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Distribuirá un delegado oficial LA LLUVIA
Segun Informa el señor Octavio

la tractorina de la Shell Mexide S:1e;0dlanls do
veinticuatro horas lov ó en;

Así lo ha dispuesto(Comercio. Fué importada c noo os P anMiguoeldel cirón,

kerosina. Actuación para evita una esseculació San Francco de Pula, Cotorro

santa Marla Rosario, Manatgua, San-
Lao pp0rtuna interveon< d Mi-ai s l s 1in1pedi.an la distrib.i 0 ta Cruz Niorte.Bejueal, Gualnbscoa,

nisterio de Comercio ha íid'o, 0u c0on0 Arroyo Apolo. Violeta, NiqUero, Celba
se distribuyeran 411.132 galones de E P1 íiíto de Comercio, doctrOueca. Santl Ritl JgoUaIJ GULsa,tractor:na, como si fuera rn o Zayd0i0 . co n vista Hésteo i1for1 ha Bare. Veguita, Bueyoito, BayMo,luz brillante segun inforo ay*ver. a diOs p 0 la designación de un dlCa

últioma hora. el Miistrío de ,¡amo do dol MiiO ezio, par:a que distrib y Gutantáan1 o Sagua de Tánamo, Ca-
doctor Ramo¡¡Eayoin - l existencias de este c butible a o Mamibi.,irmita, Imfa5, Janpaca,
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Resoluion 133, aparadaneo l l Es l 0r doe la - .treMaffo, Mayari. San Luis, Auza

r 40 00 r ore ne clara ed Birán, Cobre, y Caney en la provin-

luz brillante destinados a 1, oío de oA Shel x. por orden deli- cía de Oriente.
crisis que en el abastecimirniu de tce nistio de Comierem .al delegado .,en -, n los demnas lugarei de la Repú-producta se afrontaba en el m r odedinr que hilura e edistribuir el coro
nacional La referid a Conmpafoo 0Sh000 uoib00 ol, o e l 11111 d o' l íno dloc c l0
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DE LA MARINA.-Viernes, 18 le Mayo de 1951 Noticias Nacionales

í Inaugurada la exposición de fót (sooltcora o lct,
Åplicada o a íarde la obra social en la Argentiíñ , e>1' «i-adaa 4* U lañan&, será clau~r#dM el ruro* 4*h , Ter#p %4uOec*Alí~aa iC11^" u&

Permanecerá abierta durante todo el mes de mr),ooes ha deo>¡ihsa
t Dscursodel Encargado de NegocIos, Sr. Bortagaray Seoexho-ráw peuca. .e

Com etro r d0 sr0 lo 0 0m 0 do fué res de an ba oo.oInt dtuc n de i* Oel P ~ de
fotos que Muistran a b scl Una de Iau creacIones de mayorí esna amrealzada por el. gobierni argentíno,] Importancla. que fuera reconocída oea M r

lomenaje de -recordación a las n

víctimas del incendio de Isasi n
fu

o el desfile celebrado por los bomberos ayer,
participaron sinte superviviente<de la catástrofeilo

más mortífero que nunca porque
contiene CLORDANO!

txterminaal simple contacto las cucir.achas,

moscas, mosquitos y .toda clase de insectos
dañninos.

Y recuerde. Si no tiene el soldadito, no es
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1Una vez colocada~por un bombe- dim

Entregará Prio el 22 donativos
producto de sorteos de Lotería

La Casa de Beneficencia y Maternidad de La Habana
recibirá un cheque -por la suna de 100 mil pesos

A continuación ofrecemos una rela-sNuev Paz $3000 Sociedad 'Liceo"
ón oficial de las instituciones e d Nueva Peo 0,000; Club Atlético
pel orximo ata 22 del corriente s:de Pos, Palos, Nueva Paz $2,000;

recibirán de manos del del Sr. Presi- Sociedad "El Progreso", Guasimal,
dente de la República los cheques co- Santi-Spritus Las Villas $,000; So-mo produco de lOoorteoosoOloicu-cdd"Lico"o deRSanto Do10100,

ar de lo LoteíooaisRonaol que000- Las Villoo $2,00W: Sociedad *'Mscoo'
rresponden a las mismas. He aqui di- del Barrio de Báez, Santa Clara, Lasch rláción. ,Villas $2000;Socoiodad '"doióoRo-

Casca do eBenficencia y Materni- lol" deSaooR0 ingo, Las Vill;s
d od de L bHabana $100,000.00;oClub $0000 Paronato Marta Abru, del
Náutico doeSntiago do Cubo $20,000; bollo "Mrto", Santo Clsos, Los Vi-

Hogar-Escuelaleia Qtol asn n 0d00; Asilo de Anianos de
Prouado laoDRinasPastoo,SnSatigolodo Cobo $1,000.

ta Clar! $15,0W:oSociedadRNacol--
Cubanade la'Crz RoComNt Po-0 -----

lincial de Caballeros de Camagüey00010000, N
CmasRo o " $15,0%0; Patronato de Da- A o ese
os sólicas, Pro Mejoras y Escue-la para Nios Pobres, Vázque, g les Ies con!Oriente $15,000; Sociedad Union
Club", Palma oriano, Oriente$15,000 Sindicato General de Obre. XL I es Bs> $c0ros Panadeos yO Rimilsoes do BRo-

'oa. Reegaciónde d aracos, Rale- -05MM
coa, Oriente $10,000; Asociación e
Reprters. Santiago de Cuba $100, 1
Asociación de Veteranos de la Inde-
pendencia de Cuba, Delegación deSan Luis, San Luis, Oriente $10,000;;a

Asociación de Veteranos de la Inde-
poodencia de Cuba, Delegación del.1,n. Soriano, Palma S o r i a.n ol
Oriente $10,000; Sociedad Club de
Casados", Santiago de Cuba $8, 00Sindicato Industrial y Agrícola D
Central "Macareño y sus Colonias",
Central Macareño. Santa Cruz deEl, x-Laz--l.chocolate]&~te -as tanSro.CaRsgüeye55,000; Asociacióo do delicioso, que os nios.Oooa on
AInC. ssde la AcadmiadeCoROli- arod Nodasniñsoosso.ns
caciones, Plantel No- 2, Santiago de Orsyds. gradables.DelesEx-Ls,
Cuba $6,000: Sociedad so i dClub" el laxante oderno y agradable. Su

uuan Eoorsente 5.o00;SocedadaióneCmpa y o ysin so' E00 ros", Goooíláon ROdO*
Asociación de Padres, Vecinos y brg00 no, so.
Maestros de la Casa Escuela Pública ¡Nadie croría que un laxante que
No. 4, Central Francisco, Camagüey se tomocon tanto gusto pudierapo-

0,00: Patronato para el Fomento de ducir resultadot en completosysatis-
F Industria Cinematográfica. La Ha- factoriosl ToMa Usted Es-Lao s
bana $100.000; Asilo Ran José de la acostarse y a la mañana sguiente
Mooaña, Vbors, Loaabana $10 '000 R-as.io9 s@u acs oo~yoes.-Círculo do Profesonoles Universia- olo
rios de Mayarl, Oriente $.00:Ro-
olodad Roella 00nió0",Santo Ic a Igualmente seguo y eficaz para
$5,00' Villa Clso Tndo Club San dulto* y niños, Eo-Lx seel lazanteo
ta Clara, Las V ilas5000 Centrod de toda la familla. Sólo 50.'También
Veteranos de San Luis, Oriente *o taws de 154 y 35¢.
$5,(>00; Club de Cazadores de Ciego
de Avila $5,000: Cole io Médico de
Mooooolllo Orionte $0,000 Socled.dlo'RoíR 0001, E X =L A XBaamoSocial".Bayamo ree
$000; Sociedad "Maceo". Nueva EL EUCIOS CNUG0IATE LAXANTEPaz $3,000; 'Iglesia Parroquial de

t+IELE el

a su.u

WS UERTteb¡
Participo en se

GRAN PLAN del- RETIRO OBRERO
POR SOLO 30t gánese 2 casas provistas de sul

REFRIGERADOR NORGE de 8 pies. distribuido por la Casa Radar.
LAVADORA MORGE de 9 libras. también de la Casa Radar.
MAQUINA SNGER de coser. Distribuidor: San Rafael, número 457,
UNA COCINA de gas de botellon, provista de 3 hoonillas.

Iffjese usted*.!
Las casas son cómodas y modernas. Se le entregan en el acto,libres de todo costo. Usted puede elegirla en La Habana o ¡a
restantes capitales de Provincia. Todas están situadaases
magnificos repartos.

¡COMPRE SU BONO AHORA!

PROXIMO SORTEO: MAYO 31
COMISION NACIONAL del Reilie de- Oevns y Jsui!r
del Estede, Provindas, Mundpls y Co p rdeesAnl s

Cea D, No. 52, esaq. a 3e.- Vedado, Hebee. TeN. .9190

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

- m

.



O p Cser*,via y Paco PrloOPTC Cumpti yo deseos ci señor pre. h
dete de la República, bvitaresrr

hoy la villa de¡t Uriel el min tro de F

Obras Pública& señor Luis Case olsi
Gipil3len; el ienirro CA-ondevia.n1presidrnte de la Conimii n Nointialde

Sdeýicio.

AIRE ACONDICI,
GENERAL ELE(

Para oficinas, tiendas, bares, c
hoteles, teatros, etc.

opnera¡ EQí<tric ofrece los n
cornercilles,de Aire Acondiciona<

DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 18 de Mayo le 19.' s 3

vita Comercio ,'Celebrará la Gestionan los caficultores la
e 'especule al A. de Ciencias construcción de varios caminos
ender cenento su aiiversrio i

P.o han ieresado dM inístro e . P.Eljef

'usa ante Urgencia a Trátase del nontagésiesao.l de Ingenería (e 1 llas inform íe stu labor

distintos comercisantest Será mañana, a las 9p.mot. Por la iw. '11 de ]ni or,raz ,e .¿, i, , íe, para e

en Joi caminos ecna)es en ojce acoehr ypr i conSuínmdr.

cís ada es t 1nia La Aísdwda ds Císatíasd de La v por eí tai dae,,', tidas de Pi a"" n da a:. tal egcíido 4s

ersista ed ba e sl O rrtE Habaa, la aprestigiosa corporacin d caletuera a se ten t s dpuas qulos
a a osc es qoeateguan lan i, prside ei doctor José Antonio teresar an con el ninistro. eiora -'trabajr. que se rt zan. para el a-

its desl ssceto q t o;el mi-PesnaytBastiony.* gloria de nuestra sero Guiién, 1o¿ atores r cheu cr las adlos tra a,
t de Comerci.dOttor Ramón Medicina, celebrará una sesión SO- y el doctor Claudi Benedit. pre',idenjte tivnc -aracter

adío h ispeso loemisi alemnemañana, sábado. , a las nueve y secret ai reipect l darr aesrd rr aa s1 a sa

bunal desUrgencia delosexpe- de la noche, para conmemorar elanoAsociació acioral de l e, Airrarndr.e itia5nt dadldai-

sntes iniciados cotra los porta-narésimo aniversario de su fundación a los que acompaota arr ta d e A-i de o s calle dnda la
s saiet Otstai yUe tas S iiialaisasss'.,íia. entelsí stafltoed el croin2 j a alsdne CI-

s e s pore e ado alM-osopa rani afo d m d eais , dcan E tar s - s

terio copiassss1 las fact ras coa qes aTácl a ,-l. !ta d a ostel ad e J ona da ,raz-aIoya ue
drciales y consulares, di e tyinien- mo en ocas ones anteriores-. con una t ánato-Aa ' a co a a,.a e cntr ioy a q er
sacos de cenent Ot srner yaloucuion que hará el doctor Jo sé lómetros de r ** r e ir
ce sacos el segundo, antes de ren ,Antonio s ai an a e 3 d C aso BO gu sa ar 'a 'a- s acia ra o s uc e np i-

r la declaracistdbconsumioaY sualtad aiusñ deCasosís' a iu.tr 5Cj!jGu- L u.,_ Lrk ciaa ace al pu-
uiente extracemn aduanal de di- chiller. secretario d adcacr E ritoC , 1eGo ero p,,e emar a m dit arrio e

o articulo. al Objeto de que por, racion leerá a ae de jas la- puso q e c -ir e e l Io, 4. e , 7Hbas re . e t u ba-o
Diteccidót dse t'astiís'se les fitat. Us ttdssz d aas ,iiur santa da añoa'-" a araíde ' d ~G a arakr.pcoaqee

eDlpreci o sdePsents lesn blic1950a1951centrosproducores _ric__ad 'pora edeas ib adaaeda as-ns las entrelin

Actúae l a i dsdcció tgene a iga i alos da de nsad al úb ca ,ospusse se. ae sIrac anera. a

Elacto la Iec cónGenede la e avo elCe- CONSTITUIDOS LOSMVETaERINA- P21, eo rPedro Joaquín.Hidalgo- e a v de la Hurnanidad diser a u R rJ D sArANAe e raeraec para

pliendo órdenes de ministro deda cadr acoee cntmeroEctria nl t ariO a tedóiada stsiaa la i que abaantarias yasas esoam -
dmercio,tdoctorlZaydpn, ha comsisio-n ar aner s i as iaa día udócs srinaada til a .j e a c uad dein-

a a isite e os d edst t r sy a -dei os pa e sa a a i el añ o de 193 1 la cual estar dirigida entre otros por calle . . .er la ntea

he ís como tuY sprba e 92yel acuerdo de laAde mialosñdote s Juosé SánchezVlbr n.ti.<re , co ba noncel h& ru
isrucc %,para indagar el origenos relanoadjuiccs aóa el oats ettña leas. Cardsas P edra í te e irt o
cemento que poseen y utilizan y mo-cnocd- -a lprsnt -olno -roa.P--aL6e

arificar si se ha V dida adqaar'-
a los precios oficiale, evitándose,íel agio y la especulación con esc.

:esario material.
Compañtas de seguros

señora Maía Ladsa Lastras, ssaa

ros, doctor Nelson Peláez, leha INAUGURACION DE LAS PLAYAS
ormado que la entildad denominada
ión Continentai no se encuentraa

torzada po* el Ministerio paraalizar operaciones de seguras en,

ngún ramo por ¡Yo haber consti-
ido los correspnadientes depósitos

garantías tnna r dada-cumpli-
isto a los demas requisitos exigí-

s por las leyes.r a
Por otra parte, el proplo directo,
-Seguros ha informado al juez Co- 

£ s e
ccional de Santa Clara que la Ií-
pent Surety Companysigue auto-
ada aasaopera eaelaaso da'
15555, adnqud5sd detdisittde - 1'5U 'K~.!dsS 

5
saa

°Tsorerí Generail ca
1 

1AQUEy IAULEN U10.00 12.00
ita está totalmente afectado poeautaciones dictadas por los tribu-
les de justicia, to h biéndosele

ncelado su autoizactón por no ha-

r tramitado la Dirección General
Contabilidad dettacienda ese ex

diente aún de acuerdo con lo dis-,
to en el artículo 418 de la Ley

el Poder Ejecutivo.
Crredores de Comer48c

El Ministro ha expedido el títul1
SCorredor de Comercio a José Vi-
ýnte Martínez Romero, para ejer-i
r -en Morón; Juventino Bosquet,1
ra ejercer en Sa sdCristóbal; y Pe-

ro Rivas Campa, para ejercer en
layarí.

eFomento y el senador "Paco" Pro
>carrais.

Los citadosse proponen hacer ui

Porrido con el alcalde de esa villa,
ñor Padrón. al que acompañaranpresentativos de las cla:ts vivas de
a localidad por la zona ea ue se
ade construir el tramlo de la ca-,eer. paiaira ana, desde Santa
e ni Mariel, que as obra que el preý u

dente Carlos Prio incluyó en sui
ensRje al Congre o, par estimarla
e grai ut idad.

,so C01

ONADO
Trusa de satinastex. Co- Trusa de satin-lastex. Co-

CTRIClatesedetais basace, 
¡ores. asal, caíe, veadc,

negro y iblaco.Tallas nasroas alias. Teñías

i32 a 38; 5. 1 32 a 38: 5.48labe nocturnos,

nejores equipos
do y los instala

Trusa desatan aste x. Co.
lores azul, verde, beige, Trusa de faya-lastex, Co. Trusa de sars.astex con

maiz, flammngo, negro y lores maiz, verde, 6lanc. Viilos dloradlos. Colores
blanco. Tallas 32 al 38: y negro. Tallas 32i. a: negro o blanco. Tallas

ECONOMICE DINERO EN

1.CeccýPC0Otiestis.a 

epoca
NeA nO-SanNicOMA-GAli&N A

~LA TIENDA DE LOS QUE COMPRAN AL. CONTAJ»
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'DIARIO DE L A MARINA> ¡'blando depelotaSFNDADOE N8E N 8 ', Entrelíneas
ApArtdo de Correos 1010 Doicilisocial:PaseodeMartNo. Entrelineas81. 7.?

¡srector desde 1895 a 11919: Don Niolá 8.41vrY .83,d
8desd uno 18 1919 h8sta marzo 31, 1944: Dr José 1. ivero y Alonso. Por Ernesto Fernández Arrondo

Editadú por DIARIO DE LA MARINA, SociedadAóia osild
en la ciud, de L abana. 81 7 8eero de 1857 Ante el panorama

38ivi .Her1 nde7de17ivero. agrarioVICEPRESIDENTE DE LA EMPRESA:
Dr. Jorge Barreso y ¡Piñar.

DIRECTOR
.sé Ignal. Rivero, y Hernández

ADMINISTRADOR: os estudios y planes sobre re-Oacar livero y Hernández formia agraria, sobre miejoras

agraErias-¿y por- qué no brý e r.
Decano de la Prensa Acogido1 a8la denció agraria?-están de actua-

d* Cuba. Franquicia Postal dad. En Belén,
1~ en el prestigioso

P R E C 10 85 D E S U SC RI PC 10 N Coei*'" omBe
Extranjero Extranjero contmnent aloes 1 "fTerritorio 'A" 'B. inacional convena no eenvene 1 cita. Durante 1:Me . . . . . $ 1.50 . ,semana que ya

Trnsr . . . . 4.35 5 5.73 5690 toca a su fin, unSinaestre . . . . . 810 10.40 1-2.70 Rrupo de hom-r
Año . . 1560 19.60 23.00 bres de buena

Año domniical . . . . 580 0 svoluntad mil¡-
T E L E F 0 N 0 S: atse afcatólica. sacer-

nirii.Rpdreñ -¿d ii órt Ciruain [ Centro Privado 4ý,
Drecó. dcc n Adl tracMM n, ~cuatondotes un~s seiiesotros ds

Annrci. Talleres, Suscripcin y Quejas 561 de piep in intelectual
T ELEFONOS DIRECTOS 8 cd8 8xpeie1 en pro-

DireetrA4787 'Adm1initra .13 lea aind., con la1.podu-
Jefed nfr n 41-827 SbAdmisitrAd. k9---81 821 2 18in y 1 . n- 88

Crónica Habaner A-7575 Au1cs . A-2798 agri8olh vndreuniéndose pa-
r, ,pnrus puto de vista us

d, , 
m~~~diados loe~onoa

E lt r18 1 quP.s did, que aj odeEditosrialhr' n 1d11,:Ib
met al nitsocm i n st

n dbatesocade a., Sbre
Cuba cnstruodl' 

r .n y. tuso"'eid bá.]c.
Cubarconstruye ab8s el mero G3s88n 78-

DE.SDE. 8118h8st . d8'¡en, 88iss, 8Prencial del 3 d fbreO de 1950R- - b 818888888 r88ac 1 c888e

que -pl docor Caros Pi 88 c1arrlsdanncia l pa d1PÍ1 ¡¡e,.de.na1 8pd. d1oc8 o d Jon di-88
ula elaPa celtci- la rPdiaión d 1-1 licis de pasd', 1 cuted1Ies desus l, iseñoÚes do

hones anhelo de err ir m8 or a la Nación, la opinión sensata de8l 8pais8 8 ý J-
1  

B8iro~ R 8818
h8 seguido con el mayor i88 ers las palabras preirde1nale en81d8818, ls docto A.8n1o Gnúlezó L8e1

ac8 pbh y ha estado ~a8 rndo l8s h 1chos dm8n1s8rat8 s y lgis- s' ] i , oob8 easp ju888id 1s d8 l 1 888o-
a8i,1os p 8ri8rs, 88 busca l, 1 dicis dfehacientesM d1 manten8men de 8888m88 8181 La8 concur81ie 8 n

8o ~ n,2~s rm
8
b88 nenad s hacia lo programa constructivos de h p8did 8ser ms8 8u8r.88

ainitrain hnrd, d f.meto cn io edccion. y d efica ~

El buen pueb o cubano siaba y ans¡, crer en esase~rdas pro- , c era''eS''aScam a d Ej~iecui u ira a«,sl,ríe P],,¡, Presidencia en la ¡,,a de Cuba. v on1-"al. gudo

'r1, l ay ac~niencia en pa~».Pero su experiencia pasada d frus- hata «hr-tda al. ,borde 2sd.
_,do ahlos , fllidas ea a etfiaoa;y 1.s fa~asprmesas 1.rnd. d esLud . -á cg a

l,., 1.aspo ls umer1ares d[ temp. de 1. Patia, snfnsom,mdat m.r arn volumeg

anee en qehonyjusíicn todos l, descreimietos populares t, el resnne eé-.que P, l-
,n, las nuevas promesas de candidatos y poíticos. t. y ventura par 1, patria, l-

Lom pro, el discurso de 3 de febrero, anunciador de viraje en redon- nar aeps,nl. e,,,han

do de Gobiern, no tenia matiZ poiiqur.El ehablaba era el pr , i. que da econ obiid~ 1 l '
dete en lo.,¡., ~ pleno mandato, in aspiración peson eor[ ra .H, 1. n.c.geerlede in P - i

,us acentos parecan sinceros, mas sólo el tiempo pcdia c~naidar q- vet de ,giición integral e-
la ia.abras eouncidrs d 1prpósits inólit,~os nu enneen- cnnds éale nrgmn

p,ó.itr. . ~ di 1. d, d . dc188de .sticias -¡.l gi.l queotoncs póxim a en ra mta suman li-es elr. que 1 égic.n d 1.s En-
Fs por ello que lo hechos y las palabras presidenciales son observa- cilica. Al efecto. para ~ribr ,

di y escuchados con la mayor atención interesada por todo el pas, as esa mta ¿qué es lo prier Que i
as qe s ctn ane a miró oos t s asra oemsora naio-impulsoes d est Primera Sem-

o.¡. I n cdena, c m .,que pronuncia e1 jefe de Estado e c~. n Sca atlcPues estudiar
es.specaculares. detenidumete, imvcnd p~ra-]loa, - sb 1, d ' últqnoie.," e. S.n , PiPa1. grcia da] Ep8rituPSato,188

"e d.La j, o oa iond . n eapr el Ayu.naiet de aquel r~1 rc1n.rcoamgnfc,

población de l, tluls de HKje, Adptivo .1 Presidente de 1. República, je,p,r en los EtdsUnidosy
aolor CArlos Prio Soarri, y al ingeniero Cro Hevi, Pesidente d en Igun píses del nrte de Eu-

1.m.iin d, Fmnt y Mmistr. l.nCortr.drd. uco ,lbr tnm e

Eso tituos conituyen la mxima expresión le l graitudee un término otra inpiraión ue ni.alad

cuban pml, lours ra zden su beneficio y Por h" om 0 umli-la equM.d dsocial, 11 Me PreePto

e.,. E. 1.1 sentido e~. obra, tieen también vo. h.lda a M.,tdor1
~l e .,qu i,.e ods oimd., o cociert.o e 1.ain.Belén n.e.1

dijr un L z.vsrmox epoded nnneeniino br abé.

dGon. riier. e utuatil: oN ihy -idso sd C.als b.e ]y,
G diro ei oud curar~.1T~bién el en Dr doctor Rafael Gus ,,

loin ci, st.có el hecho de ue ec~ carreteras de Término Y el au- Dd-s 1~ e sque tinUltn
efuit, de S. Jué d 1 Ljs titieban a. lo id, d oll. jer o ,n a ctvd~ d aP, ; eIIm1-~

~ oalespo,, .¡,e. .c. re. 1. aprcxuiddes d cda primer dio ~ol campe~n o y1.id re-

d ¡n,:- en.,,¡-[, p~raque ede~ &pue pryet, fusrds trase l gios~moal Me guJ1r-y l,
l 0 d, octubre, Ahora Oln elizda las obras y por eso el pueblo peronaidde que aguadn .,,
laj Ir ,, ha ofrecido el honicaje a 105 hombres que supieron hacer hn., un espet- :l.s d,oes Juan

a u aarsy poe A Li, rfeea.nteó e1Presidente que "),i e ñdýP
Ern.rI.Fr,Raón C~s1, d~c-en 1. iampii. po ilic de 48 p pmto, p[r .,en s,2,000 klmt o , Mr iuagat a Lpez y lo RR.

de cnlrsy cin~ v ialsy qe y, quedando odia mas de PP. Ch-urod, Etil: é.
un A. le m nao e hn ntrtid 1,600 kilm etros de 1. um,. pude aniscrs l itrsd a

r ~nscai,us ~contata . snces., se~~ ~ dt rbj, s~ n

Heah ua no. C. g,.t Ieesraa oo lsljerosy . i.ds cot r cn la de c . s.rt , on 1.

h--,-bno,po cua. 1- 1,a~ehp. d oba, de cmnopuentes, docu r Fh. i enad . ,. e, ,eñor

actedc Figr-ificu, b eairde gua min~rmedicinale,]'U"r(- . Luo C.MBe , yel ,b,p d Pinar 1e., , ig ir. p-rael d~ ~11. loeconómico d¡ p¡, s,,.ar1e [uism y d] IR., monseñor Evefi. Di~ .A 1
Pa . ep"u- , .,,, nva fuentes de trabajo y de rqea este ael. h pr~oetdcncurrr

A la cub-n iade esas ~ahaioes enade 1. gR.ani presete el aeor peidente de 1. Repú-

[.¡.a d la nir.,l¡- ¡-'en -e 1 ha P.st.ý. ,ctcó .r blica, dc.r C l, Pr S,. ã,
y utradela mno lmpasenqu s hn uetosuejcu,ó y , i dlpop m~d c~m a1 inuu-

ni acó . i es. u inj-ruPi. 1 r,i, t P r un. .,a c¿iónjut -drl aitea e iito d t-

CirA CuIandtol dijo: «-lemo buscado a los hombres donde hem~ creido cia, dctor Oser GAn~ Der qu1

q,1 , l¡,n . coqusmos que una Coisón d Fonto indiera lo el Gbiern, pr~nipImete el pr-
moj-,e-onmiand ].,as .]eúlimo ec.us~v, bs .m un ns1~r, y iIn.,Pr., ~ ~ n~~~t ~~va-

capa~ ingnier: a C,r., ¡le,,. Tambi n n~ scuidam., d nsa re n m te treaoen ls trbajca
todos los i teio , Mistros polticos y plitic, yha$ a -c eanaS cialCat ei , es.,bvý , v q~.

nu~ aen la historia d questro p~- tenemos trabjand . nuesro [.d, e je fdl Esd. en ~discurso
paa qeig n aque ue' ~ d o en.' S''. t'o go, al alcad Luis Casro» del D, de Tabj,. deci r a este
10-.s e,,d toda celid,mre El ¡c m e old Cub C~ -año, que corre11 Ano del Cmp-

.ue»v ja.nando las oas y InuncindoIs bajo la suprema tutela .1.
dil n -ancoal u sa e oh ido traicionada ni burlada. ¡Con 1 nism im-- d r-iiónde hecos y Proesas cupids, e e, neeqin srb1algr

],fe d¡ Estad Iñl las ley. complementarias que se van incopo- de proinci que 1, taiió l-
rnoaneraConsltiucónPara dar1e Pco. vig~nciaY eficacia. Espe. mó iempr,,d ."tieraaeo.

cilcl erfirió a IR$ trascendentales funciones U lTribunal de Cuen-s~m, f.ctvmen ,rdids an
t,, -- Pr ~y omistutedora acaba de flitar1aCuba un gni~ oP"ra. no, frtcn.de , d -

de a OU-,al anc Naionl yal nore ptenialde ervcio alcundo vlle que laa el Mayabe-cap h.n cbn cel B. de Foet g ol nusra. que enu exe~1,~ crrdde l,
un. a 1.s ciertos se prducen fls y .rrecm e1de la ¡.e- rventderos u "0i, d, Ag,«:

~~sana ioen1.ción de ls impueI.s, ls prchasopreivaisy monstruo de Catli, hsta.eque spierdeen

~ la.1. de l pee.fdi pu i . itiiap~ s cos11 .tas de .t. d1 S r e iissas omo preen , impnida vithciaparaos egisadoe, e,,,evuele arecbrar s~ p-la desmedida avidez de niulo millones que aidir a 1~s [.bu].s., in-
%es, .,daio,ysie.aodinar- io roerad .¡spa, oalen e embg, .a ciN,,a eonm.asn

-- diIe,11eial d¡-cf¿. . s conidr.m ' peitos en pr -pr, ~ tism a lbrce e poiivo Y or. mas anchas p~rpec- e o on mgop~, miucia " aa. ,blet,aspr ara, -1 fíra.co de la aa -oide lz oripc. de Ejecivo m~ graro de Cu. p~ro¡es. !
1 o rvmsen 1. einlevms

y 611 C~9r1~ enainJ a la consección d¡ ben pubbc. en a msaam rbde u
En este tsPect se- bien mrecid, l, Lit¡.s d Hjo, Adpivos dr isdmacm, v v,omo, ec~ y

olrao o lT~.n d S.n Joa¿ d l, Laj., al dotor Cardo, cómo .c. a¡ ~camein; .m
Pio S, .rs y .1 mingen eoCRT10Hevi. L, p~~s que affi reci. vive cómo padece y comuere a

hiern acn.njui- r oan Ia n I.da la Naio. Ll gujia- l a ii Soaim"el, cn

- - - - -- li, que hem !,'cs, plme tee.n 1 que . dari- v=msúica-
ete e. 1. que c vijer ote-

A r pegios , , i . ',W.eveJI e't >E~
birlo sos madore-y . batat$

Me asguranque n .,t y e,.,n~m~y poc. ramo . éilC[ optit

1e.1z m.n1.1son clivd. en d.o .1 e Clegio deBen,

y e unt,11.Jrin Ir id~ lsmandesú sta"rm-cec eV .1., Tendrán en1u belleza r eaa osCtliaalsse dan a mar.v ena11 1soprendent.
Is lorsrrs on nqlorerz n ds pcdsersnliddes que e.-

ee. asqe e, ]m=.d. pae , d-'"" p .nos~ Comité de H. y s~
Iu.ttan ara p.q-e temi s it. Comté EJcutivo aeatee a

de un moo claro, te empredida, adelante en .S .1í- e son Plana ue~ fee. poto ', co. de]
. mu estmada tod lo aro. picia c¡ Primer mandatario de la

Np818 . 8 8 8 18!8

Por RoseUaday
lrány lMañana

In y ls potencias

8.888881tio q8 8s Estd18 7 d1, co- y E. 88 1 79 88 y~, 8 a ~8 8
m 81ra8 Br8a. poy888888 u1h8b 8I816 8 8sr88tr 888788 88
~l . o co oda lealtad en 1. oc- ls campos Petroleros.cin encule a. l. diza y Peroess .nU.toameqpo R.y

-e Jaiacemeque puedan aentirs y un tad . nr ¡,a. y k U~ið
e pres.e úbli.t,.~, Sin . Svética;fimado e.1 d25 6. a

:D, debie ausmreter que es, de 1921, qe dice Cas suetcdesuapr.ue ad -~,l- _tsae ext quesaÜ p 4r t~~ n"eparna d ~tuy s n pe raizu na pliti. d srp Me ea e"por md. d un Itres~ ar-
~ . enP~r .a .1 trusra d u

eUn lenguajet-n psind cm terrltor. pe= - - h- 01.se dt . .e .,ul en el ~"EcnornIs", pr. e otrel= -a us . yy diigd . 1. Etds ni ; : goiern -p u a n etuver
sopredn .¿ Rpud xp iione d 2detnr w - -1as a

. carz:7 Por lo que, al precer, «y pedrseL. aI tus. ésta W ~ ed a
1 elfondo del iiesu ps e d1r&-J.d q- t~ .=ys vass

del .¡m. m~atcul.: "El fecW de risrs, r era e l pe
-db en qu hor~al dr a l¡re tenteeucY- m d -

^.-biánc Enteruente apart de El tratado tien untons., e
1. tedeni del DParnmt d tformad un. carl d]l ~rpee-

R . , , ' '' Matado . interpretar m-1 1. p io- tnte diarnático d 1 U¡" n M -
ne. que si. . l ~tai . st s vlétic en Tehlr, fecued el 12

-- del Cercano Orient Y 11 c1,te de de diceembre de 11 que dce que· ·-------- ~~~~medid. ecesariaisepr fetr l riuosxocitado - e pa-

8817l88888dep1888q8e88181 d88d.8 8 que8seh8 -
Marrro ien cino Vcto¡atl nigun derota r-Msadgh (u~v Piner Mi- yan hseto preparatvo pra un

-¡Eso s8es8n. senador8. . . nitro de Irá 8actuar bajo1 88c tque 8 cserabl 8-
~c8ad1que~ 788 788d8s88 rá8 I-8138 r 81881o 88p8 blica s 1si a

' 888-88 731888- 8. 7 8- 78 1 8 1 8
1 noe »,pausradifistrr - 1.&.~trEl DIARIO comenta ePr-P.d . .rplri. is e e l)' sigue a-1P -- rque

.8888 8 8 8 8 3 88.7de 8e 88.rc 8an8 enl,¡ .r tropas

uu, e, un ~cin Qi. británicas con d opoyo norteeeri-

Lo que significala paz para No olvidar las viudas de abogados u It S"." . 1121 " 1. °d eéct. .11,~. , .bern ¡,rni n. . hbriarrei-1
los soviéticos SERIA muy lamentable que la ""mrh" untrdcid .d aePr-P r y 1.liral su trpa atctritro irnio. s -

s, 3, Ley de Pensiones d] Poder Judicil, peJu- Zngo-I 1 C - ra dfcIb Prbblemet ipti-
E L Comité Nacional de la Amesa de El Louve, a- de.a. r.a cusatn bh¡, ~m ela de ¡es señoras cey raneia- em any = ano b e-pa1. aGr a rtaay Esta-

ba e ubicr u f -lo m u stimeno ~ - ~ ,,ud. d 1. bgd., icluas en es Ley. -j. qe a mrsa erlra o ndo ra D de Sa aa eaacmna yss s. mp. asd "pz . 13« Sgún 1. últumat noticia, e. 'Perch tn jut- nr .mriaaqe n oennsj u
cse folleto . etrctmos 1.s jluiente ocet :. mente combatid Pr toda 1, opinión pblic, ser9 ecocesiones ~n lr¡ nestániu - ridad a ainsUid aar

"En e1 pasado, ¿qué h igifi,d p~r, 1,, oiet- limind del proyet. Et deb p~sa, pru tato ta 1a¡in.ni parahcrPor l,¡. gür que los ruso ~t ncometian-cos a , lar p.? Un breve repso de nu atuac n oqu s efe E as " oe ' PdrJdcald net d geinsilstoad.11 .L. mssesaossrir a en. er,., mqu . ie. .a.,u , elPda oni . q1un.e."s en pude hacerpor -uJlt . r í s n
pregu-e.n.mo1. que s. rllare. los der-ech a 1. lidas d m moae decir, p-rr uindustria ru usn nran en Pera ts

L pazs~vlétic, ha igifi,do el esl~izmenio abogd, que por desdicha murieron poco ~te de 1petrler. qe a rtáiarhbia d-
d o passd aErp Ona ye. d, 1 m_ mo término requerido p~r. difrutr del .segu m, . mbrcdo
deomo dpó!,, de ese,. sv éticod Aea o e.mnemrls uts a endedb Si hay siqui~ra ~ a wmbra de Tnri qu n crs la ar..r1naly 1. C~eade Note.H significd. 1. deý co pea et m s, aa1, u a iedb e'il.qu mcs- 1 ~e

.Pric tl, de las naiones d[ Báltico y un v~E1, pne~e. vedd e n t st aución, od. o. es u n.o a1 trtado. G ra

tesión dfl od, por medio de la ame. y de Es de desear que tiunla 11 citi d n hacer b!,r, peder, umi meto ende- BrtAñat.ndia u crqeuno

l gifi~ad el blque. de Bel; .1 fomen, de 1. 1.uch a cment. N1.ebeeyber~uda e n der o.ntene e rd. nn.t.urir

civl l areióncotr Geca; l esoj d mqu- debió p,ec,y qu .11. ipejudica nterese y en
ci sy csenl nhray 1.ag-tén rac.ón-1.; l egimo. Ly Jn prd. as ¡.o no.gn. pr. , epcilmne en T- Ir" noconstituir, PrPepraties

gra ne 1,~ 1,deterreno en China dn 
cradlhcod u i aaudosdrbeaau ra

La . p.r. el Kemiil h - s n1.d amn~z.El acueducto de S Joséde las Lajas 1-. d,tr.peoler del te, d d 1iae .r ~U- assoiti-afue I uilzad cntra Ygos IvI~n y cnt T - rn v. serperui. por . e- cas b ,t; i n a,u.H js « craterza 11rlapersitnte ng- E L eie ed I. Rpúblic, dot r CrL. s ri pesa debe se lp0 lafi- d e.,.r rcon 1.s. e d. rz . a g-ni. - :.r'1v ' t % p ,ao I.Wrcol'.e aliii reae ajra el eo o iáio
pilZdas ~ ,s NaioeUnid, en sus gsins d Sn J"' d .a L5 .,-a beode npcinr Ago-rn n lCmaye t- tnranq s a g-

d mej -,tmen . .y cnóic;y 1también por el ltua obra Pública Q. -L .1alza l Gbierno, min. acepmbe t.t par ". n bierno vét ,que ~ement~mlod errp o e. c ye e ra. joeélv 1 d .¡,te a ufigure. .1 cuedeto, el nid cuedto, ~noopara la Grn Bretaña. ram i ldrco d eiialí --m p~ r. l .ooaónd una cortin d h."r. que 1.l.,.-je rh-n de ,,nr ~ y pront con agua ha- L empresa británica no debe s e conform l tra1- d11 c11* rln qu
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MOTEL Vioi

o MIRA y OSICW, ngenros -

CqS5¿ o ¡cY y: sy¡cg

íqu 1o ycos e 1Rosich.Ricardo -i e'
Arqu¡aectos. S; air9 Mitrani, In1g

LlrnArquitecto; are

Una playa de extensión y belleza in 'comparables y un
Hotelde, primera categora, diseñado y construido
con todos los adelantos y comodidades conocidas
hasta el día.

Para esta magn obra se
Baños en Coloras
eBRIGGS BEAUTYWA

Azulejos ATCO"

"BAY RIDGE"

de eatos productos somoi

AESTARANTY 19 DE MAYO-

Próximo enlace

lira lo Ei enbujoels
Francesa

Ulia comiris anovh, lucida y 1
gante., eSe celebro a lb., ocho y rI.dia 11 1
epledndidac~. desti. Esbejmd e.
Fraisy, en el Reparto MIramd r,c(le

l dr a un grupo de sua riotade Pr

esel bjrb elichapadr c mo

sEñorBE nrdeBeGuverter y pr tu,
distinguida y gentil esposív la Bar.cnirsa de Beauverger.

Enelcomnedor quedó dipueta yl
mesa.

Su decorado -un primr de belleza
y buen gusto- fué obra de Miie ígros, el afamado jardin de¡ Pascol

del Prado, cuyos artistas combinaron1
rosas amarillas e iris azules en un:centro de plata.

Dos bowls con las mismas flores,comn,pletaban el lindo decorado.
Eran los invitados.
El Embajador de Italia. Excrmo se-,

ñor Luciano Mascia
El Embajador de la Gran Bre!aña.

Excmo. Sr. Adrián Holman y señera
de Holman.

El Embajador de Cuba en ltaba. Dr.
Willy de Blanck.

El Barón Jullien Chadenet.

La Condesa de Ambro.
El señor Pierre Bouvel, seerttarI(

Sde la Embajada de Francia y scñ,jla

Nina Pedro, el Marqués de Sanfeiict.ý

secretario de la Emnbajada de Italia yseñora Marquesa de San Felice.

,Las señoras Margot de Blanck (le,
Coro y Rosa Sardiña viuda de Mazo-

Yr los señores Javier del Valle y
Dr. Luis Moas.

(Continúa en la página SIETE)

Hotia ,a rango en eit or pus unristi,
Elena y José Antonio en los momentos en que abandonaban el templo

e eran tras los brillantes esponsales. - -Foto: D KM.Kerreño).

Super-Moderna Línea de De alta distinción selecta, elegar- tituido siempre un succés- porqute, lucidísima, la boda verificada además de linda reune una elegancia

RE" Aparatos Sanitarios ayer, a las siete y media de la ¡o- innata y .una gran personalidad con
che, en la iglesia del Corpus Christí, lo que ha sabido sobresalir y triun-
ienel Country Club Park. lar

Alls, en un marco de refinamiento. Su elegida, el doctor José AntonioLa Marca de Confianza recibieron la bendición de sus ¡u- Palomeque y Larrea, en posesión del
veniles amores dos jóvenes de nues- titulo de Doctor en Farmacia y Quí-
tra mejor sociedas, nacidos para mica, es una figura estudiosa e ti-

Accesorios de Empotrar amarse, para vivir l. gloria de su teligente. Es su padre el opulento
amor: la señorita Elena Martinez Pe- industrial mejicano Jorge Palomeque.
dro y Barrueco y el doctoy José An- radicado en Mérida, Yucatán, y sutonio Palomeque y Larre. madre, esa dama gentil e interesane

Distribuidores Exclusivos en Cuba. " c i !. o ustraesñociedad: Beba Larrea de

dllante de la temporada, dejó escrita Señalada para las siete y media
na hermosa página en el capitulo de esta ceremonia, ya desde las siete rioenuestras grandes boda se poda dar un paso en el templo.
Todoese uniópara el mayor en - Allí estaban los elementos mas ra-canto de la ceremona. racterizados del gran mundo haba-
Por una parte .la juventud y sim- neropata de los novios, por otra la be- Em'bellecida aún más si cabe ti;lleza del templo y pr otra los múl- iglesia del Cerys Chri yer eltiples detalles de buen gusto e mbi- consumado de los floristas dela"Ca-

nados. sa Trias", ofrecia un cuadroedeíuz,
Pero vamos a hacer un paréntesis, de esplendor y colorido incompara.

un alto en la reseña, para hablar de ble.iicer eeeíes de aneehe. El adorno, que se ajustaba a dise-

HA~A -TBLEPONOe U-1274 Peateecen ambos a encumbradas ños de suma originalidad. fué un nue-familas, jvo acierto de los renombrados artis-
La seorita Martínez Pedro, hija las de la calle Doce, en el Vedado.del prestigioso abogado y notario dc- A lo largo de la senda quedó tr -tor Ramón J. Martínez Pedro y dezada la alfombra gris perla de la

Es hija la novia del señor Julio Va- su esposa,. Mariíta Barueco, tan be- "Casa Trias" ribeteada por anchasliente; y el nvio, del señor César lla. tan distinguida, es el más fiel franjas de musgo verde sobre las que
1Manduley y de la interesante dama exponente de la belleza criolla. Dee descansaban en largos canteros mul-

Mandule, tan bonita y Zenaida Rosell. aristocrática prestancia, de finas m -itud de gladiolos blancos, con fondo
, y el senor Rafael Man- Esta boda se efectuará n la parro- neras y exquisita educación. suepre- formado por las murallas dee"prive"

quia del Vedado. sencia en nuestriestas la cone- a la altura de los bancos.
En el altar, con cirios y más el-:

rios sostenidos por los valiosos can-
delabros del templo, quedaron dis-1pýMatas unas jarras con gladielos1

Allí 'e admiraba una pequeña ¡ola-
gen de Nuestra Señora del Carie ,

que perteneciera a la inolvidable da-
ma Lola Pina viud adeLarrea , abue-lita del novio, y ante la que e hancasado todos los miembros de su la-'

Smilla.
Gladiolos también en artísticas lar-

dineras, tapizaban la parte supe¡ior
de los púlpitos que se hallan a am-
bos lados del altar.

Con la majestad de una reina, cru-
zó la senda del brazo de su padr o 1señorita Martinez Pedro momertede l
después de la hora fijada.

Recibiendo unánimes elogios y las
más clidas celebraciones a diestro
y siniestro, inspirados en su belleza
de lirio, en su frágil y deliciosa si-

e que nos recordó una figura eSevres, la dulce fiancée llegó hata
el altar, donde la esperaba su prc-
metido.

Arrobadora estaba con sus gales
nupciales.

Lindo y a la vez elegantsimo, nue-vo y original, su traje, salido delatelier de Ismael Bernabeu, parecia,
haber sido diseñado para su aristo-crática figura.

Co alsrsí 45 Correspndia al modelo "Gratia
esraaplena" del célebre Christian Dir¿e

París.
Por la severidad de sus líneas,pr

Tía ReyrylHabana

su corte inmejorable y pr un,.

tToiletdeomaeriA epl72o4

C n í r m e /o v s t 6 n d o n o s u° .y 'aí ¿"eada
doble- pudiera decirse de la tuilet-te que ha sido la más bella cardlec-cionada en aquel atelier famoso dela calle Doce, en el Vedad.

Era de estilo moderno, de blusacruzada con gran solapa adornada!
por dos grandes botones y falda auin-plísima, de cuyo original "elm

salía la espléndida cola.
Las mangas cortas se completaban

da en forma muy moderna, reten¡n6 los amplios velos de tul ilusion.
También llevaba por aretes dos

Colchneta4.75preciosas rosas de brillantes pertere-cientes a la encantadora dama A.a
María Gamba de Sánchez, prima ce

* la fiancée.

1 (VEASE FEL FINAL DE ESTA NOTA
EN LA PAGINA OCHO)
V I T A M 1 N A D A 5

IONES . MEJORES NO LOS HAY

Tte. Rey y Habana
Teléfono: A-6724

San Rafael y Rayo
i Teléfono: M-7063

1 1 95

fo, s e ~, 2 ,5

,icrrei J rad- ore d
1eja. 6.0

4 Bosa de fina paja negra com-
binad con color na lral. modelo

Coblentz. zipper interior y íorro
de ya n.gr., 41.50

Fantasias en Pajas finas
Las Bolsas que deben aeompailar

sus nDUS lindos v estidos de sport

Enctejids dese inuray 6Hle. sie mdles

Ilecm do y eequsitaIselegdancía.

etelsdete e b tCzaz oýsr

Zpr eec u ana e leBded

_, ma ME mmeloes le lez polelec

EDADINI MAS CLARAMENTE DE LA MADRE; MAS CLA-
RAMENTE AUN DE LA MADRE CRISTIANA

Pícine :



PIgija -

1e~S WIéfiAL i o

JUEVES 17 DE MAYO DE 951
PRIMER P~E»a . . .¡co5s amsa sO dE .u

ulaE a "
e essaaauRssnas5
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Recorrido ijeode Chibás
por muchas localidades de la.
Etapas de la excursión ACtividad

que se efectúa. Mañana
clausurará un congreso el Partido

En la mnafana de ayer partió rum- -b
baCa a u nay cara e.a

del artid oartodaa, senador Edt_
da Chbás. tt as tudistintas pa
sonalidades ue figuranen lar, La comsións de act

, a Rarou teng ra;De l ?
MáciasstrltaVeaia pOÉ, está mualtio

de Mayo de 19511

-es ortodoxos Muy
agüeyana Gral

brado'elagasajo a
ador Rodriguez, en Divero
trmino de Candelarbís cel
fectu, y resultaen, ea sern

el homentcaeal st Idera ca- za
pnaraNa Juan Amadar, Rs- asr.n

el Diferencia entre
Us -arlamentaria

uey
Reçuerda Chilbie pwlrasa

u y de Mas y Artgola a

ER - 0 33iN .

es Pérm ,Martí

ladríguez, At

Sabiausted que

¿

En lea e asner
kerosina o Luz1
productos más.

P uL
2 

así es, en efecto. -Hace casi 70 años que la Refinería Esso Belot, situada junto a la
Bahía de La Habana, viene elaborando productos de petróleo para el consumo nacional -

En aquellos tiempos, la producción se limitaba a la Luz Brillante que era esencial para el alum-

brado, pero la aplicación a múltiples usos de más y más productos de petróleo fue marcando a

la Refinería Esso Belot un ritmo progresivo que la condujo a lo que es hoy: una de la más im-
portantes industrias nacionales que, con una capacidad de refinacidn de 252,000 galones dia-
rios, es fuente de trabajo para centenares de cubanos.

La refinación de petróleo en territorio nacional significa
para Cuba un suministro más rápido y más regular de lC>
productos petrolíferos, tan indispensables para el desenvol-

vimiento de una nación moderna.
El petróleo cruda'llega en buques tanquas e la Refiner o y
es bombeado, a través de tuberías da10 pulgadas de did-
metro, hasta depósitos de más de 2 millones de galones de
capacidad.

\BELOT: UNA INDUSTRIA NACIONAL DESDE 1882

L onatida A5arcoz del !o%
Segundo Curtí brindará
u alnuerzo iu anMigos

El prósxinoa ds~amsde Jtoio
el repransasaata y = asadios ha-
bncro ase daSado Curt íisna,

ra dai aae u saba s-

sniel aro de rsuocanióa ae~

ami 4aítosvdela proinclaen
e, lu anaaadoS

n e ato de lfate.idad.e xsr.
cará,c*v a^ a Oau r

truazarí patasruarael tlobia

na.s a ebaelate ci-
aniaca y colaorda. adensde

tu Mipícadaonepolitius nque de él

ýLLA T A

5sCsá ebada 15 dela~ cma
uaa aauaaeo n aodel da-

sec Qauen ur apresidente de la
C~ utoda .1lssrsssan de*l Par-
ltdaem ~dndsa. X~5r asA. da

a s umb a elaCecbaaalfdeao
ldn, a lsa4 dalatarade.

TUOS a-* MADRE: SI GUARDAS TU HOGAR, HABRAS SALVADO A LOS
- um 11

,OAESTA NOCHE, FRI

1
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Lsbodas de lío

madres

DIARIO DE LA MARINA.-Viernes 18 de Mayo de 1951 "'gna 7

La señora de Herrera 4
Un saludo, YO-o pnvamo Leesla fecha, en jue eitá de diL.la señora Mar¡ Fe l Nogueira. jrbves.1 V-y bella dama que disfruta de muchAp SALSA DE RARANPZANTEIsmpatias en esta sociedad, coposi del

> señor Fitó- Herrero y Rodríguez.
Colmada de halagos y de congratu

¡ce nes ñseverá eHelrfecha de ssu la - 32t.vh. a 
o Ade. 4. i .-4. 0" OWrk

Boda de simpatías

aume taddl oserepaa vos araha Derritase la mantequilla en una cacerola. rvolvendo constantmenta hasta que la
dod do ti lldlma sño Du Retres del fueto. A danse la MmUp, mecpa espe yop.pyrniencem ibervir HJ6r-

Ma A d y GI O -al, y la p imienta, únase tod bien. va 2 minutos sin de evolver.
ven teniente del Ejérello. Carlos tA ádase gra uamentela leche, mezclando Retrese del fuego. A A a eo lo rban
l Alay todo hasta qe est uniforme, piantes mézlen muy bien. íra
Boda de simpatias, concertada pa ra cocínese a fuego moderado, ca'2ilite. lae alrededor de 2 tazas de slael Lrs 25,1 del corr1endu, a las sietetd oo

la capilla de coleg d Bel(n. en Use siempre MogzEA Durymoeu. ambiente de granespledor. Pida el tamaña grande ...le cu*lla men*s.

La gran , ltesta inramit e ay er
MarUna y Elena LAuro-as festejadas-con so señora madre, Elena
Gómes de] Campo de Pemsina y su abuela materna, la gentil dama Mara

Bacard de Gómes del Campo. - (Foto: DM.-Karreño .

Una-drlasg-ejvov rwrldrei del

oble. Antonio Losa- Yacht and Country Club" una me- Torricella, Aurora Pedraza de Va
Díaz, Gaspar Otero r daa MI/ Bt o a despinoy aría oa Noble

señoritaa Aceveo se Benitoa. Martha Sirgo de Remos,&Pa npy Herminia Nnble

irte de hoy. viernes. Mercy Remos de PonsdmenerhAa r- cmCpúraola crnica.
o "Hivana Biltmore tha Hevia de Ruiz. , ¡ Aixalá de (Continúa en la Píg. OCHOJ

U LTRA-.con¿mieas

solamente HOY y MARANA,

despues volverán a su precio
normal, 10.50

Celebre elegantemente la

festividad del 20 Z de Mayo

SL M ACE NE$
1 U su

) floral, que
orito jardin

se advertian
se cirvió la'
levaba unasima, cuaja-c y alee
s de "Mila-

randes mu-.tivo de la
aceticas de
,an flores y

e diversiónios, caniales,
XIñIt, en

ló personal-ñ.s, la joven

piñata, que

.una lluvia
os se sirviál

vi

u
En bramante de Hilo Puro,

De 13 el 17
Cortas y largas

GUAYABERAS ULTRAo, confeccionados
en nuestros propios talleres. Modelo con
cuello de sport y cuatro alforcitas.

Siempre frescas y cómodos.
mantienen la perfección de sus
líneas por tiempo indefinido.

CASA CENTRAL AENA 109, frerio P GAANO
SUC/AL sIoUsO 406 casi esq. a SAN NICOLAS

Vea el próximo viernes' otras Ofertas
ULTRA-económicos en este mismo espaco

También en nuestra Sucursal de eptuno,

(VEAE EL FINAL DEESTA NOTA
EN LA PAGINA DOCE)

Les cdutas del aterier
-~, haer su~p sla sífsleales

lecaIldadE:

SI5e. dv Cuba AbeI,, ,R,1.j
Cea0may Efrgso Pi/Mi s
N~ .ls. . . . -Mac,@ 11

.Mela Son Fírmndo 6 5

S3.Clara . ¡oip yPlild o
0. de AvIla ií .,,.a., a
Pimar dei Mo . . . M.,*¡ 7

8. $OioS. Ind.,.sdnh>4
BeI lhaM* P. A.Pmr Sur 1s
layame . . G,. A,,poA3

VIS, da ¡al TEnAUF. Vroi g9
@éb~ riMáMximo Gámos s
Mm. . Son Julián 6 i

Meaa$ . -. . Mil. sollMalas . ic,. 0
laas ala Brueda co. u

10.90
AilravAvo modelo en Crash
De escote profundo con
solapas adornadas por bo-
to"es frrados.bovedosas
tonog/dvdeade beigv,
tverine. azul mar oqua. Excelente modelo de Hilo Puro

Tiene grandes lazos formados10l/18.Ml39913.Eos0 apor incrustaciones de finiimo
TALA" PencaJe y bordados al pasado.Lriginal 13al 22. Mod. 39-509.

En Crep Devier slatmpado
con bellos motivos en
colores muy sbrios. Pre

senta la silueta'trompeta pFamoa-arcaJ , p,,io, finos
de gran distinciU. "clusiva J, Almua ce Icln.-diogep*v,Ao ap,,2oLp,,ni"AO

AGUILA 363 9 NEPTUNO Y MAN RIQUE 9 REINA 55 9 BELASCOAIN 256

EN re-Crp Da er
Luce drapeado, sobrefalda
y pligado que le dan

una apariencia de gran

distoodo. Esvpoda9
rido. 10-/8. Mod. 36-91&.

'1)8-Mod.36-9'7,



Esta noche será en Belén la sole
Actualidad Católica

A l d.clausura de la Semana Social
-El PrJbl.m. PrOte.tni e . Cb _

-Ci»c.nte mil. deptos? Disertaron ayer Fray R
7. *rticulo d. "Ucti* '. Jii*ez la )ra. Lóaez El Circular

CCLESIA"1 e] ór ofiel o sgIr cop y el Dr. Ramón Casas -E00 "p"" " i pro.
de lit Accin Catios, Esp- quem 1, a s d. ] o. so n. d s quiE dE St CEa,.

ME, una de las publcaciones to y de la Santisima V,~e. dO Ael,¡ td rd, or .A

loP d. ~o itó. En., -. ie tn lo nr lP rn~ S, nos o, CEa de nbnudloo ,ono

sobn o prtig, insEr~ . un. de que, eo ulas n, lo inult, CLua, IC " lo eO nd" ar. bendicón y é1ser~.,
1. ttl mros . ,1qulo s% d o pastor , 1, en 1O Co Oegsl de Bol l n, Oo eíd OlO e

bre 1. oorohs dol proslntlEE Virgen Is Cmrldad Pasloqo O a b a ssooí íorrspodí sí , s- eson de EV ttudio
P. Cb hubie podido oovoí'do d I 01 m d,1 Toeo I ded

El Lob.j., pr lo que tiene de 1. nación n1ira- no dice my 1ad olíea ondl 0Medi SolilE A Is t 3 y30 de 1l tsi o, en
Onterés, ~~,s . en bi 1d leo.¡Ia rligiosa q-o p s Colgís O, BU Eon d0 1

stas columnas. Dice s i o atl , prcim n - ,O.P .Soo os, Esmag .i Ctlic 1.
"e mo a d 'ch d lren epzye dcor Ramrón Casa. Cub.

dalos lporo, oises d.1 mundo royeo d, Ly
donde .di. ., molesta 'on21~e 11eber d. 1.s católic Drat l seind yr ld r

ras o otividad oo. y -Dno- no~ -e, A bsoG d.[ V lle o lee V
aldn s n 'loa - -A1o.".C F1 o slssoElvddpols s 9 de 1. n~A h, e B,-

.srobíerono 1942 lo, pro77.l - ~t,1. lo q. hce falts esa ora- .b G iOJsiSSr y "bs.d. eOF lo0, d. 1. prl rs seooman
t., rubo n un .r -Y. n r on i5n católíc«, uda y o " Qu 1 kb Católdc, dA Cuba,

yd.os ñosaso arde e oC in(.,- DiciaL que ¡ra¡, d, oponers, s
.e presentidO sí n c pr ,qoélla. Es odsd qos los 0000t

dents 00,0 doAron éso r eíss - s~ , de reigión d0 0. Csonfder
blei0 de Cn modqílldOYo r- c0ón dO ColEgios CtoIcos han hl d salud el R. P. JiméeE lo

luido, y. hce o s, el es dio dl, Os110,0, 0, soomo, or E píotoí

mannt . on prpieads cy .o problemas teórico. y práctico. didad desuinelgnca l a e
~1.1r aceGdi. - e.'¡ 12 "11~ ne d.e 1 de su Gto d 'la. PrIrted Ti. e,¡
,esos qu plantea 0 ppreseci. d0 pr0te0-00100 d5 íors l o E 010

Esa - 1 rllnte, en CubI*. TAmbién e. cierto L iamtra såitns e
Elooosrdses tlS Ezdm s ,G l.s oe ciones lochles y parti Os o la s . "U n Ot ihs

Aptrmsia; ~tal. ~g.' cuLares son .oa.d.es y .a d n r -1.ei es .e,u. el Prote.s.tai.sm n. sóo o d. la motnes eoflau a,¡. pr e rel.i 4. 1. virtu'
eouor e uomr.d.ol P-~ faooltosoi ,~ a, 0~t1ss

cuesrs e Ca i o d tobs q useisOE 4.s uróminstr. lam la Iglesi , y,, rptió vaoOoni n, solqe. plnso, y dirccón p~r. uns.sb.r cE ma el b so erate un Itersont E uelo e aposso,- mano soddo o. sooí,Oo 0001,t, n oíofoooí lo s 11,0.
s ~ o OO r mn munad, eficaz y prudnne Oí sano]do s sa liar

, mooom~. El do t R lo- liso tiempo Un de ls PrimerOsx r o qqu .os

,oo e. l As&bl .,,.s0 a de ese en.r í,oo odeoelolo1.o n el oraoajad
0e1944, 5n 15 idd eSnt ilus1 os fielesoacëra dela oteevd u aa
Spirts. desroolindo ,E presec ,looumonooodE ía r Triun0,íe e ol sdisoolóo ps s.

"Tr y triunfe, eO, gélirs 'e ]dad del 1 Oi.estaisme o e. 1Is. 1. T10 s , boróo EG Pdo, Jioo,e u

unta y ¡De.añs" trazó 1. Ir.- E. de t-~,ta b.Li, 11 muchase deofc ussqesnn<zyrizpisi
yE storio de s0 i, 0 oo pOes so ro m A sín pí-íGolz

on sibol comenzó so LaEEsOan rb0r 0000n10 do COm 5o 10000
en un templo 4,n techo, ,ogó o cOOa O, los delqoier phoblems sn .s .d.: O1

n mte pomjo rque se l~ nonsidoirobsp i neé eie
sPuebrne . 5 qgoioifs exr ,e grn l~so p 1, ne

i0i se encoo Co o l ro líolsia amentd. S 01 10te
hoobre qule dio reoodi Goíoee olces al s ylo ol rbaorP-'o1 0c,0i0, no000

1000 dolare p-ra su 0b Y i 1-oo l, o o o
5~mátn s,. od fein1 Cád t d. est., podrí .n1car1 1l 1rbajD Nfii ~ Prender .s,y no nos ¡leo so,

5l00050 y pr 0n. s CDnd Dr Marrlt. Lpe, presdt de mosaí orsosO ndel

Ls íoss,í,. i oo-l Preeo lo Ti E', 1,1soSLss , 0 as a í,íloí,lo ~ co l ,sisíun.isn
asa ssa s Ster' de Católisas, e. Nol o n05 os secer diicil non

0001stan0e Os C ~oo, 1. ob rer . str avs, batt exp s d Ss solone p m ioegO o prot stante d 0. s ss,.m
de mil .lmnOs y -ran mflujo en bis rlsOeslase s ssyOs Oroode los asosols 01ode l o t,

doy. s loter . Mrs on No se tOr de que el loir s Os t bemnEs Soo st C sOlc d, -que nos l, .o n r

mes, . 1ps s o scr deoo oos o-s C.b -,F.t.: Vi,.,s. fue i cuesotb de la elase d¡ S
testnte dq Id, han et, edpi en querl de esta teas s~ r Cul urn- ~dtes En la apeiaciM de s

Cb. Cs odo1 ordo en b1a p.os ne n Cb, C ólic d. Ciencis S.i s problem hay mo, S i o O ocs o qu, e s
c1 a~,sí so di e d . OaS b ,rrss y opresió dmasfludo Pe1 0 s 0s p~ap sntlo .1 Pde Legiolíi- 'Por que no s o ss , s lio,

las estrellas; han ostlsoeido essu- AfotunsAente. el oboo es tod- eo de la Rpúbli los uios -prg ntabl cf

5ss. pors , sra ospó ,e- y. pO 00oor tldd El Comiíe EljeCivo de 1, Sbna, rIan0e.

Iii,, dispensais cplamn n- aóc rmnE eso hac eo So i ect la Acde eap rn se D penet, as .so

das por subnos, de ¡os Con- cahrlyiyosdojO E o-cL A O. sE.illd s.s eosipiiOqss" a s oo o r

aljo. Misionales de Nrte«merica. nor a Esipaa, de la qu ecibié, l¡l sPlóYoi odeóa cnsumaionE s d o osid oló ía os A Eol
con la e s, s dhesión inqebr.- o, oiondolPoyeoto.,sos dets alea R l'oma y a . vers.ó nn ata - otat P- M l .d -slrscónals atnsa

Ls, ssolss ql.,s r bajan en Er. lo osio O ayso, lo, Alon
b son es odiss, d n- El otanti o carece c~

0n Coa de ambioote ,ocil He oprobads- pr1selada 1o, ol Ho,-ooti~ y bautista, lo, 1 slgoos los: 01 · p s . Gosao A. CollEntso yG i d

st si "' J 't grnde oy , 0mn100n sí Cílis. rcilOsl oi , el
yt . o, que 1. r ¡. ro . aos pr00 nt.s , os¡, - elbci .n del D o de Ca pEss nos Osvesslos ol , íépíímo dL r 5 15 c 5 s-1n nalmi ~h, env 11d1

dCo. Ss oes o 10 oesoansolo d obilbe o bso, o l, los L~~dircm d t on lo l ,

psOio son so doblo.r.aos oíb-s iosiiyooiíoos catiSsosi CE íu is Coífederain 0,1 Capsio d C

»n %-er.tn ,a hor e~tr au b

Ooodosy . Oiio s, sg oí oílo.11 0 11 0 os 'oisi l í looso libiond ClSO o0d00,, y loO m C1írose ls . «I. i- ir.d. y s do por 1. Igío sia, iL El dc.tO r Rs Cs
lmbgo , o sis , mdioosíi su Cab- 0,l 11 ,t.rl. p.r la. ~las; 3. .l Rííí eo í is- s ro í risis.rLs, n o o sGob~ie c0onol , geneosEss e.o, h , -st l sil S 05m0 sn0c'ó.Seds l í~ nt In et nttcoe aóia eeiaa, l ofrni del d.co R. Cass dý

Predicano ~u dl tia, e o dau 4ntimo a rteIan- ex Presídenle de la Juventud Catfli-
do rcdisO osdoSss isc,, ur~ q 1 levaba Por sItulo 'Condico E s

i)r,~ ne. o Cub. muy efico- te.; 4, L . .vesoi.¡ et os- nsm tralsd avd a psn"

dl lo S s O0m n5 ss La OsubIU.,.a .s Lobl,-s o O.íidi . s C 1 u o osn , coyo S Oíl al o de dii, , s olio S inri S"
, m o pssis os pn Cbe 0 L e nada di~ po 10 g0n-- bl n m , r O

,ell, ii 05.ý 5íoísi s 01 , 0, 01 .obo 1.1 i 
1  

'e l i S O s sb , Co
t 0p , oso Olo a i r que ' en ellos in d 1s fUé etudiando: 0001i bs d o

lí.s,.o.-1-q. en- "ý o 11015ó_ ~L, i ,lii.~~ ~EAEO,l'lS sOo.ssosE
011011 a O y los miinl s so -ííderlssón solóon mos:ll ,A s i o q s pslO rel 1 s1 s CC nuestOI, 010 m1p5 ; l ,D, a Dr. lííííí Cíaí l s díípsiroos.ndo 4
Isouíio Ou~los ooi edois . ~,d -l líídí sí r se 1 51ce d 1h10 d deli n sosi m si; s 0 O ou O rlí aí so J -slannr ~juo ngeisy clun s itn
iflIln l o lóEnd, Pid l s.piiourdiiíoOsiloSí p ir s s- l ss bsar de la íona bue SS- y Ciia S OES ,,lo t

sosdsííoíí,n ls lro sad prsii s C o ldOs is un pebí s reonocenlso 10u 1 011r5110 m 0r E . 1 ¡squiis ,rv 005 E1en 0prec,05111Ob0100M 0ra0Es0

de i rdí clión, qG- puedn e r f.¡. InbIoa d, p .u1r1,1. d eo dç bo uo, u es s - y laroi a ] o.,beads
calolO d í diskre1iglL5. l 4Y Por hoy. el proestan n ro~ Gol YlEí O si 1E. blOeg Loa

o, hniotistar , muy ndí , en 1 no e. 1,n ,miso oli pOSrn- boLí o bdo.o O r- 1p oídio,
noda .a Rpbia parIcpa 

teU ha. doreco e ¡nmed, amne m. má om, ~orun dsgi, en-us Ls a no n"m- Lóp e

poeo de JOs os~toas dvo s, a, y e os Pis rolís, b poíl e lío - C rOí ;;-jro - sun e u. P., 00, 0 u0 osos od
.d , me0o diSOs 000 0115d0su1 posbiyss n se SsoS d osíosspo ssosoíos oo olo Asíoi . e oo s c lbesi os e

m ~amo veoe l e to y ro,- lais, LuId, fintidLar t.d., ¡a .]e. pila de fierr; que muchas ce ~T,1 m ion e, la o tira M'r_-

00 de loods SOdlOSm d Pí idierentoslmo , n loo qCo L íro e O, = í,; olo sd. Os

.lí- ¡ lolo s l primera se La fatal no-r' b, , cs d i
5010mn n b , 5 sn- 1dOss , , u lem "Ca51 y.a n so s isdlio, , a nodiq.,

n p opro-Isi los p.,poro cu oi. o is,0010050 s n p n eco ~sig i Olpo dle, d Odsr
di00o. lo> . 1. 11 s.o sd,. l.,sosos ole ., or ois- o Em ~ soin o,on s o des,

O s osni sO olmOs d0 sos- or uosde rí u los o 501005, qE .,me so lo sposs., ebd a,

01 Ose. ol s o lo i l d d s o u o d 0 0 5, .a. s ~ . os , l0 .0 d0esO ,ss n C. , O s misms sslp an d, lo u (rer ad lo ma dle soo o r ,g.d.
r, y r l., fijan ter y ~re mpndn elo enene, dl ol. dids s doo osb Los. o. 1

10,100( 1n 111 , a 111-: in mbrpGo , . 1. ,.P á.,d. y prd a 0r lo oa is mins de 1. o soqdue ,a iara e uho m or, ac- tnemdineualbr óia ie y corrmpere. d, s d eso ni la mitad cimLent, n avral. y enla as s~ar Yad umno pc rs ata

0brr ado 1 ,vd o ios os n s r s l
E,1 p,:,iblee ,,e, éM. supor ardd. ib ~s de espins , de uas cdad.

" lo , lCorepre s n 5odo O s í, 7 o~u ijnt .o. 1 Ebdsoi RdPI--- Y 1. razón Principal 
d.n é_ eil untn cntd

q. ~o to noossií l Cerrada s C iminool d0l m.Ins

10e10ros s y5 snssisprotsn os s srois 5050 )1lio 11,1 00 m os jeposO srb oo,loo dOl o,í 5lsio .o o do
Cub . Cu oniosoisn loool, d o i i mOs ~Oras rads l,, oio~io s desverg n

g os conmtrs ua oocsI.ios tioas 10alvadorfCas d los iosOs Os i d,O
le cien a mno;L P gr trs d distOn.i¡. y las conosO

eeí, o ils ,s ,s" En l Ar.bisu.d d, La Habn de uno, laltica ve.¡ y spl0 och ad
egOs 1.iss Os Ln Osbl ro n ró o syer la últmasOo 50, o, luí ~n nos 3 00

,nvria la pr e m~ ne dentio púcbiadspar a ' trasdsmd a d.,, i. m el

i nf l OO soi sosn r d b 1i0el a do r, _,W a llrr sob os nIfiO es m
. Os. 0n,, sO unO s incluye A lo . Oogiste í .00,0s dos so sos sOrOmonsOs E 1~~ , h.s l o . s 0rsete5 tratado 1 o.edd

osoe ,s soss-n ugírad. . 00.00 " n os qus ma csstaassy maiu.
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.-Viernes, 18 de Mayo de 1951 ¡00 9

O t aumsa entl di, la sll s ,l, ,,o o
en su hogar Con motivo dol nací O
oí to de un hermoso nio;o prima. iran r.: . >
g13o, el doctor Pdri Alvrez Cal nícimjrn", l, ~o nJ-
a y$ su bella esposa MarL Luisa Za- Yn la

bIn reutado tocólogo doclo rGu
lermo autrin. Machado

AAonverdoarios nupciales

deMuselina--on eao d te lldd

za y jiu gentil esposa Caridad Gó-1

En honor de Martha Couce- Ot rotvenoatrimo noadvie-
Quintana y Martha González del Va-

Rodean a Martha Coce y Carmen Marsa Zerrilta. lena Coaoe, Evelyn Arnodson de Fumagali, Conbita 1 le, arribn en estedasus Bodas

algada de Zorrilla y la ollo Maota4oo7la- (Foto: DM-Karreo).¡ dSie os de Ineoablo dcaco.

sE lrsideod uspadresoelEtela Saneirolna, Saode Yl r a o ritas Elea ouceMaría ugal -BodasZ erL ycí umple l
e ñ ooleoerooZorritio oy0sudi lo- Alemán, Líds PiSoiro do Alvare, os llílV lloch Bobo Alvaroez Oobfí, ingenieroCarlo Ziegery atetloi-

guida esposaChiquiica Armenteroi, Julia Bru de Casas, Georginia Bodri- Louisiana y AleidaoLOpez Miranda, va esposa Livia Averhoff. los que o
tuvo ayer una rnerienla la bella y uez Cáceres de Montoulleti, Carmen Margarita Barillas, Cira María Vi. siden en México desde su mnalrjno-

encantadora señorita Carmen María ill de Arocena y Evelyn Arnoldson laverde. Bab López y Rosita San nio.
Zorrilla. tan celebrada en nuestros de Fumagall. eiro -Celebran sus -Bodas de Hrro-salones.
Festeb Carmen Mada a una desus015 OreS midgasa btolond 0 y gen-t il Martha Couce y Viñas, que e¡

proxImo miércoles 13 unirá us des-
tinos a los del joen Domingo Trueba

-- y- r-onaen-ceremon0a0-sOeSalada-pa- --
ra las siete de la noche, en la iglesia
de San Juan de Letrán.

Desde las cuatro de la tarde se des-
arrolló la merienda en completa ni-

mación.
De la 'misma participaron las se-

ñoras Conchita Salgado de Zorrilla

la UU.
N.*_.

re Cebelludo
va oflcina en la Habana en

m i ame.m a a a

4doed, Vos.osds oemsoab-la ser ~0lrica' de las 14 condisona distinta requiere una te.
¡snla, soasata. st oooo sabst

0 
o al aso ¡áp=a diferente. Por esa raatsnsu recomen.

ooodsoooa soclusa¡os Froasda, tatas coa - dsoa aa trataOiente determinadoesia antes bser
¡eidas, sisassas oapaotatoa, y estimulantes m m examen complete de ada case el cual es

cabollada. Las tost.atloos os oas. completamente gratis y sin compromis opara
de de acerds o~s acondicin dat cuero usted.

llsds - -edidcaaotabello recbre su Aproximadaente el 5% de las personas que
¡ msuasl. -examinamosn o te puede beneficiar oon nuestr

Mét¿d en eos asas, se la decimos mos tod
Los m Ta sas Ap~ tranques&.

soalsa , s rdqito g ~tas smanasar a N5o1s CoBsAN LoS IaM
5O00s a c abeldla c e otrsoís El examen inicial es Osn costo a oblisaoisn para

pso 1 -dedregeersein n oted. Por lo tantoe si a usted se le hatdcaídoél
ode.Iasaas dadsu"svued o midnoo el- o o ot que se e está oaeada, s sdodo de

v o lesstnadas, aebolt saus y vi- cuo,.ttame a la Sra. Oilda Albat* p sr el teles. - Ooso 0-7393 o pase pso nuesotas sfcitas, y pda
O ~ ~ ~ u saasssa soosparaaaa un oss stame ompeaets rf*

N *sse a,90ACMTAI N a odeo par mass. Cuant toa tiepo usted
Udoe Oosos s altcalsas las mafe- setsandoe, mis difícil será detener la osid

mse . stebele y esoss asboldo. Cada una de¡ pelo, e iniciar si resoio.ióo

- ADVERTENrIA

El sstbre y isoltodo Frorsms, así comso los productos de ese
S'amoa, alo upu & sare en Cuba en la" organitaíión de los repre-

5aote aoexclualvo de Prooléas en el Edilitoo "Roberto%, tercer piso,
IhWaetola y Néptsul Tef. W-7393.

toadwaqsa toda tas personas que con anterioridad del s-
11 to1n1~ 0 j c oiaexclústiva en la Habana estaban recibiendo

~ t, paao poo ooros oinasio blans a
*a o tObo o 4 ,para pod er segur su rataoentos con el

ooodadero Matodo y productos de osc nombre, sin costo adicional
para slIos.

, se toddsn Frosamses os Cuba, es la ltca que tal do apro-
oda por , Natioat Trichologicat Aasoodation de os EE.UU. qe
os a su vta lo Oica organización reconocida de Tricólogos en¡os,
tadois Uslda.

TELF. W-7393

Msran 00 re Apdi -
Recibían todo7 nuestra telicilatý,n

(Continúa en -lala o DIEZ

d o d 4 rt
e t lét Cuarto no 5

Z ídr*R oo f 'v ydtí
0 0 

b l s ablo
0000 et4 Ost ae re ol aes' opeta 1

íOo r sdOOsSby crr j d onji

40^A~

Collar decuentas mutico-

lores con smilis. 2.95
Aretes haciendo juego.

.50

Combinaciones de

011laresy
Collar de pasta, en blancoA retesy multicolor. 1.50
Arios haciendo juego.

1.50

Collar ajustable, de cuen-
tas blancas y similis. 4.95

Arete% haciendo juego.
1.50

Collar de cuentas en colo-
res,.1.50
Aretes haciendo juego.

Collar de cuentas brllans
tez en multicolor. 4.95

17 Aretes haciendo juego.
4, 1.50

Aretes de cuentasblancas
y símil.1.50 FILO O A

NEPTUNO - SAN NICOLAS - SAN MIGUEL
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NO LE CUSTA MAS isterN@-EYork de P~ PMME1r
- hsfi del bfts_ s rvideree le de TWA

1 PAY.%L0IBFS195 9, ff
.0ls aviones

Espario*o# apnnsCntlaion tod.4rmitoio. Vueo direeft de
un dio al niguiente, a parn, y a Londres. Capadd libidbde pora

~umyor mmodtdad ...cockad loun9 . enUR14me~.c
. y éle TWA ofteevules di~r*&e

de E. L.,A.

De viaje a Europa, ¿por qué no lo hace vía Nueva York

p=rdi frutar de¡ espléndido servicio TWA, de su gran
c id»d, exqluiaita cocina y convenientes vuelos de la C n) aserta Bertic.

flotilla aérea de Constellation más grand del nmundo? Cmes, Gadys Laude
Los mundialmente acreditados vuelo& de los Constellation Furayebr el aristorátic
Amba~dorle ofrecen el máximo de comodidAd en vueo q chteCiubmarco espléndi

directamente a Pans y a Londres. Y la TWA es la merienda.

únia empresa de na vegación aérea en ta que usted puede Mern a uy animay
hacer NU VUIJe completo de Nueva York a Madrid. .¡(anqudora sñiza r a

Hernández Para festejarla,de su proximo enlace coi
Di eiseraqeAeaentdpdeede Tony Zaiedivar y Rodriguezceremona oncertada para

-el~ ewr áe .pm."ertewepede e A de j unio, a las siete y me
no oihe i en la iglesia de San

Complacidigima, presidi:
»~es rienda la señorita Cogír, paPoragival de huble esp.A19 uld hubo -durante la mnisma

pruebas de afecto por partee sw órdnesen Neva orktas iisistieron.
En distintas mesas fué r,

MAR$ 0 buffet. decorándose la pri
E cA-os .ASIA con una primorosa rorbeiIILAres de primavera

LIWA-rwA-IWAJ A- siIWAJ El adorno de la mesa de1W j_--- ¯¯ra exquisita del jardin "
.tejido con claveles, delinliters.

Una hora en la Biblioteco sConladno ira o"a

Monsñor lbero Matie oras Chucha Codinach d
iieeñer Aiberie Maeri. hiee próximo artes 22 a las cinco y me- Vily Fris de Diaz Zay

Obispo de Matanzas, ocuparn eiade , rdelatarde. para contui r sLilliam Maldonado de Gui
mente la tribuna de "Una Hora en erese disertacion shr Como Regina Fojo de MelgaresP 5
Biiiioeca". de las Damas Isabelie; debe enFeñar -e'' lema de Fernández Diaz, Mercey

y si Ca iCultua rde Catic;s. iH que ha despertado gran iterés. Martinez Roig y las señor

n1 Ca róniea ChaMe

Por solo

aidliar ACoeU oc todr Furízn-seca.
Clemencia Martinez de Díaz Ro-

bainas, Marla L. Rodr ez viuda de
Zaldívar, Amalaernfsondez Fiallo,
Tulla Rodriguez de LaNir, Haydé
Rodríguez de Durán, Lilita Jiménez
Rojo de Celorio, Julieta Menéndez
Querejeta de Lois, Gloria Capablan-
ea de Palacios, Martha Aldereguia de
Chaviano Magaly Urruela de Facio,
Oiga CaAlzaren de Sampedre; Linp

sWs Dientes y la Nd"raidod

PIORREA

primo sO c unto de lind

vestidos int pretados en las

tan de actualidad como georgette,

jersey y crepe acetate, a listas
originales y en bellísimas

estampaciones de diseños
exclusIvos.

Tallas del 12 al 20

Al solo precio de 8.95

f Servimos pedidos al iMterior.

te

ai

Heptuno 410, entre San Nkolas y M que

Pueden Contmer esta
Espantosa enfermedad.

La piorrea es una peligrossa

infección que causa horrible
estrago en las encias y acaba
con los dientes. Suele comenzar
con una leve rritación y desan-

gre. Estos indicios no deben
descuidarse, ya que 4 de cada
5--sin excluir edad o sexo-
pueden ser víctimas.

El desangre de las encias se
evita usando Forhan'spara las
ecies. Porque Forhan's no sólo

limpinos dientes impartiéndo-
les'rb lo natural, sino que, al
mismo.tiempo, con masaje, for-

talece las encas. Foran'sres el

UNICO dentfrico que contiene
el ingrediente espeial antipio-

rréico del Dr. Forhan.
Según pruebas clínicas re-

cientes, 95% de los casos ame-
nazadossdepiorrea mostraron
marcada mejoría después de só-
lo3 días de usar Forhan's a
diario.

No arrieseUd.sus dientes.
Comience OY mismo a usar

Forhan as1
"Lmpiese los dientes con él'

Eorhan's1. .

Asegure su acierto a comprar su televisor. antes de decidir
vea y comparé los hallicrafters. Toda la precisión y calidad

que ha dado fama a halcrafters en radios de alta fidelidad
y largo alcance, han sido aplicados a estos inigualados televiso-

res. Por eso heolieraftere le ofrece una recepción perfecta.
clara . detallda . estable. ¡Vista hace fe. . .1 ¡Sus ojos te
demostrarán la perfección de los telereceptores hallicrafterlI

M.,-. TelevIee Y Radiot~egeiL
Pantallas ar sede 2 0 ed&ss. Teon r de
3 ve ocidade. Compartimiento pas decos. Luj~eeMueble

sí*10te ofrÊee.
EL SINTONIZADOR DINAMICO, de Circuito Im-
preso, el único qwe amplifica las señales dé-
biles y evita deformaciones de estática o
interferencias.

INALTERABLE AL CLIMA. . Haicrafter es el
único que garantiza recepción impetable en
cualquier clima, siendo de 2 a 4 veces más

sensible.

EL PREFERIDO DE LOS EXPERTOS, porque ellos.
,aben que allcrfter aplica su experien-
cia electrónica para producir visión y sonido
perfectos.

Halhiroters garn-
tiza el Servicio de

Repercón y piezas

de Repuesto, con
sus PROPIOS TlE-
NIO. No uiliza

los de compañis
anexs eindepen-
dientes.

En un y
Pant&U& r"cagular d& 16 pul~ ~s MnJo dmp*.fcedo. Bello "'bin~ - d&*a.ño .c~ -mdrkaIcrafterfinte .o.

usted puede5VER ba diferencia.1

T'intsonyse ¡'e"e s$juevese-9.30P , . - imRed¡§ TU CAN AL4F.Hsiefee

Distribuidores Exlsivos

CIA. CUBANA DE REFRIGERACION ELECTRICA, S. A. 23 No. 53, Vedado - Habano Teif. U-9622



CURSOS Menwrándum
iN AM" Social

Bodas:
A nT - aRE la de San A -

ric, a las '7 de la noche. de
señorita MerEa AntonioVilloch con el Joven Ramón 9

-El. a.igles . Monserraté,alas 7 de anoché, de laseñorita Nidia Zaldivr con
el joven Joaquin dro To-

-EdE la parroquia del Vedado,
a la¡ '7 y30de la noche, dela señorita Dora Saíz Bolet
con el joven Esteban Alva-

rzArrebo 0.
Merienda:

-En el Haana Biltmore, a lis 5 y 30 di! la tarde, en ho-
nor de la seiorita Dulce M-
la AceVedo Godnez., por suenlacei

Cockail:
-E el salón de actos de la

sociedad Pro Arte Musical
a las 6 de la tarde, en honor
de los artistas que particI-

pan en la temporada de

- E a aRdel¡En la Cancillería Argentina
n Meéndez MEnterE, pra E Unaspecto g rec de acto de ayer en la CanEcllería Argentina en el que vemos al Encargado de N

lociosd E l E ocdad dc* de dicho pal, señeR BrrtiiraY y señora, con el Encargado de Negocios de Suecia, señor Vendeyl E

AC E Conciertos. el Ministro de les Rale Baje , Excmo.r. Dan eIs y Ee Embajador de¡ Brasil, Ex.mo. Sr. de GoEs MC

1 Lio0ms-o n pasaje ala Sntsde edtancia en uno de los mejb 8 Un acto lucidísimno, el de ayer tar- en Córdova, Mendoza, Santlago del sos alfombradnr, con anch:
-Rc . Venanc y Clacad a de, en la CancillerIa argentIna Estero. Tucu án, Corriente . etectE- bias verdes produciEnd E

IR se ~] Lcbla Fernándée de Aquella ran coma de la calle 17. ra policlInicas para niños, con mil un ma nifico efecto.i&Cdelul auSr dc eeriE1 en el Veda odondee EnErn ECs LELICa Presidente Pe- Al a rirse la exposición

clal fortablemeinteI italadas las Ei- rón". de Avellaneda, con quinienta atiadlas palabras Yexpli Marícusa Alvarez Coír( . . . de l E .iaiadl nais hermn- - csas; la nnlielinica ~17 de Octubre". de la Fundación Eva Duar

realidad
cn tooe conlort de

.sa, a veinte múnutos7viciox urbanos.

m ore Yácht Clutreste reparto.
AR
aal telDfono Sl9

1-D.e'. Atín las- 2. De cé. e-
t!E,éOnipperal tex plaEcado

frertí! 'n colo- soEE e fono li-.
e lRE)iiaEcn y, Eón, verde bri.
dR en negro '])an, c u& y

y bIEE. TE aS cereza. TaI au#32
32 .138. .38.

Ambos estilos a 17.95

cerexa, mc "a y
p ru -aTalIAS 34
.1 38 -I
Ainho! modelos

Abe aEel9 r'

NEPTUNO Y
Aye~eRe.eRJePeR 5

nercian de ella, la esposa delpresidenite Pe- ar la vidade todos los irgenin s ¯A coninuacion se srvintil es- rn,G Excma. señora María Eva que sufrenE de los pueblos herma- tals, hight balls y bocaditDuarte. nos del Coninente en cualquiera ad. Entre la concurrencia a
! la r.e La Fundación Eva DuartE de Pe- versidad o dE rac si uientes nombres:

Arez, er Rn, cuyaEmaravEllosa obra data del Estas foto r ias que fueronadmi- el cuerpo diplomatico.
lalanado aflo 1943, dirigida y amparada siem- 'radas por una gran concurrencia, se El nuncio de Su gantidaflorale . or la primera dama -de la Re- 'hallaban expuestas en las paredes de ñor Vicente Burzio.

a ArgLatina, ha realizado múl- Jos dos salones principales, bajo Vinos El embajador de Chile,E
aseí - as y ariadas "obras de beneficio 'adornos de ýintas de seda azules-co- iñor Emilio Edwards Bello

. la Eomn, destándose entre ellas la lor de la bandera argentina--, de cu- El embajador de PanamE luc Ciudad Evitae e.quince mil casas; yo color eran también las flore dis- tísi o señor Daniel Duta
rºa U13. ciento dieciocho barros obreroE, alý- tribuídas aquí y allá, con gran acier- Raquel Dutari.

t., gunos de ellos en W.,proincia deJ to, por los exquisitos artistas del ¡ar- El embajador del Brasil
una -ri, enos Aires, EmoE Il "Presi- din"La Diamela", del Vedado tisimo señor Manuel C. de

dente Peróneli. rE los Pera- Ade, parte de las paredes seiteirc .
reInan les'" y el Pri ER ";y í biertas de "prive', y los pi- El ministro de Hondura

señorita
Flórez,fer BO

El Regalo
eLiaHo.

ta Cala-

aLeía-deH

Dos excelentes gangas en el díade hoy, para
padres e hijos; novedad y economía que usted
puede aprovechar

CAMISAS DE SPORT CAMISAS DE SPOR
PARA CABALLEROS, PARA MIMOS

a 2.68-

Tallas: S.M.L
Magnfica oferta de camisas de exce-
.lente sede fría, con manga corta y en

cUaitr EEistintos colores, con lindas y or

giRles estampaciones con alegorías
del Hawaii.

DEPTO. DE CABALLEROS.

l av

Tall&%: de 4 a 2a
Para combinar con la camisa de p

son estas camisas también de exce
seda fría y manga corta, en difere
colores y lindos diseños Con cego
del Hawai.

*EPTO. DE N1103.

NA TIENDA Fl . Y. 1MRSTAO
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2. CRECE.b E. .~ ,i ,0g~ .qEeE EEEEl
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ADVERTENCIA
LoEnpdEos IESE REó~ fóRSiaRRióeSIELEER
inoensivEERqe dReweRIeRecablloEsuIcolorEno
ID.¡, RinRELEE lori .g dae Rien; ElgEEec

r . bas dentat.Pres-e ind u

s eausdEs RE CbelerEs tfic, cuyo EEE feicR
RE hyn deparcidEttaleReE

Para cualquier rnfarmactis, llaml

TeI. M5653, SECCIN DR PIRPRMRIA.

ente UNA TIENDA MEJOR 0 SAN RAFAEL Y AMISTAD

D(aSdbertos de [uta Sterlsng

PRECIOS SENSACIOALES
MODELO EMPRATRIZ AUSTRADO. SAR ERZAS.- $7M0.0

MODELO NUPCIAL .l149PEZAS- $700

MJEOEUN NEE AO 29RZs$5e

MODE0 PERUANO -HECHO A MANO- 129 M0EZAS
1MODELO INGLES - 118 MiEZAS - $3W0.0
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hacen bGol.s. 32 2235 22022225. 2221 123.32 12média e 1. jDr» Nuper. i Maria Cristina y Perey Steinhart jremando Montalvo 'y Sánchez Ara-
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LXCOMJE" de P-Nr, 5Enriquie, Pilar y Maria Teresa Gu- Blanco Serrate, Michel Smith¡e Fer-
cip , 1 .2crem2223loci2n2,3222rez de la Solana y Alzugaray, nández y sus pri2itos Ce3l y J232

desxracto de mbrns 23Mercedes y René Rocha Gómez -Me Ignacio Maciá Fernández.

pollo.4DELGAZ31ENTO r.a. Mario Raúl e Isabel Cristina Hortensia Hernánde. del Valle.
Mendoza Arángo, Isabelita Roces Co José Manuel y Elena Rípol Puya

(le¡dcurpo pr ¡a mr lazo, Mercedes Y 'Critn CssRosa María 'Zayas Puyans, Antoi
1Cano22. Latour Elizalde, Rafael Viamont

Rosa Mara, Gastón y Eldia Are- Lat2ur, Ana María Figueroa Bravo
EJERCICOS llano de Cárdenas, monsimos. Porfirio Franca Alvarez Tabo, Ro
Pr medi de1 l. bicicleta eléctrica Delfina Lrdo, Sy1via P1uig Cano, berto Gastóny Sánchez de Busta

IMerceditt, Margarita y Vivien Arias mante, María03 1 Carmen Garc a Or
Ex.recle? Llansó; Suzannie y María Teresa dóñez y Marinez Ponts, Frank Sie-

Pantin Rea};l: culie Bary rra Rodriguez Crusellas, Mara Vic-
Carolina Valdés Duany: Mercedes y toria Ponce. Luis Facundo BacardtINSTITUT DE, BEAUTE DE PARIS Cristina Rojas Valdés Llansó; Alicia Houghton Cecilia Mauricio y Mala

¡y Alfonso Martne 2 Fonts O'Farrill; na Gastón Roche.
Carlos Manuel Musso Aspuru, Gilda AiayLi eoa onols

el salón de belleza insuperable222 53Rodr2guez Bacardi Gispert. Sy2via22222y1 uisos.l
Acevedo Garat, Sandra y Tomnette Eosmuena aitos.reAuilr,'u

LENEA 254, entre J e 1 .VEDADO Rousseau Aspuru' Beatriz LÚ'pe Miglea EstfanEcharteAlea uis n
2122202131 tajCE rri o11 21ria ELsli y ób rgars tnt2 Y 3Emilita May Johnson, Cristi-

TilEFNU arr i. Diadn Mría Cristiare-as y oMargarita Enitrialgo Maca, Ri-
FO-1005 Y F-6201 lar ria nMontes; Octavio Roça chard Rentraw Psán rrmandb r-

Rivero. 13212223is0Vadés Cíiííla: Alberto Vi-
Los hermanitos: Emoas yClemente p Id. 1 n1a- 2111 Guil212o22naría

¯B - g - 2 Fonts del Junco. Lis Echevarria dl

aúl v Margarita de Crdenas Sal- Valle y Eilio y Pedro Perea Y S
món, 1,anuel Carreño Macla, Beatriz1chez Pessino.

SUSCRIBASE AL "DIARIO DE LA MARINA
2  Boda notarial

En la residnci d sus pdes, se
ñor Paulins innuesa ysñora so.-

cepción González, contrajo nupcias
1recientemente la señorita Gloria Vi-

N nuesa Gonzle y el señor Ricardo

MESAM A RQ ES E RI CA CErsta ceremonia, celebrada por la
Nuestra felicitación.

lernes, 18 de Mayo de 1951( ca HsbUi

E. señoras y 8~".2e

el te2ébno ue 21 2 es deben

11 mVEAN UEN ~

, CA de la. a.2 4

0 
iTE 11veite . . .'.' -2.2

SACE p. nde . . . .
JN E 8

"KIrb" L .25
ARRO d2 CHINO 24aucte de 3
C h 1",Eaquete
de 3 il ras .-"1ARROZ "Joní Chi", aco
deU libres.PS A . 1.7 .ARROZ CHINO saco de
25 libras . . . .

COMPOTAS "Libby' 3 lata% por"1 35
HELLO'8 o Roa¡a (gel&~na) . .,L012

AZUCAR BLA CA 2 libras por . . . .1
JABONES de olor (grandes) ~. . . .27
JABONES LAVAR (grandes) . . .. .1
VITAVO A (pomo de 1 libra) . . . . .2
KRESTO (pomo de 1 libra)CUO, .l. GASOPAS CAMBELL'8 5 .-. . 9.99

CMELOCOTOCNERO ' 13213 .Ib . .3
COCKTAIL "L ."2½ . .
PERAS 1"Lbby' "Z% .4.2.MACARRONES y SPAGUET11 Premier" 2NESTUN *A5
HARINA LACTEADA NESTLE grande 2.3
MILO ¡ata grande .1.25
LECHE S. M A. (para niños) 1.30MANTEQUILLA GUARINA, libra . 1.15
EAaTECAECUDO, lata de 4 libras .2. 1CM

ACEITE HERSUEY 41, libras . 2.20
ACEITECOCINERO4!libras .. ,. .í. .11

E la aCoscla AACACarta Blan 11222 otell a2 - .

2C 23aBó2C 222dI d p o o tell3 a . .z.ad . . 3,31l.» 2

Un-letha-doý--aletria-i y~safaëciones -será la de hoy para' la línda~ ~B C RD A ÑEJO --botella13
señorita T1na Coscullu2a e Iduate, la que festeja en esta fecha su um- COG22AC DOMECQ FUNDADOR ._._._.25
pleaños, OGA FELIPE2132, botella . . 4.2.2.1.2.322.2'L»

Es hija de doctor Jos' Ramón Cos222a, Director de Asuntos Gene- VERMOUTH CINZANO, litroa. Huérfanos.de.l.r1 i
rales de¡ Ministerio de Eüsado y de su gentilsima esposa Esther bduate.

Felicidades. X - 3 0 2 9
En la Cancillera Argentina Vmos a cualquier barrio de la

(Continuación) Ciudad por lejos cqus quede. Pbila UZ
Elsa Ochoa, Betty y Margot de Pie- encargado de Negocios de la Argen-

dra, Pepa Vignau, Carmita Rodr. !tina, señor Miartín Eduardo Borta-

aR2 Rosa13233 3123 Rodígue 22í
2 
s gntlísiasoa ia í 12 2s2í2122235525 s2,21,212 22

e2re2 , GeIMal2ne22Ibor22araysu sn . 21322Rie2.22222dí bdneicio de los Huérfa2os de 2a Pa2r0

E Rvdo. padre osé Rubinos. iviela,dey señoa LauaBEstherF.Bur Una de las ínstituciones (le caridad Esta funcj¿n,. como el #abhí
Dr. Miguel Angel Carbonell, Rafael izaco; el agregado Armando Ditella, y más necesitadas de !yuda en estos efectuará el miércoles 23. a las

M runa, ingeniero Gastón Baquero, señora Elena González Karman; e¡ momentos-. lo es el asl o "Huérfanos de la tarde, en el cine "0limP1t
igier Jísé 2Caminro, Robrc 2agregado Pabl Escot, y señor. E di Is Ptri". 1t2223 12 calle 13. Vedado habiends d2ítribu1d

Santos, Miguel Angel Entenza, docto mira Maria Rizzi; el l 2egado Benja- entre 12 y 14, en el Ve 2ado. donde p2apeletas entre las famiias
Josë Manuel Lara, Antnnin Martíne2: min Rojas y señora; el -agregado obre. al producirse un fuego hace pocos ciedad habanera.
Bello, doctor Aurelo Boz 2 Masvidal, r 2, Eloy Barcel, y senora ApeliR2 días en la guardarropia, quedar n los Se exhibirán dos peLi2u2as2

Emilio Sotolongo. Juan Marinas, Ra.- Inés Ferrin; el a.uxi l-.r Juan C. Ber- ýniños sin ropas. Dios se la pague". de Arturo de
fael Pedraza, Miguel 2 MérezPila. mdez y señora el contador adscrip- ti

E l d ir e c to r d e "E l aí s ", s e ñ o r V ic - to , C sa r S o lv e ir a , y s eñ r a;2e a ux2 i i2v2221

Po Bi b lB. md , liar Norberto P. Budel y señor, el institución, que preside actual2as2int1113a n Z1 2 2.

séAPerdoCrb,Eniu Car eras, e - i auxiliar Héctor Belloechio y señora, la gentil y bondadosa dama Joselina Las personasinersa an
sé. Parródicore aras, rbe- el cónsul general, Ernsto C. üribu.ru, de León de Cuéllar, ha organizado rir tickets se podrán dirigira

o Bublia Santiago Touriio ElisFa y señora; él cónsul Alberto Rioseco y una función de cine para recaudar o a la señora de Cuéllar.

rach, Emeri Lira¡, el MarVés de señora, y el auxiliar -José H-. Vigo y 'fondos con que adquirir ropas para Rerultará muy aninriada.
A.guas Claras, el Conde de Baza de sñr esos niñns. (Continúa en la pág~ TR
,roa Ricardo Riaño Jauma, Frán- eoacois hego, Francisco Romay, Fede-
11. Abarrategui, León M. Chacona.

George Ediberg, Jorge Machad , Al- :fredo Kava h, profesor JesusTM Ca-.:sagrán, y ef cónsul gencral del Uru-.
guay Bindo Corradi.FInalmente un grupo de cQmpaíte-
ros en la crónica: Julio dr Céspedes, 1 .
José Manuel Valdés Cruz, Mario Cas-tellenos, José Saínz de 1,a Peña y Je-
súU Mier.

Y este cronis(R.
Atendían a la concurrnca cnel

d A LFR E D 0MANIRAR A

AGUILA No, 365, entre NEPTUNO y SAN MIGUEL TELF. M-8991

* NOSOTROS Si LO CREEMOS, y se lo de-
mostraremos al abrir nuestras puertas.

* CORONET es ina peletería FUNCIONAL,
donde consideramos que calzar es más bien
prestar UN SERVICIO que realizar una venta.

¿Ha pensado usted que el calzado es a m
importante pieza de su indumentaria?Nosotros
lo sahbemos. ¿Qu ésería del ser humano sin
los pies? ¿Cómo. se siente usted cuano los
zapatos le molestan. aunque sean los más lin-
dos del mundo?

No permita, de ahora en adelante, que sus pies
sean tratados a la ligera. Venga a vernos para
que use lo quetle guste, sin que le impida ca-

min le -E--aga su rir cuan o camine. .

* La nueva colección de zapatos ¿e CORONET,

reune la belleza, las úÌ timas novedadesdel a

moda, y las más cómodas y científicas hormas

que se fabrican en los Estados Unidos.

Y para 2us niños. nuestra reconocida expe-

riencia y el surtido más completo de Cuba tan-
to en zapatos ortopédicos como normales, son
.#u garantía.

NUESTRAS MARCAS

E X-C L U 53V AS

EDWARDS
ROBIN HOOD
GERBERICH

ENNA JETTICKS
PEACOCK
GAYNOR
CORONET

CRAWFORD
\ GERIERICH

Las primeras 213 personas
que haganu §3 comprase n
esta casa, recibiráe nu
fino -obsequio de CORONIT.II

ACO DIIONe O-ABe E TE REFNA -C O F R

El Little Theater

Los dia 23, 242, 26 de corrien-
le -e e e Cmm iilty FHouse, pie-

ntarll "Little heater, la ¡en
conocida institución 3rtísti amateur,la magnifica obra cn inglés "Be]]
Bok und Candle", dirigida por mis,ter Donald 0. Keefe.

Grande y completo es el Interésque se advierte en nuestra sociedaý
y en la colonia americana para Ad-
mirar esta, obra, cuy~ji productas se
destinarán al Instituto de Cirugía Or-
t pdc, cuyo patronato preside lainteresant y distinguida dama Alicia
Párraga de Mendoza.

Como las lunetas son numeridas y
ha habido gran demanda. la icñora
Olga R, Arellano de Hernández, en-
cargada de la distribuión de los ti-
kets, ruega a las personas que deseenadquirirlos se comun iquen con ella
por el teléfono F-8933.Será un gran ëxito.

Cruz Blanca de la Paz
Las damas de la "Cruz Blanca de

la Paz", prest1giosa asociación feme-
nina cubana que con anto altruismo
realiza una Vieneérita obra de asis-.tencia social, visitaron el día 12 con
motivo del "Día de los Hosita" ,el
hogar-clínica "San Ral3e3", de2Is
hermanos hospitalarIos de San Juan
de Dios, donde son atendidos los ni -Dos pobres, lisados. 1 3 l

Las señoras sirviern personarn-
te' el almuerzo a los o 

21.,h.s¡t.j-
zados y les repartieron juguetes, ob-
sequiándolos con ropa de cama, dul-
ces, refrescos, helados, galleticas Yca-
ramelos.

Entre las señoras que contribuye-
ron a la compra de la ropa de camac tremos a la presidenta de la aso-ciación, Blanquita Fernández de Cas-
tro de Jardines; Pilar Lbato de Go-vnte, undiaFennde e larzAlO, AaceldI Gberga de Iz-

¡ 1erdo Ampar Suer , Martha Cas.

to tIdCeG ole iua de r-"nández3de1Castr2,322111212 Péez de

,aca Dmng"ue Maa Teresa212MtíezAparicio de F212222312Sa-
rahi Expósit de Cañizares, Virginia
Zelaya de Bermúdez, Bertha Chau-
rrot de Acha Florinda Jardines, y

21as2señoritR3 2Dl de la Puente, Ro

BlacG Colila Giroudde iaptzares
Eli 2133a de 2a UTlil Ort-32 1e3Bua armela Díaz 12viudade d

onaálezase 3,deMoráí,0Gab1i-

y Susana Santos

Pruebe Estos
Plua s D.eiosos

saWios Os IS DE ,ESCADO

gdw.,y, taja e ,#«,ara sandwch
"@dilmano§a' la%,era d. u" hu''° i.n
he.d se.erram-a re lo fltes .
,e.d.a .ls .3. aacio uhern4-

2.1.,. .3. . . l.313.
,.a, .213.r,.1.3 snaih

.le3 as ,arqe e .2. a23.nel.11 2.e1
1Wrw lasea. tsda a 2.adh"

--iiot d a s--ta o@ odv9 e elee aa la mele.ya13.l"
1 *locon imentón, .323

CERCIORESE U21
De USAR

91UX AMPS A

~kXRERRO~
'-7,vb¡én m1G NIJ~QUEZ

y CARIMO'-
E3232re 3asd eaal esumaravlloso ier.

Julio Toledo e Ana Gloria y Rolando
Paquito Simón-

1 ~ %!V- T ROP I CA NA * Un paraiso bwjp las estrelias
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¡ceo. con Nena Acevedo Rafel Ultr- lo- y Angmel Yorlixundr, y al escer (l-pl C,
ale, í laulCastellano*, Miguel Nava- ra. c o eritonántez. seleerindo

rro. HeLmo Hernñdez. Maruja AAea r í,,osmaa .destacaos d,, la tarNad~rV,
ar a _ ¡vedo, Rolando Zaago a. Carloo Orl- pordu 195o.51, .. y. t) y

bAg nda ay arGAstaa graa h funciónhconala alum - i Hda Y Cárnmiá Ssr,
ni* repar. En sun sencillo pero brillonte socto Patronsoto del Tratro ar. aprt-st, i - msi vad , edbd n a '1. n r¡ ( n w 4.
figurando erá entregado esa nioche .el premio eleb rar rllanteinente isu tbýs U 1 r
o la mag. "Talla" al director oberto Peáezy ) au d a dr lo de ~ 

r

tein y el a los artistas Marizabel Sáenz y C.as- a lab personalidodes del mundo ufi- . 1s.-br a hy u rm laasn
e Santeli- ar de Santelices y Alicia Agramon ay a aydpldomátieaatuTam C y C. -, - 1 1a

-ANO Co

/L.L

a.aa

Después a Disfrutar las

Para Divertirse
en el Agua

MA.CIiáa plistico ,My a yl -
radea. eTiaaaaaaaara aa.aa$r 595
10m,0. . u,maaa aa.aa. at.

a.de poo aRoa laSIad. aA.laE a, 649unbotseo n1lo P¡ae -1u" ¢"
an toc lmid. 42 9.19, d« I.rgo.

K.PrecIOSO a aidDe m tra
plsico con ua Cbz e cbD.I. d. $2''
Lia adrmaquchilOcU01d10e
ap aiet. En aa.bl a aac y a<>¡o.

L.-Balsa Por,* uger chice¡ y ra-del.

D. imael c¡pies¡.( C a ímor ey roa.$2 95
Iieldo .¡de 36.62 p.Ig0do, l. my

di tido.t. P a P d-impvl$ rcoEa 1

M.-Diýertido cabafl de mar, De -e-
1.,;.1 plóstic,C fáci, d. .,i., r $o t

boco. E. aleg- scolor~l qie l 2 98
0.Plicina porltiil. D. f~e m tre

p lóstico. ]de.¡ Por- pl yP -Y - g

nfica lab¼ araP-pod - Pa 66
;¡o d. csaa£1paagad. d'aae".SO
ncvye porch.l de rpu t.

Pelota
¡Idecs¡ pora lopl.al De-f.erte -l a l 19plástico en ~jridos co)ores. Mid: 12 $
pulgad*$. - - 1

Short de Baño
De reyén repcelo al o9gío-.
Seco rápidaente.Soporte de
nylon y royt. ando d elás.tica giorae o, 0r la 2 98re _

beige, oro, orul o rojo. 28 a 4 2. ¯

Espejuelos

parab ucear
Im y pr io.ltd -.bi lo lsdblo dP.,g.:

sin que <> d. 1. de D« $
go.a e. s~rido d. ,co¡ r ~. 1

Soporte

De la afa aado C. EBk.
lldeal p.o ol la oo De go-m. y mlra de alg.dan Có-

.*do y nc ai.E, los la.
¡los 2,8 42.

Para Reparar Plásticos
R.p-et., p~r. rp ortod.

ch., C.,. chery er

Bolsa de Playa

D o pef . :el r98 c ",ala a~ aa a aP- aa78 cmb e. , yco g e y rc ý,
- , u da a aa a aipe a n aSEARS

-1
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EsceEnaric
y Pantalla
Opera de Pro Arte:

"Otello" -
I . P A aT-

Otello . . . . . . . M.rio d.1 M.na ro
.o . . . ., . . Leónard Wurren

. . . . . . . . Hubert Norbe i
Rdrigo . . . . . . . . Enrique Cárnára
Lud-vWo. .Lorenzó AlvaryMontano .Edwin Duning

Desdém.n. . . . . . . . . Delia RY9MI
3 ifl . .Eih vn

L

No han sid uchualas ocasio
nes en que esta obra se ha canta-

do entre nosotros. Los aficiona
dos de la "vieja .guardia"recuer-

dan una interpretación de Zenate-
bio, que fué el tenor que la cantó
por primera vez en el Metropoli

tan" de Nueva York en 19W.; De-
bió de haber sido un suceso de ojid

cidad eebeliba, a juzgar por.la re-
sonancia que produjo y *que aún
peredve en la memoria dequienes

participaron en éb, cosa nada rara
si se tiene en cuenta que Zenatello
figura entre los ms grandes teno-
res dramáticos de! todos los tiem-

pos. Nosotros no alcanzanis esa
versión pero si la de Paoli, muy
mermado ya enus facultades, la
deeMartinelli, en el ocaso tamebién,

mscnuamestríadinsuereable,
'bede Salzaru d tenorde debran-
tes agudos, una voz media áspera y
engoloda y un porte estrafalario.

En cuanto al Yago, jamás olvida-
remos la interpretación de Tita
Rufo, un paradigmaI nsuperable de
buen decir y de eficacia hisi-

"Otello' se estrenó en la Scala

\I.f TEMPOflADA DE OPERA

0 Tetto(VERD)
S(EICLURIVAMEIITE PARA SOCIOS)

MAÑANA Sábado 19 de Mayo 4:30 P. M.
(Teeto de Tarde)

RE P R ',0
Oteil.MARIO DEL MONACO

Deedeeetee "ULIARIGAL
lago . LEONARD WARREN
Emla . EDITH EVANS
Ceete. . HENRY CORDY
Ludo~e. LORENZO ALVARY

Rode.g. ENRIQUE CAMARA
Montano * EDWIN DUNNING
Heraldo . MANUEL CABRERA

itores DNIEL DUNO YMIGUEL SANDOVAL
Director de Orqu~te: JOSEPH ROSENSTOCK

Director de Ewce: GERMAN G. TOREL
Director de Cors PAUL CSONIA

NOTA: Presónteee el recibo de ABRIL

AVISO IMPO9r*A7ÁE:
Para esta función
de "OTELLO' se
pondrá a lo venta
en el,
exclusivamente, un númerlimitadode localiddeos ume-
rada, al precio de $3.0.

A ir ] i r »4 I yT m2

D U L X de 1: 0 yt3 pm

NAO RANelY AUiota.-A-050 A ire Aeondieionado

PRES EN T A

QUARTET - Eril, Lione ilm

4 LA VIDA 
AL DESNUDOLA COMTA

SEMILLA ENTRARA
LA ESPOSA DEL CORONEL

CUATRO HISTORIAS EN UNA
Cua r d oe lets uea grandee a xita deletae se novelista

8tMETtST AUGIIAM. reunidoe en en film extra-
ordineb de emocionante y vivide Interés.

TRCAGEKOIA COMEDIA - ORAMA - AVENTURA -. SATIRA
vi W OmoriA . PASION .UIN fi PlJO 1». LA VIDA. CON TOD)O LUlJO ¡)E EmoCIONEoi

HORARIOS -3:30 - 5:30 - 745 - 9:50
ENTRADA: 50 cts.

" - "TIRAVIATA"
lUCCIN (VERDI)

NCIONES PUBLICAS
VIN- AL --- POERI - SCARFEO .- ISHOP - ALVARY -
Directo Genera DUNO - Director de Orq SANDOVAL

22 A Y O 24d '"

'leeo, pant eekleeettu i

¿POR QUE?Ri III-n coniqubiimo, divertidio y ameno. Metro.

MUSICA YtCIeAMPAeA. Lawrence e k y e e
o:que ta. Univer t ell.
TOM El. TEJANO. Carlon de Tom y lerry. Metro

-O- e UNDILEe la obra. No es diflil, en embar- .eT '&U'e deteX N dTO er los noticiarios PARAMOeee UNe e TR;. eTe.11,NfVERSAL. ACTUJALIDAD ESPAÑOLA. AC- go, aislar los distintos pasajes en
CINIÍA l'TULIt)ADES FRANCESAS. NOTICIAS NA- que se desarrolla la accin; las

eC S e ebONALES. fronteras son más autile pero no jiya áPUERTO DE TEAACION», el prximo LUNES'
A '111,. M-4 e ENTRADA: 30 cta. y 24 cta. Imperceptibles.voc *s l redo- lFUTOye lGA TAK.Agmnt etmna

minie de le vcl es toldavía evi- e* elFAUSTO e elGRAN TEATII.Ieeg~eeetenetienetal
dente. Para Wagned la orouestam
era la matriz del drama lrico; de Un asunto que en verdad debe in- "Chiqui", "sBu Chiqui" de Pére

- --- ella brotabad la eoese cm o un eteresa uea ddt Tu e el que abd- Pdrade "er de tetación"se

'TA.CCALNA:lepic. Chiae VICTbIA: Qé sr ,ene eleu drd ednclíele. Pe Ve"díPuerto de tentaeón", interpretade nes "Fausyl deran, Teatro" de

Y Caado y con dos suegrae bano. Reeien eaacsNy densecntos la voz sigue siendo la protagnista'r Ael E mle Gelu Mans peedesle" de
de Vcerde cee une leedilben, cn .J & T. Linares d loria Ros, ctvl M ytertulia 30l des. Tambien seina estética de la que nn quiso Nelly Monteel Se atede un argu. estrea en el "Casablanca" de Ca-

es en Tokio y nlls cortos UNIVERSAL Cartriri 301. prisin e apartarse. El autor de "Don Car- mento completaente novedoso, e emagy. Es otra joya de Distribu

WARNEU: (ndo, Y co do i.,er nero de guceeea y asuntos cr los" tenla una personalidad dee- ro que plantet un sesituación difecil dora, Continental,

aski eees Coiose' ceeoelceec seleado fuerte para enajenar a en a unhombrUe e ieecuntra en una
presencia del alterador germano. mu)er de le eUce la fidelidad y el RIALTO: Amoresen Tokio, Con
Este agt su espritu. movió su caro que t eepos-le hanegado. ciencia de muerte y asuntos co

curiosidad; mas dejó intactos su "Puerto de lesltein",e en el que tos. A lee 12: Dos regias peliceu.
inspiración musical y su coneep - abundan escenasdee.amorviolento, las..rsl de sentientall mo, etc,,no faltacineedraemt.musical.balable, deleitándonos cn ITZ Meljer de coraje Trfico de
Verd coincidió con Nietzsehe, pa- canciones como "VlaJer" "Muñe- muerteyAsuntos cortos.
ra quien el "mediterraneizar la md quita" "Juguete'de etror", 'Soy felz" RdlAE' Ceele, delelecee nube
sica" era un candentehproblema de y los bailables "Mambo Kean" eieelóeyeasu torase

Lo admirable es que a los 74 ROXY: El siete muchos, Maten al ROOSEVEL: Meltejéra de la muer-

ñnosedublese tenidoVerdi la fra- u e yuntos cortos. La. Loseelanca.

gancia espiritual ne cesara Para SAN MIGU5E Gilday y Mala heee-
. bbddTbN plantearse nuevas cuestione esté- bra.SEASON b ticas y el coraje indisperisable pa- SAN TRASCISCO: El ocaso de una

ra emprender nuevas aventuras El vida, Intolerancia y a.ee to .Á Abftaeda/A Co músico de la fértil at'ianidad de SAN CARLOS: El amigo vengador y
fJlekSe 

5
0,0dCbFz l5e.>toe. la senectud milagros, asimila de Ojts del drimen

PS 7Vcos 59lfddE- NoeLy Ac¿ . Wagner lo que cree útil a su pro SANTO AREZ: El siete machos

HOW Ss/nos r dda'eee d¿ a sde< deso; pero bedgueelc eeed e ie " n ieTe PseAto de me y asuntos e r

Vb leleciónebedese&eente- le
pasados. Por una parte se atliene SALON bEGIb, Ptógrafo por Acci-

rbc/ohliW4MeE al rinovarse o petre": por jtra dente, La sirena se enamora y .

xa ~ ISRZeT"l"STRAND La loca de la casa. El amor
tCentaelón de la Pg. QUINCE)1 no ea ciego y asntos cortos.

Í-1

ni.se mue
baila tnamb

atode

1

de mayo (l
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ESCENARIO Y. P A NTALLA o"ais'»ú qpil nleLcedJ

llleellee.eló de le Ple. CATOCIEI dchicls cio lídílee dc íííí llelíííe.í íer I i ac lle le lii

"F l etl grev teció de lee -le- 1buro leí e qel tet e i e iee rce b ro

- ,erl myor que ja de W bld. c e .e deí íc1 ,

-dqe bdíl n_ s , dd el psednej e k En¿n n. de lel nuee
de ne4lce e i re ííííu e n ea prurllecrepduco re d pud. íle e lmr eeameaaata

y yee. Y ee e e praL e E i et lde erecee a ícuee edie d em de y cm
.1cdóeeelldcecelde ee-e ddiedor Adés y ele dliz. pc d l dd cl p e yr

.)t. n a!elpeiex te eE Md~ e cbe p.Ldle
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C peeel de qee le nIge le 11 .s d , ecelc.e del e í ce lii í ee

ceeledle verda lee e en e IIo oceiacm un etdí qu dlrs de ectítud y dcigist Diiir m ,anoy A ay m
nael rza co e n celClq de deí cunece. h, ue rd, , se rA e el se r ó t sd

ntcr lee dereál decee del co peeltcr en imlc e cérmen le lebir de lOn e.a lunales.e uese decquiul "Arrpr ue g agoil
de q e s rs e e j "snos eher ~ le endí de le delcíencs uniede y ded

e e ae n le- ll tieel iladS.iia e e

J., 4 qes eelme hemepl-jsy edigel, e lrd e n . ,a L, s e
11~ h.,a eei1.e.a 

'eeeedileMelll

ch i Yes eemlie ee elee.Laí es eeecisl a me rel s defee edl l l e n ic e al nel el s M e x lcued.eilA arses
tdeetee epeeey ne iru el-cíicntedeeeac lefcenel e pliglííírande el n aremer s w rzreac de. ee eedee',e reqLe-e tenh eelence deesecela e ddecle líu r dl leee elle er r > r m

a. U eideee.a dLeene, aiesed seudles irieie s L. nadeee e cee La 'ieen dem e lecie t ilE r

uereo na ceeC eeeneeeee l e eraede , aende íoie d e eeee eelre le u oc er a ernl ue Su el e li d ' Clm crlle Eíe mllííce

A CAR A ve dadero y l i ces ee l elelpllíe p ero mema c de ecne d e uelírcii m ic lmcrrmeAmcreícd e
u edn del cecliqíleB Aeálege cElle pdlec e e elma ec ln~ c n, ~ ee lla er a~e y-

-ndec le fcile e e eceleclnde dmedjae ííz 0n1nu ,1 esd c en deseeí luel que ceees c eo cvenii i M dar íí Credídí y í hey el

Í.na esc m a. L s gndvd , a s as on mu h blIda dy u a j o a 1~oy t r u al a a bo a a co « u le a E L E L E L

e .emioe ic ose s mii led le mdí delpecelee ci del e ec.era ítel cliie- deieneecel clelle e

dequele xceM enl el dde c s cullsedele rrdes í c n ele lí e ntíel ec e l hlea ell. c elema caípe e c ele nceieeeml Le dd E S S O O
cele,22 ecece eeleeeege - Ide e .ur el enei. En les eoc e clee l eeeene cmis- eleid lee ciie

t leer n r bíeen lieieeeidcy e venle cdiC lelsc enle eeee con ass1 dicííslly eea ge eiz ccn "Amor íl eriíc e -í eldle ns

lSDOY eeedbee n eec ceec derecíced eleeeseda ele rscnae clestrce td eceiile denlleen ie aaeí unalícaceó líl d bee

cel "líe o c e cc elel m iér le. Ced Leeicce de cí ces íííeecc. En eteíierceie ececopa-un eliueciepco n ic cdi
co ln cle ereelc e drie c e e racc- relle Yiííe c e 'e z E re el n e es ocrao itl l lmaaahcrsntra se

Ce bel cbíleecedeó edeci 5 cuí-e no en cbe s ce id c l ccc e m e eecí cíbíc c9r rben íiic crc lee leea y aí lis rn e lece>- e

másk iemon an - d n W mro a lactacóndeWar w0,9run c mna n e-a. mn- rd.m rzdoys

e tnilgrle epienciaene lcincer- necceceue l ar e m ij cecLden dí Aelleryiíí cicíde eemieided y ll e d
- 7 edele ralee es c áeel l e depl. líEn mb pc ~ n s Le ecenuee l~e ci di cea lees d y mi í eer ed de e

-Gnn- hücc, nd-c debiero ane nio a ee-de e j cc lres í N cpoee ea cez lele ceerln cned erlídes. reperí lergl. íisiemíieíiipeiei-u cee
1

.ny ac,, lee iatesor
unt le ecíelesided: Lee eeresesepeee drm ic e qe e exe ; e el caee de ciEliíc ub ,le e muy iiaileciil ler. derqce en elen 1 r111 cinid láraoua eecs e ten_ _ e lee lebi lenl e de en -sb n

eí netroeeeecenaric. El pe sore d eí eterímpi eíc e e c e cl. Agiccer, ceslcmienel cnade sd
M lcaE.£ e e s lc e nimel-e1eedi let de d íe li el i dd d

aeereele, lelIlí bienceveceey lee 'a r eeeee lfi~~1.e de ed

.s.etaant. - dispo 
pr ima Bidu- -yd y -ercP-

decin e diniece de l"eeceeseceud ent1t d
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ri e edi eleal-dleict Geger- dele"a iemceedeice e le feo. Leecííees erí c ucdddíde

etcleeNl- Teeec.Yefnelentce laeceneeii- Espl ereiíeeie la hem e e nc ele eracee elií lSn EVNAENTD5LSFR CAa c mel de le cncoree. leaen- W cenrí el mctec de le semaca deí c e
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Visita alNiistro ingeniero SéAlarma el almento de la presión C¡tita de COmiercio de
Miembros de la Cámara de Comer Pusieron earterial a los m édicos de E . deguca e ega*n.aleo-Ik, neo queen la que hacen sber el titular de id 1 t

- - Comunicaciones distintas necesidadeb n os
Ciento cincuenta oil pers-unas serán vacuadas de la Estación de Correos y Telé- O -rmint

gralos dte dicha localidad. clonar el1anuaininte con el BCG. Bance de Sangre designación
anuament co Cubano. En el memoreándumi reerd dseña-

-an que el servicw en general ha au-
Por Rogello Franchi de Alfaro ee, Palma So¡iee, On Juan .Nr mentado, necesitándose mayor nu' La diret

de . 1ed5ee. de tinez, Cienuegos Alto Songo, ancho mero de empleados para superarilu. conal de
Dilos DE LA. MAN A Veloz, Agramonte, Madruga, Ma-

guito, Mananillo; Coló y Caos
Las guerras son catástrofes pat-a la güey.yCa -

humanidad. Pero de ellas el hombre Sext. sniversari des anco de
siempre trata de obtener alguna ven- Sagre C*bass
taja, no en cuanto a territorios con- El próximo Pia 21 se cumple ell
quistados o indecmnizaciones econ- sexto aniversario desi edsación en,
micas se refiere. Dentro de la cala- La Habana de¡ Baco de Sangre. Cu-

midad algo bueno, paa beneficio hu- bano del' Colegio Médico Nacional.
mano. se obtiene. De ah que duran- Su Junta dGobierno on tal mo-te el pasado conflicto la organizaión tivo, ha ac ado conmemorar r e
del servicio médic industrial pudie- acantecimiento. como homenaje aloees
ra determinar la presión arterial en Comité de Dms Voluntarias y al Ngro número de perscnas en buen es- grupo de donantes que han coopera-tado de salud y en perfecta capacii- o, desde hace seis años.& salvar
dd para el trabajo. Así advertimos miles de vidas.
en el último número del órgano cfi- Como publicamos hace tiempo, ha.i Varadero recia. de la Asociación Médica A erica- individuos que ya han dondo más
na. in Informe del profesor norte- de un galón de sangre.aericano A. MM aster y de H. H. Los actos que organiza el Ejecutivo¡

Marks. del Departa entode Cardio- de¡ Banco de Sangre Cubano tn adm rablem ent sus
legi dcl Hospital Monte Sita¡, de drán lugar el prximo miercoles. dia

New York, e onde e eclara que es 23; alas cinco y media de la tarde.
univercal el problema de la presión en su local del Vedado.
arterial. siendo el médico. cás qt e el Funcionará defistttonaente 1s compras mm . s

pcetel ccc puede cprovocaru vcución GC.
S a temor con las delerenlaco- Con un i pidil n l de cie md

nes de aquélla, produciendo como pesos, el C ceeei nal de Tu-l
ít í ocurriendo, lo que se ha dado bercsis, qe diig. el docor san-

en denominar 'hÍpertensofobia".prin- liego Rodrigue, de acuerdo cen el
eipalmente en personas mayores de ministro de Salubridad, doctor Josëcincuenta ofños, R. Andreu, iniciará el funcionamien-'

Se- dice, asimismo, que aunque las to definitivo del Instituto del B.C.G.
estadísticas de las comp:ñías de se- adscri to al Ne ocia o del Laborato-
pillee demuestran un aumento en la io de propio oisel con el propo-
mictalidad, no quiecre deir que cuan- sito de intensificar en toda la Rep - Toda m
tas pe-¡nas -ese- "aue.i.L " le blicc la inmunización centes e pes- oa ujer sabe que susOompras
presión arterial, disminuyen su loí- :e blanca. Así el doctor ccreu, con
ccided la colaboración eficaz del doctor lan- ocde satisfactorias e aqéllas

S n la., investigaciones praec:ciea- iago Rodriguez. llevará este tipoede mo q
di-a últimíamenté, ¡lo suelen pieientar- inmunización a todos los. rincones de
ie hasta la edad de cuarenta años las la Isla a previsto, pero que
presiones arleriales que generalmen- Se nos asegura que con el créd
----- iciipcccdpeo-ercece -a-necr-txx--ín"icdodY-ple-wiczíeí.cindedil -
meledeL, s .,ed fres cuentes des- al Instituto del B. .G. pdrán :: n a con, rcia ee
7dce s 4 ins.tdmtdi ceicecizadis leeomsde 'c o t

os doctres Master y Ma:ies a los mil individuos, manteniendoseles ese¡

P60 años o a edades ms aval- importante servicio e-está bajo las cvienen a soclC onar e 00 peqe
zadas "no debe considerarse anormal ordenes dei docli Pedro Domle

una presión sistólica de 180 o inclu- Ayer el doctor José R. Andreu fíc- 
so de 190 mm. pues esas cifras pue- oe una resolución que dice asi problema en un momento dado.
den indicar el grado de arterioesele- i.-Crear con cargo al Fondo Este-
cecee cxistente". Dede luepí. diee ciCdlCcce nel ¡ de Tue-
roesi snale e etia sí man ulosis e Inst o e. que ten- En sus anteriores tamporadas

que incluyen en sus apreciaciones la dr como finalidad incrementar l,
hipertensión maligna o hipertensión iprodu cin de la vacuna denomidan en Varadero, de un carácter tan
secundarla a una enfermedad renal 1.C.G. y ampliar con carácter na-
o a otras enfermedades. En muchas cional la vacunación antituberculosa
personas, que hoy se consideran hi 2-El Instituto del B.C.G. funcio deportivo como sociaI, P aer
pertensas por tener una Presión ar- nará adscripto al Negcido del a-
erial de 170 y 90 6 de 160 y 100, es- boratorio 0CM. de Consejo Nacio-

tas cifra no representan na enfer- nal de Tuberculosis. deseado uosted numerosas Veces
medad eesclfica, sino siolemente 3.-Poner a la díieosicin del Con-

el proceso de envejecimiento y por sejo Nacional de Teberculosis la can-
tanto no deben considerarse como tidad de $100,000.00 con cargo al Fn- un traje e año extra, un vestido
una eausa de alarma. docEsfecial, Consejo Nacional de Tu-

Recomiendan que debe tenerse en bercuosis que sera aplicada única y de so nuevo o estrenarse al
cuenta todo el cuadro clinico. el his- exclusipinente al ncionamiento y
torial. el reconocimiento físico, el mantenimiento del citado instituto
temaño del corazón, el eletrocar- con lo siguiente distribución: a) Pa- brillante accesorio que carilie
diegrama. en repo o Y despiés de la ra personal, $3,030.00 mensual; y 36

prueba del ejercicio de los dos pasos, mil 360 pesos anual. b) Para compen-
así coio en la clenica médica no de- saciones de servicios, $1.117,00 men- enágicaaente su. ejuar de playa.
be baarse el mdico en un solo diag- sual y $13,404.00 anuaL c) Para ma-
p .Como ciielmo Donen al ¡i - teriales y suministros diversos $1,805
dividui, (i 52 a de e edad. con Pr- mensual y $21,66.00 anual. d) Par Eso, sin contar con que siempre
sión de 182 y 110, Debe smneterse a adquisición de instr mental, equipc
uneceonocimienlo completo. y otras necesidades de servicio, por

También consignan los dectore una sola vez: $28,576.00. necesitará, precisamente, lo que
Master y Marks cue Fe ace0ta ee-- 4.-Los eigrafes a, b y c, del apar-
"¡mente nue entre as ua le~ tado ante or, comenzarán a surir o que olvidónngina de pecho debido a n r efectO a rtir del primeo d ju- dejó en casa o
miedad coronarla va asoclada a la ilia del 0 actual; y el epígrafe d.
hinertenlión generalmente much a partir de lalecho deia presente -com rar en la aana.
más quie entre los nscientes veroe resolución, de acuerdo con las dis- r
nes. Y como una p.resi0n Firterig1 cle- posiciones que oportunamente dIctará
vada es mis común en Ila miuere e¡ Ministro e reisecs P Aleora, nuestra joven y selecta
que en los iombreo de una edad ma- 1 Convec a de Directores de
vor ele 45 años el de lubrilmlenil de H~spitales , s.

a hinerteníión en parientes femet. Convocad por el ministro de .Sa- Ssuseraati# Varadero le permite
nos con una einimedae coronara lubrida doctor José R. Andreu, se
cude ser una ceincidenieo cliebrarl próximamente en La H-

También e iceilren a la baei íre- ban una convención de director de hacer su equipaje con un mtnimto
slón nrteial. Dicen cue por debal hospitales, con el objeto de plantear
deie A l el un idílto sigifica la en la mismi todoJos problemas que y J e existen(,¿ci l uno eecleceiín coronaría Afectan lo servicios. estableciéndose c eroycpceocutpacióo.

eostelda. crli eet. ron frecuencla, la debida coordinsción de los trab5-
relarciondo con la latig por exceso Jos, busicánidose con eli la mor
de trabjo Y no la alls de sueño, atención de los enfermos reclulo

ero semprel mnPdico debe viglar. en los dislintos centrol hospitalarios.a iie .iádientmente. . E1 doctor Andreu informó a los
Oeíiicaments snsiiesitaris perieditas que cubren el sector se

cíeinio r tor Rfael nitaro, que había comisionado al Dr.

Culvc Fonsecia, director ce la Cao. Hedesea para que irara una visita

íeeis Aniparaitila.,qe píe la sic- de inspección a tojs ls hoseitale

perloeridad se habla ordenado el en- de prvincia de Oriente, dándole
,lio de míedIcamentol neíinci sosi e ls vez instrucciones para darle so.

o los jefes Incales de Frorida. 1El C.- lución a los problemos que existan.

. ;.

Traje de baf tásic del tex se.t
Ofue 0ne oecon b~ i remnte.or.

3 la38.

Asiento de aluminio y lona roja, azul o
smerilla, 7%

No importa lo que ol
Picadillo Criollo¡pdcecontrarlo en

¡Mor Sergi Acebs

Mamerto Urriolagoit*s p dos meses, por suuesto,c do ElEcaseeo en Vel Presidente depuestn poique como iiei.pie ha sido N npral'u-n
de Bolivia, ere un hombre Cuba el país del choteo, Nomortaloque c
de muchísimo eupeto, lo habrian iaiado loco
ctedá oechaslelel.iEeie. po eiombreeseeeremedio-.
seráonorable ení exreo, Ysisócieeilenombre en laciudad, ¡podrác
de ionradez aeriolada, pero, ay! qUienesle vieron
en fin, tendrá glredes méritos, iretratado ayer, de tijo e esta lnd. tienda
peris tiene un nebrecito, habrn dicho: iDcs del Cielo
en verdad, que no comprendo ¡Este hombre se ha escapado
rcmo llegó e iereidente de na pintura de El Greco!" perectamente urbaní
por ta voluntad nel pueblo.

ccc nlleoscoíje in e Mle e ee ecee Yepaca complacer tocypeel' care aelio , Milgde amas de casa ,praCm C I
y ear .es aelgosie compran en LA MILAGROSA,

ucdeos asíes Cgiber i. el gran almacén de viveres vistos deseos, espera
dróbastate ierne al que nadie le haceíombra.

yur Cefn nber díi-edo; En LA MILAGROSA todo
_q _ _b _ _rdesiempre con cenos se compra. visitadurante cas vac

Está situada en Gallano

En laasorer CANCHA 2 e eayo,, nuestra
está su tra)e de cda.Cus camisas. sus pull-overs, da Varadaro, moderC art lera sus medias, tocia bu ropl.CANCHA iene hasta zgpatos.
Todo barato lo cobra. instalada en e lO by

(Continuación de la P . CATORCE)a suno setros de Cncordia, e noeroaciona
isAiCOVA, MATESVA fía HoelIneraco el

el refresco que enamora.FLORIDA: Amores en Tokio, 20, e(1 El gran refresco MATEXVA
hombres al año y asuntos cortos ciento, de miles lo toman.

GRANTEATRO: Marianae La hi- El chofer que gasta AMOCO
le de la otra. Te besaré en la PERMALUSíE mucho ahorra.
cy asuntos cortos. El aceite AMOCO rinde

GRIS: DOs mujeres, Locura y asun- de una manera aombresa.
to Tome FELIPE U.,

GRN INsEMA: El amor no es ne- ncarbe qes ae C oñiaTercer Piso
gocio y Amor salvaje. son aquíi los que lo importanINFANTA: Amores en Tokio. El re. FELIPE 11 sabe,
negado y asuntos cortos. puede creérmelo a gloria.

LiIA: Fue del infierno, Monte- Con aceite YBAR 4 quedan
rrey y i filón. las comidas más sabrosas.

LUCANO: El sete machos, Mala Coma con aceite YBARRA,
e Sque es de la tirra española.

Y pida siempre CINZANO.
LUX: (Marlanio c Yo quiero ser ton- elvermouth qíe a Italia hore.

ta, Los ameres de un torero y CINZANITO, queviene9asuntos cortos. - en envases de una c'opa 0 4
LOS ANGELES: El destno me con-

dena, El *aeto vuelee y asuntos
cortos. LorPARTAGAS superiores

MAJESTIC: El águila del desietlo, no tienen competidores,
El placer de la venganza y asun. d y omo que gustan más.tos cortos. cuenta con, mas fumadorez

MANZANARES: Cuando las mujeres hoy la marca PARTAGAS.
maiindan, En carne viva y asun-

tos cortos. MODERNO: Hijos de la aventura
MARTA: Los amores de un torero La'carta delatora. F 0 a

v Matrimoni ie télice. NACIONAL: El peñón de lase nimas,
MAiIM: Qué uere tiene el cuic- Alma de bohemio y asuntos cor-

bino, Rincón rriollo y asuntos' tos.cortos.- NEGRETE: El siete machox, Por unMETROPOLITAN: Amores en Tokio, amor y asuntos cortos.
Héroes de la carretera y asuntoi NEPTUNO: El placer de la ven-
cortas. ganza. Valle alegre y asuntos

MEXICO: Arriésgate mujer YCar - cortos.
van deYa bentes.Not. L a. con OLIMPIC: El siete machos, Rastro
Garrido y Piñer. siniestro y asuntos cortas

icAM: Prisioneiro de guerra Pito. PALACE: La carta delatora, La em-
flautas y piratas y asutos cor- boscada y asuntos cortos.
to. PLAZA: Casado y coc Ps sceuas,

MIRAMAR: Cassdc y con dos sue- El diasío de una desconccie y
gras.Le mentira candente y a. asuntos cortas.

M órosEE. , hs l ePALMA: Unagallega en Mxé
MODELO;cl ti escos El 01rec N sce Cí clor.

del rsnc. ieotciarios y Noti- P etRIN AL: Cciii Abbetc
ciero selonal con Garrido y' tello en Hollywood y Ea srsPs -

Piñero. se enamora.

vide en casa,
la Sucursal

sraleres

o haya aquirido

comprarlo

le playa

áEada!

dos sus impree
su grata

dcione el
Sucursal.

namente
del

\~u (
Tc4. de bañodenyton ex c rai mee
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demayo de 1951 DIARIO DE LA MARINA
DiCANO DE LA PRENSA DE CUBA

. Conmemoró el ClCe4 aflóS de ida sobre el mar la aió on xn=té yla vigilancial

ecmpare nuestros precios con las
1 la máaigualínea

LA COMPAÑIA TRASA

CONFORT SEC
y CIEN AROS DE-É

que le oír"

;A

M/S 'SVANEHOLMI
Saldrá de LA HABANA, sobre el dia 24 de Mayo, aceptando

carga para TAMPA y CANADA.

RO XULABS ALIDAS
rhree Uega a

.Mntreal Eler Otcebee L Hama
"Ragshildsholm" . d ao 7 Mayod
"Svanehúlm" . JAnAo 9 Junio11 Junio 12 Juntol2b

Estos buques aceptan carga y p&sajeros para MEXICO. PUERTOS
D.EL GOLFO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADA.

SWEDISH AMERICAN LINF
FEDERCO CAUSO - Agente GemeraL

SAN PEDRO la - Teléfonos p 7 yA-0624 - HABANA

la eeeccvacea Mlta. ecii?Odo eso se hyizo par¡ que la Repu-blica fuera una organización dem-
crática, que nunca constituyerc Pa

trimonio ni granjería de nadie, sinol

A probadas en.
(Continuación de la pág. PRIMEZA)

más modernos en uso, en la conta-
bilidad de l empresag privadas.
Sedispone el traslado de los depósitos que actualmente se mantie

nen en la Tesorería General de la
Re ública al Bneo'-Nacional.

-ediíntrouce igualmente el use
rio de la orden de compraa n la coittracón - revia,

a hebra de expedire necelaria-
mentekto de roveedor o sumis-
trador del Stad con o eto de
erndar el coo de &u¡ *deudos.
Re organiza y maetiene elA*egis.

tro permanente de bienes del Esta-
do, a la vez que se hace posibleanlitar en los libros de contabilidad,
dentro de las cuentas correspondien-

tes de activos fijos, el importe totiti
representado, por es bienes de esti

clase.
También se organiza .en cada de-pendencia del Estado un Departa-

mentC de Contabilidad que tendiá
j su cargo parte de las funcionesue hoy seencuentran encomenda-

. a las Paeadurias y que, deacuer-
do con jiu naturaleza competen a el¡cho Departamentos mejor que a es-t. últimas dependencias.

Las funciones relativos a la pre-
paración, manejo y liquidación deospresupuestos encomendadas has-
ta ahora a la Dirección General de
Contabilidad se segregan de ésta; y
Os trasladan a una nueva Direccion
de Presupuestos que se crea por di-cha Ley y que hará posible la se-paración de funciones que hasta aho-
ra estaban a cargo de la Direcciie
General de Contabilidad.

En relación con la contabilidad dela Provincia, el Municipio y los Or.ganiarmos Autónomos, se han tenidoen centa las nuevas disposicionescontenidas en la Ley Orgánica del
Tribunal de Cuentas, lo que permi-
tir una fiscalización más acertada
de las funciones y operaciones a car-
goe deichas entida íc. c

La Ley de Contabilidad. en defi
nitiva, coordina las tareas propias de
esta ,aterea con las disposicionelcontenidas en la Ley Orgánica delos Presupuestos y en la Ley Orgá-
nica del Tribunal de Cuentas, y con.Juntamente con estas dos leyes cita-
das asegura la fiscalización y api-
cación de los fondos públicos por las
entidade y autoridades con faculta-
des para manejarlas de acuerdo con
las regulaciones establecidas en la
Constitución.

E Cegarán el domingo,
dia 20, las medallas del
Centenario de la Bandeerace

Edpróxi.no domingo, día 20 de Ma-
yo, a IMs cuatro de la tarde, seránentregadas en la Asociaciáp de Repor-
tera lasmedallas conmemorativas de]
prmer centenrio de la bandera cuba-na, a las síguientes person'gs, atgracia_

c[eC on las mism.as, acto para el cual
Inen el doctr Cosme de la To-rrierite; que preside el Comité Inter-
americanodel Primer Centenario dela. Bandera de Cuba y el Presidente
de OcAociciónde Reporters, señorDa Wizcorbe.

p.Juan J. Remos, doctor Jose Ma.-
nuel Cortina. Dr. Enrique Gay Calbóseñor José J. Rivera, Sergio Carbó.
CoeLus Rodol o Mirandah)r. eSan
tiago C et, Dr. Enrique Guiral Mo
reno; señores Manuel y Guillermo Sa
lase Dr. Susni de Armas, Vctor Bile
bao, Dr. Manuel Bisbé, Dr. lldefonso
Bernil del Riesgo, José R. Castro, Dr.
OcíNo. Cota, Humberto Rubio,
Dr.e;li laClerrer Gutiérre, Dr. Be-
ni z, Alfredo T. Qulez Dr.

Rundo Lazo, Maro Kuchilán, Ing.Gaffin Baquero, Dr. Calixto Masó,
FélizAjón Francísco Meluzó Otero,
Nicolás Guilién. Guillermo Martínez

Miiqez, César Rodríguez Expósito,
Csirlo*d' lg. Torre, Francisco Ponte

~ zeArmando Mariba.na, Sr.
Leáidt Rbainas. Arrialdo Sh werert,
Angél 1. Augier y Dr. Pánfilo D. Ca-m*chio.

l>egina J7 (LASIICADOS smí7 IAI

¡o U¡¡) dijo Mard (qu Jlaíulri;
5 Rotario. ,e " u,- a;,Joyas Porcelanas k'
cdad, ceapitl Y ppedaddO

pué en rápidosperJodco fna-lirsytpa.EL LC AZARsea Ando una e de an i e l, Ad l'rr er
-Aa elAíííAli Al leílile CULIrdlen daabnegacióndelosCJA]-ndop, tAu W-0624

doreis, jue hacen de ti¡ Guerra rgn r Rvlc n u
iberanc de Cuba un capital di o sena l e a la Bair _ _1_a__i_i_-
, en donde l u bano5 dignos amrozalededri r de la es trílAe
n aprender siempre la forma Y¡) bandera rnue- 1-r-ta fer111U], d(l
ra cómo se defiende el derecho amor triunfanteCon____d__y__ral .
mantiene la libertad esta biendod d uíU en ESPAÑAle.b-die>-- ayi l qiso i>didil te*Clía u ala í)d0 PUSOenEPÑ

Aobrevel amor y no sobre el odio.idoctor Cortina una ~acion(ne n At-
dcho menos con el odio feroz de menaje a I risLibertad A < '.represt -i; 0

S, -e 'e Al pel. ie. ados en el acto por el ger.eral D - A l .
quAdviea lsAubls A c h1 al M--, 1,,,:

el rencor y, en definitiva, dez- niel Gispert y el cor0nel Enrq.,o 1 , 1 1. m!e la riqueza de] pa Is, su Propie-!Quiñones. a lo que cors on Jla ST EPT M i E G Z)su optimismo y su a)egria. Iconcurrencia prmndindc,ý e inlre JUL.VÍ0 CA A

refirió a dos pensamientos de¡ un conmovido hornertaje Mente 6.5 - pt 605 TeL.A-8093
t; uno relativo a los sistemas to-, (Notas w,)re el discurso do¡ dr-1,'r
rios de cualquier clase, sobre lo Cortina hochas po r Palr Gass,,
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IKE WILLIMS Y BEAU JAC¿K .DAN A JOHNNY ,BRAT'TON PARA GANAR

El DIARIO

-Do& opi
-Hablan 1
-Dan para

Por

EW YORK, mayo 17. (Por nuestro hilo di-

N recto de la AP-Ten que empezar estacorrespondencia con una revelación des-
concertante:,al llegar a New York, dos horas es-

casas después de descender del avión que -e
trajo de La Habana, me ha sorprendido el am-
biente que impera en torno a la pelea de ma-
nana (hoy) entre Kid Gavilán y Johnny Brat-
ton en el Madison Squre Garden. El idolo
de Camagley'-y de toda Cuba-sigue siendo fa-
vorito de los expertos que escriben en los pe
riódicos y de los apostadores profesionales, pe-
ro la fe casi inquebrantable en'el triunfo del
tleta crollo ha sido atenuada bastante por las
declaraciones de Ike Williams, campeón mun-
dial de peso ligero, y de Beau Jack, viejo solda-

do del ejército de Fistiana que fué titular de la
misma categoría y que puede ufanarse de hab er
roto todos los records de concurrencia en el
Garden. Los dos dan para ganar a Johnny Brat-
t7n. Los dos creen que Kid Gavilán volver
.a fracasar en su repetido intento de coronarse
nvoniarra de los welters. Pero lo que más intriga

y confunde de las profecias de lke Williams y
Beau Jack es que son ellos precisamnente los
peleadores que han vencido a Bratton de mA-

nera más definitiva y, hasta si se quere,7Mas
humillante. En el transcurso de su carrera como
profesional del boxeo Johnny Bratton a su ri-
do dos vec1s la fractura de los maxi ares. Lo
responsables de esas lesiones son. 'I 7771'
liams y Beau Jack!

' 17EWILLIAMS, q7 está1n 11e77 en
77777177Lk para la contenda en 771
expondrá la. faja la semana próxima ante

a77e7C7717 77vino77 Yrk1para sistira l
aco7e17jede 111d 37Gavilán y Joh77y 0711-
ton. Los reporteros aprovecharon la oportuni-
dad para entrevistarlo. A juicio suyo, Kid Ga-
vilán "está hecho a la medida de]l puo derecho

del atleta de Chicago". Jesse Abra7son, quecubre el mercado de las coliflores para el rota-
tio 7Herald Tribune", tuvo la visión periodís-

tica de explotar los puntos de vista de ke Wil-
777777conlm717deteni71ento 1 brillantez que to-

171 .s 77scoeas. He aquío] interrogatorio pro-

ducido entre el campeón y el cronista:
-Quién va a ganar manana7
-ohnny Bratton.

lke Williams ha respondido sin titubeos,
s77npaus71777diante17 sin necesidad de pensar.
E) reportero vuelve a la, carga*.

-e TVa a ganar el hombre noqueado por us-

-B1atton-aíado Ike William--vale bas-
tante mis de lo que creen muchos, Con la de-

recha tiene un punch tremendo y posee extra-

ordinaria velocidad. Yo conozco los recursos del
cubano, porque he peleado tre0 veces con él.

-¿Cu7le7 fueron los resultados de esos
combitteal

-En febrero de 1948 le gané la decisión e

77r1 7de 49 49y 7 en ambsoortn idads perd1
por punto ..

_Cilánta vetco ¡la peleado ron Johnny

-177s. 77 14117n7777777é 777r 7777771Y
el 77 poado.7creoque7fu1eldía20 dí enero,en el oclavo round e referer poró la peleo, por-
que Br7tton ten¡& la quIjada rota,.

le logu dño a Gavilán?
-El punch (i derech y la velocidad.

1Vi htmbre que,. con la derecha pegue duro N,
pegue rápido, debe superm- a Gavilán. ., Es una
cuestn de7 tilos. .

MISTER Jesse Abranmson puso el dedo so-Ybre la llaga cuando cerró la interviú con
esta pregunta de positivo interés:

-¿A qué factor achaca usted las grandes

en los DEPORTIS

niones desconcertantes.
keWilliaiosy Beau Jack.
a ganar a Johnny Bratto1n.

ELADIO SECADES

altern radas en la carrera de Johnn
Bra

-A 7su temprn 77e7nto. Algunas pelea las
toma ¡gro.otras no.

. .ero si J¿Inpy Bratton no ha tomado en
serio':esta pele e que se discute un campeo-
nata inu - uitá en el resto de su vida no
tomens11ninguna.

KE WILLIAMS, amo y señor del trono de
los pesos ligeros, reconoce que aspira al ti-
tulo weter,. Además de haber noqueado

a Johnny Bratton, es el único contendiente que
ha 7ddo tumbar a Kid Gavilán en la larga y
brillantíisima campaña del cubano en los cuadrl-
láteros de Estados Unidos. Algo que no puede
decir n1 el mismo Ray 1obinson. Al profeti-
zar la victoria de Johnny Bratton en el progra-
ma de mafiana en el Garden, ke Williams se
deja guiar por su propia inspiración, pero va
contra la ley poderosa de los records.

- ir-
T mismo piensa Beau Jack, noqueador de
Bratton y víctima de KCid Gavilán por ve-
redicto de los jueces y del referee en diez

rounds. El da 23 de junio de 1948 Beau Jack
dispuso de Bratton en ocho rounds. Después se
dijo que el perdedor no había podido continuar
porque tenía un maxilar partido. El día 14 de
ot7 red e 1949 7eearon e 1 lciudJad de Chica
go 11777177777 71Gavilá y B0177 7177y7nues-
tro compatriota al final respondió a la cita del

rbitro,7 71 elev a7 t 7e1.E 1interroga-

-¿Su selección?
-Johnny Bratton. acaso por knock-out.
-¿Por qué

S-Porque ataca mucho y porque pega muy
duro.

-- ¿Más duro que Robinson?
~Sin lugar a dudas. Johnny Bratton en

vas¡ todas las peleas tiene udnmormento en que
da la sensacin de que puede erri art 1o7 l
que encuentre en su camio.

Gavilán Kid y olmny Bratton se enfrentarán esta
noche en el Garden, discutieIndo el titulo w elt e r

a pelea 7gn71 ca el título de la Naional Boxing Association y el reconocimiento como monarca

elter por la Comsion de NewYork. speran una concurrenciad12a14miamas,

7ue dejarán en las taquillas alrededor d sesenta mil pesos, Bratton consideia que ñu7

tiene «quijada de cristal». Entregarán una bandera y una medall a al cuano

POR JACK CUDDE DE LA
UNITED--RE11. Medidas de Gavilán Kid y Johnny Bratton

NUEVA YORK, mayo 17 (United)
.ohnny Bratton es ,era que su propia
"quijada d. crista causa la derrota NUEVA YORK.may 17 (AP.-Medidas de los contendientes de esta

del cubano Kid Gaviln, en la peleaC 7777 17 77 7777777 71v77 737 777777 Bra1777:

que sotendrá hoy por el titulo we - nch.n GLardn aB RATTyON n Bato
Esa extra ña revelación fué hecha 25 Edad 23

por Bratton. al llegar a esta ciudad 7 5.10 Estatura .10
de su cam o de, entrenamiento en 147 Peso 14 7
GreenwOod Lake, para su bout en el 71 Alcance 79
Madison Square G1arden.3 7cho normal 4

7e tegou 772 qu da7 decristal", e- 32 7Cintura , 277

plicó el campeon reconocido por la 201- Muslo2
Asociación Nacional de Boxeo (NBA7 1 13 Fantorrilla

Por eso se concentrari1 en tratar de 1Antiebraz 3
pegarme17771. 11 Antebrazo í 11

a¿ n ha creo, denrá qel campo 1:1Cuello 1 i
recha y como yo pego más que é , se. 7 Muñeca 
ré y 7 quien saque mejor partid de 11 Puno

mis golpes".
R t13on77 7ñ7da em, Grata impresión han causado losti quijadad ecrisa,,d bido a qufué fracturada en peleas contraBt u,ck y el campen lightweig7 73

~Cuando7 7177la fracturó1e77 V48.assct rn
soldóbiecoinuóed asesyankees que actuarán aquí

7777777. "Perolcuando Willi 9 1 í
Br1i ó apartr enc17ero de 1949 3hice, ,
que los médicos la pusieran en el lu- Se brindará el domingo y el lunes próximo el mejorrmeet de atle-
gar correcto. Y ahora está más fuer. .

t*e nunca". tismo en mucho tiempo, al reunir un grupo de astros norteame
mnetor na quijr sad aega¡ ricanos con nuestras principales estrellas de campo y plta

lo, Sólo he sido derribado z

T 7717 . . . 4 0 71 2 .0- r 0e 7í 0.r0 mpoAr

7. 7770171, c . * í í 0 7 lo "< lí 7U1 011 prooe.7 1nr77s
R. Edw 0r 4 a 54 1 7 7 2 0 ,711.7 77170 d1< 77017970117".

2iksi7,b 7. 0 0 0 0 1 0 1 0n el 2terior. 1 3jue2, ~ & e
Hermarsi (di. 1 0 0 0 0 0 celebrarén támbién tienen mucha tm-
Cox 3b. .. 2 0 0 1 3 0 p7ra10 -7 ~ e1071 l tu ~ le.
Campane a bi . 1 0 0 2 0 0 club . Por ejemplo, en 1 r.en

Pa11ca, p. . 2 0 0 1 1 0 jug9r9 los r er d 1Reria. A~ -
7am .77.a .7(e) 1 70 1 01017077tra 9 100a7117. 177-

-1777110 09101772100 0 r~ 17 A aí70oY Iis---- - - InvcUns much~co de X~ atore-
Totales: . 31 0 7 24 16 1 c0irán en los tw o de centra
7-7 7.r77 17e1r e 77 Tel70-Toledoa la .7~de Art,n.de

77-Out por Pali&C en el S. ,Sn Ano dek lo .2.1 d)-Out por Miksis en el Poi
CHICAGO CUBS. . Eventos de hoy

Terwilliger. 2b . 4 1 1 5 9
Jackson, 3b. ~. 5 3 a 1 4 0
Baumholtz7 rf. 4 1 3 2 -0Sa7er,717. 4. 3 1 2 3 2 0Jeffeott, IL. 0 0 0 1)-D 0 --Doble jusgo del camape~ntPlo f. . . 4 12 0 uvenil, en el stadiumn Troý
Burges,e. 7. . 3 1 2 3 1 ¿ -07e7 com enz oalauña
Gusick, s. I 71 3 4 0 y media * pu1nto.
Hiller, p. . 4 0 0 1 0 0 07Ju7 entroa7nabm

Totales: ... .35 7 1 71 tadiu omenzrAndo aulis
Anota7 n por enrad.:

B-ooklyn . . . . 000 000 000-0 ,
C 1icago . . . . 100 030 21X-7 Jaí AIal:

Carreas ul 77777717a11 7777777. 13 íMd1 ,7on. tre s7177-31717, 4-, 71737:71771707 Robi do
30717. J46nrones: . k S da. s y. ydos quinits 0 en cada
Doble p10a3 : Hodgez a Reese a ~: una de 777, com ndola

"dsen bss ry, e asnaalas coewlie uae ,ondy riera s atre de latar-
hic 7. B7s7 1 r bolas: por H¡. media de la noche.ller, PalicaL : gztíd, 1; Str ke

auts: POr Hillel, 2;a Palica, 2; Ra -stad, 1. HitY carreras, a PaUi, 2
y 6 en 7 0n70 a Haug. 1 07701
en 17onn 0 _Pithera__ando _____7 7 7 7 7 777 1íf1 í.oKi n.er decidió

- c on su ataque

EN LAS GEANEs LIGAS Pita triunf o
Retdo sd je con Guillermo

lga Nacional7
PilttburgMI 12 .Nrw Ynrk 1
C711u ago 177Brok7yn n Superaron a Valleío y Lorento
Cuincinati 0 -Bosisin .
S, L7u.s 2 7 Philadellia 1 en un este ar que fué nivel Liga Amo ricanz o at sfnls oa

New Ytirk 1 Cleveland . ohttalsfiae. oa
W hmtn 1 .D troit .6

Phll h 7atal171717(117737.,LouNs , 6 Después deelear través íe dos

Chicago en Rosion (friol. decenas, Vall ro y Lorenzo arriaron
ba7dera en el partido estelar de

ESTADOD 1E LOS CLUB 9 Pita y 1uilermo, por quienes salió
Liga Nacional anoche quedándose en 24 tantos.

G. P. Ave. Dif. Pita y Guillermo, por quene asal óel dinero con una inclinación nota-
77 71LYN . . . 15 12 56 bl, no lograron en momento algu.

P . abrgn . . . . 1 413 519 1 no dem1strar los motivos de esa su-
Chictg0 . . . . 1r 13 519 7 peioridad. triunfando en las potri-Bostmn ,, . . 5 14 519 1 merlas 0 provechando la brecha abJer-
Cin7ciati . , 14 14 .500 1u ta en 1. primeros cuadros de la ten-
so iLuis . 1313W 717 tenca opuesta . Vallejo, que coen-
New Ynrk . 1417 4.52 3 z mal Y después se repuso ara cu-
i7lad7177 . 71 448 3 brir discretamente su role,de-. 7Uxsa Americana compuso en los finales y por su zona

G. .ni( 4. A.7 . se escapé prácticamente 1a decisión.
--- El píirtJdo fué pobre desde ti an-NEW YORK . 9 a 704 Rulo nrtistica. Ninguno de los. cua-

Ch it 4 9 609 3 1 o hizo niadR digno de mención y
Detrin .1 . 1 183 137777exce7tuandO R Pita. cuya labor pue-

97sh 777n3 770 .114 11 560 4 de 71asificarse como medianamente
Cleveland . 12 12 500 .5'1 buena. los restantes cubrieron las
Bstn . . 12 1'2. 00 75 7 3tre .decenas al comps de una sin7o-
Filadfi . .1.1.17 19 206 11 n 1a de Pro¡7Y faltas1, A ese trenSan Luis A 1 20 287 7 1 era lógico que la cartonera girase locamente. y las dos tendencias fue-PROBABLES LANZAn0fRES 'uE ron aliernando en el mando de laHOY EN LAS GRANDES LIGAS nave hasta los finples de la segunda

decenu Siempre, sin embargo, eLIGA NACIONAL dinero se sostuvo junto a los favo-
Boston en Pittsburgh: Surko ritos de la cátedra. aun en U s cir-

4<1 .vs. Queen 3 71. Noche. cunstancLas en que se rezagaron
Nueva7ork en Cincinnati: 7M7a- dando la Impresión de que taban

ie 4-2 s . 7 Raffensberger 1-3). No 7 merced de los 7etrallazos reciosche. de L renta
Filadelfirt en Chicago: tHeintzel. En dos ocasiones Vallejo y Lo.,en-

man 1-4 . Shultz 3-21'. zo marcarn ventaja pequeña Ambas
Brooklyn en San Luis: 1 Rnf 4 0 de dos tantos y en la segunda dece-

;s. Lanier 12 .3Noche. . < 73La7ltima de el7a fué en 19 por

LIGA AMERICANA 17 y ah 7 mismo quedaron asado
mientras los otros ascendian paraSan Luis en Wáshingtonl: S'eIrr rubrica- el último abrazo ýn 19 y0 5 \-ý Kuzava 2 31. Nni. continuar hasta situarse s'treq pel-

Detro7l en FlAde1ia:7Gr177 1 2 ss d7ño7 . Todavia hubo un ;¡cerca-
Kr1liler 3. Noche. miento al venir los Ribos A un tanto

Chicao ti Nueva Ynrk: iPieere del emnte en 22. pero Fe mal.,gró3-2 is. Sleía 1-0. 7 por pifia de Vallej sobreun bote-
Clev-eland en gastan: 1GRreiR 1 corrido con el revés y ya el resto

Ns- parnell- 3-3). fué cuestión de esperar el arrib aa
· la meta

'nd-és y Arrinla. jugando muchí-simno, vencieron por cuatro tantos a
En 1o R05 (Zýl<OS tOrnu. Pradera Y Basureo en el primcý.o de

dar no e s lu t o sínt oma colio deCoricorciay"Lucena.3 °
Maaasbado reanudarán aa-

AlbIW las mol~sie del catarro- tividades con un progragia extra-
doler de caneza,,<obriiidad -¿~ ordinario .
Alka-S11er. Por ser alcalino nu-trall C el exceso de acidez. Por ser

&n"igáaico allwie pronto el dolor de
cabwmý.Cempre el soeet latbuta de. AW

77 9ue u nsencillo,

p . 7 DETALLES[ Y UMERITOS DEL COMBATE
bte con is.

NVEVA YORK, mayo 17 (AP).-Detalles y numeritos de la pelea de

ló un batazo corto al jar- esta noche entre el cubano Gavilán Kid y el norteamericano Jolinny Bra-
o, y Hank Bauier lo atra- tton que se celebrará en Madise.,quae Garden:

7rrer para doblar a Chap- 120enario: Madison Square Gard7.

a, górpa, evitando el em- Hora- 9 p. m
Distancia , 15 rounds.

'Ogr" "UY=gida vic.toria En discusión* el título que posee Bratton de la National Boxing Asso-
derrotas, rir, Wynn elation y el reconocimiento de la Crmision Atlética del Estado de New York.
arta derrota con dos vic- Estaciones: Radio Br-oadcaiýin por A.B.C.;, Telecast por N.B.C.

por enradas: Probable concurrencia: c'e 12.00G a 14.000 fanáticos.poréntäda: . Probable entrada: .de $at),0tl p $6o00oóo 4)00 000- 9 1 Precio: Asientos reser-vados dr $2.50 a 1r100 (*o 00x-' 4 1 Porcentaje pat-a peleadoreF: 21, y medio$lpor 'eento para cada uno deW;nn. Brlnstc^(B) vT.b- los cntlendienteg

L(8); Reynoida y Berra. Televisión. $2,250 por radio y televisión para cada contendiente.
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SU QUINTA VICTORIA CONSECUTIVA

. e .ls .di .,.s pr e¡ ,r .i., . mej. d bl. ,-- . -.clusove la presencia de Muezzin, que Gus Zernial cnocó s , séptimo toria.
ha de anundar, como "Radio Reloj". cuadrngulr do la campaña en cua- Tal dem0ostración teniaque onven

1l transcurso de cada hora. han te- tro desafios consecutivos paya m ía. cer a sus detractores i 1 persisten-

ído qe 00ii9r 900 Anuestros tar un record de la Lig. AnlelnOna.iles. y con apisOlnelilndreO:
migosuesuanlo 191ra o idou desde la semana venidera. en el Club,

tir como comanditaris al doctor Mi- Anoacln por entradas la tienda iorisca de Mlustaf el Azel

juelSuquet y a Jorge Vailliant, que con lo cual no habrá necesidad de
a llegado a la conclulón dolorosa St. Louis 4000 00 000--6 recortar más "selecciones' en los pe

que un antiguo socio suyo tendrá Philadelpiía . . . D31 100 001-7, riódicos matutinos. y por la modesti

gran fama de saber de ca llos,p ero cuota de cinco pesos ída hio de ve
no mete una por la goma ni dja Bateríias: Johnsoí, Kennedy 4 3),cino podrá proveerse de lo nombre.s

ran. WIdmr lb 8 Lo9llar:Coleman, de los ocho gnadores de cada di.
En reciente visita hecha al Medio Schantz (1) y llurr"ay. ¡0 temporal ¡Ci moreo! '
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)ividieron JoS Rápidas Amateurs
1avana Cubans e

-El TC h etd. esfru d.
rrr ou Rdrígui pitdi -Píibl viljí di ír.íkui * Mílo.

una gran pelota en el pnOmero S Mí 5lís]iVddoo '
y o el egutdo perdiO Gil- L ul t do d ua lrí pronli

berto Guerra. Comentariosi lI es cmpí di , Ld 1 CL, ndu 11 ~n. v~ 'ner l-
Ncoae Amatur, Liique m ~cundo ec- e

.E Likílind. zdd. di ó con dcddrín d r . d an r1

ds cub oís e d.bleheaU d e ab d . .r r

ro.ch. Qulíer dir que igue em- ulO :

tada 1 lsre re ' ambs equFpoC ~~1.a 11r n- i de erna d qeer la m'.lIrd a Ii íio1,1uub, 1,1 1u1u1Oi1-11
ue estaba empatada. El Lak elind e ne sp m n :. e'

restócnn o cui mieno cni i

Gilbr o ra prdid e ue r rn an , ri.,di,, en m

.al,r uar:d en e sx i cocn u ar. ' i ale o. en a ruta q_ e~no~dc

no it de Morem. Cleila.k anotó la plt qudu 9ri u

gundacarera que desem
5
í 0el er peleando b r eiIcinca pr~ rn 1,

core ,uní. pué,hiieríou dusr

ií 1. forasteroscmu .u uribey drde .
e jugador de largo apellido, perod p r d em.1~ n~

uo hcironufalta, prueíd"'uuit" dIfiliui1o s uípe dd 10,, íoulu~d,.¡ )o% n
,bib On u iuuiuino¿lruí r ,ollí que se dió al team un adietramu prouumid oarduneru Pídred.

u.una.noidn u t.lteee- . copiado.dU stm poueiíon- n

r "uuíuuuhit di MíiurOioíad.1i, iis uun 1g0 n ,u dlirisr
vild yuna jugadíde uopresudí- prutao lO bae. oiuu o uuu Pared. uuf la n rati

,d prLuu que ird" ulud. brteo idfsi .tc S n nb- yten r r

To u uuon Zardi uuud 1a neíerualedu de iamne
pel.t. y e notóuu.uie uuo.í mu .rierd. "li Tuíuíídigo en 1, cuarta entrada 1~car.nI t u glpe moua. pre .""an

s ~ ~a s ,n s uesvsde iT Oficles 5 lomraos c'U" ¡apinbts eLos 'unes YSN.puleón Rey, peuu Wiebb
le rcriedc manerque- cuvludadat.a. ,oAlx.s d e ,r.d
a lu biguienuo batedo pa e-. para nbise endo a m

ndur el skky depu u lu 9u I uudlds dj uMeigkyu
as ecl. fina.e. no permtióms N e eSm ð l uao -ool a ao

ne lapresente semanahsm uu s -uuiuu Ii
L, que aslulíuuu teupuuuou d,] VTC- hubíe sdupeno

uieron ver el inatch de Puciu MAYO19 - ABAO ur unO
ue esenificron Reyes Y Tpan, M Y 2 AO er.o naore'.le a t Al . tai pertor lo que Luquie lu muultu a ,,dos t uei d e & luouui couuuuuid r

n en cien pes.N ~ Sal. ~ d 1tmpecr~, c
E,0U. r ,d Vedído-Lic. Suugu Cíurrí i-esfiuuau di a a.

Eu A priuu" juego "Truuploco" Cubanuieco-Aético. aí juie iibl Aca p".ji
y"""U""illy' uue .~g uuu M sr uau y .o u coiencen

- u dul. Porus. causa Bases Jouil uuu tiunarih~rque ndics
uubl ueulugrunu innigIuutra. Lw Antador: Laruuda - gn ouu de eulouirudeeou

ip ero juegos a. siempre de e. 'grancooced. eells; peno eten,
ue Puouuuuupatóuund.u MAYO 20. e~OMuNGO uuuuO aonl.lu ,

u-' u u u luu.uc 1_ uuuí .e 1.11
era,^S un u curunu MéndeiNu e Sí.1di dííi q u ia dc ra, sr

s u u ó 1 uuu1 1br u u u V d 1u-A.Duud uOuu duuuep rt 1d i .
, y Y uconiuació Juunitiu Iud - AUiriídad--San g. I gca

e pegó un gran bataz P, e te. Hone: M sr .,,r mn', 11,11 Bil Buro ral.ó Bass:lzquierdou. - cígid. DepAés Fnáaez AuuoTdu Trllu].Ti'áP-" empujó otro btazo ms d- Cr uqel otcan ud nneil «ü, lc L leó Mnde , h- Cádeas-Re al= , care e aea ~ c u .eta

r, n d l oarera deésdv. u lu Cudieu. unia -
ual hizno 1,1caa .tnd rolo H m: oqin Lpz. sb lcj,,n.de qe.,bte, i .uculí 00"09a: .inuiuíuluuu 1 uuiuuu e 9" u10"l 01

que óu peluí n tL.Bu .-d, puu- B s: A. Píaíur uldidd de uesd cuíp y ,
uidu. uuu.nce y p:piunnu dio nAimduL.rAungrupd , id i0nyntCi

dkunes de ponchet , e el ogun l Arei¡., Méuiuu E1 duutuu Ange Suáredoy .tavé aca E. Arem An-eiramar
Lu uAOsu uuu l r r O R. R sR bruna. que tan ctivamnte e

arrerauPor error muy disuuibl de Bia~:j.tBinu . t líAuburandualduen de la A-

B lueou .dpudo9 iPr r ori - Antadr:P.Muñ . siudeAtletinoi ddl-.Dir nu
que en ~na 6d Jan , TIEgIrr M hrse enrlde Dpot h. al~. ti

e "m gr se E Heshey--Adunoi . rieglus uliclie y de c neuri e
:- l- ué uinglediíFernadoz T I-i:.A .cooperciiu del ífe del Ej-

-es' Yluegu~i l quinto 1 a:
19090Tui- AududeLcíllamar A : ll lip"u as r rcelera orueseasimpemeor la real.z h. óV d-e'seáuvP-sfer

que 'PtroncI'ar iuenrevesado y 1~r- T%. e etee. e t
g, pe ¡id: Jack Rthnhas. mT - Sc. Marana - C. Atsarn que cnrbura fmoenta

ó unhm rnpra h l"ún ~a c- i oe:J. Lóápez N ñ,,, más inún el , g91 creiente de track
i9n~. u 09* uuíiu9iuua0:091

rrerOddde u lu Buaiil s: HOu . M suua.dulaiíu ona1 .d OuuiuLascmptnia

lhy, u úlílio líigí Anotador: G. Cnuj. láu íiñalídis par e íutranle mei

Esl. uut i s1 ictudáell u illtusu di juiuu nt u alnteha d lsu -
J ude1 presente ii, qu¡ u MAYO 22 - (NOCHE ch uíy os u. bju irsdsJ.,ta. También será noche¡id e do u d-

ma, i S dies i luí.íéltiíid do di . -
Pu, l Líloand 1 oa á ou Pi-. Teléfous-.-Maan.~ motraioe en el meetint r -

pa k y Por]l"í bainos. 'un-, n OHnoms :Mstri. u ui.nal que tendrá lugar el d min-

e hiz anumno Bilpoabee . .Bs.: p. prL. E. , lunes próimose el Sd m
e act~rá n 1 buo Pl u Pascua Anítidor: L. A- Ulon.í. r

. Sanig Ulih.
LAKEL.AND

y . C 0H . A. E
ug. l. : 0 9 1 9 Después de Tomar

Cisdik. r 3. . 3 0 a n 0
Hickerel, . 1b. . 0 0Mrem.3b. . o3

u bo.t u 1. . 1 1 0
Talrc. . . M CM0 NS

B.rg.'(l . : : 'g : (Vigor Embotellado)
Casan ,. 001 0 1 00

Totales.í . 24 1 2. 3 b1()corió p~r Tayl o en 116.-
RAVANA CU &N 

V. C. A . O.A. E.

Zadón i. . u.í 00 Po1oo
Méndez. f. .
zaire, 0 . .uiu OA 1 0 b

Men dz. íí l0 . 01 4 Mdi

M eo, o . 901 d

Reesb. 0 I
Vá ,. . . i 2 0
VMidí iv , . . , . 3 0 1 0 0 i
ach c0, 0b. . . . 2 9 0 1 .4 M

2 11 0 0 ria s!

Roodri , . . . 1 o í

TO CaOe . . . 28 2 1 M7 i M
Antaimn por entrada:

LakeIand . . .000 ibi 0 a(-
Ha,. C Mbn ol 1,oao 0901-2

Cirreaiiil d as:9l Míinánd l2
Rotenhausaler. Hme u.: RthenhausIe. Doble: Fenánde,. a tiie

it: Boyette. Doube play: Pe2rs.T 1
Hickernl. QueIdadse, 1ae a
keland 3. Havn Cb sli Stuc
lis: Rodriguez 11. Byette 4. Bássnrbol-s:Rdriguez 3, oyet, 3

Tiemop: 1 h. y 55 m uo.An t-
Seguin o hofego te h,,

.LAKELAND

y . C. M. . A. E.

Cielnc, f 4 2 1 2 C 9
Hickernl, l. 2 41 0
Mrem. lb. .3 l 2 0 .1Rohnase.I.4 0 1 2 '0
Peairs~n,2b . 4 0 0 3 .1 1

C sao, . . 4 0 1 141 1 e
Webb, p. . . -. 3 0 0 n l110

TotIAle A . .1.2 4 7 27 1 0HAAACULIANS
Y. C. M. O. A. E. Su cuerpo sn fortalece, su cerebro se reni.

Zaldá~,Z ~2 0 ~2 1 0 0 ma y su apetito ise despiirt. bMa C lsýn
M n de, . 4. 0 1 9 0 B tCerea e ga KO i1 íiO
Ferg.irre,-bf . ,4 1 07 :!. O Mackson's nutre S rgn5 te p
ernes , . . 4.4 0 1 2 1 clue deleita su paladar.

Vquea, as. ,,3 o 1 4 4 1D. , lf. . . 3 1 1 11 0 0
Pahec, lb. ., 'i2V u¿ r4 a cs
Guerrap. . , 0 0 l 1 1
Valdii. . . . 2 0 0 1 1Torres , a) . . . . l o o fl t. 5e 1 .a m 5dci., de J., c~ r

. -- ~- - ~ '- - eZ. S. agradable sb re diniro .1 de
T1.1s, . . 32 1 7 27 -20

-a .t por Váquezn e1 9. uaqie ,t,-.
AntaI ón porenraDO, : -Cda botell,d Mck,.n , ¡.s un -
.La l'> nid CM p c ..b. um o. ~ toil~ e bueno lomara y,,. da g~nlo

das. ---gt .---e

1Nºa ALVAREZ Y Ci.
Calzac(.,$5-F99
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Eons ReaioDó eM u.ercadtalors de N. York, con uy atvo en Mantuvieron firmeza yal en
<Economía y Fnanzas 1•, *: nie o

Por Ramire GevcraeSánchez s en los precios de, lase, s es favorit oel precios, s futuros
-Precios y abastecimientos _eado, loa 

6 L e renCscuestión del precio de los ar de auerido con las prácticas del co Serái reducidos s E.o Aln e promedios d- Auetó diez puntos eticulos de consumo domestico dercio. desde que el hombre o s sDestand sde e o66e5 industriales Inierés comprador por ,ree' o " t" 60 los Oalore sional está a la orden de.menzó a comprar y vender, en 'elolosabeastecimioentos despi especiu^ Qda. dE1 .vcabulario de sielnpre uno, lnfor d 0] Wotued abse o hea oeGda y Cíes./rvae b de Unidn Rodio futuros, ruot mundial.bolsa negra", especulacio an ta - cualquiera otra manera, elque is - ara automóvles
pde __re- cero1)oactividad en la compr de lc)_V_- -. e*at vas certo Ino.-

alin, í riedep ecldoets, i coine y odporellme ady el qdeea rl-tnos del Estado, y también La Bolsa de Vtores de New yO5 k E n el mercado local de valores se por G. PEREZ LAVELLE diato se retiraba ~oovdedse^
hoyop rinida d o euilo nta. quiri rlatie O ne quO oro a ar lo ,sil/so El Gobiirn/ de Estados Unidos-- deempresas- industrialsYe y ehcloó ayer lo do importan.ha*registrado en estad d síuun ~ _ En el mercado azuc00r-o de New el Estodo de Und cn , oc~

según informiación recibida por elYork,» tereeportayes htabrss eenoes -o ters / s nta~ yxima amplitud, para tatisfaccion de quiere que sele adelante otro co h- hilo directo de Luis Mendoz dy Cor de servicios psblicoa-Existe teaa-v&nceyeea daeesde pD otanosimenté en la colocaciónede¡adineroaen k.

quienes gustan de emplearlo diaria prador. Esta práctica de retener a palo a-oanunciso(queolos/abass oe - nr i n al elerrelasaccioes Industrialesa eeser en bonos cubanos y oo O 2.M50 toeladas de crudos de l1. as efeeydi por me

mente en la prensa y la radin. Tan-1 mercanicia para recabar un mayor tos de acero para automóviles y otros Unión~Radio, S. A.' ¡ltraron alza de 243; las dé, té- ~sonés le emnpresas IndustIa; . y ,11pinag, para< llegar wi medíados de su ioe nanticd ~có de a ots-
t o o más se complace en el empleo precio existe como he dicho ms articulos durables para consumo, se- rrocaftike 0.69 y las de servicios cones alebjs ulio, con destino a la Pep s Cola, al bddao e e precioa 1 30 c duovos p

de dicho vocabulario, el publico que arriba, desde que en el mundo se rán reducidos alrededor de una tere-1 Bolsa de New York , público. .39.1 Precisamente se anunciéa aer, por precio equiýalente de 5.08 CIF. el azúcar de YWlacflqý, a.m ~eta-
aplaude a locutores y "columnistas", compra y se vende, Durante mile- / e0 / arte de los niveles pre-or -- El mercado de valore, de De acuerdo con los lerds. suentes respos esss s que e dis y 30 Los fIuro del contrato mundial, ves para el de taaou p& O~ so.-¡a .del, lNe Yrk ard-Tléramseslsls.n es de . .se lf- o/dtrato/lo mro e mPeosí Co .sdo fdertpes, ae 5.5garepoross J!eo

al proporcionarle éstas mater/i nios eso se ha llamado comercio10 . > eodiaoprimeroNdeeJulio.wNew YYork reaccion.ayer '. laaions" Y r W r v T Poel de seinto se sd.$1 ses. ros.0 s 0oe r so/ o ds 516 cínt e r sí sieo , da cjsuzaoas4d 6.5006d/0-
bdo ahssmob/ pl pos/soon s, o hon dutrod s ds, radr Os/O miisdaen estn rprsna -cor dod lo ss.s&y"- - o sonperacnesdepor laOsf de la .Deuda Pbliib e O r/o msdenoodhe/asoloo/ o~pe- odse~ danter isrldíad b

o /iOmpbus y tranvías, en la calle y en idea de algo horrendo y teneboiso / l una reducción de entre 10 y 15 por ces enslassdistintasse on.5 añana lug o iniciaron- una siens isol de Os lo-o, o oea 1,185 bo-rcíoqedar ce e de uno apru- ymads q cotrm o el d eperta,
el hogar. Y en todo sitio adeas, se le llama "bolsa negra".íEno rdayi-par uI s os ivi l OesSeúnlos romedis déDos iva del ado alcistadesesduna osd eros cada uno osysoOsu. dedr ala.ioed rró# 0.58-myod edoAsgoooe oduelturaaoO
donde dos ciudadanos o "Ciudada- dad es la mismia cosa, y cont u' r so o s sd sis. Jonea, al cierrelo ddecdso¿Oes sSms ea o -más de rstiradaexolosorecaudación ué dedicadporel W ¿ O poss doe . Jio . soso dsAgrslr yy 'osa

nas" tienen oportunidad de encon- siéndoo, mientras en el mundo Se Informó. además, que el us industriales registraron ál-" prreos. Las acciones indutr es f -l tado a, la realización .ilas obras 60;'septiembre a 6.59060; enero d,5; les son como .gue, en toneladas '
trarse y comentar conozcanse o tio, exista algo de libertad comercua de cbeyau ii erstringir a abé lšfro '-v&rítaz subieron de uno a dos pun- nopnaa aCoiind o az .39-40; mpyó 5.' -4 y Julio 2,000 libras valor en trudoellobrem as0 /ue/íorodsegre zas dltambién la¡ f/lo pd- to ' o más, comopromedio, Las ven- mento NacionaL. Ell O ha sido f -cior 5.31 o Poroes-nerías.5.0-0,/c .00 /, 5/o os 174,»sie pr cldaon vvez los asuntos edr d dse ueo qe l,- i.mmistracion par-a la Defensa. rías. tsd cinspto yd r b p 1 i de la,-firmeza de 1 sbono# En los futuros del Contrato núme. árcsaúa ermact/alidad sobreo polííí eooí,í. Sdira> dsde lueg o í iloa llíí3í 0/i/f0/ábricas ' 0azúcar00 onlse50 0 O s eiosss sls'bst sosO/oo sdes/soooooremoo olsodans

m. m si sisaeoanla d lodo r oiilas-> Opur/5 0puesereo lm"ntiee5larel6cuotda l públlos soes s s oen 6.os a americana, se operóeo lacha .- oa. s-
Cuba.bFutd /r/ sOzucerGReradóaíscu'le>06660600600mo m resi6nps de que los teedoress do 31 IStes, con ala ,de uno a ocho " impoladorel directo l

circu /stancial de precos altos por .- Los az arp aas ar 'ntre 's El volumen deventas fu de 1 m¡- lo bonos que rasulten amortzados, puntos. Julio cerró a 5.89-91; sep. - consumo 19,4
Sldos aisi so rs. los tenedores de las mercaderias, sE E DE YE E,0L0acLonaDE o se5 dsOso1-3:n - s o oe. ' ol del 65ta s sbce 500' oviembre 5.90-91; " o yioL sos y oque odo pariciarns co ny,,1 CIRREDE AER N L BOLA /1/nlas ooita s sde poNseowoYork yyoelidts 50re íd pel pslsel s.sto y. /ossIgeiosslosnay

E odo d Os o niyr psoductores o comerciantes, el co- CHICAGOeo deol .es eooe. Seha lm- rzo-50 , mayo 5;50;J ulio5 ,50 y rida . . . 10o menor vehemencia, está deteri. mercio ibre debe ser suprimido, 3o- acusaron ayer nuevas aza Durante el desenvolvimiento/de Iformadoademrá sqe la r a- septiembre 5.51.
nada por causas a las que gran par, metiéndosele a un rígido coniol/Cierre de precios, avanzando los de la sessIri en dicha Bolsa de Velo- oagode lsbnos sorteados El precio "spt" en' el05mrcado Total 22t13té del público cubano. presta una por el Estado. Más o menos, esa es la cuota mundiál de uno a r~ g-úe informaciéri ~bilid& Por ete efectuar el día 30 de .Junio, en- mundial subió diez puntos a 6.60 LABatencion secundaria. El jueves de lo que se demanda por ls consun - T R 0 0Go0 cuatro puntos; y del contrato lo sesorr doesseotsse rosr >n ssdmby el y en el americano tres puntos a 588 Compara con 162'enIguals

esta sedIa/6a, por ejemplo,eletr d3DsaoToei~sve ab i- y 6 d oos oc/o sosto.' nDsi scss err or l 6s sola eoys .fe sicoprse de starbiO sén -C1Fl / s C año pasado. El total,~ ">yd>íoíído o Os 00 11/' .oesd6,sdeosunosalaochospuntos. plo ds lo itesas dl prerlsse- COS. so 1s& peoo ilboS4 sp
Gaston Godoy, colono/endgrandeydO Jui .1 . .C rr rLo corresponsales en New York 12 asciende a 2,506,96c j^ q -

/br dngos eni o //s 0naras oml o lo prs son sEnoeptiembre . 431 Embarques de cobre deC u sd l oerre de 300 e 00r' r egdel s he dssps - ds 0./ls Mnd p ComPñ so asedo sos 2,5 0 loeodes o
sectores, que sabe siempre lo que ben los precios. Pero hay que tener -Nuestro corresponsal en P- de la Cuban Ralroad C se do rés entre loscorredores de / buyeron-la firmeza en el contrato nú igual fecha el ei PsadoNo ere-
dice y lo dice bien y concisanientc ncet qee age e ee76 nr e Rohareot o oPeró en 670 acciones Í»2% y '% Bol-alcl de lo invertionistatý rmero 4 a la noticia de que el Instittipresenta un aumente dis:79,149 tmne-- Menicusnta Cuboe> OargeneddeseslOs Osí o.os. 1.0179 si/i>eídelo .í 5.15eport0dodeclará a los periodistas enicargacos ficio que obtienen. el productor paý Septiemibr . . 176 quleý jganecTjdd e edó cotizada de .29% a21N es l§ i -Y, de bonos hipotecarlos Cubano de Estabilización del Aricar lada& equivalente 'al 317 porciento.

do e i o ar adelante sus cultivos, y el A E N A las Minas de M tabambre, tuaronevyiens-Cos o ne . telasemprsa adio S . a no iba a traspasar 20.000 toneladas AZUCAZEO TU"

e r oe'4ood s o '00,h00 'f a s coierciante, para proveerse de 1.,. . , '' debido al interés comprador 19% y 19% de l Cuban Ameri- por la - 0 esoss. de tres m ohes de.p de de azúcar de la cuota especial mun- CONTRATO Oúm>rí/:-s. ./0/-
merOcaderias empleando fuertes su- Jun . ., ¡ de cobre por parte d los oan Sugar do., se efectuaron ope oss o s /o ds dsdiar esos fondos dial Para la cuota libre. Tambiénse ATO cr atínelRdas largas españolas y a 285 mas de capital, y corriendo el ries- Septiemibre . . . . . 64 Estados Unidos, de uerdó cioa por 6% acciones 23'y2 a la adquisición de nUevo equipo& comentó por la propia ueni[olor-dadrea0eneesde .ondratoYdstes.

millones de galones de mieles iiii -id/ q /e0l0pr o/s i oís1 - oon.ieseplssssds/sde e.s p'ouedi al cierre cotizada de 23% para su planta de televisión, para mtiva de que el IC/ s probablesene- acompe s ada de un gran deplegusde
losaPr 6 dm ./L asI nd prdu ion do i del empleo, y para el benefioii sOt. mantener dicho servicio a través de te modificará su estimado de la zafra erza,llegansdoy olOrsesalde.

toneladas largas equivalen. a unos la amplia distribucion, por las viasl general de- la nacían, es que el ix. De ¡a West Indies Sugar Co., etod& la República. azuicaréira dé 1951, reduciéndola en- que representaban -un avanc oa
6160,000 toneladas métricas.S Si lO rptsos ds/ 00msri//, do los or-l es O 0irc/istan/iel d1 pr o D oneE adas.eroa 200 sss/onOs e 37 37 En sllososososn/oossa ui/ 000000 y'/SOOO /osslsds. LO l l3pundoseb sst posdsl la.
la-'piitersa -plana ds los pi*ido r i ls de 00/s/63, Sro /DEL6d/d 0 a7n3o doa podu/tír _ _ __ __ __ _. .¡ ed-d5-37 e 57 de'OsssO' mando lo-detalles generales de 12 zafra cubana haba sido decretada oi; rre del miércoles Ete avano'fué'

so/esos/sdo/j//sopOoososys de consu0m0/ 63/OS//ios 631- 1amnsdlpoutrpreferente.o e opsrósd sO ci s/on aeis/o/Otsso/s s / disecoress e seio/s ohrlSsOs50.6 sdo íeoeo slelses
maaneo del j ueves asqaosar1 mientas que parecen muy sencillos mente. Esto es lo-justo, por muchas E Z CA 1 3% j quedóde a 13. ; nón aio Televiin ì*S. A. la cialmente sobre la base de 5.6W.000 caz'vertcaN aE in de W éperupln eratl e aqe0pr5 myr5o5edbls odue ERCADo'-.sO ODE AZUCAR 0/ ,s/%1 s s1 3 ;le-y/Os Sed/olOm/ridoiOs O. A.alveo/sdsecenla ctiacone aucreas p- ymu rcoenablsco.dce a razones, pero, además, porquie des. E C D del entral loleta se hi :leron ven- rencia de The Trust Company of U - tnldas. los niveles máximos del da,»a van-cenlasct iz esa 0 regimenes que implican, deOmanera de que el hombre fu con/ena a d 300 acciones a 26% y quedó ba, queactuar de."Trustee"soforma-ela firma de LambornI, Riggs anddemos comprobar que el azucar msomnsdsmlde rbj taaa n ira lmyrv- Por LUIS >E~ OrA y Cia, r, e ie de 26 a 2«V4; de la Francisco lizándose l orsodet rt- Company, en relación con'As actua- Laa la míóin, sobrevino unp vu

/rudo para el mercado de Estatses r n r rsSu /arSevendieron%0 acciones a r ecisar las fechas de amor- ción de ls mercados azucareros, di r"troeo y &e perd sipardelan-
Unidos alcanzó el miércoles último0/ e0/ des 6 /s id 3/1de0econ/icas is ís .piaraqíepoesb idl ysoyuiented n n , , n

en la bolsa de Nueva York,0un ope- dentodas]asctiadsí/co óo/sou /oíd/eomio, denoo/es eelssOEdU.sC.b.Guan m soar Co., a*o~ed en nos, etd., y hasta el presente la sus- mación: neta de ocho punto.senJulio. cinco
cio de 5.90 centavos por ibra, y de comis talcomoocurr. .s 1,5 ioEo i2% y 12t y que- rl ón provisional se ha enerali- AZUCARES CRUDOS puntos en septiembre y ocho Poede
6.50 ceav ossar i el sedo m63/0 comuns/o' Sos vae soacrce soien o d po - iZ'=so osd sOe 55 ss Spsisses .65 o6.50cenavospar elmercdo un.ia, e acrectmentmieto crn- Mercado en Cuba. 5.50 se d lcer e1%a1 z eioal apñ vd Et etrdlmraoféds en.noviembre. Lag poslicions de 1952
dial.PNoombogo poq sia ioiy d Odu nse rms mn ráp/ po/ srcado en Cuba .05 e4 s roe>done osd es Meodose cabSpocoredoesylapropiae- arrollando un tono mejor de acuerdo estuvieronsieor s noh~

Ahora bien, cuando en Cuba se a lo más, solo serviria para que se da, en proporción al mayor precio, Prom. hasta 17 Mayo 1951. 5.027 5.41 y De le Torr.ofreciero> estos o- ssAlprici.io.d n st bn"n sl sosa o mroos
5

larer.0 ses o n/un3 d l.
elabora una zafra de 5'300.000 tone- 0e impuara el ser favorecedor de a la abundancia de abastos que tie- Prom. hasta 17 Mayo 1950 4.~ 4.443 mentarios sobre la actuaciónayero e prsnpis o ste ms b/ c os so l Ols e d ros. Al sro/ s lment s ou pslt teso
ladas aras de azúcar, que se ven. la "bolOa negra" y estar en conn. ne la virtualidad de acabar por ba- Habana. 17 de Mayo de 1961. dedicho mercado de valores: n de r nd e lm illó e habían unos lotespequeñodes O FIli- os o das inclu endl ,sosbden a un promedio .en cmnjunta vencia con los especuladores, que se jar el precio excesivo, y restablecer Hora: 3.00 p. m. .'El día fué .de alza, en los pre- mas de bonos amortizados de la Deul- pinos, llegada a fines de )unía y en
irnrosoodídoméstoico, do Esoi.íího declare 0/0a01o/alíbertad de o- 1 i/063/oOi/il0//a5ambos0pomedio00065s u F trajeoe

5
oA ise 10555o5d/ssp5 /,500 syos sdpintg ¡t iioepcmimecad doéstcode stats ecprecios más bequitat:ivoes s pasrau eli s conae den- Exteriodr 1977o rmydos tEamrbrié77y ntmbin de l jjulio btn bobtenpibles e .alCF, rprecigo nde. 2 6.35 u CEo

Unido.s y mundial. crudos yrefi msroi. No s 0s2 mo isioyuíhí sumidor./Ahora. por ejemplo, se ha- ACC. AZUC RAS v $450,000.00 de la emisión de 1955, lo pero al iniciarse el avance enIBol se e A 0.o 060
nos 6 superior a centavos la libra, menos. Alguna regulación por p 'rte bla y se discute sobre a qué manos b íea. soso sí est sO d obia Ososr/insque h estimulado a los inversionis. 'sa los vendedores elevaron sus i - septiesore,3ootes sogsi oses

lon ela a ós ds 2'0000000 sosí/so dl Poír POS//so s abso//o/'lu mn debe ir el diferencial cafetalero. CIERRE DE AYE" EN LA s OLS DE do. Sin embargo el volumen de ope tas para la obtención de nuevos pa- ras a 6,40 CIF (5.90 CIF para Cubal e los punto0 5 1 tle esepsoh so

de miel a un precio proporciona¡ a te indispensable: sobre todo, cuando Pora m1.docudodoy dso qse y sdlsbS gls0O>a o peles que seguramente rentarán un Finalmente se efectuó una venta de noviembre a dos puntoss/ Od s/ 5Psm/ pa-
su contenido de a ú sar, el valor de circunstancias fueras de lo corrien. jo expuesto, no hay duda alguna. dadra tendencia no es s alza, dis- m or interés, 0350 toneladas de Filipinas. llegada re noviembre.

todas las mercaderas de o nsunio te como la guerra de CO rea y la ti- Po odood de os, Comp. Vend. minuye al extremo de s lar ue la seión de ayer en la Bolsa el 18 de'juio. al precio de 6.39 CI a Contratos en vigor al iniciarse
doméstico, bien sean de produccion rante situacin mundial, determi P -- to d o n e. pronto ha de reiniciarse la baja. local, fuera de la cotización oficale la Pepsi Cola' sesión: Julio 1432, -septiembre 2504,

totalm entpeods 2So oíy po- Io// í esrSdo 0/n60/0oyen ma en snosma /yO/ScsR>S(Prefo) . . . 13 1 3 "Ate Indicioscontradict o l, ,nos ehileronoeracio aren2¡clo- Precioss pot 5.88 CIF NTY. Mun- noviembre 278. marzo 1, septiembre'
pacionalsdimprtaess ube en/> dpr o So o n stasdo aólío so nolaí mar-íoí dposihle/o mns 65/ del 50/O/ls>r. CentalíAgirreííí . . . . . .66 60 puedessobem itis uapinión. Pos Oao- nose Osla e /oso ábricas do Híslo. ia s660 ps/' 566Ca. , 152 1, t/ie ss1 sporción directa a la enorme alz del cha general de los negocios en el Fh / d s s /er> 2%tr .e . . O o sigue en pie el que debé esta rse Beneficiarias, a 90; 200 accionest 16.10 B Clbe6lotes.

Por ese camino que es largo. . 1 aten/o para,lo antes poible, pre- a Compañia Cuba db Elec- Cierre Cierra Tasr s.tenble. Sube, por una razón mu/y la i/excusable regulación. sobre lo- de luego, se cultivará más café aG- Gr st Ws esu ar . . . . . 19% s ci e sor cuando se esté haciendo o se tricidad a 12% y 50 acciones de los Ant. Apertra M0M0 6 55n2a0 eo~ 9clara. El comerciante y el produc- d u d st et rtuo i b m mpe pral brro; Pulta Alegre usar . . . . 1* melan hya hecho el fondo entontces ~fe- Ferrocarriles Consolidados de Cubaúrse 05nllos procios sinpi depaa,,Vaito aazucposr/o ts,0Sol
tor que tienen en su poder alguna producción nacional, debe tens y bajaá loo prios salidas de o ct al de la tuar compras, comp etándols rápi al precio de 30 . J o . . 01/82 5.82 5.94 5.2 50/1 . 5,7

cantidad de ¡&gritada@ mercaderísa, en cuenta que lo más conveniente dinero para el extranjero snjut- as de New York que frniertanca en ~tr amenté si se reiniela ¡l *Iza con uSet br' . . -. 6 5.87 5.96 5.87 5.91/93 í,30w
saben que van a subir de preci, y pura el consumidor, para el umen. fación alguna. . espacio de éste secciOn mercentiL. notable aumento en el vol oen de Noviembre 5.82/83 5.88 5.93 5.88 5.90/91 ,»0oprationes. BOI.A DELABIIARANA ossbo.-. 5.0/0 .0 .05 550No . -

5-o

500,000 consumidores de esta Compañia,

,sa7 puedan disfrutar de un servicio eléctrico más

abundante y eficiente, estamos invirtiendo, año
tras año, y a un ritmo cada vez mayor,- como
puede apreciarse en el gráfico - en nuevas ins-
talaciones de plantas, líneas y equipos para ge-
nerar y~distribuir la electricidad hasta su hogar
o negocio.

Hechos, no simples palabras. son la evidencia
del cumplimiento denuestras obligaciones, lo
cual redundará en positivos beneficios para
nuestros consumidores y para el progreto dete
Rgp'blica en general:

NUEVAS INVERSIONES DE
LOS ULTIMOS 5 ANOS: $3

Ha y se cotizr n exdividendos enla Bolas de New York los valores
Vlso0eb: 

Cantidad

Crown Cork and Seal Co.,In . . . . . . $ 0
Goebel Brewing Co., .10

Extra ,, 0.05
Minneesta Mining and Mfg.

Comunes . . . . .I . , .25
Minnesota Miing and eg.

Preferidas . . . . . 00
Thompson Starret. Co., In.,50

IOISA DE NEW YORK
C OT IZ AC I N F IC IA L

11 DE MAYO DE 1951V altor es Cie rre
Als Ch . /495/
Allied Chem. . 4.s . 71
Ala"&a Jun ,- . . . 2- N

Ar .X«uet. . . . . .2%Adrhiral NCorp. . . . .

eRdator. .
A .' OlAes. . .
Am. Car, You . . . . . -

a s. 0Pow. . . .,r. Pow P. . 14%m.APow 7% P. ; a.l. W.g.T.00 .Corp. . . .
Armso.a!l 02%
Ámer Loco . . . . 20,4
Am. P. Light . . . .194
Amor. Gas £1. . . .
AmorerCable IR . . .

Amor. Sugar . . . . . . .
Amar. autor . . . .
Amar. T. and T. ./. . .15-
Amor. Woolen . . . .3%

Arn. Encustie . . . . 7
eAmlr Smelt.

A eer. Mare. so . . s . .l

A acondDat . . 4.2. %
Atlpnt Ret. . . . . . --
Allied Stor. . . . . 48A c.Mig. C . . . s
Armour and Co. . . . .10 q
Atchison . ••.

Ai4n."Coa . . . . . . 1
Atas Itites. .

t. and ho P . . %éndix Av. . . . . . .lo*irik Airp . -. . -worg-Warnér . . . . -
Beth. atea . . . . . . aBu er 5 . . . . .13fu tt Cor 9%surto oh 17%

Chicago Cqr C 13

,G

Curt.,W. "A"
Corn Gláza . . . . 4Columba Go . . . . .13Citie* gery. . . . . 1961
Chao. ind, Oho . . . . .cubia I IR. P. . . . - ·curtis Pub. . . . .

Chriplfr 74UC.Soleta . . . . . s
continental Can . . . .37 %
con., Edson . . . . . 3
Celorado 7. . . .
Coit. Mbtor. . . . . . .
Creole Pét. 11. . . · . 77

Cub. Amn. Sul. 21% · ·.
Crm I. .Sov. . . . . . . I

cub r g . . . . a
C liw *- r. . . . . . . ½
Cerro de . . . . .46

Del, Mudwon . . . .48%De¡ . and Lack . ., .13%

Distm ordp . . . ., .

G P- n t. g .

(Cae"*&n en b página 21) .

17 DE MAYO DE 1951

Comp. Vend.Bonos y Obligaciones % %

República de Cuba, 1905.(Deuda Interior) . . 117 -liepública de Cuba, 1937-
11 , (D. E.) . . . . . . . 113% -

leias ade Cuba, O 111-
eoúblic& 'de Cub5 o54
D.s l. V@tdernos . . . . 0%. aM.n. D.da Pblica d. C.-be, (Preferidas . .10141017,Çentro Aut riano 192-196 . 34 --aneo Torrtoral, Serie B,

(No Moratoriadas), 1944-
Bainc Territorial, Serie E.
. 1944-1901 . . . . . . . . . 74 -ftaneo Territorial, Serie C.INO Moratoriadas), 1944-

Hay1 ritei'ric. (Consolida-
dos,9-1162 . . . . . 35 -

HayansíElctric. (Debentu-
res), ,1ipsi1 . . 2½ 4M.redól &easto y' Con-

sumeeoeracoHipoteca),s

papel«!sere 1' ,,122.
19" 3 . .55

Taléfo.o (Debentures), Se-rie A,, 1945-196 . . . . 100 --

Teléfono, (Debenturs), Se-'r1e B, 190-1973. . . dm. 9ga
Unidos. (1906). (Irr dm-bl ex . . . . . . . . a -

Compatila Azucarera Céspe-
des, 1924-1939 . . . . . loNorth American Sugar Co-
192 -1913 . . . . . . . 10 -

Central gente Catalina, 19M-
Comp*fi* Azucarer aVicanía4.(Debentures). 1935-1953 . 4 --
ComO4ñía Cubana de Electri-cidad, (Bonos Hiposeca-
Compalla Cubana de Electri.Mcida&. (Bonos), (Debentu-

res) . . . . . . . . . . 68% 70Rotelea Internacional S. A.,(Ira. HMpoteca) . . . . 104Hoteles Inernacional S. A., 14-
A C C I 0 N E 8

Acciones accónaAnr
Nueva rá brica de Mie-lo . . . . . . . . . . . . .. 5,040.00
Nueva Frábrica de Hielo. (De-

S (Continúa -en la P~gn 1

5.49-N - -- 5-50 om -5.49-N -- - - 5.50-Nom52 . 5.50-N - - 5.51-Nom -
'O Número 4;--Los prero o activas, yt si no partipao~
e Contrato mostraron e1 delavance inical que tuvieron las po-

Vierro Cierre Te.
Ant. Apesean mki:i Miale N.y Vse16d7

Tulio . . 6.54-N 6.55 6.63 6.55 6.58/60 1,150
Sslissbrs . . 3.56-1 6e 6.65 6.56 6.56165 0

6-5W,06
.16 .537Y5 » 5 56 0

66656 74 66- 30 5 66.55

1R ES Y COM PANA
4

LN Ar HAB• A ALA HABUAN

CiaCubaa de~fctd4údi
No hiy seivicio más útil ni más que la ELECTRICIDAD
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st con n eméntanse nsufiiente la prodcción de ácidos grasos en la Venden en 30 mil pesos una casa
vosplaes emarquese Argetiente __la ________________de_ _______

mbarques de Ar gn na y Brasil aumenta precio a la glicerina de dos pisos en el Country (Jubcobre a E. U.
e Atenderá Tiene Cuba reservas dé CIERRE DE LA BOLSA Seguirá trabajando la 1-Está siteaea eeai e- mejor e ele rse reparte. ortan
le colmerciantes cútina demanda en minas¡ ninerales estratégicos DE NUEVA YORK destileria de central eea Senaas c e aeas y ares ec re recaros
ers egir scrito la Matahambre, P. del Rí para uso de la defensa U K y - Mena en este res En l¿. de r ,,i A-

n17 
bl . M a eneGen ea e a jaeted)- Los valores de productos su- e ca jaa a

rais-o s enie a sR lDL RjO, 5 daio17- 1 Ls RepúblicadOs Cebasposeseede baeecabce.-,edidsslejccaaa, seobSaLesfca'c,
Lú a ire por r eliza n Aco r U DseLpre fe, aun7a- e serasfr mibl ede mub a s esd-bieron bruscamente y Bosi uvieroni SAN NICOLAS, mayo 11l. (De nu8- Plantas (Or, %l 11-rlrUno di dor. irr,! líjw1rr! ] rh- na1nt y ,1

. l~ etae rcacip araes laiede ue s d ed e estr eas ealOs ,rd lepon cinalenci-lasotrassecciones de la listae stroecorrasponsal. Félx Pértzi--Enitrscients villcinr> rWr u-l >-,n ,t7r",
e n a e es sa c aep C s en d ss n deee Los operadores compraron vaoreshoras de la mañana de hy terminódradoi e-, raa¡a Av#.Ral d.Eln la .urna etpret rro rsl

dar las graias a oe- norteamericanas y principalmente en ograma de de nsa de L e asetados, e' bese l oCe esra c ey Mena a-OdEte. en el C entry Cla a al , le a un di c n y.
a-a en e sds b, decdeees la fabricación de pertrechoesabélicos,Lnadoa r r albeLprodauc hoeróleos,úcr -lenzfaelabnra laóeMnae diidda lo e aiae ,solsls osscb 015a S a 1sdeinforma par la¡brespeodueaos elca a zayaesse e-blen e l. cíbende le centdade bc eae d-ae

dentey Armando Ro 5e stásiendo suministrado por las mi publiceidad el peesidente de la Divi- i se dvarcas »a adea t a:r> n l a p y.

Ieoresdene, e por susnas de Matahanbre con MayorI n- ilón de Tecnologla Mineral del sla aco e . r A5A de 1e la. Ml jiAe be el Caantry ClaC fad enat G r ,n-
-a emb i. erel pan. cremento cada vez, Miles de tonlela- "Southwest Re9earch Institute", se-; a sin veon istaj;hicieron 7.ná 7,93uen rino . d cñ c n un endidia en sis mi >ehna p,,w, -,1 ta f, y Pr rnera Rr-pariri San Fe-

das de fLmo cobre perfectam ñas quelderable cantiaae n s bu1Elcálulao sabte de dar coSedn eadEa ea ae ar a79 a8Yaeadaa Le ara de corres ondencia refinado y depurado a través de Su recibirnos del consejero comercial de, La subida fué pr pa e nate téc-era de unos sesenta millones de caña una parcela da daaomil seen : n r tesritedel bCeeento esoes o ns oe s ls odenos slaide eiUnióncic ePaneamericana.ceaeaaccac,~aInoaasaueeíeaeaclaaaaaeasceaa sj e aarao .e etro deara ensssO cr qn ce.ao sdelsInsnicalyesiguióa varios días de ba3 en los campos. Espérase que paza la treinta y sictp m-trr> cuadradrss. n r uidradr itija i n la ra-
ri ado n br concentradores, que .,e ten actual-¡ En el curso de una reunió -:F é una ampliación de la recupera-¡,.fra venider.asan un poco mí^ valfrente a la Ae Gran Briule.vard Llar I v^ r-?arp fDljr" y San F.an-

en bon.

mación de la página 20)

THOMHON & McKINNON están respondiendo patrióticamente z
ese llamado, pues por el puerto deaOS DE CUBA nc Luca salen todos los mese

____DECUBA_ poderc os buqes de carga condu
iendo ese material de primera lnea

Y , , (AP)Cieren la defensa del mundo libre.-mos: Comp. Vsnd. Guillermo Rodrigumz corresponsal.

Nor Ay. 5'/% 1941 55 57
Nor. y, 5 1,2 . PROMEDIOS

. cm . . n8 a8 so cm eej-eelRird %1952 . 90 92 NEW YORK. Mayn 17.-(-Por el h11-Itafiroad, 5%, 1952. lo directo.de Luís Mendoza y Comp&.
. 28% 29% A:Railroad 7%%, RCT , .38 41 rndustriales . . 254.57 Alza 2.431Aica de Cuba. 4% Ferrocarriles 9 1.77 ,.09

t Sugar 4% 1937 . a . eAc ns. a . . . . 2.85 .1

C ue nLa s d e

Inviert2 ahora SUs. reserv2s conómiCxs eCm
una cuenta de ahorros que puede Vd. abrir
por cualquier cantidad, Interés anual MScL%.

~«E0 ~1 ..A

.Independencia de Cuba

Cada @dMaye dcbe ser para as.em
"a~ c5paaea q~ame§-,
te a Is a. r o.a. .a-
g6a5 a c.aea 9a4s, dlaada las

sada e . cfrc.asaadas m g-

&s,"IhOm Ó os por em~reero*saaPaaeeda@hbasPaqSa mitaseas.apr cbspa s tprese.aa
.pap§elseeé * aal enma

LA RANCULERA
La Ruta de la Cortessa

aABANA STA. CLARA AGUA sABANA
a*ayaos . ca e a 1 e .s .e * M .l Aké.r

-escs4 a i 24j. 5 é'des ey e aM
7 W*. A-332*A.**72 * *-6601

la ageieuitee5, pero con- el tiempe, Hyes Mlu . . . ea. éeS j d epr e lxlo de semIos imre a es probablemente ha- Osaa Oil . . .'.-. . .W 1
gan pedidos de salitre chibelo. Hudson Mot. . . e . 17 presa.

Intercambio con Argentina Hupp. Motor . . 3% 
Le producción de cidos grasas en Abrirán mañana sábado

Argentina no es suficiente para per- Il. Central . .3
tir la exportación de grandesese- c.Pa er C.1esa los bancos y no harán

tidades. Sin embargo, en los prme- In .Nickel . . . ¡ros diez menes de 1950, fueron ex- Int T. and T. s Operaciones el sles
portadas a Italia y a los Países Ba- Inland Ste. .jos, areedor de 600 toneladas mé - - Conmotivo de caer el 20 de Mayogtricas. Cierta cantidad de ácido e - Jones Laug .25% en domingo y por consiguiente ae-erico fu embarcado a Chile. Jones Lau . . .25 clararse festivc el siguiente di,

A partir del 20 de diciembre de K sea, el lunes 21, los bancos de lae-1950, Argentina .aumentó a ciento Kaiser F, azapública permanecern abiertos a-
setentaeieco pesos el precio de ex-Keeot . 74 nana s bado 19, de nueve a doceportación de la tonelada métrica del L del da y estarán inactivos durante
extracto de quebracho insolubleY a Libb esdmae n di de lacns pcra os y de190 pesos la tonelada de extracto Loeaeen¡o días cneca nvessea ceada esoluble. El aumento es de quince pe- Lagh V , e. dis e
ris por tonelada sobre los precios Laclede Gas . . .7 También el comercio y las inu
antiguos.- 'Louisv. Nae - trias estarán inactivas el lunes 21.

El Banco Central Argentinb facifi- Lockheed Air . . o según disposiciones de la ley. al caertará la compra de ciertas materias m - el día festivo constitucinal en do-

Saseaseamingoeo sea eles20 ddcMayo.denbque

primas esenciales extranjeras que Merck Co. . .8. 0. 1. . s l coinmoa un 2 nevoMao n enecesite la industria nacional. Estn Mis. Kansas 103 de acntuin else C nEa e -incluidos los productos qu emicos en- e M. K. T. P . s1 o n dtre los articulos para los cuales se Murphy G. C.) 52 b¡cs.

otorgará divisas a los Importadores Martin Gle.17%
due han firmado contratos de compra Mar 5ic. .efinitivos. ín u . . . . . . 13 % C

Montgomery . . . .7074Planta de acero venezoiacia Macy (R." H.) . . . 33 C=IERR DE AYE rEN LA DOLIA DEPróximamente serán terminado, Murray Corp. .- % DE CAFE DE NEW YORKlos planos para la construcción de -N -
una planta de acero cerca de San National Gypsum 18 Cierrl

Flix en el río Orinoco. La lanta N. Y. Central . 1a9
con capcidad diaria de 200 nela- Nash-Kelvi . 19 CONTRATO
das, debería quedar terminada en National Bise. . . -- May5407enero de 1953. El proyecto ha sIdo National Dasn . . -. ,2 Juepiem.b.e .5235
planeado por el Dr. Pedro 1 Ague- tioal P ght - aciemb

rÍree rre, anterior inistro de Fo- Niágara H. CONTRATO U

cm Engmering Comiany". Se Uti. N. A. Avi C.15%.a- - 5250lizará un nuevo proceso sueco, Uban- Nort. Pacif. . 1. . .34% eptiembre 31,70
do gas natural, abundante enVene-- - Diciembre . .M51T00

uea. El otodela planta es esti ersCa .l.30z

Nitrógeno y glicerina de] Brasil Otia. Elev .37 SANTECA
dEn ls peeecsia r eeaeaoll rece e Pela Ouerza hiroeléctrica ed eSralle Patino Mi . . .__CIE ____ DE AYER EN LA SOLSA Dr

de S eo Francisco, están Inclu Ps saenn Power . . .27 CHICAGO

lenes para la construcción de plan- Pan. A . Airw . . . 11asc de nitrógeno sintético. La tierra Pesaj o n2 . . . 1.Cierre
ensees región es poco fértil y hay Psaea»a 5 a se. . es.
El precio de la glicerina ha subido Pena. R. R . 20% Julio .11.95en forma aguda, atribuyéndose el al. Pc e Tin5 .t .Septiembre.17.90za a una escasez tem oral provocada Prez. S. Car. 13% 

Oc
t
u

bre . 17.45
por a 1 . a s hicac ó ho el ber- . •íer,22

no parl eabricc tOSd e1, aoelee. ile a'o.22Y
ecesí, sibnon 0n vsosec l u eise 51 y,

eloe.a competencia de otros consumi-e OlALGODON
dres que desean reponer sus exis- - R -- 1tien.as. Rad.o C.rp . 19 CIERRE DE AYER EN LA SOLSA DESalitre chileno Rad o Keith . ,.¡. . H EW YORK
.En diciembre de 1950 la produc- Re. teel . 4. . .cin de nitratos continuó sobre lo o rt Gir . .13 Ce

normal, posiblemente excediendo la R. m.tr. . . . . .21
máxima del año, alcanzada en no. Revere Capp. . . .31i Julio . 5 2.viembre. A principios de enero de Rep. Aviat. . . . e1Octubre . . e 52
1951, el precio de salitre aumentó a iep. Pict es. . . . 3/ sbre .s.e.
dos pesos la tonelada m etrica. e - -SMayo . .s 3

Sharp Doaeme .
. .StoneeWebs .e. .24iMu c ti0. Sparfi With 25i CAMBIOSStan.aS.aSpr 

. . . . wSo cum . 31 En Bancos de esta Caotal nos die.
(Continuación de la página 20) S h. PDle.Ce7" ron ayer tarde espue del cierre, las
e a s a e s C . .tizaciones que a continuación relacio

aneco Territorio]e (referen S slA. G.Lbra280

tea .n.e.J. . . 4e - eRe

C s- e cF rBa.cobe-gaa.b.e. 000
Pefirisas) e90eSanS O3-

aa ETerric raleicy e. Stu Nk r. .4. . al.001

(Ci muna s .-Sur -.120% T -0.20

IJr. CoUnsias Exdes Eho3 . ptarra2 el i control C N ZCA E

cje(Preferidas ). . CTne ldá.0c6a Me

Teub &R RC . u. . ;. . 5 - STenn Gs . 71%rA.ge.i. .076

a 3a0s S OGs 9% .así resa

sit a -a-tri - a e ycoer ecee.Oc L -esOsesNALsNa

eorta a sasecri se ars aCom- ect da . s. e2

sesa aa-y. 5.g . UnI5 ie.ed.Corp. iE.e.s. . e. . c

Caviea n s . ar - Usi ra a e . .
es --.e U. ATrcra . e. . . . 14

Aeéon, Peferdaes)''E .C. -. s UdeT.chl e . .c~ . e. ,%

neon"(Comunes) . - U. . aS. n-enas Oc 4na s3e%C u n st al YeC e.r. . 1 o-.e- s .- o
Co C basei a eba no de rse ease. eCr e .Sc Oc a

nre 0 C-mpny rgd Air, R

aOmsera adrsec W -sbeeeeCoroO
a. . . ea. l 4 -- ne r pesCompjaajaiosnAlsrea- 

Wssnos d 1.aosMa janz aescaE en-.1 U. . . b31

entr Caa Os W .5 Ov er n . . . .
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Recuerda el WLLAY L que 11 "enay P ¿nrr'amra" R p r't-J iB -n
Retno.M rtn .fui, ~ndida en 15

el 20 de Mayo vence elmrn,,
d 1 Ern el Peparlo Mirarrirs edplazo para descascarar -n diez mil PeSOY uná par7eta de

"chbocientos treinta y sens metiro ua.
El director drados, situada en la calle 12 entre

de Esbilzacion del Café ha rem Quinta y Séptimatido a las jefaturas provinciales d Una parcela de seiscitntog itenia
eset organismo. telegramrain , cmun3' y t-rps metros cuadradci, xituada trn
candoles que segun el decreto de 26 la calle Circular y "0 en la amplia-
de abril del corriente año, el prox a cán de¡ Reparta Club RezLdencul

mo dia 20 de rmayo vence la prorroga M 1ramar ha sido vendida en la iu-
qese concedió para descascarar c¿i ma d, siete mil p~,.71é segun lo regula el decreto nume-

:ro 807, de 3 de marzo de 1937, orde-
,nando el sellaje a partir de dicha fe-cha de todal las plantas deescascara
doras de caferreno l a

Designan contadoresdel Playa
Banco Nac.'<le Cuba a la Lauderdale,
firina Insua y Menéndez Florda, 20 mzcts al naOs

La Junta General de Accionistýs de Wi
de e Banco Nacional de Cuba a inte c Uno de los pocos terrenos dees-grada por los bancos que operan en qun-u udne ahrma-nuestra depública, designab j.la. quia eque qedeanen. lea-o

nae contadorea púbicob, Ije er is adec auderdale Pro

Menéndez para que realiceaeamter- paa faaindeel o evención de cuentasde] Ban Ni- ficio de aparamento.
cional de Cuba, al clerre de . año $75económico en treinta de junio pró- $ 50 00
ximo, ratificándole en su designari9n eaLcndWrdle eH-
adeaoanteri. Veeaaaea aaa- u UU.UUrdal n l

eoecntadores públicosra- W PlazaZulueta y Neptuno,
sua Meiénez on ls aditr-sdel Habanai. desde hoy hasta el díaDARe eDELAMNS.A.,rdes- 24 del presente. Ella esasjociada

e heace eareieoesaecignarnaoseaaeo a la firma Kittredge y menén-
gsce e n sdeotcdes ceesig scen dez Realtors.

por segunda vez consecutiva como F.o-t Lauderdale. Florida,auditores del B aneo Nacional cie
Cuba.

Usted recordará siempre, los deliciosos dios a
bordo d elmayor, más rápido y lujoso roslán-
ico americano.

Comidas magníificas. servico insuperable .
diversiones continuas, en un ambiente de refino-

mniento y máximo confort.
Pararessieess míforiees,
Sam oa su agente de pasajeso
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poseión hoy el
ejecutivo de lo
cros de Tabaco
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Inauguraránf9l próximo domigEn España•
Psr aau-sm de Ferretero onstrú

-La "Cas, Vasca" de París.
- se avotímo vasca. Agasajarán además a 2

-- Opinién ýfrancliaceni. asociados por su aporic, Boda
A utiiu e rancia a devol pudo más, e hizo causa común, 

-D eñ a d oraBis ir-

tPañl la "Ca- tra sus hermanos, con loa bandidos al augJ MdylayentidadarátdiA orey é i,-dn

sa Vasca" de ParIs, pedida por extranjeros. MaraRySOCtEDADEr ESPAÑOLAS -- i t di M irte,-
aquél y que fundamentaba su peti- Este hizo protesta ahora porque S A Ñ lauIyesia deat rdei

ción en la segridad de que desde auiellos a quienes ha traicionado Por José T. Pitaay di a

la misia, como centro separatista, n o le separan de los traidorea. €1DCeiÎC
it ~ ~ ~ Et auuttltiu iptdt, i iipmloaedii, drn Sesión científica"-

se habia influid decisivamente en Et uutlígis limpid El próximo tugo set-,lun d Ea

las pasadas huelgas y los desórde- Toda la Vitalidad de la raza vas- de ttiapsiytatui tis en el ut -Ent'eia diciii, dC
nes subsiguientesocurridos en Es- ca Proviene de lo que ha aproveClubder tre lreparti- pit" di ti As itlatidn
pañt, ha vuelto-a poner sobre l ta- chado de la grandeza impolart,. LiE iia mn tticiitnti. , - de D e ,diieats í os di

pete de la actualidad el "problema vascos io serianmitás que i tntOscu- temporada de 1951. Para inaugurarla, ih -
vasco"Y, al'mismo tiempo, ha con- ropueblodemontaessqUdizásex- ity uinnochti u inttrntt

tiuitdí -it it piutí parte a ttguido desde hace mucho tiempo, programa. Abarca desde la iaugu. Centro Astuuriano
agriar aún más las ya tirantes re- si o hubiesen entrado en la civil- riaci n tlas u ueacnhas uí
laioiuuidiplomátiostiitptutiuiu- zaiitlatinauistianattu rlaunít- utim iy suittuetiacabtnde -Ruiónittdit unta irec-

ces n- 
d plstina. - iser nstrudast, ista unugan ban- tiva, a las 8 y 30 de la noche

Enuamosiasctoreímsui- Laindepende.c iu ititut quetepara finalizarcon t gre bai en e salón de sesiones.

En ambuos asc tos re -lsai, tile amén de otros actos.

ramente que toda la razón está que reclaman, si no es limitada a la Y en el banquete se hará entrega Cen ro Gallego
de parte de España -Franco, enes- legitu Conservación de su lengua de los ttulos de presidentes de honor -Junta- de la Msa de ate cario-. Nadie .que conozca un y sus costumbres, es, en el estado a Js é Lrido Lombarderoryea de Asamblea de Apoderados, a
poco de historia-puede ignorar qu iactual del mundo, una quui era. ,sF.cViietamboseuxriipesidittrentes 3 A~ dttdí dcd

f' socttilsybsiii qtu ridos y aupria- las íu8y30detatnoche-
los gobiernos del otro lado de los ¿Esperuis que el vasco sea una dos por los socios del Club de Ferre
PIrineos han sido en la mayoría lengua mundial como el castellano teroi, porque para é siempre han Hijs de Galicia
de los caso, enemigos declarados . y el francés? ¿Tenéis una civiliza- tenido sus mejores esfuerzos -Junta de la Coisión a-
encubiertos de España, sobre todo en ción vasca para ofrecérsela a las Adems, tratándose de dos perso c tultativa, a las 9 de la no-

estos últimos tiempos en que se ha t naciones envejecidas? Pretendéis nas tng staca asb-en e mundo de e, i l -
llan Influenclados de una manera sostener en el globo la figura delosuegoisan dehrebanucho ls, ceenrlaaló d raoa.e

decisiva por el comunismo inter- una potencia Independien te?-. 4 quasi'tn adnchoanqte , araes rí-
nacional, al que Españvapuled ui s t ,u e Club de Ferreteros, Repa .

¿Y prtsa u dimrarvosttros, buí uit tue _7Vi llrnef. Asturiana-lo lindo, y puso al descubierto a la os llamáis católicas y que lo sois, to Miramar, o por el teléfono: B-7 2 -Sesión extraordinaria de lafaz del mundo sus manejos de re- habéis pueso vuestra mano en la hasta hay, viernes. Junta Directiva, para adju-
volutión mundial. mano sangrienta de la Revolcióngadessett r . u tt, repetimos -d dicar las obras del ediici

El pueblo francés no contamina- atea?. ¿Por eso habéis contribui- y amigos del Club de Ferreteros al social, a las 8 y 30 de la no-
do por esa fobia, comprende ua Es- do a la demolición de la España Cumplirse este segundo aniversario che.
paña y simpatiza con ella; pero na- secular?. ¿Por eso rehusáis I de la inauguración de su Calacio-
da puede hacer porque él mismo ayuda a vuestros hermanos en la balneari- en el Reparto t irtmr. CurrosEnríquez
es una victima más y bien directa Fe y en la Historia para liberarse demostración de que cada di va lo- -Junta general, muy impor-
de los rojos traidores y apátridas. de una Urani articitiania y anti- gand s prrigyn simpatta entre tante, a las 9 de la noche en

nacional?.it. el Centro Gallego.
El separatismo vasco Vuestro particularismo racial os

Pu tu que í ti vsus ti reie- -- hatcegtdo" a d i íquero ser vas- -D ¯ti uidoivaijero ý Calagsd On
P'oq alcos antes de ser españole, antes de - Parres y Amieva: Juntadi-re, el problema o lo que sea resulta ser cristianos"; no habéis pensado Hyebrae lvpr"ot etvals8y3 elbtanutmáuuvirj, iauu am más allá de vuestros ntereses in- bu "ni rumbtit Eipiidi noche, en el Centro Astu-

referirnos, no sin recordr a nues- mediatos. Os habéis aliado a los Fernando F. Suárez Kely, abogado riano.

bre quetneos de rsptr ti, ta tu todau tutura; no ostmaraviu- nri eralt e d Maruecos y Concej ode Boal
ideas canasdotraris qaelas nues- lléis de que la concienca española Colonias, quien ha permanecido en- -Junta de la Sección de Be.ias da tdoeems, e as pi reprue vuesr a actitud t tre nosotros una breve temporada neficencia, a ai s 9 de la no-

juzge eos emávoas, anqe s El problema es másalto que el realizando estudios coloniales, en che, en el Centro Asturianojuzgu toequivoadas, desdetl de los intereses particulares. Cris- los que se halla especializado.

lim i sinceramente, merecen el tianos, os habéis asociado a los ene- Durante su estancia entre nos-

rpet a cniercy qep' migos de Cristo para un provecho otros nos ha hecho el obsequio de
rs ti ls ues idrur ión tu temporal. varias conferencias en el Instituto NecrologíatA cmi utrim queremtt Y este provecho os será negado. Cultural Cubano Español, en la

Algo h uos leido, a través de Vuestra desgracia llegarIía a su - Anuniata, y en los Caballeros denuestrasitndanzas periodistict, soi mo al la Revolu'ón triunfase, pues Colón, de cuyas conferencias ya nos Recientemente falleció el señor
bre los vascos, t presunto origen tt.martiit not t il d it-h tupdí stepiódico. Claudio Aneiro, antiguo empleado

y las ciertas aspiraciones de una s atlon sdjr aae-hmsouaoe seproio de la Asociación Canaria. De Igual
r t , i t tero; ni vuestra fe, ni vuestra len- Al despedir hoy a tan distingui- modo esa institución tiene que I -rtede sa indepeni e gua, ni vuestras costumbres. do visitante hacemos votos por su mentar la muerte del señor Agustnla Madre Patria: España, y llegamos La victoria del nacionalismo e. - feliz regreso a la Madre Patria, ce- Sánchez, antiguo asociado. Con tala dos conclusions, expuestas ya en paño¡ puede únicamente salvar a lebrando la optrtunidad que hemos mptivo el Comité Ejecutivo.entPo-

otras ocasiones: Que no tienen de- los vascos de un aniquilamiento to- tenido de tratar a tan-caballeroso sada sesin, acordó hacer li arsti
rechon independizarse porque ti t amigo. ms sentido pésame á los f m liireo
cuanto son y todo )o que valen de ._ _ de los extinto pésame que hizo ex-

Iaña lo han sacaduai e lla se Pueda bCristo hacéroslo com tensitoa lo , -ít Cd ina Ji-

sentimiento como católicos a)taliar- yad ugrannttoií pattr y pn- y s d íitt entasIií iinaru.s
me con los declarados enemigos de teresada y rincerale Dignaos, señor, conoiderarme vuen- • r •DlosypdisuIglsia araelrogrid muei inticac ie it a ii tro Hermano en Cristo, cie ntífica hoy

t 5 íittdecir, que ese Dios, il que Fr. Valentin ret n (i. Y. M.)'
íiegún ellos, siguen fieles, ha que-
dudo relegado a segundo término, Carta del Cardenal Btdrillart en ¡a Pcoma que ningún católico puede
admitir. La carta del P. Bretn fué pubil-

cada en el periódico francés "Jour- Esperan q asistan a este
¡A opinl¿» de ala insigne nal des Debata" gracias al Carde-- c elOOBB éICSfransano al Mone. Alredo Baudrillart, osos méd

1ua " la evi¡. l diarlo con la si-Soitario ya lo anterior y uom- in: ííivti
prendiindo que nuetra tisola pa- SttDitít J tuti dr,labria no tienen fuerzo bastante Destrs" r e. bna es

liar 0 ltvtnc í ítnadie,tvamos Unimr

repoduiri icot de un iluireUe tn, u e Pdtí bítuitín Branienhijo de Son Vrancilico: e) ft. P. Va. vie ar aetnBeá,be
lentin tiií, oaítirado-f nci- tconocido por algunao publicaciones
i ratt do íítuu íítíígí mnu teológic cotmo Le Chrit dei *me
admnir#ble oo etu Chriit de franis it y Nos fina dierni.er, me

tuA ttFraicicane" y "Nos fino envia una carta que ha dirigido al
lerliltr$".autor M llibro Le Problema Basqe d

tttutuudtiaiíut queí diha cmt- y ha ido publicada en diversos pe-
ta fué diriolda por el P. Bretón al iditosespñolsUt ienisabido

iitor Aípilikoeta, autor dii libro que sacerdots y caitólicos de los
í¡.e probtl e BSique" que le i Palote Vascos se mueven para ¡n-

bia dedicado y de¡ cual peda r nm

tt ui dictra opinión. todo el muidd y particularmente 

tie ai la cartas sobrett on católicos franceses, acer-
"señor Doctor, ca de leo consecuencias derivantes e
gnoro u tíituto de qué me manda de la actitud de los citados católi-.

sted su libro y me pide, uio a cos vaiscos con relación a loarev-
lodion sus ¡retorna, que le diga sin lucionariox españoles. Alguno de ta- a
aalanamiento, en la caridad de les propaganidistas me pidió Incluso t

lo que opino acerca del le permitiese dr conferenci s en
prob.l vasco. favor de su ciuiu en e.,] Instituto Ca- 

eriitame, ante todo, que le di- tói,í
g (ue, después de haber íido¡ la. ie rehusado, precisamente porinatio plici N. S. a ni¡ sacerdocio y Io nmotivos cine hoy expone el a- t

5 1t rvicio de las 511111.,lie he es. dre Breton.
-iuolo en ahogar en ni( tod pa- Me peritl, por lo tanto. pedirom

sión iumin y cual quiera prete- publiquéis la carta de dichPadre
rencuast(te me hubieranI mpedido en el Journal des Debata", que ya

ter uniíímente y. para todos, su. h- udicho sobre tantas cuestiones
erdotc r Jesurioto. Me ello fie- cuál debe ser, en iuinstancist an
i tuue todo orden de actividades po- penosas, la posición de los católicos

liticas y sociales, soy simplemente fieles a tic te y preocupados de sus 0
hilverdote. deberes hacia la propia patria, Creo

Con ete espirit i irlido su i. que dicha carta podrá iluminar mu-
bro. LeJuzgo a usted de bue tia fe, chas conciencias y por eso os ruego

y por ello me tomo la molestia de la publiquéis integra. .- (Firmado).i
ntu lhortat. L o srpopugandist Alfredo,Cardenalbatudritart.» --

gubernatentalestiEspañaque.co- Cmí p m -
¡otitie(, taii mtbiénlooitcuitarontt. Coro ates a putmostescrbí-

t, t rt lii tt- . Idiueta: non sólo para los vascos de buen

E cierto lugar existe una fami- le. Los otros, sean comu it as, a
lia de antiguo abolengo que hab otuosaá u, Tie
merrecidiv bien de la Iglesia y tic i: bastante que -raskar' con sus idea-

Humanidad. Entre sus hIjos habla les, a como quio'ran llarmorles.
iuno que habla participado en su Otro dia l Dios quiere, repro-

oimbtes t que se cubris de gloria, duciremos un articulo, bello y do-

y uvi.el igual de sus hermano , cente como todos los suyos. de D.

t míti, a la faz del mundo. del p - Ramón Menéndez Pida¡, publicado
trimnorno común, tanto de honores en la grn revista quincenal fran-
coio de riquezas. cesa titulada "Occident" sobre el

Per se rela oíi do, pa U11- puebo vasco y la supuesta uperlo-

le exigian duramnente, el respeto de- -
bido a la leyes familiares cuya HIJOS DEL VALLE DE ULLA Yseguridad se vela amenazada par SU CC M RCA: reunión de la' junte

su pruritoe darindependebca.d eosdirectita el daintnitrésCeanasoch°odi tmediaudeuttunochtíenielíCentroGí-Se pesenitrn uns bndolros ego. Cita el vic,,secretarlo, señor 1.extranjeros. los cuales por ce os Riobó. .lacr envidia, por odio a toda gran-
deza, intentaron de i El planE lJvellano

con nosotros"--le dijeron-, "y ed T eCO 0 Otendrás la dependencia que tus tendrá proy orsonor
hermanstue gaten.i" t paralabores edurcativaá
que debia y podía conocer como ta-

pu i- A tenor de reciente acuerdo de laers c qudmanieesabncuae i-Sección d Instrucción, aproboido oorut pue ir tíií isua cutindo lajunta drectiva, será adquirido p-por todas partes hbian destrozado, ra , el plantel "Jovellanos.un mo-
de una manera salvaje, cuant.o derno proyector para peliculas son -

constituia el honor y la vida de ras de 16 mm. que dervir no tdl
su nuevo aliado?t. ¿No debia éste aro exhibir peliculas educativas en

ha b ¿ualit i aaulas o en el salón par&éllu'iisospc arqueuscaan u a nza nado, sino que Ulegado el caso; podrá
para apodera te más fácilmente del utilizarse asimisno para ofreceat
patrimonio común?. . ¿Y cómo no ¡oh socios veladas cin atográficas

vió que una vez asestado el golpe, de películas seleccionadus. Se adqul.
de poco le servirian tus promesas rió istimis-t una panatalla de ,

le tratarian como habantodo PietSe urPe í tios u
Pero la pasión de Independencia 1 ciados de Junio Dr ximo

iíu el sulón de actos de Sanatorio
"La Puriulm ConcepcIón" se cele-
brorá en la noche de hoy una Región
cienttica, R las nueve, par* la cual

invita el' doctor Francioco Martell,secretarlo gneral de Sociedad Cu-
bana de íuicauiGinecologí -
que la buce a nombre e, doctor Gu5
tibo Cuervo Rubio, presidente de bi
citado Institución y del doctor Ni-
ensio Gálvez Fermin, director mé-
dico de la mim .

La esión se desenvolver sobre la
base del siguiente programa t

1.-Un caso de oclusión intestinal
troducido por endomtrioma del
ueon. Docíres Nica o Glvez Fer-
mío y Ricardu rustí Adidba. í(Miem-

bros del cuerpo mdico de laAocia
ción de Dependieites.) Los autores
hacen una revisión de la endometio-
%i intestinal que pueda producir

oclusión. Agregan un caso de oclu-siun a nivel del ileon por endome-triosis. dSe discute el tratamiento
2p-Mi experiencia en 300 sinfiso-tamIn. Doctor Manuel Ló'z Valdés.
miembro del cuerpo mdittd. it-

Asociación de Dependientes.) El au.
tor i- nu taditicaMtd discute
en eÎmomen o actua las Indic&ciones
de la operación 4infisotómica.3.-Gestosis. Doctor Bienvenida Be-
nach Carreras. (Miembro del cuerpo
médico, de la Asociación de Depen.
dientes y de la Sociedad Cubana de
Obstetricia y Ginetologia.) Se pre-
senta un caso de hipertensión esen-
cil attauado potrtítitembaraz. bu
discuter dlodiagnósticos diferencia-les. Se expone el tratamiento em-pleado.

4.-La Obstetricia en la primera
mitad del siglo XX. Profesor doctor
diii taiutdusíOliiuilu Píiutdiii

Obsteditti y Gicloia.Elaut oihace una revisión concisa de los pro-
grsos deludbtet icien los pri-

meo incueunt ñsd atuit iglotleo. endo sus Jinpresiones persona-
Se. espera por el programa que an-

tecede. que a este acto científico con-
n numerosas ersonalidades di

nuiuttiucírculos téicos a doelitni-
terés que ha despertado, y en cuya

organización han tomado gran inters
varios galenos, especialinente el nn
table cirujano Dr. Nictsio Gélvezd ti-

rtor di lSanatoriAo La Prsima

Decndientes del Comercio de La

Embarca mañana hacia
E oíp aul a el presidente

del Pido. Unión Cívica
Mntiu PFernández Liiei re

silínted" tPaidoUnóníicat.,Ortodoxo, del Centro Asturiano, seva a upana. Va a pasar allí unos
meses dieuvattines al luddisu

"amiia, it a oAsuruas. Partirá
maidana sábado, a las 4 p. m. por la
via aérea.

~1 semnos del "partido
t lu CentroAsturiano antes

mencionado del C ub Gradense, delque es presidente le honor y del co-
mercio mayoritario. del cual es fi-
gura muytuerida, acudirán al an-

íropuérto a Åributarle afectuosa des-
pedida-

En nombre del presiA te p. s. r.
del Partido Unión Civica, se Invita

.tatm rio.tdel-tiaMo que lo de-

3soimparadee a urd
0. g

CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA
JUNTA GENERAL EXTBAODIN AIA DE EFO5 i AS

De AL REGLAMENTO
t trden del señor Presidente General del Centro se covoca

i los señores asociados que posean los derecios de caso, tenor

de lo dispuesto en el artiu o 108 del Reglamento General e la
entidad y de conformidad con lo determinado en el i, para la re-

forma del primer párrafo del artculo 9 y de la Disposición Tran-sitoria al mismo que está vigente, únicamente en cuanto se refiere
a excluir 11 los socios de las Delegaciones de Atui de la cuota
que señal, fijándoles la de-Quincep esetas.

Esta sesión extraordinaria tendri efecto el viernes 25 de Ma-
yo, las nueve de la noche, en el Salón de Actos del palacio social,
.iendo requisito para penetrar en el Salón el mostrar el recibo de
cuota social al corriente y exhibir el carnet de identidad del Cen-
tro, asií como estar en posesión de los derechos que señala el pri-

mer párrafo del articulo 8 del Regiamento General.
Lo que Se publica para general conocimiento, a dieciocho de

Muayo de mil novecientos cincuenta yun .MANi . AzdiniA,
Jefe di Dspaco
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C;on el ctrmgntnae Fernández, Ministro de -Estado, se reunen, en representaciónseñores Dr. Miguel Age[ Quevedo,por "Boheoia"; Manuel Sánchez Maspons; por "Alerta
por "El Mundo"; Jorge Barroo y Pedro Hernández Lovfo, por DIARIO DE LA MARINi

Abel, Goar y Luis Augusto Mestre, por la CMQ.

o.es fuente de ruptura la divergencia.
rontnac.ión ra Párn. PRnSIER A)cn toonuesntros.recurs.s esu "ae D dstita

Un huracán.

Miguel Suárez en, ascenso
Por RAUL LORENZO

V;-rios periódicos imprson ly1radiales han adelaniadoll> ur -Znes genierales de¡ survey p llco que habia anunciado ja Ivibta
segn este avance. Miguel Suáez Fernández ha aumenUdo ru

iunltuacón con res pecto al mes de diciemnbre, y no solamienrit- beconsolida e omo el aspL:ante-. leler del PRC. sino también cuino el
candidato natural del Autenticismo, ya que marca un volumen de
adhes ón pública superior al que tienen. juntos, todos los demá:
aspurantes a la candidatura presidencila auténtica: Hevia VaronaSánchez Arango.

Por 0 tra parte el survey se realizó en el instante mibmo en
quo comenzaba a operarse una reacción a favor de Suárez Fe.-
i)ández, que la llamadía "cátedra" política empezaba a calibra¡ y
cuyo primer irmpulso registra ya la reciente encuesta, acreditando]
casi siete puntosa1 .iniciarse la curva de ascenso.

Los datos ya pub 1icados, son indicios de derrota para el PRC,
puesto que el aspi:rante auténtico que está a la cabeza. se halla
¡irácticamente empatado con "Pepe" San Martín. a la 'distancia de
menos de un punto. y a grandes trechos de Chibás y Batista. Pero
una cosa es Miguel Suárz en lucha por la postulación, dentro deun e uadro de recelos y rivalidades. y otra cosa muy distinta seria

Miguel Suárez al frente de todo el PRC, ya en candidato y en acción
poliica, promoviendo agluinaciones y divulgando su proyecones
de gobierno. en pelea por la p:,esidencia de la República.

A reserva de enjuiciar ulteriorete esta ncuesta. cuando ,e
publiquen todos sus detalles. vamos hoy a establecer la compa.-ciónentre los resultados ahora obtenidos y )os que arrojaron os do,surveys anteriores de la propia revista "Bohem0ia0 efectuad1s en l
meses de junio y diciembre del año pasado.

CUADRO GENERAL DE LOS TRES SURVEYS ,
Chb0sJuni 

o 950 Die 1950 Ma o 1951o
Batis.a 18.29 15. 07 13.03

o 0iguel Suárez . 1419 .5.85 0 0
.Pepe" San Martín . "5.5 q 966 7,73

C istellanos . 4 79 "47 3 91
Sánchez Arapi,_o . 1.4. q 3.1 2a

0oVarona .l. o.d.o. . d 0.84 1.53 .20 0

,o01, Contemplando estos resultados objetivamente, sin espiritu se-
los l ario, puede apreciarse que Chibás marca una línea en zig-zag, que

lo sitúa ahora con más puntos que en junio, pero con menos queen diciembre, mient.as que en Miguel Suárez se observa la ten-
dencia contraria, o sea. que experimentó un descenso después deJunio, pero a fines del pasado año empezó a recuperarse, en diciem-
bre --después de haber estado casi en el suelo- logró 5.85. y se hallaahora en el inicio de una curva de alza. Este mismo fenómeno queofrecen el líder ortodoxo y el jefe auténtico villareño. lo presentan

di Batista y ~Pepe" San Martín, el p:imero con tendencia de aýcenso
elo y el segundo de descenso.er- En el caso particular del ex Ministro de Obras Públicas. es deci- hacerse notar además, que en diciembre marcó 9.66 corno aspirante
'n gobiernista y 2.59 como aspirante oposicionista; es decir, un totl

(,e de 12.25.
1.a Se ha dicho que los resultados del último survey tientin que

951 compararse con los del realizado en junio del año pasado, porqueen ambos funcionó el mismo tipo de -pregunta. Pero, en primerre- lugar, el método emnpleado ein diciembre sólo se prestaba a confu-al sión en el caso de aspirantes que (:n aquel momento ofrecían czrac-
de terísticas especiales, como ~Pepe" San Martín; y en segundo término,

resulta sumamente arbitrario que se salte por eñcima. de todas lascircunstancias acaecidas durante el proceso intermedio. que espe-cialmente en lo que atañe a Miguel Suárez no pueden dej2rýe dein- tener en cuenta, ya. que primeramente sufrió una conmoción1 que
hizo que se le considerara prácticamente marginado de la lucha. pa:-a

no di2spués recuperarse e iniciar un nuevo proceso de ascenso.

tica
tca,ur- cuanto al cese de las convulsiones es- ,pÚblica que lleve a los campos la sa

¡lo tUdiantiles, con el rescate del prin- ubridad, la cultura y el confort qu(iar- cipio de autoridad en los centroa do- roporciona la civii.zXión moderna

Reunión de armadores pesqueros
con l ministro Dr. S. F ernández
Expusíron d at rlas ffi ultade. du -

iarf- ' iños frt)isi al pencf a r ila !(1Go
o eu 1.o ooil , P.r 0 a lo e lo, lodbo oolio f í 1oíe

" un 1 .o1 qui er~n 00
0000 ASua0001 iFe,01 rl.rr.ro'0p,0rl A 1.r.r oa r_
nandez. qui tue premidid j por cit> t ri rrionica de] proivrra
corpañia dei ajadort,Cubi#-r Do.0100o.
México.o docto, Manul B Oi-ña 01 o( eo ,
direcor de 1 a Oli una fi Asuni- ne Braia J-.m a>o i
Eco nm e0 o s0y S 1 ,ales r 1 r 1Î MJ oT 00 0 0te (o ola 00 0 J o, o 0ro 0r
doctor Calos Martin lo laoído dolo q ue0 0 o lo, O0o io Ow lor 1t0n-
aslistió una nutrida :p tco e dpo atc Me P.1 , (1 re 1.
la industria psqu(ra bna que cu .-'a(jn " neeridades d,.1 pu,-blr> pr -rn

puso a nuesrol o ncilor1~ dificulta part. del. y quleor

ds ue \jene afrrnn'i o )para d~.r.» m no "' ncuet'rj' r: ro
0rrol ar SUS or s í 

e . e , ca r, onol 0o el G9bier 0000 0r- Golfo de 0M01 de 0 0 o a la,, r oteo-eo ~oo0 0
radas o o,,'n>or ooool o 100. I Ooí- od
to mnjust m oet r auond des ptJ.ca rolifico> n !e r!a-

mexican¿.ý.a aManuoel B nne r-
El seer, a~, ode a 11 Xe- ýi d V

Armador s d,-B r o i o r. o~,-d y rjo r h r¿ la Hahan dorl", or pr d M r''t idi n r l n

pr a an untre:a 1ý . eri u rntánd(j la nd- r a s
n, r mbajadjr d r, ia rdu m confec j,,nado p¡,,,l h C,,,pí- t"dam ta t. lrra tiv a a 1 iniýtr, dFi, d sd"(ý r r i n e std , -:r, An

sa d u ep era Vn',7cr,ý! ný .irliz terrrin,
prescrntantes de la nd ,esquw-a ~spkro rque vnc-.r ,, 1,dt ~tcub ina alM r te r, Eýtýdfj ra rbstaculti, que srsn ~kr - t -,exponer sus dificuliartis Y crnocer --1 sCaFLI V (qUe jT:,n la trrn

çs do de las nezoci ý(¡(on e d 1 : ra ,ac)ón I(jgitý de ebr- o or>., G etado sobre prsca y no. n juí - tAn ac(jturribrados r inSt-r1ss
vien e concprl;,nd I> Je ha,,, osd, todos los paisesaños econ el GoblIrno de Mexjc,, Purdo adel2ntarles > ie ilmii,ý-

.LoF hombreF cie rn:ir cubsanos -- agreje el doctor Suáre7 Fernandez-,
dij 0 e 1doctor Zanri --. q ru, l!nén n ue hmo- cambiadý, lfp, blnn.5 ~o-
proble mas para reali.ar suý, ict bre el problema de la indusfiia pes.faenas de pesca en r1 Godfo de Me. quera, a fin de Hlevarlo a fe!¡, termi-
xico, han decidido hac r fplantearn.en- o Confin en el buen d,-s- de t",rit.s en busca de una solurcon defini de todoy les agrad~co mucho e"tati va con criterio de ' rmnwd 'iir 5 yy i~s - uea d a ycto y que rncadores. P r eso en',,,d 1 dq u frey Ue n i l 

nJ cilleria debe ayudar a eshb.611 bano q ue siempre esiar;i d, p ue to a
a ganarse decorosa Y honirstment, cambiar imnpres)onrs em u tiecci (n
su sustento'*. tridos les aiunos Y oro todus 1,s ir.s-

El doctor Zaneiti dio lectura s, - lantes.
guidamente, al citado niemorandum l *Puedo informa]es- -¡r -)> dici(n-
en el que se expone que dujrjnt,, Irs do el ministro de Estad >-ru el p, e-
últimos cuatro años llan bido drteaj- . dente de la Republii~a :.ta intr
dos en el Golfo de Méxic,) <nce baf- sado en la solucion de es,, conflicio.cos cubanos. cuando se encontraban y que nos proponernjs i (aliza r udo-en faenas de pesca, grael rmmo- las gestione.s se requi,,n erca derándum que cste hecho injuslifiadn la herm2na Republica d- M-Ixic enha causado a los pesc3dorí , cubanos busca de una solución dýfin,!tjva".
patronos y armadores, daños cinýid,'rable, tanto por los aiiende ý a con.raproposición de Méxiro

looEn cuootooloooono les ooeo' n Habla el ministro de Estado lO seafacilitráoiegosyporme-cesarlos. Mazorra 15 de Mayo de 1951. Después de agradecer las frases nores a los Comerciantes e idstria-
-Carlos Campillo Melero.-Secreta- amables que le dedicaon los señores¡ ese que los soliciten. Marianao, Ma-
rio de la Comisión Local de Subas-1 Martinez Zanetti \r Rivao, el minis- yo 14 de 1951 -Manuel Gonzálo Se-Las No. 3. tro de Lslado, doctor Suirez Fernán. creta7io de lp. Comisión

Mayo 18-19-20 dez, manifestó que no eran nuevas Mayo 16-17-18-19-20-22.

EDITORIAL LEX

Se complace en anunciar que ya está
a la venta la Segunda Edición de

LEYES CIVILES DE CUBA
Y SU JURISPRUDENCIA
Por el DR. MARIANO SANCHEZ ROCA

CONSTITUCION y la Jurisprudencia que la interpreta CODIGO CIVIL
anotado, -oncordado y adaptado a las leyes números 9 (equiparación de la
mujer) y 5 (contratos de refacción agrícola e industrial) de 1950, su Juspru-
dencia y, po primera vez en Cubo, su DOCTRINA LEGAL con su correspon-
diente Indice Arrendamientos rústios y urbanos 9 Extranjeríi, Estodo

Civil y condición legal de las personas. Ciudadanía e Inmigración Ley de
Divorcio vincúlar y su Jurisprudencia 9 Contratos de colonato, moliendo de
cañas y de refaccón Agricola e Indusrial y Reglamento de la Ley No. 5 de
1950, Decreto No. 1410 de 1951.

Un volumen de 1,600 paginas, impreso en
papel Biblia, bellamente encuadernado en
piel con planchas de oro. $20.00

Librería de EDITORIAL LE.X
Obispo, 465 9 Telf.: A-7333

Los pedidos del interior di:ijanse a nuestro Apartado de Correos No 2118. adicoando
el importe, 00.30 para correo certiticado.
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23 n .r: rJ lí. e-ao. .Loplno0.baja eoonoega
17 aen tre F y 4 .'F-1 2r l 4. -11 MIRAMAR $,200 Trreno mide 135 M. quel n 10 olor, 60, 

8
,

00 0  
300Cí. ,, ia ' , oíaaN -li 0 ', M . fbiordya $

17 NS 102 o:.e 017 19 .1y1:. r 51r . ,000 E 8,0o01w1N 10 1te . yM . F-65 & uasas arj -- a? Lma 1 . r .ain a 5 :

¿'ir u egao, H 9-4-9 $5,000. E t aacó s
ooocoí, ooropredIo aoi imoo: Total

VyWORA. JE19UEDKI. MONTE y PORUN.DAD 23 000
ANTOR UAREo 1 OPORTUNIDAD 133 00

SO. Cainiía y J olgadOí 91M 0011111. RENTA $321
S de bre o- 112 100 . .o,,,,, ,o l1i10ici, 0, erímoa Se lda o $19,0001 Pe a-

.10 d. ,1ubr bro4, oobr farl-
I 0 " Olííbr,e OiOllO X-2,247 o , --H-0 r i. r No et. o -on r iooa, ada

C lz ecos n K 4 mr M----- . -Ho- n.-4- o o el c.oprd,.

c, E, n e 0 174 6 0, y rdna .tae . rdrtl , INFOR ESf

Cal 1, dl C-o N 1 .1 ., í. cia í, o O rl Tléfoo.: F1-4441

13 1. 11s 4 b5 aq OomilRl- 1-7707 . r ti -
melsN, 211 1371,4

l 1U0AN 00 LAWTON Santos Sáes Vacia $18,500 H-9194-4R.

Frn o Noi 0312.X-392 v. rrn m e liO .i9 4 48.10-Po io y R y s .,.X-23 1sl.hl.34 ao o eoccns-
rr 7 X. adr e,í,íao., Oa7a oi - A. RODRGUEZ

d oo-y,/N,48 Lcret 2 plat. oacia $20,000 Ci redor Clegi

11- d Pns o41 52 "r e lna 3 1 -7710A U

BIP-11 A0 aa -A0% A cira oorn 0d101 Goiura 554, eoq. OFarll
.lir rrPl y .g. M1- - co lao. -30-n-n Sanos sur.

y Ciub ivWr,
A n e. Reo L. Sir.a A B-"- $5500, N-a, 3 Habitaionasa

C, R 
0 

y no~ta, Garaje, Desocupada Edf. de Apartamentos
A e ao. Coa ío. 0 000 o aí oooí1 oo o PLANTAS Y SOTANOR

AveColny b1 e.111 e p . 1 000 - 71 í, olen i 1 at01. 0,000R G E

looOíoob. .0.0.5. ,- o.10.0 00000.10 Oí0o,.i PARA GRIAE

10tAe. y 86 Rep 0PylM Oradaento, mn . trt 1 , 0C.5.d0 d pr1 mqala .
P-íia de P-oiio. Carí SoloR 

0
ío"Renta 1,110 en $81,000dención, a Ceib1.61118sa,,rrsy SH-apsa.4a-ss

Areonas El Onoi W.1y Rooíiendo9,000a 1 5% 000
]e o5 o r CoA o ' oé B0-00 GANGA, S15,800. VACíA ao. S te, oo 14.8 038.
Real o l Ad rr llB oOit O 78 ved m o, r 0i m.0,., ar0ta.ca.a.os.n OooO.0563 . ,0lOoíO. d abrl-
.0ita 0Qi o 0n 0 517 B Piol 00-71490 lo-1-r . o a, 10.05 11ll, a acln, Oída da priero.T n

0eal y neo. Redenoiin 10-7676 a r0i10 r1.010 -, m r, birctoy. d e .
G NOIalvoy D, 0,taFelici, 10 0 , rO,,,i d 0. monooia. . o y neu de g.

INta OYMaceo. Qumd oo 0-
Barrial de Polo. C- S.Olo, n.P CASAS PARA RENTAS Edificio d esquina
dencñn. YLa Cibn L L a rry.a. - . 1 p-1 s lca. md-~ 3a,. ~ . T E LA T SAt~í l í,, 0000W,lo í Ia.-0111 . ..1. .oía ,TRES PLANTAD
R.¡ No S, B d 1. LIsa BO-9275 'i .1ena 40.ne 4.0.or,2

A- M.ndza , StT m Rena $450 en $27,000
00rr71d00 o-Qam0d-oy-Riart ronooioídí $10.000 ,O 0% tio

P01 oi on DELICIAS Y AVE. DOLORES, alío. rompe.,0idIsO roo., lo-GaII R-] 53, Quad,t W7. '42. ac niarnt 11 . 5 . ,,de '911aza'
Conr O y Moartn Ooi. 000 vacia, citarn, vig y los , te- .a, 0Om íla . c.aOs la Osooa,

chos magnificos, 487 varas, por- '¿O. de ga. ao 2 para,¡,-_
Cal, sala, recibidor, 3, baño -. quins. .1 «" ír ol c -oblor de
ercalado, comedor, cocina, pa-.u.DEU U tio , todo amplio,pisos magifl-0

0,,be Mrti Soche,35aosOsOs garaje. Unio precio $13,50 SANTOSSUAREZ
puial de E.ergenoias. Caren Fre. Dueño I1-7181. H-910-48-19 2 I PLA TAS
o1 CroP., 35 a ¡, Q00_0 aaria, _
R.Al Aiooa oBlio, 41-2.00 000010pi0 l -

0.00itoG7.- Jo.é Mti J. E .- 000 Marti P , ñ.os, Etezo d a$18 en $23,0
noa,53a.sloaelOalCOl ioGoo-OOal OonoOo Bríisla 0.n0100., 76

clW en,11R0 vero Baorace., o45 ñ oañ , i ond tria.12; 0ildaAlarCa- 0s . r

d e "RsA enra, 32 ñ- aQJn anuel AMn1zs Eit., c. tm rr ily.%e d-e a
s Cnvadon g 6o10.00 Mrn o rb Gar- bx Garcii; CaOlit Sos. .u0,49 1

fs,. 71 años, íRi 20 I -ana Camei os, Hor.1l Pílici, Ncol;í Mor 1 -7710 RODIGUEZ
Pinolent i l63ho 0, Clini. 23 No 000, odes Sal-a ar noa, 00 alo, 0-

VldAdi Mar . LaoastiA, 00 ñ,o, oi.o 2, Vbibor: MrcdesH eraW
Adoaeo O ,aíibola; 0Ro01oHlonn- Xq R4, 41nos, Clin J No .S

loa Laoao, 01 .1,., J0. Maria 12a3; V o.

*ilo ao aso.oO loro

o, oa.0L, 2a 000.0 0-o05a o

LUYANO, ESQUINA
-RENTA $48.00, $55,000

100., 000re P Orea ooolaont ooo4ados

GANGA, $6,75

VENDO

r35,000 eqolno Vedado

TARARAo $6,500

C2 h e ñ , cèra d12.md

Santos Surez

Soo Bocardiooí-36 y-38
s a e Rab í y 10 y / . br1

TENEMOS CASA DE
APARTAMENTOS
e, el VE A . Oa er- d

com dad, 000.00at o 80000y0. -tu.~ frnea a. IMOm

En Molrílanao
-00. 0 l i.y- t .d $1.@

Fi vnndsCasaaaaaa ef-

ric d n ooloaba a

ls 00.01s, pO. s.o.

Dinero en Hipoteco

Terrenos yermos
00 2. 1 op Ro .r

0, de-loa. $000 8.1.0.,000,
Enl Oaai o l,01.a

MARIO A. CUERVO
Ba. do La Mhs.h

Coreeo Colegiado
M-921 V F490

0,0la ab.oc M 1ie prlie. 00
Dýer uln ipod, u

A00b-1 a. r O.W.d.,

MIR AM A R
S0001, 00 A 0, 01,e y O,.

d, d b o .0 .o

de P 1 . y . p.d,

SE2.VNDE ft
0 0 e.: 0 20 l .0 , -

"BU1ENA
OPORTUNIDAD"

SE VENDE
oo.rl 11. 0 0000, rhaO. ca-

. 00.

SE VENDE
Casa 0 muegta de: Portal. sala,o , ntrcal ado, all

ysr eud y Tercera, iborA.InIIIrI.A en la ¡asma de s

dan facilidades t

Inversionistas
Al hacer cualqilaa opa

ción, hágaa con la intavea
cia de corredor coleiado

Las operaciones ofrecidaS
por, alemba dal Colegio

de la Propiedad Inamublea
obacon la moyor gosoara.

Wiý.lNDE VNA CASA, CON UN SOLARa ond . de 38 metros, por 14 ftente,
B a.- - - -

REPARTO AYESTARAN
RENTA

Lujos , en. ' l m or0,M1repar-
to eta$8.0.54o. 7.0 otro, na$335.00,

M5: oo Portela; M-1072, (C.rredýr col*-
sado). lo. H-9393-41-19

VIBORA VACIA h
009,00000.enohoermosa residencia

Jdins (re aje), 1vingcon luz n
directa, tres amplias habitaciones
con loget. precioso baño. (Mucha

A911t Véealariers a precoad.
Ca~xda 10 de Octubre. APago co-misión). Informan .a1 lado. . .

UHa-11-340-48-18

LUZ ESTE No 262,
enreSn Mgue y. Reparto100SanMigul i eundomicassa nue-

va, garaje, portal, sala, comedord,
cuartos ampios, 2 baos, cuartode
criada. terraza y patio véaa a to-

shoras. Entrega en segu

EN
0

LA HABANA
Por 010,000l

1Barrio San L10boldo. Edificio de

todocitarán enolit 32~frent y Ats interiores. renta-tiene cisterna Y metro co-
tador. Reconocer $28,000 en hipo-
teca.

PLAYA MIRAMAR
000orii 0 H00 o, 00000007. 1

Una planta, moderna, mi nifica
faranmortsa. am poa

hermoso livintroom, comedur, cua-
tro habitaciones, dos baos., pe
ño portal londo. psntr, cocIna, ha-bitación y baño criad¿ garaje.rTe-rraz.a descubierta, Jardnes. Pei$ P0000. Pago corretaje.

Informe. Sr. isoza 1B9-1865

EN EL VEDADO

1000000.00 renta $900.00
Se vende Edifi o acabado de

cot enaioe Hui. aBe2sqia,
en oal osr.P .ploasa. Co-d e a oa Pode apatamenio 

y

pagar con facoildades Construidasra. Trato d rec-=6 1-3;3yS-iba.

Próximo C. yestar n
Por $50,000. .

Magnifico edificio de ap antas,U-2
cazs al frente y 6 casas Interio-
res de 3 y /4 y demás servicios da-
da una con renta de 1480.0. Todo

de citarn de reciente construc-
cin. Puede dejar hipoteca

Aleorta e4Hjo. B-5227

SAN JOSE 1010 y 1012
Se venden tres plantas. Ca-
da una un departamento en

^Aazotea. Construcción de
srimera. Cadap iso asilaa óo
medor, 314, baño, cocina,
cuarto y o. criados, 350,000.
Informes:i dueño, U-14~.

* loc Rla
0  

Pon Lo

deraLe, Písoblo

FLORIDA
Cama, 3 cuartos, dos baños,
completamente amuea da,
con casa para huéspedes al
fondo. Cerca M Colegio-
P Crest. Una inversiíl
lie.nt., $24,500. Facilida

des.aVea304 L.u DIo ad.el Hoedale. Plcdoy Neptuno, Habana), desde
hoy basta el dfla 24 del pre.
sente. Ell e?. asociada a la
firma de Kittredge y Me~
néndezRealtora, Fort.,Lau-derdale, Florida.

INVIERTA EN LA

EN FORT LAUDERDALE

14Vnca de América. la ciudaddem*rpido dezarrollo mn la Pie-rda, o ft scesesy apartanten.00 g~aat. Trau pance
traýqg~ -la ñ "L" 4

Warden .en MI U~e PUM Z*,U Neptuno. Habana, desde hoy
haael día 24 del- presente. firma

Kletredge. & Menéndez Real-
tora. 1304,E. Las Olal; Blvd.
Fort Lauderdalle, Florida.

P~11 w oo Ql. Corre~00*5

OFICINA DE INVERSIONES
CALLE 16 N9 757 ENTRE 7 Y 9

ALMENDARES. 8a23
?;"¡te hacer *¡;una Inveruión en.e&«"residencia". o partamentu. .
5-2M. ig . a"g tí.

Kit VENDE CA§A DEÚALQU*SA1A 114.y cuarto lahoto.orta). ", y todas
dem* cmoidaes. amnpli o Ptoy e

jVrt.d paSaleO.7 y0asaeSa£ VENDE 7 CANA, Pío0L0T0CA; Tprtamontm 3 ahabitacione., ma0era:
re=ta $112. Avenida de Coluiba 3.1464 en-tre Mtramar y PTirnellex.Vale$1o,000. or,me a mo lduño

&tVLb N C^AADEBO IADA

IE Dwt Pdras', f l ti 'aaatz# m ~
d , ur , o ae s oer coc n ,me-

Telfomn:CXr1445. 7. elefon >'"304,
de ta-m c amnoii ose, coro*

EL' VENDE.aUNao O ED oIENaE LAW

tiu en la Aenidad 0.Ooí,.a yant
¡ía.a lía í

Teresa 0, reparto Altur asl osaque, a

bado de fabricar. Padrón: B-H3= -8 0
TEEMENDA GANGA. VENDO CANA 09
cuarto eoina e r.trnore garaje .1 lado. patio cedd con m*

I0a aunane0 lz.t10 eo000, 11.0

ln'ebja.R, 12 2unacaldr. a lasad. Alturas de Luyanh. Calle 6, Bodega
La Joselra. Inormes.a Casa RoaNa o21,

trato directo el dueño, MederO.
H- 011-20.. -- qIMONOLITICA, REGIA FABRICACION: 2

$360000fnofbrcdo 60M~

arí prt la, come 0or,3 o artos a
ño intsrcalado regio, garaje frente cuartoy baño .ltos todo amplio. una cuadre. Cal-seda prolongación Víbora. Reparto Rosa-

rNo, Cale A entre 2 y 3. Llave Cale 2 No.
También alquilo baes para comercio,Industria, Pegado a Neptuno, lo frente, 15

fondo. Infores: ai4022. 11-r131-0 .
VXNDESZ CASA-QUINTA aEPA1TO E¡AN

-Pedro Con,oo metros terreno. bas, te-rruAa, garaje, elegante Ibafi., s/c. jardinies,
huertas.pinforma; Mendoza YCompaila.-

$32,00
El éndida residencia de esquina. años

de cooooda, coí4o larto losets 
adoe terrubiblioteca, cuarto criaosa.

baño, garajeY las demás corodidades.rLo
onga. Portela: M-172, torredor cole-

giado . S. Teléfono 19

ILA OF4AETA DL A
lo. ChletaJosoard, pral,.01sal

baotercea planta: gran salón, otro ba-
b.Garaje doble.a*entrega B- y

melles AL 1. Fr0l TroXIAoeod

Chalet ajo: .jwrdine.l, ivínglportal, al-tos: cinco cuartos. do& baños. Otra IvIYng,

qir hoao"ra. Pcci $000.Ma

$16,00. RENTA , CARA CO
M

IPE.t d con aro local d establecimiento, 2y apartamento- con frente portal en la
Avenida 0y Callo4 a una cuadral Autas

1 y 28, Acabado de fabricar, Padrón B-3M5
H_9211-4-_20

'COa Nda Emilio.LdAo T
r ee$14,500 y $15,m$10,500 y 11,00 y 5

Scasas $27.000 y 11123000'y 1125,0011 Y *ZAr0
Y o500 $11,500 Y $12,010. Ramonct

lee B azO , r CIOSarilITA, Onolitca:Jardn, portalsola.comedor21 grades lu ori b acia'c t " in
dedes, frente tranvías. Desocupadas: 1-3454.
111.4100.VIRacA.,VACIA, J110511IA, YnO-no11tica, sPróxima tranvía a*C11IÍ: jer-.din. portal. atpal., 21'.bañoo'o io e-

mdr, cocina, apartamento independiente.*¡c., garaje, preparada otra planta: 1-3454. ,M-9330-411-20

Lujo.a r.sidencia, Junto a calle 23. Tía-no 3 cuartos grandes, cinaseta e-plénid.baño Completo, baA* auxillar, cuarto cho-
r, c ara arde bañogaraje ytoa

ad evac'ía.Es verdader. oportunidad,.
10-H-93"44s-19~

RENTA
Edificio de lujo, cerca Radiocentra, ren.ta 1135.00. $105.0No. Otro, regio, renta$7200. o 8,0.Otro. caplándido, 4510.00,1053,000, Otro. 0350.00 . $38,0W0. PorteWa:lo M-1072. icorredor cm!egiodol.ss-4-s

NAVE JUNTO A ZANJA$31,000
Sanra ~1. id 5.S i~ o-

1 en que se vende. Portela, Presldente Zo-
Yas 107 eilly), 351: M-107, (orrdr *

Ampliación de AlmendaresVenda urja planta, manolitIca, citarón'
Avenida SOcormo de 12, 1=r111, portal.
sal., MIl, 5/4. dos banfi. rrn.-, coyne-

dor, cocina, 1/4 criady traspatlé, entre-ao en el acto, Triene 14x47. Una$en$&.Roberto Hernández Teif. U-11111.18-H-111=-48-19
SANTOS SUAREZ. EDIFICIO

nuevo de esquina. O Farrill y
J. Bruno Zayas, Planta baja, 1casa: el., portales corrido y ga-
raje, 2 casas en cada planta al-
ta compuestas de sala-come.dor,
314, cocina, baño familia y au-
xiliar, terraza y balcón. Gas.

Reta$40.Precio $5.U D e.
ñlo Sr. Iglesial. Teléfono I-&196.

H1-90527-905'Ó M-20

Vendo residencia Alturas dad Vedado, ¡u-lou,. bien co"str"ido, cristies calobar, pi-#m terraso, 3 habitaciones. amplios .elo-

r aa •teraassiuaa Aenda ohlReparto bellísimo. Véala doy alga& adi-
,¡ad Roberto Hernández U-61111, IC. Co-legiadoL. l- -2 -4 -

GANGA. CALZADA COLUM.
. bia 511. Entre Mendoza y Pri-melles. Frente Teatro Avenida.Mide 12x47 varas. Véala a cual-
quier hora. Precio $10,000. Ma.
rrero, 8.N9 108, Alturas Belén.
B-2266. (Corredor colegiado).
VERDADERA GANGA. nS,50.

Toda citarán, prinýeraý, 3H., 2bañlos, garaje, etc. Otra, 2H. etc.
Situada Cal-zada Columbia yCurva P#gdre Emilla. Lado La-
b.oratorio "Lemar". $8,500. Ma-
rrero. -B-2266.

CALLE HMAMAR 15-C, FN.
tre Díaz y ó'FarrinI, frente

IMercado, toda citarón, placa
primerw,; pi.c., 2H., bano ier-
calado, etc. $5,800. Solar lado-. . • a- _. . __~ .

mir- u

J$2,250. Marrero. B-2200. M- 74
u a-i.Aía.-a.l-0-.79a012-00-20.

HO R A

, 1 ---- 1 ----

inverionutas
Al boomr admlogados 0p505
alda, báOa. o la Imnloro, a
sIdo do msaedos omlagladp.
Lv~ oao-mp~ oosdao
pos miombeo dad Coloqio

daee la spao lgua.

*oo lo oys osebo .-

bdla 1.000,1d. o.aoersos

VENDEMOS
CASA APARTAS4NTS

00 00000a, ontr. cío ern mn, ¡
lea P0loaa CIRO0

0
eaír.-. -TIJO

SE VENDE .

OOlo a.ooo to. dou. elotorM
.A-7,7. lola,0100rO0.

SIRAMAR

NO VIVA EN CASA AJENA

-4. 0

CONDESA 67, VAA

0.00.10, oaul la m., poí- E

ALMENDARES E NshaIt11 on , lan 1

PLAYA TARAA

~d, , lnay pti d. deaon

téni, ~ r d. tr:Ba-

JOSE . ALVAREZ

EN LA HABANA

Por 8420000

tO.

Aloeija o. Ia. 8227.

PLAYA TARAR

01,cmples 0,0 00P.~, - od .

p~ C~ dordoec. pr

JOSE M ALVAREZ

VEDAADO0
14, mim 1 9 y

2
1

Ret3300.00 ý
Psoor dal,

1
0$35,000

- r Un - dfii d paTr, e-
prIna.0,d ctrm. . a n57A. cm. c.

00a, /4.o.¡ or ,.

ALMIENDARES

. .dco a ,1.012.0

ALMENDARES

00n0 d0.o, íajo olA.deesa

ALENDARES

Aoo-ocaaa-l,í-o00l

00, a$30.0000 m01. 0

Premo0ú.o 3,000

t -000 a .olo oi-
u Té

MI JRasd'AARuteti m-

oBoaa 6,.0 s anu Al. co5<o

-. •• er> . laaboO.- an
&~, ,Ki * "

VENTA, GANGA, OCASION
dO ,2,5com56

0
5

A.GOMEZ LOJfEDO
COIRRDOSR COEIIRADO

Habana M altoa- A-711 U4203

Neptoo $59,00. RentMI $361

-cabooa ,$5,0. Reota $5

0o00,. oollíO
,  

m00011aa--e
00d 1-0: 10 C-zs,a0o d a-

Haban $16,000. Vcla

a oa., lío,,O,, Oomo,,oí 100110, 00e

M ta . .aot.S: 4

Sao "olal -110,-0. Reta $0

G000a oOlo $5,0Rao , O
Con O oa.000.100 y 1. oo0rtmo, 0 1.,

o.>. íeto, uab -aí Ao .A ui-

oedado, $.0, 7 a o . $-3100

U-ri0, U- '.

vsdado $30800. Vela$

Ampliaeción Almerdaes. M850
Renta . $17

onr Sds. $10000.se Yodo

AlVda do $eda $000 VaIca

rÓd. A-7119, U ~ U^ U913

Ampa Almedaree $0500

0,0. 10.,0 l.10,

Playo Merm.a $15000Yaolo

$200. ocn a Retiro o -Vo

52300 Y $2700

S. Soreo, 1 CmaC - $¡&.0

Ra $366 en $20 ,5 0
EdiicioVboram. mderno,

resnte , tí 11 oytobua , pr/-
sio Cazoda, caacron oíapare-

toaootoas, olqaleresbaa rto,
1 o1 plant. Ganga: 1-7181.

Magnfic n loverso.
H-908-48-19

A-p IDARnArS $1500

PRECISO VRDAD
LO. ME IVIBORA
RENTA 76000, EN $7?00
Modenimo difíco, 00i0

no, todo loodetalles mdaos,
tods las c1010 frente calle, Ca-

da caa tres cartaoaai o-
ter.alado en c.loeO, closata te-

rraa /scbietoa, rooao daSa
con calentadores,aerviUc-spa-
r ridos, saola , coor, ao-
pios portales cooridos por dos
ralles, balcooe, jdelaa
tiloMia.1 Co11=
toda Glvida. Eaalerasot Uarem

rarpiotecia guea tuboia es-
i., ugoE abundante, m-tsGy ria.a Nadado cpeo

claciono. Prapiedad para to-
da la vida- Trate prsoalmen-

te Gao su dueoño por el elé-
U-o.1-7181.

, 0-1-907-48-1

PLAYAMSAR~,L

Snfco n~s1n

vjo0d. dialaop sea00c. n

SOLAR DE ESQUINA
ALTURAS SiRLA PLAYA

0,1.rand0 calos, 0000 lb0010 15<o



El' servici más 4 co-oi4o en
Cpa yven$1 dopropiodldco

HABANA¡alo entro ltanta y lían Fran.
o era 4smbra,44 80 4metrs

Jor,4.041: 1711 mtres. ftede444 44444349e . 4 4.4

MIN.AMA.R Parcelas
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53 AUTOMOVILES I ACCES, 53 AUTOMOL.E5 1-ACCEL.

22 22.ler 2 2 de2 >. H2 2 2 2222>2> 2> 2 2 m2r2 2222> L> pu 2>de co 22 2-2 22

_E__EEAU____ C22-22 1AUTOS DE USO
Y .EN.*2 .> H222>W-2~2 1D.;2 -2 3 E COMO NUEVOS

H1-22 22222 2222-2 2,2 . -,- lE - 15

2222>2 >2 >0222222~2 T: BUIC . .1949

POTIAC - n,1948

Dinero .A2. H-5KA 3-ERFnRAER

22222 2 s etda 23 y 0

AUTOMOVIL U D --U-2-

CAMION, TRACTOR Víbora Aegre
.u OMNIBUS
EN ,511T . con2s.222 1 0 de 02022b222Y Jel.222

t 1aelosd d 22ent de pro G H > 22>2pe.>o Dy a 2.

PONTdAC. . . . .b.o. 
l.48

Souihrn Conionen
Corp. of Cubo

23RNo. 0122252*07y1P. 22>

52222222r022222y201

ASRKIMOS LOS SAADOI 2222

2U-H-3-5--22>2

P Nú. u1I 22.22,,2.222llUhil. BUICK 1947, Spr.

AUTOMBX 948 rLir

CARROS DE HIRET14

uso PACKARD01947.
PONTíAC 947.
Ts o. 4 p222>222u. . (P&.

CHRYSLER 50 1222221>11
Rad y V B ab C , .

CHRYSLER 49 P22>2L2>2 2222 .22 42
V

2
2du . P~n. y blp>mo L 1947 y P.>. . .

C r. of>22. Cuba l . 949 ~n

IHRYSLER 48 ~226 ~P.
u3 22227 bui,»2 22ofldý >2 , REFUGiO 262
CHRYSLER 46 ____ __

Buena PInck a y bre

50 ROQUE 5

Cad.c. . . 42

PLYMOUTH 48

PLYMOUTH 49
C2om n22o DE USO

C 4 RO LEr . . . . 951

50 CIEI

OL.DSMOBILE .- 2 50 1r1EIr . ¿J2>,2,2>,
Co» 2>22>>2 >2>22 íí>í:¡-122>>2222l>2-190

01.DSMO ILE 49 BUICK Sul4,S. . 3

OBDSMOBILEILE194,7h2

CHEVR OLET .193

BUCK 50 4pACKA«»,d.1947-

OLDSMOBLE 47 LI2 >222>2> >22¡>29

Buen ma¿nic y _~u PONTAC 1947.

BCKSE 50 ITct L2LIofeIO> 20

S2p2>. do 2>2>2222>2 222 CJES O I 29>0

22-2>2222>2 b~S7I IOBILD 292950>2 t2du2> d2C2 r y b,.:FOrdIAI 1949

,2222222. 2 2>>22> y

BUIC r 6C HEue. WlS RO949 1949mu e-
.6d

DODGE 48 '" p." 22yd2.2222.2o.

GOIPL FCILI22DESDODGE 461 DE PGO

B en c incadybo 1-1-325-0

PONTIC ~ 'ROQUE ALBERTINI

mecibldn, ca.i.

-CREVROLET 49 U 22-2-7-3320
Cadi 22 y2>.>2 b > 2 MAQUINARIAS

CHEVROLET 39 %U T d2 2n2 2 2

WILLYS 4722,2

FORD 41

C~ninuvo

22 222222222 2 -22 2 >~~2121>22

P No2  118 .2.
ent)re INFANTA' 2>

HUMBOLDT 2c >2p1.

P mnemchros aems ~PId., GMC ~de-ib. 9

* 2 .t.22.22.>,

loe s,ábadosr t.do .1 dí,
4o puer is h= las 1s Spe.

22-2,2d2-21b-20eásc 2022 ET 122222

CIL A S 1 F ¡ C A D O S

VEt;NTASti, VENTAb AVL2121.2 ¡ V2I 22212 2022222.2

1- -1-

SI VENOV UF0 DE CUARTO P'OR
S>2->2- "2-2222-22-2

-~4 y -1,u e n~ha e. Llamar a)
.H-9373-5-20 60 INSTRUMENTOS - MUSICA

VARTIC-ULAR. VENDE JUEGO CUARTO ED¿ LN; N CIO CLR
¡l. t i,; g ni.e~. :c~ : r 

V .NO. LINDO A NO ru I.I' °° ""LO° . y .2y22 >to2 Apr v e. C.] 14 NY 115 b n 2da lámpara cristal, 1 brazo.,
A l- Almend 2e Ap >rlament. H-9319-60-20>Nu I- 7 .1.t "diico d. 2 . 5. N.
"oea ao. H-9201-56-20

PA^"TICU'LAES, YENDO URGENTE JUE- 61 DE ANIMALES

NyIn oliuiivo $11bargueño ceros SngelVENDO, PUERCO$"OLN-HIE,ovilla y escapnrate grande. suelto; barat - legitnimos, pueden verse padres. En pa-iiiiý Porti"i a. ' ázaro56",bajo y r,,jos o b.los o todos para hacer cria. TMe-.Esc.bar. H-9196-56-20 - nen 6 mezes y se dan a 15 peso. VerseVENDEMOS 711 EMARC As JUEGO 8A-Finca La Fe. carretera de San Antonio det.na Juoo o eo encmet sa ., osB.ñ.s . V.reda Nueva, entre ~egund.
13 2 >2 2>, 502bri22antes,2pasador22 y tercer k2-2

briD2antes. C2 .2e A N> 116 entr>y La >Si501-56- CRIADORA POLLITOS
VENDO 1 TRAJE Y 1 EMOKING CRADRAPOLIO

.atltr ins odo casi .Én trenir. nuevay Jaula P1o & sanerictin- ;

¡T N 22222222RGEN EVerlo1en 5, Avenida 325,en-¡
2.2>22 2 a'.> 7c. 122'2e tre32 y 

3 4
, Miram2ar.y., .1.- muebles go orápld. Teléf-

>2 U-143. >2>2>2 >223.¡t- ni. . ONTRCCOy° ;au.ces". H-9" e ¿48756-20--80-1-
MAQIUINAS DE Z U RC IR MEDIAS,
Smá perfecta abricada hasta aho MATERIALES SEúltimio modelo, $285.00, Obispo 511, ~E 1 .1 M D ON T U CO

Casino 2H-9393-56-2 '2 EFECTOS SANITARIOS
OPORTUNIDAD SE VENDEN TEC1OS DE CEDRO BA->2n2 >2>coj uego com>edor rena n22n22 02 2 > 2oco,2antiguo >Convento sant 2> Do22 >.o,

español, preci. razonable. preferible trato m rmole2 2 Crrara, etc. Infori2. n Obis2 -
C.Rprto Alendarle. 93 sun po y Sen Ignacio. H-9236-MIC-20

H-8783.56-19. - VE DVENDO

Juego de comedor inglés. , Cocnaaléctri. Westí chuse, ~

Aparador, auxiliar, vitrina, > 2perfecto estadod >2. >2m2 . .
P s » * Ganga $275.00. Ver& en 111 N9_344, entre

me.,sei.sill.y do.b.t.- 34,y11,Mir.m.r .C04-MC20
2a2$200. Avenida 4 N' 156. ACERO, ENTREGA INMEDIA-entre10 y 11, Ampliación ta. No busque estructura de
de Almendares . aceron222a, 922 222l12 hay.A

UM-C-722>56. precio g 2agníf2co vendemos es

tructura en buen estado para

JUEGO COMEDOR desarmar. Mide 150 pies de lar-

jueg 2 terraza ca 222, sillones por- 9 0por 2 de 222h2. 022221222
tal, Alavadora nueva a alguna maquinari ndustrial.,gracio an.E vender oor cm-ar 02022> 31. Informes: J. Ulloa y Cia., Prado

Verlo: 5' Avenida 325, en- 55. Preguntar por Armando.
tre 3 y 34. Miramar H-9137-MC-20.

NIVELAS Y AERIG0ERADORE7NE>,.222.222222Y 222 CABILLASGANGA: TZIGIDAMZE, ULTIMO MO- 1
dele, % pica, 2&In estrenar, de Paqe- CONTRATISTASIt. la cedo 3 .0.Marín- Hijo. la-

mr2 i, p. m, A5-5=. PROPIETARIOS
VENDO H-9-NR-20 CABLLAS

Nevera Kel 2t2r,> pies cúbicosp e s .de a b uenpr c i oun ote.

exteri2or2, .,2.2er], en 22222222.2N92244entre 34 y 39, mira~a. ^L >Wh- IO C LITOR
s UILES PI OFICINA Sre, OLIVA o MESA

A-7797.MAQIA 22DE2 22>C22 22PTATM,Smith, Coro&., Clipper, con menos dj, a
hnor.trabajadas. $110.00, Obispo 11 E1 UH-C-725-MC-21

154 MAQUmAiAS

D E U L T IMA

1- MáMé Ulc ., iri v i ES DE1 ATRAlRA CtUidák#IC m 1

Hi R

11
82 APA*LA 24> 209 1 2 22 2 2 A2W2M,---------- -----

V 1NTAq DINE22UIDÚI'ICA1 ATOUIltRE1 ALHQUILERESirirmT a Qir ir m 9r a e

iL AL iL

¡A
j!_ 57 UTMl.S DE OFICINA

VENDEMOSNO0E V PET LE 218.ter". 16 H.P. corro. 2 v2.2222222rm -
22n 3522ies con 11 2edestales SK. 18 po.le. ni -ro, ~1.medida.Un t s^,ad c o n

Jd2. R .22N. 378. X-1880.2

12112 7 2222422222

IMPRESORES: CE DEMOS EN OPOZTU-
ríldad, una G uillotin. marc. iarris Sey-b 2ld de 34" Y Un O o d22 3m inel,con do. Juego& de .t r.e y ld r. de>

g~S, y u.Cagazin auxiliar, para mI n-
formes driJase a Alcal O'Reilly No. 26,
Habano. H-9163-54-20.,

Vedo pr deshacer fábrica
acero Inoxidable de 100 galones. 1

roa 2,y000 lbs1pesa %0 bs d
tisca. Todo nueo d pauso

MOTORES

SE VENDENS
Dos lantas suavizadoras de

agua por cald12 g.p.m.
cada una incluyendo mez.-
clador de cal, acelerador,
filtro y accesorios.
Nueva Fábricade Hielo"

S. A.
Sr. Alfonso, Calzada de Co-lumbia y San Agustín,

Marianao

U2.22-54-20

M RMOTORES

DIESEL Y GASOLINA
Desde 5 hasta 400 R.P., m"rato-
das las in~taacones en que .senecesite tuerzi producida a unComb m4nismn

B REPUESTC Y SERVICIO
9 ENTREGA INMEDIATA

0 IrACILIDADES DE PAGO
ALMAGRO MOTOR

AVE. DE MENOCAL 308
HABANA

UB-C-1221-54-27 mayo

55 BICICLETAS

BICíCLETA
20"vr6n. 24" licmbra. canal gr-de", otros jiuguetes, vende urgentea U.letuier oferta.Verlos: S' Avenida, entre

32 y 34, Miramar. 1

54 MUEBLES Y PRENDAS
,j Mó E2800 E, d. en 150.00.

Ep. H9S4-0

vINOE CIAa T NO 5o-A CLE

H-9025.511.20.

ME MBACO:JUEO D COEDORtri~ - a ,,s uciar.,. buró y .¡¡la;,-m. ~rd. venja nN.266, egundo p¡-$. Ve,¡., d. 10 a5d. 1. tarde.
IkDO FLN14TE UEO 0D9 COME.&u d XC10W. etil. m~derii.a. De1 P. n . sólo a p.riciji.r". lleedia

IFNOFNA MESA DE ALAS ESTILOnea dsbutacas y dem sillas, propl»sW' " 409 32," cut-Ålû

EQUIPOS
OFICINA

MOBILIARIO ESCOLAR

Agentes de Trigidaire
y Televisión "Hal crafter .

INTERCO~UCACION
"TELETALK"

Para Restaurante, Barco, Ae
Mesas, sillas, pullmans, banquetas
de e romno-ntcketi y en maderas du.-

ras. Muebles tapizados.
Vtiaoísy Extractorec de Alto.
Enriadors de Agua.

CAJAS DE CAUDALES
de distintas clases Y tamnatos.

Nuevaspry usasa leraosmejores

ARCHIVOS
TARJETEROS VISIBLES

-Postindlex", -K&rdex'" A.m.",
'Y und E"' Libros viiibOx.

"rlex-Site" rotatorios.
ARMARIO* DE ACERO

-varios modellos.
Escritorios y Billax de Acero

"ART-METAL"

MAQUINAS DE ESCRIBIR.
DE BUMAR y DE CALCULAR
Gran surtido de mueblede
caoba maciza, en todos los

estilO -
-Fabricamos a la orden-

o Relojes egistradore
"CÍINCINNATI"

SRo pare seremos.W11.01 w. para correxpondenca,vales, entregas, *e.c -Grabadoras de sonido, con alambrey con 1apo~.
El c""prador pudenecmpar
Consúltenos ante. decmprar,

LU ISEOANDEZ O

BOSANdeAMUTLEN

de OFICINA
(r.nt. 1a Rlif. .a M pota a

A-7744 A7743

59 RADIOS -Y APARATOS
ELECTRICOS

SE NIENDE UN TELEVINOR MAaC A HA.-U trser con punta¡* redonda y cuadra.-
d atte. con mesa y antena, ibaratí.sm :Fenandina b@, Habana.-505-0

ACOSTA .

1951
Refrigeradores CROSLEYNUEVO5 Y DE USOFACILIDADES DE PAGO
Abi.rto la. domino. todo el dia.

Esin ió de Sericios
SAN AGUSTIN

12 eáq. 13. Rpto. Almendores
B-7788.

(pl TERpIA ULL ýkN,.nY EFECTOS SANITARIOS

Ca'(entadores
de agua, p2 2.ga 22e2btea-

do o de e li2222

Standard"
¡unVio cuáquir canada

FERRETERA,
HUMBOLT, S. A.
TIf. . F-7291 FO-1446

, 767>MC1

CABILAS
CORRUGAAS

de TODAS LAS MEDIDAS
A PRECIOS OFICIALES

AZULEJOS BLANCO
6 x 6 y 20 x 20

CAPO Y LOPEZ, S. Ltd.

AeiaMenmal N 551

U-4450

42 OBJETOS VARIOS

SE VENDEsO.E

1a2 22222222 A.L 4 .

sí - OCIT SE 22ONILB

r na. Br 3 Ras. .- s04-s.
~e UN 10 Re-rost.a n 1r.en

BUNASHIPOTEASa

OCI ANEs , A UelEC -t. DE G2 -

s, .222>>>2 . d . x c. 22>

~-'ss--

h rsau-m 11n.Va.1. ~rE-.rd
2 ~ ~ap ren u, .d 1 l a. .

os-ra - E-er-tl L Punts, 7 . a .

2>nado >20>2>2n >2t2do 1.,» r., 22>-

>2 >2 22, 22>22>C22222 22 22>222>T 22

ALAMBIQUE
lélre S k ae, ueat

.50 H -C-7-.12 -.).
'YATES 1 EMBARCACIONES

22,0n, 7 - 1 1 y Er dPa ,.

2,000ia -57 % I-2.222222 -

'H-4-E-20

9,000 7 % ViGb 7H.P.

SE VENDE
SA TE CITO 28 PIES

n4,0 :A-115 1.4N.,,

DINERO - H11POTECA

33 , soLICfTUlEs 1,

BUEN AS HIPOTECAS
TODAS NUEV AS,

SE CEDEN
ExlsvmnePrimeras hIPOCe-

res d reiente ecsttucon.
L dqjlcne 1 - Ncl. . hY

,u0 - 1,2 1~i.-dCté2n.2
UstedcurA 1,1s n reedret-

m,00 7 %d, .12 2prefiee,a ~n~ga SuBne . Apder.
Brd nfr me r.oP1,ets ¡u,¡.-o la ciursde costitución

E 1cja ahpotca que Más e

y raeypid~m- ,,sdatos cm-

Ctdd IDtera. Sit-1c6.n
$ 7,000 7 % H2ba4

12,500 7 % Hba2,
2,800 7 % ,Vdd
35,00 6 % Vedad

1,000 7 %t. Vedado
í1¿ 07 % St- S. arz;
3600. 7 % Sta. Suárez11 200 7% Sats Sarz
9,000 7 % ibr.A

14,000 8 % M,¡.o.
2,000 8 % Alte.d.es
4,000 7 % Alm r 1228,ffl 17% Almendares

10O 7 % A. AlmendareS15,000 7 % A. Aledare
4,00272% L.Se.r
3,000 7 % Pa.7I
7000 7 % Ay.traÁ
3000 8 % Lyan

16,000 7% Cotí7tr Clu
6.000 7 % A-cMBoque-

ROBERTO A. VIEITES
o~ Hfi tecas

T1 . 760

-~a lord'ÊËb"e

DESEO 250 HIPOTECA

2 . , A 22 nd2. . Cor 2>A-2 . 2

SOICITO $5000

4 OFERTAS

DINERO
ENIPOTEA

D. I é.~ r . ed. Trt2 222-
222 ' - repa . 1 22.22. P 2.y

. ti] d. 2 0 2 pr2~ 2a sa -

.* _. 4.".b.19

álan. Hiputario
MENDOZA

ALAPICO $,LDAMA

Ml. Pra2.222.2.2>22.2
c.22.s i *12d.P22. 1. 0y . . .

Al 5%

CON SOLA FIRMA Y ADEAS
SOBRE MUEBLES, DINERO

DINERO

en 2 horas
222222 . 22 2222222 2.0. 22 12.

pdae i&ma, JPTFede-t.

E2Ú222d2 222a2 .O-R.eí ll217A.
!ene2 B- N « 52>2.2 S>a.T u-2 2

gunte2 p22 Sa. Ei>.

DINERO

.tr~ . . .c tn e, d,34, - .1.u.P
J.CN Agul. eD. 1 y 21/2 , 5

ý1-H-7M44.2A F6

DINERO SOBRE ATOS
2>2 Ea 22> 2 2 2 > 22r 22da1.22 46r.2 d 22 2 2>2.

2. ó~22.2 «s

DINERO EN HIPOTECA

Ricardo . Arellano¡
Eupd.-od2256. 1M-3753.

UH-H.149-64-.19

SORE MUEBLES> 
ETC.

Dejad, -2 e,.u, e. 1-9,.-21-i-2

11 n 4h aDer 2. 6 kcaalso

d.2>
2

.22p222222.

ENSEÑANZAS
77 ACAMSA

422 ECAS GRATIS

INTERES GENEAL
BURO DE INTERCAMIO

a rTaMnt . --.

ALQUILERES
71 HOTELS

HOTEL 'TORREGROSA»

80 CASSUBES INPEDES

p_ i . sene pa a u-- a.

esie222ei a.ii.r: L222u

r22, 222202 2222 02222,t 22-22y,22.22>2

Alqilo Apartamento

APARTAMENTO $40
v~ 1.>>22 22 2. 222 22222>22

SIN- ESTRENAR ALTOS
2222. 2,2. Al .22>2 - 222 !

W-

LUJOSO APARTAMENTO

2 . 22 22Y 2 2. - 2 2 222,

2222>22 20rts 22 22no,2 2 222222>2e

12 .Q. LA .~22222222022

22 - 22.222o2 2222222222 22. 2.2-

'.b -ur, jr 7ic r sc e la H

bLT a P-IETOaO

2.,2 2 , 2222 AL22AC2. A2 .2 . A2-

-.2.2,, 22r2 ,,22 n, 2222 22.

%X ALUIAr 'yA2 JITA-dIerU-

>22 ,>2 22 ,, 22222 , 22equn A222>2 2

22222222222 2222dor 222.22ie,> 2.>r -

ALQI AENTOS EN E C

2.2~ 22V 2202> $020

$5a5010, $52e2o, 222222022022uev-

2222> 221N-22 .t2 , 1 -226

2.21, 2222,2>, 2 h2b20cn,-2j_.

22122>2 22a PPrr 222, 222 274ad y 206>et-rE22 E.222b. y.Ho~L.2-U

C2222222 222g2ntreo vel 10 22t

a, ~O dA5-22.2

. 2ú2r~ mery .1. »s-2A.2 oI

DIAR -E .

1E ALUBACA LA EOT AA-

t cnrnt cnAr~ I. M-11 5.

p[,.nd. ~I. arad Z~ . d p. m.

.,. bs 0 ar - s nro,

í=~ffcoei. 11Mri"*i"i

AUJARTAMENTAENNTL

trr saa. c a. dra bitaciónpor
j° amplia, cocia e ,ga.ro, des

saadomý 2 habitaciones, em cmr

perici eb crado s, .bañueo en d

cralado, e rn ea. e e 204 y- 20,
ete Escobare E cobiar sIn-

yomacrcna Lado, enarl d W o

Xpú srciese rusrdlo s e5. al,40, l

ALQUO DE MGL MÁ, IN E Q

N tv-21200>.U~

222222222.2 p.522222.

Mzarra A ApxaTaAA C

lu ocn-oo . Yca au a

21,esr irse y NseG

e. m ouada , m

"H,.ABA7<UA .

---

10.22o2 A.2.

2 22 . w- - 222 < .2, 2 .22b ¡

2c >22ci 2222evd o2y22 2bu2dao- .

Ap.or222222I2 A.2n22122222

2u2,22 2 222 222d22 222 22222. Uy

VinY EDo uAD, Yd170 Al

C.U. 1r5rN- 95. &y eO

21 N -01 1
Aren 22C22-12 . Tpk2IL

lFet e a e"d

226c2 V2N. 2 20.211,.

MODERNO PENT-MOUSE

EIFIC O bARRONmDS ,

d. b
f.d y v1 msd

2570y10616E1>ADO

M4 0. Ad."b~-
22>2.2,2>, 22>222 22ade 222e. 22>222>2-

Edf2. 5r.13 p .oro

VFf EADOED$70O

C2B2 15im 5'er 959. S.y 10.g

Ed< S eraOCre

21n.c sP.~bañ, *e &kd~ as

U22023 8-2- ¡

C LASCOAIN59,e. 11 .

J3y

doe~ md~ el

dnoepencard~

BPASOA 15 6

EMN MA FRSO E

22.r, 2222*222222222222222, 12. r

.22,'T 2.022222 r.2.222j2° 7

221222022222s, 2r2122 262202122-
b2.22212n2222202 2222222222o 122.s

, comp222022í.r.iao 12222222.2 02
212222022.22. id, osteraas
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1 -ato de 4 00 planta,5 51 s Ye o eo en 55¡- 0 0

donecsas de nitos e bajos, os
de acabadas f abricar:
sal=M=or, dos baños, dos y
tres habitaciones, con closets,
cocina gas, servicio y baño citia-
dos, lavaderos, patio. La esqui-
na preparada para negocio: gro-
cery, salón exhibición, ete. In-
formes, directamente en lag
mismas y al Sr. Gutiérrez:
B-3309. C-548-48-18

VEDADO VEM>O:
Casa planta baja 10 apartamentos, cita-

rán techos monolíticoa, ouperficie 500 me-
ir= casi todo fabricado. es negocio de
ver y comprar no se pierde tiempo $21,W.
Vedado cosa extra, trato directo. 1>ueño
<Mme%: Gehena 04 T. M-7557.

M-3~21

PLATA WAZMZLLA 025~ VIENDO ZZ:
ala chalet nuevo situado en el m~ lu-

gar, doy facilldadas, acepto cambio por
Propiedad en La ~AL Informes A-IIM

VIIIDADO SE ZNIMZGA VACILA PORTAL
Caro*, *&la. recibidor, biblioteca, co~.

medor, cuarto habitaciones. baño, halí,
Patio. trupatio, cocirub de& cuartos de
criados, mide W meta. Calla 12 entre 9 y
li. Teif. P-2143. H-7794-ld.23

EN MARIANAO
Se vende una ca.a vacía, Intenta 316 con

:ortal, sala. comedor, 214 de 4x4, cocina y.fia, Es una ganga: $5,700. Informan en
314. 11.74~ 25.

YENDO A $11.51111 CADA UNA :! CASAN
manolíticas en el Rep. fila Verde. Rentan

M las 3. Puede dejar *2,000 hipotece com.
prende ambós. M-1,117. H-7950-49-18.

YENDO CASA PORTAL, LOCAL PARA
comema. vivienda al lado y traspatio.

toda menolítico. $3,5W. Itutas 3, S. S. Re-
~ Vía blanca, Avenida Popular y tia.

José Gafela. J'402-411-21

Vedado, $75,000. Renta $700.00
~* ~Cio compuesto de 9 a~&-

ment^ M*@ de sala-comedor, 214. closeta,
baño como~, ~a tu, ýervlcio cría-

dos¿ Itaformes: JB4M, M^
H-2733-0-12

GAXGA: az.'YzxDzx : cAorrA%, UNA
dewcu~ B~ la, pecado casa ~

rro Mantill~. Wrias e w ormes en la rniý
mit, cualquier 110,ra- H_11113~ 35.

59 VZJN»Z UNA CASA DE APAZTAMEi7tos qtsc se está terminando eu la Avenl-
da 12 entra 7 y 2. Ampliación de Almenda-
reo. Informes en la mima. Lulsa Ganzá.
lez.

SE VENDE NAVE, 9 . 30. POR LO QUE
vale el terreno, en B. Retira, Marianao.

1 Precio: 1111,000: BO-7734.

bttl<>CUPADA. BARRIO SAN LZOPOLDO
Vendo casa 2 plantas Independientes, a.

la-comedor, 4 habitaciones. 2 baños, patios.
Precio fija 11123.1100. Verl. 10 a 12 en PerW.
verancla 111, bajas, medidas: 7x;i5.

H-~-19

SANTO& NUARiZ, BAN JULIO lítil, VW.
do preciosa casa monciltica: portad, aMa,

comedor, 314, baño intercalado, otro auxI.
llar. cocina gas directo, terraza, 4vadero,
Patio. trýaspatio. Entreco vacía.

SANTOS SUAZICZ, UNA CUADILA 19 DE
Octubre, próxima a Corretí y los bu~

coleglos, Yendo dos cama modernas, me-
noliticas, sin eatranar, propias dos fami-
Un que quieran vivir cerca, una 1~ de
otra, m Vende una sola. Ponga atepciéri.
sala, comedor, garaje, 314, jus cloaete, ba-
ño colores. cocina gas directo, otro baila
auxiliar,, 114 criado, lavademo, pasMos,
tu dos iguales, $14,0010 una: X-^ Eduar.
do. 11-111~ 18

mis, comedor. 214. otro Mado."baflo 
rum'

plete enci. patio. bada
pintaý. Trato dirseto.Veda' 3 g" &ea

H-1451-48.1A.

VACIA. GARAJE; JAILDIN, PORTAL. SA-
la, dos cuartos, baño, cocina y terraza,

dos apartatúentho Independientes todo rno-
nolítico, de corlatrucelim moderna: $7,640.
Ave. de¡ Rozarle entre A y R. Reparte llo-
sarlo. A una cuadra de la Calzwlz de 10 de
Octubre o Selucal. preguntar par Muñez
de 4 a 7 p. m, Y1-7542-48-19.

99 YXXIM)L CALZADA DE COLUMUA
152 el. 9 y 19. wera sombr3. Po~ te-

~ aMa, comedor. cocina 4.5U4-50. pa:tio, ale. Altos, escalera de mármol. 314, be
fi*, terr~. Se puede ampliar separaz plán-
ta*7 carodý Fabricación de Mmera. Duc-

2-4132. 111-2121. H~17~ .

YENDO CAE A ZLPAZTO ALMILIMUARES:
111 No. M. Coinprándola hin Jntermedia-

rioa, ahorrará dinero. Modem., 4]4, ga-
le. 114. portal, patio. Venila por la tarda.

william. ~ -48-20.

VEDADO
Calle J. pegado a 23, y Radio Centro: 2

planta& monoilticas, se entreta 1 planta;
jardin, porWi *&la, recibidor, erraza. cu-
medor, 4[h., 2 baños. 2 garajos, tiabitacio.
nes de criadoa y chofer. patio el fotdo.
$52AM. Sánchm A-2= fil-074-42-18.

Nfirarnar, $29,50. Unta $320.00
Edificio 11 apart2mentos, de uno y 214,

cerca de U Copa, Wrde vías de o-ý
munk*ción, con 395 d. fabricación
de primera. Informes: B-11356, M^

MIRAMAIL U AM REGIK CASA
Acopijos. mntu~ ~Inñes A.250 vwmd

t~o. 759 rr~ Lu~ tabricación.
Cinca dormWt~ ~ b~ V~,dí.
r~ ente; Extwalón «m

ZZPAXTO ALUIMbAZ93. fá CUADZA
de calle IL ~te de cantaria. Gr= re.

sidencia cm dos cum en una, 454 mmsa
fab. de primem 975 ~ ~ Bajosa
Te~ ad fran¡te. mala. coz or, K~ U-
lán, ~os amplia y eq~&. baño suad-
Uar. dos cuartos criadtmý ~ costura. ga-
raje, Pato y layaderoe. Altos: 4 4ormito-
dos, 2 baños, dos terrazaL Ap~: entra-
d.,tder.ndi
mi 1. l:%= ~ mitos: dos dý

. amPita y magnífi-
ea cocina. t«rraza. gran baño a e*]~ bé-,
¡lo ~war. P~o: «toob.es. informas:
B-Mis. M^ 418-19.1
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1MONO8eITICoA
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y Trece SO0-2380.

H-2314-48-19

ssirO^Osos~. cosOCU,5OssO»0-

~ e"sodrrss.eroiarrseo en la
~os romdwo o.,2 s~&m~ s.-O

ra$spaa.2rs esnO rl~sos d ra
dasOys~mlardisoe -otal5 A~se ~

Brane~.la Orr12, *ente ice.
a ya.N ewéork Epi7d^ t

Uníacimdra o plan-a ~ n
foasy séta, ~$3250. Poedesde
sparte enShptc. cfcss

-% CASIT1 ASARSAPTAM

EN^ JA CALE S, FRENTELA.
soprgavaento eriaC0N93entreis

re, $tfsirstMano$110,00. áloa

tasos Fabricamy~sdKm Cros. de
dea . 5.s sO. 0

0
scO

~d~ad 5~ e ~creceA~

Ose s ~ deo csí. S

.E SOLAT1 i RE T L

saa esHiocrso e 0es. coe-o
Ogiados, Do.yoTreceOeadoe

.vi ENTAG

CERCA COLEAO B ELV«
Ve 5e~ Cose ~ &u W~soO.

MV01es5.$4,55 o » 5e0

$1,5EN LALSERA. EN
de os cparecseasa34wjv~

do ortalunsal, enbedne,
mePde servire criad,y onco 

o Hijo. Coredores colegie-
d ie. Doce yTrece. Veadot

-2200. 1 , CW35o8 al

Valn*o$o4a0^ 000 doy $27^ssO

Tre m~a ~~000 nsao oOs 00
155 VE deOS A mU-

§a V19ND Tzazano, ZONA U~A.zi ponle. 7.5 x 22 V. C~ m"
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SOLAR
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En la gra Ave~ de- Cristína, ftq~
Castillo. ~'metrm ~tico p~ edi-
ficio de induatri^ ce~-
cift, *te. V~ y 0~ aá~ A^
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3" Tranciseo de Paula. calle A. entra 1
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llo LáLwton No. 1246 entro Cu~

elón y Dolorez, abundante agua -y gas.
tiene una ciúa de madera al frente Y
uno«ýua-rtos al fondo. a* vend* a pre-
clo solar. Informan en C~pci6jt y
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DIÁlIO DE LA MARNA.-Viernes, 18 de Mayo le 1951

VENTAS VENTAS VENTAS
ITOMOVILAS Y ACCES 5. AUTOMOYILES Y ACCES. 56 MUEBLES Y PRENDAS -
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peridic, suconiccón d enami a a biener la modif cac n no
los 1.bajadores cubanos la 1 viles politicos o de interés particular

A S Se encuentra en Cuba un Peregrinación a 1
hijo de AnEonio Maceo, del Dr. Leopoldo
residente en-El Salvador Canales, mañana

En las últimas horas de anoche v-
sit6 el DIARIO DE LA MARINA. en
visitade cortesía que mucho agra-

bdecemos, el señal Don Gregori Bus-tamante, hijo del Titán de Bronce-

llegado en la tardé de ayer a La Ha-
bana procedente de la hermana re-

pública de El Salvador.
Don Gregorio Bustlmante. que por

vez primera visita a Cuba. país quel
ý,nsiaba largo tiempo conocer. ha ve-nido a nuestra natria invitado por
la empresa del Cineperiódico. acomi-
pañado del Cánsul Genieral de El
Salvador en La Habana,' docto Do-
mingo Romeu Jaime. propontendose
visitar hoy El CaLa:i. para depo.sí-
tar una otrenda flors¡ ante la tumba

Les irosi
LVdiedel

OTA£
#oB

e o falle- ti raH a-sro0reo (osneo
. sd en la Igleis 4Angella Sea-
egria- Mañana, sábado, a )as.IeoR y medio

m*- de la mañana se 'lebrarán solem-ca*tr* nes honras fúnebres, en la Iglesia
al do- del Angel, al cumpi se el. seg nd,

jien se nniversario de la muerte el doctor
POPU- Bernardo Latour y Olevick, falleyidP
rdsoe n esta capital,.

ela de Hace esta ofrenda su viuda. la te-
ldherideñora Virginl'Seteinhofler y Su¡¡lt

y r que invita por este medio a los quefujer-ojjamigas dé mil difunto copns-

A- Trum treo "JAN ALLAN" de
sea1rE Is naof sleo s rizado.
Zippor en lo eeldo. Modelo

Coa sloeeÁItix rtojo y
épmea TllaUol .I9

tí, Ce de plaa eiedo fria.
Divts¡dod dt eiampodo y co-
lort. Tallos 34 o6 40.3

C. Bolea de playa pperme4. Con
ipper. Dibuaos a c ados.f.79

D- lota de playa, iterpeetoda en
* Sooreaeklr. Elástico a ttwcino".
ebivereodad de eaioasods sooitt

o od*,beige azul y verde. To.
¡las 2 al 22. 9

E- Zayaaos de aporf poro pl _ o-
muficolor. Tomaño 1 a

EL RADIO QB421

RCA-VIcTot
(de bateruas)

Dondrquiera que Ud. viva,.-aún en el mí sremoto rincón e CINCO TUBOS RCA VICTOR
de la Isla, -lellegarin las palpitaciones dM1 último minuto; DE "DBLA YCION"

dr ceoídí.rI íee<e eeoicí. tetre. POTENCIkT AAN ALCANCE12 n0tÍC12 de actualidad .el último estreno musiCa1. teatrO. E OrNp *IN A htA.
conferencias. conciertos. a trai de este sensacional radio eIREGULADOR AUTÓMATCO

di: batcrias con caracierscicas cxclusivas. D L I EP. A Tdrb I1CrARCtrIChIy 14 * ELEGAN'11MUJEBLE PLASTICO

VEALO EN TODAS LAS AGENCIAS RCA VICTOi á
Si Ud. dispone de tendido

Distribuidores Exdusivos para Cuba: . létriao, p Uede ebjene
este mismo radio en ¡o

HUMARA y LASTRA, S. en C' 41','s
Mural 405 y 47 Telefi. M-5650 y M-565
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ARIO DE LA MARINA-A
Viertea, 18 de May de 1951 Nmero Epícial de Puerto Rico. - PRIMERA SECCION OSCA RIVERO HERNANDEZ

Una oportuna visión del
progreso de Puerto Rico

L OS seaore Carlos liuvero y Juan . Coa ha coincidido que la paión po-
Querrtcancibieron la idea, mi liti- trajo de nuavo a un plano de má-

principio ctacial ynada atdaa- da pro- xima actualda "el caso de Puerto RI-
ducir un ntnro-tda aapa de rtgíaba- co",~te docunentl gráfico se reviste

da pata iataí la tatlidad induotrial '
yda taa trar Pa-att- de indiscutible op -iadeta nt co-

ita at-u ridp < la os cub- aao deevidente tdiad Ntitaos
noo- ¡oeacub-aLna t-tn-caera -Puerto-Rico.tiS

nos dejamos guiar por la eaoción y na- ajena, en la verdad-que no está al al-

da más que por ella, podCMta Caer en cance inmediato de nuestra mano, si-
el error de situarlo todo entunción de no que se nos aparece frecuentemente
unatanera da eoberala politia, que desfigurada por la paaión, en pro o en

no implica forzonamente la felicidad contra, no es posible, honradamente,De-

de un pueblo. Y ante el hecho de que guir tratando una cuestión polémica.

el cubano; como el puertorriqueño, es Las páginas que el lector hallará a
apasionado, exaltado a ratos, et - continuación, en este número especial
ta en o a y convicciones-tengan del Rotograbado del DIARIO DE LA
ellas el'algto que tengan, frente al ar- MARINA, que nació como idea de uno
dor po ia que levanta en nuestra diligentes promotores de publicaciones

c ~a "el cam da Puerto Rico", de este tipo, pueden servir, cuando me-
nada ímát eficaz que refrarle iímpe- nos, para introducir en la polémica y
ta, y oederle a la taztn, a la obje- en el interés Justifcadsimo del cuba-

atildad, la presencia imponente de los n , una dosis de reflexión y de etili-
hechos, lo que ellas reclaman del ser brlo. Puerto Rico está en progreio, en
racional lucha, en ascenso. No hay all niasom-

Nuestra América padece la enferme- bra de sumisión a un destino que pa-
dad de no analizar. Hay un prititi- recía ser de muerte inmediata para los
vismo mental, que sustituye todo es- nobles hijos de Borinquen. Todo es po-
fuerzo dialéctico por un golpe de eo- lémica, batalla, vigilia en Puertd Rico.
ción. Se está en pro o en contra de L es el idioma, lo es laconstrucción,
porque i; a la exigencia de r nes, lo es la política. De Luis Muñoz Ma-in

de ~votits para la formulación de una abajo-y ése es un hombre sincero, que

simpatía o de una antipatía, se res- confa en estar haciendo para su patria
ponde con un "n yo sé por qué, Pero el máximo que la realidad le concede,

como no me cayó bien desde el princi- a 6 o a cualquiera-, en Puerto Rico

pio, no me ~¡ta". Y lo mismo i es- saben y sienten todos, que hay mucho

tamos en presencia de la última moda por hacer, que se necesita recorrer aún
en p~aados femenino que en presen- un extenso camino. Pero yo pregunto,

cia de un grave problema trico, so- ¿y cuál no es.a patria americana, in-
cial, htlao, cual es el de Puerto RiCO, dependiente o no, que de veras no en-
nos contentamos con reaccionar a IR cierre dentro de sus ltmites una trage-
que salga de los humores, a lo que di- dia enorme, un esfuerzo gaa anta- por
gan los movimientos emocionales que la superacióN, un drama que día a día

no se sujetaron al filtro de la razón, ha de ir transformando en salida hacia
a la normatividadd-l<Wjuicio. la luz?

Como todo drama, Puerto Rico nos En Puerto Rico,hay un plus de sufri-
exige, más que el impulso, la medi- miento, porque los puertorriqueflos,
tacidn. Analcemtaz, raonemoa, estude- gentes de la cuna hispana, quisieran
mos. Si de entrada no nos gusta una tocar el alba antes de finaa lano-
realidad, no por ello es racional ni cul- che. Y en la historia no es posible ac-
to, condenarla al desprecio o al odio. tuar como en el discurso0 en el imagi-
Puede ser que la notica epidérmica' nar, donde vive, sin vida, una inven-
que el aaaaaaíaaala documento, que ción cualquiera. La thstoria es férrea,
las patéticas apelaciones a hechos que es Irreductible al capricho, es Iotcon-
en nosotros tienen otra conformación y trario de la poesía. La historia es siem-
otra po tbil-dad, nos arrastren a con- pre realista. Frente a ella, lo que el

ecadaaada- Pí lro tabia npue de maba- pa-ada a deut ur loRsId Paser--y quien esto escribe sinceramente y echar a andar hacia adelante- Si co-
que puede ser, sin condicional algu- mete el error de creer que la posesión
a-a- quea en IRcant tam tatat.saaata- tiaa t-a ata-a- apaaíd
nar ahetttta, a toaratentla carnea -aaddaeua praa suonata-a - lala~-

de laroatd, nos sintamosInclina- cia, larealidad de ese programa, est

dos a repensar nuestra concepción del peraittdodra a la atria, existente en
Puerato Rico da hoy. It históricoLa adeaa ióaa-deeda o

tagrama último, de ese ideal postrero y
Alláesadifícillavida. Todo le ha perfecto, al armazón de los hechos, al

sido adverso a esa tierra tan her a- molde de la realidad, se llama POI-

nada a nosotros por todo. Estas pági- tica. Esta consiste en usar lo posible

nas gráficas, y los breves document - para obtener lo neeaario: lo necesario

escritos que las antaadaen, invitan a presente y futuro. Ninguno de los as-
esa bella operació espiritual que es pecto de la necesidad puede ser des-

razonar, ponderar factores hasta enton- atendido por un político genuino. Si lo
c desconocidos, manejar las razones sacrifica todo al presente, se convierte

de aqullo que, quizaa, no pietan en un cInico, es decir, n iun Mibre
como nosotros. Sin esta entrada lía sina porvenir; si, al revs, lo sacrifica

pia de rada apirttu en la realidad todo a la necesidad futura, al ideal, al

programa perfecto, queda convertido en
un irrealista, en un soñador, en un va-

poroso huésped de las nubes. Y pues-
to que el objeto inmediato de la poli-
tica es atender las necesidades del hom-
bre, necesidades que tienen un revés de

realismo, en política no sirve el irreal,
no sirve el nuboso, sino en aquellas

raras ocasiones de la historia donde se
hacen tangentes las nubes y los hechos.

Un equilibrio. una política de actos po-

sitivos, de pasos hacia el ideal, es lo
que se impone, sobre todo en los pue-
blos-¡y en qué proporción Puerto Ri-

co es uno de ellos!-, que no pueden
decirle al hambre que espere, que no
pueden aplazar para el próximo mile--
nio la enérgica cauterización de sus
heridas

Esa energía en los hechos cotidianos,
es lo que ha puesto en pie Luis Mu-

h toz Marin. Lleno de ideales, los va rea-
lizando dentro de la realidad'. Puerto
Rico no es exactamente corno nosotros
los cubanos querenos que sea Pero
Puerto R ico es más d e lo qu e los cubanos
sabemos. Nada de sorprendente tendraí
que ese largo rodeo que va dando la
ila frateraa, le reserve, ante el impa-
sible paar de la historia, un premio

glorioso: de los partos más dlitciles
doloridos nacen las criaturas más fuer-
tes Puerto Rico está en su trinchera
Dirase que aquella norma de Leonar-
do: "Quien no puede lo que quiere,
que quiera lo que puede", está guiando
las acciones puertorriqueñias. Sólo que
allí, cada día quieren más. Y cada día
podrán más.

GASTON BAQUERO

ACION ORIENTA EL DESARROLLO.[

M e paca al Area Metropaltiaaa da Sta Ja, Carreteras Insulares y Mu-
y Aeropurtt. La J~ata a wtd adiadar, auy príato el Plato Regulado

pael a-al Stla imiento de Comnidad RuYata. , adatd, Rtiene taa estudlt
dtregada para centros m~dí raaal t hbataal municipales, escuela

pbtcuarteles de polica, a~tao~a paal5 y part ~
Duraate Ifdi~út ¡ aatos la Junta ha a-ainado y aoaparad con el Plano Re-

gudadí para el Desarrollo de Puerto Iiob atradadat de i,-t0 proyectos sodtd--
por Ia distintasagenciasgubaat tal ta atVidad ha resultado en la apro-
ba~itn de &M proyatda con un -altr da .t *~ ^J aamu-iaa de los cuales a
an atírnados t a IRe~ aproa~ de ítwawata .
* La Junta, a traída de su Programa oadamia de Seis ARt, partcipa en la

dtamin da la oa fiscal para el Gab¡tna de Puerto Rio. LRte doa-enta

que bre t das hs apaatat de la estructura naitaa delgobaerno,u - prepaad-

luágo de conltca m atoaldas ha tateia gubernamentales y de celebrar a-~tat
p a Sun a*t#Uad anual del daa de nao~ para los seali at ut-

s~ aa aaala de la aada bl, gaat tOrrient a R en me
Ita maey tabta a h servicioad ~ . Diatribu.

ya areoataaadao de ha plaa otros sudt lares er
aw de priada¡ p4al aatadea da dltpa I íli ada d cualquie

aaíaaat rep ha ta ¡ . aad aaaan de laJutaa da Palaaiór
al c iaataatdtaaa atsobreaada-para-eso.

*ms el b" o ra smeidor eiltura ocho eoói
¡m.laaque aa labase aalamaya parte de la llitdnaal

rea&aa duatEla ha aPia
chantalta, la Junta at raltatado una ~-rta de estudios aIba la divt-aa

ap ada la aai da la a lala tales como indutrta, exportaaones e ~r
taa tpo y daaapla, itt.
* La labor de la Junta, su Posición comortinatipal agenteaaadlaadaa a
d de Paaata Ria han apiada sue~ de acción h ata at-a

tlaaaaali ie~ el Programa el Punto Cuarto. Ei Punto Cuar

l41 PrOgrea que ¡m el P rw~ e 1'2~ en K%
P» d Rk a a través de su oa d,a al cadt

daaenaatreceral datidante Truman su 4514arda aP dtacata
íd aproa aAt"«c ttd da e ofrecimietoa Ll Gobernador ~a d Mi d

l l Junta de Planliaian como el o roa 'oficialpara d-gren Puert
aalaeiha tvidades del Punto aato aPagaa de AaMa T4~
* Actualmente. ba lt. atplit da ta P i se ttaa Pat i-
1 técnicos de áivrtp~ atíaa del continente americano, qutalatgaa de b~ía

concedidas con los fondos dl bles en la Lay PaMa 40d eal Octoq gda Coo
it-~a de los atados Unidos.a Da técnicos a se entr a en la Autoridad
caas-labia FIa-a-ítlaa7 7 dla Aa-ladrde da a y íA=l-abía-íla
en Med a icinaTro picl. apreentan los pa d ex tía

Blivia, Euador, Perú, Chile, Uruguay, BraitO y iti.
CAmOI I. PASaALACQUA

Presidente Inu-rino

aa, Paaaa Ria. El Captata.
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Por R. TORRES MAZZORANNA
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Scro dal al.eaalaee Melca ccc

ver del nuevo ~ aacentN, a da-

cubri que no todos las idlc ean
t~e y no todos Im e~ m~cne

ientes.m )adcPadllosgcardo y A^r~

dae-adac ay daday c

cadcralca daaaaados .bad M aa- P= R
m~ ~eadcaec cahal Pan, le nm e

tera-ylu~uartad~ra alcaccaa y mE pa
aqeflaa bcta palbaalie -btaa ca lantaa, aade

. Tecea PucrteRIe, &a e r~&dade-aceolca. d
U dtorbeallocas tados laa Indcpendenta-nosac fea con Muea. Tam- dad

bin mt f~earc cc d 61 aca qcaa ala er indapcadcdena~, aapireaba a un r- T.= da
-lcac acpli da gobecaa pccpia, y qe, ccacea pca la caa de a c ~c"a r^-
crepntida descaban da baaea f queua u w alnIe o~nae-o arlcctc .dea pro- u~ rdaa

grmeo cecial y acca*e-~ al paaal r craaueñl En fin, se reunió m~adva-d re

rledad da Id~a y de acamaaptce que Mu" f en el ~A ed adcpa
en-r ehccdu~braa .~acad por la juoacia calL. e aliacte para ba- lea-pacar

rrr 1.u lcin d pa0.r a

Deadem - ec, noa em'~ lear ea con laa llculea plitclu a- Ciaram-n

qelleaa Taca ~ ce-e l ceaclel, prao .aaa por Me~ca, de q el prin- ca

c ~le ~ caparatta, la chbcaaaia.l!cdapuaatiea da la aea~ con el peble da le d ladaafe

r.aaa Uldaa, aia aa ca puga, por la naerale-a ad-ca de la leeha aelal '~d.
en qe caa aueda=~ a~c y ahuaaba aavi-lltaca con lea aewres in~raaa Per:a Rlee,
de lha maca del p~cabl. Me&&a galimaba que la pr~elaa aalldc de Don Que- serlo ca ac

et aria para llh~a a ca pube dal aalgrcawa c eaallaconmico que lo e tmr am
abía llevacd a ha b~cdaa da la ab eada cal y pelita. uriaun al

Pece a pec, la caedaca eualiauderrita~d airaromanee y adue- vCtan
Nándoe de la slucada MaRa~ le-ca ca acala de frmulaa que acaia~ & a Ped q
todos lea caeea de p~i a, dcqu cm a darcdadn lnteresa que geabae Pra
de prielagiaa aaeadaeiaua C ~aa t~dd e-a fcrua ca racpalde un pcegcaa de lee, dla rci

aceda ue, pa e add da cd et aflaclbiaa poda legre- a ancca atlidos- ne
Y cn~cam ca el cm pe aacadcalca y »cal. Tacó el poder laglaltivo y cad L d~da;y
lea cacacecea funamcacaalca da la rflca Obtuvo la clabecucila del g eraca-

der ccraaaa, Rte-cd . Tu~eulí, par laplcaearla. Pccl uca tomentpo- E Pueri

Itcda, an pcee eta, cabe c aclmiean y las- 2iaaa te-a que ad dcc- d la cadera
nebca le aeccia d ~l pala. Ccc pr e-ale aca~le, a rel da a un a ]-d .~e-

e- trlemdul a ca e laele c a de la4, ca apeddr dal cpde- jlctivoe md. p y e
cae le a lgaaclda, ccr el Preaidentea Tuce, del eaanefice eriolle Jeaba T. Pi- Encas ly 1

hero, para al cac e daa eaca e-

EL GOLPE DR ESTADO nctrac la .jaa

», cd ~ caca la rranccd Cgce con teernca aea
d -ai e l darabe de PP~rl Rico a al.glr pcpl ernaár. E go lea hay-pcatl

clac cad ince-d ac aapda.qe ca eud a a La dacc
rt:perz : la -- r--ae dcrracarac cr d asge Hae-, er& cadce a

.nnmmt oque est*., =rd % __o reshmanomo Rc.D e
eccc ca la lelia y l eaace ca leaduada.e cal p ccaalgccl al ee qe le caaae

del aa uceacca pace-a caetdda. yaaelec pacplc caaente
lada .d~le d. a lle rel relca qna t e- q ec bilde c p

lacea*llsl.La ec ai ac ha ae ce- a
ela t cbe l le au cae- da ha eea. ac e , acaca aeeporta 21

alcaicue-Re caecceca Ra e -Rma caccac acdlay ta Pcaca- e-ane ace
le c ea ca l a, alc c ya cap ee

ce- Cuntdcidn anallada y -al-d pee narc, qe- ea eu craj alcalde y a c- ciclada
la acudIda. q-e cae pacalca leda bercadaa heeaca a q-e adpued r ie al
calquea pueble; qe ce- ga lcI ladea lea deelca da-cea aeaan lee palau ccupa e

e-la- nadaccadel al caeda dac *lle; qe cn e _ ele. da a eaj d .

n-ca¿ Afeca l tcidc de agucrdl da la ce-tua y la cle-lllaeld.
No naad-ac searacealcdaelaecd. y e-a acadalpy t

caieaucc,.pe- le-e in r m- , ce-t~lea e
pareeecee-lanadee-1qe-l. c1pa da c , Maí cnd
ce-el dc dpec a la cacaa la Iceliaeae acaccede, y da le l- a r an.
ccicandacau al e-uc acagcae la liblcaa c la de-cracda ca ca cale. lna -

lee pca elcohebl.aaa caa-de da a alda cellr cad c einecalca, el dacaeame pell pcea

a Cele-, el da la Id«e-la y«i aleda palra da qne ula la eca Jerga ecbllea

e elala e-la - ea daade cl- ay de

rIe- acá dcal la ac 1 es-
e- d Ucr cldea -elleecl

A @u ~lda al cc la lee dafturo d-U-

p c ti"edace so La r edl - ca e- adyplaa-

dalq ce--e c alnn pca-a cla el luc de

O eaacdcce dicho MuWcia c ue e- cl p O

4 ade ee-le-ldaade

e- cac elAL
"e a ejur

A~ele ce dp a *dtea d a
eseu dl pro.

da-cc acie-icalca cacabe cae0 e-da- eelela cacaa h-a daPed

doan1.u-a ec a a de ye

d ea- d afce- fcrcalAdaccI

i e - e a e a d d a

haie a-e e r e a -c ac e- aca oneae cc e a ea la c ca la c a a e e
do e-lcau e - deehlae- d l a deanacial a -cal

e-a pcada ci laca caiane-e-a E decer uen aa tac ine Edad aa cae
cadacaecaa la peeccla ue uds p laca aeIa la e ieseet

ae-scaea cac ale- ea e-ca-u c e vi aadaa a . can

ce-al.e .hdd .a.tele-ca I enc cac.a ald.cec .le- e.-dcedI
ca cc u"daecca e: e-'-- aca mae.:na a-celnya liuea conegtaed lee - pa-lc e-a-a-ee mna u e-- ,nh e-

e- celall dc e eRec caede a deccua ca mmu

Acea e enzo ea upr ca ce-e-e-.u-nusro aes l
e-ee l ata heae a pcadccad ce-Ide

e-"ch-e¿e Mlc Malt a-icle eca e

alpela-da phlaclau etauRcce-pr esm L-s
ci eR el qe r c el ecaee e e-aae cesac mlfu

pahi L e a a e tier cadace cada eaccacelcal n,aecaaa se-ueae
cc alel reeluo aca e le a a al Ceepala luacdc c on-a cel-a

U= _ELOSEE0gDLE Oq

doICOdeL1drA a de c a l aunecr cI alclade,

leca d e-ale-ca lacíuaap- ce-ra e ceaaaae phcu,,yec- daycbcac uj

bP- - o.u ecaacaa caca cda a dcaleldbae-- d

c de~ . aL a da e no~al~e a r lalla da

e-e. -mce daledl--ccl ecec ae -pa-a eae-d cccc

ddaid a ae-a-ce l e-Ile-ala.
PU~." .rde . &~.d .e vae a p-

SAMIENTO y
CC lON en
ERTO RICO

AGONES DmL CORERN&DO $OW* EL S T
PoWIIoO DE LA 1SLA

lad Pce-r icto acc Ulc aaaaaylia
qe he a o e -uceataa-- ad.

%~alo al E .Pdc.Fedal anl a qu a*a Ia »
ca tUmaa al darcaoa haaeta a aldala

IacEstdc lnegra _

Pcc ¿mu a l alda, l Che-tac das bae atae Ulna capenadd Ee des-
t de l cacad lc e-eo becuafaadlllftd ahnh -alee Il

piulada a aahlaaca beee die paaee lai.a le-ata áadlayi
canola nLlbeed daaaqeaICalclaí ana aa

el Po *o~ dr .1
e-~. a-1,1.la- a ád cc a

l mci-acaa l.dafcaaadalaLhcld
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"ESTE PUEBLO TIENE
UN DESAFIO CON EL DESTINO"

Q%~ dhe d1a deaMaaa epllo la *ea~de¡a lol)

TE S eM5 E Sap R .y l 1aMd

TRES GRANDES FIRI MAYAGUEZ =

I3UILDING MATERIALS COMPANI, INC.
(Fernte al Campus del ColegIo de Agricultura en'M.yagea

bello aatbellento e Jelal deJad. de tde lea adelaaateaodors, a la alta de lee a eea ea la Ial. y en
el elelrw~.

MATERIALES DE CONSTRUCCION - PLOMERIA SANITARIA - PIRÀS PAR C O .
Agentes generales para el distrito de los afamados eq epo* eanitr.re eare C*ANE. -- Laaja Jaegos
de beSo e bellIsimos colores. Gabine~ea. Materlales plsticos. Forea. Gra arIedad de oraproductos

L. A E1I1- I)I
APARTADO 105. TELEFONO 734. AYAGUEZ, P. E.

SUAU & CO., S. EN C.
"FERRETERIA SIJAU"

Tres generaciones al servicio del pueblo - 1869 a 1951

Olalrlhab e es de la faeaalaa p eatura
N WIIMS (SWP)

Prdee lerC E)

KHLER &1OIER

Arlee a S• eq

MA I EÓnGwMm

Suursa1es en: Mayagüez. Teléfono 181-165-84. - San Germán. Teléfono 53.

HOSPITAL G-ENERAL PRIVADO-

Apartado 509 - Teléfonos 88 y 287 - MAYAGOEZÍ P. R.

J. Nadal Gil- K. D. C. W. ~sábke, M. D.0 gediciñw ">O~ oj 1 , t -, 1
J. F. Gonzálem, M. D. 0. Goa Ae l~ Mre, M. D. NR L meU.arM. D.

Director edltia e Ciregle

AGU ADILLA. . TELEFO0NO 175.



U-~ ~0~WD9COCON WAW Uk1AIII &suPLE KEN D HRilJOSE L RO HERNANDEZ
ROTOGRABADO DEUDE

EL ARO 1932 SEGUNDA SECCION Número Especial de Puerto Rico. - Mayo, 1951. SEGUNDA SEl0>N OSCAR RIVERO HLERNANDEZ

LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN JUAN, PUERTO RICO,
-Z Z÷Se Y SU ALCALDESA: DOÑA FELISA RINCON DE GAUTIER.

DATOS SOBRE EL ACTUAL. FUNCIONAMIRNTO DEL GOBIERNO
DE LA CAPITAL DE UMTO RICO,.SUMINISTRÁDOS POR SU

ADMINISRADORA (ALCALDESA) SEÑORA
FELISA RINCON DO GAUTIER

:uenta con una moderna %Woda de Efermeras don-nadas¿ de mill de candi Qe solicitan igresos de la isla de Puerto Rico p ii 1ren las enferii era1 1

Doña Felisa incn de Gautier, Administrador& (Alcaldesa) de San J n,
Puerto Rico, en charla con los seores Carlos Rivero y JuanY . Guerra.idirec-
tores de "Propagandas Comeriali' y comisionados por el DIARIO DE LA
MARINA para la realización de et documental en rotograbado. L mncio-
nada seora Rincón de Gautier brindó datos interesantes que formnan el con-tenido de esta información.

11trindo les P111.11r 1111 ioii1ti7Ó di 00 coder- Fan11g01t11". Aho 1111111111111101 i1111tud1r ul ixtrorinaio Progroma 01 11-
0ari11 modelos en el área de i o il. El costo 011110 que otí 1cabndo con El Cn0lt11"n y dimá, rrba 1. So 011t1 Progoo
ilones es de xi. millone y mdIo di toco. Eipe- pri0 dotoodaionte 0 Aotor)dd di Hogoo di O Cipítol 111 dge ít* Hotl y. d tud ios o .ité~ foonando. gng1. C oo l. Ctau.elí ottid d n Qu 0111n 01111 1110001111
7% 111 oto.00 11 esyo d C pltal 11n 110 iginclo 10s111r11 ted.rto comirdo.
1ficencia. padoel~ so 01 di .99,751.01. 0. Cou1 1100e11nto . oopi.1 di 11mpiez. 0011 e0 y 1rn1e0 1t1b111111

u110nte cienileo y profetoto l, t Ho ital de la heo e 11001 11 práctca un pro001 0n1 01111111 l1 oendlcldad. D-

restigio moral, ya que mientras en E o sus ser- cho programa funciona a base de un Albergue Provisiona de Indlgentes dondennte por los deseiperado, 1hora el lico tiene pie- son recludos temporalmente aqu1 prsonas que r~rren a la c idad púbica.
de los. rie¡oiue ase prP1. ran parte del mé- Una vez 1W se les toma una fotograf que es archivada para futura reerenciade alA niat r Dirr r del Hospital, se- Luego cada caso es sometido a una rigurosa nvestigación ara determinar lasr oet .Jm vmne lmg. rrzne que 1ndujeron a cada pera a Practicar la mendicidad. Si el mendigoej rRbro J téniiyiiiviooicte, al tg- 10111101id 1101111d 1111011111100111d1dd 111 0 í

e 1ermeras, 1bd~sdel per ~112 o, 111 11e1 tom- e1 "on f1", esto es, si su caso es de necesidad extrema, te le rehabilita, pro-
SRospital que hoy da se siente orgulloo de pertene- veyéndoe de ropa, alimentos. atención médica, si corresponde, y en algunos a-$02 se le sumnIstrá ayuda adicional que puede consístir en Implementos de tra-ii 0011el servicio de beneficencia de la Capital ha bajo o base para Iniciar alguna actividad en la que pueda ibrar0 su baistencia.i caldid 1 prestar servio médico de primer orden. Si el caso es el de un mendigo profesional. se le da una nueva aportun1dad oara

te Obras.Públicas que dir elI ngeniero-Pedro A. Mi- reconstruir su vda, bajo la advertencia de que si reincide se le encarcelará de
io . ip A. odguez, se ha construido un total acuerd con la Ordenanza Municipal correspondiente. Este plan ha terminado casi

', d horlgói y asfalto a un costo de ,60.39; ade- por conpleto con la mendicidad en la Capital de Puerto Rico.
Sd IcR o aquellas calles que no as tenan a un Hemos dado especial atención a la labor cultural que estaba casi comple-establecido un sistema adecuado para la conservación tamente abandonada. C1oncientes de la gran responsabilidad contraida para con

futuras generaciones al hacernos cargo de la Administración, Iniciamos poco aa del territorio de la Capital lo loda en los terrenos poco la reconqusta de la vida cultural municipal y al e to, bajo el Departamentopr gaa continuo de mejora* de calles en las cuales de Secretaría, que dirige la señiorita Josetína ktincon Marrero, organiamos neci.le 21 ,324 metros cúbico& de rolln~. •
tero moderno a un costo de $150,00 y se han mejorado

i)1 1.1 OdeGbierno de la Capital han sido 1ejorados
tr otros el antiguo Teatro Municipal Tapia" que se

nlolo di todos lo .ad.anto. m 0rnos en la técnica
iodamente $300,tO

1
la Pto. del 3rmado d Sntro .

d&mente el Archivo Híst/5rco fu"ntc vivu 1d rnær r .iitrra uaip aa
han purilicado do veianene de La .Act zde, ir< ,

dende el 1730 has a el 1760, y se e to í trr>0jandr I e 11ríO 1 0110 11 rr111

del Historiador de la Capital que ha i>11o11~b 11 1111.0 11 rr.11

pital",trabaja a tvaente n lb rerpiýilr e arA pra cr ir a r r.

h hecho olelaapertur0addeilb r1 1t1Oí o itrrr nr 11r a 11 err o 1_ai,r,a esdel futro M~ ede Arte e HLixri& de is aa ra rr. n -. ,a &uxp»
ciado conferencia., p0blca,1 d1 carácter hi ri, 010t1rar1 y:1 r r r

rmusicalea, hemnoc Llevado a cabo certAmnea, epaere de pirnturi, d* arV,
grafian 1rticul1 1arqueológicoa. et . he~mO inter-11do ia ib 1111 11r111 O r
servaci6n de rnoriumentra hiitóricra y trabal&rr,n íac*,varerat, er. . prepararn""
de un estudio pua r( corrdirar nuoiitr,,« _stu-rzn ern se2er~v»'t 1, n orr
federal e insular

Ea ta Ititifr rul1turai se ra rcaiz.ad,, aparýý e r.tiýurý. ra.za e e w f
parlamento en zu trraba), ar itaie a r ntr. e.:ager
nidPcomient&rio pult1con muy7r d le liz.r.r1 rr-de

que nr>A har, vi.sitdo
Otra de mi grandea pre>cupacirr" ia: t<ar eeo.de ~t ruierrc lela descontinuación de I& celebracifn de riýit-trusfeiztaavsiiaPuam

perý tírememente. hemnoa ido revvlýridr uA tr&diýlierý,tic~ st.sde Nevld&d Etý
yes CarnL*val y niuentraa Fict" Pbtrriraict de 5~r.J-. r.Bautu. q- uya rebsi ra
biar dezapare-Idý han tomnadr unia grar :r >ra.ay et ~a, le L*a tcmvýra
rli, ~Lrta sobrenaliente en la atbld.d

Aun cuand el aistería scolar (aí t risd de. .r1r.1r
Iristrueccin Inisular hemoiciaconservad<, u Vý-rD:ectr s 4j re er. * a.ct
hidad es el señior José 8 García. y qæ.adrr r~rir& el 4ad q. yfidL~rra

se le asigna al Gobierno de la Capital para e¡ r n de i escuLaa A-
cuando no tenemos bajo nuestru ernc a de1 , 1 111111 Iri 1escuela01 ha110tanla mi inquietud por la elucacelirin que lierr,a cn ý-ýo ueUu dt ernerger.

1a en aquellos arrnox que no contabar-,r¡t la d0d0 de cueLa alguna
Otro de los grandes alcances de esax.drr111110 r 1a bl orIeseli dotablecimien

de una Divijóon de BienestarPubco e &ordl 'ud a 1ervi0os le
gales, medicinaet y 0111 z-~110 t 011111y rer11 , a r,_* 1 i nIde esta

iturale"a
Los salarios ) luzr tds etrsd, ý yorr rarsdcgrkrsd-

mnente aumentados y mejrjradýs. er a:fore - a k ra. se sýticn t.& surelo
en forma tuslancial.

Uno de los logro1s0. resa1ientes e el haer L p anceado nuestr t. r

Cuando nuestro Partido se hizo cargo del Gobierno de l.a dapitae .lpresupueto
para los seis m~se que quedaban. por dar servicio del &Lo tn&c&! estar.>~ c ý o
pletamente liquidado, debiéndose m . 1 de medio n 1111111.de dólr0 a 1 comercio
Era tal la situación que el Gobierno de Lan 1n1 11a c11111P1c a p -con sacrificios y economias, y con La buena rivermór. de cn fondos a io una ef,-ciente administración, tuimos pagando los emrpr¿-iti.oa Pag&.oc audeada comn-
probadas de la vieja Ad1intración. y hay d el Gobier1 1 de 1 a 1 11 1 Ipi' goo -
de un gran crédito, tanto en La Isla como en el extran3ero Tantc es az( que Lnte

no concurrían pstores a nuestr1a1subastas11yhoy0-Ja1pmdispuba r iOtorgamientod as mismas.
Por p10mera vez el Gobierno de la Capital de P0ert0 Ricc d e d 0r0

Oficmia de Relaciones Pb1cas y P1ub1cidad, que cutretodaLasactdAdeL. -
nicipales y aquelLaz de carácter inruLar o inter=.nmen*aý en que par-ýcpa ýa j-
ganización rmunicipal EIsta oficma, que dirige el periodiffta CALrlcz Gurmn E-s
mninis',ra información gráfica y escrita a la Prensa y la Radio wiwulareis ari cmn

a 1'1 Prensa norteame:icana y latinoamericana. aparne de atender y grnentar a,
visitante que desde el extranjero acude a estudiiar el de!sen-vo"-inuento progres:ve
de nuestro país en loa últimos diez años

Dentro de los planes tuturos están los siguientes eztablecumuente del Cer-r-
de Obras Plúblicas, donde estarán reconcentrado% las cficima taLlerea, games y
demás divisiones de Obras Públcaz. incluyendo =na moderní planta de incine-
ración de basuras: la construcci6n de un nuevo Hocpital Murucipa1 cor. dobLe capa-
cidad que el que tenemos actualmente, el establec=mto de vanos Centros Mé-
dicos con todas las facilidades de dispenisario geners. clíimcaL centros comuniales
que incluye escuela maternal, taUer de costura. etc., que serán de grLn ayuda »ociai
y material para la comunidad capitaleña. y La construcción de varios edibcic4 pa-
ra estacionamienwo de vehículcas que. conjuntamen*.e con un ristemnA de s.c
nómetros, (parking meter5), contribuyan a &_b; uL- el grave problema de ýa conges-
tión del tránsito.Finalmente, por conducto de DIARIO DE LA MARINA d~se enviar un: sa-ludo cordial al fraterno pueblo cubano, de cuya gobierno ostento la medP11a "pwr
una América Unida", en reconocimiento de mis humtildes actividades pana=er-.
canistas y la que me fuera otorgada en el Cuarto Congreso Histánco Muricipa:
celebrado en 1%49 en la ciudad de Buenos Aires. Y un mensaje muy ea~eia parna
mi hermana la mujer cubana con mi exhortación más fervienue de que se Lncor-
pore. activa y militante, a la gran tarea de htacer una Amenca =mda al servicio

de toda la Humtanldad.

j

Uno
debit
de e

Rico para hacer de San Juan lo que es hoy: una de lta ciudades más limpias
y atractivas de las Antillas. Todo este etuipo rodante es del mismo tipo que

se usa en la muncipaliad de Nueva York.
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DIAIO DE LA MAUNA

SAN MIGUEL FERTILIZER CORPORATION
SAN JUAN, PUERTO RICO.

FUNDADA
en 1880

SANTURCE

Aun en los lugares donde no se utilza la tracción mecánica, ceb abonos que fabrica San gel Ferttzer Corporation, cumplen su come-
tido. Un agricultor cultiva su plantación de tabaco. Foto: Gobierno de erto Rico (Comero).

eaR

Vitat del edificio principal de la Cane San Miguel. Sus bajos ocupado* por

La base de la economía
U NA entidad comercial e industrial que constituye un

factor importante para la economía agrícola de

Puerto Rico es la organizacidn conocida comúnmente

como la CASA SAN MIGUEL, integrada por distintos
entidades mercantiles e Industriales que fué organiza-
da en el año 1880 bajo el nombre de San Miguel Her-
manos por los hermanos Evaristo, Marcelino y Jenaro
San Miguel.

Una de las Compañías subsidiarias pertenecientes
a este arupo es la SAN MIGUEL FERTILIZER CORPO-
RATIOS, cuya planta de abonas químicos ilustra la pre-
sente página. Esta lndostria suple a la agricultura puer-
torriqueña aproximodamente 60,000 toneladas de abo-
nos químicos con fórmulas adecuadas a codo tipo de
tierra y cultivo. Miles de agriculturoes tienen, a base de
crédito, los fertilizantes necesarios para sus cultivos, que
pagan con el producto de la venta de sus cosechas de
caña, tabaco, citrosas, etc. Cuentacon un cuerpo de 6
ingenieros agrnomos al servicio de sus clientes.

El Gobiemo de Puerto Rico tiene una organización
muy eficaz para la supervisión de los abonos que la in-
dustria de fertilizantes suple a la agricultura del país.
Cientos de inspectores recorren la isla obteniendo mues-
tras de tales abonos, que son analizadas en laboratorios
del propio Gobierno y el resultado de tales análisis se
mOrMa al agricultor, cuando existe alguna deficienco.

Vist de la fbrcia de 5b

MIR AMAR

la
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da y lsasrn de repuestos para tratores e eiplemientos areoLes, y Asi altos par ss ofic- s renerales

e Puerto Rico es la agricultura
En est páginao copiamos unotnort'caoc de de' -er

co en análisis de las que envioo ei aborato.c de
berno de Puerto Rico, la cual demuestra le protecc &

gubernamental con que está respaldado l og'c
puertorriqueñoa, en este aspecto

SAN MIGUEL & COMPAÑIA, INC.: úo- se
entidades que forma la CASA SAN MIGUJYL

Esta Compañla, en su división de maq~c- z-e
presento en Puerto Rico las lineas de rmaquirnco odg
cola y refrigeración de lo international Horveste' Ex

port Compony, de Chicogo, que es la Coa-sac -e,
grande del mundo dedicada a la fabrcoc.dr de "cn.
noria agrícola

La CASA SAN MIGUEL, con su cuerpo de reco
al servicio de la agricultura, suple mquinoc ooe,
no para uno mecanización perfecta

Los procedimientos modernos en ¡os s sternos c3
cultivo, ya implantodos en Puerto Rico, han traidOc
mo consecuencia que el promedio de producción dey
ocre de caña (4,000 metros) sea de 28 toneladas E
mismo área en tabaco produce olrededor de 2.40C
bras de esta aromática hola, gr al o cultivo rtens
bajo procedimientos técnics.

Los grabodos de esta página ilustran lo imporoan
ciooque lamecanización agrícola tiene en leotslode
Puerto Rico y la contribuc 'in que la CASA SAN MIGUEL
presta al progreso de lo agricultura del pois

e kAt e- RO caerno paouoa. ?1,,-2rA::?Mz Tkki er E -or-

a 1a-,

DEPAe'AMEOTO DE AGRACULTURA 1owfRc

CERTIFICADO DE ANALISIS

Nl&,ooro do eor od, 'taco d. rr

NatJrao rato ,d Ono- ro

FsAooeonso oeal usr
Noooroloe-. o p

12

1 A' t VhoA OcOA "
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DIARIO DE LA MARINA

AVENIDA LABR.R4. GARCIA COMERCIAL, INCORPORADA SANTUR CE,
P AR A DA 18 P U E RT0 R ICO

Representantes de tractores, gruas, calderas, bombas más acreditadas casas norteamericanas. centrales, agricultura e industrias en general de las
"Myers", arados "Vulcan", equipos para tintorerías,

c del edifici. principal que ocupe le impr n. flrae de Garria Comercial, Incorporada, en Avenida Labre No. 800, San Juai, Puerto 8co.

SI n prd ón de mplementos agrcolas de a firma Garca Comercial Incorporada

M mrsd, ]a fam-
llu arrci, u cuyoeez-
gl está 1.dirección de
mt. 1mportante fir-la (de izquierda
dere~h") Manuel, se-
~r 1 .r, 1;Marcelno,

. ,,iepr,.,dente; E v -
"t. icepresidente;

-J,,dr,, presidente
F111()9,otesorero. !

laa

O t r . s 1

Oto pectede la f-
chada edifelo queocupala firma de Gsr-

ca Comercial, In-
~oPorada



UNICO PERIODICO CON
SUPLEMENTO DIARIO EN
ROTOGRABADO DESDE

EL AÑO 1932
DEARIO DE LA. MARINA .
FHI( FRA SECCIOI~Numero EApecial de Puerto Rico. - Mayo, 1951. TERCERA Att<~

OSE L RIVERO HERNANDEZ

OSCAR RIVERO HERNANDEZ

Asociación de Productores

de Azúcar de Puerto Rico
¿QUE SIGNIFICA EL AZUCAZ AA UEITOR ICO

La idd.aú""a ]aua-a s ,aHa BJ a " .aI

'OBÍO cuestón d. h~'h el precI. del azÜcar nUnca c~rre P.r.j.c~n l~same
q.ocrene el ~ose d. producción, y ell. - -al. porque .1 pr.ducI.r de zua

r.sU 1i.~ ~ . . .p a -a
d. Pur Ric n.1. Ki prci.d a .artílok cuanida lo pa.¡. mercado E a,. - n

de 1a. grandes dventajas a que e ve soteAd. la industria ucarera. si consde ri-

quet c i, cada ve. que aunt. el coatE de prdcicn. - - nA

men.a.p~1 la nuevO corg a .1 conudor

Despuiés de lo. diver sa. a audi-a aconOmdca-PocIa. que se ha- llev.d.

luert Rico por in.titucion y profesorea de reconocida aolvencia moral e inelUtu.,

h. d-¡ud., fuera de toda dud. que es racional la Indaatra aucaurera en Puerto Ri

ýt ese, que ella responde adecuadamente a = pals suprpoblado como el nuestro

espe~almente ntre ot- r cha--- pr ealtlo. n o de braaos que ~a-

, p,o1 g~u de .,~nun-a, que representan alrededor dl 60% de lo. grocr-

i- de lmdstal La cdu.tra aa a.coo. no drla hacrlo en .gualgrad rin

w u. la.u.eg-.insu1. las arteriasdel numerario en circulación, lo que a su vez sig-

ocaque de e¡l.a dependen las pequ~fa industrias que complementan nuestra estruc
tu a eooa L adad pq.a dala

N.yhay de hy dla en Puerto Rico que no esté de acuerdo con las conclusiones

:e 1lo dlatestud iO OialsPrctic.do.e e.l tid de que ninguna

o pción y odro uu r a la onduia aiuccara co tacor d pr.or, o bien-

-pa o b Y noor afirma, rentea ~ralidad que- o puede

~be n.ad que oc coanvgacen que e haca -mper~tivi celar praes

n1s-itu.ble e d Pid Po es que, tanto las organ1wai.nes del ii-abajo -

S productOre da azucar. y asimismo el Gobierno de Puerio Rico, se sienten preocpados

del a.gemque h. venido tmand. a ecani=ación en las regílones que Producen zc.r
cara emerado de los satado* Unidos, a tal punto que puede llegar a ser una ptiva

amenat-. aun para Cuba que gowa de las mayores ventajas, por la enorme reducción

ueh. de a arseen lo c ates de produccion En Purto Rico, por razones socales

S a p de o, .bev., el ritm ad a m i a i - y tenem os ju, i- 1o -

, rno- . -n n d< pnues ai lsa trabaj dora. con -a v.nc rl m t nt

ue nc,,nc .1 de.emple. . l- b,.,- de 1. tduatr-

.y.
iad d OlP.,

ao priO du lía 0r. dOmrad ue

~-a. caag,.o aagíoardoí

PUERTO RICO NO ES TOD< 4Z1 CAR, PERO Id 1H

LO ES TODO P4RA PUERTO RICO



DIARIO DE LA MARINA

r, o m ornos ra r de ,gr e aaulJu visto desde una

~ pte P.ra e deP- a -ns P - Y d a l amara de refrigerácicr

CSP-ý-1 P- e - -9- MEDIO 5

VALOR DE EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES DE PUERTO RICO

1900 - f17492,103

I95O4579,823.46

PhkladAl

.ntinr

ChLAlUtn

- svua

New
OACI

.4tnjn

Mia$a

Rabana

00~

Vista I aé B dlinuel byq, lo os te Cn aapmásh naydmeor eadogrde
den apreciarse buques Je e"ta C ~mpaffla haciendo operficines



DE PROGRESO

ESTRA
ITRIBUCION

I9anas
SERVICIO MARITIMO

COMERCIO Y LA INDU5TRJA
contemp4ur can orguUO el enorme pro-

gremo q". ha realisado nuestra Isla duran-
lo Las últinsqscinco décadas, sentimos l

sucian de haber contribuido a ese crecimien-

n i9 años de nuestros mejores esfuerzos.

también estamos conscientes de que nues-

opio desarrollo ha sido paralelo y simulta-

an la expansión de nuestro comercio e in-

M la mejor prueba de la íntima relación

srndencla que existe entre un servicio marí-

Pliciente y el progreso económico en general

estra Isla.

hoy, al conmemorar casi medio siglo de

ante innovación e ininterrumpido creci-

la para Puerto Rico en geperal, y para la

Lines, hacemos nuevamente firme testimo-

e dedicación a la tarea de seguir ayudando a

nuevos horixontes de bienestar y prosperi-

sara nuestro pueblo.

Ei ~o -,

imi

,1AU L3L .A MAKJ"A

pLO

3

1.

1

p- d, p~) ý PU ERT(I R P -1, lýwý ~. 11 ? - ,, 1-,dý S- J- l- H-

\



DIARIO DE LA MARINA
tIfrecemug unu. bl: ,, r ta s ¡el regio edilicio que ~ua

LA CASA DE ESPANA
en San Juan, Puerto RiCo.

VISITA AL EDIFICIO DE LA CASA DE ESPAAA en San Juan, Puerto RiCo. LoS COmpañe-

s rLU IRvero y Juan F. Guerra invitados por el preáidente, señor Rafael Martine8 Do-
.gue o ebro d trec Cstiv~1visitaron.LC E.p.8ña, e 1a8dos del señor P.bl. de

r LSG rl de E .A,%-observan de iquierda a derecha a los res: Joaquir
Mnende Jose R Portilla, Jose Olavarra, CalosRivero, Rafael Mart

i
nex Dm 1u8,Juan

PoLLde Ubarry, Manuel Frias, Bernard8 Aür, Manuel Nsvas, V uNo Men

de, Aeja.ndro He:rero y amón Viente

Nií . ,NSUL.ADlO GENERAD. IE ESPASA 1, . p-r Cr-88 RííR y J.-n

q- . . d, 188 181719

BELLA PERSPECTIVA DEL CENTRAL COLOSO
sit*ao en AGUADA. Puer R"o, con =a capacidad de molonda diaria de

5.000 on8lad8s cortm. Adminidtracinac ~ñore Rafael Mrnex Dom ínqua . Po

íd.ni: Miqu.l Joan E.t3e. V.cep9d.ente; Are.o B. Garcia, Te~rr y Gabruel
P& D r~.

OFICINAB EN SAN JUAN, CALLE TETUAN No. 206.
EDUICIO DEL SANCO POPULAR.

Breves notas históri-
cas de la Casa de Es-
paña en Puerto Rico
E L C n. o 8.6pol a. S Jun de

Pe.rt 5Ic, .fundó. n.1A . 1871
a fin" r.8ereativo y beé81888o y pa-

ra outuna cordialadent-*eisul.es
e6Inaulres, a~Ir d.o en la con

Públco. 9. 889.818 888'>1.
C8ontnuo.los0ao. ~98pr3508808838er-te h~. 1 908 ¡M 8(csi dSopaño ni

y en.delante,el Cs6ino Espal proco-
rM nra utradick o"e, ser te .

susJutorak, r 8r y acatar las le-
ye del gobierno 888ablc1do y levat r

n mis alto, i ello hubieras ido posi-
ble, el p8deítal de su culto .E.p.D

En el aYo 1913 no obstante subsistir el
C.nE p.año, ei nre1. l entidd C-

de Epñ. en Puerto Rc., c-Y.id.[.-
¡te y i.1 pri8.,di. ri.- 1. d erigir
r, edific . .a.uy. .8s8br8 88nví8 t.-

dos los españoles y fuera a la vez signo
d.8pr8gre, . de unión y recuerdo p~rp8-

11 d:.haberpasad1o por esta 683813.8

l. d Pero toR r1. 13 h8. de. ]U-
p8 80in .1rt 81Así 31 1, 18 C-. de

Fpaft- ii, undó p.ra epandir el esp-
"t. .p8Ad8, propsgar y 8omnentr1 13 l-

tur 8e8paola, dar decoroso alojanis8to8
888rePr 3entacin onulwr y c stitu r

el o8 desde donde iryadiasen y don-
d. 888888518338 todas las id8~ y todos

Im sentimientos de los españoles de esta
l. de -Puert RI-o an qurd. p., los
ud.d.nos de Epañ. r-88dente-

A,1 tr~ncurrieron alguno- f-, l ve

dem-.1dos. p~ry eprl. 1 lí de. p-v.-
88I. .~11888 8v va n 1 m.ente y 81-

razó de los-~-3.8Y8 Y .1 ¡ -ond. d8
nomia se adartena Y aumrzntaba con suj

88tism y donatl16 llegó la fe~181an a-
da, 18 deJ ulio de 1984 y fué colocada la
Prirner. piedr. de 1 813gn obra, 1di-
fidio que m ~rulo de todos en Puerta
Rico: de todo&, porque todos contribuye-

ron cm su pecul y I~pati&.
Al Correr de los aos ambas ititucio-

ne, CaminoE5ol81 y Cs de Espa

cuyas irlacionies entre tí mantifestibns
de continuo entrelazadas por el msmo
PreclaroIdl de e 81 mpa1olUme, cm los

moiaro fin- .a P.r~¡u, fusin~rn9
-n ~1sol. entidad (af 81942) 8- oun

solo nombr "Caesi de EUpañaen Puer-
t. 8881". dirigid. dp ep.01 y dond.
bajo su techo convive ajeno a poltica,

r~ógin y sec~ tod el conglode
rad. socaL y db~inudo d. la Igs.

L C~ ade Eapaña . Pueto Rico, fiel
: .u programre Y etatutomhis- obra s-

1.1., c-tur1 y benéfica; . matrcula

Puede 8en.inar8. cosuop8lj, y. q
- nlos e.Pafi.I-. 1cOMPon.n U. ~a

yorí. de puertorrIqueños Y xtnj1-

siendo el centro social privlegiado sitio
d.,-runiSn y dioerioee



ROTOGRAJADO DESDE
EL AÑlO 1932

DIARIODE LAIMARINA
CUARTA SECCION Número Especial de Puerto Rico. - Mayo, 1951. CUARTA SECCION

JOSE L RVROHERNANDEZ
Adnix*~o~

OSCAR RIVERO HERNANDEZ

UN PARAISO
EN BORINQUEN

- -

Para comodidad y belleza nada 19 í au jus
que usted obtiene en ~ualquierc de las de
pendencias del

Condado Beach Hotel
Su satislacción personal su necesaria
comodidad y su perfecto entretenimiento
son los únicos objetivos de la administración

JA M E S W E B E R - Presidente y Administrador General:r. :;.2:-



DIARIO DE LA MARINAdoedeME S

CDO R 1 E S 1 A d e: ANTONIO MIRO SOJO, INC. Exportadores de MiELES
Cable "Molasmiro" Teléfono: 2.2867. Apartado 1366

Una sección de San Juan en la que se aprecian los grandes depósitos de mieles de esta importante firma.

41a~LIME
WATERMAN DOCK COMPANY, INC.

LA VOZ DEL

PROGRESO
Hf ij(i una voz amriliar para todos ustedes que

vive n Ceroa del mar. Durante 24 años el grito resonante

i- lis silbatosde la Línea Waterman ha traído unacan-

ni [le progreso para Puerto Rico y para esta línea

íjiiq siív a la Isla. Hoy, después de proveer durante

un cuarto de siglo un servicio marítimo confiable y pro-

gresista, la Línea Waterman sigue siendo un eslabón

cada vez mas valioso en las relaciones económicas que

unen vitalmente a Puerto Rico con los Estados Unidos

Continentales.



Charla con Rafael Ramos Cobián
-A juicio suyo, ¿cuáls sen las

factare prqdolalnmtes que Justi-
~ ia el auge de la cinenatogra-

fia en asta Isla?
-E1lcinematdgrafo os en Puar-

to Rico un medio de distraccáin
y entreteanimiento cuya disfrute
es de fácil acceso. en todo tiem-
po. o la totalidad de las clames
económinas de la is. No ata-
tante uno de los factre primac-
diales al cual puede acredlise
el mantener activo un crecida nú-
mero de cineasta se observa ma-
yormente en las poblaciones del
interior, donde generalnente el
cine es el único lugar da diver-
ión que se ofrece en saa local.

dadas. Este fartor no abunda en
forma tan decidida en nuestra
ciudad capital, donde loe princi-

palas teatros están dotados de los
últimos odelantoes en cOdort y
técnica oinemetica apetecibles al
buen gusto y refinamiento del
público. Esto crea, por su parte,
una atmt era que armonzu con

el buen deseo de patrocinar la
industra.

-¿Es preeumible que la nduatrio matenga ollon-
crescendo, que se observa, por mucho tiempo?

-E1 desarrollo de la cinematografia, así como el
"S» cualquier otra industria de espectáculos, en o fue-

ra de Puerto Rico, responde en su generalidad a la
solvencia económica del pa. En este caso a juzgar
por la perupartiva económica futura de la Isla, el cine
tiene amplies oportunidades de mantenerse en su ac-
tual volumen de capacidad tndustrial.

-¿Qué benefiios se desprenden de esto impor-
tante industria para la colectividad?

-La industria cinematogrlilra ofrece e nuestra eco.
nomia una ayuda aubstancial; ya que la mayor parte
de sus beneficios económicos son recaudados por el
Gobierno. Esto acrecenta el volumen de ingresos de
este último organismo, apoyando al el amplio plan
de Indiutrialilción y desarrollo económico de la Isla
por ruyo logro viene esforzándome eficazmente nue-
tro Gobierno. A la par se convierte e un brazo amor-
Lizador del deoemplm. Ayudando así a eliminar
es calamidad universal o la cual la Adminietracin
gubernamental ha venido combatiendo cn tenari
dad

Hay edemás. otrs interesante faee de la idustria
que merece exponerae en términos no menos enfi-
tiros. El cinematógrafo es una fuente de conocimien-

Pete expresiva del esuenteo que el . Basel as Cobia, presl-
dsae de COtlA TUEATLU OF PUnTO I00, INC. y peepletre
del Club de Bea N l AN JUAN" omesau~ba, aaaee a sea serle
da peega0mas es ela~lób a la eM~aatagrsf a y el b&bel, que las salars
Ssaa T. Oseeny Carlas avee la la dareebai. direeees de Prceags-

las Csolares, le hiearen. ea ectesAa ¿e EL IMPARCIA

tos -Cuyo contenido afluye en dirección frme y deci-
dida hacia un desenvoltimiento cultural amplio y
evolutivo.

-Bueno, amigo Ramos Cobián, no quisiéramos ce-
rrar esta Interesante charla sin oir su autorizada opi-

nión sobre el tema vigente de la pelota, siendo us
ted propietario del Club San Juan 1

-El haseball se ha adherido con firmen a nuestra

personalidad deportiva. Cuenta con un extraordna

rio número de seguidores cuyo entusiasmo se desb-r

da en los parques de pelota, sobre todo cuando Jue-
gan equipea como San Juan y Santurce, cuya riva-

lidad es ya una tradición. Eso, amigos Guerra y Ri-

vero, merece la penaverse . Esecomo cuando en

Cuba lidian el Almendares y el Habana
La organicación de nuestra pelota difire de la de

ustedes en que aqui tenemos seis equipos competido
res, mientras ustedes tienen cuatro Yo estoy inclino

do a pensar que en Puerto Rico verfamos aún mejor

h.a.alí I rIdul¿semos cuestro nmero actual de
lube o auenitáramos c 1númerí ir bugadorcea tm

Portados Maso, thay que negar que tornamos la pe-

loto contentusamo y nos esforamo por mantener

el deporte roor oy merecedor del apoo dc us fo

L YKECARIBUEAN

:il íXVl.C4A FiE

FA7 '-j

. .I'o '. O

(0 1 u íí
iriktt11 iii 1

u- ,-¡~-,rípi

LA INDUSTRIAL ALGODONERA, INC.
Fabricantes de Colchonetas, Mattreses y Almohadas "Tropical" SANTURCE, Puerto Rico

lcd $wr

-- -1 j
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PUERTO RICO DAIRY
INCORPORADA.

I'rýluctore. y distribuidore de ceche pa~tcurima-
d. y h.om nrzda y 1 uwdert,»do-

C E;;Y QL ESO.
Sunturce, San Juan, Puerto Rico.

T',, 2 1140-2 1149. Cable "Ricodairy".
SINTESIS SOBRE EL FUNCIONA-
MIENTO DE ESTA IMPORTANTE

INDUSTRIA.
La PUERTO RICO DAIRY, va dia-

,imente recogiendo leche de las
míejores qcnaderias de la Isla, en
' ucks refrigerados en los que se ob-
serva ¡a mas absoluta asepsia.

Al llegar la leche a su moderna
pianta, esta se vacía en grandes tan-
ques refrigerados, desde los cuales
caja por gravedad al clarificador,
iúnde la leche queda completanen-
e filtrada y clarificada, libre de to-
¡a impureza.

Luego, pasa al Homogenizador.
Istía maquina homogenizadora, al
casar la leche a una presión de tres
mil libras, rompe los glóbulos de gra-

sc y hace un producto uniforme de
al manera, que se mantiene en ese

estado, desde el cuello de la botella
-,isla el fondo.

Dlespues de homogenizada la le-
e pasa a pasteurizarse, y así que-

ni el producto terminado. Todo esto
ajo supervisión constante y medi-

1-rs precautorias de una asepsia ex-
* -'rado.

VI ¿onisuíirídor más importante de
o Empresa y al cual le da su ma-

y iitencion, es el Pueblo de Puer-
Ilio que le ha brindado su coope-
-n por más de 20 años, quizás

;o, el hecho cierto de qe la PUER-
" ) H1ICO DAIR Y, INCORPORADA es

i1 puImiera de este tipo de empresa
y que durante todo ese tiempo no ha
'nuti do quejas por parte de sus con-
-nnnmindores.

Fa, har p, incipal da Puerto Rico Dairy. Incorporada - T



DIARIO DE LA MARINA
QUITMA SECCION Número Egpeelal de Puerto Rien. - Mayo, 1951.9 PUT& IWAF (i(N

JOSE L RIVERO HERNANDEZ

OSCAR RIVERO HERNANDEZ

ESTABLECIMIENTOS
CABRER

Especializados en ropa fina para
caballeros. RADIC ACION DEL ES-
TABLECIMIENTO PRINCIPAL.

Lugares donde están situadas sus
SUCURSALES.

4.

ELAÑO 1=8
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CORTESIA de: ALBERTO ORTIZ TORO, INC.°°sE DOREs
SAN JUAN, PUERTO RICO - Teléf.3-1010. Aptdo. 1829

G.b -M, d. Pone de León en la Pla. d.l eed. fneoto Gobierno de Puerto o r a frente 19 1e, de 8 Je.

ES FATAL.

Asegurar tarde, poco o rnal

ACONSEJESE CON

JORGE M.
SALDAÑA, INC.

(INSURANCE BROKERS)

REPRESENTANTES Y CONSEJEROS DEL ASEGURADO

TELEFONOS: 321195
2.5621

APARTADO 3573

SEGUROS Y FIANZAS DE TODAS CLASES

3r. PISO CHASE NATIONAL BANK

MANUEL SAN JUAN
COMPANY, INC.

GENERAL INSURANCE

TETUAN ST. 252 TEIS. 2-4184 2-4183
AUTOMOVILES Salud - Calclras - Vidrieras

ACCIDENTES PERSONALES 1 Ascensores -Robo -Atracos

F 1 A N Z A S

INCENDIO - CICLON
TERREMOTO

MARITIMO

Fidelidad - Contratistas
Licencias - Permisos
Alcoholese Aduanas
Judiciales - Fiduciarias
Contribuciones
Funcionarios Públicos y
Garantías en General

Pérdida de Rentas - Motín
Conmoción Civil
Uso y Ocupación
Regaderas Automáticas

Barcos y Lanchas
Transportes Terrestres
Equipajes de Viaje
Paquetes Postales por
Correo y por Expreso Aéreo

Más de 25 Años de Experiencia en Seguros y Fianzas de Todas Clases

1 . 1 - --

SAN JUAN, P. R.



Joyce de Puerto Rico, Inc.

FABRICANTES DE CALZADO

APARTADO 1190

PONCE PUERTO RICO

INTER-AMERICAN
INSURANCE AGENCY

INCORPORATED

251 Cruz Street. San Juan, Puerto Rico P. O. Box 3884. Tel. 3.0550

AGENTES GENERALES DE:

AMERICAN SURETY COMPANY OF NEW YORK
BOSTON INSURANCE COMPANY
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY
FIREMAN'S FUNO INOEMNIIY COMPANY

CARLOS MATIAS MATIAS PHOTO SHOP
"LA CASA DEL FOTOGRAFO"

Distribuidor exclusivo para Puerto Rico de todos los mcagazines publicados

en Estados Unidos y de las principales revistas editadas en Cuba, México y

Argentina. - Fortaleza 200.- San Juan, Puerto Rico.

MPiranda Hermanos & Co,5.-elaC,

MENS N YOUNGMEN S CLOTHING

SANTURCEŽ29 PUERTO RiCO

CORTESIA (le: SU CESORES DE A. MAiOL & cOunIPAX\(.

LOS MUCH ACHOS
SAN JUAN PUERTO RICO

.a . Payaad Arei FotE koien d- d ue<rto RimA)

ýi - mý,RINA
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San Juan DEPT. STOREf Sn c
kIo Piedras - Cagues

SI VA USTED A PUERTO RICO NO DEJE DE VISITAR LAS

NEW YORK DEPARTAMENT STORES
Modernas tiendas por Departamentos siempre decoradas

a tono con la temporada.
1- ,,ndal lo prieroec 

-n

i ,14ien Febrer de 1931,
Naetrus clentes dirutanms del anáa e flol seervcio al hacer s compra

Peroal comepetente, aire andcioed N, a~cenaren, alfia e~ca, mo-
ierno alumbrado y oa comodidades en su& amplios plaosr ealetos de mer-

- ci ~ enonada neanaemente. En el ~anbente freaco y propicio que brinda.
poede u»ted hacer aa dllenci cn~mayor es rabe. Nuestra elBentela

mer~ce lo mejor y ea nuestr orgllobrndar el m e j o erservielc en 1~mearea
, drdeluego c-o iepe, lemejores P R E C IOS

NI1 'TRO LEMA ES:

MUCHO MAS. POR MUCHO MENOSI

Edificio que ocupa la New York De-
partament Store, en Avenida de Pon

de León. parada 16 y 1 2 Santurne
San Juan

lermosa vista aérea, e s la ue ma ob-aevaal centroal e e e l a
NEW YORKIEbÉPl A STO-
RE, en la Avenida de Pnce de Leda,
parada 16 y 112, Santurre, Sao Juan

Oteo bello edificio de estilo semicolo-
nial, que frente a la plaza de BnldorH.
ty, en San Juan, ocupa la N, Yk

Dlep.tmnn t Str-



UNICO PEIOD(CO CON
SUPLEMENTDUARO EN A M R N
ROTOGRABADO DESDE

EL AÑO 1932 DIA I ON mr E lpecial le Pr 11 ,I

OSE : RIVERO HERNAND EZ

OSCAR RIVERO ERNA ND7

G UST.A V E'S
1

1 N C 'Una Industria de Prestíglí
en El Dorado, Puerto R 1,~'

J

GUSTAVE'8 goino . .,p

to the,79th foor of the

EMPIRE ¡TATE BUILDING

l, otnve muestra a lo señorea Carlosr Jvero y Juan Y Guerra, directoresd e
líogeds C omercoles . lo oh o, fbric ous faoooao zapotillc, s I

. don uo s , dier u 00. sPO pa- blr O . rP.O-

U
4

<LISTAF'S Zapatillas tejidas dr por h-ho .no.~~,tl (eor1ignal-
,,,teo, haía. en Ne Yok, se hacen ahora y -erao , po llarpr-

~~ e. Pa.rto Rico, en l cual op7_ tr Lan* a de foIabrltlo bojo
la razón social de Dorodo a Idrot, lc., rn. Dorado, Pcrto Rico.

EliA se venden a tr.vés de todos los Esmadoa 1Idos en los mejore-
v mtás excluavos departamento* de peletería de las importantes tic.,¡ &m-
ricaroas. Todao ves que el mercado en Latinoamérira Ia demostrado un lo-

mrna oInteré en este nuevo y revolucionario tipo de Zapatail"a htcha a
~ano, ellasestarán en un futuro u ,oy erno l 1:-- d, oa

1. principairo ples i oterí y Oáao oe L- Holota. Sdn~o muy ligertt.n prao

v muy frescas, son Idealer para lo* climas tropicales.
Mr. Guou~a, el que Id , y dI"a en la actualidad todoa los modelos

ic zapatillas, hizo la primera, la 7 0 pa.e ro ae el mercado hace algunoa
alo. DA"d. ~ entoncesh. j ha liad o " estilos y no omateríales, al-

gunos con una suila muy fin. para usarlO 0 la casa, y otro., con una
asla dura, para usarlos fuera ticalaes~a. Elom, enla actualidad, el único

wiI

l D . d. de d - o

d upl-n d lo 1
o r.Oo aol ho.

Y--
.orli O-

ody 1

o o S , 7902-.

f1aoir, Soat Boidiot ,05 1 o

alotri,<tl , tapotilla, h-oha, t m. o ~- ni, orro- tjd< o,~ h-i oo-
1 l-,-r completamentet rod. ; -.an 1pr. p.tidoo dr tpor , p~.

lt. plavo. la. a~les I eno rn otcthoo rolotr. vari-adoo rn pr-o-, o
fnaciones de vario@ colores. Tamtbién fué el primero en ha-r un ~p.t,

otro < l ¡lr de flh,-r de algooid. laial hasta oen 1.el. ~o,
p"iión3, r Ploitr., i loo- 1l po.1 lo pW f.er deu.

1.a apaillas de elástico y lgunat dr oolos. o hecha .o p, 1a-
.ra. Nunca pierden el r<oltr.tantorn las de oro o plata, as¡ como iam er

las de roloreos, siendo también resitentr~r ont r el agoa o ir marel lo
cualquier otro liquido dañino.

(>tras que serán prontamente ípta e lo.o diferente mer-radod oi
'ottara lotín o ,cno, soa la. Zopati"ltt d, otokliL la, r iet lIt¡ ¡,.

oruotadaonumer- oajoa, pledra.precoi~a yperlas.Cuando usted lasu
r oro la C nirienta cont f~o.o opato dr piedra. prrioa . Hor

sido va aprobada. por ¡os romerclantez en las Feria, de Ho f. Y en e Pr
l.,¡. d'l Gob-rnd-rd, Pu-r1o Ric -nS. J.la. Fr- datdrl{4Iror 

M0

En prim-r término, podemos apr~-oo-
cómo los material- son pesados Y dís

tribuido, par. los emplIad 0, T di
gundo término podemos ver el depar
tamento de embarque. donie cientos de

oopotiblos son envdas diariamnnor
po C ostov In. , dib.ribudo

tnterior do la 0,o diod, loo rob.

jadorro rtpri m-í,rTít pararo -lh
tribuid. T 00 s r aila nah

1
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RON
MARCA PALO

VIEJO

He aquí un producto

excepcional resultante

de las exigencias de

una elaboración meti-

culosa y la excelencia
de la materia prima.

Ingenio Río Llano y Destilería Tropical

Planta donde se produce el exqusIto ron orguU de etA firma

0* PRUE5A



DOS PRODUCTOS QUE PRESTIGIAN
LA INDUSTRIA PUERTORRIQUENA:

RONRICO y ALCOHOLADO SUPERIOR 70

~,sUPERIO~

0E 0 EXTERNOvEXTERNAL U

ARE CIBO PR

Breves datos sobre la PUERTO RICO DISTILLING COMPANY

Fué fundada en los albor del Siglo XX, por un grupo de Indutrla~es, entre é¡t. loo .0ore . O.lieo. Romag-oc

ra, Pi"d y otros entusiastas luchadorce. Actual-ente esa al frente de la misma el acfl or Jo Ncutor liro. hij

de uno de los fundadores, don Lorenzo Olfro. Produce ditintoe ¡ p o. dr alcoholado, d acándor SUPE

RIOR 70, así como alcohol industrial v co rdo. También fabri Gas carbóni-o

ALCOHOLADO SUPERIOR 70



SAN JUAN, PUERTO RICO

El nuevo y sensacional CARIBE HILTON, La Joya dei Caribe
reune todas las comodidades de un atractivo lugar de vera
neo: 300 habitaciones decoradas con gran esmero, todas con
baño privado, radio, agua helada y caliente, balcón con vis
ta al mar, y aire acondicionado; lujosa piscina de natación
bonita playa con alegres cabañas; sala de j u e g o; ardines
tropicales a orillas del mar; facilidades para el tenis, paseo
en bote, pesca y golf; y todos los recientes adelantos de in
geniería moderna en cuanto a arquitectura y construcción
EL "RENDEZ-VOUS" ELEGANTE para fines sociales corner

ciales y culturales.

LA CASA PONTIAC de Puerto Rico
LA C,& S¿

y su distribuidor Don Pedro Pizá, extienden
un cordial saludo al Pueblo de Cuba

PEDRO A. PIZA, Inc. SAN JUAN, PUERTO RICO



UNIC PERIODICO CON
SUPLEMENTO DIARIO EN
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DIARIO DE LA MARINA
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Destilería Serrallés, Inc. Ponce

Hace eá. de tres cuartos de sigle la casa Se -rallé prdua ron en su antgaa eeda Mor-

redita de Ponce, Car- aquella ép~ea el d r moa o a ada y el ron destilada por ffrma pro-

ductos conalderados como la "flor" en el ramo en Puerto Rico,
Hoy la Destilería Serrallés manejada por los descendientes de aquel tronco industrial siguen

operando el negocio, utilaindo ademAn de la experiencia de sus antecemues los más modernos m&.

todos po conocidos m el artu de kacee buen ron.
p eacón de mieln para obtener una alidad superior y uniforme de materia pria, colum.

na dfirtora para impartir eerpo al ron, columna pateuriasdora para obtener un destilpd

ro, más moderna instalaei¿n de su clase en las Antlllas, y eaencia en almacenes d.e

de más de cuatro mllones de galonoesdeo rn embasados en barricas de roble, conatituyen el SE
CRETO de "por sé DON Q enjusticia, es de LOS MEJORES EL MEJOR". Abalimamo se expiles el

poe qud a pesar e su gran demanda y de haber *ido el rn que más se ha consumido en el paa

durante lo últimos alos, su calidad, aroma y sabor son rada ves más deliciosos.

La Central Mereditn. hey, y la DeStileríA Se"rrflét, rodeada por aSU ertíle campos de cafa de al~ear doecuyo leo
jugo se produce l sabroao RON DON Q

Una seccIón de la moders ta de embotellr ut a po la DestIlería Sen-
us y en la cual todo el trabajo de llenar las botellas se condre en forma automática

bajela más estricta superelelón.

P.- PuI ,únsen Lis AetIllas o - la riel se obtlen .ba ral-
S jm d mtei.r i prima prs ne 1-r la mejrT rnlldsd y aro-n sernpre

preentes nel RON DON Q

Vista aérea de la Deatilerla Sernallis e la ~al
se produce el ron Don Q.Se-ión de -no de los arlos almaenes de dede

me lo, rIle meles de barríira "oadran" el dell
eloae producto

8ee6n sta~er dela Destilaría tomada des-
de la esquina noroesS de la planta.



VISTAS QUE DESTACAN LA IMPORTANCIA DE LAS GRANDES I)i [LACIONES DE

LA CENTRAL MERCEDITA
Y

LA PORTO RICAN AMERICAN SUGAR REFINERY
PONCE, PUERTO RICO

Vista parcial de la Central Mercedita y de la uPu tu Ric Ame-ar Sugar Ref-nery Inc

Entre los pioneros de la indus-
tria azucarera en Puerto Rico fi-
gura prominentemente la fami-
lia Serrallés, quienes han estado
fabricando azúcar desde el año
1865.

Actualmente están cultivando
aproximadamente 9,500 acres de
caña de azúcar con su propio sis- -
tema de riego. Alrededor del 60
par cienta del total de la cana
molida por esta central es produ-
cida en terrenos de su propiedad
y el balance corresponde a sus
colonos.

La central muele unas 5,000 to-
neladas de caña por día y unas
700,000 toneladas de caña por za
fra de las cuales produce más de
1.750,000 quintales de azúcar cru-
do. Todo este azúcar crudo y ade-
más parte del de otras centrales
vecinas es refinado, de manera
que más de 2.000,000 de sacos Oe
refinado son producidos anual
mente por esta firma. Esta pro
ducción es la más grande que
tiene refinería alguna en Puer
to Rico.

Para refinar el producto la más
moderna maquinaria y los más
modernos métodos son usados
para producir el famoso azúcar
SNOW WHITE, famoso en el
mundo entero por su calidad, ha-

Entrada princia laCentral laly ~as ca~eona delo ciento bde alma hiendo anado medallas de mé rF, p, ,,, ,S- te'mya te,-¡nlesado ae r'a ade n de au"u

rto en i s t i n t a s eposiciones
mundiales.

También la Destlecla Serrallda cuenta cmnmodeoasaeroplano. y un buen campo de amnaU cexpazilpo-
Lo, ntre lo que se cuentan los diceloc., reg. Juan ICugenlo Se-calia (hijo) y Pélz Juan éorllá

"''o-odrñcccdidooc" cc o,,t, cooc -,, c,



BRIND
FELIC

PUEBI

Cooperat va Cafeteros de Pueret Rrc la p~nc'pal o'ganrac ón de su clase en Rorinquen br.nda con café pí,o de Pae''O

Rico por la felicidad y el progreso del noble pueblo cuabno. un pueolo que certamente sabe lo que

es un buen café Cooperativa Cafeteros de Puerto Rico alberga en su seno a la gran mayorra de los agricultores

cafetaleros de esta Isla, asi como a un gan nute o de agicultoes dedicados a otras faenas Porque

son hombres que aman a su tierra estos ag'cultoes salídan con sincero afecto a sus hermanos los agrculboi'

de la hermana República de Cuba Cooperativa Cafeteros de Puerto Rico elabora y distribuye el Café R cr

Leche Rico aclamados en Puerto Rico corno la combinación perfecta' Distribuyen, adesa una sere de

productos de alra calidad, entre ellos las pinturas y neumáticos Unico los alimentos para ammaler

marca G L F las ordeñadoras Unr'e,s'1 lc pndí' os biológicos Fort Dodge los pollitos bebé marca Kerav

L A S C OOP F R A T IV A M E J O R A N L A S CO M U N I D A D E S

caj2A CRANO Es
PRODUCIDO EN PUER TO RICO

1)

¡

lta mejar <le nestros<at ae<leslee

COOPERATIVA CAEETEROS DE PUERTO RICO

4RIt EIt [A MARINA

]AMOS POR LA
IDAD DEL NOBLE
LO CUBANO.!



UNICO PERIODICO CON
SUPIEMENTO DARIO DEN
ROTOGRABADODESDE ODE LA MARINA

EL AÑO 1932 oA ' MNmero perial de Puerto Rico. - Mayo, 1951. OCTAN >,'ECCIM

EMPRESAS FERRE
PONCE CEMENT CORPORATION

PONCE, PUERTO RICO

JOSE 1. RIVERO HERNANDEZ

OSCAR RIVERO HERNANDEZ

E ¡ primrhor d, P enm to - r l-d ~t.orpor-fíon r m-n_~. fu -1-r-mp , ', o n.<bao w i

V,,ta frnta1 de las ti, asy ant ,d 1 2 D d

fr, h» h ab.t d 1 p .n.e 4 ,,, .

nedal rwnto re ee n h

n-riM - r d, 1tt. i (Hm ) --- nu le
. .l.,¡ (- ,l 1.2

-. 1.sI eproe L2>I<14Innn

I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N .,da .rdrind renoprtri

in. yn . 1r d d,

,ul. e d lr m nonceai aals

EMPRESAS FERRE

1 .,.,- 1 .- >, - 4 .

ft~,ro ir Pulp nori u ro H o (In, P o oi r

II IP *O o fr i n N I.r. .r

. . ..i

. je.prt ,d.1a f . ct ria de1 sta nd 1 a Sp 1nt ¡ t. de enva>o
m~ nt., y 1~ .1- de 1 maen. en í dl prdumt
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*lb, , an11.e,5 ide }o thrrouddod drud,, -e.o ell.' lf ndoíon

PORTO RICO IRON WORKS
y Empresas Ferré

E las postrimeriasdeLa prmer; guerra

mundial, un c-tudadano cubano, oriundo de La
provincia de Matanzas, organizó en Puerto Ri-
o con el concurso de distinguidas personal¡-

dades de esa isla hermana, la "Porto Rico Iron
Works, La que inició sus actividades como ta-
ler de maquinaria y fundición en la ciudad de

Ponce, con un capatal autorizado de $100,000
dolares, con unos 50 obreros y una nnmina se-
~anal de unos $600 dólares

El incansable esfuerzo y eLevada espirit
de Lucha de su propulsor, don Antonio FerTe
Bacallao, as como el cumplimiento y La alta
calidad de su oducción, faciLítaron eL mas
amplio desarrola de esa empresa 31 años
después ya constituye el pnncipal paor de os
Empresas FERRI, cuyo capitaL autonzado es
de quince millones de dólares, con una nomino
semanal de $11,000 dólares distribuidos toí'e
300 empleados y obreros

Naturalmente que esta fira t4a desaro-
lLado plenamente la rama industrial a que se
dedica, fabricando actualmente infinidad de
aparatos mecáncos, estructuras de acero, tra-
bajos de fundición en general y puede afir-
marse que no hay obra de carácter mecánico
por grande que sea que nc sea factible de
construirse en los amplios y moderniesmos ta
Lleres de la Porto Rico Iron Works Inc

La P. R. I. W es la primera de Las LLama
das Empesa Ferré, una vasta organtzacion in-
dusrial que ha sido un factor de terdadero
impulso en el desarrollo económico portomrr-
quello, y al frente de la cual se encuentran su
iniciador, don Antonio Femé Bacallao. Inge-
niero Mecdnico yPresidente de esa gran or-
gan~zación, y sus hijos, Hernán Ferré, Ingenie-
ro Civil, José A. Fermé, Bachiller en Adminus-
tración Comercial; Luis A Ferré. Ingeniero
Electro-Mecánico, y Carlos Ferré Ingeniero
Químico.

Precisamente por contar entre sus dingen
tes a profesionales de alta capacidad y recí-
nacida experiencia, es por lo que las Empresas
FERRÉ han llegado a alcanzar La preponde-
rancia de que disfrutan en el mercado naciona
y en los extranjeros, ya que su organización
incluye también a la "Ponce Cement Corpo-
raton", fabricante deL nternacionalmente fa-
moso cemento Portland Ponce La "Ponce Truck
ing Corporaton y la "Puerto Rico Marine
'rporatn- ,o rna ím ante empresa namí

.i,,.íul ti ces iaícírs de msquanorca Djno de los ocho enormes tanques de acero yvidriados, interiormente, fabricados pu,
la Porto Rico tron Work para la Cervecersí Corona de SanturceP R

Vista general del taller meáni"o

EMPRES4
PORTO RICO IF

PONCE, Pl

zA FAMILIA YERRE Sentados, de Izquierda
ina isotla Ferré De pie. en el miámo ordee. Li

Lo Pacto Rico lrn We iua orqanlma
nio Ferré Bacallao, con el concurso de dtt

operaciones como taller de maquinaria y 1

risado de 3100.0W00.St, con cisnc la obres

seiscientos dólares (3600.00) aproximadaam

Treinta y tres aeos denpues. esta Beir

~curso de sus his lose, Luis. Cr"as y
aumentando su capital a 53.000.000,. end

11.000.00). repartidos en aproximadadonení
ha especialzado en toda clase de rab

dicióni. estructuras de acero y o~as cons.~

eo. que nc meo dable construir en sus
pilobra esn l -.

Esta firma. precursora de las otras E

blecido precedentes en lo que a reilaancin

Hoy los obraeo y empileados cuentan

1.--Se~ de vida pagado pa ala f
nado el monto de la palós por los salr

2.-Se~0ctos ndicos completos paro
.tie ecian bospitliadoe.

3.-Paga de medio sueldo durantesi

4.-Dos semanas de vacaciones con

S.-Si ofrecen facilidades económica
6.-Canceden becas a hilos de emples

de San Germán.

7.-Conceden pensin.s a los obrers
trabalado durater 25 años consecutivos.
valar de 5125.00 mensuales.

Firoi-.ct,-de ocPr ~ pa~i ~iroíqíedíeBaseBal coinsruidos para el Gobierno de
Ri-cor Worka.inc.
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ai , co 0 asébien una larca de Ceramia
noartículos otra de Papel y otra de ¿iatellos

Las relaciones entre los Empresas FERRE
y su, empleados, han sido, incewtionablemev-

NT te, uno de los factores que han propiciado el

q W O R K S IN C.i mpulso y el progreso constante de esta serie
de institucione uindustrialsy comerciales,
puesto que las ventajas y benefctos
cede a sos obreros y empleados dificilmenteI eden ser igualados por organizactones simí-

Por ejemplo, en la Porto Rico ]ron Work.
Inc, la prinipal de las instituciones afiluadas
a EMPRESAS FERRÉ, el personal cuenta, en-
tre otros, con los beneficios que a continuaocon
señalamos

1) Seguro de vida, pagado por lo irma,
de $1,000 a $3,000, determinado el mon
to de la póliza por los sueldos o sala-

rios devengados.

2) Servicios Médicos completos para los
empleados y obreros y sus familiares,
además de medicinas mientras esten
hospitalizados.

3) Paga de medio sueldo durante 10 se-
manas al año en casos de nfermedad
o de accidente.

4) Dos semanas de vacaciones al año, con
sueldo.

5) Facilidades económicas para la adqui-
sición de vivienda propia para e er-
pleado u obrero

6) Concesin de becas a los hijos de los
empleados para estudios avanzados en

- f.el Instituto Politécnico de San Germosd

7) Pensiones a los obreros incapacitados
por el trabajo, o a aquellos que ha
yan trabajado durante 25 aos conse-
cutivos. Estas pensiones montan al 50
por ciento del sueldo y hasta un ralo-
de $125 mensuales.

Es interesante hacer resaltar el hecho de

que todas estas magníficas ventajas y conce-

sones han sido espontaneamente ofrecidas por
la organazacidn FERR,y que no han sida pro-
ducto de demandas o de contratos colectivos de
trabajo sometidos por las asociaciones obreras

Por lo expuesto, es fácil reconocer que las
EMPRESAS FERRÉ constituyen, como antes
dijimos, un sólido puntal del desarrollo econo-

mico e industrial de Puerto Rico, a mas de un
digno ejemplo de cdmo pueden alcanzarse el
proreso yel aronce social de un Tmeblo cuan-
do 0. dirigentes de la empresa priada y la

W5,~s Rasaría ré de Ri dliasAntnioFerré, labre iniciativa estan orientados por un elerad
!ir, Hrn F.e,C-.lo Fer y José A. srri espiritu dercomprensión y de )usticta

1 añ. Isla por su actual Pe dente. d n Anto-

ígqidas p.esonadad 1 da la isla. Is~ sss\
n en la ciudad de Ponce. con un capital auta-

1 . mol y con ima .- Insminascnal de

pro encab_.ada po .1 .ñwe Ferré y con el
L. ha mlstptc.da is. s ctridads ~ aras vcs.

Wninas octuo s.ai~1 de once -Ul ddsarss
atenta.ocis.tas 450) empleado- La ¡rma e
nqenie.Incluyendo rablts mecánis . hss
ay obra de caráectr mecónico. por grande qu

y iodernoes iallreso. .q .ptds ~ os la slita

Fer4. p al qual que tda. lotas. h. esta-
as obrrs y pesonal se rfiere.

lsteis.ero ds prerrosativas.tal como:

s un valor de ml a tres mil d¿airsa. dteriP-

rera* y ~ufamiliares adems d. medicinciaa,

tainas al so, 1 o~so de ne.dad.

al añoa.

la compra de .hogaresa
tra e.studts avasados en el Instituto Politcnico

citados en el tralo y/o aquellos que hayan
> mnaionas nontan al 50% del susideo y hasta un

Vísta oieraor parcial del talle de m~q-- -aeas ooosiraod pate dr c-
io pea n~a fábrica de saiter talado y pieza enormes ewel proceso de manufacura

p~. . - í,ao rena a osmiaq~~ 'to - , ataca, tiend o cm aPlaca taladrada de bronce gara un tacho de una fbhri
ci de asúcar desp- s de ser termisade1c ¡e Wr la Puerto
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EMPRESAS FERRE
PUERTO RICO MARINE

CORPORATION
PONCE. PUERTO RICO

.r9rD,7P,-7d n

Po n ~ t C siedo c~rgd' en laEM PRdESA. d«d, Yrk

P RE E SAS

L. Pero Rico Mrine Corpoato (Navo,.r d Puro

S Rico) fue fundada en enero de 194" n] -oprne Por )n Pn-

ment Corporation la motonave PONCF

E. cporc¿ ofu dfunddn dI.blid princa

hnbida n lo eporlocdó do c m ni err -p-

~~nt. d. xpotarl¿. umen.r- - n e~ran !q43 al env1or-
emnenio gol.l a la Republi- 'el Sonl, Domigo E

diho ñ.o .potaron d. PuoH R, 310 330C . Por 

montivo. se organizó la Naviera de Puerte Ri, e, In unlan! re

. -oopone de .vporo PONCE lAKE TFAV"PSF

y EURIVIADES y rinde lvo onoe P.,, P,

,l Corib. N-.va York Fl ddlla y Fíoi

Hen- 1prd ooo ,oro 1 m,í,,nv PON'E

. ' un cr<amn.ýl omp ' d moleriAles q-e -n 1i.-

d~rn h-r-w¡e n~.r q-e ~~m~t. osdrbeet
.Id. d prlo oo tiva d. l P-oe Ceent CorporMon

El añ p ¡,, l-oL Navi~t onpoto 3.730 '48 .o. d

~~emnwPONCI r lo. - la,,. p~. e d(ub, yVneu

s FE R R E
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UNICO PERIODICO CON
SUPLEMENTO DIARIO EN
ROTOGRABADO DESDE

EL AÑO 1932
DIARIO DE LA MARINA
N01íNA SECC11) Nú4 ~ mero Especial de Puerto Ric, Mayo, 195 1 N ýFýký -1.

JOSE 1 RIVERO HERNANIDE7

OSCAB RIVERO RERNANDE?

EMPRESAS FERRE
' JOPuerto Rico Cement Corporation -San Juan, Puerto Rico

L Pro Rico C.ma.t Corportio tu¿ insaalada par mdi~ant c~p- S, poducin sé a ndo inm

la Pu.rla Rica R.cnséraucti.n Adiniatration durarnt. .s an d pusa da sudqlclsn d

aflo. 1937-1938 oinici¿ *~ produccin de C.ento en Puerwo as ia a qio ml Ol 0001 sa diasis

Risas.as~ 16d. 1939. LaPu. Rico Csa.niCorp. .arduciss a naisnia ai.binadanris

raalon aument .u capacidad productiva drante lo*anor

1941 y 1947. Su capacidad Inicial .~a de 1.400000 aco rd

a, año. Su capacidad actual es de alrededor de 4.500.000

al fia. La Puiart. Rico C .ment Corporation u é adquirida $ Oh 0001 aabs d

n.5I. atras lcábricas. d.¡ Gabirn d Puerto Ric, a da . sp-r Iins,. hír íí . i r,

linal.a d.l año 1950, pr la. Empra.a. Farr de Pon~. ladis a a-mai sva assh a ~o,

da-pa 1ta a-a 0

EMPRESAS
FERRE

PUERTO RICO GLASS CORPORATION

SAN JUAN. PUERTO RICO

La PI Risc Gli.s CrrtnssOss incrpara el 24 hÍ . lsr-ro da

1943. habinda lsid ai~s 1<, sí Csmpañdha d- E d--,h. Pu-r

Rico.

La afábrisa d. iddi. s ia aapa-sa Indasr-al allansala

~ada. Emplea dIr-csamnan al d da 300 ps-na,.

u. qranntidad da abr-. d.pnd. d. a la indlr cUannn.

La capacidad da "sta Ifábrica da apr.d.p-~ada.nt 150 onIada

dcias de cral.tl. dalddrS d 550 000 ga-"= de enaasa da sca-ab
1

Orginalmenle, al come-nas la Iabrica a funcionar había una gran

cantidad de empleados contnal-s pero al prasente muchos de ello.

han sido eemplaado po obrros pu-ltorriqueños despus de sc ala

ema de prepaaamento tácnico.

A fins deL. afa 1950 la P.-¡.r RIca Glas. Copaation pasé a sar

una Emprasa Frrá ~e ~d sa lcha dicha empsaa astá traalando

a toda capacidad.

my d raq~.a denf-, , vtempia nas. ren s
tiis s <n ~ -nd p ,nd-sy m

Vista parcial exter or de la fábrica de envases.
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DIRECTORES

P.dr- i rale.Ch~-ranB .drd ofD.retor
M~mbr th, r,Su J Sgn Sr

Pr-,dent Puerno Rican Amwrica Sugar Refinery
Cha&rnan Board oí D1r3t~ r Pu,:Amer"c«r

B.nkof MI-m P

A -1 Y- P -d-~b. l 1.fí, A 1,

Mem f~. .DírsR.6 r & s

&¡Y.- oV.ldé., S-cnd VI-e PreW-e B-OAr 11-t--n>
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PrSIdnt, A . M.I I. Su,r Co
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Diretor. Destileria serrllea In(
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OMCERIS

1. A . . ·B edoJ Sra é
no BEcZ r uller o iotad

&-ln S 5Arnw

FUNDADO EN 1895

BANCO
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PONCE, PUERTO RICO

HealoR Am~de
,l séA P_.o
Su. M.,,gs

AYAMA SRANCCE
555A B.kb.-S

.1.55r4. sii.uea

Pr M.g-,A.ísl. . 5. 55.
AYAA SBRANCH

AnSj.l A. MÉ.kd.r,
IlZ STUCO RANCH

M.i,-1 * éM

Man.ger

SAN SEBASTSAN BRAkNMY
l.q.SS Or-s.s. P.t.

M0n FRs-

An.ge EsrIq. Si.
Sub Manager

JeSue.anage
S.u M .g.1

R.sr-a S.¡] Wal

SAb Mn.g.rMAYAGISEZ 
BRAN

5a.515 P.gáe

Vice Pre Manager
NRECIBO BRANCY

~r-t as8~atn
V- eP-e .Mange,BMPIEDRAS BRANCH

Glibert. Ves-y
Maager

FAJARDO BRANCH
S.t.rss5. R~dgus-

Manager
Mi RTIN PER4ARLA N H

Er~.t A. Fa~t
Manager

ííESTC NUEVE B5 l

MNi~~1 eráder

DO. ANOL A
SANZ NADtLLA.
S r id nte ydBac, édit. Y
Ab.rr- P--~'ñ

JntISr de ¡AnB . r-dit- y Ahorr- M P. (Mi,¡o. - icsn. (--itr

An.W.1. V-nt
In du 11. l R-!,r0

J.q«1 Ar. rog



DIRECTIVA. AÑO 1951

PRESIDENTE DE LA JUNTA

DeSuceión J Serrallé,

ViCE-PExnDENTES
DE LA JUNTA

Ralael M. Raldiris
j,, p R. American Su«,,

Refinery, Ine
Juan Luis Baena

r Manli & BOi Su~
Inc

VOCALES

Luis L. Gon"¿elee
De Oha Fert1ael
Corporatía

Miguel C. Godreau
a Se de I¡s G,1a

& C.

luan G. García
De Poner &dGuayamin

RIIard C.

Heney Pararrhóna
lr , P-erhini, Suc~i

Late A. Ferré
Pr Rira Iron Wrks1i

Jarqe ULnás
D, G LnAs & CO, S en

Miguel Ro~ ra Sánchez
DeJF R.Nieve. & Co.1,1

Arturo E. Valldeluly
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& Sgnee. Lid

E. F. Ricr
, l r 1 AairSar ,
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11, Andreu. Fgueroa & 11~~
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Miga] Alvares RIverar

Propietari-
Pedro Juan Rosaly
llreadente dl Ban13~

SUPLENTES

Araando O. Wirnhing
11 .W1rshaag & 5 e,
FraTso T. BOnni

aaaBonnin & C.s5en

1. M. Gles
Minaalr Crairaí MeraarS<

Fernando E. Zegri
eAmrenR.IIr~d C,

Dr Carlae F. Marstary

AIIerS G. Cage Ir

á.4 Pomar

PArtde F. A-Warg

0 F 1 C 1 A L E S

Félix ju= Serralée
P-ident. de l Junta

Rafael ,. Radirie
Juan .L. eia

Vice-Predent de 1j

Henry Paracchini

Migusl C. Gdrea

Pedro Juan Ro"aly
Prea¡drae del B-anc

Aristides F. Armtrong
Vice-Pareidete de] Ba.-,

Salvador Spla
Agustín Urdel

Eplianto Hernánde
Ulpiana Falcón
Julio E. Pare¡
Aurelia Torres

Vace Presdenates Aux líaare

R. García Fguera
Audit-r

Luis Fernánd.ei
Ram¿n Alustiaa

Sub-A.dtr.-
Julio A. Rodrquez

Depart-met. F. H A
Henry Rosaly
jaime Oliver

epa-aameat de Pré. ta

Venturina M. Rolg
Sertradel Preuden,

O F IC I A L E 5 D E

5 U C U R 5 A L E S

AGENCIAS DE
NUEVA YORK

5 1 Broadway

153 E. l6th. St.

Saaue 1.Rateeman

Consuelo Higuera

SUCURSAL DE
SAN JUAN SANTURCF

Julo A. Torree1-,1 a.e e V - P! 11

H. Ramre de KreLlan
Sb Candre

Rbbo C todý
Wllll- Bula

aparataraea de r

SUCURSAL DE ARECIBO

Euatrio G. Torree

Antala Sauna
S.b 1;-dt

O F 1 C I A L E S D E
S U C U RS A L E S

SUCURSAL DE

GUAYAMA - AGUIRRE

arsé M. Maña.

Canaepciór Sianra

SUCURSAL DE
CABO ROJO

J. Mendoen Lópee

S. Ferrer

SUCURSAL DE ARROYO

C. Delgado Citrd
G-,e

SUCURSAL DE UTUADO

1 de Jean Anagua

SUCURSAL DE AIBONITa)

SUCURSAl DE CAGUAS

U Saeara E G Tarre

Fabta GLpel M
EmC ó.t.d- ane Sldñ

4I

nrnea.~S55raScePereec~r.rnerRNe~e,

BANCO
E PONCE

Angulaa nteraaa Saaaarsal cir iia r la~rr rn ARECIBO
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DIARIO DE LA MARINA

t, j,~at.ela prma palra el molino conduciendo bagaza= -nir»e
1 papel descartado usado en la manufactura de ca

EMPRESAS FERRE
1 ERTO RI1(0 PIL'P & P.PER tORPORATIO'

G1AYNABO, Pl ERTO RiVO

La Puerto Rico Pulp & Paper Corporation se orga-
nizó en abril 23 de 1944. Empezó sus operaciones
fabriles en mayo de 1946. El molino está localizado
en Guaynabo, Puerto Rico Está a solamente diez
minutos de San Juan de Puerto Rico, capital de la
Isla, y en el centro de las áreas consumidoras del
cartón.

La capacidad del molino es de 75 toneladas dia-
rias. El molino usa papel descartado, el cual se con-
vierte en láminas de papel y cartón útiles por me-
dio de un proceso de preparación a máquina, mez-
cla con agua para su manufactura y laminación y
proceso de secamiento donde parte del agua es ex-
traída.

El molino da trabajo a aproximadamente 137 per-
sonas durante el año, con un sueldo promedio de
75 centavos la hora.

Dicho molino estaba paralizado al adquirirlo las
Empresas Ferré. Una de las cláusulas del contrato
de venta estipulaba que dicho molino debería es-
tar en funcionamiento antes de 15 meses después
de la compra.

Las Empresas Ferré iniciaron la operación de di-
cho molino tres meses después de su compra, en
combinación con una firma americana del Conti-
nente, la EX-CELLO CORPORATION, cuyo presi-
dente es el señor Robert Blum, y su vicepresidente
Norman Leibreich. Dicho molino produjo en los ul-
timos dos meses 2,000 toneladas de papel.

PUERTO RICO CLAY PRODUCTS CORP.
111 S T O R 1 A

,STA lry~roto.n . arjoana c una. .bidiaria d. la U.C.,,
j a. ent Ind.tri.al d. Pu.crto ico ~n el propóita de~

~uAtu1~~ producto. d. rmiat.lS. ~~ bl.qu.-, Idríll~ .W-am

¡ y producta. .tnltar1a
Un .tndt, d. la. per.pe-dtr1a. d. la Indatria de acármia en Puera,
Mo I~ . . 1 -6 <.,b. y d-.stró o ta1.tbIldttd d. op-ra tabo.
m.t.a.r. a d. e.a n lea. Cano r~eaultdo. .e arqantaa

cut-rporacó. n.ta6teebrod. 1944 para lle.aradelante .1 proy.,
tn un tapital autorieaado de 5.-000,000.

, ~ultruccón de lo. edaicio. comnenó en llo de 1945 en una linca
t. 60 , erd-dt.d.a.9 mllas deS.on juan. La lábica comena

t-~ .ys~,en agato de 1947 y tue oficialmennl lnougurada en lo
9del1948 Hasta lunio 30 de 1950 se dedicó a la producci n

, prd-tu, co cnItaro. paru con.u~o domnático y de exportació.
. )im, ' limbian u.productos de barro para cowtrucci¿n.

ceacu ver pe mat. o.ntaly. c. d.continuó la prodoccón
r~d-1c~ oítatrlen lut o de 1950. Ded entones. la empre.a

, 1 -1-n< iusivam.ni a la producción de bloquee. ladrilloa. tela.
- . y .tr- poadutoe de terracota. P=ra nto. hay una demanda

nordt,,rrt y ado precs Indicar que n&tu continuará por un gran
do año. La prodccó. actual d. a~ do horo .es de 100

nad di.r- d. prod.cto.
lo.lrunñ.q.1~ p-»d. ll.a operatdo ya poduccind ta

1~irna oabricaha lorjado honor~. internacionals al otr ele
i~,miedlln de oro y dplotma de honor en la reciente Exposicínl

Internacional de Halti. En Puerto Rico esto. producto. han revolucio-
.do 1 industria d. construccó al hacer p.ibl. l erección d. edi-
OcIo. giqantescnecohnmlyament. mediante el us.o de aerala
que resulan mucho más ~ ltano que lo tue hasta ahora sae venían
usando. Ademte. por su t.rtnaci¿n y color atractivo, ofrecen a los
urqurtect- -n material .xc.leete para dar. a. obras leq- e de
dietinción. mediante la combinacin de nuestros produ~cee con otros
n las es~rcra.
Por sus cualidades inherente., y especialmente por su ve:nJa como
aislador del calor, su uso ea indicado en construccionea para clima
cólidos como el nuestro. En ete momento, la demandam tal que se
ha vendido por anticipado la proucci¿n de m. de=naño.

VIísitantes del extranlero han expreeado que esta ¡~brlca es la m¿w
moderna que ellos han visto en los .Etade Unido y c~n terrítorios.
En la actualidad. la fábrica emplea alr.d*dor de 100 empleados que

devengan en salario m de 5150,000.00 al año.
La. relaciones entre la gerencia y los trobaadore. sonecenI.te«
como lo Indica el hecho de .ue hata la techa no ha habido ningún

mnovimílente que haya entorpecido la marcha progrreiva de la

E pues. la P. E. Clay Products Corporation. otra de las óvenes ca
presas industriales de Puer Ri"n que contrlbuyen notablemente al
melornien socio-con~en de la tela, y que en los pocos años que
lleva fucionanda ha lo~radn un sitial de dietnción y .tabdirlad en
el parnorma indu~ al de Puer Ni.

xlameya ant, bloque
-Itbrdo. par eete emprea.

.a - mpre. p, a- w, yn t ques

(m< mydelo de fabricaión en el que s e m lpln p. al-
, y,, -1'~m~~,,le oaly por ea

M,-.rndo m terial del vag M del horno, mediantee rl i -
.,,« ' a'd qua implifiaa la I r-a' -

- - -
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fliAPhíl TL? ¡LA MAPIÑA
IJIMILIUm E i

DECIMA SECCIoN Número Especial de

JOSE 1. RIVERO KRNANDEZ

r iJ .- Iy11. III OSCARIVERO HERNANDEZ
Puerto Rico.- Mayo, 1951. DElIMA SEt IO>N OCRRTOH"NE

EA kMO R'lF Btí HL í E H DES TRI (-T >B( (>M P k N N k iidA kA
DE NEW 'vORK, . h ao eiaaex.,u.,, , .1mnt aban

-ño. M.,h- <le 1~ , jños , j a. r ltca e ntrcin

A snd, s prpio di-fi- eemrid ep e d ,sia dtnd mr

requimil~o. ,deciditiarnen~ g r-nl . < o ~opid rd tksrq-~ ~ts
eflidad en 1, rmanipularión <1,1 rmtteria <> iginjilidtatddl d~i-ñ. prudrn~~
válculo ti, In capacidaci, la ececcion rminurirmu, d, 1~ material- tiec onutre~~~
1. clda ela n d,1 u . ¡e rh o lcaatr~. ~ 1.d, l., cnrae m o

,-¡ónde 1. 4"r., Bouig ,que han a guraos niuad, o It . x ere
e mu d por c.t. ( fflmpaia e~t. . d 1. r n o onpoms ¡gun~

mjuniripitm v tde ous repre~entani- L.um ~r, ~~o q- ofree 1, mor~ I~ igr Is
itrtctorE mpn( ~q,. i n. gaine rfeenrealo. req u.o. l- prpu-s

tm, lor bccó e l- -. etr.¡- .ierdoas ,t, a acd e.lo, plane~ Fr1
mnr lt» l¡.(>.d, tra- do gnra de dfc , a epe fi con cns a

hit~. , lo. pre upurato. k[ofrcer tW-e ~ r~ co.la fo pañi. n" prei-nde ~p-,
lar a lo, Inge~nir~ rempleolos o contratadoe por 1l Muniipio, sino que mnhela '
oporluiddd <e l-dr s m fot. que , ~an et. nfrm ~~n~orep<n. r

. t.,, pI.ant. ntaa por -t. nmpfi. e,,e1Emtado d, N- ) ~rk. .¡e.nd,, i d~~
b-n, i, la lo, ~ e eMA cn uvn p.r. 1 unc 1,d ra r.PurlR-

Dl- ~k-br 1. a acd furtmontami~l, d, e~t. p].nt. P.,d, detru.,,
lermino 3, 24 horas unas 60 o ,niadia. tdbaura. 1~ que al convetir~ ~n ~ ~r

n, redu, n ,,,un mintmo l, todet.-.?.<,, pe~o F nc~onrt. . n~ r~~ nmu r ,
1~~ n ncina leuotth~mni, m In- e 1 p~r~~1a . 4 homrol~. q-
n~ -, n m~ or efue,.,, igil«n 1 prce~ .logrn~ n r i, -o m m nt f- ~
lo- Ela ( omrpañia tiene inAtaiadia , 1en pr t~to lm -no cnen resd
d~fe. d, ninrc ne o d~o l -m,.,o. P-e j~ rr~ ueeta o p.i
h, má, antigua en el ~~mo d, incinieraci"n Nu-str , e 11 1 k l

PI VDA si NI[IR A1 % E\PEHILN4 lA



MAYAGUEZ y su Alcalde
¡Una Administi

FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MAYAGOE
del Departsomto de Obra. Púbhicas Municpal: doctor José E. Arrar

señdor adaméJ J L~cpiir, Tesorero Driret Ecolar. y Ledo Emilio Y

íamin Cole Vázquez, Auditor Muicipa. y señor Ad

CUADRO COMPARATIVO

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MAYAGUEZ

ENTRE LOS AROS DE 1939-40 Y 1950-51

C6

'u

k l,- olíodernoí íompíí atlétio laidouu Ga rio a on ruido a un o to de $750,000.00, incluyen
t, a r y rrta ldfolu.tl,-rofl. loo f.hadl de]purqioi qui

iedhib u n 001 EL m - rio iini

hociod.d d1 Mí . do os 00 rc!ior i do 1 ýlo ite
S gober ceO A mro i'"lIto don AO d l uo T r r s

Diretor de Benefico-oin , Direcor de 06, a, 1iulio M icipolel n

, cd._io Municipa) y .lAudtrMu.cIp1 FE Cu rp< Legitv - 1-1 1, -

j~,o n A-nmbie- Muno, n, orn - tade tr- -- -11r 1 e ct1 ibreente

M Eniip L- o mbrill dos m 1 luilo . A di M

di ' .,a, 11~~r 
e1 Gm~- Jd r d- . a,

Aoloíleila dMho rgli er lo iei i a(>dnaza Mi:OOo 11 Oiosl-m sn o n - p , i o d ~l O to Aí i o < l O lM i i l l d o í fo l o í - : l o i p a ri

E 
,"""-'a:di .l.foí lo o.l, oooíidodo iiíí ai

11 n i,,i ¡l e M y. m e- pa- »f,, o1939 yete e n n re, tro di-s

Oal poolbdel1939 e P-,ric hdblo o nl f~ - ;-di-npro
ion~rbuenosl oireaos. - e!gbíenol Per~ hL " ~ iliel d'lo oioúh.n o notrbnel medo ~ble d ' cbtenc, í sa f~rc n ejar sn

gesos par. -,,pode .risaer l.,grod,, nc~sdade ula
E. nuev , gob l n tbe 1,~ en eneroode 1141 a b t mnel s c

tuagooe.namoensta ' y ees c o 'or n uo rc nu .:. . uav de

Ent el al%,o 1939 los ingreso de] Muniopeo d MAy- uelo ~so ila . .

S.34000.00. P-r el) i l951-521 ~o. reso. dei Mioííp, de Maíííoel io cií u-
Sen $65000000 Conl1 limitac1ones d o ,,ioprsuo ,íoedulsd<> .om,,o del

1939 nuoododí, ofrcer-. lpueblo o» rd r ord,-d de orviAioAMtene
quoprooquel íñ. Ni depencdencia de Obroí Pooolloí Muripaleo tenia una sig-

naci.n tot.lde 56,8000O.Hoy di. - c~rom dv d~ ýOtra.Publcas iene una
asignaciónn gerl de $15000000

ElIHopOIal Municipal p-rolioííiol de Mayaguez fuiconstruide en el
1920 y . upes~ di 1q1 r~di. 0-ni l-iEa áreae, que fu construido.desde el'.40 hs.a e puente se le han introducido mejoras que han casi dupicdo s u
~apacidad sus servicios .(on muchas vere. m"% amplios y mejores

Tumbién "in lo ciudad " d M "y'gd' ~ - Allo pírí Aoiaoo. de muy anti-
lii lrdur iii iperi queh. h -idímplloEmEt eoraoodo duranlí OId últimos di-i

ó_El ~piodiioll00030 i ilidoe g Eollllde Eldoiii iliid

ñoE Pr spemgenr d ato ebnfcecamncpal. ncluyendo el
o)opi ' Al d Anoino s. s di yo 1939 . . c.ntidd d $5l.0ML00

Pr- el ñ,, 1951 52 am i , endeo a . re un1 unO do .gn-ción bot de 175 ml]

LlliioEoíbuinoooomir q lío í»omoo lo qu íirven. hoy di, 0n loo oolitu-
de Benfileni Mum ,p , lo Myaguio idn de primeriima cisld.d, y lo-

meidlmas y drogaspl 11tr1 m I aI y 1 uIp : di .1 - - - .on 1. út- P.¡.

r en su "-sePar.iel 01931 1 ciudd mlo s~, o -1ll- oí ííOínaíí oridirine lo gru Eloy-íi . d oldi u. iíttn r yn 0i e di siteldo e dren . y liaque e-aboa u-

faltadas etban eodoí-- o01. - n. iell. Yh aio l Gobíírno Rpublí-

e.hb. oomeoodo i reonstrí,,l e loi o-lies h,iéidolo, do 0eento.
dian oun emp- tiOO d $473.10000 poíí ooo íi>, o~a i6 ióio logr icubrirun. lo

queñ. parte de 1l7 calles prlincip l. nu101 AdoiEriión de 1940 en dl.n

te continuóin s d mpieño d mlor ~s lo í íiiphblicau de lo ciudad y hoy di.

sta todo . 6pogeun,0a0 grn pryi< o 1n 00os do un millón de dólares mi

diante el cual 5 stán reoinslr enoes ,o 1d.m d íil cíloí - y lo ayo
H.6 d 11. . ítán tlerm, dos 00 1on0 > í d li , omoircpliou y modirní en

toda la 1ilo.
La ciudad tiene i magnii oiímdd iliiiiillodOpluvilliio U.

.tiooridid di AiidductPe y Alil1 cue.c d Puerto i o opí u uoddili de

1. cudod Aonque d.ot hoy dI. á el miOl od 0exilti. par. 1. época do 130.
diont.l .- Icilo de bombí, o~i.li lícapacidad de acueducto ha sido T.

oentdi.yi. peoii del ígrniyle tiiEntodoiudad,todavia el antIguioacueduc-

Vil, 11.a0 piýtío dil c ,i o d lo Autoridad 
M

niipl Sobr Hogrooi iolymboo
1.oldiíg Eolo , olio -airíi pra poronax de biJo« - gr~o ~ n olriído iíoioe

i 1- ooao railo 1a Autoridad cuenta al presente con asignaoi de aire
dedor de $20000,00 P.00 -r.t. fn

d- cuat-

Aniguo monumento en homenaje al
del Honorable Gobenado



Sr. Baudilio Vega Berrios.
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1.11n 1oto1s-so d si de aun , da M ssjss- e¡ s.sdtsdssrs Ant. s dso
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ñus i u e- 1. A 9 n- eI.ta n . atdKo l enh e a E ne .

l ad o.
55
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Laos . ao u osoLo1 ds- m0 r y . is-n

-iód. padde . ~edr nis p¡- mdn~u~ed r . 0y .0 stdats ed

Y. t o rssslos.iss dns s'ssmsos5 ss 5d5 ssut o om v s In ssrsa. 15ban55 rj-. o
lun .d - pobloors 0~1 o o,5~t.o r ssssso 05.000 Ssobmssysss-0

ElasUn e rsdisd de u. o 5 do t ndoe d lo osssosso soyso, e Ss (osssls

En1.r ylud.d Ar .teí.s do s -lo.P- e ¡,d . s ) b.-. rnts. d sllosslsmys ds s ñioygssslosos dodun. ebu o -o e fss s <o d 5
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1 Para juego .n- ~ 1ur ,, en un e,, rn ~- .eamO ath. tIc.11 h bí sdI.a g
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.1 gmbnte," n r 1,ho bd e n . 1. mp srta es e-d. &tE(,adIsUn- .
LI Admenp. trac) n 1, .Mnicip11- 1. , u d es -rr. h-~~un ,-r y ~c d,,Par l

Fachada psnnsipal el parque laidors Gar-ss dssnde puede aprooseso aso tentet--ossso a
hrsds Os 'S p»s cd ss r Ls ms- persos

55

s.o-.ss.Ms-siols'0 ~%""7~5<
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prócr (ion Luis MuAoz Rvera, padre1.1« don L.¡. Mu.A. Marin

•' *, "*"Merne se Puerte Riee.



Residencias construídas bajo la dirección del
Sr. Alejandro Bonilla, CONTRATISTA

Ahb.bP--.P R

Cortesza

¿ IR A BISCU iT Er1 R ív' Sc u rIl Enriq

RPORATIONTHE GENERAL
INTER-

BISCUITS & CRACKERS Apartado 3448.

MANUFACTURERS

TELEFONOS 1784 & 822

PONCE, P. R.

CABLE ADDRESS: "ROVIRA"

FACTORIES AT:

KM. 198.9 PONCE-STA. ISABEL

ROAD

COR NER VILLA & MERCURIO

STREETS

Sucesores de

que Gómez, Incorporada
Agentes Generales para Puerto Rico de

ACCIDENT FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPORATION
LMITED DE PERTH, ESCOCIA

-AGENTES de toda.l~ 1 Compafilas de Se.gur que operan en la Ila

SEGUROS EN GENERAL
Teléfono 39. Calle Industrial 5, Sur

MAYAGUEZ, P.R.

V,« p -;de . ch td e rdfý , du g- It-, ,-

RO
CC

BOX 1086



UNICO EnO OO ~CON
suPLli :lIT DIARIO EN

ROTOGRJWADO DESDE
EL ARO 1932

DIARIO DE LA MARINA
ONCENA SECCION Número Especial de Puerto Rieo. - Ma . 1951. ONCENA SE(«1N

JOSE 1. RIVERO ERLNANDEZ

OSCAR RPnEO HERNANDE2

Bravo and Co., Central Rochelaise, Negocios Agrícolas John B. Bravo,
Porto Rican and American Rum Co., Farm and Industrial Machinery, etc

El seor John I Bravo, dtnguido clubmanr, hombre de negocios,laboran-
do en su despocho pr vado.

En un rato de amu~t los señores Carlos Rivero y Juan, Guerra, directOR
do "Propagandas Comercal " t IuO sorprendaRV os por la cámaram n el 0~

0to en que saoreban la delciosa caña de 0c0 que cultiva Fn empresa de
JOHN W BRAVO Obsérven.o R FI izqu1rda

Centra Rochb¡aise
MAYAGUEZ SUGAR CO., INC

(FUNDADA EN 1908)
Pre.dntc, AdmII.Ooodor y Fsunddoo,.

OSCAR F. BRAVO.
PrMmer op 4pr.d¿ y ubgoorent,

josE OSCAR BRAVO.

DON OSCAR F BRAV-

A mentalidad priilegada. Ael, alto espírit d 'A L. O e 0mp r 0J-
duPorA de d. 0~ Y Bd -,oh.,cídF.AvWO- hOn i 'A'>A' pnAAeF que tOi
descanízan var. 1mp.rtnt -epres., agi,.asId.t, esyC. - ru.¡_e

de Puert. Rico .1 lfrent. de 1. mcule. seen~~~m ;,e, ~ente su, má. alle-
gado. fRamliA-es que so, coninuadores ~ o . -mas ue - e

do e tod i ~oo - A del 11~~ -'- 'A - 'AnA'> 'Aoe

gocio,

Eoco, don OcA rB--, n en lA MyAzP'ArA.RA

el lO do Enero de 188 e ,end. hijA d.1 ,fior don a r vPo dA. FIudEdOR

d.n Ra que ostentaba T urepresentación d, cO Ar d a . d PE s FBFjR

y de BÉlgica, y de doña Santos Gozále Izquierdo ~M& A de padres perirsuAa-

e. DOn O ORA Oib, ó . eduAciónprmri.e' f~~~ Lic C At d

PAri. Prancia, y continué - estucidIos posteriomen - rNewb.rg.N-wYork.

E.tAdA. Un Jdo de A-,~ eaA1 tlo fundador do lí rA , omri- l d B.v

and Co'" y AdministFdor Fo Id Moyagio SAOr om. a-y ln AOAper- dernA.

.,tent» el ~ag. de Có nsul Geeal d, Blg1 r, ,_P r ' e n d e ,11 ó" -1
de Hol.nd. pRra . -O .oe0te de e lA. o m oe,, r ~ente d, c.1
díd Ad tc.nA Fo .Ing 1IrOAsR Mo-An YRO t A 'ort, PA-1-,A~ 'Fo FAR o r

SAzcar de P ro R i-,, i. y 'st n >,,,pí, oYý.A do

d0 A 111oA ~-. 5 
P 11A1- A A

¡n el C egu . V IIAnva A t

Tí, - ý rae d, H., n ,koum
*,Rl-. o d« .- '1 P 1 f 1o -

*0 F ow 'o. -.- .o

O WROlAs F-lhAn lraOAj~ 1A1

s r al. l N1 1i i'1~ ~ rt I a s r 1. 1, dn , M ihiet, ý,

A ,AAOAOFRACENTRAR A., A ELAA. -

-- p-Fo175Ab,.r. e,, l. p. -,

.e 1 .í, 0 h lr AAR M " R,

Ad msRno, 1'-, i en F W K J . Agne y C.- M
- - O - --im & Ad c -- ' d Tmbe deI 'AA M AAre Aih Shs

AAAAí. A B AI e¡ A 01 A,. 'A 1 lbA r egARAAA11~~ N eg, 1 l m 1., v1 ,~e 0 R A r go . rI P, RI,

A'A E'"A To ' A - RC EA AhRAy ROER A

-9AA 11RA' 1 - Ro ll . 1 o 1 A d a p ý F uFRIó R . - - - M

A1 ,FA 10000-AA . -A- . A' o A-T',, O, .A d. .u qIAF , A - A-

111-roucI omn m I,,d,,d.r ed. 12, ~ -. lib en do n in m aa

O -R FOn R rg o eA z nor o ~ r nF r 11A e 1 - A d o r d A eA'A aAA t ilA A h n d" -r-
alreedo R Cr fin l Finn ,t-,nds elMa; l Cen e " l
Al chde-p3radam.A ,OeFRAdA 1 A, 2 ,.R''-A,~o eASo a del AAr.A AnvArIOd 1 RN

M,.o.pol.gAdod-o do 'AAA.- A F" AmRA - 'A ) RO ,AR> . do ORA cRAAAAd . -
mAOdRAmente IR FOFA'OR pIAFO Ao lo A" 'eA n ' de Al A'oAFrFl RApoFeFaO

EF NgOcOAA Agr-FoF. J.Ao M 0.r'.,o empFoí aRFFdeddo deA3A AraRa 1.0

RA'OedOdoP do s00 AROFOldOR 'A Fo. í,RzAnte. RAOAPAAsO.A todA ollA 00 ,I OaRFO-,

dro 'ducFr Río y eOr.A pAA FO. AyAAAAR RAnA PFFAiOrAA *upOr-pFOAd -o

LAPA. do.oOOOr.domenRF. bAA lo RAA', 'AFrepAOAn dol ObRRAdOA dor'> Au M. A

MOARn pAr F0grOAR AI AnAc ARm AloId I'n PMOrA RíA. MjOr

m ro dep~r~1n o tente que laboa

Ar dA -oAo

Segundo 0FprAsident.
Ri DESINDA MOAAGAS BIAF'HF

W AlDEMAR BR AFi

s~cetro,
REYN51W) BARILE.UTA

,& R [> I IS BRs) A'
JAFN M RA\ FA

cm

COOPERANDOCONELAGRICULTOR, EN ELEFUERZO QUE EN EL PROGRAMA DE PRODUCCION SE EMPEÑA NUESTRO GOBIERNO Y PUEBLC

FARM & INDUSTRIAL MACHINERY, INC. - Mavagüez, Puerto Rico
WALDEMAR BRAVO, Presidente. REYNALDO BARLETTA Vicepresidente

Oficina: Cuesta de las Piedras, Carretera No. 2, Kl 187 H, 7. A partado 58 Telef - i



CERVECERIA REAL, INCORPORAD A
MAYAGUEZ, P. R.

mil14

El señ.or Gabriel C. Soler, bonportate figurade las fion~as.dlaln do clubomin, preoidente de
a Cerviea Roloar. y fundador de La atual d dreolivaslo integrar os o rres Gabriel

C Soler presidente; Jaime Annexy, vicepresidente; Mario Ecudero, vicepresidente Héot,

E Pavn, Cretario, y Jo AA Pone, teorero

Fachada rme p
dý laCe~~ a

R-1

CARIBBEAN SPIRITS FABRICANTES DEL RON CRISTOBAL

INCORPORADA COLON

1



Viata gesn

CENTRAL EUREKA,
MAYAGUE ,1IERTO RICO

ACTUAL DIRECTIVA
Carlos Fajardo Dáila, H.,G. ei UG S.¡,

Pdent. T®.-

Andrée. Guilemord Faj.rda, Jorge Gareí. ia ~a,
Vicresin dente.

Ue. O u.re S oufr<ia, Héctor E. Pavón,
Vioepr~- t. Admn~ -rao.

BREVES DATOS SOBRE EL CENTRAL EUREKA:

El Central Eureka está situado en el sitio conocido por

Valle de San Germán, municipio de Hormiguero, a 14

kilómetros del Puerto de Mayagüez. Fué fundado en el

año 1847 por la familia Fajardo. Actualmente produce

unas 300 toneladas cortas diariamente que ascienden

a un total de 40,000 toneladas por zafra. En esta impor-

tante industria ganan su sustento alrededor de 350

obreros en la parte fabril y unos 25 empleados en la

casa oficina.

1

. . . . n

Companía Embotelladora de Puerto Rico
1~ .ii. r l h hi 1 a l ' in ílíl ' niiI, bot n h ra u ' i pr-m II

II 1 A
0 
3 ,1 , W " el d,íar í1 un ilo-ta . extna . uu, pequ,

1 l Ii' -diid A gr I iii'1 iullla ' 1n .ílííi V i a a 1:. r¡' n a l
rt ,M n a 1b M a n la a, 1.- 1,l r F r ue l- IPrdu't- \ 1,1

balm a ßwrt Ii líi 1. 1 n n lwneb o p n a or~~ a o

c~ntribuir i. algun modo el'
teml. dhvt.al w lli.aquí el q

1 p~. ., d ¡ a b,,-1r -0,o

clxii -1 bríí xtr n ljl-riti En Ien v1 1' o no l(w'' r prpa

t nevi íidustria tuvo alprim- reacion ¡k b bit-d(-frutuníituru

1í lo 11y lim itada preten ionl lí, y li it~ilmlo - í ínobdlii

difrc--rrii lmercladoloca¡ln WhitrítR k. una gaeoonqml h.

.v tipo de bebidao refren_i- i.lcinz.ii iciltaci n.ncilii

t-s 1~ proluctos VITA -11 mL En li, popubliridab d dr -t,
b~, .1.- válulos v emtudiom fui, veoa ntran d om ato

,1-1- .,1, 1 agrudo d,-1 pala br ri) p b-: l11 r -n o
le, m g(oIIu' 111 lo.'lriíaíiminl flbrí-l

FI primw r refrum ti embotellu nEtu-Ui~
(( pmr l e nprea lfu ilíVita

('oi. un proluct l a base de lt.,
rib~sv li cola ouramericana

tuvo gran celtacinny u de-
iii ííu mcnt coniiderable-

m etr inrpoco tiempo. A la Vi-
I-olac besiguió la Vita-Uiva, y

populiridad de estosí dos re-
IconSi oiñil la necesilad de

,iimentarsii produccnin a un
,lumin 'u' puailr natiofacer

ii dlmania y sobrepasar lo lI-
mitrn del merrado loal ti

t 
re-

siuial.
Pin omn tardí iparecio en

:,o mneran ide tiendas y refres-
juer la Vita-Piñai, un refren-

'ni hecho con lts jígo natu-

rales de la delicioa fruta tro-
piral, prísucto de estudio y ex-
inrimentos muy Costosos, ya que
' iel pres(o de su desítlalión
básica es necesari onservar el
máximo del qabor y purezil d"

um dire(-torem to ma ran en coi,
ts call VITAMINA

do crno m i 1,píníofl

m íríí'tc. etc l .
im adición a las ubolní

vtaminicam naturales en las fr,ý
ta, ~n que se preparan lomo-r-

ductos VITA, el laboratír' (b-

la empresa, coom puede v-rnr

en una (lelas ilustraciones qu-
aparecen en este reportaje, au
menta la cantidad de tales ele-
mentos alimenticios con vitami
nas extraídas y elaboradas cien
tficamente en los mejeres labo-
ratorios industriales del mund"
Y, ya que estos refrescos embo
telladon, a excepción de la gi

ne-~n White Rock, se elaboraí.
[<mandu como produrto básicí'
lit fruta natural. nada más oyre
liado que llanarlos Vtia-Colin
Vita-lvii, Vita-China í Vita1 '

Cono Funcionu la ITA

li o1ad ministracion y (ire, w r,
tnma Lit-la Compañía Embnnt,

¡bidori de Puerto Rico ei iii
tnrgo fi un personai bien ado-

'rctoíen el man '
no aspectos fabr-

1íllren en esta1
presa. Administ, a

i dIeppartamentln

aíudantes del iln

til o y eemp le- ,c'1. fS fIinistas kn w n. r t
.ritas ; vendedflri- ,J
~¡niones piú l)io 1 'II
ti general, sin encxp í IIalgu

oun n todoo mar t odo'

11 aollí onii ldí ,l rn n
tad individual ' íí'ívx , '

atmu, de este aolmn
~íi'í iluntad pro<,d

~ll o- de rn i i n al

i, nabcsoa u rml n
'l llí ci h

¡vnadiestlr r cr, b
S expert. .

J.b j'tlv - 1,

-1 a

1 1 u

1

unquesuque

e 1 tcor

a waenLe =9•



ARIO DE L* MARINA

ortésia de JOSE GONZALEZ CLEMEN.' & CO. Fabricantes del famoso RON SUPERIOR
MAYAGUEZ, PUERTO RICO F\ Fotos, Gobero de P. R.

nUi

P- 1isé de Diego Mayagüer, Puerto Rieo 
de Anceanos. MYaS~, Puerto Bto.

c

Vita aérea de CAGUAS, Puerto Rico.

S.n Ja. Puto Rico Bello intelor de la Catedra Luquifio, Puerto Rico

Vista de la RepreADos Bora. enUA-
DOC, Puerto R¡",

Sen Juan,. Puerto R-.VIate de la par'
de ateS, de ja Forje-

bo lpld el


