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PROPON EMOS
i ri No aceptar ta renunciaS de su cargo de secretario de nuestra

d Cuba los l Asociación presentada por el doctor

J::,Aritsso trM. Mañsy rtfiare lea
s mnente la confianza de esta Asocia-

cilón.SMI . ía 15 LU Segundo: Ratificar toda la declara-ció de principios conlenida en i
Cílis rVtllantr Ci raska Karl partesexpositiva de la moción que a
Sdeo iosí oun -brevs~¿bíurso alsdvo origen a este acuerdo.
a spróxma fis dtasd iblandependen. Jorge Barroso, Egenisodesas
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de Representantes, pratuntó: "¿Quién,
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TEHERAN mayo 1S. r APro.-El em- en el~í ascienden a 500 millones
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E LA PRENSA DE. CUBAantigo de habla castellana.

.-Santos Ubaldo, Victoriano, Simón, Gil y Aquilino. PRECIO: 5 CENTAVOS
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de expresar en torno a este Propo u oaao camc- e13rUioiteriales estratégicos a los rojos ito una opinión sincera. Los que fué aprobada por aclaación de lo reunidos
estimen que ella nace de un, ánimo0

MAÑANA QUEDE APROBADO "is"máticantepocinislliulvi SUSPENDIDA LA ASAMBLEA DE HOY
. x. dan que a low gobiernos les resulta

mejor cooperación y más útil com--
o hindúes y árabes inuisten en pañía la de aquellos que les dicen Completo entendimiento sie todos los intereses
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o js s entimss to td corota al Dr. Mañas del acuerdo que se adopt

paraega a.u 'ao elíUeo loquese proponga bacer un gober-

ice Zayd
Villas

para nttate&lto $1
por snueatra delegacin al
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Paran durante Rinden homenaje los veteranos El pago del 6A
2'horas obreros en las carnesi, itis ta y a P. V 0 loos .
de la medicina que importen

-nEl acto tuvo efecto en el Teatro Nacional El
Demandan un aumenso de Gobernador no asistió por hallarse indispuesto Carculan a las aduanas
un 0% en sus salarios una medida de Hacienda

Un .fervorosm acto de rea.ti:mación 1 ladio Preldencial: doctor Alíredo No-

de la Ley de¡ Retiro para eg. Director
de Informacc

ado de us habituales Ocu- Implanta
te ha reintegrado a su des-el i0aOeN d m n de veral
de¡ IerPa eldaObra

el Ingeniero AlvArez Tabi. delos E.
Comisión de dicha Neao-

j7' 94;. 1594d"' _-.ra~~
aegundo: Disponer que por las LA a CASAQUINTANA PRESTA UNA ATENCeON PREFERENTE A

ýaa de a Repblica-previo o TODO LO RELACIONADO CON VAJILLAS Y ADORNOS PARA
"por formaeizacin", al inmeda- El COMEDOR.* EN NUESTRAS COLECCIONES DE PLATA

inrexo en firme de las cantida- STERLING: JUEGOS DE TE, JUEGOS DE FUENTES, JARRAS,
ds'"ita p°o elv°eN concete C A NDELA BROS, CENTROS DE MESA Y OTRO1 A RTICULOS DEs eienae traando, salveele de ee

ue a continuación habrá de con. EXQUISITO GUSTO.

rcer o: Exceptuar de la dibpobi. 00 ÅC
n que antecede, aquellas can __-
s que estuvieren a las resultas
os recursos que ya se hubieren Ulna raa aianifestacr a d au( ulfuél e laelio le

rpuesto por los importadores.pre-
iy únicamente al amparo de lo la señora Agusatinia oidi

ntuido en el Articulas77dnede--
to-reglamento 3212, de septiembre Recibieron cristiana sepultura 1 1 tro comlpañero el Di- Roberto Lopezdaae¡cpe asado lIccesenecleaclecceplía de Go delele ca ee Ilecit íel duelo. a
le 1947 casos ae serán resueltos Colo los estos dele e a c ccado da. oce de c ee e lares todos, es
la forma procedente-según su ma Agustina Loidi viuda de Arana. pecialmente de sus desconsoladas her.

lpetencia-por el jefe de la Se Los auxiíosede la ciencia y lo-,manas y sus atribulados sobrinos.

i eeeamapuesasabe Coemra.ícuidados solícitos de sus fa m iliare Sus palabras fueron para exaltar
edípcs oeCe.fueron insuficientes para evitar Cel sus muchas vudes y el aprecio de

La. Entrada Bruta y Consumo. fatal desenlace. que disfrutaba la señora Agustina
el director general de Rentas e Era la señora Loidi viuda de A¡A-e Lodi viuda de Arana. para hacer re-

luestos. o por esta superioridad. na vigorosa rama d cn' de esos ferencia a los labios que musitaban

,r c c eco ele ala íaauhl'ýaac u apc eeciee e en cfacle de su alcma e
carto: Que por la Dirección Ge- tan actiaícíeehanrczci cc1l qu s enc nayparaaex-

al de Rentas e Impuestos se trans- daearrelle de cetra cacíecalíded caesa la gralíled de sa

a la presente: a a la Dirección- a l que han dado e cr ara cuantos los habian acompañado

ninistración de la Aduana de La ialetdceadcacy lartuedescris e na scasqeremoshacer
ana: b, a laDirecciónGeneral cae iceealo

Aduanas. para que ésta la circule Po i, skitratl cesde nl deee de aecaapor su neadaceeecauralezaeeeeoo ae cccl ilíaea iod.,deladeaparcecida ,.ni.ae eeceeleceecaiee a su here nas Mediatamiente a las restante3 de vida ejemplar. que , .s fecfle spcy 1emna
epública. y c, a la Dirección Ge. hubo de conquiscc lc c decce echía¡ cyas eLcíd ya susbsocicca

al del Servicio Central. Pensiones caesdoecca eprPitic ia lm eARacec eBibaoe TLordalealdabe ea aleAcgeacactce aiade La Toreao¡a.ubilaciones. para que cuide de nifestacion de duelo id¡ y lo-, hemano Elena. Luis, Car-
insercion de estea cuierdo ee c. c a L ea bo c au e 1r
eta Oficial de la Republica y Bo cubierta por una erdadera innccícc cándr todos muy queridos amigas
ýn Oficial de este Minislerin." 'de flores. se levanto ¡.a voz de nues- niursircs

horario
mbajada
en Cuba

PODEMOS PROBAR.
1 Usticerable CAlIDAD de nusLros

artfeulo!
Los precios increibl(iente BAJOS!
Y. que tlsted saldrá SATISFECHA

VISITENOS!
Av*he NIVAs ¡la ade 1 I lxa . .
Aes seK O A.KLXO . . .
A Pel MAJIATMA. 1 laIm z .
AocOs 5INO. 3 20Urm . . e.

Pcl ice Al tr ci. : lí
rlleólea ANTONIO A'U.dll

C~taaaas P~. s/o0. abn .
l k-l!1 d It i l1 e l, (. 1 IIIlNPPcj

loaS, os AeaS. ANTONIO ALONSO.

cccl 1o aen AleceA OElJilS k

Mc1eppaladil de oeybc VEOl CLO. c

0.01

0.40

0.51

0.45

0.44

aqae 4. Torala NOBDO. leai1 aonms 0.1
luge de Paa DEL MONTE Vi onam .0.1

M*lecno.s. GOLD WINNER. luPa2a í z0.3
Paa! " ¿Inaenco PLOW 3 rollos 0.31
Pati Poela l IIIIitAVOW l ccli c.c 0.15

licpicclc a RCAiNBc cíc n 0.5!

almn R oloDEL MONTL Inta .0.81

Sordinca DL MONTE líi .0.21

Sope aurtidam CAMPLLL0. lae . 0.23

lphaii FRANCO AMERICA el . 0. 1
Elixr BACARDI. boella . . . 1.6
ROn HAVANA CLUB C roc o Bianco

abotelía .0.90

hNky CABALLO BLANCO b . 3.75

¡Ahora sí puede usted almorzara su gusto!
La Cafetería de EL OSO BLANCO le brinda diariamente

3 PLATOS DISTINTOS:

TABLE D'HOTE 50, 60 Y 80 CENTAVOS!

YCGURT BALCAN no cuesta más!
YOGURT BALCAÑ es superior!

YOdURT BALCAN es el superalimento indicado!
TUMELO Y RECUMIENDELU

Perraa, araticea

feccaonado eOfrecieroneai ú-

a aro de la redtdoa se ritaRo
a de Ma~apdo Abad, el Dúa delaj Hermanus Martí; la popular y
aplutí:a vdeLé nt ierPias 5aaeaaaca.asco t ae la Pa

lica Nacionai y de la Banda de Mú-
oda. de dicho cue el bartono Na-varno, también de Banda de la Po-licia Nqaconal;, el ciarteto Dulzaldes
Y otros conocidos artistas de teatro
y la radio, siendo trasaitido el acto
Por tus emisora& CMZ, del Ministerio
de Sducación y CMW (Cadena Roja).

le hizo entrega en dicho acto de
bello& ~s de flores a la se rPaF or
Atel a de Trinidad, aa & e-
la Meaadiia. Monsanto enviándo-

s 2TabiMe e precioso ee a et de

LA ROPA INTERIOR DE TEJIDO
CALADO ES LO IDEAL PARA EL VERANO

Aproveche Nuestra

14/
~Jdo. T.ll. 32 al
42:

Calzoncillo de te¡#
calado en blanco, con

cintura elástica. Ti-
¡las 28 al 42:

eo e.a eT l

.

LO MAS FRESCO QUE UD. PUEDE IMAGINAR

A LOS PRECIOS INIGUALABLES DE

laéepoca
IL IIILA TIENDA I~JflSURTIDA Y *U MAS BARATO VENDE~

ER: TU HIJO ES TU MAYOR TESORO; DEFIENDELO PARA DIOS

su acueducto
a obras de la Plaza
dos por I. en Calles

1 vincla. &e~a Jalle CLUI de Batista. 1
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DIA RIO DE LA MARIN A
l. N D A DO E N 19g3 2 Oaln

Aparpdo de 'Cotr. .eOe. Domicilio social: Paseo de Mc No. 551. Valoracione
Dir-ector desde 1895 a 1919: Don Nicolás Rivera y Muñiz.

Y d1sde junio 18. lae-e hata marzo 31, 1944: Di José L Rivere y Alons. -Pr Medardo itier
Editado por DIARIO DE LA MARINA, Sociedad Anónima, constituida
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José Igclaee livere y Heredes
ADMINISTRADOR:C UANDO el señor Embajador de

Ocar Elvere y Hernándes la Republica de México en Cu-
ba, Ledo. Benito Coquet, que re-,

Deco de laPresea Aceide a la presenta a su país con lucimiento
deeb. FItirapnale Pa~ n sr

Cabe Frnquiia otatsi.comunicó al doc.
9 1 tor Chacón y Cal-

PRC'1o3 DE SUSCRIPCION yo la generosa
Extranjero Extranjero invitación q u e

Territorice"Ae ."B" hacia el licencia-
nalcenal ecvenoe ce onvenie ddo Miguel Ale-Mes . .-.-.-. d e 1 mn, Presidente

Sec tre.c.10 10.40 12.70 de México, para
A1560 - 19.60 23.00 asistir al primer

AOeedeeinel- - - - - 5.80 8,' C ongre o d
. . .Academias de laTELEFO NO Si L e n g u a. toda 

Dir Aón. Redacción. Administración. Circulción, Centro Privado exp rimentamos la impresión de
Anuncie. Talleres, Suscripcide y Quejas l M-5601 que aquello anunciaba un positivo

TELEFONO SDIRECTOS ile feu leion nuestra, porque
Director A-4787 Aidministrador . íi. . M-17 concurrieron delegados de veinte

Jefe de Información . A-8427 Subadministrador . .c. e-9242 paises. incluyendo Filipinas.,donde
Crónica Habanera A-757r Anunclos 1-eld el español no es el idioma delpue-

blo, pero sí de las minorias cultas
y hasta hoy se ha conservado con
nteréa. Las delegaciones se campo-E itnrian de cuatro, seis, ocho miem-Editorialbrsycooqebenúrod
elos fué con suas sñras.e con'
unto resuto numeros en los ec -tos seiae.eeeueroneelee-ele-

Arbitrariamente resurge el secealee eec eeeerdn ep

problema de los mercados a eenicleíns
mero que se destaca es la eficien-

EL delegaodel líe eraenesmee s Ofcle'he e Pateenale sel M e°c" ece eceleede la ^Acdemia Me

Ee Caediee y Dep eeleee Mercados Plcos, en unas de- cala de la Lengu. po la

elaraciones de prensa, ha expuesto que los tra jadresrepudian rec e- a la Secretaria. a las plenria, a
a&h m"e ocim ospatoy onenis usrios orlo ii te bre- todo Don Alejandro Quijano alean-

e la etale de loepae c n eenos suscide p rleiaenieeelere- 1 ezó, por tal eficacia, las felirtacio-'
1os, con.exCepión de lo pactado en cuanto a lo¡descan para los tra- es generales.Cae Cee e e usent

lla cdeia"paño¡&,debl erela
bacadores dependentes. e mexicana la orientadora de los tra-

En virtud ¿e tal repudiación unilateral de las partes de los pacto$yey aosEstosseefecuaronorma l -
convenio& que mejor les cuadra a sue intereses. dejarán restablecido da dialictica, con fuertes discre-

pancias en determinados punt ,
aerbheaíaente elAclleíieerde9ceelelaiv laeaie delar y deacar- pero siempre con ánimo devin-

s, como podr n a funcionar una Caja Colectora de los B:eicios cular ms los paises de origen his-panico y de mantener la lengua
Social.e. que hoy hablan muchos millones

Je de hombres.
Nuevaente los ideres obreros hacen caso omiso de la autoridade En la delegación cubana figura-

lniscereeel Trabajo para laeconciliacin y resolucine los proble a ban doctor José Mar!:Chac
uecale. pore li y ante si destruyen o lo actuado y convenido, salvo t er ereando Ortiz, el doctor Juan

le paca con máximo beneficio para ellos. Y la& ccláusula*erepudiadas J Rernos, el- rí doctor ciu e cAngel
nn sustitucdaj por otras, igualmentre entajitas. sin consentimiento de la Ca c ei relse xorlí a el u

ola parte paleoíaf y sin inteve cinti cl Minite o leí Trabajo, tcr Francisco i chasu y el que su -elibe, Ft doctor Chacón y CalvoI
1:11, 1 ,la rgo J, d abirneadsy Abusot densatió icol ti< no .otiarit. hab*r»e writtido ma]tecle<ielaludeedaeee e- bí1lo kee elstaaawsque hit esiadlo sultifíndo el país, tales tomio d¡crol ólociCn

Iccelclcececlcl ,e ule aeiae:e e firch caelce Jcley i eos, ltalead es y oros g írdO alom-c le as prupol ici.
le u lvaban otros mniembros

ec eceti, eteealaraiecupneer la eleeeecnclnegubernamentale<lase e.ei.ctra delecación ee. por a ,
e cA recae cae cace l su omo A )«fa la eeeícia le, al4e11 parte preaecel el Iíx.ae Ccubaic

e a cJ.]Dii -drJ leihig l. ob cique fusnibe4 ah e ioftx)ot ea nueVA hwrim ti- m ¡t ln ai . oIKIaC011 fitul#i nu, Hoblo, e
siiiv 11414 r 4t .coin . 44 los t#~ Pr 1,ideto de lo Arodefio "- ,

viala la ,.givlivaceicd
eleci lace e: ~ n e icrtanci. en Me -

coei nsd u l d, mitu an& l.$ q. llhaýi ec d lrtia Y dé M.Iiilo-
11 vn:v ,.my"Irx que nu. un.n

4e4,ee lalh.c lcae.eeeceícalelaecla Minh' leeei ed¡l Ira io Ahoracicic e triac de iJUacee r

se-c.e lahc ececee e4 e pl , ce ca ce . l ea uh l ea cne leo ohe alhee.li t e let e*e Ymi#. " '"]i-q- ¡k-% .1 um i nalho
E le 1 a t si emi ycceí

c.e.íeehlecleee*e. no sIe l que ~

leage ia eiateeedice ~ he 1ee 1t4e l¡íl-kMce Aeece cl Ií e btltlu eat Cl dexec heecea
ctnetetara*et al era checsisa. e.,. cc c l i lí e icíilil lleau m ne e ed ns a ,

ceead esoerccUcníecedad de quea iso m a as aan sta e ima a dam ntelaiaal' a siaen uetba kiuno Acasie
Imcld.i1e.ee.lrte ya qu-eoe 1 Yl 4

c c,. ecs lie l ídeea lAnil,bola

ccc cle dee cihe c lei 1. .e 11 ce Iecce e leal dcc 1.cccic,11illtap
ink iial k pueden sY a i eo blal bál tia e -11 1. e "¡,ic

lcd dc calíe cc iesplecc.í nc e

cec. le y e l .di e ua e re1e e pl
leím .híc,.et le ccl da l e,.h pe.l ce eapco. e deala , m

cl eeit a el ,ialecíl* e*la ca . e

alttu lelec. ca e leecee-ea lem ecde e Iil eilhc u u et w eaa a pa w P-
h lpea c ydle i llce a.e 1c la pie

~el .e cc.hae «Ae ecrc. i. mit e eab l ecia c" ee~e . e e c e ~1 cc la Acc .cíe ia

S u d rb lee eípel.ch,. eeeaeíe lehe icceí ccc .11. lcíle.ecec e. ae ce lc.la le a e

14 '141141J., «o uliffio ~11114 irtilcu dodu le kasa y ne u .,114 1101,1ýilio h h*na k la a o ehe a ota M, neivm

1-ce le-lic.le -e ecceeoec, ecl

1~ cri i vi. c le e elceí. a ccecca ce a eeae"el dci

lee e ele cceale

lacAccl ice r edeleV e e e '4 u hiia ,, le c e .
l ,,, l 1e.". le. l . oi ele ala le. . cin ce l ,ca e lo pación c si«e l r(eleít, con e

&¡alta 1.4 bJ l e. íeecc l<e. kc ee ie-e ed ce dc tie vae. pe alec co, .e uno t1. d4 n o eaerofiliental a ,
Mari i. daq- .1 llall at a-

I n m bAlán 1.m4 J. iaa asdelA liý- y .u m n¡ M eo. LM-. en hAlea las de-
.s~$ A t.,.1 .1m. e -lr. 1,tittier ten alt

l, s c la ,a.a y ,eyb aes prn dpa l r¡ endir un tribu-.1 a, l~hmin~ que ha convertí-l< Inllo.4A sua ¡,.tí. los, « sa*Licind ac onos.4,tv3,w*, er fli~a el ~m~in un A l ~ 11,11U h .11e c site en que las
.d1,* 1 11 udien la ltanaus denel a n nno11.11t qu« «lef.ct. Uen. peculta.1 da(d,1

"" ,,1~' " * <k' " t"" l0 etio M d~ tor Cárbonll rchutó. con

141,4)', . " ab lo es nt,. Imm. le mah Íti anin llue prespusnabo la *rPm.aleabi e pin , y egm a puden m e som, 4, 1ólla de la. Acadeiias hispano
er a na e n lahÁ,11~ l, a po , e .1 l i n ¡,$M r 1 . n a1n , 11r i Ós -1 Co .-

'"m nene'que o lensta an alpe: aneteest sm la allie grÉl.~ no e ,¡ó i t le oe par-
tu n= rla, de la ecs o tiflma. co.miment , om n iataidtide asempess yneolstod s oa n m s* diJo> e-taban n, inoria.

a e up a i nn doy ageseun ls alnto q e os raum im A etto arci nrtre ¡.i , trarpl'u an V e en n n ss u eninaea e ida eAl a tuye t-.- - . .- YÓ e¡-a st- siy l.tn .'p ,W 3 t,u l$o , np¡ u

iAta 's ý, ti l 1 unA p*r e d l tiemin 1.1 no toeo e l ltilix \sn dili11 d e la lh~n a 'ý al i, a ir a k nbeo lt amnos isndia ni tiy bhA)"lo de dre- 
cc. ci h a . i cA p eria cuAnsido se n lc i e 'o)u n

pir kv (I 145 la (a P unen sellos C1hGoblifrno y ]o$ I,áAh jádorei a iron
t r esa (11,11 Ir utur, I

PATAr ,otm liiX, Ir trAlisikon 5 reAltl eia a ar ItAa a ndoInd o r in*ti(liiri And l iiAcion repirodluctia A nuestras oca-
sionAles riqu'íAs e e hoy Pero nloe lo que «e h e es lo ontrario: iiet tir al cApital d ir 1rAb1,j1 , en1e lYa r lo y e , s a r1et a 1l o nere %l un apo¡en le eAl.

["o ema poiicA Alabotal d %| nr ; lc ei'i ucic A. lo e hderes a ticomunis-

las de hoy les hacen lc A(A perfeeion a lo% tAnistas de aYer.
Por hechos tan incongrentes de la e íosincraa criolla se ha dicho .onacierto que' CubA es el pais ce o% vicecersa Peroen este terreno ecri-
nómico ye social, ls errores e inconruencias temerametle i más

allí (l< (celite pelistrose est n predoeiel eancco sobre el propio insinto
de concer acice de lomelre y pueblos.

Arpegios
Comi quien no dice nada. El caso "liene jiqul.

eetiento y ocehe pastelea y iene x probar de verasse cocic de tna sentado que aindant gecctes por ah1
un ujieo de Gra ada leo miy buenas tergaderas;
¡Buena tierru de clisteJes 1 igual que las hay aqui

NIPSO

Ir. pr eiblar en contra de la.
e caralniieanseguida arreele

acibonell contra el escrito deise-
ñor Guieán. L examinó. loe p-
pugn, lo desbarato. El agudo di .
lectico m#xicano miraba con asom-
bro al orador de Cuba, que inva.
.daba toda su meditada argumen.

yna in lsabe s pconíe ama sim.
patia que al cabo fluye de la men-te% superiores cuando se mienten

co lnbatdas por otras dignasde-

Guxnmn no volvió por los fueroz
de su causa. Todo colaboró en
aquellos minutos en que la pe-e
lea alcanzabauna de tusmiae-

gestos, Ideas, calor, convicción, to-
do concurría con eficacia incon

trastableepBastaronlere minu dala -

mo envuelto y penetrad por la
poderosa impugnación. concu-
rrencia prorrumpió en un aplaun
cerradl que confirmaba la ran i-

ridad de la voz que la defendió.
Quizá nunca he prusincada in-fluencla tan directa, lúcda, rápida

-lel: -ilego qtle se desechel
asunto, al aceptarse la Inhibitoria,tan gallardamente mantenida por

u n -miembro de la dlegación cba-
manifestaron unánimes. Por cierto
que a virtud de no sé qué confu-sión. fe publícó-no sé dónde nihe vista la nota--que Yo había Yo-

la - s-ep r-d recién-Fijé~todo lo contrario: pedi turno para
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-Baja, Micito.
-¡Lof fósforos! ¿No ve que Zaydín dice que tiene que haber e

todo.?

El DIARIO comenta

áción Argení

n i Embaja dle
Cuba, * = ¡no i
,Ul extrodnra
1 ctU.le. a. trít:n d
» pro~rso y orgai
de cegícrided cpial.
es inodeelostemas
o reconOciendo tam
ple micas y controve

rno argentino actual 3
e apoyan habitualm
xpogicián viene a of<
lgan de materia prien por'tos importón tiene, por otra p
-o palo, tan apaoitonado

¡&¡te delas informa
a proceden de fuenthostileo. Y n11)el juat

es entre pueblos hisp
idesconocimiento re

Pe pec, uenoMí

na en la Corte
ha sido resuelto por 1
nternacioa, iestableco a la exir4dición d
a Torre, en relación

3 íNo rvamosyacensar

reerideca dc ele
ias ti&& relaeionies di
bierne de la herm
rlamémolo con crase
in y paria evacuar un

y modifacin de lo
i dicha Corte, en

ento y d emle a pr
Porrodo, actual Míi
nve¡¡a dietingui

trvicio Exterior corn
no revolucionario dedo# de] máximo Trb
le una cubano, no do

debemos destacar
.con mayor raz6n'eu
5da.

que la Fosof ehtturo histórico devenir ha nido ii
aieo, un lar, tep

denci l y un pei
augurio, y en él
tareade los he
luminosa de un I
ela en que los ha

de los m s noble

rios, se han diti

1 su época el titulo c
1 En *son siglos 1* d
1 de%*& que se llamo

o&, Italiana, empafi
es" y alemana. C

sin herederos 1
Dante, Cervantes,
sauct, Goethe, es y

1 litáres, economnista
toreo, músicos, cala decadencia, En

1 crisis social de lo
1 un periodista preg
. te Hoover en qu
1 daba ILasalvación

y el gobernante i
presencia de un

No era una evas
explica y convenc

1 para el canto no 1
cales más pura q1
Thomas Mann, al
#lee de sulhérc o

1 Or Fáustu1", se
r derar lo que el co

Poema Que le ¡no
r mrentos de una I

COMO, en la tercer
feneolíl",la witim

k ¡¡tsr" que la tri
. proplo'temP)0 de¡
1 lo descubre áqu
- lengua aplas1a col
r uvas de¡ deseo,
F cho campo a la
D esa constate la con

Te los Idiomas: en
. tristeza de ser f

La carretera a Caimanera Una Expo
eeosc e',Ntceeei-ientr n Ceren e Dice, Pi PASADOueaSa.

Dida scorno lo aerip nao¡ rentaleo'" LEt efecto, ¿De la Argentina en (
<¡iet #r tetiargrel lector, Enseguida lc notare- posición q\ e re e

ic e'ndoe eilunl oqt deehistoria:eet 4 de ene- en los MOentos
cu de 1c17> e ¿nutituy e% Guart an o el "crpo De. ftogrefica de le

triwi de la Ciorrplersia a0tmnr y loa 12.54,1 dios tinew en materiatrrnts-Informa el pirsildente de¡ Grupo, sorfor cuentib que ese el
AIi,<i.do sléCun-,r4-e siven lo ide ccire param ento, así con

coneinur íl eelucho. Mayor parcnclae lo berccc yor parte de las
e* nuratra lien, que el Grupo ir encurntrA más eni- por eje el gober

it:r una,-, y cuidoldo que hal n i~ado Go. tira eociales no a
ler o de dentitceo enconeguirclae creeu r h a en hechos, els' a e)puae ,lo rua.> beun 1.4 meta ina ma luto- dad de que dispol
le era exrec dihnaerercl betine I pocaala l quiene e inter

ae. roimrar Que I rqué tiaíse ha hecho toda. leeI exposeid
, de que en nitrc%l. (Jutolin qué no *e ha roicluidu sibi', e pre- que la mnayor pasuea el cfle- dedol ilu ra e . naverluélo o e la Argontin

¡leur-acuellemlee iy que e ha ; ciheclen la o francamente h
ileos i del lm1 -cundodc tati.ecatrrterda que para las relacione

emple itiuyen ulla nleiceldad pldi.ciyauein. hle i t etal, el p4osirso ¡.tdonde pottoirntl d
L bee-h eder a Meoe reUee nc uba

iznaTMce NOthe los marsol Buenas notitiia 1,41 Hoa. ODAllodosla de¡ CAbie o o ,e 1, ab &toniár Tde Jusdoria Ir1 ~a iea.lLmpear e le cncLi le. .a bis de la el pleito en tao
Che calneideadjudiceda el paad doneh nc ieo aya de a

Iklie- n -1Canciller et otblm*iid r mig,¡ a o
Cue Yla- cdamae queI ntegran el Conie- íeiiecatrlea le, r quedaron fecaddeío~e e leis lo prep die. el culto (ie la dedific lcccn nt wlio y e golece. te íoa ei í ePodri ceri t i cee ¡l&cgc l y PderiJlgeel1 -do lae(.¡& ur adeCba e 'llo no tenmois ha termninado aúi

qie4 0 dqetl iceee sloeiáe r lea deel aciaraclón
marecha, cui »exprels miln palabra. e llrXIIa. .1110 llado, licudirá an
,ie a 1: e conv lLire ee a ilelea, elídi de una mujer de e i

a Jceeelce i0cecllacrleca ereh i yiieeeIrriece VAn- loracelorcDieati, tele qe re iiicen¡ gracias al seiaol. Dede ueeg, lo y coaeiílógrafa-tia qua e Ader íeptire eíeeximic. día nada para elRez
aledirldo a la Virílen del Cobree.yaacieospederla pu ri e por el Gobier""i - dcriiecgieldabíaplAcuan A eHacudieli, 4uedAn- ela en-l - letradt , l c -1111 it brote, inéuturada Qué tiempo falta de una mujer, di1i daii Tiro me~ slargos. Pues imanlus m 1& a,,que tina nota gra qel ssni- D¡to hará lo demás. lnémono# I&£ s, ao ?iim ru1.

- eeio-l ospederito será culta y autoriza,

Las pequeas cau
YA Yralicior- lchamo dió 1.vn, de

.A ec ipbl le be lí PorRee Suáres alos
raite de > guerra ortográfica pre.
tetada por los dica del PImer El idioma en mangas

Acd las dlade camisal-Mngua efectua.
do er idexico, plumados se entretuvieron me le-

embpedo telos aeortografíai on ntencones fio -
le cecí barde #m lele.s anárpeuicas."Pee baphecría
hacer iercitura e tiencina. por jota o ge puesta aqui
--0 cua que u ACU .å. no in vamos a quedar
quirr perecer- sin convivencla ling(1tlc", se ¡ i

We-- en litang * dicho. "Y cuando nocquedramosde c a mis - a. -in.inuaron algunos "Rinconete"

br etrelenidol del idiomea- no habramos por ello
en difundir la faad~.d da que los de perder, cada cual en su tierra,
acedéreicoas ded cron a supri. el rtie de la expresión coera, con

ir l tle y. la v; de)ar la g y el que procurar lo necezario al tan-il . erpeecevameeieparaloa iero. t eifa pereeeiaíeizacpetencia".
ples sonidos suaves o fuertes t e en roaism pteca.

que ahora se alternan, y otras mu- Esta oreja asomada de la clásica
tilciorea parecidea sin ceidera. picarescacervantina di lugar a un
ción alguna al imperativo etimoló- caricaturista de "Exceiaor", el in -arlerí ígúne deo geelenioso y buen dibujante Arias

donde el tacto del estadista don Mi Bernal, para cacer a realer tres

guel Alemán Impidi #e introduje- viejos académicos de charla en un
ran picardia políticas de ninguna café, a los que endosar lo aguien-
cla, ni por la puerta .trasera de tezseendos comentarios dialecticoslo eadglmeaael niper la prinicialde en ehaí crcle y

le raeic. n gee el del re- en "mexicano", "argentino" y cu-
sidente de los Esteados Unido Me- bano :

xicanos al que mucho el deber la -;Charro, charros: no hay que

cultura hispnicIa Implicita en el ser gachos!
vigor hidrico de la lengua eapa- -- Pero, ¿qué decir, pibel?.¡Era
eole, y que ya la Acadeeia Me- son macnae

xicani de la Lengua premi desig- -;La muele, chico, la mueltel
nando a don Miguel para eupar el Y ahi íquedó el debate eal en-
pueto de académico que se halla. trar en la comisión corrcetdiente

baY acente. a la fijeza, limpieza y ecplendor
Cierto que por lo alrededores del idioma.

del Congreso algunota raviesos des- Sin embargo, o conviene echar
- a broma cualquier chiste matizado

producrme en contra. No se vot , de "gangsterismo mental".£ a de
por los pormenores que dejo apun- que cada cual hable como le dé la

Espero referirme. en otros articu- eaeigene, ie eaendeieRealdE-
los, a varios aspectos del estudio pañola, y aún de escribir todos un
que alli se hizo en torno a la len- castellano sietético como los mate-gua españlla. Le delegacild cua- riales que ahora se usan para Irea presetó, addeá,eecna pp- eacecep-cl
sicicn sobre "traducciones", Íhue tirando con nuetra insubstancial y
fué aprobada en la Comisión pri- feblecivilización, y ayudarmucho
mera. 1u objeto es poner conten a a deslizarse alegremente por la de-las pésimas traducciones que conp

--- e eenecia-ohae -con-menga a-
delIdioma.I ncluso a traicionar la esperaiza

Rosef.ada a~~
E Mientras v1, pdapasa:

Impreciones y contatacione el cubano de
la panada generacón y el actual, en la calle

ELícubaoldehace Medioleiglo, L- diadeeltreaedecid,a

.beba cstó, ergeenerlment-ce aminpr los prque,. A menud

poqueño,~ ereno y fin, ec piea elreulab der alael y Obeel
de eniño POre lJdm cceminaba; y O'ReIlly perIegulel ex

crbe bigote contrario con piropos ilistlene y
freeel ~we.te eaerdee. Lee domingos esperbe

.e. e pee de buen . ald . le píir de las igleIe.
LAmcal l men y ndo en "Teclí -- hy el Nl-

de eclelerade er l• eleeí"- leeble esee de.ules, m

ded1, -- ' pre.c. igualtií. al Lourea

be led cunod Telégrf.- De mirr de e~o
ponempeeebe e.epor mertcauldld

U. Je'j~"eree catiech. y de i¡-
ebe preecupa. er.algune intención eclecb= -

d,- unddlcabe-ldad.e leept. t e exadabe. le
llera eUy abr' . , yo que cuAnddaba durante ,1
lla í:tinha y re- e negedco aleie lebllí bajlede

luead, r de. c.ehc.enepuyllcasie*
da dl edblane. i le Pntojaba Deber = elet la ens

Vesia ee pnleree lige-idae leoeee de Mille- le moda d Ze.
no-e ey e eaotmb éo l,.- Coé. ranc, kmbl y brmis-
illee ree inee inglen teda- .a, hallábce ujto lee br-eco,
en. dril- -blaqa, con disclrtas, iceilabís calbil dacareag., ti-
tnae raycs da c , dril ~tc, pile del temperaentec eacional. A

cepa Interiorde hil y siempre que veco hacia giunaioylmí era con-
la podi pagar. elsóldo dril blen- ado el ncero de le- dedcades

co umero 100, del Reino Udo, a l eglE. e bati en duel, no

.t~ .mola .pa negn iemp e eA POcaue de relleeY,
1ulmente e ca~ y bien plancha- eaunque corenó, mantenla unIdo

de: con lu flotante rbatee ne - u hoge.

alenteede un solo cle,o bl~. Elcub.edehoyes cootde.
ce. laveble, cinturón con heba leu- nuestro actual. rplee, cetradí-
ciedo supInicial e ero, oen e rIe, eereel. . eleí -heble
plata y ro, bitp helc alade de le e.y,r- de cildedeo de

de piel aye cme lee de g , íMieei y de gie Del cllelce h.
eee.bere de pejille , de pe- ber , 1d l he perdido, e cad

de epoeerl. su jlpi y edre, ytde. Le dignidad etieneeetarila,.
eu heeeerrepreeleceep.ha- elee.cl, el ren enee le da.

bla epreeneade deIlIetleameeee el petn ee.y peco Un cobtae de

etiry1l.ele-aneieeeeleeeed. ,ien meil elneeeeeereeeadld ,
cioneeelptéri~ae de le ll. En como todoe lo norteaericanoeee

iliero edeedeñea eleaeetlr ni -eleut. Adptl-eeapee ede
el heeee~ -la exegere~ e- le- caeils con mange cora. edeee-

eeede end e díba eelalcm. el lee pee eieeales, te, planta.
aerne para el cellee cepeo el el free - us dibje varidee y lheea reprodue-

ntelp.edee .ron, cee buene~. c lee de eler1e de perodee, to-

tide, free blaceo de pique, ce.- enede eepee de cprila de pe-
ye cualqier époc aela. e e lee rela hiaeeeeleae. Alg lee-

elierree de chaqué y ebti- ne. nareele, que diriea nracs. Al.
ir Y chier. í. de abed qíe eelcdlír le 1,

Deal bole.lle le le eicaea ese dla le Mla estue earee pe-

le esepabe emepre u diminuto tumbe-. V.e, cemine de el píe-abwico, ub lluid, c» 1. tatr~ .ya, . acabar por cmfundir onustra
tna P.,un ebede redondo, d gno capital ~ c balneario y c,~a

ledeeee, le adee~de ,1eaeee n lermnede lercnírIelde baño,
l. Rlecbleeaeela pelleulle.rbe tab ee u-e Leeeciederopeheceerlar

eauluree una ex- beee y ee.i ms hbaeee que eg.I le piel pare edapt-ele ano-
e.eteecate rrlllo. Y cad. er ele.g l e. enPa-neeeeaEl~deeedeee.í

delaip e ,e,-u tele del belelo, leprenaba 1a le le sensació dci clor. uesea

Y Icelpnee en- eí~e~ce daee-le]. Pe,riel d elpea el he cambilede. Sigle vi-
epeeoe.e. leí d Gu.ceie, ceee.umidel.ecnei~r 1e 6 eí el cubano n. e mentelee r.ble,-
bién que le a- inereemi.le., le si.e me que cubierto, l el-

er que tleen Cíe excepell de u, grupo de elr c ~alud, La ndumentarie ie-
ye.u ¡rtna i. . l~,- hptd,ele en lelee el .lepåleee eabrceeeece redilee pe ne l ceernce, pcem he epínIede,

reeleepee. el trcbj, abeutmen e desocupe. cn la guji. cemleelehde-
fin pr. 1lji dde, ernece.lien.eeeeen .ide ~a epreceecantidad prcible.
letsut- mae pecben p figur ha- Le ceeeee e yere del 1-

epleree, eelccne berec dc elicee, lee cele l. e- aene e la lleee se he eeiede en lelo d. 11uycH. ,,c .1oc.rrI 
£¡e'. . b

ce- y ellelee ele de peeee eran perle dc le ele- ilded, dernaden c n
., e Pec,e'l cr le helyee- eenebc ina. Y ~e1lqueelec-.

fi, n c eni urnt"E1 Le~ere", breeee, b.ee.n .peco, es un
plIre peneleer pelleeII de la hiele excilaelí el lele déncinalcade que exhib.

p l' l'.I e ui neu d 
4  

c h i 1d. elidde. 1 ntid de

mp e la la b'e del ú nr eudo, -lo menos que puede le
ee'el¡r evermut l ¡dree e ree-lteeetl.p,1.l le-o

e Suprema ble ecceed. e le m 1.c n d ec .- e, ele iP, -1,eie.endl, le
y.aljeelr de e-eeelceel, le nle- leí eeenpe. rlcdedsale en cel-

le Ceie luee-cm el gerb ieehl elal acee el liddeiec e11 *eLa 1y, ecleeuyepoeeeezlmuchohe«- ladceele-,yr.ee.eeeeu
dil recuglele pe- l de y rees-.- pecnde el5la- eceir eceranje dcprovlt de

nccen 1l ecle. mede.alede reí elenecer leredelncla deeladceleee donde

dcl egueep ce.ecer, e e dirante pecen eperee elegee-
pieoátiaentr ~leeoe uclle -deepués del cla l ctiemp eque elementose~ p-
n repúblirc,]l chocolale,y,eolreed.,mhearo e- tredletci ea-o e eeelementos

e dae iélae-ee leehoe-eheeeeeelsladeyeec- eenlcclleíereedcuritpecce.d.
ea de lea llermite eeQille cl.da. Lela neele ler - leecercle peede d~cae . De-

f. hat-lhrWfa 
dellilbe delee Cb ce~,gustaba d,]ltcelelroeAcide alilleleae d ~l cep ct dena-

cpecelne, la l,-e td cece.ignrbeJ le ploe . clonaizado: La absurda gorra adp-
ni cer e-cHcle cencere que ce c ylebrebe yere tada cPrJgeun, que Oe cari de

de, quelué dcelg ap eioenb, como hoy, por el 1~bae. iJocke íde beboler, y que
Minir ee P- be. .ee lea

e 1ce. Le cereeb n nli. ei de eyda a la elda lbe brilee

b.ldeJutcis, pM.ebuen.e -l1pc.gi 1. .
íe. de cepeeníob e. Ed eíbeoe actual, deepué de ce-

cemplcelleeeee Me equeceeeu eeeoso ee eenuncir1aebigole eelvcadel,¡e.
u~nd. . n é,

yec paee eea hreiebc cedel lt ene el pie normal py. tecrele-
_ np~,y e le eemleba l enie ceam e-ee q-e-el de a ge-

e.d enlud- d-eepeieed, eció (. Wlarlre e i -le pí
ee unc pa-.ele .lcevde er el b- . embae .b.dba'l Ingeelld e

11e interior del pantalón. E rcie- pesar de o cnle-lelca d

les dica, no peIénddle hecer, a medicmeetos), baae ltíú elee--
e] ju- di¡le, ee"ebeenocheee l oel ipo, fuma mucho cilaríelb blondo

rprc, en el prepí. Prede, eprncipalenee pace flech, de Nete y peen babenh , pree-
dc dc le ciei. e l.e pee]e. íhibidaeepe,til, ye- bir' el l y.1 eeDecti e lea

noso decplead del e las cinco en puerta, ventaneas, demá bebdae.te eéaclaiza pron.
pí.hace, 1ldure balcones y porte; a l;obqueepc, lo enl0lque eceltaAber y tra-

oe. Le horepd m ceá Ieleccclc.Mient.elcáe l bjleplrPce adadylambid por
l 'q"-v~ecircLbaeunehicúl, ee plaece. cíbedla ee iepe

bels,a1elcereiol . ,tel distinguid , mil.p- prest.aeeneealteereiónlpeecje,

ce lécneo ite-a- bae le daba de interé - peche. el meete e la ela pibilea. Abeer-
elguidol h . de e be cuchO papel fiprcapd. pla-

de "Sig e de ". he de eceetle-ue ecberne elr edi- y d ree1aa, albe todl
de. ene leeaer- e el lep.pte dl placer. vecino pl, reVel poca cltuícece.

:a , grce.eer Le dirci: Dc ahíi ectlem e erl y llíeri artilee, rti-
el, Inslean, fran- pcrfpcción, el ee.e hee¡. lc ,ee- dentre .su c pe l ec ca

Cuaedo ce dee elilce. Li r, lo Pel, le ircóed eterice de dale acepite eaba dI

.qulle, VII-allo, -- la elrmplicidd qpeco lo ie- 10 naceee lMás que eu antepaad.
,cbak.,pear, B- pe-, le lo que h lleedl El e Daca bali le entuleapea yl ape-lec bhur mi- cultura ebcia el deslienleto de la iloa otros deportes e- apenc-.-

aes, doe.ela, ple- deeaci.dclei.cald.diceeá,d.- eldel ilee.
apatee de mpetdi1achatad uc etr literatura e Ce .ch d eeo, qpiee da-

191),dcuaeldle eMgade aile,.rlcqíepe Dabevemener--tentcebarrle

ot EbLadoi Unidos, cual dice, sin pensar, quello que rejeerer.uletuejIón , eeenica
guntó Al prealder- más Impone discurrir obreel es- le--]eraPyt-e1leudili, ec

é eperaca f.- paentoen le cide e el enlfabe- Irarecele .- cnta ee la eldelee-
n de 1l4Réptblica. timo;epeor el del que, después de ción Pblica .eele
'reepídi.: -- e le cpredee cribi ecebe líe c~- la lceen1, e le pelilca, yco.e ecteal". le-, o Daíe alacIe le e-e eche, le 1de, Dacee díere, elceb diier,

lee. La glora ._ qe caecdií, e le. haberl elida- tedo el díerd i ecibl. Tal T. la
-e peela py d paraeldegarodel]ikres. ca desarredl~ existenc lque
hay trmas mui. ponsabildad ante lee enorma, que Asembra le edad a que a todo ca

que lea dat id-eMe. el eo ele le del Adit.eo to- lleae qi., e pa-ee Iare-ee, de
1 caedl1r la cú- das la ple el idioea Ilple, cí- que u coas es eta c en leg

el la tecvela "De. calldslepcmeí, e la uridcidad, la y tIra latae dee ch di Ahora
detia. a cec~l. eceede, la bigaie y la con- bee, noto yo ahora la epticitd

eepeitor neo del enca. Pee le aeacrqua del idíea da plos neerOs, catllen pne
pIra, y decae "Me. c llega e la tejura y la eclemela l fuerdn .pdres, que peade

in» a plaeIdedad tere el estad perfecto de lo que ee e l peree aatia da te-
ea nirota de le, he ded en laeera- le l br- ecí- do lo bcee. ee dat apiccee .

dden el calbece ell de.l palebre. e ee.ra d .Cii el di.¡. fácil e eoe a
Usteza PO~.e en ei quellos miramientos lingüWstcox perdido el cubano Parte del sentidol placery queadl de loslberadores que Supleron re- de la eelidardd defaillr y, come
uel cuya atrevida dactar elfácilideal de la República consecuencia de esto de la social
ntra el paeladar las en las formas literarias más dif - dados lo* eleplo repedeeqpe t adejan muy estre- ciles: la difícil facilidad en que se diariole ofeene les enrcadog
música". Que en expone la sencillez de la grandeza. en las alturas. Ha perdido cerlotia-

mpleja sublimidad -"Soberano altar" en el "templo m0 e Ideallamc, domnadope
n aplarla¡ uval del placer"e al que ahora nos acer- materialismo aa rlier.

-- e-peielceei-ia- -acea.-rr4 mentlece ameg o.1 eua t
fuerte en espritu te, en mangas de camisa. má fel que el que le preced

1



iónifa HKAEabanera -PLais de Psada DIARIODLAA AA -MiAAAAAAA, lo ore ,oayo ne ivaA - -

París lo llama.
y est6 solamente a un paso. a bordo de un Constellation de Ar

France . El ambiente es ecogedor*y alegre. tan, pars'n cama

los Carppos £lseos. Su sillón convertible "Sly lounge"
le da unacomodidad nunca sbñada.Y las comidas.

el apéitivo, el Médaillon de Langouste, el
Champagne, el Cognac tad0P. to dasoWer-

biamente combinadoparía una inolvidable
travesía. Las horas pasan rápidamente

cuando usted se balla en Francia

desde el. comienzo de su viaje.

Los esposo£ Mons
P. Juen Se#@Lde Quesod e ~nn.caie

¡ORO decao: Tnemc gsee ex- El señor Luis Juncadella y su distit

m e s e a s . e a oro,matrimonio altamente etimad
cedirt ee nseemené e realae mi arriban hoy a sus Boda de Plata, veint

viejoCa AA.p AkPrLnrnc. te se- yiAales.e
AEn este simpático roApA familiar,1 9 ~dide ^ W al~siepr en o 1t~tr les Ni- si¿n, aparecen los señores de Jan-

nos§n dee9as del di

nees e ese eeneMe.cadel.acon sus hijos Luisy Carlas,
su hija politiez, la joven danza FH1-
da Menénde de Jun adella y su
úncla nieta, la gracAA sa Lea rdes
Juncdella Menédes.

Halaro& y corirratutaciones mal-
4 tfipl habrá hoy para tan feliz

matrimonio.

iEn la lecha dei! día

nNos plae saludar n un grupo d
d2ntde q.tes tá de dias en X fecha
dn hoy.

Entra las senorus. Uba Hernandez
eCatá. la bella esposa del doctor Er.

Supnelo 11desAr 6n. una de aa P¡%
2 n osp oe s-easfgr1rM.nois dc u

y Moodro 9 cai esq. a Prado Moono, Tel. A-7 O AAAIa.Aea
do@ melarieCaeteranscá,, ánr."ntAngélico¡ Alzarnorm, viudandel ro

Su aene 
uvr

loa atractiva ornorita Anilg ca A r
AA-AAAAy AA AA 1 A AAAn AA , AA

Suscr hage y anúnciese en el DIARIO DE LA MARINA '-A .

Carrier. un especalista en Aire Acondicionado y Refrigeracin

oro-Juncadella d.loai A ioa^ AA AAAAAciAoA

Anguida y gentil esposa Flora Mon- -su hijo Ignacito y de su sobrino.,e

sen el seno de nuestra sociedad, jo n A bertoRoaHernándezot

nficinco años de paz y venturas con- riéidico.
De Miami seguirán por tren haci

hechoA AApecialmenteAPara la oca- New YorkA

Una ventaÍosisima

rebaja hoyT en la

Oferta del
Miércoles

Camisas de Sport, a

3.2 9 En cnco colores

¡hoy. solurmente hoy!

De ligero y fresco rayón lavable
con finaz itaS caladas. EAn sobrioy, y

elegantesAi ( -nos de eazl, verAe,

beile,f Oya vblanco. Una colección

extenzíli a de Camisas de 'Sport
importaJas, con manga corta, confec-

cionadas con toda perfección y

en tallas pequeña, mediana, grande
y extra. Á tan LaJo precio lloy, que

le conviene adquirir dos o treS.

Caballeroas: Plana Baja

F5 an aaly ágiaAIm-5991

Pána 5

\?tATOS
Opera:

Cocksiti
SALSA INGLEBA

LEA & PERRNS
,S grU, SALSA E WORESTERSHIR

i SAN RAFAEL 210
Santos:Armduras Modernos

- om0 esposos BeLd Alonso

~dEl q rAd A AlbA A Blt SU A~abA Ae fabr" r n Al rp r
, Ua gentAm A A CoAntr CAu AAAmdA AA EntraAA A

1 fralmnt ntlds. d , eeGcm- t d u mitds

A dAAAngo, AA lA AAndA AAsAdencA qu FeAIca des.AA
d.AA AA1. ImSA -d-~ --

( n T.n n apáina IETEP

ro-

-ode o de GraduaC in.

le ofrecemos los
más finos tejidos:

ORGANZAS brocadas blancas de 40

en seda vegetal y natural, diferentes

tipos, a 1.23. 2.13 ,.3.93 Yd.

ORGANZAS lisas de seda vegetal y
de nylon, en 42" de ancho, a

I.75Ny2.95yd.

MARQUISETTE de rayón, liso, en
en 42 de ancho, a 1.50 yd.

TUL de nylon, blanco, en 52, de an-
cho, a 3.00y, ¡

TUL de rayón, blanco, en 72 de an-
cho, a 1.25 yd.

ORGANDY suiz0, blanco, en anchos

de 92 y de 112 cms., a
1.35, 1.45 y 1.60 Yd.

TAFETAN celanese blanco, en 42"
de ancho, a 1.2 yd.

TAFETAN faya blanco, en 42" de an
cho, a 1.75 yd.

ENCAJES de chantilly blasco en 36A

de ancho, a 7.50, 7.73 ,l0.30 yd.

BRODERIES de encaje y cntredoses
de algodón de 36%, en blanco, ocre y

negro, diferentes dibujos, a
4.50, 4.753) 4.93 yd.

(A.elue>gA3 ma
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Pía ina 1 DIARIO DE LA MAR.I.NAlRéseoles 16 de Mayo de 1951

Recorrido inmediato por las provi i¡as de Pinar Ganar4á otra vez

PE FEnscoI íhase- del Río yMatanzas de los líderes laCubanidad el Pc , d cla
EDía dc Lealtad la Badcra CLíd del Partido de Celebración de muchos

L'dLctor José R. dndreurlesopCnsar ni remotamente en esoo. IN tra la percha r ada Ningún partido ha hecho<
E yoquehaceres de minist d de Somos un pueblo pacifico por tem- la Cpbanidad honrarán -actosdepropagandly

Salubridad y de jefe de un peramento, por convicción 'y por -Contrario el comité deP oseimo del partido lo- que el nuestro, agráeg
partido político no le impiden cu- necesidad. Es absurdo, por lo tan- la fecha del 20 de Mayo tido DemócrataEen la Cma p

plir sus deberes como senador de to, suponer que el celo y el entu- re a la modificación de la "No ha descuidado en mnomento Repreoentatívoxlauténtícos del tér
la República. ha presentado una siasmo patrióticos pudieran hacer Importante reunión celebraron en Ley de Enjuiciamiento Cri. iiolaatsdiietsdlPri mino de Baneg; Oriente, que caloti
proposición de ley de carácterEm¡ - del cubano un sujeto discolo o le. Ma noche del pasado lunes. en el círcu- minal en la Jorma enqueElo al do dEA la C Aigete dly Pa 19 zan la candidatura p1e den9a

o 19 Prid e.aCA11yidad9 i-dd.de i Ilíí,S-IIAE A a E l1d9adinlenl9?doíe elPRC eM 1159, del 91c991 Aure
nentemente patriótica, queespeIraA EvaMMiscor E s - dhizonieS Pnado.Se-r9 A doctramónGIErauS an ar 1Ma RE 19

unanimidad y sin perchas que la var ese celo y ese entusiasmo pa- San Martíin, Presidente: Y Benign taientod de esa modifica~, tMn la necesdad ya visible de in l cal deldii Club AutdiAcodII. El
desnaturalicen. Se trata de una ra que lo sea Iecesario repetir a Llereno representante en 1952'. Acin y reclamar la prioridad dir, -polticamentehablando-,1cE did í íeo m c on, u ir n

pragmática e#caminada a rendir cada instante, frente a ciertas con- En la junta se trató sobre las ac. que cre Ade la pro o- diversas regiones del país para 1 oté estcormunicial, n lA oñiat-
culto especial una vez al año a la ductas bochornosas, la consabida tividades que se propone desarrollar sición de1y regu¡.d re de mejor arraigo denlpa rtsny de guiente:

bandera de la patria. A ese efecto pregunta "y de mi Cuba ¿qué?' dicho organismo en la provincia e la inviola id d congreo. can didato, y- die lariEre Aa rI E

se instituye el Día de Lealtad 1a la Una grto parte de nuestro patrio- La Habana con miras a lacamp ana nal de que es Eutor el miem- d as ndo . E guace l Preiente Le;pl o eMiAc

Bandera, que lo ser el 19 de mayo, tismo es de dientes afuera. Mira- reorganizaiva y a la a s eIeA bro de este comité, Pedro con iEanah eel t19n9. r A dríIgEz;i9 C rln F9911o G91.a

fecha de doble significación histó- mos a la bandera como una cos- i acordó en pricipio ofrecer al MIE y E nes encaminados a llevar a aboU p o avera Fuentes, Leov do> 1
rica, pues en 1850 izó por primera tumbre ornamental. Oímos el him- arquitecto San Martín y al dirigente cóntrae precisamtente al activa campañia de proselitiámo, sin varez Hida g Dolores Pluertai To-

vez Narciso López la enseña de la no como si se tratase de la última Llerena un agasajo consistente en un misma Materia. srdnismtno eaóio i rralbas yA gel Pozo

estrella solitaria en la ciudad de tonada frivola. A la hora de las ponche en un centrico restaurant ha- no presentando la pura doctrina del Secretario de a~ ;YvicE , Dau-

Crdenasy en 1895 cayo lM arti en grandes decisiones, la patria es banero en la fecha patriótica del 20 No rec sacióo partido, cuyo contenido est en el dl Al
DMs RIME peeandoApryaIcaua puesaII9EIere p aeisy se AdeAdeMMa 9 Elasdoce deIdía, aco1a91 919191999ionom1redeI 11919, eld191.1. 19919>idago yCnildo oi d d Mayo a la docedel dares Va trairinomdé deo ismoes dela .

Mu ee s el a iborla . s ucsulentr snegoc yo ss ur en pe Mu¡ que sera en forma especial invitado -También el ministro de Jus- Cubanidad, respaldada por un po- d991Ml1 9. ,4:%MJ me. rH.
SaE ecáxibarrientbdo de.ysAunlsvEg s e s raEl 1x prlsideni a d r 199lo G popular que se acentaSe dirá que- todos los das del cio o se les cuelgan a leyes útiles nMealrtinmIisi m ,iíoor todea l 111ra , uEvAuI AM r 9 n 1 a 1resnc1 dA M l dIr - íAo1c9a G. EG.c

Año deben ser das de lealtad a la apéndices infamantes. La palabrade PrdM d CrecusaciónplanteadoantelapdEsenciadeesosalt po 91919.' E EM iA no ASi~.aA r- yp t 91
bAndera. También deben ser das "atriotismo -le olmos decir una En esta oportunidad y en conme- Froilán NúEezl1 .ntirM i el juez 1AM L que hemos hecho constar en las ría e inol '09 ~ cPiE
dE honra a la madre, al padre, al vez al doctor Cortina-, va ya re- moración a la fecha que se celebra. Justiiani, impugna la men. anterioes palabras lo recogimos de U .

maestro. Y %ir¡ embargo existen sultando una mala palabra. el señor Benigno Llerena harA entre- cionada recusacin, esti T n- labios'del señor Tony Ortega, tesEire- VoalEl OfelIEQ IOE b

fechas especiales en que de un moA Bien venida esa proposición de i.a de una bandera cubana, exacta- dolE improceden'te por no re del comité ejecutivo del partido, lis, Caridad L MU. r baoDE Maio Cor-

do intenso se vuelca el feror co. ley del doctor Andreu aunque sólo mente a las doce del í.ca l s emn existir fundamento alguno quien altert cla dedicación a us dové Sierr tT~ ~ BatuWe, Per- l
Etivo 

hacia esos seres am ados yM tenga un carácterEestim ulatorio yEel ejerEioE dudn cip aEP r .r

l Aec 19íídíy lii10Aeníyc iI99II ei l érino de GuAIMbaoaM, iMllE para ella. negocios partiMuarEIe oI i f9 ían d Vei no.MIRI 1911y ilo

resetdos E Jstoqu tnbin ereonal Enela e dspneque sea colocada en un lugar prefe- J91 mismo nos informa que "diaria- 11ecarride *a pro d44 ~nhez Amnoe
la batdera tenia-su dia. Si en el que el Poder Ejectivo ien 1a a- rente del local social del Partido'en Fl'crédito mente se señalan actos diverm s de

tirfgo de los egoiiMos de las i 1- pit -y los l l J:r n 1s 1uni- Guanabacoa. situado frente al parque proaganda por el partidoAy r Pe- Por brden y en representaiEón del

biciones codial iidamosil muy cipios organicen actos he celebra. central de la citada localidad . -Según lo anunciamos, ayer San Martín, como los de. L H- CMoronel Elas Agüero Pérez, o @-

a menudo lo que esa bandea re ción adscuados. Se establece uno lEn la lreuni n íce adatmbién mismo la "Gaceta" publicó a, en los barrios de Punta.MdEPuar 191 CEE r d, Ioy E lMrndea orIe
presenta para los cubtanos; si Lisa. llam ado a tener extraordinaria re sednocueta de la cntidtd l u bcióner pde ni lual i 2,M neld a u r e nlbo proviag de y roe-

mo avce s rao ,oroo a- snaci:undsflecvio ao a nidad recientemenite, en la calle San- concede el crédito por 250 23 y Alares, el 25, como má próxi- tet sn la for de ro a and a tua

re elcubrir mercancia xul.ar o enseña nacional ante el asta erigi- ta Maria número 140. Este.de Corral mil pesos para Py gastos que mos, y como el del barriode Plrdan t esidena fav oor l a ucndgrteln

sveriada, consa remos por lu e m da en la explanada de la Punta. l Al GA b Ac í bajo la pre- cause la reorganización de El dimaen, ledE es eCsbra, nMe ClsA,-nc al l doctorA E E

nos unas hora 9 al ano a la tarea Tr iinado este desfile, una comi- sidencia del señor Pr er BarcelA lospartidos. Ae1ás, eldieIstechy , 9A., 'E nr " "

de Mostrar niestro arreperitirien- sion del seno de los propios desti. Pino y del que forman Lpare en - Anoes laen ie àcsituG d ad E el cm-br u e ón"A ide"oseceAe-

dll omeae hio a se i y ru-en lamnmern o e a r ate nr D abrera.Horario Llerena .Recorridos de la té gestor del Partido de la Cubará- ción Popular Educativa", que presi.
riiriehomeSe estableceb enau el proyecto q rt. ee . .gdlena Gárciffa Quiñones. dad en el barrio de Medina. Para és- de la doctora Isabel Jurado Penichet

ntonio País1Román, emesio Diezyte5vitan los incansables luchadores y se le rI l
Todo la nir -ea acendrar el sen- el Ministerio de Educación deter- Ílledina, Juan Alberto Gutiérre7,*Ali- señores Dositeo Fernández, Roberto nistro de Educación doctor-Aurelia-

timienito patr!otco, promnoier su minará, mediante resolución fun- cia Diaz Cabrera, Carlos Diez Laguar- -- Mantiene inirnsa campaña Aguílar y señora Sara Conde, y en no Sánchez Arango. Dijo la doctora

efusion, t angibili:arlo en expresio- dada, la participación que los es- ella. Carmnelina Baute Castillo. Cari- de proselitismo el Partido de él, además de la toma de Posesión Jurado Penichet que tenía la segu-
oneretý de orden ColectLVO, colares de los planteles pblicos y dad Fernández Baute y muchos m s. la Cubanidad. .Mañana jue- del comité, se hará la Procamiación ridad de que el acto se lo estaba

ns i dMií - íves, se efectuar un re orri- del arquitecto San Martn. ofreciendo al futuro presidente de
merece el aposo de la ciudadania privados tendrán en los actos de CNTT OE JCTV D oprMtn;e r - "Twmbién fué un éxito, concluye Cuba.

r-eoponisbexoLa bsgti deabierts s EldocrA. de eec e e LA JUVENTUD AUTENTICA fN- nes se hará por Pinar del diciéndonos el-señ9r Tony Ortega-la Lug hablarn e doctorIgncild,,lgias híííí9 ha E9 iertA i' l doMMA9cIr Ad 199111 Péí .Ed.e- GDEPENDIENTE DE ATARES Rio. Hoy, mi!.coles en 17 y visita de Pepe San MartN, a El l d iAr ior x

brechas en la idea y en la emoción huctado por et iniciativa. Ella . G qeaacnttioe Rincón, término de Santiago de las Trid eo, ariA; lnrtes , my iotr
de patria. Se tia pretendido auxti- puede ser considerada como un ir¡- trn el inch1 pi>eial provisional de comité de Medina . Vega, donde fué coronada Reinn la El dliscurso final del acto estuvo atuSi el concepto tradicional por buto compiementario a ly que ya la -Juventud Autética Indep an- sen orita Carmen Vichet. Y el señor El A A EE

fórmulas Mkr EAficiale9s 1 alma. y rendimos el año pasado a la ban- diente".lAtarës AnumeroE5W, quedóJ oséíFreiías, que toídrLle- aro r g adedctorAáchezI a1111

así habl de 4lE rii de los dera con otivo de su centenario . constituidozelEejeAutivA ination eEA atdel t als d'e5 sta S ncil sE i os dil_ E íribaad e yi eAlIrm penajeqese

traiajadorE 1. de l c Ia de los EsaEorganización,9que aEll DL a1DTE. D Eí P11 DE LA i - T í 1A c ßr M ns olítico seguiráCEoscompromi-
oprimidosEdAla ~patria de la bu 9 9Meto. seretario genera¡;1a9D1.1TOMA ECIA DEI"IEOEADETL DTEAtérmionoslodA PaIE Aos draídr P aquiridos por los militantesy

mantidad ' curmo mi talen nucedáneoll li e B ISe Cepero, seectPrio de propa&nt a:y PUEBLW" ocasión por apremio del espacio. , dirigentes d,¡ actual Gobierno en
tuvict.n la Virtud (le hacer más , . Argel Arriba. secretaro organi- ëpocas pasadas y que hande culmi-

inEEC1filasSTDDETAREN alMMAIn99provincia dey (li di PElEzSERMO ll ar conbelMterel eíodl 911

bí Emym Am chc 1 A 1 l 999tarJuetud se9noslCO- El.pasadodomingo. en el local so. El recorrido pEr la provicia
9 

r E1 erE eA C

h, pNo" A l pconde triae- 9 naga o a .BE i MAl ui í íu 1
1
hará por la pariclí daon cial del ~L¡clo del Pueblo del D Vstri- i M 9ta Eera en el poder.

p#r iuy ftmfeintv que i &¡*lnt&, d lo5 obreros en ¡as actividaies de l. de L. Habana~. se efectuó la lo- Qud cr d e rcrrd e Esta lucha-agregó--ha dado comoque perture la Vez ntr7 1lo ius cinprt-xm, por ¡a rrivindicacion m epsso el ietv de los Jefes de la Cubanldad harán por resultado la transformación de la fi-
( AMAGO IA A E E CM In bLicAo El arto.e desRrroAlEcOrla provincia Matancera mañana, .ue- sonom a del Partido en el campo demtna cm¡ l. patriotr a flli rn <e ota o m urate nac~onl, y por la en. gran nr, am por parte de urga- ves 17, entes de dirigirse para 13 p- la Industria y el trabajo con una ¡e.ýorn w rma cionodl A* . treg.a del barrio obrera de Lu> *nó " dr% yaitne.E ih c aea lvens o raìarrsgsac n obrera que es la más avan-

111,1 tarIaEIdnI lEaMdedS e br, M di.rrA1MAdEstuAhibló epresidenteMsMienteD duAo de tal evento los señores César C- zado de América. A

E 1 iíilihlidEi 14(1íiidE tid nll slAlcíí Eil Eldý% l M. MMErct iM.li¡villAlElll c IiAEIIEIiEEI l9191919,sandEE1IfrasesIA1Ed9ES,

>>eo « l dis Y-49 r1lro9119 Sa os xnuesan o ncnte %edoctorRo lo tor e El doctor Sinchez Arango terminó
?EIir ittelllTM iPlalA<de¡ &<tu*¡ IAníorl o dil.varios.or1adord1esa1ndo el discur.OAde lo diríetv bY dr3,undole. yxito LuI. G e L, ,, iemb del o- d o u d hadrso erelnd unr 1cer 9 d

t.$ un iro, .o tlatib fnal 0 a * 40 o del 0geerml B ata- enl, 1, v tirea; el prcsidenrte rl en etore a vncaro R co- l ue adeser e trceue 11basiiitiiíiií rdiil Clílaí A IEA-to>al E<iua I exprclA. E ,entri eA ra« cosa$.lQUl M trant J r DE 1.91 199 E1líliAz.iquin l te 1hI A r s. tóric el ternoeA l uE "sup erior
X111,41 l fiz1 EloEsdAorAeí Jo.,I4E 091 i pII pr. D I II d d rMIn eldiE 1 la g por tan ElItEdei 1 . lis5r i UA E l ige la erono míalyuperI

t.411m 4 do Lu i m l t .4. Mol., lt~ pur1eblo o lo hlxo d~,de01 Poder nacion. v t rininó eel,, r" x>idba Jevelgk 7dr¡ a.n.daida eii la r mdeorutra lo de naeyonor esy no po-y en Ida hn L. l mi~e M.attlo, 1 .órr llimo y linoahora **pWr* 4 nueviiip0«qu* de¡ doctor Leonardo rnan, rL Sin. qtlrtoJséR and a rtinrcs3den al gd ut u er . Tebne;ymo tri no -
^ bd" Ja"n"" Anne lve elpubl l qiee, seadricalei, h , Reparto Nicanior del Campoi, se gue o rd . Tnmo run

A t919 " M"'E iAla' 1 d"'" Udgi ~ r n la ri s tir diapril. n 9 a m. Casa del oefor Otcir Pérez r

un o, Mrae iMz ial. Amtes o r Flrid ta blense e dspeso n - • s en San Ant.,nin de Cabezasid E ilgul loM9 pr.ivnade ViayMur ,tdtl SIbuE EMGIIE AAgo lC _ 0AEtiir9. 099niEEdel b*t9nrhEINAUGUKACION9 d DEOFICINAS
"E A A cMt t"lIdtAlbd ,ti.111.A' l'ta Crup del .c ídmidecnra En lr J ii OLrTICA, lESTA NOC I

C i i A rañrPlisillem U. a Fto noche, alas ocho, enr one p

lii Mi 1 i Illi 91991., 109gEaO e.DAISA 11111i IIIEA 9l91lil ¡DEoA (íi r li "1iíí dl AI iM lAiíi 1 . . 9. 111. 91 91 dE.iel&e

- - -s' e e d e Lealtad y Eacobar, quedorln inmugu-
Nuess cm le de 1%ridoAccin p m Al uero ofecio )r el ex rada* tinos oficina% p litica e l

r.(&" .n.ltotvedo endor Migiwi Calvo Tar.f. .e1 señores Juan Mernéndox, mKpirantm a
el 1 " ersidente y A tno Prio, oenador.

ilbt, ur l 11:m (,a iinullod M , en el términa de Jumin rilal-1~ , (me i r 1d l entral .t G inz, Sabanilia del Enco.
( hap.tr1 , ogk l lrltr ejrewu e d d rSocprad ni .li ol ¡ari l 01^rst y 1,11 me del #añor Rufille hial).tale r o e cla , e .4 Guiv:. so ,01 u o m ån na & r.:__9 rapIndenci MIIIga AimEAa R AííEAA1IEsidEiaimMaAde¡Eseñor A -MnE-*OCCry oa aqu r e l8,114r ni , neSánchrit. hstry (te¡ cr.n.ral j,.enrl M*¡rgaitm Arims a 41Un , N IA al,ciáil ataia s4illt.ll rl, a da y o 1, , Domficilio del irekor ré-E.lírIIMbriA AIicardo C,11nL E¡% 9sal*r 'EA lEoEen 1 1111111o BialncAet~llrespolidirite a c sy 40 VIle ra 9 n acudd d M tn

Mili109 iMílílí IiIIIEIiE íííio.lE 991La L il dílit ión~ro 1 1 alíí diíl de 9 iti li. í MAEMEYE IUOMI19

En elbarro La áma.de ,,, r tr Kiegr.o u 1-41 llibala v Pulida ac dElgtti d i íME tiyOó elimill ité""P ir u lilA e Mo l v ire lo A.1119e 11919 lihilríl 9 iIAmEIl Ei9M oE 91911. Eííííl í A íí.íí MííííEíídíí EIí¡$tletaíí,í pltírllí i1do eetvIne5.olgmtiitl relý :Prusidentr,. Ml• M sma msatsa po 4sermoy a iseda ? ul A ll ' *hr ecrerio Ir
EctosaMiguelCastillo:li i' Dti n.'r, cldntos depl asa. i d EAconstituya1,~404 M o í. osíal*A9 1.c dii l IIE poi falta 'i4E4 Ad1 íía 'ííí

1
: í1ní, 1111,pro BatistaPre-

MEE 9M EMIII IIEMlí ,íllcílííiíí 1íí atli¡t- Micomié(1 ííí íiíiyíl- A .ill9 d l IIII 9 1

eunmssutiguel: prop.Incia Oireste Cultia : idtiri y ZCrnrpLo Reyes León. repre.~ ui r bilrlu atar¡ ortilt Zaltila, ~ nr , fe esvilt5 electo el o(gulientep .14 i o o$,1 I i íllElíl Ailu í íídidííVieraíirlEit. presEíente,lMaxi íiliono
1 :r iri. ieAniá:A A . lE 1l 1 di; Iecretario dem 1tas,11-

t"# a,¡suba Elíí.iíiiíiiiib EEde c acE At tam i__ n_ _ons__tiuy enP_ _ r 9Ito bri NTapia; de orrespondencia José
.1. i, .il. re.h&¡¡loEtradMlíaí llmlt r1o19. ElAomEAE osa; tesore , Oari MenAinde,ctéuti ~ueando intestrado poi la, a¡,le. derado obrero, René Cilopedes; de-• Game • le Re ie e Amad i n ents prsoas:legdo amisino. Manuiel Borreroilr dneJuan Ricardo )Puto, o-. patronal Ar itRmos; fiemenina. An-Lu 1uis Ricardo Velázquer, di:rector ¡ilina Batista; de la juventud. Johé

1 E¿ 19 1 ítiiti,.lMarina¡ERicardo.icoiM .bus9\l.R9yes San Roi n; delegados al co E
:, a y b vi l Y. iuron rlelc# (mm)m ninté intnicipal, Maximiiino Herin-AP U S EGOiO9 191 M1e11do9 los señorE lJuaiirti. de1 yn1 rr 

T
Y MEIlIMEIBorraElo.ON u1ro1Rrice.w LULul% I'ér, Garrfil y Daiel oe is amibién los vicea y veinticIncaY,, Virloria de la& u a . lba- %ocalca

CONTRJOL DE EXISTENCIAS
Es contrario el ministro Gans a

Y. . Y. la recusación del Dr. Justiniani
K A R D E Xe 'da$ o - Enifirde, coulo estimtan ri Fiscal y el defensor de

Gritu, que no hay fundamientos para la recusación

g

de. la Sala Te~ radq lo Criminal, d ea o muerte del doctor
doctor José Antonio Rodríguez Feo. TulyoPanlagua, que fuera Subsecre-
y se pasa ahora a perodo de prue- tario de Haciendo, en esta capital en

circunstancias ya conocidas.LA R N H E RÁ
El d1~991 Godo formularáausconclusiones acusatorias dentro de . L uad aCreíbreves días manteniendo los cgs La Ruta de la Cortesía

contra todos y cada uno d . en- AA SA CLARA SAGUA * HABNAcartados. Como. se recordar lFis-W 26 Nt1 á*cal, al formularlas Interesó sanciobez Tow dM úW 2~,3 HoC¿d yA~'
para todos los encartados excepto pa-T 3A47
ra Guillermo Viera, cuya absolución
ha interesado estimando que no tu-vo participación en el sangriento su-Ceso.

Madre: Enseña a tu hijo que la mentira es el peor de todos los vi iose
II -

P4líticea 1f

Im <árl VDla "percIha" Cfe
se cuye e élRetiro Judiei

Reclama, adem~s, prioridad para la ley reg Íladora
de la Involabllidad congresional del doctor Fraga

"l Comité Parlamenalodel Pal- r Ao de su muerte ten" lugar el pró-
tdo DElolltÍ'de la C0mara de Re- ximo sábado, d a19, a 19cnM9de,

lý"tn téi, rettnldo en la tarde de la tarde. l
ae,~o la, íré~decia de su titu- Segundo' a ipcar á ictár ntar or lEti d el o y con la en la conmemor centro

i oa: o, tomó os gi 1inead er cud n

Tercero: Raificar la oconfía~z de,Primero: Asistir a la peregrinación este Comité en naupleos ~aledosa la tumba del doctor Miguel A. de ,A C dele, redetdePartido y de greso, doctoreg e >
l A RepresentanEqueP a- ga y Wilfredo U presidente1

racneoar eL primer aniverza- y comisionado aplente, respectiva-
mente, de la ráíWn. ~.

ACTO , ESTA NCl E EN Cuarto: Apy ar lacampafa libradajAD or las a -racones fenlin~sa de
Cuaen favor de aaooó e 6

Esta noche, a las "o, en el teatro digo de Defensa 1.del Nio. 1 A"Valentino" de CañUelaria, en Pinar
del Ztlo, será objeto, de un homenaJe Quinto Declarar .que. exte.COmitá

%l mmEfiéro en el E Eriodi9mo Juan ra r fiel a W Edr,mdoritodriguez, íura copy rde trierone áciadel P0t=d
Radio Progreso. DeU1-ta,UEesEA.tra919-la.E~od-

El actoal ue se han adheri-d l y articulo 754 de iA
do rpentativos de todas les eje- de EW entoCrm

ssscae.se efectuará don moti n l e.edelSnab a
vo de celebrar enp el dIa de hoy el régimeiiE;Jubílación del Poder Ju-asiat rtodoxo -la fiesta de jiu dicial, y. be ademáh. ,jalcagp d.

l- :l*tr~ _a mbo
IMEMAEyel9EEI apriorida

!, que corre ponde alo AiindeA
.9lEey reguladorae . a

EcongresionElPAEE al!quees u. o e

para Ín cw r la miembro de este Co ité y represen-tante por Las Villuý doctor Pedro
Martinez Fraga, uei esía proposicióne organización , E A portunaente aprobada porel Co-
mité, y que se encuentra:1en

1
1 Prámite

de apbobación de dictamen, se con-tae, re.aniente, a la mismia nm-Es por $5000. fé te ia contemplada por la modifica-

interesado por elTSE clán e refere ncia*-

CITAN A, LOS ORTODOXOS DEL
La Gaceta Oficial de Eer, martes BARRI E9191E9 9

5,nsertó en suprimera sección el
decreto precidencial que concede el Sergio Lorenzo' Pérëz. -secietario
crédito de $250,000.00 para la reorga- E s AE9ctoalesdel .
nización de los partidos interesado del Pueblodo. isAito D t21E
por el Tribunal Superior Electoral HabanltA" AUI9Er1A E AEI
con fecha 7 del actual por no haber elecoe npriua1 sm
co gación algúna para los gastos p ct9.1es, yO i.EIad, d.E.911 e,

A tención. Pueblo Cu1ano r 191 a-
Esa tom delosi rsosrrio de arite que os efectos-

de rentas públicas afectos a cualquier d ia aft a ns antobligación que no afectealt resu- lac1tyredesicbaiA n o, o
puesto filo y Euedará a disposición
del refer do TrIbunal, el cual girará Con .tal motivo toda persona -inte-

panra llallElEasíl

cotaela asp ue el Ministerio de resada.puede pasar por ellocel AO-
Hacienda site, lo que hará a la cial d1E Liceo. del Pueblo, ÍW' enmayoMbrevedad.A Misión 112, entre Cárdenas''E p
Considera el Ejecutivo en el decreto n<)mía, a cualquier hora del a y-co

en cuestión que dado el carácter de peguntar por elreWojabié 'del ha-
inaplazable de las ciperaciones de re- lsInst rces e 0esal. indrorganización, ya expresadas, exgi A IEEA r

das por $Ela Contitución y el 1Código
Elecrad3o ptidos pl tiEcoa ":oaEáp
ra e te año, se hace necesaria pro. R' óe 1üa~a S n

veer de oacuedco lo que solicite
Lq z a r oTDEDTA ORTODOXA EN BEJUCAE

El Partido del Pueblo Cubano (Or E a,ana D e .,4EA -
todoxos) celebró una gran fiesta el San Lázmarose elet leidn o d
pasado domingo en el vecino término acto, en que habrán. de #rar Voge-
de Bejucal, donde %e proclamó ;« %Ión de sus cargos, lo!' Integrantes

canidaurapreidecia de líerdel Directorio Ortodoxo del barrio

Eduardo .R. Chibás. SE Láaro
El acto tuvo efecto en el parque En9ab9 El I1 19919119 AlA

iMxImo Gmez y en el inismo usarEdEd1x 1Add
de la palabra Leanardo Fernándaz Prrer
Sánchex, Francisco Corone, Orlmnci etý,l
Castro, Cros M. Sterling, Juan JuAn
Arador rg AE.yA otros. i, r
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El Dr. Juan Eligio Puig La temporada de ópera APARTAMENTOS
Con verdadera pena consignamo t amigos, su muerte constituy una Un acontecimiento artstico, de gran

el falleciúiento, acaecido el domin. ensible baja, como también para el resonancia, de marcada brillantez, el
Uo e doctor JuaÉ Eligio Pui Y 'sector farmaééutico, donde supo sa r sanch eaucae

Rivero, ble íy bondadoso cabal erodbesalir por su, talento, probidasd y upa P s nohseaucane

de esta oiedad, que fuera tambien competencia. Auditorium.
soilosafigural mundo profe- Nuestra condolencia i sus herma. Trátase de la primera función d, C d

Eldactor Puig, ex dreside
n t

e de la nos: las señoras Mercades Pui de ópera de Pro Arte Musical. as 
5
ar Odern

"Asociación Farmacéitica Nacional" Gruyón y María Puig viuda dePa- A las nueve y cuarto, y exclusi -y iab adaío d1a 4
dejó de existir tras cruel dolencia, roli y el señorSergin PuigvparaW p r s ds o
para combatir la cual resultaron in- usdemás familiares.ientre ellos su1aarestngia tra iuoci, seh bd gdarnieblada .07
aties los esfuerzos de la ientia. sobrina, la señorita Jeanette Gruyón. dará "Otelo".la inmortal ópera deage, r ae o nsre-
Para sus familiares y -múltiples Descanse en paz Verdi, que tendrá una presentación elí. esd. nserv ir ns,,

maravillosa y una interpretación for- /61. de criados
La gran boda de maaa mdable por parte de artistas tan des-

tacados como Mario de Mónaco, De-

Todo esta dispuesto para la boda El adorno floral del templo.corre-iAa Rigal, Leonard Warren.LEddtniVEDADd

de la indstma señorita Elena Mar- rá por cuentade la "Casa Trias i- el Evans y otros.
tinez Pedro y Barrueco, ese figurita elegante jardí del Vedado cuyosi Esta ópera subirá a escena nueva-
que es gala de nuestros salones. con artistas sorprenderán con algo muy e el sábado, a las cuatro y cuar
el joven doctor José Antonio Palo. nuevo y muy elegante, a tono con la mFerrud TaiavidiAdelaa isparad ddrda -

Sqe yelebarreañamnrac juevesona t e atad, aa o sosd y Russell Scarfen, y la segunda el ra. no dudamos que las funciones se-
Sí sel-baá mañat' uvs s También llevará la etiqueta del turno vespertino de Pro Arte. jueves, con "La Traviata", que can rn grandes y brllantísimos even-

gún hemos venido anunciando, a las Trias el bouquet de la novias Esta breve temporada de ,opera

siete y media de la noche, en la Igle- La_ señora Beba Larrea de Alonso llamada s n ëa, n tir rán Delia Rigal, David Poleri. Rus-

sia del Corpus Chrili, en el Country at o,ma redei e ir yeldcdtol a diernunixito contisnunará IScarfeoiyHeutso e- señesauódedsía

dRaótartilíne e'P ded e a a ieaaapróima cnddiic i
Club y promete constituir unmagni-ia,í seas sirns las piusa, a Bd e ' n daatdy na n sí s mi o quee _nts oheE

nodnvia. sseur s0 spadbos. s.la-i--a e
fi a cotecimsinto. dseñasrsemossitadícl. BStlssscatsiada rBidit Sayia ennítrsi iir ls tarisiiisi (Cntinúa it la iágisaNUEaVE)

Otilia López de Quesada
Eiampaíia de se hiJeAlfonalae, un lindo Y gracioso niño que hoy

cumple dea aOa da dad, aparece en esta fotografila la sven y bellísima
~era Otila Ldea, espa de seaar Alfonso Quesada Jr.

Los e~ sada-Lpa, según anunciamos ayer, brindarán estatarde una llesta de carácter infantil en su residencia de MIramar para
fe Jar a enahaJ Alfonzit .

Dará e*=¡~nn a ¡m cuatro de la Larde.

Del Couniry Club de La Habana
En la mayor y ms completa ani-Jorge S. Castelilro y María Maci, y

mación se desarrallO !a comida baila. las señoras Amelia Hierro viuda di
blt de¡domingo último ti el Country González y Cristina Casteleiro de

(o**, 4í V.' O i 

a~PueeEu eIceaENUAA[

%Y qu*~~ U)nacombinación de legum.
br*a y Y~6 es fresco, cortados en trocitos,

cocido4 y mexacados con a exquisitaala
mayonesa de Hoiads.vaconveniente.sólo
hay queabir la iata y servra. Uscla en diver-

sidad de platos de cocina par gozar de un
nuevo placer.
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ada d yestsiial fitida e

a dtas-a d~.a1 al tíaa it uald

7 loa. 1Yi iia nuloy y #U n

At ta.s laia sia
asretitat traa atsíasii5a

la ia mssaaía Iss Gis sa 
dais .$i.lllasa l aatd 11síVi ki ,1i Ctia 1ia d : yir 1 T

GíatHaíaia. uillemi V11a1rl
¡la taciusaia, oras alial

ds d írwola ti a aMalá
ard s datandd y Kait aKitcta 5d
taopar i tíi s al ííiísl lisda listad aatil aa aLtt a con labue ú eial-IiY *u inra Y,,

a aaa i tna itsa ßaíídias id a í

ti sspdade: Mara del Carnid-omru y Renh Nivo. $elua 06111.y

ois asda rni

alada lis aaítidilatd

db la aaiídstds dig Wa laing t
aiai Alioad ia . iRge

dat Lií a adp lyArata

si-arado dea t de iue
taiñ daenrya ionel.y a aoadeUrg» xVl "O r C14101

a11 10 v.ra raaii.atyiai, y ma ma-

Ial ua ~¡itíla la, aíla , tala

aCarti adai, la Guardia viuda de
lo, y .1e. n.t nisque de Cárde.

s itailrndnda dVlaoa uda de
ktaidad diia b avai d d

lo y Rdliasi A lada rixu - Ca-a

llemu s tdcadý, lara :orrar la rela-
iLin el parly de¡ señor Ttmás ler-
nlández bl- sr 1 GUria on

1. , .ié eeen ltu . dondý e hibA lcronista, ron IR tindisima
M51 ri (ti 1nclán.

COOrVILRAILA lUBIEN DE LEON A
Imil VE4TE.OR DE LA SEMANAi

MANTIAGUERA
col, 11 ministro de Defensa, doctor

Rubén de León, se entrevistó el ett-
titiado compañero en el periodismo.señor Alberto Garcia Torres, direc.tor de Festejos de la ciudad de San-
llego de Cuba, quien recabó la coo-
peración de¡ Miistro al mejor tu-
cimiento de los actos que con motivo
de la celebración de la ~Gran Se-
miana Santiaguera",. se efectuRrán en
Aquella ciudad desde el 23 al 30 deulo próximo.

Declaró a ¡cis periodistas. que co-
mio en afios ánteriores, el senador Ru-
bén de León, ha dado las órdenes pa-
ra quýe sean trasladadas a Santiago
de cuba las carrozas de las fuerzasarmadas que tomaron parte en loscarnavales habaneros duraiQte el últi-
mil paseo, a#¡ como las babidas de
musica de dichos cuerpos armados.
Delegados del Ministerio de Defensa

Naconal a la UNEC

El comité de empleados del MInis-terio de Defensa Nacional, ha desig--
nado a los siguientes delegados al
comité ejecutivo de la UNEC; Eliato
Mato. a la amblea nacionoil, y a la
provincial, a Marlo R. Sayón y Fran-cisco González Dios, todos loa cualeslaborarán ampliamnente para que sea
una realidad Ins demandas de la ina-
movílidad de log empleados públicos,así como la carrera administrativa.

sus Vaco

t ý^,i Itý P en(
hara

.d. Ma

(

%yA rk(le Galrsudi a oo

lack de aadn noocoralnegro,tangerine,terroco-
ta rl verde o natu-

ra. .Do. mila jaa acn
tura 1 . s Mod.93-<65ý

1.59
Short de Cabardina en blanco, verde,
azul, rojo, negro, prusia, terracota, rosa

o aqua de brillantes tonalidades. 93-61.

A L m A C E N E 5

3.29
Siark de Luan& e. prusia,CarmelitL terracota, 

negro,

verde griaao aqua. Ajusta con

zipper en la manera. Tallaa
de 25 al 31. Mod . 93-64.
Talas extrs, 32! 35, 3.S9

Mayo

2.25
PUE1í-6 r en fino punto teiido. Muy

fresco. En coral, azul mar, rosa, aqua 0
alanco. Tallas S., M. y L Mod. 92485.

8.90
Traga de Lastex en negro. agua o
azul mar. Inportada. De excelente

calidad 32 al -38. Mod. 98-5703.

AGUILA 363 9 NEPTUNO Y MANRIQUE 6 REINA 55 9 BELASCOAIN 256-



DIARIO DE LA MARINA.-Mjérwoles, 16 de Mayo

ElP. Ignacio Biain y los Dres. Vidaña, González
López y G.Vilialta disertaron en la Semana Social
Fueron estudiados los El Circular Excurión a Santa Cruz

principios cristanos de Eellunes 21 de la Casa
-Está expuesto en.la parrO-la-econoía a grarila quia del Santo Cristotólia
-A las 5 de la tardé será, la

1.a Primera Semana Social Católi- función eucaristicacon ro- Una -gradable excursión a Santa
ea de Cub. inaugurada el lunes, ce- sario, bendioón y reserva. Cruzda Norte y visita al centrallebrá ager tarde su segunda se ión Rershey, organiza la Gasa Cultural

en el Cegio de Belén --sede del de Católicas para. el lunes 21. A lasimportante evento- desorollándoseS siones, 1. de la mañana partirán L ó-el tema Bases Juridicasde la Eco- nibus de la i.titución. siendo deno mo garia porel R"'P.sgnacio -la 301da99tarden 5 eprecio. del pasaje de da yOííííí 0: 1 F . M.ylos dotore J.9. Bl,1 de9.la.Prime&Sm - ula
G , de Vilalta y Antonio González vue>ta.

Lopez los que presenaron valosos na Social Católica de Cuba. En el colegio de las Madres Cana-

estodios relacionados con dicho te- dien del Buen Consejo, en Santa

ma Ejercicio Cru, se servirá un exquiitaal.
Los delegados y* publico asistente rnuerzo por $2.00 a las personas que

a la sesión de ayer escucharon igua 1- -A las 5 p. m., de las Ficires la deseen, pero tanto este como el
mente la ponencia del doctor José pasaje, deben ser separados antes delre~1 1 ,>11>1>9 91 d de Ma99960o1>77n911el691Angel, 9
Vidaña, Preidenle de la Comisión deM9y, 91 A Ang91, viernes 1 a la& 1sei1 de la tarde.oC

Nacional de Turismo, quien presentosu trabajo sobre "El Turismo y el
campo cuban~,. que no pudo leerse

en la sesión inaugural por lo avan- 1,8na
.ado de la hora.n anos en lo.
Alas tres y media de la tarde dió Pa S N oticiasici1 la sesión, ocupando la presi- P asionita

dencia el doctor Abel T.Tolón y co-- _ ~ __~ ~ ,S-~1 - . . j .9 6. -w 19 1 ; .~ t ¡~ t
Drea. José Vida&a, Presidente de la Cpselsso Nacional &el Ta~* y m ircor Debat es el doctor
J. L. G. de Oialta, cuyos temay. preniadoo ayer durante la egund0 Francisco Palacio,. Presidente de la
sesión de la Primera Semana Soe l Católica de Cuba, recibieron u ni- asociación de Caballeros Católicos de mes elog 7os por parte de todos los delegados. Cuba, ocupando sitios en la presiden.

cia, igualmente, el R. P. Manuel Fo-

yaya, el Dr. Gabriel A. Amenábar.

Los Caballeros Católicos van M
el R. P. Ignacio Bimin, el destacadotodor sagrado y sociólogo franicis- P

ayo cano obadameltionoc7110o9 11>loa conmemorar el 20 de Mayo .i yuadl
.país, quien ofreció un interesante y dvalíente estudio sobre "Los princi- t

Para fo1trar el 49 aniversario de Por la noche. en la Anunciata. ha-
la tii 9 1 urac 1 ln de la Republca, el br1 una velada con el programa s -

1onsj 1Dm >c0ano de La Habata, de guiente:.la A>otci< de Caballeros Catob 1- Himno Nacional.cos de Cu a, c .lebrar. do, actos br 2- Palabras de apertura, por r .llames el po7 mo d70 1 1i go 20 d1e doctor Valent n Arenas. fundador y imax .l A las 8 de !a lana a se 9le ex presidente de la asociación.t
saa iR a imua mija di- coniunon 3-- Corno Arrullo de Palmas.-Er-

R.9 1 e 9te17plo de Nuestra Sr 0 nesto Lecuonade ¡a Crndad. S.Jud y Matirique- a La Bayamesa- Céspedes-Fornaris.la ip ce t iii dad a a .lo, vetera- Canto: laidro Cámara. 1n~ dr' iuee:ra irdependericia. asis- Pianista acompañante-. Luis Bor- e
1e1d t .d! .11miembrol 1 de la Ra- bolla. d

ma A d , la Arc 10diócesis de La 1 a. 4.- Tríptico a Cuba- Gustavo
balo m~ ~ o orazaletes y bat0deras Sáchez Galarra oa. ,te la, m m Los asis- Paréntesis Guajiro. -Andrés de
irtit1., tie 1f 1> a a11.919 1*00Pedra-ueo. r

a, !a Santa 909a1.Y1p Pr11r PRcitaoión :Edelmirad di 1. Rosa
DO í iíWíí 1c1n u1de1AYunO 5- Ay. mi Amor.- nacio Villa.

', 17111 cial d, la U 1 ó 107 Allá en el Baty.- Ernesto Lecuo.
11 1 a ý :-1 i m de La Ca 1 S i

ridIdierpretacioncis al pian.: B.In de kAí ,,, iPdra odes.Nie% ,
1ý 9~ 1. l 1 i110 1 C Entr conti , 0 - 1 M odia entimental.- Carme

-" n owarzd aaoc'-':'on Y lignu Deltin, t&¡tamadem ic i a-s depo Rapsodia Negra - Ernesto Lecuo-a a n frm flor~l en 1.a t.,- b etu. 'lil Awi"' 1J,, é MAri y tJiri 1 Pano: Erunidonlm k h
rk 1 1 . .i -Enr.9-.PorTqué r1ha>ho9l,,rmr?1la ?1- pre ene on ¡lldeý n t ,:cuo-1. A a m d C blen C.U5i l i r.moir ~t Sr . Nnchr/ dir

l¡. 1. 4 9 y
1>9 1>7 1rmne 7 n lí ml1d9 C0titolr. A. li-- li R 1ñ& , u Í .

17779l11>'51 9911 mll4 1 1i1 (.i ,r, ¡ ide~1s9br9 1 r
9111.1>77117177 leí ti901&ame,* ea la e- rnaa y od nna k lr t d itot i. in 1,~ eor C .ojé4 de ayer *a atién. Oruto Vigosi 1
III,, oe 19, 71.9 .líiiiOli.mi~9Jmlí O líjlílelonuty abne de v nde* a m ti. ¡)ti,. na liolla lus i t o de lo refortia agrX i a

117 llll1 í i daba o que aupa111 valriAri u o n un 1
1.111 9 lli l i 1 1:,d 1%1 cilo y kil. 19itnt9la1> 4

t -1-1-O 1 ,1>D1,",14 0, 91 1t 911de 9t iprincip o r alió elco e -

Vif.liwem n a rdo d. ¡m n reen i s, undo 1

7 916119. 1com11919t119

~ t. a 11 r iio a cuenta ,1 hd i 9
op ln oA 1 i a iirts 11,41 1-

itl fl isertaite t "l n', tN ~ ~ ~ w ors N i i M {4 nl wi u,¡- {e m.1

ta m ss A na on n (2 'a mie er itil qe niohay iiljui
tráu o nroe it une o erLa n:t alu Rwo e tito J t 1.vil

fi, A ,l-- 1~á-, a djOo d', 1 ,dú$*ti i -O (k+ie de lel b .e Ao. . . . la o ti.¡~ röi. tlttk a
0 -. t- , e 4y0%,. ¡.,i, . el¡ u l k o .

"jj. d. m, . Mo .1"i., y¡ ternos
la 11 d. 04 n L vrtd Eioh o slaiao1 1,11 l í ape m h maa Cosegn

l:¿ t¡.". 1 11, n~ a .1 er en l e micm

#1 j~llio fijé enel ilme lo. W1
ýi ¡,.,¡.e k$¡&¡¡¡ m que

en a """'," ."I"* gl(i.", ¡o
dès N w ep tc, to . bnelos lar ti.&-

el d é u i ae n jur el w o miri
1,0jrs noo '0 l iii "otim ll o pe de bo tu

1."éý 1-1 e LAt. ,cuaom 1 %).t,
dj pa 6, 31-10- 111tilir -t

Ni,, n s u nu C t a . k# 1*11~lra e1,11
"1 A atv . 11 1 1 M, h y modi, , la r_o eti mijo la )usta disriinla-a

fUs~, Nutia a ow
.1~ i 1 ýíel d u a jiip ria

1 J-N,, p ~ ~ t1- -,i w ,tati. u 1 si do ji "e -: ,floA, = jley qe iffl

La Asociación de Hijas de ri

de la iglesia de los PP. P.asint ato¡
de la Vibora, Vista Alegre y Buen..ve.,ura. enn elbando. .

El domingo 27, a las siete de la
mañana, se celebrará la misa de co.9-
munión reglamentaria y a continua- Cción será bendecido el nuevo estan- 1
darte. Por la tarde, a las cinco, 1ser'
a procesión por las calles que ro. 
dean a la iglesia v ac lo seguido el c
tierno homenaje de las Hijas de Ma.-
r& dl1 Escapulario Azul, a su Madre ofreciéndole flores.

nvitan a este acto, el padre Ful-
gencio de Santa TeresCP. y la pre-

&¡dena señorita 511ia Capstany.
haciendo un llamamiento a tod s lasasociadas para que ninguna falte a
honrar a su Madre Iomaculada entodos y cada uno de estos actos
expllicadas Por su¡ representante el
Ponitifice de Roma.3> Les arriendos: no rurde el ira- i
bajadui, riininguna ormia, apro-piárse de lit terra. saltando de una l
arreniiaciirdciente al dmilmio. Por
¡u drima%, el urrirrndo cumple en bue-

¡l pairilo, diíseos del Poniíce. Pe-
ro nu, bnN a xv 1que anoener lalnin dr¡ aceso de¡ trabaiador
hun a lo lmuma propeivdal tdc IRtic.
rr9. 9so 990 9¡¡¡01A,9 9tiwio. Son
inisi.irlabire s v tajas ull deellít s ititi el mboctiosmu Culinó
el Padrei. r11 u1io¡u i c19o1

bu aduroecmrio
ya 1. o ay aexprintcia *ti,*,ran que 14 a ¡ci no la etormiaaAlrioi"h- p.rido #simpir ti# st»

eraninemuu carad lat
jUr o o &l .lo r o 4 1. ~ 1- 10 , 10 , y lo. ( 6 1

0 01 1191 .o 1 3eduýl dara term"ino Afirmtanid.
qn.mi eui h a de *e¡ miny%.n

1lev 7019 l 0n 009 9.

69 91. 169

KI brebejodel Dr, JO.é '*'dabamioríedltie mnel% rolsonian,cúl ¡u A m ln ea l. ems I 1 I¡¡& plisoelo Avamlbl.a uno nm1a.de ut,10.Y11 empelrilcio el 1) J, é vl dlA,'*'

rI 111114pos él dearrollada verañ

mil '11a e el t"41,1" de »u nctic. K. Iaon E rizte ihurrkm o fil,-. mbnIX~ (te¡ Coneyoneta onp.lb. Y ilmilatlndelaifmí el,. imucio m¡lit .LteOíln e» que I» llt$lina llr%,rti ew~,
-tcllrd,, (e ub. una. ecuantas 1,~¡.r. Iw p lnit l (¡,M. e l il 1.r de "-

"bletim C11mete ni11u, W len St
tib ~no Y riimtlu or4curdo w

UOMa io 1 e enque no db
(11 , o i d x»rlo dscuidar la eopi,%imlizhclól del Surtítmo y que e, lbmaable enextrniu tanlat itctin,SeilIlaúar del DI. 3. L 0. de Vilialta

A cýntjnuacicm IXpuso *uti emil 1
tVI qi idittd so bre.,CAvu 4

-tic ¡lttoe ado 'c elmayor i rova de nuextroa efi-

dbn11tor uaW rína Ai.1 eltitr*ra Wtn r pgi,
Lar vi l a etrrm nacl de lo. '41,11,11-4 Prmllordilml q de ben me

nuar dicha retorm a T <,e 1ra
)0 )api tévib 7 wm p. '.r al
torlLx ¡al 91. L# ß Ptialmnllteen el PMOSO bíl»de de.tivifnsque aninará a, Bam

:peri que "el cul at e
, n a k n enlmetUMr-l iink

9 en .examS 11.rirlsct tearnos el di.=Zel* 1 e riunLem.-ImZ. s~ m o$ mR~xiarre-
Y r siý R»m r los J ~ destacó, de,

t Aa xN ORla rexpererdeia c fim
r1. 1~InVer ade LA ProPáand9d,.1

ANTONIA HERRERO Y MORATO VDA. DE SIRVEN r-PC a
>  :Aa '*Ud

7A1Y9t19i0 untamente la 1eId no

A o ííí í ííoo y. . 1,1b e de la p*aración rural del

Iley J Pa & . esino. Ais de entrar de lleno

1,. 'o - t9 9 í r h" 1 .oy 9 't9 e d ' ¡t- a lía 10w irimlos que suscribei.I %u% hijos. in r19 99 1 de l C 9di1o
hí,<ldíírmn í, o í p llI

9 
lbnos lyliroo.lenBu no11r1 Y 1n9el9de9los9demás 9 19a1ra 19r 9 9de n nb l e.0di

., 1) cura at&% 1tr Aos d* uamn e -irvAn conluria l Funríria C ballrm. Apar- orsitd ela o iia etame1,113 t) i 3 y NM 'edad,, isa r ur 01111 sac,mpats\r 1 cdÁVer hasta e K rnei d o. toesulade W forma aariaseasd
n faor qe agadecránbásta abor en Cuba. ,

La Iabana, 1 .de C. V tr
y la sAmrl f e ¡ An lniC. Ricardo. Mercede0, Fau0ti9-, Jos é Luis y Maeia Terrsa Sir- D7.9 n en torno de la s

S Ter ,onar , 7o .Dr ric Fu . adre an Ie C. D. yDr ." fa t i r . irvén. . . yor dist ibucióndelaApro-$Ir UZG NOENVAR LORES. 11 GRAECIN MSAS 01 PrVIvda y explotación agri.SE EC MISAS avorecercon prudencia los
re~ cubanoS, sin desatender razona-

blemente los extranjeros. Restriccióndt laltifundio cuando Late va en conde& taundi cund ta enntra del Bien Conún. Tomar las me-dldaz necesarias para evitar el Rb-sentismo. La cr>ción de un Institu-to Nacional autónomo coordinador
eficaz de la economía agraria. Vela.
por que la refQrma #gríra sea 8)j1us-

Lad. . la cons#tución y tpica eco-
omía9 ubana 77medUr ¡as deficien-

as morales, sanitariu1, etc., 99 dqu
1dolece nuestro camo . Concretar l

prudente ntervenc . del Estado.
Como medida práctica recomendóAf yar inmediatamente la promulga-c n del¯Código Cubano Agrario pre-

la primera comunión anual, de que
volveria a hacerlo en 1951 si comul-

bhicieron1 ahora . 7.d rIdo a s
de mij. •

TOKIO. mayo. (NC,. - Un rupode Japoneses no cristianos de Rena-
zbeatificación de 5 tradelagoXVI Takeyama k&on, señorfeudal y general del ejércto, quien
perdió todos sus bienes por causa de

en los l 9ipinas en 1815. Los obispos

" 11, ti 1 í ymurió 
enl destierr

Japoneses reunidos phora en conte-
ritncla, encomendaron la promoción
de la causa al RP John Letreo SJ.,
e:rpectalifia en la historia del granguerrero católico.

PLIORIA. Elitados Unidos, maryo._iNC11 - Ans de terminar el perloí.
do atua¡(ir la:, Cont rrencias de Ca.
n¡ cit estil diócebio, me linformitoquehan es ottito a -loi ur:odi de tl*rin.
ciólío rlolosa m p>a 1 cazados. M10
pm 1s malvim 99>nioa. cifra -1111 1

rlor ci n mif de 500 a la del Affi, pf.
NU9. lYORK,. ayo. INC, -D ,

ti. 3111 11ir190os19 191e lX 
9

lí
7 

0 111
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lIllo (1>910ha>. 5t1.o7 6¡0.11mílmlo* llattts n t u. inlclada porlog jeowltas de pEntod.§ Ulwd,,«grded
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971>5de 19V 17>I7.917,í
0
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09
A. .yo iNC, .1 1,

i la§ 9e19bicio ic7atóical7> del7Dio
l1 ti, adir xqui, rt l roraádr t1vi1111 llouodo-lMitlagio derilifii,',Pollriio(d0 por la Liga dellloririo ftafial ron lutograflas de labe dcdsde k,¡%& rtalum de La Vir.

§en (ir, Im 9r. ¡elExco, 9M1 It.Jofé ASveo Corre d Bsilva. oblspldC l sd 9. 1u. ue 901enad a a,lad- tUicde dePortutal vi pro-X'.-A m uela coronmeói l e la
Oíí, 9ALJGRE. Broíll, í mayo.7tN(" - I. Ilesia de Nuestro Sinor dd, no Dolorzá; se convertirá en san-
1inu ¡d ttcaroico de este cau> l delEtndo de Río 0 r.nde do Su , al ¡ins-

n en ella le obro de la adora-ción perpetua del Sfrniinlmo sisra-
mnrio por decreto del artobl>po. Ex.

ui 11moll. Vicentescherer

CIUDAD1MEXICO910 .91NC i.
ir iiitora çort ni ude Mé

0111997 tomado lo decisiónumls lía.

entdenitil de su vida sil Identificarse
(' 9 0 1revolución y con la patia,ydrorchar la# doctrinas 4 Jdrolo 1s

.extrañas, dijo el senador Icidel .!quer, secretario de lo Confedera-
ción de Trobajadgreo D 1> xanuo,, L

Scomientar el dedíl e obrera del 1 de
mayo en esta capital.
1 .EURON Alemanis, mayo. NCi

Fu an excelente el rul do de lisa
expoilciones de objetos de arte tl-
tllico en Nueva York, Boxion yCleviriand de la ¡amo** abadia be.nedictina de Beuron, que se ha.re-m 1uto 1tablecer una Agencia permarn'ente de estos arícu los en Nueva

\ ork, donde te venderin estatuasturifijs.e#Lampa» y otros objetos
TOKIO, mayo. (NC. - Acaba dnParecer Aqui el primer número dela revista "El Ami o del Cler,", que

.ron artículos e In traciones iscri,t enijaponéfs Y latín, está destinadaes ecia mente a los sacerdotes.

11 Duqueelañ 194 7~o1o91

Hab , el Dr. A. G e170 López
SLa figura del Dr. Gcrnzilez Lópezose cap(à por completo desde el pri-nimer momonto la latenci6n y benevo.
¡ 9ci¡ del púlico, al anunciar que

.adoptara un* tono cordial Y sencillo

.para hablar de la labor reatizada con¡- ro ampeoinos Mío desampfiradio
SPor nuestra socedtd I ba a hablarnos
1del C7pr7 79vi 1 Agraria. Asentó

s dambién su noble orglullo por estar
.vinculado, grandemente al agro cu-

.a o'yrtanto s cuanto que el
. erca a los acre@ más desgraciados".
.Su desarrolla fué, en efecto, imrpre.
.sioninta, que.refleJaba maravillosa-imente su lucha tesonert y su conoci.i. miento de la psicología del alma cu-

- oni casos tráiclamente reales nos
-fue dencribiendo oaese ounaco-ýr operativo sus v.t«?.u.,e u. Ud cul-ýr tades, su elevación moral, su fun-
-cilin educativo.

.Por último exhortó grandemente
.a las da~a que se encontraban en
e el salón a llenar la prte que le ca-a b!a en atterte para dfundir esta se-

milla de unión y caridad, de trascen-6 dental importancia para Cuba, como1- lo ha sid.> ara otros países de Euro-
i- Po y Arr. ér ct.

Alfrede a=mue - Ubis omm-a- sLa -l---y a~-0- -~ - -raes "rcaVega

Tercera lista de la colecta Etregaduna bap4erá4

e gobernador Baista

del Día de las Misiones PP. dg d
El próxIMo 9.o> en.1981>

d.eYrlebrar.eos 11 tas Patrióticas
LaObrade si de 1>71001 myo 0ndr 1ct>.el11, 009.i9.1P. 0 9le ay 9

L ,re, Msones Paoqio PrqueCentral d «99 H91999 9191glsiade la 10,o- 9 l .179.l!1.>.9999LReiterasnormas1~, con ~de enola . a g -o í 9de9la0entr1a>d1.un ndera 1

osresultrdosd, 1. ecleta del n1 la InstituciondeEprdreNa7 ~~~~~de las Misiones, efectuada psd nesprlaeñr d d Lel Supremo por 6 de mayo. k"dPalo a9109 ta, esposandel Go beradorda La

EsRta lista corresponde a los siguieni- Coan este motivo, y por ser desigtes tmplosnada a su vez la señora J§lWC21luna subsanacióntt P o:. de Batista, Presidenta de Honor de
Parroquia del Vedado . $ 500.00 la referida Institución, ha organiza-Id de Puentes Grandes . . 6.60 do el Consejo Superior de Ips Ex-
Capilla del Ser. Domstico4. 0.00 ploradores una gran cereini9 I9,ie

Explica cómo se debe PP. Redentoristas, Luyanó 1 3.21o aí r , cab'9 las1lo 9.1 L
K M. Esclavas, Lu anó .16.83 sellará ,a cabcttade pso

pedir la subsanacióon PP. Pasionistas, 1V1 b :. . . ,15100 ., Dn eP 00e Central.
Proquia de El Cristo . . . Ii2 artí e e Prn d.15.1>1>1>5019 9, 01 001911>0

Bajo ponencia del magistndo Au- San Juanode- 9 Letr. Vedado 243.05
rello Alvarez Maruri, la Sala de l1 Colegio La Domicilaria W. . 00 Epr1es.990 dl9 a Ao rian Dd

Civil del Tribunal Supremo, en sen- P1de>19711 71se1-r901011 do 01919 . 2 0.0011119,0.n 0n1bri9900a0
191190011099999917 iiUS.11deiO9So O,í.l A25.00 000boiat.91>10

tenýia número 9 de 19 de marzo ul -SgaO Craz6n IRei l= 352 uaoe aCaad atr -a
lio, h. emitido su fallo en intere Mara Auxiliadoría . . . . . 74.8111.990 o enrs99e99 at1r0da9 y

ante recurso de casación por que- M. M. Re paradoras . . . 25.19 Ben enciah 11ent709 e 91 doi-

69 9. 19- etablecidopor í Anto- M 1.d c>vI,0 apillar .3 i de pulsera con que fueron *-
no Roberto .booin DoOger. S. Cruz del Norte. Parroq. 15.00 midos por el Gobernador dLa _-

tn bo .eosntsi ,reponr6.o lCeiba del A ua. Parroquia. . 8.18 bina, Panch9n Batista, con motivo de
Ea0 1 0 bm Guayabal(glesia)19.0 . . . 2.09 interesantes trabajos sobre el Día de

S doLisT. Dodo Gi.106 Caimita. Parroquia . . . . 3.11 las Madres.

E nooris T. sor Dogo110 l e'Coleg, del S. Calvaro. Lawton S 20.0 El compñ0ero A7orbe excusóal
0olbí n 17omee1 1 e Go D.oino1 " em lo S.Antonio.5 1Ave. - 0796 Gobernador Batista, que no pt oprooi gibe oecat eGatn m geTy Hosp. del Rincón 70.00 asistir por hallarse Indispuesto, y v
rm 1uicio ejecutivo contra los Inmacul1do C. de M 1ar1a. Igle. 5.0r 

1
quienti director de la Casad-

hermanosloa 1be] Lu.is, Emij, 08- Colegio de Belén. Marlanao 127100 Beneficencia, doctor Porte¡ , tuvo

blo, Eduardo, Carmn y Antonio RO- Asilo Carvajal. Marolno 20.00 frases de reconocimiento por su sn-
berto Sabo0r1n Duverer, como hijos S.n Eduardo. Barrio P1rra1 a 7.31 pitico gesto.

y universals herederos de Joaquín Madruga. Parroquia. . 620.40 6srités devueo s p r
oduiardo S.líbourin Pauvert. Aguacate. Parroquia . 10.19 9n.l9eñs b

Personados solamento do. de loo Piplán. (Filial de Madruga 7.15 El Jefe de Aoociaciorm,-delGobier-

demandados. Cíírmen y Antonio Ro- San J. de las Laja.9 . Parroquin 15.00 no Provincia¡,le, or DSa1te Ca9(des,

berto, éste olegó la excepción de pa. S. Marito del Rosario. Parroq. 12.25 dió a conocer que han sido devueltos

go y aquéli. , de nulidad, por 1 oSAn MIguel del Pdrón . 13.29 los escritos presentados pír asl -
tin1r 1 el carácter de heredera c n NtrSi-.Sr del Buen Conselo (esasociacíane _or'tenern-

que se Ir,0demandaba. Colegilo) Sta.C. del Nort 3 15.00ral l0ones: Unión de l verga, 0

1111 ez de Primer Ins niad y C íll dolO.1.9orado. Parroua 21.00 za y Quir6s; Unin Fraternal d. lo:

Gu 0 1.91dittr se0tecix, d. Buend. PastorSeminario . 9.14 mrciantes de los Mercados Púbilco
elará canl r la excepción de iiu.- Herohry. Capilla. S. C. del N. 18.20 de Cuba; Centro San Avstin; Drec
lidad y .in rl ead N. Sra. de Lourdes. iCotegicoi torin Anticomuniste de us a i-

919 gla911 96 9 .1 . .106.00 lag Gratuitas de Punta Brava; y Pro-
Cnn, ,01te 9,117.r019 40160 greso deManagua, d

la A di vicio <1. Oriente el dicLor Colegl> Tereslano. a9 .11 7.20 Estudian obra1> 9 blia. s de la
L.1 1011. .1 9sr.por1otnaron t io AsiloMenoc.0 . .1 p79viciay

i ite y 1diii.i99diod i R 1iberto 40-,1u- El S1lvador 1i
9
lchiui y Cap¡- Cumpliendo 1strucciones-del Go-

riii y lo Audiencia 1 Q ¡11 díl.riidi I 0SNoi-íir, Mlarion .4fl . i Oodrnador Panch1 Batista.,91 ecre -
19on lugar la apelación y mandund009 ne. "1 . roqul1 125 . .20.00Y rii991860 6o1 d1>999r 6

heguir l íoejeíeloíl, y c lon r - Ice- Se suplica a los Rvoodí. curan p -ro. d ArtoIl, se reuni con el jefe del
corrió nti eel Supremio, 9el c,.ció C, , o1111 91l9o0i Iyi1rectore Depriramento de Obras Públicas¡ti

lior quebrantamiento de forma e el, -dtmeo "U ueto ,la 'me, gilnict-O Csil/tuitd-

d imadlodo Antonoí oberlo Salo yo 7 1> 6 1.0191.d60 011 . 1n0c19r>n 99 6.0 619o
iiDuveerya, o vifregindo recudad a a 16101.9 wLa9 er.1>t9 - ér9mino9de:lapro191010.9

En el recurso y en 1 visto sustilvo Le(¡, puffal QTsó 11 Cat
fl letrado del recurrnte la nuliddí, sólo publiclrá911 1uartay y1timli sta. SAO PAULO, mayo. (NC1
nirgadim en la primeria instancia, por rim" generaclonerl de inujeréoévg-

falta de pertonalidad deel lo. d7,,. Mio d,í 1n 1.90olegios de la Core

dados y que la falto l habl. 9s1id117- 799 999Mma (0nho 11r90 . ción de Nuestra Señora dé0. on0.9> 9 >9
c limii 01a oportuaamente ' Baraslnd 7s 61e Ibo" 1. 5. 967d° pefi.

Pero el doctor arcelinW Dora- Bll arxi. o arc.a íet6o alónoreligosaen, ría 1 de 01oo*te
do Gouraige, letrado del señior Ciler ladQ en Braal, lMd r C la

rb , u 9 nore 0uE1 ximo s-bado 19, celebra 991An 001, brasileña y M Ler1cia9-y

quien habla tanteado la cuevitiérYde filuta)oñomáistica el querido árroco Maria Sobintene de Ion, frank:nao 9udad era 11codemandadoCormn 99 11Mar.a1a,, Excmo. M 0onar1.1 , a quienes quiere toa la . so1i d por
Sabourin, que io 0e hab016 l pionado mino Garca. protonotarlo apos. iu NObras y virtudes.
y conse 0.uen.temen¡e no la -bla re. tólico. Con tal Motivo las congrega.

producido en la segunda instanio n 11711coni parroqu 1alles le ofrecerán ee CIUDAD TRUJILLO, mayo N)
contra la sentencia recalda en es¡, dist 19 a las 8 de la mañana, unia mi- Congregantes marlanos dirigerm' la
otra in0tanc1i9 h 7b9a recurrido; y 7e s1 y comunión general en la que Ofi- expoIción y venta de libro d 9
el codemdandado Antonio R 0obertot19 . clará el lustre homenajeado, rácter religioso durante la eri del
bourb1, el recurrente, se luim1o a A l 1muchl9 fellecione que re- libro 901 n colaboración con la L1

Soponer la excepción de pago, pior 0 clbi rá ese día Mona. Belarmino, un¡- brerienrDuairte patrocinada por ¡a -Ac.
que no podia aprovechl9rse de¡loco d 1 la nuestra, muy sincera., ón Católica Dominicana

.ubsonaclón pedida por 'Otra p001o-
ti*. pues, de acuerdo con el 9 0 rilculo declarar sin lugar el reurso, co0 El i1094, en relación con el 848 (párra(o lo instara el doctor Dorado; con.

primero de la Ley de tnjuiaiíen Q eraI nadmisible y procede de- laF E U.mearo Civil. para que puedan, admitirse clarar ahora improceden7lí elúnico l an F. E. U. de ree',oMíid
Y pro1 1 Irir lo recurso de csaoión motivo de casación interpuestoe l. M 00 99 m

9unda1 en quebrantamiento de for. amparo del nciso segundo del ar-p onte Ruzy
me. se requiere indispensablmene ticulo ml eacientos noventa y uno k -

9que el recurrente haya pedido la de la Ley de Enjuiclamiento Civil. Desde hace varios t ter~,
ulosanación de la falta de fa Instan pues no hisbiendo alegado el recu. tren en Monte RUL

'ela en qui; se cometfió:y si litbierrrne.Xloonerse a la demanoa, la riFerc e in otulaocurrido en la primera. que la ¡ 1arte excepción e falta de personalidadlaF, r de rdoS 6 .Dan9il9.011 1o6oA.6i-
promovente de la subsonmclón repro es clara que no hizo la reciamiaciñin 1 r reiios r nlo,

Sduzc0 su petición en la segundo. co previa i9dIspensable, resultando ln- de vecinos de la localidad conm o habí asentado el Tribunal Supre- cumplida la exigencia del articulo 4 un9nuq007 r'am79 e,> 9 7a93 19quemo en numerosos nulo@ y oentencino, mil seiscientos noventa y cuatro de e trarán corno me de o «,l
|de 7os cuales citaba, por su claridad la ley procesal ante citada, que abil- m or locales.

dirimente, el auto de 13 de abril de ga R reclamar la subsanació de la trasladar n desu-a Be-1035. falta en la Instancia en que se hübíe- otros lugare* ante la ntranqiuwY al lo ha declarado en la #eiten se cometIdo y, si huieoe ocurrido en que reina: e el porc 0a la Sala de lo Civil del Tribunal la primera, a reproducir la petición 19 1119 19 91 9 u9 id,,
1 Supremo, en este considerando. al en la segunda". des 9t90n9 . 9e91>9r9

E. P.D.
S-L A 8E9 A 0 M A

DOLORES PAEL DE PIREIRO
(Que falleció el 17 de Mayo de 1950)

Y deblendo celebrarse misa en sufrag1o de su alma, mañana jeves17,Rlasa 17. a.m. en laiglesia d el Santo Angel, su viudo e hijos que suscriben, en au nombre y en el de los demás fami.liares, ruegan a su& amistad se sirvan acompañarica en tan piadosa acto, favor que a gradecerán.
La ,ab Mo 16 de 1951

José Pideir lodrlguez, CarMen y José Pif9ira9yz P.1
GRAN FUNERARIA DE

ALFREDO' 0FERNANDEZ
H y17 VEDADO F.55-9619 TI.2 3 ota« CA.~

MADRE: SI GUARDAS TU HOGAR, HABRAS SALVADO A LOS TUYOS *

*
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niversarios nupciales

Varios mrutrimonlos cumplen hoy
miéarcoles, años de casadoa. W his.Saludaremos en primer término,con todo afecto, al doctor Gonzalorlaoyasuitrsne Rxoa1#

Arlantyraa c. tatereeate epa lEUO
Grace Pantin, los que cumplen vin- I
tiséis años en el colm de la felic
bal ainMaelDialdad.Y JIJc '

- Celebran sus Boda d Mi.eli.-
aocaca aide venturosocaenae (CALo BLANCO)

eseo a Cn arrea C sunaaa t a. L A vOJ:a .ab. 1742dora esposa Cemen uerv .
-Ernesto Fernández Orióñezy su

bella esposa Margarita Dalm aYu a - -a -

oz ítan d r ce aañ a orge Galbán a Sybc la d r ,Y Y por ultirno, al señor Enrique

de ca da deCivin a M cv Rogeli aa d ia - a; - na Zayas y a a espoa. tia
-e a nado d e ruena.y oL ani sayer :Bcasi a raia aand a i ne

Boulton, los gentiles esposos, éelebran Bronce. ion. que rumpl en cuatro anos: Bodas
el noveno aniversario: Bodas de Ba- -Seis añe-Bdas ir e rrr- ide blore s

-ennodCrenas aic r y td ane caíra d i aMvrair a vn Ce !r civ oiaraí ra' a M re

- aesonoidosmeatimiaodrsdiiA t cumplen Arturo Men na uz Reec.nnar
roi eo io y Marthamde Arcos. Dellina Acebo tEnninúa en la parina ONCEP

Lo. comida de los esposos Riera-Piqué
Con ley selres de Riera vemos en esta fato de la comida a José Blanco y señora Carmelina Entriato; Ju-

Uta Castre de Galdo, señor Pelayo Riera, y señora Vera de Rera-Foto D. M. - Karreño).

Can el grato motivo de sus Bodas como complemento de su toilette lu- Ramón Sabat y Julia. Riera, René

aPilla L- drelta -veinticinco años de ven- cla la señora de Riera, obsequio ama- Villa y Elena la Rosa, Orlando Gar-

turas matrimonile- tuvieron ano-:ble de su esposo. via Barbón y Finita Jorge, Tomás

Zolx Ui che una comida, lucidisima, el desta- Participaron de tan simptica co. Hernández y Cuca Villa. José Manuel
cado comerciante habanero Ramón C mda los siguientes invitados: Coroalles y Elena de Cárdenas, Pepa

aJerairReraMCsueposa, gentil y tan Cnt sactrianiean A oyCarmeli aEntrialgo.

r., y eo En la preciosa residencia de tan Caroati a lya eas, Chcale Finaerntía avt ir la
distinguido matrimonio, en el Ved-Caía a alava, Mealadc. Miguel familia: Manolo Galdo y Carmina Pi-

reyseo a r eceebairóeta cmida. queacon
aii a tare ciiiílruaí eir aintelin g u ecíy na MaildeJlorg.Al- qué. Tomás Julia Martinez y Sila

eñora Ana!timasberto Malaret y Martana Vadivia, Piqué, Pepa Galdo y Polly Casuso
Gilda Ma- Fémenzado por el afamado Tríi Gustavo Madrazo y Asunción Bon- GustaCo Galdo y Julia Castro y Ma
ía Oella de Servando Diaz. tempo, Rafael CambW y Juanita Ar- nOlo Galdo y Amina Malaret.

il h y Después de servidos los cocktail coz. Angel Cambó y Rosario Arre- Además la señora Piqui Galdo de

se brindó un exquisita buffet en el dondo Guillermo Taus y Toñita Oíi- Ramis. la linda señorita Rosario Rie-a A . a comedor donde se hallaba dirpuesta ver, ingeniero Crisfóbal Daz y Mer- ra. hija de los anfitriones. el señor
n Alverez la mesa. cedes Queralt, Ernesto Espín y Fefa Felix Riera. y el joven Pepito Ca-
dí Mada . . Qaura, Qlrn.o -yqteafina aí,Pccyrivr.nt r PalarawCa-la rnca aiccdca clc yc ciicaie i i.iiccv

Y•

E 4  A t te gusta
HAa mí tambN

TOUS Y CIA., S. A.
HABANA

-t bilMtqdlate.M~-
.oelae d aTe m*i no t c <

,dad de acae. rtarta. Ya ir

T 5*aud ar av o reir "0 1que
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U. Cmv.

Manars ate l lea
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rpismo procde aaideros va,
?lpti& cat deo rquídes que bli
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MOMENTO

SUPER-BAZOOKA
El arma anti-tanque americana, convertida

en juguete.

2watee~$eeelebrates e el a *l de la dinae a, enda, de rer-
e-ae eae de nde metri e -al-a eneeide eeitmeecnEley Norman

14:eo ye aweeamadnr epeu Meant Anatecatellanas. qiee~pa-
r~ * ea e ete~eclea e l hle. Otee y eards, des ampátics

teo an saludo cord1aaiúme, e~n tal motive.
Del Lycaeum

Mdcea iev,« dieWete,o las seis la audiencia de di~v a large dci
de bk tarde, tendr luar en el rL .mu~4clceo Aurtalo de la Ve9ecud unocomentaro musicaler conl Ente act o e* ptblca.

POÑCe aD LEON 1
S e a cNOm no. apunno caonacuc. leal.

SERY EXCELENTE e PRECIOS MODERADOS
O LOS CUARTOS TIENEN 0 1

L.'- - -- . -. F ~ J

(a 3.95

Lo último creado en juguetes, es la Super-Bazooka,

terror de los tanques enemigos, hecha con sólido y

lig*ro materialc"rozonite",v mide 35 pulgad as de lar-
go cn calibre de 2 pulgadas. Es fácil de arnejar

y tiene 2 mirillos especiales para precisar el tiro.

Lanzo dos torpedos piditicos protegidos con corcho

para evitora"eligro.
Adquiera hoy este ingenioso y divertido juguete que

ha de gustar tonto a su n a.

SECCION DE JUGUETES
Planta baja

UNA tIENDA MEJOR o SAN RAFAE Y AMISfAD

.íOrigina'.modoso de vestir, interpretado% en
muselina bordada a tina, corpiNo ajustado y

a .pia teide a ácid Tdl iman
CoierneebanEDa-aMiEaíallcast12~14Ey lía

UN 37.30 IOSeSNRAALY MSA

Sus Galas del 20 de Mayo
Modelos de vestir, calle y sport, para que Ud. luz-

ca más elegante y bella en los próximos eventos

sociales y patrióticos.
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La colonia cabranense de La Habna rindió uP
EnHaEsna i d . . Para1

En____ PuEsspanta6 fectuoso homenaje de despedida al Dr. Kocina
-A buena boda, buen testigo.

0 -Tmbi Galiciu tiene. Heriosas palabras de Demanda de entradas
-E.pOñ6: Santi.go y Oviedo. director de Covadonga Centro Asturiano e invitaciones parael

s refer4 os hace di-.16, h o 1, it onl~, mare ote- Dr. M Fernández Muñiz -Rone., indin e baile del HoarAstur
4lar d4 4444es Feenn 114s y 6 64dándose 11s d j4e11 de 1 C oi ii 4. D .ed l-os111144am r s 464464r . -11444,461646411444n do 5.dSOCIEDADES ESPAÑOLAS 44r4 Pr.¡.4s4111, y de 4, Lo si4 e 46Ce6n4 Astr14 e-fectámndse en Mdrfi, a pe- Caoque n~ vms aliul S OCIEDADsESndiendy a Ias entr!da. dis

culia4dd de 411, 41r4641 . . s- r- aqell de que "S4nó1la6 1116p,4 Pos Jlo,é T. P46> 4Secionde4 6 n1tru1,1 on,11 1 . tr646, d s t 4p4r4 6a gr.16,116er 6d
64416 .Pi 1 9d 1. .11111140l?.¡el. ,.611cm s celebaia 1 bd de mi asualidad . prqe td-s llo .n -d < c ce n rpaaio 2 e ao eefici del gr

bras,eño c~n una de lsmuch,- bl. gente cuandoestán d . - - E .e,.r¡.s eLaHbn, oil suino o y uhs o o
chs d 1. Cors y Dazs q. ds er iles drm. ue agrjoa dcorJs sKciaPeru- .os que h~n bna,[o ,!suerei

441n 4 611x44 6n 4460444s4 164 411 04404 4111p que0 Fr6y 0444r .y1r4 11 464e rn4,4 dol C6n144 As41- Benef. -Asturiana 46_o444 114 6a6666444 4tr1i1144
crid buena pate de ndo 0cO- fu beatificado su cmpñer. ~e inocn m~, ode rgrsar a Espa do entradas para que el ~orsa

4 porad4 es del46 Jm de sP144 Diaz Sajulíj41 étee, 44ga- 4'ñi.depués de ns meses de i 6 -464 de61.6Sección4d4 61r-1yrT 166H644446
r V4,n- íííe 4odeLugo 4116614, pr44n441 4ones pasdos 11 esta pital ~n com - bitrios y Propgnd, a as aya 6ar An 06i o 1144e64 1 6r4 E

6nal". 01y bello p, ciert4, ddi- 6a ] 16rer6irem0s hy4.44qu4 1 donF 111 s 44i4ersant 1164s4 61n44 l y3Ode l6í4hs,ín4e14d blls est 6señalado ., 4466444401
i. d -P, dth. Coges. ncntrams para el. tengams q e meor~ ee,.e ci. . i scI. 20 de M y, fieta. ncona.,or serlaepiaindel "aoquer s a deicd pie en un sector u,d Al c. o. 1. laSedad Hios ré tiv l ns2.Tcrn a r46411444464446 ~d C.br.41464640155 es de4401116646441 64g1i,,ís114í"' 1 b ,_. 161 14
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"Velo Líquido"
.VIENE EN SEIS TONOS DE PIEL

"VELO LIQUIDO" est1 hecho en seis tonos de piel para cada tipo de
colorido. Para un cambio de la moda, ¿por qué no tener muchos tonos
en su tocador? Un tono delicado de Dresden 0 Camelia para sus feme-
ninas ropas de tarde, uno de los colores be1ge o tonos más profundos,para usar durante el da. Los tonos brillantes son:

1 un. Melocotónnar a1 ligero,paralapiell r aray ygrasienta.

S Camelia. Rosa claro con delicado pétalo rosado.
4. Beige. Beige cobrizo claro para cu . pálido o trigueño claro.

5. R4e Rachel, Profundo color rosa para la piel que pueden usar co.lores vivos.
S. Amber Reme. Ocre brillante para embellecer la tez morena o pa.

re empar ejar la tez quemada por el sal.
Notas de la Moda

Loa sencll.os pero siempre eleganticos trajecitos de plué estn vin-dosr en rota temparadia, no obstante la marcada preferencia por el vesti-
do scur. orealizados en tonos más bien claros, combinando a menudo dos
o tres colores. o bien en matices de un mismo color. Los jersey muy fina-

mente cuadr1culado en rojo y blanco, en azul y gris claro, en beige y
verdr4 brllante etc,, lescon.se1 con preferencia en tonos sobrios y sier -

rde efectos Juventic, son materiales, que a; utilizan en todas las co-
r.cc0 1onew con resultados óptimos tanto en conjuntos como vestidos ente-

rztas tela!S muy finamente rayados resultan asimismo ldealeo para ira-
Jecitco sastre de todo andar, adornándose en ocasíones con grandes cor-

bos en sedas de colores contrastantes, Asimnismo las telas reversibleo,
.M * una Inmensa utilidad-poira toda suerte de conjuntos, trajecitos y

dos enterIzos, pudiéndose emplear tanto para adorno corno para el
r de las chaquetas y algunos abriguitoa cortos.Siguiendo siempre una fineo muy personal algunos conjuntos rea.

lizados en suaves sedas, ya sean a cuadros, rayadas o bien escocesaz,
muest:an una. silueta nueva y sumamente atrayente, que al propio tiem-
po se prestan a las más diversas interpretaciones.Un bonito conjunto de esta índole, destinado para todo endar, pra
la oficina y tambi f aro1 pseo, Indicadísimo para la mujer que tra a -
y ue &e tan& en os entar Invariablemente un aspecto Impecable, c& de

.c2, relversible, en los colores azul y gris piedra. Ei rimer color se em-
pleó para un vestido enterizo. con original cuello oderno, que formaese e unta y un plastrón y mangas treacuartos en el segundo color;
asco' r. vlato de u no pieza ,lmnable que, baji1n de los hombros, en la

5 . - ses_3.tta en el talle mediante un cinturón, continuando con unaepecie de obead. con delanteros redondea0os en sus bordes y que se
de 4 un,. .c6 1.centímetro& del6borde. udiendo, desde lueo , lle

varse con o sin esta pieza 4liminable, resulta este trajecito ream ente
práctico tanto para la oficina como para la calle,

En algunas de nuestras casas de costura más prestigiosasy más con-sideradam r las eleganteo se utilizan muchas de estas variaciones sobre
la sobrefa6.a y la túnica para 0rear trajes y conjuntos de seductora fe-

mineidad, casi siem rre con escotes en punta, más 0 menos pronunciado*,
En eslos mod ells ta le se apoya sobre las caderas. no excesivamente
mitreadas, alargando de este modo muy hábilmente la silueta.,

Detalles de Buen Gusto
Cuando uted desee convertir en lámpara algún jarrón, figura o

cualquier objeto de arte, &ruda a LAMPARAS OLMO, de Aguila 507,
con el teléfono M-8040, en la seguridad de que interpretarán su ¡a a
la perfección y a un precio razonable, porque son importadore de todos

lo materiales utilizados. Adems cuentan con la garantía-Y la exp ,
-riencia que dan más de 25 años de establecidos.

Reglas Sociales
Casi todos las reglas de etíqueta de los maestro* de sus hijos, pero

son elásticas, y nin una 1 es más una vez que se han decidido, t-

que aquélla que gotiernaola acep- neri el deber de no comprometer
tación o rechao de los extraños. la autoridad de aquéllos con Inge-

Hay una gran distancia entrela renca molestes.Den abstenerse
grosería y la reserva. Se puede 1er de critica a los profesires, 1r.ra-

corés yna qla zmanteer la dista- zne obviasLo nific validos d
afrlda, y en cambio, admitir cor- charan ni las explcaciones ni loo
d alente ,dentro del círculo en consejos de los maestros.
que se actúa a aquella otra que se Cuando un caballero es presen-
halló agradable. tado a una da~a, por lo general

El temperamento de cada uno ella sonríe ligeramnente, Inclána ape-
debe ser tomado en consideración: nao la cabeza 'y responde con una
una persona es por naturaleza re- frase apropiada. Estrictamente ha.servada y otra expansiva. La ulti- blando, a la dama correspnde
ma ofrece sui mano con más fre- otrecer la mano o no. como o de.cuencia que la primera. EA tina see, pero si el caballero extiende
groser1a rechazar la mano tendida, 11 suya, desde luego ella no l
pero rara vez es necesakio tenderla desairapá. Nada es más inc~rec
cuando no se desea. lo que recibir con sequedad el ~.

Los padres tienen el deber de re. pontáneo gesto cordial de otaper.flexionar antes de hacer elección sona.

Una Cerveza que Gusta Mucho a las MuJere_@
Cuando se les habla de cerveza, muchas mujeres piensan en algoama4go y de mal sabor. Si 4 embargo, cuando prueban 4 1 4 1cervez negra

011glea MACKE ON', y se convencen de su delicioso y ar adable sabortodas la siguen tomando. Y es que 4ACKESON 8 es la más 4 .li4a delas cerveza*.
6ACKEON' I es un.& cerveza muy nutritiva, que abre el a1 ti or.talece el cIrp 4y reanti.a el erebro. Por sus randes 1uali0 1, losmás eminente édicos de Inglaterra 'y Estados Unidos la recorilendanmucho a las madres que crían a sus hijos.

Cada botella de cerveza negra Inglesa HACIESONS es ¡una comida
completalMACKESON'T es producida con la más fina malta inglesa1 por "aCasa
Whit.bread, de Londres, que lleva más de doscientos años elabr6ind cer.veza. En Cuba la distribuyen Ménde , Alvarez y Cia., C~6zada y E Veda-
do, teléfono F-9696.

MACKEON'4 está en los principales establecimientos, Es buco to-marla, y, ¡da gu'bto tomarla!

AlmuerteComidaMelón de Castilla. Toronja naturaL
Patas a la andaluza, Creadepas
Arroz blanco. . Lega estoaa.latanitog fritos. Ensalada d ehgs
Dulce de fruta bomba. Natilla Quemada.

ASA SOICIDEDADu NECESIun iTuuFAMOSV BDELAJIMED MAS CLA RAMENTE DE LA MADRE; MAS CLA-
¡BMI 114 LI f I III h) PL LIJJIHIJI.RAMENTE AUN DE LA MADRE CRISTIANA

Página 10



Página 11.
DLARIO DE LA MAPdÑA.-Miércoles, 16 de Mayo de 1951

Mariana y Elena Laura
Pessino

Mañana jueves, a las cuatro de Ja
arde, ofrecerán una linda fiestade

aarácter infatil los jóvenes y sim-páticos esposos Armando Pensino y
Elena Gómez del Campo en honor
e sus dos hijitas, las monísimas n
a Maria y Elena Larar Paular

G aa d nC a, pracu rplirla EL UNGüENTO BLANCO Y NEGRO es
yor hr s a ños ldiad tdMa- una ndispensable ayuda para elminar los

rs p aeqieña en ida das añod a. barrosgranos, espinillás, pecas y otras

Esta fiesta, que estará rodeacda de affeciones que afean la piel. Es también
núltiples alicientes. se llevará a cabo un efectivo agente blanqueador del cutír.

e 1 as nas el quer do ami goAdal Usese en combinación con el JABON FA-

erto Gómez del Camp o y su intere- CIAL BLANCO Y NEGRO para un trata-
.ante esposa Mara aarcardí. iento completo.Resultará animadisima.

María Hermida

A consecuencia de una mtltíraa da- ,
encia se encuentra guardando cama

su residencia del Vedado, la gen-
ilisima dama María Hermida, tan
stimada por el numeroso grupo de

us amistades,
Excursión Haga de su sueño dorado una realidad

Para el lunes veintiuno estáseña- Construya su casa permanente en la playa con todo el cortde

ada la excursión a Santa Cruz del la ciudad. Terrenos privados playa exclusiva, a veintemanutog

Norte y al Central Hershey que orga- dr! aralro drIa Habaa. raa lads b

niza la Sección de Deportes de la
Casa Cultura de Católicas. REPARTO RESIDENCIAL

La salida será a las ocho y treinta
de la mañana, siendo de $1.75 el pre- M AY NI A
cio del pasaje de ida y vuelta. Un ex- A If I rA
quilito almuerzo para los que deseen Margra aaridral dr Ir ensenrdr dr! Bil!mar ra l b

será servido por $2.00 en earBRrrl Car ara edad íd idntalada radia el avistarie r ar tC

de las Madres Canadienses del Buen Cad r a e ara sU aartr

Consejo, en Santa Cruz. Tantoste

como el pasaje. se reservarán sola- Para informes: en laOticia del Reparto o llame al telefono M-9394,

mente hasta el viernes dieciocho a de 2 a 5 P. diras de oficina.
las seis de la tarde a a%

(Continúa en la págini TRECE)-

VINO
D E

mESAM R USD IC LnTtsn Mdara, N. H- Ju.x. a =a rGal Mlia.dr Vrigh
Se~rraNra Pérez de Rarra

#.l ,r.ir* 441U. ~ana.n s . Pa.du las cincnr de sl tar
r Sr.a. e1. -r.uAN EUao. - P a a 7.0 .Un Slt en ti Jug'Paria

rarTy~ ar r ar.-T.raí-.55a. a.a. -taraa, pr meera da. se-ut~i a ftías de ~éers. - liculas y ~mra atr.coe. Aiteo este p a d
.p. ar* ¡l~¡'¡ai l 1* ~ada y' rganOtOROIr MIcROLA. DI»t~r G-eloa. *~daá

Marta erarder MI.*
adra epoa del ex 9r.2

ELmma Betancourt de Sán
La boda del &ibado Waldo Laara

Pra las lsay mrií a de la no. ci decoración floral por parte de También en esta techa e
che dal prdaarar aadbado da di"lte lo artífices de "Lr Printmps". el onomástic el estimado 
ve del aorritlr. ha da ranaar- avorito edln de 23 y 20, en el Ve. Waldo Lma%. decano de U

5ada la~deLa arsnosa a rita ddo, quienes tejerán también el ra. dista r de Palacio y direct
Mara. Me rao Vrd* wn el o' nr a la ra0,. Aiilación de la Prensa de

iAraa Caera Mara lian nido dadgna rardaa. J1 Pl compafírro Lamas se
Lallr.¡de aU"ra,) a a.

5arid, u s ararlír 4a a a hr agí.1 aaría Iaa y .1 4r hMlaaxaS n tal motivo

-11., íera Ob i dr usa pr, avalia aieoo Borra feilidad*.

¡compaire! r

l>"" sre **" raa Cr5aaa0 tan #~i\

4, r así e la paala do iklams •

arr a $ arar44r 4g~áas a. sa a . i*

iabeualaaaaardaar.a1 a¡#~*^ S aalda da

ga-1 rn ellavi.t) q

sJ a ra. vtk a. Aarla @o asea rs.440 aras

Ud . w4, k¡(# 1a~ la.aaa llt ural ra

dh ara a a eaaharad

jtay lndrr Ale¡l Carb a rMedrn1 l:M rlu aArtaonisPu; diGarea
Navar ío. Olííar lrtnctl, e Orc9
y ¡(o#¡tu Co menrres di! rinándezy rt,* (, ido l. I 11i

.y4ra ar a eTaanaar qu

111,mi.!011% ar ííírll aral

Motinior cia r eN¡taora rrea aír
S. a 1, aA u ,Gar 1t m i íi,1 14 S~ue. aaada drd llTírí. Adrana

)u r". 11 . aoolcaarulo

rdo a 1 . a nclleaíí dd larla

lIa a-aada. 
5
íaal Sallr "a

dí a arañal l n .

4(,, -u tt0 1 t '

t erlíaar alr' H lan u
aSaarír l dIaes llorn d

ump 9e hn nu e l lMn e n"¡rM e n

raa Ital aqu!u, lnbuidn Ue1.,Caci une«1. hío
Si -l .araiD iai pra l r~ d.e

Ir J-II,e b ,med 12 etir aan.

ra rarra arraprria-
dr.d1uAarme. alar,. Nisar

A in al a ,rle .ar ,a su

1'(>rel (d itrtAlre lr d y u-

r iiaaaaieaarrar

rurrinrirdeMaiah lara ci
ai ae r1l h rar d r ami sta e n.

Emtioliit i a Zadioan á

, Ela alir aía d a r aííro Auraea

idimcuanra reB arr. abeuiéa
d aararind a.baasibbar

&ni* 1pr-1. y, c tn¡rad, tu*lur ciruano docteonsr o acl.e-r

P rraoanryb as.ñ.alra Edli1a Zaye
a. y M.quezSa!( .xrri. uiaariSu

qu^l. veir de s r inIci nCa

LjLOoriki:pra Ii.el jrdfhaopr4S lson e ) e¡* I l a a a r
i ffl i o C.srnir, la fs a cr t r y in n

i r á r lo añsir ipr prea sipcuidn
el ntidp r edy o Iforetbleyi i¡&¡-

r. aincsoa dlgun aro ard.
en uele t eu n a x i ,, sveta

úela peión deloh a pcul illar
uelenrcretls. MCn ; hnyéito e
Itenciduo oorJsé sr a,

la rov n y cbllrie n i~n E Yisitates
dn Me Serl lidquen lo
iq e vnr s en »utoresieciaeji, al

lfoye a gpar setCerser-Pil opera-

U n .poi. y tal .y 2ýn tab einent

Las creaciolles de
G;antner

en La Filosofía.

Estos tralÉs ade baño todo lo reunen: originalidad

a-s nexagoración-- ea los diseñoa, moda/aje per-

,~~ leata para realzar la silaeta y tonalidades b.rllates

de extraordinaria belleza.

San las creaciones más sabresaleates de Gaataer,

favoritas entre las estrellas de lHollywood

Caon. qril a rniasr a

fet i r e la es-
palda. E cro¡., azul,maíz
aregaro. Talla, s 4 ao.

18.48

-iy

D. algrddr crragda. Jara

-- sin exgèreción- venI l diseño mode lo er

gracriamentlar tigura.
sEa rtes r elaGaja. er,
deynr.Taylly%32ald.

11.48

Deaalas6ea. arecaa

dora cryazippepara perso-

no gasass. Enarulaver-
D. sir laa. Car a-dy nyr.r.TTaTllasa3el 41

n*¡ fruncido el frente. Mo-

r.lo rtrridsa.Ell .ao, 14.98

ccqra,tlrrnigrr, gro.

r"'s'4 2 16.25

'al' ~ raí ILUJUFIA
rErsaya -rutr FraorN s - sa ~a
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Actualidad Internacional
-Cuba y Haya de la Torre.
-Reacción del Perú.

-La coa, no la persona.

A Cancillería de Lima ha hecho inente-. basándose en un dere-
algunas declirareione i que, por cho. Asegura que el líder asilado

lo que encierran de parcialidad, es-un procesado por delito com n;
conviene puntualizar. ^En primer b que se ha celebrado el juicio. en

término, la Oficina del Exterior del ausercia del acusado. y que haL
Peri subrayala circunstancia de recaído sentencia de los tribunales

que Cuba no debe intervenir en el ordinari os de la Nación.

asunto del asilo concedido por Co- Como se v%, la clasificación del

aoaibia al lider político Haya de supuesto delito coloca una rev el-

la Torre. En todo casoC segun el ta y sus consecuencias, anteriores
G bierno de Lima.Cuba deberia c a posteriores, en posicin de tema
dar rpicpaconar prl hechada común. No habría, por lo tanto.Ima-
haber dado asilo a otros persegui- nera dsdinguirl os deitos. rsia

dos. aceptardolo en el territorio esta peregrina interpretación pre-

nacional. ato. precisamente, es aleciera. En una revolucir,, en

acaso -segn el buen sentido Ma- unos sucesor itumultuarios y aun
no- lo mra interesante de la deba- en los echos indviduales en que

tida cuestion. prescindiendo de su pierden la vida individuos más o
fondo ue nadie discute. por estar menos implicados directamente en

de acuerdo en la razln que asiste elos, no hay manera de es tablecer
al Gobierno dé Bogotá. . sanciones de carácter común. En

Cuba. al opinar que el asilo con- todo caso, las víctimas de os su-
cedido al jefe aprista peruaro, es esos -aun las victimas producidasr

lógico que acepte todas las con- coro resultado de la intervención a
secuencias de su punto de vista, de los militarer, hoy en el poder

por otro lado universalmente reco- en el Perl- podrian alzarse aira-
nocido en todas o la mayoría de damente acusando a los que, tras

l:s partes que han terciado en el los sucesos del Cuzco de Arequipa
asunto. Lo contrario seria incurrir o de Lima, se apoderaron del Go-

en una contradición de mucha nota. bierno, a n admitiendo co oaabue-
Ei se admite que el gobierno pe- na unas eleccione de candidura

ruano carece de razón -Y aún de unipersonal. cosa que no entra en
razonE- a i interpretar la cuestion nuestros ánrairos discutir. Pero es
de tondo. o sea, el asilo politico, evidente que si esas v climas o
¿como negar ese asilo a otros pre- qurenes las representaran, acuie-

aira.apers.aaidr spar ídnticas ran a losrtribunales ordinari os en

raots alta relas, acrando- deanda drejusti ia,¿abraraz
larlaas puertas del territorio narcio- er Lima que lars amparara? La si-

ya corno hubiera descado el Pe- luación es clar3: los victimnarios "
r ea El haber admitido a esos exi- tienea razón siempre si el golpe 

lad- arpoliaic aa nuestra Canlleria ubversivo va se;auido de la victo- t
a o hizo otra cosa que ser conse ria Y la prueba, el hecho consuma-

aiente con su propia punto e drio esá en eseu r apena con
a lerandole hasta las ltimas con- cede importancia: en que se a zane

neecaDe ahi que en enero del c.n el poder,
inchenir año presentara ante la El caso de H aya de la Torre. por

Cirte Internrcional de Justicia, que consiguiente, es claro. Se trata de e
lentiendr r azurita del asio de un asilado palitico. A partir de 

Hta de la Torre, una raemoria 48 se halla refugiado en la Em-d

ar pialada alada de Colombi. Larcesos
1rapres en apoyo del dernan- anteriores, corno el de que lo a

aa ae la Republia de Colombia "aprista"haban intentado suble b
para rte Haya de la Torre fuera var la armada peruana. bajo el

%rracid i r con un ralvo-cnducto, a arbirno de Bustarantr eiase s¡

in <ab.ndtnar la Errbajada de nato de Graña, racar de Laa
rom i $A Iria, Jond, a, halla Prensa'*, los delitos comunes que %

a sd a a arrrivadnr r gul se imputan no sól a a aya de a r
p, aa E.t rla ae. a la vez m Trrr.sino a otros jefe de esa

év r a 1 a arrlara 1a daratr dela iaaCaii qu 1 onrear

dsci qur- trta I rtiri ralarai a iradar r n1en a a a ae d l a a da e a a ra; r a a a a l a , no.ea a a a l
,ireidaor. osdrco no .luibndera de otro palo cuando, con

el tIr i, u paixýa-Cub n igunrunaa.anlr, a41erare aue1.
tt rao . Int aV«nir ir ¡a r 1 ria ría dofreei irlmenrane raería

f,,>tutA d- troj tie~pu otuoi2 . r ridgarantairaríadiarrn í
,oaínran ría a arliatrprrta rlairnadriirli*aY

M IImn.) 1. 1 ý da que C.,t. 'itJuaticia (dr L.4 §t ya, nw, l-
el.1 ,llit'i,- u , h álita 0 t-¡. rcoetíóm d, fundw Si en

1. C')el« & at, coý,teittfde iW 0dr)Ó alguna duil.,
Jk*i.d 11 ai n s .la, .1 5~ t1un r d n un r a. n (r
1 1. 0lo 1 . .L a ut , t, ¡t y. l - 1 . . 1 01, n s no el ir r1.tu1

t . 4.u u- 4t s. 111. «t im 1t 1 lo u pm s 1te . gy
V ~ ý a1a e le ¡ate# veución ta nuetr i

t* tm J . Il r . a id. 1o ra

t-r 1.4 ¡,Ir.r -
a p one et . ou H.Y. .1. 1. T. u-

JEnjuiciarán los sindicatos del mundo al Soviet
por operar campos de concentracion con esclavos

Costea la FAT todos Gran firmeza occidental contra
los.gastos. Radiarán

el juicio desde E. U. el intento-de dominio soviético
FRANCFORTý Alemania Occiden-

ial. mayo 15 tnited.-Los sindica- Por T drri ar, White
n~ libres del trmundo en u irán a l

Un ón Sovimael pr no di.a - -r garrada rara alcanzar a ve
por dpeira amps de coi nrcia nr PARIS, 0NA - Casi todas lar 'ula qu puant hran llegado los de-ampou Davd in ensacialit arcveladas de las lere larg-,adúlaas legados a comprenderse las unoa

Da i alutor dan libr "iraro semaans, mucho drpaé -de ia pues- ira rs y hablaría ngada hasa

Forzado en laU Unón bedca",haPo aaalal, ria a ea lar nra- ah. i arial iracidad de salvar
rd n e e id r de hombresubaja las rcalerar el abismo de la p ii a ndra.etdenAe areapílaradapiar-

bas y buscando testigos dispuestos a curvas del Palacio osa de Pari Orignariamente, cada parte traa

decl rar contra el regimen soviético trepar en sus imousines que ya r- a serie de tres untos qu sa-

atea un tribunal integrado por re- tan sperándolos y se dirigena s"íarian. como te a diseaó para
presentantes de seis naciones, en Bru- mbajadas y oficinas para inforiar I acancilleres.
selas. a sus gobiernossobrelas pénertl- Oeste suger a el exame de las

Los sindicatos. principalmente a vas de guerrary r causas de tensión y los medos de

Federación Norteamericana del Tra- Estos hombres son los delegads poharles fin, el acuerda del tdo
bajo. están costeando los gastos de le -los Caraillieres de Estados.Un déad pa eA dma,ierla bl a 'd1 rinvestigación y i cia, ueu-, dos, Gran Btetafia. Francia y R~ dra eadeAleman idr sr~dsu-
de ser sea transmiti o por "La Voz que estan aatrléndose ao» traa iro aqa .l as r .cr-al dan
de los Estados Unidos". vs de incntables cientos de inilla- "idad'de -Alemania y el tratado

El juicio es organizado por un co- rea da palabras. para decidir lator rael Acuerda de PtsdarasobreAle
mité internacional creado contra los ma en que n pequeño papel de nomana, elretiroadiasura
regímenes que tienen campos de con- más de 150 palabras, era redactado opaon y la re uccn e darma-
centrcióni. con toda precisión. Si no logran - stos n

D a daanjolque elcomi jIerna- r.erse de acuerdo en l so A Iaser da eamarn, los deeígadr
a comenzóarparanrl alcioea de ese paplito no harlaC darra ian e a np d erdo

noaieambrdaeloa49,arcuandopaaraiear Ua lar a 'ir1irgaerra r: h labanplbagadao anpuntoamnartr
que las Naciones Unidasa.iban a¡ariadeanesin síntomas de cedr en el asunto crucial del "nivel de

dopItar acción alguna contra los so- ' La pia dr raía, hombre al armas" versus "reducción de ar as
id. a. d a - vez sea más tediosa y desprovista de Vad a panquedada drsa afloal

hAñadió Dallin qu desde aquel a e- "-almou.qu cualquier otrai confe- cetconeeustrs aenee-areGaaí Ecordlnómrcla Soial g"arlaaa queaípr aa-ra.erreapoióra e nra irara rpE.
de larNCaonsUn¡das decidó inves- enca dehombres convocados con LnaseihaaaarnPp ia

b ad a l ala roPósito. Los tres aliados de una posicion Intransigente deiarrie t raafradoetdar el acrídrumiesirarenenrgenuerarrl ralene ur riír aairrdmundo.ccdna erenngnrmnt c. Los rusos desean mantener supa r lasmaPans duranteu ana horar aetual nivel de prepoderancia.LEjiio e ruseassellerara adar en a Cancaiieria franeaar aaanea mírfideaerdrrlo eslofecto por un tribunal formado por arrar deciarn dr plir aru- iara ira auero asre-
c imasaroadentseaB Rep blica r- raa P aulaard ae lagrega en una n de arm a ue congea lactudaa eundr a d 1, Mrpdlae asesion que- se prolonga por tres a superioridad rusa cerca de sus actua-E a arHaana dama a na l co horas interrumpida sólo por les proporciones. Tácticamente, la aPol

padre Damien Reu ont, sacerdote ca- ua la ar a ar ción de los rusos en la conferencia
tlirc belga. té. Algunos delegados ¡dientales s' ad eaae smnavcsa ~~ e mda dea aeaa ensanaa a a vecesarí

El acusador será el -critor fran- dicen que elparée sisni í es el para explorar las diferencias entre los
cés David Rousset, superviviente del momento mis ci--cuando deben aliados, a reces para anotarse unampo de Concentración de Buchen- mantener conversaciones amistoas punto util de propaganda para la

aconMr.Gromyko, y a esta altura guerra de ideas
Los organizadores del juicio han ya se ha agotado el tema del tiempo. La posicion occidental so'bre este

nvitado al régimen sovitico a que Para algunas, las interminables re- problema central es igualmente ine-
nvia sus abogados defensores. pero uiones se asemejan a un engorroso xorable. Los suplentes occidentales

no han recibido contestacin alguna ejercicio de semantico, o sea el sig- no redactarn una sola frase que su-
de Moscu hasta boy. nificado de las palabras. En reala- giera que se comprometen a redu-

Los orgaiadores, asimismo, invi- dad, esta conferencia se ha acercado cir sus armas antes de que el mundotaro a a aadacormnistasdelOc-mása.lpa'braarears re Pniua xarr ir, pblcament enorrdarían para qae defiendal br- r-a ruriónilarirerlyalaretedes-edéraioríasraraarrpríadreagueara alar
bierno viético, pero ninguno de pués de la guerr. Pero la tediosa ru- provoca el esfuerzo arnamentistaellos ha aceptadot ina cotidiana de la coníerencia debe occidental.

Eel 5a te o deciar"n deveintes
arría aiga. La drr yad dr

bén prestaran declaración varios ex
uncionarios de cimpos oviéticos.

i coromtéinternacional fué ormani- ar
tuoi ed itmntedsus etr
ir rada erra d edia gPpar dr gen del. Pacto-Atlánticoionar la anclicón de los campo deoncen tración.EJ año pasudo. el comité envió car

tc. o los ¡obl-rnos de Expaña. Gre.(a. Yuxni nvia, la Unión SoviéticaY loa pAbses sutél1tes de ésta, soliri.ilidolei 1rio pira fnvixr grupoaIsiz"w,.- orvo a sus rropecivtm terri-
Unoiac ,wali&Ar lt ciamp" d. con.
,itpaáb\ Cir*cla y Yug"lmvia PenviA-~esu. su, rmla<,pero lo 1,41,14 1u11seeceyndtisde 1. C 1,4a

M, que el julcio duir (le seje

( iruzan los ro*os (10 ríos go.a laa

e minar (le 1111nuevobataque a a ~ab
- irr airar alar a laa

1
.aa al

-a rir ataoa.d.a l.rirlrr r l
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r a ri 
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,a ~ a ra aa -ar r -ri ¡ r¡- tilit d a a

ia.aílas aa rianaaaaaaw pla

aai i a aaaa aaaaIaaa Za0aai aaar a a 1 r a aaar a a a a . adiri a alela e a ar~ ~ ~ Ui. I. 1,~t. ,¡#i lA eW'u'a ta mnt itaad m id oepigaa

rlt ¡.¡.d ¡lae r a irl a aar ad la r alfl a laa r

r l rr ría a ir a acarar Irala ra lírara rí ar. d yad dirriarrrr dr m a

lard a iral ariría an r r irada a er sl s d iad alo
o l« .1 leí Jo i aianairl daeala gurr a,¡

41)r.a. a ,a1ir r ri aíGoira ldenTe p

'4. tiir.r~l. cparrt a 1 ,ra ha tta ra id ipli.a¡. rar, araríai a
sir, 1. jL Y- l. aet k4 1 g , aicara. a ar au d.a g. frne a arrai n os e:

~4 1ip~rrAraa¡alai.d~aa arri ir .derivraeado¡ %I:oa
ol K) 1. i b.I-j, ff i mpiwu s d. p 1 . brtUilAl i iiVal olala, ya que

**0. Vti.tvt. econ «liltrtado lrolleras,

nsa no bda aa harra rara arran d e ~ a.3lo rra.rnar a ira enrar
prara al radradra r har, a rririraa- ir u ga t a nena ¾Å rr d.

r111# bo v ia r G r ra rir ai o tanrrahlrtatdr1ir
rara. irar i auarrl h ir la.oha r r ír dr brila ciC darr Intrvda1~ I,ý ~ ~ t_ -Id . .c vU lhas e l uli. , . ¡kaM bilidiad d(1, que lo,

N ,,r.l 1 y .ot ,a¡ at lar "raa arla a P ta a irat n purriar.a an 1,learipPara pa-

r . ~lir[ilea a r da "rrr ia la ríírarra d i palarn d Caau rtarrdicimiicirde ¡ron a

- -i .,¡. o¡ zl. . . . vo ri~ o, .u . r.o rrta. a rad

ilararaara aar "rbaraiiliaaí rran etaírr n .r1, ¡ar, .id.and.rbtaAb r
rau rrar ríav &a. irga maa i da r l rn.¡ eil. ren

ra rarralraibr disr rT

iraialaria d i ra airrr Gaid ri"c"ainotoa-pderIdartrrirrcat arlrih
riar arrara l iratrí r ar r.r ra l a aria treilearmiarrncdlwifroscom'd ah a ma o n la *'taos parit tna»,,luci," la (Aran Brototiauma dis eti or aop., ~ o ing u n , '111unplan Pela lo explotación v

. ma o ¡ -k., M n '" ditriliticin fuyturo de¡ cu0ro eopr
al sfi~~ Si ttUn el Ill aw sen prorediria a for-c o L im r o ea o l 0 ""lm, ~le, 1 l v 11 tivi c- mIit mar tina compal administr&dia ex.

riro pi eim l av * l~ l-¡-. t1. m-yv r nlm- ro 4. Avij- hlvamiente por Irtin.con e¡ cdomi-
11 ".A h q . 1~ oop,t.tió l. 1~ " '' "e 'ttt eC ranio sol.to de toda 1. producciónu. e umun m meno ane."-enp«trolora

" "d'** ""*""" pre unofiialUna segunda compolt\ir. de brItárt-O u ro n in at. 1Soa l .r1.1 a m u o a e mar ro co iranio*, se encargurtá do la re-rioigunnetefimel~. ~ reeniLA le finacLón y venta a los ecinumidoreaEl est de mvi ieno d h. av ilu te .a co srÁ,, c,.pc, e í e exterior, o #ell. a 1.u potencias c.
le¡ lo o unsta l on r 1 hc 1 r . 1cl A debid t. o reitov e] e n ir e a uan" cuerdo sobre

lio4 , ii. . (,-*t 111, d sitem de aba.teel la Gran Breta.a deseará que sl me..,tilleri, untrno s ocindemnice la expropiación dea ada sta reumna revIra a ta i.:.' ".sofcile, que d ido las concesones y que »e le ofrezcanun uno stu do a l mlla dre - a i p:aý b a ý K,,a lile la 4,14 garantiza de que. en t!¡ futuro. habrá
1.1mclte . l d, -uch etI cl lid a o eido ¡es linrIo d@ tia adecuada distribucin de petró-

u.lo l.¡ , , 1e mSI-' s encrmigas. d e s d e le aa¡u ocdnae
L.% (wr,4,t d e 11,1 Nt tuds anchui . , uniro que ciu os ii Un suicidio politicamoto lrl, 1 e~ ~n 1~ rojo, ,1 r t-ans pdrián llover es desi TEJIERAN, mayo 12. 'miércoles).

il e *Ihkll",I n ,, , ..tal 141,11,1~ m 11 nmen,01 %iolritA% tIlNSi -El diario "1rán" afirma hoy,
lleitiv lm oi, i n S s r¡re r~ (i r ildiracitNi en un editorial, que si la Gran Bre-.

,1 . ¡,%nn i~ (la e 1~ -Jn,, 1, ¯¯¯4,-4- -- taño envía paracaidistas oí centro pe.i oeAr ,,, defn nia trolífero de Azadán. ello seria unt'iblores ie tierra »suicidio político". que servirla a mo-'_rA t:gdL, .ct"a".N" de a . "i " do de te* para dar pábulo a una con-. . l~ S regi--t raron en solNo t) ia ración general en 'odo el Cercano

te mmim e <-o Guatirílla.a
ti, 4 v 1.3,114 L= 1~ N.r^i.^^ " '" ¿DOLOR DE CABEZA?.lalll ni¡r eron e furg,, dd, n luc~ ra o o na o¡a intormó que en

S nr ren tantoctn n l ,rlml el periodo de 24 horas que terminó
r! 1 evidenital com, n i nttal de] am ltmiedindia tdc hoy, se registraron en e dM si e -Sn r.jilio frente d ir vri milla, Guntemaiti 42 temblores de tierra. laýd " d a
1.un itrtíllas iurcorranas quir opir Larí nuttiridades manifestaron que Usbed cstá debb~ment ~sg o de

r 3 un i n illas mi N . de Sol¡hasto ahora no se tienen n(,tria de aiirs ee ecbs une
'a be taeo l eod a;",":.d uustba Aka-Sas, p"rue es anal-

r in ilel fra go d a ictimias n anos materiaes. Sin cm- y icaffn t " ivit\i m ~frt chins conectin acila tra de barlin, Informiaciones de las poblai- aia istri ~ & :,qm a mmnuda
ne3 de Amatifián. Moran y otrat, cer. @cm~ e- l d~ erde =h-u& C~nF.l el toeNtr de Uijowbti, onve m¡- canas al lago Amatitlán-dond 1 ~ 4 ,r ~ e a ~ ~o,lln% ¡ti Nortir de la antigua capital Cte <' d Uclircavn, dos patrulias de tanqi es e fenómenos sismicos parecen ener . ss -

1,1foilti de las Nociones Unidas epicentro- patraron la noche .1l e
londcertron las posiciones enemilias sin libre, ante el temor de que pudieraen(., ntrar gran resistencia. ocurrir un Intenso terremoto.

Perjudica la actual controversia angloaniericana
¡a gertione para incorporar a Turquía y Grecia

LONDR.S, l m 15 (United- También alegia Gran Bretaña ue elSe la sabido que aacontroverraan- Oriente Medio es completamente de
i1,br eldmnndo de] la región mediterránea, y señala la

Eeditorránco estálfura de las res- en el psado el M aditerVlanot i ador,ý,tsabilidad*t de ti¡ Orgaizaclón de¡ defendido baja tus mando único bri-esco de¡ Atlántico. táieo.5 Ke dijo ícírculos bien enteradoS rsíun loa bien Informado, la Gran
, ¡m rontreoroiatafectandolas bar íaoaaiseaa ndr raa al nomabra-

ltieon para dicorporarm aalaeatady aairento ric un jefe norteamricanoaur ia í alian defrativa oc- siempr ary ua rdo se reconrca la ¡m-r (lena r an nretaña o ha nmvira- *nelm ¡m laad rarión británe en'lo ti. *lt. la& aueesttonré para la el Oriente Medio se titmite usquec1.lu ,iesji tic Graela y Turtiula en el mando al omciden le del Mcdlierrá.¡ el A iiiut r 
no se ha rne,

iaGti iitmem0 a e1Ln El fraci len arriar tzildardia-racedIid4n el- Con~ejo del Nor. tu* punlos de vista angioinmerlean o
1. jl Atlintir cqu. e a*d

1
radicar l m oraeldeseode rancia

l p "an .d ld dr rrd i*e a1enIron -rberlo' ra ari-aR< sJ><(peI is ¡ca s§ ndel radln y .tcausan-
Ido murhor¡y¡al1A día a§,opvora. i0 1reíYen.í aliAiedr d ínlo# círculos

--ctrekm)el* l uynmilitares.nulita n , !legún esos irculoos, "inreceartio
1~Aale n a en vor lle r l t Ml a un ren

drrííi aí a n rl panraros c raión raraaarArrav lContiene1 b sólo
dritara t IM la det erba01 Md1_ loa grandes rmales. de comunRición

dt r aon r<, da Gdea , que rrdtan Gibraltar, las Dard-a1 vi. rholdrquedAanrrerslra rcla.los y SuerIaoatanmbaén el 30 por

drí rteo <dl ara raa aalrríbr íl ptíara pdrr hbr dra

ti% u. ar Caada dr a haris

sati-mul -

MrmradIr FrrIra Yalu,"A rx r de entonces
-otn Bradry-- hubo Indica-( aio uase aalaa dr-ira e aalu rr de que a MeArilarl ,grada-tirr ca ras r(1 n ara r a ri penetrar en la Manchula Y ala.

a l daI o lai ra á r ra rr ar I aa. rcea r a amb ié n c o n av io n e s lat s r a l

llilailc a i la estiza Un, (ten¡al mro lado del Yala. (Elp gn eral Me.
aiaradra ¡oaE sradls aUnids eArtaa ur afirmaqueelél r ubicaerd an-

A&¡&, ear arara dei ado a la lucha su podero aéreo en
rogrania bi ro de] rGoberno ern¡a noviembre último, podría haber de-irma a ro que llene ell eno apoao di rroado a los rojs, arrlsa d quela

earartode¡Aaado MrrayrrCa aari lararanvasiónaae drtoIr. Nralaadalr

Manlite-tó tt nce170que 104 711"as b*« Oct jrios eias.acn que e"te nación no cut¡ hita pu- 4 -E.¡ eneral MeArthur vura uti-
íairIr aaear rm unia aaalaaliar-alastropasacionilisrt1 ch

r t a an tac an a nuestrri aamig rCo a en novi mbrr en Coroa, pelro lo

s. cgualesente sabe que a lý ltir 0 jefes del Estado ay or Conjunlo en-
ar pud. anardde una gurit Ga tendieron ue ena fuera tenían

EsAtadoa Unidos, quie están xubr AJr. my limitadas capacidades, especialty ontinuamente preparmia ¡ti ilmete para la acción ofensivo.
1l rwdrrí laipda Mrtar n caa<aalíaS-Ela Bradley es a rtidario de

r r a laaente da dra naaao aloode] bl oa eoar nav aporquel
lar nres*e aralega lant aaar.i,, la lpuede Interpretar como un cio

Inuianl e n quhesa lna gde rora. edguerra. ademán de que no aerda
dsar larm ear sosra l nareaon r- laf-eativo n la cooperai ón de todostAg ósl eo queW e tpos momun Arr. timiembros de lea Naclones Unidas

%lo llaluchaenaCorrrrl a r ,do -Una extensión de la guerraenr
eI acua Parama.;'*erpurdeIrarenon. ira China orla entearlos ran lar

ecortomarYotasied qarran. a dilea , FaCrralr cauaraua iv

El jae de¡ Estado M yorC, Car Ión endrr rla y sus alados la
Par arínaue se encuentran mis o menos ba.

e*"aCacruamipnobombar- loa*atanes enemigos en Europa
rar base p comunistas en Chin y -dijo-- y se mua tran MUY rehacio

Manhura, o boqearlascosasd, a qué se haga alzo queAuccda causar

iPChria,oa yaloear le a Irhas- la terceraguerra mun en eto

larhirarRaryrrlrlar luza yrpírl rcí rtarid l rl

paz nacían&l £!&a, c=o propone Nic- momrentco."
Arthur. Y explicó aue esos criicos tenaaabdlico deRusia

ignoran e tas cuesi ones vitales: El lenador Rusell pidió algenerd
a.Si. rande en esa forma. ase Bradley sio inión militar rAlo

ocfurar r con ella la vitaria e aCo- nral»obre e potencial a ir r d

rea a.r? dal r a Rar- araa ra aragaaaerr nia.

~r¿No no quirá esa i ada.ra de El grneal Mrr rthu enpr a r lactuar nuestro aliados en Corar a ry uerz'ovética y la capacilad bélien otrars partes de¡mundo? ca de la URSSin Asia l
N hay apaciaslrai e.nto Bradley contestó: "En i opinión

Bradley sostuvo que la presente po- los rusos estin capacitados para cau
l atica no es de apaciuamiento ísi-. sarnos muçha* dificultades. por l

no una conducta milaracnte sana. menos. En este unto el censor
aen las presentes circ rtanciaa Y supriió veinte pala ras i la decla

bajoed1Interr atorio de presiden.- raciónar rdte del Comité onjunto, senador r El General manifestó que lacues
mócrat2 Ruzzell, el General prreciró tión principal que se discute es de-
estosL rntor. terminar "a lnea de conducta qu

a d~i efe del Estado Mayor Can. debemos eguir, como el mejor cai

drnt qarnieaerenruarariarhiay nvra.n derlapa.Previaaenaerar-efe

du erarpeligro de Intervención r-del EstadoMayorConjun etdijqe
sa en Corea. se adopta el progra- McArthur estimaba con acierto" su

ma dea general McArthur, aunque el necesidades desde el punto de vrat
grad de ese peldi ro varia con la opi- de las op raciones que dirigía. Per

nión de cada uno. "Eo nuestro caso apuntó s ificativamente que los le
-manifestó~ creemoa que e3siun r'rs- res del Etado Mayor Conjunto 1 e.
f que no debemos arrostrar en es- nen una responsabilidad global *'

00. momentos." están en mejor posición que níngún2.-El Departamento de Estado nun- com~ndate de región o frente paraca ha anulado con su acción ninguna a preciar los riesgos de guerra gene.
de Ilas directivas de los Jefes del Es. ral." McArthur también sostuvo quetado Mayor Conjunto, en la guerra si las Naciones Unidas no participa-coreana, aunque uno y otros tuvie- sen en la guerra con China Roja
ron diferencias sobre Formasa, un. "*10&Estaoo Unidos deben hacerlates de que comenzase la 'ampuña. solos".- Bradly también subrayó Ic3.-UL primera noticia que los je. que calWe6c de necesidad de alia-fe@ del Edtado Ma Cn~unto tuvie- dos en la, luélia con el romunismo

ron de que loastib. Intervenlan en "N.s. cor~.pde . no.G.o -aña:la guerra de:'C~r fué el 6 de no- di&- gat~ fuerza mediante una &eviembre, cuando"el general ldcArthur ción, cooperativa con otros palsea quepidió -y le fué concedido- permiso tíensen ideales Y objetivos comunes
para bombardear loilpuentes sobre el con los nutex'trOL".

DIARIO DE LA MARINA.-Mi¿re l10,16 de Mayo de 1951a a - - - ~ - - a aa

SERVICIO ESPECIAL DE LUSO
para el á&aaccnade &.l¡ RUTA 3
.Po ntiaa¿ 4 Jaltgaa e .&jUo dE

utilizan en el <Sena'cio,¿euafi'eaa .a

~~~aaa SALIDIS DE LA IA#ANA a
Nd10 de la Mañana a SaaPtaláisCaaa 3u dr 1. M.r. aPa.airb

ESTACION EN LA HABANA: &idd ñrradr a anaagr.
INDSTIA BRCEON • 1.10 de la Tarde._ Cama~eDRIAYARCEOA, 3.30 de la Tarde - a adi a

DErAS DEL CAPITOLIO: 8.00 de la Noche
EN EL HOTEL GRANAMERICA 120ilr Mc.e a.*a*gaia

TELEP. A-9922 SALIDAS DE SANTIAGO DE CUBA PARA LA ~A
ESTACION EN SANTIAGO DE CUBA 5.10 de ¡l'Mañana 8.30 de Mañana 145 atrfrdeHOTEL LIBERTAD. PJAZA DE MAPTA ' 400 de la Tarde 30 de la Tade

TELE, 3535 de Caraguey para La Habana 6.50 de ir Ma.P.o

~i wuÑ4yio~dce k t~CC Gna

g ,

* MADRE: ENSE1A A TUS HJOS A AMAR A DIOS

Francia enn Jonhston acusa a paises aliados
lCargrnaon d, a ir-a. PRIMRA)Ll-

prpo, d ae explotar a "os Estados Unidos
se que e mbarg .,bl robadovitoatnt ar la A a b :r1. r1 Ge- 1
neral, r un aroimado'dde 42 va - Nuestros generales están en situación difícil

reor uiira r dabteié an ca ante el Congreso, declara Charles E. Wilon

Defindela. attudrtánia WASHINGTON, mayo 15. (Uni- que el público tiene mayor poder
NUEVA YORK mayo 13. bINS.)- ed ).-El Jefe de la Oficina de- adquisitivo debido a más trabajo y

NUEVA ydaK, naa l. (IaN r- tabilización Económica, Eric Jo- mayores slaaria,
El dead ritá co en las Nac - tan, sugirió ante la Comisión Banca- Mientras tir. hablando ante la

a drdar. ir Gadn e- b d- ría de Pnado qaqela Estados U -Conf reia dr Idusrias a Fur
iardidhrojaadcea ea :;udaraíg d ostoenr rpeslis ronrassarila- rar A rdrros.hrirE. iiPrJe-la Chinar roa, diried que a Gran doaue están "explotando" a este e de Movilización para la Defensa,

a ar oria a los chinos so-país con los precar exorbitantes dijo que ete país "podría rmarrse -
eneater l no estratégicas Yque branporlas.materias primas. cnd, a rapidezl l tenemos aluna

recibe, crrnambio, ciertas importacio Enel Subcomté Bancario del - unión zá si eliminarno a gu-
nes necesarias. a nad sacusó a principios de este nas tonteriaa que ocurr.n en el Car

Hablando rnte el Colegio de Abora- aPo a algunos ala os de este aí de pitolil" a
dos de la ciudad de Nueva York a-r rrexlotaiaón en los preciosde la- Ante los ovecientos delegados a

mó, con-énasis, que el esfuerzo de tafo en ciertbs casoslel caucho'. la Conferencia, Wiloan dijo quela Gran Bretaña, como miembro de Hoy Johriston dijo:_"Todava nos "nuestro más destacads generales
las Naciones Ulidas, en la guerra de quedan algunacartaE de triuno, y están en situacin dificil ante el Co-
Cora cr ipn deraliz a doporque los Estados Unidos podraan com- greso y los rusos decifran cua

da ir Aida r. re a a r prar otras materias primas en los dice i y lo envlan a Moscú".
los -ado U nidos. mercado rmundiales. aendérselas a, Con tal eoresión Wilon se refi-

El rilamtico británico negó ad e los ailadA.o a los prec que ellos co- rió a las audiencias sobre la rnvs-
las tropas despachadas dor su Pas bran a este país- pr el eaino y el tigación de la destitución.del genel teatro -core no fuesen impiemen- caucho hasta que rdueran su pre ra Douglaa MacArthar.
te cogtinaen "simbólico¡"clac a "rivelegrazonables". Wilroarnmostró confiado en que

Manitó aJebb « arecuentemente Johnrton no mencionó directamen- para r195s losstados Unidos estarán
h do dee pí lar irrnglesesl iemos te a nin ú pair pero la subcomi- en condiciones militares para dete-

subordinado nuestro respaldo a las sión haba dich que corporacioies nerr uler agretión contra este
Naciones Unidas a nuestros ntere británicas, holandet., belgas y bo- pri. r jpue cualquiersacrifi-

se comercialer en Hon Kong". Na. livianas poseian la mayor prte de r que arra. movuzación se pi
da puededistar más de la verdad. a reservas de eaaaya habían da al puelosaer "materialmente na.

"En estos 'das estamos derivndo un do para garantizarse Preciosta- da" comp ado con lo que e pido
alanexigua arbenaicra osrarairactsrea ar cao lrrn, raraa a r osrrolíahia S a. P a ranuysra ei t ne oiciadiezcton d TambiénInformó Johniston que es T anto Johruston como Sawyer coin-
la Cirae araridca o erairualea ,posible que pronto haya que otor- cldieron en que existe el peligro de

cuando laalaa cia r-el un- gar subadios a algunos articulos que ue la inflacir aa a encarecer la vi-
do occidenaestá comprometida, no especificó, para antener los re- da
nosotros retendemos dar prioridadcios a tono con el iel econmr o. Joriton dijr -l elosr eclase ue-
a esos in ereses. Por u parte, el secretario de Co- den 'minuir enaa la s pro , 60 a

Agregó acto continuoq e la cau-- rmerairA B Cararha d lar a 90dra sa a eroueirar larn t ir
sardeladfrcíarra rrírarr ia ia- al re ari nrcaradela Cmr u unoam1 tnlscip*:~I

laba dah onsaasesuraea elco- e .ctual "estancamiento" económ o defeisa.

naria daerlaioonarbriánica da arar seguída dear ntaaa ciegias-A. gregódqar deber rlarararr gp1Or-a
da n afara irmóque'e arconar r z ra, saaenos que el Congesopro- xm-ar dr e ia ldarrein.a aL

derlenumera r ade tropas comunis. rrogue la i ciaar de la Ley de Pro- tas Imponibles a los Ioladorás ,de

as que se hallan contenidas por ducción para a Defena, que debe las aIgulacione para que. su fid-

nuestra, arn.i arn en Hong Kong caducar el 30 de unio n ra pueda "perseguir a alos arao-
quedaraaílbraa.ara interair . En su declarain.iJhnston dio: res y cstigarlos. duramnte"-.

guerrancoreana i IEl dollar está en peligro , y propu- Johnton consider- ueapen ara
Jebepfól pscó so mayores impuestos y regulaciones ror haber declinación,-general en

.bbrxplir a pas ndrsuím' estrictas. os precios al finalaade'losproxnos
Gobierno a .la imposición de un em- Sawyer dijo que la demanda pú- dos años "cuando hayamos eliminadobaogenríacntra laia a -aiaarlra. - ia aear aPai-r-r róia

aiar denrad eara Ií Caar ad-: blica aumentará en los momentos en deficiencia en la producción r litar",
aría a Gran Bretaña-pdrrenateria que los materiales se dedican en pro- ero aclaró que no se arriesgabaa

de primera necesidad, vitales ara rr prción creciente a la defensa. par- augurarlo como cosa segura.
subsistencia, sin afectar sensiblemnen-

te el esfuerzo bélico del régimen de
Pakía n.Fnamenteel delegada o ur-

para aguene rora i am d rrar l Iaugura hoy nuevos servicios el
puntos para afrontar laiEntesi- IDtuacó aneiaernacona:1 d neEarscl-a

ciioesaspspaaensarri ua o de Higien Esoatrcera uerra mndial. 21.eliminar
ta palabra 'apaciguamiento" en re.- ip n a
incion, con, la política internacional.
31, adopción de una firme norma de,conducta enilada a conseguir que la Fiene un record de más de un millón de-casos.

'China roja acerite una solución al d lr-ir Carradea rdocarr Celebra así su fundación. Entrega de prenioslrs aradílarapa rrartadas par lar Pa- __________

men de Pekinpdrían ser conside- Hy, a las cinco de ¡latarde, ipa a.laalumna d la escuela pública

rardosdespués. gurará el Dispensario de Higien Ee- numero 93, Irma Acosta Bernardino,colar nuevos servicios, de granautili- de quinto grado

Apoyan el embargglobal dad para los escolares, y entregará Primero* premios de quintaf*ex-

los premios a los niños que resulta- togradoa, consistentes en Ja da
NUEVA YORK, mayo 15. INS.)- ron triirnfadores en el concurso cele- plumas de fuente y lapicaobs di-

Las repúblicas hispanoamericana% brado con motivo del "Día de Fin- a soa Pai. Martan der pint
arryaran, práiticamente en bloque, la'y. -erada dr la uela ptlea numero
e bargoglobal sobre los nibr, Conmemorará así, de un modo , y Floriluz Baquero, de sexto gra.

ques de armas a la China comunista p rácia a lpadr do de la escuela pdblica namero 4.
enloa drebat aue comenzar el jue- su hioria en á mda aa amil a d glada prarla. earirrirr eo

ver e l Comté Político integrado a nsol demo qu into nerarplumas de fuente y diplomas:Nany
por la sesenta naciones unidas. dadruefudciómu alarraeno erar arQuevedo de quinto grado de laaes-

Los hiirpanoamericano daránesedaludiarirnorara auaual di" cuela pblica número 160, y Gladyanao a pesar de que últiiamente serct arrIr l drcorAn balHrrera Pérez Cueto, de sexto grado de la
ha rvidrneiado, tanto entre elio a-y r a escuela pública número 126

ro en el bloque asáticiárabe, el re Fanchi Alfaro, a cuyos a fuerzos te-
eo í iraue r rtable en la a am- sonaEro se debe tanto el mencionado El Primer Premio de la Escuela

bIr a ngraldebalteroblarIaIOrliiciadispnsario como todo el servicio de Superior, consistente en pluma d

ala oirgan ración r undial por ¡inía igiene Escobl r del -Ministerio de fuente y diploma, lo obtuvola alum-
bri djad ls Ifomacons pb. IEducación, lo que constituye un mo. na de octavo grado de la Escuela Su-e olar informraracirir p~ub ltivo de orulo para las dos lase ptrior ndmero 16, Arlina Alcedo.

vas dr Washinutoai lia impresión de profeirnalea a que pertenece: Ra A los 56 alumnos que ianzaron
qur exiitr un "vacío". hiabiedo ron- médicarylaperiodistica. menciones honoríficas se leoentrega-

flrión en la organización mundial o.- Se abrir a oa servicios de Rara-arar rsendos diloedas de pergamino.
iría aíra IinalaidarumínloCorr. X, con los equipos más adelantados La Coral del Distri o de Inspec-

Pi rri lnaiipr lié arííraníy yi d mayor precisión, para que los ción número 3 de La' Habanr, por
Ei C01m11t1 P01tir fué unvOcsaur.niño que recibn antencin en di- gentil colaboración del Inpector-je-

a raión el ICvea Por miríio de un cho dipensario puedanobtener0 1f e de ese Distrito,doctor Oscar de
telegrairmr niadrí a loadas lar dele- beneial raco iguiintes. la Vega, amenizará el acto
gaciones por su preoldente, el diele- dDichos raupo haarr d derararr

1aríímrlraaalií.dr ra n alildad para la terapriia anqper drerconaraaernrdard
gado de Coloibia, Rrberto Urdanacia ,pricra, nrn el tratamiento de nu-
Arbeláez. merosas afecciones de la piel que Por la noche, a las nueve, en eLos Estados Unido, rqe presenta- sufren loa ecolares. restaurant de esta capital, el per
ron )a ralución de embargo a la Co Presidirá los actos organizados pa- sana facultativo, administrativo y

ii drPannresdondeiara-re hoy en el Dispensario de Higie- subalterno del Dirpenrarlo de Higie-
misón e Sncines dode ué pro ne Eoco ar el ministro de Educación, ne Escolar celebrará el XV aniver-

bda ayer por once ola s a cero, es- doctor Aureliano Snhez Arango. sario de su fundación.
tán írovilizando ahora el ipoy de Al banquete ha ido es pecialmen-

cuarenta a cincuenta gobierros para Los premio@ te Invitado el ministro de Educación,
obtener el rápido despacha de esa Se entregará a los escolares dretr a

medid.aredesaaranelrcnrai uaersos, diríea isir l lCaparíajirde ireión del
edipirar l ira armada Gal, a dr aapn ncrr ,dr - Dispensario, integrado por los doc-

Al mismo tlempo,Ion Estados Uni. mas da reconocimiento y mencionen tores Antonio B. de Queada, prea
dosn oponen a los planes de aga- honoricaa. sidente; José . Rodriguez Pére, vi-

nas delegaciones occidentales que He aquí la relación de los prime- ce-presidente; Eduardo Sánchez, se.
desea un amplio debate sobre la Co- ros premios y los premios especia- retarlo; Migual A. Rodríguez Bar

- es: quin; Carar A. Criner, Antonio Ca-rea, lar esimar que eso raia Prerio Especial, conastente en un %as y Aníbal Herrera y Franchi de
dermorar la aprobación del embargo libro, un juego de pl.uma de fuen- Alfaro, director y alma de esa Insti
de armamentos contrala China rola, te y lapicero y diploma, adjudicado tución.
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de cruis>s w¿nusscode

Palmira Muñoz de García Solís
En la mayor fellidad celebran hoy one aña l de matrimonio--B, a&sde

Koslina l querido amigo~eOl@ GarGía Slii y su bella esposa pal-
mira M.ao s A 1¡tos que hacemos lleiar un saludo.

EnesU feto, que publicamos complacidos, aparece la sea de Garra
&*Ha coen m smosaono; kiJos Llana y Manotito Garcia Muiox.Felícidades.

Fiesta infantil

Una simpática fiesta nantil se lle- 1 Lourdes ernández Rebull, Marí
v a cabo el sábado en la residencia1 Eugenia Fariñas Atara iallo, Amé
de los esposos doctor ederico Gutié- rica González, delita Leyte Vida

rrez Peláez y Riasett Mazorra, en el Esther Martinez, Elizabeth y Dian
Reparto Miramar, para festejar a Sus Armenteros, Graciella Holes, Cush
dos hijos Juan rranclsoa y Jorge Canosa. Sylvia y Lourdes Lecuona
Gutiérrez Mazorra, tan graciosos. Alina Hopkins Bernal.

Juan Francisco habla recibido esa Y entre los ninos Julio César Gran
mañana su rimera comunión en el da. Ar ,ando Piedra J, Angel Luii

Santuario aclonal de San Antonio Portuondo Jr., Lorenzo y Manue
de Pdúa, en el Reparta Mirasar, de Triana.Carlos, Raúl y Eduardo Mon

manos de Su Eminencia el Carden.¡ ichu. José Miguel Nadal Jr., Pepir
Manuel Artes&& y Betancourt. Canosa Jr. Gustavo Aguirre, Guiller

Porell seesogi es fchapar mo Anido Jr. Joaquin Pernández
Paella sión5e s v sa h 5r5 N EyGustavo.Machado, Manolitla tiesta ue síu Farinas. Luis y Alberto Morales, P

revestida de mlultiples alíaaetlEs. dr o Srgrrra, GullerEo y RicardEn el tranocurae de ¡si tarde *e , s- ( ;omex, ,ddy Martlinei Sergio LuJcedieron toda clase de ju os y di.- MSe Z.Eu yme hor Batistversione5, sirviéndose pasadaJ r , Car(,la íRubio Jrcincoti na rica íerienda. Mbliguel A. RdlgucEz, Octavio lal
Tormaban ql r po de las ilhas l guri J Mlartin Gui¡lllE So

MarEl íno Veu nens, Pil10r11Alolsa wrioJrE. miguel y Angel Moserret

0h0l,111, el p e r 1 d 1s0t a Oaar F. orego e prrsmia M iardo Vorls 'l.sera
1i P4arda1 .1sa11 J ¡e sl.js ,l.s í.íte¡. jj 1 . s : ri %%, C .aí,&s Va téS,

aAl.s eAsd. lrime .o .l. síl n ,aaA aa,. llae a. as d . a hs.s A .s ua

AsssAAaatElsaae Js .' Las," ". sí aa s heaNaasoa.a aí Arsí

Sti vated aúSn no toma C OT OR RA es porque ignlora.t
glEass AaasMsas. 1.s . .ey

-. wa L.4 4l.n. j 1.,.,.a
s ss0¡.,lssCs lae CsíSsJero

ess.ts.4íss. ASse. 6

poetas ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e y I-La y¢ 4 ji, 4e mescsi ., Cterbra I-r e¡t net eh -u aar nr lcmar an

Si sted aú neoe etdo toa COTRR *o porqueare y Igndo-ra.d.jsñoia aul ataeohj

dAqSssrOssasCl.ns.syaydsdslsls Hrtnsa . e as

14 ". e* " . .s. . 4 4. . . s.- - - d.

Lss I 4 .4sl. s~1ia so ~.414

h#4111441.4 y III Raquel Coataned
525555 la04*4045, 51C.I.A. o* snt . s asna e esaeca u psará5 eante plácemes

0 "4 14 tel., de~S alAses. y amistades-la lndísimas sñorita Rae a.l nd'&,

Al lisiab5isiss susi.4 lasrfkcosgae u uocn usr
ds4nl ssñssh osAs s Ls sisAs Así r pblta.,n par ilsIa .n sl5na. "ue 11 . aEssLA 5

Usssa AA. AAi. sí.

laALa,077 y eAn LA COTOAXA.
.bIalirs (*sh A OEQ5OA..s bz Ailss (tsassssssíaí

snsi5hsA sisass, ss

Cumpleaños
Esther BeltrnaJ. aoven y bella es- También en sta ha celebra su

posa del estimado amitO Raul Ro- natalicio la joven Yb ondl a señora
drigue celebra en la echa de hoy Teresa Alvarez Bourbón de Santa

su .CUnleaños. Ana, hasta )a que llegarán con tal
no recbirá or e ruoso luto--qué 1motivo múltiples demostraciones deEiuar ssha ílmr elthu nsaludo d simpatiae cítaclón. No recibirá.

Nuevo Aire Acondicionado Fácil da nstalir dsnd.q-"as.

y funciona con tanta economa.
x OCOMO MORAS 00 AIRO PRU$CO.

POR LO QU CUEStA U# RERESCo
1

t e ssmpsos prsd.

C M AVENTA CmTNAS MEM D.A S CASAS 8E EFECTOS ELECTRICOS
COMPAN IMPORT ADORA ROMAR S. A. -SAN CARLOS 816 -TELEFONO 9 - 1795 HABANA

Crónica llhanr

Para dos dias
de Vocaciones
que empiezan
el 20 de Mayo

TRUSA dei satiín-lastex (modelo de

la derecha) con frente rizado. Acqua,
coral y negro. Del 12 al18, 00.93

TRUSA de satín corrugado (modelo
de la izquierda) en negro;maísy

acqua. Del 10 al 16, 22.95

CHAQUETA de playa, en felpa con

originales disenos a cuadros de

brillantes colores sobre fondo blanco.
Verde, rojo y azul. Del 12 al 18, 7.93

BOLSA de playa a listas en dos
colores: rojo o azul sobre fondo blan-

co. Forro de nylon y cierre de
ipper, 3.95

SUUSLNEPTUNO 06, ~. e a .SAN NIOA

También en nuestra Sucursal de Neptuno, los mismos articulo% y pre<ioa~

SOBREC MAS
.

a

La temporada de verano del Proaesionalesa psaiadd e laeld, Ás,¡:zDride ue, así ew o ri o r e¡-
El domingo próximo, con un pro-,tamb la íle1ia d ,- 1,a1sn y ariisrdir .

grama de festejos que se desarrollar cha, obras e.5tas qulal elra 1 cr, a plub yd #-l adminisatrador.
ñ a elsi apass h a. en la senor slac .h menzando a la ra rarablrmnrn en la organiza-

de Profesionaleo de Cuba deja- ch, e lbrra ,n 1mLa t iún Je »stoyY, !s Jej 20 de ma-
naugurada oficialmlente su tempora bl q s a E a ln nzad har ai d ,,

En esa fecha serán laDrrJsd lílr .í .a

Jj EGO DESPORT, con chaqueta,
bandana, short y saya, en nuevo

tejidode denim a cuadros. Azul,

coral y rerde. Del12 1l 18.

Juego completo, 11.35

d.
y

el
In

¡o
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H0ULELORE LI0101MIO TALIA 'D U P L E X de0 a 11:3p. El Patronato del Teatro. la dis - El premio Taa" será entreadoSan Rafael y Amistad-A-i57 Aire Acondicionado. t tiguida institupi tilcultura que a los triunadoes en la función ex-PRES.ENTA elpróximo dio 29 celebra el IX traordinaria que en celebración deaiversario de su fundación, aca- su noveno aniversario, celebrará el
ba de conferir el premio "Talla", Patronato del Teatro el dIa 29, ala más alta dignidad que se otorga las 9 y media de la noche, en el Au-

QUARTET - Egb Líos Fim ten Cuba a nuestros artistas, al di- ditorium.
rector, a los intérpretes y al esce- En tan fausta ocasión tendrá efe4 LA VIDA AL DESNUJDO ígtefidtque s ethandstecado ti otro geaneíacotiinotíslo

LA COMETA en la temporada 1950-1951. tico, la premier mundial de la obraSEMILLA EXTRAA El premio "Tia" ha recado es- 'Judit y el Tirano", que firma unaLA E XPRAÑEAC te taño de la siguiente maiera:-ela dos legioas oriansd e Es-4 LA ESPOSA DEL CORONEL Drector:RobetolíPeláez,,ptítsu pate, el poeaPedtrolias.
CUATRO HISTORIAS EN UNA labor directriz en La dominadora". Pedro Salinas es uno de loocut -Cuatro de losle mlrandes exitos del famoso novelista Primera actriz: Marisabel Sáen , o mímod poe-lMEROET MAUGHAM. reunide en un film extra. por su labor artistica en "La do- tuale. Sus obras de teatro han si-

T GEArdn de emocionante y vivido Interés. minadora". do representadas en inglés, en Es-A COMEIA - DRAMA - AVENTURA - SATIRA Primer actor: Gospar de Sanell- édio Ueido, icoxtraipú dinico i
UN EiPldíí OLOIV . CON 00 0 LUS O E E Ie, pur u lipoí-sulaboroartisticaen "La x de itie. y pdblí. "dídidO OTO :3 OEM O .S dominador&". ye l Tirano' es su últiRa obe y su

.- :ý -74i :0 * Sgnd crz lcaA rmn presentación por el Patronato seráEOTARIoriAt: - 5u3d.- 7t4 -- S":50 Sendoatt íriz :Alicia Ad a- "ieolána pre1ier muíndial,puesto net .m e o l aborRtitc. e Lad- el autor no la ha dado todavía si losENTRADA:- 
lempersarios. Pedro Salinas resen-

_______"_"___________________.___ .___._____ _. tíSegundo actor: Angel Esp'sa.de, clará esa noche el estreno de su0 y eIto e. dleeíía.Ale.A.o.d. POtis labor artisticA en 'Sincera- obra ya que será huésped distingui-
o¿POR QUE?s tmente" do de La Habana.

U1,n tilíncom iimo, divertido y ameno. Metro. Escenógralo: Oscar Hernández, "Judit y el Tirano" será. dirigida
ASSDEL PODROMO. Deporta. Columbia. por su labor eiscenográfica en "Sin- por el notable critico, escritor yoll eoC ile dbbPA d. Law rence W elí y e So . ceram ente". periodista Francisco Parés. j

TOM Eb, TEJANO. Cart keí*deNTet yt rry.íMe"r NPe T A S dINFORMiiACION MUNDIAL DEL ~~ M M-X UO ebu losocarosoPAO(AMO¶INT 0000<0 -IV AL. A TALIDAD ESPAOLA. ' Acaudaladojyeroburlado por se esposa seriamente comprometidoC 1C N R íC oALoeES FANCESS. NOiCIAS Nl-ee iofe.ey COddLOI. . Aetdaledíooro iende te to- de 'Puetoiído Tetión"-itepre--otae. ENTRADA 00 det. y 2 et che a l omañanaysero, detspo ado d tada por Eiten inl da itArtoda su fortuna, precisamente por el tengod, José Ma. Linareo Rivas, Glo-amante de su mujer, en una partida ria Rios, Nelly Montiel, en la que n
de pocker, descubriendo más tarde, faltan las más últimas canlones, yque, su ruina obedecía a iina combi- la buena música. .nación perversa deosu spo con su "Puerto de Tentación" que poseeamante, se ve seriamente complica. un argumento en que se pone en luegodo 00 'tal extremo ie acusárs e de el sentimentalismo. la asttitc"a.Y laitragedia. se estrena el Prox lu.Una mujer de la calle, que Ignora nes en los cines Fanto y GanT

.,dla tagedia del joyero -logra salvarlo tro de Maríanao, a los precios de u.die las manos de la justicia. neultán- neta 50 centavoli, tertulia 30 -cts9. "E¡VIETA L, doloen"o"udeadoentíoirm ástiecomo en el Casablanca de Caazuey.
ISREITA YOUNG e ofJ g . dtií exiítraoto ííísooe Oodtieeo

A etpe rDDOfst .T7 f lEdí 00 tirdo. doe idtdsaten"Puerto de Tentación" es otro éxitoSUUIIVAN -W LI G que nos presenta la peleulat ítule- de Distribuidora Continental.

Los mambie y las cancieies que llenan toda =a époce ce «AMOR
UE A AO PERDIDOs, k comedia meical por 1excelencia. Un bella film

Reí IMPACTO Escuche estos titulos para que se y la música más linda y más abro-r DílONAldl. ' A haga la boca agua. Amor perdido. sa del *mundo.

2Qué podeýmos hacer
por su hijo?

oe r.Fidel Núñez Coie
CONSULTA No. 19« íiont oíl. E n or t

CARMEN (SARCIA. LaseVRlla. lestodoo.ton lAtiedi,
Ootíeebtíileo¿íelo io asuostquíe. minanysi

de edad yes mam lepgin ttt-dPsu pdonalidad iAtio
por culquieotiottdd. Como Muchaseesel cuiiíie

nnadesea ponerse loazs , ledO unplan indicado po tnIr
tira de] peoípara finlmene, o neursito quiatra 010111110
coneguirtntda doe l.Risleta p& nios logránidíoed losíl<1s n - ca yla taentces paeat op

madre deepttés doe enureeseo NPero0Perte es0toeute i
namentetomo avecesClo hacett , deyostadd tala c spoí di
dan fuetestapop e ae. . llaresquele Ct r ode a npuCasoUTAo tt at C rogatreen

Ahorae Cste a iñ aquietVletir c rtetot a uro d no rer e a

dottiettotold sñ to1 abtdostue mMnenMs"T¡ elo a soranita de dus año s n reb, lestaviss o a pi

entt rs alitao de to que aelladsle 50s. Sd1 tle lifttli tose oidhaeno. dad ttisten.d ttuiuesl
ttn easg, aeld ostán co- tYp on doe ineiodatn

migobu e te e adsdtse s- os tt st rmle nt fitca
taos lote oaare tnopoda o, - dla ttninuca poniénd

padrOstaigualalturdetepí
tentr consus castgost eprmenttetoíoítttlidad, Yaque a sdads. senhííiaso y to tntearec i

lt sCdan tsto s stcitdoti pns etttna grtanicop

RespoetoCONSULTA No. 4#*o

n ¿uémetcoma e ce s ae, la coucata cantrsocia 
de fi

RAIMCNOP LOPEO. HabNoeuS eteñosra a taMi tijoti ele rodea sy íeEsa tiña e itt caso 1111 deolo hadsido eeludebbletaeogarsc u
qte nosotroe deignamstoinie et l ul EttPiy no séei habrdiodbre s de t p u ñsioe rd o - or tttal i det ni los"
dtea peíieociase ehanreves tí taoipeor el

esto eesa o Ago sdo opae sos icaltae aY losctieoneeno

mdtgot0ooiuvei ell ondos do s- t ri en forma etfisn y rquieren sdre n estdia o- v ia ynnapnéd
tener con =sguar csios y reprimen- pa, r megrecomienrad tr

DORA: El otro yo de Marcela pMo- R(oedlaeA¡hbee
rir en su ley. de 0u.s e0c

DUPLEX: Cuarteto.:uatro do les e
más conocidas historias de S.

- Me5d01. 00.0eie su% tN5iode t
- Maughan).laúuwqela~

ENCANTO: La ninfa deslnuda. Al e m asu Spúbí -
Bab y los 40 ladrones y ~etos- prsMgonizd cmonbe ,tos cort .Más enhbnx n -y e=

ERIE: Amor ciego, Sangre en las dad de que efl iamemanos y asuntos cortos. b~. r~r aAntmieta i
FAUSTO: La muerte enamorada, Ladot - a ARSA "180

hija de la otra y suntos cort-. eg r t or tu
F_ do n lo s teat N e

F I Yd Qué suerte tiene el cuba-,
no. Rincón criollo ysuntos cor-tos.

FLORENOIA Carretera 301, Acusaria used.o.y asuntos coi-tos.
FLORIDA: Santa Y pecadora. Una

g.10 tXtet.eiiaLo . oue o.tecÓr;cw.
.GRAN 'í e ROeL Mariapaoto LaBi-

. de la r Tetb.s.ré en la
e. y asuntos cortas.

GRIS: Aventuras de Don Juan, Lavida de Emi o Zola y asunt.atr a cortos.
y cal- 11FANTA: Amores en Tokio, El re-

:u dig- neg edo y asuntos corto&
iebran LIRA: Camino del infierno y Lo

que sus hijos deben saber.
nto de LUYANO: El siete mde, Cuando
médico habla el corazón y 1wsuntos coi- M
odd uso LUX:T IrItto) La loo de la eg-

o u is o ceca Brdo y asnta

obe. cortos
e LOS ANGELES: Siete - testigo odración Bombardero y asuntos rtos.loj fl- MAJESTIC: El águila del desirta

estos El Placer de la venganza y asp n
ti ese tos cort s.

deo- MEANoZARN eseí Mdi o

riec- U ZA11E: Al son del mambo.
3ril - tenag- uita en México y asu.

cas MARAVILLAS: LU reina del m.mboto an. Y Diario de un otin o.
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Consideran lesivo el replanteo a líarari Ctr tra(ensuran Ia' modificatión de la

de las nspctoras hogaristas Qad d * Ley de Enjuciamiento (rimidaí Ysd inspectorrd -CAyY
Ido' celebr1 co posinúV11,4 e.Cultee 0 1,-

e n Piden que al votarse los nuevos presupuestos a(~s )1aI latosa, s l ev al 1 ita Uaiv qur re stetataria a la
rda ar- d, fl e oot. J1

D' SiaUna scree£ las plazas que se estiuan necesarias o i caiilal mitada que da 1mataaa a r

ten ad ZiColeio de Ro aristas de La Ha-Q de la Habana y pinar delRlo, dad Educación doctor Auala 1
ida d rta tsa. aa arto diriida al minitroa a oa sdemás provinttlas y hai( .,e l alo¡- y tl ra

d duca d á cdis . daiocto allaíno Sán par que dicha medida, tls d d al e tilia d, duumti rii a i yta la s,

rá dur !,,t,. A ran ue "tu d n remite a bnficioa a aa el b en desenvolvi. m parte .n :z_ Ato. cueu o.1,
els -ii aentodiiadra al mienti d a ducad Jóna d I l, u la d l d alr% Iji r ato l d la m t a

derare In' L d inspectorasd I u re- siva a los Interese&elaa da la misba-__nne_

.d la aleivo a qlsiIneresescd1 edu.* anda isua lier aalenlque *els adJn elscac,ón A pide que al v9ltarsé )os pre- exialen 35 Inspectoras auxiliares de nnsr deEu ej or H nrb r ede raart C stpuestos se cree el numero de piR. Jartes manualeo que prestan servicio! tr(31 pmra diserpas cmeee yem L w enrCa¿sisa necesarias. llairsadentre ellaa la de balalsina
el pasia tas ne ras .l en'la aprovincias de Pinar del Va tro , llas a d b al cupadoporla
)orlat diýe_ aii laq íia carta en cuestión: 1y Habana. resultando éste un niieiidSridea lacó en dich, ctusla ada tucional de num tro pan y P(, t

>o. dir 'Lao- , la Habana mayo 12, 1,5 ro Insuficiente toda vez que la Pr del minilstro Sánchez Arango de g;,rnantenr iento de larrncladiaaiac
r.eitales de Dr. Aurellano SjínchS z Arang , n ltia de la Habana cuenta coi : nar la callaa y alo aues tP a la "al se di e ius d mediante esta

¡lt duain 850 maestras e eciales del Estado educaviinli sica dela escolares. con el ruego de que se

saav "La Vi- sp a hyMaraE m n.nai caprichosa distribución deliarteanuales nersarias a cada pro-ada por la r- ofreció un recital en el Teatro Muni perso ina spección, crea-una gra- iia .
oston el pasado cipál, auspiciado por laSociedadtPro vití ma situac n a lasInspectorasquei Esperando su mejor atención ano eara conme- Arte Musial. En eltmismo teatro i se encuentran en ejerccio en la Va- nuej a malda.e afundación vo lugar el concierto qule organizado b n,1n e 0e o el l r.Quiedaii de Ud. respetuosamente,

Minnesota; la por el Centro Fantasias Dominica- bema*que a todas tanto nos Inte-
e Minnaapoli aa les y la Asociación Venezolana d res*. irta Rodrigue an Pedro
nfnia de Wal- Conciertos presentó a Dorothy May Consideramos que este es el mo- Presidenta

ación de Antal nor en dos recitales que fueron otos mento propicio para qué con vista atantos triunfos de la magnífica so- los nuevos presupuestos se cree a a MarcePiñeyr
-Par hacerse prano. número de plazas delspectorasde"

C a rt el d el Dí a 
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Juego de VasosS. ~oPe d. A -0,d, o
, Popioi par 9 g bu o ceZo . ¡M.y preclýc se l hogo r1

.- b.ic.ny 10 ct . en tanda y luneta 40 'ror todo ello, el cecum etma,
r' A B AR F M A X 1 M cs; nios y scony 10 ets. por la no- que es deber ineludible de toda pere ebra- 1 ysVedado. -- Teéoio e r-412. F V 0 R 1 T 0 ' Ay.sta ry ru.6.- T.11 U-4952. "e sona responsable. natural o jurídica,

sta at a Desde las 4.30: Revista. noticiero¡la- manifestarse contra la citada pretn-
yLa 4 a . dsta t c . ilonal, LA ROCA con ErroaFalynn y sión legislativa, que crea una verda-

y A araaAyaesaranaenCu a EL aaL Desde ¡a 5.00 lRevista. noticieroa a a - CASABLANCA con Humphrey Boaara aRaVia E R A dra crisis institucional en la forma
TE MACHOS con sCantinflas, Alma R. lonal, EL VALLE DE LA VENGAN- e Ingrid Berma n. Luneta 0 ets. ha, 23M . 507, Vedado. -- Teléf. a2040 democrática de nuestro sistema die
Atuirre. Luneta mayore Sct t al- dBa a con Burt Lancaaster y Jeanne Dru las i a.30 y 40 ts. después. Balicony A .s 4.15 y 8.10:Revista. aanti r claonvivencia, invitándolas por est

cony 40 el#, Niñlo* 36 ata. y OR DE VIOLENCIA ron Marshall 20 rt.ý. nacionj, RENUNCIACION con Ciork conducto a producirse publicampiTUahompsntia Luneta mayors 50 ta. d Gable y Lana Turner y estreno en sa dpues. señor Presidente.l aTadtalMELTR3tid i E Tla ITAN Cuba CARTAS DELATORAS con Lo- que en atención a los argumentos an-AMBAS S A DOR areaTa Young. Luneta Siayorela80das atítxta osmed
t 

u,
aadaeasataaaaeaCa.teaiaa" F 1 N L A Y C Telfoano-17A1.i a ar itlBaisiaí ce de su decisión y vetará dicha ley

Desde aAs 4.30: Revisa noticiero n a- eala S" taa dtD en beneficio de la sociedad cuba a.
elontal, TRAVESURAS DE UNA BE- Zan)a y Gervasio. - Teléfoas 1141541. c Desde ¡&as 4.45: Revista, noticiero ns- y de los principios de la más sanaritaes LLAaeónaGeetbGadrDoiyi W. P Ddgeon Desde las 4.30:Revista noticier a V asonal estreno en Cuba AMORES EN - X Y a emocracia. lo saludamos

'rne t Scnrtn ita ung yC.ArTASiLTi- con UE E.ArTE TonE ld CU- T Grable y an De y o¿JiERPES D 14 y "A", imendars. -- TeL. B-4255 "Muy respetuosamente.aA EAcona i dAaO a d d ida A lA las 430 y 8.30: Revistanoticierosaae 1 a dat Preciode ctumbre.iia aabraiaaaaataaaataitita dl Quian- Sdat íatlst L elasa ttUsí aaiíat Fdo.RaraRxacash deaiaáa
19a1,anotiaas e iteas Canta tN- nta a ts. Niaos y Balcony40 ts . nacional, MATEN AL UMPIRE con Presidenta

'ey lan ora ste s ubns ti-William Bendíx y estreno en Cuba Meardnad a EAmente - a - ~~~~~CON CRIOLLO con Blilanqu¡te Amaro.ELSEEAC cnatnfsy Me rdd d FU

:iv- ARENAL MLuneta 40 ctL.a alcony 2u ct. ALm51= MACHO .Ln Caamae La Feideraaión EstudiantildUniver.
ído con .eA da Columbia y a - Tel a3515MAM DsAlmaRosAurei.LBaymayo. a sitaria organiza la celebración de una

aaMOVI- A las. 4.0y 8.15: Rtvasta, notcieroaBol ai y S. Rafael. ~ aTALU-&¡§£ res 30 cta.; niños 25 cta. mesa redonda que, con la finalidad
dundrF E nacionalaUA GALLEGA BAILA FLORENCIa A Desad las 4.45: aevista, noticiero na- de tratar de la ",ercha" introducida

qia. a AMBOacon Caiiaaaah-llayJ. Par- cioal, MENaAJAtaaDE LAMUERitaenLeya ita sonsy uiacoe
trna. da yLPCADO Dai 

t
a = SER aPsOaBREU_a- U S ALON REG 1 0 elPodeJdlc aparobóteitaa-aSah hAr id. Peaiase ita atatcioh, CAPETA 301 con Stav ward y Patricia Medioa. Luneta m te aaMientay Autón Ria. - Tel. M-4794 do íy qte modifica el Art. 754 de latumbre. CochrnyitrgidiGe i AUA- a 50ta . Balcony 30 its. A l ts 5.00 y 8.15: Revista, noticiero Ley de Enjuiciarmiento Civilconvo-RIA USTE con Gnr ogr nyRO. nacional, cartón, BODA DE SANGRE ,cada para el próximo viernes, dio 18,

A S T R A L nald Reauan. Luneta 50 etau. Nilos y son IadaLupinoI d LLEGO EL LECHE- a las 9 p. m.
Tertula 5 el. N A C 1 0NA ROoiJimmyurante y Ann Blyth. AslaFlet y laaiy tan J"¡'. -- Teléf. U-ctal. A L Ademmáses laetF.; ha slanzasdo, un rib a

e Desde las 3.15 Revista noticiero na Prado y Ian Rafael.í-- Teléf. M-4641. utaa ma yores 2ial; niñosad 5dta nii esto a la opiniónpública,d irigi-
an- cional, A0SPUERTAS EL DIABLO F Desde las 3.30: Revista, noticiera n asalasa. eos.aa i do a los Poderes del Estado, del que

a.cn Ror Taylor y estreno en Cuba F O I A conal, EL PEW40N DE LAS ANIMAS -extraemos los siguientes conceptos:
nte a de LA CARTA DELATORA con Lortta PL Oaaldta de ~I Da ida. con Maria Félix y estreno en Cuba "Los Derechos Individuales, gloria

tila ie-Yauntgy Barry sullivan. En Iaescena Telf@ea X-411. ALMA DE BOHEMIO con Alberto S AN FRANCISCO indiscutible de los grandes del espi-
í l ran ahoW con Jultiettetyoung y Barry Desde ta 4.45 Revisa, tatiaciero na- Castillo y otras estreai. Luneta ma- T, a 7ía s y td quista a

tet uidtan.aEnta 4esena gran s howc on cional, SANTA Y PECADORA con Ar- yores 50 ta.s Tertula 25 etsilieit t. Ea an a ia No.e2v3 . - T i tía tallíatdíavtida daaadn latía-
a a adaatt í. Sta Rbart ViaLs aíVUdtaaantt ataaanayitthe:ReiLnti aiiero ga e taladaetaiaduVantaaRe-i

Juiete Btior o rt il, stura de Córdoyay Z. Moreno, y UNA ncoa OE EVRN o volución francesa. consagrados p,,rsí aya nt.R.ets hlas GAdLLEad ALQ DA dita Viti NE RET E t Armeng d y otros yat MACH todos los pueblos libres y democrt;-
yaaOa I5te- - Marshtall y Joaquin Pardava. Luneta , Y HEMBA con Pedro Armendariz q co a y plasmados fehacientemente ena. .alad50 . cony 30 s. Niños 20 ct a. Prader a Trocadro. - Teléf. M-509 Rosita Quintana. Luneta mayores 40 nuestra Cana Magna. han sido vul-

" n A T LA N T I C Dat elas it3 :eitaa atieli ca ts. Nios y Balcony í 20 et. rados y atropellados por el Seaido
ltloSMi- Calaea3 enae 15 y 1, Vedado. GR TA NT E Á T R O Badú y estreno en Cuba EL SIETE al establecer una impundad verpon

r a'mpli- Telete r.~02. MCO o atnlsyAm oa SANTOSSUAREZ zs eminal para los miembroscultura A las 413 y Aa15:aRevita, noticieritRal ,1 me u~ AHSc.CTa aaaíaa yd ata ía SANTOS UUAREZ at5a yariaiita
nciona l,4. y :RE co ir 'nta sasaL Ma* iaa Aguirre. Luneta mayores 60 ets. Niñ s del Congreso de la nación. con retr -

naconl, OLEREOSconBran tefono so-11' . 40 ets. %nlee guárea y San Benigno actividad Y acción futura. que liarel IR.s t .Pretton y EL OCAasas¡4.30 y8.30: Revista, noticiero Teléfono 1-400g .latse DE7AV A aconOlori Swansn y naaoal, TE BESABE EN LA ROCA A las 4.45 y R.15: Reviss delotir. adel ys n lgraisa s menalas na ni-
aescu. aWaillam Holden. Luneta 90tNNiños con Amanda Ledesma y erno en NNEPTUNO- nacionaLA.MALQUERIDAacon Do-toablea a aea a
rtdtu a aalcony 4 . Cuba LA HIJA · Da LA OTRA con lorVs del Roy Pedro Artiendarit ra a

sEvita Munazcarmen Molino. tr- Tn estreno en Cua EL SIETE MACHO "Este hecho no tiene precedente
inte- A Aguirre y otras. Luneta 50 eta. iieo Desde la 1.30: Revista, noticiero n"a con Cantifias y Alma Rosa Aguire paísalguno. Es la prueba ma s feha-

ode A a N1D "A ny30cta, Niños 20 ct. lonal, LA CICATRIZ con Paul Hen- LunetV mayores 50 cts. Balcony 30 cs ciente d descomposición moral que
barticipa- Aida deaacsla Y.t mesadsa, reid, CADA AMANECER MUERO con Nilos i cs. un Parlamento puede brindar a os

i.yban . A l da 0 a l ta n oticieroJa1 LO c me ney RALunet a o re- ojos de su pueblo, con tal magnitud
ti ,s , i G R1 S ferencia mayores 30 ts. Niños 20 ris. s T a A N t e ofrece una mpunidad eterna p-a

ariii ncingcoiirlS-A a ra rtd viotlartaetaelilua t-
o el -- énda ARaEROS con Pat 37 y tea(E).t~*a.-aTL.t4t2tti tanií tSTRAN0.D-Teléf.11-1771. dclaede fechoríasetatr
re- OBr.n, ndólph Sott y otros. Lu- A las 4.00 y ".3: AVENTUIAM DE M 1 R A M A R Des-de las5.00: Reíista. noticiero na- aminecnrsonTrbaneta mayMIRAMAR0 Cta. Bdt.Aony 40 cthaSmatadaiénl Congresoit Tribiual4?r de Nífia 3ma.e t.Blcn 0es DON JUAN (en technbicolor), con Erro conal, FOTOGRAFO POR ACCIDEN-

C d . ,y A las 5.0 y 9.3 : LA.VIDA DE Avesadaayt2. Reparo PUas TE con Red SkeIton y LA PATRULLA de Justicia al desconocer las no~
Dtd S 5-n i dhstta Da saata ttUsdrt.t i D AS tí aVVVala tttasien quetdudiean itarrr uREsiCa. I EMI~~~~1LyO ZOLA con Paul Mui. Luna.- Miramar. - Teléfono 3-7574. DE BATAAN con 'Robert Taylor y caitvse u uirnicri u

Sau- . t AtCOA1N tts m.yor. 40 ct . Niño.as ctt.alacos Desde las 5.00: Revista, noticiero n- SGeorg Murphy. Luneta 30 cta. Nitas riembros, y ahn máS vulnera el Art.
arVn- ny 20 cteaconal, estreno CASADO Y CON DOS y Tertuli a 0 ets. 20 de la Constitución. que esta'aleae

sal~s e - n= o. a&%. Teléf. 11-llee. BUEGR S .con Gene Tierney y John a gadad de todos los -ubanosin-if, írl sDesde ta 430: Revista, noiciero na- Lund . LA E~i.A CANDENTEi . i salta, y tds erit si

Sivar, el cional, ACUSARIA'USTED cm I Ginger 1 N F A N T A con traraS tanek Launeta mayo- T R I A N ON adejen de ser congeSital, coVUVtituí-
0y ,rs VRonaldaReaaan y CARRE- aatiaay ia-aa_ Uaas asaa res 89ae. Niñasa50aatV.Si da

Uutt td1aconpteve Cochran y Virg1- S ta d astaa e - Teui-. aLiasta No. 714, Vedado. -- TAl. F-240 l rían una casta pl eEa.uerade

ba a sCGreLunetainayores40tta.iTer- DesdlasE .0:Revistanoticieron-Dest no or l íit aLe a l"siti

ney y Paul Muni y estreno en Cuba Linea No. 0Cdado. - Tl d3711. da SIUBOt ta Jian Butitiones ltvicas a a todos los partidos

mpor- BLA U T t AMORES EN TOKIO (en tecnicolor A las 4.15 y . snoticieroy yesaraeoenaubpd oata a tenC olíticos, a las organi:aciones proe.
ron- B L ANQUl1T A ati5t20:ia5iUieiaa Revs.aaStistaati ~ ~ A

,c Torpa- ^TentBetprymrarebie ayyDlneDozde y.sumbre.nacíonta.RASTRO SINIESTRO con Wi- .Con Betty Grable, Dan Dailey Y otras - lanales y obreras. a la prensa impre-
ulití is AsaisaCa-ases55taP5reier ala dreyaULong y __estreno __________ la.a mra d St ellas. Precios de costumbre. y radial y a todos los hombrs de

ea en el Mrmr - TAL. S-r"6 en Cuba EL SIETE MACHOS con Can-- buena fe para la mencionada mesa
ervatorio e Desde has 3.30: Revista, m, tZceron- tinflas y Alma Rosa Aguirre. Luneta rT_ da n nó Radio. donde .,

i O A ESrahonaSa atatreno LA NINaA DESNUDA LaS AaNaGaELNEAS maLiores 60 atNfios y Baacony 4@U,,aonda enUin cpe con Ann Blyth y Mary Stevens. ALI Ja e*& ae ,yM ~scentivos, XN1. RSA1, - ,., .la E. ecucto a s- e
tner pro. BABA Y LOS 40 LADRONESt en tech-E¡ &*y elas - . T Té .a5 t t 5i tilM-11 uir.Asimismo lanzala¡a

-ntidades,. nicolor), con Marta Montes y John guárm .-- Teifoo,] bs70. E oeTa.% .30: Revistl. noticiero TIA-- de un detiffe popular sno el Conyr-
r en el Hall y el maestro Bastida presenta ¡as Aire acondicionado. A las 4.4a ya8.15: PALACE calal. CARRETERaAt s c~n Sltev c io Darilaquetodo., los cubanos o -

n Nicho- estrellas de "Cabalgata" y "Los Xey iíRevista. noticiera( nacional,SIETEs VlaseVei tNo. 1t. - Teléf. U-1611. aCochrn y Virgínia. Grey y PRISIO. hables puedan exteriorizar su prot

iGetger en ts estampis Escuela de Baile en TESTIGOS con Gin Young, BOM-Desdela4Aa:Revistanatciero aa- u A NERO DE GUERRA c.nI Maak Stivitaau a
ay esce- Sevilla, Elega a Romero de Torres BARDERO con Pat. 0'BrienS y Ron: c¡ 1a. LA EMBSCA'DA con Robert v JoYce Holdén. Luneta m.5yore.n 40 La FEUr. hace un I]Rmamieli:n for

tuv d lit_ y Capricho Español. Luneta mayores dolph S ott. Luneta mayores at Sa . 55 Tavala a estreno en Cuba LA CARTA u . y Tertulia 25 t a. malvraaponabl a los miembroit i
$i.00. Balcony 50ets. Niaos y Balcony 40 ct. DELATORA coa. Loretta Young y B*-'a la iCama"a de Re rcsentAntr

a Sinf rry Suillivan. Luneta mayoresi M U e. que no aprurtIrn iSI rtí

idos n- C I N E C i T O LUNX aiay Ba ionyiets. 1. C T 0R1Aa de San f. afael f nsoldo. ·- TAL. A-T?? LUXConcepción N. 311.- Teléf. X-4070 Caficultores Y s i t a n ariío ia- Desde la 00:aRevsta mundial, noti- Dies a*ire PritallesTMendoPs. y PLAZA a En tanda y noche: Revista.tnoticetol
S obras ciera nacionab Noticiera español. N tUi- Tetfoa2-111. U t . · nalaa U E TiE L

i auSihu- clero britanaico, Vsaerlo A las 4.30 y "! Revista, noticieroía i deLu CUBANO con EnriqueaArredondo. AS- uisSto Rb ee 51t 0; ld t~ va .lrin pañol de pólvora nacional. LA LOCA DE LA CASA con Desde las 3.W Revista noticiero n-a a dita Artgs, Brínguier. Sanabria. Can.
arteameri- decumentalk ¡tnAuus Magia (pi- VPedro Armendariz y LUCRtCIA SOR- ional, estreno en Cuba CASADO Y dtaQna otra aautrel.s yh N laa d sNO

uccone c reiesde ostmbe.sert GIl, nuDI.ARIO- va. Luneta mayores 40ets Balcny'20 e de Oriente se entrevisi6 con el
DE UNA DESCONOCIDA con Alan centavosa. ministro de Defensa, a quien xpu-

dreaLad. Precios de costumbre. sieron las ituación que c n tan I
CUATRO CAMINOS D U P EX no resolverse el pmblema relaciona

.nA del SseasS.TaDta. ss-,-as R E I N A W A R N ER do con esa industria nacional

edialsaa- 'M~iesa 5.0:a»saaaticira iP tLeisZ~,tA~CeTtsal- sa'44W. aassaasCt tP5alsVitaaea ittíía dLtls
dejs4 * e~, e nCua L 81= s Ded u .:ltrenaCUATI O #Ina y RAMo - Teéforio M-2272. y"L 2,Vadado. - Teléfono T-9530 El doctor Rubán e Lálespro-

ía deis ACHOS con. Cantias y MALA (Quartt) uatro de las mas conocia Desde las .00: Revista noticiero na- Desde las 3.30: Revista, noticiernas- metósu m sdecidida coperaia.
Ca íeaa ESRA así ~seeaitainanaa Luieta das histortay Se iamoso novelasta So- cional, PECADORA con Emila Gu conala estrna en Cuba CASADO Y ara dejar resuelto en el Consejo de

. On itt. A tas t de lA tmerset Mtu~aat, reunidas *vi ttaer U íar ad asVtreno en C a- CON DOS SUEGRAS con Gene Tier-d its, de aera defintim, dcho
- :bU~.B ante y &m~ filmt. Tragediaacome- ha EL SIETE MACOv. C Ctin- ney, John Lund, Mrian Hopkilns y bma.

i D J it asG u y how con di& drama, aventura, fiilosofia, pa- ftas y Alma tosa Aguirre. Luneta ma- otras estrellas. En la escena un ran La comisióa de cficultores salió
TitaLS le yCsión., Entrada0cts. yoreettaalcony 40 cta. Vhb.w. Luneta: mayores: 1 peso. daid sdeuitailamet
eili7d del d=~saisfach e iit laret
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La canastilla Angela Landa entrega hoy la Realizan obras en Cárdenas que suman $900 mil Reparaeón de carros de Cseoe en el Interior Anror isa ec oe
Ese. 14, de Marianas Cuphen la. tden íe sa d- ee esa, sqaee eacmlrn 'oa,ódeneqeeaad

La eeuela No. 14 "Dolores Borre-1 Con tal motivo se celebrará un La Comisión de Fomento Nacional biéndo presuestado el eido me& a conductorae9,179. 7pa1a de el cis , dotr Srate 4. Ms- c ad d e tervi o para que mnidos, M o C na
enetienrhen ejee 1nció nctn. a cteeecue ta e e ce íjc e e el Munice sor deesavio e nla cantidad de el ende distbhe dn e stus. gias, en el mentidodeeue se haga P dseeced .'Este año, como en os aatw~¡ates edeltardse, acanstill .An A e.e5a. y clle 7. ene ace tade Cárdcea, provincia iiícs, $3i51,6.30. <et 1debstdi unst a,eparaciócafoden, e semi- eessO, ea e ís atet.

la Landa" a la madre más necesi- dela que es entusiasta directora la varias obras cuyo importe total as- En lo que respece al Acuedeto de de referenci se ha establecido en , a e ososteizado del departamecto, el p ,ar aaerae 5as e doe
Vaadro d O~ raajs n caiueE ií Ceo- c týmuéeteces. piern, al Veaeld eesssees«mselataade la bariade. snachaca t aelteCtellanos de Gueeec.iciee atlaesueade $898.333 esdp d aest "bi . sa e s 1Oascs del Agie, c 5 e st.si rtses, ee envóhy I . d Ma nad eetoae pstseqnultae de aedeaucributo anual.insti- Atéxirtdelca ttaslladha pu e . en atos facit edoseeyer por cr-ofecidotambién divee os s et e se e ns e n dospoose e 20 etrds jefe delcGaraje y Tall ,s e n dcá doctor e Mperas, tidcrc5d ancio le . e1íído con motivo del Dio de las Ma;sus esfuerzos a contribución la Aso- ,idente de ese organismo, igerig ere les en su oportunidad, la COiead r tundidad yec" de diámet rumbo a Ciego -dadoóidencta dequeeeasa de Ahíle, el d reasecu ese c ee 
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Nu~tuea ¡oven Sucrursal de
Varadero le añhade o sus
temporadas el placer

de Ir de Hoadas

¿Piensa usted aprovechar con
abundancia de sol los dos
próximos días de fiesta:
20 y 21 de Mayo? No importa
cuando pueda comenzar
y terminar esas breves vacacio-
cíes, ha de estar preparada
para las brillantes jornadas que
se repetirán constantemente
en el verano: 20 de Mayo en
Varadero. fin de semana
en Varadero. temporada en
Varadero. redatas
ern Varadero. ..

Allí resistist, en la incocparablr
Píea Aul, e-ti rl eero iO
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Gaeyab~ee con alforas, de hilo
puro blanco, rosa, azul, amarillo
o verde nilo. 12 a la 20, 19,95
Secles excelentemente cortado,

de gabardine verde, prusi, gris e
negea. con epper detrs y cintu-
rón. 12 a la 18, 8.95

/
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FINALIZARA ESTA NOCHE LA SE

El DIARIO en los DEPORTES

-Sobre la escasez de pelotaris.
-Una carta de España.
-Y una correspondencia de La Habana.

Por ELADIO SECADES

es,a16 de Mayo de 1951 Deors

VANA CUBANS VS. MIAMI SUN SOX
Un error de ,Mont¿Wbano preparó
el camino para el tnunfo cubano
A I aliro delgran toroed , obo asho aoto error de Serra en 

ceterfid y lossdel pat6danotaron 3 carrerasmp a daa la
al duelo que sostesan Gilberto Torres y Bib loddeke

ABLABA yo en crónica pasada de la psca-
sez de pelotaris y de la amenaza que para
el deporte significa que se haya paraliza-

do la gran cantera que siempre fué el país vasco.
No puede ocultarse lo trágico de la perspectiva
No salen jugadores nuevos y muchos de los as-
tros en servicio. activo se hallan ya a corto t-miodel declive. El trasiego de figuras e las
canchas, que antes constituía un sistema, ha
desaparecido y haceaya largo tiempo que los
elencos de artistas de la chistera no son obje-
to de esa renovación que, mas que conveniente,
resulta imprescindible. En las pocas aoretéritas
de la pelota no se hubiera concebido lo que hoy
dia nos está pareciendo la cosa más natural

del mundo: que un pelotari juegue en el rismofrontón durante doce, trece y hasta caíarce
años seguidos. Junto con aquella observacin

ma deslizaba laasugerencia de que se lesa¡iera
oportunidades a algunos pinos nuevos que Fe
destacan bastante en la vieja Bombonera de la
calle de Belascoain. Millán ha hecho algo con su
academia de jai alai y no quepa duda-que mil-
cho podrá hacer en el futuro. Pero el gran pro-
ble a estriba en que en la Península la íaodal-

dad denominada cestapunta, tan ha venido
menos, que ya la tenemos relegada por com-
pletoaY gozan mas del favor de los pblicoss-

paoles la palad c y el remonte. La crónica ia a
que estoy haciendo referencia, fue cumenbadi
por el compañero Alorda, corresponsal in Cuba

del "Diario de Barcelona". Ahora recibo un re-
cirtl de esa correspondencia-muy amena, n.uy
.hien escrita-ytambién laacarta que aal caaeco

me remite el compañero Francisco Torres Nos,critiro deportivo de"L Prensa", de Barcelona.

L A miaiva de Francisco Torres es portadora
de una idea que traslado gustoso a las ean-
presas de Cuba ar México. Hela a s:

Bacelona, amaya, 1911.
neor ladio SecadeA UA.

La Habana.
Debido a la crónica enviada al ~Diario oe

Barcelona" por su corresponsal en Cuba, sañr
Alorda, me enteré de su campaaña en el DIARIO

DE LA MARINA sobre los pelotaris nuevos.
Pues bi'n, como cronista deportivo barclo-

nés, y dentro d mi tarea,está la pelota nacional
-como se llamo enEspaña-, ya que no es la

pelota vasca un dsparte regiona, sino ue en la
actualidad de toda la Penasulaalsen buenos pa-

¡¡%tan y manistat, aunque no con la abundancia
que nucistra tierra podría dar.

Ahoria blen, hay buno ugaes amsaiatelirs,
calilojoris quelosprofesionals queJual.n

en loa arontones, puc las sociedades que mayor
ónmro tirnil da practicantes de este epote

e1i, ia10 lií, sta en primer lugar el Club
NRtaci lloni c lub a, Calu ascoia, Nívidrd

tcétalí. Da estos lgarca salen potliaa dean
calpacaidlad yaraoria, laguanís, amuy pocasve

dedicn coo profsianlacaí (>oal; lc d , dalia-
yorla, l, aa'"icaclolas dia le fita YdC init g(1,1 VI, % ecvo cub ix ti Pe: In

la u la 1 i. ía i a44.racopila s au iiliail -n1 pi
e. nuevaaalnaaa iguras, dioi ui ¡, ¡rigen

in íííií1r ii laus, pa siaí a liíibi lla pderaI
altaii ri. algunis que en verdad lien•el

tigoiiial"iIntesanteaaiai saaibIer(iyPoiib-
dile lisay, caía siagui blaldo sobre te pal-

tpieulJr ylo ianlad oeíiínar íu propóííyaa
tal ti n luel , si no ow ha ll ntio, -Vo P -

landm ici rstilacaí aopbailad
ir nrerrentor lo potiela (lo este deprirte 1%

paal en sa ciídd dlsancri
1 ir itra lparte,il e otreiíi para a oposi.

blei iaintener Alguna sclcii sfn que¡l se rliate del
de1,41rte ¡le psilo 4 porional en el diario dondle
esí íuítad, ues g ístoso estarla de der i iii-dr originaleo,

líónílaal y re ia un corilallidó(lea
éasu ami i y c pañero en lo,$itarí a peri-

Franoimod Torre* No*.

V AYA alí na el Artiíulo de Aloida publica lo
Jia (1a ( (t)¡ulaa u í y tí'l i aaí aíaí .a0

laíte íííaníaaeldeis gIliiia til r lA lO l E

LA MARINA un grito de alarma que,por proce-
der de persona tan estrechamente ligada con los
frontones habaneros, merece ser transmitido al
mundillo del deporte vasco en la Penansula: fal-

tan pelotiris nuevos

Parece ser qué la inagotable cantera de gran
des pelotaris que eran las provincias vascas se
est agotando, y cada dia resulta mis difícil a
contrer en la Peninsula jugadores de verdSdeaclase paa llevarlos contratados a los grands
frotones de La Habana y de México. Se opina
aqui que la causa principal de esta escasez depelotaris de exportación se debe principalmente
a que en los frontones españoles se practica cada

día menos la cesta a punta, dándose preferen-
cia casi exclusiva a la palay al remonte. Los
aficionados cubanos y mexicanos no aciertan a
comprender a qué razones obedecerá esa :nex-
plicable relegación de la cesta a punta en bene-

ficio de las otras modalidades del juego, ya que
'opian, que el juego con la cesta as oas 'asalsa
y más espectacular que los otros dos.

A las consideraciones de los aficionados d¿
estastierras, podríamos añadir nosotros-iran-
do las cosas desde el punto de vista español-
que esa muerte progresiva a que los españoles
someten a la punta equivale al aislamiento vo-luntario de España de los grandes frontones del
mundo. Pues-sin que nadie acierte a explicarse
e porqué-, resulta que la modalidad de la pe-
lota vasca, cuya practica se esta abandonando Al mediodía de ayesque d i lad si 5U MarathsoeMartian. sags ar ssaa liaeiés sEnel ae sparen España, es la única que gusta y se Practica sora SaMa la srs as ses art . La foto capta el istsa eena.qeel Director Ge'ra de Depraeca da ie. La cada se jFaga an La Haba l es, Juan Ssa Zamora, entregaba alaalcimpae Angel Garsi laA Antrcha Mastiaa en la escalinata prinel

"hat hce Mimi ro toe hins. la pal del Palacio de ¡<m Deportes, para asíI niciar el relevo. Posteriormente se brindé otro bello acto en el
esto hasta el extremo de que los aficionados u-

banos ni siquiera tienen una idea aproximada
de lo que es una pala y mucho menos de cómo

se puede jugar con ella. Vale la pena de reflexio- BLANCKW L SUPER Saltó Consuegra SAIDRA MAÑANA
natr sobre todo esto, ya que empecinairse en LN M SPR 0SAD AÑ A
practicar sólo las modalddsadel jueggose a-ft -L XÚRINDsacn glasta os dr ade Epaña soupeas a A' VERN BICKFORD EN contra D etro t LA EXCURSION DE
el tiempo, la pérdida deala posición preponderan- U aaaea aea.
te-todavía indiscutida--de las peldtari aspado U MAGNIlICO DUELOa RGE M E NAles en todos los frontones del mundo. WASHINGTON. mayo 15 (AP.)-

Los Tigres de Detroit apabuillarao
Claro está que la dificultad que encuentralaa CINCINNATL mayo 15. (AP). cuatro lanzadores de los Senadores Mañana por la mallaa, en el vu

intendencia del frontón habanero (y la del de Ewel Blackwell permitió anoche un de Washingtonysí aendla a el lo directo de la Nationalartira

México) para proveerse de nuevos pelotarles sn solo a ansda ay ya ase a aton Bdra bie ndoa u rdn1 a ByAmarcaa arulaoaacria dsrklsatess

Espaa, se debe también en parte a otra razón. siackford escenaficaron uno de las ras por cuatro, apoyándosei aOs a as a que preside nuestro amigo JorEl frontón de La Habana, por su capacidad, por mis brillantes duelos de lanzadores nada en la estupenda labor de Ha Mena. La embajada de ans tsoc
la importancia de las apuesas que se cruzan, por que se recuerdan en la historia del Ne houser, que permitió nueve it paréa na sección de ocalidades pr
la enorme afición que lo respa da y por los ele- pasatiempo norteamericano. ailadoixs.ma s al ring del Madis S4uaa eds a i de . E balas, qa anl a Bickford fué y Pa MilPa nabaa Garden para presenciar la pelea-vados ueldos que paga, es hoy el primero del on adranular del catcher Johnny zaron el ataque de los Tigres con Kid Gavilan y Johnn Breattonmundo. En importancia le sigue de cerca el ron- Promesaenel séptimo episodio' dltres hiti cada uno, mientras Steve el campeonato mundia de peso wtón de México. En consecuencia, sehan reunido ~.~.at del Cincinnati, fué un doble Souchock conectaba un jonión en "l ter. Como se ha publicado en re
aqui los pelotarim is destacados de nuestra te de Connie Ryan después que Bick: octavo episodio sobrelasas ofertas de tidas ocasiones, los acompañantes
épica. Y, como es natural, resulta muy dificil forid habla estado cinco annns y Joe Hasnes, despsés que Wrtz ha.dJa Jreena llevan un trofeo que
encontrar hombr que puedan comelir conas- un trcio ainuando consecutivamete ba reci bido un boleto de libra tran. soaraerada ea al Embajador día luísilaechadosdalas alía, usa alariltal como Pistn, QSalaLamendoQuintana, s eaciel baearliO Ala h sc Mala Li o al síeslisa anIr Bnew 1 n prmtióhi hst l e-Mee ilísalosaeadreau s Ryno indutoslatsdel coballos Muguerria, Caruaga, loas Guara, Uriona, Lo- el quintoc, as lua ando Bob Ell argenda d aos or cero en el primel e tofotndráescosen unr alzo, eta. Esto da lugar -a que algunos e latas- lu i-aure la íaibiliad d-cubrir inning con un cuadrangular despu e ca los nombres de todos los excu
doi jueguen en el mistoirontncinco, diez, siu tercer Juegso en el Bi Show en que Eddie Yost metió un dobleaperonsionistas

íhastlcastoraelar s conacutivos! No ha%, quien orma perect. El btazo de Elliot el Detroit rpostó aelesieundo ha- Además de la pelea de Goavil
yads aíísíuas, va qae laus pauisaas sucia yuca. cuida dos esiquinas. iendo dos carreras a Sandaia Con asistirán los viaeros a, dos desafi

dedacsuar e q Capaa. i adl neentroueauunaverdaideauigra por una base y uAtro s Ln entre Yankees y White Sox.lru talaelainzamiento es el me Caglrs. La excursian ralrela rr-a el lY conio lileEspaña no proporriono m' ¡.e.- lo¡-en.icado d*code nue Fre T diUna hase a Diery r.hosk. n btprtSximo por la misma vía.bu-uaícgísdysd ca iiuiiui111a hua lí- cy le las aa>ia y- io batiíahía ,daelde Wcada a cnatrile de tiulli en-
ttris por e bi ento, se stabucandoLino loaua as Cibs deaLiicaasoseenfrentaorntil>cñcuatroo dos al Detroit conl

casculmue permita inter a mbiíoa los calcl en sran duelo el diados de mayo de ventaja en 'el tercero. En duelo de bateadoreda l& Haban ronl s de México, a afin de que lal -La derrota e la rimera qauss-
luía afiionsados no vean siempre las mismas fi- EnC ase desalo Tme laiazó diez fra el trio de lanzadors cubanos de ganaron los Caranellígurs La delca dlf5olad guau-a qae se íae alentradas iln permiaíir hitrs y el inico o l Senadores de Washington. qui-

east plan sala dterencia en e valor de las res- aíacis oepsa ~lalta l céuisnes asiasisW gton cayóabluar-d PHILADELPHIA.mayo 15. (Al
eían eas, ycaró que su bayaatasepro-o escaln de los cibes alcir. -Los Carmeuat de t. Lou p

pelota¡¡ que en La llila percibe m i de i¡i dujo sobre una curva hacia afuera culto ameraro. Detrolit empata naron una batalla de batazosa
dólareaaníaílis caíp aar ocho partidos aquira ¿o lué iniciando la con el Chicago en el segundo, Atlético s de Phliad phia anoche e

nr a.spíS SL. Clar Ral D E T sacore de 11 por8. Se .conectaron tirambhiar el puesto con otro, de categoría semne- entranut. Debpuée t. CalSdrden. V. . T . . AT homero, tres triples y el mismo n
Jante, que gana el equivalente a unosquinientosY espuélzo unadde#U&MasravPridiy 2b. . o1- 6 0 0 O3dd s.dl ncib11,~ .
d6tores en la Ciudad de los Palacios. De todas sOXs arbandoel roletazO ie t sK lowa'lb .b - a a 0sa 0 de cuatro squinas y Do Lenhar

formas, es posible que se llegue a un acuerdo. de illa Marsa parainiciar un Kel, 3b. 6 2 2 3 1 LosAlatacaead ier
Conque ya lo saben los musculosos aozos sbas aquePrOssa.asenstaelas 3 2 0cios cate rodson que

de Ino cajerlos vaica: en América se necesitan cuadrangular, Bickford ha la permi- Souchock,If 2 1 t2 0 0 0 alcanzado por un batazo en la
estelaristasade calidad, pero estelaristaai de ces- tido una carrer¡¡ya y ólo cinco hilas Everacf t a. 2 1 0 4 0 sbeza.

la a punta, que es la única modalidad de la pe- ea1 aciaga de sadíalian. CO51 Alusras a. 8 . 40 12da 3 ae -r
luta voca que se Juga en Cuba, en México y . uai eotenA cincoéx-Newtouxer, p. 2 0 0 0 01 1 St. Lu. . 014 130 001--10 10

en losaltadoUnidos toiaa la kae less a ie--2lui lía 1,iporaida sin reveses T- 37 12 14 27 9 1, isadela . . as así- a a

A tantos iguales se hicieron apuestas de veinte a
diez en el estelar ganado por Salsamendi y Guanta

G laica anll ito -ett lr 1 ii proi lía ore. lro ants de quí se aprie.
na dei, A ,uhan-el .1,1 Ala dlas ier audíaorefel saque ya se Can-

ía sic milas lía ide-eniose luto u, 1lía, logros de veintea doce. y hasta
11101,11 lam nteproniblitivo Son (ir velntt a ton,,e N ', se dudo, que

iu-a,, t* siiiisionados quereen que en ualquira cas adnu aieroso el.
en el iíoi psalte el saejor do-P alos reitrars lasen d-carionerta se

hinlero del um ¡oin e, adlaisntdl diíran ante a diecis. Loíque no
mi Pisitnil, silo, al cenla or ií hu- aiaseneanelación posible es que hubo

manis Muguiera. No andan ljo de altuias iusladas in el transcurso
la rasiidad. Coic shy también e-no de las cuaiales todo l mundo quería

cadri s e la miaiterla que utetanaoatarles y a sa sadí a a iíuarita.
telic el pimíero de los taguros( leí y nadie a uguerza y Quintana.
iliadro es Guala chico También ea. En la Primera decna Muguera y

tln e<iiivcRsulad Siendo ii-dii ao el ahijado de Millan tuvieron ventajauen r elidold es-el turno lias i u de cuatro tantos: nueve Oór cinco.
¡ante de ht velada lo ayer es aba Pues aun en esa, condiciones se se-
bien nivelado . guia cdiendo papel por los favori.

Pero en este deporte a undan mi - tos a igualada tuvo lugar en el
cho los qui se rigen a PorI la íorma, tanto nueve.a 4penas iniciada ¡a lu-
sino por las aircas de los pyiotaris .cha en la decena intermediaSalza-
Y siempre impreasionaia un poco vri mendi y Guarita lograron colocarse
. Safisamendi contra Muguorzá nir. tres tantos sobre el nivel de ata con-

nor llevando éste a Quintuana y el trarios y presuntas victalos, y estan-otro a Guarita. El dinero saltó con do el marrador en oas condicioneslogroir tan %,alentos. tan herrowrn que 113 por 10) se dieron inomi0a de ¡cien
puede decirse que loublo demianda a veinticinco' La próxima vuelta

mu uescassil por las ,hmbat a ía vino con tanta rapidez q
u e 

en el pro-
De entrada se hicieron alunas la- pia peldalo trece los dos colorense

virias-muy pocas--de .~ire a -va. pegaron el abrazo. Pero el dinero
- - - - - - seguía obstinado hasta ol calmo a los

favorits Siacaso.y t óby de larde

-Eventos de hoy que l piracin era , silala al vue-
lo indr rtiempor ruierspara que

Rorlu a acercraalbo.

-cble ljaEn el cm n nE sebmismodseundoM.A aaras huboa

ojuven el Stad ii iasí Los apasads iteníannno
Traopicaal. u aa aaaa a a i 5a la a una atlain a¡,o u-ala avicataorlaia 

taa y c a d an a a utare a ort os. . asa el tanto aein
-ieo entre Hailvaa Cubans dós. donde se registró el últiso em-

lía 4--aa ea el cus- ypaeils doaslorsasbiecoíalt ra inSudiac a, aaind caaron.sin ue eda e eniaaS aisncbadeaellsuhal gadoisquecae-las 9 de la nioche. rezca un elogio clido.r. qu m-

A veintidós iguales Saolsamendi yjai Ala .Guarita arrancaron, al tiempo que
-Función diurna en el "Ha- Muguerza y Quintana se quedaban

bana Madrid", con tres par. como l estuviesen atado@ a ese pel-
tidos y dos quinelas, comen- daío. Tan fué así, que mientras ls

tida cia gíllí, aadon siban de¡ Railid6sal isaLzando a las 3 de la tarde. laprdedores no pudieronmov s
-En el erontón Jal Ala", a del mencionado escalón. Donde toda -

las 8 y 30 de la noche, con v a deben esar.
tres partidos y dos quia- En el primero, Celaya y Mendivoe

las. rdleron por ite números frente a
,uy tenemos en el Palacio de los

Pes saseda

m.ue eunPYEOM

rLto la velada de Ial de mirco-les. Lo que quirre deeir que se ofre-
cen tres artido. El segundo es a
base de Pistán y Musuerza contra
Carezca y Guara mty(,r. En el ter-
cero se enfrentan Laca y Uriona a
Salsamendi menor y Aldecoa.

Prograa oficial para la funciade
hoy martes a laa5 dya P. E.

PRI~E PARTIDO a '3 Otantos. ---
Garciaa Marcue, blancoscintra
Barrena y Aldazbal, azules. A
acar los primerosde¡ cuadro 8

di SL 1ale ndoadelRa 9.
PRILa 1eCal A bap tantoai-

PsAn, piryiValleao. Carreaga.

Sí ra n deciala 7o3
PiEGUsEOA. Toca a. 1antP. -

PLstónly Muguerza i, blancdcontra careasa Guara 1 azu.
lsa. A sacar los aers y los se

jsdos de cuadr d9SE DA QUINIA a 6 tantos. -
Aldecoa. Arriole. Lara. Salsamen-

dia1, Urreta rioni.
TERCER PARTI a 3 Otantos. -

Laca y Ulona. blancos, aóntraSasamendi II y Aldecoa, azules.
A sacar ambos del cuadro 9.

Gran ataque de Georgé

.lilí s . B .ss. as

Strick and decidi : 7x3
PITTSBURGH. mayo 1.5. AP).--

George Strickland conectó dos cuia-
danxuares Y un hit inerviniendo

rtas der Jttburgh una vIctoia de
Nw ork. ante una concurrencia de

Los cGígantes lgarotn un rally de
bre las ofertas de Bil Werle, el

,Pitcher ganador. en el que figuraron!un cuadrangular de Thomnson y unIdoblete del receptor cuNino/Rafael
Noble.

Amatación »r sttradas
New York . . . 000 0O3 000-.3 9 0
Pittoburgh . . . 020 =3 00x-7 lo0 0

Baterías: Spencer, Kennedy (4),
Gettel (5), Koslo (7) y Noble; Werle,
Low (6) y MeCollough.

LOS SEIS DE LA FAMA
Player Ak Club J. Y. C. H. Ave.

Kryhoaki, Tigret 15 54 11 22 407RXb~sn, Dod. 25 97,20 39 402Fan, Atléticos. 25 92 12 36 391
Coaln, Sen. 24 59 12 23 Wo0
C stilione, Pir. 1 53 0 377

LOri (le L¡¡teriimiaum in otalex: 3 . 4 VArlrsn=entdssOs - oa.aaa ~ Blcslcsa aaaaaCA0iauia 00-r a 1n2t a_ WAae INGTONaldra:Starr.Garvey51 y L
Botn . 0 00YM . C. 11.0O. A. E 11ar; Sh'ntz, Wyse 14). Kucab (f

Cincinnitti 000 000*Wx-1 2 0 Yust, ». . . .. . 4 1 1 2 5 1 Zoldok (91 y Tipton, Murroiy (5).
Coíni, lf . . . . . . 4 0 1 .2 0 --- !
No¡ en, cf. . . 4 1 2 0

EN LAS GRANDEUSLIGAS M_____________¡MSuahaela, 2b. 540 s SaaC, ______
Dente,as. . . . . . 3 0 0 3 4 A

Resultad de as ieg -s Grasso, c. . . . 4 a

- Ra Yrk , iaar a . cínsurgra, p. 1 0 0 0 0
-aostan 0Cincinnati 1 Brown ap . . . . . . 0 0 0 0 0

-Chica . s4Brooklyn . . Verble (1) . . . . 1 o
- S. Louis-g Pbielph.a a unaae a es.a0

Ligasdiasasa ueraaas2ía,.1ast s ______0__

Bhilaela g taí Laoa .11 Tot.ales: . 35 4 9 27 15 2

-Washington 4 Detroft . 1 Detrolt . 022 303 020-12
(Unicad ilegs setI í. bWashington . . 200 002 ni- a

ESTADD Z LES CU Imulsados,a or: Mele, 2; Ginaber ,

Liga Naconal Mullin, 3; Kell, Wertz Souchock. 4:
G.P . Ave. Dí. LIpon 2 McCormick, Michaels. Two

BROOKLYN 15 10 .NO . base hits: Yout Noren, Coan. Three
Boston - sa 15 12 .5 1base hits: Musin, McCormick. Homelai¡uev

13 12 .5202 run: Mel, Souchock. Base robadag
Iladelfa . 1e 12 520 2 lKolloway. Sacrificios: Newhoser, 2.

Chic go . 1s 13 480 3 Double ¡iays: Mele a Dente a Melea
Cintnati :. : a 12 14 402 3½ P riddy a Liaon n Kryhoski; Michas a
St. Louis u a1113 .458 314a Dente a Mele. Quedados nbasen y aaNw York . - 1 1.4- a4 4 IDetroit, 9; Washingt n. 5. Bases por

Liga Ameri aas bolas: Cinsuegra3 , 5 5 boa. 1a
0. P. Ave. Dif. Ross, 2: Brown, ; aíaca, 2. Strioe

NEW YORK , . . % it 5 .6 asConsuegra, 1; Newhoaser, 5
Chic o . . . 1 9 591 2 Brown, 1. Hits: a Consuegra, 9 en

tso ast. . . . . 13 9 591 2% 3-2 3 ain gs: a Rosas. 3 en 1-11 a
Wahington . . . . . 13 10 565 3 Brown. 1 en 2; a Haynes, 1 en 2. Dead

Cleveland a. 12 10 .54 3d ball: Brown, a Lins. Gana New-
Bo.ton . 12 11 522 4 houser (3-2). Perdió: Consuegra (3-
filadelf a .1 7 18 .280 . U pires: Grieve, Steven a. Duffy
St. Louis . 7 19 269 10 summeros. Tiempo: 2:22. Concurren-

PrOBABLES LANZADORES DE cia: 11,814 espetadores.
HO EN LAS GANDES LIGAS Los

LIGA A ERICANA
Cleveland en Nueva Yorí (Wynn

a-a es. RasahBo an H(Dobs ba1-0 vs Habana-Madrid IT

SCn LuisBen Filadelfia Johnson 0-1 .
vas. Hoope r 0-2. Noce. Prsgasas alala¡i saa da tarde

Detroten Wáshington (Trout 1-2 PIMER PARTIDO A 25 TANTO:
ca. S N - AC ONALRViaaryichave, iacla. Adias DESPUES DE LARGOS

Broaklyn en Chicago (Erskine 1-3 ambos del cuoad ESTUDIOS, se ha elabosca. Miaapa -si. PRIMERA QU15555LAdAe0dTATOS-
Baoeton en Cncinnati (Sa 1-4 vs Aledo. Mchn, Villar. Echave de afeitar con un ingredie

Ralcaisa 1-2>u - Mantsía o
usiea Yrk en Pittsburgh (Bow- SEGUD OPARTO A 30 TANTOS: ntrraarsts las efCtOsi

sina2.Z va. Las ý1-li, Noche. - 1Montes a Ahaaia, blancas. cia- aesasacaara
ls s e n a LoL i.nso tial y BA inao aa. A s ayuda a corar el asp

0-0 va. Stnly 4- 1 Na o ae ca los orarosadel cuaro 13 'rstro.IMP011LOA555E j lAaQ dos del 1a sameioa. NIAF
LigaaaasaeFl Liga Americana ¡SEC UD INIELA A6 ANTOS: NUEVA-FOR

Snider, Dod. . 24 ertz, Det. 24 Abando. Barinaa, Veitía Pedri-
Pafko, Cuba 22 u Mantle, Yan. 22 to Llata Hugueas. Esba fdrsula esolusiac
Robinson Dd. 21 Robinson, WS. 21 TERCR PAiTIDO A 30 TANTB5.

H t dg . l :. 1Rosensnd, 21i- Veitl y alata blanco ontra una maravilloaasubstanaia1
ROlilí, És. 21asPedilIaypogues, azules Asa-a

3NREg0N11F 8 croaodel uadas. A13. deaLanolina. ElEx ta
Lia Naeional,, . Amerians - e asscon^tudoaqa laHodges, Dd. 11 W.11anis, 11.S.7E 'aasín, -- bOd.a~ aEnviado. a las Menorcaes issitaasa¡esDóby, Ind. 5 1OAa Dr8 Mcsptnumualmente

slder, s. a te na. el piteher Jess Flores ñrs~aaarOsfroalacVaaaque
Pafko, Cubs . Jost, Atlét. 5 Ey

. ColEman, S L. 5 CLE5. yL A oscaaao15. (United)--Y yaodaaservarcel apes
Wesalke. Pir Robinson. WS. t Los Indios de Cisandsaadol i e la piel.

número de sus jugadores al limte de

RAUL LOPZ AL OTTAWa 25. eliminando a dos de sus lanzaio-
SAN RANCISC. Cal, mayo 15 res: el veterano Jese Flores utiiza. LOSIADA POR LO

(Unitel).--1 equpo aklaland, de la do como pitcher die emergenc a el ato
Lia de laECostad e Pacifico, devol- pasado, que fué enviado al San Die- Jamás crema de afeitar ag

Vi al Ottawa, de la Ligat riternacia- go, de la Csta del Pacifico, y Char- adaprlpofssidnsd
nal, al lanzador cubano Raúl López. ley Harris, quien haba sido adquiri-

El Ottaw es uno de las clubs per. do recientemente de los Atléticosde lstas de la piel que han p
lai eles a la aena de los Gigan- ladelfia, a cuya club luié devuelto Williama ciabas al qo ates de Nuea York. ahora.albnequ0

id¡ente en la Crema.ViiIliams!
inservar -el aspecto agradable
tjuvenil del rostro -

médicos ensalzan esta
íarávillosa substcancia

Ertracto de Lanolina. Ahora-cada veE quesld se afeita con la nueva Crema de Afeitar
Williams disferuta de sata substancia ara.
villosa. Y, cuanto más use Wliasm, más se
convencerá de lo benéfica que es para la piel.

¡551 WILLIAMSI

Si aotad desa sfeitadaasltias, a ras ds piel,
us ayudaa conservar el u~ as í agradable

y juesil del sas se la nueva Crema de
Afeitar W¡ia EaasdasúMicasa de gsasr
gasasconlas E de Lasgtis

S E INTENSOS
rado una cr ~as
snte especial que
de la navaja y
ecto juvenil del

MULA
a tiene por base
llamado Extracto
de Lanolina es 25
Lanolina que los

e para la piaL R.
ustedaseafeita.
cto ~ao y juvenil

5 MÉDICOSI
a fue tan acla-

dicas 251 epcu-
probado la nueva
a haya agr~gsdo

ar

Ir
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JONRONES, V'ENCIO EL BROOKLYI
Nelson Fox dió

el triunfo 9 x7

Conectando cuatro jonrones los
Dodgers derrotaron al Chicago

Duke Snider decidió con uno con las bas llenas. Gil Hodge se
mantuvo d Ider baleando dos paro elevar a s g1an total.
Robio.n logró su quinto del año, Newcombe, explotó. Score

Por JERRY USKA, de la ASSOC¡ATED PRESS
04CA00, may 11, (J- Un timo da 114 de P. Wee Re4e.u1efuedronguitir de Dilko Sidor con sirvió para im utlomrla.a, base* l111i14 4n el sépt1im *plan. E1 l nador tiíícall,1« di In& Dud.

diI, o m i de¡ iidor del ri cuito g41r, 41n Newcmb , 1ra1tando de1aUl 110)d#0,5 y otro de jock1e liribín= alealizar #u cuatro Irliulto Me Añoon pormi(10,ron o Pos Pod vro do ocintro un& Aula dorrota, lanzñ p*ronrookIyyl oíbiqner iii vered eito do un solo bit 011 loo primer(>$ tilico rpl.oq1.o vrreroo por cuatro subiq lo* *odloo. De4su4* p<rdtñ la ruto cur.Cubs de Cicamir ioyý Iconduce mi Siloto fué otuítiluido.,Md ,udanu de Iitndor 4149 poo 44s da permitir un sencillio «e
grito 41ormente &o 40lm p do en 11c1ey Owe1, tranatiró a Jack Ctreo ocasiones, ¡ ulb 9 unis V#1nw* *J.O y siliarmente ]Forreosl flirmeni

10 uatr arirora %mil tras a Los «mn «oh sinylao malios tiónscutlvcwCuso t e 04 OV cuadronlu$br da¡ CtirOdo 0 lo novolins oto-n MI
71 de U4441111Un& oorreur in1111a d a ig11 r, el mana474 pr1 4, 4*¡*ca#psiari ¡?, d , é su r~ment cnpor Kinag Trvi, .

44441114 e1114 a 4111411 Domas lugar r~xti411 con un b14 te4 o que1 114 41 presncó a l mag I ubd 4 do4 1nota1ion01 s, Fran il:1 e
ntflr dIfa. ou oi, étitmosis bato6 un tripee úhr donador tu C)d gri, entro' y ~eter Onotando ¡oo Cuboo ejsuui" por el do carreras nua, Vespués se roportélrOIIIklri.14léi. trcro e os oln. que Nírwvoirbo eetí Imirnmente casi.ojo q* puo elChics(¡, or la &&do,derroa tmbtlos40113, 0 di*, BOSO>LYNmi o elt7* ioebn del 00U Y. . l. al . o. A. .dotu n 1n1wr once s.rvió - -- -. - -

4 0404 tin Val de Hoo)o mito. Abrem , 411 0414 1 2 4 1 0
9 0 1 9 44 49 la Ó4lU pardo- Tn111014pan, 4 . , ,1 0 o 1 o o

d or 444 4114 . yT, 411 141 oI
le n s Ro4io, 4u Qubino línidr, el. 7 i 1 2 qsdo¡0 a ylins *.s noiÍ1 el] poAción llobinuon. 2l . . 4 1 1 2 1 sisooaoa -cel uafio, Loo baimiura liidisea, lb. ,,, 2

tír 46400 y Prito4r4 y 044 0I0. rurli o, 4r.4 4 1 0 4 e 11
biucil (ernm sobre ¡*mi oter a& da Camponcia, e. ,,,3 0 6 1 11i

1 48 ¡4444444949 448. 4 0 0 4 2 14palS 4409 11rr1a de lo* DIlgora Nom11be, P. 1 0 0 2 4)
3*11049 o olzoc 0y1i04 d t 4 44419 444. . : 0 : : 0

wilislarco s logr mouia, e # MWsrtiato, a) . . o o 1) 0 (
aro4ta, P ....t.- 0 0 0 0 

141147 1 11 24 11 1OL O •1o vó-í or King1 *o41- 1a.Im)-Corrió por llérmoliski en 0
do 1 l sábado CHICAOV. C. M. 0. A. .
U. la continuasión de la 1 u4 a %m - Terwi4llger. 2b. 3 1. 3 1 4 044ur do base b44 l de la L ,ga NecioJ . 41111 3h.mal tendremos interetanja actividad Báumbolla, rf. .,4011041 1 1io 4 tn de *ema0na. brin' saucr, U, . . , 0 3 0 0

0 1 1 3 ,:14 . . .P . 4. t 0 2 0 0llea14ri 4 *In si 3» L404d, 10 104 ,1. . . o ¡o1 odomingo ual11 41 . 41111l1-1 Ow414111, . . .r . 3, 1 7 o i¡o@ en el interor par envolver 1 1 i111 y4mazoti, . .0 0 0 oeOuip6l en batallas de cuyos ru 1- e1k, u. 2 1 0 3 2 0teis ha de operan un Inteesante Cyreta U, ) lo,00.0cambio enílí. 014414 de los 1 a * eOttao . .1 . 0 0 0 0 0 
4110. do#í de Ith, P . . o o o 2 o

el tarda. y cr el 441 del Cgro; 41 rt1eu04 , (e) , . . 0 1 o o o 110s 1qio e, -P nnsy u f at, (si) . . .0 1 0 0 o o
Cbapr , copletándos a 17 0 0 0a 0 0lera con el ju bao de Cub*nEeHc y Borkows l 1 0 0 0 ó (o

Asiático, K.ADY, p . . 4 :. 0 0 0 0 0 0
ti domingo 20 de M ofecha de Walker, a 1 0 0 0 0 0la Patria, ibora y A serán los - - -. - - -1encargad í de ¡nic0ar actívida- Totales . . . . .33 4 a 27 12

uün' enoQe s peroda Por ~e leo,° M-Corrió "por Burgen enti no.f4484t444 el de Uiveridad y Un (e)-truck out ~r McLish en etiago de las Vega iendo es& la pri- Cptimo.mar& voy 9ue vialtan en el campeo- (f)--Struck out por Cusick en el

a4414440444411444- - - 1. 0_ 0t*~ 4, __~

Con un jonrón en el onceno acto
derrotó a los Red Sox. Miño-

- s conectó un sencill. Detalleb

Por JOE KELLEY, de la A.P.
BOSTON. mayo 15. (Al.)-Nelson

Fox conectó UnCUadrangular que
produjo dós carreras en el onceno

nnng hoyselrmero desde gque in.
ar al Chicago White Sox a una vi.toria de nueve carreras por siete no.

1 4breél Boston Red Sox.
.Entre los 8,923 fanáticos había 29
vi ejougadores que hcieron su pri

mera temporada en las 1randes1L¡-a gas cincuenta añios atrás. Fox metió
-la pelota justamente en las gr-adaá

del rightfield, pegado a la lina defoul,11espués que Ed Stewart había
recibido un boleto de libre tránsito
Esas dos anotaciones rompieron u
empate a siee que existía desde el41011di

Harry oih u comenzó a tan-
zar en el octavo acto, resultó el pit.cher ganador, obteniendo de esta
mnanera su primer éxito del año con-tra un revés. Ra Scarborough, cuaro 111zador del Boston, cargó con su

El manager del Chicago, Raul Ri.chards, empleó una estrategia extra-.
11 11ordinaria en el noveno episodio.

Con su team marcando ventaja de
una carrera y Ted Williamis al batepo lBoston. el manager nirdpno sa-

fir a lanzar al zurdo Bili Pie¡rce.colocando a Dorish en tercera ba;e
Pierce obligó a Williamis a conectar

un11141 ti1 o al hort qt11111 4111111
De 4144444149 g4d4r4. cerrads44 1 444sntr9t44 e 14 94 d04 «4018444 41bad4.44 1544449 prita-retornó Inmediatamente1a 1114 1 o1 Pi s no y Cb¯ke. Var~na en la cuaL t i råe amente abezum eld le wetter weight.ýEn la f*'"'aparecen ce se fué al banco y Flisyd Bakerls martigerg dé aiabos ipagl~ a fimno nlse eWága dela Cozldaián de Boxeo. De Izquierda a derech.; ".lió a cubrir la tercera esquinla. oie

am4 Marines 1441 14 V44.9dédarona, el promotor Emil,4 4 San Pedre, Tristano La Villa, mentor de Charolito y hasta ese momeno estu1 1ustodia-de p44 gerO4n4 Ac144, dela C 4 xsipo. daor el ,cubano Orestes Miñoso.
de pe Ymano Aeña dela omúi4-- d Boeo.Un jonrón_ de Ted Williamis. el sép-

timo del año, puso ra la cbezaral
ton114111co111r1111114e14el cuarto1Con la muerte de George P. Foster cae otro socio "'Los W íeí 11tom1n11111411141

Plii Mas¡ conectó un dobletFi y Chi-

fundador del Club Hípi e Cuba de gran rr opraMosi 01
-que habla conectado hit-~ hacia el

home plate con la sëptima anotacin
Ultralonservador en su enfoque, mantu U 4na política de extrema rigidez y de poco realismo. del Chicago en el noveno rpisodio.

CRICAGO WHITE SOX'AIun4as ideas sueltas sobre el abuso de los homenajes fúnebres en negocio tan festivo V. C. H. . A. E.

como el hipico. Sin olvidar a los muertos, es mu fácil saltar de lo sublime a lo ridículo 'Carrasquel. ss 6 421 1 0

11144í4 rííí. . í.7141o2« 340 0
114 11414 1941414111 411 1. lud 111i11414í1 13b.1 442 3 11d121i4441

llv fcoe eei euaga oqe : : - :gaen e errebno ersoa' l aer b.guahipc calibrada por l aPmr GrrMndadee cronista tiene Para este último gratl- Robinson b. 6 1 3 36 1 1iinttícog del bue ieml o n- Ger udadvl-simos recuerdos de su acrisolada hon- Zarilla, t. 90 0 2 0 07,"eparaa eneración actu lpudiera on una tarja en s. memoria, onsis d oh reauephntsyt 0
que dan a Eugenio Avrez y "Sam111411 411- peíoíalid4 e 4s œbonus 1e0 lorado aar el transcurso de los ew b . . .1 4 3 2 0114do en4 l.os ante111'11i 114141 el asta d114bandera 111101411 11d14d14, 41M«í
y 4 Tolón, nombrenolvt1d:.nosny a11s4. ns y da de los dientes1 Mas¡,e. 3 1 2 4 1 0r 1da0vec1s del camino 0 dunpd 

1 
equeño discurso una des-A des figuras del hipismo Jus p. 0 ) 0 1 a

cuo fundador del Club . 1ipico de í 1c cerrada y a jugar pelota.1.uelen1edársele Premioshded¡i.-4Majesk114 d
visto n losd' jugx"e'iEnar."e e aoes con oas ortancihanh caps y stakeil que d- Dorish, p 3b. 2 0 0 0 3 0«111114tempora1da veraniega 1 de 1944 1114104 IenIel1brazo:S en14 11141111n4 11 o nvo m ns*de- - --y preisidenito de los Comisituos en elilam ceremonias del tia de Loti Geh años según la influencia que conser- Ton . : 4391 F 31tercer mitin du 1932 pero4 u.m1a1or, 4y c uano n 11r1 i1 1n4 14,Graw , sn ienla1empresa sus.1og v f I- TnOST111. 5 3 20peso 4u1 1m re en ea deliberacio.í- l 1 m1n dM l Amaillasen4 41 Pd1ol iares. pero admito ¡lire4ci4n1Y. C. .0. A. E.tiro de ¡m Junta Dirr ia donde siem- Guns, ieo dnu ,nc l h e n olod deslavorisble y conf;eso ¡ni culpa.Vre mintuvssuncm lerssultraconse r utiguldintrio dnu ncu e v isto n iPues seria insincer si hino depositase DiMaggio. et . 0 0

1 4 d41 m11 1 l4t0ic s ólo se dVllll 1 Esti os Unidos; y creo que sev n lo umi e los b]¡- ,sky . f-R 2 20 4
cont 1a l 1por tu 1 m - I el dl¡,,1. e 1í4er un 114oo cuando la cere 1 meí 1paicando a fu ra de luqmr. de4 ,'-4b1 0
ciento de lo jula Ala4limutu 1.tio. 114 se Prudiga lra tod os (lí ue vanr d n M m r 1 m

n¼ndse alosJouk y anueel Cub nvendo. eL utinertes. visieto, jockeys, toen jda mcornasinMeormi a r tn -eu.
sil*ssdoa 14ulom l y m nunl ílí 111 14114 111 111 11,114 ¡4V(;¡*1 11 141114 4 i i¡ Dare11 .3b 1 0
pico Intrlt~e la soprución de los Idolom. fimtiriým Proninentem Y nmozos reiluncio con catrác.r 1reevociible al Datope.lb. 4b1 1lstionra do Juego como liniemba eli lisocuisdra, quitando &ni a¡ acto suqepdea eiame msa io rn,

dJto IrZdoC exp.y omso el ln erd er m oso, com a con e1y asistir con truilcón los enemigos Bit.,em. 1lentoquel purilisno de l s s incidia A d a e ador.,G rar Mis que todo hombre en el curode m i Doti, 2b. 5 0 1con el solitenido Por jl doctor Alberto óde"na e Cm oo- viya-tren atnioge rase 3 0 1 4 2 0

1t re;Ah teidoquecrer. Rdi a

71144111,1$ ¡u n 11p1r1-s ío en o m ení ti e, y d1 mírí er 1,114 r 141141 ia4 r4o, meo1seque4no velamos Wr ght,1r4.1144. 1 E I.1
histórico tan p 1co1propicio tenia,11 qu tdchodemerecerlameno rcon 41 1y tenmos la¡m-Nxon, p 4 1 1 0 2 0resultar soluianiente 1(triemo", del deor Uin elia presión que oehabJuí retirado de los Masterson. p. 0 0 0 0 0 0más puro malcuriimo. olio terina - uaraldd ¡e a y posiblemiente andaba por Kinder, p. 0 0 (P n aban liempros con 1# casd desaprrición IA nota en un periódico llsnn cum el Wdo de Marffiand del que creo Vollmer (2) 1 0 0 0 0 0del capi al Aociel coll oeldmiti ll Lmentn idan4 lam l 1mmine114era orun411111 ho í i , Scarb1rough,1p.4. 0 0 0 0 2 0

4 1ct1do con diversl líegocio en y4 414. que verdaderamente han nos ha sorprenddodel todo su muer- Tlla lt habanero y pVincipalmente 41 dol dsperición no necesitan te, y al recordetrlo ahora en que una Toae: .47 131con la ompañía Litográfica, Mr. Yos- palabras de recordc oae eepresa netamente cubana rige los Chicago . n .p.r00en1tra02 0:-lar, que ¡u# un aficionado cotnstante corneta. sin llegar a equiparar.0 detn d eor hpce grato Chcg . 0 1 2 -9

44 100destino, dl141144hpioe

en los primeros af ; de Oriental caoa del doctor Alberto Inclán 4con 4n4na 141414 con Ogden Me. Boston . . . . 400 101 001 (1141-7
Park, oro% figura prosinortte de iuona!uee-~~ ade ipa, F tu eny trs Sumaro:
tr4 colonia a rican . hi biendo eo- 11mí ln, d 7nern y d e í 1 o ro s 1 Impulsadas: por Robinson. 3; Za.
tablecido llexua lmuy entrechios de en- mricano que desde el Primer me- rla ai arsul o.3 i.
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I)tiflM%, no tipone dr, u¡ otadik ,, 1el ber," 1n1 giwtal E.sta es ¡ti pielnninínpal oirunlepenidenciaíde4 gnlnnnteehace JanlVnzquezn qun e
rcanl. dei neelne, nlc lirinnnn cao yna ena de hacer llaver iiY rho tie 01 (lir, tre o ll n rtn n r i rla purítn de los triunnfiíin

t-amlalirymlll Y tiir Aninio de Va, Iiigrarilo

Elogian al sprinter californiano
Tom Williams por sus actuaciones

a lograIon ¡címejorec tiempos entre los eprintera colegial dec
lia E. U. en caa terporada, haciendo 9.5 en 100 yardas y
21 segundos íleo en 220yardae. El viernes tendrá dura prueba

Por JOHN GRIFFINc alela U. P.

W icYORK, mayo 15. (UitedIO I)~. c lideres e ntosroveeno, *
niandi ntu renein ce loí lge i e o lBrowne nCOA,

lea ul tin ne¡ Icininecce 09 e he e5 niea, e Ci aias
*atpl: el jovnn e Oec5lírarry rBensthr

A Bidiem ae Cnge TncnniíOniiiem Caliturnia 55 pl.ne 4-112 puligeas.
lacuerdo e e la Dic : e non. iAnderson, Indianaotrorim por el Orce í. nl d 4n4un lgcaO .

¡aiSacin.íal- e nvnlux nIgrnlc C(W Ju ialla:ChuelakMinstefl e.irwn,0,10O iii g lenín 1.lo l cjtr 111 :ai .4 pilofdas.treilib.ld eltre los diiiltrs ý*,,I,« u Ma tIllo: llob larkita, Tusis, Me '1e la caein aen ill iñe n nielo.lpnesn11- ia Baineen
til 4 aaen aiccí ni el e vrbwn i, a ie vo 440 Man ttan: 4 4lix, y 2 1 ,.1 y as , gu t

iel en A ípeubitu e$ a !a l ,, n tele o il cyarllee Manha an
(,1 Wili nc.mla Píeii elrll,, . cm ica BeInam'n.llenen

MeJ(g n ílí. [Iala gn r cl - ilnl,-.,. o inlc o ___wii ____._1_gaama ICaIu <<irytfijékit .
ce xe nno e rqui v ile. , le 2a n i aceWashinactone tate

-ord 0 ele e A -,,as4eodnnel,,a 7 i.d bcincetid
1O.4Or1 íoei4niíilrlneiiica nl anio nig lan:M chi ancsitiececaSydMernCk.iLcllnd7eit ellue-ntale

WI íhIii tneiliei n co r n
1

.1, -elo .NAMArd en 21 Aérundob r, l wipo ti "' _ 1,que conpalleriddi Leer le.gR. -el e c ac n
ienion,1rn WalmeXibbid aeiílOre,etal Colle e, y l 1 n Staíe l Te ,Ir.

M dib .icb, il cic, ela, -í ce elevorti VoIrglú p ara a 440 y rd --est affi,,on,4711segndinn la tardedei, ayer he reunieron

w l i nic í ellteeA> se en. el Alcald Fraiu n lOrte G nda zález

a1, el c lere i yc8, nc os i tc n y eyi re ciii ys de¡C l b Nac i o r( de
A a1a compntirá en la 100 yad . igurne el próximo domngo en lo que

leie e 11 rn., bisp - - -niilc eic ben iílic

rl r grt. up nMa d rra Slídium lMunicipal de Mar¡&-
AMpen nacinal de los netrol, s d o El obcetivo era examinar todos

y A l ea d eld, el SeOilnrlo, detalles a fin de procurar que a 6
elegnri eneical oeln.el o, I iN) enci . tr nbajos estén teri inad bs a tiempo,

MceKibben, tamlbién pmser a lino de T01101 expresaron tu satisfacción
lo nAsrápido inedio ini'r p íien epor larcha de la obra y especial

John libares quien est enipatado e e;c1 hiJo Deady. de G en e1l 1it-lcpor la clase que habla demos-

mIcás r lo ten pia ra ncisn cie tener el track Los carros que
r.í1n midntc. p-a inn probado ali han servido para

cnnw ci ol d. chidond i n cc l i djores v i co). en cie e nr a los técnicos de que la

p1eoresi nopen lelnracnnncn .i n pisia es muy seguira y que cuando,
ha ee dos Arimalias trente a! ingI.1 Ro "' lrena, el rarro queda sujeto a la

ser ann i tez. el mejor t emp ov cale ierra de mianera ex raordinaria, mu.
M i e un estudiAntee cn ien cho ejor de lo qUe.e esper ba.se (leN lugan. Don ICElebunía Lene menníle que se han utiliza-

dM cEed . cAl pfn Oii ccy dcei' la do pr.ran csta pista han sido los me-c
c nn c elarsociain carionade r0equ se recomiendan para talesC gial Aatei hizo 4:11 3cii metos a o El alcalde Oriue había es-

p a cdn i d NeM , dcoo lnenoi ooi.ipenndo i lreaiza¡- cuR quir

c ie n l nez 4 delo.r7c dnc onnicibnAnlol ofuera necesarion para laque izo 13.711 or e ectividad de las competen-
pacEwleen también po eli ejc cinas pero los expertos la han acep.tienipo para las dsosmilla ir 1n i lado y todo parece indicar que la

nutos. ec psada sólo por ns 9 11 9 m. unica karación que se le hará en elbues osck nrhelrepre ietanle<A u aelde un ligero bynqueo

cali o de lTeobstAculosa las Lasepóximnaseunoio n lo

dominado el Año pasado porelahora anochesie rni rán oesmotei-gradad nodaDick lesey. de South h con el asesor doctor Podde piioern Califora, encuenra ahora a de Pa Vea para determinar algunosotro obstacuflita del misrmo colegio puntús interesantes relacionadus conmarcando el pasoEsArtBarnard ic poa ae
quien hae ronometrado 14.1 segnno dognunad iUno itod ice r nesentepara las 120 yardas, superando por de Ira )D fué. sin duda alguna, la

un Cdécimee segngdoel temoael caaconocen a genera elduo ibrd

Ven Joe Walker, de] S. M. U., que eopnnn enr del o le niee
hizo 14.2. pE na-jnad sanoh a# o

Bill Bleos, de Texas ARIonees, hizo nerál pge ra a e ac nle oel mnejor tiem en las 220 yardas etidocon obstáculos ajos con 23 segundo#ca una Coben odsiue ce t cel a n cflat. cn una denrcstsennadapen-
Lo muchachos de la "nestratósfera,, d Por su parte los automovilistas han

yn lee1-do rincand .nceucdtnc señalado reuión para mafIana, enhan e ato brgncnomuchoantro- cuya ocarión se decidirán también
cen de heal nccro ocinairra detaoes de última hora que daremos-c ha nYlindlEatTxs a ncer a través de estas columnas.

'State, hizo el mejor salto alto de la Todo parece indicar, según los pre-
temporada con 6 pies 9-3n culgads, parativos hechps hasta ahora que el

peri fué muy presionadoe or Waltiprogiama de dodingoen la pista.&yv , del Texam Aggies, con 6 pies marinnense ha de ser el más amplio
9 ulgadas. y estupendo que ls eaacombinado

Ynaturalmente, en la garrocha. hu- en .uae ooslstepos. E s-

ha dos de 15 pies, el primero Don fuerza ha sido colectivo y cada par-
Laz, de 1111nols, con su record de IF te ha contribuido con su entusiasmo
pil% 1-14 pulgadas y el segundo Don y sus recursos al mayor tri(¿nto de
Cooper de Nebraska, con 15 pies 1 P esta mnauguraci6n que iniciará una

gulgdag. Ocho garrochistas más han nuev-a e Importante etaps en los de-'
b ncado 14 pies o más. 'partes de la velocidad en Cuba. 1

kh HOuE encuentra en el DIARIO DE
LA MARINA la mát empleta infrmecele
necionel extranjer, secene s e pert y
comentarios políticos y unasecild dariae
en fetogrcaada Encentrea también las C

boacron ele 1e s principalee plumd #ea
clomeles y extrneftfis. '
L areviea 7 '1 dede se treaten los eá
yitales asunto deaqa¡ y de allá, conseegg,
ve oroiteeane oiv o e omr.

1 1
¡

LA MUE efcih e el DIARIO DE LA
MARINA de dianciaedeeelerees dedicadas al
hegar¡ al-el odée¡. ¿e-loe riñas y a lae adíe

vidades saie¡aleec
Les miéleealps rce. el Magaaíe espocalc

e e aied*eocelaeadeparé ello: Habípeees
de 1¡gar y de la,Medaeie el siemepre se

geet'cadfolletíne qué Ilee imésRoeam. e c.ca
meteido desug tíele.

LOS 1~@S cleecada domingo cn los
acMaulí.e * oCalaceeeed#lDIARIO DE LA

MARNA* dónde le e e meic.e persnse
¡es les £entretienee ca nsa intectetes

aventuras.,

los dios que foltan del
presente mes

el DIARIO DE LA MARINA.
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DIRODE LA HAIU-NA
DECANO DE LA PRIENA DE CUBA,

AY~ertdk.bIh,¿ 1/lno ir IeIfDeJf i -riL

Robe deíaM a ( O'O. 8). 48--. el Poiners Club de Coba. Enos pre-Bernabd. nbzRSC). 49.- dios del gordo Ramón Suáre habrádiRé R. Becerra (ROTO. 6).80.r
Jnacico nce an(R TO. e). 50.skeet por el premio de Adriano Peón.

rco n. ( rT . - Platillos con handicap de distancia
Mri aa J ). 52.--José A. 1 eltr feo de Reinaldo Castellanom

Me oez (U H). - -1 premio del tiro de pichón, lo do-
na su padre, el alcalde de La Haba-

na. Ha que decir su nombre.? Tam-

Marty MaIon -En "esa c .peten delo
tres dis e discuti rn entre ceriia-

a y jahialca ncnojuntaencOl2está conf iado le:ieúbeqYenre ementantes de Santiago de las Vetas,
Santa Cla MatanaAS, Ro Br-
yno, Santiago de Cuba, adero.

Reconoce que ha tenido muy Sagula Grnde G d dlCo-

mala suerte con las enferme- ce dAl ,d Ge ecel de Re-dades pero cree que eo racha en el tiro de pichón. Que hay
negra pasara. Comentarios t ienenun

Por 81TEVE BNIE
Crendeta Deportive de leNUEVA YO mayo 15 (United).Sefa a Jueg sMerty Mrinon, de los Cardenales delSt:r. Lui, toma sus problemas en la
mismaOerma y resignación que un en los ama e rveterano manager de las Grandes Li-

En su primera temporada como pi- Mafíana por la noche en leoudad
loto, "Mr. Short Stop ha tenido pro- de Santa Clara será Inaugurado el

b nemas desde el mismo primer dia campeonato de base ball amateur -
de la temporada, pero el lo único que bre de la Dirección General de De-
hace es sonreír y decir: "Es una tem- portes, con un desafio sencillo entre

porada muy larga. Est no puede du- los team Piratas de Santa Clara y
-rar mucho". Ranchuelo, y el domingo en otras 19

El último golpe en su contra es la localidades de la Republica se pon-
epidemia de inliuenza que ha enfer- drá en marcha la competencia conmado a la tercera parte de su club. un brillante ceremonial
Cada dia antes de siir al stadium, tie El doctor Artile, alcalde municipal
ne que tocar en la babitaciones de de Santa Clara, ondrálen marcha ellos jugadores para ver con cuántos camponato en la provincia de Las
puede ir al parque. Su pitching staff Villas lanzando la primera bola enha sido el mas perjudicado con earry el choque de Ranchuelos y Piratea.
Brecheen, Howie Pollet, George para el cual reina enorme.entuti~naeMunger y el novato Tom Poholsky entre los fanáticos.entre las víctimas. El domingo 20 de Mayo habrá Je-"Ea algo duro", dice Marion. sé gos en elbentral Portugalete, 0i-lo que es esa enfermedad. La tuve en neo, Wajay, Central Merceditas, Can-Boticc. Cando alguien se eferma tral Amistad. San Antoniode leS Ba-lo que hacemos es encerrarlo en su ño y Güira de Melene correecce-cuatopara que no contagie a me0 dientes a la provincia de La-cHa n;decáe%.Maa~en .jgeylerande mnB1yPro ecier lenorma, Morían noba roveociaddeeleeeeentral Weebsido esacudido cee lee probea ytr-lni.bgtonBachulSnJ& cIb, lcones encavida de uin oane-Yera ohRo BCentral O erl,
se mantuvo en rebelda,siguieronal cadeas VcllY rVirade
declarar el propietario de los Carde-Ce e l anale qu su club sereee contene d¿e e Oriente.n Ynoapenclbyanaseguio detravés d elezca. h" eo all alas lesiones y enfermedades a juga- ccnenlarc asaeladenedores, coaches y al propi manager.o Eltnead 2ndrla Crde e efNU-"Me siento un poco decaido, por- v Beellum dcl Ceno e edectaer4quesoy un manager no Jugador"' di- un doble Juego, comenzándom a la
ce Marn, coca alesinada rodilla lo uno en punto, donde se erentarán
mantiene en la lista de enleros. en el crunceccuro los ieaoa dc Sen"Pero mientras no pueda Jugar Juan de Dios y Virgen del Camico,
e nntaré todas estas rosas con resg yolás tarde, Casablana con Ela-

Morían admite que no es un sabio Los jue os del domingo en la pcemo manager y firmemente cree que vincia de La Habana sonlosa geOo-
ins juadores hacen al mnaereypeo tes:
en n & f= contraria.a S r anFranciscoenCentral Poougl-

"Mi inio pensamiento es hacer lete; Deportivo Teresita en Bejucalque los muchachos jueguen para mi" Mayabeque cs. Calno Español enañadió. "Trato de inspirarles confian- Güines; Vedado en WaJay Derti-za, y no estm que deban ser criti- o Vibr en Centra Me=1Z.cados todo el tiempo, a no ser queCentral Providencia en Centrala-_hagrn algo que necesariamente ne- tad; Cayo Hueso v. Ariguanabo ee.,te ser corregido. Un jugador con WnAntonio de los Baños; Criolloconfianza en sí aismo, es más apto v . San Agustin y Quivicán vl. Gí-para triunfar". r de Melena. -"Mrin ha hecho muy pocos cam- En la ec a de Madeebios en la rutina del team reno nin- l'Accign Aeilca dea naaagocudellabachsid dsc a. len contraYankAeesyJuventud de«Ma-
Nndoyuchosdiscs ntede tanzasecontraCenctral taiRbelenccoentra"sigolO diciendo. -no- en Biadium de Meaaaa; Mar¡e dalmneel primer di en cdcdaold Macan conOce dJaüey- Grandaea* antes de que un nuevo team vay a J agüey Grande* St. Louia. Tambien prohibíi ljue- e e.go de cartas en el club house". Eas enalar de Le Vln-Recordando que Joe McCarth ter Pitra ase Bacna larod el Ceo-mInó con elJuego de e en e club ga en ron; AloSant de Ceue-bouse, pare l p ep J eb o n

pensaren 1< elb ellcrlnnc en San Joan da los e TeceCiefee'1"l a él d bnreutdo os en R~,as Reina del 0%%t en elveo razón asi n k ue b ucdSentrál Hormiguero; Centr-al SoMelo mismo 5 1~ 8 a.dnae" dad en Cum-a~ ; CoMe de Pba
¡ela peerlc deC0~Anuncian el equipo de DobleJuego en VIctor deasTu-nos, entre Cueto y Tunaz eob~xm-track que actuará aqeu do el pr*nero a las nueve y mediada la inAn, yel pe~ a lo dN Y y ndc aee de

N0 YorKmayo . nlted.)- y D l¶e cUn eode ocobo anaede enom tr lceo Ni~ c imanaey dOtencabezadospo el gwr eraloro a1 r ,~dela mei-ya po Ricadz y el aot- utista Jine rmroa gymdi elFuchsfUeron selecciona0ea rllan elaeladndd e leeosdn y me
Unión AtléticSN eoal aAmate la cand
laxa representai a los Estados U*i-os en el mee Internacional ue se distancias medias. y el saltador dacelebraráen La Habana loa do s 20 Wllia~on.y 21,deema bo. Jim G hrde co d lo~eCu.ntroos miembros de t~ los al".OYBromdco,.& o^ u¡. 1.son c-eo s rccinnales "indoors" nó la ca~r der,d melons en 1de 1951 ycn:die Conwe cc'prin- Juego s Pan merleaneenBueno&a¡-'er; Hodo Maco y Roscoe Brown, re, ccmpletarn-el tea.



DIARIO DE LA MARINA.-Miércoles, 16 de Mayo de 1951

. °

Fué un acontecimiento social extraordinario el
baile de las flores del Vista Alegre de S. de Cuba

SANTIAGUERAS MATANCERAS
Santiagueras:

Po Manolo Sabatee -Interesante reseña del "Bai- Por Manolo Jarquí

Lo que estaba prevsto, culminó en le de las lores, celebrd La Exposición de Flres del Tenn

l más brillant de acontecimien- e bVisa Alg Clb Sábado y domingo se abrieron lar
tos, ios odaaideCba puertasdel Club femenino de la Pla.

eo d a, l balela do Ampla rlaciónde los asis- ya, para el evento anual, que cuenta
l sad áad, no la o- tentes. con. tantas simpatas en nuestra soce

hen los dominos del Vista Ale- Plala dell aauoa aronras, dmá

gr: Club, la exclusiva sociedad que Matanceras distinguidBas amlla
presidr. 1 señorJos Maria Bou, o ls "Marnceras" del do

Ríhérpedda gntilenelpra.arese¡ rDlmos In irsrpO-W.e fu eiagnimnepr-s -Resultó un éxito la exPO-'!- mingo, el programa completa en su
Como se anunciaba, se celebró allí ción de -flores en el Tns ordenamiento de dicha Exposición, y

el esperado. Baile de las Flores, or- Club. para destacarlos prerlos obteidos.
aníadr par el Comité de Damas -Celebraron sus Bodas de Oro en cada seccino,, tendriamos que re-
uxiliaref del.Hospital Civil Sa- con el Liceo los drctores petir hoy las dos laras páginas que

turnino Lora, que preside la distin-. Luis Amézaga Roldán y Pe- con los nombres de ls triunfadores

guida señora Corina Mestre de Arant U Bosnvía la señor Maria Dolores Nú-
go, coniel fin de recaudar fondos nez de Beato, la eficiente Secretaria
para dedicarlos a las mejoras que se -Pueden hacerse reservacio- del Club, lo que nos restaria espacio

Sintroduciendo en dicho centro nes para el baile que orga- para la información del momento.
de salud. niza la Cruz Roja, y que ten- después de estos dias de lunes yma

Pocas veces reinaba tanto entu- drá lugar el 20 de mayo. tes que ha estado ausente nuestrasc-
iátennuestro gran mundo_ parai_ ción deesas páginas de DIARIO DE
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F1tá.punto de la quiebra la
empresa tranviaria de Camaguey
Existe un gran déficit entre lo que recauda y

lonu riehe iagar. Demandan mavores salarios
a lindajeane-fille Esther Maria Treto Soler, encanto de nuestro corre,-'s- birán- - leerán publicaemeSe

onsal en C.barién señor Vicente Treta Rivera, que el día sa celebró su darán ptrrmenores a quir

esta de ilo quince años, ea edad de dulres Ilusiones, con una r®gia i Cdem. Locas Sebrstario.4.

fiesta en la sociedad Liceo. arCCao. Localu bss No.4

Uo señora heaida da uv cci

lenuncia tácita á los concejales p a

SANTIAGO DE CUBA. Oriente.
SMayo 13. DIARIO. La Habanta- Nue

que dej en de asistir a sesionesvee.uclO
ca. recibió la señora Gloria Tapa

Pujals, la que ful agredida por u
íé presentada una noción en tal sentido por esoso Albertoó Fitoras. al

tan edil de Pinar del Río. Ayuda a los enfermroS íaque de locura i
El hecho ocurr ió en Boniato

PINAP
5
DE RIO. mayo 15.-La Cá. i dio, seguida contra los procesados El agresor fué recluido enel R

mara M ipal voltrio a celebrar se-¡ireñores Miguel Martinez.iAntoio Los médico.,certificaronequr ir
ai ena noche de viernes ltimao.'1 MRrtinez Concepcion, Maria Concep- de rastorno mentales delirio

Con la presencia de quince %eñiores teión Hernández, Nicola,, Mirtinez y caracter peligrosoermis'
:diles, el Presidente de¡ Ayuntamien- Filomeno Corrales Miranda. Este matrimonio ra rp0

an ae riaiilíttai ~la I l ret e iirí o v esuea enin la lidtad - hatria Tortrn, to-
io señor Bernardino Avendano,a1 ato En ar í d ici i s

n campanilla ainunciando la existn. haber presenciado lt piurba ts- rresponisaliía de quorum y procediendo - a r al el Fiscal r AlbertoFri,án z Homenje a I- madres
:larar nbierta ta sesion. Iiiiedita- riíííel, elevó a definitívas su, nr- En la eicuela ,padres Y Madre"de
mentearlaconcejaliNaraínjíiGir titrttariirausplciatdait l
sentun cionj Nsititanott sei clusiones, pidiendo para itt pricesa- it as Vllas. que funciona up

itniiírm i ti slila ,s dos Miguel Marti r Anionpit a t \iilaSuperm tendiencia Provincia¡

aplicara lo dispue8to en el Riglamrn1 Concepción Y Maria Cincepciln lHr- dEsuas eorcra en la noche
Sla L rnia a ldis t dra apenat de 24 años de Orr- de mañana en Biblioteca Marti

nbde aistoa Ciora e di síón, para Nicolás MartinezC . n l un homenaje a las madres, hablen.dre dasislir a tra srir titar- piian, su internamiento en el re dose confeccionado al efecto un art-
:utival, sin motivos justificados. formatorio juvenil del Estado. hasta plio prognrma, en el que tomaran

Cayó como una bomba atómica la el cumplimiento de la mayoría d parte las alunrias de distintos cen
etición de Naranjo, quien fué de edad. tros de esta ciudad y de la superior

r ripostado por el compaero De acuerdo con el sumario. el ori de niñas de Cienfuegos.
larey.Edebate cobró calor y gen que motivó esta causa, fu que Record en telegrasaapías itiogadiaarengar dr líos l aarque itdt p trro itna a otitreng ae o_ u e íaaradordta 28 de mayo del año El Centro de Telégralos de esta

cinmenondae ayóueytfon. dao- 15, se suscitó una riña entre leí , .idad.e el turno de 12 M. a 6 de
procesados el otro acusado Fila- i r aaitada en el refrigerador de las cosas merio Cora Miranda. maestro de la tarde, cursópa"a dHaasa.

que mueren para siempre. instrucción pública, cuya reyerta tu. telegramas enídíel recarde quasrMa

Después los señores ediles entran i por escenario la finca "La Luisa" ires~, rompien o estrecord.que re

ebati varias mociones sin mayor ailirrio de Luis Lazo, en el térmi 1manteníaenotrafesii a r.

trascendencia,aexcepto la que aprueba de Guane, por diferencias en los ne- cibieron de La H aana praa ra

un homenajepbltco a los maestros iio resultando muerto Araris 1089 telegraras. riga
durante la próxima festividad de¡ 20 irres a consecuencias de las le- rnio la labor que realizaron los ear

de Mayo. Se trata exclusivamente de iones recibidas con unos palos. pleados Sixto Valladares Moya y

aquellos ue llevan 25 y 50 años de En los círculos judiciales de esta Francisco Garcia.

ejercicio.iElConsejo de Alcaldesta-raiaI mptiina ir iresión qr ampdieron que le dieran muerte
irn rduo natuerdo en ial sailí- ,caialsinela títmtresinit r aiaqueírtti

bié podjounacerd e tl eni-los procesados serán fuertemente La rápida intervención de varios
do y el Gobernador señor Cirilo M. sancionados Este hecho motivo los ilds ta ador rial puestí ir

BugallotBlancorecibir. en el salón 1ir m1 ídaíodrias aaol nar ells yp m i itírDongo r uestitr e-
de sesiones del Palacio Provincia amárad sec a.o npisy1ca.0SnoHe r D drmgueta ieAmere-los educadares elegidos, a fin de inm- gaceet a pbó úiia. d err oig ir ura
ioerles en una sencilla ceremonia, i CalleraR.driez corresponsal conun¡cuchillo que portaba a u

as medallas y demás distintivos con- Causa por robe --eh oVilela Garcia, al cual corrialefeccionados alrespecto. NA EL i, . detrás.
en Cmar Miacal a t irpon un delito de robo continuad) con Suspendido de empleo y sueldo un
tan rx arglaas i ó ttinoa r 11fuerzas en las osh. i causa que fue r

etandapitl.cuestaión qeestáral tr a adad al anúm rro 392 de¡ ia ,o Los inspectores de Comunicaciones
ie rapital aentionr eal ricí año en el Juzgado de Instrucin d Moideja. Fusté. Dominguez y Haram-

pnla smprciaíqla eo i sm rder úi. esta capital.tfu sancionado a !a boure, suspendieron de empleo y
har lGuimraRa odríuez, aíírsar ieípena, de cuatro años y dos meses de sueldo al cartero perteneciente a la

s.al .r rarí ir-lpir. prisitn. el procesado en l a Admmistraci n de Correos de Ca.

rl señor Jes s GarciaReins ríms t'- hariin. Luis Araque Fernández, al

Plausible actuación de una hogarista nocido por Pdro. sorprenderlo arrancando los sellos d-
La sentencia fue firmada por l(15 las cartas para vendierlos.-Armando

PINAR DEL RIO. mayo J5.-Digna Magistrados de nuestra Aulif w ir. Machado, corresponsal.

de todo encomío ha sido siempre lo Dres. Alberto Cañizares Versuin. El- Una niña sufre gravel heridail alactuación desplegada desde -u legipidio Garcia Tuduri y Ricardo Ro- arrollarla un automóvilra a esta capital, d la intigentey 'driguez Valdés.
honerta Directora de la Escuela dr¡. En esta misma causa fueron a-h- COLON. Maanta.- ay id 3.D

Hogar señorita Regina Nin Vidal,¡sueltos los también acisados Dias tO La Oaban- i .doitiiiii,

pues n solohaestado al tanto de lo'Tellez Vento, defentido brillan. da al hospital. la niñadt cuatro anci
que mas conviene a la educación pu- mente por el Dr. Juan Erbiti Hir r de edad. Etelvina Garcia.ecinadr

blica, sino que se ha preocupado Po'íníndez, así como Félix Diaz Mill y la calle Concha. Sufrióograves'esio.

el bienestar colectivo. Cada mov Agustín de la Fuente Estrella, a nes al arrollarla un auo mionejado

miento de algún beneficio para Pina taba el Dr. Elpidio por un desconocido.- Israel Grillo,

Ial Rit, uvo rn estia ulticr rna la PérezR Bvero.- Guillermo Rodriguez, corresponsal.
cooperación de la laboriosa y querida corresponsal. Terminaron la molienda el San
profesora, toda gentileza Z buýenotisdoyelRslcó

propósitos. Bien sabe el amité de Delito de esaIa UE dor 'GoinS L
,n s opirít dr l.ba- PINAR DEL RIO, rpayo 1t. La Sa- DIARIO. La Habana.- Ayer termi-

o Dí los Hospita i r id a Jucia. a ponaron la molidaIsaentraesCrs, ríalír Ial í ialdaitía ueapstaotíaMaitrado . líTutria T. t iRro- ríd1 li
demosa tíacio it Visu aiioatríaa írígueza, obto iaVital ti riiio' 1 c ,,ííí" í'SatIsiro"ty-Rtao-ri
darmaosraiansades oorinPlr r tro dánAvendaño, conocit dela cau-', 'pim.

ño que la acogie.ra in iana cr- ísaN ata tira píre ta íl El Crir tuvo una prod.cción

nai"bon'a"es.a adPIr. par ata i¡.Juzgadotde'Instrucción de San Cria- de doscientos cuarenta mil sacoY a

t6nlatmatra. Pñrsa alta i tao ibal,contra losracusados PeregrIo el segundo de ciento veintids mi¡
trr entra m ntia, d rlsado sibot Garcia y José Larrañaga Sandoval. novecientos tres- Lasarte, corres-

dos etos n d ertin a aloenfrmos por los delitos de estafa, amenazas ponsal.
aados pqoquesc tni rsenolerit y violación de domicilio. quedando Un muerto varios heridos en ula

,onenos paqchocotenMtiend pah- el juicio concluso para sentencia. familia que regresaba de celebrar el
aandensí, íoorate, Mlíallr, a- El representante del Ministerio Fis- "Día de las Madres"

qug sconfecce n aco 0r a. ca solicitó para los mencionado.,en MAT.ANZAS. mayo 13. DIARIO.trías, cigarroia acsat. iaríír y gaa aíií a i atitiiau tt~~ ,í t

lleticas. En total la Directora de la ariaisnatait rde na aH Ampl m

Escuela de¡ Hogar distribuyó 252de rrisin ym ut res i t na. o L aabad tr al tunti oaurd
dichospaquetes en la siguientefor. utaierno peoai , irrsn badr b e irla tríta.

ma: hosOital antituberculoso de Gua. SharllrroaRdrparz.tttitilt 
,iiic rl iriditi rl omoch

L Se-

L

ca Piniiac qui a ara esao- '."r'-ir- rga- nrtt~a~rr-. - -i íala-i- itlaatn triaroina l enusismo ite ein ar Rís o en los cargos responsables de el uconi~Insl i -uon s.- -' Los viajeros regresaban de casa de
arar Ilota dr la prlió ica eba Ial Estado, porque entonces disfrutaria-1 unos familiares donde celeraron el

a esd I May d lescriptible. .amos de una nabión próspera dondeProtesta contra el decreto 3,180 y "Dia de las Nadres", en San Hipoito
alo Cerramos ho la correspondenla las jerarI rs morales no serian bur- certificados de cuotas 1. en Versalles- Lovio, correspon

P¿ rrdando a l socios de la Pea iladas. Guillermo Rodriue, corres- sal.
ie Leraria que esta noche se efetuara ponsal. tLa Asociación de Cosecheros de Aniversario

i la velada que nos antaicao anun- Taba M nig organiza Mañana. dia 15. umple dos añO
Sar rla a r daai M i- di p aaas una asamblea general de esa clase de desaparecido Abelardo FgUera

[ar- ' a aasr earla INRDLRO ao1.D ncon los comnpañeros de los barrios Alcantara. quien fuera tambien1 fUn-
e n. ga progaa asrdesarroela-dPIR DEro. rt o 1. De inita unde Báez y Guinta de dadoiurie la Escuela Cubana YDirec-

PL- doeneae at. momrí-eta itaosMaitados ít- .prtvincuialeds lat oíad It rttunaLhn
Di- lsrradnod A. tGira, Elidio ar ca Miranda. que a las dos de la tarde deis i de la Escuela La Torre

si- ~ai día 20 del presente mes, se reun. Colecta pro "Dia de los Hospitales"
ii- Olgasiiz, Martha y Nury Rubio, Tuduri-y Maritoíuavr tia.o daiar.án en aquel poblado para protesta¡ La Colecta real]- el

ito Orlrtnsia Melly yNoiraTuoaiua - iarrctnr su vredicto enrio'el sa stitripiirtaí'aít
o, Roesiasegandiysaaeaamrar - ra celrado de la causa N 89 del ¡contra los certificados de cuotas y el Dia de los HOsirí taleun , 'ni m

edy' tresalietadel granos edí ar pasadoaño, radicada en el Juzgado decreto 31N0, y acordaran rec b n del v damitas presidid .ípor 51, a E- '
y opafOriii envio a lasoganizadoras de Instrucción de San Juan y Mal.-Ministro de Agricultura qu c(e le S ik "r endio

ar, m íi sincera felicitación por medio de ltnez. por los delitos de amenazas y una urgente resolución suiývndýrr tgl gil C , -e le

nia estas lneas. lesiones de las que resultó homici- do su apicación.

Comienza el 19 la Convención
ae- los Caballeros de C olé
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Estudios sobre los suelos
del anticlinal de Colón

Por AndrésJ. Gonzále
Agrogeólogo

Lllamado antielinal de Colón Senilitt. y Allson(1 y según la
E sáformado por una ini aíco

de terrenos ligeramente ondu- los mismos se adaptan más bien pa-ados que pertenecen al periodo ra el cultivo de frutos menorei es-Otigoceno, que sé extienden desde pecWamente m1aíz y arroz, as¡ como
1> k 2lómtro al Este del pueblo también para pastos. Una planta
del Perico hasta algo más allá de adecuada para formar- potrers enSan José de los Ramos, en la pro- estos suelos es la 'Yerba Paraná"

vincía de Matanzas. Practicamente, Panicum purpuraseens Radili, y co-
esta misma formaciór geológica, m forrajeras de corte recomenda-

aunque con distintos caracteres ti- mas la "Yerba de Guatemala" (Te¡-
singráficos, continúa hacia el Este xacum Laxum y también la "Caña
hasta.penetrar en la provincia de japunesa"
Las Villas, donde se extiende hacia Sobre el origen díe las tierrasel su r. Por los limites norte y sur coltirada" derivadat? de calizas mío-
de ese "anticliiial" r- encuentran cénicas y pieistocénicas, el autor
terrenos pertenecientes ad Mioce. h h expICto una teoríz: sustentada

noInferor que producen las te- por los herhs puestos en evid én

tanzas Clay), tan conocidas y fa- pero en cuanto a las tierras negras
mosas por sus magníficas condicio- y mnulatas, de las cuales existen
nes para La producción de aña. muy variados tipos en la Isla es-

La importancia de.i anticlinal de tamos desde hace tiempo acumu-
Coln, esd elpuno d vita eo- lando cýatos que nos permitan es-lógic, no solament deense2deela tablecer su modo de formación, de

ógtuale, n y s or t agrícola de los -ncuierdo con.los mitteriales forma-
-natulez aorarcsad dores, la a ción climática y losul que proceden de las rocas ectsgdnmcsqu antn-calizas que integran estas capas, se- efectos r en rníhistorqueghan ten¡-

diment:arias, sino por el ¡lecho de -do Cugabea llstori glo eolgicia
que esla forimidón h:, sido objeto deCb.F't! ulEd]atcia
di, frecuentrs investigaciones por de Colon ýe han originado en un
distintos geó'ogos. en la búsqueda nledio huenndo. comio tipos de sue-

de >etróJeo. La existencia de ya- los sedentarios cumiulosos, con cier-
sde tal - o ma - to parecido a lo que sucede actual- 

alm ntes e Hato Nuvo asOMO mente en las turberas de Zapata y 1
laporrad ago u sas e u otras partes de la Islít aunque no

chos pozos de esta zona ha hecho en el caso extremo de una acumu-

pnaalo rsetoe que la lación estrirtamence orgánica como
mismar debeser esu .ore is es la :urba. Situados sobre lechosismposib id aes2iaóa un 22oris ru imperdeables, o de una poro-

llr p,,ib eldpresntesin esbargo las si:iad muy limitada. forzosamente
perforacI nds han re Itado infruc- tuvieradns qe prou isye comde2
etuosas No es nuerir> propósito, en c d de d.

el presente trbajo referirnos a des húmicos que en un medio fal- «
aires aspectos de la geologia eco- to de aireación h2n permanecido

nomica que nn sta la naturaleza sin descomponeise, muy al contra-
de los suelos y de las condicions rio de 'o que ocurre en el e lima

de lo i.is aa ae a .ción tropical'cuando el oxígeno de¡ ai-
de ris i nspr x re se pone en contacto con la ma-

agricolaterila orgánica.
El material de¡ subsuelo es una La inercía de los abonos en es-

inarga algo amnarillenta, denomi- to3 -uelos se debe, indudablemen- 1
nada "marga de Tinguaro", que es te. a la incapacidad para realizarse
muy rica en carbonato de cal, con- el cambio de bases indispensable
teniendo también algo de sílice. Es- para la nuirición de las plantas, ata miarga es poco permneable y co- lo que también han de contribuir
mo el espesor dlel suelo es escaso causas puramente físicas, como esiae cuatro a ocho pulgadas gene- la falta de drenaje en el terreno. f3) i

rmente>. el rado con frecuencia El reconocimiento y estudio de trae a la supertirle ese material la tira agíolse Cuba ecalcáreo que no está blen provisto as nt e musa importnci a-s
de ":tlimnttu de planta" solubles, ra lletzar ni meejoramiento efecti-
sunque tiene. por otra porte. la vo de -lte.-tra agricultura. que elons- rventaja de que ayuda a neutralízur tituye la principal fuente de Ingre-el exeude »t-idrz el% el horizonte sos ¡>ala el sunt(nimiento de latrii iij>(rticJl dtl terreno. Lu tu. economiía n4cional. Lot; cultivado-clura pr-oftndidud de estas tierra% r(y de cafia esperiaJmente ¡haceD-i t < inds arue-.aulae pcoat: i I dado% Ye .clenes, no deben perderrullivo :lt- la egrut, ya (¡[ir ella 9"a ffi , a ,¡ur uni adecuado conoci-

mnip.a ur "mi r mi u a aniplim 1~- invinn do- ]as turrri cm indispen.rla palo el (firarroll? ti, num r¿t. sabl. p r vvItar pridida* en ti u,(,vr4, En ¡dlilou yor 13,1 ra 1e ua N in.' (l, 1.ý abonn, y nobrr lodo. paratwlclzdren el "aitielilal de r.llibltt- meviuos de miancjo (ir
C !n i oañ neitrli puiro e,- 1,n +lt. . e rian consoervilrIWIVI 04JI, *),I11<,1d A¡r m erá' y el la f-ltrtilt id leg ndo a lao irnr-

nlm r»t>2i>22 » mo2» o fie 2 a2 22e> 1lr2>22 w2 t1or2 que 222-lo ,ella lo tolcia ("ni diivultudl y m ie. obrir ¡u la rau atz v 1lo v¡dia (ir In plutt .4 d,. ,)rla 1~ ¡,le 1~1 1)so a noffi tu pulede
ra>>i2n, runirikion.do ~n, el vso de' >2 .>2>>22 2 r2 2 2oportar 2
22s ere>.2 2>r>2>2> 22 2 e uno bllón -¡¡el lltrtc, cuoie h m eirontrim, e eh mue apdtei, ciav rl ni mi&* t. Irmlli ' New ri muy,, Itiniof i do strmn E por,1 gitrl~río ¡A vapa vegetul en In. muelon ¡'nt.Also;"he m*d fl t

111)Vliii .atieslno,11111~ 11 --litil" KW J : ~EOr gen de
lod , 1y c sti peacio y u Ip4, 441V la bla ¡Ir u b lia Agri-lio 1 W luty (10 ii ( l o y i bot e 1t culturi. l.& llabana 1 d.i>2 i2a2122>2 2ui en >2tn »2 22222 2 d

yp ]m tiismANi-lý o lori lasiarbi Al)n* 0.31 ¡Ab 11e a No.
y tula ffllsadid f aaeus r" Cir, Mn, de Agrícultura,

>_2 i22i>2l2e> 2is2 22>2 d. 2 tua 2e- - 2 .- . >.2 . 2rris% 010 lugar al exlov(ý . lldurel HlA A1)ME(NTAD( 1 E!N AUtal. > 1 Alilir,1(9 10 ¡a" tI'lkllnmb dlri"#"e ¡u AFIL.IACION A ,09 MINDIhCAT<y4éllovo do ttoilmu, geliki ion tal
tito u reniars pol lút'nun VMlNA (A1L - I .a er arción de lo urceilu, hs qm. dieji, mi Cv lial de la F drcá )rr eIgsuN r o imsf irt4 ti. lítiplilo Ar_,euL , in n n a o ule,
La% ECn 14 épocu (10 luz lluvia , pulel ~ ~ in (e ,1,, 11: t.tril rralsoaliquiero Esui pl 1lat (¡,ue t o lvamit a 1 t93 0 rfa eu e.2e2u 22e 222 , 22e> e.u2 y no hh r2 >22ta u dem>2 I22>2 222-1enaee pe lican Id Vula e 1osaa ocne tolil le 1949 Dl.

mi '1 1 o a an a6 ~1 holfe n v»e~~~ ~~~ llu)e tllbbeCatalltlaitna
.liibd antr leAu r e del be1t1enne1 a lo lornila 11,1M d llmcial 1 la, ¡u a u, covn(ado , >>>222 .2>1>12>n (l" 222

Actuó el mercado de New York, con -una tendencia
floja, la más acentuada en los últimos dos meses
Sigue la de 2anda por

acciones (le empresas
co2 legocios en Cuba

La Bola1 de Valores de New Yorktuvo ayer 2na actuación floja, la mástcen tuada en los ultimiisos -es escon una culminacióni de p i-
nies en relación con la paz los .Im-puestos, segun reportaron los corres-
ponsales d Luis Mendoza y Coro-pañi»a. D22au22da12n22122222 di

deDo on al r cierre las acconesindustriales registraron bajo de 4,00;las de ferrocarriles de 1.94 y las de
servicios públicos de 0.07.

El volumen de ventas nscenió a
2.020.000 acciones.,

Según ifración recibda poýr los
credoresy de elsta plaza,e señara

r2ercado se vendieron ayer 900 ac.
cipnes de los Ferrocarriles Consoli-dados de Cuba a 30 y qedó de 29-5!8
opero en 300 acciones a 29y medio

222>,2 22>>,220,

v quedó al cierre coizaa e 29 a
.üe seefe;ctuaron ventas por a5580

acciones a los precios de 19 y medioy _19-58 y quedó de 19 y medio a19-3 4; de la Cuban American Sugarsc vendieron 1,700 accioues a 23 y
>uarto y 23-38 y quedó cotIzada al
cierre de 23 a 23 y medio.

De la West Indies Sygar se Ificie-
on ventas por 2,400 acciones a 36 y

medio y quedó al cierre de 36 y me-dio a 37: de la ManatSugarCo. se
operó en 1,000cciones a l12-718ary
o: de) Central Violeta se vendieron100 acciones a 26 y un octavo yuedó al cierre de 26 a 26 y medio
v de la Guantánamo Sugar se hiele
on ve'tas por 1,100 aciones a 12-5

vy qued 2 al cierre de 12 y medio a
12-3. La Francisco Sugar Co. no

,brió ayer y quedó cotizada de 22-121
2 2.3-3>8.

Comentarios de¡ mercado
Los citados corredores Mendoza y

De la Torre emitieron estas impresio-
nes. respecto a la actuación del mner-

:ado de valores de New York:
"La tirantez entre Irán Gran Bre-

.aña provocó una violenta calda en

.os precios con notable aumento en el
/olumen de operaciones, durante la
2añana de ayer. Los promedios r 0-

pron varios de los e imest able-
les los de las últimas seis semanas,
y el de industriales los de cuatro se-
manas. Luego los precios se afirma-on ligeramente. pero al cierre esta-
>an otra vez próximos a los mininos

d c, día. El vollumen toal de o .ea io
activos durante las últimas cuatro se-
rnanas".

"Tal actuación "*se sale de¡ gráfi-o", comio a menudo ocurre al surgiroticias de trascendencia. per* gene-almente ello influye sólo de inomnen-
to y, luego el mercado sigue su cur-o. Poi* tanto. ¡lo modifiraremos el,ada el criterio exprescdo en dlias

nteriore-s, Runqlur si agregarrinios
ue debe estartse en Ruardia ror sis, hAre un "(tiro over',(,i es, twsiiuranite largo rato la rinta corre rtin

mirnio reninm prer los y o¡ nitiren-
. coinlza Id Imejo 1.18 t forma

igjitalmetite tr iva.n *rr tivo caso d .
herán rfec*tinirs-e cmpras drir nmi-
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OmalbAs LA CUBANA'
LA EMPRESA QU E DA ERVICIO

SALUDA8 RABANA A, VIlIO LLEADA
t U 2 .Cb.3ap.ago de Cubel &M5PiL

100 82Ng.*. 71
M@0 ama~0e. 44

si P. Santiago2 deCuba 6245
4100 " 8"~ gode Cabe la»r *
4230 M . 222na 222 2 2

Mo " Sma«* ede Cuba - 11:00
10o 2 oguin. wp2.i 3La2

1191 A.M. M. o. qa~ 4100 PU
PRE8OS2 EN 1RViao REGULAR PRO1 0 EN SMVICIO UPAL
Dsde . 2Haband 12 2Desde La 8a.2. ' 11

H.ta IDA y Vuelta N~ 2* IDA y
ata. la . %.05 $ 4.40 santa Car 3275 05.5

C. Av 4.65 6.7 C .ego de AY&. 5. Lo\
C7ag5 L C.15 1623

7.75 11.15
M5 12.0 Le5,

Oh.saa i, 9.70 .0 OG B&y-» 9.5
&o~ * . de Cabe 9.15 14.05 5~ de Cub, 12.-1 lij

L1~ Omnibus de ervicios Regular y Especia, 2sa 2n2dotados de mg2i ~2 322

r de Almohadas en cada asiento como semplementa a nuestros modernos Y o-
bh.22á"u , que harán de 2 viaje un verdadero plaor y lo bin"d 222 22242-

dera se~uia personal.ILW~& 0 laaradba~ a~
T#1~ A-7 AL HeW lNew tork.--L4 Habna.

Bajas en azúcares

osible paz, en Corea, poste-

riormente deaentidos, el
mercado de azúcar actuó en
el día de ayer con, precios
bajos, afectándose lbs tutt.-
dos dla cuota mundalqu
declinaron de 1 a 8 PU

Bols4 de New York
-La actuación d> mercado de

valores de New York fué
ayer12floja, ¡¡o2o la másacentuado en los ulttinos dos

me es, yello fué cnsecuen-
relación con luevos impues.

2tos.

Venta de Portugalete
-Se conoció ayer, en c>rculos

azucareros, que la sucesión
del senador José M. Alemán
ha vendido a la West Jndies
Trading Company el central

. Portugalete". tibcado en eltérmino municipal cie San
José de las Lalas-

Cosecheros (le tabaco
-El próximo viernes, da 18,

se efectuará la toma de o-
sesión del nuevo comitéee-cutivo de la Asociación Na-cional de Cosecheros de Ta-
baco de Cuba. en su totcalsocial de Cuba esquina a
>Obrapia, en esta capital.

Ave2. M 2 C . 2.2. .7%2
Armour and Co . 1.0. .

Atchisoast15
Atreon MFG,-
Atlas Co. 25%
Atlas Rite. . . . . -

Baldwin Lac . .12%

Balt, and Ohio . . . . . . 20%
Balt. and Ohía Píd . . .40

Boen Airp. 45% ½
Borg-Warner . . . . . . .-.

Buh rSteel . . . . . . . 52%
Brdg. Brass . .'1574Butte Coriper . . . . . 9%Burroughs . . .17%Byern A. M. . . . 24%
Chicago C.rp . . .13%

Cuie Gas Ei. . . -

Callahan Z. . . . 3%
Cin. Pat, . . . . 24%Cur~t W, -A " . . . . . . . - 1
Corng. G las . . . . . . W 5 IColumbia G. .1 . . . . l 3;4CM es erv . . . .13,4

Ch md hia . 1.
Curtiw Pul, . . .swCurtis Wiath . . 10.4.psChrýbý 1e . 3'ý

(ý e t Util .. . .ý,,Itinerntai Strel -_Confineistal Can . . 38 l¡

Cont M.inrs 9
Cla AM.ss. n
Crur M.1 381.Cuban Al Siig 321('*n.dn DrY 1.

C l. vult. 17l
-D -

Toma posesión el 18 el
Comit ejeciitivo de los
Cosecheros de Tabaco
La Asociación Nac one 2Cose-

chero de Tabaco de Cuba, efectua
r» un -;importante acto e¡ próximo

viernes, día 18, 2la tres de la tard1, con motivo de la toma de pase.1.¡¿ de su nuevo Comité Ejecutivo
Nacional y para cuya ceremonia hanenviado especial Invitación a autori-
dades y rpresentacione econória,
>2s -presidentes22saliente y entran 2

s, 22r2Alberto2González Pérez y
Loncio Pérez Flores.

Lsintegrantes de la Mesa de laAsamblea Nacional son los señores
Francisc Montes de Oca20 presiden; 

eiic oscGo vicepresiet;Dr.
eneral y doctor ,Jul2o M. F ernEáez

»nelo, vicesecre ario gene .El2-

do >12 lo señores Leoncio Pérez Fío-
res, presidente; Rafael: Veitia Pérez,
vicepresidente; Maro Naranjo Gori,
esorer 0 general y Prudencia M. Lla-
nes Acosta vicetesorero Vocales: An-
tonio Lpez Pérez; Manuel Fernán-
dez Pérez; Leoncio Yanes Pérez; Hi-
ýginió Alváirez Valdés; Juan Cruiz Pazi>2; Marcelino Suárez de la Porti-lla> Juan Hernández Brito y Rober-
to p>az Mangana.

APRECIACION DEL

MERCADO DE AZUCAR
Por LUIS MENDOZA y Cía

L. A. B.

BONOS DE CUBAa

E»>1 ..2

Mercado en Cuba 542 6.50
Prom. Mercado en Cuba. 4.044 5.432Spot (585) . 5.42 6.50
Promi. hasta 15 Mlay. 195l Y019 5.438
Prom. ha5ta 1 5 Ma.y. 1,950. 4,8%6 4.448

Habana. 15 de Mayo de 1951.I.lra: 3.00 p. m

ýBONOS DE CUBA
NEW YORK, Mayo 15. AP).--Cierre

de Bonos: Comp. Vend.
Cuba Nor Ay. 5 4% 1942 . 55 57
Cuba Nor. Ry. 5*½% 1942, 0 3%

Cuba R.a.Iroad 5% ¡M2 . 90 92
Cuba Raílroad, 5%, 1952.
.RCT . 28 ½ 29

Cub bairoad 71t1.RCT 38 41

1977 . 111.8 115ManatJ Sugar 4% 1957 99 w)%

CAFE
CIERRE DE AYER EN LA BOLSA

DE CAFE DE NEW YORK

Cierre
CONTRATO "S"

Diciemibre Si 70
M o CONTRATO "U 5

Jul 0 52 305ePtjembre ,51,15
Dieter e .508

MANT ECA
CIERRE DE AYER EN LA ZOLSA

DE CHICAGO
Cs.rr«

Entrega inmediata 1.25
D21, liou , 47 Jlo,. . 17.&M. bnd jL l.a. . Si3 Septiembre . 17.90

Ai. r0. . 7 Octubre 17.37
Det. Miepl lan
DupontUd2 GRANOSian nd Mot 6

E1NEW YORK. ma 215. (Por el hi-l drecto de Luis Mendoza y Cia.-

Exci h. utW .E. ra ellos Irandes llan¿ii recibió222 2>2 lluvias di ona en ayer cetradas en
Elee 11 'b g20 ran parte de Kanitas, roportando va-iom puntos hasta una pulgada de hu-

mnedad. ¡ley por la mahi.a el pro.Faichid E ., . 1 nóstito sugiere turbonadas salteridasYJ111 Uim C . . 20 al oeste de Okilahomil, oeste y cen-
. .2212t2o de Kansas y en el centro de Neaj o .ur . . .23 braska. En el cinturón de miaí, Illi-F.trl in- 42 ois, Indiana y este de lowAa, se pro-

-G- nostican cielos claros y continuado

G4 >>Er d 1n.l.>1.y 12 2220222>2 itea 2s
G Brewino f,. .screa. Ba.n ecaró qu
Gen. Motors . s. o. erapartIdario de fijar prec os de pa-Giette z& . . . a r dad sólo una vez en tugRr de 12
Genw Ry Sigo . 4. . -,b. i eres al año. La Comimodity Credil
Gotidrich R. ., . . - hace sus préstamos bajo esa base yGdldyar . 761 además la administración está ha.Grdan Paga . a.'. . 3 riendo presión para que se verifiquzGramby Co . 7 . e. . 20 > 1,ambla.Grt haund C11 Thomnon &McKlnnon

--- o - , P, s Ca, . . 13 AH2 y» Man u Oi .2,.l .>.2Pub] 2 >Ser . . 2 .22%

Hudo 2Mot. . . >171 Pr2 22> . . 22. . .
Hupp Matar . . . . 2.22 1 1 » 2,.

--- 22 - ' ' ad C r . . . . . . .
ti] Central s.3 Rd.Kei. . .Int.-Paper . . . . . ,. . . 1 Rexall Drug 7. . . . . .

int. Irn Co. . . 174 Re. Steel . 23.
ñat. Nicke . . . 3,1 Ro ert Gair . . . . . . . 14
Int. T. and T. 15% Reo Motor . . . 0

2iand Ste. . . . . . _ Revere Copp .319Rep. Avat.2. .2. . . . . 12%2
- - Rep. Pict. . . . . . . 3-A

Jonez Laut . . . . 5S - S
K Sinclalr0 . . , .382i

Kaiser Traz . . . . . 5 %11 Sharp Doime . . . . . . -

K ennct. . . . . 3% Stone Webs . . . . . 2%.2 n>,2ot2227 2 232%
->Spark With .L2Stand. S. Spr. . . . .. 23

Libby . . . z . . . . So,.VacuUM . . . . . .31
L . In. . . . 15% Schen. Dí . 36Lhigh VaL. . . . .11 % South. Pac. . . . 661,4

Laciede G:s . . . . . 71 Simmons Co. . . . . 32 I/
Louliry. Nas . . . . . . - South. Ry . . . . . . 52%

"ackheed Air . . . . .34% South. Am, G. . . . . 41,
-M 2- South. P. R. S. .% <2tan. N. J. . . . . .2. 1152Merck Co. 2 . 2 . . Suray . . 20

Mis. Kanas . . . . .10 S tand Brnd . . . . 23
M. K. T. Pfd . . . . . . 61 Stan. Gas e. . . . . . . ½M urhy (G. C.) . . . . l.,. ; % St.n. 01 .1 . . . . . . -Manin GIC . . . . 17 . . Studebaker . . . . . . .30 14Marae Oil . . . . . . . . 1- T - .

Montomer . . . : Thnrm. Starrett . L. . 2--
ay R . . . . .1 T e a o . . . . . . . . 92i

-N _ Tennes. Co. . . . 34

Natlonal Gypsum . . . . .17 1
N.,Y Central . i. . . . . 1 ed Ci.t.r . Va

National Bis . . . United Corp . 4
National Díst. . . . . .29% Unit. Frult . . u. . . . W8National Dairy . -. . . U. Areran .- . . . . 30 %Natonal P. Light . . . .jo U. S. Rubber . 6. . . 4 %
Niágara R. . . . . . . - U. S. Ind. Chem. . h. . . . 5%Nth. Am. Co. . . . . 1 United Gas . . . . . . 20%

N. A. .v s . . 15 S . 5 Pp . 38

0 - - V
Over iCorp. . . . 29 Vndiumi Corp, 35

Otil. Elev. ." .'. . . . V rgn 3 .6.%. . .w 1
Patino )din. .7. y. . . "U. ¡. 40nPe"n. P°wer . . . . .274 West. Eec. . . . .37ý
Pan. Am. Airw . . .• . 11% Wheeling St. . . . . 38 SI
Paranmaunt . . . 2311. Woolworth . . . . .44 y
Panhandle Pro . . . . 8% W. Overland . . . . . 10

P& ~k'rd. t. . .- . . . 5 y, West. Ind. Sug. . . .36%
P ol . . . . . . . . . . 10•• 201

,Uy, ,iactvo Afecó al mercado uea rero lo#
actu aye el ores acerca de la paz enCorta

mercado local -
Bajó e¡,precio opot en Rua 522425Ay22e 82* a

Sir embargo, los precios los .dos contratos en la 22222d22 i 822122.2 < 22cmr

se mantienen sosteidos Bolsa' de Nueva York C dar4 14.2 2 <e. c
de otra ventí de 2,4 t" Uaasd

El mercado de valores de La Hs- por G. PERIEZ LAVIEL uL9 rad n acst ny
bana se mant2o ayer con tono 2ir-2Cuba, ar g ~ e nl 5ao 22 Zun> 22222huy 224 22 22 eío eesr.vs.2~ 4 222*~2Nueva 22225*5$b2,21

me, pe 0 oh Interés en 140 Ove- El meirced¿> azucarerode New orkre
122>2n22, pue2*22>20>22>22ue>n m1. estuvo afectado ayer por los rumores, Eu 1222r 242, 22 Y r, 0222.2

escoas fuera de lacotización oficia ,Posteriormente' deamentidos, acerca g0Ecaneaucó u nar
Los Bonos de Cuba y las emisiones de 22 22 2 22 C2r22 4222222 l221 B 0222222022222224222222222*las empresan de servicios públicos, de la paz en C,77a y rátim:lim por la

al Igual que de compañías Industria- tendenci tn1oja registrado ayerja egnido a 79.711 tn~ M ,
2es, a 2tu 2ron en la sesión de ayer la B lsa 2de 22valores de New 1322 2 2 n n2 r uehabín1 2 y2 e 8 8rin2-

con precios muy sostenidos. Por tuparte,>la2caza2de2LutoMen r.

daza Y Compañíla, comentó, basado ríapara meiaos be Jnída.cd
BOLSA DE LA HABANA 22 22" 21" 222228e8. 22>422s2 222222222,2222222as 2 EE.a2,2m22.

C02215A22182 OFICIAL 2qu12otro222>122que222222n222a2l a 228h b2an conmsu 2do enm n loco-,
C TI CO dF e cA trió exPe¡¡mntienel er. % tDe e~, qudando

MAYO 15 DE 1951 cadon ~rerol¡edbó &posiil en existencas 292,XI7 toneladas cor-
da.d222 de 2que el2222t222Cu222282 02. >tu,

Cop ed tbiai e zcra ata astiael reporte que debido al ti-
. Bnosy.Oligcioes canza un total de 5,iff.00 toneladas fón que afectó t la Ilas Fplip~ a ti-Bono y oligaione % % largas, recoralende un& iberacdón de nales de ^90 el total de la zafra ~jra

República de Cuba,Ig 1, 200.000 toneladas de la cuota ~22 2 al algo enos 2 2 2 . 2 2 ton no

(Deuda interior) , 11 t$%a la mundial libr-, Wla ~d oiab sIó~-Y,
,República dé Cuba, 1937- qúý hbiéndosw tqr~,lý~

1977, (D. E.). . . . . , 113% 1141 En cuantoa 222 Crudos se reportó ,2222422*22 .
Repúbl2ca de Cuba, 1941- habersevendido2en2eTork2. 2 122282 42 2 222 220. ra il,1 2o o d é 2 u etí '

1,. 2 .> , 1022%_ 22> 222222228221>2> P2 pueda pasar #e, u2022>12222d

>R 222bl-cade2Cuba 1949, - de PuertoRico,2Para salir en toPeladas cortas.

>. 2 Veteran . .. . 242 - 2Mayo 24, con estino a la t 2ona2 22EC22222.
2B.no - Deuda Púb - 221de1Cu-2ugar Refining Co., al2precio equiva. I 12.52021B022.2.8 Ca>NY. 202122

22. (Prefrd). . 21 10 lente de 5.95 CIF. FLETE¡.50 Cn qnCuba.

.Centro Asturiano 1925-i9c5 34B& -Triora ei . En los futuros de la cuota MUn- FEE 5cnao ~a i
BNno Moatoriadas),r194B. día¡ se operó en 70 lotes, con baja puert not N

956 g - de uno a ocho puntos, :n distintas po- tino a Nrw Yorkfldlí,oBli
Banneo Territorial Serie B. siciones. En 'el contr lo número e, more.

19«-196 22 - cota-ameriana2,se oper6en1 52 otes AZCARESr UTUOE
Banco Territorial, Serie C., ~21 22 2. 2 >1n1>2 2n 212 -CONTRATO número 4.-D2ntr2o

>224 . 2 1>2>22--tintos meses, una sesión de poco v >lu 122 .
Havana Electri2,2Consolida- El precio "spot" en el mercado ame- da por ¡a%vacacones de ayer en Lon-

dasan1222-1222 . . 2. 35 - >o se fijó en 5.85 CIF baja de 5 dres, y rpumores a¡ parecer Wund»
M res)E121,51 2 2221t2- puntos y en el mundial a 6.50 LAB dos de paz, demostró deblidad2 2 4.
2222-22Abasto y Con- baja de 10 puntos. la apertura, abriendo julio con un la

91u-194 8Pr2m2r1 H>2c 2 La Administracion de Estimad s de te a 6.5 1 2ea trae punto# por dba

1pele4a .sr ie 122- -Fili2>2- -22222 22>ach recibidoJ o del cierre de ayer1 2 y casi me
>r r B 1922 -ú 2 2Deenture2S.2Por2L12is.Mndoz2y2a- cal- hora despuésdo estar activa le- a-

2222442 >2,,22. 222 . 2-12o 1.i Mendz 22 Compan112.2222 ,>2o >22222 221> 2212222210>1222eA2. 1b1 ) 95 . - cula la zafra de 1950-51 ligeramente sión,Para2consó222202222es >2 2 a22>
reléfno A, 1945t-1e65. se-" menos de 900.000 toneladas cortas, -cierre 12 puntos m"s bajops
re., >48-197 s) -> 2 98 101 comparado con el estimado anterior hicier n 6. lotes a 44. 2

Undsde. 280^ >r2- 22 20,0 2> toneladas. Sobre la base tam22 , nactuóe 1 2gual j22.
bs) . . .s - de las siembras, la Administración es. briendo a 27 o sea os puntosmá2

Compañia.Azucarera22222e- _ >22>122122
res , >124 r C 2 322222Per.2producir2en: la zafra de 1951-52 bajo que el cierre anterior, y 2ue2fé
No26er22an>Sugar o. un millón de toneladas. el *alto del da.>ue2 Cyend2.en' 33

e23-14a C . 12 - L2012222222L22b2 , g >8 and lotes, tuvo un cierre de 6.44 a 6.45. De

C! ta at aaia 1949 '' ~ Co. dió a conocer la siguiente infor., las posiciones de 1952 solam~te se
1949 . .zucrer 5can, - mación, respecto a la actuación ayer operaron 3 lotes es enero a 6.06,

C ebentue), 1935-955. . 7 - de los mercados azucareros:' mientras que marzo, en sóld 12 lotes
.Comrpabia Cubana de Electri AZUCARES CRUDOS operados, y con una apertur a s.39

tidad. (Bonos Hipoéteca- El mercado actuó tranquila con '(4 puntos más bajo.que el ~ rreke-
Comp 2a Cubana de Electri- ofertas de 20,1 2 2 sacos de Puerto Ri- gó a 5.U, para operar un loteal cie-

cidad, (Bonos), (Debentu- cos para despacho mayo 24 a .s C>2 rre2 a.00.

res) . 2.682% 69% y ofertas moderadas de Filip2nas y Los lotes en vigor ea1 rturas

(ira. >i.ternc2a., 104 2-2Puerto RicosP ar* recibos en jun1o y eran, Julio 38N2 eptiembre, 20, ene-
Hoteles Inerna2onal S. A., julio a 6.40 con compradores a 6.35. ro 4, mnarzo 290 yayo'6', total 1.19,

2da. Hipoteca) ,. 104 - A las dos de la tarde se conoció de total anterior 1,
ACCIO0NE ESCierrecierra T s.Ant. Apertura M"xma Míismo Hay - ead~d

Com., Venid. Julio . . . 6965" do 6.56 6.44 6.44
2 2 por por Septiembre . . . 6.59 6.57 6.57 6.44 6.44/45

2.2n>acción acción Enero . 266.06 6.06 6.06 6.05 12
Nueva Fábrica de Hie- arzo . . . . 5.43 5.36 5.39 5.34 5.35 200

lo . . .0 - CONTRATO número 6: Dentro de que fué el cierre o sea 4 punto#m»
5,000.0 un mercado tranquilo por simpatía bajo que ayer, mientras séptiembr

- al parecer con el mercado mundal, qeu abrió a 5.92, o sea dos puntos más

tifeva bic 2221 y observando precios después del alto al" que el cierre de ayer,.cayó en
Biro22 2ritiral. (Preteren. 26 2 volumen de la semana pasada, se 74 lotes hasta 5.86.

es) . . 100 - mostró sin interés al principio de la Los contratos en vigor a la apertura
Baien Territorial. (Benef - sei 2n, pa 2a de >2os >rar debil2dad des. eran, julio, 1.,453 septembre 2,791 y) F lriftnÚ dd 1 e u- pués, con julio que abrió con un late noviemnbre 278, o sea un total do 4,523

a., (pefr2d.) 30 . a 5.86, cayendo en 51 lotes hasta 5.81 contra 4,525 anterior.Cb 2 2R R 29 C> 222r2 T.liavana Electri r ntuw~y CO, ACierr xie M iere ma
Havan. Elel tri ailwily Cn.,2m2 > -- -- 8 8Julio>2. . 2 2. . 5.85 5.86 585 5.91 5,81 m »2
Jareta Unica . . 2 . 0 Septierbre . 5.90. 5.92 5.92 5.U 5, 3.7

N>2 Un>2a,> . . 9 - NovieniW .>>. . 2.2 222 2.8 .2-82 1.411)
Telf. no,, Pref . . 99 102 l. 58 2-N25.8825.8~ 1 2 .,5w2

la] 22"22>2>2>22C2222 >_2rr no%*r>,228 .5W d 1 a en eral el Jo

Banco Cuntinental Cubano 105 hoy también nominalmente, pero a nal af Commerce de mayo 15, comm.-
North Amnerican Sugar Com- 5.49. taba en New.York, según ~e reei-pany *Ige.o* zuar - Hasta última hora de ayer se cono. bido por el hilo dir~ct- 'Lambc*n
Cros Matenfn o Aur- - clan de 102 ing ntos qlue habían.t*r- que Nueva Zelanidli seitaÁ-inte*e

Centra¡ San a Catalina .½- minado a s labores ateáta, con una &ando por 100W'toneladtas de azúcb
""eite% V 'getales El Cpej- prodpccJon total de: ~1 re# refinados do'Cúý* ¿ ,Zrdol Un
Acets Vegetales "El Coci.-ao oté20160s-ds

nertra(Comunes)-

2eta Rmle 2 - l3221

reComañí.Cuana de Fibras
Unlted FrutC mpanyna
Compafila Operadora de Sta-diuma . . . 40 -

Conerefera Nacional, íPrefe-
ridas) .100 ACCIONES

- 2 3 Comp. Vend.* por $ por Ayer se sacriflc'aoñ-:7,1, abezas para consumo áe
SAcciones acción acción

.Banco Territoria . 1 _ La Habana. Piden @t22 .odi>2que la Resol2uci22N9.942
. Central voleta Sugar Coro.

pan 1. . 45 - Drante todo el día de ayer, el m-. La mata22de.yer.Comp>iA Azucarera Céspe- nisto de Comercio, doctor Ramónra d
2des.(Preferidas) . . 4 - d En los distintos mataderos

¡t Compa > Azucarera Céspe- n, esuvo recibiendo numerosos capital e sacrIfí aro 7100-des, (Cu . _ telegramas procedentes de las provin- ses para el con o A
1. C mAni Azuicarera Ver- vías de CamagÜey y Oriente, en los y barrios límitírofes,iíé'-i"iron dia-te ttentes. (Camagüey de Cu- cuales los ganaderos de esas, regio. tribuidas entre todos-los ~xedi aba 19% 20 nea prometen cooperar al envio de razón de media resocCompnia zucaera ica- reses p ra abastecer de carne el Gustionan Ion, rter n wsn '> . >. 1 - 0 mercado de consumo de La Habana. 0i22> 22 >22222>22M.enr". "22>2an2,> l1 - Dichos telegramas son los 1guien- Un2 comisión de la Asociación a-/ción 6% 7% e:d snrEnsoBdqun cional de Ferreteros visitó el Minia-

rano2%>> .2.2. > 1 > > anuncia haber embarcado ayer 148 terio de Comercio, para tratar cobraNauyú Distilling Co. . % _ reses, y realizar gestiones con losce. diversas modficacones a la resolu-C.m)aníi. Lit.1,ráfica de La .badores de Orientepara que manden ci6n 24' qe- eHabana, (Pre erdas) . . 19 20C más; del señor R. alceda, que pro- _>2 2 2 2 normasge-

IkopnaLtorfc eL mete enviar; del señor Paco Vidal, derls e~ e conrón de gHabana, (Comunes) . 3% 4% que anuncia h be trd 30 no-hierrosya2tycCan ña Acueductos de villas al Cuartel 11nda 50 rssh roya almnra a c.ýl cua. . 5% & se bilW ty l. t= de engua y pe-
Conretera Nacional (Comu.a 2s encomenderos de Matanzas, y el ra >instalacioes éctricas; pero porneo)- envio de 300 reses en dos.lotes, para tener que asistir el ministro doctorOrange Crush de Cuba .- La Habana; del señior Arturo Mnan- Z dn, n euine 5l61Caribean Petrol>um Ao- te, quien anuncia que realiza gen>tio.,122 ada.ra2oy.08221n22

[ 2ates2 nc., (Comun > . 2222 nes con los cebadorespara que ofrez. >1 id 21r1 h 2y.
compañíla Cubana de ECectrí'-1 can sus ganados, y anade que sigue ,Los agentes dle la Propiedacidad,(comunes) . . . . 11% 12 2, enviando los suyos Ininterrumpid. .d. *5,0. mente a La Habana; del señor Cu. También concurrió al M~nserlo detié, Jefe de la Oficina Provincia¡ de Comercio, en-,¡% primeras horas deComp. Vend. Comercio de Camagüey, que conti- la mañana, entrevistá2>0 2dose con el ti.4% % nú .n . . - - __ - e _.a
Un >dos . .
Unión Oil . . . . . . . . . 2 -

ACERO2 INO2I82B.E2LIQUIDO. - M< comprar3.0228 22o222 PROMEDIOS
FA'aER -N 2,2r2protecció npROTECT " 2e a ero in U.dbQr ? eM u.! coraza contra la corrosién. Se vende en Ferreterías NEW YORK. Mayo 13-Industriales y M& ulnaria, Resistente a toda clase de ácidoe y dir.cto de LuJx Mendoz.sales (agua de¡ maar), ¡Leeites, grrmas, yaq*a"a y petróleos. Idra): . .

NO ES TOXICO. FerrocRrriles aS. Públicas .Tiend2a 2 222 2>022. . .
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Ecmonna y Finanuas DIARIO DE LA MARIlNA.-) icrtltes, 16 de Mayo de 1

ElConsejo de Ministros tratará Mostro mucha incertidumbre el mercado de bonos
,nueventeelproblema del café durante la pasada -semana en la Bolsa de N. York

Un proyecto de decreto recogp las recomendaciones Gran cautela por parte
hechas por la comisión del Banco de F. Agrícola de inversionistas hubo

Se o ciaer en Palacio que el e:pusieron sus deseos al señor Pre en es centro bursátil
problema del talé y ¡u abastecimien- ýsidenite y no pocas quejas.C u e n ta s d e
toeoroat a loseconsumidoresse de Las demandasde los alcaldes ex Por har. .Spearebato<nueramente en el Consejo de puesose lecutivo se pueden.con - .A.aMntr de. mañana. cretar en estos tres puntos« NEAYRC m 1 P.Se diectirán p rincipalmente, es t eto absoluto al status actual Aunque Wall Street y sus e guido-tres fórmaulae que sobre este asunto de los Ayuntamientos. res reen que durante un tiempd seha presentado el doctor Eduardo QeePrsdned laRpbiamntdá oslos rcos els
Suárez Rvas, ministro de Agricultu- Qe á In.crta ahora sus rcserV2s ccon micas en

peetee Pai Le sancione el proyecto de ley presen valores burstiles, e están arres-ra pexíene el arid Lierl.tado en el Senado sobre retiro de gando demasiado. La 1atl sl una cuenta de 2hortos que puede Vd. abrir
Por su p rte el doctor Suárez Ri- gobernadores, alcaldes y concejales recomendaciti universal. Esto ex-

vs,. durante una breve charla te y que se increecten las obras: pú- plica en .parte las frecuentes fuctua por CU21quiercantdad.Interés anual de 2 %.i
sobrtel problema, sostuvo conlos blicas en todos los municipios de es- cones en la lista de cotizaciones
periodistas antes de pasar al ds e te provincia habanera. cu úando parece iiciarse otra lza.
cho del señor Presidente de 1.r a A recibir diplomas Esta.csemana,sieteImportanes ea

1 ae n pr -sas inversionsitaE aconselaron a suspú-tee ese e et qe- ae nS r ec- e El alcalde de San José de las La- clientes que las acciones y bonos etodedecretrecorlacs com-n- Jas, ingeniero Eduardo Dumois anun taban en una firme posicicn,emqi-Seece e Fcoe -ció.een-Palacioa que el seor presiden- n aando que pos¡blemente mejorariannica deleBanco eFoment o i- te de la República, doctor Carlos algo más.cola Prie acompañado por el ingeniero Un consejo interesante fué el deLos periodistas conocieron en sus Carea s Hevia, ministro sin Cartera y "comprar un interés parcial el P r a d o i R e fu g i ofuentes, que el proyecto que segura presidente de la Comisión Naciona-futu o adquiriendo, acciones de co -
mente aprobará el Conse o de Minis- de Fomento, harán hty una visita a pañías que h y estcn moldeaende __la _tro es una fórmula creada por el su término municipal para eciir vida de mañana " Otra frma sugirió
docto Eduardo Suáre.Rlvas, discu- ambos los titulos de Hijos Aopti- comprare acciones de reputadas em-
tida arpliamente eon el Presidente vos que les fueron concedidos por presas quimicas y farmacéuticas, aun

de la República, y por la cual se ti- dicho Ayuntamiento. que las ganancias potenciales de éstas ••m& como abase el precio de 46.80 el El Jefe del Estado y el ingeniero no podrán apreciarse sino la ý.xpira-quntal de café. Sobre éste precio Cr d aón, dentro de-dos aos, del ImpuesL aunentendimiento con laijarunpor ciento de ganancia Caes Heviole a San da J d secoe da
ea >s clso s b o cl s trseoel destrsymldais adeet esrlas teee eeadnc ds ias E
que, eosooee-oecó.aeuce el Ese e a o toe-e- ee drcaea cosa sa Unoeeosconsejosyqredacie s]

tonci e, edic ad p al imejorataee. daes Vaecace-os sa ce -natce-sea. cccre el eo as mens ce-roet - tXuIUIAIIILIOOÍ8.Sig n a gtons
to.ad asi ceeciaee c anru c de-coá ete a sdela Eet r ed or, tc otpa ce s u egera - Lonjaecodean te detallistas

to 1 n ;.=ela ontnaind ede eexBerbor suy el dábrcontinuag -osersLonja cos.'
= .s pi tn be se dembr.80, aexi.t naLe se un ie as ta elreside t engudoa, iorán e s d em ress e ca mo n a a ca cu n o e a m s p e is q e a d tlits n ls

1etái e-ue seá cap rd c nc t n sete garánlo depués d ceet e cinistreadas ebite dntun-

eeo aone e nadciistaeids dl s dr s uansdoly dea imate dse manceasp ae E cuato, a ia r la uci n del pobeinsteeeiodenHcileda óEstea desa sds te-le- .'-ea-cte es g útocis redu e- o s GE , cu ntoa pro iade l o s iaci n s e l pest
podiae .e Er-e-udoi a o alcesacmea- n oepeiada estacerea ,vis, l e d esteeosi.dar scc mstceacc e te-ro- exacta de l a o sserca stc a gue ,n las ge tioaelo d d es otee cnte r ucónPdt dOe lacsd U erladCr dztRej e -se te-sores ,e co e cecos ce eedo lío-- in

al ceee t lapotinci HUa oesce dedei e a y agl, eeBemeteinoccyldiu ee oe elede mars.cícltcos.'
ones edoode so eiembr a . inamet te,se-eds e or Ptreidenter syg da, E rabe á e nacdotores de ce- e Mn eetra FG eiatan de e la hecee ci eeeos eo e dee ar e l

rC es alce, de-ateoeo rece-dd r e e-e cen te tsaicniAtes Wqe se Eeger teáde iFnere zaoEe Mg eeñ l o ecac Ce-e e e u, nele- ioe dei mprer
Aolis pc-ese-e-r ce-stsite- ecete d, & C de - et., ece he ho cce-, o t, oc- Sc ,do e los coeoet c -l

cdarán arTap-O sess-erars-prde "epegit aroncds encantedidode tea -e are e deel.A t,auxiliad ode Je-e doseeneconf tln es en re Csns-
d e-tít e - Pad-ea t " n le-ace olea" e Pere c , VcNel o t oane. e o e -ecís, Escis Eeecs,

eicitosd iseOs tasPso ci d a l eceid a d nercp a c decana des yncc ero E c e trses elms epeau n r es c ónu e lroblema
t reste. ncia Cee-tta, eoa tde cee aeale dito e.durnte lod ete-c e "seinta cab eGme- 4yc-ed2 a ocsene sde e- e- ea or Eh d e le-líe icte tado. ála

tesoE t nse ~e alcaldesaí-ínluyneceneatdciecd lsd ect e t e s to t r aca s F o des toCee-vrdez Doceiae j euteid eataet de pr ocrad
e-es 1de dtoeUnsvergseaceteidetae olnlo-rV nttNieeáenJ Acte eieetce e-ede Cocee-cOte- ee-enror eae e s d c-ondioced ee el.,n o c-

a e-equ Cm a- e s e n ta ron, d it o eee r E eclv ee-ci I titee-ce, nase s pr eE.eson erc.s rf-

qe n L e= tesd eca ee taostda las tig t es e- t dranteca emedaeíiotiltee a Ce-c.c Ab i sesoet Coes e. e e . cee-ce, ece, Censhtes, Díemandas
st poe¡e LN-eaersnres anciero d e e lc neu docep deti coyle s e-- goDíescele, qe-egecdsz y L enz-

ele-te sera oce-de sch ateea c l cceet e e-e-c es baee enutriclo ecee ec-obadas ee Cnocatra re inoec.sm noe tlls
L U aLLA Orentepr buydidospornelr nctor desu atue rxiem l eie tal de t-eeosércn d n D de Fenez anteioeldocitolioesrc o e -etapesotars erteea ee e-s e-titee drantieEe 5te-o.tL -ctnes de íCeideci ' nfoErC d etoloens de Det dci dtoec r a e ecdtnos

Cuno Ta N TEcetldosa fuee-tic e tíeiab nmetoe cmdañacis-ada eaoe.-lee- enea cíesa tecí o hel chc.tE dicídosaa de cuiea cos oelaee eiOr -
d tie eicacrímea Eid o leer ci eti- rc qeaela síe-epr cía aioee-g ran d e icer áe z,M Otee Ce-oeñ l al.t rcnniee c n normedelsc - a n r

ds ao s l teto eta dIetesdaos ma Cc iero e -istre daie-ceada le pecaca cesd e la se- e -ite he e e E o e-- e- cítermce cpleomtiteeciles.pre-entes.e
.bedee dste.ad d púbdie- Cd:a 1,, adteeh de l InesCe itienoee- d o i - de e rsas Dlosseño resaocie-Soldaóimpr s i- G icin. ta o y dlconcto los qu d "euimoló s inta qu e n.nsel l B a rb e B elm noi adsrne e l mpesrente en s e-

,u, loareenl cnad s ga to e la refeida Univ q er- or e lar nte a din aoci n t e AnPé re Va, Mauel CG ozyezJdeRa ~s.repsniaErt o.ntrevista srsi nsea nncosn de- cpresode slo cetseal o cr es e easeraia e teAuonsre eo ecee cele ea n n ade Iveeres .ecquecda n ,e dL Am n be-cecprfctiono oPr í s, cbrsde e ratee-os41c r -l1act ecr el seeEt eice bel cee-e e scpee e, e- de hare c bececi- .cm e n ore p car oDávtla ,
,eec io e etel a c aeedn a l s e gu á d-a at t ee acJ -nía de d ifcia rdec e ntocDc e ist a r e t, ede ela dm noerconela le

r OsReTA N TrrEs n- sacIe etecaras q uen t ie c uee seetera Fefe rsei a esregun e e deLa sHdaeb del a e"stiineord s ene.' dio tconon crterqe eecEe en s eso.-Esdo te pre rldc , cec la es tíri n e auis letes e ree j iot sera el mes cíla Gnstet cen. e-ch t- de-i a mec s: -
larn ee octe oí tecivEld e de es ehr c .e sen re starene 23se ric e ca ndího.MAct, o c es eses pcee.A de Co-o" ac esh a lesnp e drien du de aeciónesde.ac eceo,.e , lídce- Oc que lcEco acíi ef a e le, e

a eds ostas ePal e- l AlIeg- e en testi ae- elee t ebOl s e iad dela77 sene-A d el ase de tinaelEcíes o echin e- ee tr e eConte lt ,e an ae
s d oe-clcea . s.s qt, ea e Lciteem « PaAtccr cc Acep de qedae dlecíp cetolte leana",ed "d , toeiiucca de E " e " "odeliae e lee ea q ecíige a s yLanza-

"Uenee e a e rna ee utilizaded l o le oneqe o e e scui ndusriesdsie'y pre adse lit. cíce ecbere de n mi s e- cos, retc.suan oe ne o cítal elAs SO - cls la e, e t l ecíOriete uans C tevobróxc e oraceeridato l e u elD caey a eetsl e -tes el e l ae servicios se- lc.elega e4a c e e s

ate-oepe cmete - e ca de psste-a- eicene de dlaees site-, hdac o es e eepre den eaeormó docdoe ue-e ecles, edet s na-er d iotit, s

ciento sugie e una meu r are 1 -rd.- i sierer a~m lv1rp ReidIP ORA NE .Inc .cet»obrdanhehe-dIgdual nmer ccm añs e-así lfeoa qe echor i de-nta eflecim dino c ele dec t Mrioe& de heole e eseo
ce deiee -sea oeidoqocuiare- ccíe-sae zas -sdes de i t-i ducíg elee re- órezdcsicdee ce e os c dentí e eerl, eñorRc móneor-c

R A d ai.sola CmrVuda dM r amy amiladre iC o rm mlaetalspeets
e-sacno e-lete tt ei otn a las mudoc ompañh e r.e- l minisethe ro e ean dovlih e actie nes dempetac. e- po el he er seaíí oeíl e crdeP bI oda cled div e s e ne réscío e

BeL Aes o ns e- e nlacita d edtObrs PbCic as eñrLuyCaeotrlrane.tlyaS rec

laefamliarcneetosateie-alsde a le l a n eds E c eo e e i a e e. iro e- é s, ae tr ei cee

Ua rretr nl fcna dee x&rUmesacom PoaNsY .fo. ueon . cadae xraoica lm eniteAtoio. nruez de u ber .y Jose Ra
toaomsin Lie uidq doyacue lene lac lgsdeebbroneeroctoerlea- rls re-ee c s e hities, iesd e.laLob- cjac e

món hAlonsoaporclmenuerla Junta de-1dvez-eshde LafHrbanaoalrenedor del
tiaedese -cObispoe 202se egsund lo CRIohabá de.se rY eal Nidad parhe-EN blEe cas d oe d t eonosE g e enciertopie. desp u, e gu ciler d e- acíesm - e, umcl e nt poreael ee elae

pis, pra ric paodoel nt- nefci dela luddana e geera y eirá í a stor a qre o la u nta yde ntoe r ecogimetodo acrdóu ennvia

pore-l ue es reulta correEp dlor araA I losque Lqu Mere n Ase tse eser enFe del Cc-eeclu Semiscacín meispdelríi, e c u tiror icn trclen isas.cd e l s cies e e a

por seseta y cino mentido sobre consrignarrp enrfactura,,ugelder or ichal1,2uidtcin a s rundalo epúbica en a cper nitr ndi olítca obre pirecios: pero n e-;( pelasti tu sción.excod ls rani ;nopr cuo

Aciones____ _r _noa _ dcedesboll Cria ce eceaiEeenie nau.tcíco fuso ori ia neiabrli ed aeierec t reee rl eshor eG cia d e ,ec o
_1_,00______u a_____¡><>shiee5 ccc cprci-cpi es s de s e -ls. in in Ae-el l eo. te e ,,n l ees i adió cuent o aebie ue la soe u ióní definitiece e, logra.

e e e e el eaños ee cel oci hees detbono c e967 a7e2 ehede e eeu el ee c i ii 1. e.de e e O e On ae u e eró ima 1 f cíeeeu i e a-
ikÉr Marítimo, §, A,. Y cuyo0 cecete,7telea ee Pct dhc so& yee E gres- s).-l e l i-e, e n M c-c, elbas e rv. xot

l á e t g (1 e A Y A IhNt l d sci e Cti'- ieí n d e-cer-e-e.d ñrcciidne l t s rpes nte-G RA N FLO A BLANC id eculrees lor leerec ( cirenelen teen é l uccrrern al de q eELeíí«DIA IO D LAe-eteleeen, d rt neóca. d(te bucí e . i ee-i, eis ce osghe te n

a e c ee u E o le detimea cls . ce-ceces se eei Asc,,icíd iceey dcasge-

L c c e soops e an, enlor s o rt e l itei s r eealií dse s ce vor e n a
eresrdecree tlus eleignainlosrc s h esie e s ric ie d uche,, E eigeneésr sde e d y ee -ci n pmir a nt ee a U(ches c a.la c p- dic e ii. cs iCel s i bteceee c rhecst- o

rilas í íen ia ie,cc bse te. Lo s seeieñoeJai me e a ee ec :ios i eeeunet la n eseeiadentic c-ctez, Mariyoeeto e esti nes e O M
orde rg of em0- or coreo fu ron e abr , xtoe r ortra i jo or o y Enintem s o a-'

ea Ne i a s le cíl d e scte i aciEeri le s ie te ed e iccí ay eSen eccecee-
-le pde leei smors í eo laech ie sei eE eh tiñE ncres iaol nci. a, se i e a

GRA FOTA LNCA d ' "Ú""*"e prtaos de 2 esro. eneirciid y yocro

le. jllun1 d hbe c hideepr cEn- sdh í ta íedecídeíelíe-s. d sec vose eí4NITE D ts e es. acresst ados denípeia ee-,d. Onee,ncsu ccail hebrete

ti 1,01n0 9 ssts onf (lnbanqueyos Ibre rin1s e- dica3 e n e sdo ap ba-ta 0 e 4 linresutarond meorentride tiao que cho n o n e n roerenum obe

aes er (. L Cde toi ci miohas y í ec el r etio par l e e maios ie oi es
Aeigr I nor la C arede e e e e pye - ce he o iee¡ci rder, ase- suc esce-pna te s e hae. ee re ted e miia l i, ei f rcae num e e nro eC tl, h l etea o -adepoe tle r u cmd e -toI so e a s eeu mbe,,l i enla e c ie auge cra d,

Osdasea tene ecb lls el i, eí,eha ho íen t setc res Cevecííerde las N cina-
un eohe c e eid s eete i cecí, íhíel.ela irecciósueju eee1e eac 5argee eno e-e aec es . Lite-c rric ei lcee e tT leeen l c ers eteaací ec

e- oAcneseieea ic t ilíli s-d e echpn- disintcíasOfcCina,ís del Estedo e Me-.a ce taecisletela de lsh jalo- II ecpeo. cíe.n le]íiuie-í eeiecc adeefdts on atechl. Ces bonsíeíeca tciC etii- liiide e lee-cdc ene l mah
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les, respondiendo a las quejas de la
Institución sobre benta de sus pro-

BRASIL CONTARA CON GRANDES
EMPRESTITOS PARA PROYECTOSHIDROELECTRICOS, PLANTAS

QUIMICAS Y TRANSPORTE

R10 DE JANEIRO (APLA).- En
esferas autorizadas allegadas a lorcírculos oficiales se informa que el
gobierno podrá contar con importan-

les empréstitos norteamericanos parala financiación de obras de fomento.
Entre los proyectos a los que podrá
aplicarse el mencionado empestito,

anunciado en 250 a 300 mnillones de
dólares, se incluyen obras hidroeléc-tricas, plantas químicas y facilidades
de transporte. Se afirma que la sumapodría cer mayor laCn, seun las con-clusiones a que e-eguee elomisión
Americano-Brasileña.

INAUGURASE EN LA REPUBLICA
DOMINICANA UN NUEVOSERVICIO AEREO

CIUDAD TRUJILLO (APLA-La Compacna Domiicana de Avía-ción anuncia la inauguración de un
nuevo servicio de transporte -reo.-
Trátase de u recorrido de cuatro

ho°ras, sinnrescalas, parpasajrosy
Estados Unidos, empleándose en es-ta línea aviones "Commando" con ta.
rifas reducidas.

Renta Anual

Magnífica Inversión en la costa
de oro de la Florida, muy por
debajo del costo, Lugar de recreofrente a la playa, compuesto de

44 apartamentos. Pará más In-formes vea a

LuClida Wardaf
en el Hotel Plaza (Zulueta y
Neptuno), deste hov hasta el día
24 del presente. Ella es asociada
de la firma

Kttredq* & Menéndez
Rectitors

Fort Laudardale, Florida'

se'

_. Pín as23

Fué vendidose1¡Demuestra la Feria de Lieja la
"Por tugalete" cooperación industrial europea
en $1.600,000r
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O CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA

COMPRAS VENTAS VENTA VENTAS
I9 SOLARIS V T CAAS 14V 'TA.

indoza,.

cer a
Telí.-9-17

NT-Eren-
San
pre-
uena
buen

si.
,e.

1 

te

ry

n-U&-
cerco-

te.Be-
ana

4,T44E444ADO4 COM 44A DEC.TAMENTa s dueno parela en Vedado o MJt@,man Op.ración"rápida. rne: A I4a.

Co;pro PARCELA HABANA
Ds parcela . casa vOeja Vacía s ami . rntei a 22 fondo, n I- H-ban ,.POnte.7 -2079. H--90:3.IP-17.

15 MAQUINARIAS

Co mpramos
ETU DEON O

MIERMO VIEJO
DULCE Y FUNDIDO

METALES
C~r. BIRONCE, ALUMINIO

PLONO ESTA*0, ZINfC, ETC

ALMEIDA Y MARTINVAMOS AL INTERIOR
10 de Octubre 227. Teléfono

X.2455.

UN-H-7773-i11-11

17 MUEBLES -PRENDAS
A-37.9, Col*Pa0MUEJILEs, MQUINA;
ar*eívos metáicoscajasde CUud&Jx. Voy

e seud.LaeA-3785
n eud.L m . H-12114-17-18

COMPRO PIANOS U-3297Objeto. de p.ta. cuadros, muebes mo-
dernos y antiguos, caja de caudales, archi-vos, m q u ¡ni de coser y de escribir, al-fombras, jarrones y todo lo Que ve"da.H4s359-17-18
REPARCIONES,

644 EUEBLES 4 PRENDAS
DECORACION INTERIOR. ESPE:CIALI13ADen tapice<ia. reparaciones de cujínes. fc-rs Para mueblez, coquetasv~tidos, dor-
Lui Mír ,elí. M-Mil.cotnse ees

H-9240-46. 19

VENTAS
4:C CASAS

Inversionistas

diLn hágala con la ¡i*~er
ción de corredor Coleginido
Lea operaciones oíreCidas
por núembros del Colegio

'0. d., 4 4 , 4 4 4 1 4 4

de la PropiedadI nmueble
orec4n la m4yor garata.

lql,

E

n.en-
aje
loao

A.

2-19

4

los

DAD
kRIAS:

LEY
P.M.

LBANA
1# a.
9 .
30 .
30 "
30 P.

3030
39p
39

VONDO, DELICIAA N? 117. ENTRE MA,N-.
1 a y ince"a:ml. com'a'"ed3;,.1c~.io"y

trespali., 2 tuadra. C.Irxa . f~l.dl M.t9,4 ~Irg. nfomn - 1. ~m.n,

Cio h ""e n " ýo tuado en el me or hi.Zar, dl.y f.cIld.d.A, acepto C&rmblo p.Tpropiedad en La HAbona, Jinforme A-9173.

V D D .$ 0EN $115,0N
haUs., preparado elevador, arjes, todo

prim.e a 0No. los¡ entro 13 y 14, PO-107$.

lnversionístas
A hacer cualquier oí~.,
c44 . hágaa G4con4414n4e

ción de corredor col*~-do
Las operacCiones oheCma*

p44 miembros ¿el Col
1e 44proi.dad Inma.ble.

GANGAt se VErMI, INDA CAMITA DEmapstere en l., meJor de M tnal
Dgd N . entreta.vaca.

0-742-04-17.

REPARTO LARRAZABAL
Edificio artamentos: $18,004Moderno. c¡íwa grande al trante Y 3 &P&r-tainectos, 450 Va. con 010 e ta. B1109-mante, M-142.,B4-454 . H-.04. -4 -17

NICANOR DEL CAMPO
Se vede gan residencia en
esquiria de iiombra. No-.n
ter4edar4os. Dueño¡

B5142.

UHR-11~13.4&17

VEDADO: 14, entre 19 y 21
Una caudra de 23, una de 12. Tres

4ntas, nueva.Una casa bajos y
do5 &partamentos de 1 cuartos en

cada piso Tuberias cobrej todo
rrera. Precio único: $35,.C Ren-w1W) Duello directo: F-7947.

SANJOSA 1010 y 1012
0e venden tres plantas. C .da una un departamento en

1. a 4otea. Construcción de
primera. Cada piso sala, co-
medor, 3/4, baño, cocina,
"«"44o y s. r 4ados,410,000.

InIormes: dueo , U-1409.

VIOAV10110CASA 0P T -a aorte $134 recio $10.00. nfoman M4110de a a 5. X~4-15t
lGA&¡e END*?( 2 cAetAL, UNA

desoúp a.Roal I1 ~ o c~,~scoiomaent. . r¡" ~ tée lLA mis-,cualquier hora. K_~s4820.

,E U 
*ASADa A TAMiri-

S1 nr de Alma"».-. . a auma. L'iimIWIL W ~-141.
AIMENDARES MAN50RENTA $ZW0Lc e"& ,, fente as d c, nr ,. CA

baoy ccna de u. Aprtaetsaa
comredor habitación. bañio. cocina y patioSanllago Martin, corredor colegiado. 1-11241(43114-44.17
99 VEND.E NA Y£., a M 8. POR LO QUEvale el teeno, en.B5 Retiro, Martanto.
Precio: $ »&: o7734.11-4M6-46.18

D9111-UPADA, ZARRIO %A» LZOPOL.DOVendo ca.a 2 plantas íbdepen~etm« ti.
PadÃÍ"o jo VgariÅa 10 a 12 e ese
verancia 111, bajes, medidu: ?xU.
SANTOS SUAILEE, 1AN JULW1150, VEN-
,.co,, 314, añ Ëo iint#r alado, otro aux'liar, cocina gas directo, terra¿& lavadero,pato tresptio. gEntro veo
AWTOA liUA1111Z, UNA CUADRA.-lo DE1Octubre, próxima a Carrsa > los b mascolegios. Yendo des coa"a modern", Mo-
"°li icasin e.trenar, propi.s do.aa¡-

ño colore., cocin. gas direclío, Atro bañaauxiliar,, 114 criado, lavadero*. pasillos,eas dos iguales, 04,000 una: X-4M2. Eduar-do. 11-11150-48.11
VACIA J.140, A TILEO CUADRA§ ELColegio Eelén. Calle 9 N9 115 entro Ave.C.tupbia y Orfil. Portal, assla. a euartm.,baño com.dor, cocina, terra"., patio, tras-patio con frutales. Acabada de pintar. Ver-

lde 2 aa 3p. .I18 r re aa de Co-

REPARTO BUEN RETIRO
Yendo preciosa case, 5.rdin, portal,. 4a.,cmedor24. bna ociaYgar Jee$2,0-. enta$70 -utm nte -72,12.

EDIFICIO VEDADOVendao cálsado fabriew. 4 p&nta, &eca-§a¡ sal00 acmdr 11, «e.co 0. re-
LA TO AN LNCOCO 919.VACI.

maa, comed¿r, 214. otro criado, 1baño coropsto. cocina. -Patio. Verla, 3 a 6, acabadapintar. Trato directo.H-431-0.19.
UMIHA1 29AM 8 1 444 444v^m4. GAZ4 AE444A,4 IÜí, , 4.

FLORIDA

En la Venecia de América, Fort
"auderdale, Florida, a sólo 20 mi-llas al norte de Mi.mni estarno.ofre cien do bellos casas construidas

L Mrlas de los famozos canales deFo1, Lauder da] e, desde i30,000 en
¡deante, . &z i ar ctivoo. Lu-

zar excelente para yates, penca yvida confortable. Para Informes.
Vea desde hoy ha:ta el dia 24 de¡presente a Luch d Wardali, en el
14.tel Plaza. Zulueta y Neptuno,
Uaba na. Asoc'.da . la firma deXittredge & Mené;idez Realtoreo,
l»04 E. La. Ola 0vd.

FORT LAUDERDALE,_
FLOII

.444444 4444 444 1

EN MARIANAO

¡11AO E UIR AVíBA ORLAL
r4ad&*¡, cibimdor,d44444 " 444co44

r44,4 444444a4ita444 n4 , 44444444.

44444o444mide 43444444Calle 444nta C-

ti.- ali F-2111r 31m . . -779 -11.-

4E4 CA44444 4A , 44444 44.ASerendeua 444es 44a 4a44444a4s4ao

VIINDO mAn 11e 3,500.DAUNA - .C. A O-

,44.r44 44444444444a4 , 4444444p4 a y 04
,nd. Gambo. M-1411. 521.

RNTCR RA . L EN 77,ARA
coeri iino aeldfoy tsqual-

4tod4444 4440 444444ta 4.S, 
4a4444 pl4I& 4Ca44Avena Ptipu 4444 .,

PR CIS C VE re u RDO ADOi-

ENCA4444 444C444444, C444444,4 44.
natodoClos etals, Condenos

coapiteas cas 4444444,te44balle,4C44
con calentadores, servicios pa-ra criados, sala, comedor, am-
plios portales corridos por doEs
calles, balcones, persianas es-
tilo Miamni. Construcción paratoda la vida. Escaleras terrazzo

M ,RSOR,83 ,

carpintería gruesa, ttilbería es
ecial, agua abundante mni.

Sus y tranvías. Nada de espe-
culaciones. Propiedad para to-
da la vida. Trate personalmen.-te con su dueño por el telé.-
fono0.-71812

H-8447-48-1,.7,

MIRAMAR, 33,~M
Chalet nuevo jardín, vestíbulo, sa-la, comedor Uar, biblioteca, terra-za, cocina, garaje, baflo auxiliar,cuatro habitaciones, 2 baños, cuar-toscriado. ,1

B-.7123

54444 H-44 04444 4-4.

CALIR 10, MIRAMARSE VEODEN cuatro Chalets tipo
444444.Dos l44as. 44rque4p44
cocína moderna, pantry, cuarto, be-

lody servco de criados, garaje,jardín. Altce: Dos chalets con treshabtcoe y dosncon c1uato ha-
caavn.Ampisterrazas cu

Terrenos 1,800 Mts.2
Propietario:

W-7055 - WM812.
Se aceptmn corrdores.

UH-C-718-48-17)

VIBORA.,VACIA*19,0)(1,Vendo herínosa residenci

directa, tres unplias habitacionescon clowet, pmecimo baflo. Mucha
,g a). Véol* ;.un, preciosidad.
Be'.vif ay cmea a una cuadro

.czda d ture. (Pago co-msn nfru lado.

LE YTE. VIDA L
Corredor Colegiado.

M-2222 W-9945.
Consulado 412.

Haana $37,500
Ed.1 anta& y pent-bonsel
ciarn .Cntia tacóHbna.Comercio en bajos. Dejo el 7 0/0libre con alquilerca.dc,$28,,$36 yVen bouse con precJosa v ta en1. 1 Ren ta segura en cualquierépoca. M-2222 W-99415.

¡Renta4 170, 020,000!
Edificio en La Habana con 6 casitas
modernaKmn iia.Pra'ximo a

Cro I.Terreno: 10172 x 23:Z37.20 Mts.2. Oigo, oferta razonable.
M-2222. W-9945

4Renta $170, 819,500!
Próximo a Neptunn. Edificio 2

Dr 1000Interésen mgnífico lugar.o rebajn. 4M42 4.

¡Renta 70, 38,500!Solamente 2 comercios de esquina.Moderno edificio en medida de 9por 20: 160 Mtz.2. Pueden entregar.
M tchí acilidadies. M.=. W2-945n

La Sierra, $12,0001
Efectivo y reco'nocer' $10,000 hipo.teca al 6 por 100 por 5 aos. Gran
casa una 4lanta, se entrega. Jardín,portal, sal , comedor, 4 habitacio.
n'es.ybaño, cd ia nd¿ J
11444s.4criaos,44444444444. .44 44Buenas comunicacones. M-= y ;
W_9945.

¡Miramar, 325,000I
Gran chalet 2 plantas, 390 Mts.2 la.brícación y 613 Vs.2 terreno. 5 ha-bitaciones, 2 baños. garaje y demás

cuada unt.Asvennidaa.M_22 2
¡Kohly, $38,000!

Gran residencia a un Paso444 zada
Columbpa. 1,100 V.2 terreno 530

Mt2 fabricación , mnolitica. ¡Es
ganga 1 Jardín, portal, sala. come-dor, gran cocina moderna, baño au-xiliar, 2 garaics, 2/4 y s.o. criados.Altos: 4 cuar4os, biblioteca, 2 b.fos. Lugar alta, fresco, sombra.

M-222. W-9945.

0444, 120 8140,

R Neptuno, 85,000Lujoso e Importante establecimien-o en bajos. Atos: profesionales. Zo-a muy comercial.9.0x 1:241 m2.
Renta 9345, 836~00Moderno edifico monolitco y e-tru turaanconcreto preparado para

manto. todo.a frente.Saacome-
:Ado Trarvas a fte. M=23

ZONA COME RCIAL
Reta 81,240, 40,00

Habana. Nueva. Pr~xma, a sapaé-fael y Gallano, 4 plantas y Pient

Hoi.oucue el 9 e e Z ei
quilado M-=, 2W-Wo.5

Renta 01,300, $160,000LuJosoediuico esquina. ~ein @o-trena"d. 21x22:, 462 m2, terreno1.500 m2 f bricacíón. Sótano para T4
.1.IMO. Cases: Sala, corqedo, 3 cuar-to., baño, cocina y ~evcí criados,erracitantradainda~dien

-o Pent Heuse cm herida cusrt,baños, cuarto Ysa. crde., 3trr-las, etc. Entrego Pent ]nouss.N
mrs c.municacions. y 22

W-9945.

oltico, de conotruccdón moderna: $,SGO.Ave. de¡ ]Rosaro entra A y 5., Reparto no-
s rio Aun* ca drod 4 rl&*d 0d

e 4 a 7 P. m1- 424-1.
89 VENDE. CALZADA DE COLUMBIA

rraza, sala,comedor cocinar450x450, atio, .je. Altos, escalera de mármo, 314, ba-
'o, terraza. Se puede ampilar separar plan-a yaraje.Fabricación de pieaDue-
YENDO CARA IREPARTO aLMENDABIES:11 No. 260. Comprándola win intermodia-
ros, Ahorrará dinero Moderno 4,4, &ata.e, 114. porla¡, patio. Vena,¡;r Q tarde,$2,0.Willam. M-907-48-20.

alt.o m. se eritr'Ìee plnt. ;r.rdin, portal, sale. recibidor, *erra&*, co-medor, 4Nh., 2 baños, 3 garajos, habitacio-nes de crodos y chofer, patio el fondo.

POR, ENQUE URGEFNTE
eVerancia 215, una cuadro Nectuno a pri-mera oferta razonable, bajos %xcAls, doyfacilic ides. Vara de 3 a 6, Lados los dios.Id.H 1107-48-17.

M ti" Manta monvf¡tkc en la calle
A.Inn porl.mi. comeo,3h. a
lte, M~ Ld u34o metro*. P.--.&* 033,^0·»4en& coptiznicación. Se irga vAla.Salmehez. A-2213. 11-1403. HI-8073-41-14.

SANOS -UARZ----3-- 4SANTOS SUAREZ. 8-3855Magníinca residncia pegada a Mayo& y

sat44ttia Jardín4,,44.44. 44.l., hai,. 4.

abMa e t aSo,8paocen-
tral, tra4patioci ado frutales. 843.7 44.Superficie 295 m. fabric. ón $25,000.
1/ 4 CUAD4 4MA 4IA, N 4AMOSA CASA
conJ ardín, p. sala, hall, e. 3/4, baf, 4cocina 1 apartamento Independiente,.
114 4x4, lo. closen, mucho paliao554 Y.

R1,00. Llaves Johnson 16. Miembro Cole-gio Corredore.
LINDA CASA TIPO AMElCANO .8A-14. e. haUl, 1/4. 3 baños, c. patio, S.raje,

4ed4 citarónfabri,ción primera, pi44 te-raws, preparada altos con su e.calera
EGota 217. Miembro Colegio Corre-

VE ADO
H-rmo-a cm- 2 Pi-n(-1 1nependient-.,próxima 12 y Líne. c.d. planta 5/4Ssa4. 2baños. comedor, e. demás comodidades. so-lar 13.^e50 SUa m. techos maneiticos, Uan.ga $45.000. Llaves 21, 50@ P-Tilo.

(orredor Colegiado): B4$991
ALMENDARES, $9,300Menenstica: jordn, porta, a¡&, %oe¡, co.medor fondo, 314, ejote ta, baño intarcala-dé Completo cocina. 114, SIC., Patio. a.GanzálezArma: -M"i.

ALMENDARES, $35,000W.91. residencia, .n lo mejor d.1 i.-
llar. 114,a1., terraza f~d. ;,stiq garajo,

Ats: 14 elcat. b efls aper . i

SRENTA $520.00, $53, 0%0
Pró~io Crva MbataWvo, 2 plantas mo-deroa., 4 casas frentn 214, demás cemo-

didadu*: 10 apartamentos, 114, demás co-Toidades, G. Gonzále Armas: -494U.

RENTA $311.00, $32~0
13nars .44 x 3.4 Vrax, w0 mfarcco,2plantas mndernas, 3 comer-cine bajos: 4 apartamentos ellos, 1 y 2;4dems comodidades. G González Armas:

1RENTA $~00, $57,0
litc5 3 c*tt1trcfte YAP ta ,ntn,
coia, aartamento er camd.G n-

RENTA $671.80, $75,000"P~- Prdo,2 pntas monoli t c&&
deá comsillidaade.a.n Go

REMTA $980,00, $125,00NModerna uQuina, 19 X 23 matro, 4 pan-tO. 14 ap~raentos y un conerejo. Cada
=met: terraz. .,U-aComeder, 111%"sbaño íntercaado, ~nAcm a.G.Genáe Aras: B-Ml.

RENTA $551.00, $57,900
Próximo a Reina, 2% ~al monnt-cms 13 aatmno de 1 Y 24 y demáscueofidades. 311 metros superfice & prx-

-- ~te. o.G ~ ma.Arma*:. a^01
RENTA $M.000, $4,.0%0Nicaner. 440 metro& terreno, 0 metresfabrie~cin, 4 apartam to U , & . i-tariore: jard~. p~ral. seía, ~*~de. 114.oleset, balocompleto, e~ nagas, Ví.

GGonzáilsArmas:. ~l0. '- -s-4~11T

InversionítUi

cinde =c*d r W
un6 op a *k ~
p«44 44444d4g444C4.1Coi~ql
de la4 Pro ~4.44 I~.oble.

.contado: 
4 bgent*, atraetiva residencia: ~rdía, P~ssi"al, comedor, 3 habjwlto~e. &emi í ~o

diaes cdIdades tpé eAceptar&

POR $3800
Fabricamos casa manclífica, daal-merhabita~. , bUM &-u de

4InA 4ader4,4.nformex ,X 44 "

3 habitació .L 4. 71.0117~.

VEDADO:4 860,000a C~ asrentando Ilm en 2 001- escomylletm, antes de la ealle 12, j:-ta ata IM 6metros dd~ YAa
M 1 metro, la renta y la labrca-e no se tona 2n oidr4 4

-
4 4 

8
4

B
4 4 4  

4.18.7123.

VENDEMOS
CASA APARTAMENTOS

en Ermita, entre Tuli~ y C~nl,cerca Plaza Cívica Mart, lo meo
de UHaana anñe rna.M

SE VENDE
mapificsi residebola dsplant*a,

come r,amp44. cocita.halo luo

A-,0U A5000 liros aguaM~

m&~ " icar~sidmwi 2 plantasnu y amplia y fresca. Calle U N930, entre 10 y 12, a cuadra me-
Sdia de la Quinta A

B-4201

NO VIVA EN CASA AJENA
pudiendo tenerla propia. Con $10.o $»0.00 mensuales le hacemos pro-
pietario de su casa. QuW se el de-

ELIdeW alquíler. Para informes: Ju 4.Apartado 558.4aban4a.

UH-C-~ss1 ~e
LE CONVIENE-Para personaK>bre se vende unacasita en la e ra. Muchas faciLU-

d.de. Solamente necesita $W)0 en*~ytio Resto a pagar a razón de
1.44.4me4s4l4s.04444 444e44]A

"er "Contructor& K&rkA.,"R~-

11-1M1-49.-
CONDESA 674 VACIA

$9,50, vendo casa de sala, recb-dor conm*dor al tando, dos am-Ilian habitaciones, baflo Intercala-
0. cocina y patio.Hayga.Con-Verir.- 2a 6.atar: 8~n
CnarZr e ViNtr Pueta=

REBAJADO A 4370b00
Miramar, chalet 2 pLantaz, citarárL,
pisos terrazzo, 4 cuartms 4 bañios,etc. Rebajado de $40,000O a 137,000O.
Acepto Pago con terrenos en buenlugar. Avenida de La Copa entr@
7ma. y 40, Mramar.

Dueño: F4084.

PLAYA TARARÁ
Fretealmar Ynd U d aeU4

JOS E M. fbrcaalVaREZp

859,000.de prta. s$665.m~

31 2 flos cocadina c~
servicio de criados, eraj aec.Completamentemuebdee, clusobar. refrierador, etc. 4sta paramuarse. uen precio. Informes:JOSE M. ALVAREZ
Av.e m, . M L -mio Jr

HABANA'
059,000. Rta. $665.

Edificio modermo, acabado
de construir, de 4 planitas,
con 12 casas, todas frente

de calle de :,.balcn, "44.1p.medor 1/4, baño, cocina
de gas, e.

Inform:es
B-4182. ANGULO. B-4182

Corredor Colegiado.

.10-H-82774 -16

PLAYA TARARA
Se Vende magnWf ea caza situada enuno de los m a esuntos de~ist

amplio. a&&. omeor. 314 defrol
¡a cocina. baña complet rau

carto - servirlo de criados r

JOSE M' ALVAREZ

436,000. Ru.4 360.
Edificio de 3 planta¡, mo
derno, con 6 ea~a todas

-frente de calle de terrmzN
4 . re, 2/4,1 año,cwcina de gs servicio de
criados y pequñopatio coi

lavad ero.1
B4182. ANGULO. B4182.

CorTedor ( od

.1

1 
,
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C L A OS 1 F 1 -C A 1) 0 S D E U L T[ ¡4,"¡ A

,VENTAS -VENTAS 41VENTAS VENTAS
CASAS 4MA a WLR 14 PINtAS UISTICAI 5 ESTAR$ACRMIENTOS

I nvrsonísts
Al hacer cualquier opera.

6cin, hgala conlaInterven.
cI6 de crr4dor coleiddo.

144 operaciones 4 recidas

por miembro del Colegio
de la Propiedad In4eble.
ofrecen la mayor garanfia.

AMP. ALMENIAEES 1300 .

-1444 44444 .4. 44444i.l

NUEVA
4 

$12444

I1444-444444444<444444444

$3,500 MONOLíTICA

444444 y ocn4 4494 44r4444, 44444. 4 2

4444 44Mr44 . 44 4rey 4444,44, 44-

RENTA $140. X $10,Ml .

MIRE ESTO

445., CALE 21 -re444d 1D y E

11., . 115 c.11, 3j . ,0

4 SLARES

SOLAR

MENDOZA y CEa.

mO ndaEV. C3(1 . 0 TELi. M6921'

4444o444 y el4 414 4i4o4<4.<Pud4<

HIAl DAN A

Ver H. "u leue hoa. P 7r A. i~-5
A1. AL= ND. E .h., 13l el

11.im 3. nbu ee* ~ l brn ils ri n,

,. -¡u 1 . 11 o , a s Sntae

41 7 - -44$ 4 -,c P

UERAMA, Par2,4I44

1 4r 4. #y se a

vcni, %oe l elnt A. ntda, 7 a-

Alturas del Bocique
cr 44<4 444 4A444. .4 44 -4 y

1"57 - -. 1 7-0.110

Cal,, de Columbia
4444444 44 < U144 4 4

Amp. Alnendares

444444<11 <
4

. 44444d4 4 -4 4

l4 .Ave f . 6d la 444., 4444

V45 CAL1 nr 0 y A
v Aa,. Ate . i. ,I.- d.

44r.4 4, 3. 4 le- . .

M. * henr. ra "

444444 14 .4 44 444444 . $11 vare 4

COUNTRY CLUB
4444 44.44444, %4.< 444t d. 4
.4 .u4444 .

MENDOZA y ía.
01BISPO 305 - TELF. N-8442
4 E 44~ m c~

Inver~sionstas'
Al hacer cu qu4ier operc.
cióni, hágala con la Interven
ció4 de corredor colegig.
Lao opeaciones ofrécidcM_
por m1444os de¡ Colegio

de la Propiedad Inmueble.
ofrecett la mayor garmitía.

TERRENO, 1 CUARA CALLEA I
y alledelera.Med i d -co 7. ciada.

3048 44444,4$65 14444444
0444. 344Sao <1444363 S44444

15825 1 A4 C2

TARAR-A

JOSE M. ALVAEZ

A, . 41en44444N ' r24

TelnoU r303

d- 4 .a 3 . 1 15-317 4 -5

Pareclas-en
el Vedado

35 l de 4fon do4 Ca.

A 4444 4444< , 4 $ <. 444:.

<44 44<d 44444444 8nda0C< 343.4<4444lo0, 0rez. o82 . 3-4 0 . ,

449ova 4s4d 4ls . 14n 56
p,4 3 44<o44 y 4444 1444 30
54 4. AAEZ 144

14<4 
ro4 

<4 
B4nd4.

e, SrMcuda(edneV-

AL ON DO DE

Maternda9d
Obrea

Q44444 4ar44l 4444p.l44.d1

A PLAZOS
BERIGE $1.0 AA

LUZ - AGUA.
TELEFONO - CALLES.

Jsé González
04m4r.I.Y 44444

4444.4.44.4444

u4 MICAS BISTICAS

SE VENDE

spIerdida

FI,ýNCA
d.36444414<4.Te- e.44

1[-d.<4d.4444<44444. E 1934
DEj. 174.004 44444444

de e afi. ta.

C.-U. 44 A4U. 4444
TE4444on4 444 C44444

.o],.", r2e2 . .¡. 445.
GJ, 44

4
4nzaly.ez y e. .

TSit aen a- ete r - a- de

"4.p.,.44C.ral Vi.1444,
44441. Ac m".¡.,. Co-

Pro:5^10000«arbs

nfórmese con:
Jroxsé P.lCambóCe-

C44444r 41 44. 444

J ~r 1. der.ý4 yA95,

TNETUINTAA 30 CTS.

B4nita Finquita 1er4o

C.44 4444444 4444444M., 4 rU-44 4444

OPORTUNIDAD!.

Gran

Finca
45 Caballerias
~ .4 .1 n . C 444144dl- ATB0 e4 -

Co, 4 par otd. 4 4Hc~4.C

44444 arí]Centra pa.

Po .A .114c 4.e o.

YERBA CAMAG1EYAA

C~ d-.144, ~« d

erun.dt.,.C.ntra laTIO

CO, e inmed=todol aie

.1 fi4.

4 a, d .d 1 1firA4.4 444
Fp4Orr4, n44r44 4~~

do, 11 ~q . d

TI-. .q-an d,. príca.

W400 4444b44 4444. Gú«
para4 44. 4 4t4r8 00 ,000- 4.

PRECIO: $72000
Crrm£E CONl

José P Cambó
cE~ ALBTEWAIT

s1 ESTABLECIMIENTOS

ARRIENDO COLEGIO

~ N N. 4444444 . ~ ~ W10C, .

FARMACIA ACREDIT A

Pnequerosnegocpios,"

444444444444n4444, 4anque\ d4

W."44 4 ner4,4 . 4 4.

d.=,".0.rr basc.W Gr _é
para , ti6. V~ 00 ar bai.

SCRIBASE Y ANNCIESE
EL «DIARIO DE LA MARINA

V E N T AS* VENTAS

44 44444 

t ~4. - ,. -
.4.,,'443 AUT050VS.ES Y ACCES.

Inversonstas
Al hr.441q44r4p 444r44

U¡, hgaa cola zinteron
in de c4rr d4 r colegiado.

L-s op-rcion- orcds
p4 1 44444r44 d. Colegio

d.l Prp-«dad Ibl,

enr Mat la myor . 2garcint. ía, en

Ur.o c Uone . Ifr An e .i,

44 .4. 144 .4c- 44444444

Vo 4n GROCERY MODERNO

PANADERíA, U
V "VERES Y CANTINA

4,4, 4, 41 444, .

enL a u,decaG- 1 .NeTu

0444444C444-14.1
MANUEL ARIBAS

A669. 5. M14ig.4312.

BONITO NEGOCIO

NIAN441.4 ARRI11BAS

A44(90. 44444 41<4441 .12.

VENDO
NEGOCIO

r1444 4AR-RTAURANT.Te B

S F < la-3 re y -t, -4de 4. 4 141

bHó, .-. - P-.

EE14 LL¡ C.11«: TIGNA-
CIO SCULL, W-278.p L ntar1

d. 44 4 .12 y d y D44 .104.44.

SALN lDE BELLEZA

En e44l~ 444do 44squ.4n. magn444 44,

011,1n- Colerc 1

MANOLO ARRIBAS
A.6690. S M4g4i44<312.

OPOTUNIDAD
PARA INDUSTIAL

O DISTIBUIDO

P.1,r1 246r'. c4 .444444

alqu ler $ -0 p r m ntIv CgAveY

01<<ic4n Cormeri44

MANOLO ARRIBAS
A-6690. S. Mig<41 312.

53 AUTOOVLE Y ACCES

1-0. 11

.,,l C~hMqu J-n Abnt
H-2A-RSARAT i-S

GANGA CRYSLER 4 $14400

OLDSMOBIL CONVERTIBLE

C.1. HdCUL , 29 l, a

CU1E VROLET 1950

AUTO4SEVIE C

91444444 25.5 Ai. C<4<.

AUTOS DE 44444

r ca l on "ibn e r a qn r .

44<42.0E. 1950

A1T< C.E E1949

PMrNT1A 5 . r1948

Ag444444 EAl4ER-FRA44EB
1144<444444444423 yM

UH-C-7153-18

CHEVROIET 1951

(444ia 4444444<44 m4<4 n

53 AUTOMOVIUS Y ACCES. l

INýýTERNATONAL IS4S

¡MARINA 203'
COM PRAVENTA DE AUTOR

F D F. m 1TT-rc od aroeI a.~ ~ R :oe.
Aln 11.rnr e . UU

Vo E A -1 20-2S

195440814CK

19418 2A4DLAC

1949 N4CK

1949 4ADiLLAC

1917 BLICE

194T STLDEBAKER

u4A

JOSENE LDM.BL # EL,A.,
25 frN

4 
SeT, 4. 4tdr 114.4 cmp44-<

ACOSTA

Colla 12 esq. o 13

ESTACON DE SEVCIO
SAN AGUSTN

(ash 1 E9 4 75 Ca .E3 19 5<Bic 98

4E SEUN < PERT1>41 1951

1 HEVIOLE 1949

ft , ~.hi.- -

BUIC SUPE 1919

144m14t4<4 s. 44544.onuvo

ROQUE-
ALBERTINI
DE lUSO

MoEd11 LE4. . . y b. . 95<
.pr, 44 iH. 4 ~di4 «.

B9U7 K 1950

BUlLE <:44444.44461 4950

BUICK. 4 4r1950
44d.4444 P."44444, 4444444

STUDEBAEB . .19

C . mibl61, C ~.44444<.

CEVBOLET . 1950

PONTIACm. . .1949
84414444 , 2 44H44p444 4

CHEVCOLET 1949
SM~ng 2 g444<4 ,44

CADILLAC. . . .1948

S HEROL1E 9*

ALBERTNI

844444E4V44, L< T 14444 44

0401111w,4 PI.n

• Wil ly.de dy 0go. ¡

M.PM OUr 4H. 61E 4 . ¡

C414. 444414444 4. . 446. i
B1,-Ad,. 

41< 3 r3i 1 3

nq

UC UpHr .H.N.4m.119

iv. i llymay M.
Bmi. u . . . . . . 9

C.EP-OLETd. . d. . 90

V.d.do e .io.
PONTHIAC 149

lý un te y Arra - ¡K

P49n 25

i O It A

1 5

VE¡<TAS VENTAS
136 TOMOVL.4S 4 OCCES 653 AUT051VLES Y ACCER

. " 'PLYMOUTH 40

;MAGNIFIC 4

rad ,10 E 1. 94r 9 oms a

N ET14 E,1 )11 IEdi- ,41 To .kRN UY 4:
¡o(C .r.no 25.5

- 7 C36 a a 30, -1- H 1.
4 H64444<.4r íH H4 437-

4<444B L19RIUd. e pecde omprarr5o4 4 444Heíiry J 41.D4 1 94

. , Y LE HACE

45 Kms. _____

porGalon 4;40<1144 44

ADILLAC 42195 1
VENGA HOY MISMO i, ? J m,1,2

A BUSCAR EL SUO 4 44 4 1
n atrbuidÊea e cub noF-247 F .75.

EMPRESAS CUBANAS
L. & e., S. A

23 y043RAR 4 DODGE 1950

u4 < E1954 ~4 ¡11 1 1 . P
BUICK P9S0° Id

,< .o SER C 14:4 . 4cLDSMOBILE 1948
Edificio Careno Marina 25 m, com np~, r

Víbora Alere 6444444444444S.

10 d04 .1.-r y J44.fi4.4-4424
44444444., w ,, 44 444 4444SE ENDE

4:64444"44444. 4444 4444121ncaa a eeam

444,4444r44444444 1 4 7

D4 p r L4y 4 P fu m L 4 .11. 44.

r- R-.' gigedo0 4 48. Telf.

64M-84541. Hahan4 ,

pinbl.
~o rtniadp- mr embr

1951 EL95
Ageanciaos12 Poii, neela

857e duds e

H.3 Cro.se UsD.i.,e.su.ek,r e 9rd 8 .
%e-. .l e.lq.95

4h-., 1414. -4 1T4.411,01 4
1 e44< 4 (6dd.E4difii "* .",Pr4-4

gnl.r por n gd e
ñor Lorenzo.

UH-H75875317

1951949

, gnca Pos OEtlvarmente las

"4ejo'ekportum-Belasonn857 (If de

. UH-C 25.318 o d

Bu4k Cherole 1948
San Lázaro y1949

TCAMIONENO C U-2555 y
CIL.Id.d.l.«.d.ES G E GO L

N, 155.4 -4T4.1-490 46

BUICK . . . . . 1950 1 4

De 151., .1,.50 1 94 9
nado, e. bnd binc. ba1 9 50

Codille (62) . . . .1·h-W · D D G E
C vr e . . . . . .1949

R-. , ~ -r-noad a 1 94 9

P,1ymouth . . . . . 1949
t=" '"d" ''' Studehaker

Beoick . . . . . 1949 4 8

Odmoile (98) . 1949 vra acsyao
~tad . t o.bd. ' n s Tod, cex ,elene odcea

Cdifia- . . . . . . . . 1949 Yap,,¡. s d ~edder ag
B-d baca - de

SEL
PANELES NUEVOS Y

' DE USO 
EAPG

CAMIONES NUEVOS |Conca 969
FACILIDADES DE PAGO Lya6

.w TIf. X-3333

e-c -. ZT - H-raMzne

Con garantía (le agencia,
azloscuro. Verlo:

Orilando Rodríguez
Calle 4., N 120.

Humboldt e Infanta.

C-732-53-16

CARROS DE-
uSO

CHRYSLER 50

CHRYSLER 49
Vestidura de cuero y

pairochoques.
CHRYSLER 48
En muy buen4s condicioes

CHRYSLER 46
Buena pintura y bueni

rneánica.

PLYMOUTH 50

PLYMOUTH 48
Con radi y bueno

PLYMOUTH 49
Como nuevo.

OLDSMOBILE 50
Con muchos extr44 s

OLDSMOBILE 49
Hydramac.

OLDSMOBILE 46
Dos puertas.

BUICK 50
Super, de cambio mecánico.

BUICK 50
Dynaf1ow-

BIJICK 49
Buena mec¿nica y buenavestidura.

BUICK 46
Con radio y bueno

vestidura.

DODGE 48
Siempre particular.

-DODGE 46
Bien cuidado

PONTIAC 47
Diligencias.

DE SOTO 50
Tan poco uso como del 5

CHEVROLET 49
Radio y omas nuevas.

CHEVROLET 46
Pick-up

CHEVROLET 39
Paniel.

P No4 118
entre INÉANTA y

HUMBOLDT
Pei6.e 4464 ab ier y

1os domi azteo. ctm .12.
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A N UNCl O S
VENTAS RVENTAS

53 AUTOMOVILES Y ACCES. 56 MUEBLES Y PRENDAS

1E ~., - R OE

ChevI-t 4 P-1r-a 19 E N UGO n OA
P C RolE R 4E A e _ rmn _F-1 .C - -R

D.e g,, pr ~o indra: t -e1, hn, -ds y500cm

Dinero VO SSO 00

AUTOMOVIL"J'l
CAMION, TRACTOR

u OMNIBUS
EN 5 MNUTOS. _

Soshern Connen ___b _________d_.____

Corpg of Cubo
23N. H.-5eOy p

D pa .fl - I. 2051-71

ARRMOS LOS SArAbOS a E bre.

Va Blanca
MOTOR COMPR23S4A.

FábIrAy VEV . 131 LIVING-OOM A -9500
P-IAELVIG:.RAMOS

CH. dSLERb dARGOu d

yPLYMOUTH 11111 p-", -

PLYMOUTHr.C 51
.>r~ .EJNDO

V .esuN 2 A1, 1 . p~, o 16 A

d, .g yduo 1 1,Alundr-.1r -cad -Ba

TENEMOS8 LOS MEOES ___________
PRECIOS.

CARROS DE USO E

CHRYSLER.0. 50

C}I¶E ER . . 48 .5(>S M

EN 5 IN UTW , cn o ý ,u

CHRYSLER. 8________

LYMOtTH 9 III 722

PLYMOUTH 40 AEVERA Y REFRIIERAORF

DE SOTO . 2%!
STUDEBAKER 48 OTEAIROICN

RUSCE 1.46

FORD .49
FORD .

14 MAIARA

M.(r«R .dE REuR l. FEo1 E 1. El.M

Mquinas de Escrbr
y Sorar

, EE CE d yNo ,0. rd. y.t -

C- E1E.5MI- Ry

_ _ O o.Apr$15. 00 entraod
MOTORES $7 00 mensuleR

AIE1{L< BADS dBalsa d:Mueble
UIES. Y GASOLINA de Oficina

n - Ue. br- H-t9-.6 1

EETOSYSERC7-I - E E EG E

* NTREGA INMEDIAA -1 RADIOS Y APARATOS* "CILIEES DE -AGO ELETICOS

ALMAGRO MOTOR JUAN A

COMPANY AM -J
AVE. DE MENOCAL 08 CACOSTA

HAANAAOT

El MUBLES ELEVISION-RADIO
5 F EBIca Y a .PRENDAS 1951

RE RERERERRR E EREECROSLE

PEnte:.ERIMO.2 ~q, 13. RpI". AN l.EEoRdE
S EB-778.

RO INSTeUMENTS MIESCA

~d !da5461
~r-. b~- d -I. 1

Totam Ho ,mayo VEdý 2 r.

DIARIO DE LA MARINA.-Miércoles, 16 dE Mlyo de1951j

CL A S I F I C A D O S D E U.LT7I M A
VENTAS DINERO .- HIPOTECAJ ENSEÑANZAS 1ALOtILEB

1 a
75 PROESORAS - PRSORES182 A

1- 1-

-I OR ia

7e INSTRUENTOS MUSICA

. L .d .m . o n 8. 0,.

R1 DE ANIMALS

SE PELAN PEROS
E E.mEEEEE. Eoo E sEt EEEE, EE77 Eo E aaá REEEEE

'ATER.ALES DE CONSTRUCCIO
Y EFECTOS SANITARIOS

CEMENTO
CABILLA

Pagando y cargando

CONTINENTAL TRADING
CO. S. A.

TelIoo U-5195.
BASrEtRE 204.

LIOUIDO 300 00
Cabilla Crrugada
de '/a,1,

7
/¾hasta 35

pies largo a $650 00.
EN El EdíA. dREy.

SR. OQUENDO
CallE O EtrE 25 y 23

CABILLAS
CONTRATISTASE
PROPIETARIOS

CAILLAS 3

S-E. OLIV E MUSA>
k-7797.

U.1 -L.LI MCJQS

HUMBO[DI S. A
. -2 1 F0,. 6

62 BJETOS VARIOS

Cámaras fotográfcas
VENDAMOS COMPRAMOS

Y AMBIA .MOSdc.

YATES 5EMBARCAIONES

REiEEE EEYATE

E VENDE
VATECITO 28 PIE

EE11 R. y

Infrman:EEA1U51. Núñez.

VENDO

PRECIOSO YATE

cE EEE. EE. Can E E EE E V Er , E1 E E.

DINERO -E iPOTECA
53 SOLICITUDES

m. p~ W. -' dn ' 8eteota or
A.EDE ETR8D Ma.A, J1-

O3 SQLICIUDES

BUENAS HIPOTECAS
TODAS NUEVAS,

SE CEDEN
Exlu ,in n nieras hipote~a de rc ~n. cnstitulén

-¡UqileÒ ssecla N h,
usrbi e~ ritu- sd C-[é,

Usted ,b' los 1tere-e dirc-s
EtE eE E dora E E prefiere
ERRE. E a su BnEo o Aded , E

NERiREE .fIIE. RAEI-

,o , a o ritura deC~n tucin 1
y F¡ dse acompa, a visitar 1,,C-a g-.,v.d15

Escja la hipotecaq ue msprdadey ti-d a.,Ssdto o -
Catidd, I.nterh. S-14.ôn

$ 700 7 % HEAEE
12500 7 % HbA
2, 7 VedJd

35,000 A % OEAVE
f200 7 Al>. Ved.dE
2,000 7 % SERE. SErez
3,600 7 % SES. SE

1E200 7 % Santos SuArez
9,00 7 % VboRE
4,000 A % MERiERE
2,000 8 % Al eRSareE
4,000 7 % AJEEdAEeRE
8800 7 A lm.ncae,E
10,00057 5% A. AIREdaEEE
,000 7 ""A. 'tiRE>E
4,50 7 4 U LSerra
3,000 7 PaEtinE
7,00 7 % AyEE.rEn
3.000 8 -/ Luyan16.000 7 % CEuntr ClbA
6,000 7 1 Alt dEl B sqe.

ROBERTO A. VIEITES
BEREHEPESRE

Te -f. M -7620

DINERO

1e e p or l A-103y

64 OFERTAS

DINERO
EN HIPOTECA

D . di~. rninere. ae G.a
1.a.an.y H.rp calri. o -;

e tiRE de interRE INER Tea.
bi, pS AbIIA8 h AE1~ AS

AA EE.E. E . , derbE h

RRAPIDAR8 »R A.rdecdl - . . j r." ene.J .
hanA.o Hiotecari o
MENDOZA

E ALACi EA EMA
AEEdE. RRAt.e.rd.d

ý.1) S111 FIRlMA Y ADEMAS
SOBE MUEBLES, DINETO

Eul RE, ENro EEso 5EARna ER mE. E ¡

REpo ER.Ud NEE v En EES Ueen Iap-
pE.a ERRE gRE AEEEE. DENEER EmpEE

Eå E ERR. E Eoa EoN ntRAgE EEEAEEJ

DIsaNOn AgEN.o HIPOTECA %
Rnicpnal n ardo nA yellano ¡

H-7IIIdESRM353E
1 

a

UBUA.HRA4.S

llor e os d.rca et e ne rs

.

..s3 -7 0 .1 1 80 5 6 -8

EINROSARA L1,111 %1-~~ n.n ..vi i

s .~ , ~S. --,
RNRE 135,9 SEISE 2y 2.

HH-1 o q
DINEE OEUTS

o . o .* o i d
pËi"* °" fimn.le. 1D.1. 12 . de 1 y 8 o .

ýý-I-' 0-1 B E-A S

Wn n

DINER O
SOBRE MUEBLES, ETC.
Deánd - "n 11 r ól h.

H.,4-4.7

Ab%. - ,,l. j.1

in.sg . d~.a d

Yacfin. oen 24 h . ct-~ dlde.de $M . ~~e -- sbresu ~

DINERO 
EN HIPO ECA

E.pmd·do 256 W13753

UR10-H-8149-6419

PARA LAS DMAS .
70 111TERES PAA LAS WAA

SE BORDANra de nle.o, jeg de n.oraoa seilZds e u.

19 N' 1359, etre 24 y 26,

H7914-7-16

PERCER dE MaEBOi .

R. COLEGIOS

PRplRo y MeR PoPlEot

Io Uaz e b , lssp I t d O ist

INTERES GEN-ERAL

Si nEEhaN pErobERn unEEE ER

¡]]maiaeen cnel ab lmo eB.

copeEoAC CEN"

chllraò y omrI o. Ar hILLUI . lg
br~ Geo~ti. T A nl tiayCntb

RCE CEN "

li . Hrs. .11.~nte .1 O r u a
U.UId 1, plnt ll.lnor.I B-332 v B W 5

~In C01EG0

RACE CENREA.LQUs L E RESd

12 kC AATENTOS

d. I

ALQLO APEAENT

EEEn-OEGhARSb'dos ARAncEOAE

SSAEME, NERJEE OOER

So1-,p. MEA' 
CdENEp

RO,10 d O-OEERNSEN. ESSRN

AQAC' DARENT"E

EREN,- Rn pEsII, d OZ , 7-E

o W I - ¡L sp .,cn

"'AC'ECENAgu AREdN.
MERyIER Rodígsue 5 EREISEr CS

AMLAC' CEMN DARE

d«Ip .O. .,

_. --«1U I LE. IE Sí

AQIA-TUEIPEDESAJtO., PLA

ALQILOAP 25A- -1 AL .-.
-AN -1F-RND, -AQ y L B-

SUd, cn~1. d«1, my1. nt LUd , g

U, ~1.r s, 1 Ga; L"ao5.
ALQIL APARTAMENTO,saacmd , dshbtco

ne, E Voed, p rons o ao, o.
caaua eidnacareaeu-r

no, do Beuasabudn . .Informan

Sn Raal 803 a Oqueendo.0

ALQUILO DPARTAMENTODRO

1= n i. im 5~ra M n e I f r an M n e

BALQUILO ENAEAITFIEIO RE-I.
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___t ___nv__s______N" 0n00E00N0T0. RINA Y i.o'4"-00corredores-co egoi576,1baño privado, máximo confort. 9 23 dar, cocina. teléfono. reíroro oor. 14o 5erta.1H-442~cetto aniversccio lqOltlOC .0r-.10.0,P-010 0.tcooOoC 0,. oco H-.76c1o.1400].no.o13oOH-71046c82.1e-co-oc-ca tado, 1. 0. . ny apis lrgo 2 r, AQUIO 2 APASTAMENT09 -COM.T elevisores Phtilco, el único con 12.4 "" ¡., J- a n1,- _'nZU u R SD lt LC T -ALINA , E11 ALQU.LAN DOS .APA1T.MENT pu . scada uuo wei. comedor. denoeñl bAle.ceedA de 16 (oo-gEM IAo. .toco ,r. 00-0 Co edifion modrno con ba00 ones0A014 cuarto. b.Ao orpleta. cocina de o. .selbalaceada d o 1 101lg- 1 00i.too. oocccooo . Oooto cco o0000 C2A NmWU$H4647-02-18 $ 01 0 Bachillerato L . Taquig~1 e Pit- Par. matfimonto o' Joven afr=td fres calle, ava-comeder, cuarto, cocina y ha- e=n calentador y patio 54 y *N . .viodas a $37.50 entrada Y 519.00 -- n y Greta en'"»s y Ellarflol. Mecano- cm habitación con ~.c ida epturé'3We a- fio. Franco Ni? 420. WV-PRES. BU~nc Fábrica Edificio Dical, m~ abn-ALQt ¡LU ( AMAS FrVVLER MO131.1NAb Ofrezca 340.000 para un. hipotr~., en H.- .,rfla y Contabilidad. Teneduri o *e L. si e"quln. a Gallan. H-7776-82-17 danta, ¡a de co icar es , celo rW&*smensuales. Philco el primero n o r o o~. o , T Uoco 00 an»o0Vedado. Dr. COoma:,1-4917.lu o n,1.010 0 Franc0e0.Aritmética,gru ; -0 AT UAeE co T de ,yctranvi *L
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primeros en plazos. Doce y Tre- YATES Y EMBARCACIONES 0-77-0 J looío CASAS BE COMIDAS oPt.¡avcoYo oePa o ,,t . ~U¡o0 0510 . 0 Oc aLs
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. o 0 t 0 cOj t 000y0. .NuestroDiplomaodeoo0,,,LAURAt120001merPisofre-teDo d uo loo- LAURA GALBAN cio.ntr o ime ofr t Do. .aros Calzdae l roe 1fente 0 oP- 0 00 000 ,11 e . 00 0 u r o ,e po. D, ¡ 0D NERO SOBRElOVEDA - ghP e A eprosento lo segocídad Redactora de cocina ofrece la n 00s varia- comedorcit, patio y lavadero. sala. s000 / c m. 00. much0 0u Yventilin. 00-00.an omraorcoocdo. ubma Ouj 1* representaen la seguridad an-da. abundante y bien sazolda conúda en Gas directo. -Verlo a.1/2 a 5 F-79J*. ti-amo,

_ INSTRUMENTOS . 0U 0 C .,n. ed.r h 00000Oc 00000. 0. o .0 do oc boro e0ple. A eso0ydeunbue00empleo.Aoger: lbermos. Seoadmitenb.i.d.a 0 oo : oo -e 0- 2- 0M71.%2 -11S.Peon. H-49si o-2< 80 asignaturas, 15 cursos, 9dado y sus,"reprt.°Ci.U911-6,40 2, 11PIANOS DE MARCAS DINERO - HIPOTECA planteles en La Habana Ofre- apartmento N o . C 10--o J APARTAMENTO$4.OOPIAN.EDDEMARCASCemosclases durante el verano. 02. 000 APARTAMENTOS oD Viva e On una a.idencia a nUtosde
luhner. Bawo , 0,.Wur0t . 3en ,d- Aberta la matr culac ualquier -=m0ina y lavadero, abundante agua, 10 000Habana 0C~ 25enr G o . G SecoaySIn t.t. Etlo. Lo¡ XV y Arte m- c -Uq D IN EER O Adía lectiAv,. adra Belascoafin. Clavel NY 63 entra.Nue- alQu ¡la mpart&menm o dsepeoidasdere.DI- ctNogal oCrganos Aro- _ Cl d Voi p110,o apartamento. alto. terUorUPre. v del Pilar y lndero. 0 aco, 000., y 00000

o. cogo. o. ín aco.o TRIPLIQUE SU RENTA C -366-77-O Jun o 30 pe.i s. Informes san José N9 1.174. H-7774--10 modidade. 1-4130. Precio. 110.00.
___________C_____-_ My 000000 0tColoque sudinero cong aranti bue0000 n00,04-s 
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los mae'cas m s acreditadas del apartamento 10 esquina Correa. Rt»to 14 vas nuevasQuin¡*0N9.101.oesqOa Ante d o ala, comoedo, 0 uar00, 0 COcn n , 0ra o0eo 00-com 0d0, ,
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parofo-pagodo m oc .o c rle 0000. .000 00000 p e 5 coto s. . O E 0 0 Fábrica Santa Claro15. entre C bajado $35. Informes M-9182, deseo efr- O completo, trigidare. equipanO m 0im , POTAL SALA. 14. COMEDO R, 0 A O.no en "La Predilecta y 0v-to- s o, m 00as 4 apartam1entos nuevos. . E-3495-64-26 Mayo San 0 naco. 'Lo Reina o A5-43610 00101 0rancias. .C-703- -16 todo nuevo. Calle Paroerao 3 tr y cocia. patio. 0 r0000 a0. 0sal, 2.o $45.00.
s 14,000. Al 9.1001.000 en Preco- --- pas-m . I 0 n, compro,0 so. Todos los tipos ~ . apartamento 5.V dado. Verlo pdtnd.O. Vend0mos. alquim . 0cedem c, Hae cooraetiempos y pordidas do 5''b 00000003 00 ooooOo- 000coot oooto o 0 .000APARTAiMNTO NUEVO o540Ollave ,O, O te F,s ".Ot 0000 tOoooile, c00occ .C qu 300 mt todo fabricado Vale de oiodadY campo. para cba-CMeo o. loU 4 o 0. . . 00. ro rP.rtosN-1-, -s

dinero. "La Predilecta oSan 0,000. 0,t. La S. 020.000 .0 00 - ,W0 010 ñor. 0 Gabardina% avaboeo y s. Sala. comedor,.cuart, cocina. baño co-,, - -7e36-.2.17 A-o7. Bra 160. Fi-i-é.o
Rafael 803-807, casi esqu na a ¡go " 0oooo . e R 4'000 Anúncese y susceríbase al tinada. B ns In ¡ls Jacke parit'uto plata. agua continua, a la sombra,yto r- LINDO APAITAMENTO VITA CALLE,£ o ALQUILA APARTAMENTO coono

Sm. tenteno 
y ~ Fdo. pegado 

Universidad. 

y frlo Venta. 
Id detaie. Servirnos 

Pedin. 
sa 

Caille 

11 Ni? 
253 e/, 

Ave. 
10 y l1. 

Amn- 

s-1Ale 

comedor, 

-habt.etSn, 

baño 

modor. 

feco. 
ula-med.r, 

-oIn&, 
baño

Oquendo. Deseo tratar direclamente. NI. A. Portela. Interior. Solicitamo.vendoldors. precio e. ptacin d 0Almend res. A0a00 Uadru o. in&, alquiler cincunta peso,. A - babitacion Agua lado el dt,. Luaro rcn -
C-110-60-19 Junio O1.7 Ls m y 0D. B o 0,00 DIARIO DE LA MARINA 0"000' C-0,-.0.3oma, yo o'78"1 Oo" ¡8220 eflm esd'"u.¡ 000 6 5t0too 0 Ooeo, . o i tma B.o.coOn ,00 Oro lo o

0o velos ep o 1 . so.-y7 deS-7-59-C2-17

O 4,JA 315
Entre Santiago y Marqués Glonzález, &par-tamento primer pizo: sala-comedoro, dolha

btaciones grandes, cocina ga. baño com
godop 1 y la adero oua rl ed.h a

150.0.ceroo ticM-6a2a6.en om

F-OM 2y Y-7966. de 0 a 4 P.o,

1768-2.-19

Aptos. Modenos, $40.00 y $5.00

$40.09. al, d 00mplia cbitaton- -.
o, cocina, lavadero y patio. 45.00; ~la,comedor, ýdos habitaciones, bui5n crecir:,lavad.r. y patio, mucha Kg- . xiximesfiador comerciante. Tejar cO. entre Oc-t 0ave y Porvenir. Vera, 9 a 12. Tr-0r0-0

uines y Puera. 1
SE ALQUILAN APARTA-

mentos en Industria 310, en-
tre SanM iguely e O p uno. a-

ra verlos, de 9 a 12 a. m. y de
2 a 5 p. m. Informan:9M-276.

8 N9 540, OSUINA ¿k 4*a aquil. apartam.nto unoderno. con .
la-comedor, dos cuartos, baño íntescaladocacína y ,el*ci de cras. -U-7E1841-2-22
SE ALQUILAN APARTA-

mentog, en Paseo 152,' y Cal-zada 751. Para verlos, el encar-
gado tiene la llave en el garaje.Informan: M-6276.

H-7599-82 -19

33 DEPARTA~03TO
~ENAA2!l: SE ALQUILAN DO§ D.-partamento. en lo a mtos, compu~e> ocadaun. de dos piezas. Informe* en la mirma.

AE ALQUfLA UN DEPAICTAMENTO EX
P>rado N9 353, 19 plan entre Neptuno y

Virtud- . otras habitaclones en Anrmas317 b*J-.
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS PARAoficina exclusivamente, Cuba 64 frente

A~ld d e Puerto, zon" de puraueo írrin-te 1 edfco.
H~ACIONF-

ALQUILO UNA SALITACION EN PER.nandi"» 127 y otra en Bernazi 210 atas.Dirjae a la encargada.
.H-7710434-11

AiGUQ LSE MPLIA H~A MOTIKN
&~ al baño a ie rt~mono Hombre so6 Su natríriooreferencias mutuas Indisenzale. San Ni.e"lá N9 166, 29. entre Virtude y Ai-

AMPL AY MuECA KA~TCION, coxa~ a~, n ~ cómoda yde
Cndops Cimpan Prlo.pmaobr ol matrimonica &in n~ñs

99 ALQifILA- NABITACION ALASuAnagua abundante, teléfono. Para una ~er,osa : l. ude m~rldad. Cuba y Emp~dr-
d. Preci. $30.00. Tef. M~8t H-7741-Me-211
EN CASA DE FA~I.A AL~U Y A:Hbitación amueblada, con o sin conida.
11, teéfno. ,Calle 9 N9 ^ete

RA111TACION PURA1CLXK4completo privado, nada Iulpram*trim(,1 u hombres om uelssict
e ola ute adelantado St l.e=ima. Due t: somnerue os 34

RESTDENCIAFALAKALUL U~os habit.ción con todo ,elco para
""di& H"teéfno, N 4 llts,Vedado H-7W02-4-17
59 ALQeUILA 1 AISTACION CON Ci

derecho a ecc a. Precio: i¡;. en amIs ,»
m* otrm. l25. Calle Monte 1107,a~t dWJaa ce n Joaquí y Romal, pre

ALQUILO UA U~A=CtowCON 1.
agna~ "r $1.00 Inera 11. erGr~ tay Jo~ in.Vfb" ,1 cuadía

Caad ra. Vae t~ da s, w«.,
mes: l-0ox 7673-
89 ALQUIA 1 IEABffACT<)-. MIXcED314, atospr ~ m~ .úrimczi, toque el time.m

Be~nrdno M7, alto. eqiam Dtos suárs,* qu ur- Sn
VEDADO. CALLE 11 N? @o&.E 9~ A:a,' readencia fa~t aralquila d~ .,~DI¡"s habitacicine Juntes o sep.~ TeL.

12 ALQUILA UNA Z~ACg -^A ,
una per~a No e~. ~d Ng 3,rim,,er,

16 de -Mayóde 15
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84 ~AITCIonaB U ABIACNNS I EAO S lSSDLRSE5VíOA4 RAA.CRAO GNE VENDEDORES
R~5OSA HABITÁCION

414. ldi e obr §*b111 ) .11.414,414 o

114 41,4. ""1 modrn. P.41 semanales

VMÍA44.4 144LI 25, 111 1109 44444.

VA?~ -99 COMPLICTA 'XUZ~A»oiqullk',una habitación a matrimonio sin
ilfios o, persona sola. llay teléfono. Se
exigen reíltrenclisa. Vista Alegre M entre
Ion L~ y San Anautasio,'< Vibúra,

H_67W1114-17

19 ALQUILA UNA BAISITACIOY ENwtilfíridida con baño anexo en bericiosee y
'reoca midencia. Precio., M.00. Lacret ' a
Ion cuadru C~as. Instituto Norte, la
iflt>ora.,- B-7750-84-19

ir ALG~ UXA HAIBITACION COW
un comedercito. 125. a f muja

D matrimonio sin niños, =11%
Mied: Pernandina y Estévez N9 8, porý
llernandIn4 y para inforrirtese: Irigurasellí, IA Cannen, H-7913-54-11

114.90 MA1111TACION EN CASA DE rAMI.
ha. a seflor. o señorita,

inicis Inquilirio. cerca Uniýenidad, referen.
:la@ mutuio. Coneordise 867 apartemento 3.
*c. piso entreý&an rrancisco y Espada.

B-7433-94-17

llsiIMISANA 1" M. lee. PISO, El. OPÍZA:
Qblapó. *e alqu~ ámpliar habi-

~nuik matrimonios u hombres soloe.
U" trI*,'r c~te, con o sin ~da.

la ALQ~ auxx& zAznTACION £N
Cárdenu y Comiez. Informan: en el Lo.

-aje, Habitación chica en Sal-id 157, pri-
nor $0.00. Más informae: lMi*naza 160.

PAILADZZO VIZOZA a CUADItA, car^.
e¡*^ ve#UW# habitación, 225, entrada

Indopondient*. mucha ;u*, referonelu,,mircaraio estabio@, 70po ney 312 coqu na
Yrarirtil. Ver por ¡.y*, únicomerete 2 a 4.

iHABITAtIONES, CERRO!
^" o ', lacion. Con 11.1.

$W.00. 012.00, .151.

oAri, .1 jur(11,0 T'01.
40, Mulos 11 y 41 sni.sla, Výrh. lodo
Nora. si-linlý04.17

M CAG> PARtICULAR Is£ ALOUILA
za habliarlón a solo 4) dowa jUalto, Tir.Xefi, sed-ro 405, co.1 o.-

killítie afliesto, primor Ision.

iHABITACIOM
.1,pillo n 41400,no n .1

D 01" ~

.,]%¡o a 1. 1, si y con lMo e¡ oervi.
¡a

,A Ny 4, VEDADO
1.,4, vi.lo vHo, oto~,"lo., ¡Ineseisnea flop.).' uno i,,iqlil.ld .,n

Mietíse caki vial# 4'$. viellie y hañoJ.11 oý
Tes Coreulad. M al 4, .quimes . ptu,

ki~li.0 DO# it^111T^Cionp Jun.
ta* 11,oslára - sísersoluí sola o 11101.

ílmani 
1

ALMENDARIS
Y 1,41.11.sión . 1~ al¡-

vi r~ 1 J-
1», -1104. ente. P.- 1

-10. muy Ir~,.; 004 1.1.-
Mürseililied, 10,14 ir-
.14 la 544. -l-

w, V.r, ca.

UNA XýbrrA(114»é. VAMA

-roo mía iraío-,

L.MIíst. V.-
lo, 4 í

Porie e-1,411.14 o
Ima~. qv. lyslealon lo.r., 20 %-m"

0 0140 aleariaant. lían LA.so. Jase. A~. a %t,. 111(.105

COSCOMA M YLTOS
rat1,* me in y Porva-lo. aleílill. ha.

511401 ~.a alma, ~si luz. *temor. hay
,t.uoj%* lImplem, orden, moroltijíail,

u@or *4n$rtoo mucho. cenMidod@*. Pis-
,leo M4ýio^ \P« la

ín _^L~ UNA, *A*ltáCION VIRLO-
e& y al ' matrúnonte u heceiliar* solse
hay $el=. el" d* ftmltiá. ¡Referca.

t*a, Teitt. U-1831. 
M-14~ 4.14la A 1 

ANTA
t,.Itwvoir OAWTACIOP(. 01

"O*.-*Oqutoe "la. 2.11145
lisáraís. M-7434-54.17

,lulto UNA *AmnACION A oorgasnalo mietrivesionto -un M32%. Cuba No
Iiii, segundo >fime, eseutruí a TaJadilt.

M.I930.44,11

ro isesembroa o
mal«4« 34. bajbL

AUT-MAS VEDADO
.K. .1 baft. Oal.,"¡£leo chalet 3d~.Io de Jar-

d1n. N. «íýtt<, nIA".,Tenemae 
I.létnao,

pasta me entreZapate y 11

1101rXIL zastnaw(:!Al, PZZÑXVKILANCIFA
,p 1 cdquina Malecón IJQUIIA'holbltbciýn

ileýIL(U, ropa limpia, víatei mar. $1.09
Irvnienalés. oca.o hudapedes Campanario
lýýx4ýalitm amueblado4 ropa llimpla $1.01) ~-

cm. 1 M-7117"44

RUXgpDtt bALLE » Ni isi. rat.
ner piso entra Msarina y Hompital. 3 cua-
Ira, porque Macen, alquila hatiltlición
:nuebleida.,rooa limila. balcón callo $7 -~inveseles. moralid . < 11.7576445,1

0.12 rAIAI$.I^ CALZAnA re- C.,ssa~
altos trenOe Quinta Covadoneste, Mi.

,villa hWtliblán amo¡¡& cim luz ir¡& en
u3.04 sersentrustiosé matrimertio o persona ieo-
ia de sersarlelidasé.1 B-767144-10

la ALqVMA IINA ZAW=TClgw CON
baft priva%. lnformm:

A*~ Isfís '1»7 (ALTO114. ZAMTA-
ýcida MM Uno 0 d9a b~bmmlm, $19.

kguaý!ý ý cAntrica. Referen-
9sía.

olero oía 'alguila una habita-n muebles, y levamano. Pr*.

a* AUM A UNA. MASTIACTON Psali-¿s5%j ITrí a matrimonio o de@,p losald v.milla de moralidad

PROPIA PAILA
727 altos de coJ-
~tro, 118.

MA¿ÍNIFICIAN '11AIS, 1 MA .C .£ONXX. Monzó
y en Malecón No. 357, entre Son

Nýý.Oiílj»Y Martrique.Anforman en ¡&o knfaý
más y en Genio*Yo. 57. oficina.

VAMILIA 1110NOZAIBL9, NABÍTA215i
'con baño pdvado.'Call. e, . altas Te.

RAISITACION ANEXA AL lSA*OFZES-
:ý e&., mueble* matiernoa, ropa de coma, limo

pieza, esisiturtida, agua y 1= siempre a ex-
ballero solamente., *en

EN CASA PARTIC11LAR,, BERORA SOLA&]qUila sal» grande, balcón a la calleu:
matrimonio. 'señora, sola. o cab.il.ro, q
trabaje fuera. Se exígen referencias. Mora-
lidad absoluta, Glori. 510, elloo, entre An-
gele»w* Indio. Verlo de 9 a -1 p, in.

EN CAZ^ DE PAMILLIA, SE ALQUILA
una habitaclón amueblado, c,>n *-ido sel-,

vicio, baño I:rivado. Referencias, 548.00,
persona: U-2988, Y-WGZ

BAISITACION, CASA FAMILIA; ALQUIL5
habitación viste calle con o sin mueble%,

$25.00, para doo personas, no cocinar, cer.
ca ýHospltmlea Infantil y Calixto García;
F, 558, entre 23 y 25, Vedado,

ALQUILO LOCAL PARA TAL1,111t CON-
feccioneg, tiene mesa cortár, luz fria.

Liquido blusas bordados. botones. hilos,
hombreras, cajas cartón, A N9 116, entra
9 Y 10. La ffierra. M-74~ 16

ÍE CEDE UN LOCAL PARA POLLERÍAS,
,,fuente toda, tienda, bar, zafé, caficola,

yeria, taller Imprenta. grocery, quincallay t6oa clase de egmercio. Infoiman., Agui-

la Y Concordia, cranicería, de 3 a 11 e.
M. y de 4 a 5 P. M.

195 . KAVU LW-4W

prte-Sroporace, cidí SMi e
exarnós; e, lntada uStrnegcioí, E14-

unda Meala dese n ey IGa lan . T tu
(Gílín eo san L4z.ao M.en rne

SEUIO,41,A1.LQUILAN» a .

.t. 411.1.11

SA OFICI %,A NASGARAD

E1823-Soe bidanyn171

cró;entralede oIíLáo, 1111a-

íue le ycntGlno.oalun
106n metos.dTambié41nose vonde.

H-377401-17

A 1114 10 11LOCAL 41111 
11

es 
441

ííí.

CASAS AMUEBLADAS
A.& D DARDEN: M-32431

A 4*rt' bladt, Ve

Ce-25322-e0dmayo 24pi

1 nAlla mag .1ic , esid na d dín,.
baorq, 0 htilna a,4q11411 pa$54.tres-

Mlad F-68

H-656-98-

» M~ANA0 - REPARTOS-
]UaÁMÁZJ CALLE 1 Nf 14 ENTRE 11 Y
» , Altos acabadas de fabricar y fres-

eco. Sala, saleta. hafi. 3 h., cioseta y baño.
cuarto y servicio criados, hermoso cone-
dar, ~In& gas y carbón, garaje y lavade-
ro. patio lateral para servicio, siempre
afrua. órtitilbusi a la puerta. Verca Bien-
Tfit- Y Xasalla. Informes bajos:
tú A. T*Iéfono B-2410.

H-U48-90.19

345.90. CALLE ONCE ENTRE AVENIDí
Segunda Y Avenid. Tercera, Ampifación

de Almendares: te~. sala. 1 ruartn. loa-
fia, comedor, Llave 'en la misma: M-3M.

VI-5597-90-16

MARIAXA0 SE ALQUILA PRWER FÍS5
-ala~comedor, 214. bafi. cocína Saz, Otra

balov, sisla~comedor. 114 . 'cocina las. patio.
Cerca Coleglo belén, Informan 11^

H-4382.43W-W-18

ALQ1[JILAMOS DON CASAS., COÑ DOS,1 cuartu 411XI.SO, dos baños, cuatro eloseta,
cocina y calentador de gas: portal y te-
rraza. % e~ Autobuses y gusgués Y de
Iodo clases de mmercios. $411.00. Iglesias
N9 P. entre Real y Santa Catallaz, entra-
da principal de] HIPódramo. Mariento.

111 ALQU" CANA MODERNA, Dr. LE,
lo: jardIn. sala~comecio, amplítil- tti-

rraza. cocJn. wori despertita, 3 cusrley me
ele~to grande., 2 b.A. linsmelosei, cuarta
y bafio criados. Patio Y £oreja. valle 74.
"ira Quint. y sépti. Micam.i. B^I.

H-51177.90-19

ALQUILO C^FÍA DE XAMPOETZ11A Y
pise. e. portal. -Al., d., c-.xrtos, m.

mcd"r. b.ñ. y -0. *40 ni Informe.:
§le-] N9 114. M.ri.n.: 00-91411-4127.90-19

ALQUILO CHAIZT, CALLY. %« Ny 13.ptóxillu séptill,. A C.,Idm. M 1 rarti~, w.
da. K.". o*.
r.J., nurli. al,. Pry-cio: $125.011
V.ri. d. 2

ho#940-17

CAPIA NURVA, 071.00. GARAJE, J4R-
din. 9In.

J. lo . 4. Conofilldo 4. ~Ir. 1.1
y 14, A.pilitelérl 30.

MIRAMAR, SE ALQUILAC.,- Hit., líse
1p,,. ~H. h.1,4 ~Id~. .
,-. A.U. NA * a b.nott. .0c. o-
rts). J.,dh, T.If. A.Jodi

Hluil Dú la01,1,ýí 
lA lía.

Ll.y I.s itej,- 11,4571
U0-11

Tar.Va KNTRI, -T-14.
t4jd.»,I«r 4.1

Allustini a 1.1.-
ve, ha ha M-24211.

H la

Caulýamo ux

Apgrt4m.nio @n 9, tínife 14 y lo,
«í* 09#»Iai #mi. comedor. 2 eu-riott, baño
y otocúsa. servicio criado. #a., ttni. -
0. primer plito, afu. abundante. rurtiliá.

1 1 la propia nialicintonlo, «n D y
=1. .dicta., ,e t,-n. ¡ni.,-

10.447k 5.3721.

09 Al.44111.A. VALLIK A NT IIA. AIIT(VM , l la Mirrio. 
.l., 1

MM.10. 4.-Iba y patl. fír M.
A~ V C.M2-110-31 un

MIKAMAR. CALLK 54 Wq 44. rKIMKIL ri.
da. culsísirilla. .41. ll*c.

1.- 0oe*t., dolí coin.dur ~.
y bario etw

p.r. lavar la rop., tarAj.
IC,,Pllbito pítra 1,iiiw. )ir.

150 lofur.11.0 A-0144 y lJa.

NIMANAR. ALQUILANAR 4 EXCA

.4. bol . trra., 114,
W., $40.00. 114, 0».^ Nic.nor, 3.541. $40

ALQUILO~, 51trTIMA AY«. las. YASMAXAX. "-- """ , d., y Frvl,, muy t-n.
d,. 1,A. si- al.(. co., b.A. p^.
ty, ~lo. a., .1c. O.r.3. $200.

11-7404.90-17.

CALLO 0 N? 091 ALTOA *l. 13 Y 11 M:
r-e, d.¡ C.p., e.-. si. A,.».J, --

h.bil.ele., baña, c«in.-eomd.,,
I.M~tta e. Ilvederís, azz. *su.

ALqUILAR CARA. CALLE Ira. ICNTaX
Atcold. 6 y 7. A* alquil* tiza de diaa

ll.hi .la Comedor ~Ina, baño.
zar2,110 y portal. informan ¡Y~
Kitillitt. H-190-N-21

ALQUILO CASA AL ý-COMKDOAL 2lí
baño compl.t. lavaller, en E y Iruentez

Almendartat, rula .30 ., la pueria, ttiétoni;
Informes 2^ 15-110101.

H-7511.1100-17

^LO~ CJUA rK GX~KZ
301. letra A. ý.af.mrtamento en L Cet

A. Marianista. caen en la = A.
Du.ño: en Salud 224. enuina a Imaltad.
litibitria. H-7912.110-17

RENTA $5,11.00
Cedo mediante r.4.110 casa moderriky Tit.

,ralta, .la, conted.r. llafi. 314. MNo. ^cine.
MIR.ltie. vitría. Calle 1 N9 112. &liga, rntre
Z y Sa. ^y. Alturea d. ~én. Teléfono
B-2517. H_72101.95-11.

92 SAM3, MAM - ME00ZA¡E ALQUILAN ALTOSI DOS CUILMIOS,
be j.,.rr

fío ýslado' 2 Ciosete, aslaý comedor.
f«mo .1 frente. cocina gas, Estrada Pal-
ma 586, entre Mayla y Golcurfa Informan
al¡¡, ., . W ¡41¡471,2.18 1
ll£ ALQUILAN 2 CA§ITAS. 30 PESOS.

Avenida 9 eritra 3 y 4 N9 M, Puenevis.
ta, Maxíanao. ~ H.7%4.rý2-16

,99 ALQUILAN 1 CA11AN ACAMADAS DE
fabricaz o 1 cuadra de Juan Delgado. ga-

la, roedor. , h*llítacionew, baffle. weina.
culr% y ale., amplia terrazá al frente. Al-
siutier »0,00. Inform#e: £@tradA Palma 553
esq. a Golcuria. K-7416-92-17.

$3 LUTANO
§E ALQUILA 1 CASA, CALZADA BAN

Miguel de¡ Padrón 005. ruta 12 por la
puerta. Informan en la minna.

H_75:17-113-19

94 LAWTON BATISTA
JIZ ALQUILA, CALLE C N9 154. ENTRE

* y 9 reparto Lawton Balista. 4911 .
uída. h.ras: terraza. W 21 baño 1 nfar-j y '¡u. Pul. 15calado. orned- emi. '
tranvl. Alquiler 360.90. Informan en e]
NT 154 ý .1 Teif. U-1551. 8 a 11, 2 - 0.

M-4432-944.1

SE ALQUILA: AIRMAS *U, ZEPARTO
Lawinn S.la. comedor. un cliarto cm¡-

lla y servictb., Agua dka y noche. Alqufier
u pesos. Teléfono X-13º& 11-7427-%-!7ý

89 ALQUILA UNA CARA EN LA AVENI.d, Porvenir No = con garaje, 3 cuartos%MI&. comedor, baño Intercalado, cocina.
patio. mucha agua. ¡Renta Teléfo-
no M-4M. H-7MI-94-1,7

96 ALQUILEAM VAMOS - -
VARADEZO ALQUILO CEALSIT, P1115N.

la Playa Norte, acabado pintar, 8 cuar-
tos 4 baños familia. 3 cuartos servicio cria-
dos, graraje. Junio, Julio, Agosto, Septiem-
bre. Informan 8-21611,

1130 VERDE. DO131,11t VIA ICIROPUMIRTO.
alqullo linda y moderna residencia. me-

b.d. t.bric.P, todo. co.oclidades: A-47U.
lunes a viernes, 9 a 1, excitarivamente.

11-0056-98-17
PLATA COJIMAZ CASA *RAL 1%. SEaututi. Jardin, Drtal. .J. c.ed.,, d.,
cu.rios de 5x4 ietron, pantry y cocina.
o. ila e. vi.(. fZ_9921, .t.n.ió. 125

H~911-20

PLAYA GUANABO Y PLATA4 ' 11. %.ri. 
Refritir-

.11CUn. ~a 0., por !,¡e,, lempo-$.d. C.N.o cluO., cinos y nir..:.Y n.B:
dl. . Sr. M.rla: M.'W20. L,,¡.- 111.711111.

ITIAVA ORAMONA. GUANADO, ALQUI-
ío casas grand~. chica..1',l P.d. Y 3* AY.nid. R.xt., dos ýll«.

d,,. má. .,flb. Club Cu.d.
H-412111-911-26

ri.ATA JAIMANIT^5. ALQUILO 1101441.09
I-la ortubr. f~c. ~A. M-,,,n rín W. rs.d. buen*~n., 4 0-3. 0411.

ro «d-, p*ri.I-, torro. r,:i ávites
C-115344-111

PLAYA-GUANABO
n, 015 y $20 I.nana. f1n

ti.1 qki.d. pocoe. También
colchón ~Si~."

u. finuporad. $3,50,
,lt M. un., C&. pregunte C.-
,¡- d. Guanab.,

OPANARO1 ALQUILO CASA CINCO'.U a. 1 *. tres baño#, ~In& Cai, cer.
.opub,. Otra p*queña. Dr. Z umla.
u-ZoáI. D. 12 a 1 y 4 a a y ~s el lorrqrn.

H-7120-U-20.

ALQUILO COCINA Y COMXDOR IPZóP]5
P.,a, bnados y cantírka*, Habana 553

29 p¡so . .e. Arn.ritur. No mol,.I* ¡.e. fu

KK ALQUILA CIARAJK AMrLEO. LIMER.lad Nu ESN .quina, C . %.ni,- tIluá.

llýýANII. EN 11311. ¡N-:Aý uu~o 317,
11 info~~

m~1. d« 1 a H

GANGA
1. en lo nej- .1. la

V. B-W. m~~ ¡Wit.d. m tul, va.d. do. ~n ~l. ved,
i~ lu, 14,in~. clad. pio.t. 1.
101-1,11: 1-10 Mod '11 ~. Ar~, 1,; Lua
L.b.ii.iu Ny 46. GU-J.). T.f. N, Pa.

11-7.114-104-21

SE SOLICITAN
0 30UCITUD DE ALQUILRRU
DOY REGArA PO.ReJA*A GRANDE El#

1, tt.bn 0 -P va.¡& . .1quilada.
Informan Telét.no F 144112 ár. G¿-.

re.4M-U-1 In.

tel PIERDIDAS
I'ZKDRDA GORT" A ANTIGUA DR al&.

ñor. d. brili.I:« y rUbl., m.niscína e.formal si&rgad. de la-E: Un r"ued
mib. se gratifica quien la entregue

1 Antonio J&Umq. Campanario Y ritu.
1. No se haréis preguntu,

H-7744-101-17

102 AGENCIAS COLOCACIONE3
LA 2a. DEL VEDADO

Solicita y otra.* un buen er0clo d. rý
Ontras. Madas de mano. criados, man*J.-
dor~. hofere. con buen. ~fe~~la y C.-
'q.ti*. Y-411411 e*]%. 13 N. 2011 .Ir. J y
Y- E-1739-102-17 my

Sérvirmas paracualquier parte Habana
Y repartos, servidumbr. mbo. exo. dpi"L4 MATANCERA": A-7740poi. y tr.nj-a -1 .e,. S.-J-. 5.1 4im""
elo k Lgjd. y VH].

C-100-102-1 Jun

DVeacó de ABAMA ce
ArrLat 1. ats

Coden.E&,2 Uitinos comdor

modera, 1141.1.1 4111, III. 4. También14
1la ampl ,ipia.4441 comercio, Clemo

ALTURAS DE BE LEN
Se .1qull. a~bad. de pintar, olle 8 en.Ir. A ve i de Columbia Y Letra U, mnocri

n. plano alta terraza, agíla, éumedor, do
eti. rtos. be ño i 1 rítircalado, cocina muy *re-p¡¡ 111.dero Informm en la miom&.
pr.l. H-73~ 17.
'59 ALQUILA ello. CA §k a 9 DO% PLAN'tez, in cotranaer, muc2 acua, Porte¡. m&-
raje, sala. cocina-comedor do gag, baf.o y
patio; planta alta; 3 cuartos. baño ínter.
calado y te"au. Para ver¡& e infetriviett
Calle 16 No, 54 entra H e 1. AlVenda~

11-72TI-10-11.
ALQUILO LENDOA MAJO5, KOELIr, Vi

,la con letoria caLre CeÁtral ;
.ruw. U.=Al. ". 414, conswar,

1 baños, twT*U. Garaje, cu" chófú,, $154
Ver¡. después de 1 p. M. TambiénAs ven.
de. OJeditý M-24111.
£Y CUAZCNTA P24011 99 ' L

c cUn& ea.& con mi*, portal. dos etisrt
omedor, cuarto de baño -mp ata, caey páti., . $40.00. Calle DI" 111, Repaí

Columbia, Marlanao. Teléfo. W-1524.

91 JESUS DEL Mó#n Y VIBORÁ
ALQVILO VIINORA, X>PTO. 11ALA, CUAR.1 t. hafín y patio, $35. Calle Tercera 40, al.

LluIruela y Gertrudis. DueAn: Alcalde
0 arrill » el. Lacret Y Geríailil Lee. ,

E-7339-91.111.

U-1880 RENE U-1880
La Mayor de¡ Mundo", Neptuna 1,015.

sequina Kspada. Ofi~mos y solicitamos
paímon " seri. y compétente: cocineras.
criadas mancladoraq, leva.dcoo. much
chas ýýr horas. cocineros. ~lados no(:
l., camareros, ete, C-1 a 1,102,1 Jun

NVEYA AGIINCIA D E TRA 15 AJOS DO
mé«i.og. la q u, mejor Personal presr-

ta, solicitamom y Ofrecemos cri.das, w-
nejadoras. TH-
renci- . Se prese.t. C.mp. n-. 604.
W-3503. lí . -71109-102-11

143 'qUAD>-S - CRIADOS
&t 11011.2CITA UNA GIRVIENTA PA 1'cocin- y IiTpl"' con reterentl~. Ini '.»&., de 9 . 12 y 2 . 3, c.fle 21 No 963,
altos, entre 9 y 10, V.d.d. H_7573-10.- 

16

Al BOLICITA CIRIADA DE MANO. DOR

m Ir colocaeJón. Piden refer-irl.tp. Suel
dil $25 ._Luyaná No. =,_ H-7379-10~17

112 #OLICITA CRIADA CON REFFILEN-1 ellu; para fimpiar por horma, Tiene que
saber levar y planchar. Sueldo $18 y &l-
Muerma. E, ejil entre » y 27, Vedado.

. M-7M-102-17.

C011LTA IVAMUIA NOLICITA CRIADA DE
mano. educad., mediano edad, 11.10.00

Diez N9 40. entre quinta y Ti.rre,,A, n-ta
32, Miramar. k¡-7b5O-lO.l-l7
SE 80LICITA 11111111VIENTA ESPAÑOLA,de mía de 30 años de edad, para limpi-
w la m A pa y cuidar de niño por las
tardes. con ieferencias. Sueldo. $M. Ver-
me de 9 . 12 m. m. úntrameni, C.Iie 13.
número 154 (altos). entra K 1, L, Ved.d.
Teléfono F-§470

M-7732-103-17
ULICITO CRIADA PARA LIM;IAk.

1"var y m u r con niño.%. referenclas.
dormir coloycadcziltn Cal le 2 NO 19.
entre Ira. y 3ra.' %r. , Teléfono
15^ 'ORA-7110-111, .17

104 COCINERAS - COCINEROS
SE 110LJICITA COCINERA PARA COXT"1

f. uli. y j0,tn pat. limpiera. Acto¡[.
C.,ti]Jo J06, Máiriana. Te1f. B11-9961.

ME 8 0 LICITA BUENA COCINF.RA CON
rferý.ýi.s que yud. Dormi,f~~ Su.ld. $25; E, 616, entre 25 y 27,V.d.,,. 

11-7229- 1 04_ 17.

Sig. DESEA AIRVIENTA PARA COCINAR
y limpiar P. r. familia d. 4. Debe saber.1 o., bien y tener lar~

D-rite ~ ¡a ~l_"i ón - Sueldo 12%. Bélgi-
r. 2. K.hly. Mar¡. o*', H-7231-104-16.

E% SOLICITA COETNICIOLA QUE ENTIFN-
d. s1g. de repoo.r,. . Indispensable re_

ferencias. Buen ueldo. Te1f. B-4088.
>f-760"04-37

199 ROLICITA JOVEN BLANCA PAR Acocinar. Informe de 8 a 12 a. m. Mete-cón M7 2. Digo .
H-711115-104.17

OLICITO COCINLItA Y AYUDAR
otros quehaceres, dormir colocación,

Uenas referencias, $U para empezar
Calle 2 N" 19. entre Ira. y 3rý %ra-
mar. Teléfono B-39H. H-7894_1 -17

8EROItA AgalA - QUE SEPA COCINAS Y
planchar algun. ~p. Dr.i, Jue~. E.-

feren el. Sueldo. 5311). 10 número 523, di.
21 y 23. de.p.és d « 9 . .

M-7110-104-17

SOLICITO 131111INA COCINICRA MEDIANA
edad y el.,. Preferible dor-I,

Ó, Sicid. U-1847. Reque~ 24.
H-7911-1(14-17

SOLICITO ('OCINKKA. BLAN'fý*,% 0 r^X.
d:, 4de 21 . 35 Ami' co.

pcrsctn,.,, Ticnc itm:. ab- J-in.,3 
y y , ap.i-"' T":.d.,

t.m.n 1. 2 . V lo.

MATIFUIMONIO SOLICITA CSCIXEWA
blane* o parda. de 25 a 35 allos. Do¡ -

m,!rá.colocaelóti. Sueldo. $30. Traer don
en o rcterenclas. Lagunas W. alt.D, 10 . 12 1/2 y de 3 a 0 H-7743-104-17

COCIN ERA CON XIKFEKE D(t".rífi, en 1. vol~~ y lintpiAr do. h.-
Su.ld.: 12.1.00. Inr .D.: ~

ti. .I!1" NV 3,17. ni,. 15 y 17. Výd.d.ý

SOLICITO Mll('11^(:IMA PARA (*O<'INAKlimpiar D-WJ' '.)ovación. 1~1. r~

~r. A1" 1d, d 13~
q-, Altu~. d. Mil.,n.,. Altin~, .

11.73011.104-18
moUCrro COCIINFICINA, CRIADA, »CA-

nejadora prictica, cri:do, pinclie,,va-
marero, mennajera lav rid ra, voz re-

bordadorís. crína, por horas, criada
c.rt o o comedor. moaje Montero Rán
ch. x 12, entra 11 y 23. Ved * do.

H.7901.104.17

99 SOLICITA XIICXACHA PARA MEDIOdi* . cocinar y un poca de timplexa, SonMariano 403, 20 p*#.&.
H_700.104-111

49 SOLICITA PARA CORTA VA391LIA.tins c.cInara blanca d. 30 . 40 0.- o,..p. bdi.r bi.n y t-a. tret~.nr.D.n,

, '" la II~n
trotar b~ 1. d. 1 U . 1 2 . d. 2 4
d. la l:rd. ^-nid. Homón ?,le 1~ No
4.1 J.j la y 17ý Altura. de imo a,

40LIVITO CUt'INXXA AYUDE IIMrlyZ.A

,hay trý:.10,dot Nfre.»1,lo d~tIna rol~T-

235. Calle 13 NY 103 entre Po.c. y A. Vr-
llado. 11-7%4-104-ld

PARA UOIPINAR Y LAVAIL MATRIMONIO
y ulilio, sofirítititir puena

5.112 p. M. D .y tuvo, almuerito $30= M.fe.
rencitu inticesarim, Calle 20 NY 272 apa,:.-
mento uno, 17/10, Vedad.

M-7822-101-16

#M SOLICITA COCINRRA jl,%XA COCO.
_nc y lavar tod. lo r.P. o n--tlitoD-1-

1. Debe .he, v.,in., y .1.viu~ o¡.y tener referencias elar*sí .1 no tt~, no he
pre e -í" ~. ón.Inf. Cal c 7Aý N 20 ~q o h -- -te. Su-Id *lo .D1 2,'1J.ný D. 9 a ¡l: 30 p m. y
de 2% P. 5 P.

165 MANEJADOPAS
59 SOLICITA MANILIADORA CiON OBUE-nos referencia#. Ave. Central entre. 49 v
50, Miremar. 15,7037. H-1211-10b.17*

ÑOLICITO MANEJADORA COMPETENTE
r0ayor de 2á aftoj para niño de 3 &¡Nos.y niña de 2. Sueldo? $43,00, ni ]&VA ni D-

C In tapeneable buena* referenclítm, calle
al. 19) númem 201, esquina a IN, Ve-

dado. ri-7»1-?05-11

SOLICITO MANEJAD09A JOVEN FILAN.
*. dorm i r colocación, cuidar iiii5n de un

*A 8 nido $30. Trper referenvial, rJA1,~
Informes: Sra. Luvy. B-CM.

11-7187-105 16.

SE SOLICITA
Manejadora blanca, con bue-

na referencia para dos niños.
Ver la señora de 2 a 4 de la tar-
de. Calle 11 N<? 806 entre 2 y 4,
Vedado.

H-7515-105-17

114 AGEIMS VENDEDORES
IR SOLICITAN AGENTES C14 EL INTE

rlo, y la Habana era ve.d c"n ¡los 1.
rota. esochas y broc:as, Poni.lsimI,ý. Al- 1
menteros y Santa Deu. Ceíba. M.,unao,
un. cuadrts flota 54 . 9-1852-114-2.1 My

SOLICITAMOS AGENTES CON CARROS.
venta condimento y especie., bu~.

misión. Info~ii: CO.P.til.
lo. Tir-1J.I. Manuel Pr.n. 772. L.,-o

H-4264-114-11

MAGNIFICA
OPORTUNIDAD

ýnar desde *f primer me. no Men-a de S350 c
en trabajo prestigio#-. est.ble y d, o~n
porvenir. Ayuda económica de Inmediato.
Se recuiere tener experiencia en ventas

1 indispensable eete rectuisitol Referenclan
Instrucción y con pesonalldid sítir.d.ble.
FAcriba al-sefor Lo¡% Torralbas Apartado
N9 Habana. H -114-16
VINDZI>04i A COMISION VENDEIL W-

vera¡ para iiiniportar, tlent que ten.' f
permnalidind 'y bien relacionado con al.
rritacenclí Importadore. de víveres., Luce*, j
Manzana de Gám- 220, da 4 a 6 tarde.

H-71411.114-111

919 SOLICITAN DOS VIAJANTIC5, DE 84. 45 *?¡o. de edad -o = ~ a de
haber Y~cild. liem~es de Im 6n y ro-
bri.tilción Noý 1, . .,d. y glasl- Alpresemieme debe tr&er referencias de ].'celo. donde haya 1'.b.J.d. de o. ~ rtir
esta. C'ndlI.n., no se presente. Para lo- c
formen Z.nj. Ng 6%J de 3 a 4 p. M.

H-76,311-114-17 r

OIGILICITAMOS AGENTE sERIO. BIEN IN- -P
t,.d.rido en I-Cotal f1lirtt,114 de imp.t - tJión. Sileldo fijr, 181 no reúne estas ~

rílicion. o. e présente). Aguerale 13. prJ- o
mer piso. H-7411-114-17. E

90GICITO A<IV.NTK* PAILA Vgr4TA I)r,
reciba. .1 plan d. et.Jf,,

~Leo. d. e.&. d« Caoipratl- Rec',~
Ciinl. ltrinla rrniovom Atitariz»do poi [)e-

~t. P.eside.M.I, E.pléatíld.

Obropla NQ IM entro Cub. y 1

el.ý Atildo. 795 H. .1011,11

SOLICITANOZ VrXDZDOPLE£ Dr Vi-
veres a comixi(5n. activos y blen rei-

ciunadoK, par& darles e, trabajar mag-1-

fica y ftienutiva l1nea, de vonservas y

produrto% alimenticio% de calidad Y de-
nilínda, ln(ormes: Tropical Packing ("'

Santa Marta 55, entre Nueva de¡ Pilar v
Linderí,,. 11.b.nA Tlt, M-3046

H-7712-114-16

$K KOIACITAN KIICMA('Jfhg CON DI,-
d e K. "" T k, de 55ý00 c1,~o,

d " prclu~, d. tá,il1~~jitiz V_ . Sí~. Hýrná.d,. de t 11 12

a. m,. en Monte 915, jiégijado pio. tkqui-

A T ELARA AR HOY MISMO-
Con $30 de iz-ld, flj. y . ¡e ~ment.

hasta $75, h. br- 11 mujeres con prefe-~el. J.% q_ vivan en,!« trutim, H.b.-

iia. para vender . Preséntese d,a . 11 d. 1. an Rubé., WRill1y 521

29 piso puert. derecha.
H-7738-114-17

-IOLI('ITAMOS VENDEDORAS ACTIV.%%ý

ptied e. ganar 11201) o $300 inensualea. i~.
di-ti. 1. e)., an~. d, Tel-la.re. flir-
friff-cloies. efr ~Trittilcaris- ComDan.rlo
409. .t,. &.o R.f.1 y 5. J.,#

M.y.

115 OFICINISTAS
5ýLICIT U E l OGIRAFO CONL n.cimientm de contabilidad y expe-0 E N MECAN,,e ncia en archivos estado. de cuenta. che.o,. -- comprobantes . fact tiras. preferJbJe es-

1,ýdi.nt, Cie rc- C.anerci.l- E.,cib. d~-
da ainpli- detalles y uelda pretende.

Ap « t.d. 28 3 Habana.
H-15221-115-16

.116 socios

SOCIO VENÍTA ARRENDAMIENTO. NEGO-
e¡., fía,, Club. Iritti~te. M-6513

- H-161ý-116 -n

SOLICITO SOCIO CAPITALISTA PA-
ti¡ Gianja Avicala. Conacimientu Jn-

di-ulible. Informes: X-2053.
H-7032-116-17

117 SOLICITUDES VARIAS
PARA AUXILIAR DE OFICINA SOLI-

ritm.s dos señoritas y, otra para aten-
der consultrio m1clico. Presentarse 4m. Antir a 768. entre Gervasio 3, Be-

Burú de E-ple. R.o' velt
C.11ege. H-7911ý117-15
EL INSTITUTO NORTE SOLICITA JOVE-
re, . sefi~tit. que deseen ituda, itec,-t.ri*d. p~. ~~deles una, hea al mis-

mo tiempo que se lea proporciona tin ira-
bol 0 remunerativo y decente. LDC7et 1171
La Vi hora. Dos cuadros Calzada. TeL 1.9177.

H-7749-117.16

AGENCIA PRIVADA DE COLOCACIO-
nes y empleos de primera categoría, so.licita sirvient.s. sirvientes. minejadotas,

cocineras. cocineros, lavander~. etý. Haytr.b.j. p. r. td.-, 1~ p~nosi. d ----d. tib~. c.,t.nb,- que . ýu
ob,, gación y eria. n rafer.ncus. Buen.
Auel~, traer 2 retiaticos . Jesus Maria
107 altos y H.bana de 2 a 6 dIsc& de ofici-
na. Organización Progreso.

E-7731-117-115
SOLICITA MOS DOS MENSAJEROS CON

bicicletas y que tengan referencia., p&-rts nie~ ~b, b C.mitilórt. E.Outil-« ~i 7,n,e.m.t. d 2 .1 A.I.Je. N- 231
t- . 1-1-7673-117-111

GOLICITAMOS JOVEXES Y SE"Rl.

tas que deseen adquirir rápida prepa-
ración para trabajar en oficina%, bancos

0 lienIss obog.t, iaridolea con bevas de
Mecuriugt ' l,. quigiaflis, Ingles. Con-
labilidad, ArItinulia, Ortografia, Secre-
tat lases diurnam y
noctul 2. clirector, Animil., 768 N
B.,la.c.in. U-2LIO H-7910-117-16

SUELDO: $27.00 SEMANAKI-'ýS'
Necc ft.m. b muh.ch. y

3 h.mb,. p~. tr.b.j.
d.¡ Mo.t. 857. P., Lutt.t. .A.n. MW.¡ 3 t-de, Wt-

1~~ H. 1 268.117 19
NECESITO ME ('£DAN TKLEFONO Z\

1. itinr., H ~n . ~R.1 1. Rr. Tre-

1 aý R,,ý, 71
H- 1.1ý 1

JOVENES AMILOS SEXO LICITA-
mo. Par. traba). de SueW, ye ornin 1 óri. ver Sr Forte. de 8 a 11 o,

m. Merca d. res No Jll, Dpto. 3
11.6013-117-19

SE OFRECEN
119 CM»A3 CRUDOS
AL14ORA DE TODA CONIrIANZA Y %K-

ri.d.d. dl.pon. d. h. e. la m.fi &o., colkit. t-b.j. par. Iiinplitass d, -
Oficina »Parlamento Para qerlara ti hom-
bi~. .l. Li.nitt, ditA . 12: X-47,16.

ME OFRE(IK JOVEN HI.ANCO PARA 8 m, i~l , . i""Pirzm d« ~~ -. ,
T A-5-571)2. 11-7:1411-110-37
nE 01,111,t K MUCU^CH& TKAn,%.10 POR

t)IKECI.MK URIADA III. MANO Ut.) d al.-
~.ri- . eu e(J.i. a ll , mi,e p.n. ].J, A-311011. 11-74UO-IIB-17

OIKI1CEME JOVI.N PARDO rINCHK, MMI

"I í." .19un. p~pied.d . Iro t-
bol., t. tefe .,in. A-3608.pixr letil

H-74.59-1111-2

%K OFR g CE UN BUEN COCINERO RE.poitte- de cu l.r, b a,
la . i. p¡.>. M., M-3339 M-7730.

H-7448-118.17

SK OFRECE UNA MAGNIFICA MUCHA-
-eh. de e.P.ñ.]. c. las mejo-,e. Informan U-3311S.

H-7701-118-17

EgrA 1"0 LA DESEA ('OLOCARAVI. PARA
cu.,I., . comedor. Tij1l. U-664" . Tien,

H-7536-118-11
§K OFRECIF. SIRVIENTE BLANCO CON.,cel .te. referencias '1- - InformesM_5258 Preguntar p., Ar~d.

H-7211-119-17

OVILILCEB£ CRIADA REFERIENCIAS.

cuartos o ýo.ed.,. Igi *l ln.eJ. que cro-
bajo por hora. A-4327. A-8572

P-7729-119-17

99 DESEA COLOCAR JOYEN DEL CAM-
po cmo sirviente o dependiente de bo-rr. 0 la. P.,ticular; llamar S l NI-3215 r~g~t., Ram~. H-7359-11A 17

RAPAÑOLA MEDIANA UE A,%-
b iiii 

e,
e bll,ý II". d ~ col.,»_!lded. d e tr. . P.r. c,,,d., Suirid.

nfiri~, $30.00, Ur.la 312. Vib~.
H-7147-1111-17

MUCHACHA ZLANCA CON ZUEMOS
mod , lec. se ofrece por hora 5 o erlada

d. J-4mg. - H-7U2.ll8.l7
EsPAÑOLA MEDIANA EDAD DESEA ('0ý

J.c. de cI.d . p~. limpie. h.b"ei.n_ c.med~, c~ familia de
d.d, Ti. F-5626.

H-7614-119-17
OFRECESE DE CRIADA DE MANOS Mt.-

chacha bs.c. referencias conocidas, o 4
también limpia medio di& B-50116.

34-7826-1)0-17 1
By OFRECE CRIADO ERPAROL PRACTI.c. . el o .le¡. de c. particular, iii- lla rusa, sin pretensiones. Informa

M-7317-118-17.

SEi OFRECE RERVIE'VTF. ESPAÑOL COW
elente en el i» ~H. fin. d. comedor,

rete enc¡,,,.

SE.DESEA COLOCAR UNA JOVEN PA-
ra cuarto 0 comedor. Tiene muv bue-nas referencia. Llamar a 1 BO-OA46

.7879--110-17
SÍ~ OFRECE -iíKVIZNTF. - eÍLANC .0 - SIN

Pretenlort~, buen .el,¡.

P.,ticul., o C.inet~. Te¡ m-2994.
H 72153-11111, )7,

COLOCASE F.51PAÑOLA PAM4 CUARTOS
0 comedor , s~ld. mío¡.: 0 pi:wtí C.-,le 18 Nit 3 . esquina Calz.d , Vedado.

,¡_74 1 118 .1ý,

OFILECZ5 K SIRVIENTE PRACTICO, VOY
paro cualqule' parte, también soy cho-

fer. Informes 130-1113117. Roneg
H_ ¡247-1111-17,

JOV9N ZAPAÑbLA, DURA COIýOCAX11Z
de cuartos a comedo . LI". poco tl~p.

en el Potis. me melestren por poco sueldo:
A-9614. H-7607.1111.17
JýVCNCITA 14 AÑOR DEL CýAííiýCí-déiii-

. limpi.z. -'"d.r 011- queh.-r,,.,Impía, trabajadora, Nepturi. .51 1 "egundo
p¡.,. H-7441-118-11

OFIIECESE CRIADA PARA CUAR105 N

a m aneýadora.o por hnrax. con refe-
rencia., form La Roge lla 10-2758. lM-11,111. 

- -- M-7903-119-17 - -DT'S£Alqg Co LOCAR EgrA'.qOLA. D E,l-ie.t. d« C-11.3. no tiene iric~~
nienle en §&]¡y fuera. Tiení, roforerirtás, 1
110-91129. H-7670-118-17

SOLICITO VIRIAnA nV. MANO11 F.N rs.
,,.d. Palý. 152, ~q, Hfej,.,

vibo ' . - p, 1 fl.r. bi.n.a. i~,h-h,
d .t. C&k. p*quer)& Jo. d.

9up.ldo 2
¡Sp1plo- s. H-7ý lió'1 0 -11.

qOXACITO SIRVIVNTA CUMPLIDORA PA.
'. 1 1"p 1 az. y .vi' r"c»# « V. t. Sa'r'l-

¡la. Dor.ir col.ca.ión. B.lida ac.nal. Se
V.19- buen-N Sueld.

r t abaj 1,alo l., 4 p. m. e. Paz
NV 69 (att.j ente C.1qbim y ViM,,,j.
K.hly, ^-7533-103-16
SE %OLICITA UNA MIRVIENTI. DI.¡. PAI Eh 1. n - - qu. dumo e. 1. p -r. J¡ plexm de 1. ýao y dé .:-
%5p., 1-- y . d.,»l ., de edad depué, l., G.-3 Jj .15

.00. u. .507.
11-7603-103-17

iOLI TO 1 NýlýNTA PARA COCINAR Y
11.pial d. d. que ~p.

-blig.bón T-a. :fv-~1 . S"17.- elqu e Depa t. nar, C.II 27 N? 753. e.t. A
Y Pa.,n, Vdad.

1-1-713251.103-16

SOLICITO CRIAbA DE MANOS CON RF.
y duerma %,,,Id.

$22.00. C.Izado -108. baJos de 1 » 3 p.

SI. SOLICITA TINA SIRVIENTA BLAN-
c. para limpJeza y (regar 1. de ]A

cina. Sueldo: $25.M. reparto
fie 12 NP 21, entre PIm. y T-ci~a.
.P.ct.m.t. 9. - 11-7.545-105-17

SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE

J f para ayudar .1 cuida.
Je2 ed. . o, en 5.ntj&«. de 1.5 Ve-
9. S Ido $25.00. Tiene que dormir en la
c.) .ción. Informan an la calle 27 N9183 ~tre D y E, Ved d.

H-7627-103-17

SOLICITO CXIADA BLANCA, CON RE.
fere nejae para los queha c.rýt de co t. Ja-m Illa qu e sepa trabaj.r. 3,t c 1.: 530.00.

Dorn;jr colocación, Informan: Eo.ina 3, San
Nic.lá,, b.dega.

H-7461.103-17

ALQUILA 1 CAlÁ. CALL111 GUJITAVO N.R.
pa.40 el Crtscora Víbori. Jirdln, poI.J,

.ala, comedor. 214, baño jntercajodo, cocios.
patio, servicio de criado#. Intorman lado.

14-734341-11.

BE ALQUILA CA11A MODICZ.VA V.N 1 rN-
carnoción 127 'altos, caq, n Mh1n Benlono

d a a&¡* y recíbidor, tres habitacione. c,ón
baño Intercalado, comedor al fondo a unP

cuadra de la Zacuela P¡* Víbo:si. Teléírno

1->114. precio a". Ijov2 el lado.

ALQUILO Mii«MONA Y FREIC4 PLANTÁ
alta, cuatro cuarto*, terrais, sala, hell.

comedor, cuarta y serviclzci-I*dps ¡gran-
des). San Carlos 7, altos, me de ch.pi.,
Víbora. Informet: Antonio Curbeig, F-92112.
Llave hasta las 2 p. m. en Xan Carlos 4.

LOCAL Z§TAIBLZCIMIZMM, $#º. ALQUI.
lo lítella Víala y C , ', Conteras a.¡

Migu.l Víbora. 314, .,:"crotomedár, baño y
cocina de gas, agua nunca falta. 01M. Te-
léfono W-02%.

E-. 1 1, 1 -3,

.le-l_.

------ ---- -

lelusiverneni*,.oe alquila,.en el.re. 1 da 11 Al- t_ P.h.l. PIR ALGUILA TINA 1.1111ORA IPT.ANTA: IRA-1 vi lo*" 12-7- W NPIE ALQUILA UNA LUJORA PLANTABA.
ja con píaos d. irranil., tres cuartá, d.@

cuartos de baño en colores, terraza#, jf«r>_
J. callo 54 entre §te. y 4ta" jtejMrto mi-
ranlar. Informan en la misma y en el
B -3909. H-7243-p§~24.

ALQuILO CAgA 4,LTA, INDICP911DlICS.
te, truca, magnifica terraza, &&¡&, 214

9,andu, comedor ' findo ~ , selamente* 55.00, íúr-e A~lda 9 NT 54 esquina
]T. A.pil.lón Almendaes. m-ha ag. t

1- 1.
1 ý

1. 1 ý
*.¡m

-1ý7.1 -1- 1 í

444 CIIASAS CRIADOS il4 MNLA4OA

________ ]13 1COTRRAS MOISTAS

124 LAVANDERAS.L.4VADROS

Í125 CHOFERES

SE OFRECE CRIADO PARA 44414411

02720 H7491 1-3-17

119 COCINERAS COCINEROS 41114414

1 4 11.441 441 A

114114 71 1

OT134 SOCIOSR. AVW

~ A. ~ ~ 11.A1-4C

14~~~~ ~~~ .4í. .111 414

14 4411.4 44444044444 44 110 1 -711 111-11 , l.,4144. 4
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MAYO 16 DE 1951

.,o as Acordaron no. ,Lbrir,Sore las relacione histórieas Ie Ac los conerc anr
de lo Plaza de Vapor

Cuba y Tampa tratan los Leones dU DEO1L
MARINA una Ionés dn la Aso
¡iación de Comerciantes dre eréaA este interesante tena dedicó el Club su sesión de o de Coninstalados enla

aver. »isertó el profesor, Mr. Frederick Schubart aa s econ

EJEMPLAR: 5 CENTAVOS

rorr,

iala eaa a. da

prm ara* da

VESTIDO DE GRADUADA
Ya se acerca el feliz momento -de la
Gráduación, ypare su lindo vestido
de 5 d ve,.* cuanta preciosidad le

j ~ind s5
Jubilaión voluntaria

Por dispoalsiúc da] luez de
ra In~ dtelOste, qaatar

a, tras ex i
6 .laa la Aadlssia a
abanal dedilente de jubila
aluntaraia prmoIdo por el d

naq5l sa

70 Años de *ex)periencia

nos han enso.d

a pdcir a

Refrigeradores Perfectos

Escoja el suyo Aóha
Véalo en su Agenc,k c,#

adele Lamt Un extrar.di tiaricvMorL con& rd'12
¡es cubicos de capaLi.

dad, congelador para a
a, dealrnentos.me

or .ardode arriba a »ba.
fe. Ampia gaveta para. daaat allaaa a

M.clil LD*t Con super-
congelador horizoa alde
4N labras de capacidad.
a pies cúbicos. Gaaeaa
par¿ vegelales. Precioso

ahainCe. Una verdadera
joyiaLeonard 1951.

yada1.80 y 2.30
ORGANDI SUIZO BORDADO

Deick 2r49 hasta 5.00

Ios par dos9

ola a n a los muy
propios r , su - o a
su ahiada, con e las fiestas de
g'aduwóá. V t t<* tanpo!

Para

pai
¿e

1j~sa~

tismo Ua di-
£S TELAS

ren las riest¿s

c',1
MIDIA LTRILLA

yr del Ho gasajan
a. S,. rait9o

a å t 8tù
a .en el

ic~i 1 .íféw* e BcuLlA rtea

modelo diíaR:aUtaorgulla
paselo! Cogelador
horizontal de 55 Iba. ¿a
aapacidad. Gabinet¢ do
lujo.ao pies de caapiciad.
Sgavetas paraavegets.

Hay un Agente Dastribuidores ExctusOAsareca0.*

Laead n toda HUMARA y LASTRA, S. en C.
población isípoatanto.

Muralla 405 y 407 Telefiaa14-50 y M5659

f

,ra solamente de 72. .in
ý1900. Tamipa habia cre-
doctor Schubart Cuba fué
de ese nolable anumento
o. con motiv<i de la emi-olucionaria,
do a alcumas tivisonasiven ýii Tampa Y quien la lucha resolucio-



ELA MR N ¡A~f1 ea, 6 de Mayode15

JOSE L RIVERO HERNNDEZ

OSCAR RIVERO HERNANDEZ

Visita de cortesía
O Embajador de Cuba en Italia, doctor Willy de Blanck, antiguo y muy

olaborador de este perlódico, re"al1 al mioo una viaita de ortesa re-

te, en la que nos anunció su próxima partida hacia Roma. Fué atendido

ro director or José L LRvero, al cual .compa.aban el doctor Pedro

.L~, .yretaerio de la. mpr ; Mig~ l Baguer y el ingeniero Gastn

del "otilO" del DIARIO.

TOPICOS MUNDIALES

IIeyitIuen OOJ
EL GENERAL Matthew B. Ridgway saluda desde la tribuna a las "WACS"
(cueýpo auxilar femenino de las Fuerzas Armadas) durante el desfIle que é-
tas efectuaron en Tokio ante el ahora Supremo Coma ate de las Fuerzas
dln eoOete, dqe lte - ladoa dses py oa ota,a0,O~ 0ieenBrecht, del alta di~o de seCuerpo femenino. (Pote INP)

le una
blica.,
regido

Artistas para la Opera
Weor AreM= r&l

artistas Edith Eoa, del "New York City Center Opera"; Deli Ital, Loreo-
zo Alvarez y Hubert Norville, del "Me~topolitan Opera ouse" de Rueva York

estos últimos.

1

1 w,_

DiARIO



REBECA MUÑOZ SILVA

m RaIuI M~ Sa a.a
señora Aidd Sanchez de
hda de Mirdaa. Rod~a.

y Alina Páladra Cap-
SZayas Ba~- (Voto

^lrva N . d-

UI, Malta 5ao .ba,
Lurd yVr asilva y Margarita
M ndex c~ ^
en la flata da Rebe-

ca Maluf Slya

CON la uaitnX Rebe qui te uo
SUl» .par~ en es-
t.ta ~8.eumf~m
Criatinm

rti a MarIC
M~ir, y-fde¡

no uwn yotra&
OrRA lataaa tamada durante el compram.l de la aeforita Margarita Adot Le-
.1 1lr.Rtabt Mil¡&" Cu.aa Aa.apa~a.rodados SrFhaBaat

d L ta Ma ia Malga-t d aa henaré da Mare y Mararita Par
klam

4 j ~
tal

Primera Comunión

El
¡

DIARIO DE LA MARINA
Gráficas de la Crónica Hdbanera



DIAR) DE LA MARINA

Bellma consola laqueada co f
~¡y*$e chinos, espejo clákico

d<em al cuego, de singula
belea,

un. creaci¿n exclusiva de eMpo.NpUt A iOA

Arquitecto Jorge Peón

LE PALAIS RO.y AL
OBISPO y COMPOSTELA - HABANA

En la decoracin de Interioree. el mueble
complcenterio o ~xellar ocpe un lugar

eeye ilcoteeele está en re~ee Alcdea
sea el bue. ecele de le. ceeredese de ua

c ~H deMe nrde e unresddltcuaiquiera que esea J.propor-

La Muuidecle LA MODA ha .ee siem-

celd ee cce p eilode án-
gulesaete o1de est ee eelvtmen-

te spc-io^ n tcnco ehlea~el.

¡mi co~ee c. - belmempaeí eN mueble
e se a elaux ceun ~opeey k ~,steuneb

.il.o dame.n lece.peshedem peeblldee
que lee disedes de LA MODA saben
e~qloa ha~t el mY~ stea~nd en cuen-

lteio en el eele modeerno como en los
eldseaee, la esrceuia de ¡as labitaciones
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LA CIUDAD -INCENDIADA
PorHAASODEBEBG

S ABE POCO del mundo todavía. Se da cuenta deque es un pequeñuelo y de que va a crecer, pe-
ro no sabe que ha nacido o que va a norir. En-
tiende que tiene cuatro años y tendrá cinco, pero
no sabe lo que es un año; todavía mide el tiempo
por ayer, hoy y mañana.

-Papá -dice de pronto a su padre, que acaba
de termnnar su desayuno y ha encendido el primer
c garro del día, siendo. una persona que mide el
tiempo por cigarros-, papá, soñé muchascosas
anix.te, soñé con toda esta sala.

Luego se marcha haciendo cabriolas hacia la
chnena .

Su podre le sonríe por sobre el borde de su dia-
rio y el niño se ríe a morir. Está en la edad en
que la risa es todavía una. expresión de gozo, no
una apreciación del ridículo. Asomado a la ven-
tana hace algunos días se rió de la- luna, no por-
que la ballara divertida, sino porque le daba ale-
gría con suAra redonda y brillante.

-Y soñé sobre todo con ese cuadro -dice-
El cuadro era una vieja fotografía holandesa: La
Ciudad Incendiada.

-¿Y qué fue lo que soñaste?-pregunta el
padre.

-No sé.
-A ver, piensa.
-- Oh, si, soñé que estaba ard 'ndn y que yo

acariciaba a un perro.
-Pero tú tienes m'edo de los perros.

~Sí, pero en cuadros puedo acariciarlos sin que
me ladren.

Se acerca y dice:
-Papá querido, baja ese cuadro, quiero que me

lo muestres como ayer.
El padre le hace brofnas, toma el cuadro de la

pared y los dos lo observan.
-Papá -pregunta el chicuelo-, ¿por qué ar-

de la ciudad?
-Alguien se descuidó con un f.ego-dice el

padre.
-¿Quién se descuidó?
-Oh, no es fácil saberlo después de tanto tiem-

po-dice el padre.
Esto es un poco confuso para el niño; su padre

se da cuenta, pero tenía que responderle algo .
El chic se calla por urn momento y medita. Im-
presiones-y pensamientos nuevos acerca de las co-
sas están agtando su cerebro. Apunta con su de-
dill al vidrio que cubre la fotografía y dice:

-Si, pero estaba ardiendo ayer y arde hoy to-
davía.

El padre aventura una explicación acerca de la
diferencia entre cuadros y realidades.

-Esa no es una ciudad de verdad-dice-, es
sólo un cuadro. La verdadera ciudad se incendió
hace mucho, mucho tiempo. La gente que ahí se
ve corriendo y alzando los brazos está muerta y ya
no existe. Las casas se quemaron; las torres se de-

rrumbaron; el puente ha desaparecido también.
-¿Se quemaron y derrumbaron las torres?-

pregunta el niño.
-Se quemaron y derrumbaron.
-¿Están muertos los barcos también?.
-También desaparecieron hace mucho tiempo.
El chico estira su labio inferior como expresan-

do que esas respuestas no le satisfacen. Es muy due-
ño de su mente este niño. El padre está cansado
de esta jornada -de instrucción y quiere su tran-
quilidad.

-Papá -- exclama de súbito-, ¿también se ha
ido la luna?

-No, la luna todavía existe. Es lo único de to-
do 'lo que aparece en ese cuadro que todavía exis-
te. Es la misma luna de la cual te reíste el otro dia
cuando la mirabas desde la ventana de tu cuarto.

Otra vez el niño se queda tranquilo y medita.
Luego viene otra pregunta:

-Papá, ¿hace en realidad mucho, mucho tiem-
po que esta ciudad se incendió? ¿Hace tanto tiem-
po como cuando viajamos en el 'Princesa In-
geborg"?

-Hace mucho, pero mucho más tiempo que
eso -responde el padre-. Cuando esa ciudad se
incendió, ni tú, ni yo, ni tu mamá ni tu abuelita
estábamos aquí.

La cara del niño se torna de súbito muy seria.
Se ve que está positivamente perturbado. Por un
rato largo permanece quiero en su asiento, pensan-
do. Pero parece que las cosas no se le aclaran.

-Dime, papá -pregunta al fin-, ¿dónde es-
taba yo cuando la ciudad se incendió? ¿Fué cuan-
do yo estaba en Grenna con mi mamá?

-No, -mi querido -responde el padre-, cuan-
do la ciudad se incendió t todavía no existías.

Otra vez estira el niño su labio inferior como si

dijera: no, yo no puedo convenir con semejante
cosa Luego repite con más énfasis:

-Bueno, pero ¿dónde estaba yo, entonces?
Su padre responde:
-Tú no existías, absolutamente no existías.
El niño mira a su padre con ojos redondos de

asombro. De pronto se le ilumina la cara entera,
se separa de su padre y comienza a deslizarse y dan-
zar otra vez en las manchas luminosas que pinta el
sol sobre la alfombra verde de la sala, gritando con
toda la fuerza de sus pulmones:

-Oh, si; yo existía, de todas maneras. Yo es-
taba en alguna parte, ciertamente estaba en al-
guna parte.

Se había convencido de que su padre estaba só-
lo bromeando con él. iLa idea esa era demasiado
ridícula! Las criadas solían hablarle así, tonterías,
a manera de chistes y pensó que su padre sólo ha-
bla hecho lo mismo.

Y siguió bailando bajo los rayos luminosos del
- sol.

(Traducción abreviad.)

El Gallo del
LA VETERANA gamna blanca

había incubado centenares de
polluelos, Pero nunca uno seme-
jante;del huevo que acababÍ de
picar salió un medio pollo, saltan-
do en una patita, aleteando con
una alita, mirándola con un ojito.
Creció para ser l más perverso
de ls polluelos, insolente, pen-
denciero y mentiroso.

"Estoy aburrido de esta vida es-
túpida", dijo un día a su madre.

"Voy a la capital a ver al Rey".
Fué inútil que la gallina le di-

jera que la ciudad estaba muy le-
jos y que el Rey tenía cosas más
importantes que hacer que recibir
a un medio pollo. Quería disua-
dirlo a toda costa porque, no obs-
tante lo malo que era, tenía espe-
cial afecto por este hijuelo extraño.

A poco de ir saltando en una
patita el pollo encontró un arro-
yuelo atascado por ramas y hojas.

"Quítame este obstáculo". le di-

jo el arroyuelo, "para que pueda
seguir corriendo y cantando".

"No puedo", le contestó, "voy
camino de la ciudad a veral Rey".

En lo más denso de un bosque
halló al fuego que se estaba apa-
gando y le imploró: "Echame
unas ramitaSseca, o me apago."

Y respondió el medio pollo cin
su habitual dureza de corazón:
"No me importa; voy de prisa a
la ciudad a ver al Rey".

Cerca ya de la ciudad real oyó
una voz que venia desde un cor-
pulento árbol y decía:

"Mi querido medio pollo: estoy
enredado entre las ramas; ayúdame
a salir de este atolladero".

Era el viento. Pero el medio
pollo respondió como al agua y
al fuego: "No puedo detenerme;
me esperan la ciudad y el Rey".

Pretencioso como era el medio
pullo, creyó que los guardias uni-
formados en la puerta del Palacio
Real habian sido enviados para
esperarlo; le extrañó que no res-
pondieran al saludo que les hizo
al pasar. Y haciendo pininos en
una patita llegó al patio donde vió
venir a un señor muy grande que
llevaba un delantal y una gran
gorra blanca.

"Debe ser el Rey", pensó el me-

Campanario
dio pollo, "pero ¿por qué llevará
esa corona tan extraña?" Doblan-
do su única pierna y agitando se
única ala, el pollo saludó al Rey.
"Cuánto me alegro de hallarte",

respondió el cocinero del My,
porque era él; "precisaente es
taba pensando en un caldo de po-
¡lo para hoy.

Aunque medio, el poloipeome-
tía buena sopa. El cocinero lo pe-
16 y lo echó a la olla de agua ca.-
liente.

"Mi buena y querida agua", di-
jo elpollo, "¿por qué me quemas?'

"¿Te olvidas del a=oyuelo "
te negaste a socorrer?", respondió
el agua, y siguió hirviendo.

"Bondadoso y gentil fuego", ex-
clamó entonces el pollo, -apiáda-
te de mi".

¿Pero no eres tú", respondió, "el

que me dejaste perecer en el bos-
que?" Y siguió quemando.

"Viento dulce y cariñoso", dijo
el medio pollo, "por qué no vie-
nes en mi socorro?" -

"Allá voy", respondió el viento.
Y entró silbando, levantó al me-
dio pollo de la olla, lo sacó por
la ventana de la cocina y fue=a del
paaco; subió y subió con él por

sobre los mas altos edificios has-

ta las nubes.
"¿Te acuerdas, medio pollo va-

nidoso y malo", dijo entonces el
viento, "cuando me dejaste enre-
dado en el árbol?"

Y depositó al medio pollo en el
campa.nario de la CatedraL

Y allí está todavía, parado 

una pata, girando para indicar a
los súbditos del Rey en qué di-
rección sopla el viento.

Lo pintaron color de oro y aun-

.que el arrogante medio pollo de-
bería estar satisfecho con que to-
dos lo miren desde abajo, en rea-
lidad está muy triste y arrepen-
tido y se queja constantemente de
su desgracia.

Los habitantes de la ciudad
oyen los lamentos y dicen: ¿qu é
le pasará al gallo indicador del
viento que chilla tanto? No es
que chille; es el medio pollo, alio-
ra gallo viejo, que repite y repi-
te: "¿Por que no me portaría me-
jor cuando era joven?"

SENCILLO Y PRACTICO CONJUNTO VOGUEa ducacim del

Demuestrele C
Para Que -Se

El niño necesita antes que todo
sentirse seguro, saberse amado. Cla-
ro está, que cuando es muy peque-
ñito usted no puede hacérselo com-
prender con palabras. Sólo puede
comprender sus acciones; sólo pue-
de darse cuenta de que usted lo
adora, por medio de sus sentidos.
Entonces, ¿cómo lograr esto? ¡Muy
sencillamente! Abrácelo con fre-
cuencia, mimelo, siénteselo en la
falda, donde el calor de su cuerpe

y los latidos de su corazón le hag
sentir que usted lo quiere y la
protege.

Sin consentirlo demasiado, hága-
.:', le cariñitos varias veces al día. M.

relo amorosamente a los ojos mien-

tras lo atiendepara que él vea en

sus ojos lo mucho que significa pa-
ra usted. Háblele y cántele para que

aprenda a reconocer su voz. Todo

esto significa mucho para él.
Y no sólo es la madre quien de-

STE ES UN MOLDE muy 5enclo y como se puede eecutar en una gran vanedad de géneros y ador-

puede u5 a menudo ientras la niña pueda llevar el tamaño que usted haya comprado. Há-

gaselo en algodón grueso o piqu' adornado con ribetes estrechos que hagan juego, o franc¿ contraste. O

escoja un estampado de algodón de figuras pequeñita,. póngale uno lindos volanticos y una banda ancka

ala espalda. El bonete es lo más simple del mundo porque es una sola pieza con botones'en la parte

de acr"s para cerrarlo . y no pase por alto la facilidad que ofrece paia lavar y planchar. Molde Vogue
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NOTICIA
DE IMPORTANCIA

Pronto empez~remos a publica:

una sere de iriculos sobre el us

correcto de o accsoes que
traco las maquitnas de coser No

de* de oecina. los
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las Figurits de Cn¡ones

Eses M"sica con
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com ea
Las frzrs. ams-

aea a C-C~

c¿So.cáCía

el~se.v avas

Mui es- ¡

$ísladas,

ariño a su Hijito
e Sienta Seguro

be comportarse' en esa forma. El
padre también deberá mostrarle m
afecto desde muy temprano en su
vida. Una de las formas más .efi-^

caces para que la criatura haga bue-
na amistad con su padre es que éste

com parte en su alimentació, o

que ayude a acostarlo.
Estas atenciones a veces interrum-

pen la rtina de las labores caseras,

es cierto. Si cuando el nene lora

usted no aparece con la botella, -el

nene siente que usted lo ha aban-

donado y se desespera. Pero los pe-
diatras modernos opinan que la se-
guridad emocional del niño es usás
importante que cualquier otra cosa

en el hogar, y aconsejan que para
que .crezcan seguros del amor de

sus padres, éstos qeberán hacer to-

do el esfuerzo posible por propor-

cionarles un ambiente cariñoso, ale-

gre y lleno de tranquilidad.

ni sombr de duda.
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Respuestas
¿Es sreun éito el m t-i-

monio por amor?-1

Sí;e cuando él descubre
que ella no tenía dinero.

¿Cree usted que la mujer pre-
%ere en verdad alh ombre que
puede satisfacer sus más pequeñas
ambiciones?

No; prefiere al que satisface
las mayores.

¿Carecen en realidad de perse-
verancia las mujeres?

No; véalas cuando tratan de
adelsazar.

¿Cuándo es adulta una perso- 1
na?

Cuando empieza a crecer para 1
los lados.

¿Cuál es la piedra angular de la 1
felicidad de una mujer?

El diamante.

*-1

die Manolo
¿Por qué cuelpA n-M -rrda c en la ~ o de pin-

con hoy dia?
Porque nopueden~coatlos

pintores.

¿Es cierto que todos ¡os
son pretenciosas?

O no.

¿En qué se diferencia un mo-
nógamo de un bígamo?

En que el primero comete el
error una sola vez.

¿Por qué es tan intolerable la
gente que habla siempre de si
misma?

Porque no le dejan a uno ha-
blar de uno mismo.

¿Qué es lo que hace que la gen-
te sufra con los conratiempos an-
tes de que ocurran?

El presupuesto.

¿Asustado?

¡Aliviado con Kolynos!

POETICO
UN POEMA

P~ ir ¿e»l¿.7 ata#

enl l dm ,t
mi- sOarIs rl ¿ Pritrr
peri¿¿ es el cielo;

Sre¡sspa a l U^4
e ¿ eco#de pIloracido

y S ollozo
Cboc.eii¿o CtenrId¡4mar"

'el'o-óa qw lo hae

Pr, fandirs en el fecro;

mi yo profedo y miL, cólico

oe ids ktcha trizas
y el peesemiewto becho dolor

~ te La iýerrozadcóni iprea

de lo infinito'
.W 10Y7lo.

A. Záfiiga de Pérez

UN UDRO

No hoy fragata como un libro
para alejarnos de la tierra.
Ni corcel como una página
de poesía que cabrioleo.

El más pobre hará este viaje
sin portazgos que pagar.
El carro que transporia a un

alma
es tan frugal

- Emily Dickinsan

LUZ Y VERDAD

'Yo soy la luz del mundo;
el que me sigue, no ca-
mina a oscuros .

San Juan - VIII - 12.

Con toda su soberbia y su
pretendida soblduria, anda en
las tinieblas quien no recibiá

en su espíritu la luz que trajo
el Mesías. Por esto dijo: "el
que me sigue, no camina a
oscuras". Pero los demás no
saben por dónde andan, y con
frecuencia gimen bajo las ga-
rras de la ang¿stia, o en su

espantosa confusión se matan.
Jesucristo es la luz espiritual

del mundo; el camino para el
conocimiento de la Verdad y
de la única dicha real y du-
radern

No hay más que seguirlo a

E, para conseguirlo todo. Y
cuanto se pretenda y se con-
quiste alejándose de El, serán
sombras que se disipan a la

hora de la mt ere.,
Constancio Vigil

- -
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7 Del verbo arar Sensa n del 12 Uno para cada

13 Tela de seda o at ss°
lino 44 Nombre de mujer 17 Trabajador del

14 Ser humano; 41 Contrario de alo fnd.o del mar

segunda palabra 43 Y. en inglés 2 Elog-aba

de la defiruión 44 Dos consonantes 22 Adorno de

15 Preposición 45 Conocimiento arquitectura
inseparable razonado de 24 Ladrillo de fango

16 Terminóse, ciertas cosas 26 Valiente
concluyóse 47 Preposición. r 2 Letra griega

18 Región Nacional terrera palabra 29Arpain

Inic. de la definicion Agraóemana
19 Altar 48 Del verbo rocar Inie.

21 Parte de los Se Expresarse de 31 Raya del cabello
barcos palabras: sépttima 32 Del verbo ase.-rrar

22 Modismo. Abv. palabra de ladefinición 33 Cantante

23 Pecado capital 52 Secreto 34 Apócope de bueno
25 Brazada, Abv. 53 Sangre gorda 35 Vigilar de noche,
26 Del verbo beber andando

27 Para asar VERTICALES 3 Del verbo arder

29 Armadura 1 Desgraciada 38 Fermentación
antigua 2 Marca de relojes de leche cuajada

3 Embarcación 3Artía41Contrario de mal;
a em 3 Articulo primera cuarta palabra
a res s palabrade la de la definición31 Palo que usabar, definición ,iEchaa

los inrdios para 442Escuchabaslabrar, PL 4 Escuela 45 Compañía, Abv.

32 Del verbo acabar Declamatoria 44 e d H g
34 Fiereza de los Argentina, Inc. 49 Doscientos, en

brutos 5 Resma oriental números romano
37 Conoce: sexta 6 Hilo de metal 51 Ligapalabra de la 7 En este momento Universitara

definicion 8 Flor Inic.
(Solc¿in la promira semana)

REFRANES POPULARES
"Amor con amor je.paga'

corazn con cora: n"

Porque me quieres te quiero,
y soy lo que so, por ti,

pero tu vives por mi.

El amor y el interés
se fueron al campo un día
y más vahl el interes
que el amor que me tenias.

Sí nlo, ¡qué alivio ron la protección que te brinda Kol-
noe! KOIynos, gracias a sls ingredientes pulidores, impia
mejor los dientes y los hace brillar. La espuma delcisa
de Kolynoe llegas los intetsticios q e el cepillo no alcanza.
Kolynos refresca el alientbo. ¡Usa olynos desde y1

Ataca las caries Porque es la mas segra, s a'e y

Sabe mejor .ouda de las toalla sanItarIas,

cNo haY nada como Modess.

Producto de

de la Semana Pasada
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"NO VERAS LOS AÑOS

DE PEDRO"

San Pedro ocupó durante vein-

ticuatro años la sede pontificia. El

aforismo non bidebis annos Pr

pudo aplicarse a todos los papas,

hasta Pío IX.

.T_-

P ROBABLEMENTE no hay enel mundo mueble mís antiguo
que el banco, pieza que los decora-
dores y fabricantes de muebles de
hoy día han sacado del olvido por-
que sus líneas puras y sencillas se
asemejan y combinan perfectamen-

te hasta con una pieza radicalmente
modernista como esta mesa hecha
con acero inoxidable altamente pu-
lido.

El banco que aparece aquí está
hecho con dos especies de nogal en
sus tonos naturales, uno claro y

otro oscuro. El asiento es de goma
esponjosa. La mesa, que tiene sie-
te pies de largo, tiene una plancha
de nogal por debajo para sostenerla
en el centro. Tanto la mesa como
el banco son de la casa de muebles
Dunlar.,

La Verdad Sobre las Tinturas para. el Cabello
A pesar de que una inmensa ma-

yoría de personas se cambia el co-
lor del cabello, la generalidad no
tiene una noción exacta de todo lo qu

referente a las tinturas, los cuidados mi
preliminares, los riesgos que pue- pai

den correrse, la posibilidad de cam- dii

biar el tono si el aplicado no senta- da
ra al rostro; el tiempo que se debe sin

demorar entre las distintas aplica- esc

ciones y otros detalles más que es co
conveniente conocer para evitar ries- ¿U
ga mayores, y el tener que lamen-

-tarse luego par no haber tenido la

precaución de asesorarse antes de pl
practicar el tratamiento o la apli- lo
cación du

Contestaremos aquí varias de las Sil
preguntas más corrientes para que nr

nuestras lectoras tengan una no- re

ción general sobre las tinturas, el dt

cabello aclarado, los distintos tonos cf

o reflejos que adquieren por medio
de enuagues coloreados, el cabello
muerto, etc.

¿Por qué se Encanece?

Porque la pequeña fábrica que
produce el color en la base de cada
cabello deja de trabajar. General-
mente esto sucede alrededor de los
treinta y cinco años. No se sabe en
realidad el motivo por el cual al-
gunas personas jóvenes tienen el ca-
bello gris y ni por qué algunos an-

cianos parecen que jamás se les.
cambiara el color. Tampoco se sa-

be porque a los hombres se les en-

canecen primero las sienes y a las

mujeres un mechón sobre la fren-
te; el cabela blanco es Ya casi com-

probado como una herencia de fa-
milia; también se sabe que un

~shock- violento puede encanecerlo

de la noche a la mañana. Por otra

parte, las condiciones físicas gene-

cales parecén no tener ninguna in-

fluencia en ello.

¿Se Puede Recobrar el todos modos que es factible que
Color Natural? una persona tenga alergia a las tin-1

Hace algunos años se suponía turas, así como puede tenerla por
e unos productos vitamínicos lía- las frutillas, la lana o cualquier otra
ados el ácido aminobénzico y el cosa. La alergia puede descubrirse

ntocético restituían el color per- fácilmente por una prueba, y todo
do del cabello, pero su efectivi- buen instituto de belleza insistirá
d no sólo no fué probada jamás, en ello antes de aplicar el trata-
no que se prohibió la venta de miento.
ss productos al público pr no ¿Cuántas Personas se Tiñen?nnsiderarlos sanos ni eficaces,. ,una esnss ies

Hay Alg'n Riesgo en Colorearse En cálculos aproximados, el se-
el Cabello? tenta y cinco por ciento de las mu-

El colorear el cabello hoy es com- eres se tiñe, aclara o enjuaga con
letmene iofesiv, sempe qe -distintos tonos su cabello; las mu-

haga un experto, s utilicenpro- jeres de más edad se tiñen general-
gctos de xmarca renombradayse mente con tnutras más fuertes; las 1

;an bien las indicaciones pertí- jóvenes usan enjuagues a champús,

ores. D.sde el año 1938 han sido' como cosméticos para acentuar el

etirados del ercado todos los r color natural o variar ligeramente

uctos que no pudieron probar su deCtono,

iciencia. No se debe olvidar de (Coesinaarj la próxima Iemana)

Modern Versin del Banco de Antaño
Hace Jueao -con una Lndo Mesa de Acero

caminbo, si se -necesita apare~
más alta y delgada, deberán usar-
se con las líneas verticales. El cre-
pé satén es una vistosa tela que
al poder usarse indistintamente de
ambos lados, permite realizar bo-
nitas combinacioes alternando
el lado mate con el brillante.

y p e.

Cuando la ropa blanca se ha
puesto amarillenta por la acción
del tiempo o por haber permane-
cido sin airear en forma conve-niente dentro de armarios y rope-
ros, debe enjabonarse y hervirse

con agua y jabón de calidad, di-
solviendo en este líquido un tro-
zo de vela de unos quince o veinte
centímetros de longitud. Este tra-
tamiento suele ser suficiente para
que las piezas afectadas recuperen
su primitivo blancor.

El mármol blanco manchado se
limpia con agua oxigenada. Las
mesas de mármol que se utilizan
en la cocina se limpian bien con
limón y sal, que las deja blancas
y brillantes.

Si se qui*ere obtener una buena
limpieza en las paredes empape-
ladas, especialmente si hay man-
chas de grasa, bastará pasarles una
plancha bien caliente sobre papel
secante, pues éste, por el calor, ab-
sorberá la grasirud.

¡El rocío Stopette elimina el

olor desagradable de la axilal
Todo lo que hay que hacer es co-
primir el frasco flexible . . . y o@
produce una pulverización sutilabundante como por arte de mga
Propocoapro.c6ó cmp~ta'

istarianea contra olores dessgrda
bles. ¡Evita la yanspiración d
variós días! ¡F c plsricoair

e ¡No deja escapar el coneni.Ildeal para viajeros! ¡No hay de#

perdicio! ¡Económico-cantidad susIý
ciente para t10O aplicaciones efectU
vas en cada ftasco grande! Prahoy el Sto~ete

CURA: Cip , Sa. sA, Hobo. PUERTO RICOI
P. PoiF-o Copo,. S - J-VENEI-
AcA, Antoio Amk., to.Di~, C-asPANX'AMA: Fíli.o11. Mociro, Sk, ooo¿COSTA

RICA: N. A-raoAº.mto, 5& S- o-1".

EL SALVADOR: Soncdhe y Clo, Son Soiodo

JULES4MOEINLIC.

Ud. se siente

. Bse ie t e

con elBraiere Alpsabetl Warnera A-B C.

Porque ademá del tamaño, dd. escoge

du copa -su banda -su grado exacto

de alzamiento. Elija Ud. en el trtido

Wa rner's, el Brassiere que le v icue cuino

hecho a la medida.

n , Poro der .avr ,m.olo

. .U . y M. M.- rh. de S.

GRATIS.111ron. ya a .il foto có.o Cdo d o ros
11.l R, -l-ol, Co, Dep H 200 Modilon A- N. Yokl. U .A.

a
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PRACTICOS DesodoraMuchas. CveOslos ro¿sts
tristes por no poder al rarzs* mI

las caas de las jaulas. Depende
este inconveniente del excesivo
crecimiento de las uña en los pl.
jaros cautivos. Es fácil cortarles
las uñas tomándol¿Cs en una mano
cuidadosamente, procurando ocr-
cenar las unas a sanad, prude n
par no lastimar l dedos del es-
rsario. No bien se hace esta ope.

ción, re~a enellos la alegri.

Las uiqinad ¿e escibir deben
ser cuidadas Con- mucho esmero
para que duren largo tiempo. Un
consejo útil es el siguiente: al li.-
piar las letras de la máquina aun- >
ca se deben emplear instrumentos
agudos comso son: tijeras, limas,
etc. Lo más adecuado en este ca-
so es emplear un cepillo de cerdas
suaves empapado en bencina y pa- EL Roe¡sarlo en todo el sentido de la letra.
Eate procedimiento es sencillísi-
mo -y da excelentes resultados. -

Las telasrary*ad¿ispreuess

smido horizoesl disimulan una
estátura elevada, tendiendo a ha-
cer la silueta más gruesa. En

Ti-mr¡ 4
1 r .
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.,de Isabel a Josefina
N~co York, ayo de 1951.

No si j ¿ que ya hacar es Jnsprado por Dios o por el diablo,
pmo "seto", o J presi-es, augo sna voz de la conciencie que oe

epreb« jo que rey a haer es NO HACER NADA, es decir, no co-.
~ oaea 4~ ~n. H. sosas nee nos decimos lt mujere en un

mid agidm. ¡y ¿espuár nos arrepentimos de beberlo di-
~ y- ra e e o s te oearr eso conmigo. De manera qaes:

JNTO, y APAkML ,

Á4 la me 1 i~ o*,~ A, por una mujer y consagrado a las
. Se# ge ~ m igU¼s *Live Ajone And Like It", Jb que, en cs-.

sres ,, ^a enos: "Viier Sola y o Gestoe. Es 0"
el de Le so¿teone, Le ¿juorcadd o le elude que deben sufren-.

lorse a le aoemi S anto* u Mejorie l0tí s Roalston, que sabe
por íu4nte¿Mi ~ae lo ~"e signilica erda . ea marido adorado,
e0 0 ana ,e'der la ¿ e m conasin y, sin .wbargo, &o tener s¿s re-

0edo que ~r, y vivir en una Vociedad como le de Estados Unidos,
do.de el luto he desapaecido, y 0e la cual le MeleucOaa es de mal

gusto.
No te dir a stode ¿cuerdo con todo lo que dice, pero rece-

s05to qe~ e~~ers vuer¿dore recetas prnísicas para disipar los velos

ne;ros de la soledad espiritual en 14 que debe encontrarse *ua viode.

Creo, adensás, 4e una -v-s¿ <e sn año solamente, como es el caso de
la Sra. Rout, no o ,0'eq mucho derecho para pontificer sobre -e

$o0W¿ad. A no se que se ate de un monstruo, no hayímujeoe que al
cabo de *a wo de ciadez (<a.do We niael esposo, ~e.murssenáe)
e4 beffda de , sensaióa do vacío esp~aa¿so que leas <rodecir Le

rkjid4 ivre 9sdia4le Àel sU amado; pero seguí lo be cato cien oes-

w e, y segi. dices otres da ,iudas, el ieupo ¿escolora los lutos ms
egros, y el por~es, los i#e de rosa. iA.abaron los tiempos en que

. Ws de e~on o de trtez La vida ha seuufado de la muerte;
a< n, s;Le m idírioso de su ombato tsivg4n con los recuerdos del

~#adu. £e0 np sar ros,¿tio, pero os real. Espero que el libro de

M üjese Hi¿li Roeito. se traduzca a español; será isuy itil e las
¿Wnoaneraceees que toda"ie viven en el siglo XVII. Y otro punto,

De Jestes, poco; escasean las reuniones privadas, que Para mi gus-

te son i¡ más sabrosas; los clubes nocturnos, como se les llama aquí

So cabarais, se como en todas partes: salones incómodos, carísimos, e

abarrielismos, donde L vanidad se pavona. Todos los que viven del
qué dirán" frecuenten esos lugares;,los que explotan a los "ssobs" de P

todo calibre estáis como pescadores en mdio de un banco de bac4aos. c

Pero, como. ti comkrenderás, no puedo aitar que ipe lleven a "El a

Morocco", por ejemplo, que es el más slegante d todos etos "night- g

cla¿s" de Nue York. La ot~ noche estuivímot con ip> grupo de ami- i

S gies de so.4 nacionalíiad; allí conocí a Teresa Regisa Muñiz, hija del
cepresentante prmanente del Brasil ente las Naciones Unidas,'g t

.esta con s flamaat marido, el marqués Blmonte de la Vega Real. u

lia es una simpatiquisioa y tíPica caiolLít, y él un esPañol . 200%.

Tum os ti~ts nasa cop da champeñ . ¡y que se~ msy felices!

re qs9 aa horas est # es Madrid. El mar*és nos ontó ua
ee&44ed la fe"a Lngrid dír Dinamarca, que t4 la pwp tal gal: la

r"nugrid y presidena Oraia del club 4e oficiales de marina;

si ~to ¿U¿ ke ¡ueo at s fiesta; ente la estupefalcción general de

Lotneio¡, AM. se le.zó eorniendo hacia, una puerta laterl, rota-

tica, y dió c¿a iuelas aompletas empujando una de las cuatro alas;

y luego, muy tranquilea ysnriete, explicó a los oficiales:

-Imaginen señores, que yo soñaba siempre con pasar, aunque

no fuese más que una vez, por puerta-tambor corno esa, pero cda vez

que iba a us salón en el que haba una, la sacaban para ampliar la

entrada. ¡pero hoy no pude ressttir más al ver ésta!
Esta aiécd pta despertó en todas los que la escucharon un deseo te-

rible de cono a reis Ingrid. No me extrañaría que algunos to-

meas Pl avión para Copenhague una de estas noches. ¡Simpatiquisí-
ma!, ¿no es cierto?

En otra reunión elegante y culta a que fui invitada esta semana

estaban, con sus respectivas esposas, dos chilenos y un argentino: Car-

los Dávila, que fui presidente de Chile y es un escritor economssta y

político; Carlos McHale, profesor de literatura en una Universidad de

aquí, a quien llaman sus amigos "El enemigo número uno del Diccio-

sario de la Academia", y Alejandro Sux. Como mi inglés es horrible,
y como la Sra. de Dávila, que es una distinguida escritora norteameri-

cana, todavia no domina el español, decidimos entendernos en fran-

cés, idioma que todos cotocíaos. Así me unter de que ya apareció

la edición castellana del libro de Carlos Dávila, "Nosotros los de las

Américas", editada en Santiago de Chile; que el profesor McHalo

. reeditará su famoso "Libro Mayor del Idioma", divertida y sangrienta

erítica al Diccionario de la Academia Español4, y que Alejandro Sux
está escribiendo un libro sobre Rubén Darío, de quien fu muy amigo

en Pars. T fijarás que los nombro por orden alfabéico. ¡estos es-
cMitores son de una susceptibilidad! . por lo menos él 95 %/ de ellos.

Vuelvo a "El Morocco". Se dan cita allí las actrices y actores de
paso o que trabajan aquí; estnellas del cine y del teatro; hombres y
mujeres famosos por algo; extranjeros ilustres . y una cantidad de

iundanos profesionales que no pierden la ocasión de figurar en las

irónicas sociales. "El Morocco" es una de las atracciones de Nueva

ork, es como la visita a la estaua de la eriad, copo la ascensión
o io ciso del Empi e Stale, el recorrido d Broadway y la vuelta

a Menbatan, isla central de la ciudad que an tal Pierre Minuit com-

pró a los indios por un montoncito de abalorios y baratijas, y que hoy
cuesta wl oro del mundo.

All- me di cuenta de las novedades suntuarias: faldas larguisimas

En todo hoar donde la familia
s numerosa es conveniente ¿spo-
er de un lugar especial donde se
ueden colocar notas, corresponden-
ia y "recados" cuando la persona
quien van dirigidos está fuera de

a casa. Hoy ofrecemos una genial
dea para llenar este requisito en
frmna uraava a a vez que prác-
tca. Se necesita un cajoncito del
amaño de una caja de zapatos.
Despuéa de despegar uno de los
extremos se le ponen dos goznes pe-
quenos y se le vuelve a pegar al
reao del ca.jncito en forma de

Los velos y tules que por casua-
lidad se hayan mojado pueden vol-
ver perfectamente a su estado pri-
mitivo, planecáhndolos con cuida-
do e interponiendo papel de seda
entre el velo y la plancha.

las manchas de tintura de yo-
do se quitan frotándolas con agua
y jabón. Si se resisten puede apli-
carse un poco de alcohoL

0 e e
Los vestidos confeccionados en-

teramente con ,broderio son muy

puertecita. Después de pasarle pa-
pel de lija grueso para quitarle las
asperezas se le pasa del más fino
para suavizar la madera, luego se
le da una mano de "shellac". Una vez
seco se le vuelve a pasar lij fina,
se le da otra mano de "shellac' y

antes de que seque definitivamente
se le pasa una mota de e billa
en algunos lugares para darle un
acabado antiguo. El adorno floral
se le puede pintar como acuarela
o se pueden utilizar decalcosanuas,
que las hay muy lindas para este

objeto.

elegantes y vistosos, adornados con
angostas puntillas. Quedan pre-
ciosos como trajes de fiesta para
jovencitas.

o 9 0

Las bolsas de agua caliente se
conservan perfectamente cuando
se dejan colgar boca abajo duran-
te veinticuatro horas después de
haberse usado. Luego se llenan de
aire, se tapan bien y se guardan
tapadas sobre una tabla donde se
colocarán con el tapón para arri-
be.

terminadas en cola que ¡j amplía; descotes generosos que dejan u
brazo enteramente libre y sobr e1 otro, como # oabanico, se abre de
pecho a espalda un enorme Volaste. Todo muy cargado de lentetuelas
y piedras. ¡algunas fias de vardad! Parece que hay trates de esos
que cuestas de 80 a 100 mil dóLares. La cabeza muy bien peinada d-
jando las oejas al deacubíerto, adornads con grandes, originales y po-
sados aretes, pendientes o ejorcas. Guantes armonizados con el traa,
hasta más arriba del codo; zapatos idem. Cintura de avispa, busto mo-
delado con Ma sola pieza o como sostenido por una serie de pliegues
minúsculos que le dan es pecio de cáliz. De ello resulte que la mujer
parece una flor maravillosa; cuando baile, esa sensación floral se acen-
túa.porque la cola, a veces doble, se sostiene sobre ambos brazos, y se
alarga como ptalo con el movimienío.

Esprro que estés muy bien en todo sentido. Mientras resuelves tu
problema y yo el mio, prometimosnos no decirnos nada de ellos.
¿Aceptado?

Saludos a todos los de tu casa. Para ti el sincero cariño de tu ami.-
ga que te bese,

ISABEL

¿OS DEL ROGAR Y DE LA MOA

Conuo Cajncito de ~a
Se Hace an Undo Buzán

Hay un Nuevo Condimento que Realzy

L -N ~
P. Tengo una boce muy grande

y me es muy difícil apicar Le0pia-
tura de labios de tal modo que Pa-
rezca suave y sea perma~eute. ¿Me
puede Ltd. aconsejar cómo resolver
esto dificultad?

P. ¿Ha probado Ud. a~nes el
aplicar su pintura de labios con
pincel? Es sencillísimo una vez que
le aprende el sistema. Adquiera un
pincel de labios en la sección de
cosméticos de su tienda favorita, o
consiga un pincel de pelo muy fino
de camello como los que usan los
artistas. Primero dibuje el con~ar-
~o que desee pintar, después con
spincelaalas suaves e i~awlLene
el espacio. Ponga un plie de
papel de seda desechable entre sus
labios para quitar el exceso de pin-
tura y si aún le parece depusaiad
fue~e empolve los labios delicada-

men y quite con suavidad el pol-

vo eo .la yema del dedo livera-
nte mojado.

P. ¿El uso de cremas faciales den-
es provoca el crecimianta da pelo

eas L cara? He oido ser esta la er-
dad y auuque no tengo yo singuno
en mí cea "por ahora, so me gas-
tería tenerlo.

R. Decididamente no, si asi fue-

ra se acabaría la calvicie en los
hombres. Nadie ha encontrado nun-
ca nada que haga crecer pelo allí

donde no hay.

P. ¿Cómo puedo engrueser mis
piernas y darles bonita forma?

R. Es muydifícil engruesar las
piernas sin agregargras a otras
partes del cuerpo. Ua mejor formi
de dares forma bonita es haciendo'

gimnasia. Cualquier ejercicio en el
que se usen las piernas rinde gran
beneficio. Uno de los mejores ecr-
ciclos para lograr esto es el uao de

Lla bicicleta- Si Do se tiene unaa se

pueden hacer los mismos movimiej-
tos acostándose en el piso. El baile
es muy bueno también. Es casi im-
posible cambiar la fOrsn cde las pier-
nas después que la persona es gran-

de pero por medio de la gimnasia

se les puede dar tono y firmeza a
los mi¡sculos, así como se puede
aprender a caminar con garbo. y
eso después de todo representa pas-
te del triunfo.

P. Nunca he uíado base para
pollos, pero muchos mc ecníesan
que debo hacerlo porque mi cusís es
grasiento y el polio se alJire. le
usado el ,naqu ilate compacto Pero
no me guta porque me eo c.mo

una miscara. ¿Puedeecomd .d.,r-
me una baje ligera?

R. Quizás no ha usado used el
rnaquillaje compacto correctam-rrn-
te. Un poquito cubre mucho y si
lee las indicaciones cuidadosanen-
te verá que los fabricantes reco-

miendan que se use un px>quitín
sobre la nariz, los pómulos y la
frente, esparciéndolo después per-
fectamente. Si su cutis es un gra-
siento, será mejor que se limpie
bien la cara primero con un algo-
dón mojado en un buen astringen-
te antes de ponerse calqu ier clase
de maquillaje. También hay nar

bases para polvos liquidos que qui-
zás sean mejor paza su cutis que el
snaquillaj9 compacto. Pero esm
también hay que usarlos con pc-e-
caución para no vrric como una
náscar-a. Consulte a cualqaiera

de los reprsntantes de frmas qe
venden rosméticos en Uas faríaciu

y tiendas de su localidad y ello sk
recomendaun la clase de base qu
debe usar.

quceúa compasada cona las econo-
miEs efecuaas dusane el curso
de un siso. La tendeia moder-

na es a refrigerar má y más de
los alimentos que consumimos,

por lo tanto se necesita un refrige-

rad«r beasante grande

EVAS A$ P#150SALVAR

0 Hoy, la neM dogs pra la
pulmonia bacen prodigios-si el

trar-ams¿nto se coC.epn" iti~poQL
No de.scide un renri.adO, dolores

&1 c o, ábrt, ~ L- t

1aumí¿jo era -sigasu SQUIBB
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ha u dere deUwnfdia.ha~

Amables Lecturas: semana patada al estndiar las

Amables Lectoas:
Como había anticipado 1

certas recibidas de mestras i
"suenan" tan sabrosas, que me
sión en cuanto e cual deberá

Así pues, he creído pr1a

dicho premio una semana, parn
siasmo y esmero con que suí

preparado Su receta favoritaP
toras de HABLEMO.

Aprovecho la oportuida
r¿ una receta nueva todas las s.
bindomne, acordándose de dan
que se posible, para que al tr
buenos resultados.

d~n. eM.Iuseeue e.-a
da sa puda y daba

ue de m. hgar.

t semana pasada al estudiar las
ctoras, son tantas la recetas y
bu sido difícil llegar a una deri-
ecibir el premio.
ente aplazar la adjudicación de
hacer verdadera justicia al entu-

stres simpaticas "cocineras" h~.
a compartirla con las otros le-

pera recordarles que se premie-
Imanas; por lo tanto, sigan escrí-
sos las medidas exactas, siempre
robarlas otras personas obtengan

Asegíerese de recibir el óximo número de HABLEMOS

DEL HOGAi Y DE LA MODA q e traerá una plana entera con la
recete premiade así como otra par preparar una comida com-

plsíd que lo haga digna compqñi, para deleite de sus familia-

rí yomigoj.
MAPJA M.ECELIS

Dírectra 4 ma

U~ nnvarios PAQU~.i
¡Será sfavoity lea

todos suyos¡

Huyea *au#ra de hacer
l.¡CO CREMOSO

Fin de t b ###&]
g 6el0 el contenido de

unp aquete de Ron RoyaI
en 2 tazas de lela

No requiere baño orA.

Cuézase o medio fuego
haaque e

revove c~atentMe.

Viértase en moldes untados

de azúcr ocramelada
y ernfriae. Se obtienen

de 4 a 6 porcione.

- februssesde lee

saey cremoS4
dunes .

ruebeFlan .Royal1

: NDIMENTAR la comida, un hay que agregalo como cualquier da al momento de servirlos, les im-

o arte que es distinto en cada otro condimento. Paa obtener me- parte un gusto exquisito.

continente, es una habilidad culina- Jores resultados es bueno frotarlo A las sopas sc les pone de un

ra usada universalmente para ha- .uniformemente sobre la carne por cuarto a media cu¿hradita cuando
ci que los alimentos sean cada dia lo menos 10 minutos antes de coci- están a punao de sparars¿ del fue-

mís agradables y másasabroso Has- narla. Luego anadase sal y pimien- go.
ta la fca la l y pimiea han si- c y los demas condimentos que se La próxima -vez que prepare un
dof lms poyps enetebn-deseen usar. albondigón de cane o una caze-
do po ms poplares en etne sen- Con los vegetales es muy rico. la de ajiaco, póngale de ¼ a me-

tido, pero ahora aparece un nuevo Menos de medta cucharadita pera dia cucharadita d Accent y nota-

condimento que ofrece nuevas ex- cada cuatro raciones que se le aña- r la difeencta mi s~o.

periencias al mundo culinario. Aun-

que no duplica el efecto de ningún
otra condmento, aroaa perfec- NOTAS CULINAR IAS
tum cntc con uno o ndos pasa me-
jorar el sabor de cuauierplazo Les recién casados y Lo nuevos nomia y para la conservación ade-

Este pez macuca] y saa e ca- propietarios de casa deben - cuada de los comestibles, invertir

Este ptodUCIOaatural y s~ es co- derar, al comprar el nuevo refri - de primer momento en un refri-

DOC>do como & U" ' ~O- rador. Las necesidades del futuro gedor de 9 a 10 pies cúbicos.
d1ca- ,i, omo~la del presente 1 La diferencia en precio es pe-

¡

Eftsayelo

T

Prode do e &amede & cen

reas, e gmar deoigienj
vegeUlel lumato nsdr
puro es envasado bao el acere

de Accent- Al ser a ¡ a l

carnes y leg=rbnes realza sus sabo-

res naturles, e in:enssf ira ocrs con-

duaentos, acen mando as an sus

erd.de caratafrisr"M Es exce
le=te Pan ATIVU e SAI>j .4e Lo '
platos qpe se hacen con reszcs ¿e

Cm~ Se Use

hyCaesi de aisrxr 13

rec nque se mnga a mao s

5o

^ux~ la

3 

m*Z.

A fn elmtan, por econo-
mi¿, a un aparato pequeño. Aun-

uex la m6dida minma recomen-
dada jura dos personas es & 6
piíes a-tices, con un pie cubico
exta para cada persona, hay que

pensar que las familias crecen- Ea

mepc, por conveniencia, por eco-

1

trosse:es F
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Las AcfrO
ADORNO PARA POSTRES

Janet Leigh, actriz de la M.LG.,
a fin de ahorrar tiempo y ener-
gia, sugiere la siguiente receta
para adornar los bizcochos a pos-
trea, con la ventaja de que no re-

requiere cocción alguna: En baño
caliente una taza de miel, viérta-
la lentamente sobre una clara de
huevo, batiendo al mismo tiempo
enérgicamente. Después añada
una cucharadita de cáscara de na-
cania (china) rallada y un octavo.
de sal. Continúe batiendo hasta
que la mezcla esté espesa y cre-

usa. Distribuya uniformemente
la crema sobre el postre, salpican-

do después con cáscara de naranja

i .aágp ^IPMAe

rallada, a fin de darle n toque
decaratvo.

DATiLES RELLENOS
Jeaneue MacDonald, en su la-

josa mansn gusa de ofrecer d-
tiles rellenos según su propia re-
ceta. La estrella extrae los huesos
de los dátiles y rellena la pulpa
con mantequilla de maní colocan-
do en el centro un cacahuete
(maní) entero. Después pone u'n
poco de azúcar en polvo dentro de
una bolsa de papel, coloca unos
cuantos dátiles dentro de la mis-

ma y la sacude nuevamente hasta
que estén completamente cubier-

¡Mmmm .qué ricol

aa "EL POSTRE
QUE GUSTAV

A TODO
EL MUNDOV" 6

al libre ¿e @&=~e e d eol

; 1 Pm Y de base
y ex embar ,pw& cnt-

ner ~~z germe que b.a~ un
peque bocado pana e el bebé
sea Sersamere ac.- Lo ger-
me o ,icrobaos pucaen ler
al almenta por ~h, yia Por
esta raran, agneo qne deba zomar!

m ay limpio. Los vasos, cachras,
biberones y dnas ustisas que se
empean para aLimtar al bebé de-
ben ser hervidos a.nes de usarlos, y

manos deben lavarbe been antes
StDck c ngredente o

p ¿re <e d-chos al=Ienros.

Prevenci¿n de la
Por MAMIA1

No solamente deberán aprove-1
cha.re todas laucrantancias para
que el bebé se encuentre bien, sino<
también para protegerlo contra las
enfermedades. Los médicos no pue-
den prevenir todas las enfermeda-
des de la infancia pero saben cómo

haerlo e muchas de ellas. Gene-
talmente, el primer paso para evi-

Varios Formas de Arreglar ¡tiCabellera Larga
o Disimular la Corte MientrasCrecer

3
'0,

£
Sao

Las cintas, las flores y los lazos son tan decorativos como prácticos

S 1 ES USTED una de tantas que"> --

nunca se han cortado la cabe- das para que una nueva moda para las jóvenes- que tienen facciones fi-

l nera, o si la ha llevado corta y es- peinados sea acogida por el mundo nas pueden llevar un peinado más
s a h femenino y sus admiradores, pero severo que las de cara redonda y

pera con impaciencia que crezca tanto en Paris como en Nueva pómulos sobresalientes. Pero ja-nuevamente, aquí encontrará la so-
lucían al problea de que hare York, especialmente entre las jóve- más cometa el error de ponerse flo-

lución apro lemad equé e aré nes, el chignon ha sido adoptado . res o lazos sobré la cabellera si és-
para lucir mi lindo chignon de mo- con gran gozo. Y aquí han tenido ta es muy rizada o si el peinado es
do que no se vea comno un movo suerte aquellas que nunca quisieron muy abultado y cae sobre la frente.
anticuado sobre mi nuca En vez cortarse el pelo, porque hoy sólo Ese es ya suficiente adorno. La exa-
de tratar de disimular el hecho de tienen que enrollarlo y acomodar- geración es la enemiga de la ele-
que su cabellera .es larga, debera lo bien para estar a la última moda. gancia.
usted desplegar todo su encanto. En El arreglo depende, naturalmen-
vez de recoger las puntas que están le, de la forma de la cabeza y la Mientras Crece la Cabellera
creciendo o dejarlas que caigan so- mejor posición para lucirlo. Una Las jovencitas lucen encantadoras
bre la nuca, recójalas y arreglelas vez que se haya resuelto este asun- con el cabello atado sobre la cabe-
en tal forma que sirvan de adorno to, puede dársele rienda suelta a za a sobre la nuca con una cinta,

Cuando la Cabellera es Larga la imaginación y buen gusto para dejando caer los rizos con naturah-

adornarlo Las flores naturales lu- dad. Para ocasiones de gala, si esta
del añd Fo r cen divinanente, especialmente de moda es muy juvenil, se recogen

novada en ag o ] pasado noche Pera las artificiales son las puntas con una redecilla, sobre
en Paris ha adquirido ial porulari- muy prácticas y más fácil de supe- ésta se pone un lazo grande de pa-
dad que hasta los 'dictdores de rar el pelo. Hay que recordar algo na o tafetán y se sujetan las pntas
la mod se han quedido sorpren- muy importante: el cabello deberá con horquillas. Esta moda la in-
didos En el pasado se han nece- ser peinado hacia atrás suavemen- trodujo Schiaparelli en París con
sirasd por lo meníís dos tempora- te, sin estirarlo demasiado, aunque mucho éxito.

Duránre el primer ana iuo niño

crece más ripidamene que en cual-
quier ocro tiempo, y el aurmenro
de rm uchos kilogr.ma de su peso
proviene de los alimentas que in-
giere: por consiguiente, es muy fí-

as EnFermedades -s:end:quel",
cantidad. sino en Calid debiendo

>n tener modss las ssa ncia reque

twz una enfermedad es conocer su idas para que los teido, orgánicos

cau&&. Como el médiao sabe lm sanos y fuertes
circunsxancias en que los bebés se Si el bebé no recibe la cantidad

enferman, puede ayudar a 6a ma- sufente de aimento, o no la re.

dre a proteger niño en estos ca- ibe en forma adecuada, porque no

so Al mismo tiempo, el méd co se le susineastan a.3 su nacas n-

le dirá que el niño puede ser defen- cesarías p-a su salud, se desarrolla

dido contra muchas enfermedades, en él lo que se llama un trastorno

Por cuatro medios: nutritivo y que trae graves conse-
cuencias mas tarde. E-sta mala no-

Dándoles a comer un alimento ce puedemserevenidamaagu-

suficenteentelimpo. n triccn Puede ser Prevenida asegu-
suficientemente limpio, nutrí- randose que el bebé recibe todo locivo y digerible.

que neces-a De lo contrario. pue-
Manteniéndolo aleado de toda den sobrevenir enfermedades como

persona enferma. el raquitismo y *l escorbuto.

Suministrándole una proteccn y

especial (vacunas , para algu- imntn, de F,il Digeatión

nas enfermedades. L-0s niros no pueden digerir los

Poniendo especial atención en la mismos al Mentos que consumen los

salud de la madre. antes del mayores. por eso es preciso prepa-

nacimiento del bey durante rarios especialmente para ellos.

la crianza. Mientras el bebe no tenga sus dien-

tes para masticar se le deben dar
Alimentos Conveniente tan silo alimentos blandos. Las le-

los beb¿s, lo mismo que los ni- gumbres deben ser picadas y pasa-

os más crecidos, se enferman por das por un tamiz fino, o comprar

la alimentación cuando no es h- las que vienen ya preparadas, y el

giénica o no satisface sus necesida- plato de cereales contendrá bastante

des. Alimento higiénico significa leche adicional para ablandarlos

Conviene Saber Que.
-- existe más de un millar de var,,dadcs de arroz. cada país en el mun-

do produce varias de ellas.
0 9

-- si al abrirse una lata hinchada, se produce un silbido, esto puede ser

señal de que el contenido de la misma se ha descompuesto y ha ge-,

nerado gases.

-las latas de alimentos deben conservarse en un lugar seco y colo-

carse sobre plataformas.

-los alimentos en conserva no deben guardars, en lugares donde pue-
de producirse un calor excesivo, pues esto perudica su calidad.

-las carnes en latas Y en frascos, que venden generalmente las tiendas
de comestibles, pueden conservarse sin retrgerar mientras no se abra
el envase. Una vez abierto éste, su contenido debe ser tratado como si
fuese materia fresca.

---el vinagre es un ácido que se obtiene por la fermentación de sidra,
vino o cerveza.

-el café, considerado hoy día como deleite del paladar, anteriormente
se empleaba para el tratamiento de muchos males. Las enfermedades
eran: raquitismo, tuberculosis, maros, ataques, enfermedades digesti-
vas, ancmia y otras nsuchsas.

-el acite extraiído del grano dl café se convierte en un buen iabón.
0 0

-las aceitunas tmaduras variii en color desde el caioba oseuro hasta el
negro profundo y.el colr oii at i su sabor ni su consistencia.

-con algunas excepciones, los exraitos no se deicrioran con el anie-
umiento sino por la evaporación. El extracto de vainilla mejora su
síl-icr con el afieamiento apropiado.
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¿¡lmen ale
SMeas para el com.
portausseago entre pa-
dres e hijos?.Pg12

-amujer tímida, retraída, me
toma suavemente, como si temiera
incomodarme y en esa misma for-
ma me hace correr sobre sus labios.

-La romántica ine transmite, al
usarme, sus ilusiones, sus sueños,
y parece mecerme en su novelesca
y siempre lejana imaginación.

-Para la mujer distraída, des-
cuidada, olvidadiza, nunca estoy en
el sitio que dice haberme puesto, y
ni siquiera dentro de mi estuche.

-La descontenta, protestadora e TAM
inadaptada siempre está inconforme ES UN RETO
con mi marca, mi tono o mi ca-
lidad. a todas las mujers

-En cambio, la mujer elegante,
que conoce los secretos del arreglo
femenino, me emplea con tanto ar-
te, con tanta.sabiduría, que hace re No importa la edad, razao profesión

saltar mi color y mi brillo - Tampaxpreenta un verdadero retetoda mujer. Tampa es tan 'diferente

-uien es impaciente, intran. y se aparta tanto de lo común-que
quila, me toma nerviosamente, y ha convertido en una prueba paramentalidad femenina. Hasta la abuí
en igual forma me obliga a correr muestra su espíritu joven y flexiblea
sobre sus labios aprobar el empleo de Tampax cor

-6. que, reloj en mano y a ul-
oa momento. por falta de tiempo

y con todo apuro me aplica verti-
ginosamente, sólo consigue un re-
sultado lamentable a veces

-a mujer coqueta,.mientras me
adhiere a sus labios, una y otra vez,
deja volar su pensamiento imagi
nando rendidos corazones maseu
linos

An.

e
sela
'ja

al
mo

protección sanitza
mensu al.

Tampax es com-
pletamente coner-
vador, Este prineipo
de absorbencia in-

terna se ha estado usando por muchosa.1.i. Y Tampa x lo ha puto al al-

canee de todas damas de loawis
continentes. Hoy en día.millonesusan
Tampax. Es pulcro e higiénico po-
que es elaborado de puro algodMn
quirúrgico. No mSs alfilerew o cin-
turones, no más olor o roce.«Nada deabultaiento,,u-.í,s dbao delvstidoo.

Por Eso. Nada de "línes o arrugw'*. -Se aPlica
. cuando veo entreabrirse unos la- y se dereha fácilmente,

bios femeninos y percibo sobre mi Recuerde los 3rtaalc.s o esp cial-mente el Super que es 5 15c, ¡rujabii-
el peso, el rumor de las palabras. sorbente. De venta en todas las farma-
productos del pensamniento o de la ciasytiendasdeartículw paraseñoras.
emoción, siento que con mi as'ud, Pida la caja "eonsnica' que dura

, un promedio de cuat'ro meses.- No
la idea o el sentimiento parecen espere hasta el prisx sen. Com
modularse mejor hasta transformar- prelo hoy misoo.
se en palabras

.las palabras que parten de una 3 AUsoR0 ENCIAS
boca -expresiva, bella, armoniosa, Ite*ºM Sa>r ~.ae

llegan hasta quienes escuehan conj
más intensidad. pues son pronun-

ciadas por unos labios que, al sa-
berse observados, sienten la segu-
ridad de su perleecitn

,.es seeuíini,. esa expresivi
belleza quee se íit rgrles, i odan a
cenicer a la muer y Are1it ut

enanto t.is a su erscn.liJ.d

^ii s i ti o, p.iis

o-a n,'~~t ?O. il a-~- ' -e -' - -í .s ti 5 <0 inri flr,-i,-.:,.O a 0e0.e a, 0,,s 1 '.i ~ .,.~ 1 -, -,,----,, cia e,.,. Un n~c'fl stO. - ~íi.-an-,,-,,,,,,e r- a v-tfld " a -II ~,

Lo queDiría
e el Lapa, Labial

Si Pudiera Hablar

Cudnoss secretoso escud e,,sla-
bios de la MNIerl Palabras, Peae-
miretos, embciones iioi0 d¿s en
labios femeninos, qu. es mr~an
unas veces un sensimiento, otras un
estado de animo, otras La modula-
cido de un pensar o la extetioriza-
cid de una idea.

El ldpiz labial. ser áuestro sn-
tMrPrete

Escuchémosl, entonces, par sa-
ber cómo hablaria:

-¡Qué caudal de emociones, de
sentimientos se experigsenta al
contacto con los labios femeninos
y cuánta experiencia, cuánta sabi-
dura, cuánta vida se extrae reco-
rriéndolos a diario! He conocido la
ternura, el amor, la pasión, el odio,
la súplica, la envidia, la amargura,
la tristeza. la alegría y todos los sen-
timientos que puede albergar el co-
razón femenino.

-He sentido la, caricia de la son-
risa, la sonoridad de la carcajada,
la mueca del desprecio, el sabor del
llanto. Conozco y comprendo el
sentido y el pensar de toda mujer
a través del modo que me trata.

Lo Que He Deseabierte

NUESTRA PORTADA
Nada más elegante eo la moda

actual que la cabellera larga arre-
g/ida en forma de íchignon" so-
bre la nuca al ettilo español fra-
dicional. Aqui motramos una
1 eiíon de singular encanto para
laí noches de gala sugetiiiiríei-

te adornada con rí,iisrí pren
dedíorce de l,'ia - a ap 
rosa níi/lí¡a de tul inegr de
,eda con iiotica, de pana .Ilp
cada con dsminuiai p1i'rcitas

De Bcrgdorf Goodsms.,s,

¿ ES USTED COQUETA?
C ONTEbTE cn toda sinceridad a nuestras preguntas y por cada

respuesta airmai.vi notese 2 puntos, por cada vez que dude

antes de contestar anote 1. s por cada negativa, 0
. Lleva simpre un el'e¡i en su bolsa? . .S NO

2 Dee irá su ecr1id r,í edad ? . . . Sí NO

E mplea mas iz 20 minutos en arreglarse'. Sí NO

4 t( íanííí le sale un grano o una espinilla en la na-

riz t atirroriza tanto como si se tratase de una te-

rrible entermeLd--.- . .-. S NO

5 St le ocurre pintarse los labios si está en el teatro o
en el cine. pris.inieme cuando va a morir el pro-

t., ,,mi,.t. . . . . Si NO

6 Le onrttce que sus huos crezcan, porque con ellos

i. pre- i, su eda . .Si NO

7 1U apatos demisado pequeños para tener el pie

lo ti, d ir intit posble?. . . . . . S N O

Si alcnza una lifra topnrendida entre los 14 y los 12 puntos es

que es usted reica-ld mn te coqueta y tal vez d isagrade a nmuchos

Siiioig, e ui tt emrendil entre los I 1puntos s los 7, es

que su racion de to- i r tt es normial

S seis pui. is ti ji ,¡ i le 6. es quusted s d precia la coqueteríia,
y trana.mente. no es e. p.ara depreciarla, aunque tamipoco con

viene abusar de ella

ar.
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Ese es el problema, aunque más bien deberíamos preguntamos qué clase de traje

es el más apropiado para la noche. Si vamos a ver, la vida era menos

complicada en tiempos antiguos cuando el traje de noche significaba sólo

una cosa -un traje de etiqueta de falda larga, realizado en

un género especial exclusivo para tales ocasiones. Aquellos eran trajes

de noche sin duda alguna. Pero hoy el traje de gala-puede

ser de cualquier largo. Puede ser de toda etiqueta o igual al

que se llevaría para un pasadía pero hecho en

seda, lo que quiere decir que el vestido se

deberá adaptar a la ocasión.

MODAS PARA DE NOCHE QUE SE PUEDEN LLEVAR DE DIA.

A la bqkwd&. mvetW rhu áo=.e- de " 0* h~ ueimtA . hzdr
muy biem pmha tardes e e dar .A4U lo -y~ en IM&5c ua un e¡

io de y~ A h a m ea ' ~ Ap~ traje de t ea rs taktí= de
"~ ~ha m e~ ~ a ~ de ~^la p~e de ~v~

es de la chde Be~a sa A 
a~ e m es - ~de ~


