mes en curso y en la
MacArihur se dirigió inmnediaa- msma se Iban ardiscutir problemas

ment alhotl Pankiglo Hose-de acuerdo con la situación creada%vi residencisi legRI-donide deýrnr,'0 por la agresión comunista R los Puebievemirente. Después se trtilitdý a tib os libres y demócratas del munda,

ESPIONA JE SOVIETICO Un"verssidad de Marquelle, dando rir.
cibió el titulo de Doctor Honeriq Can- Nlln' 8iH0DDE LA BOMBA su y participó de un desfile 'y i e¡i- on 1 epósum
bimiento oficial IRl planManAr-t- Ofelia C ast ell anDosA TOMICA t t 2 i ou do rtii, ý tie a iso t pa o .rhsedele dales ydetoo a los tribunaleii. A petición dn e n roos pdrog ~ ~ ~ l lw ne ed elsm MacArthur y sus acomipanlantes se veno. lazon d qerpertence la

rowtsnan de úllimo h,,r4 propoian regresar postesjrniente R blecida en la caUsa 23 entre D y E, deNueva York a bordo del "Balassn"~- ;edado, la Junta de Educmctóñ LACOrd!leco la Revísta el avión personal del General, i ponerle el nombre de Ofella Castello
MácArthur y su comitIva se detu- nos de Zervigón, que durantU IArg

O veran en diveros lugares en el cur- año& y hast su muerte fué directarawn ,r del viaje desde Chic go hisii es. de ese p1iintel. c&
1 En h)omenaje a esta edu~z

11 ta u dad, para recibirme¡ sibd. de ejemplar, que hizo de su prof~

44 &o. .,1 2 11 1 1 11111d22 1 1 111131 11 11111111111111 un11 cult . o , 2 11 ha 1 puesto6 321en1 la 111expresada2221

En rel centro dealdistraseinlo rida r td plo, s que fuero di l.
tos ' 112 1102211111121122para lel descubrimiento dos Gands Iago. M#Artm fe am sma &e celebrará mañtana, a la

rO ibidOocasi ndiecisiete salvas 11 co,2R.1 1 1 ., un act1 o públíic que segurañmn. * m , se verá muy cwncurrido.

1,1ýaosulo, e ul.a los Cabalieros de Colon, tenia pre- -1con la JunaAeronáutica Civil parada su cámara de sesiones, en mOJ
el pais, han designado 11 t uss u edificio de 11 y 12, Vedado ra L

blros para trabajar en cate sen- tender y rendlrle honores al c¡djver ron
de. yyiloto Fernández Pcheco , dis- Iba

rapitán Torres Menier Informó, inguid o miembro de l tOrden.; mas al coy
más. 11 los periodislasen reti1ción conoerse1 qe su cadáver no staba pielt causas de] accidente, expre- entre los ?uegados. por no haberse Lo qu estimaba e la colisión Identíficado sus restos, hubo que re- a 1

6ab2 producid, 1 ,parecer, por tirar el tendido. na
1a1mentable error de los pilotos de Como Ii mayoriR de los miembros 11arina de Guerra norteamericana, de la Orden no tuvieran tiempo de devolaban haciendo prácticas de Informarse del no arribo de )os res- hal

los a cigas, distrayéndose el c 1- tos del distinguido .aviador, fueron E
6to, 12u observa detrás del piloto muchas las perso1as que anoche acu- dar1rra o en su cabina, Ete hecho dieron al palac1e de la prestigiosa nt
gó, h causado que la empresa Orden católica , butar1a cubanab hy ufrdo su pri- Parten hacia A Habana los restos vió
1 accidente en ieCioiete año., de de nueve cubanos pre1211112. 'AEY WEST, abril 211. 1AP).-Hoy 11y
u1 o de los trabajadores alreos partieronhac 11 L aHabanas. 21-

1 Co 116té ejecutivo de la "Federa- veres de nueve cubanos que ere-lAérea Nacional", en sesión ex- cieron en el desastre del "Estrella de G])rdinaría, adoptó el acuerd? si- Cub.". en el cual murieron 34 gasa-mte, en reiación con el tragicO jeros y 5 tripulantes, provocand0 al *
-La dFederacinAérea Nacional aparato deinstruccónde la Marinaa hacer pública la expresión de de Guerra de los Estados Unidas. diro
)rofundo duelo por las pérdidas de Seis de los cadáveres enviados por Agis registradas en el accioente, en- avión a La Habana son de pasajeros ag'las que figuran dos de sus pro- y tres de tripulantes. Un aparato de díi
05 afiliados desaparecidos en el la Compañía Cubana de Aviación- a1plimiento del deber. como son los propietario del "Estrella de Cuba", los se
ecargVs compañeros Pablo Va- eao'ndujo en la última etapa de su sos

¡a y Pedro Martinez Moles, y tres tra ¡Fo viaje.
ýos más capaces y experimentados an sido identificados los -cadáve-. Po
¡pañeros pilotos con %ue contaba res de los esposos Helmuth Wexier, suviación comercial cu ana, como de Astoria, New York, elevándose a Nn los capitanes Javier Zayas Ba- 21 el número de los definitivamente tic,y Orlando Salas, nas como el pri- ideritificadoa. -yoficial, coplioto, Jesús Fernán- El domingo por la tarde, en la ca. pro
Pacheco, víctimas de la manifies- pilla de la base naval, se realizarán trig
relemental Imprudencia cometida servicios religiosos a la memoria de J¿d:
el piloto militar norteamericano los dos pilotos navales cuyos cadáve- tororealizaba prácticas de vuelo a res fijeron recuperados También se se c
las dentro de la zona rs tablecida harán R la mémoria de las otros venalmente faro el tráfico de avio- dos. cuyos cadáveres no han apare- gra
comercia es, cído. tós-Coro) rbuto de recuerdo y a an sido ¿ocalizdos los restos del nes.

* E. P. D,
E L S E O RB

H A F AL LiEC ID O
(De"pués de recibir los Santos Sacramentos y la Bendic

Dispuesto su entierro para hoy, sába do, a las 4:30 p.m.viuda, padres políticos y hermanos, en ru nombre y en el deamigos, ruegan a las personas de su -amistad encomienden su
concurrir a la casa mortuorio, calle Tufipán No. 353, para dcadáver hasta el Cementerio de Colón, la vor que agradecerá

La Habana, 28 d
Clemencia Verano viuda de Za*yas; Joaefina Ortiz de Veraso; iguelIgnacio, Alfredo, Susana; María Luisay An drés Zay y O'Farril

de%; Avelíno R~drguei; Mona. Alfred¿ MiaBer; ZY4%. Padre E.Váli 0. P.; ltvdo. Padre Bernardo Oyarzába, O.Y.M; Dr. El¡&" Pé
(Se ruega no enylen florFa. Se supUican misas).
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Lleva el Magallanes para Espana
grn c d b aARTE D LA COCINA Y PLACERES DE LA GASTRONOMIA

ViDt iZAnd el SIbSEA Dr Pedro Lope LA ALIMENTACION DEL SOLDADO EN CAMPANA
DOsiÓs. Del comeircio *marEtiEPíE NotEs del puerto 7k,, .,.I 1

vado aa Estacindi
tma unjoven español
edad, mbrado José
z, que trató de viajar1vapor Magallanes. La
a as actuaciones pro-

COSMOPOLIT A-EL PA 710
EL RESTAURANT DEL BON GOURETN

MAS COMODIDADI * .MEJOR SERVICIOI

Goce de Ias delicias ASEtrónAmiccen
¡UN RESTAURANT SUPERIODi

PRADO M-4500

Y GENIOS ,M4600

boradores de,
lembrIp1939.

GILBERT

itontate

se. sal:ean en
bal y Ptrmen-echan en u.iaon una sa)ia
unos hiervorýs
ándlo°° p

VERDURAS
y el CUPIlO 1,1
)s arrones ha-1

OS: CA REME

as de Seos d9 signan merengues con esta mezcla. Si lo rie- ms; c o obrsalriv e uitranjeros, y esto vulne- sea. puede rociarlos con una salsa etiquetas de vifedos Urgñnes
de Cupa. de frutillas. bordoleses; como tampoco la gnole

Imiento de pescido que calienta y alegra; la "gnoIe' o
0aguardiente militar. que une a los co-

Soficiales del sector de D E id - razones y cimenta i amistad, no po-de lE pesa recgiVS VS idri envanecerse de un parentescodeqee bseiinto ni aun lejano con un Armagnae Tresalla en grave crisis dada El éxito de un anfitrión no reside Estrellas 1,865, que se puede adquirirrgamentos, Pues va se en IR variedad de vinos que sirV por el precio muy módico de 200
o díuS en que no ha ha. siienu sbiaselióndeii aVue' rancos la botelli. Pero una sabia fi-a In dos viveros para ser-osofiía nos hate comprender que aqu
demanda del mercado. do con cada plato en la tierra, todo es relativo. El vino,

e, según nuestro1 nfor- PariU n almuerzo, por ejemplo, cualquiera que sea, Y. cualquiernque
los barcos cubanos tienen bastará Von inagola clase di VIn sea su viñedo de donde ATocede, esSUS IES SA oAES diVi - 'una bebida francesa y no puede lno
enriNuNidas, y míV ,r meriiV SulnuuiSu .dV n VVexplicarse-meJor dicho, se explica

an aPE liviano, que armonice bien con todos demasiado bien-porque en tiempos
dUiuE AiiN ve 1V1nq&n ds pIAIVA iii su Vii, Vi SUteV- debLaz, el agua ha seguido siendo la0qea fnta zmnln lsPaoessfcet, naue-bebida que se da generosamente ales nuti, nes o un clarete ligero es lo más apro- soldado en el cuartel: el agua. insi-

e UNEEC olídí ,pida, que un bromnista siniestrV
DprAAEnii de Di Par VIVíS il cena informallo bibí- lificó de "virtuoso liuido que nun-

E V Aduan de La Haba. s iru ipoen adie puso en mal lugar". UVéd-ando con gran enus tualam n sriru oo ios! como decía el hermano Juan dedle nm!mtir al desfile obre: de vino, de preferencia espumante. 1NlJU EntEmeura de Padtagru iie MUyO, Oportunidad enentrega ¡%¡señor Preal-Rcplública de un memo-enVilú"V.« ~iiV -Mi do1 ¡t la 'tiñiri m ' ~~1 Olvíntvo de la, eicoec,7 jrtinnan acrca d
Aibrd d rirV ox>teli lle(d VE , a burórat asINGREDIENTES

fnny iuti No. 1 e , Medida4 .omarentenEiSrlas (Para £ personas)N .
Ida UV U enomninada ECiEV docitirmar iM Villalón PolTnco , IoeI12N(msienS Vy co- Mec, 1VEVEEPan'A d Viettr de Clrtltenax de Cbes 'y

S V curiE lti. órdenes Pertinentes - me para ensalada). .Crea de leche, 3 cucharadaá. -Vi ala Adugna ¡ V loa puertos Neropuertos ncion. lgados de ps, ie6,. salga mayonesati taza,oii d dA n quemedo E d 04i2EVS d ,,(picadSih Aceitunas neVras, 12.VBunhaadel MInixterlo de lla., da# cuarentenarlas (,motrlo perso. ebolla, picada muy fina, 1 eurha- Sal y pimen a a Kg0to. as .
tindoii lItNiiiJPeNdriLdn r i Dorti. n 'dolidSten de la República del radita.

odE, EliS ayer tna EIt dita i-r iortrd, deb hido a 10 informes con$ si >diiiVrttor admi iniStrador de IA n S eid i eltifmoi boditin de la-Adlislia de La Habana, di tordI.i iux lin nirii Panamericana de rROCEDMI WTO
VuVtaVV VVrnándei, informe lo lis W in*n, reportando la existencia -Cortai una tapa de los tomateS en la parte superior.ihoi del SA t piiuiSdnii de <,n oi iAquel territorio de ciidemiias deE
Milnitio t NI cOmí I5 el direc- En tebuónien, fiebre amarllase- -Eraer es las semillas. Dejarlos escurrir.
ir o ral de AdunaiSl dJoséVArrioli, V Yca Yviru . Poner la maniera en una sartéi. Monte 30 entre Amistad y Ag
DiJO el doctorLped DVrtIóS qeo uquesmerEcaE n E - -Agregar el higado y la cebolla. Hacer rehogar letamente hasta que

iETVSdd siidti diiEVSdi iri Al - ViV iiie el dio de ayer, iata las estén bien cocido
hiitd d odVda, p s dVAo or JS aA. a tardehabían arribado al -Retirar de la coción, Dejar enfriar
AiitrS DISE. dSdit diii atiVAJ oisdéS . eiSd de La Habi n los Eguienteg U i. varVo a la casa de un himildePS- ;d

SlEo Dísxloa .tir oln diot- -kPvEVdVV - Vasa S por la máquina de car*¡ clero Que he encarg de darle las mIMlsUJ d laCionública, dero on as Adua- Al- vn arde t OrVeaiE, conducien- -Poner en un tazón. aadir los dV uevos y la rema que se habrá batiVi rihrieras lecciones de un arte uelaS denlalemn9b Slioiti eA PpneS diSli- do Vun ,,an de aitomóvileS, e V do algo para espeiVarVa. Sazonar y mezclar. h. aba de Inmortalizar su nombre. U eviltaiVSla'Adilaia de La Slabatia, Al or Fransco A Roviro E - -Sazonar los tomates, rellenarlos. Cubrir VVs con maydnesa y ponerles eVVeV dVi diVS dnhijoii d coner las necesidads Ve El Ayti earmodu e lleg de Crii una aceituna ' reyes y rey de los cocineros debut. dl
Rd uN di l Niilddii - Sd S.I C en el más pobre de los estableci-

ia io eIr N, d i ber E l a¡r.SVC a C4 -Guardar en la heladera hasta el momento de servirlos. V mientos. ¡Precarios comienzos! Pero j
Terminó eloiando la labaý desa. notan Ji- Roger Stearon, David Re.•, preapoieca auldds

roiVadVVpor el doctor Lf Gustavo S V :iV, y V Uta C. Wick. vió ejerciendo inmediatamente en m

PeridAs con una mención especial El remolcador Wial, co loa lan- I S laquella rama de la que haba reci- a
par a taaVrecaudacioneN ii V ha chones Santa Martia y 16 de Julo; el abido magníficos dones, dei Creador. di

itent d rante su idmUinVStraniVn. ErryJosephR. Parrot, de West Pali _ La rapidez con que subió, saliendo o
]el 4d LutaIGuatavodernánd Beachid ,el vapor ra cés Cavalier INGIREDIENTES de tan módico prigen, revelan, en té

id lVe slas dorl ag franca del se- de La &¡le, de MIAMi, dconduciendo S vrdad, un prodigio. VAunque naci- es
lid AVA r cardad dnerai.Salsaiblanca, una tazaidiiimedia. PiSenta, una piSca. do de una de las más pobres fami- tInt fdi rIbSNUD mluiidiy dr 15 QuedVV>,lanta la indicadoVhoraVhablan un- SAIie, b d iida, una cucharada. Verduras cocida, 3 tazas. lias' de Francia-dice en sus Re-ola u En diSdUiS idYe >EVr n de1lido los siguientes buques mercantes PientEpicado, u a Eucharada. Pan rallado, piedia taza, cuerdos"- de una familia de 25 hi-daV S eraDinAt sl snIor de- ViVl da: TrolVhoim, Para Browns S al, una enc ara ia. Manteca derretida, 2 uEcharada. jos, pesar de que mi padre tuvo s,,,nVer<n rie ara'emejosr d. e- in e allanes. Drm New York que echarme a la calle, literalmente EuuilVoiSAdIide IlaVEAddiiiii,,iT,. Vií.AIEdei Pacífio, VSdEya íiV>i, >PROCuIVIENOShablndo diaiidrtnaVVesEonVriVViiiS dMurante el acto estuvieron presenten Toponahony, par& Port *u P n n ,OEDJoET. l y he ntidorenuhaes ori r d

odos los Jefes de Secciones y Nego- ELV. i>hVR V Parrott, para Weet PaSV MNV Vaverduras ViiilVsalsa5blana,.aVE VSUViei iento. -VVlVcoVtaiiVeidsVdEdeVunaVhdaind i de la AdVina.Uach; AtantiV, para Halla,Israel _Saznar-roalypVrd ieu n la lh b. EnaconcdoEs aojetoadeVe'a tan conduciendo un Importante carga- . -aoa o a ina mis pensamientos. A la vista de ms qpmetod aucr -Llenar con la mezcla una fuente de horno enmanteeRda. .- o!deEnp yoOe a a S e hallan penientes de cunipli. -Rociar el pan rallado con la manteca derretida y espolvorear con muchos hesido elnirño mimado d R'dii Ns1ENIo>aoir, iinrIidSean Vii VVmentolos iiientesSerminos deo- iV , -ANVE ddconteni ddo de la fuente. la fortuna. He ace tado y rehusad dytia4 Ura n~ydpunoenvi ida: Laplan . para Calbariéný- 'le. 0 ir
garSVSnE Paníe esu di Vii DA VNVA. k IDiiV iinvaa verpo NiU y Siboney -Para ECocinar a horno moderado hasta dorar. e

di M Inals, qu S comentarán en elHaiii oyV peradoslu, guientes Productos'H ATUEY'vii iI£.Vino d VJno ASAtmleSIn riVV IIbaco: aSEésde huevos31EmpR9F ES OA, ANiiiA ndi V AdE biE s VlForVda, de Miai conduciendo . SIEMPRE FRESCO
41 Mai. E CiArga generalY Pasajeros consigna. AVEB SUENO

-tSi SOfiarVVirgillELasA idiiefe de do a la Peinsular and Occidental S. INGREDIENTES MAANTEQUILLA Y QUESOSla oficina de Cuarenten&x de PantniS. Company, Artana conduciendo un PLAZA DEL V APOZ
informAquelo AinpecVD de la misEcargaiVento de carb¿n minera¡. L. V. (Para 12 canEpéE> (PEr GalI~
ma haban ob-orvacín mir ¡tu a rqa- Sl ndtord conduciendo combustible, aseeu3&
menkirde millo Para la fabrir.ación 1paos muelles de .Real., Cai Comi- Pan, 12 rebanadas (isin corteza y Mayonesa, 3 cucharada&.
de EEi.D llegadosrecienteionte d iVA MVntan AbUiI español que cortadaS en medallones). Filetes de anihEas, 12.Ttalia, ate hallabali libres totalmente cnuce 7TM toneladas ae car C en. nuevos datos> 4 (cortades en re- Manteca, 1 eucliarada. en poco tiempo los más hermosos
de iLnaEo oD In que se ha comdro- Val y 30 pasajeros para La H n. dVjas). ofrecimientos. He abandonado las
had d la eficacia del procedimiento de egún informaron sus consignEtrios. primeras casas de Europa por esri-

fimiSdñni alvacio. nuestoenriidA. lA señores TouS y Astorqui.
uSE i TE cOiVihEriiuN dr lii MVini. díAn UVn di VieIr: ii QUVíVS SDV Nla de algunos grandes contempra-'¡nróp1 ea gnrclánrdo la- in v r- de la Gran Flota Blanca, procedente -Enmantecar el pan. nros que no existíañ cuando escribia

l:tbeRi vi de fatilitar ^l transporte gnral yOrlaeroara duLandHabaal-Tostarlo en el horno. Ca. másqe entmrócrono lsór ne',sis fhntotro merrado de casi tatýrit y en trknrsito para Centroamrnér- -Poner sobre cada tostada una rodaja de huevo, rubrirlo con mna. Creenr pnoa sorns-emaria nftrR loa nus sis~ ' c y el Randi Brovig. que proce-I ns de un fondista en calidad de ayudan-
niriudiiar a nuestr daiNriultitu V i de de New York conduciendo 186 to- J E e de cocina; tenía en aquel enton-

-%1 guarda jxirado José. Franiscao neladas de carga general Y 9 Pasaje- -En el centro colocar un filete de ancho& arrollado. ces quince kifios. Su apasionado po-siinn Vndu i Vante el OficVal de roelSU V E iVNato. der por el trabajo, su frenesVporVVa-arttdi, end tión de la li STambiénSIon PVid SUPxit .- be i . d r d,

iVVritimViIS oniepción GarcAré- mente el-Vermar, de Miami con car- 4 sagaz intuión de los secretos y re-
vecidéActa21IV, en V-ta ga general; el Alfa. de New York r.rollo a la cazadora.sos de uarte su serena autorispisi, pii.Nal practicarle un reiitro con cort aEeneral, y el Talamanca. dad. sus rapidos y espontáneos prn.

0uiidipenetmiai dos frNrodeiristal de 1 Gri V Flota Blanca. también de INGREDIENTE gresos: todA , en fin le hacia aparecer
nUdii,-ieiNhfiirm loa iSVnforVarin dad¡ NeW York, conduc.endoarga gene- cVVTVV I dE excepiiiES VV>

n oRd muellea de que rel Deprta Dval Y jeros. rrlidades.

-,ti VAEii leTd. íd El vapor Presidente Poulk> allego- (Para. pes )m ntDh, tikrá hasta e¡ día 3 de mayo en vez 'le Orégano, 1 rarnita. Pasó al poco tiempo al est li-
LM Iii Nrvou n del día 30 de los corrientes, como CPbolAaiV grande, (picada fina). Vino seco blanco, iedio%,a. miento del célebre pasVteVleroBAiVly,

tina vaja di, var~nIntegrante de era esperado. 1Aqffite, enccharadas. Tomates, lados, sin semillas y de la calle Vivienne, una de cuyos
inrailamvin epmt*d e c(5 Frutas cubanas a& y ¡mienta a austo. piceaa, clientes era el señor de Talleyrand,.anæ pas n U Cubamar LUne Informó que el Leane, 1 hwJa. el anfitrión mm miagnífico en los díascon el titat levantad! ieiIii ti vapor Arulv ha de Partir de¡ puer. V VS N i del primer Impe1S, y a cuyiiervicio

lodiwSiE1adinorluez c~ I druE>al4D oNd Vri rubihEEcí.P EdOCEDMIENTO dentró poco dSpués. E iiseñd de Ta

a*rts Prmera llevando 10,000 huacales de fruta* cu- lleyrand, que no siempre tomaba re-- anas ti el primer vili que realí- .Cortar en presas el pollo. Sazonarlo. soluciones decididau, té no obstan-
ANC OÍ £V dp LADAvSVci o de iA ansportd ea e Se Verter el aceite en una caAIeroia.IteIunoEdelosmásháViVs d di lVmVA

la ha unsignado. -Hwer dórar el pollo. coíserodos loude l srionomea que
Aplaifar Iii i latk*de anchoas., En el P"sr* -Agregar la cebolla, dejar rehogar sfeoInahst qr acblaba sbervirse e la ast n uomtajaa-

CVbríA Cconuna llara Upad¿C L" buquesA m~AnteS que se ha- esté cocida.' Econes políticas. Al alir para el Con-u;i puré do ¡~#cdo o de cualquier llbn en l uerto de yUr Habana a -Afiadir el vino blanco seco Faisán, laurel y orégano. Dejar reducir. get s obeVina. de done an asen.tro pvttArido *#~¡tii pare hara-d Wr*ben realizando &un operaciones de __ncorporar los tomates. Mezclar. osadamente al rey, Luis XVIII qul,,euvre~ ir¡<>&. vvolver la& anchoas descar en Ion alquientri diatrl.tos -Hacer cocer a fuego lento, agregando al fuese necesario un cucharón también era amante de la buena me.et% "putttsem"p<ptarlaa*. a moayog: dbsa ana l-,d caldo o agua sa, estas célebres p alabrasquCol<SIU<n#o ootre un platillo; ador-.a ok f GPal, G.nd., Giba- -Srr bien caliente solo o rodeado de tostaditas ti hojas de lechuga mQac oped ntd ue .e
otir rao :yosas y claras de hu4v. :,oecrano avn etra¡, La- nM.Srtnoymrecs-

-uos 9"4"do por literilda, &alta, 1%1 1 Nctrlnic, descrrg»Suo*. Ward tus: descargandoj Pote, Sta, Marta, descargando; Irmingýtrd, deseara ade rcazuelas que de inxirurc,,
1 1, , b . yede*sitromndoi: AY-ental. descargándo; Witli, órdenes: Hacen-ido: Teseo, exportación; Co.sa BIanc:. o l 5.N. iiAO ECapaS.DOi:?ocoiVga-Vdo;Tala dados. Ak. descargando: Re Maroreparone: .rr_ r n h E oAra-Noriar -con un hilito de ,ieitr. piedra, Leida, Gansford, La Fe, Lo- Provinicial Trader, descartanoo: IDA .ciones: Bahía. Habana. ción de su estancia con el señor Ba-ii

PANADERIA -y
DVLCERIA

gDa. TeléIono M287. -

QUE dVEOVTS Sia AVIE Vlos" hasta "dorados" y comparaba lamanera con que dispone el artiotn Fus
colores al trabajo de un "chef" queflabora unia &alza y dosifica sus con-
limentos; y nos recuerda que Clau--
dio Gellée, apodado el Lorenés y lla-

íEdo tambi n el "Rafael. del paisa-
je'd fuensu juventud aprendiz de

ancla por enrima están tan Vust-omo el pavn.-

Pollos Lanipreados.s ometa la vajilla a bruscac
pone el pollo en una cacerpia cambios de temperatura. Lo misa

manteca y se sofrie un poco pr que cualquiera otra suStancia, la
jo dándole vueltas. Luego se e loza o la porcelana se contrae con
n cebollas picaditas 'y un pti- e roys xad o lcl

ito de especies, tres dientes de y nd e
imichacados y medio vaso de vi Una brusca variación puede hacer

>lanco ser¿ Faisán. Se deja a fue- que se quiebre el esmalte, y hastalento, dándole vueltas Po' es- lpgar a ocasionar eventuales rotu-¡o de una hora ' se sazona de sal
ele agrega un poquito de aza- ras de[ material.

icon perejil y ha rina tos tad a di
ta eu un poco de caldo, se deja

:ar y se sirve.

VINO RIOJAONENÁ-
DE BODEGAS BILBAINAS, S. A. - BILBAO (HARO)

EL IOJA EITIMO 1QUE HAS SE VENDE EN CUMA
IMPOETADO Po (4AALIAEEETA CIA.

Poco antes de morir decia qufarea no estaba aún acabada 1
go aún-declaró-que publicar ur
bra snbre el estado completij ie
profesión en la época en que x
mos". Cayó gravemente enfermo
niydn que guardáro RAm.; Ds U

preocupación en su lecho de dolorel de dejar incompletos o maCab,los trabajos que miraba comb c!ciales para su arte. Murió antescumpuir los cincuenta años,'"eni
dido-comno dice Laurente Tui
de-por la llama de su genio
carbon de las parrillas". Dediróúltimos momentos .en dictar a su
ja admirables notas.
Indudablemente hubiera, podido

jar a su hija una considerable fu
na en lugar del escaso patrimonio

que la legó. si limitándose a s

Vii- F .Tira usted Jla sojaN Ile
pre- las reniolaChas?e ve-

)nde Seguramente que nunca ha proba-
sus do cocinarlas. Ahora me VDexpIco,Vier- porque hav personas que hasta Vas

Uve- prefieren a las espinacas. As son de

pa. ricas, En citanto a la economia que*
eso significa. ni hablemos.

Cuando co mpre remolachas, ti)&urolas hojas más frescas y tiernas hiér-actor valan en MUY poca agua, piquelas yVV- aderécelas on manteca. SazoneIE

loiyie vinare li .ydecore con -
u UN dVA,deVbueVoiduro.

cesa ANCHOAS SORE ENSALADAS

i, Colocar las anchoas. en filetesla marinep. :obre una ensalada cual-
F U quiera, extendidas en capas sobre

Ten- un p UatiUriin ¡- Adornar con alcaparras y perejil
Vi mi picadN Roriar con un hilto de ace-

ote- Se puede emiplear para el aderezogran de eslas anchinas, las siguientes en-
rera saladas: remolacha, apio. lechuga, en-

)ados liflor, papas. ele.
sen-s de ANCHOAS EMPAPELADAS A LA
icen- MARINERAilha-
y el Rellenar los cucuruclioy con un pu-

Sus ré de th n ratún ligado con ma-
*hi- yonesa. *baqioColocarLas. dos a dos, en bVVquiis
de- minúsculos. cocidos en blanco, ador-

Vrtu- nados de un salpicón de huevos du-
con ros y de pepios con mayodesa.

bacar Aderezarlas sobre papel,'de enca-
pastelero en Toul. El mismo Cpre--riod~jaondsd eei r,--n n pdí esemrasearr apar j e su rara habilidad no hu-j arn

i VV Apodií deSSVeVbrAri, seVEr labiese querido convertirse en artista
irquitectura de la pasteleria, llegan- gastando considerables sumas en ilus- "El Repostero Real de París"lo a escribir la frase que en alguna trar las obras que publicó. Años en- Cocinero parisino". En los tcasión cita Antaole France: "Las be- teros se pasó en la Biblioteca Impe- años de su vida dió a conocei

as artes son cinco, a saber: pintura, rial estudiando la antigua cocina ro- ~Revista de Paris" una noti
scultura, poesía, msica y arquitec- m,,na y sacando por conclusin de bre el método de alimentac
ura, la cual tiene por rama pribci- dicho estudio que los tan renoibra- Napoleón en Santa Elenapal la pastelería". dos manjares servidos nlaV A i esas

'Careme permaneció doce años al de Lúculo. Pompeyo y César cran (11 Piezas montada&: Cocina
;ervicio del príncipe de Talleyrand. muchos peores y, más pesados que telería. En pastelería antí

n 4 diri 16 la inmensa comida los que sirve en nuestros diasidV V i de- usaba y hasta abusaba
Jada, en el 1ano de las virtudes i ñe de un mediano restaurani i El re- piezas dearativag que lo

os reyes coligado contra Francia,. y sultado de sus estudios y lo s de su menudo se preparaban e
en 1815 fué llamado a las cocinas del propia experiencia están reusunii os tiruiSE no omestibIes; se
rincipe regente de la Gran Breti. en una obra que pubicó :1 E titu- taban de manera monu
ña, a cuyo servici se dedicó dos lo de "Reposteropintoresco Paris, hoy. puede decirseque est

años.Pero la niebla de Londres 18151. Además se deben a Caremne. tica está completamente ay ¡t tristeza le hacían ahorar su pa- ~El Cneimero francés" o ~ Paralein nada en lo que concierni
ria y volvió a Francia: y cuando el entre las cocinas antigua y moder- cocina, pues aún se ve a

?ntorices príncipe de Gales. conver- na" "Arte de cocina en el siglo XIX". pasteleria.

Fresquecitas como acabaas alir del horno

S- --- -RSA Y T STADdE A

-i ,, Víveres y DulceríI s.

Distribuidores: VIUDA DE LOPEZ Y CIA. - Oficios 410.

, ! ,á

últimos
ir en laicia &o- *
cin de

y pa.%-gua me
de lasImás a
cn ar-levan-mental;
ta príe-
&bando-ie a 12algo en

Ik
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HOHOYOY .ASTRAL IEMA A HOY
Escenario ,y Pantalla

-T. Ms lo m.NdTpo A
icmoId*Jd ,e m o br e N 0 T,ý A S

Fray JOSE MOJICAC y una constelació de grandes artistas,"ELVALLE
añana domingo por la mañana en =agua función es el AMERICA

EXtRA! ,EXTRA!
Coniuntamente con "PELUGRO- de Dick Poweil

es exhibe el documental RKO. Pathí

uy ImportanQ-
o que Ud. verá eneste sensacional reportaje de la

historia del Gral. McArthur no es lo que ya han vís-
en los notícioIios, en la prensa gráfica y en la

lelevisión . esto es la verdadera HISTORIA DEL
GRAL. McARTHUR. la defensa del Pacífica. la

canpaña de FDlipinas. el desastre de Corsegidor.

y¡ arrogantoi ¡VolverdI que rubricó la retirado. el
cumplii.ento de esa promesa. el mando en Japón.

la lucha en Coreo h.sto la destitución, el hechí más
resonante de los últimos tiempos, es decir LA VER.

DADERA HJSTORIA DEL GENERAL McARTHUR en-
Ira en este relato llamado a pepetuarse en nue

vra memoria. . •

R-ADIO CINE APOLO
COLIMNtA PtNTA A DE
RITA HAYWORTH
GLENN FORD en
LOS AMANTES DE
CARMEN _'__

00 TECRCO RADIO CINE SHOW
L A 30 A 9 30 - ADEMAS -

M ~ 05A DUO AMANECER LA PELIRROJA
PEGO* ROXANA SE ENAMORA,

3 V. I VWII UU UNA
Reanudiiarra el oierno
C vil la piblicaciói

le revistas técni o fcais
El secretarlo de 1 " A dm nistraciónProvincial de La Habana, doctor Val-

d$ Astolf informó que de cuerdocon Instrucciones de¡ Jobernador
PaciííABatOíita, uproooí oíl líío

daIao íate a 1apublicacióne do 1
llevista Provincial de Agricultura y
Ganadería, la cual dejó de editorse
con motivo de la grave criaUs econl:
mica porque atravesó el Gobierno*dela Provincia durante todo el año 1950.

La publicación de ten Importante
órgano de divulgacin, forma parte
de los planes del gobernador Panchíin
Batista. para el meoramiento de la
riqueza agro-pecuara en esta provin-cia.

HOY .l. - N-NF -~ -N KI .N

I Richard W<ENE D5 1 I 00. 0iON *C-A
DIA »CL-LT-MO I HOY en el

, WAiNEí ox.leC.
TUALIDAD EPA OLAí. . MAV.
TUD IASS i l , FIANC8 io. .

G IFNI LAS'M NOTICAS NACIONAL . UN DiVEpTIDO
DE CARTONEF<GA GINEL >'EÑO 1 oR0 d íí o ao MA con: Popo e. IL.1 dGas-i

l DCAONRo A i o Parin, El Pato.d I ribilín,DE SUS N ÑOSC d. .Ao . .i s .y.d e1 . Do C í. m.Plato. M key, el Super-
HECHO REALIDAD¡ S a taael y W.átn.

lo][LTiATRO iildM-12 poo lo, oi y o o- Rav. y l o INO FALT RS

E L Nj»T 0
LUNES'

GRAN FESTVAL INFANTIL
S lodLAS MARIONETAS en el ENCANTO desde el próximo luzca, i»

'"GRAN D GUIGNOL;" El lunes 30 de este mes de abril dida. De ahí.que la atención al des-
tendránlos niños de La Habana su arrollo de la imaginación inpontl

X25E0Ed iNo íAoS gran espectáculo. 250 muñecos con sea una obligación más para todo
25 AINTS alma. Obras y pelculao eu-pecialmen. En Cuba los paquetee pesados comcte seleccionadas para los niños y pa- plomos aplastan a la Infancia, Aho.

ra los grandes también. Una n nz ra se abre. una oportun oad para losin diversiones fantásticas determina niños de La Habana dépoporcio.una juventud ira y una,adultez sór. narles una alegrla de tipo magina-, .1 -. j .osn d rn o h wn aferrarnos

- .- 15 0 Teatros yCiner

C a r t 1 e -r a

ACTUALIDADES Del cielo vengo ETROPOLITAN, Cartas eYOoyA,
Hutase l1ú1t1Cohombreyauos . CIitasini "yl .tlo

cortos.MEXDC0: Cnta y yoIIoy.i y Li
ALICAZARa se va deo lodca, de la casa. No Nac con

Ii. DIo* cortds. I1 MIAMI: UnEhobybi¡ á .100. II.-

ALAMDA:Carasvenenosa, a ta e ,último hombre y &~utos
Gspo y asuntos cortos, MIRAMA~: Acusaria u~,ed, Amor

AMBASSADOR: El valle de la ven.- nado y asuntos cortos,
ganza. La muerte se va de vije MOD : Un hombres olo no-vale
y asuntos cortos. nada y Mariuoana. Noticiarios y

AMBAR Mimarido La malcasada y Nol. No a Gioyrlíd y PIiyo

APOLO: Noche de tempestad y MAn A¿e
0  

:lva. l raal ra nr

sa3ea d lamuet, un gan amor y a. cortos.
ARENAL: Uy hombre y su alma, A NEPTU0: La 2irena se enamora

casarse llaman y -asunto% cortos. H ora de vinencia y asunto
ATLANTI yarrytera30, Té para y cartones.

dos y asuntos rortos. OLIMPIC: La marquesa de¡ barrio,
ATRAL: La y muerte se va de via, Si usted no puede yo.iiyi&son-

je. El valle de ta venganza y PAsAcortosE

asuntoscortos'. vlam de t evandvi 

AVENIDA: Mlarianao) Lasirena je , Elvanle delavenganza y

eyaoro.FyPgaOoypo iy PLAZA: Cumbres de pasión. Acusa-
y i. coroo. y iría usted y asúntos'brtos.

BELASCOAIN: La losa blanca, Dos PALMA: Mara Montecrito y Ron-
mujeres y asuntos cortos. dalla.

BLANQUITA: Avión cohete X-lM PRINCIPAL: ICerro) Supreo espe-
Don nadie y gran how con las ranza, La sangr llamna y ¡mi-estrellas de Cabalgata y Los Xey R en d]Inveno

CNECTOe Rii, oeo epi- .tón,revistas noticieros, etc.ce
"os. doumentlI, yyidad y.oli,.yOlo,.5 0.

carons,dcten a dREINA: Camirno del Infierno, Sii.cartone, etc.bad el marcado y asuntos e~to.
CUBA: El der de los hios y El RIALTO: Cartas venenosas. Scotland

Cristo i mi cabecera. Yard y asuntos corts. A las 12:
CUATRO CAMINOS: Mariguana. La tanda especial.

balandra Isabel y asntos coriton RITZ: Honor de raza, La edad pelí-
as1 clavos del oro y El yasuntcortos.n

quo oió. RIVIERA : El valle di la venganza,

DUPLEX: La joya inematográfica La muerte se va de viaje y asun.
Hoooil. los ortas

ENCANTO: Avión cohete X-M. Don ROX: rL aenic la. Soñando des-
Nadie y gran shw. con el mago neroc ronsiodio Re

Banmy su espectácuolo. oioidos del ryoyloí.
ROOSVELT: El temible -obla

ERIE: La loca de la casa, Galante v Hood" y rente a la Muerte'.
audaz y asuntocortos. . SAN FRANCISCO: La rosa blanca

FAUSTO: Un ollega baila mamibo. Semana sin iércoles y asuntor
Dos tenorios de barrio y gran cortos.

show en la escena. SAN CARLOS Aoor que vuelve y
FAVORITO: Cartas venenosas.Elhi- Roman edenL di po . r

jo de la furia y asuntos cortosSAN MIGUEL: Amorugo yRoo

FINLAYl: Mi marido, La malcasada d dA o a

o í ooíí. li 0 RogoíSANTAS SUARD: amol in-10
y a. cortos. A las, 12: Sangre N- fierno; Hotel de verano 7
plata y Barrabás era un ladron. íoí oro.

FLOR!NCIA: Burlada, Rondalla y iSALON REGo. El gvilániy io,cortos. Rio Grane 7asuntos
FLORIDA: Cartas venenosas, Con- STRAND: r érdosepaso ,Ro

ciencias muertas y a. cortos. Grande y asuntos cortos.
GRAN CINEMA: Pasión jarochy y STA. CATALINA: La te que lucha

N¿gro es mi color. y ¿Acusaíarustid?
TRIASOD Coartias vniyoiout, Est

GRAN TEATRO (Marianao): Una noche y todas las noches y a&tm-
gallega bala mambo. La reina tos cortos.
de espadas y asuntos cortos. VICTORIA: Galante y auda, Abbott

GRIS: DI reibl SRo n 030 Los Costlo en Hollywood y asun-hooomresque l amaonoy ,ío- tosícorto.

INFANTA:V das sin rumbo, Cartas UNIVERSAL: La roca. Llegó el le.
veeoa snootos. coboyyyiauos oi t

LIRA: o slo nl í odllea. Un WANR: Ausolust asuntos
bandido honrado y cartones. cortos y gran shoy en la escena.

LUYANO: Mariguana, Un pecado pormes y asuntos corios.-1
LUX Marino Hi ds e la ca.
LOS ANGELES: La sirena se ena- C 1 R E

moro. Fotógrafo por accidente yasuntos cortos.MAJESTIC; Hora de violencia, La EPTU N O
sirena se enamora y asuntos cor- Te. -15M4tos cartones. e. M15
M4RAVLLAS: De oada y Anacieto HO Y
se divorcia. NEPTUNO 09

MANZANARES: Decada. Confiden- de a 11:» p.
las de un ruletei o y asuntos cor- Función cntina

MA : Mi marido, Amor a sueldo '5 C.tone. en Col.iet
MATAs:nGalantey audaz. y A ca- 2 Comndiui

sarse llaman., _ os CHIFLADOS"

itan a1DM alumnosod o HORA PE
C. -Comerciales por la 1 0 LE N C IA
muerte de Rita Linare3 MARSHALL THOMPSON

El Vicepresidente de la Asociación
de Estudiantes de Ciencias Comercia. LA
le, d eaUniversidad deLaHabana, E ELA,
seoroíRamónloPipiol, Sa citado a.to- S M R

do. los alumoso de dioha es elapa. S E E NAMORA
000qu foren0e0el0crte 000ue ESTHEIR WILLOAiii
acompañarál os restos de la señora VAN JOENAON
RitaMLinares Alonso y los de su es o-so Manuel López Lage, hoy, sáb a, (Techiolarl

a las nueve de la mañana, a la Necroo. Lunt o Prefio*nc
polla de Colón, por tratarse de una NIROS 20. MAYORES A40 ci.
compañera de estudios.
Partirá el cortejo de 17 y H, en e

Vedado,

TIN TAN JUNTO CON GARRIDO Y PIÑERO EN
"CUANDO LAS MUJERES MANDAN"



DIFeatros y Cines
¿Sé Tafleyrand ea cfnaeo o am hombre de corazn? Iniciarn en breve las

esde bace siglo y nadA, lns ista. iAl lad el psla Talle raaa Gibras de la carreter
¡VD "l ¿ n píaanar res NEIiL 11F1 1.10E adela acción, dle Fomento a Plametasa1

Jsaan sAIV DIr 1,^MAEaE.^D.k.
5

&0 , 1 1 l-Dil klegina-1

Crónica Habanera

CL A km WB Aan. 0 1 . 1a . .' Aftegt a blanco
ladoming seda al róxime mes de mayo se celebrar e la glcasi

de San Juea de Letrán a las siete y iedia de la ache, ia interesanteM ~cremnina nupcial, en« la useríz-
cntensíl is lal etactivas s aAngél5e' Bíanc y Alvares, hija IdAA cha Alvares y el Joven'Baldeme
Pé. iezsean. hala do las spa~Baldomero, Pérez y María Latu

ACTUALIDADES D U P L E Xas CNEMA Mnta.
lnsarrate No. 362. - Tal*L M-4423 Iral Rafael y Aminad. - TeL A-O5sda . Daiezl a Am~sd. - Tal. M-224 El adorn floral de la Iglesia al

Desde las 3.00: Revista, noticiero oa- Desde las 3.30: La joya cinematográ Telfono 3-7an. Das la 1.B0: isla de' Manhatlan, rrera por exenta de rsAan re scteO~. asunto corto; DEL CULO VEN- feia HAMLET el drama inmortal a ils rilaras BaOidas dad s e 1acredtada jardan de dda os
GO. con Tobert Cumminja Y Joan Shakespeare con Lawrence Olivter. A las 4.30 y 6.30: Revista, notiiero (muscl); Baada. esp Oete bin saldrá el ramo de 15 vi.Bennett y HASTA EL ULTMO HOM- Grandiosa, esp tacular, soberbioian se aconal, TRISTE DESTIN ro LEac iTnailn a n es incia a añnadoa n se s

Gardn la ay sns d A ca. N x- Evi at a lda O t y otras estrellas. Luneta thur y Jos últimos Notialeros le aa cn una merenda, en el Lysesu
e ~ ~ ~ ~ ~ 5 asterí díPsí.aarr Iaa íarsur a ,out Cssviil. , daarar. iíiiaá,-aa a dainodl latadl eoi

Ron y Tertula » cta. mayores 30 el&. Niños y Bacony 20 Us . Muo, A r alOr Aritd -lanco, merienda que le ha a
.Tadea¿"g n da íd organizada por las senoritas Azuc

AL M DA a ENCANTO la lia 630roraaaextra dale DarlaA LA ME DA .su no m -- Tea--x-•5 MA E T C t.ne., Entrada 40 y 30 rts. ni Gil. Calmita Alvarez y Alejan
A LAEa ~un noasn arr $larí. -rTeléfnosM-40a5 M A JE ST C 1 rarníaísí la asdUaord lasrrAaacatalina y larraa. - Tel. r15r8 .es ae drn G3r30t R a.'niienanoa 440 .:, ev nortl c tren enCuba N LO: Co

n su
lado No. SI. -- Tel. M ~ R 1 ACL Ta

ial çasa n, A so Apo con lrE XM con LiaBriades 1s Desd a 1 DO: Revista, noticiero RIALTO . 'a

S B A ib s ir lassn treno N NADIE cuy 1e rual . elneo caro nesa raal dar isíiya Pads, -c Tdms. s-asad i rsaartrr

Música y Músicos
Par Neas leer _oNeaenez

LA PRESENTACION DE LAS de camPsar se acrera entrjasioabii
ALUMNAS DE SYLVIA M. GOUDIE y pe duerme; duranite tu bueno ti vi-

EN EL A-1aERICA sitada por "stello de Luna lieínaa
Prioa acompañada de ágiles aiari-

Con una gran poacurrencia tuvo lu- nas que son las aLudérnagas", Ldi

arl pasado domingo la segunda bélulas" y "Espíritus d B que que
leso'aaa n de las alurnnas de Ja sa danzan cont ramente-- a-

laBal. ' a 1nue da en que blCncas ccne-
a y y a despiertan a a pequeña U a:aa r-

M. GOudie e d el teatro arCaa priandida se ve coronada por la Rima

Había danzarinas de todas la, edad,,ld,' ¡Bs Fl0r(. 5 rn C la r ,qu,

a oa l ermtr pla ea ape-coidalaRosa. Emoleso Ja7min
mejoras a tall rde ardad aa a ra ldrua alrededor r1.- sía -2n Pojari-

queitasaqueqU rerprarnaconanii aaaaaaaaíaarapoladasaoinaprofiosaa
cha gracia -Moaher G F y Tzaaba da anjunta que riaaa a unlud ina¡^l

aes"dr ucediénd en zaiai saEaa la raciaasí la:u aaaaíaaaadalesa ,- la
rasa~Losraada . d "CaperuscdalaaadavalíaJar a:, noraa rala r

Roja". íaCrendrlla iadaíy a PaaaPrinaipei M MGuda arp1Coníiraa de

'vmuchaam" sa líur irnmuly Clau. Vadrnla lirpr;ala Cnl rana o
didas. nrodRd n un rF in r'ornpJP!am!?nti

dids. • odrnn fijm.Iiup muý iplgidiln
Con mucha propierad fur ,,d a nrrue-a de 22 prri'rnr-. P.fuvrj

El tener sus tickets desde la ,mazurka** de Delibes --- WaJItS m- djrjda Por Oswaldo E w ¡l
ahoraepermitiráplanear promptu de Lia. destacanDse G ao Con rsadaoaraiTraaidea1al

lia laéndez en la Muchacha ,GIo-aal danIOF dsus discipuaa la ha raitenýd
ariaiRodrdguez en el Muchacho. con ba al Ca avraaa Ci c bariein-

ese vajle que Ud. proyecta. un numeroso conja a de Doncela leaa la a anizara de fiestas con un gran
Algunos bailes tolklóriros merecieron sentido artistico.

. el aplauso general aClerbailados coii Jorge Bolet se anot un gran trinie
Por qué dejar su re- sus tipicos trajes por las alumnas de 1err su presentacl¿n con la.orquesta

a" arn"Naaaaadelaala dan

a cursos mas adelantado, como la "Jo- l laradal
s . . 1 d epai ta". por Gretel de Gárdenas, ~Laces Para sus dos conciertos de clausura

para últiml hora, si en s r- and Graces" Maricita Villalvilla, de la temporada de 1950-1951, el Con-

"Oriental" por Dala Viñals. Danza sejo de la Orquesta i armonica delo unos minutos puede0 China~OddyGaria, Waldealtz de Dtla Habana. tuvo el acierto de escritu-
libes Rita Roldán. Muy ina la mer rar para interprtar el precioso Con-

resolvérdo pretacion de Clair de une de Debu cirao número 2. en Si bar ol Opus 83.
ssy por Maria Amelia Lavin De puro d Clsta de nueara max maOr-
ambiente español. "E Gitano se nr questa al elc rli pianista cubano Jor.to", y "Sacromonte de Tur.na" -eu eB l1 de cu,,os triunfos un el Car-t ado- Maria Cristina 0¡ lz 5y S i, , H, e eie t rn a. e
Ortiz as¡ como la Habana de Carinen ýh(cho eco l¡, rtrrsa d(l e ;v York.
por Marla IsabelMartineiaí naí idetandollaaimavr unada dlo aa
DPreciosa la "Tarantella de Prteczon. asas de mas "per-fealarCnira.lae

ka,.con -rajes de brillantes coloresí ncia a uno(l e )os ma, exre nscas.

a EPILIA D UB lade cOnia íde atr min

BM-Idn'en una de ¡aI E dadaadaa la aue aand o Jrralr pa l
"Alicia en el Paa de las Maravllas fiaea.al la n íd a l i l p l o al l .afué representado un bonion Ballet cofr mOr esas. dpblucndo uh dr su-
coreografía y bajo In direccion d apasare da Dadiabir don h rrr f-i

Napidaaaiart aalí pii c )n,)ýnf

SyDisd a M. Gourie, con aaaa do en la melod dedicada Alnlnnrr
dt música de Grieg abla ar a Me- da el Andan d qua cinatu dasu

riéndezi es sorprendi.amientras esta daa hallal, 11U C leyendo una de sus historias preferi- t.ma rincipaol.tfégade et

das por la vrta de un simpatico co- Jogead prl l r de rlaría dr-
nejo (Elsa Roldáni quien la invi La a soid o lki"rd ý jcro

seguirlo. La niña sorprendida al priVCaí aisto nerpretati dr con que toco
ripio, pero de epíritu avnt a aa' tanto en la mañana de] domingo co-a cipio,~e po s n e él urrbs mo el lunes por la noche. Comparien-

qe, peosa edrSUato asada do su triunfo con el Maestro Frieder
- qu, peo a perer s Tatro.can Weissmann. que dirigio admirable-

F EÚLCAD US mente, la Obertura ~Festival Acad,-e RP)LC EC mico" Opus 80 Y la Sinfrnis númeron- 1 en Do Menor. ambas también de

re MIITBOD rahm5 pues estos conciertos fueronMI SEROD dedicados a la obra del ilustre com.
CO U IACO E positor.

COMU ICACONES Obran d, tes comost.,r, cubano%e- . serán estrenadas por el In«tt" eN&-
NEGóCIADO DE SELLOS cional de Música en la tarde de hoy

- Y, MATERIAL
da Esta tarde a las 6. en el Estudio-.

M,- República de Cuba. Ministerio de Co- Teatro de Raiocentro, seran 651rena-
it, municaciones. Nevociad' do de ls y das tres obras, originales de tres com-

do Material. omisió e 5.Subastas, a- positnres cubanos de diýtintas' epocias

n- Agneda. m., del día 31 de Mayo 1-1ximiu La primera. recien descubierta ýp
n- PM4rgM7910B4/W venidero. se recibirán en el N.gtcia- debe al Zenin de Nicolas Ruiz de E,-

do de Sellos y Material del nst padero. escrita para doý pianos y
ro de Cornunicaciones. Oficios y Te- cuerdas: ~Largo Solemne"

.al e ey, proposiciones en p1 ags Un 'CuEirlelnpara Orquesta" de
a a a. • a a cerrados p ra l u nistode o

/A 11 K A z A 11
Conaulado y Virtud@, - TeLA-6941

Oeaalos. así;rdta an iero u
0**eal ana LA MUíTra BE VAr)IG VAJ C ,on Mariad* e Min y Jamoro

Wiltm(1re0y strono rn Cube CL.VA.0£ " VENGANZA (en Inchni-
casar , cla b nurt "n .aasr, ís bdrtaala ¡ y o 1 iLun ii maynras7'l*.

Teisaanla l la la aia

A mBA S A .1O R
4Us. unor aa isansía

nle noeCa CaLe a a
rýýameo Whifinara y ICL VALIE DK;VICNOANL A e tclotcon

ýirt iiner Jalnrla n y llobor*,

AT ANT 1 A
s4 y adsVad .- 914, 7411%,

A ¡*m C210 y IB.MI Revusta. hntlt(,rilopal LUMALCAMiADA ¡,i¡ Maim¡.o* Már4uez y MíMAniDO ron
t Cralvavm o a ea
oy 40 a.Niñemo Vio,

EA R E N A ¡

Ts , -s1s

a isa4Arirvtara núaiaera

na imél A ASAlt siMLAN e~hor so yVan jollmun ylN E CT Ol ALMA len
echanio or, son Auain limywat d11 wit 1,undgan, buneta 90 ote. Ný-Aos y Dy u cta.

AT RA l,
ini.niq #-a j r.i eéf . U-si11n*Md .ý¿ zt e vig-tm, noticiero ¡e-eo? 1. e h.bLA muEW-tr

E ase JE fs 5fasrjqril Malos
a4a $ sA VINGANA Oens

Ishn s Urt aste, yj *no* . EU Lola ~o~ un oral,olhow e d*gt4ea eartíatam. Lui.t.

casi. 1* *mte 1y 12. V*4*40. 1Te~ r^ 1.
A 14.1-1 y sial feviala, noticiero

nao ADOS con Doris
nay y Gord y CARarEtEgA301 Con ilevqC«chl. Y Vir¡i* aGroy'e.ntl nyres so el». zlcony1 4¡o

A V E N 1 D A
, bW.anatee . - T.1. II-19U4

A ¡&k 4,10 10: leviota. n~ vicera
na Unl OORAFO PóK ACCI-DENT* -on Red Ok.bton ULA SMZE-N A gt *N AMOltA lenoetnicoor',~e »#tker Wtlú~ y Van Joh~o.Lunota "lloes rocaNinws y Bajco.

my 40 qenl*vo*.
SE LA SC O A IN
las~la M L - ToM. U4~0~ ¡u as4.20: treviota, noticiero ¡va.

irsonal, DOS MUJERES cm a berth
N'00t Dennis O'Keete Y LA ROSA

ÉLANIA con Robert Mitchun y Chiuda«&¡no. Lunqta iayorea 49 e¡*. TWrtuLi&

Av*midlea, r t.Mssa
Debde lea 3»0: Reví~ t i tro no.-

rion, 0 r* . nCUlasÁON COIt.uE X.-04n= Uw ' §S;~ y 0~aM.U.n DON NADIE ~ G ary Cae-.p0v y k sk&tan y * nti doewcna h¡
ni .ro Ra.tida pr~set» 100 stmsi*soí* · Cabetcata" y *¡,~Junte 'Las

x" i.tMpay taed e de
ra 1¡wt& 1.-Clood verano, unrtau ctrnd eer a %~Y » atahat ,a0y tUnopl a 1 0~ y o

C 1 N E C 1T 0
0, Rafael y Co.~N~. - Ti. A-''

its odnen l op tíN.r,) So ba La ni*" id~ ~e.
Race nad m ar M~ sapr~a.

CU ATROCAMINOS8

,,4a.taL m~ ei CbMA IGUANA
LmaPet i r a a*

Aruro de C1 Etamyrck ea le~ a os.A l. a 3d4 LaM OJRQ ELy CL
Qklt NO . Lu^ott me%,.0410.0Y o cta ,

.aa .t~b

E R 1 E
"E" ntra 11, 5 Diiaita a9 ,

En tanda y noche: RvistA, noticiero
Fnal, LA LOCA DE LA CARA con

Padro ArmesdasriySUsana Frere Y
GALANTE Y AUD en tRenicolor)cos RolGrt Taylor y rian Donlevy
rsta. maoes 5lea. laisia

FS A U S T 
Prado y Colón. - Teléfono M-1100

fm.sde as1 i.30 tvieta, notiel.ro n*lHlonol, estr.iin en Cuiba UNA GALLE.GA IJAILA MAMBO tcon Nin1 Mart-
hall, Jaquin Pardav. slvia Pina¡.

la. 1 1, 0a44 lo Negria: DOS 
TENORIlOX DEPARRI con Mariló Y

EL Chicote y gran is ron Cándita',J. edetí, Tii, unhboni y Conjun.y Ha.MArquez. Lu iet o 211ns.

311.Isoa sNa, 901. - Talt U-2050
Desd. lea LD.O: Revist. nuttesero n,.-cional, rotreno en Cuba CARTAS VE-

NENOILAR ,tn Chiarles Boy* er y LindaDírn*11 y EL 111J1 DE LA rUñIlA conTyrono Pnwer y Gene Tierney Luneta
mayores M ceta. Tertulia 30 cta.

F L 0 R E N C 1 ASea Lizaro No. IMAt, - Teléf. U-2552
Desde las 3,15: Roviii1a, n-ticier- no-

rfinal, BURLADA con Jwrge Mistral.
Quiliorrmlna Grin. P. Verga., B.bby

C.pó y otros y RONDALLA con Lu¡%Aguilar precios de cuamsmbre,
F1, 0 R 1 D APi.esbla 49 ~. a Dit1c.

Twattrto X.4411.
Desde Las 4.421t Reviata, natielertinno-

elorisi CONCIZNCIAS MUERTAS ronHeni7 tronde D. Andrew* y ritronaerl Cuba CARTAS YLNENOSAS von
Chorleo Boyer y Linda DarneWl Lun.LA mayor*¡ 60 cta,. ancony 40 els,

F 1 N L A Y
zani. y Gervadoe. - Teléf. U-0649

Dipode las 4.30: Revista. noticiero na-
cimna M MARIDO con Armando Cal-vn :dUa Maed y LA MAL.CASADAcon M Z M MraEe á Muer- Luneta:

ay 1d a ncetSN YP AA

ZARPABA$ XERA UN LADRON. Lu-c ta 30 eto. salcony 20 cta.
G RA N T E4T R OReal y aíta a 3~ Iarlaa.

A la* 4.» y 430: Revista. noticieronacionol. 'A ftEINA DE ESPADAS
con Attn Walbrwk okeano rn (*,-,bá UNA GALLEGA AIA MAMBOcon Nint Membali. Joaquín Pardave.LoePanchos. T. la Negra y otrnn Lu-neta 0 salcony 39 cta. Niños 20 ctw

17 y Za*co (Z) Vdae - Tal. F-4222
A Izo 4.00 y 1.25: LOS HOMBRES

QUE LA AMARON ~e Loretta Youno.
A 1es .i & y 9 30: Revista. noticiero
naciun.t. decumiintal, cýrtón y EL

T~MBLE ROBIN HOOD con Johié
D~r kyDLanna Dyrin. Luneta 40 et-
Nifim y Bakcoy 15 cu

Latasita y N.w~b. - T.¡&£. (.4111.
eloii oDartas VIDASSIN

AUXISO con Jetan &~nnti y M Fonda
ioeo esne Cuba CARTAS VENE-021AS mon Charies , *mar Y Linda

Derntast. P~eto de c~stmbre.
L OS A NG E LE SJ~ nD~ ed wN^ #¡,y nsnsa
Aire c~ndicbnado A^ &U 4.U y 115:1 Revita. nicclro nacional. ~'-TktAo PM cNE on ~M*ettw y LA SMASZMENAM01RA
Ve John~ L íta mayori 0 cta

C~ 4•= e . L ~ Us. - Te.X-tMs1.1 d*Mo u4w : *civeta. noticiero na.N o~4. atrín en Cuba liARIOLÍ \NAee er r anay Nsvat N PR MEe
L va La. ,

Car"I 111 Infante. - Teléf. U-21154
Desde las 4.30: RlevistA, noticiera nn.cinnal, 4. #rtonew, CONVIDENCIAS DEU N R ULETERO con Resortes y DE.SEADA m~n Dolo re% de¡ Rio y JorgeMistral. luets mayores 50 cta. Bajeo-ny 25 ta

^tros'ar''y ruan"- -Tel'f. U-ella
Desde lag 4 SO: Revsta, ioticiero no-vinnal, vartón, MI MARIDO con Ar-.

miando C.Iv. y fila Mocedo y AMOR
A SUELDO r.n Emidi. Tucr. y Ch.rt.
lo Granado*. Luneta mayores 40 cta.Fiale.ny 25 cts.
M E T NO P O I T A N

C.U. tis, Amplinción de Alasndars.
Teléfon. 2.1713.

Desde la. 4.45: Revista, notirtero ría-
rinl.treno ,ena o*CARTAS VE

Darnell y CITA SINIESTR A con Ro-hert Sterfing y Jnan Dickion. Luneta
inayore llo cta, Niños y Balcony 40centavos. •

Bafascein y 0. ftafael. - T.1. U-.%¡§¡
Desde ¡n 4.45: Revista, noticJero no-.

vio"¡., cartón. UN HOMBRE Y SU AL.-
MA (en technticolor), con Susan Hay-
wavid y Wiliam Lunditan Y HASTAýtL ULTIMO HOMBRE con Rrhard

Wýdmark. Luneta 50 cta. Balvony 30

Ce.Ir. .aay ,a.*PlayaMiranar. - aléfono 111-771.
Desde la, 4,30: Revista. noticiero ns.

nlnal. AMOR APASIONADO con
Charle! soj¿o y .,teno en Cuba ACU-
NARIA UTD o Ginger Rogern.Ronald Reajían. DorsDoy y otros.
Precios de vomtumbre.

N A C 10O N A L
Prado y len Rafasi. -- Teléf. M-4M@6
De»de Iba 3.30: Reviole, noticiera no-clusnal, ARRABAt ERA con Marga Lo-e Fenando rernández e HISTORIA

DE UN" GRAN AMOR con Jorge No.sirele Luneta mayores 50 c1s. Terulia
25c.E unes; UNA OALLEGA BAI.

"4.p'un. "o. " ~Tel''o^. "-15"3
Desde la 1.00: Revita, noticiero' na-

cional, A cartonez color", dos come.
diss, HORA DE VIOLENCIA con Mar&-

ihall Th.nmpson y LA SIRENA SE
ECNAMORA (en techtnicolprI, con Van
Johnzon y Esthner Williamo. Luneta o

3Preferencia: mayores 40 el%, Niños
.20 cta.

0 L 1 M P 1 C
Limea N. M. Vadad. -- TeL. F-3711.
A &&a 4.15 y 1.115: Revista, noticiero

1con Pee Si zT y LA MARQUE-
-SA DEL BARn 0 con Libertad Lamar-

que. Pedro Verroa y bárbara Gil. Pre-
rio. de co.tumbre.

laa-.ímNo. la& - Teléf. U-11141.
D~sde las 3.00: Revista, noticiero no-

cioni. estrenos en Cuba LA MUERTESE VA DE VIAJE con James Whitmo-
Nre y Ann Devorak y estz.rso en Cuba

a EL VALLE DE LA VENGANZA ten
.techicolor), con Surt Lancester. Lu-
Sneta mayoris 01) ce. ts.Nflo y Balcon-y30 t.

Pradas 1. fia. - Tae~ >t-3u
5: De ee YO*.0: A~ nsanucisro ni&.

:_ nional, CUAf2RE DE PASION con
id Ano Bberidtan y exítrarss m Cuba ACU-
A SAIA UN=E con G~ngr Bais'~I MoadRagan, Dors Doy y otrs.y Precis de cestunral .

R E 1 N A
M.u.a y U.,. - T.a. M-tn

D~*d Wa $.M: Rivista. n~em na-». rional, SIMBAD EL MAIMADO con
A Tin Ta. yStivia Pinal y eotrmna en

-i Cuba CAMINO DEL [NlfZMRO con
in Letlela Palma. Pedro Armendariz yU. otro@, Luneta mayoreo 50 cet. BMiconyl9 it4 centavos, (Prohibido para menores' de 111 afifis

R I T Z
11.gu o,402, aq, ¿ rc

D serI. M. Me ias Pérea,Ministro de Comiunicactum<.
Di&* 27-28-29tAbr1l.-27-28-blH

REPUBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES
NEGOCIADO DE SELLOSY MATERIAL

N, mañana domingoidiez y veinte a. mi.consiste en un Bu-

, y Respse"ts so-"
Union Radio todos

fna S(yLt-íie

raeí OarCsrtd. ca a ra d¡roaepend tis enal

RO Y SgnimolvssRraoocrnaarruiaaila nochendrInv,'s, da
rtdr-Te. ae nar Dichaoevraciólalevo a cabo en ro

l4 la "A ADsíirs. rí-- Taaa.aa-4aa tre, ha contratado a Ci Callway el Reparto Miramar el famoso ciru- ni
.A la 1.15: Revista, norticiero tnacio- .no aa u d m sd jann Dr. Ricardo Nunez Portundo. ce;

a sal. 2 cartones,.omediaioeste RENE- y su con unto, p -queder da jalad s i yd Daaiaríd D
GADOS DEL RANCHO epis. Bill tomar parte en el snow, ofrezca d aiatri.

Cody. A las 30 y 8.30: Revista, not. números bailablespara dele" dea

nacional, SOÑANDO DESPMERTO con las parejos, y ello constituye un nue. De.-. ospú - rbi

Dany Kaye y Leraa Hirne LA CE- vaaacierto a . l'. Ha .a a l
NICIENTA (en tecinicolor). creacl6n Tambié se baalará conas rqus- liveritrio ic

nao 40 % Dia luíanietsas y as "Casino de la Playa" y con la or- sar
questa de Adolfo Guzmán. con s i El.Cómité de Damas Auxiliares del .cancionero Miguel de Gonzalo. Hospital Universitario "General Ca-

S AI1,O N R E G1O aaeirán los precios de verano, es lixto Garcia". hace saber por este

decir, ls sábados y dias festivias. se medio a todas las madrinas. mien-

AM1~ 50y 30;n evt. l. u-7 cobrará un "minimun char.,_e" de e s- bros del _C3mité y demás personas
alsla;dad. asilia. nADIE ía tro pesos y de domingo a viernes. que en anos anteriores han coopera-

LAN POLLERO con Pedro Infante A. tres pesos cincuenta centavs dconal "ia ds a HsplOam s.ra aaa

Badú y Lila Prado y RIO GRANDE Para reservar mesas puede llamar- rlxiad luosa, dspit a las"a e de

aun JohiWayn aur Osíainn-Har. se.ai atellfono -5207. a' r de lñneieinLy.eamlawe
ss mad ai aa aa las . Tarbid edardsa dNr. que . Tennis Club %e celebrará una junta (a yulara i da lía dares, ded a cuatro p. n.r con el fin de ultimar los detalles pa- ño

SAN FRANCISaCO ia n trd.Pialosasdrara lis lía amejorr anizaaitan das rdac- ns ANF r. a-nCb o as íque deseen reunirse all durante las ls sL ese dia en di- ci
S horas de "cocktafi". . h-) osnital. .San Francisco No. 253. - T.1. X-1700 Y el jupves día 3. comenzarán 1 ose La señora Georgina*Medel de Ajo-

n tanda y noche: Revistai nticla concuAos de vacaciones a México y mil, presidenta del Comité ruega a
ro nacional, LA ROSA BLANCA con. Miami. todas la máspuntual asistencia. cilRobert Mitchuni Claude Raias y SE-

MANA SIN MI RCOLES con Harfild ná
1.nyd. Luneta mayores 40 a ta . Niñaosíl a
y Balrony 20 centavns.

SANTOS SUAR EZ

Da.an1aadasiau

A las 4.45 y 8.15: Revista, noticiero z ý
nacional. HOTEL DE VERANO con
Blanquita Am.ro Y R.m a Armang.aeotreno en Cuba CAMINO DEL IN-1ERNO con Letbcla Palma, Pedro Ar- ý
mendariz y otros. Luneta 50 rto. Bal-cony 25 cta.

S T R A N D
llan Miguel No.-. - Telef. U-1771

Desde las 5.00: Revista, noticiero n -cien&¡, ABRIENDOSE PASO con Da- ivid Brian Y John Agar Y RIO GRAN
DE con John Wayne Y Máureen O'Ha-
ra. Luneta mayores 40 cta. Niñas y

Tertuil.a20 cta.

T R 1 A N 0 N
L Dirsa No. 70a, Vedad*.-- TEL.*a-a403

Desde las 4.00: Rev ista, noticiero no- scional. ESTA NOCHE Y TODAS LAS *
NOCHES con Rita Haaw estre-no en Cubo CARTA IOSAScon Charles Boyer y Linda Darnell.

Precios de costumbre. r r

U N 1Y EIR-
E«Id. y Menl. - T.141.o eM-1145

Desde las 3.as: Revista, patrcierOans-V i
elonal, LA ROCA con Errol Vi y a a a
Patricia Wldrikare y LLEGO El LE-

CHERO con Denald O'Connor y Jim-
my Durante.Lunetamayores 50 CE-
Niñas y Tertulia 30 cta.

V 1 C T 0 R 1 A
Com~~ám M*35. MI. - Te.I 1 -4071

En tanda y noche: Revista, noticiero
n.d.nl, GALANTE Y AUDAZ (entechanicolori, con Robert Ta¡fory otreserea ABOT-T Y COSTELL4O EN 1HLY .7.D con But Abbott Y Lou

Cse.Lnea ,yraes 4 c& D-.Oü ru Od€con 10A ceavt.
k ~de las 3.30: a@vis , noticiero na-icional. c3treno enC ACUSA~I Una felicitación tenemos hoy, con motivo de y rumpleanoss. para la

iU*TrJj con Ginger Rocer%, Donald bellísima señorita Yolanda Perras y Moral^s hija del señor SeKundnK*Mgan, Doria Doy y otros En la es-"eno un grandirono shaw cnn dewttca- Porra& y de su esposa Vicent* MoraleR.
dos orfixtas. Luneta: 1 po Para Lqli tendrán toda clase de hatacon tus numerosas amistades.

itadores pliegos de proposiciones yantos más antecedentes sean =1.e
arios.

Dr, AcIEio M. Merias Pérez,
Ministro de Comunicacinn~s

- 27-28-29 Abril1.-27-U íNMn.,-

En la festividad del dia celebra suesta onmásticala a enaantadra e-ra Luz Marina Fernández y Fer-lánde2, perteneciente a la mnejor so-¡edad de Holgu n. hija de los esosos Petronila Fernández y 'Pedro
lernándrz.
Mucha, finre- Y felicitaciones re-
Ibirá con tal matikn la señnra Fer-
iández, a las rual s unimos IR nues-

de Ir *

Para que oQ sniño screzcan sanos y robustos
necesitan vitaminas y minerales en su alimentación.
Por eso millones de madres dan a sus hijos Crema
de Trigo que contiene tales elementos de la natu-

raleza. Deliciosa y nutritiva, y tan fácil de digerir

que pueden tomarla las Criaturas como el primer
alimento sólido.

.A l oisnoslesgusta la Crema de Trigo. Y hasta

a losqueson de poco comerles agrada y piden mas.

La Crena de Trigo "5 Minute" está enriquecida

con Vitainia B,, calcio y hierro. Pruébela.

,~a\CA JSAbO?
L U) ADO

<5a3VAIJ4O
I ou&ssmo

pv•

1 íi
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nidomi alte
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se dasebrslseikiei deN, eaCll
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Sa a toa y íheaeIse i*eni ep artíi

os. lilmber1n Paz, ex poie fieda 11.
exse y hsa el reset s inhio s nilr e) i llímtro comio renotroillugares dcatitanld,,una KarM111 pey

ÍAAli elt lugar ýrxe de'1c el
al.midie Orüe construyó un parque
Vetcbrroa. lod ro ita u e -

celo de Prenoix Plxna

tia do Cubio crIrtimron L V ex o

,irn o^ , n ,de YoiM
dS n a M N te i aj lt i

el sendIdI Xa rr,,ve

NI oi-lin- e lrt oleg .M
ll l le D r si. llotili - eli
,í- ticStnuta ick, hu idrVn

SA l.ritl j cn iprn ' Y l dc r1.10100 nli , l e onr¾a d el nr

Sadi pr esfl rait rharl3.a (¡t-
uir. , U nfle, e) e Colego

«(] a e Dr",. en C. eeas
old a dhbe doctor 17,112

einar de b~ire en iencihuas 50

de )o rofoffié

DIARIO DE l

Se está viviendo la edad de oro
de lasalubridad internacional

Así se ha afirsaado en la Reunión del Comité de
la Organización Panamericana Saailtaria de E U

Pdr Rogelio Fanchi de Alfaro) Oficina Sanitaria Panamericana de
D. 1. dteðude.¡ ¯ Wásbington Zoformandole haber con-lArRI O 1.MARIÑ. (cedido la Conferencia de Rabia cetebrada en agosto Pasado en KinKs-

Ha iniciado sus ctividades en la on, Jamaica, tres becas para otros
e*eUdad de Wshin ton la XIell e-tas med cos que deseen tomar un

ón del Comité Ejecutivo del le-curs sobre raba.
hetelpeeeSantara anmricana. -El SeguroFaemcétcoeee con-zc ssenciarde sseteemiemhc.cedido Pensiones a los doctores Na-rc sienedaed) rl deiem res talia de los Angeles Gómez Castro

cmee dCubeanel Orgaepa isfarmacéutico) Maria Josefa de la
i undial de la Salud. dotor Flor González(ftreacéuticoeiguel

ix Hurtado. EPrepeunIón es la re- ,Ruiz Peña, Teresa de J Q. Gurri y
linar he las que han de comenzar Jose Raúlee estre Benavidesfarma

l epróxeeodes eece emao e lir eretcer-
lrd hieSu iae deleadoer lne le Ha sid domInado el brote en¡
AsamhileaMue sí de la Salud démic de fiebre tifoid aue se re

e delePeche Ipe Pee e istraba en Puerto Padre tlrepor-
El discurso inagural estuvo a cars r xcenceasetalee

Pele hdel SaeoruA Pedatre sos en tratamientoydninguno nuevo
.saossda'''oor q e -Aye e r comenzaron a l ua ls ¡s

estamos viviendo un período de acti- de La Habana. al igual que los obre-
vidad sanitaria Internacional que no ros de Desinfeccip, en el edificio detiene paralelo en la histor del mn- inquiLnato "Carren depcuerdo con
do. Presenciamos la edad de er de las instrucciones recías dttadas r

la salubridad internacional. con el el ministro doctor Andreu.presente -ntercambio de opeiones -El ministro de Obras Públicas ha
que propician las orga icones n- comunicado haber desnado a los
ternaeionees e dsaledpúrehiera. Peee-igeieros Jpee A hticálee e ePeccc

ten a es e peeersonas que ha le Jhalle s com rresentantes del
blan el mismideoma. abogan por los e iiso ens la Comisión de Enlace en-
mismos ideales ý se inseiran en los tre el Municpin de La Habana, la Po-
mismos Princip:os, y terccí dicien- leea Nacional y el Ministerio de Sa-
ociedad eeereie Peieeellee iea íenpebpe

qu e ti e te e.ems eefi-ezente que Congreso de adeeinistradoresde
e e es epecea e e t e e e e e e e e hospita e e

t e e t, iticapla 1,j e a ýli 1 ii eaentre los paises americanlos ' Baý la presidencia del señar To

Según los inories extraoficia es mas erdUra AgUilare en su carácter
sta importante reunión ha tra do depede e dele docieae utn

adslue.s slee e . Aepbp eslcanatorios vYClinicas se está celebran
Mnid leialdsde Gie Pa: do el Primer Con reso Nacional cu-

Modificaciónde c ert o ar tilc lee eycrme ras reicevo l ugaitnel
decl Iostiltiieóee eePcle Oeceeee Clecg ie qeiectoee.cnaitn
ciónSaniari naericana: eslee- cia de representativos de la Universi-

io de'lá reciente adquisición de lo dad de La Habana y deíMlnistro de

edilicle que servirán como sede - in- lIubridad.
erina de la oficina de Washington: Según nuestras notias, el jefe de

proposición para trasladar cada cin- la Sanidad, doctor Andres espera

co años las sedes de las oficinas de que de este Congreso salgan aporta-
Congreso Intea ¡canrdesHiienepiaeaerios y mejoramientodelesaten-

se celehrarelc iuedad de La ción a los enfermos. absteniendose de
H banaclebaor hiáe . ucomo acto hacer declaracioes en ningún se

conmemorativo delccincuentenar.o de tido sobre el resultado final hasta

la fundación de la oficina. por úl- tanto no se conozcan los acuerdos

timrt. proposicióndel Gobierno de adoptados.

Cuba- para establecer en La ihabana Las siguientes sesiones se celebra-
un Centro de Investigaciones Eco- rán en el hospital universitaro Ge- e
ti -icesociales. . neral Calixto Garca. -

cí docto r euetsdo delegado de a
Euba. vie n uormando a( ministro 144 imordidoo Por perros

de Sltib dad. doctor Andreu. de los tuaete l pasde esdi
acuerdos adoptados. Espera Partir fueron mordidan por perrs 144 per-
proxiianente para Ginebra snas vecinas de las Provincias de 

otilelas condensadas Las Villas, Camagüey y Oriente.
-Porreí lustituto Nacionald Hi- En las restantes rovinciasde la

giene se vienen analizando ueitras Jsla, el número de Personas ataca-

t e gustoís del cíe Cautone esellreen das por Perros calleeroseY particu
atén conímindas con los mostos de lares es bastante r meroso. por la ue

reilirael; n7Drrrom Próximo. la Dirección de Slubridad se ha di-
m reí riido a los etes Verate .<co-.nnn-

lee (er fe¡ lia dl pueblo de Cue- dolos para e e procedrrnencnáee

InCecele ,olitlan de la suvererl- cuerica, teniendo en cuenta precia-
dad.eeelgrila Per inleiíPO VA" cnte, la ipocadel calor.a te-.1

eieti (lose tíle0)dl ieelcmédico e elcas1tee)íesíncalesseran atacadose
us Infantil Rurl. -.por e mierobi de lerabia.

laibiirt seee eli i r ele Minia- -

sede detlntli toa ercOidie

a n uis uedad Pdeld

l elsm i e e ltr a a m ie n to d e e n

trin POde un(.omllt an dlees i iiiiiiiir. s i eí dl ii -

ele o 11 Itr y rt Su opo
Jos calsles <en

C obraron 1~ pud
de Me«ri« e Se cejes

Pemíeenlde iei ie por e l
Vsie Gn e Ma lo, lieror des Mil-
i ítl ,í-íi'een yelldo

las calles lee reporto Klhly; p9ces
Pespeé«aíeeeliza, lass(elootrorepiar

ilh l a lí l (e s le r b r ¡lo mi ran

esnfn elaeíelele qíe e lelsPitlíie -ni
ha l oteres se s, ti a ¿rSe traba a de norhe en la obras del

Paeed de prt.
i alcalde ller la e iepueo que e

nix Ja urilix tic titreros
cicle laleei hor extrasy de norhe

en lair hramtics conetrurei n ielVl~
(qie d(lo »z1rteA Munilelal que efln.
re ryr >Irna MulicIpnI l] la

etuar la Banda Munic al de Mea de Bayorno, bajo la batuta deotesor Rafael Cabrera.

Picadillo Crio lo
poe Se§¡s Acebao# __ _ __

Le¡ ayer enpel DIARIO este título:
Congeladas las cajas de fósforos

y con"ieseelee, que al lereli
ee llteeédaa asmrce

- turaría que es cosa de locs.
.econgelan las cajas de mixtos,

después no habrá modo
de encender un cigarro siguieran,ya que el fr o,aumee ce.De

A no ser que se emplee ese frío
eque no es inodoro.

pue eletuo que, a veceredespide
se parece al que da el yodoeormo,

y al que suelen llamar frío seco,
muy distinto al otro.

"Mes, deetodas maneras, yo he visto
«congelar los pescados los pollos,

los riñones, las lenguas, los rabos.
pero nunca las cajas de fósfaros."

E que quiera comer un cocido
sabroso en extremo,

que le eche además de otras cosas

un CHORIZO "REGIO%e l que quiera.tomar ena mes
1 buen vino gallego,que se acuerde del vino TRES %los,

que es algo estupen8o.
El que quiere comprar una joyo,o el que quiere dinero,sabe bien que se encuentra en Neptuno

LA EQUIDAD hace tiempo.
El que quiera gozar en su casa

con un buen video,
que se compre elcmejor aparato.

VICTOR, por supuesto.
Al que quiera tener en su cama

losqueven nenApCASA FINE
yo le recomiendo.

* Alpque luiera tomar el más rico
vermouth, le aconsejo

que recuerde el CINZANO.,famoso
por' todos conceptos.

Y el que q era los a iculos
3cemita eprecico egeetome FENIX MALTEADO. Pregunten

cómo al bodeguero.

Durante treo dias habrá actos fraternales e t re
Bayamo y S. de lao.Vegas

Duante los tres das de hoy, ma- hual y regado con aguas del ríl Ba-
ñ1 y el 29 del presente mes el Gru. yamo

co Hombre Nuevo, institución de ca- Se conmenorará la constitución del
rácter culturaldel simpático térmi- primer Ayrntamiento republicano
no de Santiago de lasVegas, con la al hacer su entrada en Baamo las
celebración de la Direcin de Cu tropas del general Calixto arcay
tura del Ministerio de Educacióq, en- habrá otros actos de interés pstrió
viarán una embajada artistica ala tico y de lazos de conraternidad en-
ciudad de Bayemo (Monumento Na- tre los términos de Bayam y San-¡- * ~~ ." 1 1" i * l"t** "ni?,- f0n de laIL Velas

de Cuba en lo cseltetraci6n del señor Alcalde.

Liquidación de- Vestidos
de California -

Posrque está yaincomspeta nseatra fmoa

%a y linde coleccón de candelechos de
Csílifornia inspirados en laa pe'quefeas

estrella#e de la pantalla. líqiidaiscona

testadoras rebajas los vestidoo que

nos quedaen.
En estiles de sport y pl&aa de msaetía
algónddó-Y píqod. Es delirselsa tonaa
enteros- s, ael o maiz y hembíésen
&loores estampados.

De 1 a 6 años, sRplujdoa -de 850 y '10 95 a

--
6 .9

5 y 8
5 0

De 7 a 14 aROS. Rebajados de 950-1150 a

695 y 850
Cua-rtoPs

~sio* que lo ,convierte en
una de as figuras seeras

de la intelectualidad de
Américay con su profu-
da inquietud por todo lo
humano,Mséacb reuni-
do ensota nueva obra ea-
sayos recientes y muy res-
ponsable sobre temas filo-
eóficos y liteearios. En ci-

dadosa Edición Lex. -
0.00 el ejemplar.

_ PecciciledeLitereca -

Planta Baja.

Su músico
favorita por los
más famosos
intérpretes
Sinfonía No. 6 (Patótca)

de Trchpikoskp lnterpre-
toda por la Orquesta Sin
fónica de la NB3C, dirigida
por Arturo Toscanini. Dia-
co Victor "long playinge,7.00

PslrePcteóa deStrav5Pó5bPe
interpreaaspor Ia, Op.

quesA SaeRomanda, di-
risia por Ernent Anermet.

Dieco London elona play-
¡ha-g .700

Faltasdaiscke de Schu-
masa, interpretada por Ar-

turoRubintein.Disco Vio
to. leeg piayia<., 7.00

24 Praladios da Cbepíe. le-

terpretados por Guiomer

Novaes. Disco Vo long
playing

5 
5.05

Obras principales de Albeé-
niz y Granados, iterpreta-
das por. Andrés Segovia.
Disco Decca elong plsy.

n, 7.00
Sinfoni nconclusa de

Schubert, interpretada por
la rqu ta Sinfnica de

Lndres, drigida por Josef
Kripa. Disc London long
playig" 5.50
Sinfona No. 101 (El Re-
leí) de HaydN, int~rpeta-
da por la DrputiebeSui¡~

aomnde, dirigida por Er-
nest Ansermet; Disco Lon-
don long playineg, 5.50
Capricho Italiano y Varia-
cie usoe Teoe He.

cocó de Trebeaioeateeje l-

terpretados por las'orques-
ta Lamoureur y Pro Mú-
sica. Disco Vez Polidor
long pa i ",4.75

Qíiiceo Píap

Carñosos men-
sajes para Mamá

Se acerca el Día de las Ma-
dres -domingo 13 de ma-
yo-y usted querrá enia
esa felicitación cariñosa y

única con a aticipación
debida. -Por eso 'ponemos

desde ahoraa #us órdenes
una extensa y linda colec-

PiPn de postales a todocoor.
Desde 05 hasta 1.50

La cuestación
de la Cruz Roja

Para elpómo iensa4
astá sóaada laegran, casa

tación de ta Cru Roja,
priddast~a ad poela
gentil dama ara MasO.
Gutiérrez de Gaas. El pa
bl cuba~os mo~será ma
vez más senerose c la
benemérite institución que
practica «entre snemigos,
Caridad".

Reaaosde16a
Juego de 7 7.95

Tercer Piso

Oportunidades en chaquetas
de playa

Chaquetas de playo de fino rayón con fotografIas
de Cuba muy novedosamente estampAdaL

Re ee carmelitaz - -

Rebajadas por hoy solamente de 6.95 a LO
Tercer Piso

Oportunidades en blusas

Versátiles blusas de lavable algodón y rayón,
en infinidad de bonitos estilos. En sus colores
predilectos. Tllas: 32 a la38.

Rebajadas por hoy solamente de 5.95 a 4.88
Tercer Piso

Oportunidades en vestidos
Teen-Ago

Vestidos de prefenido algodón brillantemente
estampado. En distintos modelos con muy

ejuveniles detalles. Tallase .10 la 16.
Rebajados de 6.95 y 7.95 a 4.99.

Modas Teen-Age
Tercer Piso

Oportunidades en camisas
Camisas de fino poplín blanco y'de gasa calada
en azul, beige o verde. Con puños dobles
y de botón. Tallasi 131/, 14, 16 y 161/2

Valían hasta 5.25 .
P t Rebajadas a 2.45
Planta Eaja

Recibimos de nuevo los Rosarios
dei Año Santo'

Hemos recibido nuevamente el bello rosario
inspirado en el Año Santo y hecho en Roa bajo
los auspicios de los Padres Dceinicos. En lindo
marfil imitado, las cuentas están maravilllaaMente
talladas con los Misterios del Santo Rosario
y las Letanías de la Santísima Virgenr-Con sobe
para guardarlo en rojo cardenal o negro,

Planta Baja

MIss Laura Fried en la Habana,
Santiago-y Camaguey

Miss Laura Fried, de Germaine Monteil, estacó
también hoy por la madana en nuestro

Departámento de Cosméticos donde la realirí
sin turno previo. Además, Miss Fried estará desde
el lunes 30 hasta el sábado 5 en nuestra, Sucrsal
de Santiao de Cuba y desde el lunes 7
al sábado 12 en El Encanto de Camagüey
brindando sus valiosos consejos sobre belleza.

Todavía puedevisitar hoy.
nuestra Expo sici6n de'Novias

Nuestra Exposición dedicada a las más lindas
novias- de Coba y que despliega ante slux ojee-

ua maravillosa habiitación para su nuevo hoga8
eí como varios modelos.,dess permanecerá
abierta todavía durante todo el día da bey

E- onespecculo digno de su buen gusta
Segundo Piso

U011la.*u ~ uste Uva e' s uý 0.Wis640í

LUquidación de 170 pares
de zapatos Aristocral.

Altor*pseje u#le lcomprar, a pre-

cíos ie excepción. los iamosos

zapato# Aristocrel. deWeyenere

preferios por su ina e leganra e

inmejorable calidady mano de obra.

Ee ledcantes modelos d Pusl
te do color carmelita

E ó¢amuza lanca y piel carme-

Lita o nedra.

Re&aJce de J7.50 a
13,95

Pclnta diO.
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Ha beneficiado al Munici las LA LLUVIA

ailddsdadas a los morosos
M.__ntde PiadlRoeheb daeata

Nuevos convenioa a loa que no pudieron cumplr a ai srse td. taaM ndsa

loa pactoa anteriores al 1~ de diciembre padado cos .ea deXs, nor n e y Or

Más de trdPeea mid se has
roeedadoen Is qu de eSa eión de A reil del Meil-
pde de Ls Rabes ne r =epte de

atrass dedontrbuyetes qe Ja

cusrestPrn rtvob ecten pee Ite

Adotisraclde,

l nribuyenes dadass als ooo aimAtstonMa6tu. í 1%"Ua Irctu eb e
Tac Toco, Sen 110aná G1 gudo erdun ruea, ent

decrete del alulde Rioláa Catella-

S, Lase17el 1al, si ce hublerentde >

pedIda- ctcplie eu blgacioreur -

gNudvs itdd onv nios aosqunopde¿ uplr d W1Ie.at6b~ enooM gadeu
eo enter 

-idaro;1dn 
pre rlod

I Ñbrvnc en PI MatNoticia. de joder s para U .
beef cto@s , c n obje se d tyt,-
qáduer deintaeeente dos se

cauboo 
enrlouiddquesedenrmTesas

M eZclpel ees srn v de doi,

cilOces de resos correcdndn al Un lir uvraaaieres trpeas. a e oayalodes de a rcostenedores da algodón satn rayón, nylon,
rcencepto de i cas uee han y

ad estes de ata os contri- ruelencaje, etc., en grao v
VI dA siete de may vecerá el o Colores: salmón y blanco.

p tazo de m oosesoce- R ebajados
o de] a lcald ei cls el pas st el de--

detces , pegút e buél sien eren o TerCer Piso
de lae ei s u c eniontesad te-r

ce tnestre de p c s de aga y alrurtrestre d trOe o- Dr. Jorge Maseacte O otndds.npnaoe
rciebs secebrará oe leatdieaba

airmar derecargo. Noestra Oecp de Libre-d

Leospagasopnberoa aeeqoeedaoyssp-
n tdei itiae neto s l ete el ltin ttr e dí eros deengao ee rl del Dr. Jersd Mrssa Pantalones de práctico jersey con loe días de la

presína dítqueiilie dcaie oreríp oes OPleaaRn dr la semos orieatmeete bordados. En blanco

curtoqe teste lat ualejercicio

dlen ue i eeeda.s a o Vida' Coa nl admirable encajerosa. negean al l
clRbaj.ads 5 5

ýC"!l? 0&12yeaMM 1- M .
el r

L:ý

Renuncia del pesidente de los
Comerelantes de Tacón

El presidente de la Asociación de

Comerciantes del Mercado de Tacón
(Plaza del Vapor), señor Emilio Ro

dríguez, ha enviado al alcalde Cas
tellanos copia del escrito que dirigi<

y al vicepresidente de dicha Asoclación

l señor Antolo Yesta, formulando si
renuncia irrevocable a esa presiden

Scia por no estar de acuerdo con lí
- actitud asumida pr el presidente di
a- la Feder-ación de Productores CO.merciontes de los Mercados P Lco

a es¿e termino hiciera -la Coral de la
Escuela Politécnica de aquella ciu- ls
dad. . p

Se ha confeccionado un ameno pro- Pr
grama, que Incluye la exposición de
lotografhas del Santiago de tu Ve-
gas antiguo yc moderno; pituras y
esculturas; prensa de la Colonia has-

de la ctrleyidad hayamsasan li-
Ruera en el Parque de la Revolución

cen tierras llevadas desde el Caca-

.rtunidade
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DECUNO DE LA MMES> DE CUBA

Rl, elC de Ah0,adw de .Iter ación del Celebran los Rotarios el prinier Se fug«a 'dos Propoe eóin del diccionario

nuden Z n " veoc ansro del Banco Nacionad "dos -del de la Real Academia de la Lengua
[ c l ecnO D. lbrt Banco, que excluir a El único orador de.la sesión-almuerzo célebrada . COnúnúa activamente sit labor el Congreso (le

los abogados-con creces preparados-ms injusto Atacan la cooperación ae O'a OiO1 uée OtrFlp aO Trabajaban en iin horno lasAa tma e la Lengua Espaáíla8 en Mexiro
El~~~~~~~ olgdbgdNeL a iaaprDecrelol el irequísito deld El lsN.Uids acto cornmemorativo de la crea- su creación: vcompletar su organi.d . O eseudsCIUDAD MÉXICO abrl 27. IAP I,'res se di a ao r akan eplal emed e oc iuod bog.a. para ocupar el car. ción del Banco Naicional de Cuba, ce- zación y eintrenar su nersonal en las E h de d -La Acadermia -Je la Ln*nua, coltn,ý elaer,

or Ramón ZaYin u iende vmgo deSeretrio e iLelac ,n. Anoche se origin6 luna grave alte- lebrado por el Club Rtr dEL un fuc e.n asprírmeras hora,, a tardeChle. presento h.y a la considera- n,,
ý que seeii e eaev Ex- s u r di. racion del orden en la barriada del Habana bajo. la dirección del señor1 Acerca de cada uno de los ante. de cyr orrnea sed nscó e onrs eaeisd eponno n d, Sa mo-

ýelr au lsabogados. d ocores, iden- utir la preparaci6n Y los derech,; Cerro, provocada por un consideYRaIFrancisco Prieto, 'registró gran bri- riores Puntos se extendió en conside- ðsd al situ dos en la calle C.Ila Lengua que se celebrará en ena cor, lo. dictorc,& ah Gonzalez
erec h ls oao'-Iv QeIteed oc re-enque -los gradbados en Público y, Di. ble número de afiliados al 'Partido llante, pues al mismo asisfieron Iasl racones muy Interesantes el disel- al fondo del Casti»l del Príncipe los 23da ril sna prdezl ara D ez e ia1 pRrnts de e e ~raguay Anton
)el re wc ió v u ene cia q e -o aio legan para ocupar prefe- ilsaPplrqesn priomssgiiaia esnalidades e, nte.recluros Juvencie isaGtiérrez. y 2 dcapril n rs ic-ide nara D 1 d e omrif-i-del Praguay. anonresla ~ ~ ~~ rainncsra u a etm enes eqi ssa r. o ciaalo ai a orgquenid nperiso másvigeni icay as r finanzas del "e Mnod cmaîsd ap-.oeM n e a G qi or mrcsd evne.e oo co latr eaunBri

a aora demstadoposerlos pero de!]lo.A la exclusió*n dIe s fsainpbiae par9pede país. lalización". En estrech d Jxin. o sé u Ma.1quie nes iGuancnea u or del Quijote. L;i iiciativa FP n;- de londylal. A! -P . e aonocimientos y dotes 'para ei; aderfee n de*elos :doctores en Dere Tu¡¡ , en la que por mento de et r R"o e n ,r a 1s- .-r'o nl áchbnr. e lhcoJ qee sdn as:EA- m. bLruy yd e p-
!uado desempeño de esa tú in E oCvi i nel --nd. n e- nsaegbn a ars Un discurso muy sustancioso, r e ta taea e dio el ckp eto e a s Los enladcárces abyane a jnAeá nauael sabe ad ;e eCb

ná,ai m uepee onerse _g _ _ á__ . a que no enviaran a sus hijos a.rCn. tivo a la.unporloýnte argami tuo ba et- o e lPelamen t e l s Los pesnados pa es a Liar haban 1a e a renmrm a . ueRr aai ePr.V

de Guatemala palrmwe a 1,
ropone la delinición y cVasifý- Falta iel T. (le arantía
ide los aMerIC2nismos Y la de.o otra sugiriendo la convenicin-'a favor (le la patronal en
econtactos periódicos entre las
mias, y la admisión de tan Da- dejanda (le un obrero,tamal. varývhite ' huac.1s en Madrid por el ConKrre José Cervela Gonz.ález. que prestaba.de las Academníag servicios de %,endedor a comisión en

,DRID. abril ?5 <Unitci - L-s el Tejar San Francisco, de esta capi-imicoc de la IPnrLa ciuen ror al. que entre sus obligaciones'nj
. atenci6n l ribs re 1l de cobrar las mercancias que Nen-ongrso d Acdemis deMe.día. denunció el 30 de diciembre de

S1948 que en horas de la mañana habia
académicos esp7.ñoles acniernn sido aýaltado por varuis sujetos en la.eneplácito el discurso nronun. calle 26. próximo al cementerio chí-en el banqueP'e que SIgUi6 al no. y despojado de la suma de s1,30,00
rauzural zi,, Conereso Por ti que pertenecia al referido telar.
unamsiónordara rlrY)ý,. Por esos hechos la repetida entidad
la Aaein R darla eRup F-,a patronal eno, le Insiru 'Yo expedjehte
la. Acadremi dr ia L1n ur de despido pues Cervela abandon6_tn-

Me e "rEr°r e ndo e nobdeante a as °nficiasdP la anas veces.dicha entidad.

de
iertos enli
re de. avia(.

¯C;íUTAW0¯¯DETT-

Aparamente 96
Teléfon¿ K-9422

(EDOFíCIO DE RADIO CINE)
GALIA.NO Y NEPTUNO

ýden a Casero que ¿Se
ontínúen las obras enl
el barrio del C e r r o

>r.1 eerauad de] hurlo del otc.e hrs dom cmn De ahí que el señor Cervela no pue-
utomnovil 168-004. propiedad de la admirable puent,» que entroncaIn de rontinuar prestando servicios en el
loctora Mlaria Gomez Carbonell, de nrincinio5 fuindamTen.ta!pý de la dlíu Tejar San Francisco, ni tiene derecho
3 número 304. en dicho i-epnrto. ión de nuestra ·ultura~. al cobrG de cantidad alguna por In-
El chofer Alvarez expuso que habla Moción sobre la separación .demnizacion ni por cualquier otrao con el itutomnovil a almrorzar a CIUDAD MEXICO abril '15. 1Uni: ponceptó.

unnabo, después de deftr en Guana- tedi-- Otros siete ac.¿démnicos suscr-
iacon a una amiga de la docinra Car- bieron la iniciativa tic] escritor mexi. No hemnos podido obtener aún Iris
ionell y cuando transitaba poi- la va- cano Martin Luis Gizmán, que cti. fundamentos de la sentencia del Tri-
era sufrió un ' cd on1 1 s rndo pula la separaciónde las academii, bunal de Garantias Constitucionalea

sistidon de lesiones en el Hospitai americanaý yvfilipina de la Real Ara. v Sociales a que nos referimos, pero
ivil de Guitnabacouý demia dr la Lengua Española olia sque los tngamos en nuesiaoder

ofrecriremtos RnUe51tras lect,ores, pues
sgún nuestras noticias es éste el pri-Noroahzanse las provincias de 'elrfrd rbn aqe oo5

A 3 do si bien abandona totalmente sus
U s on a 'a ce a la u o s obligaciones y no concurrió en la ade- ante a las oficinas de la entidad pa-

irnnal.
Grádualmente, las autoridadeis ponen en libertad a
os huelguistas detenidos. Estudian la situación Gratitud (le los médic0,1

- i jubilados al DIARIO porSAN SEBA STIAN, abril 27. (Un¡. (bajo vigilancia oficí 1 , de,,s f,,qed).-Las industrias de dos provin- ¡el Gobernador Civil ordenóueu- Opeai ret a

:asetntrionaesesaolasmar. 1ran vigiladias para saber quiénes eran

re"sZc ,coáe ¯,a tensión existente. quJer clase dtýuarios ausentes dosdel eti
e la turnición a1,ora 1gn-rm
,también per- ESPAÑOLES también lucl
ýs fária s Vendemos pasajes de avjón Ndetas bi

decirles que el cA O E AL uyas co uente es la cos- . Casa de Cambio. tramos sierr
:ada entre nues- Monedas de todos los países. demandas. cc
ir billetes dóla-. Tte. Rey 211 - M-7611 Me mucho a
e vez de che-1 can.zamos.
rtas de crédito
en parte, a ra-
Y. en parte. al
¡a diré evadir--.- Es boberíc, senores. .fuerte, el ima--
.Debido a es,,.ete dólar sigue «MA DE RA d.i ne«ail
!re Iciertos sec-I

!r nfuidosobre Churchil, varias 1 Umonummas íassjers cional, al tipo d a .,mo eldio. R ria la posición internacional de nueF-n&s estiman que el relativo a elección del depositante. si no desea- ira moneda. Pero aún si cl impues-rthur fué él que pesó más sobre y oro de todea países ren pagarlas en billetes americanos". lo no se deroga. la demanda de hi-nimo. compre y vende. t Terminó el doctor Pozos: "Conti. lletes dólar con fines de evasíón fiF-
>s brftánicos han seguido otenta. RAMON DEL VALLE pnandomeste examen de la cuestión cal continuará como un nroblemna de
te la controversia sobre McAr- CARA DE: CAMBIO c:n a bsoluta claridadY franqueza lorden secundario, que no impedira
, han notado particularmente las M-7011 Tte. Rey 1 con que podemos hablar aortunada- que el pesa cubano siga siendo una
melones hechas por partidarios, mente, gracias a la gran solidez de de las primeras monedas del mun-

icArtán;icaeseloa qrespnle Eltreinta ycinco aniversario del
,usc U riluen 'acreaola ----- Club de La Habar.a_udó. d.,cýZn. E e deh a reao- ipEl distiguido rotario. doctor Car-1. Estdonnd osq un epdtir. Gárate Bru, tuvo a su cargo re-e enlosEstaos os u seti-cordar con palabra breve Y sentida,
to abslacionista el treinta y cinco anýveri;aro de la
burchill se refiriá hay a ella en L O B fundación del Club Rotario de La
ato de la Liga Primirose, orgai-. Habana, primero de su clase de ha-
án conservadora. Acus6 al primer bia=epñla, creado por el tabaque-
Itro Attlee de haber "perdido . RESTAURANT - COCINA INTERNACIONAL el pA ngel Cuesta en el año
contac~o íntimos entre el primer ALMUEZ Y COM~A krimst co cubanos y norteamericanos.sibritánico y el presidente de en el más oMtco y exquisito ambiente. El próximo domingo, dio 29. será
Extados Unidas, que tan útiles y Nada más Indicado, para banquetes y gapes famíllares. conmeoaaprlCubRtl dtieros fueron en la guerra. Una Carretera de Rancho Boyerm . imer fito al. eropuerto La Haana q echa tan bignificav

de aslaionsmopasaa tave deuna Institución de Carácter rotario
Eatados Unidos, y las fuerzas Úos- GRAN ANIMACION PAILA LA TEMPOIKADA DE BAÑOS que tan buena contrýbución ha dw-

ýenitanall seairen nriiplct.EN SU ,KERMONA PISCINA do R nuestro paim en todas las activi-
eanar¡& c o sntr rn ]Bretaña. dades pero, prmnrinalmente en ¡as .al ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d lcorp otaGrnBean *eración sori eennmica Y el. iG
treproches el general MeArthur Publicidad Valdés Cruz-Salinam. Ivica.

----
teens les diasen el

.ian de.pué.s de,. ello , my .m.en uno xono davarios kiŠmetrOý1.cua- Alberto anco.

IntelectuJé's cat ólicos contra el
1 lm rment u e rvc

"° " F y 25 -Vedado

no cha-
,ho ol-
Tu. La ánlr.a e ernd o i fresco* mariscos que hacen dee de u pae ae deltn, oe la que su paladar desee,

:el Po- pues contamos para ella con un Chef de fama Internacional. ¿Uaictenso- probado usted nuestra exqutalta PAELLA o nuestro afamado ARROZ
s, :nái CON MARISCOS? ¡Prulbelos yAserá un cliente más de nuestra'e nau- acreditada saie Mon- ERVcIOazD& 1 O Tlfoes-6230 y FI-520t
bogado EIC ADOIII. TlfnsF
"s e In-
,U£m Elude Churchill mezclarse en
bio que
a el p roblema Truman-crh

riza la
icer, Es
,amó el Yacusa a Attlee de ser responsable de la ola de
.cornete • ilcOismo que crece por momentse .U
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OBTUVO CONSUEGRA SU SE(

El DIARIO en los DEPORT S
-Faltan serpentineros de relevos.

-Ua cátedra: Hugh Casey y Joe Page.
-Al iniciarse la temporada.

Por ELADIO SECADES

L iniciarse 14 temporada en las Grandes veces en los innings finales tenia que sacar el
Ligas se han advertido. no pocas .sncpre- cbrazo, aunque después las palmas de la galería y,

sas, como la arrancada en falso de los los elogios de la prensa fuesen para Bucky Wal-
tigantes dirigidos por Leo Duocher, cuyas ters y Paul Derringer. En la campaña de 1941,

barbas empiezan a arder y cuyo mal genio tom acdelBreehl cc- la.Serie Mundial con
por victimas a los críticos de deportes En los los Yankees, Hugh Caseyera un reloj respon-
dos circuitos mayores se nota la ausenciaede diende a las llamadas urgentes de Leo Duro

serpentinro-.tapones Casi todas las noe- cher. Al primer síntoma de tormenta agarr a d
nas que espiran a la conquista del campeonato el guante, empezaba a calentar- y no tardaía
caQecen de un verdadero, de un leetimo pit- mucho en salal rescate de cualquier compa-
cher celevista. Ya los Yankees, por ejemplo, ñiero 1-ace alrededor de cateree-años l _'ea-

no ienn aun Jordt aet! ndnleeti-emnI dcaeeu lanzadeda
tades. Ya en la Liga Nacional no milita n capacidad parecida a la de Casey y Pg Me

Pcgh Casey, que fué ce perte-nt en la ,xtin- estoy refiriendo y estoy recordando a Firpo Mar-
ción de incendis Hasta el apogeo de ine berry. Ganaba poco dinero y de él se hablab'-
Page el*pitcher.-tapn fué héroe anónimo del escasaeente, pero cuando la oposición hacia
pasatiempo: seldo escae, escasa pubceidal-d amago de rally en los momentos pasteros de

un grado de simpatía muy relativo. Con Mu- cualquier desafio, el hombre indicado para sa-
chisima frecuencia los juegos que salva un lan- lir al fresco con el látigo y la sordina era Mar-
ador de relevo no aparecen en sus propio re- berry . Con el corazn bien puesto en el me-

cOrds. Cuando suena la hora de firmir los con çio del pecho evitaba la hemorragia y *e eti-
tratos y se entonan los cantos visueños de la raba a la casa club, sin que volvieran a acor-
primavera, se habla de los grandes atletas, de darse de él
los serpentineros de cabecera, de las emneneeas
que absorben el crédito del público y los i - inti ON control riquisi o, grandes curvas y llet dI lea deecíce . Hay que ceceeeeer qcc l siendo sin duda posible uno de los atle-los triunfos de Joe e Page en la temeporada · e tas más inteligentes de cuantos ha cono-

.1949 con la franela de los Mulos de Manhattan ceid el deporte, Casey fué modelo ideal del pít-
rescataron bastante al pitcher-tapn de su en- cher-tapón , No obstante eso, su nombre hacierro de cenicienta 'Hastaee ce eeera útil psado a la posteridad asociado a un aconteci-omo el que ma. pero olvidado y silenciado miento adverso que no podrá ser olvida'do nln-comoriguno. Por regla general al emegente ca pcr los fanáticos de esta generación . En la

se le envia a la trinchera de los lanzamientos Serie Mundial de 1941 entre Brooklyn y Yan-cuando puede perderse mucho a cambio de o kees Casey'salió a hacer unos de sus relevos
ganar nada. Un astro del box, un abridor de caracteristicos en el cuarto encuentro del clá-
desafis puede terminar la temporada con ie sico Los Yankees llegaron al noveno inning
balance de veinte victorias. ¿Cuntas fueron con ventaja de una ccrrera De cuantas ex-
salvades a última hora por el pitcher-tapón . periencias he vivido reseñando Series Mundia-
Casey en los Dodgers en le tocante a reconoc- les, ninguna ms intensa, ni más espectacular

minto -y a sueldo- lue-o menos suerte que que aquélla . La labr de Casey era una cosa
Joe Page en los Yinkee. Este último lleýn a matemática. Con frialdad olimpica estaba re-

gnar el salari m s alto pagado lamas e un duciendo a expresión cero a la tremenda bate-
tirlddr de emergencias ria de los Mulos de-Manhattan. Colgó los dos

.- . prmeros outs del noveno inning y práctica-

A Liga nacional no vuelto a tenr in mene clgó el tercer y ganóe encuentro cuan-

lapzador de rive de lceoria de do le sirvió a Henrich el tercer strike . . ¡Aquel.
Cases. . Leo Durocher, que disfrüt de hombre estabaeponchado! El pública se le-su ayuda en el Brooklyn y que ahoea clama por vantaba de sus asientos para abanddcar el lo-

un relevista cd puntera eded el trono de ea cal Pero algo inesperado lo contuvo. La pelota
-rrger-de-1 ,itigmntes-,Io.-sabe-4nejor iraia-esapado-de-Aaý-maseouarMicke-y__
Casey ue el paño de lágrima de todos los ten- Owens, quien largando la careta y en crisis de
cecnim del 1-x que a traves de un lareo periodo desesperación se volteaba . como loco No
desflarecn por la nómina de los Dodgers podía leca(izár el pellejo que había quedado
¿.Qt1 viriudes se necesitan para ser un buen suelto a poca distancia del plato Por enton-
'tapón? , ¡le aqui un aspecto bastante com- ces se publicó una fotografia que hizo historia:
plicedo de la difícil asignatura del base hall /la del umire cuando levantaba el brazo para

¡iA iecí oe de ver, existiendo otrs detalles Po- gritarle a Henrch: "you.ra ut" iOut?,L 1
dereores, los más ieportantes para taponear con y

. aierto son: control serenidad de espíritu Y va- ebrch, qcue ea vesoa e y celaednco. wena

or ¡Mucho valor sobre todo! Dede que licbrecorribó a peesoae del sieicial.O cO es
el base ball fu introduclldo y populacab en- eoe eeeteche le pelel c el cucl , cmene si ce
tre lcís multítudes, no se h1 conocido el caso mire esuilese bucado aagliaelen u a-
cle-u club cue haya gaade íe camepeonate sin cei Dce setrc cme bóhlde mcaldite le

, deri.un eub que pltherntdo un cloaro qin. prepatente ater a de los Yankees, que convirtió
ce l ceera clicen a de crpelc lca glocec cdc en triunfo una derrota ya consumada . Los

fijar lees cecppceeeh)lldíe, ce le e ie el el-_ Dogers perdiercn la Serie y no sirvió para
e-Nrldc reípc1 i se alaliecaee h a - nda celelevo de 18 kilates que aquella tarde

Ce!ecy en el.e13-01c lyn hice ll -. h Caaey

NT ele tener a Joe P el, sele . ync S Ae la% Grandes Liga% no hay relevctas
(10 dee otrc e c elevista eIStupeo u seacn lo qce fueron Cyce al Brooklyn -
l .í cele cli n ldía cvirleio a hnlelarce· y Joe Page a os Yankeec . Cuando el

Jlohnny Meecíeley. - lcls Roeo% ce Cinccceecece no e penneírc que alee no perura, cuando no
ce(elníee c lietec dc los cmeeconatoe d' ce:1d Y se sotiene, cuanido tiene que entregar el alm

1940 si el ieíeaieilM ei) Mr. Kerelie- cn ccee- cilo s, el guee- te al compañero seralado cca 
cndo ceo i mando 4 Joe Bege, que eelche 1, cctituile, e-t ie punto menos que perdido

,iare Nejno S ssi uSencillo de Boudreau decretó la 'c"cc"ld""" "' c 1e1
ecu Pero Cavarreta ccé arepade clac

nre er r y home, y Schultz y t'o e
W a cni TerwlliKer batearon fáciles en ,

»cce a derrota de los Yankees 4 por 3 '" ea"íaalc
JIKA Naional W11.Los Czrdenales &notaron Im irim-- G.i-racarrera mediante tres bolets de vez

S eN cíe- c. li care trá leeto y un Out al cuadro des
cititon 7 New Yer, : arnellcubri toda la ruta desde el boxede lo Red Sox. toleando res.S. )l1, . 3 -Cluíicgo o .D i Anotación por entradas .

C ne , 11111 1 ur ,1 9hits,incluyendo el cuadrangulard ee ie DiMaggio en elsex- cc Lcia. cee ce 0i-e la
hAAAmericana to acto. Vic Raccli lsu ió su primea der ota de lla beu. Chicae . e 000 000 000-0 dos

Wle c i m ee,' a aeec-adelfi i 1 Baterlas. aa key Rice; Schultz l
4 . ecií J e ,í coc0 T . a e e llee cíAl ccl.o Red NEe YORK YANKEA Hachee cye Ca 1.de

ei e - INICioi S)x líe heeei eqeue parecian estar y. c. . . A. E. ,. - -ún
e 1c i inad . íeeconeuecuer--- ---- Lesionado Tommyyrne hac

la c lade lanlzídores, coa.ecgiec a U hoy Mcnlle .,, 4 0 0 3 0 0 Mal
,lt,- Mrk Pirineb ci eccic culc íeadle lCo man b,1-eccaA. 0 1 2 5 2a- da

íkl N(k. ut y divrrutara Jentien, I- . .1 1" 2 1) 0 0 BOSTON, ab>ril 27 (United).-Los toda
I r J.iMDgxlO e. . 3 1 2 1 0 0 Ye ike c s de Nuevr ce l e ntera ese

N,, Yek con eerri a eee 5 0 0 -5 ) eer e ta noche que su lanzador T~a ee

i'01CNI N .. . .$ 4 cu :lb . . 3 1 1 1 3 0 e y Byrne l o podrá jur hasta den- pl:

F ToN . ti. 4 01 9) u pcr Colin,. lb. ee ' 1 e 0 tro de na semana debi do a que u-
ti 4 (11 1 r l li- tu . , 1, . . 1 0 1 0 0 0 frió una distensión muticular ayer .

4ok u 4 MM1 tt qjln .tripuldlo Murtin d 0 0 0 0 0 0 mulentras corria, después de batear cl y
,u lo , . . . a e,, 1. Blidreaki, liopp, lb . 1 0 1 .5 0 0 un cundranigular.li M Itjuil, t- e i.jo o 111l izzillo . i. . 2 0 0 2 2 0

N. m V. o, k : 1) 157 N b, - p p llitm-sch, p . . . 2 0 1 1 0 0T
(.4. Yok 2m 17 alr tatro Johnitol 0 13) . 0 0 0 0 1) 0' . a. a a a Eventos de hoyrlti r A re Mr. 1JE x ina. Tolale.: . -,. 13 -9 24 TO -21cecee lli lelie , e aee1 o

dier dellic etli-Heitporcoalns enal. aelý"\ [ W4;T()sN 7 1 B75 dio., del Cirve- 124,-Corrió por Mizte en «loo
A 1 0 n i 7 11 riweo os 131-Bil eó por Raichi en el lo., - .tRá

e. . a.ceA-a, eca1laecen-eceae tee rme a ;(iis i.ndi- bn e- MSONRD8X Base Ball. t
Ncw Ve. ea4 ee l',lrealosceeedse ¡i.n- c

1 neeecuye el del Y. e. i. 0. A. E. -Doble juego del campeonato t
?erce4í.13 c "elr eartoi 1i cll hui c e - - a a- a eeue- - -- - m r c cea la

2 de. -rl. e arieae a. 1)cecelcí.el. 3 2 0 a a eur cae a osconta a nciecei, 2 7 222 e e de ice hracic- S.chMaý. a, . , a 4 a e Marianco, y Aduanas con- Ch
1iaiaeeeleaee1di091 -1aaei la del esalire .e G dcman.l b. . 4 1 2 1 0 tra M. Y. C., en el Nuevo dePillrl tol, ro ti -e indisrtutibles, W ilLiams. 11 . 4 0 1 3 0 0P't 1. .A 11 ORY 11Vin c\ye, oe¡cpí rier c a rangular Boel dreai . :-. . . 2 0 2 0 0 1 Stadium, comenzando a la rre

11aYENL eAS GRANDES LIGAS.c eeela ceporada de JoeDiMgiie. Stephen b. . .b . 2 0 0 0 0 1 una y media en punto.

e elendopar e el B cston el segunda pe kya, b. . . . a 0 1 0 0 0ca
LllacNa n ta leeceleC eie sobealeeleuc Pec t,e r. 4 0 1 a 0 0 0 e -na c ee aY'Itct"lio e llot.n rYl 01.Mlithalml. Fué asimismo el qtuin, Doerr. 2b ...... 3 0 1 2 7 0 c

Suil tn oton t M2y01 0.0 v 10 éxito en lan úffimas seis saldaa Guerra, e. 3 0 .0 5 1 0 . -Pr6'gr - de ocho carreras, sa
Nuevi. York en B~1,kyyn flowmjan p3ara los recluveeic do:, bostonianco. Parneli, p. 3 1 0 t. 2 0 en l H drmm e r L e

ci e.a lleau s- a ln ealcnco eres ea- Totales: . . . . 31 4 10 27 14 1 tal Park, comenzando a las dc

Cerga eece eea e-1eale 2 cy30de la tarde ter
baue er e c hae (-l e e Anceaclia per etradas: du

huí leías eeíiiíeeeíe i el 0vs Beicln - neiccc r líiilibucnad p eí N er 10 2 ec 0tce-,el {A g{llush 0-0e ad carlerascee eletercer capitu- Y e o rk 100 02 e Ja Alalu
,a11,-rceelaeoe reas da aicicaistacVIcBs n-.lee00 - Lis Amriana Rashv rn uato snclosmás Sumare:-Función diurna, en el "Ha- ter,

hrsér.n l» dos del quinto. Impulsadas:p or J. DIMaggi, 2; bana Madrid", con tres par- E
.i, sirlt n .(l.¡, Vi lim, f li."nIniillí e (le una carrer Gooldcman, 2 ; Villilacc eBdcreau, tidos y dos quiniela. co- no

C visn Derl 11 t " el pimitr acto Un hit de Rizzuto. Doble: Jansen, D. DiMaa- menzando alas 3 de.la tarde. be
laceciaa eieoldese es cue Ianrn go. Goodman. Home una : J.DiMa - ToHou m e F adet a Sm h l a hal . . >m )o¡po err r de Ste. gio. Sacrificios: Raschi, Guerra, Riz- -E l"rnó a lia en

le; 0-1, 1 , , Ulto. Doble playa: Coleman a R u - el"aFrntce ¡e ¡",dainen ba
Wi . 1 1,11,:11 ,,, d. o a Collnle ; MeDougald a eColeman ye a c de la a c .c líe

le Gerry Coln: Boudreau a Doerra Good-c ea e e
-.- . el ,Te de Mac;Roerr a Bo dreau a Goodman; a . tu
ele íeMeíe eleíeenceee Rlíy1McD1ueaccHopp.Quedadoen bu- e e u

lee Te1o m saes: New Y.rk. 1 ; Boston. 7. Bas Boxeo a ea~~ 1,: 1 Mpor b<»&i: Baschi, 3; Parnelí, 6; Ter- RolCEOtitler 0 ca Vi, el 1)1,1,1 -ý, . .es-rick, 1. Strike outa: Parnel. 5; Ras-' - rgr m poeDoa. í in
ceef líwaioporldo.achel. 1ta y carrera&: a Rachi,í aPecofae acip rodes onaaleeeícicc-lea

IttltelAN rrnEttiCIhi ibNrC, 3 Ir" nti n. 1 . 4 n n Pthr ganador: Zarnelí 105Deportel, comenzando a M
4 1114 le rt i li m l rr unb wiM Ciye la , el rta ijo - 11). Pitcher derrotado; Vic Rau- las o de la nocbe. onr

elle eehie eec c cee cc ella de cecee i m u-me

ce lcvitno. a cecí idI ccliii iae d l parid e eai eíe,%l eaac cueicade cae eeye
el , 0, <I ideen r %u crtro aqui el lo de extoi eaii b ec hl Rilutoel

leece en una p e aleea15aereuiji cole v ea l da die e ahicfirderesi chice al RESULTADO§ DE LA -UL F. "
Avi ArLacn o con NMari a n. s.teasa MCDiullalida \a Coo.a,

le vornrt al prinilrcen el eceto Et l Im b abia recibido un boleto MLamf 6 - Tamp . .1
Iepe b lan ta le l ra e tránsitop nd a tercera e. Laueedala a Lakd ~ a3 d - . -e2

lciie eialbeaiene mayclae . r se1cilo de J heYM e. S. Ptercbureg 9 - M. each. -4

Jake LMotta no quiea

otro bout con Robnaon

U 1G HINEA YO a ce r(United).
ex caMeeiada ec ~ media Jak

1 aemott ale 6que ha releado
al monarca de la división, Rea i-u-acr"Ubinan del c prom#o de

dle una pelea de revanch, uH E N S--SY n lo adelante Ilearé como xa
-dor de pue »~l mcomplete. en 111 es. 0

nood istib e hígo -rt4• a•aemoo ll•W•.de ecide enfrentorse el cam-

GUNDO TRIUNFO FRENTE A LOS ATLETILCOS 6x1
Bate'Noble su Consuegra permitió cinco hits
primer homerun e.para lograr una nueva victon
Recibió el desafio completo, oc Carc de clos se los conectaron en os" l primeros capitulo

pando el qeceto tícee Despus en el sexto un rollingde Fain ganó categoría de IÚ

line up. Ganó Spahn. Score al burlar al torpedero. Cooperó empujaado una carrera

BOSTONV. C. . 0. A. EL e

-p1e . - a a e. .e e.

Hartsfield 2b. . 5 0 1 5 0 0
e roee . c.2 . . 0Elliott 3b. . A 2 2 2 4 0
Gordon ¡L . . 3 1 2 3 0 0
Coopere e-. 4 1 1 6 1 0
Mar hal -r. . . . 3 1 2 3 0 0 

ElKer ss. . . 4. 0 0 1 3 0
Totales .36e 10 2 10 0 M

NUEVA YORK te
V. C. H. 0. A. E. ttanky2b. . 2. . 1 e ee40V-

Thompson e.l. 4 0 0 0 -0 0 MIrvin lb. . 1. 3 0 n 8 1 . .
Noble C. . 4 1 1 c0 a
Locklan e. 4 0 1 4 0 0
Lchrke 3be. . 3 0 0 1 0 1a

AlecGuire rL . 4 1 1 1 0 0-
Hearns p. . n01
os op . . 0 0 0 0 

Rieney ¡Al . . 1 0 0
Gettel p . . 0 0 0 0 0 0

Totales . . . 30 3 5 27 13 1 sandal Conasegraalcané asee e su segun a victoria ae la temPrada
Anotación por entradas ( en e' ruioamereans, obteniendo un triunfe sobre lee AtlétIcos de

Boston * . . . . a,. c-e0- 01G-7 eiladel1.acon anotación de se carrer a por ana. Ceauegra completó leNueva YorkSu.arlo000120 e s- ermidable laborfrente al eqpa de Jimmy Dyes, tolerando sóla cinco d
bellaca .a , _cacat- eas ca cs dee r ra ace . cE clacdore n

ele, McGuiretaly.Coercc-Meecabana se maniene Ilete cy eytrabaja de anceee serie para eecar
chl .Grd . Hm rn:Er llr .1 WaAhingion a la cabeza de leaeclubes en la Liga Americana,

Prácticamente los Hacana Cubans aseguraron su tercer tr ío er tanzas
eón sobre el Wes Paln Beach al hacer un rally de 5 -e-ora.sucesEn la

rreras en a.cuar a entrada. M.Deaz, muy bien en laseguda Cuman
------ ,bIrá la

Por «PETER» . . a
calidad

Anoche los cubanos le dieron une box Gardner y entró Lebrun. que miento
buena zurra a los dios del We c apaó el fuego. calde n
Palm Beach. Les hicieron una despe- Otras dos carreras hiciern los fo-
d.da que "no e de amigac, rasteros en la quinLa entrada: bit de De leVcn tres veces que chocan ambos To Smith, base hele a - de la 
conjuntos, y en la c tres ocasiones kowskI, tubey de a taeraque ha- daly
vencieron os cubanos. Pero lo de teó por Lebrun, metiendo en home la maanoche e allí de le natural. TuVo a Smith, y Luego entró tambin el para tr
que ac earpitcheanído Chuck Aleno, polaco mientras sacaban de segunda tancia.Porque hubo necesidad de rRotar el a primera a Andern a jiuela leí-lltock" de lanzadores, Pues no o- ched Contreras que suettuy a U-

esPá i 18 DUARIO DE LA MfARIN.Sbd.2td.ArPd 11
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DOBLE JÜEGO DEL CAMPEONATO AMATEUR EN El STAD1UM )ELCEHRO

Entre ncazadores¡. E ndio juego dan está tarde Lucen emotivos los dos combates Rápidas Anateurs
Bilén y e en quince años que serán ofrecidos esta noche

Scolentar a d- en el Ani teatro Nacional .os hom äbsque desenvuelven sus Se reanuda la serie en LS de Miramar jugando a segunda hora los Tanto la pelea entre bharolito Spirituano y julio o cormo )a-lpasado, el presente y el uturo.actividadeenqe Plub de Pistola deLa Habana. que es.ctra valla en la ¡Venores de 18años. Damos salida a una carta enviada a deDego Sosa y e) nort¿americano Bi teven,; prometen ser pra pnrhrpa
-E lAAA yo rumber o drAno A IíA AA SE trAíA IIAustamente un anotador de AAGrAAund pla aangre y fug del primer al útimo segund. Detalles Ec n ce

,AIA ACAoo Por MANIN» GUZMAN PAlas eAdeben esultrdal q 1 LLLLaAL AlA IInI os IIla A 1' Aa
delavento de fego Rápido. N hydd deqel rend-eensrvlss áco ot1oa1sls efectuarse esta noch2 en el Palacio corazon. le han Uod de continu, c. os restantes rmembts de CorniNo ay udade ue a eandasetenosnvaesser co o tdas asde los Deportes con la garantiR de la a.aceptar desigui r combates :o¡, ! e o lieOmpleo C m s d) a l,,,-Raae Cada ls e-cbrPo e gry ción de la serie de Belén yLa Salte, untërioles, llena de colorido y los empresa promotora presidída por ol homrsd nrnletj e esotdrs eoonaetrree

ibrei 22 ,ynar,el magnfico trofeo fijada para esta tarde, en los .terre- chiquillos partiéndose el pecho en lo. dotrE ii y er.E n efilindose con eilti furiosamente d.oane amn. tirmacines crimprom 1edo. as
Hernando, ernández nos, de La Salte, de Miramar, será das las jugadas. los star bouts, Chnr9lito Spirituano campana a campna como en los ca- rt e Anoene hubiese id,, un, tioniracontra Julio Pedr,.so. En el otro. sos de Bobby Dykr- y Poddy, Young. ld ae,- : - del o

-- León Dedt *agregó un teslabón insuficiente para albergar a los faná- Complaciendo al fraterno compa- Diego ' Sosa contra el .americano oDe Pertenecen : a la .división wveltel, tas y sc dio '' "aso es er ta r-Más a su larga caden a de triunfos ticos de ambos planteles. Una sema- fiero "Rai" Garcia, que demuestra in. Billy Stovan. Dos grantbs matchi~s La mayor Parte de In., 1r, o o a ciudatinu 1 iUl lr agn tu
y mrandi-cpsuc-ae -dt-teEre al-na-se-estuvo -sin -esta- animada~com- teré -en-que-ponga-unas-lineas-obéL- estelarel-en-los-quie-orl-f actor punch exhibe -Stevéns !tt,,ton otndsd mree am or a nnar m-aso clocfflirens-2 y38. petentia. Fué el "Barrientos Memno- cierto alegato de un muchacho afi hb d-uar q mota i rneariae vtoah á eouc e -ealzan a llracte -¡"u: -

Dedl.f no olamente anó.por hndi- r1al"el ,ue rque - aso-al trisatl doy salia. v mrrpobque losrdtro atltas meor., terriblepegaú,rn7em doctoS.n nale-
Ded <i Perróso ae t odosn o n -ra"e ar o al Colegio de Be- conad a eso dysl gben cionados tienen en áus respectiv.,s Pedro. que conoce imu; bipn la k*,- ienie osi cm r>tica encr; rba u, atcap, lmo ue ueo a t lén a su track -antfial, que por ciert e eapr:ero naut que Puños los ingredientes neces;,-os paý lin del americann v rhur sabe de ýa, porlu. Ba p rnapraau easrota ~ ~ ~ a dajas e0 v ni nd •arj nfei.iie aalsj-n a o u aelsn ó por ra imponerse nota'Sb~mente. Tres ne. cxtnnrdnaria, dols no resad otodo, loý a,,prc- altsru d ne i e.evento!a Verdadero p -sia;ad uIcanos sm 9o pre. tratarse del querido amigo de "Pren- leas más de positiva imitortancia e nirlir a lodos- los q¡?- lo s ha n- "e e ss-oe de- ctems-cncetid. M- e--"Fiie e-r 1, ennbrqe".n- qure ciel Ar i ~ li Anteatro Tal iez e

-Ai4t nca dice que el que tica Universitaria, quedando las acti- ta de una cart nid lclega s' Wtngaos úliocm e-pladr e veh .u ccó elpred r cmiie olimpico Cutiano ,o s
dap rodado vce yauq vdaesenLaSale en compás de es- "Prensa Libre" donde me taam celentes pelead¿)res Y comtivletancle rin_~. 1 gr1ip,, de en od (-lunes de dar Tnnio .,o<en. este ocasión no pudo dar na p era. Esta tarde, el ar9 w.rbelto y quivocadamen4e el señortFliee cuadro amnable dý este earte¡ Á Pero Sosa ¡n ~s inmuta lui-ütas que de "Sit s~o-r : L- io mninos optimistas rebw.-'o a la

mas que, una veY, ésta fué lo suf -ehermano Luis anuncian su doble Illaraus .Gallo, por ciertas 1.11= altraccionfs insOslavables. 91 h neficio rxmas Olimpiad1s pciG nubi~l,cente buena para superar a todo l header desde la 1:30 p. . e in cortas de semanas atrás, donde úni- para el fanático dý una reba l ilsagurios <d Sz:n Pedro 1 u-. e. hombros la ardua tarea d, l dou ad 0boeé& or uline de tiradoes y ganar la riedaý A . Lo . qi.,n ?nqptien -,, y c ¡a- J sÍs -eitm ntvs-e-&-rct-g eir: loason a ci ueím s-sa w -dl n -homenaje -opula crimnraýeMiic,, b.cn e: J,-.ioqenlla e rode eeno e reison he e e osazle d Daz Galup. de beisbl. de Belén y La Salle, nu regido þasta ahorí, nara las entru- che deshecho sobre 1-1rin, del Pa. los que nos representaron en loý 1 cro rgemanlal o rmse d a) o
-Reè a d Vllga tradoco De us e arasse ans e c.po pr i;yaqu e sor d pcodas de grada, meditdn que es el r- 1«1c'0 de los Delotr r5 al Ti:r¡e dr] Juc;os Panampricanos (I(ecluados idds d onurni

mo él alabe hacerlo ganó la medalla ción u fuerzas están niveladas. Los nos vale s los cronistas, sino por la. sultado de un gesto tenid ino (.erro. Peio lo e er-¡ es que D"-- en Bátínoy Aireý Fije lastima idae de cnurnt alr

A~~~~~~~~ _,I LAorMLIt,_A, -::A7' lAiAIA AbA10AlILA ALLtodoILIMAAIIII LdAAeAAIIAIAMvent de iAAIA. Aeé l'AA stnau sl ao eiireia ues ehaeinsil oa noAA se aA l ílA 1 líL

En! ton'" stpio est"N" "e
jiéndose multiples comentarios., yunque se observa optim smo tri el 1ambiente. no hays una ja>e zolida j

Frornón JA-A Al
Prgrm oiiaaIa aoch-

Gil Hodges dio la victoria al Habana.-Madrid

Brooklyn conectando 2 homers ProramaM e :Aa aMesa.tan

1 dPRIMER PARTIDO a 35 TANI- A diniciaAisade lDdg rdfedo- O boyVAle Lo bi
rAs un doblete. Dick Sisler se destacó a la ofensiAva bateandoA aa TAIAos imeos Ael1
3 hits, entre ellos un doble. Joe Hatten fiAd el pilcher ganador PRio y Qossegundos de1

Alfredo, Vallejo III. TeFILADEL
F
IA. abril 27. (AP--Gil BROOKLYN Buendía, Agular menor y AlIodge M encabezó el ue de.- los V. C. 11. 0. A. E. menor.DoAger de Brooklyn Impulsando - - - S-I- - SEGUNDO PARTIDO a 30 TAN'cutitro carreras y aníttndo tres, con H-ermanski, Uf . 4 0 1 1 0 0 Así Abando, blancos, co

dos hom run A in doblete, mien- Thlipsini. H.A 1 0 0 0 0 0 AguIarl11AyAGIIyAalienor
"UrAsinovenoAFurillorf. . . . 5a 4 0 0 les. A sacar los primeros d

pon A f Ln M ca LSnider, cí . . 3 1 0 2 0 0 y los se indo del 12 y GL eenA de cinco Robinson. 21. 2 .o. A o 1 1 SEGUNDA1INIELA a ATAN'ltiuntos ronstcu. Bridgen. 21.) . 1 0 0 1 0 0 Así, Antonio, -Veitia, Zabio de los PiAl.l lodGe. . . . 5 3 3 11 a 0 IturrinA y l;.
ro.1A11 AcOrede IACdwArds . .e, 4 1 0 7 0 0 TERCER ATIDO a 30 TAN

in (C pori* ico. llee . Am. . . . . . 4 1 1 1 2 0 Veiti a, y abaicia, bL a.niCos,
E A anLtalItA Cox, 3 . . . . . . 4 3 3 0 1 I ri ILurrino y Ortiz, azuil

d los Dodige.rA llattn. .s.i . 4 0 1 0 1 0 sA1 A r ambo del cuadro 13.13lly Cox, t.Lí. rLAinei , i . . 0 0, A 0 0 0
bl1n contribuyó

yal triu o, con ec. TotalesA . 7 11 10 27 9 1
lando un homle FLAADELFIA PMILLIES
run, un doblete y V. C. t. A. A. A.Un sencillo, paro -
impulMar una cA . WAI tkIuAA . lí .' U 0 11 0 0
rrerA anotar 3. Blodworthlb. . 1 0 0 0 0 0

Del Mnis batarAhburn, cf. 4 ( 0 4 0 0hde cuatro 01 1A n , . . . 4 0 0 0 4. 05lo 11 1M I UAAAAA ___n por C 1- Enni r. 4 3 3 3 0 0
A eis, pero tocó a silej.I . . 4 1 3 0 0 1 Se enfrentarán esta tarde-.rowny VíRmner Sanicki (1 (). 1 0 0 0 0Impulsor dos carreras con un triple Hamner, a ., . 4 0 A 1 1 0 Nuevo SAum a primera

y cAk iley Andy Seminick una SMinick, . A 4 0 1 6 2 0 A. Luo Adana
a er tambiénI baCteóunIdobleteGCAtI IAL .a.: 

S.
y ¡n neniclIlo. Churc.p, . 1 0 0 0 0 Club Teléfonos y Sociedad de

Cristantr, p. L A 0 1 0 rianu Ae enfrentaran esta tard

MMM LIMA bAdor y probAbleMente L AOC L. .1 A 11 A o oo el Stadium de Cerro, cubriend
, eviviarían 11 Rephen, ti DeIr.lt si li.- r ttin, s.i . 0 () 0 () 0 0 primer turno del dflble hietdereran bte ll 0 0 brinda la Liga Naonal de

e MIrtM. M onII 1 1p 0 0 A A00A2LteIs e nlíln AL suIIALACA

.í A - . A A . - dores de Aduanas se contendlerái
Totale 37 5 10 27 13 1 el segundo turno.

Ata tación por entradat Telefonistas y matrianensei vE
G 1 10Brooklyn . '032 131 010-11 su encuentro invietos en tres sal

rmpreiidemri(4 u.e ru,'(uier
anuncio dado en ca lA o n
hubiese podido ajubtar a 11-
mcs oficialeF: pero despue.j de re-
mem(jrar el pasado v de disfrutAt

el presente. pala los .mnuchdcfl,)

Dubiese sido un manja! CxfJu's':(
nir hablar de¡ futuro en tono alen-lador De todos modos, la - el-

da fue un exito rotundo y -inio
para iýermáinar mas aún a la faro¡
hia atlética criolla Algurlo; r.e
pudieron asistil, corno Juanit 1LAuirre. por impedirsela comprimi

.os includibles; pero el *quoruml
itie casi complete lzauirr, les

tejo además a su modo el nomene. pues esa noche pe;;o dos hii,
para lo-, Havana Cubaris. conli-

Pilense en mañana.
al comprar sus gomas hoy!

Nadie Juede decirle cuánto tiempo tendrá
,. usted que usar las gomas que compre hoy.

3nieta,
JTOS:ron-s.A

n el
a o-

e endo ci
rqu 

eAma
ito d
n en

~//Seguro y Econ6mico
duplicará Aus cosechas

- y utilidades§

Use una buena bomba.-

PERO QUE EL MOTOR SEA UN

Para estar seguro que usted está comprand
lo mejor, recuerde esio:

Más personas compran Gmas Goodyei
Super-Cushion y más automviles nuevos s
equipados con Gomas Super - Cushi
Goodyear que de cualquier otra marca.

¿Por qué? Sencillamente porque 
Super-Cushion facilita el manejo deAl Crri
dando. mayor suavidad, comodidad y kil
metraje.

SUPERf/USHION

W~ $ JL y O d C IeACAIGL

No lo hoy igual. Ni parecido.

Siempre tiene repuestos a Precios muy bajos.

VEALOS - CONSUI.TENOS SUS NECESIDADES
1

Halten (1-01. Perdió: Chuirch 0-1)

siempre produce la mejor
y la más novedoso

para

BASEBALL

EL

Diseñiado especialmente pana
las lig mayores.L ELAborado

%mano, de materiales tan
superfnos que sólo viéndolo y

usndolo podrá apreciarse este

GOMAS DE DOBLE UO PARA CAMIANiE GOMA IDEAL PARA MAQUINARIA ¿HA PROBADO USTED.
estos acreditados pr~edu tosaclosGeodyser?

BUJIAS DOBLE AGUILA paroarranque instantáneo
CORREAS KLINGOTITE pero todotraccin.
CAMARAS SALVAVIDA$ que vi-

Esta es la goma ideal pArA todo las- experiencias en el campo tan eI peligro de los ponches.

servicio de campo. Lug Carretera han demostrado que la gqma ALMOHADAS AIRFOAM parA un
est expresamente construidA Goodyeir "Rib" ofrece excep- , sueMo repArador.

por Goodyeo ora uso comnbi- cional servicio en maquinaria MANGUERA SANITARIA para fa.
nado en la carretera y fuera de agrícola. Construida paro facii- clitar la limpieza de fábricas de .

el¡<]. SVI excelentes carocter;sti- litar el manejo del equipo, brin- conservas
cos son máximo adherencia, y da mcyor servicio y máximo du- GOODYEAR ~otruy. lo .lor e p.r@largo kilometroie en trobq¡os aci6n, "lr.I.r -. 1 w"r.l.,. .~.
d uro¡

INDUSTRIA CUBANA

MII O AAAIAM AAAI 3 IAIACAdI.qP bC

n el Agre-

!d segun-

bable AJOeR cA Eiben
G stop SteCpiErnEC

2 i 7 (Ulitonl. p
anwl a su 2 uria*ii>vy ant@

m aledando tuga o

queloo Medias JaíestÁnde4 oner un jardinero que
1 MAE 

R E

ido
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on

laro,o-
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OCHO INTERESANTES COMPETENCIAS EN EL PROGRAMA hIPICO DE HOY

Tennsrdeas justas de track de La Asociación de Criadores estadia diversas
lPs Lsí Misn la Federación en la Universidad fóimulas rala adquisición de 1 s padrotes

El llaara Tenis Club. la pes-aptigiosa sociedad de la hermiosa ciu-.
dad de Santa Clara brinda a sus Compeírr el Coander College, Colegio Baldor e Iniltuto Edison Lo ya consagrados so dqoisic¿o prohibitos, y de p.3008r1 podemot ha7 SR dsa2rado

3108122 d 2 spara fe jar desdela dos de latarde. También se jugIrá beisbol en el papel. 'La crespondencia con cuatias de la talla de Whitney y Vanderbilt puede dar

tiempo homenaear a team infantil HMA en la mañán y la tarde. Los ueces. ComentaosO Algo Crdos propugra n la tesi de reclamar pdillos en potencia
de 1 s Herm anos M aristas, que l riun-Lresbrtador rAoslo s r os acrad re

en basket bal . tida doble en la Fed10e0rac0 d0 íinío 2t - lryAcadey uno de ellos or la Los criadores parcen bastante de <r «SALVATOR» G n p s e
La diectiva de es tap opularsoc oe eaIntercolegial. celebrándose ademásm mañana. el que' o srresondealCol y d2onr ann tres los smnta-1 corredor argentino Lord Grhlo .

Lo que Ud. espera

de un auto lujosO.
y mucho inás.
a menos precio.

premnia la labor de sus atletas,
"Sugar".Ray Robinson
peleará en iIsalia en junio

(~i Este domngo se discutirá en
España la Copa del Generalisims
quí en La Habana se ofreceráu ia jornada más do1 la jusa de
. los profesilonales y en el Campo Armada los juegos de los

-osmiotcwr.--n.Lots iO ieosodel Cerropresuntos CanpoAtnes
El pasado domingo fué mal díia pa. obstante, que los "Caribes" Jugarora lís amaeurs0. en el balompié. Ol casi todo el match con sólo ocho Ju,

EL AUMENTO EN EL COSTO DEL COMBUSTIBLE

REPRESENTA UNA PESADA CARGA.

& s'~3'

l Co;

Cartas amables
ial, un hijo de Narullah, __readquirido por Mr. Riddle en
:err y ebutate 'r"la EecrEaC C 0 N E Squeeleylleva.por0sus.éxitos,turf y línea sanguíneas, es otra S E L Eintentar el hallazgo del.padri- de SALVATORe ansiamos tener, -estimando el
ta que la. Asociación local ha PRIMERA CARRERA.-RECLAMABLE.
s 0adi0adras, eniugelo Seis tui.es. Para e emlares de 3 año& y más. Premio: 3273.
os de clase abundan, aduciendo CORSARIO: anda averiado.
eales que sustentan nuestros Corsario . . 103 Peroaún así luce superior.
res y su intento de fortalecer Star Bland . 116 Está finalizando con fuerza.

ia nacional, sin que los re- Colonel Harry . . 110 Esta distancia la corre bien.
disponibles permitan el dis.- Beie's Bliss . 106, Tiene ialidal regulares.
de cuantiosas suras. También correrán: Michi'n Chevy, Come ChancE, Count Blogom, Big
ies rumentouotrosila rBook, Granuja. Legal Eagle, Ronald M.,,Little Gaucho y Poly Sue.

n dquoidos Ti. England del
lGossouils; Khoshbgoci dei SEGU7OEA CARRERA.-SECLAMALE.

G dr A osbed Vaderbilt. Seis furlones. Para ejeCpaRp ede3 &he&y-2m 0 Premio: $275.
ory Haskelregaló el padrote HIGH DOLLAR: termin fuerte.

rsde atipoe na rWddw-wcu- Hí h Dollar 1 s "u l. ."es eEs ¡ Fo E lorido y Mrs. Ty rs. . . . 108 Ganó su anterior fácil.
etos Inst lantes el gran haras del oSver og . . 10 Es difcilq ueent ur.

itree tiene disponible0caballosGray Viory 110 Un0cE diaoE a uen preo.
tr e io d oibles oelloos Camp Pass . . o108 ya corre cuando se le antoja
aln sd Bo beS 10, 51 cam- También correrán: Gypster, Misle, Scaredy Cat, Quisquillosa, Hit It,

argec hijo que Qud049 nnaire Drustick, Arroyo Blanco, Specil y Gold Sunset.

lliotie¯g¯iígadEd l Futiúlty . TERCERA CARRERA.-RECLAMABLE.
elront en 1949; Alfred Vander- 5 y 3 cuartos urlones. Para ejemplares de 3 agS y mS. Premio:$ .
osee a Loser Weeper,-un formi- JOHNNY'S BOY: va bajado.
hijo de Discovery ue se leslo- Jhnny's Boy . . 110 Ha de ser buena carrera hoy.
ea ner sis lao plidos, Ml Esperanza. . 101 Va ligerita y puede pelear.

e n lo posis l os ue lo dos,, -B B Tedy . . 108 Este tiene algún chance.
nols pCosliuos0Vn.Whiony El Lider . 106 Ha baado mucho de forma.
aon M ouihí acoy, tabin"de También correrán: Sonias Patrick,Blockg Back y Gunners Mate.

ños, y es bien sabido que estas CUARTA CARRERA.-RECLAMABLE.
oos rias después de cierta edad Seis furlones. Para ejemplares de 3 años y mMs. Premio: $300.

en de todos los ejenplares que TOLETAZO: con sú mejor.
2 1. osaIRorecra y13.5. NEi- T00121gb . . 106 No hay mchlo qet erotr

posee0un caballo decinco años htCn11 Meouc líos s peigS, o
cate s y odreno QuslT.hiy MerryMelee. . 101 En ocasiones lo hace bien.

Psquedsend o mE or e Oddy. ur Buddy1. . :. 8 18 Solamente mejorando batanle.ee 2 crodel0asad También correrán: Cee Raf , Ven Pronto, Constable, 2ouave y Enérgico.
,noe eloiiurs dl paso oño

R leido en el Blood Hu-se va - QUINTA CARRERA.-NO RECLAMABLE.
ueltos en el senido de que se- 4 y medio turiones. Para 

2  
años nacidos en Cuba. Premio: 11614.

retirados corredores de la talla SELLO QU3RT: 22 deso.,

oloosl MiE, pOr Elbopolls y Holly Quiet . . . 115 - Partiendo rápido debe ganar.
e por Teddy; Colonel O. cabo Antoico. . . 118 En su última mejoró algo.
e siete aos criado por H. H. Don Rigo . . Luce el tercero en discordla.
t del cruce de Teddy'o Co- Anyone1. 18 Hace hoy su 2egunda salda.

l la acreditad yegua Uvira I I También correrán: Antillano, María B., Quijote y Newgil C.
midwar; Reckon también de

años y descendiente de Bahram SEXTA CARRERA.-RECLAMABLE.
.kless por Stimulus; el acredi- 5 y 32cuartos uriones. Para ejemplares de 3 aos y R . Premio: '$7L

ejemplar Rskolater por I8o1- DON RAUL: 8. prefiero.
Risky Raid por oray 1; y el on Raúl1. . . 15 Bien corrido debe cobrar.

Turbine de nueve años, ganador Lew Kelly . . . . 113 Ha cogido forma peligrosa.
numerables stake frente a los SEtf, . . . . . 117 Ha de terminar fuerte aquí.
e hijo de Burning Star y Lucy Khayyamn'n Kid . . . 120 Dicen queanda averiado.
por Incantation. Faer e Lee . . . 103 Esta ha mjorado el horror.-

.0 padrotes en poteocl pertene- También correrán: Sergeant, Royal Empress, Buland Bey, Count Chant,
caballistas que no están dec- Ecurb, Promete, Prirose Earl y Alabarda.

i a er riaoes, y conooyoioa
d, por c onuco de prsona ta oSEPTIMA CARRERA.-RECLAMABLE.
onada como el doctor 1oberto Seis 

f
urlones. Para ejemplares de 3 años y más. Premio: $30.

s se pudieran establcer nego- GIT 82833 b053 ro,

ios e los mso o Git . . . . . . . 115 Ha corrido muy bien aqul.
r fin hay varios rCores arro Folle Avoince . . . . . . 08 Puede termna rco ra 3.
i0u0 rpunnl5 tssd ti0231381E1- HE21Me . . . 8 Barbia sae prepararla _bien.

de robarrga", ooeidol se Brogden . 115 Este termina siempre fuerte.
de reclamo a ejemplares que . También correrán: Libertad, Dr. Edward y Marrueco.

o pedigree, actuación en el urf OCTAVA CARRERA.-RECLAMABLE.
diciones físicas, luzcanrecomen- Milla y 60 yardas. Para ejemplares de 3 hoz ymá3 . Premio: 40
este tipo resulta Flaph Burn. LUCKY BOW: cog forma.

lío de Brazado e Incndescent Lucky Bow . . . 119 Grupo reclamable, siempre amenaza.
hicle que en 1947 gnó el Gi. Donny Gerald . . . . . . 115 Puede ofrecer dura resistenca.
sHandicap y qued segundoen Si& Dover . . . 108 No dejen de considerarlo.

gs; en 1948 se ndjudieOs el Orestone . . . 115 Lo han corrido muy amenudo.

bus Handicap, entrando en el También correrán: Silver Clad. Lucky Josey y Holly Hill.

lo, tEsO

r*unque el considerable aumento en el
costo actual del combustible, comparado
con las cifras del año 1939, se debe en
parte al incremento en el número de nues-
tros consumidores, es de señalar, no obs-
tante, que en.el interin el precio que pa-
Camos por el petróleo que utilizamos en
nuestras plantas es, hoy en día, un 67'r.
mayor que hace doce anos.
Todo ello nos representa un aumento deo

MAS DÉ CUATRO MILLONES DE PESOS

en nuestros gastos anuales de combustible,
sobre los registrados en el año 1939.

Cía. CUbáua de eltUrwídad
No hay servicio ms útil ni más barato que la ELECTRICIDAD

Español de I§arcelanaýAtlético de
Sevilla-Ba.rcelona.

Real Sociedad-Celta de Vigo.
Coruña-Santander.

Valladolid-Atlético de Madrid.Madrid- Valencia.
Estos son los llamados partidos de

¡ los¿e u10ta1tendánlugar el
doooiogo 1lOes Cayo. L fórmula13qu4

" Empl"o2ag e esC.0. oein es .
de em ate en el último partido se
jug n dos prórrogas de 15 m0nuto
y de persistir el empate, continuará
el juego hasta marcarse el primer

PenígEimo programa
de volibol dan hoyEl campeonato ara menores de 18años de la Lig- Poular de Volle02 a11 12 Cíba, 22U8Ooeg.odo a.susdY

ois. Co efecto, en 0a tarde 12ehoy,
en el club San Carlos, tendrá lugar
el penúltimo posra01 43la 1Ust.
Comosisompre, ha u ntOeO. t. o.
En el turoode apertur0a se$ nrOtRo

aolgues Villarl.p~las5 del 4.o0002
gio 011ot. DeOs, , Jugarán 1SO052
masculinos0 del sto 2r9cí 200 y
los de Orientacf6n. Io .cerrando
lo 1 del club de Oí iba. frenteal

Villarreal , , . . . 120 15 - 15
B l ..1 ., . 15 - 14 - 1
C L R .- 9 -la 15

En;l oroue'4. ý cubde °Opti
vía del "Iprfelt".

COOPERATIVA 0de

OMNIBUS 4LIADOS . RUTA 31
SERVICIO ESPECIAL DE LUJO

- AVISO
Muy importante a los señores viajeros, esta Empresa
deseando cooperar con sus favorecedores, q partir del
1y de Marzo de 1951 ha rebajado el precio de los pa-
sajes de IDA.

Hemos puesto nuevos ómnbus en servicio, habiendo
pasado los antiguos para el Servicio Regular.

VIAJE CON COMODIDAD. SEGURIDAD Y CONFORT
UTILIZANDO NUESTRO SERVICIO ESPECIAL DE

LUJO. UNICO EN CUBA

000ý
.
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7i1W La Bolsa de Valores de Nueva York actuéfirme, Poca actividad Experimentó alza el precio spot

SERUICIOS RIPIDOS S ERII LES con una ligera alz4 en las acciones industriales jot ayer del azúcar en el mercado mundial
mercado local)

con' o Servicio General de Cargo mec d __r___
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itaio 4,00 vrladeLa Copa,en-tre 7a. y 40, Miramar, Dijeño: F-4084.,
E-4277-48-29

OPORTUNIDAD YENDO CARA 9 APAR-tainenos $17,500. Bases cementación fir-me, Preparada para cinco pisos, alquilada
$21 men~ales, tinfa ciadra 6mnibus. In-

Hipódr.m. Marino. Te.1 10-9-2-7-
SE VENDE CASA KAN FRANCISCO Ni369,. .tre P.irvenir y Octava, Lawton. In-

loman en la mismna de 1 a 5 P. m. Precio$13,MO0. P.rt.l, .la, .le¡. y 4 .rt-s.
E-4012-48-30

SE VENIDE CASA MAMPOSTERIA, 3/4 Y1/l4cd-sho -,;r.-% portal. -Y todas d.-
mA. omodid.de , m Y amplia. mucho pa-ti, lavadero. VerI. dé 10 a 6: Calle ' Ypasaje B, NO 27. E"034-48-2 my.

DElARTAIENTOS HABANA
der'tn os nionltico Caaal fent, 3!

sualea: $V5,000. Cerca Mente y BelAscrin.
Para verla: José Rexach Torres. C. C.1-5036. El-391-48-29,
VENDO VACIA $9,00. NUEVA, '2/4, SA-

la. comedor, bañio, cocina de gas, caleri-
tador, garaje, agua, Pirimiellei; entre Al-uegor y romenito Informan: Cuadao

CALZADA COLUMIA6.
dos cuartos, comedor. cocina, hallo ¡oler-Calado, "ri'"crla"'ad. h, all, P.-ti.cit., $12,000. Trato directo. Vega, M-4635.

E-397"-1 -7Y.
VIBORA, $5,500

icumdra Calzada Vlbora: sala-comedor,.habitacion gigante, baño, primorosa, cor)-
nar laae:. Ms terreno otra fabriain.

d~s, E-4003-48--29

53, 5w
Si t d tiene elterrnt, efabriamnos

var~ norccin pier'. Ampilas arantias yreferencia.R.Informe.: X_1636. Dr.
Niee., L.rrao bric.ción ca. 2 habito-

E-.- 4,0. Z4005-48-29
VENDO PREC10SA CASA PLAYA MAR-ý i*U.rt.s, porch para auto., independiente. ruaro crSado. 650 VI. terreno, antor-

E-4321-43-29

FA15RIQUE SU CARA AHORA. 81 TIE
ne daeterren agn efectivo, resto fe-

critura pública. Sengully & Núñez-Plileyra,cnratistas. constructores, O'Reilly 110:
ESTAMOS FABRICANDO CASAS DE POBbaño y cocina. Son "pequeña. rcaidenci.X"
Fabriqt1clas en su terreno y págUelas rren.sualmente, Sanguily & Núñez-Plifeyý., con-tratIstas-constructores, Q'Refly 170: A-8343.

s1 NO TIENE CASA PROPIA, ES PORfalta de decisi6n, Sangully & Núñez-pi-íSeyro 1, f.brican au case y la 1p&gis enrrensulidade., Calidad, Garantia. 3.lVen-el-, Q'Reilly J70: «A-~ ., 'E-1,153-Us-30

RET,$20.00
4 casno modernas, todas cltarón, % cua-dra Calzada Vibora. Oportunidad. Infor-

man: F-4417, de 1 a 2. Trato directo.
E-4013-48-29

PLAYA DE SANTA FESe vende vine e&.& grande en lo mejor
de la Calle Principal propia -para negocio a

mil.Muelie propio. Informan 1.3M03.Todas hora. £-M89-48-29

CORREDORES COLEGIADOSVedado, calle 28,*acera sombra, magní.fica, d.spana unidas. BaJos: jardín, bi-b)k.teca, ,IeclIbdor.comedor, cociný,~uart. r , gaae. Alto.: 4/4, d. be-nos F-4898.
MIRAMAR, QUINTA AVENIDA, PROXIMAcalle B, citar6n:. jardín, portal, sala, 4/4,dos bañios, comidor, terza, cmcina, 3/4
F-ia26os con dos ai, garaje $36,^0.,
NICANOR, CALLE 18, ACERA SOMBRA:Jardín, portal, recibidor, *», 4/4, bañio,c"a'to despacho, terraza, O*try, cocina,cuarto y serVicio criados, traupatio, gara-je $24, S. 'Y- . .
LA SIERIRA, .CALLE A, ACEICA-SOMBRA

moderna: Jardinir, »~,taul, a, 3/4, dosbaños, comedor, cocina, árart ,srViciq.ri.d., pati., galte,soa. I-132111
ALMENDAILES, CALLE GARBI, MWODEE-o&, acera sombra, portal, sala, comedor,hall, 2/4, hall,, c,C' Sr l., pal' ;10
veral frente por 21 de ímid 410,500. Fy 96

AMPL1AC1014 AlMENDAEAEDAá1mdra cera sombr:jrJpra,sl.2 4. ha¡%., com~1r, cciina, P90-; 8
iaras fre"te por 33 fondo $9'500.P -491

0a- o 0 1
-UL T, 1 M A H OR

COMPRS VEN'TAS VENTAS ENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
-,. . . ._PRAS _VENTAS_ VENTAS 1 :VENTAS-- j

y CASAS 48 CASAS.
COMPR- CASA MAMPOSTERIA PRECIO ZAN3A ENTRE OQUENDO Y MARQUES

$4,500. Trato directo. Regia, Luyanó, SAn González, dos casas con guas, endoto, Suáre,. Lawton. El Sevillano y Maia- ¡tinas 0 separadas. una 14 metrros frente,
nao. Te)éfono Al-4327 Sanitiet po4-0. 1r40m . fondo. Orase rfci otl

lfoio: B2229. E-4305-48-?9

COMPRAMOS VNO EINA ENTECAMPANARI

Cas,118desocupadas ii.Fete: as ue cJ oW
esde $6,010 i $15,00B. 3222 ),deY. 1

MENDOZA Y CIA 1 DO 3111011, 11111ALTOS,
Obispo 305. Telí. 1-6921.t Oí.ol<i0 i 15 S. .o. 1-1,5pr

q 1010011ge 1 67,ry 4111A.U-24 3 .oaí.C- -- colegado E 369-9

CASA SALA, PORTAL 2/4, BAÑO, CO
5 MAQUINARMAS 0 n1, 1111'pr 101 311111803ans

dades. Parcelación1 E Retiro Kilóm.etros 8
- Y 9 VM.ntills. Sr. C.Iás -

E-4177-48-29

SIN ESTRENAR
HIERRO VIEJO Vendo casa dos plantas, frew am

FUNDIDO Y .DULCE 1111omunii¿n. agua abundaa TLS te compuesta : tres h.bitaci.ne.METALES aliascon baño Intercalado mple
Alminio, bronce. cobre,t, , sala-comedor cocina, g1ra10 ba-

1o auxiliar. . FaciUdades. l ls:
etao, plomo, zinc.c e. Avenido Primelles 103, entre Santa

Catalina y Al.bear Palatinu LUJs
ALSIEIDA Y MARTIN A vl 1 1

10 d r Oíubre 227. A-8382. W-9507.

X-2455.U - 4

URE-2626-15-29
I. MUEBLES PRENDAS

y c~rricntes, p~rel anas, pianos, máquinas
, s er .e ibir, ~j. s udales. Espect.11-

A-nt 11. OM 12RO Y

TELEFONO LETRA B

Compro. Apartado 1249.

Departamento 619.

Habana.

UL-E-4092-23-29

VEN TA S
48 CASAS

CERCA UNIV. VILLANOVA
Flamante casa una planta, grj,4 -. 16.0w0 efetv

VEDADO: 98000

Reonta 8900.
,eg o edif lo de es uina, erca de

GANy GAcom 7,eto1de ACs.Ao

lds eterza,"la comedor.2/4.
baio intercalado, cocina de ¡as y
servicía de. criadios.Informes: te-.

léfonos B-635M. M~63.
E-4146-48-28

GANGA, 8,0^1.VACA

Sala Urandsaleta VENcuarto e-~Dna Jprecio5o r.m-pleto, patio, lavadero ron regadero.cisterna con 1,200 ga oes. ,notosiemnpre agua. Pueden dejar narteh ipoteca. Informan: Mart 54, mue-blera, Guanabacoa.

-UH-E-4422-48-30

GANGA:- 821,000. VACIA
URlGE VENTAOcho apartamentos, dos con jardín

y portaJt Fabricación primera. sinestrenar. Puede rentar más de 300pesos, pueden dejar parte hipote-
ea. Pepe Conte s/n., entre EmbadeySegarra. otrr, a odo Ige'

48 CASAS
LAWTON CALLE 11 N. 2511potrTAL.ala, .111 demá cm1 dda, e ,praes-ric d -4:$9,000. E26-4-0

SE VENDE 55.000, PRECIOSA CASITA1acabada de consi r, Carreera a E1lL Z-
i Véjaj de 9 » 12 - 8 r

REPARTO RIO VERDE, CALLE 0. -1. la
y 2. Alqu 1lo .end. es. acabada tu

brc.r ntercald^ 11,. 
r1 ua3

GANGA, CASA NUEVA. PLACACONS
med r c. in ano; agua. alcantr i .ad.Calle. Además .I" esquina, 1. vvi" e

duen¡,ib cuadra Ruta 2, Camagíley v Hz-
uyeparto E.peranza. E-3814-8

MIRAMAR. CALLE 1. PROXIM&A i5&.Ave. Jardín, portal Interior living. Allos
-cnco. habit.c.n., dos bañi.s, otro liv~nterraza. B-5998 -85442

RODRIGUEZ: B-2720
Vendo t.asa Alimendares: $7,000. Otra

$6.W11. Ot ra $1 0,000. Ampliación. $9.500 r-
.a. p.r. renta $4,5DO. Rentanido $50. OtraOna sa5a tra rent.d. s49!

.E-37RO-48~*9.

PLATA 11ERMOSA, GUANARO VEINDO
dos en,. m bads i. faltar dtle.lýrigidalre; Teléfonos garajes, gran arbo-leda Injertados. con bares, ce.c Una de dosplantas dh mampasteria. Otra mampFteriay madier pulida de primer. Una cone3. 36V2. ior. ml y- pico-V2ý $27,~ay$260. oV alal.In formes al 1-1101

SANTOS SUAREZ: SE VENDE PAA:
Portal, sla, 214, comedor .1 I.nd., bt-

lente. cerca rutas 79, 14, 15. Se entrega N.z-,cia: $Í1,510 
.V"' de 3. , .alae q"r -ig',

eÍ . Goss y: Línea. N.3 Intered ¡arios. ,
E-4048-49-21

MODERNO REPARTO ALTURAS DELVedado, calle 3), No 894, entre 24 y 26,vendo casa acabada de fabricar. Verse, de2 - 4.di iuhábil e,. Informa . u chr,
E-4084-48-29

RENTA $300: $28,000
Atenicién, ican.r del C.mpo, naque más nunca se presenta, venda gronedificio mdro osrc I»_ ,2 ~n-tas, 4 lulasos apartamentos y e.fsa c-

..1 ¡,¿.t. con 2 dormit.ri. ., , oe-
dor y lujosos baños ptinto preferida. el que1. ~ea o compra y cerán que e. un garn-g.zo. Tra ¡.s Calle 10 No. 210 entre la. y31~ La Sierra. B-56115. Alpendre.

E-3838-48-29

Vendd 1 edificio moderno, fabricmelón dprl mer., mpIo. pasillos, renta $22M.ý2 a-=as y 4 apartamentos, renfta $160. fabrica-iW moder"a: s13,2W0. 3 ap.,t.cntc.
,,ola $81.00: $6,500. Navas: 11-419).

1 .E-3792-48-73
VENDO PRECIOS^ CARA ALMENDXILES,Jardln, portaJ, sala. comedor dos cuar-
vicio criados. Cisterna con motor paraU -Pl 42~ 48-30 Cga. Prei. $10.800. Informan:C.II. B.~0,eqa auza, Almnend.res.

REPTO.E-. 
DEL-CAMP.N o deje ir esta .opruiád 1 GA A

y~1111 S220. 0011eca en 1 111
dad.r Es una ganga.

F57 1 . Precioso y moderno chalet dos
plna, e In meíor del eparto:

ENI) 1- ., ~1 3 y 1 15.B1110s11. ardín,
U . 40312 portal 51 abblioteca. comedor

S1 1 , 1 l
1 
,1 11 11 11111, llíl ', 1 i taí airitryc1111 a de. gas

rUort y ervtt¡.cri.dos garajé yVENDO kt ) oeconfrule. 1A

SIl.s abtLOMEZ, \n li

835,0 1111u0na.Vedado1 .00a.1 0-d1rVaa hoy r2o ho-
("Al¡(- Lit o, verva d, 12,m rini 220Tra 1o directo Precio:1 $28.00. Te-

oU1 , oFOn.i 113550 mosr.n,,en íííínspB-o o.4 y A-5045.
NE '11 .oel1(Y.¡ooí -erta. Robe 11 1. 0 11 1 p

arnd,, C, Colcotado). TWo HE48-R3

PLA Y AMARBELLA Apir ov echCe

lífi o 11'íííí, i.í.n o . lo oííí Y - íh lí oliíiyíílí ld

ca '11111OVA, %ala-, I1IOIrnrYvo (llar- . lí íí 10

, ,h' oci olreAsu NADIE FAMURCA MAS
;-oo 1$4,2N Informian tu.

1 Uono-.91 44BARACT-O

3. 1. Gíl1 1 Portal, sala-comedor, 2 ha-
haconeo alnpliao,,baño in.-

ALGODON .tercalado, cocina, patio.

NEW YORK,' aabrss 2.-Ltis ,ntre- Picios tic momnicos, carpinte-
g1a dí 1 1 i íltcciti l emttviU 1 ,l nMmuy . 3

f 1 1111 1í

t! -tos 1oy refe1 ndo11 1111 1M51 Vide. ría1ticsabirú y redro, todo
11. Cí poclí as olí lo Un promixl- deóí lí ..

ner.te operifficr en crudos euntimut i ó rt r.
ieh nd mayo, algunos vonllotos

im Al cewrrimayo eslnaa iiicam- SLO 3,C C
do vinen pyuntos y \o ss de.-nur-, Do m iiii pesos de entrada y
va ,ara a los mielorei niveles de 1,1 resto en 3 añopi. No robra-Nesi.11 - tdv 27 ti 40 itintos fiás o -1¿1 1 ancineuci6n del imercac1n indica nmom inirremiA.

loii orula n los previos., pIrni.
no conidrici mlos cuerdo a f l
11,ws il r eniomnicr.-r-Thornion&MvKinnion. .

In di, Luis Mendozn y CiR l Lit; ep rt
tenías en fris merrados riel Sar aver

oumrinri9.403' altto tmparadias con -
211,525 en IRual dia del año pasado.
V.1li 'rc!o promedIo de\ algodon tic
15 f de i lgada (-o 10 miercadlos es

La valr Wnir0h reporta un mervado Iquieto .
La produvejón de teins de algodon Ca. Uranizad ora Lesari,en mnarzo en Japón fué de 51769,000 .libras.- o ' ¡ que representa una mer- S. A.

fila de 1 :3,0 li bram en compararón (con febire 0 -6ý23.••El interéas el] el mercado está prmn.1cip;tlmente centrando en operlicinnes
di. nivelación de la posición de la pa-faidi cosechia. Thomason & McKlnnon. U -- 294-9

Venca casa Yparíamentan acabada leconstruir mnonlcJo, renta $370 fabrcarion410 metros en Almendares. Líneas 6 mntbustranvías $38.000. También vendo la fitaj.
paó cA eapa sanenta $160. Pojrecio$15,^0. Detall-s B-1132.

E-3458-4149.

3CASAS, $15 500
m ,oIles al.,, Cod.r, 24, ban cn-

e'"' y '"ren ' r-.,.tr-. Mide: n0var.'
Re'nian 1.0.Amu¡t.d 454. TU. A-4814,
L.pez,

4 CASAS, $23,500 .

J.rdin, portal. , m med~r, 214. b.i1 n0 agr»je p-r ¡.ns máquian . Ren
* '50.00. Am ¡atad 434. Teif. A-48t4. Lá

$55,000, RENTAN $615.00
ca111Plasencia.10er1a1Carlos011,120 1par-0t.m.nto in .tic.: -J., comedor. 114,baño, cocna y paflo. Urge venta. Véame,

Amri.ladi 454. Telí, A-4814. Lópe.

$25,000, RENTAN $270.00
Cerca Cuatro C.inoz, monotitica, 1 plan-tas, Industria, bajo., ¡lto., 1es. y 3

ESQUINA, $14500
.7ca e, t.bieci i 108. altos. k n,10d. ent. $go.nn, Amilt.d 454. T.11. A-4814.López,. 10.1-4017-48 mayo l-

GUILLERMO IANCIS
(Miembro Colegio-Corredores)
W-7281 A 8917

Inmediato a Miramar, $19,000
,f ,,o,ciosa de una planta. Con,,;rucc,6nprmlel o. díl ,íqcoedrSr,S r-_

~ uar- ined at.menlC.- GuIler~. L.i-
Mdu W-721i1.

Alturas del Bosque, $16,000
Preci o íí ca. deu. pl1nt2:.00rdin.¡.), sala. comedor, 2 4, con baño inier-~al d, a r «J,, c.y ~ a er .l¡. .1

Miramar: $55,000Lu inso chalet en lugar privilegiado. Am-plío, JOrdin, portal, sala. comedor, bibliote-
.ubh.Pud ocuparse inmediatamente.

Santos Suárez, $16,600Un a planta de sólida construcción: por-Wa, .al., md,,314, bañi. ntCre.lad.,b 11 uxir, cocina gas y mnucho rprre-
"i . "I.n°d. o desoc"pa. La"cís: W -1211.

. Querejeta, $200
Casa de una Planta, construcción Inme-jorable y que puede ocuparse Inmediata-

.,.ente: .la-comedor, 214, bañto, rocina,,
g.rojC, etc., Para vería e informe%: Guiler-m. Lanici., W-7251.

Experimentó alza el precio . Habana,$4000
11 lEdificio de 3 plantas, próximo a Sn

-_.~~ y Belascoan, 6 casas de ud3 -co-
-- (Continuación de la página %l) -- rmecícr, 114, baño y cocina. -&da on~. CM~s"

cio de 5 0 pocu tiempo despues de la a 12 puntos, un lote julio con 'ulio trucción sólda. Guilermo Lanc1,: W-7281.

apertura. un1 a 27 ,puntos. ec oei eé ,$100Incuidos en rllvolumenlotal d C s n igora l CiniciarseIn Cerc aoClegio BCln, $57 000
Oper11ion 111fizu1n los > 11- e : oniJu n1 1724. seppmbre 2564, Preciosoi o ch recién term0n1 do: ! iv 'Ituitines: 2 lotes Julio enn septiembie noviembre 164, total 4.452 lotes. ~IIm, comed.r, 34+, 1 baño., tera~. a~g-

(1err Ciere ,ina. raj., etc. Lancs: W-7281
A Mi Aperivra Maxirs Minime hoy eníid Inmedilta a Miramar Y. Club

. . 5 57 1 5 3 I3 162 $ . $17,000

.5 6n . . li 691 5111 1 1 R7 1 l 5 073 174 1050 Varía. una cuadr. deo Quinto Avenda.
Nnviemtire , . 571í-N í5í75 .5 5 75 .5í 74i 1 250 Pr~í íe .* californiano:íííngroomC.-

,Iý G rj. Vra adera mngtra. Lielo
11CONTRATO nm1rn10 5)I n1 P1- ses en1 l1n v siete en septiembre-1. 21.

raciones. Cierre: Miyo .567.Nomr: ¡u- Las posiriones de 1952 estuvieron muy
115.71 Nin1septiembre5.79 N ím.inactivasc 1rrando con un alza de un Miramar, $59,500CONTRATO nUmero 4:--Lo,, pre- punto en enero knominali y sin va- lnmediata Séptima -AveLd.,-cios en 1,ste contrato mostraron gran riación en los demás meses. 1. iujom Y sólido congtruiýn. Amp os

(ítelos y pídeíl cierrdeíb lee o El1volumen0total¡legó a 177 lotes dor 1despcho, 41 4 v ar d e,
lo 1 , des íríí 11111110 1 incluyendo los arbitrajes siguientes: *e1. Lancda: 1 0.iz d iídearr l 111navan 110 3 lotes julio con septiembre a unque loscl oc l a nive1es00iez y once punto ima para septiembre y 1 Miramar, $25,000o o 11 r. En lotes Iguales posiciones a la par Una planta de sólida construcción, Pr -el Instante de cerrar el mercado, sin1 xima a Club de Profesionale.: *ata, co-embargo hubo ¡in pequeño retroceso Contrato sen vigor al Iniciarse la medor 314 2 bañs, e le.Garae. Dea-

y los precios perdíleron parte del sesión: Mayo 76, julio 500, septiembre ocupa . Gi rroLn :W711
avance anterior para cerrar con un 597 1 enero 4, marzo 324, mayo (1952)alza niLti de ocho puntos en mayo. 113, total 1,514 lotes. Nicanor del Campo, $21,500

Chalet próximo vine ArenaL, baol.# port.]
,ire Ala, comedor, mpl. cocina. Patio, e.Y

C1re Cierre Tons lo:34 baño y 2 terr~01. Lun-Ant. Apertura Nilxinse Mlnin- hoy Tendidas ts: 37s 14w78.0111 1111, W-721.10
Mai 911 11190 l5l90 lIlo.90 í 3oOl89 i, 1-011.11001

Juio .111 .192 1011 3, 100 Edificio Apartamentos, VedadoevOeturuahrmgn04 5 92 5 93 5 R2 I 4 4300 Edificio nU ,e oo ro 1 n,
-N par &menteo . n aplantan.Cadoun,

.ier . S. 60.Nf-il-,010,- , 11med 1, 1n 1"r1. plMO.b1
marzo .1 111 011 1011 0 íí03,0,oý.o . 5 25 N 5 25 5 2 5 2 5 25 450 ycocina' ,1. Precio: 1Lla y t 9i .,5.24.N -- - - - - .524 -Nom -- - 7w211.

48 CASA

Inversiornstas

Cl6z LogCpla con la nimio.
C ll de ,corredor clegdo.

Ls operaciones ofréCidai
191 .mleo sl dl .Colgio

de. l Propiedad Inmueble.,
oron 11a007110 01011r61

S1,5, VENDO CASA ANTIQULAPARA
- abrIcar con 378 inetros cuadrados. Pa-
dres esqui. -arti, Mar.anao.22r5e

CERRO. VENDO CAA CITAON.' CONd.%esornar al f.hdo, fabri.actón pri-
,ner». V]. $9,,01). Se da.en $6,b0. AIQUI-

le' $45. Se ent- » pada 1
rredar. Salvador y Paique, ferreterin'.E-4315-48-30

SE VENDE 0 SE ALQUILA
en Parcllel6cin San Agustín, ca"a

mo>delo,--abitaLiones- 3baños
dos munas 4,00 aras de te-rrento.

Te¡¡@. B-5340 y. A-2930

NOVIVA EN CASA AMENA
pudiend Q tenerla Propia Con. $15 00o 520.00 Mensuftie, tehacemos propletarlo de su casa Qultese el do

r del alquiler. Para Informasi 3ulz. Apartado 2558 Umbana
1- ~ "VIT .C _ VE"10311 1 1 01' 01111UH-C-110-45-2 mayo

VENDO, ALMENDARES,

Itegía casa manoLíiuca. JTardín, ga-
raje, portal, sala, comedor, terr-
za, bar 4 habitaeJones'y cuarto y
,e., para ytraspatio $20,5W.B-1959 uta 30 al frente

VACIO
altos1 bajos. Vendo 2 plantas m-
nulítivas, pegada Monte y Egido;preparada para o ro p . . es una

reis . ec : .590o. Tengo

48, C: aASASEOIAREOi
ardIn, portol VeYtíbúle,,ardalivirt, Moo; cinco habitacones, do¡ baños colorIrraz.dTora pla nta, gr".an a ñ o

CAOA QUINTA MAXIANAO 4800 VARA5
r,. y t yaeón , ee*n aplantu

renaZprecos oArin, prtaua-co
er"ao cocina leo, g ra N ptioDu

_. M4, do planflas, 34 cada una, 4..ýy tre a ti., rvicio críodoe. Aguaabundante, altos desocu:ados; bajoj vIvedueño. Teléfono U-3598. Rutao 17.y4.
VENDO CORELLZZ 1PLANTA9, MODIA-nos, renta $140.00; $17,5W0 Corraleo 2pantas 490W u tanta. Mente: y Zulucta.Café Internacional, de 3 a 4 Lucíano.

E A25-4.29

LM E zo NO CS J*
:leurge vcnt». AguLI* 513 3.v.ria.

X. 24-48-1 rmy.REGALO MI CASA, 09 MAMPOSTERtíA,1m .nlíi~.c rme ~y d. C.b.,, aluado en$0,W0, la doy $2,00 Llámeme:'X-4212,Felipe. Agua y luz. la guagua en la 0uer.E-4291-49-20

YENDO CASA $2,~ MISETO PAGO CON
facildades clle 2.el Parque y Popu

24, servício intercaado. Monalítica., Infor-
m-n X-4482.

SE VENDE UN EDIFICIO NUEVO. EN32.W00 pesos Avenida 1i, entre 13 y 14,Arnplación de Amendares. Informes: Ro-
berto Gómez. W-4311. P-304-9

JOSE M. LOPEZ
Constuctor, me hagocargo de fabrcacio-

n~s y reaainsd. c.-a. Av~ram porteéf.n. X-3005, Altarriba N9 50, J.ûs
de Monte. Lr430-484
172 ýzq. Goss, moderna reidenc& Jardín,rti-aasmdr-3/4, c.aj., -oi

baño ierraza y traspatio, Informan mismoI Falu~n."199-48-30

SANTOS SUAREZ, 14,MM0
LuJesa casa: p. ula, ha¡¡ Central, 3 rnartok, 2 bañas. comedor, cocina Ceo, d1recto,

14, . cri.dos, garaje, te~rza patio, va-cia; otra. 3 Cuartos, garaje, moderna, vaca,
$13,500: 1-6462. González.

LOSA CASA, MODERNA, TODA CI-arán, jardín, p., sala, hmíl centralcuat.,cst, 3 baños 1uJ¿au, 1;4, s. ýrla-
dos garaje, comedor, cocina, pantry, te-cra,. . rtiavci,$6,0.1-6452.
VkNDO EDIFICIO, 2 PLANTAS, ESQUI-

nL-ma~e M-z, 3 regi. vesiden.i.a

LA SIERRA 322,0. 5W -s.s^
Chaet citarn, monoítico, esquinajardines, portal Mia ampiA, come-
dor luo, vista cale, cocina el~cr-
e&, pant&y, 1/4, m/c., iraraje, cister-

na, tanques, ce. Altos- 4 haitacio-

01111. qna vecndad
negoco $4 od0lontado y 3 5Nfacilidades Otros má3 en este Re-

Vrto. Nicanor, Almendares, etc.
ondez Lasarte. (C C.) W-^

UJI-13-E-35-4-28

J . ,,A-'

Yendo el edificio de Xguiar
Nq 258, ocupad r el

"Banco de¡ Cari be. Eodue-
o: Ave. Menocal N' 24.

Apto. 801.15r. Graoda.

[S.E-3762.&99

ORO, SIEMPRE ES ORO

Vendo una de las mejores esquinas
d La Habana barrio San Leopol-

de, 20 por 21, con 1,200 metros la-brIcación primera de primera, pro
dule 6 por 100. Precio único, 88,000
peds. Ruego no molestar por gus-to. Verdadero valor terreno, $3,0.1
Fabriccón, $120,0 03. Total, $1113,0%.

Dueña:1 -7181.

Despus 8 la noche.

ib, 64 Olí díooí , do

1i11i10710111~41-2

CASA DE

Todas las comodidades de la
ciudad, a 20 minutos

de la CapitaLVacía antes de la temporada vi-
víra o buena renta, £renta al ]Mlt.
mora, en Rpart- esd=ncilp

Cooí,dooo o Clogldo.

vado,H F40t 0B,vende casa morn apsri,
com 11eamenteeU pd. uo,b. . slcomedor, do rt-P-71, re oterrazn frenta al
m., cn de gs garaje, cerca de
pedra luzel eneragu nq ..U,.n tico, teléfono =iet, ttuo

completa aranta, lnformes: telé-

comF

DESOCUPADA

1,264 Mis.2 SUperficie,

,700 Mts.2 fabrie &dos es.
tructura acero y mamposte-
ría, 564 ?#ts.2 desocupados
lateral, 40 Mts.2 de tiente,

Próxi:mo Calzada Concha,,
ferrocarries y muee.
Informes personales.

Tei . A244
C e dorredores Colelos.

UU-1-.4090-48-29

y0 .u tratos per"on&J"s en Chacsn = 3altos, A Par-taet .Tléfoo M-81112.K-Ia- RAMAR
REMATO FONDO AL MARBelidenca AmpiDc¿n Alroendaret: Jar-

dn, port= aae.aa comnedor, 314, dos M 1Ï sbaños, closets, cocina_ gas,_ lavadero. reúi- l 3M (.1 L
M2 w ~ fc lu r Buenas c>

CHALETre o $120 0 00

Planta alta: 6 habitaciones, 2
baños, saa, terraza y a lfrente,
vario sClosets. Planta baja: sa-

la, recibidor, comedor, despa-
cho, cU1ir0 pantry, CUlrit

criados, 1 b o, hatWavadero'
garaje, cuarta de chofer con su
baño, Juan B. Zayas Nl 253, en-
tre Santa Catalina y Milagros,
Vibora. E-4290-48-29

¡1OPORTURIDAD11 3

000001100. . 0O-0O. 11.00d11 1.3- 1.01 101.11000100.la£ i.41reta Ve.a].w m.er.u
biai~. h.r rs', a. h-

. .nga ia (~heela K.a
E. aa .riEtréel. U d. V a,. >re 1e.id.d. 1. .1a ld

Bellovista y Primera
a un cuadra Cko. Vbora

URGE VENTA
En reparto Pie"a Miramr, acaba-
d. de fabricar, hem.a reidei.

de1dos plantas.11lvin comedor. co-cine, pantry, cuarto estudio, baño
alta, cuatro habitaciones closeta,
cubert a a rente.psos de an -
zojardines alrededeir,

B-7921.

49 IOLARES
SE ANO, VENDE PA 5CLA 4x».s^en 1100 Peso.Laguer ea y . r14e,.&-forman S A-4390RLuto 2 . a 6

SOL-AREN-4Z-2N
GANGA: SE VENDE TERZENO LIS EDigravárnen. T.tal: 5Us vars cuadradas,8"n Cándido ~as esquina a Son carloe,Maranao, pegado repart, Alturas d. ILaSale, autobu~e al fondo botca Parmde,Real No 252. Inf.rmes: Cella, Mi.nao.

RODRIGUEZ: B-2720
Ampliación AI~menar ,Parcelas a@ to
rno 9%33 . $10,50, esquina 12=25. 1.11

Praceas .l2x28 a 32 squido 12x2o .- 12Bu."* Vista. (;x22.s0 tim, ,60. PoarclaOx4 metros $.e.Sol-re. de 10x40 metrosen AlmeLldareý.,$4,~.0 Rodriguez, B.2720.
TERRENO A 40 C.

Propio para reparto a industrin. 100 v,
carreter. por 300 lirea férr~, circundad.

Máiom" ez 64,.N anabac' a.e'
E-4053-49-9

RIO VERDE ;815Contado y $5115 en pl~zo de 14 mensu~-le. Inf~rnes X-16u Dr, Nlevex-
$12.00, ALAjECOAPondo del Zoológico, propio al~ on

Pentes GrandesC.Boyerosquy clr2Informis: X-103s Dr. Nievms
Solares Cerca Ayestarán

Cale rmJa, 3 solares untos o .epa.Vaoz. Miden 1Zx47 cada uno a $18 ~arlneos en este preco. Amistad 454 Teléfon

SOLAR 240 Ys.
Calle Etrell., pegado . 1. p¡-&a, propiopara negocio o nave único pnr este lugar,la doy . $U. Amistad 454 Te1f. A-4811. Lo-

SOLAR EN ZANJA17x27 . p-c smetro. Inf.nt. de~ncup.d.,
dos frentes. lugar de exhibición y Comer.c,. amb'én vende una esquina a $115
"-484, Ló"pez ," 1" 0 .4-408-91ry

VmWnýiýcnes, o or o ýP, A~W'OMM, rl-33^

U-E-35~-930
SEERAMAR

ESQUINA 50 AVE.
26 SE por 30.68 Vs (814U .s5$17,106. Puedo darle mnayor fondo.. O~ ' e*~CW

010110110ED0111D11 1

VEDADO
Calle L, dos cuadras de 23,
010q30100de 10 íx50. ColSí
19, 1r1 1uadra0 de Rodio3
centro,20x150.

F-5327.

UR<E-27484928

Todavia nos q~edal ¡acelas chicas es la n~.¡a-. al
tde esarex a py-Pr

con .ó0 0o111 y r~ en om0plazos.
Infórmes c on.

JOSE m. ALVAREZ

VEN DO
SANTA FE. CArretera fren-
te mar, 00ól4d, 0eenosar 0
lindantes fabrcado4, 3,500
Vs. a 42.25 V. (Todoo.
po-lo).

BOCA CIEGA. 2 cuadr 
Via Rla1 oomo i. 18 x

Vs., a 53.70V. Te Iso
-1440, 0.503.

-SE VENDE
560,00111arasde 113re0o,

11040an3310 las callesdoeCo-

rrlííoSoledd, l Aol-

do, Tetuán yíEgirada Pohooo

PRECIO9¡centavbsý
95 la vara

Ifolí,ooooode 2 a 1 p,

TeléfooA.2230.

U -E -3795~94
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doyn$0,0, 2 mees. a.orc.da.1-6442.c ~10-E1-41~54s2
UH-E-4252A-29

SE VENDE - CHALET MIRAMAR
en0 1e11arto Alturasde1 lBosTuei 2 plantasi citarón. 2 portales, 4 cuartos1 'ý ~ l-I 1 14 bafl s gr~je, etc. Gran cistera pJ

loU ~ -,,, -1~1.0-- -,1110111-.-í-.o .¿1c n3- ga. i-ie l rl ý9 Vna csa aatmntnaa.a ý4na!.ñ u ecaa coed tr, cocina ,
misma. 13í.d. no 2 11Buenaventl ra åentre

MarinayMendoza m

UH-E-4302-48-29 H

CALLE MURALLA k

. 710 3

Se vende casa antigua, 600 metros,
n Dr o o .o ,rold la- 3brCacelón, magifica Inversión Ir¡

11l"a103, 11daenta anua .1000.Wla i"' 5 habitacinnen vacas Infor.
mes: tliétonos U-5l y A5-6=2

$7,71 od.
(Desocupada

)
. -

Call o ada, r b .Lu,.ne , y . e sala, sa ta,
3/4, 2 bifíos, comedod- oH.o-
cuirla 54,euinaOarr'U°

1-,7710. Rodríguez. d

U1-EC-3644-48-28

ANGIFA EN TARARA
por una módica cantidad

S. Dirijase a A. Ro-
dríguez. Calle 23 Nd158,

Apto. 103,. Vedado, Habana.

GU··C-269-48-30

PAAETARARAR

PrTopietarlo en apur on, ne~sita veri-der antes de] 5 de Mayo linda casa
labricadahace 4 añios en magnifc
consta dejardin, portal.al)-come

To. ailO.escuat.do13. o

coci radeade Popaoa

fodSe 011uemao0loen: oo

$1200 0
¡]o se rebas a ointV 1131.
JOSE M. ALVAREZ

Ave. Menor@, N.2. (Ei.
Ar uítectos). Tif. U-3003.

1 U00Iio-o<I 1 -1110-4-29

Espaciosa residetcla de 2 plantas so
-vende en esta exclusiva playa. Tt.
ne portal sala, comedor. bar. cua-tro cuartos y dos baños, servicio
adiciona¡ de visitas, cocina, garaje.cuarto y serviJo de criados. Se da

, completamente siamtieblada Y equ-pada en 527.WO0 Informes:

JOSE M. ALVAREZ
Ave. de Menocal N' 2 .

(Edif. Arquitectos).)
Tef. U-3003.

UH-C-1138.48-29

N A B A N A-

Se venden camas indepensdientés en la misma manza-
na. Mampostería y azotea.

Agua abundante.Tres cuadras de Carlos IR
y els - ln.Todas 5' me.

,tras frente por 1 metros
1ond¿. Los precios entre

nen de a a,-comedór, treshabitaciones, baño, cocina
3 y patio. Informes: Teléfo-

no F-4263. Dueño.

1UH-E-2445-48.28

r

1 -k04 CASAS

Inversionista

iILa haágalo 10 cm l Ww
elba de r~ r90rCO W¶un604* o.ooookw~1go4

de lo P-p1a0ad 0.1.1

$1116,0 Condea y Mariqíue

AMPI. DE ALMENDARES

10011011entn 10 .ílo, 11ra1,Ca1.-E
D po oalet, u elll . e laU, InnI

lric, rW , 1, codn medoitcr La -

,do . ?eta d e A 3~ , or eg s ua-

- 0120-a1 00-1. 101.

51U. W4-EUW-0.
To p aue .más aluBe, ctano nenetreon, mortsaa. nosoros loapono. 10añlos D*paga e0r. Parr. ' informs : a iain sd

DIEGO BATISTA ¡
Ayestaoán N 60. 1U1773.

VENDO dficio , sóridofe.
brcad de. o lujo.ooOnta

0mesua10, $710. M.gnífic.
situacíióno. Inorma seoí 1511
016.410.

M
ayla odr1líIgoue

520, m110s.

UU-10-E-323548-21

VENDO SEIS CASAS

Al rteyn n4 aprtamenstos .nla*callemoFr aos carasa der Be-a

a or t am S:

Mi.d--J-I . U i.zRnats.

<a CASAS o - SOOU

BARRITA, $350sois #*quíns, b~nbarrio, v~- 1145 41
iario. mal~edo. A14UUY *w A- Inverswu

Alhbuoíoo 01,1 o.oqol0

CHALECITO QUEREJETA C162- há~lo oM 60o~ 11VACIO EN $17,^0 ci6n de C=~ 90~olgido
Jadn uvnnm í. Lbr.ý,la .O oporac~ 0b*~eCda

irandro bao luloy rras. u»~«*POr mebwI
1 .-- 242 O-5d. lo P"opi»deda w oo

$25000, SANTOS SUAREZ 00 19 1 ~ 719l~
Yendo magnVIca casa, ~oerw. imyún:ardín, portal, u¡£., corn~dr,-hall central,4}4, 3 baños, detalles de lujo, gran r -

patio con frutlez,-g&raje, saist am a&, r A AGrFD O
_a. No fué hecha para 1ender: 1^ .

$14,000, SANTOS SUAREZ t- 4-
Vende preciosa canu, sin eutr~Iaf, unacuadra tranvia.: portal, oa¡&, camedor, trescuartos, Zarajo, servicio craom, dos bafi.% lujoses: 1^- r_~E44748-29-

1 MMAB $19,00 ParcelaciónC~n modro in construia. com-P.cu t d ºardin, portal, sala. hal. 314.-loseto,- bañlo Intercaladoceo r. c-no, grygrnPt_. __rs_ "SAN- AGUSTN"
GANGA! Conto a La C*onel

16% Interés, Libre de Gas"o . Country Club.

Jcsas nueasbr . 1 1de0prmera, Se3venden 1 de 3,00 y
ton d.jardin, portalsla, 0y, dormirio, 1de.ntt a precio105 1PU10 I' 

baño, 14 y semício de criado%, c. a co- tado y a P[~zo: 91 nw haeuta V-medor, por la mpitad de su vao. 24,000. AItA podrá apreciar 14 be,,~ m attu-renta $400.00, san Miguel d. los Bñs d MAatanzas.ooUrge! Anton o r ido&,(uorr.d.r coie, ¡de Amn.tad 454. Etabana. de árboles frutales. a15 mintutos dol
D02 3,1,2 100p. e , Poiote. Vea bu.~&e~

1111 Híí 0--457-«2 Nolo e vent 100a.

Ampliación de Almendares YA. PODEMOR ofrecerla todas LaM
Precicea, Jardín, portal, &ala, !Ivng. 2 Jua. comodidadom de un Rtepart0 Uyb&-

bitaciones con baño Intercaado y cosetz. ~zdo.Otro cuarto más con haficA completo y cRo-sebKn comed.r con vista a espédid. Agu abundante.y lar onof rutas.Terreno
D-1766.EA 1ýn-n a sasf&IA&tds

PROXIMA CINE ARENALAGUSTINpYioSCAR

CALLEBERNZA N PRAO 0e

Nicanor -de¡ Campo. Moderno c~. ,pisos

granito. jardín , portal, sala, comedor. c- el Reparto. -cine electrc£ y gas, 3/4, cl~sti, escapa-ratos, ¡ rra~ scubiertu. 1/4 criadoz, %ara- M A . pwwdo s~ S~e, 4 lr= tos, construida por otdministra- L*·"''"'"°°' a4**,ensa~* 4 Eo~ a a ar .
vacía M-8192. de hier7c.

Próximo Hotel Nacional lÑFORMES: en la misma y
Edificio mnodernLs, estructura concreo,lioax .modor--, 4 plantas, omr o pu- tel¿fonos A-2930 y B-SS4Mtarnentos Z/4; renta- s850. Precio $75,090 y130 .000 hipotm.carartizab-. MÍ. infes MY SAy ver. teléfono M-SIL GUTI YO.A

CALLE BERNAZA M. PRAO

&lo.1. - -- m^. 11

1,1jj qaé n:r acinl eía4. -Ef~tucinpiea EE) modýr.as, ga,.je. jEntýeso ina desoe, ~q» 1 1 Méndez. Mayla ~ guez =, U=.M-11IL

B. ,u1-piv
-11 E)ti)13 bafios, 4 cuarto,16W lcIo11

d
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A N U N C O. S oC L A- S 1 F r C A ,D 0 Sý D E

VENTAS
40 SOLARES

RANCHO FRANCISCA
Yendo finquitas de recreo, con árboleá,frutales, a $1.00 Y2,y a pagar~en-1 a-ox Y

d la el01Enra R aen ra C.par-tSrro y San Francisco de Paula.Infor-
mnes en Ja finci y en el teléfono W-"49,'Srt. Lucn.Rodrigu-o.

E---0 l 010

GRAN «

BýO BULEVA ~ '
delRo$pa o

constituye nanueva
atraeci~n en ILaa 0ana _

Ya sow muchos los nuevos
propietarios en este Gran

Boulevard, único en su,
clase

Algo nuevo.

invierta ahora mismo.
Gran Boulevard del Repar-
to San Francisco, en el mis-
mo pueblo d7 San Francis-
co dé Paulo, onotodo cuan-
0o necesitaun barr 77 0s
dencial urbanizado.

Con magníficas vías de
comunicación.

Visitelo. Usted podrá apre-
ciarlo mejor. Compre hoy

mismo01en 771e

GRANDES FACILIDADES
DEPAGO

Vendedor:
SR. PUENTES

todos los días y domingos
hasta las 7 de la noche
Oficinas en La Habana

J. 'Rodríguez González
Corredeo. sC.Iegiad.

OBRAPIÁ 308, altos
esquia Aguiar
Teléfono M-9137

VEDADO
AVE. 1 (Malecón nuevo)

entre F- y G.
5 0165 5 

2.20 fondo.
1,168 Mts.2.

Precio¡ $59.00 1metro.
Inf ormag

Sr. Naranjo
70.2264.

UH-3-E-357249-28

"ERMITA"
En la Carretera Centra. antes de
Hlegar a Arroyo Arenas. a la de-
recho,

Parcelas económicas.
60 mneses para pagar sin

interés.
Parcelas a plazos. de mil pesos ca-
da una. cien Desna de entrada.

Quince pesosmnensuales Con ja
1. usted mIsmo-

F onquoaodí o y00d d inc.vara, udaas nm nifir~s te-rnos Vara frutýles y slembras dez cám ados, sin interés.
$ .7 0

Terrenos e n can tidades para cole-
ý'oneastrias. a Drecios conven-

1
01 0

>
0 00 >1 10 7Parcelas de distintas medidas. asuato del interesado.

L1^ terrenos del ~earto "Ermita~c a quncemnutos de la

Información Eni, 0milii0o
Reparto y en U Manzana de
Gómez,548. Te1f. M-6388.

VENTAS
SOLARE .

CASA QUINTA IJARIANA0: 4,fle VARAS
1;20 ,féa fagbricdo 1 ,0 Y aT

trios, Vedado. 2 plantas, 217 rntro,, $)N 000Otras canas. Hurtado: F-1276. *

VENPO 2 PARCELITAS
De 1130 . a 06.30~ que dentro 6 mesesvale $8.00 y $10.00. Nuev. aParcelación, Vi-bora, calle Arma. el. E y D. con exceente

comunJcación. un. cuadr. Avenida Porve-mr calles y alcantarlI.d., 10 i uosHa
N9 116,Lawt-n.

MALOJA, TERRENO
Una -cuadra Belasc.ain y Ministerio Sa-lubridad. Ente terreno mide 5.40 nttrosfrente, 6.80 frente fondo. 35 metros fonno.7, tnl: 200 metro., $10,000. Olézaga:

B_4477

VEDADO, LINEA
Se venide urK terreno de eaquíi-, confrente * Linea. Medida Ideal- 22.66, por25 meros, 5500 metro. 0ézaxa: B-4j7.

VEDADO, ESQUINASe vende un solar de «squIn., ca11. 25,próx me ea ,le K. Midc: 2266 por 50 m-trs, 155,.00 metro. O)ázaga: D-4471.

MIRAMAR, PARCELA

sépil a. Mide 2 aa. frente. por 30vk~' 1.nd,_$22.0Q v~. Olóz.g. caben doscaa:B-4477. 9E42-4-0
ALTURAS DELI VEDADOSendo euina cnfen t ae.i n-
varas Igu 1:l:o. Precio: $4.20 ua

VEDADO, ESQUINA
Vendo ~.quinía fr.ile, Inmediata calle 23.

mide 25 x 40 metro.otr., 18.60 x 40. otra,50 x 50 metr~s, zona Radiocentro, calle 23,centro, 13.66 x 50. Má. ,informes: M- 1 82.C-1 ,1-49-2i

¡Fabriqjue
su casa.

en el

PARQUE

"EL RETIRO
rerifitode las

bellezas naturales

400 pies sobre el
nivel dél mar.

DESDE

$1,960
VARA

Hasta 10 años
para pagar

NO COBRAMOS
INTERESES

Clientes escogidos'

Situado.
A la salida de

Mantilla

La Ruta 4
lo deja en el Reparto.

Pida informes a
Pedro*de la

Cuesta
MIembro dl Coleíoo

M-6161
OBRAPIA 308

MIRAMAR

Es oinim enros.
Esquina x 30· l6 s)

Centr :1 x 3 V.
C 1. 010A.% V53

GANGA

oar magífico e S oerra". de

vale la 1E 1> 0nt iorr .ue. díls. Puede construir ourresi_denca con buen Jardín Y patioV00lo. Méndez L.oarte. lC. e. Te-0léfono W-52W.
UM-13-E-35A-9-28

SE VENDE

terreno,742 Vo.2, cerca de
Belén, Condier y Tropical,
en e9,500. Infortne: telé
fono F-6372. 1

U--1S-165-49.29

VEDADO

M,entre 23 y 25,

dde va] 0130 metro. oportn"o
0 met00 o. oy00 f acildades 7707uct

VENTAS
49 SOLARES -

VEDADO $3.00 METRO
0Olar de 1.4X3 0 0 1 cer. de ,oibre

cerýa de Liniea y Pne. B-035a62 1
REPARTO VERSALLES

En la mejor de] reparto traspaso c.ntratJie n sol»r de lo'x26.no. u. .adr. C.]xad. R e. -1r. bra, . pagar 5 »11- j,intere-es. PMáz informes: -A109 de A a U .
m.E-429n 49-3

REPARTO

N UEVO

MIRAFLORES
FACILIDADES DE 5 AGOS

En plena Víbora. coindand
con el Ríparto"E 'E Seiillano'
coni bueni3 vías de coinunica

c on í170 d1í,o

Aguo abundante de]lnuevo

acueducto.

Luz instalada.
Alooarillado.

Todo entubado.
Calles-de 6 m. de ancho.

Rtaltadas.
Aceras y contenes.

Rutas 13, 17, 15 'YY-7.

PARCELAS DESDE 2517 VRS

DESDE $3.50 la var
Facilidades de pago

3
años parapgar.,

A Plazos, sin lnterél
in stigue en la oficina del

Reparto nuestro pldn para

fabricarle su casa a precios

que Ud. mismo se orpren-
de.

Informa:
COMPAÑIA URBANIZADORA LESARI, S. A.

Malecón 161.

M-6223.

11H-C-1220-49-25

MENDOZA y Cria,
OBISPO 305 Telf. M-6921

El srviio m iás completo er
ompra venta de propiedade

HABANA
Valle, entre Infanta y San Francis-co, acera sombra. 13x35 metros a
M el metro. Malecón o Marina, Zo-
a de Radio Centro, lote de 715 me-tros. Puede fraccionarse.

MIRAMAR-PARCELAE
En lomoá bonito de Miramar, par-celas de 17.68135.37 varas o sean

625.77 a $16.50 vara. Esquina de35.37x42 varas a $19.50 vara.
En la Sta. Avenida, Zlx3l varas, en$17,004,.
Co. fondo al mar, solares de 2¿.5Smetros a $24 la vara.
del Prqe tod cercado,solard15x410 metros.

ALTURAS DEL
VEDiDO

aldnílas, 007070ina1 con 4x307ar0
0s10 7a7 77ar a $17 0araI mpor-ta $13.379.

Calle 26. einitoaloaolo bisa, llo
sorerlit acera. 15x34 varas, a SU.00

Cailzada de Columibic
Próximoa 0 1ta gran Avenida, parIiii. d. -nexo=y 1222n varas, a $12la vara. Tranvías. Omnibus y Auto-bases & media cuadra.

Ampl. Almendares
Cale7nc, benos solares de 1

de Igual medida en acera de oi0-0
bra en Ave. Consulado a 512 vara.
bAve. i. entre 13 y 14,cer aro

bra 712,1 7001ea 552 vars, al$1

vara.
B I L T M 0 R

E,;quInade brisa en Ave. Quijano.m 50Intros o sean 1.739.25verasa 55 vara.
Ave. Merici, casi esqui» a Quija-
no 21x55V metros, o'sean Z.090va-

VIBORA
Ave. Aosta,,varloo00as0 deren-

$12 vara. Imp'ta cada una 0.Cale Nu-v entre OTarrin y Acon-
ta, 107x4 varas a $7 vara, con faci-
lidades. ·Parceita el! la calle Gelabert B2G63 varm en $.475.

MENDOZA y Cía
OBLSPO 305. Telf. M-692

¡Alembres de Colegio e eretera

LL T 1 31 A 1 O 1f A

V EN TA S
53 AUTOMOVILES Y CCES

HILLMAN MINX
1951

y CO ¿FRTIPIES
,n yariss rlorm%

60 k1ma. por Galn5 paajerrw -.omodamnt-,Potnts y prprio%,
Desde 5650.00 entrada1 24 m~se para pa.rarepti on ."~ rrit ambio
Servicio Garatia.
A to.dahora yltod 1. di*£.,-mitni^ rn:

Calle 24 y Línea
Vedado.

U - - 4-329

VE·NTAS VENTAS VENTAS VENTAS
4o OOLAREO S> FINCAS «RUTClAS 51 ESTABLECI5IIENTS 53 AUTOMOVILES 1 ACCES.
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pI-34 E-A-- F E RETE IA BUICK1950
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100 Meses para pagar otar , __mBImICK 1948
Simn000Interesesm1n100. o 1ASTUDEBAKER 1948

S n "níereses 17ooo. m posa tBUICK 1947
: Visíelas hoy iSol CADIL1AC,194

. 0yE .ibo o n- 00> '__ _ " _ _ 01"77170 1>. E E PONTIAC 1947
7 01 0o o . 1 1 00 7 1 ~ 17>0 00 1líoD7E0F.~
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oraidnode R ep anoI s. 01r0 "T> rr70 mplaí Facilidades
EGUIAR N 168FARMACIAd P FE E E de

Tp.1 y A-3227 ->701 .7 0 0177>077 >EPTO CARRO
VENDíooA42 -o ECC Z-um __y ___ EN CAMBIO.

tun. Sn Lzar yGahno, se b ~a- NocaspC A.I qu ELear-clones, alquiler s100.00, bien 1 .b .da, ditd , p rn o e tn ei u -VISIELAS EN S A U Éi"ilo'eariedm"';des?Ýe -å"19rt - n, prcio a CH- C 12. HE3R5,E 1 1 24

Vía Blanca
MOTOR COMP. 1. A.
Fábrica y Vin BancaTeléfono: X141l
Prealdente:- D RAMOS

Agente ittrizaside]e
CHEYSLEI FARGO

y PLYMOUTH
'e llaýitam~••a ver el mue•

PLYMOUTH del 51

Eneitnci prae te g
" i"' e:diat.*t'

Areptarrm s u rarirn rorno park<d, pag- y darnw rprllldad.
TENEMOS LOS MEJORES

PRECIOS en?
CARROS DE. USO.

CHRYSLER. 50

CHRYSLER . 48
"WINDSOW"CHRYSLER .48

PLYMOUTH . . 48
PLYMOUTH .47

PLYMOUTH . .40
DESOTO 0000.042
1TUDEBAKER.40

"COMANDE1-"

BUICE 1177 . 46
FORD . 49

Su -Auto
al precio que
Ud. quería en

Q1HA VMNAS
MOTORS.
POOL55

he r t. . . .. . . . 49

G- lo n - r71 >7717 .1
e o . . . 49

Negro.ncs dura n~,n
(he% rolel *. ' '.*. .1. 47

Che rlt Panel .4-6

Bu .k . 50Super. p e gma l ana
Bui.k 49

Buick . 49Neg-r. r.di n o
Bui . .49.e

Azul, gomas blancas. radio. rvion
Buick . . . . . . 46C-m., bl~~cs. r dm ny .O1dsmiabile "'88". . 50
Piel. gomas blancasOld@imobile . 49
VeUdod .r. £ro- hi as,

Oodg7e B 50
Piel, C7- bl.nca~.
Dodge 4J

Plon om1Birer . 4h

U 9461ednete 4

Radio. piel

n.,,dan Delivery 5 Comas, i -str-

Ply¡u uth. . . .39
Coýn. nuevo
METAUICOS . 5 .-

P.,. 44 .dc

-U-9461

1 ILLDOL"EfIl Ti A llLi 1 P---rn 1CI" l;r -

--. . 11
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ENTAS V NTAS VENTS TA VENTAS VENTAS',

53 AUTOMOVILES Y ACCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCES.
BUII7,SA 1941 C E LT DEL

4 p us magá ca dcon es dtpn- 2 bds 2e 2

jeSerr.
g ea Oportunded CaE ROLET DE LUXE

e L e 1949 azul y s4

ors xrs1700klmtros, Ve- ý uertas vestidura cuero, rd¡.,
se ServIcentra Traga. btaaga . com nuevo, Velo 1
Marina y 23. TeIO LUS1 Tef. F.4645.

PARTICULAWYENDE PDNTIAC 0949
Automóil marc V"llA 12 PSEDANETTE

ya agecae la General Niotors- Radio. e tc. Perfeeto. Baratisimo.
monto r de 4 rfndros con. válvulas Facilidades de pago.

12Extemaament e uidado. JORRIN MOTORS, S. A.
u en 11 n- Hospital N' 3, esquina a ln-

__________ 0et y 12 eadTl.-08fanta y23.
UH-E-3420-5.1,29 UH-C-1256-53 29

OFERTA ESPECIAL

Dodge 1949.
sobre s Oldsmobile 1950.

Lincole Comopoltan 1949.
AUTOMOVIL Packard 1947

CAMION, TRACTOR (Tedos 4 p"erts).
Gomas nuevas, damos toda

u OMNIBUS fcildad.
EN 5 MINUtOs, cn -3610 BER-TA-DI"
trae los documentos de ere Refugio 262.
p edad. Resera absoluaHE 9

JHE-3469e529

Souihein Con finen1
Corp. of Cuba

23 N. ]0S. entra 0y PA
Vedado.

Departamento 205 V A
ABRIMOS LOS SABADOS

cCadillac

(1]-C 59-L Ab

I'~IIIu~
- L

Ante la Imposibilidad de describir

mos e n S xINDen°. lo"roa.osnos

1 me pai vr si tenemos lo que

To Sld reeoe earoe de .,eestn
debidsmente in sporrinnadlos 11 losYendenris con facilidades de p*auo

3 1 años con rár.
ta. Abve. y 8,4, Neiremar.

B-S6SI. B-6.509.

AUTOS
Cayo Confites.

Seledor Gonzále Vila.
Bulek Super e c certible 47

Buick Siper . . . . . 47
Negin. radio, c.m.s nue ý N'

Buick Super . . . 47

e e r. e -. . . .49
Buírk Supr . . . . . .49

SedeL, e , . .e -

Buek Super 5 ). . 50
, ece e). . . ..

GI. t a n, ", -

C(he¿ rolets ce ce. . el

1 rc cee eee .51
Marrw ple d as b. , % iio

Cherolet Fivleee . . . 4\ln inr pii] gniA hiirs a i
Cherolet Fieimaer . 48

cec cr<et (lece . 4(1
Gris. radio y piel
CACevirolet USO . . . ..50
Foc Supec Custo . .49
Necr, piel
Ford Super le lujo 47

ed eu er t lu o . 39

sor delj . . . . . 39

Olce5eloene Futura y . 481901, beire. dos tonos. mneéiánJer-

leemohile Sedanette . 48

Oedseobile (76) . . . 47

Pleeceeecth Super de luxe 50
SAzujl cel. pil gomras bianiras.

Dcdge Bah eI luxe. . 49Near., piel. r i - g~ ,a biancas.

PISICORRE

Slvec Piicorre . . . . 47

Chevrole Suburhal. .49

CAMIONES

Ford1 Panel 1 tonelada 47
Ford Panel te tonelada. 47
Chevrolet Panel nuevo -

1 lonel . . . . . 51
Chevrole chaei nuevo

2. to"eladao .m e . 1

Grandee facilidaes de pago
cnpramos AUTOS de USO

1NFANTA.
eurelIiedne y r

U-8 155.

¡11-Chievro-et
1951

UTILICE NUESRO "PLAN"
PARA ADQUIRIRLOS k

A g o n c 1 a :

CADILLAC

OLDSMOBILE
CHEVROLET

BELASCOAIN 857

MUCHAS
oportunidades

EN

4L1BERTIMI

DE uso
BUICK . . . . . . . 1950
Rivirra, super. famante.
BUICK . . 1950
Sedán, 4 puertas, chico,
Super.

BUICK. . . . . . . . 1950
Sedanette. 2 puertas, Dina-
8 lee

CHEVROLET . . . . 1950
Sedán, 4 Ptas., muy buenoe

STUDEBAKER . . . 1950
Convertible, Comeander.

BUICK (2) . . . 1949
Super, con clutec, flaman.
te@.
PONTIAC. 1949
Sedanette, 2 perta, Hy-
dramatic.
CADILLAC. 194
Sedelcte. 2 puertae cole
de pato. Hyidrarnalic, radio,
etcetera.
DODE . . . . . . . 1947
Sedán. 4 puertas. estidura

de -cuero radio.

IERCLU N. . . . . 1946
Sedán. 4 Peas. Muy bueno.

4LBERTIMI
Humboletl, de Infanta a P.

ý il,

Buick Super 1950 Old ob e c -
vertiblee1"9. Oldsmobile 1949 Bulee

Super 1948. Dodge 1947. Plymouth
1947. Pisicorre Ford 1947. Oldamobl-
le 1948. BuJck 'Super 1940. Packard

1-940- dmbe13a m teee
Acepto cambio. Amplias fa
cilidadce pago. 10 de Ocu-
bre y Carmen. Frente a ,el

Clínica Lourdes, Víborn.
.8927.

Ur-4445-53- 21

1951
Deiamne nleInampulí:

cúltimodeto °Ï"de wAmpliagaranti
Grandes facilidades de pago.

CERVINO, S.A.31 años con Ford.
.le. Ave. y 84, MiraMar.e

CASA A. SOBRINO E HIJO
PRODUCTOS FORD GENE-

RAL MOTOR
Nuevo.

1 Chevrolet 1951. Radio.

Power Glide.
CARROS DE USO

1 Mercury 1949 convertible
.con radio, varios extras.
1 Chevrolet 1948. 4 puer-

VARIOS PISICORRES
BUENOS PRECIOS

1 Jeepe Station Wagon 1948.
1 Ford 1948, radio.
J Ford 1947, radio. Ganga
de hoy, 8975.
1 Chevrolet 1947.

PALACIO DEL ENGRASE,
S. A. 

1

Calle 23' N 1455, entre 22
y 24, Vedado.

F-9362.

Th.C.1104-52-29

SEA OPORTUNO. COMPRE
AHORA

AYESTARAN AUTO
CENTER

Ayestarán esqlinaeaSi e s.
Teléfcno U-6710.

Tommosuc arroea¡ c e jor rec io
eci e ha stade e 2e e e e 

"CHEVROLET DE LUXE 19W0.Marr6n, lindistmo.
cegee. eceeCce.78 Mcede sats ceetperl -e

U e .K ce e . ce -

cADz.AC eees. colaíde Pc cNueva de todo.3 BU ICK 19, baratos.

cufB KSper ovrtbe149 Maáic 1. chs r ss,. Pr@-
cioax. t u n p e io y c n

dLue90-3-

53 AUTOUITIIL5S 7 ALISO. ~ AUTOMOV1L5S O ACEBO.
53 AUTOMOVILAS Y ACCES.

SE ENE NE 141A E Kr.

sa V 1. od as r. GermánAim-

BABY DODOGE 1951 NUVOVendo e c c por embarc ar UC e e-

MIv. General Lee entre D'SfrímPtA Y T]

CHEVROLET 47
Lo doy barata. tiencaradio buenas

cd. e e ceerCrrodel
e4. qu eee ese e ea e e e ¡
Infeleeee X.1506. Preceice

5.1,250.

CADILLAC 1949

rodeo 2. nueveceeo, rad ee.bota
eguae, cortnae venecn eCama

~ue--- e enee blancas. color ne-

grn, litá de paquete[ V alalÁd
eto cambio asarrateeeee .e-e e e3

SE VENDE CURA
Dos puertas Buick del

1941, verde dos tono con

radio, banda blancax eti.
dure nyloen

" 700.00

Verlo en Primera venede

esquina a 34 N' 341 Mira

mar.
UI-E-2900-03-28

SE VENDE
CHEVOLET 0947

VíORa BrE .GmOscanuevas.
en horas d.e ~.

UU-C-1087-53-_
VIBORA LIBRE MOTORS

3a., 6
AUTOS DE USO

Bck . 0 . . . . . . 1950
Ra"drio,'.gomas nuevas. muchos

Chevrolet.c 5. . . 951

Ford . . . . . . . . . 1950
4 puertas, camas nuevas . Y. nylon.
Buick 4 Ptap. . . . . 1949Dynaf]ow. radio, banda blanca.
Oldeecoeble. 1949

Ford . . . . . . . . . 1948

De Soto. . . . . . . 1948
4puertas. radio. vesticiura cuero

Oldececeble 198).- e1948
2 tonos. banda blanca. '

Cheyseee. .,.eee.e.19484 urabanda s
Oldemobile Cont. 1949
(Modelo 76). llydrarnatic. Radia.
Oldmobile. 1942duc 4 rtaz, Ws. k dio, ves-

FACILIDADES DE PAGO
Y ACEPTO CARRO EN

CAMBIO

T ROPICAL
MOTORS e

B,ick Chevrolet

San Lázaro y
Belascoal

TeléfonoW 2155 y
Calada de Jesús del Monte
No. hIle - Teef.: -090

De Soto. . . . . . . 19350ad., piel, banda blanca, '%ata-

Chevrolet. 194
eaece. vestidura nylon. banda

Plymouth . . . . 1949

b eno.
Pisicorre Chevrolet. 1949
En perfecto estado general.
Buek. . 1949

D ee foe, radio. vestidura nylon,

Odemobile (98) .e. 1949
Raio, vest. nylon,bandas blancasnueva#.
CouéDE VILLE. .01949Band blanca, radio.

Buick . . . . . . . . 1948Super, radio.
Peeíiaee. .1948
4 ciindros, 4 puert a muueno

Pckard. . . . . . 01947
e ec dr . e. radio
Odemobile (76). . . 1946

HYrantic. vestidura nylon. muy

PANELES NUEVOS Y
DE USO

CAMIONES NUEVOS

FACILIDADES DE PAGO
Aceptamec earr ee cambi

UH-C-1254-53-29

de 2 diferniciles

dee/eone.de e
2 dtcrenciales.

AMBULANCIAS

DODGE
c tono. de

2 dflerenciales.

CARRYALL

e tono. de
2 diereeciales.

PISICORRE JEEP

WILLY'S 49
2 diereneeies

DIAMONT T
deeeSee;, 5ton.

3 denclales.
10 gornas, como nuevo.

F 0 P D
de2 toneladas.

2 diferenciales y winch.

MACK
de volteo, 5 tono.

EGX de dobl. ierza
s S'm.tros. gorma. n.evas.
TANQUES'
TRAILERS
de 300 y 1,500 galones

SEMI
TRAILERS
TANQUE
de 2,000 galones.

Nuestros equipos
cuestan un poco
más, pero salen más
baratos, están como
nuevos.

HAGANOS UNA
VISITA Y SE

CONVENCERA

Cía. Distribuidora
de Cami ones

COMANDO S.
E. CAAMAO0

Dieccle

Velázquez 612-616
Luyaó. La Habana.

TeLf.: X-3636

UH-C-1226-53r29

19

18

10

rLuuYluullt
1951

En los PLYMOUTH
plan especial con

$700 en efectivo y
24 meses para

el resto.
SOecpre ahorrará Ud' lem-

po y dlner Oegáqndcee a:

HOSPITAL No. 3
sESQUecA e B3

AGENCIA PLYMOUTH
UH-C-1258-53-2

AMADOý
OQUENDO No. 81
ene San Lázaro y Animas

Teléono: U-8937

Abierto el Sábado todo
el día y el Domingo

hasta la 1 p.m.
CARROS DE USO

FORD . . . . . . . . . 19514 puertas, banda blanca, nuevo.

2 Baby DODGE . . . . 1950

PONTIAC . . . . . . . 950Radio (0 cilds.)
CADILLAC-.R. . . . . 1949

(cola de pato>. Modelo,62.
BUICX . . . . . . . . 1949

Super, radio, mecnico.
MERCURY . . . . . 1949Cuñia convertible.

CHEVROLET e . . . . 1949
Radio, 4 puertas.

PLYMOUTH . . . . . 1949

u per , tra ceo. ,
UIC U . . . . . . . . 1948cuee, cecee.

MERCURY.194
Radio.

CHEVROLET . . . . . 1948
Convertible '

DODGE . . . . . . . 1947
Fluid Drive, radio.

BU E - . . . . . . . . 1947
Super. c, cocr .egro.

BUICE . . 1947
Súper,e rcarren, -adio

Fscilidades dtepago*
su carro como parte

Gran Stock en piezas
de repuestos para

producíos

GENERAL MOTORS

STUOEBAKER
NES DE USO

Automóviles:
Atudeíaker

]ebee .e. - e. . e e e
Cad i~n 4 pueraý

5tudebaker 1550

Con".rtbl.
23 y Nc Vedado.

CAMIONES
Y AUTOMOVILES

caín rea1Io . . . . 133
. eble Juera.STUDe ER 1950.

Véalos en
Luyanó Trading C'

Puente Alcoy-Luyanó.
Todos estos automóviles y
camiones están ga~atizados

mecnicamente.
Facildades de pagos.

The Wshngtn Ave.Motor C',
Marina N1 35. Telí. U-6358

uff C-1247-Vs.

¿HA VISTO UD. EL

Chrysler
New -Yorker

1951
RECIENTEMENTE?
¿No? ¡Pues pruébelo!

Con sue 180 leIncontenible§e
caballos de fuerz.

Le invitamos cordialmente a
que lo adme, en la cegu-
ridad de que será suyo por

m.ne. de lo que Ud. .e

JORRIN
MOTORS'

HOSPITAL N 9 3
.eaq.'InSctá 

Y y3.

VEN TAS

P No. 118
1aro YueuT

CHRYSLER 50
Radio y botacqua.

CHRYSLER 48
n muy buen=condico-

nes.
CHRYSLER 46

mecarica.
PLYMOUTH 50

Poco uso

PLYMOUTH 49
Ce ce

PLYMOUTH 4
Con radio y buena
vestidura.

PLYMOUTH 41

OLDSMOBILE 50
Ceencmuchoexcera&

OLDSMOBILE 49
Hydramatic.

OLDSMOBILE 47
En buen esaci.

BUICK 50
Super, de cambie cecm
nco.

BUIc.K 50
Dynelow.

DODGE 48
Siempre particular.

DODGE 42
Muy buena mecánaed.

PONTIAC 49
NydrameeSe.

POTIAC 47
DilIgencias.

En muy buenas condicio.
nes.

CHEVROLET 49
Radio y gomas nuevas-

PASE Y VEALOS EN

P No. 118^
enre INFANTA y

y HUJMBOLDT

PERMANECMOS
ABIERTOS LOS SAJADOS
TODO EL DIA Y LOS DO-
MNGOS HASTA LAS 12

29

.O

r_- -

3

Ir>-*-:-- OA.

-

53 . AUTOMO71LES Y ACME 53 AUTOMOVILES Y ACCES.
E Ceea e lceeea ATuyO

cujd do. éalLoelúna ¡Lo"!camiones

14 Vedado gar oprr un queapuedent
e Hn ydiocañandaenantoluo

d. u-5 t. E. -~i d
Los únicos cCamiones

Ud.puel@ OMrrUD uepuRe d e ntiratr
afden todos los

HeryJ.tiempo.
por el preclo de un carro AHORA EMPIEZAN
de uso. Y LE HACE LAS AGUAS

K Los Cliones civiles45 Kms. cno pusden seguir
po.r.alón trabajando.

Todavía nos quedan
VENGA HOY MISMO algunos camiones.
A BUSCARGE SUOO

Dittereees. ceen ua G, M. Ce
ENPRESAS CUBANAS de 3 diferencWaes,

1.& G., S. A. lb ruedas.
e M . - aeoentro - eaba 2 de ellos nuevos

Seeece2 LA UNICA CASA
1U AN QUE VENDE LOS

CAMIONES CONCMILJU GARANTIA DE
NUEVOS.

Calle 12 esq. a 13 Garantizamos servi-
ReparoAle.ndeae. 5-7785 cio en. piezas de
ESTACION DE SERVICIO repuesto para estos

SAN AGUSTN camiones.
CHEVROLET 1949

Radio. banda blanca. cuero. TAMBIEN
BUICK SUPER 1949 TENEMOS

eneecc )eoepurtas.radio, banda
PONTIAC 1949 COMANDO

2 puertas, gamas nuevas q.Illterllatioflal-ceefeCce eeceeO gececee.

Acepto carro en camb.

K2 dc7deeel1e

=i

cl

VENTu cA V NTA
e3 AUTOOOOVLESACEES. kIO ACe
eccee c e e e e e11 e e c ce ece e e e stadoee c ie ra 0ee. er-ecee1
5 ede o e o e e ee é eeeee eee # eee0 ee1 c e e e eon A no e&' s cc d&ccta'- 1-11= 1,3e1. C E o 19 00 qIa Co r d s -d

E-4Jnh3-2 N910 Zq l o <oDO PLY00OMU IE O UC NC,
BABY DODOS1947 e o'pue. ecece eacee c eecece.&ceeeeec0.eeeeeccecee.5ec.fece e-eec eec.a

eSe vv0 oeec u buenaseec e e se. lo
a nue v a eento en e a. - eee V e ee e ce ee se-Cee e ce

- ece 175-ce 3-A 7 coro nue . e c .yece oue, e ~ c ene
e ce ccao cecee eceecycri~n eva , eefe ceeee ePeturs~. MY utotod& ,n .m" a a qun

ca oro e ee eu o -e,. eíat ceíoe, eneteee ce c e e J. e ev. áb o ha* e
OMNIBUS COLEGIAL META- eeu i e esi-e ec e

ee c eerCa. e~e u. e ct

26 pasajecosG cese
vende barato, B9-18E6 -3 -2

AUTOMOVILES DE US
ecdaeeee - - te.

atudeb~ J s1M1TORS ceecc e

eac e cedeparosHospital No. 3 'ouatte *n ~e.

ESQUINA 1 e INFANTA Parking "Studebker"
oroetePetecípe y

Vapor. U-6358.

1 1CON ENORMES ce-e-e-ce
FACILIDADES GRATIS

DE PAGOII con$ ee e e.tradayel retoe
en 18 meses, puede Ud tener un

í Con inejor tasacián - H E N R Y J
por automóil

e eceeeecees ce geeclíe
usadol c amne í T.

Henry Motor: Co.
IJUEIIIV U Tercera y .ecVedado. TeI.: O- 47

Agencia KAISER y RENEY J
¡eNI eee -ec -e

ý-lu-

VOENMTS
CIMYSER ItRO

HOSP.TL D 3.
blaeces. ziaeeqece.

-en~.oe adee
Y cidedece dspce~.

JORIN( OTO'RS
HOSPITALNc. 3,

ecq. henfaiay 23.

AUTOS D E U S0

eceem ' ~ ceC- .

eBRADFORDe

2 pue18y.mvmso» 43 154
CALOZAD.A y, VED.ADO

Pu r .6LD.r . -r. . . -« I .
Ck --vat d as m

PscrePaePe-Up.
"BRADFORD"

6 asientos.
Garantíay .eníicio.

8550 de entrada.
12, 18 y 14 metes.

CALZADA y 6, VEDADO
UH.E-369053-29

8
1¿0x 4.54-52-eiiílqmnnjmp )ii 1

-1"luolitauiuzlu 1ý 11
-rr-1

o --o u
u-vv

~,l.
E-4360-53-2

k



DIARIO DE LA MARINA.-Sábado, 28 de Abril de 195
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V E N T A.S V VEN TA S VENTAS1
53 AUT0M1091L9 Y ACCEL . MAQSINAI 5I OIES SL OFICINA l'999'9999 9 CONSToííFEO I ATERIALEZDE CONSTRUCCION 6

m0Co, VENDEI BUIC90 9.9VTIDU- 9EENDEN 0 MoToa99o9,99 LE99C991C

ra nylon, radio Y eblnero , ,pintura y de uso:* de 3 H.P., 1 R.P. y % ,tr-

M9cA9 Perfectas. Jorge Herrera, hotel fás9os. Verlos en Crreter99 de Guañab-
Manhattan, Belas9ain y San Lá9ar:c9a No. 70. Frente 9 la Virgen de Camino.
1.9w. Emp .E-4 99-53-29 9 E .- 9.99.

PLYMOUTH E 19497 N? 10 V-
dado. Da 12 m. aEd . C,4 9 -09

Dodia* 50 ouP. comarcal 7 ,0No kms. ga-
mas nu«vas, radio, ýerd*dgra 91ga - &21hd.de da 1,&«0, ¡enr 0 C. 1-1 y aVedado. TO-1047. AgenTia KQMter Renry J.

CHEVROLET 1949
4 puertas, leetlíno, some% banda
blanca. -

AUTO SERVICE C'-.
Marina 255. Ei.Carreño

,STIJDEBAK'ER,
AUTOMOVILES DE USO,

~an-Crui.i, 4 puertas.
a9déb9oler . . . 19
5~an 4 pei.' '
CAMIONES NUEVOS 1951

C~ -2 TaL (Doble fuetza).151
atudeeaker . . . . . .15

Coraje "CAÑEDO"

Son Franci o y Concordia
Haimna.

Con faciidades de pago.
eret 1981, 4 puertas si n usar.

P1o9 1949, 9 uertas.
P3ymouh 1940, 4 puertas.k 947, 4 puertas.

9udon 194. 4 puertas.
Aceptmos.au aut2 encambi. Véa-os. en: ,
Storage dc,12 esquína a 19

CHEVRCLET 46
ma 99 MZE99, 99999, mo9r, carroca-ia, como nuev o ercar cdeo, urge venta. 1rhora, pre- rcocontado, $1,100. Verlo sólo de o

ofiea comtercial
MANUEL.ARRIBAS&-esta. alan ?tome¡ 311. entramenrique y a. Nicolás.

É-4*31-53-28 d

VIBORA ALEGRE
PFymanlith Luxe Cuero 5
2 Plymouth Luxe Cuero 41

-Buick Super . -- -49
Chevrolet Luxe 49
Plymouth . . . . 48
Dodge Luxe 47
'oHd CufSa Convertible 48
Cadilac Iíidromático 46
Buick Special .,. . . 39
Chevrolet . . . . 38
Linco1 n Chico . . . 40
Ford Panel 1(2 . . 40
ord Cupé . . 34

Buick Conv. 37 .$ $250.00International Panel 3'7 325vinattlalueo 11. la, 19 Mete*. i
Abierto demineas toigo el dio,

10 de Octubr9 y Josfina

UH-E4359-53-29

54 MAQUINARIAS
ICMPLE oM VENTDO NAQUI EO

hacer ipr.9 en r.11.v. Máquina de
doblar, cuchillos p.r. troquel. Pre.i. o~a-siña. Bruzón 015 de 12 a 2, -09-43

XMIPKESOXEt ^aIZ1NDO CON LOCAL. 1
ChandJer número@ 3.y 4 cortadora de 1paetipos, etc,, 13 N9 IM 3, el. 14 y 10,1.d1do (Ruáta 571.

COMPLETAMENTE NUEVOde vende'tramter ttrpillar, modelo D-4con ui grado de 4 discos, con todo jarantia.Informes: Carlos 111 904, Textilera LaCon-cha E-41BI-54 mayo '7

AoIsICOTOILI 52. VABLICAN PÓRTA-des de hierro galvanizado Para su£ fin-
~,s de lo nedIda que usted deseé de1 y.2 hojas. Pida cotir.Ación AL L. £01an .

C$9,es N9 94 &ti. piritu,0 Lt Villas

Maq uinmiria-Ro aleterla.SE VENDE
Cuchilla 2. Dobladora 84". SoldVra autógena. Punto Cindr.enchadorfl. Taadros Verlo«*: CE.

rro 2M6, frente al Patio de Ciéna-ga. T.ll. I101O0. 1

9999990-5-2 992 9999999999
Maquinaria de ImprentaSe vánde cuchilla eléctrica de 2"

»W r~ora eléctrio pe
N9 3 $M:5 máquina de pedal N9

m:5 "quina de troouelar N9 1.22:cinco chWvaletas de tipos yOmás accestirlos, 5475. Verlas en
copel¡ N9 363, entre ObraPIA y

UME-177-54-29

MOTOP*

IEKt1IqULES
DIEBEL Y GABOLIMA

Úesde 5 hasta 400 IM ,Jara lo-das m instalaciones en llue se.
ñecest fuerza producid. a un

Cul ~E o EfycoM929TS Y ~OVICIO

e PT A 1 A09 9

ALMAGRO MOTOR
- COMPANY

AV£. DE MENOCAL 00
RMAAA

.RC.19959-.999999y9

82 VENDE 1 TOKNO XECAN11CO DE A4

pis9et9ut, 999919cam9bio91rpid o.9999149

pulgadas e a tlks, 190.00.uban Metaloundy, 9, A, CarreteraCentral. CE 19 -
PL V ADE UN aGADIOCOMLETísistema da liuya, ultimno tipoque cons-ta de turbina Oyrdn Jackson de 4V Y 40pie É de columna cabe¡&¡ engranado y mo-

tor Desel Witte de 12 HP. arranque 9fro y 2 p9ede1tuberA portátil de 4
y SW0 pies de tubdría perforada de alumi-
nío de 2". Todo en 8.1.5N0. No te vende
searadei L.9Solano,Cspedes 4. Si.
Spiritus, Las Vills. 0E4413-54-29
8E VENDE UN TRACTOZ PONY MAS-

sey-Harris de 11 1P. en la barra de
ro, prpioP ara Agricultor de pqueVpa es-
cala. que consta de arado de 1 reJa,sega-dora y %culivadora. Este equipo está nue-vo, precto.de ganga $1,300. L. Solano. Cés-,pedoW N9 94 Si¡, Spirit"I,'L&.Villas

UH. -254-29

Mese l para entrega Inme-

Pesa ý22,500' libres.
Motor Caterpíllar de 4 cilin-

&o#, ruedas traseras de 61
'por 24 pulgadas.
Rollete delantero de 44 pul-

I das.6mprela hoy porque des.
pués será tarde.
"MOTOR MART CORP."
Marina 67, esquina Vapor.

Teléfono U-2282.

UH1-1I223-54-29

56 MUEBLES Y PRENDAS
819 VENDE UN COL eRON AlCAMERO.

nuevo' simmona de muelles, una gansaen Esecibar 529. 3o. piso entre Salud yZanja, para más nformes: W-0216.

A7MOV2CRE GANGA. VENDO JUEGOcomedor estilo Colonial, perfecto estado
con tu lámpara con cubtertas da :ristales-No mueblistas. Llame el FO-1792 para po-

POND 44, BUENAN CONDICXONE8 DY.mecánica. $118 de entrada. Informesl. 17
No. 703. E-M855-51-30.

GANGA
e ved amáquina de escribir tndew.dInf-rnan Tef. U-2911. E-3-5.

MUEBLES -DE 1OFICINA
.Cajas hierro, máquinas. escri-

birsumary calcular nuevas y
uso, protectorasc hequesarci, 9 1-
vos, armarios "A01-Steel", tar-
jeteros Kardex; burs y 1sillas
acero. "La Casa González",
Compostela y O'Reilly M-8633
y M-8081.

E-4352-57-29

MUEBLES DE OFICINA
Muebles de oficina, cajas cau-

dalZs, archivos, estante acero,
máquinas escribir Y sumar, pro-
tector de cheques, a precios ra-
zonables. Visitenos."La Comer-
cial", Progreso 209 entre Mon-
serrate y Villegas. M-6228.

E-4351-57-29

IMPRESORA DE
DIRECCIONES

(Adresógrafo).
Para cualquier tamaño de
sobrs, Iajos de periódicos,
tarjeteros, postales, etique-
tas, circulares, etc. D e fá1i
9anejo. Pida una demostra.

ción. '

BOSA DE MUEBLES
DE OFICINA

O'R99111
7 

409.

A.7743. A-7744.

ta con sus arreco nueva y gillín de tale-50ero. Informe9: Calle 26 N9 5M. Preguntar ELECTRICOIor Fal.ón, E-4113-"4-0

E VENDE JUEGO DE COMEDOI ~~ §E VENDE UN APARATO GIAIBADOR
derno. blanchi, tap9ado en verde chr-- 9. 9delamre.es toce y yradio, r9 9 ier

re. Calle C NU 107 entre 10 y 12 La Ele- No iI .Te l 5.
TrA. ,-E-4061-56-30

,omedor Arte Moderno, bteria de cocina.radio, l 9mparSub9rana 455 cerca Nor- VN
mal, 3 cuadra Infanta. -3991999-99 d1hora

V AND PORDA DEdA S E O BOU

Español, asientos spald ~~ o,9~l. 9-glét, rejillo, Fr1iidalre, máquina Singer.
últim 9 099elo 09.Urgente,vendoe-9 a

do 9 par9. no speculadre. mitad a-y¡o
9or t 9odo flamante, MAOJA9 6 .cercal- -

MIRE . ETO -5-0

YENDO JUE00 DE CUARTO DOS CUK.-
pos y ,ving room, también Refrgea-99 9

caliddeladordU-1212r .Victor 9

009991999y 9m999i9.

E-3777-5W-tI.

MAQWNA D EC .SR ned
Iii venden con pc s:2Binge". t!i y dro

$70. Un¡ Alto portátil, «eléirea, $J30.Ura Rep
General Electri , portáti. $90. Una K9n. Ru
more de mabnetetio aua, de ca bE

$140 Inorman FO.M14. Están como nu - •to

99n,,E-E¿;1-
.

991
*

E VENDE UN JUEGO DE cuAzTo, DE re.,caobo, de 3 cuerpos, en gen Nicolás 66, S.alta, esquina Lgun., y una máquina por-táti, modelo 3. Reminglon. E 1-5-0SE
L4'U'DO TODo VERDADILILA GANGA% 1- t

Uvin.ýr . d.1d.' 13. trs Oot 0N
Ele. cuart. c Ine co, Neoclágicoo" CoC

E°aa ua silmq. T.P zdes. C(
E-4318-te-30 coa,Poft

PRIMER OFRECIMIENTO JUSTO: .CUA -te decorado chino, otra clásico calado;
preciÏooCoon al sñrta oedorvae-siltsBnRafael 479 Lealtad.-23-67

POR 'EMBAZCARMIt VENDO JUEOOcuarto estilo Nencásico, tallado, laquea.
ýdo último modelo, nuevo, costó 1.W. Jue- igo 'cnmed.r Renacimiento Español, cuer-s
repiddm, todo mItad precio, un .regalo.?.guiar 18 b-J-s, tod., h-%a. Urge ~eta. 1

E-4158-54-29
LIVINGRO01, INGLES TAPIZADO ENgran damas 0 con ~ea de leJr,, ~ -MAmedor modernista con #ffl#. tapizadas
lámpara cristal todo nuevo y laqueado, .10
N9 358 (27 y 291 Vardado.

.F-4432-56.-29 SE
FLAMANTE Y FINO COMtEDOR RENACI- M

mentoceros r o u) ado. $150; rcSm. d.
Cua 11c, 8.Escaparate 1.,ll. Pra- M

do 159, altas, Colón, Refugt. (o 4
E-2253-H6-29,

POR SOLO $10.90 MENSUAL
-JUEGO DE CUARTO, 3,C.
Formidable comedor, $8.00.

Sala, $8.00. Radio, $5.00. Estan-
tes cocina, $5.00. Piczas sueltas.

Vea nulestro surtido. Precios,calidad y facilidades, mueble-.
rí "El Modelo", S.Rafael 409,
Manrique yC&mpan&rIO. .

C-1231-56 mayo 27

PARTICULAR
vende lujoso _uego de cuarta neo -unc orraito e niñkodeElncan.-to, nuevo. Para verse. de una a seis
de la tarda. 28 NQ 63. entre 5t7¡. y
7ma. Aventdas, MirAmar. Aparta-
mento 2.

HEVERAS Y REFRIGERADORES
tiE VENDE UN FABRICADO11 DE 1211

G11n.,aTipo Tro.en. 1 ríidaire d. 9

ga · VENDE aEFfaGZRADOZ GINERAL1ngctrie, cinco pies, e. $95.00 1en cifeea condiciones. calle 34. entro PrimérayTorer&, Miramnar, (casa de tres plantas,

rox ZXSAZG^,\Z.VENDO aEvxioExA -1dar 0 pes, Kevinator, casi nuevo, por.
fectas condiines. :er-oS.c*lle Jota N9

MI ntre 93 y 97: ró-tiNmusmT
Wen conservado, rmMgífic*& condicionesmecánica Irill. Veraa en D 483 entre 19

y 0, Védadé. To2f. r-S7IN E-045-NR-110
<b^NGA eVaNoz roa QUTTAK NE-~plo magnifico frgd#ire comercial de

E-4435-NR-29

OÁWOAI %E VENDE FAX111CADOX HE-tdo¡, comopreaor 1 coni*rvad.r, ómft
nuevo. Véalo 3, in#o precio. quie nos arre-

.lrens M815 -N.E-4304-NR-30

:NDO PIANO ALEMAN, CIFIQUITO,
luevo' cuerdas cruzadas, grandes vocescene íerto. Verdadera Joya. Verlo, ~oas
ras, RafaÉi de Cárdenas 220, entre Fonta,zo, Lawton Batista. E47-6 3

ESPLENDIDO PIANO

cruzada .,conac ¡aamónca do bnrtono perfecto. Tiene tecladn en Impeca-
omarf 1.1 formen en el PO-1814. de 92 d . i. E4.-8-9

__DE ANIMALES

G JATO C OIVDA E PURA RAZA AJIZA.
ermí -metelLit u ecos~ Bebederos, Come.ros, Cehadinras 400 pollos. Barandal¡&'.
ýpblicái 87. S tta M.r¡& de] Rosario.
]te'1. E -3932-01-7 My.
PLACAZANý LEPIMS ¡CACROZZI-

os miachos y hembr*s Shepherd alemán,olciwi el nmejor conmparieo y guardlanau - fJ o s.na. Preciosose mamn
E,495-61-30

VEND T POTRO NUEVO ALAZANamo y d e condiciones, está domado y
doy en precl. de lanex con monturain ela. Telf.B-458. E-E9

CHORRITOS BOSTON TARZER, DEalidad, Pree i a razon*bles. Quedan po-.s, Cuarta y H. reparto Poey. ruta 1, via
ay, oardo Marin.

E-4342-61-30

GRANJA MODELO
POLLóPOLIS

New Hampahires de un dia, robus-tos y senos, a l20 el ciento. Entre-iras semanales.
Teléfono FO-2370

ATERIALES DE CONSTRUCCION
Y EFECTOS UANITARIOS

VENDE DESBARATE DE LUOSA
9ansión de 9 Cerro. pr1xima a demoer-

9. y9n 9ucha. 91 199mrm les9.8308 y M-8309, Aguier 558, departamen-
43. E-3973-MC-30

TUBERIA CONDUIT
de% y34". Americana.

Precio oficial de conercio

a consumidores. U-2128.
AZULEJOS

blancos, españoles, de 20
tm. y losas de fogón cala-lanas.
Precio especial para canti.dad a at comerciats.

A lrado 1276.
VeÍf. U42128.

UHf-E-4044-MC-29

DE TODOS LOS FIPOS

SBIDETS -
2y 3 llaves, con automático

0 tapón.

SURTIDO, COMPLETO .
0Mejore ' oprecdos•
0 Mejor 'ervicio. .

0MádIm1i calidad por sudiner!>.
0 ConyénEas^.

9 Vsíenos,
Ferretera

HUMOLDT. S.A.
CLADA Y H, VEDADOF-7291.

UH-C-1210-MC-2

J!ATEINGION! 1
IRFLfISS$AL

Estamos r~eindo una
n1099 9n9pof99e 99r-

Ido.91

Aluminio

En todas las medídas
a C1nt1d9des.

lAS ECONOMICAS,
MAS LVIANAS ¡

MAS DURADERAS
M91. 0sc99que999 zin "c.

No hac9 folta pintal2s.
Nose.corroen.

CHAPAS DE ALUMINIO
LISAS.

SOLICITE PRECIOS

Ferretería
Yerman Gm9 ez

SA. .

SAN FELIPE y ENSENADA

RABANA. - TELEF. 1.118

UH-E-4038-MC,29

DORTA y Cia.
Materiales de Construcción. S. A.CISTINA 433 - HABANA
Teléfonos: A-41184. A-4232, A-4771
En exiatencla para entregainmed&ata
CASILLAS CORRUGADAS

deCAA O,
CABILAS CORRUGADAS

de % x COR
CABILLAS CORRUGADAS

de % x 5
CABILLAS CORRUGADAS

de % x 6'
CASILLAS CORRUGADAS

de % x 3'
CABILLAS CORRUGADAS

de % x 35

CABILLAS CORRUGADASde % x «'
CABILLAS CORRUGADAS

de % x 35'
CABILLAS CORR13GADAS
CAB"XCAS CORRUGADAS.de 1 x 31',
CABULLAS CORRUGADAS

de r x 35, 1
CABILLAS*CORRUGADASde 1 x40,
TUEESA ELECTRICA

Pila preeles por nuestros
A-do 2 A9-4 2-'A4771

DORTA yCia.
CIUTINsA433 HBANA

UH-C-1238-MC-.8

. . .

DENTISASMEC COrmEved cu, dms eeprm.multprobad~i. Informes Contreras. Ave-nid. de] R.o.ari.y 11.Reparf. El R . ¡o,, t W. 1 E-4249--62-.2l
VENDO UNA COCRNA DE CARISON¯DEp ledrá con hornilla, horno y chimenea.C., n~~va A primera of~ei. S.1v ad.r,

LIQUIDO DOS QINTALES PARAFIN.
veinte pe-n%.-sorbelera ne~~ medi~na1 ý p~aos. ext irudor nuci o 1.1 pc.os, venti-,.dcres gr.de, 18 p~~s.Br o 65, d112 a SOL E-IT-D -SE RENDE N MOSTRADOT CON SEC.
fr m e a-r en Colón l . ir

elo M o r, E-4244-52-'9

SENTCEDEN

S9 99d999,da9 999 e 9n9,9i.99

,. r, 999, 9r999999 9'999999

b~ e Ritt , la d-r¡"1, ~ r~s ~ ~~eeu iur ey, noieA ,irmn. P- i. odcos.1 nfnrmnan: 1-3603. I.die-, h.ra. n9.2-
Eí N .£ 9 K9ODAK MAGA NE- 1

4000 9e 5te1Ek1r . 9 
1,9L.uh, - - . 200 E . So ílente S S h9 1 , r

xenn .2.ý,rbe, Inform.ee:1 U-_41 6 . 9 A12 y 2 a6. di~slaborable-.E-1 'i.-

PROYECTOR DE CINE
Se vende una de 1 i~n mR CA.

M7deo 400. ultiLo tipo, usado seis
veces, con supantala grande.nCos

35.0re 000 Pued verseen.M.

0dr Mar C1rp 99arina 67 Pregun-tar por Corom 1 as. U t m precio.:
0.000 . 0

UH-C.929-62-28

OPORT NIDAD
Precl osa tienda dr campaña patA

P2y9, completamente nueva. tiespor tres metrQs piso de lona conportal apartr. Se arna en cinco m,-
nutos. $45, vale el ci nble 6 N" 2('9.
esua11octavo piso, Vedad-.

UH-E-4182-b.22;

YATES Y EMBARCACIONES

BOTE DE CEPRO. 11 rIFS. CON 140TOR
Jhnnson. 9 caballos. liquido en -10 pe-B, n ó 0,d . 2 a 2,

SRS. ETELA

SE VENDE UN BSOTE, MEDIA CONSTrU 1 -cio n15c.pies de y_ ,ayUpreparad parat-fiA. DIELf AMrm ARWI4 NA 'sE-4327-ýý,2º
DINERO -HIPOTECA

63 SOLICITUDES
BUENAS HIPOT ECAS

TODAS NUEVAS,
SE CEDEN

íxclusJYvamente primeias hipolecas de reciente constituci6n
La adquisición esigencilla No tayque suscribir escrituras de cesi6n
Usted cobra los intereses directa-

men te de] deudor. o si . -tiere,lo encarga a su Banco o Apode-
rado

Brindo Informes completos !nCl-
en las escrituras de constitución

ysí desea, acompaño a visitar 12s
Essoa lahipoteca que as leagrade y pidame sus datos com-

pletos.Castidad. laterés. Sitmacféa.
$ 2,500 7 - 5 Habana

48,000 *6 - 0 Habana

1200 7 1, Santos Su4re
700 8 ', ñ Luya no

800 8 5 Bueena Vst
5,.0M 7 c~o CetTO

o 2.500 8 -c Marianto
1 5,000 b % Cant. S. Mizuel
18,000 7 7 Santos Su¿rei
4,000 7 0 Almendares
ROBERTO A VIEÍTES

Ronas .- Hipotec.

T e l. M-762_0

MIRAMAR
STomo $18,0M, pago $21.000 en cor-to plzo, propiedad valorada en

$47.00. media cuadra Quinta Ave-

ida, todo lujo. Ruego nomnolebtar

SRA, ESTELA

Anúnciese y suscríbase al
SDIARIO D E LA MARINA

uA N UYN -C 0 *S99

J., en a9mes9s 9 9re 19 19 1. 2be,9 t-391 C 9. RIBASE Y A99 .CIE91E E,F 2% 291 EL DIARIO DE LA MARINA -E32-29

VEN'EA S VENTAS

-y 9 -T -_-_ -
5999.9999,9099.999999.999.9,AD99099999999A 99

INK-

-n -

1Y LFECTOS SANITARIOS

CEMENTO
CABILLA
ANGULARES
ALAMBRE PUAS
PUNTILLAS.

Pagandoy cargando.
CONTINENTAL TRADING

C, S. A.
- Basarrate 204.

U-5195. -

UH.E.3244-MC.20

Atención,
Lo que Ud. desea lo tiene

Nieto- y C ía.
29.28.30, Vedado.
Teléfono F-4018.

AZULEJOS
Blanco A de 6 x 6.

Monarch, 4.1/4 x 4.1/4.
INODOROS

Borde integral i
Acoplados y de codo.

BIDETS
De todas clases.

LAVAMANOS
De colgar y de pedestlI.
TUBERIAS DE COBRE

y GALVANIZADAS
ASIENTOS DE INODOROS

RUNNES

de CALENTADORES
CEMENTO

GRIS Y BLANCO

y EFECTOS SANITARIOS

AZULEJOS

41/ x 4% y 6 x 6 RITARDNS
AZULEJOS

99x 9 ýy x6ITALJIANO'.

F E R R E T E R A

HUIMBOLDT,
SS. A.

CALZADA y H. VEDADO
TEIF. F-7291

BAÑA-DERAS
4 1/2 Y 5 PIES

En existencia para entrega
inmdiatnea.

Ferretera

HUMBOLDT, S. A.
Calzada y H, 11edado.

F-7291. 1
UHC-1249-MC-2 O

OBKETOS VARIOS
FOTOGRAFOS: IMPRESORA PAXO, C A-

ques de rivelar, ventiladores, ele. Precio

:j-,

El 

1

-21llí.,

i ilFU1 - tr-.Püe --s,i-»pre--n ar . miR EVNA ~.1AL-L-
1,11

u 191 I
9

öna 2

E U 1 T1 - I 1
DINERO.HIPOTECA EN S E N A N Z A S ALO U L E R E S

DLICIUDES 77- ACAEMA90 A ARTAMEMT S

O r O20. 1 IIAI.59 PILOTO299015199929

A"

. UH04 5 -1 1-7

.oci $2 -00) « 71

2 o CURSO DE VERANO
9r999ns 9999. e ACADEMIA

P 1 TAM AT

54 OFERTAS 9 Pr999r99999 999999,99

DINERO 09929999 ''SECRETARIA
EN HIPOTECA 0 ~p9ñ91 In,

D=mdndrl . .1,n, . L au ri.M cn ra -

bl lip d ¡.-IR 2bacai. T. cnind dspri>

999 9999arc 9Tlo 11-,9 9OPE- r999r99999

RACION 9APIPA. So 9999 99 BURO DO. EMPLEOS

Banca Hipotecario um sr9 9 PENTHOUSE

MENDOZA El P9lm.,
PALACIO ALDAMA CURSO DE VERANO 9

. P 9999d9l99r n >.a 9999999r9199999999999 AMUEBLADO $65.00
Ai td 510 "t'« M A.ZAA DE GOMY

9 L9999 99 H-C- 9 99999 -9 4-2,9 < pa a eno 01 99 996 9999ten 9ae C e1 oM au

CON SOLA FIRMA Y ADEMAS1 9 99n9e.
0~ i. A patamEts AltoSOBRE MUEBLES, DINERO s m A l p eo 9

2999d. com.99999999-.009999.1m LO- U L E R E S
~.9 CAAS 1E.d CUESEDES

SEDIFICIO MACA

dE A AION LUZ" AG. d

DINE -SO .ERE ATOS. A

FRADO1.21~~. 1.UH-E-1~ ~ d. 112142 rr aad useer aq ahb e nomsT29

99991 CASAV x O 9 ED A Db0. AmARTA2mImT

DINEROE A 
A 9S Do .1 P90MIAS9ra de 9P,- t.

999999 u n ,esnscntd ,,,,nia C .n m 999,peq 9n ' 99999999. •

2 999999 199'9R 999t 991.999 i modeo 199. rad . E- d , ead n9, r 9999yrod 9 -
dam 9te 3n ocmen

1
5c9 reA. S20900bucne nnn peuna 799199g 99r 29. 199n

E 9 162Syd2 6 . PARTENT SB 5 9E. 9. 9 .APART 9992T2

81 CAS5 DE C I enagandaenhebificionecle1 .

DINERO 99b999s~99- 
bDOC99n299.,, d Myran d mE Exterio-r. mu.yAr fresco. r arguaA,

dSOBE CB UEbES, Eis T Coe m 99.nain 9999 9o . .0.,í9 M, e 9 rTZ 9., 99,99de90 99. 9999d99999

Sr Senin nin 330.bajos cgpi 110. cfe "Cduo.rt e, Sal., ~ iCed~, tres

9.9,9.9999, 9999E-,9 19-m99.. ~ ~ ~ v lo - -- $ m00 ejloo r e Sa nfns mu ,

9 A L AMENTAETS F1 e0 a aa dPalma3(0

H- q484 -99 9999999999 APART9E9T9 MODERNO26 2 APARAL N TO.

CalE O ~Q1 305 enr-E SlysNIG3 E-4H4-82-29

r9.,r99.9 999.99 rm 9 e 099999 99m9999.999

SERGIO E NELIZ 2 ~-c~~

99999BíRE 19 9UE LE9 ET 9,9.,9 o, 9,9999 2e 9gs,. 999.uv uat ybñ ci . Nioe 4A0ecoe
ma uncontaSina estreeess. . M l4

An ui. ad 1.MIApt 4. ea aàeneohbtcónapacc O ER O A A T M N O

VEDia . CU rtO cO C158. . . ,
, . íDI , ER-G PRT-S99 9099999 79999.,n 0.9048 pensa 9aiO 9

HIPOTECAS

dr,, -1, d aED4a bndn-.muhav De l m O r deSN* 313 u

99 999 999099 999999999 VILLEGAS lA E2D14,N 0

Fi.ÑON 91 S9ICEZ 
9 9

abs9ut CE99 9. ,L,9APARTA 4EN FRTATENT DELLO

GUILLERMOI9)NOSELAS 99999,901z9,, 99 I999

ALQUILO 5ta. AVENID " So' 5 . : 49

FINANCIAMIENTOS E. 0m.' p9 C9

31.9AA9AET ARRIDES FiWiO ARTAM ENTO

PARA LAS DAMAS 0999999N9999

<ITERESPARALASSA,MAS . , 299 11 .0.

999199,,999,9 999 APARTAMENTOS99919999.9
99 9999999 99992 9 ~ ACABADOS FARICAR

EDIFICIO

T--EN-AN-AS NUEVO

dn " . .dE, ~ . d 'FR"OFESOBAS°FBISFE^-ORES 9d999, 99999 .9299,,2 .a.

PRFSRADF 019DA9

9,99,999.909,99 9.99,199999EALQ9 LA9P99.4 ET99 91A .9999 v9999199999mdorito
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A LOAU ¡-LER ES
APARTAMENTOS

PRECO50S APARTA.MNT S AM E-

0 lados, muy li*esvns. .n toda cdd-
dad, serviclos criado.A, garaje, bnrrlmda tr*n-
quua, propio recién cosados, lVc»lo' Y

roará encantado. lnformes, Y-73 y

ALQUILO .MODERNO APARTAMENTO,
mouy Irésço, acabado construir, dos vipar-

- ,b afi. com -tcý ay, catentad.ras*Jvadero gu' bqnldante. titrad.ala65 ai,2a Inf-o:n U-

FRESCOS APA RTAÍMEINOS5 -y 9 .
AM /641ci Alíendares con sala. co-

oc. 1/4 y 444444 y ltos Ybajos. Wnorm:
ME/DOZA Y CIA.

O Ui -C 305. ME-2

SAN RAFAEL 1,014
pqi apríamento compuesto -dé,

tbalón; ava-.omedor, dos h.bvtá-
ejones, baño completo. cocina deC&.* ervicio de' criado,. bur6n ýua
ra rirtas. agua ern abundancia, tJ-tuadn entre tPada y han Fr3ncis-
co. Informes en el comercio ororel A-6425.

CALLE 13 ESQ. E

Sin estrenar.
Se alquilan apartamentos ainiplµb,
sal a-comedor, 3 cuartos. el osets. diobbaños, colores. dos terrazas co,:na,
14 y s e. garaje Informes en losbajos.

UH-E-4399-8229

SE ALQUILA'
ene mejor uarQde La S Terra, unam.i afertarmento con vista pa
ra al t, de "ala, coeo.ds
hermosas habitaciones con su -¡o-
set, baño completo en colores miuy
,rese,. Precio: $50, Informes en elmisTo. Calle C. entre 8 y 10. LSierra. Telí. U-57 1 .

UH-E5-4418 ]í30

INGENIEROS, ARQUITEC-
TOS, PROPIETARIOS

N.s hacernos. caroo de alquilar vasas, residencias y edificios nuZ os.
National Renta) Ag'ncy.
Telfs. U-6119 y F-3126.

UH-E-399811, 229

Vea el moderno pent-bouse
yd amSkbosapartarnenls en clruwo

hermos44 balcones. terraza. sala y
comedor. dos amplias habitaciones
con grandes closets, precioso baño.cocina completa, garaje demai,servíciob de criados. en ,C 1. 7. R_-
tre 1* y V9 Vedsdo, Pute erea
cualquier hora. TeléfonoB52. EV,

C l4kS I F U A

A LQUILERES ALOUILER ES
52 APARTAMENTOS 32 APARTAMENTOS ~

ENCUBA Nf401; 4ESQUINA AMENCED S A d14 D A 41 AR A 4 -4E4NT444OS

/Iquilo apartamentn.de un. hobit.,luil, melibli44 4 4fabrica,:4 4 4 41 a4 1 ru 14ds
baño y 4cocina. 4en «Azotea, propo pala cuarto s.baileen ccn a ,1

matrím.nl. s~l. Prect. $35.00 ~1e t.d-e .l nlat i o6l. r $Ý 65
E-43251344 114114s44 441144 4 1 . . 4.

ALQUILO Yb.oo APAR TAMEeTquina 4 Sa-ti-go.
pi Par. narmno rsoY. sal d.1,1e

buen5 calle, agua acueducto, Car y H $35. SE ALQUILA $35
r.p«rt. P.y, nui.:1. y l . p e .i lc Apartamento. A 199 24'1 entre 12 y 14, A -Mari. E-34J8430 mendres Salacomd.r, h.bi.cion ,c

naybaño erninplr.o lnformes Dr. Cut rrex
Apara en4 i4oderoY41 14 -.214 E1 4147 14

Solmente4quedan dos sin alquilar - 4125-82-29en el.edílficlo Zapata Nos. 1612-1614.compuetos de sala-cpmedór, dos
cuartos bañoint ercalado comple- 855, NUEVOte, bafio criados.cocina aplia- de

k$agacayliene yadosles.fri ApartamertO frescocon sola-come -
en el Apto. No 3. Dueño: Manzano der habitación, ¡luañ,ci plnia .

de G mez. epto. N9 406 A~- simpreaguae , reci splndd
Hospital '3e 2 ntH.E.:2704-82-10 anta. A hos agen -a aU(os.

L14S41PA4R1TAMENTOS 4 UH-C1 228

1com/uestas de 4 -uartos2 1ba o.s 4
sala. comedor. precosa terraza, V4AOcuarta survientes, con Laño, eleva-der, ag.ua abundan te siempre; fres,
c.s (3araje. InformAn: B-158 Ave En regio edifi estr.n. preinsos
de AméricayAReTAI"dpn Amplia -4rescopartantosdsuna 4

%n Alturas de MiramnT tolab ida Toons, cn ;toas com-r
Garaje, linca telefónica A media

UHE2349. uadra Embajaria arrer cana y Cal.
U14 E-/C4 d alle11 Nn113,40nre L v M

21YNUH-C-11 1 m
AparLamen tos amueblados cnn u

Sy Aconfort Elevador,DO ra i
re acondicionado, telefnioetc. 1 squ11 a de tialle resqu os

apartamenlos In est rear Sala,
Vea encargado en Garaje. Comedor. dos cuartos. closet% esca-

parates, baño. cocina Y ervicia decriados- Garajes individuales, aguaabundante Calle F. entre 11 v L-
UHE2 n-8.9 rea Vedadri. Verse de 1 a 3

VEDADO, LQU4ILO444114 EDD
44nea 14.15. entreya141di44o
Esperanefta Salacaomedor 3 cuai. HABANA, $4,5 y $46

Ytcs, nto s agua 't o h. Moder.ní, apartamentoq compuestosras. tndispensa le buenas referen
ejes Precio. 380 Verla. de 3 a ti -nala-comedor, una habitación gran-

D , Llave. hal. de. cocina gaý; mucha agua y ve.-.

F.447 4 1 54 070

11 tilación. Véalos Octúendo17. en.
SEtre Clavel y Santa Marta.8Llavesencargado. Apto 105.

_.___

APARTAMENTOSE
Vedado 4, entre 13.11/, se
alquilan áparíamientog aca- Edificio BERTA"
hados de fabricar. 17 y 14, VEDADO

Infitritnan Apartam'lento amitela o
F41. todo confort. 8100.

UH-E-2864-82-1 Garaje encargada.

VEDADO. 37fit H-E-3470-82-29

Calle 15 N' 959. e. a y 10
Apart&mento, sala, comedor. 2
grandes cuartos closet. hall., coci. APRA Ena1 calentador gas; baño comple.
to. avadero. terraza ybMeón e]lenfirrn. enc. rgadn . ~, DEl

VEDADO N, 212 ENTRE 19 y 21 a

23 y6 IM90-9-100Alquilo amueblado Apta. 1,4. sa)a- e
23y Fu8-09510 Etrénelos, comedor, t.erraza vista al'mar .eiaoý Cfresquisimos apartamentos todos cocina. refrigerador ropa. Sema.""lt terraza frente calle. sala. co- nas. quincenas, meses 13. Qpl, es-

med.r. hall, 2/4. elosets. baño colo- quina a 6. InU. Apto 4.
rea, cue ¡no. calentador iras.,.servicio rcriados, con y sin cuarto criados FI-3581 t
A um.abundante Verlas todo el -rin -2M3. .

VEDADO
En Nd ' L 02n N Sealqui0an2apartamentos

pd¿ ben ventilados aportarfien- nuevos, frente parque et d erra %4' sa la. comedor y deshabitacionesbaCño ydcocina de gas igleequina 1 5 n
esqu adRosa Enriquez. Infrirma fre:aatmno4

UU-8-4E-82-299

SE ALQUILAN EDIFICIO 25 y K, VEDADO
apartamentos sin estrenar ZONA RADIOCENTRO

con terraza.silla, comedor, 2 /uar Se alqula un precioso apartamento
tos, servicos d crI. 4a / .cIna de con tres habitaciones y muchas no-ga, ,$5, $50. Para Informar en modIdadea, con o sin garaje. l
e]Cmo.a 444Informan: Teléfono A-6020

144o 44/ Ciig yBenvit.114-.1

3 S . UH-E-3211-82-28
UH-E-4237-82-2

SANTOS SUAREZ
APTO,. $38. CASA $70. Avenida Aguadulce. entre San Julio

Sy Durege. Edificio Cambra, se al-
Alquila cae& de p/rtal, garaje, sala, u 44nap /rtamen 3os modernos y411

enmedor, hall 2 cuartos, cocina &a 191= 05as de 2 habitaciones, sala- i
Y Paoll $70 5IPto. Sala,'cuarto b a- comedor. baño cocina de gas. In. I

flo, cae¡o ¡aptia, $18. Avellane- forman en la Cafeteria del propio
da011144al4 11 44utas 134.15, V-7 R.- edificio.

UH-E-840-8-29 . UH-E3 49-2-2)

D SMALECON, ENTRE J K
DOCE ESQUINA 17 Lujosos apartmento/ / con saa-co-

mnedor, todo muy amplia, tres habi-tacíones con eloseta, dos baños in-
NICANOR DEL CAMPO tercalados. haH ycloset. magnifico

balcón. dos terrazas cocina de ga b. -

rEdif, mio dfci dLASKA" ill N/1// 24041,4d 1/2 144 y3

Moernoaraetoshr uatonsvico154 r iaLQU l en -
tos defrecidr as. ome.r d

OPR U -EDAD - P.TA NORCIS

rEdif, pio dfci o luoSyA" 'edic clly92de 8 1/2 a 11r.12 y

a a 2d2,EDD5 14 , 1p.QM s

Verenarad /tda hra. o14 tnsón15411 Dios1111/ ábl144es

.2P yTUNVDADO
A1PARTAMENTO PREC OSSe alquila magnifico A,)arta.

mento de esquina. en la ta Sala, , edr, 1 habitaó n ba o
a ñoe4í_habitac .es nal, 

c nm pi para atrimnto. Se piden re-

.44 4 a41 / -4 . 44 I C N O D E"C M P
ba 4444 444 4444 hbtcoeSl. 14411/ cocina1de4 as.1patio,114 4414 . 1111444

dor, baño, servicio criado in e- 4 frci . 4 /Precio; 5000. nforman

pendiente, amplias terrazas, Y ee- en la mismagunte por e¡ encargado

U1-E-2974-82-29
UM.C1246-12-2!

Veddo.Cale 2 Y ('A9, PARA ESTRENAR

casi esquina a 4'. Esirene es-. Edificio calle 13 N' 255,

tos I1 i do 8 nialtamtentlos entre 8 y 10.
aabados le fabricar. en NICANOR DEL CAMPO
plantas lilas y baja, colm- Terr.z" al frente. Sala. comedor,

puestos (le sala-coint-dor. una espaciosa habitación con su

(ls.4 baño1 completo. cocina v ca-

habitación aluplia 4011 rlo- lntadob e añsconplegabineteria mo-
met, bermosa terraza, iili, derna, serviclo de criado. lavade-

ro, agua siempre, Indispensable re-b año en colores, cocina ferencias. Verlo a cualquier hora
,Alquiler. 560 y 45. Informes en la

44444 la ¡dro 44444441 4444444144

$65.00 y -70.0) 1
homagzzg~UH-E-3372-02-29

UH-E-4015-82-29

APAXTAMENTOSMA YIA PODRIGUE MODERENCOPS

518 Calle 15, casi '@quina a 16,
f r 1 ,amlos, agua abun-

Apartamento bajo de sala, deinle, etitmrpirenos de sala,.
Aoe, una b444abitaci. , comedor,pdonhabitaciones,
cociame gair, uaguafrí y loseis, bonito baflo inter-cocia d gasagu frí y alado- toein» gas, servicio
caliente a todas hora . In- 4e criados, excelentes comu-

formanenel4Mismo. Santi nicacioel§.
Suárez. Informes: B-3175.

UH-E-3233 82-20 UH-E-2935-82-29

AlqLpio modernos 'y amplías apar.-tamentos sin estrenar, sala-comte-
dar, una y dos habitaciones, baño

completo ccina y L4entad4g
Compe fia Electricidad, clasetste-rraznapisos granito E'dificio I'nde.-
pendencia, y 20 de May Panchita
Gómez, tina cuadra Calzada Avesta-
rán y Plaza Civica, tina realidad
de] presente y en el futuro rinfar-
mes en los mismo. en garaje enfrente . M-3396.

--- U4 LE884-42 

ALTURAS DE MIR AAR

Apartamentos re,5nvsnsnar.
a bundante agua. Sala. "·m edar, te-,
,raza cubierta, 3 habitaciones, 2 hsa-

bao. cuarto de criados con su baño
cocina y calentador eléctrico auto-.

m//o Garaje. Rentan desde 5140
Calle 21, enre Alldos v el Puente

.4/ É.11111t 4141 d 1/

de 23. Encargada en los bajos. Informe%: B_2440.

- • UH-E-2448-02-29

BELASCOAIN 1016
entre Cavel y miá.

(Frente a Leatad)

A.partamentos modernos con sala-comedor, 1 y 2 habitaciones. .balocompleto, coelda de gas Y calenía
a rual uler h nra E.a.rg.d. en
Apto 4. 1 4 or es: Tel B-1214

,UH-E-1750-W2-29

VEDA DO
APARTAMENTOS DE LUJO
Calle 14 NP . entre 1 y 9
Calle 23 NQ 0S. entre Pasea y DosCalle 21 199 82. entre N Y 0
Calle N N973, entre 25 y 27
Callo K N9 51 eaq a 74
para estrenar. Una. das Y ira, ha-,
bitaclones. sala. closeta, ete
rambién arnuebladoa
Informan: Teléf. F-3489

4/-E-2444444444.

APARTAMENTOS SIN
ESTRENAR

de sal"-omedor, 2 habita-
cione*, bañ, cocina y ser*
vicio criados.a

EDIFICIO
VIVES

Calada de V 4 ves, en te
Chamorro y Figura1.

Buen servicio de ómnibus
y tranvías por el frente.

CERCA DE LA CALZADA

DE MONTE Y CUATRO

CAMINOS

P LQUI.LERES-LQULLERES,
12 APAÚTAMENTOS

FRELQC A APARTAMNTO, EN OL
Vedad., con elevador YCgaraje,iulo-co-

mnednr. dos habitaciones con bxho Ifier-
04Iadn. nr o y servicio de crido-, p-le 1.9 y E. Informan Máótn. y F-aisB

E-4155-82-30

VEDADODO, CALLE 8, ENTRE TERCEBA
Quint ,aquioedi tic .nuevo, .1. e,-tren., ý."IqAmen b tajos y altos, de solo.~~md-r. h.11. 0-pi- cocina - nmubehe¡rm. habitación, cloaet grande. baño,

1e ra4a 4 patio. Alquiler, 11 y 1 7G, Du14 o
r-514 1E-438142.29

EN AYESTARANFRESCOS APARTAMENTOS
Co 1/ns 14.3cocJna de #a$ con ab

Pérer y G Sutrez Wnormº:
. IENDOZA V CIA.

obispo 43 41 U44 -C- 1.

$35
Nuevo, fresco apartamentos, sala-
v.med.r, 1;%.baño, balcó.n* cal"e l
entre Ave 79 y Pasaje G, Buen.
vista ~.QuercJeta. Una "uadra de
la Ruta 28.

Informnan en la misma.
UH-E-2l89-92-29

VEDADO
4s11 4nos 2 apartamients en pr,r pi.de sala, ctrned, 2 arn-

rolore s intercalado, coc1nR de gab
directo, patio con lavadero. qervi-
cio de c riado.ýmuy frescos,- auatodas horas, con garaje n sin Ael na
forma en la misa todo el dia elencargado. Calle II 9 I05, entre14 y 16, Vedadn.

UH-E-27M-92-29

SIN ESTR ENA R
Apartamentos de sala, co
medor, 2 habitaciones, mu

1;,,. Infanta, 43.a
ladio de la es-luina de Oni-
Versidad, Informes en loa

HABANA

Cuba 811. entre Mercedy Pauilaapariamoenlo a la calle. casa nueva.Uuch a Agua, sala -comedor. cuartococia. a fno 0.Informa : enc.r.
gad.*TRímbién uno interior. igual

capacidad, L%-

UH-E-322-82 2

Apartamentos mo1er oS
25 NO 162, A medis cuadra . n-fanta 2 habitaciones, sala-rome-
dar, baño, cocina amplia. baño decriado Elevador y agua a todas

UH-E-1194-92-1 maye

SAN MIGUEL 457,
casi esquina a Lealtad.

Alquilo moderno y trexco ap&rt -
mento. sala-comedor, 2 gra ndes ha-bitaciones. clonet. cocina. calentx.dnr gas, baño completa, terraza, la-vadero, agua abundante.

SAN 4AZARO 119-123
entre Industria y Crespo

Estrene apartam41 ent.4 modernos.sa-

a-coendor. 2hab tariones. cInsets
criad os , mucha Agua. 1173-1;0. Infor-
man en la mis=&.

UH-E- 34-82-

SE ALQUILANIon modernos, r'ýios y ventiladosapaftamentos on el edificio de San
Rafael 708, rad esquina a Lucena,
con la-comedor, dos habitaciones
b flo tnterc"ldo en coloref coci-

aP as Agua Sempre. Precjo:

UH-E-2V-82

EDIFICIO ARRIONDAS
25 y 0, VEDADOOSe alquila. esq. sombra, un apar

tamento dos habitaciones, bala co-
medor, lujoso baño, amplia colavadero, dos grandes elosets, servi-
cio.ridos, 29 piso. Informes en elmismo se exgen referoecw,

Emp.-UH-E-1696-82-

FRESCA PLANTA BAJA
Abundante agua, 19 N9 13054 entre
22 y 24. Vedado. Sala. comedor,2cuartos con closeb. escaparates.

hall, baño intercalada ompleto.co-·cina y calentador de gas. servicio
de criado&, avadero.
PuedeUverse de3 a de la
tarde, incluso domingos.

UH-C-1202-82.

APARTAMENTO
AMUEBLADO

Sala-coniedor, 24, cieina y ba-
no. Muy fresco. Magnilficas viascomunicación. Calle 6 N9 209

esquina 11, Vedado.

Obispo 305 M-6921

APARTAMENTOS Y PENI
HOUSE, VEDADO

En recién construido edificio, có
modos frescow y sombreados apar
tamentos Y pent-hause. Sala come
dar, dos ampilar, habitaciones, ha
ño de colores intercalado, cocina :
c alentador deabuena haí
SIntercomunicador, garaje, hasurere
Solamente tres apartamentos dis
ponibles. Véalos e Infórmese e
calzada y F, Ve d.do

PASEO y 15 - VEDADO

tos nuevos. Grndest
rramas. Salas y comedore
lujosamente decoradós. 2
y 3 habitaciones, cada una

-onbaño completo en co
lores. Cocinas supertio
dernas con extractor d
olores y de basura. Cuar
lo criado, baño agua fría
y caliente. Garaje. Eleva
dor.

UH.L1964.E-9763-82-29
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LAMON - 2ATISTA
11 AT.QUILA CARA ' CALiLz a

flawton), entre 16 Y 15: portal, #&]a-
d.r d. bafi., cIq.ct., .0ýi-

o@ gas. bave en el 514. Informes: M-1103. S

come

3, Ak AMOO -- CALABAZA1
-k Y A. 1ARSO

AL AL AA1AA, .AA OJZ O A. AA SINAL.5

Portal, cala, cuarto, comedor, cocina. d
;náx un terren1to oquJn4i propio para cq-
mercio. Celle. luz. egu & Tod $1,000. 5ta.
y Progreso, Manfilla, ruia 4.

Y AXAXIXILO. F~ Til PLATA, ALQUILO
, Verano. Inmeffiata Club Kaiwarna. Tc'r-1za, fiving, tren habitaciones, tres bañan.
Totalmente equIDada. B-59M.

9-3886-00-29.

a£ ALQUILA UNA CASA o« SALA, MA-
Jeta, portal, do& habitaciones y tritapallo,

135 pes.%), Joaqu1n Delgada N9 18, r,,to
3. Informan. TW 1774116. Mercedes M.r-
ti E-4057-98-29
ALQUILO CASA QUINTA MAMPOSTE-
ría, amueblado, 2 cuartos, sola-comedor,

cocina, baño, portal, terraza, azua,'mucho
terreno, un saratorlo $75.00 referencias. Re-
parta &en Matlas, Dolores y Carretera Cen-
tral, calle Avenida de¡ Río, entre Mi y 3#
Villa Negrete, Verle .1 dominio. dueño
Maloja 365. E-3946.08-30

VARADERO
Alquilo Irtsquiaim. casa ntiev,.ý r.mplc.

lamenta equlpada. Primer. y 34. Jardin,
portal, mia~comedor, bar, 3 hbitacionu,
4 ejoses. 2 bañan, cocina. pantry. aar&Je.
Inlormon Y-3750. Srta. Dubois. D 453 Ve-
dado. E-4242-1111-29

OPOXTUNWADi A L Q U 1 L 0 CASAJI,
grande, chica, retormadm. ca udables.

baratale.ý baños mar prIVAdo». temimreda
b permamencia. Venta pronto, con o sin
muebim, por meses. Real N9 17. Colimar:
111-91121. Extensión 95.

E-4314-98-M

GUANABO

¡unlo, $%l., Veras del sábada 29mqujl el§ mamposlarla 05N.OO, mayo,par la tarde al rnartes, 19 cinco cuadras
después de la Cam, de Socorro a la dere-
cho. frente cesa de piedra.

TREST INN'
Con atractivo@ Ipreclos razonables.
u alqu~ caballos por días, tema-
na; o mejica en un ambiente &Ua-
.Oable do playa privada. cabañas
elegantemente amuebladas. cara-
puestas de Wlebenet. baño, dormi-

torio y poreh. Re2t Inn Jalmanitas.
con otscína de P.eceso exclua~ a
los inquilinos de lm cabafim altua-
das a la orilla de] mar, con servicio

de restaurant par* qutenlo del - 51d:mendlezar de las de] clas de" un
o flo . mar en ta, noche puqde ha-
cerlo:iluming* piscina Y la pl*YA estándas por reflecturos. Infor-
mes:

Rest tna, R M 7, Jaimanitas
o Jardími "EI'Fénlx", U-2

U-2347.

PLATÁ TARA"
Tengo Viara alquifar uta toro
da vulas e~ de 2 6 3 habir.12.:
neo, comp te wnúebladu y
equipadaí%De:noz.o
mes:

JOSE~M. ALVAREZ

¡ ai ALQUIAElrd Varadero
¡~ ~ ~ ~~U 1AIALAIAAAAA Aiqga~I El BxRckAAAI.,A

An '11 forAAALmLen A AA s AA'Ay a & AA A-
A ~ ~ ~ ~ i AL ALAAArenOAAAA

AA~AA A AAAA 20. VeaAA4AA-A8SRL

AA A A-A-AA J11AE279<JA98A28

W-7 H.IWE.3".92.,"!
1
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JAL AAA-AAAAA AAA-A-AAAAAAAAAALA -

ser formal y cumplidom Sueldo _4Ü.0¿0,Reilly 364. tercer piso. E-4219-103-29

89 80UCITA BIRVIE TA PARA TODOíý
los quehaceres de la casa y lavar paña-

les, Sueldo $25,00. Referencias claras. Co-
lle 24 N9 359 apartamento No 2 entre 21
y 23. Vedado. E-4747-103-30

. S.SOLICITA MUCHACEA JOVEN. P
r la HZima y planchar la menvidene

Prefer ble dormir en la cojoesefón, Sueldo
$20.00. Sra. d. Serra, sille Quinta N9 '108ý
entre 8 y 10, Vedado,

E-4140-10-29

ROL12TO MUCRACHA PARA LIMPIAR
y lavar alguno ropa, formal y von re-

ferencias. Informes: I-M4, Luz, Oeste 1,1,
Víbora. E-4246403-30

SOLICITO CRIADAý.1BLANCA, PARA TO-
dos quehaceres .arte. Referencia.,

trabajáir por horas. Informan: Infanta 9,52,

señora Gloria.
E-4110-101-29

SE SOLICITA

criada o críado de comedor, blan-
co, ue sepa servir rusa, con refe-rencias claras. Buen sueldo. Infor-
man d. 9 a. M. a 4 P. m~

Teléfo no F-7561,

E-4174-1W-u

104 COGNERAS - COCINEROS
SOLICITO COCINAR, LIMPIAR Y LAVAR

algunas vi~ chicas, mujer hisnca,' a-
ludable no más cuarenta añof. Sueldo $W.
Dórmír en cologación. Llame U 3305 para
rnás detalles. E-4041-104-29

SOLICITO MUJUL, DE IKIMIANA EDAD,
(38 o 40 &Aos). para cocinar y limpiar,

corta familia. Sueldo: $35.DO. Informes:calle 6 N9 454, esquina 19, Vedado.
E-4174-104-29

SOLICITO XIXVIENTA COCINAR Y Llú-.
Piar. Dormir Colocación. Avenida de la

Universidad 456 segundo piso entre Jy K,
(Costado Universidad». )

X-4208-104-29

SOLICtTAGZ COCINERA DE MZOIANi
edad para cuatro personas, con referen-

el" claras, que viva en Jesús del Monte y
duerma *fuera. Telétono 1-7142,

E-4116-104-30

SE SOLICITA COCINERA QUE TZNGíireferencias claras Y Répa su ObIJIACIón,
CAlzada de Columbia N9 154 entre 8 y lo
Nicanor del Campo.

.E-4129-104.2
SOLICITO COCINERA PARA TILEs PEW-sanan, que ayude algo la limplene. Duer-
ma,:n coloración. Caza tranquila M 2ofi
ent 1 y 19, Vedad. $30.00.

E-3955-104-30

COCINERA .
Sobelto cotinar y limpiar apartamento

cinco de familia dormir colocación. Tener
buenas referencias. Suéldo; $35.00, repar-
to M~ar, calle Tercera NI, 201. essnuina
a 00, £~Mente 2, primer 0120

1 Z-1112-104-No-

113 OPERARIOS- APRENDICES

SE SOLICITAN
CARPINTEROS

caA. CabaretA-TAApicAnAla -
raa.SA. JiménAAz. q

114 AMÉTES - VR-ENOD^DORER3

Na.5ar'. xp.ýíen.i& e. la ~lla. señ.rGuerra, Sý Lázaro 60e. :!= 4 a 5 de la
Lard., E-1112152-114-29

BOLICITO EN EL rNTERIOR EN CADA
queblo representantes vendedores para
1. famosa pom.da I-liambolin." .ntr« .1
pelo ensortijado, Escriba a Merced 277, Ha-
h., ~larid. So ct,_ le erriti~~ ,l,
cajas originales de "Mambolina". y vndJ-
cione9 de venta, E-3919-114-30.

VENDEDORES: HAGAN SU AGOSTO
La novedad atómira: Clifeles 'Tixie"
con .Television". Caja de 100 urildade. al
preefo.especial de 60 centavos la caja. ¡El
70'/ý de ganancia sobre %u dinero! Mánde-
nos giro por $3.00 y le enviaremos 5 cajas
par& empezar, ¡Pronto, que se acaban.
"Amerfcqn Candy Distributor,". C.Ile 17
No. 1007, Vedad., Habana. E-3808.114-29.

Vendedores Ambulantes
Se solicitan para articuloi de fácil ven-

e uso, domésticas. Precios bajo,. lo-
a.: 1.3W3. Trida. h.,a.,.

E-4097.IM-29

VENDEDORES DE CONFITURAS
Gane buen dinero con nuestra ' confit-,., am etican .s. Art, culo, d , gran venta,

coro' Cigarrillos C*.], Chesterfi.ld. Luc-
ky, de dulce. $Z.60 e.j. de 24 cajetillas, pa "ra venta a 10 centavos. Mande giro por
41 .60 para una c&Jn de muestras. "Amar¡-,
e" Caxidy Diatributa,.", Calle 17 N. 1007,
Vedado. Habana. E-3810-114-9.

HÁGAR VEODEDOW DE CONFITURAS
Rodríguez, de Cuete, ganó *35.00 la, &e-

mana Pasada. López, de Morón, hizo $28.00.
Armienteros, de Nuevítas, cerró con $47.50.

t ¡Todos ganan dinero con nuestras wnfitu-
ras Arnericanasl Remita g1ro por $3.00 y le
enviaremos do. docenas de "La Rueda de

la lPortuna", riýulsíma confitura de Hoaftw
dulces, para venta a peseta !Vuelan como
pólvora¡ '*Amerlean Cand y Distributors" d

Calle 17 No. 1007. Apartado 4093, Vedado : B

Hab.na. E-3807-114-29,

(001TURAS A PRIECIO DE POR MAYOR
Establé.case en el o die coniltura.

americanas y gane de Zlaffla $15 d "rlo,.In- k
vIerta $íLDO en.10 e.j. d. . 24 un¡ des ccada una para venta &'10 centavos. y ga- 1nará el 50-11 sobre su dinero. Al recibo 1 e f:
gira postal por $1 6 .00 le embarcaremos lo
siguJente: 1 caja de Julýas de Frutos "Char-
m%" Yn - d. Chocolate con leche "Su-
chaid . Una de Cigarrillos de Dulce *'Ca.

mela","Chesterfield" y "Lucky". surtidos.

Una de tabletJcas café-Jeche mechadas co.
~. y una de t.bl.ti-. ¿até y lýchý. J'n.

caja Rico Bombón de Coco. Una de rflik

Shake, y otra de Milky Way. Una cala Te-

hielos. Choclettos y otra de Coconetto.,
Total, 10 cajas, 240 tinIdades, por ñin $18.
Usted le sacará $24,00 rápidamenle. ¡Monde
hoy mismo su pedidn! ~American CindyDitributara", Calle 17 No. Jún7. Apo &do

4%3, Vedado. H-le~. E-3805-114-29.

V~ ES DE CONFITUM
9 En toda la Isla ganan dinero con nue.-
- ira exclusiva llnea de confituras a~ ica-

ný."Bft-C>-Honey" jPedacito de Miel), el
rico crocante de almendra, se vende cemo

r pan caliente. Mande giro por $1.60 y ¡e
em.arcar mos cala de 24 tabletas, para ven- 1
ta 1 c:ntavos. "American Candy Diotri-
buto.i. Calle 17 No. 1007. Vedado, Haba-
na. E-3809-114-29.

X_411117-1= A A OS ENORES
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úoiLIAALpaíAs apialiaLLLALA
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551. Habana
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lis OFICINISTAS

REDACTOR DE
ANUNCIOS

AgcaAAde ALPub ldasliialos
DevIAIOn Dc oywiErA reAriNAe

met iteeablgua eprA ni

jýAn. E iAformesAAAL Ai ALLAA e

d.gA-lé.A5Au esaocvaA pia-A
e O LL nmatpas dA ,i.,l. .

DARIODELAR N

O SIIT CARJIPRAON UV

ALAA'L>."A-A'lE-SLSE-RAEA A lA ATENDER ipoasA A ctividaíd , hoadez
pLaa aloa asL, laat- d . trec.e.T], U-3.124LAAIILL AíArLAIA erAvLa. InforAA eAAnuAstrosLen
Ilás, artónd, A-Ae.DA-AA-A A-pA LAP&LLIAAAAAAI(0NA AUAAAd At AA

A-LIA-AAA-.AAAIAAAL L L AIL,,L L i, AIA AA'DEA I,í. - todos lo Iao dees a idd
ALAándA ispuesoa deLmAL-ALA .A. L33CI L-4199 AL;1n M-1506.
LrAAAprontALLamn Aesu ApLAL AA ALSLRAA. OE I FLC AR TEE--.3A-15 Il

de¡luelALIA. La i prsónes.A1,n ATAAl_,11. 2--11A n 0 SOL.APUS
A-A máquina. La funcóL ORDO:PRLALALI.(011F-CMRO PREAM TREOE-(lA-e -Ad. A-A LAdeApA-ApALa? l e. id iitaio eb ^ rn ~pL,,-anArla~ eAmrsrALLAAA-LAL, OLLA, ALA-, ~~PAl - ui de32.00 - ].mateil tALpAALAL A-A. porue vAAL ngaLnl__ absouta_ visa-________ aral ____________de_1_a_2a-_m__

LAPAILA. CLALLTíAeAqLi.lAA-,3AL dmAALio Aa- LuiaL o a rcl nlsr lua

lias aííRenéALí RodíguAz. or, -- l 1A~- lA. 1 A Ay P LS ESTASEGRTOS

AL AAl -AA-I A. ta.4 An UO OVLES ACCES I .61*a
A A 1 1 A i AA A1 111íAlBOAGADAOS AY A NOTAAA A1AA AAs1AlAA.5A0A1 AH 1b.An

ASDOTORSRFEMEICIA- -AVISOA _LSIL1O

lis CRIAAS -CRADOS ~Pd. de P As iAilIA.,L .d. PRCL ARE,,;,e , . Si BS3AS.e
* LíA AlA~111 AL7CAApAA A -AIaILA IIAAL4, Pac

DESAACOALOCAARELNAALILA DR RAEE L ENAT DSA OPRR0 E NDA Uy
Dopar ALA A-a, 025pls.ALL J- AíAL i. ALAL A~h ~n eAA L A-A L A ALrne

SEOFEC ELAD AR CSAPR-bidR e NE, Adm nitaTción ALA d.A LbiAAnA
A A II iépde% nsiloi edo e. ,L A1A - ildete Adl a baollí l 1 ATO O IL - AAAAAA . AA A

E-33.56- A A3A30 Ab.n A M-321 AA.AA AA 1 A A 1 A A 10~A L AAA IR AA IAUT S A l . AA AA

SE OFREC UNA MiAHICHA AL 14¡- 1  d.mueb

¡"l-___________JOVEN CABLANAO. dTl%- AL 4 A 1 p e. 1 OSMUEBLS ROA
wLAAIAAA iAl AA AA AAIAAeAlA LA ALAAA AL gid., ~ulil A.1IALA AL

perenia.Bun.,re-eruo 1--- el, EecAA cdy meitAA a .3A 5'ilAm ALB5A03íA RTICUL. LA RE B5303- 1Ra . -4143 11 .1 C. cut - 10 . E l 3 4 3 6 1 6 A llí L ALA LAL L I

ASUINA-9,15A0 A c 1 1~LAL 1A A) hAlAí.>AAALA.d

SE OFREE PARA ABI- .Compro mues vendseos
larirey eser Tef. Wn4 D . A ELA DO ARADOA A EALA-ALALLPlanos.ARefriao

noTTAor iDA leA ysi tni 13 .10 a3Csl ta rti:8 a 10LIlo . AAI;arL aL LasLaLcomlA a -I oUe i y CIAld o :Ar Z l .A e é o o A 0 8 1 i a ! r o

El¡,

ftera, buena mormildad, entienda ilgo
de c.c in. Tener K, ?.61 -
t.rl.r), en t re 10 Y 21, Vedado. Pregungar
plo E-i4t. E-397"03.10
99 SOLICITA UNA XUCERACILA, rARÍ

~nar y los quehaceres de uno cas.,corta famili a : j. P. ~ - ~ '1 - ni-fiao 1 u no va al colegio. T,!-d lencim.
Tctí- M-3430. 1 -103-30
SOLICITOdfUCUACHA DE 39 A 25 AÑOS

criada cuarto, referencias claras. 70
ý194 entra la y 20. Miramar. E-4063-103-30

Gasificados AL - DIARIO DE Lí4AM'IVARINA.S¿iSAASAA 28 AO'eAArASiAl eIAil 2

A N U NCIO- S LC LAS1 F C AD0 S- D E AU LTIMA 0 t
el A3 LA>CTRS Y F LS ASDCLSA

ALQUILERESALQUILtRES ALQUILERES 5SI LICITAN SE SOLICITAN SE SOLICITAN SOFECN IIAAiA-edadaE--N-AA
iR A - WIANO EARTOS v1 JS EL NLMTE E iRORíRAL«QU(1IERS VARIOS 104 COCI A OTEO I GNTES TAIDED R 71 OIIUE ATSLAE-L-HRSOLES *'AL

91AA. CA DRAAAL AALA% s. AI AILA ALQU L A ALAI A V14IAA L AAAA AALAAA A SLAI. AlA A LA ALIAAA IDIANA ALíALLD AD O rI7 OI I TAU VUD 1-,AT-11t%1% V %% 5la.AA A AAA. A A Au . -í carA A ita aAA A i idA A AIAA AAALdé snis A . aL frzsesaILA. AALAIA aal ,oilaALLIAIA replasA L Ay lmJn, ulo$0 H i kl!. p e d ,~ýJ;~ ,! ',1l,,' ., , ini, A freAL te , A , s A i omLA rA IAd porolA L A1LA AA.A(,AA A1l1LAALAwALLAA AA, AAh L',AA ,, AAA AALAIA A IL 1
laro ao, cAA inaAAAAL A. oceaAA LA ULAn ALA. AAA c Alt .a nc art, L*-cal feri2caLtasL a ñoAAAAA LA LAe u ¡u t 4 oi5 ,Y85.tn ybañomlA eAoALA.1AAAoAL AA __~_.O________._Y>._d, _Iik

"1¡1%ALQIALAIZBAÁIAL XA E nIndstI. owHGI AaAAAAELA.ALAACAMP, AI'tá l uL AL AAAA-LA-3ALA AA-A A A lA- ___ referencia.,__ .__ d._ da-___

A-an, A.Lrn A -Pa Alació A, AAAPLAAAA lAAl l L -- A AA AClUB AA lAELA A Al A A AALAAALAAAA A LA A-LLLAAAAA A lA LllIl l
AL L, -AAAACOAN AAAASA- EAA A LA -AL ed edspatsJdpn E ILCT OIEA Q1.VLA ia Tp .tli -- 1 TANAl L AILA AA A, IAL11Í-,- -K-fR-1-oN'¿ K T A TO N S SEX A

Dos A A L A .LbgeAuel'16AeAtALA.léALt A vA:A ienAe AoA-estaAadALA. AeADoA A, d. biAnA o L sA SuA doA A 0 A 0AAalA 23 A9¡jArA AnA YA A 1n.AxqAiti,%ACuA-AI:ASA.¡( íVtAS1s A+i]sAA.5 A,0
alALALAdr, LAAñó y ra-ntla- í A L aa LaA r al aldo h- bL tioebió ci.d ga.or.U.wunMp- .DyY. d~ dA2AL A SE ALQ ILArbajr d

1. A eni & C ra.lulo ent e ds ¿. ~ or w, b ño-Int rca ado, com dor y ga *Jt -c arto Y s rviio e crado . T c. E 207 ¡04 30 twilde rupa and . Ilán enosgir p9 $y o d.1 ~ - J ST, -1S

.U A Ai . L, y .Ala aadaAL AL QUIAAAAL ASA 2P ýbaAAIO, - .lPti.A
;tnaLAAL.e AgllA entroTres tomo ine alna do. o AA o SEA QULLA A LAAN9 29 eAre AAAA. llaAAL AA Lla ve N OSCTD DEAQ OL ICITAOA AAA, LINA. AL LANA, AAA. AATLAAAAALLLL L ALA A AAA II _ _ _ _ _ _ _

ALA- AAAlAaAAAA-AA.A.AAAAuAL tesAiLAAA ALALlAANA*A'.TALA4LAOCULLILSTAS A

__epaio_ reio___ Vea*1_ a$_.__fno.c_____o a fno -- 6. i. 34 yA4, MrLraB-1A 459. AAN
AA ~ ~ 1- M AA-A-A-ALA-L-ALALA LA AE-301 - 01- 3 D.L51,LAAA S L IBUJlA NTESAllLIlý! AlAAI

,.Wpotlsaa al 1, oeoT,:SEAQIACS nIROSL . S e31 A. AAIALLAI AaLALL. AIALLCLI-L íl ILIAA ILI
ALos a aAALAA.l A.ALALnAAA.Adr iconsboIAAAA lla o oia y < S L ICi]J N la,______Y-y¡_12________ TERGSARLOSOS

AIAAAAAAAA iAAAAAAA. ifS mi nteLbra OIONCST RAO DISTAS 'II, 1, . 1 d., l e,1~,,_-___ __ ___ _ y-L5.0 a3,M ýv .na- L-I q'AIL LIAA AA AAl CViI ;,1~~A1A. FR AIIAI

AQASA.
1
A ALLA NTLA »YALAA.A- EARTO MAENADAOZAA.AL A L SE LAA. A LA -,.nr evil elso1 efm ra'u ooza a l i J-s

24 a- al e. rtresI a btoeañ, LBLANCLAAALISTT TRZ A LALAERCDUR lLAL ALIDALE A NIA iSoAALA- ALIcAn AavadArA.A1 Al HALLICRAFERS LAL íL

11% SanS - ALA.la, rL Aio A 42. A-AAA31._______fondo:__139_17AL . AA LALAILA AAA A AETA ALAN A ALAAA Lawo. , a' eAnlisuLa ppei B-AAALA LAALAALALA.LL .LAL.iA L AAInfr a A AAIadANINS¡AinAA 07A2 Al-ALA NA-A.AALELA-:"IA
A19 ALULAAA2AAPLATA AAADA D£AA Anea A E-4161-1A5 noAYAp2 AAIALAAbALA.ALALdaAA TA Al ____O__________

LQ ~ILO L LLAIDO* ALAL A . LrSLý in A LAtr IAlancay Qint DELA-ALT 971142LA AAAiLeAAAAa o qeALA1
coeor desiiii A AAAA AA AAere@,pedints AL-AL 22L DAA1.0 AAg'GOA AAlAqAiAeA$60.6LA lAtl l:aL A DAlA e'-FA-LAAA2 - LVTEAAI OSL

h abiains aoItraao oeo, S O I I A qiaqetaiganALAmuestBraA Si - no. 'I-Alexlí-I, '-, IALAAILA ALLAcocina #¡s, un cuarto, seArvAicio criALAL a Ados. LALAAANAA a n Hmlete PesntrsLe LzA.laiiadoU lA-ALA A IARA- .A, A %,.A) AAAIALA
IALodAeIrAnoAAyALpILA AAAAAAAA CAal 110w.O-40923O.24 sqia N omotAa 2aILíolAALIC A TE SdSAA-EdA(hLLAp-, ,. .d Acý.T.4

,o .atacm m ead AAA A --- FavordéavaiAALA teé no tadeA939 __0931 _1,_____________-tw_'11',1~ ._.____M_,28>__j,,
LAA , AL~~l AAAJAA ALACA A'BRIARALALA A-A LLlocA-idAdA-LdelAin.4uad,3,,ó. aAo . A-A-o-yAA AA AAAuIAArescaA jAdín, garajeLLrtaL112789FLCiNesSaAalqC OlPR ASerad~arj, elfrtmuhaauafxd. uat.,eo.ta añ ntrcldo.m- u alnve d 40 te AA107 4T y A-AA Ueio d silsA one oe rc5455A9 iL a nte(tAALA-A- L AL AtLA Q IO EITcooiaes Aos ladi uaA e- L et odrocciS aE ntdo A LA A~PA-1A'LA'-AdAL y dhA IAAAda._______________5 _ bvadr, a Qu atEtPlma ~ .I re, cn poasA LAA0 AAAIAALLAAA sA ARA enD Excusv r o RALIAl Ap~41

A A-A14-AL-AA-,L CAAAA25SAAAAA LAA L5LAAAi l AIAE.-ALAAAL.AAA3 OLLAASA.LAnfoImAn, ____________________enLa____
U-"-A - 1 nAngual íA.AINSTITATAIALIAeloA ALAAAA OLALAYAtele- AqLAA-TA!.Wl3510 QUIROPEDIST __PARDO____

ÁALpIAáA E-A4331-92ALA 2A9AALLA LA A.onLALA.CAAI SALbA oficAialNAAA0A
AIAA.yParaAALLII 17710 ELA -. A-AAi-LL-LA MENIELEERL CNR A D o 151 OERTASUARE-AMAS DLPE

,!AK 26 ýENTILE U. POnTAL,.ý - IMADO zýl. ýOLO!!' JOVETt ý 1 sOLICITO

115 lIOLPICITA lýA UC74,10HA-PAZAA. _ entre Mo~

le-4318-103-30

99 50LICITA MUCHACRA JoviN EWL-tre para ayudar quehaýe," Emerale:
.1~ fa-lli. ~t.- D.h. d- ~M-I.

11 i,
11,-ý

30 1-1-

refer-nal, y-%--- .- ~ H-1. . -11.-

. .uleácr WIN~a ^E

mi-
-k¡¡ =

1.- - -- < . -1--- un-4~ 51.95-U 11

LIA

SE SOLICITA UNA BUENA ClIADA DE
.comedor con referencias de casta parti-

culares. Sueldo $35. B-5940. E-3a45_lo.1_3o.

SOLICITO CXIADA BLANCA PA4A Taz-
bajar por horas todos quehaceres matri-

monio bolo, necesario referencias. Informan
San Ignaclo 156 apartamento 202.

E-4111-103-29
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RE ~~ ,11 cRElE no ERE RR R aE EoEs, OEEaeroEER, pEto. LE

E RE l,.¡, - RE]E EEbaaý pra eEEE

ARESA _____ ________etE. Infores: drectae ntReEe n
C-4121EEEEEEEEE REs miEsEas y El Se. GuirOEEEEEE

-l 1 RE A RE A B-3309. C-1201-49-4

10 DE LA, MARINA-Sábado, 28'de Abril Rde1951

VFETAS Y VE NTA S EV E N.T* -
Ev8 5 L PIUTABID . 4lME0 Y 14ITE4 h

CASAS

REPTO.ASAMARPTE $35JU0

¡QUE EIA CSQUI A!PM
deRRE Ete nfor16s:0Dmeos FR70
ha dE, dR1, 0e.EEE

E-1534118-29

RPTUNIDMAD! VENDE-0

210M~r. d 1m BEñEs,

REebladER, 2E]VEO3UNA ZUE,~er¡ n ide.475 ars.reta 5.0. benEd

o.1,400 vErREs, 5,000.00, reRREE-
iERO$10,00 en EhpEoea. LE-
ERE HiEjE 'Crredores coegia-
ERRE DoeyTeeE, FO-2300.

E-1040-48-6

FABRICAMOS

A GANGA DE HOY. ¡APIO-
ERRERlE' VendOeEmospoi

10,000 RElEE 13.06 E 50. IgREE
k683 meros. VaenEaE 10000

le casa, 2 plRantas, bRjEs vacEos
REROEE ErentrE $400.00 mnu

es. LosEaeEREio. ECrERedreE
RIEREERdOERER.oe y TEre

M-2380. E-1041-48-6

MIAMI .ti.to

iaEE qe leREfrecen asEERE wkrii

E E ERRE. . fJ* hsa 1El

u%,sl eago prInerees SMPEkos
y enCdráCsuCRIEgpErE

CESEJEomáseconEmEEpEdrE N,fio

rdaDJO, 1 PLA,331NA VACíA.

VIND VEDAPOPEDO TD AP

EoEbEdEgaEME E RElRE RE ER

SVENDE EUEAECEASE EOENElEUEAETES

48 c5
VACIA. VENDO LJINDA CARA IMILONO-

lifica decorada, potj. E.¡&, WC baño
od rno Intercalado, cocinis-comodor. 114

lado, c4dentador,ýrtluchá agua.
puerta. son Ledilardo W7

Santos lluárez, dueño la mi.nia 2 a 5 P. ni. r

V.tré.014, -QUI., j.rdIn, tor-lt. -el*,
compilpr. 2 cuartos frente cristales. Otra
SanthA Suiros. 'nueva, vacía. 3 cuarto., se-
raji, preparado para altos #J4,000. Puede
,¡el., *1.000 htpt-. al L-s, sie-
rrA- 1075 de ]0-& 1.

SOLAltES
REPARTO -PALATINO. CALLE rK#Mll

lles. Solar, 1.100 V con frente . -101 c-:
fije Proffi. par. nave . c-. da I-te- c
-. nt. S. vende barato. InfQr---; M*r-

Son Salvador MM, Alpie. 2.

SOLAR, VEDADO 28 ENTE£ 11 Y 1» ACZ-
ra sombra. mide (10.10 x 40.90, metr-#) a

dir-t. P-2136
Ll.IM-49-3 -my

PLAYA MARBELLA
.Solar chico de ÜIM metros a 96 vara.

f~.le . la eran realdencia del Sr -Aspuru -. dos cuadros de la nueva Vi£ Blanca el
mi,.d., á. h.,mo- de tu playa. G.W-
nab. Informes en la playa ý Manolo fierr#-

1. Hubana, al T.Iéf-. 1-72211
9-9211-40-18 My

MARIANAO
S.1. Catalina pntre Ave. Columbl- Y

Callejón de Medrano. Reparto Orienlel
2.824.90 varas; a $6.00 V. Informe** Caylos
III.N. 713. Teléforl. (Jý2144.

INVERSIONISTAS
Ofrezco esquina de fraile de 1210 veras

cuadradas de terreno en el *ReParto P4-
r.i-. dob cuadras de la .~&. Ptecio
atractivo. Informa su dueño. Teléfono
W-BM, h.ru de aficina. 111-2010-4111-29

ALTURAS DE LATLAYA
SOLAR DE ESQUINA

INSUPERABLE
Vendo la esquina de la calle 84 o

Avenida de¡ Polo, esquina a La calle 10.
Terreno alto y esquina de fraile Precio e
inf~.: Lili-9593. S. dan ta.llíddes rAg.

PARCEI.AS EN LAWN
Vnd.05 grande. y peq,.eflmy alcantarillado Ventas a Pie yu _

.1--cont.do Gr.ndes- -de- pozo.
rxcelenten viu de. comunicaclón TranvIas
L-2. L-4 y M-15 0 ¡bu. rulas 13 4 23

79 Trate directo con lao dueño. rý la
cal] e In úmero 166. esquina s C. en LAW-

T éfo.o: X-4752
F-7779-40 mayo lo

Magnificas PARCELAS: $4.00
Mensuales. sin entrada. 4 minutos Gua-

In .1 r~#t.11. 2 ~t. A-Mh-

iý.íjGíi

Yendo Miramar. $2,750 y $3,160
En La esille 74 y li. p~ciox- p~el. de

278 var" y 334 varas. otra esquJna $3.429,'381 vara. otro 74 y 9 a $7.50 v"&. Alfre-
do Zald en. B-7319. C.De 72-A, ezq. a 11,
Miram~. 10-E-2248-49-29

SANTOS OVAILEZ. VENDO TgJt«ENO
llári. de llx3G ú.I. por tabriew. B.la 17
19 entre Genexal Lee Y Laícret, 88,000.

anico precio. Informes Pl-Mi.
E-3124-0-29

VENDO ! SOLARES DE 1.84 y 47.47.
j1luz .41 veras cuadradas, a $12,00 vera.
4 B. Zayas--Y-Ca-r-m-eñ-, -al lado -MIfirlo
nuevo, VIbori, Amado 11 « ~ ,

C-1141-40.21

VENDO TERZkNO 15 x 6# A 03 VAR
Reparto San Juan de los Pinos. Junto

la Calzada San Miguel Informa: Sánchez.
Amistad 454, departamento 6 altos. Súba,

no pregunte abalo.' E-3027-49-28

LINEA ENTRE :1 y :4. VEDADO. 89 VEN-
de. 2 .1.- ~- Juntas . .pe.uo.

de 14 por 50 metros cada una a $26 la va-
~ Informes: N.tari. G-u. Obispo 3"5.
Teléfono M-11167 E-'271,2ý49-10 Afy.

SE VENDE SOLAR DE :~Afl VANAS
cuadradas próxImo . la 'ciudad. Informa

su dueño: B-55%. F-2736-43-28.

SOLAR ESQUINA VEDADO, UWXA 11 -4

con 982 varas, propio fabricar rpcrte-
menta», dueño directamente. 11-40U.

E-2W_49.29.

SE VENDEN SOLUE EN EL AlCrARIO
Santa Inés, en*e los R. L-awton:v llatia-

ta. a $7.00 V. con facilidades de pago. Pre-
guntar por Guillermo en Avenida de Acos-
ta No. 454 entre R&. y Os., R. Law1un.

VENDO: $2,000, $2,500, $4,400
En la calle ¡Cessal, frente a 1. Eseela

MasánJea. preciosas parcela* de 162 varas,
220 V, y 337 V. Informa Alfredo Zayden.
B-7319. loýE-22~ 1 mayo.

CALLE K. FRAILE
33 . 60 ~tr.s . $30.00 metro, listo paraf. brícar. López W-O~ de 1 a 3 P. m.

1- E-3540-45-21

GANASOUNICA POTU

dR.Y ER.40ER$6.12.2oro.EYEE0 R3.6E-
REEX4. 58220 -y oe.CElE 3 BER E y.

dasEEarE. ER5EE.E 197IE 21y aERE

E-50-4-U9

SE OX Bili= , CA: 1

nlelpio Habana, ¡%,el vaya tvent, K d4 V.-
ton otra UL. ca te mlejacal

Í Znie quinta Canartas, 11
do, , S. WI - "o b.

,ata, informan TeJéfmo J1-1411,

TEM4ENO EN LAWTON
se y.". en la calle Concepel6rw le"-

ýno.d 11.79x511.911 varas - ~¡o vu&4F# 6*Z.L. y tranvía#. Totétono X- 1»0

Fffiw RUMICAS
trisic4t r^aA azcazo o zxrLOTAILLA

regadío en Ceibe de¡ Agua. frente a
La C-cier. W. y¡. 10,94 me~ a
centavos metro. Informa BeJar D-=

FINCA -MA1 LIA ZIXiWA», CALLE WOL-
Arroyo Arenas. Ute con e~ numPowte-

rla, *5.W0, Lote 114 caballerla y camulén
4e 4^0 varsu, a plessas. Atua. luz IF-1170 1

L-T12%-PA-22.

CEDO omow FINCA, A~ A'LIS DE
raza. abundante pasto. Carretera Re~

lloyer.s. A cinco min.Un Habana 1,tor-. Teléfono 
X-402.

DUZ*O VENDE DMZCTAMIINTE rINCA
ersanza, reses, y terdna. % .*b~** P-

lo natural, río# arroyos y otras aguad".
= U ri y carbón, Inti-

XIMI Está dosocupada. M~IbirduefQ. Finca S.enta A. M.tua. P~.
p de] Ría. P-1613-110.30
VENUIC£Z DIRZCTAXIZNTE. FINCA ME-

di. ab«ileIlw, $3~, L. S.b.d. C.P*
madera, árboleo frutales. Vacía. Apruos-
ýha partu.ld.d, M.".* de Gó- 251

PEGADO A -GUAN~ P ROPIA PAÍLA
par"lar, M br*r inítad 'tyeneq~,' Le.ý,aft mitad tWrra cullivo se vende tinca

1. Ibalierias, 'ferrocarril Hersley la Juza
1 kilómetro frente carretera W000. Se
vende otra .1 cabalieriu más cerca playa.
terreno primera trente carreter* lambién,
$30,000. Trato directo. 1-5525 por tu tardes

E-XIM-bo-29.

MAGNIVICA'YINCA DE 113VI11,10. t-XNIw
bus. palmaj, mameyes. esimítos. nuaca-

Leo, ~os, naranjos y buen potrero, con
cercas, alcantirílla y portada, 30.000 varas¡

ende o m nez-cJa P- cass- L-Po.

JIMÍNCA PZQUEITA, MAE DE *LIDIA CA-
ballerla~ tierra colorada, dw pozos, uno

artaciano, luz eléctrica, cercada de piedra,vivienda d. ons~i" nueve, cuatro
cuartos. baM completo., atmacén, salida
San Antonio de los Ballos. *D.M. Alv~,
Infanta 24, Apartamento W# U-3003.

C-12011-5049

EN: FINCA LOS CUCOS
Cedo parte mi tinca por sobrarme terre-

no: tletra primero, mejor altura. paisaje.
temperatura Santiago tez Vegas. Dr. Brau-
lío Sáenz, B NQ li, Rencho Boyeros. Telé-
tono 53-

si ESTABLEOMINTOS

SE VEN ODE CE O E SARA

EEEtEEE PEE EE EEEE ERE1

Rdeconado, ampli rtdo, s dart
po opdraene-Sno2rme1 a 5

ME VENDE LUJOSA CANA DE MUESPE- S
d- . . -. dr. de Red¡. C-tr. -12 habt.ciones bien amujblad 01- o,,u-

pada. D- Ders.na. rel . n.dr. 1. t. ý.

buena ufflid.d. vendo por urgente vJaje. o

8 CAILIBONEILIA SITUADA Ebl ýrazo
No. 1,768. entre Tulipán y Arzobispo, se

~nde ení 1~ o~. Mide 4.1S. tratos Con

José Riesgo, no charlatanes.

VENDO GROCERY
e En rrí gnille. es ulno'del reparte - e

p 1 * 1 o
liacón de Almendarca, 

~erno, par no

poder - tenderio. Buena eyentela Fácil¡&- Y
d. de pág. ínfor.c.: Teléfon. 13-7.U1

y F-6500, a trda hora.
E-2137-51 .Y* 3 1

BAR-CAFETERIA
~.d. b.r-cf.t-í. lt.d. p~t. ad

más comercial Habana, Equipado con lo.

a rná. -ede-.* pir.t- del gir. y - -

pie mente nuevo. Informe.: Infanta N9

E-2140-51-29

6
KIOSCO

jon Refrigerador, Caletera, Batidora y r
vi.nda, a flos ablerto. Reformado y. Se ,

1 E1E1E-E9.E9E E ENEERE REREE E E E EN E E E

VEND OL TERRENO6 ERRE RS2da ado caras e l Vrend-
E enr AvEeE.E3E E l E E E E E rRE1E.EmE nzEERE E iE., R bEeEaEvEnE.E E, E oEtREE dErE REnE

ERRE, ERRE E E Edae. rci a$2 o IfrmeETe ee EERe RE10
E-ERRE E E EDO 14ABOEGEEE ~ERE REERER

E bu EE enoE vendaE E n ERE r en uen E EE EE.

VEN OLAER RE . Tlfn:114,2-e .Ta

~ni~, 11.9 REE35 ETtal EEE11 . NO TIR edSUlaTAonvdre
E- ERERE.ER EE RE. IVEra!ESTAS REN.Tod lda u

_______ (ERE ERE 2eE

R ,TINA o lugar, E uenaE, liEnEeEa. E nfoEmEREeERE

E lag. A EniE ErisEREt EEna EE, Em REEgní EEfEiEcRoEER. 2E1E 1

Dlrp i aINRO CrisoedfCiuRdeEREO RAE EEEELOHOLTEEE ERE

Se oen ofEEE E -erta.Sn ez' E E E 22. e - e rta. E E on e sasEE E odEoEEnE e vEo , pc E
E E E E-233 EF- E03 E E 2- E E n. E.Ey E Ei E E E EE$5,0E1E0 E E .E6 fEr E

Eoa. E rxm E aEE E PRE r ue yREE E E., e R EEE S EEE EUN E E LI MPEIAEE BOE TAEE S
E11. EEE E E E $17,.E0 E E E EdE E, en REE E 4E3E E E n E a La E E tE EE E -

&KUENA OPORTsUNIDý AZSE

Y.e SanjBREElo REoEE. PEE

$10000.CERRFono y e lE.01EE PEE1
leEE PE. MEs REuREEhEE-JEytE
íeE1EEEEEEEEd e *QíE7r 3,0 Yé* EY

TEO,1-47.t- -2460.-1.

BUENOORTBIDAETSE

vend OdZAPAE srtia,

refieao Euvo Eun EveEn-E E R

Satd e VEdEpc aqi

SE VENDE F D BARMN AI

S EENDEMCI

SE VENDE
]3«Juc&1 CaDe 20 entre 7 y 0. Una pon -

derja. Bodega de e3quina y casa ýý -1trucelón an tígua en buen estado, 20M .
buen luif ar. Pýmcl0: $"00. Pluede rent&Tl
$80.00. Informan en la, mi=& todas hola&,
Teléfono 67, R. Bye,0. Mb.

E-7742-3:48.

SE VENDE PILIMERA OFERTA RAZUNA-
ble 1-hri., S.- 311 "-t n.1 nfoman la misma de 7 a 10 1. . . y de 3

. K p. m, E-3126-51-29

at VENDE BOUZGUITA CILIOLLA POR

falta & tención. Tiene viviendo, una opor-
tunid.d. G-C. MU.J. ve.t., Co1b. 2M.
Cerro. E-3171-51-29

V9NDO N E11OCIO PROPIO DE VERA140
Ganga: buena utilidad. poca errtráda, con

facilidades. 0 cambio por automóvil. In-t~ i. Hor.elo 11 y C, Vedidc.-Ki~ . -

St, ííio.t0 di&riw, lo damos en $0ý
y doy facilidades, poco alquiler y a
contrIbución- EstoY enfermo, ReY.", 1,e&l-
tad %5 -tr. Rí.& y salud.

SE VENDE POIL NO POD15% 'AT914DEX-1
lo, café calutina y reatalurant. ~n Y1

ýColón. Informa Rogello Martinea-
E-2975-51-28. j

199 VENDEN DOS ISODEGAS Y. UN BAZ'ý,llond., tipo Dri~. ." %3>M. $2,000 y
,&m, Puntos estratéglíco. Prómpiero Pue-

bil de 5-1. P. 1.1.-es: mi1l. 1,~

riándl, Carretera Santa -Fe NO 139. cerc§jHotel Al&mar. E-370-51-10.

OPORTUNIDAD
LISTO PARA TRABAJAR

En la callo l& PlAYA Cuba ano m
Vende propiedad y negwi. ¿.?!ý
a bafi. y ba,- nnociemo si frente, todo deý
memposterlm informes al M-1929 Saavedra
. marol. A-tm-514 my 1

YENDO KgSTAURANTZ MAS CENTIUCO
de La Rabari. P- lm-é!n u tr- --

,.ercíw. AguiJa frente a Fin d, Siglo. In-
fom n Manrique 2041 3er. piso M-54511.
A-631. Camen. E_"_5l_29

YENDO AcitzilITADO COLEG11-ACA-
de.S. en el centro d. " Raban B.

ajumnado. Buenos ingresos. Doy facilída-
de- A-200 d. 12 . 2. E-9365-51-1 -

SE VENDE EN lil~ BODEGA E?4 ES-

quina con buena venta, por no poderla
.lend.r. Mar¡& Luisii, y Pilar. preiruntar
Marla Luisa 70, Colegio. E-3241-53-3 My

pOR MOTIrVO QUE LE EXPLICARE AL
compndór' 

".do u
r Bar bien lt-l. Y

uy barato. Inform . Sosa, ObisDo 307.
10-E-3311-51-3 my.

RJcETI OA00JCflB

52 BOVEAS 'y PAJrIEONB

MÁRMOLES, PEMNI$O
BO VEDAS PANTEDES
ELISTOS PARA ENTEWRAX
AL CONTADO E A PLAZOS

los mejEre lugaresdel CeSCE-
OeríE -de Colón, zEEI&edRERO

peeciaE. VWosE. IEERdE E]
7-2242, IEOREVE 1,056.

C-1077-2-23 
M

y.

5:4 AITOM0VBEEIY ACCESE

El! REREER RCICE RE E ES ERRE

414 E .E 1Va E ux E 0 EEEEE En E 1.EE E E E ER
EPEiERR.sE

SE VENDE BUICK CONVEXTILIBLZ CUA-tr. n.erí~ de IM ~ bien conserva-
d. LI.e. 50% Vedad.

r~53-25

VENDO MOTOCI[CLETA -TRMXPR" TP
C- 100, d.1 afi. 19W. - 1-00 K- ~.

~ados. Jun.ltíguación t~£. rsicnt.
d.ble. C.Uý 29 No. <a, b&hý. de 2 - S
p. M. ý E_= ~W-29.

CHEROLET 1951
Nuevo, sin usar, 4 puertas, con power-

alíde' veelidura de cuert ' 5 g~ . color
verde clatro. rnáis barato que en Agencia.
Inf.mes T-73S!i.

VENDO CREVROLET IMIL COMPLETA-
mente nuevo y much- extriw Mormex

ýn Zanj. e Infiuita, preguntar por Garcia.
E-3U1 -53-29.

YENDO FORD 1949. GOWAS Y PINTURA
nuevas. radio y vextldura de cuero. 11,1%

Agua Dulce N9 220.
Z-MI1--52-29

VENDO PRECIOSA CURA CONVERTI-
ble. old~bil. d. 190. ~d.ra ny-

lo. gom., uelas y radio, 51.400. Agua
D.)ce N- 226. Y-3437-53-2P

LA GANGA DEL DIA. POIL TALTA DZ

ende s- d- ca~ Plym.uLb de]
42 y Ch~lt 51 sin ~- Y-1- en
1 N" 117 entre 9 y C.I.d. Vedad.

F-3mi -U-215

CHEVROLET 1951. 91N ESTIMXUL, 4

pueflas, vestidura cuero. Se vende al~tado
¿ de paros. V&al.
en Storage de 12 ~ ina 19. Vedado.

C-IM-53-211

SE VENDE PLYMOUTIR 19« PERIFF=Ag

condiciones. Ganga, véalo en la caU 4
7 1- Sieria

una chlva 29 parto, 3 Jj"s, se garíantizan.

VENDO URGXW-rg WEI ~CURY IDO.
$1.400. Acept. l1tru p" ~. ÍS-el

~atísin. Un Lý y Blaseaký gr.

He.rrera. E-33W53 ~ 19

PLYMOUTH 1949"
Vend. -1 -iqina P>-.uth. P~-

S 1 000 kilámetros cs~ dw Y muy
buena -%.d. n. -~ w-. d.7 b-
precio. .-- ¡t. verder. Ca~a de A~
tarán y Perfecto LAcoste. apartamente N"6 . Facilid.des, 

E-34011-V-31)

ýSE VENDE UN CA31[10N DE l/*. TONE-
I.d. p~el del 39 en $5W. Cadl. Línwia M131 altos, Las Quemados, Maríanzo.

V~o PLYMO~ DEL 54. Iw~,
con r&dio. banda blárnea« ~

Informes: Telét. X_,676, E-21=

ZTITNI USTED OXNIZUZ MlTALICOR!
Magnifica oportunIdad pwa emprender

en C.1.gi. de Su-.d. nunierrisa. Macri-
ba a J-mús Martinm Vista Alegre N9 515.
5.nt- suá,- E-3~ -22

PARTICULARý rONTIAC 1941 ~ RA-dio. acumulador nuevo. todo en bu-
. da b-.t. V-1. m Cub.

09. gar.je. E-IM-33-22

IMICK SPECIAL 4 S 13XXTAR, NXMVO,
~di., tund. bla.c. y .eh- ex&".

o. .-- ¡t. y e vende b-tý WM-MI.
r_105~

POR LJQUIDACION VENDO EN 01.~ UN
c&~n Che-elet en pertect- ctindicie-,es pan transporte de lechC Tres tona~

lad.s. Granja I.A Mud. Itm. 3 Carreteca
de San Agust1n. 9-2328-53-29
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BZ VENDZ SIN 1NTEZMILDIARIOS, MAO-
nífica finca una caballería. périmia. Ir-

sa de vivienda, portal amplío. "Va. come-
dor, cuatro cuartos, ý b&M Intercalado com-
Vicio. h". ceci" ý de g. y otra ~rt~n,
cuarto Y servIcio de erlados, garaje mm-
pli., entrada y todo -~Cd., -Ment. t-
léfono. 1= y agua. trex pozos. bomba
Jhonston, nueva, cuarenta y cinw kilóme.
tras Habaña. Magníflcam'ca~ras Y ý
murdeímionea. La vive su dueño ~ea San
Antonio de los ~o. toda cercada teM
metáu"; galli».ý, ~ .U-
rnones perass. naranjoc. arboleda. @te- Pré-
ci. únim: 115.000. IMormes: 11^1. S,
GareJa, despuée de lea sela. También fines
-M It~. Telélono 43, San Antonio de
larsañoL Dol -ca~ zná&-41&-*n~an va-

abacon 20 M Capitolio 3 rutas ómnibue vv-wnY RUM IWTW.ILMVIDIAILIOR.
1-)í"ENbE BODEGA CILIOLLA $Lt*5 COn1>il
-- 1

1-1 
1

,2rníp- 2 cuartos criacios. verre- nue
Iv-
!j1 r

!IOE-V"ZNDE LUJOSA CASA DE YVE#PE-1- MODEGA2 Y UN BAI
k-ir

la. .

.t.dý F--- 139.



DIARiO DE LA MAINA-Sálsaso, 20 (le Abril (le 19.;1

VEN ISTA 90 VEN T A*S
13 $tTROVLESTácíE5 AETONOVILRS E áCC.1

ALQ DE AúTOS
AJqúlloauioin#vlles para siq manej&des

por ust*d. múrno. por d ¡¡a . -j4warM. pre-
ales. 32 N9 505, V*dado,, rý-Mb.

ID=P.-IPor DI" b Pére&
Ir-W0-33 Mayo h

IRUD20N da, 4 ruzITA9, 4
otempre p"eular, li». o= %P-

maa sin.rodar, cuero, radio, me regaJa con
dili"¿ý en mano,

E-3973-53.3 my.

GANEOS! OLDSMO1BILÉ FU
tyramiy caatro pertas Moý

delo SS del 48. Peretas cooída
cilooecy pintuea de fábeica ai
dio, vestidyuy- nyloo, automta
yco.OVelo 8alt .M y 2 a4P

Te 13n -4523.
E 967 53 1

OLDSMOILE DE, 1951

Wyy , -yy yy . 6, y .ji -

CARROS. DE USO, MAS RA
rytos 8-ye ma-pete lgyoa 1Conplloa ds gaanbia y ms

facilidadec de todos tao sy pee
is.Su -meor negwor-atene

CavjAgencia Frd de 'ta
raa, CliSOn o39

OZýPýDPODD b

MOTOCICLETASd.l, 1

F0yyy- Ca-yyyyy . y . s-
y dy - W-yyy eyy.y-y yy

wEDBB D~ DG 55.J

-T ,

W.~ c~ y~y -,yy c

SEVENDE AMON Ce-
W.etyh sode.- Lik de

Cain a ,Veaa

y , 5-3535-5513y 9

BUICK UE10,4PERA
goms M.yyyy-,s'~ cb a

bIes radio Wtir pil. m

aelncsmoa . CwYle 15

Soeny J"#.yd dnaiie. Gy-y

tié16rl50. E33.33

SE VE ADE, C149 HE

Véaloenyy 4ly calye 1 949,es
quiayy a , Vedyyad.y

yg-oa bylyancasa ati-ysay

ble, raio vetiur y pi- ,a el y yyásyy

SE vzpjí>z élýrm<)PTH 1941 PEAr9CTAS
condici.nes miscáral.c Vario garaj. "C.,

tillo Servicio Víbora", 10 de Octubre y gen-
ta Catalina, Víbora. . 1 E.35512.113-U

VilliDO CIWEVXOLZT DE LUXZ 1241,
C. tro puertimo, 'de malethro curvo. Utá

como nuevo, garaji "Dr*", Hospital. Y
Concordia. E-1 -53-211

UZOZ VZI<TA A PARTICULAR CM9VII0:
letil#48 DuefVo único. Pertéct- condicio-

nes de Itio7 14407. X-3n,2.53.29

OLSMOBILE 195a

54 MQIARIAM

MOTORES EECTICOS

TAPICIEROSy CARPINTERO

y VIyyyyy yy- ,y M

y z-- ,y y yy yyyyy y~ j -y .y yy c O y , y e yyy
y yy yy yy . VIG y A ERO VAy.a y a

TANQUESl.ý '. Z.
y. T. y .,- 1,- 1ayyyyyy

5
y- y --yy -

V-1 Lo. RLS Y PESEG.S

MAUIASDE COSER
5

.N.

eaanAy TenientedSey. Sra

Lápaasd cdsa
h- nRsdese d1», am

picENEsByCILTADyESnCAREiyAS

entre-Lealtad y ampasari

SSMELSY PENDS

ENQUNUSETROSESIEM

VENTAS VENTAS

1 VENDO. C»ZVKOL 1 ET LUXX NUZVZCI .T .Ó.,lPONTIAC 0,áLINI ItO 1 5, CHICO, CUÁTi0j!

VENTAS VENT AS y>'VENTAS 1DINERO -HIPOTECA

ý5 
-
1

5. MUEBLES Y PRENDASe 41 MLNY PRENDAS 5

-U yyyy y ,yyyy

COMPRO __________

EL HOGAR BARNIZAR TAPIZA
d. yd~.y~ye LACA BLAN ,IT

~~~~$yy.REPARACIONES DE
_______________MUEBLES EN GENERAL

"LA MODERNA SUAREZ LA CSA BAJO
SS, (ond Tnaant Myate) Epeoaldad ynyubls dy i

Joyeryayfiyyy aretyy billntsyyyyy taler decorar.yyNyyystro
yyylS8Kdeed$55.il~a]loeny Eoyyysa y upiraae-

Eomr yyyoco dAy yyyyy y tVyrytude40.trey yyMyyyyySS18K.dyyyly $800 ',yy.qe y CampyaraoTlM 723
lantyey desdey$1500 yota

sssaryy ayytytydedy $195 i .". - e
C . l¡ - Me ~________ ._C._.,d,-_

PRECOSAS LAMPARAS DE y yy~y yyy yy
calidad yyy fayildadedydypa ~~11 .yyyyyy

g.deio dexequisito rgsot ___________

807 yyyj esqiy y Oqyyyaty
C11IS56-2My yy yyyyyy. y11~yyyd.

"LA CUBANTA"1 Í-J.
Apoéchese todyy 1 lyns:i1,. il . .d.

pecioeo, echapaAo, 7. pies
$295.00. Coedyyy yvyriys col- y y yy d-,yl,11"y1yy 1 ux Jy

yyy, ddy $13500. Ligoom -2 y ,
apiado balt jy, 115.00. &5v,yyy yyyyyy

Rafael 824 y Sldd aasy y/y-
C-145-5-2 M. -yyyy, 1yy .y.y -. y

Muebleía "SANTA ASELA".
Salud 110, Myeiqyy, & Njyytá-y yy ssray~s y

_____________ ZY S.MENSUALES JUEGOS

REALIZAMOS jegs cmdrvro etls
Taynyytryysyyxistynis yyn-"ya, fníiosy, acabados $3.0

yrylay _smrfilys, ritlyy. aeualey 2 slloyyy potal,en
plata fiy y ojetos erty,yy , paeom yyyyyy
preis espeaile. Carballal lyyed, $3,00 yenyals. yyo

Hyrao ySyy 5Rafyayy 618. T- biaeos myble. Calzada Jsys
lfn:U-5744, del Monte 29, Esqia ea s.y

C-144-5fi-2 My. m rz.C205- y

de _______¡St Í Y NOCHE!

-LA COMPETIDORA Pydyyyyi-yyyyya
Liayilciain pe a.t,.--yyyyy yyyy

yayy muebls,opysoqyaías . sana
ysribiycoseryradiyoyev

vas, baúles y maletas vin y ¡¿ e
aero, yps gyy y objetos de y yyyyyyyy

arte, Comprams y espeila-1~-ydyyyyyyy yyyy y

mso o tead a vyg alr. Ate - ecc ay 2sayy/ y/,yyyy
yyypyy o vede, viyteo,yyyy yyyy

Gloria 20 e Ind'y: A-827f
M-R27, (Casy a.yygys>1

C-1475-2 M. LA GANGA DEL ME1S

________________ $100:S JUEGO CUARTO
MUEBLER A TNW:M-11. yyy -yyyyyy -

Maebles contdo y ,plCo, y-yy yyyyyy
Mlote 92 crotal, _______________i-_

dory silloes de potal, cyayy, $300 MENSUALES CUNAR
bastidoees, refrigeradores, raonevs; amasy-yy % ybaada
dis. Failidde y preios de nyuevos estilos en juegos cuarto

Coontado. '7jyy/ay ,7199. de niño, $800 meyyuyles col
C1435-2 My yos melles, americanos; y

yyyyy yeyye-yJEGOyC~ yaiI y c 5yyyyestooeday $300 yyyy
a~,~j3y~

2
y~ 7j~.'j:-Uyl.; oass.ayplegble; yb

Y.ý . di- wl,, i- seteeMonte y Osea. "Casa Ps-

MUEBLERÍA 1"PRATS" yyre . C-229-56-4 y.

Mubles al coontado yypa MUEBLES A PLAZOS
oy Monte 1119 y san Joaqyi. LA CASA HIERRO

Juegos cuaro, aay comedorG-, y yyy-y-W11ydyyyy.
silloes portal, amas, bastidm ~has ~idd
res. Apoece gagas y faii- Wd.b.-.
dde, mebleiy Pt: A-228.,osy~DEy-yy y.y. .y

- C-14-52 Kv.oyy-yd,=l. yyy

JUEGO CU)ARTOa 5sis5 00 11 y

MUEBLES A PLZSTea.
OTERO y MESA SALUD 54 d,.y¡yyyy

MUELV' "El FENX" -d $M 1 1~. de 0~.yyyy y yyyy

EN NEPTUNO Y SOLEDAD ea1 ,1=-y-y ,, 1,.os
Al CySyy9sc y Plyyy Csd.eyyyyyy-yy-yyyyy

BA:RATISIMOS VEALOS ay- -yyyyyyyyyyayyay
~e y yy , yyy a yyy - .y 

55~~ ~ ~~ y yd~~ y y yyyyyyyyyyy yy y

VENDO OBJETOS ARTE a5ysyyyayoy
yAdquiera v erdadeeos pnmn-

. ese prenltnas, cite, LVNOR'"
Safsyncesslataalsani- LIINGROO

co, cuaydyos, mebe artstios ynyy.1 y-yyy1.i_. yT~11,, ny
1y lámparas eqiita, td /yfy11 y,1 o ,.y-ya ;-
ga-ya* bellea y excelety al.a,
dad poe pc -diae. Cnnsig BS
ás yy5llíy gstndo neno y en 151 SINGE

"L Pyredi«totySan Rayet 803GE y
i 07 esquina Oqend. 1951 SINGER1 . C-12565-2 Mayn

i MelsdOPORTUtN[DAD 2051 SINGER
a y1.01 ,yy1= y y y - yyy,- ~ ,ayya eyyyyy-

yy~ y/ ~ y.yy.yyy yzy,

i7 ETILES DE OFICINA

MQUNAS D dIeSC BIEscIbirO
nuevs SUMAC. lRioy COACULAR.
ya-nprteb d.ly .Ry d e. Rusy-as f,. po mso Tabay ién veda e scona do.

e 1 S. áal. CM- ad1r48'.

yisy',rcastrdascrdibyatr

odeusea garatiada. Repaao

mos y eigimos refecas.
Lay Nacional', Villegas 35/1ey-
quisa a Teyiente Rey#áA-915

C-120-3.7-l

VENDEMOSa ESCRITOBlOS.
sils eas, libreros, arrh-

vos, ysbquinay,- yj as seguridad.
eatc., de gay 

5
tyy-yd ue ay-aya

de ynsytayarmueblesns eo
Aprovrchbe eta mago/O/ra ateo.
a. Caopostela 360. A-7743.

C-259-57-5 My.

ý - -- --- r,_ -- ~r, _= 1 -

SE VENDE UN CARGADOR DE NCI 3113-
lador, cá rg. rápida, marca Jordan. Mnd-, completamente nutn, Verlo a lo-tia. hora, e. A N9 432. (G- Vd

ESTOS SON DOS REGALOS
",E"tipend. "G,,,,,*' sabii~le.,d
bo,.ép,ýl,,1a _ tid i re , 1, 1 1~bi. 0 'z _'h. ~d= ,

'l' '18,5 o' Rea.jO 535. titili ga r ~l ~ -
B.I.s-iiiiii 509 e.,- S.I.d. P.iýt."

E-33425-59-29

erdadera Joya Musical
~dn

F-op. c~ ~ban., C-In si~.OO. R-
.C.f. $14.5.00 ' con a .ni¡. B. 1 --. !. 508.
cec . salud. p,,it.n.

AHONA. TELEVISORES GENERAL £LE(.'
tric cun garantia y -ervicio incluidej precio . sin Cara. adicional algunn 1.17b1 cria ~ T lopicana- ~Caimp- iii 409 -t.

5.11 R, fael y San José, Habantý
E-agi-ss-lo

YENDO RADIO. 111 1ESOMBILLOS. CINCO
b andas. onda cort., una triaravilfa.

,l. ptic. premi- itiglé. c.,t6 3.500no.
La doy la mitad. Es caes buena, Cuba
505 , lt.,i M-~

E-1861.59-29

TELEVISIONES - RADIOS -
REFRIGERADORES

¡Ahorre dilerol en Miami, Florida.
C. i. p re-""" tón de '." ~~10.ble.d,á destruent., ni~tro, s.be3113 compras MIKAUS 433 N. Miami
A- Mitamil Fla. Te1f. 9-3374.

C-1079,59 ;ý9ý

60 INSTRUMENTOS - MUSICA

PIANO, SE VENDE l NÍ PIANO EN Itm
,,en ¡a misma un se 1,1 31.5. 1 n-~n , d - , a ' p . m. en J-ellar > Y-
piI.i. Farmacia. E-32153-60-25

51-,s VENDO riýtNITO ALEMAN PROPIO
pa , . -- d i s en " e" ~I.d. 9. "a ,Marquez 160 una cuadi~. ante, del p.d.,,-

t. del. Ce~. I_1238.

F.-JRSS-r,0-2.9

PIANOS DE MARCAS
alutliner, B , ldwn. Wurlitzer, en 1, de

tril. y solo. W Luis XV y Arte mo-
de~. , Bi.nchlt y N.901 0,g.n. 1, A-Z
.¡.M, Facilidide. d. p.g.,é_L. In e r~ ~
nal. ýr.d. 2.5& 1198-60-26 1,1y.

DISCOS: YENDO DISCOS MODERNOS
a 40 centavos Santos. Landln. SOle-r os . Guarachas. Danzones, ett: Ubrerla., Bib[nteca". Belascostin 566. e&qul-

nýa S Pocito Compro discos ópiera en
buen estado. F-4257-60-7 blay

PLANOS DE TODA GARAN-1
tía puede verlos en "La Pre-

dí1ecta". Preciosos modelos ver-
ticales, baby cola y spinet, de
las marcas más acreditadas del
rnundo a precios muy tentado-
res. Conozca nuestro nuevn
plar ofreciendo mayores facili-
dades de pago. Compre su pia-
no en "La Predilecta" y e-j,',a-
rá contliatiempos y pérdid", del

dinero. "La Predilecta", Sani
Rafael 803-807, casi . esquina a
Oquendo. C-122260-2 -My
01.16, YENDO PIAN o' CUERDAS CRUZA.

ci., buen. .e. p para estud:o.-;
apQ,,ehe C.ng. .%l.v.
409 enl- C.~Velón y San F-n L,
tor. E-27.78-F.1-25ý .
1215111.00 VENDO MAGNIFICO PIANO SIN

.-. ¡en. buen bamiz. tciad, bVanco, 1exc jy,,,rýenteý voceti. ]ttar., M., ~Ue Alit-
yí. Rodxig. y Sol. S.t., 5 A lo-
,la. h.la., E-1164-54-28

POR EMBARCAR, VENDO PIÁND ALE
máni, Itápc. grande, ~~.
tíami ea o artunid.d. Aguacate NO 45a.

en iré Teniente Rey y Muralla.
E-2995-60 :a

61 DE ANIMALES

SE VENDE UNA VACA RECLISTINA DE

3 partos de cruce Holstein de 8 a 10 li-
tro. Ave. R. Boyeros. Fáb. Pint Kil-PerC apa~lle. 1-3989. - E-1.582-61-29.

SE PELAN PERROS
t.d. eatil. pet.d., Pti.arán

el ve rano-fretiros, sin erupciones. garrapatas
u otr ~ afecciones de la piel Corte de 'tiasHenberto. Teléf. M-OMO

E-2017-61.29

COMPRO CERADORA KAWK[,N; VARAp n i q- ~té '0
ýilit. 

' 
de

no, e lý,buen e. týdo' e" P.ed4 ~~ p a erla
1 X-1824. F- -2-

VENDO CABALLO 1)
trol e' 1 mp.rladoý 71, c~ r las. .he ce 0.ch, y de picadero Informan r pl 11 %3ng

¿_2 796 61-23.

yd , ~ny-y-yyy~s-yy Os/

17~~ I li NiýDINERO
y Cy , - -- y iiyy-y - yyeotsayy. O/y

ALFOMBAS ~ asy e bjetosde

eyyyyyy yy.yys yy - 169/. fM.3315 . a.

p, n - m _ ~ i . e , 1 D I N - E R O L 5 %
y $R yyaa., yyy on. 51W y . o y y yh ya

CaontaoaNaina Id ~ f ,I 'I " IEROro.d-renD, 24n horas
ryyy/ V//yg 3 2 ro- ry// Sobryy-y ya s eyy-tyyyodasyyantiye

des coympyamoyyyayyyyya.s.'o»
yoFy/BRASyytoay/yc-ylaeydeyobjetoyyyy

oesl,4pr "osIr el i- T a- 11 de, tsitens.yyyyayFavom ia".-

EN0CCAA DE 11KIAGUA PEXDS AC.R
dadl p~.ayyyo yy //a~~ y y-y yyy'y ,yyo aziaa .

e/s/a/es D$00.Bae-/ayy-l yyyyylngF yyyyyyyyyy-y £
Fyay, ay ga E/-13:y42-29 ,sy pl yaay, a is """t

Cd/ a s/bay- o d /ya,// a puaspa

aD oodooar DS o/ye/y/y y y ouy/o1 .A INRSEO A lA5%MA
d orn yDFCORSCION INTERIORrro

'sa" R/usan 02.edadsPnaadaam
/yy. yy 977 0yayy a

p~y/yy.rinucoIr /nrcoy-y-yIa

Contadormyyyad.a

DibNRos ioymañosTE9-AD VEO
ycntuds o nea'syyy vyyyyy a y/yod arrmnapi-

a'- y/ay ray- Taaaam/eapaozoasn0aa

aeeeca. lulrsod lsaen 24 d hoyr-a72
podr.C d.LiS 9500.ceenOiAS~

yy,la munene.Ry.yyA-915, paysa- sus ,nyymu ybles. ,

EL 2I050OEL iy1,y entr L r.yyy-yAni stita 1 y
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%E VEN911 HARATO JUZGO Dr. MAJ

Z" 0 '::'Wt1 9 11 1,11142 N'I' 17 11,ý

it
hr, a la milen, d. u- r,'nit" n. to~d. t., ¡-l. do. 11,~ . f,
s. $3.10,0W Coo-ni* poro xii1n L.,. XIIý

d.,hd.# en o~, 499 no
Telél.no B-1902 .3

CAMA C A MERA. COLCI10N BOXIEPRING,
1.c.dó, v.lidg,. ,.e. ,,,vi,., ,- y.

nw pli1 .b),, b.L.c» ~Fíel-
bi., 1 m~hi. de e.,¡,,., 2
N- 114 -11,r L y 1,1, Vd.,to

YENDO' PRIMýRA OFERTA PRrICIOMO
)u". c uart " a o¡"., 1.JJ d., laq o~d , Comedor mod-no propio

.P.rt.ent. peq.eñ o . 1. q ~.d., 1 ', v, nit
, .m J. olé., 5. mi " d 565.
G-1 . l. Beh.,

SE VENDE JUEGO LIVING ÍZ-UEVOS90.a p m ', Dulce U-1650,7A,.

d,- 13-50515. E-360

FAMILIA EXTRANJERA 
VENDE A PR 1roela lert. todo, los muebi- c.mpleJ.-n, e.(e rtuev~, ~gi. l.". c.ct. c.h.complelo.,comedor 

Arte moderno, Jaqi¡eado,
Liv ' nornom estilo modr-t. FHgid.¡,r, 1g ronti. y vitri- tó,. Calle 1 N- 8Jbý ba.I., - ,.bJe

,.entr 14 y 1 C uce , o La 1,:E -3604-SA-25

JUEGO SALA CAOBA, DOBLE REJILLA,.ete piezas $51. Comedorcito 1 queadogris pelýjaý C ma e

8 -di. camea. Semi nue-
s. B . t. Edifíci . 19 y 28. ap.,ttme.t.

9, Vedad. E-3737-56-28

FAMILIA VENDE LUJOSO DESPAC H 0
Renaci " ento. polieramado. 3285 i cuot. r~clási. laqueado. todo c.I.d. b.r--

iísim.: t- barniz.do. comed , r laqueado,
$165: tro con trincha n te. Hj-"' C.ne-
di« 467. Be] . 1.

E-1437-56-1

V £ N DO LUJOSO LIVING RO QM. TIPO AR-gre o lino. c.jjn elástico. sin "ir.

n«r. Vale $325.00, ki do y 15la(1.00. <¡ama.
belga. san Miguel 508. Gervasir, Escóbar.

E. 3598.55.29

¡GANGA!
Por embarcar V.d. £ 1 ~ h imo J uego d,. to Lui , X V 1. m1n . d. en oro. Apr, eche oportunidad. Informes: Vapor l'.1l'A 1entre Espada y HospJtal. E-3625-56-29

D 1 N E R 0
Sobre joyas en bda& canfidades

ConititúriLmos »yaz. muebles a pbzec

" L.A. P E lt L A "'
Amiew 404.

C-114-58-30 Ab

ýNEVERAS Y REFRIGERADORES

GANGA: REFRIGERADOR GENERAL
Electric, isiete piel. perfectas condiciones.

Prárticamente nuevo, regal 5200 También
radio batería corrien e $3500. el secaÉn
SOB cerca Salud, peleteria,

E-3542-NR-19

iMAGNIFICA OPORTUNIDAD! VENDO
puri r frígerador de 4 puertas ~ ca -Co-
eJwd , como nuevo y dos bilJares de

ýCh íc.g., VeI. e. San Igo-
cio 206, entre Obrapla y L.nipar0in. La
Hatian., Teléfono M-9155. E-3218-NM-30

REFRIGERADORES
Nuevo y de uso. liquíd:ción alprimer

P.St. , . Má, b ratos que n fábH. . G.-
rantía absoluta. Salud 167, bajos. entrem ariri q u& y Campanario. E-3319-NR-28.

7 - TILES IDE OFICINA sÁTFRIALES y/E CONSTO/CCI/S y3 SOOTI I5E.S
ese-y CLUBA AR ODO% Y FFE50 aNIAycay y a/ /y y

ti. COCINASS MAQUAS

Foyy edypala pro a/aa yyaydya

C, 123 5774 . A lO R S MA IE ,

Vo aray s omerca e,Laay eziu

q iay/ a yy yyaa aTnin rjRy. caaa yy. .,,., y. y,-í y.C

do Caaa~ -23f-a7-2 SRTtLULOS PARA FIESTA

a~~~~~ 7ýA, YOyl /ry-yl Alqylo-yy Al-yy.a0yyy.

VEN E OSY EP -SNO i S N A1 iaQ.,wi o51 R4iaDIOS1 Ye, APATeéf TOS-4DE____________ BIENE

CAJAS E CAUDLES 62 OBJETO y/mayo.)¡ /rt/:rauer CAaIDer

oritamañosde 9/27/, /aaas a
Cajp s 93ca da s o raios. t y.yr -2 ay22151y'yJty'1 fP.y1,yy y yy y yCy1yLy

otaañosqaMimeaos ", t 085,5HIPOTECASARAOFIIEROS
/7727/4y yM/yayyyy Py-',

a DIOaelStePARA AUT55ir.s /aa yyy y .5- .d" 5o L-aa yyyy eys,0
"n/yy yyyy :iioreeeca./"Lay ____________ //1.yyyy ao yyb~-/

cyyyy-yy-Mynuelyysy CO/O y5 ayyyyyylyaey MyOa

OPORTUNIDAD. NEVERA BOTELLON,dos puertas. Perfectaí condiciones, rega-
la $20.00. También ani.ena aérea televisión
diez elementos compirta $17.00. Belascoain
505 cerca Salud, peleterla.

E-3544-XR_29

REFRIGERADOR 0.£. B-5 PIES, MAGNI-
ficas condicione, $20TCO. p-p.n para

apartAmentos pequeños, 21 Ný 1362 al(os.
Vedado. . E-35ý3-NR-28

REFRIGERADORES
SIN ENTRADA

$ln.fin mersn.l-. f«mblén aýept.,o. ~
.e,. o ,figer.d., d, S.,d, X.~

le,, ~t. li~~te7-.
'G ¡oro, bl pl . de tý , ý p.-

S.SÍ Vi. Bl.nc&'', IP de Octubr, 249;
X-4282.

C-1207-Nil nýy. 11

NEVERAS
Se liquidan. como nuevas. 2 ptierfal, h.-

tec.ýlá-.40$25.00: ta-Que, 425.Oflý -O.,o Elun-

' 00. Refrigeradores de hielo. desde
330.0.! .La Vi. 10 _cvb,
249i _4282. C-1208-NR M3yo 2

YENDO NEVERA AMERICANA DE PO¡.
celana 3 puertas pare botellón, a espe-

Jos. Cuadros y sobelirmii todo barato. Agui-
513 J.Yert. E-2028-NR-21)

Refrigerador Marca Tyler
De 6 pies, completamente nuevo. Infor-

m. F0-2551). E-3005-NR-29

SE VENDEN - REFRI G ERAD 0 RES ENnl.gnlíjcao con 0 iriones Verlo e ual-
quier hora en G9ncuria 2iQ bajrss enatre Li-
bertad y AliiaKrl.,, E-3000-NR-28

POR EMBA R CAR UNDO REFRIGERA-d rir General EI-J, 6 piel, 4 d.
garantia. Informes U-2781. E_20

,1 MR-29

SI VENDE REFRIGERADOR 9 PIES FRI-g, dalre. completamente ni o, y un Jue-r u von .
g. ter aza de bamb e it rio. lo-
(arme. 1-3148. 3, M-1011. Pueden ver" en
h-., 1.borabt,,. E-2426-NR-29

POR LIQUIDACION YENDO EQUIPO 11E
refrigeración General Electrie, en $J,200.

Capaz p. ne~a de 150 ~J. de
leche, Sranj * "L. Salud", kflometro 3, es-
-t.r a Se. Agu. tin.

E-1387-NR-29

Refrigeradores a $13
Mensuales de 7 pies Gibson,

neveras Sterling $5.00. Gabine-
tes cocina acero $5.00. El más
completo surtido en muebles.
Mueblería "El Modelo"_San
Rafael 409, Manrique y Carn-
panario. C-938-NR-5 rny.

POR SOLO $319.50
L@ entregamos un refrigerador Interno-

tio-1 EL~ t- S. m.
dos d .1 famoso BotpoJnt, J. máxima ca-lid.d d. 1. ulle- General
Acogiéndose a nuestro nuevo plan de ven-
t.* - c 2017. ~qu. 1.i,.n 

%tA @es a plazo. 5 alto# g.rantl. T-
marrios .,e- o retýit.ý.d.r d. -.
I*Ajitral éctricall, Infanta 501. "¿quina

C-2WNR m.,o 6

VENDEJEOS REF§11GERADOREA DE USO,
ópttesi iglesias, Monte 613.

E-2581-NRý mm.io 14

1 1
.1.1.l.li,

re

i 1-.
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E4.4.44.4.p4.4.44 1.444 de 4.4114.4.4. baña priado, 4.4.4.4. co

RET ZOS CO TA OS 0N.4 . . . 4je t;?. 4e.4. - 4 .ld4. nmejorable. pie.%4. la

buen.4.e4.4.4 en ls odaa fias a.7.4' in,a _ugl ~ I 4.4.4.4.4 y 4444.4.4.44 ~den . 4.4.4. cnfort 4 i. s 28 y 19

C-12-,- N~ 4.7 1.y.4.4444 255 e Leltd Te léfon 51-291:1 4. ij llbiac bñ ivd. %istTO ED
147444 MED-4. SE573 L U . C-9217. ny cal.4 Ex4.4 .4. 44 ni, r. l 'it

GoRAN,*1ý,Leq te OP RT NI ADi Alo. TIIDRHL .n. 1 . .4.4.,.,, y
con r 3 ' de Lt 4444 . . stu ~,4 44 d.'. 4.4 e4sci4 44l 444.444.4.UILO 4.
4.41444 . ra traje4 . 7 d. y 74.n,. 

4 . 4 . 4 . 4 . 4 
GENERAL4e4.44.444.un4.4.44.se,.RSIDENCIAL GAHA

Leal.7 .7 .4 d4 ,, 26 .,44.4.3p e iit r p r ie ulr " ,1 n 3

PA A ELLOGA A_ LOS. Eo ¡1mNFEMO pague ~ má 0~ 44,,.4 .,444

71 iráco PINTUR aS de vellAC o sE 44.44.44.i 4. LulO ''IS ETLD

SRA AMA DEra CASlos seos -C.4. $44444444SI44444DRTIIA aa o aeo.peco mý.Peý

laCrna PASu emu ] OE l AG Alu¡eR 10.atsnre aid y5
ENSamiEÑA intfmiir NZAS ia 7:~7:C7.n

4 . 4. 44.  
_____________coE-164-2 .Y

75 PROFSoriaS PROFOSOE Bazán, 4.4.al4. ríe las44.4. propia apitde 44.4444
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$7 APARI~NRNTOS 4..ir-

hado, 28 de Abril de 1951

ALQ0U IL E RES A LO')¡LE RES
82 APARTAMENTOS S2 APARTAMBNTOS

A $65.00, ENUBA1 50 i. 9W. "*

A .75^ 44 £445-11e11. mayo4344.e 4 ,e La.4 Roba44444 114,4 comedor.44e. 4
£110§Ie. CALL4. E 4 114.4ee . E TR O , 4 o. Informan. Son ., 4 el.10015 en-

4, O*ora en. e. alto -ala4.4e, co- lee, Leed C .O2-3 iny

Lao oia " g . cl.44.4.4. .4. e4.: ,, 4.44.P.4. 4e.c. e4 .4.,.
AvndaoN a . 7111411 4 e.e . d~44. e. 44.44.ie. 4, 4u. d44.e g.4.4e. 4 .

4$wGa2j c.c ce.baño4completo 44 $4104.504. e., uá.
APILAMNT. NTAD DL ED.44 . Core» 11454ese.uina 4ae54. enign.

44. .14 er4 . ,4e.cee .~ 4444

82 APAR!kIlIENTOS

CALLE B ESO, 29 VEDADO
Alclutiu apartam.nt. de

nei h.ltilarlones. bállo Intercalado. 4 cocl" t
,,a do guý. Prtcio 18000 1.Orma nvarta. 1
do, Te][. F0-2560 E-3003-82-11 nly, t

W, Amplincl6n Almendorei 4nto tal
comedor. cuarto, baño completo corínal
buena tranv%*. óniniblis. In-'
f.!nsn P-0980. Versé todas hora.

SI. ALQUILA APARTAMENTO CON flAw
J., comedor.- un cuarto, baño, rocln* y

P.Al. C.n lavadero. Cerca del Corto.jo Cru.
parat, vo. Staternidad Obrera, £*Cual. del
H.g.r e Instituto di maritarírto Inforinan:
Averilda Bi*a. No.61 entre Ira y 2do. c&.

de frente, Z_33050.412-1 My.

PLAYA GUANABO
Apartantentos amueblados, fin de ama-

na $di 1 semana $15, 15 dina $27. Un mes
$50 pasta, Junio 15. VenloN. canla "Eáncher"
Pregunte Correo de Guanabo. 2

APARTAMENTOS. BUZ2,1 RETIRO M^*-¡,lento de $60.00 sin estrenar con reelli-
dor y 3 cuartos grandes, giros Inferiores de
$43.00 y 3411.00. recibidor Y 5 DI=". ir"-
quisintos exteriores e Interiores. Infanta
esquina Boquete. Véalos directamente o
llame para otros informe¡ a Di. Gonza-
le4 A-1060.

SE ALQUILA APARTAMENTO CON DO
.mpliett ala. baño. tígun r&lí.t. y ti,.

cocina y patio y lavadero. . Matrimonio
sin n1fios. $30. St* Avenida entre 8 Y 9.
,N. 267.Bu"avl.te. E~ 4111-28.

AMUEÍBLADA.'VED^DO. ALQUILO CON.
forlable apartartlento. terraza, mi. cý.

medor. dos habitaciones, cocina de o*%. te-
ltfono. cfiig.rador. gri-J. ropa. M. -].s. te. 12 y 5tp Apt. 4. E-2751ý.82-28,

AVE. DE SERUN 453, MM ýSUAREZ
Se alquila moderno apartamento Sales

comedor, tren etrartos, baño y cócinl. In-
forme. en el mismo de 9 0 11 y de 2 P 5.
Omnibus y Tronvlu por lo esquina

E-2920-X240.

VEDADO: APARTAMENTOS SIN YSTREw
nar frente al mar. Balcón-terraza, ortia

comedor. 2 cuartos grandes con clostels. co-
cina de gas, baño en colore., cuarto v ur-
ciclo da rindes. garaje. Precio IIW. Piie.ý
den ve"e a toda. horas. Informan en el Te-
léf.n. F-5192. Calle 1. .ten 10 Y 12.

E-2W-83.2 My.

SE ALQUILA PRECIO1110 APARTAMENTO
Sol~comedor, dos habitaciones, eloseta,

baño Intercalado, e 'n' rel0,en ib 11.
criados, garaje. ,I,,?c. N U"a.
Informe. A No 60. 'E 2 -83-5 Wy.'

SE ALQUILA UN APAaTAXZNrO £N
Vigueroa 208 entre Libertad, y »Ailegma.

Vibortí. compuesto de mi&, comedgr, dolí
cuarto . baño Intercalado, cocina de gas de
la calle' hay agua muy abungánte a todas
horas. en $50; la lliveý en el Llepto No. 1 e
informan Teléfono lm3591. 1 E-277242-28.

EDIFICIO DE LA HALLE. 13 NIP WW, ENwt re D y E . V d Ido, apartamentos *).tos, frente, agua abundante, cirmil3ción
aire completa., sala-comedor. tres rmartos,
dos baños. terrazas, cuarto Y baño criados,
garaje Alquiler- 4110.00, Informan local
y Ganzalo Meléndez. M-1160.

SE ALQUILA
E' Calzada de Infanta esquín. a Pedroso

frente 41 Parque de )a Escuela Normal. Pa-
ra estrenar. frezcos, amplios y lujosos ovar-
tamentos compuestos de terraza, sala, co-
medor. 11. habitaciones, baño Intercalado, co-
cina de gas, tubo para la-basura. lavadero,
agua siempre. todos con vista el psique.
Precio $65, $70. 175. Varlal; rutarí de órn-

posicón delas.rglaE raniaicali e' nMANSION CAMAGUEY 44444egi . 44Dr4i.4.44. 444,44,44.my. yext44. esu44 hbitcin.mpla.u¡
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m AZQUIMA IROD»K»0 &PALXTA-
niénto 1 cuartos vala~cnirriedar. ba-

fió Y cocina 340.0 ti Ave. Ira. No. 5
Artip. Almeridares. ituta 0 por la cu-
quIna. Informiq horos de ofir1n a

A-8547.

ALQUILASE APARTAMENTO ' 334. AVE.
¡tened>% 209 enire Jozclina. Gertirtidia.

uni cuadro Paradero Ruta 13 gala, cuar-
to, baño, cocinaý M-IU9. Sallid 153

E-2272.82.30.

COMODO ' AMPLIO Y FRESCO AP4ZTA-.1 mento: sala. cítimed6r. 3 cuartos. cte.
Precio ffluy razonable, 16, NY 903. caquí-
na ' 11, alto. Al.cnd-- Véalo! .11-15 p,
M., CXCJualvamente. BJáp Informe.: Yt-2308,

F~42-29

SE ALQUILAN PRECIOSOS AP.IRTA-
mento. Edificio Ultramoderno Elevador.

frente al mar Humboldt 7, caz¡ zacluina
Marina. Otras económicos, Calit.de del Ce.
rirti 1.211111 U.a5gn, A5-1IM

E-9.241142-28

£E --ALQUILAN ^PAKTAMENTOS DE
U"-cuarto, ervicio y ý ocina, en ýl Me-

Parto Alturas de Luyanó: 3a. No. 35 entre
Central y Cantera. Informan en lo, mis-
mos. E-1499412,28

EN CASA NUEVA~ ALQUILO APARTA.
mento, con sala~cornedor, dos habitacio-

¡leo, dos patios. cocina y calentadoír de gas.
baño compicto Y laviderti. Obrapla 450 en-
tre Víllegas y Aguacate. Teléfono J-37n.

E-IM-82-8 My.

Alquilo apartamados
En lo más centrico de la Habana, alqui-

lo 2 magnificos apartamento. cvlmoueatao
de 1 y 3 habitacion.s, re.pectivatirraríle, ýl-
niendo el mayorOWuarto y servicio áe cr-
dos. Agua abundante. muy claros y como-
dos. Verlo* BelascoaJn 101. altos -squina
Animasí. 8 . 12 Y 2 a 5 P. m, E-1.507-A2-30.

ALMENDAILICS 1!5.127 ENTRE BILUZON
y Dez.agüe, E-aúcha de La Habana.

Apartamento de "la. cuarta, baño colores,
cocina gas cte 1 E-11=42-3 my

» 11
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Lze Cblero44. Ifcce4e F.57
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ALQUILERESAKL QUILERES iALQUILYRES ALQUILERES SESOLIEMTAN
~Pcíolmu

SE ALqUMA *Al B MA CION A MATIUMO
linio-a perzona *olá. Zanja *466 »Ikm entra

0asCú&in y Lúe"¡¡. Ven.e cualquier hora.

AMUTAD Si$ - 19 Élgo , CA#I. iKgqUIN&
N.puu>N ~ una hW~ 164 propiaA 1 rnatrimonlo o perbona malaý,.entrada In-

dependiente. 
ý$n.00 con luz !a t.~

Eý3~-84-29
MAISITACION VINTA A LA CALLE AJW-.pila, muy t~& con,. t.: muebles $U,
para matrimonlo a perm 11

mayores. W~
reterenci- T 5" otro 23 y 25 -Ve~

E13073-44-29
SE ALqUILA UNA xAMTAC#OX;A"XA.1 ý han. ~uho hay Lý,ý
:gar. céntrJer, de¡ VW.,dio. Informan W-7956
M.es.

confo~ , eriUnda indeper- 1
IMMt. bafi. ~Ito, ~arrir.ni¿ aob. a.
~Chur $20.00. Informel Tencrife N9 17
-lt-ý cái esquioa %.o Nicolá. Týit, M-~ o
Preferibla per~alménte, referencias.

SE ALQtI[LA UNA MAILITACIO14 PARA
PersOna solo. Infoman R.efugib.« N9 315i

Itm . 1 1 1 1 Y-3^S4-211 1
ALqUILQ:EAJBIT^CION, PSILIONA £0- y

trada Independiente. Ný 1

e, bralídad, $20.00, He- -
J*edía IN entra Lacret, Lulí Estévez, llý

Fp. ruta 14, rý Palros,
E-3541-M-22 1

3% 'A:o'Q %t IMAISITACION AMUJUBL&-lis aola d.: estri.ta m-&¡¡dad. b
Dríleo lnquBI^ agua alaundaste, TC~now b
eý"f«". referénelasí.Preefo 431.90. Inlor- e

mes Telt., M-MIl

SE A14VILA UNA SALA, MA~OMP
5-1. *t? y una habitclin výýhe~ e

.010 310, calle CI.nerría 613 entre Juan
Anúscia y »ella. le~ Lo. PI.es.

C
%Z'*LIQUILA UNA HAISITACiON ANEXA í

al. baño con derecha # teléfono, matri-
manlO, agua ab~te lugar céntrim 1».
fcr~& iw~ riq al ýrdf. U.=.

E-3680-11 -291-

SAN IQUACIO 102. ALTOS, UNA C ;;; 1
dra AYua~tN habJtwJ*nec anumbla.

das. ý~ llanPia. Ponos semanalas, $a." b
en:, A4~ te 37, altas, Igualez condielo_. Fi
rim Se rxix" mieréncias. v

Se alquíla buena habitación en SAn*Láza.
54 altoe. MM M.M ' ]ser.&" Im

E-35941414-12

ALQUILO MAÍSMACION GRANDE. SAL-
MM e~ anexa.b*A., i.~. acua~ma-

trlmoúle horábre solo, case familla mora-
lidad.
p lo :enuina san, Nicolás.

ALQUIMAK 0 VIINDO TINTORMA. CON
todos leo apmýtos por no poder)& aten-

¡ter. Avitý dé Bailey y. P, Alturas de LÁ U-
la. »Wianao. Lr_3419-1111-»
1. SAN ZAVÍZ1, íF& 0 PISO -CASE ' ESQUI

naýa San, Nicolás, famUta alqxilla habitaý
ción-anexa el baño con o sin muebies,. a
caballeros. Precio módiez. No jhay cartel -

E-3402-84-29

CONCORDIA 462, ALTOS
2%tre l%1a~ln.7 Gervaska alqu1la -habl-

tacián grandísima con luz. lugar céntrico,
muchas 'comunicciones, orden. limpleza,
alenspre sigua; píredos módicas: ver encarý
gada.
SE ALqUILAN MA191TACIONE5 CON TO-

de servicio. Reina No. 159. altos. entre
Raya ?,a" x~ ~ r1~ 114-25.

^,LQUrLO INAINTACION ANEXA AL MA-
ñe. @o~ Móralidad, úñJro Inquil1no;

prefiero matrimmis sin nifio. M-8402. Re-
fuglo 2M.bajos. 1 - E-3M7-A4-22.

ÓFNC .m PINASGARA

~ENZA A ETE.M

ý aDIaDy TenieAnte RAyA AApaAA

tam AAAAA enpiDA-AA, nuevA

dor,
A-8A-S86A-AA17

LOCALES OFICINAS

PARA OFIINAS

AA AAuim ub*#oseardoA~Am

PmloaF* npICIN~ASifel o
denA AAAA -AAAAA A AA.AAAA A

SE A14URLA

SE ALQUILAN DOS MAGNS-

AAAAAAA ecAAA-AJAAcAA-APrado-
entr AmAAyTAAAdAAA lAn-
A-orAAAAAAAléonoAAU-17ASA10a-AA

HABANA

A Ia lnA A , AdAispoAniAbAe, AtAd a AíA AAAAAA acadea A , A AA AA A AA¡,te A AoAegAoA y A AA -A

abuante AAA .AAA AA Bep agua. A A A. A A ACAart omdr aAAAAAAA iciodecriA-A

AA-A SAAANA PAA AIAR SEA-

AAAA.A AA A, eaAAA C-300-AA 3

AA-AAI A A ARITACAAAAAA

un oAAo.A AAAAAA , ¡AAAAAAA. Agu-AafraA-AA

Ay AA caAint, A. y AA A r., A A a mAA AA»

e.qA A. A.Inoa n A en 1.A AA A AA

LLA OCTYALOCPAD POPA
Ao con A mAaAAA- AA .A A A AA AA AAAAAA deA

00 nomtlA itd1 Ar-AA. A AAn.

AY£9TARAN. GENKILAL MARO CNT§tz
Ge"eralc% Suarez yAgul-c. =. alquilopreciosa casa. de portal. gala, comedor.a- grande. h.bit.cle.u, bsifi. intor.al-

do, baila criados, 17.100. Informes: U-2421 la

Ir
IF ALQUILAÑ DOS CASAS, CRISTO 44

y 42, primer piso. Tlenen tres habita- -
baño lavadero, $10.04, 9

con fiador comercial. Informan: segundo
pisa, i7.qtitird». .1

L-2967-47.21 e,
ALQUILO CÁjAg,ý$56.00 Y sea.@*,

ral NúAm 364. entre Gener.1 %uárez y cw'
Cedro Nrez, reparta Ayestarán: saip-come-
dar, 1 habitaciones, eloseta, patio, encína
jan y calentador, baño complejo, m

cer piso por klumpilo, una, caza BAJA
comedor. dos xranden lialilt*ciones
hofin. Intercalada cocina Y calentador
de itas, si.rvlel<>íde criado ' y lavade-
ro. Inrorma el encargado exclusiva.
mente de a a 12 r~m. Uru-1052-27-Marlo 9 bi
99 ALQUILA IEZXMO§A CASA TRES HA.

bitaci.nes ~ interealado, .l. o.-
dar. hall, cocina, servicio. primer piso

y Virtudes. Informan.
475, bajo#.

ESTRENELAS USTED
Acabado fabricar, alquilámos caux: la-

maza, balcón, a&¡¡¡. comedor, dos habita- el
cionea 4x4, ha¡¡, bebo, servicio de criados, -
lavadero, eseína y calentador de gas. Pa- 9
larito enírsi Santa &#arte y Avenida Man-
clax. a tan* cuadra de Infanta, Irente al 0
parque de la Normal. Informan en l& mío- 11
rn&. Teléton. W-934a t,

C-1037-87-28 _

59 ALQUILA SEGUNDO PISO. SAN ¡U- E
necio NQ 612, esquina J. Mar¡&, 2 e,,.,-

lo., sala, comedor. baño iniercalado, vock- -l¡
no da o. Pr-I.: 110.00. VcI., de 1
5. If-n: Teniente Rey N9 266:
Se xig.o referemi. E-34113-117-29

18MODERNO EDIFICIO
%a. Lázaro 1103, entr. B. Fr.imi.co

e Infanta. Alquilo altos con vista .1 mar, p
S.I., ~Ibid.r, tras h.bit.i., l-ta, p
do.,baño§, Intercaladoa; comedor, pantry,
coc no Xax, cuarto y s~lcio de criados. la- -
vadero. Elevador. Informan, primer pisa.
derecha.

SIN ZATILKNAR, A LA BRISA. 59 ALQUI-
Jan Itúene y cómodos apartamentos com-

p' lestos de capaciosas terrazas,
dar, 2 h2b., h.]¡, tic., gran cocina y baño
en tolore. Luiosos fregaderos y calentador

de guo. Agua fria y caliente o'fndas ha-
ras. tacalera. y pisos granito. Todos exte- ri
riorá con entradas independientes. Trmila B

71 y 7a. entre Tulipán y Conill, Aye.f.tán. AE-5385-97-3 My.
elMAW 1,
d

&E ALQUILAN ALTOS CALLE 11 NUME- Y
ro 354 entre 19 y 17, Vedado, sala, come-

dar. hall, 5 cuartos, baño intercalada, pan-
try, cocina, cuarto y servicios de ~m.

r^-"-29ALQUILAN ALTRIU*)
Magnificosi Vedido, 2, 93 $130.N , sin ti

estrenar: 314, #M comedor, biño ¡oler-
calado, terraza, ~no teo. cuarto y wrvi.
elo criados, escalera criodoa, litaraje. clo-
acto forrados. vitrinas, espejo., jardinera.
librero, apliqué*, luz Indirecta. Verse: de
9 A. M. a 6 9. M. r-710& h

9-2372-43-30.
ALQUIPO ALTOS, CALLE D NI 726, Vil. e, dado, frente Centro Médicoutervasa, xale, C
hall, Z cuarto., comedor, acto&, cuwto .
criado. Independiontal, ip._J. ua~. ba- c
JO.: NI.1114. 7-4~. Precio: 0120 ' no.

,1 . E-talol-la-n
VEDADO. PZIKZZ PISO. AMUEgILADO.

lleta-corned.r. 2 dumnIt*rios, I~t., b-
To. cocina, frígidatre, agua, terraza&. In- nlomnani U-»72 d

CASAS AMUEBLADAS
A& D DADEN M324

"_~O PALAINO

00ARIANA REPARTOS

ALO A-ACSA.A A . A A-A A,

doAA AA . AI. A-A A .AAAAS-A

ALQUIO CASIMPRAL,$AA

REDIFICO KRL

~U AA., AAAA~A~

91 JESUS DEL MONTE Y VIBORA 1
MHK ALqUILA UNA c^arrA ICM ALYOS,

una habitacion gtéhd., w,.
hlr-. pcutí Mlent. Ruta US ýn 1.

Puerta. Gerfirudis N9 91 e0quina a fir-lu. P

ylón. Vibor. Insorman a l- 1 ti- In
11.3054-OV20

ALQUI1,0 PLANTA BAJA, CABA PnIN.
1 C-3 el: 214. b.tt., c«i. a. "l., -

mdó,, ¡,a l lo. AluA.S t0dsm hora#. N, pi- y
de ver d. 1 es. Infomes: Mh-4411

C-Mel-el-b My j

CA~ &]K ALGUILA. 4
8-1»-comed.rý 3 culart- b.no. ~ir- -

cuarto Y servicios criadolí en trjimim,.,
ti. c0n árboles, pruLmo mUjut.hora. InforTnes: Y-39711. Precio: 11750e.

ABUNDANTE. AGUA
Alq.11. caH. República 51. "Ií". ~t,

;;ý,Tmonarindo y Rentéjortal. -&l». et1ar,

b«A.,paijo. t .pati. . t.d. . pl:.
mori-na . $25.00.

ü t lado. Señora Mar Impr~indible (la. r

dor conierri.l. Primero véala. Tratar de

:t 1.3173. M.rtl.1 y Puc".,.

E-24715.111-211

SE ALQUILA UNA CAISA CALLIC » Y kA.
1E ALQUILA UNA CAZA %;A"% u 1 KA-diti. No. 63. Doy c., %*[£, comed~, lisfi.:
la llave en ¡a m1ama, en el frente Ftion n.
Téléf.no E-nis-91.141.

.ALQUILO. ACABADO DE FABRICAR.
y -C'. Vtbors, Icical.

e[ le.t.: $60.00. e.". 3(4. sal. ~~d.r.
b.fI., .cY- de a-. 114. -1. c~ -
dar. baño, cocirla de gas. #40.00; 19.

bñ. ~Liva gas, $5000. Ay.
fria, caliente, nunca falta. Telí W-0234.

E-3661-91- ~y -. 11

02 SANTOS SUARU - MENDOZA

SE ALQUILA SANTO§ 11VAREZ, ZAPO-
t- 1,111 315 d- .-. e,-. «*J. b-

ijo y tocIna $45,00. Teléfono *11 1410L Verinn
d, 3 6.

SI, ALQUILA UNA CAgA: SALA, COM Y. -
dar, 3 cuartos, hafi. Santos Zitiárez. Se

d. bar.l. lnf.Y-.st B-1315. Llay. 1251, 1.
misma valle. Estrada Palma 709, entre
G- y Oe.w.

SE ALQUILA PRECIOSA CAjl, EN LA
cali. D-5tV.~ N9 112, ."Ir.

Y Libettad. reparto Mendoza: sola. voin-
,l.,. d.ý.h.bit.clon. b.A. d.
~in. flis y ervicio de criado. W-

o. -dilic~z' Ag'is' 55o' depri~,-
44.

LAWTON . BATISTA
MF. ALQUIL.A EN AVK.'DE DOLORES. 1-8-

quin. . 10 d. Octribm, -0. $)l.¡
2ý4. b.(,. c.mpi.t., ws" ar-

úenipi. Inf.rman n el klose.

ýALQUILO EN EDIFICIO UNA -ýLAN*r4
M.d".0 coa, Mpitoýpatio, 214. .l. M.
dor aparte, baño Intercalado. rally bur-

no par 3401.50. Otra casi igual $43.oo, Lis-
,c.,. M.rú« D.1gad. 20, -*di, ,.d,. d~-

Tont. y Cárderías, Agua siempre.
E-2ali-54-30

&LQUILO TEJAR, 603. LAWTON. 5 2mensuale. 

nue,. 
con 

portal, 
mi.,

cuartos . bofio mucierits. ccin. (~der.,pa, io: ómnib lis Y trunvix. n 1. esoti Mo
TIél.,. X-1226 E-1522-14-28
ALQU 110 LAW'TON CALLE la NY :;Zl.-7.c.b.d. d. libricar, -1. o. c.ri.
gr.odý, comedor. ccl.&j batl. y pjt¡.

y R.tu. P.c 1. p»tru. lq'úle,
$38.00 X-2394. E-3507-94-:28

IAJOS' $54.0V
Alquilam.s calle Tejar 204 entre Por-

potrula. 1,p1,,,cry
t. * Pued. erla de 9 . 12. Int.virsiciudi-
ble ¡in fijidor comerciante. Martinez y

E-2475-14-28

ALQC ILO CASA A BAISITACIONSA t tlw
balcón a la calle. Ma, comedor, -ocina.

h.,Co, r.S.ct.d.t .9. patiri. lt.
piso, Dolor" No. 802. esquina a 16. Law-
t.n; 21 y 19. Tr-Sis. por 1. p~el.; h-ve In c 1 Bar. E-2873-04-1 My,

ALQUILO CASA GRANDE CON IMORT.14L.
d. cucio. b.A.3r p.tJ. Agua Iburid.rite. Ver). T.).c 2fo

.int- 0. y __ga- -94-28.

99 ALQUU^5 VARIOS
VARADER 0: SE kLQUILA ('.%%A AMUE-

b la d. a 14 cuadro del ~ . .1 cuartos con
ni bañia eidi~no y - cio.el, al." 'orne-
d.r. cu. rt. y ~rvicJo de criado@. piraje,c.cirs, calentador y nevera eléctrica. In-
forman: E-2907. .- E-321115-94-2

GUANARIO BOCACIEGA IPASA AMUE.
blada r.trizera"r. Portal, .1 cuartos, ilm

baños. garaje, Mayo $206; Jinfo $2W; Ju-
lio 1M: Atoslo $2.50. M-Iman F-4M.

E-75117-29.U

PLATA NflUMORA, GUANADO, SE AL.
quitan casa. chica%, grandes, arnuebladas,,quipadas; F y Avenida Sexta, d., cuadras

Club C.n,!ý. P,.«.tarICEduard.,
-9771-98-4 Mayo

MOCA CIEGA PROPIO ISATRIIWONZ¿i,

tr-co apartamento altos, total-*
,nnte amueblado, para temporada o po,
M*as- Má. iriforro- lo d. Octube* 4n

9-158&U-3 n

BE ALQUILA CAZA EN GUANADO.
amueblada y tricidaire, garaJe todas ce-

modid.de, y mejor lugar. mayo. J-inlo yJuli. 1 of~~ Te1,1. 1.6123. ;,. f.-
ther. E-2700.95.28.

ALQUILO EN LA PLA y Aý. CA 8 A DE JAR.
dio, port.¡, sala graud Ckiar(n. caro -

d~, ~]no y baño. lo mas lee.- de. 1. P¡.-y & y a dabl. 13(A 1. lemproI. Hy
9garaje, Carretera de Santa Fe. Calle N9 6.

T.Iéfoii. B-11101 F-2"-99-V9-28.

GUANAIRO: ALQUILO CAKAR NIA17AS.
y"el. g. D,. Segurola. U-1057 12 a 1

ji, L Q 17 1 L a
.mileblada, preci. c., 4,g, "-le, sal. comedor, portales, letra

ra, fresca, pintada. Teiripornila hast.
.coticml.re $(500. Teléf^. riti-1292.

SE ALCIMI.AN DOS CA.SAny5APAIR-
tamentos 7ma. y D. Reparto Bello.

Playa Gualualuc:. Telf . M-MM, Alonso.
9-1670.110-3 MAy.

PLAYA GUANADO. ALQ1111.0 CASA
amueblad. dos ~artasi grandes. buen pa-

tlo Independiente, cerca Caplilil. Mayo
hasta Septiembre. Informas: mi,ñ: Li-4,iiiii.

9-1642-99.29.

PLATA GUANA130 y PLAYA C1113A. AL.
.e¡ a casas amueblad&& -un rr-q'iilo -sfrIgerador. @latinos con gag: chicas y gian-

de., un'illa. y I.J-».; rrie.e. 1.mp.t.d.
v a Isos. Sra. Marfa. W3020. Lola. Fl-IR91

ALQUILO COCINA COZ VARIOS CO.
menzales a persona seria. O*ReJlly 215.

L.u,.an E-1180-98-28.
VARADERO, BE ALQUILA DOS fWll«Eg

misoes temporada, i,. de un. jsn!. o-bre la playa. en repart. Dupont. eecia
Hol.l Intero.1 .1: J»rdin. cuatro habi.
taci.cie, baño. ermipletíantent. al,¡-
R.M. =- cubierto. ]ni.,.-: 5cal.

.radero. Ernesto Aragón: A-9794.
E-34041-118-21)

Playa Cubal GuanaboSe alquila case M. td. confoiri, agu*
frlí y caliente, calle Cubria 3 Tercera,
Te1f. A-1119.,González.

E-3520-118.2111

SE SOUCITAN
30UMM DE ALQUILERE3

SE DESEA ALQUILA01 IINA CASA (¡¡,K

tising. ¡le, h.bliaciones dormitorios y inr-
dín, por Mir&mar, La Sierra u otro repar-
1. de Marl.n. V.,cthi, x M,. J-ph

Embajada Amerlran., Obispo v Ofi-
E-2882-29-29.

ANAA.A AAAA-- AA.AV 'l . AAArei. TraAAeAA reAAAyAyA0AAAAA 1 A AAAAA AACAA CMDO A LN
vana. pr =inld a.uiA ria.AAAA AAA AA. eAAAA t. Ifr a a maAAAh,AA AAAAAAA uartAAAAAdeAAocarq ecaoUnedo

=reA.,enA0 lis Infrmesen,

A ALQUIA AVX ,-AAAA "
?rj ara tro~oAAApósito, Ail

AAoAolurA. A-ADAlure. ra

L o*al~ MODERNO e"
AA A AAOuq.~ A ,A AAA A AA-AA-AA.

rslAA. ADAAATAAAAAA~A A A7A.ýrAAA- Pa rjaA- AAA A-AA- AAAA

Atr A A AA paA ileón A A A- . A

03- entre- Intanta-y M, mi*, --iríí-úJ1-í-
elories, baño interedmw"cómed*t tunda,
caia, cuarto y ~14 da cri~ fuem-
pre agua. Verse 3 a E-~ »

U N*. M. ALTO11. XXTIL9 Zly.1P. V9*¿L-
de, cerca Univeraídad a Instituto. Am0-

o ~ propio para ~ eafb-al y para vi-
,v§endk,~, mieta. halí~314. baña tnteý
eMado. comedor, e~&, cuarte y a. cria.
do*. $150, Intorman en lee bajos.

E-27U-M-».
ALQUILO CA*A ALTOa. sALA.COMP.

doy, 4 habitavían. 2 baños, 2 widos.
garaje, cocina mar. *M; 22 No. ?.Al¡ entre
24 y 26, Vedada. T-3116. %-2i24-u-ta.

V11DADO- ti$*. M&GNWWO FISO 2 DOZ-
1. mitarlo., cto. criada cm Mño, elc., cm
- a sin muebles, teléfono, pisas terreno, luz
9. indirecta, siempre agua, trcoquiniono POnl-
- houwe. Calla Once 4% entra 4 y C. Infor-
liman planta baja. 111-3~ 2111

A2 y 13 AAAp. AlmendarAo. Jar-
dínpAA l,alaAA-comAedAA, 214,

coia É l -oAAA, baño $50AA.00

11 E-fS533-90-29
eI ÍSllENDEL MONTEYUVIROLA

MAAA AAS A A-A, AA .POTL

aparta~ to sin muebles, en caza Until.
rionorable, barrio de Monserrata a 'ntrAda
"de¡ Vedado. Informan: M-1111.

E-3712-1111-211,

100 PERSONAS DE IGNOR~

ý25 9181111 ABRM Ell PARADO90 Dg LA
gra. C-mita M.co~. Li. .1 M-SU§

a voy« . S. Nivolá. 4 lo alto. relldan.
E-3651-100-21

101 PERDIDAS

AAAgcaCooAciAAiAAAA»A", W-9544

LA MATANCERA :A-7740-

U-1800 5ENE U-AA8

LA 2&A'DEL VEDADO

03 CRIADAS CRIADOS

1-, b-
E-, m -,1~

b~- 1.-

C. A . . . . . . .

11 d 1. SI

11 ,,A.- VA.!
d.

A Aý ~d.J d.

BLANCA
l- d.

,E CMIA- DE .

d.d, T-1- 1-1

~.A.A . E.- N.

SI 1. E. 1,1~i
0-,

d.

-LA- A-

A.

IÍSLA.- lAi.

d- A".ý ~i.

104 COCINERAS COCINEROS

II-J.I. Bl- C~h.

T-1.

1-11 11^ M-N 1

~d.

.- TINA N. 1.
~MI-

QT. -,í

IU 1, D-- LS

Affl, N. 11

*"L" VINESI1 
1 IS:

C.

11 -LICITA -SIS.A,

-1-10~ My

IÉ SOLICITA UNA CO ., T
dI

r-3,71. .,-,d

A.

1 1 MM. 6. . Un-

-1 .Hé, 11 N.

SOLICITO MUJEK BLANCA. DE » 4

td-

ID1,1 
1. A, 11112:

C-M.: A-1111.

LOS MlNEJADOR 5

SOL MAN911DORA rARA 2 NI.

A- ES 1 11.

.OLIC 10 KANUAINISLI. CD» SO-

.d. C N, . .N n , V.

PROFESORES

SI, NECESITA PROF"OR,

d. T.q.,IgT.fí. Pitt~n,

e, SX ONATIncýZA A QUIE14 ENTREGUE, 4 mayo.

y w"" "j^o 'al -. - - "l i,

ýn m la C*111* 1@ N* I.M7. d.partamenlo A.
0. entre 16 y 19. Vedado, flor.me.f. ex

traviado relacionados con el Sr r. Je. : SUSCUCEBASE Y ANUNCIESC EN b

n, wán"deL L-34152-101-a DIARIO DE LA MARINA ir

-^&~e v tilbfa . 11

SE AOLVA1AN SE OFRECENJ SE OFRECEN
o ID s- -A ¡ laN CARIADAAS CRIADOAS A-AA MAAV3-DRAS

10 COSTA-ARNASMODISTAS . .2--ISTRCA

AA A.AAAAA AAAAA-AAAAA.AAinASCOSTURERAS U ASTA.S

___________________1ZA LANDERAS ILAV?4ER0N3
1)14 AGENTES YRDEDOES

AAEAA¡AA dA.C.A.

INDEPENDICFA-E

AAxAA-,' A AAA AA-A

A AA AA A AA- A A AA AA A-A-AAA A A-A A ---AA AA AA? A- A' AA'd A-A': AA,

A .A .. -AAA AAA -AAA.A A -AA A A A A

______.__1_.,____ A-AA-A27 OPERAE5 APRENDICES

NOCtlO? PARA COLEGIDOAAA-,AAA

117 SECICITA-DES VARLIAS
AANA-AAAA.A. AA 129 OFICINISTAS

A- AY -A -AA - -A AAA -A -AA

MECANICOS DE RADIO

A - A. A-A- A . AA A - A AA-A -A~L A AA -A

6 LZASVCANTES AAAAA- AA

119 COCINERIAS. COCINEROS AAAAA

131 OFERTAS YAIA

SANAAAA$AAAMDIAAAIOS

A-A- dA-. -AAAAA1AAA11AA A

A'2" AAA. - -A-'d A- AA AAAAN AAAA-A 'J' A A -A A A .-AATA A A

18CIDSCRIADOS

A A A A AA-AA A- A~A A A-A A A-- AA. A -A
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Critica Taft a la' Can
por el apaciuamiento

Demanda en el Senado Ue se OimaI

Crece I d*manda (
mundial de azúcar
anuncian un los EU.

ueferaa
ique diri,

éAgricola

vert

MARINA F M¡>¡u

"ridí " Revela el Jefe dl Trabaja el epia n
FBI los jOuna e

treíií común as enu.
redacte l tenario Fo ,T ~tfi0¡o r iaI¿ ae b^ 0aa &

o de j poteonciu d -, -o de e" í§

los ds la prensa publi
mes sobre las nuevas baseicanas en el extranjero'
ky1o.

5 millones.
%dará una apara lahivs de lo« Jazgadad

QUE VA
kJAIMA

,Indlo.

- aectada cperudicáakl;-ypov
con"uta de Mos trbunales de

cla.

egresoet

Con, ye elea ny,

Averla -Televisio'n!

MAS De DOS MILLONImS 1)
TíLUVISORES ICA VICTOR
INS6LAD «NSN HogA s

A los niños les encan . cuando

es Televisión RCA VIGa 'Por eso, ahora más

qu cieoden oií. claí "na mayor interés

acemisaa puY ¡a a0 í. pÜ0u poder

disltutar de sus programas toa

Y * predilección que oua 5 o los niños por

RCAW TOR, se debe a las mismas ventajas de

claridad enimagen y sonido, belleza y facil sin-

toi*66i6n que han hecho dq RCA VICTOR "la

prthea en televisión'

LA PRIMERA EN TELÉVSION 1
AM9RI ANOS.

Vu
4
aaaaa o. br aaor yDistribuidoresexclasivos para Cuba:

HUMARA y LASTRA, S. en C.
a eMuralla 4053y 407 Te¡fa. M-5650 y 9

laadaraa SRy yCíom

R.

Paí

te3.

cin
lo

e ans.
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4~5 1k j

a.1

"4s

1se

.4-

~á

cs~ ~a l~V~M~~ ~ ~trat I

-. su parte.-
e m~a 1 . 14an

iaparel neletdo uddoaet

IM; au)~Arturo dé
at d oa tar200 po

queen ambo, l ora Ia e prewit
cnuatssa y a a edj una Pí

aba ra na ta

peuao en Holyoo sbe,tiA i-
raor no ue Csne, a a en a

.aIsara e

p e Por tanto Ea preCuba idpa-Nilmenos

d, iáil~et irán a lapi-J
la dir etiva de Po t
tipa rper n e
rebo, y nabr aa:e ~ U
universitario.-Dice Sally F q
efectivamente,s pers a $0n trata- :,
das segun sus rop^s porquemua'"ad
apareció en el estudio cedadosamente

que hf ca ecesal aotrodíase

coniuatusyn"1.i

labra. La m eraban nada jo esa
peuaen Hollywood sob"re4 er-

eecano, que se han P
sisdctorias de

LA primera pblicea

que se hizo encoaSs urá

cn Gabin está en-
activida a l
rior pimaem ei

íaudro Nsd'y "L.cs elmlé"

la oz enl e el
pueblo. Por tanto, a prei

e-La dlre lava de Pro-Arte
pera romper un record en de
abonos, y no abrir la tqueseli-

te Musical para ea
hace n ovi2 veces a e a
Metropoa de New York

rio, surnol de hace muchos os-
o-En México eperaban, bajo de pb~~

edspectmpiec a Silvana MníU Pero
de~stó de le viaita.--En un periódico
de esa República está reproduciendo
Jelecr. , de Garcia 'o& su-

tosgssee Mátr dea u :un
~ wro Ma a reposiciones cinema-

togr últi1m- han sido "AUe-
jtaora c lude¡maltés".
raGnuevaauqese l o secretario-
geneal de la Socibi ede-Autores,

,_ompositores y ~srtoWns de Música
de México.-Hay un atto que se lla-
ma exactamente como el mejor tenor
que haya dado la zarzuela, José Limón.
-- e en noviembre cuando , vendrá aa
La Habana la comp"fu de comedia
ecicabe~da por Della Garçéw.-A Che-l
vclier no lo dejan entrar rplos Esta-
dos Unidos. - Ya no viené, ~Ude
Mno~ .&La Habana .lo> ýí
rá obs~áuo para que dentro de
dfas epiec a decirs

el "R~crd", de Mra
tos pesos de entrada una
Mario Martínez Casado vuelve al Mar-
ti, ahora con vodevil musicaL. Y ca-
ras nuevas, aunque las otras no esta-
ban rnalas.--Todavía no se sabe quién

harderebrir e Atr ,dlVedado.

109 em dalos de tds3s opfls
de Íei o nilirt en el
cineL

a de Armando Romen,'
e tan ajustada en-el
niento de los shows y
Inolvidables las noches
ana. un paraíso bajo
!con los mejores shows

í1 nombre y sin pespec-
Svwa. Estudió y trabajó, acaban-
do por imtiponerse en Berlin y Pa-
ría, entre otras grandes ciudades.
Y ahora está filmando películas
en Europa.

Como que sabe administrarse
con tanta eficiencia como supe-
arse, Nora Pefialver volverá a

nosotros en triunfo, consagrada.

Ted and Rita Duanos son
verdaderos creadores, por-
que han;dado a los banles
modernos un estilo y deta-
lles muy nuevos.

Ese factor, tan deter-mi-
nante constituyó en MONT-
MARRE clave del éxito
alcanvado por esta pareja
que ha hecho de la distíncior.
una norma invariable

Junto c= Cab Calloway.
ese artista n personal v
tañ vigoroso, Olga Guillot
genuina reprsentacion de
nuestrfolklore, ay Car-
son y Lús Rivieres, se pre-
m~" diariam ente en

URE Ted and

Fiesta Española en Tropicana: con Miguel Herrero, Carmelita Váquez. Julio Toledo y Ana Gloria y R
lando en una maravillosa Interpretación de "Malague Us" en tiempO de.&~ -~o. algo digno de verse.

VOV~gU.

te~a 105ú l
as 

aU-ticia 
sl

El ambiente teatral y cinmato-
gráfico tuvo especial razón para

conmoverse con la catástrofe iel
miércoles, que estremecíó a todo el
pala. Un hombre que en él se des-
envolvió con limpieza,c eordia-
lidad, con bonhomía, fu-é na de
las víctimas. Y con él su espola-

una mujer abne~aáa y solícita.

Antoi.io González y Raquel Ta-

diola de Gonzez perdieron la -,da 1
al estallar y precipitarse el avi¿n -
"Esrella de Cba", prque él ha-
bía ido a Miamm pa n.firnar
que el eapeeslo de Boahé- pró-
ximo a v-Isitarms, esae pleto

y tal como eba pr-cntarse a
nuestro pu

Es decir, que cayó en el Cumpli-
miento de su deber y en una
firmacéa de pumle~ como

empresarioe

SA -
da edicior
ha sid, .-
merosi n.

U leparUmento Imoamen ~oes ~o la mejor unvitacbon a los visitantes de nuestros pees

* nue¡stro idiSoli, y "ore todo para los cba. porque cuba a es la ae5olIta Marts Moreno, qué lo

~revo talentO n -

atr. da stJ cón, rtn-.ando reos atractv"s a os que ya encierra el u)o hol

nunua .o. n

_Irepitoso Éxito por los nu-vid.uaies Y 0o5 gane son-

F; -; FEKA, rnas anlwnad,. rma2s ale
gr' -,aý a rte cada d a atra
nea sin c&

11M - MO de cosumbe can.

bl,_ ,, . siempre corn figuras inte
resantei v populareS

Dejando ir la nirada hacia el fondo
de Warner, FoX, Univeraal, Paramount, EKOr aio, enuceanIatoficinasagruadas en el justamente denaomiUnt, "R ~R ~ eugar yu e
crIO ha sobrenocnbrado "Corea", -~-,M~~ u~ar queel i
pasar el -Paralelo 38", o sea la intrecIna hay q

A la8deeadetrás del meaxtllos ed ~ cisen construc ~i 3a.'a£cArthur .,la Naina up l

e 1 inana MELAR-
TISTA. Con un programa de verda-
der. atracción, que aunqile cuenta con

numerosisinos elementos no debe con-
:adfrse con un desfile desarticulado
j0o que es todo un espectáculo suje-

a cuidadosa organización. Hay una
~tit revue" montada por Agustin Ro-

driguez, una estampa de "Cecilia Val-
dés" y una selección de "Lucia di L.vm-
mermíoor". Todas con grandes figuras,
Y otras atracciones poderosas. utire
ellas se destaca la intervención de Fray
José Franisco de Guadalupe, en el
teatro José Mojica.

e

Un espectáculo muy variado tiene el
AMERICA para esta semana. a partir

del lunes. En la pantalla, 'LA HISTO-
RIA DE McARTHUR", o sea la his-
toria y el presente del famoso militar,
y 'PELIGRO", drama de Dick Poweýl
y Rbonda Fleming. En escena, gran
show con las Cuban Follies, uno de los
mejores conjuntos que se hayan inte-
grado, con Martha y Farouk como so-
listas, los bailarines franceses Les R-
Vires y el populr chansoniner Rolland
<ierbeau. Además, la OrqueSta Cosmo-

polita dirigida por Estivil

Lunes y martes ofrece WARNER las
últimas exhibiciones de "ACUSARIA
USTED?", drama de conftcto bríllan-
temente interpretado por una de las
aCtr ces mas flexibles que ha tenido la
pantalla: Ginger Rogers. Sobre la es-
cena. Juliette and Sandor, Glori- Helm
y Lestapier

Grandes aventuras en las pantallas
de AST RIVIERA, AMBASSA-
DOR, A AR, MODERNO, TOSCA
y PALACE. Nada menos que las gran-
des aventuras de "MIGUEL STRO-
GOFF, EL CORREO DEL ZAR~. un
hombre que cumplió su mision pasan
do por encima de todo.0

En el BLANQUTA, nueva semana
de triunfo para las ESTRELLAS DE
CABALGATA", y el debut de Angel
Pericet y Conchita Pericet, grandes bal-
farines La película que se exhibe es
"La easa embrujada' por James Ma-
son y Marga.ret Lockwood

o
FAUSTU tiene en el cartel, desde el

lunes, otra oelicula m' -icana. por Ma.
tha Roth y Antonio Badu UNA GRIN
GUITA EN MEXICO' Rebosa perip-
cias chispeantes, dentro de una f~!
te cumíidal

Miguel Herrero, Carmela Vázquez.
Amanda Ledesna y las estrellas cuba-
nas ba;o la dirección de Henry Bel]forma-n el varilado y rico eaPcct.aiulo

de TIROPCANA. objeto de una -oor-
Inacoint-ligente e tnteresanteQ

Mi oNTM A RTRE ieýr, a Car. Callo-
sus avers. ases d'-.

a y poarlS; f por 1:,
a la sena .na, parfeja Tei Rnous , , Zl , 1 '-5

1 1.1 lls e


