
r""e general"s y perMAD~tede la nación. Elprmódco má*
PRENSIINE, -BAantigun de habla rastellana.

PRENSA DE ~CUBA

s Evelio, Euaaldo, Mamerto, Gerónimo y Felisa. PRECIO: 5 CENTAVOS

rouso en "COREPUNTOEstudiada en Consejo
P P DEL DESCENSO,

se obligara DELAUGEROJO" la restriccion de las
a someterseAfrm , rdg-ay a exenciones de Aduana

dirá la Historia. Nuevos!

entrega de Formosa y la retrocesos .del enemigo No cree Suárez Fernández que la nacionalización
en la ONU eran "tópicos . Viraes).° d<IP de los Ferrocarriles Unidos pueda entorpecer ci

a gostiones de paz en Corea "nde e proyectado tratado de comercio con Inglaterra
al ara ., aa «gen 11labtallada Corea;lba-; 1_ 1 - -- -

E MEgDiAR EN ESA TeAMA raola PRECIOS MINIMOS PARA EL TABACO DE SOL
'raaibfiaaaie"ambiará la alqu

qué Washington corrió el counsm? a art ; , !Suspenden el cobro de los derechos aduaneros y
Rusia cuando lo de Berlín ' , dhh lad consulares para la carne. Funciones que tendrá

rIn cnandoal . an MaaArt historia registre un dia que allise la Comisión Asesora de la Propiedad Industrial

Azotado el Ueste
de Pinar del Río.
por un torbellino

Apoyan los tabacaleros
al Ministro de Estado

Es congratulado
nuestro Director
por un articulo

Sobre el discurso del
Dr.Prioellsro.deMayo

a miles de coeheroasal
o Etado nn.k ~ sa erlat relacio~ 44* nEso

ende
a la 1

enobra Churrl
mantener

A juxdla bhistoria -continu'l lIder de la oposic ón tambiét-

[amnificadas 25,006 personas
por el sismo de El Salvadoi

Ndvilizada la nación para socorrer a las víctimas
a continuidad del sismo obliga tomen precaucioneo

airpa adero ae losnar aca-lraaelqueasepaga enlos riercadosCrapajo ros al obro de la aprodió iten- ¡deorgar.
la ruina sivae nla frade 155 dictándne a uaectuososaludo de suaro n afinalidad la amedida aderua- arizauearecia,

da qu avite confusiones a la aplica-
anaita da- ridn drl rifada decrreto.Jorge Alorda Baja

.l1 Acuden los patronos de bahía
presdente al Presidente de la República
dades aí-Desean ser oídos antes de que se acuerde nada en
,1. relación con la demanda de aumento del 40 por 100

El Tiempo
Pronastico para hay. viernes: Vie-

rds telegando a brisoa. Claa
dpadía! parte nubladao&Aal~

luisdiemiadi.or bana tn I

de ayr Mxima .1A 1 am-206Observatare Nac~oa

i, SoArreayo. 1951.
'residente de la

cial 



;ilao:Rincón-de G^uañabo •30 0Wó.m0 30.000.00 30,000.00-etera Habana Varadero (Via
[anca (tramo del Paso Infe-
>r de la Sinclair hasta el en-
sque de la carretera Gua-ibacoa Cojimar 10,001%0 10.000.00 l 0 0o0 00etera jía BlanFa,2do, tramo
!aentrnque dla Carretera

Guanabacoa a Cosjmar al
en te Bacuranan 10000.00 100W.00 10,000.00tera Via Blanca de Sta a

ruz del Norte-al limite de la1051 de Matanzas 35.000.00 35.000.00 40,000.00
Pte Armenteros 5,000.00 5,000.00 5,000.00

etera de la Cuchara a Ca-cho 2000000 20,000.00 20,000.00
aración de la carretera de la d.

bona Guanabo por Jústiz 5.000.00 5.000.00 .5.000.00etera Palos a Cabezas 30 000.00 30,0oo.0 a35,000.0U
retera Quivicán al Centralcidente 20,000.00 20,000.00 20000.00retera el Gobriel -10.000.00 15,000.0o 15,000.00etera a San Pedro 10,000.00 10,000.00 10,000.00

atruccion canal refugio detabano 30,000.00 30.000.00 35,00000
385,000.00 419,000.00 424.000.00

Impeccionó l&& obraý de la "i

Tri un le Blanca" el subsecretarioObras Públicas
De&de Santa Cruz del Norte al lí-

m-1e-de la provincia de Matanzas fue.puesto un emplead ron inspeccionadias las obras relati-
ivas a la Vio Blanca, poi el subse-1 Ministerio de 0. ÉP cretario de Obras.Públicas. ingeniero

a jíiez¯muiislal dl SurHitaciones, ete.

Viajeros

)de Staro de la Naliona
a artista Berni SalerasA.e, Aurora Rodriguez.Ra
y mIñora. Jamen Cowvír
Edward Wetson y señoe tein.

Municipio de La Habam
SeOretarVa de la AdmInistració

Dispuesto por el Sr.-Alcalde q

unicípio ne La nana
Secretaría 'de la Administraciéi

REPUBLICA DE CUBA

Seguro del Congreso
irrencia*que asistió albacto en el que el Sr. Gaspar Fumarejo, Presidente de
la forma en que ebecera una Cadena Nacional de TelevisMa que al-es. Entre el grupo de las distinguidas personalidaden de la bancala Indus- A V I S O
pauCblicidad,4ehesCacan, entre otraa muchas a las siguientes-personalidades-isco Garria Pujol, José I. Viana, Raúl Du-Breull; GRAVI: Sr. José Manuel La Comisión del Seguiro del Congreso ha acordado -j
PEREZ: Sr. Fernando Alvarez Pérez; PUBLICIDAD GUASTELLA: Sr. Raúl comuniar postlmiod a los íataíaaados en este Seo -iílad Guaalala; GODOY Y CROSS: Sr. Fermin CraaTABACALERA CURA-
IONAL 1ACHINFRY CORP,: Ricardo Planas; BANCO DEL CARIBE: señor que el plazo de 180 días a que s refiere la cuara Disposi-
NDEZ: Rodolfo Méndez; TRUST COMPAN'Y 1 CUBA: Sr. Cori; SORIA & ción Transitoria de la Ley No. 13, de 20 de Diciembra PL CARIBE: In%. Chavez Orozco; Cervecería TROPICAL:1'Sr. José Santamari- 5,vneáals1 ela'oh e í 0d ularlítnez; PUBLICIDAD CARRILLO: Sr. Edgaad Carrillo, PUBLICIDAD SUAN 1950, vaasará a laa 12 da la noche dal día 30 da Ju o

VILLARE: Sr. Juan S. Villare; Dr. García Ibáñez prestigloo abogado; PU: de 1951.
i; ROYA,3ANK OF CANADA: Horacio Grindela EMERSON: Anuar Bared;

Pérez; FERGO ADVERTOISG: Tony Fergo; PUBLICIDAD FONTANILLAS Dr. Pedro arina Fraga, rSr. Roberto Fontanillas, PaE40TE

ra.
sical. desto Vzque. Produictor: Dario Co.2. bas
prueba. ' 30El Album Musial.-Producat:

Justo, Rodriguei Santos. Marion li.-inol. cln.
7 45 Panoramas Mundiales.-Verles. sión: G. Canet Productor: Izaguirre.a Panialla. Locutor: Manolo Ortega.

1. 8 00 A Ballar.-Anímador:aGuerre-Social. ro .Productor: IN goY 'Navarro. An.
les. gel Duarte y us.inco Diablos.a. 8 30 El Pógrama Westinghause.

minín Bluanes,duardoEgaa, Can-

SOCA, NO SUFRA MA

ar a 
o uraht c -1952;

dores1con- a yúp ~ d
irán Ahorase y que
sarEos
gene-

cipal

¡a JnRa i l de tleAvisšin, ¯o'.ola a la cabeza d la na-Slatinoamericanas; en ese
lproporcionar trabajo a

número de cubanos, es una
de patriotismo, quelbien me-
d apoyo entusiasta del comer-
R industria y el pueblo cu.

LA L1'IUVIA
l inform a el señor Octavio
efe del Centro de Telégrafos

Nciudad, dúfrante las últimas

sa Inspecció
Vilaret de1los proyectc

meo generale
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e exportal
te¡J(,Q: frutas cít

?8____ cubanas a
Excelentes inor

D i DE sobre su gran
E -él srode.1.ad,

AlSOr, ata da la O

or" - ~ticjón d] M ~ . teode A
tl h. ada o

-t- Unosorttas tpaoa.
osé Ilos P aeto d l otple ur

d", MADRES ió. aga, ateape qa
lad nlstaela d¢ AgrtIcoltat

Sque el ambarqe de que
etasenuenoLa, opareteaet

Taolje da plotta ¡at ,.
en iAagd al >tllotao da

al c omun aea delalan,is ~ ~ ~d . ?-,~ls s.ao Ud
tentea grada" to

1~allo oeatra paa 
as utalo da ot an1. ,il infestad o ermsca %n ~~Anasr "asyq , leg
laa de Caba o lbotba

El .¡t d, atas gau t
. ta Cal ia, ben

de aaaabtdi. aa la ex
6, cltr~os faflitando nue

ere doa a lmortaota peaoauta
,OaadaOrda atbond.

L 1 ~Dieâón 0-n" d
lada, lnorood la ptan0a

.m n a atbaaa, or0tta J

get, ofreció u. re t3 db dtí> 2 da arl ea al a
1. AUnón Pa.,nerican d

la, al at oa Pt"platadan bajaído-ttarpeaatata d

d Ldapaaa da pta 05 aaloldaa da aeaOA ocó oz
01>1, paatatta aa 516½ pataaoasa
q, de e s araesp Ela E.hoard. h dad
~ eefte da aa -
aitoa y la> ea ia ras a la. sandrara a isa ng -ao sta diett Att

4
tl >1• a - > OO '- áear daaoldabte osn atane aaataele aay, iealatlOta . a ~dt1 d á c .a lo bay a o o, da

d 1 . .aa.,50- loada, o loa 0 1>daet en Cloadd> a CIb, ta. td. .

q1 SýMVIM0PEIDOS AL NTEOR crefidas W 'bha lacuesptació d l atoU l d aCubaa

DE Creado por la Ca

Municipal haba
el "Día del P

ni15 ad esón celebrad .1
pi2aa, la maOat2 t Munlt

dat acra el aDia da la Pada
t fech del 24 d Un>0 dt

un1, aaa.td',a prsentadalpt

qu qu haba»ubaese tdido aen Ye de elara reanda taC papltamenta 11 o M da Olqa , aualí

rta t,Coe da tar a o pao atrtíala da trena.- Oatt Ada>, la- n la InaUtucIón de a
leao.a> ptan0> qa pate a a a dadp sl II> olo l ana y Mad

&d, aaa Ida> y la

TODOS"LE)-DICEN:
En rtíuls e ltacalda y n bj d cioto naued

OTRMrciprod-d 
leehjac

nosci puo guase.r

~ H auílaclve e uetrspoanunmbenta alí
dventas!ri hbaer

í
t
ití da idtal Ltbt-a 1Jot> td t eadal td . . 0.1r1uaidd

e at ade", le s t .

loto d. 2 .. . 11.1 , h Eí-tttíta t ott" . ít¡ a f.

TODOS LO D1(1EN:

,En articulos de sta calidad y a bajo c
o

sto ad

nus puedtoSgu.alar

qea ut la clave de nuestras monumentle

ventas!

,># V3SITENOS

Pué de tomt- Llobera 3 [.t. 0.28 Arrom Rexra, libra . . . 01
Choro Nalon, lata de 5 pclas1. 0 5 Mlcotone Del Monte, lata 2k .0.

Epllárrgo del M nte "G lard", 2 Mantequilla "El.dale", libra . 1.1

]ata No. 2 . . . . . . . . . . 05 , l~eh Eaprada "eans", lat a . 0.11

Jud eu con Ba tan de amp , 2 pta1 F. 0.22 miento tLlobera e lata, . . . . 0.11

íuo d#0tate S.1_., lata N. 2 0.29 VeletasS agrado Corazón, 2 paquates 0.2A

Bonlt * "A tondo Alo . 11o" 1a7. C.4 TaSopas de Campbe lls surtidas, lata 0.

.,Apetl ea&, lata de.1 tas¡h,$ 0.0 -Sopa t de Vegetales, Espárragos y

Mse Rivas, lata de 9 libra . 0.5.d2 Tomate, Campbel,5 2 latas . . . 0.31

.AclMteACodinerlat 94 Eibrs 2.36 Ceb Y AOas, libra . . . a. . . t.'
J1b1n1P.,~¡¡ve mediano, 2 pasti. Frjoles Negros del Pas, libra . 0.1

lla . . . . . . . . . . . . . . o.5 Jalas en Pm os"M ot", po . . 0.4

Ilbn an, ** ,, ,** , 1111 Coñac Tre Cer,, bolla . . 1.1

Acttua, 1, ta galón . . .'. 1.00 Elixir Bacrdi, botella . . 1.(
Manteci primer, libra . . 0.25 Ron Pinila Blanco, 5 Aios, botella 0.9

A MAMA, QUE ES DUCE Y- CARINSA.
3 l gradar recibir el dorlitigo día 1 tuno de estos iolvidable

galiele eí.otinicos y belataene preentados

* CESTOS DE PRUTAS

* ESTVCRES DE BOMBONES

e 0ESTUCHES DE GALLEICAS INGLESAS.

e UN LINDO CAE

ESTOS Y MILES DE ARTICULOS MAS, ESPERAN
POR USTED!

Diariamente se ofrecen en lo Cafetería de EL 080 BLANCO 3 PLATOS

DISTINTOS: TABMI D'HOTE 50, 60 Y 80 CENTAVOS.

Inauguradoun c 0uro
de superación de loh
dentists del Municipio

En el hospital municipal de la in-
lncia se ha iniciado un curso de Ci-

ruga y Patologia de la bocaqrgani-

tpio dlaatile or atl,Cadtii
do porelt emAsoinDe tdetorda

lo*°r lo'ie. datno otltalo.

ter íng V, Meads de la Univesidad|de Gëorgetown, Washinigton, quienes, además presidente honorariode
arlas asocialones dentales latino-americanas;fundador de la primeraclínica de cirugía dental que funcio-

na en Washington; ex presidente de
la Soieda d. den tala na tettt
hingtt í tor de varias obras de
Ciru raltyePatologaAnestesia.

auiliáraldoctor Cail*o Fucia E
su primera conferencia el doctorMead5 disertó sobre cuaa práctico5

dle suClínica Dental, que ilustró conproyecciones cinematográficas.

Dictará una conferencia enel Ateneo de La Habana el Dr. Henri Blanchena
Ei Comité Director de la Allanza .badd.aldtelaevdela nocalld, dereoheen la.iradod& la Academia de

Francesa de La Habna invita a un. salaa del Aleo de La Habana ír Flancia. ta versará sobre -Marrue.
conferencia que será dictada mañana elaseñor enri Blanchnav. doctor en cos. ir rra de rnlusia2mo .

Estado queel Gobier-
m hizo pa--
Slas facili-
nyestigar M mng Dad las adrcs
ma estaban

tosaaJero e mimbre
con su* útiles. Varie-
¿I de comaila acion o

en coe . Toallo
9a6 puliá.iAO 6.25

si-Ldíllo a. ¡l>

a. .,: con,e(. se d.16
All . 7.7,

Costurero l de mimbr
con su útiles. Diaer-

,dd al> co inacio- .
ne, en coloreo. ama-1 ~aotaaiaao T

Paragu.s plegable. Co*
ores: vino. pruoia, no-

dro y:encomlinacio

ECONOMICE DINERO EN

Coostaro Je - O CGconamo'ooasíeo-iveo a, eD o ca
too >ao isilaiea> ¡

cOllares. Tamnaño 7%
3.5 P 7ald a Neptuno - San Nicolás - Galiano

A TiENDA E LOS QUE COMPRAN AL CONTADOU

,e,

DIAIOI DE LA MARINA'.Víernes,11,de Mayo (le 1951 pígína 3
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aonA,.,en dt onc rgosn , prois- 5dedor degrandes, probles.0 Al. referm s es , v laoportunidad queo
, n íuonolí 1nv00ad1o Os oj.oo producoíras pe ordo c. P lD¡A- ns .d Ilo. son proofudo y d, OonoOruccl~ lló qu < 41c8ua. ment 4,08e 81ro

- ílolllool a oííoo.lo~a in i. d ¡.A ¡,,e, so do -0,4o o r,, o os - gran tr80,, a .usoends d. Cí ,do íge. de.Presidno Meoo sl 1infan0) tr
rrueLtu, i nr-l,, de mtraba., que li, nec .i raizarate a gr9v. rol M. Alth b.hablaba. pec«l 8 8000 S n L,1~0 y s R"",. t«,,,t0i A010i iri010000l y a',1. necesidadodedconsiderar las normas de ve a.que estabaljugodoselo, . o1~lo pos., o o d 1 cer d

. d, C.o>.P-con.fid n d. pa .lo sínssde la d nsís o mooún 0 0cApto mim~ dedestino ortaam-,,, lodosios qs snes iooeston po
y ac d, a nc- idad rubarecipro~ , p.rae 1 stni- ¿0r .rEs é as l ,o1 u desi~o 10 , Id d. los 0104in 1 y rn .

oo jo. íoo j yo 1 o i d s jl ooeconómiopy r t d .Yl um05 0 e 0. oolod1 muinidd si- dl o loleo sAléori o ong. ~aio.,dsi14 0000 e oíl plo I do orm., jdo, te han evidenciado las mas lMsI ll ntic 2Y de s l il oi n odar-,, 00 viud d0 .sorolo 01u oprst, u.c,
moíoi o i IiíjdoiOlu desoon~jilna p ooooy haso,,,h.ja- 0n1- , . que e0« n11.d7 u- ae0en r0constr 0cc ine0 Arlla.e.d c],

íeirddo conoimu r d li lau o.-do EIosOdoUiolo4jE x4pr.s.¡i.n ,20 * i odood.61ia t*- Alnu iio Obras Público,¡u
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r .econep1,qu~ duobje w ~ laut lr1u- V
prmc~ oteamci *a el L- «lgu rma ms, que e" que U, 11

h 4 0 0 4 Í. so ,. . , 
2 t. -0.4 0 8 5 12' li 4008 ad " '"8 06 " rte a m e rica a tal cedr d un guerra mundial, por como 1. conocemos sio también u¡

Po G sav . rutola cai hn trabaJado los ceado- el deseo d u., .1 pder gnr. - t
r0s de Imperi . Pero hay m0y sO 0 . s¿ent, que .o tan nr mr

Res pe tuosamnente a la se ñora Re gla Socarrás chse i et-e.a

v iud a d de P río 0 0 0 ooi lo, .0000 01. I 58 0000' 00ei L J. . el Dia de . A5 0M - 0 .
h'ld.añ00 8 4 o 0 0.J00 9 0 0, d 88 dS 0 0 . dr , hO E . 8que 08 0.s. 1~

SantaTra, de00 0 0 0 88d~00 0 o í 00 0 J5una00 s us ti oosn m oe t ns ,per o.
S o ^ u: e ern d q ,,l ,ará t.,¡c- 112 y « edad re .A an . s 11- ¡y sidmli.? . d-i

Ea ,n sp~. deluDiad 1s ~ 1,re ~~~rropar,,, t. Lpo tución cuénica e muy dificI t Sma.ncsaocre que si cntåem os
,,,e 1,m11 a rd "tr e s- sa reciido.Un grp de las Que fuins sus s uai v ~ bastante .11. que pu- q

t-clmaelvrauted a - Cnacan,,- pd, de la opi- Auma e moluuch ia d . ldldes !,r id por IR .,fi r, dña
guiente suplca nión pblica y de Su servidor que hace tiempo por aliviar sus probe . Regla Socarr s viuda de Prlo' co- vq u e consideo suscribe, quedo c0r0dialmente a sus mas y en el año 1945 acudimos al o viuda de veterano que es ella ddigna de buina órdenes. doctor£ metero Santovenla quien acaso quiera y pueda en alguna for- racogida y protec- . G. E. Urrutia hl2o cuanto e*Wvo a su alcance por ma hacer justicia si quien taQto dióción: A míviene " El 22 de febrero pasado la sacar adelante proyecto de ley y nunca pidió nada a la patria ni-dirigida para que Acade00 mia de Farmacia honró la ara concederle una humld pen- de sus hijos. e(le dé publicidad memoria de¡ doctor Fernando Val- sión a la hija de un cubano 0ue Perdóneme que acuda a usted, b

toda ve0 qe es do, Agirreoo ono lo. brbisn do- 00por la patria dió hacienda y vida. pero, ¿quién no se arriesga y ablan-tina acc aióon al- sertación del, doctor I-éctor Zayas Pero seis aflos no han bastado pa- da cuando de un caso semejante tet 5ruista que 04n- Bazán y Perdomo. Para más an8e- ra lograr que se pruebe esa ley. trata? rmueve el alma ceentes de la conferencia: "Ca. "En esto#m0 Ment0 el grupo de "Créame su muy agradecida de nicubana y a us- teles~. edición de mar;tzo IR. .I.S. alumnasa que antes adí ha re- siempre,tedi se acude en "Ahora bien, la hija de Fernani. currido al "kpediente de rendirle "Dm .Dolores del P*o p

preocupa que a lo mejor nos quedemos sin pan?
o no como más que gofio.

En memoria del Dr. Martínez
co0 expr i EN .la ltima sesión del Ateneo de La Habana, poeralgunos postes E tenecienle al ciclo'de conferencias queJel' doctor
0gro ofrecen0 al Octavio Montoro ha organizado para rendir homenajele e.urbe. Nos a la memoria del doctor Cabreraý Saavedra, que es

brinda la re- lino de los m estos fallecidos de la medicina cubang,4
de la Avenida el doctor Puente Duany, joven y prestigiosa tig.1f
o comprendido cientifica, fué el encargado de estudiar Osobresaliente
que sean reti- personalid d médica, no sólo de Cuba, sino del Con-
los nones, sino liiente, del gran cancerólogo doctor Emil, Marti-
onen en riesgo niez, pil:nero die las Investigaciones y del tratamienio
Nunca mejor sobre la teriblr dolencia en general, pero principal-soterramiento mente e¡ lo rama de la laringologia, especialidad que

d de Instalaise ejerciolisrgos años y de la cual fu profesor univer-
cuando se 00o- sitario durnte todo ese tiempo. El trabajo del doctor
¡es y avenidas. Puene Duan s rico en datos biográficos, análisis cril-

eñor Luis Ca- co y exposición ena, fijó el nombre del fundador
doislosnercds de la "Liga contra el Cáncer" y del primer director

de su Intituto, en el sitio que en justicia le corres-,núen los tales ponde: caso cuando se revisen los artículos y trabajosa .menazai ptiblicados por 4 sobre cáncer, a levantado a rango
0no con el pro- universal s 8porte. Su Ilustre hijo, que es la propia
lhacerse, que continuación en la ciencia y en el espíritu de su pa-

dre. puedever 4 mejor bilógrafol como a aquél la
nooOstiao 0lo delOeoe.

ara Significado de una condena
Arencibla por N lider comunista Italiano acaba de ser condsentdoSantuario Po- eo de cárcel po inuria a Su Santidad, elyTalleres bajo -Papa PL XII, En el colmo de su Insolencia se atrevióilagrosa santa. a imputarle 1l Vicarlo de Cristo propósitos,'guerreris-m de Arroyo tas" como ellos, los rojos, expresan en su lenguaje pro-nido luchando pio. ¡El Príncipe de la Paz, acusado de laborar en favor
la fe cutólica. de la guerra! A fin de cuntas, ¿de qué anombrarse?lenta centavos La táctica y la técnica, bolshevique fueron conocidas8 10o de que el pronto y denunciadas en Cuba al objeto de que ro

lo posible la pudieransorprender a nadie, por medio de la propa-ser alanzala g l ab dad0. con elis desenvolvierae n sus órgaos dese oealiza una0 publicidad. Ahí está ls oolshollo de os periódicos y0lminará pron. revistas comunistas de Cuba. revisese el archivo:s 0
nta patrona de mayores calumnias, las mayores Injurias fueron endil-cAmos en m- gadas a figurtas nacionales y extranjeras en cada oca-eas 8 0rece cada sión en que, ellos, lo% comunistas, intentaban desacre .000 el 42.do.di- Oliso 8a0,ela50405 0c40000 5858 figuras declabn,oopueblos de la escrbían o 4tu b n en aquellos momentosdelprp O r io
una Escuela y modo omo logiaban lo1 primero que a c alquer o-. social y pa- munistoide se le ocurriera decir. Es para felicitar al
dre Arencibia, tribunal sentenciador; aunque haya delitos que sóloproducen asco a

siete Salamancas
Por Agustin de Foxá

SConde de FeXL '
oas de los mayas, con sus man-
a. y lelas de algodón pintado
Colon, andariego de la en isla
se topó con una de estas canoas,
ignorando que estaba ante la pre -
encia de los marineros de un gran
mperio abolido, de una Cultura
-la más alta de América--que se
xtinguía ya, en sus últimos chia-orroteds, como una antorcha pi-
sada.
El azar de un viento, o una fuer-

teorri bnt 00m risudo, hacemu-

cho slos, obioarle#sadoto na

aCuba y poner a esta canoa en
leno océano, camino del descubri-.miento de Europa. hb l

do; les habrían faltado losanvíveres
yel agua dulce para salvar la desos-
ación, azul y alada, que va d
Cuba a las Azores.
Pero es apasionante imaginar lo
ue hubiera sucedido si este pue-lo, que descubrió la bóveda y las

fases del planeta Venus, perfeccio-
0ando su técn0a marinera, hubiera

rribado a nuestras costas trayendo
la noticia de un Nuevo Mundo enleno Imperio roman (cuando su
ultura de Petén y Copán en el
Viejo Imperio), o en tiempos de,

0uestros Reyes godos- o alta Edad
Media, cu.ndo florecía su civiza-
oon del Nuevo imperio, en el Nor-
te de Yticatán.
También Pizarro, navegando por
las costas del Pacíficp, encontróuna balsa tripulada por "quéchuas"
ala altura de Tumbez. Y en ellaontempló objetos de oro, huacos'
Piees de vicuña, tejidos de lana de
lamas, y aquellas elas ajedreza-

0as, de colores; de los Orejones 
ue formaban el séquito del Inca.

Parecía que las culturas, comolas grandes casas comerciales, en.
viaban muestras sin valor a los

descubridores, con todas las expe.
rincias de su civilización, acutii-
Volamos sobre unadtierra plana,on manchas .verdes de vegetación

;Y qé erafiag ls redas nmoviles, de nuest* avión, tan te-
restres sobre este tenue campode

nubes biencas l e
F, e aeródromo de Mërida, va-

Pital del Yucatán., pululan vende-

dores de Anillos y brazaletesdeplata, entre las maletas, los adua-
neros y los policías. Un muchacho

Indlo-un M Ya-s0 quiere0vender
anils onasilutd 80e sus anti-guos dioses. Muestra otro (nos hareconocido en el acento) con la efi-

gie de Hernn Cortés.
p.relo, ae or, fué el primer9 td5 e Méico. o

Yden cierto modo no está equi-
vocao. Oímos un hablar meloso,

.dldoll1, de respeto y de corte-
ala; de vieja raza. ,

Anochece n so clls088 lua
de Mérida. sepercibeua 00 ,

M& antigua y un silencio elegante.
El hotel Mérida, con su patio conarcadas, está repleto de norteWpe.

oetcanassruinasm ayasd Ohs ches
00z. Portan mqu0as con teleob-jetivos, con Células fotoeléctricas,

Kodakerom, films.en colores, este-
roscóopicas; porqus lo, hombrs
rmoernos 0800n 0ran fotografían.
No narran, proyectan. No recuer-

dan, almacenan lbumes, No existe
ruina respetable sn el cortejo depapel de plata de los clichés y lasenvolturas, amarillas y rotas, de los
rollos.

Parques, jardines con seres silen-iooso., como sombras, sentados en
los bancos. Y la ronda de las igle-sias barrocas, rizadas, con los to-ques de esos obreros mayas-de cu-

Yas palm.se desenrollaron lasser-pientes emplumadas--en el oro chu-rrigueresca.
Una inmensa concha de piedra

'00a0Cl4a r Oada 0delageisia de
Sn oCristóblbs.Y Oa Igesia 0002.
La plaza de toros, parecida a lade
Toledo, como un brocal de pozo,
con su ruedo de00erto bajo la luna

El Jardín Zoológico. Los hospita-les. La Mérida moderna,.con los be.llos hoteles entre jardines

Ge oche .visitarpo, 0 POA
Grande~, donde crece dorada, eo-
loo Seamancaa , CatedraL

.La Cistedral, con su aire familiar,
d 'Psra de los Pobre"; 5eres-8

do techado, ágora, paseo cn so-
Portales. Casa de os y del pue.
blo, con todas lasoPuorts, abiertas,

8s orden, sin rlglerasu 0triz.
088 0 0anc U * Eo novis etin
a p e de una columna1 como a la
som ra de un árbol. Y una niña

lleva una luzY tina mujer reza,

xico roduujoen el numeroso y se- t"* u-, e nustrs ca ies:.-a"-
lsolo auditoro ,queslescuchó. 0miento, c0n00u4snt02, 0e8508250.

En el"oo~s "dslactividades 0i080 "'ysufuerte00P5 n501 ;
del Congreso aparecía un sesión Bello y Cuervo, con su lección f
del Consejo 'Universitario "n ho- ol0gica & 0endida en Europa; Mon-

0000delos8señre5s908811ts0". AtAlvo n 1 00500000000 lento r o d
"o efe cto ene0 0 40odíade0 O su lengua:0Daro, con su plastcidad

de abril. Se celebra6 la sesión en el Y su color a la vez que su pene.
anfi o"Bolvar', que ofrece 0 trante misterio; Rod, con su per.

junto a su aire que se ha conser- suasivo magisteri Martí. doloroso,
0828ado 00v1eja08ave conventua,a0- que halló aquí,0en500 0 ciu-

d xdeiv asanif estaci d, 0080015167temas incitantes 05d ejó
del más moderno arte exicano.tadels memorables- Don Justo Si.
Cuando llegué, un poco tarde por- rra de finur y vigor". Y luego do

que habla estado en las tareas del alusiones a contemporáneos egre-
Congreso, allá en el suntuoso Pala- g1os: "Vasconcelos, de sugestión ti.
cio del Seguro Social, el amplsimo 1ófica; Alfonso Reyes, de s8pen.

recinto estaba0 totalmente colmado. oahum astica,
No pude reunIrme con mis compa- Terminó el doctor Viter su e-
ñeros de la Academia Cubana, y orable oración universitario, queacepté agradecido el puesto que parecía ceflida al apotegma de Gra-

me señalaba Junto0 a él el ilustre cin: "Lo-bueno , i breve, os ve-

poeta Carlos Sabat Ercasty, que Ces bueno", con un comentario a
representó a la Academia Uru1 1 a. una de la expresiones de ~lr0 0
ya en la asamblea. Cerca estaba Que nuestro hombre angélico re .
también0el eminente crtico Alber. teraba una y otra vez: n e.tra

lo 0050 Felde. 7or cierto 0ue.e0 ArséoOss. Aquí viva, .paltant,
po 8aabat EocasPy 0mehablócon r ador5 en nuestro Congreo.oN
gran em0oCión de su oem h sobre hemos venido a examinar lo ra.

Marti una belltsima ofrenda lrica cial, sino una oerencia histórica

al grn Inmolado de Dos Rio,. que no hermana. De ella partimos
El doctor Lus Garrido, rector de Para crear con irme voluntad

la Universidd Autónoma de Mé- nuestro destino".
xico y un nNestr de las diacipli- .Esta, son unas cuantas ideas del

n8s Jurídici4é5a5ilme0ente en el discurso uiverItario del biógrafo
Derecho Peñ),t ofreció en un dis- d Varona, del creador intérpretecurso muy conceptuoso y de 5u- de su mensaje. Haba dado una
cha elegancia el bhomenaje a los lección, sin aparato, sin salemni-
delegados al Congreso Académico. dad exterior. Toda ella ten a unEn relación con la finalidad esen- vivo matiz emocional. Por esa loscial de la asamblea expresóeos estudiantes, el claustro, los dele-

conceptos sobre el castellano actual gedos de la Academi3, los maestros
en nuestros pueblos: "E habla ciu- de Méxio en fin, tributaron al
dadana debe recobrar energa y doctor Vitier una ovación, que iSubrillantez, lejos de influencias ex- compañeros de delegación sentimostrañas. Es verdad que los antiguos, también como un férvido 0ompa.a pesar de su preocupación por la je a la patria cubana.
pureza del idioma, no pudieron.

menos de recurri al latin y alfrancés paro enriquecer su léxico.
Pero hoy, por desgracia, el arse- A onal de la lengua está en voces aje- pe i ,
dición. s claroQ ue muchos as- t
pectos del idioma deben renovarse, en U oao d r ondpcispero de acuerdo con nuestra senzi- sgra quela ra rcsbilidad y con el lazo cultural que d

no s u ne". 
ayudaslaodigostion

Designado Por su8s colegas del Para pensar ay motivo
Congreso para contentar al señor que la riza hace un papel
Rector el doctor M. Vitier, un ge- de suma importancia en el
nuino mastro de la elocuencia de aparato digestivo,.
cátedra, un historiador Insigne de El.c10058o0hyqus08

)-as ideas de Cuba, el antiguo secre. y 40 qusor obtsnertario de Educación comenzó su Y sbreve, sugestiva e ilumninadora ora- un perfecto digerir
ción con un tributo de gratitud a es neCesaro reir.

Don Julio Jiménez Rueda, secreta- pero, antes hay que comer,
r0o general del Congreso y profe- NIPS0

ura apill, dando la espa0da al tra una tropa bigarrada de50 guealtar mayor.rr004ros 5o "kulcheo " arrojadizo,AsOí0004sel templo 00,20oev,0. 040ras000r0a0as y flechas, 0008 0oca-No han variado mucho los inte- ban capara Oes de tortuga con as-ligentes mayas desde que los des- tas de Venido, soplaban caracolascribió, con sencillo y vivo estilo, de Ar soy se disfrazaban de jagua.
el00bisposa o

4 
a 0mujeres - 0 0r 0y8coy 4, Pintándose2elcur-

sOeO 40 8000nt.guo raj 80 el upbO', poconOOdiferen ierras4de00colore.co0o un camisón 8lanco. con un MontéJo. el mozo, pasó por Chi-cu5adrado de rosas bordadas sobre hen Itz , Ya abandonada y cubier.el Pecho. Como es Semana Santa ta de rboles. Ganó batallas enhan tapadolas Imágenes y se ven Proporción de uno a cien, y e6únicamente los bultos morados, de ~o de 1542,disode losSn-
Una.vieja levanta la tela nazarena, t0OoReyes, fundasobr el 5blao
y busca, para0-santiguarse, la llaga 1 ay8 de Ti la ciudad de Méri-
del "Señor de las Ampolls". da, y bautizó al caique Tutul-Xiu

Nos hemos detenido ante los leo- con el nombre de Melebor.
nes de piedra gris y los hereúleos He 0os cenado en "Lo Tulipa-guerreros con hachas, del hermoso nes", donde hay un "cenotc o po-palacio de los Montejo, conquist- w, al qus e baja por escalone ,dores del Ycatán. Estos Montejo, de agua verde0 4 ariicad, Oiltr-padre e hijo, eran unos charro da por la tierra calcr. Nos die-alegres de Slamanca que. vini e-e ron0,. 000 Soo00oá 805050800,co

ron a u 5 con el es 00ritu de los0004 r8o. r ptruc oshenaoso, aon
rrochistas de5a009n ,. aunah s- d anee nesot.s tirs.0Lu go beb-0oica aventura. ranciscooMontejo mas Oekila", sorbiendo snts salacompañó a Cortés a Méjico y h 9 Y limón sobre el pudo cerrado, pa-quien llevó el "quinto" del oro de ra domesticar su fuerte saborlos indi 8 al Emperador para ab. Luce la luna llenaa, rdiante, ysolver a .u valerosa capitán del brilla Venus, átdorada por los vie-delito de desobediencia a Velquez, jos mayas POr2 3s alle, lahora de-gobernador de Cuba. siertas, el ruido- de los e~ deBrujuleó entre los tapices 'y de- los abalos tirando de los aos ymascos, estrados y dosles de la .O deoscur s c0,hos-, 0000. FreCortesy obtuvo para si el nombr- a la Cat arpadl .re un anun-miento de adelantado de estas no- cio 1~ ^nso Se ve a un t~rrbles tierras yucatecso O08485 dand 1 u vera y 04 000 deEra un tozudo salamanquino y la palabra-m802e0 olo y 0. .mfunda#u Yucatán husta siete Sa- Coca-Co0".s Do w hdlu40 2945-lamlnc!a de It-amkanar, Salam:anca ~n el ~ ~ da e n jicha, 1Sal808ca de. Xilano, Sa- e & Pero@ 8a~ m ~ . 135oolamanza áe It0080n2s Salas8anca que al día&í~& ogj d@ oode Capme, y aun tres 009,. No Chi,, iz, 48t0 s T ya-era falta de imaginación, sino en- 48000. Ooo -habla,!§"d 0 tosdioaor de charro por su 800 n 0 chofer. un ra4 de



El almnuerzo de ayer
Una de las mejores residencias del de plast, pequeños, colocados en C a .s 5 d d rm

Vedado, la que Koseen en )Q ville extremopi.
13, entre Pe y Ael conocido club- Adeis de los señores de ConWly
man señor Enrique J. Conill Y su de moníseñor Burtio, r sobro d 5 e un c lh n
disltinguida y bondadosa eciposa Liic estt -arnuerzo los iguíieites JnOita-
Hidalgo, se abrió ayer para un ol. dom n

sAlmuerzo elegante, selecto, lucid- Aciea y lBeancour.
mo- ~ LíMOn íide Picar de¡ Río,

En honor fué del uevo nuncio de La Marquesa de Valle Sicillans.
SuSantidad, monseñor José Vicens El Duque y la Duquesa de Ax-
Burzio, recientemente llegado la bada.

Dgran . ejn

.El Dr. J
Mbertn Inclán. el blericialista en huesos, estíla atención al ¿octo

amos un rápido resta

RIA Y OBJETOS DE ARTE
Salvador Fond6a y CíL. Ltda.

DE ITALIA 405- LA HABANA
Rosita Alvarez Garrido20NAD - TME PISOM - H" E=EADOR

Una boda de] mejor rango social-cuyas primeras nuevas nos placeUfrecer hoy con exclusividad--ha quedado concertada para el juey"% siete
de¡ entrante mes de junio.

Aniversariosn u i ales Linda. a linda, lanovia, Rsita Alvarez Garrido.
La señorita Alvare Garrido, hija de señor Rafael Alvarez y de su es-

rdova Alvarez y -Por último saludaos os sim- posa, tan interesante, Lela Garrido, unirá su suerte a la del caballerosn
lérica de Castro, páticos esposos Peter Morales e Hilda joven Jorge Mendoza y Kindelbn, hijo a su vez de distsiaido y estimado

a del día dieciseis Lombard, y Oscar López y Anita "atrimenio Antonio G. Mendoza y Cristina Kindelsn
enlace: Bsdas de Lloret, quiens arriban al cuartalani- Ya sevieen ultimando los preparativos de este enlace que sesllevará

versario de su enlace: Bodas de Flo- a cabo a las siete de la noche, en la Iglesia de¡ Corpus Christi, en el
e Crsital-qunce res Country Club Park.rribas el seqíl- Para todos, nuestra felicicfaión. Será un lucido acontecimiento social.

--Trece años de feliz enlace--Bodas
de Encajo-cumplen el seor Manolo
Rimada y su Interesant ss Mes-
ey Martinez de Villvicenco.

-Cinco Jóvenes matrinios cele-
bran 'su Bodds de Madrs-sinco
ño*s de csds 4-: el lngenero Lula
Dominguez y Marthe Cerver, eOval-
o Santos y Ruth POey, ernando

lA2ez Llobet y Sra Días MadariaXa,
SEnriquo G, ViU&s y Mar¡& Josefa

SeguirsItaMn.
-También e'sita cha,.que e

dtse e onuy sel zeíbrano sts Rí-as . rlss% aos deceisvqrs
nysdgse, ¡el íor AlsredD a Dzi,

Earnot *u íu ácneads esqslC5
qíllisí «n, es, e 155 0 ssead

EÚ,ántadoras
Frágancias

¡asse por su#
prodasto flnoe
de tocador

de Isoflores.

.i eeuíessmi
0 ds esn si

te u -a ii. e

st* am. 4.

isde *eeq

de3aala éteisa2.o0

SERi

Uno

Psuebeaastesaee sdies fserlesas
an el siblr Shnon ¡ sMI
isba *oeessti .S!rI satoador.uh. d. regalo.

,HULTON

Para Mamá:

LELONG
¡Nado más exquls¡ido!

Entre sus deliciosas e inimitables Ese
cias. entre sus aromadas Colonias, b¿

seguramente la exquisitalfraganciaM,

¿el agrado de mamá. Y en todas u

luiosa presentación que hace iobleme

te apreciado el,Regalo.

Coloei."Orgueil",de aroma delicioso, 7.5

Perfume "Sioccs", muy suae y rescO

.ene Cacb et, noví sma y de exquisito

de 5555ícssc114

Piotase ' 1.50cíciscsc

Perfme "areias**, s¿e f5agaci¿eas-k.
d~,

5
50ys

E.encia N-,de perumne xótic., m~yre.

Porfumoro: Plnto boid

san rael y Aguila, m.;991-T

n-
ay

ás
ina
n-

Zapatilen fondc

Reíajo A
rosa, mal
con enci
Del 34

zayuela
rosa, sai
adornad
Cajos «

Del 32

Bata de seda vegI 'esacprus,
cerel, et . aí, tadorna-

a con eses y, arre-

cas. Del 12al 20, a12.95

Cnicsa de multilcamel

rosa, azul o salmón, adorna-
da con encaje Valencieíncn
e inicrustaciones de iatín.
Del 34 al 44, a 12.93

1
2

Sde' titsórocado
o plata o negro, La-
el 4 al , a 5.95

de multiWiamnento
Imón, azul o Vilanco,
.aje.s ordacl(,
al 44, a 6.95

atic mul ilamento -
i món an,

da con encajes, Lor-
n nc ru o a ei on e 9

al 44, a6.95

,ucj./, '1
U C~s-ca<c~

sc]

A Mamá le encanta la Lencería Fina
Y para los hijos que aspiren a satisfacer el

uc . . domingo ese natural anhelo de íntima elegancia,
nuestra Sección de Lencería tiene primorosas
colecciones de Camisas yBatas, de Refajos y

e Savuelas, de Mañanitas y Pijamas. Con mucho
gusto se las mostraremos.

Lnri e nPe

UINA.-Viernes, 11 de Mayo de 1951 rwA-Pesado



Uno de los Obsequios que

Mamá apreciará más:

MEDIAS FINAS
' SoLre tOoo t son de nueotras i:o ec-

ciOnes, dond esay tan gran iversidad
¿e estlos, incluyendo los más

nuevo0, con tao nes y a ornos de fan.
tasía. Apart la garna de colores,

preciosa, y de la facilidad de *adquiri .

tres pares con cierta economía. Entré
Otras cAlllaes, le sugerimos:

En tejido emdoble, de nylon A elegir entre
Scuatro precio*os tonos Del S', al 10.

1.75 el por, Ir*0 pares. 5.00

En tejido de 66 aguja. y 15 Jener, de nylon,
con pié francés, talon y costura Cuatro lin.
dos color**. Del 8H al 9 1 *

. 1.93 eplro tres pares. 5.60

En Iejidilo e 51 aguja# y 30 dener, de nylon,

con pié francës y costura. Precioso@ tono#.
Todo @ olargo; tamaño@ de] 811 i1

2.35 el por, tres pare, 6.80

En tejido de 51 agujas y 15 ¿ener, de nylon'
con talón y pié francés Costura negra, roja o
verde. Del 812al 11 ,l par, 2.65

En tejido ed 60 agujas y 15 nier, de nylon

0in 0mo, con talon siluetado y costura en
carmelita o nero Del 8'/ al 10. Tres

colores muy lindos elpa, 2.75

En Medias con talones ¿ir antaia, con figura.

y cuchillas¿ e adorno, tenemos una gran va.
r leda o de estil o#nuevo@. Planta baya.

oen rafael y águila, m-5991

Alicia Párraga de Mendoza, con el objeto de recaudar fondos para adquirir
aparatos para la atención de los enfermos Inváidos que se hallan recluidos
en dicho hospital.

Con la señora de Mendoza patrocina esta función la señora Rosario
Poo de Pro Socarrás, esa dama todo gentileza, bondad y dulzura, cuyo
retrato encabeza esta nota.
SEn el programa-muy Interesante por cierto-gura un desile de o *-

delos Infantiles de la acreditada casa ^Elena y Emila" y números de
ballet, bajo la dirección de la conocida profesora Sylvia Medina de Godie.

SeguiremosInformando.

La boda de hoy
Eota noche, a las siete, abrirá sus capilla de un precioso adorno flo-erts la Capilla de Santa Rita del rl, que ser obra de los artistaS

eparto MírEmar, para la boda de la maestros de la "Casa Trías", el acre-
bella y atractiva señorita Mar¡& Ju- ditado, ardin del Vedado.liana Aranalde e Incera, tan celebra Tam gién llevará la etiqueta de

da en nuestra sociedad, con el ca- Trías, el bouquet de la novia.
balleroso joven norteamericano Clin- Han sido deoignados padrinos,laton Edwards Breando Jr., graduado señora DorothyGould Breads, madre
de la Universidad de Corsell. del novio y l señor José Arenalde

Para esta boda, llamada a resul- Nazábal, padre de lnovia.tar muy lucida, será objeto aquella Reselremos esta boda.

Prorroga el Alcalde el término
para el pago de contribuciones

Instalación de nuevas tuberías en la calle Arroyo.

Inician los boooberos la retirada de los carteles
Por el decreto número 107 íubl.co- l¡o ilon iiado la reilrada general de

do ayer, él alcalde Nicolás teCoall- í,rtele y letreros que se hallan col.
no0 ha prrroodo hasta el lunes di, gados de loo farolos y post. en esta

catorce,nls ve, el término de diez cludad, contribuyendooas(loeaoovar el
días h .biles para el pago voluntario ornato público.con descuento del c4i n e o >uor Estos trabajom oe ejecuitan coordinio.
ci00to delos reclbos de fincats odomente con los dMl Ministerio de
nos corirpondienteoal dltimno Ir¡- Obr PoPúblicos y de acuerdo con el
msotroM Rl actul rsicio. pto de mututt cooperación que t -
Dich9 decreto obodec o a que el dicitomloene existe entre el alcalde do

cua los corrientes, las oficin s La llabana, Nicolás Castellanos, y el
ri0n, u y ron, aunque no todo de Santiago de Cubo ,oeñor Luis C-

el RO o de haDo cu. sero, olstualmente ministro de Obra
01,0 toi hado1o troo a*os de haúlicRlas. ood Adloolol

m rí, d dctorYrnández-Sue r- SaJ.n de .aJ.nt.de Amillaramie.t.
00. , En la t de de ayer celebró seao

Igualmente, el término fijado para la Junta de Amilloramiento, adoptan-
el pago sin rocargo de dicha contribu- do acuerdos sobre veinte Y cinco ex-
cIón. que r# el0 iete unio, queda pedienti.s de comprobaciones real-

orríoodíhastael dolo. adoosiiar OllOficina del Censo ical
000040. de nuev7 0 0ras en la y sobre treinta y sé loexpedieotes de

calle Arroyo asuntos varios.
Continuando la recontiirucción y También aprobó las altas correson-

ampliación de la red dlstribuldora dienteot i veinte nuevas edifIcaciones.

d:! A0u A en LA Habano. los obreros SE4ALAN UN CONSTANTE AU-
de0 Acueducto de Albearoe encuen- MENTO LAO 1EXPORTACIONES DEtren ahora laorando en la istalación LOS ESTADOS UNIDOS A EUROPA
de un Pequ0 o ramal de 8 pulgadas WASHINGTON. (APLA.-El Bu-

de diáíietro que. Partiendo de la Ca- reau de¡lCnco anuncia oficialmente
oída de Cristina continuará por lanl
00llío Arrooo a lado Atoo1s. Olielos exportaciionesdel pao. se han

Al iro o ie 0po0 sPode r á d a e ivRdo o irbleonte, eñ

Instalar hidrantes parael se-vicio de do iol nimentode mayorImportancia

Incendios, restituyendo los que fuero0 oons deoinad a a los mbado e-

retirados por Obras Públicas al hacer ropoo. E ,lo l mboqueod

la plazoleta de frente l Mercado v ejo mundo sumaron-2 , 00 do
Unobo. dlares'oo

1 ,
moidoí0íonlo244dmi

CooOoooolcóo deo lo.paos al00 0000060liii. s 00,011tcorespodloinesa
Po la Tesoreaí unI, oiol ioi- 000íantírío Las exo acnes a o

loisoo ye o siopag1 os l po.1 o- 11lios áreas comp . orao eonsori
jrnalera destacadponstintas de. unatoare 952800,00,comparadas
Podencals de loAdoiaión.l conlos lí9 400000 del mes deoeeo.

Paíool marts10pr00010.o014estáa sn- Corespodi aOEuopa 5.000000mi-
elado el Inicio ciel ago de sobrezuel- llones de aumento, en un total de
dos por concepto Xe antil soad. 57.800,000 que fué IR diferencia di,

Retirada de cart ea la!Y exportaciones entre los meses
Miembros Rol Cu0 de Bomberos miencionadios.

Sábado 12 de Mayo:

Día de los Hospitales

Contribuye co n Igum democ16m
el #livio de los que sufrs

Entre las vari Ecosas que esas insti-
tuciones más agradecen figura la Ro. .

- pa de Cama. Y para donar en ese día

estamos ofreciendo:

SABANAS de excelente warandol bln-
co con dobladillo 0e -oil 00aca 0os,

y en tamaño 63 x 
9 0

", a

PRECIO ESPECIAL:

2.0 ana; media doena, $15
Ropa de Cam Cvaloo pie

tan oaoael y águila, m-599f

lruea, 11 de Mayo de 1951

Ceremoo¿a oupcial Memorándum
a2do le de Santo Domingo00 L> V bw de Guanabacoase
OA oo d n Doobt, 00 Sod

.,A oda de la aoR.
0000 rthaMonteloVi. CoCkail partyo

MloooeodoAya¡& y ¡Sol- -Zo l Y~oRoToMoOoCAOi,lo. n rrc - o oo odllodnoa ~a las y 3» de la Wxrde,,~ro
MI* la novia de los reclbles ido por la 0oora Araoca

o ' Montell 0Cul0 00 MIav«de R o oR«da~o o 01
Re Cardo Gonzlez; e 0 cuerpq diplomático.

o elo o del ant uo y querida
om."ro en el perldiamo, rran- laa .oreno, de AOaja Y tu genti- D0 a:

0apoa, señora Jooefina Bel. -On la capilla de Santa R01
tróipb t, a las *10te de la noheb, de

Con la etiqueta inconfundllée do lo 00000010 Moio JDOOan

'Nooox, 12lg)a ooirtídlidol Julai
0 el ran ardn de 000 Aranaldé con Mr. CDnton'3, ti Vedao, legará a manow n shas

d0 lanovia el "bouquetOdoOecomple Orda breada.

ets o 00sald 0n ta bién lo Inau ración:
r0mi0o 4 loo "flowergirl". -Del oo ranco-Cubano, a
La madre del novio y el padre la* selo de la tarde, en T-

de la ,v seá los dladrinos. ilente Rey úro 40, oso
S to ue firma n coo te- esta capital.

00so.o Mirlo o los eoesdotor 00oplí
0o00rDtor oeo Vera

MachIado,£ E Hered a Fundora y Juntat
Eduardo Lífloa;. ypos Faio iloos

sEdor0o doo i 00000 Zrnc, 0t -En el Lyceum,'a¡ las cinco
00t o deCoerió: 0oct0 Manuel de la tarde, de la señora Jo-

Alonsbidoctor Miguel Ruano y nso. sofina de León de Cuéllar,
tro compañero José Manuel VA110. ireidenta del !dsio "MuérCrup, . anos de let PatriW".

iEn la boda civil darán fe, por ella:
los eores Manuel Rovira, doctor Fiesta:
Odolliiu 'íoJosé Fernández y 000. Fisala eR.oro

1 
Jo 0lossñ 00es -En la residencia de los es.

n 'Yo ondoi 00é Yuu, M- posoJocé Sampedr y A e-
r.0 0. Ooiio o eIngeniero Serafin. ia Hrnnd, a e nuev

00OOo- o:r media de la noche, para
Te 00a para la crónica. su hija Elena, por cumplir

CockEáil party Coneerto :
En-el Vedado Tennis Clubofrecer -En la Casa Cultural de Ca.
un cocktail rty ota tarde, ¡a las tólica, a lo sal0 de la tar-

cinco y med a,la gentill0ma dama de, concierto marlano. *
América Mguez. esposa del subse- -En el Lyceum, a las cinco y
Cretario de Estado, doctor Raúl Ruiz. treinta de la tarde, de la so-lSersOn hsosriidelas señorao-del

cue00 diplomátic q eo0rarn prano Greta Men.el.
con ella en la cuestación pública de Sanoso-la Cru Roja efetuada el pasado día -rncsodGrómM-ono oinltes-FraiodEE) íro eii oimMe-

0.rá0un00co i ,odsio. meo Irel0110.

00ntna nla página 00E001

" Todo as~ Atr oota , o s e pe d í so.
e k~ b 4jo La su0
ooOaOA,. o ola 40lo4 PECLINEiooooodiE í OIol,dooLo
UolorI~ dad de la ahea*. Rdoop0com o o0de oí

o facial¿& pocoo edl a.s 0000.
" Veo& a* adestro u6. al t par el & , sin 4edurs r~ apde
«~o4o1o.¿oa.~lodoA~ eoo-.

_ b4- MASCARAS
" a M dePara y~asls rma les e Dé todas ewftn.de extracto de em=a e e

ADELGAZAMIENTO
Método rp po. ar a e P~
¿e le~,po.

EJERCICIOS
S , Por medio de La hicicieta e" "tie

"Exurcicit:

INSTITUT DE BEAUTE DE PARIS
el ¡al6n de belleza insuperable

LINEA 254, etreJ e ¡ .VEDADO

TfELEFONO

FO-005 YF-6201

mns anñaTrstA alsy 'Tur, 1.fició en la ceremonia. ¡,aa ne ,,.^xrcog.-.Ptítulode Cirugía Ortoéiaqepeiel itnud lrit eoa



Whipe'r dv

LUCIEN LELONG

¿Qué podéios hacer
por su hijo? _

9na al Da. Pida) Nlaes Cdyalaa

aORUTJ No. an M tal principio do da baid gja la
roilbilón de que ni aaluda-

Ealo Uaeraáadaa, .abna, lla conviven con percgnaaenfui.
miaa cíialquiera que sa u mal.

Loa nfnrmedad de mi hijo cong R icinoxioi que miuhag v "ea li-
t en que a cuatroa í i eadl iltsapnot í cuniplimentari Ial íío

no, comabsolgtaaiente nada i ólí tulird dbido a unilidérr íila'
¡e *liaenta de poos doe lcha doa lo de loiaue debe sr la cnidaa.
o tres oat¡l dia, Tiene catarios ciónY Y ol gtgllítílliPr.Pac aote
trEauantq y por la nochea la ¡u lodo esta hrdebersrgir alt a ire-

p la naria y reaira con diflifilai íiíóablidad que tienen los padrea
por au oquIda abierta, Por el cdia debiendo aemprvelar por la &a.

tIabién respira por la hora y lti- lud de-aus hijoa
mamentea perdido mucho de pao

Aagla ííaaul Cuanajay ,

La liaptniaial d 1u hijoa1í ,1e í¿Aconseja uteid la baios de ar
importancia y lorgeo »uconide a ui niio que padece de frecuen-
raíiin por estar ama pañada la la aocatarros, liaen poco apetito y

otroa giaia'vidalaas de un ¡ii- no auienta de pesoS' bi edad a
doolmiento que roguiero otención ,esl ñs

a »ia r laxami rada por Ropesia;
un ridido que con toda eguridad -
Indialrá »o, xaaiitrtpa de labora- SDoria Gaionzález.
torineccsarlo para determinar#u r

*atado de alud, pus aiduiqe dea nua iídiiaalda, i prrcisa arí
Miaíía a hío n fo írmesaapara- aCesea imi l dItubhij. liáaal

o ta ao uauní rna de ra- aarainA r Or su m dica y si a
nodiltl, aa dcir rnlamac an l. tualmente no presenta síintomas de

t«dlíaldaoli% adanidra ges cíiilí- bn¡iaaaillh Mullí A. llearglo a

aleni a dggaar a sialufipr 'ela la - la riaírai, aaadaiq aeseria ne-

ymoanrd. d amayor env'ergadra líadíOiAlar da paanvacaca
peraiapone; at tilempo el adeauada 6 aldlílaIugaaihaq1 a
trar a r tbenno.

CONatSuAgNo. aas Un ealo a t qoimíi le
tltAý. ey Wf le0y per'JUI hoy0

1 iset t ná .Cenuge' Yoidm , §'"' is. J C 1, le ¡al
Conozc el caso de un matrimo- - - ,

nio amigo que tielen una hijta JUE5K ESIETO
di un ao de edad.llo conviven

cn unlítia ya de edad avazada PEM3 '
que tiene un cner diagnosticado

baoo tres meses y yo ducearta os.
br:, aNaexiste peligro para esa (para a iparsn)

lindehte grlatura que es cargada,
acaraeada-y atendida por esa per
sana enfrma de un mal tan grave' a .95

sallai daa a -

El acáncheua i terrible enfer-
medad que aiu simple mención u
temida por muchas personas y el
lógico qud a usted le afecte al cun-
dro q ae contempla en el hoggr de
ese matrimonio amigo. Pero cones-tándole con un espíritu estricta-
mente cientfico, puedo decirle que
hasta el momento actual no ha po-
dado comprobarse su contagio por a
proximidad a personas enferma&.

Desde luego que el mas elemen

TELAS BORDADAS Y DE
HILO PURO

AMANCEES MU A
Nom. 22-32C

aDia de las Madres'
El:2IpaIre a "LLA" la -

- ecantará: ComoaaaI p ic de lo re-
UN CORTE DE VESTIDOe galas para obsquiaa med

Tela Saida Suza. Verdadea ia¿iaaaahayaíñaa a -

prelalosdada a hlaa rc i y l- tos excentes juegas de cubisrios
sci. Olsnes y Waradoles en con a o de p ta, cmpuesitos

b .a S ra A GAa S de 6 cucharas; 6 cuchia -6llo;a .
AA VISTTA. TA dore1 2 cucharitsde postre.

'TELDMAN RYDZ Y CIA". En dos' finos y elegantes estilos y

aEía a aga gala aniactn irumagafic aauche para hacer
y tendriá 10% de descuento. un ega0.

SUSCIBASE Y ANUNCIESE EN $

ribunal Supremo de s-hijo Evello Tabo y Roig.

t, iíNaconal dEducarció " ,r¡Ons la de García uflOn
de Pedagogía de la Un¡
ela Habana. En sitio de preaeriela viene a nuestra cróncl a el retrato de una Joven

respo. y linda señfora de la sociedad habanera: Cristina Gelata, la dulce espesa
Evello Alvarez del Real, del queride amigo Alberto Garcia Tuñán y mazorra, vicepresidente del

- de Justicia. Banco Gelat.

1iuel, Evello Cuervo, Eve- Con la a fia ra de Ga ra Tuñón, hasta la quehacemos llegar un saludo,
aparecen sus hijos Alberto, Carlos, Cristina Maria y Juan Luis, cuatro

Evello Rodrguez Ortega, niños gratiosisimos.

nigor a uió di aPu
eligalacin Presidencial, cu- Boda Montes de Oca- Echevarría

!ea de la prensa es siem-
,nte el conocido notario de está En la rintimidadsllevó a

tores Evelio Companioni, capital, doctor Enrique Rousseau. cabo es!e niace, que fué presenciado
a, Evelio V. Pizarro. c ntra ion nu cias ayer, a las doce ela por los testigos y al-

y media del a, la joven .Ybellsi- Iguns familiares.oglar Jiménm, estimadsi- ma señora Malucha Montes de Oca omentos despés de la ceremonia
apro de esta casa. partieron los novios. por la vía Re-

ate el señor Francisco Al- y Abella y el doctor Víctor Echeva- re.,rumbo a Nueva Yhork, donde pa-

ao,, aadoaal , presi- rria. destacado abogado ru - lsarn una temporada.
a "Zenith Film Company". banero. Fplicidades.

ERegalo¡de Hoy
LA SEMANA D E LAS MADRES

Aprov.che esto oferto del.viernes po -p ra obsequir

a mami, estos ortículos que hoy le cuestan menos,

pero que volen más. mucho más.

D E J U'E G 0

a6a99
Plegables

Muy oportunamente para
que sus hijos le obsequien a
mamd el prximo domingo,
ofrecemos nuevamente esta
ganga' en mesas da ejuego

'plegables, d ao excelente
mainlera con superficie de

,,- aatt, en colores rojo,
beige.yjaspeado.

Para, los que, juegan bridge

o canasta en el hogar, esta
es la me|or oportunidad.

MEDIAS DE NY LON
de 51 agujas 15 denieun

a 1a79

De primera calidad

de la marca Eyna r, de fini-
sima tranaparéncia y de
excelentes resultados e n

tres lindas tonalidades de

verano, hoy solameíte hoy,

a este precio que eselmás
baodataodos las tiempos,

para que Ud. pud aose-
quiar a manad ps

t
as medias.

de nyon quala son tan
¿ecesra.

Estas mercancías a los mismos precios, se encuentran a
la venta en nuestras Agencios de Santa Clara,

Holguín y Bayamo

UNA TIENDA MEJOR g SAN RAFAEL Y APéISTAD

t>áeiaa 7

La boda del domingo a la

n la capilla d lcole o De La Aar.gglgda
le tendrá lujar pasado m» fana,

l uin la, la oda de la Inda ee
taiargarita Rocha 

»y da i P

Gavilán con el joven Albrto LA- 
4

Lanza.9 

0

ler a las diez y media de la ma- dIun*f,

luir el%&¡rado 41 1,5<> caque lcnr el xlQ00Soo < , o2
ntdel conocdo p1 nora o \ cn

-dad.ha do encomen d oa ' a*
yanex", el gran jardín de 12 Y 23, e o TlF67
)e "Gu anes" procederán tamnbién Vedadoramo la novia y el " etit aa-
t" de la niña Marta Anyanla bno-o López, que hará de flower
T, y a la acompañará amo
g boy" niña Andresita Mo-
io López,a señora Aurora Lanza de López FRIGIDAIRE o un
el doctor Carlos Rocha Quintana

gráC de padrinos HALLIGRAFTERS para MAMA
n calidad de testigos firmarán el

ego, or ella: la lseñorita Ofelía La di aaiaclddaa íaa al
los Reyet Gavilán y los séñores L alsmlrsfddd cae
sé Miguel Torres, Goar Mestre,DA DEL SM REauco Vaillant, José Kates, Raúl DIA DE LAS MADRES

varez Jorge Bach Mann, Juan Ma- Salón de Ventas:
eh Menocal y Otto Obregón; y por LErvadoras Easy. Rados Ph"eo,

la señora Martha López de Mo- PRADO 260 Cocinas dý Gas y toda -,ase de

no y los señores Othon López Bu - entre Animas y Trocadero. equipos elacíricos para el hogar.
Ari, Andrés Moreno y de Carrera, Teléfono M-1125.
lturo Alamo Pagadizábal, Rodlfo
lhneer, Gusta Pérez, coronel Pdro

nt y ziaea Pág h OCHO. SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA»
íCuainaa aa la Pág. ocaeí

PARA EL DIA DE LAS MADRES
Mamcá es presum-'a;momá eu

elegante. por eso le agrada lo

mejor .

la marca suprema e las dom sdilinguidas

tiene un regalo para dd presupuesto y mu-
chos productos envasados arhlticamerte pard

halagar a mamá el próximo domingo.

BonSioaestuchequaaontieaau ífas-

co de colonia Flower Mist y un tal-

co, ambos de la fragancia June
Geronium . . . . . . . . .

Estuche colectivo de productos de
locador: 1 frasco de colonia Flower
Mis, de la fragancia Blue Grass 1
loci n de manos; i taco y 1 jbdn

9.00

Slindo estche colectivo que contie-

ne a!lco y colonia Flower Mist de

lo fragancia dfue Grass - .O

Estuche conteniendo un finisimo va.
iiy 1 crey6n. Es de metal con

balo de oro . . . . . . . aí .00

Original Castillo que contiene 5 a-
bones de la fragoncio )une Gero-
nium o Blue Gross. . . . 5-00

--aiaíaa dO

Eaíiluaaaiiuaíaitadilaa

Grcioso y conómico paquete que

contiene un frsaco de laocolona
Flower Mist en la fragancia Blue
Grass, ideal par regalo 2.65

iaaiiia paael arreglideauñas:
es; imalaY biacn--"EaME YC

'o;lima y pinaasa. -am> UNA TIENDA MEJOR a SAN RAFAEL Y A)atSTAO
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Para que MAMA ande Elegante, Regálele
ESTOS Preciosos Zapatos Americanos

Nería Gee
«BAZSe FRANlE i nusstra crónica

SGonzález deI Valle esa dama t
que de tan buenan relaciones d{ L a Y GEsUA la wposa dMseñor Fran

LA saludamtos.3 3

Proonroo'r<rao

para el lia( de las Madres.

..

es -fa
¡te

I, más esplesalforona rofeloiónodeo, loo fiAsu

y estampadas, ya ha llegadooíL 0 "i Isla de Cuba
ré0o y b ato oombién decidirá obsequiar %loms
oon uno de eáoiso lindos cortejo de vestido!

Seda Fria
estampada, en diversidad de dibujosyarda69t

y, colores,yrd
Linolanes 9
@*tampados, gran surtido yarda 6 6
Piqud Panal
estampado y colorentero, íl onj k,yard 75

Bemberg 99
ootampado, an surtido de dibujos, yar 9,9id
Crepé Sunkist 110
en diderentes estampaciones, yarda

Crepé de Seda yarda
estampado, en variedad de dibujosY colores .

Crepé Falla 149
color entero, en infinodad de colores, yarda

Bemberg Sheer 160
estampado, en precaos surtido de dibujos 16

Seda Francesa yd 7
estampada, en gran surtido de colores, yarda

Crepé de Seda Natural 400
estampado en preciosos dibujos, yarda

¡Visite nuestro Depaorlaento de Regalos donde
encontrará multitud de bellos articulos a precios

que sólo "La Isla de Cuba" puede o1frecer!

LÁSLBA
MONTE Y FACTORIA, AAN

En Monte y Factoría
regalan la mercancía!

E IANLON
Pie francés 25

Fantasí P era 0ces cr
En

1
tooDlo, 00

lo0es 1 de o' da a(410

r ey(onzffiex de¡V alle
ad . ho.y onelre .to deMena Ged.s doan gentil e Interesante de nuebtra sojWedad,
disfruta.
neise Goniáleo de¡ Valle, conocldo comer-

Social Caíólica de Cuba

La Junta Nacional de la Acción Ca.

esta capital, los díRs comprendidoo
Lassesioesseoetuarán 0e o,

Colegio de Belén. de acuerdo con el

s¿guiente programa:
píitu Sano, en la S taI glesia Ca-

tdral .pa r todos lo sdeltegdoOfi-

MAlocución pouelExcmo. -teñor
0
Mooliooo Dolmu

A las 3p. M.,ope,"liiode sesiones
ene o salon de actos del Colegio de

P deentación de credenciales.
dr fren ndeuuarti, por el doctor An-

Dias 14-18, a las 3 y 30 dé ltarde,i
sesiones de estudio en el Colegio de
B lén.

Zn 19, a las 9 p. ni., velada de
elausura, en el .%»¡¿)o de actos del
Colegio de Belén. •.

Oradnres: docto¡: Fermin Peinado,señor Ltfls C. Bello y Exemo. señor
Fvelio Diaz

NoEVOygm i sDE VERANO.
CM N.RELLAS DE H 0LYWOOD,

EL TEATRO y LA TELEV151011

eq d. te.isi& de

kaprcca 4uoa

UPsaw
«or" ~"' " b"

Ra ncbi d hon

y 1.30 o o sodO
OOoobCOlO # O J W ESoAL.50.79711

R 5RVMOE AL 30-7979

SIN ESPACIO DESPERDICIADO-

Congelador rápido (freeer)

.290 C baoocero

Controles de temperatura
separados.

Estanotes y ooooOoquod

Compartmilento de Frío

Húmedo o todo lo>largo

No se 0es0canl0s a limentos!
No hay oonfaminación deo

rí -gro.o oa ,n<para de
raoyo lto>o<oIOo

No hay q0e tOaar lsa li-
mento% 1

En un Dual-Temp hay. 2 refri-

geradores en 1: elformidoblb con-
getlaor y el comportimiento de fro
húmedo. Ambos con controles de
temperurao separados.

0 TROS MODELOS
DESDE $14.95 AL MES

veoIrUIEC u y s v §ol

Admiral.
FACILIDADES DE PAGO :íooooocerco#*,

*PftftllflJAffl 5A
It UVVIN N1AlRE AMURDIL IOIA 2. oA.

VIA-BLANCA 302 a LUYANO TELE"NO X-3034
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060

61ga6a n a rí6oda 6e 6pb16r.Mo
66aLo m d o F 11l6C6ls er u edirn dP %em M a

60nd 601y 116 0616 Nel a a Oli p A Vt a A r e
06r 16yar AbrA e laMañ at malaíu 61 Y.,66 u61 -1--01l,

Me eddMiaAonr1d-h1M a 116.en, d a náiomtiro eao ee d

Fo iv ag Maela . Gantmb Ca iaiáe narea

aí.6.Ma6 6dmuí.C666m-íF6i0 .ng1he-aM,16 b - al dvO, 1td 6

s De alta
H, 1r 6 .0 , a6 1 d a ó 1d -- que n,-

.ur". brd Fenáde vuad

1. aVga, depués de hber s]d o e
id a difec) P1,a inpre

vzFe-rmí. uiid 0, rls dot

e J,sé P eJe y Alber oFrg.
Le0- Té&- s r v a 61 aVeg a, mad-

amniiad[ d~-torVi enteF r

ádez de 1. Veg, el reptdo -. n-

glgO, fu sitiaen 1. li a
21ete 4 y d, e ej Veddo.

nerienda de Unra Antonia Villoch
l Ing. Manuel Gimba

lafi.oh- n sta ftode 1, -crienda-lasorgnmadr,u. 4~r d uiérzy
Y.1.a .la SO],.Berti1a V=ta60eo 6 ia~. elC Maí.AV iavd, H a band1nar 6Iniade6e

Olsela Muñ% y Martha Co~e, - (Foto Myarñ a a n s c ce
MlVea Vldé, O a Mér d Ca t ,Sofarz vt err, taClv i eaoperac-ndeped-cts

.yer Í1r- del p., en¡ta P.k , Et i-Ogli Nav -rro, T t LeacTr- u u o id, e 1 gmeo a
'PO nume- inuev~, Zenaida jetancort Mry st atCamt r e k lGamýba y Alvaez ýde iaCamp .

n c 6n- Ca1en6ey, Laíurde6 Eni66 6 aadrlgu, Viain ANare ea. - res6ide6te del C Iy Club de 1.

n6 M ariusa Daaiagaue. ua Caste1aa6s, C6amin Pére, 6t- ab6ana.1/IVO 2
O 6n M 6- Cr 5M1i1 Zra, 6 d Jsús Prez, Mrra Ana~ M Y h s1d. da 1de6¡U 6 l si.
~ cn el Mar a Elen- utéreCqu Sý- lbáñe y P.L. del Vle. d ab H ,loque lbrm

d11 6611 1Oi il 11  IIDtF1iMA O lo3ude cuan,

Id.

1DIA DE LAS MADRES
Soler, R-
eu; Cra
Mufiz

.i od, d-SOBR ECAM ASV6616c de ZflIW Á
ýde Garci
-at, A-a
ta 6M-

Jóñe, M-,u.¡. RuIZ

101116,, ~ ~bb.166u a Bn.S m ov
r""4 M-ble, en d 1n6 E-

016 1 Ld 

deS Co0 - a-

61 deP ik66 de 6p d
6d, E6 895

De piqué. Fondos rosa, azul y verde
M0.6B onitos dbuos en relee

Tamaño camero. 7.75

11 '6fjg"o

oí:6 s n16-. n11,6 i 6661r

3.95
Otr, desdee 3.45

De magnafico crash. Fondos rosa, azul
verde. Con ranjas contrastantes.

amaañocamero. 9.75

LA A LO /OFIA De C6aOa 0166

NEPTUNO - SAN NICOAS - SAN MI4 en co or ;_,y, s1,

Y0azul. 3.75
De damasco de seda. Clore:
dusay rse, pastel, oro y verde.

En atractivos dibuios en los
mismos tonos.
Tamaño camero. ¡.50

£'d e d. 1C6 t166
cl,,piel, ío-rao e

6116s6616s 6.75

LA FilLOJOFIA
j ~ ~C!C0CÑ<1C



IoMoyo o(o 1951 Grónía 3 nra
Bodas de mañana

cinco dete tarde de ma- Tntoa decrcinde¡ rdo llagadesusueño& d§una u ad
o fijada en el So n- recinto omo el ramo de nano de l a

0 n ton lidsy la noy hn Ido encomdendadoi a T Corxstruya #u casa permraftntt m I s p1sy7o 0,^ t Mnto0200002PO h on loslnaseñorita Al aMar- Gt "yen amnbot trabajoo ha- itA d. Terr Jwne s r A ls a o exclut4a, .A ysInt* n e
rt Pellón con el Oven rán nuevo,derrocho de,art01Y 2buen0do 2200de0L002u,0.cm2L45 0 .' oo *4.

gain y Ros. gusto.~ 0 '
:raci6n floral de Ja ie- unoagracloga paro ¡te de 111150, for-

rcuenta de osn t a do Cr NancyPe lvera Y Raúnos, uine tff- irn Ie~ezdeVeasodMA YA NI m A
rmode0la0novi . "foWir ogir OyL"ri.b~.nad .0l20 oocd delml0t1rn0.2.0í2h02 OI 0

d nor122 2 0012e2 'o . tia n 0020 e 2100ar . . 00020 Ud' Onvy do cordio 2ente a i sitar cala r2p*or

r"!"_!'de ' G r a m pn ,sr tr ra COMMRE soy M MO isu SOLA0t
_O gu . lC. Apur, 0 n od "0 PGladioo"I. Pr nforme: -i2*d. 20 00000 o1¡0ema al tel 2 M-

oLo 1 ou ' d '20madre de noVio, sed0ota Marta. de 2 a 0.52.00 0.0de,*~ ,
og. 21 »cd2d n lO r o-Abrl .de0Pascua); YM 0 - p2 0

,w 02. 0 0.oa d0 4Ar0, nGlao"flancée". señor Teodoro García

c1 igd de nuestroservicio di.
0012tv., yde su esposa, tan gen-tiAntonia Diaz Menendez.

Esta boda, de tantas simpatias, ten.
dr lugar a las siete Y media de la

0 noche en la e egante i glesia del Cor-
usChrist in C el rep.rto Country

Cub.
LucirB aquel templo un decorado

precioso.Ha sido confiado a "Le Printems"l moderno y bien atendido edén de
23 y 20, en el Vedado, cuyos artisB erk s ire tas también harán el bouquet que

portará la fiancée.
La madre del novlo,) 2 dInteresante

12*K$(WRE KNMTTING MtS;ý READING, PENA,, L U. DE A. sñoran Antonia Die Menéndez de
seAorDL A os Lamar Schweyer, apa
drinarán el feliz enlace.

Señalados están también los testi
El_ _ _r fabricante en el _ _ _ 2do de ~30 o gos.

"f#aMoed"Por. parte de ella firmtrán el plie-
loo1os se ores doctor Oosme de laorriente, Marcos y J DI z Me

A LA VENTA EN LAS PRINCIPALES nndez . doctor Enriquelaca, docto
TII NDAS DE LA REPUBLICA Armndo rentoocore. mando Trelles; y for él los señoret

doctor Ernesto D higo, ex minístrc
de Eíst1do.; dector-Isur Salas, doc.tor L. 1e ato, LuisSotalongo, doc-

SUSCRIBASE AL 'TIARIO DE LA MARINA" t " a^'e r

Domingo: Día de las Madres
0bsé4uue0a Con i1n Lindo

Adorno para el Hogar Selec-

Flor1l#.lo C2 Caifor
020.2002 000100r22.

Cionatlo el]C

G¿n ola de cerím;ca "RoyAl 1 f.ejil
S 0 02 2 121n color malva y h ur0.0 19 siA-D1 22 3.95 d.,2eao. .95

Delfin de cermi ca>Ro y i Hae er' Ciervo de co rmica "Roya) 0Iae0er".

>e 9 puoIao 1( leAlto. Color 201! Coore: '2 oe oscuro y negro. Alto

3.95 13%,nooool161 pooa . 9.5<)

Cuerno de la fortuna en -cerámica
Florero de cerámica 'R.y.1 H .edeý» "Roya¡ Haeger' en multicolor pre-color chtartreu0e y verde oscuro. Al- dominando el malva. Lerdo l pu -

ío122pu0o0 4.90.0 5od0 2

YA LLEGARON LOS FLORALES
DE CALIFORNIA, ULTIMA NOVE-
DAD PARA CENTROS DE MESA.

D23PA0RT0ME NT A7
TORE

ý Neptun<> 307, Tel A-6670.ý

bid

.1

Para hacer Rositas de Maíz
.01er. . s¡o tener q.o .P.-, 8

.a cazuea '*p* ade l . . $,ysepuedeutiliar *"w bond.¡.De ofuminis <6n loso que cie*re

Tostado de Pm.

Kem r. Elictríc*. a i,
of gr álos min.fo y.P % 2, 9que eosh un

lo* IR d.s w. muy !r col

Testador d .esen.0h0

crema¿@ e o aerraeras 9 ás~_nap« emb*a lados. $ir

Lin'dísimo Juego de Entremes
"LAZY SUSANV000

95 •
2. de21 Panche EéCtrOca

d*f d* Cimfpaadstno
020202 02C2002er . bandas$7

y 0 2 2 b20202202g 2002and0, d. .0 .d9" Oo.o.o*.dS, *ti,*.r c1pecidad ld.él para1fies 0 rewRie**11 *"*'.

Página 10
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Práctica Saya interior Pontie de Señora
001fenth.crepé, adornado con De magnific . jersey celnese.
once¡*& volercienles. -Efósfico Importado. Refered enos Pier-

o#dd deacur.He. $1333 nos Estclededor,.de1 i
£hrra al hlo. Enblanco , fa cinre ede l e sibr 5f 5o azul. Tellas. Afmall, medivm poned# y pierna larga. Tallos,So rgo. Reha»ad de $1,19 a amall, mediví a laie. V11UU

hasta lii

£ 6 jz & SER

Dulce María Acevedo
A medida que se acerca a fecha se pilla del Colegi

altiman los preparativos de una in- de la noche.
teresante ceremonia nupcal. M señoritR

No es otra .ue la de Dulce Marl generales simpa
Acevedo y Godínez, ieñ sd dd erfeste

A todo belleza, hija del señor da el viernes p
raeneisco cevedo y Navarro y de EaCana Bitmo

sp esposa Felicia GAdInez, con el te- Merienda lla
niente del Ejército, Carlos Noble Al- madísima. que

zugaray, amigo muy estimado, hijo, las señors Mi
a su vez, de la señora M ria Alzu- BeiC em, SeA AMey Remosl
garay viuda déNoble. - Martha Sirgo d

Este enlace se efectudrAv l viernes via de Ruiz y
25 de mayo. de Losadu. y

Y tendrá por marco la hermsa e- L reseñare

Otra merienda mañana
En el Lyeeum y Lawn Tennis Clu6

se celebrará manena. a las cinco dela tarde, según hemos anunciado, la
merienda en honor de la lindísima
señorita Martha Cauce y Viñasmo-tivada por su enlace Con el joven Do-
mingo Trucba y Varona, dispuesto
para el 23 de mayo, a las siete de la
noche, en la iglesia de San Juan de

eadas las simpatias de que goza laseñorita Cauce, muy concurri a pro-
mete verse la merienda.

Son sus organizadoras las señoras
Julia Bru de Casas, Lydia Piñeiro
de Alvarez, y las señoritas Elena
Cauce, Carmen María Zrrill Beba
Alvarez Tabl, Marea Anton sVi-lloch, Cira Mar a Villaverde y Sa-
rita Casas.

Acuerdos para el mejor
estado l e los óinibus 

Un aicuerdo encaminado a garanti-
zar el buen funcionamiento mecánico
de los mnibus eecamiones que cicu-
lan el la Repú lea, ha adoptado la

Comisión Nacional de Transportes, através de la Orden General número81.Se establece un nuevo modelo ofi-cial detarjeta-certificacón, que de-
berá ser llevado, a partir de próxi-
mo 15 de junio, en lugar visible detodo ómnibus y Camión como prueba
de que el carro ha sido revCe iado en lafecha correspondiente por el mecáni-co colegido respectivo y que se en-cuentra en correctas condiciones definclonariento. También se fijan ri-urosaL9 normas para la expedición
de dicha tarjeta, que será facilitada

eor el Colegio Nacional de Mecáni-
cos Técnicos Resposablea Lsus
miembros.

La Orden Genral número 81 dis-
pone lo siguiente:

Primero: Adoptar como modelo ofi-cial de tarjeta de técnicos responsa-
bles exigida por el Inciso ie delc r-
tAculo 34 del Decreto Ley 800 la ex-
pedida por el Colegio Nacional de

Mecánicos Técnicos Responsables.Segundo: Este modelo de tarjetaoficial será exigible a partir delldia15 de Junio de 1951, quedando cbliga-
dos todos los funcionarios de esta

Comisión, as¡ como los agentes ue la
utoridad a reclamarl de los conduc.-

tAres de vehculos motorizados inclui-
dos en la obligación del Inciso ) de
articulo 34 del Decreto Ley 800 y su
reglamentación por la Circular Or-
den 37.

Tercero: El ColeRio Nacional de Me-cánicos Técnicos Responsables quedaobligado:a) A follar consecutivamente v se-
ri&r y ^r cada una de las tarjetasque expl»

db) evar un libro registro de a,-er
escrito Inicial donde constara el nú-
mero de tarjetas expedidas y sus lo-
¡los, nombre y apellido del mecánico
a qulen &e le entregan, porteador con
quien se va a utilizar y todo otro de-talle de las que aparecen fijados en
cl modelo.

e) A proveer a cada uno de sus co-legiados de un carnet de Mdentífica-ción que le acredite como mecánicotécnico rsponsable y que estará ne-cesariamente habilitado por el Jefe
de la Sección de Ingeniera de estaCornialón, quien además guardará e]
duplicado del libro registro de los men-cionados carnets que le será ¡emití-do por el Colegio Nacional.
sin la previa ídentíficacin dela 

eio.) A remitir con carácter demuestra el número ,pecesarlo de tar-
jetas tanto al Ejército como a la Po-licía Nacional, a los efectos de que fi.

jándose en lugar visible de Icks m"n-
dos correspondientes sean conocidos
por todos los agentes de la :autori-
dad.

f) A publicair el modelo que seaprueba y que se acompañó con elescrito Inicial en la Gacela Oficial
de "' República para general cono-clmlento.

g1 A admitir y facilitar en toda
momento la inspección y fiscalización

tedeli OMindNacionalde 1rm
pots s on E sedir a la. ropia

expedición y control de tarjetas lefueren solcitados en cualquier mo-
mento.

KA WAMA1Alqu ¡lo casa Completamente
~qupada. Informes: F-3723

OFERTAS
U LTRA=econom*itas

Solamente HOY y MAÑANA,

después volverán a su precio

normal, 3.75

5 les

Combinaciones de camisa y sho

2.815 De 2 a 10 años

P f RAPLA YA vSPIO RT, eleeeeísssebina-

irt

ciones resultan tim lprácticas paral sniños.
Essáninterpreeadas en ligera gubeeedina
y en broa(rlol. <con esmpecione ssinfsniles
en bsrillantes- y alegres colores. Shor con
eláslicolenllacintlra.

Garantizaemo la res tecia e e , gidos
N colore- a la acción del agua i el jabón

CASA CENTRAL REINA J" f l9 . be -4 1 A.NO
SUCURSAL NEPTUN'O A4b, . ., eq . 5AN NICOL A5

Ven el próximo viernes otras Ofertas
ULTRA-económicas en este mismo espoio

También en nuestra Sucursal de Neptuno
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Los Coros de
Paur actuaran
en La Habana

Trátase de.un conjunto
del ejército americano

Elsaábado a las 9 p. m., se ofreceráen ed Anfiteatro Nacional un concier-
el orgar&ado por la Sección de Be-llas Artes de la Dirección de Cultu

ra. del Ministerio de Educaciónenel que se pres entará coros de Infan-teria de Paur; coniunto voal de 33
miembros.del ejércgto amer cano.

E concierto sera ratuit para e
pueblo.

H de aqu el programa:1 1Parte
Canciones de copeatores contem-poráneas

Credo Del Keong Lee.
Dos canciones para coros de dom-

bres, Iván Langstroth.
b) Medicina loca.

El soldado desconocido habla, Kent
Kennan

- I1PParte

Cantos populares de laAmér·icaatina
Corrido de Cananea (Melicol Arre

de Paur.
Calla.no llores (Yoravi Boliviano

Arre. André de Paur.
Prenda. Minha (canción dé gaucho

b easileod, Arre. Gurget de Paur.
El hombre guapo (Calyto de Tri-
AidadM T Arre. Jacobs.

I llParte
Canciones de la uerra mundial
Matilde bailando el vals, Cowande

Paur
Elegía del soldado chino, Chiang

Ting-Hsien.
El canto de la liberación, cantada

en francés e Inlés) Marly-deTaur.Roger Young, Loesier.;de Paur,IntermedisXV ParteCanciones de espirituales y cantos detrabajadores
Quien construyó el arca, Arre. Hall

Nño.Jesús encantador. Mac Gime-se., de Paur.
.esús.fué colgado y murió (Un de-

rivado espiitual). Ulises Elem.
Todos fos días de correo, Arre.

Wolk de Paur.
dNoafondo (canto de un vaporý, Wolf

Salvación es creada, Tschesnoskoff-
WorderA DÊint Toire Mit' Cott' (Siglo
XVID, cantado en Yikkish. Low Hsu-

Tres corales. J. S. Bach.
Ave MarJa (cantado en latín),

Bl director Leonard deeParr. tienecomo auxiliar a Clarence Jacobs. -

RESPUESTO ANTIGUO .
EMPLEADO

El señur Alvaro Menéndez Alvarez
ha bido rrpuerto en eJ carytque
= u b, m lo Renta de la Oel í;

Nainl t, que fué cesanteado ha.
vicioes a a Admnista ción Pbii o
duranté treinta y cinco año#. El se.
ñor Mene, Jz Alvurer, que era una

inttcó enl a Renta ha sido tres.

In n1rerr usin, ade Inmiración

Un fino regalo para el Día de las Madtes

DISEÑOS
ORIGINALES J
EXCLUSIVOS

SEn colores matizados:
Niloa-ila Rosa-Maíz-Azull --

81» Q a >24
Rosa.Gris Perohe a

NOTAS oDnERAS DEL xINaSTRO fecha, 270 saco% en es condicio-
nes.

Se ha autorizadoal Pbtero, Ama- edde¡lcentral Alto Cedro, Oriente, La Direcein GeaieraldlServicio
delcceadaccl, ccl AME Central ceCA!id copia certificaEa de

do E. Arencebia, cura párroco del ha deaunciado que en el mismo se lan tencia de la Audieiaaíao
reparto Párraga, en esta capital, pa- envasan azaldres en acos déalani- nera, confimada por el TribunalSu

ra celebrar una r¡fa de caráctera obr. cInfringléndos la adisposicicn premo, reponiendo a ¡Ramón Betan-
néaico. q\e loa lja en 300lae bras.aa . Dic qu-c u rGeía ecnicargoe fic Elal

El Sindical de Obreros Azucare- ese central ha envaado, hasta la Aduana habanera. ,1

Prestigie sus regalos con la e iqueta distinguida de El Encanto

w 5
CHANEL

Pr tgie ss regalos con c etiqueta distingida de El Encanto

C I¡AIEL en sS FrdganCids mdS elegantes

. y solicitadas, las que Mamá tambien prefiere.

Perume "Chae¡ No. 5" 3.25 a 45.00

Loción "Bols des les", 2.00 a 6.00

Prestigie sus regalos con la etiqueta distinguida de El Encanto

Plantá Baa

Prestigie sus regalos con la etiqueta distinguida de El Encanto-

Emy Puyans de Zayas
En la festvidad de hoy está de días,Poruyoeymotivo le hacemos le ar., do, la joven y lindsima señora Emy Puyana, e Con facilidadesamigo Enrique Zayas Portela, 
Entre flores y halagos por parte de as numerosas amistades pasar d eapag

el dIa la señora de Zayas Portela.
Felicidades. 4 T

Exposición de Costuta c-GARANTIZADAa
Lós dias 14, 1.5 y 1 del corriente de toda mujer". y en ella tomarán La Máquina de' coser porttil.

mes de mayo, de cico y media de paríelaas alumnas de todos los gra-
a tarde a ocho de la noche, tendrá daos. A través de sus trabajde 1 Fala maagradable sorpresa para
Lgar laepoaición de trabajos ce la acuedo con leasdúlmos dicáenes.a i a a aa
lasadeCorteyCosturadalLye rdla mod dplo dráareciaa le c el Día de lasMadres.

aue dirigelaentusiasta y excelente cada alumna ha con eccionado como > Disadaparahacardalaeaa.
rofesora Corina Rodriguez de Bri-prueaceidentedenscpareogayael 

Dsradonpaacer
se.cagadice rendiieeo artísatico yacec uao ce placer.

La exposicidn correspondiente a es- nó Mc que estas clases de costprab9Çonfecciona todoclase de ropa.ta a tendr áintec asugestivoe Srepresentanbpearaloda mujer intere- aSae cadaeadeotiAulaya'echaa inolvidablaenlacvida Oada el buevastir. .hasa asea"zipp#aa. -
En la parroquia del Cerro 9El Control de Pié, evita las

En a prroui de Cero ,aaiada paclancaaal la. cadilos.

El sábado 19 de mayo, a las seis Apadrinarán a la enamorada pare-lEstmos degpa.ncn lasa. Ma.
y media dea l tarde, contraerán ma- ja laaseñora Sarah Arbseú de Suaárez, 9 aE.6egcra.elcEa.e.
rimonio en laiglesia parrdquial del madre delynovio, y el señor Segundo

Cerro, la Interesante señorita Con- Herrero Bulnes, cadIe de la novia. ver a cualquier pa en su mig-
uelo Hrery Lópe' hija dal co- En calidad de testigos suscribrán nfico maletín.
a dc ic'd.ríaleial del calcado, aeaa el a car lla loasaseñoasdocto

gundc Herrero Blnes' y da s eas- Ma elode R a Eca A ale SaiVEí HOY M MO N
Ssa Pora López BUlnes y eljoven. Peralta, Lauro ucAogusla-

rmando Suárez Arbes, hijo a su me González Madera Alea bSuá-
aa.z da loseaspososaArmando Sáreza eo.Geeaeda Herrea ycJ12 -LópeJ,
Alvarez y Sarah ArbesA anjulr. Buez ; &r él¡l oslaey oeaacla ( nan

Hla aealta llgará a linda no- Herrera., -nign le;rero, I
al A daleo téreJosé E M.! Meucced

SeA ccrrero y y eniacoaeEeo, doc tor Antono Surez, Dav idCd ce, Gal aa ySaa Ja9 lJa lia
. corn lower íg rl" y,"rIad b , y Ja. E. dbacd. '' -

ReU da Mrado

Pas dLneras, secretario generalde eración Nacional de Traba-
ladore de la .cdustri tTéxtil, rei-
teró en eal iciilcrl del Trabajo la
denuncia ey da acerca de con-
trabandosde tejidos que se introdu-
cen por distintos aeropuertos, prin-
cipalmente por el. militar de Colum-
bia, según se ha 'comprobado con d-
cumentos que tormlan parte de la
causa que se instruye en el juzgado1-juegoae 5 toallas
de Instrucciónldela Sección Cuarta. A-ydeala lamea marca

"Para mayor Irona, -dice Pasea-
sio Lineras-, los administradores de anncn 5,95

plac la Circularc9t, de a1 da chI óda
1948, por la que se prohibe el des-
pacho de tejidos por "quedane" e
",permisos especiales" y autorizan
"conduces" sin que se haya precisa-
do la ascendecia de los Impuestos
que se deben pagar.

Los trabajadores, --terminó di-ciendo Lineras-, estamos dispuestos - Juego de 3 tod-
a llevar ante los tribunales a todos2
los contrabandistas, por influyentes las de finsima fe[

qu ean, ya que vemos que es Inú-
til ecabarc la ooperaciónde la Di- capara
rección General de Aduanas para
exigir el cumplimiento de las leyes 5ea , 95

aduanales *y demás disposiciones vi-

Sabaaaaaeladletira astronómica
El Directorio de la Caja de Reti-

ro y Asistencia Social de Trabaja-
dores baleíedMrIcoa. accedósaaraa
ú Glc aa pí a c or eder'dacnodíasqudavecíaeán l día 14 da
maocctael, a alaa L1da la tarde,.lía

sos requeridos para el funcionamien- 2
to de esa institución.

Los pliegos de subasta y documen-
tación necesarias serán entregados a 3-Jiaica a el ae

quienesalo soliciten en el-Palacio da aaeí. éblanco, cen

los Trabajadores, apartamento 403bor a os al pasado
los días hábile de 8 a 12 de la ma- ydaapr., 650

2yyds.a9aarv,a1d.50
a ~ 2'yla.l3 11e.50

Te µt T
.1cu.os, 5.51.

eParalcamasa pe.
e-Y N.AFNEUNO Y AGUaLAc cicl, 7.50 A50

H MANN'Sy 9.75

SOUCtTAMOS AGRJTt ER N EINTMIEO. ESCREBA PliOltM STALLMS
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IDel jordíl- ¡Le l>rinempn

Yolanda Martínez Diez
El pasado ,miérEoles celebró sU umpleaños una figurita encantadora,

estudiosa e Inteligente: Yolanda Martnez Diez, hija de¡ doctor Eduardo
Martinez EApinesa y de su señora Serafina Diez Martinez.

Por encontrarse exminando las asignaturas del último año de la s-
rrera de Derecho, laseñorita Martínez Diez no pudo feitejar el suceso.

Lo hará en el mes de agosto.

Importante juntaObséquiela con.1
Para esta tarde, a la S cinco en pun- Esta función, con la que se recau

t Eotienco sS dca aua E j Sía- arán fondos para la adquisición deACuéllar, presidenta p. o. r., del asilo r p asara l o sun x de l r s'.
HESdEe la tra, conel b- a .Eiar aunex5eentepgrar¡5íjeto rdeultimar los detalles de la 1un_ Constar,, de doz peliculas: "Que

EL XQ ISTO VINO DULCE u11 d nñ, íS555Dios seilpdlESsssE LEX QUISIT O elO D dí "a" 3 deabr, ad1 eeD ss opague", de Artur~n de Cór-

Altrdina c "Oipi,:"'0ed diva, y "Una mujer con pasado", de

DE PEDRO DOMECOVedado. zully Moreno

NacimientosEXIJA EL LEGITIMO
Muy complacidos se encuentran con El doctor Narcis Cabrera Rodr-

la llegado de una lin fa niña primo- guez y su bella esposa Virginia Celo,

S01 'A, L i H 1lAY UN A 25 é. ihy os nsnusGcadessd besan con felicidad a un ermoso n-
En la clínica de 21, entre 4 y 6, fin venido al mundo hace unos días.

en el Vedado, dió a luz la señora de El doctor Oscar Santava St.incer
Smit a l a queg d asisti lrenomba asistió a la señora de Cabrera en su

do tocólogo doctor Guillermo Vati-

D trin. lunmbramiento.
Sociedad de Conciertos

e^*^ P rU#4 A DenoA 11 94 17 lo ILs"Sociedad de Concierto.%" cele- gos de la directiva duranto el próxi-MuºIsssu LL Sesíta tade, a l ía c, eec-i n bienio

uat Aa LLAt c generlesparacubarEir loa s a Ests eleccionesl endrán lugar ent. 1conservatorio Falr.n '.calle 9, u
rogándose la asistencia de Indon lossocios de tan prestigiosn in#tituci6nT musical.

Prorrogaron

I(utUi nf(tfl(llal(

V Trátasede la Iþire. El

ingreso en Pedagogía
Hasila mañana, sábado a laS 12 m

Wdrán.realizr su in3crip'ción en la
tudiantes libres que deseen presen-tar asignalurits en los exámenes or-

E se un .proriogacío por el
Consejo Uniistario en compensa-
caiónprs t s dís deinctvi
dad que hubo t el Plantel.

Películas cieinífcas
La Asociación de Estudiantes de

Ocoioo n ncpara mañana. a
¡4*1lasí nuevesde la noche, en elsló

unassi e cie c5' l ieífic5si.asplicindaspo el r-

Elingreso a Pedagogía
Hasta las 11 .n.m. de mañana has do prorrogado 1 plazo de inscrip-
sa exi nenes de geen l es -

L a páei i cad a asignatura Técni-
ea de In Inspección Escolar, que fué
suspendia el pasado díia 5 de mayo.

°a sio se aada ai ahel día 28 de es-

te me.%, damidmahoa.

Entrega de¿Premios
La Sociedad Cubana de Botánicacelebrarádseesiónmn.a etol inco

Ningaún mamenen eananfitetara camaeel

tciVarona para entegar los pre-
sios a í¶r l qeccionesuveniee daconocasión del "Dia del Arbol".

naaoofetaEmeso

sóloloasta Mayoa12

COy

SNingún molngisto tan oportuno como el
Iia p§ Día de las Madres para hacer un gran

lacutskIN regalo a quien se lo znerece todo.
\¡J y ningún regalo le prpporcionará tanta

1 alegría y esparcímiento c*imo este
Sespléndido Tele * or Emerson 1

sUna g kfra Zmerso

(VEASE más CRONICA HABA-
NERA en las pígiElí 22 y 23,

SEGUNDA SECCION)

- ~ 1 DOMINGO 13
DIA DE -LAS MADRES

Para al más putro
y tierno amor. Un
presente que
siempre recordara

- con gran alegría.

1- CARTERA DE PIEL plástico, cierre
interior 395

2-CARTERA DE PIEL en: Azul,
Tangerine, Carmelita, Negro Mate,
Negro Charol y en Blanco. Cierre
Inoxidable. 6.50

3-CARTERA DE PIEL plásico en
todoslosacolors. Cierae.noxidable

4.95
4-PRECIOSA CARTERA EN CHAROL

NEGRO, legítimo, con 2
departamentos. Cierre enchape
de oro 22.50

5-Elegante CARTERA DE MANO,
piel plástico. Blanco, Rosa, Azul
Pálido, Morado, Amarillo,
Verde y Negro .

6-CARTERA DE PIEL con cierre
fondo y detalles dorados. Azul,
Blanco, Malva, Carmelita, Blanco
y Negro y Negro y Malva 9.00

7-FINA CARTERA DE PIEL con cierre
enchape oro, modelo Juvenil.

En: Fushio, Rosa, Azul Pálido,
Morado y Amarillo.13.00

8-Encantadora CARTERA DE PIEL
CHANE, cierre Suizo de Gran
Novedad. Blanco, Carmelita,
Moroda, Rosa, Azul Pálido y
Tangerina 1250

Grandes Almacenes

.A OPERA
Galiana y San Miguel

(La Esquina del Ahorro)

6

cíE
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COS ELLE <L

Teatros yOe

C a r t e 1 e r a
A CTUAIDADMst Fotógraoopor ae- I "J v"* pI" yon

corta eler
ALAMCDA:, PrivímnerD ,dt guerra, cITtá 1(,% rn t tý,,ra

PIW&, Llautaj y pirátas y atun. Utt i(o' Un icgad bai
tm cortos:1 mambo. paz¡" jarc^ha y &&Unt~e

noLiciero,
riedad, ca
ngel y 15

LAI-ISTORIA

DEL Gral. McARTHUR
DOCUMENTAL RXO PATHE

SPAT 11 RARlE uIRMPi SCIT T m su a
SHOWAGUILAR (bEoo) LOS CASANOVAS E

ARMANDO PALACIO Een' E FINA DÉ VILL

pEra un popular héroe de la pantalla? CaL E mismE de tEdEs lEs días:
firar autLraos.Efotografiarse. atender a la admiradoras. Y John
Wayne, en cE breve visLta, tuvo tiemp adem para charlar amabl

menté con los periodistas. - tFoto: Vigo,.

N 0 T A S
MIGUEL HERRERO va a bailar mambo coz «LAS MANIBOLETAS»El
e¡ el homenaje del M E LEes próximo en el BLANQUITA. Tambié V
actuaría TONGOLELE ySICCARDI-BRENDA. Alo sensacional

H 0 yDUPLEX tinua de 3:30 a 11:30 p. m.
S'ItafE l y lElEinE lEd - AE0L Aire Acond LELonado.

MKLLES -. JNEAEUNSKEhEECTO PROGRAMA DE
BUENA MUSICA Y BALLETCompstoxiciones: Don Glovanini iMotart): invitación alat /s i e-

trer); Sueño de Amor (lot) ramiE L El; ap EidiE H Engara N' s E.duE ierrero. el d E taEC dlEaEtil:MarchidMilitarEtE .hub.r.lLEEinEKlein LNachtmEsEikLantaor lismencl que seráEL bjeL(Milzarst): 1,9 lmnita de las lloras (I'onohletI); Intérpreten: Geor- de un liomenaJe conjuntamenta i Miindor iplaito)-<>rqurýola infóiúi de ¡taia - Metropolitan con la bailarina Carmelita VásWtrisig Quar tirt - #lia ¡e de la <)pero de Rema. 5uz el goim atse
y e inereant doumntal DE D R laquita'. FEn el pregram figitelll rmnedo14#rt& AL ASALS rarán ademii: Tcrliilelee, Blocard

el último iLde¡ "gr*n mata. bead J, RIta L ontaner y otr
tro" dME celebradovilencL- atracciones.

¡ta catalán de fama Inter ¡lias en ¡si¡slo pi*oyriu a a menos
0 E .lonal, en LLE - EaLE E.E. Jcinco pesosit¡cienE L E ic E y Elo#Kiráirlo y musical. lurantir ele 1 11i v a 1 conmemorativo aflisch. orertllod en rrades «LA HIJA DE LA OTRA», al 1

. E. d<nE Elu<iEalE La producción i.
mEE EiE E EonasuntEs orta JLeEJrr .'ist.'de, uinpadrevieE

yIdo ú llima os ittnlít. nm& de los ácusinejoa de &er, el au,11 oririo: de¡ ropto d,- Yo hijís; la tragedia
: 1o - s .04. - 9.45 - 10.301 tina jovelicita, que tiene -por 111EsNTRtADA: 59 oto. dre, a ¡ti Ue no e.-. se entrenrí el pr

- ximno lun.ýs en lo s t*nes FriuAn
E . E 4«,.E .L Al,.EGranETEatroEdoE LE M.L.--EJEEE CL

1 LJ E E0SM)EELL1, A T 1 E1E,RE1E AE tracción, de tLE protagonizada 
l E Lrr eEnteEEEEEoEEmental.Eltrpblic. El ta Muñji. célebre Chach

EL 1,100 DEr1,011NAIPES,. Divertidlio y ame- it s 101ll inti . mara ilsam
El1 ,11 N FANTASTICO. Gracioso cartón en -.La Hija (ir 111otri". en la q(Suortis.FoX sr haraja la dramiaticidad IntenINFOL MALEON MULNDIAL DEL ULTIMO EU- el humorsLoLEEertado, y la bueNUTit en leo noticiaris l'ARAlt OUNT, ME- mil0ra, Indidtl]ýinte enfocaTL UN«EELELA. LLEAELELEALL ELLEAE- LtEL completaente nuevo, ap

CINI EJE E ELNO )0. ACTUALI)AES ANCESAS. LEndose de los trilLdos caminos
NOTIt-AM NACIONALES. ¡t i ntemLitoaýifit moderna, psí
A itd 4 ENTRADA: 39 el&, y 26 cta. a dentrarse en in complicado anun

n e qe to a .s fbras Mde
Junto4 a gan Evita MuNOZ.

LA COMEDIA: Maana, «LA VIUDA ALE EL y 7ARIEDADES
mallila a la.% :.(,r y mwdla de 1.1 lo Garcia , Sý1. -II, llivero y el be.

noche, «<h i (-1grE. E un io E iELL0,JL Jl E 1. , EL ples y oro genc-
menaj1, 1041, , k ue ¡tibrincl aisi, ral en Vis:una. E i el tercer Acto LOErv-5,11:11 , tott- os opeliores e.- nran parir vi, honor M lbenefieli1 ¡Al(.¡ (e C ibri. mibientlo a ¡ti (ti) do l t No lranu Luisa Mis

ME de E(ok(,/Ed.oroMaruj LGon ochoael r as Poesias al¡.
ElL El.E no"E <ti. t". < lEs. lEEJEl j E i " e rea

pLe Cone laJLEr<EL ;el<E < y (¡-Y famisis bajo), 1 J<eMart. El geniallaatiod 11-eiar L nyno Suoo que w l3tsla de N,.vt y ví simpático Miguotuará poi (oitii-ýii del cuadro lirico lita DeGrands D-rector de escena
Marip Adiiiii. -l .itriner act.,r yv di Antnio ik m Alaetro director y
rector Ainni.- ,i vin lNi. concertadloi Miini, ! Pevro. MaestroL:tii. evi * r ,,d-,* ';icidiiwo r1 L ) de evolucisn.- :Jusrd:in Muñoz. Loi,luisiio 11- i F rnálirlez; V 51 o a izadore. udn p ne limen ee ;d
Artor Palil Dial Estas rátrella.N ,t nrama oft-kld(1 Lunela nulmerad1

rún 1,~:bas o Maria Maiqw-z $2.00; Butases $1.50 y 1010 Pida ýls
Re Cin B Y Rosita de Carril localidad nI E L Am por los tele

Amelinasari. M1riio Merino. Ernos. fonos A-6717 y IX-4802

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA>

irre y ¡ urR- en s ac.caz figua o, 1- - - - ---« Hij de 1a Otra" es otra Joya "Sube nquj y ve-á5 Paris" es ún
distribuye Continental. vodiev i on luyraciones musicales

PI 77 Q ,

p^^ ÚMIN
v4v ~iur

CI Temporada de OPERA'en PRWARTE MUSICAL'
TEATRO AUDITORIUM

ULTIMOS DIAS DEL ABONO
(Se cierra MAÑANA a las 6 p.m.)

"B OUEM-1A (PEEL MAYO22 - 9:15 P.M

"TRAVIALTA" (Verd) MAYO24 9:15P.M
TAGLIAVINI - SAY AO - RIGAL - POLERI - BISHOP - SCARFEO

ALVARY - NORJ ILLIE - E VANS - DUNNING elE.; ELE.
Directore. de Orque a:l

DIRECTORES: L ROSENSTOCE y M. SANDOVAL
Daniel Duno y Miguel SandovCl Director de EscenA. GERMAN G. TOREL

Director de Corm P. CSONZA

FUNCIONES PARA SOCIOS
E L " MAYO 16 - 9:15 PM.

PL(Verdi MAYO 19 - 4:30 PM.
DEL MON4CO D. RIGAL -. L. WRREN

AVISO'ro ltado de ldadesK/UU<i. U funciones de "OTELLO'IMPORTAXTEalvpr ecio de
NEL$3.00

Ef

A

AP
Al

Además asuni
'Pecado" y Asu
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CCA R A CoAS A .IdEAh~- y¡Cembaja.AOitiROm) o, o00 < o l-!l,C t e e or cJoll mno ha rrviado rcejeni- n15141, b.MF , h- e a
eminte een r fctrai diplomnéticiaa de riafi p.riu ,11 ;M1-01 tf pt

rxa a eptal que ii brevir so-firmark damen í"d, r r 1 pa,ý ' 1 , p, 1-
(Cotitacin d l pgCATaC) cr Y el riurontralado corcirienconer- rdrn piti~, y 1 11" n rix m rC li&ne ME

(CW J todo ni lAfýEido 0r o blo i y Venezualo. 0títt q Ou wl w r0 l&r00L4

dElooJEoEoRoRo 00 J oJo Rl Looy0RM l oyooooo dRoltiooo dol ooouerd0 oooodo C<0''oo 00r01- 100000 er rnronaenW
do los mujeres mandan, L inuer. lroina del tirco y asuntos en¡ - e c sui e iitrod e aM e s s w ehnow epr u o
te enamiorada y asuntos cortos ( a o t fJ lfrvn de¡neu a c iuedo g n Cj,ijoi. pfir a i . 1r , - !,r', d rívl næ
': El ocaso' 0e una vidaEl Mga AJEdTeC El ooRo do io oongEanze -O 0-0.0dE0],, deEO d, Rw r-EAO

FATA: y rl no y asuntos cortos Miguel Strogoff o Ei C. de] Zor
ANTA:M jer de coratE, PriIo. y asuntos cortos REINA: Muchachs de uniformeLa

nerq. de guerra y asuntos cortó& ANAAin nagllg bla ujer e¡ pnutrto y gran showdA o fui 1 tMANZANARES: Rnagallego bia I
de: a oEOpreAldlO, H bDO mambo, Dos tenorio# dOebarrio RE y R *

deANgustia y MIerte en la calle esuntuoicortos R CINEMA: Documental. varle.
YAN Y oquiero ser tonta, Po TAR L S: L . E r d J artónevita noticieros

un amor y asuntos cortos. ~r LA S:LC.Rri ' de Sra ru .- ,Le t a.
JX Maranao): Qué suerte tiene reno y Cumio del afCruz. iò-R[ALTO: Pition vo de guerra; La

el cubano, Rincón criollo y asun- A I:'Cmn elIfeno ió egiónt n y yasuntos 1cor O I GtDs colos. crita y asuntos cortos . tos -A la 12: 2 regias pelculasO R A L
5 ANGELES: Vale alegre, Annie MARTA El temible Robin Hood RIFZ: La mrque del barrio, Ga-

Luisalanle y Pudaz y asuntos cortos.
METROPOLITAE9: Prisloñero de 911" RIVIERA: Cuand1n lai mujeres rfan.rra, LunTA sin miel y asuntos cor R dan. El embjodor -y asunto, Desea muchas Felicidades en su

D1 .1 A cMA S.J de una vida.Ren. ROOSEVELT: A roca, La mu rdía a lodas las MADRES y las
Sacin de la selva yasuntos cor Rleopardo y asuntos cortos

NAERPETUENORE 1 ROX0 El poder de los hijos, Aves1 3Eobsequia brindándolesMIRAMAR Invasión de We5t Point de paso y asuntui tcortos
ptuo No.0»7; 0-TeléfonoM- 133 E Amargo recelo y asunt s cortos SAN FRANCISCO: El placer de la
esdeRla 1W: Revista, noticiero na- MODELO: Camino virgen y Cartas venganza. Irma se desenreda y
S GUELSTROGFF. EL CO venenosas, Noticiaros y Noticie. asuntocortos.Día de las

ELEL V REE oA o RNWAeL roRNac. ron Raidoy y Pfero. SAN CARLOS: Demonios del t rEEPOLLO a
n o Eor c LoEEO 0.U-n MODERNO: Cuando las mujeres' NI Alguacil de amarilo.D

la o_ Prefereni:mayoresjoets mandan y Senderos de sangre. SANTA CATALINA: Tano el teme-sMADRES
Eta . 30 y E4l E . RIo NACIONAL: Cundo las mujere' . rarin e Invasión de West Point 60 centavos libraets mandan, Cita en las estrellas Y SANTOS SUAREZ: Muchachas deAsuntos cortos, i unirorme. , Espoba o amnante y0 L 1 M P 1 C NEPTU)NO: Miguel Strogoff, El valle :ýýtntos coi-tos.PEDID -6664 ANLA2A yS LEDAD

ea. de la venganza y asuntos cortos. SALON REGIO: La roca, La hembraSAN LAZARO y SOLEDAD
f. S, VeR. e. r-3711 RL. PO-EJERIODdlEDREERSE U 6 60 O6l4

1 l' .15y .30 Rvisanotciro OLIMPIC: E valle de. la vengan za, 1 ývIm pone y 'ayuntoh cortos.
EonE, URTE:SE AEOIO- Lamuertese va de viaje y asun- STRAND: TibuRoNs de R o., El

c. Marorie Man y EL VALLE os cortos. cisne negro y asuntos córtos.
LA VENGANZA (en technicolor) PALACE: Cuando la mujeres man. TRIANON, Prisionero de guerra, Pi.

'Burt Lancaster y Rob*rt Walker dan, Curvii peligrosau y asuntos tus, flautas y piratae y, asuntos CATEL
eta mayores 50 cta. 521cony 30 cts. cortos. cortos. O C T

UNIVERSAL: Acusaría usted, Dos
PALACE PLAZA: Invasión de West Poit, mujeres y asuntos cortos1

Elascoain No. 156. - Tl0. U-151. Jo EE EOE Jo 00 VICTORIA Negro es mi color Tie-
psde ¡as 4.450 evista, noticiero na- raee torments y asuntos cortos í V
nal. CUBYAS PELIGROSAS con PALMA: losA. de Carmen y En WARNEF:: Invasión de West Point
,ora Amiar y estreno en Cuba las 9 rras de¡ lobo 1 sno ots rnso

ANDO LAS MUJERES MANDAN sM0 - •sy in hw

00ro Va000. n 50 c E. ony0_t_ __. Niños 30 ct. GRAN TEATRO
AMBASSADOR R y sat . . Ma'iría""

crasansa de la Playa. - Tel. 2-7917. A las ".3 y ".3: ftevf.qa, noticiero
Dse140:Revistanotce nacio:a. LAMUETE-ENAMOADALo0 0- ro 0n00 e o .0 .0

0000y, 0 A EARA cEo E y e 0treno en Cuba CUANDO LAS MUCurnreob rt dvy JE~E MANDAN con Garrido-Piñerta.Oesteo (o . CoO 00000OE A OU TEO Ta 0y Mrro, Xon egí y 00EJERES MANDAN con Garrido y P 000 000 y Mar 0. 00000 Bo y

E,. Tin Tan.000000, 0000onta Bengu- ir Lunet 50 ct. Balcony 30 cta.rio y (>tras estrellas Precios 'de coa. Niin20ca,tumtr. GRIS
A S T R A L 17 y baños (El, edado. - T.1. r-42E11
anta ygao Jooé. - Teléf. U-51. A l]e 4.00 y 0.25: EL GATO Y EL

D0de la% E.00:Revlw notciero no CANARIO con Bob Rope y Paultte.
El.oool D00000005 ERRAR n Godidard,. A lo 0.30 y 9.30: Revista

Paoif KeAo y estreno en Cuba CUAN. cartón y EL OCASO DE UNA VIDA
DO LAS UJEREZ8 MANDAN con Go. con Glorla Swansons y Willisim Hníden.rrido y Pifiero, TMn Toan, Marrolo, Xo- ,yeamyrs4 ts io ac-sisi Blisgurlia y otras istrellal. En lo y25cc11en ra i s oc<pn Julletic y San.
dr,. R.Vrr*ow ,ua 1 at.r*. Or. INFANTAqel .1ris ,wrneta 70 y cta, I FA Tcarn i o 0cntevos. Ini.ala y 14spsssin. -- Teléf, U-370.

De.de la. 3.10: Revisto. n~ticirro no.
A 0 E N A 1 0 0 iimi, mujr Dr CORAJE con Ala.x mthySttBrady y entreno enAve, de Columba y 4. -- Te¡. e.al C A PRONEMO bsa. GUERRA

A ¡A% 4 (ss y ¡gj#. i*vi.lo pottll.oer, von Mork Bteves., Robert Douglas,
neaiiol, ACú)MARIA IJATEa esn Gl.Don TayJor y otros, Precion de cos-

Ye Zore vmtrvqno u(,rbraii y cAís. illmbr ,11,9 YYENåORAR rn C'horrss buv "Y SIid. Dei.« P,.e.o,. de"-" o A G u .
Juan Decebog imp el y 03, **míos

A ío0suOz. - TlastEsí 1.11911.N
oA Air*e asdlelonodo. A Ion 4.<5 y 8o.

Alionida de Columba Mendoso, .Rev0111t noticiero naavitanal, Y A LL
IA0RE,- tel. S-l, A Li4 00ç , Ju4y
A ¡&l 4,00 y 1.151 ltevita noluero Eoolad, no elly as o tro s .4trolla

nocionn LA oAMA OE 000 .y IE 000 Y ooíIoEINA D9l. CIR0CO is
MANTElAbA0 LA' E 0rt 0 y L PLA. oo vos - otty llultona, 0,00.0
c í.m DE A OA 7,A rs n MI. te ina0o0es 110 y ÑIA( nyllondi y liad41 .y L#.imas, plme a ays 0 enaroas *o ee.M lc 40 ('¡o.

1 ~ ~ ~~ u0 y0 Q A4Nolo
ATI L ONJI .C Ea,,ada y ,, EOR

C0 00 01 0 00 yd . 0 e 1 4.30: R vslo anllescro 0Total"*.gi rJonal, 11011 UN AMOI ran ItamónA la, 416 y 4.101 ilielalma, nioticioro Arii n gd y Mojol)t* $&Y.¡ y ssitrenes
1,1 1l,01. ,0 d14 g94íeral Mae As. , C a YO QUIERO SER TONTAdo 0A 119 A o .A 00A Ro ri rnsnda Atar Sara Garela. n,.i ' OlMiiizEV l r"ol Ljaia, W#t Quirilia y Angel Carasa. LunriaKl <ro t r o a. Luneta 0 vio, M.Jl. lilen l, e&roy40 ra

B1I A ON U 1 T A 1O u X
A 00en 00a Parimera -Mire 0 y lo. Di. 1n0r0 0 0000ar0l0esy 000miraloor. - Te¡.B6. Teléfono 3-77111.
D0000 I 3 E30 0 E 0000ta, noticiero l0. A lAOEOOREMEEOo 00io0l 00trono en Cuba LA DAMA .1,R O 0 00i0L wo l 00

A1.EitEten echicolil.con 2anqu1A Amoalo y C. Quintana y QUZk 00t y .AMOA con John Hall. En 14 U oERT TIENEC El CUBANO voa E'ewenO lomolo - o *r§oente 1 Ar00dond0 abria, C. Quitana. Al¡.

INE( ¡to MANZANARFSe

e e nla ¡ol CA AI oA s c xod ita Alco, Aldita Artigosí Bringuiar y
looolo.oO esl.d Xopo lo a old ílEoroDoJOoOO.Lunita 40 cta. Niiol y

1.l.OoooOoo de "Lis@ MAXernan. y M
de%' con Casnon Torres y íAis Xciy.UAeTa Y PSeferencia¡ paSo. Balco- M A J E OT 1 Cny v0 enlavos. A

C.nbuled. no, *¡L. Teléf. M-4471.
B E L. O A O 1 . o o e0 E 3.30 Revista ntitero i o

00eo0sin no. 53. - T#14. U-00 ca. Oo te50Q RorD O co Bu0 000n
Desde la 430: Evlta, noticlero %' esaEoer yEIGUCRL 5TROGO1 Eol a ELrisnal, INTOoXIANCIA enn Mar Do. CORRE DEL ZAR con Ann Wal-Od CA W OCA oE D UNA Vi. brook, Luneta 30 q 40 cai. NIoI ¡ti yDA rasi ,l ora N asn y Wllm 20 (qja. Balcony 25 yi 30 cta. TertuliaHoidorn, Luneta mayor*. 40 tt. Trtu- mlayor.,a 30 y niños os el$.

1 N E C 1 T 0 M A N Z A'NA R E S5, laael y Consulado. .- T.1. A.11101 C.ssio, Il 9 Intente. -- Teléf. U-3364Desdo la 1.00: Revista minjdital, No. Desde ¡ni 4.30: Revtxta.nQUelero ta-ticiar0 na0ional. 00 esh Gordn en Mar, ral0al. cartone. DOS TENORIOS DE0 lepo do No.5) C00000 te¡ BARRIO con Alredo Varela y UNAAMOr (mas ) Coeudrilos que vuelan GALLEGA BAILA MAMISO con Ni-ivarisidad), Al misma' tiempo (docu- lit marohaill y Joaquin-Pardavé. La-
mental), El primer auitomóvil (docu. neta mayores »0 cta.-Balcosny »6 ce.
mentallb La gralija del vecino leer-tón), Prerlon de etuatumbra - Á

OA 'CUITR C S A y ama¿. - T.ilí. u-sistBeaesaNo. 1101. - Tesi. 1441114. Desde ¡&o 4.301 Rtovista. notciero na.
Desde tan 11.60: Revista. noaciero no. cional. CAMINO DEL ll<IrNZO ron

ina.eten nCsANTO QUER etcaEoOo0O0.E0IEEr0o A0oOJ00r

SIC TOT cn nRomita Quintana, ' e HIOCRIA con Antonio Bad y Le-ra Garcí* y otron y LA FERTA DE t el& Palma. Luneta 40 ctx. ftalcony 25
JALISCO on llamón Armen od L. centavos.
siee. 50 00. R.ROeEn 30 ce. 0 1.as 1de la noche: EXTORSION y MADRE.A ro , R EINCAUTAS. 10n00e 30 cta. Ba0cony 20 ET lOL 0 0
0entavlo , Callo la, Am0 ¡acida de Almazaarea.1Teráfomo 2.1715. 'D U P LEX Desde las 4.45: Revista, noticiero na-

-tanItaael Amstad - el. cional, asunto corto. AL COMPAS DELE MAMBO LUMA SIN MIEL con Clau
Desde las 3.30: Un programa selecto dette Coibert, y entreno en Cubs PRI-

de buena msl a y ballet. El Intere- SIONERO DE GUERRA con Mark Ste-sante documental PABLO CASALS. ven. Robert DougLas, Don Taylor Yel m10 grande 0olon0al00ta de¡ mundo otros. Luneta mayores 50 cta. Niños Yse exhibe. •on asuntos cortos, cartón y Bálcony 40 ets.lía; último& noticias mundial"s. En.
trada 50 cta. 0 0 A m00E NCANSTO . . aga.i - T.L. U-

noptuno ia 161. - Teléfono 7-.US Desde Ion 4.450 0 Revista, noticiero n -
Dede las 3.M: Revista, noticiero na. , cartOn, EL OCASO DE UNA-

cional, a ticion general EL ANGEL iDA con Gloria Swanon y William

PhERES ucacon Ceal Aubrer z Mi- Holden y TENTACIONX LA SEL
con Louls 'Louvet. Luneta mayores 00 vage. Luneta 50 eta. 13alcony 30 cis.cta. hasta lag 4,30 y 0 els, de.¡pu,:

EM l, R A M A RE Quinta >venida *a, Tíep arlo Playa.
'*ir am X. Wri B,1 t Desd ¡&s 5.0: Revista, notcero na-Dio de ¡jas damas En tanda y noche: cional, estreno en Cuba INVASION DERevista, noticiero nacional. NOCHES WEST POINT con Jamnen Cagney Vir-EN EL PARA-130 (en techicolor). con gia Me li, Doris Doyy otron y

con reno' Dunne yCale* Corbun. wyck y Erro¡ lynn,Pros de coa. n

Luneta: damas y niños 10 cta.: caballo- tjmrbre.r 20 eti.
F A U S T N A C 1 O-N A L

Prado 1,~ en-- Teléfono M-?~0. Prado y San Anaael -- Teléf. K~.".
Desde las_3.»0: evfxta, noticiero no. Desde las 3.30: Revista. noticiero no-

cional. 2EN~EDS DE UNA COLEGIA- cional, CITA EN LAS ESTRELLAS
LA con Juan. CesfoS Thorry jjE.Gij- con Mar& Duval, Tin Tan otro,

hsrn e ua CUA DO'LAS estreno en Cuba CUJANDO L am,
VUV ANIUCDAN, con Garrido y JERtES MANDAN con Garrido y Pile

¡ñero, Tinjran y Marclo. Xonia Ben ro, Tln Tan y Marcelo, Xona Bengu-ura y otras estréltad.LunetA mW.o ria y otros Luneta: siayoiae 00 cta.
s50 ets.'Tertulta 20 el¡, Niñíos 40 ets. Te rtulla 25 cta.

Haga realidad ese

Sueno de Aama#
OBSEQUIELE UN TELEVISQR LE

S. Mata*¡ y Amistad. -- Tal. M-2214
Desde las 12 de) dia: Hijos de la tie-rra (documento¡), El mago de los nat.

re (varledad); El león fantástíco tear-,11n colores); último* noticieroz Para-
mount. Metro, Universal, Act. Espa-fiala. AHt. FrAncriaí y Noticias Necio-
n*les. Entrada 30 y 20 eto.

R 1 A L T 0
Npn y Pao - T.1411. M.IIIII.

Desde l.% 3.30: Revi.,tm, noticier. rui-rinnal, r.tren. en Cuba PRISIONERHO
DE GUERRA con M.rk Stevw Ro-bert Doug R y LA LEGION ETANJERA con Abbott y Costello. Luneta
mayores 00 E, O BAO ny 40 rtm. oA12 de IR mw.he: o% regla, elimila,_

R 1 T Z
nOOgo 0o. 4012 ,E .a R 0bria.

Teléfo 00 0_01-.En lanida y nochei Revista, noticiero
S nal, LA MARQUESA DCL BA.

G1 ot ibr* oNmarue y Pedr

fechinicolur), con AR bert Tavior y rian
Dlevy. Lumt*maene.'0 y 40 cta.

Niñs yv lony 4y » -lo

R 1 Y 1 E R A
»<? *o s/ Vediario - Te., 04

4.1, 5 y ,.15:Revima, n .,oii
nacional, EL EMBAJADon tin Luia
.sandrini y fli.nquita Anniaro y emirentoen Cub. CUANDO LAS MUJERES
MANDAN (-.o Gorrido y PIMero. Tin
T.n y M.rcelo. xonix Renguri. yW100t Lulet. m.ynrex §o el. Nin.as 40rl. Ba.Wony 50 vis

R 0 X Y14 y "A", Almendores. - Te¡. . B4ssA.la, 4,30 y 5.30: Rtvliitá, nuticirronroaAVI DE PASO con Emilio
'Tuiro y Amanda Ledetroft Y £L PO-DE R DY LOS HIJOS eon BÁrbara Gil,
Vlilor M. M.ndoza y otros. Lunci.

mioyores 40 etx.; niños 15, cta. Salcony
may.re, 25 Hos., nIños 30 etz.

S AN F RA NCIS C Olita Fraiseisow »*. 253. - TeL. X-1706En" tanda y.noche: Revista, notiisieronicionol. EL PLACER DE LA VENý
GANZA (en techniceolor), con Heddy

Lamer y ?ley Milland e IRMA SE DS.
11jnn Luneta 40 cta. Niños y BIcony

asue ssuársr ,yo*lan elimo.
Teléfomo «1-4~0.

A lai,4.40 y A 15: Revistá, noticieronacional, ESPOSA 0 AMANTE con
Charito Granados y David Silvavestreno en Cuba MUICHACHAS i dil
UNIFORME con Marta López, Isasemna
y otros. Limeta mayores 50 cta. Da]-
cony 25 cta.

S A LON RE G IO
A las .y 8.15 R evisanotiiar

nacional, variedad, cartón, LA ~E-BRA SE IMPONE con John Hall yP.Curriminga y LA ROCA con Erral
flynn y Potricia WIimore. Luneta:
mer 25 ls 2isA ta 6 .09 y 30 cta

£en Miguel No. 340. -- Teléf. U-1771
Desde las 5.00: RevIata, noticiero no.cinnal. TIBURONES DE ACERO con

Ann Bexter y Tyrine Power y EL
CISNE NEGRO con Maurten O-Hara
Luneta 30 cta. Niños y Tertulia 20 ets

T R 1 A N 0 N
Lino& No. 7«6. Vedad., - Tal. le-240
Desde las 4.00: Revista, noticiero na-cional, 2 variedades. cartón colores.

PITOS, FLAUTAS Y PIRATAS con
Douglas O.Connoa y estreno en Cu-
h., PRISIONERO DE GUERRiA con
Mlak Seerí,,Robert.Dougasy otros.

Xigida y M4mie. -- Teléf~*e M-¡¡$&
Desde .las 3.30: Revista. noticiero na-

conal ACUSARIAUSTF con Gíne.

ber Talr y gnniaO' ef.Lue
25 ets.

V 1 C T 0 R 1 A
Concepcibia No. 211. -- Teléf. X-4418
<En tandíi y noche: tRevista. not. na-

At ontnr ar gaMLóezLos Pan-chos y otros y TIERRA DE TORMEN.-
.TO con Rod Cameron, Luneta ¡ma-

"ores 40 eo. "ai°"ny20 ets.

'Ly 23. Vadado.-- TalálcaíaisF.1,1
Desde las 3.30: Revistm, noticiero no-cion*T. estreno en Cuba INVASION

DE WEST POINT con James Cagn,Viriginta Mayo. Doris Doy y otroL .
la escena un grandioso show con des-tocado$ artistas. Luneta mayores: $1.00.

4.

Así' noesólo le proporcionará nmomentos

de verdadera alegría, sino que le
brindará la eporti¿nidad de

poseer un televisor qoe por sus
ídumerables ventajas constituye

la mejor compra en televisión.

LO MEJOR EN ELECTRICIDAD.

INDEPENDENT ELE*CTRIC (0.

00ä

<00

2S y.P. La H&ban& ObrapEa 51, La Habana ES redAO2E5, tgE. de Cuba

TOtU-57E7,U-E77,U-322 Centro PrivadoE M-6901 Teléfno:E24E

E NUESTROS NUEVOS SALONES DE,23 Y P PERMANECEN ABIERTOS LOS SABADOS POR LA TARDE.

" Y rOErde que Iodo prOdUto Ecomprado en INDEPENDENT tiene servicio gorontizado.

AGENCIAS CROSLEY EN LA HABANA.
MUEBLERIA CERNUDA ORBAY Y CERRATO FIN DE SIGLO, 5. A. LOS PRECIOS FIJOS, 5. A. SUCESION DE BERNARDO DORrA

ObispE No. 517 Infantyo y S Mo o Erti A Ela y Son Roel Reno y Agulo GhonoN Ro 60(Moebleo)
Monte No, 704

MUEBLERIA "EL LEADER' MUEBLERIA "LA EMINENCIA" LA OPTICA ARMENTEROS Y CIA. FERRETERA NUMBOLDT "FRANK" MUEBLES
gEIEEEEE" No 353 Nep'uno N6o n te"'o° S RE 'EInfE No A64 CEzao y H. Vedada concora ND. 39

EsRACION DE sERVICIOS VILA E HIJO CASA RUIZ TELEVISION CASA WATERLOX ADELINA VILLARINO EMUNDO G. PALACOS
"SAN AGUTIN Pepe -AntORo 10 de Octubre No 306 Son Láoro No, 819N AAa No. 255 Soo José No. 20
CERle 12 esaJ 13 GAEOELE0EE elJE0oEEn NoO1

Ampioién de AmendEores
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Impide Comercio que se a1tere el precio tope de
Con torotrl sulo Md1Hace cuoiplir el Director de Inspección General pre,

Al~e abil'1s 4enador ctpronai
dolachado.l OSOea la la las disposiciones del inistro, doctor ZaydnQ1,M

biccón de unarQ-s cuelaen SIr 5t0qu
nlaDireción. a spe4n e mpresa onórdenes de Inspecci.O lMaderera AnonrFPérez S s. A. ak xisten

Ge alo uiendo o duccons eloary ex igr e dcha esa vends s ngo u e r , a lo laueca pa r lar
Myniro de Come n d oto urr l sion bll des acuerdo con O¡a rss clr eor loa tque el n peser toi nr

radn, l-ee lCoel Entadorr- eñr dreE rrrEiý. e zaiEM , iC gentes. t dr( e reí lc-liii-el Inveer incE e ria iE,

Domingo 13: DIA DE.LAS MADRES

una gran oferta con motivo
del Día de las Madres
Para que ustedpuedadace un exqui-
sito reilo a Mamehemos rebajado un

an coleccin de reloies-pulseras.

En dlerentes y lindos modelos.

Todos con excelentes maquirldrias!

RelojoMarca Eterna,l
enchapado y con ma

garEntirEda.
ErOLsuo 00_ cu o

Otros, rebaados de 20.00 a
15.00 y de 25.00 a 20.00

Planta Boto

ínamente
quinaria

Rebj¡ddo de 35.00 a 3U.00
Reloj marca Cyma con cadena
enchapada en oro y máquinaria
garanzada.
Rebajadbs de 45.00 a 40.00

Para jugar Canasta
Tapete de prácuco raterial pldsico en rosn, azl,
verde, nilo y gris con chmodos bolsillos para
colocar vnsos, 4,95

Estuche de piel pdticýbeige y carmohlta con bande,

%core, ldypz y dos pquetes de hertr que dicen

"Cena l'', 5.50
Cuato Piso

Para su hogar
Olla de presin Wear Ever cc , cpa de cierre interior
MUY seguro y cómodo y bernfolto en repñol
4 ltros de cspacidcd, 14.95

Sartén de aluminio Wear Ever con t3rm cóncuce pira
reir pollos. 10 " de dmctro, 8.50
Licuadora Holyweyod con br nesmalteda rYvaso de
mt plisu Torrco.Tiene 8 cuchas en esprl.
Pard corr ente 110 Ois, 39.50

C)ultrcrnorio

1/

Deslum

1. Collar de
en.mdlvd, 15

2 Pendien
3.Broche cl

6. imítados en
4.Garganti

4 lndo motivc

5. Aretes

6. Collar de
detrás y suel

7. Broche d
íores,de ma
turquesa o
8*ortija e
eleoante di

9. Collar de
peluche gris
Planta Baja

nbranies fantasÍas

finas perlas y grandeo cuentas
2.00

los haciendo juego, 3.50

le smiles, baguets y brillantes
iorma de estilicada hoja, 35.00

lía de lustroso metal dorado con
o en brillantes.imitados, 15.00

haciendo juego, 11.00

e perlas de 4 vueltas, tejidas
itas del ente, 15.00

de metal-dorado con bonitas
aterial plfstico en blanco, am4rfo,
verde, 11.00
en plata y marcasitas de muy
seCo 1 9.00

e perlos'en precioso estuche de
s en forma de concha, 30.00

a 43

Para que se sienta usted aun más feliz de podIr hacer ese regalo único,

el regalo del DIA DE LAS MADRES, EL ENCANTO es durante

estos días una gran exposición de las sugerencias que a Mamá

le gustaria recibir: una'nueva y original lantasía, SUe ooritos pasatiempos,

algo para la casa, un exquisito reloj ahora muy rebajado . . ,

Hacer una acertada elección le será más que nunca iacilísimo.

.Para us llamadas a EL ENCANTO utilce el telefon, W.5640

4* * * * * * * * *

8.

* *
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Píginit i7 CCA ySIPUrH( PS

Creen que. elevará E. U. la cuota1 Joya, Porceana:k

S • EL ALCAZARzucarera que aporta .omingo,__________¡
Esto será comto resultado de la reducríÓn de ¡<>

derechos acordadosen la Conferencia(l e Jorquay 1,,, 2 (1 p,,<4 4
lý,Curaa D r rducrión de

NEW YO K, 4mayo 10 4 4Unite4 - cano y de 75 4460 pa 4el 4 4crn , 444 , 44u 4pica4 ie s44 ar te444 las
ina firma corredora azucarera, dijo "~ reduc i<,, 4ñ4de4la4L w '4 d: 4.tales re4ura

rue la reducción en la Conferencia Co., "manlimne ',n absrJutfj dierer . ti difereneal i>.iric9 del 2) Por
e Tqrquay de derechos al azúcar elal de .197.5 ue anif-rirmrente exis- ( r en las iel.c,<nts con 1 azó-lormnicana, pudiera llevar 11 11n suiSs- tia, pera camblia ;Iryj difrr pnt-ai car <-,,an,,
ýancial aumento en el mercado de
Ms Estados Unidos.La Frank Lowry an.d Co, comen-v gLando las concesione2 hechas en Tor-
ua ydijo que "el valor en dólarese las concesionec a la República"Dominicaníajiu es mnuy grande, ya
ql: la presente rqota básica de di-
d. - república en las Estados Un¡-es solanmente cde 5,000 toneladas

444,4 4, 4444404.4qu a4ju4tre
urita o. 4Aútln Martinehatfnido en cuenta al redactar el Có-

digo de Defensa Social de Cuba,
Puextra preocupación de refor-mixtas ha #Ido la de mantener'contacto Insobornable con 1* con-

I*r moral de la que deben eitrer-¡irelow materiales M lDerecho, el
éste ha deser, 4 bre socil, natu-

re¡ y humano.4,4 aspiración OPro
mm ha d444r vivir honestamente,

vio defta.r a nadie y dar a cada cuplle nuyo, Nuestra Juridicdad hol deelonerso R leo normas naturalesladas para hacer juatleo por aquel
humanlalmo YvII§no que me llamló
"Pedro eroopo, protagonista del
dr 4 caldronino-1 "11 4Alcalde de
zalam44 ",

ffin Plargor la ella, noovinvieron
4 la momorlot ¡no versos conqueCalderón onfientó M villano Y at?ley *ti o¡ ejemotar diáloso polé-
mfiro obro tu juriodieclones:

"Al R y la h4 nd < y la vida
ole lutdo dai pero 91 honor
e% patrimonio del alma,
y . alma .4se 4de i40s".
Y w1 honor Yoad1ca -tíla famnilla

, -agregó 4doctor4 ocbo-- s ella
ha do 4r,44cial.ente, una Int.4jurjón,de pez y de moral.

ti* ah1 que en rtllpnas hemnos
abolido el divorcio,Sólo quedovi.
aente en el upeo n ms la prisr 01101Vóna osdaI, 11.5e-
parablsen¡ 44 nviv*i4a. Quie,
re decir que se 44lero, p r44u4
<4.44i404., l 444444444444e44ie4444
y cuerpo No PrU 4PU44444444 44
facciones, sino'ail 4. Y has

pon eran(* en elamtrimo no.rl
amor vordadero. que no enel lin-pie apasionado, "o define e poeta
Cm4 4444da modo fM4osófico. Ala pregunto% del hombre a la mu-jor de Al no Prefiere el Intensoamor hrf.ve, ella reapondol: "Proftg-

re que me amos 440ho tiempo y.
con cordura".

Deh í. l otra modificación M044
Código Civil basado en el princi-
pie angtosabn del "ramily Vo-
re, donde la Intervención j9di-ciol se dirige solamente a reparar
los 44o4s 44matriale, uel

pendientes de 1 a acción moral, cu-
ya autoridad m .dimite nunca.

En ese sentido, los tallos sobre
1,1 crinTinsfidad n,0 pueden borrar
I.a deredhoa civiles, Li pena cri-mInal no excluye la satisfacción
civil. a acció cevil.pue eer

44min 4 4POrqu 4 elc astigo crim

emjno a nel' lderecho'& a In-e
444 444444444.444Para4el,444ca-4

tro Código lebaia en el aísterpa
de la equidd moral.

E n este exttremo se fundan las
reformas llifpin. Ets .4aquídonde

4444444ot4, 4444<4 contacto4 44n04l

oentio rdico dels egilaores
ezpgftoleg; ¡ott que 1 ¡u ve2 habíanpreacinidido de la juridicidad con
antecedentes rom nos, dondeel de-
recho natural estuvo atento &,cera-títuir lo que pudiéramos llamar
Tribunal de'Concienci&.1E1 espáaol,eji *u Código Civil, prefirió la te-
ira que.mnata al espíritu tiue, v- .
da. Y a ese Tribunal de Concien-
e¡& e@, a In que nlosotroa, loa fili-
pino*. Inai radó0 en los princi'blosjurídicos ang 1. oes, damos el
nombre d: S"Coognvtnio entre Ca-

Con *estos temas, el doctor Jor-
ge Bocoopudo haer desarrla-

ec1onferencio ante un públlco< estu-
diantil y profesoraL.Pero, por lo
mismo, el profesor filipino prefi-rió dar -unabreve Y cla r o r

mar n, fin la meditación, el
debatpe y'dlaresponsabilidad.s a

ai!ó universitaria: provocar es-tadon de conciencia, *nstas de In-
vesigación, afán de comprender el

hombre4y44444444 id4<44.4444b.

SM 4encuentra enel DIARIO DE
LA MARINA la mis competa iformacién
nacional y ixtranifr, aecciofes de sport y
comentarios políticos y una sei diario
en rotogr*&do.,4¡ncuentra también las co.
aboraciones dél s prnciples plumas m &.
cones y 4xtranjeras.

Larevista "7444 4 4s e1tratan los m %

y*4otro 4nt4rte.nt motivo para el hop)bre.

II -1LAMPÑ~R4Istruoen el DIARIO DE ¡A
MARTINA Jedoiarias. occion<4

4
<
4

444
4

44 4cloé
4.,el4 444d4 44. o 44fes y 4l as4ct-

idd$sotiales. -
Los mircols recie el Mmgazine special-
mente c04f(cci@ína d para 414 '411>141<.
del Helar y del aModa", el siempre su -
fe44i44 folletíno lno4¡44p144444404 41 44.

.Mtd d utítulo.

Los* ¡rota Ce4domingo con los
~Muñequitos a C.oms" del DIARIO DELA
MARINA donde los más cémicos persona.
es los tte nncon su$ intertentes

aventuras.,

*de riiir

los días que faltan del
presente mes

el DIARIO PE LA MARINA.
Entérese por el teléfonoe

M-5601

Suscroíbase usted también al

DIROD'E LA ARINA
DECANODE LA PRENSA DE CUBA,

1I~ei6dco dI>.i~ 1kar. ,ñerñy,~ír¡iwdo

Salieron
Ayer hasta las seis de la tarde ha-

bien salido del puerto las siguiemeizs
barcos: «Monte Albert4a, para Cr-440as;440444444444 444e4 Turcas; .44.
látc* paa eeal Perza; Ne
Bea, h Athe V4scount para Por

Everg desy 444or4444,4pan Mia444

444444o4444444444ndie4404440444440

plim4ento los siguientes despachos desalida de buques:.Orizaba-, para New York: «Monte-
rrey4, para Coatzacoals; 4Nrmarti
para C4barién: «veragua . para

Puertn Cortés y «Granatda., para Cár-
¡eAmIw que son esperado«

Los único6 permisos de entrada de
buques pendientes de cumplimiento
a las seis de la tarde de ayer, eranlos expeddos a los ferries <Henry M.
Flagier", "Joseph R. Parrott" y "New
Grand Haven,. si como el vapor

Procedente de Tampica llegó el
cargagneraluyn1psajerasen trán
sito, entre ellos, la periodista norte-
ýmericana Mab W. Moltke y si[ pe-o qtleñR hija Alexandra y la enfermeraKruse Jytt.

De Miami arribó el vapor <Flor

444 de4la4P.4a44 44444n4444444444.
ttld79 pasajeros, e ela 3 cu-

bano4.444 4 44444á43444444444s444
.arg graa4Icl, u yendo< 4 444444

28 ao ecrrespondencia. Enre
ms a los cubanos Orlando Bolet, Jo.sé Félix y Silvia Laurent; y a losejeciativas norteamericanos William
E. Noely, George L. Ginnis y Edward

4 4por de bandera Italiana,Fran
rGs ovMorosini que-nprocedentede

Génova4 44e444444, 44o4signado4ala

Cuba Occeani4a con carga eneral y
22 pasajeros para la Habana, llega-
ron el médico italiano Pace Carlo yel empresario colombiano Guillermo
Arenas Angel. Dicho baroo lleva 54

0viajeros en taito, entre eos los
marinos norteamericanos Jerome L.
welcher y Santiago R. Pérez; Pl mé-
dico español P&blo- Pena Regidor y'-iñora, y la modista Italiana Assui-
to Pilippin."ubanos a Miansí

En el vapor «Florida-, de la PNin-sular and Occidental S. S. Compen,
partieron ayer tarde, rumbo a NI,-_
ri, 114 pasajeros, de los cuales 34son cubanos, que van a disfrutar de

nas vacaciones en 108 Estados Uni-
Entre estos pasajeras anotamos a laeñora Havilee Grabau de León, es-

posa del Ministro de Defensa: GkIsa-

;o Hernández YolandaW CatenR,
Celino P, Hernáidm ,Edmund Rridri-,guez, mara Mirta L. Reguero, Gu.-

tá alsOazo, Mara .Rtit
. ando Rodritiuer. Pea y PernándeL

Rafael Muñilz Sotolofro. Mailde
Vilzqez yOtr,NJoéreSa n ntei,

Rérpido servicio regular desde Cuba a
Europa con el famo Y~apo

SARGENTINA
Pr6ximas .a4 para.

VIGO, LISBOA, BARCELONA,
CANNES Y GENOVA

MAYO 7.6

Cía. de Transportes Marítimos, S. A.
Consignatarios y Acrentes.

Agular, 367. Aptdo. 2416 .'Tels.: M-7344 A-8853 Hnbann4.

CANADA HABANA - VERACRUZ
SERVICIO REGUL.AR DULECTO DE CARGA

M S 'SWVANEHOLM'
L4ega4a a LA HABANA, sobre el dia 14d44 e Mayo. C epanocarga para TAMPA y CANADA.

PROXIMAS SALIDAS
rh re* I*&* a

Monirral Rivera Hallia s L a mina
.Syvneholm . Mavo5 Mayo 14
RPagshildshoim- . . layo ,,Mayo 24

"Svaneholm" , ,Junio 13 Junio 14 Junio ?J Junio 29
Estoa buques aceptan' carga y pialae.ros paz& ME-X1CO, PUERITOS

DEL GOLFO DE LOS ESTADOS UrNIDOS Y CANADA.

SWEDISH AMERICAN LINE
FEDERICO CAUSO - Ajem1, Ge~ea

SAN PEDRO 16 -- Telëfonios: A.73g '106v-14 - RBA NA
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QUEDO iOTA ANOCIHE LA CADENA

El DIARIO
-Ha vielto
aViesído jul
-Menos vial

Por 1

H AN vuelto las señoritas jugadoras de base
ball al diamante del estadio del Cerro. El
espectáculo, ya visto aqui varias veces, si-

gue interesando por lo que tiene de original,
poi el colorido que le es caracteristico. El cu-
bano que está acostuabrado al base ball mas
violento, al base bali de verdad, al base ball deii
macho, dicho sea en una sola palabra: no debía
encontrar una gran fuente de emoción en el
despliegue de muslos semti-desnudos sobre la
esmeralda del césped. Son imprescindibles re-
glas piado.as para que la mujer pueda aden-
trarse en la práctica de ciertos deportes.' Las
señras que profesionalmente cultivan la lucha
lilre, las norteamericanas que boxean las aue
uegan rugby y las poquimas que han pre-

tendido sostenerse en calidad de jockeys en
algunos hipddromos de Estados Unidos, más que
de una acción verdaderamente atlética, viven
del truco, de la originalidad apoyada en propa-
gandas de relumbrón. Mas que para el record sincuentor y paraun trabajo que mantenga vivo
el interés de las multitudes, sirven para animar
ias páginas de los magazines ilustrados.

D IGASE en contra lo que quiera decirse,
hay una porcion de ejercicios atléticosque no fueron hechos para la mujer. La

boxeadora no existe. No puede exitir. Sólo ha
existido la boxeadora en la mente' de los maes-
tros de la publicidad y en la fantasiía de las
gentes ingenuas. Cuando una mujer calza
guantes y se mete entre las paralelas de un
ring, ya se sabe que las reglas del pugilismo
tienen que ser suavizadas a un grado que dia
al deporte de los puñetazos apariencia perfu-
mada de esgrima de salón Sucede lo mismo
con la lucha libre, con el fútbol, con las carre-
ras de caballos. El base ball legitiro, en su

modalidad genuina, el base ball del batazo que
puede fracturar un dedo y del roletazo salvaje
que puede hichar un tobillo, no ha sido y río

será conquistado nunca por manos femenias.
Cuando se inició el negocio del basesball fere-
nino con una organización perfecta en Estados
Unidos, se fabrico un tipo de pelotas especial.
A medida que las muchachas fueron jugando
máss mejor, las bolas se hicieron más macizas,
mars apidas, má rviolentas. En la breve sei-e
que actualmente se ofrece en La Habana encon-
tramos un exponente fiel del procreso que acabo

de aludir .

A Iemo radas de base bafl femenino
wrinpre han s tado en La Habana, siem-
pre han moviliado fanatismo. No im.

portan-lar atenuantesa que he hecho mencion.
Dentro de esos moldes especiales, mía suaves,
di ao -s i breves en las medidas dii terreno,
de pelen arnos dura, la s muchachas se produ-

-n 10m0 dread rap estrellas de espriáculo,
Eicpl ituin de los uniformes -Ángulo estético---,
ruesírl ara-- diie más riguroso vestuaria

en los DEPORTES
el baseball femienino.
gar a las seoaaritai.
lento, pero más intelectual.
ELADIO SECADES

E N campeonatos- muy importantes jugadosen Cuba yo no he podido apreciar esai
eficiencia pareja, esa lucidez de conjunto.

sa precisión intelectual que caracteriza a no
pocos equipos de señoritas ..Rara vez tiran a
la base equivocada. En los intentos de asisten-
cia no tan slo cumplen, sino que se exceden.
Son maestras, son verdaderas maestras perci-
bendo y ejecutando las señas. Algunos profe-
sionales consagrados podrian aprender bastante
de las muchachas pelteras en lo que se refiere
el toque de bola en diligencia de sacrificio. La.s
hay que no adelantan la intención y cambian la
postura, o vienen a coger el bate corto cuando

lapslot a stá sncima del lato ,En ellas
lo artistilo, lo técnico, lo que interesa alpensa-
miento, alcanza un grado de absoluta depura-
in Yaísabemos que el base bol femenino

no puede tener la rudeza di otro, pero si puede
ser má lnteligente, estar muior acopIadn, mos-
trar un standard superior de tuca. Ser, en
srma, menosvio l o y más ai incal.

Tr asteando y decidiendo con la derecha ganó el
criollo Quintana el estelar del frontón Jai Alai

Desaiind a-n la ob recha u -
harde a, el crioll Quaitaa lo C
dió el obsí de soch-i las orre -

pupOs sui Cnairariolí. Valsju y Gua.-
ya rra-aa 1010 visíisnja dies misl.

a, i esildad, rauá jiue de 
9 u¡,itaa lu io 4ue deldió esía cin-

upaia '.El rompaiero do Quiitaa, d
IAloils d i melnor, que termilló a l

nmluy aonaiduo, en ]si primo-
,(1 Neilir tanto0 deshixn mrn de lo) d

fil 15,41 n. altil dñ« r quis ent cae tria. A
no pluparri n¡aida maento que en ln.e oglitrá rortos, &al% de lag peintma 10tie J]¡ hó y da ¡As oportidleadra el,

NIM P 11 1, N A 11 0 EL E 5
pa a pn A nicana

os a ar ai. a la r i

- Doby, Ind. 1
sfko, Cíabs 20 Doerr, t. A. 7Zarillo, W. 5 1 7
Dark, Pil 15 - Mantle, Va .

Je sao i VP-a i 1ai g lb Noirii, Sen 17
1.oil Au 1> Á rAMA •

PJ.Va.rai C 1 Ave.

21 r 122 9
Puay y hl , x 18 7147 M
arsiel W Sox ¡ P 4 12 29 34.5110001% ndlela 1 ' In 1:1 24 .14:1
o-y indio a al 18 2:1 343

VEA M rotE GAVILAN Kilo
y Fotos en vIidrlera AGENCIA

O*REILLY 250
Mi-pare su Reservarión

A -. 1 1 5 1

que Pitla entrar y n entrsiua y vi. Esta noche no tendremopíactividadcevor$ ., en 01 Palacio de los Gritos.
Ob dOlnír -allO por Varljo ir y Gs MOsía s se ofrecerá el acostnibra-

ra, pero con loiroaaconservaoreis al do proarama ala luíde¡ abado, con
veinte 1dielchO. Q4Iz lisasta su trs partidos y dos quinielas.
hay arusa do apuesits al 1par. D- Despuéa de duarse mucho en re-
d oi prrier momento se advirtió la ación con la posibilidad de cerrar la

aooino urnco por porte de los navo. mporad í antes de)l aipo indica-
ritos, Gitara estaba Jugando muscho do, la emprena de¡ frontón de Aca.
y Vallejo en lio cuadros delaiirr i pulco ha decidido seguir. Todo ps.
deld con remates preciír na . Uno ra aindicar que Iba cosas no ma.
¡si ancho,ido&al rincón y una dejo- can as rien el ps ulo de la pre-
da sob)re un eliceste do! bola- pronto.,1. 000 play41del rociflico como se. pen.
atr sdn un asque de dos paredes s. Pero existe, a juicio de loa or-a
de aslsam aandi chico. gnizadores del negocio. la esper -

I.a mayor distancia notentado poi za de que los coña* cambien de me.-
Vallejo y ura dfuO de catorce tan. nera favorable.
tos por ocho. Como al llegar el este.
lr m eseaspectoI ls blancos ista- pian rela-ción con una ola publi.
han o gran altura y saisamendi no cada en este espacio reservado al de.
da-a a-isi con bola i n el color con. porte vasco, hernos recibido una car-
trario,loa atedrticos soltaronI la Pu da o anfiionado, que se interesa
plata y dieron logroi nuy onside. uo sel joven peloti rioHaoaAnibal,

aa-es , uanor. Anibal, hijo del protesto-
A depecli d Sala 'nal de IR cesto que durante tantosracadi dnerin es na scn ra Spla~ sn M aíasren la Bombonra, es, a

Quinta n one r nuaInoie pered juicio nuestro la promesa más for-
do1xa" a ra i la dar- mal que tiene el deporte entre los Pre-ympsiiaa-a- a-apii, ian u n apa Pa ns ra uassdí-riíir í

iaíos bárbaros a-erini alguno curabas lien-aran Od atiloT ovíalaria a u jovn.aToAviaestádema
lra aimA.ion, saparo nel plaoptao a lado tierno para pretende que dOasl rílianna bdificil salto al J Aa¡ de Be-

Parainas sin-al ri.an. dcidien- por l rohastal a piesent, dai la
do, sitropellatido con la derecha, y su oensíacidn de tenerlo todo para con-compaperoaetcompus y en el tra- vertirse en estrella. Lleva uoco
¡vio final era otro pltari: naAs le- tiempo de profeiona y ya estju.-gsu. más seguro, m fuerita -arO -Igando paríidos de extraordinaria Im-
sanamendi menor quiensacó au color rortancila en el rontoncito de Be-
de la iuIds a 1ari con un reinate. ascoin. Tiene te erimento. es
Enseguida Quintana ganó dos Pun- jugador de nervio, pe alea muchisi-o sguildos, colocando la derechao m, traaten y maneja el rebote quecontrA la lAteral en talos cnac diio. da a sto velo.r.i .nos que Vallejo poco pudo hacer por
i edir ¡a a re lin. a

nllooY uaro c quedAron en LIGA INTERMNACIONAL DE LA
27 tas.FLORIDA

Eni el primer Uriarte y Azpir Estado de los club* *
vencieron por cinco tantos a PraOde. G. P. Ave. DIC.
ra y a Mendiva. - -.--ST, PETERSBURG .19 lo 655 .

ir . .. 17e21 0T p un io a
PiSi5Oí Cnas auan .1.s1n ir s7 2

j Sí5nte praía5a L r;:í?Z ngi'.
5ssaP~ « F. aiPida da 173P 68osLakeland i. 5 19 208 11

w meter 00 PYOI LlResultado de les juego«s
51. Petersburg, 20; P. Lauderdole 2.EXIJA E L GENUINO? Lakeland, 7: Miami Beach, fi.
Trm.oa. : et P.e a L

V. aCa. a. A. K.

Terwilliger 2b .3 011Jackison o . . . 4 0 0 1 4 1
Baumholtz r . . . 3 0 0 2 0 0Sauseri1 . . . . . 4 0 1 1 0 0
Pafko ef .... .. 4 0 0 1 0 0
ondrlb . . . . 4 0 0 1 5 51Cusick s . . . 3 1 2 0 0McLish p 2 0 0 1 3 0
aesy p . salir0 aBurges la) . . . 1 0 0 0 0 0

Totales . 33 1 7 24 17 4Brookalyn
í . C. H. o . A. E.

Abraha -ra biala 4 1 2 2 0 0
Thompson lf .... 1 1 0 2 0 0
Reese sa 4 1 '1 1 3 1Snider cf. 4 0 1 0 -0 0
Robinson 2b paoa 4 0 1 .2, a 0Hodges lb . -.1 1 1 9 0 0
lay Orrlac 411-1
0bx 1 l.o ' . 4 0 1 1 1 0
Newcombe pí. . o 4 1 2 1 4 0

T tales . . . . . 3 6 11 27 11 1
¡a) out en linea por Keily en el

noveno-
Anotación Por entradas

ia . . . aa000 000 100-1
Brook yn . . .010 032 00x-1

Sumario
Carrera impulsad

a
so: Newcombe,ReCse, Snider 3. Hodges. d

Tubey: Camparella, Cox, Abrams,
Furillo.

Tribey: Reese.
Homer run: Ho Piges i
Quedados en bases: Chicago 8, Breo

klyn 8.
Bases por bolas por: MLish 2,

Newcorbe 2.Struck auto por: McLish 1. Ke-
Ply 1. Newcombe 5.Hiía ya ra 5a: McLish 10 y 6en 5 y.u ti rc0de nning; Kelv 1yy0 en 2 y dos tercios.
Pitcher ganador: Newcombre 13-1);

perdedor McLinh 11).

RESULTADO DE LOS JUEGOS
Lira Nacional

New York .3 San Lujis 2
Brooklyn . 5 -Chicago . 1
Cincinnat( 4 -Bastan 1
Pittxburgh 2- Filadelfla 0

¡.¡a AmericanaBosion en Chicago (Lluvia¡
N. Ynrk en Cleveland. ¡Lluviii y frio)Irliadrifia en San Luis (Lluvial
Wí-hingtnn en Detroi (. Lluvia)

ESTADO DE 1,08 CLUBS
Liga Nacional

BOSTON . 1 .5 lo. O .
Brooklyn . 13 10 .55 1
Pittsburgh .11 *S 5,50 1½ áSin LuJs . . . . . 10 9 .52d 2Filadeffla. 11 12 .78 3
Chicago . . . . . 9 11 .450 311,
New York ......!! 14 440 4
Cincinnati 8 13 381 5

L.iga Americana
G, P. Ave. Dif.

NEW YORK 1,5 6 .714
Washington . 12 7.832 2
Cleveland . . . . .11 7 .611 2 ',
ChIcago . . . . . .10 1 -551 3i,

Bsa 109 85264
Fildefi . .5 6 23810Lanzadorew de hoy en las Grandes

Liras.
Liga Nacional: Brooklyn en Bog-

ton (Van Cuyk 3-2 va. Spahn Mi,0
noche.

Filadelfia en Nueva York (Roberts
3-2 va. Hearn 2-2). noche.

Chicago en PIttsburgho, (Hiller 2-1va. Chambers 3-2), noche.San Luis en Cincinnati, (Staley 1-2o Boyqr, 1-1, va. Raffenobergér, 0-3)noche,
Liga Americana, Cleveland en Chl-cago (Wyinn 2-2 vis. Piercé 2-2), no-che. '

1-0 vs. Pillete 1-2) oluie.thisn
No hay más Juegas señalados.

Liga Nacional Liga Americana.Hodges, Dad. 9- Jensen, Yan. .
Pafko, Cubs , 6 -W1111AT, R.S.3Snider. Dad. 6- Doby, nd. 5
Jethroe, Bs. . 6- Jonst, Atlét. . 5

¡¡Brillante caricatura
en relación con los
sueldos de los cubanos

NUEVA YORK mayo 10. (Unitedi
-Willard Mullin, diaujante de las

áýginas deportivas de] New -Yorkorld Telegrar, publica una Ogri
catura respecto a los pelotero ouba-
nos de los Seuadores odeWashing

to". sugiriendo que se le. pag. m"uy
En primer plano aparecen Snda.lio Consuegra, Conrado Marrero. Wi-11 Miranda, Julio Moreno, todo

iPentificados por sus nombres res-
pectivos.

Al centro, aparece el manager Buc -
ky Harris preguntando a Fermi
Guerra, quien traduce lo dichoo,
que se le paa en la Liga Mayor, Mo-

reno d oe: "Dinero, dinero, dinero".
Miranda: "Ese dinero no sirve" y Ma.
rrero: "Me dieron más dinero en La
Habana .

Todos lro s aparecen en-es .
parlo.

Guerra contesta en inglés: "Solo
preguntan si ésta no es una íga ma-
yor y dicen que uieren que les pa

guen loqe a li? a dee agr"
darlo , se explica que los gaenadores
contrataron 'a cubanos que "no Sornciertamente protesores de inglés" yque adquirierona rerra para M

TORIAS DE LOS IJAVANA CUBANS
Sam Noble impulsó con sencillo

la carrera que dió el triunfo
^.Ea&¡cuarta v actor-a consecurva & lo*s aíl at y la sewen

lo últiíroa ¡ desafíos. Aloín Dark t¿aaa a decííva con i
hit del cubano. Ganó el novato su segundo ooac~aPs : 3 x 2

NUEVA YORXM, aYd. U ¿7 a mlír D1Plo o a es-

Johnnylifraiin. el rivalde id lGavilsn -en el combate por el campoatmuandial de los weiter weights, de~enm en Greenweed LUke, haciendoe n
par.ntesis en su entrenamientopap áei próximad ía1 . Su perr Skiipiytambién bosteza aburrido de no hacer nada.

Adquieren a luto Cordovés desdi
este año en el Havana Biltmore
Sa abandonar sus obligaciones antiguas en el Club Náutico de u-

rianao prestarir atencióao i eririejos. Ir&4 delos1
eventos de[ Carnaval de Relevos. Cuenta con Henares. Datos

Por «MANIN» GUZMAN
Al InIciarse las sesiones de entrena- y otros están sin decidir. oueden que-

miento de natación con miras la dar los relevos de la uanera sikuien-
temiporada nadie Puede robarle la te: Relevo Inantbl.-loria Escot (10loría al avana Biltmore Yacht and años). Sally Losa all). Margaritaountry Club de haber sido de los Castro (12) y a discutir en trece años
primeros. Desde marzo esta hecha la Miriam Besosa, Mony Escot-Betty
movilización de los nadadores de] Conde y Judith Benson. En masculi-
Jaimanita. este ve rano ocupando el no del mismo evento Raimundo Me-argo de Head Copach, Arturo Cordo- nocal, July Benson nGuillermo Alva-
a-s, que siabandonar el ClubNiu- rez Tabío en (10 años); Abel Mestretico di arsnao donde ha laborado y Carlos Lago en (11 añosl. Máximo
intensamente en los ltimAos aís, es- Ortiz en (12 años) y Harod Shaffer

tar con los "bermeJos" a partir de en. (13 años). Relev Medley Mascu.a robra.Es oln coach que no necesIta lino 3 x 50.-En la espalda JoséHe-
pr2$setación. - que Infinidad de ve- nares que es indiscutiblemente elces ha sido coach olimpico femenino, meJor nadador de la sociedad actual-
Y no se exaiera si se dice. que mucho mente; en pecho Carlos Alvrez y ende lo que vale y brilla actualmente libre Fernando Tabler. Relevo Mxto.en el sector femenino Acuático Pro- -Espalda Jos Henares. en pecho lacede de él. La lista seria intermin- discusión que tiene Chicky utiérrez
ble. . . Poi aa nar algur nombres y Grace rmtrom 1 in la Aíiaió
arhl están Mae Fiddy E i ira-DObal ayen libre I ernandArvarez b1.

Martha Lorenzo y much otrs ibis, o nor último en el Rlevo 4x5 Malcu-
son sobradamente conocidas deO- lino Fernand fivarez Tablo, Joséie-
dos. El coach "Tuto" Cordovéadebuta nres, Par B adel, Y falta un o 
isis tempoada sonsilíaPOsTv. Umil-a-i risuePtedrá orassalíir nt r a
oamnoií,bhaioí urcasilnla solioPa y Pialr Pasauera-astáadíhacien-

ríao enumerar. pero todos saben, que Cora dijianos hay ochenta nadado-
cuando algo de eso existe, e rqueres practicando en el Biltore pero
sir-ale di verdad, #]no a. Ignrar¡*s ía-irihems enomralos lí Iránod
la pesona crmpetamente. elicita- a Carnaval deReeos ll a in
mos al delegado Héctor Garcirie 0 por que será la primera competenia del
lra50505ta. Pabi r el Jaimani- circuito del octor rank Trelles. Ms
las estará siel candelero. Comp ri- adelante hablaremos de los restantes
mer providriria est exigiendo " u- en lo que puede llamarse el alza del
to" ordóvPP pi 5 de asistencia a Bitmore en la - tació roi t n a-

las práctiiaasaménrsdean -tiiiioan a- Tbrea da isa-ah siro "Tuto" Cordo-
ximo de clasailiación para repr in- vs que no desmaya un sólo dia.tar al club en cusiquier competen-c a- se ha veriflado un cambio en a i , a uorganización de la natación. Con es-
lo na queremosrd ecir, que el sisteraJ¿ellas venció
Fimplead1n por Roberlo Carnot. su an-tecesor. haya ¡sido deficiente. sino quecada coach hace la cosas a su mane- e relevo x6ra. 1

Roberto Carnot por .indole de ira-'
bajo, alto puesto en el Ministerio de MIAMI, Florida, mayo 10. United).

Gobernacion, ha tomado el mismo -Con un rally de seis carreras y el
camino de Arturo Goudíle, que dióaconocer al HBYCC en la natación. . .Pi aluno dii ubío Arair
Falta-de tiempo. . . . Estando ahora Sijas an los actos finales, en Mi-

Arturo Cordovés en el Jalmanitas con mi Sun Sox venció es(* noche al
unr uxiliar de orilla que tenia en el Havana Cubans con anotación d iNA itico Altualmente practican aire.
dedor de vinticinco nadadores diaria- ocho por i, r.contenilíndo la racha
mente en la sociedad. En total hay de a- s s victorias seguidas a de los -ochenta atletas inscriptos quie hacen banos,
tireordGustadolocqub umt e re- El lardinero cubano Tony Zardón
mo en el Biltmore, esa cifra es , m- conectó vio home run en el tercer
presionante, y habla muy alto del inning para anotar la primera carrq-interé ue lva Cordovés en su nue- r del juego, pero los Sun Sox ripos-

Acaba de realizar un marathni rn edraa aíra-a- ara Oíeguacuático recientemente que resul t prácticurmento el juego.u n éxito sin precedente. Como el BIZ Después de' un cut Teanow recibióFve acaba de lanzar tres de sus con- base por bolas y pei sencillos de
vocatorias, el mentor está ensayando LudelciyMnabn eleao acon los chiquillos y chiullas queaosairán al Carnaval de Relevos. fiesta baseý, un hit de Rosa impilaó a Tes-
,inual, que anuncio la apertura de now con el empate, manteniéndose
natación de la Confederacón. El a- llenas las almohadil TíA unía-Ii( que firman el comisionado doctor sign- a-su hitpr a-pi le rasarndod

Wenipro Suárez y doctor César Arms- ui cn%1 .11 me 1 b d 11
trong como secretario, habla de diez Lukí end asasea ena,
eventos a efectuar. El Baltimore hasu - aioren a-asa-rompooco'li J

lioat -rí-i iPri.iluss - iuea a-1 dchas que iPsTs

rn ahora piensa ir a sólo cuatro de tuior a-P sula. quarPsul-

elsos, pero nada tiene de particular- lis-e su sadlado. rdotriu
que el elemento adelante loa uicien- higa-irp-aa alisaota yoritr i aO
te p.ra ir a todos.Aunque esto nom-. y a-a ueimp s e l orbo t" r a-
bres están sujetos algunos a a'iació, r a u p trong ea t

pía rdaPiraOsníilnií. 5-i dOsínddprn Rolsi so

iAHORA! Una crema de
afeitar que es realmente
BUENA PARA LA PIEL

He aquí un nuevo y admirable des
cubrimiento.iuna.cremade aritar que te permite, mucho mejor
que antes, afeitadas a ras de piel.nítidas ,. ..ñuirritación1

MaravillosoIingrediente
A nueva Crera de Afeitar Wiiarna

contien' rdo de Lanoina-re-
ciente dsbrimienfo cientfico con
mayores propiedades "benéficas"

para la piel que la lanolna corriente.
El Extracto d Lanolina refresca elrostro a la vez que ~std se afeita
. . . ayuda a conservar el aspecto
suave y juvenil de la piel.

$&l en WLPAM
Ahora-cadaez que u~ste&fedís abi
con Williodislrutadeiítamaravi-
loa substaacia y obties una afei--
tada másniíiOda~ r. Use Williiap ,la única crsan de offior quo conitent
K~rcto de Uowlind.

da-

Pilosoaai uiagad layi.iSOap e bsrio piri dl box en el4tirnO Acto Y contuv a los cub.-
nos, ponchando a ti-es bteadores en
N os 2 1 oInningas que lanzó.

Anotaópos

H. Cubans . . . 001 112 ii - 1
Miii- . . . . . 005 100 Px-a 10 2

Baterías: Rodriguez, Aguar3 i,
Guerra 51 y Valdivia; Ludecki, Se.
sas (7) y Tesnow

Inauguraran m añ si 3
camopos para educación

física de loa escolares
Mañana sábado,i el doctor Aurelis-ni Sánca-eí Aranoí.ministPi Isidra.

eación, naugurir tesneo0s cm-¯
pos móviles de Educación Fisica para
los alumnos de la eiscuela pública.

Campo Móvil N9. 11. Lugar: Terre.
nos situados entre las Calles Papal-agua, Empresa y Zanja Real, Cerro.Inauguración: 2 p.m,

Campo Mía-l N9. 6. Lgar: Parque
"Trillo'. Inauguracón: J p.m.

Campo Móvil NO. 9. Lur: Parque
"Dolores", Laíton. Inauguración: 5

Once sumarán con éstos tos cam-pos móviles de Educación Fieles inau-1gurados.

Visite AGENCIA

"# M E NA"
O'RIÉn-.T YNo. I .

y Vea fes de GAVILAN KIK
o-trafe. GARANatZAMOS RE-
5EavAC5O5uE5. A-sus. rA-sso

a las úlimoscarafdoa. " iAN LUOI CA15D05ALEi
Lo¡ Gigantes, qpereacinarion .e.1. .A.rmídableene tras surea cmorn
de hacetinas semanas cuándo - Or i ~

aron once Juegos seguidos, contu Hemu , as . 4 o 1 1 a
eron .a los Cardeniales al amenazar L"wrey, el . 4- 0 2 444
atos en la novena entrada. Slaugh ,r. . .400i i '2 i
Chuck DierinaiJonroneó en esa en-iIi-3b. 5

ada por losc ardenales, pero tuvo i lb. 1, 1 a 6
,I ío a rnanáico.paa Prorl iae,e. . . 4 0 1 i0 5e
ota cerca de la verja del íright faeld o l . . . a Pi

ering - anotó, empero, poco des- Di .ring () . , . 1 1 1 0 0 a
ués, por sencilo de Peanut Lowrey Poholski. p. 2 1 0 2 4
Los Gigantes *notaron las prime. SArny (2 . . 1 0 0 0 0

as dos carreras por sencillo de Alvin
ark y home rn de H. Thompson, Totales: . . 32 2 7 24 14 0

en la tercera entrada, Noble m- : --ble porki Or ir alio.
,alsó la carrera salvadora con su sen. 21-0ut- poPibilskp n sIi.
llo, anotando Dark, qu haba ba-. EW 101K íoGANEi

i recua Pobír Bowr.pn contuvo y. o. a. a. 5.los Cardenales hasta la sexta en. .C .A
ada, cuando fué retiradordelmon-Spanky 2b otra.s.4 0

Lockan,]f. 4 a s 0 4 0 0
blapson, rb . . o4a1, p0 aEventos de hoy O, u.sen . 0 10.

Base Bailawion() lo. . 06loloKoslo, p. . 0
-Dobleueodel campeonato---

uvenil, er el Stadium Tro- Totales:. . . . 32 5527 5 1
pical, comenzando a la una (l--Out por Bowman en e lt.
y media de la tarde. saLntaci6 pos itrd

-Programa mixto, en el Nue- New York . . . . 201 Otix-í-
vo Stadium, jugando, a pri- sasiria
mera hora dos equipos de la Carreras mpulsadasa Thomsbn2, 2;
Liga Amatear Libre de la Noble, Rie. Lowrey Tube es Dark,

D 16G 1 e D Dierng. Tribey: Thmrnon. Home rn:.DireccinG eneralde D ed s or- mon. Base robada: Dark. Do-rotedyams ardí, dPis0no - ls rpao:Pía-apiria Remars a BhiP
veas e'minacom"e"nzn lD a B íol tan a a-rsiso
do a las siete y media de la Stanky a Irvin. Quedadia en base:
noche San Lul 10; Nueva York, 10. Ba-

ses por bolas, por Poaolsky, 5; Bow
Jai Ala. man 7. Strik outs por Bowman, s:

por Koslo. Htb y carreras, a Bow-

-Doble funcón ee "H.b.- mn. 4 y 1 en 8 inn~ngs Koslo, 3 en 1
ncnene en 3 Innings. Pitcher ganador: Bow-

naMadrid. con tres parti- man (2-2). Pitcher derrotado: Pools-
dos y dos quinielas en cada ky (2-2).
una de ellas, comenzando laprimera a las tres de la tsr-
de, y a la sgaa lasacho OOmelio Agrarmonte en u
y media de la noche combate el p xima 23

DETROrT. mayo 1. (United.-El
cubano Omelio Agramonte se efro-
tar al heavyweighLIa rence ery
el 23 de mayo er, el Olympia Sta.

dium. según anuncid un proRotor

r del Club Internacionl de B eo.

La Marca

U MMmm Mm m m mum m m m m

EXbURSION DE LUXE A NEW YORK
PARA PRESENCIAR LA DISCUSION DEL CAMPEONATO MUNDIAL WELTER WEIGHT

ENTRE EL CAMPEON CUBANO

GAVILAN KID vs. JOHNNY BRATTON
Asistencia a 2 juegos de pelota e Yanket Stadium en silla de palco

SALIDA: MAYO 17 REGRESO MAYO 21
Pasaje de Ida y vuelta, Mido pr 30 días directs a New York, en ¡Oísicels 5W-4 de National
Arlines (no es obligatorio regresar el 21, pidiendo permaneSer en New York). Alejaiente en el
lujoso y céntricoHotel Paramount, enclavado en 46 y Breadway. Silla de Rní a£merada para la
pelas ahIOAViLAN K5 as. JOHNNY BRATTON en el Madison Squate Garden. Asienta4 ePalco
P ráa-l k Stadium les días o1 y 19 en los Juego i de YANKEES Yo. CsICAGa. Entrega de sn
trofeo la noche de a pelea a nuestro futuro Campeón mundial Weiter-Weibt, Gavilán nd, por el

Embajador de Cuba en EE.UU., Dr. Luis Machado y que donan lee componentes de¡ grupo excur-sionista de la Agencia "MENA".

PRECIO: $185.00
LA MAS BARATA POR LO QUE BRINDA

Apresúrese en hacer u resevación con tiempo, pues los espacios elda limitados. La ayudaremosen la obtención de¡ visado.
'iMENA" Agencia de Pasajes,

OREILLY 259 entr AGUIAR y CUBA. LA HABANA TEFS.i A-188. A-7257

NUESTRO CREDITO ES LA GARANTIA DE NUESTRO, SERVICIO

l.p., y. , . - -se,-5.

-1111



DIARIO DE LA MARINA.-Viertee, U de Mayo de 1951

[E LA JUSTA AMATEUR DE BASE BAlIL DE LA I)GD

oy la Gran optimismo se advierte en
el séctor halompedico d(e ahora

do esta noche Los 4 entreriadores de lo.5 íqlíu'íp r lntdndií 1 ria lunfar
libre amateur en la cartelera M domm o. Orlando anchii lgo parti-

el N. Stadium pa tambi¿n de la creencia de que -ss atleta! zana i a

ü 

a s C 
DestaYo no quiero dármelasde 'cnico edir nr

a,Ü a r t oubol ti;co.nos eciaayer el ainá- de eaano de lo r

ldia en sta. mico y entusia ta rlando Sá chez puest ls Dpor l 1 1en re que tienenel Primer Caro. DieGo, #p Yo pueden estar ý,guroz ruajo su .control i d,.:eníolvémiento

BaNe adl Gnal que el optimismo que se le acredita a técnico de los club, que lucua n por la
-enenea l Maro Lónez en estos momentos no supremacía de]l útbol proltzional e
bam nde 42 está Jur'!,Icado en lo más mínínmo- nueztro ambienitt
bn,e de 4 El eje de¡ mando de los «bulldogsw posiblemente de loii cuatro, Brie-
bt está más convencido que en riin',ún ro fuae]más locuaz. quizaf el i

re fialo nde la temporada ie c optimsta: Su Ictoria. el últimoII D-
al . dpreSUS much achos Ip harán pagar :,n ; úun- ingo le había inyIct.ado enitusfaýrIa de deoreaa , to mayúsculo a les Idcr, iorque e!- íxtra, Fin duda illuna.Pro¿unlpa-
aháa la encr- pera que le jueguen como ID10 íiciron labraA adernás tenan fundamento ,-
¡mrba la comrI los rojiblancos el último dominvo. a tomar en serio u oniiaz,.

1r de) Porque es importante señalir Que los Marlo López, seguía siendo fl e¡-
la bandera. azules no pedieron en su último er- rector satisfecho con el trabajo e su
)rme entusiasmo cuentr porque ba aran de jueg club; eta el mim o entrnador qu

camnconato t íe sino porque los de In Juventud e semana antes habia tnEustido n que
rrencla ex*traor.- crecieron, haciendo una ctla, on habria ue iencer a 11 azulez para

o del Cerro, con magnfica en genral. ir a- la cabeza del circuito.
tiene encuente Esa es la demo:ptrac-ón que eope- Aren., que peca de conservador
~ia vendrán ran Sánchez Diago Y sus cOmPalerGs en sies onfereria de prensa y que

tchor loarari de direztriz maranenise por parte cle procura evadir toda decliraci0n de
ha ontasuíconjuntorpaapisado mañana en reisporsabllíIdad. no vacila en expre-

lega lia y el Gran Stndium Cerveza Tropical. sar su ,rencia de que los beristaA
eaío l elan Ellos tienen cifrada.9 justas espe- recuperarian el .eundo lugar y que

agí. lo nla ranza II la capacidad técnica de el domnino contra lo rojiblanco.n -asd Bll dntc *> Marcelo Min.íal del notabilísimo pe- rian la primera prueba de su merecI
4laaaBD ruano «El Chclayano.; Pero no dI miento a una mejor posiciónehe de ayer nenden de lo que estos as" nuedan Bernardo Lierandi, por su parie,

aite E d hacer,a -ano que se sentenbRala vez Prefiere trasladar sus imprestonez en
iel e ithe r Zmt eguros porque el resto del combinado primer término a ¡oz dirigentes de la

Vlode ithrs, " tiene suficiente clase para hacer ýel Fociedad, pero aún as hemnos podidoaldé Ns l as Dke Salder, Jardinera centril del Brook , rueda sobre el plato después de haber sldo tocado por el catcher cuadro completo uno de los mejor obsirvar sus reacclone] en el ca po

rrl ta edi de los Cardenales Del Rae en el octavo inning del jueg celebrado en Nubett ield el pasado martes p r la balanceados del campeonato. íurante los trabaOs de preparaclón

leae un bonito noche. El aaapire Jk Conlan da la decialáa. aa trt de anotar desde primera cuando Coantry Slau- Un práctica de la SCriana v no ha lucido plenamente Fatse-
necutivos en sus ghiler fumableó un senicillo de Jackie Robinsen al right field. El nómero catorce es GBI Hodgem. Los Dodgrers Agna ees'sheine een u. El domingo tendrá un rueba

aalbíalaa lía laalalaaallíaa aaron enaadiez Inaldlaaa aaPor laaa. ]Ifldlaailílaveces í las "oeIídeen-du.difiilílimpotanísia. Da lo
atan en susaliner r-naIIento sirven para darle al r- que haga en sta ocasin dependeril

idad que harán nista una ¡de& de lo que plde. Ieý. mucho el puesto que logre en la pri-
r r rar en el programa inmediato, pero mara' ronda de este campeonato.
ri. El Daele*ifte Admire trofe a GAVILAN KIli esta semana nos hallamos en situa- Esa confianza colectiva e debe, en
SCuco Parada,cógnta que donan excuionitas de ción dudosa. s un verdadero proble- ran parte, a la nivelación de los
Alfredo PaireraAGENCIA DE ýASAJES ma la conclusión a que se llega des- cuadros, factor Importante en el exl-
ýnrs que elCa- tié, de haber chrll, con 1,1 cu,- lo de toda competencla deportIva en-
nánde, JT.M tro entrenadores del futbo-p>rb>iczo- tre conjuntos.
lázque, Llano Ye la h deCarrv G alvam " EAa nal una vez terminada su primera

aores de los cu_- O'RE ItLLY N. lía -aíaí prlílila. SUSCRLBASE Y ANUNCIESE
rclpa Reservé su Excursión De guiarie uno por ellos, los cua-YEN

ráýi de oficlales COMO-l a lanter or pelea entre el oven norteamericano y elá pdo li sr alsra los gaadiay aoesDpe oD EL DALRIO DE .A MARM
G] Calderón estilista criolhlo no convenció al público,l t d o a

i a preaenta-1 decisión de los Jueces, hay gran expectación por la revancha
siguLte: Por fin maana se despejará la mañana en el Palacio de los DeportesPAlOL I ncógnita que-dejó en la mente de aal contra un rival que parece haberlefanáticos la prmer. _pele._ elthr.d. tomado muy. bien la medida. No ha-eptre Lus Galv y Johnny Car. ce falta deir más para omprenderO P L IN

¿Es tan bueno el pqeadorcito'nmer- cuánta y qué enorme importanciacan mo ~ucel _n_ ese encuentr0 tiene este match para Galvani y pa-

ama, como ya se ha dicho, no.~sdo en rarzón de haber pe-a importante suma br - FIJAN E íR-AA
a Iderechos las repre Dlj-
ls atelarlita. DAdeail es
nte acerralta rei- PARA LAS JUSTAS
precios de vetahd I latadosl 1tor Emilio'Skd PiIdro;co- DE LA ODACe. ochenta lDntao porlas
y dos pesos cllníénta enta-
lahs prferendíaai. ']í lví- ORGANIZACION DEPORTIVAente a Ia rlahallb l t iba AMATECUS DE CUBA

lalaDía De IDe poy
ra Rozar al Tabln 0 CEaíaaaa da A]lallaaalo ED Di STADIUM LA UNIVERSIDAD

. . 11MAYO 12 Y 13 DE 1951ihnny Carr y su futuro
1* R 0 G R A Y$[A

>elea ti e trascendencia ex-
al para ambos combatientes. Sábado 12 de mayo de 1951
e para Galkvíktfue necesita
:arse de su úlIma actción Eventos de pinta:
e en gran dosis para el cora-

1quillo americano, que al lo- 2:00 p. m.400 metros con IbDtácu-
arle buenos d1videndos o su los (final) ANs. Jr. Sr.)

ecomportamiento contra lel 2:15 p. m.-100 metros (eliminatorias
ncubano hace unas cuantas Ns. ir. Sr.)

aspira ahora a ganr una 2:30 pDlai me.tr.- o., (femenino)
sólida entre los mejores ban- (eliminatorias) (-

mundo obteniendo la victo- 3:] . m.-4oq metros eliminatopropio manager de Carr ha ias). Ns. Jr. Sr.) *wero al reconocer que la pe- 1:30 p m_--1501 metra" (tinel ¡N.%,
la por su muchacho onila C r. 1r.

us lor n nlabrola pg-4:15 p. m.-50 metros con obstáculo,
e los Ertados Unidas. siendo 11 emenino) (finabi.
¡uponer las ventajas que- o- 4:30 p. m.--200 metros eliminatorias

lraerle n una victoria en el Ns.3r. Sr i
de íannna. Galvani no es 5:00 . .- Relevo 4x400 metros fli-

*dor l ain ailn ni una figura nal) INis. JIr.Sr. l
,d.ei rinR, sino un pugilista
.rece rnnkendo entre los más Eventow de campo:

ad a Ia il:ab p.-GarrochaDDnaa lNs.aJr.C

Un invicto de leyenda l2:00 p. -Lanzamienlo de la baafinal) (Ns. ir. Sr.ik de tener en cuenta,'ambién, 9:30 p. m.--Lanzamiento d el disco¡ Galvani es poseedor de un femenino) (final) Ns.
:asi de leyenda, pues no ha Sr.)
Sel aciíbar de la derrota en 3:00 p. m.-Salto ealo (femenino) (fi-
sde que abrazó el profesiona- : al). .- lían>xístico hace ya unos. nueve 3:& .m Lnzam) ent.dJr.mrti l
luede, Igualmente, enorgule- 4:(0 P. m.-at rg (final) (Ns. i.S.
e ontar en su record con una Jr. Sr.)
.ira DajNa nibr DdDap- Dmingo 13 de mayo de a951
ra de Cuba. Y este hermoso Evetosde Vista:su porvenir y hasta un con- n .
ara pelear el dia 18 del .co- 2:00 p. m.-ll metros con obstácu-
mes contra Frankie Sedano los (inali (Ns. ir. Sr).
3arden de New York, Ocupan- 2:30 p. m.-100 metros ,final i Ns.ýurno ¿semifinal del r0ga Ir. Sr.)
to por Gaviln U y Jóhn 2:45 p. m.-50 metros (femenino).
indíal de los welter , todo, en 3:00 p. m~.400 metros (final) (Ns.

ompromete a Galvani a una ir.)
N a esa carta q De se jugará 3:30 p. m.-5,000 metros (final) (Ni.

Jr. Sr.)
4:00 p. m.100 metros (femenino) fi-

nal.
4:15 p. m.200 metros final)iNs.

Jr. Sr.)PARA 4:30 p. m.-800 metros ifinaD (Ns.
o5:00 p. m Relevo 4 por 50 metros

temenmoD.
E GA 5:15 p. m.-Relevo 4 por 100 metro,(final) tNs. Jr. Sr.i

Eventos de campo:
2:00 p. i.--alto alto (final) (Ns. Ji.

Sr.)
2:00 p. n.--Lanzamien.o del disco (fi-

nal) (Ns. Jr. Sr.)
3:00 p. i .- Lanzamiento de la jaba-lina (femenino) (final).

3:30 p. m.--Triple salto (final) (Na,
Jr. Sr.)4:00 p. m.-Lanizamiento de la bit-ina(final) lNs. Jr. ir.i

Significa que el evento secelebrará final si respon-
- - ~den al or d en ado r de

eventos solamente seis o
menos atletas.

La excurotán más barata a vera GAVILA KID.INFO~MS: A-31191 - A-1125
Garantía absoluta.

AGENCIA DE PASAJES
M ENA"

GUABERAS CONUELLO DUR

CASAESPDSORTj



ELi DOMINGO 1 A LOS, RED SOX

Enr azadtores
-a 'roe PITARU n aaaeE>¡ c retf earpo -

DÉ.
NU STR ECONOMIAM

SUPRIMIENDO LA INSOSTENIBLE SITUACION
QUE PESA SOBRE EL DESENVOLVIMIENTO
PORTUARIO Y EL TRAFICO MARITIMO.

omd llamada de alarma al entendimiento de todo el país,
a la respOnsabilidad tutelar del gobierno, y w la *propia
conveniencia económica de los obreros portuarios, los pa-

tronos marítimos hacemos esta dramática apelación, para que
TODOS VEAN que el BIEN MATERIAL DE TODOS exige una
REVISION TOTAL de las circunstancias Imperantes.

2.-Intostesblidad de los puersc

Como conercuia de lo exp
Cíarríí ten lo yms caros del
qiu elude rl Lso de lo puertos cu
pírurto de la Habana es el triplrc
PAIS QUE SHA UNA ISNIA Y1
PUEDE SUttSISTIR ECONOtI
DE OPERACION EN SUS PIUEI

l.-Desanturalnarción de los salarios y las horas y condiciones de trabao.
Losaobreromaritimuos ganan actualmente un jornal promediode$976 en

5 horas ordinarias de rrut-jo, lS UN MAGNIFICO JORNAL Y DEBE
MANTENERSE Pero la arbitraria aplicaceon de la legslación vigente, eleva
dtcho jernal en fantastica desproporción, convirtiendolo de hecho en una rueo
5¿b veces mayor. Por ejemplo, un estibador cargando tsmbores de miel y de
Z¡a, llegaao percibir $79.03 por &slo 4 horas ordinarias de trabajo. NINGUNA
NDUSTRIA PUEDE SOPORTAR CONTINUADAMENTE SEMEJANTE

HIPERTROFIA DE SUS COSTOS NATURALES DE OPERACION. SI
ESTA INDUSTRIA ES FUNDAMENTAL Y PREVIA A OTRAS MUCHAS,
LA ECONOMIA NACIONAL SE HUNDE IRREMISIBLEMEÑTE.

os cubano&s.

rucso en el parrafo anterior, los pueros de
1 mundo al trdfco iariIno iniornaonal,

banos. El costo promedio por tonelada en el
qíír en el pUerto de New York NINGUN
DEPENDA DEL COM-ERCIO EXTERIOR
CANENTE CON SEMEJANTES COSTOS Q
RTOS.

3.-RatídeiatetsRnomnuebale de¡ ral

La interpretacion anarquica de las -regl
minucion en la eficiencia de los trabajadore
rmperio de voluntades sindicales con frecuen
o rero, rebajanhasta en tn 50% el rendimietrabajo NINGUNA ECONOMIA PUEDEE
FICIOS COLECTIVOS, TENIENDO UI
SUB.RENDIMIENTO EN SUS ENTRAÑ

baladr portuario.
urrentaciones, la injustificada di-
es mejor lagados del mundo, y el
cia de espaldas a un sano interés

ento usual promedio en este tipo de
DESENVOLVERSE CON BENE-
NA QUINTA, COLUMNA DE
IAS.

4-lts de cooperación a las necesidades Industriales de la nación.

La oposición a otros medios de transporte maritimo y al uso de implementos
mecanicos en la descarga de productos liquidos o a granel, representa un
valladar al abaratamiento en la producción industril del pas, que da trabajoper-

rmnente a miles de obrero cubanosy que no puede prlucir y exportar en con-
diciones de competencia, rendiénse a la creación roeuna casta privilegiada detrabajadores con saliarios TRANSITORIAMENTE FABULOSOS en medio de
una clase obrera generalempobrecida por una situación ruinosa de la industria
nacional, Y DECIMOS TRANSITORIAMENTE, PORQUE AL CESAR EL
TRAFICO MARITIMO, COMO INEVITABLEMENTE OCURRIRA, EL
EMPOBRECIMIENTO ALCANZARA TAMBIEN A LOS TRABAJADORES
PORTUAR IOS

La actitud reciente de los obreros marítimos en estos días, que todo
el país conoce, paralizando la labor en los puertos y la disposición del
Gobierno de someter a estudio las demandas que han ido planteadas.
nos obliga a esta apelación dramática en la que

P E D 1 M 0 5
1.- CONVOCACION URGENTE DE LAS REPRESENTACIONES PATRONAL Y OBRERA

DEL SECTOR PORTUARIO,A UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES COMPETEN-
TES A LA QUE DEBERAN CONCURRIR REPRESENTATIVOS DE OTROS SECTORES
DE NUESTRA ECONOMIA, TALES COMO: CAMARA DE COMERCIO DE LA REPU
BLICA DE CUBA, ASOCIACION DE.HACENDADOS, ASOCIACION DE INDUSTRIALESY ASOCIACIOV DE COSECH EROS DE FRUT AS Y VEGET ALES

II. CONSIRERACION EN MESA REDONDA DE LA SITUACION IMPERANTE EN LOS
PUERTOS CUBANOS, PARA UNA REVISION INTELIGENTE DE LA MISMA.

ttí.-ENFOQUE DEL PROBLEMA CON SENTIDO PATRIOTICO, DE SOLIDARIDAD CUBA-
NA Y DE COOPERACIO.N OBRERO-PATRONAL, CON VISTA A RESULTADOS PRO.
VECHOSOS. MEDIANTE SOLUCIONES POSIBLES

Amociacídn del Comercio e Industria de la Bahía Federación Nacional de Patronos Marítimos
de la Habana.

CINCINNATIV. C. .0. A. E.
Hatton, 3b . 5 0 1 1 2 1
Merriman, . 5 1 1 2 0 0
Wyróatek, rf . 4 0 2 4 0 0

y., b . . 31 0 1 4e

le1liupn 
an 

. . . 4 1 2 2 1 0
lackwel, p . .. 4 1 2 0 1 0

Totas . . . . 37 4 11 27 A 2

V.C. H. 0. A. E.
Hartfield, b . R a. 4 0 24 3o cf. . ..5 0 0 4 0 0

r n lb. . 21 0 7 3 0
&t. Claire, e. 4 0 1 2 0 0 Bellísimo trofeo que a modo de es-
Adidis, lf. ý 4 0 1 2 0 0 tímulo lo será entregado por el
Marihall, rt. 4 0 1 1 1 0 Embajador Machado a Kid Gavilán

's. . 4 0 . 1 ,5 antes de la pelea en Johnny Bra. -
lýi ta,, .0 Q 0 o 0 ten en el Garden. El trofeo lleva-

Sst . 0 0 0 rá grabados en una placa de broa-
CCo"per .... 0 r e los nombres de los aficionados

- C .aubna que integren la excursiOn
Totale . . . . 35 1 7 14 0 presidida y organizada por nues-

Anotación por entradas tro amigo Jorge Mena.

Cicnnati .. .. .001 021 ~ -_

esteo s rte: iR t- - -l

Strtaio, Otyrollrí,E¿lordon.l21
síaííríp, elaokwsil. Rases tobaRas:

m n. :katto Bn r ln- en el DIA de la
zewski. Q. en B.: Cincinnati ; Bos- eo-R-toROOtoSOR . eton 10. BB ain 2, Blackwell 3. SO:
Nichols 1, Blckwel 6 Hits: a Sin

9e7;a Ni hD sen2.Gn:Bailallíll42,P rdi:SiOS1). U:ta1.
lanfant, Barlick y Donatelli. Tiem-
po: 1:52. Concurrencia: 2,302.

Ea probable que Marrero
actúe contra el "Boston'

DETROIT, mayo 10. (AP).-El me-
nager Buckey Harris declaró hoy que
dos de íus estelares lanzadores cu-
bidoalsa Harrienauncyqu
Conrado Mrnrero, quetiene tres aal.
tes sin reves tiar elesionao 1b1
múloúaell alaperar, eseoprbable.mente actúe el domingo contra el6
Boston Red So%.

tltmaneratdessquipoa capsitalalarq eenRada stab malone ian-
dallo Consuegra, que presenta la
misma marca que su compatriota Ma-
rrero, ya que había reportado queetaba ben de la lesión de su brazo

Logró Dickson
nueva vuctoria

FILADELFIA, mayo 10. (United .
-Lee Piratas da Ptourgh vencie-
ron a los Pbllin daelVladeltis con
seore de dos carreras por cero con
su veterano lanzador derecho Murray

>ickson permitiendo slo cuatro sen-
cillos. Dickson no se vió en aprletoEen momento alguno, aunque un pas
tunidad a loshisdren laetarRe- En un día tan señalad

los enig: cuarto y octavo. éne, ereneca de
Esaa=rlla curta toriaarortra ése la prsí e los

una derrotaparaBienak tonientas sentes, es el mejor men
tChurchsufra su segundo revés con- (eliI R ue se It utra dos victoria#. flcíaín u s epu
Los Piratas anotaron sus dos ca- dar a a madect[R p<rreras pot un sencillo de Ted Breard,un doblete de George Meteovich e Ranchuelera le ofrece el

de Oía ntl, e nr eure de la trop- de transporte en los m
ruda. Metkovh Ru atrapado entre que acaban de recbír,segunda y tercera al tratar de con-

verlir su doblete en triple. costumbre.
Sber. sbfrió uOa plrofunobhriRa Re-

E re se sto pne lse lha neieda ebaode jodrecho durante un cho.
que en el lato en la segunda a 'n-fada con el atesalist e os rarlee. toally Wsnené, y tuoe omri:-
rarse del terreno.estae trató de LA R A N

a desde trcer ap ra RsOírkoe a Rieilde Aboto, pero WiI-ber lo pum o tt aunque subrió la he- L ua drida en cuestión
An orol frn por entradas HABANA , lANTA

Fi . R OIR O tt " 411 árdeasa y Arsenal L¡d,

BaIerías: Dickson y Fitzgerald; . TdLA-I Tei.1
Church, Konstanty (9) Y Wilber, Sil-

Vestri (3).

1 MADRES

su presencia es
1 mejor regalo

lo c o
shílos au-
isaíe de
rede brin-
ara ello lae
mejíor eservíc

modernos dmnibuo
1con las tarfas de

ela Cortesía
0 L A 1 A 3 A º U A
Me. 1 ~uTme. 1

2719 0eIL31
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MARlNA.-Viernes, 11 de Mayou le 1951 ss

Ayudará la PobeIla al TSFejeceñidhtlaoionas n
Patio iclaCuandalempeño (le habilítar los carnets

Cý,onfor-me u nttastro anjuncio, hOY

aJuan B. Moré Benítez y. los delegados de s menefonadoc y aenth el capitán González Alvarez,
des Revolcri l Cuban (Auténtss s )y- de Jefe'del Departamento de Dirección de repetido cuerpo

mau en el Vedado un comité de católicos que
tán afiliados al "Partido del Pueblo Cubano"

oulte cada día más híbrido y con- Cámara reivindicaría al Parlamen-fiís. No J ra que los adita- to rechozando esa adiciOn escanda-
mentos sea ustoa o beneficiosos slosa Y 00a laCámara no lo hiciese,a la naci; el orden más elemen- Cari6bsPrio demostrarla su buena
ta exige cs ificar los cosa# y no ceporevolucionaria y surectosen-
meclrlss Ode un modo arbItrario tido de la justicia vetando la ley
Pero es el clmo de la aqarquia, que Uevase tan putrido apéndice.

Acuerdos del Ejecutivo de Acción Unitaria
Se reunió ^ys r en lo of c e futuros contIngencl ni

Y secrcarlos de io grupos colaterales la primera sesión que a Cámara celo.
Y secione¡s OlO Partidoo rs tratar br.OO stoossos eslot S sctoncedióounamplio coito Os
da ° l, °tt "ilauso
O'101 s. sugslic tíos Obs1 tototiinoasl o-ssloits OdsOPariorentu todas 0u* sets o aoOsct.pos, nos dssigne sino coíín 000000 o

n0o nra eara que lo auxilio en el tratamien,Proliólo Junt!sts gotral Ful- toíde)os omootos de Importancia qu tCEn ol Uotyistso tt odeos crettriodtbn ser resueltos Por l alta dir.e 00 0 to¡,u# tilOs xo, se enconItra-o ericihat asis n n

0  

. Se autoritó al general Balista pora
d a lC ra Zoi 5 5ureí Oque sigualno sdexign t comisiones

oriq M 5or 5Luo 5 o tque laauxilienp ara trata
r 

con las
s os s y J colateralestodos O 0asutosque tOe.prle 001oa a C41rb11) nelen nrelación con las proyecc'.one2 doc.lb doctoJi ora Góei r nil ro'ina"les yr rograonítlcaude¡ lPaffidodoa reW Cinsue ve, ingniero codun voto de com lacincinoa n ko ¡o el f oro s la reprosentoción congresional del

o so stiob j Os 500 eartido en la Cámara y a u llder,
ta el o dr Oes1o- doctorJor oGarci Montes, pr la111 r, r te = S ! otA- brillante actuación d esonvuelta en lotrus tivláu ora A er s doctr e-Ir u discusión de la ley recientemente

r a ¡era go doctor ,Ernt *ls u probado por el Congreso establecleli-
mlari o (or ari(Slo Ith or do nuevos impuestos y violentandomo s0 ac lvCloneJSmiu redoct s otros existentes, y por la elevado Y

Sust esi oel idolts ds Os i SoSso ponderado labor de oposición mntte-qu(:elRr,'ealdont der14n latoal nido por la reet.da representación.obersssnes anO ilobsono iObdua- oinamente se acordó ratificar la
¡ r , x A , Refoiel Die inquebrantable p

o
stura del Partido

Moat, r Luis cJto$s Pe 50o en defensa de las legítimas tspiraco.
Monsui duits M.r HieeA Mneno neos M proletariado cubano. Reiteré
Julio ras, doctor Eduardo Borreell slEjecutivo su criterio Os sus st d-

Js Pée oá envolvimiento obrero de nuestro pasJrsé Péroz Gonze, Jstia inez L na partir de¡ &lo 1945 ha entrado enerstieo il, -oséSáctoeaLó ,una fasenegativa Paraos os ontrabaJa
flor.4bento gl, s-dtor Ctari dores, eIalando asimismo que s.n

Os nstsosos siseotols ds o Pa toindependencia vara elegir us diri-
osd P sentes y sin unidad no es oosible ue

Se debatt ampliamente sobre túos mandan.
do@ am tnisOl oenOdeldía.alcs.st Ba-sas nestprinciosio qels

tar os odea t sOverdadeo interá nsas trabajadres.com o tlesue-
or la elevación de mires o n que nizado pra r ossu defensa, deben situar.laron tratados por los oradores que me al margen de las luchas partida,.
Intervinieron, ristas, se determinó qt e el Bloque

Pos acuerdos fueron Ilos siulenteso Obrero de este Partido luhe or la
sobre la cuestin de las céduis aundad obrera sin caloriat ninguna

electoraso se acordo que una comí- tendencia politicaS íjando asimismo
aiiO, os Odlumis antoerorm nte,- r la subordinación que debe al progra-OscOs tt nocumeanto paosresentría es alatrinayalast yeeoa la consideración del Trbunal Su- - trn y t s osos

serisr s tectorsl, expikanaolastdifi. Ideológicas de Partido Acción Un, 
cutiadoQs uepresento lasfJacOóndela tarta, como lo determina el Articulo
lotogas5t for stnec et ysopnonin - 13 de los esatutos, en el sentido de

entre ados, de oficio, certificados que que las orgavizactones colaterales,
acredten el carácter M elector en ecoonales y funcionales estarán #o.

stmabi o e s sue s.eU hacel metidana la jurisdicción de las asam
devoluin de las repu¡&e acróon bleas correspondientes de) Partido y

gssional de¡ partido informe a l a bus statutos y deben acatamiento
áAra de todas estas ificultadens en a los acuerdoso de aquéllas.

neca uuio im Os uOnuiou-crad, célix Toleo, Nilo icaso y
muchos más.
Os iperiodiota de.Morn, Julio C.

Morales, nos comunica que próxima-
.mente estará en ese término el má-ximo líder de la ortodoxia, senador
Eduardo R. Chib, quien se propone
visitr la zona Oeste, que comprendelos barrios de Ranchuelo, Falla,
Chambas, Mabuya, Tamarindo, Gua-

dasu oeoarro, os co o sicen trales

Para hoy viernes está citada laasamblea municJpal de PPC en Me-.
rón para coordinar y acordar el poibgrama de recorrido de líder Chibás

por la citada zona,

En la barriada eo Condado, en
Santo Clara, se efectuó una fleista
de¡ P.gtido del Pueb o Cub.no Orto
doxoíí fin de proclamar la candi.

0000 0a bsdencial del lder Eduar.

uEun elaco usarosndeoha psobr

MniuelCsrinorique P erai-
né Viera, Vida¡ Yero, Fronciicos0at.torno, José A. Suárez y otros.

KI Prtio del ueblo Cuban

en Experanza con vista a la próxima
reorgaización,O s como también es-
tá orgasiandoPsi scundros Oorola

battifia electoral dr. 1952.
Celedonlo GssO ozoz, dirigene de)-

partido en s strmino, no descanes

barrios en labor de proselitimo,
Ultimamente, y por mediación del

propio Gonzáles, ha hecho su ogre.so en la ortodoxia de la Espersna el
destacado dítrigente del Partido Au-
téntico, sesor Carios Ouvero, mien.bro de la asamblea municipal de cee

portUdo.
Para el próximio di 16 a las nueve

de s. noche, está stulado un act
0.tico del Partido de Pieblo Cu-

dno(O rtodoxos) ensu local social
OO0sr 0o n omero 1 sO

En ese oportunidad será develado
un retrato de] desaparecido milian.te de la ortodoxia habanero señor
Héctor uetada.

Para e acto Invitan los señoresFriancisco Peraza Zarauma y Antonio
Meircen sMeireles

ELECTOILES CITADOS PAILA SERFOTOGRAFIADOS HOY
Murúcipal Electoral de]Nrte deunaHabana ha titado a fotografiarse, ao& siguientes electorea del barrio de
Dragones:

De a 12ra.m.Pcogon as 5by6, desdeSeavdraPetrna, Zabla Rque,Joaefina; y de Acevedo Gutiérrez,
Roberto a Javier Go záerrancis-
calles: Lealtad de! 352 el 450, SarnRafael de] 5W2 al 530 y de¡ 501 al54,Ecobar del 401 al 449 y Sani

De 2 a 0 p.m., de González AlomáJacinto, a Secades Rodríguez, Dolo.-
res, de] colegio 6 de dicho barrio lleD:ones coz endindo las clen:
552 al 600 y Escobar de¡ 415 al 449

La Junta del Norte, etá situadaen Príncipe 113, esquina a Hospital.

En un minuto o
-Reiterando que el elector Jmi

que acude a la Junta a fo- qutografiarse no resulta per- m
judicado, pues se le despa- pecha en un minuto, sin hacer tiel
"cola", se exhort a la ciu- pa
dadanía a cumplir este co- lo
metido. 0

E

Visita na
-HIcieron una visita de corte- 5

sía al jefe de la Policía los .-

miembros de T. S. E. en la
2ie se coordinó la actua-
ción de los miembros del
cuerpo con las juntas mu-
niciplel, a fin de allanar di-

tivo provs n il'. trabdosn
go,en el abrn de Ietdd

l S rción sJ enild

Cisop rs sov e orinte
la Sección Juveni de
PR(, tna junta en Oriente

El domingo 13, a ls diez de la ma-ñana, y en el Gobierno Provincial deOriente tendrá efecto la reunión deun "activo ProvinciaU' en el que par-
ticnrán todos los representativos dela 16in Juvenil del P.R.C. de cada
uno de los términos municipales de
Qriente,

Aprovechando dicho acto el Buró de
Trabajo Nacional ha invitado a los
comisionados de Acción Provincial
de cada una de las provincias, a losefectos de celebrar un cambio de Im-
prneios en relación con el plan detrabajo acordado en el Plenario Na-cional celebrado en esta ciLidad el 11
en ráctica de miediato u vnavez

ajustadas las condiciones y necesida-

Después de esta reunión en el Bur¿ó
Nacional de Trabajo de la Sección
Juvenil, hará conjuntamente con lasjuventudes auténticas de Oriente oro.-
nunciamientos públicos de importan-

Agasajo h*y a Paquito Gómez Héctor
Paquito Gómez Héctor celebrará

hoy viernes su fiesta de cumpleaños.Sus amigos de la prensa -Yd a Polí-tica, que son muchos, le ¿drecerán rn
cerí Modelo. del Co oro, a la unala tarde.

CONMEMORACION DE LA MUER-
TE DE GUIT.RAS PRu LA JUVEN-

5"

TUD ORTODOXA DE S. DE UBA

E0 asadomírtes 8. conmemora-
oión de la muerte del mártir del
Morrillo, Antonio Guiteras, la Juven-
tud Ortodoxa de Santiago de Cuba
ssisbsO dosass:íA Olas 5 Os Oa
manssg:nofrndsa oraoansesilbusts
de ouíteras, con palabras de Mar-
elo Sánchez y César Paycual; a las
9de la noche: velada en el local del
Liceo Ortodoxo", frente al ParquÉ
Céspdes" sPalabras deOsscar Bory,

nosPascusalcAnoioLongorris.
Ostes, asorisa ogins enea,

dirigente de la Juventud Femenina
del P.P.C. O) dij algunas frases
sobre la signojcación del acto.
INGEos QUE ASPULA A DE-

LEGAD ATENTCOPOR EL

El copañeo igirio O. Mseao
nos esr para dar5 niáosuet e lasOabor polftica que está desarrollandoen el barrio de Medina el aspirante
a dsegado, ingeniero José B .Cs-

Agrega que el ingeniero Caballero,
sss oficinas Os propaganda Instala-

en el Vedado, aspira R figurar combcandidato a representante por el Par.
tido Autntico en las prximas eléc-

baas tusmniráhoe Os nOado206,a las ocho de la noche para inquir-

loo

He aquí algoaen loque, muy posible-
mente, no se ha detenido usted nun-
ca a pensar.
Carreteras, hospitales y asilos, cen-
trOs de enseñanza, estaciones de po-
licía, cuarteles de bomberos, casas
de socorro. son algunos de los ser-
vicios públicos a cuya creación y
mantenimiento contribuye esta em-
presa en una escala consioaable.

En 1941 nuestros impuestos

ascendieron a- $.786,027.96

En 1950 hemos pagado por el

mismo concepto- $4.337,459.68

Nos satisface íntimamente
poder dejar aquí constancia
de tan positiva contribución
al progreso de nuestra Repú-
blica y a tan directos e impor-
tantes beneficios que así reci-
ben nuestros conciudadanos.

Nuestros gráficos de gastos no
ienen más que una dimensión:

LA ALTURA

MILLONES DE PESOS

2 3 4 1950

1949

1948

1947

1940

1945

1902

Atención a Nuestros
Clientes y Am igos
Los LABORATORIOS GRA VI, S.A.
han trasltado sus oficinas para la
_calle 26 y Ave. Kohly, Reparto
Nuevo Vedado.

F-5278, F-6404, F-7205, F-8951

LABORATORIOS GRAVI, S. A.
Cíy, Cúilns de ClCtrkkkdA

Nohysevco á ti im sbao qu lEECTICDA

11
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Interesante material
contiene la "Revista

Nac. de la Propiedad

Ha lleg¿í a nuestra, reda4ión el
11i1m numero de la "Revita Nacio,nil de la Propieda" que correspin-
dal mes de abril. Laocnteresante pu-blicación. trae material de gran vitili-dad par líIEs proeta -. Véase el

sumario de los abajos que contie-

E repartasial a la vista, por el
Director.,

Pasquines en las lachtdas. cHayue
imponer una anción severa a losagresores del ornato.,

El último recíibo d la contribucónen los desahucios, par Bartolomë S
Padilla.

Rinde mnerecido homenaje al doctot
Julio A Arcos el Centro de la Pro-
Piedad Urbana de La Habana.

Aspectos urbanísticos de Santi
Spliíitus, por el arquitecto JoséM
Bens Arrarte.

Beneticios que otorga alpropieta-
rio argentino la última ley de alco uléres de aquel Dais.

Denegada la permanencia Por habeiacreditado el carácter de ¡comercian-te.
La fecha de los Balances en el Im-puesto sobre Utilidades.
Tributo al cobro en La Habana Y

Marianao.Remnodelación de la Plaza Civ ca
José Mart .

Nueva Directiva de la Asociación de
Propietarios del Reparta Buenavis-

La construccón. de casas populares
en el -Brasil.

Congreso Internacional de Admi-
nistradores de Fincas en Paris.

No todos los parientes. heredan la
permanencia. Sentencia del doctor

Almuerzo ofrecido Por el Presiden-
te del Banco de Fomento Comerciala sus consejeros

El problema de la vivieada en Pa-

La consignación suspende sólo ellanzamiento. pero no archiva el jui-

PareclosY abastecimiento del ce-
mento.

Actividades del Centro de la Pro-niedad Urbana y Rústica de Santa
Clara. .Obras autorizadas por el Departa-

mento deb Urbanismo del Municipio

A la solicitud de demolición de una
finca hay que acompañar el recibo
del Impuesto Territorial y el de agua.

Las aguas sulfurosas. termales, ra-
dioactivas de San Diego de los Baños'
por Aníbal Cabarrouy. Jr.

Nueva Tabla de la Contribución
Urbana en el Municipio de La Ha-

bana.
Meo puede el Inquilino Perpetuar enel inmueble a toda su familia.

Suaves como 'a se !
Fuertes como el lino!
Medida complata en todos s tamañosi

Garan tizadas por•T años de duracíin

( )
l 0~ 1

LAN VIN

La fiesta de esta noche, de juventad, de alegria.
Ofrecida será por el señor osé Sampedro Camus y por su Interesante

esposa Amelia coernáadez de Sampedro, en reaidencia de la calle diez,
en el Vedado, en honor de su hija Elena, una jeane fille adorable, de fina
belleza, que arriba hoy a los suspirado@ quince años.

A las nueve y media de la noche dará comienzo el baile que será a
nizado por dos orquestas.

Los jóvenes vestirán traje de etiqueta y las eaorit traje ca.
Tema para la crónica.

De lo Asociación de Católicos Cubanas

Para el próximo domingo, dia 13, a la palabra precisa y eutorizada del
la once y media de la inaana, co- ingeniero astón Baquero, nuestro

incidiendo con la evocadora fecha del querido jefe de Redacción, ha sido
"Díi de las Madcres", anuncian la el prólogo final de estas magníficas
transmisión final de "La vida de la audiciones, que, a fin de rendir ho-

Reina Católica, Isabel de Castilla, menaje a la ilustre reina Isabel de

a í que también pudiera llamarse Castílla y cooperar a la mayor unifi- "Madre de las Américas", que con cación hispanocubana, ha ofrecido es-
motivo del quinto centenario de su .la asociación.
nacimiento ha venido ofreciendo en Felicitamos a la Asociación de Ca-
varias estampas, radiadas, la presti- t6licas Cubanas por e l éxito alcanza-
giosa Asocicón de Católicas Cuba- do en citas audiei one y por el gran

1183. aRarte estólico ntelectual que con

Encomendado al verbo brillante y eas ha brindado.
(Continúa en la página

Podrán colegiarse los maestr'osde
Camagüey hasta el próximo dia 19
Rindieron brillante homenaje póstomo al patriota

Javier de la VegaBasulto, Oleo de Pita Camacho

CAMAGUEY, mayo l (Manolo de i- con el coronel Parrado y el
la Torre por Correo).-El Colegio l detorLu gustO Betancourt, compar-
de Maestros dió a conocer u la.i tía sus lo cs y haíoa escuchar su*
c5entes acuerdls .íír los que e pro- orientaciones sabiis, altas. patriti-
rroga hasta el d a 19 el plazo para caz. Por ca debe estar aqui su efigie
colegiarse, iniltuendo con los que como índice para lasgeneraciones
aún níoulo iia baiobrbíala ibií¡ifutcra"
gatoredad de llea obasterequisito. Tamnado el acto de la Liga Agra

Igualmente acrdron los maestrw
camageyanos laborar sin descanso
porque se c difique el artículo 52 GAMA
de la Cart Magna que señala queel sueldo d¿l maestra sea de la in
lonéialma del presupuesto nacion
a que esa disposición ha sido bur

ad'a impgmentei, Plden lo mac
tros que fije tieldo míhimo de135 pesos mensualf a.

CAMAGUEY, mayo 10. (Manolo
de la Torre por Correo).-Homenajepóstumo de gran brillantez se rin-
dió en el centenario de su n4tcimJen-tal gc anarioadavieradcela Va-

a Basulto Mao rGen al del Eér
cito Libertcador, que fué jefe del
Tercer Cuerpo y perteneció al Esta-
do Mayor del general Mximo Gó
mez, distinguiéndoie por su denuedo

y amor patrio.
Distintos acta se habían prepa-

rado, resultando todos magníficos y
demostrativos de la admiración que
siente este pueblo por el glorioso
general y su imperecedera memo-
ria.

Al filo de las diez de lai mañana
l Leterlnos de la independencia,

portando una hermosa bandera p-
regrinaron por las calle& camagie-
yanad, acomaa de la directiva
de la L ia la; que sugirió la
celebraciín lasí como del Alcalde
Arrondo, el Gobernador Caballero
Rojo, el teniente coronel Pérez Bar
nat y muchas otrog reprementaciones
oficiales y delelaciones de entidades
lavicaí y sociades.La ceregrinaciin
llegó hasta la tumba general Ve.

ga donde quedaron varias ofrendasorales, como tributo de gran ca.
riño y donde se dijo una preciosayra-
ción y panegírico por el companer
de armas teniente Abelardo Chape-111 Marín. Asistió también a este des-
file una conpafifa de infanteria de
nuestro regimiento, al mando del -51,
niente Mollínedo, la banda militar yla municipal cedidas por el caro-
nel Acosta d la Fuente y el burgo-maestre.

OleV de Pita
Terminada la peregrinación, en lossalones de la Liga Agraria se deve-

1ó un magnifico óleo del general,
ejecutado por el artista camagueya-
no Servando Pita Camacho, que l)-
gró un nuevo irotundo triunfo con
esta obra.

Una vez que fueron escuchadí las
notas del himno de Bayamo, un hi.
o de general Vega, idor Gaspar de
a Vega, ite el presidente de la
ns¡ituci¿n seflor Mario Montejo ylas autoridades presentes, así come

numeroso e incalculable público, ti.
ró de la cinta dejando develado i
rtrtoqu fué motivo de sincera

.dm.rc=npo el acierto de Pita.
El doctor E ili Luces habló' anombre-de la Liga relatando la bií-grafla del bravo rnambf y ponién-
dolo como un palpitante ejemplo decubano ue supo cumplir sus deboe- Fino Jueg
res en la guerra y en la paz. Cn~

"Aquí en esta casa que era como
-prolongacióri de su hogar -dijo Lua- u m

pa¡raiVama.
para qaiean tod¿o lamerece

el mejor de los regao&'i

UN TÉLE.RECEPTOR P.H ¡LC

wU0ao a Plazas

intaa e eceptor en-el
daque scaltanelaclate
Hacita el mismo Doming-Or

R-ELECTRIC
Clak y todríuez, S.1.:L4

NEPTUNO 1008 TeW. U-8720
Si-s un articulo poro el hoar j

ia.,a aAlkor Electric lo tient

ria, por cuya ejecci6n biilanta dió eLcd. .Saleada rBlt, asobri-
las gracias el doctor Gaspar de la EE dcl Eolcelc libertadoa.
Vega, nieto del Mayor General Lo- CíFué emotiva cn todos sentid"cnmemoracián del centenardo de un
dos los presentes pasaron a la S. L bijo de esta tiera, que dió suanar
Catedral donde se dijo solemne mi . W a ata caus a l c

-Ea por-el Vicalo Gecneral dela Di- de los altos ideales cubano.

ltegatele algo diguo-
d sí develónporZ u

Nada le agradecerá amti cemre ~w
de cel*afiamy Prá~ u~e hca

Esta debe ser u¿1 espléndida fecha
de regocijo y ¿o satisfacciones P~ Lu

adres.Sorpréndele .ctJ r.taa.e
com un re#alo 4til qw perrno

ANTES DE COMPRAR su TELEVISOR

CIA. CUBANA DE REFRIGERAION
N. RCkKA, b. A.

*23, No. 53, Vedada N abina -1.11. U.-A22

Decreto del Alcalde de La Haba.

1-1

1 de Mayo de 19.
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LA PANADERIA Y DULCERIA DE

"TOYO"
10 de Octubre, 402 - 404 - Teléfonos 1-5446 e 1-7442

Sucursal Concha 458 - entre Fábrica y Reforma - X-3725

Recuerda a su distinguida Clientela

Sus especialidades en Cakes, Dulcería fina, gran surtido

en Bombones y Galleta impqkjqdqs d9 las meJores marcas.

Saranac 7 A
InII-

EN LAS
ALTURAS DEL LAGO

SARANAC
Estacds de New York

SARANAC INN asi s
tas frescas y bett<a

msntafas d Adiroodack
y *sad dministrado por

"Hoteles KirkEay", es decir4
la misma administrciónÍ<

del HOTEL NACIONAL.

En l 1,300 acres d esteAYO 1. NOVIEME 30
paraj^ ,situado en U$ H ABIrTACION ES

alturs del La aSrana tSENCILLAS DESDE. $ 6.00
hay toda clase de deportes DOBLES DESDE . $10.00

y dísersiones. Es la
rtsideacisada Verao y

sitie raferido de las
personas d/tinguidas. e el mismo centro de la ciudad de La Habana, en un

Los precios, desde $¡8.00 lugar privilegiado por sus preciosas vistas y su deliciosa
diarios por habitación temperatura, el HOTEL NACIONAL de Cuba debe ser:sencilla y $29.00 1

sabitación doble. SU CASA EN LA HABANA
Pln ano. -Con el máximum de confort y magníficos entretenimientos

Haga sareiarfacs/a para un verdadero descanso, cl HOTEL NACIONAL le
ahora en el brinda, además, un lugar apropiado para atender sus visitas

HOTEL NACIONAL. sociales o comerciales.

FUENTE DE SODA Y CAFETERIA BAILES Y COCKTAL5 MAR Y SOL HOFLE SOARY
AIRE ACONDICIONADO En el ambiente lee ante da "La En la nieva piscinaodeada Para

Clu teakfbstA en. Arbolcda", todosla dasede ý de elegantes cabafa, únid " e , elo ZTEo Na On l e
S cidaes, sdas y Pelados,. A2 Pa . .m. fa íExcluaiv con Cuba. Continúa fcia t, aSN CO A
eo.eo,. at,,.c1 is.a ncíhasda et .i,,,h a,descl aa n aa a aasesasC,ís b a ta

Hotel Nacional de Cuba

Gladys Pefiate de Kutchera
tn dias pados celebraron el noveno aniversario de sus bodas --

das de Barro- el industrial norteamericano Mr. Bobert Ktchera y su
lindisima esposa Gladya Peñate, que p,enece a estimada familia
habanera.

Hasta su residencia de Filadelfia, donde se hallan, les hacemos llegar BELLODGI4un saludo.
CcOriaOinm. _ CARON

La Academia de Estética de Paulette Gourribon

tnelsiedifciositadodeen L y 17, is, etc.,ysuaeoseméetodos p

apartamentonmero2, en elVedado aaplicaciónudenulos mismos ra de UN
se encuentra confortablemente insta- yen unas verdadera garantia para
lada la Academia de Estética, de nuestras damas.
Paiúlette Gourribon. Ya son muchaas que han visitado st 57 CONVENCION DE CABALLEROS E CeLeN de 1a necha pa r ec u. su u. de.-

Su directra y propletaria, la jOveh esta academia y han quedado com- LD yy dae 7 ecr s del2 Patri

y bella señora Paulette Gourribon, placidísimag con los trataientos de La eeudad d'e .osie daCuba sae la Caa de Parterldd. a ia 8 da ueseuar

recientemente llegada de Francia, es madameGourribon. r ciu seda ddl XeuvSti Ctotnenó Ca ti no e tendeFata la s1laee eta:sn fre lane iumLasdelCr-

títecena esaCaonveuncilóallNlea entetfdcleeelaacauna especialista francesa,diplomada Neetele n r de deae abalros de een apertur enEel o del Palards aes de C;s tds e éar-
Susritrar des conocmientos sobre nuestros deseos por que el éxito CO- '20 yde2pdel corriente en sába- n lena ma dr ectuará nam a It mb.¿e Ionseil bizarreta.l

tratam entos de belleza, cura del cu- rone su laor.do'dsusd¡a nciinset1 laCerl.ncnmoain

A beneficio del Bando

de Piedad
Eíídía 31de mayo, a las nueve de

la noche, en el teatro "Prncipl de
a Comeia", se celebrar una gran
función de carácter benéfico.

IVene siendo oranizada por el Co-

5 de arecaudar fondos Rara esa n-

voznioscae¿ntesde srecao eo-
elarograma y demás detalles du-

rmos cuenta en próxim nota.
Operada

-nlclnic. del reparto Miramor
lncióalge"tilíseñta ernuilinaa

nex, 1r el brillante cirujano doctor
José e¡utra.

Su estado es completamente satis-
faEnhorabuenta

presenta para-el

DIA DE LAS MADRES(
modelos exclWs1vos

En blanco y calores.
Pídalos en su tenda

f avorssa.

C a OR A DE L A MAS FI NA LENCERIA



La Junta de la Segunda Semana-Social de España, deca en Valen-
cia en e1907 e

"en tiversidles . ambulantes
que, un aiño sin una región. otro en
otra, hacen la alembra de las ideas
sociales del catolicií,cc. suscitando
además el een'ido social, haciendo
clara a realidad de la hercandad

Hicmana recogientdo la flor de las
almas y atándolas con la lazada

de un ideal sitdpre viv".

l.n ¡a tercera- Semana Social de
ílaña, en Sevilla 1908, se urgia

le presencia del caclicierno en los
Irendes problemeas. >

*.a aceln del catolicism cobre
cla vida es necesaria. Lo problemie
ancia'.Ps, corno los problemas índi-
% dunies que la conturbion, sigo¡-
fican pinciclmcnte aesencia ti
olvido de las soltemnes virtude del

rgtolicsimo, llólo un retornio franca
n él pueet rle deb encerdo de

ct e iíc d rí lincte a e río p rob e m ls

lel. ltteí rearlo geinertil. de
leo Soemnixt de drancia. deci en

.ez, en 1917. e
"Z1u bitn votitrihuido por la

mutite d ell curses monográfio o,
doetrieee Rleacdib la realidad

y ¡mi lendie de hetho: ha
nild tíilííadoer. Pero al mei eec
Usmnpo hall of>ldo llora tidtquirir

lista eee niy elii n @

"ntea de ¡* en-
señaituta de 11 Iglesia c n e d aterisoilhan dersuotstid lo JunlaAdoliril de Cota doncArina a la

dctetíbe y variedad de ca
leeia e uirrantas: hall sisit tado

e.íeluínesiís, el entusimoie, POr
(1eeeee.ee han dado, or las

relíl onr que hall. s itecido, han
quirtrido 4 nilchos 1, iJor timpico

litie (te .us actidades ; eetlla hactiado Vocacionsits »Oee",
W.1J000 FsMiiii. actual ecrt a

ri dr lioin ulla de lIrancia di
1,s is iin ovitr- de estudios, lino

Esi!ielA $tipirior de trotudicia #e.-
ciíele e 1ralno , y el ismo tl i.
l no lileden &e más, a me node valvbitr coniplitimonn de va-

Er . ArohamnbarAli JJ. funditdor'
tir la Sonianas Gocietica de Canadádocia co 1920:1,4% memnas Sociales sois, en

irn;¿ iiieio y del trotollirimm . Vijan
unporamna ¡¡gta¡ apoyad enl

ruenla las tonditionetu ooriles del
"L ,S m n nSorlalett vrtill, -seud me t. reiarlistr precio*iiiiientre lo#s oyentra. Aol, a lit cohr-

dión sir ICIA ssp(1r01, P.n (lia dor-trina vomiln, .ir ahodo las rohosión
de o ra e e ntmno

1,ss Semixan Snriiale" orientan,finatmente, para la aeoi¿n. Ir, a
neresarlo llevat 12- J ¡rIn'ipiolq, dela trorisi a la VrÁrtiest".

V1, 11reladti preosidente de 111 Co-
miltión Pormnltnte de 105 Semnanax
Aorlalro de Español, decio en la

crartit envyesatorla de la VISena-
nit. en Madrid, 1923:

"%lt urgeticia y lieresidad derrstaurar !!lio grandes instrumen-tos de trabajo intelectual ew evi-.denle al que considera las causas
cie las perturbaciones sociales queaitan al inundo y la extensión del

,a. Lo di., e,. e. .cd1l o.o

cit lasS emanalSo les e,
on periódica reguaridad.me van

celeb.e ete1.e.en itiio.ie'.d

11. Folliet inlstia en la necesi-
dad de R eTeoria.

"Aun con riesgo de escandalizara algunos, yo diria, que es hay más
necesario un pensamiento social, o

eas justaente un pensamientosociológico. con todo lo que, esta
palabra lleva dencarnación de
principioemorales en las técnicas
económicas, sociales y politicas. Se
padece en este aspecto una enfer-
medad grave. Los militantes que
se quejan de no poder hacer nadafrente al marxijímo deben comn-

p ee:e.eleordenpde eee eem

bargeslacrecieee ens"L

miiento".

LsSemanasSocialesd "nl

Leeceelicsenelue coneen.e

cias mantienen un nivel muy in-telectual
Las Semanas Sociales de Espada#ostieyjeW, ti'nivef de alta cultura

y lomienta~f la unión y amistad delos semanistag, con banquete y ex-cursiones.
Las Semanas Sociales de Canadá

han ampliado el nivel cultura¡, -in
descender a la vulgarización y per-
miten mayor comunicación entreprofesores y público, sin caer enparlamentarismo. Pudieran conver-tirse en consejos económico-socia-les de, repercusión nacional. .1E toma elegido pari estaisPri-

gnera Semana Social Cuban, esagrarlo; y abarca en su lérma "La
gotdó cristiana a los problemas

dientes se busca la solución ade, do acontecimiento en la vida cultural
cuada a< cada problema~ de La Habana.

Las bases actuales ce nuestro Se rodará en Espa a una
agro. deterinan la producción el funcionamiento de las socia- t ee
más ipta y orientn la economía. ciones de Hacendados y Clonos; gran películe ea

El azúcar es un rengln, seguido el doctor Feádez Pl presen- Ci,del tabaco, cdé, etc. Le diversifi- tar¡as realidades de los sindica- (C).-A cnDE.VATICeAPm o
cación, en aprovechamiento racio tos y federaciones agrariaseceeeeu c el rcb- e didea el Peceia e e

recibóeeíaudienciaescpecial e leepe-
nal de nue r tierra, preerá so - dctor Ernesto Freyre propugnará queña actriz de cine Inés Orsnile
itciones a los problemas del mo- la integracihcde un organismo su- interpretará el papel de Lucía, la
nocultivo. perir que epere la lucha de cla- videntedeleátima, en la películae-

Especialistas dela competencia ses y recoja la voz profesional en bre las apariciones de la Virgen e
áel ingeniero Galón Baquero, del la estructuraci n legal de nuestra Coade lia que comenzará a rodal-

doetor Ramiro Guerra, ambos del economia agra--eia, como pide la seen Esp a .e x

DIARIO DE LA e IRNA, y el Constitución Ineesín hA lexceletilei letéc-
dcctoc Ren e de e speecielista eebec ccee pdr1 l e teedeRSactebMarael eteílae

doctr Rné errraespciaist ILas bases sociales de la vida licula -Cielo sobre el Pantáno», queeconómico de nuestra Juventud Ca- campeina ofrecen un estudio de alcanz enel festival cinematográfi-
tólica, expondrán las soluciones a las , condiciones materiales de la co de Veneca el premio a la mejor
estos problemas. El doctor José familia guajira, y de las óportu- pelíicula italiana y a la mejor direc-
Vidaña,dedeela.Ceeccecld. de Tu- nidades educacionales de los niños cin, además del premio especial de
riseo, valorará l s posibilidades del campo. El doctor Ramón Ca- la oficina Católica Internacional del

turisticas de nuestro bello campo. sas-y la docto e Margarita Lpez, Ci'ne.

Laeba e ílcee, cte eec.,- pree á eteasectoc deablt La pequeña actriz tiene 15 aosy e
canlbactuii cta, co n sus esn a seaset dpr ees una ferviente catolica. Pertenece acan le actitided eclíl, ddn s de nuestra realidad rural, plantean- la Orden Tercera y a la Acción Ce-

posibilidades y limitacionel isus l t o urgentes reformas a tenor de tolica de su pueblo natal, Acilla, e
posibles reformas y superacioner, las orientaciones que marque en su las cercanías de Roma.serán expuestas por los doctores ponencia el R.P. Jiménez. Inés quiso recibir la bendición de
Jorge Barrono y López G. de Vi. Finalmente, en las bases morales Santo Padre antes de salir para Es.

llealta.después de oír los principios de nuestra ida rural, P. Chao- pañ . En Par s acaba de asistir a
orietdesecristianoe. del R.P. estcenodle «dele sobre elPatn>

Sueln.ldelccrietn de lere-. .tido analizará con su experien- a pel cula eLa bSen de Fdtlica
Borac.hurdiomecen cel.deetre cia la realidd religios cmoral de será realizada por la productora es

del mayor biencstarc scal de r e- nuestroscampesinos; el P. Enrlal- pa olaASPA, cnstituida b jo el de
t aschobres de cempo, seerála e eddledrd.natcoe eeclí ddel lí etdleeck dbdspodeSee-

norma debess di amo s l go. recordará los métodos de acción drid-Alcell, Excmo. Mone. Leopoldeormadeieteoee.ilesyme social agraria, con su posible adli- Elijo Garay, con el fin de producr

ldie, e dre e uoeodecióe n cetí en nuestaptia; R y l .P. pelculas de Inspiracióncatólica.tudi, e oren unaordnacón ació egnuetrapatra; el. . El gulón de la nueva cinta es ori-
corporativa de nle eta: erelaciones Enrique Osl, ciñéndose e un mé- einal de Vicente Escriv, autor tem.

de, trbajo, será el temadel tercer todo particular.expucará la téc- blén del guión deeBalarrasae.,liurto
dia. El docto Balerd deecribir -oIca de le J.O.C. y de ll Ld C e la Iniña Orsinitrabajar el célebre

E. P. D.

LA SECORA

Amparo Gutiérrez Gonzá lez
HA FALLECIDO

(Despu4s de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal)

Dipuesto su entierro paro hoy, viemes, a las cuatro de la tarde, los que suscriben: su viudo, hios, hijos po-lí

hemi, hernnoo y nietos, en su nombre y en el de los demás lamiliares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan
concurrir a I capilla de la Funerri L~ NionVl"si, ta en la calle L y 21, Vedado, para desde allí acompañur el

cudóvper arlt el Cementerio de Colon, lvor que agradecerán.
La Habana, 11 de Myo de 1951.

Juan Simón Carami Dr. Juan Antonio, ReInaldo, Dra. Amparo y Dra. Margot Simón y Gutiérrez: Raúl Chaba; Modest
Roesell; Belán Góme; Helen Chambles.; Ana. Rosa, loseina, Antonio, Crmelina, Agustina, Antonio. Ra l y
Rodollo Gutiárre González: os¿ Ignacio, Miguel Angel y Luis Valle Manchola Dr. Conrado Abi Caeamer .
Frank Barreras Cañedo; Rdo. Padre Esteban Rivas S. 1.

E.INFANTA y l 4 1I j
u-EA F e EDIFICIO ACIONAL sEU ED a cCL y 21 - Vedado,
u- 3 9 3 EDa O " o 22-F-17
U- 5 2 5 2 EDFCO "I R O29 O20

BAZARES "EL GALLO". S. A.

E. P. D.
LA SEÑORA

Amparo Gutiérre'z- Gonzáliez
Madre de nuest oAd trador General

HA FALLECIDO
(Despus de recibir los Santos Sacrmentos y la Bendición Papal)

Dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las cuatro de la tarde, la Razón Social qu, suscribe en su nombre,
ruegt n las personas de su amistad se sirvan concurrir a la capilla de la Funeraria "La Nacionan", síta en id calle L

esquina a 21, Vedado, para desde allí acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Coln, fivor que agradecerát.

La Habtnt, 11 de Mayo de 1951.

Miguel Angel Valle. José L Valle. Luis Valle.
Preeídente. Te~eOeee. Iet.rd
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d ubCd yeedelefer.eedeecerá cee el ee cectecde qte Melenzc.e tem.peeed cernecelee.
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El Hospital de Caridad de Avilés, falto de
Urecursos, necesita urgente ayuda economica

Una llamada al corazón NMlocha animación lara
. • Centro Aaturiann

lt A caritativo y patriótico de doe<tro «A 6 doui <- e baie loenéfico en
o leí los españoles de Coolo creo y Adorno, a las 9 de la , Centro Astuoriaood el noche, en el salót de sesio-

Re0-- SOCIEDADES ESPAÑOLAS . nes del palacio social. . L «<lo ««o p1r lo socíóo

ya Per.losé T. Pit . eClca de Recreo y Adorno para celebrar elHijas deGalicia lgran bailepro-londos del Hogar As-
bene Nuestra Director, José I Rivero, -Reunión de la Comisión de turiano, ha »ido muy acertadaya

d o ha puesto en nuestras manos una PO" Utileo, a las a y 30 de la no-tética carta del doctor Armando Mu-d d che, en el local de li Se- que el 20 de mayo es Fiesta Nacional
,men- liz González, directorde¡Hos1Ypitaly además el dia siguiente, lunes 21.
.1 de Caridad de Avilés, en la que.ha. crer . aes lesivo. Las buenas orquestas con-e: rl" ce una llamada al cótazón carita'tivó i

y patriótico de los españoles en ge- Curros Enríquez tratadas: Havana Swing, Jóvenes del
inal y neral y en particular de los asturia- -Jutdrctvrdnr, a Cayo, Cheo Belén Puig' y Quinteto
lficOs nos residentes en Cuba, para que la 9 de la noche, en su edi- Tomé, con .Nela González, atraerán
rseje- ayuden, a socorrer < en lo que Puedan fío, deo Santos Suárez 52 numeroso público bailador. Por otrael Té- las penUrias del viejo y necesariopre o ois'rsodrna¡. sa Soe hospital. Son tantos' los que nce- a
Vila. sitan de él y tan escasos sus recur- ArtísticaGallega tiendo en masa a esta verbena ba

d1 0, 1.su dignisimo director y el -J directiva, a las 8 YM lable, ya que el 1ogar Asturiano es
,es Patronato dél> Hospital han puesta de la noche, en su edificio una aspiración general para acoger, ue» us flusiones en nosotros para evitar soci al. en él a los socios ancianos y desva-

uz queIrifiidad de enfermos pobres no lidos.
inan- o< ro 00< o o< dioodo Teverga
la « quizá si hasta de medicinas . -- Proaza 6 Quir6o: 6011<1n de Vereoo 00 el baoeario

t rio Yo <n otra,ocasión -hace treinta la Junta Directiva, a las 8
y cinco anios-,segun propia confe- y 30 de l& noche, en el C (f el(ub de Cantineross ara- sión de¡ director, don Armando Mu- Asturiano.
b oanos, o o 1z Gonzl1 los asturianos de Cuba ,1 El bello baleario de los canine-

entes , cántribuyeron con éntusiasmo -a la ros. en Alluran de Bocaciega (Gua-
joyas erección del nuevo edificio del h.-10nabo0, lo están vistiendo de gran
Skfir. pital, pero agotados los recursos mu- Ha le batir el sábado la gala, aldornndolo cn-flores, plantas
pres. chas < cosas quedaron por hacer, como yti nasugestiva Iluminación eléctri-
Rey. 1 explica en la carta que damos R marca de @ni festivales a, para recibir a todos los asocliados

conocer. Pero como dice el refrán.<< 01s • • y ' o s, íma oa ísábado, para
el Dr eotv Aooorl ndle enmJe con una ,ran

Para la Mujer y el Hogar
PorAcií t lct eF n
La Moda 4xtual

u r in 11 1i

-. he -;,j et -f r, nn l Z-
ra riar que - 1rarse r, lrrjpr .,I<)s a
rurilno de 1,,s ¡a/m ,,, kt 7J &

. s tmpr e af ýS!Ud p, ý,.
Jar que elos rP( ;,,1 a rin n

propia OCICIu 12o La (.Ir(unstan, a d w uýsona vjia (,j, ar,2 ;I-1o
Ssu% eypenza! r, na me 1 ,ro,,le Pyrnpero Pa rýrýýa , ~m '%rn

1oa. pues rJene ý, ¡ir,r nactos como para prLle- r cur -1
e cine ela n u, ic ldar

nmerece rles a (pel n rr 1riienei
c0n ¡ve E un;t sjljíc r , ha

S. d. contemprlase -,n si ~m a ".

Ia ' iyad AlruNd ; pr, Fi 1 fr
rPgalos a proa a las qI'.','he ateticio,ýn ofý ,rnreF p.,A or
', h oa., uy mdi, 

rAíbia. e- 2
3 1 p aý in mentes que tieren st

M A RES PI CA D OS
Mi oscuro mirar se pierdiesobre la verde d p mar.
Sobre el m&r--azu1 y %.rde-

Sestá fijo mi miriar.
Frente al mar verdiazulado
hasta mi voz »cý h". gris.Fzpuma de¡ mar picado.
puñale* de albo matiz.
Mfl alma me envurivr en la brama.
Mi sueño perdió ya tali l," puñal"s de la elpisma"stán atard 0 el &%u 1
Se ha perdido mí miraren una verde visión.
Mar picado. . como el mar

1Newman, diseñador de Bergdorf Goodman, la elegante rojo de 'tni corazón!
das de New York, presenta este lindo modelo que interpreta Roberto LoPE'L-GOLDARASle Chiantilly riegra sobre un fondo azul pálido y que restita
>para teatros, conciertos, cec. De sil bbro i

ýarta a que hiacemos referenciavdbe.
párrafos anteriores dice as: , La directiva del Deportivo Astu- Pastel-Tin y Sub-Tint
vilés, 19 de may o de 1951. las, ha preparado ésta, u tradicio-

Director del DIARIO DE LA nalofiesta, con gran entusiasmo e in- Famnosos laboratorios en el mundo-ent.ero por si, perfumes NyprOductosIA. La Habana. terés y est < convencida queseá de belleza nos presentan ahora una nueva base para el maqullaje: elseñor mío: mejor fiesta del ao, "Para riasPastel-Tint.
0po hace que pienso dirigirme e bvoy.sábd. bo en Etrel§ y Presentan el Pastel-Tint en uan envase plástico de dos tono0 deicados.
dbsentdode l 0 estpoliso.p dl. iosa y azul y en un tamaño pequeñio conveniente para llevar en la car-
deroconidí, 6e lo eue de era lo que facilita su uso en cualquier momento.

6<2<1, delpeingde , dod Noevn o o«oComité de Danas No confunda el "Sub-Tint" con el "Pastel -Tint. Para usar el"Sula-
dignamn e pritigos diac i <Tin", la base ideal para el ocador, hay que quitar el maqullaje. a1t0er1r.

1 digauxiioa dIogo, l61e a de la Unión de Tejido< el Patel-Tint por el contrario puede usarse sobre el ma uillaje. Los dos
residentxilo e doe se 0pa- 6son los copaneros de toda mujer elegante, el ino co11p <ementa al oirr.
-ildentea no «oe 1<11 e 61.py -. E Pastel-Tint" es un magnífico protector del cutis contra e¡ viento

armue cntribuaconji ur]l. de Proaeidla d orla ió ecVen el so , su consistencia es cremosa sin ser aceitosa o grasosa por In que

, al sostenimiento de esta bené- dedore deTejidos, Seder0a y Quin- irto una l eal u ie se<

0si1tución. calla de Cub , fué electo en <6 60<dio o "1.
eya mál de 35 años, estando el del mayor entusiasmo el siguitie Pida infoitanes por el teléfono B-1.502.

1 en1 on edificio cuya cons- Comité de Damos que tanto ha de
n dtaba del año 1515, y no ar0r por el auge y el éxito de

vdo las condicione o necesarias los actos ociales de la prestigiosa Consejoi (le Belleza
oa mioión a 0quefué<1 ea 11. qu<< colectividad.1e m denado. e ,recurró r Presidepta, María Cuencas Grass: ¿Quë debernos hacer-nos dice la carta de una ieciori·-cutando In ¯ba-

p n rr í-, Moo Boe0lee,1010taDadía < secretaria, Dolo- lanza indica continencia? ¿Ir al médico? .6i6i1ci oul<rparalan Snt: vice aquel León. V- La consulta con el médico se justifica en quellos casos en q0e se
<i lod niomododoe o 1 0 < o6.0a0les: Hilda Deul0feu, Teresa Aseen- ha exagerado poi negligencia. Si te tiene una minima pre0cup0acion por

y n 6spcil o<líuionlo<re- < e - loasa de Roero, G <
yH utata P nilos ibla León, Si- la línea no es preciso llegar a ese extremo. savo que In aconseje alglu1r.n

en en Cuba, ontribuyeron con vi., Pichardo 0 ernández, Agnes eI M ra- 00 azón po erosa ynse«« 1i ncaos iáoli <le o idc aL le ol-
add 6 6b0a enediiciorsele - < «lodo Lon, Moio <CeiaLópez1saciarse0de01á y elegir los alimentos es suficiente en la mayor0atde0¡os0
íd d v <0000 y <1 <d 6 1 .io se 0< Carmen GonOloz, C<110 L6oOz o- casos. Hay que educar el estómago, olvidándose de skiío rcam6 6re.
eo . no 0< t n6 p2< lío, Conchita López Ortiz, Haydée ¡antesy las ms de las ocasiones caprichosos, que Invitan a comer por

ii pratalcurpo inc eipal rnndz.crmer. El laccer de In buena mesa puede ser- respetabilísimo. pero el
i o do bellro r< 06leloaen-equlibriod el pe 0 también lo eo0 , pues Influye sobre la salud y las de-

aIfcios os pqbe none ¡tarn-. , aslas Implican perjuicio para e organismo y para1la belleza.

evaltar o<unca 6-Mañaoa Be cel rara . Muchas jóvenes se esmeran en lograr buenos maquillajes, esc11g0n

que bien, fué cubriendo las en la "Covadoiga" el los mejores productos de tocador, se hacen atender el cabello en casas de

<od o 00ra lo1q ue jé <00<do reputación probada, van a lon o titutos especializados a que les den car-
Stie1 mpo ratisurre. la l «lío- Día ie lo llospitale o tas de embellecimiento, las que siguen al pie de la letra con conmoved

11 1 y lao ar1te1r1ti ld loed- ro <fideidad. Emper< omiten que su falta de control sobre el apetito real

alameon ecsy la art Mautia sáado12,medelerar en Lfalso las lleva a auimentar insensible y pauilatinamente de peso. an c-condiciones bd , rn ntándolas,'porque llegan a un punto en que no obtienen ventaja alguna
dao para si finalidad, haçen la casa de oalud "Covadooga" el Di con los masajes.

<y <oíinnufiliente. de los Hospitales, <n el siguiente A loo com1l1n00 puede 06onseo<200 un1 oslrologomo que noa

/doo<ncatec;loa medios son prograa: A las 9 a. m., misa solem-,Alascomlo nas n 0p6 uea1d< els06 urasest<0 aeida e nalla:-
, y pese a lo bueno.% deseo* y ne, de campañas; a las o 0 0. m, <v6sita 00ra <0g añareoptoueb idelas horosetulcida, e lga don ee-

'oluntad de los que formam<os al pabelón de ancianos yobsequios<a2 a l a0s lO o .dlo narabnea dot, partaos, dulesr, Ecte.<e reuaro

6ronat 1 del Ho 1pital, no pode- sto; a las 11 a. m., v 1ita al pabe- l 1m0meni e n j b<ic y viota r utad < e10 0 er0< enia.to es e ul t
m 6 acogida a todos los enfermos llón de niños y obsequios a los mseq- -s
aque neceltan curaclón debido mos con actos de variedades, magia,

alta de camas y 6 0 que aún es prestidigitación, etc, a las 12 m, se- C

la falta de recurso económ1- sión solemne en elsaló de actos del Charlsí o be RiOd
pabellón "Atuioioilaseguidad,deqeo 01r<s A la entrada del verano es cuando debemos defender el cutis pro6pa-

ao .l06 se u esr11ad, <o. rándolo para los ri ores del calor. Para esto nada mejor que las lociones..1111 11u< s0 mue<01ran 1an r A<lhcooneo Pa o
s de su famosa Quinta Cova- A 00e6iones agjo a cremas y polvos del afamado CHARLES OF T E RITZ, quien ha sabido

de La Habana, no < catima- loo e<pO<O Mióagorri limponerse en las lineas completas de cosméticos que fabrica especial-

i tan ospiss ta oel or en-sumente para climas tropicales.
l) < Ha desertado sumo interéo r

muitchos los españioleo ahí re asistir al almuerzo que se le.a>fe- -VZ IgeRea¡ 1ue tienen rósero neo. er alse ñor A el <1ñago r ryaDeliciosa'Cer-ezaIlesa
6< ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - .A.~<o 110060006 00 1<P7 Ai<1 O1o2610

a M, de Miñagorri, el próximo do- La preferencia de Pnsteur por La Casa Whitbread para %un0experimen-
1ngo dio 27, en La Polar, por lo tos no sólo es pr0eba evidente de la importancia de esta firma ingle: a.

L0e <in duda el acto h& de patenti- sino que dei 06estra la magnitud de sus investigaciones científicas en oen
e s sal 0omerce 06 de la caldad de sus productos.

1go Minagri. . Por eso en todas partes es aceptada la bondad de las ervezas de La 
Nos comunca la comisión organi- Casa Whitbread.
dora, para conocimiento de los YlA más representaliv de todao es Mackenson's, la verdadera y g -01020 <110d6000<11gasajarlo16en6di- .
o dia, <110 e 06<ede olcitar os0 nuina cerveza Negra Stout, "Favorita de los Médicos en el Mundo entera".

oketo, pyor los teléfonos A-9159, Pídala a í dstribido<r Mëndez Alvarez y Cia, en El Carmeo, Calzada
<7021 1 5 y B-6327. y D, Vedado.

Menú del Día
0051< Almuerzo

Melón natural.
Tomates rellenos con atun
Arrnz ron langosta. Platamttos.
Dulce de ciruelas.

Comida
Toronja con rew.
CremR de tomate.

-- o<escado al horno.
Ensalada de lechugas.
Gelatina de frutas.

Recela de Coina
Pollito a la parialenne

Después de limpiar vin pollhtose lo corta en. ocho partes, y -,Y
, m condimenta con Éal y pimienta.

SonA~*r, en una cacerola. se po-On ne unR cucharada de .anteca ymedia tacita chica de aceite, se co-loca al fuego, y una vez caliern-
-te se.doran en esto los pedazos delnsu icíentes. pollo. Se le añade una cebolla pi-

y su tan leido periódico,vieron dispuestos a rom-
oen favor del desvalido,
lo, y esta vez también lo
ý seguro. '
so más, sólo le ruego
plica de quien quisiera Use la fórmula que la ciencia médica ha
rar a todo necesitado comprobado como la más eficaz paradole lo más necesario:

d para ser útil para s evitar y combatir: To, catarro, grippe y
Lra 1: colectividad. afecciones broncoplmonaraoconsideración, queda a su incondicional y s.s.q.
rArmando Mam.a Gen-

J JA RABE
s dada la actividad de
cho gala todas las can

o más se anotará Taboa-a y Puertomnarin, en este D E VE NTA EN TODAS LAS FARMACIAS
domingo, al que nadie 'to

cada, tres tomates algo grandecitos.
pelados y cortados, se salta todo
durante unos minutos y se le po-
ne un ramito compuesto de hierbas
aromáticas perejil, tomillo y lau-
re) y un vasito de vino seco. Se

condimenta con sal y pimienta ytapando lá cacerola se deja ber-

vir unos minutos hasta que el po-
lloesté cocido y la salsa reducda.

Hacer a la cucharita un kilo y
medio de papas, pasarlas por agua

hirviendo, saCRrIaS y terminarlas
de cocer al mismio tiempo que se
las dora en una sartén con mante-ca o aceite.

Una vez todo preparado colocar
el pntloý en una fuente, cubirir1n
COn su salsa y colocar alredor las
papitas,

Tintoreria "LibertV<
La rrpáa que colgarla rer us respect as perenaS enseguida dlompiarlao 11 e 6 1 de<la ii<tr 11< 00a0fin0de6qe nol-<deforme.i 1<

antel de guard arla es menester colocarlas bien en el rniý:adnr. con colJeto
de que es é en condiciones de ser utilizada apenas hiiere fallal. etidotrasýnrnos en ese momentn. Los vestidos de seda enrmne enfundiarlus en
bolsas de reinfai y eniarlos a la limpieza en tiniorerias Prreditacias co-
mo Libe6t6 , en Con0s0lado y Animas. llamando. por el elfn0 A-01 66

Notas de la Moda
Un grupo de modistos neoyorquinos ha iniciadín una ýtenzi,ý cori

el lrad;cional ýEIo de novia. albo como simbola de purioza. Y esta arrt-
metida viene a rencivar la eterna cuestion de si el rY Io deoe ser el

unico color aceptado para esos atavios nupciales por el s.mple hecho de
qu< la triadición lo ha consagrado intangible y le ha o eniando lN 1a.r
legendario. Esta es al menos la pos<ci,n en que e ubican los relormudi-
res que se tienen bas1ante confianza puesto que han lanzado a la rosa
de los vientos sus concepciones.

1Para ello no existen tonos vedad00S:1 do n aceptables a 0on00con
de que armonicn con el fsico y co) el pemado. porque colaboran es

lrechamene los magos del vestuario con los arfices en creaciones ca;
)ares en esta un tanto audaz cruzada que ierernnos cnmn Ps arogida .pc:

aquellas que Suean dede los umbrales de la adolescen0o ia con el gra
dia blanco 1y las pueras del templo cintilante de ulcs 1a0bier0as de p.

6 0i tomar partido. antes bien con < 0 g1cas reOeOas inspra<as en 1,
tradicional, no hemos resisd 01o la lentaci1n de briddar a las lecto6rasrformacion acerca de este ~hallazgo" que uililza los rre~msos de la pnicirnmia en los clásicos tocados de casamiento. El d seermmlnern de cae-
una s(ra el auientico veredicto al respecto. puýý nninrn es quin pericamente se han hecho ensayos muy similares. aunque Siempre cornains
por el fracaso.

Apart0ndose del tradicional 1,11 blanc pa a el elo nupcial. Jh
Frederic ha uitllo ado tul de lusion en un nebuloso ino de gris pa-.

1na de sus creaciones. Va sujeto a un casqueie bordadí d con per o ceidéntico color y otras más diminutas de azaDache, Sugiere esa noedad

0 1specalmeníe pa.a aquellas que tengan cabellos castañoS. siendo el =e
nado clásio, partido al medio y suavemente - n020100 Cr100 n-de<D10o 

Crerna Tokalón
ALIMENTO PARA LA PIEL (color r"sa, para la nochei

Esta1r0ema contiene " 0Biocel". elemento r <ju0enecedor de prime <
den, descuierto or el profesor doctor S0< ejska . de la mvers0 ad de
Viena. Gra l as a a ciencia se sabe hoy que la pérdida de los elemno<oindispensables paru la vida de la piel es causa cie prematuras arrugas y
de flaccidez de los músculos de la cara. lo que hacen queden marcadas enellas las huellas de los añios. El "Bicicel~. extraido de la piel de aniae

Jovenes cuidadosamente seleccionados, es un comipuesn de elementos
naturales y nutritivos. Alimente su piel con "*Biocel' y rapidamente re-cobrará la lozania de la juventud. desapareciendole las arr,,ias como pnT
encanto.

Del Matriinonlo
Desde luego. al casarse una ojin sin lacha a los oos del nbe'm necon ¡in hombre que por tina 1 C.tiR SUS afRnCs. Mas no es posible re-

razón convierte su cv¡da en un .a, - gar que una parie de la culpa de|tirio, confiesa a quien quiere escu- su propia desilusior rahe a la m,¡-
charla que las apariencias o a0e111l ero<D0r6e el nmiaz0 se06lu:o-
gaaronique nÊo tenía a m- e ovniunariarren ie rranco jo

cónyuge en la actualidad, pýjts g re do Ny acrecert;and¿- !a importanr:alo contrario nada la habria ¡rd,-di u jrue. oqeino o
rido a casarse con él. hnnmlr~< son actoresmdirs

esa utificadasn o suas eps mu\ pocos consigiipn cons oncer li
pues es verdad que el hombre ena- la futura espOsa de q e son m 0-
morado procura siempre apare6er lo de buena n6duc6a.

La Casa Potio
Al pensar en el regalo indicado para el din0go dia e las adre ,o en cualquier compromiso social, cuando tengamos que r0ai6 r ics

presentes más elegantes, debemos acudir a a conocida Cas a Poti,
en O'Reilly 363. donde en preciosos estuches de todos los tamañrs se
encuentran bombones, almendras y toda clase de confituras que lleizanconstantemente de Paris, Londres y New York. p-.opiws para enviarlescomo diemostración de nuestra mas sincera felicitación.

Aproveche esta oferta para hacer los regalos que demnueSiren nues-tro buen gusto.

THE NEW
IEirrl Rangow0th

v Wondier Oyenl

0 y aIre
b , «0000021000101 -0.<11

i, se han mentido siempreles y han sabido haCr
0 altruistas, que no creo

guen a.ello.
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Continuarán Estados Unidos la
Atual dpdnternac 1onaí rpa uraPo José María Cacon- sólo suspo isfez

-LsscssdePenemá.
-Faltaban 14 mes@*.Abandona Washington Destituido-El origen polítco. la esperanza de mayor

Sprocio politico q ue abrióasfo sólo Arnulfo, poda decidir lae coop eraeión aiada Csnuaneeae de e ae rs
puertas del palacio Presidenese cu estiin del proceso constituciontalmestó apoyaba a Ariaseolal presidente Arnulfo Arias, e s Constitución, ¿por qué se di- WASHINGTON. O nrite . a td . aeld l eclararAru ecatb

se ha cerrado todavía.Hubo e¡, la ferencla de la de 191? -Aarentemente ns d b dn deciln del Tribunal Spremo

Los sucesos de Panamá se deri- jeros ese eaanerailento, con 55 perenns de snueasenll
van, todos -o la mayor paite de supuesta germanofilie como moti aportes de tropas. as como la nega-

ellos- de la constitución de 1946. v, le perdió. Huy del país. Retor- tiva de otros a.enviar fuerzas milita-
Ar oAriem coo se sabe. hube ,nó; gracias a la compensación con- -es ulé revelado Por el secretario de

de epn .ies del pele, sesie.do bo sonante con el nombre desposeldo DefensaT general George C, Marsháll.

cuao ábtos del Coniente ó- de la presidencia Remn actu en o esferezosnorteaericanosr
lo debido a las ambiciones pro amigo y, tras de éle las apoyaturas Ubt en zodeepe de e Nabes

pia3~~~~~~ ~ ~ ~ ~ píise eneee els Oxes rpo ,UidacoezrndsusehbrL
pie see spp de los dos mil policas, hicieron e bidn las tropas comunistas chinas

las de quienes deseaban su desgra- resto. a replegarse a las tropas de las Nacio-
ela, Hoy las cosas parecen cambiadas ss Unid, s en le ofensiva del Pasado

Hoyp los sucesos tienen un aro s eos radicalmente. l s eieee. ee l O l
signo; el presidente habla obsede propio cuadro grato en 1949, hubo, HAt eobieeAe le espera ea de

ya la grey de candidatos que .- r eleee' 1 p nviar una divisón de las tropas que
tensificaban su propaganda, cn el nes desagradables para el Presi- tena a su mando a Europa occidental.
objeto de ser ellos los "prefeids, de~ís- p e s ro en lugar de hacerlo tuvo que pe-
para las elecciones que se avcci- amigos, debido sin duda a la Incl- dir ayuda. C

nación sentimental que de pronto La respuesta a su llamamiento no
na.le había brotado a Arias hacia la fué inmediata ni importante.

AclareTos, en priier térmlinoí Constitución de 1941. Resultado: En el mes de febrero, el secretario
que la Constitución de 1941 pres- que los amigos dejaron de serlo De e Estado auxilir Dean Rusk declaró

cribía el plazo de seis años iio ahi que el propio Presidente, en Se la C bsaid Repres eantscqes
perodo presidencial. La de 1346, una apelación de hace pocos dí s se estaban celebrando negociaciones
en cambio, lo fija en cuatro años; -anteriores en escaso tiempo a as -in varas capitales 9 fin de consecuir
cuatro años, y nos hallamos sólo a algaradas actuales- dirigida a to- :rocs para reforzar al general Mac-
una distancia de catorce escasis dos éstos, pidiera, o poco menos, Arthur.

meses para las elecciones, que ten- una tregua en sus rivalidades Poli- Rusk estimó que las unidades sud-
drán lugar el segundo domingo de ticas. Y los amigos de 1949: Alemán coreanas, norteamericanas y de otros
mayo de 193Z si los actuales buce- el ingeniero José Ramón Guizado. Paises de las Naciones Unidas suma-

son eo lo impiden. segundo Vice de la Reoública y an enoncenos 5,000 o es e

us tiemos embajador en eplípe-; Deest15hs ecee s.PO pcobatientes
¿Qué hay, en buen romance, de- n oroedian de quince naciones ann.rte

trás de estos hechos, que amenazan, Carlos Bri, Alcibiades Aroseme- de Corea Y los Estados Unidos.

con una nueva Interrupción, la ;j- na, primer Vice, y Rodolfo Herbur- Desde entonces. sé estima que los
de constitucional de la Repeblica ger, que también fu embajador, en reemplazos norteamericanos han au-
del Iítsmo? Anotemos, en primer Washington; todos esos amigos. en mentado las tropas de los Estados

hss íleeds os plicec UniPdos a 265.000 hombres. ls sodss-término, algunos detalles sigiífica- suina, han colocado sus opiniones eanos tieen unos s s hobetivos. al margen de la Constitución de sobre l:s armas de los cuales 100.000
Toda la oposición -aparte la fi 1941. Pero, qué dice o, más exac- tienen a su cargo servicios de segur¡-

quen del Tiee, sePr Arseene, tamente pregunta, qué hará elen dCuán urgentemente los Estados Un!-

ui en el pleio proesnse- poie- ronel Remón? doshan presionado a sus aliados ra-

se enee ep esestepíspe, eses es la Incógnita, que no se ra que envien hombres -a Corea essconcentrar en estos nombres, Etes .algo que no se.sabe con certeza.muchos de ellos agraviados y de- habia disipado aún ayer, al anu - El peridico "New York Times",primidos como resultado de la eseen- elarse la tremendiema revolución publicó el día 10 de abril que los Es-
ción al poder de Arnullo Arias: he en Panam . tados Unidos "estaban sugiriendo
hallan irreductiblemente frente al tranaulamente a los miembros de
actual aparentemente destituido las Naciones Unidas que au entaran'

Arnulto~~ ~ ~ ~ ~ Arae xprsdne01 menos mantuvieran, sus contribu-
Arnelfe lele., el es preeidente elones de tropas para la lucha en

Chiari, don Joe Is eac Vbregas y Coresc
José Dnlel Crespo. Lo demás es, - OJo el periódico que no haba ha-e me <>cerre cpn frrcuencia, e lo bido un llamamiento general a lasde osees. Pees sebre todos ells, ieo il siííseíe el

Naciones Unidas por más trop.s. sinoaparentemente desendo que Arl:is sicpemente una sugestión Para que
dé un paso en el vacio, se halu el enlaran refuerzos.

"hombre fuerie" de Papnam, el le- El día 13 de abril. la United Press
fe de eso# dos mil y pico de policías inform desde Washington que los
que constituyen le única fuerra Estados Unidos "estaban sondeando
mal armada i*el polo, el uPl res- a otros pises miembros de las N-o

TiTOS el nombee de Jos Aílpí,lpcleíes Unidas para que enviaran,re-rende l ombe d Js4 ntoiufuerzos a las fuerzas aliadas en Cerca.,iaon. vastamente superadas númericmente1

Peomón fu ya sni la paesde cri. n Core",
ele quien defiiló todo el pleito, i e En aquella oportunidd, un vocero
poniendo la vuelto de Arniííhlí E C 5 M" E del departa ento de Estado dilo a la
Aris, Ahor , a despecho do *u ae- United Press e1 -. - Estados nidos

hiud dííiieiissv, pi sees rt"e- "cVO E oniaiss, =e,tícassdo li otiu

Sildore' su ceoesnu, INFIERNO lc odeobs de l is líe

Es quien habrd de ícir !o internacional"
dlims pelabra. Coio le psda Ve, Pero Mlrehail dijo hcs unpe dis
elo ha dicho go que no se en. -- 1r cpmins de .ue.ís Armcdsy
tiendo bien todavía; al t r de,- lelaciones Exteriores del Senado que

alO pe los repreeeníIeie del no hay esperanz de que tal llama-
pueilo, peoríd s 1soresp ilssmente, ULGAS ento a escuchado, No se espera

ha trasido con *li, debido in - -el envía de refuerzos.

disds a e repreent n la silierk- - VASCAS líe aqui lo que dio Marohlfl.

ni ncinal"e Desde tal plinto de "dibo decir que si los comunistas

viste, y por deducción conítituiiíi hinos contim05 n cumbaís endo con
nol orropode l poer l pijiti randes Stueruas en Coreo. con refuer-

psi, eipeesesedesieseslseoeripr, ¿os potencialae o adicionales, Y no
Vice, el del pómposo nombre Pe visluibraido refuerzos para las

Alibledes Aeseesseseo slu es- e¡l LA BATALLA ipseza de Les Naciones Unidas qpos
ill luchan, nos porán er expulsados

ves es ministro de elenda -y POR EL de Cerca septentrional.
doe&& del cual, se oncutintra el ni*- ER t RA S. .yor Aledo Alepní, minisro i, ROLEO ¡RASES Celebra la Asociación
Gobierno Ique quiero decir de Go.Selíseeí pe Oees lesí d Il- d. ilo ss ylí,s ile tisie í4) Ns. (le Kmnderarten

beerelln, sl que debe obediencia - osue hoy en el Jonde dre 13 ids
el coronel eón, pagad no lít s w, ds eiliea hora tina sereeosa eXpOsiCIÓs
hemnoo por e) momento hritita qué
extreoí, El cuadro no se coiple. lea la Revista En la Asociación Nacional de Kin-

le apquí, y5 se rece muíchoal qíe r dergarten se está celebrando una ex-
posición de trabas manuales orga-

ofreclan.los grupos-de iiotiteecie Ilzada por lae sera Mara Teresa
y capuletinPo ital deos. La da Fsez, Inspectora auxiliar de Kinder-

garten con el aporte de las maestras
panamea, fcil de coiinover, %e y auxiliares de los distritos escola-
agrupa en la llamada Plza ile ti¡ 24 esissset oflu 5en. ilede res No, 4 de La Habana y de Regia.
República, sobr cuyos bancos -C I esi, i5 Depesies, G e-i&etc. Dicha exposición per enec
esbosan todas las fórmulas abierta todos los dios, de 5 a 7 de 1.

y etarde, hasta el dio 20 de mayo, e utríazan todos los "*valores". Arnul- será clausurado.
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[eor GeSles
Presidente.

Punzadas como
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Rigidez de lee
asllceledee.e

i de Retiro y Asisten-
Social de los Traha-
lores Gastronómicos.
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3.50 e. m. 1 .00 P. m8.00 , , 2.20 ,,, -
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1 2.00 m. 5.27 ,,3 -3.00,,,
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eve. L 14 icckftode
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- Ambr. desdeIda. . . SIN GEftossello1177
alV isite 0:

a-aa a I 4e e ,a

Angees 12 11

,do gran
erepre- PR1 '0

.45. 10.Y all

ocal unDelonado

ks Angeles 112 y 114
entra Siba y GIoJ«Iman MMI@ml #o L U

PRIAWRLI1 ^ eIMM8,
1ted).-

a GRATIS:

odiados
año pa-

aio en a&~ ~44 Td aAa¡ron dos

Wle, del
aisiaten aa.7 1 a

alía rt. a11<

TllfAk en no -GRATIS:
aba 2-1 END E Clases de Bordados y Garantiaen e 1 e, Mecánica. .aarlo de Aceorios en General.

:horcu-Mnntenemos losolejoresPreet
a a del Mercado el Cn y Plaz

fan- Iaa.aaa.,aaaaa

ticoo del 4Admitimos en Máquina wasacomo parte de p"go,
ir T ellos Tlnoeslo@ dejó112Vidya1i entro Sitic>§ y maloaa no ha.soE deg- Te1f.: A-81Iollo% Ionalida enleron tu

Mi toda. a l á
cirn a

ierró el 5 habitaciones, 2 baños, recibidor,
J- W g- ala comedor, pantry, cocina, ga-dárdo0e raje, 2 cuartos criados, servicio, | V • • .

Sd 12) 2 terraza@. Buenas comunicaciones. ,
ardineros $30,000 Oigo ofertas.

al veni-ades se-
ente a,,
a ay de

ewYork Con lugar un mayor cuantíaV0sc- El juez de Primera rinatancia dei

í de Octubre-No. 112~~~ ,. M.H2 RenuelesC, la suu mad $9,575.00, jin
Bantos Suáre 8,,. Br 1-20 hacer aespecial condena de costas.straa Plrn o 53 . I751 Se basa la reclamación en do& che-
[ de Octubre No. 1356 17242 BOX SCORE ce, uno e cuatro mi y otro de
[o de Octubre y RodrIguez X-2247 cinco mil quinientos peana. .

aL. de Managua Km. 4 Sua~a de una casa(E1 Calvario)PTSUG El propio doctor Márquez de La
aaa ¡C a Cerra juez de Almendares, en la se.alzaa de Cero 179 -742 V. . HO. A E.cretaríia de Eddy Urquía, ha dispues-alzada del Carro No. 1221 Malí s to en el procedimiento hiptecarloalguera ¡25. q. Lombillo M-9900 aea, . . a4 a 1 0 establecido por Augusto Julo Fran.alador 251 esa, BellavIsta 1-707ad, . .cisco MorIllo y Cabrera contra Lau .ri.u.s No 21, . 1-3790 Metkovich, f .. 0 1 2 0 reano Martinez y Fernández, us he-LUTANO - LAWTON Kiner, lb. . . . . . 3 0 M IB 0 1 rederoa etc. darle traslado a.os de-S. Francisco No. 362 . X^ Bell, rf. . . . 4 1 2 manda¿os para ue dentro de tresocito y Reyes . X-2351 Westalke, . . 0 0 dia hagan uso e su derecho ante

ábrica ,y Pérez . X-115 Strickland, 2b. . 4 0 0 1 6 0 ad .Iy a A ídpaa.aaaea
Haerrera a íVillanueva . . 2600 Fitzgerald, . 4 0 0 2 0 ae blaalo yua-a verdispo a poe

y 55, 3 . X-2413 Dickson, p . . . . . 3 0 1 0 0 y n d asaasa

Lua"ó de , a y« No. a,4ía X-1 .ií6 -laa- aa-a- rma deaveintadí,as lacaa nú
C'. rdeLy' .4 . -55-------- mero 8 de la calle Cruz del Padr!,P.rvenir D . .X-2378 Totales: . . . . 322 6 27 16 1 entre Cádix y Santa Roba, con un te-

LOS PINOS - FILADELFIA PoiLLIES r ,areno que tiene una superficie deV#. de los Pinos No. 41 1-5221 . C. H. o. AE. 472 y media varas. Dicha finca e
SARIAAO - halla afectada a un derecho real de

Repartox La Sierra. Almendares, Ashburn, cf. .4 0 0 3 1 1 hipoteca constituido por el señloruenavista, MIramar, Playa Miíamar Pellagrini, 2b. 4 0 0 1 4 0 Laurean Martnez Fernández, y ha
y 'Club RIviera. Hamner, as. . 4 0 2 0 3 0 sido tasada en la suma de cuatro milA y da. Rep. La Sierra . B-42W1 Sisler, lf. 4 0 1 4 0 0 pesos, habiéndose señalado para el

Miramar y Núñez. R Alm. Ba.1134 Johnson (1) 0 0 0 0 0 0 acto del remate, el día 4 de junio pró-
alle 9 y R Almendares B-26« Ennis, r.' . . . . 3 0 0 2 1 0 ximo.C y Ave. Consulad. Am Goliat, ». . . . . . 4 0 0 2 2 0 TURNO DE AYER

Ave. Colubia calle ,. Re- Wilber, , 0 0 0 3 0 1 a ía a ca Baq uín yato Buenavsta . 5444 s i, . - -s e. O y0 a íantía por aca Bat., y.

aA. Ay Rep Playa Mi- Ch , . . 000 0 Ca. contra Juan Carballo al Este; de
B-S59 O p. 3 0 0 0 Marianao en declaratoria de herede-

Bam5 9 Pití. Cc R. n (2). . . 1 0 000 ros de Pedro Buchra al Sur; de C.

ención, La, Celba. La Lisa. Arroyo Kostant,. a . . 0 
0 

0 0 0 d, Avila, en divor r JaliaCh

Aa e -la'ano a 00,1. n y p.a.a. Chong coitra Gloria Valdés a
naaia Coc aio L 0-9229 a 3 - -a--ages e.

éeal 152. Banro C octo .70 Totales~ . 32. 0 4 27 14 2 Dteclaratora de herederos: De Ca-ca, . andraéas.a A, Pociad.aaa a,,a6 porenra.#
u1a Qui ano 517 Pocito BO-7149 Anaaléa pr 0adaaa ridad Arteaga García al Sur; de

*&l Linea. 11 Redención BO-7676 Pittsburgh . . . 000 002 000 2 Humberto de la ua Pérez al Este.

oMntalvo yD Sta Felici BO.9233 Filadelfia . . . . 000 000 O"-0 Incaacidad: De Ricardo Vera Yes.-
'taRoa Náñiez Hornos BO-9333 Sumario: te .ld Almendares; de José R. Re-.

nnta Mace Quemado% BO Impulsadas, por: Metkovich, Bell,. queira al Sur
lr , p Qeao to. Coco Solo, Re. Two base hit: Metkovich. Mome run: Incidente en accidente del trabajo

0.n6ión, La Ceba La Lisa, Arroyo Bell. Doble lay: Aahburn a Wil- de Oscar Novoa contra Casualty n .
Arenas, El Cano, y Wa j , ber. Quedados en bases: Pittaburgh, gurange Co. al Ce'htro; Genaro Co.
1No. E. de la Lia ¿1-927 6; Filadeltía, 6. Bases por bolas: amore contra Lb Cafiera al de Al,,

ve,. rendoza y Sta, Teresa Churh, 3; Dickon, 1. Strike out0: mendare.
BarBo Ceiba . . a 7 Churh, 2, Diclson, 2. Hits a Church, . Desahucio: North American Mu.

laríod.LiOsQ a,,da, ylrto 6 en 8 innngs; a Konstánty, 0 en 1. aes Co. contra Juan Prida al de Al.
Pogolotti Ganó: Diskhson (4-l. PerdiO: Church méndares; Justa Sosa y Márquez con.

"al*. Real 53, Quenalos SO-7422 (2-2. Umpifes: Dascoli, Goetz, Jor- tra Ambrosio Cassi, al Este; Cia. In-
íngreo y Martínez Ort4 da. Tiempo: 1:50. Concurrencia 3,562 mobiliaria Pravia contra Andrés

RIpato Pogoloil . 50-7375 espectadores. Chong y otros al Este.
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PROFESIONALES VENTAS V E NT 4 S VENTAS
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C L A S 1 F I C A D O S U L- T 1M A

SI, VENDao: í-11, A867

VEDADO, RESIDENCIA DE ESQUINA,
m.d.rn. $31,000; jardines I,.ded.1, por-f. a, , oed~r, bibioteca . c.art. de

f.mili., gir~Je. 1/4 crIados. Alt~s: c~~rocuartos y 2 baños. Informel: M-6161 yB-2419. 1

Edi de$32A0 teno mejoEerear
J-idin, portal, .l., comedor, terr-z, pan-try y cocina, 1/4 critrdo, 2 garajes. Me~a

xaninte. Altos: recibidor, 4/4 y 2 baños, te-
rraza. Informes: M-161 y E-2419.1

.partamentos, $ 00 ompeso deDE3Plantas Y 12$casas.P. rt.ment.s. Rnt81 0
363000 mensuales, moderno, frente « en-municaciones, de esquina. linforms M-0161y 13.2411)
AMPLTACION DE ALMENDAZES, 311.MO
' l .d.^ e.QUIn.,preciosa pari m&ur¡,o.

'flo de susto; Jardín Wrededisr, ala.come-oor. 2 habitaciones 45nde0 con losettu-0
rrad1. baño de lujo Intercalado, cocina

d ,1 entrad. asírd6 pr*9gar 3 ~, 9119
íírme s1M-0161 y A-8697.

AMPLACIONT SALMENDAREZi, Il#,sii.eRificlo de Planta.Indpendite,0e0.
e 9 del porque de ¡p 9 nte L nlsd : ar.dini, portal, malo, comedor. 2 habitocionen.

i nterlao, 11 /41 bcíroí v ari.isforme.: M-0161 y A-4097.

1.71 Io DRIGU es,

Wil-Ir1, Olsi -l-, vomodor, 2/4., o,lc-no yp.llo . 170,4m0. Pr.vJo: #53,0w.o.jte od.1 ni, I, n o , p; eili y

Oto~ey, "modtorsI. o dsmVp.d";: d -- e, 041--UvIno, romidi,, rrj.

1/4 rldsY grj.Alt~ 1 h r oal h -bitn~e, h. n praad. lon,tx)
9J4.6101je y ný3410,

C:OMINIliA, AE D Ei,An PAl.MAO,loýlonrI. de 9los ola 0, $20041xH. vímMirdin. portal, ha¡&, votosdir .11. ¡.n i) ii
Pirvaimido, gara)- Y lollo, Alto.sois*).eno teitreg.n 1,44101nrerM-in y

Jo pri1ted abe .11 ~.Y
93 50,900, deumiitiad . . ja. on
*&låtan, mormi pniercaa, i o , 

VilniLA, FXIIra PotT, ntyC o;n
3/4,a asatnen /,ptco 4 00inomnM-fldi y A,0497,

VA T ,,11. 6ADA i a,4do la Av.tide d, nolor.a, o o, a

CANlýr CANTIL,¡ Nfsi, O(ADO A I.A

Iio.::<"*,5w . li"i%.¡,otomsM-6141 y -4 -as--

SE VEE
C~4 dair. Ipi.,las, aaaaderon truil, t.briAvcilnd. prlimera.bunditimi ag u. y a. .nal .mejor:Llar' de ¡A Habana, nito, Ay«s-
o . rdradis de tnduxtri. . lab.

r.tnrl0o. Centro fimvivo, Terinalde Cnibus.Est k Aún *In .1qui-ar. I rg« su vrnra POr ami jod,
sr. Diez del o¡.3. U-1114, de aa o P . pr~ioz 500.

UH-H.51<3U-L 1

A. RODRIGUET Z
Corredor Colegiado,

Golcuría 554, @áBq. 01F=111l

Edil. de Aparlaznentos
3 PLANTAS Y SOTANOS

PARA GARAJE
Capaseidad para 12 máquinai,

Renta 1, 110 e 81,00^0
Reconociendo $39,000 al 3,ý por5 años. Su terreno 14.82 x 38 min.
total, 563.16. 1,500 mts. de sabri-cación, todo de primera. Tiene
gas directo y metro de agua,

Edificio de esquin
TRES PL.ANT AS

Re nta $450 en $27-000
Reconociendo $18,000 si] 6,ý por5 2ñOS. COMPUesto de 5 casas, lo.
dais con frente a calle, de terraz'a,spla, comedor, 3 Cuartos, 2 bjqñ9s
cocina de gas. garaje para -2 ma-
qUinalýIS e- mretro contador deagua, -

21/2PLANTAS

Renta $188 en $23,000
COMPUesto de 3 casas, todas eonafrente a calle, de sala, COMnedor, ?2CUartOS, COCina y baño, pasilloslaterales. Aquileres congeladSs.

DESOCUPADAS
ePi aya Miramar. Próximo Quint. A-1n-

lda, jrdIn, portal, sala comedor, 2 habI-c dones, garaje, cuarto criados Mcístí. mn-

notitica,' buen patio 513.000. Jorge Gonza-lez, Agular 2Nd. M-7795.
4MPLIACION ALMENDARES. AVENIDASéptima calle 12, Jardín, portal, sala. 4/14.

baño Intercalad*,Comedor, garaje, patiocon frutal, m1nlit2a' 16,500. J.,,.rG G~
9lez, Agular 206, M-7715.

ALICION ALMESDARES. VANIA
p Irt 21, ala,214,. baño Intercalad. . 3
d~r, cuarta criado. garaje, m .litic., ti-.

t ,rn $11,500, 9orge GonzáleAl3uiar 206,M-7715. H-566-48-22
ALMENDA RE. LINDA Y MAGNIFICA

residencia monolítica. Deaocupada. Coms-
ir"ida sólidamente, Sombra. Garaje,3et.-rtog, 2 baños, terraza y jardín atrás.
Edificación uperir 1m9 $10,000 eectiv
y $1.00I)3facildades3pago.Oportunidad-

JESUS DE MONTE

519 o &% ill 5 7256. 9129Ven

e" Villanueva 360 38, 356, 354, 352.esquina Arango 222, Venda porción terrenoda* frente Alcoy 53 Vía Blanca es, próximio
2,M) n2ta, Informan Arango 158 X-3010.

Ampli.ción Almend.re. 2 e. y lab.,r:nment. Rtnt. c.nc.i.do $420. 1,y~bueni! C.munic.ción, 1.400 v~Ro, 700 m-trms tabrIcaclón. lacite cuent. Inttirmie,-¡fía¡. ¡As"P.rjil 3"20. 10.H-5817.48-11iEN Cutti0Os EAVILA AK VXNDE CA5A
d .1q<i ffd. . n 1.mejor cuadr. da 1.a l íta i.4tr ~nc t d. a sn . r ala .cmtrprry, ccta uroy ~eco

CI.n trato , ain y t. w i* . nf, meC : -
M.rti Y A,"" iad. r) . ',rd. y n L.Haaapor . leooAV-O302.
RENTA $400.00, EN $34,000edificio nmoderno, 3roxíimio
Calzada Jesus (de Jonte y

Marigos. Alquileres baratos.
R UCg tr tUar COn V Erd adero ¡in-teremado. Dueñlo: 1-71111. No nio-

leltilr por gusto.I58 -8-2

49 SOL.A RES
.11. aleNnctW,40 m-t-. 11. 1, ~em-33 .724 l-N4 9

ns li, r p 1-, .M e te Y,11.
,a,-y111.1.64var.s. Òu.A antaAn. 115 ,quil aVillanu~v.

S E V EN D É
870 varas, rmiujina fraile. Avensida
del Rio, entrada Rio Verde. 2cuadra% doble via Rancho Buye-
ros. $3.00 la v ra. lnf.: M-8440

3-UH-H-5M41-49-13

VEDADOl ESQ. FIAILE
PROXIMO 11

Desortupada. 1,0(>( N.
$83,330, único precio

F. ARREDONDO
FI-3302 

1
UHf-H-5116-49-14

TA RA RA
Todaviano quedan algunas pare-
las tias en la nueva sección alta
de esta exclusiva pl&ya. Precios
con bólo 56Ny resto en"cómo"os

INFORMESE CON

JOSE NI. ALV A REZ
Av. Menocal '2(Edifil Arqit.clo.l 1
Teléfono U-3003 l

UH-C-418-19-31

SOLA

ESQ UIN A
En Paula y Sun Ignacio, frente aa intigua iglesia de Pauta, en lo
mejor de 1 a Avenida de¡ Puerta,libre para fabricar. cimentacíón deprlmera. sin peligro de expro a-;cion, amplia zona de parqueo, loy
Suer e35.1s2. Medne"ras propias.
Para mal; informies: Llata.

MUralla N" 71, altos.
A-6627. Habana

i3x27 $28.00 Línea M7 metros, Amendare?1IU47.16 $11.50,. Hurtado F"276.H-5377-401-20
PARCELAS CHICAS, COIKONELA, UNAcuadra de¡ parque, preclos baratms, agua,luz, teléfono, p~ osF-7924. . -52- -1

¡Fabrique
su casa!,

en el
PAR QUE

RESIDENCIAL

EL'RETIRO
El reparto de las
bellezas naturales

400 pies sobre el
ntivel del Oar.

DESDE

196
VARA

llasta ¡0 años
para pagar

NO COBRAMOS
INTERESES

Clientes escogidos.

Situado
A la salida de

Mantilla

La Ruta 4
lo deja en el Reparto.

72da 2in19. a

Pedro de la
Cuesta

Miembro del Co1.29.

MM6161
OBRAPIA 309

UH-H-505-49-1'

SE VENDE
GUANABACOA.
560.,000 veras de terreno,
lindan con 9as 9 cales de Co-
7r.9129., Soed.d, Cá.t.e

do, Tetuán y Etrada Palma.

Agua muy buena y asun-
d.nte

Pr*cio

lavera
Informan de 2 a 5 p. 9i.

Teléfono A-2230.

HABANA
Valle entre Infanta y San Fran

cisco acera sombra, 1 9x35 9.etrosa $6 metro.-
MFlec 94o Marina, Zona de ado

Centro, lote de 715 metro. puede
raccionarse.Malecón con saltda a San íáza-ro Lote listo para fabricar. Mide

19 x 47 m9etros. .s

VEDTADAO

Entre las calles 19 y 21 en werasombra dos solares de 11C.6olxumbmetrs a $53 metro.Calle 22 preciosa parcela en pan-
o muy alto. Mide o x 2s metroPrecio "5 el metro. .'

MIRAMARParcela&
En lo mía bonita de Miramar

parcelas de 17.68 x 35.37 verasa 9sean 625.77 varas a $16.59 la vara.
Esquina de 13 37 x 42 varas a

$18.50 la vara. -,Cerca de la Clínica de Atiransar yde¡ Parque, todo cercado, solar de
17.6 x 8 7177 Isan 83 va rasa17 vara.

Al0urasdM sVedado
A media cuadra de la Ave.Xoltly un Augar muy alto, solar di
7.8P3 45 e total .91 M Plio $14 vara.ulasporta $12,^ar-

Calle 24 esquinita de brina, al¡@
sobre la acera 15 x 34 varas a $24a vera.

AYESTARANT
Una pareclita de $3,700. Oira en

35,Q otr·a en 116,51,41 Todas muybien a udes,
Alturas de] Bo8que

Ave, Mendoza, acera sombra, dos
ar&ela C.lae. deoe0,'"mbia

11e9 x30 yv '.r9as 309119,#,^

Calz. de Columbia i
Próximas ^ esta gran Avenida

pareclitas de 12 x 22 y 12 x 32 va-
ras a $1 l vara. Tranvias, ómni-

y uses en a esquina.

.9 . 37.1 aes
Ave. 109 al doblar del Teatro

Metropot preciosa»lar aasombra ra ap. t,
Precio $11 vara.Parecelia toda cercada, próxima a

laA@Sta. e 12 » vra en
rada al tranvia y ómnb., acera

de somba. Mide 11.96 x 30 varas.

Ave, Acosta, varios woares decentro 10 x 32 varas sean 327 va-
ras a $12 vara. Importa Iada uno$3,Z94.

Calle Nueva entre O'Farrill yAta 16x 3 ara a$7varaco
Pareclita en la calis1 Gelabert 9x 20. 63 varap en $2,475Craz de¡ Padre y Jobnson esqui-na con 1,125.67 varas, Puede frac-cionarte en pequeñas parcelas.

OBISPO 305 - TELF. M-6921

M~ES 5DEI COLEGÍO DE CORREDORES

ALTJRAS DE MIRAMAR
Magífica oportunidad. La mejor

decial. Calle . entre Avenda Ra-món Mendoza y Calle 6. Superficie:1,564 varaz; 29.50 de frente, por 53
ducto Eceet eomnicciones

Precio: $U.00 varas. Informa: se-for Pagé Teléfono M-9906.
R-M656-49-13

VENDEMOS BARATO
Buen solar de sombra. de 14 x 40

,n os, en Soledaad, casiesqui
na a San .José.

INFO~ME:A-

VEDADO
Preasmrce en.

tre 3' y l*. 9 x 30 mts:, a
440.00

Teléfono F-7824

UH1-H.5540-49.13

PARCELA IDEAL
11.79 x 37.15439 V~9. ,VI»OKAAcera de sdmbra, cale Jorge, entre

Ep dro, totalmnte e ca. Lu
l r.,dd .W. 011 «.Informes:

1,000 M2. A $32
T.rren. de 20x50 con sei- C8135 en T.-mar ndo entre 10 Octubre y Dolores. Ur-ga v sois Inform es : Alberto Gómel A-837,59.C-5, 2-49-1.1

VEDADO
¡GANGA! ¡GANGA!

PARCELA VEDADOVEAvnDO, S OLRe nts ESQUINA.s-
9r21e.tí 0 mto. 0 Dtía o .1r921 W-9124

Unica parcel.: 2Ox32 calle letra, a 30 me-tros de 23. Ideal para edificio, apartamten-os, 75 m2. TambiLn con frente y e ul-n. , 23 a $80 -2. Jnformes: Eiq Miró,A8577 (horas afieina),
C-517-49-13

VEDADO, SOLAR ESQUINA,
50 x 50. Unico precio: $70.00

retro. Sólo trato posible comn-
prador, próximo Línea y 8.
Ruego no molestar por gusto.
Dueño. I-7181.

10-H-5833-49-12
sI FINCAS RUST1CASA

VENDO FINCA EN CAREO RWAJ2,904metro CA 25 C ABALE L #t E prAci S con AS-plio chalet, garaje. casa empleado, pozo y.gu." de;ac ueducto, Alumbrado &léctrico,teléfonn. árboles frutales. Trato directo con.el dueño, Informan 1-4865. M-5313-50-11

FINMITA DERE50
Mucho. frutales, junto a c:irretara. 20n,.Io. .*p. veset*1 ' a.'.n.25 mintosHab.n., kilóm.tro 20. carretera S.ntima.o1. Ve%^s "Lo. Coco.". Ciimin: M-2422,

w-7519. H-5732-50-13

Frente e rretisr. Facilidade pago, Inme-
di ,ta monumento Macoo, agus, luz, $1,000

e e e . -68.W-59

12-H-5731-50-12
OPORTUNIDAD UNICAbV:nd. 11.- 0próxima A«4&aae, 60 k. H.-

>en , tierras buenia Muata*, pozo férti,
X.I. r.i cio ganado y cerdos. casae camp.$60,000. Giner 7-41'16, St ner,,-u4 0, - H-5 7=2512

Finca con 121A nmetros, frente q ca-
ca agua grandes jardines carreteaI-

, rlor, arbolado y 1ujosa casa de 2 plan-
,s, 5 habitsclones,u alevador, etc, Se n-

tea nseguid. gInformes: Alberto Gá-

FINCA 2 CABALLERIAS
Magifico chaet lujosamente amueblad.,tn~. da prod ucción y recreo, arboleda deod. clases, gran á;venida de trecas $65,000.

SI dan lacilidades de pago y se entrega en
e, -ct", taón admirable el chalet, witua-
d.e fpre . la arrr ntro
crIna, .gua tuber , toda 1. finca, motor

gtrandes tanques. Ggrardo Máuriz. M-7585.
Metropofitana 5.

H.5400-50-18

FINQUITA DE RECAiEO
CON LUZ AGUA

Precioso )otea de 3, '.'.:r pa-ra r ' trur 11r11 d.de pi
semana. Informes: Srta. Lucían»Rodriguez. W-W.' .

1

SE'VENDE,
FINCA DE RECREO

Y LABOR
Una caball1ra, en la 0aba.
na; buen tierra, más de

200 aguacates de clase

Limones persas s .g fruto% me-
nores, tiene1 des . 4En 099mejorartrgug a a urta,

,gifca 1entrad., t=d.e -en-
.= 'ner c ar,je urt.y ba-

ño criaocciad a y de car-bó-,clnao au, teléfono,
. eí1rss 43 4 os casitas

da, e &109s59e9rzaconauuaEl o Rpireeeo.un

bu.n aL.ne.,palamas, cuana-
nueva. A 45 kiómetros de Habana.
La viv, su duefia.y se entrega v -cja.'No Intermediario%. Precio úni-co: 18,000.00.

MúA informes: Fl - 6701,Sr. García, 'después de Ias
seis, 0 en la pr0 *a fnca.

. Teléfono 43 de Zan Anto-
pío de los Bañio&, finca

El Recreo

Central Stewar.

UH-C-372-50-1L

OPORTUNiDAD'.

,GranF a

Finca
45 Caballerías
cerca del.Central ATIBONI.

CO, e Inmediata a la Caire
2990 Centrl.

1errocarril Central pa

por el lindero.

YERBA CAMAGUEYANA

Casa dos planta.e dificadoen una altura con vista a la
Correera C6ontrL.

V/aquera,coralesde.railes,
Agua abundante todo.l año.

Río dento de la linCa. Aro-
yo con represa, nueve pozos,dos mo o1 n os, tanques de

concreto.

Tierra negra de primera,20,000 arrobas caña. Grúa
paa stbar 60,00 ooa.

PRECIO: $72,000
11qOR 1E CON:

d91X'.11129

CENTRALSTEWART

Inversw Utstas
Al h a. c911291er19 pra.-

Cus, h6qslo 105 la 1910r100
Cua6 de orrodor COl2.d-.

Las Oper~C ,, $ ofrecidas'
par iembros u o~ , 1O

de la Propiodad Im ueble,
,oíer* ~ 91ayor garantía.

VNDO P ID T DELQUI1
Ct y0Calle9 y Rpart 1ecedtu, ian1ranci9co Paula.

Tiene 5 pso, ventaalnteri9,1 licenGRA
cia sa 99itaria bramatologa, unicipAl999 .enseres valen el dinero. Infórmese al Telf«B0-7L34, MarLanao. 1. LH-MM5-31-13

GANGA: E4,90, G AN CABA MUEory-
des, Inmediata UniveridAd, poca aiquJ-ler,' excelente presentación, con teléfono,

Informes: E9trella 15, saartament 11 sr.
Mario H-553.51-13

E VZNDEGPLUQUEI A EN GNGEA .
lo Ai1erdares. en lugar céntrica, como

regalo $2,004) con vivienda. Informes .1
Te 1 B7891. M-5545-51-20

Us s. pr9od.d

Por no poder atenderla
Vendo tienda bien surtida. Me-or punto Buenavista. LC vivien-

799d Lo 069199en q1

da. Contrato. Informe.j: Vtodato-
ras. Ave, 5t y calle S.

"LAS ORTI A"1.99UTA91 e.

N EGOCIO
Portenr que Im.-al Int.-rior: BAR-RESTAúUAN. Tle-

no Frigidalre yotro de Exhi-
bición, con sua mezca parael comedor. No se debe nada.

En la Llaci. Mnorma: IGNA-
51 CIO SCUEL. -2798. .lamar

2 dog8a l2 y d*8a l0 p.x.
UH-H-5W4-51-13

BUiEN NEGOCIO EN LA
. FLORIDA

El mejor negocio de lavado au-
tomáico dela For¡(¡& mvendeye

se vende en WO Lo o-
derno en su giro. D~ ento de

plnhra mano. un negoclo,&,ncar para matrimonio o Inversio-nista de visión. Volumen de ne-
gocios: $26,000 neto. Contrato reno-vable por mucho tiempo. Escribapara Informes a: Wagner Laun.

dryette 421 24th Strect. Wett Palrn
Beach, Florida. . ~

UH1-C-4IM-51-13

NEGOCIO EN GANGA1 onit. casa locerí., ferreteria.
.con vivienda, $60.00 alquiler. Pormotivhs privados graves dueloofrece por mitad de su valor. Tres

mil pesos en mano y pequeño res-to a pagar facilidades. Libre em-pleados y libre deudas

Oficina Comer j l anolo Arribaz.
A.-.e. aa. Mgu.i 2

EN LA CALLE DE OBISPO
Una Buena Oportunid ad

Eui la primera cuadra (a poca
diw4qncia de La Moderna Poesía),
un magnífico negocio- de Industria
y comercio con un espacioso loezlde dospatayuna eeet m
exygtencias.i ee.un largo contra-

Para Informes: 'COLLAD0". Obla-
De, ,a a .T ea . -11

SBAR Y RESTAURANT
Con reservados. Lugar cén.
trico de La Habana, esqui-
ni, buen contrato. Venta
,diaria de $250 a $300

.Ipfor e.s a comprador: no comí-,ÍM., = 1,N*, 7,.entr. 11 y 14.anca~o dei camisa, de 2 a a p,2.sr. T~L Wa 3-2110 e I-Sal, a~
U11H-5-110-51-12

- - -- --
UH-C-M7-50-12 C FTRABR

ARRENDAM¡ENTOS CAFETERíA-BAR
A-1 FINCAS RUSTICAS-

URBANAS BAR "SAXONY"

Solicito en arrendasiento . Punto más transitable Hab1n11 .una finca de recreo a media hora Véalo, no pierda esta aportunidad.
1 HiHabana, concaade cuo Vendo por deicarme otro

cuartos de criados y garae , . 1.910.

INFORME~:C~5 -Z "CHEZ Informes:.
F-7772 5 F-2750 Infanta N' 101, esq. 25Ull-E-524-A-1-12

51 ESTABLECISUENTOS U9--.191-4

VENDO ]UN BAR COM COXIDAS, 10 BAN-quetaa, nevera 4 puerta. en 1, 0pasen mano y pagar $547.00 facldadi, rrios305 entreS anta Clara y Sol,. OPORTUNIDAD
POR 9E9A9CA9 , 9VENDE ,. 15A-cilidades de Pago, moderno bar, cafete-ri. , centro Habana. Alquiler grata. Infor- NCman: 1-6134 . 1H-580-51-13

SE VENDE QUINCA,LA EN 08 NI-3
SntSáexed mybrta re Se vende restaurant

Ruta9 2 por la puerta, la 1 2 .1*116 94d992dras, muy buen barrio9,h _eléfo. "THE YANK"E VENDE ?4AGNIFICA TIENDA T11-0
.baar, que vende de todo. cinco año.$18^0.00

deestablecida. Buena venta y &."a dela. imp.tias del púbiWc,.Tiene, enwems,coma l in l m Pesa. Con9r1to por diez

siuad ~luardePrimerarenQuie. Pu ente de23, a la entrada
.2115timo precio. di"01.11 1111~ U199274119,c921 &~ e,1.119 1.,9 .leeord del Bosque de La H6bana.

lat. mil pesos,¿ ondoce t o s la Reparto Kohly. Despuédentreg. . ta. grandes ,acýUdadý Sai.
ern"edfs).ide vrasr.le Intue. ~ le laS 9 p. m. o Hlame al

H-5.S1-13 A-9507
SUS 89 YA2E 5 ANUNC9E E

EL DIA9IO DE L4 AEINA UH-M-.1.1-11

VENTA$

-XI 1.5

19 . 1.9b

BUE NA OEGA

olé~ ~u a,C 3 ~ ~e e'iber a

13 AUTOMOVILS 7 .CCE

CV.N». 10 ~C M 6 e a osMD».

OLDSMOBLLE CICO

SE VENDE CASN

De 02199 S, Chico, 47.976291

Víbora Alegre

2 vx - D. e ~ sis10gdar 4 re pOeir1í, ca. 3991229.16a

4o .r .eta SM

12 D -, ,na. 189 .DO EDE A USOR .

añM[co w Cr. . . .0 . .

B. 11Jr,íe l. 97.71 12 y410921 .

1,1. 18~9 _ -56-

MAAABE RTD, AIANA A

DEPUSO

BUICE . .1950

OUDEBA. ER. . . 1950

BUCERO T1950*
4"D 47.179-2 hi9.

BUIC . .1949
S97.11, 92íííh, 291119
SOTIEA . .1949

CEVROLET . .- 19495-

S7d49 n.e 2.p.1.2.4. 149o

5p _, ~ e I .tn ,h , i.ý-t ýgr r,

rCADIILACu.d. . .P1949
S.0d1917927 2 Hy 701, 2. P 91,
4E p.EiN UN49.9E 91ETE 904291,

y aed e· .2 pter , ~diTen e o,Te
CADn LA -55.Bn ec. A . 1948fa

,7274t27o, i -

RO UE-

ALBERTIN!
09191291491 de 2M1091 t d.,.
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1) E U L' T 1 NI A

1 ie.29

11 0 1< A

m pany
-o 11

ca. re. Se hace desento r 3: s
e entre E y F edado. Edificio Bote

ó6n preguntar el encargado.

I MERCcIRY 1949
i e 4 puertas, radio b&nda blanca.

3-3 Iacilidades de pago y acepto ca-
- roena cambio ecafio, FIPyLnea,

e CADILLAC 1948
Cola de pato como nuevo. Faci-

Estcó deslna).
U-H-5718- -2

Ud. puéde cotaprar un

pee el pece daunc=ro
de cuso. Y LE HACE

Am Ir

BUICK SUPER 47-48
,. c.c.a.o -e . m

valle si$ .eo tu' altos, mu*

SE VENDE
UN BABY DODGE 1949

en ;1,10. Vr' en r @ ti y a r y
e bajo#) de 0 a m,, dIa hi

PONTIAC 1950

st.ce. (4 y 23. Mearí.no

eU¡vomPOiTINXDADI¡UNICA OTUDADsvnx os MOTOXIIIII
BABY

HARLEY DAVIDSON

55 N' 1,055, entre 6 y 9

VIBORA LIBRE
MOTORS

10 de Octubre y Carmen

*'Ie<efoee 18927
o N 5.convetibio .' MI

e.J ín M ,, 1941

aconaz rolD i)u

UH-H-B145-53-I*

Vía Blanca
MOTOR COMP., . A.

FPbelca y VIa Blanca1Teléfono: X-4:41
PrecedeaD. RAMOS

Aela* a. id. d.
CHRYSLER - PARGO

1y PLYMOUTH

Le invita 1s a ver el nuevo
PLYMOUTH 1.151

Totmete .nevo, mayor

AZe.cistea l ee.g a enR

Aceptamms a carro comoe prte
de page y damos faeld s.c

TENEMOS LOS MEJORES
PRECIOS e¡

CARROS DE USO.
CHRYSLER . 50

CHRYSLER . 48
CHRYSLER . 48

DES O . .42
STUDEBAKER . . 48

6146í ecccdc e esdO. y

OLS~0E.49.
VcSsO. "*d'ectl. ' pIe.

BUTCK -BUE- .46
FORD 49
FOR . 40
FC-OF.37

45 Kms.
por Galón

VENGA HOY MISMO
A SUSCAR EL BUYO
Diviribuídarmes Cuae

EMPRESAS CUBANAS
L. 1 C., 8. A.

23y M
Redocentro, Habana.

SU A M

ACOSTA

Calle 12 esq. o 13
Repele Ane.med .s'"7

7
1

ESTACION DE SERVICIO
SAN AGUSTIN

CREVROLET 1951
B"lICK sulPER 1951Nuevo, 1
CHEVROLET 1949Ud¡*, and" 't*nca, u-ro.

BUICK SUPER 1949
Dn.,,.w. 4 ,ijert. r.dla. bsi*n*ce. e.mcere cuero.

Facildade. dc Pag.o
Acepto e~ escambio.

BUICK
1950i

NUEVOS'
ADQUIERALOS ENe

ROGUL-ALBERTINI
NUMIBOLDT

dA INFANTA a P

Jorríi

HOSPITAL No. 3
92q. 23 e INFANTA

DE SOTO (baby) 1950
4 puertas, radio, gomas
blancas. boteaguas, c3t.

CuldadWimo.

CHEVROLET 1949
4 puertas, el más cuidado

en su año.

PLYMOUTH 1949-
4 puelera, vee. ecue e-
choques, etc., magrífico

de Cede.

Facilidades de pago.
Se toma su auto de uso

SU MEJOR NEGOCIO

PLYMOUTH 1951
HOSPITALUH.

*aq. 13c IN M NA

Utimomo delo, cas inue-
vo, operacion rápida por

embarcar. Calle 6 N9 313,
Vedado.

UH-H-4MI1-3-12

PONTIAC 1947
Chico, 6 cilindros, 4, puertas,buenoe so vestiduraY Me-

Calle N N' 328, entre 23 y
25. Sr. Moure.

UH-C-4510-53-13

BUICK 49
r"' a "tdi", "u m°tra.",por motivos urgentes de embarcar.~WCotoa garantiaVerlo10l de 3 a 6 p.n. Oficina Comer-

san->uq9-5 -11.

Convertible
1950

Chevrolet, en flamante es.
tado. Bandas blancas, ra
dio, vestidura de nylon, sevende oremarcar su due.
¡lo. In ormee F.3120. Pue.

de verse en 12 N' 53,
Vedado.

Dinero
sot'* "s

AUTOMOVIL,
CAMION, TRACTOR

u OMNIBUS
EN 5 MINUTOS, cenc4lce
traer los documentos de pr

pedad. Reserva cbohluta.

Souther-n Continent
Corp. of Cuba

23 No. 105, catrel O y P,
Vedado.

Doparmento 205
ABIMOS LOS SADOS

Debidam.e.9"p E -3dos. puli
do erece.ceecpro

Grandes facilidades de pago.
CERVIIO.,P. A.

31 aoe eeZ Ford.
líe. Ave. y 54, Mframe.

C-11-11

LOS MEIORES
CARROS DE USO
LOS TIENE

J. ULLOA Y CIA.]
Prececo o ecetes. coc

grande eecee de epae.

SIN INTERESES
NI IMPUESTOS

NI GASTOS

1/3 de contado. Resto en 15 memez

ADMITIMOS SU CARRO
ACTUACOMODINERO

E Y J . . . . . . . . 1951
2200 millas - 20 .0

PACKARD0 . . 950
SuperUtr.ti e cuer c ms

adasDblancas. 330.00
Ultramatc, cerogo aadas

blencos. $3,000.00
LINCOLN . -. 1949

coemopoitacec ero radio,

OLDSMOBILE . . . . 19496 cilindros, cuero. radio,
Hidromático. $19.00

PACKARD-.1949
Cu.tom - $,20.0

J. ULLOA Y CIA.
PRADO 55 y CARdEL 109

Abiert¿ ast a az10.30

UH-C-477-53-11

--

11 VEDADO -
AUTOS D

CADILLA(
CADRIAC

CADILAC

CADIILAC
("]nVEET7

CADILLAC
es eá.E,CADILLAC

CADILLA

OLDSMO
OLDSMOBI

FPeeaie, ea

OLDSMOB
FUTURA~C.

OLDSMOB
OLDSMOI

35, Sdt, m

BUIC

BUIC[

Standard I
C. .41.60 Kt

STUDEBAI
Lad C

CITROEN

PONTIAC
B.d. q7ayre

CHEVROI

BUICK
4 peeee

FACILIDADES

CALZA

¡Qué R&
-Verue

ELI
y

1950 BU

1948 CAI
(Md

1949 BU]
SUPE

1949 CAl
de 7

EeíA

1947 BU

1950 FO
cecee

1949 FO
4 píe

1939 BU
peci

TOMO su
EN Ci

ZC1 L 1

M ER

LINC
19

José M
Calle 2.
sq. acH5

feele l SI.

CHEVOLET 951, SIN USA

CHEVROLET 1950
¿lS 4 pee íec esdpe, eccílea

lE uso 2,1000 s

50 U~TO SEVIE

50 M, st r"2uin . 55 dh

50 ______

sI 9 idc GANGA
49 CADILLA 4 PUERTAS

C 1cc1951

48 F6247.

e 47

e. 4Cola-Pato

ENTRADA $80000
BILE 48 GRANESececeAEMILIADES

IED 48 VENTANAS 5. A.
AUT eceQ ER VEDAC

eeeC 51.4 __ .__________2 __s

LE 49 .U-lC47-53-1

ILE 47 CPT118. ccnác. [1111111. *¡ 
BILE 50

cc9cIe - CARROS DE

48glé us
pr gelóce PERSDLVEP 5

m.ec so tR.¡. y Le.qu 51

coeR et 50-H-cedle e

Celes. 15 CHRYSLER 4
190 Vecedecede ecí

48
i.te sl. CHRYSLER -4

,ET 47 ECccy ceeceecedeec

41 CRYSLER 4
Buhcc eena ptece y benea

BAY F PLYMOUTH 5
1as Pc- use

LEceey-e PLYMOUTH 4
irato . Cccradieybe~.

. veet. u-

PLYMOUTH 4
I OLDSMOBILE 5

con ~h. eýfra

éal0! LDSMOBILE 
4

, Md. A2e-. OLDSMOBILE 4

cAehcce C eepececEce
0dy. , a, e. I A

1les ce U U

BUICK 5
ILLAC SDc,íeecde ecebe e

2) BUICK 5
ICK Dyeceííee

:R 5' do YEoiaoa.
1r er.de -

BUICK 4
ILLAC Ve Idur ceae.y

4uev. BUICK 4
CK 4 E n y bue ,nd c

4.0 HYSDODGE 4
R De e-epee pecu y ce

e -c].ee. , mDODGE m 4.
R D Bieecedece

00e0. PONTIAC 4

CICK Dle e ciyen

elj, ceed 55. DE SOTO 5
¡u CARRO Tneceepoceu e mo l51

UIIO. CHEVROLET 4

1 D AD E Radi y gmas nuevo.

13 U RY LCHEVROLET 4
I CHEVROLET 3

3rOLN P.1

51 P N 118
EVOS eteIF1AT

ELIAS UMBOLDT
5 N 17, lsusáer, lde l daic

IOSPITAL lee deelgee het lee1
ese¿ Mceae.aa

-52 -5 11c54

loS ýC LA SI FICADOS

1 k--Dvi-jj

- + . ·· . I
VENTAS VENTAS VENTAS

S3 TMOILE S Y ACE S 146 MUEBLES 1 PRENDAS 14 ME6LES PREDA.

i FIJESE!.PO
De todos los

S AOSNEVERA 7 REFRIGERADORES

De todas las

MARCAS-
y 'l' 'l c S RAIOS Y APARATOS

ELECTRICOS

a~ ¡QUE _____'"' CAMEJO
l EsVNDI OTA

J PRECIO~~ TELE VISI0NRA0

an. .erre .rra

CHEVROLET 1950 C .RecOS ,LE1 Y

BtICK 1950 eee-e ce.e- 1

¡CHEVROLET 1949 H . eecA e eece

UBUICK 1949 JOYERí A 'ALIS)AMA" RN 41,STIN
CONVERTIE A- SI. PER Rjee cc 1ld 2e~q13.Rpí.leee

BUICK 1949 cee eeC"""i". ell e ' cee Ce ReTIISI,'ý1.1 .

t- y A -

BUICK 1949 M-2214.MAO3

BUICK 1948 e e ADE LAS MADR

e 

E eceeeV EeND ee

OIUULOBAKR 1948 1. 4;íS c e.cee eee4eeee

ELECRICK

CONVERTIENE

PLYMOUTH 19479
CHEVROLET 1948 eeeeeoN3 eeCigCee'l MA CO 13

CHEVROLET 1947 Fige . y e) 111 DE LAMADRES

CHEVROLET 1948 e. e.ERLE A SU MMA
CONVERTIEe.e Ueeee e N TELE SOR

OLDSMOBILE 1941 " I

C A DILL 194 7 A M 4

9 ececev ,Ecíe. l eeee eie. e EPISIIION C7ARES
PONTIAC 1947 e eecEe'eee

CHRYSLER 1946 ___________2"___

Y UNASH 1946 -ee'-elie

CHEVROLET 1948 e e e , ec,' NIAO
6 EA ceeeeeeeeeeeeeee.e Aeed Exposción CAZARES

FACILIDADES DE PAGO e, Fe r y e e er e leeiE 14, .esq.

Y ACEPTO CARRO EH ee eeeeeeeMete.
EH CAMSIO0. Teé. Al369. Re~.1111,

San-C-307.5rez.

CRLETNDO40INSTR-· ENOS SICA

ORLNDO MUEBLERA
RODRIGUEZ _p, __D.~

Calle P No. 120 DO RNTTA
INFANTA e'RUMB OLDT Ote, GedFcedde

al ,de s. EdIEi.le \ 1E E
CAZORROCILLA 61 DE ANIALES

C íEde'la lIadres e

954 MAINARIS RFIGRDRS MATERIALES E COSTRCOIIN

eeeCHeYSE c.e.ee e94. CROLEfn F- ececeeceeeeSAIAROc ~ ~ ~ s Y EECT S AN TA IO
CHEVROLET LE4

RODRIRUEZ TRACTOR C'eee Desd $E3.0A eeergL

C E E.G. JUEGOS DE CUARTO eec
Y__CEPTCAR ___E z , 1 1 r ceees INMUD te.

ceceeeLIVING ROOM ¡ COROS
E C.eBI$. Te .0d.W- . DE TODOS LOS TIPOS

M ented Ieeee ESTANTESTDE RUIETS
COCINAS r2 r e3 d- oeer. 1e.

eded4.00 .Iec c l epA.
c SILLONES DE LAVAMANOS

________.__ u O R T A LL==RIDO COMPLETO

9 camara ftoDesde SK3dakeRef,.edcs -

18 MOTORES Deeee3c equip eecíceA.
C A M A S M¿j-eeee

6 PERSONLES M1ePEReONAdE dEdpeeALE16HER[LS de r EENE.-Z.¡

e 4. D AEL Y GASOLINA -PRODUCTOS E DECce

o .t ce ccín=iee. SI O S HUMBLDT S A
ePRESO C ERMIeUN I CAONrGRANDES ACILIDA- eCALZDAT SNEDADO
FACILIDAD eSDE PA.O DES.DEpPAGO.E

ALMAGRO MOTOR Adc.¿,.ccee -ece

COMPANY COMODAS COQUETAS6 S. H-MEN-CL ESCAPARATESy CEMENTO BLANCO
HABAlo H. md rncd ¿ a CEMENTO GRIS

9 ~ ~ ~ ~ o aeeece.ceee leldec . Pg. CABILLS 11111111 AUt9 E2ES Y 4P.RENS VISITENOS YE COUARE 1/2 , 3.See
15. 

HUBLS 9 P -NAS DEs . STROS PRECIOS

E E N LT EECe MUEBLRAZL BLANCOS
EvI h.316,1e 1k

y .¡,aA ce , A F--421e

ceee CEST-'"ATES DE R.MECNI

C MC

c e cc- cee-ee oAu NAsoHeíí CETOMRC A. .
e' ee-e eDcANIOASTeeDE Cel 5 'ae', con1- om1 i

-- c.cce-cce ,ceeec, Td4es e e. A-nsT7 l - idpdn .

°-ce e L Lc e. E 1 S c c e U H• • S~l1
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)S DE U L T I M A

CEMENTO 04e 4. d 44n4ro Oao4ae -
CABILLA b 00fabr 04M0,h44h~

Pag.ld. y 444g4nd. ~JI. -eo44. TOat- a , PE.3 ACIONX AIDA. S. I¡4 o.
CONTINENTAL TRADING ogradadda - a.ada a.onloooo.

CO., S. A. n1
Bo,.19e N

4 
204 MENDOZA

Telél. UíS ____PALACOALDA~A 4 Ea LQUP.- d t. Fratdd Aanu

- laf- A-2119
02 OBJETOSVARIOS '» -C- 4 E

.", 1 U~ ATC .E_, E CON S01i1. FIRMA Y ADEMAS
213,-den 1.~ C C u- ~~. dSOBRE MUEBLES DINERO WJr.

SE VENDE i 4.
4
ia ed od

1IDRBI1E R A S 4-4.4-FRECIO

E~4. 34441446444 44444

,A preci., d . «ca Ión, o.ndd d T.e- firm~ l,,, d. lco .- o a P"¡. ~.iam

14ayrsale popr4 o pSEÑORES PROPIETARIOS

GALANO 403 1 J.o, ~ 444,

4.44.44 DINERO

pilee adptare a ualqier edid. Su- ráid 401- . 44ra 4404 444044444,444le. ba 4444.4M

YATES Y EMBARCACIONES 444444,4440 4.

r04 44044 ba 44 0 -a4 -:4 4 ,,,creoaéie.Crrdr h o 4m
e', 44444444044,4d4.44044444 4404 G44. 4 0 . 4-440 44-4444.

4444UH-C4097NERO .41

71 iWIi 71-1 PO ECA'A,. A,: 1 44

I DDR1 NE E A 0 PEC

03 SOUCITUDRS IIIT4Io SOBRE AUTOS.

BUENAS HIPOTECAS 4.44 4.,, 4 4,

TODAS NUEVAS Estre444 04 npa 444, 14 3
SECEDEN M-" lt,"d 44

441,444 4 44 o neC44-4 ar,4 y Cabrer , dr. s

44 04.4444444ho 444m 4454y 44-03
44 444441 404r44444041rb04, SEINRE PROl EAR oS EAQU

144414414444441444 L44440 ofec dinero desdee,44. 4 ua. e:S, a-

U DC- ERO2 EN 11 11,4

404444.4, 444440 4440044, .h L.

AR ip0404 cado N. Arellan
1151 7 1 p14r4444 4o44 r.4'44 26. M -37543.

35 .0 (") t, % Zllo, 4444
3 (Y001A TS, XT UC-¡ -I0-H .2701.-412

3.460 7 /.s ,, t 4,
- 11.201 s~~ , - cop7441414 NC4 D INERO

9 ,%; 7 , ib ,. SO RE , MuEBLE , y E T A P y

14.44144 8,r 5 M %. Te l.íAPA 4444.4V,4 n40 4440444 d . 3
5 ,104 7 % 01444444,44. E r. .A

2000 0 -1. Al~c, . . i,
4010 1 i 011 4 E.-4

15,00 7 A, A.14411,,

14,000 7 Ml4 H7, E D N E R 0
0.000 B % 4444,1 B4044.44 4 44400

3,0X) 7 544 .I4,4oo 4444444444444 8404, N9.444

7.000 7 Ay y.o 4,44 EI
16,00 7 C ATAy ,: A- o4.4 19, oItnA pto.44. 6. 40,

ROBERTOrA.TVIEIT rS . . 71r, D. nra N ado r

R44r4, . dpd,4edoo44,4,4, 44.44nnd

TeIl. NI-7620 -44,.
PARA LAS DAMAS ""

444 TI '444444144444 44444 00 II TERES PARA t41 D ,AMAS 4-04444

44404A441. 4044 4444 .040040N4- VEDA

Iai Ia a atomüil, iodel 1946en le vadto

MIRAMAR, TOMO 510,000 AL cuarto444
6%, , 42444m44, 2g-d lORADS-

p NUT g 1'.aTengoS10000 44 pri- T ELcom.
Ger. 414nti4a : prIml 4ddv 4- AS " '

14444a 45,000, 44404da Qi 1 
n c d4

que 4g 4441441e4t4rat 4.i cet.' DHILO PURO gade

D4,ñ,4 4-7181 ALMACENES -
1-H5W21'3-2 LKUALL 322324 M44

h.l, ý i W3- hA DE LASMADRES O

44441444. 0 444014 44 04404 l44 .14 1440_944 o"Ell" l1. 4o

SOLI ITO 062,000 e o.41lo4 ,, de44 nd4414 n4 ,

6l .004 0414440444or41 4 y 4 n. y23 dibo. .,
44444444 44 4424 4no4oo 444 44 'd, 444 7 144l44 4, dm.ru -blo, = y

4444 10 444. 4444 04.
a S OLICITO 0 5,0~lo-Y CpI.

4 

7-44

41.Pi. U L 1 Se

440440.044dan 444 4 d44o. 4444 440g,404 0444

444 %-. .: 44 4,4.1 4.0,0

E-e t-¡d . 2. -37ncio oc
3 ble.d,á%10% ded.j

000 7 S S H-10H-4716-12

LAguil apartamento como- stoýomýcd.r. des habitaciones, eoe,cina. Llaves encargado. Informes
ALA OBISPO 261, ESQUINA A~I., aprt .eni. d. un. y d.ss. ýaacmdr lo.et, baño y

ve encargado. Informe.: F-3=2.
1LA: AGUILA M8, ESQUINA A
guel, apartanttnto compuesta de
Llave encargado. Informse F-278

LELA: VIRTUDÉ9 538, ENTREyGaliano. Ap.rtamento comspurs-ýcomnedrr, ir" h.bit.cione,. h1,11
cina. Llaes encargado. Informes

Wi372-92-13
:DADO, 10 Y LINEAnento «¡tu: terraza, mala, -wr--ande. liabit.ct.n.o, coes 2 t,..ción y baila criados, cocini, e,Luj. .d~rno ediflici., c.11eos206, 208, «xqulna Linea. rn.-H-5550-G- 12
SE ALQUILA
V .54, «.tr $ky H. V.dad, '

,.elon d. M '694:9-

SE ALQUILAmpartaijiciio wituado en rl LÍA11Doe. M.ld.d N9 149, eon. vul.unmpuestu d ti. - heo.dos1,1 » e l.(* y bait. pr.,iitación, cocinA comrpl.t4 Lon
1 0.refrl&:.rAd.r y luce. wmd%-

or e:Gor1,11. MAINAN., ia y

t ý-946.-
L>^AILT^rMKNTO MALA, CO-V_11 1. 1,11 1,1 .,., o L m. Fr-u..11. U.n. 1 N" 313 ~tr~ 13 y 15ta rj. 11.81 $40.()011-5h12-H2.u

11111Al1 A SATA MENTO COMPL 1.e ý elA.d -: .l.,.c~m dor cu:-
y r~n. re. nte .1parquí,Ma-tá .1 m~., lnf.rmín: U-2446. Si.

H3EL í,VEDADO. APARTAMEN-30 entr1. -6 y 41. Alquflo .óiido.o d.padiant ,trraz-, isala.hb t& ' isn con i oi baulo c.m-t. y baño cri.dos,. de.pen ,¡&.s3 00,1. ve. « n U.imi. ra. D:* Do.119451.
H_54101-82-!3

CENTRICO VILEBCO APARTA-
mlueblado terraza, sala-comedor,
l,. aP. ' .en to. 6. . 1-

ARTAMENTO $42.00
lasc~.i. Cl .1 N9 62 ~hte Nu-

La , Lnd .ro.
H.-5781-112-12

ME:NTO MO DEKaNO. ELEVADOR.d» Ru d ocintr.,Hernma v.,te.

1drL-aato, cocina y, alents-

. 2 elomets. Calle Al No 363 entre
H.1858.82-13

la apartamnento moderno con sam.or. dos cuartos, baño intercaýad.servicio de criado,. H-5si2s-82-13

PARTAMENTO MODERNO. MA-
L. H.banW, x.mpli., fra ., .nJi-npuesto de comedor, cuarto, han.d. sosi, patio. Agua abundante020.10. Informan A-0890.H-579-12-13

SE ALQUILA

c"n pien efer"'cias. no ai;a-
Liave apartamento 22,. in l-es

,H-581,-82-13

DO, EDIFICIO '"JON-
alle 21 número 1,110, con
tr, sala, comedor, doS
)s de 4 x 4, tres closets, ba-
npleto, cocina de gas de'1a
añía, servicio crados. n-
n, en la misma, encar·

H-5666-82-13

>dern<» Apartamentos

)OCE, ESQUINA IT
nor de] Campo. CompUestos:
idor, sala-comedor, dos am-
ht.bitaciones con elosets, ba-oreS intercalado. cocina y ca-

dór de gas, servicio de cria-Vgrj.Abundateaua.rLo
Ver encargado to~a horas.
mos referencias. *

e A q ui-H560-2-
Nicanor 'del Campo
13 entre 18y s0. Aarta-
, terraza, cocina de gas. Unahabitación.

laadero. Agua a todas horas. Ver-,la de 8 a 6, Informiiii: F-522
De8a a P. M

UH-H-5524.82-13

SE ALQUILA(In apartamienta: sala. comiedor,(-arto. baño l*,tercaadn, u-cmna demi, de. In ciudad, agua ia y es.,,,nt 0a todas hora. Mayla Rodri-Mu9er 518.Informanen la misma,¡e¡
UH-H-5423-62-12

MIRAMAR
^partamicntos: Alquilo sala, "ome-

dor. 2 mpias habitaciones, clodets,bañN. e% n iont cocina de gas, lo.i.dr, burlo airvientem, p.tio. 3Ii,e ntr. 1* y Avenida de la Copa,
editicio 'color verde.*F-5476 - A-6204 1

SE ALQUILAN3
Apailamentorí interiores y ex-r1 -reb. 511 estrenar, con terra;za,,ala, 2 cuartos. comedor, corma

de 1. serv¡cio de criados. recios¡

C«lle 17, 9tro 8y10.0ican.
de¡ Campo

UMH-5W8-82-17

agniicoApartamentos
A C¡a d~a de C n4d, oi~,125 N 9 1 62. s.la-comedor 2 habit-

coia ltdry a'gabiant.
B-4201

VEDADO $703Calle 13 N' 959, e. 8 v 10.
Apartamento, sala Vcmedr dosrandes cuartos closet. hall.coci.na calentador gas, baio comple.

torvadero.nte raz y balcón calle.

inormeslencargado. 
1o6

.UH-H-4559-82-13

ALTURAS PLAYA
MIRAMAR

Se alquila en la Avenida 7ma.Oesr. entre 00 y &2, apartamen
-to Ilto, 3/4, baia intercaladiv. te.rraza, sala, comedor, cocina y va-denta rdode gas, UR G ervici

andn n, puestine rnoor y

Teléfonos B-6189 Y A-3631
UH1-H-5516-82-13

ALTURAS DE MIRAMAR
.ámero 6'2-

Se alqiaunapa'rame nto fres.
con colector de b hasras nitab È us yde sala. comedor, dos amplias ha-bitaciones . bafío itercalado, cocina

eé utrica. calentadar eléctrico tam-trién, servicio de criados y garaje.

Informes: En el Pnismoedificio, teléfono B-7036

UH-H-4299-&213

En lo -más fresco y
seleCio del eado
21. io« a a I, »alquilan ,lsos aramn ntos de 3 y4 habitaciones, 2 baños. is-rraza:grads, sala, comedor,cocina nodsm:, ClOota saca-

p=~te, garcjo y elevador;
&*~lICo complsto de criados
con entrada independilus.

Espl¿ndidos apartamento
Terraza, sala-comedor. dos grandes
habitaciones Con closet, cuarto yserVício de criado cociný amplia¡-ma de gas. Connulado y 9 Ave, Mi.
ramaIr Verlo de 12 a 6 de la tarde.Informes: M-5601.

NICANOR DEL CAMPO
CALLE 13 N9316 ENTRE1 y 14

SE ALQUILA
PRECIO5 APTAMENTOSala, comedor, una habit.ación, ha-

ñl. ocina gas, calentador. Patio,lavadero, agui, abundante, fresca,tranquilo, $45.00
Se piden r*forencias

inlformnan en la minaa
UR-H-013-92-12

DE LUJO
tAnqiien od rnosy Sani is &ar-

""r tna ds°a bitaciones, b. %C.mplet cocina y calentador gs
rMa a LElectriCcidad, eosets,nde.

pendencia, 0 de Mayo Y PanchitoGónmez una cU&dra Calz¡d» Aveota.
rán y Plaz.a CivIcA, una realidad
de) presente y en e) futuro [olor-

m., en los m 0an. en j.r e.enfrente . M-339 n "

EDIFICIO ARRMNDAS
2y O, VEDADO

Se alquila. eq. sombra, un par.tamnento. das habitaciones, sala co.
1edo , 4so4bao, 0Amplia4cina,lavadero, desrande loset, servi.
lo criados. 3er. piso, Informe enel mismo. Sempre agua. Se exgenreferencias.

Edi SERRANO y CORREA
Se alquilan en 'lo má. alto de San-tosSuárez. lujosos apartamentas sin

,estrenar, con, terraza M ¡trente. sa-
¡a comedor. tres amplias abitaco-ne" con closet, batio. cocina de gas,

patio y servicio, de criado. StorageIn el edif"co. linfrmes en e¡ r5.-mo. Serrano y Corre&. Tel. 1-1936. ý
UMH--5450-82-13

En 14 Mejor de la Vbora
10 DE OCTUBRE 15

esquina a Certrudis

Se a 1uilan apartamentos
.sala, comedor, 2/4, baño.
intercalado, cocina de gas,

calen0aor, muc a agua,todos con balcón. Infor.
man B g. Modesto, 1-7406.

UR-B-5W2-82-13

LUJOSO APARTAMENTO

Terraz.,sala-c edor, .2 cuartos

MALEON' 
NT 209.210T

con eloset, b;alio intercalado. cuar.

, 4404 44 4444444'

o y sevc s de criados cona de1
Sgag, garaje Vero POI la mañianaCalle 32, entr.ar'. y bta Avenida.Mramar.

Informes: M-5601.

APARTAMENTO,';
.MODERNOS

NICANOR DEL CAMPO
Calle 15, casi esquina a 16,

dal, o puetsd ae
comedor, dos habitaciones,
elosete, hnito baño ter-
calado, cocina gas, servicio
de criad^s excelentes comu.
nicacione.

Informes: B-3175.

UH-R-5555-82-13
MALECON N' 209-2 11

Entre 3 yK. Lujj5os apartamen-tas Con 5111-c1med r esPacioso, tresamplias habitaciones con elosets,dos befioscompletosaIntercalados
dos terrazas, una el frente y oWel £.d., .l.a de gas, cuarto yserllclo criados, cen entrado Inde-
ne on 'uchs cmodidades Lallaves en la miuma, de 12 nm. a4-1/2 1. m. Wnormes en OReiy

N9 :201, de 4-1/2 a 11-1/2 a. "m,

y, d2-1/2,* 5-1/2 1 m. Te. M-=251,NE154 l" hblies
.

VEDADO
Se alquilan pisos nuevos exterio-

reF, fresquisimos, esquina de s.o -
bra. lo1, y15, frente a Parque eIglesia. Se. exigen referencias.

Verlos de 9 a 12 y de 13 a 6

APARTAMENTO
AMUEBLADO

Sala-conitdor, 214, coclia y ba--
ño. Muy iresco Magnificas vías
comun a 444Calle 6 N 200,

esquina 11, Vedadu.,

MENDOZA Y CIA.
Ohispo 305 M-6921

UHWC- 3-213
Se Alquilan Apartamentos
Sin entrenar, en el moderno edi-ficio de San Rafael 708, cae¡ es-

quin. a Lucena.,compuestos de &a-la-C.medor, dos habitaciones, bañointercalado en coloü'es, cocina de
gas. Muy frescos y claros. Aguasiempre.

UH-H-4698-&2-13

SAN MIGUEL.45
casi esquina a L.ealtad.

SAlquilo moderno y fresco apiorta.
mento; ala-comedor. 2 grandes ha.
bitaciones loset, coin, calenta.
dor gas, baño completo, terraza, Wa.adE•agua &hundant.

444444 É ni.el.d

UH-H-4458-82-13

ALSUILO
Apartamento nuevo. sala y co-

medr, 2 habitaciones, terraza, ba.

004i004. Cooeerenias Geneal

s4014a, Ermita.

U-H4464-40

APARTAMENTOS -
AMUEBLADOS1 4. sala-comedor. terraza, baño,cocina, ropa. refrigerador 13, 901.

0
a 6. 110. Aptol.10. 2 44a.,£omedor. baño, cocina, eje,. telé-'

fono4Y0graje.024,4102er 144.

4anta010 ¡reciodevern, 1

fo4144.

w U--54-02-13

BlEaSCOAIN 1016

entre Clavel y LlináL
(Frente a. Lestitad).•

coor, 1044 hab4t4cionesbaña

compeo cocna egsycalenta

dor Palecto4on avPeo.Verl9

a ulquir hora. Encargadoenel Apto. 4. informes: Tel . B-1214Horas de oficina)

Vedado, apartamento@, sestrenar. Comedores y sal.s
decoradoli, terraza& gran.
des. Dos y tres cuartos, 2 lu-
josos baños en colore4magníficos closeti. C, cria

d, baño, ctm"nas supervo"dernas,, extractores de olores, arajeinaderco, el&.vador.
U11-1-541-813

Callé 2ý N- 1009, c.i
esquina a 4

Estrene estos lindos apartamentosacabados de fabricar, en pssal-tos Y ajos, compuestos de r owaterraza, sala-comedor, hall, e~infrande con muebes, lavadero, pa-to, .habitación ampit&, eloset gran-de, baño en col¿reý, »5 yp.

Informes; Pradó 569 .
'EL WATE~lO"

HAbitacíón anexa al baño, clara, Ir~&.alimpia, mn magníffico chalet, rodeada jardi-
14 IAtITACIONES ay teléfono. 49 admito niioExioH AINS referencias. P&~ SR65 entre Zapata y 27.

EN CASA AXEZICANA, BONITA EABI, H~5448-2
tación, con balcón, amuebl.da, llodo b.44(semr agua)oo, t44040440 y0. Uo0. SE ALQt"IL
. LugarInmejorablee¡Vedadocalle, 4 - EA

160 (Lnea), apártamento Unaabloitaeóngrande
H_54W3 para oficina enlacled

4A44TACIONG4ANDE4,4E 0CA VISTA Caba 202, esq. a Empdla calle, con 0 sin mu.bles, $25.00, cercaHospital Infantil y Calixto Garela, para do, bajos. Tiene teléor0o.
m°°'ayors . mtrimonio, no coc- nornan: teléfono F-3943.nar, 7, 40,55 < 4, etr43442.Veao .400,10004F593

SE ALQUILA UNA ELAIITACION GRAN- U--90s4

de Y ventilada con blabo . hombress.lo-, -. exigen referencia., Reina N9 1 485 NAVES LOCALES(19 piuo) Izquierda e/ Aluila y Amiztad.
.H-572»-%-2 VEDADO, CALLE 17 Nf OL ENTRE

0E ALQUILA A4LIA NAB4ACION,04.4d44<4t44 4,o. 4o 44 404 4rY40 5 .baó,on c.lle , amueblada, 4ombe solo.5~12 . HInforman: Te1f. M-1176. H-508-3ALQUILSOL 16,LCAL 1 M. 7 5
*EAQUL B ACO .RESCA, 213piado relojeria, comercio, ~aer, -e~s.pesos, personasola d' matrimnion e. 2540 mensuales: r0-1713niños, Oquendo N9 111, primer ~ o, DES- H4402-2-1-20alge y Benjumedi

' -404-413 LOCAL VEDADO
0 ALQUILA 44A4ITACIOAATI- Se 4quil ro 04local 4PrPI& o r<M on 44u hombe- 0lo, m 4 $20,00, Calzad 4 ouoficín. 4NO4 ex1 0~ ~ti

10'de Octubre N9 1,004, esquina Line4 Fe- Calle Dez y 3ra. N9 52 preL0uotrpOR0 -rrocarr .Vibora. Las. • HIS73-05-1
-44, 1 4 4 44, 4, GANo A244. CEDO LOCAL NUEVO ME-IRAISITACION 119¡7150 HOM52E 1SOLO, -di.nti' P-qufi. r-g-115. C-m~- 45a .7Sra. o Srta. t4abaje fera, referencias. In- tre Tte. Rey y Amargur. Inf. en el~om.n 5. José 712 baje. Habana. ., únicamente de 5.30 a 6.30 p. m.

4-5470184-12" H-44-44 -12

SE ALQUILA UNA HABITACION A DOS PARA DELPOSITO 0 COXERCIO CEDOhombres moraas, Anima. 408 alto. entre un local magniclo en Cuba y £"at
Galano y San Nicoás. Cam, moral, Clara. Informes al U-6214.

H-5473-W413 H-5~12
ALQUILO HABITACION .A PERSONA EN EDIFICIO ACABADO.DE CONETRUIRsola. Prec1o: $25.00, entrada 1 OdependenC en la calle QuInta esquina a 10 en el Ve-te, sr Ie: nterior, Para -1 nilarno, tale dado. se alquilan locales de $100 y 5155.ta N9 160, entre a y 13, la Sierra, Informe : 4- 4 Verse en la misma.MArianao. servlclo de transno-te por va- H-SM4-3i
rias calles. H-5729-84.13

i.EALTAD 617, ALTOS ENTRE REINA ÑA.lud, alquila habitación $23, clara. ven 04. 0 LO4 L 0 Cladn. -61- P-r0 dos personas, casa ~aila.ExiJo referencias. Verla cualquier hora del Se cede moderno local con m -ria. H-5730-W413 nifico salén de venta y P%

ñbalcón hmb e 1 n referencias gely Sa Macaras. M-OrM l er- Pis- después de J.,
AS ALQUILA. UNA HABITA - -

EUA UOSA HABITAOR 44440440040
cA ra S Aco eesIODO a tsmORi -r A

sin~ ~ ~ ~~et y Ss'aff-acrt nrca nral

EEAQIADN IICIO PAAMPLIADAM

da.Fernandina N9 8 entre Estévmz y San- »$ OFIC~NA
5a.oH-5432-e4-13

VEDA RE E 7N A 
U EN ALQUILE PAR O E1' Plías habitaciones, juntas a 154~r s atenciún general, Lugar ctrio, M onz

H_5~EPSE1 de GNTO5M5. A-4614, $23.00
.SPAA OICA. MALECON A BAJOSa"-U co en via a amal~ cya-'PCC T O, muy fre.ca, muy Indep4n40ente.

A AGNIrCAIBQE ABITACIONCONTODO""rvico."m""s tel "ono, a"n a."a exclulivamlente, m alquila en el local da 1.UNA LUJOSA HABITACION ^-1-16n d- ^Ame.Lt.d. T.ba,
(PARA SEÑORA 0SE ORI. 3A~41-9.4 004 4
TA) EN EL PENT HOUSE DEL

EDIFICIO PAAILBM
Se alqai"- ' fícna@ w

deode $75 el MMes a&di

Precio 35.UO B44icio c 440.I44y 4 (amo^

ARSENAL NE 154 Punto MUY Céntrio: Re&
na N' 1. "sqaína 4mistad.

ENTRE CARDENAS Y Informes en el propia e&i
CIENFUEGOL fro

TIENE PISO PE GRANITOU -ssi
LUJOSO ~ OSEVI.LANG 87 HBN
UNÁ COCINITA, A G UÁ N A Z>FRIA Y CALIENTE; GAS Y , liarqué, Gonriez . . QtUP. a Ya
LUZ GRA TIS. que°g a ""' "

INFORM,=EN LA ERRA ALQV14'AGUNAS *? SEGUNDO il-

ZA TQU U T~ UE C~c K -asbefi. rad m de 9a 11 y de a c. C^V073-33HAY DETRAS DE LA PUER- SE ALQ= f.N CASAS DE laltiCn
TA DE CRISTAL. 1~ d*La 4, e"Pa~C.6me entre W sardsmy . ~. al -«>do d. la E~ ulad. Cm.¡., ,eh» &r,»

pez 1-90.aM_~_»a.a

devs, ~ inatrimono e W WQ'

MO~.DTfR=CA k M*& uamé".~ o~te e.~
detdslsmueb.es:jueges vr od, a rgda 9 b amae

U tn53341 u~
EILmi, - 1-- - - 91 1extensión.1 15. J~m l&ble.
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eo e t i ir bere n~ ~a ee A , ( d i i r d ali di d. de 1,n D ,

ue L5b55 m O li C s va s eese aCpel' o Telefens A-44 - -755 l píss us piileiedie lesve

fi iae lesee i i nda deplia vsi -, 1g.ud.e tñ sfef i llifísieó»s1, rd D, ~ 1, ~de diss bOe
ísseriii eseii d e1dRíes es l,íi.lesi~delN, di J spe-d- d

rioe eMtanzsi llamaas d larg disanci

SIGUEN EN AUMENTO.

e d1945: 1.869,l4lamadan 1 %Id1950: 3.795,598 llamadas103% ,mS

b945: 52,186 llamadas 1I1950: 202,212 lla madan 88 a

y las facilidades de servicio aumenta'n proporcionalmente

Nuestro sorsicio do laca distoecia ha naperimentado as crecimiento extrañe-
disocio es los ditimnos cisco años -- y sigan en amenlol

Correspondíends a las' necesidades pólblicas y a la demanda, naestro plan de

ompliacisees y mejoras se dirige sombión a la expansión continuada de tan
sitales sías do sniace detr o del terrtorio n acional y con nl mando-entero.

Como resaltados concretos, podemos titar los miles de kilómetros de sos
c.itos atendidos AYlr e todaa RepbisA el crecida nmeo de

nuevos pizarras de largo distancia y los das naevos cables de 24 canales de
else con a o Esd e ide 1.200,000 pies- adicionados reciente

mnteioenreoCabayoscEstoados-Unis., n

Cutacosymeoan Teiri epinala xpnsióncomnudodetny
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Traspasan en la sumna de~ $70,O0O
una casa en la calle San Raf a e
Se han reportado operaciones de miás ventas de

casas y terrenos en los repartos de La Habana
En los crculos dé corre do res. de_.!a dos. con trenteR *la Avenida de los

propiedad pMnucb!E y a los distintos Laureles. en doce mil pesos
centros' 0 f , continúan reporn
pra<ent 9 de casas y solares. entre la1 Una parela de 355 metros cuadra-.ue figuran las siguientes: dos. con trentp a la Avenida de] Clun

En cantidad de 70.76.891 9 ha sido Náut codé 5anoy calle 6 de ese
vendida la casi situada en la calle reparto noatido Y1endida en $5,829.20
San Rafac. húm oi6 1209. en esta ca-pital. con 4970 metros euciados de aCmpf nnbiar Lersuperficie -S.A. ha sid-, jeprtado un lote de e«.tore ¿asas. ut.ic4das en Va localida

En el Reparto Miramar se vendió de Guanajy, ue se aloran en la su
en 35 ni)erosuaC de d os plan-ma de noventa y cuatro rmil pesos.

drados, situada en la calle Tercera
y 22. En el bariio del Cerro se vendió Lcasa situada eý 1' calle San Salvador

número 401 con doseletos sesenta y
Una casa con si! terreno de 390 me- ocho metros cuadrados de áuperficie.ros cu adradios. situada en la calle6 en 10 mil pesos: la casa situada en3

y Primera. en el propio Reparto MI- Falgueras numero 411, entre Lombi-
ramnar. fué vendida en veintidós mi] ¡lo y Piñera, coi, 252 metros cuadra.
quinientos pesos dos. en cuatro mi¡ pesos; y una par.cela de 377 metrcis cuadrados. situa.

En $16.500 se vendió una casa con da en la zalle La Rosa entre Calzaditt
si¡terenodemildosietosmetosdel Cerro y Santa Catalina. en

ruadrados. con fiente a la Avenida 5.60.
de los Clubes. en la Pioya de Mia.
nan. El solr númeu 6 de la manzarn19 del Repauto Martí. con 312 metros

En e Rarto'Bitnioe s ; ediocuadrados de suprficie, fué vendido
tina parcela de 2 .97 nmetros cuadra. en $1.095.50

CONVOOCATORIA
Se cita por la presente a los señores miembros de es n

Asociaci6n, para que se sirvan asistir a la Junta Genero¡
Extraordinario de Asociados que tendrá efecto el proximro
Miércoles, día 16 del ac tual a ls cuatro de la tarde, ien el
domicilio social, sito en la calle de Zulueta No. 465, oura
trator de la Orden del Dio que abajo se expresa. •

Se ruega la mayor puntuailidad a los señores asocia.
dos, en ritención a la importancia de los asuntos a tra.tcti.

La Hribrinn 10 de Mayo de 1951.
ASOCIACiON NACIONAL DE HACENDADOS DE CUBA

Vio. Bno., -
Eladio fiamnrez León, Belisaro Delgado, Í

Presiente. Secretario, P.B.P.
ORDEN DEL DIA r

I-Ariliación (lo la Asocincinn y medidith tomada, por el Gubiernocn ltr.Iper)o Inl ruota 5indical obligatorio 5y pago de la sute.
pro tur-j¿ii e.

2-Trittr (lo lus venith ri r n ll f inulp; herhijo por P.t Instifui e
Cuibi, n, o iE tuAhailiza u ¡n idel AzÚcar. comrui -endred r ni-un~n :m
(11114h lurifm i Pers ialmenlo de ]ntt pagoit .Que #e liaron con (
rargo a¡ Fondin (e Mirira p<,r dicho linitituin 0

5- Veni, h1P hws por el 111,51111141 Culianllet b iad del 1
Alasui (ir eazratrit a d un ta p cildr 19,51.

T a r e ee v viu n olde lit C,iiidr llelir Aerro yn c lm n del Plan dc ir tni Sorial a loo obreros myu-

DIARIO DE LA MARINA.-Vierieg, 11 de Ma(e 1951

Actuó ayer con tono más débil la bolsa devalores
de9New York, pero se superó el volume eetS7

HubO atividd en la
acciones d de eonpanas

co<b negocio9 en Cuba

Cor tono máas débil actuó ayer e
mnercado de valores de New Yrk.
Según comentarios de[ New Yr
World Telegra .Sun~. las acc ern
lntamente. Las aconesreIndustriales,activas tuvieron que ceder buenmEfracciones a un punto o más, Y 101ferrocarriles perdieron cerca de un

punto como prmedio. Los eoeres
ne de o s 1 tarde. e acuerdo con
os promedios de Dow Jones al cie.
rre . asaccioes Industrales re 0

9s de 092 y las de servicios pú

El volumen de operaciones alcan-.
zó la cifra de 1.650,00 acciones y de
$2.932,000 en bonos.Se vendieron en dicho mercadoayer -según información de los co-
rredores. señores Mendoza y de la
Torre-. 3,300 acciones de los Ferro-
carriles Consolidados de Cuba, a 25tres cuartos y. a 30 y tres octavos, yquedó al cierre de 30 y un cuiarto, a
,lo y siete octavos: de la Cuba Rail-
road Co., se operó en 590 acciones a
99 y 29<19uarto y quedó al cierre

eltiza da de 29 v cuarto a 29 y me.
dio: de in Vertientes Cama pey se
hici<ron ventas e1.4 acc9ones a
19 cinco octavos y quedó al ierre
de 19inco9OC9VOS191799trescuartos;de IR Cuben American Sugar, se výn-dieron 3.101)Acciones a los precios
de 21 y 23 y cuarto y quedó al cie-
rre .del merca do de 23 a 23 tres oc-tavos.

De la West indies Sugar el volumen
de ventas fué de 5.200 acciones a 36
Y* un octavo y 37, y quedó cotizada
le 37 a 37 y un octavo; de la Ma-

nisti S grse operó en 7000 Rcclo-
nes a 13 y un cuartoy quedó

al cierre de 13 y cuarto a 1 y me-
di o; del central Violeta se efectua.

eracione por 1,000 9 ,c9iones

26 y urt. y 2A siete octavos, y que-
d6 .de' 26 y mredio a 26 siete octavos;
de la Francisco Sugar se vendieron3,900 acciones a 23 tres octavolo y 23tres cuartos y quedó de 23 tres cuar-tos a 24 y de la Guantánamo SugarCo. se hicieron ventas por 3900 ac
ciones a 13 y un octavo y quedó al
cierre cotizada de 9 un octavo a 13tres octavos. •

Comentarios de¡ mercado
Acerca de la actuación de ese mer-cado de valores, los citados corrado-

¡-es de esta plaza, señores Mendoza
Y de la Torre, dieran a conocer los
siguientes comentarios:

E) día fué de debilidad en los
peis especialmente durante las
pierashoras, bajando e pomdi

linea de alza secundiaria, el volumen
de operacioneis fuë moderado por la
mañano, descendiendo por la tarde.

~La semr asada anticipábam-os
qu e se pr=dcrFa una corrección me.
no¡ quie duraría buena porte otd

todoo los efectos práctco* pod emos i

1 <999<9 9que9<a1ha,9t9rmi<ado9en9<

cuoner a on uatria e aanque pue-deconnua poo ásenlo erro.
carrils Diminuyendo en e¡ volu-
mni de operaciones en mon enton d
dbiidad en ]o pnreciosderá con-

¡nterior y señal de haber llegado otro i
momento de rrectuar compras adi-cion ales, mientras aumiento en la ¡Le-ividad con Pi.a en ¡no precio# Ini-cara riunm e ha rei.niciado el ali.a y

qea prir.ma completar la compra.
nuevo &nÁáixi de la situación'.

BOLSA DE NEW YORK
CO0T1Z A C I ON O FI1CI1A L

lo DaMAYO 0£ 195
C 1 e r r e

- A I~t
A lu 1~ . J. .
A 11 !du 1'e 9
A o. e, . . 4

<91<9 919<7 999 59

Am~, C24
A <9 99 99 7
Ami. CAr )nu
Amn 10 N5,
Amn ir VI., P
A r 9w7 99 9 99 P
A. T.Ir.9C9rp .9. 9
Arm(-oSier.l. 3
Amar. Loro 21
Arm. P. Light 11%
Amer. Gab El -

9<991<99Cable 9 R 999
Am 999<7999. 9 9,9 99908.

AnrT.and T 1
Amer. W oni . . . . . 7%
An . ne usti

<9 Fe r. 1r. a 99t . 9.9. <.978

999 979179- 2399 999999

Será maor en ete añ
Alza en el refino la producción le 9pape9

-Con motivo del a91 9 eto ex- destinado a periódico
tr 9dinari en97 prc,.

d1 crd en .1 mecad 15sún un d h rcibid .¡Wb,!mundial, <99 99 9 trav9 9 de hilo dire9t1 de L
EUtad. Unido han iniciado d. y Cm dñí. d u 1repo
1. 9elv7ción del peci9<999 sa N9 CnNeoC 9 99Yk 99.9lsbrca¿99

refm un id e,óp indproducir másd .¡ , :t= ttn 1 
deDme-"ete Valores en N. York año;a9 a. 999.09 9999<999 91999e

on 1950.
-En el mercado de Valors or into racionepes de Mart d

de New York 1. ctuación itiJnto . laÅ r eea i
"ye, * d tono dé"- Se el eev n 'net P .r,

989991797919 d. -91999W 999.1ps<91M991<9r.
J.-, cs a, 139 0 9 9d 1. 9b n de 9<9

nusti esr. otoba prpoe l 1Rseva ejr u lmr.
a de 1.42 las de terroca- cado m las re eprs soinf'

9rile 8e 09 0.92998de r 00 999 co ic lren 9.
vicios público de 0.07.9

Precio de la carne GRANOSIiaaz D AyEE.LA w s
-En Estadosnido, Por di- D HIA

p.,cdón d' preidet Tru--99 99.o 99<99 da 999 999. 9rr9999
m«o, 1, .sido respla l -.

aucindel etabiliador

de precio, Dslle, en u 

~~ o. .1

t, 91acontr, 
1

de precios en u .~4t

19 ventade ~r re. Sept. .:. .925i

Terlminan 83 ingeios . . . .11~
-097 1<11991 <br9779 9.99<7999

9H 9,termina l917<r9 r Han er Ed la zcaeah,s.a e1di d ye, My . . . 8"799191" "991910",j3 ingenios8Juli .

sn 90055 de la República
Sejún ,os d¡., oftemJos PorrL.i

Ano "d. "C.Mero j" yy,"Pahsta l t".h
A m h- t,.i n d. ir. 8 .'.'::: t 98 99 911999 9 99pH 19

Ame. it. . .4a Men 9z8 y Compañ999, 199t 9<99<97<95Allied St-r . .44 en distintas zonas de 1. R plic ,
A ~ U.d . . .

. . 4 .ied 1.1 últimos en reporta e c1 Av ~d U. . . . 81 ede inus actividades lo sg11 n s:Ar.9 <'S9i.5" 99 99 999duc167 de 135
9.ntc ~9 , ml 9s.s ntr 93328 la Z99 ra9

A - 9 . . _ nt19r:7 7"San Ign9<1". 10.35 -
9119 . 9999 . 2, 99 0cs, contra 96203; "<Florda 236 99<
>'U., 9<8. . - 802 9. s .ntr 9204,.81 en 1- o.

1-1-d.17 teri r: "S tl 9An1" 227.60
Ba .w nL . .s cntra 249522 e el a W45:

.0 b. 9. . 41 mi 9 32 "J9t«?9n<co 199 739.973 c.1<.

B99ng A.rp. . - nsAVISO

A los Tenedores de
«s9 Bono. de la Sociedad

C idco znAima Clinica -
C P99<1 Mramar,S . -A.

, h.9 R A 9A
'C. i. sr,.1 En nuestro carácter de
Ch . .d Ohý . .34 TrUnee de la emisión decuaR. . 0. . . bonos Primera Hipoteca,

cur-s n t 1 efectada p, 1. SOCIE-
Cr V.I DAD ANONIMA CLI.c. est UU1 NICA MIRAAR, S. A.",
9n9 ent<9979 n la91, eg 9 9cont d 98 19 escritu -
999.999<"9r1N9.95Jde junio 25 de
. n,, r. % 194 8te1 1 Notari 99Dr.

7e99 P. Fanio. Fbré C999, les9
Cmm'1.sWv.27 ,1 iifirnm no lo gu nt:

eon. . . 0 p.P1.ct.t .,rgad el día

0^D9"" 9 999ay d 99 1951- 9 9

er dP . Fabré Cano, w 1 celebró en

- m uistra Oficins el sorteo
De L ~d c . . .14 cm sbo.no, resultando

D I .c.~ . . , g.cid- ].a ú.cr s:
001 -019 - 025 - 051 -061so 9910, 998 193

D-m1n2 . . 74 - 11 3 - 152 -156
DreserIn. . . . . . . 2 0163 - 17 2 --46 - 51 3 8

331-33 y349.

9<9 9994 9919 99999 99
na L1~ b.nost.ntes eume-
rie(R.R. . . . «d. ~cártnpagd o pr

Elec Bon Bh . . . . 4 .este Banco a su present.

9. 1951 ,, 9<9<..rarchldsE. . . . . . . 7 -ción a partir del da 31 de
. fimC. . Mayo de 1951, conjuFajado sa .23 mente con el cupn vence-
.J no 1 991 9.99 99A 9

loster Wh e. . . . .43, d~r en ea fecha dsde .
-G -la cmal no devengarán in-

9o99y. n. .. . 4 Haban9, 89999 93 9.
G dy r .y.e.r.ntrae 951

Graham Page . .r. . .e

Ge.mty aCons .

G7.u.UC. , 9 .< THE TRUST COMPANY
H--OF CUBA

9ay9 Mn .11 . 7.'1.9. 91- 9.

Hu.9.9. . .<
E.F. Agu1rr

u . Pa e . . . . . . .-

nt. N1k, . .. . -, -In -.T. ad T . . . . . .1

JR~n M1 . 7. . . . 1
- lK - b~ e G .1., . . 4

L high VI. .I. . . . 1 n. W s . . . n. .
La~led G, . . . . . . . 74 S~ 1rk With . . . . . . . 6
LokhedAIr . . . . . 3 Sc au m . . . .31

-m - S he .Di. . . . . . . 3

.KK T . . . b Am . .

MarntienvG . . . . . 7 n,.J. . . . . . . 1
N. Y C ~ 111 . . . '.o. TI. .nr . l. . . . .t .

N h - ~ . . . . . . ~ t T-,. G B. . n c.,
N t yi(. . . . . . . 3 st-asc .9

N . 1 r .r ay ,o p . . . . . 1 u e r . 0
N.U.a Y C ,11tra . . . . 2 h m tre . 2

Nu .K . . . .: . .~ cCÎr
NtiAoa ir. A.,.91-

N. A. A U. 7 .7 . . . 1½ U ied C r. . . . . .

N ot . Pai . . . . . . 3 rUni.r u .,1 . . . 11. 0

p . U . tee . .b,, .

Patio Mi . . . . . .17 .

Paam un . . . . .29 vig, a C . .- s
~ lo~ r . . . . . .w -

p scl . . W erBo .

l , -- .c-- ~I -

adoC p. . . . . . 1 ~111ns sheet . . . . . 5

Activa demíanda
en el bono* del,
Estado de 1977
Sostenida actuó ayer lo'

bolas local de valores

La actividid de ayer en la Bolsi
de valores d uL Habana e1tuvodcon-

centrada en bl ono cubano de lo
emisión que encerá en el al 91977
De dicho bono e reportó ¡ayer ha-

berse vendido fuera de pizarre
$8.000 al prcio de 113 tres cuartos

Los demtas . bono* de ¡a Repúblico
estuvieron muy firmes en su¡; cotJ-
zsclorres y e) merebdo también estu-
vo sostilníido,en cuanto a los-precios
dé valores reprepentativos de em-
presas de servici públicos y cqm-
pañías industriales

BOLSA DE LA HABANA
C OTIZAC ION OFICIAL

lO DE MAYO DE 1951

$5,00 9. Comp. VerdBonos y-obligaciones .%

República de Cuba, 1905,
9euda1 onter]a ) 1 17 1

Repúbli a de Cuba. 1937-1977. (D. E. . . . 113- 1, 114^
.Repúblicu de Cuba, 1941-

1977, (D. E.) . b 1949 1.í -Re bilia d. Cun 1 4-
.B.nos Dteda Pública de Cu-

ba, (Preís) . 101 101%
Centro Asturiano 1925.5 . 34 -
Banco Terr-itorial. Serie E.,

(No Moratoriadash 1944- 9Banc Territorio¡, Ser B '
1944-1966 . .9 74Banco Teritorial, Serie C.,(No Moratoriadas), 1944197,4 . . .......--oHavanía Electríe, (Consolida-dos). 190F2-19r2 .. .n . 3
re <,926-1951< . . . 2Mercado9de Abasto y Con-sumo, (Primera Hipoteco),1919-190 . . . 25

Papelera. Serle* 'B\, 122-1944 . . 55
Teléoo, enetures), Se-10 -
Telfoo. Debetiture.s)Se-

rie B., 1948-1973 . . . se 101Unldos, (19061, tIrredimí-bles) . a --Compañi Aucarera Céspe- S _

North Amierican sugar Co,,1913-194.13 . . 10 -cent"»a. S. .,. Cat.ano, 1936-194 9 . . . . . . 5 ' -
C-mp añia Azuearer. Vícana.(Debenture.0, 1935-1955 27-C. mpania Cubana de Elect ri-ridad, 1 Bono* Hipoteco. -

ri5 - ' 93 93-,

res),68 lu 69l,,
Hotries IntIrnacional S. A.,(Ira. H'poteca . 4 -Hnteles internarlonal S. A .,

(2d. Hipoteca) . . 104 -

CDimp. Vend,
j or$ -por

Acciones ecón lc t5
Nueva Fábrica de H 1e.-

lo . . 330 --

Nuea Fbrica de Hielo. (Be_-
.Banco Territirial, (Preferen-
BacoTerritorial,.' (Býnefi -
F. C. onsolidados de Cu 3 -

b., IPreforidas . 30-
Cuba R. R. .29%

J(Coi. nco ...... .
Te léfon.,(Comun.s) . 87 ._.

Cuba Industr-i.ly Comer-e 1 m . . 65 -Banco Contiental Cubano 105 -
North American Sugar ,Com-

pany . . . . -
Companlia Ingeni .Atucar*·cros rA.stalzas .5 -
Aceites Vegetales "El Coci

nerti", iDe Capital) -
Aceitem., Veetales "El Coci- 1
Ce liro] Romeliues) . 27 -
Compaftia CUbana de Fibras

y Jorcia . . 47 lí J
UnIted Frult Cnimpany 60 -
C-mpañía Operadora de Sta-

diums . . . . 30
(Finaliza en la página 35)
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J.MERS Y COMPAÑIA

1A _e, AUnvA>

Omlibas LA CUBA- A1I
LA E.MpREAz QUE DA ¡¡¡VICIO ¡

xALIDAS HABANA A, UflVI(! LADA
598- AM. 9~~ ode Cabe 9~al.615 M
5I85 Cs.o" y.IR~0999.90 0 cama~.y eØ
%tu PM Stia d. Cbs aea

4 D@g &mI de Cabe
495 ssag 4. 04.4 at r .7

loteo S98A04111.- 81.2901 A.IN 205e995^ A~59 410 PM.
PRE~ EN S=¡RVKO BUGVT 0 1B PUCIOS CD o vm ENFCIL

D~dela H a I. D".d.La lisbaes a&
¡um ]DEA y Vs.k. R9~. IA yVed

a& L.e ^@o $ 4940 Mae am r $7 La,
C. de Av%. 4» 97 C~

0
e .Arde 5 Lo 8 ',

S .75 11.15 Ci 160
Dey. 5.48 12.20 NI. 50 4

Ma.M.- o .70 14.40 59.999 10.5 1n
smiod .e Cua .75 14.00 &m~t ¿ o ff.6 3.i9 179

Ls 099 9bu9 de Servicíos Reulsry esp e saL áendotados de magn~ t~. $a.-
j de Alohada en cada a 9iento cmo c 990mento a unos~ mod~ea.y *m*
ortsbim oo4 , que haría de su viajo un ver¿~ 4 o pla9ow y )ebra»rá m ed-
den gu99ad pe~9a.

Td~ Áne -11&. oel New twk.--U

Ecrnomía y Finanzas

Debido al alza del cr'udo ha sido
elevada la cotización del refino
Registra aumento de la79999999< l<9 97<99991

10 puntos el precio n <
spot, cuota mundial 1909 <9919<999 9dde 9 n09adaz en vArla4 fechas e ~leud un.n de junioY en

por G. Pére Lavielle 111 = 1 9 r N - 9ti.)

En el mercado aztlca er0 de New ría cro tabi én 20»W - aYor'k se anuncié ayer la venta epuerto Rico, despacho el del deun cargamerilo de Puerto Rica. para junio.slir en julio 7aa refinería Screst 12p s e~es sVentas quedaron
rcuanto a ¡oí azúcare destinados mc omrdrl. lpecod

a1 mercado 7un9ia9. se reportaron MERCADO MUNDIAL:Los pre9
ventas a operadores a los precios de a que se efectuaron u ventas a Ale
9955 y 6.60 lab. También se ru9or97 manía men9c9on9 9 en1nue9 9 r9 917-

avntaderdod ub nde cular de ayer, fueron base Y.O-B. no
ino Á Venezuela -- según anu~ó C.I. como erróneamente am ap1-
o0 a cantidad y pr cio de dc ha9 r cio s:,5.9cf N Y. Mundialoperación. .595 11 Cíba.

. En el mercado de refino , la Nato ETE:9un puerto C9909 Norte con
nal Sugar, aumentó el rp~ oen l'1 deatüno Nueva York r~dema 0 BAL
de centavo, a Prtír e ¡0une, rtamre: 43 centavos quíntal.
que no ser1en 997999999n AZUCAREZO ADO: 999.
9e9 9n19 de,1 9999 0999derableen 9do avan9 del~ 99e999 9d9 9In7olos crudos, que ha emp 1zado 9redu- en ¡caEE.UU. materi99oy al a9 -cir el mareen de uti 9dad de los re. . r 19 r999n9999 0 9 9 h9bí9
9 9nadores. e espera que otros. refi- ubido su precio básco a es lo

nadores adopten Iguail medida que la .representa un aumento de 25
National. El nuevo precio estará en y e

Los futuros fundiales actuaron fir .di. 14 de mayo; mientras tanto99h9y
es, reflejando el tono del mnercado.y mñ la citada refinera acep-mundial de crudoF. Las gananclas pot · t.ráapdldos al precio de 8.211 centa-la mañana' llearon a lo punton, pues Ivos para embarque o entrega no du.-las compas L comercio sacaron pués dela 1 de mayo. 9

121 superficie ordenéi% de perdldaJ La Amnerican Sugar también subólimitados. El mercdo subsiguiente su precio a 8.50 pero excluyendo los
perdio una buenaparte de las ganan- Estados de Nueva Inglaterra (con ex.cias a causa de crecienýes Jedyes Y cepción de Conniectícut) y los terri-tomas de utilidades. En definitiva las t¿rios de Chicago-0este y Golfo de
distintas posiciones quedaron de sin México,cambio a cuatro puntos de siza, ope. La refinería Sucrest avWs que hoy
rándose en 192 lotes. y mañana aceptaba "pedidos al pre-Los futuros de la cuota americana, cio de 8.20 centavos foa refintera
Contrato No. 6, actuaron más débi- paro ernbarltue no despuéx del 11 de
les. Se operó en 262 lotes, En el Con. méyo. No anuncié subid en el prec,0trato No. 5 no se reportaron opera- sc.e uue-- iones. La posición de.¿ullo quedo zerwfauca 5.98; septiembre a .6.0 y ma.&' CONTRATO No. 6: La activdad5.84. disminuyó algo en la sesión de hDy

El frecio."sopC" en el mercado y Ja fluctuación de los þ>recos u
miind al se elevo a 6.55. alza de diez menos violenta que en otrai ~ *

.puntos y en el americano a 5.85 cif. nes recientes en ~st contrato,. el
sin cambio. cual final"z vírtualmente a ,los ~i

La firma de Lamborn. Riggs.and mos niveles del miércoles al dierr
Co, dio a conocer en el siguiente bo- en las posicionus de 1951. Las dos Po-letin informativo, la actuaciórn ayer sicioneu del año ' próximo, marzm yde los mercados azucureros: mnayo. fueron cotizadas nQmínalmen.

AZUCARES CRUDOS: Al abrir el te al cierre con una baja de diua
'mercado había una cantidad mnode- puntos. sin haberse efectuado oea
rada de azúcares de Filipinas y de cion alquna en la% mismas.
Puerto Rico ofrecida en firme al pre- El volumen total llegó a 262 lotes,
cio de 6.40 cif (5.90 cif para Cuba) la mayor parte de ellos en septiem-
para llegar en la segunda quincena bre, sin haberse reportado arbitra-
de junio y en el mes de julio. Los jes.
refinadores pl principio indicaron ¡in- Contratos en vigor al Iniciarse 13terés al precio de 6.35 cif, pero pos. 3esión: Julio 1499. septiermbre 285tteriormente se reportaron las siguien- -noviembre 265, marzo 1, total 4,622tes ventas al precio de 6.40 cif. lotes.

Cierre Cierre Tmna.
Ant. Apertura Máximo Mínimo Hoy Vendidils

Julio .. . . . . 5.89190 5.89 5.90 5.99 5.909,9L750
Septiembre . . . 5.95 15.95 5.97 5.94 5.95 A.0
Noviembre . .. 5.W1,1 5.95 5.95 5.91 J.2/93 5Marzo . . . . . 5.69-N -- -- - "9-NMayo . .. .. . 5.59-N - -- -- 5.W9N -

CONTRATO No. 4: Después de 9 les máximos se Iició un i97 < ent
efectuarse las primeras operaciones retroceso y en breves momerrtos se
con un alza de cinco puntos en las perdió todo lo ganado con anterio-
posiciones de 1951 est.e contrato m- ridad en la sesión y algo más ya quep!in el avance en forma veftical y tanto en julio como septiembre re-rapida. hasta colocarse. a .niveles que trocedieron mii& allá de los tipos del
representaban un alza Jotal-4e_1ag ,16cierre del mriércoles En las etapas
pun tés robre los precios del cierre- finales de la sesión sobrevino-una
del 'méreales. El ñidJrcidb 4)reclg Tesúibida pero demasiado pequeña yhueco en momentos-er -que- lk-gírban- 1o más que pudo hacer el mercadoordenez de;compra obligada paca.evvytar má9s p 9ddas. AL 9arA)9a979 n. (F< n a en la

BNCO AGRICOILE
INDUSTRIAL, S. A.

C 0 N V 0 C A T 0 B 1 A
De conformidad con lo acordado por la Junta Directiva, en sesión

~lebrada en el día de hoy y a solicitud de accionístas u repre-
;entan más del cincuenta por ciento del capital social ex tido y enrirculación, convoco a todos los accionistas de esta entidad BANCO

AGRICOLA E INDUSTRIAL S.A., para celebrar en el local s~casito en la clude de La Fabana. en la calle de Oficios número cientosetenta y cuatro. Junta General Extraordinaria de Accionistas, el
día veintinueve de este mes de mayo, a las tres de la tarde, con elobjeto de aumentar el capital y modificar los Estatuto* Sociale, deacuerdo con lo intercsado por los referidos accionistas.

Y para su publicación en un periódico diario de esta C 1pita9,e.xpido la presente en La Habana, a diez de mayo de mil novecientoscincuenta y uno.
Manuel de .R K ~ g99 ,Secretario del Banco kgricolae Industrial, .A.
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mputables, a los efectos del descanso Se espera que
icencias concedidas por maternilad alcance buen

>recLo el maní
rumán lRePnaéIn .losLEamait e dacamen legal pr oelmr
rcios ena aa8aaercg deesa odteria Agricultura labora con

ea crnes cosecheros sla la Cánara de Comerci- esa finalidad. Detallea
-P - El Departamiento L El s 

dela C el;,, 11, ede u dPOa edlIa dard. dad .i,,dealaa Reaa ds a sño Cd -up
1 1 1 h mecanizacEon ~aCa dardadao ade loo d ad i eia on mu
daquaabadéCubdaaviauddalao que ha a mula .la entidad por .1,u na um bade a lst . , ac

D ddddrecdoasciad ab ae el cómputo legal pa -dada aan al ahila a r
den de con- Ratifican su criter¡o en ra liq odación del descanso retribui- dOrad r R daaíaaa adía de quien d

¡ C do en relación con ua trabajdddad id¡ora diddaaaaaa aa-d da d daaadiaa
s avor de- l-aa taa co todarcido que.adisfrutaradli d eena pnor ma . en favor & los rid echerds a

ia aste asunto. el se
uiic/í también que, eJ
Co-iercio convocaráa ,dde productores, qu

al aaadae d.da
cn breve Cdntra a
nal olbjto de pr0-
idión justa y definiti

.ferfa.
ýn de la. CIQ. ue opera la radio

d CIERRE DE AYER EX LA BOLA
pare- DE CATE DE NEW YORK

sBri- Cier
Perú.- d aloslos CONTRATO " r
cita- Ma o .a . . 54.00 , 1 49: Ju . . . . . 53.26

iccíón. Se emb e . . .

0,000 CONTRATOU"

Chie 53.l.
D Do. Sept0íembre. . . . . 60M- Die¡ embre .E. . . . . 05
Pana-
lo a ONOS DE CUEA
subió NEW YORK Mayo 10. (AP .- .ierre

ladas- de Bonos:
a, ele- Comp. Vend

duerto ---

des. Cuba Nor. dy., d 1952 .55 57
da a Nor Ry.51 % 1942, 3 O

adade ua aicada d %ada 52aa 011 da

a C e a dad 51 952,RCT.s.a . . . . 282,nidos Cuba "RaUlroad 7i.% RCT 38- 41
36,000 Republca de Cuba, RE.

ades- a97a7sar .a s 1d
desd'e
, des- CAMBIOS
desde
.e no En Bancos de esta Capital i-dde-
ade ron ay tarde después del cierre, las
-aa c.tiaa acnea que a continuación relacio-ntaros:

aa Libra . .280%a Franco belga libre . . . 0.0030
doz en tala .

dard a- Ca aadá d d a .ia 0.96
la Argentina .a.d . 0.da d60ddesor- Franco belga .d .0d00a1a

a que d a

10 - ACC. AZUCARERAS
cln ea- -
gad- d CIERRE DE AYE EN LA BaLA
L DDE EWOYOR

UTA34p.Vend
1m*¡£ Ami. Sus fiel.(PiefA) . . 11l'¡ 134
y de Central A uirre-. .20 lb 20%

dades oa'cl co a,.lar . 2. 1,1 24

*rfici Punta es uga 1. 1
auco trará el lecto r t n larha oaRol1o 40si de New York que Insertamnos en otra)o* de ~aPacio de esta socción mnercantil.

ýarroz amprtr ALGODON
) pro- CliEr*11 DE &VER EN LA BOLSA
*". es. DE NEW YOAEe loo
>s que Ci rre
y 0 x . M-y . . . . . . 45.33ex r . Julio . . . . . . 0. .4.17or Otitubre . . . . , . 1 9.45el, pe. Diciembre W9. . . . . 3.2Mallo . .' . . . . M. 3.78P2 bre Mfayo . . . . . . . 3.2o ti u Julio . . . 3 .26

. Si a de arroz, no gravitando sobre el
§t $e- miercado de Importación y se redu.
perlar. lcin 195 Comipran el exterlor. E4e
rá un es el caso. en muchos paises tie
le Ir a América, donde. no se. ha QUerido
dir una tranuformlar de la noche a la ma.
ýte se- ñana a tierras Infértiles y a camipe-
ras de sinos rutinarios en cosecieros ex-(or de perimentados,
loiinet . Incrementemos el cultivo de

ucción g4ndolé la variedad que pueda cul-ecerán tivar.

U 0T- ý4

5 ALIDAS DE LA HABANA
a lo ' de ¡a)baaa aaat ob

9 '» dla Iafa4 . a Santiago Cuba
a -10 d¡al.Trd . . . a Caaguey

d 3.30 da la Taad -a--a--a.-- a Saao Caba
8.00 da la Na. . a Santiago Cuba

RICA 12.31 del Roe a Santiag Caba

SAUDAS DE SANTIAGO DE CUBA PARA LA HABANA
CUA g1 da 1.Maana 8.30 de Mañana 1.45 de Tarde

de Camaaa para La Habada 6.50 de la Mañaaa

CIERRE DE LA BOLSA
DE NUEVA YORK

MuANTECA
CIERRE DE AYER EN LA SOLSA

DE CZUCAGO

Cierre

Entrega inmediata . . . 62MANO . . . . . . . . . T7.67
Julio . . . . . . • 17.65
Septiembi:e .17.60oclUbre . . . . 17.00

(Contin.ación de la pligina 34
Conrrelera Nacionfl ¡Prefe-

S20 -

11111ACCIONES

Ccne cióillacclol
Bna. Territorial . 15 -

Central Violeta Susar Com.
Coni affir Aer al-la Céspe-
Compañía Atu ? r Cse

des, (Comuner. . .s ¼ -
Compañía Aruc#irera- Ver-
tet" , C.m.giley de Cu.

CotpliaAicarera Vica-

C.nmpañia Cubana d. Avia-ciósi . 5% 7%
Expreso Aéreo Interameri-
Nmuyu Distillingí Co.
Compañía Litográfica de LHaas.Peeia) . 19', 21%
Com iafia Litngráfica de l~n

H abna (Comiunesi 3 s-
Comnañ(a A,,ueductri. de
Coner.era Nacion.l ¡Comu-

nes) 5 .-Orange Crush de Cuba -
Caribbecan Pr.Iroleum Asso-

Coii i ubs:ia e Eeýtri-
d dad, (Comun~i . . 11% 121/

Comp. Vend.

Unión Oil
GRANOS¯

.uen liendo demor2das. Algunos te-PROMEDIOSares están liquidando existeciapa-
ra embarques en la primavera y el

NEW YORK. Mayo 10 -- ¡Por el hilo verano en anticipación de necesida-directo de Luis Mendoza yzCopa- des reducidas.
Indsia 20.0l Cr.4 Creemnos que las rachas de recupe-

S aa rción presentan oportunidadades faFerrocarriles 4 da a . t C a- vorables para vender entregas deSerV. PúbliCoR 42.31 .- 07 nueve cosecha-Thomrson mnd Mc-
Acciones. . pi 4 u .da í nnon

Debido al alza del crudo ha.
(Centinuaei¿n de la página 34) bió para finalizar según se deja di-

-cho Mayo estuvo inuy inactivo. ha-:
fué cerrar con un punto de alza en biéndose hecho un solo lote y cerro
julio. .igual< que marzo, nominalmente.

Marzo estuvo algo acti oY cerró Elvolumen total de operaciones fue
condaza de cuatro puntos. a fluc. mediano, 192 lates. la mayor parte detuación de'exte mies no fué tan vio- ellos en septiembre.lenta como en las posiciones de 1931; Contratos en.vigor al iniciarse ladespués de abrir con alza de cinco sesión: Julio 340, septiembre 607, ene-.
puntos retrocedió para perder casi ro .4, marzo 269, mayo 66, tcrtal 1,294todo este avance pero al cierre regu- lotes.

Cierre Cierre T.nL.
Ami. Apertarg Mídl ~=o Re By Vend~ds

Julio .. ... . 6.49/50 6.54 6.64 6.48 6.50/51 2,250
Scptiembre , . . 6.50N 6.55 6.08 6.47 6.50/52 5,900

Marzo '. . .,'. . 5.39/40 5.44 5.45 5.40 5.43/44 1;400Mayo .. ... . 5.39/40 5,44 5.44 5.44 5.43-N so
DiSTRIBUCION SEMANAL EN torneladas de 2.000 libras valor en

EE. UU. La registrada en la semano .que terminó el día. cinco de mayo,sen ¡crudos, ué la siguiente:
. . .nd a . . . . . . 11 . 7

fárcsazúcar de rmolacha . 3. .
ngenios Luisiana y Florida directo .so. . . 8

Total . . . . 154,004
Compara con 161.772 toneladas-pn nelad&q en igual periodo el año pasa-igual semana el Añlo pasado. Y2 total dn'o rpi-ýisenta un aumento dthasta mayo 5 asciende a 2.369.790 to-

neladas comparado .con 2.354.709 to. 15,081 toneladas.

Los cereaes en daja, y eliaodanalza.Se onpró en 650.000 accione.s y en
2932.000 en bonos.

Las equivocaciones y borrad
en un papel da .cartas inferi.
notan y desdicen de¡ prestigi
mercial de la csa. Por esa 
capital importancia elegir u

pel como Ha.merm aB
teroa, blanco como laanie~,
que al borrar w puede vol,

escribir sin dejar apenas hue
Hammnarmill Bond es un 1

de cartas digno de su negocio

.1n equ. b.c.n u.e.,,.-ra ,muficapiadoras, Hammermill
Bonid y Hammermill Duplic

BUPqC la fdigraum
"Bmatraffi". esla g&r

de Hamaerafil
Citan a Interesados en una e

Sigue mejor
el embarque de

nuestro tabaco
1,nmarzo e x port

por i mas ale $700,000

i, n en1'Zq s

c.siga lque C i d-a rada

qaed fecauada- d d:antdd paiad
aue aade marzp i ddad53l1d52 ir

que repre«-nt,, un aumento d,- 7112f,
pesos . tea Iexportado en ígaal
adel adod r.qd e a!cendi

a la cantidad de L

El aumento de refererc a ae ob.
serva igualmente. en rmay orr Ir o

ción. en el primer trimestre Je pre-
sente año. en que el valor de] taba-
co exporado ascena a aa $ a.d6.2.
cn d a- superávit de 53.006.653 sobreel valor de los embarques efectuadoi
en los meses de enero, febrero y mar-

Izo de 1 a. que ascendió a SMd A
.n el informe elevado por dicha

Comsaión al Ministro de Agricultu.
ra y presidente de ese organcrmo.
doctor Eduardo Suarez Rivas. tam-
bién se aeae constar que durante e
r es de marzo último se exp)rt¡j

3a44.513 lbras de tabaco en raa.a
4 189 5U taoacos torcidtos: 2.692.940

dur d cizarr dlo 9 ra dradcad ra

L oSdprin cal caadsdaata-

o a baco cuban. en el repeido mes d
aio c a rnar ao de 1951. fueron a s Estad

e d de Unio da dcon215.1:Da.
in p~- 1$158.427i: Francua ,,n -L123.430: Cana-1nd, di2, rn 5122.272 y U ruguay cor

da30 a ddo Hoanadad i.
Suiza Chile Ja aica Pana alAu-
ar a tria y a atros cuao maximo de cor -

ella. pas.a re por $63a782

PaPe ES N.OTABLE LA DECLINACIONo.DEL I.NDICE DE LA MORTALIDAD

'1E POSTGUERRA EN NORUEGA

OSI,: 'APLA)-- El Bureau cen-
tri de E*adis a :u,;ci fc ial-"

.,.dicesde mortaldad en el prioe
Mime- pañAdo por el ccrrespondi ente au-

ctr mento en el cálculo de duración dt•la vida, y se ha registrado en todos
los grupos de edad del pais. El pro-
gresi es señalado por la comparación

lDil as d os años 94n.A juzgarporlas -es'.adisticas de rmortalidad delúlthimo Deríodo. el promedio de vida
- de un rerién nacido en Noruega es

exroia- de 67.8 años. y el de una niña de

re Fra.iaaa daaa Faeaai ríodo da pre-guia. Unamua los interesados al actola jun- la misma edad pueo, contar
aaadesignar comisionados. para lia probablene 54 años
ue se ha señalado las diez delmintra en d1-40 el cálculo

dana del 31 de mayo actual. $de 5L

C ue ntias d e
A H0 R ROS

Invierta ahora sus reservas econórmicas en
una cuenta de ahorros que puede Vd. abrir
por cualquiercantidad. aInra¿ anual del da.

Prado i Refaugis

'por% el iriiaÅ .DPIn- N
1
¿4i 

0
D5LPí

.ii ARR Si f aLdCLO g f.,

rf

BANCO FRANCO CUBANO S.A.

AHORA AL SERVICIO DE LA ECONOMIA CUBANA

Cuentas Corrientes .
Préstamos y descuentos
Créditos Comereales
Cobros
Transferencia y Giros
Cheques de Viajeros
Informaciones Comerciales

Y TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

CJULIE CHADENt

%'(1CA L E.S GrnoRGtpDoR

BANOaaas .E RELoY GAdiLa R
JEAkN FR&\r0¡q TimoTät.r TouzrT

AGENTE DE

SOCIETE GENERALE
29, .ekaM aum~.a.PAaRs

. 396~ adAzma aa ad. e. ia64

1,300 SUCURSALES EN FRANCIA Y AFRICA
SUCURSALES Y FILIALES EN:

ALEMANIA aNLqEARA
ARGENTNA LUXEMBURGO

EdPA A U. S. .
Y CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO

aad Aa TEONO W-355 RABANa

"""""""""'""""""""""""""'"""'""""""""''"'""'""'""""'"""""" """""e"A"'"WM

va

.
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PONTIAC 31184, MUCHO9 EXTKA5,
dan facilidad**. Ver: call. 11 N9 1,309,Vedlio, Tele, t74312,

rMAEROA UENDO UN PM MOUTHdel 50 Como nuevo, #
t

>e blancas, radio P&amor* particular, Ay*.taráti(5122 0. tiaPrimeroS DE -44US 71 R-d

on qu e motor chI, ecptenm liomeinCee pnlís.dione, coa.nuevaslí7y1seisnylon. intura butru., rodio, . rsieVbild dq de . tdsp s, -

DE)F SOTO 48, CHICO,!.
lraer m , p e ees, >anle l "ieles1> A e lele uevn y d 0

0,e seYom Y ee. r e n, 5e r.5ect. o eee
oi.seuSeeYs.eeee. L ee e'a " es. e

.y eYsYso evsadu $f-471e-13- .1

sIse floosde ee 11111>.

>e55 s nYesuYei-e 4sP 1 ee

eese> e.rr e ce. e m,

M AreA, frsit, PLY OUHh, pitura, V#4.
e i d ero e.me4 tu s e, di.oe e100pn o =so lopil 0 l

1ANOA1 4) 01O DNORO roa gu-.
borrar lure-Iie reesio y esalsi44,-01solnun pariltuo, pii o #airoses 24 411,

," 1 ve y lil, Ciepe anumn'"" 1

estad etua. a etuséattvm a, ,

MANEJELOUD. MISMO iUalaquilan autintde¡ I f c
d(94, comns es es 001. l yPp^ , e eam teléono U.-S0011
CARROS DE USO, MAS, HA-

reitno que en parte alguila.
Con póliza de garantía y máii

f>clidadiq de todos-tipos y pre-
éis su ej l* egoco loti0e
Carvaa l.Agncia Frd de Ma
rianao. 1

C-497-5,1
WORD *e entimacir DL « t Aet 49

ornantiendad caria. bar.to. y r.cilda·

de#, Neolstanlos d.rl. -itd. p.rqu. olo. sben .n el paol. Carvajal, Atitrura oI"ord JItarlarto, .
Jggr WILLYO 091. 40, EN NUY MUJINA0condiciones y baato. F uddsd. pollaCorvala4, Asenicia Yord ¡detienen4. 4"
(!ONVIRItLEX1 ¡>KVAILIAX MARCAN,

tenemos Varios del 44 al 50, muy lloduo y icon precio$ de 0 tunIdod. %u imlor le, 1
socio CarvlJal, r-,enia Ford Mariarimo. J

lý.kedíLi W a* ,s abADEamaGANGA
>~c usado y como'nuevo y lo vs!ntitmostan barato como un rotd. Lajoho cárro yV

dé todo Cort¡¡&.Carvajol, Ali.ncair oidMarion.o, C-403-5.1.11
CAuróxiá bitREPARTO ffluD 011Unoen muy buen., condiýl-ties, tenemos do,&Muy HUén precio y con faiidades de
Cervajal, Ågae¡&i Ford Marlarnn.

al WNbt CURtA FORO 24. MUY BUENA
kilómetro N9 10, Cotorro, frente fábricatubét,.Pótiuscó. 

, B-4803.53-12
,,úANOA" izar COMPLETA74EN4TEKNUE-Yo dentro Me uso 1949-49. Gamas, capa-.ta,,,pintura,,trl4mlzlones, todo nuevo. Pre-cio p ormál. Informes B-1457 12-1032,1H-5274-53-12
CIJET51,011171PASAJIA075 1940, MOTOR

y carrocéria como nuevo, rto vende porurgente necesidad en 100 pesos. Verla en
Cqn lå de la Va]¡& y Campanario.

, ' r.Tl.W-024,. H-5265-53-12
DIXERO 905 t AUTOMOVILECS DZLaMo 1944 en aielant., operación en el

di* ueflalintaréo. Táimbben sobre mue-
H-bi29B-53-11

ZA»Ir DODOIC 41,' ANO^, $65e.PO; PIY-mect 41s, muy bueno, OW5.00: Jeep Wi-
]¡y# 41, 01,100, mayores lacificdades. Can-
bioe. Vea $ata exhibición, Concha 902, es-quin& rétea Luyanó. . 75-

Cerivar 194e'1«2'e mis tindo que rue-
d e L4,Siíbiní, 4 gamas nuevas, inecá-nlé&, Intútr»,vestidura 0. K. urge n-
er. naved lr anga, Anima# N 5i,Facilidad*@ de pg.

H-5234-53-11

seyneJt nmagniicas condiciones13áik Ifra -8150. B4911-53-12

mea iitá, pintura de fábrica, r.dio, boa-a vtdr d ur;27.000 kildrietrotAo.9eutrprRoberto en M
3 r a ey , 0 md. 5 3

VrNDO NOTOCICLETA BABY 0AVID-son, $230.00. Algunos extra%. en Du.n «e-lado mtecárice, olo 19411. Inforroes Qul.
roga N9 206. X-50111. Paro. 42-5-2

rAKTZCVL&It VEND9 SU AUTO DODUE,año 194111 untro puertas y perfecta. con.ivionew mecánico y tomes Informa: sol.domoro, Plan lignario N9 61 Plaxo Catedralreit A.0101. U-4271.53- 11
OPOnTUNIDAni VENDO O1.n$»Onll,6 -Iindro., d. M~uh, 4 otoom. Oo p.2110,10 It dio, 0xtros. Lo doy ,3 0 ,10,. i D . matlN9 408. adifelo An-

NVINI, a COImNA CDIL.A ~,EZ
0#0.lq.tdql 47 tel1 ,1,00, radio. fe4n 0, a.n.y Wi,,a ,r u.ro tóbica Iru, Pro.gniar por DI*-. 114105-53.11

VL.N100 BUICK t§rZUMAL 0, GOMAN,handa blano., tqd,. a. vo#ldd,
r. lon, Intui. nuii .0 .00, .41 aAn.o, NY la rs. 1-51ad.b -. 1
PROXIMO MES DISPONIBLE

Pacer-Siornge, cabía 10carrolo, entrálda San Lázaro, sali-
da Malecón y Galiano, Tátal:
J066 metros, Tambi1n se ven-

(le. (G a lano-San Lilzaro-Ma-ecón). 113796-53-17

ALQUILER DE AUTOS

1TUD0ERANEá 1041, BUENO DE COttARy mie,Áoiea, J. vend. muy harael, oto-ooado d. camieril^Y, Informad: ull, *"'3
1111050N 40, E9>AN 4 CILINDROS. PAR.

tuar.herdas laca, una %eana re-
Ni 54 ikp.o.eN Mirarn.

»M VENDE PrACKARD §Uri£ZICIUT,4

IMRIUAV«NDK 5titCX 1041. RAN.,P. Ti&n~, ~tea a nylon, do, pe-
t.tipoTorpedo omne. Verla: J.

CUATrRO OOMtANKELLY UG-14 FI 4
cmap. Raio automóvil, B-2505. de 12 ni.a 1 p, ni. 1147.11-53-11

54 1AQUIRARIAS
TANQUES

De hierro n#tro par* d«Pólltos de 0-quidoe. De Ud #guntei de cpactd d enadelant. Nuevos y garantl. j. ,Entreg*

1nm#dlá(&, P Castro. Cubto 162 A-4732.,4 C-6012-.54-11MY.
VÉM.0 1140TOR PETROLEO 44 M. P.
4 C. 400 nPli, molino, motoreo gaao-lina, turbinas, bombas, pitatn Planta

magnotos nuevos y lisados, Repuestosgeneral 2 planch;M para zábanas. Crig.
insi 411. A-7642 jal C-90-54-1 JUn

SE yVENDl MOLINO DE PIEZORA A MT8.3.
:ur h.ra, motor de 15 h. p. y un c--

mi n. Tdo en b5uena# condiciones. Ifor
VENDO, SIERRA CIRCULAR CON JA-
rronadno toda de hierro, Sinflo de 12'garlopa 59" y una lijácdora, Omot 269.lson Teff. A 53

(ATENCION)i 8E VEND11N VARIA1 CA..as de caudales, tres taladros meentltOS,sesmotoréseléctricos de un cahollo, nue-vos, varios ejes de 1,115, 3115 y 1115, cuatro
motores radialo de las caballos, ttraan
tancarretillas de almacén. Informes: titilaNueva del Plar N9 223, Habana. Flarez.

'H-2814.154-11,

SIERRA CIRCULAa, 2 CALADOeAS, TA.ladro eléctrico, ajustados con 2 motores.
impúre.ct actora 116L oyH-2108 -1

SX VENDE MOLINO DE GRANOS,WI-ternocional, y mnotor tasofine con suclutch. Martz)ez. M-2553.H-2598-54-11

Monofisio y trfáscow. Surido en lo-maños, Dsrbio:L, COId osMd

AUXIELIO OLI!VA, rKINEDICION, MECANI-cs, pailería. Re montado t&ller con he-
rramientea modernas para hacer trabojbte~6nmicos y r 2ldos. Operaros ebpeciali-zados. Arango ,Luyanó. T2 fX-1.5
VENDO .~MAQÜIlNAR NUTiLBuna d igy motores. Informe Gelabért 111, Aptó 6ontro Uroula Y Josafina, Vibora. H-0W111.54-14
ee VENDE UNA 20OA 0211101Ir!u-
H.P.22 11.n 6 a T n j n n térrurtor magnético de 200 ¡lontes pr mínu-Irccin 100 pies de carga de paquÉté0r gio n . 406;00 Vérlá ép.AsíIngér-

sollln uba, en la cal U
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e.co referenielao. También -p.r. ula- paro cacinar _~ al campo tien eere - graJa, Contabilid.ad pra,1 gen~rl C.
-,cml ae p¡.>y., Ce " 1- C (- ca la ýs B 714. ný,ní d m ed e z ',o . m ¡gifia

$ e$00 45.oo d 2 . lH2994. H-4911-119- 2 Crenaci a. J 1. a -6. de rrcd

d.u 1,1 . -. . 1 r. 1.1 43.1ae;r c~ .
C.té .73. H-4498-11F.-Ii ayE 0FR ECEC 0CINERO REPOSTERO CON I,.C-4 111-19- 13

óYEN PARDA SOLICITA TRABAJO¡ DI.b'n eet.B272 -5119-119-12 MECANOGRAkF1 RAPIDA FS INGLE yT
~~1.,., nti~nde c~,tu,. NManifi. re- -;l .h i, m i, e d ~ ~_

,,ec.,. N. men.s de $35. Teif.2A95116. F, DESEA COL OCAR UN R[ ENie ad. Habla ingié,. X-1636.
J_7 713, hora.: 7 . 6.

F. OLICITA UNA MUCHACHA PARA H-4R8 8111-12 SIE OFRECE JOVEN gERio Y c t Mr¡.1:
3 yudar a )os queh.ceres de casa, dormir í-r. OFLnFexNArOCIncla .íomo. Eu1xaar orlý =. Cocci6n. Sueldo 2a pes,. Telé[7 . i. FEEU A Cn ERA E. d TE- ~tr~~ m~ . Luis: F71-1682.

H-4848-86-13

97.A A A A 4AA, ALQUILO, 1, 1 9 A%19.IT ABANA nido@, e&. i ardin, portal, sela-e.me-
A An raA n Ador allo de riaAA , AAAAA a -nirrc rotcons an eûle nin. ¡in enn lavadero y garaje. tfmfr#, lo

am riAanA, arajo Y Patio, (iA, A AAAAAA mism A Aoa* A los di A, de 3 A .
0¡o N0601AA, entra ure y Au , A-AAAAA-.

Ao AAAA D A. AAAA AMARIANAO ALQUILA PIMER iñoAAAAAAAAAA4AAal-codor, 14, baño cocina gso. OtA 
0Ut G. 0 AR AL NU. bajo*, ala-cmdAr , A/, cocina a

"'0 ,nr G nra ukres y Pedr. C.eft Colegio Selio, Inf.r.a MZ f.
Parta, roparto Ayestar",, sea-cmmedor, H- 4 - #O.-8 l

A hAbt t, AA A, patio, coina titaAA ALQUILO CA A, £§QUINA¡ JARDINy ede ader ban ""np•te, or1a , mcmedor, tres hablt.-inie,
H-048-e ba"A*óint realado, patio, garaje¿ con .eryjcin

A A AAAJARAAAA, TAAAN A#. AmplizAón Almd, TeA( . ^0A1732,.Anie A O. 1 y A¡Abra, segundo Alui A A A A - eA-A iA
serici-é a. ot oiL'a ^u&~ W.00.4,19".4 b~,o cuatro cioe.xa,

Vai:•.i a M-Cue7- coia etádr :de gaul spert y te.Are, ZAcuAdra AAtAAA.oAA.AAAA d
ALQUI dOIAA *ALA.COMílicox, todo clases de coulerolos, .0 selido eb"*, ooetna #Al, hall. NO entre R*11 Y OAMAn &M"in, entra,-servicio wrisées, ba ., balcón. istd lade fpdrm ,M rne,

1110,00i U-1I1I. 11 i l-am3-47-13 -0 -0-

MIXAMAR AVAAOAAA TACAAA .NT AA
A UY 4, Se AAAAla AA(tAt baja doA AA ar.

Sin Estronar, Todos Con Via tú#, baAo.sAaa, com A r, cociA , cuarto
4,riado, garaje, agua álbundántc, informesa la Calzada de Inf&jlta -n lo. alto&.

Da edl Amplia , p!ntado de v*AeAA aa, . .

te.el.st.7bhñ. d. JuJe intercálado, "a- 5
SAmDlte, ~sIn& ?* os" desprnsa, lay*.

d.rn, yectedero, serv .t. d. criadolí, mucha*gl. &eso de lo .'"*re. prim@T r!so, t0 o 13.00: seud o*, 07000:tersoj idoei$Lda.O ýC>rtle - ' H-5 ye-8-13

o&, maip.oomodor, dos .habitacion^s ban.A. Jujo, *"in& de gas, calentador, patle-
cita si ul #Jpre, AvenidA »0 de Mayo #li-
quin. lgó. . H-0-8-2

AAMA- VARADERO
SP ALQUILA

Meses de junio, ilio, agsto,

mar Ml Norte, casa con 5 habi-taiciones y 3 baños, sala-come-
dor, grandes terrazasa, bar, cua-
tos de criados y garajes. Equi-
pAda. InIormes:Aelís. U-3233,

-9115, FS-1354. Llae en la
msma, SAbado y domingo.

H-4439-98-15

ALQUILO PAA TEMPORADA VERA.
nie&&cajamuebl.da sn PIAya S&n. r.Ineie efn -8Em . 144485.98-11

IBE ALQUILA CABA, IBAN MIGUEL DE,1. »&A04, d. 2 & 6 e msrea sq Ulcl_ :Portal corrddo, 2 neveras lctIGCas, *e.Pare máá d.efises: TÍBL .11-1111414.13

-AaAD1&0 ALQUMO CKAL91 Falt-
'te Playa Norte, acabado pintar, 8 cuar-tos. 4 b~ nút rnia, 3 cu~1e serviol cr-"o#, ' arajo. JunO, JUIJO, ~tes e tiem-bre. Ifnorm.n 15-2101. -6 -9-

59 ALQUILA COMPLETAXZNTE. EQUl-pada planté baja, otra altas y bajos jun-to, a se=aao en Playa Hermosa. lnfor-
mes T. 124.

s V*A-N-12

A . . aA, A A
AE CI A AOCINE RA AA .00. INFAN- A c A AA

H-4412-104-11 A .P I
SOLICTO MU.IER BLANCAOC4RAO@, Asta dor

para1cocinarAAayudar lmpiar y lavar.asque
un ope matrimonio solo. tiene t lle in l. udefeimprescindible buenos Ceferenciag. dn Or 7 p.2e ora GonzAlez. AIA 1A qUA ADA

Y 12. AmpliAA AiónlAndaoes.-A4 _I

11 d 1a-13A76A-1A04l.11Ali

SE SOLICITA COCINERy ,EAoAAcA
blanca, del país o española, nacn a

que tenga buena presencia, Co- iA PoAA
Cúnar para corta familia, que e Se nca y 5
pa bien su cometido, de no ser MARINA.
así que no moleste. Domingos
112 día libre. No hace plaza.
Sueldo 30 pesos. Sitios 765 en- Esced,
tre Pajarito y Plasencia, Apar. Cla.ificado.
tamento 17, bajos. EOMH_4668-104-11 Inglés, paSOLIITOCOCNCI^ COPETNTEFA ez Por se.BOLCIT COINEA CMPEENT, P-1 Malecón 67

racorta familia. n 0,frci.2a l sas-.110 a 12 myT.11. B-3550, de 9 .m 2 p.m.SIN ESTRENAR ALQUILOcasa AVs. ga. . lOa. ~ »SiCITUD DE ALQU(ILERES
AAAECAIT CASA EN ELVEDADO, DE 5

tre 12 y 13 Amp. lmendares,SA habitaAones. A 3 bA.,,cocin. ga.
jardín, portal, sala, comedor, T4yAAA AAA 2 4 AAAAA A AdGi .CaA 10 N 4.
cocinaa A, loset, baño $50. In- _ _amp, __10 . __H-3560-99-11
forman en la misma. DOY REGALIA POR CASA GRANDE EN50l, H.lana o reparto vacia o alquilada.1-5095-90-15 iM AATelAfon A1-24 2Sr. Gómez.

A A I R-9AA-7TJn.
a1 fiRii DR. A$NTR VIOVI .EZCO TXESCIENTOS PES DE RE-

110YCMPETENTE ,de rui o prf ,n eaj im -
nas efeeneas.va o. nmelrabes efeema LlmarF-4175

T ',ef-ný M-95,1H5 5-311214167-119-12
E F RECE JON YN Bt F N REsuENC1

MORAS pr rbncf r-isagn
P-r J-rceB-2569VEN, CON PAMI H-'92-111-11

ti. en gu , ao, SE .0RECE PARA MA~AGER 0 AD-.tri G3doy, di mint,trad.r - hotel r- : laTe 'l"brInn mucho, ocm eno ci, nel aU-n212-2tA Y =merican2. Dorde q-- aquese
Tlen b."- reecicisNplun. be

ERAEAO-JoaquIn, por Dwr.d.

eia4 buengu. Lla-1 a 4 P. n. 3JXN ESPA3WOI, SE OFIRECE PAUL\ EN-
H-41301 arg.d. o 0 iiarysbe mnj

__ol M N ,I R nj!jT7j" Por el TetU.U-0 .Prg .t :

,UNTADORUI B-10-1 : OF#RECESE JOVEse solicita cont.d.r par. n.9-11- .111 - imnp t.r y lavar Mer
AMpezA. Enviar carta diciendo edad. pAA-A A .A . A sAbAdA . .dia A25araci6n, experiencia y sildft . 1,,, áp!-

'A paraA AmpezaAAr.AMA A chA porvenir.ANoc -Ario referencias, CI.,síficadris. DIARIO DE SE OFRECE UNA MUZ

16 SOCIOSLA ARINAAA-AAA AAoOAAAAA . A0 lrrD- o - . O mAalA

OCIO 0 VENTA. NEOCIO BA-NIG T EPAOLA AMDIANA
Club. gestos mínl.s por execeo de MI colocarse de erada de eu
rabajo. $4,500. Tef .F-462. con:fanilAa de moralidad

H-4136-116-11 ci-s: F-5626.
OLICITO §OCIO QUE APORTE 51,^@ DESEA COLOCARSE UN
Para negocio ,que deja $200.00 mnicriua de median& edad, para

eg. Informa: Antonio Garcia, Adniistra- r.As. Tiene referenAlAAA laA
ón Quinta de DependienteAAde A A 12 M. Aocida. Tal. A-194.

H-4484-116-13
E SOLICITA SOCIO CONOCEDOR PA- OFREC251t CaJADA DE

'* un bar, por encontrarae entermo' e tos a comedor. Igu.l m;.
. 1 )o_ . .pi or horas. Referencias:

JOVE»N nEL cAMPO. YPARA '
rAA AA r AAAentAeAAaa h AA- A OFRF A E A A A A- . feEAeA AM-8291- 19-12 SE OrRECr UNA BUENA

k§E Y ANU~ IEME EN fo rmal Terte retrenciju,
uera. MM139.

UUIO DE LA MAIA

'PLATA BOCAaa septiembre $575un Ira y caliente

A APOLO
1 A A

comedor dos a -----121.

IE-545-13- m.yo 12
E OFRECE UNA SEROZA -DE KEDl1ANAedad de <Wrtca mor.lid.d para t-orpa.

Mi. de ".a ýeñ.ra T.mb,én par. naraarde arrament o n breferencias, o i-
nar al TeU B-1780. AmeriaH-1454-111-13

EFE DE-01FICINA Dr. INGENIO ;ZU--e,.r .ceng- ereeas, -r1ara traba3o en ~la ridAd o en e campo

se ovtycyE ÑEOR% E HIJO, PARtA 11.1.

E FRECI SESOX co\ R FFT\, 1 k

OMBR> 30i 1 xi O.XN KVIT %L

D EA COLO<'AR CE1NJOEDSiu
na ime s. de cr m Z 2



del Vence mañana el pgo
al del tributo uOtuario

Tratan c
ioici

Aou a bn -una
lo los

de Pájaro" o EE. UU.y MéxicoEl nntrl da EducIc"nn, doc1or
Aurelano tchObS Aran , ha ttr-
mudo una, resolucórn tu rizand0 A

tleoa para s(ar las doctores José RPValdés Prado y
nRafael D Duque inset~retsesco->m en dichais minas larca amb eexaprovinci'a Par

,.ari

iue.
ls delioaas dms a

pido y lojo tralnan-

arvicio insuperable.
un ombiente d lrefino

Obsequie el Domingo c Mama con un

Li*ndo.'
l4elíjimo pasador de plataA dornoco piedrecitas del hn

6.75

Satt .spdeamtaa doradomen
distintos diseñíos. ron piedras Sortija 41. Piúta co,

dtColor d . 5oro 18A.yan linda dmoaa
tiro. Û

Pulso y pandar platea
cmn cuentms "Ctara de Lun
en a:ul y roia4

Pulso: 1.
Pasador: 1 .

Collary aretes en lindas cuen-
tas de cristal. En los coloresSortija de plata maciza, con
acqua y rosa. oro 18k. Con piedra de ama*

Collar: 2.75 tato aagúa marina. 3.75
Aretes: 1.50

Joyería: Planta Baja

loba

† -n - --- Totnmaasdo

tendo cumpliraa
e.nsa.tt.sptO Tendra nuevo

distinguidos ele-
;píritus, con el al- oyú e lasitó al Jefe cdola Í-5 t
dole de la grave

:u e P. Industrial
elos últimos anos.

eismos pr ldupeCms-cal1 de salubrEl ¡?a~ se actrva en
éU.dé -Come rc io

,aser* y obra Púbcas Se ,situó por la Dirección Ge 
de Contbilidads suma de $25;0

nobreve arlaro atayaos para abonar el.subsidio a los o
tstro detlias Públicas. r portuarios por desvos azu
o el señ r Luis Casero Guillén a ros en los puertos de Cárdenas,

,póst sra u en breeosáta o- tanzas y Cienfuegos.

N#25

5o
50

t'anity de.metal plateado y
darado, marca "Darset".

4.50

COMPRE AHORA Y PAGUE EN JULIO

1 ~La

0 .YO

S-He

Sac aron a naabata los
enaseres de una botic-a

Et:cd
Enro danaePe insL auos deio

o port uso at dat otat

st cam ontra OotLs a-rata y Gozáez, y ]WsattOaaana

Gómt disponiendo sacar a pblica
susa ta r primera vez y término
da dítotdas los bienes embarados
consistentes en un armatoste de bo

pes a n tde end suna aerjaa
productosoo os vaasa ca

y °otrobtot°tensliosto oocual ha atdo tasao nta aumn de
$1¡114.59.

para la celebración del jacto del
remate se ha señalado las 9 de 
mnas s c .totaa ata o o2del ac.
t atn ¿atseadienata deltJosc n aOScetaria da AngstelP

* -PREMIO
2 PRMIO

MAs E 19,000
4K/JA gy
O¿Q«r0j

I LUU5MLEIU
caOA~~~ ~~~ LAtT ~ IaOt~tU CAA OAL¡

UNAtomOýV~P. 19,51 osImuB
PREMIS ERiE EL SORTEO MmE4^ Y L Msu~
C~ÁPOBANT £WE'PA6O, T/CM# U tOk
0AO5 5O.&TCO9 56'MANA¿16'

MlWS9OXo. DE !ADSO CADmUXO0ARA O

o Y MEDIA~ M 3ONT3 AL

w.,¿ O$J 46AY9 £Y#O,6fA& Y

wj131 cobba
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Supervivientes

Distinguidos visitcmtes
EN LA VISITA que hizo a nuestro director, seior José 1. ivero, el Comité

de Damas del "Día de los Hospitales", asesorado por el doctor Tomás Verdura,aparecen los integrantes de la mencionada Comisión, en el despacho de la Di-
rección. (Foto Vigos)

LÁ PROFESORA española doctorajoría
Sa", en IE salon del LyceumL aw

treldn el cegresar a Cuba, después de sue

sobre "Las ruinas como metáfora de la es
,currencía: Esta ha sido su primpra clispr-

\~ 1

iLi~i

1

liii

l 1 (con et"eueloa), el cual.Wr1ACO, mucatro -su oula <le
vienés, en las elecm ones allí

Ateneo de
-tr Emullo
de Castro,
Fernández



- DIARIO DE LA MARINA

N

OTRO rty sti6 6 almuerz.o de la Creche liabana Nueva formado p
vitICA e S .sM n A~¡era de Freyre y Alina Freyre de Hidalgo

Ha Antnia Diago d. ydí, Sil-

(4y

Loción, Talcos y Po 1-oo

D M '

1. A S E e 5.i
PARIS - IA5ANA

ji

iump¡&os
EN LA reúdenca de u:pad~s, eñor Lmón Lucirica y senora Ana E trela deC-tifio, cOeWr su cumpl~ao días pagados cOm

una fiedeIta el gtroa aiRo Jao.~ aai~

rca.ydel Ce o, al qo eoeodea da

r1

rl



pués de su enlace, rodeados Ior líe
y por otros fa i are.

-iílnTNR' IT .ANTC

e la parrquia del Vedado fuerons ord-
ýr la cámnara ¡a achorta Caxtro y el »e-

UNA PATICA fIt informal se celebró e¡% laeidencia de los esposos doctor AMALIA González del Valle, Vivien Rodríguez Kohly, Josefina Poe, Mlría
Rafael Lle y eNana A garay, la noche del sábado, con motivo de cumplir 14 Edilia González, Jorge de Cárdenas, Ignio Ariosa, Armando Larrea y Guílermo

ssu hija Lourdes. Cons i en una f1 ta" a la que asistieron muchachas y Belt.¡ves. He -aquí a Lourdes con Coqui Mart e%, Ana María M¡yares, Gloria Garca
Véle, y otros.

CEREMONIA NUPCIAL

LA SRTA. PICAZO cuando entraba en la Iglesia
del brazo de su padre, docipr Esteban Picazo.

I'DIaÉdelos Hospitales,,
Exgserlmnt@ la Tn algnra de
vys fr a l enfermos.
Su presencia an lo Hopitales - un dia
como ste - teedíí él infinito
reconocimietitó de quienes saben
agradecer su vsa

O S

1

¡

A
1
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Recile MUsble.
que son obra de wt4,
confort y calidad

JI
icraca, por , fo. ; e

inffipradits en Im nue~r on.
reiwione., -rmiens. Iniler-
prelowin #,en pirtiroi rcoa

1 filitp.imelab.s. Emtehívi.
riene de revierdos, símIojo

de spremaolregancia.

A41ANO aso, FrENA

creadora

de ropa intima

para realzar

la belleza

femenina.

Muralla 357
Telf. M-8414, Habana

.

Para la protección de su vista y
belleza de su roetro, oflkcdle como
delicado obs.oio doaespejuelos
HONEY BEE. n aleasaulnentará
sus encastos y rél~riá discreta-
mente su personaIMdad.

Novedosas ylindcm armaduras de
armoniosos y originales-disños en
12 linudítinos colares, alqunos nunca
vistos.Aire Acondicionado Worthingion

i r. ay

774: ý



DIARIO 1
SEGUNDA SECCION 1. Hab4ga,

A MARINA
Mayo de 1951 SEGUNDA SECCION

)OSC L RIVEO iHERNANDEZ

OSCAR RIVEO HERNANDEZ

Acto en la Aducha
EL DIRECTOI-ADMINISTRADOR de la Aduana de La Habada, doctor Luis Gustavo Fernándea, recIbIa

en su depacha lo Corredores de Aduana, a los pe -iodistas acreditados en el sector aitimo y a otras
represdalntacinsda la Indlstríl y l Coerca, p.c ar í nrearlea aendaaaejaplaría dl prycta de Ragla-

mentas da lr e OdnaaaaSc ga aa cinaal fisc ales. paarece recibiendo su ejemplar el señor Jcsúa
Godz=lda Ja pc dent d Colel de Corredo res de Aduana de La abaa, y se descan, además,

el d ar e J ua n e a. V iz alcc , au t o dae e R g la ma ta , e l aeñ s R a ae l Co e j e , al a as íd E ate b an M ataa , e ldoctar Franca.c Dla. Par y varios periodistas, en re ellos nuestro compañera de Redarrión, Fancisca
J. Pérez Barboa.c

Iconogralia de la Guerra del 95
Por BENIGNO SOUZA

Con la olabaraada dcl dadoctor Emaaa o. 8 #alto~v a, prMaade*A de la Acadeans de la HISto-

ria; los acadé~a aroanel Cme de la Toaente, captida Joaqadn Llavcata., aanlaaa R. Pé.

rc Landa, aaadante José Crua, del E, M. de Malmo Gme, y Gonsale de Qa.ada, aca-

dA.lco de la bada

ira dictador
tAraalla Acta., que aaaa.ía Po-Parecen reconciliados

lbt bli c a Ar batir la que EN UN ELEGANTE cabaret neoyorquino cenaron y bailaron hace
un ta ala nacIóní yelCanal de noche Doria Duke, considerada como la mujer más acaudalada del

mundo, y su ex esposo, el diplomático dominicano Porfirio Rub-
ra¡a, nabipd a dado pábulo a la versión de que se hablan re.

caaa d, despus de su divorcio, logrado en 1948. (F. INP)

JI

El "PaTit" en Caguabaaa

a" con la artistaarte pletórico.

EN VIAJE de placer por las princiaes capitales del Viejo Mun-
do, abac lacIa día , a al attaaa Orente", ael qa-da
catlacc Fabla oAcc d aa~ aaaaaíal da 'El Pal.', a

quln acampada a. ap a. la uta paatlaa Dolía María Loynaz, ysaanaalaaa maadra, sccaca Ana da C.c. alada de Alvare, a
Wiaenes se les tributó una cálida despedida en el aeropuerto deancho Boyeros.

El taa.ao "Vtrgtaaa".

Publicamos aquí una serie de vi~aa que se refieren a uno dé los " sangrientos& piso-
dias, ocurridos durante la guerra de 68. La captura de capar Insargnt "Vfrgt.t.", por la

corbeta de guerra española el "Tornado", y la ejecución de gran parte de sus tripulantes,
peando por los anglosajones, sobre todo norteamericano, que con el capitn del bara a la

cabeza, el ex aartno federal capitán Fry, ordenada por el general Burrt~d, gobernador de Sam-
tiago de Caba. Como se aa, las autoridades de Saataga de Cuba se icomaacaran, o fin-
gieron incomuncarse por telégrafo, con La Habana, para poder refaap aus propdsito, par-

que bien saban que Ca.telar, Presidente de la República Espaanoa, a bata de aetaraen

semejante msaanaa, que lo podría llevar a la guerra con los Estado& Undaa La interven da

dat capitán del areo de guerra tgta, "NIobea Sir Larraiae, q u e n anasa a Burriel con

baaabardar a Saaattaga da Caba, sad al arata da la. trtpalaataa. Coa cartaaa, Pa.raal Cerae-

ra, etonces alférez de navo, fué en el piquete q e condujo los primeros fu~lados al canpa de la
ejecución, y otra ca curiosa,en la ciudad de Matanas aún conserva una de aoacalzadas, i
no nosaqivocamo, el nombre de Burriel, autor de la mata~ . Otra vif a del barco ubm-
no "Perrit", famoso apadtatc o.

VI



c xpión ride cuadrosAct r en
LAS PALABRAS d &pertra e 12 exposIcMn de rU" Y ~14dl Jo- EL FAMOSO barlt-nod1 Mtrpolt"ý O " "~

vn y ta0,n1 o á~oar lsta e lano iaudy(a l d ~ on a rmtep-r*d d ópea o , e í -O d proa aro e uetr c A~ad buní , con q~ Al dco Musa ssaluddo por • deNw-
N aisieon »Z oos de la fia ce .,111t=r, oainde uode u -relatriunfo m el 4g U ae-

5ta. Mild adln
A~RIULTURA.

COMUN0

BaCheo de la capita
ST ro .u&« ]u asobr d h~qu m ~ esN evndo a cab o relM tro de Obra Púb^s ódnsde nntoseo usa& se, enlos ente ba H an oj edd, Lawtnor ,Sato ár rLuy Aplo p rr&k,. p oPreiLy'~est, Rosar, L ern 0 h1 d aanBar rly Crro

Nuovct Reina og
LA ACTUAL Ulnmd 1 ria at 17 ao
que r . ~Ac .N0 a.k a

AnL -d.i lp-r en n mpa líad.
1. Ct., desurd erifícad la ceemon

--nc preene d cuerd 1. ls orm %1 (Yt. w )

8,t. N~ miM~.
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SIASIL<: 1: lA MARIMA

n cuadro famoso

y una firma de prestigio undial;
,,_n re pr == mme.

9 RUE DE LA PAIX

A dicho Francis de Miomandre
ueja ersonaided estd formada por

inshles particuao profundamente
espiiaales. El perfume corresponde,
par isteriosa aOtnidad, a esas par-
t4Cu.1, La personalidad es cuestión
deabnsjera ytde efluvio, es la pro-
pia definidn del perfume que, es
siynd ia emaación de las flores.
Tips etz ofeiduendo con este sutil
can-1epto de la personalidad es que,

en 'áio creado todos los perfumes
dq DANA para glorificar la belleza
femenina.
DANA se inició con un perfume que
ha dado triunfalmente la vuelta al
mundo: TABU. Diferente, exótico y

ensyaaun posberasuia
maente sgiiaioDelso mse-
guido como en cabalgata heroica,
EMIR Z!perfume apulento, lazo 1vi-
sible que aprisione las voluntads-
20 QUILATES -- el'perfume de oro
que irradia sducci4n y categorip-
PLATINO -éxtasis del perfime- y
otros, que de ofrwee no solamente en
extracto, sino también en loción. co-
lonia, polvos y otros artictilos de to-
cador.
En los trópicos las colonias de DANA
han tenido siepre u:na acogida ex-

cepcional y tts líneas sc hanoatplia-

do ton exquisita creaciones (~11
RAIILLETE DF NOVIA. CANE

AGV4 DE LAVANDA y ESPIRITU
DE VERBENA. por no i:Jisar ~as q1
las Iás populares.
En él No: 9 de l Rue dl L P-A -'1
Paris. a dos pasos de :t Opíra dc

la Place Vendomie. esla el ' itcil o
edificio de DANA y el, l enstC ~
pequeña sala de con i'nl
que alrededor de tina gran e orl
se reune periódicamente un gr:po de

personas cuya cualidad etencial es su
renado buen gusto y su penetrani'
cotaprensión de la personalidad jeme"
nina; Son lo'que pudiéramos llatar
los grandes e1trategas del perfume.
los dictadore i.4 ntimidos por la
nujer de nuestros-tiempos. los direc-
tores de DAÑA. que periddicatente
se Otiotan un nueo éxito internacdo-
nal. ,omo ha sucedidoiliciaícnte
can VOODOO en losEstados Unidos.

TOA VíA en España, .SYMBOLE
en oios paises.
Y e que sin duda no olridan aqtella
frase que es todo undiletía "rctí-
rarse o morir" sy PANA se renueva

sienipre a travésél tieípo inundan-
do los salones# 4distinguidos del
gran miundo inaicional con nUeVos
perfsumes que rdtan la belleZa y el
embruj de ta,mu)eres más bellas

del mundo enter.

PRaNIrNE nBLAraInt

-p

Agencias lsenasiosna-

les de Perfumes

-RANCIA Y COLONI AS

GRAN BRETANA
HOLANDA - NORUEGA

PALESTINA- BE G CA

DINAMARCA EGIPTC .

EL LIBANO - ESPANa
GIBRALTAR - SIRIA

SUECIA - SUIZ A
TANGER - PORTUGA
ARGENTINA - BRASIL

COLOMBIA
COSTA RICA - CUBA
CURAZAO - CHILE
ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA
CANADA

GUATEMALA
MEXICO - PANAMZ

PARAGUAY PERL

PLATINOPURTO R C
VENE.Uti

URUGUAS
EL SALVADOR

CUADOR - FILPINAS

2oQUILATES

...... .



Hijos de una estrella
POR VEZ prlera, la actrizEether WilliaM aparece la ubli-
Odad an UnlO de s. dos hijos, Benjamn-d Gage Kba j

G . Esta ular estrella retorna a la pantae
~Carnaval en Tejas", en que se destaca con Red Skelton y wad

ZCABLA 5 PIERRO 4.
POI.ZýDeýrOdel oncjal Mauel uti

S.i I dRa n vl laViajeros distinguidos
calde Caste lanos una mc palií msa e

plaa a. afaero ntrgadasa su ea taai un-iti
aen ca asrospreeetesgde los alcalde. de Rom y Ma- EN DIAS PASADOS embarcó hacia Europa el aSr Ricardo Rivn, distin-

dr. n el acto de entrega se reunieron con el a calde gldo hombre de negoci en unión de su cSara Cuca Campo. LRos Raca

Caatelanca y el do~or Gut irrea a I presidente del IRavón visitarán Frania Suiza, Alemani DRamaRRa Ea paEa. A dea-

Ayatae dto doctor José M. Morales e4losj efes de- pedirlos acudiero hIjo Riardo RivAn, Jr., acampañado de su esposa Ma-
parlaccaesedoctores Jacobo de Plamolea Ca- rina Gutiérrez de Rivón, así como los señores Leopoldo Rodr aeza y José

puzanR y Antonioi Teindo., el arquIRCact yM y Aguiar, de la misa firma, con quienes aparae.

otros que también aparecen, aa CoMO un grupo de pario-
4 dietas9

Visitan la pi ta a lctrca
-LOSAS A de la E cu Naval de El arel cona R profesores, el capitán uis Larragoti y el teniente Fran-cco vstrnen días PatEltrcdeTlpiedra, para recibir una lección objetiva sobre la generación y

dlatrlbíaa dala aleclradad. am la vslala e la g ,eron de la empresa seiores Luis Gutiérrez y Enrique Rica, y el
aa5r S. ' jdf de PubOcIdelpaa Eldi

Gorra marinera en
blaico y navy $3.00

otras desde $1.50

EL DANDY le ofrece para este verano modelos
Ííimpor tados. excllsivos. . . de fenisimo ,lrseilo

Modelos que se caracterizan por su ,sa éflexi-
hílidad, ligeros comio ¡ua pluma, diíic ¡guods y

elegantes.

Tenemos el modelo que más sienta a sua aga fion¿mics

su i t enaj. # 0¡Atturo ft"ández Tella- LA SRA. uHIx-L h grdocm
gN=al aR a rlandoTaRnargo yR r socia en "T1w Nati~%la Utodos
hechz, Secret a y a a aRAedeaPrevisiónlSo C Ts al tacaRe d la ailrlaode Iricga caa*,ael

DE n í*jiliecul ruienes conjuntamente con el sorAn- Isiuod ra rm e L e
ge.iraa a de La ta o de Actas, visitaron al señor ani-tro IOr Albero eswTal rte de la ~* de

passeoliciFar la p nalidad juríidica del mencionado Colegio, en que pronto Roenmará a funcionar en La aa para el trala-

rl Manicioa argo. miento del cabello y cuero caballudo, bajo el méARdo " s-rc


