
Trataron de asesinar a un
sobrino delcandidato que

teía el oiM Gobierno
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en la cap

ýRANCIA ABANDONA LA POLITICA
ENCAMINADA A LOGRAR QUE SEA
SEPARADO EL RUHR DE ALEMANIA
Sólo aipia a que esa rica zona industrial y carbonífera

no vuelva a convertirse en el arsenal bélicodelReich, y
presentará al efecto un nuevo plan en la Reunión de Mocic

ym81orio de aLErat la rei-Vargus. .

LEM 01

o ganaderos, de acuerdo con
la reunin de ayer, llevarán

ua f6rimula a doctor Grau

ISCREPAN RUSIA Y E. U.
SOBRE LA EXTRADICION DE

DESPLAZADOS EN AUSTRIA

os.an eelolomit EL PARTIDO DE CAMPE0INO0
c oar su labor pre- DE POLONIA PIDE LA RENT>-

orme que os di- CIA A 0US MINISTROS

oe c 0lebrar 0 en e 0 VARSOVIA, febrro . (AP)-El
0 03se0 Consejo supremo de¡ Partido deCampesinca. (de opósición al Go-

el número de b derno) ha ordenado a tres de suk
La en Austria a- 0derea entre ellos al víceprimer

ministro St~Udw Mlkolajczyk, que

el citado mitín. o séase
0na, dIa 5. paralzondo

0iv0 las labores de¡In-
as colonias para que los
puedan concurrir al Mi-
al pongo en su conoc-

0 0 de que lo eleve a o-
' mpet nt p araqué 0

IUY Rtentamente. -Coro-
rera CentrR] «Mabay.,
.) Marefino GartílL Jr,'*

ilos cargos que desem-
elGobierno provislonal

RCabo la últimas elQc-
marnera; los tres minís-que renunciar el miér-

aa que el Gobierno pro-
!entará su; renuncias al

tituye la base de lo sIn0 qu encia ~ abores0enlo&banc odsoo odo hober do .
adoptará el ministro de Estado, Bi- esperando el fallo que recalga sobre o y Oormo 1n 1 0nd10 163

drlden la Conencs dl Ccillo. cmse loo hablan encomendado al obje-
cndo m . nmarzo próximo Se tiene entendido que ei primer to de esclarecer el suceso en que per
ndo nicieIR preparación de asunto a dicUtir es el del Banco de diera la vida el detective de la ¡Pol

tratado de paz con Alemania. Comercio.a la Secreta, Gumerindo Pérez
Mio tarde, slroximadamente a nuna y mnedia de la madrugada al sex

Resumen de dactualidad-eaaem:prin
rapacidad en el desempeña de swFEIBEELO4 DE1947funciones conforme establece el a.rFEBRERO 4 0E 000 1tículo 163 de la Ley Penal Militar»

Continúan señalándose y celebrán- de que se produjera una nueva ñAnanuevapreguntasaregóba

dslslas 1000de IRA demanodas de guerra. <>(Página a, C ola ) a ir oles oor el 1lbioo
o adde¡ a asd . C Superior de Guerra de los cargo

azucareras radicadas en Cuba con- Los británícos han aplazado por formulados contra dichos oficiale
tra la captación del difeoncil azu- unos dias la ejecución del terro- Iniclándoo con posterioridad e
carero. (Página 12. columna 3). rista judio D. Gruner. inembargoPo rcesor do las Ivestigaciones.n 0 l

tal anuncio no ha cambiado la si- quensi n dda a1gna0e eodá l
De conformídad con los r ort s tuación de Palestina, y en muchos rluOadOOIcaoOd xistl r P tenuOn

heho a10r por la Direcclin de circuloar 6 0 cree que la Ley Marcilil
Salubridad en toda la nación, exis- será prOclamada. (Página 8, Colum-

tdan ocho casos de poliomiliti, na d). IGNORA CARACAS LO QUE
Pues había sido dadodode alta un ca- 0G A
so, el de A. Morales Gómez, res - Según las estadsticas de lapirec- SE DICE DE LA INVASION
dente en Camnagüey. (Pág.12, co- cíón de Migración, en el &flo delumna 5). 1946. llegaron a- nuestro terrtorrio CARACAS, Venezuela, febrero 3

S ciento cincuenta y seis mil ciento (Po E. A. ALMEN, de The As&

El doctor Selva LeU, director del cincuentIún viajeros y salieron de Press). -Mn vocero del depart
Consejo Nacional de Tuberculosta, él 162.005, por lo que la emigracióno nento de la Guerra declaro hoy"q

Informó el jefe del Estado, sobr fué superior. (Página 12, columna no tiene informe alguno sobre la po
la construción de un hospital para .) sible oOIntsión del territorio vene
enfermos del pecho en las alturas - olano por los enemigos del Prel
de Guanito. Pnar del Ro. con ca- Refuerza el gobierno chino a riente Betancourt y de su Gobier
pacidad para ciento cincuenta ca- guarncione en la provncia d, no. a no ser lo publicado el doming

mas. (Página 12. columna 1. Pel-PngY en la Tilntsí. Dioho í. por la prensa caraqueña. Y agreg
bierno ha prometido adoptar r.rá- ue el Ministero no tenía coment

El doctor Alvarez Fuentes trat en ticas medidas para mantener a rA0 ro que hacer, .unque está al nt

Palacio con el Presidente sobre el 000u0 0arados del ferrca- de cua se dice y rumora.

Censo Caetalro y sobre la necesl- rril de donde evacuarán i0les de E) rIódico matutino «Ultima
dad de crear un crdito para pagar americanos. (Pág. 8, cols. 1 y o. Notici nod, 0n o queolo or
tres 0eses que m les adeuda a los I oneqparex Preidnt n e dóeCon

empleodos de esa oficina del café. Fleció ayer en LaCoruña era 0 oypeparanIRd«Inrasl»ue0l Oa
10P0100 0, oolumno dI. Ilustre músico gallego José Baýdo- bierno haga una declaración pro mir Rodríguez, autor de numr- oalmar la ansiedad pública, expre

El director de la 0arte0a dacloar as págínas de música de Ga ,"ando que creemos que el CrobierInformó que durante el pasado mea a las cuales puso letra la in n 00 o debe hablar lararten1e al pudo eniro s rones e debartamento Rosal1a de Castro. (Pág. 8 col. 11 . oo, abandonando, u actitud de es
1.301b0u0vosco fores.(Pág lot o 0--pctador y firmando que está di

o n0 o os 00000lroeo.0 1P0 g.o120-En principio, Pie ha llegariRno 0 n 0 l o a 0 r nt0r o0do 000t00 10
Rcuerdo para IR fijacion de pre-

Lo Habana y Liverpool quedarán cos a la leche de vaca. Los vau-
unida 0 nuevamente en viajes direc- ros han aceptado el preci de 11,0 Londres y Buenos Aires no
tos por medio del transporte mafl- r tro y de 15 para lasoduos-o b
timo para carga a partir del día 26 rales. (Pág. 3, coinas. o1 yD. llegan a un acuerdoobre

del mes en curso. (Pág. 12, col. 6) 0o erCrie retndoloooooooo <Ot 000101loosferocarrioles oogeotioo
- g Al almirante Cruzen se le señala

Ofrecen su apoyo al presidente como futuro sucesor de Byrd en ¡a BEO I err A
Grau San Martn, los capitanes y región Polar.-pues es la única pi - 00 M3001g00 E00y dlo 01 0 ipilotos de la Marina Mercante Cu- sna que por su experiencia ca- ASiocíats Pr0E0 q00 lan ac

p eoad rn acidad pu ee s 5 ustiura '3r^ nes entre la Gran Bret aña y la Aral 1es delEstado t cra e dids 001re 0. Pág.o0. 0 0Co l&. o6. ntina para la vnta de los ferroqu-se de den or-ante.de d ea- 2o rarrles de este país que son de pr&e la M ercan6300000. 10000630, Acaba de morr en los Estadós piedad inglesa. al gobierno 0parece
CoL. Unidos de América, el almirante un poc más brdIo0ntes. pero n-gMarc Mitcher, quien o0 0 la segun- 0ue se hubiera llegado a un acuer
La Casa Blanca de Woohdngton, es- da goora mundial, comndó la Po- do.
ti trabaJando, sobre un plan pa- rosa eo dra de ataque número Agregó que no puede decir 

0erpo de Ra In- 58. El olustre marino contaba 60 venta se hará contra efectivo o a
dustral en los. U. p.el. 0 o. (Pág. S. Col. ). formará una compoa mixta de ca

ACUSO GRECIA
OFICIALMENTE

A YUGOSLAVIA
También pooo de relieve ante
la Misión de la ONU la labor

de los búlgaros y albaneses
ATENA. Grecia, feb. 3. (Por U.

Chakales. de The A~ociated Preud-

XIJA con esta edición el Su.
pleoto en0ROTOGRABADO

¡tal Inglés y argntno para sgi
Tootndo olo 000es.
Term6ne decendo cue que

iasunto quede arreg00o denos dias.

k -, J.

atentado.nocido,pita de un



¡ENJUICIAEL EX ALCALDE DR. RAU1
los MENOCAL LA DELICA DA SITUAClO]

tas POLtTICA EXISTENTE EN EL PAl

DOQUE En us declaraciones pone de mnifiesto hasta qut punto olvidé-
nc prccogco el Partido del gobierno y senla la anomalía de

o 

clm qoque ste discuataconilscomunitas 
problemas de precio y abasto

Los capitanes y
pilotos ofrecen

su apoyo a Grau
n un cemorndum sugieren al
residente ciertas medidan es
manto laa Marina Mercante

LA JUVENTUD
REPUBLICANO

El traslado denloskloscos se verl-
bajo torrenciales aguaceros.

oEUNIO LBERAL DE ESTA

n el crculo de ina y Gervasio
reunirán esta noche los &Rrgen-

del Partido LiberaL
I doctor Oamón ZaydinI nforma-
sobre la modificación de losesta-

Aa del PL.

CHARLAS. AUTEFNT7CAS

u ííoc legacco el deacrédito del rec-Sn -a eentf
1,el-tor-do presidencial. e C"ro-Pa

cal Ac bien, teniendo
0

en cuentaC. c'te*£senc ell Pa
n cor que la esencia del régimengrausis- epr Pueden

-0La se encuentra en el menosprecio o ,pera- 0no ereaapr- Icor Ccoe'liasn*ricococcaree o
e a ahí a Constitución, es prudente pen- r
Kremaren otos intentos de mayor gra- corOR ses l

- edad. Para decirlo con brevedad y b 00 0ra re pCaoret

c .scíl- claridad: se habla del golpe de Es- c acee aeherl 
lo recle1141o . 1e- . -Ccre la * ir ttrraildo de una violencia desencadena- 14 O$ eDi*. Rk Z7y Mento

de ser n. rente a ese peligro, frente a esa de es O bIal del tragedia, urge aunar y coheionar los qsa40 Ja.pierna oeeoea us t
a e- criteros de todo los ciudadanos y que a£ entre

Ilbe de organizarlos en fuerza sólide, dedi-e A S ts ecra
ocr en- cada la defenta de las leyes de la 1rpyePer

re- Orepública. Esta unión e preciso rea- bertRdde
l pro- lizra, Sin embargo, no creo tue en e

este punto el ecpritu cel IJrr del
enfren Estado se enruentre cerrado a l ra-
octrina ón, a la cordura, al patrictiAlo. Y

atpienso, por Otra parte, que el máximo
spiada- instrumento de violencia para asegu-
e cOr- rccc so n lo e sendecir, el Ejércto
íándl dr lade Reccact ceo roB oadireccióndeFrancisco Carrasco,ngisct r que signIf que destruir con sus armna

las lctttriorca oeoociáticol; de lue ver g 01 PatIonodertacír raduado en las Universidades de Madrid y
ver en nación. Piernas artificia1esúnicos

ncl coíquisa del Poder.Aarre cdctel tribuidores de las famosas p- La Habana, la Ortopedia\Carrasco es una Or-

¡a- fuerzecohegionada.Cnlace vnidente nas DAVIES-bazoS, etc. Apa- ganizacion que abarca todos las Especialidades
iletclautocrdad creic leconcetde sudIa-ratos para PtoliOmielticos y para conando con aplísima experien-ocnte de ca moral opoicíecltaesoceliditr- lun denviacoes de ts columna
Pp. prete de la actual inconformidad pú-

a cues, blica contra el gobierno de¡cPresi- vertebralSoportesparaspiésp cra, persona experto y moUernos talleres
ealudir dente Grau, y, Como OrgamlzRcíón P Ppa
ando el política, lo caracteriza su proeaMR nOc, 0p5005 nopédicco, nc para la co fección de todo claco do apacacos

et n1rOrliocroi irajicdcns ailo roédcs ic\deoa ae eaaaoado de yespíritu progresista y as meodos
hechas do hcr adelantar la nación e ra-

tunided vés de la efectividad del orden cons- Orcopedicos
irt- Itucional dNuestro Partid cro ug

la alta na en tod momento l nid dr Nuestra Organización y nuestra experiencia,
ero to- lc op ición y ese propóit o rectir \

e la ola orientará su conducta de manera que producto de muchos ao de esfuercos y esto-
mct coc muchos 1o05tdd esoulrzoclyltctdeupema la movilización oposiionista alcanceismo en IR fuerte unidad que la opinión de 1 prdi, s s spscð,Dsrtesens

to y ri- mandar dios, rtcaasu disposición.¡Disfrútelos ea ea
c¡c aacita'ci quen 

00
c ct 4 provecho!. No l músa ns\y Ud.\obtieneUrenal En días antenrea después que IReN ecet msyU.bin

o debeadart eiioltioodmiarononl-es deoce e.s un servicio cientificod iedradira garantía!
a s- Ira el intento reeleccioncsta, los co- P ap

eol, que munisa.as, a su vez, condenaron ese ^p M orla
metívo& propósito e In5taron al jefe del Es--

cciones, tado para que diga en forma inequi-o ee 0
Y que le vocR a los que aun continúan real¡- a<¡> e@e, s

pero es zando esa propaganda que él desau- a,tdroIcceic de pieo ~apo *
dcl ci- erio cesi cimca. Poi rtra parte,

caí mcciiii declearaciones dadas e lo pu- Irae 1
para r- ú blícidad por los dirigetntes coíuí s- s

ranquis-L a se conelien ataques rudísimoslas díe- contra el Gobierno. se afirma la des- i
el des- honestidad administrativa del m1bino O ?oleniaY- yase reclama la destitucion de varora140 0 R T O P

de~ i 1CARRASCO
ae cias Ministros.

es a Ru- r .r --- c.
doscovota L tactitud no e sorprendente, por-
Oue ací el comunísmo, fiel a su oir- O ean

rde Co- tunismo trRdcionad, hace ver al pue- N 5tT
rrne y en- iblo que está contra IRe reacielón

tes hijor cul d o ylaIRciudadania entera w íazi y de ha manifetado en eo 1entd pero% s
diato.de-se nmanticn erJu eltoiR 0 c Dr.onseAvan-A$ clelev sepracídta

&d 55doí el ast pre omin ido c On10T-lalirl 551usVW 10

IR ensan- do bajo el CrUe Gobierno. La AliPn o s a
an ViSt le Auténtico-epublicana, precsa ylosCLAafTA ATI«M« A LA$ 5§ÑókÁsA-

el comu- 0ente, concretó una parte de su pro- 5 qd *etiglo de grama en nste postulado: «No cont- 5 olas 6 -EteLele yEcier-Tl. .59
. donde- nuismne, no comunismo». La actual Ta§Npuo56 r'ostdyE a - i.M71
u garras, dirigencia republicana ha desechado a la"advertir esos principios bUlicos. El GobJerno. MIO UTD NMTEfLSYACSRO AAoridad y a su vez, das después de hallarse le MLSMO UTD NMAEILSYACEOISPR
los peli- en el poder, desmíntió su prédica de *§late w~" CONFECCIONAR FAJAS; PRECOS EjiPECIALES A CORSETERAS
n ¡ldo oa . E - - Cuete sa, MEATO Y ANO CONTRA NATURADE GOMA ESPECIAL. o MULETAS o TOILLERAS
cia, abo. 7A que Para nuestral; liberta~e y co- 1

criteflo, nuestras crencias significan su 1H dl gésórdenes, &u" 1 suprogresn, alentldoa por Id meietraciói la irresponabilidad, IR torpeza y
lona¡ en la ambieJon de muchos de nuestros
& amena- hombrew públicos.

ofreció 1la Juventud Republicana enSantiago de Cuba.
Condenación expresa de todo In-

tento para modificar la Constitución
de la República que tienda a viabilO-
zar la reeleccini o prórroga de po-

deres.
Solicitar de la asamblea nacional

del Partido Republicano, que se re-
unirá en esta ciudad el próximo lunes
10, una decisión terminante contra
los senadores miembros del Partido
Federnco Fernández Casas e Isaao
Rodriguez y los representanteOUs -
nuel Dorta Duque, Roberto Ckcía
Ibáñez y MartOn G. Menocal,'

Censurar la política que lleva a.cabo el ministro de Comercio, doctor
césar Casas.

REORGANIZACION DE LA
JUVENTUD

En la propia sesión plenaria, efec-
tuada la tarde del domingo 2. acor-do el ejecutivo de la %Juventud con-
vocar a todos los afiliados a la or-

ganización, para que concurran a aun
locales rspectivos durante el perIo-
do comprendido del 15 del presente
febrero al 5 de abril siguiente, a
fin de que formalicen su& respectivas
a] .ra la oaciar nuenll,

lot c con el propós edtec-

n nización en los muni-ciis n provinc~e y en el -
m té nacionalëteldemayo verdO.
LA 0000 0E AOTIDO LoneRAL.

Mañana por la noche y por la C.O.
C.O., quedara inaugurada, on una
fiesta, la Hora del Partido -Liberal,
según hemos publicado.

En ella figprarán Ramón Vsconce-
los, Gus Incln, Alfredo Hornedo
otros valores del Partido.

HARÍAN PETICIONES AL PRESI-
DENTE LOS ALUMNOS DE LA

ESCUELA «JOSE MARTI»

ENTREVISTAS POLITICAS
por REGINO DIAZ ROBAINAS

Conozca el pensamiento político de los principales hombre
publicos de Cuba.

48
entrevistas ex usivas en

4
p r e g u a t a a

Spersioll- Saladrigas Santovenia
NÍie Poertuondo Majuela Martisez Fraga
Prío Sacats - Santiago Rey
Alonso Pujo] Pelayo Cuervo Ruaclo
Lancís Mesocal López Dorticós

y otros de marcado relieve nacional
Un tibrode Regino Díaz Robaisas, redactor político del
diario "¡Aleta!"

Deventa en el Deptp. de Libros de
EL ENCANTO

iberal en la

e obrer slos llévaron
Ms Mmícip les

m, 2

de visitan
anta AnE
Bancues.

REUNION

d i



úlcera gístrica a duod
En tal cace-y sipi
recoisda-, sin
notableismgmn;, 1

Las setenta escuelas rurales que
24. según el propio departam

de cuantonecesitan. Irá Gr

e lo
del

lefY.

DA L A REPUBLICA ea""seuu"e¿'°"" " ssIDA L REPU LICAEnsaye con un frasco de¡
mnaravilloso patente Bismágen, y

e se han de maugurar el día aendecirá la hora en Le decidió tom o
ento, se encontraran abastecidas
au a inaugurar ¡a Normal matancera

tonto de los Baios, han escritoÚ el e
- fe del almacén del Ministerio de T
asEducación, pidiéndole que no envlen Tomará posesi6n elviernes
Smás material, puestenen más que a e re el Si USTED ESesuficiente para atender a todas sus lanev irciv

necesidadesC sjunta de Calles Comerciales DIABETICA,e- M ministro de Educación, señor
José nuel Alemán, supervisó en lavidale parecerá amarga.JerGeneral Parana (anchoBoyros)la Paraelas unuevede la roche del Eíurraí

; sna egad as tsatralesryela ránIumorvernes. dia7 d los rrrie- Elimine el azúcar de su san
,ribuciónlquede Cere as eestásed er r trma de gre rápidamente, sindietass Juntas de Educación. pesión del nuevo Ejecutivo del Con

n junto de Calles y Asociaciones Co- agotadoras, tomandoaEl material salió de Ceba del Agua merciales de Cuba, elegido reciente-
argado en 20 camionea que forma- mente, DIABETINALban un. imponente 11l., ,l El acto, para el cual Invitan con- I B T Nn Uno.hombresestuvieon dra- Juntd lpresidens alient De venta en reauac

bajando u ran da e taras co r Meda ,e yar ena te e - rdpera cargar eatosacaminea, desde.a- M eenlleráerectoer e y a .mca

Precios Especiales en

YA MAS
de Poplin, Batista y Franela

lrda o *=al. país. Pues otra epidemia de va
re3falsos, en el momento que nu
tra Patria está expuesta a impvisibles transformaciones econorcaz decretadaa desde fuera, qufuese la suma desgracia que put

Lustra más yameorcon¡no. caerlesR a lubanoa.ustr má y ejorconme- La grave cuestión que debe leva
nos esfuerro porque seca tar una tempestad de Ira en eli

ma noble de todo cubano---sea p
atpidamente sin dejar. gra. litico o apolítico, sea rico o pob
#a. LePultla02el puliento o gobrnado-ese ldaáticoa
que da urillo incompu.abla norama del costo de la vida. Lacha constante con los bolsístasn
dejando la Superficie con gros que están sosteniendo nuest

agobiadas aasde casa y nuest
un acbado como uevo. amri ý s uaj~airos. Aíe o

resi e- la crminal ofensiva contFabricado en t. U. y el pueblo. Ahí, donde se urden
distribuido en Cubatpo i mayores males pretrntes y futu

de la sociedad cubsna, Porque.

Organlaación Nacional o as edda nuernatin,

eyquilmados hogares pobre& yi
hay dinero que alcance raDu b * victir, malcomer y malvfvira m

Un ejempl de aesu dro 1

zspaadar hoy ua ranteUstst3ett7msSa
9

.Ceb ¿San e oirnol o íee

C R D E LE Se HILOS
HLO SISAL, blas Slbras. $23.00
ENTREFNO, 2 cabes, blas 5 fbras .IO$24.50

ENTREFINO, 3 cabos, lelu 5 libras . $25.50ILO "STANDARD", 2 cabes 5 Jbras . $29.50
ALG. BLANCO, 4 poi^ ,c~ . . . $83.00
ALG, BICOL R, Iadel . $85.00
ALG. BLANCO 878, caen. $95.00

INDUSTRIAL PAPELERA) S. A.

l naielhartelaque cor.

. uebo de Cuba: tu p estásu- ¡
blendo. No compre uu5n íd lnd- La

penablr, para que cada semana S
deje& enredar tamprd en ueasteenpasna lanquehipnirdan la 1-
simalera dr tu rinírunda. tireaconnil- e
nua guerra E la Bolas Negra, para a
que no se saque,- de aquí. en ga- O
nancias mal habidas. el dinero que

sores a tvera ader°esin azúcar no hay País. L

Firma norteamericana des-a coma-
nicarse con agenteo y distribuido-
res en Cuba para vitaminas, pro-
ductos farmacéuticos, PunluIs defunta &mbola¿a, cámaras fotokrá- LOfcaz y otros productos «lorfP.1me-. s
ricanos. Interesa también ,pres,?n-
taciones para introducir produrto a
de Cuba en los Estados Unidos de
Norteamérica. Dirijan correapon-

s .a , Ue AYork Cdn#

rayma de opln; cn rayama de Batista es-rayana da Fraeaa rayas
enliversidad de calore.

lorescverde y azul. tampada; colores beige Tallas 4 al 10.

Talae 4 al 10. y szul. Tallas1 al 7. 2.50
12 sl 08.

2.90- 2.00'2.90

la époYca~
Neptuno y Son NiCoida

LA TIENDA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS BARATO.VENDE

¡

co Incumbe de
io ¡ahombrea de
jo el patrocinio
blicus y prina-

día y noche en
)M, en su' afán

trribí secreto de
imado y mon-

P.- A. P.L. - - ti- -- 1 P- - i
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¡Iii Ríveoro.y Muñ PorEI

vivir hoy en
RLONDO
el amor.
rojos.
vistas.

SECRETARIO DEL COMITE EJECUTIVO urac, e01l3 dr! -81i t30 8,
P B E£C 8. D E 831 U 8sIP.E33O 0 3N p ón3d1. flor1mbl13

x8ra8jer E6r8Jrer caridad pbl30 en la si
"rrItor5 A" "B" v .n«l., 3,

-]c.a1 -c 33 c- 01p 38 d.tiguida .d
08 . . .150 . . dmits recerrán, cm h

Tr0.,0te080. . . . . 435 8 5.875 8.0 bien y00 adhesi 3i
S~cOatc3. . . 8.0 .040 123.00Alim5esstre0 2.G omcls çe".y pasen

Ao. . . . 6 50.80 0330_, 3h02b 1ea182 y ati
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ad1de3 El puesto vacante en el Banco Mundial d81¡e mue- de s
de un UEVA YORK, enero -de 1947. treinta y siete por ciento de los de s

4rroga- .3 313PS03-Desde que renunció votos, el Reino Unido el quince,03 0 18 ¿

in res- el mes pasado el primer pred.s Francia el cinco y medo, Canadá plt
0do Por dente del Banco Mndial, 3e1or el cuatro, etc., eto. Es el señor Co- 023
s. con Eugen Meyer, el puesto ha sido llado, no el presidentel3 0, que

8biernos ofrecido a tres personas. Todo, los vota en nombre de los Etados3830 1
os pue- tres, han declinado aceptarlo 3 En Unidos. Más aún, lo deposta de plan

1.3 No e cato del señor Graham Tower , acuerdo con las sugestiones de lo821 8
aqu1 se gobernador del Banco del Canadá, secretarios de Estado, .Ttsoro 0 y p5r

gco- tiene erntend.ido que el Gobierno Comercio y del presidente del Sis- iu
id3 por canadiense ha sostenido el crite- tema de Reserva F02 eral, 133131,
iares de rio denque como loEstado., unn¡ Elpesidenteno sólo no tiene píi
833333 dos han hecho0con2mch .o2la me- un voto,8exepto en3el0caso3de3un y c

eonter y03 y suscripcion y como los bonos empate, sino que está 8 0u3eto18 3 8 r1o

, 3e 31t del banco d2ben ser vendido8 ser una especie de figura neutral, 21831os con principarmente a norteamericanos, un mero funcionario Internacional, vci
jueves, el presidente debe ser ciudadano sin conexiones con ningún gobier- 431 o
tros las de lo Estados Unidos. El puesto no. En realidad, entonces, 8s el se- . 031

1rnos la ha sido también ofrecido al seor flor Collado -- director ejec33 tivo mun

Or sim- Allan Sproul,ppresidente¿el Ban- norteamericano - y no el presi- 0831
co de la Reserva Federal de Nue~ dente del banco quien conectri el cíií

va York, y al señor John J. Mc- trabajo de la Instituci0n con el e33
Cloy, que fué secretario auxiliar Gobierno y el pueblo de los Esta - 0un

Scomu- de3 dr D13333108n8310 e la Guerra ba do Unidos.l

el deco- jo e lse1or Stimon. 0 t. 80

risto, la espus de cuidadosa con de- Esto estaría muy bien si no fue- dr 1

emora- ración del ofrecimiento, tanto el ra por el hecho de que e lo Ea- leye

ro ser& señor Sprout como el señor Me- tados Unidos depende en mucho el par
101: el CQoy rehusaron y el banco, que éxito el banco. La m&yoria de aun cas

, 1nto significa para el mundo en- bonos han de venderse a Inversio- 33
Sor- tero, encuntrse en situación nietas norteamericanos por Inter- 131

arístico. compromeda, Se trata de que, medio de bancos norteamericano. ado
3nes que cuando estudian la 2 3 3etin, los El futuro de esos 0ono está Inti- 3prO

0 3pos3 8 d3 hombres se apartan de tan hono mamente relacionado con la polí-
los fe- rable e Importante cargo, tica financiera y comercial del Go- CI
ajo 18 1 3ierno de lo Estado& Unidas; de-

rdia, de La rasn eas que mientras el pre- pende de a en los año# futuro& la buer
8 3 08ra 3a eldente debe asumir la principal tal2 pny r

a 3reapon3abili(.ad por e14éxito0 de lor 0 8 3 los Estados Unido38á11e33las 183382 8orma8 qu38l1s Estad8 os 1tos 833
ýbertad y, banco, nro cueta d er eho con conviertan de hecho en nación e.
de -Cuba o ro odes aue31833223s0n2 88n ae sa, , 1eedora que pe3mitaa otros prí-

3385-2 t1 3mi3ntra33era0pre2idente.e 8e, semstos. r rpg

Y seg 8ior Meyer. Porque el seor Meyer A menos que el presidente de
0igos de ten 2 una posici0n personal única33111q0 y 30G

1308- Tenal ofazaead l a38333138b2a3832 o3c3ue00 33330 con813 el03ap830033333G13- 333eden es- mund fnnc ' esrv bierno norteamericano y con la se- a
que pr co rn n tinin nl vd uridad de que sus coniejoe han hor

33ú18c ay 1323128d3i3i3 al 33i33 de ser tomadosseriamente por el d
2i031o el 13311318023r. Gobierno y el Congreso, no puede 

1 11pueb tigio en Washington, Mientrasfuáh32 82 01 80 133r3r 33138888238336
o, 31b- preside te no se resen t32 nun00 013008 1382s3 aSl lo qese

tneblas ni& autoridad re&¡ suficiente. será sólo un funcionario adminis- elas con. Se ha presentado al tratar de de- t8y2 238883 830331t33 31
cristia8a. signarle sucesor. En la forma en S embargo, el mundo lo harque est organizado el banco, o- responsable ¿el triunfo del banco.

dos sus poderes3están0Inves3tido 3 a rón p.r)a
0 33d8ari. la junt 3 de gobernadores.Elpre- cualsehah3 8 30e31 o tan1d2ficlle130 lo 1
rmanente. sidente de la junta ea el Secretario contrar a un hombre, calificado cr
L el Lr- del Tesoro, señior Sinyder. Los po- para tal puesto, que.-lo acepte.
n fugaces dere& de la junta de gobérniadores pre
Aque que están delegados en doce directores Comota1 .ve sea muy difcil mo. eLdezapa. ejecutivos-cinco de ellos designa. dificar la estructura legal de¡ ban- r3que. 1in dos por los gobiernos que son los co, el único remedio a la situa-
1os de en- accionistas mayores, y los siete res- d8s, 38 313, a 380 33r1 18 083

rs 8e e ,- tante , por otros gobierno, 0Estos - d 310313333833 rc 31033e1 r e- m 0
egino directores ejecutivos, a liferencia gurarlesdentforma33oíínc n2que nns

y critico de lo gobernadores, son funclo- 38 lbo rt al 0833r3-os
0ado 3 - naro a sueldo que dedicaneldembs8par3ir3032- d 8132el1113 3

recoger banco todo su tiempo. El director l ores3ld n8338n nod,el380 y- 5

una serie ejecutivo norteamericano es el se- eeectr nvrae dr ha-ms r d30 ello&3orrtr. tldo. o8r.Estado*Unid.os en e! banco. ac
endo las D e esta foria tal vez' sería posi- Ju

e 31o3 d El presidente del banco es ele- ble encontrar al hormbre adecuado
el próxi. gido por estos directores ejecuti- que acepte el puesto. reis
parte, su vos. Se convierte en-presidente, pe- Pero la seguridad de rebpaldo- con0 0oso y el ro sólo tiene voto en el ¿aso e pol3tico tendrá que ser ciertamen-
Jor ante. empate. Puede ser de3titudo "cuan3 te convincente; lo bastante ¡sin- cióotro in- do oa 1o decidan loa directores cera como para ponerle de evi- taren lOs ejecutIvos%' dencla que el Gobierno de los Es- Lidera pol- El director ejecutiv norteameri- tados,. Unidos hará todo lo posi- parcano, señor ColladoqIuebdebes ble por cooperar a su xto en p

salientes ¡ nombramiento al Goierno ,es una tarea tan extraordinariamente dfí- 0

3s ap2re- figura poderosa en el banco. El cil y protegerlo, puede añadirse31 8I0 0

el doctor poder del voto de 3ada nación es contra el tipo de at3aque difama- 3e
s 0 un proporcional a lea acciones que ten- torist Oo lo0 que, por 3 t jemplo' e

3 qué no ga subscriptas y según este Iste- se le har hecho recientemente en r

palpitan- m 3 los E8tado& Unidos tienen el el Congreso l señor Clayton. ta

períodiata 
pa

ario y de r!
r031, 3 F AFL APOVA LA PRV0YECTADA íir

, LEGISLACION OBRERA
Por Jay G .0aden

De la N. A. N. A.

ASINGTON, enero de 1947.- CIO no h aprendido nada con e-Im~enb a favor de una taexeriea».
egislaci8n más restrictiva sobre el Por otra pate, se sabe perfecta-

3a31333 83e 0 0531080333853,n tan-o 8 3p8 fi2 adel presia 3te 0an
to contra las organizaciones obre- atacando las huelas locales.el .'M-

ras en general o3o contra su ra- cote secundario y el cumpliien.
ma de la CIO Congreso de Or- to de lo$ contratos sobre salarios,

ganizacions Industriales). . fueoapr 23obadas previamen e por
La AF 0 (Federaci0n Americana 8reen. Y otros dirigentes meno

de Trabajo 3 por lo menos, lo con- imortantes de la A L ha dado
sider as3. Su presidente, William a entender que su organización ira
Green, ha hecho manifestaciones mucho-b 8s lejos en la aceptación
condenando no s o l os reclamos de leyes regulando a las unione
judiciales sobre salarosI nstituí- obreras, siempre que ellas fueron'

dos por la CIO,' sino también la equilibradas ppr- disposiciones tenr--
demanda general de un za de sa- dintes a eliminar los fvoritis.-
la0rios sin aumento de precos, ba- mos que el «nuevo rumbo tuvo ha-

sad en el reciente informe NS.- cia las uniones de determinadasthan. industrias o fábricas y en- perjui-Calificando esta,últi a gestión cio de los s8ndicato corrientes.
de «poltica comunista», el infor- E1 retorno de la Uni n de Mire-

me mensual de la A L afir0 que, ros encabezada por JóhnL 8. Lew 
a1 bien los a3ime8tos selectivos de al seno de la AL ha robustecido
salar3a 8in al0a de 1reci 33s.0on 8 5n la representación de ésta, pero Le-necesidad vital; nó es clerto que wis se encuentra -todavía en inino.

1a in33str3a pu3da ré8sistIr un alza r a en la junta directora de e83 81,
general -de salaros de veinticinco en relación ocinsia reprisentanteg
por cient en 194. de sindicatos .

La0fórmula mpuesta por la CIO Las pruebas de. que la 3ayor¡&
8 a0o pasado, de un aumento de republicana del Congre8o, como or-

dieco333 y medo por ciento, agre- ganización, est flirteando cor. la
-se di3 I 3nforme, di por esulta- 1 3AL no son conclu3 en1s. Pero es

d 3 un alza equivalente 1 en el co - induable que algunos de os más
ta de vida, «e~o dicela AFL. ela influyentes dirigeútes republcanos

y cumplir por su parte 3 s32leyes.
el hombre,
concesíón atransitoria L
3318ei88eoag
que se niegE

de perennd

l.28 33333380105-- - -rieSea comofueredeseaba "~ - - él233 o inoun u; --atará el precepto constituctontal pra cada hombre una experiencia ahí a no tener una idea, e, no
31 de labra r3833, 8133313 383de3 afica. En relación contra- saber qu es lo que se quiero y

) e 08usiastaor 3131161333 338ria 5todos los demás hmbres 3 el qué es lo33ue se odia, no hay sin30

3 00dos conspiren contra ella? Re- católico tiene una experiencia de unrpaso ,0u.iero 1 , o82 c-
318138 sig1os. 02l 6318 se 318ce 0205130ovierte, 03031 3131333336 30332, M3

rdamos que cuando 8. Coolidge un hombre libre sino en un en-
alizabael período de su elec- cadenado por las peores amarras,

ón para presidente de lo, . Es- benéficiosas para los patronos, a Eo u os tee esr

3dos Unidos, muchos de sus par- cambio de modificaciones destIa- 03o 03u nr 0treve. n6 05pn ,

darios se dispusieron & luchar das a romper el predominio de -a por noeii s lnonto-.no soqned-
ara reclegirlo; pero bastó que el CIO en la Jullita Nacional de Rela lernt si no tontos. Ltemque ni

aritano de Massachuasetta dijera CIOnes del Trabajo, constituida e e sí yr novial .smo tiepoladoe
don-t run- pala que nadie vol- Aquel'entOnces por J. Warren mad- go etvismta. s lc uladores,

ese a molestarlo. En nuestro caso den Y 102 ~ E mitha, Edwin y 'Do- gete srciegratSlo queda noi-
!ndrmost18ls8 

ceo, 1130 051108. ue3no318ie-

nrm cíertaménte el mismo .nald W. La APL. deciaró que es- nen conciencia de lo que es lasultado. aunque los reeleocionís- te trio de archirocisevelístas había Regi; n c ueearan

s no sean tan respetuosos de 1 a 3305 03 33 06emente0lo11prop10siS a los errores, proceder al modo

labra presidencial. tos del Congreso en beneficio de eepa u ohc aIlsa

Es hora, pues,. de terminar 'un las nuevas uniones Industriales de ejsemparqlo acoequladglsa
4388001823233113 al0Gobierno03el 8la 332308823t30,E03oy0 38108033433363110531800338

pass qu ress. l Goiero el la IO.mantenerles inconmovibles las ver-
oyo general y la ranqu3lidad de Pero d.spués de que 13cmara dades, y 1e3peraos. No ceder, sino
spritu necesarla para que pueda de Representante& nortamericana ezperar. L<)s que están en error,
rovechar el tiempo que le que- adoptó Por 2Mg voto& contra '129, ya saldrán de él, a se perderán.
aen seguir &u obra constructiva una ley aboliendor la mencionada Hay que tolerarles ¿su presencia de
segurarla en forma que la es- Junta y eparando sus funciones seres equivcado33 3pero no sus
eten y continúen sus sucegores. admifilatrativaj de las Judiciales en ideas. Tolerar el mal no es apro-

0 nga 0 por cierto que tan pronto uña n3eva forma, con0el dee0o 0 toordro 331 303130
mo oseso relccinitassede- de apelar 9 le*tdrbunaleg sobre las pauta de tcdo este pensar cuan-

31ezcan desaparecer la oposición deci3ones de a8bos 3 6er, la me- do dijo, refirin e o0333 N drazón
justLficada y todo el país se cO- didajuéi aréllívada en el Senado. de Dios al permitir que haya ma,

cará al lado del Gobierno en su Este eMPr,lerOpu8o al nueva les en el mnundo, que DI<) 3ni

ropósito de invertir en obras de nombramiento de los dos Smiths a quiere que lbs males se hagan, ni
ílldad púb'lca-viales, sanitarias, la Junta, &pacWgando así parcial- quíere que no &e hagan, sino qie-

8ucacionales-los sobrantes de las mente a la AL. El ala dominante re permitir que los hay3,1o. 3cual
3caudaciones, ayudado por un ga- de sta, que es la de los indicatos es bu813o8. Es bueno, porqe0 l 82re
2nete administrativo que merezca puede r 8e no est3 conforme con ellos triunfa la Verdad,- porque

0 0confianza pública por su 0m- todas 1 33 disPosiciones de la .rle r el os cnfir an la supremc3a de

rcialidad electoral y aptitudes, propuesta por el senador -repub la8 3 dverodad
nel que' pueden muy bien figu- cano Joseph 11 Banl, para prohi-
ar algunos dé sus actuales efl- bir las negociacíenes tot4,es In_ eI tré u da
1entes colaboradores. ~~1 dustr es, pero ciertamente favore-,8 8 0 5 1 8 e0303.38 32,t
Esta política, seguida durante ce el objetiv básico del proyecto,

is períodos presidenciales, ten- Igualmente,. 3 miembros de las Per W A4N4 0 3 -
t la virtud de resovertantos pe. uniones ven con poca aimpatia la celebrará una LAUniversidad

0e 00os probYeras corno 0dífi0Itan bolición de los talleres excluivos. xpml n Nacional de Truj -
is actividades del Estado, pues el («rlose¢ ahopá»), propuesta. Igual- 1 de Uibros, llo, Perùl. ha ínfor-
bano despuésde t 3do8es compren mentePor el senador Baoporque 81313 6 ado a la U12 ión

yo y generoso y sólo hay que en- las unlones formadas L base de Priamericana )que tiene el proyec-
fiarlo con el ejemplo. exclu3v10 0 3, come las de- INo¡m- to de celebrar. en el mes de mayo

1 Pr~re, mlqu 08Dte, trabajadores pr xlmo venideMo, la primera ex
están haciendo. En New York, de construcciones, te), fueron las posicón de libros peruanos y de

3lifornia y Pennsylv00 3 3, es ial- que he bnefitiaron primer ment los demás paise americanos.
0ente gran nú,ero de miembros de k3 contratos de slarios. El fin que se p00 W sigue es exhibir
portantes de la AFL se unaerni La1 leg*slación contra las huélgas las obras príncillales de los escrt-
ra apoyar a los candidatos re- jiýrá elertamente mucho más drás- tores, y estabccr un departamen.
b'lcanoa, en tanto que la CIO. o fica de lo Que la AFL estaria di&- to bíblícgráfico comprensivo en la
¡en votd por los demócratas o por guesta a sancionWr, pero es post. biblioteca. Se ha Invitado a todos
)& candidat3 más 0 erdis0.0 le Qué a1 fi3dorá sea dorada en los editores, Instituciones cultura-Ya desde 1940, la AML apnyó esta misión con 'disposiciones es- )es, centros edítortales y escritores

m d3bdos 3 en la ley Wagner sobre pecialMe te re3tr3 3 8vas que3 fec- del Hemisferio Ocidental paralaciones obreras, medianamente tarán básicamente a la CIO. que tomen parte en la exposición.
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AN E R A
LA DESPEDIDA DE MAXIA

ALMAGRO

s sinípatías disfruta entre sus amIs-' cides. taA HLa .señorita Coll, m a abld,Figuel
ir sus destinos 11 . del 0rq]- Brow

te Raúl MI.guel y Rivere el deo- Ten(Continúa en la pág

A-brillos, Jnckets, Sweaters y

tfsy4n deos Niña. muy rebajados en

nia encuentránse muy complacidos e
eñO LI Upo" y su bella esposa

MIUn]n HeyIdrch, la que fue atendi-da en la clinica de 19 y 10. en el Ve-dado, por el bien afamado tocólogoLIQUIDACION
doctor Héctor ocartora,

Cor.*n los p v' para fia iran ~aId]¡de IA que 101 Liga Nuestra enhorabuena los papás.
.0 e lAoncer, e riAl aInitución, celebrará el jueves trece EL DOCTOR MIGUEL A. XIQUES

En el lhow, que consistiríen la reproueción dé cuadros de pinto- muy complacdo de habe sido de-b
célebres por oriotas-de nuestra sociedad, tomará parte destacada signado ml1 1 st1 o plenipotnciario de

encantadora OfelIa Colmenares y Larrea, ten G elebrada en. nuestro& la pública de Cuba en Boliva, el
nes.' doco 5Mguel A. Xiques, culto y di-

Hoy publicamos su retrato, augurándole el mejor éxito. t a b a nl trc goalera en estos dias, cooo dO
O] díooo00qoaalguno o oo, toda laropa deabrigo

UN ALMUERZO AYER ldoctor Xiques, acopaado deo la de
nsu señorial residencia de laca- de rosas «Georgina Menocal, de su- Moap epróiodil3i- rolues usñti as precosan! Las REBAJAS

o]iecisete en el Vedado tuvo ayer bido tono rojo. bo a lacapital boliviana para preaen-
almuerzo, en horas del meio di, Con la Condesa de Revillao de Ca- tar sur, cartas credenciales. renrel ecinio piso re;et n e\Ocp]iona
ella y gentil Condesa de Revlla margo y los esposos Belt-Martinez Lo felicitamos.l
amargo . leader muy querida del tomaron asiento en la mesa los si- LOO E¡POVOe ESTRATID- l'ía. aproa

o mundo habanero. guientes invitados.L SEOOST
ste almuerzo, era en honor del El ministro de Cuba en Londres, Eaprn\Pr e Obser

ajdor de Cuba en Washington, doctor Willy de Blanck. En un lindO piartamento del mag-
r Guillermo oelt y de s uencn- La señora L Uly Hidalgo de CO-, nifico edicio ue acaba de onstrwr

Ua de -la cípital nOr0mericana tras i n Mar0e00 Y r.000 000ve1, 0epe enre Qita y Séptima. en el re-
breve estancia en La Habana. ómez Mena y 'lZard Sam r, parto Miramar, se han instalado el

Un primor la mesa. doctor Ignacio de Valle y Rosa Per- doctor José Estraviz, Jr., . u en-
domo, M 0 ] Gómez Waddington y 0 ntadorí esposa Gloria Ora Be-

Estaba dispuesta en el lujoso co- Guillermina Garcá Montes. Alvaro tancourt.
medor de lacaza y m] vela decorada González Gordon y Nena Velco. Sepnlom suIsmltades.con preciosas porcelanU c uajadas Y el señor Plablo 0. Mendoza.

DOBLE BAUTIZOAncNMAAo 
ID dntMA 0 CON. En la residencia de sus abuelos, su0 tio, el señor Andrés Carrillo brindaron una gran comida, animadael distinguido matrimon o Enrique y la bella señorita Margarita Ca- y lucida, estimado caboilero Adol-

SpA0U1 A pAos. Sardifay Elena Azcárate, en el Re- rrllo. fo Kates, delegado en Cuba de lapar.toMirTar, recibieron dasP a- Y a Olga Maria, hija del joven Casa de l América Latina de Be-sados las Tacramentales aguas del matrimonio Enri e Sardia y OlgEpa a y su Interesante esposa Ann
trimenda opor 1- bautismo las linda niñas María Ele- Alvarado, la apad inaro ss tios, la inder.

indíLP na CarrilloyoC SrdiOa y Oiga Mar&señoraMar(& HerminikAlVardo de En honor fué de la misión comer-otdo-ar y dvrado. VandaTa y el doctor Eduardo Bar-c ialb que se halla visitando nuea-
A. Dicha cereoo onia revioto la mayor di0a. Azcárte. tra ea0 lointmidad por el luto que guarda la Ofició en la doble ce r ]onia el pdta0 0

dí i o, ~]í oreOlilo S iT, oí podeydo 0astro, 00 lobo lno prosa dec0000000 Olo]a,de living,Msal0, come MaraElenaija de ls simpáticosX1oo r 0r0reerend o p re 0on oasiguieeper-
arto, en todo@lo.e.- espons Enrique Carrllo y 1 To- nando Arcrate, tío abuelo de l" os an g

»los en la tapicria LA resa Sardi1a, fué apadrin1 oneófit. -El inistro de Bélgica, Excmo. se-
ySEUT0 CfUl or Antoie Le 0ClerLq, y señora,

el m. DL COUNTY CLUZEl prsdente de la mixi n fiér-a ern k~.r Con la animacaowt nbrada Perera, Pilar Lamadrid y Enrique b 01 g adoctorTGeories "0elebró el domingo, el aristocrátIco Ab cal. El presidente de la Corporación 0a-
0Country Club de LA Habana, su t Manolo Frnándeo Blanco y To- cional del Tr~m señor Albertocomida dominical. r0 Mamie Salatar c n lRemio 0r Crusellas, y señora Ritica o rnár)de

~LOa selecta y elegante 0 que se nández Blanco y señora M r Ldoua Marcan.llevó a cabo en la espaiosa terraza Quih, EduardoernándezpQu:rch El presidente de la Asociación Cu-al aire lib donde reinó el balle y Elena Rayana. bana de la o0. N. U., doctor Gustavo
desde las siete y media de la noche John Sitihles y "ñrI Gladys 1ut1érrez Sánchez, y señora Marahuta pasadas loa doce a o s acor- Pernndez Vianello.
des de la orquesta hermanos Le Ba- Mr. y MrsM e Intsh, doctor y Mrs. El presidente de la Lonja del Co-tard y del coninto Graciano. W. 8. Jone, y Mr. y Mrs. P. S. Nor- mercio, doctor Juan Sabat4, y señoraInnumerables los partes que por crosm, j, Joselina Barraqué.
111 se. distribulan Julián Aguoera y Alicia llFoy on El Conde y la Condesa del Castillo.

Coo o ooboídío dol ooallJoooCElllEd0ctor00Alfredo González MTufo
E oel, emTbajarO del0d BrasilJac Con y elen Thomson, y Mr.ysdñoaelTse 01 000 e0nr oPrd

pa y iu gehtilisimí esposa Cella de La señorita 0lor¡1 Arlosa con dos y 00o0R oab]i.Ebshij, 0l ase-
Alves de ouza anotamos mins- matrimonios, EdwTn Nisen y M&rthao Ei 00Roelan t y so elIs, l o -tro de r , Excmo. enorPh- A osa y 1ergio Portal y yAngeliína K0a y señoayelsoeñoaRo-llppe Oc00001 captán 0Y0000. Ollo- Aries&. loodo p seora ooOoOUiO Alodriguez.ogeofer, eñoritas Lusa Carlota P&- Ana María Brull, la linda señorita ylosn mybeos Cdlamisióo, seo-
rrag& y EnL Senior y señores Edwin y el doctor José LuLs Grau. res Gs mnembron, ende l ilbeh-

y OAcar Angarla y R. Rolland. Con Antonio Montalvo y señora0 ea0 í rteío o aul le kdryW.0Tresmatrimonios disígu Aurora ernándoManoMoloR o -0Aertzn.ds, Ga p 010000 0oenol Cloo- i 
0000n yso y oraDAE000T00

oLpos, Chico Alo 0100 1 Tío-Ren 0010010 SODA DE IIMPATIA0

1 SIDRA

y 'u bellísimall spo.sa
a Fabola deA r aE
S Osthoff y -ñora, Edá de día en esta fecha. que l
stro. desemos muy felz. la señoro CeI

el doctor Carlo Pár- T 0.ara, i 0ent 00 esposa de] s0or Tirs
Ann Fetcher on Mr y Domingue7, umero,

n. Mr. y Mrs. Raymond Muy congratulado ha de verso la
;tn de Blanck y ¿eñora geñor de Domínguez Fumern, por sw'
TAga. mucha mistadesde ea sociedad

me encí el a 000 105I00 00000011

REBA JA S en NINAS:

A B R IG08 de pa5o de lana, en color azul
prusia, Tallas de ocho y nueve años. Valían
12.50. En liqui in. * 9.50

ABRIGOS de paño de lana a cuadros, for.-
mando preciooas combinaCioneo. Talla de
catorce a dieciséis años. Valían 19.50.

En liuidael, a ¡4.50

ABRIGOS de lana, diferentes modelos, en
colores: beige. azul. verde y coral. Tallas de
ocho a dieciSéi años. Valían 122, 24 y 133.

En.liquidación, a¡6.50, 19.50 I 26

JACKETS de lana, en color rojo, verde y
beige, Tallas de sjete aa caorce años. Valian

En liquidaein. a 5.95

SAN'AS de lana en tonos rojo verde y beige.
Tallas de siete arcatorce años. Valían 7.95.

Em IIqaId.eIe0. 5.95

SAYAS de lana, en color rojo, prusia y a
cuadros escoceses. Tallas de ocho a dieciséis

años. Valían 6.75. En iqu¿ad¿é. a 5.95

SWEATFRS de estambre en coloreo amar¡.
loverde y azul. Tallasdiez. doce y ratorce.
Valiían 3.95. En Iq*O . 2.95

SWEATERS en diferentes otro 0modelos y

colores, talas de 10 al 16. que valían 5.25;
del 12 al 14, que eran de 8.75. y del 6 al 12.
que marraban 8.95.

En iquid.eIm-, a 3.25 -1.25 6.95
VESTIDOS de punto en tallao del dos al
seis, colores:rojo, pastel y ros. 1alan 11.95.

En UqnuW ns. de8.95

1IDIUSTRIANS6 TEL A45 - HABANA S -

Pida Sidra "LA ZAGALA" a su detallista!
san rafael y águila, m.5991,98

. -o"
in 010or I00,
,MI Oss y

RA UN CENTROOLAR ý

Par 'Rebul vua
y Lollta Fernández
Montalvo.
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MARTI: Gran éxito le CABAL-¡ scenarioy Pantalla GATAcon «RUEDO IBERICO»
El sUPErepc, c AALAA

la gran cOmf esaa l d bal y
MARTI: «LA VERBENA DE LA PALOMA», EN CABALGATA - canc'nesque conbril 1 to

teatro «Mart«, ha logrado su má
A es un lugar común eso de 0 ado en los más us- rotundo triunfo cm el estreno dea

que 'e «género Chico» fué el tosos ml0 0r10 do -inmort am 0r- fantasía firica RUEDO IBERICO, de
único grande durante la prolon- suela. P1r~ este cuadro nuestro tal manera, que todas W noches se
gI¡ ada etapa de decadencia del tea- gran escenógrafo Lui Marque ha agotan las lo lidades. ,

Pro esa ol I Rubén Daro fué uno compuesto un decorado prec~oen lb efecto, Daniel C6rdba, el ta-
primra s en proclamarlo en que lneas, oolores y luce evocan lentoso director de 0 EbLtao, ha

el co11atí10 praci d oPosas elMadrid.vreo 1 dlaépa. demostrado una vez más lo que pue-el cmbaivoprefciode Pross e Marid er o pca'de hacer»e en materia teatral cuando
profanas». El genial nicaragüense En este bien logRad>ainhiente.ac «0 0n0u00tud00 Dataa y des00d

hallaba en los libretos de zarzue - tan las principales oiguras do la «0 000000u rhobooo y «0mos
la más desenfado, má audacia, ompañia, ataviadas según la mo- de supe10 D 0 .00.

hasta más poesía, que en las obras da de entonces, on trajes. que dan ay en RUEDO IBERICO, cua-
del llamado« género serio». una isernación de novedad, de fres- dros tan, bimn logrados que lógica-

LLEN

en 9 cu

fantasía
oel públic

¿ion: Asie

Desde las 12 del dia - H0 Y
"Aireacondicionado perfbcto

¡IENTO QUE CAN] 10 00revis, a,1it 0.lada ein0cl-
1scamente «Ruedo Ibéro., e un

N O T A S
WERICA: Exito de Un hombre fenómeno» y «Canción Gitana»

inoticiaa mun
ras, $.00.

ERRADOR

TO

ierar. 00ormes, por elA- 0 737 1JER 00 U10100 000RAN HOMBRE, de Al Iniciarse en
El ueves por 11 l tard000 porla no- Lous0 Verneuil. binación de losx

he, 1 0timas representaciones de RU- ¡Atención Próximamente, un ho- Yzarzuela-& e
ETA, la chispeante y picaresc co1m enaje a la Colonia Espa11 ola 1 gunos elmentoOtros locales.

NEGRETE: «RAMONA», (éxo) y «PAPA LEBONARD» GnrizleO vo e

Hoy slexhibe en este noderno teA- americano y un noticiario, estreno en BS00EN0 LA
._ f a_ n -An v- rn. é- b. 1 ubR.- K. 0 . adi y b a nnal. Pre-, mealada y Mirt

111u 0.1mexicana 1 001. A N Oo l a 0ron Eather- Fernándea y'Antonio Ba-

La melod1a Inmortal convertida en
J. hIstorla dá un trág.c destino Latierna y famosa mel odia herha rea-
¡dad en una pellcula desbordante dewt lernurrn, de· emoción,' mil veces míLe
fasin0n0 aoa por la helleza de

t o Vnuestro Idioma Y la impecable labor
de sus intêri~retes.

Log tres vomrson&Jes del bello y ro-njAntico poema son Eather Fernández,la de la dulce belleia; Antonio Balú,
olInuevo galán y cantante y BernardoS ncritóbal, una 0de las figuras m 

R E Y 0.00distinguida* de la pantalla. 0
«RAMOJýA» Aerá siempre recordada

-Acmo una de las más. brillantes rea-F 5 1lizaciones del cine de habla castella- FATAL , k S na1^ historia que vivirá mientras
00Gu~ ANNA aod t KING al 11AM - exista 1corazones bapaces de amar y

ER 0 sufrir,.-
Además «PAPA LEBONARD. con

MAS20 APROÍLADA PARA MINORES Ramón P~rda y Adriána Lamar, un
1411 PoelgiId1precioso cart0n en colores de Walt

D0. ney titulado «El arte a 1ot1bal

el Nacional la com- yenaA o Seran coom
dos géneros--operetas pero en la npnrtunidad queempresa Incorpora al. CURtIR. El orden de los progiS, unos lmportados, Indlispensaifle en una temporae
Entre éstos, Maruja tegnría crrmn (sta, y no adixtrnordinarla, simpa. provisacione.

NUCA», con Roberto (ENEmsNTSy
ta LegrRnd, la. pa re ja (VAS á OA

momento. TELERA en la página
yUArmando Calvo. CABALGATA con

-Semaciegal Drama
Uxu historia usobe
laidadxe os.aro

amo gemelas que
culminaon lamuerai,
trágica deua y la
alborada de felicidad
goles la *ha.

bBETTEMD
~ VIDA R 
r GLENN FORD«0 o0 0  T D

CIL. 9^

ynanta yNPtuno. TeL. U-370.
Desde 1" 3.30: Reviý%Iavnot. na-

cen.¡, CANDIDA con N¡niMrha
y VEINTrE AÑOS Y UNA NOCHE'
con. Pedro LISpez Lagar. Luneta:
mav0es 40 is. Tertuia 20 ct 10 a-
fena: el mismo progrnima. .

HOLLYWOOD
0a0.00.aro y 01os. Tel. M-8710.

Desde las B.OO: Programa depo r-
tivo con revista, docunentaled e-portivos y otras atracciones. 1Luna-1.: 00.00rs 000 0 010 iños 000o cta.

Luxem- M niana . a casados engañan de 4i
-nicgesh. a 6 y Su gran Ilusión.

0 000 MANZANARES
L1 ruega Carlos w. §0. 300. T2. 1-3a4.
n pedido En tanda y noche: BAJO UN AN-

La Le. GEL DEL CIELO y CELOS con Pe-
p lac d os, d ro L.0 L a gar010. 0 M oreno. 00 L uyse &de 1 ea 80 o tj ane d ~ 00a 0 .. 01 10e 01 0.3 0.y

.sei 0.00 0 0 espués Tertula familiar: 20 0
0a00a. 0. ct. 0Mañana: El canto del cisne y
Imia Ir a- Celos.

MAJESTIC
la CAR- 000000000.0. "10. Tal. -~"

Desdó, las 3.30: Revista, noticiero
DIEZ) nacional: cartOn, EL LADRON DE

ffY SESOScon BurtD psr y
Ava G&rdner. -Luneta: mayores -30

yM 40 ets. Niños 15 ta. Balcony ma-
yores 20 y 30 cta. Nifion 10 cta. Ter-.t.ulla mayores 20; niños la ej, M&-
fana: el mismo programa.

MOPOLITAN
9~0. 0.2 , .0Al00aez . PO-1715
A las 4.20 y 8.30: Revista, noti-iciero naciDnl. LA FERIA DE LA

'VIDA con Dan& Andrewa y CLAU-
-DIA Y DAVID, con Dorotthl Mc Gui-

re y Robert Young. Luneta: mayores30 ets. en tanda y mayores 40 y ni-
fos, y balcony 20 ets. siempre. Ma-

fana: Era su destino y Noches ar-
gantinas. . -

NACIONAL
Praeo y "a ZRafa@¡. Tol. A-STOl.

-A lan 9.10: La Compañía LirieR
E Pañola presenta EL CONDE DE
LUXEMBURGO con gag¡ Vela, Jo-
metina Pulgpech y otros. Luneta nu-
merada $2.00. ButA0a $1. Lo.calidades a la venta desde las 10
de la mafñana.

N EGRETEP Td y"rociadero. -re. M.
Desd 0 l1.00: Revista, noticieronacional, cartón de W. Disney, PA-

YAdriana Lamar y RAMONA ro

Enther Fernándeí y Antonio Badil':
Para mayores de 12 nao. Luneta.
mayores 50 cta. Mañana: el minino
prograria.

NEPTUNO-
& •e~ o .7. 4 .i
Desde las n3. Revi.nta, noticier-

nacional, VUELVE LA 11UJELP
ARA4A. con Gil, Sond.rgard yELLADRON DE BAGDAD. con Sibú
y JUne Duprex. Luneta: mao-orea 30Y 40 cta. Niños 15 ets. Baicony mi.
YOreo 15 Y 20; Niños 10 Cta. Ma-
finana: el mismo prograna.

RIVIERA
.3 o.SIP*Vedado. T01. 7.2~4.

A las 4.15 y S.10: Revista, not.
nari 'nal, RNAFU con Robert Ben-c hlnev y PRISIONERA DEL DESTI-
NO ~o Nina Foch. Luneta: may0,1
rtu; 50 0 (sý Terctulta 30 cta. Mañana:*emitmo prýgramn. __

R IV-O LI
4 y f.,Zesparto La sis=ra. PO-21141.

A las 4.3n y 8.30: Revista, noti-ciero nacional, CANTOS DE SIPRE-NA, con Willam Cargan y NADIE
COMO TU con Lucille Ball y George
Brent. Luneta, aores 30 pr la

íanfa n a: Muros de er"laclón y
Claud la y David.

la. entro -A» y Ira., (L.a Sierra)
A las 4.So y 8.30: Revista. asun-tos cortos, TU, ME SEGUISTE con

Elizaberth Scott y DIAS SIN HUE-LLAS con Ray "MNilland. (Para mayo-
res de 12 aflos). Luneta: 30 cts. Bal-

La"Puerta ;de Oro '".

SAN FRANCISCOSaz Prancinco 362, Víbora. X-1700
En tanda, y noche: EL SUPLICIO

DE UNA MADRE, con Joa.n Craw-ford ý HUTENDO DEL PASADO.por Richard Travis. Precios. me-
yores 30 ets.; Nlfkos 15; Balcony 15centavos. Mañana: Los conspirado-res y La má^car& de Demetrio.

-a» entra 27 31 , Volado. r.9=34.
A las 4.30 y 8.15: Revista. natl-clero nacional, CHAN EN EL SER-VICIO SECRETO con Stdneýy Tolor

y KITTY DAY DETECTIVE, Con
Jean Parker. Luneta mayores 30
cta. Niños y preferencia familiar 20
cta. Mañana: LA venganza de Frank
James y Jesse James.

SANTOS SUAREZ
Xtos. Setárez y ~ BO~3eng Z-~00A lag 5.00 y 8.30: Revista, notl-

clero nacional, HUMO EN LOS OJOScon Marla' Luisa Zca y AMAR ES
VIVIR con Ma1l1 G-tita Y Emilla
Guin. luneta: mayores 30 ce. Bal-
cony 20 cta. Mañana: El 'rompenuties
y San Francisco.

Líinea out. Pase y 1,.Vedado 7.2403.
A Jan 4.00 y 8.30: Reestreno EL

CHICO MILLONARIO con EddJe
Cantor. A las 5.15 y 9.45: VIVAMO
drle Mareh. Luneta: mayores 50 cta.
Balcony 30 cts. Mañana: el mismoprograma.

VICTORIA
Concepción 311, Va-ora. Tal X-231.

En titnila y n~-:CONFESION,por Hu Rde1 Carril y CITA EN LAPRON R con Libertad Lamnar-
ique. Tanda. mayores 20; Niños y
Tertulia 10 cta. Noche. mayores 25ets; Xifios y Tertulta 15 cts. Mañana:
Las locuras de¡ tango y Estaropaocriolla.
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1 precio de co-
Iguel 410.

anunciado, el
efectuar& en el

¡a Bi1tmore Yachtotra.gran comi-

CRETONAS
de Rayón y Algodón, para

Tapizar Muebles 1 Cortina-

Jes, sobe fondos Blanco,

Aqua, Verde y Fresa, 36

pulgadas de ancho,

1.19
PCAI ylacomositoracannte Verdaderas Preciosidades! !cubana Margarfta Lecuonía,

Ls ballables estarán a cargo de
la Orquesta Hermanos EnBatard y Departamento de Tapiceradel Conjunto Casablanca,

P traje, repetimos, es informal.iesta ésta econgregar& a la
nás selecto deora sociedad habanera

y que habrá de ser, sin dttcda.de x-tracírdlnario éxito. A O E A g i
ANIVERSARIOS NUPCIALES
A U o<doadedAcero, que ea -

dnar deba No d yeenturoa ALIANO Y SAN MIGUEL
n esren anOe de Inefab¿le ha- oonía l B de are- vida conyugal, arriban en esta fecha
,ior Primitivo Suáre, presidente de la Isla deCuba, S. A., y su el eor Prancisco Menéndez, perte- Remitimos Pedidon gentil, Nea García de Suárez, cuyo retrnto preside esta n çente almundo del tabaco y su

nteresnte y bella esposa Josefna
os innnnerables llegarán hoy hasta los esposos García Sure Prleto.

N nos placeeelicitar.
Tambén en este dia cme o

(La Esquina del Aburre
a al Interior

tonto lbñez, de la bondadosa »el
. vIuda de Pér« C

o, al quela di d- datrno, el querido
e de Waldo, Ué 0-, Pérez Aguíar

abuela paterpa. tllicdades.
(Contnúa en la pts NUEVE)

ocal y Leristina Dli

owers, Willian
Cienfuego, y J¡e Cienfuegos, y e

ENLACE

En la noche del jueves último y
en la residúncla de los esposos Me-
ra Teresa Cuervo y Basilo Real,
hermanos de la novia. en el reparto

Miramar, contrajeron matrimonio-an-
te el Notario doctor Virgilio SánchezOcejo, la interesante señorita Espe-ranzi Cuervo Lalande y el doctor
Lutgardo Pérez Cruz.

Cíiyíoa neigo sor ella: la oeñrlr

ls senores Basillo Real Alemán, Jo-sé Rueda y Antero Mauri1 io; por enovio lo hieJeron: los seflores coro-
nel Ram6n N. Clutíbrrez VelázquezIsanc EugenJo Silva, Lijis 5anio.i Perlé y Elíseo. Gómez GOnmez,

Carácter íntimo tuvo dicha cere-
monia.

ADELGACE

on. sn Lo Ifiw~ss
rá§ * c «WM

0 * POIO E so TA MMs. 1~a na M TK, 4^usi

* Gonlez Padilla y fodOlos de1o*5rOyOT5zález Padilla, Edgar-bilda R. de Meneses, deíublearaeb.bdc
nia Rubio y Evello ocproeoeo, cwoMm. y co mc
;eforita Yolanda Ru-

y vyivia Mndez de

ley Nowbold de Pe-os y Wiliam Briston. •
enclaCRodriguea de

0ñorta Alc¡&GaY 

arios y Luz Pérez de 5170oMI $ETEÄ
Gloría Re~il y Al-

Para Ellas y para Ellos, nuestras colecci-
mes de joyeria fla, ofreces verdaderas
creaciones artísticas.

.los famosos Relejes Benras-nalterables
y exactos-en amplisima variedad de disen
#os Y. callos.

.la sección de joyerla de fastasia lo
brinda Infinital sugerencias para rsgaJr

/ en tan señalada fech .

OYERA

GALIANO ENTRE SAN RAFAEL Y SAN JOSE

OISTRIUIDORES DE LOS RELOJESBENRUS Y LOS RADIOS SME5SQN.

HI A B A N E R A L.
DE MARFIL 1 CONCsT4OD DELANE R FILAZMONICA

¡Y, sloomiíion, no

no domo prinoo pa.i
ieniúdo por, la orgtMdo Romeu. Jry

liyvera Núñez y Emila Mí
Ooera, con a eeorita L L
orre Cebreco y Ceferin

Le, y seora Yoilanda u
la roven dama Em i

a y el aeforrancio Al

LMRría Ca-
}arrigó y se-

y Berta Vi-
pinoa y se- pl

do
ela de1Fran- co
ré de Zaldo, wriReal y doc-

balli, Olgul- do
genlero Mar- -aldo y Joné
E Frnesto Sa-

i ¡. de Lago,
rQuadreny y
eye Lago y,uella Lago Y

argarita Va-
que Vadia y

yeOora, cony Alicía S.

Chela Ramos.
lsa Carbonell

lta y Ui-vélez Pí-

r de Pa-
% r., y

efora, seyRafaelez y Pe-

Lrtn yel

,. O

do* y. .0.001cm
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DIA

embago, no ha cambiado la situación palestina

dlos creen que la Ley Marcial será proclamada D
n evacuado a los niñios y mujeres británicos. Datos

se fin se constituyó una
sión argentinouruguaya.
-hará una planta eléctrica Sanncio, sin embargo, no ha Adquiera usted enFracia, Po+;

oilizado la situación, y muchos .entalos, un .recito-pru "los creen- que la ley mnarcial se- con 4 tabletu (w a la genws0roclamada en cuanto hayan si- '000 0 d.0I-~0 0000o'00 0.0evacuados los niños y mujeres 001 p0sonal exooooooo de00 0
niCOS. notoble accin de 14k.--

Scree que de proclamarse, la ley Si lo prefiere, pued e ndonilolo eo
:ial, los militares harán todo lo liotas con 2 t.ble a por 55 Cs.

Rechacé productos nvao.Ute.ile por imponer un control t- Ud.ooIdukt ie rdmuy enmo Dosobre el país antes de que se
ci la ejecución del joen terro- f tt 5 00

, quien hasta hoy no ha indi- eoooA
su propósito de apelar contra il , eeooo

m otenca de muerte. i/V.VUR
a Suprema Corte de Palestinaa de oechazar la solicitud p e-ada por Frank Gr00, 000000-le correos de Nu eV ok, poar FALLECIO EL COMPOSITORse ~ponga la ejecución de su GA EC SE ALO R

Zo. GALLEGO JOSE BALDOMIR
1 00000 gun 00mZ tooo RODRíGUEZ EN LA CORUNA

,Dijo que, básicamente, el tratado
"'oC0000000 0al n db debo mnoonlon aln ob

Yo. pueblo almán «e00000 0000000
util y resptos0o d la iO

0
dentro

0
d

anCasa Blanca está tr
por encargoik1Presi

movilizar el trabi

UERPÓ DE RESERVA
N ESTADOS UNIDOS
YA NUEVA GUERRA

ndo en un plan con esa finalidad,

Truman, conforme al cual, se podría

e guerra en el menor tiemppoosibe

i- 3Neu Amo

E-EDICTOIlas
° DOCTOR SOA AEL D. SANCREZ

DOPAZO: Juez de Primera Ins-
tancia del Partido Judicial dees y Guanabacoa.via

de Hago Saber, que edl este Juzgado
I y or ante la.Secretara del que re-

1I RNO CHINO SUS
4 LAS PROVINCIAS

LA DE TIENTSIN

r drásticas med as con .
os comunistas apartados dl

de 2,000 americanos evacuaran

SE SENALA AL CONTRALMIRANTE ocOo aiur
=s .y1 a.con

CRUZEN COMO FUTURO SUCESOR 0 muCerh DsJyCniCC

DE BYRD EN LA REGION POLARedu y

__________________Potrie, ftodador deol
logia cientifica moderna,Es a única persona que por su experiencia y capacidd ció en Jeralén en 1942. 1

pueda sustituir a Byrd para llevar a cabo lbs planes de trie residia en Palestina dol E o Und ''20 años.
los EstadD sUndos en la exploracin de las regiones polares n0 hen lacoloni

(Por LEE VAN ATTAcorreponsaln ención hónorfica del presidente de fa, la policia encontró tres
o0 lainternational News Serv e )I L República por su perica como na- iorminelada de siete libras,

vegante, en una serie de tepeta-i delgada capa de du
A BORD DEL Mount DOCyIPU» des de nieve y luCeas£ on .émPalnos ncartuchos de gelinita.
en la Antártica, febOro 3. INS- y C m nodta oiasdio. IRelbn 0001 doUn eunt.ralmniraite de YvYz autve, ave- _ l. as estaban dnr eu

ricalio, quilex .»ausintinan sti3, -es - - ~ ~--
fuerzo por mediar en la glerra cilol
de China. .••••••••••

La delegación oja, integrada por
S iembr ¿ que se llalla en et citar-d

telodpio de la ,ega, lestá o0- 00a-ciendo pep0rativo paraI rse 0 Ye- Cristiano
El tem americano de enlace, co0- tipuesto de tres huiribes, que eituvolestacionado enYenan oolo, doúltim0oemocraa.nado amas

anos también se ret rará pronto n
00 su000100 00001 a a 0rovr 0 ¿Hasta qué punto Frankin D. 

cuaondo el jef00eEtdo 000MayOo 000 Ruooooooooeraooootdii ¿e e
Gobierno, general TOaa.en-Chi, pi- rF

dió una lista de los o.miuni0tas que inclinaba al comunismo, al so 0
necesitanaislvoconducto. Declaró que cialiomo o al Capitalismo? En
sólo desea" comprobar la evacua- Selecciones de febrero, Frances ción de )os rojos, para que más tarde Perkins, Secretaria de¡ Trabajiene l gabinete de Roonevelt, x-

Hac el' bge erl plicala losofía que guió na u
decisiones importanles. 0ben#& 1

López Contreras su ejemplar hoy.

nna aclaración 0Tambin en este número
_ - Si YOT 155A 11Oísl

La Asamblea Constituyente de Estánsted haciendo e"l idla;oque realmente le gusta htacer? ¿LoswVenezuela debe lacer público sulta su trabajo diario un placer o Íun aburrimiento?,Unlaautorizado ¡a. 1
el documento que él i rigió vesïigadorcienco explica a 100

jóvenes la minera de seguir el ir
ElgeneralE. Lópezoontrer., ex mino que conduce a una vida de
r o0ddeVenz ueladacabade traajo0satis 0atorioy0.oboé. 0oooo no lo e ism, do0000 00 00- 00000 a loo 00e100000an coti0mpo

uase atclaracn ea lootrabajandonuevosmtodosparaque
Í *0000100 de otDDiiRs,0000 l propio s000000000 sean0agrdables.

exRtmcionarlo nos informa. 
~exia el general López Contré- •••••• ***9****

-ras que en vista de las múltiples RAERIS CONTRA LA
É versónes que por cable se 0vian de O

Venezuela, emanadas de fuente in- tOMtAAT6MICA. Al enterarselosto iresada, sobre su conducta res- ý ngleses en 1940 de que los experi-l
ponsabildad en relación con [a re- mentos alemanes para producir la o

A petidos movmientos subversivos que bombaoticaprogresabanrápidadhan venido produciéndose en el pula. mente en Noreoa, decidieron des-
por falta de eipimti de conllación truirlafábricadelosnazis.Leaoómo

en el Gobiernu y poisus violento.% y once berºicos patriotas llearon .ýduerrdo delar tr- u"na de las másfantásticas opera].
r- ro de e o año v imada en Wasing- o d 0 .

ff ton, dirigió unis eXinsa ccomunica-. . . . . . . . . .•.• . . . • • . . . • .

rd ción a la Aamblea Constituyentel de o
00 Venezuila, en cuyo document00 trata AS¡ Le RELTA EL MAESTRO

n- do m Otris q eo debno aernode¡l DE ESCUELA. Iboaatenonene,esta
loos coocimieto de¡ puo n elao 00 y00000 ¡noonoitodoe 16oOoooooosfeopos

- ser sometidas a disensión pública,. sondado, de su ni ma edada oiaa
m Termina gtirando que «en dich volver0botao 00 jno ae lo 

0
Lao

docuimento se enculentra muy bien quesudeseración leo a obligó ado deslindada si¡ orientación politica, en hacer.edamadenaorvni
'- contraste con los método adoptadooy- aa do q. terminó omo

000 r la Junta Revolucionariay spo-- y oapooiodnoo Orio
0 0

com

0 0que lo presidencia.de la A b an]olo ablaoCi opciodoo trg:Amente.
lo de cienta en pleno. a sus iebros. . . . .

de par que se e0tablezca la verdad his- 0INO.0La carta de una1 t0rica sobre la situación de ese paols. meN ,000000i00000-n.00000i00
"crabc"bó ada et a e

lacon"ensaoióotine ub nib000000
0dederamente notable . la historia

S R Alde una carta qýc pudiera tambié9
cambiar el curso de u Yida'15 F IA D . 25 artículos interesantes y el resu-de ba m. o de unlisbro notable. en el nuevoOPNIO de haberse Dtjado0000000 do Selecciones, l000000000

IN U TEI E-queo lo00 l o t be nfoda de¡
ma 0%d~OOdeOOOOpoR~bCOO0 Obtenga

.,Y lo que es mds, en prue.s
k losqueh SELECCIONES
04gRa con AntiulpioonLireriseA

dosve~ooaodla, tionnno d febreroenrao-eeamnemás
&h& benign~-y menos dolores de

a. Oodnta quelosq-noo LA00visTA INTERNACIONAL-
nto íOiOOooPUBUCADAoENoa IDIOMAS

0mall continúa en la nómina de la relación0mi m la defennai onl, 0e00
Amood o oommodoio' pde Cruzen algo asi. como un punt le

Loo primeros planes proylOontados valiosiino de lot estructura funcio-
propuestas para la nueva agencia se na¡ de la seguridad de los Estado¡
encuentran en manos de¡Bureau de Unidoa.
Presupuestos. Si son a 1 fin aprohn- sr n
dos por el presid.en te Truman, se le Cruzen acompañó a BrenI
Pediria al Congreso la adoplón de expedición antártica de 1940-1941
las leyes necesarias. y el año retropróximo pasó cin-

co imeses con graves inter rupcionesi
Small ha manifestad u teme la en la Groenflancia, como jefe de¡ pro-

u al , o0 0 do pos de gram a de actividades de la mria
Pa, que permi tióqueel e ao y enrel conlasr00 ineim o lo n

Ola o1o0 Indusotria 0 0000 00orprendidos. sin oo oOolo cualo da0fe 00 0000000ensa
preparaciónpOor seudagerri exerenca yoncii entoD 

1
0000 de looý

mundial. condoneslo que000pevalcen na
pCírculoPolare scalida esqe. 0ex-

En su proyectos. Small contem- cepción hecha del almirante Byrd,
p oa una agencia permanente, con 500 brillan notoriamente posu useri
o 600 empleados, lo ayor parte de cia en el crculo de los diri ntes na-ellos expertos que tendr0an0 lo mi- vales y militares de la nac n.

alón de mantener lAtos los planes pa- Cruzen naci y reside aún en Ga-llatins (Missotir) Y reconoce franca-
mente que ni siente ni sintió nunca

Hoy permanecer a oerradas gran entusiasmo por las expedicio-

nes polares
la Legaion¿ y el Coagulad0 O o-iel 0mIran-

do Suocian00esta'oopitalte~laúnicaazóno- p i ea iaco0-de Seciaen eta anapi a Byd en la epedición inte-.
._ir r fué ¡ni deseo de esicaparme de

Roo 00011o 000¡in cargo doval0e00-ieraOfir00 m0000100. Y laCon motivo del funeral de 811 Al- aceptacin del ni aide rme ar-
eza Real, el PrIncipe Gustavo Ao0 o1- 00000 Capietana de esa expedición).

fo de Suecia, las cancillerias de la ea el único medio de satisfacer mi
Leainy el Coooombdo doe00000 Oooo

enLoaRHabanesi0tánceOO aciOOO Iel s eoutoi bordiaoínbearnmo
4 de febreroSu l c torido a o dol tomoo nOnIhizo acreedor a la admiraciun dl l

La Habaa, 3 de febrero de 1947. mirante Byrd. También miereció una

REPUBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

. DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

NEGOCIADO DE ARQUITECTURA DE HOSPITALES

OFICIÁL
ANUNCIO DE LA SUBASTA N9 188

La Habana, 19 de Enero de 1947.

Hasta las once (11) de.la mañana del da cuatro (4) de Marzo
de mil novecientos cuarenta y siete (1947), se recibirán en las
Oficinas de la Dirección General de Arquitectura, del Ministerio

de Obras POblicas, lto e nSOl y Aguiar, y en la Jefatura deObra
Pública del Distrito de Matanzas, Proposiio0es en Pliegos Ce-
roodos 0000 loo Obrao do ConooiííiCcmoo -do D

0
poooPlóno plis0000

ción deOPml o Edificoioqeocpeloital IoCivilide MatanzasOyPaO

- n m °:: mode ,do, Oopmoliora antes señalada, se abriráin y leerán ptibiicamienite.
, En el Negociado de Arquitectura de llospltales y en 11 Jeta-tura de Obras Públicas del citado Distino, se pr'oporcionarán inlor-

mes a quiqnes los soliciten.
ARQ. LUR00 DAUVAL GERRA,

Dir-rtor General de Arquitectura.

E. P. D.

El SESO¡
Antonio Ron

y Garcí
HA FALLEC

Dispuestou enlas cinco de la tarde
que su.,leribe, en su
en el tie Ion demiá.4
rutega tisus tamisiji

vilan CncUir a tiai
Bernaido García, pal¡¡ ucomipañar é-1 v
ti e 1 Cemienterlo de

Yor que agradece¡
mente.

La llabana, 4 de 7
Antonio Momiagos

8e rurga no Pnvíe

1

reorad rtivos en un periCdio do L oabo-
F0A00 E Cft E N E n. Selibra el presente en nona-

Cruzen íhizo O.E .Co bna a 23 de enero de 1947.

ooin, h O 00 ANTEDr. Rafael D. Sánchet Dpazo .
> . EcLm L 1 A- T, Juez de Primera Instancia

0vale0 en las el Partido Judicial deSincronizadas M T CHE Guanabacoa;¡a NIpei- ARCO MITSCHER Onoooivasemprn- *Ante mí.pouiglas Mac . Jod Pueotnine hasta En la segunda guerra mundial SecretarioJudicial

OTAR 250^R comandó lapoderosa escuadraFb.0 . ,.
S190,00 de ataque 58. Tenía 60 años

S(AP.-La NORFOLK, Vioin, febrero o
a de los Es- (United). - Falleció a los snO

porte 250.000os de, edad el famoso a n
:as Igual nú- marMtscher, que durantela se-
's duranteel guarguerrmunadia o mandarala

de automóvi- 0 actualmente era comandante de 0
nrepasado es- la Flota del Atlántico.

os últimos 16 Los médicos dijeron que la muerte
aportó 272.503 del almirante Mitscher se deba a la

Sd -ex enermedad0co0o a como trombo-
Oé tamCiéno o sosdeoonaria.1 A"TN 1l L 000e

203.411.iMitscher marino quO se destacara
por su lucha en favor del poderíoaéreo, comandé el portaaviones Hor-
net cuando el primer bombardeo a mate d
Tokio. La Escueldra de Ataque 58
opró contra las islas Marshall aceite para tate

Tr=1kTinian, Sapán, y tomó par-
te en inoumerobles operaciones. rore ns micoso A
En 1945 fué designado jefe de Ope-raciones Navales y teriormiete tólig

Pasó al comando de r. Flota de]
noc her 'falleció a la una de la CNO ontiene agua

aa odtenonnse nO cIó hstalaoo a . n itrsoeau, lcne

El pasado día 26 de enero había su-'ni0a0a0 loa laican defrido un ataque al corazón. pafitrla a U 'óndely
Además de los cargos antes refe- lrmap oo o o o 00

0 nSrlos, ol 01000n itsobno 00 ns- f omaopartede ,opa §meO-en
rids, l amiant Miscer ué e- la pintura al aceiteesta, si forma

IDO gundo ee de Operacioies Navales ioriooooooioooioadoo -
del Coando del Aire de la Oc ava000t000 yntegradeabodo,on.

tierro para plota, y segundo jefe del Bureau t0000 dubilidod o olleoo. 0DAI
dohOi-,ol de Aeronáutica de la Armada. 00o- rat.o OntiOOOrOolOOitO y

quístó fama como aviador naval en avb a r do much.
S 1919, como ploto del NC-4, unos de mayor queotra.famnibare~, los primleros vuelos trasatlánLicos de

dea se bir- la Armadav Fabricadama .por"''"°

0. OCeja0a 00su1viuda 00y00un 00000000000

funeraria Las banderas han sido puestasa ~ o 1~ k & L Lt
para ~dewele media asta en esta gran base navRl- p35,Eha
adáver ha- Hab a sido comisioo do 00o0nl-U oo350.39

Colón, a- férez el siete deA1n01 Te0 do101
00000000A DSMER L 0ohdooooodoeIRasf0ordas

r eterna- OCALORBANDY0WILLIAM r 0l1 pinto"os0L.O~" I
P.BLoNDY

WASHINOTON, febrero 3. (INSFeb de 1947. El vicealmirante William Blandy. cher como.M on.efe 0 oldeo
sa ornos que dirigió las pruebas atómicas de Flota del AtOR lad0001CCO.

e Bikini en las que participaron unl- oos de edad.
0 lorn ddes del Ejército y la Marina. fué El departamento de Marna nun-

dosignado hoy para reemplazar Al, rio queBlandy se harácargo i e-

E. P. D.
n.A SE0M0A

ANGELINA ALEMANY Y OTERO
HA FALLECIDO

(Después de recibir los Santos0 0cranentos y la 0endicn Papa)

Y dl&puesto su entierro para hoy día 4. a las diez e'e la mañana, os que su dscienonade

herano, hrm noapolticmwübinoy loo, oueganoaolas 00000000 do %uom istalld 000000 000 00n-curra laCa la de aF níai iv(kt.M nei 0) ar a d eail ecnpañar ticadáver
basta el Cementerio de Colón, favor que ,00e00 0 0 et0rna0' l ne.

La Habana, 4 de Febrero de 1947.
Elia Otero, Vda. de Alemany 0 María Ter a, Julio. Juan Anton 00 oEdardo0 Aleman o y otero; 00 0

y00a0 Aonmanyy" y z, osé,Co 00, CarlosyCotilde Otero y Ochandarena y demás

1a prometido igual
el propósito de

ferrocarril

ideblamuido,ofundao

to de la Jun-
JesignaRse losivalúo de IN
Sdeben con-

n de -sus de -se celebrRráel número de

o, dfau conse-
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JdlC -nio $io y 0seoor LoY
Goude c Josn j .- Espinosa y VIo- ROjOS .Ropid' po-o

jeta s. de Espinosa. FPausto Grana Reos al'pr
y señora Mellita Espinosa yELa Cobollero- Estilos moW

Go1die y Julián del Valle.
Alberto Tamargo y SeñOra OCUta dernos.

García VidL con Rogelio Pé ez Pe-
ralta y señora Nenita.Conesa. do osO s

ulo Burger y su gentil P Hágasedeest agnfiorelon 5P0
Ampro Barreras d con José Alvarez que durardsolamente 15 días.

úrecayi sorac is ROOs do y - Tse Es una gran oportunidad para odqi¡rr por iest preCiO.

0lor noy aMacrilIl oEo0no edin un reloj quevale $7.95.
y René Loyola y Bylvia ossiO Mar

yJulio Burger Jr.
La señora Matilde Navarrete con

. su hia, la encantadora Momy Agra-
monte y . Carlos (istón.

Augusto Ferrer de Couta y ora OPTICAY Juanita Garcia con Martha rerrer
de Cauto, tan bolita, Milagros e-

rrer de Couto y Augusto -er de
Couto Jr.

El doctor AlfredoMs ~nzále Garcia
Yseñora Georgina SanU0esteban cm

)a la monisima ni- Frnando Manzanilla Y señora Ms-onte y Figura
Rández, en calidad pe OOrO J.y o - M7054

loia séñor Eu- ra Oiga Hernández ,con Luis Barre-
!z ugóomo pa- do Pérez y señora OLsela Santi- Ursles ot l e .07 '$y5%Tl -tebílooo oa, oOO000 oO5 Iscuseeio5Mente ls iS, 0.0.MROS9O y 0,1119 111 12,0. U-S»47

000 doctor, ArmandooChariet y Opt a. Joyas.-Radios. efrigeradores.
n el acta. los seño- señora y el doctor Ads Truillo
. López, Jorge LaU- t Y olt señora Zla
x1or Jos M KBuy-A yoior OoOis r s 0 000o5:ue-

lenándezdel Río Ordes osconMy r.RIor .5000R oosi

00añerodocoro- Y 0Mr,11050. l.ijm m OomassSs
larOo Y p9roé01 lo' Mo y Mrs- 000>7 Kst, MIo So

qA CIONA L

.AL LRVILLETA
SANITARIA ODERNA La L uer modern, at ataviarse e e antemente con

AHORA vestidosde calle, lesport o de viaje, osue los
COP DESODORANT E ídctadosde L noda. y coniI en MODESS - la

servilleta sanitalia moderna-.por su comodidad, se-
ourid&ly'a.booluta discreción.

MODESS le permi te v0to relentevente dírante
todos los lias¿el soa

Un producto

DE VENTA EN Y FARMACIAS~díO~,.0

1 ni¿n&

1862 - 4 DE FEBRERO - 1947

m, daemm
lados pra e

del doming

oelices y contentos se encuentran l dió luz en la clínica de 2:

con lalleg ~ de u rimer hijo una nrFy G, en l Vedodo, atend1A
preciosa ni, el . Manuel re1 el. doctor Jo 0 RamireoOllllo
& V- encanta~do esposa, Nony Bosc, 01loben reputado tocólogo.

DISERTACION
Esta tard.oe, a ls cinco y ~da, el femenina de la Clzaa del Vedado

doctor Manuel Moreno Frginl, la- obre el :interesante tema «Esquemí
tulmté becado en 'México, 00e dond lo aíoldd colonial americana de

realc estudios hi&tbriOos, dsorts siglo XVIII».en el zalán de actos del Lyocum y1 Muy concurrido promete verse est
Lwn Tennis Club, la ultta ooedad acto.

CUMPLEAO1

,.?bit'Maorm V 1AL, na eja gntil esoa Juaníta Pblán col

EN LA LUNA DE MIEL,
SAlARAS

VELMA
risco y ¿undos

FABRICA:
INDUSTRIA, 407

de la Cruz y uenrAsa LoJó Seoen
s René de Solo y s

Adela Maria de l
Pernández y RwsitaGloria Morales y

*0W

con SULFATIALOL
para las oftseoos de los encías, piorre

0001j 0 adoveolar Ingiviris, etc., e higrene bucal. La Creo
J., o de DentalsJtILF40NT es bcteriostdioa, germicida
Ro0eter. astringente y citirzante.

in se PId a - Isoasdo o Usola sama d.mtfoks dbmrtsaos

Durante 85 aiSo-s cn Buto ACARDI ha lit-gad1o
ninterrimli íamn íe a íoos-lo., ámbitol ila tir i .

y las¡personas queólo se conforuan con o im jor

rontineían solícitando con tn" iliiiia ¡os orodurtos
BACARI). la marra cuibanía q í: ííur .w ad1plos 1 11r e.

tm1n el jniverso. el embajador<1 o:el: oluptaf ti

d&sdo 1862 recorre el mundo.

Hoy h.c R .as B -que AGA7 i)
go.da la p.fer.nise.públsco.

ana* en la pa.ONCE) Ó
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que 13AGA1 0$.recorre. el in un do
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>ceo de N
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R ONIC-A C.A'T0LI C A
Por e Dr FRANCISCO & ERSA E By VEl

ERSARIO El Cárdenal Arteaga y Monseñeor Evelio Díaz, Obispo de Pinar del

Río, disertarán en la Parroquia dl Santo Angel
Nos comunica el R. P. José ¡a- soEucarístico Nacionali y el da 20

A PAá rNAT" i -Fernández Gayol, párroco^ del su Eminencia el Cardenal Manuel
Santo Angel Custodio y M. 1. Ca. Arteaga y Betaricourt, visitará el

nónigo de la Catedral Metropolitana templo a la propia hora, estando la
.blaníios de La Habítna, que el lio. señor conferencia de ese día a su cargo.cnblatsms obispo de Pillar del Río, monseñor Estas conferencias son para per-

esentándose obras de Evelio Doaz Cia, prolunciará los sonas de aribos sexos ye 0invitapor
.días 17, 18 y 19 de febrero a las este medi no tan sólo a las aso-

C, iPO, eíl. bho de la noche un cilo de con- ciaciones sino ta bié o lostelíl-
ferenras preparatorias al ongre- gre%0 y católicosen general,

oslbdilo se iniaron lo
ue el Grupo Maicetino' GRANDES PREPARATIVOS PARA LA GRAN PROCESION DEL

on c CONGRESO EUCARISTICO DEL 24 DE FEBRERO

el desfile eucarístIco Patólicos de niñas y niñ<c

ýGRESO EUCARISTICO

Recomendado por los fabricantes de
Carteras y Zapatos NYLON como el
único producto que los limpia sin

ao dejar el menor residuo de graso.

Compruábelo Ud. mismo.
grama la vida católica por la oración, el y naciones unidas en Cristo).
lesii 1 estudio y la glorificación de Jesús- ¿QUE FINALIDAD TIENEN? De ventae n todas portes E

Grupo Hostia, en quien se ha de instaurar Aparte de las ya apuntadas, los de l
o 0a- todas las cosas como única solución Congresos Eucarísticos tributan un

y remedio de todos los males pre- cult social o Cristo Rey, presenteoolcelino senter, y futuras. en la Hostia. io
tenido ¿COMO E LLEGA A ESE Reparan públicamente la apostasIa raedSall- RESULTADO? de las masas y naciones, oponendo 

Cs 0o- De tres 0odos, a saber el prime- a la indiferencia de gentes,la 1 e ario y P a
ta de ro y más importante lo constituyen Pública y social profesión y culto ale
ra ha los actos religiosos, como mias, co- de nuestra le católica; a la Incre- -

la Pa- muniones, adoraciones iotrnas y dulidad y rebellón, el acatamiento dN 0 A 5 s
diurnos, procesiones cearísti e ben- social de su sublime realización. TS sent<

.C.C. diciones con el Santísimo %aera- Es un Congreso Eucaristico la me- r
0ento. o líón de graílas por todos lso GRAN EXITO de los NICHOLAS BROTHERS en el CAMPOAMOR10

El segundo se refilee a ]as relo- beinofiCcios recibidos por nosotros, o í o í í lnes de -estudios donde .se estudian nuestras familias y nuestra querida Con éxIto cdamoromo debutaron ayer, whow. INIrIs. Llia Lndin,li n1 la m
punto dg áticos, apologéticos e patria. lodo i t ci nl d 1 1 teatro «CamprTa-í1neloníe1n01mental 1de 10Jico; .l
lltórico, al mismo tiempo que se PRINCIPALES ACTOS 0 or»,0100llloelas Variedadem, Ira Curro Moreno, gran onOcrprete de Ie

analizan los medio más rácticos pa- Viernes 21. oonurvabsuprembos de Io blle no é oííiín e01-s1ol- y el InmenCo bac- qujra acelerar el reinado e JesCrto Por la mañana. Comunión de los s Od: 111 ,d rGinCbrera,ielrlií, orlanío Guerra, illíl roinílinua

1- .en los individuos, l familia y la enfermos de loa hospitales. qu^ prod invalentempnte, lie lo. lable le la guararha ,vld ¡,l rito s
' sociedad. 5.00 p. m. Inauguración oficial. dereio de un mujer- o o n por en. arro, artistii x 11,1 Ron Pli- fie8t

LM asambleas uon el tercer medio 1.30 p. m. Sesión de estudios para lo ,0010010a.0N m de despedia nuepara adquirir el m s cabal conocI-. sacerdote& y eligiosos en la «Anun- 15,c7~,pu~ío~t rn, rahul. Ali
miento de¡ misterio de fe que es 11l clato. xarrento rontrAtado parnavatuar en DIA:
Eucarista. .Sábído S22. PanamA, o inrtir leí r 111 . l

¿CUAL d EL ORIGEN DE TALES 8.00 a. m. Misa de comunión de ni- conJun(amento ron ¡os Nidholus ¡ra- cierCONOnEBOS? nos therm y J.e ¡ui.,ta orquenta quenr
u la propulsora de l loCongre- 10.00 a. m. Sesión de estudios paran1A,],,Ifn vurmplóbri- t

1 o, un alma humilde de fe arraiga- mujeres.m su cnmetido. ¡neo
d. y sólida devocióni Eucarixtica, la 10.30 a. m. Continúa la sesión de 'En la panlaln m e estiri4 ron éxi. e asu- eoria Marta Marta Tamiser, de religiosos y sacerdotes. to mnuy llsonipr, uinahprmma pell- exi1Eo Tours ue creyéndose primero ¡la- 3.00 p. m. Sesión de estudios pa- 

nd 5 a vida religiosa, comprendió ra niños cima de lo o deberes de ina esposa y Al
as más tarde que Dios la escogía para 8.30 p. m. Acto Mariano en el cam- o o m

-niciar en su iglesia tamaña obra. poíeucarístico. otrimo 110nio. 1 de 1L Recorrió cut toda rancia, hasta Domingo 23. bue
que por fin encontró decidido apo- .001 a. m. Misa de comunión gene- El show lue a esOenl, exCltamenseá 1,y en Monseñor Gastón de Segur, ba- ral en el Campo Eucarotico.- te,í0 las cinco y media de la tarde y conla )j cuya presidencia se reunió el Pri.- 10.00 a. M. Sesión de educadores Fron arrobátIcos, leo Nicholas Bro- a las nueve y mledia de IR noche. La pe

-- mer Congreso Euaristico Interna- en el Centro Gallego. thers, que electri:oron Rl¡público que pelulam e exhibe a lag 4 y.6, de la
cien me l a cíudad de Lille, del 28 2.30 p, . Continúa la sesión de es- abarritablel simpáti co ii bulo otrde y a lao s y o de innche, s.

al 30 de Jun o de 1881. tudios de mujeres en los salones del Nuoldanzantxcepcionales en la que mpleta el programa ron asuntos cor-

¿CUALES SON SU Centro Gallego. pasan de o-, interpretarón acabadl- tam. Precins: todo el tia. Un peso la OB
RESULTADOS? 2.30 p. m. Sesión de estudios para lima de un ¡,leo a la canción, nra luinpta y 50 centavom ra tertulla. El

Los Congresos Eucaristicos contri- hombres en la «Anunciata». AmerleRni, orr brtmilera, ora criolla, programa no es olpto linra menores
buyen poderosamoente no sólo al es- A medianoche. Misa de comunión a o, lainriitoproea rotica. 1 de 11 fio de edad. por lacrudez
plendor del culto.sino también a la de hombres en el Templete. Fueron complemnto magnífico del del argumentóode« SED DE AMOR. N,
T 1- 1 anlfeitailón de la unidad, vitalidad Lunes 24. oa

Prim.o-í Y Ctolidad de la Iglesia. ' 8.30 a. m . Misa Po ntifical en el
e esta La unidad declentos de illes de Campo Eucarstico.católicos colfsando públicamente la 10.30 a. m. Sesión pdblica. A mo

que en misma fe, racticando los mismos ac- 4.00 p. m. Procesión final el San- cre
ecreta- tos del.culib, ireblendo los mismos tsimo y clausura. TmE
0lig0n- sacramentos y prestando ac0tamienl- 9.00 p. m. Velada Eucaristica. bar

caí l lo a sus pastores (Se palpa su vita- A. M. D. G. ACTUALIDADES: El suplicio de una NACIONAL: La Compaila de Luis
iba, a ,.odre, Un crimen en la nch Oimeno. A l 0s 9.30: El conde al
rel F-- Jorneda ecsteica drlas Congoegsoiones de la Iglesia de Reina AM :iíí lo10010 Olii. loLoobioodAn er- EB rBRECislBd B OgeBiDSE BIisad eD RICA: Un hombre fenómeno, de Luxemburgo. de1

bl e en preparación l Congreso Nscioeal de febrero untos cortos y gran show en la NcRETE:0etoono, Papi Lebonard dii
iin, 0010cen. yapntsOiiortos. Egen ALHAZAR: Ana y el Rey de Stam. NEPTUNO: El ladr(,n de Bagdad, rerý

situado La í iunfilad de Padires Jesuitas Sermon por el R. Francisco J. Amen- ALFA: M liana es vivir, Genlos tra1- ' Vuelve la mujer ara a y asuntos daa Ave- de l iglesia del 8igiooii.Corario e0demllo S. J. nOao y 1-nob Os. loio l
de Be'- jesús (Rleinn), pipirase a edebr:ir Bendición. ASTOR: El diamante del Mah&.rajá, NOVInDADES: MielodIas Porteñas y El quelidad. 0na Gran Jornada Ecarlotica que DIA 9--APOSTOLADO DE LA La feria de las flores y asuntoe Dimante del MaharajAL. naniava- las -congregaciones allíentablecidA ORACION.- 8 an e Misa armoniza- c.ras. OLIMPIC: Se cabaron las mujeres, de
da en- dedlinn a lesucriýot 0nestro Salva- da de comunión general ARENAL: La amazona caprichosa. Hay que casar a Paulna y agun-e Agua dor en el Augusto Lýa(,ramentn de la Preces eucnrlbtica& BELASCOAIN: Veinte año- y una no- tos cortos.arda y EuC1aio1too, desde e¡dí a 6 al 20 de Plática del R. P. Ra11 LOpez, S. J che, Cándida y asuntos cortos.esi oe : Cuand0 su0011010001 Cooolill.i leslOSCAR-1 Cuando escuche estec 1 1als0y

hsa, febrero, con el sJguiente programa: 5 P.m. Exposficln.ro, ruirio. CAMiPOAMOR: Cine y variedades. El huesped misterioso. 0pet, IR DIA fi-LA PIA UNION DE7 SAN PROCESION CON EL SANTISIMO CINE RESUMEN: Revista, cartones, PALACE: Celos, Cristina y asuntos y eCo yein-JOSEo O a.m. Alisa armonizada. pre- Consgracir0n a los Sagrados Co- docum0entales, eti. rtos. o0 il0na, por es Fua1i0tic1s, cu.11 0nin. razones de Jesús y 0 e Marta., COLOSO: Las uiatro milpas, Historia L 0 0
anzan 5 piii. Exptoi del Santsimo, Bendleti. de un gran amor y asuntos cortos ATr r0yn 0 esTy. dei
área de rosario, sermAn ViDr el .R. P. .Honifil- DIA 15--PRIMIERA CONIUNION CUBA: La mulata de Córdeva y La A :Prrs Aueanoh aindo de íd bíro S. J. DE LOS NIÑOSdEL CATECISMO selva de fuego.P
el. pa- Cri-ar-teres de nuebsía devoin a DE LA ANUNCIATA.- DIAS 18, 19 ENCANTO: Vida robada' Ri Cio OC L

IRs le- i. iYl V20. A LAS 8:45 p.m.-Conferncas FAUSTO: Aventura. 01R0C0PA 010DELA LEA:or d1r

y se 10-r nil 1 i icopel Sítiísimr Euiarfatis para hembres por el ex- FLORENCIA: Sernatadea1nr. ColoOñíadePe 1101 00 Tan er o.- iaIonRrio; lDJA.-o 1RCIFICADO Y celentistm1 y r 1rend1isimo seor GRIS: Claudia y David, Casi huirf;- pardo, El asalto nilexpresoy gran p0fcas, el l í0,¡Apili DOLO.ROSA.-- 8 .M. obispo d.1Camag01eyoona1 nsuntos cortos.
00o e00d e íin. 1I-d. pidn001 S.límio. MONSEOR i oRIQl líPEREZr GAN0I0 . ner n [INA:Celos y Eram0s0se]. la

¡des nu ro.ari, trisaio SERANTES GA .E aonr de G11.5 y iRE-x ciNENíA: Revista, noticiero, do- rre
así co- Ser n1 .r el R P. Odn9.agr. Patroiíadas etí conferencias el La dama de la muerte. í l íeno laí B,, iO. C d -mes que d,, S. j. ndef primer día por los socios del Apos- HOLLYWOOD: Programa deportivo, VOANaicmtúCnasds-lele; ha- ¡,¡A _-l AS NI sARIA INhIA- teladn de la Oracirnn. el segundo por . y asuntos cortos. rennA y asun'.ns rorto». Fer
0enca de LA1A d . o 1 II antati4 0-. - 010 Caballeros Catic1os de la Unión INFANTA: elnte años y una nocl1e, RIVIERA: Priionera 0 del destino. Ga
O este inifnprece El;carist (n:.011yett er 1er1 por1 i l Congregantes Cándida y ar-untr aortO s. Snafu y n ntl s corto,. i

c5p. así Eplon rsri. Marlanos de IR AnoinciRta. LARA: El fntasma helada y A cara n T7 arieddes 3y deispelleulaB rm a
que 'e de ííoíldo. R 110110100ventuas en 0010m- flo

he.,s, - P R 0 1 C L E S I A D E S A N F R A N C 1 S C 0 '11 T d ieguiso oe"R TiF m o meiroso íohue- o
inlmir- ElAJomitéqeTpoTideTeo iíiP.ddoaívida deAJET1C: El ladron d0 0 Bagdad, IS Y auntoscartas. tes

o verifi- MresaCm d e estidSatnP d l eoage astronFMaa rea rie, Ampsinos y asuntos cortos. RIALTO: lMafina es vivir, Marido rez,
e Mrque ad útzd ataAa .d ato aiaTrs ren AZNRS aou ne el sustaito y asuintos cortos. Aly

lt.e Fe- para o s obras de reparación y embe Clírinda Perera de Pezuela. Adela 111010ES 1Bajunáneldl 1RENACIMIENTO La condesa de C - Fr
or lleimiento de la iglesia de S Fran- Barrera de Ayala, Consuela Villat de E-I O 1 0TA.Claud-olio. 0 rl y

o e 11 el 00a 00 rie lL a'guint.o oi Cornídoz, Mril Ohncde, m Laí0f0eria de la vida y asuntos asnos cortos. Er l
le M i donativos: Dlego de Martinez, Modesta Príeto . eO l SAN FRANCISCO: El supi de una a

Lcíudd Aíitonio ROdriguez: $25.00; señora Catalina Suárez, Rosario loCabeíio T Caa1a-. mar y H 0 ili 00 -í ~

0lento 0. RM. 018.00: Ameli doCprros de Bue- Maria Fernández, Margarita Hevil .o venganzl do Frank Ja IoANT Oí 1AE:A r ec ,
nOl $10.00, ,Esthler Menndez viuda de Martinez, un católico, Jun de'1 0000ls1ojo0 01 1 0auntos or-

Sde Zayat$10.00; Modesta Iruzque a Dios Miyar, Ramón Lamas, DevoLa - 010y0 1000 S nnotbol rlíouole yon

ar pir- $3.00. de la Y C. T., Juan José Esquive¡l sutoslO co rtosra-eartones1 nc011 s.nt ieroOyPcartonseco-
lHan contribuido con $5.00: Marla un ctólico, Gaspar Castillo, señora oí. -o0ad, 0- Elena Alvitrez Pedroso, Ana Luisa de Vivo. José uárei, Mara Josefa MODERNO: La c1nin de Brod- 1TRAND: Pasiones tormentosas. ialeen cs. s. _í , .T _.- P- . .4.-, -. 2 . . . C. wn avy y La dama de las camelias. TRIANON: Vivitmos de nuevo. El chi- i

F. 0 . ,los eyes
Juma de Primera instancia

de) Norte~ne MI:Fernando R~ ~r ACdMALSecretarlo Judicialee.4 ,6. l

kRA EL CENTRC
LA MEMORIA

EL LA
CURRI

SERVACIONES ACERCA
DE UN AGAPE LUARQUES

S00101 muchos os que eSta Int eaao0s en
biones sC tal evento.el gran Entretanto pueden Ir ad&ec"rndone

rí.a los aficionado& en las magnfIcs
e lo s- 1cajas0 d estilo montamas o ists-

os de- rano.
AGASAJARA «SAUDADE »J

ELADIO VAZQUEZ FERRO
PPI eTranscurrido aio y mediO, durano

l cuyo tiempo se limitó a partsci.
9 par de oLs fiestas oficiales de la en

tidad matriz y de al de carác-
ter ppular u ofi íls, vuelve laf ei gosa coral eSaudade», del Cen.

Gallego, a orga r hermosafiesta literario-musical.
Tendrá efecto el sábado 15 de mar.zo, en el conocido salón-teatro de la«Agrípación Artistica "legas, Zu

lueta 658 , altos.
Con dicha fiesta re tributará dsntido homenaje al querdo' presidéntede la Sección de Bellas Artes delCentro Gallego, señor E~ ioVá.quez Perro, quien ya es prefidente

de honor del «Grupo ArtsOo Sau-
dade.0Opbrtunamente , am liarebe
tLlleL.

!ciacoe pola eS . M., estación canta , rosa- sos coros 0rio solemne, oración a Jesús Sacra- geles cant.1a Rosa. mentado, plática y cánticos uca- banda mu:za cubierta», comedia en un rsticos., Haban eniterpretada por el Gru o A. A las cinco de la tarde se orga- La rese. nizará la gran procesión del Sant - dará anteciones por la señorita Mar- simo por las avenidas del parque del tem lo01al
0 Cr 0Carmelo en el orden siguiente: los tu seoabras por el doctor René acólitos con la cruz y ciriales; ¡os Laus Dec

citaciones por Celestno EL PRIMER CONGRESO EUCARISI
oloí orPío 00 10Molo- ¿QUE ES UN CsNoso GRESO lidad en

Como piensa un aspirante»s EUCARISTICCO? glesia y d
Congreso Eucaríitico 00 1 Colid o tas pere0

ritaciones por Luis Echego- de los fieles bajo la dioooln del COtoRidad

o ha-

ICTO
SCAR DE do
rWE, Juez de 1
i del -Norte d

esta-
'epre-

Ame

iero -de triun-
DO TRNS



:ierto PaU

y ~sera

y señora
y aeñorala C. He-

lora Vityer Pedro
tiene el honorde informar a sus distinguidos clientes y amigos
de la próxima apertura de su Salón de Ventas al detalle, en

tenanMe Prado 157, Habana.

d a 4 En este "rincón de Paris", del más puro estilo Louis XV, podrán

deis laNo-1 Uds. adquirir exclusivamente los productos que tan ensiosa-
uia yuse- mente esperaban.MernIndez

tiranda y Nuestra linea, que de momento sólo consta de las aguas de co-

nentente - lonia y algnos perfumes, irá completándose poco a poco hasta

1u"; "C brindarles todos y cada uno de los articulos de nuestra marca,
wfwra Jo-

aLAurdw tan apreciados por Uds.

ag esr ibdr - Esperamos su grata visita.
>; t!nien-

ros y señor
, de Pazosm la sefiorit

ert yQarmen y aer,yola y Queta y Elenfl
.--- -

eni loslitar.
El

«El C

CENTRO DE
FIESTAS EN
1 LAS VEGA

LETR A

s. Ig 5eri s r • " , m acw 1 :

Publicidad "EXITO"

Arteaga y señora, con Car- Nicolás Izquierdo y señora Adel-

ega Y señrá Mercedes He- no Diaz; Sergio Izquiertio Das y
Gloria Espin de Izquierdo, Nicolás

tor Humberto Medran y Izquierdo ir. y Silvia Lamels Blen-
lell Carbi con Guillerto co.

gavarrO Y señora Mara An- Armando Brande y Rosa Ruisán-
tde Garea Navar'ro. ez; señorita Cuqui Llano y Anto-

0 nátsdeSaá y nseñora e o SamiterJr
rrseamnRserCt Cateas- Capitán L eón y señora María
ñoraLuz P. de Cantuaris. T. Montaño teniente Vicente León
ora Reglita López de Val y señora Isabelita Báquer; teniente

con las señortas Hlda Ar- Ramn P. de la Osa y señora María

Elenita González y Ampa- de los Angeles Valdés.
epares. Dr. Braulio Hernández Montes y

a 

Rodríguez Chavano 
y se- señora Merey 

Ortiz; teniente 
Pedro

rirelina Piteiro, con Alex A. Foyo y señora Maggie Collazo;
Roselina Fune, Oscar. Her- doctor Miguel Angel Berrera y se-
Gutiérrez y la señora Teté fora Martha Medina; señoritt Celia

viuda de Mayato. Collazo y Edde, Osa.
Mutoz y setora Marano Coronel Breuli Fernández y se-
Y Ole Rodrigúez Cáceres, ñora erardo González y, señora Li-
> Romillo y Carmelina Mu- 11 del Campo; teniente Wilfredo P-
¡Mete ez. ye ornsiaeceee.
y Miguel. Acete yCe- Dr. José Snchez Villa--- y ses-
rat. r Caridad Ventur e señorita Yolan-

,o Es 1nY señora Mercedes da S. Vilialb y Otdulia Valdés y
con ael de la Portilla y Luis Rodriguez Blanch y Aristide es e DESPEDIDA DE SOLTERA NTE5 VENC1ON QU5U5CA
p ynRigoberto Areces y-se- Martinez.
hentee Angtnt. Dr. Carlos de Valle y señora Mr- E horas de la tarde del sábado ciparon de la mima les siguientes En una clilea del Vedado fuá ae-
l cte Meeee de le tít, de garisau.te Valle; dector Jacobo último, e el balneario del CasinoSeñors: cada recienttenedte te andalas y
on Merey López y LucialnotBmdhl y señora Carmen Be- Cuqui Capestany de Antuia, Mer- adenoides la grmcioa nets a
ona M tzón y Petter Reyes, dhan y Waldo Lais y señora Me- Español de la Habana, tuvo lugar a edetes teteee te Qíeede, Tete sez y Leee. ia de ísn
re y Eliqe eardie, y ee 'rese Pinzón y González del nertenda con que fue despedida de Alvarez BUils de Menndez, Carmen Augusto snche y Margarits e
Lein y nreiqe Myn. riValle. le vida de soltera la encantadora se- Ortega de Hernández. trella Argi- pez.

en ende eyl ctry1 neo MGD RGEUS orita Aurrasuárz Rodrigvfez lagos de Iglesias, Amnérica Argilagws Practicó dicha operación el rónoM.
seo d eeyco stne Gy 'viudad e uárez y Mirlam Conejero. brado especialista doetor 'Reinaldo

y st er Onrelez. cuyas bodas con el joven Rdgello lia- Y las eiortaÜ: de Villiers.
ey señora Esther Santona, Cumple en l fecha de hy, diez mo y Rodriguez se encuentren con- Ana Guerra Deben. Gladys Marin,

firector de CubaDeportii , años de edad, la linda y muy gracio- certadas para el ieses 13 del actualel P, t ael parra, Sara Ortega, DeiaULTUA ICA
etAmdo er. se rite Meede Argae lte y Petio temg s- en la cailla de San Juan Bosco, en Moraá, Rosario y osefena Aloe es A partir del re ete eM de fe

:tsy eeo rae ser ccn ile etecete des uerit enise O et la Vibora. Estrel Padrón, us n Moliena,£t- brero, se rean uarán les0ee d
tija y aenr t!enilen ycer- c Ar telles y e la bella señora MUY animada result' esta ceren- strella SabUcedo, Carmina e ernández, cultura fsicae n la s ou de

E -ma ertierra. d, ue fué organizada por la señora Lydia Chacón, Ofelia Céspedes, Mig- Católicas, dirigidas por la deea
itet te prches más. Le secntetre Me te peea á lealtee a es Bordenave de otilongo y las .dalla Argüelles, elga Diez, Nice C- etceerite.

Yc si teiCle tel Osete te- seeltee Mlirtha Ruiz. Carmeine Pesteny. Carmela Perdigón, Juli E. Las clases serán todos ¡os mar-
razón de Jesús, del Cerro, donde se Struch Georgina Machado, Elisa Re- Bosa, Hilda Granda. Martha Talbel, tes y jueves, de cuatro a cinco de

5peZ y eñoa F&q' educa. mos y María Antonio Suárez. sylvia Torres, Sara Hernández y Lui-, la tarde.
Alte Rey; Tenga un di muy felz. Con ellas y la homenajeada parti- sa Puga. Lete E PoiA.

tar de ta Embaada Ameri-
señora de Cofy; coronel
Sosa- e Qdesa y señora

- La 51 .la má 4s
solicitada,entre

todas las plumas

HOYete aás personas prefieren la Parker "51 a que no demore en solicitarde nuevo la Parker "51"

cualquier otra marca deplumasfuente. sc iteitie qe cent e

Nees peeqailse boees etre les deteitíes de escribir al instante, se alegrará Ud:de haber espe-
los Estados Unidos y otros 19 países, comprueban rado. iCuánta suavidad al escribir! Esto se debe a
esta preferencia. Los detallistas de los Estados ue la plumilla remata en ulido osmiridio undido
Unidos eligieron la Parker "'" com la pluma en oro de 14 quilates. ¡Y qué maravilla! . las
más deseada entre todas las marcas principales palabras se secan a medida que se escribe La
conunamayoríadevotosenproporcitnde3.37a 1. Parker 51 es la única pluma diseñada especial-

Ahora exportanos mayor cantidad que nunca mente para usar satisfactoeiamente la Tinta Parker
de estas excelentes plumasfuentp. Le sugerimos "51". Pdala en los buenos establecimientos.

Precios: Pluma Parke"t517.-y20.

Pluma Vacumatict7.50y 12.50
Distribuidoresy Cntrade Atención: UNóN Cotecti.

De CUos, S. A., Presidente Zayas 463, Habana

Tte, oronel José M. Acosta y de
ea uente y señora Angelina de la
uente;.Rafael Lceón y su esposa
tercedes Hernández; comandante
loy Goyanes, capitán Carlos Férezivero, teniente Armando Echemen-
ta y era. Dra. Beatriz Rosl y co-
tandante Carlos Calle a y señora
01 Opizo y nueitro comPañero To-

nD. lFebles.

, Suárez; coron el Joé R. Velánuez 1 apitán Póic unaylano y ti.-erera, yseñora; coronel Quirino lOma Ble anca ^e Ael Barrios y

OTRA NUEVA APLICACION DE LA
MILAGROSA se SULFADROGA"

Pruebas e.aizadas pore eeede rs c.rit, cas de

os E U. han demostrado de maneta concluyente

que la CASPA. SEBOREA y otras e*camosidades
del q eses ocabelludo. son ahora toaielnee l
minadas con él uso a ropiadode esa sust ancia
La LeiAsLn COEN con Sulatiseal, ensayada y cienti l
rebste preparadaec el primercompuesoll tegadoe
Cebe queele brinda 1# oportunidad dceterar& de le C
CASPA y p sitivamente evitar,la caida del cabello

Si usted no es ahora CALVO. amás legará a serl H
INOt A toda persona que nos demuaeete que ce 1 ecE
de to Loete C5N con seefesol, se tchpodido cehmnar
total 0 be su CAsPA, le deevemos 3 ecos el ,mporte de

et PIDALA ÉN SU'FARMACIA. N
tLO 1,ON

Antonio Blanco Mon-a Pellas, Bacigalupe;itonio Mllo y señoratina: comranda.nte Pa-So uárez y señora

excelenteN.B.
mJORGE
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lanzas y Coliseo.

A lo largo de 34 kilóre.
$ros de la campiña se
extiende la interininoable
lileraadepostes.,

K-¿ISTO KILOWATT

E acuerdo con los amplios planes para
el mejoramiento de nuestro servicio eléctrico, a
la par que estamos aumentando la capacidad de
nuestras plantas generadoras estamos ampliando,
a eleva4o costo, nuestro sistema de transmisión
de alto voltaje que hace accesible el servicio de
K-listo Kilowatt a centenares de miles de consu'
midores, en localidades situada&_ a considerables
distancias unas de otras.

E el mapa que se ilustra, aparece el trasada
de lanueva liea de 33,000 volta y de una
extensión de 34 kiéetros, recieteeute
puesta en servitdo entre'Matausas y Coliseo.

Esta nueva línea interconecta la sub-estación de
Matanzas y la planta de Cárdenas y establece un
aoble circuito desde la Hab'ana hasta Jovellanos,
lo cual garantiza mayorestabilidad y eficacia en
el funcionamiento del sistema de transmisión.
Además, permitirá tranoferir-hacia el interior de
la República, desde Jovellanos, alrededor de
1,000 kilowatts adicionales.

-La realización de este proyectaconstituyó.uno
de les diversos estursaos de E-lista Eilowatt
por mejorar la prestación de su servicie eléc.
trico. ¡Esté al tantoa de informes adicionales
sobre otros proyectos de mayor tmportanciai

GCuanad.¡eskctecedaa

Choihos de aire para ser.
rionnlizar esta nuea
línen a olio voltaje. Soíb. estación

tra nsforma.
dora de elec.
fr icidad en
Jovellanos.



Fascinador despliegued telas de Primavera

Para sus más lindos vestidos.

Para sus mejores regalos de San Valentfn.

¡Ya es Primavera en el SalI de Telas de EL ENCANTO!

Lo sentirá usted así cuando vea las<nuevas colecciones de telas que acaban

dellegar de Nueva York y Paris. ¡Un fascinador

despliegue de nuevoscolores y disenos que será toda una

inspiración para su buen gusto!

Los precios son tan tentadores, que podrá u*ed hacerse, con muy poco

dinero, todos los vestidos de Prirnavera con que usted suena.

Crash de rayón estampado, para lindisi-
mo vestidos de sport. Exquisita

selección de colores y disefños. La vara,
desde 1.00

Crepés estampados en dibujos de
prodigiosa belleza sobre fondos blancos y

de color. La vara, 1.65

Crepés estampados en colores y diseos
del más exquiissabuen gusto.

La vara. 1.95

Salón de Telas, Planta Baja.

Crepés estampados en dibujos y colores
de sorprendente distinción po su

maravillosa elegancia. La vara, 3.50

Otras Colecciones, contas telas más e¿.
clusivas de la Moda,

desde 4.00 haster10.00

Crepés estampados de singular originali
dad por la mágica elegancia de su

,dibujo y colorido. La vara, 2.75



DWPrACÁGAnC

NUEVAS CORBATAS
LON, SUS BELLOS
ERA SORPRENDEN
DR SU DISTINCION

HAN SUPRIMIDO EN ITALIA
LOS TITULOS DE NOBLEU

ea sacos de papel de 95 libras -arvas

l a estregar ¡el has 10 al vieres 14 de

etro campl.no.
r° 0."001 ACTOS PARA.
3Uido GonO. H Yan. HOYSenú, demó.

vatore Ald- mN LA COLONIA FMPAIOLAa.no.
Conde Car- CETOO CASTELLANO: TOMente de pesesión de quienes integran 1
gi 0,0a. co.neva eón de Ins oción a l e

no crrarl, oc

o Rolftaole

>)ceascender a 20
millo.esd elpesias la

suma puesta encirculaci¿

e eA Lo policea ha ollficado el halla
0O el mayor d scbrImiento

050. 0*5a ln. de onedehecho.el añio.
EL PUEBLO ITALIANO, SEGE

)NA EL CONDE SFORZA, ESTIN
INJUSTO EL TRATADO DE PA

INMEDIAT
w: che d o (HECHAS: EN CUBA)

lemiliarosamigosceoSIVAMENTE
CON esuirnmoral y materalmeýnte aM ~ nuextro lado.

bo Ar nAtt ye nfactor e nmensa1 rn política, el snm ieto o p
trascendencia, lo mamo para el bien

Ue para el mal, por Igual para edi-
lOear que para destruir,L n lo que
a mi personalmente concierne, ecr-
ýendo'cmo creo únicamiente en "1s
beneficios de la pa, mi supdemo de-
leo es Aer capa de colaborar con
loe norteamericanos para la creación

de SOCL de un mundo en e que le aantua
5en la pí. m "°ecoil~e t 0 Interncional

no eA más que un cecicrdo san-
greto.

Ceca para l peccé e a ~
de lagee. Ascacere, etc.

reteje me propiedades ce Cercas "P.ee ", la eegul
dad mír absoluta. Pueras Peste, 'cow*

Piade. ee. y felletee

INDUSTRIAS NACIONALES VALLEJO, S. A.
CRISTINA N9 416 (AL FONDO)'. TEilJON0 A-9382

APARTADOl¡7-^ABANA

S. A.

Beci
48 lr
pare

spa.0
)eto. 109

EmonomiL Daa

eomunl~zio



Azules deben utilzar hoy a Jorge
Pacíico, que está peleando por el

)EBUTARA
iecho el sorteo
de la Copa Davis

'rumnan realiZó el sorteo, eX-
presando que era lástima que
la política no fuera así

WASMINGTON. febrer -1. (Un¡-
,d)-- Vi prI.s dente Etirry S. Tru-inn fcu hoy el sorteo para -lan

iróximas lumpetencittm de la Copa)«N*Iy, resui]ta ndo el. siguiente pro
ZOnaR europea . rmera ,teltaélgivit y, Luxembhurgo: E,p a fay

g Sp . ~leca y Ch. o.91OVaqllaý
L.ao paíms: que quedan .«bye» ea prmr uelta j1ggarán la Aegun-la t . 4 , M iup o una 3y Gran Bre tañA: Stir Atri..a y Ho d;y ugo ay Eire:

ti. zi, 1ndl" y Noruega: Franclala 1 odia; Mónaco y, Dinamarca.Zona ameýriýina: Au.tralia Y Ch-

LLO LE para da ysuymáximo rendimiento. Ésta combinación gráficaIl-ymuesra enytreyy yp.cti. de U. sesiones dia-

INA ENMIAMI ria de training en New York, donde reside. Greenberg, que al principo se mostr diagustado co el cam-
bio de uniforme ahora está encantado y dipueto a probarle, a los Tigres ue hicirn un mal egocio

(Un1. ed) - yy dejándolo Ir.
PUJante, niontazlo

Ruperto Donoso,
yey yyy Racing venció al Bruce Cabot en la
en el hIp6dromo tsp p l-e
SAtlante 3 por 1 A .0 justa del Country¡a rRrera e. quecontribuy*en al

oy U r los. yytyd,d CIUDAD MeCO, febrero 3.yegúnFey anunció lagY eltas di
• y yor jE Por MiguelGutirreZ, corresponsalyCaycac n el, tore o ea

yt. 000 00l-?53Ql 010 10x-e o
ny at, Clari; Rot

-ga serie, el.rcuns-bust
Ué el Atlante pa- ya

rosamente, nunque simp
al E UyyU- ellosyOrró cooperar Hercontyeniyndo la las)

codlcloy delan- ban
eresscasa calidad, h- yrlempo en que el Pyn mitad del cam- iltelo maníifies1,o por tic,

julpos. Las arra.n- Ban
o la delantra del fec
.adu por los back do uebido a su enayor

lai cologación neu- C

lr Enr ic .p y" -
tlante Grozz, noCa de la concurren--A
unblar tan nálo a uayor movilidad.
yrando Ochoa, pr- pro

>o Armérica, que fi.
lgrdlcme-C111Var

empo el canswnclo C. R
zo más evidente, h11
el juego "n me.

de la concurren-iL admitir la neta
a Uyly yi y

lal UnblosU 0Py

hos por el Atlan- Jn provocar una n

ay.ElRyly

s partidos en un s
damente al Racíng, dloportunidades que
euros, cuantdo Ri-
amente batidode

experimentado, sui-
de la debilidRd de' r
Lsiátia en la impo- P
br. El Raffinjsupo

EZ últimos Munutos, PRescapadas rápidas,mýl que, a rmaron
rant stuyo una semana en México y al regresar a los H Y. C. ly victo nla udab el endU por avión tre docenas de orquideas, Pary iys ad, ig. ro. F. más caycidad.

lImaron de atenciones durante su estancia en la Ciudad - ---

.os dependientes de lo cabareta de Sghnyhal hic;eron DGoaya . , 2 . . 1 1 FIRMO GORSICA PR

i. El movimilento de protesta, reclamando sueldom ys J. itandoU . .- 3 1 5 DROIT, febrero . (ylUted),--El
serviR a loa clieníes, [>erynegándose a entregarles el A. , . . . . 0 1 3pitcher relevo Johnny Grsica y e
¡o de¡ gaito hecho. Los periódicos de Trentmi, N. J., P. Maclá . . . 4 6 4 novato primera base deorge Vico, fir- SE
ombroso de Edmnelare llarpiny que murió a los q5yíy A. OyarzUn y.y. . 2 1 4 maron sus contratos a.1947,el

nio e tressai dequJaádrmóás<e" M. Fernández Valle . 0 0 7 vando a 24 el númerd de júgadorei|r oenresu a e aesqu jmá drmó ásdeun -- - firmados hasta ahora Pcir 105 TigrC.
di&.-Totales . . 11 10 la delDetrott.

C. ESPACÍL~
on su condición de invictos r, Og, Ue, ,y Celebrarán este año
bes derrotando al Cubaneleco 3 Py:.·.,:: más jUegos denocheJ. Pado, y4 __2_

G. Lage. . 0 o 2 Jugse oh16 en el'flocr del diente a la primera vuelta no pudo RO'. P4r'd0 . . 1 4 4 CHICAGO, febrero 3. (Unted), Niástch ms impor- celebrarse a consecuencia de lalu. Rob. Pardo . . . 1 3 0 de la sexi parte de~ Juegosfola
eonatoJunior vi, y Poracuedo de los delegados J. Rizyy. .y. .1 1 2 Llía Amerten en la tempora. de

y ydo por la de clubestendráque celebrarse yP. Lavilla y y ,. 0 0 0 194 erin Juados de noche. pegonAm ure Cu- final del torneou, e anoche por pri- ---- el y ybodule» rido a onoer hov, nel primer lugar mera vez -que se baan, t yiendo T yytales. l. ., 11 13 qyeyigrn un total de 14sin derrotas, los ambos su condición de inv ctos. Al Resultado. E. Y. ., primer half, tro nocturnon, de un total genirm drsidad y losEléc- nunclo del match y a pesar de, 15; segundo half, 1U; total, 32.' 1.016.me salieron a dis- pésimo estado del tiemO , y se regis- C. spaDylñ y primer hall , 3 ;se- 1.-i y S seadory s dl asington(-uedar coro) i- tró la mayor concurrencia e la gundlU baf, 28: total, 31,. abý-n la iita on 34 d~0,riom 1aJod .irosys los mi- yjusta, que recibló en justa compen- Refe'ee: J. Llagostera; Impire. J. lam uren artiriralei del total (edIl asEpu d sayty ílu dueloaug a todo vapor Morlly. Atyady, ysiydro Ruz. Cro- que deben Jugar en y1yterreduaso, ' rUa yl dní yrimery al últio Insa t.yyU rst . llr rE ayyjaí,1. ernd iin eenunrnbitea ycorespon- El match casi lempre estuvo e-ds n dlu -r111e.uetra1 T
gldo por la syperioridad de los Cari- carSenade la t'arme :lth

bes, que mantuvieronatravés de layyyy Uya y UNE AD r nandnoUeyyly Ceyla"1-1
mayor parte del trayecto una Ventaja F G GoG FCrn:

d tszea eocm o lcrc -_-- - -. y lo. lMed11s 1Blatica. del chiia,,o c
seare n; pLomo ms léy iyoy p- -EA-lar 3 3 0 2 15.

ge oyun yhoueyestudoncuryor¿ .- A. Cabrero 12 4 4 Lor Allét1,us del Fliadelfn, i~
re final fué de 41 pr32. En eyoele - C-R. Reyes 11* 4 2 4 Tankeps de New York y lo a MIdIR
co de los ganadores estuvieron comy Ay 712 2 oL- flag 41 0 a T 2 .n an r n xir
-figura.%sobralientes Aguilr. Reves U- arty y 6 0 0 0 .Los nbrem 5fincuerar n01r -

Cabrero y Gutiérrey. que se repartle- Q-. Guti rrez 14 3 4 2 Lya yrl ye, luop.rPI-AN16
ron eiulitativamtente las glorim del - - - sipto. reunetrpel. ey xytoGab nod Alyys o Rldrlyy Totales: 1413 8TI J~ ros

ronyJoyymásdestayadyy de ly. yyyve- . 1y yyycido. CUBANELECO menzarán )^ terriporad A nte$ Que no.
A seitunida hora el HabanaYar.h F G GrO G Fe y, por hbyryIdo scriridonyy r

Club venció RI Casino Español 32 por - - - Juego instigursi que Re Prectuarl.n~
-- O. Alonso 21 4 1 4 F~ .,;n él n ico 15 egari oila .tn

CALLES DERROTADO POR P--A. Curra ye 1 y ao *sdetTr-C-R.Botidet 9 4 4 r eea. na redntTr-

EL EXC O GM Grna44 0 3 3 man lanzar& la primera bola de la
. EL MEXICANO AGUILAR O . Crnay« y temporada. Al díalE guyta los ocho
lo J. rnda 10 2yyy 1yylaP-.Rivera 11 0 1 1 ciutios #atarán en acción, Dutron en

CARACAS, ebrro .1. (AP) Erneato G-.o ez 24 1 0 2 Sanr Luto, Chicaoe # Clevland Y Ya-
l Aguijar bantanit ihtmexicano le p-pI, Gonzáles 5 0 2 ladelfla en ueva Tork y Washin;ton

. . --- en Boston.gan y ayer la dy yde1y yyJueces 10 22; iatemporada terminari s-1ís d-en una Pelea A t,, rounds Al ramn RE.9ULTADO septiembre, y eftdís cluth deberá Jugar
. peón pluma venr~lano os~rc1 Ti- Univesdad: 22 en el yrimer half;,' s4 »ecoo.

pedo»Cale - 19 en segundo.--To*.r41.
La yAloa ryy yyA eluerlra, y.ri yy n edo.-Ttly al SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN¡, AL V áTu" Aryyy sac vent mara lrecibir t2 e la n< . Mrylla. D re:y. Ha., pyR "CR decisin. y yyyE nrynyysyráoy . Eyybyjal

ecern laa reservas de sangre de v U la. de c.11leación fueron.
pyular Institución que merece la Juan endo a . . . . . .
yala y-el estiyyulo de todos. Son Juanyyy ht<,m.Ir . . . . . .
mR Saa#ita Hernández, Salvador E'.onill, r.

nández y Ren Monteagudo,/ de ( dr ald . . . . . . . .
ya presutos campeones del Ha- y n .arria.
a., y Na león Reyes, Alejandro l viro. paril lit
po y Pagés, del equIpoq y re- de atch pay no , I glientm

mienta en el torneo profes li iisional9 DI1 a d campeonatoPerla del Sur. El aporte de Ips pe- Cendoya vii. lremtton; Larrea i.
ras y de otros eportistas del pa- G. 1,~ .1. Contl r, v,. *;it;
ynaturalmente, no termina, y ylys>ry lotá .Noiii,;y ahaté v, V.
neo de Sangre Cubano recibirá en RItaflili 1tiw mlt n ; l:mendoza vi. -

hfas próximna neuvas e Importanta ¡era: G. d. Zaldo %,m, Leiggett; Calr i-aciones. ¡lo Yo. Pardo.segundo Ditriiáa
ANDLER, LIDER DE LOS yycGvern v. Mather;Zeledonv

Deinnir; P. Sánhezv. Sardini,; Haw-PITCHERS EN VENEZUELA k.n' %. Cervera: zayan vi. vatexil:Montero ve, E. LJpe; NeCttOR 1.Ke;ULACAS. febirýrr 3. (unitedí, j:. Torres ve. . Y*Lóiez Banúm.cIón 0 los t@eams de base ha]] T .m Ditési
l tomitln i*atp en el camp,!onftto Mendiéta vg. Y. Stinchez; j. Ctde-
otesional de Venezuela: nos Jr. vs. Calvet; Muniz va . -u

dry uey; Codymach ve.aTi.yrez; Da.ben JJ G. P. Ave. Vi.t Va. m 1yarea; Cantroverde Vo.
traso . 17 lo 7 588 Arango; C. Stewart va. RIves; VanCaracas 1 D a r a529 Dyke v . Echeverr .Oyyiy .r .yU A17ar9a b.29a oyrtayy >¡yIy¡da

yyUa ,y17 y 11yU aO yyyouiayy.y yay-y d yy yl:y y
a vap.ylrrv P.A; l . AyUy y oAyayl:ayayyloo ryibayjala.1 Eydid Claynd rerde¡ a, yy y y, y iy yyyyy yyyyyyy ycua l-o sitor ts in derot S ¡el 1% t.,l ~. J. nlnu ;E'de

, m els Nk lollas y una d'lo- Y.¡ primr rouid Ip ,nIA dvdSao -Nallem, del Maxtillanett, con dlilorá qudnr termintido .1 di& 4 de
Iy triatny yyYydosyreveysy y Y Smith r y
G rDA. Q. yE a y d. ay

.y TED WILLIAMS FIRMO

rogra a ofcial ara sta nche# a 13 TON. fibrorn .1. (Inited)-- T-doga a lea ocho nycme ,ia . WliAmi; firmó hn3y milcontrato conION Medias RnJAR del Poston Plir, el
IME 1ATI ,a30 tantos_ Rflo de 1947, stipuloinda unim -upldosZTi seud la2ábal, blan- que aunque no fijé revelado, segin rilGos cnr i yAzpiri, LZU- dmtlnlotrador genera1 di,¡ club, Eidie

lee. A sacar ambos bandos del Colins, es el mnayor lamiás Ingnd a i
cuadro 8. til jugador de base bal), on la ex,~vi6a ndý B»i)e ith.

RIMERA QUINIELA, a 6 tantos.- Teblendo en etienim, lue Ruth ranr
Pradera, Muguerza, An 'dréis, Gua- ochent a iiU.lr- -1,r temporajara primero y Pistón, con )o. Yankieem en 1 :0.-lo:l, .@s

EGUNiDO PARTIDO, a 3 ats-tilna que NNWIii. perribirA entir,- mi.
Andrés y Cluara primero, bantos, ^cteY invo Y meti-nta y -nrn mn
contra pradera y Muguerza, azu- #pore mo no r 1,11 ino l
les. A sacar ambos bandos del t rn prepa njileil. .t.cuadro 8. emiporitiiti.

'Así,i. ni ma or rravitm. d, i, s rlEGUNDA QUINIELA, a 6 tantos.- MiindRl ñ¡ li, PA-4,tro xildrá. "l,
Saaar. iadtl r imejOr agada de amboi g i

H.ay que auntar un tanto extra- aceptando todas las críticas de pren-ordinario a Pncho Qutiérrez, el co- -la. jo que prueba el ambiente denlo-misionado general de boxeo de la Di- icrático de la Institución.
rección General de De~,-tes.1 ~~edio de una resolución ditad n en eldda de ayer, revocó el fallo del bout

dao a faordel pr mro,a nte la- yyyyyydyl ryyyeL j4 M
puls- popular. Pese q. que Pincho

s dempre haL sido cont rri a este tipo
de resoluciones, ante lo-anrmal de

los Y ~tyL emitidos por los Jueces y
referms actulmente -uno de ellos
solo di yy u nundganado aCti-
Castillo sidad rlaNatio 

,yyyy.,yyUation de la que es f ial
nuestra Comisión como uno de las re-tadores del campeón mundial Harold
Dade, distaminó anular ese fallo, conla aceptación del director de deportes,
señor Luis Orlando Rodrígue7, me-
diante esta, ~resante resolución,
justay honra a, que enaltece ante los
extranyros el pugilismo cubano.

«Velando por el prestIgio del boxeocubano. -- que es honrado en el úl-timo número de la revista *The Ring»con el juicio de ser el mcjor organi-
rado del mundo, y pese tener unarica experencia epte comíionado de
ros proteccionistas en grado sumo-
revisado los votos de los jueces mar-

tul y Rodriguez (este voto tablas y
eleeree Espinosa actuante comot-les en el bout ~otenido el pesados-

1 bU yylel mxicano LuiyCast

er uiciaU o qque e Ueel
jAe. Martullega cncre un

.ylo roundgaadyl bdxa y etan-jero men rse eee sioatano ltcon y yy iyyrente a ese enjuicimiento del
match por parte de los señores Mar- - -
tull y Espinosa se levantaunánime,la de toda.IL crónica deportiva y IL
de este comisionado, y considerando
que el boxeador Castillo, con ese ab-surdo fallo, se le elimina en Cuba de
retador del campeón mundial Harid
Dade, derecho que ! concedió la

NBcreede a poede ecar la
emta Comisión Nacíon&l de Boxeo en -mo tablas a los efectos del record deambos boxeadores.

' L CoisiónNaconayl de Ryoyeo *U'» quiere y* ~ iyzartene e al interésen aclarr Boxeo U ueeeooi
faa revocación de este fallo h& ten do Ydarse buena feitado

origen en la protPesta de prensa y pú- Pue i Ud. rblico. En etap& anteriores hubo re- e ic s
vocaciones cen rables determnadas La hoja Gi2ette Delgado*por el criterio peracín.lísmo de ex
directorde de J Mari .
Contra esas Idas arbitra y dc-
tatoriales se opusterón desde u toma
de ysróyel actalcdlirectár de de-
PO y el ComI onado Lu. FkiB

utldérrez; pero teniendo en cet manifiesto error: de loft ~ñreí queactuaron como Jurado en el atar bout
del sábado. y después de leer la Ur-

tUca deOs lea yyyytiydeportivOs
y de pulsar la opinión y blyca, L o-misión no ha vacilado en revocar el
fao, ajo otro tasct. la Consión . -

Re folicM Jde wettien esamMee~
que ha -tmMad la det~rtiyaó

y por la mañan en la
istas. Mañana habr la
datillos y a 16 yardas



EL GRUPO ESTELA
a Alvarez en'que le R A P I D A S
n como a Collimber AMATEURS

Por René Molinabinado Alejandre para ofrecerlo Por Re-
acio de los Deportes. Reaparece en
oqueador Joe Molina. Otros detale, -BIIuen d los e i.

--Cartas que no ser¢oaben.,ente choz debió wr declarada tablas. -U u a R airq Ademán de eetou =Ue Af=red- reoaMxUi
lo- ble, el Prooor Armando A101antu -- D Castllo a Galvani.

qter pendo, qerunir& un buen gírup de Lsmsvsd o'aae
"0d oíriolloL. El zurdo J-o Mo L , d itioo daOoalidal. AAodque hace iw mes discutió el .a M ao, d lp actuAa:r- nato naciontal de los weitera. aparece- LIAler y la pelea CastiII0-Gdivi

sultó h erido
Silverio Pére.

-olineau y Agular
el estelar de aye
ZI tnten~enq mmin presnt

ata tarde un actlivo estelar1Habana Madrid Se trata de00ito a bu* de AgUlar contra
10. dos de los 00 ltaríaío 1v

en teer 
alguno de8W1
que decir eando las 412

1*

USPENDERAN AL
DOXER GRAZIAN

mueran¿ Trabaja usted mucho?
sto mi-¿ Necesita un descnso ?
lcom ¿Nopuededarseeselujoen
l deban~e.t momentoNose preocupe.
tamente Compre un fraco de NEURo

,chance- U 001000
>h ceFO5PATO EMKAY y comience a

00 r tonor~~e tónico desdehoy,
-rr Ios.e . roodoíooen o. ElNdUROortes, y íos W YOUATO Z~AY uun tónico de

&~rdale sabor yde rápidos y
Al uresdulta"odos. Habla

aun la v9odel Idp rencia: un
NURO ~ fAdeISw FK To

~oO Yplea unobuendescanso.(Un-aseball, a ecude bien el nombre:.ex mo- OM0 Ituth,.
tí 1Como el fénko Mí~ MU 5AyO AFSKAV-'#Ne yfe auth

Ch0itoi nánl omacey e d n aría Alvarez ,campe l añol, no tienen n r P .zónpro spAtd
lU- tor Indalecio Perterra, y unas pa- y Gavilán Kid considerado ^ ely.rejoeadorIivar. ni - t y e

, Y labras alusivas al acto dichas por el mejor peleador tnelter de Cuba, darán bpaada loa oro.VO ooeoontribuylO ceosloque veterano Rogello Menéndez a nom- oportunidad de presentar uno de los vieron calidad, y los diestrosdepoen lt.ación hostil frentealpúb
RI bre' del Sindicato de Obrerow. bouta más interesante de ma r dieron e dicho. de fea encorna- almendarista que esperaba que u»-

to, Carlos Ferrett por prudencia sen- trascendencia d os p darr, po propicio% a u licimien ted fuese el alma en la reurreccin
o- tó P. su lado b gran do Pepe Pérelmontaras en Cuba. El combit lu- tO, del equipo.
lo Capote para correr la ~la suerte ce dificil para el cálculo, porque Ciar- do" " " o 0S 0 Teniendo en cuenta estos illes

P¡- d eate rico hombre de negocios a ca Alvare i es un peleador estelarií- o tñoo y Ov l<y í 0tres101nim1n0- qu10r 171ta.
de por casualidad decidan envenenar la me o ueo 1en1 Cu ha dejado constan- les. rJones.1 0 . 0o0después1que0ml ye. esque hemosaorda-do lll í ¿

l comida, temor éste que no compartió o e l l ouperando ,Cb1- gua. Epllndida orranrara ovacio- tas urgentes fin que Vanel'
lero el gordo Luis Snche , que aseguro ber y ofreciendo frente a Joe Legón nes de los tendidos Al Iruetear con ruego de todos los dueños ¿.el club

que dado lo mucho que él comí&, un cdmbateoque dejó una honda este- ella frente aoo toro. oLueooarea a pie Almendares para que sea efectivo
ido habr0a que gastar demasiado en ar- la de comentarios. ya quepao mu- cori gran est00 o y mató a su enemi- ou rápido retorno a Cuba. Ante del

1oOsénico para 0sazonar todas ausvItua- go con tina0 < tocada un lo hilo me- dIa 23, nolotro o tenemos señalado&
:ío- llas. Piquín Tapia, por aquello de que recedor de la oreja y de 4a vuelta alol tto do. juegas contra <llaban,que más vale un por si acaso que un quién rued00 0o pero comprendiendo que seria de-ie- lo hubiera sabid no a lió. a Liceaga~ tuvo ario con -U i 0pr< r moí,do podI, no. cot.mo 0001lo T<as lo discuors <los l lon 01 < 1 tra 1,116.,,OoOgrande*.00- 1montado 000ir.1¡noíote0000100,co

lo10 ms, que fueon ganados por Jouapno or, 1 u l<ill0000n lrondllí<r0 pedirle que esté entre nosltro aA;0 
0
00,1001 00 y00000 o íosio., <11<tr<11010<en lídíí ««O loíOlOlootiemp oOpr cua no de010losV01 Posada, Antonio Puñal y don Jos11sobr,0l,0a s unt nlo <011.0 l 01 1- lo aro, 01a0a00 e o 0100ven Pérez Capote como jinete, entrena- d grants tres útimos encuentrcontra'nu-

de er* yonseofi -xúpor idar l* y rsrvlseternos. 21 ea que ande
ban te reloj de oro con veintisiete rubies;- 4 bíucilco.n 10a0m 0n do ec1.0. 10 y

0zó ý para l s dueñosrspectivos fueryo. verldiío y. tenga reerva1 de ninguno ¡¡ido¡@y
po- u copas de plata que correspondie- La Comisión Nacional de Boxeo de Brind .1 bl, ¡o ¡madreP orra- comuníquenoslo, que fosotr<ao0 gu-
que rn a Catstar, Cazón y Mi avo- la D, 0.E.P. D., tomando en oon0i- dio y 1l públco n enern, la0- t 0tocamente le envistremon-el Inero

en rito. caObll llo myor ganador de a- deración lo publicado en la prensa re- do de una tocada bonda y definiti- del pasaje y de lo 0gstos en queP r.<0rras y campeones nacionale s de tre 0 ferente a los guantes utilizados en la0,. 10 lo o.ll ,<ran00ll 0. pued 0Incurrir por esta alterclnlí-y dos a0os respectlamente durante elea celebrada el sábado paodo en- imoclonado, LlogaLlloró a Manoie- de aun planea.con el mitin de 1946. lra Luis Galvani y Luo1 L astillo, ue te y . alío o D ecq para que com-oEníPapera0de0uedem
l 10 El acto terminó con los festjados re, por este medio, 00 00ar defn1 <- rtroío 00 01 Ov . do que doío rando ,

y ganadores de premios oando pa- 0nte0el asu.nto. ííívo erJ o ,«lato, escucho lpo. inmensoarmor quél 1ente por la,
oar- ra el rao en compía de Artu- Dude hac 0ar0as 1m-anu, los pro- en u rimroY al lorarlo un e n

-  

gloriosa bandera del Almendare se
rIto Gonzlez, Martin Alvarezy«Ser- motoreo señores Alejandro y P o, .nal pastufO oquieo triíinfary fié a sacrifique y altera sus planes para
bita. Barrera, jinete oficia de Ca- han venido presentando uno guaMntes dar a ¡Lenfrmeria. Al quitar y tra- regresar a Cuba en el tiempo queLado zón el primero, criador de Mi Pavo- de nueva marca en el mereado cu. , -r de aprelarno con chicuelinas en le señtalamos, nos reiteramos ~ffos,iba- rito y del propio Cazón el segundo d0n0qucoievan grab d0 en nombre o. .1-r.000. r00 0010001100r00 l. o

.do y «domador» de ambos potros en sus RO ing, OL 11Oui,. 1En>00000010000- l- oí.o<.1-00 010010torol <loo0 orC0<ade mocedades e) tércero rece una etiqueta que dice: Cinco y xam. n r u dp- Pre CbAlndr,
r.0. LU 00= 1 importadora, muy cono- ohado sin pena ni gloria por -Liceaga. Maro Mendo, y uy San.glly,cida en la venta de efectos de apora, >anolete tnr*d con habilidad y va- x x xq e se alero n garantiaba dicho peso según ftu lor a u primero, pero no pudo lucir r. Luis Galvn.-re No. 921 de enero 0 de 10471 a nom- se Por la mala condlion dem a0tad. Palacio de loaoDeportes

r, vuelVen a la cancha doo ora oen o u rto líod r mech, d un«gra, ntriunfoy.0 se - Q do Quteconc:-
El señor Gu Wil0n, en ningún MO- dióla oreja. Acabo de enterarme que la Cpmi-

oará na tunfado A en lae mento pidió ver los guantes que me ror.ó po rlaia. < 1 .o ón1Nacío[ de Boxeo ha revocado

00l 000. utilizarí0an en la pelea. Dada la gran hacer, y puo 0e n, edo lo eP lo -fallo q0u loo señore jueces
lo POor lo 1d 0< 0010< rh ooo di d.amistad que une al Comisionado de t0dor00 .Llrne 10ra nuestra- pelea del sábado

uo- Pl 0atadelesta y r01a0 c -eBoxeo, Lu Felipe Gutiérrezcon di- La cogida dlo fiio tu# caliOloado Poo1o y no quiro dejar pasar un
bou 00e0n y ánol s U 0000 000cho0 an 0 llefueron0 presentados de rave por los médlcos. segundo 0In hacerte llegar 0tas00 l-

en triunfo para r 1,que »e desen- coformidad,c 0000 0,0a 010di0 b~L 000 00 1e .01rlo dor o lo pobiLpro- volvió estupendamente a pesar de en 0 ba anteriormente. E señ1or Wil- mando1en consideración el reglaen- cidad, a bea que deseas protestar déise Ir frente a un zaguero de la expe- son a0ó que dichos guantes pegabanL aoviente de fecha Marzo 8 de 1937 esa determinación de la Camisión.
.an, riencia y los recurss de Anbal. más-de cinoo onzas y delante de las que odie textualmente en la página Me ha sorprendido que se hayrtiz Víllar y Dopco se Impusieron a c(m- Dersonsas presentes se pudo compre- 3< lo siguiente: «L)& guantes serán revocado el fallo, porque remesietees- la de Veltia y Lista en el del cile- 0qu0 lea caja llevaba, una etqlueta nuevos para el tarbout y los mismos prdí <opil. E, oípio q .ó

ha rre, dejándoles en 16, mientras que 0- o que deca: cinco onzas Revi0- o pesarána 0en0s de cinco onzascadlE
da en el primero rank y Aidbal me- da la hoja de credito No. 921 se com- uno. y serán facilitados pr el pro- en lo dos últilos rounda m p.It- nor ganaban también de calle a He- probó que esas rezaba textualmente: motor», aceptó dichas guantes toman- cante y pude aquilatar tus golpea, ya

en- riberto y o nandia, que echaron n- 1 jyego de guantes de Boxeo marca do el acuerdo siguiente: «En el futu- que en el resto de la pelea actuaste
no clas en 16. AnObal Ii ganó la pri- Rollíng de inoOnzas. ro los guantes serán facilitados a los . en una forma muy conservadora,Ima ~era quiniela, y en la ~egnda se Ante esa anibmalfa el señjor Gum promotores por ¡a Comisión de BO- -evitando el cuerpo a cuerpo: pbero,cha< impuso Veitia. Wil0n aceptól0< do 0nes" ,o levan- xeo, la cuál los cobrar, al costo, en

a Cestero. tar roteZsd do nf1un 0 clase y el evitacíión de casos como éste y otros, dooooodooopoo en0f-ýam )rplo boxeador LUIS Galvanl se que- que recuerda de guantes fabricadoe nal impresionante sacaste ventaja.
de Poo . ofiOll par1- 00o 10rd. TOde que eran muy grandes los guan- en Cuba que llevan etiquetas de fá- aprovechando lue yo estaba cansa-

- A las tres en punto te bricas americanas con objeto de co- do. Realmente el .agotamientotu&
La Cooíoón Naional de Boxeo Lo- brarpor ellos precios elevados. lo que me hizo lucir un oco lento

ué PRIMER PARTIDO, a 2 tantos: en los finales, y atribuyo eso al he-
10< 00<000 meoor y EOíooio, 0000b1-lolancoosooboo00 b 0

liza co00ra Lobo y Liobo 000<00 es<0Á (.,lo do que durante la0 0000 0000.
r o amar0 01. prieoodol 14 y me- __ __ __ timau d e00renamino orrobo

Adio y oss eundosd el 13 y oe-1SELEC C IO N ES0de0SLVAT OR

tra dio. _ _ _ _ _ _Ignoroal.-la Comisión tomarla en

que PRIMERA QUINIELA, a 0 tantos PRIMERA CARRERA.-RECLAMABLE consideración mi criterio para anu.
en- AgularM enor, Eusebo, Luis, Seis urloe.-Pra Ejemplares de 4 Ao0 y Más.-Premio: 30000 ar0000resolució:<peo siesoa&,,,
no- iata, Duarte y Miranda,. CREALE: Follo 7 U puedestenr )d absooua certeza do
n1 SEGUNDE00110R000O, 300tbobo:Coall .l.í . . «011 10No y muodo 10 la carrera. que haré yoo cuatob oli do l&boi

1 o 0GUN PARTIO or 1o o 01n O O rii1er. 1. . 0.0. 10 0 0r r 0 0 0 i 0 . <cance para que el fallo de los ju .

. a contra Coineau y Fras, azue. Grumete. . . . . 10 Ha mejorado; hay que ganoroe. cen Y el referee no sea evocado.

Te, A sacar los primeros del 14 y Coco Wrack . . . . 115 As Irante que deben conmiderar. Lo que xí tengo intrlaem conseguir
medio y los segundos del o 14o Nano nna1. . . . 100 Veocidad y no la olviden. ea la revancha, y mo gu0ara que

yaSGNAQIIEA aLs Tambien correrán: Viesra. High Romance, Piery Ann, Star Soldier, Bon luese A doce roundo. Para lue aquelyo G 00U10a 01101100010. o 1 1n 0<Mot, NichoAS . 1Valdna Pl., Termotime, Baby L. de los do que lograse 0 ,tijA« pu.
Pia Ag a mayor, o1i, Colmlu, SEGUNDA CARRERA.-RECLAMABLE diera hacerla lo suflolentoomente am-

0000100u y Dopbco. O5y O Cuartos 1uriones.-Para Ejemplare s de 4 Afine y Más.-Premio: 1300 plia como para vitar oroemas a- TERCER PARTIDO, i 30 tantos:1 LEESBURG: Grupo Bayatn la hora .el veredicto. Tal vez ol la
Duarte y Dopco, blancos, contra Leesbur . . . <. 105 No hay que confiar much aquL revancha fuese a doce roundi yo meP0acau y Miranda, azues. A sil- AevoCoun ,.0. , o107 Hoy Pudiera ser Bu dio.

S0bos del 14 y medi . Torwood . . . . . 110 Viejo que siempre trata de ganar. Pejudicarla, porque y 0 pudiste apre-
NO Victoriosa . . . . . 100 Cuenta con buena velocidad. <laro ¡b sbado cómo me cansé en

Aevos Lord . . . . . 100 Mal de patas y en piso falo. los finale: pero de todos monos,FIRMARON REISER Y Tambien correrán: Reo. Light Sandwich, Patrick C. 0Amern 01 0 pal.como ¯quiero dejar bien aclarado
M0 IGBE CON LOS DODGERS Iddle- oBaby, Mis Oldhiam B. P. Greenock. Carcelero, Bubblesorth. quién de nosotros es el mejor, un-

l TERCERA CARRERA.-RECLAMABLE que algo insistiendo que el sábado
ork BRODlLYNfeb.L(AL).--El 5 y 3 Cuartos Furiones. ara Er elares de 4 Aoo <M0-Premi1: $W<fuiste tu, me gustarla que in pelea

Jdle f re 1 Re y er KPrby ra Aprovechar0revancha fuese a doce -ouds, y al
dber Oobde 0r00dRon-oy ib 1101c0r00 cOoJimbo. . . . . . 112 Listo Para un buen esfuerzo. es posible a quince.

e los Doogers de Brooklyn para la pró- tooao . . 1 Cn.< oa.or.Cad. Ddatndo o1rsmes aod.r 00
le- xima temporada de 1947. También se Tambien correrán: Ma Veture. Comislona Ounbr1 . 0tre0harte otra vez la diestra en el

ker hóbíaaceptado losdténiode CUARTA CARRERA.-NO IRECLAMABIE centro de un éua(,nlltero, y con-
au cntat oreid pr icey Anqe5 y 3 Cuartos Furionei.-Para Ejemplares de 3 Años cubanos.-rm ,,0 no nqees e o juecesqueíoori01<11 oeo o lOb y, unuelOprn $»0fondoenqu es vz-

slo- Walker no frmó. se da por seguro 00OURI00000 dodo fcil no den m ,1o a iantom1 ob0emas,
0res que está Satecho con el salaro Hor . . . . . 105 Si la plata se enfangano M. quedo 01 o, amigablemente.,
la ofrecido, que es de 22 mil dólares. Clauci . . . . 110 F] adversario más peligroso. Luis Castio.

El sueldo de 0eoser será de 17.500 olguita . . . . 105 Primera salida en muchos m es.
- dólares, y el de Higbe no fué dado a Aevo Pride . . . . . 115 Hoy lleva distintos contrario ,
<a publicidad. También correrán: Descaga. Matrado, Aktin. *PEPITO GARCIA GANO

Rickey manifes ó tambié que elQUINTA CARRERA.-RECLAMABLE EL CAPABLANCA SENIORinf<elder negro Jackie Robion no 5 y Cuartos Furones.-Para Ejemplares de 4 AAo. y Más.-Premio: 00
Jguaá con un team pnameño en la LUCIANO R.: Ya es Horaserie qu celebrarán en Panamá con- Luciano R. . . . . 0105 En Bu anterior llegó erra.C:a o aoí n

tra los Dodgers. Alabanza . . .<.<. 103 En todas se defiende bien.Johele . .,. . . . . 103 Tiene su buen chance uj.z,,am aa -iiroSUSPNDID EL UEGO Vale Dave . . . . . . . 105 Hace dos mescA no comnn te. a bln e-SUSPENDIDO EL JUEGO También corrern:Timo C.ormnt,Piy Spa. Cattar

DE ANOCHE POR LLUVIA FEXT0 CAR R ERA.-RECLAMAILE *1 00 «
-- <o5oy Cuoartos o .- Puo iooo0ara Fj0mplares de 3 Años y Más.-Premio:S400 r ~d^ door depués d,

1l juego anunciado anoche entre!. CLARA-0.:SBuenaVelo Mad ]a- o on o.it,<ío 0r< .
Alinendares y Coenfuegosofué -Clara C. . . . . . . 100 En &u anteriior quedó cerca. o'< s 0 cerl~canosrivaes.,

pendido a consecuencia del maly 0 0 . M0le Bucks . . . O. . . 104 El adversario a batir aqu. rr . Valdés ya. P-
Lado en que &te 0 alla el terreno o 0To0- 000 oy . . . . 115 No me acaba de convencer 100 lo Co <0 0n00 terminaron e0r1a-

lo-lvoo cad as durante el oía. 0NlRyy. . . 10 Nose le0 00ed O. :000 ntereroycuarto
000000 h~ l imaboraOoparaPo-01oooloo;0am0 .< . <10 0.tadoootenazoq01011abe000 0101. idlo0punt ol*¡0<rim0r000.
nro 0001001011 b 1100000n 00100rsu También correrán: Grand Bad, Smokey Way, Epaway, Sammí 0r

po la decisión se hizo oficial des: CHysoo. , M-0eo doy. Ooo <bol o nu o<tra agnit0a
pu de oberv r la Iiposibilidad de SEPTMA CARRERA.-RECLAMARLE 0mpeO. naci onal.arta.Sara00 Cas.celebra! el lego. Seislone.o-.s-Para Ejemplares de 4 Afos y Más.-Preio M friO n o oronloo.íuoíío

Como resultado de esta suspensión, HOO 0IER WOLF: Debe Repetir í 0 In0 e concuranteo.maana, miércoles se brindará un Hooser Wolf . . . «. . 115 Le favorece la plata ued, to000. 1. o l 0
doble header nocturno, comenzando Gold Charm . . . . 105 Velocidad; resulta pelgr. oo íOir~oo 00 01 oímooíiíern. por 1l

do imer0Juego a ]A seisY di SweepWeao.001-. . . 110 0Mejorando-resultar¡0far0or ~ho0001~n110<0a1<0I on,d a ade , entre'wssm mímoteam = .1Tyr .;. . . . . . 110 Carta reMUfta para PAto fNrguern. m--- '¡ h-m~nJ- lo-rerndirk iba0ind* 0e1 001 acuerdo de la Lig Preea 1 .0. 11 5 Ac0a0 prud0er < dar una sorpresahA ~~~<.0000 -00 0m0 r 0000 00 00r
de eleoraen dosbl¿ do . correr n: La Peque0a.0 Pomcal, Wesh Lad00 0 M Sokolo. Aro- oo lon0arn er las pruebas001 oOepndidos., yo Blapo lo Oor'ronqud.
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1965. . . Central Rumee . . . .1% -- 1% trigo.,importación de huevos. ACIS-Banco Territortal Serio B Cía. Cubana de Iribras y . ración sobre precio de la manteMa
(No mortoradas) 100 Jrcia . . . . . . 2 prCo a d aBanco Territorial Serie B United Frut CompanyNe d.a-

1944-1966 . . . . 0.v 
0

Compadila Operadora deodo de purcoBanco Territortal Seria C Stadiuma . . . . . . . 92 .- C&Aa. azúcar y derivados: Nota#
N o moratriaa .»f%» 1 ConreteraNacional (Pre- A r actlddce dc la dusO

G 1 04-.1964 . . 121 - feridas) .. . .. . . sor atvdae e--Iduti
Havana Electrio e(Con so- Centra¡ Violeta sug Com- azucarera.

dado Cup. . . 4 pany . . . . . . . . . 32 ¿Inflacióno riqueza? Por el in-
114a» Elet1r51. - C6. 0. 0A>uca ra C4d>0 , genlero Francúco Duca 1 Mendia-Mecd r i Abasto y Con- e crlarer ...... %ta, representante a la Cómaraa uo. l . n .1>vO.' 0.0140.Cía.la.zucarerao>Célp0edes,

Pape ., la . u.ban , 4 -eio . (Comune) . . . . .. Seguros y fianzas AVIos de le
Teléforios (Debenturs), Camagley de Cuba 19% 20 Dirección de abanaSe>gu16 r01 .» >. 0>11101dd

ooo>.mi.*Infórmese en Zulueta, 464, Habana aa da.ipeo operar
bin .-. >tCcaa> . . t. . 1 o en Cub.le. ción011dre 00añíe

C>. >Azu0careraCéspedes enraE Aia . . 10% - de Fianzas autoro dal para o~e

1924- >4 . . . . . . . i .on. . . . . 0' en lu ad
. . . . . . . . . . . . . Co- oo>.9% 20enCuba

n . C Expreso Areo Inter-me-.0 1>ción legislativa: Resoluc
Cm.Au.Vcn,(e . a nDlii*C.*.e al Santa Catalina .20 N D tjng Cde %nr ministro de Contercio.

0. u . 1 ,e - 1 Cía. Litográfica de 0Ha-1 er xterior: AumentAo n
r 0 . . .per .dora d na, (Preferidas). 22% -- las ven de Cuba más qe1 4

C0a0 > 0e >.» ..í.104 107 C 0>aVLltográfica de la Ha.comprasValor or -Compañí,Acueductosd. % % 3 U F E T nee l o ú1mos1 1 os.
Comp~ nd. Cuba , . . . . . . 2 lo.Valor 11 ai exportaciones en 1
$ccpor $ acplor Concretar& Nacional ( 1 GA PE HE -Acioe0.aó acin uos> . . . 1 VJo os1. 001010 OO

I
1 1 1 1 0 1 1 1 1

>>
0

>
1  

05-Cí>0>> VEGA PEN ¡CHE TNuev Fáric deHleo * í$ omp Ved. gidr, M Tef. 4 - abaa -Tabaco y sui derivados: Xxpor-

Nueva Fábrica de B¡*- . 0 -PCo10. Porl » Anus 5l 0e OT Mases Ob a 1,taciones detabaco eny 140 194 .
(Be ficarlas) >112 >13P4 Promete ser mayor este ao I> pro-

1B (B1nde.tabaco.ldí> .1. 11. >d>íc00 oOdl>l 6> 1>0»>. Crea.
Banco Territoral . . - Uni .í . . . .,>01 

0 ción del fond de estabilizacón del

Ben te> ~.r. . (P'es - Cdulas P ,imera Pap le SUSCRIBASE Y'ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA baco.
Banco Territorial (Bne- ra Cubana . . . . . . 100

.ficiarias) . . . . . . 1 5

.C. Consolidados de Cu-ba, P. . . . . ta% 24%
Cub R. R. :1 3t'is- 7 33

e., p. 6 % . . . . . 75% 76 I
Hayan& Electrio Utilitien

CO., P. 5% . . . . . 9Havana Electrio ~aiwa7
Co., Prefer das . 3

VALciritras.FudEetae
delos tr actoros

sistema "FERGUSON1"

Alcanzó el nivel más alto en
los precios durante el actua

año. Activas las de FF. CC.

,Demos por descontado mercado L cons del acero se mantu-~De esepa pel de los Ferrocarriles
nerviosos y ue lo precios bajen algo vieron aproximadamente al mismo Consolida00 de.Cuba s vendieron
más.- THOBON AND MKIN- nivel que el cierre anterior, 1 mis- en New York mil acciones a 27, 1 181 1

Nn o cedO 1100 lo> >110111011>14. >712 o 27-oe8.1100.- Los servicios públicos estuvieron Torolén se vendieron en aquella
Irrguosla, 1 aza de New Tork 100 acciones de

>pel e su roducción, Varias accione& preferidas tuvieron la Compañía Vertentes-Cama y,
0 d0 al rpa 1 » talzas considerables, por ejemplo, la a 19-112dad que al llegara éta -después eurtims Publishing, que subió ocho y En relación on'ILa actuación detde b hoe fruiae estae plan-un cuarto uritm, l ett on e abad' quel mercado, los señores p. Scottt

su industrialización, donde -hay dapntos. ry pompa na eInfrmación ue
capo0bastanteralm . r>niciar, 1titulossubieron Irregularmen-en¿sínt0 s o a e>cel IO.n uEs"

productos tienen perenne deman- . Ls .extranJeros subieron en z1gu- ernimontau erecienteete o. - con 3 conexiones. Mantiene el
da. Prometemos que un próxiMO nos e~so y en otros bajaron. Los es- traranfiredeen econsoldare r iplemento en posición fija.artculo ¿será dédi a,0 a este P-&- tadounidenses estuvieron Irregulares.pecto Interesanteide ¡ms frutas, aun- ltioye assbe.L v- así como los aceros para construe

El1 600> igo1> y1,e01>>mat 01 sb e .>a ave- iones 1y la industia a p 01101>1e

que reconocemos que nos encon- na y el centeno bajaron, coeyl nuti uooiit
tamos0 aún muy la1 0a llegar Se opeó en 1,360,000 acciones y en ca muy firme.»
a pensar en la superptoduoción,#5,410 bonos. Se cotizaron ayer en la Bolsa de La

que, por otra parte, no debe4os te- e1 Habana, ex cupón, los bono d lamar -- como en otros negoci~ .als- República, 19%9-1949; ¡os de Mar-
no, por el contrario, ,1e0arla por En114-1l49,0yooos1do 0 la Havonalo qu representa para la economía TP D ALATARR D A ElectIc (Consolidados) que han de

Muchas son las razones que po- COTIZACION DEL BANCO EL CONSUMO DEL CAFE
demos ofrecer de lo que represe01 - JACINTC PEDROBO NUEVA YORK, febrero, 3 (Un- Reduce elo enimum la reper-ta para Cuba, el Intensificar el cul- ted).-La Asociación Nacional de¡ cusión dé golpes cuando el

aOOío 0114 ddl.>o-particlrente aféha adoa cnocr1cfra qu

iricos- connsras lmrc aro ex-Al cierre Ue mercado ayer, la dmusr u e lo s consuridoreaimplernento tropieza.terior. Pero paka probar, una vez plata naconal se coliZaba cel- norteamericanos consumieron un to-más hasta la saciedad, el dese tal de libra de 2,700,000,000 de café=¿ssl de consumir las ricas fru- mo sigue: los compradores en el ao pasado o sea 19 libras per-tas cubanas, señialemos el, hecha espita.
queel1 > a ado de>eropcía, e 41600 060d. desuento,yl o Loosooan nros hala n>> 6 Lo

bre las exportaciones de nuestras base de 16 y media libras por perso-frutas, para estudiar las posibili- raciones de canje por el b na-
dadas de compras pr su país. Es-
te dato es obtenid de una nota Hiete americáno.
oficial del Ministerio de Hacien- MERCADO DE ALGODON
da, dada a los periódicos de eCtacapital. Un hecho simplequede-1ED10T> AMLC DAIERE D A"1110 14, 11muestra el enorme Interja que ex¡¿- DA AZ.DON »n

te en otros países por nueltras fru- XEWi Toax
tas, dado que gozamos -como dije DOCTOR FRANCISCO VIANELLO marzo. D 31.89
al prncipiodle un 1restigio Igno- Y GARIA, Juez de Primera ins- Mayo . .,. .1.,30.70

rado y que hay que evar a la ver- tancia del Este de La Habana. Juio. 8.80 uantiene uniforme la pro-
dad enviando frutas selecciona- Por el presente edicto se convoca Octubre l 26.44 3 fundidad del implemento aúndas para asegurar 1 1aumentar ese al »señor doctor Andrés Castella D Diembre .o. . 1 og
prestigio, como lo ne consolid- Caballo0, vecino de Aguiar 361 en es . .

do.>-sin duda alguna- nuestro ta ciudad posible dueño o propie-
magnífico tabao y nuestra ex- tario del Inmueblesque&epretende
qusita azúcar. - expropar que se desdribLrá as como

a las demás personas timlarez de los " U A ID SRA
Tenemos un brillante porvenir en derechos a quienes afecta la expro-el cultivo de los frutales, que nom-o.iacir d y cuántas mí4 puedan estar0pemente con :prestarle una peque- teresadas en la misma que lo esO E 00A - 00
t>a atención, representaría una el expediente promovida por el Es-

Se.brar talesepe meo t zosa delinmeabEecacatmacadc
to que nuestra previsión puede les Nos. 14. 16 18 y 20 de la calle

nofrecer a nuestros hijos, y un apor- de Desamparad.1.'manzan101a-te po0s 011>11a>la1ansiada Indeen- renad 1ent relas6> ,o neleo> o o ., callesde

AVISO0
Se convoca a todos los corredores titulares de seguros

de accidentes dr trabajo para asistir a la junta que se ha

de celebrar el miércoles, día cinco de febrero, a las nueve t
de la noche, >6ó Aguiar número setenta y dos, para apro- q

bar los etatutos del Colegio de Corredores de Seguros de 

Accidentes del Municipio de La Habana.

ASOCIACION NACIONAL DE CORREDORES

DE SEGUROS Y FAZAS

Eví iloovuel o drltractor al
trabajar en terrenos inclina-
dos.

Palanca de con-
45 tro hi dráuico

al alcance de la
fano, fácil de

operar y de ac-
ciAón instantá-

Unes.

nuevo sistema Ferguson", mediante eue 5 caraete.
risticasexclusiva*, brinda al'agricultor moderno, ventajas
de fundamental importancia. aumenta la producci6n.
reduce los gastos y disminuye el esfuerzo.

Una demogtraci6n le permitirá comprobar estas funda.
mentales ventajas . y Ud. también preferirá siempre el
sistema Ferguson".

ARTEMISA AUTO COMPANY
Céspedes 34. - Artemisa

TACTORS.A. Macoe y Colón. Pinar de Rio
F CIA. DE RADIO Y REFRIGERACION, S. A.

San José 206-La Habana

U M. BRAVO Y CIA,

GUSTAVO COMEgY
Tel Lamar 45-47-Matanzes

ColIn A1½-Santa Clara
FRANCISCO ORIA

C. Central y Libertad-Cabagun

M. MARTINEZ MOYA
Francisquita 213-Ccmagey

MIQUEL Y BACARDI, LTDA.
Agulere 513-5. de Cuba

SUCS. DE M. ALVAREZ OLIVE, 5. L.
Dr. Codina 29-Manzanlo

CIA. COMERCIAL HALLEY, 5. A.
Lorenzo Ortia 215V. de las Tunas

ALVAREZ, HERNANDEZ Y CIA., 5. L.
J. A. Saca 34-Zaya~m

Judi6.l> c,0r:.obe.cOOee
4, 5, d, 7, S. S C E A .,

142 ¡ogao A
DI000ón o

REderenda han.al

para periédicos cortado
pulgada, 0 .lbs de peso.
"0 R A TI ON
. Y, - E. U. de N. A.

1O, JE1RSEY CITO"

WIN O NEWf OE

En el =ofrecidoa



CI.OS C L A S

VENTA S
CASAS

A5-37012
,oa cae.miplanoa oh>t. #ir

DA nSRn Ráfael 2.113 p
Svacin 200 ni. 7.112 frent,unoU. ^Alto. 19,500. C@in$0,000. Informes Betan<

dro TIMADO "l" aD. a C
!n fondo con inqulnois

4 . 1 1
S A TA a a zt2éa aa NDNUéa Cad

NA. OBI NE lgn 4 ers nioPLAZAS DE IN- 1 .0 paMrkn.Zanja, na
A NORMAL Da LAaa

VILLAS a yl (10. Camaéla ria, Alu. ar 20C.
t e la capitaldunadéta.aa.

atdaantea de la Normal,ra eatilonando de¡ Go- »Dxr3020 MOD="0 ØMCAP»7X.
nulgación de un decread .daraa l.aaa a ,a uenaírallaaa d
lo el número de plazas Clm bjl c c- .Ahto., 6 a cat
i tti escuela. conf rme cu .a- 34 u o tma
aitgado para la Escue- dttt ti,- aina.sterio de Educación se tamoviltzs »INXXAXI 2P.ANTILEae diho daecto se en- llena $145.

ato da a firmadé Pa d o 2 nl-.e- la

a éfaaaaaaayAld- alía íaaa. aUdai ld e e n c u e n t ra n g e t o - q u e aaa a al. a a a a a n -

udiencia co ela Pr ia aa $80, 17.5 0.aapa neria

.La rdyaa Mdé MN,7a7115. t ya

a1 premier delaobierno, a
sin estaIntegrada pOr

t saeorea Elpitita J - déFlranco -Y Jeté O-Reill miontililtco. L.te 10 calla frente te.-
at a égn td aap ra ¡ la. u. sala, ay b n

ý.Atdadntilldodla Ell- .in $8. $ .0.caiaei,

Santa Clara, como Ag tar 06M-7786.

11 itr 4 a .m d *, plxants,-
DCTO ' aaa.ap u.aSalat2.a.lh.1%.color

-c~tmedor. Rent.n rontr.to 327¡,, 1 re.
,abaaa dd, daiti -la-

LVADOR MOLEON yCaapattryat 771a 6 ,
Juez de Primera Ina- .
dentro de¡ y artido Ju- oajk laxpLlím cars, zrTuro.a Habani. 2 plantea, ,x2$, total 14 m. MaMarcos y Salvador Cir- 4:4. comedor $30,000. Viirtde, erca)d las. personks quie se B@Iamroaln tmonolltlca. 2 plantas,algún Interés en erté iba m, mala, . 3 comedor, $19,000.Cft P#tera. 1-.85
dienté deexp ropiacin nA. or mm ax.

obemarcado con el nú- cio, ""le 1, "ena m*"iacii)i, mo.nollilci, 710 tu. 1hle ró ,51 00 ni.
.lealiW ied* saminpaa" 24 lasxdo Pala,2 ), 14. hbo o. enapor la derecha Siklien- ndr aae.Rna 75 $100,000mparados 114 y fondo M78.fabana 1023, por su J.-las núnerý o 108 svnaD o, aROQULWA AnOXIXxx A.L alle de Desamnpara- tt~ 4 p lantas nirnnilivo ia., rn.fondo, con terrenos de ~strucilira c.n-rto, -, . rnta

die donde procede, que $501. idé n a- trinta,tirite venta

zédadé Loaara.a

secretario, Ju , Ia l.Feb. 4, 5 6, 7, 8.1

,1 PAIST ALTwA MOXIMOmbrR, jArdfn, portRI, vénti-
W. I. lt., 1 4, bhan c.o-

rAji. Alt-s: 414. bsiSo. mo.1.0 t.vacia, 145,000.
0, D02 PL.AXTAN xMA-Ptos, pr(Sxlmn 23, elu. jaR-,(R1 .*IR, hall, 114. bab. In-ý,.r. a ra je . e r10
utar 204. M-7796.
9, awriolo AAAAmil.e&¡¡, li, corra Paseo; dlralentno lUjoaos de baja, Ii4,onolItico, cItarón. ptenta ISS.135,000. CampanPria, Agular

A coLruz* A omuaoy Cine ArenaL 2 plantax.10. portal, aIA hall. 4,4, 1!modor P. r'l. .P rjéItÁr¿n. *m onolitica. ',4,101.
rla, M-7718.

MANUEL LOPEZ
BELASCOAIN No. 01 M-2224

KONLY: $20,500
A 11a alRA.Ai 35i0ngua0 y carro¡wrMo ', éla -t , jirdin. 1,ural. 1, .1114 . r úeo rifi , -d r. oIna yKni-"jr y miteio J.;í1,o. A t.: 414, Va-

VEDAA:Da$300tté. M-aay.a

ALtUna n a4t A T oYN noNsy2,prin-li, as cun 23 4como y
A 14. RLtand 3,70.De-5

sANo . M-2224. M5100.

HABATN $1,500
A uaa adra y Monte y 2 de lo a4

CAin, os a eAsaa amenta una aayi4.AN TycomU or.Rentando 0 5
Belit8cos1n 601. 10-2224, López.

. HABANA: $3,500'
A0nom S i, una planta. midex

atros ,edicad a cay mer ID y V 

e a a tataT at adón t . a t01 Bo la co an .

60a.zM-122a.Lótpa. yaat aada

VEDADO: $50,9%0CR 1 e 23., idific l de e.quina, confranio conteria, 2 Plan tas con*comér-el-, 5 casas. ala, 314, bariocorina,
comedor. RentendD $820. Belasco*In#01. M_2224. López.

ALTURA AYESTARAN: $16,W0
En -magnífica vIa comunicaciones,tiran residencia, portal. sala, 214. ba-.r, 0hll cenrial, comedor, cocina, 114,

e baín 601. M-2224. lýápez.

ARROYO APOLO: $,0
112 c.uadra Cine Palna, 2 casas mi-den 745, metros con muelin terreno pn-

ra fabhrirar. 10 habittacione-. RenInn-do $74. Beliaroftín 601. M-2224. 'o-
pta.

SANTOSr SUAREZi $13,00Cuadra y niedia de la Ambrosla uníde lo£ tranvías y guatuan: portAI,-@&
l.2,harto, cin.oredo 3un

401. 312224. Lópe.

PALATINO $13,000Reparto nil½vo, una cuadra ftantáCatalina de Santos Sukei 3r cais
tío Rán ando 1105. 1aliascoafn gol,M-11114. López.

SANTOS SUAREZ: $10,500Vací, un plntamedi cudri
eo eglos Edison yM"arJwtaw: ardia,portal, sala. 214, bario, cocina, come
dor, 114, .ervicio criado y .pátio. Bo-I&*0041n 601, M-22214. 1,8081.

- HABANA $SM00Marqués González. prótima Llinilísuna planta. midé sx18, sala, saleta,
inli. oin, oe dor y patio

SANTOS SUAREZ: $21,500
luna cuadra santa Catalina y unade] ParQue Mendéza, 2 planteo¡ Inde-pndientes: jardiá, portal, #ti&. 414',ba, cocina, comedor, terrtza y va.

. 0.vasta. Delaicoasn $o¡. M-2224.
opos. 1

SANTOS SUARtZ 04,5N0Calle Gonss vacia, una casa mnitro.litica. 0ide it.prtal, eaa. 1 .he, tese la, . creed r y páti*. t:s-coa a 401 M-11124. Lópta.

COUNTRY
CLUB

Residencia amplia en magnífica
esquina. Tiene salones señoriales,
cuatro habitaiones con TRES ba-

ños en los altos, cuartos de servi-
dumbre, garaje pira varios autos,

comedor de criados, cte. Rodeada

dé buenas resd encaas da la Coo-
na Britnica y Americana en la

Avenida de Entrada y Avenida
PrimeiA.abarca más de dos mil
metros de terreno con boitosjar-

dina. Se entrega desocupada.
Precto- $33.000.

MENDOZA Y CIA.

Obip o 305. Teléf. M-6921

SE VENDE
y b a arata cac a de una plant ,

en.rio. I'I, a duno"s metros detianta, práperada a pon prlas 1, e. -

ALTURAS DE MIRAMAR

SE VENDE 0 PERMUTA
Magnfica residencia atuAda en

el niejor luga Ír del RteDarto A -
turao de Miramnar, cqmpuesta de
dos plantas que puedén indepen-

p .a de mrmollujoaftar n r

ciones, terrazas, amplios srarajes,Se permuta por renideneia sLtui-da en MJarmi. Fla., o New York0 suft luburblos,Para informes:
M.e1 . Maft 1 ~2 31

VED A DO
A ata aédra de Paseo, dal

Parqe y de 17
Residencia do# plantas indepen-
dientes, 24 entf6l[0, n leguida,
planta baja. 4 habitaconas, unacriados, lívIng' rooma&]&l, vbsti-
buyo, hall, comnedor, cocIna, dos
a os saucados terra, a tal,dosdwaraJns sltos rent¿n Pi60

metro fabrtCación y $35.00 terro,.no. Para Yerta e Informes: 18,,o.a07, entre y 4. a7724.
E -E 45-N

""¡a 231 1.0 m" ~ CILgATI.
tro rntepr983,sombrabr

&aquIna 17, metro $50.00. Intormes
dueño. Sinch*5, teléfofoIb -7747, FRI.gueraz 502, Cerro, Habana. 97SI-A4

SE VENDEVedadot calle 39 entro 4yv 8 omnbrn20 por 90 metroe 06.50 Mitro. lluenRVista: dos solares 14.74 por 4717va-ras cada uno Avenida 6 entr* callo a y
SPecl9 1.0 v&ra. Para informan te.1 fonojI-491 de 2 a 4 m.

J. DEL MONTECortina entre Patrocinio y o-7&rrillPLAYA unga s:. eldoble.

VENECIANA LUYANOA media rtiadra ómnibus, 20 var a
Se aproxima Semana Santa,éé AO a de frente: $4,500. Facilitamos la Aan-

te el verano. Comience a fabricar e " aa.ad a.foa. ra-ala
su caa de playa AHORA. A aalo a .
45 minutos de la Habana por ca.
rretora 0 eléctrico de Herahey. her- RELASCOAIN Y STA. MARTA
mosa playa de arenas y canales

para yachts, encontrará en Playa aéaé d an'oes vendnparcelasae todas mdidas. la
Veneciana un núcleo de poblaci6n frme:B s cr 11 0, rent

distinguido protegido contra el saio
tránsito indeseable. Pida Infomes

MENDOZA Y CIA.
Obispo 305. . Teléf. M-6921 SE VENDE:

Solar en Ira, Ave. y 36, ala-
U__ C-__ 7-_____ F_ do Club de Profesionaléa. M-

de 19 varas de frente por 97
varas fondo. $11.00 vara. Se

PARCE AS admite hipoteca. ¡él. FO-__ 5_

PEQUE AS
Preciosa esquina. forma de yu-

Esta lista contiene parela ea c a achillo, en Avenida Rooseve ,
tedidas la ásoéDéadas * Country Club, 1000 aetroa

Habana, Vedado y Repaéa. cuadrados, propia para ainqu ¡
ta o gran residencia. Teéfaaas

KA5A74A FO-1675 y FS-4037.
iarna (aataéaéa), linaando con la es.un e2-', con 8 mietros por 411, lin- U-544.

14, Al fondo con otra calle.
faxta entréesataa ay aaL, al aa. Rqarplo de 1 gran C, no en construcción. llay

mam raa o aPegadoaCarlo i& ción Modern
nfanta, punto céntrica, acera a&dý so- Vgalo.

)rl. Mide 8xx2 Metros. Toda la man. 108 DINTINTO¡ana fabricándose.
Xlia ca:Ará laotarlos in y aa dsudra Inana, pequeia parcela SOLARES A PLAZOS¡ e4 metro Alprecio n«A de GNEES

GRANDES
VEDADOcallo o próximo a se, dMoz por fe.
brar. Mide 11.aax22.a metros. Praelo: $45 el metro,

1,Callo 4, cerca del Parque, lo mejor delVedado. FiJe n latmedida; IB.M625
malIetr,a r5el mietro.lmn.Pr*
la de 13.a8a38 matros, preci atrac.tivo.
AYEzo ARAN
calle a Armta a dos sutradeA a ay-trn,-don da imaabricado mu ascaasL rna D "''''aEn9.850.

MIRAMARasqualnta de fraileha k eaida -rra*
ra,.midiendo óxIl varas, a prae
cantaad1a a a la vata.

~tiama Aid a,** u"aa tresa*a a
Parque, cn au cercas. Mide aa 0 va-
ras, a $16 la vara

astro.la Avesia xtm y Lio&ade
traa aIIar atdeaora. 47 varas de

ALrPLNASg DD

Ps a 4^rArm aríosacoros de lae ada de Columbia. Para&¡& con17.68 varas de frente; en total 563 va.
ras, en $8,450.

Páreela d .64 .va ra. de. frent., a la
hr,1,r h ar 1 Andome a los lado. Unicapor su tamaño. Prenlo: 110,500.

JLA SIERRAcan@ eo sefreat4 al Parque, acera
.omnbra: ómnibUP Y traniaz en la en-

quina. .Mide ilz38 vara*. Precio $4,720
Hay do* ¡cuate*.
Calle 3 laando coa Miramar, la a*-
dlIR,,Ideal: 27xtt varan. Preco ú nico:vara.
ALMENDARES
Can* »'*2 yIsa, ¡Leer& de sombra, te.,r"rt. 1. de roa a 25Merode

tr"nvla de Playa de la railb B. Alide12xll varas. Precio: $4,635.
Calla , pr6~*m a Coasulado, pl.ña parte¡& con todasa un cereas. ¡del2x28 varas. Precio: $2,M8.
AMP IACION DE

01511414 **enreIr* IMy 544ý, uiar demucho Porvenir. Tiene las fOIAs. Par-elá de l2x2& veras, en 12,650.
Aemia 104-, etre Cales 9y l o, me.

día cuadr adel tranvía de Playa. Mide

PLATA DE
IRJAMAR

9041aiaP*qela tarea del Club y de
a Ba, Avénida. Todo fabricado alrede.dor. MideMA8x8 varas. Precie 311 vara
Tercera Aymalita &a%** Callea yo y TElindando con cae a modernas, muy.próxima a la ata. Aenia. dLdMi&*14Xavaras. Precio: 09 la verá.
C* e *ra*a eare 4y @a- " r&.

Pida ormesat

MENDOZA yCia.
SUISPO 3S. Tef. 11421.

Vender prceal de terreno Ca-
e 23.Vedado.

léfora.a F610.

9492-49.

FACILIDADES DE PAGO
TODA LA U BAN1nACION

TOTAMENTE TERMINADA
Lea utaR A y 28, Ornibun

AlladoS dejan ensi Reparto
Admni trádor: 356041116411 00511

Ofina Uexelbtal% mnnte en elRýpRrto

"El Pontón"
¡SITUADA. EN PLENA

- HABANAI1
"a aaa t e a aaa ue a a.a 

" Urenante y Dlscal a

SOLASES DESDE

$29252 85

GOEMENA LAND
COMPANYl, Á

rnte Ta (yE~@)aNoma.

atrea maa Uaaa&ta.

A $200 mc.
Parcele#as

El COUNTRY CLUB
REAL DEL SUR Y 2d.AVEa

Parcelaasegrgadas dé u té
aa¡aya. Ddé 29x59 amaaaaa
1,712 m.ca. a$2.00 hata

la esquina. Camarte la catidad
yue aceaialaáa alato

freaco de¡

COUNTRY CLUBRPASK
Iarmla edueño ada3a6d dlas

hlalesa. CU-lIO ao ae aaa
FO-2151

s0 FINCAS RUSTICAD

SE VENDE EN $5,400
Una Locá. de 4 oaballerfas a 1 Km.de Caecajal, Lia Villas, a, 201, Mt.Carretera Cential, lC. 225. Tiene e-a-

ho 4.mp., aranrjal, pifias y otros ir-
aalaa 8.ta l o.aaéadtrda

.a .1 firnar. Trat drco .a.eSal. Teléfono 1-4004. Patroaln o o 0.Víbora HabeLno ý . 5-6
F IN Q UI1 T A
MaE ADa.OC vaY ca

n Ia 0rn Avenida de los Bamb.
con PéQu"S SRcata. totalmente sem-
br.d. con centenares de plantáa'«d*flores, algunas variedad&& exótIcas,aua abundante. tIléfono, corriénte#léctrtca, Se entrewº. desocupada a$2.10 metro - tabricaelón - terreno.

MENDOZA Y CIA. '
Obispo 305. Teléf. M-6921

UIE-C-512-50-25Fb

LINCOLN EM Y
WAJ AY

Finca deícr'é con graciosa ca- French Auto Co, Saa Lza
e&a oderna, luz eléctrica; 400 Galiano,

metro dejrente a la carretera,
sembrado dhe bougaille mora-

do, ahora en flor, seis grandes cei-
bas y herméoas- arboles de ma- PIaNCOLN, SEDAN, 19mey. mana, aguacate, pozo con

M yor, etc. Se entrega libre de French Auto Cs.arrendatario u otro ocupante.
S. Lázay 306 (GaliaaMENDOZA Y CIA.

Obispo 305. Teléf. M-6921

SE VENDE,
RAN CADI

OPORTUNIDAD C1Ab apMédé
(Poé avos de aalad) nas condicionesaaaaéa éa

tuay8omas- nuev&V 1 N B 0 me&: Calle 20 No. 81,Mir
FO-5430

Toda cercada finca Ir. cablle-ff 0 minutos de la Habano,

II addaaa Paa a.o

sS ESTANLECIMIENTOS RECAPADAS EN E. U
éUnéu MU laNNUa, Odrxc aLtAlesuda, 470.00 diarlao, venta,ataía 60011de' cruee de guarúuAs, mUcho Dóblico. 650116Véalea y haaanegoco, é10.a. Cubr .ya, Monta y nteruels café.

un T *um TO mOOXO, A s
S rmra frabarra-café.rsa

IMPRENTA , F ALMEYBA
an proaueainaosvada en $0 a000a MARINA 41.

yaéay ta atro. Informan: Ame-aa-a.28OU^

POR NO PóDERATENDERLA -
84 vánde una Caficola muy barita:bien situada, Vende miii de $40 iarinos

IMPRESORES Motcicletaddorataaay J dad érld. allan a . a-a * 3 3

______. __a *s fll.Por no entender el negocio, me ven-de una imprenta. t ato mejor de LaHabana, muy, prco alqttler. Cu11bh 507
a-tre MuraOa y TCe.IEAPY. No pQerAda aalda a a. M-1107. 9617-51.9 .yama ons

an.aras de CapellanRa. R5iformes t

MAR0- ILLOSO.SAR5551.a1

16 e plrA ee 00 nnalespreco $3,500. magnífire, quínclilla cor
vivienda $1,500. L nda a apluudrfa5

al,000. Otra 1.600, Badegult crio. Para entrega a d aea tatat a
¡ale $900. a. Pupo. Monta-a a 5, 1 a a camosaaaM. S.aaafAel 218, 6 a 7 p.aa. (yx.

tUlivret NUa UNNUéadNRé .aaay yayaaaaaaa

~ Tmivm»n Q>. Mi.-' - MOTOCICLETAS PEQUERA9
a la yD oD a aTenedColaegioBe-,n arpiaVIreint en con otrato, MOTOCICLETAS GRANDES
Ti.F0-2107." - " ° 1"' 9Gi-9 JEEPS DE USOvsalo c&rw 1"o ZsA %A:t, z,do"e u 'ne en esquina con buen CAMIONES TRAILERSlocal ParL poner cantA MS. Lugar dem uchh pfib leo tiene Y1v1enda. Infor-

mes Jbms. . HospitAl y san li¡Auel
café. No interfnp.dlhrlóoi. .R.S. EVS-.AMARAVILLOS BA RaOS R,.o mejor y má. mó derno, situado PRADO 55.

aeuia a 2e aya r raceTradng C

de Li llab*na, doble línea de ti-n

[E y - d t taaa Módicolaaaaaaai- LOSeN¡N MT

saata. daea .a venta.Carba
llo, Reina y Belascoafn a

poE L o DOSRMSE A MARINAvend ebrra «Mart5» Paula y Ba-y o r rhrigerador cuatro puerta*, automóvil tLa :ialle» 1997ý 4
rafptéra Solác, libré dp grstvámenos vierta. ecáicá y ctrrocert

12,100, preguntar por Triana. eri magn flcan condicioneg, p*at93- - UNO. ftiempre servicio particllar.en vnna an aseavde nfbrmeiqe h 0 r a a lols.ceenrVuais a cin na rbl. A-8875 o en Mercaderesla,
prod ue 1900 ménaualta libre., san
Laro 582. Dr. Alderoa. No intirme-- 8diario, de '3a 6 p. m. tt1fA-50 .
x2 YíW52 VÍA.Visi. 521 ruzara

des. Informins: Obispo In S. DeP.Teléfono M-1113 **s515

h» T~A Qu=NALI.A m=* avtida, Situación magnífica. NeptunoNo. 852 ezq. Oquendo. Teléf. U-429.

011 VE--Z vIrA 110111A = ry:EVedado con ju magnífica 'vIvienida.CAMA svendiénd Ac 1 Imente $3.1100 mongua-
le. No Inerm d. lo n ohrl A1 UNLE V A gLlm ra lsT ee - 9F17151-.

N0010: D»momo BEITZAZ 211soco ¡ 1TODAS LAS MEDIDASIcon comerciante establecido que de-
.eo ampliar su negocio o necesite com- iLAS'MEJORES KARCASIpartir su trabajo o con Importadordei extr&n3erosoy joven. actv y o

comercio. Puedo ofrecer las mejores
c"Áarnai" mNaa'n 1 . a Grace TradinCo.

52 BOVEDAí'1 PANTEONES SAN LAZAO Se.
Lujoso pántp6n, "mármoles pri- TO.A00 -79
mera, inmtjorable lugar, valí,
4e vende a buen precio. Infor-
mes: U-5636. SUSCRIBASE Y ANUOCÉSE EN

~~M508-2 -1 EL, «DIARIO DE L.A MARIA»

1
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- e aWtíd e -a tota lidg. ~ ' __.~~ .ohi 7% nalidae.'el& puedé et.Juesol tuartos nífios nuevos es-
aa- tay trolla. 9705-5- R IGERCiO aD.ARCOa Jtaaía$800m eaaaaailta aamosu

- O rA s » ,IV i eo sa da.$ u a le s
moD? SaNa Somí an easat e$adímae aaaaneo ím i amero#,da.203.00oaesanuevaaaoa

atuíaa. 9ata?adtdaauevos afld.*td lí¡ale
t

ir*.d.l M a itel.2al oaníte.Mueblet lts a t a. Vlvula*.Chucho*. Tubrtas idaquí 361 esquina otd abll-
daa n a .Ant mo e6 aa Y ioai-ll t.n11:y t 11 4-ría aCaa Pérez»,9184.89-4 rop a¡t t4nol6n á, Pe o 9d809-56-5 mz

IDÍa ai lame.AUaW . GALIANO No. 57 9 0N5

tláa a taa t-dotam ala-MUEBLERIA INA
eataa coadIcine mcanica. aInortaa-a a-1 VENTA DE PROPAGANDA
aae Bela la dal asolaentroaPoldtol.nt, ty Matadero,t tren[-t&

.- C e aaíd aa da Halada. etaia. neratilda tunda .deReina .des Na í am latpletoa 3l1i c i daa ntado,msaabarato aD diea ,ami aamx d o n o OM No»mad apiado as,*I i1aublla de lada. lase, Pdlaaa at-a , o i oaaaa a.aaa daaa aé A ada aadon ldtr líair. atlaaaaaauebleía T -17
c sara. ii a- yamuchos iXMrQUINAIrGeEiEdaos ncla. 'ata.I n or m e n ola s ain l ad dtr o a tna L a C aa d ae h M o kih a s
roaiíaa ata.a a ia am e a a aa ataam adaQ UINA SItaaadiada

Odítadil t, a^la of i dta nuOValal l t. daema una dle lía iaejotem -
mítnltlaaconditnnea.dAluacatmme aaq1 a ¡nao inger V éala Amistad NO

tr a Muralla y Tté, Rey, blarA e - a. aiart í amec 
1

nico ei rlota,

CHEROJET DÉL 40 yendo, no a muebista, todos 109
CeddeadllaouértasAu d tí, laya da d .m aad ra a y.stidaldnueva$.trasacuadr precio razonabla

daen d camal da o lIld a, a. al d aucod lí.6.-1 a ral Munttteo tunclonarnien- na CA 3 N.P.ai-est. boJtI.VAl aQUOa a a a. @.¿ a~#
*batir&, 0,ao. ¡E - rU¡u, Y. VENTAS A PLAZOSia di. Vedado. r-902.ad e aa .

U -951. 153Mueleb|s de luje y fidestos.
SE VENDE aa Eaa a Idln0EI

lplymoutidadel 9. en uia daa Ref it ded r r Ca .ERATdRa
a o Pat amal dida t rI O L

malaó* é iI .tca -e. muebles de ille.d d.C.) nbia, entr yd?íaítíaa a xUl . Apto.Al

- TRACTORES ca.yvarola
E& nuestros almaaes Habana. NEPTUNO U070

Buitk 1940. tipo Síper,a acá- PARA ENTRECA INMEDIATA a. íaaaaed. O aiaml.
nica acabada derevisa , reciaa ti Tanques de 6 y 250 Gal.
pintado. omas 6 capaz de pa- montados Sobre trailera, ro-doPada ,aar6ag. a a ma b stildas COMPRE SUS JOYAS EN.
quete. Ganga: $2.100. F-531.9. P patr a ai . s 99

otores marin s «l yle». de S aía 15, TIlf M1541.
d " ;aalia. an suido en e t

0dT í 7 Y, 6x *Motores Diesel estacionarios d.sde ija., en acero y ncora
capascomercialesrayóndese- y ymisld ,a dalí 1 P. ed aAnio&.de a amda
da, Firestona, barata§. Infor- 330 HP. d § 1 .00. ata*, gIlaO

1
,Ide ti-

Des: Oficios 409 Hotel LU. O0 Planta eléctricas Diese¡ y oratona,"pa adoresaríulo@
Telf. M-325. Migual da aaliia de 180 w O atda a aa aa. día deida peda

Laa.aaa.a.aJ 200 ka.lalala.
* 9781a o aacentifulaa aesde aga.a

l/a 12.
BUICK 42 4 Concretera desde 3 a 14

pieaCompletamente nuevo de todo. ' dmpresores deaire Diesel VPrecio razonable. Verlo: Calle de gasolina hasta 315 piea
13 No. 64, Vedado ¡cbitas. a personas de gusto, mueble

9 Soldadores elctrico Gene- antiguo, ded con cn ola, de
am-tl Electric de 375 am.peri , paliandro y caoba con aIr-
tenm tor Dieel Catepiallar. mol rogado, espejo 2 1i . .b

YENDO 9 Arado «Olivar2 discos. sofá estilo veneciano con coi-

* Tailaaddada napta l ítaío dom a.ííítaa
Bulekdl40, pintado come a drai aaadeavolteoayaexpreso. n dia ydi l de
nuevo. Llame García. Telfo- ica Hotpoint. ta. No. 370,

a A-8730 y le dad¿ precio. Auto Modomo, SaA. Almendares. FO-3980.

S3-6 Mmiia 5? a. a Vaper. U-DZOZ
UH90-36CTó6-4u_8

Con toda grantiía, archivos, tar-
eteros, armarioa. de acero, tajas de
:audalee, aajas registradoras, burs.
libreros, sillas giratorias y fas, me-
itas y satélites para máquinas, «La
Regencia»aSuáraz 18 y 20 casi esq.
Corrales. Telf. A-6628.

DBaULES Y MALETAS
MALETAS PARA AVION

De piel con fuelle,ra etas e d O-
bra y lona, baúles de todos tama-
ñoa, maletines de piel. fibra y lona,

carteras para documentos en todos
tamaños,« La Reaencia, Suárez 18
y 20. Ca esq. Corrales Tef. A-66U

MAQUINAS aSINGER
Como nuevas y último modelo

La Regencia» Suárez 18 y 20 easa
eq. Corrales. Telf. A-6628.

LAMPARAS Y CUADROS
Lámpara de cristal estilo Ilra-

nn, lámparas de bronce para sala.
cuarto y *comedor, cuadros antíguio
todos tamaños, La Retencia,

Suárez,.18 y 20. casi esq. Corraléi
A-6628.

JOYAS DE OCASION
DE ORO Y PLATINO

con brillantes y piedras preciosa,

solitarios, sortions. anillos de com
proaiso, dormilonaa aretes,ruce.
pendantif, pulseras#pagadores.a«La

RegenciaSuáre 18 y 20. casi esq.
Corrales. Tef. A-028

RELOJES DE ORO
Relojas con pulsos oro 18k. de

las mejores marcapara Sra. y a.
laalleroa relojes enchapadoa y acero
con pulsos id. automáticos y de cuer
da, para Sra. y Caballero, La Re-
gencia», Suárez 18 y 20 casi eaq.
Corrales. Telf. A-6628.

CAPAS DE AGUA
Capas de eslavini y manga, la-

keta y cazadoras de piel, negra y
carmelita «La Regenciaa Suárez 18
y 20 casi. esq. Corrala Tdllno.

A-6628. C-760-57-5 mz.
CONTADORA

Nafonal, eléctroa, moderno, tr*o
y res.co°ntaoef pa.

La Caaa de lía aMDaos.
ces a c atr sí.1205

ES LIBROS E IMPRESOS

6a aomó, delt 1al6o ena uenasco .
tkhtto'411. P rsés2t

ALAMBRE PARA
INSTALACIONES

ELECTRICAS
Llala« peía lpí-ía3750 E.l
br@a e ols da 1,005 piaL26 rolo& °17 Iba. $14.60 CIF. Ha-

5 rolo$ in Ia . 11 ai. oaf. oaban
1aso 0 rol Ios e1 ba. $1 .25 cfr .

425harollo. 25 lbs. $29.25 CIF.
1 oilio.49 lbs. $91 CIF. Ha,baña 'P -bst.

CEMENTO
PORTLAND-GRIS

PARA EMBARQUE INME-
DIATO DESDE NEW YORK,
CON LICENCIA DE EXPOR-
TACION.EN MANOi

ACEPTAMOS PEDiDOS

DESDE 1,000 SACOS
EN ADELANTE

CRACE TRADINO CO.
SA LAZARO 56.

TNOS. Aa4Df. M-9760.

auntaa íotjeaocbaetada ata anItapada yratt persona dé usto 122
a, e aia aee ailado. latí

. e aa .

idraieaa maí. aatdtoadialý. o
Ea&ay¡an FrRnci eco, Haba R

52 Y2"Dt Va owtvxAMáxi-
n b Fe toa al

Lidn 6.Tel éfonia 1,

l25ttalaíaaitd Id mea. la -u

cr r a o& a , r caalln Ar-
nA aherro.ýer lln, C.apricho

su Can iaoaOoIADO-
pa r e oSo YasI2ESE EN2

de suaSrOyO12LA Mi pnrabárs.Anwit 1 4Telf~ m 21
DINERO HIPOTECA

m4 OFERTAS

paa " te c~. aric a eei
lamente % anua.plz prPear rde 1 A 20 -159. uO -
op eración X nd, 10 10ha

t. o e ea it 1m pr
r-a ia des ki , c ýl er

pa&.o # .14r u .& M n i

E Jó. « AR Doy E rop1A 2 6mANA

.35 aas Iaelita~d apa on a
al ~rSdíía e La Haba~aa

ISPO, 305. Telf- a M-M2l HOTEL LUZ
OFICIOS 4"0PARA LAS DAMAS

INTERES PARA LAS DAMAS ABIERTO OA Y NOCHE
dt a. L l ,t Ha. biaa p ataciea co levi pal-

A , a ta a .ad,awafralayeaente, pia-

YíNís IaR.í as ra D L ".a aúncaayjerosda]i.
4 . ,. , ' ri,. Ri 'r-ve habitacida

ENSEÑANZAS Poa amu, manaapor dia.

ACADEMIAS TE1 NO M-3215
ACADEMIA PilMAN - - 5
ANZANA DE OMEZ, 214 A 216

32 AOS EXPERIENCIA el CASAD DE COMIDA$
T cat . dala Ta a da . a l, da aa y odauaa o m m da píau.

a. y oay aIno. d ra a oon. íaaaalaaa deaa ) r .a

bltdadtaaaada por aaaa- aall 1.at, í:ll.d-;I- Iai0
a a. P draec t a aden . . la . adla. id'll. d. a d.M-s . T-d -7-1 , I 1cotft.nd . ho. d e= yi 11 APA1MRO

AMERICAN ACkgU a.APA,. frtowjm aaatt.da.ad dmtaraatalM
aod l a sala , drdada a, aame:a.

OF COMM '|
NRA N. 110, a l 33 vv*v 0,

Caaatt alett ntt Oataa aaaaaaadata, aatadodtr, aaati a. aad
a atatd Enatad lOtaaiatatla lada., aaltd, Ita, dadatal ala, aai.

omri, ertada dTatgatta n ota, Maatsaaaaaaddadl
aaaa aatse lta y at l pudrad, dad la oadaaa.e.aaat. laa. Cttabttdad. Otídaa-

teaa, .a tt. a dda aa.tnata.aaaaaáaam g Ma ag
a. dala aataacaonar. laaattdtur raay Anoa.aiealadaOalatdlaaaa ydntrat. Unata dAaadtnt apadaadadí, ara ada ai oída- 1

tardtt d c llrdaalt4cor tataaatdesia a a aa 1t a, ada

llttartadad da fuahlralad O rnaa a a Nada.-¡ada.~

13 ENTRE 20 y M0 YRISADO: SE
n untialdianapatamtdacaaadlí ale

íU IflLnOrí) . naamaa: FO-6530.HAVAA BU tadtald. laí 932-82-WACAOEMY
Smaemmaaomissas oensesa , a I a dídna aeaa, adaala

7D ASIGNATEDAS 04 AUEAS U-4004 APARTAMENTOS $35
lAN0 CL.ANES DIARIAS baadael aadda~Op

.o m L•tueg aad. a

INTERES GENERAL a a,n e aem.ada .aatiIa adaV ta
)UROS EDIPICIOR DE APARTA. r a artdaadíd a

taaataa. Sta. aaaapalaala ma afraaa lataame.~ art dtaaaud
,ata dtarada, ti aapaaa da ______________-_

e aatz paraiót. Sítidmal y a" la:tat, . a.alaalma
aaatia. ECribia a: Sta. Aaral¡a, dalae aaaabta nab a aam,
laeifcadte da [A MARINA. I°om" aatadt%daeb adada a

750 7 d k

969I-13 ae.W
AGUACATE 496

yEN la Miorga, )ADi O , 59st

1 a . a aaa, o aadl tatada-importadore , a
.^ aaaaaa.aaLat . 2 a A

eT j deL .
Piada afartar antataeantamae

at aulaa aa alíaón alaaeaa Apaatamaata tadad, 845.55.
yaa meaaaalaa Parqaaa Igaé. Sala. tamatldar,

d aaaata. , ae riada.¡

JUAN MALAEET baesa fraata taIta. Cataa Sta-
dla* a Calagite, 13 1 q. mí, -W

ApaESda 4.f .a laraRe . ,.

reaam REpaSa.

PAR ,patadta6 ad1da, ab
i6 . . 35. l a. 603, ata 3 y 4

Ztliaa, Aimpac A

íME Al£UaLA

DPRACAEDASIA U apatak d aía, tía

Y DE 00 madar, traaatta,daa bar

citccn esa t.La-
Caatíaaaa 25 yaadaeacadaaaaa. gu s20y 212. $80. ¡alta-Opottidad aaadpataaal par a ada M-4294.

de vejidos. -Pabdó raaaa d aaaaaa

daa l'C6d, 1a.aa.a.are- A1 e U HA5ITACIONES

SOUTHERN AUTOMOTIVE aCaaaaaaaaNa.daaaa
0d 273 GROVE STATION iaaaaa a riaadea

JUA MAARE bru fen.t e.ll, Cca i-sa o

a. ad aamm ea d. .q. tt0. ai-

*.=.-U.04sa. a~r (Re. "oiál

-AL U L E R E S .atíooa.aaiRAW aLQI .

70 HOTELES aa a a, r a

HOATE VEDIIAO td a aalÍaod Ita".

$35 10Naoa. 603, etre 3 y 4

M y ím P-U3I apres . abtca oo.r
Habiadaaaa al a aate m íar atdaa e dda ala. aa l tataad. a.

DE t UA SAa CH NA- - a pa aa- a"t

Contied yean5a t data uno. ' r. $ ,.an .
r r a tt. l a íta .la

"'¿°''' 'c."&, 210 y' 1. $80ecrx . .
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La angre de la Raza
Por ANTONIO REYES HUERTAS

a7or propio. Y éste, 7spoleado por el dolor, cobraba alientos y a armar-
&e volvía con las templadau armas de Ilos prejuicios y la coraza dura de
la obstinación y de la rabia El Medina 7 7 tim7 orgulloso reconcentra-
do, egosta. volvía a surgir en la vida sentiental y, se revolvía contra

Dolores, contr Marano, contra los sentmientos Incipientes de propiocor7n. Crea entonces que toda su conducta anterior estaba muy jus-
tificada y era hata dema7ado generosa. La 7iagen de Dolores se en-
ombreca. Las bellas cualidades se disfumabn Y quedaba en el cuadroel. barnili corrido y grumweo de la carátula. Só1n esta Impresión de ver a

Dolores desMigurada, cairmábale la áspera Irritarion, produciéndole una
salvaje ale7ria, Igual que aquel que deseare que un anojo de floressé convirtíera en espinos. Marlano le daba una impresión parecida: un

~ero hozando en un ramillete de margaritas.
-¡Bueno 1-penwó-. ¡Que se case con ese animal!
Los nervios de César, en los momentos de exaltación, se contralan

~ret en una sacudida. Inconsclentemente dió un puñetazo sobre el
Uimbre que tenla hnstaladó en jiu despacho.Acudió prwsco al llamamiento:.

-¿Manda algo el sencirito
~Nada. Tu# sin Intención.Yr~so, como le vió algo caviloso, se raucó la cabeza:

-,Digo. mellorito, que la gentemina que vida entrar a don Pernan-

do Algaba, too ha & 7o hacer preguntas Intencionsy7771 7oo se brr77-
tan algo, manque sea meterme en lo que no me llaman, es MI deberavertirle.

-¿De qué?
Pos de cosas que velle uno y que son pa ponerse en papeles. In-

gratitudes de la gente, que 7no7e vieran, no se crean.
-yamos, explícate.
-No sé cómo no he quitado la boca a algún careto. Pos n : que

presumiendo que ha veno don Fernando a pedírle a ustá los votos, pa
esas delecciones que dicen hayle presto, pos algunos arreculan y han
dejao soltar que, si usté se compromete, ellos vot7an, por el que dé ms
777ro. 7abr777 sto7777entuz a¡7L7digo aunté que desquenuestra

ama77e 770 a Madri está7 1777;7777777 a777777.
-¿Por quién han votado antes?
-Hasta ahora no han'faltao a la ley de la casa y lo que deca don

Cyetano eso ha7an, pero ya dicen que veinte duros del voto son ven-te duros.
Medina no contestó, pero en aquel Instante fOrrnó6 un Propósito de-cidido.- tán pronto como recogera las cosechas, venderia husta el último

terrón de «La Millona. Si el comprador era un advenedizo de esos que
pintaba el boticario, manejando el látigo como un negrero, mejor toda-va. El se Iría a Madrid, lejos de los pueblos, a la vida aegre a la vi-

.da fácil,7-sin cr7adosI nfieles, sin gentes tan desagradecidas, sin señor -tos cafres a caza de dotes y hasta sin Dolores.
¡Ahi Pero esto último volvió a hacerle vacilar.
-¡Dolores -- dijo en alta voz-. As1 no te hubiera conocido nunca.7

rasco7 instaba solcit7 a Med7na para' que fuese a Torrealta.
-No se pierda este dia, 7eorito. Ver, usted cómo se distrae contanto jolgorio como hayle hoy. Está el pueblo engalanao y le gustará

7er las corrías de gallos y de cintas. ¿Qué va usté a hacer aqu metosiempre en casa? Velle: está usté descolorio; cuando ya, cuagi que no
&e arrecordaba de la nugenia. ¿Le prepao,. pues, el caballo

Ante la insistencia de Prauco, Medína se decidió. Era el 2 de febre-
ro y no haba Ido al pueblo desde la Nochebuen .,

Cuando César llegó a casa del boticario encontróge a éste a 11 puer-

ta, dispuesto & montar una borrica que le ensillaba el mancebo.
-No te aJe7s, si no quieres-7dijo don Juan a Medina-; vamos aver los Walo&.
El botcarlo, diciendo esto, bregó sobre la 'borriquílla, que se de--

rrengó con el peso de aquella torpe humanidad, y echando a andar de-lante, fué guiando a César por entre callejones sucios, oercas de huer-tas y tapas de corrales hasta salir a las eras.
Ya nquí había una multitud inmensa. Parecia haberse despoblado

Torrealta para vaciarse en aquel raso llano y redondo, de donde subía
un vivo olor de manzanilla enana. La gente se'apiñaba formaLndo dos lí-lau para dejar una calle al medio. El boticario y César fueran hasta elfinal, donde se levantaba una crus de piedra, uno de esos famnosos rollos
de las villas que se alzan en las antiguas calzadas y recuerdan las pico-tus de los lugares y los viejos que conocimos de niños tomando el sol.
rente a la cruz se alzaba un palo y del palo al rollo se ataba una rioga

con un gallo colgado en el medio.
Tardó poco en comenzar la fiesta. Entre las varias partidas de mozos

te sortearon IaAveces, y a todo correr de los mulos, un mozo detrás deotro, y.esgrírmiendo un cuchillo corvo, fueron tirando tajo& a la cabeza del
gallo. El público celebraba con vitores el acierto del mozo que lograbaLiévarse la, cabeza, y un gallo suioeda a otro con celeridad en aquel cruen-to sacrificio de las decapitaciones.

Otros grupos de corredores sucedían al primero, y la fiesta sanguina-
ria se fué prolongando hasta después de mediodía; pero ocurrió entoncesque, disputándose Impacientes la vez dos partidau, empezaron a empu-jarse violentamente. Pronto pesaron a los palos y de los palos a los corvos,que .esgrimían corajudos, dando grandes voces. A toda'prisa Intervinie-
ron las autoridades; mas los mozos, enfurecidos, no depusieron sua ardi-
mientos, y atropellándose unos a otros, y amenazando a la vez a toda lamultitud, convirtieron el ejido erí campo de Agramnte.

Huytran despa.rramándose despavoridos los espectadores de la fiesta
con un ronco clamoreo de ayes y de U&stimas. '

-¡Virgen de Guadalupel ¡Que se matari ¡Están toms bebidos y nosaben lo que hacent
Ni el juez, ni el alcalde, ni los dos ~ertarios, ni los muncipales,bastaban a separar a los contendiente¿¡. Caían algunos bajo las pata£ delos mulos que, desmontados, emprendan una loca carrera por el ejido.

Hubo de acudír la Guardia civil y amenazar con hacer fuego Para quecesaran en la pelea.
El boticaria bufaba:
-¡Bárbaros l¡Parecéis cafresl
De los mezas pasó a las autoridades, a las que calificó de zulú&.
-Es una fiesta salvaje--aadió-. Es raro el año que no acabaasí. Yo vengo a ella para hartarme de decir cosas a los que la consienten,

ya que no me hacen caso cuándo lo advierto.
De las autoridades volvió a pasar a los mozos.-
-Están cerriles. ; mientras más brutos, se creen más hombres.' Ya

ves, si no ,estarían todos mejor en el pesebre. ¡Pues no te digo nada
de lo que hay que aguantar dentro de pocos días, cuando se lleven 109 quin-tos!. Te aporrean la puerta, te arVancan las rejas de las ventanas, tum-ban los carros, caen los brocales de los pozos, y durante varios días no
parece otra cosa sino que un ciclón anda suelto por las calles del pueblo~

Y como don Juan era muy machacón, otra vez volvió a las autori-
dades.

--Tienen la culpa de todo. Como Impusieran un castigo, ya veran c6.me _se acababan estos espectáculos. Pero, claro: el uno es hijo de Pulanito,
que vota por don Beltranito, y el otro, si no está en el mí&m= caso, estU
en otro parecido, y esta cochina política puede más que todos los buenos
deseos.Y dispuesto ya den Juan a no dejar cosa sana, tocéle el turno a los
maestras:

-¡Mentecatos, ridículosl Les ensefiáis qué es trigonometra y unaporción de zarandgjas inútiles, y no les enseñáis lo prírmordial, lo necem-
Me: dina terminado aquello u¿so retírase a «La Millonas, sin åi
-PU hcmbre-dijo el boticario-. La fiesta de esta tarde te gustarL.
--¿No es bastante ya te?

-La de esta tarde es de los señoritas. Es lo único fino que hacen entodo el afio. Y a propósito: ¿por qué no torau tú parte en ella? Tu caba.
llo ha sido siempre famoso en esa fiesta.

Medina rehusaba, pretextando su falta de costumbre.
(CONTINUARA)'
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para soldar, estañ.o, pasta. «Pujol».

$20 PJI.X-3535. 0 EEÓ

AZULEJOS MARMOLEADOS PA.
ra Mtostradores de Barras, Bode-

gas, Salones de Helado&. Las m¿, be.llas combinaciones para atraer cbierite¡& fina. Véalos en «Pujol». X-3535
Luyanó.'

COCINAS DE GAS TIPO GRANDE.,
Nos quedan algunas de cuatro hor.

nillas, piloto, horno, asador, recáma.

Ca$5.«uo, -355.anC-.

VENDO2.000 rollos de &lambre de púa 4»separac 1ón, alambre trenzado calibre12.li2 y 46 mIn pies de cable des-ro nuev .RsSI ios 757, -74 0

EE<JEE 1EE U3,AUEREII - co. U.2119 y Apartado ___ 4. _Hal
EEEan Vi<je EIUIE. EE. PEEEE dE . $180.Pr*cio: $16,000. No paga, alquller, Km-

el e contrajo. lE puede vende, E. d. E E PAEI.AD 120 ElT 41
inom& Lpez. café Unión, Re¡- ~emagdffica condión ri P

calzada y Dos Viditl d. ruat
BODEGA VEDADO, CALZADA "t 9199
un contrato, amplia vlvt.nda P-, 13 il a lx A 1i vlra, dó de familia. Venta diaria $200 ril cerrado de una tonelada. n

Lleyo 28E E fos en ella. Iformes: E E o U E E EloE a , E xE qe nuevo1 cE
L.címipradorea serlos. L"Pez, ca de Rayón. con un Juego de dlsron

- gomas ElE. Para vr n das h
Sa 6 P.m. en MerlsNo. 31,

CAFE BAR, LUNCH hazr. preguntar por .1. lEí re
MEEE EEEtE PEEna UIEja, E lEs E EEnE No. 21. n

quede cerrar. Venta diaria EE4$ E. líQpE E E lE Eelo por sinbatear urgente $16.noo. Tic' gftimo, en lata de a Raión, gE contrato. informa l E z, caf e d E E lo-C rdena .

SALON DE CAFE SE VENDE
Con1eche Y fuent- d. moda. TI bana Un Caiin Chievrolet de .

ElE EEinEE largo YEEEIEi repartoEvieja-Garantiz- una venta d 1"rl" d* i ag.crocrarpro

Aluiler 14. Precio $3.500. Ti E , E c mara, n buenas condicio
rEiEEErador. Enforma: López, , pud, ver- . iniormanhica rrr Carmlen. Cerro. Telérona

BARBEROS, SOLICITO SOCIO .]Elo Ulf PEUEXEE D
lers trrt.,a. con 29 años AstAbl I n e, n. g-a

Y E pE d E rEE na E E cE n te EE E ei tiene puEl a radio y reloj, todo
,yr nuIE sE dE barato. San Ni r1f.rm.t Lóp., café Unión' bodegn. 930!

-OJPEGA, BARRIO REINA su 3VEAE u ETUnEAA
Con ' 41; un Ches-rolet de , 1.1 y in

Cd, vivienda, alquilor regalado. 5'0n. mouth del .17. Para verlos en 'Lr ,&ia $140, mucha cantina. Precio; IraJe HRbana, RI lado d, IR T.r]
19,500, con grandesi facilidtades de pn. Verlos: de 7 R 8 de la mafiAnR.EMe embarco. InfrmeE : López, cE.unión. PEP EEIE EEI EJ E1UE
- UE. EEEEEIEOL11T E E, GEEGE, ¿_VA

GRAN BODEGA BARRIO EEIrE," " El E "
$5,500, con E E3,500 contado. Tiene ran U-E 76. lEEmpAras Quesaivivienda para familia. Alquiler $25 5

todo -venta diaria. EGarantizo E 12. Es
una, ganga, Informen: Lpez, café Unión SE VENDE

ABtOD Wlly C pAertas. PinturaBODEGA Y CAFETERIA, VEDADO tidur. nue~a, Bu-n l. g~m~

RADIOS Y APARA1
ELECTRICOS

l EMEAEMEJEv2Eooca-di.con Etswt svar n.
voce, YColcci6n seleltagr.nde onciertoz.

34, SoliedadNo. 657,

Y MALETAS
Y COMPRAMOS

Precí . s muy baratmoq. IndIo. Te1f. A-6S27-1175ýrt, comedor 3
i3cuerpos yi

-ofrecen en «E

d, joyas
RS, RELOJES

g g y y y Estrella. 149.LA ZILIA" -g< e-EEpEEEE E---Eiza-E.
g 0depahorenacImiento. EtJvlngr. m tPIxado, cuarto3|. últirno estilo, c edor,1OBJETOS DE ARTE IEntcuero repujEaEdEoE.Salud 262 Escoger Lealtad.

Figras, potiches, platos y jarro- - 4624-5
es de porcelana china. LImparas SE VENDE
r candelabros cristal Baccarat. Ob- Un juego estilo Inglés tap

etos plata legtima, abanicos anti- un juego estilo moderno; un
Euos, arfiles, c s dros y tapices. estilo Chipendale. Sitios No. 26

guila 209 entre Animas y Virtudes. jos, entrE Lealtd y Escobar.

1944. 8735-'

BODEGA HABANA Y]

iercnnclo ent a diario 150.r<
laantna. No paga alquiler$32,000, con $,0 contado 11

px Ect E Unión.

AVISO A COMPRADOTodos ciptos negco o
pc nd fclldad* d.

Y h E E picador, nE i
ffjlaácomprador. López. caf1 a L 017

ECIMIENTO
acoholes, situa
San Miguel d

parto Rocafor

Queda una caza <mbiél. vendemos a
olotes frente a ci

utajes, buena tié
nla miarna finca :

$6.95$7.95
59.95

marca& eurc
idie puede a

C-258-62-14 Fb.

Auto1níicos
LiquidaciónSira. y caballer«Mido», «Eterrespeciales duraderna»,Suárez

Reina 1.



ENDEDOR, CON DOMINiO DEL.
Ingys, de fráseología convíamte,

perírnentado y habil, actualme*te
ýabajando, busca oportunidad con
irma de jieriedad, futuro comercial

*solvencia. Referencias A No. 1. H.
LEfiio et M.wolia.a. 439.

REP.

lnu-
Feb. ELL

.oó Extirpaci6n definven. ¡los de la cara,.muejenta Tratamientos garat
añtos éxito en Cuba.
Tercera 451entir

OFERTAS

DINERO

PROF.

DINERO
con DIarAntn ti Joya en tnRO x extn

tidadan. Módico In t, rés. Venta Ver.
ma o ned oya a precio. min com.

duatria. Te1f. M-3315. F

DINERO

No, 245 oit. ré J-y K, '912- 0 !7 F11. .
-LA NUEVAy A ' ' ""

[u I.lenLq 4prvlmft. todA Halmina VPdftdn. re- I. n meor d21.4 d0 -. r 2m1,1,4 In dd etulate en a nr a
ý, TI-Al.,¡n. portuti, fincali, prpoo a hmbrn M - 11,een e s l r d ec n i io tras Eni " ba Ain s M l-jrep, klorneo. de ¼r epn p. d p!, e ún t elr, .*e lrjs -n on e n 'e ea e r j

Bhnso l erldas p r hors; en inern, manja. r , lA ,r iv C Ayf.d~ d. ,A MA. o oia e e e .- 71',4- i ,oraó , l d r*s, 1onhe, rh r Rainl y %cobr. -.- qG . PS I T.DO % i 1EO
117 SOLICITUDES VARIAS103 CRIADAS CRIADOS-~ - 911 OZ.1CT& Vy MAT~EOWIO ¿. - ,,í, e sr, %l n r, ,i n Nie'

g0ozzlTe o o0 ucha. es A L ir tldana *edd.,o inhijo,.s,» ra N-. 14 A Al, .:unit Pa rij á i eM mnoy lftr h ia ro~ 1~ fin,. n sonin 1asV;w i129 4ficlnA.,. X. jd . . ulo k "'rs"efe a aaede aMm lx d ae
-slonI, Ho. o rn109. 29 No. 1209 *otro 12 y 14 prý :,s ~k "l a jrin . 1 1 F RT T AR A24-95-5 FI, dado. tronl C1no Anlor. ttse,"Abi- l> r ,1r ~~r 131 OFERTAS VARIAS

OPIOU , ,A A& AMALosO___U-. -"u , 1 unA. DIM.CAMPO PA.4~~t y 9.5. ha^1 res d n mAtriydttn . . t ti pionofýo',. Nro~i0n: an. ho Bor ox _
, m685 4 Ia c n .14 d fl o trd. Su-lo -81 F w-(er . 1 (*"al ;-ri-l d, b ¡l-,¡ j~,orpig n, nens a. o ? n-. .n In : i n Rýfýh, Býý ~o. . I*ý'A,,,.

. . N s2. Informn, U-190A. '' -1-• M T I O 1 a A o. E I N
peque¡&¡in- - m .A t 4rfrnea

superficie, Bureau eniMle3 Gregg
A y COrra- fcesarlo rttptrencift, 315.00 y un! urea em pparM , rnOry a, ,5 PERSONAL DE OFICINA- ".d , .

lIntra. !- 1112. No w Ic~m~ ~AJI. TaquIárralea, rn"anógrao k cre- n 1 a & dl8666 -59 1 4 p~.les; traductor#sí. In ert -. 1 3 - 1IEQUINA d b~~InRlrk ir, Õ enedr,. A m33A sA302
SSE SOLICITAN PERSONAS QUE-. mtnta E . a N . i2 . r e M .n.so I-a Cyocm s ina. .11, r a $9-1rpa eca feA de elapelIri, d, e Ión. Ruri SE SODCITANDPESONAS QU

M2ra hacerle, Mpilícaciones glraáits.Con ., ., - a r e r.

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN ,si(nin Atola, A, Mo,
EEL «IARIO DE LA MARINA» 0. Habaa, C 709-117-3Mz

5de los



LE DAN UN PLAZO A LA AGENCIA
HEBREA PARA QUE COOPERE EN LA- E
CAMPAÑA CONTRA EL TERRORISMO-
Advierte el Gobierno de Palestina que de lo contra o

tendrá que afrontar graves contramedidas. Hasta ahora
la juderíaha rechazado la idea de tal colaboraci¿n

JERUSALEN, Palestina, febrero 3.1 aupremo de Jerusalén rechazó la pe-
(Por C A TER T AVTT~O de The 1 tición de una orden para demorar la .E

pa cíaa y e aaaamado n a uaaa aa aaaaua aaaa a.- Plandaalada pealia. Iha Etaos da-aa, da tvi>ón en cartaea o pro- cionarios civiles. En pina et Lan^ane nadar L l yLodEabosde-Vaatta. rtds britnico aabra paltlaa aa- T 3 INOUBIA rla dsaolln dal derl areaa nder

Bibien. ee de informaciones a arior, unnin ham < na la a aala final debecorrespnnd
oficiales sobre la convrsació de hoy, Imposción de la ley marcial. alalamento.
se, cm que la& misma& no diaminu-UN FA O ANANTALaaaa as diferencia d piión e U N FAMOSO MANANTIAL

aaan Ylairiaadtashebros. LLEVA VENTAJA EN LOS COMICIOS SE LLEGO EN PRINCIPIO A UN CONMabe asimíao que éstos comunica- &UCCANERIS DC .-4 DE 4 MOTOEr*'atancler di atnic toba

11 propuesaa d aatiaaer laDE ICARAGUA EL CANDIDATO DEL ACUERDO PARA LA FIJACION DE MODERNA CAPTACION

,naata díaen gran esea- GOBIIERNO DR.LEONARDO ARGUELLO PARDAS PRECIOS A LA LECHE DE. V ACA
1a ID l aaaor tiempo pasb le.
1.-Paa libertad para ex lotar la

tierra y ;lo& recursos materalea del Le aventaja a su opositor, doctor Enoc Aguado, en una Aceptaron los vaqueros el precio de 11.80 por tro, y 15 para
a la productividad del proporción de más de dos por uno, pues hasta ahora las os industriales. Se reunirán de nuevo para perfilar la fórmula

3.,Esablaacaaiaato da aa etada ,1 a:Aiaí___________
«aiabl y de na oaa adaeuada. votos reportados son: Argüello 48,164; 'Aguado 21,581 que pondrá término a este problema. El lunes será la reunión

DEHALaJAN LOS FRANCESES A ( MANAGUA, Nraga, fabrea 3. gua sa eleccin para la primera me- ug aente se ntreva a n aaa el precio para lacaaa llat de l18
LAS FUERZAS DEL VIET NAM tados concidos hasta la tarde de hoy Atuado, canidato de cinco parti- Csar Casas, los representantes de pasteurizada o cruda, respectiva-

DE UNA.ZONA DE DOS MILLAS de los escrutinios de las elecciones dos de oposición dando al parecer la iandutdra lara see Anb o me te, y e os o seis meses, de

AL SUR DE HANOI presidenciales celebradas ayer en por descontada su derrota, hizo las te doctor Frano e l 1 c Agua del Copey tiene magnificas proaledades slfuro-
Nicaragua, el candidato del Gobierno, siguientes declaraciones: TA P eyo r Vélix L Ghraado& ra Avla pOAETN AE

PAROtaaaa 1lA) aaa-doctor L"oaada At-ytlla, tieaaa NE ra Ianesapyrado pIrEaosotNas C=aaaaila laabera de Caba; Alano No ACaPTAN LON CAPES
PARIS, febrero 8 .(AP).-Las ca- vetj en poor ln de más dedo el rsultadois ofa Ba os yras L. Mft 1 OM Suárez Petit, por los Vendedores de La representación de los cafés sin sos, además de un alto contenido de soles minerales muy
dlu=asfanea& queoeran - CunAaad aobeaaalaitl adoctoPr yaEEaIldaI a iaa crauidaa da; dactad Jaa alada, alaahalaaoaeptóla paayaaíidd aaaaapaitdedatat

nte al adt de Yl¡han t n a e a . Temp 11.4a t.m. raaaaduer dc aa pm- o, daa dtor aade aan beneficiosas para usted y tod su familia
barrido a loa rebeldes del Viet Nam IAdl .a dp pa a haanda; Ftrancso del Calvo, en re- lechera, toda vez que según mani-

es milla de a uda A ofente era r siguientes: dmaer tan urda. Nura a -asación de la o D hasta 4 pueden lg a agar Distribuidoaaa PIDA UN BOTELLON
I- LeoadydArüallaiNLlaaaavotos ya a sida daDostadaaaniado le&NcoaldeVqro;RdI- hata14cnaoelitodlch

1.~mn esta noche mensajes direc- lenroAgel:-4.6 oo.yoi asd eotaae ooe o Escoto, por la Confederación de para mantener los actuales precios .L U IS G1JA R DA DO A L
ts de la Indochina. Más allí Enoc Aguado: 21.581 votos. pa, sIalente en Managua, a la aaaa lE a;andadPérda d yaaa aaa d la aaa LAIA IARDO~N~EaNaNaal de daa Tra AddCabajadaaaa da Cba; Adadad Pérez, da aenaaDl público da la taza da ca- 3b 5 aa EPOOP24

a zona, las fuerzas anamitas Aunque faltan por conocerse to- vista da I elementos Imparciales. por el Sindicato Pr cial de obre- fé con leche. 2
todavía reisten I penetración gra- davia los resultados da CaN día- «Pulmos a la lucha electoral para yaa da la IndE La; y Aa-

dul de.la francesas, a pesar de tritos electorales estimándose que demostrar que somos la gran mayor Oi tonio Benítez, por «La VencedoPa del COSTO DE PRODUCCION aíaaaaaa
si grÍndes pérdidai. Al mismo sólo han aldo escrutados haa a lho raa: el ochenta por ciento del elec- aCerró», planta pasteurizadora. C- Pr sala r Aanla -

tiempo han contraatacado en la el treinta y e pr . n o torado nicaraglense, lo cual a ne- yon- , yraaladaE DN, a at a , l Paa padan s rddia Ia AGUA MsNarLe
pab ación de Nam Dinh, pero fue- menos de los ags a ArE por a dciento ddtrar para conocimiento ¿air Padeaása esbar, n Ye- an qeno pud enaparos l l, Ny heU
ron obligadas a retroceder. lllo omo aus partidarios dan por aentero, a fin de que #e prsentación de los Cafés sin Alcohol. someten a las investigaciones que rea-dé cuenta de cómo se perpe úa el Los comisionadd manifestaron a leen los técnicos del Ministerio de'continuamo. La burla hecha al pue- los periodistas que el daa anterior Comercio para comprobar el costoblo nicaragüense puede tener fata- r ado cam- 1de producción en a seguridad de . . C O . .Y


